
   w w w. t u n o t a . c o mmayo - 16 • 2022

¡lee  Y
 

pásalo!

editorial: desacuerdos y dudas sobre la estrategia de rescate de la eNee p. 8

MaRaVIlla 
Eclipse total 
de luna, poco 
frecuente, nos 

deslumbró
p. 4

MATAN AL HIJO; EL OTRO ESCAPA

HERLINDA BOBADILLA,
PRESA EN LOS COBRAS
La extraditable fue capturada ayer en una zona montañosa de Colón luego de un enfrentamiento a balazos con 

la policía en el que resultó abatido su hijo Tito Montes Bobadilla. Juan Carlos se dio a la fuga “desarmado”.

Tres sicarios que daban protección a los 
supuestos narcos fueron aprehendidos.

Washington: Los Montes Bobadilla trafican 
droga en Centroamérica, México y EE. UU.

Ramón Sabillón, ministro de Seguridad: 
“Faltan 37 órdenes de captura por ejecutar”.

PRÓFUGO

MUERTO

p. 2-3

p. 6 p. 4p. 4

p. 22 p. 18

POLÍTICA
CNE: Hubo tranquilidad 

en elecciones municipales

MIGRACIÓN
6 mil niños deportados 
en lo que va de 2022

TITO MONTES 
BOBADILLA 

JUAN CARLOS 
MONTES BOBADILLA

LIGA NACIONAL
Real España y Motagua 
pelearán en la gran final

coolTURA
Denis, un amante del 

Fine Art y la iluminación

CAPTURADO 
EXTRADITABLE 
“EL SEÑOR DE 
LOS CIELOS”

José Oliva Meza fue detenido 
anoche por delitos relacionados 
con el tráfico de drogas y armas. 
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tegucigalPa. De acuerdo a in-
vestigaciones, Herlinda, de 61 
años de edad, y sus hijos, eran los 
líderes del cártel Montes Bobadi-
lla, organización que se dedica a 
traficar cocaína a Estados Unidos, 
según la acusación y documentos 
judiciales de ese país.

Bobadilla nació el 16 de octu-
bre de 1960 en Macuelizo, Santa 
Bárbara, y desde 1990 se presu-

me que se comenzó a involucrar 
en actos ilícitos con la creación 
del cártel de los Montes Boba-
dilla, que se le atribuye a Pedro 
García Montes, un hondureño 
nacionalizado colombiano que 
era jefe de pagos del cártel de 
Cali, Colombia.

Pedro fue detenido en Hondu-
ras en 2001 por lavado de acti-
vos, pero fue liberado y regresó 

a Colombia, donde fue asesinado 
en julio de 2004.

Sin embargo, aparentemente 
tiempo atrás, el cártel ya había 
pasado a manos de su primo e hijo 
mayor de Herlinda, Alex Adán 
Montes Bobadilla, quien fue cap-
turado en 2003 en Honduras y 
falleció en 2014 en prisión por 
una enfermedad terminal.

La hondureña contaba con una 

orden de extradición con fecha 
del 30 de septiembre de 2016 
por el delito de tráfico ilícito de 
drogas. Esa orden de extradición 
se ratificó el 17 de mayo de 2018 
por el mismo delito.Herlinda Bo-
badilla sería la segunda mujer 
hondureña en ser extraditada a 
Estados Unidos por narcotráfi-
co, tras Marlen Griselda Amaya 
Argueta, del cártel de los Valle.

 EFE
tegucigalPa. Herlinda Bobadilla, a 

quien Estados Unidos reclama en 
extradición por narcotráfico, fue 
capturada ayer en una zona mon-
tañosa de Colón, mientras que uno 
de sus hijos murió en un enfrenta-
miento con fuerzas de seguridad, 
confirmó la Policía Nacional.

“En un intenso enfrentamiento 
entre la @PoliciaHonduras y narco-
traficantes en las montañas de Co-
lón, se detuvo a Herlinda Bobadilla 
y tres personas más. Tito Montes 
falleció. Esta administración está 
totalmente comprometida en lucha 
frontal contra el narcotráfico", indi-
có el director de la Policía Nacional, 
Héctor Gustavo Sánchez, en un 
mensaje en la red social Twitter.

Sánchez no precisó la identidad 
de las otras tres personas cap-
turadas, pero confirmó que eran 
parte del cuerpo de seguridad de 
Herlinda y sus hijos.

La operación, que desde hace 
varios días inició la Policía Na-
cional con otras fuerzas de lucha 
contra el narcotráfico, con el uso 
de helicópteros y drones, entre 
otros recursos, se desarrolló en 
montañas de Colón.

El 2 de mayo, Estados Unidos 
anunció una recompensa de $15 
millones por información que per-
mitiera capturar a Herlinda Bo-
badilla y a sus hijos Tito Montes 
Bobadilla y Juan Carlos Montes 
Bobadilla.

“liderazgo aumentó significa-
tivamente”. En un comunicado, el 
Departamento de Estado aseguró 
que el "liderazgo" de estos indivi-
duos en el cartel de los Montes 
Bobadilla ha aumentado "significa-
tivamente" desde el arresto en 2017 

Capturan a Herlinda Bobadilla y
matan al hijo en enfrentamiento

El Departamento de Estado señala 
que los Montes Bobadilla trafican con 

drogas a través de Centroamérica, 
México y Estados Unidos.

Tito Montes Bobadilla fue abatido 
por haber disparado contra los 
agentes que participaron en la 

operación policial.

Juan Carlos Montes Bobadilla 
logró escapar. El Gobierno sostiene 
que EE.UU. mantiene en pie los $5 

millones por su información.

Los otros tres capturados eran 
sicarios que protegían a Herlinda y 
sus hijos en la zona montañosa de 
Colón donde fueron encontrados.

¿Quién es Herlinda Bobadilla, la hondureña que será extraditada por narcotráfico? 
LOS ORÍGENES DEL CáRTEL MONTES BOBADILLA

1
2
3

Desde 2014 Honduras ha 
entregado en extradición a 
Estados Unidos a al menos 
31 hondureños acusados por 
narcotráfico por ese país.

El último extraditado fue el 
exdirector de la Policía Nacional 
Juan Carlos Bonilla.

El 21 de abril fue extraditado 
el expresidente Juan orlando 
Hernández, a quien Estados 
Unidos le imputa tres cargos 
asociados al tráfico de drogas y 
usos de armas.

claves

de Noé Montes Bobadilla, tercer 
hijo de Herlinda y condenado a 37 
años de prisión en Estados Unidos.

Según Washington, los Montes 
Bobadilla trafican con drogas a tra-
vés de Centroamérica, México y 
Estados Unidos. Las recompensas, 
de hasta cinco millones de dólares 
por cada uno de los tres individuos, 
forman parte de la "estrategia para 
combatir el narcotráfico y el crimen 
organizado en Honduras", afirmó 
el comunicado.

Noé Montes Bobadilla, conside-
rado como un elemento especial-
mente violento, fue condenado en 
2019 por un tribunal de Virginia 
(EE.UU.) a 37 años de prisión por 
introducir miles de kilos de cocaína 
en Estados Unidos.

Antes de su captura, lideraba 
uno de los carteles más grandes 
de Honduras, que dominaba el área 
de Francia y que quedó en manos 
de sus familiares.

La supuesta narcotraficante Herlinda Bobadilla mientras era trasladada por agentes policiales al helicóptero 
en una zona montañosa de Colón.

Herlinda, de 62 años, fue llevada a la capital en 
helicóptero y fuertemente resguardada.

Los otros tres capturados protegían a la líder del 
clan y sus hijos en Colón.

Tito Montes Bobadilla, hijo de 
Herlinda, fue abatido por los policías 
cuando disparó contra ellos.

Juan Carlos Montes Bobadilla 
sigue prófugo.
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 DENNIS ÁLVAREZ
tegucigalPa. Un juez de ex-

tradición de Primera Instancia 
de la Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ) dictó ayer arres-
to provisional para Herlinda 
Bobadilla, quien permanecerá 
en el Escuadrón de Fuerzas 
Especiales, conocido como 
Los Cobras, mientras se re-
suelve la petición de Estados 
Unidos por delitos ligados al 
narcotráfico.

Además, el Poder Judicial 
pactó para el próximo 14 de 
junio la audiencia de presenta-
ción y evacuación de pruebas 
contra Bobadilla, capturada en 
un operativo donde también 
murió Tito Montes Bobadilla, 
su hijo.

La hondureña contaba con 
una orden de extradición con 
fecha del 30 de septiembre de 
2016 por el delito de tráfico 
ilícito de drogas. Esa orden 
de extradición se ratificó el 17 
de mayo de 2018 por el mismo 
delito.

solicitud de extradición. 
Herlinda Bobadilla es solicita-
da en extradición por la Corte 
del Distrito Este de Virginia 
por delitos ligados al tráfico 
de drogas al estar vinculada al 
cártel Montes Bobadilla.

De acuerdo a investigaciones, 
Herlinda, de 61 años de edad, 
y sus hijos, eran los líderes 
del cártel Montes Bobadilla, 
organización que se dedica a 
traficar cocaína a Estados Uni-
dos a través de Centroamérica 
y México, según la acusación.

 DENNIS ÁLVAREZ
tegucigalPa. El ministro de Se-

guridad, Ramón Sabillón, confir-
mó ayer que aún quedan por eje-
cutar 37 órdenes de extradición 
tras la captura de Herlinda y la 
muerte de Tito Montes Bobadilla, 
solicitados en extradición por 
Estados Unidos por narcotráfico.

En una conferencia de prensa, 
Sabillón, junto a otras autorida-
des de Seguridad, brindaron de-
talles de la captura de los miem-

bros del cártel Montes Bobadilla, 
que operaba en la zona de Colón, 
con nexos en toda Centroamé-
rica, México y Estados Unidos.

"Este ha sido un trabajo en el 
que nosotros pretendemos reins-
talar el orden público", expresó.

Adicionalmente, el ministro ase-
guró que seguirán persiguiendo 
a quienes puedan tener vínculos 
con lavado de activos y asesinatos 
que sean parte del clan. 

Indicó que el cumplimiento 

de la ley es otro de los funda-
mentos de la Policía Nacional y 
muy prioritario en las políticas 
de seguridad de la presidenta 
Xiomara Castro para proteger a 
la ciudadanía.

Por su lado, el director de la Po-
licía Nacional, Gustavo Sánchez, 
confirmó que Estados Unidos 
mantiene en pie la recompensa 
de los cinco millones de dólares 
por información del prófugo Juan 
Carlos Montes Bobadilla.

tegucigalPa. Juan Carlos Montes Bobadilla, hijo de 
Herlinda y hermano de Tito, permanece prófugo de 
la justicia pese a que fue acorralado por los policías 
en el operativo que se desarrolló ayer en una zona 
montañosa de Colón.

No obstante, la Secretaría de Seguridad confir-
mó que se mantienen fuertes cercos en Colón y 
alrededores y que la recompensa de $5 millones 
por información que ayude a la captura del men-
cionado sigue en pie por parte de las autoridades 
de Estados Unidos.

Por su parte, la Policía Nacional aseguró que Juan 
Carlos caerá “en cuestión de horas”, ya que se que 
se habría quedado sin municiones y sin el respaldo 
de los sicarios aprehendidos que eran parte de su 
cuerpo de seguridad.

Aclararon además que ningún policía está auto-
rizado a recibir la recompensa, solo civiles y con 
la condición de que la información que brinden se 
mantendrá en anonimato. El personal del Sistema 
Nacional de Emergencias 911 tiene instrucciones 
de coordinar y enlazar llamadas con las unidades 
encargadas de la Policía Nacional y con agentes 
de la Administración de Control de Drogas (DEA) 
que trabajan en el país.

“Hay que ejecutar 37 órdenes de captura para extradición”
MINISTRO DE SEGURIDAD, RAMÓN SABILLÓN: 

Vigente recompensa 
de $5 millones para 
dar con Juan Carlos 
Montes Bobadilla

SE BUSCA

Noé Montes Bobadilla, hijo de HerlindA, fue extraditado en 2017 y 
condenado a 37 años de cárcel por la Corte del Distrito Este de Virginia.

Para dar información sobre el paradero de Juan Car-
los Montes Bobadilla se puede comunicar a través 
de WhatsApp, Signal o Telegram 001-202-507-9687 
/ +504-9452-4032. También puede enviar un correo 
electrónico a montes.tips@dea.gov

dato

Arresto provisional para 
la extraditable Bobadilla

El juez de extradición decidió que permanecerá en Los Cobras y que su 
audiencia de evacuación de pruebas será el próximo 14 de junio.

Herlinda Bobadilla salió ilesa del enfrentamiento policial que terminó en su captura en una 
zona montañosa de Colón.
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lempiras es el incremento del 
galón de la gasolina superior 

desde hoy, lo que totaliza 
L128.19, confirmó la Secretaría 
de Energía. En tanto, el galón 
de la gasolina regular se cotiza 
en L155.88 y el del diésel en 
L124.43. Las alzas responden 
al comportamiento del crudo 
en el mercado internacional.

combustibles

4.16
marero salvadoreño se
hizo pasar por religioso
La Policía Nacional informó 
ayer la detención de un 
miembro activo de la MS-13 
salvadoreña en Copán que se 
hacía pasar por religioso. Es la 
segunda vez en 14 días.

deslumbrante eclipse lunar. Una parte del planeta disfrutó anoche 
el eclipse total de luna, un fenómeno poco frecuente en el que el 
brillo del satélite se opaca y toma progresivamente una coloración 
cobriza. En la imagen, se observa desde Santa Lucía, Fco. Morazán.

Personal de salud pide
protección por asaltos
Médicos y enfermeras de 
las jornadas de vacunación y 
desparasitación de Catacamas, 
olancho, pidieron ayer 
protección a las autoridades 
policiales ante la ola de asaltos.

 ALExIS toRRES
tegucigalPa. Anoche se informó 

la captura de un supuesto extra-
ditable identificado como José 
Luis Oliva Meza, conocido con el 
alias de "El Señor de los Cielos", 
cerca de La Ceiba, Atlántida.

De acuerdo con lo indicado por 
el noticiero Hoy Mismo de TSi, en 
la detención participaron agentes 
de la Policía Nacional.

Además, se precisó que a Oliva 
Meza se le vincula con los pre-
suntos delitos de narcotráfico y 
tráfico de armas. De momento 
se desconocen mayores detalles 
sobre su aprehensión.

Asimismo, se espera que en las 
próximas horas las autoridades 
de la Policía Nacional brinden 
una conferencia de prensa para 
ampliar mayores detalles sobre 
la captura.

La detención de José Luis Oli-
va Meza ocurre a menos de 24 
horas de la captura de Herlinda 
Bobadilla, líder del clan Montes 
Bobadilla, en una zona monta-
ñosa de Colón.

Nueva solicitud de extradición.
El pasado miércoles 11 de mayo 
el pleno de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ) se reunió de 
emergencia para nombrar al juez 
natural que conocerá una nueva 
solicitud de extradición hecha 

por Estados Unidos contra un 
supuesto narcotraficante hon-
dureño.

En ese sentido, el Poder Ju-
dicial detalló que la petición de 
extradición la formuló la Corte 
del Distrito Sur de La Florida.

Sin embargo, el ciudadano hon-
dureño, del que no se indicó su 
nombre, es acusado por el cargo 
de conspiración para la distribu-
ción de al menos cinco kilogra-
mos o más de cocaína a EE.UU.

"La solicitud fue remitida por la 
Corte de Estados Unidos para el 
Distrito Sur de La Florida contra 
el ciudadano hondureño por el 
cargo de conspiración para la 
distribución de al menos cinco 
kilogramos o más de cocaína en 
ese país", publicó en su cuenta 
de Twitter el Poder Judicial.

Los últimos dos ciudadanos 
hondureños extraditados fueron 
el expresidente Juan Orlando 
Hernández por tres delitos re-
lacionados con el narcotráfico y 
el exdirector de la Policía Nacio-
nal, Juan Carlos 'El Tigre' Bonilla 
también por vinculados al tráfico 
de drogas.

Por su parte, el periodista esta-
dounidense Jeff Ernst tuiteó que, 
al parecer, el verdadero nombre 
de "El Señor de los Cielos" es 
Raduan Omar Zamora Mayorga. 
y es de origen nicaragüense.

tegucigalPa. Más de cinco mil 
menores de edad hondureños 
han sido deportados al país en 
los primeros cinco meses de este 
2022, según Dulce Villanueva, 
titular de la Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia (Dinaf).

Villanueva aseguró que de los 
5,872 menores retornados, el 57% 
son niños y 43% son niñas. Se-
senta y nueve de estos pequeños 
fueron regresados de Guatemala, 
1,954 de México y 3,606 de Esta-
dos Unidos, mientras hay otros 
129 menores bajo el “impedimen-
to de salida”.

“Los menores solo retornan por 
dos vías, una por el Aeropuerto 
Ramón Villada Morales (San Pe-
dro Sula) y por la vía terrestre por 
la frontera de Corinto”, explicó 
Villanueva.

Comentó que cuando estos pe-
queños llegan al país, se les hace 
una prueba COVID-19 y luego 
especialistas les hacen los exá-
menes correspondientes para ser 
remitidos a un centro especial.

En los primeros cinco meses 
del 2021 se registró el retorno 
de 2317 menores. En tanto, en 
los primeros meses de este año 
ya se superó la cifra.

“Realmente preocupa que sumó 
enormemente el número de niños 
y niñas retornados estos prime-
ros meses. Están siendo llevados 
más que en los años anteriores”, 
lamentó.

“coyotes usan menores para 
beneficiarse”. De igual mane-
ra, Villanueva recomendó a los 
padres o apoderados de estos 
menores no confiar en coyotes, ya 

Casi seis mil menores 
hondureños deportados 
en 2022, según Dinaf

Las principales razones por las cuales los menores
salen de Honduras rumbo a Estados Unidos son: reencontrarse 

con sus familiares y la violencia en el país.

En 2021, Honduras recibió 45,050 
adultos deportados, de los cuales 
38,045 son hombres y 7,005 mu-
jeres. Mientras que los menores 
de edad retornados en todo 2021 
sumaron 7,918.

dato para servir de distracción para 
pasar migrantes”, añadió.

Según Villanueva, los menores 
intentan llegar a Estados Unidos 
de manera ilegal para reencon-
trarse con su familia o huyen de 
la violencia en el país.

En ese sentido, contó que están 
creando programas encaminados 
a prevenir la migración, apoyando 
familias, para evitar recurrir a mi-
grar. “Yo recomiendo a los padres 
que eviten llevar a sus hijos en la 
ruta migratoria, ya que podrían 
ser expuestos a muchos peligros: 
explotación sexual, laboral; hay 
que evitar esas situaciones”, con-
sideró.

que ellos aseguran que al llevar un 
niño serán más fáciles las cosas, 
“lo que es totalmente falso”.

“Los menores siguen siendo el 
pasaporte que usan los trafican-
tes de personas para entrar ile-
galmente a los Estados Unidos”, 
externó.

“Estos son utilizados muchas 
veces para transportar droga y 

El 57% de los menores deportados son varones, establece el Dinaf.

Al detenido se le vincula con los delitos de narcotráfico y tráfico de armas.

Capturan a ‘El Señor de 
los Cielos’, pedido en 

extradición por EE. UU.
El operativo se desarrolló en Atlántida.

AL CIERRE
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TReNDING

fRase

En Twitter de Honduras, la 
palabra "combustibles" se hizo 
tendencia por los altos precios 
que hoy está pagando en 
pueblo hondureño.

KeNNet marroquíN
Usuario de Twitter

Me sorprende que un país 
como Honduras que no 
produce combustibles, 
tenga combustibles más 
baratos que Estados 
Unidos, aunque no me 
sorprende que la falta 
de conocimiento haga 
parecer a las personas de 
ese lugar. En fin no pierdo 
las esperanzas.

 VICtoRIA AGUILAR
tegucigalPa. Después de mu-

cho tiempo de solicitar vida para 
la Ley Procesal Electoral, en el 
Congreso Nacional -junto con 
el Tribunal de Justicia Electoral 
(TJE)- ya iniciaron los consensos 
para su aprobación.

El exmagistrado del extinto Tri-
bunal Supremo Electoral (TSE), 
Denis Gómez, dijo que el objetivo 
es dar seguridad jurídica. 

“Lo primero que debe gene-
rar la Ley Procesal Electoral es 
seguridad jurídica electoral. El 
TJE la necesita para entrar en 
consonancia con las competen-
cias que la Constitución ya le da. 
El tener la certeza permitirá a 
los partidos políticos entender 
cuáles son las reglas del juego”.

Gómez indicó que las reformas 
electorales deben ser creíbles 
para ser estables, pero también 
deben ser estables para ser creí-
bles. “En ese sentido, ocupamos 
jurídicamente que la ley exista y 
que regule cuáles van a ser las 
competencias en materia de lo 
contencioso electoral y que esto 
genere certeza en un Estado de 
Derecho que presume tener leyes 
y que estas se cumplen”.

tegucigalPa. El Consejo Na-
cional Electoral (CNE) informó 
ayer que la jornada de votación 
transcurrió con normalidad en los 
municipios de Duyure, Choluteca; 
Wampusirpi, Gracias a Dios; y San 
Lucas, El Paraíso, en el marco de 
la repetición de los comicios tras 
irregularidades que se presenta-
ron en noviembre de 2021.

En imágenes y videos se observó 
amplia participación de ciuda-
danos para elegir a las nuevas 
autoridades. 

“En los tres municipios no hay 
ningún problema. Hay seguridad 
por parte de las Fuerzas Armadas 
de Honduras y hay observadores 
electorales”, dijo el consejero del 
CNE, Julio Navarro.

Al cierre de esta edición, el CNE 
aún no oficializaba los resultados.

resoluciones cumplidas. El 
CNE repite las elecciones muni-
cipales en cumplimiento de las 
resoluciones tanto del Tribunal de 
Justicia Electoral (TJE) y la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), donde 
se impugnaron dichos comicios.

Unas 300 personas participaron 

 VICtoRIA AGUILAR
tegucigalPa. En el Congreso Na-

cional se presentó un proyecto 
encaminado a la derogación del 
decreto 100 - 2021, considerando 
que este transgrede el artículo 
165 de la Constitución de la Re-
pública que da rango constitucio-
nal al Estatuto del Docente y a 
todas las normativas educativas. 

La iniciativa fue presentada 
por la congresista Ivin Fonseca. 
Por su parte, el profesor Roger 
Bustillo pidió respeto por los 
concursos de selección docen-
te y dijo que la derogación es la 
única vía legal para optar a una 
plaza de permanencia mediante 
la aprobación de un concurso y 
no por antigüedad.

Aseguró que más de 200 docen-
tes han aprobado el concurso y 
no han sido contratados.

se oponen. Por otro lado, la 
semana anterior se produjeron 
protestas en los bajos del Congre-
so Nacional por parte de maes-
tros interinos en contra de esta 
derogación. 

Entre los opositores está la 

en las elecciones que se realizaron 
en un solo centro de votación en la 
aldea de Krausirpi de Wampusirpi, 
según el CNE.

Mientras, en la aldea Navijupe de 
San Lucas se instalaron dos urnas 
con el llamado de 626 votantes. En 
Duyure se ordenó repetir la elec-
ción en todo el municipio, ya que 
en el mismo habrían participado 
ciudadanos de Nicaragua en las 
elecciones de noviembre de 2021.

En esa elección resultó electa 
la alcalde del Partido Nacional, 
Célfida Bustillo Cerna, quien 
declinó volver a participar en el 
proceso de ayer y anunció que 
denunciará a las autoridades del 
CNE, pues aseguró que ganó de 
manera transparente.

maestra interina Nancy Núñez, 
quien es del criterio de que ellos 
también necesitan la permanen-
cia avalada por el decreto 100-
2021.

“Queremos decirle al pueblo 
hondureño que es una lucha 
gremial y no política. Aquí no 
estamos viendo colores políticos, 
que es lo que aducen algunos 
diputados y que por eso quieren 
derogarlo”, manifestó.

En tanto, el diputado del Par-
tido Nacional, Jack Uriarte, dijo 
que su bancada se opondrá a esta 
derogación. “Estamos con los 
afectados. Los 44 votos estarán 
con ellos para que no deroguen 
ese decreto y vamos a luchar para 
que no se meta en agenda”.

CNE: Con tranquilidad se desarrollaron 
elecciones municipales en tres municipios

Se abre polémica por intenciones de 
derogar permanencia de los Proheco

Exmagistrado: “Ley Procesal Electoral
traerá seguridad jurídica electoral”

Tener un ente electoral en el país y no 
dotarlo de una ley para ser aplicada, es 

una disfuncionalidad, apunta Denis Gómez.

anterior no se aprobó porque se 
buscó dirimir si el Tribunal de 
Justicia Electoral era la última 
instancia.

Sin embargo, agregó que en 
materia de derecho electoral el 
TJE podría hacer su propia juris-
prudencia, entendiendo que sus 
ejecutorias serán relacionadas 
con cumplir los derechos políticos 
electorales.

Asimismo refirió que este con-
senso se está dando a tiempo. 
“En este caso estamos en el me-
jor tiempo para poder hablar de 
esta Ley, lo interesante es que 
ya se abra la discusión y se bus-
quen los 86 votos”. Por su parte, 
el presidente de la comisión de 
Asuntos Electorales del Congreso 
Nacional, Rasel Tomé, dijo que la 
normativa está siendo trabajada 
con el TJE "y todo el pueblo para 
que los procesos electorales sean 
transparentes”.

mayoría de votos. Además, en-
fatizó que para que la aprobación 
de la Ley Procesal Electoral pros-
pere, se debe tener 86 votos en 
el Congreso Nacional.

“Esta Ley quedó pendiente en 
la legislatura anterior. Creo que el 
peso va a pasar porque exista la 

decisión política y esta requiere 
de 86 votos; es decir, el partido 
Libre y con el partido Salvador de 
Honduras tendrá unos 60 votos 
y el resto lo tendrán que buscar 
en la bancada del partido Liberal 
y Nacional”.

Según Gómez, en la legislatura 

En las elecciones de noviembre 
de 2021, el TJE trabajó bajo una 
normativa transitoria. Por ese 
motivo, el Congreso Nacional 
busca llegar a la aprobación de 
la Ley Procesal Electoral.

dato

El CN y el TJE ya comenzaron los consensos para la nueva ley.
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termómetro Político

@J. EDUARDO MARTELL 
FECHA: 15 DE MAyO 2022

@EDUARDO FACUSSé  
FECHA: 13 DE MAyO 2022

@áNGEL GARACHANA   
FECHA: 14 DE MAyO 2022
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Opinión
››› editorial

Desacuerdos y dudas sobre la 
estrategia de rescate de la ENEE

Son muy distintas las visiones que se presentan acerca 
del rescate de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE).
La energía eléctrica ha sido elevada a la categoría de 

bien público y de seguridad nacional, y así está consignado en la 
nueva ley que fue enviada por el Poder Ejecutivo y aprobada en 
el Congreso Nacional recientemente.
El polémico cuerpo legal es destacado por algunos sectores 

como un esfuerzo por disminuir la brecha en el acceso al 
servicio básico de energía eléctrica.
En contrapeso a tales valoraciones, los desarrolladores de 

proyectos de potencia tienen la sospecha de que la nueva ley 
está apoyada en "eufemismos" detrás de los cuales se ocultaría 
una intención de expropiar y nacionalizar todo el sistema de 
generación.
Este tipo de dudas son las que hay que evitar que tomen 

fuerza para que no exista incertidumbre entre los inversionistas 
privados y desorientación en cuanto a los pasos a seguir 
para que la estatal eléctrica alcance estabilidad financiera y 
operativa.
En ese mismo plano, somos del criterio que no ha sido 

consecuente que altos funcionarios de la administración de 
la presidente Xiomara Castro hayan enviado “exacerbados” 
señalamientos a representantes diplomáticos de EE. UU. y a 
personeros de órganos regionales en torno a las reglas definidas 
para enderezar el funcionamiento de la estatal eléctrica.
Reseñamos que la semana pasada, la embajadora de Estados 

Unidos, Laura Dogu, externó en sus redes sociales que la 
enmienda gubernamental es “crítica” para el desarrollo 
económico por los efectos que tiene sobre la inversión 
extranjera y la independencia de la agencia reguladora 
de energía. En el mismo orden, el presidente del Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante 
Mossi, se pronunció por una reducción de las pérdidas, antes 
que apostarle a una reforma.
En una abrupta reacción que no era necesario llevar a tales 

niveles, representantes de elevado rango del gobierno Castro 
han replicado que la reforma al sector eléctrico es urgente, 
porque combate una situación heredada de saqueo, corrupción 
y pobreza, además de tratarse de un acto soberano en el que no 
cabe intervención alguna.
Lo esencial no está en elevar el tono de los desacuerdos 

alrededor de la pauta dictada para sacar del fracaso a la ENEE y 
que la convertirá en una empresa viable.
El reto es armonizar acciones, alinear esfuerzos y compartir 

una estrategia destinada a salvar a la ENEE, cuyo estado refleja 
pérdidas del 38% y una deuda por más de L90 mil millones, todo 
ello derivado -primordialmente- de una pésima gerencia, de la 
negociación de contratos leoninos y de la falta de inversión en la 
generación, transformación y distribución. El fin último debe ser 
recuperar una empresa que es patrimonio de los hondureños. 
#EditorialHRN

La economía, la 
economía y la economía

E
l mundo está viviendo una de su época 
más dura desde la crisis financiera de 
2008 donde la economía mundial se vio 
fuertemente golpeada. Hoy, catorce años 

después de la crisis de 2008, la economía mundial 
parece estar en iguales o peores condiciones. El 
conflicto ruso-ucraniano, en un momento donde 
parecía que el mundo se estaba encaminando hacia 
la recuperación económica esta dejando fuertes 
daños económicos que se centran en reducción 
del crecimiento económico de los países y la 
amplificación de la inflación. En tal sentido, se 
prevé que el crecimiento económico mundial no 
supere el 3.6% para finales de 2022 y la inflación 
en economías emergentes y en desarrollo -como la 
hondureña- no sea inferior al 8.7%. 
En nuestras honduras, esta realidad no se hizo 

esperar, la inflación alimentada por los precios de 
los combustibles y los alimentos se situó para el 
pasado mes de abril en 8.35% -la más alta en 15 
años-, afectando especialmente a los segmentos 
más vulnerables de la población y aunque el Banco 
Central de Honduras consideré que el crecimiento 
económico para finales de año se encuentre 
entre 3.5 y 4.5%, lo cierto es que podría ser igual 
o inferior a 3% producto de los incrementos en 
los costos de los fletes, la interrupción de la las 
cadenas logísticas internacionales y la falta de 
mano de obra en economías más avanzadas, lo que 
agudizaría la crisis social y económico que vivimos 
los hondureños. 
Estos problemas en un país donde los hogares 

han visto reducido sus ingresos promedios en 15% 
producto de los efectos económicos de la COVID-19 
y las tormentas Eta e Iota, donde la pobreza ha 
alcanzado al 77% de la población convirtiéndose 
en el problema social más importante en 20 
años y donde, a pesar de que existe un bono 
demográfico (la mayor población del país son 
jóvenes), solo la mitad de los jóvenes entre 15 y 29 
años se encuentran empleados; estos incrementos 
sostenidos en los precios de los bienes y servicios 
asociado con bajos niveles de crecimiento 
económico solo encaminaran al país a un abismo 
social. 
Por tanto, nuestras autoridades y en especial, 

las autoridades del gabinete económico deben 
entender que para los próximos dos años -al 
menos-, la prioridad uno, dos y tres debe ser LA 
ECONOMÍA, LA ECONOMÍA Y LA ECONOMÍA; que 
las soluciones y las políticas públicas para atender 
los  problemas económicos más importantes del 
país deben estar fuera de lo habitual porque las 
circunstancias actuales nunca antes se han vivido; 
y que, no tomar las decisiones más apropiadas 
y lo más pronto posible, tendrá repercusiones 
importantes para la próxima década. Hoy la 
economía debe ser la principal agenda del gobierno.

alejandro
Kaffati

ECoNoMiSTA E 
iNVESTigADor

@kAFATiALEjANDro
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DóLAr SúpErCAFé DiESEL

Euro rEguLArpETróLEo QuEroSENo

millones de dólares fue 
el saldo de las reservas 
internacionales al 12 de 

mayo, según un informe del 
Banco Central de Honduras 

(BCH). La cobertura de 
importaciones es de 6.2 

meses.

reservas

8,527.5
indicadores coMBUstiBles

 VICtoRIA AGUILAR
tegucigalPa. La presidente Xio-

mara Castro anunció reciente-
mente que ya fue manifestada 
la intención de revisar minucio-
samente el tratado de libre co-
mercio entre Honduras y Estados 
Unidos para disminuir el impacto 
de la desgravación arancelaria en 
los productores, especialmente 
del sector agropecuario.

También, considerando que 
limita la libertad para alcanzar 
soberanía en rubros transcen-
dentales.

El economista Martín Baraho-
na consideró que este tema tuvo 
que haberse considerado desde 
hace mucho tiempo para evitar 
los efectos negativos en el sector 
agrícola. 

No obstante, dijo que el momen-
to también es oportuno porque 
Honduras ha recuperado sus 
relaciones con Estados Unidos

En el mismo sentido, el econo-
mista Claudio Salgado recalcó 
que se debe trabajar en ello de 
inmediato. 

“Renegociar el tratado de libre 
comercio debe ser una priori-

 VICtoRIA AGUILAR
tegucigalPa. Honduras ha sido 

muchos años el mayor exporta-
dor de café de Centroamérica; 
sin embargo, este año a causa 
de la roya y otros factores las 
exportaciones del café presentan 
una baja considerable.

El presidente de la Asociación 
de Exportadores de Café de 
Honduras (Adecafeh), Miguel 
Pon, detalló que a la fecha se 
han enviado 3.9 millones de quin-
tales por $921 millones, lo que 
representa casi 9% menos de lo 
que se registró en el mismo lapso 
del año pasado; es decir, 365 mil 
quintales menos.

Las previsiones para este año en 
cosecha eran unos 7.6 millones 
de quintales. Hoy, el dato oficial 
es de 6.6 millones. 

“Como exportadores creemos 
que la cosecha será menos de lo 
que indicó el Ihcafé. El dato que 
manejamos es que bajará hasta 
un 20%, entonces pasaríamos 
de 7.6 millones a seis millones 
de quintales a exportar”.

Producción. Sobre los cultivos, 
el productor del café, Fredy Pas-
trana, indicó que el tiempo de 
cosecha ya finalizó y cierra el 30 
de septiembre, aunque la dismi-
nución es inminente. 

“Este año vamos a andar en los 
5.5 millones de quintales; pero, 
hay buenas noticias: hubo una 
buena floración en los cafetales".

Lo que preocupa a los cafeta-
leros son los altos precios de los 
fertilizantes. “Si no fertilizamos, 
el próximo año esas fincas van a 
estar muertas", advirtió.

tegucigalPa. La inflación en 
Honduras, medida por el Índice 
de Precios al Consumidor (IPC), 
registró en abril una tasa de 
1.69%, superior a la de 0.40% del 
mismo mes de 2021, con lo que 
la acumulada en el primer cua-
trimestre de 2022 es de 4.26%, 
informó el Banco Central (BCH).

El economista Wilfredo Díaz ex-
plicó que desde el punto de vista 
macroeconómico es posible miti-
gar la inflación mediante acciones 
de política monetaria, como el 
aumento de tasas de referencia 
y absorber masa monetaria. 

Desde la política fiscal, es po-
sible implementar subsidios o 
reducir o suspender temporal-
mente impuestos, aunque en am-
bos casos esto ocasionará mayor 
déficit fiscal y, por ende, mayor 
endeudamiento. 

"Posiblemente, también hay 
algún espacio para reducir cos-
tos de importación a través de 
aranceles y costos asociados a 
los fletes”, expuso.

Desde un enfoque microeconó-
mico, se podría reducir el gasto 
de empresas y familias; dentro de 
lo posible sustituir entre bienes y 
servicios que sean más baratos. 
Ahorrar o invertir en activos que 
otorguen tasas de interés que sea 
mayor a la inflación, así como 
buscar una mayor diversificación.

Por su lado, el economista Ju-
lio Raudales refirió que la infla-
ción siempre afecta a los más 
pobres. "Si el gobierno me da 
L100.00 y la canasta básica sube 
en L200.00, siempre pierde el 
pobre, no digamos el resto de la 
gente”, ejemplificó.

Exportaciones de café 
se reducen en un 9%; 
preocupa alto costo 
de los fertilizantes

Empresas y familias 
obligadas a bajar el 
gasto para combatir 
espiral inflacionaria

Desgravación arancelaria es 
nefasta para la producción:

“urge renegociar el DR-CAFTA”
El Gobierno reconoce que ya hay productos que perdieron su 

competitividad. Economistas: “Más vale tarde que nunca”.

curar mayor apertura económica 
con Estados Unidos bajo el en-
tendido de cooperación, recono-
ciéndose mejores mecanismos de 
libre comercio.

ya se solicitó. De su lado, el mi-
nistro de Desarrollo Económico 
Pedro Barquero, dijo que entre 
los factores a mejorar dentro del 
tratado figura el de la generación 
de empleos y conservar los que 
ya se tienen. 

“Lo que queremos no es solo 
tener más mercados en Estados 
Unidos, sino que tener posibi-
lidades de sembrar acá. Con la 
desgravación arancelaria hay 
productos que perdieron com-
petitividad”, señaló.

“Tenemos que renegociar con 
Estados Unidos para ver qué 
salvaguarda ponemos para pro-
teger la producción nacional. El 
esfuerzo debe ser agregar valor 
a todos los productos para traer 
más divisas”, agregó.

Barquero anunció que ya se hizo 
la solicitud de revisión a Estados 
Unidos, pero que aún esperan la 
respuesta.

El tratado de Libre Comercio en-
tre Centroamérica y los Estados 
Unidos (CAFTA) fue negociado 
entre enero de 2003 y enero de 
2004, al cual se incorporó la Re-
pública Dominicana en julio de 
2004 adoptando en ese momento 
la sigla DR-CAFTA. 

dato

dad nacional, porque no podemos 
continuar así. Si Estados Unidos 
quiere reducir la migración a su 
país, debe ayudar a crear las me-
jores condiciones acá”, expresó.

ventajas. En caso de que Hon-
duras logre una renegociación, 
Barahona mencionó que se podría 
aspirar a mejores condiciones 
para el desarrollo de ciertos sec-
tores económicos estratégicos, así 
como la protección en el sector 
agrícola.

“En este último punto hemos 
sido muy afectados. También 
sería importante lograr que se 
incorpore el tema migratorio, ya 
que es un tema ignorado en el 
tratado vigente”, dijo. 

Adicionalmente, hay que pro-
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Los productores de 
arroz recibirán un golpe 
severo al comenzar la 
respectiva desgravación 
en su sector.



Mayo - 16 • 2022 - eCoNoMía ‹‹ 11

¡APOYANDO 
LO NUESTRO

DESARROLLAMOS 
HONDURAS!

UNA
CAMPAÑA DE :

 VICtoRIA AGUILAR
tegucigalPa. No importa qué tan 

pequeños sean los hijos, es nece-
sario que ellos entren en contacto 
con el dinero, que aprendan a 
ganarlo y gastarlo con respon-
sabilidad.

Cuando comienzan a pedir co-
sas, debe como padre a comenzar 
el diálogo sobre qué es el dinero, 
cómo se gana, para qué sirve, su 
carácter finito y las prioridades en 
la familia. Debe tomar en cuen-
ta que sus hijos aprenden de su 
ejemplo. Si utiliza la mitad de un 
sueldo para pagar las deudas del 
mes anterior, será difícil que sus 
hijos tengan hábito de ahorro.

Cada decisión financiera del día 
puede ser un buen o mal ejemplo 
que aprenderán.

Revise estos seis consejos para 
enseñarles a manejar bien su 
dinero.

1. Deles dinero: Deje que 
usen dinero en pequeñas 
cantidades, controladas y 
supervisadas para que compren-
dan su valor y hagan elecciones 
inteligentes.

Un buen comienzo es dar-
les un poco de dinero cada 
mes, esta acción puede ini-
ciar a los 3 años. Anímelos 
a guardarlo en una alcancía. 
De vez en cuando déjeles 
gastar una parte. 
Cuando vaya a 
la tienda 

 VICtoRIA AGUILAR
tegucigalPa. Es el momento 

de hacer planes para el futuro y 
empezar a cumplir sus sueños. 
Si maneja adecuadamente sus 
finanzas personales, cumplirá 
todos sus objetivos financieros. 
Revise estas recomendaciones.

Ahorre: Separe una cantidad de 
dinero en cuanto reciba su sueldo 
y deposítelo en una cuenta de 
ahorros. Haga de este su primer 
gasto de cada mes, como un pago 
a usted mismo como recompensa 
por tu esfuerzo. Es recomendable 
guardar al menos 10% del ingre-
so, pero si no puede empiece con 
menos. Lo importante es que sea 
constante.  

 VICtoRIA AGUILAR
tegucigalPa. Sabemos lo difícil 

que se hace llegar a fin de mes 
cuando se forma parte de una 
familia numerosa. No es lo mismo 
sacar adelante una familia de tres 
que a una familia de seis, ocho o 
diez; pero siempre puede contar 
con una variedad de cartas bajo 
la manga que te pueden hacer 
ahorrar dinero. 

1) Haga que ahorrar sea un 
juego familiar:
Aplicar los métodos de ahorro 
no tiene por qué ser una tarea 
difícil y aburrida para la familia. 
Sabemos lo importante que es 
llevar un registro de egresos; sin 
embargo, saber para qué o por 
qué se ahorra puede ser una moti-
vación y una dirección realmente 
necesaria para el proceso.

La idea es encontrar la moti-
vación para mantener hábitos 
de ahorro.

2) Planifique la preparación 
de comida semanal:
Si quiere mantenerse dentro de 
su presupuesto, lo ideal es comer 
en casa tanto como sea posible. 

Por eso es recomendable reser-
var una o dos horas a la semana 
para planificar las comidas de 
su familia. Será más saludable y 
más económico.

3) Elabore siempre un pre-
supuesto para todo:
Este método nos permite cen-
trar nuestra atención en aspectos 
económicos con más detalle y así 
podremos saber exactamente a 
dónde está yendo el dinero, en 
qué estamos gastando más de 
lo debido, qué partida podemos 
ajustar, cuáles son nuestras deu-
das, cómo podemos saldarlas y 
lo más esencial, cómo ahorrar 
dinero para poder alcanzar nues-
tras metas.

4) Debe ser inteligente a la 
hora de comprar alimentos:
Aunque no lo crea, uno de los 
mejores métodos de ahorro para 
familias numerosas es comprar 
alimentos al por mayor (Se aho-
rra tiempo y dinero).

Si su familia 
es grande, un 

presupuesto le 
ayudará a reservar

Al tener su primer trabajo, ahorre y defina metas
ce por las metas de corto plazo, 
como hacer un viaje o vivir solo. 
Luego de mediano plazo, como 
comprar un carro, y de largo 
plazo, como comprar una casa. 
Visualizar sus sueños le ayudará 
a controlar sus finanzas y a usar 
su dinero de manera inteligente.

Cuide su historial de crédito: Tal 
vez con su nuevo empleo ya tenga 
una tarjeta de crédito. Utilícela 
de manera inteligente, en com-
pras de mediano y largo plazo, 
como computadora, muebles, 
entre otras. Para las compras 
de corto plazo, como la comida, 
utilice dinero en efectivo o tar-
jeta de débito. Pague el total del 
estado de cuenta.

Enseñe a sus hijos
a ahorrar y gastar

con responsabilidad
Desde los 3 años de edad ya pueden 

empezar a ser educados sobre el dinero.
o al supermercado, déjeles pagar 
con su ayuda y lléveles a distin-
tas tiendas para que aprendan 
a comparar precios y calidades.

2. No desperdicie: Para intro-
ducirlos al concepto de ahorro es 
importante enseñarles a no dañar 
o desperdiciar los bienes, pues 
reponer cualquier cosa implica 
un gasto.

Si se daña algo en casa, como la 
licuadora, pídales que le acompa-
ñen al servicio técnico para ver 
si se puede arreglar. Explíqueles 
que será más barato que comprar 
una nueva. Si no resulta así, pída-

les que le ayuden a decidir 
qué hacer.

3. Enséñeles a ser pa-
cientes: Cuando pidan 

algo, escúchelos y dí-
gales que en cuanto 
termine lo que está 

haciendo los atende-

rá. Aprenderán a ser pacientes en 
espera de la recompensa.

Si le piden un vestido o un ju-
guete, dígales que lo anoten en 
su lista de cumpleaños o navidad.

Si ya son mayores, impúlselos a 
comprar con su propio dinero. Si 
no les alcanza, deberán esperar a 
reunirlo o trabajar para obtener 
más. Pequeños trabajos que no 
sean su responsabilidad habitual 
(tender su cama no aplica, ayudar 
a lavar el auto sí).

4. Acostúmbralos a ahorrar: 
Desde los 5 años explíqueles que 
si guardan una parte de sus me-
sadas, en un tiempo podrán com-
prar el juguete que tanto quieren. 
Anímelos a guardar una cantidad 
fija antes de gastar la mesada.

Después ya podrán planear qué 
hacer con su mesada y con su 
ahorro. Dígales que no es necesa-

rio gastar todo 
lo que tienen 
y enséñeles a 
hacer un pre-
supuesto.

Identifique necesidades: Trate 
de no gastar en lo primero que 
le venga a la mente. ¿Fiestas, 
comer en restaurantes y muchos 
zapatos? Antes de hacer un gasto, 
piense si realmente es necesario 
y si le alcanzará el dinero para el 
resto del mes, 

Defina metas: Piense en las 
cosas que quiere lograr. Empie-

Lis niños deben 
ser involucrados 
en el manejo de la 
economía de la casa.
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 EFE
asuNcióN. Los paraguayos se des-

pidieron ayer del fiscal Marcelo 
Pecci, víctima de un atentado por 
parte de desconocidos en Colom-
bia, y quien ahora es símbolo de la 
lucha contra el crimen organizado 
y el narcotráfico en su país.

Una extensa caravana de vehícu-
los acompañó la carroza fúnebre 
por los lugares más cercanos a 
los afectos del fiscal, que murió 
el pasado martes en una playa de 
Colombia, donde pasaba junto a 
su esposa, Claudia Aguilera, su 
luna de miel.

La primera parada del cortejo 
fue el estadio del club favorito 
del funcionario, el Guaraní. Allí 
las banderas paraguayas se mez-
claron con los estandartes oro y 
negro del conjunto de Asunción.

Hinchas luciendo camisetas 
del equipo y ondeando pañuelos 
blancos saludaron con cánticos 
el paso del féretro de Pecci, cuyo 
cuerpo llegó el sábado a territorio 
paraguayo tras ser trasladado en 
una aerolínea comercial desde 
Cartagena de Indias con escala 
en Panamá.

La fila de autos encabezada por 
tres carrozas fúnebres blancas se 
dirigió luego a la parroquia San 
José, que hace 15 días fue esce-
nario de su boda con Aguilera, 
quien espera un bebé.

Posteriormente fue llevado al 
colegio San José, donde Pecci se 
graduó en 1995.

 EFE
saNtiago de chile. La canciller 

chilena, Antonia Urrejola, afirmó 
ayer que está a favor de que Cuba, 
Nicaragua y Venezuela participen 
en la Cumbre de las Américas y 
agregó que en los últimos años "la 
exclusión no ha dado resultados 
en materia de derechos humanos".

"Todo el mundo sabe cuál es la 
posición del presidente (el progre-
sista Gabriel Boric) respecto de la 
situación de derechos humanos en 
esos países, y la mía también. Pero 
lo que hemos estado insistiendo 
en las conversaciones bilaterales 
(...) es que ojalá esta fuera una 
cumbre lo más amplia posible", 
dijo la canciller en una entrevista 
con el diario La Tercera.

El Departamento de Estado de 
Estados Unidos, país que aco-
gerá en junio la cita continental, 
confirmó la semana pasada que 
descartaba invitar a Cuba, Nica-
ragua y Venezuela a la Cumbre 
de las Américas por considerar 
que "no respetan" la democracia.

Sin embargo, el miércoles, la 
portavoz de la Casa Blanca, Jen 
Psaki, indicó que aún no se han 
enviado las invitaciones porque 
"no hay una decisión final".

Según la canciller chilena, in-
dependientemente de las dife-
rencias e incluso de las condenas 
que puedan existir en materia de 
derechos humanos, la "pospande-
mia, con crisis económica, es un 
momento también de tener un 
espacio de diálogo más allá de 
las diferencias".

Urrejola explicó que la presencia 
de Chile en el foro no estará supe-
ditada a la participación de estos 
países, como lo ha expresado Mé-

 EFE
WashiNgtoN. Al menos una per-

sona fue asesinada y otras cinco 
resultaron heridas ayer en un 
tiroteo en una iglesia a las afue-
ras de Los Ángeles (California, 
EE.UU.), informaron las auto-
ridades.

La Policía arrestó al presunto 
autor del tiroteo, que disparó 
contra varias personas en una 
iglesia presbiteriana en Laguna 
Woods, al sureste de Los Ángeles.

El alguacil del condado de Oran-
ge informó en Twitter que una 
persona falleció en el lugar de 
los hechos, mientras que otras 
cuatro están heridas de gravedad 

 EFE
redaccióN iNterNacioNal. El pre-

sidente de Ucrania, Volodímir 
Zelenski, destituyó al comandan-
te de las Fuerzas de Defensa Te-
rritorial de las Fuerzas Armadas, 
Yurii Halushkin, y nombró en su 
lugar al general de división Ihor 
Tantsiura, informó ayer la agencia 
Ukrinform.

Los decretos con ambas decisio-
nes, de las que no se ha dado más 
información, se han publicado en 
la web del presidente ucraniano, 
según la agencia local.

Halushkin había sido nombrado 
comandante de las Fuerzas de 
Defensa Territorial de Ucrania 
el 1 de enero pasado.

Ucrania llevaba ayer 81 días de 
invasión y ataques lanzados por 
las Fuerzas Armadas de Rusia, 
una guerra que ha causado miles 
de muertos en ambos bandos 
y una gran destrucción de las 
infraestructuras.

Zelenski afirmó en su habitual 
discurso nocturno que comienza 
una semana con "mucha actividad 
internacional" para lograr "las 
armas y el apoyo financiero para 
Ucrania" para comenzar a recons-
truir lo que "Rusia ha arruinado".

En el frente de batalla, las 
Fuerzas Conjuntas de Ucrania 
informaron que destruyeron dos 
helicópteros rusos, tres tanques y 
seis vehículos blindados de com-
bate durante el último día, según 
Ukrinform.

Según el informe, los comba-
tientes ucranianos continúan 
defendiéndose en las regiones 
de Donetsk y Lujansk.

"Las tropas rusas utilizan avio-
nes de combate, lanzacohetes 
múltiples, artillería de gran cali-
bre, tanques, morteros de varios 
sistemas, lanzamiento de misiles 
y bombas en infraestructura civil 
y áreas residenciales", denunció 
el ejército ucraniano.

Añadió que los invasores bom-
bardearon 23 asentamientos en 
las regiones de Donetsk y Lu-
hansk, destruyendo y dañando 
32 casas.

Zelenski destituye 
al jefe de las 

Fuerzas de Defensa 
Territorial de Ucrania

Paraguay se despide 
de Marcelo Pecci, 

el fiscal símbolo de 
la lucha antimafia

Un soldado ucraniano monta 
guardia en jarkov (ucrania). 

de Búfalo (Nueva York) y disparó 
indiscriminadamente matando a 
diez personas e hiriendo a otras 
tres, en su mayoría negras.

El atacante llevaba puesto un 
casco militar con una cámara que 
estaba transmitiendo en vivo la 
acción en la plataforma Twitch.

La agencia federal FBI informó 
que investiga el ataque "como 
un crimen de odio y un caso de 
extremismo violento por motivos 
raciales".

Tras ese tiroteo, el presidente 
de Estados Unidos, Joe Biden, 
hizo este domingo un llama-
miento a "trabajar juntos" para 
enfrentar el "odio".

en el hospital y una quinta tiene 
heridas menores.

"Estamos trabajando para tener 
información lo más rápido posi-

ble", explicó la Policía.
El sábado pasado, un joven 

blanco fuertemente armado 
irrumpió en un supermercado 

Cinta policial cubre la acera exterior de la iglesia presbiteriana de geneva.

Un muerto y cinco heridos en un tiroteo en una iglesia cerca de Los Ángeles

Chile defiende que Cuba, 
Nicaragua y Venezuela asistan 

a Cumbre de Américas
“Independientemente de las diferencias e 

incluso de las condenas que puedan 
existir en derechos humanos, es momento 

de dialogar”, dice la canciller chilena.

aNtoNia urrejola

"La región se ha 
polarizado. Bajo 
el liderazgo del 
presidente (de Estados 
Unidos) Biden sería 
importante poder 
conversar más allá de 
las diferencias".

Nuevo liderazgo. En la cum-
bre, Boric, un exlíder estudiantil 
de izquierda que ha denunciado 
en diversas ocasiones las viola-
ciones a los derechos humanos 
cometidas en Cuba, Nicaragua 
y Venezuela, será promotor de 
un nuevo liderazgo, señaló la 
canciller.

Su discurso, precisamente, en 
términos del valor de la demo-
cracia y de los derechos huma-
nos, es "un discurso nuevo en 
la izquierda latinoamericana", 
precisó.

La Cumbre de las Américas, el 
principal foro diplomático del 
continente americano, se cele-
brará en Los Ángeles (California) 
del 6 al 10 de junio y es la pri-
mera vez que es organizada por 
EE.UU. desde la primera edición, 
en 1994. 

xico, y agregó que espera que no 
dejen de asistir muchos otros jefes 
de Estado si ese fuera el caso. "La 
región está superfragmentada, se 
ha polarizado y, de alguna manera, 
bajo el liderazgo del presidente 
(de Estados Unidos) Biden sería 
importante poder conversar más 
allá de las diferencias", esgrimió.

El presidente de Chile, gabriel Boric, habla junto a su ministra de 
relaciones Exteriores, Antonia urrejola.
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tegucigalPa. 12 de mayo de 
2022. Alcance es una empresa 
hondureña que a partir de hoy 
se convierte en un aliado para 
toda aquella compañía nacional 
o extranjera que desee subcon-
tratar procesos de negocio como 
Call Center, Ventas, Cobros etc. 
y que tiene como objetivo ser un 
referente en la industria de las 
BPOs. 

Las BPOs (Business Process 
Outsourcing) empresas que brin-
dan la externalización de procesos 
de negocios, son una tendencia en 
crecimiento a nivel mundial, que 
representa hoy en día el 35% del 
mercado global de outsourcing y 
moviliza unos US $600 billones a 
nivel mundial. Su crecimiento ha 
sido constante en los últimos cin-
co años, expandiéndose un 12% 
anual, tasa que podría duplicarse 
en el corto plazo.

Los servicios que Alcance ofrece 
tienen numerosas ventajas que 
impactan positivamente en los 
resultados de sus clientes em-
presariales, entre ellas: menor 
costo operativo, tecnología de 
punta acorde a sus servicios, es-
pecialistas altamente calificados, 
respuesta rápida. 

Lo anterior es posible gracias a 
sus niveles de especialización que 
les ha permitido alcanzar altos 
estándares de eficiencia tanto en 
la operación, como en los costos, y 
también gracias a su certificación 
COPC, con la cual aseguran que 
sus estándares son los mejores 
y garantizan que cumple con su 
enfoque principal de satisfacer 
las necesidades de sus usuarios 
a través de una excelente expe-
riencia de servicio al cliente y 
eficiencia. 

Alcance considera a sus colabo-
radores como la clave fundamen-
tal para alcanzar el éxito, ya que 
es personal altamente calificado, 
con la experiencia y entrenamien-

Alcance, brinda innovadora propuesta 
para servicios de Contact Centers
a nivel nacional e internacional

to adecuado; es por esto que en su 
modelo de negocio se les ofrece 
beneficios altamente atractivos 
y competitivos, que exceden lo 
estipulado por la ley y que los 
mantiene motivados y con alto 
nivel desempeño.

Alcance está ubicado en un 
edificio moderno en el Centro 
Comercial Novacentro, el cual les 
generará múltiples beneficios a 
sus colaboradores ya que cuenta 
con rutas de fácil acceso, opcio-
nes de transporte público, lugares 
para alimentación, parqueo, e 
incluso áreas de recreación como 

cines, cafés, librerías, salones de 
belleza, gimnasio, entre otros.

Alcance como BPO es el futuro 
del país y de la región, indiscuti-
blemente es una alternativa

efectiva para la obtención de 
resultados  a través de una ope-
ración competitiva y sus niveles 
de excelencia de primer mundo.

Además de contribuir de forma 
directa al desarrollo y crecimiento 
económico de Honduras a tra-
vés de la generación de empleo 
y nuevas oportunidades para 
aquellos que quieran ir por ellas 
y alcanzarlas.
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 CoRINA MINERo
tegucigalPa. Conducir un carro 

en estado de embarazo es una 
responsabilidad grande, pues se 
debe cuidar aún más la forma de 
hacerlo y tomar todas las medidas 
necesarias.

Puede ser una actividad sencilla 
que se realice a diario; sin embar-
go, con una barriga grande (de 
varios meses) al frente suele ser 
un reto mayor, sin dejar atrás las 
posibles incomodidades que se 
puedan presentar en el entorno. 

Por esta razón, tunota conver-
só con el experto en mecánica, 
Noel Ordóñez, para orientar a 
las mujeres embarazadas que 
sienten inseguridad mientras 
conducen ante cualquier acci-
dente o eventualidad al volante. 

La modernización automotriz 

es un aliado de las embarazadas. 
“Los carros de hoy en día tienen 

múltiples funciones, no solamen-
te la movilidad del asiento, sino 
incluso el timón. Antes, los timo-
nes solo tenían la opción de subir 
y bajar, ahora se pueden hacer 
para adelante y para atrás, para 
que le quede cerca (a la mujer) de 
sus brazos o estos le queden más 
extendidos”, detalló Ordóñez.

Posición de manejo. El exper-
to mencionó que algunos carros 
son tan inteligentes que pueden 
grabar la posición adecuada de 
manejo con la que se sintió cómo-
da la mujer embarazada y, en caso 
de compartir el carro con alguien 
más, al volver a utilizarlo, podrá 
buscar esa opción que guardó y 
volver a utilizarla sin problema. 

“Por cuestión de seguridad, los 
carros vienen ya equipados para 
poner una postura de manejo que 
sea cómoda”. 

recomendaciones. Algunos 
portales de mecánica detallan 
que, en general, no es recomen-
dable que una mujer embarazada 
y a punto de dar a luz conduzca 
un carro sola; sin embargo, hay 
situaciones que se salen de las 
reglas y es necesario hacerlo. 
Para ello, se deben seguir algu-
nas recomendaciones al pie de 
la letra. 

A la vez, consultar con el médico 
que atiende el proceso de emba-
razo, pues él, mejor que nadie, 
sabrá la condición de la mujer y 
el bebé y si es posible afrontar 
la responsabilidad de conducir. 

 CoRINA MINERo
tegucigalPa. Cada pieza del 

carro tiene su función esencial 
y todos los que conducen uno 
deben conocerlas para sacar el 
mayor provecho, como el caso de 
utilizar bien el parabrisas trasero 
o la luneta. 

La luneta cumple funciones 
importantes, una de ellas es 
salvaguardar la integridad física 
de todas las personas que viajan 
dentro del carro, así como ga-
rantizar la visibilidad adecuada 
del conductor, pues sirve para 
mejorar la visión ofrecida por 
el retrovisor central, explicó a 
tunota el experto en mecánica, 
Noel Ordóñez. 

Este tipo de parabrisas es ma-
yormente utilizado en los carros 
grandes, como camionetas, pero, 
algunos carros medianos o pe-

queños también las poseen, eso 
depende del fabricante. 

En temporada de lluvia, cuan-
do todo se nubla y conducir es 
un reto más grande, la luneta es 
una ayuda perfecta, pues limpia 
el vidrio trasero sin problema, 
otorgando una mejor visión. 

Esto ayuda en determinadas 
maniobras de la conducción, 
como dar marcha atrás, vigilar los 
carros que vienen detrás, espe-
cialmente en los momentos pre-
vios a frenar o para cambiar de 
carril evitando cualquier riesgo.

Su mantenimiento radica en 
cambiar periódicamente las es-
cobillas encargadas de la limpie-
za y así se conservará el vidrio 
en perfecto estado, sin rayarlo. 
Cabe mencionar que se les llama 
lunetas por la forma de luna que 
dejan al hacer su trabajo.

 CoRINA MINERo
tegucigalPa. Trasladar una bi-

cicleta en carro es un reto para 
muchos, pues por ser un elemento 
de gran tamaño y peso, no es fácil 
sostenerlo y también surgen las 
dudas de llevarlo encima o en la 
parte trasera del carro en caso de 
que el carro sea de doble cabina 
sin compartimento. 

Algunos apasionados por el ci-
clismo toman la decisión de viajar 
con las bicicletas, lejos de la ur-
banización, a practicar el depor-
te y para eso corren el riesgo de 
transportarlas en carretera, por lo 
que se deben buscar las mejores 
formas de hacerlo. 

Hay varias ideas, entre las más 
comunes son en el techo o atrás 
del carro, esto con un portabi-
cicletas que se adhiere, depen-
diendo del tamaño del vehículo, 
explicó a tunota el experto en 
mecánica, Noel Ordóñez. 

“Hay más seguridad y más 

confiabilidad a la hora de usar 
un portabicicletas. Los venden 
en tiendas de accesorios para 
carros”, añadió Ordóñez. 

Lo que no se debe olvidar, si se 
usa un portabicicletas trasero, es 
mantener la visibilidad del con-
ductor, sin que este la obstruya.

La otra idea, utilizada con fre-
cuencia, es amarrar las bicicletas 
al techo, acostadas o paradas, con 
lazos fuertes y resistentes.

Se debe tener en cuenta la ex-
tensión del viaje y la carretera o 
calles a conducir para evitar que 
la bicicleta pueda chocar con los 
cables de energía o internet que 
abundan en las calles. 

También está la posibilidad de 
transportarla dentro del carro, 
si este es un poco espacioso. Se 
deberá quitar el asiento trasero y 
ajustarla con el espacio existente. 
Aquí se corre el riesgo de manchar 
el interior del carro con grasa o 
lodo que tenga la bicicleta.

Las lunetas te ayudarán a 
mejorar tu visión en carretera

1- acomodar y utilizar cinturón de 
seguridad. Existen componentes que 
ayudarán a acomodar el cinturón de 
manera que la mujer embarazada se 
sienta segura y cómoda. A la vez no 
se debe ejercer demasiada presión 
sobre el bebé, pero por ningún 
motivo se debe conducir sin él.
2- ajustar el timón. Si el volante 
del carro puede realizar ajustes, es 
preferible colocarlo lo más alejado 

posible del vientre. De hecho, 
durante el embarazo, la distancia 
entre el volante y el vientre debe 
aumentarse considerablemente hasta 
un promedio de 20 centímetros.
3. consultas. En caso de necesitar 
conducir para un viaje largo, de más 
de una hora, es necesario consultar 
con el médico y tener su aprobación. 
Siempre es recomendable tener 
momentos de descanso parar el 

carro y beber agua, comer algo, 
respirar profundamente y luego 
continuar.
4. cuidar la espalda. Durante el 
embarazo el peso corporal aumenta, 
por lo que recae en la espalda. Al 
conducir por un buen tiempo es 
recomendable cuidar la postura, que 
sea una cómoda, pero segura y que 
no impida el acceso a los controles 
del carro de manera sencilla.

¡a obedecer!

Existen 
diferentes 
aspectos a 
considerar 
para evitar 
accidentes
en carretera
en la dulce 
espera.

Cuida tu postura
al tomar el volante
durante el embarazo

El manejo que ejercen 
las embarazadas debe 
ser más cuidadoso. 
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Aprende a 
transportar tu 

bicicleta en carro 
de forma segura
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 CoRINA MINERo
tegucigalPa. La procrastinación 

se ha convertido en un hábito 
común, que afecta gradual y cró-
nicamente el desarrollo laboral, 
pues a largo plazo genera estrés, 
ansiedad y depresión, mismas 
que pueden ser condicionantes 
en el rendimiento general. 

“Procrastinar es el hábito que 
tenemos de posponer actividades 
importantes para dedicar estas 
tareas para más adelante. La pala-
bra procrastinar es curioso, pero 
se deriva del latín ‘procrastina-
re’ que significa postergar hasta 
mañana”, explicó a tunota la 
coach de vida y coach ejecutivo, 
Giselle Dávila. 

Añadió que, para comprender 
el origen de la procrastinación, 
se debe hacer una radiografía 
a las emociones. Asimismo, la 
inteligencia emocional un rol tan 
importante en todas las activida-
des las decisiones, todo lo que 
hacen las personas y en el caso 
de la procrastinación no es la 
excepción. “El poder de hacernos 
cargo de las consecuencias de 
nuestros actos dependen úni-
camente de nosotros mismos”.

¿Por qué sucede? Es común 
enfrentar diferentes situaciones 
en la jornada laboral que generen 
preocupación, estrés, ansiedad y 
precisamente, por eso aparece 
la procrastinación. Entonces, el 
mismo cerebro decide postergar 
las actividades o asignaciones de 
jefes o compañeros de trabajo y 
decide encontrar recompensas 
más favorables a corto plazo, que 
no son las mejores para el futuro 
laboral y personal.

Dar recompensas momentáneas 
calma el estrés y da satisfacción 
que muy pronto termina, cuando 
se razona y es tiempo de concluir 
con esa asignación a cumplir obli-
gatoriamente. La procrastinación 
se convierte en un vicio, pues 
se da placer momentáneo, pero, 

 CoRINA MINERo
tegucigalPa. En una entrevista 

de trabajo algunas preguntas 
pueden ser claves para conocer 
áreas e ideas especificas de los 
aspirantes, mismas que determi-
narán si en realidad es apto para 
un puesto especifico, o, por otra 
parte, cuentan con la personali-
dad que se busca. 

Suelen ser preguntas ‘difíciles 
de responder’ o que dejan pen-
sando a más de uno por algunos 
minutos, pero hay algunas claves 
detrás de cada pregunta. Algunas 
pueden ser. 
1. ¿Por qué quieres trabajar 
aquí? Cuando una empresa pre-

gunta esto, lo que quiere saber en 
realidad es “¿te interesa trabajar 
aquí o envías currículums a todos 
lados y te da igual lo que salga?”.  
Lo mejor es que utilices los co-
nocimientos que tengas sobre la 
empresa para elogiarla; una vez 
más, verán que te has esforzado 
por informarte específicamente 
de sus logros o incluso que real-
mente la sigues de cerca.

2. ¿Qué estás buscando? La 
respuesta correcta es muy cla-
ra: mejorar como profesional. 
Puedes hablar de que quieres 
desarrollar tus habilidades, de 
tus expectativas de futuro… pero 

3. ¿Qué opinas de tu anterior 
jefe? Cuidado, dar una respuesta 
sincera puede ser peligroso en 
este punto. 

Hablar mal de tu anterior jefe 
solo dará mala imagen de ti; pue-
des parecer una persona proble-
mática o generar desconfianza. 
Si, por el contrario, le halagas 
demasiado, parecerá que lo estás 
diciendo para agradar al entre-
vistador y decirle lo que crees 
que quiere oír.

 Lo mejor es ser comedido. Una 
buena respuesta puede apuntar 
a lo mucho que has aprendido 
de todas tus experiencias con 
los jefes. A todas las empresas 
les gusta alguien interesado en 
aprender y en crecer, incluso en 
los momentos difíciles.

Responde correctamente a preguntas ‘complejas’ en una entrevista laboral

siempre orientado a los valores 
profesionales. Las empresas no 
quieren a alguien que solo am-

bicione dinero ni que esté allí de 
paso y en el momento menos pen-
sado abandone la organización. 

Este hábito 
suele afectar el 

rendimiento 
laboral y genera 

problemas 
emocionales y 
físicos a largo 

plazo.

Visualizar resultados 
positivos evitará

procrastinar con frecuencia

concluirla en menos tiempo y 
el estrés. 

evitar la procrastinación
-Se debe trabajar la inteli-
gencia emocional. Estar cons-
cientes de ese poder que tene-
mos cada uno de nosotros de 
hacernos cargo de las decisiones 
que tomamos producto de los 
pensamientos que vienen hacia 
nosotros. 
-Visualizar resultados. Pen-
sar en los resultados que llega-
rán luego de realizar esa tarea 
compleja, ayudará a motivarse 
y concluirlas más rápido. 
-Socializar las tareas. Al com-
partir las tareas a realizar, con el 
circulo laboral de confianza, se 
puede sentir una presión para 
no fallar y cumplir en tiempo y 
forma. 
-Pensar en las consecuencias. 
Si no se hace a tiempo una tarea, 
habrá repercusiones, por eso, 
pensar en esas posibles sanciones 
o llamados de atención también 
pueden influir en avanzar más 
rápido y terminar sin presiones. 

1

2

No es conveniente vivir en 
constante procrastinación, 
pues está se convertirá en 
crónica y traerá repercusiones 
en todas las áreas: emocional, 
física, mental. En esta etapa 
crónica aparece un estrés 
crónico y también se trabaja 
más de lo indicado, para 
cumplir con lo pedido.  

Procrastinar se convierte en 
un circulo vicioso en la vida 
diaria. Todo el tiempo hay 
cansancio, agobio, depresión, 
y poca satisfacción con 
la forma de llevar la vida, 
justamente por no tomar las 
mejores decisiones.

claves

en el primer momento que me 
fue asignado”. Asimismo, pueden 
llegar pensamientos poco posibi-
litadores, como el de dejar para 
después lo que debes hacer en 
ese momento. 

Con esto surge un problema, 
pues hay clasificación de tareas, 
unas son importantes, otras im-
portantes y urgentes y otras no 
son tan importantes ni urgentes, 
entonces, con la procrastinación, 
se pueden cambiar la clasificación 
sin ser necesario. 

Por ejemplo, si una tarea era 
solo importante, al procrastinar 
se volverá importante y urgen-
te, por lo que con ella llegará 
inmediatamente la presión por 

Distraerse fácilmente podría ser el inicio de la procrastinación.

tarde o temprano llegarán las 
consecuencias negativas para la 
mente y cuerpo, señaló Dávila. 

“La procrastinación surge como 
un mal comportamiento en la 
toma de decisiones, es decir, es 
un mal manejo de la inteligencia 
emocional”. 

Flujo lógico. Es preciso men-
cionar que la procrastinación 
tiene un flujo lógico y se da en 
la inteligencia emocional. 
-Sensación: Se da cuando el jefe 
o encargado da una tarea y esta 
es fuerte, grande y quien la recibe 
comienza a sentir abrumación, 
agobio y siente que la tarea es 
muy importante. 

-Emoción: Puede suceder casi 
de simultáneo, pues luego del 
agobio, surge la ansiedad, el es-
trés, el desánimo, quizá el temor 
(de no hacerlo bien) pues en 
este punto entra la autoestima 
y surgen preguntas como ¿Podré 
desarrollar esta tarea? 

“Si sumamos la ansiedad, el es-
trés y las capacidades propias 
que podemos tener nosotros 
mismos, frente a esas tareas, 
entonces nos va siendo más lar-
go el camino”, indicó la coach. 
-Pensamiento: En este punto 
es momento de hacerse cargo 
de todas las tareas encargadas. 
Pueden llegar pensamientos po-
sibilitadores que digan: “lo haré 
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El cuidado bucal es esencial en la prevención de enfermedades.

Limpia los dientes
de tu perro desde sus
primeros meses de vida
 CoRINA MINERo
tegucigalPa. Una adecuada 

higiene dental en los perros es 
importante para prevenir enfer-
medades durante todas las etapas 
de su vida y con esto mejorar su 
calidad de vida y la de las perso-
nas con las que convive. 

Con la buena práctica de la lim-
pieza dental se pueden prevenir 
el mal aliento (halitosis), la infla-
mación y el dolor de encías, caries 
y/o dificultades para comer. Un 
aseo bucal deficiente puede cau-
sar una infección. La infección 
severa puede propagarse y causar 
afecciones potencialmente mor-
tales porque afecten a órganos 
como el corazón (endocarditis 
bacteriana), el riñón o el hígado.

Es evidente que el animal no 
puede hacerla por si mismo, por 
lo tanto, es una responsabilidad 
absoluta del dueño, al igual con 
el control de parásitos y vacunas. 

desde cachorro. Para comenzar 
con el proceso de limpieza bucal 
se debe acudir a un médico vete-
rinario y este haga las recomen-
daciones pertinentes, de acuerdo 
a la edad y raza del perro. 

Sin embargo, lo más recomen-
dado es comenzar con la limpieza 
dental desde que está en la etapa 
de cachorro, pues ya ha comenza-
do a comer y su boca se comienza 
a cargar de bacterias que son las 
responsables del sarro, la placa 
dental y el mal aliento. 

Es importante saber que los 
productos para la limpieza dental 
deben ser adecuados para cada 
perro, pues, si no es así, pueden 

 CoRINA MINERo
tegucigalPa. Las mascotas tam-

bién suelen sentir el peligro, sen-
tirse amenazados o vivir situa-
ciones que desencadenan estrés 
y que posteriormente pueden 
provocar ansiedad y depresión, 
para luego dar paso a enfermeda-
des físicas que pueden concluir 
en la muerte. 

Es importante identificar las 
situaciones que desencadenan el 
estrés y la ansiedad en los perros. 
Según expertos, pueden ser ex-
periencias positivas y negativas, 
por ejemplo, activación o alegría 
del perro cuando llega a casa su 
compañero humano, juego activo 
con otros perros, ejercicio físi-
co intenso o prolongado, exceso 
de ruido en el ambiente, malas 
experiencias con otros perros, 
castigos o correcciones. 

rutinas. El veterinario Mario 
Sánchez comento a tunota 
que para evitar el estrés de las 
mascotas en casa es importan-
te crear una rutina de juegos, 
brindarles espacios confortables 
con juguetes con los que puedan 
entretenerse solos, sin olvidar los 
paseos rutinarios, en la mañana 
o ya por la tarde, cuando el calor 
no es excesivo.

“Los animales sufren de estrés 
al estar en una situación desco-
nocida y esto les puede generar 
ansiedad. Depende mucho de 
factores genéticos, mala sociali-

zación, experiencias traumáticas, 
factores ambientales como ruidos 
fuertes”, añadió Sánchez.

Es imposible no tener episodios 
de estrés, más si los humanos con 
los que vive la mascota también 
presentan estrés o ansiedad, y 
esto puede ser absorbido por el 
animal; sin embargo, cuando los 
niveles de estrés son excesivos y 
prolongados es tiempo de actuar 
y no dejar sin atención al perro. 

“El estrés se puede manifestar 
con hiperactividad, estereotipias, 
apatía, reacciones exageradas, 
miedo, salivación, falta de aten-
ción, huida, jadeo excesivo, per-
dida de pelo”, detalló el veterina-
rio, al ser señales más específicas 
y fáciles de identificar.

¿cómo reducir los niveles de 
estrés del perro?
1. Respetar el espacio del perro 
en casa y facilitar espacios activos 
de exploración en la calle.
2. Entender que las conductas 
desadaptadas suelen ser fruto de 
necesidades básicas no cubiertas 
(salud, sueño, nutrición, calma, 
seguridad, juego, vínculo...).
3. Conocer el lenguaje corporal 
del perro para reconocer cuándo 
está incómodo. 
4. Evitar las situaciones conflic-
tivas y ser su refugio seguro en 
situaciones que te necesite.
5. Cuidar nuestro lenguaje cor-
poral y facial para no intimidar 
al perro.

 CoRINA MINERo
tegucigalPa. La pérdida de 

apetito suele representar una 
situación estresante para los 
dueños, pues no es algo común 
y peor cuando no se conocen los 
motivos, por lo que el perro ha 
rechazado su alimento. 

Es conocido que para un bien-
estar integral es necesario una 
alimentación balanceada. La falta 
de apetito puede representar 
alguna afección emocional (como 
estrés, ansiedad, depresión), e 
incluso física, tal y como sucede 

con los humanos. 
Siempre se debe tener un con-

trol médico de cada mascota, por 
lo que así se revisa la cantidad de 
alimentos que este debe consu-
mir, de acuerdo a su crecimiento 
y raza. Algunas personas piensan 
que su perro no está comiendo 
bien porque ven que el de la ve-
cina come más, y ese es un error. 
No todos los perros son iguales. 

enfermedades. Como dato cu-
rioso, según expertos, los perros 
pueden resistir dos días sin in-

gerir alimento sólido y esto no 
afectará su salud, siempre y 
cuando su control médico esté 
cumpliéndose. 

Lo primero que se piensa cuan-
do el perro no tiene apetito es 
que está enfermo y podría ser 
una señal, por lo que se deben 
realizar exámenes específicos 
que ayuden a la detección de 
posibles patologías como: dolor 
estomacal, problemas renales o 
hepáticos, y hasta enfermedades 
crónicas como el cáncer, siendo 
tratadas a tiempo.

Enfermedad o problema emocional podría provocar falta de apetito en perros

El perro puede dañar elementos de casa durante una crisis ansiosa.

El proceso de cepillado se debe comenzar a hacer desde que es 
cachorro para una mejor adaptación.

Identifica y reduce el estrés 
y la ansiedad de tu perro

La falta de apetito en un perro debe ser evaluada por un médico.

una efectiva limpieza bucal en 
los peluditos. 
1. Se recomienda hacer limpieza 
bucal a partir de los cuatro meses 
en adelante, con cepillo y pasta 
de uso veterinario, mínimo dos 
veces en la mañana y en la noche 
después de comidas.
2. Se pueden acostumbrar desde 
pequeños a hacerlo y que no se 
les haga molesto.
3.Antes de comprar los instru-
mentos recomendados, puedes 
hacerlo con una gaza en tu dedo 
y simular que es cepillo.
4. Hacerlo con cuidado de buena 
forma evitando accidentes.
5. Cepillar muy fuerte o utilizar 
cepillo y pasta de uso huma-
no que puede ocasionar daños 
o lesiones en las encías de tu 
mascota.

Los materiales de limpieza bucal 
canina se adaptan a la necesidad 
de cada perro. Estos pueden ser 
productos de forma líquida o só-
lida, elaborados con materiales 
benignos y eficientes.

dato

aparecer problemas lamentables 
en la mascota, que tendrán que 
ser evaluados, incluso con tra-
tamiento médico. Estos pueden 
ser: 
√ Encías inflamadas
√ Mal aliento
√ Sangre en la boca y en la saliva
√ Dificultad a la hora de comer
√ Quistes o bultos en la boca
√ Infecciones

El veterinario Mario Sánchez 
compartió con tunota algunas 
recomendaciones para realizar 

16 ›› MasCoTas - Mayo - 16 • 2022



Mayo - 16 • 2022 ‹‹ 17

clic

http://www.opticapopularhn.com/


18 ›› Mayo - 16 • 2022

coolTURA

 CoRINA MINERo
tegucigalPa. Mariel Alvarado 

destaca como una artista capi-
talina única, pues el tema central 
de cada una de sus obras de arte 
son los animales. Esto surgió por 
el amor y respeto que tiene hacia 
las mascotas desde que era una 
niña. 

Tiene 52 años y compartió con 
tunota algunos detalles de su 
carrera como pintora. Proviene 
de una numerosa familia. Recordó 

siempre ser una niña inquieta hi-
peractiva y sobreprotectora de los 
animales. “Desde niña me gustó 
el dibujo, buscaba imágenes en 
unas enciclopedias de mi papá 
y las dibujaba a mano alzada. 
En mis cumpleaños y navidades 
era lo que más esperaba, que mis 
regalos fueran materiales para 
poder dibujar y gracias a mis pa-
dres que siempre me complacían 
en ese sentido, nunca me limita-
ron”, dijo. Al convertirse en adulta 

pude tomar clases de dibujo con 
maestro profesionales, de los que 
aprendió algunas técnicas, que-
dándose con la del ‘pastel seco’, 
misma que utiliza en sus pinturas 
de mascotas. 

Es diseñadora de interiores, pro-
fesión que le ha ayudado a com-
prender diferentes áreas del arte, 
pues no egresó de una escuela 
artística. ¿Por qué pintar mas-
cotas? Para darle la importancia 
que se merecen a los animales.

 CoRINA MINERo
coPáN. Denis Mayorga se ha 

convertido en un reconocido 
fotógrafo hondureño. Su traba-
jo ha destacado en diferentes 
proyectos internacionales como 
revistas. 

Tiene 32 años, es originario y 
reside en Santa Rosa de Copán. 
Es un apasionado por el arte, 
pues también ama la música, el 
diseño. Su perseverancia, disci-
plina y visión le han permitido 
crecer en la fotografía y resaltar 
como un gran fotógrafo. 

Denis conversó con tunota y 
expuso algunos detalles de su 
carrera como fotógrafo. También 
habló del inicio de su pasión. 

atracción por las artes. “Crecí 
en un entorno natural y sencillo. 
Desde niño me llamó mucho la 
atención el mundo de las artes, 
iniciando a visualizar con el tra-
bajo de mi padre, la artesanía 
en cuero.

A mis siete años de edad em-
pecé a formarme como músico, 
(Bibuela, bajo guitarrista, ins-
trumento de cuerda) y el gusto 
entre otras artes: amante de la 
cultura visual desde la pintura 
clásica, barroca, el diseño hasta 
en la actualidad y ser fotógrafo 
profesional”, explicó.

Sus fotografías han sido incluidas en diferentes sitios webs de renombre mundial.

Denis Mayorga, un campeón
de la fotografía en Fine Art y de la iluminación

deNis mayorga
Fotógrafo hondureño

Creo fielmente que 
cuando uno propone 
su voluntad en 
marcha, motivación, 
constancia, esfuerzo, 
pasión, estudio 
y práctica se nos 
van dando las 
herramientas para 
realizar nuestra 
obra.

bellas personas, familias y docu-
mentar tantas historias increí-
bles. Siento una enorme gratitud 
a Dios por cada logro que me ha 
permitido (…). Todo eso ha sido 
parte del crecimiento y motiva-
ción para poder representar la 
zona de occidente y nuestro país 
Honduras a nivel internacional 
con premios y muchas mencio-
nes en diferentes sitios web de 
fotografía de alto prestigio”. 

autodidacta y experiencia. 
Inició su trabajo en la fotografía 
de forma autodidacta. Luego tuvo 
formación con un prestigioso fo-
tógrafo, experto en iluminación, 
en Guatemala, el cual fue de 
mucha utilidad y conocimiento, 
“pero siempre he tratado de ir 
más allá de poner ese extra de 
ser auténticos e innovar”, añadió. 

Denis profundiza en el Fine Art, 
un tipo de fotografía innovador 
en el país con un concepto dife-
rente con idea, el cual se trabaja 

cuidando cada detalle luz, com-
posición y mensaje a transmitir.

Desarrollar su creatividad, mez-
clando el diseño, la música clásica 
y las artes contemporáneas, el 
estudio de la luz y su magia le 
motivaron para introducirse en 
el mundo de la fotografía. 

Dentro de su familia hay más 
artistas. Su padre es artesano en 
cuero, una de sus hermanas es 
pintora, otra hermana es maqui-
llista profesional y su madre es 
experta en corte y confección. 

Participaciones y premios. Ha 
participado en múltiples concur-
sos de fotografía a nivel interna-
cional, en los que ha sido premia-
do en diferentes categorías en 
sitios web de alto prestigio del 
mundo de la fotografía. 

También ha tenido la oportuni-
dad de viajar fuera del país para 
diversas sesiones fotográficas.

“He participado en diferentes 
concursos de fotografía en ca-

tegoría Kid y retratos Fine Art 
y familiar. Logré exponer mis 
trabajos en diferentes sitios de 
alto prestigio como WPE Interna-
tional Europe, el cual he ganado 
como mejor foto retrato y color 
pedida para portada del sitio, 
This Magazine e International 
Kids Magazine, Fotógrafos del 
mundo, Photo Portrait Global, 
aprendiendo la fotografía, adictos 
a la luz, construyendo la fotogra-
fía entre otros sitios”. 

“He logrado estar en tops 10 de 
retrato y elegida como la mejor 
foto, el cual me permite partici-
par gratis y poder representar a 
Honduras en categoría de retrato 
en mundiales de fotografía donde 
están muchos países represen-
tando”.  

Por esto, muchos fotógrafos de 
distintos países se han interesado 
en el tipo de concepto fotográ-
fico que ejecuta Denis, y le han 
motivado para crear sus cursos 
de Fine Art e iluminación.

En la fotografía, comenzó hace 
siete años. "Este proceso de de-
sarrollo y construcción del bello 
lenguaje fotográfico es escribir 
con luz como tal el arte fotográ-
fico’. Actual lema de su estudio 
fotográfico.

“He tenido la oportunidad de 
conocer en el camino, a muchas 

Mariel pinta mascotas y resalta su importancia

Mariel Alvarado es conocida en redes sociales como Arte Mascota 504.

Denis mientras edita su material fotográfico. Parte de las maravillosas fotografías que ha realizado Denis.



Mayo - 16 • 2022 ‹‹ 19



20 ›› Mayo - 16 • 2022

Entretenimiento

 CoRINA MINERo
estados uNidos. El catracho 

Selvin Adaly Cruz Pérez, co-
nocido como ‘Negrito Cruz’, ha 
conquistado el entretenimiento 
latinoamericano con la actuación 
y sobre todo es un ejemplo de 
superación y fuerza. 

Se considera polifacético y muy 
trabajador, cualidades que han 
sido pilares fundamentales den-
tro de su carrera como artista en 
la actuación. Es un apasionado 
por la lectura y la televisión. 

Tiene 42 años. Nació en Yorito, 
Yoro, pero creció en La Lima, 
Cortés, y en la actualidad radica 
en California, Estados Unidos, 
comentó a tunota. 

recuerdos nostálgicos. Selvin 
mencionó que proviene de una 
familia extensa, de siete hijos y 
durante sus primeros años de 
vida tuvo diferentes carencias, 
como asistir a la escuela descalzo 
y ganarse el pan diario vendiendo 
tortillas, leña, leche y todo lo que 
pudieran. 

Ha trabajado en películas, series y videos como protagonista 
con personajes de renombre en la industria cinematográfica.

Selvin Cruz, actor catracho
que sueña con conquistar Hollywood

selviN adaly cruz Pérez
actor 

Soy un ejemplo 
de que los sueños 
sí se cumplen, no 
importa el idioma, 
las fronteras, los 
obstáculos que se 
presenten. Todo es 
posible. 

Selvin grabando escenas, ganando reconocimientos y al lado de su madre, una vencedora de cáncer.

acudió a ese llamado, hizo el cas-
ting y ahí comenzó a trabajar en 
lo que tanto había soñado. 

“Fue mi primer debut en tele-
visión, en la serie de tv "La For-
taleza", dirigida por el productor 
Ismael Bevilacqua Ávila.

Selvin indicó que ha tomado 
clases de actuación en español 
e inglés en Honduras y en la ciu-
dad donde vive. También trabaja 
como cocinero y repartidor en 
una pizzería y esto lo ha fusio-
nado con la actuación, pues es el 
protagonista comercial de Pizza 
Papa John’s en español, donde 
labora.  

Selvin recordó que algunas per-
sonas lo llamaban loco por perse-
guir el sueño de actuar, pero no 
los escuchó y siguió trabajando.

Ha trabajado con personas muy 
reconocidas en la industria, tales 
como los mexicanos Armando 
Araiza, Luis Gatica, Armando Sil-
vestre. Asimismo, trabajó con el 
actor y productor Javier Ponce y 
Lory Alva en la serie “Historias 
de nuestros abuelos”.

Esto le enseñó a ser un hombre 
trabajador que hoy está cum-
pliendo un sueño que tuvo desde 
los 12 años: ser un gran actor. A 
la vez, es un embajador de talento 
catracho. 

“Un día a mi madre: usted un día 
me va a ver en televisión y gracias 
a Dios he cumplido ese sueño”, 
dijo con orgullo. En su familia 
hay más artistas, dedicados a la 
música específicamente. 

Un anuncio de periódico donde 
solicitaban un actor para serie 
televisiva llamó su atención y 

 YENIFER oLIVA
tegucigalPa. María Lozano, con 

24 años, es conocida en las redes 
sociales como 0hnomaria.

Tiene dos canales de YouTube, 
donde ha conseguido hasta 2.5 
millones de vistas por su conte-
nido variado y entretenido. 

Ama pasar el tiempo con sus 
seres queridos, ya sea saliendo 
a comer, ir a explorar lugares ¡o 
simplemente platicando! 

Se define asimismo como una 
persona dedicada, amable e in-
teligente. Nació y creció en Te-
gucigalpa, aunque actualmente 
viaja bastante, así que no tiene 
un lugar estable. 

Estudió para ser ingeniera en 
Ciencias de la Computación y ac-
tualmente cursa una maestría en 
Investigación Educativa, algo que 
lleva a la par de su canal. 

comienzos. Todo comenzó cuan-
do a su hermano se le vino la idea 
de crear un canal de YouTube y 
desde que empezó ha estado en 
esta travesía. 

María comenta que siempre ha 
subido videos que a ella le nace 
hacer. Por eso su contenido es 
sobre críticas de programas que 
le gustan y otros que no, habla 
de cosas raras que encuentra en 
internet o simplemente habla de 
su día a día. 

Durante su recorrido por el mun-
do de la creación de contenido ha 
logrado crear y mantener un canal 
de YouTube con un acumulado 
de visualizaciones de más de 30 
millones. 

Asimismo, ha conseguido traba-
jar de la mano de otros creadores 
de contenido haciendo videos que 
llegan a otro tipo de audiencias. 

En su página de YouTube se 
llama 0hnomaria (https://www.
youtube.com/user/0hNoMaria), 
aunque varias personas la cono-

cen por su otro canal llamado 
Moppy. (https://www.youtube.
com/channel/UCMXbPfhuFpn-cq-
gxwZmuBdA). 

Tiene 260 mil suscriptores en su 
canal principal y casi 20 mil en el 
canal secundario. Desde pequeña 
le ha encantado estar “trastean-
do la computadora” como ella lo 
menciona, lo cual la llevó a querer 
aprender a editar fotos y videos. 

Uno de sus videos con más vistas 
es uno titulado "20 canciones que 
habías escuchado, pero no sabes 
su nombre", el cual acumula a 
la fecha más de 2.5 millones de 
visualizaciones. 

logros. Lozano comentó a 
tunota que en el 2020 su papá 
falleció debido a complicaciones 
renales, por lo que su familia 
y sus canales de YouTube se 
convirtieron en su refugio. 

Ella hace trabajo en equipo. “Mi 
canal 0hnomaria es de hecho un 
trabajo colaborativo, mi mejor 
amigo Dariel Alejandro me ayuda 
a hacer investigaciones, guiones 
y a editar.  Aunque una cosa que 
quizás no sepan de mí es que he 
trabajado de editora de videos 
para múltiples canales de YouTu-
be. He hecho todo, desde música 
hasta decoración de interiores”, 
explicó la ingeniera. 

Actualmente, Lozano colabora 
con algunas marcas que le han 
llamado la atención. “A veces he 
tomado uno que otro patrocinio, 
aunque solo me gusta promover 
productos y marcas que verda-
deramente sean de mi interés”. 

Para concluir, Lozano no tiene 
un proyecto en mente, solo está 
dejando fluir su vida. Por ahora 
solo quiere dedicarse a sus estu-
dios y eguir creando contenido. 
“¡Quiero seguir creando contenido 
que las personas disfrutan, no 
tengo otros proyectos a futuro!”.

María Lozano, una ingeniera 
que triunfa como youtuber

María muestra muy poco su rostro, pero trabaja buenos contenidos.
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 CoRINA MINERo
estados uNidos. La cantante co-

lombiana Karol G ocupa el puesto 
número uno y dos en importan-
tes charts de Billboard con sus 
canciones Mamiii, a dueto con 
Becky G y su más reciente éxito 
Provenza, logrando igualar a la 
fallecida cantante Selena Quin-
tanilla, en 1995. 

‘La Bichota’ ha demostrado ser 
fiel admiradora de la Reina del 
Tex-Mex y ahora comparten ese 
récord que ninguna artista fe-
menina había logrado después 
de Selena. 

La joven cantante que fue 
asesinada en marzo de 1995, 
ocupó simultáneamente las dos 

primeras posiciones de Hot Latin 
Songs con 'Tú sólo tú' y 'I Could 
Fall in Love', dos de sus éxitos 
memorables. 

“Con el debut de ‘Provenza’ en 
el puesto número. 2 y 'Mamiii' en 
el número 1 esta semana, Karol G 
se convierte en la segunda mujer 
en ocupar los No. 1 y 2 en la lista 
Hot Latin Songs de Billboard”, fue 
lo compartido en una publicación 
de Instagram de Billbord.

En julio de 2021, la canción 
Tusa de Karol G, en la que cola-
boró Nicki Minaj se convirtió en 
la tercera canción más premiada 
en la historia de la música a nivel 
global, superando a ‘Thriller’ de 
Michael Jackson.

 CoRINA MINERo
esPaña. La cantante cubano-es-

tadounidense Camila Cabello ac-
tuará en directo en la ceremonia 
de apertura de la final de la UEFA 
Champions League 2022, en el 
Stade de France en Saint-Denis, 
el sábado 28 de mayo.

Por sexto año, la ceremonia de 
apertura de la final de campeones 
de Europa implementa la música 
y hace una perfecta fusión con 
el entretenimiento y el fútbol, 
con el objetivo de ofrecer un dig-
no espectáculo mundial, fue lo 
informado por la UEFA (Unión 
de Federaciones Europeas de 
Fútbol).

espectáculo especial. Durante 
la ceremonia se podrá disfrutar 
de un evento colorido, tanto los 
aficionados presentes, como los 
que estén desde casa, en todo 
el mundo. 

Para Camila Cabello, este evento 
será especial, pues es una plata-
forma de carácter mundial, donde 
podrá mostrar su talento y orgullo 
latino. 

"¡Estoy muy emocionada de su-

Karol G iguala récord musical que 
Selena Quintanilla logró en 1995

karol g en 
una de sus 
presentaciones, 
al igual Selena 
en vida.

El duelo entre Real Madrid y Liverpool 
tendrá un evento previo lleno de música.

Camila Cabello estará en ceremonia de
apertura de la final de Champions

bir al escenario en la final de la 
UEFA Champions League en París 
este mes! Tengo la intención de 
ofrecer un espectáculo realmente 
especial que reúna el espíritu de 
mi herencia latina y un sentimien-
to de unión para los aficionados 
al deporte y a la música de todo 

el mundo”, dijo Camila Cabello. 
“Quiero hacer un show realmen-

te especial, reuniendo el espí-
ritu de mi ascendencia latina y 
la sensación de unión entre los 
aficionados al deporte y la mú-
sica de todo el mundo", agregó 
la cantante.

Cabello cantará en una final que se emitirá en más de 200 países.

e
Fe
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real España recibió a Marathón en el estadio Francisco Morazán, de la capital industrial y logró su boleto a la gran final, donde intentará conquistar el título 13 ante Motagua.

Lone y Olancho ‘pegan’ primero en ida de semis
 CoRINA MINERo
tegucigalPa. El Lone FC y Olan-

cho FC fueron los triunfantes 
ante sus rivales en los dos par-
tidos de ida de las semifinales de 
la Liga de Ascenso de Honduras, 
donde se busca el nuevo inquilino 
de la Primera División, que ocu-
pe el lugar del Platense, equipo 
descendido. 

El primer juego fue en Choloma, 
Cortés, entre el Lone FC y el Juti-
calpa, y de forma contundente el 
Lone ganó 3-0 aprovechando su 
localía, en el estadio Rubén De-

fue el año de la primera final que 
real España le ganó a Motagua y 
la última, que también le ganó la 

realeza fue en 2017.

finales se han jugado entre real 
España y Motagua desde 1974 

hasta la fecha, donde los aurinegros 
han ganado 4 y los Azules 3.  

1974 7

Real España y Motagua disputarán 
la final del torneo Clausura 2022

Olimpia perdió 1-0 y quedó a un paso de seguir sosteniendo la ilusión de lograr el pentacampeonato.
 CoRINA MINERo
tegucigalPa. En los cruces de las 

semifinales del Torneo Clausura 
2022, Real España y Motagua 
salieron victoriosos y lograron 
su boleto a la gran final. 

Las Águilas buscarán su título 
18 y La Máquina su tan ansiada 
copa número 13. 

La primera llave, que dio el 
boleto a una segunda final con-
secutiva a los Catedráticos, al 
empatar 1-1 ante el Marathón y 
ganar el global por 3-1, se disputó 
el sábado, sin pasar apuros, en 
una fiesta aurinegra en el esta-
dio Francisco Morazán de San 
Pedro Sula. 

Los Verdolagas, dirigidos por el 
uruguayo Manuel Keosseián, lle-
garon con la esperanza de supe-
rar el primer resultado negativo 
que tuvieron (0-2) y alcanzar la 
tan soñada final. 

Junior Lacayo abrió el marca-
dor para La Máquina, al minuto 
19 y Lucas Campana igualó el 
marcador al 75’, desde el punto 
penal, pero no bastó para revertir 
el global. 

adiós al penta. Olimpia recibió 
al Motagua en el estadio ‘Chelato 
Uclés’, en condición de local, para 
el cierre de la llave del clásico 
capitalino que arrojó al segundo 

resultados

FiNal

juegos de vuelta

oLiMpiA VS MoTAguA

1
0

1
1

juegos de ida

domiNgo 22 de mayo

MoTAguA VS r. ESpAñA 5:00 pM

juegos de vuelta

domiNgo 29 de mayo

r. ESpAñA VS MoTAguA

vierNes 20 de mayo

juTiCALpA VS LoNE FC 7:00 pM

sábado 21 de mayo

oLANCHo VS pArriLLAS oNE 7:00 pM

r. ESpAñA VS MArATHóN

diferencia para conseguir el alar-
gue o cuatro para avanzar. 

Ayer, en el estadio olímpico Me-
tropolitano de San Pedro Sula, el 
Parrillas One recibió al vigente 
campeón del Ascenso, Olancho 
FC, donde desaprovechó su con-
dición y los visitantes sacaron una 
importante ventaja de 1-2, en la 
recta final del encuentro, con un 
doblete de Erlin Gutiérrez (88’, 
90+7) y el único gol de los locales, 
por medio de Jerrick Díaz (89’). 
El partido de vuelta también será 
en el estadio Juan Ramón Brevé.

ras, pues los estadios Morazán y 
Olímpico no estaban disponibles. 

Los goleadores: Walter Chávez 
(4’), Christian Manaiza (6’) y José 
Vigil (27).

La vuelta será en el estadio Juan 
Ramón Breve y los olanchanos 
deberán ganar por tres goles de 

finalista, donde Motagua con un 
solitario gol al minuto cinco, por 
medio de Roberto Moreira que 
voló por lo alto del área y logró 
vencer la meta defendida por 
Edrick Menjívar, dejó fuera a 
los Merengues y privó de seguir 
haciendo historia en busca del 
quinto campeonato consecutivo, 
donde hubiese enfrentado nueva-
mente al Real España, así como 
en el pasado torneo Apertura, 
en diciembre de 2021.

A los dirigidos por Pablo La-
vallén les bastaba un gol para 
empatar el global y lograr el bo-
leto a la final, por su posición 
en tabla, al terminar como se-

gundo y clasificar directamente 
a esta instancia, pero, no pudo 
encontrarse con el gol. A pesar 
de ello, los Leones mostraron un 
juego veloz, pero sin puntería.  
 
En los últimos minutos, Juan Án-
gel Delgado quedó solo frente a 
Menjívar para ampliar la ventaja, 
pero su disparo fue muy por arri-
ba y se perdió la oportunidad de 
sentenciar el juego.

El juez central, Melvin Mata-
moros, añadió seis minutos al 
juego, y luego del pitazo final, la 
afición Azul, que se mezcló con 
la del tricolor, celebró una nueva 
clasificación. 

R. España jugará la final ante 
Motagua, equipo al que ganó 
en la última final que disputó en 
2017 y que jugó en el Nacional.

dato

En 10 minutos 
llegaron los 
3 goles del 
Parrillas one – 
olancho FC.
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anotaciones logró hacer el 
hondureño bryan róchez, 15 
en liga y uno por la copa de 
Portugal con el Nacional de 
madeira en el cierre de la 

temporada. róchez no anotaba 
gol desde el 20 de marzo y 

logró hacerlo ante el académica 
de Coímbra en el triunfo de 3-1.

goleador

16
Última fecha. El Cádiz de 
España, donde milita el catracho, 
anthony ‘Choco’ Lozano, 
empató ante el campeón de 
LaLiga, real Madrid y esto 
representa la suma de un punto 
valioso para seguir con la mirada 
puesta en la permanencia.

ascendido. El 
catracho alfredo 
Mejía logró el 
ascenso a la 
Primera División 
de grecia con su 
equipo Levadiakos 
luego de vencer 1-0 
al Veria en el partido 
de vuelta el Playoff 
por el ascenso a 
la Súper Liga del 
país europeo. Mejía 
fue titular y es el 
capitán del club.

virtual descendido. El 
girondins de Burdeos de la 
Ligue 1 de Francia, donde jugó 
esta temporada el catracho 
alberth Elis, es el virtual 
descendido, luego de empatar 
0-0 con el Lorient y ser los 
últimos en la tabla general.

Luis Suárez y Héctor Herrera se despidieron del Atl. de Madrid 

Liverpool conquistó su octava FA Cup en tanda de penales 

 CoRINA MINERo
esPaña. El Atlético de Madrid 

recibió al Sevilla en el Wanda Me-
tropolitano donde empataron 1-1 
y fue un partido lleno de emocio-
nes, pues fue la despedida de dos 
jugadores emblemáticos para el 
club español, como el uruguayo 
Luis Suárez y el mexicano Hé-

ctor Herrera. En un momento 
del encuentro, ambos jugadores 
ingresaron al campo por medio 
de una valla realizada por sus 
compañeros, quienes desearon 
lo mejor a ambos jugadores, que 
asistieron junto a sus familias y 
pudieron despedirse de la afición 
rojiblanca. 

 CoRINA MINERo
iNglaterra. El partido disputa-

do entre el Chelsea y Liverpool, 
por la final de la FA Cup, en el 
estadio de Wembley, terminó 
0-0 y fue definido en tanda de 
penales, donde hubo un fallo de 
penal para el Liverpool de parte 
de César Azpilicueta y no contó 

con Mohamed Salah y Virgil Van 
Dijk por lesión. 

El portero brasileño del Liver-
pool también detuvo un penal que 
fue lanzado por Mason Mount. El 
equipo inglés, que el 28 de mayo 
podría convertirse en el campeón 
de la Liga de Campeones de Euro-
pa si vence al Real Madrid.

¡A un paso del Scudetto!
Milán ganó 2-0 al Atalanta

Los Rossoneros están a un punto de su título 19 en Serie A.
 CoRINA MINERo
italia. La liga italiana sigue en la 

mira, pues aún no define al gana-
dor de la Serie A, donde Milán e 
Inter siguen remando con la mira-
da puesta en el Scudetto, siendo 
el Milán el que está más cerca 
de lograrlo, luego de ganar 2-0 
al Atalanta en la jornada 37, pe-
núltima jornada de la temporada, 
en el estadio Giuseppe Meazza. 

En la última fecha, el Milán vi-
sitará al Sassuolo, que solo hará 
un partido de trámite, pues no 
tiene nada en juego. El cuadro 
Rossonero se jugará el título y 
podría coronarse luego de once 
temporadas sin lograrlo, desde la 
campaña 2010-2011. 

La presión del Milán de las últi-
mas jornadas del torneo ha sido 
enorme, pues el Inter no ha dejado 
escapar punto y solo son dos de 
diferencia.

Entre las acciones del juego, 
ante Atalanta, Milán no tuvo un 

El ataque del atalante fue notorio y puso en aprietos al Milán.

partido fácil, pues los visitantes 
mostraron una resistencia que 
parecía indestructible. Fue hasta 
el minuto 56 que apareció el por-
tugués Rafael Leao con una acción 
individual que terminó meciendo 
las redes. 

Quince minutos antes del pita-

zo final, Theo Hernández logró 
fulminar al Atalanta con el gol 
que extendió la ventaja. El Inter 
logró vencer 1-3 al Cagliari en 
esta jornada, si hubiese perdido, 
Milán tuviese el título en las ma-
nos. La espera para el Milán aún 
es infartante.

Diego anunciará hoy el primer 
listado del microciclo de la H 

 CoRINA MINERo
tegucigalPa. El nuevo timonel de 

la Selección Nacional de Hondu-
ras, el argentino Diego Vázquez, 
fue presentado por la Federación 
Nacional de Fútbol de Honduras 
(Fenafuth) el viernes pasado, 
luego de muchos rumores sobre 
la llegada del técnico del equipo 
de todos. 

Vázquez salió del Motagua luego 
de casi nueve años en la dirección 
técnica en el actual Torneo Clau-
sura 2022 y su nombre fue muy 
sonado para dirigir a la Bicolor. 
Finalmente se confirmó su llegada 
y hoy dará el listado del primer 
microciclo a su cargo. 

Una de las preguntas que han 
sido lanzadas al nuevo timonel ca-
tracho es sobre si es un interinato 
o estará al mando del equipo para 
el inicio de la eliminatoria rumbo 
al mundial del 2026, en Estados 
Unidos, México y Canadá, y, en 
el programa Cinco Deportivo, en 
el segmento de Mesa Redonda, 
el propio Vázquez mencionó que 
estará dirigiendo la H en los par-
tidos de la Liga de Naciones que 
inicia el 3 de junio. 

Aclaró que está abierta la posibi-
lidad de que pueda continuar con 
la planificación de la Selección en 
los meses posteriores al torneo 
de Concacaf, sabiendo la respon-
sabilidad que conlleva dirigir el 
equipo en este momento, cuando 

Momento en que Diego Vázquez fue presentado en la primera 
conferencia de prensa.

En la Liga de Naciones de Con-
cacaf Honduras está ubicado en 
el Grupo C de la Liga A, junto a 
Curazao, que es una potencia del 
Caribe y Canadá, que fue la prime-
ra selección de la confederación 
en clasificar con boleto directo 
a Qatar. 

dato

no logró el boleto al Mundial de 
Qatar 2022, luego de tener una 
eliminatoria para el olvido, termi-
nando en la última posición de la 
tabla de la octogonal y teniendo 
dos técnicos al mando: el urugua-
yo Fabián Coito y el colombiano 
Hernán ‘Bolillo’ Gómez. 

llamados. Una de las primeras 
noticias que dio el entrenador 
argentino, sobre la convocatoria 
al microciclo inicial, fue la posi-
ble ausencia del hondureño que 
milita en el Cádiz de España, 
Anthony ‘Choco’ Lozano, por un 
tratamiento médico en su rodilla 
que tiene programado al concluir 
la temporada, por lo que no estaría 
disponible para el primer reto del 
seleccionador. 

Vázquez dijo en Mesa Redonda 
que lo primero que hizo, luego de 
su nombramiento, fue ‘reunirse 
con la Fenafuth y hacer planifi-
cación, por lo que el miércoles 
comenzará el microciclo con ju-
gadores locales y extranjeros’.
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