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INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

CON $72,770 

PREMIO “ÁLVARO CONTRERAS”

LLAMA A PARAR LA
CAMPAÑA DE ODIO
CONTRA PERIODISTAS
LT P.9

DENUNCIA OABI:

SAQUEOS Y ROBOS 
DE BIENES INCAUTADOS
LT P.41

MÉDICOS INTERNOS
SE DECLARAN EN 
CALAMIDAD POR
ATRASOS EN PAGOS 
LT P.7

POR 24 HORAS

ACTIVIDAD ELÉCTRICA Y HUMEDAD
GOLPEARÁ DEPARTAMENTOS
DEL SUR Y ORIENTE

REQUIEREN A SENADORA
COLOMBIANA PIEDAD CÓRDOBA,
EN EL AEROPUERTO DE PALMEROLA

Esos que buscan el sueño…
ese camino es de la muerte…LT P. 2

OLA DE LUTO:
LT P. 10

LT P.40

6 hondureños 
más perecen en

accidente de
carretera en México

Migración: Dijo
que el dinero era
de un empresario 
colombiano que se
lo había entregado.

Los dólares y
el caso pasan a 
manos del MP.



24
horas

READECUARÁN DEUDAS
DE LOS AGRICULTORES 

CON BANADESA
La Comisión de Agricul-

tura y Ganadería, que pre-
side el congresista Rafael 
Sarmiento, se reunió con 
representantes de diferen-
tes sectores de producción 
de granos básicos a nivel 
nacional, el tema a tratar 
fue la readecuación de la 
deuda que mantienen con 
el Banco Nacional de Desa-
rrollo Agrícola (Banadesa).

El presidente de la co-
misión, Rafael Sarmien-
to, aseguró que “nos reu-
nimos con los productores 
representantes a nivel na-
cional para que se les pue-
da apoyar con la readecua-
ción de la deuda que man-
tienen con Banadesa para 
que ellos puedan ser nue-
vamente elegibles para cré-
ditos y poder fortalecer la 
producción de alimentos a 
nivel nacional”.

Para Sarmiento este es 
un tema prioritario porque 
hay crisis en el mundo y en 
Honduras debemos pre-
venir esto devolviendo los 
ojos al campo.

“Ellos nos han pedido 
que construyamos un pro-
ceso, y una socialización 
con Banadesa para poder 
apoyar a los productores 
porque están en términos 
no bancables por pérdidas 
que han tenido en el pasa-
do por situación de cambio 
climático”, explicó.

MÉXICO, MÉXICO (AFP). Al 
menos seis migrantes centroame-
ricanos y cubanos murieron en un 
accidente de carretera en el estado 
mexicano de San Luis Potosí (cen-
tro-norte), informaron este miérco-
les autoridades locales.

El siniestro ocurrió cerca del mu-
nicipio de Mexquitic de Carmona, 
unos 440 kms al norte de Ciudad de 
México, cuando un autobús de pa-
sajeros cayó en un barranco, repor-
tó Protección Civil de San Luis Po-
tosí en su cuenta de la red social Fa-
cebook.

Los fallecidos fueron cuatro muje-
res y dos hombres, todos ellos “inmi-
grantes de Honduras, El Salvador y 
Cuba”, detalló la dependencia.

Otras 15 personas resultaron lesio-
nadas y fueron trasladadas al Hospi-
tal Central de la entidad, agregó el re-
porte, sin precisar su nacionalidad.

Fotografías difundidas en redes 
sociales muestran al autobús volca-
do sobre la ladera de una montaña, 
entre arbustos y rocas, unos 30 me-
tros abajo de la carretera.

Decenas de personas migrantes de 
Centroamérica y otros países atra-

Ola de luto: 6 hondureños perecen
en accidente de carretera en México HONDURAS

LAMENTA
MASACRE

Honduras lamentó y 
condenó el tiroteo del mar-
tes en un centro educativo 
en Uvalde, Texas, Estados 
Unidos, que dejó al menos 
21 muertos. “Lamentamos 
los eventos ocurridos en 
la escuela primaria Robb, 
en Uvalde, Texas. Nuestras 
condolencias para las familias 
de las víctimas y solidaridad 
con el pueblo y gobierno de 
los Estados Unidos, en espe-
cial con los sobrevivientes. 
Condenamos el hecho cri-
minal”, indicó el canciller 
de Honduras, Eduardo Reina, 
en un mensaje en Twitter. 
Autoridades estadounidenses 
informaron que al menos 19 
niños fueron asesinados en 
el tiroteo perpetrado por un 
joven en una escuela de la 
localidad de Uvalde, en el que 
también murieron un profesor 
y el agresor.

PRODUCCIÓN DE
LA CERVECERÍA
NO SE VA A MÉXICO

Ante las versiones que circu-
lan sobre la migración de nues-
tras actividades de producción 
hacia México u otros países, 
la Cervecería Hondureña 
informó que esto es falso. Nos 
mantenemos con nuestras 
operaciones productivas en 
Honduras, generando espacios 
y oportunidades de empleo, 
desarrollo y crecimiento eco-
nómico para nuestros más de 
85,000 detallistas a nivel nacio-
nal, que tienen en la comercia-
lización de nuestros productos 
un importante ingreso diario 
para el sustento de sus familias. 
No desconocemos que existen 
situaciones que han afectado 
la operatividad normal de la 
empresa y es por ello la impor-
tancia del diálogo y de la bús-
queda de objetivos comunes 
para el desarrollo de nuestro 
país para continuar generando 
crecimiento para Honduras. 
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Arrestan a pastor hondureño sospechoso de agresión sexual 
El pastor evangélico de origen 

hondureño, Gregorio Maldonado 
(44), de la Casa MAAM, fue arres-
tado tras ser acusado de agresión 
sexual contra una mujer en Hous-
ton, Texas, Estados Unidos.

La oficina del sheriff del conda-
do Fort Bend, recibió el reporte de 
la agresión en la cuadra 10500 de W. 
Airport in Stafford, Texas.

La víctima indicó que el abuso 
comenzó desde el 2020. 

Maldonado fue arrestado y se co-

menzó una investigación después 
de que otras personas presenta-
ran acusaciones similares, indicó 
el sheriff.

El cargo que se le presentó al 
hombre es considerado un deli-
to menor de clase A, que conlleva 
la pena de hasta un año de cárcel 
y una multa máxima de $4,000, in-
dica el comunicado de las autori-
dades.

Las autoridades creen que podría 
haber más casos que involucren al 

sospechoso.
Maldonado está recluido en la 

cárcel del condado Fort Bend y se 
le fijó fianza de $10,000.

Las autoridades piden a cual-
quier persona que tenga informa-
ción sobre este caso que se pongan 
en contacto a la oficina del sheri-
ff del condado Fort Bend a través 
de la línea telefónica 281-341-4686.

Este no es el primer caso de reli-
gioso arrestado por agresión sexual 
en Houston.

SAN LUIS POTOSÍ:

Gregorio Maldonado.

viesan México a diario con la inten-
ción de llegar a Estados Unidos.

Muchos de ellos lo hacen clandes-
tinamente, sin la documentación ne-
cesaria, o en el peor de los casos ocul-
tos en camiones donde viajan hacina-
dos y expuestos a hambre, sed y ca-
lor extremo.

El domingo pasado, cuatro mi-
grantes murieron y otros 16 resulta-
ron heridos cuando la camioneta en 
que viajaban se estrelló en el sureño 

estado de Chiapas.
Otro episodio trágico ocurrió el 20 

de abril en Veracruz (este), cuando 
una camioneta cayó de un puente y 
provocó la muerte de una mujer ni-
caragüense.

El peor de estos hechos ocurrió 
en diciembre pasado, cuando un ca-
mión remolque que trasladaba a 160 
migrantes chocó contra un puente 
peatonal en Chiapas con saldo de 56 
fallecidos.

Otras 15 personas resultaron lesionadas y fueron 
trasladadas al Hospital Central de la entidad, agregó el 
reporte, sin precisar su nacionalidad.

EN HOUSTON
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En el ya aludido primer discurso, la señora Presidenta Xiomara 
Castro dijo: “No más escuadrones de la muerte, no más silencio 
ante los feminicidios, no más sicariato, no más narcotráfi co, ni 
crimen organizado”, luego de haber mencionado que “la refun-
dación de Honduras comienza por el restablecimiento al respeto 
del ser humano, la inviolabilidad de la vida, la seguridad de los 
ciudadanos y ciudadanas”.

Pero, al fi nal eso solo era un discurso, una especie de 
promesa por cumplir sin fecha estipulada.  Aunque, durante 
las primeras semanas de abril de 2022, la señora Presidenta 
felicitó al presidente del Congreso Nacional Luis Redondo, tras 
la aprobación del nuevo Presupuesto General de la República. 

Ante ello, es necesario recordar que la denominada refun-
dación, “comenzará por el restablecimiento al respeto del ser 
humano”, según dijo la señora Presidenta. Pero, ¿comprenderá 
lo que esto signifi ca? -No lo sé- pero quien puede ayudarnos 
a entenderlo es Lawrence Kohlberg, discípulo de Jean Piaget. 
El autor menciona que, hablar del valor del respeto es hacer 
referencia a una actitud moral por la que se aprecia la dignidad 
de una persona y se considera su libertad para comportarse tal 
cual es, de acuerdo con su voluntad, intereses, opiniones, sin 
tratar de imponer una determinada forma de ser y de pensar. 
Entonces, si respetar es considerar la libertad para comportarse 
de acuerdo con intereses y opiniones, ¿qué hay de aquellos 
militantes y dirigentes que no están de acuerdo con la forma 
en la que la cúpula gestiona un partido?

En este mismo sentido, sobre el respeto del ser humano, 
Víctor M. Martínez Bullé-Goyri, en su artículo “Refl exiones sobre 
la dignidad humana en la actualidad”; expresa que la democracia 
y los derechos fundamentales comparten su estrecho vínculo e 
incluso a nivel de fundamento con la idea de la dignidad humana. 
No obstante, en defensa de la dignidad se sostienen posiciones 
radicalmente contrarias en temas centrales de la vida cotidiana 
como el aborto.

Lo anterior conlleva a efectuar un breve análisis sobre la invio-
labilidad de la vida, puesto que fue uno de los temas abordados 
en el discurso de la señora Presidenta, sobre todo cuando, 
nuevamente los grupos autodefi nidos feministas comiencen 
a pedir la legalización de la PAE y del aborto. Precisamente, 
debo acentuar que fue a través del decreto No. 54-2009, en el 
cual se prohibió la promoción, uso, venta, compra y cualquier 
política o programa relacionado con la Píldora Anticonceptiva 

de Emergencia (PAE), con fundamentos en los artículos 216 y 
245, atribución 33 de la Constitución de la República. 

No obstante, con el logo del Partido Libre, el Grupo Estratégico 
por la Legalización de la PAE (GEPAE), presentó en 2022 una 
propuesta denominada Restitución de la Pastilla Anticonceptiva 
de Emergencia (PAE) Categoría “C”: Derogación del Acuerdo 
Ministerial 2744-2009, aprobado por el gobierno de facto (Se-
cretaría de Salud) luego del golpe de Estado y efectuando una 
fundamentación en los derechos humanos. 

En la misma iniciativa promovieron que a partir de 2023, se 
requiere que dentro de la partida presupuestaria de compra de 
medicamentos e insumos de planifi cación familiar se incluya la 
anticoncepción de emergencia de Levonorgestrel. Al respecto, 
algunos grupos pro-vida consideran que, al abrir la puerta de la 
legalización de la PAE, también se abrirá la puerta para considerar 
el aborto legal como una opción, tal como ocurrió en Argentina 
y en Colombia, de acontecer esto, la señora Presidenta deberá 
de explicar qué quiso decir en con “inviolabilidad de la vida”.

Por otra parte, sobre la “seguridad de los ciudadanos y ciuda-
danas, el no más escuadrones de la muerte, el no más silencio 
ante los feminicidios, el no más sicariato, el no más narcotráfi co, 
ni crimen organizado” el gobierno sigue en deuda antes de la 
“refundación”, puesto que la cifra de homicidios en Honduras, 
aumentó un 3.2 % en el primer bimestre del 2022, frente al 
mismo lapso de 2021, según estadísticas consultadas por EFE. 

El segundo semestre de 2022 está por comenzar y seguimos 
a la espera que la señora Presidenta deje de decir: ¡No más 
inseguridad! Y comience a expresar: ¡Lo logré o lo logramos!

De hecho, antes que 128 congresistas argumenten sobre 
estos temas, deberían de preguntarle a la población si estaría 
de acuerdo con la legalización de las PAE y del aborto con 
excepciones. 

Tomado del libro “La señora Presidenta ¿Una solución o un 
problema? Y publicado bajo la sección “El restablecimiento del 
respeto y la inviolabilidad de la vida”.

Carolina Alduvín 

PERFILES

carolinalduvin46@gmail.com

Se defi ne como el estado de certeza en la disponibilidad y 
acceso de provisiones de comestibles para consumo huma-
no; en otras palabras, la capacidad que tienen las personas 
de obtener, ya sea produciendo o comprando, los alimentos 
sufi cientes para cubrir sus necesidades básicas y las del gru-
po familiar y que les permita llevar una vida sana y activa. En 
escala de país, la seguridad alimentaria se da cuando tiene la 
capacidad de producir la cantidad sufi ciente de alimentos para 
cubrir las necesidades nutricionales de su población. Sin revisar 
estadísticas, ni evaluar indicadores, no resulta difícil establecer 
que en nuestro país casi no existe, o apenas es una realidad 
para un porcentaje limitado de la población.

A raíz de la guerra declarada por Rusia contra Ucrania, las 
represalias económicas impuestas al agresor no se hicieron 
esperar, tampoco una serie de predicciones apocalípticas con 
respecto a la disminución en la producción de alimentos y de 
suministros para la agricultura, especialmente en las economías 
cuyos suministros provienen en gran medida de las importacio-
nes. El agresor culpa a Occidente de haber creado una crisis 
mundial a través de las sanciones impuestas a su país por haber 
intervenido militarmente en el vecino, y se encuentra resistiendo. 
Según el presidente Putin, tales sanciones, van guiadas por am-
biciones políticas miopes e infl adas, por la rusofobia, perjudican 
en mayor medida los intereses nacionales de los países que 
las implementan, sus propias economías y el bienestar de sus 
ciudadanos, especialmente en Europa, donde la infl ación ya se 
acerca al 20% y el costo de las materias primas ha aumentado 
más del 11%. Considera que, de continuar la obsesión por cas-
tigarlo, habrá complejas consecuencias difíciles de revertir, tanto 
para la Unión Europea, sus ciudadanos y para los países más 
pobres del mundo, que enfrentan los riesgos de una hambruna.

Las élites de los países occidentales, están dispuestas a 
sacrifi car al resto del mundo para mantener su dominio global, 
establece, haciéndose la víctima de las decisiones por él mis-
mo tomadas. En el caso de Honduras, las estimaciones del 
Programa Mundial de Alimentos PMA, revelan que al menos 
2.6 millones de hondureños estarán en crisis o emergencia en 
lo que a seguridad alimentaria se refi ere, entre junio y agosto. 
Resulta que guerra o paz al otro lado del mundo, la inseguridad 
alimentaria y de todo tipo siempre ha acechado a los más pobres 
de nuestros conciudadanos. Al visitar los centros de abasto, 
tanto los populares mercados, como los autoservicios mejor 
surtidos, es difícil imaginar sus estanterías vacías y pareciera 
un problema de poder adquisitivo.

Ya muchos fatalistas pronostican que, en poco tiempo, ni el 
hecho de tener el dinero en mano, va a garantizar disponibilidad 
de comestibles, por lo que el PMA sugiere al gobierno de Hon-
duras que se prepare. La verdad es que el agro tiene décadas 
de estar postergado -en el mejor de lo casos- o abandonado 
en vista de la falta de incentivos y los inveterados problemas 
en tenencia de la tierra, deforestación, riego, fi nanciamiento, 
difi cultades y ventajismo en la comercialización por parte de los 
que ni siquiera producen, pero se lucran del trabajo de otros y 
sobre todo, el hecho de que el sistema económico privilegia lo 
que viene del exterior de manera que hasta ahora, resulta más 
productivo y menos riesgoso importar que producir.

Ahora, eso se pronostica va a cambiar y el gobierno debe 
implementar una política urgente de apoyo a los agricultores, 
que incluya fi nanciamiento favorable, supervisión efectiva del 
crédito, programación y monitoreo de cosechas, facilidades 
en entrega de paquetes tecnológicos (fertilizantes, plaguicidas, 
etc.) asesoría técnica especializada, prioridad en la siembra de 
granos básicos, tanto en cosecha de primera como de postrera. 
Ahora los fertilizantes, con las sanciones impuestas no podremos 
importarlos de los Estados Unidos, adquirirlos directamente 
de Rusia será complicado, así que deberá preverse la forma 
de producirlos localmente. Honduras tiene tierras de cultivo, 
pero en su mayoría, los agricultores carecen de recursos, ya 
el Cohep, la Fenagh y las asociaciones campesinas deberían 
estar presionando en ese sentido. La comercialización también 
es importante y el gobierno debe intervenir para facilitarla. Urge 
reducir la dependencia de las importaciones, antes de aprobar 
matrimonio igualitario y otras sandeces.

Seguridad 
alimentaria

La inviolabilidad de la vida


Carlos G. Cálix

carlosgcalix.com

calixgrupoeditorial@gmail.com Carlos G. Cálix es profesor del Doctorado 
en Dirección Empresarial en la UNAH y cofundador de diversas 
empresas. Tiene un postdoctorado por el CONICET en el IIESS-
Argentina. Autor de El fi n de la democracia y el último liberal, El 

modelo de desarrollo que La Ceiba necesita y La Señora Presidenta 
¿Una solución o un problema?
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A RIENDA SUELTA
PARA no aburrir con lo mis-
mo --aunque el rezago edu-
cativo que se padece es de 
consecuencias catastróficas 
y muy poco se hace por su-

perarlo-- pasamos a otro tópico de ca-
rácter coyuntural. La crisis alimentaria 
que se avecina agravada por la escasez 
de otras esencialidades necesarias a la 
industria nacional. Decíamos que los 
consumidores dependen en más del 50% 
de bienes importados. Los empresarios 
están atormentados por dificultades 
que atraviesan en el despacho de mate-
ria prima importada de sus proveedo-
res en el exterior. Pero además del ra-
cionamiento que les aplican a insumos 
que ocupan para la elaboración de los 
artículos con que abastecen el mercado 
local, sus suplidores han multiplicado 
los precios de lo poco que les mandan. 
Sin embargo, se quedaron empapelados 
varios mensajes relativos al tema edu-
cativo. Así que para no fallar a quienes 
dedican tiempo no solo a leer sino a con-
tribuir a la discusión, a continuación 
publicamos algunos de ellos: 

“El Estatuto del Docente aprobado 
durante usted fungía como titular del 
Poder Legislativo, además de una me-
recida compensación a los educadores, 
también les ofrecía la oportunidad de 
encarar, en armonía, los desafiantes re-
tos educativos del nuevo siglo”. “¿Pero, 
qué les pasó?”. Otro lector comenta: 
“Aparte de su programa “Escuelas Salu-
dables” orientado a generar ambientes 
de calidad en los centros de enseñanza 
y de PROHECO --un modelo revolucio-
nario de autogestión comunitaria que 
logró la incorporación al sistema de 
cientos de escuelas en lugares remotos 
donde no llegaba la educación-- lo otro 
contundente y concreto que usted hizo 
fue con la Merienda Escolar”. “Gracias 
a ello se logró elevar los indicadores 
educativos. Lástima que aquí otros se 
encargan de deshacer lo bueno que al-
gunos gobiernos hacen”. Otro lector: 
“Esos rankings de PISA --que nos ponen 

a la cola de la cola-- explican la causa 
raíz de nuestra pobreza intelectual y 
por ende económica”. “Y la prioridad 
nacional no indica que le apostemos a 
la educación”. “En SPS, hay quizás 1 o 2 
librerías, no digamos en otras ciudades 
del país”. Otro lector comenta: “Hace un 
par de años, estudié un año en Suiza y 
ello me permitió conocer su sistema de 
educación; a mi criterio, ejemplar. Des-
conozco si ese es el sistema de educa-
ción europeo en general”. Otro comen-
tario: “Una muestra de tantas. 250 niños 
reciben clases sentados en el suelo en 
una de las escuelas construidas gracias 
a la donación de Taiwán”. “Así, ¿cómo 
vamos a pasar las pruebas de evalua-
ción PISA?”. 

Otro lector opina: “Honduras por de-
bajo de la media en esas tres áreas de 
la educación, es de esperarse”. “Es cier-
to que un gran número de estudiantes 
desperdicia horas valiosas metido en 
las redes sociales, comentando banali-
dades”. “Pero eso tiene su origen y es 
consecuencia de otro flagelo”. “Noso-
tros tenemos al menos cuatro niveles 
educativos: prebásico, básico, medio y 
superior”. “En ninguno se le advierte 
al estudiante del acecho nocivo de la 
‘tecnología de las redes’”. “Me parece 
que se deberían incluir en los pensum 
académicos materias al respecto”. “Si 
ya de por sí tradicionalmente hay falen-
cias en español, matemáticas y ciencias, 
imagínese ahora bajo el influjo contra-
producente de las redes”. “El Internet es 
valioso, si lo utilizaran para instruirse, 
informarse adecuadamente, actualizar-
se y leer contenido productivo”. “Pero 
se usa --como se denuncia en los edito-
riales-- para satisfacción del desmedi-
do entretenimiento”. “Menuda tarea la 
que tenemos, pues no solo se trata de 
eso, sino también de esquivar el bom-
bardeo constante de los rociadores de 
odio”. (Eso de la holganza, como 
dirían en mi pueblo --apunta el 
Sisimite-- es dar rienda suelta a 
la frivolidad).

Perplejidad 
ante el mundo

Tanto la poesía épica, como la dramaturgia trágica de los griegos, pre-
sentan a los hombres, en términos generales, como resignados ante la vida 
y la muerte. No hay mucho espacio para la duda en tanto que se conside-
ran juguetes de la rueda de la fortuna, es decir, de los dioses y el destino 
circular. Sin embargo, hay fisuras en las páginas literarias de los griegos, 
como lo podemos detectar en las artimañas y andanzas de Ulises, y luego 
en la confusión que padece el valiente, trágico e inteligente Edipo frente a la 
desinformación y dualidad de las cosas que se ocultan y desocultan en las 
encrucijadas de la vida en general, y del hombre específico en particular. (El 
filósofo Xavier Zubiri prefiere el concepto “actualizar las notas” que el verbo 
“desocultar” que utiliza Heidegger).

En la literatura bíblica veterotestamentaria, encontramos efectivamente la 
duda, la perplejidad y las grandes interrogaciones. Sobre todo en el “Libro 
de Job”. Pero resulta complicado averiguar si acaso se trata de un personaje 
específico de carne y hueso; o de un personaje espiritual simbólico de los 
saberes sapienciales de la antigüedad mesopotámica o mediterránea. En la 
historia concreta de los comienzos de la era occidental, podemos toparnos 
con el obispo Agustín de Hipona, quien presenció y padeció los primeros 
grandes derrumbes de la “Civilización Grecorromana”, sobre todo en el norte 
de África, región que fue sitiada y asolada por los vándalos, el grupo más 
desastroso y sanguinario de todas las oleadas barbáricas del noreste de 
Europa. Aunque Agustín de Hipona desgastó su gran talento polemizando 
con las “herejías” reales o imaginarias de su tiempo, fue quizás el primero 
en experimentar una gran perplejidad frente a un mundo que caía hecho 
pedazos. Pero casi al mismo tiempo proyectó su gran acierto mediante la 
redacción de “La Ciudad de Dios”, con un indiscutible trasfondo histórico 
trascendente, y con la propuesta de comenzar a evangelizar y civilizar a los 
mismos vándalos. Con el paso de los años y los siglos la “Historia” le daría 
la razón al obispo solitario de la ciudad-puerto de Hipona.

Durante la “Baja Edad Media” comenzaron a circular dos textos, uno 
grueso y otro delgado, del médico, investigador y pensador Maimónides. 
Me refiero a la “Guía de perplejos” y al subtema “Guía para descarriados”, 
unificando la fe religiosa y la razón neoaristotélica como una dicotomía nece-
saria, ejerciendo influencia sobre Tomás de Aquino. Con Moshé Maimónides 
adquiere carta de ciudadanía el concepto de “perplejidad” filosófica, al grado 
que Javier Muguerza, un pensador español post-kantiano de actualidad (ya 
fallecido), publicó en 1990 el libro “Desde la perplejidad; ensayos sobre la 
ética, la razón y el diálogo”. De algún modo este libro tiene sus raíces en la 
obra de Maimónides, utilizando el concepto de “perplejidad” para compren-
der los trastornos del siglo veinte, a lo cual habría que añadir los grandes 
desórdenes de comienzos del siglo veintiuno.

Se ha vuelto tan importante el concepto de perplejidad, que el proyecto 
“OpenMind BBVA” decidió imprimir en el año 2017, el lujoso volumen “La 
era de la perplejidad; repensar el mundo que conocíamos”, en el cual se 
recopilan las reflexiones de veintitrés grandes expertos internacionales, de 
diversas universidades del globo, con el objeto de penetrar los laberintos de 
la economía, las finanzas, la ecología, el trabajo, la política y la tecnología 
del mundo actual. Es claro que los autores presentan fenómenos inéditos 
que parecieran incomprensibles para el ciudadano “común y corriente”; pero 
también para los expertos a quienes les resulta altamente complejo explicar 
los acontecimientos de las últimas décadas, sobre todo en lo concerniente 
a las nuevas tecnologías y a la inteligencia artificial, cuya principal tendencia 
pareciera pretender que desaparezca quizás la mano de obra tradicional, 
provocando desempleo y miseria, y afectando el futuro de la humanidad. 
Desde mi punto de vista personal hay cuando menos tres reacciones frente 
a tal novedad: La primera es la enajenación fetichista de los apasionados de 
las nuevas oleadas tecnológicas. La segunda reacción es la de pretender 
ignorar el fenómeno y “resolverlo” con pancartas, virulencia verbal o “chateo” 
vacío las veinticuatro horas del día. Una tercera dimensión visual (que es 
la nuestra), consiste en trabajar con la convicción que todas las máquinas, 
incluso las más sofisticadas, debieran estar al servicio del “Hombre”, es decir, 
de la humanidad, y nunca al revés. 

Perplejos, inseguros y desencantados, intentamos comprender el mundo 
actual, a fin de encontrarle un sentido a la existencia. Un ejemplo inmediato 
es la guerra respecto de Ucrania, en donde los principales contendientes 
están perdiendo vidas humanas, comercio, economía y finanzas. Pero 
también estamos afectados (ya nadie lo ignora) los pueblos de los países 
tercermundistas, por la escasez de combustibles y de fertilizantes; lo mismo 
que por obstrucción comercial, inflación y posibles hambrunas. Ya nadie 
debiera provocar ninguna guerra y ningún caos en ninguna parte del planeta.

Segisfredo Infante
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Tal como es del conocimiento público, el veinticinco (25) de mayo (ayer 
miércoles), se celebró en nuestra querida Honduras con mucho fervor y en-
tusiasmo el Día del Periodista; vale decir, el día consagrado a los hombres 
y mujeres que día a día tienen informado a todo el conglomerado nacional 
e internacional de lo que está ocurriendo tanto en nuestro país, como en el 
contexto internacional.

Es importante destacar que la información circula simultáneamente a 
nivel nacional e internacional, justamente porque estamos inmersos en el 
contexto de la revolución de las Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación (TIC), lo que ha generado cambios cualitativos en lo que hace a la 
dinamicidad y efectividad de la comunicación, tal como lo demuestran los 
hechos concretos.

Téngase presente que el periodismo es la actividad de recolectar, 
elaborar y publicar información relativa a la actualidad, especialmente de 
hechos novedosos de interés social y público, recurriendo a fuentes objetivas 
y verificables. Se trata de una información recabada y difundida por medio 
de los soportes técnicos, lo que da lugar a la prensa escrita, al periodismo 
radiofónico, al audiovisual, la televisión y el cine, así como al periodismo digi-
tal, que cada día alcanza mayor relevancia, dimensionamiento y efectividad.

Indiscutiblemente, la posibilidad real y efectiva de información del perio-
dista hace que esta profesión ejerza una gran y significativa influencia en la 
opinión pública en general, aseveración que resulta realmente inobjetable. 
No cabe la menor duda, que tal accionar puede generar consecuencias 
en diferentes campos sociales como la política, la cultura, el deporte, la 
economía y en general, en todas manifestaciones humanas, pero es un 
imperativo comprender que su cometido genera resultados significativos.

Es indiscutible que los periodistas, hombres y mujeres, realizan una labor 
de primera, pero debemos reconocer que en algunos casos la información 
generada incide en intereses criados de personajes que actúan al margen 
de la ley y que en algunos casos tiene repercusiones negativas para ellos; 
pero debemos reconocer que es un imperativo que ellos mantengan su 
accionar constructivo y futurista, que nos propicie una seguridad jurídica. 

Reiteramos, el 25 de mayo ha sido consagrado en nuestra Honduras, 
como el Día del Periodista y justamente por ello todos esos hombres y 
mujeres que laboran en los distintos medios de comunicación (electrónicos, 
escritos, radiales y televisivos) son fraternalmente felicitados por toda la co-
lectividad, pues existe conciencia plena de que los periodistas materializan 
un cometido de primera, al tiempo que ejercen una influencia significativa 
en toda la sociedad a los distintos niveles. Es admitido unívocamente que 
la información es poder y que el conocimiento es la mayor riqueza, razón 
por la que los ciudadanos (as) necesitan información precisa, oportuna, con 
fuentes independientes en las que puedan confiar, razón por la que debemos 
valorar la labor del gremio periodístico.

Es importante destacar que se ha llegado a calificar al periodismo como 
el “cuarto poder” del Estado, sin olvidar que los periodistas tienen códigos 
que consagran o postulan un accionar que entraña la independencia de los 
medios con relación a los poderes políticos y económicos, pues de no ser 
así, su cometido quedaría completamente desnaturalizado y entraría en un 
contexto de falta de credibilidad y aceptación general.

Es procedente destacar que, cada uno de los meses del año tiene su 
propia distinción o connotación; pero el mes de mayo, realmente resulta 
trascendente, pues como se recordará el primero de mayo se celebra el Día 
del Trabajador, el segundo domingo de mayo el importante y trascendental 
Día de la Madre, día del ser más querido en la faz de la tierra, luego el 25 
de mayo el Día del Periodista, todo ello sin menoscabo del Día del Árbol.

Por vía ilustrativa destacamos que a nivel internacional el Día del Perio-
dista se celebra en distintas fechas y no digamos en Latinoamérica. Así por 
ejemplo: Bolivia, lo celebra el 10 de mayo; Brasil, el 7 de abril; Colombia, 
el 9 de febrero, si bien en el 2004 se decretó el 4 de agosto como Día del 
Periodista y Comunicador; Costa Rica, el 10 de mayo, instaurado por decreto 
del 2010; Cuba, el 24 de octubre; Chile, el 11 de julio; Ecuador, el 5 de enero; 
El Salvador, el 31 de julio; Guatemala, el 30 de noviembre; México, el 4 de 
enero; Nicaragua, el 1 de marzo; Panamá, el 13 de noviembre; Paraguay, 
el 26 de abril; Perú, el 1 de octubre; República Dominicana, el 5 de abril; 
Uruguay, el 23 de octubre; y Venezuela, el 27 de junio.

De todo corazón, felicitamos a todos(as) los(as) periodistas de nuestra 
Hondura y que Dios les continúe iluminando y brindando la sabiduría e inteli-
gencia, para que gracias a su talento, patriotismo y capacidad impulsemos a 
nuestra Honduras hacia mejores estadios de desarrollo. Hoy más que nunca 
se requiere una participación protagónica para superar la difícil situación que 
hemos venido viviendo y en la cual estamos inmersos.

El Día del Periodista 
catracho (año 2022)

Jorge Roberto Maradiaga

 Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario 
y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial

E-mail: jorge.mara@yahoo.com
jorgermara@gmail.com

El fenómeno de la homosexualidad, o de tendencias 
sexuales contrarias a lo natural, ha existido siempre a 
lo largo de toda la historia de la humanidad, e incluso, 
se registra en la Biblia el clásico caso de dos ciudades, 
como Sodoma y Gomorra que confrontó un fenómeno 
de degradación sexual tan grande que fue destruida 
por Dios.

No cabe duda que prominentes hombres de la historia, 
como Alejandro Magno y muchos emperadores romanos 
aparentemente fueron bisexuales, y muchos actos de 
lujuria respecto a depravación sexual existieron en la 
antigüedad, y los mismos fueron aceptados y tolerados.

En nuestro tiempo los que, usando su libre albedrío 
para ejecutar actos sexuales fuera de lo normal, han 
tomado el camino de buscar otra identidad sexual con-
traria a la biológica, no solo para dar rienda suelta a sus 
deseos, sino que han elaborado toda una agenda nivel 
mundial con consigna, banderas, y reclamos por medio 
de los cuales quieren establecer leyes que legalicen su 
condición y repriman a los que piensen contrario a ellos.

Vale la pena aclarar que toda persona debe ser 
respetada en sus derechos personales, sin importar su 
raza, nacionalidad, creencia o tendencias sexuales y no 
se le debe discriminar por ello, hasta ahí estamos de 
acuerdo, pero no es aceptable que un derecho individual 
en tu forma de pensar o ser como te dé la gana, nos 
sea impuesto sobre los valores tradicionales y biológico 
de la raza humana.

El que una persona quiera cambiarse de género y 
de nombre es un problema que legalmente se puede 
resolver, aunque todos sabemos que científica y bioló-
gicamente seguirá siendo lo que es, aún después de 
muerto, pues cada partícula de su cuerpo tendrá en los 
ADN su sexo original, el cual inexorable y biológicamente 
nunca se podrá cambiar, aunque el sistema jurídico lo 
puede hacer.

El problema de los movimientos LGTB no está en que 
pidan respeto y derechos, algo que es correcto, sino en 
el hecho de que tratan de imponerlo por medios legales 
y que nos quieren obligar a tener que aceptar lo que 

ellos proclaman por medio de su bandera, ideología, 
actitudes, y lo peor de todo, su imposición jurídica, que 
puede llevarnos al extremo de privarnos a nosotros del 
derecho de proclamar los principios bíblicos que dan 
origen a la familia y a la raza humana.

Llegará el momento en que se le exigirá a los pastores 
casar a parejas del mismo sexo, u obligarnos a aceptar en 
los programas de trabajo social a personas contrarias a 
nuestros principios, por sus reclamos no puede conducir 
a sanciones al no aceptar la imposición de su ideología. 
Recordemos que los derechos de uno, no anula lo de 
otros, y reconozcamos también que muchos muertos 
que se atañen a prejuicio sexual, pueden tener otras 
muchas causas, pero esto se usa como una bandera 
para imponer una ideología que aún se trata de enseñar 
en las escuelas a los niños.

Hoy los movimientos LGTB reclaman el poder cam-
biarse el nombre, y no hay problema si así lo permite la 
ley, pero mañana exigirán que se establezca un tercer 
sexo como en los Estados Unidos, que además del 
masculino y femenino, está el sexo X, y después irán 
para que los niños que nacen no se les determine el 
sexo biológico, después aprobar el matrimonio gay, y 
por último la adopción de niños, hasta llegar al extremo 
de perseguir y encarcelar a los que no estén de acuerdo 
con esta ideología, que aunque puede ser ley, no tiene 
un respaldo biológico ni científico.

No cabe duda que llegará el momento en que vol-
veremos a la edad media, que se impuso la inquisición 
para los que no pensaran como el papa, así también 
los grupos LGTB llegarán a destruir las Biblia por ser 
un libro que discrimina y condena ciertas tendencias 
sexuales que se vuelve ley, y amparado en estas leyes, 
nos veremos entonces indefensos para defender el 
matrimonio bíblico y original y pastores irán presos, e 
iglesias cerradas, como ocurre en Suecia, Canadá y 
algunos estados de la Unión Norteamericana.

Imposición de la 
ideología del género

mariofumero@hotmail.com
www.contralaapostasia.com

Mario E. Fumero
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Desde que inició la vacunación 
contra el COVID-19, se han aplicado 
1,047,301 primeras dosis, lo que repre-
senta un 88 por ciento de la población 
capitalina de 5 años y más, según au-
toridades de la Región Sanitaria del 
Distrito Central.

Sin embargo, en cuanto a segunda 
dosis, solo se han aplicado 927,773 va-
cunas, es decir, un 78 por ciento de 
cobertura, por lo que autoridades in-
vitan a la población a completar su es-
quema de vacunación con primera, 
segunda dosis, primer refuerzo y se-
gundo refuerzo o cuarta dosis, si está 
dentro de los grupos priorizados es-
tablecidos. La meta es lograr inmuni-
zar al 95 por ciento de la población en 
general, manifestó la jefe regional, So-
nia Amaya.  Por otra parte, en cuanto 
a los niños de 5 a 11 años, indicó que se 
han logrado vacunar 134,257 con pri-
mera dosis, siendo un 83 por ciento; 
y 103,856 con segunda dosis, que re-
presentan un 77 por ciento, ya que los 
padres no están acudiendo a vacunar 
con su segunda dosis a sus hijos.

HAY DOSIS DISPONIBLES
“En el marco de la Jornada Nacio-

nal de Vacunación y Desparasitación 
que se está llevando a cabo este mes, 

SEGÚN REGIÓN METROPOLITANA

88% de capitalinos
ya está vacunado
contra el COVID-19
Autoridades invitan 
a la población 
a completar su 
inoculación con una 
segunda dosis.

tenemos disponible la vacuna contra 
la COVID-19, tanto en los puntos fi-
jos, sitios comunitarios y todos los 64 
establecimiento de salud”, expresó la 
funcionaria.

Según dijo, “no hay excusa para no 
aplicarse la vacuna, proteger sus hi-
jos, su familia, gracias a esto hemos 
logrado reducir los ingresos hospita-
larios, las atenciones en triajes y las 
muertes por esta causa, la vacuna es 
gratis, segura y efectiva”.

Los puntos de vacunación están 
disponibles en Edificio 1847, vehi-
cular y peatonal, de la Universidad 

Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), Campo Parada Marte, Es-
cuela Marcos Carías, en la aldea de 
Zambrano, Distrito Central; y en el 
Instituto Nacional Cardio Pulmonar 
(INCP), conocido como Hospital del 
Tórax. 

Asimismo, se inocula en el Hospi-
tal General San Felipe, Iglesia Arca de 
Jehová, en el Barrio Abajo, calle del 
IHSS, Mall Multiplaza, Cascadas Ma-
ll, Metro Mall, Hospital Escuela y los 
64 establecimientos de salud del Dis-
trito Central, en un horario de 7:00 de 
la mañana a las 2:00 de la tarde. (DS)

SALARIO BECA

En calamidad médicos
internos sin sus pagos

Los jóvenes que realizan su internado rotatorio como 
médicos internos se declararon en calamidad económi-
ca, debido a que tienen cinco meses sin recibir el salario 
beca establecido.

Los afectados son alrededor de 500 profesionales, quie-
nes anunciaron medidas de presión en los próximos días.

Entre las acciones a tomar destacan “dejar de atender 
las consultas externas y solo atender las emergencias”, 
detalló el coordinador de los médicos internos, Yaphet 
Asfura.

El doctor dijo que hay muchos de sus colegas que no tie-
nen ni cómo movilizarse, por lo que serán necesarias las 

acciones para llamar la atención de las autoridades de Fi-
nanzas y Salud, que no dan ninguna respuesta.

A los médicos internos se les reconoce un salario be-
ca de 6,200 lempiras, mismo que no se ha ajustado desde 
hace varios años, pese a que la ley establece que este de-
be revisarse cada cierto período de tiempo, para que sea 
acorde a la realidad económica del país.

Debido a la falta de pago y firma de sus acuerdos, los in-
ternos anuncian varias acciones en los próximos días, su-
mándose así a los movimientos sociales de otros grupos 
que reclaman sus derechos laborales, particularmente en 
el área de Salud. (DS)

Las autoridades sanitarias piden a la población completar los es-
quemas de vacunación contra el COVID-19.

Los médicos internos ya no tienen dinero ni para transportarse 
a los hospitales, ante la falta de pago de su salario beca durante 
cinco meses. 

La reducción de casos de CO-
VID-19 permitirá a los médicos 
del Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS) centrar sus 
esfuerzos en atender otras patolo-
gías que habían sido descuidadas 
a causa de la pandemia.

El director del IHSS, Gaspar 
Rodríguez, señaló que muchas 
enfermedades crónicas habían 
sufrido desatención porque los 
médicos tenían que concentrar-
se en la pandemia. 

Sin embargo, ese escenario ya 
cambió a causa de los pocos ca-
sos de COVID-19, que se ven re-
flejados en las salas vacías de pa-
cientes.

Hace seis meses, de acuerdo al 
funcionario, mantenían un pro-
medio de 230 pacientes hospita-
lizados por COVID-19, “pero aho-

ra esa cifra se reduce a uno o dos 
pacientes, esta reducción ha per-
mitido readecuar salas y atender 
pacientes con otras patologías”. 

Rodríguez señaló que en algún 
momento de la pandemia el médi-
co debía decidir entre la vida y la 
muerte, al atender pacientes con 
COVID-19, pero ahora eso cam-
bió. 

“Los médicos ahora tienen ma-
yor margen de atención y se pue-
de volver a centrar el esfuerzo en 
el tratamiento de las enfermeda-
des”, afirmó.

La etapa más difícil de las en-
fermedades crónicas es el trata-
miento, ya que el mismo puede 
ser prolongado y el desabasteci-
miento de fármacos que ha teni-
do el IHSS en los últimos meses, 
advirtió el director. (DS)

ANTE BAJA EN CORONAVIRUS

IHSS fortalecerá atención
de patologías descuidadas

La reducción de los contagios de COVID-19 ha permitido que se 
pueda dar mayor atención a patologías descuidadas en el IHSS.



ABRE ACCESO A SECTORES PRODUCTIVOS

EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

Honduras participa en reunión
mundial de energías renovables

Informe recomienda
unir esfuerzos en la
inclusión de género

Cooperativa porteña se
convierte en el socio 44
de préstamos avalados

El subsecretario de Energía, To-
más Rodríguez, participa en el vi-
gésimo tercer Consejo de la Agen-
cia Internacional de Energía Reno-
vable (IRENA, por sus siglas en in-
glés), que se desarrolla en Abu Da-
bi, Emiratos Árabes Unidos.

Este es un foro mundial que per-
mite la realización de alianzas es-
tratégicas orientadas a la amplia-
ción de la matriz energética, en este 
caso, la hondureña, en base a fuen-
tes limpias como el sol, agua, aire y 
biomasa.

El cónclave reúne a los 167 países 
miembros de la organización y se 
discuten varios temas, entre estos, 
el uso sostenible de todas las formas 

de energía renovable, lo que coinci-
de con la propuesta de la Presidenta 
Xiomara Castro de impulsar la ener-
gía limpia, destacó el representan-
te catracho.

Rodríguez se entrevistó con dele-
gados centroamericanos que com-
parten la idea de una transición a 
una matriz energética totalmente 
renovable y limpia. El desarrollo de 
energía sostenible es una de las al-
ternativas que Honduras tiene pa-
ra impulsar el desarrollo económi-
co y de infraestructura, con miras a 
combatir la desigualdad social y re-
ducir paulatinamente la pobreza en 
la cual viven millones de connacio-
nales, abundó Rodríguez. (JB)

La administración aduanera hon-
dureña se reunió esta semana con va-
rias instituciones de los Estados Uni-
dos, en un proceso de estrechamien-
to y colaboración mutua, según auto-
ridades fiscales.

El director de la Administración de 
Aduanas de Honduras, Fausto Cálix, 
explicó que el martes se reunió con 
representantes del Departamento 
de Comercio mediante el apoyo de 
la embajada “americana” en Teguci-
galpa.

“También nos hemos estado re-
uniendo con el Departamento de 
Aduanas y Protección Fronteriza” 
de los Estados Unidos. Además, di-

Presentan informe sobre empo-
deramiento femenino como punto 
de partida para la creación de una 
mesa de diálogo que permita mayor 
inclusión de las mujeres en las ac-
tividades productivas hondureñas.

Bajo formato virtual, representan-
tes de la iniciativa privada y de la Or-
ganización Internacional del Traba-
jo (OIT), analizaron los resultados 
del estudio “Desarrollo de la Inicia-
tiva Empresarial de la Mujer”.

Entre las conclusiones sobresa-
len, la necesidad de fortalecer las 
condiciones de las féminas, que se 
encuentran en un estadio incipien-
te, resulta clave, en este momento, 
establecer una estrategia coordina-
da en la que todos los agentes invo-
lucrados unan esfuerzos. 

La presentación de este informe 
puede ser un punto de partida para 
la creación de una mesa de diálogo y 

concertación. Además, se recomien-
da diseñar una estrategia nacional 
de apoyo a las Mipymes de mujeres. 

Aline Flores, Coordinadora del 
Comité de Género para Empresas 
Sostenibles de la cúpula privada es 
del criterio que se debe promover 
la igualdad y el empoderamiento de 
las mujeres.

“La participación de las mujeres 
en la economía local siempre será 
un buen negocio para Honduras. Ha 
llegado el momento”, dijo en base a 
los resultados del informe WED y 
los datos que presenta”.

Hay que “escuchar, apoyar y fo-
mentar a la mujer emprendedora y 
empresaria, porque tiene el poder 
de transformar Honduras en un país 
más equitativo, próspero y sosteni-
ble para todos”, consideró la expre-
sidenta del Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada. (JB)

Esta sociedad abre el acceso a créditos garantizados a los afiliados a esta cooperativa porteña.

El subsecretario de Energía, Tomás Rodríguez, presente en 
encuentro sobre fuentes renovables.

Fausto Cálix, director de 
Aduanas.

La Cooperativa Mixta de Ahorro y Crédito La Prosperi-
dad (Comixprol) en Puerto Cortés, se convierte en la cua-
dragésima cuarta institución financiera en adherirse a la 
Sociedad de Garantías Reciprocas Confianza (SA-FGR).

La adhesión se llevó a cabo esta semana mediante un 
convenio suscrito por los ejecutivos de ambas institucio-
nes en la ciudad puerto al norte de Honduras donde cele-
braron las oportunidades de inclusión financiera que re-
presenta este acuerdo.

La suscripción estuvo a cargo de los gerentes de la SA-
FGR y Comixprol, Francisco Fortín y Merari Saray Re-
yes, respectivamente, con la fe puesta en que los afiliados 
puedan acceder a préstamos avalados bajo esta sociedad. 

“Es importante destacar que respaldar préstamos o la 
garantía recíproca es un instrumento de desarrollo, por-
que permite al micro, pequeño y mediano empresario in-
crementar los créditos”, valoró Fortín al momento de di-
rigirse a los asistentes a la suscripción de este convenio.

Destacó, además, que esta sociedad permitirá a los in-
teresados acceder a mejores tasas de interés, condiciones 
flexibles y plazos amplios. “Eso es muy importante dis-

poner de una garantía recíproca o el aval para obtener fi-
nanciamiento”, consideró.

“La oportunidad que ahora van a tener los cooperati-
vistas afiliados a Comixprol, es importante para el creci-
miento de la empresa, la comunidad y contribuirá a la ge-
neración de empleo”, dijo.

Cifras recientes de Confianza SA-FGR registran crédi-
tos avalados a 86 mil lempiras hasta más de 300 mil lempi-
ras y el 21 por ciento de las garantías recíprocas son otor-
gadas en los departamentos de mayor pobreza a través de 
las 43 instituciones financieras, entre bancos, cooperati-
vas y microfinancieras. 

La cooperativa que “fichó” para esta sociedad, fue re-
inscrita en el 2016 ante el Consejo Nacional Supervisor de 
Cooperativas (CONSUCOOP) y tiene 3 sucursales en la 
ciudad puerto con una cartera orientada a las Mipymes.

Nació en 1985 como un proyecto de crédito para ven-
dedoras de verduras, cocina y achinería en el mercado 
San José en Puerto Cortés, con el paso de los años se vol-
vió mixta y es su filosofía apoyar al sector social de la eco-
nomía. (JB)

Relaciones estrechas de norte a sur 
sostiene la administración aduanera

jo que se han entrevistado con repre-
sentantes diplomáticos de Argentina, 
al tiempo de anunciar el arribo de una 
misión empresarial del país austral.

Bajo esta misma dinámica, Cálix 
contó que se han reunido con auto-
ridades aduaneras del Perú interesa-
dos en conocer el laboratorio adua-
nero que tiene la nación andina. “He-
mos avanzado en muchas reuniones 
a nivel de Centroamérica y directo-
res de aduanas, porque sabemos que 
esa coordinación entre países y com-
partir información es lo que nos va 
a ayudar a identificar aquellos perfi-
les de alto riesgo”, valoró el funcio-
nario. (JB)
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PREMIO “ÁLVARO CONTRERAS”

Llama a parar campañas de
odio contra los periodistas
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El Colegio de Periodistas de Hon-
duras (CHP) entregó el premio “Ál-
varo Contreras” a la periodista En-
ma Calderón, durante una ceremo-
nia en la que se defendió la libertad 
de prensa, frente a la censura, muerte, 
impunidad, criminalización y campa-
ñas de odio, que viven los comunica-
dores sociales día a día en Honduras.

Visiblemente emocionada, la ga-
lardonada recibió la máxima distin-
ción del periodismo hondureño en 
medio de los aplausos de sus cole-
gas y en presencia de la Presidenta, 
Xiomara Castro, invitada de honor 
al evento, celebrado en un hotel ca-
pitalino y en lo que ha sido su primer 
encuentro con el gremio desde que 
asumió el poder, el pasado 27 de ene-
ro del 2022.

Con pocas apariciones públicas 
en estos cuatro meses de gobierno, 
la mandataria llegó acompañada de 
su hijo, Héctor Manuel Zelaya, quien 
ejerce como su secretario privado y 
su cuñado y secretario del Congreso, 
Carlos Zelaya.

Igualmente fueron invitados, el 
presidente y vicepresidente de ese 
poder del Estado, Luis Redondo y 
Rassel Tomé y los designados pre-
sidenciales, Doris Gutiérrez y Salva-
dor Nasralla. 

Previo a la ceremonia, la Presiden-
ta dedicó unos minutos para saludar 
a los presentes, en su mayoría perio-
distas y representantes diplomáticos, 
militares, empresarios y políticos.

Es sabido la buena relación de la 
mandataria con la prensa a lo largo 
de su vida política junto a su esposo, 
el expresidente Zelaya (2006-2009), 
ausente en la premiación.

REENCUENTRO GREMIAL
Tras dos años de pandemia, duran-

te los cuales fueron cancelados todos 
los eventos sociales relacionados al 
Día del Periodista, que se celebra el 
25 de mayo, el evento sirvió asimismo 
para el reencuentro de los comunica-
dores que no desperdiciaron la opor-
tunidad para abrazarse, animar ame-
nas tertulias y las interminables anéc-
dotas de la labor informativa.

El vicario de la basílica de Suyapa, 
Wilson Canizales, abrió la ceremo-
nia con una oración en la que recordó 
las palabras del papa Francisco sobre 
“los peligros” del periodismo al no in-
formar con la verdad, calumniar y di-
famar. “La sociedad exige la verdad y 
nunca la mentira”, recalcó.

La Presidenta Castro asistió 
como invitada de honor sien-
do al mismo tiempo el primer 
encuentro con el gremio desde 
que asumió el poder el 27 de 
enero del 2022.

La ceremonia reunió al gremio periodístico, distante de eventos 
sociales por la pandemia del coronavirus.

Enma Calderón junto a su esposo, Francisco Hernández Pon, su 
madre Emiliana Umanzor (de rojo) y demás familiares.

La galardonada junto a la Presidenta Xiomara Castro; el titular 
del Congreso, Luis Redondo y directivos del CPH.

Enma Evangelina Calderón 
Umanzor recibió el premio “Ál-
varo Contreras” por sus 36 años 
de trayectoria en el periodismo.

Seguidamente, se guardó un mi-
nuto de silencio por los periodistas 
fallecidos, entre ellos, 96 asesinados 
desde el 2001 y cuyos casos, en un 90 
por ciento, siguen en total impunidad, 
según fuentes oficiales. Después, se 
presentó un video resumiendo los 
57 años de vida de la homenajeada, 
36 de ellos en el periodismo, desde 
su nacimiento en Choluteca en 1965, 
sus estudios de normalista y sus ini-
cios en 1986 en una sala de prensa del 
gobierno. 

Fue, además, la primera mujer en 
cubrir la nota roja, su paso en políti-
ca como asesora principal del expre-
sidente del Congreso, Rafael Pineda 
Ponce (1998-2002) y la primera en te-
ner un programa nocturno, la gestión 
de su propio canal junto a su esposo, 
Francisco Hernández. Actualmente 

se dedica a la docencia universitaria 
y es productora de la televisora VTV.

CESE CAMPAÑA DE ODIO
Tras esta presentación, el presi-

dente del CPH, Osman Reyes, le en-
tregó una medalla y un pergamino 
con la leyenda “Por su trayectoria, 
espíritu gremialista, honestidad y al-
tos estándares de profesionalismo”.

Reyes agregó en su intervención 
que “nos reunimos para exaltar el 
buen periodismo. Enma dignifica a 
las mujeres hondureñas y a las valien-
tes mujeres periodistas hondureñas”. 

El presidente de los periodistas 
hondureños deploró asimismo el 
riesgo del ejercicio del periodismo 
en Honduras, al punto de ser el cuar-
to país más peligroso para el oficio 
y en donde los comunicadores “sa-
limos en la mañana y no tenemos la 
certeza de regresar”.

En su intervención, abogó también 
por mejoras salariales, el esclareci-
miento de los crímenes y el cese a la 
campaña de odio contra los agremia-
dos. “No todos los periodistas somos 
corruptos”, recalcó Reyes al tiempo 
de reconocer al actual Congreso la de-
rogación de los delitos que criminali-
zaban la profesión y significaba una 
mordaza para los comunicadores.

En medio de los aplausos de sus co-
legas, Reyes se dirigió a la Presiden-
ta Castro, para pedirle que su gobier-
no sea recordado como el que respe-
tó la libertad de expresión y en el que 
los periodistas puedan trabajar en or-
den, paz y seguridad.

SATANIZAN
Con su amplia sonrisa y luciendo 

un vestido crema que dejaba ver su 
buena figura, la homenajeada comen-
zó su discurso recordando “que llega-
mos al periodismo con una mochila 
de ilusiones por cambiar al mundo, 
pero lo que nos encontramos son in-
tereses económicos, despidos, exilio 
y hasta la muerte”.

Calderón dijo que la tolerancia de-
be dejar de ser un discurso y exigió 
mayor respeto a la profesión. “Nos 
satanizan por cobrar nuestro traba-
jo, pero quieren nuestros consejos y 
asesorías de gratis”.

También denunció el acoso sexual 
y la discriminación para las mujeres 
que persisten en el ejercicio de la pro-
fesión.

La premiada con el “Álvaro Con-
treras” llamó a la unidad del gremio 
y a la reconciliación nacional “pe-
ro, aclaro, esto no implica perdón ni 
componendas. Todos deben ser in-
vestigados, juzgados y castigados con 
justicia devolviendo lo que le roba-
ron a la sociedad, incluyendo la paz 
y tranquilidad”.

“Nos satanizan por 
cobrar nuestro 
trabajo”, dijo la 

galardonada 

LIBERTAD DE PRENSA: 
CASTRO

Por su parte, la Presidenta Castro 
destacó la trayectoria profesional de 
la galardonada al tiempo de reiterar 
su compromiso de respetar la liber-
tad de prensa.

“Me atrevo a decir que el CPH ha 
hecho una gran elección. Ha honrado 
una profesión tan digna, me consta su 
lucha por salir adelante en un medio 
hostil para las mujeres”. 

“Como Presidenta Constitucio-
nal de Honduras me enorgullezco 
de acompañar al gremio periodísti-
co en la entrega de esta presea y en el 

reconocimiento a la carrera de quien 
representa sus ideales; los que deben 
de acompañar siempre su labor como 
periodista”, agregó en su breve inter-
vención.

Agregó que “mi gobierno está lu-
chando por la refundación al socia-
lismo democrático y en este acto re-
iteramos el permanente compromi-
so de respeto a la libertad de expre-
sión y de conciencia”.

La mandataria cerró su disertación 
recordando que “me entregaron un 
país en ruinas y no descansaré has-
ta alcanzar su equidad y su desarro-
llo”. (EG)



MANTELES

De “manteles largos”, los periodistas, ante la presidenta “Doña X” y 
LR y Osman el titular del CPH, entre otras autoridades. Se otorgó 
el Premio “Álvaro Contreras” a la distinguida periodista Enma 
Calderón. 

RECONCILIACIÓN
Muy emocionada, Enma reclamó que es tiempo de reconciliación, 
pero sin perdón ni componendas políticas… 

SATANIZA
Y, además, denunció que también se “nos sataniza por cobrar por 
nuestro trabajo, pero quieren consejos y asesorías de gratis”.

PÉRDIDA
El presidente del CPH manda decir que urge la despenalización de 
delitos contra el honor porque muchas veces “lleva a la pérdida de 
la libertad del periodista, pérdida de sus derechos, sanción y deja a 
una familia sin sustento”.

COMPROMISO
La presidenta “Doña X”, precisó que su administración está 
luchando por la refundación hacia el socialismo democrático y “en 
este acto reiteramos el permanente compromiso a la libertad de 
expresión y de conciencia”.

DESHACER
Mientras los titulares de los poderes dieron muestras de respeto a 
la libertad de expresión, unos atorados de amargura aprovechaban 
el día para deshacer conquistas del periodismo. Como no tienen 
habilidad de construir les toca deshacer. 

“MAMOTRETO”
Filtraron que a lo que vino la “Correa de transmisión” fue a dejar 
un “mamotreto” de proyecto contra el periodismo independiente y 
la libertad de expresión. 

HORARIOS 
En vista que tuvieron una importante recuperación los embalses 
capitalinos, expertos sugieren que en vez de echar el agua dos días 
seguidos los intercalen a la semana. 

ECHANDO
¿Cuáles dos días seguidos?, preguntaban de barrios y colonias, allá 
donde siguen echando el agua lo más una vez a la semana. 

ABAJO
Ahora que están abajo, la bancada del PN propuso eliminar por seis 
meses los impuestos a los combustibles. Si es bueno ahora, ¿qué 
pasó cuando estaban arriba con “la sartén por el mango”?

PREPARARSE 
El Centro Nacional de Huracanes pronostica sobre varios 
fenómenos naturales que podrían convertirse en devastadores… así 
que en la AMDC, ya estuvieran preparándose. 

PEATONAL
Una ola de asaltos se ha desatado en pleno centro de “Teguz”, 
incluyendo la llamada Peatonal o Paseo Liquidámbar, donde 
maleantes armados agreden a las personas que andan de compras o 
visitan agencias bancarias.

Requerida senadora colombiana
por llevar $62,770 sin reportar

COMAYAGUA. La senadora, Pie-
dad Córdoba, fue requerida en el aero-
puerto de Palmerola, de Comayagua, 
en Honduras, por transportar 62,770 
dólares americanos, en efectivo y no 
haberlos declarado previamente.

Córdoba viajaba a Panamá y luego 
haría una conexión a Bogotá, su des-
tino final.

La senadora llegó al país desde el fin 
de semana, informó la cadena colom-
biana de noticias RCN en sus cuentas 
de redes sociales, ya que se reunión 
con personeros en Casa Presidencial.

Senadora colombiana de izquierda, 
Piedad Huerta, que se reunió con al-
tos funcionarios del gobierno en Ca-
sa Presidencial, llevaba más de $62 mil 
escondidos en su maleta intentando 
sacarlos de Honduras sin declararlos.

“En un control de rayos X, se iden-
tificó las divisas, cuanto se disponía a 
tomar un vuelo hacia ciudad de Pana-
má con destino final a Bogotá”, deta-
lló la cadena colombiana

“Ella había ingresado el sábado 21 
de mayo a Honduras”, detalló Noti-
cias RCN. 

Piedad Córdoba.
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EN PALMEROLA

Los dólares decomisados que fueron entregados a la Fiscalía.

La senadora quedó a noche a la dis-
posición de la Fiscalía de Honduras, 
por la cuantía no declarada ante las au-
toridades y cómo los obtuvo.

MIGRACIÓN
El Instituto Nacional de Migración 

(INM), emitió un comunicado oficial 
confirmando que Córdoba permane-
ce requerida por portar 68 mil dóla-
res que no fueron previamente decla-

rados ante las autoridades.
En la nota oficial se establece que el 

dinero es de un empresario colombia-
no, que reside en Tegucigalpa, y que 
habrían sido entregados a la senadora 
Piedad Córdoba, por lo que fue citado 
para que declare sobre este extremo.

La congresista Córdoba fue una de 
las invitadas especiales a la toma de 
posesión de Xiomara Castro, en ene-
ro pasado.

PRODUCEN DOCUMENTAL: 

“Una historia en 6 partes”
El Comité de Familiares de Dete-

nidos Desaparecidos en Honduras 
(Cofadeh) ha producido el documen-
tal “Una historia en 6 partes”, un pro-
yecto para la construcción de la me-
moria histórica sobre las desaparicio-
nes en el país centroamericano desde 
el decenio de los 80 del siglo pasado.

El documental, producido en coor-
dinación con la Cinemateca Enri-
que Ponce Garay, de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), será presentado en un cine 
de Tegucigalpa.

“El propósito de este documental 
lo concebimos porque es necesario 
registrar desde que nacimos, hasta la 

actualidad, en un documento y en el 
marco de los 40 años del Cofadeh”, di-
jo a Efe la coordinadora de la institu-
ción defensora de derechos humanos, 
Bertha Oliva.

HISTÓRICA
Agregó que el Cofadeh ha querido 

entregarle a la sociedad hondureña 
que los ha acompañado durante cua-
tro décadas, a través de un documen-
tal, una memoria histórica de todo lo 
que la institución ha venido haciendo 
a favor de la vida.

“Siempre hemos creído que es in-
dispensable, que cada diez años, por 
lo menos, es bueno volver la mirada 

hacia atrás, porque creemos en la re-
cuperación de la memoria. Es muy ele-
mental para traerla al presente, ver có-
mo estamos y así poder definir futu-
ro”, subrayó Oliva, quien fue esposa 
de Tomás Nativí, un dirigente sindi-
cal desaparecido a inicios de los años 
80 del siglo pasado.

El Cofadeh ha querido entregarle 
a la sociedad hondureña, a través 
de un documental, una memoria 
histórica.
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En vista de los altos costos de los 
productos derivados del petróleo que 
disparan los precios de la canasta bá-
sica y todos los servicios, la banca-
da del Partido Nacional, presentó un 
proyecto de ley encaminado a conge-
lar los impuestos de los combustibles 
por un período de seis meses.

“Hemos presentado un proyecto 
que va encaminado a tomar una me-
dida excepcional por los altos precios 
del combustible que está pagando el 
pueblo hondureño y que esto impac-
ta en el bolsillo de todos con los in-
crementos a la canasta básica a la pro-
ductividad en el país”, dijo el diputa-
do proyectista Eder Mejía.

En la exposición de motivos del 
proyecto se destaca que este está en-
caminado a “suspender por un perío-
do excepcional de 6 meses el impues-
to aplicado a todos los derivados del 
petróleo; debiendo reflejarse esto en 
los precios finales al consumidor”.

En ese sentido el diputado hizo un 
llamado a sus compañeros en el Le-
gislativo y a las autoridades del go-
bierno para que se actúe de manera 
urgente y crear estrategias, a fin de 
tomar la responsabilidad de este pro-

El asesor presidencial, Manuel 
Zelaya, manifestó que, si en tres 
o cuatro meses los precios de los 
combustibles no bajan, la actual 
administración de gobierno to-
mará medidas drásticas para en-
frentar esa situación en Honduras.

Zelaya dijo que, si en ese perio-
do de tiempo “el mercado interna-
cional sigue subiendo los precios al 
petróleo, Honduras tiene que en-
trar en medidas de ahorro severas 
y drásticas”.

“Ahora que el presidente de Es-
tados Unidos, Joe Biden, le está 
abriendo las puertas al petróleo 
venezolano, que lo tienen embar-
gado al igual que a Cuba, entonces 
nosotros también podemos aspi-
rar a traer el Petrocaribe (Alianza 
Petrolera entre países del Caribe 
y Venezuela) a Honduras”, mani-
festó.

El asesor presidencial dijo que la 
Presidenta Xiomara Castro ha im-
plementado el trabajo híbrido con 
los empleados públicos, una medi-
da muy buena que reducirá la can-
tidad de vehículos en las calles y 
por consecuencia el consumo de 
combustibles.

El presidente del Consejo Cen-
tral Ejecutivo del Partido Liberal, 
Yani Rosenthal, denunció ayer que 
el Partido Nacional como mal per-
dedor pretende a través de la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), ignorar la volun-
tad soberana expresada en las urnas 
de los municipios de San Antonio de 
Flores y San Lucas, El Paraíso.

Rosenthal, en compañía de los al-
caldes liberales electos de San An-
tonio de Flores, Pedro Starlin Cáce-
res Fúnez y Edwin Dormes, de San 
Lucas, rechazó la conducta de la di-
rigencia del Partido Nacional, que 
como malos perdedores pretenden 
revertir la voluntad de dichos mu-
nicipios recurriendo a instancias ju-
diciales (Sala de lo Constitucional) 
para lograr aquello que no fueron 
capaces de lograr en las urnas.

“Por como Partido Liberal, de-
nunciamos que el Partido Nacional 
al poner la lista en el aparato de jus-
ticia para sustituir la voluntad de los 
ciudadanos, pretende aprovechar 
su control de la Corte Suprema de 
Justicia a lo que estamos opuestos y 
dispuestos a denunciar en todo mo-
mento”, advirtió Rosenthal.

LOS HECHOS 
El presidente del CCEPL, recor-

dó que, en el caso de San Antonio 
de Flores, El Paraíso, el alcalde elec-
to Pedro Stalin Cáceres Fúnez, ga-
nó el 10 de enero de 2022, en un re-
cuento de voto por voto en ocho ur-
nas que hizo el Tribunal de Justicia 
Electora (TJE).

Luego y después de que el Con-
greso Nacional, nombrara al nuevo 
magistrado del TJE, esta instancia, 
emitió sentencia y la remitió al CNE 
el 1 de abril pasado para que le die-
ra trámite.

Pero el CNE en un retraso mali-
cioso de su presidente, Kelvin Agui-
rre, le dio curso a la sentencia has-
ta el 26 de abril fecha en que mandó 
a publicar a La Gaceta la nueva in-
tegración de la alcaldía municipal 
de San Antonio de Flores, El Paraí-
so, la que salió publicada el pasado 
29 de abril.

Pero el pasado 6 de mayo, la abo-
gada Doris Imelda Madrid, en re-

presentación del Partido Nacio-
nal, presentó recurso de amparo 
con suspensión del acto reclamado 
en Sala Constitucional de la CSJ, la 
que lo admitió y ha dejado en sus-
penso temporal la toma de posesión 
del alcalde liberal Pedro Starlin Cá-
ceres de San Antonio de Flores, El 
Paraíso.

Recental advirtió y responsabili-
zó a los malos perdedores del Parti-
do Nacional y de las mismas instan-
cias judiciales por cualquier hecho 
lamentable que pueda ocurrir en 
San Antonio de Flores, El Paraíso, 
en donde las pasiones están a pun-
to de desbordase.

15 DE MAYO
El presidente del CCEPL, ilustró 

que el otro caso es el del alcalde li-
beral de San Lucas, Edwin Dormes, 
quien ganó limpia y democrática-
mente en la repetición de eleccio-
nes municipales que se llevaron a 
cabo en dos urnas de la aldea Navi-
jupe, el pasado 15 de mayo.

Recordó que, en esa comunidad 
de San Lucas, el CNE determinó re-
petir elecciones, porque en las del 
28 de noviembre de 2021 se votó de 
manera pública y cantada y como 
si eso fuera poco, también se extra-
viaron los cuadernillos de votación.

Pero ahora, el CNE a nivel de la 
presidencia, de manera maliciosa 
retrasa la entrega de la credencial 
del nuevo alcalde de San Lucas, Ed-
win Dormes, y da espacio para que 
en la Sala Constitucional de la CSJ 
los malos perdedores del Partido 
Nacional presenten otro amparo 
con suspensión del acto reclamado.

Aunque Rosenthal, no lo expuso 
de manera tácita, pero dio a enten-
der que sobre esos casos el Partido 
Nacional, tiene complicidad con los 
magistrados nacionalistas de la Sa-
la Constitucional, porque ya no van 
sesiones de pleno, porque en enero 
de 2023 vacan en sus cargos.

“Pero les advertimos que esta-
mos opuestos y a denunciar en to-
do momento esta intentona de ig-
norar lo que los pueblos de San An-
tonio de Flores y San Lucas, El Pa-
raíso, hablaron en las urnas”, pun-
tualizó. (JS)

PN busca “congelar” los
impuestos de combustibles

DE NO BAJAR COMBUSTIBLES

“Mel”: Medidas de ahorro
serán severas y drásticas

Las filas se forman a toda hora en la capital, consumiendo más 
combustible.

blema social que está afectando a to-
dos los hondureños.

El llamado es para que se congelen 
los precios de los carburantes, así co-
mo la rebaja de los impuestos a todos 
los derivados del petróleo, ya que la 
población no aguanta semana a sema-
na el incremento a gran escala que se 
está viviendo, añadió el parlamenta-

rio. Mejía, expresó que se reconoce 
que el gobierno tiene una necesidad 
de recaudación de fondos para desa-
rrollar su agenda y por ello en el de-
creto quedaría establecido que si los 
precios del petróleo bajan en el mer-
cado internacional debajo de los 80 
dólares los impuestos deberán reac-
tivarse de manera gradual.

El llamado es para que se congelen los precios de los carburan-
tes, así como la rebaja de los impuestos a todos los derivados del 
petróleo.

El presidente del CCEPL, Yani Rosenthal, en compañía de los al-
caldes.

CCEPL apoyará a los nuevos 
alcaldes ganadores en 
San Lucas y San Antonio
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Enma Calderón galardonada por su trayectoria 
periodística con el Premio Álvaro Contreras

Este miércoles, el Hotel 
Real Intercontinental 
de Tegucigalpa, se con-

virtió en escenario de la impor-
tante entrega del  Premio Álvaro 
Contreras, que anualmente otor-
ga el Colegio de Periodista de 
Honduras, CPH.

El honroso galardón al que 
aspira un periodista, recayó en 
la licenciada Enma Calderón 
Umanzor, por su destacada tra-
yectoria profesional, alto espíritu 
gremialista, comprobada honora-
bilidad, profesionalismo y valen-
tía en el ejercicio de la profesión.

La homenajeada recibió el 
premio de manos del presidente 
del CPH Osman Reyes, en un 
concurrido acto que contó con 
la presencia de la presidenta de 
la República Iris Xiomara Castro 
de Zelaya, el presidente del 
Congreso Nacional Luis Redondo, 
miembros del cuerpo diplomático 
acreditado en el país, entre otros 
distinguidos invitados.

Familiares, amigos y colegas, 
procedentes de diversos puntos 
del país calorizaron con su pre-

La galardonada acompañada de su familia. 

Osman Reyes, Luis Redondo, 
la Presidenta Xiomara Castro de Zelaya, Enma Calderón.

Wilfredo Oseguera, Ivis Alvarado, Leonel Espinoza.

Waldina Paz y Óscar Cáceres.

Juan Ramón Mairena, Edwin Romero, Adán Elvir, Julio Cabrera, 
Luis Edgardo Vallejo, Melvin Duarte.

Karla Villalta, Melissa Cárcamo, 
Angélica Sánchez, Raquel Lazo.

Selim López, Ricardo Rivas, Mauricio Rivera.

Oralia Núñez, Miguel Caballero, 
Julieth Rodríguez, Nadina Henríquez.

Dagoberto Rodríguez y 
Carlos Mauricio Flores.

sencia el evento. 
La ocasión fue propicia para que reporteros de 

diferentes medios dejaron a un lado micrófonos y 
grabadoras para acompañar a Enma en el evento 
celebrado este 25 de mayo, en conmemoración del 
Día del Periodista.

Al concluir la ceremonia los asistentes disfruta-
ron un coctel, tiempo que aprovecharon para inter-
cambiar saludos y compartir con la galardonada, 
tomándose las infaltables selfies, olvidándose por un 
momento de las mascarillas.
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CENA

Embajada de Taiwán festeja a periodistas en su día

En ocasión de conme-
morarse el 25 de mayo, 
Día del Periodista 

Hondureño, el embajador de 
Taiwán Diego Wen y su equipo, 
ofreció un agasajo a un grupo 
de comunicadores sociales de 
Tegucigalpa, para festejar la 
importante fecha.  

El evento reunió el 21 de mayo, 
a un buen número de invita-
dos de los diferentes medios de 
comunicación, en el Restaurante 
Palacio Real, donde los anfitrio-
nes, como siempre, se esmeraron 
para que sus invitados lo pasaran 
de lo mejor. Esa noche, en su 
breve alocución, el diplomático 

felicitó a los asistentes por su 
destacada labor, agradeciendo 
el apoyo constante a esa misión 
diplomática en los diferentes 
proyectos.

Entre Karaoke, rifas, obsequios, 
un variado menú y sobre todo 
las atenciones, los homenajeados 
disfrutaron una amena noche.Los anfitriones de la noche Jewel Wen y Diego Wen.

Mayra Ávila, Ingrid Antúnez, Luis Amador, Carmen Barrientos.

Glenda Estrada, Javier Flores, Astrid Zambrano. Bruce Villatoro, Andrés Kan, Celeste Andino, José Centeno.

Grace Saravia y Mauro Orellana.Alex Espinal, Abel Lin Cheng, Gelis Carías, Álvaro Mejía. Rafael Jen, Adolfo Chen, Leticia Mora, Eugenia Chiu, Julio Shen.

Isis Ramírez, Ana Flores, Jeremías Bustillo.

Enrique Oyuela y Xiomara Mairena.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Elevaste oración.
 6. Pasar el trigo por el arel.
 9. Distrito de Portugal formado 

por la antigua provincia de 
Algarve.

 10. Fundé, instituí.
 12. Planta cucurbitácea, de 

fruto globoso, carnoso y 
muy dulce.

 15. Palma propia del 
archipiélago de Joló y 
aclimatada en América.

 16. Silicato, variedad de 
ortosa, del grupo de los 
tectosilicatos.

 17. El primer hombre según la 
Biblia.

 18. Nombre de mujer.
 19. Someten a la decisión de la 

suerte.
 21. Pronombre personal de 

segunda persona.
 22. Contracción.
 23. Símbolo del samario.
 24. (... en Hunze) Municipio de 

Países Bajos.
 26. Prefijo latino negativo.
 27. Conjunción latina “y”.
 28. Da prisa, compele a alguien.
 33. Forme idea de una cosa.
 35. Género de mamíferos 

lemúridos de la India y 
Ceilán.

 36. Conjunto de tradiciones, 
leyendas, creencias, 
costumbres y proverbios 
populares.

 38. Roturar la tierra con el 
arado.

 39. Arbol leguminoso, variedad 
de acacia.

 40. Que carece de acento 
prosódico.

 41. Organo de la visión (pl.).
 42. Ocupar enteramente un 

espacio vacío.
 43. La segunda ciudad más 

importante de Irak.

Verticales
 1. Gruesas en demasía.
 2. Sacaré filo a un arma o 

instrumento.
 3. Municipio español cercano 

a la ciudad de Valencia.

 4. Prefijo “tres”.
 5. Río de España, en Lugo.
 6. Enarene.
 7. Vestidura corta y sin mangas 

que sobre las otras usaban 
los sacerdotes judíos.

 8. (1483-1520) Pintor 
renacentista italiano 
considerado como uno 
de los más grandes e 
influyentes artistas de todos 
los tiempos.

 11. Tosco, sin pulimento.
 12. (Thomas, 1875-1955) 

Novelista y crítico alemán, 
una de las figuras más 
importantes de la literatura 
de su país.

 13. Alistar (escribir).
 14. Ciudad de Serbia.
 16. Antiguo nombre de 

Tailandia.
 20. Punzón con el cual escribían 

los antiguos en tablas 
enceradas.

 24. Baje a uno de una caballería.
 25. Que siente amor.
 26. Falto de fidelidad.
 28. Prefijo “aire”.
 29. Altivos, presuntuosos.
 30. Actual nombre de Persia.
 31. Garbosa o gallarda.
 32. Onda en el mar.
 34. Domesticar, amansar.
 37. Muesca de las letras de 

imprenta.
 40. Desluce, manosea.
 41. Preposición inseparable “en 

virtud de”.
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Viene mucha agua
otro día desastroso

ande un paragua
no estará lodoso

07 - 64 - 20
18 - 39 - 50
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LIMPIEZAS 
FACIALES

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

CASA COL. REAL 
DEL PUENTE

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

MAQUINARIA 
INDUSTRIAL

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

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

LOCALES
 COMERCIALES

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

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

CASA 
APARTAMENTO

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

APARTAMENTO COL. 
15 DE SEPTIEMBRE

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

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

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

CASA EN PRADOS 
UNIVERSITARIOS

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

SE NECESITA
 ALINEADOR 3D

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

PERFIL DEL
 PUESTO: MECANICO 

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

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

APARTAMENTOS 
PARA SOLTEROS

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

BONITO
 APARTAMENTO

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

POR MOTIVO
 DE VIAJE

Vendo una bonita casa 
y un amplio
apartamento, zona cén-
trica y de buena plus-
valía. INFORMACIÓN: 
8974-3639
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MÁS Real Madrid estaría interesado en hacerse con los ser-
vicios del portugués Rafael Leao, atacante del Milan, fla-
mante campeón del ‘Scudetto’, por una cifra cercana a los 
120 millones de euros. Después de que el francés Kylian 
Mbappé hiciera oficial su renovación con el PSG, nuevos 
actores han aparecido vinculados al Real Madrid como po-
sibles nuevos fichajes veraniegos. EFE/MARTOX

EL MADRID

El atacante brasileño del París 
SG Neymar Jr piensa que va a “que-
darse” en el París SG, declaró en una 
entrevista al medio digital Oh My 
Goal difundida ayer, en medio de 
especulaciones de la prensa francesa 
sobre el futuro del brasileño. “Por 
ahora no me ha llegado ninguna 
información, pero por mi parte, la 
verdad es que me quedo”, declaró el 

jugador desde Doha (Catar), donde 
uno de sus patrocinadores organi-
zaba un torneo de futbolito que lleva 
su nombre. “Es verdad verdadera”, 
insistió.

El PSG, en plena reestructuración, 
se estaría preguntando qué sitio dar 
a ‘Ney’, que firmó el pasado año una 
renovación de contrato hasta 2025. 
AFP/MARTOX

La Roma italiana se proclamó cam-
peona de la primera edición de la Con-
ference League, la tercera competición 
de clubes en importancia en Europa 
por detrás de la Liga de Campeones y 
la Europa League, al superar ayer 1-0 
al Feyenoord holandés, en Tirana. Los 
hombres de José Mourinho firmaron 
el único tanto del partido en su primer 
tiro entre los tres palos, obra de Nicolo 
Zaniolo (minuto 32). Es el primer título 
europeo para la Roma, después de dos 
finales perdidas en competiciones euro-
peas y Mourinho, todo un especialista 
en finales que suma por su parte su 
quinto título en competiciones euro-
peas. AFP/MARTOX

“MOU” Y LA ROMA HISTÓRICOS…“MOU” Y LA ROMA HISTÓRICOS…NEYMAR SE
QUEDA PESE
A RUMORES 

EL GOLEADOR,
LA ÚNICA DUDA 
EN MOTAGUA
Los servicios médicos del Motagua y sus pre-

paradores físicos trabajan para poner a tono 
al goleador paraguayo Roberto Moreira 
Aldana, quien salió temprano del juego del 

domingo con una aparente lesión muscular.
El propio jugador ha señalado que se siente 

mucho mejor, pero los médicos y preparadores fí-
sicos son cautos con las cargas de trabajo para que 
el paraguayo esté disponible el domingo en el juego 
decisivo del campeonato.

De no jugar sería una baja sensible, pero hasta este 
momento hay grandes posibilidades que el sudame-
ricano no solo busque el título de la Liga Nacional 
sino además el de goleo, ya que está empatado con 
el argentino Ramiro Rocca con 10 anotaciones cada 
uno, sumando los goles de las vueltas regulares y la 
post temporada. El resto del plantel “azul” que su-
frieron leves lesiones están disponibles, por lo que se 
mantiene las mismas bajas de semifinales, Cristopher 
Meléndez y Diego Rodríguez, mientras Iván “Chino” 
López se sumó por la expulsión del juego de ida, por 
lo que recibió de castigo un juego automático.

Motagua realizó ayer en horas de la tarde su pre-
paración en el estadio nacional de Tegucigalpa y el 
viaje a San Pedro Sula piensan hacerlo este viernes.  

Asimismo se conoció que la junta directiva de los 
azules, apeló la expulsión del volante Iván López, a 
quien se le mostró tarjeta roja en el partido de ida de 
la final ante Real España, por doble tarjeta amarilla.

La dirigencia de los azules ya envió la documenta-
ción necesaria a la Comisión de Apelaciones y espera 
contar con su futbolista para el partido de vuelta, 
este domingo a las 3:00 de la tarde en el estadio 
Olímpico de San Pedro Sula.

López, fue expulsado por doble amonestación de 
forma seguida, según el central Melvin Matamoros, 
la primera fue por quitarse la camisa tras  anotar el 
tercer gol del equipo y la segunda por celebrar frente 
a la banca del Real España en forma de provocación. 
La Comisión Nacional de Arbitraje (CNA) en su 
análisis del trabajo de los silbantes aseguró que el 
“Chino” López, fue bien expulsado y que el central 
Matamoros, interpretó bien las leyes al sancionar 
ambas infracciones del jugador. GG/HN

AHORA VA POR LEAO



GOL TEMPRANERO PUEDE
CAMBIAR LA HISTORIA

LOS CONVOCADOS
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“SHERIFF” DELGADO:

CANADÁ CONVOCÓ A
TODOS SUS MUNDIALISTAS

MOTAGUA FRENÓ INVICTO
DE OLIMPIA EN RESERVAS

Los azules del Motagua 
frenaron la racha triunfal 
de Olimpia al derrotarlo 
1-0 en partido correspon-
diente a la octava jornada 
de la fase de hexagonal 
del torneo de Reservas 
de la Liga Nacional.

El derbi se realizó en 
el estadio Nacional “Che-
lato Uclés” y Motagua se 
llevó el triunfo y puso fin 
al invicto de los “leones” 
con marcador de 1-0.

Pese al resultado negativo 
Olimpia sigue en la cima del tor-
neo con 17 puntos, mientras que 
Motagua se mantiene en el penúl-
timo lugar con seis unidades.

En el segundo juego Real Es-
paña aprovechó su localía para 
derrotar al Honduras de El Pro-
greso con marcador de 1-0.

Con la victoria los aurinegros 
alcanzaron a los progresemos en 

EN CHOLOMA Y JUTICALPA FINALES DEL ASCENSO

SE VIENE UN DOMINGO DE REMONTADA: ABUFELE

No solo el técnico argentino 
Héctor Vargas tiene un gran peso 
encima por la derrota de Real Es-
paña ante Motagua en Tegucigalpa, 
sino también el director deportivo, 
el tico Javier Delgado, a quien la 
dirigencia del cuadro sampedrano 
exige el éxito deportivo, en este 
caso el campeonato de la Liga que 
llevan perdido a la vuelta con un 
marcador alto de 3-0.

“Pasamos un luto deportivo el 
domingo pasado, nos venimos con 
un resultado que no esperábamos. 
Realmente fue un duro golpe, pero 
luego de eso viene el análisis y 
obviamente hay que sacar esto ade-
lante. Estamos dando todo el apoyo 
al cuerpo técnico y jugadores para 
la preparación previa a este último 
juego que da o no el campeonato”, 
explicó Delgado.

El “Sheriff, quien ganó muchas 
finales en su país como jugador y 

Optimismo, firmeza e ilusión de-
muestra el presidente vitalicio del 
Real España, Fuad Abufele, quien 
espera que Real España gane la Copa 
XIII el domingo en el estadio Olím-
pico, a pesar de ir con la desventaja 
de 3-0 de la ida ante Motagua.

“Se viene lo lindo el domingo, de 
esas hazañas que nos gustan a los 
rcdespana fue una mala tarde, de las 
que tenían que salir en el campeo-
nato y no salieron en vueltas regula-

Los equipos Olancho FC y Lone 
FC, finalistas del torneo Clausura 
de la Liga de Ascenso, ya tienen 
hora y fecha para sus duelos de la 
gran final.

Ambos equipos buscan por in-
édita vez dar el salto a la primera 
división, camino que tiene más 
corto el club de Olancho por su 
condición de campeón del torneo 
Apertura, que con retener el título 
en el Clausura, ascenderá directa-
mente.

Por su parte el Lone FC, debe de 
salir campeón y forzar a una fina-
lísima ante los “potros” para subir 
al máximo circuito del balompié 
nacional.

Tras sorteo realizado ayer en las 
oficinas de la Liga de Ascenso se 
determinó que el primer juego de la 
final se realizará el sábado 28 a las 
3:30 pm en el estadio Rubén Deras 

PORTEROS:
Milan Borjan | SRB / FK Crvena zvezda
(Estrella Roja de Belgrado)
Maxime Crépeau | EE. UU. / Los Ángeles FC
Dayne St. Clair | EE. UU. / Minnesota United FC

DEFENSAS:
Doneil Henry | EE. UU. / Los Ángeles FC
Scott Kennedy | ALE / SSV Jahn Regensburg
Kamal Miller | CAN / CF Montreal
Steven Vitória | POR / Moreirense FC
Samuel Adekugbe | TUR / Hatayspor FC
Alistair Johnston | CAN / CF Montreal
Richie Laryea | ING / Nottingham Forest FC

VOLANTES:
Raheem Edwards | EE. UU. / LA Galaxy
Stephen Eustáquio | POR / FC Porto
Atiba Hutchinson | TUR / Be?ikta? JK
Mark-Anthony Kaye | EE. UU. / Colorado Rapids
Jonathan Osorio | CAN / Toronto FC
Samuel Piette | CAN / CF Montreal
Charles-Andreas Brym | HOL / FC Eindhoven
Tajon Buchanan | BEL / Club Brujas KV
Lucas Cavallini | CAN / Vancouver Whitecaps FC
Jonathan David | FRA / Lille OSC

DELANTEROS:
Alphonso Davies | ALE/ FC Bayern München
David Junior Hoilett | ENG / Lectura FC
Luca Koleosho | ESP / RCD Espanyol
Cyle Larin | TUR / Be?ikta? JK
Iké Ugbo | FRA / ES Troyes AC

Olancho FC y Lone FC, buscan llegar a primera división.

Fuad Abufele.

Javier “Sheriff” Delgado.

técnico sabe que la tarea es cuesta 
arriba: “el resultado es complicado, 
tampoco vamos a tapar el sol con 
un dedo, pero sí es posible ya que a 
lo largo de mi carrera he visto cosas 
que son inimaginables y se logran”, 
aclaró.

Como hombre de fútbol, reco-
noce que solamente los jugadores 
pueden reponer el resultado y que 

está en su actitud rescatar la gran 
final: “lo importante es captar la 
idea de qué fue lo que pasó para 
poder corregir, lo que tenemos que 
tratar de hacer el domingo ante la 
premura por buscar los goles, pero 
hay que saber que es un partido que 
dura más de 90 minutos. Tenemos 
que arriesgar hasta cierto punto y 
tener claro que un gol temprano 
puede cambiar el rumbo del par-
tido”, aseveró.

También el director deportivo 
“aurinegro” desmintió cualquier 
rumor sobre una nueva negociación 
de premios por ganar la Copa XIII: 
“los premios están definidos desde 
el torneo pasado. La negociación 
de los incentivos desde la etapa de 
clasificación, liguilla y finales están 
listos desde antes para no estar con 
eso en estos momentos desconcen-
trando en temas financieros” con-
cluyó. GG

res, el que no entiende que eso pasa 
en el fútbol nunca lo ha jugado, el 
Olímpico será infierno Aurinegro”, 
dijo en sus redes sociales.

Para Abufele su equipo hará la 
“hazaña de hazañas”, sin importar 
que llegan con un déficit grande al 
juego decisivo del Clausura 2021-
2022, pero además deja un mensaje 
directo a la afición de Real España 
que deben llenar el Olímpico para 
conseguirlo juntos. GG

de Choloma, duelo donde el Lone 
FC será local.

Mientras que el decisivo encuen-
tro donde el campeón levantará la 

copa, se programó para el sábado 4 
de junio a las 7:00 de la noche en el 
estadio Juan Ramón Brevé Vargas 
de Juticalpa, Olancho. HN

Honduras jugará contra 
Canadá el 13 de junio en 
San Pedro Sula.

La selección de Canadá rival de 
Honduras en la fase de grupos de 
la Liga de Naciones de la Conca-
caf, dio a conocer la nómina de sus 
futbolistas para la competencia.

El equipo canadiense integra el 
Grupo C de la Liga A del certa-
men junto a Honduras y Curazao.

Para los juegos el entrenador 
John Herdman, convocó a 25 juga-
dores, donde resaltan sus figuras 
que militan en el fútbol europeo 
y con las que logró clasificar al 
Mundial de Catar 2022 como líder 
del octagonal de Concacaf, como 
ser Jonathan David (Lille OSC, 
Francia), Alphonso Davies (Ba-
yern Múnich, Alemania), Tajon 
Buchanan (Club Brugge, Bélgica) 
y Stephen Eustáquio (FC Porto, 
Portugal), entre otros.

Canadá debutará en la Liga de 
Naciones el 9 de junio frente a Cu-
razao en la ciudad de Vancouver, 
el segundo juego lo hará el 13 de 
ese mismo mes contra Honduras 
en el estadio Olímpico de San 
Pedro Sula. Antes de su estreno, el 
equipo norteamericano jugará un 
amistoso el domingo 5 contra Irán.

Canadá y Honduras cerrarán la 
fase de grupo de la Liga de Nacio-
nes el 27de marzo del 2023.

“Estas son tres oportunidades 
para dar pasos adelante con este 
grupo de jugadores en prepara-
ción para la Copa Mundial de 
la FIFA en Qatar. Cada minuto 
juntos es crucial mientras nos 
preparamos para trabajar colecti-
vamente para tener la mejor opor-
tunidad de actuar contra algunos 
de los mejores del mundo en el 
escenario más grande”, dijo John 
Herdman, técnico del representa-
tivo de la hoja de maple. (HN)

Motagua venció al Olimpia en 
Reservas.

el segundo lugar de la tabla al acu-
mular 15 unidades.

En el juego que cerró la octava 
fecha, Vida venció en la cancha 
Atlántida al Victoria con marcador 
de 2-0. HN

RESULTADOS
Real España  1-0 Honduras
Olimpia  0-1 Motagua
Vida 2-0 Victoria
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IBRAHIMOVIC, BAJA 
ENTRE 7 Y 8 MESES

ROMA (AFP). Zlatan Ibrahimo-
vic fue operado de la rodilla izquier-
da y será baja de “siete a ocho me-
ses”, anunció su club el AC Milan, 
mientras que el atacante sueco de 
40 años todavía no ha anunciado si 
pone o no fin a su carrera.

“La astroscopia estaba programa-
da desde hace algún tiempo para re-
solver definitivamente la inestabili-
dad en la articulación gracias a la re-
construcción del ligamento cruzado 
anterior, con refuerzo lateral y re-
paración del menisco”, indicó en un 
comunicado el club, coronado el do-
mingo como campeón de Italia.

La intervención, que tuvo lugar 
ayer en el hospital Jean-Mermoz de 
Lyon, “ha sido un éxito”, precisó el 
club lombardo, con un “pronóstico 
estimado de siete a ocho meses” de 
recuperación.

El sueco ya fue operado de la ro-
dilla izquierda en junio de 2021, lo 
que le hizo perderse la Eurocopa 
con Suecia y perturbó el inicio de 

ATLAS ASPIRA A SER TERCER 
BICAMPEÓN EN MÉXICO

GUADALAJARA (EFE). El At-
las, impulsado por los colombianos 
Camilo Vargas y Julián Quiñones, 
aspira a convertirse en el tercer bi-
campeón en la historia de los torneos 
cortos del fútbol mexicano al retar 
en la final del torneo Clausura 2022 a 
los Tuzos del Pachuca.

Los Rojinegros del entrenador ar-
gentino Diego Cocca recibirán este 
jueves en el partido de ida de la final 
al Pachuca en el estadio Jalisco para 
cerrar la serie este domingo en el es-
tadio Hidalgo, casa de los Tuzos.

Los torneos cortos, que se juegan 
dos por cada temporada, se instau-
raron en 1996 en México y desde ese 
año solo los Pumas UNAM, al con-
quistar el par de certámenes de 2004, 
y el León, al ganar los de la campa-
ña 2013-2014, han logrado ser bicam-
peones.

El Atlas de Cocca ya sabe lo que 
es meterse en los libros de historia al 
en diciembre pasado romper su se-
quía de 70 años sin obtener un títu-
lo de Liga.

Breví 
simas
HINCHAS 
INQUIETAN PARÍS

PARÍS (AFP). Una ola ‘red’ 
que habrá que gestionar: entre 
30,000 y 40,000 hinchas del 
Liverpool sin entrada se esperan 
de aquí al sábado en París con 
motivo de la final de la Liga de 
Campeones entre el club inglés 
y el Real Madrid, lo que supone 
un reto para las autoridades y 
las fuerzas del orden. El desafío 
del dispositivo de seguridad para 
la final de Champions ya era 
importante, después de la deslo-
calización de la final al Stade de 
France. 

KOMPANY 
DEJA DE SER DT 
DEL ANDERLECHT

BRUSELAS (AFP). Vincent 
Kompany, exjugador belga del 
Manchester City y exinternacio-
nal de su país, deja de ser entre-
nador del Anderlecht, anunció 
ayer el histórico club de Bru-
selas. “El club y el entrenador 
analizaron juntos la temporada 
que ha terminado y han hablado 
de los planes para el futuro. Se 
ha decidido de común acuerdo 
separar los caminos”, indicó el 
Anderlecht en un comunicado.

BOCA Y CALI 
SE JUEGAN 
EL BOLETO 

BUENOS AIRES (AFP). Boca 
Júniors recibirá este jueves a De-
portivo Cali en La Bombonera, 
en Buenos Aires y, salvo que 
medie una extraña combinación 
de resultados, solo uno se que-
dará con el segundo puesto del 
Grupo E y la clasificación a los 
octavos de final de la Copa Li-
bertadores.

El Xeneize necesita el triunfo 
para seguir en la Libertadores, 
mientras que al Cali le alcanza 
con el empate para conservar el 
segundo lugar del Grupo E.

VÍA LIBRE 
PARA LA VENTA 
DEL CHELSEA 

LONDRES (AFP). La era Abra-
movich llega a su fin: el gobierno 
británico aprobó el miércoles la 
venta del Chelsea a un consorcio 
dirigido por un hombre de nego-
cios estadounidense. La invasión 
rusa de Ucrania ha puesto fin 
a dos décadas de reinado en el 
club del oeste londinense del 
multimillonario ruso Román 
Abramovich, que ha convertido 
a los ‘Blues’ en un peso pesado en 
Inglaterra y en el fútbol europeo. 
Ahora cede el testigo al grupo 
dirigido por el estadounidense 
Todd Boehly. MARTOX

GANÓ EL BARÇA
EN AUSTRALIA 

SÍDNEY (AFP). El joven 
delantero Ansu Fati dio la 
victoria ayer al Barcelona 3-2 
sobre el A-League All Stars, un 
combinado de jugadores de la 
liga australiana en Sídney. Los 
azulgranas, impulsados por 
una multitud de aficionados, 
se adelantaron con un tanto de 
Ousmane Dembélé (34). Pero, 
los All Stars se recuperaron 
con dos tantos en ocho minu-
tos en el segundo tiempo, antes 
de que los de Xavi Hernández 
recuperaran el control con 
dos dianas de Adama Traoré y 
Ansu Fati.

KLOPP: “NO CREO
 EN VENGANZAS”

LIVERPOOL (EFE). Jürgen 
Klopp, técnico del Liverpool, 
negó que crea en las vengan-
zas, tras lo ocurrido en 2018 en 
la final de Kiev contra el Real 
Madrid, y apuntó que la vida 
siempre da segundas oportu-
nidades.

“No, no creo en venganzas, 
entiendo que la venganza es 
una gran idea, pero no creo 
que sea lo correcto. En Alema-
nia decimos que siempre te en-
cuentras dos veces en la vida”, 
explicó Klopp.

SALAH CONFIRMA QUE 
SEGUIRÁ EN LIVERPOOL 

LIVERPOOL (AFP). Mo-
hamed Salah confirmó ayer 
que tiene pensado cumplir 
su contrato con el Liverpool, 
pero sin comprometerse por 
el momento más allá de 2023 
con el club inglés, “no quiero 
hablar del contrato. Me quedo 
la temporada que viene, eso 
seguro, veremos después”, 
anunció el miércoles durante 
el ‘Media Day’ antes de la final 
de la Champions League, que 
su equipo jugará el sábado 
en París ante el Real Madrid. 
MARTOX

temporada. También ha tenido pro-
blemas con los tendones de Aquiles 
esta temporada, perdiéndose nume-
rosos partidos.

Ibrahimovic dejó planear la duda 
el domingo por la noche sobre su fu-
turo, indicando que su elección “de-

pendía” de respuestas que esperaba 
desde un punto de vista físico.

“Antes tengo que hacer co-
sas para estar bien, eso (la retira-
da) depende de lo que va a pasar en 
los próximos días”, dijo el sueco. 
MARTOX

Ibrahimovic se pierde la mayor parte de la próxima 
temporada con el Milan. 

Los Rojinegros finalizaron en el 
tercer lugar de la clasificación en la 
fase regular con 27 puntos en 17 jor-
nadas. En la fase final, despacharon 
en los cuartos al Guadalajara y en las 
semifinales a los Tigres UANL.

Los Tuzos buscan el séptimo títu-
lo de su historia para empatar a los 
Pumas y a los Tigres como los sextos 
equipos más ganadores en México. 
El Pachuca no gana un trofeo de Liga 
desde el Clausura 2016. MARTOX

Los colombianos Camilo Vargas y Julián Quiñones, garantía 
para el Atlas.



ACCIONES DE LOS 
FABRICANTES DE 
ARMAS SUBEN 

NUEVA YORK (EFE). 
Las acciones de las princi-
pales empresas fabrican-
tes de armas en Estados 
Unidos subían este miér-
coles, un día después del 
tiroteo en una escuela de 
Texas que dejó 19 niños y 
dos maestras muertas, ya 
que los inversores prevén 
un aumento de la demanda 
ante el temor a posibles 
restricciones a la venta de 
armamento.

ZELENSKI DA EL
PÉSAME A LAS 
VÍCTIMAS DE TEXAS

DAVOS (AFP). El 
presidente ucraniano, 
Volodimir Zelenski, ofre-
ció el miércoles su pésame 
a las víctimas del tiroteo 
en una escuela de Texas, 
afirmando que es “terrible 
que haya víctimas de tira-
dores en tiempos de paz”. 

TRUMP HABLARÁ
ANTE LA ASOCIACIÓN
NACIONAL DEL RIFLE

WASHINGTON (AFP). 
El expresidente de Estados 
Unidos Donald Trump dijo 
que hablará esta semana 
en una convención de la 
Asociación Nacional del 
Rifle (NRA), favorable a 
la tenencia de armas, pro-
gramada en Texas donde 
19 niños y dos maestros 
murieron luego que un 
hombre abrió fuego en una 
escuela de ese estado.

TRUDEAU ANUNCIA 
MÁS RESTRICCIONES 
DE ARMAS DE FUEGO 

TORONTO (EFE). 
El primer ministro de 
Canadá, Justin Trudeau, 
dijo que en las próximas 
semanas su gobierno adop-
tará nuevas medidas para 
restringir el uso de armas 
de fuego en el país tras 
la masacre del martes en 
un colegio de Texas (EE. 
UU.), en la que murieron 
19 niños y dos profesoras.

24
horas

UVALDE (EE. UU.) (EFE). Va-
rios niños de 10 años y dos maestras 
hispanas son las primeras víctimas 
identificadas por las familias del ti-
roteo que tuvo lugar el martes en una 
escuela de Uvalde (Texas, EE. UU.) y 
que dejó 21 personas muertas, además 
del propio atacante.

La primera en ser identificada fue la 
maestra Eva Mireles, de 44 años y que 
trabajaba como profesora de educa-
ción especial en el colegio Robb Ele-
mentary, donde tuvo lugar el tiroteo.

Ella fue una de las dos maestras que 
murieron en el tiroteo junto a 19 de sus 
alumnos.

Todos ellos se encontraban en la 
clase en la que se atrincheró el agre-
sor, Salvador Ramos.

La otra maestra fallecida es Irma 
García, según indicó al canal televisi-
vo NBC su hijo, Christian García.

El primer alumno en ser identifica-
do públicamente por su familia fue Xa-
vier López, de 10 años.

López y su madre habían estado 
juntos durante una ceremonia de en-
trega de premios en la escuela en la 
mañana del martes, justo unas horas 
antes de que se produjera el tiroteo.

Fue precisamente la madre del pe-
queño, Felicha Martínez, quien confir-
mó su muerte al diario The Washing-
ton Post, y describió a su hijo como un 
niño divertido, que jamás estaba serio 
y cuya sonrisa nunca podrá olvidar.

También tenía 10 años Amerie Jo 
Garza, cuyo padre, Ángel Garza, ha-
bía colgado un mensaje en Facebook 
el martes en las horas inmediatamente 
posteriores al tiroteo, en el que pedía 
ayuda para encontrar a su hija.

Otra de las víctimas mortales fue Jo-
sé Flores, de 10 años, cuyo tío, Chris-
topher Salazar, dijo a los medios que a 
su sobrino le encantaba jugar al béis-
bol e ir a la escuela, y que amaba a sus 
padres.

“Era un niño pequeño muy feliz. 
Disfrutaba riendo y pasándolo bien”, 
aseguró.

La misma edad tenían otras vícti-
mas identificadas hasta ahora: Roge-
lio Torres, Makenna Lee Elrod, Tess 
Marie Mata, Ellie García, Jayce Carme-
lo Luevanos, Alithia Ramírez y las pri-
mas Jackie Cazares y Annabelle Ro-
dríguez. Un año más, 11, era la edad de 
Jailah Nicole Silguero, cuya madre es-
cribió en una entrada en su cuenta de 
Facebook que los abuelos de la niña 
la esperaban en el cielo con los bra-
zos abiertos.

También fallecieron Uziyah García, 
cuya muerte fue confirmada a los me-
dios por su abuelo. EFE

EN ESCUELA DE UVALDE

Niños de 10 años y dos maestras
latinas, víctimas del tiroteo

Conocido en Estados Unidos como 
“AR-15”, es un fusil semiautomático 
que tiene múltiples versiones. 

La Noticia
Arma extremadamente letal usada en masacre 

WASHINGTON (AFP). El te-
rrible saldo de la masacre cometida 
en una escuela primaria de Texas es-
tá muy relaciona vinculada con el he-
cho de que el asesino, Salvador Ramos, 
estaba equipado con una variante ci-
vil de un fusil de asalto militar conce-
bido para hacer el mayor número de 
víctimas posibles en un tiempo récord.

Conocido en Estados Unidos co-
mo “AR-15”, es un fusil semiautomá-
tico que tiene múltiples versiones. Su 
diseño militar es “M16”, que puede ser 
descargado en modo automático.

Pero incluso antes, los AR-15, de 
venta libre, ya habían demostrado su 
triste eficacia en la serie de tiroteos 
que enlutaron a Estados Unidos.

“No existe diferencia importante 
entre (estos fusiles) y armas milita-
res”, resalta el Violence Policy Center, 
un centro de estudios especializados.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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WASHINGTON (EFE). El autor 
del tiroteo que el martes dejó 19 ni-
ños y dos maestras muertos en una 
escuela de Uvalde (Texas, EE. UU.) 
escribió unos 15 minutos antes en un 
mensaje de Facebook que se dispo-
nía a disparar en un centro escolar, 
informó el miércoles el gobernador 
del estado.

En una rueda de prensa, el republi-
cano Greg Abbott explicó que apro-
ximadamente media hora antes del 
tiroteo, Salvador Ramos -como fue 
identificado el atacante- escribió en 
Facebook que iba a disparar contra 
su abuela.

Unos minutos después, publicó 
otro mensaje en que dijo que ya ha-
bía atacado a su abuela -que resultó 
herida de gravedad-, y en un tercer 
mensaje, publicado un cuarto de hora 

antes de la masacre en la escuela, indi-
có que se disponía a atacar un colegio.

Tras las palabras de Abbott, Meta, 
la empresa propietaria de Facebook, 
matizó que no se trató de mensajes 
públicos, sino privados, enviados a 
otro usuario.

“Los mensajes que el gobernador 
Greg Abbott describió fueron priva-
dos, de usuario a usuario, y se des-
cubrieron después de que ocurrie-
ra la terrible tragedia. Estamos coo-
perando estrechamente con las fuer-
zas de la ley en su investigación”, in-
dicó en Twitter el portavoz de Meta 
Andy Stone.

Por otro lado, Abbott explicó que 
además de los 21 muertos hay 17 he-
ridos por este suceso, tres de ellos 
agentes de Policía, aunque no se te-
me por sus vidas.

También indicó que aún se desco-
noce el motivo por el que Ramos en-
tró en la escuela y abrió fuego contra 
los alumnos y maestras.

El gobernador texano detalló que 
el arma usada por Ramos fue un rifle 
AR-15, y que, por lo que se sabe has-
ta la fecha, el joven no tenía antece-
dentes penales ni un historial de pro-
blemas mentales. El diario The Was-
hington Post, que ha hablado con fa-
miliares y amigos del agresor, descri-
bió a Ramos como un joven solitario 
que sufrió acoso escolar por sus pro-
blemas para hablar en la infancia y fue 
criado en un hogar desestructurado.

En los últimos años, había tenido 
reacciones violentas contra personas 
más cercanas y desconocidos.

La cadena ABC News ha precisa-
do, citando a fuentes de seguridad, 

que Ramos cumplió 18 años el pasa-
do 16 de mayo y que seis días después 
compró de forma legal dos rifles del 
tipo AR-15.

El abuelo de Ramos, Rolando Re-
yes, de 72 años, dijo a ABC News que 
no tenía ni idea de que su nieto hubie-
ra comprado dos rifles AR-15 o que los 
tuviera en su casa.

Reyes apuntó que el martes por la 
mañana, antes del tiroteo, no vio nada 
inusual que augurara lo que iba a pa-
sar. Según él, el sospechoso tuvo una 
pequeña discusión con la abuela so-
bre la factura de teléfono.

Ramos residía con sus abuelos des-
pués de haberse peleado con su ma-
dre y ocupaba una de las habitaciones 
de la casa donde dormía en un col-
chón en el suelo, reveló Reyes a ABC 
News. EFE

AUTOR DEL TIROTEO DE TEXAS

Salvador anunció en Facebook
que iba a atacar una escuela

DATOS

Un tiroteo masivo se 

sión de armas, protegida 

zoom 

UVALDE (AFP). Víctima de 
‘bullying’ en la escuela, con dificul-
tades en el hogar e historial de au-
tolesiones: el adolescente que ma-
tó a tiros a 19 niños en una escue-
la de Uvalde, Texas, tenía antece-
dentes problemáticos, similares a 
los de otros autores de masacres 
escolares anteriores.

La prima de Ramos, Mía, le con-
tó al diario The Washington Post 
que Ramos, que el muchacho tar-
tamudeaba y tenía un ceceo, ha-
bía sido hostigado en los primeros 
años de la escuela secundaria por 
sus problemas del habla y le decía 
a su abuela que quería dejar de asis-
tir a clases. 

Stephen García, otrora amigo de 
Ramos, confirmó que el ‘bullying’ 
era un problema. “Lo acosaban mu-
cho, mucha gente lo hostigaba”, de-
claró García al Post. 

Otro amigo, Santos Valdez, re-
cordó que Ramos una vez se cortó 
la cara “solo por diversión”,

SALVADOR RAMOS

De adolescente 
a autor de 
masacre

La Foto
DEL DÍA
Decenas de personas acudie-
ron el miércoles a una peque-
ña iglesia de Uvalde (Texas) pa-
ra rezar por los 19 niños y dos 
adultos que murieron la víspe-
ra en un tiroteo perpetrado por 
un adolescente en una escuela 
primaria de la localidad. Delan-
te del centro municipal, bajo el 
calor del mediodía texano, gru-
pos de adultos y niños charlan, 
entran y salen, ante la mirada 
de numerosos policías.
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FISCALÍA ITALIANA

Pide 6 años de 
cárcel para 
Berlusconi

Roma (EFE). La Fiscalía de 
Milán (norte de Italia) pidió ayer 
seis años de cárcel y la incauta-
ción de 10,8 millones de euros 
(unos 11,53 millones de dólares) 
para el exprimer ministro Silvio 
Berlusconi por un delito de so-
borno en actos judiciales.

La petición se ha realizado 
en el marco del proceso “Ruby 
Ter”, que trata de esclarecer si 
el magnate sobornó a los testi-
gos de otros procesos para que 
mintieran sobre lo que ocurría 
en sus fiestas.

No se espera que el fallo lle-
gue antes de septiembre, según 
los medios italianos.

La Fiscalía también ha pedido 
cinco años de cárcel para la joven 
marroquí Karima El Mahroug, 
apodada “Ruby” y con quien el 
político mantuvo relaciones se-
xuales cuando ella era menor de 
edad, por perjurio y soborno en 
actos judiciales, y también en su 
contra pesa una solicitud de de-
comiso de 5 millones de euros.

SAN FRANCISCO (AFP). Elon 
Musk elevó a 33,500 millones de dó-
lares la suma aportada directamente 
por el empresario y sus socios para la 
compra de Twitter, bajando aún más 
el monto de crédito bancario.

Tras el anuncio, que fue bien re-
cibido por los inversionistas, la ac-
ción de la empresa subió en los inter-
cambios posteriores al cierre de Wa-
ll Street. Hacia las 22:00 GMT, el títu-
lo había subido en más de 5%.

Musk, que inicialmente había sus-
crito préstamos por 25,500 millones 
de dólares redujo dichos créditos a 
13,000 millones de dólares, según el 
documento registrado el miércoles 
por la Comisión de Bolsa y Valores 
estadounidense (SEC), lo que alige-
ra considerablemente su carga finan-
ciera.

A principios de mayo, varios accio-
nistas de Twitter se habían compro-

metido a aportar sus títulos a la ope-
ración y seguir así siendo minorita-
rios en el capital una vez que se reti-
re a la sociedad de bolsa.

La valorización de sus títulos re-
ducía en la misma cantidad el dinero 
que debía aportar Musk. El miércoles, 
Musk anunció haber recibido nuevos 
compromisos directos, que le permi-
tieron reducir 6,250 millones adicio-
nales el monto de sus préstamos sus-
critos para la adquisición.

No precisó si el monto provenía, en 
su totalidad o en parte, de su patrimo-
nio personal, o si se le unieron otros 
inversionistas.

Los 12,500 millones de dólares de 
préstamos que al final no fueron ne-
cesarios preocuparon a una parte de 
los analistas, porque se trataba de 
préstamos respaldados por títulos 
de Tesla; la empresa de autos eléctri-
cos de Musk. 

A 33,500 MILLONES DE DÓLARES

GUERRA EN UCRANIA

 
 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
LÍDER DEMÓCRATA
CONFRONTA A 
GOBERNADOR DE TEXAS

El gobernador republicano del Esta-
do de Texas (sur de Estados Unidos) fue 
confrontado el miércoles por su pos-
tura sobre las armas por un rival de-
mócrata, quien interrumpió una  con-
ferencia de prensa sobre el tiroteo en 
la escuela de Uvalde para responsa-
bilizarlo por la masacre, que dejó 21 
muertos, incluidos 19 niños. El que le in-
terrumpió fue Beto O’Rourke, un fer-
viente defensor del control de armas 
que buscó la nominación presidencial 
demócrata en 2020 y que en noviem-
bre aspira a competir con el goberna-
dor Greg Abbott por su puesto.
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KIEV/MOSCÚ (EFE). La acele-
ración de la ofensiva rusa en el Don-
bás amenaza con convertir a Seve-
rodonetsk, bastión ucraniano clave 
para envolver a las tropas ucrania-
nas en la región de Donetsk, en una 
segunda Mariúpol.

“Las tropas rusas han decidido 
destruir completamente Severo-
donetsk, simplemente la están bo-
rrando de la faz de la Tierra”, dijo en 
un video Serhiy Gaidai, gobernador 
de la región de Lugansk.

Según el dirigente local, la inten-
sidad de los ataques ya no permite 
evacuar a las más de 10,000 perso-
nas que aún permanecen en la urbe, 
que llegó a tener en el pasado a más 
de 100,000 habitantes.

En la actualidad, las fuerzas rusas 
concentran prácticamente todos sus 
esfuerzos en los intentos de rodear 
al ejército ucraniano en Lugansk y 
avanzan lentamente en Donetsk, se-
gún representantes de Kiev.

“De momento, estamos resistien-
do”, dijo el asesor del Ministerio del 
Interior, Vadym Denysenko.

Según el asesor presidencial ucra-
niano, Oleksei Arestóvich, que ofre-
ce a diario declaraciones sobre la si-
tuación en el frente, los rusos tratan 
de cercar Lysychansk y Severodo-

netsk, otrora uno de los mayores 
centros industriales del este ucra-
niano, que pretenden convertir en 
“un segundo Mariúpol”.

Arestóvich admitió que la situa-
ción de las tropas ucranianas en es-
tos lugares es muy complicada.

También el jefe de Lugansk reco-
noció que la situación en la provin-
cia “empeora cada hora”.

Según Gaidai, el futuro del actual 
avance ruso en Lugansk, donde los 
rusos controlan ya más del 90% de 
los territorios, se decidirá esta se-
mana.

“Nuestras tropas tienen que 
aguantar hasta sábado y domingo, 
los orcos (en referencia a militares 
rusos) se cansarán y la situación se 
puede estabilizar”, dijo.

A la vez, negó informaciones en 
los medios de que Kiev ya ha perdi-
do la comunicación con Lysychansk 
y Severodonetsk.

“Los medios escriben que los ocu-
pantes supuestamente han cortado 
‘la carretera de la vida’ lo que no se 
corresponde con la realidad”, dijo, 
citado por la agencia UNIAN.

Las milicias prorrusas de Lugansk 
afirmaron, por su parte, que Severo-
donetsk se encuentra prácticamen-
te en un cerco.

Musk eleva el 
aporte para Twitter

Rusia acelera su 
ofensiva en Donbás

(LASSERFOTO AFP)

El fundador de Tesla y SpaceX Elon Musk elevó a 33,500 millones de 
dólares la suma aportada directamente por el empresario y sus socios 
para la compra de Twitter.

(LASSERFOTO AFP)

Silvio Berlusconi.



ENTRE OTROS GALARDONES

APH Capítulo de Danlí entrega nuevo
Premio “Luis Alonso Gómez Oyuela”  

Periodista gráfico 
Mario Urrutia, 
colaborador de LA 
TRIBUNA, recibe el 
“Miriam Sevilla Rojas”

tamoros”), el colaborador de LA TRI-
BUNA, periodista gráfico Mario Urru-
tia (Premio “Mirian Sevilla Rojas”), y el 
comunicador Carlos Espinal (Premio 
“Luis Alonso Gómez Oyuela”).

El presidente nacional de la APH, 
Carlos Ortiz, destacó que este “es un 
evento importante para el fortaleci-
miento de la Asociación y el capítu-
lo oriental, el hecho que sea recono-
cido el trabajo de cuatro periodistas y 
comunicadores sociales, eso significa 
que la APH está presente, debo apro-
vechar a usted para felicitar por el Pre-
mio Óscar A. Flores que entregará la 
alcaldía municipal que dirige Abraham 
Kafati, eso significa un reconocimien-
to a su labor”. 

“Yo diría que nosotros no debe-
mos callar las injusticias, esas intimi-
daciones que llegan del mismo Con-
greso que en algún momento nos man-
dan mensajes de controlar a la prensa 
y los medios de comunicación, cuan-
do se amenaza la libertad de expresión 
desde casa de gobierno es aún más de-
licado”, señaló.

Por su parte, el presidente de la APH 
Capítulo de Danlí, César Ayestas, ex-
presó que “el capítulo de la zona orien-
tal sigue siendo el más grande y más 
fortalecido, vemos credibilidad y por 
eso los compañeros cada día se unen 
a la pionera del periodismo en Hondu-
ras que este 2022 arriba a sus 97 años 
de fundación”. 
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DANLÍ, EL PARAÍSO. La Aso-
ciación de Prensa Hondureña (APH) 
Capítulo de Danlí, entregó cuatro pre-
mios a destacados comunicadores 
sociales en esta ciudad, al tiempo de 
crear un nuevo galardón periodístico 
en honor al corresponsal de LA TRI-
BUNA, Luis Alonso Gómez Oyuela.

A la ceremonia fueron invitados 
la regidora municipal, Rosa Rome-
ro; el alcalde de Danlí, Abraham Ka-
fati y Carlos Ortiz, presidente de la 
APH a nivel nacional. La APH institu-
yó el nuevo Premio “Luis Alonso Gó-
mez Oyuela”, en honor a sus 45 años en 
el ejercicio periodístico en Diario LA 
TRIBUNA, además de ser vicepresi-
dente de la junta directiva nacional de 
la APH y Premio Nacional de Litera-
tura “Ramón Rosa” 2012. El periodista 
Luis Alonso Gómez Oyuela ha escri-
to cuatro libros, el último “Los Ríos de 
Dios en la Pandemia 2021”.

El Premio “Luis Alonso Gómez 
Oyuela” está dirigido a un destacado 
y activo comunicador social que no es-
té afiliado a la APH, por lo que esa or-
ganización que este 2022 arriba a sus 

El periodista gráfico Mario Urrutia en su discurso ante la mesa 
principal del acto celebrado por el Capítulo de la APH en Danlí, 
El Paraíso.

Exsal Ferrera recibe el Premio “Óscar Efraín Argeñal”, de manos 
de Germán Ávila, miembro de la junta directiva del Capítulo de 
la APH en Danlí.

Reynaldo Argeñal entrega el Premio “José Enmanuel Matamo-
ros” a Humberto Rodríguez.

Carlos Espinal recibe el Premio “Luis Alonso Gómez Oyuela” de 
manos de la secretaria de APH, Celenia Rodríguez.

Los periodistas y directivos de la APH, Luis Alonso Gómez Oyuela, Carlos Ortiz, y el galardonado 
Mario Urrutia (Premio “Miriam Sevilla Rojas”), su esposa Heydi López y César Ayestas, presi-
dente regional.

La periodista Celenia Rodríguez 
entrega acuerdo a Luis Alon-
so Gómez Oyuela por haberse 
creado un nuevo premio perio-
dístico APH con su nombre.

97 años de fundación, abre las puertas 
a un nuevo galardón para la prensa in-
dependiente de Danlí.

LOS GALARDONADOS
Como parte de las celebraciones del 

Día del Periodista hondureño, los ga-
lardonados fueron los comunicadores 
sociales Exsal Ferrera (Premio “Ós-
car Efraín Argeñal”), Humberto Ro-
dríguez (Premio “José Enmanuel Ma-
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EN 3 DEPARTAMENTOS

Fuerte actividad eléctrica
 y granizo, anuncia Copeco

La Secretaría de Estado en los Des-
pachos de Gestión de Riesgos y Con-
tingencias Nacionales (Copeco), 
anunció ayer que continua la Alerta 
Verde por 24 horas más a partir de la 
1:00 de la tarde de ayer miércoles, en 
tres departamentos de la zona sur y 
centro del país. 

La alerta verde se mantiene en los 
departamentos de Francisco Morazán, 

El Paraíso, Choluteca, debido a que los 
pronosticadores prevén el ingreso de 
más lluvias. 

Según el Centro de Estudios Atmos-
féricos Oceanográficos y Sísmicos 
(Cenaos), persistirá la convergencia 
de vientos y humedad sobre el occi-
dente, centro, sur y suroriente del país, 
produciendo precipitaciones débiles a 
moderadas a ocasionalmente fuertes, 

Las precipitaciones, probablemente producirían aumento de los caudales de las 
quebradas y ríos que nacen en el centro, sur y suroriente del territorio. 

acompañadas de tormentas eléctricas.
La presencia de las lluvias en el oc-

cidente y centro según Cenaos, tendrá 
acumulados de 15 a 25 milímetros con 
máximos de hasta 50 milímetros y en la 
zona sur de 20 a 40 milímetros diarios 
con máximos de hasta 60 milímetros. 

Por otra parte, en la región del su-
roriente las cantidades podrían ser 10 
a 20 milímetros diarios con máximos 
de 40 milímetros.

Las precipitaciones podrían pro-
vocar el aumento en los caudales de 
las quebradas e inundaciones repen-
tinas e inundaciones pluviales en zo-
nas urbanas, especialmente en muni-
cipios de los departamentos de Fran-
cisco Morazán, Choluteca y El Paraíso.

Cenaos prevé que las cantidades de 
precipitación pronosticadas, proba-
blemente producirían aumento de los 
caudales de las quebradas y ríos que 

nacen en el centro, sur y suroriente del 
territorio, que causarán posibles des-
bordamientos de los mismos cerca de 
sus desembocaduras.

 También provocarían inundaciones 
repentinas e inundaciones pluviales 
en zonas urbanas, especialmente en 
municipios de los departamentos de 
Francisco Morazán, Choluteca y El 
Paraíso.

 Los expertos de Cenaos sostienen 
que existen probabilidades de activi-
dad eléctrica aislada y posibles preci-
pitaciones de granizo.

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

 Estos son los montos de lluvias pro-
nosticados en los departamentos en 
Alerta Verde.

En muchas zonas habrá granizo.

 Copeco recomienda a la población de los departamentos alertados a tomar las precauciones.
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POR FALTA DE PAGO

Sin seguridad dejan bienes 
manejados por la OABI

La Sección Antiextorsión de la Fis-
calía Especial Contra el Crimen Or-
ganizado (Fescco) informó sobre un 
condenatorio contra Cristian Stalin 
Cárcamo Cárcamo, alias “El Gordo”, 
supuesto miembro de la Mara Salva-
trucha (MS-13). El presunto marero 
fue encontrado culpable por el de-
lito de extorsión, luego del desarro-
llo de un juicio oral y público por he-
chos acontecidos en la colonia Nueva 
Suyapa, de la capital, sitio donde fue 
capturado en noviembre de 2019; en 
la audiencia de individualización de 
la pena fiscales solicitarán una reclu-
sión que oscila entre los 15 y 20 años.

Por otra parte, auto de formal pro-
cesamiento y prisión preventiva se 
logró en audiencia inicial en contra 
de una persona asociada a la pandi-
lla 18, identificada como Santos Anto-
nio Estrada Aguilar acusado de extor-
sión continuada, delito cometido en 
un sector de la colonia Cerro Grande.

Por último, se condenó a un menor 
de edad vinculado a la pandilla 18, por 
la infracción penal de extorsión, a una 
pena de dos años tres meses de pri-
vación de libertad y un año de liber-
tad asistida, el infante fue requerido 
en la colonia Las Pavas de Comaya-
güela. (XM)

La embajada del Japón en Honduras representada por 
el jefe de cooperación, Hikaru Takatori, inauguró el “Pro-
yecto de Ampliación del Instituto Centro Básico Lempira, 
Maraita” en el departamento de Francisco Morazán, junto 
al alcalde municipal de Maraita, Moisés Vargas.

Para este proyecto, realizado a través del Programa de 
Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos 
Comunitarios de Seguridad Humana (APC), se ha entre-
gado una donación de US$137,064, equivalente a más de 
tres millones trescientos ochenta mil lempiras.

Con esta inversión se ha hecho posible construir un 
módulo nuevo con 5 aulas, 2 laboratorios y áreas de ser-
vicio, además ha sido posible equipar al instituto con mo-
biliario educativo.

 En su discurso, Takatori expresó: “Entre las políticas 
de cooperación de Japón para Honduras, la educación es 
una de las áreas de trabajo más importantes, consideran-
do que la educación representa una inversión fundamen-
tal en el desarrollo de una comunidad, estoy muy orgu-
lloso de que la ejecución de este proyecto sea parte de un 
mejor futuro para el pueblo de Maraita y de Honduras”.

Las empresas de seguridad que le brindaban los ser-
vicios de resguardo a los bienes manejados por la Ofici-
na Administradora de Bienes Incautados (OABI), decli-
naron sus servicios ante la falta de pago, lo cual acumula 
una millonaria deuda que heredó la actual administración.  

Lo anterior lo confirmó el titular de la OABI, Jorge Gon-
zales quien además lamentó lo ocurrido y afirma que por 
los momentos la deuda con las empresas de seguridad la 
considera impagable desde el punto de vista del presu-
puesto que tienen, por lo tanto, han optado por abando-

nar los bienes, ocasionando graves problemas.  
Sin embargo, dijo que cuentan con el apoyo de la Secre-

taría de Seguridad así como de las Fuerzas Armadas en 
el resguardo de los bienes, y en caso de no tener alterna-
tivas recurrieron a contrataciones eventuales para man-
tener la custodia. 

La deuda que tiene la OABI con cuatro empresas de se-
guridad asciende a más de 100 millones de lempiras, y en 
las cifras altas se habla de casi 300 millones de lempiras 
esa deuda. (XM)

La Policía y los militares están respaldando a la 
OABI para el resguardo de los bienes incautados. 

La deuda que tiene la OABI con cuatro empresas de 
seguridad asciende a más de 100 millones de lempiras.

Cristian Stalin Cárcamo Cárcamo, 
alias “El Gordo”.

Condenan a “El Gordo” por extorsión

Desde 1989, se han ejecutado 568 proyectos a través del 
Programa APC, un sistema de cooperación japonesa que 
transfiere asistencia económica para fomentar el desarro-
llo social y económico de las comunidades de Honduras.

Los proyectos son coordinados por las alcaldías, orga-
nismos no gubernamentales (ONG) u organizaciones sin 
fines de lucro (OPD). A la fecha, por medio de este pro-
grama, se han transferido en calidad de donación más de 
805 millones de lempiras.

El pueblo japonés, a través de la embajada en Hondu-
ras, reitera su compromiso de seguir trabajando mano a 
mano con las comunidades más necesitadas.

A la fecha, por medio de este programa, se han trans-
ferido en calidad de donación más de 805 millones de 
lempiras.

Japón mejora instituto centro
básico “Lempira” en Maraita

LO ABSOLVIERON POR LAVADO DE ACTIVOS

Condena a “El Cholo Houston”
por extorsión y asociación ilícita

El Tribunal de Sentencia en 
Materia de Extorsión, por mayo-
ría de votos, condenó a Carlos Al-
berto Álvarez Cruz, alias “El Cho-
lo Houston”, por los delitos de ex-
torsión, asociación para delinquir 
y portación de armas de uso co-
mercial.

También, por unanimidad de 
votos fue absuelto por el delito 
de lavado de activos, por seis mi-
llones de lempiras que fueron en-
contrados, según el requerimien-
to fiscal, en la vivienda del sindi-
cado asimismo de un lote de joyas 
de L200,000.00 los cuales no fue-
ron presentados durante el juicio. 

De igual forma, por el delito de 
lavado de activos la esposa de Ál-
varez Cruz, Lizeth Carolina Claros 
Inestroza, fue absuelta.

La portavoz de los juzgados, Bár-
bara Castillo, confirmó lo ante-
rior y además agregó que el tribu-
nal también sentenció junto a Ál-
varez Cruz a Gustavo Hernández, 
Luis Izaguirre, Elsy Cortés, Cris-
tian Mendoza y Suany García por 
asociación para delinquir.

Por mayoría de votos se les 
condenó también por extorsión a 
Suany García y Cristian Mendo-
za en perjuicio de un testigo pro-
tegido. 

La audiencia de individualiza-
ción de la pena quedó programa-
da para el viernes 17 de junio a las 
10:00 de la mañana. 

Alias “El Cholo Houston” es 
considerado por la Fiscalía como 
uno de los jefes de la estructura cri-
minal Mara Salvatrucha (MS-13), a 
nivel nacional. 

El pasado 29 de agosto del año 
2019, mediante un fuerte operati-
vo coordinado por la Fiscalía Espe-
cial Contra el Crimen Organizado 
(FESCCO), la Fuerza Nacional An-
timaras y Pandillas (FNAMP) y la 
Policía Militar del Orden Público 
(PMOP), se logró la captura de Ál-
varez Cruz, alias “El Cholo Hous-
ton” y su pareja Lizeth Carolina 
Claros Inestroza.

Al momento de su captura, en 
una zona exclusiva de la capital, 
se le decomisó más de 6 millones 
de lempiras en efectivo, joyas, ar-
mas y una colección de carros de 
lujo. Según la investigación, el jefe 
de la banda MS-13, es responsable 
de delitos de extorsión continuada, 
asociación ilícita, lavado de activos 
y portación ilegal de armas de uso 
prohibido, delitos que ha cometi-
do desde hace más de 20 años co-
mo parte de la alta jerarquía de es-
te grupo criminal.

Dos días después de su captura, 
el 31 de agosto del 2019, se desarro-
lló la audiencia de declaración de 
imputado en el juzgado con Juris-
dicción Nacional, se le dictó deten-
ción judicial junto a su pareja. Des-
de este momento guardan prisión 
ambos en las cárceles que se en-
cuentran en la zona de Amarateca.

Carlos Alberto Álvarez Cruz, 
alias “El Cholo Houston”.

La esposa de alias “El Cholo Hous-
ton”, Lizeth Carolina Claros Ines-
troza, fue absuelta de lavado.

En el mes de junio del año 2020 
el caso fue trasladado del Tribunal 
de Sentencia con Competencia Te-
rritorial en Materia Penal hasta el 
Tribunal de Sentencia con Com-
petencia Nacional en Materia de 
Extorsión, en este último tribu-
nal fue hasta los meses de agosto y 
septiembre del año 2021 (dos años 
después de la captura), en que se 
estableció la juramentación de los 
peritos para realizar el peritaje res-
pectivo, al mismo tiempo el Minis-
terio Público solicitó en cinco oca-
siones se celebrara la audiencia de 
proposición de medios de prueba, 
sin embargo, siempre se argumen-
tó que no se podía por exceso de 
trabajo de los tribunales.

El Ministerio Público reiteró en 
muchas ocasiones que la prisión 
preventiva se vencería en febrero 
del año 2022, no obstante, el Tri-
bunal nunca le dio el impulso pro-
cesal requerido y por el contrario 
se convocó a las partes cinco días 
antes de vencer el plazo donde se 
notificó que vencía la prisión pre-
ventiva y se dejaba el juicio oral 
y público para la segunda sema-
na del mes de mayo del presente 
año. (XM)
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Cegado por drogas ultima 
universitaria a puñaladas
Perpetró crimen 
frente a dos sobrinos 
de la joven y Policía 
evitó que lo lincharan.

Una joven universitaria murió ataca-
da a puñaladas por un sujeto cegado por 
las drogas que la enamoraba sin ser co-
rrespondido, en un sector de la colonia 
Canaán, de Tegucigalpa. 

La víctima fue identificada como Ner-
ly Zohemy Mendoza (22), de profesión 
docente de primaria, originaria de San 
Antonio de Oriente, El Paraíso, e hija de 
una reconocida catedrática. 

La muchacha estaba a punto de gra-
duarse de la carrera de comercio inter-
nacional por la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH), sue-
ño que fue apagado por un “enamorado 
de ojos” que la atacó. 

El informe preliminar señala que el 
hecho ocurrió el martes 24 de mayo del 
2022, en la zona referida al momento 
que el ahora detenido, identificado co-
mo Carlos Adonis Torres Velásquez, 
vecino de la víctima, llegó a buscarla a 
su casa para enamorarla. Pero al ser re-
chazado como había ocurrido en otras 
oportunidades, Torres Velásquez sacó 
un arma blanca y la atacó hasta quitar-
le la vida.

NO CORRESPONDIDO
El enajenado primero le asestó una 

puñalada a la fémina en el cuello y al 
caer al suelo la universitaria fue ataca-
da hasta provocarle la muerte. El ataque 
fue presenciado por dos menores o so-
brinos de la víctima. 

El victimario huyó de la vivienda, de-
jando muerta a la jovencita, cuyo cuer-
po yacía tirado en el suelo en una canti-
dad de su propia sangre. 

Tras identificar al criminal, los equi-
pos de investigación iniciaron su bús-
queda, logrando ubicarlo a pocas horas 
de haberse reportado el hecho. Agentes 
policiales se adelantaron a otros pobla-

El victimario, Carlos Adonis Torres Velásquez, es un 
ayudante de albañilería de 19 años, originario y residente 
de la colonia Canaán.

El cuerpo de la universitaria Nerly Zohemy Mendoza 
(foto inserta), fue ingresado a la morgue capitalina, donde 
fue retirado por sus acongojados parientes para darle 
cristiana sepultura.

dores de la colonia Canaán, que busca-
ban al sujeto, indignados y con la inten-
ción de lincharlo. 

Después del hecho, agentes policiales 
comenzaron con las indagaciones res-
pectivas y se supo que el móvil fue el 
hostigamiento sexual, ya que el indivi-
duo enamoraba constantemente a la víc-
tima, pero ella lo rechazaba y se negaba 
a tener una relación sentimental con él. 

DESTACADA 
ESTUDIANTE

Algunos compañeros de la joven Ner-
ly Zohemy Mendoza informaron que es-
te segundo periodo académico ella cur-
saba la clase de seminario de investiga-
ción, clase previa a su práctica profesio-
nal.

Sumamente consternados y con 
impotencia, varios estudiantes de la 
UNAH la recordaron como una jo-
ven destacada en el área académica.

“Compañera que siempre se destaca-
ba en el ámbito académico y actividades 
sociales. Personalmente llevé clases con 
ella y siempre sobresaliendo con su lide-
razgo”, detalló uno de los universitarios 
en sus redes sociales, sobre la muerte de 
la muchacha. 

“Hasta el cielo mi querida Nerly. 
Ayer en clase de seminario de inves-
tigación y ahora en una morada donde 
hay paz y quietud. Te ganaste tu títu-
lo con esfuerzo y dedicación. Nos vere-
mos pronto Lic. Mendoza”, escribió una 
de sus maestras en un estado de What-
sApp. (JGZ)

CON ARMA BLANCA

Guardia ultimado cuando
ingería bebidas con sujetos

Cuatro días después de haber 
sido ultimado a puñaladas por 
supuestos conocidos fue retira-
do el cuerpo de un celador ataca-
do a inmediaciones del bulevar 
Morazán, de Tegucigalpa. 

El occiso fue identificado co-
mo Nelson Enrique Pastrana 
Pastrana (34), originario de Con-
cepción de María, Choluteca, pe-
ro residente del sector de El Pili-
güín, periferia norte capitalina. 

Supuestamente, el vigilante el 
sábado anterior, durante un tur-
no, se puso a ingerir bebidas al-
cohólicas con unos conocidos, 
cerca del centro de labores don-
de estaba asignado. Al parecer, al 
calor de los tragos los hombres 
comenzaron a discutir y uno sa-
có un arma blanca con la cual hi-
rió de gravedad a Pastrana Pas-
trana. 

El guardia de seguridad cayó 
en el pavimento frente a una ca-
seta de vigilancia, muriendo a los 
minutos, al no resistir las heri-
das. El agresor huyó de la esce-

Enrique Pastrana Pastrana. 

na, dejando al vigilante muerto. 
El cadáver fue trasladado a la 

morgue capitalina y por no ha-
llarle documentos personales 
fue ingresado en calidad de des-
conocido. 

Fue hasta el martes anterior 
cuando parientes supieron que 
su ser querido había muerto vio-
lentamente y retiraron ayer su 
cuerpo de la morgue capitalina. 
(JGZ)

COPÁN

Por contrabando de ganado caen cuatro
Policías de Fronteras requi-

rieron en Copán a cuatro suje-
tos por el delito de contrabando 
de ganado procedente de Guate-
mala.

La acción se ejecutó en el pues-
to de control fronterizo integra-
do El Florido, Copán, mediante 
labores de seguimiento y vigilan-

cia, en un operativo de punto fi-
jo realizado a la altura de la aldea 
Hacienda Grande, del municipio 
de Copán Ruinas.

Como parte del protocolo, 
los funcionarios de la Dirección 
Nacional de Servicios Policiales 
Fronterizos (DNSPF), le hicieran 
señal de alto a tres vehículos que 

se desplazaban en ruta con semo-
vientes.

Al momento de verificar la car-
ga se logró observar que en el in-
terior de los tres vehículos trans-
portaban un total de 47 cabezas 
de ganado de diferentes colores 
y fierros sin portar ningún tipo de 
documentación. (JGZ)

Los detenidos son cuatro sujetos y les decomisaron tres 
camiones en que transportaban el ganado de contrabando 
con un valor aproximado de 600 mil lempiras.

EN LA CUESTA

Pandilleros balean de 
gravedad a labriego

Agentes policiales auxiliaron 
ayer a un labriego que fue bala-
ceado en un sector de la aldea La 
Cuesta, Distrito Central y lo tras-
ladaron a la Sala de Emergencias 
para Adultos del Hospital Escue-
la Universitario (HEU). 

La acción se ejecutó por ele-
mentos de la Unidad Metro-
politana de Policía Número 2 
(Umep-2), con sede en el barrio 
Belén, de Comayagüela. El auxilio 
llegó después que los preventivos 
recibieron una alerta sobre una 
persona herida. Varios agentes se 
trasladaron al lugar de la denun-
cia donde le dieron atención pre-
hospitalaria a la víctima. (JGZ) 

Debido a su estado de 
salud, el labriego fue 
remitido a la sala de 
emergencias del Hospital 
Escuela Universitario 
(HEU).
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DANLÍ, EL PARAÍSO

Tiene pendientes dos 
órdenes de captura 
más por robo con 
violencia e intimidación

DANLÍ, El Paraíso. La Poli-
cía Nacional, a través de la Unidad 
Departamental de Prevención 7 
(Udep-7), mediante acciones de vi-
gilancia y seguimiento, le dieron cap-
tura a un sujeto por los ilícitos de ase-
sinato en perjuicio del agente de poli-
cía Saúl Elías Elvir Castellanos y robo 
con violencia e intimidación.

La acción fue ejecutada en el sector 
Dos Caminos, Villanueva, Cortés, por 
funcionarios asignados a la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI). El 
detenido es un guardia de seguridad 
originario de la aldea Buena Esperan-
za, Danlí, El Paraíso y residente en la 
colonia Guanacaste, de Villanueva, 
Cortés.

ATENDÍA DENUNCIA
El agente Elvir Castellanos se en-

contraba el 15 de julio del 2021, en la 
posta policial de Sartenejas, en el Va-
lle de Jamastrán, cuando de repente 
llamaron por una denuncia a la que 
el funcionario decidió darle cober-
tura de manera inmediata en su mo-

Miembro de banda “Los Nei” cae
por crimen de agente policial

Con el acompañamiento de mariachis, autoridades de la 
Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), más 
otros entes gubernamentales, celebraron ayer el Día del 
Periodista, a varios comunicadores sociales de la capital. 

La amena jornada se celebró en “La Placita”, o un sitio 
conocido entre periodistas como “Plaza de El Reporte-
ro”, ubicada a la orilla del bulevar “Juan Pablo II”, de Te-
gucigalpa. 

A ese sector se hicieron presentes distintas autoridades 
policiales, entre ellos el ministro de Seguridad, comisio-

nado (r) Ramón Sabillón y el titular de la Policía Nacio-
nal, comisionado Gustavo Sánchez Velásquez. 

En representación de las FF. AA., llegó el jefe de Co-
municaciones y Estrategia, teniente coronel José Anto-
nio Coello. 

Para amenizar el Día del Periodista, se efectuó una ta-
queada, acompañada de varios discursos por autorida-
des gubernamentales para reconocer las labores de los 
comunicadores sociales que cubren las distintas fuentes 
informativas. (JGZ) 

El policía Saúl Elías Elvir Castellanos fue ultimado cuando iba a atender 
una denuncia.

El detenido es un 
guardia de seguridad 
originario de la aldea 
Buena Esperanza, 
Danlí, El Paraíso.

tocicleta.
Pero cuando se dirigía a constatar 

la denuncia, sujetos armados, entre 
ellos  el ahora detenido, le encontra-
ron y sin mediar palabras comenza-
ron a disparar contra el uniformado, 
quitándole la vida de manera inme-
diata y los delincuentes se dieron a 
la fuga.

“LOS NEI”
Al detenido se le presume como lí-

der del grupo delictivo denominado 
“Los Nei”, quienes se dedican a come-

ter asesinatos y robos con violencia 
e intimidación en esa zona del Valle 
de Jamastrán.

Sobre el sujeto recaen tres órde-
nes de capturas emitidas por el Juz-
gado  Seccional de Danlí, una por el 
delito de asesinato, emitida el 25 de 
agosto del 2021 y dos por robo agra-
vado con violencia e intimidación, del 
24 de marzo y del 27 de octubre 2021.

El individuo será presentado ante 
el juez que ordenó su arresto para de-
ducir su grado de responsabilidad en 
los ilícitos que le imputan.

El titular de la Secretaría de Se-
guridad, comisionado (r) Ramón 
Sabillón, pidió paciencia a los 
agentes depurados que pretenden 
ser reintegrados a la Policía Nacio-
nal y sus distintas dependencias. 

“Tengan paciencia porque va-
mos trabajando de la mejor forma, 
porque somos una institución re-
gida por la justicia y responsable 
de sus actos”, solicitó. 

Al respecto, el funcionario afir-
mó que las puertas de la institu-
ción policial están abiertas. “Nun-
ca hemos dicho no, tenemos que 
atender otros aspectos fundamen-
tales como asegurarnos que el fun-

cionario de policía sea el más ade-
cuado, porque el policía protege 
la vida de una ciudadanía y sirve 
a la justicia, entonces en ese sen-
tido tenemos que ser muy metó-
dicos en la selección de los mis-
mos”, explicó.

Lamentó la lentitud del proceso 
de reintegración, pero recalcó que 
“esos son los métodos que tiene la 
institución para hacer un reinte-
gro, porque primero está el prin-
cipio de legalidad, segundo el prin-
cipio de confianza que debe tener 
un servidor público, más otros re-
querimientos administrativos que 
se deben observar”. (JGZ) 

Ramón Sabillón, titular de Seguridad. 

Ministro pide paciencia 
a policías depurados 

SEGURIDAD

EN “LA PLACITA”

Policía Nacional realiza
convivio a comunicadores

La organización del evento para reconocer la labor 
periodística estuvo organizada por los comunicadores 
sociales: Marcela Alvarado, Bryan Hernández, Daniel 
López, Bridel Euceda y Marisela Alvarado, entre otros.

Al son del mariachi de la Policía Nacional, se ameni-
zó el Día del Periodista a un grupo de comunicadores 
sociales de la capital. 
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SISTEMA DE CLASE MUNDIAL

Ficohsa innova 
con nueva

plataforma de 
procesamiento

de tarjetas
de crédito

Banco Ficohsa anunció ayer que 
del 25 al 28 de mayo migrará a un sis-
tema de clase mundial de procesa-
miento de tarjetas de crédito llama-
do Vision+, bajo los más altos están-
dares de calidad mundial, con el fin 
de ofrecer al cliente una mejor ex-
periencia.

La inversión en este nuevo pro-
cesador Vision+ se desarrolló con 
el objetivo de optimizar el servi-
cio al cliente, a través de un sistema 
más robusto y estable, con la capa-
cidad de procesar en una sola pla-
taforma y con una visión única to-
dos los productos de medios de pa-
go, como tarjetas de crédito, extrafi-
nanciamientos e intrafinanciamien-
tos, entre otros.

Con ello, se logrará brindar un 
servicio más rápido, contar con ma-
yor seguridad, gestiones inmediatas, 
generar mejores propuestas en pro-
gramas de lealtad, entre otros.

Esta plataforma se desarrolla gra-
cias a la empresa Fiserv, líder mun-
dial en tecnología y soluciones pa-
ra servicios financieros, que ha sido 

Servicio más rápido, mayor 
seguridad, gestiones inmediatas 
y mejores propuestas de 
lealtad.
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nombrada por ocho años consecu-
tivos por la revista Fortune como la 
empresa más admirada del mundo 
en su rubro. Además, ha sido reco-
nocida como la empresa número uno 
en las áreas de procesamiento de tar-
jetas a nivel mundial.

Ficohsa ha desarrollado la imple-
mentación de este nuevo sistema en 
todas sus filiales de la región desde 
el 2017. Con esta acción se fortalece 
la transformación digital e innova-
ción de Banco Ficohsa, quien recien-
temente fue reconocido como el me-
jor banco de Honduras 2022 por la 
revista internacional Global Finance.

Banco Ficohsa no solicita infor-
mación confidencial a sus clientes 
como contraseñas, pines, ni claves 
por ningún motivo, incluyendo este 
cambio de sistema, por lo que exhor-
ta a los hondureños a proteger sus 
datos personales. Para acceder a ma-
yor información sobre este y otros 
temas de innovación, es posible visi-
tar la página web www.ficohsa.com/
hn o llamar al call center 2280-1000.

RODRIGO MEMBREÑO

“Seguimos apostándole a Honduras”

El Grupo Financiero Ficohsa sigue con un paso adelante, innovando y trayendo la mejor tecnología digital. 

El sistema de procesamiento 
de tarjetas de crédito Vision+ for-
ma parte del plan de crecimiento 
y expansión de Ficohsa para es-
te 2022, destacó Rodrigo Mem-
breño, primer vicepresidente de 
Banca de Consumo del Grupo Fi-
nanciero Ficohsa. “Ficohsa nació 
en Honduras y se expandió en la 
región, pero seguimos apostán-
dole a Honduras”, afirmó.

También está incluida en esa 
estrategia la apertura de 12 nue-
vas sedes en el transcurso del 
año, que contribuirán con opor-
tunidades de empleo, desarrollo 
para las comunidades, un mayor 
alcance y mejor atención para los 
más de 1,800,000 clientes con los 
que cuenta el Grupo Financiero 
Ficohsa.

Esta inversión tecnológica se 
ha venido planificando con an-
telación, ya tiene casi seis años 
en concepción. “Primero se hizo 
en Nicaragua, luego en Panamá, 
después en Guatemala y ahora en 
Honduras donde tenemos la ma-
yor parte de nuestros activos el 
más grande a nivel de operacio-
nes”, recordó Membreño.

La iniciativa trae los aprendi-
zajes adquiridos durante su im-
plementación en los tres países 
antes mencionados, con un equi-

Fernando Mendizábal, gerente regional de Proyecto Migración 
y Germán Castañeda, vicepresidente de Imagen Corporativa.

po de expertos y la experiencia 
para asegurar una operación y 
migración súper fluida.

“Traemos una plataforma 
mucho más segura centrada en 
el cliente para atenderlo de una 
manera mucho más personaliza-
da, ágil y con transacciones mu-
cho más seguras”, expuso. “Fico-
hsa está aquí para quedarse ha-
ciendo inversiones millonarias 
en diversos rubros. Continuare-
mos apostándole al crecimiento 
y para cada crecimiento uno se 
debe ir preparando, por eso es-
tamos invirtiendo en una plata-
forma de clase mundial”, conclu-
yó Rodrigo Membreño. 

Rodrigo Membreño, primer vi-
cepresidente de Banca de Con-
sumo e Imagen Corporativa.



El clima para negocios cae a
su menor nivel en casi dos años

El clima para los negocios en 
América Latina cayó en el segundo 
trimestre del 2022 a su menor nivel 
en cerca de dos años, afectado por 
la guerra en Ucrania, según el indi-
cador medido por el centro brasile-
ño de estudios económicos Funda-
ción Getulio Vargas (FGV).

De acuerdo con la FGV, que con-
sulta trimestralmente a 145 especia-
listas de 15 países, el llamado Índice 
de Clima Económico (ICE) de Amé-
rica Latina se ubicó en el segundo 
trimestre de este año en 67.3 puntos, 
su menor nivel desde el tercer tri-
mestre del 2020 (65.3 puntos).

El indicador viene cayendo gra-
dualmente desde los 101.4 puntos 
que llegó a tener en el tercer trimes-
tre del 2021, cuando la región pare-
cía haber superado la grave crisis 
económica generada por la pande-

mia de la COVID-19.
El empeoramiento del clima pa-

ra los negocios volvió a ubicar el in-
dicador por debajo de los niveles de 
prepandemia (85.9 puntos en el pri-
mer trimestre del 2020) y por deba-
jo tanto del primer trimestre de es-
te año (79.0 puntos) como del mis-
mo período del año pasado (85.0 
puntos).

“La economía de la región está 
mejor que durante el auge de la pan-
demia y cuando aún no había vacu-
nas, pero no consiguió recuperar los 
niveles del 2019”, según la FGV.

El empeoramiento en el último 
trimestre fue atribuido a los efec-

tos negativos de la guerra en Ucra-
nia, ya que tan solo un país de los 
diez analizados -Colombia- consi-
dera que el conflicto bélico tendrá 
un impacto favorable para el creci-
miento económico ante el previs-
to aumento de las exportaciones de 
materias primas.

Por países, el que tuvo el mayor 
Índice de Clima Económico en el se-
gundo trimestre fue Uruguay, con 
149.6 puntos y el único en situación 
considerada como favorable (supe-
rior a 100 puntos), seguido por Co-
lombia (95.7) y Paraguay (91.2).

En la zona desfavorable se ubi-
caron Ecuador (72.1 puntos), Méxi-
co (66.2), Bolivia (65.9), Perú (63.4) 
y Brasil (62.7), y en la zona más crí-
tica Chile (46.0), Argentina (39.1) y 
Venezuela, que dejó de ser evalua-
da. (EFE)

No consigue 
recuperar niveles 

del 2019.

El petróleo mantiene tendencia
de precios alcista a largo plazo

El precio del petróleo interme-
dio de Texas (WTI) subió ayer un 
0.5% y cerró en 110,33 dólares el ba-
rril, después de que la Administra-
ción de Información de Energía de 
Estados Unidos (EIA, según sus si-
glas en inglés) anunciara una reduc-
ción en los inventarios de petróleo la 
semana pasada.

El oro negro amaneció al alza tras 
dos días de movimientos moderados, 
que han contrastado con la volatili-
dad de las últimas semanas debido a 
la guerra de Ucrania, las medidas en 
China para frenar el nuevo brote del 
coronavirus y los temores a una re-
cesión económica.

“El repunte del petróleo del pri-
mer trimestre ha perdido impulso 
en las últimas semanas, pero la base 
de mínimos de marzo se sigue man-
teniendo hasta ahora, y la tendencia 
a largo plazo (de los precios) sigue 
siendo alcista”, asegura la firma Se-
vens Report en un informe.

Según la EIA, los inventarios de 
crudo en el país se redujeron en un 
millón de barriles la semana pasada, 
dado el aumento de la producción 
de las refinerías ante la llegada de la 
temporada veraniega, que se vincu-
la con una mayor demanda de gaso-
lina para viajes.

Además, los inventarios de gaso-
lina también se vieron reducidos en 
500,000 barriles, aunque los de pro-
ductos derivados subieron en 1.7 mi-
llones.

“La tensión en el mercado de ga-
solina de EE. UU. generará preocupa-
ciones sobre el suministro a medida 
que avanzamos en la temporada (de 
viajes). La falta de flexibilidad en EE. 
UU. está atrayendo gasolina de otros 
lugares, incluida Europa, donde las 
oferta y la demanda también está ca-
da vez más ajustada”, dijo, por su par-
te, Warren Patterson, jefe de estra-
tegia de materias primas de ING, ci-
tado por la web MarketWatch. (EFE)

Los inventarios de crudo se redujeron en un millón de barriles la 
semana pasada, dado el aumento de la producción de las refinerías 
ante la llegada de la temporada veraniega.

EN LATINOAMÉRICA
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En proyección para el crecimiento económico de cada país este año, el mejor ubicado es Colombia, 
para la que se prevé una expansión del 4.3% en 2022.



DÍA DEL PERIODISTA

Alcaldía de Tela reconoce
labor de comunicadores

TRAS DOS AÑOS DE ABANDONO

Municipalidad de Choluteca
acondiciona Casa de la Cultura
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TELA, Atlántida. La alcaldía te-
leña ofreció un convivio de recono-
cimiento a los comunicadores so-
ciales de este municipio, en la con-
memoración del Día del Periodista 
hondureño

El evento se realizó en “La casa del 
chef”, ubicada en el sector de Playa 
Bonita, donde los hombres y muje-
res que ejercen el periodismo en Te-
la y alrededores, disfrutaron de un 
almuerzo y varias sorpresas de par-
te del alcalde Ricardo Cálix.

Acompañado por su esposa, Do-
ra de Cálix, el jefe municipal felici-
tó a todos los comunicadores que 
transmiten una información obje-
tiva e imparcial, dejando a un lado 
sus creencias e ideas personales pa-
ra dar las noticias en toda su dimen-
sión.

Luego de las palabras del alcalde, 
se entregó un reconocimiento a ca-
da comunicador y, además, se com-
partió un pastel como parte de la ce-
lebración. (RL)

CHOLUTECA. Una nueva ima-
gen a la Casa de la Cultura de esta ciu-
dad procuran imprimirle las autori-
dades municipales, de manera que 
ya se ejecutan los trabajos de repa-
ración del techo dañado y limpieza 
del inmueble.

El jefe del Departamento de Orna-
to de la alcaldía de Choluteca, Julio 
Paz, informó que se ha hecho un aseo 
total en el edificio y habrá un man-
tenimiento constante en el drenaje 
pluvial para evitar inundaciones en 
la Casa de la Cultura, máxime en el 
período de invierno.

Paz indicó que la Casa de la Cultu-
ra estuvo en abandono casi dos años, 
desde el inicio de la pandemia de CO-
VID-19, por lo que el local se fue dete-
riorando y ahora se espera que la si-
tuación sea diferente.

“Escombros, basura, madera podri-
da y otros materiales, es lo que había 
en el interior del local, pero ahora está 
limpio. Se taparon las goteras del te-
cho, ya que el agua lluvia al filtrarse 
dañaba el local y la humedad provo-
cada hongos en las paredes”, señaló.

Asimismo, informó que antes 
de construirse la Clínica Munici-
pal “Gracias a Dios”, parte de la Ca-
sa de la Cultura sirvió de bodega pa-
ra guardar medicamentos donados y 
adquiridos para los pacientes de CO-
VID-19.

En otro tema, apuntó que se ha es-
tado trabajando en la limpieza de cu-
netas de calles de la ciudad de Cholu-
teca, para prevenir inundaciones, co-
mo sucedió en la capital, la noche del 
jueves de la semana pasada.

Al mismo tiempo, hizo un llamado 
de concientización a la población pa-
ra evitar que lance basura en las calles 
y cunetas porque se forman diques 
que obstruyen el paso del agua lluvia 
y se provocan inundaciones. (LEN)

El alcalde, Ricardo Cálix, compartió el ameno convivio con los 
hombres y mujeres que ejercen el periodismo en Tela.

La esposa del alcalde, Dora de Cálix, entregó reconocimiento 
al comunicador social, Ricardo Luján.

El alcalde, Ricardo Cálix, destacó la labor de los comunica-
dores sociales en beneficio del desarrollo socioeconómico de 
Tela.

Una limpieza total se hizo en la Casa de la Cultura después de dos años en el olvido.

Escombros, madera podrida y otros materiales fueron sacados 
del inmueble para ponerlo a tono con la remodelación.

Una notable mejora ha hecho la corporación municipal a la Casa 
de la Cultura y retomar la puesta en escena de obras teatrales en 
la ciudad de Choluteca.



NOMBRADA POR EL GOBIERNO

El viceministro de Educación, 
Jaime Rodríguez, sostuvo que se 
movilizará para hacer un acerca-
miento y sostener una conversa-
ción con el sindicato del Instituto 
Nacional de Formación Profesio-
nal (Infop), para que se restituyan 
las labores en la institución. “No 
podemos interrumpir el derecho 
de educación de los jóvenes y 
hagamos los acercamientos perti-
nentes para solventar la proble-
mática en el Infop”, expresó.

zoom 

DATOS

SEGÚN PRESIDENTE DE SITRAINFOP

Informe del director es de tiempos de Maduro

CON UNIVERSIDAD DE TEXAS

ACUERDAN MINISTROS DE LA REGIÓN

UNAH firma convenio
para frenar migración

CA dará giro educativo
enfocado en personas

Comisión de diálogo mediará 
en crisis desatada en Infop
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Las autoridades de la Secretaría 
de Educación participaron en una 
reunión del consejo de ministros de 
Educación, de la Coordinación Edu-
cativa y Cultural Centroamericana 
(CECC-SICA), donde se estableció 
la hoja de ruta para el fortalecimien-
to de las habilidades de aprendizaje 
SICA 2022-2024.

La iniciativa es resultado del diá-
logo regional, basado en las expe-
riencias y lecciones aprendidas y 
evidencias en temáticas tales como 

las respuestas a la emergencia y la 
identificación de desafíos de los paí-
ses, el desarrollo curricular, la for-
mación docente, y la evaluación de 
los aprendizajes.

Los funcionarios al frente de los 
países centroamericanos destaca-
ron la necesidad de transformar 
el currículo sobrecargado, centra-
do únicamente en contenidos, ha-
cia uno enfocado en la persona que 
aprende y el desarrollo de habilida-
des, competencias y valores.

Una comisión de diálogo fue nom-
brada ayer, por el gobierno, para que 
intervenga el Instituto Nacional de 
Formación Profesional (Infop) y sol-
vente la problemática en la cual se en-
cuentra la institución, tomada por el 
sindicato de trabajadores.

La comisión está integrada por el 
viceministro de Educación, Jaime Ro-
dríguez; el viceministro de Desarrollo 
Económico, Melvin Redondo, así co-
mo por el tesorero de la Confederación 
de Trabajadores de Honduras (CTH), 
Andrés Pineda, junto a otros líderes 
más que ejercerán como intermedia-
rios ante los sindicalistas del Infop.

El director de Infop, Fredis Cerra-
to, expresó que hay un estudio que re-
vela que la institución puede entrar 
en una crisis de parálisis a corto plazo.

“El estudio, como tal, tiene fases 
importantes porque hace un análisis 
de todo el proceso formativo, así co-
mo recomendaciones de cómo poder 
mejorar la situación a través de una 
nueva ley”, detalló.

Destacó que en el informe detalla que 
uno de los grandes problemas del In-
fop es que en los últimos 10 años no ha 
tenido un crecimiento en los ingresos.

Esa situación contrasta “frente a un 
44 por ciento de la cuestión adminis-
trativa y del personal que fue en cre-
cimiento, a tal grado de alcanzar más 
de un 87 por ciento, lo que deja muy 
poco para las acciones formativas”. 

JUGOSOS SALARIOS
Por otra parte, el informe advierte 

que se debe prestar atención a los ha-
llazgos en mención, porque de mante-
nerse esa tendencia lineal de incremen-
tos, para el año 2025 la institución no 
tendría posibilidades de ser operativa.

“Pagar una cláusula del contrato 
colectivo, que implica de manera di-
recta unos 34 millones de lempiras, 

El presidente del sindicato del Instituto Nacional de 
Formación Profesional (Sitrainfop), Antolin Díaz, comen-
tó que la información plasmada en el informe “es vieja, se 
la hicieron al director ejecutivo para poder privatizar es-
ta institución”.

Señaló que “son medidas neoliberales, nos venden la 
idea que lo privado es lo mejor para los dueños de las em-
presas, lo público es lo mejor para los colectivos, para la 
gente de escasos recursos, a lo largo y ancho del país, el 
Infop les brinda formación profesional gratuita en el sec-
tor industria, agropecuario, comercio y servicio, ese in-

forme data del gobierno del expresidente, Ricardo Ma-
duro (2002-2006).

Confirmó que en sueldos y salarios se destina 68 por cien-
to del presupuesto, ellos le mienten al pueblo, no sabemos 
cuál es la finalidad del director, pensamos que él (Fredis Ce-
rrato), se ha puesto al servicio de la empresa privada, el fan-
tasma de la privatización del Infop data de más de 30 años”.

Reveló que el director del Infop viene llegando y gana 
90 mil lempiras, tiene presupuestado 1.4 millones de lem-
piras para gastos de representación y el consejo directi-
vo le aprobó el 70 por ciento del bono del salario. (XM)

La Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras (UNAH) firmó 
un convenio de cooperación con 
la Universidad de Texas del Valle 
del Río Grande, para fortalecer es-
tudios con comunidades migrantes 
por medio de las escuelas de traba-
jo social. 

En la actualidad, desarrollan una 
propuesta del proyecto con el fin del 
abordaje integral desde las escuelas 
de trabajo social, con comunidades 

migrantes en Honduras y el Valle 
del Río Grande, Texas. 

Con el acuerdo se pretende de-
sarrollar las capacidades locales en 
sectores identificados con alta mi-
gración, para que se reduzca la sali-
da irregular a Estados Unidos, a tra-
vés del incremento de capacidades 
en la academia para el diseño de pla-
nes que aporten a la mejora de las 
condiciones socioeconómicas en la 
comunidad.

El ministro de Educación, Daniel Sponda, participó en la reu-
nión del consejo de ministros de Educación, de la CECC-SICA.

El acuerdo fue firmado entre las autoridades de la UNAH y de-
legados de la Universidad de Texas del Valle del Río Grande.

Más de L994 millones 
del presupuesto se va 
en pagos de salarios 
de empleados

Una comisión 
nombrada 
por el gobier-
no interven-
drá en la cri-
sis desatada 
en el Infop.

indexado a las 19 cláusulas que hay de 
situaciones económicas para el sindi-
cato, representaría este año 133 millo-
nes de lempiras de egresos para el In-
fop”, añadió. 

Cerrato fue claro al señalar que no 
está en contra de los sindicatos, “pe-
ro hay momentos donde hay una si-
tuación caótica en el país; no pode-
mos permitir que los sueldos y sala-
rios, que son sumamente elevados, a 
través del tiempo vayan a ocasionar 
que el Infop se cierre, el interés de la 
Presidenta Xiomara Castro es de re-
potenciar la institución”.

Agregó que “se deben de liberar las 
instalaciones, nada pierden con se-
guir con el procedimiento de Ley, hay 
alternativas como ser el dictamen de 
Finanzas, para que establezcan la ca-
pacidad que tiene la institución y en 

base a eso se le paga…”.
“...por qué no decide el sindicato 

que el índice se le pague a los que me-
nos ganan, y los que ganan bastante 
tengan una disminución o se absten-
gan”, se preguntó el funcionario.

HACER SACRIFICIOS
Cerrato recordó que el sindicato 

del Seguro Social congeló los bene-
ficios del contrato colectivo duran-
te cinco años, mientras se recupera-
ba la institución.

“Estamos en tiempo de crisis, to-
dos debemos hacer sacrificios, les di-
je que, si se abstenían del incremento, 
yo me podía bajar el salario al 50 por 
ciento”, indicó.

“Los salarios en el Infop van de 
125,000, 100,000, 90,000, 80,000, 
70,000 lempiras y unos 250 emplea-
dos ganan 50,000 lempiras, más dos 
bonos al año cada uno del 85 por cien-
to del salario, uno en marzo y en sep-
tiembre”, añadió. 

Detalló que el presupuesto del In-
fop asciende a 1,130 millones de lem-
piras, de los cuales se paga al perso-
nal permanente 560 millones de lem-
piras, unos 112 millones al personal de 
contrato, unos 100 millones para los 
de jornales y 132 millones que son los 
beneficios del contrato colectivo, lo 
que representa el 87.7 por ciento.

El director manifestó que la insti-
tución solo se queda con 138 millones 
de lempiras para hacer acciones for-
mativas a nivel nacional.

Desde el lunes, los sindicalistas del 
Infop mantienen la toma en las sedes de 
Tegucigalpa y San Pedro Sula para que 
se respete el contrato colectivo. (XM)
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EN PLAZA CÍVICA

Vacunan contra COVID-19
e influenza en Comayagua LA PAZ, La Paz. Una familia 

cuya vivienda resultó inundada, 
luego de las fuertes lluvias, fue 
evacuada por policías preventi-
vos que luego trasladaron a sus 
miembros a un lugar seguro.

Las tormentas caídas en las úl-
timas horas en este sector del país 
dejaron a varias familias damnifi-
cadas, quienes pidieron auxilio a 
funcionarios de la Policía Nacio-
nal. Cumpliendo con su misión de 
servicio comunitario, los unifor-
mados acudieron en su ayuda.

Un ejemplo de estos casos es el 
ocurrido ayer, en el barrio La Tri-
nidad de la ciudad de La Paz, don-
de agentes policiales fueron aler-
tados sobre la inundación de una 
vivienda, debido a los aguaceros.

El hecho se suscitó a eso de las 
4:00 de la tarde y de inmediato un 
grupo de policías al mando del su-
binspector de Policía, Mauricio 
Martínez Cálix, procedió a la eva-
cuación de una joven (28), junto a 
dos niños entre 7 y 9 años de edad.

Con su uniforme policial, des-
calzo y demostrando su vocación 
de servicio, el oficial Cálix, acom-
pañado del suboficial I de Policía, 
Félix Omar Hernández y los agen-
tes de policía, Emerson Cabrera 
y Yeison Flores, iniciaron el tras-
lado de la familia y su pertenen-
cias a un lugar seguro, que ya es-
tán siendo atendidos por el Comi-
té de Emergencia Local (Codel) 
de esta ciudad. (SZM)

Los índices de COVID-19 han 
bajado en Comayagua, sin embar-
go, la directora del Césamo “José 
María Ochoa”, Merlin Cortés, ad-
virtió que “no debemos confiar-
nos, pues hay centenares de co-
mayagüenses que tal vez solo tie-
nen una dosis” contra el virus.

La funcionaria agregó que “lo 
peor del caso es que la pobla-
ción se ha relajado hasta el grado 
de irresponsabilidad de no usar 
mascarilla, pues en los últimos 
días han bajado los casos de CO-
VID-19 en la zona central”.

La semana anterior se vacunó 
a la población en La Plaza Cívica 
“León Alvarado”, “pero hoy esta-
mos vacunando en el Cesamo Jo-
sé María Ochoa, con horarios de 
8:00 de la mañana a 2:00 de la tar-
de; también ya estamos ponien-
do la cuarta dosis contra el CO-
VID-19 y la influenza”.

Cortés solicitó a los ciudadanos 
“que acudan a este centro asisten-
cial, tomando las medidas de bio-
seguridad necesarias”.

A la fecha, hay nueve casos del 
virus que ya están ambulatorios y 
que fueron atendidos en el Hospi-
tal Regional Santa Teresa.

Las autoridades de salud reco-
miendan a la población vacunar-
se, pues ahora está empezando a 
brotar el dengue clásico y otras 
enfermedades. (ZSM)

Las enfermeras del Cesamo “José María Ochoa”, mientras vacunaban a 
una mentora contra el COVID-19 y la Influenza.

Personas de la tercera edad se inocularon con primeras dosis y los re-
fuerzos contra el COVID-19.

Comayagua. La Policía Nacio-
nal reportó la captura de un me-
nor de 17 años, solicitado por los 
Juzgados desde el 1 de julio del 
2014, por delito de homicidio sim-
ple.

La detención se llevó a cabo 
a través de la Unidad Departa-
mental de Prevención Número 3 
(UDEP-3), mediante patrullajes 
de rutina y prevención en la al-
dea de El Sifón, en Ajuterique, Co-
mayagua, por parte de agentes de 
prevención y seguridad comuni-
taria. Este supuesto delincuente 
es originario de Apacilagua, Cho-
luteca y residente en la aldea Pla-
yitas, Comayagua.

Cuando el acusado se percató 
de la presencia de los uniforma-
dos, comenzó a dispararles en re-
iteradas ocasiones, sin embargo, 
los agentes lograron neutralizar 
al sospechoso y decomisar el ar-
ma de fuego que portaba, tipo pis-

CON DROGA

Capturan a adolescente acusado de homicidio

El menor acusado de homicidio simple fue capturado con droga y un 
arma de fuego con la que atacó a policías.

tola, con su respectivo cargador.
También le incautaron 11 “bol-

sitas” de plástico que contenían 
marihuana y un celular.

El adolescente fue remitido al 
ente judicial correspondiente, pa-

ra que responda por los delitos de 
portación ilegal de arma de fue-
go y tráfico ilícito de drogas, en 
su modalidad de posesión. Asi-
mismo, se le acusa de atentado. 
(SZM)

Las instalaciones del 
Centro Básico Humberto 
Moreno fueron tomadas 
ayer, por padres de fami-
lia y pobladores del barrio 
La Zarcita, en Comayagua, 
para exigir al director dis-
trital, Alexis Méndez; o al 
director departamental de 
Educación, Eneldo Busti-
llo, que manden un maes-
tro para impartir el pan del 
saber a los niños de primer 
grado. Las instalaciones de 
la institución seguirán ce-
rradas mientras las autori-
dades educativas no envíen 
a otro docente para que les 
dé clases a los menores. 

La madre de familia, Ka-
ren Andara, manifestó que 
“queremos que el minis-
tro de Educación, Daniel 
Sponda, mande a supervi-
sar estas autoridades edu-
cativas pues son más de 
tinte político que apega-
das al estatuto del docen-
te”. (SZM)

EN LA ZARCITA

Las instalaciones del Centro Básico Hum-
berto Moreno del barrio La Zarcita perma-
necieron tomadas por padres de familia y 
estudiantes.

Padres de familia
se toman escuela

LUEGO DE TORMENTAS

Rescatan a familia
de su casa inundada

www.latribuna.hn

Los agentes policiales ayudaron a 
una familia a evacuar su vivienda, 
pues resultó totalmente inundada 
luego de las lluvias.

El niño Gerson Castillo, cuando 
era trasladado a un albergue por 
dos efectivos de la Policía Nacio-
nal, en La Paz.
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La secretaria general del IDO, 
Suyapa Cerna, lamentó que “son 
décadas las que han pasado y la 
carga de mantenimientos y re-
construcción de los centros re-
cae en el padre de familia, por eso 
no podemos dejar de dar gracias 
a ellos, lo que se hace en los cen-
tros es gracias a los padres de fa-
milia”.

“Esperamos que para este nue-
vo gobierno sea una prioridad la 
reparación de los centros y por 

consiguiente el tema educación 
como uno de los más importantes 
de su gobierno”, dijo la secreta-
ria. Los centros educativos como 
el IDO retornan de forma paula-
tina pero segura a clases presen-
ciales; inician los procesos de 
vinculación con primaria y con 
las universidades, a fin de reco-
nocer las debilidades en la edu-
cación que imparten, que fue ex-
puesta con la pandemia y el pro-
ceso virtual.

DANLÍ, El Paraíso. Con un 
aproximado de 24,000 estudian-
tes egresados, el Instituto Depar-
tamental de Oriente (IDO) arri-
ba a sus 75 años de fundación, en 
medio de la alegría de un retor-
no a clases presenciales de unos 
3,883 educandos en cuatro jorna-
das de estudio.

Fue fundado el 22 de mayo de 
1947, como el Instituto más gran-
de de la zona oriental y el segun-
do del país. Fue el primero en 
egresar las primeras generacio-
nes de maestros de educación 
primaria urbana, en 1957 y hoy 
cuenta con siete modalidades 
de estudio, como tercer ciclo de 
educación básica técnica, Bachi-
llerato en Ciencias y Humanida-
des, los bachilleratos técnicos en 
Contaduría y Finanzas, Adminis-

tración de Empresas, Informáti-
ca, Informática con Orientación 
en Robótica, Administración Ho-
telera, Banca y Finanzas.

La secretaria general del IDO, 
Suyapa Cerna, explicó que  “gra-
cias a la gestión del mismo pue-
blo danlidense, se crea el 22 de 
mayo de 1947 el Instituto Depar-
tamental de Oriente, era necesa-
rio crear un centro educativo que 
ofreciera oportunidades de estu-
dio en la comunidad”.

SE REDUCE 
MATRÍCULA

Agregó que “en este momento 
somos instituto piloto de las ca-
rreras de Informática con Orien-
tación en Robótica y Banca y Fi-
nanzas, esto porque funciona en 
jornada extendida y tiene moni-

toreo para la aceptación de la co-
munidad educativa”.

Según Cerna, “actualmente 
se tiene una matrícula de 3,883 
alumnos, de unos 5,000 que nor-
malmente permanecían; en el sis-
tema de educación a distancia la 
matrícula se mantenía en 1,500 y 
hoy apenas logramos una matrí-
cula de 983 alumnos”.

“Este año no podemos iniciar 
sin dejar de agradecer al diputado 
Mario Segura, que fue el gestor 
de la reparación total de 14 aulas, 
pero no vamos a negar que fal-
ta más, unas 30 aulas requieren 
en este momento de una urgente 
reparación y por eso estamos en 
gestión permanente para lograr 
estos proyectos y nuestros estu-
diantes puedan recibir el pan del 
saber en condiciones adecuadas”. 

Alumnos y maestros festejaron con orgullo y alegría el 71 aniversario del IDO.

El IDO cumple 75 años 
liderando educación 
en la zona oriental

Fue fundado el 22 de mayo de 1947, como el Instituto más 
grande de la zona oriental y el segundo del país. 

DATOS

zoom 

EN DANLÍ

Durante la celebración 
del 75 aniversario se 
entregó reconocimiento 
especial a los últimos tres 
maestros jubilados y que 
fueron ovacionados por 
los estudiantes, Emilda 
Esperanza Talavera, Melva 
Talavera y  Prudencio 
Flores, quienes después de 
30 años de labor en el área 
educativa regresan a casa 
por un merecido descanso, con la satisfacción de haber sido 
y que seguirán siendo parte de la familia IDO.

DE EDIFICIO

URGE APOYO EN MANTENIMIENTO

Maestros jubilados que gozaron del respeto y cariño de alumnos y 
docentes fueron agasajados.

Henry Álvarez, director del 
IDO.



SIP y AIR renuevan compromiso de lucha
 por la libertad de prensa en las Américas
La Declaración de 
Washington impulsa a 
ambas instituciones 
continuar trabajando 
a favor de la 
libertad de prensa 
y la sostenibilidad 
de los medios de 
comunicación.

WASHINGTON. La Sociedad In-
teramericana de Prensa (SIP) y la Aso-
ciación Internacional de Radiodifusión 
(AIR), renovaron anoche en esta ciu-
dad su compromiso de lucha a favor de 
la libertad de prensa en las Américas, 
“debido a que en pleno siglo 21 persis-
ten en el mundo las amenazas y accio-
nes que atentan contra la existencia de 
periodismo y de los medios de comuni-
cación libres e independientes”.

En una ceremonia especial, en el 
marco de la 48ª Asamblea General de 
la AIR, en la sede de la National As-
sociation of Broadcasters (NAB), los 
presidentes de la SIP, Jorge Canahuati 
y de AIR, Eugenio Soza Mendoza, fir-
maron la Declaración de Washington. 
El documento impulsa a ambas insti-

tuciones continuar trabajando con una 
agenda común a favor de la libertad de 
prensa y la sostenibilidad de los me-
dios de comunicación en el hemisfe-
rio occidental.

Esta declaración de 2022 es la quin-
ta firmada por ambas entidades en su 
extensa vida de ocho décadas, tras los 
acuerdos de 1952 (Panamá), 1973 (Ca-
racas), 1991 (Sao Paulo) y 2003 (Mia-
mi). Además de renovar preceptos de 
libertad de expresión e independencia 
de los medios, la actual se enfoca en la 
búsqueda de soluciones a los nuevos 
desafíos de la era digital.

En su discurso inaugural y citando 
uno de los puntos del documento, So-
sa Mendoza indicó que “los gobiernos 
deben promover y establecer las con-
diciones legales necesarias para que 
los medios nacionales y locales pue-
dan prosperar en la nueva era digital, 
con igualdad de oportunidades fren-
te a las plataformas digitales globales”.

Por su parte, Canahuati, presidente 
de Grupo Opsa, Honduras, se refirió a 
la solidaridad y unión de ambas insti-
tuciones y su espíritu de lucha a favor 
de la sostenibilidad de los medios, “un 
aspecto intrínseco a la independencia 
de los medios y al papel que juegan en 
una sociedad”.

En uno de sus puntos más actuales 

y relevantes, la declaración indica que 
“los instrumentos internacionales y las 
legislaciones locales sobre derecho de 
autor deben establecer mecanismos de 
protección eficaces contra el uso sin 
autorización y sin retribución justa de 
los contenidos producidos por los me-
dios por parte de terceros, cualquiera 
sea la modalidad tecnológica o plata-
forma que utilicen para su difusión”.

Curtis LeGeyt, presidente de la NAB 
y anfitrión de la asamblea, y Pedro Va-
ca, relator especial para la Libertad de 
Expresión de la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos, también 
fueron oradores. Vaca, quien asumió 
su cargo en octubre de 2020, ensalzó 
la histórica lucha de décadas de am-
bas instituciones a favor de las liber-
tades de prensa y expresión.

Canahuati lidera una delegación de 
la SIP destacada en Washington, DC, 
hasta el 27 de mayo para realizar una 
serie de entrevistas con legisladores y 
funcionarios estadounidenses sobre 
el comportamiento de la libertad de 
prensa en las Américas y la sostenibi-
lidad de los medios de comunicación.

Además de Canahuati, la misión de 
la SIP está compuesta por Carlos Jor-
net, presidente Comisión de Libertad 
de Prensa e Información, director pe-
riodístico de La Voz del Interior, Ar-

Canahuati lidera una delegación de la SIP destacada en 
Washington, DC, hasta el 27 de mayo.

gentina; Martín Etchevers, presidente 
de la Comisión de Asuntos Legales, ge-
rente de Relaciones Externas de Gru-
po Clarín, Argentina; Andrea Miran-
da, miembro de la Junta de Directo-
res, editora general del Grupo Debate 
Media, México; Sebastián Pastor, vice-
presidente de la Comisión de Libertad 
de Prensa e Información para Hondu-
ras, director ejecutivo de Televicen-
tro, Honduras y Ricardo Trotti, direc-
tor ejecutivo de la SIP.

 También integrarán la delegación 
en varias reuniones Gilberto Urdane-

ta, miembro del Comité Ejecutivo de 
la SIP, así como las representantes del 
Comité de Reporteros para la Liber-
tad de Prensa (RCFP, en inglés), Lisa 
Zycherman, directora jurídica adjun-
ta y asesora política y Sasha Dudding, 
abogada.

La SIP es una organización sin fines 
de lucro dedicada a la defensa y pro-
moción de la libertad de prensa y de 
expresión en las Américas. Está com-
puesta por más de 1,300 publicaciones 
del hemisferio occidental; y tiene se-
de en Miami, Florida, Estados Unidos.

14 mil maestros interinos finalizan contrato
y quedarán desempleados, lamenta diputada

Iveth Matute, diputada de Atlántida 
por el Partido Nacional (PN), lamentó 
que alrededor de 14,000 maestros inte-
rinos quedarían desempleados por fi-
nalización de contratos y es necesario 
que las autoridades aborden el tema 
porque la educación debe ser en todo 
momento prioritario para Honduras.

“Es lamentable que a estas alturas 
cerca de 25 mil docentes estén vivien-
do esa incertidumbre porque al fina-
lizar el acuerdo interino que tienen 
hasta final de mes, quedarán en la ca-
lle”, inició diciendo la parlamentaria y 
maestra de profesión.

Señaló que es lamentable que des-
pués de 15 años de los docentes de tra-
bajar mediante contratos queden sin 
su permanencia porque el panorama 
no es claro para los docentes que con-
forman el Programa Hondureño de 
Educación Comunitaria (Proheco).

En ese sentido, la parlamentaria aña-
dió que “hay muchas familias de hon-
dureños que quedarán desprotegi-
das con la derogación del decreto 100-
2021, ya que mientras un maestro in-
tenta participar en un concurso que-

darán en el aire y podrán trabajar has-
ta que sean nombrados”.

Finalizó diciendo que es una des-
ventaja para los docentes porque el 
no haber concursado anteriormente, 
no es una responsabilidad de ellos y sin 
embargo están sufriendo consecuen-
cias, sin embargo, suman más de 6 años 
de participar en concursos para maes-
tros. Es oportuno decir que autorida-
des de la Secretaría de Educación, ex-

plicaron que ahora el docente aspire a 
una plaza deberá someterse a un pro-
ceso de concurso, como lo establece 
el Estatuto del Docente Hondureño.

Y es que la reciente derogación del 
proyecto de decreto 100-2021 que ga-
rantizaba la estabilidad laboral en el 
sistema educativo a docentes Prohe-
co, del Sistema de Aprendizaje Tuto-
rial (SAT) y docentes interinos, fue eli-
minado el pasado 18 de mayo.

Las autoridades de la Secretaría de Educación explicaron que 
ahora el docente que aspire a una plaza deberá someterse a un 
proceso de concurso.

DESCONSOLADA MADRE

Recuerda que aconsejó a su hijo
que no se fuera mojado a EE. UU.

Desconsolada, sin palabras para 
describir el dolor que siente tras la 
muerte de su hijo, doña María Argue-
ta, madre de Óscar Argueta, uno de 
los hondureños que murió en el nau-
fragio ocurrido en Veracruz, México, 
relató su triste historia.

“Los hijos cuando uno los aconseja 
no hacen caso, le dicen a uno que ya 
están grandes y deciden, pero tomó 
un rumbo equivocado”, expresó do-
ña María Argueta, quien se encuen-
tra desconsolada. Ella contó que ya 
son tres los hijos que han muerto por 
diferentes causas, el último ahogado 
cuando naufragó la lancha en las cos-
tas de México por las que viajaba en 
busca del sueño americano.

Sus otros dos hijos murieron en Es-
tados Unidos, uno de ellos tras caer a 
un agujero cuando trabajaba.

“Él no me comentó nada de que iba 
a salir”, recordó María entre lágrimas 
y al mismo tiempo relatar que ante-
riormente le había rogado para que 
no viajara ilegalmente al país nortea-
mericano.

“No supe más de él hasta que salie-
ron las informaciones de que se fue-
ron a ahogar en una lancha”, añadió.

Doña María ahora pide al gobier-
no de la Presidenta Xiomara Castro a 
que le ayude para la repatriación del 
cuerpo de su hijo y darle cristiana se-
pultura en San Pedro Sula, Cortés, de 
donde son originarios.

Son seis los hondureños que 
murieron tras el naufragio de 
la lancha en la que viajaban 
once compatriotas.
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*** Otra matanza escolar, esta vez en Uvalde, Texas, sa-
cude a la población estadounidense que ya está harta de que 
estos sangrientos sucesos ocurran con demasiada frecuen-
cia. Un joven de 18 años, Salvador Ramos, de raíces hispa-
nas, atacó con dos rifles semiautomáticos a alumnos de se-
gundo, tercer y cuarto grado, asesinatos a 19 alumnos me-
nores de edad y a dos personas mayores. El autor de este ho-
rrendo crimen fue ultimado a balazos por las autoridades 
en lo que llevaba a cabo su espantoso crimen.

*** Una vez más se demuestra lo fácil que es conseguir ar-
mas en este país, ya sea por la vía legal o ilegal, en lo que un 
enrome porcentaje de la población quiere que haya mayo-
res controles, pero los políticos republicanos, ya sean go-
bernadores, senadores o miembros de la Cámara de Repre-
sentantes, con los que casi siempre apoyan de lleno a la Or-
ganización Nacional de las Armas han sido los que se opo-
nen férreamente a que en el congreso se aprueben leyes que 
produzcan más reformas y mejores controles a la compra 
y tenencia de armas.

 *** Las banderas vuelan a media asta en Estados Unidos 
y el presidente Trump se ha dirigido a la nación sobre ese 
horrible crimen y pidió nuevamente un mayor control de 
la venta y tenencia de armas.

 *** Hace dos días, el martes de la presente semana, pre-
vio a las elecciones intermedias de noviembre 8, se cele-
braron elecciones internas en los estados de Texas, Geor-
gia, Alabama, Arkansas y Minnesota. Fue en Georgia que 
el expresidente Trump sufrió un fuertísimo revés político 
pues no logro que salieron derrotados los candidatos a go-
bernador y secretario de Estado, Brian Kemp y Brad Ra-
ffensperger pues ellos fácilmente vencieron a sus adver-
sarios, que contaban con el apoyo de Donald Trump. En 
otros estados vimos que hubo varios candidatos que res-
paldaba Trump que salieron avantes, tales como Hershe-
ll Walker, que busca llegar a ser senador federal represen-
tando en Washington a Georgia. Pero entre todos los cin-
co comicios de ayer, los nombres que más soñaron en las 
internas de Georgia fueron los de Kemp y Reffensperger, 
que contaron con el respaldo del ex vicepresidente repu-
blicano, Mike Pence y que con sus amplias victorias deja-
ron malparado a Donald Trump.

Tiroteo en Texas que dejó al menos 21 muertos.
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82 mil familias buscarán salida
a problemas de vulnerabilidad

COMAYAGUA. Durante el 
lanzamiento del Programa Ae-
cid/EUROSAN-Del, el secretario 
de Gobernación, Justicia y Des-
centralización, Tomás Vaquero, 
manifestó que se realizan acciones 
valientes, enérgicas y decididas 
para encontrar salidas a los pro-
blemas de vulnerabilidad social 
y económica de las comunidades.

“Por ventura, contamos con el 
respaldo de gobiernos amigos y de 
organismos internacionales que 
nos han extendido su brazo soli-
dario para cumplir con el propó-
sito de atender las necesidades de 
nuestra población más posterga-
da”, dijo Vaquero.

En tal sentido, agradeció a la 
Unión Europea por su ayuda a la 
identificación y la formulación de 
la iniciativa que tiene como objeti-
vo promover la descentralización 
de servicios en seguridad alimen-
taria y nutricional, y su inclusión 
en los planes de desarrollo.

Acotó que, mediante un proce-
so de selección de los municipios 
más vulnerables, se pretende for-
talecer a los gobiernos locales en 
la capacidad de planificación, pro-
gramación y monitoreo efectivo 
de la política de seguridad alimen-
taria y nutricional.

En tal sentido, dijo que se pre-
senta como una primera necesi-
dad volver la mirada a la agricul-
tura sostenible con una atención 
más esmerada hacia las mujeres, 
niños y pueblos indígenas.

El funcionario agregó que el 
Programa tiene un componen-
te nutricional que apunta a bene-
ficiar directamente a unas 82 mil 
familias, más de 42 mil niños me-
nores de 5 años y alrededor de 15 
mil mujeres en edad fértil o em-
barazadas.

“Al mismo tiempo, nos hemos fi-
jado como meta elevar el desem-
peño técnico, administrativo y fi-
nanciero de los municipios que 
han sido designados para una me-
jor prestación de servicios, esen-
cialmente de naturaleza social”, 
expresó Vaquero.

El lanzamiento tuvo lugar en 
Comayagua, con el propósito de 
socializar objetivos, resultados y 
acciones del Programa de fortale-
cimiento de las capacidades loca-
les para la mejora de la inversión 
de seguridad alimentaria en nutri-
ción en 39 municipios de Hondu-
ras, donde se llevó a cabo la firma 
de la Declaratoria para la Seguri-
dad Alimentaria y Nutricional.

En el acto oficial participa-

Más de 42 mil niños, menores de cinco años, están en riesgo.

El lanzamiento tuvo lugar en Comayagua, con el propósito de 
socializar objetivos, resultados y acciones del Programa.

El director ejecutivo de la Amhon, Nelson Licona, el 
subsecretario de Gobernación, Sergio Vladimir Coello, entre las 
personalidades que estuvieron en el evento.

ron el presidente de la Asocia-
ción de Municipios de Honduras 
(Amhon), Nelson Castellanos, el 
embajador de España, Guillermo 
Kirkpatrick de la Vega. 

Rudy Ordóñez AECID/AERO-

SAN Del, el alcalde del municipio 
de Comayagua, Carlos Miranda; 
el director ejecutivo de la Amhon, 
Nelson Licona, el subsecretario 
de Gobernación, Sergio Vladimir 
Coello, entre otras personalidades. 
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