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Con esa “patada”…
“voló” 11 gradas…

MÁS DE
5,500 ÁRBOLES
SE SEMBRARON SOLO EN
FRANCISCO MORAZÁN
LT P. 7

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

LT P. 154

LT P. 11

LT P. 10

REPOTENCIARÁN LA FAH
CON SEIS HELICÓPTEROS

RESCATAN
8 PERSONAS
DE 10 QUE
NAUFRAGARON

3 batallones 
cuidarán 
bosques, 

zonas 
protegidas
y cuencas

REPUDIO TOTAL AL SALVAJE

“PATADÓN”

ENTRE ROATÁN Y GUANAJA

Habilidad de subinspectora 
Denia Contreras evitó 
lesiones de gravedad

La Policía ofrece recompensa de 
L100 mil por el aficionado que le tiró 

la “patada” a la oficial de policía
Subinspectora, 
Denia Michell 

Contreras

EL MILAGRO
DE LA LLUVIA DE 
PECES SE REPITE
LT P. 7
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24
horas

EN LA CAPITAL

VIENE OTRO
SOCAVÓN

Los vecinos de la colonia Lo-
mas del Guijarro, denunciaron 
que tienen miedo de otro soca-
vón, pero que en la alcaldía so-
lo son “oídos sordos” y no hacen 
nada para solucionarles el pro-
blema, que se viene arrastrando 
durante inició las lluvias.

En la denuncia, se reporta que 
todo empezó con un pequeño 
agujero en la calle Enrique Tier-
no Galván, pero ahora a todas lu-
ces es el segundo socavón que se 
formará en la capital.

“Hemos llamado desde que es-
to comenzó hace una semana a la 
línea de emergencia de la alcal-
día, 100, y solo nos toman la de-
nuncia y no hacen nada”.

Con las fuertes lluvias del fin 
de semana el socavón ha creci-
do considerablemente en 2 días. 
Anoche casi pierde la vida un 
motociclista que cayó en el ho-
yo, y en la madrugada un carro 
cayó y se quebró, tuvo que llamar 
una grúa. 

Los vecinos de la zona esta-
mos sumamente preocupados, 
es una calle pública y de mucho 
tráfico. No está en ningún circui-
to cerrado y es la calle de las Lo-
mas del Guijarro, que da acceso 
al bulevar Morazán, a la altura de 
Pollo Campero.

Ese socavón en esa calle repre-
senta un peligro para las motos y 
carros y los vecinos estamos su-
mamente preocupados porque 
estamos viendo cómo cada día 
se hace más grande y representa 
un peligro a los vehículos y mo-
tos que transitan.

Las fuertes lluvias registradas durante el 
fin de semana en la capital, aumentaron de 
forma considerable el nivel de las represas 
capitalinas, al punto de causar rebose en el 
embalse Los Laureles y aumentar a más del 
40 por ciento el represamiento en La Con-
cepción.

El director de la Unidad Municipal de 
Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), Ar-

turo Trochez, informó que, “estamos regis-
trando reboses ya en la represa Los Laure-
les, se encuentra a un 70 por ciento de su ca-
pacidad de almacenamiento, el otro 30 por 
ciento se logra cuando se instala la corti-
na inflable”. 

Trochez, enfatizó que La Concepción se 
encuentra operando a un 41 por ciento de su 
capacidad, unos 15 millones de metros cú-

bicos, pero se está registrando una recupe-
ración sostenida. 

“A partir del 1 de junio vamos a imple-
mentar un nuevo horario de servicio, va-
mos a reducir, a cada cinco días, por aho-
ra y luego a cada tres días de manera que ya 
no se hagan sentir esos racionamientos tan 
pronunciados durante este mes, estaremos 
mejorando el servicio”, enfatizó Trochez. 

FM sigue en alerta 
amarilla: Copeco

Mejorarán el servicio de agua 
tras recuperación por lluvias

La Secretaría de Estado en los Des-
pachos de Gestión de Riesgos y Con-
tingencias Nacionales (Copeco) de-
clara Alerta Amarilla para Francisco 
Morazán por 48 horas, a partir de las 
3:00 de la tarde de hoy lunes 30 de 
mayo, debido a que persisten las llu-
vias y la humedad del suelo se incre-
menta en varios lugares vulnerables 
a deslizamientos.

 Asimismo, se mantiene la alerta 
verde, por el mismo período de tiem-
po, en los departamentos de Valle, 
Choluteca y El Paraíso.

 El Centro Nacional de Estudios At-
mosféricos, Oceanográficos y Sísmi-
cos (Cenaos) de Copeco informa que 
continuarán las condiciones atmosfé-
ricas inestables, debido a la conver-
gencia de vientos y humedad del mar 
Caribe y del océano Pacífico, que ge-
neran lluvias y chubascos de débiles 
a moderados ocasionalmente fuertes, 
acompañados de tormentas eléctri-
cas sobre la mayor parte del país, que 

registrarán los máximos acumulados 
sobre el centro, sur y sectores del su-
roriente.

Los acumulados de lluvia pronos-
ticados por Cenaos para el centro del 
país son de 30 a 40 milímetros (mm) 
diarios, con máximos de hasta 80 
mm; en el sur son de 40 a 50 mm con 
máximos de hasta 100 mm; en el su-
roriente de 30 a 40 con máximos de 
60 mm y en el resto del territorio las 
cantidades podrían ser de 10 a 20 con 
máximo de 30 mm.

Cenaos prevé que, con las cantida-
des de precipitación pronosticadas 
por los modelos numéricos de pre-
dicción del tiempo, probablemente 
produzcan un aumento de los cau-
dales de quebradas y ríos que nacen 
en el centro y sur del territorio na-
cional.

Esto podría generar inundaciones 
repentinas e inundaciones pluviales 
en áreas urbanas de los departamen-
tos de Francisco Morazán, Cholute-

ca, Valle y El Paraíso y posibles des-
bordamientos de los mismos cerca de 
sus desembocaduras.

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

 Además, debido a la humedad 
de los suelos la población debe es-
tar pendiente de los lugares que son 
susceptibles a deslizamientos y/o de-
rrumbes.

También se le aconseja que de pre-
sentarse una eventualidad en las co-
munidades llamar al número 911 del 
Sistema Nacional de Emergencia, que 
de inmediato desplazará el personal 
especializado para atenderla.

Asimismo, se le pide estar pendien-
tes de los boletines que emita Cope-
co y las autoridades locales.

Estos son los montos de lluvias 
pronosticados en los departamentos 
en Alerta Amarilla y Verde.

“HOPED” DE
BRAZOS CRUZADOS

La Asociación de 
Hoteles Pequeños de 
Honduras (Hopeh) señaló 
que están de brazos cruzados 
frente a la derogación 
de la Ley de Empleo por 
Hora y a la espera que 
el Gobierno presente una 
alternativa para que ellos 
sigan generando nuevos 
puestos de trabajo. “Estamos 
sin ninguna alternativa para 
nuestro problema de nuevas 
contrataciones de personal. 
Estamos esperando que el 
gobierno nos presente nueva 
propuesta. El problema es 
que no podemos contratar 
gente a tiempo parcial, porque 
no podemos pagar de forma 
proporcional y tendríamos 
que pagar el salario mínimo 
y no es posible”, expresó la 
directora de la Junta Directiva 
de Hopeh, Dina Núñez.

OPERATIVOS POR 
PLACAS VEHICULARES

El próximo 15 de junio 
iniciarán los operativos 
coordinados por la Policía 
Nacional para verificar que 
todo vehículo registrado 
en Honduras porte las nuevas 
placas vehiculares. Para aligerar 
este procedimiento de cambio, 
el Instituto de la Propiedad 
(IP) habilitó en su sitio web una 
opción para programar una 
cita o solicitar recibir la nueva 
identificación a domicilio. Sin 
embargo, este servicio solo está 
disponible para las ciudades 
de Tegucigalpa, Francisco 
Morazán y San Pedro Sula, 
Cortés, donde los ciudadanos 
entregarán sus placas viejas al 
empleado público que lleve las 
nuevas hasta su domicilio.



PREVENCIÓN

IHSS y la Sesal listos
para abordar viruela 
de mono en Honduras

El Instituto Hondureño de Seguri-
dad Social (IHSS), en conjunto con la 
Secretaría de Salud (Sesal), confor-
maron un grupo técnico normativo 
que elaboró los “Lineamientos para 
el abordaje clínico y vigilancia epide-
miológica de viruela símica Hondu-
ras 2022”. 

La dirección ejecutiva del IHSS dio 
a conocer esta información a través de 
un comunicado, para que sus derecho-
habientes y la población en general se-
pan que las autoridades sanitarias se 
preparan ante la posible llegada de es-
ta enfermedad al país. 

“Por nuestra institución represen-
tan en dicha mesa técnica, la doctora 
Marleni Montes, jefa de normaliza-
ción de la Dirección Médica Nacio-
nal; el doctor Óscar Gómez, médico 
infectólogo del Hospital de Especia-
lidades; y la doctora, Pamela Coello, 
coordinadora de vigilancia de la salud 
del IHSS”, destaca la institución en su 
comunicado. 

Al tiempo, se hizo un llamado a la 
población a estar alerta y tomar todas 
las medidas preventivas necesarias 
para reducir el impacto de la que po-
dría ser una epidemia. (DS) La Sesal y el IHSS se preparan para el abordaje de la viruela del mono, cuando llegue al país. 

EN EL HOSPITAL ESCUELACONTRA EL COVID-19
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Internos permanecen
siete niños con dengue

Piden bajar la edad para 
aplicar la cuarta dosis 

Al menos siete menores se en-
cuentran ingresados en el Hospital 
Escuela, a causa del dengue, infor-
mó la portavoz del Hospital Escue-
la (HE), Yulieth Chavarría.

A diario, en el centro asistencial 
se atienden varios menores con sos-
pechas de dengue; Chavarría seña-
ló que el dengue sigue en alza, lo que 
es preocupante, ya que la mayoría 
de los casos registrados este año son 
menores.

“Los menores no presentan sínto-
mas graves, pero para salvaguardar 
sus vidas fueron dejados ingresados, 
todos los menores con dengue que se 
encuentran hospitalizados son pro-

cedentes de la capital”, señaló Cha-
varría. 

A su vez, hizo un llamado a los pa-
dres de familia, para que estén pen-
dientes de la salud de sus hijos y que 
al primer síntoma de dengue que pre-
senten, los lleven a un centro asisten-
cial. Asimismo, invitó a eliminar to-
dos los criaderos del zancudo trans-
misor de la enfermedad.

Las autoridades sanitarias indica-
ron que son varios los barrios y co-
lonias donde se registra una alta in-
cidencia de casos de dengue; solo en 
la capital se registran más de 1,700 ca-
sos de la enfermedad. (DS) 

El epidemiólogo, Kenneth Rivera, aseguró que es ne-
cesario que el gobierno vaya bajando la edad para la apli-
cación de la segunda o cuarta dosis de la vacuna contra 
el COVID-19.

Indicó que “desde el punto de vista epidemiológico, es 
imperativo que se empiece a bajar la edad para la aplica-
ción del segundo refuerzo”.

Rivera agregó que “a pesar que en el país han bajado los 
casos, vacunarse sigue siendo parte de la lucha contra el 
virus, además no se debe olvidar que aún el mundo ente-
ro está bajo una amenaza de rebrotes”.

Asimismo, catalogó la baja de casos como un espejismo, 

porque se ha disminuido el reporte de número de casos de 
manera oficial y la realización de las pruebas.

Señaló que “por eso, se hace urgente masificar la vacu-
nación y sobre todo la aplicación de las dos dosis del re-
fuerzo en la población, porque ahorita no sabemos cómo 
está el COVID-19 en el país”.

Por otra parte, el doctor Omar Videa señaló que no de-
be importar la edad para aplicar el segundo refuerzo de 
la vacuna anticovid, “toda la persona que desee aplicár-
sela después de seis meses de su última dosis, que lo pue-
da hacer”, manifestó. (DS) En el Hospital Escuela permanecen siete menores de edad 

hospitalizados por dengue. 

Expertos en epidemiología recomiendan que se pueda bajar la edad de aplicación para la cuarta 
dosis de la vacuna contra el COVID-19. 
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Las imágenes transmitidas por la red social TikTok de dos 
jóvenes europeos limpiando la basura regada por las calles 
de Tegucigalpa ponen sobre la mesa esa terrible defi ciencia 
de nuestro país. Evidentemente que, para esos jóvenes, 
acostumbrados a ambientes limpios y ordenados, y además 
sensibles frente a los problemas globales que enfrentamos, 
la situación de Honduras salta a la vista. Con una simpática 
risa y mucha gracia, sin abundar en lo obvio, nos indican lo 
descuidado que hemos sido respecto a lo que llamamos 
basura y nos reclaman por seguir tolerando esta situación 
que lamentablemente seguirá desapercibida entre muchos 
ya acostumbrados a lo que siempre han visto.

Dieron en el clavo. Los hondureños no tenemos hábitos 
correctos manejando los restos de todo lo que consumimos y 
utilizamos. Hoy más que antes, lo usual en todos los sectores 
es tirar la basura en cualquier lugar. Ocurre tanto en las ciu-
dades como en los pueblos; lo hace la población de ingresos 
bajos hasta la población de ingresos altos; gente con poca o 
mucha formación profesional, tanto jóvenes como los adultos. 
Allí donde el ciudadano se sienta o descansa queda su huella 
con los restos de empaques y botellas que deja regados; por 
allí donde pasa con su vehículo o en el bus, solamente baja 
la ventilla y los restos de lo que ha consumido salen volando. 
Por ello calles, avenidas y áreas verdes se deslucen cubiertas 
de todo tipo de desechos.

Claramente no es solo un mal hábito de las personas. Es 
también una terrible defi ciencia de las empresas que hasta 
ahora no han entendido los problemas y las consecuencias 
a futuro de economías que funcionan como si los recursos 
fueran ilimitados y baratos. En primer lugar, desconocen, o 
fi ngen desconocer, las enormes responsabilidades que llevan 
sobre sus hombros en la búsqueda de respuestas al aumen-
to exponencial en la generación de los desechos ligados a 
los productos que elaboran y venden, como al mal destino 
que se le da después de su consumo. En economías más 

productivas y más efi cientes ya se conoce el daño que oca-
siona el desentenderse de este tema y por ello han dado el 
paso correcto. Conocen y se responsabilizan por el aumento 
en la contaminación de los ríos, lagos y mares. Por ello han 
cambiado sus procesos productivos hacia sistemas más con-
gruentes con la salud de la tierra. Utilizan además el enorme 
potencial de ahorro inherente en el desarrollo de mecanismos 
de reutilización de desechos para reintegrarlos a la cadena 
productiva. El término de economía circular se ha acuñado a 
esos sistemas que funcionan identifi cando los desechos que 
se generan con el consumo de su producto y capturándolo a 
través de sistemas de proveedores tercerizados; reutilizando 
posteriormente esos valiosos recursos a los que normalmente 
se les llama basura, en la elaboración de nuevos productos.

Honduras seguirá siendo un caso dramático de resaltar si no 
educamos a nuestra gente en sencillas prácticas de depositar 
los desechos en basureros y no en la calle; de separarlos según 
su naturaleza para su disposición fi nal. La escuela, la academia 
y la familia es fundamental en ese giro que el mundo exige. 
Los gobiernos locales son igualmente claves en el desarrollo 
de un servicio efi ciente de recolección de la basura, en el me-
jor de los casos separada según su naturaleza y su correcta 
disposición convirtiendo los botaderos en lugares de correcto 
manejo de todo lo que realmente deba eliminarse. Pero el punto 
fundamental vendrá cuando las empresas empiecen a cambiar 
sus prácticas. Cuando inicien demandando esa materia prima, 
que llamamos desechos o basura, de ponerle un precio a ello 
para fomentar su recolección y reintegrarlo a la producción. 
Es latente lo insensible que todavía es nuestra industria sobre 
los daños que las prácticas nocivas de la economía lineal 
generan y el cero uso del potencial que se esconde detrás de 
los desechos que cada vez más cubre la bella geografía de 
las ciudades y el campo del país. 

Lo que llamamos basura
y donde termina

delgadoelvir@yahoo.com

Economista. Catedrático universitario



Rafael Delgado Elvir

Hemos contado en tierras hondureñas con la visita de la exsenadora 
de la República de Colombia y resulta de muy mal gusto no haber 
sabido antes para darle el apropiado reconocimiento que se merece 
la líder del turbante. Al parecer fue una visita no ofi cial, aunque el día 
anterior a su detención en Palmerola, por intentar sacar del país una 
suma de $68,000 en efectivo, estuvo de visita en Casa Presidencial, 
compartiendo con sus amigos, el expresidente y su señora esposa. Así 
al estilo de la serie Narcos de Netfl ix, la electa senadora, quería pasar 
por el aeropuerto dicha cantidad de dinero sin reportarlo. 

¿Qué le hubiera pasado a un hondureño de a pie si esta cantidad 
de dinero o menos se detectara en su maleta sin haberlo justifi cado 
al igual que doña “Teodora”? Se le hubiera aplicado todo el peso de 
la ley, a excepción claro está, del expresidente del bigote ensalzado, 
que, como su amiga, también fue detenido en noviembre de 2020 
en el aeropuerto de Toncontín cuando pretendía viajar a México con 
una fuerte cantidad de dólares en su maleta y que tampoco pudo 
justifi car, alegando “que no eran de su pertenencia”. Ya sabemos que 
estas prácticas son comunes entre amigos ideológicos y de andadas.    

Pero, retomando a nuestra galardonada visita, ¿quién es Piedad 
alias “Teodora” Córdoba? Esta líder comunista es considerada en 
Colombia como la “madrina” de Alex Saab, el testaferro del dictador 
venezolano, quien ya está en manos de la justicia estadounidense y 
enfrenta varios cargos entre ellos lavado de activos y otros delitos. 
Piedad alias “Teodora”, fue quien promovió a Saab en Venezuela ante 
Hugo Chávez y ante el ahora dictador Maduro, de pasar de un em-
presario desconocido a ser un “superministro” venezolano asociado 
directamente con los negocios de la dictadura y que, ahora en manos 
de la justicia estadounidense, se tiene la esperanza que testifi que cómo 
funciona desde adentro la tiranía de Caracas. 

Incluso Piedad es tildada de “bruja” y tiene varias acusaciones 
pendientes con la justicia de su país, aparte que en marzo de este año 
2022, la Corte del Distrito Sur de Nueva York de Estados Unidos (misma 
que pidió a nuestro expresidente) solicitó en extradición a Álvaro Fredy 
Córdoba, hermano de Piedad, acusado de narcotrafi cante y porte de 
armas, todas unas fi chas estos personajes. El apodo de “Teodora” se 
lo ganó la senadora electa, ya que era el nombre clave que utilizaba 
la guerrilla de las FARC para referirse a ella en las “mediaciones” que 
hacía entre el gobierno y esta guerrilla asesina que ahora es una fuerza 
política en Colombia. Se sabe que “Teodora” es viuda de varios de los 
líderes de las FARC. Bastante prolífi ca la señora del turbante.

“No sé qué diablos fue hacer allá, cómo se le ocurrió hacer una 
cosa de esas, siendo el dinero legal y si es ilegal tampoco se hace 
así”, indicó descaradamente a la revista Semana Gustavo “Aureliano” 
Petro, su amigo y actual candidato presidencial colombiano de la 
ultraizquierda por el Pacto Histórico, quien a apenas una semana de 
las elecciones presidenciales se “quitó de encima” las acciones de la 
senadora electa por el mismo partido del candidato a la presidencia, 
la cual, como ya tiene asegurado su curul en el senado, no le importan 
sus acciones. Petro, un exintegrante del M-19, una sangrienta guerrilla 
y acusado en Colombia de haber recibido instrucciones del mismo 
Pablo Escobar para hacer uno de los mayores atentados terroristas 
de la historia de ese país contra el Palacio de Justicia colombiano.

Este es el tipo de personajes que está por gobernar Latinoamé-
rica. Este es el tipo de amigos de nuestro gobierno. Sin embargo, la 
pregunta fundamental es: ¿de dónde salió todo ese dinero? ¿Quién 
entregó esos dólares a la electa senadora colombiana? Qué pena que 
a Honduras ahora solo tenga que venir lo peor de esa bella nación, de 
ese noble pueblo, pero la genta buena de allá no puede venir porque 
simplemente no es bienvenida ofi cialmente por el gobierno. Entonces, 
¿de dónde salió el dinero? Jaime Bayly, reconocido periodista investi-
gativo, asegura que esos $68,000 fueron entregados por el gobierno 
de Honduras a la señora Piedad, quien afi rmó que el dinero había sido 
recibido de un “empresario colombiano” radicado en Tegucigalpa. Esta 
explicación brindada por Córdoba no fue corroborada por la justicia 
hondureña, Relaciones Exteriores no se pronunció creíblemente al 
respecto y tiene 30 días para explicar la procedencia de ese dinero. 
Sufi ciente tiempo para armar un buen escape al mismo. 

¿Qué pasaría entonces si se logra determinar que este dinero pro-
vino directamente del Banco Central como asegura Bayly? ¿Nuestro 
dinero se está yendo de a poco para fi nanciar campañas políticas en el 
extranjero? ¿Tenemos esa capacidad de otorgar dinero estando en la 
precaria situación económica en la que nos encontramos? No sabemos 
a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que esperaremos el desenlace 
de esta historia porque hoy son $68,000, mañana pueden ser $68,000 
millones y seguiremos preguntándonos como en el gobierno pasado: 
¿dónde está el dinero? Los colombianos por lo menos ya dicen estar 
claros sobre el secreto del turbante que usa doña “Teodora”: es el 
medio para transportar los dolaritos en los aeropuertos, entre otras 
cosas. Un profundo saludo a nuestros hermanos colombianos que 
este recién pasado domingo celebraron sus elecciones presidenciales 
y se disputan entre la libertad y la tiranía. Que Dios los acompañe con 
esos resultados.

Piedad con los 
dolaritos: “Teodora”



Jairo Núñez

jaironunez@msn.com

Jairo Núñez es Doctor en ciencias y en economía, máster en 
administración de empresas y en ciencias políticas.



DE los enfoques que hemos 
visto, como epítome de la 
elección colombiana, este es 
lo que mejor capta los mo-
mentos: “La segunda vuelta 

se definirá entre la izquierda y el po-
pulismo”. Los grandes perdedores fue-
ron los partidos políticos tradicionales. 
Una erosión de la política centrista y 
conservadora que por décadas se turnó 
el poder. Se suman los colombianos a la 
imperante racha de descontento de la 
opinión pública hacia los gobiernos de 
turno. Y, de paso, contra lo andado. Las 
crisis económicas y sociales agravadas 
por la pandemia rompieron los diques 
de contención y elevaron los niveles de 
disgusto popular. El mismo manto refor-
mista, --de rechazo al insoportable status 
quo-- que cubre la región. Bueno, con las 
obvias excepciones de las autocracias, 
ya que esa posibilidad de cambio solo 
ocurre donde hay una mediana garantía 
de elecciones transparentes. 

La misma ola turbulenta que rompe 
contra las quietas orillas de lo conven-
cional. Una vorágine opositora arropada 
a veces en consignas antisistema y en 
otros casos en discursos populistas. (Ni 
la más compacta democracia norteame-
ricana ha podido salvar la tentación). 
Una corriente que se forma y al fragor 
de la campaña va arremolinándose a un 
solo fin. Sacar el oficialismo del poder 
a como dé lugar. A favor de quien sea 
--como acaban de votar en Colombia-- 
pero en contra de los mismos de siempre. 
Votan por desconocidos, “outsiders”, no-
vatos, sorpresas, con tal que simbolicen 
algo contrario a lo acostumbrado. Las 
banderas pueden ser radicales y hasta 
extremistas. Los electores colombianos 
rechazaron --como igual ha sucedido 
alrededor-- las propuestas moderadas. 
Nada de “construir sobre lo construido” 
ni tampoco de “cambios responsables”. 
Se trata de derrotar lo inmediato, lo re-
ciente --aunque como en Argentina sea 
repetición de lo indeseable anterior-- 
y todo lo que se asemeje. Solo que una 
cosa es treparse en la montura y otra 
distinta es jinetear el caballo que corco-

vea. Perú es un ejemplo de esta inesta-
bilidad. El profesor rural de sombrero 
de paja de ala ancha tuvo traspié tras 
traspié desde el inicio. Ya perdimos la 
cuenta de cuántos gabinetes de gobier-
no ha cambiado. Y de cuántas se ha sal-
vado que el parlamento --como sucedió 
con varios de los anteriores-- le aplique 
la vacancia. Cuando están en alas de cu-
caracha lo que se les ocurre es montar 
procesos constituyentes para adminis-
trar los santos óleos a la Constitución. 
Como si la Constitución fuera la culpa-
ble de los yerros, de los malos gobiernos, 
de las pésimas actitudes colectivas que 
conducen a las sociedades al precipicio. 
Arrinconado por el desorden callejero, 
eso hizo el anterior mandatario conser-
vador chileno. 

Paso inútil, porque las elecciones ge-
nerales las ganó el radicalismo de iz-
quierda. Los chilenos hasta el día que 
estalló la crisis habían logrado --con su 
sistema político, económico y su Cons-
titución-- estándares de vida compara-
bles a los europeos. Pero insatisfechos 
por que no habían alcanzado el utópico 
equilibrio social se tiraron de bruces a 
la aventura. Y una inmensa mayoría que 
fue a votar por “el cambio”, ahora que 
los grupos izquierdistas que controlan 
la asamblea han metido en el texto des-
de lo inconcebible hasta el cambio del 
himno nacional, lamentándose de su 
voto, expresan, casi con lágrimas en los 
ojos, que se arrepienten. Los argentinos 
bajo la gestión del peronismo --con un 
moderado índice de recuperación-- no 
han logrado superar la crisis. Sufren de 
una inflación del 47% anual. Los plei-
tos internos en el gobierno --por decidir 
quién manda, si el titular del Ejecutivo 
o la vicepresidente-- no han ayudado. 
Y podríamos continuar terciando sobre 
otros experimentos parecidos, incluso 
del entorno regional. Pero ya se agotó 
el espacio. Si hubiese moraleja en todo 
esto sería que una cosa es llegar y otra 
es manejar la cosa. (Como dirían 
en los pueblos --repite el Sisimi-
te-- “una cosa es verla venir y 
otra platicar con ella”).

EDITORIAL 
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Congreso,
contra Honduras

Solo los más inconscientes; o los que han perdido la vergüenza, pue-
den ignorar que el Congreso Nacional -cuya junta directiva es ilegítima, 
porque entre otras pruebas, Xiomara Castro no rindió la promesa de ley 
ante su “presidente”- está actuando, en contra de Honduras. En primer 
lugar, una mayoría de sus diputados, no respeta la Constitución. E ignora 
deliberadamente, los procedimientos parlamentarios establecidos en su 
reglamentación interna y toma decisiones, contrarias al sentido común y 
al benefi cio de la colectividad. Y en las últimas sesiones, incluso irrespeta 
una regla fundamental: el quórum para tomar decisiones. Pero si no 
respeta las formalidades, es porque tiene el propósito de demostrarnos 
que, la fuerza está sobre el derecho; y que cuenta con abogados sofi stas, 
algunos de ellos profesores universitarios, cuyos alumnos deben estar 
preguntándose qué signifi cado tiene que, en el aula digan una cosa; y 
en el más alto cuerpo representativo, hagan todo lo contrario.

Que los hondureños, nos odiemos los unos a los otros es, casi 
normal. La historia está llena de ejemplos, como en estos últimos 200 
años, timbucos y calandracas, vía la guerra civil, se mataron unos con 
los otros. Pero nunca, debo confesarlo con pena, había visto una legis-
latura, como la que preside ilegalmente Luis Redondo, trabajando en 
forma deliberada en contra de Honduras y de la imagen que proyecta al 
exterior la democracia hondureña. Que no llegamos al extremo de negar 
su existencia como dicen algunos colegas, porque reconocemos que 
la nuestra es híbrida, con manifestaciones democráticas que conviven 
maritalmente, con expresiones autoritarias como las que comentamos. 
Que, tienen como fi nalidad hacerle daño a Honduras. Porque una na-
ción en la cual no se respeta la ley, no proyecta confi anza; y más bien, 
rehúyen los turistas visitarla y los empresarios pasan de largo, antes que 
invertir entre nosotros.

De repente, se han impuesto algunos comportamientos infantiles, 
destinados a destruirle al otro, todos sus juguetes. Y esto es normal, en 
una sociedad anormal, en la que la población apenas tiene capacidad 
de comprensión básica, nula actitud crítica y enfermiza conducta en 
favor del culto al autoritarismo, característico de los caudillos que, como 
Chávez, ejemplo para muchos, -más que Morazán que respetaba la 
ley-, que una vez dijo que él no era Chávez, sino que “el pueblo”. Pero, 
además, hay una suerte de maquiavelismo, que ha derrotado las tesis 
de Tomás de Aquino, en el sentido que el poder obtenido es un premio a 
sus “méritos” -“doce años de lucha en las calles, sol y agua inclementes, 
bombas lacrimógenas y fusiles iracundos de militares y policías”- por lo 
que tienen derecho a desplazar de los cargos a los que, los han desem-
peñado efi cientemente. Y hacer con el poder, lo que les venga en gana. 
Por ello, en la base del ánimo de destruir el Ministerio Público, anticipar la 
elección de los amedrentados miembros de la Corte Suprema de Justicia 
y excluir a todos los que creemos que hay que defender lo que tenemos 
y que, vía la perfección, seguir construyendo un sistema democrático 
que, además no tenemos tiempo para empezar desde cero. Los pobres 
están creciendo. Los miserables han perdido la vergüenza incluso, que 
era lo último que les quedaba. Y sobre nuestras cabezas, se cierne la 
amenaza que Honduras, por incapacidad para modernizar su sistema 
educativo, desaparecerá según Harari, en el 2050.

Nos sentimos muy apenados, viendo a los universitarios, irrespetando 
a la ley y a los ignaros sin pupitre, ofendiéndose, unos con los otros. 
Por motivos partidarios, de sexo e incluso por raza y edad. Los más 
optimistas, entre los que nos contamos, creímos que la Universidad, 
domeñaba a los incultos. Y que el buen ejemplo de los profesores, les 
señalaba la ruta correcta a las nuevas generaciones. Pero ahora que, 
vemos a exprofesores, diciendo lo contrario de lo que nos enseñaron 
y a otros, abusando en forma soberbia de una impunidad teórica falsa, 
nos preocupamos. Creemos que está llegando la hora en que todos los 
hondureños, sin partido político o con él, nos unamos y hagamos frente 
a los que quieren destruir todo y llevarse de encuentro la Constitución, 
tan solo con el propósito de cumplir sus caprichos. Cuando veo a los 
colegas abogados, diciendo estupideces, siento la falta de Leo Valla-
dares que nos enseñara que, “el cumplimiento de la ley, da seguridad”. 

Juan Ramón Martínez

CON TRACORRIEN TE

“EN LA MONTURA”

ed18conejo@yahoo.com
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El club deportivo Motagua, el mimado de la afición especialmente de 
Comayagüela alzó su copa numero 18 al coronarse campeón el pasado 
domingo en el estadio Olímpico “Cofra” Caballero en San Pedro Sula sede 
del club deportivo Real España que fue su rival directo.

El primer partido jugado en Tegucigalpa fue ganado por el mimado de 
la afición por tres goles a cero demostrando el Motagua el porqué se le 
conoce como el “ciclón azul” frente a un Real España que se vio insuficiente 
pese a que no llego a la capital a defenderse.

El partido de ida jugado en San Pedro Sula con un Motagua que 
abandonó su tradicional uniforme azul profundo por un alternativo rojo 
que según las cábalas de los aficionados siempre le trae mala suerte 
tanto así que perdió el encuentro por dos tantos a cero pero su victoria 
en Tegucigalpa por 3-0 le dio el campeonato.

El héroe de los dos encuentros para el Motagua fue su portero suplente 
Marlon Licona quien hizo espectaculares tapadas en ambos encuentros.

Sin embargo tras haber atrapado un penalti en una volada espectacular 
en este segundo encuentro  cometió un error garrafal al soltar una pelota 
que le llegó de cabeza tras un tiro de esquina y eso dio lugar a que un 
delantero del Real España le hiciera el segundo gol, ya que el primero 
también había surgido de un tiro de esquina.

Con las dos anotaciones en el primer tiempo los dos equipos se fue-
ron al descanso y el juego se volvió muy accidentado por la brusquedad 
demostrada por ambos equipos, uno buscando la remontada o por lo 
menos igualar cartones globales para forzar tiempos extras y en todo caso 
definir el encuentro por penales.

A medida que transcurría el tiempo las acciones se iban volviendo más 
violentas y el árbitro se vio forzado a mostrar muchas tarjetas amarillas 
y por protestas aireadas y acciones inadecuadas expulsó a Julio César 
Obando “el nene” asistente técnico del entrenador argentino del Motagua 
“Tota” Medina.

Más adelante el árbitro se vio en la necesidad de expulsar a los téc-
nicos titulares de los dos equipos, los argentinos Héctor Vargas del Real 
España y el “Tota” Medina del Motagua quienes muy apasionadamente 
se enfrentaron verbalmente e increpaban a los árbitros por lo que consi-
deraban jugadas lícitas o ilícitas según su perspectiva.

A medida que transcurrían los minutos y con un dominio casi abso-
luto de la maquina aurinegra del España que lanzó 10 tiros de esquina 
e hizo lucir a Licona que se mostró impasable con sacadas y atrapadas 
espectaculares mientras seguía el juego brusco, y el paraguayo Roberto 
Moreira el goleador del Motagua en los últimos encuentros que lo llevaron 
a la final y el motor del Real España Joe Benavides salieron lesionados y 
con lágrimas en los ojos al no poder continuar en el encuentro.

El Motagua también retiró al quizá más técnico de sus jugadores Walter 
Martínez y logró sostener el 2-0 pese a que el árbitro del encuentro dio seis 
minutos extras ante la pérdida de tiempo por la brusquedad con la que 
se jugaba el encuentro, en esos seis minutos extras el Real España hizo 
que Marlon Licona se luciera mucho más y que el Motagua solo lograra 
realizar durante todo el encuentro tres tiros al marco sin que el portero del 
Real España y de la Selección Nacional, Buba López, se viese obligado 
a hacer un despliegue de sus habilidades, considerando los narradores 
deportivos que el encuentro por el campeonato ha sido uno de los más 
tranquilos para este buen golero nacional.

Al final del encuentro una invasión masiva de los seguidores del España 
a la cancha puso en peligro la integridad física de jugadores de ambos 
equipos y el cuerpo arbitral, tuvo que intervenir la fuerza policial para regresar 
la masa de los invasores al lugar que se les había fijado en las graderías y 
luego se les hizo abandonar el estadio para evitar una confrontación con 
una regular cantidad de aficionados del Motagua que también llenaron 
graderías procedentes de todo el país y que casi ven frustrado sus anhelos 
de que su equipo mimado alzase una nueva copa en el fortín de su rival.

En Tegucigalpa la afición del Motagua celebró con cohetes el final del 
encuentro y se volcó a las calles en una caravana de automóviles dando 
vivas a su equipo que logró llegar a la final saliendo de una mala racha y 
que ganando su participación por el campeonato tras un repechaje que 
logró superar hasta llegar a este angustioso final.

El silbido del águila ha superado al pitido de la maquina por tan solo 
un gol, tanto que vale oro para que el ave reina lleve entres sus garras el 
poderoso motor diésel de un tren descarrilado.

Motagua campeón

Transcurridos seis meses desde que se firmó el Tratado 
de Límites Bicentenario entre Honduras y Nicaragua, no 
hay indicios que el Congreso Nacional de Honduras tenga 
en su agenda la ratificación del mismo. Según parece, 
está adormecido en alguna gaveta del Poder Ejecutivo.

Este tratado es importante pues Nicaragua aceptó 
el derecho al mar territorial y sus respectivos espacios 
marítimos en el océano Pacífico, a la nación hondureña. 
Asimismo, por medio de dicho tratado, se delimitó el mar 
territorial entre las dos naciones centroamericanas en el 
océano Atlántico (mar Caribe), al amparo de la sentencia 
del 8 de octubre de 2007, emitida por la Corte Interna-
cional de Justicia.

Lo más interesante del tratado es que Nicaragua aceptó 
que su frontera marítima en el Golfo de Fonseca, limita 
con Honduras y no con El Salvador. Esta situación, ha 
sido una lucha de siglos pues la tierra cuzcatleca siempre 
ha alegado que sus fronteras, en ese espacio, son con 
Nicaragua y no con Honduras, negándole así a esta, su 
salida al océano Pacífico.

Luego de firmado ese documento histórico entre los 
presidentes Hernández y Ortega, hubo voces de conno-
tados hondureños: exministros de Relaciones Exteriores 
de todos los partidos políticos y expertos en Derecho 
Internacional, asegurando que era beneficioso para la 
patria y que, entonces, al igual que lo hizo el Congreso 
de la República de Nicaragua, había que ratificarlo de 
inmediato.

No obstante, pasaron los pocos días que restaban del 
gobierno del señor Hernández y el tema no se abordó en el 
Poder Legislativo. La lógica y el sentido común indicaban 
que en la gestión de la señora Castro, sería uno de los 
temas prioritarios e inminentes a tratar. Sin embargo, ya 
lleva cuatro meses y ese instrumento jurídico ha caído 
en el olvido. No entendemos el porqué.

No se va negar que el Congreso Nacional de Honduras 
ha emitido algunas leyes beneficiosas como la relacionada 
con la derogación de las controversiales ZEDE; pero tam-
bién, se ha dedicado a legislar sobre asuntos vergonzosos 
que premian la corrupción, y hasta ha habido intentos 
por emitir leyes y decretos que atentan contra la esencia 
del ser humano, la familia y los valores que profesa esta 
sociedad. Por otro lado, hay una notable indiferencia del 
Ejecutivo para resolver este asunto jurídico.

Lamentablemente, lo que comienza mal, no logra esta-

bilidad cerebral para llevar al seno del Legislativo aquellos 
asuntos prioritarios para la nación. Surgen varios intereses 
de grupo o partidarios que han impedido, inclusive, afirmar 
que la actual directiva del órgano Legislativo es legítima. 
Pero así en nuestra sufrida Honduras…, y no vamos a 
reconfigurar, reestructurar o reeducar a decenas de sus 
funcionarios, escribiendo o hablando con ellos sobre su 
errático proceder.

 Este poder del Estado se ha convertido en el esce-
nario de dimes y diretes y no muestra la majestad de su 
importancia.

Volviendo al asunto del Tratado Binacional de Lími-
tes celebrado el año pasado, toca ahora preguntarse: 
¿por qué ni siquiera está entre los asuntos a tratar por 
el presente Congreso Nacional? ¿Es cierto que regresó 
a las manos del Poder Ejecutivo? Para ello, solo hay 3 
probables respuestas:

1. Una gran desidia por parte de los legisladores, 
quienes parecen más imbuidos en estarse sacando los 
trapos sucios al sol, o legislando sobre aspectos que 
pueden ser nocivos para el país o que van a privilegiar a 
determinado sector o individuos. Los diputados han sido 
electos por el pueblo, pero sus butacas -a un número 
considerable-, les quedaron excesivamente grandes. Se 
les mira más bebiendo café o jugando solitario en sus 
celulares, que poniendo atención a los asuntos -relevantes 
o irrelevantes- que se discuten.

2. Una segunda posibilidad es que el gobierno actual 
sienta celos de no haber sido el protagonista de la firma 
de este tratado con el comandante Ortega. De ser así, 
es la peor conducta que tiene pues el triunfo no es de un 
gobierno, sino, del país. No importa quién fue el artífice 
de ese tratado que, según voces ilustradas, favorece a 
la nación y elimina viejos temores y rencillas.

3. Y, por último y quizá la más preocupante: es un 
misterio total que puede conllevar a intereses oscuros, 
compromisos inaceptables o estrategias de ajedrez deli-
cadas, pues se está jugando con la seguridad de la patria.

Ya es tiempo que el Congreso Nacional y el Poder 
Ejecutivo, brinden una explicación al pueblo hondureño 
del porqué de este silencio y estancamiento en un tema 
de seguridad nacional.

Desidia, celos o misterio

armapadre@yahoo.es

Licenciado en Periodismo
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El milagro de la lluvia 
de peces se repite

El “milagro de la lluvia de pe-
ces”, sucedió otra vez, en la al-
dea Centro Poblado, La Unión 
departamento de Yoro, cuan-
do tras una tormenta que co-
menzó ayer en horas de la tar-
de y duró hasta esta madruga-
da, se atestiguó una gran varie-
dad de peces dispersos sobre 
el suelo. 

El fenómeno inexplicable, 
que según los pobladores su-
cede desde hace más de un si-
glo, en el departamento de Yo-
ro, pasa una vez al año, duran-
te el paso de la estación lluvio-
sa entre mayo y junio.  

En el lugar, los aldeanos, se-
ñalan que se trata de un mila-
gro, al tiempo que recogen los 
peces en canastos y pailas.  

Para atestiguar el increíble 
hecho, un youtuber, de Eslo-
vaquia, Pedro Polpuhare o po-
pularmente conocido como 
“PPPeter”, quien se encontra-
ba en la aldea de Centro Pobla-
do, destacó que, es una reali-

Para los pobladores de Yoro, la lluvia de peces pese a ser un 
fenómeno extraordinario se ha convertido en un suceso esperado. 

El youtuber, de Eslovaquia, Pedro Polpuhare 
conocido como “PPPeter”, grabó diferentes 
escenas y dijo al mundo que es algo cierto que 
cuenta con pruebas.

Los niños y los aldeanos salen con pailas y otros 
utensilios a guardar los peces de mayor tamaño.

dad que, tiene las pruebas tras 
grabar varias tomas las cuales 
subirá a su canal de redes so-
ciales. 

Cabe mencionar que, el su-
ceso de la lluvia de peces es un 
fenómeno que se repite todos 

los años y del cual todavía, no 
existe una explicación científi-
ca o racional debido a que, pa-
ra muchos es un milagro inex-
plicable, del cual canales de re-
nombre internacional se han 
hecho eco. 

JORNADA DE REFORESTACIÓN

Más de 5,500 árboles se 
sembraron solo en FM

Francisco Morazán 
es uno de los lugares 
con mayores índices 
de deforestación.

GUAIMACA, Francisco 
Morazán. Con una jornada de 
reforestación en varias zonas 
productivas del país, denomina-
da “Árboles en Finca”, las autori-
dades de la Secretaría de Agricul-
tura y Ganadería (SAG), inicia-
ron la actividad bajo el eslogan 
+ sombra, - estrés, + producción.

La actividad es coordinada 
por la Subsecretaría de Ganade-
ría, en el marco de la Plataforma 
Nacional de Ganadería Sosteni-
ble (PNGS), y que coincide con 
la fecha de celebración del Día 
del Árbol. 

 El objetivo de la jornada es 
promover los beneficios que trae 
contar con árboles en las fincas 
en vista que no solo proporciona 
sombra para el ganado y otros ru-
bros, sino representa, belleza es-
cénica, captura de carbono, miti-
gación de gases de efecto inver-
nadero, entre otros beneficios. 

El acto simbólico de la siembra 
de árboles se llevó a cabo en el 
Rancho Schmucker, de la colonia 
Menonita, ubicada en Guaimaca, 
en el departamento de Francisco 
Morazán.

 En la zona de Guaimaca se 
sembrarán 5,500 árboles de las 
especies caoba, cedro, macueli-
zo y madriado. El lugar se esco-
gió como escenario para el even-
to, debido a que el departamen-
to de Francisco Morazán reporta 
los índices más altos de defores-
tación en el país, empero se esta-
rán sembrando árboles en otras 
áreas del territorio nacional.

En su intervención la ministra 
Laura Suazo resaltó que la inicia-

tiva responde al compromiso de 
la Presidenta Xiomara Castro de 
fortalecer los sistemas agroali-
mentarios sostenibles.

Por su parte el viceministro de 
Ganadería, Ángel Acosta, expli-
có que se estarán cubriendo con 
la acción los departamentos de 
Olancho, Atlántida, la zona de la 
Represa “El Cajón”, entre otros 
y se cuenta con el apoyo de las 
Fuerzas Armadas de Honduras 
quienes han movilizado las plan-
tas y realizado los agujero para la 
reforestación.

Autoridades de la SAG, desta-
caron el apoyo del Instituto de 
Conservación Forestal (ICF), 
quienes proporcionaron las plan-
tas; se ha contado con el apoyo 
del Centro Agronómico Tropi-
cal de Investigación y Enseñan-
za (CATIE), la Cámara de la Le-
che (CAHLE), ASOPROLAC, 
APROLECHE, el Instituto Inte-
ramericano de Cooperación pa-
ra la Agricultura (IICA), Heifer 
Honduras, FEGASUR y la FAO. 

Como dependencias de la 
SAG, se cuenta con el apoyo de 
la Dirección de Ciencia y Tec-
nología Agropecuaria (DICTA) 
y del Servicio Nacional de Sani-
dad Agroalimentaria (SENASA).

La acción cuenta con el apoyo 
del ICF como co-coordinador de 
la Plataforma de Ganadería Sos-
tenible (PNGS). También de ins-
tituciones públicas, privadas, la 
academia y de cooperación in-
ternacional.

La Plataforma Nacional de Ga-
nadería Sostenible (PNGS), es-
tá integrada por 24 instituciones 
del sector público, privado y la 
academia que se encuentran apo-
yando el tema de la sostenibili-
dad del sector productivo nacio-
nal, su producción, productivi-
dad, protegiendo el medio am-
biente.

A los niños se les está inculcando sembrar un árbol y después 
cuidarlo.

TJE y Comisión Electoral conocen 
conformación del Tribunal de Panamá

El pleno de magistrados del 
Tribunal de Justicia Electoral 
(TJE) y los integrantes de la 
Comisión Legislativa de Asun-
tos Electorales, conocieron la 
conformación y las funciones 
del Tribunal Electoral de Pa-
namá.

En la misma jornada, el ma-
gistrado presidente del Tribu-

nal Electoral de Panamá, Heri-
berto Arauz y la presidenta del 
TJE, Mirian Barahona, firma-
ron Convenio Marco de Cola-
boración Horizontal Interins-
titucional.

El acuerdo, tiene como ob-
jetivo el fortalecimiento de la 
democracia y afianzamiento 
de procesos electorales trans-

parentes y eficientes en bene-
ficio de sus pueblos.

Asimismo, de compartir me-
diante este mecanismo, la ex-
periencia, mejores prácticas, el 
conocimiento, y los recursos 
tanto humanos como tecnoló-
gicos, con el fin de fortalecer la 
gestión y la administración de 
los procesos electorales. (JS)
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HACEN LLAMADO A LIQUIDADORA DE INVEST-H

Atolladas constructoras con deuda de 
L1,020 millones del gobierno anterior

Por obras de 
reparación de la 
red vial y bordos de 
contención.

Algunas compañías constructoras 
están a punto de que les rematen las 
garantías después de no recibir pago 
por proyectos de reparaciones de ca-
rreteras que fueron manejados duran-
te el gobierno anterior por medio de 
la Invest-h que está en proceso de li-
quidación. 

Son aproximadamente 840 millones 
de lempiras que les adeudan a las com-
pañías constructoras desde septiem-
bre del 2021 revelaron representantes 
del rubro ayer en conferencia de pren-
sa donde hicieron un llamado de auxi-
lio al gobierno actual para que les re-
suelva a la brevedad posible por medio 
de la liquidadora de Invest-H.

A las empresas consultoras son alre-
dedor de 180 millones expresó el repre-
sentante de este gremio, Danilo Rodrí-
guez. Ambas cifras suman 1,020 millo-
nes de lempiras que fueron contrata-
dos en obras durante el último año del 
gobierno de Juan Hernández Alvarado. 

El presidente del Colegio de Inge-

Por falta de pago el deterioro de la red vial será mayor este invierno, lamentan los representantes 
del sector construcción. 

Más de 15 mil kilómetros de 
carreteras y 340 puentes 
no están recibiendo 
mantenimiento alguno por 
la tardanza en el pago, 
pese a que la temporada 
de lluvias amerita mayor 
atención, argumentan los 
constructores. Agregan 
que una carretera en mal 
estado representa mayor 
consumo de combustible, 
más accidentes y por cada 
lempira que se deja de 
invertir, se eleva a ocho 
después de un tiempo sin 
mantenimiento adecuado. 

zoom 

DATOS

nieros Civiles de Honduras (CICH), 
Jorge Paz, explicó que fueron obras de 
reparación de ejes carreteros prima-
rios, secundarios y terciarios por don-
de circulan productos que sostienen la 
economía del país.

También está la reparación de bor-

dos de contención, entre otras obras 
de infraestructura como puentes y va-
dos a nombre de Invest-H e Insep que 
desaparecieron con el cambio de go-
bierno.

“Es una situación lamentable”, co-
mentó Bran, ya que muchos de ellos 
son empresarios de la construcción 
e ingenieros individuales que están a 
punto de perder las garantías que die-
ron al momento de firmar los contra-
tos.

El presidente de la Cámara Hondu-
reña de la Industria de la Construc-
ción (Chico), César Bran, consideró 
como “una situación insostenible; son 
840 millones de lempiras que queda-
ron pendientes con la institución de 
Invest”. 

El gremio de la construcción es 
consciente de que el gobierno actual 
trata de empezar a trabajar desde cero, 
pero el proceso de transición va lento 
mientras esto pasa las compañías cons-
tructoras están “atolladas” sin recibir 
el pago por las obras realizadas. 

“Están ejecutando las garantías, hay 
empresas que están perdiendo sus ca-
sas, conocemos de una empresa en oc-
cidente que a la gente que le debe ya le 
tomó sus equipos”, aseveró Bran.

PREVÉN MÁS REBAJAS PARA EL DIÉSEL

En un millón de galones cae 
el consumo de combustibles

Los precios elevados y medidas de 
ahorro como el teletrabajo empiezan 
a surtir efectos con una disminución 
de aproximadamente 10 por ciento 
en el consumo de combustibles o 
más de un millón de galones menos 
a la semana, según datos oficiales. 

La Comisión Administradora del 
Petróleo (CAP) presentó ayer los re-
sultados preliminares del trabajo hí-
brido en algunas secretarías del go-
bierno central donde la mitad de la 
masa laboral desde hace dos sema-
nas está trabajando desde casa.

Este 10 por ciento menos deman-
dado a nivel nacional, representa un 
ahorro en subsidios a los combusti-
bles de aproximadamente 15 millones 
de lempiras a la semana, expresó el 
director de la CAP, Fernando Lobo.

Esta dependencia de la Secretaría 
de Energía (SEN) asegura que el vo-
lumen de trabajo de los empleados 
públicos bajo dicha modalidad será 
igual que cuando lo hacen de forma 
presencial, porque se establecieron 
controles.

Lobo recordó que desde esta se-
mana se experimenta una disminu-
ción al precio del diésel y lo más pro-
bable es que siga bajando el próximo 
lunes. “No estamos seguros de cuán-
to será, pero esperamos que se man-
tenga así”.

El sector privado y la población 
en general están acompañando estas 
medidas de ahorro, en lo posible, ya 
que la economía está frágil después 
de dos años de pandemia, reconoció.

“Son 15 millones de lempiras de 
ahorro en subsidio, que esta semana 
el gobierno no va erogar por la reba-
ja que hubo en diésel, si se mantiene 
otra semana y esperamos que sea así, 
serían otros 15 millones”, aclaró el di-
rector de la CAP.

Sin embargo, anunció que las re-
bajas al diésel y el querosén son ajus-
tes de los mercados petroleros ya que 
“a veces es un mercado especulati-
vo”, pero sigue la guerra entre Ru-
sia y Ucrania, además, los países pro-
ductores no han elevado la deman-
da. (JB)

VPor lo menos 10% cae la demanda de combustibles, lo que re-
presenta 15 millones de lempiras que deja de pagar el gobier-
no en subsidio al diésel. 

REGRESAN A LA CAJA ÚNICA DEL ESTADO

Contabilizarán rentabilidad que dejaron los fideicomisos
La diputada Silvia Ayala, anunció ayer 

que el Legislativo ya ordenó una investi-
gación que permita cuantificar la rentabi-
lidad que dejaron a terceros, al menos, 30 
fideicomisos públicos que fueron autori-
zados durante el gobierno anterior.

La congresista se pronunció así des-
pués que el Congreso Nacional eliminó 
esta figura, mediante la cual bancos co-
merciales administraron alrededor de 16 
mil millones de lempiras de los contribu-
yentes en distintos mecanismos de cap-
tación. 

Para este año se tienen presupuestados 
alrededor de 13 mil millones en fideicomi-

sos, pero ahora pasan a ser administrados 
por la Tesorería General de la República 
bajo el concepto de “caja única”, expuso 
aparte, la subsecretaria de Presupuesto, 
Elizabeth Rivera.

Rivera explicó a diputados que los fi-
deicomisos han venido “fragmentando 
el presupuesto, no hay mucha transpa-
rencia, no se conoce qué es lo que se va a 
gastar, ahí le quita al Estado manejar los 
fondos”.

Durante los últimos años, de 20 a 30 ca-
jas o receptores privados manejaron fon-
dos públicos, abundó la funcionaria. “Lo 
que se quiere hacer ahora, es que todo ese 

dinero de los fideicomisos pase y se regis-
tre en el Presupuesto. Estamos llevando 
toda a una caja única”.

Además, dijo que se tomó la decisión de 
invertir estos dineros mediante procesos 
de otorgamiento bajo la Ley de Contrata-
ción del Estado, a diferencia del gobierno 
anterior que se hizo de forma directa en-
tre fideicomitente y fidecomisario.

“Ya se eliminaron algunos fideicomi-
sos que se hicieron por PCM, fueron alre-
dedor de 18. Ese PCM ya está aprobado”. 
Los demás fueron autorizados mediante 
decretos legislativos, detalló la subsecre-
taria de Presupuesto. (JB)

Cuantificarán utilidades que generaron fideicomisos que 
egresan al Estado después de la eliminación de alrededor de 30 
instrumentos en manos de privados. 
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PUBLICADAS EN LA GACETA

Integración de nuevas corporaciones 
de Duyure, Wampusirpe y San Lucas

En La Gaceta, del pasado 25 de 
mayo, salió publicada en el Diario 
Oficial La Gaceta, la integración de 
las nuevas corporaciones munici-
pales de los municipios de Duyu-
re, Choluteca, Wampusiroe, Gra-
cias a Dios y San Lucas, El Paraíso.

En la repetición de elecciones 
municipales del pasado 15 de mayo 
del 2022 el Partido Liberal ganó las 
alcaldías de los municipios de Du-
yure y San Lucas, mientras que el 
Partido Nacional, gano la de Wam-
pusirpe.

El pasado 16 de mayo, el Conse-
jo Nacional Electoral, (CNE) lue-
go de hacer recuento de votos y ac-
tas de la repetición de comicios en 
dichos municipios, oficializó como 
nuevo alcalde de Duyure, al liberal 
que hizo alianza con el Partido Li-
bre, Jorge Manrique Pastrana Sán-
chez y como vicealcalde a José Ed-
gardo Corrales Rojas.

Mientras que en el municipio de 
Wampusirpe, el CNE oficializó co-
mo alcalde reelecto en los comicios 
de una urna realizados en la aldea 
Krausirpe, al nacionalista, Marcelo 
Antonio Herrera y como vicealcal-
de a Senaida Zelaya Erasmo.

Integración de nueva Corporación Municipal de San Lucas.

En San Lucas, El Paraíso, con los 
resultados electorales que se dieron 
en dos urnas de la aldea Navijupe, 
automáticamente se le anulo la cre-
dencial al actual alcalde Renie Sán-
chez, porque los sufragios que ob-
tuvo no superaron a los que en to-
tal obtuvo a nivel municipal, el libe-
ral Edwin Dormes.

En consecuencia, la nueva Cor-
poración Municipal de San Lucas, 

publicada en La Gaceta, la integra, 
el liberal Edwin Dormes y la vice-
alcaldesa, Oneyda Rosario García. 

En el CNE, se afirmó que ahora 
que ya está publicada en La Gace-
ta, la integración de las nuevas cor-
poraciones municipales de Duyure, 
Wampusirpe y San Lucas, esta se-
mana se hará la respectiva entrega 
de credenciales a los nuevos alcal-
des de esos municipios. (JS)

ANTE EL MP

Diputada nacionalista denuncia
asesor por ofensas a la mujer
La diputada Nacionalista María 

Antonieta Mejía denunció ante la 
Fiscalía del Ministerio Público al ac-
tual ministro asesor de comunicacio-
nes del Gobierno, Milton Benítez co-
nocido popularmente como “El Pe-
rro Amarillo”, por una supuesta vio-
lencia contra la mujer en su contra al 
denigrarla en un video. 

Mejía expresó a su salida de la Fis-
calía “ya no aguantamos tantas ofen-
sas verbales, nos dañan psicológica-
mente”. 

Al mismo tiempo la congresista no 
descartó la posibilidad de llegar a una 
conciliación con el ministro Benítez. 

“Espero que se rectifique el accio-
nar de los funcionarios públicos del 
actual gobierno que se han ido con 
todo para denigrar a la mujer”. 

Hizo un llamado a las mujeres pa-
ra que “no permitamos que este ti-
po de cosas se puedan seguir dando 
a cabo”.

Por su parte la portavoz de la Fis-
calía, Lorena Cálix, explicó que “es-
ta denuncia podría ser constitutiva 
de delito por violencia contra la mu-
jer, igual a través del Módulo de Re-

cepción de Denuncias (MRD), del 
Ministerio Público, analizaremos el 
contenido de la misma, si la califica-
ción de los hechos da para efecto de 
los delitos que contempla el Código 
Penal.

Dijo además que las dos instancias 
a agotar según lo que le manifestó la 
denunciante son interponer la de-
nuncia ante la Fiscalía es una quere-
lla ante la Corte Suprema de Justicia 
por delitos contra el honor.

Mejía llegó a la Fiscalía acompa-
ñada de sus compañeros de bancada 
Jorge Zelaya y Lissi Cano.

María Antonieta Mejía.

PN: Junta Directiva del CN viola
DD. HH. de la bancada nacionalista

La bancada del Partido Nacional, 
mediante comunicado, denunció 
que la Junta Directiva del Congre-
so Nacional, que preside Luis Re-
dondo, como violadora de los de-
rechos humanos de los diputados 
nacionalistas a través de agresio-
nes físicas y verbales.

En el comunicado, también se 
denunció violaciones al derecho 
al acceso a la información al impe-
dirle tener los anteproyectos y dic-
támenes de ley previo a las sesio-
nes legislativas, como a la partici-
pación política por excluirlos de las 
comisiones que dictaminan leyes.

Además, insisten que la reforma 
aplicada al Ministerio Público vul-
nera el artículo 3 de la Declaración 
Universal de los Derechos Huma-
nos argumentando que violenta el 
derecho a la seguridad de las per-
sonas.

La bancada nacionalista, estima 
que la independencia otorgada a la 
Unidad Fiscal Especializada contra 
las Redes de Corrupción (UFER-
CO) lo convierte en una unidad de 
persecución política contra la opo-
sición y quita el alcance a los indivi-
duos ligados a corrupción del Parti-
do Libertad y Refundación (Libre).

De igual forma, consideran que 
la reforma de UFERCO violenta el 
artículo 8 de la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos.

También, argumenta que la úni-
ca manera que actúa de manera 
imparcial es que abra casos de in-
vestigación por la elección de la ac-
tual Junta Directiva del Congreso 
Nacional argumentando que fue 
ilegal e impuesta por la fuerza e 
intimidación del Poder Ejecutivo, 
el nombramiento del Procurador 
General de la República, y que pi-
da la erogación del Decreto de Am-
nistía. (JS)

Consideran que la reforma de UFERCO violenta el artículo 8 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.

Designan juez para conocer caso
del diputado Mauricio Rivera

El pleno de magistrados de la Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ), nombró 
a la magistrada, Rina Auxiliadora Al-
varado, como la jueza que conocerá 
el requerimiento fiscal en contra del 
diputado de Libre, Mauricio Rivera.

Así lo informó el portavoz de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ), 
Melvin Duarte, quien confirmó que 
también se nombró a los magistrados 
que compondrán la Corte de Apela-
ciones integrada por Jorge Serrano 
Villanueva, María Fernanda Castro 
Mendoza y Miguel Alberto Pineda 

Valle.
“Se ha designado a juez natural de 

primera instancia, así como a la Cor-
te de Apelaciones para conocer el re-
querimiento fiscal que le fuera pre-
sentado por el Ministerio Público por 
varios delitos al ciudadano Mauricio 
Rivera”, detalló.

Rivera es acusado por la Fisca-
lía de la Mujer del Ministerio Públi-
co por la presunta comisión de los 
delitos de violencia contra la mujer, 
coacciones, daños, tráfico de influen-
cias y perturbación. (XM) 

Diputado por Libre, Mauricio Rivera.

PAC suspende a diputado suplente
Como es de conocimiento nacional e 

internacional el Partido Anticorrupción 
de Honduras, PAC, ha venido luchando 
contra la ilegitimidad y contra todas las 
formas existentes de violación a la Cons-
titución de la República y a las leyes que 
rigen el país.

El 2 de febrero del 2022 la presidenta, 
Marlene Alvarenga, presentó al Minis-
terio Público una denuncia criminal por 
usurpación de funciones al momento de 
elección de la junta directiva del Con-
greso Nacional, contra la directiva de 
facto, espuria e ilegal dirigida por Luis 

Redondo, y que seguimos sin respuesta 
alguna de parte del Ministerio Público.

El pasado 26 de mayo del 2022 el 
PAC hizo un acto histórico nuevamen-
te al presentar una acción constitucional 
por el quebrantamiento del Estado de 
Derecho y la mala práctica al elegir una 
Junta Directiva que a todas luces es ile-
gal y violatoria al debido proceso cons-
titucional, por tal hecho se le hizo un lla-
mado a la diputada propietaria y suplen-
te de continuar con el respeto a las le-
yes y sobre todo a la Constitución de la 
República.
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VUELTA
Ninguno quedó 
de los partidos 
tradicionales 
en Colombia. El 
izquierdista y el 
populista van a la 
segunda vuelta. 

“CANELA”
Así que los hastia-
dos colombianos 
van a experimentar en los próximos años lo que es “canela”. 
Tienen dónde escoger. Entre un exguerrillero y el exalcalde de 
Bucaramanga que “no tiene pelos en la lengua”.

“GALLETAZO”
En una airada discusión se fue poniendo furioso hasta que le 
pegó un “galletazo” a un concejal. 

ENDOSO
El “ñurdo” ganó con un 40% de los votos. Pero el populista ya 
tiene el endoso de varios líderes del “uribismo” y de otros con-
servadores que perdieron. 

RUBIO
El senador M. Rubio manda a decir que “quien quiera que invi-
temos dictadores a venir y que intente boicotear la Cumbre, 
nos deja saber quiénes son los verdaderos amigos en la 
región…”. 

TELETRABAJO 
Por la “trepada” de la gasolina hay que volver al teletrabajo 
para mitigar el impacto por lo menos en el sector gubernamen-
tal. 

AGUACATE
“Doña X” se fue a la base y 
aeropuerto de El Aguacate 
para inaugurar el programa 
de reforestación y preservar 
los bosques con los militares. 

FAH
De regalo al 91 aniversario de 
la FAH, la dignataria ordenó 
comprar seis helicópteros y 
dos aeronaves para repoten-
ciar a esa rama de las FF. AA. 

PECES
Como las lluvias han sido tempraneras, tupidas y parejas, pues 
en Yoro ya cayó la misteriosa y atractiva lluvia de peces y en 
el mismo lugar, la comunidad de Centro Poblado, a unos kiló-
metros de la ciudad de Yoro.

REPRESAS
Como se llenó una de las represas, entonces los capitalinos 
creen que ya no habrá racionamientos de agua.

CORTINAS
Bueno, quién sabe, ahora es que avisan que se llenó la represa, 
pero que no sirven las cortinas. 

COPA 18 
Directivos del Motagua le dieron la sorpresa a Julián Suazo, 
gran seguidor del “ciclón azul”, aquejado por la diabetes, de 
llevarle la Copa 18, ganada por el “azul profundo” ante los 
“maquinistas” del Real España.

XIOMARA CASTRO:

Repotenciarán la FAH
con seis helicópteros
Tres batallones, integrados por dos 

mil efectivos militares, han sido des-
pechados a proteger “in situ” los bos-
ques, las zonas protegidas y las cuen-
cas hidrográficas.

La Presidenta, Xiomara Castro, 
realizó las instrucciones de las mi-
siones durante una ceremonia cele-
brada ayer en El Aguacate, una anti-
gua pista y centro de entrenamiento 
militar de Catacamas, Olancho. 

La mandataria se desplazó hasta 
este lugar para inaugurar lo que ella 
ha denominado Programa Nacional 
de Reforestación padre “Andrés Ta-
mayo”, en honor a un famoso cura sal-
vadoreño, ahora nacionalizado hon-
dureño, que protegía los bosques.

En el acto coincidió con la celebra-
ción del Día del Árbol, que se celebra 
los 30 de mayo en el calendario cívi-
co hondureño y el 91 aniversario de 
la Fuerza Aérea Hondureña (FAH), 
a la que la mandataria ha involucra-
do de manera directa en el cuidado 
del bosque.

“Vamos a vencer la depredación 
capitalista, fascista y patriarcal, los 
bosques aún podemos salvarlos, he 
recibido un país en ruinas y estoy em-
peñada en rescatarlo”, afirmó la Pre-
sidenta, luciendo una gorra de esa ra-
ma de las Fuerzas Armadas.

La Presidenta Castro recalcó que 
el Programa Nacional de Reforesta-
ción es inédito y es el “proyecto de 
protección ambiental de la historia 
de Honduras”. 

“El Poder Ejecutivo y las FF. AA. 
tienen instrucciones precisas en el 
plano ambiental, las secretarías de 
Estado, a través de este comando de 
apoyo, al manejo de ecosistemas y 
ambiente, ejercerán control y vigi-
lancia de las áreas protegidas y zo-
nas productoras de agua a nivel na-
cional con el fin de garantizar la per-
petuidad de la biodiversidad existen-
te”, expresó. 

La mandataria dijo haber instrui-
do a las FF. AA. “para que seleccio-
ne y prepare el contingente gradual 
de tres batallones verdes, de dos mil 

Momento en que la Presidenta Castro 
ordena el despliegue militar a cuidar 

los bosques hondureños.

efectivos para que en alianza con la 
Secretaría del Ambiente (Serna), el 
Instituto Forestal (ICF), y Fiscalía 
protejan y recuperen las reservas na-
turales, cuencas, microcuencas, ríos 
y todo recurso que por su uso y ex-
plotación inadecuada estén a pun-
to de extinguirse y reparar las áreas 
que están a punto de llegar a un co-
lapso total. 

“El deterioro ambiental a nivel na-
cional es monumental”, alertó. Solo 
este año fueron afectadas 80 mil hec-
táreas de bosque, por unos mil incen-
dios forestales.

6 HELICÓPTEROS
En relación con el aniversario 91 de 

la FAH, la jefa del Ejecutivo exterio-
rizó que esta institución “nos ha hon-

Más de dos mil 
efectivos militares 

han sido despachados 
desde ayer a cumplir 

la misión de evitar 
incendios forestales y 

talas ilegales.

rado en muchos momentos en la his-
toria de Honduras”, por lo que ha or-
denado en el acto la compra de seis 
helicópteros para potenciar su des-
empeño. 

“Pueblo hondureño, anuncio este 
día que voy a repotenciar la Fuerza 
Aérea y he ordenado que se adquirie-
ran seis helicópteros para su flota; asi-
mismo, he ordenado dos aeronaves 
más de las series 4.12 que serán total-
mente refaccionados”, indicó Castro.

La Presidenta, apuntó que la FAH, 
junto al Ejército y la Naval, son los ga-
rantes de la soberanía de Honduras y 
añadió que hoy, tienen la misión de 
luchar contra los enemigos del pue-
blo, los que siembran desesperanza, 
crimen, narcotráfico y corrupción. 

Destacó que en los primeros 120 
días de gobierno, la FAH ha inverti-
do alrededor de 200 horas en vuelos, 
alertas, protección y conservación de 
las zonas de bosques, ríos, zonas del 
mar y medio ambiente. Destacó asi-
mismo que en esta institución labo-
ren 400 mujeres.

Mientras que el titular de Defensa, 
José Manuel Zelaya, señaló que “des-
de el primer día que nos encomendó 
la misión, de buscar soluciones para 
unas FF. AA. que, en el pasado, fueron 
descuidadas, hemos hecho lo propio. 
Encabezamos sendos encuentros, es-
pecialmente con Fuerza Aérea para 
buscar potenciar sus equipos, desa-
rrollar mejores habilidades de sus ca-
detes”. (EG)

En el marco del 91 aniversario 
de la FAH, la mandataria 
recibió un reconocimiento de 
parte de la jefatura de esa rama 
militar.



Los miembros de la Fuerza Naval 
rescataron anoche a ocho personas, 
entre Roatán y Guanaja, de 10 elemen-
tos que iban a una misión, se informó.

En su cuenta de Twitter, el ministro 
de Defensa, posteó: Hoy a la 1:30 pm 
zarpó de Roatán una embarcación de 
la @fuerzanavalhn con 10 personas a 
bordo, (4 de la Fuerza Naval de Hon-
duras); además, una fiscal del @MP_
Honduras, tres agentes de la #ATIC y 
dos médicos forenses, quienes iban a 
Guanaja a realizar la exhumación de 
un cadáver.

En su segundo twitter, describió: A 
las 3:00 pm dicha embarcación nau-
fragó e inmediatamente se desplaza-
ron tres embarcaciones de la @fuerza-
navalhn y aeronaves de la @AereaHn 
para buscar a los tripulantes, encon-
trando a esta hora de la noche a ocho 
con vida. Se continúa con la búsqueda 
de dos desaparecidos.

En el último, da a conocer: Los dos 
desaparecidos son el operador de la 
lancha de la  @fuerzanavalhn y un 
agente de la #ATIC, las @FFAAHN 
a través de las Fuerzas Naval se conti-

núa con la intensiva búsqueda de es-
tos dos compatriotas hasta rescatarlos.

Mientras que los periodistas de la 
zona aseguraron que hicieron un viaje 
muy atrevido, a sabiendas que el mar a 
esas horas está “bravo” y las personas 
del área, lo hacen en la mañana, hasta 
la 1:00 de la tarde.

Sin dar mayores detalles, persone-
ros de la Fuerza Naval informaron que 
están en la búsqueda de los dos tripu-
lantes y esperan que la corriente los 
haya llevado a uno de los cayos cer-
canos.

Un grupo de exempleados de la 
Secretaría de Desarrollo Social (Se-
desol), denunciaron ante el Comisio-
nado Nacional de los Derechos Hu-
manos (Conadeh) y la representa-
ción de la Organización Internacio-
nal del Trabajo en Honduras (OIT), 
la falta de pago de más de tres meses 
de salario por parte de las autorida-
des de esta institución. 

“Estamos haciendo una manifes-
tación pacífica y asistiendo a los en-
tes competentes, dejar claro que no 
estamos pidiendo reintegro de nin-
guna índole, lo único que queremos 
es que nos pague José Carlos Cardo-
na los sueldos que nos debe y los de-
rechos adquiridos”, explicó uno de 
los exempleados de Sedesol, antes 
Secretaría de Desarrollo e Inclusión 
Social (Sedis).

Tanto las autoridades del Cona-
deh como de la OIT, indagarán la si-
tuación de los exfuncionarios públi-
cos, para determinar qué está suce-
diendo.

Entre febrero y abril, con el ingreso 
de las nuevas autoridades de Sedesol, 
un grupo de empleados fue despedi-
do por el ministro José Carlos Cardo-
na, quien se comprometió a pagar los 
salarios de esos meses. 

“Hemos esperado el tiempo pru-
dente, más de cuatro meses y el mi-
nistro no ha respondido favorable-
mente y en cambio nos acusa de que-
rer desestabilizar al gobierno y de su-
puestas ilegalidades, pero queremos 
que, así como habla, lo compruebe 
ante los órganos competentes, que-
remos que así como habla, nos pa-
gue el tiempo que trabajamos para 
Sedis”, manifestó Judit Bacca, una 
de las afectadas. 

Los extrabajadores le pidieron a 
Cardona que no mezcle lo político 
con lo laboral, porque quienes se ma-
nifiestan son padres de familia, hijos, 
madres solteras y no políticos. “Esta-
mos en calamidad doméstica y lo úni-
co que queremos es nuestro derecho 
al salario devengado durante los pri-
meros meses de este año. Que no se 
equivoque, nosotros solo queremos 
nuestros sueldos”. 

Los manifestantes han expresado 
su temor y disconformidad, puesto 
que, en las últimas horas, Cardona ha 
indicado que “hay dos que tres per-
sonas allí que están motivándolos a 
que hagan tomas”, sin embargo, con-
sideraron declaraciones altamente 
confrontativas y no resolutivas ante 
la calamidad que viven.

OIM y CCICH fortalecen
capacidades de retornados

Niña muere al
caerle muro

SAN PEDRO SULA, CORTÉS. 
La Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM), con el apoyo 
financiero de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacio-
nal (USAID), continúa desarrollando 
esfuerzos para fortalecer las capaci-
dades de las personas que retornan a 
Honduras y de aquellas que están con-
siderando migrar de forma irregular.

Según datos recabados de un estu-
dio sobre dinámicas migratorias y de 
reintegración de la población migran-
te retornada en el norte de Centroa-
mérica, desarrollado por la OIM con 
el apoyo de USAID, uno de los princi-
pales factores que motivan a las per-
sonas jóvenes a migrar es la falta de 
experiencia laboral tras haber com-
pletado la educación secundaria, lo 
que dificulta su inserción en el mer-
cado laboral.

Este mismo estudio establece entre 

sus recomendaciones la importancia 
de generar mecanismos en cuanto a 
formación de capacidades. Por esta ra-
zón, se ha establecido una importante 
Alianza de Cooperación entre USAID, 
OIM y la Cámara de Comercio e In-
dustrias de Choloma (CCICH).

Entre los alcances del acuerdo fir-
mado se incluye el apoyo en la rein-
tegración económica de jóvenes emi-
grantes retornados y potenciales mi-
grantes mediante la inclusión en ini-
ciativas de empleabilidad y emprendi-
miento, en coordinación con actores 
locales de los municipios de Choloma, 
Puerto Cortés y Omoa y El Progreso.

Esta iniciativa contempla procesos 
de formación, entrega de capital se-
milla, así como un seguimiento y mo-
nitoreo para velar que las y los jóve-
nes puedan alcanzar todo su poten-
cial para poder desarrollar su proyec-
to de vida.

La caída de un muro sobre una 
vivienda, provocó la muerte de 
una menor de edad, en San Pedro 
Sula, producto de las fuertes 
lluvias. Cesia Nicole Hernández 
Rosa (4 años) se encontraba 
descansando cuando le cayó la 
pared de su casa, derribada por el 
muro. Los bomberos rescataron 
a una señora y tres niñas, que 
fueron llevadas al Hospital Mario 
Catarino Rivas.

Rescatan 8 personas de 10 que naufragaron en Guanaja

Exempleados de Sedis 
denuncian ante Conadeh 

y OIT la falta de pagos 

Las acciones de los exempleados continuarán hasta que el 
funcionario honre la deuda con más de 800 empleados despedidos 
de las diferentes modalidades de la desaparecida Sedis.

Este convenio de 
trabajo conjunto 
se da en el marco 

del proyecto 
Respuestas 

Integrales sobre 
Migración en 

Centroamérica 
de la OIM, con 

apoyo de USAID.
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CAH crea comisión 
especial para 
investigar muertes 
de abogados

El Colegio de Abogados de 
Honduras (CAH), ante los crí-
menes cometidos contra varios 
de sus agremiados y más recien-
te el asesinato de la fiscal de del 
Medio Ambiente Karen Almen-
dárez, crearon una comisión in-
vestigadora de crímenes. 

Almendárez fue ejecutada en 
horas de la noche del viernes 27 
de mayo en el barrio El Chagüite, 
en Nacaome, en el departamen-
to de Valle. 

En tal sentido, el presidente 
del CAH, Rafael Canales, afir-
mó que no están dispuestos a se-
guir poniendo los muertos y para 
ello conformó una comisión de 
expertos en criminología que se 
encargará de hacer las investiga-
ciones pertinentes.  (XM)

El presidente del CAH, 
Rafael Canales, afirmó que 
no están dispuestos a seguir 
poniendo los muertos.

Los ocho 
miembros 

fueron 
rescatados 

flotando 
entre 

Roatán y 
Guanaja.
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RUSIA ABORDA
CON LA ONU LA
EXPORTACIÓN
DE ALIMENTOS

Y FERTILIZANTES
El viceprimer ministro de Ru-

sia Andréi Beloúsov abordó con 
la Agencia de la ONU para el Co-
mercio y el Desarrollo (UNC-
TAD) la exportación de alimen-
tos y fertilizantes rusos para esta-
bilizar la situación en el mercado 
mundial.

Este lunes Beloúsov se reu-
nió con la secretaria general de 
la UNCTAD, Rebeca Greens-
pan, que se encuentra en Moscú 
en una misión especial en nom-
bre del máximo responsable de la 
ONU, António Guterres, según la 
agencia oficial TASS.

En el encuentro, ambos abor-
daron la exportación de alimen-
tos rusos y fertilizantes “a fin de 
estabilizar la situación en los mer-
cados mundiales”, señaló la ofici-
na del viceprimer ministro.

La campaña militar de Rusia 
en Ucrania, está amenazando la 
seguridad alimentaria en todo el 
mundo por el papel de ambos paí-
ses como gigantes exportadores 
de cereal y fertilizantes, advirtió 
recientemente la Organización de 
la ONU para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO).

De hecho, el conflicto está pro-
vocando un encarecimiento de los 
alimentos y también de la energía. 
En los últimos días líderes como 
el primer ministro italiano, Mario 
Draghi, el presidente francés, Em-
manuel Macron, o el canciller ale-
mán, Olaf Scholz, han presionado 
a Putin para que no solo ponga fin 
a la intervención militar, sino para 
que también desbloquee al menos 
los puertos ucranianos para per-
mitir la salida de la cosecha.

Putin les ha expresado su dispo-
sición a “hallar vías” para la expor-
tación de cereales desde Ucrania, 
pero no ha asumido ninguna culpa 
y ha alegado que la crisis alimenta-
ria es culpa de las sanciones.

Según el Elíseo y el primer mi-
nistro italiano, Putin les ha prome-
tido acordar un acceso de barcos 
al puerto para la exportación de 
cereales sin que estos sean militar-
mente operados por Rusia siem-
pre que sean desminados antes. 
(EFE)

MEDIANTE PROTOCOLOS

Buscan corregir desorden en
la salida y entrada de ganado

Confirman caída de 
casi un 50% del hato 
ganadero y alzas a 
la carne de res.

Un control en la salida de gana-
do desde el territorio nacional ha-
cia México y Guatemala buscan 
autoridades de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG) 
en un desorden que generó la caí-
da en casi un 50 por ciento del hato 
ganadero y fuertes alzas en el cos-
to de la carne de res.

El subsecretario de Ganadería, 
Ángel Acosta, adelantó parte de la 
estrategia a seguir en esta activi-
dad económica mediante ordena-
miento y estructuración de proto-

“Se ha tenido un descontrol con el ingreso y salida de ganado”: Subsecretario de Ganadería, Ángel Acosta.

DATOS
El último censo agropecua-
rio en Honduras data de 
1993, por tanto, se requiere 
realizar uno nuevo, a fin de 
que proporcione datos más 
actualizados de todos los 
rubros productivos del país, 
según el especialista en gana-
dería de la FAO, Héctor Cues-
tas. Honduras cuenta con 11.2 
millones de hectáreas totales, 
el sector ganadero maneja 
entre un 25 al 30% del uso de 
esas hectáreas, de acuerdo 
con el mismo informe de la 
FAO en base a un mapa de uso 
de suelos. Se sacrifican por 
año al menos unas 350,000 
cabezas de ganado a nivel 
nacional, representa más de 
65,000 toneladas métricas de 
carne producidas por año. Se 
producen diariamente entre 
1.7 a 2.5 millones de litros de 
leche. La producción total 
anual se estima entre 695 
a 800 millones de litros de 
leche.

zoom 

colos.
“Se ha tenido un descontrol con 

el ingreso de ganado de países ve-
cinos en la región centroamerica-
na y la salida hacia Guatemala y 
México”, lamentó Acosta al refe-
rir que se trabaja en un protocolo 
con autoridades mexicanas orien-
tado a que se le venda directamen-
te a compradores de ese país y el 
ganado no salga por puntos ciegos.

“Vamos a fortalecer el tema de 
trazabilidad de acuerdo con exi-
gencias de productores en el con-
texto de un trabajo con visión clara 
de repoblación y de ordenamien-
to”, amplió el funcionario.

Según esa subsecretaría de Es-
tado en el 2008 habían 2.5 millo-
nes de cabezas de ganado, pero en 
la actualidad cayó a 1.4 millones 
de cabezas, significa una reduc-
ción de 1.1 millones de cabezas de 
ganado (44%).

“Tenemos problemas legales de 
ingresos y de salidas” señaló Ángel 
Acosta para luego precisar que for-
talecerán también temas de articu-

lación con asociaciones de ganade-
ros y la academia. Adicionalmen-
te se activó la plataforma de gana-
dería sostenible para garantizar la 
productividad amigable con los re-
cursos naturales.

Zavala reconoció que el precio 
de la carne en el mercado interno 
ha aumentado entre presiones del 
costo internacional, sin embargo, 
el fortalecimiento de la ganadería 
nacional busca que el precio sea 
lo más accesible para el consumi-
dor final.

“En la cantidad de ganado que 
se va para México y Guatemala, 
además de otra cantidad que in-
gresa desde Nicaragua, hay situa-
ciones económicas y relacionadas 
con compradores. De rentabilidad 
y de circulante”, expuso.

“México tiene fuerte demanda 
y Honduras busca alternativas de 
venta, pero la salida se da en for-
ma ilegal con pérdidas para el pro-
ductor porque no se le da un pre-
cio justo”, concluyó el subsecreta-
rio de Ganadería.
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El déficit habitacional
ronda en 870 mil casas

El déficit habitacional a ni-
vel nacional suma 370 mil vi-
viendas, mientras, un apro-
ximado de 500 mil necesi-
tan ser reparadas, calculó el 
expresidente de la Cámara 
Hondureña de la Industria 
de la Construcción (Chico), 
Óscar Calona.

La fuente compartió esti-
maciones relacionados con el 
déficit cuantitativo que con-
tabiliza el número de vivien-
das adicionales que se nece-
sita construir para satisfacer 
las necesidades de la pobla-
ción y el déficit cualitativo 
que evalúa las deficiencias 
de materialidad: techo, muro 
y piso de las viviendas exis-
tentes, además de sus servi-
cios básicos.

Cada año se construyen 
nuevas casas, pero la can-
tidad no es lo suficiente co-
mo para reducir el faltante de 
unidades habitacionales exis-
tente, reconoció.

“Esperamos que a partir 
del próximo mes, el gobier-
no haya realizado evaluacio-
nes en cuanto a cómo recibió 
el país, por lo que confiamos 
en el despegue de las prime-
ras obras de mantenimiento 
de la red vial y construcción 
de viviendas”.

Óscar Calona recordó que 
durante el 2021 se invirtieron 
unos 1,800 millones de lem-
piras en el sector de vivien-
da. La fuente sugirió que se 
deberá hacer acopio de bas-
tante ingenio para impulsar 

FIDEICOMISO BCH-BANHPROVI

Un 77.0% de préstamos
se destinó para vivienda
Suman en total 
L850.1 millones 
en primeros tres 
meses.

Los préstamos nuevos con-
cedidos con fondos del Fidei-
comiso BCH-Banhprovi a mar-
zo del 2022, sumaron 850.1 mi-
llones de lempiras, 223.7 mi-
llones menos en relación con 
igual período del 2021 (L1,073.8 
millones), informó el Banco 
Central de Honduras (BCH).

En la distribución un 77.0 
por ciento (L654.5 millones) 
se destinó para los programas 
de vivienda, un 12.2 por ciento 
(L103.7 millones) al microcré-
dito y 10.8 por ciento (L91.9 mi-
llones) a la producción.

Desde la creación del preci-
tado fideicomiso, en 2009, el 
sistema financiero nacional ha 
redescontado un total acumu-
lado de préstamos por 41,077.8 
millones de lempiras.

Según el informe, para con-
tinuar apoyando a los sectores 
productivos del país, el Direc-
torio del BCH, mediante la Re-
solución No.123-3/2020 del 31 
de marzo del 2020, aprobó el 
Reglamento del Fondo de Ga-
rantía para el Financiamien-
to de Créditos Redescontados 
con Recursos del Fideicomi-
so BCH-Banhprovi, Destina-
dos a los Sectores Prioritarios 
en Generación de Empleo y/o 

Divisas para el País (Fondo de 
Garantía Agrocrédito 8.7), con 
un capital de 525.0 millones de 
lempiras.

El Fondo de Garantía de 
Sectores Prioritarios, siem-
pre a marzo pasado, ha emiti-
do 1,666 certificados de garan-
tía sobre igual número de prés-
tamos redescontados por las 
Instituciones Financieras In-
termediarias; el monto de los 
préstamos totalizó 1,667.5 mi-
llones de lempiras y el monto 
emitido en garantías ascendió 
a 1,313.0 millones (78.7% del to-
tal de préstamos).

En la misma línea de acción, 
el 20 de mayo del 2020, el Di-
rectorio de esta Institución 
aprobó el contrato donde se 
constituyó el Fideicomiso de 

Administración del Fondo de 
Garantía para la Reactivación 
de las Micro, Pequeñas y Me-
dianas Empresas Afectadas 
por la Pandemia Provocada 
por el COVID-19, por un mon-
to de 2,500.0 millones de lem-
piras, con el objetivo de ren-
dir garantías complementarias 
a favor de las Instituciones Fi-
nancieras Intermediarias.

Los créditos a garantizar son 
aquellos que otorguen las enti-
dades intermediarias con fon-
dos propios a las Mipymes pa-
ra los sectores prioritarios de 
la economía, entre los que se 
encuentran: producción agro-
pecuaria, turismo y alojamien-
to, industria manufacturera, 
construcción y comercio, en-
tre otras.

CUANTITATIVO Y CUALITATIVO

Óscar Calona: “Confiamos en 
el despegue de las primeras 
obras”.

la construcción de casas es-
te año y que sean adquiridas 
a bajo costo por parte de la 
población.

En cuanto más se eleven los 
costos en el rubro, menos po-
sibilidades tiene la gente de 
hacerse de su propia vivien-
da, alertó. “El costo de la ca-
nasta de los materiales de 
construcción se ha incremen-
tado entre un 8 y 9 por ciento, 
de acuerdo a los últimos da-
tos que se manejan en el sec-
tor”, concluyó Óscar Calona.

Los resultados de la última 
encuesta permanente de ho-
gares estiman 2 millones 295 
mil 812 en el número de vi-
viendas del país y en ellas se 
albergan 2 millones 308 mil 
688 hogares con 9.5 millones 
de personas, promediándose 
una relación de 4.1 personas 
por hogar a nivel nacional.

Desde la creación del Fideicomiso BCH-Banhprovi, en 2009, el 
sistema financiero nacional ha redescontado un acumulado de 
préstamos por L41,077.8 millones.
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Natalia Nasser, Diego Vijil, Pamela Guevara.

Mark Garnet, Marie Anne Sabat, 
Marcelo Díaz.

René Umaña, Majelle León, 
Valeria Mejía, Sebastián Ulloa.

Sara Mejía, Antonio Bálsamo, 
Gabriel Mejía, Valeria Madrid.

Alberto Scheib, Isabella Maldonado, 
José Alfredo Castillo.

Bruno Von Eiken y 
Alejandra Medina.

Hans Eyl, Fiona Obando, 
Nia Mazariegos, Andrés Contag.

Diego Vaca y Rosalie de Vaca.

Iván Maldonado e 
Isabelle Maldonado.

Lorenzo Contreras, Carlos López, Juan Sebastián 
Sarmiento, José Jorge Bueso, Juan Carlos Suazo.

El sábado recién pasado los seniors de 
la Escuela Americana de Tegucigalpa 
vivieron uno de los momentos más 

emotivos y felices de su vida colegial.
El escenario escogido fue el Centro de 

Convenciones del Hotel Honduras Maya, 
donde los jóvenes recibieron el reconocimien-
to a su estudio y esfuerzo, que tanto desearon.

Los 75 graduados, luciendo mejor que nunca, 
se dieron cita a la hora indicada: las 7:00 de la 
noche; la gala inició con el tradicional desfile. 
Cada uno de ellos bajó por la escalinata del 
elegante salón del brazo de sus respectivos 

padres.
A su paso por la alfombra roja los gradua-

dos: ellas con diseños únicos a la medida y 
ellos con elegante esmoquin, se robaron las 
miradas de los asistentes a la fiesta.

Fue una noche en la que afloraron la alegría 
y la satisfacción por los resultados obtenidos. 
Cerrando así, con su fiesta de graduación, una 
etapa importante de su vida. 

Entre música, a cargo de DJ Bishop, brindis 
y baile los muchachos se divirtieron hasta 
las 5:00 de la mañana, dejando memorables 
recuerdos entre ellos.

VUELVE EL BRILLO Y EL ESTILO EN LAS PROM

Elegancia y belleza marcan 
fiesta de la Escuela Americana
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Jaume Segura y Giana Dánzilo.

Tomás Mejía, Gabriel Massu, Edgar Reyes, Carlos Álvarez.

Gabriel Ignacio Maradiaga y 
Katy Vega.

Bassam Sabbat y 
Marianne Sabbat.

José Alfredo Castillo y 
Patricia Casanova.

Tomás Mejía y Gabriela de Mejía.
Salomón Barjum y 
Jessica de Barjum. Marcelo Díaz y Wendy de Díaz.

Antonio Bondy y Nicole Bondy.

Alex y Monique Weddle.

Marcelo Díaz, Vanessa Retes, 
Juan Carlos Bustillo, Fernando Fortín.

Sin duda alguna que las fotos, los brindis, y 

los hasta luego, quedarán guardados en su 

memoria por muchas décadas.

Philippe Villeda y Gracia Kafati.
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2

El Pino declarado Arbol Nacional en 1926

 El Roble compañero del Pino en el Escudo Nacional.

1

Maestro Rafael Coello Ramos compositor  de
         la música del Himno al Pino.

El poeta y fabulista Luis Andrés Zuniga
       autor de la letra del Himno al Pino

3

4
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El Guanacaste o árbol de las orejas otr emblemático árbol 
de  nuestra Floresta.

El árbol conocido como “Cortes” de radiantes
     flores  amarillas en temporada de verano

 Incendio en Triquilapa  (La Montañita) terrible daño
al ambiente capitalino.

Será esto lo que celebraremos los 30 de 
Mayo del mañana,  el “Día del Carbón”.

7 8



LUTO Y CONSTERNACIÓN

Multitud recibe cuerpo del 
camarógrafo Ricardo Ávila

CHOLUTECA. Bajo un torren-
cial aguacero, la noche del domin-
go, llegó a esta ciudad el cuerpo del 
comunicador social Ricardo Ávila, 
quien fue víctima de delincuentes, 
la madrugada del pasado jueves 26 
de mayo, cuando recibió un dispa-
ro en la cabeza.

El cadáver de Ricardo Ávila, de 25 
años, fue recibido por gran cantidad 
de habitantes sureños, sus familiares 
y gremio periodístico de Choluteca y 
Valle, quienes lamentaron el suceso.

En el predio de una estación gaso-
linera que está ubicada en la entrada 
a la ciudad de Choluteca, se le hizo 
un homenaje póstumo, donde pasto-
res evangélicos y sacerdotes católi-
cos, como habitantes, condenaron 
el acto criminal y exigieron justicia.

EN EL TRABAJO
Familiares del occiso llevaron el 

cuerpo para ser velado afuera de su 
centro de trabajo, Metro TV y luego 
para su lugar de origen, en la comu-
nidad de Los Puentes, Marcovia y, 
hoy martes se llevará a cabo su sepe-
lio en el cementerio de la localidad.

La madrugada del jueves pasado, 
Ávila recibió un tiro que le atrave-
só el casco a manos de maleantes 
por robarle la motocicleta en que se 
transportaba desde Marcovia hacia 
su centro de trabajo, en la ciudad de 
Choluteca.

El camarógrafo fue auxiliado pri-
mero por particulares y luego por so-
corristas que lo trasladaron al Hospi-
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“Libres” se toman aduana de El Amatillo
GOASCORÁN, VALLE. “La 

cuña para que apriete, debe ser 
del mismo palo”, dice el refrán, y 
eso sucedió ayer cuando mismos 
miembros de Libertad y Refunda-
ción (Libre), se tomaron la aduana 
de El Amatillo, zona fronteriza con 
El Salvador.

Una vez tomado el predio adua-
nero, se paralizó el tránsito de ve-
hículos y mercaderías y se registró 
una baja en la parte económica.

Los manifestantes han advertido 
que la toma será de manera indefi-
nida hasta que sea nombrada en el 
cargo de administradora de la adua-
na de El Amatillo la abogada Taryn 
Moreno y no otra persona que es 
allegada al diputado Fabricio San-

doval y que no es reconocida en las 
bases de Libre.

Hileras de vehículos internacio-
nales, principalmente automotores 
pesados de carga, se observaban a 
lo largo de la carretera Panameri-
cana sin poder cruzar la zona fron-
teriza ante la toma de instalaciones 
aduaneras, que eras resguardadas 
por efectivos policiales ante un po-
sible desalojo.

En la ciudad de Choluteca parti-
darios de Libre tienen tres meses de 
la toma de instalaciones de las ofi-
cinas administrativas de la Región 
Departamental de Salud y del alma-
cén de biológicos, donde se guardan 
vacunas en cuartos fríos como tam-
bién otros insumos médicos. (LEN)

Mismos militantes de Libre se tomaron las 
instalaciones aduaneras de El Amatillo.

Largas hileras de vehículos 
pesados se formaron en la 
carretera Panamericana, 
debido a la toma de la 
aduana de El Amatillo.

Ricardo Ávila fue atacado por 
asaltantes, cuando viajaba en 
motocicleta desde Marcovia 
hacia Choluteca.

Lo velan en el canal 
Metro TV, luego en su 
casa de Marcovia y 
hoy lo entierran en 
cementerio local.

Exigen a Policía 
recobrar la 
responsabilidad 
de proteger y 
salvaguardar a la 
población.

Una buena cantidad de personas recibió el cadáver de Ricardo 
Ávila en la ciudad de Choluteca, bajo una intensa lluvia.

La noche del domingo, el cuerpo del joven camarógrafo Ricardo 
Ávila fue velado unas horas en el canal Metro TV, que fue su 
centro de trabajo y luego llevado a Marcovia, donde residía.

tal General del Sur (HGS), pero de-
bido a la gravedad de su estado lo re-
mitieron al capitalino Hospital Es-
cuela, donde lamentablemente falle-
ció el fin de semana.

PROTEGER A POBLADORES
El sacerdote Rito Emilio Castillo 

exigió a las autoridades policiales re-
cobrar la responsabilidad de prote-
ger y salvaguardar a la población, ya 
que últimamente solo están con los 
brazos cruzados como espectadores 
de los sucesos en la sociedad.

“Soy realista. No me siento seguro 
al ver a los policías y me duele decir-
lo. Uno ahora no sabe quién es el po-
licía bueno o el malo. Los policías no 
han hecho nada, ya que al momen-
to de los robos y asaltos los unifor-
mados mejor observan a otro lado”, 
señaló.

Castillo lamentó la muerte de Ri-
cardo Ávila ya que le “truncaron” 
sus aspiraciones de superación y 
futuro, por lo que las diversas insti-
tuciones operadores de justicia de-
ben hacer lo propio para el bien de 
la sociedad.

El religioso hizo un llamado al 
nuevo gobierno, que es como no 
existiera, porque no actúan a favor 
de la población, y lo demuestran al 
no tener nombrado al gobernador 
político de Choluteca y proseguir 
las tomas de hace varios meses de la 
Región Departamental de Salud y de 
la Comisión Permanente de Contin-
gencias (Copeco). (LEN)
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Con un helado de vainilla

regaló hasta uno de fresa

es que le va de maravilla

se le ha quitado la pereza

02 - 95 - 43

80 - 16 - 71
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LIMPIEZAS 
FACIALES

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

CASA COL. REAL 
DEL PUENTE

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

MAQUINARIA 
INDUSTRIAL

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

LOCALES
 COMERCIALES

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

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

CASA 
APARTAMENTO

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

APARTAMENTO COL. 
15 DE SEPTIEMBRE

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

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

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

CASA EN PRADOS 
UNIVERSITARIOS

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

CASA BUENA ZONA
Atrás posta de Prados 
Universitarios, sala, co-
medor, cocina, 3 cuar-
tos, lavandería, garage, 
pisos de cerámica,  3 
personas. Interesados: 
9962-1809, 3253-6981 
Este solamente Whats-
app.

SE NECESITA
 ALINEADOR 3D

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

PERFIL DEL
 PUESTO: MECANICO 

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

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

BONITO
 APARTAMENTO

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

FINCA 
Se vende finca , 9 man-
zanas de terreno, a 30 
minutos de Tegucigal-
pa, carretera al Zamo-
rano, agua, electricidad 
e instalaciones varias. 
9970-2055.
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MESSI LE RESPONDIÓ
A MBAPPÉ

NO LE PRESTARÁN ESTADIOS 
DE SPS A REAL ESPAÑA

A las selecciones europeas les se-
ría muy duro disputar en Sudaméri-
ca el pase a los mundiales, dijo el ca-
pitán de Argentina, Lionel Messi, al 
terciar en la discusión abierta por el 
francés Kylian Mbappé, para quien 
es más difícil clasificarse en Europa. 
“No lo hablamos. No vi cómo lo dijo, 
ni qué dijo. Pero muchas veces lo ha-
blábamos en España. Decíamos ‘sabés 
lo difícil que sería para ustedes clasifi-
car al Mundial si tuvieran que ir a ju-
gar allá: Colombia, la altura, el calor, 
Venezuela...”, afirmó en una entrevis-
ta con el canal argentino TyC Sports.  
AFP/MARTOX

El alcalde de San Pedro Sula, Ro-
berto Contreras, adelantó que Real 
España no podrá jugar en los estadios 
de esta ciudad a raíz de los constantes 
incidentes bochornosos con su barra.

“Presentaré una moción en la se-
sión de corporación municipal para 
castigar al Real España de no jugar 
en los estadios municipales, ya que 
he insistido con el presidente de es-
te equipo que controle esa barra que 
solo trae vergüenza, y problemas a la 
cuidad, estuve con mi familia en el es-
tadio el domingo y fue doloroso y ver-
gonzoso ser testigo de todo lo que pa-
só”, reveló ayer Contreras, edil sam-
pedrano. (MARTOX)

CAMPEONES 
DENTRO Y FUERA
DE LA CANCHA

Muchos celebraron o si-
guen celebrando el títu-
lo 18 de Motagua, de una 

u otra manera, otros por diferen-
tes motivos soñaban con tomarse 
una foto con la copa de campeo-
nes, ayer los máximos dirigentes 
de los actuales campeones le cum-
plieron el sueño a un motagüense 
en las buenas y las malas. 

Julián Suazo Cervantes, hijo del 
expresidente Roberto Suazo Cór-
dova, gran aficionado, tuvo una vi-
sita especial, la copa número 18 lo-
grada por el equipo de sus amores, 
Motagua.

Conocido por tomar las co-
sas -hasta las más delicadas- con 
buen humor, Suazo ahora se ríe de 
su propia tragedia por la diabetes: 
Hace poco más de un mes le am-
putaron ambas piernas. “Ya no me 
puede contratar Motagua, ni Li-
bre”, dijo en entrevista con Día 7, 
de LA TRIBUNA, hace unos días.

Ante esta, para muchos, trage-
dia, Julián, de profesión ingenie-
ro con 61 años y más de 40 años 
en política durante los cuales fue 
alcalde, diputado, viceministro y 
director del Registro Nacional de 
las Personas (RNP). Ahora lamen-
ta no poder ir a los estadios cuando 
juega su “mimado” Motagua. 

Suazo, quien reside en la ciudad 
de La Paz, fue visitado por el pre-

sidente vitalicio de Motagua, Pe-
dro Atala y con la copa 18, que lo-
gró el club el domingo al vencer 
al Real España con marcador glo-
bal de 3-2.

Sentado en su cama, vestido con 
el uniforme de Motagua, Suazo fue 
sorprendido por el presidente vita-
licio de las “águilas”, Pedro Atala; 
“Mirá lo que te traigo”, le dijo Ata-
la a Julián, al tiempo que en sus ma-
nos cargaba la copa de campeón, 
mientras Suazo se persignó, y co-
menzó a llorar de la emoción. 

El hijo del expresidente agra-
deció el gesto de la dirigencia de 
Motagua y aprovechó, junto a sus 
familiares, para posar con la copa 
del torneo Clausura de la Liga Na-
cional.

El pasado domingo, el presi-
dente de Motagua, Eduardo Ata-
la, también dedicó el título a Julián 
Suazo, a quien puso de ejemplo an-
te sus jugadores que pese a las vi-

cisitudes de la vida, siempre 
hay que tener optimismo. 

HN

El centrocampista Francisco 
Alarcón ‘Isco’ anunció que deja el 
Real Madrid, con el que acaba con-
trato el próximo mes, uniéndose 
así a Marcelo que también aban-
dona el club merengue. El interna-
cional español recordó que el club 
ha hecho posible que cumpla to-
dos los sueños que tenía cuando 
era pequeño. AFP/MARTOX

ISCO SE VA
DEL MADRID
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MEGA BARRA INGRESÓ AL CAMPO 
A “CONSOLAR” A SUS JUGADORES

Mediante un comunicado la Mega 
Barra del Real España informa a la 
población en general que ingresaron al 
terreno de juego del estadio Olímpico 
tras el pitazo final, para consolar a sus 
jugadores que no pudieron lograr la 
copa 13, y no para agredir a los jugado-
res y aficionados del Motagua, que se 
aprestaban a celebrar el título de torneo 
Clausura.

En el escrito la barra de los aurine-
gros lamenta el accionar de la Policía 
Nacional y hace un llamado a los de-
rechos humanos para que velen por la 
fuerza excesiva que utilizó el ente de 
seguridad con sus integrantes y por el 
uso de armas de fuego en la instalación 
deportiva.

“Nosotros como megabarras in-
gresamos a la cancha no para buscar 
problemas, entramos a la cancha para 
darle apoyo a nuestros jugadores luego 
de haber perdido la final, repudiamos 
enérgicamente el accionar de la Policía 

La Mega Barra, reincidente en hacer relajos en los estadios.

entrando a agarra a toletazos y hasta 
disparos a nuestra afición y jugadores 
dentro del estadio entre ellos Jhow 
Benavídez y Mayron Flores”, dice parte 
del comunicado.

La Mega Barra, asegura que la per-
sona que agredió la subinspectora de 
policía Denia Michell Contreras, no 
pertenece a su organización y califica de 
cobarde el acto de agresión. HN

MARLON LICONA, EL MENOS
GOLEADO DEL CLAUSURA

A pesar de que el portero olan-
chano del Motagua, Marlon Licona, 
tuvo una final agridulce, pero celebró 
su séptimo título de Liga, y además 
logró su primer galardón de guarda-
meta menos goleado en el Clausura 
2021-2022.

“Todo se lo debemos a Dios, es un 
triunfo para honra de Él, sufrimos 
mucho, pero al final fuimos justos 
campeones, va dedicado a la afición y 
mi familia”, dijo emocionado al finali-
zar la gran final.

Licona atajó un penal al argentino 
Ramiro Rocca, pero se equivocó 
en el segundo gol, aunque él ve lo 
positivo y salió feliz: “el fútbol tiene 
sus cosas, pero al final celebramos 
un campeonato que hemos añorado 
tanto”, aclaró.

Los números avalan a Licona, 
quien aprovechó una lesión del ar-
gentino Jonathan Rougier, para ase-
gurar el puesto en Motagua, sumando 
18 partidos, un mil 620 minutos, 
permitiendo 14 goles, recibiendo gol 
cada 115.71 minutos.

En segundo lugar está Edrick Men-
jívar de Olimpia, jugó 20 partidos, 
1,800 minutos, pero recibió 20 goles, 
un gol cada 90 minutos.

Luis “Buba” López de Real España 

Marlon Licona.

complicó sus números con los tres 
goles recibidos en la final de ida. 
Sumó 19 partidos, 1,620 minutos, reci-
biendo 19 goles, un gol cada 90 minu-
tos por juego.

En cuarto lugar quedó Harold Fon-
seca de Victoria, 19 partidos, 1,620 mi-
nutos, 23 goles, recibe gol cada 70.43 
minutos. GG

IVÁN “CHINO” LÓPEZ DEDICÓ
TÍTULO A SU DIFUNTO PADRE
Una de las piezas funda-

mentales de Motagua para la 
obtención del título 18, fue el 
volante Iván “Chino” López. 
El mediocampista hizo el 
tercer gol de los azules en 
la final de ida y por su eufó-
rico festejo fue expulsado y 
no pudo tener acción en el 
duelo de vuelta celebrado 
en el Olímpico en San Pedro 
Sula.

Un día después del 
triunfo, ayer, el jugador hizo 

un alto en los festejos para 
visitar la tumba de su padre a 
quien dedicó el título.

El “Chino” llevó al cemen-
terio su camisa oficial con 
el número siete y la playera 
conmemorativa a la copa 18 
de Motagua.

López, quien llegó a Mo-
tagua en la temporada 2021, 
procedente del Real España, 
logró su segundo campeo-
nato en Liga Nacional y el 
primero con los azules. HN

Iván “Chino” López junto a la tumba de su padre.

ÚLTIMA Y DECISIVA 
JORNADA EN RESERVAS
Con mucha emoción y sus-

penso se jugará la décima y 
última jornada del hexagonal del 
torneo de Reservas de la Liga 
Nacional.

En la fecha de cierre, tres 
equipos buscarán finalizar en el 
primer lugar y quedarse con el 
título del campeonato.

En la tabla de posiciones, Real 
España y Olimpia comparten 
el liderato con 18 puntos, pero 
por diferencia de goles (+2), los 
aurinegros son primeros, mien-
tras que en el tercer lugar con 17 
unidades se ubica el Honduras 
de El Progreso, puntaje que da 
opciones a los tres quipos de 
campeonizar.

La jornada se jugará este mar-
tes 31, en horario simultáneo de 

3:00 de la tarde. En Tegucigalpa, 
Motagua recibe al Real España, 
partido programado para el es-
tadio El Birichiche. En La Ceiba 
Victoria será local ante Olimpia, 
las acciones se jugarán en la sede 
del club “jaibo”.

Y el tercer juego se efectuará 
en el estadio Ceibeño, entre 
Vida y Honduras de El Progreso. 
Tanto Real España, Olimpia y 
Honduras no tienen margen de 
error para aspirar al título.

En caso de un empate en pun-
tos, la Liga Nacional ha infor-
mado que los clubes jugarán dos 
partidos a visita recíproca y de 
persistir la igualdad, jugarán 30 
minutos extra y si se mantiene 
la paridad todo se definirá por la 
vía de los penaltis. HN

Olimpia tiene opciones de lograr el título en reservas.

RUBILIO CASTILLO Y KEVIN LÓPEZ, 
CAMPEONES EN GUATEMALA 

El Comunicaciones, club de 
los hondureños Kevin López 
y Rubilio Castillo, se coronó 
campeón del torneo Clausura 
del fútbol de Guatemala, al 
vencer en la gran final al Mu-
nicipal con marcador global 
de 2-0.

Los “cremas” lograron su 
título 31 de la historia igualando 
al Municipal y de paso cortaron 
una sequía de copas de cinco 
años (Clausura 2015).

Comunicaciones ganó de vi-
sita en la ida 1-0, idéntico mar-
cador de la vuelta para festejar 
con su afición en el estadio Do-
roteo Guamuch Flores. El tanto 
del triunfo lo hizo Óscar Santos 
al minuto 9.

En la final de vuelta ambos 
hondureños fueron suplentes 

e ingresaron en el segundo 
tiempo. Kevin López lo hizo al 
minuto 64 en lugar de Andrés 
Lezcano, mientras que Rubilio 
Castillo entró al minuto 84 
en lugar del ecuatoriano Juan 
Anangonó.

López, quien llegó al club 
chapín esta temporada logró su 
primer título y finalizó la tem-
porada con dos goles; mientras 
que Castillo, también incorpo-
rado esta campaña procedente 
del Royal Pari de Bolivia, hizo 
tres tantos.

Ambos futbolistas han sido 
llamados a la selección de Hon-
duras por el técnico Diego Váz-
quez, para los juegos de la Liga 
de Naciones de la Concacaf y 
viajan hoy con la selección a 
Curazao. HN

López y Castillo ya tienen su primera copa en Guatemala.
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“MI ETAPA EN EL BAYERN HA
TERMINADO”, LEWANDOWSKI

YA TENEMOS NUEVO campeón, al jugarse el pasado domingo el segundo 
partido entre Real España y Motagua en el Olímpico Metropolitano Mario “Co-
fra” Caballero”. Los capitalinos llegaron con una ventaja de tres goles.

AL PARTIDO DOMINICAL llegó una buena cantidad de aficionados, en 
su mayoría españolistas. Algunos de estos invadieron el campo, lo que traerá 
consecuencias para el equipo local, Real España.

EL PARTIDO SOLO tuvo un dominador, Real España, quien se hizo del 
marcador desde un principio, fallando un tiro de penalti el argentino Rocca. De-
bo decir que el meta “azul”, Licona, se movió dos pasos hacia enfrente antes que 
el españolista tocara el balón. No se fijaron ni el árbitro central ni el línea. No le 
ajustó a los locales, los dos goles del primer tiempo y Motagua llegó a su título 
“18” por el global de 3-2.

LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES del fútbol de los cuales so-
mos miembros Concacaf, FIFA y COI, organizan sus eventos con suficiente 
tiempo para no improvisar.

PARA MUESTRA UN “botón”, con cuatro años de anticipación FIFA ya es-
tá trabajando para el mundial del 2026 y tienen noticias sobre este evento el jue-
ves 16 de junio próximo.

LA FIFA HARÁ un anuncio importante y muy esperado relacionado con la 
organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en: Canadá, México y Estados 
Unidos. 22 ciudades anfitrionas candidatas actualmente compiten por el dere-
cho a organizar partidos para el torneo de 48 equipos organizado por tres nacio-
nes, por primera vez para una Copa Mundial de la FIFA.

LAS CIUDADES candidatas son: Atlanta, Boston, Cincinnati, Dallas, Den-
ver, Edmonton, Guadalajara, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Ciudad de Mé-
xico, Miami, Monterrey, Nashville, Nueva York/Nueva Jersey, Orlando, Filadel-
fia, San Francisco, Seattle, Toronto, Vancouver y Washington DC/Baltimore.

FIFA TIENE COMO objetivo sentar las bases para que el torneo sea entre-
gado con éxito a los tres países: México, Estados Unidos y Canadá, dijo el vice-
presidente de la FIFA y presidente de Concacaf, Víctor Montagliani.

A PROPÓSITO DE improvisaciones el equipo de “todos” sale para Cura-
zao hoy martes con varios jugadores de Motagua y Real España que serán llama-
dos por Diego Martín, con pocos entrenamientos en grupo. El resto ya han esta-
do trabajando en Siguatepeque.

EL PARTIDO DE IDA, viernes 3 de junio, de vuelta en el Olímpico Metro-
politano “Cofra” Caballero será lunes 6. El equipo hondureño necesita ganar los 
dos encuentros ante los caribeños, para luego recibir a Canadá que viene con to-
do. Se debe tratar de ganar para llegar a la Final Four, o por lo menos calificar a la 
Copa Oro, como segundo del grupo. Un tercer puesto nos manda a la categoría 
“B” de Concacaf.

REAL MADRID LOGRÓ su décima cuarta “Orejona” al vencer a Liverpool 
en el estadio Saint Denis de París que se vio lleno de aficionados, españoles e in-
gleses. También se hicieron presentes muchas personalidades del mundo del 
fútbol y de otros deportes como el tenista Rafael Nadal que está participando en 
el torneo Roland Garros.

CREO QUE LA Liga profesional hondureña de primera división debe merca-
dear mejor su competencia. Ese partido Real Madrid vs. Liverpool “llenó” dece-
nas de lugares en Honduras hasta donde llegaron miles de aficionados a presen-
ciar el partido.

CIRCULÓ MUCHO “BILLETE”, pues “comején y bebetina” sirvió para 
que los aficionados llegaran a “miquirrone” al partido, a restaurantes y “bebede-
ros”. Fue bueno el negocio para esos lugares. Hasta “estadios virtuales” se arma-
ron para mover marcas de productos particularmente telefónicos.

COMISIONES ESPECIALES de legislación de la Liga Profesional de Pri-
mera División se están reuniendo para trabajar en las reformas al Reglamento de 
Campeonatos y Competencias y las bases del torneo.

EL ORGANISMO EN mención se reunirá en asamblea general ordinaria del 
23 al 25 de junio en el puerto de Tela en las instalaciones de La Ensenada. Tam-
bién se espera que los presidentes de clubes, afiliados, lleguen, y que hagan una 
asamblea, no vinculante, para analizar el futuro de la institución; después de 58 
años de fundada no ha tenido un verdadero crecimiento técnico administrativo.

EL LONE FC LOGRÓ imponerse a los Potros de Olancho, en el partido de 
ida de la Segunda División por el título del torneo Clausura, en busca del ascenso 
a la primera. El encuentro de cierre será en Juticalpa el próximo sábado.

SI LOS OLANCHANOS logran superar por diferencia de goles a Lone, as-
ciende a la primera, de una vez. Si es el equipo sampedrano el que logre ganar el 
torneo entonces se obliga a jugar dos partidos más, ya que los olanchanos son los 
que se hicieron del torneo Apertura.

CAFÉ CALIENTE. ¿Y para usted quién logrará subir a la Liga de Primera, 
Lone FC o los Potros de Olancho? 

CAFÉ
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ATLAS ES CAMPEÓN
“DE CAMPEONES”

FRANCIA
ECHA CULPA A
LIVERPOOL DEL CAOS

ALIANZA
CONQUISTA 
SU CORONA 17

COMPLETADA
LA VENTA DEL
CHELSEA

LONDRES 
(AFP). El Che-
lsea inglés 
anunció que 
el proceso de 
venta al empre-
sario estadounidense Todd Boe-
hly y a su consorcio de inversores 
quedó cerrado, por lo que el club 
londinense ya no es propiedad del 
millonario ruso Roman Abramo-
vich. “El consorcio dirigido por 
Tedd Boehyl, anunció que el tras-
paso de la propiedad del Chelsea 
Football Club está concluido”, es-
cribieron los ‘Blues’, adquiridos 
por 5,000 millones de euros (hacia 
5,390 millones de dólares).

PARÍS (AFP). La ministra 
francesa de Deportes, Amélie Ou-
déa-Castéra, estimó que el Liver-
pool dejó solos a sus aficionados 
durante la final de la Liga de Cam-
peones del sábado, que registró 
escenas de caos, en comparación 
con la organización del Real Ma-
drid. “El hecho que el club del Re-
al organizara tan estrechamente la 
llegada de sus hinchas a París (...) 
lo que contrasta con lo que hizo el 
club Liverpool, que dejó a sus hin-
chas solos, supuso una gran dife-
rencia”.

SAN SALVADOR (EFE). El 
Alianza conquistó su corona nú-
mero 17 y el bicampeonato en el 
fútbol de El Salvador al imponer-
se en los lanzamientos de penal-
ti al Águila en la final del Clausura 
2022. Los Albos del Alianza se co-
locaron así como el segundo equi-
po más laureado del balompié sal-
vadoreño, solo por atrás de (FAS), 
que suma 18 títulos.

MÉXICO (AFP). Los Zorros del 
Atlas se consagraron campeones del 
torneo Clausura-2022 del fútbol mexi-
cano a pesar de su derrota por 2-1 an-
te los Tuzos del Pachuca, en el partido 
de vuelta de la final jugado en el esta-
dio Hidalgo.

El ecuatoriano Romario Ibarra, al 
minuto 8, y el argentino Nicolás Ibá-
ñez, al 45+9, anotaron por el Pachuca 
del director técnico uruguayo Guiller-
mo Almada.

El argentino Julio Furch, al 45, mar-
có por el Atlas del entrenador argenti-
no Diego Cocca.

Obligados a remontar la derrota 
de 2-0 sufrida el jueves en el partido 
de ida jugado en el estadio Jalisco, los 
Tuzos salieron a buscar el arco de los 
Zorros desde el principio.

Al minuto 8, Romario Ibarra reci-
bió la pelota en el corredor izquierdo 
del área, dejó sembrados a Javier Abe-
lla y al peruano Anderson Santamaría 
y ya con el panorama despejado fir-
mó el 1-0 frente al portero colombiano 
Camilo Vargas con una definición a 
segundo palo. El Pachuca se salvó dra-
máticamente del empate al 11 cuando 
el defensa argentino Gustavo Cabral 

rechazó casi sobre la línea de meta un 
disparo del también argentino Hugo 
Nervo dentro del área.

Al 44, tras la revisión del VAR, el 
árbitro Fernando Hernández señaló 
un penalti por una mano del defensa 
Daniel Aceves. Julio Furch se encar-
gó de ejecutar el castigo y marcó el 1-1 
con un tiro a la izquierda del portero 
argentino Óscar Ustari quien se lanzó 
al lado contrario.

A punto de irse al descanso, Nico-
lás Ibáñez le devolvió la ventaja al Pa-
chuca con el 2-1 mediante un remate 
de cabeza, a pase de Víctor Guzmán.

De esta manera, con marcador glo-
bal de 3-2, el Atlas logró el tercer tí-
tulo de su historia; los dos anterio-
res los ganó en la temporada 1950-51 
y en el torneo Apertura-2021. Los Zo-
rros se convirtieron en el tercer equi-
po bicampeón de los torneos cortos 
después de Pumas (Clausura-2004 
y Apertura-2004) y León (Apertu-
ra-2013 y Clausura-2014).

Al haber obtenido los campeonatos 
comprendidos en el año futbolístico 
2021-22, los Zorros del Atlas también 
se adjudicaron el título de Campeón 
de Campeones. MARTOX

VARSOVIA (AFP). 
El delantero polaco del 
Bayern Múnich Robert 
Lewandowski, doble me-
jor jugador FIFA de 2020 y 
2021, declaró que su “etapa” 
con el club alemán “ha ter-
minado”.

“Una cosa es cierta hoy: 
mi etapa con el Bayern ha 
terminado”, anunció el de-
lantero internacional en 
una rueda de prensa con la selección 
polaca, sin dar ninguna indicación so-
bre su futuro.

En ocho temporadas en el club ale-
mán, el jugador polaco marcó 344 goles.

“Después de todo lo que pasó en 
los últimos meses, no puedo imagi-
nar mantener una buena cooperación. 
Me doy cuenta de que un traspaso se-
rá la mejor solución para cada una de 

las dos partes”, añadió el ju-
gador, sin ofrecer más de-
talles.

“Pienso que el Bayern 
Múnich no me retendrá so-
lo porque tiene derecho 
a hacerlo”, señaló Robert 
Lewandowski, cuando le 
resta todavía un año de con-
trato con el club alemán. 

En el Bayern desde 2014, 
Lewandowski ganó en par-

ticular la Liga de Campeones de 2020 
y ocho títulos de la Bundesliga con el 
club de Múnich, además de otros dos 
campeonatos de Alemania con el Bo-
russia Dortmund, su anterior club.

Según algunos medios de comu-
nicación, el FC Barcelona habría he-
cho una oferta de 32 millones de euros 
(34.3 millones de dólares) para fichar-
lo.  MARTOX

Atlas es bicampeón mexicano.

Lewandowski 
insiste en irse 
del Bayern.



COMO HURACÁN CATEGORÍA 2

Agatha toca tierra en la
costa suroeste de México

HUATULCO (AFP). El huracán 
Agatha, el primero de la temporada 
en el Pacífico mexicano, tocó tierra 
el lunes en la costa suroeste del país 
como un ciclón de categoría 2, repor-
tó el Centro Nacional de Huracanes 
de Estados Unidos (NHC).

“Agatha toca tierra justo al oeste 
de Puerto Ángel. Vientos fuertes e in-
tensa lluvia se esparcen tierra aden-
tro”, detalló la institución en su infor-
me. Puerto Ángel, una comunidad de 
playa de unos 2,500 habitantes, reci-
be numerosos turistas.

El punto de ingreso se ubicó 10 km 
al oeste de esta localidad del estado 
de Oaxaca, donde el meteoro presen-
tó vientos máximos sostenidos de 165 
km por hora y una velocidad de des-
plazamiento de 13 km por hora, con 
rumbo noreste, según las medicio-
nes del NHC.

Agatha “es el huracán más fuerte 
que haya tocado tierra en mayo en 
la costa del Pacífico de México” des-
de que el NHC empezó el registro en 
1949, destacó.

Está previsto que Agatha continúe 
avanzando al noreste y que su centro 
se interne tierra adentro en las prime-
ras horas del martes.

“Se espera un rápido debilitamien-
to a medida que el huracán se interna 
en el territorio.

Se prevé que Agatha se debilite 
más tarde esta noche y que se disipe 
sobre el sureste de México a última 
hora del martes”, agregó el reporte.

Las localidades de la costa sur de 
México se declararon en alerta a la 
espera del huracán.

Agatha cobró fuerza rápidamente 
por las altas temperaturas del mar y 
los pronósticos iniciales no descarta-
ban que llegara a la categoría 3.

“Es una amenaza para el estado 
(...), se ha establecido la alerta ama-
rilla (peligro medio)”, advirtió Pro-
tección Civil de Oaxaca en sus redes 
sociales.

Las playas de la costa oaxaqueña 
lucían nubladas y con el mar agita-
do la mañana de este lunes, mientras 
los pobladores se abastecían de agua 
y alimentos y protegían viviendas y 
comercios. Las clases y actividades 
no esenciales fueron suspendidas en 
la zona afectada.

“Ya están abiertos los albergues, ya 
está llegando la gente (...), estamos en 
un punto rojo, esto se viene y se vie-
ne fuerte”, advirtió a la AFP Roberto 
Castillo, de Protección Civil de Hua-
tulco.

OMS NO CREE 
QUE VIRUELA 
DEL MONO SEA 
OTRA PANDEMIA

GINEBRA (EFE). El 
brote de la viruela del 
mono es “poco proba-
ble” que se convierta 
en una pandemia 
como la de COVID-19 
a pesar de su rápi-
da expansión en el 
último mes, dijo el 
lunes la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS).

GAZPROM CORTA
EL GAS A HOLANDA

MOSCÚ (EFE). El 
gigante gasístico ruso 
Gazprom anunció que 
a partir de 31 de mayo, 
cortará el suministro 
de gas a la empresa 
holandesa GasTerra, 
después de que esta 
se negara a pagar a la 
estatal rusa a través 
de Gazprombank.

BRASIL INVESTIGA
DOS CASOS
DE VIRUELA
DEL MONO

BRASILIA (EFE). 
Las autoridades sani-
tarias brasileñas infor-
maron el lunes que 
investigan dos casos 
sospechosos de la 
viruela del mono, que 
aún no ha sido regis-
trada en el país pero 
frente a la cual ya han 
sido recomendadas 
medidas de precau-
ción.

RUSIA AUMENTA 
SUS RESERVAS 
DE CEREALES 

MOSCÚ (AFP). 
Rusia, uno de los 
mayores productores 
de grano, está apro-
vechando el freno a 
la exportación a raíz 
de las sanciones de las 
potencias occidenta-
les para aumentar sus 
reservas, afirmó el 
lunes el presidente del 
mayor sindicato de 
granos del país.

24
horas
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El presidente mexicano, Andrés 
Manuel López Obrador, prolongó la 
incertidumbre a una semana de que 
se realice la Cumbre de las Américas.

La Noticia
AMLO prolonga 
incertidumbre

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO AFP)

Biden, quien ha estado “ocupado”, se-
gún él, por la masacre de la semana 
pasada de 19 niños y dos maestras en 
una escuela en Uvalde, Texas.

“Yo creo que por esta circunstan-
cia el presidente Biden no ha podido 
darnos una respuesta, pero hay tiem-
po y le tenemos a él confianza”, jus-

tificó.
López Obrador ha puesto a Was-

hington en una posición incómoda 
al condicionar su asistencia a que la 
Casa Blanca invite a todos los países 
de la región, incluyendo a Cuba, Ni-
caragua y Venezuela, a la cita en Los 
Ángeles.

MÉXICO (EFE). El presidente 
mexicano, Andrés Manuel López 
Obrador, prolongó el lunes la in-
certidumbre a una semana de que 
se realice la Cumbre de las Amé-
ricas, a la que él y otros mandata-
rios no acudirán si Estados Unidos 
no invita a Cuba, Nicaragua y Ve-
nezuela.

“Vamos a esperar, sí, esta sema-
na. No hay prisa, afortunadamente 
es aquí con nuestros paisanos, ami-
gos, vecinos de Los Ángeles, es lle-
gar a Tijuana y dos horas de carrete-
ra”, expresó en su conferencia matu-
tina en el Palacio Nacional.

Aunque falta solo una semana, 
el mandatario mexicano alargó la 
expectativa que comenzó el vier-
nes pasado, cuando había prometi-
do una postura definitiva sobre su 
asistencia al encuentro del 6 al 10 
de junio en California, al que acudi-
ría el canciller, Marcelo Ebrard, en 
su lugar.

Funcionarios de la Casa Blanca 
confirmaron la semana pasada que 
Nicaragua y Venezuela no están in-
vitados, pero López Obrador aún es-
pera una respuesta personal de Joe 



(LASSERFOTO AFP)

PARÍS (AFP). Un periodista francés murió el lu-
nes en Ucrania en un “bombardeo ruso”, cuando cu-
bría una operación de evacuación de civiles cerca de 
Severdonetsk, anunciaron las autoridades france-
sas, que pidieron una “investigación transparente”.

“Un bombardeo ruso contra una operación hu-
manitaria mató a Frédéric Leclerc-Imhoff, mientras 
ejercía su deber de informar”, tuiteó la canciller fran-
cesa, Catherine Colonna, quien visita Kiev, denun-
ciando “un doble crimen” contra un convoy huma-
nitario y un periodista.

El presidente francés, Emmanuel Macron, rindió 
homenaje y expresó poco antes sus condolencias a 
la familia, allegados y compañeros del reportero de 
32 años, que “estaba en Ucrania para cubrir la reali-
dad de la guerra” y fue “herido de muerte”.

Leclerc-Imhoff trabajaba como camarógrafo para 

la cadena BFMTV, junto al periodista Maxime Brads-
taetter, quien resultó “herido leve”, indicó la televi-
sión privada. La guía ucraniana que les acompaña-
ba, Oksana Leuta, resultó indemne.

Los hechos ocurrieron cerca de Severodonetsk, en 
el este de Ucrania, donde las fuerzas rusas aumenta-
ron su presión en los últimos días tras el lanzamiento 
de una ofensiva militar el 24 de febrero en este país.

BFMTV confirmó que su periodista. Fue alcanza-
do por “metralla mientras seguía una operación hu-
manitaria”, precisó.

Se trataba de su segunda misión en Ucrania y tra-
bajaba desde hace seis años para este canal.

La flamante ministra de Relaciones Exteriores exi-
gió rápidamente una “investigación transparente a la 
mayor brevedad para esclarecer las circunstancias 
de este drama” y expresó su apego a la “libertad de 

prensa” en el mundo.
Por su parte, la directora general de la Organiza-

ción de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), Audrey Azoulay, 
condenó la muerte de Leclerc-Imhoff y pidió ·una in-
vestigación para que los autores de este crimen pue-
dan ser identificados y perseguidos por la justicia”. 

“Los periodistas que trabajan cada día en Ucrania 
para informarnos sobre la realidad de la guerra de-
ben ser protegidos de los ataques”, afirmó Azoulay, 
en un comunicado.

Las fuerzas ucranianas resistían hoy en combates 
casa por casa al avance de las tropas rusas en la ciu-
dad de Severodonetsk, la batalla final por el control 
de la región de Lugansk, mientras las milicias prorru-
sas se acercaban ya a tiro de cañón de la ciudad de 
Sloviansk, en la vecina región de Donetks.

Periodista francés muere 
durante bombardeo ruso

PARÍS (EFE). La organización Re-
porteros Sin Fronteras (RSF) conde-
nó la muerte de un periodista francés 
en Ucrania y responsabilizó directa-
mente al presidente ruso, Vladímir Pu-
tin, por los ataques deliberados de sus 
tropas contra los informadores en ese 
conflicto.

Frédéric Leclerc-Imhoff, cámara 
de 32 años, viajaba en la parte delan-
tera de un autobús casi vacío dentro 
de un convoy humanitario para eva-
cuar civiles ucranianos en la región 
de Luhansk.

“El autobús llevaba muy visible el 
signo ‘convoy humanitario’ y ha reci-
bido disparos” de artillería y “un frag-
mento de obús causó la muerte” del in-
formador, explicó en declaraciones a 
la prensa el secretario general de RSF, 
Christophe Deloire.

Deloire denunció que “los soldados 
rusos tienen la costumbre de disparar 
deliberadamente contra los periodis-
tas y los medios”.
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La Foto

DEL DÍA

RSF

Responsabiliza 
a Putin por 
la muerte 

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

El presidente de Brasil, Jair Bol-
sonaro, visitó el lunes las áreas 
afectadas por lluvias torrencia-
les en el noreste del país, donde 
fallecieron al menos 91 personas 
y continúa la búsqueda de 26 
desaparecidos. “Sobrevolamos 
parte del área afectada, inten-
tamos aterrizar pero por reco-
mendación de los pilotos resol-
vimos no hacerlo, dada la incon-
sistencia del suelo”, dijo Bolso-
naro en conferencia de prensa 
junto a una comitiva de minis-
tros en Recife, capital del estado 
de Pernambuco (noreste). 

DATOS

La muerte del periodista fran-
cés Frédéric Leclerc Imhoff en 
la guerra de Ucrania eleva a 
ocho el número de informado-
res fallecidos en este conflicto 
mientras ejercían su labor, según 
Reporteros Sin Fronteras (RSF). 
Este periodista francés es el tercer 
occidental en perder la vida en 
Ucrania, tras el estadounidense 
Brent Renaud y el irlandés Pierre 
Zakrzewski. Además, en estos casi 
cien días de guerra perecieron la 
periodista disidente rusa Oksana 
Baulin y el documentalista lituano 
Mantas Kvedaravicius. El resto de 
los periodistas asesinados son de 
origen ucraniano.
La mayoría de los informadores 
fueron abatidos en el mes de mar-
zo durante las primeras semanas 
de la guerra, en la que numerosos 
periodistas han resultado heridos 
hasta ahora.

zoom 

EN UCRANIA



(LASSERFOTO AFP)

PERÚ

Presidente Castillo
denuncia 

“persecución” 
LIMA (AFP). El presidente de Pe-

rú, Pedro Castillo, afirmó el lunes que 
se ha desatado una “persecución políti-
ca” contra él, tras la decisión de la fisca-
lía de incluirlo en una investigación por 
supuesto tráfico de influencias.

“Debo decirles con indignación, que 
hoy en día se ha desatado una perse-
cución política irracional a mi persona, 
al presidente de la República”, dijo a la 
prensa Castillo en la ciudad amazóni-
ca de Iquitos.

En paralelo, un equipo de la fisca-
lía acudió al palacio de gobierno en Li-
ma el lunes a buscar información so-
bre una supuesta contratación irregu-
lar de personal. 

“Hace unas horas, he tenido que res-
ponder al personal que está en Palacio 
de gobierno, donde acaba de estar nue-
vamente la fiscalía, entorpeciendo la la-
bor y denigrando (mi imagen)”, mani-
festó el mandatario izquierdista.

“No he robado ni un centavo”, agregó.
La fiscal Rosario Quico investiga des-

de enero la supuesta contratación irre-
gular de personal en el palacio duran-
te la gestión de Castillo, que inició el 28 
de julio del 2021.

Además, la fiscalía peruana informó 
que amplió una investigación a Casti-
llo por los presuntos delitos de tráfico 
de influencias, organización criminal y 
colusión agravada.

Castillo ahora será incluido en el ca-
so del consorcio “Puente Tarata III”, 
por el que se investiga si un exminis-
tro de Transportes, seis legisladores, un 
exsecretario general de la presidencia 
y dos sobrinos del mandatario integran 
una supuesta red criminal encabezada 
por el presidente.

La fiscalía señaló que “el presiden-
te fue notificado y tendrá garantizado 
el pleno ejercicio de su derecho de de-
fensa”.

La empresaria lobista Karelim López 
acusó al mandatario y a su entorno más 
cercano, incluidos los dos sobrinos, de 
haber formado una red criminal pa-
ra adjudicar ilegalmente contratos de 
obras públicas.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
VELORIOS, FUNERALES 

Y ENTIERROS 
EN UVALDE

Debería haber sido el primer día de una 
semana alegre para los alumnos de la es-
cuela Primaria Robb: el inicio de las va-
caciones de verano. En lugar de ello, los 
dos primeros de los 19 niños asesinados 
en una de sus aulas fueron recordados el 
lunes en velorios. El de Amerie Jo Garza, 
de 10 años, se llevó a cabo en la funera-
ria Hillcrest Memorial de Uvalde, Texas, 
justo enfrente de la escuela primaria. El 
velorio de otra niña de 10 años, Maite 
Rodríguez, tuvo lugar en la otra funera-
ria de la ciudad.
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CONTROLES Y REPRESIÓN

Opositores son 
juzgados en Cuba

DE CARA AL BALOTAJE EN COLOMBIA

Hernández recibe apoyo de       
la derecha frente a Petro
BOGOTÁ (AFP). El excéntrico mi-

llonario Rodolfo Hernández cosechó 
tempranamente el apoyo de la derecha 
en la carrera por el balotaje presiden-
cial en Colombia frente el izquierdis-
ta Gustavo Petro, quien pese a vencer 
en el primer turno enfrenta resisten-
cias para sumar más respaldo de aquí 
a la elección del 19 de junio.

El domingo, Petro se impuso con el 
40.3% de los votos sobre Hernández 
(28.2%), un empresario inmobiliario 
que de manera sorpresiva sacó del ca-
mino a Federico Gutiérrez (23.9%), el 
aspirante de la coalición de derecha 
afín al oficialismo.

Apenas se conocieron los resultados 
del conteo oficial, Gutiérrez anunció su 
respaldo al candidato independiente, 
quien en la campaña lo había llamado 
“farsante” y “solapado”.

Al mismo tiempo invitó a sus cinco 
millones de votantes a apoyar al inge-
niero civil de 77 años, el último muro 
de contención frente al inédito avan-
ce de la izquierda encabezada por Pe-
tro, un senador y exguerrillero (62) que 
propone un ambicioso plan de refor-
mas que espanta a los sectores tradi-
cionales.

El lunes varios representantes del 
Centro Democrático, el partido en el 
poder, se alinearon detrás de Hernán-
dez, quien también enarbola un dis-
curso antisistema que tiene como eje 
el combate a la corrupción, pese a es-
tar imputado por la fiscalía por un con-
trato irregular cuando fue alcalde de la 
ciudad Bucaramanga (2016-2019).

“El país necesita cambios, no el sui-
cidio que ofrece Petro, pero sí autori-
dad, orden y la prosperidad que ofre-
ce un empresario como” Hernández, 
expresó en Twitter la influyente sena-
dora María Fernanda Cabal. 

De su lado, la coalición de centro, 
que apenas logró el 4.2% de los apoyos, 
declinó asumir una posición común. 
“Cada uno de sus sectores y movimien-
tos [de la alianza] decidirá sobre su fu-
turo”, según reza una carta pública.

Aunque el contendiente de Petro 
también va contra el establecimien-
to, las fuerzas tradicionales se plega-
ron a su candidatura casi de manera 
automática, en un frente “antipetro” 
que en teoría tiene más posibilidades 
de crecer que el que lidera el izquier-
dista. Los abstencionistas representan 
al 45% del electorado.

LA HABANA (AFP). Los artistas 
opositores cubanos Luis Manuel Ote-
ro Alcántara y Maykel “Osorbo” Cas-
tillo son juzgados en un tribunal de La 
Habana por desorden público, desaca-
to y atentado, entre otros delitos, sin 
que se permitiera el lunes el acceso de 
seis diplomáticos que intentaron pre-
senciar la audiencia.

La tarde del lunes terminó la pri-
mera jornada en el Tribunal Munici-
pal Popular de Marianao, tras varias 
horas de comparecencias, dijo a AFP 
una persona que estuvo en la audiencia 
y que prefirió guardar el anonimato. El 
martes continuará el juicio.

“No tenemos permiso” de entrar, di-
jo a la prensa un diplomático que se 
identificó como representante de la 
embajada de Alemania, al retirarse tras 
casi dos horas de espera con sus cole-
gas de Suecia, República Checa, Ho-
landa, Noruega y Reino Unido.

El interés de presenciar este juicio 
está relacionado con el “libre dere-
cho de expresión, derecho a reunión, 
cosas como esas”, indicó el represen-
tante alemán a la prensa internacio-
nal, también fue impedida de ingre-
sar al juicio.

Sin hacer declaraciones, familiares 
de ambos artistas llegaron más tem-
prano al tribunal, custodiado por de-
cenas de agentes de la seguridad del 
Estado vestidos de civil y algunos uni-
formados.

La fiscalía pide una sentencia de 
siete años contra Otero Alcántara (34 
años), un artista de performance y pin-
tor, acusado de incitación a delinquir, 
desacato agravado y desorden público.

Alcántara fue detenido el 11 de julio 
del 2021, cuando intentaba sumarse a 
las históricas protestas que estreme-
cieron al país comunista.

Fuertes controles de seguridad y denuncias de represión rodearon el pri-
mer día del juicio a los artistas y disidentes cubanos Luis Manuel Otero 
Alcántara y Maykel Castillo, El Osorbo.

Pedro Castillo.

(LASSERFOTO EFE)
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CON SIGNOS DE TORTURAS Y MANIATADOS

Ultimados a tiros hallan ganadero
y hermano en propio vehículo

Eran de San Francisco 
de la Paz y los 

encontraron en una 
zona de Juticalpa

JUTICALPA, Olancho. Un ga-
nadero y su hermano fueron ultima-
dos a balazos y sus cuerpos que pre-
sentaban signos de torturas, fueron 
encontrados dentro de un vehículo 
blindado, a orilla de la carretera de 
la comunidad de La Concepción, en 
una zona denominada como “Las Ja-
guas”, en esta jurisdicción.

En un principio las autoridades po-
liciales informaron que los dos cadá-
veres estaban en condición de desco-
nocidos, pues no les encontraron do-
cumentos, sin embargo familiares de 
las víctimas confirmaron que se trata-
ba de Wilmer Humberto Acosta (35) 
y su hermano, Alex Neptalí Padilla 
Meza (28), ambos originarios de San 
Francisco de la Paz.

Los cuerpos fueron encontrados 
en el asiento trasero de un automó-
vil blindado, marca Toyota Prado, co-
lor negro, placas HAB9431, propiedad 
de Acosta. Según los datos recabados 
en la escena del crimen, ambos hom-
bres fueron sometidos a torturas an-
tes de ser ultimados.

El estado de rigidez de los cadáve-

Los hermanos Wilmer Humberto Acosta y Alex Neptalí Padilla Meza, 
eran originarios de San Francisco de la Paz, Olancho.

A la orilla de la carretera de La Concepción, Juticalpa, fue abandona-
do el vehículo donde estaban los cadáveres de los dos hermanos. 

res supone que tenían unas 15 horas 
de haber muerto, además algunos ve-
cinos del sector informaron que al ve-
hículo se le vio aparcado desde la no-
che anterior.

MANIATADOS
Los dos cuerpos los fueron a dejar 

allí, pero los habrían matado en otro 
sector, se dedujo.  

Al momento del reconocimiento los 
cuerpos estaban atados de pies y manos 
y con cinta adhesiva en la boca y presen-
taban disparos en la cabeza y otras partes.

Se informó que Wilmer Acosta se 
dedicaba a la crianza de ganado y pro-

ducción de café en su pueblo. Hasta 
ayer tarde, la policía no manejaba po-
sibles móviles del doble crimen que 
podría tener vínculos con enemista-
des personales de una de las víctimas.

En otro hecho violento, las autori-
dades investigan la muerte de una pa-
reja en la colonia El Toronjal, de Ca-

tacamas, donde la tarde del domin-
go anterior varios sujetos fuertemen-
te armados ultimaron a José Ramiro 
Chirinos Acosta (68) y a su compañe-
ra de hogar, Brenda Almendárez (55). 
El doble crimen podría tener matices 
de una venganza, indicaron fuentes 
policiales. (FS)

EN RÍO BRAVO

Ahogados tres migrantes 
y rescatan a hondureños
México informó sobre el hallaz-

go de tres cuerpos de posibles mi-
grantes que se ahogaron intentan-
do cruzar el río Bravo, en la fronte-
ra con Texas, entre México y Esta-
dos Unidos.

La información del domingo se co-
noció a través de la cuenta de Twitter 
del Instituto Nacional de Migración.

El organismo mexicano dijo que 
no se encontró ninguna identifica-
ción en dos de los cadáveres, pero 
un tercero llevaba documentos que 
indicaban que era de Nicaragua.

Además, fueron encontrados tres 
migrantes vivos, pero que no estaban 
en condiciones de seguir cruzando 
el río debido a las bajas temperatu-
ras del agua y las fuertes corrientes. 
Fueron rescatados una mujer, una ni-
ña de 2 años y un niño de 8, todos de 
Honduras. Tras el rescate fueron lle-
vados a un refugio en la ciudad fron-
teriza de Piedras Negras.

Este es el más reciente incidente de 
una serie de muertes de migrantes en 
México. La pasada semana, siete mi-
grantes murieron y 24 resultaron he-
ridos al caer un autobús a un precipi-
cio en el Estado de San Luis Potosí, en 
el norte de México. Entre los muertos 
había una mujer embarazada, y dos de 
los heridos eran menores de edad.

Una mujer, una niña de dos años y un niño 
de ocho, de Honduras, fueron rescatados 
en el río Bravo y llevados a un refugio en la 
ciudad fronteriza de Piedras Negras.

VALENCIA, ESPAÑA

Motorista que arrolló a pareja de
“catrachos” andaba ebrio y drogado

Una pareja hondureña murió luego 
de ser atropellada por un conductor 
que manejaba ingerido de bebidas al-
cohólicas y también dio positivo por 
drogas en Valencia, España.

La pareja de hondureños era origi-
naria del departamento occidental de 
Santa Bárbara y dejan huérfano a un 
menor de cuatro meses. Los dos hon-
dureños fueron identificados como 
Jesús Orlando Córdoba (31) y Bessy 
García (30).

El conductor fue detenido en la lo-
calidad valenciana de Canals tras ma-
tar a un hombre y a una mujer cuando 
circulaba a gran velocidad en senti-
do contrario con su vehículo por una 
avenida de un solo carril, informaron 
fuentes municipales.

Se detalló que los hechos ocurrie-
ron sobre las 3:00 de la madrugada del 
pasado domingo, después de que el 
conductor, de unos 50 años, abando-
nara un pueblo del municipio de Ca-

nals para montarse en su vehículo.
De igual forma, se conoció que 

tanto el autor del atropello, que ha 
sido detenido por la policía local, co-
mo las dos víctimas mortales son ve-
cinos del municipio.

ALCALDESA LAMENTA
La alcaldesa de Canals (Valencia), 

Mai Castells, se ha mostrado “cons-
ternada” tras el atropello que el do-
mingo ha costado la vida a dos per-
sonas en la localidad. 

“Es una noticia injusta y desagra-
dable, no me la quitaré de la cabeza”, 

ha lamentado Castells, quien envió 
sus condolencias a los familiares de 
las víctimas, con los que se ha pues-
to en contacto tras ser conocedora 
de los hechos y a los que ha ofrecido 
la ayuda municipal “en todo lo que 
necesiten”.

“Si esto es una noticia injusta y 
desagradable, imagínate en un país 
que no era el tuyo”, lamentó la al-
caldesa.

En cuanto al arrestado, fue dete-
nido, se le brindó atención médica 
y está bajo investigación, informó la 
policía local.

Los dos hondureños fue-
ron identificados como 
Jesús Orlando Córdoba 
y Bessy García, quienes 
fueron atropellados por 
un vehículo la madru-
gada del domingo, en la 
localidad valenciana de 
Canals.
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POR FRONTERA DE CORINTO

Agresor de subinspectora policial en
estadio trató de escapar a Guatemala

Ofrecen L100 mil por 
información que 

     ayude a captura de 
Alexander Cruz Méndez

Fuera de peligro la 
funcionaria tiene 15 
días de incapacidad

El individuo que golpeó a la su-
binspectora policial, Denia Miche-
ll Contreras, y por poco le provocó 
la muerte en las gradas del estadio 
Olímpico de San Pedro Sula, Cor-
tés, tras la final entre Real España 
y Motagua, está identificado y de 
forma desesperada trató de aban-
donar el país por Corinto, frontera 
con Guatemala.

Al respecto, ayer lunes el vocero 
de la Policía Nacional, comisiona-
do Miguel Martínez Madrid, afir-
mó que es cuestión de horas para 
capturar al sujeto que le asestó un 
puntapié por la espalda a la funcio-
naria policial y prácticamente la hi-
zo “volar” hasta estrellarse en las 
gradas.

El agresor fue identificado co-
mo Alexander Cruz Méndez (29), 
originario de Bonito Oriental, de-
partamento de Colón, quien tras 
perpetrar el alevoso ataque se 
dio a la fuga en un taxi registro 
4849, luego ingresó a una clíni-
ca en San Pedro Sula, con otros 
amigos vestidos con la camisa de 
Real España, según el monitoreo 

La subinspectora De-
nia Michelle Contre-
ras (foto inserta), fue 
llevada de emergencia 
a un hospital, pero gra-
cias a Dios no resultó 
con fracturas.

El monitoreo de las cámaras del Sistema 911, grabó 
cuando Alexander Cruz Méndez, junto a sujetos ves-
tidos con camisetas del Real España, ingresó a una clí-
nica en San Pedro Sula, horas después del partido de 
fútbol.    

de cámaras del Sistema de Emer-
gencias 911.

RECOMPENSA
El comisionado Martínez Ma-

drid, confirmó que la Secretaría de 
Seguridad ofrece una recompensa 
de 100 mil lempiras por informa-
ción que ayude a la captura de Cruz 
Méndez, si bien han recibido apo-
yo de muchas personas que inclu-
so han manifestado que no les in-
teresa el dinero, sino en que se cap-
ture al hombre por ser una amena-
za para las mujeres.

“Tenemos fotografías donde el 
sujeto se encuentra en un sector 
fronterizo (Corinto) intentando sa-
lir del país, la mayoría de los datos 
que se tienen, son de algunas muje-
res que se sienten bastante identi-
ficadas y esperan que se haga justi-
cia”, detalló el funcionario policial.

Una vez que sea detenido será 
acusado de tentativa de homicidio 
en su grado de ejecución, porque 
la agresión hizo que la funcionaria 
policial se precipitara por las gra-
das e, incluso, pudo haber resulta-
do con graves facturas o hasta mo-

rir, “pero gracias a Dios, esto no pa-
só a más”, indicó Madrid.

SEGUIMIENTO
Martínez Madrid agregó que se 

ha trazado una ruta en San Pedro 
Sula y alrededores para darle se-
guimiento, gracias a la información 
que la población ha venido propor-
cionando, y se tiene hasta el núme-
ro de taxi en que fue sacado del lu-
gar, porque “ahora él (agresor) en-
tiende la gravedad de la situación”.

Aunque ayer tarde se indica-
ba que no hacía falta una orden de 

El sujeto se apresta a asestarle el puntapié por 
la espalda a la subinspectora policial, Denia 
Michell Contreras.

Luego de sufrir el ataque alevoso, la funcionaria policial 
se precipitó por los aires y se estrelló en las gradas me-
tros abajo.

captura para detenerlo, se cono-
ció que ya se trabajaba en coordi-
nación con el Ministerio Público 
(MP), para emitir la orden de apre-
hensión y no se descartaba la de-
tención en cuestión de horas.

La subinspectora Contreras fue 
llevada de emergencia a un hospital 
sampedrano y afortunadamente no 
sufrió fracturas o golpes de grave-
dad, pero sí los médicos le asigna-
ron 15 días de incapacidad debido a 
las contusiones sufridas en el ataque.

El Real España ganó el partido 2-0 
la tarde del domingo reciente, en el 
estadio Olímpico, de San Pedro Su-
la, pero no le ajustó porque el Mo-
tagua le derrotó 3-0 en el partido de 
ida, jugado en el estadio Nacional 
“Chelato Uclés”, el domingo 22 de 
mayo pasado, y se coronó campeón 
del fútbol profesional hondureño. 

Se informó que Alexander Cruz 
Méndez, es originario de Bonito 
Oriental, Colón.
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COMAYAGUA

Tres detenidos por explotación ilegal de recursos naturales
COMAYAGUA. La Policía Na-

cional, a través de la Unidad Depar-
tamental Policial 3 (Udep-3), me-
diante patrullajes de rutina, captu-
ró a tres individuos por la comisión 
del delito de explotación ilegal de re-
cursos naturales.

Las detenciones se ejecutaron en 
la aldea Piedras Azules, del munici-

pio de Comayagua, por agentes de la 
Dirección Nacional de Prevención y 
Seguridad Comunitaria (DNPSC).

El primer capturado es un agricul-
tor de 25 años, originario y residen-
te en la aldea Potrero Cerrado, Co-
mayagua; el segundo detenido es un 
albañil de 43 años, y el tercero es un 
agricultor, de 24 años, oriundo y re-

sidente en el sector de la aprehen-
sión. 

Al momento del requerimiento a 
los individuos les decomisaron co-
mo evidencia un vehículo tipo ca-
mión, conteniendo en la parte de la 
carrocería madera aserrada, es decir 
tablones de madera de pino.

Los sospechosos fueron puestos a 

la orden de los entes judiciales para 
que continúen con el proceso con-
forme a ley.

La Policía Nacional reitera su 
compromiso de sacar de circula-
ción a toda persona vinculada a he-
chos delictivos e insta a la población 
a denunciar al 911, para una inmedia-
ta atención de las denuncias. (SZM)

El vehículo tipo camión que 
se decomisó en la comunidad 
de Piedras Azules, por la 
explotación ilegal de madera 
de pino. 

PARA REFORESTAR EN CHOLUTECA

Les donan 7,250 plántulas a
pobladores en “Día del Árbol”

CHOLUTECA. Un total de 7,250 
plántulas de variedades diversas, in-
cluyendo frutales, donó a la población 
de esta cabecera departamental la or-
ganización “Choluteca Solidaria”, que 
dirige Claudia Corrales de Soriano, es-
posa del alcalde, Quintín Soriano.

El donativo a la organización sin fi-
nes de lucro lo realizaron diversas ins-
tituciones, como la alcaldía de Cholu-
teca, Secretaría de MiAmbiente y las 
Fuerzas Armadas (FF. AA.), entre 
otras, para que “Choluteca Solidaria” 
las donara a la población que está com-
prometida con la protección del me-
dio ambiente.

La señora Claudia Corrales de Soria-
no, dijo que desde el 2006 la organiza-
ción ha estado trabajando por el medio 
ambiente ante la situación difícil que 
vive Choluteca, como el resto del país.

“Continuaremos en las jornadas en 
pro del medio ambiente, ya que esta-
mos comprometidos con la población 
para que haya aire puro y, que la pobla-

Una amplia variedad de plántulas, incluso frutales, se 
entregaron en conmemoración del “Día del Árbol”.

ción que ha recibido en donación los 
arbolitos, los cuide”, indicó.

Asimismo, hizo un llamado a los em-
presarios a cuidar las áreas verdes de 
los bulevares de la ciudad y compro-

meterse más en la Responsabilidad So-
cial Empresarial (RSE), ya que la muni-
cipalidad carece de personal suficiente 
para darles mantenimiento a esas zo-
nas. (LEN)

Miles de arbolitos fueron donados a la población para la siembra en los predios de sus viviendas.

SIGUATEPEQUE

Amplían tren de aseo 
en zonas periféricas
SIGUATEPEQUE, Comaya-

gua. Como parte del programa “Po-
ner limpia a Siguatepeque”, el go-
bierno local de este municipio ini-
ció la ampliación de nuevas rutas 
para la recolección de residuos só-
lidos en zonas periféricas que no re-
ciben ese servicio. 

Los representantes de la admi-
nistración informaron que las nue-
vas rutas para el servicio de tren 
de aseo en las zonas periféricas se 
crearon dividiendo la ruta “del nor-
te”, que comprende la atención to-

dos los viernes desde la 1:00 de la 
tarde en las aldeas de Aguas del Pa-
dre, El Socorro, Villa Alicia y Bue-
nas Casas. 

Asimismo, en la ruta “La Espe-
ranza” se atenderá los sábados des-
de la 1:00 de la tarde en las comuni-
dades de El Rincón, “3 de Septiem-
bre”, Balibrea y El Porvenir. 

En los próximos días se amplia-
rá el tren de aseo a los barrios del 
sector de Buena Esperanza, San Ra-
món y la colonia “Juan de la Cruz 
Avelar”. (REMB) 

Recientemente se atendió a la población de las comunidades 
de Aguas del Padre, Buenas Casas, Villa Alicia y El Socorro. 

Los sectores periféricos de Siguatepeque ya priorizados 
reciben el tren de aseo por primera vez. 



A NIVEL NACIONAL

Inicia campaña para desparasitar 
más de un millón de escolares

Bajo el lema “Estudiemos felices sin lombri-
ces”, se inauguró la Campaña Nacional de Des-
parasitación a Educandos, llegando a más de un 
millón de niños y niñas del nivel prebásico y bá-
sico de centros educativos gubernamentales y 
no gubernamentales del país. 

El objetivo es disminuir sustancial y gradual-
mente la prevalencia e intensidad del parasitis-
mo intestinal en la población escolar que asiste 
a los centros educativos del país, a través de una 
estrategia sostenible. 

Se desparasitará a los niños de 3 a 18 años de 

edad, de los niveles prebásico, básico y medio, 
con mebendazol de 500 miligramos, pastilla mas-
ticable de una sola dosis y con saborizante. 

El medicamento será administrado por el 
maestro del centro educativo, asegurando que 
el menor haya ingerido alimentos antes de to-
mar la dosis. 

El titular de la Secretaría de Salud (Sesal), 
José Manuel Matheu, detalló que la despara-
sitación de los menores es algo fundamental 
para cuidar de su salud, y evitar que tengan 
parásitos.

GRUPO DE RIESGO   
Honduras viene realizando desparasitaciones 

masivas desde el año 2000, considerando al gru-
po prebásico y básico como de alto riesgo, ya que 
los parásitos causan anemia y afectan el creci-
miento físico, desarrollo cognitivo y capacidad 
de atención entre otras consecuencias.

Los parásitos son pequeños seres vivos que vi-
ven en los intestinos, algunos no se pueden ver a 
simple vista y provocan enfermedades cuando 
entran al organismo. 

Los síntomas que causan los parásitos son 

dolor de estómago, dolor de cabeza, diarrea, 
cansancio, desnutrición, anemia, dificultad 
de aprendizaje, mareos y vómitos. Por tal ra-
zón, es recomendable lavarse las manos cons-
tantemente con agua y jabón, para evitar es-
tas enfermedades.

El costo de la campaña es de 5,783.875, monto 
dividido entre organismos internacionales como 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
Feed The Children, PMA, y la coordinación de 
la Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, 
Secretaría de Desarrollo Social. (DS)

ANUNCIA MINISTRAANUNCIAN AUTORIDADES
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Gestión turística priorizará
la generación de empleos

Destacarán memoria histórica en desfiles
Un turismo diferente, orientado 

a la generación de empleos, será im-
pulsado desde la Secretaría de Turis-
mo, anunció la titular de esa depen-
dencia, Yadira Gómez. 

“Nuestro reto es crear fuentes de 
trabajo, divisas, incluir a todos los 
que no eran parte del turismo ha-
cerlos parte”, afirmó.

Sobre la ruta Lenca, explicó que 
“tenemos una organización de 38 
grupos que van a ser parte de esta 
ruta, sus mujeres, los telares, en La 
Esperanza, los productores de papas, 
fresas, porque pretendemos también 
el ecoturismo, la unión de estas fuer-
zas que van a ir dando las pautas de 
este turismo”. 

“Vamos a crear la ruta insular, 
donde van a representarse los cua-
tro municipios, vamos a exaltar la be-
lleza de Guanaja, que es la única isla 
que tiene montaña y cascada, a im-
pulsar el ecoturismo, a Útila, a San-

La memoria histórica de Honduras será destacada en las 
actividades cívicas del mes de septiembre, que desde ya son 
planificadas con los miembros del Comité Cívico Interins-
titucional Permanente (COIP), informó el viceministro de 
la Secretaría de Educación, Edwin Hernández.

“Vamos a crear las bases para ver de qué forma vamos a 
celebrar los desfiles patrios y, sobre todo, cuáles van a ser 
los mensajes que verdaderamente deben de salir en un ani-
versario de la patria”, expresó.

Explicó que “se harán cambios en función de lo que ver-
daderamente se debe de celebrar y eliminar algunas co-
sas que se celebraban, que no tienen nada que ver con las 
fiestas patrias”. 

Hernández destacó que “haremos el honor respectivo a 
quienes construyeron nuestra República y verdaderamen-
te reconocer que en algunos momentos la historia ha sido 
distorsionada y vamos a tratar de rescatar la historia”, in-
dicó la funcionaria.  

Yadira Gómez.

Los desfiles
se realizarán con 
la participación 
voluntaria de los 
centros educativos. 

tos Guardiola, que es el más olvida-
do, pero lo vamos a exaltar porque 
allí están los garífunas, que son nues-
tra riqueza, con su gastronomía, len-
gua”, detalló Gómez. 

La meta es llegar a más de un millón de niños y niñas del nivel 
prebásico y básico, con edades de 3 a 18 años. 

Autoridades de salud y educación inauguraron la Campaña Nacional de Desparasitación a 
Educandos, en centros educativos públicos y privados. 



A NIVEL NACIONAL

MP inicia Operación 
Gaia IV para frenar
delitos ambientales 
Para contrarrestar todo tipo de de-

litos ambientales que provocan el de-
terioro de la flora y fauna, así como la 
destrucción del bosque, el Ministerio 
Público (MP), a través de la Fiscalía 
Especial de Medio Ambiente (FEMA), 
inició ayer la Operación Gaia IV a ni-
vel nacional. A este esfuerzo se suman 
todas las fiscalías regionales y locales 
que han coordinado la presentación 
de requerimientos fiscales, detencio-
nes preventivas, ejecución de órdenes 
de captura o aprehensión.

Asimismo, se han hecho decomisos 
y aseguramientos de producto fores-
tal, especies protegidas u otros ele-
mentos vinculados a ilícitos ambien-
tales y una serie de inspecciones “in si-
tu” en aserraderos, industrias madere-
ras y otras empresas relacionadas con 
dicho rubro. 

En tal sentido, se realizaron inspec-
ciones de campo para verificar si ocu-
rren actuaciones contrarias a la ley, re-
lacionadas con la captación, extrac-
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Fumar contribuye al calentamiento
global y destruye bosques

Además de su nocivo impacto en 
la salud de los seres humanos al cau-
sar unas 8 millones de muertes anua-
les, el tabaco genera toneladas de de-
sechos, destruye los bosques y contri-
buye al calentamiento global, advier-
te este año la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) en el Día Mundial 
Sin Tabaco.

En la jornada de concienciación, 
que este año tiene por lema “El tabaco 
envenena nuestro planeta”, el organis-
mo ha mostrado el negativo impacto 
ambiental de una industria que cues-
ta anualmente 600 millones de árbo-
les, 200,000 hectáreas de tierra, 22,000 
toneladas de agua y emite 84,000 mi-
llones de toneladas de CO2.

Sus emisiones son equivalentes a la 
quinta parte de las de la aviación civil, 
por lo que el tabaco también es un im-
portante contribuyente en el cambio 
climático, indica la OMS en una jorna-
da donde resalta el especial perjuicio 
de esta industria en los países en desa-

rrollo, donde se encuentran la mayo-
ría de los cultivos.

En esas economías, “el agua y la tie-
rra se necesitan desesperadamente 
para producir alimentos, pero en lu-
gar de ello se utilizan en letales plantas 
de tabaco, mientras se destruyen bos-
ques para conseguir más terrenos”, la-
mentó la organización.

A esto debe unirse el negativo im-
pacto de los residuos derivados del ta-
baco: los filtros de las colillas, que con-
tienen microplásticos, que son la se-
gunda principal fuente de polución 
plástica del planeta.

QUÍMICOS TÓXICOS
“Los residuos del tabaco, uno de los 

desechos más habituales del planeta, 
contienen más de 7,000 químicos tóxi-
cos que depredan nuestro medio am-
biente. Unos 4.5 billones de filtros con-
taminan nuestros océanos, ríos, ace-
ras, parques, suelos y playas cada año”, 
advirtió el director de Promoción de 

la Salud de la OMS, Ruediger Krech.
La OMS destacó en este sentido el 

alto precio que la limpieza de los de-
sechos del tabaco, generalmente pa-
gada por los contribuyentes, supone 
para muchos gobiernos: a China le 
cuesta unos 2,600 millones de dóla-
res anuales, a India 766 millones, y a 
Brasil y Alemania más de 200 millo-
nes cada uno. 

El organismo, con sede en Ginebra, 
aplaude en este sentido las iniciativas 
de países como España o Francia, así 
como ciudades como San Francisco 
(EE. UU.), que han desarrollado legis-
lación para que la industria del taba-
co pague el coste de la limpieza de sus 
residuos.

“Urgimos a otros países y ciudades 
a seguir este ejemplo y además les pe-
dimos que apoyen a los agricultores 
en la sustitución de los cultivos de ta-
baco, impongan mayores impuestos a 
estos productos y ofrezcan servicios 
de ayuda para que la gente deje de fu-

En la jornada de concienciación de la OMS que este año tiene 
por lema “El tabaco envenena nuestro planeta”.

mar”, señaló la OMS.
La organización hace un llama-

miento a que los filtros de los cigarri-
llos sean “tratados como lo que son, 
plásticos de un solo uso” y se conside-

re por ello prohibirlos para proteger la 
salud y el medio ambiente, ya que ade-
más, afirma la OMS, no hay pruebas de 
que estos filtros tengan algún benefi-
cio para la salud humana. EFE

La Fiscalía realizó jornadas 
de reforestación en todo el 
país, en el marco del operativo 
alusivo al Día del Árbol. 

Durante el operativo se decomisaron unas 880 piezas de madera, 
en San Francisco de Yojoa, Cortés. 

Una inspección ambiental se desarrolló en San Pablo, Chinacla 
y Mongola, Marcala, para constatar la legalidad de la madera 
encontrada.

ción o explotación ilegal de recursos 
hídricos, forestales, minerales o fósi-
les, actividades encaminadas a la pro-
tección de la vida silvestre y especies 
protegidas, medidas neutralizadoras 
de los efectos del delito y operativos 
fijos o móviles. 

CONTAMINACIÓN SÓNICA
Con Gaia IV se pretende además lu-

char contra la contaminación ambien-
tal y sónica, supervisar botaderos clan-
destinos de desechos sólidos y a la vez 
llevar a cabo tareas de proyección so-
cial y jornadas de capacitación virtual 
o presencial, con enfoque en protec-
ción a los recursos naturales. 

Para la ejecución de esta operación, 
la Fiscalía contó con el apoyo de per-
soneros del Instituto de Conservación 
Forestal (ICF), Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), Fuerzas Ar-
madas de Honduras (FF. AA.), alcal-
días municipales, entre otras institu-
ciones. (XM) 



PARA MEJORAR SUS CULTIVOS

DANLÍ, El Paraíso. Pe-
queños productores de El Pa-
raíso iniciaron un proceso de 
gestión de créditos para el 
cultivo de granos básicos y el 
Banco Nacional de Desarro-
llo Agrícola (Banadesa) anun-
ció que unos 840.5 millones de 
lempiras están disponibles pa-
ra préstamos no mayores de 
50,000 lempiras. 

La tasa de interés se esti-
ma en 2.5 por ciento y están 
en la capacidad de aceptar a 
productores que hasta ahora 
no habían podido acceder a la 
banca nacional. 

El director de Banadesa, Er-
lin Orlando Menjívar Rosales, 
aseguró que la prioridad pa-
ra el gobierno y para Banade-
sa son los pequeños producto-

res, quienes abastecen el mer-
cado nacional.

 Menjívar explicó que “esta-
mos acercando el banco a los 
productores, hace unos días 
un grupo de productores or-
ganizados protestaron en bus-
ca de préstamos para cultivar, 
nos organizamos para traer el 
banco a Danlí y de ellos esta-
mos haciendo su trámite…”.

BAJA TASA
 DE INTERÉS

 “...están llenando sus soli-
citudes de crédito a produc-
tores de una o dos manzanas, 
eso significa una solicitud de 
15, 20 hasta 50,000 lempiras en 
crédito; todos los productores 
pequeños son nuestra priori-
dad, aunque no sean bancales 

o no reúnan los requisitos”, 
agregó.

De acuerdo al funcionario, 
“hoy, como gobierno, les deci-
mos que sí hay voluntad para 
apoyarlos, en otro tiempo no 
podrían ser beneficiados con 
este préstamos que están al 2.5 
por ciento”. 

Los productores, según di-
jo Menjívar, son los que real-
mente cultivan lo que Hon-
duras consume: maíz, frijol y 
arroz, “son los pequeños pro-
ductores y hoy Banadesa les 
está prestando al 2.5 por cien-
to para que produzcan y pue-
dan abastecer el mercado”.

“Se niega el gobierno a que 
desaparezca Banadesa, se nie-
gan los productores, se niega 
Honduras”, señaló. (CR)

La tasa de interés se estima en 2.5 por ciento y aceptarán a 
agricultores que no tienen acceso a la banca nacional. 

El diputado Mario Arge-
ñal declaró que “la Presidenta 
Xiomara Castro Sarmiento ha 
tomado la decisión de fortale-
cer una institución pública que 
fue desfinanciada desde el año 
1990, a través del programa de 
reestructuración del Estado y 
la ley de modernización agrí-
cola”.

Indicó que los productores 
“tendrán fondos, asistencia téc-
nica y se buscarán las líneas de 

apertura de mercado para me-
jorar las condiciones de vida de 
los trabajadores del campo”. 

El funcionario reconoció que 
los créditos al agro son de ma-
yor vulnerabilidad y por ello 
es el gobierno el obligado a for-
talecer este sector. El gobierno 
ha puesto a disposición mil mi-
llones de lempiras, de los cuales 
840.5 millones están destinados 
a los pequeños productores en 
Banadesa.

DATOS
Para que los pequeños pro-

ductores puedan optar a un 
crédito en Banadesa, el direc-
tor de la institución, Erlin Or-
lando Menjívar Rosales, indi-
có que “se trata de montos pe-
queños y que solo se requie-
re su identidad, su RTN, foto-
grafía y una garantía fiducia-
ria con dos testigos. 

zoom 

BENEFICIOS

DARÁN ASISTENCIA A CAMPESINOS 

Los productores tendrán acceso a créditos de hasta 50,000 lempiras a 
través de Banadesa.

Desde ayer, Banadesa empezó a atender a los agricultores con una a dos manzanas de cultivos.
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Pequeños productores 
de El Paraíso 

gestionan créditos 
en Banadesa

Erlin Orlando Menjívar.

Mario Argeñal
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DESPIDIENDO A MAYO
*** Hoy que finaliza el mes de mayo, aparece el primer 

huracán de la nueva temporada, misma que durará seis 
meses. Agatha es el nombre del primer huracán de este 
año y por el momento estará atacando a México, pero 
luego puede causar fuertes daños a Estados Unidos.

 *** Durante el recién pasado fin de semana, en seis 
Estados hubo tiroteos, con muertos y heridos. Los Esta-
dos afectados han sido Nueva York, Tennessee, Massa-
chusetts, Nevada, Oklahoma y Nevada.

 
*** Poco alivio hemos tenido en cuanto al alto precio 

de la gasolina, en lo que la inflación no cesa de seguir 
golpeando el bolsillo de los estadounidenses, por lo que 
existe seria preocupación en cuanto a cómo le irá a la 
economía nacional.

 
*** Continuamos teniendo que lidiar con la pandemia 

COVID-19 y sus variantes y ya comenzamos a ver cuán-
to daño nos puede causar la viruela del mono, que ya 
ingresó a territorio norteamericano y a múltiples na-
ciones.

 
**** Los sondeos de opinión 

pública siguen señalando que 
al presidente Biden no le está 
yendo bien en cuanto a cómo 
anda el país bajo su gobier-
no. El portal de promedios de 
sondeos, el RPC, informa que 
un 40.4 por ciento del pueblo 
cree que Biden está gobernando bien, pero un 54.8 por 
ciento piensa todo lo contrario. 

En lo que concierne al polémico tema de la inmigra-
ción, 34.8 por ciento cree que lo maneja positivamente, 
pero un alto 59.2 por ciento opina exactamente todo lo 
contrario. Los encuestados le dan 35.4 por ciento de po-
sitividad a cómo va la economía, pero un  60.6 por cien-
to es de la opinión que la economía anda mal. 

 
También debo mencionar que en lo que se refiere al 

coronavirus y sus múltiples variantes, un 50.7 por cien-
to del pueblo norteamericano cree que Joe Biden ha he-
cho una buena faena, en lo que un 45.3 por ciento de las 
personas sondeadas no está de acuerdo con la forma en 
que Biden ha enfrentado a las pandemias.

Joe Biden.

CON LÍDERES DE 77 PAÍSES

Expertos hondureños 
disertan en Semana de 
Gobierno Abierto 2022
El pasado 16 de mayo del 2022 se 

inició a nivel internacional la Sema-
na de Gobierno Abierto (Open Gov 
Week 2022), en la cual líderes en 77 
países y 76 gobiernos locales de to-
do el mundo organizaron o asistie-
ron a eventos para compartir ideas, 
discutir soluciones y comprometer-
se a promover la Alianza para el Go-
bierno Abierto (AGAH).

En nuestro país, la Open Gov 
Week 2022 se realizó en las instala-
ciones de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH) y 
se desarrollaron, entre otras activi-
dades impartidas en forma presen-
cial y virtual, conferencias magistra-
les, conversatorios y foros.

La actividad fue propicia para re-
lacionarse con personas reformado-
ras dentro y fuera del Gobierno, se 
compartieron lecciones aprendidas 
y se articularon esfuerzos bajo el le-
ma “cocrear, colaborar y contribuir” 
para construir un Estado Abierto con 
oportunidades para todos y todas. 

TRANSPARENCIA
La Semana de Gobierno Abierto 

2022 se inició con la conferencia ma-
gistral denominada “Gobierno Abier-
to, Transparencia y Anticorrupción”, 
impartida por el secretario de Estado 
en los Despachos de Transparencia y 
Lucha Contra la Corrupción, Edmun-
do Orellana Mercado.

Asimismo, participó en forma vir-
tual el coordinador regional OGP, Jo-
sé García; la coordinadora de la Red 
Académica de Gobierno Abierto 
(RAGA), Jimena Bonilla; y el exper-
to en Gobierno Abierto, Peter Sharp.

Las referidas intervenciones en-
viaron un mensaje muy claro: “Hon-
duras entra en una nueva etapa de 
construcción de un Estado abier-
to, participativo y transparente con 
oportunidades para todos y todas”.

Además, se desarrollaron las mag-
níficas conferencias del  secretario 
de Estado en los Despachos de Desa-
rrollo Económico, Pedro Barquero; la 
promotora y formadora de los ODS, 
Nolly Callejas; la directora de la Uni-
dad de Transparencia de la Secreta-
ría de Finanzas, Ivonne Ramírez; y 
el experto en Gobierno Abierto, Pe-
ter Sharp.

En el evento se resaltó la impor-
tancia del cumplimiento de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y la implementación del Go-

bierno Abierto para la construcción 
de democracias sostenibles y trans-
parentes.

INFORMACIÓN 
PÚBLICA

También se desarrollaron confe-
rencias sobre compras abiertas, go-
bierno digital e información pública, 
corrupción y derechos humanos; en 
las mismas se resaltó la importancia 
de estos temas en el arduo camino 
hacia una gobernanza sostenible y 
participativa.

Por su parte, la Sociedad Alema-
na para la Cooperación Internacional 
(GIZ, en alemán) se suma a la visión 
de un Estado Abierto, con la sociali-
zación de la co-creación de la Prime-
ra Política de Justicia Abierta, de la 
que se destacan la participación del 
magistrado Edgardo Cáceres y de ex-
pertos en la materia. Se enfatizó que, 
de aprobarse esta política, Honduras 
sería el segundo país de la región que 
contaría con una política de justicia 
abierta.

Igualmente, la gobernanza am-
biental fue un tema de interés en la 
Open Gov Week 2022; con la con-
ducción de expertos se debatió la 
importancia del Acuerdo Escazú, en 
materia de acceso a la información 
ambiental, el fortalecimiento de la 
justicia ambiental y la construcción 
de una verdadera gobernanza am-
biental en nuestro país.

De igual manera, se desarrolló 
la feria institucional con la parti-
cipación de los diferentes organis-
mos de la administración centrali-
zada y desconcentrada del Poder 
Ejecutivo e instituciones autóno-
mas que expusieron y ofrecieron 
sus servicios públicos y socializa-
ron sus proyectos y atribuciones 
institucionales.

Participaron, además, decenas 
de emprendedores que utilizaron el 
evento para ofrecer sus productos y 
servicios a la población, evidencian-
do la Alianza para el Gobierno Abier-
to es un espacio de construcción y 
participación para todos y todas.

En el evento participaron expertos en distintas temáticas, así como 
emprendedores y académicos.
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