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RECOMIENDA TOMAR MEDIDAS ANTES DEL 2038

Diputado Umaña: “Inprema
e Injupemp no están

bien financieramente”
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PRONÓSTICOS 
ADVIERTEN MÁS 
LLUVIAS ESTA SEMANA

Las alertas por lluvias, chu-
bascos y actividad eléctrica con-
tinúan esta semana para todo el 
territorio, informó en su bole-
tín diario el Centro de Estudios 
Atmosféricos, Oceanográficos y 
Sísmicos (Cenaos) de la Secreta-
ría de Estado en los Despachos de 
Gestión de Riesgo y Contingen-
cias Nacionales (Copeco).

Prevalecerán las condiciones 
atmosféricas inestables, debi-
do a la convergencia del viento 
y la humedad, provenientes del 
mar Caribe y el océano Pacífico, 
que estará generando condicio-
nes inestables en la mayor parte 
del país con lluvias y chubascos 
acompañados de actividad eléc-
trica, señala el comunicado.

Las actividades con mayor in-
tensidad se registran sobre las re-
giones occidental, central y sur, 
por cuanto, Cenaos mantiene la 
alerta en 10 departamentos, hasta 
hoy lunes, “pero se extenderán”, 
dijo uno de los pronosticadores 
de turno a la radioemisora. 

Habrá oleajes entre uno y cua-
tro pies de altura en el litoral Ca-
ribe y de dos a cuatro pies en el 
Golfo de Fonseca.

Asimismo, se registran tempe-
raturas máximas de 30 grados y 
mínimas de 24 en La Ceiba; Cho-
luteca máximas de 34, mínimas 
de 24; Colón máximas de 31 gra-
dos y mínimas de 26; Comayagua 
máximas de 34 y mínimas de 22; 
Santa Rosa de Copán máximas de 
28 y mínimas de 19 grados.

También, en San Pedro Su-
la máximas de 31 grados y míni-
mas de 23; Yuscarán máximas de 
28 y mínimas de 20; Tegucigal-
pa máximas de 29 y mínimas de 
20; Puerto Lempira máximas de 
31 grados y mínimas de 25 grados.

Los vientos frescos se regis-
tran en La Esperanza, con tem-
peratura máxima de 23 grados y 
mínimas de 15; mientras que en 
Roatán habrá máxima de 30 y mí-
nima de 26; en La Paz 34 grados y 
22, mínima; en Gracias, 28 grados 
máximo y 19 mínimo; y en Ocote-
peque máximas de 28 y mínimas 
de 19 grados.

24
horas

El presidente del Sindicato de Tra-
bajadores del Instituto Nacional de 
Formación Profesional (SITRAIN-
FOP), Antolino Díaz, advirtió que es-
te lunes se reinician las acciones de 
presión por el respeto a las conquis-
tas salariales de los empleados, como 
el reajuste de 6.8 por ciento.

Desde hace tres años, las autorida-
des del INFOP no les hacen el reajus-
te salarial por lo que las medidas de 

presión continuarán la próxima sema-
na, hasta recibir una respuesta, afirmó.

“El jueves se apersonó el vicemi-
nistro de Educación, Jaime Rodrí-
guez, para invitarnos que nos sentá-
ramos, que el director (Fredis Cerra-
to) manifestaba que iba a respetar las 
conquistas, los derechos adquiridos, 
que no teníamos que renunciar a na-
da, nos hicimos presentes y la pro-
puesta fue la misma”, manifestó.

“Lo que propone Fredis Cerrato es 
que renunciemos al contrato colecti-
vo los años 2023, 2024 y 2025”, denun-
ció el dirigente sindical.

 “O sea, que en la administración 
Castro no tendríamos derecho a exi-
gir las conquistas que durante cua-
renta y seis años hemos logrado co-
mo organización”, cuestionó Díaz.

Acotó que “no podemos contribuir 
a violar el principio de renunciabili-

Sindicato de INFOP continuará
con las medidas de presión

DEDUCCIÓN DE LA 
TASA DE SEGURIDAD 
CONTINUARÁ

El diputado de Libertad 
y Refundación (Libre), 
Yahvé Sabillón, aclaró que 
el fideicomiso de la Tasa 
de Seguridad fue derogado, 
pero que la deducción se 
seguirá realizando, porque se 
debe pagar una deuda de tres 
mil millones de lempiras, que 
dejó el gobierno anterior.

El Congreso Nacional 
derogó 19 decretos legislati-
vos que autorizan la creación 
de fideicomisos gubernamen-
tales, incluido el de la Tasa 
de Seguridad.

“Son varios fideicomisos, 
pero el más importante es el 
de la Tasa de Seguridad por-
que ha sido muy mal maneja-
do; prácticamente fue la piña-
ta que usó el gobierno anterior 
para pagar cuotas que nada 
tienen que ver con seguridad”, 
cuestionó el congresista.

15 PRODUCTOS
BAJAN PRECIO

El ayote, la coliflor, el 
culantro, el repollo, la 
mora, el brócoli, la sandía, 
la lechuga y el limón figu-
ran entre los 15 productos 
que bajaron de precio en la 
Feria del Agricultor, según 
el reporte del presidente 
de la Asociación para la 
Defensa de la Canasta Básica 
de Honduras (Adecabah), 
Adalid Irías, quien moni-
torea los precios de los 
productos en los mercados 
capitalinos.

Pero no todo es postivo, 
este alivio se une a los 70 
productos que han incremen-
tado, durante los cinco meses 
“son productos que lamen-
tablemente ya no van a bajar 
de precio”, reconoció.

Adalid Irías es una de las 
voces que solicita el conge-
lamiento de los precios de la 
canasta básica porque es inal-
canzable, aunque el gobierno 
asegura que la misma anda en 
10 mil lempiras.

“Si continúan drenando fondos o 
mal invirtiendo el dinero, en el año 
2038, el Inprema (Instituto de Previ-
sión del Magisterio) no podrá seguir 
pagando jubilaciones a los maestros o 
entrará en colapso y empezará a res-
tar dinero, hasta donde aguante”, ma-
nifestó el diputado del Partido Salva-
dor de Honduras (PSH), Carlos Uma-
ña, ante la situación del ente.

“Con la Comisión de Protección y 
Desarrollo Social fuimos a la Comi-
sión (Nacional) de Bancos y Segu-
ros, porque estamos dictaminando 
leyes que van a transformar los insti-
tutos de previsión y nuestra sorpresa 
es que el instituto de jubilaciones de 
los maestros (Inprema) tiene un dé-
ficit actuarial muy importante”, ma-
nifestó.

“La situación es igual en el Inju-
pemp, los fondos están para 2032–
2035, pero este tiene una gran ven-
taja en este momento, más de quin-
ce mil personas van a entrar al sis-
tema y eso hace que la base se for-
talezca; en el Inprema, todo lo con-
trario, no ha tenido la inyección de 
docentes suficientes para ampliar su 
base”, detalló.

Ante esta situación, el diputado 
Umaña recomendó a los docentes 
que las 60 rentas, que supuestamen-

Desde la semana pasada iniciaron las acciones del sindicato y 
continuarán este lunes.

dad establecido en el Código de Tra-
bajo porque no es que estamos nego-
ciando, es una negociación colectiva 

dictaminada por Finanzas e inscrita 
en la Secretaría de Trabajo y Seguri-
dad Social”.

El déficit actuarial 
del Injupemp es 
peor, arriba de los 
cincuenta mil millones, 
dio a conocer

Las 60 rentas que se han prometido a los docentes, deben ser 
bien meditadas y ampliamente consensuadas.

te se les va a dar en vida, sean amplia-
mente consensuadas, “no se trata so-
lo de beneficiar a algunos, se trata del 
futuro de miles de maestros que tie-
nen sus dineros en ese instituto de 
previsión”.

Insistió que “si no se toman medi-
das, en 2038 se acaban los fondos del 
Inprema, es importante que la pobla-
ción entienda que no solo se trata de 
modificar leyes, sino de ver las condi-
ciones actuariales que tiene cada ins-
tituto de previsión”.

Manifestó que el Comité de Inver-
siones del Inprema y del Injupemp 
debe ser transparente, revisar las con-
cesiones y meditar bien dónde van a 
meter los recursos captados.

“En el Inprema han estado drenan-
do los recursos y aparte, las malas in-

versiones, sobre todo, en Palmero-
la, porque solo están pagando como 
cuatro por ciento de interés, eso es 
prácticamente regalarle el dinero a 
esa compañía; ni los bonos soberanos 
tienen un interés tan bajo y eso lo di-
ce la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros”, criticó Umaña.

Empero, “los institutos de previ-
sión no están bien financieramente, 
deben tomarse decisiones”.

“Las aportaciones al Inprema no 
son capaces de sustentar los dividen-
dos futuros de los maestros y el dé-
ficit actuarial del Injupemp es peor, 
arriba de los cincuenta mil millones, 
esto es delicado; el futuro de la vejez 
de miles de personas que están apor-
tando a esos sistemas de jubilación 
está en riesgo”, aseguró.
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Argentina. Autor de El fi n de la democracia y el último liberal, El 

modelo de desarrollo que La Ceiba necesita y La Señora Presidenta 
¿Una solución o un problema?

El Estado es incompetente por sí y su mayor representación 
incluye a los cuatro expresidentes hondureños de los últimos 
veinte años.  

Y es que, la competencia o incompetencia de un gobierno se 
mide en función de sus indicadores macroeconómicos y sociales, 
además de las permanentes quejas de millones de hondureños 
que piden a gritos la atención y solución de sus problemas pri-
mordiales. Acá, no se trata de señalar a una persona, sino, a la 
función que ha desempeñado, es decir si fue o no competente 
en el cargo para el cual resultó electo. 

En tal sentido, el libro de Laurence Peter y Raymund Hull 
“Tratado sobre la incompetencia o por qué las cosas salen mal” 
resulta ser una herramienta idónea para esta labor de educación 
moral y cívica. Para ello, es fundamental enunciar el Principio 
de la Incompetencia de Peter, mismo que expresa: “En una 
jerarquía todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de 
incompetencia”. ¿Se les hace familiar esto? -Apuesto 100 a 1, 
a que sí-. En el caso de nuestros últimos cuatro expresidentes, 
los indicadores durante sus gestiones muestran la evidencia. 

Otra manifestación de la incompetencia de estos exman-
datarios y sus gabinetes, es la “estructurofi lia”, defi nida por 
Peter y Hull como “excesiva preocupación por la construcción 
de edifi cios y obras de infraestructura para llamar la atención y 
dar la impresión de que se “construye y se cambia” la realidad. 
Una práctica que baja desde la Casa Presidencial hasta las 
municipalidades. Otro rasgo identifi cado en esos expresidentes 
y muchos de sus seguidores que forman parte del actual go-
bierno, es que padecen el complejo de Sócrates, descrito por 
Peter y Hull como “una forma de incompetencia creadora”, en 
donde utilizan frases sonoras para ocultar su incompetencia. En 
otras palabras, como bien mencionan estos autores, “por todas 
partes veo incompetencia pujante, incompetencia triunfante”.

Es así que, por citar algunos ejemplos, he visto puentes de 
25 millones de lempiras desplomarse quince días después de 
su inauguración (Yoro), he visto carreteras de 770 millones de 
lempiras que quedaron inconclusas (carretera CA-6, que con-
duce a Danlí), he visto urbanistas que desarrollaron complejos 
habitacionales en zonas inadecuadas que se cayeron al primer 
movimiento telúrico (Tegucigalpa), he visto aeropuertos inunda-
dos (La Lima y Comayagua) y he visto a cuatro expresidentes 
tomando muy malas decisiones administrativas, económicas y 
políticas, de manera reiterada.

Así que coincido con Peter y Hull, al manifestar que “La incompe-

tencia ocupacional se halla presente en todas partes. ¿Se ha dado 
usted cuenta? Probablemente, todos nos hemos dado cuenta.
Vemos políticos indecisos que se las dan de resueltos estadistas, 
y a la “fuente autorizada” que atribuye su falta de información 
a “imponderables de la situación”. Es ilimitado el número de 
funcionarios públicos que son indolentes e insolentes; de jefes 
militares cuya enardecida retórica queda desmentida por su 
apocado comportamiento, y de gobernadores cuyo innato 
servilismo les impide gobernar realmente”.

En este sentido, la teoría de la distribución predice, y la 
experiencia lo confi rma, que los empleados públicos se ha-
llarán desigualmente distribuidos en estas clases: la mayoría 
en la clase moderadamente competente, y las minorías en las 
clases competente e incompetente, a ello, los autores agregan 
los súper competentes y los súper incompetentes, quienes se 
hallan igualmente expuestos al despido. Por lo general, estos 
son despedidos poco después de haber sido contratados, y 
ambos por la misma razón: tienden a quebrantar la jerarquía. Esta 
supresión de extremos recibe el nombre de exfoliación jerárquica.

Al respecto, José Ortega y Gasset, en 1910, adelantándose 
a la formulación del principio de Peter, expresaba: “Todos los 
empleados públicos deberían descender a su grado inmediato 
inferior, porque han sido ascendidos hasta volverse incompe-
tentes”. 

Bajo estos enunciados surgen las siguientes preguntas para 
usted: ¿cuántos funcionarios públicos conoce que son incompe-
tentes? ¿Cómo podríamos elegir a las personas más idóneas? 
¿Cuáles son las habilidades que debe tener un presidente? 
¿Qué características deberíamos buscar? ¿Corremos el riesgo 
que el Principio de la Incompetencia de Peter, se repita una vez 
más en el gobierno actual? 

Seguramente quienes lean esta columna, como bien dice 
Alfredo Enrione de la Universidad de los Andes, deben: “hacer 
un esfuerzo consciente y riguroso para evitar el riesgo de ter-
minar eligiendo a un candidato presidencial atractivo, solo para 
encumbrarlo hasta su nivel de incompetencia”. ¡Un abrazo!

Elevados a la máxima 
capacidad de incompetencia
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Copycats 
(imitadores)

No hay nada nuevo bajo el sol -dice el refrán- y eso es cierto. 
Pero sí pueden existir copias nuevas de cosas que no lo son.
Aquí copiamos todo y no habría problema con eso, sobre todo 

si se tratara de copiar lo bueno.
El problema reside en que no podemos evitar que se copie lo 

malo, lo cual es más frecuente en nuestro querido país.
Por esa razón y ante los sucesos mundiales, considero que es 

muy importante prevenir algunos hechos terribles de otros países, 
evitando que algunos imitadores nacionales puedan copiarlos.

Los Estados Unidos ya deberían estar acostumbrados a las 
horribles masacres que periódicamente realizan desquiciados 
mentales y otra clase de energúmenos.

La ley en los USA en lo que refi ere a compra y portación de 
armas es muy amplia (yo diría que irresponsable e insensata).

Todo el que quiera puede adquirir cualquier tipo de arma, el único 
requisito es ser mayor de edad y tener el dinero para pagar por ellas.

Hace apenas unos pocos días un muchacho de apenas 18 años 
adquirió un rifl e automático nuevecito y gran cantidad de municiones.

Para estrenarlo lo primero que hizo fue dispararle a su abuelita 
(quizá la persona que lo cuidaba y le dio dinero para la compra), 
luego se dirigió a su antigua escuela y ametralló a mansalva a todo 
el que encontró enfrente.

Terrible tragedia y aún más triste porque la mayoría de sus 
víctimas inocentes eran niños, niñitos menores de 10 años.

La Policía lo abatió, brindándole una salida fácil a lo que merecía 
una pena más severa que la muerte, cadena perpetua con trabajos 
forzados, por ejemplo.

Volviendo a Copycats (imitadores), será posible que algún loco 
desquiciado, un resentido social o cualquier otra alimaña de repente 
intente hacer lo mismo aquí?

Copiamos todo: manera de vestir, alimentos exóticos (lo que 
pueden pagarlos) música (bonita y horrible) costumbres como Día 
de Acción de Gracias; somos una esponja que absorbe casi todo, 
especialmente lo malo.

Y aquí no estamos escasos de locos, resentidos sociales y cabe-
zas calientes, ¿debemos esperar una tragedia nacional para actuar?

Creo que de inmediato se debe tomar medidas de precaución 
en todos los centros educativos, públicos y privados, en todos los 
niveles, incluyendo universidades.

Detectores de armas u objetos metálicos, revisión manual de 
mochilas y paquetes al ingresar, todo lo que se pueda con tal de 
prevenir una tragedia.

Ya sufi cientes muertes tenemos por accidentes de motocicletas 
provocados por acróbatas de la calle (copiando a otros países), 
así como pleitos de pandillas (también copias) no esperemos una 
tragedia en alguna escuela, colegio o universidad.

Hay que aprender del dolor ajeno, copiemos las medidas que 
algunos están implementando en otros países o, simplemente, 
las que protegen instituciones del gobierno, como el Congreso 
Nacional, por ejemplo.

Por qué los diputados -como el acceso al edifi cio del Congreso- 
van a tener más protección que los niños y jóvenes estudiantes?

Desde luego que el costo sería altísimo pero, ¿cuánto vale 
una vida?

¿Cuánto valen las vidas de los niños y jóvenes?
Hay que tomar en cuenta que aquí las armas abundan, desde 

la popular y muy apreciada por los delincuentes AK-47, hasta las 
versiones económicas de fabricación casera, como las conocidas 
“chimbas”, sin olvidar nuestros típicos machetes y hasta las navajas 
de zapatero.

Si algo sobra aquí son las armas y gente dispuesta a utilizarlas; 
ya sea por encargo, por riñas callejeras y casi por cualquier cosa.

Nos peleamos por política, también hay frecuentes agarres 
por celos de hombres y mujeres, equipos deportivos (nacionales y 
extranjeros) asesinatos entre “amigos” en discusiones con  alcohol 
y hasta muertes mientras se realizan velorios de otros difuntos.

La presión mental siempre está alta, por todas partes hay gente 
dispuesta a pelear por cualquier cosa, sumemos a eso los posibles 
imitadores que puedan surgir con las masacres de los USA y otros 
países, incluyendo algunos de los muy cultos y civilizados europeos.

Es de vital importancia (como si se tratara de una vacuna contra 
alguna peste) diseñar un plan de prevención contra ese tipo de 
sucesos; no hay que esperar a que empecemos a recoger y contar 
cadáveres para hacer algo.
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“CERRADAS LAS 
FRONTERAS”

“LAS fronteras están cerra-
das” --anuncian, confirman, 
repiten e insisten a cada 
rato, altos funcionarios del 
gobierno norteamericano-- 

pero aquí los que se van en procesión 
no hacen caso. Ante la expectativa de 
una nueva caravana, desde Washing-
ton, el Secretario de Seguridad Nacio-
nal volvió a lanzar la advertencia: “Las 
fronteras de EE. UU. no están abiertas 
y continuarán las expulsiones”. Si de 
evitar esas hemorragias migratorias se 
trata ¿qué proponen? Digamos para en-
trarle de lleno, a formular soluciones, 
al flagelo de la desocupación. Porque 
esa es la razón primaria que impulsa 
las olas migratorias. De momento, sin 
embargo, no es la falta de trabajos, ni 
los masivos flujos migratorios, ni la re-
activación de los mercados --como una 
salida a gente desesperada desprovista 
de toda oportunidad-- lo que motiva el 
debate político. La afición pasa distraí-
da, espectadora de esos otros empeder-
nidos conflictos; buenos para calentar 
las redes sociales. 

Mientras se mantengan ocupados 
en eso --en nada que toque la falta de 
fuentes de trabajo, ni la otra crisis de 
alimentos que se avecina, ni el obsole-
to sistema educativo, ni el modelo eco-
nómico disfuncional, ni el calvario de 
las empresas que generan los empleos, 
ahora que sus proveedores del exterior 
les recortaron el suministro de mate-
rias primas y lo poco que mandan es a 
precios exagerados, ni ninguno de los 
demás apuros de la vida cotidiana que 
golpea al pobre pueblo pobre-- sobra el 
entretenimiento para no hablar de las 
urgencias. Se creía que el periplo de 
AMLO al Triángulo Norte, Belice que 
preside el CARICOM, con escala obliga-
da en La Habana, sería para empezar a 
resolver el problema migratorio. Pero 
¿y si esto tiene --nos referimos a todo 
lo que vino a ofrecer en su visita relám-
pago-- el mismo fin que tuvo el dizque 
“Plan Integral de Desarrollo” lanzado 

al inicio de su gestión? El tal plan era 
para combatir la pobreza, el atraso, la 
desocupación en estos pintorescos pai-
sajes acabados, causantes del éxodo de 
las personas. Sin embargo no pasó de 
tres modestos proyectos, para los que 
dio una módica prima de enganche, sin 
que se volviera a ver los restantes des-
embolsos. Cuando supo que Washington 
tenía un plan para abordar “las causas 
raíz” de la migración centroamericana, 
cómodamente, se encaramó a tuto del 
plan ajeno. Ahora es que esos recursos 
prometidos --ya no dados por México 
sino por los norteamericanos-- son mi-
tad para acá y mitad para allá. Su tajada 
--según consta en el documento elabo-
rado por su compatriota de CEPAL-- la 
quiere para gastarla en las paupérrimas 
comunidades del sur mexicano. 

Cuando meses atrás avisó que pen-
saba venir a Honduras, supusimos que 
traería recursos adicionales para fi-
nanciar el prometido “plan integral de 
desarrollo”. Sin embargo, en cada esca-
la del viaje, los “talking points” consis-
tieron en excitativas públicas a Biden. 
Todas ellas conminándolo a aflojar los 
recursos del plan migratorio --ahora 
no solo para el Triángulo Norte sino 
también para México-- de modo que los 
anfitriones no perdieran de vista que 
el gobierno mexicano aboga por todos 
ellos. Pues bien, aparte de lo anterior se 
supo otra cosa. En sus sermones maña-
neros --charlas con periodistas desde el 
pódium del palacio-- da pormenores de 
sus andanzas presidenciales. En una de 
ellas reveló que uno de los motivos que 
lo trajo, fue engatusar a los gobiernos 
visitados a que no vayan a la Cumbre 
de las Américas si no invitan a todos los 
“compañeros de viaje”. (Así que --pre-
gunta el Sisimite-- mientras mantengan 
en pausa las soluciones al problema 
migratorio, para enfocarse en asuntos 
más llamativos, ¿qué disuasivo 
--aparte del “cierre de las fron-
teras”-- irán a utilizar para ata-
jar las caravanas?).

De nuevo

De nuevo surgen amenazas en contra de la autonomía universitaria ale-
gando, esta vez, supuestas ilegalidades en la investidura de las autoridades 
universitarias.

En el pasado, los partidos políticos intervenían alegremente en la UNAH 
imponiendo decanos y rectores, con lo que terminaron provocando una 
crisis de tal magnitud que el Congreso decidió intervenirla por medio de una 
comisión integrada con mayoría de académicos que, justamente por esta 
condición, fue la única intervención, de todas las que hubo, que, sorteando 
las dificultades de todo tipo encontradas en el interior de la máxima casa 
de estudios, logró avanzar, con altos y bajos, pero sin interrupción, hasta 
establecer el orden que hoy presenciamos en el campus universitario.

La normalidad institucional alcanzada se coronó con la elección de los 
representantes de los estudiantes en el Consejo Universitario, retrasada por 
la intervención de fuerzas extrañas a la UNAH empeñadas en intervenirla. 
Afortunadamente, una nueva generación de jóvenes decidió participar 
agrupado ya no en aquellas formaciones políticas que obedecían a ideo-
logías o a partidos políticos, de derecha e izquierda, que, salvo su primera 
etapa, nada útil reportaron a la academia, impidiendo el desarrollo de una 
verdadera reforma que colocara a la universidad en posiciones de prestigio 
en las mediciones internacionales que se suelen practicar a los centros de 
educación universitaria.

Llegaron mediante una elección cuya modalidad se practicó por primera 
vez en la historia del país, con el voto electrónico. Es la única elección que 
no ha sido cuestionada. Para lo que en el pasado ocurría en la UNAH, esto 
representa un indiscutible avance.

Las voces que se escuchan, disonantes y amenazantes, son de los polí-
ticos. Claramente, se trata de la burda pretensión de regresar a la época en 
la que los partidos políticos prostituyeron la máxima casa de estudios, pro-
moviendo autoridades, interrumpiendo los procesos de reforma universitaria 
y estimulando la mediocridad entre los estudiantes. Convenía embrutecer la 
universidad para que dejara de ser un laboratorio del pensamiento crítico, 
convirtiendo a los docentes y estudiantes en un rebaño dócil, incapaz de 
reaccionar ante las arbitrariedades del poder.

Un océano separa la universidad de hoy de aquella que los partidos 
políticos envilecieron. De nuevo, escuchamos su voz orientadora ante los 
acontecimientos del país; los claustros se pronuncian, criticando, desde la 
perspectiva académica, el acontecer nacional e indicando la ruta a seguir. 
Guste o no, el que la universidad se atreva a pensar, criticando y orientan-
do es saludable. Porque es la voz de la academia, apoyada en el estudio, 
en el análisis, en el pensamiento crítico. Escucharla nos permite encontrar 
nuevos senderos en el devenir del acontecer nacional. Muestra de ello, son 
los comunicados del Claustro de Profesores de Derecho, siempre rigurosos 
en sus análisis y apegados a la ciencia jurídica.

Esto es lo que no gusta a los políticos matreros, acostumbrados a la 
universidad de ayer. Por eso, incapaces de contrarrestar la crítica de la aca-
demia, vociferan con lenguaje soez, insultos e incoherencias, amenazando 
intervenirla. Lo único medianamente coherente que se les oye es que las 
autoridades son ilegales; lo que es incoherente, además de desnudar su 
supina ignorancia, es el argumento de porqué son ilegales. 

Sostienen que son ilegales porque son interinas. Este absurdo se escu-
cha incluso en personas de mediano entender, pero que no son abogados. 
Hasta los estudiantes de derecho saben que el interinato no es un estatus 
de ilegalidad.

Según la LOAT para ser juez de letras en propiedad el profesional del 
Derecho debe poseer el titulo de abogado. Cuando este titulo lo otorgaba 
la Corte Suprema, muchos ocuparon el cargo de juez sin serlo. Lo fueron 
porque la misma ley prescribe que los licenciados en Ciencias Jurídicas pue-
den desempeñarse como jueces, pero interinamente. Dictaban sentencias 
condenando en materia penal, civil y otras materias, y a nadie se le ocurrió 
impugnar las sentencias alegando que el juez era ilegal por ser interino.

Cuando el presidente de la República o el diputado presidente están au-
sentes, el sustituto legal actúa, como si fueran ellos, interinamente. Si fueran 
ilegales, la ley no contemplaría el interinato. El interino, igual que el titular en 
propiedad, está sometido a las prescripciones legales, incluso aquella de 
que no podrá abandonar el cargo hasta que sea debidamente sustituido. 
Ese peregrino argumento es sostenido, o bien por ignorantes o por quienes 
pretenden que la universidad retorne a la época de las cavernas.

El proceso de sustituir los interinos por los funcionarios en propiedad 
se inicia con la incorporación de los estudiantes al Consejo Universitario. 
Es, pues, la comunidad universitaria la llamada a decidir sobre los asuntos 
que conciernen a la universidad. En eso consiste la autonomía universitaria. 
Alegar lo contrario, es atentar contra esta. Si no nos gusta lo que en sus 
comunicados dice la universidad, entonces hagamos las cosas correcta-
mente. Para que nunca más se irrespete la autonomía universitaria, digamos 
con fuerza: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el BASTA YA?

Edmundo Orellana

orellana48@hotmail.com
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Sacaron al fi n una iniciativa política de corte socialista al pretender aprobar, 
vía decreto ejecutivo, un sistema nacional de poder popular (snpp). Con ello 
el actual gobierno, busca instaurar una forma de gobernanza participativa 
políticamente sesgada, a favor de una de las partes de las organizaciones 
y movimientos sociales, claramente afi nes al Partido Libre. 

Para los ideólogos de este partido, nacionales e internacionales, el sistema 
nacional de poder popular pensado para Honduras, va a propiciar la función 
plena de la soberanía por parte del pueblo en lo político, económico, social, 
cultural, ambiental, internacional, y en todo ámbito del desenvolvimiento y 
desarrollo de la sociedad, a través de sus diversas y disímiles formas de 
organización, que contribuyan a edifi car el Estado socialista. 

Sin embargo, por la manera como se origina la iniciativa y por el método 
de socialización que aplican para instaurarlo, en vez de contribuir a establecer 
orden y gobierno, lo que van a causar, será el desgobierno porque van a 
imponer una gobernanza emocional sectaria a favor solo de los intereses 
políticos del gobierno y los aliados que tienen en la sociedad civil. 

Aprovechando que no tienen una oposición democrática real y que 
tampoco estos opositores están fortalecidos al seno de la sociedad civil, 
con una organizada matriz de organizaciones y movimientos sociales 
comprometidos con ellos; los socialistas, proponen un enfoque de sistema 
de poder popular unilateralmente. 

Intentan crear mesas de diálogo identifi cadas con el gobierno, para inducir 
las políticas públicas y de transformación del Estado que, les aseguren la 
participación de una ciudadanía, favorable a sus principios y decisiones 
que apunten a la instauración de las condiciones políticas, requeridas para 
transitar al régimen socialista que están decididos a establecer.

El sistema nacional de poder popular (snpp) lo van a integrar con repre-
sentantes de movimientos sociales y organizaciones sociales que el gobierno 
califi que como históricas, legítimas y emergentes y otras que obtengan 
su personería jurídica siguiendo el lineamiento político del Partido Libre.

La asamblea nacional del poder popular (anpp) prácticamente se va a 
convertir en la instancia paralela al Congreso Nacional, y que el gobierno, 
utilizará para manipular a los diputados, y obtener de ellos, decisiones 
legislativas a su favor, y en caso contrario, convertirla en el instrumento 
político para presionar la aprobación de iniciativas de leyes acordes con 
sus propósitos políticos. 

Las unidades de poder popular (upp) que quieren establecer a lo inter-
no de las secretarias de Estado, se instaurarían realmente, para controlar 
políticamente el desempeño de las dinámicas internas en cada Secretaria 
de Estado. Ello con la fi nalidad de mantener, una disciplina burocrática, en 
función del interés político ideológico marxista que tienen los verdaderos 
jefes políticos de Libre.  

Por otra parte, en relación con las mesas de poder popular (mpp), estas 
se fundarán como mecanismos de ordenamiento del movimiento social 
que la anpp va a utilizar para neutralizar la oposición democrática. 

Hasta aquí he planteado lo que son los grandes objetivos políticos 
partidarios que marca la prospectiva de la gobernanza que la Presidente 
va a desarrollar con su sistema de poder popular.   

En cuanto a la dimensión social concierne, el sistema nacional de poder 
popular, tal como es concebido y aprobado, sin haberlo socializado, ni con 
los partidos políticos democráticos, ni con los diputados y menos con las 
distintas asociaciones, cámaras empresariales, gremios, etc.; en vez de 
contribuir a integrar a los sectores sociales, lo que va a desatar o producir, 
es la división de la sociedad y el antagonismo. Va a generar la violencia 
social porque el sistema nacional de poder popular, tenderá a excluir, a 
la gran parte o mayoría de los movimientos sociales y organizaciones de 
sociedad civil que no creen en un gobierno socialista. Tal como se ha 
concebido y aprobado sin socializarlo: lo que inminentemente causará, 
es la agudización de las protestas y la represión política. 

En fi n, el actual gobierno se equivoca de nuevo al tratar de instaurar un 
mecanismo de poder popular, a través del cual, intentan continuar con un 
estilo de gobernanza irrespetuoso de los derechos humanos y el Estado de 
derecho. Además, proclive solapadamente a mantener el Estado botín para 
enriquecer a los pocos que integran la oligarquía en el poder de gobierno. 

No intento ser pesimista pero dada la debilidad que demuestran los 
movimientos sociales democráticos y las fuerzas políticas aliadas: el desa-
rrollo de una anarquía socialista puede desarrollarse más pronto que tarde 
en Honduras. El rechazo a la propiedad privada como la fuente principal 
de la desigualdad social tomará fuerza y, en su lugar, el postulado de que 
la democracia en la que deje de existir la propiedad privada, se convertirá 
en premisa política básica.

mesm1952@yahoo.es


Marcio Enrique Sierra Mejía

Poder popular en la 
perspectiva de Libre

Desde 1896, cuando se notifi có la primera muerte 
causada por un vehículo de motor en el mundo, la 
movilidad de las personas ha experimentado una gran 
transformación. Pero… todos los años 1.2 millones de 
personas mueren a consecuencia de accidentes de 
tránsito en calles y carreteras. Entre 20 a 50 millones 
sufren traumatismos. 

Lamentablemente, más del 90% de esos fallecimientos 
ocurren en los países de bajos y medianos ingresos. Lo 
que contribuye a incrementar sus problemas de salud 
y económicos. La tasa de mortalidad regional causada 
por el tránsito es de 15.6 por 100,000 habitantes. Las 
personas de entre 15 y 44 años representan el 48% de las 
defunciones por accidentes de tránsito en todo el mundo. 
Unas tres cuartas partes (73%) de todas las defunciones 
por accidentes de tránsito afectan a hombres menores 
de 25 años, que tienen tres veces más probabilidades 
de morir en un accidente de tránsito que las mujeres 
jóvenes (Organización Mundial de la Salud (OMS), 2018).

Los traumatismos causados por el tránsito son la 
segunda causa principal de mortalidad en adultos jóve-
nes de 15 a 29 años de edad. Casi la mitad de todas 
las muertes causadas por el tránsito corresponde a los 
usuarios más vulnerables de las vías de tránsito: peatones 
(22%), motociclistas (20%), y ciclistas (3%). La carga de 
la mortalidad causada por el tránsito es mayor en los 
países de ingresos medianos que en los de ingresos altos 
(Organización Panamericana de la Salud (OPS), 2019).

Los actuales índices de muertes, lesiones y disca-
pacidad por falta de seguridad vial, y los estimados que 
auguran un empeoramiento de la situación en América 
Latina y el Caribe para los próximos años, hacen impe-
rativo que gobiernos, instituciones y todos los actores 
implicados trabajen unidos y vigorosamente bajo el 
concepto de prevención, argumentándose la necesidad 
de la homologación regional (Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), 2007).

Esta revisión nos evidencia lo importante que es aten-
der la prevención de la accidentabilidad de las personas 
de alto riesgo. Entre las que destacan los motociclistas. 
Y es que el uso de las motocicletas presenta un notable 
incremento, especialmente en los países de poco de-

sarrollo. En estos países, la compra de una motocicleta 
resulta accesible para las personas de pocos ingresos. 
Y, las motocicletas, se convierten en un importante me-
dio de transporte cuando sumamos la existencia de un 
impropio, inseguro y caro transporte público. Un servicio 
público hacinado e incumplido en sus horarios, o que 
no los tiene en absoluto, resulta ser el caldo de cultivo 
para comprar una motocicleta que aporte la autonomía 
que se requiere.

El otro coadyuvante es que poseer una motocicleta 
puede ser el idóneo instrumento de trabajo que un des-
empleado necesitaba. Este vehículo le puede permitir 
ganarse un empleo (como es el caso de los repartidores) 
o crearse un empleo y convertirse en micro empresario. 
O ser su medio de transporte si se es un obrero indepen-
diente que atiende servicios en forma individual (como 
un fontanero). Estas variables facultan la abundancia de 
motocicletas y, con ello, que se incremente la acciden-
tabilidad vial en calles y avenidas por la imprudencia y 
velocidad con la cual se movilizan. A lo que se suma la 
falta de verdadera educación vial. 

Una de las estrategias para reducir la accidentabilidad 
de las motocicletas es la creación de las ciclovías. Es 
decir, un carril para uso exclusivo de los motociclistas 
que contribuye a disminuir el contacto entre autos y 
motocicletas y que presiona para que los motociclistas 
dejen de cambiar bruscamente de dirección o colocarse 
en el punto ciego de los autos, todos estos factores que 
propician los accidentes.

Con positiva expectativa, en este sentido, hemos 
observado que la alcaldía (?) está realizando una amplia-
ción en el bulevar de las FFAA que, por su anchura, no 
puede ser para crear un nuevo carril para automóviles. 
Esperamos sea la expresión de la creación de una ci-
clovía en ese bulevar donde pululan las motocicletas y, 
reducir la accidentabilidad: daños importantes, muertes 
y secuelas familiares lamentables como la deserción es-
colar cuando el que sostiene la economía familiar muere 
o resulta incapacitado permanentemente creando un 
drama carencial en la familia. 

Ciclovías y seguridad vial

Inesposoc.afa1@gmail.com



REDISEÑANDO
Antonio Flores Arriaza
Consultor en seguridad vial

iEscrito con la colaborac
especialista en dere
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EL MARGEN DE MANIOBRA ES MÍNIMO

Gobierno y consumidores indefensos 
ante un 60% de inflación importada

El ahorro y la 
eficiencia son opciones 

recomendadas, sin 
descuidar el crecimiento

A doña Azucena Domínguez, una 
capitalina de la tercera edad, cada vez 
que va al mercado compra menos pro-
ductos con la misma cantidad de dine-
ro que acostumbra destinar para la ali-
mentación, de las remesas que sus hi-
jos le mandan desde Estados Unidos.

A diario, millones de hondureños 
viven la misma situación: el encareci-
miento sostenido de los precios de los 
alimentos de primera necesidad. De-
trás de este fenómeno se encuentra un 
brote inflacionario, que también está 
afectando al mundo entero, desde el 24 
de febrero de este año, cuando explotó 
la invasión rusa a Ucrania.

La guerra desató una especulación 
de los mercados petroleros -que hoy 
día tienen a los hondureños y el gobier-
no- metidos en un problema sin salida, 
ya que, de acuerdo a expertos, es poco 
el margen de maniobra que tienen am-
bos para salir ilesos.

Los combustibles, considerados co-
mo “la sangre de la economía”, han au-
mentado de forma inesperada, provo-
cando ajustes de precios, con el ingre-
diente de la especulación de fondo, en 
la mayoría de los rubros productivos o 
comercio en general. 

En abril, la inflación acumulada se 
ubicó en 4.36, con una variación men-
sual de 1.69, como “resultado básica-
mente del aumento en el precio de ser-
vicios de transporte terrestre de pasa-
jeros, combustibles de uso vehicular y 
doméstico, así como alimentos pere-
cederos e industrializados”, según el 
reporte del Banco Central de Hondu-
ras (BCH).

La inflación interanual o la compara-
ción de precios de un universo de apro-
ximadamente 282 bienes y servicios, 
entre el mismo mes del año pasado y 

Esta es una in-
flación atípica, 
con un compo-
nente del 60 por 
ciento vía alzas 
de los combusti-
bles, a criterio del 
expresidente del 
Colegio Hondure-
ño de Economistas (CHE), Guiller-
mo Matamoros. “El país es muy po-
co lo que puede hacer para enfren-
tarla. Los agentes económicos de-
ben entender las señales y transfor-
marse y ser más eficientes, pero los 
precios de los combustibles no van a 
cambiar”. Más que medidas contra la 
pobreza, se necesitan políticas “para 
impulsar la productividad, es la úni-
ca manera”, concluyó Matamoros. 

Uno de los efec-
tos del proceso in-
flacionario es que 
al final del año el 
saldo de las tasas 
de interés en los 
ahorros será nega-
tivo, prevé el eco-
nomista Alejandro 
Aronne. “Esto es grave, porque se 
deteriora el poder adquisitivo de los 
consumidores y las tasas de interés 
las vuelve negativas”. “Lo que queda 
a los hogares es el manejo adecuado 
de las finanzas; comprar lo necesa-
rio y evitar los bienes de lujo”.

OPINIONES

“Muy poco lo que
 se puede hacer”

“Las tasas de interés 
se vuelven negativas”

Guillermo 
Matamoros.

Alejandro 
Aronne.

Conflicto internacional también golpea a los hondureños que a diario encuentran más cara la comida en los 
comercios de las principales ciudades del país. 

TREPÓ 40% EN DÉCADA DEL 90
La inflación que hoy afecta a los 

hondureños, no es nada nuevo para 
las generaciones con más de medio 
siglo de edad, estadísticas del Conse-
jo Monetario Centroamericano (CM-
CA) muestran que en 1991, con la in-
troducción de las políticas de ajuste 
estructural de la economía, la infla-
ción se elevó a 40 por ciento. 

Se mantuvo alta con un efecto reza-
go casi toda la década, impulsada tam-
bién por los “apagones” que obscure-

cieron el país a partir de 1994, luego se 
apaciguó. Al final del gobierno del ex-
presidente, Ricardo Maduro, se elevó 
a dos dígitos.

Años después, en 2008 retornó con 
la crisis financiera internacional, su-
bió a 20 por ciento, según la data histó-
rica del CMCA. En 2010 hubo una tre-
gua que se mantuvo hasta enero de es-
te año, pero con algunos picos por de-
bajo del 10 por ciento en 2014, el “pa-
quetazo fiscal” de ese entonces.

La década del noventa fue dura para los catrachos. FUENTE: CMCA

este, se ubicó en 8.35, añade el informe. 
El descontento social es evidente en-

tre los consumidores y aparecen los in-
tereses de algunos grupos que aprove-
chan esta crisis para pedir al gobierno 
bajo presión ajustes de precios que ter-
minan deprimiendo la economía de la 
población.

A SOCARSE LA “FAJA”
Los economistas coinciden en que 

un 60 por ciento es inflación importa-
da, de esta un  40 por ciento se origina 
por el encarecimiento de los combus-
tibles y el 20 restante por las alzas a los 
insumos y fertilizantes agrícolas, ade-
más, por la crisis global de los fletes a 
causa de la pandemia.

El gobierno de la Presidenta Xioma-
ra Castro tomó a tiempo medidas de ali-
vio para frenar ese 40 por ciento de la 
inflación doméstica, subsidiando a 1.3 
millones de abonados que consumen 
menos de 150 kilovatios al mes.

Para un hogar pobre, el subsidio pue-
de representar un auxilio del diez por 

ciento a la economía familiar, recalcan. 
También se aplicó una rebaja de diez 
lempiras a los combustibles, incluyen-
do un subsidio al galón de diésel, pero 
algunos sectores políticos claman por 
más sacrificios fiscales. 

A criterio de la Coalición Patriótica 
de Solidaridad, con el incremento ex-
perimentado y lo que falta de aumen-
tos al petróleo, aunque se eliminen los 
impuestos a los carburantes, por ahora 
los precios por galón no retrocederían 
hasta antes del conflicto bélico cuando 
costaban menos de 100 lempiras. 

El FOSDEH proyecta que la infla-
ción se elevará a más de diez por cien-
to de aquí a diciembre y probablemen-
te se prolongue el efecto rezago hasta 
el 2023, lo que profundizaría la pobreza. 

La inflación es un reto, señalan, por-
que es una variable que afecta a toda la 
macroeconomía y es el impuesto más 
“grosero” para las personas de bajos in-
gresos que deberán “apretarse la faja”. 

El BCH tiene un arsenal de herra-
mientas para enfrentar la inflación do-

méstica, pero para la importada que 
viene vía combustibles y energía, es 
muy poco lo que puede hacer.

Una de las medidas esperadas es el 
aumento de la Tasa de Política Econó-
mica (TPM), pero se teme que el enca-
recimiento del crédito golpee las pro-
yecciones de crecimiento económico.

Otra medida es la esterilización de la 
economía o retiro de liquidez del mer-
cado mediante compra de bonos a la 
banca comercial y sistemas de pensio-
nes para frenar la inflación por el la-
do de la demanda y oferta de bienes y 
servicios.

Sin embargo, esto no detendrá la in-
flación y a los hogares no les queda de 
otra que ahorrar compartiendo los ve-
hículos, desplazándose a pie, compran-
do los productos nacionales y evitando 
el consumo superfluo.

En un contexto así, los analistas reco-
miendan a las empresas reemplazar la 
maquinaria de alto consumo, por equi-
pos más eficientes que permitan ahorro 
de combustibles o energía. (JB)

DEFINICIÓN

La inflación es un proceso de au-
mento continuo y generalizado de 
los precios de los productos de la 
canasta de bienes y servicios defi-
nida. Se mide únicamente el incre-
mento del nivel general de los pre-
cios en un momento determinado. 
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POR OPS

Las autoridades sanitarias hondureñas iniciarán 
capacitación para identificar la viruela del mono

Argentina y México confirma-
ron el contagio de viruela del mo-
no en tres personas, los primeros 
casos registrados en América La-
tina de la enfermedad que actual-
mente se ha detectado en más de 
20 países.

El Ministerio de Salud argen-
tino informó el viernes que dos 
personas, una argentina y otra re-
sidente de España, dieron positivo 
a las pruebas luego de tener algu-
nos síntomas sospechosos.

El primer caso fue el de un resi-

La Secretaría de Salud 
activó una vigilancia 
epidemiológica en 
las entradas aéreas, 
terrestres y marítimas 
del país. 

La representante de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) en Hon-
duras, Piedad Huerta, informó que se es-
tará capacitando a las autoridades de sa-
lud del país para que puedan identificar 
casos de viruela del mono.

“Hay ciertas características físicas que 
permitirán reconocer e identificar la tipo-
lógica de esta enfermedad, además, se es-
tará dando la información”.

“Tendremos una reunión donde brin-
daremos más información para apoyar a 
los estados miembros, en mi caso a Hon-
duras para identificación rápida de los ca-
sos”, detalló.

Huerta dijo que existe una vigilancia 
epidemiológica, por la amenaza de la vi-
ruela símica, la OPS envió la alerta epide-
miológica de manera inmediata a la Secre-
taría de Salud (Sesal) y esta emitió la in-
formación y recomendación que se dio a 
todas las regiones sanitarias, hace varias 
semanas.

Asimismo, expresó que hasta el mo-
mento no hay ningún caso de esta enfer-
medad en Honduras, pero que hay una vi-
gilancia permanente por una posible apa-
rición.

“En las Américas solamente se han re-
portado dos casos en Canadá y uno en Es-
tados Unidos. Hay que mantener una vi-
gilancia epidemiológica, pero no hay que 
alarmar a la población innecesariamen-
te”, afirmó Huerta.

El virus de la viruela del mono no se 
propaga fácilmente entre las personas y 
el riesgo para la población es bajo. Esta se 
puede transmitir en su mayoría por con-
tacto con heridas, fluidos corporales, go-
tículas y material contaminado como ro-
pa de cama.

Esta es una enfermedad viral por zoo-
nosis, o sea que se transmite de los anima-
les a los humanos, aunque también puede 
transmitirse de una a otra persona.

La viruela del mono o símica tiene un 
periodo de incubación de alrededor de 6 
a 13 días o llegar hasta los 21 en algunos ca-
sos. Los síntomas son fiebre, dolor de ca-
beza, dolor de espalda, dolores muscula-
res, inflamación de los ganglios linfáticos 
y falta de energía.

El virus provoca síntomas que se pare-
cen mucho, o son idénticos, a los de la vi-
ruela, pero con una excepción, en la vi-
ruela del mono, los ganglios linfáticos se 
hinchan, mientras que, en la viruela, eso 
no ocurre. 

La Secretaría de Salud (Sesal) emitió 
una alerta epidemiológica permanente en 
todos las aduanas aéreas, terrestres y ma-

Organismos sanitarios internacionales 
han registrado más de 200 casos de la 
viruela del mono en al menos 20 países.

¿QUÉ ES LA VIRUELA DEL MONO?
Es una enfermedad causada por un virus, al que se conoce como el de la virue-

la del mono. Se trata de una enfermedad zoonótica viral, lo que significa que puede 
transmitirse de animales a humanos. También se puede propagar de persona a per-
sona. Curiosamente, la enfermedad se llama así porque se detectó en varios simios 
de un laboratorio en 1958. Sin embargo, la mayoría de los animales susceptibles de 
contraer la dolencia y después contagiar a las personas son roedores, como las ratas 
gigantes de Gambia, los lirones o los perros de las praderas.

¿Puede la gente morir de viruela del mono?
En la mayoría de los casos, los síntomas de la viruela desaparecen por sí solos en 

unas pocas semanas, pero en algunas personas pueden provocar complicaciones 
médicas e incluso la muerte. Los recién nacidos, los niños y las personas con inmu-
nodeficiencias pueden correr el riesgo de sufrir síntomas más graves y morir por la 
enfermedad.

¿Cómo se propaga de persona a persona?
Las personas que tienen la enfermedad son contagiosas mientras tienen síntomas 

(normalmente entre las primeras dos y cuatro semanas). Se puede contraer esta afec-
ción a través del contacto físico con alguien que tiene síntomas. Las erupciones, los 
fluidos corporales (como fluidos, pus o sangre de lesiones en la piel) y las costras 
son particularmente infecciosos. El contacto con objetos que han estado en contac-
to con la persona infectada como la ropa, ropa de cama, toallas u objetos como uten-
silios para comer también pueden representar un foco de infección.

Argentina y México: los primeros países
de AL en confirmar casos de pacientes

dente de la provincia de Buenos Aires que 
estuvo recientemente en España: “El pa-
ciente se encuentra en buen estado, rea-
lizando tratamiento sintomático”, dijo el 
ministerio en un comunicado.

Más tarde, la institución confirmó un 
segundo caso, el de un residente de Espa-
ña que llegó a Buenos Aires el miércoles: 
“La persona presenta lesiones ulcerosas 
sin otra sintomatología asociada”.

Ambos pacientes, las cuales no tienen 
“ningún nexo”, fueron aislados y las per-
sonas que tuvieron contacto con ellos fue-
ron notificadas y no presentaban síntomas 
hasta este viernes.

Y este sábado, el gobierno de México 
reportó el primer caso “importado”, un 
hombre de 50 años: “La persona es resi-
dente permanente de la ciudad de Nue-
va York y probablemente se contagió en 
Holanda”, informó la Secretaría de Salud.

“Se mantiene vigilancia epidemiológica 
por posibles contactos, teniendo en cuen-
ta que el contagio se da por contacto estre-

rítimas del país para detectar cualquier in-
greso de algún viajero infectado del virus. 

A través de un comunicado, la Sesal se-
ñaló que trabaja en la elaboración y envío 
de alerta epidemiológica en las diferen-
tes regiones sanitarias y hospitales a nivel 
nacional sobre la situación mundial, defi-
nición de la enfermedad, síntomas, casos 
sospechosos y confirmados.

La Sesal, notificó que fueron convoca-
dos representantes de las dependencias 
de la institución tanto públicas, privadas 
y organizaciones de cooperación externa 
para conformar un equipo técnico de in-
tegración nacional para elaborar un plan 
de contingencia de respuesta.

Afirmó que se está fortaleciendo la vi-
gilancia epidemiológica en puntos de en-
trada terrestre, aérea y marítima.

Asimismo, comunicó a las aerolíneas 
sobre la vigilancia estricta para detener, 
notificar y seguir casos sospechosos con 

reportes a las oficinas sanitarias interna-
cionales.

Además, señaló que se debe coordinar 
con los propietarios de los hoteles que 
hospedan migrantes de tránsito y los me-
dios de transporte que movilizan a los lu-
gares de destino.

La Organización Mundial de Salud 
(OMS) informó que casi 200 casos de vi-
ruela símica han sido reportados en más 
de 20 países no conocidos usualmente por 
brotes de la inusual enfermedad, pero des-
cribió la enfermedad como “contenible” y 
propuso crear una reserva para compar-
tir equitativamente las limitadas vacunas 
y drogas disponibles en el mundo.

Durante una sesión informativa, la 
agencia de salud de la ONU dijo que exis-
ten aún muchas preguntas sin respuesta 
sobre cómo surgió la epidemia actual, pe-
ro sostuvo que no hay evidencia de algún 
cambio genético en el virus. (DS)

Las autoridades sanitarias serán capacitadas por personal de la OPS en Hon-
duras para identificar y atender pacientes contagiados de la viruela del mono. 

La viruela del mono o símica tiene un periodo de incubación de alrede-
dor de 6 a 13 días o llegar hasta los 21 en algunos casos. 

Los síntomas son fiebre, dolor de cabeza, dolor de espalda, dolores mus-
culares, inflamación de los ganglios linfáticos y falta de energía.

cho con la persona enferma”, señaló la ins-
titución. A nivel mundial se han reporta-
do más de 300 casos de viruela del mono 
en más de 20 países, la mayoría de Euro-
pa, donde no es endémica esta enferme-
dad de África central y occidental.

En España se han confirmado casi 100 
pacientes hasta este viernes.

La viruela del mono, causada por un 
poxvirus del género Orthopox, se ha de-
tectado desde hace décadas en regiones 
del centro y occidente de África.

“Actualmente se está produciendo un 
brote en numerosos países que normal-
mente no tienen casos. Se llama viruela 
del simio porque se detectó por primera 
vez en monos”, dice la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS).

Antes de Argentina, en el continente 
americano solo había sido detectada en 
Canadá y Estados Unidos. El martes pa-
sado, el gobierno de Bolivia decretó una 
alerta epidemiológica aún sin tener casos 
sospechosos ni confirmados.
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Presencia de la Presidenta a
la Cumbre de las Américas
está “pendiente”: Canciller

12  La Tribuna  Lunes 30 de mayo, 2022  Nacionales

CUMBRE
Por una errónea interpretación salió una nota informativa que la presi-
denta doña X iría a la Cumbre. 

INVITADOS
Sin embargo, subió un twitter diciendo: “Asistiré a la Cumbre solo si 
están invitados todos los países de América, sin excepción”. 

CONVERSACIÓN
Lo cierto de la nota publicada fue que sí sostuvo una conversación tele-
fónica con la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris. 

CONDICIONADO
Así que, con México a la cabeza, ya son varios gobiernos que han condi-
cionado su asistencia a que todos sean invitados. 

RUBIO
El senador Rubio manda a decir que el que “paga la fiesta pone la músi-
ca” y que EE. UU. no debe ser puesto contra la pared, manos arriba por 
AMLO y Cía. 

HABANA
Los excluidos de la Cumbre de las Américas madrugaron a montar la 
Cumbre de ALBA en La Habana. Allí llegaron los excluidos y varios de 
CARICOM. 

NO ASISTE
Desde la Cumbre de ALBA, Díaz Canel ya les manda a decir que, aun-
que lo inviten de Washington, no va a asistir al evento. 

CARAVANA
El gobierno mexicano no le “para bola” a una masiva caravana estacio-
nada en la frontera entre Guatemala y México. Y cuentan que para allá 
va otro grupo. 

INFOP
Otro centro de plantones de los sindicalistas es el INFOP. Así que el 
director tuvo que irse a otro lado e improvisar una mesita de atención 
al público. 

LUTO
Hay luto entre los fiscales y los periodistas por la muerte el fin de sema-
na de dos profesionales, a causa del crimen organizado y común. 

AMBIENTE
Ola de solidaridad ha recibido la Fiscalía por la muerte de la fiscal del 
Ambiente, a nivel local e internacional. 

REALMA
Andan felices los “Realma” después de ganar la Champions de lo impo-
sible, otros que ya tenían una mano sobre la copa eran los motagüenses. 
Eso y el gol del “Choco”: complacida la afición. 

PARÍS
Por cierto, dos periodistas hondureños fueron asaltados en plena trans-
misión después del partido en las calles de París, para que vean que la 
delincuencia no tiene fronteras.

PIEDAD
La bulla en Migración es que Piedad no es la primera vez que entra y 
sale. Solo que otras veces evadía la revisión obligatoria. Esta vez no le 
tuvieron piedad. 

REPECHAJE
El izquierdista Gustavo Petro, del Pacto Histórico va al repechaje con el 
populista independiente Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes 
Anticorrupción. 

SORPRESA
La sorpresa del segundo lugar fue el outsider millonario “sin pelos en la 
lengua”, que le va a disputar la elección al exguerrillero. 

DERECHAS
La debacle fue del derechista Federico “Fico” Gutiérrez, de Equipo por 
Colombia Fico. O sea que las derechas van en “picada”. Y otra vez gana 
la abstención, ya que más de la mitad de electores no acude. 

LLUVIAS
Que no guarden los paraguas y que se mantengan alertas porque van a 
continuar las lluvias, mandan a decir los pronosticadores de Copeco. Y 
viene con truenos, si no creen, miren el periódico.

El ministro de Relaciones Exteriores, 
Eduardo Enrique Reina García.

Honduras tendrá delegación en 
la Cumbre de las Américas, pero 
lo que está “pendiente” es la pre-
sencia de la Presidenta, Xiomara 
Castro, afirmó el canciller, Eduar-
do Enrique Reina, durante una am-
plia entrevista en Casa Presiden-
cial en la que se refirió a la CICIH, 
migración, las extradiciones y las 
relaciones interacionales de Hon-
duras.

A la consulta si la gobernante 
asistirá al cónclave, a celebrarse el 
8 de junio en Los Ángeles, Califor-
nia, el ministro respondió: “todavía 
estamos pendiente, la Presidenta 
ha sido muy clara: es una cumbre 
que no debe tener exclusiones, se 
debe invitar a todas o sea a todas 
las partes, a todos los países, a to-
dos los miembros, entonces, esta-
mos pendientes”.

 “Obviamente, agregó, el proceso 
que lleve el país anfitrión, que es Es-
tados Unidos, de invitar a todos y de-
pendiendo de esto pues la Presiden-
ta tomará la decisión de si ella asisti-
rá o no. Honduras estará presente, ló-
gicamente, en la Cumbre, pero lo que 
estaría pendiente definir si ella acu-
dirá”, subrayó.

ALBA Y CELAC
Con respecto a la posición de Hon-

duras para integrar la Alternativa Bo-
livariana para las Américas (ALBA), 
que patrocina Venezuela, el canciller 
afirmó que por ahora “Honduras no 
es miembro del ALBA, así que no es-
tamos en ese mecanismo, sí estamos 
trabajando en otros como la CELAC 
(que patrocina México), o sea, que, 
por ahora, creo, no será parte de este 
mecanismo (ALBA).

Consultado si llegase una invita-
ción de parte del ALBA para formar 
parte, Reina dijo que “veremos, como 
le digo, no hemos recibido, depende-
rá de la decisión de la Presidenta, pe-
ro, por ahora, como le digo, no es par-
te en la agenda”.

NO HAY MÁS 
EXTRADICIONES

El canciller aseguró que no le han 
llegado más órdenes de extradicio-
nes y las que ha tenido conocimien-
to ya les dio trámite ante la Corte Su-
prema de Justicia.

MISIÓN 
EXPLORATORIA DE 

ONU
Con respecto a la misión explora-

toria de la ONU, que visitó el país re-
cientemente con fines de instalar la 
misión anticorrupción CICIH, Reina 
detalló que “fue un intercambio, no 
hubieron peticiones concretas, más 
allá de lo que se estila en una comi-
sión de este tipo que son la protección 
para los miembros de la comisión a 
partir del Estado porque naturalmen-
te vendrá a tocar temas muy especia-
les y la suscripción de un acuerdo que 
proteja privilegios e inmunidades de 
la misión como ocurre en estos ca-
sos”.

Agregó que estos personeros están 
preparando un informe con todos los 
insumos que recogieron de los demás 

El director del Instituto Naciona de 
Formación Profesional (INFOP), Fre-
dis Cerrato, se atrincheró en el Cen-
tro Cívico Gubernamental (CCG), 
en señal que no quiere seguir nego-
ciando con el sindicato, que mantiene 
paralizadas las labores en esa institu-

ción desde la semana pasada.
Cerrato divulgó un comunicado el 

fin de semana anunciando que segui-
rá despachando los asuntos de su car-
go desde las oficinas que la Secretaría 
de Educación tiene en el quinto piso  
del CCG. (EG)

sectores en su visita a Honduras 
para presentarlo al secretario ge-
neral de las Naciones Unidas. “En 
su momento nos estarán comuni-
cando cuáles serán los siguientes 
pasos, esperamos vengan en los 
próximos meses, estaremos avan-
zando con la misión con las Nacio-
nes Unidas y les mantendremos in-
formado de cuál será el siguiente”.

El canciller informó también so-
bre la repatriación en el avión pre-
sidencial de cuatro cadáveres de 
migrantes en su intento por llegar 
a los Estados Unidos. Agregó que 
quedan por recoger 40 más que es-
tán desde el gobierno anterior, pe-
ro que tienen la orden de la Pre-
sidenta Xiomara Castro de usar el 
avión presidencial para esos fines.

IMAGEN 
INTERNACIONAL

El canciller aseguró que siguen 
trabajando por reestablecer la ima-
gen del país deteriorada durante los 
12 años de gobiernos nacionalistas 
con escándalos de corrupción y nar-
cotráfico.

Agregó que en esta tarea será de-
cisivo el trabajo del Congreso para 
crear leyes de transparencia y dero-
gar otras que fomentaron la corrup-
ción, lo mismo que el apoyo de la co-
munidad internacional que está inte-
resada en que la imagen del país cam-
bie en el exterior.

“Hay que entender lo que está pa-
sando en el país, un país que está des-
truido o fiscalmente un país destrui-
do por la corrupción, un expresiden-
te que está juzgado por narcotráfico 
en los Estados Unidos, o sea, esa es la 
imagen que tiene Honduras, enton-
ces, tratar de poner orden no es fácil 
y siempre habrá fuerzas que querrán 
mantener ese Status quo en contra 
del pueblo hondureño, pero lo que 
estamos trabajando es de proyec-
tar una imagen diferente”, subrayó. 
(EG)

El director Fredis Cerrato ins-
taló su escritorio en el CCG.

Director de Infop se 
“atrinchera” en CCG
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Las autoridades de la Alcaldía 
Municipal del Distrito Central 
(AMDC) denunciaron a una red 
de falsificadores a lo interno de la 
comuna capitalina, que se dedica 
a extender diferentes tipos de per-
misos para la ejecución de obras sin 
los requerimientos legales. 

Según la denuncia, descubierta 
recientemente por los nuevos fun-
cionarios municipales, pese a que el 
Distrito Central es uno de los muni-
cipios del país con mayor vulnera-
bilidad ante los impactos de fenó-
menos naturales, desde hace algu-
nos años, una red se dedicó a exten-
der diversos permisos incluyendo 
constructivos, posiblemente en zo-
nas de alto riesgo. 

CONTACTOS
A LO INTERNO

El alcalde, Jorge Aldana, expre-
só que, “lo hemos denunciado, nos 
sorprendimos cuando empezamos 
a hacer documentación de permi-
sos de operación y permisos de 
construcción que no reunían los 
requisitos de seguridad que la al-
caldía proporciona para estos es-
pacios, muchos fueron utilizados 

para construir algunas obras en la 
capital”.  “Permisos que los facili-
taba una red que los falsificaba, es-
tos trámites y que también tenía sus 
contactos a lo interno de la alcal-
día, hemos determinado hacer una 
investigación profunda en toda la 
gerencia de la construcción, hemos 
abierto las puertas y planteado la 
denuncia ante las autoridades del 
Ministerio Público (MP)”. 

Aldana, destacó que, “vemos có-
mo el desorden en la ciudad impe-
ra y muchas cosas de esas generan 
conflicto, debido a la vulnerabili-
dad de la ciudad capital, esto ha si-
do denunciado ante el MP que lo 
tiene en sus manos, el Consejo Na-
cional Anticorrupción (CNA) tam-
bién tiene esta denuncia y espera-
mos que los responsables de oca-
sionar este perjuicio paguen las 
consecuencias”. 

Según el edil, cada permiso irre-

gular se encuentra siendo investi-
gado por las autoridades, sobre la 
red que tenía tentáculos tanto a lo 
interno como a lo externo de la co-
muna para facilitar permisos “ilega-
les” sobre diferentes tipos de cons-
trucciones. 

ALTO RIESGO
Según informes de la Secretaría 

de Estado en los Despachos de Ges-
tión de Riesgos y Contingencias 
Nacionales (Copeco) y del Comité 
Municipal de Emergencias del Dis-
trito Central, más del 50 por ciento 
del área urbana de la capital cuen-
ta con diversos grados de riesgo pa-
ra ejecutar construcciones debido 
a lo accidentado que son la mayo-
ría de los terrenos.  

Pese a que cada año, cuando su-
cede la estación lluviosa, cientos de 
personas resultan afectadas por el 
impacto de las lluvias y muchas vi-
viendas se localizan en zonas con 
riesgo de deslizamientos o en zo-
nas de fallas geológicas, las autori-
dades determinarán si muchas de 
las nuevas construcciones en la ciu-
dad fueron ejecutadas bajo el régi-
men de los permisos de la red. 

INFORMACIÓN EN PODER DE LA FISCALÍA

Con firmas falsas tramitadores
otorgaron permisos de construcción

14 La Tribuna Lunes 30 de mayo, 2022  Nacionales

Según la denuncia la red de “tramitadores” habría otorgado permisos de diferentes tipos de cons-
trucciones en zonas de la capital. 

Las autoridades del MP cuentan con un informe donde se preci-
sa la forma en que la red operaba desde lo interno de la AMDC. 

En la capital cientos de personas viven en zonas de alto riesgo. 

En muchos casos, las construcciones en zonas de alto riesgo pue-
den llevar a la población a arriesgar su vida. 

Muchas fallas geológicas se encuentran activas en la ciudad. 

El MP tiene en su 
poder los informes 
municipales sobre el 
Modus operandi de la 
red de tramitadores. 
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CONFIRMANDO SU COMPROMISO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Grupo Financiero Ficohsa presente en la 
Semana de la RSE y la Sostenibilidad 2022 

TEGUCIGALPA, Honduras. 30 de 
mayo de 2022. Grupo Financiero Ficoh-
sa nuevamente participó en la XV Sema-
na de la RSE y la Sostenibilidad 2022 or-
ganizada por Fundahrse, en la cual pre-
sentó diferentes iniciativas y proyectos 
de Responsabilidad Social Empresarial 
y Sostenibilidad.

Este evento se realizó del 23 al 27 de 
mayo, con el objetivo de identificar des-
de la perspectiva de la sostenibilidad, los 
retos y oportunidades en el entorno del 
ecosistema empresarial que permiten ge-
nerar acciones que contribuyan a garan-
tizar que nadie se quede atrás.

A lo largo de la semana se llevaron a 
cabo diferentes actividades tales como la 
EXPO RSE, conferencias magistrales, pa-
neles de expertos y de intercambio em-
presarial, casos de éxito, actividades in-
teractivas con las empresas, entre mu-
chas otras. 

En el marco del tema “Transformando 
las Empresas, Priorizando las Personas” 
en la EXPO RSE, Ficohsa tuvo un stand 
presencial en el cual resaltó las diferen-
tes iniciativas y proyectos desarrollados 
con el propósito de mantener el compro-
miso de generar bienestar y valor social 
para clientes, colaboradores y comuni-
dades donde tiene presencia. 

Entre los programas que destacan al 
Grupo Ficohsa como una empresa social-
mente responsable, están: Hecho En Ca-
sa que promueve iniciativas que fomen-

El stand presencial de Ficohsa resaltó las iniciativas y pro-
yectos desarrollados por el sólido grupo financiero.

Los visitantes del stand presencial conocieron los proyec-
tos de RSE de Ficohsa.

La conferencia impartida por la representante de Ficohsa 
trató sobre Los Desafíos de la Sostenibilidad Empresarial.

Uno de los programas insignes de Ficohsa es Hecho En 
Casa.

Uno de los temas que presentó Ficohsa fue bajo el título 
Sistema de Gestión Anticorrupción y Soborno. Ejecutivos de Ficohsa.

Karla Simón, vicepresidente de Responsabilidad Social Corporativa del Grupo Financiero Ficohsa.

tan actividades productivas, emprendi-
miento, innovación y el crecimiento de 
Microempresas y Pyme; contribuyendo 
al desarrollo económico de Honduras.

Mujeres Adelante, una propuesta de 
valor dirigida al mejoramiento y bienes-
tar económico de las mujeres hondure-
ñas a través de diversos productos y ser-
vicios financieros.

También se encuentra el programa: 
Sistema de Gestión Anticorrupción y 
Soborno, a través del cual se reafirma el 

compromiso de mantener relaciones co-
merciales basadas en ética y transparen-
cia con cada una de sus contrapartes.

Fundación Ficohsa, que pese a los 
grandes retos enfrentados por la emer-
gencia sanitaria de COVID-19, mantie-
ne el apoyo para miles de niños y niñas, 
padres y madres de familia y docentes 
de los centros apoyados a nivel nacional. 
Este año para apoyar un retorno seguro 
a clases, se han entregado más de 1.1 mi-
llones de lempiras en insumos de biose-

guridad, como gel antibacterial, masca-
rillas, cloro, termómetros y jabón líqui-
do en los Centros de Educación Prebási-
ca apoyados a nivel nacional.

También se hizo entrega de alimenta-
ción escolar beneficiando a 6,800 fami-
lias. Asimismo, cada niño y niña recibió 
un kit con libros de texto y material esco-
lar para facilitar el desarrollo de sus pro-
cesos educativos.

Finalmente, el compromiso de Fico-
hsa en la medición y verificación de la 

Huella Ecológica por un tercero externo 
independiente, lo cual les permite forta-
lecer su plan de acción y seguir impul-
sando proyectos de mitigación de ries-
go ambiental y social para controlar los 
posibles impactos negativos de su opera-
ción, pero también de los proyectos que 
financian. 

Adicionalmente, Ficohsa participó en 
la conferencia magistral “Los Nuevos De-
safíos de la Sostenibilidad Empresarial” 
contó con la participación de Karla Si-
món, vicepresidente de Responsabilidad 
Social Corporativa, en donde se presentó 
el Sistema de Gestión Anticorrupción y 
Soborno, el cual tiene por objetivo conso-
lidar la cultura de integridad, ética, trans-
parencia, honestidad y de cumplimiento 
en las relaciones de negocio del grupo fi-
nanciero. Karla Simón, mencionó: “Con 
más de 15 años avanzando en una estrate-
gia de sostenibilidad se nos han presen-
tado retos y oportunidades, sin embargo, 
hay un compromiso firme y permanente 
de trabajar en generar valor en los países 
donde tenemos presencia y así, seguir fa-
cilitando soluciones que transformen la 
vida de las personas”.

Grupo Financiero Ficohsa nueva-
mente reafirma su compromiso de con-
tinuar transformando vidas a través de 
diferentes iniciativas y programas que 
contribuyan al desarrollo económico, 
social y ambiental de los países donde 
tiene presencia.
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Las autoridades de la Alcaldía Mu-
nicipal del Distrito Central (AMDC) 
informaron que retomarán el proce-
so de ejecución de obras en 14 proyec-
tos de infraestructura, mientras que, 
al menos, otros 30 siguen a la espera 
de la aprobación del Congreso Nacio-
nal (CN). 

Al quinto mes del 2022, en muchos 
sectores de la capital, es usual que los 
capitalinos se encuentren con algu-
na obra de infraestructura paralizada, 
lo que en muchos casos contribuye a 
los embotellamientos vehiculares, lo 
que afecta, de igual manera, a los pea-
tones; sin embargo, las nuevas autori-
dades aseguran que trabajan en agili-
zar las obras. 

“44 OBRAS SIN 
EJECUTAR”

El director del Despacho Munici-
pal, Russel Garay, expresó que, “tene-
mos un legado de 44 obras sin ejecu-
tar de la administración anterior, esos 
44 proyectos de infraestructura tienen 
que ser aprobados por el CN para que 
nosotros, legalmente, podamos ejecu-
tarlos; hemos hecho una revisión mi-
nuciosa, técnica, del soporte legal y fi-
nanciero de cada una de esas obras”. 

“Hemos remitido los contratos al 
CN para su aprobación, el Congreso 
(Nacional) ha tenido la capacidad de 
aprobar 14 contratos, de esos 14, hemos 
recibido el visto bueno para que se si-
gan ejecutando, obras pendientes en la 
Kennedy, el nuevo edificio de la alcal-
día municipal, obras de mitigación de 
riesgo que son sumamente urgentes pa-
ra lidiar con esta temporada de lluvias”. 

El funcionario enfatizó que se tienen 
los fondos debido a que estaban previs-

PRIORIDAD SERÁ MITIGACIÓN

AMDC retoma 14 proyectos y 
otros 30 siguen a la espera

Las nuevas autoridades municipales aún no han podido comenzar a ejecutar obras propues-
tas por la corporación municipal actual. 

El estancamiento del avance de las obras provoca mayor congestionamiento en puntos im-
portantes de la ciudad como el bulevar Fuerzas Armadas y el anillo periférico. 

tos en el presupuesto, pero la situación 
financiera de la alcaldía cuenta con bas-
tantes dificultades, una deuda que toda-
vía se calcula, porque a algunos provee-
dores desde 2007 no se les paga. 

Garay enfatizó que “tenemos una li-
quidez, a partir de la recaudación para 
pagar las principales obras que están 
todavía pendientes, sin embargo, para 
los planes que tenemos que pensamos 
ejecutar 72 proyectos, tenemos que te-
ner una fuente de financiamiento adi-
cional porque no bastará lo que se re-
caude”. “Se les dará prioridad en este 
momento a las obras de mitigación de 
riesgo, si bien el tráfico es severo en la 
capital, por obras pendientes, la priori-
dad es salvaguardar vidas, en la tempo-
rada de lluvias queremos priorizar lo de 
mitigación de riesgo”, indicó funciona-
rio municipal. 

Por su parte, el alcalde Jorge Aldana, 

dijo que, “estos contratos que son espe-
ciales y han generado mucha dificultad 
en la capital, ya teniendo la aprobación 
de la Casa de Gobierno y del Congre-
so Nacional, eran contratos que venían 
del pasado, nosotros podremos tener 
la capacidad legal y financiera de em-
pezar a hacer los pagos estimaciones y 
que las obras sigan adelante”. 

“Una vez que lleguen a la alcaldía 
van a ser retomados de inmediato, he-
mos estado esperando esto durante 
mucho tiempo y ahora con la aproba-
ción del Congreso Nacional lo que que-
da es ponernos a trabajar”. 

Según el edil, se aprobó el proyecto 
de trabajos de ampliación en el bule-
var Fuerzas Armadas, obras en el ani-
llo periférico y durante esta semana, se 
espera que se apruebe el contrato de 
la tercera entrada en la colonia John F. 
Kennedy. 

Cada uno de los proyectos se encuentra adjudicado y cuenta con el in-
forme técnico correspondiente, informaron autoridades. 

Los proyectos de ampliación del bulevar Fuerzas Armadas y el anillo pe-
riférico suponen agilizar el tráfico en horas de alto flujo. 

Muchas de las obras millonarias de la administración anterior, más bien 
agudizaron el tráfico vial, según autoridades.
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La Galería del 
Hotel Real 
Intercontinental 

de Tegucigalpa exhibe, 
desde el 26 de mayo 
de 2022, la muestra 
“Paisaje”, del artis-
ta nacional Marcio 
Arteaga. 

Conformada por 
19 pinturas y cinco 
esculturas de distinto 
formato, que tiene 
como fuente de ins-
piración la belleza 
natural del país, la expoventa 
fue inaugurada por autorida-
des del Instituto Hondureño 

La belleza natural del país plasmada en 
pinturas de Marcio Arteaga

de Cultura Interame-ricana, 
IHCI, con el fin de recau-
dar a favor de la Fundación 

Hondureña contra 
el Cáncer de Mama 
(Funhocam), entidad que 
brinda servicio gratuito 
a miles de mujeres en su 
lucha contra el cáncer de 
mama. 

Paisaje, que recopila la 
variedad de escenarios 
naturales que se encuen-

tran en los diferentes rincones 
de Honduras, estará abierta 
hasta el 2 de junio. 

El pintor Marcio Arteaga y la presidenta de la Fundación 
Hondureña contra el Cáncer de Mama, Rosemonde Abedrabbo.

EXPOSICIÓN
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La alegría de los 
vibrantes colores 
primaverales se vio 
en la colección que 

presentó la conocida diseña-
dora Luz Ernestina Mejía, en 
la pasarela Fashion for Help 
“Spring Brunch”.

La cita fue el 19 de mayo en 
el Restaurante Liquidámbar 
de Santa Lucía, donde los 
asistentes, en su mayoría 
damas, apreciaron la nueva 
propuesta de Mejía, en la 
que predominan el amarillo, 
verde, naranja, estampados 
en vestidos largos y blusas 
“oversize” con mangas volu-
minosas. 

Se trata de prendas forma-
les y cómodas confeccionadas 
en lino, algodón y tul, para 
llevar en toda ocasión.

La experta en moda cerró 
su aplaudida presentación con 
una moderna propuesta de 
vestido de novia.

CITA CON LA MODA

Colores vibrantes y texturas frescas
en la pasarela de Luz Ernestina Mejía



22
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 L

u
n

es
 3

0 
de

 m
ay

o,
 2

02
2



23
L

a T
rib

u
n

a
  L

u
n

es 30 de m
ayo, 2022



24 La Tribuna  Lunes 30 de mayo, 2022

NUEVA JERSEY, (AP).- Una 
localidad de la cadena de islas Outer 
Banks de Carolina del Norte hizo un 
llamamiento público a los bañistas 
sobre los peligros de cavar hoyos a la 
orilla del mar, apenas horas antes de 
que un hombre muriera en una playa 
de Nueva Jersey cuando la arena de un 
agujero se le vino encima.

Las autoridades del poblado Kill 
Devil Hills publicaron una fotografía el 
martes en Facebook en la que se ve al 
supervisor de rescate en el océano Da-
vid Elder de pie en un gran agujero que, 
según dijo, tenía hasta 2 metros (7 pies) 
de profundidad en algunos lugares. 
Elder dijo que él mide 193 centímetros 
(6 pies, 4 pulgadas) de estatura.

Elder indicó que el personal de 
rescate del océano había advertido a las 
personas que estaban cavando el aguje-
ro sobre los peligros y que prometieron 
rellenarlo antes de irse. Aún seguía allí 
cuando pasó por el lugar después del 
trabajo, señaló.

“Algunas personas dijeron que 
había un problema, y efectivamente, lo 
podía ver desde donde estaba parado”, 
comentó en una entrevista con The 
Associated Press.

Los agujeros profundos en la playa, 
además de que quienes los cavan pue-
den lesionarse en ellos, pueden retrasar 
o dañar los vehículos de rescate que 
operan en la playa, dijeron las autorida-
des en su publicación. También pueden 
atrapar a las tortugas marinas y a sus 
crías, con resultados fatales, añadieron.

En EE.UU.

Advierten que cavar hoyos 
en playas es peligroso

Un hombre que comentó la publi-
cación mencionó que se fracturó el pie 
en cuatro partes y requirió dos cirugías 
después de pisar un agujero en la playa 
una noche de 2017.

Elder señaló que, debido a que el 
agua del océano es fría, los bañistas 
tienden a buscar “entretenimiento 
alternativo”.

“Lamentablemente, esta es la forma 
en que la gente elige pasar su tiempo”, 
dijo.

Elder recordó cómo en la localidad 
de Kitty Hawk, en 1999, una adolescen-
te se encontraba en un agujero profundo 
cerca del agua cuando llegó una ola y lo 
llenó, cubriéndola sin que ella tuviera 
forma de salir.

En 2014, un hombre de Fredericks-
burg, Virginia, murió en Salvo, también 
en los Outer Banks, cuando la arena 
se desplomó sobre él después de que, 
según las autoridades, hiciera un túnel 
entre dos agujeros de unos 1,8 metros 
(6 pies) de profundidad. Cuando los 
rescatistas encontraron al hombre, su 
familia dijo que había estado enterrado 
hasta 15 minutos, según el Servicio de 
Parques Nacionales.

La policía de Nueva Jersey dijo que 
un joven de 18 años de Maine murió el 
martes mientras jugaba con su hermana 
en la playa cuando se derrumbó un gran 
agujero que estaban cavando en la are-
na. El Departamento de Policía de Toms 
River indicó en un comunicado que la 
hermana también quedó atrapada, pero 
fue rescatada y atendida en el lugar.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Cloruro de sodio.
 4. Pone tonto o lelo.
 7. Observar.
 10. Indoiranio.
 12. Acción de talar árboles.
 13. Argüir sobre un punto o 

materia.
 17. Derribar, destruir, arruinar 

un edificio.
 18. Canta ajustado al tono.
 20. Himno dedicado a los 

dolores de la Virgen al pie 
de la cruz.

 22. Dios egipcio del sol.
 23. Dirigirse.
 24. Víbora muy venenosa.
 26. Desvergonzado, atrevido.
 29. (República de ..., o de 

Belau) Grupo insular 
del océano Pacífico, en 
Micronesia.

 31. Insiste en una petición o 
súplica.

 32. Autómata.
 35. Item.
 36. Pincharás una superficie 

con un instrumento 
punzante.

 38. En números romanos, el 
“2”.

 39. Lugar donde se cuida y 
atiende a los niños de corta 
edad.

 41. Substancia constitutiva de 
la mayor parte de la materia 
orgánica de la orina.

 43. Falto de valor legal (fem.).
 45. Otorguen.
 46. (1866-1925, Leon) Pintor 

ruso, pionero de la 
escenografía moderna.

 47. Ciudad de Serbia.

Verticales
 1. Oración con que se saluda 

y ruega a la Virgen María.
 2. Terminación de infinitivo.
 3. Batalla, combate.
 5. Plaga, miseria.
 6. Afección de la piel, de 

origen tuberculoso.
 7. Río de Francia, tributario 

del Mediterráneo.
 8. Pronombre personal de 

tercera persona.
 9. Ciudad y capital de 

Marruecos.
 11. Antiguamente, empleo o 

dignidad de oidor.
 12. Señalaron la tara de los 

embalajes.
 14. Dignidad de senador.
 15. Símbolo del erbio.
 16. Temblar de frío o de miedo.
 19. Cesta para echar la pesca.
 21. (Manuel de ... y Junyent) 

Virrey del Perú entre 1761 
y 1766.

 24. Idoneidad para el buen 
desempeño de alguna 
cosa.

 25. Símbolo del poiseville.
 27. Símbolo del cesio.
 28. Esposa del zar (pl.).
 30. Superior de un monasterio.
 33. Estructura acoplada 

alrededor de un tallo, 
formada de bases de 
estípulas o de hojas unidas.

 34. Ninfas de las grutas y las 
montañas en la mitología 
griega.

 36. Pincho o espina del erizo, 
puerco espín, etc.

 37. Preposición que indica 
carencia.

 39. Factor hereditario en las 
células reproductoras.

 40. Todavía.
 42. Nota musical.
 44. Símbolo del litio.
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Ya se compró un perrito
le miran cara de monito

unas piernas de lagartito
camina como “bolito”

09 - 48 - 17
60 - 35 - 92



Lunes 30 de Mayo 2022

LIMPIEZAS 
FACIALES

Tratamientos para 
acné, manchas oscu-
ras, cicatrices, rejuve-
necimiento.
Masajes, depilaciones. 
Clínica Renova Mall El 
Dorado 209. 
2221-4237, 9519-4891.

CASA COL. REAL 
DEL PUENTE

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

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

BONITO
 APARTAMENTO

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

APARTAMENTO COL. 
15 DE SEPTIEMBRE

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

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

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

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

APARTAMENTO
Se alquila, Ca-
lle los Alcaldes por 
MCDONALD’S, Colo-
nia Santa
Bárbara. Todos los am-
bientes. L.6,500.00, pa-
reja sin hijos. Informa-
ción 9818-8316.

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

POR MOTIVO
 DE VIAJE

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

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

LOCALES
 COMERCIALES

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

SE NECESITA
 ALINEADOR 3D

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

PERFIL DEL 
PUESTO: MECANICO 

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

MAQUINARIA 
INDUSTRIAL

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

CASA EN PRADOS 
UNIVERSITARIOS

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

CASA BUENA ZONA
Atrás posta de Prados 
Universitarios, sala, co-
medor, cocina, 3 cuar-
tos, lavandería, gara-
ge, pisos de cerámica,  
3 personas. Interesa-
dos: 9962-1809, 3253-
6981 Este solamente 
Whatsapp.
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FICHA TÉCNICA:
REAL ESPAÑA (2): Luis 
López, Kevin Álvarez, Carlos 
Mejía, Devron García, Franklin 
Flores, Mayron Flores, Jhow 
Benavídez (Alejandro Reyes 
64’), Ezequiel Denis (Carlos Ber-
nárdez 55’), Omar Rosas (Mikel 
García 68’), Yeison Mejía y Ra-
miro Rocca.

GOLES: D. García 38 y R. Rocca 
44’

AMONESTADOS: E. Denis, C. 
Mejía, K. Álvarez

EXPULSADOS: Héctor Vargas

MOTAGUA (0): Marlon Licona, 
Wesly Decas, Denil Maldonado, 
Marcelo Pereira, Marcelo San-
tos, Jonathan Núñez, Jesse 
Moncada (Omar Elvir 68’), 
Walter Martínez (Héctor Cas-
tellanos 65’), Juan Delgado, 
Ángel Tejeda (Carlos Mejía 59’) 
y Roberto Moreira (Josué Villa-
franca 65’). 

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: C. Mejía, J. 
Moncada, W. Decas

EXPULSADOS: Hernán Medina

ÁRBITRO: Selvin Brown

ESTADIO: Olímpico
Aunque perdió ayer 2-0 ante 

Real España, Motagua se coronó 
campeón del torneo Clausura y 
logró su copa número 18, en un 
vibrante partido de gran final del 
fútbol hondureño, en el estadio 
Olímpico de San Pedro Sula, en el 
que hubo de todo.

No le ajustó a Real España, que 
estuvo cerca de forzar a tiempo 
extra con sus dos goles y un pe-
nalti, errado por Ramiro Rocca, 
al final el global 3-2 favoreció a 
Motagua para alzarse con el título. 

Arrancó con todo el ímpetu, 
con todas las ganas el Real Es-
paña buscando el arco de Marlon 
Licona, con pases a profundidad 
para Omar Rosas y Ramiro Rocca.

Motagua sin desesperarse ni 
desconcentrarse aguantaba muy 
bien plantado en defensa toda in-
tentona de los españolistas. 

A los 7 minutos fue Rosas que 
con potente remate, desde fuera 
del área, controló en dos tiempos 
el meta Licona.

Dos minutos después de nuevo 
Licona tuvo que volar para evitar 
el primero del Real España en 
remate a ras de pasto de Jhow 
Benavídez.

Llegó el primer cuarto de hora 
de juego y Moatgua no había lle-
gado una tan sola vez al marco del 
Real España, “Buba” López estaba 
teniendo un partido tranquilo.

Rosas se perdió el primero en 
un balón filtrado al área que con-
fundió a la defensa de Motagua, 
el atacante del Real España in-
creíblemente la falló en el mano a 
mano con Licona.

Es a los 25 minutos que el ár-
bitro Selvin Brown señala lanza-
miento de penalti, en una jugada 

El máximo dirigente de Mo-
tagua, Eduardo Atala, reaccionó 
feliz por haber logrado coro-
narse campeón del torneo Clau-
sura, y felicitó al cuerpo técnico 
y jugadores por el éxito. 

“Este es un título sufrido pero 
merecido, muy luchado, el haber 
salido campeones a dos o tres 
meses de la llegada del profesor 
Medina es algo impresionante, 
tenemos un excelente grupo de 
jugadores lo dieron todo, felici-
dades a todos los aficionados de 
Motagua por esta copa, la 18”.

Agregó que, “no fue fácil, 
hubo momentos en el torneo 
en el que se perdió la credibi-
lidad, pero nosotros siempre 
confiamos, hoy fue difícil, pero 
se logró el objetivo, estamos fe-
lices por eso y por todos los que 
llegaron hasta el final y vieron 
coronarse campeón a este Mota-
gua”. MARTOX 

ES UN TÍTULO 
SUFRIDO PERO 
MERECIDO

MOTAGUA SE CORONA
Y SUMA LA 18

en la que Denil Maldonado 
levantó mucho la pierna y 
golpeó a Rosas, en plena 
área.

Rocca se encargó de co-
brar la falta, un tiro suave 
y a ras de pasto, se lanzó 
hacia su izquierda Licona y 
atrapó el balón, impidiendo 
la celebración de Real 
España y las ganas de la 
remontada.

Fue hasta los 38 minutos que, 
tras un tiro de esquina, Carlos 
Mejía habilitó a Devron García 
quien de volea y entre los defen-
sores capitalinos envió balonazo 
que terminó en las redes para el 
1-0 de Real España.

A los 44 minutos otro tiro de 
esquina, sale mal Licona, suelta 

el balón y le queda a Rocca quien 
aprovecha el error del meta mo-
tagüense y la manda al fondo de 
las redes para el 2-0, la remontada 
estaba cerca, eso fue todo lo de la 
primera parte.

Transcurrían 59 minutos 
cuando por pleitos entre los dos, 
son expulsados, los técnicos 
Hernán “Tota” Medina y Héctor 

Vargas.
Los minutos siguientes 

transcurrieron tal y como 
había sido la primera parte, 
un Real España muy insi-
dioso en ataque y Motagua 
defendiéndose, la defensa 
de los capitalinos tuvo que 
esforzarse al máximo y 
trabajar horas extras para 
llegar al final del juego y 

coronarse campeones.
La celebración de Motagua por 

el título se retrasó varios minu-
tos en vista que la barra del Real 
España, una vez que finalizó el 
partido, invadieron el terreno de 
juego, y los campeones tuvieron 
que salir corriendo hacia vestua-
rios para proteger su integridad 
física. MARTOX
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BOCHORNOSO E
IMPERDONABLE
El fútbol hondureño nuevamen-

te se vio perjudicado por el mal 
comportamiento de sus aficiona-
dos. Tras el pitazo final del árbitro 
Selvin Brown donde Motagua se 
coronó campeón del torneo Clau-
sura pese a la derrota de 2-0, la afi-
ción del Real España invadió el te-
rreno de juego del estadio Olímpi-
co, evitando el festejo de los nue-
vos campeones.

Los jugadores al ver la invasión 
de enardecidos fanáticos tuvieron 
que correr a los vestuarios para po-
der resguardar su seguridad.

La Policía Nacional actuó rápida-
mente para evitar sucesos lamen-
tables y sacar de la cancha a los in-
vasores. El ingreso de los aficiona-
dos atrasó el protocolo de premia-
ción que tenía previsto las autori-
dades de la Liga Nacional.

La barra del Real España no es la 
primera vez que hace este tipo de 
invasiones al campo, lo hizo en el 
clásico ante Marathón, celebrado 
en el estadio Morazán y en la final 
ante Olimpia en el estadio Morazán 
en el torneo Apertura. HN

ESTO PASA POR NO TENER A 
CRISTO EN SUS CORAZONES 
Cuando todos los presentes en 

el estadio Olímpico se imaginaban 
una final sin premiación debido a 
la invasión al terreno de juego por 
aficionados del Real España, el fut-
bolista de Motagua, Omar Elvir, hi-
zo cambiar ese pensamiento al ser 
el primer futbolista en retornar a 
la cancha.

Vestido con una camisa azul que 
conmemoraba la copa 18 del club y 
con su Biblia en la mano, el lateral 
izquierdo de las “águilas” ingresó 
nuevamente al campo para dirigir-
se a sus aficionados ubicados en el 
sector de sol sur.

El jugador con la Biblia en sus 
manos elevó una oración a Dios 
para que no se diera una tragedia y 
para pedir por un cese a la violen-
cia en nuestro fútbol.

“Al final somos seres humanos y 
la clave del éxito nuestro es tener a 
Dios en nuestros corazones, todo 
pasa, pero Dios es para siempre. El 
título va dedicado a Dios y a mi fa-
milia. Por la falta de Dios en nues-
tros corazones la gente se compor-
ta así. Que Dios los bendiga, bus-
quemos de Cristo”, dijo el jugador 
entre lágrimas.

En un vibrante encuentro don-
de el hondureño Romell Quioto, se 
convirtió en héroe al anotar dos go-
les, el Montreal FC derrotó de local 
4-3 al Cincinnati, en partido de la fe-
cha 14 de la MLS.

Las acciones se jugaron en el es-
tadio Saputo de la ciudad de Mon-
treal, el venezolano Júnior Moreno 
abrió el marcador para el Cincinna-
ti a los 12 minutos. Pero Joel Water-
man empató para los canadienses.

Luego Romell Quioto a los 54 am-
plió la ventaja para el 2-1, en una ju-
gada donde peleó el balón con la de-
fensa y el portero y aprovechó el re-
bote para convertir a placer. 

El 3-1 del Montreal lo hizo Ma-
thieu Choinière, luego descontó 
Álvaro Bareral para poner el 3-2. Y 

CONVOCADOS FINALISTAS PARA LIGA DE NACIONES 
El técnico de la selección de Hon-

duras, Diego Vázquez, dio a conocer 
la lista final de futbolistas que integra-
rán el equipo nacional para los parti-
dos de la Liga de Naciones de la Con-
cacaf ante las representaciones de Cu-
razao y Canadá.

El seleccionador nacional esperó el 
final del torneo Clausura, donde Mo-
tagua se proclamó campeón para ela-
borar su nómina integrada por 31 fut-
bolistas, de los cuales 24 militan en los 
clubes de Liga Nacional y siete en el 
extranjero.

Vázquez, quien había adelantado 
que llamaría a jugadores de los clubes 
finalistas convocó a los porteros, Luis 
López (Real España) y Marlon Licona 
(Motagua); los centrales, Denil Maldo-
nado (Motagua), Wesly Decas (Mota-
gua), Maylor Núñez (Olimpia), Marce-
lo Pereira (Motagua), Omar Elvir (Mo-
tagua), Carlos Meléndez (Motagua) y 
Franklin Flores (Real España) y los vo-
lantes Gerson Chávez (Real España) y 
Héctor Castellanos (Motagua).

Según informó la Fenafuth a la lis-
ta final no entraron por lesión los ju-
gadores, Getsel Montes, Júnior Laca-
yo, Jhow Benavídez y Walter Martínez.

Los nacionales tienen en su agenda 
viajar este martes a Curazao, con una 
listad de 23 jugadores, el resto se que-
dará entrenando con los asistentes Ja-
vier Núñez y Jair Aguilar.

Honduras en la Liga de Naciones 
de la Concacaf, debutará de visita an-
te Curazao, el viernes 3 de junio a las 
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QUIOTO ANOTÓ DOBLETE

Romell Quioto.

nuevamente amplió para el Montreal 
el catracho Quioto esta vez por lanza-
miento de penalti, y en el último mi-
nuto el venezolano Moreno puso el 
4-3 final. 

Quioto, quien es pieza fundamental 
en el Montreal fue titular y jugó 84 mi-
nutos y con sus dos goles llegó a cinco 
en la presente temporada. HN

ALFREDO MEJÍA, DOS AÑOS
MÁS CON  LEVIADAKOS 

Uno de los legionarios hondure-
ños más constantes, Alfredo Mejía, 
confirmó en sus redes sociales que 
además de ascender a primera di-
visión con el Leviadakos de Gre-
cia, ha renovado por dos tempora-
das más.

“Me gustaría compartir la noticia 
con todos que nos quedamos por 2 
años más. Estamos contentos con la 
decisión de quedarnos con el equi-
po y con la gente. Estoy orgulloso 
de este equipo, espero que sigamos 
luchando para marcar la diferencia 
en la Súper Liga, estoy seguro que 

Omar Elvir dio una lección de 
humildad en el Olímpico.

La policía trata de controlar este barrista del Real España que se me-
tió al terreno de juego. 

Los ina-
daptados 
provo-
caron el 
terror en 
los futbo-
listas del 
Motagua.

OMAR ELVIR:

Y añadió, “esto es fútbol, somos se-
res humanos y hermanos en Cristo y 
mi mensaje es la Biblia y bendición pa-
ra ellos”, fueron palabras dedicadas a 
la afición de Real España.

Elvir, también se refirió al partido y 
manifestó que fue un duro juego y di-
jo que al final aguantaron las embesti-
das del rival.

“Como todas las finales, fue muy du-
ra, gracias a Dios quedamos campeo-
nes, tenemos derecho de celebrar. Es-
te momento va a pasar, pero Dios de-
be de permanecer en nuestros corazo-
nes, el fútbol es para disfrutarlo, en la 
cancha somos once contra once, pero 
afuera todos somos hermanos”, cerró 
el jugador que se arrodilló para elevar 
su oración. HN

LOS CONVOCADOS: 
JUGADOR  POSICIÓN EQUIPO
Luis López   Portero  Real España 
Marlon Licona  Portero  Motagua
Edrick Menjívar  Portero  Olimpia 
Harold Fonseca  Portero  Victoria 
Carlos Argueta  Defensa  Vida 
Denil Maldonado  Defensa  Motagua 
Wesly Decas  Defensa  Motagua 
Marcelo Pereira  Defensa  Motagua 
Omar Elvir  Defensa  Motagua 
Carlos Meléndez  Defensa   Motagua 
Franklin Flores  Defensa  Real España 
André Orellana  Defensa  Platense 
Allans Vargas  Defensa  Marathón
Maylor Núñez  Defensa  Olimpia 
Roger Sander  Mediocampista Vida 
Edwin Rodríguez  Mediocampista Olimpia 
José Mario Pinto   Mediocampista Olimpia 
Germán Mejía   Mediocampista Olimpia 
Deyron Martínez  Mediocampista  Real Sociedad 
Deiby Flores  Mediocampista  Panetolikos, Grecia 
Kervin Arriaga  Mediocampista  Minnesota United, MLS 
Kevin López  Mediocampista  Comunicaciones, Guatemala
 Gerson Chávez   Mediocampista Real España
Héctor Castellanos Mediocampista Motagua 
Luis Palma   Delantero Aris, Grecia 
Edwin Solani   Delantero Marathón
Jerry Bengtson  Delantero Olimpia 
Rubilio Castillo  Delantero Comunicaciones, Guatemala
Romell Quioto  Delantero  Montreal, Canadá 
Bryan Róchez   Delantero Nacional, Portugal
Cristian Sacaza   Delantero Honduras Progreso

8:00 de la noche en el estadio Virgilio 
Hato de la ciudad de Willemstad. El se-
gundo juego de los nacionales es nue-
vamente contra Curazao, el lunes 6 de 

junio a las 8:00 pm en el estadio Olím-
pico de San Pedro Sula y el tercer juego 
será lunes 13 en el Olímpico, ante Cana-
dá en horario de 8:00 de la noche. HN

continuaremos haciendo historia en 
Levadiakos”, comentó Mejía.

El hondureño es el actual capitán 
del Leviadakos, a quien ayudó a as-
cender a primera división. GG

Alfredo Mejía.



NO PARA LA FIESTA…
MADRID (AFP). El Real Madrid se dio un baño 

de multitudes ayer para celebrar su decimocuarta 
Champions, culminado con un espectáculo de luz y 
sonido en el estadio Santiago Bernabéu, tras un reco-
rrido por las calles de la capital española.

La fiesta en el feudo madridista supone la guinda 
a una tarde de celebraciones, que llevó al equipo a 
recorrer las calles de Madrid en medio de los miles 
de aficionados que saludaban el paso del autobús 
descubierto del equipo.

La ‘Orejona’ hacía de mascarón de proa del auto-
bús merengue, desde el que los jugadores saludaban 
a los aficionados.

“Esta Copa será recordada como una de las más 
grandes de la historia de la Champions”, afirmó el 
presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, al 
ofrecer la Copa en la sede del gobierno regional ma-
drileño ante la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, hincha 
del equipo blanco.

Este acto fue una de las escalas del recorrido del 
equipo, que también visitó la catedral de la Almu-
dena, antes de dirigirse al ayuntamiento de Madrid, 
donde los capitanes del equipo Karim Benzema y 

Marcelo entraron juntos la Copa de Europa.
Desde el ayuntamiento, los jugadores se dirigieron 

a la fuente de Cibeles, el emblemático lugar de cele-
bración de los madridistas, donde decenas de miles 
de personas recibieron a los jugadores.

Marcelo se encargó, como manda la tradición, de 
poner una bandera y una bufanda la diosa, ante el 
delirio de los miles de madridistas.

El brasileño, que acaba contrato, levantó por úl-
tima como merengue la Copa de Europa sobre la 
Cibeles.

El monumento ya había sido el centro de reunión 
de unos 400,000 aficionados, según la delegación 
del gobierno, en la noche del sábado para celebrar 
la consecución de la 14ª Copa de Europa del Real 
Madrid. Tras la visita a Cibeles, los jugadores se di-
rigieron al Santiago Bernabéu jaleados por los aficio-
nados a la largo de la Castellana, la principal arteria 
de la capital española.

En su feudo, el equipo será el centro de un gran 
espectáculo para clausurar una exitosa campaña, que 
además de la Champions, incluyó la 35ª Liga de los 
merengues y la Supercopa de España. MARTOX
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RONALDO CELEBRA ASCENSO A 
PRIMERA DE “SU” VALLADOLID

MEXICANO “CHECO” PÉREZ TRIUNFA 
EN EL GRAN PREMIO DE MÓNACO 

MARCELO CONFIRMA SU ADIÓS

VALLADOLID (EFE). El 
exjugador brasileño Ronaldo 
Nazário, presidente del Real 
Valladolid español, se ha congra-
tulado por el ascenso de su club 
a la Primera División, tan solo un 
año después de descender. 
“Ha sido fruto de un gran tra-
bajo, de haber sufrido mucho, 
sobre todo tras el descenso de 
la campaña anterior, y muy me-
recido”, ha indicado “El Fenó-
meno”. “Ha sido una etapa muy 
complicada, con una pandemia 
por medio también, y esto es 
increíble, porque se ha trabajado, 
se ha luchado y, aunque se ha 
sufrido hasta el último momento, 
se ha logrado volver a Primera”, 
ha destacado ante los medios. 
“Es un gran triunfo de la plan-
tilla, del cuerpo técnico y la 

MONTECARLO (AFP). El 
mexicano Sergio Pérez (Red 
Bull) pudo resistir hasta el final 
para proclamarse ayer vencedor 
del Gran Premio de Mónaco, 
séptima carrera del Mundial de 
Fórmula 1 de este año, por de-
lante del español Carlos Sainz 
Jr. (Ferrari), al término de una 
carrera acortada por la lluvia y 
un accidente.

Para ‘Checo’ Pérez fue su pri-
mera carrera ganada esta tem-
porada y la tercera que logra en 
la Fórmula 1, tras las de Sakhir 
(Baréin) en 2020 y Azerbaiyán 
en 2021.

El tercer lugar de la carrera 
fue para el holandés Max Vers-
tappen (Red Bull), por delante 
del monegasco Charles Leclerc 

PARÍS (EFE). El brasileño 
Marcelo confirmó su final de 
ciclo con la conquista de la de-
cimocuarta Copa de Europa con 
el Real Madrid, club del que es 
el jugador con más títulos de 
su historia y al que dice adiós 
“con mucha alegría” y agrade-
cido “a los fans” y a “las noches 
mágicas” vividas en el Santiago 
Bernabéu. 
“Es un momento muy bonito. 
Cuando eres primer capitán sue-
ñas con levantar la copa y me he 
convertido en el único brasileño 
que ha levantado una Champions 
como capitán del Real Madrid”, 
afirmó en zona mixta 
“La emoción es brutal, ha sido mi 
último partido con el Real Ma-
drid pero estoy muy contento. 

Ronaldo es el dueño del 
Valladolid. 

El mexicano celebró a lo 
grande su triunfo.

Marcelo se retira como los 
grandes. 

afición, que ha empujado y ha su-
frido con nosotros, y hay que dis-
frutar a lo grande de este éxito, 
de estar donde el Real Valladolid 
tenía que estar”, ha añadido. 
MARTOX

(Ferrari), que había comenzado 
desde la ‘pole position’ pero que 
terminó pagando un error de 
estrategia de su escudería, que le 
dejó sin podio. MARTOX

MADRID (EFE). El guardameta 
belga Thibaut Courtoir (mejor 
jugador de la final), el defensa 
brasileño Eder Militao y el de-
lantero francés Karim Benzema, 
puntales del Real Madrid, figuran 
en el “Equipo de Fantasía” UEFA 
de la Liga de Campeones, conquis-
tada por decimocuarta vez por el 
equipo madrileño al vencer por 
1-0 al Liverpool, este sábado en 
París.

Benzema es, además, el jugador 
con la puntuación más alta obte-
nida (102), seguido del polaco Ro-
bert Lewandowski (Bayern), con 
91 puntos. 
El Manchester City, eliminado 
por el Real Madrid en semifinales, 

aporta dos jugadores al equipo 
ideal: el defensa portugués Joao 
Cancelo y el centrocampista 
franco-argelino Riyad Mahrez, 
mientras que el Liverpool está 
representado por el egipcio Moha-
med Salah.

También cuentan con jugadores 
en el equipo ideal de la Cham-
pions el Bayern Múnich (Lewan-
dowski y Leroy Sané), Atlético de 
Madrid (Reinildo), Villarreal (Ar-
naut Danjuma) y el Ajax (Sebasten 
Aller). El equipo se ha formado 
de acuerdo con las puntuaciones 
obtenidas por los jugadores en el 
Champions League Fantasy, juego 
oficial de la UEFA en la PlaySta-
tion. MARTOX

COURTOIS, MILITAO Y BENZEMA, 
EN EL “EQUIPO DE FANTASÍA” 

Benzema fue el que más 
puntos recibió.

ESTAS SON LAS PUNTUACIONES RECIBIDAS POR LOS ONCE JUGADORES:

PORTERO: Thibaut Courtois (Real Madrid), 69 puntos 
DEFENSAS: João Cancelo (Man. City, 65), Éder 
Militão (Real Madrid, 60), Reinildo (Atlético de 
Madrid, 60) 
CENTROCAMPISTAS: Mohamed Salah (Liverpool, 

78), Arnaut Danjuma (Villarreal, 66), Riyad Mahrez 
(Man. City, 71), Leroy Sané (Bayern, 84) 
DELANTEROS: Karim Benzema (Real Madrid, 102), 
Robert Lewandowski (Bayern, 91), Sébastien Haller 
(Ajax, 69)

Marcelo coronando a Cibeles, toda una tradición 
en Madrid.

En el Santiago Bernabéu también hubo 
celebración.



GOBIERNO
INVESTIGARÁ
EL TIROTEO
DE TEXAS

WASHINGTON (EFE). 
El Departamento de 
Justicia de Estados Unidos 
anunció el domingo que 
investigará la respues-
ta policial al tiroteo en 
una escuela de Uvalde 
(Texas), en el que el pasa-
do martes murieron 19 
niños y dos maestras.

FRANCIA
CONTABILIZÓ 16 
CASOS DE VIRUELA
DEL MONO

PARÍS (AFP). Francia 
contabilizó 16 casos “con-
firmados” de infección 
con el virus de la viruela 
del mono, informaron las 
autoridades sanitarias el 
domingo.

OMS CREE QUE
LA VIRUELA
CIRCULÓ SIN
SER DETECTADA

GINEBRA (EFE). La 
aparición repentina de 
casos simultáneos de 
la viruela del mono en 
países donde esta enfer-
medad no es endémica 
indica que es probable 
que hubiera contagios que 
no se detectaron durante 
algún tiempo, así como 
situaciones que ampli-
ficaron su propagación, 
dijo hoy la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS).

MÉXICO RECUPERA
TRES CUERPOS 
DE MIGRANTES

MÉXICO (EFE). Los 
cuerpos de tres migran-
tes, dos sin identificación 
y uno nicaragüense, que 
murieron por ahogamien-
to en el fronterizo río 
Bravo (río Grande en EE. 
UU.) fueron recupera-
dos por agentes, informó 
este domingo el Instituto 
Nacional de Migración 
(INM).

24
horas

UVALDE (AFP). Un angustiado 
Joe Biden depositó flores y rezó es-
te domingo en el memorial improvi-
sado en Uvalde para honrar a los 19 
niños y dos maestras asesinados en 
una escuela primaria de esta locali-
dad de Texas por un joven armado.

Acompañado de su esposa Jill, el 
presidente estadounidense se dirigió 
primero al santuario levantado fren-
te a la escuela.

Vestidos de riguroso luto y toma-
dos de la mano caminaron lentamen-
te por el corredor formado por flo-
res, peluches, cruces blancas y fotos 
dejados en honor de los 21 muertos.

Biden (79 años), quien sufrió la 
pérdida de su hijo Beau por cáncer y 
a su primera esposa y pequeña hija 
en un accidente, asistió luego a una 
misa católica en la iglesia del Sagra-
do Corazón. La primera dama se 
acercó para tocar las manos de va-
rios fieles.

“Nuestros corazones están rotos”, 
dijo el arzobispo Gustavo García-Si-
ller en su servicio.

“¡Hagan algo!” gritaron desde la 
multitud en la calle cuando Biden 
salió de la iglesia del Sagrado Cora-
zón, donde asistió a misa con fami-
liares de luto.

“Lo haremos. Lo haremos”, res-
pondió Biden, antes de dirigirse a re-
uniones privadas con familiares de 
los muertos, sobrevivientes y equi-
pos de socorro.

La visita a Uvalde se produce me-
nos de dos semanas después de un 
viaje similar a Buffalo, en el Estado 
de Nueva York, donde un tiroteo de 
corte racista dejó 10 integrantes de 
la comunidad negra muertos a ma-
nos de un tirador blanco.

El mandatario, que no tenía pre-
visto hacer un discurso el domingo, 
instó el sábado a actuar para preve-
nir futuras masacres en un país don-
de los esfuerzos para endurecer las 
regulaciones de armas de fuego han 
fracasado repetidamente.

Llamó “a todos los estadouniden-
ses en este momento para que se 
unan y hagan oír sus voces y traba-
jen juntos para hacer de esta nación 
lo que puede y debe ser”, un lugar 
“más seguro”. Como sucede siem-
pre tras estas tragedias ya comunes 
en Estados Unidos, el debate sobre 
el control de las armas de fuego está 
nuevamente en el tapete.

Destacados legisladores expresa-
ron un optimismo cauteloso para dar 
algunos pasos en ese sentido.

MASACRE EN UVALDE

Biden visita la
escuela de Texas 

El huracán Agatha se fortalecía rápidamente en aguas del Pacífico 
de México mientras avanzaba hacia la costa suroeste del país, 
adonde podría llegar convertido en un ciclón de categoría 3.

La Noticia
Huracán Agatha amenaza México

MÉXICO (AFP). El huracán Agatha se fortalecía rápi-
damente en aguas del Pacífico de México mientras avan-
zaba hacia la costa suroeste del país, adonde podría lle-
gar convertido en un ciclón de categoría 3, pronosticó el 
Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Agatha había ascendido a categoría 2 de 5 en la escala de 
Saffir-Simpson, y se ubicaba 295 kms al suroeste de Puer-
to Ángel en México, con vientos máximos sostenidos de 
175 kms por hora, mientras avanza al noreste a 4 kms por 
hora, según el más reciente reporte del Centro Nacional 
de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

La elevada temperatura del mar frente a las costas de 
los sureños estados mexicanos de Oaxaca y Guerrero 
-arriba de los 31 grados- y la lentitud de su desplazamien-
to podrían impulsar a Agatha hasta categoría 3, con vien-
tos de 178 a 200 kms por hora, estimó Alejandra Méndez, 
coordinadora general del SMN en una videoconferencia.

“Se pronostica que el huracán toque tierra probable-
mente como categoría 3 entre Puerto Escondido y Hua-
tulco, Oaxaca”, detalló la experta, quien espera que el im-
pacto ocurra la tarde del lunes. Agatha es el primer hura-
cán de la temporada en el Pacífico mexicano.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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JÁRKOV, UCRANIA (AFP). 
El presidente ucraniano Volodimir 
Zelenski visitó por primera vez el do-
mingo el este del territorio desde el 
inicio de la ofensiva de Rusia, que es-
trecha su cerco sobre dos localidades 
claves en el Donbás.

El líder ucraniano vestido con un 
atuendo militar de color caqui y un 
chaleco antibalas, inspeccionó la des-
trucción en Járkov así como vehícu-
los inutilizados al borde de la carrete-
ra, según imágenes difundidas en Te-
legram. Tras su visita Zelenski anun-
ció la destitución del jefe de los Ser-
vicios Secretos de Ucrania (SUB) a 
cargo de Járkov.

En una inhabitual reprimenda pú-
blica, el mandatario afirmó que el alto 

mando “no trabajó en la defensa de la 
ciudad desde el primer día” de la gue-
rra y pensó solamente en sí mismo. 

Aunque el mandatario no citó el 
nombre del funcionario, los medios 
ucranianos lo identificaron como Ro-
man Dudin, director de los Servicios 
de Seguridad de la región de Járkov. 

Zelenski había permanecido en la 
capital Kiev desde que el presiden-
te ruso, Vladimir Putin, lanzó la inva-
sión contra Ucrania el 24 de febrero.

Járkov, la segunda ciudad de Ucra-
nia ubicada en el noreste, fue bombar-
deada casi a diario al inicio de la ofen-
siva. Pero los ataques disminuyeron 
hace algunas semanas con el agrupa-
miento de las tropas rusas con el ob-
jetivo de centrarse en el Donbás, en el 

este.  Rusia reivindicó el sábado la to-
ma de la localidad clave de Limán, un 
avance que acentúa la presión contra 
Lyssychansk y Severodonetsk.

“En esta guerra, los invasores tra-
tan de obtener un resultado, el que 
sea. Pero deben comprender desde 
hace tiempo ya que defenderemos 
nuestra tierra hasta el final”, afirmó 
Zelenski.

Zelenski intervendrá este lunes en 
la cumbre europea en Bruselas, don-
de se reunirán los líderes de los 27 Es-
tados miembro para tomar una deci-
sión sobre un eventual embargo al pe-
tróleo ruso. 

El bloque europeo está consideran-
do excluir al gasoducto que entrega 
crudo a Hungría del paquete de nue-

vas sanciones, dijeron fuentes de la 
UE a la AFP.

La situación en Lyssychansk se 
“agravó claramente”, dijo este do-
mingo en la aplicación de mensajes 
Telegram el gobernador de la región 
de Lugansk, Serguéi Gaidai. 

“Un obús ruso cayó en un edificio 
residencial, una niña murió y hay cua-
tro personas heridas en el hospital”, 
dijo. En Severodonetsk, la situación 
es igual de complicada, según Gai-
dai y el asalto ruso sigue en la ciudad, 
donde hay combates en las calles.

Los “bombardeos constantes” 
complican mucho el abastecimien-
to, en especial de agua potable, y la 
ciudad está sin electricidad desde ha-
ce más de dos semanas, dijo.

TRAS VISITAR EL ESTE DE UCRANIA

Zelenski despide al
jefe de Seguridad 

DATOS

Tres meses después de 
las primeras negociacio-
nes entre Ucrania y Rusia, 
las posturas de las partes 
están más alejadas que 
nunca y se registra la ma-
yor escalada militar en el 
Donbás desde el inicio del 

se han culpado mutua-
mente del estancamiento 
de las conversaciones de 
paz al celebrarse la última 
reunión entre las partes 

actualidad, Moscú urge a 
Kiev a aceptar “la situación 
real”, en el terreno, lo que 

la pérdida de control sobre 
parte de los territorios del 

zoom 

BELGRADO (AP). Mientras 
la guerra en Ucrania continúa cau-
sando estragos, el presidente de 
Serbia anunció haber conseguido 
con Rusia un acuerdo de gas natu-
ral “extremadamente favorable”, 
durante una conversación telefó-
nica el domingo con el presidente 
ruso, Vladimir Putin. El presiden-
te serbio, Aleksandar Vucic, se ha 
negado a condenar explícitamente 
la invasión rusa de Ucrania. Serbia 
tampoco se ha sumado a las san-
ciones occidentales contra Mos-
cú. Vucic, un exultranacionalista 
prorruso, afirma que quiere que 
Serbia se incorpore a la Unión Eu-
ropea, pero ha pasado los últimos 
años consolidando los lazos de su 
país con Rusia, un aliado desde ha-
ce mucho tiempo. 

APOYO

Serbia 
acuerda 
pacto con 
Putin

La Foto
DEL DÍA
Las lluvias torrenciales en el área metropo-
litana de Recife, en el nordeste de Brasil, de-
jan 79 muertos, según el último balance, mien-
tras entrada la noche del domingo los resca-
tistas y voluntarios proseguían la incesante 
búsqueda de desaparecidos. El epicentro de 
este nuevo desastre natural en Brasil fue en 
la comunidad Jardim Monteverde, una zona 
escarpada y de casas precarias en la fronte-
ra entre Recife, la capital de Pernambuco, y el 
municipio de Jaboatao dos Guararapes, don-
de un deslizamiento soterró el sábado casas 
enteras y provocó la muerte de 19 personas.
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BOGOTÁ (AFP/EFE). El se-
nador y exguerrillero Gustavo Pe-
tro, vencedor en la primera vuelta 
del domingo, disputará en un balo-
taje la presidencia de Colombia con 
Rodolfo Hernández, un outsider mi-
llonario que sacó sorpresivamente a 
la derecha de la carrera por el poder. 

Petro ganó la elección con el 
40,3% de los votos, 12 puntos por-
centuales más que Hernández 
(28,2%), con quien disputará una 
segunda vuelta el 19 de junio, según 
informó la Registraduría al concluir 
el conteo previo al escrutinio. 

Con esos resultados, los colom-
bianos propinaron un castigo inédi-
to a los partidos tradicionales y espe-
cialmente a la derecha, que por pri-
mera vez quedó relegada de la dis-
puta por la presidencia.

Hernández derrotó a Federico 
Gutiérrez (23,8), el candidato de una 
coalición de fuerzas afines al oficia-
lismo, y a Sergio Fajardo (4,2%), el 
aspirante de centro.

Petro, de 62 años, y Hernández, 
de 77, se medirán en un balotaje pa-
ra elegir al sucesor de Iván Duque, 
muy impopular por el manejo eco-
nómico de la pandemia y quien en-

frentó masivas protestas en 2019 y 
2021 encabezadas por jóvenes que 
fueron duramente reprimidos por 
la fuerza pública.

 El candidato de izquierdas Gus-
tavo Petro, ganador de la primera 
vuelta electoral de Colombia, ase-
guró  que su victoria es la derrota 
del proyecto político del presiden-
te Iván Duque y del uribismo y pro-
metió “un cambio de verdad”, fren-
te a su rival en segunda vuelta, el po-
pulista Rodolfo Hernández.

“Puede haber cambios que son 
alzar una broca y dejarla caer a los 
pies, tirarse un tiro al pie; hay cam-
bios que no son cambios, son suici-
dios”, subrayó Petro, quien incidió 
que el 19 de junio la sociedad colom-
biana debe elegir qué tipo de cambio 
que quiere: “si suicidarnos o avan-
zar”.

Y alegó que su propuesta es “un 
cambio de verdad, un cambio que 
nos permita una era nueva mucho 
más próspera, mucho más bienes-
tar”, recordando que ellos también 
están contra la corrupción, pero que 
ofrecen propuestas concretas.

“La corrupción no se combate 
con frases de TikTok”, anunció el 

exalcalde de Bogotá, haciendo re-
ferencia a la red social donde Her-
nández, de 77 años, se ha hecho más 
famoso.

“La corrupción se combate arries-
gando la vida. Nosotros hemos 
arriesgado la vida para luchar contra 
la corrupción. No estamos aquí para 
engañar con un discurso, sino para 
plantear las realidades sobre la me-
sa y decirle a la sociedad hacia dón-
de vamos”, pronunció el candidato.

Como lo anticipaban las encues-
tas, la izquierda alcanzó su mejor re-
sultado electoral en un país gober-
nado históricamente por élites, con 
la mayor producción de cocaína del 
mundo y una violencia rural en au-
mento, pese al acuerdo de paz del 
2016 que desarmó a la guerrilla de 
las FARC.

“Quiero expresar públicamen-
te que nosotros no queremos per-
der el país y que no vamos a poner 
en riesgo el futuro de Colombia, de 
nuestras familias y de nuestros hijos. 
Y por eso, Rodrigo y yo votaremos 
por Rodolfo y por Marelen (Torres) 
el próximo 19 de junio”, dijo Gutié-
rrez en su primera declaración tras 
conocer los resultados electorales.

Gutiérrez agradeció a los más de 
cinco millones de colombianos que 
votaron por él y criticó a Petro, de 
quien dijo que “por todo lo que ha 
dicho y lo que ha hecho, no le con-
viene a Colombia”.

“Sería un peligro para la democra-
cia, las libertades, la economía, las fa-
milias y para nuestros hijos”, añadió. 
El populista independiente Rodolfo 
Hernández, segundo más votado en 
la primera vuelta de las elecciones 
presidenciales en Colombia, celebró 
emocionado la “voluntad ciudada-
na firme” que le aseguró el paso al 
balotaje, donde está seguro que ga-
nará para “concretar el cambio que 
empezó hoy”.

“Gana un país que no quiere se-
guir ni un solo día más con los mis-
mos que han llevado a la situación 
dolorosa” en la que hoy está Colom-
bia, dijo Hernández en una declara-
ción leída desde la cocina de su ca-
sa en Bucaramanga, ciudad de la que 
fue alcalde entre 2016 y 2019. Los co-
lombianos “salieron a votar para que 
el país tome un nuevo rumbo; con la 
votación que obtuvo mi propuesta 
de gobierno hoy gana una nación del 
trabajo, la nación de la honestidad”.

EL PRÓXIMO 19 DE JUNIO 

Colombia elegirá presidente
entre Petro y Hernández

El izquierdista Gustavo Petro y el populista Rodolfo Hernández fueron los candidatos más vo-
tados en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia y disputarán la segunda 
vuelta el 19 de junio.

El candidato de izquierdas Gustavo Petro, ganador de la prime-
ra vuelta electoral de Colombia, aseguró  que su victoria es la 
derrota del proyecto político del presidente Iván Duque y del 
uribismo.

El candidato derechista Federico Gutiérrez, gran perdedor de 
la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas, 
anunció su apoyo para Rodolfo Hernández.

El candidato derechista Federico Gutiérrez, gran perdedor de la primera 
vuelta, anunció que, votará en la segunda vuelta por el populista Rodolfo 

Hernández, que se enfrentará al izquierdista Gustavo Petro.
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Entre la furia y la 
ciencia, así se forman 
las tormentas eléctricas 

que azotan el país

Texto y fotos: Mario Urrutia

Recientemente las lluvias causaron 
daños en varias regiones del país, siendo 
la capital la más afectada por las inunda-
ciones, estas tormentas ocasionadas por 
las nubes cumulonimbos trajeron ade-
más fuertes descargas eléctricas y los 
expertos nos explican cómo se forman 
y cuáles son sus repercusiones.

“Las nubes cumulonimbos alcanzan 
más de 10 kilómetros de altura, formán-
dose por las corrientes de aire caliente 
en la parte baja de la atmósfera y suben 
verticalmente alcanzando las nubes si-
tuadas en los mantos altos y fríos, allí en-
contramos agua en partículas de vapor 
y hielo. En la nube se separan las cargas 
negativas y positivas, chocando las par-
tículas entre sí cargándose electrostáti-
camente y al caer en forma de lluvia co-
nectan ambas cargas eléctricas, ocasio-
nando el rayo”, indicó el meteorólogo 
Francisco Argeñal. 

Vemos el rayo descender del cielo e 
impactar la tierra, pero en imágenes de 
alta velocidad observamos un rayo líder 
subiendo del suelo cargado de partícu-
las positivas atraído por la carga negati-
va de la atmósfera; de la nube baja otro 
líder y estos al encontrarse se conectan 
ocasionando el rayo, entre tanto el re-
lámpago al interior de la nube es cuan-
do se conecta la parte superior cargada 
positivamente con la carga negativa en 
la parte inferior. 

La Administración Nacional de Ae-
ronáutica y el Espacio (NASA), infor-
ma, en el planeta al día se activan más 
de 2,000 tormentas eléctricas, 100 des-
tellos por segundo, 8,000 millones de 
rayos equivalentes a 6,000 por minuto; 
descargando cada uno 200,000 ampe-
rios y de 100 a 1,000 millones de voltios. 
Por otra parte, The Science of Light-
ning, and Thunderstorms, destaca que 
una tormenta eléctrica puede acumular 
más energía que una bomba atómica, si 

la humanidad aprovechara esta energía 
tendríamos un planeta saludable. 

La descarga eléctrica de los rayos en 
su onda de choque, se desplaza por el 
interior de un canal de aire calentándo-
lo unos 30 mil grados centígrados, fue-
ra del canal la temperatura del aire es 
fría, el viento al ser un mal conductor de 
calor hace que la masa de aire vuelva a 
contraerse al pasar la descarga eléctri-
ca, esta brusca expansión y contracción 
es la que genera el trueno. 

Los científicos explican que prime-
ro vemos el rayo y tiempo después es-
cuchamos el estruendo, se debe que la 
luz viaja más rápido a una velocidad de 
300,000 kilómetros por segundo y el so-
nido viaja a menor velocidad a unos 340 
kilómetros por segundo, por eso el es-
truendo lo escuchamos hasta después 
de haber visto impactar el rayo.

Según la BBC Mundo, en el planeta 
mueren unas 24 mil personas al año por 
los rayos y en Honduras de acuerdo al 

Las nubes cumulonimbos además de rayos, causan vien-
tos racheados, en ocasiones granizos y fuertes tormentas 
como las acontecidas en Tegucigalpa. 

En milésimas de segundo el rayo impacta la tierra, el cielo se tiñe 
de magenta, seguidamente color cian a medida pierde intensidad la 
energía, quedando solamente el centello blanco en la oscuridad. 

Las tormentas eléctricas en este verano se intensificaron en varias regiones del país, creando un espectá-
culo en el cielo.

Los rayos generan moléculas antioxidantes, (hidroxilo e 
hidroperoxilo), descomponiendo el gas metano que dis-
minuye el efecto invernadero, según la NASA.

Con apenas un centímetro de ancho los rayos recorren más de cinco 
kilómetros de longitud en la atmósfera. 

En la info-fotografía están los diferentes tipos de rayos, los de nube 
a nube, los nube-tierra, los intra-nube, los rayos nube-aire hacia la 

atmósfera denominados duendes.

En la imagen captada en fraccio-
nes de segundo vemos el rayo 
líder subiendo de la superficie 
para encontrarse con el rayo lí-
der descendente de la nube.

Departamento de Estadísticas de la Se-
cretaría de Salud Pública, reportan que 
del 2011 hasta el 2020, perecieron cua-
tro personas; de estas un menor núme-
ro no ingresan a red hospitalaria del país.

La doctora forense Karla Guerra So-
lano destaca; “es una rareza que ingre-

sen a Medicina Forense personas falle-
cidas por causa de los rayos, hay casos 
donde las autoridades al realizar el le-
vantamiento del cuerpo deciden entre-
garlo a sus familiares y no realizar la au-
topsia, en otros casos estas muertes no 
son informadas, por tanto, las estadísti-
cas no reflejen con exactitud el número 
total de víctimas a nivel nacional”. 

“Estos decesos son tipificados como 
traumatismos por electricidad atmos-
férica y son denominadas muertes por 
fulguración, el deceso es considerado 
accidental por doble mecanismo de le-
sión, uno directo de la descarga eléctrica 
y otro indirecto por los cambios de pre-
sión en el medio circundante, por tanto, 
todo deceso no natural se debe investi-
gar por las autoridades”, informó la doc-
tora Guerra Solano.

Los rayos, saltan de una nube a otra, 
alcanzan los límites de la atmósfera, ilu-
minan el cielo igualando la luz solar en 
fracciones de segundo, surcan el aire im-
pactando la tierra, sus estruendos estre-
mecen todo atemorizando la humani-
dad; son una descomunal energía letal 
para el hombre, pero vital para el planeta.
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HASTA MEDIADOS DE MAYO

Egresos de divisas superan en
$100.3 millones a los ingresos
El egreso total de divisas superó 

en 100.3 millones de dólares a los in-
gresos al pasado 19 de mayo del 2022, 
de acuerdo a un informe preliminar 
por rubro de los agentes cambia-
rios emitido por el Banco Central 
de Honduras (BCH).

La venta por parte de los agen-
tes cambiarios o egreso de divisas 
fue de 6,864.0 millones de dólares, 
cantidad mayor en 32.5 por ciento 
($1,683.4 millones) en comparación 
a la esa fecha del año previo que fue 
de 5,180.6 millones de dólares.

Los recursos erogados se destina-
ron primordialmente a importacio-
nes de bienes por el orden de 5,490.9 
millones de dólares constituyendo 
80.0 por ciento del total de egresos, 
y muestra un crecimiento interanual 
de 31.0 por ciento.

En los egresos se incluyó las ven-
tas del BCH mediante subasta diaria 
de divisas (a partir del 14 de junio de 
2021, el BCH ya no realiza subastas 
diarias) y de los agentes cambiarios 
originadas por las compras reteni-
das que se destinan a adjudicación 
a clientes, pago de erogaciones pro-
pias y las transadas en el Mercado 
Interbancario de Divisas (MID) de 
acuerdo con el informe.

Por su parte, el ingreso de divisas 
de los agentes cambiarios ascendió 
a 6,763.7 millones de dólares, supe-
rior en 16.3 por ciento ($948.7 millo-
nes) en comparación a la misma fe-

Primordialmente 
por importaciones 

de bienes.

El ingreso significa un aumento en el patrimonio, en cambio, el egreso es una reducción.

L24.3998 24.3998
24.5706 24.5706

25.7418 25.7418

28.3790 28.3790

DATOS
Las divisas hacen refe-
rencia a las monedas de 
otros países distintos a la 
de Honduras. El ingreso 
de divisas contribuye a 
que el circulante en el país 
aumente el consumo, la 
producción y el empleo, 
activando la economía. 
Para importar servicios y 
bienes o para concretar in-
versiones en el exterior se 
necesitan divisas (por lo 
general dólares o euros). 
Dichas divisas, a su vez, 
se consiguen gracias a las 
exportaciones y las inver-
siones extranjeras. De la 
relación entre las divisas 
salientes y las entrantes 
depende el nivel de divi-
sas disponible en un país. 
El Mercado Interbancario 
de Divisas (MID) es el 
instrumento operativo de 
Política Cambiaria aplica-
da por el Banco Central de 
Honduras (BCH), ente rec-
tor de las políticas mone-
taria, cambiaria y crediticia 
del país. 

zoom 

cha del año anterior en el orden de 
5,815.0 millones de dólares.

FUENTE PRINCIPAL
La entrada de dólares a la eco-

nomía nacional se derivó esencial-
mente de remesas familiares envia-
das por migrantes hondureños en el 

exterior por la histórica cantidad de 
3,154.8 millones de dólares del 1 de 
enero al 19 de mayo del 2022. 

Un 46.6 por ciento del total de in-
gresos provino de las remesas fami-
liares que mantienen un incremento 
interanual de 20.1 por ciento ($527.3 
millones) respecto al flujo captado 
en esa fecha del 2021 ($2,627.4 millo-
nes). Las remesas han mejorado los 
niveles de vida de cientos de miles 
de hogares hondureños y han dismi-
nuido sus niveles de pobreza, al con-
tribuir al financiamiento de su gas-
to de consumo, educación, salud, vi-
vienda y, en algunos casos, también 
de negocios familiares.

Estas representan ya el 25 por 
ciento del PIB, lo que sitúa a Hon-
duras entre las naciones con mayor 
porcentaje de remesas recibidas res-
pecto a su PIB.

El ingreso de remesas familiares 
hasta mediados de mayo superó en 
un 42.6 por ciento ($1,344.6 millo-

nes) a las exportaciones de bienes 
hondureños que fue de 1,810.2 millo-
nes de dólares siempre al 19 de ma-
yo del 2022. 

Durante ese periodo bajo análisis 
sobresale la entrada de divisas por 
703.1 millones de dólares por con-
cepto de ventas internacionales de 
café, significó el 38.8 por ciento de 
las exportaciones de bienes. (WH)

SALDO NEGATIVO
Los ingresos de divisas habían superado a los egresos en los últimos 

dos años según un comparativo con datos del departamento Operacio-
nes Cambiarias, Sistema Electrónico de Negociación de Divisas (SEN-
DI) (venta) e Ingreso de Divisas del Sistema Bancario y Casas de Cam-
bio (compra).

INGRESOS Y EGRESOS EN MILLONES DE DÓLARES
Conceptos  (19-may.-20) (19-may.-21) (19-may.-22)
Total Ingresos  4,242.1 5,815.0 6,763.7

Total Egresos  3,938.8 5,180.6 6,864.0

Neto  303.3 634.4 -100.3



APORTE EDUCATIVO

Azucareros y Zamorano en
alianza capacitan con cursos

de biodiversidad en cañaverales
El sector azucarero a través de la 

Asociación de Productores de Azú-
car de Honduras (APAH), continúa 
fortaleciendo sus lazos educativos 
con la Universidad Zamorano ca-
pacitando a los colaboradores de 
los ingenios azucareros acerca de 
la biodiversidad relacionada a los 
cañaverales y producción de azú-
car en el país.

La capacitación en modalidad 
virtual “Curso de Biodiversidad en 
Cañaverales” fue impartida por do-
centes de Zamorano: El Dr. Eric Van 
Den Berghe, profesor en Ecología y 
Biodiversidad y líder del Herbario; 
Dr. Oliver Komar, profesor en Bio-
logía y Ecología y líder del Centro de 
Zamorano de Biodiversidad; el inge-
niero Rogelio Trabanino, especia-
lista en el Manejo Integrado de Pla-
gas y Jefe del Laboratorio de Con-
trol Biológico de Zamorano.

Bajo la filosofía de “aprender 

haciendo” (modalidad de Zamora-
no), los colaboradores capacitados 
aprendieron la definición de la bio-
diversidad y amenazas ambientales, 
el control biológico y función de la 
biodiversidad, su importancia y be-
neficios para la conservación, así co-
mo los recursos para identificar es-
pecies y documentarlas.

Este aprendizaje le permite al co-
laborador del sector azucarero com-
prender mejor la biodiversidad y 
su importancia en los cañaverales 
de Honduras, así como la relación 
compleja entre la biodiversidad y 
sus actividades de producción pa-

ra incorporar prácticas que reduz-
can los impactos negativos y gene-
ren nuevas oportunidades econó-
micas al sector.

“Agradecemos a la Escuela Agrí-
cola Panamericana, Zamorano, la 
oportunidad que nos dieron de tra-
bajar juntos de nuevo, ellos son ex-
pertos en la materia y conocen de 
primera mano este cultivo y muchos 
más; cada colaborador capacitado 
aprendió estrategias de enseñanza 
como charlas magistrales, discusio-
nes y demostraciones, eso es muy 
valioso y lo pondremos en prácti-
ca para mejorar nuestros procesos”, 
afirmó el abogado Gerardo J. Gui-
llén, Director Ejecutivo de la Aso-
ciación de Productores de Azúcar 
de Honduras.

De esta forma, la agroindustria 
azucarera y la Universidad Zamora-
no reafirman su compromiso con el 
desarrollo ambiental de Honduras.

Estrategias de 
enseñanza, charlas 

magistrales, 
discusiones y 

demostraciones.

Los 
colaboradores 

capacitados 
aprendieron 
la definición 

de la 
biodiversidad 

y amenazas 
ambientales, 

el control 
biológico y 

función de la 
biodiversidad, 

entre otros.

Expo Copán 2022 atrae
a más de 25 mil turistas

Más de 25 mil turistas nacionales 
e internacionales disfrutarán de la 
gastronomía copaneca caracteriza-
da por su exquisito sabor y conser-
vación de tradiciones culinarias, en 
el contexto de la Expo Copán 2022 
que se desarrollará del  

1 al 5 de junio en Santa Rosa de 
Copán.

Se trata de una de las expoferias 
más importantes del occidente del 
país, organizada por la Cámara Na-
cional de Turismo de Honduras (Ca-
naturh), Capítulo Santa Rosa de Co-
pán, la municipalidad de Santa Rosa 
de Copán, en coordinación con la Se-
cretaría de Turismo.

El evento contará con más de 120 
espacios donde empresas nacionales 
y productores locales podrán expo-
ner sus productos al público.

Incluye comidas típicas, dan-
zas folclóricas, presentación de ba-
llet, show de payasos y pinta caritas, 
show de fuego, orquestas musicales, 
la noche de faroles que es uno de los 
eventos más esperados, feria del ci-
pote emprendedor, desfile de trajes 

reciclados, estatuismo, galería de ar-
te, deportes de naturaleza y aventu-
ra, además de conciertos con artistas 
locales y nacionales.

Para los amantes del buen café, 
Expo Copán tiene preparada una va-
riedad de actividades, que van desde 
cataciones, shows de métodos de ex-
tracción, charlas de expertos, compe-
tencias, aula móvil de café, carrito ca-
fetero, demostraciones de tueste, pe-
sado y granulometría.

El representante de Canaturh 
Santa Rosa de Copán, Julio Gonza-
les, adelantó que este año, Expo Co-
pán realizará paseos en helicóptero, 
ofreciendo un tour por alrededor de 
la ciudad.

Turistas nacionales e internacio-
nales podrán disfrutar de una varie-
dad de platillos tradicionales elabo-
rados con ingredientes, como loroco, 
pacaya, güisquil y aiguaste, y no falta-
rá la afamada “chanchita horneada”, 
los ticucos con chipilín, así como las 
bebidas tradicionales de la zona, el 
famoso Timoshenko, Copán Dry o 
el atol chuco.

Santa Rosa de Copán tiene preparada una variedad de actividades 
en el contexto de una de las expoferias más importantes del occi-
dente del país.
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PREMIOS MUNICIPALES
Nuestra compañera Iveth Celenia Rodríguez, fue galardonada con el premio de 

periodismo escrito “Óscar A. Flores”. Este premio fue creado durante la administra-
ción municipal del profesor Luis Ernesto Tábora Molina, para honrar la memoria 
del director fundador de LA TRIBUNA, en reconocimiento a la lucha emprendida 
por el retorno al Orden Constitucional y su lucha por el fortalecimiento de la Demo-
cracia. Felicitaciones a Celenia por este merecido reconocimiento a su labor perio-
dística a través de este rotativo y la página virtual Danlí en contacto con la noticia.

PREMIOS CAPÍTULO APH
Las distinciones fueron otorgadas a integrantes del capítulo de la Asociación de 

Prensa Hondureña (APH) el pasado 25 con motivo del Día del Periodista hondu-
reño. Guillermo Exal Ferrera, fue galardonado con el  premio “Óscar Efraín Arge-
ñal”. Humberto Rodríguez, premio “José Emmanuel Matamoros” y Mario Urrutia 
con el premio cultural “Miriam Sevilla Rojas”. En los actos estuvo presente el pre-
sidente de la Asociación de Prensa Hondureña (APH) Carlos Rubén Ortiz, el al-
calde municipal Abraham Kafati, la regidora municipal Rosa Romero e invitados.

ROBOS Y ASALTOS
 Ya no son novedad los asaltos en esta ciudad y los robos, estos últimos ocurren 

a altas horas de la noche cuando la ciudad duerme apaciblemente y la policía, posi-
blemente; patrullando en barrios y colonias en donde suponen está el grueso de la 
delincuencia. Sin embargo, los “ladrillos” le juegan la vuelta a la policía para meter-
se a los negocios con suma tranquilidad. Son muchos los comerciantes afectados.

EMIGRAN
Varias familias residentes en la calle del canal a inmediaciones de la oficina regio-

nal, de Migración, han tomado las de “villa diego”, porque perdieron la tranquilidad 
ante la presencia de centenares de migrantes que prácticamente se tomaron la calle 
en espera de ser atendidos por las autoridades migratorias para conseguir el ansia-
do salvo conducto. Los migrantes desde la madrugada esperan turno, además, debi-
do al consumo de alimentos y chucherías dejan promontorios de basura en la calle.

DOS SALARIOS
Se desconoce si es de ayer y quien sabe desde cuándo, pero por allí corre entre 

los “parlamentarios de la banca”, que un jefe de una institución pública en esta ciu-
dad ha estado trabajando cuatro años en su oficina y también con nombramien-
to en una escuela. Se rumora que el “susodicho” pasó de tener la sombrilla del pa-
drino político para convertirse en millonario. Los de la banca, que todo lo saben, 
aseguran que un equipo de las “liebres” anda al asecho. ¿Será?, como dice MICA.

OTRO DESAGUISADO
Por confirmar pero dicen los que tienen por que saberlo, que unos fondos de-

positados a plazo fijo para un proyecto del pueblo pasó a las malas manos de ma-
los hijos que se están haciendo los “chanchitos”. A propósito, ¿Cuándo el Tribunal 
de Cuentas, contará las costillas de los corruptos de la pasada administración mu-
nicipal? ¿Acaso es que no pueden actuar de oficio para investigar? Lo que la gente 
dice es que son puros cuentos y no hacen nada.

FESTIMA
Ya se habla de organizar el Comité organizador del Festival del Maíz. Y ya an-

dan unos por allí en la movida para hacer las del mapachín. El cabildo abierto que 
supuestamente sería realizado el pasado viernes 27 fue cancelado para evitar com-
plicaciones posteriores. Al efecto la alcaldía municipal quiere darle estricto cum-
plimiento al decreto legislativo que establece que las fuerzas vivas debidamente 
organizadas y representativas, son las responsables de elegir la junta directiva del 
mencionado evento social.

NO MÁS CORRUPCIÓN
El alcalde municipal Abraham Kafati, danlidense de nacimiento y corazón, con 

relación a la organización de la junta directiva de FESTIMA, dijo que seguiría los 
procedimientos de ley para no permitir actos de corrupción y negocios ilícitos 
de personas inescrupulosas. El control de este evento cultural que le pertenece 
al pueblo, indicó.

126 AÑOS
La Misión Evangélica Centroamericana cumple 126 años de presencia evangé-

lica en Honduras. Los primeros misioneros cristianos llegaron vía Puerto Cortés 
el 20 de mayo de 1896. La primera iglesia fundada fue en El Paraíso de Copán, San-
ta Rosa y Dulce Nombre de Copán.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela

Con los “Premios Periodísticos Danlí 2022”,
 alcaldia galardona a periodistas

Los periodistas 
Celenia Rodriguez 

y Tomás Vindel, 
figuran entre los 
homenajeados

DANLÍ, El Paraíso. Tras dos años 
de pandemia la alcaldía municipal de 
Danlí retomó la celebración del Día del 
Periodista Hondureño y con ello la en-
trega de Premios Periodísticos 2022, en 
una ceremonia, donde también se reco-
noció la trayectoria de Julio Gaitán, Jo-
sé Tomás Vindel y el aporte a la cultu-
ra de Estudio 0703. 

Los cinco galardonados en los Pre-
mios Municipales Periodísticos 2022 
fueron previamente seleccionados 
por una terna integrada por Luis Ma-
gin Chavarría, Nazario Vallecillo, Mar-
ta Irene Martínez y Rafael Bados Cas-
tellanos; fueron los encargados de dar 
lectura al acuerdo Municipal que des-
cribe los criterios de evaluación y los 
nombres de los galardonados. 

Galardonado Zerapio Alfonso Gó-
mez, Premio Periodístico Cultural pro-
fesor Dario González Cáceres.

Galardón para Ivette Celenia Rodrí-
guez corresponsal de diario LA TRI-
BUNA, Premio Periodístico Escrito 
“Oscar Armando Flores”. La periodista 
en su discurso felicitó a la Corporación 
por avanzar en la intervención del mu-
seo y archivo municipal, pero les pidió 
emitir acuerdos municipales para que 
las personas que dirijan o estén al fren-
te del museo y del archivo, sean profe-
sionales y capacitados para conservar, 
proteger este patrimonio de los danli-
denses y que no sea más un espacio pa-
ra acomodar activistas políticos sin co-
nocimientos. 

 Galardón a Jhonny Rodríguez pro-
pietario de Canal 24, Premio Periodísti-
co Radial y Televisivo “Bachiller Faus-
to Castillo Chávez”. 

Galardón a Carlos Humberto Gar-
mendia,  Premio Periodístico “Sr. Juan 
Antonio Martínez Murillo”.

Galardón para Francisco Blandón, 
Premio Municipal Destacado Cama-
rografo del año. 

Durante este año la alcaldia muni-
cipal además instituyó el premio Tra-
yectoria Periodística para Julio Anto-
nio Gaitán y José Tomás Vindel, quien 
también trabajó en esta casa editora.

José Tomás Vindel es uno de los pio-
neros de la radiodifusión y considerado 
uno de los mejores locutores del país, 
es fundador del Colegio de Periodistas 
de Honduras, su carrera inicia en Radio 
Oriental en 1962, luego en Radio Sono-
ra en 1963, fue editorialista de Diario La 
Tribuna de 1978 a 1987. 

Premio Cultural a Estudio 0703, una 
empresa dedicada a la fotografía artís-

Celenia Rodríguez, corresponsal de LA TRIBUNA, galardonada con el 
Premio “Oscar Armando Flores Midence”.

Las autoridades de la municipalidad de Danlí retomaron la entrega de 
galardones a los comunicadores de la zona oriental.

La labor de los comunicadores fue reconocida por las nuevas autori-
dades edilicias.

tica,  social y deportiva que ha dado a 
conocer al departamento de El Paraí-
so a nivel nacional e internacional en 
su plataforma de Facebook con más de 
70 mil seguidores. 

El alcalde municipal Abrahan Kafa-
ti valoró el poder de la prensa y el dere-
cho a estar informado “ustedes son las 
personas más importantes porque dan 
a conocer a Danlí a nivel internacional,  
que bonito ver periodistas que son una 
balanza, que son transparentes y pon-
derados, que buscan la razón de la ver-
dad, el periodista todos los días está en 
la calle buscando la noticia y con ello ge-
nerando opinión,  pero también fuente 
de ingresos para su familia, trabajan por 
amor, trabajan con empeño, trabajan pa-
ra Danlí, felicidades a los galardonados y 
a todos los periodistas en su día”.

El periodista José Tomás Vindel, 
reconocimiento a la trayectoria.
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EN EL HOSPITAL ESCUELA

Fallece comunicador
atacado por asaltantes
con tiro en la cabeza

CHOLUTECA. Después de tres 
días en estado grave de salud, tras ha-
ber recibido un impacto de bala en 
su cabeza, falleció ayer Ricardo Ávi-
la, comunicador social de la ciudad 
de Choluteca, que fue herido el pasa-
do 26 de mayo, cuando se dirigía a su 
centro de trabajo.

Ávila, de 25 años de edad, fue in-
gresado de emergencia a las 10:00 de 
la mañana, al Hospital Escuela Uni-
versitario (HEU), luego de su trasla-
do desde el Hospital General del Sur 
(HGS).

El occiso laboró varios años en un 
medio televisivo noticioso de la ciu-
dad de Choluteca, donde se desem-
peñaba como camarógrafo y presen-
tador de noticias, ya que fue una per-
sona muy involucrada en los medios 
de comunicación.

El ataque contra el comunicador se 
suscitó el pasado 26 de mayo, en ho-
ras de la madrugada, cuando se diri-
gía desde el municipio de Marcovia 
a la ciudad de Choluteca, a su centro 
de trabajo. De repente, desconocidos 
que le querían robar su motocicleta le 
dispararon en la cabeza y el proyectil 
atravesó su casco protector.

Sus restos fueron 
velados en MetroTV, 
donde laboraba desde 
hace algunos años 
como camarógrafo 
y presentador de 
noticias.

La tarde del sábado, el periodista de 
Canal 6, Manuel Santiago Cerna Men-
cía, recibió una amenaza directa con-
tra su integridad física y la de su fami-
lia, a través de un mensaje de WhatsA-
pp, a las 2:56 de la tarde.

En el texto recibido le dicen claro 
que si quiere jugar con fuego, “pues 
fuego te vamos a dar”.

De igual manera, para intimidarlo, en 
una parte del mensaje le colocan una 
serie de calaveras y le advierten que tie-
nen las herramientas para localizarlo 
donde sea.

El número celular desde donde salen 
las amenazas es el +57 310 7320003, que 
pertenece a una cuenta empresarial y 
su código es de Colombia, pero ya es 
normal que muchas personas en Hon-
duras tienen números de otros países, 
en uso dentro del territorio nacional.

En otra parte del mensaje contra 
Cerna, le dicen que se cuide mucho, 
porque ya sabe cómo terminan “las ra-
tas de alcantarilla”.

Sin embargo, ese es solo un fragmen-
to del largo mensaje que recibió el pe-
riodista y que ya es analizado, para sa-

DATOS
“Todos los días salía a las 4:00 de 

la mañana, porque era el encarga-
do de instalar todo en el canal; an-
tes de salir, le decía a mi hijo que se 
encomendara a Dios, él (Ricardo) 
andaba en las cosas de Dios”, mani-
festó José Alcídez, padre del comu-
nicador Ricardo Ávila, a la radioe-
misora HRN. Relató que a su hijo 
le robarían la moto, pero “él acele-
ró porque era una parte sola. No le 
robaron ni el dinero ni el celular”.

zoom 

SEGÚN INVESTIGACIÓN

Por WhatsApp y redes
atacan a periodistas
TEGUCIGALPA. El WhatsApp y 

las redes sociales se han convertido en 
las principales herramientas a través 
de las cuales los periodistas hondure-
ños son atacados, según revela el estu-
dio “Violencia en Entornos Digitales 
contra Periodistas”.

La investigación fue realizada entre 
junio y septiembre de 2021, por Hondu-
ras Verifica, la Licenciatura de Perio-
dismo del Centro Tecnológico Centro-
americano (Ceutec) y Comunicaciones 
Estratégicas (SmartCom). 

Para el estudio se encuestó a 101 pe-
riodistas y comunicadores de distintos 
medios y campos laborales, de los cua-
les el 57 por ciento afirmó haber sido 
víctima de amenazas y agresiones di-
gitales durante el año 2021. 

La agresión digital más común, en-
tre los 101 periodistas y comunicado-
res sociales que afirmaron haber sido 
víctimas de este flagelo, es la amena-
za por WhatsApp y redes sociales con 
un 32 por ciento, luego las campañas 
de descrédito con 25 por ciento, en-
tre otras.

El 62 por ciento de esas agresiones 
fueron anónimas, según expresaron 
los consultados, mientras que en el se-
gundo lugar se ubican los mismos pe-
riodistas y comunicadores sociales co-
mo los perpetradores de las agresio-
nes digitales, con 13 por ciento, luego 
la fuente informativa con 7, funciona-
rios públicos 5.5, compañeros de traba-
jo con 5, jefe o supervisor con 4, opera-
dor de justicia 2 y vecinos 2 por ciento. 

A TRAVÉS DE MENSAJE

Amenazan a muerte a
Manuel Santiago Cerna

Manuel Santiago Cerna.

ber su origen de procedencia y quién 
podría ser el autor intelectual de estas 
amenazas que cada día se vuelven más 
normales contra los periodistas hon-
dureños.

Cerna se convierte en el segundo pe-
riodista amenazado bajo el mismo pa-
trón, en menos de dos semanas; el pri-
mero fue Dagoberto Rodríguez de Ra-
dio Cadena Voces.

La denuncia la hizo pública el pe-
riodista Santiago Cerna, a través de su 
cuenta de Twitter.

Esta fue la 
amenaza 
que recibió 
por What-
sApp el 
periodista 
de Canal 
6, Manuel 
Santiago 
Cerna.

MUERTES VIOLENTASS

Desde 2001 a mayo del 2022, el 
Comisionado Nacional de los Dere-
chos Humanos (Conadeh) registra 
las siguientes muertes violentas de 
periodistas y comunicadores:
-Francisco Morazán: 20 -Cortés: 20 
-Olancho: 7
Yoro: 8 -Atlántida: 8 -Copán: 8
-El Paraíso: 4 -Colón: 3 -Lempira: 4
-Comayagua: 3 -Santa Bárbara: 2 
-Choluteca: 2
-Islas de la Bahía: 1 -Intibucá: 1 
-Valle: 1
-Gracias a Dios: 1
TOTAL: 92
Fuente: CONADEH

El comunicador social, Ricardo 
Ávila, falleció ayer domingo en 
horas de la mañana, en el Hospital 
Escuela.

ORABAN POR SU VIDA
El deceso del joven se reportó la 

mañana de ayer domingo, en el Hos-
pital Escuela, donde su madre, Al-
bertina Carrasco y compañeros de 
trabajo, elevaban oraciones al Todo-
poderoso para salvar su vida.

El cadáver de “Richi”, como tam-
bién era conocido, fue velado en 
las instalaciones de MetroTV, lu-
gar donde trabajaba y después fue 
llevado a su casa, en la comunidad 
de Los Puentes, en el municipio de 
Marcovia. 

Por el atentado contra Ávila, los 
periodistas sureños realizaron el pa-
sado viernes una manifestación pa-
cífica frente a las instalaciones de la 
Jefatura Policial, exigiendo justicia y 
que el caso no quede impune, como 
ha sucedido con otros.

CRÍMENES IMPUNES
Según el Comisionado Nacional 

de Derechos Humanos en Honduras 
(Conadeh), en las últimas dos déca-
das han sido asesinados en el país un 
total de 93 comunicadores, crímenes 
que se mantienen en la impunidad en 
más de un 97 por ciento.

A la ola de violencia se suma el fla-
gelo de las amenazas, como lo refle-
ja el estudio “Violencia en Entornos 
Digitales contra Periodistas”, que 
revela que tres de cada cinco pe-
riodistas y comunicadores recibie-
ron amenazas en el 2021. La mitad 
de esas agresiones digitales han si-
do recurrentes y al menos una de ca-
da diez agresiones terminó en una 
agresión física.

Desde el pasado 26 de mayo estuvo hospitalizado por la gravedad de la 
herida de bala en la cabeza.



EN NACAOME, VALLE

Con aplausos y sed 
de justicia dan último 
adiós a fiscal asesinada
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NACAOME, Valle. Familiares, 
compañeros y amigos de la fiscal, 
Karen Gabriela Almendárez Herre-
ra (38), le dieron el último adiós ayer, 
entre aplausos, a pesar del dolor que 
los embargaba por la irreparable pér-
dida. Indignados, los dolientes exigie-
ron justicia y que se esclarezca el cri-
men que les arrebató a “Gaby”, como 
cariñosamente le llamaban sus com-
pañeros y amigos.  

Almendárez Herrera, fiscal de ca-
rrera en el Ministerio Público (MP), 
fue asesinada la noche del viernes, 
cuando regresaba a su casa luego de 
hacer ejercicios en un gimnasio cer-
cano al barrio El Chagüite, en Nacao-
me, Valle.  “Dejas un vacío en nuestro 
corazón, te vamos a extrañar, te ama-
mos, tu madre y Dios te esperan, es-
tamos tristes porque te vas”, fueron 
algunas de las frases que entre sollo-
zos manifestaron sus parientes y ami-
gos, mientras observaban su féretro. 

PROFUNDA TRISTEZA
La familia agradeció a los amigos 

y compañeros que los acompañaron 
para decirle un hasta pronto a la pro-
fesional del Derecho. 

Uno de sus compañeros de la Fis-
calía del sur, manifestó que “no esta-
mos preparados para este momento, 

Colegas del MP 
destacaron que 
la occisa era un 
ejemplo de trabajo

DATOS
La abogada Karen Gabriela Al-

mendárez Herrera (38), originaria de 
Omoa, Cortés, era madre de tres me-
nores de edad, comenzó a laborar en 
el Ministerio Público (MP) como asis-
tente de fiscal desde el 2008 y para 
el 2010 pasó a formar parte del equi-
po de fiscales. Estuvo asignada en la 
Fiscalía Regional de Olancho, actual-
mente se encontraba fungiendo en la 
Fiscalía Regional de Nacaome, en el 
Módulo de Recepción de Denuncias 
en el Departamento de Valle; no tenía 
carga procesal. Era esposa del aboga-
do y fiscal, Isaí Campos. 

zoom 

Karen Gabriela Almendárez He-
rrera (38).

Familiares lloraban desconsolados ante la muerte de la fiscal Karen Gabriela Almendárez.
Sus hijos lanzaron rosas hacia el ataúd de su madre, de quien se despi-
dieron con un adiós. 

no aceptamos ni queremos una muer-
te trágica, confiando y pidiéndole a 
Dios debemos aceptar que es el úni-
co dueño de la vida…”.

“...nuestra compañera fue un ejem-
plo digno de trabajo, muy estudiosa, 
colaboradora, siempre estaba presen-
te en ese beneficio que se nos ha enco-
mendado a nosotros; desgraciadamen-
te, hoy le tocó a ella, que nos puede pa-
sar con cualquiera de nosotros en esta 
función que Dios nos ha puesto en es-
te camino, representar y defender los 
intereses de la sociedad”. 

Asimismo, agregó que “solo nos que-
da esperar a que las autoridades aclaren 
y que no sea un hecho más que quede; 
Dios nos dará fortaleza para no perder 
esa misión que nos ha dado, que es re-
presentar a la sociedad por situaciones 
como estas, somos más los buenos y de-
bemos seguir en esa función tratando 
de poner paz y orden en la sociedad”. 

IRREPARABLE PÉRDIDA
“Lamentamos, como Ministerio Pú-

blico y Fiscalía Regional del Sur, la pér-
dida de nuestra compañera, pero Dios 
sabrá por qué lo hace, ella se nos ade-
lantó, pero ella va para la gloria de 
Dios”, indicó.  

Luego de ello, procedió a leer un 
acuerdo de duelo, así como una de las 
representantes del Colegio de Aboga-
dos de Honduras (CAH), del capítulo 
de Nacaome, Valle.

El esposo de la fiscal, Isaí Campos, 
estuvo presente acompañado de los 
tres menores hijos que procreó con 
Almendárez. (XM)

El abogado y criminalista, Gon-
zalo Sánchez, expresó que “los 
disparos en el rostro se producen 
por venganza, odio o pasional, por 
lo que no se puede descartar a na-
die en las investigaciones”. 

“Se debe de actuar inmediata-
mente, en las primeras 72 horas la 
Policía debe tener el hilo de la ma-
deja, no se debe descartar al es-
poso de ella, si fuera un sicariato, 
aseguran el resultado, no solo un 
disparo, sino unos ocho o 10 im-
pactos de bala, pero solo uno me 
llama la atención pasional o una 
venganza”, explicó el experto. 

Otro de los pormenores que 
destacó Sánchez es que “alguien 
ingresó a la casa de la víctima y 
al momento en que ella abrió la 
puerta le dispararon, eso mere-
ce una investigación exhaustiva 
de las personas que viven en esa 
casa”.

Remarcó que “cuando ella 
abrió la puerta, alguien le dispa-
ró desde el interior de la casa, en-
tonces la pregunta es: ¿están for-
zados los llavines?, ¿las ventanas o 
el techo?, si no es así, entonces hay 
que comenzar a investigar perso-

DE ACUERDO A CRIMINALISTA 

Tiro en rostro reflejaría
tres posibles hipótesis

Criminalista, Gonzalo Sánchez. 

nas conocidas o íntimamente alle-
gadas o relacionadas a la casa de 
la fiscal”. 

 “En la muerte de un operador 
de justicia, como una fiscal, se de-
be de utilizar todos los recursos 
a su alcance, más investigadores, 
elementos tecnológicos, deben de 
tirarse con todo a efecto de captu-
rar al autor o autores de este cri-
men”, señaló Sánchez. (XM)
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Arrollados por un automóvil, en 
Valencia, España, fallecieron dos 
hondureños originarios de Macue-
lizo, Santa Bárbara, luego de una 
discusión previa con el conduc-
tor, según informó el diario Levan-
te-EMV.

Los occisos fueron identificados 
como Jesús Orlando Córdova (31) y 
Bessy García (30), padres de un ni-
ño de cuatro meses de edad.

Fuentes confirmaron a Levan-
te-EMV que el accidente ocurrió 
en la comunidad de Canals, luego 
de una fuerte discusión en la que ha-
bría sido agredido el conductor, An-
tonio Manuel G (48).

Los “catrachos” venían de ver un 
partido de fútbol, supuestamente la 
final de la Champions League, jun-
to a un grupo de unas 12 personas, 
cuando fueron embestidos.

LUEGO DE PARTIDO

Atropellados fallecen
hondureños en España

Un conductor que colisionó 
con una motocicleta, haciendo 
que una menor de edad perdiera 
la vida, fue remitido al Ministerio 
Público (MP), por la Dirección 
Nacional de Vialidad y Transpor-
te (DNVT), a través de la Sección 
de Investigación de Accidentes de 
Tránsito.Según el informe técnico 
investigativo, el supuesto respon-
sable del accidente, ocurrido en 

la calle Los Alcaldes, en Comaya-
güela,  es un ciudadano de 35 años 
de edad, de oficio albañil, origina-
rio y residente de Tegucigalpa.

El conductor del automotor fue 
traslado a las oficinas del MP, de-
bido a que según el reporte de los 
técnicos, este realizó un viraje en 
una zona prohibida, ya que exis-
tía doble línea continua de color 
amarillo.

Según la Policía, la pólvora habría sido intro-
ducida hace unos dos días al estadio Olímpico.

La persona que le disparó a la fis-
cal, Karen Almendárez Herrera, se 
encontraba dentro de la casa y la ata-
có justo al momento en que ella abrió 
la puerta de la casa, informó ayer uno 
de los agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI) que inves-
tiga este caso.

El crimen ocurrió en horas de la no-
che del viernes 27 de mayo, en la en-
trada de la casa de la fiscal, ubicada 
en el barrio El Chagüite, en Nacao-
me, Valle. 

El agente detalló que a pesar de 
contar con al menos dos posibles hi-
pótesis de lo ocurrido, hubo una sig-
nificativa tardanza de más de siete 
horas para comenzar con la recolec-
ción de indicios, además de la falta de 
posibles sospechosos, lo que compro-
mete la investigación dirigida técnica 
y jurídicamente por la fiscalía. 

“El fiscal ordenó que se realizara 
el levantamiento cadavérico al igual 
que la recolección de evidencias, a 
partir de las 2:00 de la madrugada 
del sábado”, explicó. 

CAYÓ EN LA ENTRADA
De igual forma, añadió que el cri-

men fue reportado por el esposo de la 
fiscal asesinada, Isaí Campos Ro-

dríguez, pasado de las 7:00 de la no-
che.

“Él llamó a la Policía informando 
que encontró a la esposa muerta, pe-
ro fue hasta las 9:00 de la noche que la 
Policía confirmó sobre el hecho vio-
lento, yendo hasta la casa y encon-
trando el cadáver de la abogada en la 
entrada de la casa”, detalló.

El cadáver de la fiscal quedó tendi-
do boca arriba, con sus pies justo en 
la grada de la entrada de la casa, ves-
tía ropa deportiva y llevaba consigo 

El sepelio de la abogada fue a eso de las 12:00 del mediodía, en el cementerio San Miguel Arcángel de la capital. 

SEGÚN LA DPI

Asesino habría estado 
dentro de la vivienda

Las investigaciones se mantienen en curso en torno al crimen de la fiscal, 
Karen Gabriela Almendárez, asesinada en su casa el viernes pasado. 

EN EL QUE MURIÓ NIÑA

Cae presunto causante 
de trágica colisión

El motorista será remitido al MP por considerarlo responsable del acci-
dente en el que falleció una menor de edad.

EN ESTADIO OLÍMPICO

Una fuerte cantidad de 
pólvora, valorada en unos 
100,000 lempiras, fue des-
cubierta por agentes de la 
Policía Nacional, en el esta-
dio Olímpico Metropolitano 
de San Pedro Sula, previo a la 
gran final de la liga de fútbol 
entre los equipos Motagua y 
Real España.

El hallazgo se realizó lue-
go de una inspección y su-
pervisión ejecutada 

en el interior de esas insta-
laciones deportivas.

Policía decomisa
L100 mil en pólvora

una mochila que quedó a un lado de 
su cuerpo. 

“El fiscal a cargo de dirigir la inves-
tigación del crimen, optó por pedir 
agentes de la DPI de la capital para 
que procesaran la escena, a pesar de 
que se contaba con personal en ese 
municipio”, precisó el uniformado. 

VIUDO HOSPITALIZADO
Contó que al momento de llegar 

a la escena, uno de los agentes bus-
có al esposo de la fallecida, quien se-
gún informaron, se encontraba inter-
no en un centro hospitalario por un 
aparente pre infarto, lo cual fue im-
pedimento para tomarle declaración 
en ese momento. 

Al igual que la DPI, agentes de la 
Agencia Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC) se presentaron a la 
escena para trabajar de manera con-
junta en el esclarecimiento de las in-
dagaciones en torno al crimen. A ellos 
tampoco se les permitió el acceso al 

centro hospitalario donde se encon-
traba supuestamente interno el viu-
do, para ser interrogado.

El cadáver de la fiscal fue ingresa-
do hasta  las 5:00 de la mañana del sá-
bado a la morgue del Centro de Me-
dicina Legal y Ciencias Forenses de 
la capital.

De acuerdo al informe preliminar 
de levantamiento, el cadáver de la to-
gada presentaba dos heridas de arma 
de fuego, una que figura la entrada del 
disparo y el otro la salida del mismo 
por la parte posterior del cuello. 

“De acuerdo a la cercanía que tu-
vo el tirador a la víctima y por lo fuer-
te del disparo, este entró y al parecer 
salió por los dos orificios que presen-
ta en la cabeza”, demandó el unifor-
mado.

Los agentes se presentaron al gim-
nasio para recabar información acer-
ca de las últimas personas con las que 
tuvo contacto antes de ser asesinada. 
(XM)



Solo los corruptos y
corruptores temen

fortalecimiento de la UFERCO

LUIS REDONDO:

“Es cuestionable la
durabilidad de la ley”

“Aquí el punto no es 
miedo a la UFERCO”

DIPUTADA LEDA GARCÍA PAGÁN:

DIPUTADA MERARI DÍAZ:

“Solo los corruptos y corruptores pueden te-
nerle miedo y estar en contra de la @UFER-
CO1, todos los que reaccionan tienen alguna re-
lación o vínculo con ellos. El pueblo respalda 
todo lo que fortalezca el combate a la corrup-
ción y la impunidad, la comunidad internacio-
nal también”.

Así se expresó Luis Redondo, diputado pre-
sidente del Congreso Nacional, en su cuenta de 
Twitter, luego de la andanada de críticas por 
modificar las prerrogativas del jefe de la Unidad 
Fiscal Especial Contra Redes de la Corrupción 
(UFERCO), creada por el fiscal general Óscar 
Fernando Chinchilla para atacar la corrupción, 
cuando se instaló la Misión de Apoyo Contra la 
Corrupción en Honduras (MACCIH), cuyo je-
fe desde el inicio ha sido el fiscal especial Luis 
Javier Santos, quien sigue en el cargo.

SI VIENE LA CICIH O NO
Redondo, en la madrugada que se aprobaban 

las reformas a la UFERCO, manifestó que es 
probable que cuando la Misión Especial de la 

El abogado penalista Jair López mani-
festó que la independencia que el Con-
greso Nacional le otorgó de un plumazo 
y en la madrugada al jefe de la Unidad Fis-
cal Especial contra Redes de Corrupción 
(UFERCO) no debe ser temporal, sino que 
permanente.

La reforma aprobada por el Congre-
so Nacional para otorgar independencia 
a la fiscalía especial es consecuente, por-
que debe estar en igualdad de condicio-
nes del resto de las fiscalías que compo-
nen en Ministerio Público, afirmó el abo-
gado penalista.

Ante los cuestionamientos por la mane-
ra cómo se aprobó en el Congreso Nacio-
nal, expresó que “en otro contexto, la re-
forma hubiera sido innecesaria, pero en la 
actualidad es oportuna porque la UFER-
CO debe tener las mismas condiciones que 
el resto de las fiscalías”.

Recordó que como fiscal de carrera que 
fue, “nunca se requirió una autorización 
previa de un cargo superior para ejercitar 
la acción penal pública”.

Considera que las actuaciones de todos 
los fiscales deben ser independientes y que 
estos ejerzan la acción penal pública día a 
día en toda la República.

“No veo dónde podría tener más poder 
el fiscal de UFERCO, en cuanto al ejerci-
cio de la acción penal, que otras fiscalías”, 
expresó, al ser consultado sobre si el fiscal 
Luis Javier Santos es un fiscal general para-
lelo a Óscar Fernando Chinchilla.

“¿Por qué en materia de corrupción sí 
se requiere la autorización de las máxi-
mas autoridades del Ministerio Público 
y no en las otras? ¿A qué razón atiende?”, 
cuestionó.

“El punto no es el miedo a la @UFERCO1, si-
no a un @Congreso HND con una junta direc-
tiva ilegal, impostora, que no se respete el lími-
te constitucional, sino que actúe como consti-
tuyente al aprobar leyes sin el procedimiento 
legislativo; el límite es la Constitución de la Re-
pública, no lo que la junta directiva ilegal im-
ponga”, manifestó ayer la diputada Merari Díaz 
Molina.

La reacción de la congresista se produce lue-
go que su par, Luis Redondo, posteara que solo 

los corruptos y los corruptores le temen a los 
súper poderes que le dieron al fiscal Luis Ja-
vier Santos, jefe de la UFERCO para combatir 
la corrupción.

Decenas de diputados, tanto del Partido Na-
cional, como del Partido Liberal salieron al pa-
so para rechazar esta reforma, por considerarla 
ilegal y violatoria de las funciones que la Cons-
titución de la República le otorga al Fiscal Ge-
neral de la República, cuya titularidad recae en 
Óscar Fernando Chinchilla.

A criterio de la diputada Leda García Pagán, 
“lo cuestionable” en la aprobación del decreto 
que convierte al jefe de la Uferco en un fiscal 
general paralelo al titular del Ministerio Públi-
co, Óscar Fernando Chinchilla, “es la durabili-
dad de la ley. ¿Por qué solo mientras se elige al 
nuevo fiscal?, ¿es justicia selectiva?, ¿es consti-
tuyente? Algunos tenemos dudas”.

La congresista rechazó las acusaciones, que 

por su cuenta de Twitter hizo Redondo, al acu-
sar a quienes cuestionan las prerrogativas otor-
gadas al jefe de la unidad fiscal, de temerle al 
brazo justiciero de Luis Javier Santos.

A su juicio, la reforma temporal, que le da más 
poderes al jefe de la Uferco “debe ser perma-
nente, porque ningún fiscal debe estar supedi-
tado al fiscal general para presentar la acción 
penal pública”.

Jair López.

Diputada Merari Díaz Molina.

Diputada Leda García Pagán.

Jair López: 
Independencia 

de UFERCO debe 
ser permanente

Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
venga en forma de CICIH, quizás ya no existan 
casos de corrupción. 

“Si viene la CICIH o no, nosotros ya creamos 
el marco jurídico y ya le dimos dientes, por de-

cirlo de esta manera, a esta unidad de la UFER-
CO para que sean ellos los que empiecen a ac-
tuar. Ya cuando venga la CICIH quizás ya no 
haya casos, porque la UFERCO va actuar para 
combatir la corrupción”, expresó.
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La Cámara Legislativa turnó a una 
comisión de dictamen la reforma pa-
ra jubilar a los maestros con la Ley 
de 1983 y otorgarles además 60 sala-
rios retroactivos a los que lo hicie-
ron la actual normativa, vigente des-
de el 2011.

La iniciativa fue presentada esta se-
mana por el vicepresidente del Con-
greso y dirigente magisterial, Edgar-
do Casaña, como parte de los acuer-
dos con el gremio magisterial, afirmó 
el presidente del Colegio de Pedago-
gos, Celso Flores.

“Es importante decirle a todos 
los compañeros docentes que se ju-
bilaron con la ley nueva que prácti-
camente ese decreto les va a permi-
tir que todos esos derechos que fue-
ron violentados en su momento les 
van a ser recuperados, además de las  
60 mensualidades serán resarcidas”, 
agregó. La dirigencia magisterial es-
tá convocada para mañana martes a 
las 8:00 de la mañana para afinar con 
los dictaminadores del Congreso  la 
reforma y aprobarla lo más ante po-
sible, detalló Flores.

Aclaró que están considerando el 
impacto financiero que tendrá la ini-
ciativa para no descapitalizar el Ins-
tituto Nacional de Previsión del Ma-

Gobierno debe administrar bien 
los recursos de los fideicomisos

El Estado destina en promedio cin-
co lempiras para atender a cada per-
sona con discapacidad en el país, por 
lo que es urgente replantear una po-
lítica de protección, según directivos 
de  organizaciones no gubernamen-
tales del sector.

“En estos momentos, estamos en 
calamidad, cerrando instituciones 
porque ya no tenemos para sobrebi-
vir”, dijo Blanca Celia Barahona, una 
de las directivas de 57 oenegés que la 
semana pasada llegaron a Casa de Go-
bierno pidiendo los recursos reteni-
dos para sus programas. 

Barahona consideró que los re-
cursos del Estado para las personas 
con discapacidad son insuficientes, 
ya que todos los años sube la deman-
da de rehabilitación. De acuerdo a da-
tos de estas organizaciones, en Hon-
duras viven más de 600 mil personas 
con algún tipo de discapacidad, pero 
los fondos que se destinan es de cin-
co lempiras para cada uno de ellos en 
promedio.

La directiva resaltó la labor de or-
ganizaciones como la que represen-
ta ya que suplen estas deficiencias del 
gobierno con gestiones privadas y do-
naciones internacionales para poder 
apoyar a los hondureños con limita-
ciones físicas. En el plantón estaban 
demandando 20 millones de lempi-
ras en transferencias retenidas en la 
Secretaría de Desarrollo Social (SE-
DASOL), antes SEDIS.

Al respecto, Wendy Aguilar, di-
rectora del Programa de Discapaci-
tados de esta secretaría, aseguró que 
han comenzado con el pago de las 
transferencias a las oenegés que tie-
nen debidamente documentada sus 

liquidaciones.
Además, preparan una bolsa vir-

tual de empleo para que todas las per-
sonas con capacidad para que puedan 
enviar su hoja de vida a las diferentes 
instituciones del Estado para que sir-
va de base de datos cuando abra una 
oportunidad de empleo.

“Tenemos una orden clara de aten-
der con prioridad a todas las organi-
zaciones de personas con discapaci-
dad que atienden a nivel nacional y 
justamente eso es lo que estamos ha-
ciendo hoy, dando una respuesta con-
tundente”, agregó.

Aguilar también dijo que se ha or-
denado a todas las instancias del go-
bierno respetar los empleos a las per-
sonas con discapacidad y seguir con 
el proceso de contratación del 4 por 
ciento de las planillas de cada entidad, 
como ordena la ley.

“El año pasado, se destinaron 41 mi-
llones a las diferentes transferencias 
que se les da a 54 organizaciones que 
reciben estos fondos.  Este año, te-
nemos el mismo techo y esperamos 
hacer las gestiones correspondien-
tes para garantizar que nuevos fon-
dos puedan llegar a estas organiza-
ciones porque sabemos que son ellas 
las que han asumido históricamente 
la atención a las personas con disca-
pacidad”, subrayó Aguilar.

Se espera, asimismo, reactivar un 
Consejo Consultivo para poder ser 
parte de las decisiones que se dan en 
la dirección de discapacidad, previo 
a una auditoría forense técnico admi-
nistrativa a cada una de esas 54 or-
ganizaciones a fin de poder depurar 
aquellas que tengan vicios de corrup-
ción, subrayó la funcionaria. (EG)

BANADESA necesita cinco mil millones 
para atender demanda crediticia

El gobierno tiene destinado L41 millones para las oenegés que 
trabajan con personas con discapacidad.

En manos del Congreso reforma para jubilar a 
maestros con ley vieja y 60 salarios retroactivos

La reforma a la Ley de INPREMA propone también un hospital 
para los maestros.

gisterio (INPREMA). “No podemos 
ser irresponsables y creo que en ese 
punto estaremos haciendo el análi-
sis respectivo lo que sí era necesario 
esta reforma porque muchos docen-
tes que entraron al sistema educativo 
con la ley de 1983 jubilan con la nueva 
ley que fue aprobada en el 2011 que-
daban excluidos de estos beneficios”.

Conforme a la ley de 1983, los maes-
tros se jubilaban a los 50 años volun-
tariamente  y recibían una pensión de 
su salario del 90 por ciento sí había la-
borado 30 años. Con la nueva norma-
tiva del 2011, la jubilación se elevó a 59 

años. También bajaron el derecho de 
18 a 14 años para que los hijos siguie-
ran recibiendo la pensión de 60 sa-
larios en caso de fallecimiento de su 
padre. En caso de que sea aprobada, 
la reforma restituiría estos derechos 
para unos 65 mil docentes afiliados 
al INPREMA.

Flores dijo que la reforma propo-
ne además un hospital especialmen-
te para los maestros y  la diversifica-
ción de las inversiones de INPREMA 
ya que en la actualidad le presta el di-
nero a la banca privada más baja que 
a los propios cotizantes. (EG)

Ismael Zepeda.

El Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADE-
SA) necesita por lo menos cinco millones de lempiras pa-
ra atender la demanda crediticia de los productores del 
campo, afirmó su presidente, Erling Menjívar.

“Estamos trabajando en la colocación justamente del di-
nero que tenemos. Estamos aprobando los créditos de ma-
nera rápida pronta, tenemos una gran cantidad una fuerte 
solicitud de crédito a nivel nacional”, dijo el funcionario.

Por ahora, agregó, el banco está colocando unos 50 mi-
llones de lempiras diarios de los mil millones que el go-
bierno puso a disposición para reactivar el agro. “Esta-
mos dándole prioridad a granos básicos por la situación 
de la temporada del invierno y posiblemente pero ya pa-
ra atender otros rubros como ganadería como café como 

cacao sí vamos a necesitar de repente otra inyección de 
dinero para darle cobertura a la demanda que están te-
niendo a nivel nacional”.

Menjívar calculó que los mil millones disponibles ape-
nas cubre el 25 por ciento de la demanda por lo que se ne-
cesitaría unos cinco mil millones de lempiras para atender 
todas las solicitudes de créditos de los pequeños y gran-
des productores nacionales.

“Recordemos que recibimos el país en condiciones 
complicadas, sin embargo, existe la voluntad de la Pre-
sidenta Xiomara Castro para poder cubrir las demandas, 
no sé si lo  lograremos pero sí estamos inyectando y apo-
yando al pequeño productor que es el principal objetivo 
de este fondo”, subrayó. (EG)

Banade-
sa presta 
a tasas 
de 2.5 
por cien-
to anual, 
las más 
bajas del 
merca-
do.

Con cinco lempiras se atiende a cada 
persona con discapacitad en Honduras

El economista Ismael Zepeda con-
sidera “positivo” que el gobierno bus-
que recuperar los fondos públicos eje-
cutados a través de fideicomisos, luego 
que el Congreso Nacional los eliminara, 
aunque en el caso de la Tasa de Seguri-
dad, los contribuyentes seguirán siendo 
obligados a pagar el aporte tributario.

Empero, advierte, que deben ser bien 
administrados todos los recursos que 
ahora manejará la Secretaría de Finan-
zas, que recupera la cartera que antes 
administraron los bancos.

“Es positivo intentar recuperar la ad-
ministración de los fondos públicos ya 
sean los ejecutados por la banca nacio-
nal o por otros mecanismos que en los 

ECONOMISTA ISMAEL ZEPEDA:

últimos años han degenerado el princi-
pio de Caja Única”, manifestó Zepeda.

señaló que no solo se trata de recu-
perar los fideicomisos, también hay 
que darles una buena administración 
a los recursos, especialmente en trans-
parencia.

Zepeda recomendó incluir los fidei-
comisos en la contabilidad del Estado, 
porque tales figuras eran manejadas por 
el sistema financiero privado, el Banco 
Nacional de Desarrollo Agrícola (Ba-
nadesa), el Banco Hondureño de la Pro-
ducción y la Vivienda (Banhprovi), en-
tre otros.

Considera que “la visión del Gobier-
no debe ser disminuir el uso de los fidei-
comisos y volver la confianza a la po-
blación de que los recursos serán bien 
manejados”.

Asimismo, instó a que el gobierno de-
be invertir los fideicomisos en la estruc-
tura productiva a través de las institu-
ciones encargadas para tales objetivos.
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La impunidad prevalece en 
la muerte violenta de unos 200 
profesionales del Derecho des-
de el 2004, señaló en un comu-
nicado el Comisionado Nacional 
de los Derechos Humanos (Co-
nadeh).

La comisionada nacional de 
los derechos humanos, Blan-
ca Izaguirre, condenó la muer-
te violenta de la fiscal del Minis-
terio Público, Karen Almenda-
res, quien se agrega a una larga 
lista de unos 200 profesionales 
del Derecho que perdieron la vi-
da en igual circunstancia y cuyos 
crímenes, en un 90 porciento se 
mantienen en la impunidad.

Registros del Conadeh indican 
que desde el año 2004 a la fecha, 
alrededor de 200 profesionales 
del Derecho han perdido la vi-
da en circunstancias violentas. 
Se estima que el 18% de las vícti-
mas son mujeres.

De los registros del Conadeh 
se desprende que al menos, 14 
departamentos del país han si-
do escenario de muertes violen-
tas de abogados, sin embargo, el 
mayor riesgo se presenta en los 
departamentos de Cortés y Fran-
cisco Morazán que registran el 
70% de los casos.

“Nos preocupa que la impuni-
dad sigue siendo un enorme pro-
blema de país, que es más evi-
dente cuando se violenta el de-
recho a la vida”, dijo Blanca Iza-
guirre.

Se estima que más del 90% de 
los crímenes cometidos contra 
miembros del gremio de los abo-
gados quedan impunes por falta 
de una investigación diligente, 
eficaz y científica.

Otro de los hallazgos revela-
dos por el Conadeh es que, entre 
los profesionales del Derecho fa-
llecidos, figuran: especialistas en 
derecho penal, derecho mercan-
til, jueces de tránsito, de la niñez 
y de letras.

Asimismo, fiscales del Minis-
terio Público, defensores públi-
cos, asesores legales de sindi-
catos, de instituciones banca-
rias, instituciones del Estado, 
de organizaciones campesinas, 
exoperadores de justicia y otros 
que combinaban su profesión 
con otras actividades empresa-
riales y religiosas.

Detalla que la mayor parte de 
las víctimas fueron ejecutadas 
en el interior de sus vehículos, 
en algunos casos en compañía de 
sus hijos, esposa, de su trabaja-
dora, de su conductor, de amigos 
e incluso de sus clientes. Otros 
fueron ultimados en su bufete, 
en su vivienda o a pocos pasos 
de la misma y en la vía pública.

En el comunicado el Conadeh 
reconoce que, si bien los aboga-
dos cumplen una función esen-
cial en la defensa de los derechos 
humanos y el fortalecimiento del 
Estado de Derecho, es evidente 
que, en los últimos años, el ejer-

cicio de esta profesión se ha con-
vertido en una labor de alto ries-
go para quienes la ejercen.

En lo que va del año, al menos 
tres abogados han muerto en 
esas circunstancias, entre ellos 
el caso de la Fiscal del Ministe-
rio Público Karen Almendares, 
ultimada el viernes 27 de mayo, 
cuando entraba a su residencia, 
en Nacaome.

OBLIGADO 
A PROTEGER

La titular del Conadeh indicó 
que el Estado hondureño está en 
la obligación de garantizar que 
los abogados del país desempe-
ñen sus funciones profesionales 
sin ningún tipo de intimidación.

Además, que se les debe brin-
dar la debida protección a los 
abogados y su familia, princi-
palmente cuando su integridad 
física y la vida, están en riesgo 
como producto del ejercicio de 
su profesión.

Consideró que es imposterga-
ble que el Estado hondureño, a 
través de las autoridades encar-
gadas de la seguridad en el país, 
utilicen los recursos legales a su 
alcance para proteger el derecho 
a la vida de los habitantes.

También les instó a fortale-
cer la investigación y que exis-
ta una mejor coordinación entre 
los operadores de justicia para 
poner un alto a la impunidad que 
prevalece en el país.

A criterio de la exfiscal Nilia Ra-
mos, “no puede haber dos cabezas 
en el Ministerio Público, o están 
desligando a la UFERCO del MP 
o están dejando al Ministerio Pú-
blico relegado para que solo sea la 
UFERCO la que de hoy en adelan-
te pueda continuar con el mono-
polio de la acción penal y pública”.

“Como exfiscal de carrera ja-
más anduve pidiendo permiso u 
aprobación al fiscal general para 
presentar un requerimiento”, re-
cordó.

“Pienso que el Congreso Nacio-
nal lo que tenía que haber hecho 
era fortalecer al Ministerio Pú-
blico, capacitar a los fiscales para 
que no vayan a fracasar a los jui-
cios porque todos los casos que 
ha presentado la UFERCO han 
quedado sin poderlos sustentar... 
he visto fiscales bastante medio-
cres… que solo tienen en la men-
te que son UFERCO y poderosos, 
pero a la hora de sustentar los re-
querimientos fiscales no pueden”, 
afirmó.

Considera que el Congreso Na-
cional debió haber socializado el 
decreto que autoriza a la UFER-

El jefe de la bancada nacionalis-
ta, Tomás Zambrano, cuestionó la 
directiva del Congreso, controlada 
por el Partido Libertad y Refuda-
ción (Libre), por prolongar las se-
siones después de las 10:00 de la no-
che, una prática que criticaba cuan-
do estaba en la oposición.

Zambrano refirió que las últimas 
sesiones han sido verdaderos “ma-
drugones” para el pueblo ya que la 
directiva que preside Luis Redondo 
aprobó varios decretos a espaldas 
del pueblo como la reciente ley pa-
ra crearle una paralela al fiscal ge-
neral con la Uferco.

Frente a esto, recordó que cuan-
do Libre estaba en la oposición “a 
cada sesión, cuando pasaban las 
9:00 o 10:00 de la noche, era gran 
escándalo que hacían, gritaban pa-
taleaban, pitaban, pumpuneaban 
los curules, tiraban cohetes porque 
ustedes decían que después de las 
10:00 pm era aprobar iniciativas a 
espaldas del pueblo era para ocul-
tarle a la gente lo que iba a aprobar 
el Congreso”.

“ ¿Y hoy? qué bonito les ha cam-

En la impunidad el 90% de crímenes 
contra abogados, señala el Conadeh

En horas de la tarde del domingo, los restos mortales de la fiscal del medio ambiente recibieron cristiana 
sepultura en San Miguel Arcángel.

ABOGADA NILIA RAMOS:

No puede haber 
“dos cabezas” en 

el Ministerio Público

Nilia Ramos.

CO ejercer la acción penal pública 
de oficio en los casos de corrupción 
de alto impacto.

La también procuradora de los 
tribunales de la República conside-
ra que se debió reformar la Consti-
tución de la República para darle po-
deres al titular de UFERCO.

Asimismo, que diferir de las ac-
ciones aprobadas por Luis Redon-
do no significa estar coludido con la 
corrupción.

Libre ahora prefiere 
sesiones después de las 

10 de la noche: Zambrano

Tomás Zambrano.

biado el discurso como ahora ustedes 
coordinan entonces lo que están ha-
ciendo es bueno”, cuestionó. 

Recomendó que “para hacer las co-
sas transparentes y yo se lo dije a us-
ted (refiriéndose a Redondo) en pri-
vado se lo hemos dicho también a mu-
chos de la directiva,  empecemos a las 
3:00 pm puntual, lleguemos hasta las 
10:00 pm, 7 horas u 8 horas de traba-
jo es correcto y  para eso nos pagan 
bien. No es que nos moleste estar has-
ta la madrugada, podemos amanecer, 
pero no estamos siendo transparen-
tes con el discurso que ustedes aquí 
señalaban”. (EG)
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SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
En el marco del memorándum de en-
tendimiento suscrito entre la Asocia-
ción de Municipios de Honduras y el 
Fondo Extremeño Local de Coope-
ración al Desarrollo (FELCODE) el 
experto en materia de gestión de re-
siduos de la organización española, 
Manuel Sánchez visitó el relleno sa-
nitario de Siguatepeque. 

 De igual manera, la visita que tiene 
el propósito de desarrollar e impul-
sar actividades que promuevan el de-
sarrollo sostenible de los municipios 
asistió Antonio Fuentes Zamora en su 
condición de gerente de Felcode, am-
bos fueron acompañados por el alcal-
de de Siguatepeque, Asley Guillermo 
Cruz; el gerente de la Unidad para el 
manejo de Residuos Sólidos de la Mu-
nicipalidad de Siguatepeque, Santia-
go López, quienes realizaron un reco-
rrido por el Relleno Sanitario para co-
nocer cómo se está operando. 

 Por su parte, Manuel Sánchez, ex-
perto en esta temática manifestó “en 
cierto modo me sorprende porque el 
municipio tiene una capacidad im-
portante de generar residuos, esta-
mos hablando de 70 o 80 toneladas 
diarias, de una cantidad importante, 

CHOLUTECA. La corporación 
municipal de Choluteca, encabe-
zada por Quintín Soriano, hizo en-
trega del premio periodístico “Juan 
Ramón Aguilera Z.”, al periodista y 
abogado Selvin Jonás Euceda Or-
dóñez, evento al cual asistieron los 
colegas de diversos medios de co-
municación.

La autoridad municipal en su 
alocución, dijo que el pleno de la 
corporación municipal determinó 
otorgar el reconocimiento al perio-
dista Selvin Euceda, ya que por su 
intenso trabajo informativo se me-
recía el galardón.

Soriano dijo que “el galardonado 
es un periodista combativo al esti-
lo de Francis Jaqueline Bojorque 
(QDDG), mismo que tienen mu-
cho estima entre el gremio perio-
dístico, población”.

 Este premio que se otorga lleva 
el nombre de un ilustre ciudada-
no de las comunicaciones Juan Ra-
món Aguilera Zepeda (QEPD) que 
también fue combativo a través de 
los micrófonos y que dejó un lega-
do en Choluteca.

Por su parte el homenajeado 
quien se hizo acompañar de fami-
liares, dijo sentirse agradecido con 
Dios, sus parientes y otras perso-
nas que le encaminaron en la pro-
fesión del periodismo ya que “des-
de pequeño lo llevaba en la sangre 
y que continuará trabajando para 
mantener informado a la pobla-
ción”.

Asimismo exhortó a los funcio-
narios de gobierno y empresarios 
ser tolerantes a las críticas, mis-
mas que se basan en torno al tra-
bajo que desarrollan.

CHOLUTECA. Personal de la Uni-
dad Municipal del Ambiente (UMA), di-
jeron que investigarán el daño a un árbol 
que tiene más de 30 años de existencia, 
ya que al mismo le perforaron su corte-
za con taladro.

El director de la UMA, ingeniero Juan 
Benito Guevara, lamentó el suceso con-
tra el árbol ya que el follaje está seco en 
período de invierno, contrario a otros 
árboles que los mismos mantienen su 
color verde.

Guevara manifestó que en la ciudad 
de Choluteca es clima caliente y hay per-

La delegación realizó un amplio recorrido por el relleno sanitario de Siguatepeque. 

Representantes de Felcode conocen
 avances del relleno sanitario

y si analizamos el aumento de resi-
duos en la población en esto se po-
dría llegar a las 100 toneladas diarias 
en poco tiempo, la producción de or-
gánico bajará, veo los esfuerzos de la 
municipalidad son muy adecuados, 
veo que el manejo de residuos está 
siendo controlado, no pueden andar 
pepenadores descontrolados, esos 
elementos lo miro que se controlan 
políticamente y técnicamente, per-
cibo que va un buen trabajo, 

 Asimismo, el edil de Siguatepe-
que, Asley Cruz consideró “Estamos 

en el camino correcto, estamos con-
formes con la evaluación fría del ex-
perto y es grato saber que estamos 
trabajando bien, que se avanza en la 
ruta a la meta”.  

 Esta operación del relleno sanita-
rio se enmarca en el proyecto “ma-
nejo integral de los residuos sólidos 
del municipio de Siguatepeque, co-
rredor logístico zona centro y turís-
tico lenca”, del programa de Conver-
sión de Deuda de Honduras frente a 
España, valorado en más de 11 millo-
nes de dólares. (REMB)

Los avances en el proyecto son notables por el manejo de los resi-
duos que se generan.

Quintín Soriano galardona 
a periodista y abogado

Momen-
to de la 
entrega del 
reconco-
miendo pe-
riodístico 
de manos 
del alcalde 
Quintín 
Soriano a 
Selvin Jo-
nás Euceda 
Ordóñez.

Quintín 
Soriano, 

alcalde 
del mu-
nicipio 

de Cho-
luteca.

“Matan” árbol con más de 30 años de existencia
El follaje 
del árbol 
está seco 
en pe-
ríodo de 
invierno, 
contrario 
a otros 
que las 
hojas 
son color 
verde.

sonas que dañan los árboles que dan ai-
re puro y sombra, como el afectado que 
está en acera frente a una clínica médi-
ca privada del bulevar “Mauricio Oliva”.

El funcionario dio a conocer que se 

investigará si el árbol fue objeto de da-
ño por personas inescrupulosas y, que 
si fuera así, se sembrará otro para man-
tener fresca la zona con aire puro de ár-
boles.

Al contorno 
del tronco 
está perfo-
rado con 
agujeros 
hechos por 
broca de 
hierro de un 
taladro.
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DÍA DEL RECORDATORIO

El Plan Trifinio, el programa 
trinacional entre Honduras, El 
Salvador y Guatemala, comen-
zará la ejecución de proyectos a 
partir de julio con una planta de 
tratamiento de desechos sólidos 
para beneciar a unos 70 mil pobla-
dores, afirmó la designada presi-
dencial, Doris Gutiérrez.

La funcionaria consideró esta 
esquina del occidente de Hondu-
ras como importante para los tres 
países ya que es la reserva natu-
ral de 7 mil kilómetros cuadrados 
donde nacen tres ríos importan-
tes de la región: El Ulúa de Hon-
duras; el Lempira de El Salvador y 
El Motagua de Guatemala.

Detalló que ya tienen definido 
un plan maestro para 16 munici-
pios de Ocotepeque y seis de Co-
pán, que corresponden a la juris-
dicción del lado hondureño.

Además, esta semana se reu-
nirán con la red de mujeres em-
prendedoras, HOSAGUA, que 
significa Honduras, El Salvador 

*** En inglés se le conoce bajo el nombre de Memorial Day, el Día de 
Recordar y también honrar a todos los que ofrendaron su vida defen-
diendo a la patria. Todas las oficinas públicas, federales y estatales, los 
bancos, el correo, los juzgados estarán con las puertas cerradas. Se lle-
varán a cabo ceremonias en los cementerios nacionales y en el área de 
Washington, en el Cementerio de Arlington, el presidente Biden, el se-
cretario de Defensa y los más altos jefes militares rendirán tributo a los 
caídos en campos de batalla o en misiones en el exterior.

 
*** El día de ayer, el presidente Biden y su esposa Jill viajaron a Texas, 

donde en la ciudad de Uvalde llegaron a dar el pésame de la nación y 
de la primera familia debido a la matanza en una escuela elementaria 
en que fallecieron 19 niños de edades de 8, 9 y 10 años, y dos profeso-
ras adultas. Todos ellos fueron asesinados por un joven de 18 años, de 
nombre Salvador Ramos, que terminó siendo ultimado por la policía. 
Por cierto que a las autoridades le han llovido fuertísimas críticas por 
la forma en que la policía cometió una serie de errores, mismos que le 
favoreció al criminal que procedió a matar a tantos inocentes.

 

***El sábado 29 de mayo, un día antes de la visita de los Biden a Texas. 
La vicepresidente de la nación, Kamala Harris, estuvo en Buffalo, Nue-
va York, donde un individuo, de raza blanca mató a tiros a 10 ciudada-
nos afroamericanos, en otro crimen racista que se ha perpetrado tan-
tas veces en los Estados Unidos. La vicepresidente participó en los ac-
tos en que se honran a los caídos debido a un ciudadano lleno de odio.

 
*** Ahora falta ver qué se hará en el Congreso para ver si finalmente 

aprueban leyes que sirvan para evitar matanzas con armas de fuego, crí-
menes que llevamos décadas de años viendo cómo le ponemos el alto.

*** Ayer se llevaron a cabo elecciones presidenciales en Colombia, 
donde las encuestas le dan la delantera al exguerrillero Gustavo Petro, 
que ya ocupó el cargo de alcalde de Bogotá.

 
*** Y ya llevamos 10 días desde que Rusia invadió a Ucrania y todos 

los dias tropas rusas han venido atacando y bombardeando a la pobla-
ción civil, causando muertes y destrucción masiva de sus casas, sus hos-
pitales, sus iglesias, sus colegios, sus edificios, sus pertenencias, sus co-
ches, con el propósito de doblegar a la población civil que sigue enfren-
tándose a los rusos sin miedo alguno, defendiendo a su patria y sus fa-
milias a como dé lugar. 

Biden en Uvalde, Texas.==

Plan Trifinio inicia ejecución de proyectos 
con planta de tratamiento en Ocotepeque

Doris Gutiérrez.

y Guatemala, que producen agua-
cate, café, miel y otra serie de pro-
ductos típicos de la zona.

Gutiérrez consideró necesario 
la construcción de una carretera 
corta entre Copán y Esquipula, 
Guatemala, que impulsaría fuer-

temente el turismo entre los pue-
blos fronterizos.

Aseguró que junto a sus dos co-
legas salvadoreño y guatemalte-
co están gestionando fondos pa-
ra fortalecer este plan maestro co-
menzando con los tres millones 
de dólares ofrecidos por el Ban-
co Centroamericano de Integra-
ción Económica (BCIE).

“Nosotros creemos que con 
este impulso que se va a dar con 
el plan maestro y con la partici-
pación de los alcaldes del comi-
té consultivo de la ciudadanía, 
el Plan Trifinio va a tener un sal-
to cualitativo muy importante”, 
agregó.

Gutiérrez dijo que en estos 120 
días han estado diagnosticando 
el área y preparando los proyec-
tos para comenzar a ejecutarlos 
a partir del mes de julio en Oco-
tepeque  con una planta de tra-
tamiento de beneficio para unos 
170,000 habitantes de la zona. 
(EG)

JUTICALPA, Olancho. Los alcaldes de cinco 
municipios del departamento de Olancho, recibie-
ron un premio por su buena gestión municipal, de 
parte de autoridades del gobierno de México.

Representantes del Instituto Mejores Gobernan-
tes del Distrito Central de México, entregaron el fin 
de semana, en la capital mexicana, el “reconocimien-
to internacional de certificación de excelencia en ad-
ministración municipal”, a los alcaldes de San Fran-
cisco de la Paz, José Manuel Matute; de Manto, José 
Luis Chirinos; de Santa María del Real, Carlos Ga-
leano; de Dulce Nombre de Culmí, Bairon Juárez, y 
de Gualaco, Edwin Cabrera.

En la misma ceremonia, también se hicieron reco-

nocimientos a diferentes alcaldes de Latinoamérica, 
por su excelencia en el gobierno municipal.

Se informó que el acto de premiación se realizó en 
el hotel Camino Real Polanco de la Ciudad de Méxi-
co, con el acompañamiento de autoridades del go-
bierno mexicano.

El Instituto Mejores Gobernantes AC, centro eva-
luador de la Secretaría de Educación Mexicana, en-
trega el reconocimiento CEG 105, en base a la recien-
te y actualizada investigación sobre el desempeño 
en la nueva administración en términos de atención 
ciudadana, declarándoles a los alcaldes de Olancho, 
como una de las mejores administraciones a nivel 
de Honduras.

EN CIUDAD DE MÉXICO:

Alcaldes olanchanos reciben
premio internacional

Los ediles estaban felices por el homenaje en México.
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