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MEDIDAS 
CAUTELARES A
ELENA HERNÁNDEZ

Un juez en Materia de Co-
rrupción dictó medidas cau-
telares a Elena Hernández 
González en audiencia de 
imputados por caso de com-
pra de mascarillas con pre-
supuesto de la Comisión In-
terventora de Inversiones 
Estratégicas de Honduras 
(Invest-H).

Hernández es acusada 
de fraude y se presentó este 
martes de forma voluntaria 
a la audiencia de imputado.

El juez programó la au-
diencia inicial para el viernes 
10 a las 10:00 de la mañana.

Elena Hernández deberá 
firmar el libro de asistencia 
periódicamente, no podrá 
salir del país, ni tener comu-
nicación con los otros impu-
tados en el caso.

24
horas

El exasesor presidencial, Marvin Ponce, se de-
fenderá en libertad, al otorgarle el Juzgado de Le-
tras Penal, medidas sustitutivas, por el delito de 
violencia contra la mujer.

Ponce fue informado en la primera audiencia de 
los cargos por los que fue acusado por la Fiscalía 
Especial de Protección de la Mujer.

Al exasesor se le prohibió salir del país, además 
no puede acercarse a la víctima y deberá firmar el 
libro judicial de forma semanal.

La audiencia inicial quedó programada para el 
20 de junio a las 9:00 de la mañana, en la misma 
se presentarán pruebas la Fiscalía y por la defen-
sa de Ponce.

A su salida de los juzgados, Ponce pidió discul-
pas públicas a la periodista, Saraí Alvarado, que 
supuestamente ofendió a través de las redes so-
ciales.

También, Ponce ha sido bautizado en las redes 
sociales, como el “Johnny Depp hondureño”, pues 
en vez de aplicarle el rigor de la ley por la violen-
cia contra la mujer, se le concedieron medidas cau-
telares.

Pero Ponce se defendió y dijo, ahora hasta me 
acusan de andar con Shakira, después de la sepa-
ración con Piqué”.

“Ahora tengo que cuidarme de Piqué”, dijo en to-
no jocoso, ante la lluvia de preguntas de los perio-

distas de los diferentes medios de comunicación.
Marvin Ponce, confesó que desde hace un tiem-

po está recibiendo ayuda de un psiquiatra para so-
lucionar algunos problemas acumulados.

Ponce indicó que lo hace porque considera que 
sus años laborando dentro de la política provoca-
ron que se le acumularan algunos problemas, los 
cuales le afectan en sus relaciones.

“A raíz de este problema que tuve con la licen-
ciada Saraí -Espinal- me fui a someter al psiquiatra. 
No porque esté loco, sino porque tanta presión po-
lítica que hemos tenido en los últimos años puede 
ser que uno haya acumulado problemas psiquiátri-
cos que le afectan”, señaló.

Copeco baja a verde la alerta
para Francisco Morazán y SPS

Marvin Ponce en tratamiento psiquiátrico

SE ARRASTRA
UNA CRISIS
ALIMENTARIA

El economista, José 
Luis Moncada, consi-
deró que Honduras ya 
arrastraba una crisis 
alimentaria por las 
tormentas Eta e Iota y 
la disparidad entre los 
mencionados países 
europeos podría aumen-
tar dicha problemática. 
“Son los principales pro-
ductores de fertilizantes 
y productos para el 
agro, se están buscando 
en otros mercados, pero 
esto viene con precios 
más altos y genera infla-
ción en la producción 
agrícola y por ende en el 
producto final”, precisó.

70% DE HOGARES
EN HONDURAS
SON POBRES

El economista, 
Wilfredo Díaz, dijo 
que la crisis alimenta-
ria en Honduras produc-
to del conflicto bélico, 
no ha sido tan drástica 
debido a la produc-
ción interna de granos 
básicos, sin embargo, 
existe un aumento de 
precios de importa-
ción de insumos que 
podrían desencadenar 
una inaccesibilidad de 
alimentos. “Teniendo 
en cuenta que un 70% 
de los hogares se les 
considera como pobres, 
en la medida que los 
precios sigan subiendo 
será más difícil para los 
estratos poblacionales 
con menores ingresos 
acceder a alimentos en 
cantidades suficientes”, 
acotó.

Marvin Ponce.

Copeco recomienda a la población de los departamentos alertados a tomar las precauciones y 
estar pendientes de los boletines que emitan Copeco y las autoridades locales.

TIROTEO POR PELEA 
DE TERRITORIO

La Policía Nacional indica 
que el ataque se podría deri-
var de una supuesta disputa 
de territorio para actividades 
criminales entre integrantes 
de la pandilla Barrio 18 y Ma-
ra Salvatrucha (MS-13). Por 
su lado, equipos especiales 
de la Fuerza Nacional Anti-
maras y Pandillas y de la Di-
rección Policial de Investi-
gaciones (DPI), realizan la-
bores de intercambio de in-
formación que conduzcan a 
la detención de los responsa-
bles del hecho.

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de 
Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) decidió ba-
jar la alerta amarilla a verde en los departamentos de Cor-
tés y Francisco Morazán, por 24 horas a partir de las 3:00 
de la tarde del martes, 7 de junio, porque existe alta vul-
nerabilidad, humedad en los suelos y las precipitaciones 
persisten, pero con acumulados más bajos.

Además, mantiene la alerta verde en los departamentos 
de Santa Bárbara, Gracias a Dios, Olancho, Valle, Cholu-
teca, El Paraíso, Comayagua, Copán, Ocotepeque, Lem-
pira, Intibucá y La Paz.

El Comité de Alerta de Copeco decidió que las alertas 
serán revisadas en 24 horas para establecer si sus niveles 
continúan, aumentan o se extinguen.

Según Cenaos, debido a la convergencia de vientos y 
humedad proveniente desde el mar Caribe y del océano 
Pacífico, en las próximas 48 horas se estarán generando 
lluvias y chubascos de débiles a moderados en la mayor 
parte del país y ocasionalmente fuertes sobre áreas mon-
tañosas de las regiones occidental, central, oriental y sur, 
acompañadas de tormentas eléctricas, donde se registra-
rán los mayores acumulados.

Los acumulados de lluvia pronosticados por los mo-
delos numéricos de predicción del tiempo serán en occi-
dente de 5 a 15 milímetros (mm) y máximos de 60 mm; en 
el centro de 5 a 15 mm y máximos de 50 mm; en oriente de 
5 a 10 y máximos de 20 mm; y, en el sur de 10 a 25 mm con 
máximos de hasta de 60 mm.

Según Cenaos, las cantidades de precipitaciones an-
teriores estarían produciendo un aumento de los cau-
dales de las quebradas y ríos que nacen en el occidente, 
centro y oriente del país, con posibles desbordamien-
tos de los mismos, principalmente en los municipios 
colindantes con los ríos Ulúa y Chamelecón en el Va-
lle de Sula.

Copeco informa que se mantiene vigilancia permanen-
te en los municipios colindantes a los cauces de estos cau-
dalosos ríos por las crecidas que pueden sufrir y provo-
quen inundaciones en las partes bajas.

También podrían causar inundaciones repentinas e 
inundaciones pluviales en áreas urbanas de los departa-
mentos de Cortés, Santa Bárbara, Copán, Ocotepeque, 
Lempira, Intibucá, Comayagua, Francisco Morazán, Olan-
cho, Choluteca.
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LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

(Sociólogo)


Un país que no define su política económica es como un 
barco que navega sin brújula en medio de la tormenta. Tal es 
el caso de Honduras. Sin una verdadera política económica se 
genera confusión y desesperanza, puesto que resulta imposible 
para los inversionistas, empresarios competentes y para la 
misma población, tomar las mejores decisiones en medio de 
la incertidumbre. En otras palabras, cuando un gobierno se 
inclina por un determinado modelo económico, entonces los 
actores sociales toman sus propias decisiones.

Como pocos saben, un modelo económico son las directri-
ces que establece un gobierno para anunciarle a la sociedad 
hacia dónde pretende dirigirse para fortalecer los mercados, 
atraer la inversión y generar confianza en materia de empleo 
y negocios. De no hacerlo, llegará el momento en que las 
actividades económicas, aunque aparenten desarrollarse 
con normalidad, es bastante probable que se reduzcan o se 
congelen, pero nunca sucederá lo contrario, a menos que los 
empresarios e inversionistas extranjeros acepten operar bajo 
estas condiciones de desconcierto y desorden institucional.

Un gobierno puede seguir cualquiera de los tres rumbos 
siguientes: el socialismo de economía planificada, la “ambi-
güedad” o el liberalismo económico conocido también como 
economía de libre mercado. Si decide concentrar sus esfuerzos 
hacia un socialismo en la distribución de la riqueza, entonces 
necesitará una cuantiosa inyección de recursos financieros 
para cubrir las necesidades de una buena parte de la po-
blación en condición de pobreza. Además de ello, precisará 
disponer de un enorme presupuesto para mantener contento 
a un ejército de líderes gremiales, ofrecer servicios de salud, 
educación, infraestructura y seguridad. ¿De dónde surgirá esta 
inyección permanente de recursos? De los préstamos o de los 
impuestos que genera la actividad privada. En caso extremo, 
puede optar por controlar ciertos medios de producción por 
la vía de la nacionalización de empresas claves y desarticular, 
de a poco, toda la estructura productiva privada como en 
Venezuela o Cuba.

Cuando un gobierno se inclina por la “ambigüedad” eco-
nómica, como han hecho los gobiernos hondureños desde 
1982 entonces se juega en un ambiente nada prometedor, 
que se caracteriza por contar con un Estado muy centrali-
zador y una empresa privada que opera bajo la sombrilla de 

los privilegios proteccionistas sin apostarle al crecimiento y a 
la competitividad. Bajo estas condiciones, el desempleo se 
dispara sostenidamente debido a la baja inversión y porque 
la población crece desproporcionadamente presionando por 
bienes y servicios que nunca alcanzarán para todos. Los dos 
actores estelares, el Estado y los empresarios, se conforman 
con este escenario mientras haya ganancias en ambientes nada 
competitivos, mientras los impuestos sostienen el ineficiente 
aparato burocrático.

La opción tercera -que no es ninguna tercera vía sino 
un mandato-, es que un gobierno se decida por crear las 
circunstancias para establecer la libre competencia, que 
ofrezca estabilidad política y social, que elimine los privilegios, 
mientras sostiene un aparato burocrático austero y limitado. 
Un gobierno de corte liberal exige una alta competitividad a la 
empresa privada para que pueda compararse con las mejores 
marcas en el exterior, tal como sucedió en Chile en los 80. 
Las instituciones de justicia son marcadamente neutrales, 
mientras las leyes no solo protegen fieramente la propiedad 
privada -condición fundamental para generar la confianza de 
los inversionistas-, sino también que limitan cualquier abuso 
desde el poder que pueda enviar malas señales a la sociedad 
y a los mercados internacionales. 

Lamentablemente, esta última vía, la verdaderamente 
capitalista, ha sido objeto de desprestigio no solo de los aca-
démicos de izquierda que la confunden inocente o perversa-
mente con el neoliberalismo, sino también desde la derecha 
tradicional y conservadora, de empresarios alérgicos a la libre 
competencia, de políticos inmorales que utilizan el lenguaje del 
divisionismo para agenciarse los votos del electorado, y de las 
organizaciones no gubernamentales que necesitan los euros 
para mantenerse en la “pelea” por la justicia. Aquí, todos los 
agentes, excepto las mayorías, ganan.

Y aquí están tiradas las opciones. Ya podrán apreciar 
los amigos periodistas de los foros televisados y radiales, 
los analistas en cierne, académicos almidonados y políticos 
inconscientes, dónde estamos parados.

La peor de las opciones



Nery Alexis Gaitán

ngaitan@yahoo.com

Abusos

El hondureño no respeta la ley; esa es la tragedia nacional, 
responsable de tantas injusticias y desgracias. Aquí cada 
quien hace su voluntad y no le importa dañar a los demás, 
amparado en el alto nivel de impunidad que existe.

El irrespeto a la ley inevitablemente conlleva a delinquir. 
Los políticos y dirigentes del país, todos sin excepción al-
guna, violentan las leyes constantemente. Es por ello que la 
corrupción ha condenado a los hondureños a vivir, no en la 
pobreza, sino en la miseria.

No respetar la ley, pareciera que es la norma de vida en 
todos los estratos de la sociedad. Desde dirigentes hasta 
empleados, y hasta los peatones, infringen la ley con la mayor 
frescura posible. “Es que aquí así son las cosas” se justifican. 
Pareciera que fuera nuestro distintivo cultural irrespetar la ley 
y delinquir constantemente. Los abusos son ya parte de la 
cotidianidad catracha.

Leamos algunos ejemplos. Los dirigentes de todo tipo, 
por lo general, llegan a los cargos para enriquecerse de 
forma ilícita; la lista de corruptos es muy larga. Los banque-
ros abusan de los usuarios del sistema financiero y cobran 
intereses altísimos por los préstamos que otorgan; y los 
intereses relacionados con las tarjetas de crédito rebasan el 
50 por ciento de intereses al año. Mientras los intereses que 
dan por ahorrar son bajísimos.

La violación a la Ley Laboral se da en proporciones gigan-
tescas. Para empezar, el gobierno violenta la ley al no otorgar 
nombramientos a personal que cumple con los requisitos; 
no paga los sueldos mensualmente y cuando lo hace es a 
cuenta gotas; miles de empleados sufren hasta tres y cuatro 
meses sin recibir su salario. Los despiden y no les pagan 
prestaciones ni otros beneficios a que tienen derecho por 
ley. Los empleados tienen que demandar y eso acarrea altos 
costos económicos.

Empresarios de todo tipo de negocios hacen trabajar a sus 
empleados horas extras sin pagárselas; muchos no pagan ni 
siquiera el salario mínimo. Llegan al extremo de no afiliarlos 
al Seguro Social; y, de paso, los despiden violentando la ley 
y se niegan a pagarles sus prestaciones.

Hay comidas rápidas que obligan a los empleados a 
consumir al menos una comida al día de su menú y se las 
cobran, ellos no pueden llevar comida al trabajo. Los super-
mercados “contratan” empleados como embolsadores y los 
ponen a asear, bajar mercadería de los camiones, ordenar 
bodegas, etc., y no les pagan; ellos solo reciben las propinas 
de los clientes. Esta es una situación humillante e inhumana.

La constante violación a la Ley de Tránsito, cada día 
ocasiona accidentes y muertes; motoristas irresponsables 
conducen en estado de ebriedad ocasionando daños y muer-
tes; los buseros y taxistas conducen de una forma temeraria 
y no les importa ocasionar muertes; los motociclistas son 
completamente irresponsables, rebasan por donde sea, se 
suben a las aceras, manejan a alta velocidad, etc.; se les 
olvida que su cuerpo es la carrocería, razón por la cual al 
accidentarse algunos mueren.

En toda circunstancia vemos que siempre está presente 
el abuso e irrespeto a la ley. Mientras los hondureños no 
respetemos las leyes, el país no va a cambiar. Las autori-
dades deben dar el ejemplo. Deben ser honestos, creíbles 
y responsables.

El respeto a las leyes implica también que debe eliminarse 
la impunidad. Mientras no se castigue el delito tal como debe 
ser, porque nadie está por encima de la ley, no tendrá credi-
bilidad el sistema judicial; lo mismo sucede con las demás 
instituciones que conforman el sistema de vida democrático.

Es urgente mejorar la calidad educativa para enfatizar a 
las nuevas generaciones el cultivo de los valores morales. 
Estos son el camino para vivir una vida de calidad, respetar 
las leyes y no cometer ningún tipo de abusos. sabandres47@yahoo.com

@Hector77473552
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¿PIRUJAS?
Libre y su socialismo 

democrático
“EL Banco Mundial (BM) --lee 
un cable internacional-- man-
tuvo inalterada su previsión 
de crecimiento económico 
para Latinoamérica y el Ca-
ribe este año en el 2.5%, pero 

alertó ante los peligros que supone un 
escenario de elevada inflación y ralen-
tización de la actividad económica, con 
riesgo real de estanflación”. Estos se lu-
cen con fardos de papeles que sueltan por 
resmas --diagnósticos, análisis, informes, 
cuadros estadísticos, como para tapizar 
el camino de aquí al infierno-- pero muy 
poco hicieron por estos pintorescos paisa-
jes acabados mientras la peste sanitaria 
hamaqueaba sus estructuras de mercado, 
económicas y productivas. Si así como 
formulan recetas quiméricas y ofrecen 
papeles hubiesen aflojado recursos para 
hacer frente a la calamidad, otra sería 
la historia. Sin embargo, como decíamos 
ayer, cuando recién explotó la crisis, los 
organismos creados para atender ese tipo 
de emergencias se quedaron congelados. 
Como deslumbrados se inmovilizan los 
venados al ser encandilados de repente 
por la luz incandescente de los focos. 

Ninguno de esos entes internacionales 
reaccionó con la prontitud, la creatividad, 
ni brindó la asistencia suficiente acorde 
a la severa magnitud del cataclismo. Es-
tos ariscos parajes tropicales sufrieron 
aún más la falta de respuesta. Honduras 
no recibió de la OPS los reactivos nece-
sarios para realizar las pruebas clínicas 
y detectar contagios. Fue de los últimos 
países en iniciar la vacunación masiva 
por haber puesto todos los huevos en la 
canasta de la tal COVAX. Durante meses 
los héroes y heroínas que en primera lí-
nea atendían compatriotas en apuros lo 
hicieron a la mano de Dios, a riesgo de su 
salud y de sus propias vidas, sin contar 
con insumos básicos para la asistencia ni 
de protección. No fue hasta que llegaron 
las importantes donaciones de Washing-
ton --sumado a las compras oficiales a las 
farmacéuticas-- que inició en serio el pro-
ceso de vacunación. No hubo recursos de 
salvataje dirigidos a auxiliar la colapsada 
iniciativa privada. A falta de incentivos y 
de apoyo las empresas todavía no se re-
ponen, mientras crece el ejército de des-
ocupados y se extinguen las fuentes de 

trabajo. Esa es la gente desesperada --ya 
que la necesidad obliga-- que emigra para 
sobrevivir. Las moratorias anunciadas 
por el Banco Mundial --como gran haza-
ña-- apenas cubrían un ínfimo porcenta-
je del bestial pago al servicio de la deuda 
que absorbe más de una tercera parte de 
los ingresos fiscales. 

Si no hubo descalabro total fue gracias 
al mayor esfuerzo por asistir la maltrecha 
economía de parte del BID, el BCIE y el 
FMI. Dicho lo anterior, veamos qué núme-
ros ofrecen las aves agoreras y sus tías las 
zanatas para Centroamérica y el Caribe: 
El BM proyecta un crecimiento del 3.4% 
para Costa Rica; del 5% para la República 
Dominicana; del 2.7% para El Salvador; 
del 3.1% para Honduras; del 3.4% para 
Guatemala; del 2.9% para Nicaragua; y 
del 6.3% para Panamá”. Esas son pobres 
expectativas. ¿Es crecer a partir de qué? 
No computan todo lo que se perdió, ni lo 
arruinado, ni lo retrocedido, ni la profun-
didad del abismo del desbarranque. ¿Así 
que crecer --digamos, si se sube-- sería a 
partir del fondo? Eso ni siquiera nos lle-
va a los niveles de atraso que se tenían al 
momento cuando pegó la crisis. Recupe-
ración sería reponer la distancia caída y 
crecer de allí en adelante. Aquí, el apara-
to empresarial y la estructura productiva 
se encuentran entubados en el centro de 
trauma y de cuidados intensivos. ¿Y qué 
se hace en la rehabilitación del grave pa-
ciente --que no sean los mismos distrac-
tores políticos de siempre para no hablar 
del asunto-- que apenas da signos vitales 
intermitentes? ¿Cómo y de dónde van 
a generarse las fuentes de empleo como 
para volver a contratar a los despedidos 
durante la crisis, y de allí en adelante 
absorber la oferta de empleo vegetativa? 
Muchos salieron desahuciados. A que el 
muro de guardias nacionales del gobier-
no mexicano los ataje y no los deje pasar, 
o los regresen de la frontera con las cajas 
destempladas. ¿Cómo no estar así de mal 
con la bagatela dada por la burocracia 
financiera internacional? A cuentagotas 
no se sale de esos apuros. Y ahora pega 
la carestía provocada por la guerra. (Así 
que esas cifras de crecimiento 
--solloza el Sisimite-- son pirujas. 
Y no cuenten que de afuera vayan 
a caer soluciones milagrosas).
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Ante la situación precaria en que vivimos, y el agotamiento del modelo 
político de la Constitución de 1982, Libre propone refundar el Estado de-
mocrático en defensa de los derechos y la economía, mediante un nuevo 
pacto social de todos los sectores de la sociedad hondureña, reunidos en 
una Asamblea Nacional Constituyente, para aprobar una nueva constitución, 
que garantice una convivencia futura de consensos, con una democracia 
genuina, resiliente y que ella misma sea fuente de derecho. 

Y para gobernar y asegurar la protección de los derechos del pueblo y 
la naturaleza, en un Estado libre, independiente, soberano, democrático y 
socialmente justo, Libre propone la construcción del “socialismo democrá-
tico”, sustentado en una “democracia participativa” que facilite la capacidad 
de los ciudadanos para asociarse y organizarse, con el fin de incidir en las 
decisiones públicas de manera realista, responsable e informada, bien sea a 
través de mecanismos directos o a través del voto en consultas ciudadanas.    

Libre plantea un socialismo democrático antiautoritario, sustentado en un 
poder popular organizado con la participación activa de pueblos indígenas, 
grupos con perspectiva de género, adultos mayores y grupos vulnerables.

Además de la defensa de los derechos humanos, con la derogación 
de leyes como la de la amnistía y promulgación de otras; el combate a 
la corrupción y el abuso de poder, con la emisión de la una nueva Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la creación de la Co-
misión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, entre otras, se 
propone ejecutar políticas: Hacia una Honduras solidaria, incluyente y libre 
de violencia dándole prioridad a los derechos primarios como servicios de 
salud, educación, seguridad social y ciudadana, protección a la migración, 
alimentación y generación de empleo, con las características siguientes:

Salud: preeminencia a la atención primaria y preventiva, creación de una 
red nacional de salud pública, accesible a toda la población, con especial 
énfasis en los niños, mujeres y adultos mayores.

Educación: Gratuita, universal y de primera clase mundial en todos sus 
niveles y modalidades con aumento en su cobertura. 

Seguridad social: aumentar de inmediato su cobertura y el establecimiento 
de un ingreso único universal para la gente más vulnerable.

Seguridad ciudadana: despolitizada y desmilitarizada. Se formará una 
policía comunitaria eficaz y se combatirá de manera frontal e inteligente la 
extorsión y el lavado de activos. 

Migración: propone una política humanista que garantice al migrante, 
condiciones de tránsito seguras, dignas y en libertad. Para evitar la migración, 
propone crear oportunidades de empleo dignos y masivos, en especial para 
la juventud mediante las microempresas. Creará las condiciones para que el 
migrante aproveche los beneficios que pueda brindar el sistema financiero 
nacional, en especial una comisión más justa para sus remesas.   

Economía: Libre propone un modelo económico alternativo que genere 
crecimiento y desarrollo económico para todos; que consiga transformar el 
país y reducir las desigualdades extremas, mediante la diversificación de una 
matriz productiva de mayor valor agregado y aumento de la productividad.

Entre las medidas tiene: que el Estado recupere el control y la propiedad 
de los servicios públicos privatizados. Un salario justo y digno para todos. 
En la parte productiva propone el desarrollo agropecuario y soberanía ali-
mentaria, mediante la distribución y legalización de tierras, principalmente 
de los pueblos indígenas y afrodescendientes; apoyar a los productores de 
granos básicos con insumos y la construcción de silos y bodegas regionales, 
para una mayor reserva estratégica de esos granos; promover los huertos 
familiares y comunitarios, lo mismo que el mejoramiento de la ganadería 
bobina; impulsar la Reforma Agraria Integral con crédito y asistencia técnica.

Tanto para la parte agrícola como la reforma agraria, el gobierno tiene 
planeado rescatar y fortalecer Banadesa como banco de desarrollo que 
asegure el financiamiento en condiciones favorables, lo mismo que el forta-
lecimiento del Instituto Nacional Agrario. 

Selecciona los campos de la energía y telecomunicaciones, como los 
sectores estratégicos para el desarrollo, por lo que el gobierno se ha impuesto 
la tarea de rescatar la ENEE y Hondutel -con reestructuraciones integrales y 
manejo profesional; maximizando sus eficiencias y coberturas y modernizando 
sus infraestructuras- para ponerlas al servicio del pueblo hondureño. En la 
ENEE, mediante la revisión y cancelación de los contratos de generación y 
comercialización, y reducir las pérdidas técnicas y no técnicas. En Hondutel, 
recuperando la banda estatal de frecuencia. La meta con ENEE es lograr 
las tarifas más baratas de Centroamérica y para los pobres energía gratis.

Esto es a grandes rasgos el socialismo democrático que propone Libre, 
casi similar al socialismo del siglo XXI de Bolivia y Ecuador.
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La titular del Poder Ejecutivo de Honduras, Iris Xiomara Castro Sarmien-
to, decidió, por cuestiones ideológicas, doctrinarias y políticas muy propias 
del partido que la elevó al poder, Libertad y Refundación (Libre), en alianza 
cómplice con el novel Salvador de Honduras y el cuasi fallecido PINU SD y 
algunos candidatos independientes, no asistir a la convocada Cumbre de las 
Américas por el presidente de los Estados Unidos Joe Biden.

Según la mandataria ella no asiste por estar de acuerdo con las posicio-
nes de sus colegas de México, Guatemala, El Salvador, y algunos países del 
Caribe de que el presidente Biden debió invitar también a los presidentes 
de Cuba, Venezuela y Nicaragua para que la actividad continental fuese de 
verdad una Cumbre de las Américas.

Para los analistas nacionales e internacionales la decisión de Xiomara 
es “una equivocación política cuya repercusiones son inconmensurables 
en momentos en que esta República centroamericana requiere de mucho 
apoyo económico que dada la difícil situación mundial en estos momentos 
solo Estados Unidos puede brindarle”.

Xiomara envió a la cumbre a su canciller Eduardo Enrique Reina acompa-
ñado de un cuerpo de asesores y con instrucciones de participar en todas 
las mesas de trabajo y la suscripción y adhesión a todos aquellos pactos 
que favorezcan el desarrollo del país sin lesionar su integridad territorial y su 
soberanía nacional respetándose al mismo tiempo la libre determinación de 
los pueblos.

Es casi seguro que al finalizar la Cumbre de la Américas el presidente de 
Venezuela Nicolás Maduro reactive el Foro de Sao Paulo y llame a una cumbre 
a la que seguramente asistirán todos los presidentes que trataron de presionar 
a Biden para que invitara a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Xiomara no se perdería bajo ninguna circunstancia el departir con sus ca-
maradas que aspiran a mantener con vida y muy solvente doctrinaria, política, 
ideológicamente, filosófica y económicamente el socialismo del siglo XXI ideado 
y promovido mundialmente por el extinto comandante Hugo Chávez Frías. 

En círculos del departamento de Estado y de la Casa Blanca de los Es-
tados Unidos no se han realizado comentarios referentes al menosprecio y 
subestimación de sus colegas mexicanos, centroamericanos y caribeños por 
su decisión soberana que como anfitrión decidió a quien invitar y a quien no.

En Honduras empresarios y medios de comunicación creen y así lo dicen 
varias encuestas que la mandataria hondureña debió haber enviado una 
delegación más representativa de su gobierno encabezando la delegación 
uno de sus tres designados presidenciales o dos y hasta los tres además 
del Canciller de la República y los otros asesores que le acompañan ya que 
ella no simpatiza mucho con las decisiones del gobierno norteamericano.

Los hondureños atravesamos en estos momentos muchas dificultades 
especialmente en el plano económico pues el gobierno saliente de Juan 
Orlando Hernández Alvarado saqueó las arcas públicas en todos los rubros 
de la economía nacional y ha obligado al gobierno de Xiomara Castro Sar-
miento a hacer uso de las reservas internacionales acumuladas en el Banco 
Central hasta por 2 mil millones de dólares y que eran suficientes para cubrir 
las importaciones de tres meses incluido el combustible.

Aún no se sabe para qué serán invertidos esos millones de dólares aunque 
ya han comenzado de dilapidarse pagando supuestas asesorías a Rafael 
Correa expresidente de Ecuador en una visita de 24 horas se llevó 50 mil 
dólares bajo la excusa de presentar una asesoría y la senadora colombiana 
Piedad Córdoba fue detenida cuando intentaba salir del país hacia Panamá 
y luego Bogotá con 68 mil dólares ocultos en su maleta de mano y supues-
tamente obtenidos del gobierno de Honduras donde tras una entrevista 
en Casa Presidencial con Xiomara Castro Sarmiento, aunque la senadora 
sostuvo que eran de un empresario colombiano residente en Tegucigalpa al 
cual ella asesoraba.

Mientras tanto los hondureños residentes en los Estados Unidos de América 
han emprendido una lucha que incluye varias mega marchas en Washington 
distrito de Columbia sede del Poder Ejecutivo norteamericano para que el 
gobierno de Joe Biden les amplíe el TPS (Temporary Protection Status, por 
sus sigla en inglés) por un año más y extendiendo su membresía.

En Honduras se afirma que si la mandataria Iris Xiomara Castro Sarmiento 
por cuestiones ideológicas, doctrinarias, políticas y filosóficas no acudió a la 
Cumbre de las Américas por la democracia si está obligada a viajar a la ciudad 
de Los Ángeles, California donde se concentra la cabeza del movimiento de 
lucha de los hondureños e inmigrantes de otras nacionalidades que por ahora 
gozan de la protección “tepesiana” para que nuestros compatriotas no se 
sientan abandonados y sigan gozando del beneficio del trabajo y haciendo 
remesas millonarias en dólares a sus familiares en Honduras y convirtiéndose 
con ello en la columna vertebral de la economía nacional.

Xiomara no fue 
a la Cumbre

armapadre@yahoo.es
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Armando Cerrato 

El Ecuador conmemoró recientemente sus 200 años 
de vida independiente, al igual que el pasado año lo 
hicieran las naciones centroamericanas y el Perú.

El grito de Quito, fue el comienzo de una lucha que 
termina en 1822 con la famosa batalla de Pichincha, 
conducida por el general Antonio José de Sucre, culmi-
nando una lucha que mucho costó ganar y que le da a 
esta nación sudamericana un timbre de orgullo, porque 
no fue fácil conseguir el objetivo.

La embajadora de esa nación amiga, Doris Melo Já-
come, desarrolló una intensa actividad para conmemorar 
tan magno evento, que ha puesto de manifiesto las muy 
cordiales relaciones entre ambos países.

Esta vinculación data de muchos años y se con-
solida con los tiempos en que el ilustre expresidente 
ecuatoriano doctor Galo Plaza Lasso, visitó con mucha 
frecuencia la entonces Escuela Agrícola Panamericana 
de El Zamorano, Universidad de El Zamorano y desde 
entonces, este prestigioso centro académico ha sido 
punto de atracción para los estudiantes ecuatorianos.

Otro personaje de singular relieve en la diplomacia 
ecuatoriana fue el embajador Wilson Vela, quien estuvo 
al frente de la misión de su país cuando todavía era 
legación y él, más tarde, llegó a ser ministro de Rela-
ciones Exteriores.

Durante la administración del presidente José Simón 
Azcona Hoyo, visitó nuestro país el entonces mandata-
rio ecuatoriano don León Febres Cordero, quien tuvo 
oportunidad de visitar la Fundación Hondureña de Inves-
tigación Agrícola, FHIA, con sede en La Lima, Cortés, 
para ver de cerca los avances que se habían logrado 
para mejorar el cultivo del banano. No hay que olvidar 
que el Ecuador es uno de los mayores productores a 
nivel mundial y sufre, igual que otros países, diversas 
plagas como la sigatoka.

Esta vinculación fraterna solamente tuvo dos episo-

dios que más vale olvidar, como cuando el entonces 
presidente Rafael Correa negó un permiso de sobrevuelo 
para que cruzase por cielos ecuatorianos, el avión que 
conducía al entonces presidente hondureño, Porfirio 
Lobo Sosa, que regresaba de sendas visitas oficiales 
a Colombia y Perú.

Asimismo, cuando nuestra representante permanente 
ante la Organización de las Naciones Unidas, Elizabeth 
Flores Flake, había recibido la promesa de voto por 
parte del gobierno ecuatoriano, surgió la candidatura 
de la entonces Canciller María Fernanda Espinoza, por 
la presidencia de la Asamblea General de la ONU.

Tanto la prudencia de Honduras, como el recono-
cimiento por parte del Ecuador, ante la intempestiva 
candidatura de la señora Espinoza, este incidente se 
ha dado por superado y la vida sigue igual.

Diversas personas que conocen muy de cerca la vida 
ecuatoriana, relatan el enorme afecto que allá se siente 
por nuestro país, sobre todo por quienes egresaron del 
Zamorano y que han alcanzado altas posiciones en el 
gobierno ecuatoriano y en la empresa privada.

En el orden particular, son notorios los matrimonios 
entre ciudadanos de ambos países, lo que aumenta 
todavía más el afecto recíproco.

Conocemos los grandes esfuerzos que ha realizado 
el presidente Guillermo Lasso, quien desde que subió 
a la Presidencia de la República, ha trabajado incansa-
blemente por estabilizar la economía y fortalecer el nivel 
de vida de su pueblo.

Estoy seguro que estos 200 años de vida indepen-
diente serán un aliciente para continuar con el progreso de 
un pueblo amigo que ha luchado siempre por mantener 
incólumes sus principios democráticos.

Bicentenario de la 
independencia ecuatoriana

Ricardo-Alonso Flores

rasandokan@yahoo.com
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Representantes del sector trans-
porte descartaron ayer los rumores 
que circulan en redes sociales y al-
gunos medios de comunicación so-
bre alzas a las tarifas en las unidades 
de pasajeros al interior del país. 

Así lo dio a conocer Alan Sierra, 
dirigente del rubro: “Hasta este mo-
mento, no nos hemos reunido para 
definir alguna posición al respecto de 
un incremento de tarifas”. Recordó 
que hace poco hubo un ajuste y dado 
el contexto económico precario, son 
conscientes de que la situación de “la 
población no es nada fácil”.

“Sí sabemos que el transporte ur-
bano es el que ha estado en esas ges-
tiones por los convenios que tenían 
con el Instituto de Transporte, pero 
nosotros no nos hemos reunido para 
definir un incremento. Esa es la ver-
dad”, reiteró Sierra.

En abril, luego de tomas de carrete-
ras que causaron miles de millones de 
lempiras en pérdidas económicas, el 
gobierno y los transportistas llegaron 
a varios acuerdos, entre estos, man-
tenerse en las mesas de diálogo en la 
medida que se comporten los costos 
de los combustibles.

“En este momento, no hay ningún 
incremento al transporte interurba-
no a nivel nacional”, insistió Sierra, 
pero aseveró que “hay presiones en-
tre todos”, ya que las alzas semana-

El aeropuerto Internacional Juan 
Manuel Gálvez de Roatán, Islas de la 
Bahía, opera de forma normal, luego 
de un incidente en la pista ocurrido la 
semana anterior, pero de acuerdo al 
ente regulador de la aviación, está en 
riesgo la certificación del aeródromo.

Esta instalación tiene una impor-
tancia estratégica para la economía 
hondureña, ya que es el punto de en-
trada para miles de turistas por el Ca-
ribe, procedentes de los países del he-
misferio norte.

Dos hechos han elevado las alar-
mas, relató el director de la Agen-
cia Hondureña de Aviación Civil 
(AHAC), Gerardo Rivera; uno fue la 
falta de un camión de bomberos y el 
más reciente, fallas en el pavimento 
del área de maniobras.

Ambos episodios fueron resueltos 
en tiempo y forma, reconoció el fun-
cionario. Pero “estamos muy preocu-
pados por la certificación, porque son 
muchos los requerimientos que hay 
que cumplir”, expresó Rivera a perio-
distas de la capitalina HRN.

“Lastimosamente me toca a mí to-
mar la decisión de bajar de categoría o 
cerrar el aeropuerto, porque la conce-
sionaria ellos son los que están encar-

gados del equipo y el mantenimien-
to”, mencionó. 

La responsabilidad recae, mayor-
mente, en la Empresa Hondureña de 
Infraestructura y Servicios Aeropor-
tuarios (EHISA), soslayó. “Muchas 
veces el balón se queda en el lado de 
ellos; nosotros les proponemos qué es 
lo que hay que reparar”.

Seguidamente la AHAC envía per-
sonal a supervisar los avances y si to-
do está conforme a los estándares de 
la aviación internacional, el ente regu-
lador procede a emitir la certificación 
correspondiente.

De perder la autorización interna-
cional, los vuelos con turistas tendrían 
que aterrizar en Palmerola, Comaya-
gua o en La Mesa, de La Lima, Cor-
tés, prevén expertos en tráfico aéreo.

Rivera argumentó que la preocupa-
ción es por la seguridad operacional, 
lo que implica a los pasajeros, las ae-
ronaves y el entorno o ambiente alre-
dedor de la pista. “Tenemos que es-
tar listos, no podemos ser drásticos, 
ni tomar decisiones por presiones o 
a la carrera, primeramente, nos basa-
mos en la seguridad operacional”, hi-
zo hincapié el director de Aeronáuti-
ca Civil. (JB)

La Coalición Patriótica de Soli-
daridad teme que, con las alzas al 
bunker registradas en el mercado 
internacional, la factura eléctrica 
aumente entre un 5 y 8 por ciento 
en la revisión trimestral que toca 
este mes. 

“La situación tal como está plan-
teada nos preocupa un poco, por-
que la pequeña rebaja que tuvimos 
la vez anterior y que no se esperaba 
ello, pero la revisión del bunker es-
tuvo basada en meses anteriores”, 
comentó el presidente de esta ins-
tancia de sociedad civil, Juan Car-

los Rodríguez.
En noviembre y diciembre del 

2021 y enero de este año, los pre-
cios del derivado del petróleo eran 
menores a los que cotizados en los 
meses subsiguientes, apuntó Ro-
dríguez. 

Por tanto, “podríamos creer que 
la lógica nos dice que la revisión de 
la tarifa de energía a final de mes se-
rá al alza, posiblemente con un in-
cremento que podría andar entre 5 
y 8 por ciento”, anotó.

Rodríguez es del criterio que ha-
brá que esperar los resultados de 

las “renegociaciones de los contra-
tos de energía con los privados. Re-
cordemos que el gobierno ha dicho 
a grandes voces que iba a renego-
ciar 28 contratos, como mínimo pa-
ra mejorar las condiciones de pre-
cios”.

En la última revisión al pliego ta-
rifario, la Comisión Reguladora de 
Energía (CREE) decretó una dismi-
nución promedio del 4 por ciento. 
Sorprendió a todos, ya que para el 
cálculo del factor generación, tomó 
los meses donde el bunker presentó 
los precios más bajos. (JB)

DIÉSEL LLEVA DOS SEMANAS A LA BAJA

Transportistas descartan los
rumores de alza a las tarifas
El IHTT promete pagar 
subsidio y desautoriza 
cualquier incremento

les en los precios de los carburan-
tes están afectando los márgenes de 
operación.

Sin embargo, el diésel que usan las 
flotas del transporte de carga y de 
personas, lleva dos semanas bajan-
do de precios y las proyecciones in-
dican que continuará a la baja debido 
al menor consumo en los países de-
sarrollados con la llegada del verano.

El representante de los buses ur-
banos en la capital, Marvin Galo, 
anunció ayer que le aumentarán al 
pasaje de 13 a 16 lempiras, es decir, 
tres lempiras más a los usuarios que 
ya no soportan los costos altos por 
alimentos.

Según Galo, el Instituto Hondu-
reño de Transporte Terrestre (IH-
TT) no les ha dado un subsidio que 
les prometió en abril pasado. “He-

mos asumido el subsidio que se nos 
propuso y no hemos tenido respues-
ta de pago. La operación es insoste-
nible y hemos dado compás de espe-
ra y aunque haya voluntad con eso 
no hacemos nada”, amenazó Galo.

Pero el comisionado del IH-
TT, Rafael Barahona, prometió que 
como gobierno cumplirán el com-
promiso. “Esta semana nos reuni-
mos con la Secretaría de Finanzas 
para avanzar en la solución de esta 
temática, no es fácil para el gobierno 
agarrar 400 y 500 millones de lempi-
ras, todo tiene un procedimiento ju-
rídico que se debe cumplir para no 
caer en abusos”, dijo. De tal forma, 
que el IHTT desautoriza cualquier 
incremento que venga a afectar a los 
usuarios en las principales ciudades 
del país. (JB)

Se mantienen las tarifas del transporte según dirigentes del rubro, 
que reaccionan ante los rumores de incrementos. 

ANUNCIA ENTE REGULADOR

En riesgo certificación del 
aeropuerto de Roatán

El aeródromo de Roatán está funcionando de manera normal, el lunes 
de esta semana operó 34 vuelos, entre nacionales y extranjeros.

PROYECCIONES DE LA COALICIÓN PATRIÓTICA

Hasta 8% podría 
subir la energía

Temen que se dispare entre 5 y 8 por ciento la factura eléctrica en la 
próxima revisión del pliego tarifario a finales de este mes. 
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“El mundo necesita más 
esfuerzos como los nuestros, 
esfuerzos de unión y comuni-
dad, de cercanía y prosperi-
dad, para hacer frente a retos 
como el cambio climático, 

es fundamental que la salud 

el medio”, enfatizó la cientí-

Bottazzi.

zoom 
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La vacuna anticovid 
Corbevax, libre de 

patente, creada por 
ambos científicos, 

contribuyó a salvar 
miles de vidas en 
países de escasos 

recursos
La Universidad Nacional Autóno-

ma de Honduras (UNAH) recono-
ció ayer la trayectoria y el legado de 
la científica hondureña, María Elena 
Bottazzi; y del doctor, Peter Jay Ho-
tez, mediante la entrega de un Doc-
torado “Honoris Causa” en Ciencias 
y Humanidades, por sus importantes 
aportes a la humanidad. 

El rector de la máxima casa de 
estudios, Francisco Herrera, fue el 
encargado de otorgar el título, las 
medallas y los birretes que acredi-
tan a los distinguidos con el máxi-
mo reconocimiento extendido por 
la UNAH. 

El científico, Peter Jay Hotez, ex-
presó que “hemos trabajado para dar 
forma a una nueva plataforma y un 
enfoque para construir y desarrollar 
vacunas para enfermedades desa- Durante la ceremonia estuvieron presentes académicos e invitados especiales.

Bottazzi y Hotez en la actualidad están nominados como candi-
datos al Premio Nobel de la Paz.

La UNAH concedió el título de Doctorado “Honoris Causa” en Ciencias y Humanidades a los cien-
tíficos María Elena Bottazzi y Peter Jay Hotez.

tendidas, relacionadas con la pobre-
za que afecta a cientos de millones de 
personas en los países de ingresos ba-
jos y medios del mundo…”.  

“...incluyen enfermedades infec-
ciosas crónicas, como la enferme-
dad de Chagas, anquilostomiasis, es-
quistosomiasis, que representan al-
gunas de las afecciones más comunes 
de las personas que viven en la pobre-
za extrema en las Américas”, apuntó. 

EXTREMA POBREZA
“Me gusta decir que fabricamos las 

vacunas que las industrias farmacéu-
ticas no pueden o no quieren produ-
cir, porque hay poco retorno finan-
ciero, para las personas que podrían 
encontrar uso, solo para las personas 
que viven en pobreza extrema”, indi-
có Hotez. 

El profesional manifestó que “ha-
ce una década comenzamos a traba-
jar en vacunas por infecciones por co-
ronavirus, como el SARS y el MERS, 
porque la industria las había dejado 
huérfanas…”.

“...este trabajo nos permitió traba-
jar al comienzo de la pandemia y has-
ta el día de hoy, más de 35 millones de 
niños en la India” han sido beneficia-
dos con “Corbevax, con la tecnolo-
gía desarrollada en Texas Children’s 
Hospital”, señaló. 

Por lo anterior, la vacuna se trans-
mitió sin patente a un productor de 
la India y a otros de países de bajos y 
de medianos ingresos, en Indonesia, 
Bangladesh y Botsuana. 

UNA CIENCIA ABIERTA
Por su parte, la científica María 

Elena Bottazzi manifestó que “nues-
tro equipo se ha esforzado por seguir 

esa filosofía de paz y bien, con valo-
res que permiten que la ciencia se use 
para construir esas soluciones globa-
les…”.

“...y alcanzar esa paz y ese bien de 
la población mundial mediante un 
modelo basado en alianzas globales, 
regionales y transparentes, con res-
ponsabilidad compartida, en donde 
se transfieren esas vacunas con esa 
filosofía de garantizar que la ciencia 
sea abierta”, afirmó.

Bottazzi destacó que “para mí, la 
fórmula del éxito requiere de al me-
nos cuatro componentes esenciales: 
coraje, curiosidad, colaboración y co-
munidad”.

Por la creación de Corbevax, Botta-
zzi y Hotez fueron nominados al Pre-
mio Nobel de la Paz 2022, el cual se 
celebrará en octubre próximo. (KSA) 

Entregan Doctorado
“Honoris Causa”
a Bottazzi y Hotez



JARDÍN DE LAS MERCEDES

DONACIÓN DE EE. UU.

Honduras recibe 249,210 dosis de vacuna Pfizer

Otro barrio camina
a desaparecer
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Con alarma, los vecinos del barrio 
capitalino, Jardín de las Mercedes, 
denunciaron que los fuetes aguace-

Muchas familias han abandonado sus hogares y piden auxilio a 
la alcaldía. Ya las casas están a un paso de irse al abismo.

Honduras recibe 249,210 dosis de 
vacunas Pfizer, mismas que serán re-
cibidas en tres entregas previstas pa-
ra los días 7, 9 y 10 de junio. 

Esta es la tercera asignación de va-
cunas del mecanismo COVAX en el 
año 2022, con estas dosis se alcanza la 
cantidad total de 5,564,240, de las cua-
les 4,726,300 dosis han sido donadas 
por el Gobierno de los Estados Uni-
dos, por medio del mecanismo CO-
VAX, la iniciativa global para el acce-
so equitativo a las vacunas contra la 
enfermedad que causa el virus SARS-
CoV-2.

La donación se recibió en el cen-
tro Nacional de Biológicos del Pro-

grama Ampliado de Inmunizaciones 
(PAI), por José Manuel Matheu, se-
cretario de Salud.

Con la participación de Laura F. 
Dogu, embajadora de los Estados 
Unidos en Honduras y Piedad Huer-
ta, representante de la OPS/OMS en 
Honduras. 

Al 30 de mayo se han aplicado un 
total de 14.107.464 millones de dosis 
de vacunas contra la COVID-19, de 
las cuales 6,169,063 corresponden a la 
primera dosis, 5,266,949 a la segunda 
dosis y el resto a tercera dosis y dosis 
de refuerzo, haciendo que en el país 
sea notorio el descenso del número 
de casos hospitalizados y las muer-

tes por la COVID-19. 
“Sin duda alguna las vacunas sal-

van vidas, los datos así lo demues-
tran tanto en Honduras como en el 
mundo entero, sin embargo, todavía 
queda un porcentaje de la población 
que no han accedido a este beneficio 
que está disponible de manera gra-
tuita en el país.

La pandemia no ha terminado y, de 
hecho, hay países en las Américas en 
los que se han presentado incremen-
to de casos y hospitalizaciones en las 
últimas semanas.

Igualmente, importante es acudir a 
ponerse las vacunas del esquema re-
gular de inmunización ante la amena-

Huerta agradeció a los Estados Unidos por la confianza deposi-
tada en COVAX.

ros debilitaron la tierra, al saturarla 
de agua, y ahora sus vidas penden de 
un hilo, pues están al bordo del pre-

cipicio.
En cada tormenta, las lluvias lavan 

más la tierra, del precipicio de una 
quebrada que pasa por la zona, lo que 
ahora es un peligro, pues amenaza no 
solo con tragarse las casas que están 
en su alrededor, sino a toda la colonia 
la amenaza es latente.

Una de las vecinas, denunció que 
están pidiendo a los familiares que vi-
ven en otras colonias a que los aco-
jan, mientras pasan las tormentas o 
en una noche, no se darán cuenta que 
fueron arrastrados por las embrave-
cidas aguas.

Cada noche el temor es gigante si 
escuchan los truenos, pues saben que, 
si llueve más en oriente de la capital, 
sus vidas penden de un hilo.

El barrio Jardín de Las Mercedes, 
está colindante con la colonia Suazo 
Córdova, la residencial Bolívar, La 
Campaña y colonia Santa Rosa.

Cada día dijo Carolina Elvir, se va 
lavando la tierra y se acerca a las ca-
sas, y ya muchas familias prefirieron 
emigrar, mientras que ellos, como 
otros, tienen la fe que los personeros 
de la alcaldía llegarán al rescate.

Aquí, dijo, un vecino tiene la obli-
gación de ir a la alcaldía a solicitar 
que empiecen lo más rápido el traba-
jo, pero están esperando que ocurra 
una catástrofe o algo visible, como el 
socavón de la colonia Prados Univer-
sitarios, para ponerle atención.

Siempre les dicen en la alcaldía que 
no tienen fondos y están esperando 
equipo especializado para meterle 
mano al problema que hay en la zona.

za de nuevas enfermedades y del re-
ingreso de enfermedades ya elimina-
das de la Región”, enfatizó la Magis-
ter Piedad Huerta, Representante de 

la OPS/OMS en Honduras. 
Huerta agradeció a los Estados 

Unidos por la confianza depositada 
en COVAX.



EXCLUSIÓN
Ya explicaron que “Doña X” no va a la Cumbre por la exclusión 

de otros países de América y no por cuestiones de ideología, man-
da a decir el vicecanciller. 

CANCILLER
¡Ah!, y avisa y repite que Honduras estará muy bien representa-

do por el canciller EER. Así que no es que no asisten. 

DIGNIDAD
¡Ah!, y el excanciller Milton avisa que sectores le han dado mu-

cha vuelta a una decisión que es de dignidad. Y que no anticipa re-
presalias. 

CARAVANA

INVERSIÓN
Kamala avisa que manda inversión privada para crear oportu-

nidades económicas en el norte de CA por 1,900 millones de “ver-
decitos”.

PLAN
El plan “Llamada a la Acción” más el anuncio de 1,200 millones 

del sector privado, en los que participan transnacionales.

TRIMESTRE
El canciller reveló que habrá más oportunidades para que “Do-

ña X” vaya a la USA, como una visita al Salón Oval de la Casa Blan-
ca para el próximo trimestre.

ENTRETENIDO
De todo se da para mantener entretenido al amable público. Ex-

pulsiones, rebeldías, bancaditas y dimisiones. 

HONORIS 

DISCULPAS
El expronosticador de turno caballerosamente aceptó que se 

equivocó y le pide disculpas a la dama ofendida.

“EL MENEITO”
Al ritmo de “El Meneito”, los estudiantes de Medicina reclama-

ron que les paguen las becas retrasadas.

NUEVO SISTEMA 
El “minis” de Educación, firmó con algunos representantes del 

gremio varios aspectos específicos con el fin de “abrir paso” a un 
nuevo modelo de educación. Como si lo que se ocupa hacer con 
tanto atraso en la calidad educativa fuera de elucubrar modelos 
para salir del paso. 

OBSOLETO
Como una convocatoria a platicar -dizque histórica- de un “dis-

putado” y exdirigente de los “maistros”, si lo que se ocupa hacer es 
una reforma educativa a fondo. Dar “vuelta de calcetín” al sistema 
educativo obsoleto, de currículos académicos oxidados. 
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No es una decisión ideológica la ausencia 
de Presidenta en Cumbre de las Américas

Allá va otra caravana 
para Los Ángeles -aun-
que tampoco ninguno 
de los “peregrinos” es-
tá invitado a la Cumbre- 
que salió de Tapachula, 
México. 

La UNAH sol-
tó Doctorado 
Honoris Cau-
sa en Ciencias y 
Humanidades a 
la científica hon-
dureña María 
Elena Bottazzi 
y al estadouni-
dense Peter Jay 
Hotez.

El excanciller, Milton Jiménez, se-
ñaló que algunos sectores le están 
dando mucha importancia a una de-
cisión de “dignidad” de la Presidenta.

Jiménez tampoco cree que la au-
sencia de la Presidenta en la Cumbre 
pueda tener repercusiones por pre-
suntas represalias por parte de Esta-
dos Unidos. Castro, quien asumió el 
poder el 27 de enero, reiteró que su 
país estará presente en la reunión he-

misférica a la que invitó el presidente 
de Estados Unidos, Joe Biden.

“Honduras estará presente en la 
Cumbre de Los Ángeles, California, 
con nuestro Canciller, @EnriqueRei-
naHN, el Ministro de Desarrollo Eco-
nómico, Pedro Barquero, y el Secre-
tario Privado, Héctor Zelaya. Mi go-
bierno mantiene buenas relaciones 
con EE. UU.”, indicó Castro en la red 
social Twitter.

MILTON JIMÉNEZ:

Es una decisión de “dignidad”
de Xiomara no ir a la Cumbre

Milton Jiménez.

TEGUCIGALPA (EFE). La Pre-
sidenta de Honduras, Xiomara Cas-
tro, no asiste a la IX Cumbre de las 
Américas que se celebra en Los Án-
geles (EE. UU.), no por cuestiones 
de ideología, sino por la “exclusión” 
de varios países, dijo el vicecanciller 
hondureño, Antonio García.

“Creemos que todos debemos es-
tar en la mesa, no hay ideología, es 
inclusión, pudiera ser cualquier otro 
país el que no fuera invitado y la po-
sición de Honduras sería la misma”, 
subrayó García en declaraciones al 
Canal 5, de Tegucigalpa.

Agregó que la Presidenta Castro 
está representada en la Cumbre por 
el canciller, Eduardo Enrique Reina, 
quien participará en “todas las mesas 
de trabajo”, con poderes para “firmar, 
negociar y explicar a Estados Unidos” 
que ella no asiste “porque está en con-
tra de la exclusión”.

Estados Unidos no invitó a la Cum-
bre de las Américas a Cuba, Nicara-
gua y Venezuela, lo que ha disgusta-
do a gobernantes de varios países del 
continente.

DICE VICECANCILLER

El presidente del Colegio de Profe-
sores de Educación Media de Hondu-
ras (Copemh), Joel Navarrete, pidió a 
Educación suspender a los maestros 
que siguen dando clases vía zoom des-
de los Estados Unidos y España.

“Nosotros no vamos a tolerar este 
tipo de corrupción y ya el Estatuto del 
Docente establece las sanciones por 
ausencias injustificadas de los maes-
tros”, precisó.

Navarrete aclaró que no tiene in-
formación de que 3 mil maestros es-
tán dando clases desde el extranjero 
y cuestionó a la Secretaría de Educa-
ción por dar esa cifra y no sancionar. 

El dirigente consideró que a estas 
alturas todo docente debe estar en las 
aulas de clases de manera presencial.

Solo se justifica las clases virtuales 
en aquellas escuelas que no han sido 

Copemh pide suspender a maestros que
están dando clases desde el extranjero

El 90 por 
ciento de 
maestros ya 
se encuen-
tra dando 
clases pre-
senciales.

reparadas, agregó. Sobre este punto 
afirmó que más del 90 por ciento de 
los maestros ya están en las aulas y 
el resto siguen esperando que el go-
bierno repare las escuelas de las zonas 
afectadas por los huracanes Eta y Iota.

Navarrete insistió que Educación 

debe convocar a los maestros sin tra-
bajo para que ocupen las plazas de los 
que están ausentes sin justificación. 

Confía en la normalidad de las cla-
ses presenciales después del rece-
so de clases que viene la otra sema-
na. (EG)

García señaló además que la deci-
sión de la mandataria hondureña no 
tendrá repercusiones para su país, co-
mo creen algunos analistas locales, 
incluso funcionarios de Castro.

Un alto funcionario del Gobierno 
que preside Castro dijo a Efe que le 
parece “incorrecto, políticamente, 
que la presidenta no haya asistido a 
la Cumbre de las Américas”.

Antonio García.
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Sin entrar en el debate histórico teórico de las diferencias y simili-
tudes conceptuales de los términos de defensa y seguridad, y parafra-

cultura es el “conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos 
-

no defensa en su concepción más básica, es el “amparo, protección, 

-
-

dad territorial y la seguridad ciudadana, hasta ampliar su participación 
-

Desde hace tiempo los asuntos de defensa y seguridad, han sido 
catalogados tradicionalmente como una exclusividad de los cuerpos 

-
nal, se relacionan e integran con los instrumentos del poder nacional, 

participativa y el involucramiento cognitivo de todos los ciudadanos de 

-

-

temática, deba ser dirigida también a la población en general, preten-

adecuados y ascendentes en los niveles básico, medio y superior, cuya 

-

en una estructura de gobierno, facilitando la elaboración y ejecución de 

-

Coronel de Inteligencia 
Carlos Roberto Aldana Zelaya

Cultura de defensa 
y seguridad nacional
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ENFOQUES

El 26 de marzo, realizamos viaje exploratorio a la  aldea de Kau-
kira, municipio de Puerto Lempira un equipo de investigadores de la 
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y representante 
de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación,  
Ciencia y la Cultura. 

Kaukira tiene 896 viviendas y una población de 4,562 (INE, 
2013), se localiza al noreste de la cabecera departamental de Puerto 
Lempira a una distancia de 20.9 kilómetros y se encuentra asentada 
en la barra de Kruta, formada por la desembocadura del río de su 
mismo nombre.

Esta barra, se orienta de este-oeste, debido al efecto de las olas en esta misma dirección 
y con  una longitud de más de cinco millas y una amplitud aproximada de una milla. 
Limita al norte  con mar de Las Antillas, al sur con laguna de Caratasca, al este con des-
embocadura del río  Kruta, al oeste con entrante de mar a la laguna albufera de Caratasca.

El viaje  comenzó al abordar una lancha 75 caballos de fuerza a las 9:00 a. m., en 
el muelle de la  laguna de Caratasca, Puerto Lempira. Una vez arrancado la lancha, un 
tripulante preguntó al capitán o faenero, si les iba a proporcionar chalecos salvavidas, 
quien contestó que no tuvieran miedo, que no iba a pasar algo negativo porque estaba 
acostumbrado a esta actividad, además le preguntó si sabía nadar y respondió que para 
los misquitos era una ofensa esa pregunta,  porque ellos crecen en el mar.

A medida nos adentrábamos en nuestra ruta, los saltos del agua provocadas por el golpe 
de la lancha y el vaivén de las olas que bañaban nuestros rostros, volvieron agradable el 
viaje que  tardó 40 minutos. Luego que desembarcamos en el muelle, caminamos hacia 
un negocio de pescadería… una señora misquita lavaba ropa en un rival, lo que llamó 
la atención en tomarle fotografía con su debido permiso… una vez logrado el objetivo, 
se sonrío y respetuosamente  dijo “siempre un día tiene que ayudarme”…  su expresión 
tocó mis sentimientos y me puse melancólico. 

Seguimos la ruta por la única calle, que en ambos lados se encuentran instaladas 
viviendas de  madera sobre cuatro postes principales en las esquinas. El centro del po-
blado de forma alargada, dispone de una plaza, hay varios negocios de ropa, alimento, 
maquinaria, enseres eléctricos y variedad de artículos. Su principal actividad económica 
es la pesca artesanal e industrial y debido a esto opera la empresa indígena Kauma, 
exportadora de medusa a Estados Unidos de América y países del este asiático y venta 
de producto pesquero de escama hacia el interior del país y hay otra empresa de medusa 
denominada Payaco. 

plátano),    cuenta con cuatro centros educativos de educación básica: Francisco Mora-
zán, República de Argentina, Inglaterra, Kabriska Piska (en español Pedazo de Cielo) 
y cobertura de Isemed. Actualmente niños y jóvenes asisten presencialmente a sus 
clases, sin inmutarse ante el  contagio de la COVID-19. En el ámbito deportivo hay tres 
canchas de fútbol y una de basquetbol y a nivel religioso cuenta con templo adventista, 
moravo y católico.

El proceso investigativo desarrollado se enmarca en el proyecto “Estrategia para 
la Promoción del Orgullo Lingüístico”, producto del convenio establecido por ambas 

contenidos de la lengua miskita para construcción de una campaña de sensibilización y 
divulgación de lenguas originarias de Honduras, en base a la percepción social de sus 
propuestas de fortalecimiento a  su lengua materna desde el hogar, comunidad y escuela.

Dicha jornada campo, dio inicio con entrevistas previo consentimiento escrito a líderes  
comunitarios, representantes de consejo de ancianos, profesores, estudiantes y pobladores. 
En el recorrido llegamos hasta un templo de religión Morava (proveniente de Alemania),  
predominante en La Mosquitia hondureña, desde 1930. En vista que los rayos del sol 
eran   fuertes, descansamos debajo de la sombra de un árbol de Mazapán en el solar del 
templo… la curiosidad me invadía y logré ver que pendía de una cuerda un tanque viejo 
de oxígeno de buzos, como vestigio del trabajo en la zona. No quedando contento de 
solo ver dicho artefacto, me aproximé y detecté que se utilizaba como campana para dar 
aviso de las actividades religiosas, no bastándome eso, me despertó la inquietud de mi 
niñez y encontré  una pequeña varilla de metal de acero, con la que me atreví en percutir 
de manera suave, para no generar alarma en los pobladores y no me sacaran corriendo. 
Es común que este artefacto, sea utilizado como campana en los centros educativos. 

Pronto llegó al lugar en motocicleta el capitán de la lancha en que veníamos, se bajó 
a platicar  y le pregunté cuál era su experiencia en el mar y me dijo que tenía mucho 

-
miento de las copas de los árboles, que cuando la luna que está de cara al mar se sitúa en 
su punto de mayor altura, es marea alta y cuando la luna está de mínima altura la marea 
es baja y en las noches se dirigen por las estrellas.

En relación a ciertas tradiciones misquitas, se realizan pequeñas procesiones en 
Semana Santa, se come pescado fresco, mango y marañón en miel. En cuanto al ritual 
de difuntos, los velan de tres a cuatro días, en los velatorios nunca falta el Tankapata, 
comida con yuca y res (en misquito comida de tanque), se llama comida de tanque porque 
se hace en grandes ollas. Sus dolientes entierran a sus parientes, ya sea en cementerio 
familiar, en el patio de sus casas o en uno de los tres cementerios públicos. Los deudos 
cuidan a sus difuntos día y noche en el cementerio durante el novenario para alejar los 

con instrumentos de percusión artesanal de  maracas y tambores.

Viaje exploratorio a Kaukira, 
Puerto Lempira
Fredis Mateo Aguilar Herrera
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Fotógrafo 
MARCO RICO

Con alegría y satisfac-
ción, los seniors de 
la Dowal School de 

Tegucigalpa, agradecieron a 
Dios haber finalizado la edu-
cación media.

Luciendo impecables con 
sus uniformes de gala, los 
jóvenes se dieron cita el 3 
de mayo, en la basílica de 
Suyapa, para participar en 
la solemne eucaristía de 
acción de gracias, oficiada 
por el sacerdote Carlo Magno 
Núñez. 

En la homilía también estu-
vieron presentes los padres 
de familia y seres queridos 
de los  nuevos bachilleres en 
Ciencias y Humanidades, para 
acompañarlos y agradecer a 
Dios por la vida de sus hijos y 
bendiciones derramadas sobre 
ellos. 

La clase 2022 de la Dowal 
School culmina así una de las 
épocas más felices, sin mayo-
res preocupaciones, e inicia-
rán otra en busca del éxito 
profesional.

TIEMPO DE AGRADECER

Seniors de la Dowal School participan en solemne eucaristía

Con alegría y satisfechos por la culminación de su high school, 
los jóvenes participaron en una eucaristía de acción de gracia.

Octavio Orellana, Sofía Fúnez, Ricardo Montes, Julio Rodríguez.

Alberto Romero, Óscar Pérez, Ekaterina Pitsikalis, Alessandro Galo.

Nazry Luque, Anna Lucía Martell, Camila Gutiérrez, Johann Montás.
Ana García, Alex Colindres, 

Andrea Chavarría.

Alessandro Carvajal y Sofía Cálix.

Roberto Siliezar, 
Omar Reyes, Karlo Ramírez.

Roberta Ramírez y Jorge Cerrato.

Valeria Maradiaga, Iris Luque, 
Lilieth Ordóñez.

Alberto Pagoada, 
Carmen Avendaño, Ovidio Pastrana.



HABLEMOS DE ARTE

Keyla Morel
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Últimamente me he estado preguntando 
por qué las mujeres son la mayoría de las 
estudiantes en clases de arte… al parecer, 
según muchas fuentes, las mujeres son más 
“cultas” que los hombres: leen más, asisten 
más al teatro, museos, recitales, etc. Sin 
embargo, estas investigaciones afirman que 
la diferencia porcentual es poca. En mi experiencia particular, la 
brecha es extrema; son muchísimas más las mujeres que reciben 
clases de arte que los hombres que lo hacen, y ojo, no hay dife-
rencia por temas de edades, en todos los casos sucede así: adultos, 
adolescentes y niños. A veces me he cuestionado si esto ocurrirá 
por el simple hecho de que yo soy mujer y, por ende, atraigo más 
al público femenino… podría ser una posibilidad, sin embargo, en 
este momento trabajo con colaboradores varones que dan clases 
de arte también. Es un poco difícil determinar algunas cosas… 
entonces, más allá de estudios y porcentajes, voy a hacer un análi-
sis vivencial.

Un colega me contó que a él no le atraía jugar fútbol cuando 
era un niño, y que ya adolescente cuando le dijo al papá que que-
ría estudiar arte, lo primero que su progenitor le dijo fue: “pero 
no te gustan los hombres ¿verdad?”, como comprenderán, esta es 
una suposición bastante machista de nuestra sociedad. También 
recuerdo haber platicado con muchos compañeros pintores del 
hecho que, siendo niños, sus padres les decían que si se dedicaban 
al arte “morirían de hambre” un muy mal presagio para la mente 
de un niño varón al cual se le viene programando desde pequeño 
para ser cabeza y sostén de un futuro hogar. Muchos otros cuen-
tan que se les decía: “Ya estás vos perdiendo el tiempo dibujando 
pichinguitos que no te van a servir de nada en la vida, ¡ponete 
a hacer algo útil!”. Puedo notar en nuestra sociedad, que la ten-
dencia a “truncar” sueños artísticos proceden más de las figuras 
paternas a los niños varones.

Yo tengo tres hijos (un hombre y dos mujeres). El mayor (el 
varón) en cuanto logró sostener un lápiz, comenzó a realizar 
“obras de arte” hasta en el colchón de la cama. Cuando salía con 
él, siendo casi un bebé, tenía que llevar en la pañalera, cuadernos 
y lápices porque si no lo hacía, sabía con seguridad que tendría 
graves problemas. Su capacidad artística vino acompañada con 
una gran sensibilidad. El caso es que tanto su padre como yo, 
siempre lo estimulamos y nunca estorbamos su vocación evidente. 
Ahora bien; yo me pregunto: ¿Qué hubiera pasado con mi queri-
do y sensible hijo si hubiera caído en manos de personas que lo 
hubiesen hostigado y minimizado por su inclinación artística? No 
me cabe la menor duda que hubiera entrado en un estado de frus-
tración y depresión aguda.

Yo soy defensora de la idea que el ser humano es una creación 
que “de fábrica” trae los elementos y predisposiciones para seguir 
un camino en la vida. Si fuéramos carros, y nuestro ingeniero nos 
diseñó para ser vehículos de carrera, ¿cómo nos desempeñaría-
mos como vehículos de carga? Y visto desde otro ángulo, si nos 
hubiesen creado para ser camiones de carga pesada, ¿cómo sería 
nuestro desempeño en una pista de carreras? Ambos casos serían 
experiencias frustrantes. 

Ahora bien, en el tema del arte entran en juego más cosas que 
una vocación; muchos jóvenes no se dedicarán al arte porque 
simplemente no es lo suyo, y habrá que aplaudirlos por eso, pero 
el hecho de cultivar en un hombre la apreciación por la belleza, lo 
convertirá en un ser más sensible y en un mejor ciudadano, según 
una infinidad de estudios y experimentos.

 Termino citando una frase que en algún momento escuché: “si 
le das a un hombre un pincel en su infancia, no tendrás que qui-
tarle un fusil en su adultez”.

¿EL ARTE ES 
PARA MUJERES?

Embajada de Ecuador celebra el
Bicentenario de Independencia de su país

 La muestra permaneció abierta del 24 al 27 de 
mayo en el MIN, luego fue trasladada a la biblio-

teca Wilson Popenoe de El Zamorano.

La noche conmemorati-
va del Bicentenario cerró 
con un selecto repertorio 
de pasillos ecuatorianos, 
una mezcla de música y 
poesía, interpretada por una 
artista hondureña. 

Cabe destacar que en el 2021, 

la UNESCO declaró al pasillo 
ecuatoriano como Patrimonio 
Intangible de la Humanidad.

Cindy Rodríguez y 
Doris Yolanda Melo.

Laura F. Dogu y 
David Jiménez González.

Como parte de las acti-
vidades conmemorati-
vas al Bicentenario 

de Independencia de 
Ecuador, la embajada 
de ese país suda-
mericano abrió 
en Tegucigalpa la 
exposición info-
gráfica “Batalla de 
Pichincha”. 

La muestra inaugu-
rada por la embajadora de 
ese país, Doris Yolanda Melo, 
en el Museo para la Identidad 
Nacional, MIN, expone imáge-
nes de documentos del Archivo 
Histórico de la Cancillería 
ecuatoriana, vinculadas a la 
Batalla de Pichincha del 24 de 
mayo de 1822, que selló la inde-
pendencia de esa nación her-
mana.  Esa noche la anfitriona 
destacó la importancia de esa 
gesta histórica, el orgullo de los 
ecuatorianos para contribuir 
al desarrollo de Ecuador, tanto 
dentro como fuera de sus fron-
teras. Además, explicó, que, en 
la exhibición, se destacan tres 
símbolos, la luz, la música y las 
imágenes. 

El evento cultural inaugu-
rado el 24 de mayo contó con 
la asistencia de autoridades de 
la Cancillería, jefes de misión 
acreditadas en el país, de la 
sociedad capitalina, entre otros 
invitados.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Recipiente para guisar, 

circular y poco profundo.
 6. Relativo al dorso o al lomo.
 11. Ave trepadora sudamericana.
 12. Símbolo del molibdeno.
 13. Río de España, en Lugo.
 14. Decimotercera letra de 

nuestro alfabeto.
 15. Uno de los estados 

montañosos de los EE.UU.
 17. Erial.
 18. Conjunción copulativa 

negativa.
 19. Hermano del padre o madre.
 21. Símbolo del estaño.
 22. Contracción.
 23. Calvos, lampiños.
 24. Interjección ¡Tate!.
 25. Clérigo ordenado de misa 

(pl.).
 28. Unidad de tiempo geológico 

(mil millones de años).
 29. Desluce, manosea.
 31. Perteneciente al rey.
 33. Mude de bordada.
 36. Movimiento convulsivo 

habitual.
 38. (A ...) En voz baja y suave.
 40. Libro del Antiguo Testamento, 

cuyo autor se supone que 
fue el juez hebreo Samuel.

 42. Sin cola.
 44. Fruto del avuguero.
 46. Carbonato de sodio 

cristalizado.
 47. Alabé.
 49. Turno, vez.
 50. Extiende.
 51. Reunión nocturna con 

música y baile (pl.).

Verticales
 1. Baño de calor, a muy alta 

temperatura, que produce 
un rápido y abundante sudor, 
y que se toma con fines 
higiénicos y terapéuticos.

 2. Mamífero rumiante bóvido.
 3. Tipo de costa común en 

Galicia.
 4. Símbolo de la emanación del 

radio.
 5. Aficionado a la vida nocturna.
 6. Se dice del elemento que, 

sin desempeñar un papel 
constructivo, contribuye 
a crear un ambiente 
determinado.

 7. Prefijo “huevo”.
 8. Lo que es, existe o puede 

existir.
 9. Propia de amigos.
 10. Hembra del león.
 16. Sistema de principios y reglas 

para conservar la salud.
 17. Cubrir o forrar con sera 

de esparto algo para su 
resguardo.

 20. Ibídem.
 26. Cetáceo mistacoceto con 

pliegues epidérmicos en 
la garganta, aleta dorsal 
pequeña y cabeza aplanada.

 27. Que tiene habitualmente 
grandes ojeras (fem.).

 30. Féretro.
 32. Cuezo a las brasas.
 34. Eleva por medio de cuerdas.
 35. Remolcas la nave.
 37. Siglas latinas que Poncio 

Pilatos mandó inscribir en la 
cruz de Jesucristo.

 39. Observo, miro.
 41. Conjunto de lenguas 

ugrofinesas, habladas en 
el este de Europa y en el 
noroeste de Asia, como el 
húngaro, el vogul y el ostiako.

 43. Roda, parte de la quilla.
 45. Río de Francia.
 47. Sexta nota musical.
 48. Símbolo del einstenio.
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La Tribuna ENTRETENIMIENTO

PENELOPE
MENCHACA

Mexicana 
Presentadora y Animadora 

de Televisión, actriz y cantante

Es la Atracción del Reality Show 

EL PODER DEL AMOR 2
Filmado en Estambul, Turquía

Canal 11
Lunes a viernes 6 pm 

Sábados y Domingos 8 pm



DESTAQUE DE LA SEMANA

los pasos
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Hace unas sema-
nas de realizo la no-
vedosa presentación 
del novísimo teléfo-
no celular HUAWEI 
NOVA 9 SE… La pre-
sentación la hicieron 
importantes ejecu-
tivos de HUAWEI de 
Honduras… a medios 
de comunicación, 
jóvenes comunicado-
res de redes sociales, 
clientes mayoristas e 
invitados especiales.

El gerente de mer-
cadeo de HUAWEI 
Honduras  Arturo 

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros AMIGOS, 
pasaba a saludarlos, nada más y agradecer 
el apoyo de estos últimos 24 años, valoro 
el afecto y las muestras de cariño, que me 
profesan cuando me encuentran en lugares 
públicos, y me piden fotos… eso todo me 
motiva para seguir trabajando, con más amor 
y pasión en todo lo que hago… GRACIAS es 
una bendición para mi… Att.MICALEIVA/EXTRA/
LATRIBUNA… 

En la plaza central de Torre Morazán en Tegucigalpa
Ejecutivos de HUAWEI en Honduras

Presentaron: El novedoso y funcional teléfono celular

HUAWEI NOVA 9 SE
“Un gama media cargado de potencia 

y con cámara de hasta 108 megapíxeles” 

Echenique y otros importantes 
ejecutivos  presentaron el nuevo 
dispositivo móvil… recientemen-
te lanzado em China, se trata de 
un modelo básico  para quienes 
buscan un móvil celular econó-
mico , pero con un buen dise-
ño y características de nivel… 
El nuevo HUAWEI NOVA 9 SE, 
que trae un potente procesador 
Snapdragon 680, y una pantalla 
de 6,78 mm  FullHD+ con 90Hz 
y una cámara cuádruple de 
hasta 108 megapixeles, 8 GB 

de memoria y 128 GB de 
almacenamiento, carga 
rápida de 66W, y pesa 
191 g, tiene lector de 
huellas  lateral , sistema 
operativo EMUI 12 y co-
nectividad con WiFi, 4G y 
GPS… con un precio ex-
cepcional de Lps.10,999.

El HUAWEI NOVA 9SE 
se caracteriza por su 
cuerpo relativamente 
delgado de grosor y livia-
no… Ya esta a la venta 
en todas las tiendas del 
país. 
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¡LOS MODELOS
DE LOS SUPERHERÓES!

PASARELA

2022
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MIGUEL CABALLERO LEIVA

Te invita: 
ENTRETENIMIENTO

La Tribuna ¡Inscríbete ya !
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M
all La Galería de Tegucigal-
pa ha inaugurado su área 
de exposiciones de pintu-

ras y esculturas permanente, con 
una atractiva y creativa colección 
de pinturas de la artista sampe-
drana LETICIA BANEGAS… Una ma-
ravillosa colección de 20 cuadros, 
donde ella derrocha su talento y 
que pueden ser adquiridos por los 
visitantes del centro comercial… 

LETICIA BANEGAS es una artista 
figurativa, a quien desde siempre le 
gusto pintar, pero que hasta en el 
año 2012 cuando se decidió hacerlo 
formalmente, y elaborar sus obras 
en técnica mixta sobre canvas , 
inspiradas en todas las mujeres 
que son: mágicas, ninfas, mujeres 
protectoras, sanadoras y guerre-
ras.

Ello nos dijo: “Mis pinturas hoy en 
día forman parte de galerías y co-
lecciones privadas en todo el mun-
do, y que también están disponibles 

En Mall La Galería en Tegucigalpa… en el área de exposiciones del 3er. Nivel

La Pintora sampedrana LETICIA BANEGAS … 
muestra su talento pictórico con una exposición fabulosa
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En Mall La Galería en Tegucigalpa… en el área de exposiciones del 3er. Nivel

La Pintora sampedrana LETICIA BANEGAS … 
muestra su talento pictórico con una exposición fabulosa

en el cripto arte. Estoy emo-
cionada de poder mostrar mi 
arte en Tegucigalpa, que sepan 
que soy una mujer moderna y 
consiente del rol importante 
que tenemos las mujeres en 
el mundo… yo hago mi parte a 
través de mis Pinturas”.

LETICIA BANEGAS es una mu-
jer moderna, simpática y muy 
actualizada, que le gusta hacer 
soñar y viajar a quienes apre-
cian sus obras de arte…

Conozca mas de ella y su 
talento en la exposición que se 
exhibe de manera permanente 
este mes de junio en Mall LA 
GALERIA en Tegucigalpa.

También visite su página 

web www.leticiabanegasart.net  

Aquí en exclusiva una 

muestra de su colección 

expuesta en Mall 

LA GALERIA en Tegucigalpa.



P
re

m
io

s 
E

x
tr

a
 H

o
n

d
u

ra
s 

 2
2

 E
d

ic
ió

n
 B

ic
e

n
te

n
a

ri
o

 2
0

2
2

ENTRETENIMIENTO6-A  La Tribuna Miércoles 8 de junio, 2022

Aquí están las 
elegidas por nues-

Inn Fashion… FlashBack
Así se vistieron ellas en la 

Gala de Premiación de



La Tribuna Miércoles 8 de junio, 2022    7-AENTRETENIMIENTO

P
re

m
io

s 
E

x
tr

a
 H

o
n

d
u

ra
s 

 2
2

 E
d

ic
ió

n
 B

ic
e

n
te

n
a

ri
o

 2
0

2
2

Inn Fashion… FlashBack
Así se vistieron ellas en la 

Gala de Premiación de
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Eproducido en Turquía y que es transmitido en varios países 
de América Latina, que en Honduras se mira a través de 

Canal 11  ,  en que su contenido se trata de reunir en Estambul  
a 18 jóvenes de ambos sexos, que buscan el amor, mediante 

en una casa lujosa durante más de 12 de horas diarias de 
convivencia, durante 3 meses y medio, que se llama EL 
PODER DEL AMOR , y que fue un super éxito en el 2021. 

Ahora en la segunda temporada Honduras tiene dos 
representantes la modelo Woldie Durón y el presentador 
Gustavo Leone. 

EL PODER DEL AMOR 2… llegó con el slogan “ Más 
poderoso que nunca”  y vino con una gran novedad… la 

belleza y 
talento de una 
mexicana muy 
querida en América 
Latina y Estados 
Unidos latino… 

La presentadora, 
actriz y cantante 
PENELOPE MEN-
CHACA

Reconocida por 
ser la querida y 
simpática anima-
dora y presenta-
dora del show de 
TELEMUNDO… 
12 CORAZONES y 
que fue muy visto 

En Canal 11… lunes a viernes 6 pm y sábados y domingos a las 8 pm

El  popular Reality Show filmado en TURQUIA … 

EL PODER DEL AMOR 2
“Más poderoso que nunca” 

Es conducido. Comentado y presentado por 

PENELOPE MENCHACA… 
Reconocida y talentosa presentadora, 

actriz y cantante mexicana

en Honduras, y otros shows en sus tierras 
mexicanas.
PENELOPE es además actriz de telenove-

las y cantante, que inicio en 1999 en Canal 62 
en Los Ángeles, California. 

Además, es la autora de la Guía sobre sexualidad 
“El Arte del Cuchiplancheo” que ha tenido mucho éxito, y donde 
da lecciones de como manejar exitosamente los relacionamientos 
amorosos.

La Bella PENELOPE MENCHACA tiene 55 años, esta casada des-
de hace 20 años y tiene 2 hijas… 

Su presencia en pantalla es super magnética, por su belleza físi-
ca y mágica simpatía, alegre y sonriente todo el tiempo, que le ha 
llevado a conquistar casi 2 millones de seguidores en Instagram: 

Razón por la cual es nuestro destaque en portada de la revista 
Extra Entretenimiento de Diario La Tribuna en Honduras… Síga-
la las redes de la bella PENELOPE MENCHACA y de todo lo que 
sucede en EL PODER DEL AMOR 2  por Canal 11…  MCL/EXTRA/
LATRIBUNA.
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Por querer hacerse rico 
se compró la grande 

con un alto y un chico 

05 - 83 - 69
34 - 20 - 17



20 La Tribuna  Miércoles 8 de junio, 2022



Miércoles 8 de Junio 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.
Alquilo, calle Los Alcal-
des por MCDONAL’S, 
Colonia Santa
Bárbara, grande, se-
guro, bonito., terraza 
privada, 2 personas 
máximo,L.6,500.00. 
98188316.

LOCALES 
COMERCIALES

Se alquilan, en el 2do 
piso edificio frente Ins-
tituto Hibueras, Coma-
yagüela. Comunicarse 
al Cel. 9628-8405
con Santos Sánchez.

EN MIRAFLORES
Se rentan apartamen-
tos en calle principal, 
de 1 y 2 habitaciones, 
cocineta, baño, ideal 
para estudiantes. Tel. 
3390-7608

NECESITAMOS  
MAESTROS 

Proheco y generales, 
pre-escolar, básica, 
secundaria, maestro de 
música y danza, proac-
tivo y responsable con 
experiencia. Enviar cu-
rriculum vitae a    
 ayalez892@gmail.

APARTAMENTO.
Alquilo, calle Los Alcal-
des por MCDONAL’S, 
Colonia Santa
Bárbara, grande, se-
guro, bonito., terra-
za privada, 2 personas 
máximo,L.6,500.00. 
98188316.

CASA
Venta,GANGA   EN PRE-
CIO US$200,000.00 
(Precio Avalúo 
US$300,000.00). Resi-
dencial el Trapiche, 2da 
etapa, 405v2, 423m2, 
Cel: 3323-4868.

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.

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

DORMITORIO 
GRANDE

Se renta, independien-
te, Col. Las Uvas,
muchacha estudian-
te UNICAH, medicina /
similares. Buenas cos-
tumbres L.3,200.00. Só-
lo escribir WhatsApp 
3281-1145.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

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.

DOS BODEGAS
Se alquilan en Coma-
yagüela, 7ma. avenida, 
espacio para tres y dos 
contenedores. Para in-
formación llamar al te-
léfono 9998-7944.

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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El estadio Olímpico de San 
Pedro Sula pareció ser el 
fortín invencible de Hon-

duras, pero desde la eliminatoria a 
Catar 2022 se ha convertido en un 
recinto en donde cualquier equi-
po que lo visita le gana sin mayo-
res problemas. La buena racha se 
terminó en la Liga de Naciones 
del 2019, cuando se le ganó 4-0 a 
Trinidad & Tobago el 18 de octu-
bre del 2019 y días antes 1-0 a Mar-
tinica, ya que, en los últimos ocho 
duelos oficiales, se empató uno y 

Un gol de penalti de Harry Kane a 
falta de dos minutos para la conclu-
sión permitió a Inglaterra estrenar su 
casillero de puntos en la presente edi-
ción de la Liga de Naciones, tras lo-
grar un valioso empate (1-1) en su vi-
sita a Alemania. Resultado que per-
mitió a Italia encaramarse a lo más al-
to de la clasificación del grupo 3 de la 
Liga A con dos unidades más que los 
germanos y tres más que los ingleses, 
al doblegar por 2-1 a Hungría.

Por su parte, en la Liga B, las selecciones de Bosnia y Finlandia se situaron 
al grupo 3 con un total de cuatro puntos cada una, al imponerse a Rumania (1-
0) y Montenegro (2-0), respectivamente. EFE/MARTOX

La selección nacional masculina 
de fútbol de Canadá tiene previsto 
disputar mañana un partido con-
tra Curazao tras la disputa laboral 
que obligó a la federación cana-
diense de fútbol, Canada Soccer, 
a cancelar el domingo un amisto-
so contra el combinado de Pana-
má. Canada Soccer señaló a través 
de su cuenta de Twitter que los ju-
gadores de la selección masculina 
han vuelto a entrenar en Vancou-
ver (Canadá), donde este jueves 
se disputará el partido contra Curazao, parte de la Liga de Naciones de Con-
cacaf. EFE/MARTOX

FIN A LA “HUELGA” DE CANADIENSES SUFRIERON INGLESES ANTE ALEMANES

OBJETIVO 
DEL

REAL MADRID 
El centrocampista internacional fran-

cés Aurélien Tchouameni (22 años), del 
Mónaco, se unirá al Real Madrid, a pe-
sar del interés del París Saint-Germain, 
publicaron varios medios de comunica-
ción europeos. El acuerdo es “total” des-
de ayer entre el jugador y el club blanco. 
AFP/MARTOX

que por primera vez ganó un par-
tido oficial a Honduras en el Olím-
pico, un claro 2-0 que sirvió para 
el despido del técnico uruguayo 
Fabián Coito.

En el debut del colombiano 
Hernán Darío “Bolillo” Gómez, 
del 12 de noviembre de 2021, las 
cosas no cambiaron, Honduras iba 
ganando al medio tiempo 2-0, pe-

ro terminó perdiendo 3-2. El 27 de 
enero de 2022 siguió el calvario 
en casa al perder 2-0 ante Canadá.

El Salvador esperó cinco elimi-
natorias mundialistas para ganar 
por primera vez en el estadio el 
Olímpico 2-0 el pasado 30 de ene-
ro.

Honduras cerró su pésima eli-
minatoria en casa el 27 de marzo 

perdiendo por segunda vez en la 
historia ante un deslucido equipo 
mexicano con un 1-0 que reflejó la 
superioridad visitante.

La negatividad de resultados 
no para, ahora fue Curazao, a la 
misma que se le ganó hace 18 años 
4-0 rumbo a Alemania 2006, la que 
nos pintó la cara y nos derrotó 2-1 
el lunes. GG

EL OLÍMPICO 
YA NO ASUSTA 

A NADIE
se perdió en siete juegos.

Allí se terminó el encanto favo-
rable para Honduras en el esta-
dio Olímpico, ya que pasaron los 
siete juegos eliminatorios a Ca-
tar 2022 y el primero de la Liga 
de Naciones 2022 sin triunfo al-
guno, lo que nos refleja que esa 
vieja cábala ya no ayuda a ganar 
un partido y que los federativos 
deberán analizar jugar también 
en el Nacional.

La maldición de Honduras en el 
estadio Olímpico comenzó el 8 de 
septiembre del 2021, ya que des-
pués ir ganando 1-0 al medio tiem-
po ante Estados Unidos, luego so-
portó cuatro goles y terminó per-
diendo 4-1.

Posteriormente, el 7 de octubre, 
empató sin goles ante Costa Ri-
ca, rival al que siempre se la había 
ganado en el estadio sampedrano.

El 13 de octubre de 2021 es una 
fecha histórica para Jamaica, ya 



“TOTA” MEDINA Y FAMILIA
 VACACIONAN EN ROATÁN

RATIFICADO PARA
DIRIGIR EN 

PRIMERA TÉCNICO 
DE POTROS

Después de 66 días de trabajo 
intenso sin atender mucho a su 
familia, el técnico campeón con 
Motagua, el argentino Hernán 
“Tota” Medina, pasa vacaciones 
junto a su familia en Roatán, Islas 
de la Bahía.

La esposa del técnico campeón, 
Taly Ávila, ha estado compar-
tiendo imágenes de lo que hacen 
en la isla del Caribe hondureño, 
al lado de sus tres hijos: “Dis-
frutarlos siempre, nuestros días 
en Roatán, amor y familia”, fue 
el comentario de ella, indicando 
cómo la están pasando luego de 

que Medina consiguiera ganar el 
título con Motagua en su primer 
torneo como entrenador.

El estratega tendrá por lo 
menos una semana más de re-
poso ya que se ha anunciado que 
la pretemporada inicia el 14 de 
junio con los jugadores que no 
están en la selección y algunos 
refuerzos que el club anunciará 
lo más pronto posible, un mere-
cido descanso por lo intenso que 
fueron los dos últimos meses y 
cuyo premio fue levantar la copa 
XVIII que se les negó durante 
tres años (seis torneos). GG

La junta directiva del equipo 
Olancho FC, nuevo inquilino de 
la Liga Nacional, ha confirmado 
la continuidad de su entrenador 
José Humberto Rivera Gar-
cía, quien llevó a los “Potros” 
al bicampeonato en Liga de 
Ascenso y al anhelado salto 
a la primera división, tiene el 
voto de confianza de la diri-
gencia para dirigir al club en el 
máximo circuito del balompié 
nacional.

“En reunión de junta direc-
tiva se ratificó a Rivera y su 
cuerpo técnico para continuar 
dirigiendo en Primera División 
a nuestros Potros”, informó el 
club de Olancho.

Con el cuerpo técnico defi-
nido, la dirigencia de los “Po-
tros” definirá en los próximos 
días la fecha de su pretempo-
rada, y los jugadores con los 
que piensa reforzar el plantel 
de cara al torneo Apertura. 

DESCANSÓ LA SELECCIÓN
Tras un lunes de mucha inten-

sidad para los futbolistas de la 
selección de Honduras, donde 

Medina con su familia en las paradisíacas playas de Roatán.

viajaron de Curazao a Miami y 
luego a San Pedro Sula y por la 
noche jugaron ante Curazao en 
el estadio Olímpico, el cuerpo 
técnico de la bicolor decidió 
darles descanso a sus jugadores. 
Diego Vázquez, director téc-
nico de la selección nacional, 
determinó que los jugadores no 
entrenaran ayer. Los futbolistas 
salieron de la concentración y 
se integrarán este miércoles en 
horas del mediodía.

El equipo nacional hoy por la 
tarde tiene en su agenda comen-

zar a trabajar y planificar el ter-
cer juego de la Liga de Naciones 
que será el lunes 13 de junio a las 
8:00 pm ante Canadá en el esta-
dio Olímpico.

La determinación de no entre-
nar ayer tras el juego donde se 
cayó contra Curazao 2-1, es para 
evitar sobrecargas musculares en 
los futbolistas.Tras el juego ante 
los caribeños, Diego Vázquez 
aseguró que la parte física les 
pasó factura debido al cansancio 
del viaje y las pocas horas de 
descanso previo al juego. HN

POR DEUDA, EL VIDA NO 
PUEDE FICHAR JUGADORES

CON PALIZA DE ORIOLES A BRAVOS
ARRANCÓ EL BÉISBOL CAPITALINO

La Comisión de Apelaciones 
de la Liga Nacional ha sancio-
nado duramente al equipo Vida 
de La Ceiba, por no cumplir con 
la resolución del Tribunal Nacio-
nal Arbitral del Fútbol (TNAF) a 
favor del técnico Merlyn Alexis 
Membreño. El entrenador de-
mandó ante el TNAF al club rojo 
por incumplimiento de pago 
y el veredicto fue a favor del 
exfutbolista, pero la directiva del 
Vida no cumplió y el caso pasó 
a la Comisión de Apelaciones, 
ente que ahora obliga al equipo a 
pagar la cantidad de 885 mil lem-
piras al demandante.

Con la sanción de la Comisión 
de Apelaciones, el equipo cei-
beño por los momentos no puede 
hacer traspaso de futbolistas, los 
puntos que sume en el torneo 
Apertura los perderá hasta que 
no cancele su deuda al técnico 
Membreño.

Además, la dirigencia del Vida 
fue multada con tres mil lempi-
ras por incumplimiento a la re-
solución del TNAF. Membreño, 

El torneo 2022 de la Liga 
Mayor de Béisbol Francisco Mo-
razán inauguró su campeonato el 
pasado fin de semana, en donde 
el actual campeón, Orioles, ven-
ció al monarca departamental, 
Bravos, con marcador de 10-1.

El triunfo se lo adjudicó Bre-
neth Mata, lanzando siete entra-
das y permitiendo una “carrera 
sucia”, mientras la derrota fue 
para Denis Díaz quien lanzó 
cuatro entradas dos tercios, per-
mitiendo seis carreras, cinco de 
ellas limpias. Manuel Estrada fue 
el mejor bateador de los gana-
dores, con tres inatrapables en 
cinco turnos, pero Javier Mora-
zán y León Alvarado empujaron 
dos carreras cada uno.

MEDIAS VERDES
 NOQUEÓ A LA FAH 

En el clásico capitalino, el Me-
dias Verdes no tuvo problemas 

Mientras no le paguen a 
Merlyn Membreño, el Vida 
está sancionado.

Los campeones Orioles iniciaron bien en busca de otro título.

llegó al Vida como asistente 
técnico de Ramón “Primi” Mara-
diaga en el 2020, tras la renuncia 
de este, quedó como entrenador 
principal, luego fue relegado de 
su cargo por el portugués Fer-
nando Mira, pero siguió ligado al 
equipo ceibeño de forma admi-
nistrativa, posteriormente dejó 
el cargo y fue nombrado en la 
dirección técnica del Juticalpa FC 
de la Liga de Ascenso. HN

para noquear a los “aguiluchos” de 
la FAH por pizarra de 15-5, adjudi-
cándose la victoria el zurdo David 
García, quien lanzó cuatro entra-
das permitiendo igual cantidad 
de carreras, pero únicamente tres 
limpias. La derrota fue para Diego 
Salazar, quien lanzó tres entradas 
un tercio, donde permitió nueve 
carreras, siete de ellas limpias. Los 
mejores bateadores “pativerdes” 
fueron Manuel Girón, dos ina-
trapables en cuatro turnos y José 
Bernárdez con dos en igual canti-
dad de turnos, pero Girón empujó 
dos de las quince carreras.

VIKINGOS VENCIERON A 
GIGANTES

En un partido que lucía parejo 
hasta le séptima entrada, se trans-
formó en el primer nocaut de la 
temporada en favor de los Vikin-
gos que aprovecharon el descon-
trol de Gigantes. GG
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José Humberto Rivera.

La selección retorna hoy miércoles a los entrenamientos. 
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KEYLOR NAVAS CONFÍA EN 
CLASIFICAR AL MUNDIAL

ESPAÑA AFINA LA PUNTERÍA 
ANTES DE MEDIRSE A SUIZA

SAN JOSÉ (EFE). El portero 
Keylor Navas se incorporó ayer 
a la selección de Costa Rica y ex-
presó su confianza en el trabajo y 
la unión de grupo para conseguir 
el boleto al Mundial de Catar 2022 
en la repesca del próximo 14 de ju-
nio contra Nueva Zelanda.

“Vengo muy bien, con muchas 
ganas, muy contento y ojalá que 
podamos ganar para tener a Costa 
Rica en otro Mundial”, dijo Navas 
al programa Encuentro Deporti-
vo de Radio Columbia a su llegada 
a Doha, donde se va a disputar el 
partido de repesca.

El guardameta del PSG francés 
agregó que se trata de “una opor-
tunidad bastante bonita para cla-
sificar al mundial” y que el grupo 
está consciente de “lo importan-
te que esto es y la responsabilidad 
que tenemos”.

La selección de Costa Rica viajó 
el lunes a Catar con 21 futbolistas, 
a quienes se une Navas tras pasar 
unos días de descanso con su fa-
milia después de concluida la tem-
porada el PSG.

El portero destacó que la selec-
ción de Costa Rica es “un grupo 
bastante unido” en el que los jóve-
nes y los veteranos se han acopla-
do por el objetivo común.

“Gracias a todos los partidos de 
vida o muerte que ganamos en la 

Keylor Navas.

GINEBRA (EFE). La selección 
española trabajó la puntería de ca-
ra puerta y la velocidad en la cir-
culación de balón en la sesión de 
entrenamiento previa al tercer en-
cuentro de la Liga de Naciones an-
te Suiza.

Luis Enrique tiene claro lo que 
le falta a esta selección: acierto en 
el gol y una posesión fluida. Así lo 
confirmó en rueda de prensa des-
pués de su segundo empate con-
secutivo en la fase de grupos ante 
la República Checa.

La sesión en la ciudad deporti-
va del Servette estuvo protagoni-
zada por juegos de posesión y lan-
zamientos a portería. La selección 
sufre ante equipos bien organi-
zados en bloque bajo, cada vez es 
más evidente, y Luis Enrique cree 
en la posesión como su mejor ar-
ma para desmontar el previsible 
cerrojo que presentará la selec-
ción suiza.

El equipo dirigido por Murat 

Por el mundo

LEWANDOWSKI BUSCA 
“MÁS EMOCIONES”

ASENSIO DEJA SU  
FUTURO EN EL AIRE 

SELECCIÓN URUGUAYA
CUMPLIÓ SU PROMESA

VARSOVIA (AFP). El pro-
lífico delantero polaco del 
Bayern de Múnich Robert 
Lewandowski, mejor jugador 
FIFA 2020 y 2021, justificó su 
probable divorcio con el vi-
gente campeón de la Bundes-
liga por su voluntad de sen-
tir “más emociones en la vida”. 
“En primer lugar algo se apa-
gó en mí y es algo que no se lo-
gra superar, volver a atrapar”, 
explicó.

GINEBRA (AFP). El ex-
tremo del Real Madrid Mar-
co Asensio aparcó el debate so-
bre su futuro en el equipo blan-
co afirmando estar “centrado 
en la selección” con la que es-
tá disputando la Liga de Nacio-
nes. “Ahora mismo estoy cen-
trado en la selección, ya vere-
mos cuando acabe. Me queda 
un año de contrato y al final de 
esta concentración hablaremos 
las cosas”, afirmó Asensio.

MONTEVIDEO (EFE). 
Con un paseo en bicicleta des-
de el mítico estadio Centena-
rio hasta el Parque Roosevelt 
y una caminata hasta el Com-
plejo Celeste, a las afueras de 
Montevideo, los jugadores de 
la selección uruguaya cum-
plieron una promesa por su 
clasificación para el Mundial 
de Catar 2022. MARTOX

Breví 
simas
BLATTER Y 
PLATINI, 
ANTE SU JUICIO 
EN SUIZA 

LAUSANA (AFP). Luego de 
una investigación en el marco de 
diferentes luchas de poder, Mi-
chel Platini y el expresidente de 
la FIFA Sepp Blatter comparecen 
por fraude a partir de hoy miér-
coles en Suiza, por el caso del 
pago sospechoso que acabó en 
2015 con su trayectoria al frente 
del fútbol mundial. Hasta el 22 de 
junio, el Tribunal Penal Federal 
de Bellinzona juzgará también al 
francés de 66 años y al suizo de 
86 años por “gestión desleal”.

MLS QUIERE
COMPETIR CON
ESPAÑA E ITALIA 

CIUDAD DE MÉXICO 
(EFE). La unión entre la MLS y 
la Liga del fútbol mexicano en 
torneos como la Leagues Cup es 
con el fin de sumar fuerzas para 
competir con el balompié ita-
liano, español e inglés, aseguró 
el comisionado del certamen 
estadounidense, Don Garber. 
“Debemos mirarnos como 
competidores de la Serie A, la 
Premier League, Barcelona, Real 
Madrid, Manchester United”.

SOTTIL 
DIRIGIRÁ AL
UDINESE

ROMA (AFP). El Udinese 
será entrenado la próxima tem-
porada por un técnico novato 
en la Serie A, el exjugador del 
club Andrea Sottil, nombrado 
este martes en sustitución de 
Gabriele Cioffi. Sottil, de 48 
años, entrenaba desde diciembre 
del 2020 al club de Ascoli en la 
Serie B, luego de haber dirigido 
a varios equipos en 3ª y 4ª cate-
goría desde sus inicios.

KRAMER 
NUEVO DT DEL 
SCHALKE 04

BERLÍN (AFP). El Schalke 04, 
que realizará su regreso a la pri-
mera división alemana la próxima 
temporada, fichó a Frank Kramer 
como entrenador con un contrato 
de dos años. Kramer, de 50 años, 
había sido destituido en abril por 
el Arminia Bielefeld, descendido a 
segunda división. En el pasado en-
trenó al Fürth, Düsseldorf, y a la se-
lección sub-20 alemana. MARTOX

eliminatoria es que llegamos aquí. 
Hay que tomarlo con la misma 
unión de grupo y el deseo de lle-
gar al Mundial. Es un grupo bas-
tante unido, una selección en la 
que cada uno sabe muy bien su 
rol, lo que es muy importante”, 
declaró.

Navas resaltó que todos los fut-
bolistas, sin importar su experien-
cia o su juventud, han entregado 
el mayor esfuerzo en la cancha los 
muchos o pocos minutos que les 
ha tocado jugar.

“Siempre hemos tenido la mis-
ma actitud, ganas de ayudar, de 
estar todos juntos por un bien co-
mún. Los jóvenes han tenido hu-
mildad para saber que tienen ta-
lento y las ganas de ir a un Mun-
dial. Los jóvenes están con ga-
nas de trabajar y de comerse al 
mundo, los veo con mucha ilu-
sión de llegar al fútbol internacio-
nal, al Mundial y dejar el nombre 
de Costa Rica lo más alto posible y 
me recuerda cuando yo estaba jo-
ven ahí”, dijo. MARTOX

Yakin ha perdido los dos partidos 
que ha disputado en esta edición 
de la Liga de Naciones, 2-1 frente a 
la República Checa y 0-4 ante Por-
tugal, pero el recuerdo reciente de 
último encuentro entre España y 
Suiza en los cuartos de final de la 
pasada Eurocopa, que se tuvo que 

decidir en los penaltis, no invita a 
la relajación.

España, que camina como se-
gunda de grupo, buscará su pri-
mera victoria en esta edición de la 
Liga de Naciones mañana jueves 
en el estadio de Ginebra, casa del 
Servette. MARTOX

España busca su primera victoria en la Liga de Naciones.



PRESIDENTE
ARGENTINO PIDE “NO 
SEGREGAR A NADIE” 

BUENOS AIRES (AFP). 
El presidente argenti-
no, Alberto Fernández, 
abogó por más unidad en 
la región al lamentar “la 
no presencia” de varios 
países en la Cumbre de 
las Américas, horas antes 
de partir al cónclave que 
se celebra en la ciudad 
estadounidense de Los 
Ángeles.

MÉXICO DESCARTA 
DETERIORO EN
RELACIÓN CON
EE. UU.

MÉXICO (AFP). El 
canciller de México, 
Marcelo Ebrard, descartó 
un deterioro en la rela-
ción con Estados Unidos 
tras la negativa del presi-
dente mexicano, Andrés 
Manuel López Obrador, a 
asistir a la Cumbre de las 
Américas.

CUBA RESALTA 
FORO PARALELO 
A LA CUMBRE

LA HABANA (EFE). La 
Cumbre de los Pueblos 
-un foro paralelo a la IX 
Cumbre de las Américas- 
“será el verdadero even-
to político trascendental 
para nuestros pueblos”, 
resaltó el presidente de 
Cuba, Miguel Díaz-Canel, 
un día después de ser 
excluido de la cita regio-
nal de mandatarios.

ALCALDES DEBATEN 
SOBRE MIGRACIÓN Y 
CAMBIO CLIMÁTICO

LOS ÁNGELES (EFE). 
La migración y el cam-
bio climático han sido 
los temas elegidos para 
centrar la discusión en la 
reunión de alcaldes que 
ha tenido lugar el martes 
durante la segunda jor-
nada de la IX Cumbre de 
las Américas, celebrada 
en Los Ángeles (Estados 
Unidos).

24
horas

CIUDAD DE MÉXICO (EFE). El 
secretario de Relaciones Exteriores de 
México, Marcelo Ebrard, anunció el 
martes los principales temas que lle-
vará el país latinoamericano a la Cum-
bre de las Américas, que se celebra en 
Los Ángeles, donde pedirá que Esta-
dos Unidos invierta en Centroaméri-
ca para atajar la migración.

“Voy a tener la oportunidad de plan-
tearles (a Estados Unidos) lo que opi-
namos sobre Centroamérica, porque 
no ha habido la inversión que quisié-
ramos”, detalló en rueda de prensa 
Ebrard, quien acudirá en lugar del pre-
sidente, Andrés Manuel López Obra-
dor, junto a una comitiva formada por 
funcionarios de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE) y la Secreta-
ría de Economía.

“Yo esperaría, y vamos a insistir, 
que ya se decidan a invertir en la es-
cala del tamaño de su economía. No-
sotros estamos invirtiendo más o me-
nos 100 millones de dólares (en Cen-
troamérica)”, continuó el secretario, 
quien aseguró que el país vecino po-
dría invertir entre 2,000 y 3,000 mi-
llones de dólares.

En este sentido, explicó que espe-
rará la respuesta de Estados Unidos, a 
pesar de que el embajador de EE.UU. 
en México, Ken Salazar, aseguró re-
cientemente que la promesa de inver-
tir 4,000 millones de dólares en Cen-
troamérica la hizo el presidente Do-
nald Trump (2017-2021), no el actual 
mandatario, Joe Biden.

El pasado 7 de junio la vicepresi-
denta estadounidense, Kamala Ha-
rris, anunció compromisos de inver-
sión privada para crear oportunida-
des económicas en el norte de Cen-
troamérica por valor de 1,900 millo-
nes de dólares dentro del plan “Llama-
da a la Acción”.

Estas inversiones se suman al anun-
cio que hizo Harris en diciembre del 
2021 de 1,200 millones de dólares en 
compromisos del sector privado.

Otros temas que México llevará a la 
Cumbre de las Américas, donde inter-
vendrá en la sesión plenaria del vier-
nes, será la necesidad de unidad entre 
los países que componen la región, an-
te la negativa de la Casa Blanca de invi-
tar a Cuba, Nicaragua y Venezuela, ra-
zón por la que López Obrador no acu-
dirá al evento.

“Lo que ha venido señalando el pre-
sidente de la República es que tene-
mos que caminar hacia un nuevo tipo 
de organización en las Américas ba-
sado en el respeto mutuo y en la in-
clusión de todas y de todos”, reiteró 
Ebrard.

CANCILLER MEXICANO 

Pedirá invertir en Centroamérica
en Cumbre de las Américas

La inédita caravana de cerca de 15,000 migrantes 
continúa su avance por el sur de México en un 
acto de presión para exigir visas humanitarias.

La Noticia
Avanza caravana de 15,000 migrantes

TAPACHULA (EFE). La inédita 
caravana de cerca de 15,000 migrantes 
continúa su avance por el sur de Méxi-
co en un acto de presión para exigir vi-
sas humanitarias que les permitan tran-
sitar a EE. UU., donde la Cumbre de las 
Américas aborda como tema priorita-
rio la migración.

La caravana se detuvo en el munici-
pio de Huixtla en busca de un acuerdo 
con el Instituto Nacional de Migración 
(INM) para conseguir documentos pa-
ra este grupo de extranjeros que mar-
chó más de 42 kilómetros desde Tapa-
chula (frontera con Guatemala) en las 
últimas 48 horas.

Jonathan, migrante venezolano, com-
partió con Efe que todos quieren irse del 
fronterizo Estado de Chiapas y lo único 
que buscan es “conseguir los documen-
tos” para transitar libremente y conti-
nuar su camino hacia Estados Unidos.(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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LOS ÁNGELES (AFP). Estados 
Unidos anunció ayer nuevos compro-
misos de inversión privada por casi 
2,000 millones de dólares en Centro-
américa para frenar la migración, el 
tema esencial en una Cumbre de las 
Américas deslucida por el boicot de 
varios presidentes, entre ellos el de 
México.

Este anuncio, realizado por la vi-
cepresidenta Kamala Harris, permi-
tirá desviar la atención de las ausen-
cias de los mandatarios de México, 
Honduras, Guatemala y Bolivia, so-
bre todo en protesta contra la exclu-
sión de los gobiernos de Nicaragua, 
Venezuela y Cuba, a los que Washin-
gton considera dictaduras. Tampoco 
asistirá el de Uruguay, pero en su ca-
so debido a que dio positivo por CO-
VID-19.

Serán 1,900 millones para Hondu-
ras, Guatemala y El Salvador en con-
cepto de nuevas inversiones de unas 
diez compañías. “Estas inversiones 
están creando un ecosistema de opor-
tunidades y ayudando a brindar espe-
ranza a las personas de la región para 
construir vidas seguras y prósperas 
en sus hogares”, señala la Casa Blan-
ca en un comunicado.

Con este nuevo monto, las prome-
sas de inversión totalizan 3,200 mi-
llones de dólares de capital privado 
para el denominado Triángulo Nor-
te de Centroamérica.

De estos países proceden la mayo-
ría de los aproximadamente 7,500 mi-
grantes irregulares que cruzan cada 
día la frontera entre Estados Unidos 
y México para huir de la miseria, el 
miedo, la corrupción y la violencia.

Un flujo migratorio que pasa fac-
tura política al gobierno de Biden y 

EN LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

EE.UU. anuncia inversión 
millonaria antimigración

DATOS

Las nuevas inversiones 
son parte del plan “Llama-
da a la Acción” y se suman 
al anuncio que hizo la vice-
presidenta en diciembre de 
2021 de 1,200 millones de 
dólares en compromisos 
del sector privado, en los 
que participan PepsiCo, 
Microsoft, Nespresso y 
MasterCard. Harris pre-
sentará el Cuerpo de 
Servicio Centroamericano 
(CASC, por sus siglas en 
inglés), una iniciativa de 
50 millones de dólares que 
será administrada por la 
Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) con 
el objetivo de dar a los 
jóvenes de El Salvador, 
Guatemala y Honduras 
un camino hacia un futuro 
empleo.

zoom 

LOS ÁNGELES (EFE). EE. 
UU. no ha invitado al líder opo-
sitor venezolano Juan Guaidó a la 
Cumbre de las Américas, pero el 
presidente estadounidense, Joe Bi-
den, hablará con él por teléfono en 
las próximas horas, explicó a Efe 
el subsecretario del Departamen-
to de Estado para América Latina, 
Brian Nichols. “El presidente del 
Gobierno interino (Guaidó), que 
reconocemos, no está invitado a la 
cumbre, pero va a haber participa-
ción de algunos venezolanos que 
son miembros del gobierno interi-
no en algunos de los eventos alre-
dedor de la cumbre”, dijo Nichols.

“Vamos siempre a mantener 
nuestro apoyo al proceso de nego-
ciación entre la Plataforma Unita-
ria (oposición) y el régimen de Ni-
colás Maduro”, sentenció Nichols.

A LA CUMBRE

Biden no
invita a
Guaidó 

La Foto
DEL DÍA
Los manifestantes que piden una re-
forma migratoria se reúnen frente al 
Centro de Convenciones de Los Án-
geles, el lugar de la Novena Cumbre 
de las Américas. Los líderes de Amé-
rica del Norte, Central y del Sur viaja-
rán a Los Ángeles para la cumbre pa-
ra discutir temas como el comercio y 
la migración. Estados Unidos acoge la 
cumbre por primera vez desde 1994, 
cuando tuvo lugar en Miami. 
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podría hacerle perder el control del 
Congreso en las elecciones de medio 
mandato de noviembre.

En la cumbre de Los Ángeles, que 
concluirá el viernes, se adoptarán 
cinco documentos sobre áreas clave: 
la gobernanza democrática, la salud 
y la resiliencia, el cambio climático y 
la sostenibilidad ambiental, la transi-
ción a la energía limpia y la transfor-
mación digital.

La migración queda fuera pero 
el gobierno de Biden espera firmar 
una declaración migratoria para la 
que cuenta con México, pese al boi-

cot del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, que enviará al can-
ciller Marcelo Ebrard.

El miércoles Biden dará comienzo 
con un discurso a los días más inten-
sos de la cumbre.

Biden anunciará una alianza con 
América Latina para la prosperidad 
económica, en plena recuperación 
pospandemia, para movilizar inver-
siones, informó un funcionario gu-
bernamental. 

Y propondrá una “reforma ambi-
ciosa” del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) “para abordar me-

jor el desafío de desarrollo de la re-
gión porque el sector privado tiene 
un papel central”, añadió. Estados 
Unidos intentará obtener una par-
ticipación de capital en el BID pa-
ra invertir en la rama de préstamos 
del sector privado y “dirigirlos ha-
cia donde tengan el mayor impacto”. 

El mandatario estadounidense 
también anunciará más de 300 mi-
llones de dólares en asistencia para 
la región en caso de inseguridad ali-
mentaria, con la guerra en Ucrania 
como telón de fondo. 



(LASSERFOTO AFP)BOLSONARO

Critica “aventura” 
de periodista 
BRASILIA (AFP). El presiden-

te brasileño, Jair Bolsonaro, califi-
có el martes de “aventura no reco-
mendable” la expedición que rea-
lizaban el periodista británico y el 
especialista brasileño desapareci-
dos desde el domingo en la Ama-
zonía, afirmando que incluso pue-
den “haber sido ejecutados”.

“Dos personas en una embar-
cación, en una región como aque-
lla, completamente salvaje, es una 
aventura que no es recomendable 
hacer. Puede pasar cualquier co-
sa”, señaló el mandatario en una 
entrevista con la cadena Sbt News.

Dom Phillips, de 57 años y cola-
borador del diario británico The 
Guardian, realizaba una investiga-
ción para un libro cuando desapa-
reció junto al experto Bruno Perei-
ra en el Valle Javari, en el estado de 
Amazonas (norte). Ambos habían 
recibido amenazas mientras esta-
ban en el terreno.

“Puede ser un accidente, puede 
que hayan sido ejecutados”, indi-
có el presidente. 

“Esperamos y pido a Dios que 
sean hallados en la brevedad. Las 
Fuerzas Armadas están trabajando 
con mucho empeño en la región”, 
completó Bolsonaro.

La Policía Federal (PF) y la Ma-
rina reanudaron el martes las ope-
raciones de búsqueda iniciadas el 
lunes. 

Más temprano, el gobierno ha-
bía emitido una nota en la que ma-
nifestó su “gran preocupación”, y 
aseguró que, de tratarse de un he-
cho criminal, “tomará todas las 
medidas para llevar a sus respon-
sables ante la justicia”.

La región indígena de difícil ac-
ceso en la que desaparecieron los 
dos hombres ha sido escenario de 
una violencia creciente en los úl-
timos tiempos, debido a la presen-
cia de mineros, cazadores y pesca-
dores ilegales. 

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
PUENTE COLGANTE 

SE DESPLOMA 
DURANTE 

INAUGURACIÓN
El alcalde de la ciudad mexi-

cana de Cuernavaca, José Luis 
Urióstegui, estaba inauguran-
do un puente colgante sobre un 
arroyo cuando la estructura co-
lapsó, arrojándolo a él y a una 
veintena de personas a un ba-
rranco. El puente colgante he-
cho de tablas de madera y cade-
nas metálicas había sido remo-
delado recientemente.
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DISCUTÍA CON SU MADRE

Niña de 10 años 
mata a una mujer 

EN EL ESTE DE UCRANIA

Rusia afirma que controla        
las zonas en Severodonetsk

KIEV (AFP). Rusia reivindicó 
el martes el control de todas las zo-
nas residenciales de Severodonetsk, 
ciudad clave en la región oriental de 
Donbás, donde las tropas ucranianas 
combaten ante unidades rusas más 
numerosas, según Kiev.

“Las zonas residenciales de Seve-
rodonetsk fueron liberadas por com-
pleto”, declaró por televisión el mi-
nistro ruso de Defensa, Serguéi Shoi-
gu. El ejército ruso aún trata de con-
trolar “la zona industrial y las locali-
dades vecinas”, añadió.

“No controlan la ciudad”, rebatió 
el martes por la noche Serguéi Gai-
dai, gobernador de la región de Lu-
gansk, donde se ubica Severodonetsk.

Por su parte, el presidente de 
Ucrania, Volodimir Zelenski, que 
había alertado que sus fuerzas esta-
ban superadas en número en esa ciu-
dad, dijo que “la situación en el fren-
te no ha cambiado significativamen-
te en las últimas 24 horas”.

Tras fracasar en la toma de Kiev, 
las fuerzas rusas centran su ofensi-
va en el Donbás, una cuenca minera 
en el este del territorio, parcialmente 
controlada por separatistas prorru-

sos desde 2014.
Allí se encuentra Severodonetsk y 

su ciudad gemela Lysychansk, el úl-
timo gran núcleo urbano controlado 
por Kiev en Lugansk. Su toma despe-
jaría el camino de Rusia hacia Kra-
matorsk, la gran ciudad de Donetsk, 
la otra región del Donbás.

“Mantener Severodonetsk es 
muy difícil”, dijo el gobernador Gai-
dai, que habló de una “misión impo-
sible”. “Necesitamos armas pesadas 
que puedan contrarrestar la artillería 
enemiga”, insistió.

Alrededor de 800 civiles se ha-
brían refugiado en la planta química 
Azot, dijo el martes el abogado esta-
dounidense del magnate Dmytro Fir-
tach, propietario del sitio.

Durante los combates, que arre-
cian en la región, el líder de los sepa-
ratistas prorrusos en Donetsk, Denis 
Pushilin, confirmó la muerte de otro 
general ruso.

En un mensaje en Telegram, Pus-
hilin envió sus “sinceras condolen-
cias a la familia y los amigos” del ge-
neral Roman Kutuzov, “que mostró 
con su ejemplo cómo servir a la pa-
tria”.

MIAMI (EFE). Una niña de 10 
años fue arrestada y acusada de 
asesinato en segundo grado por 
la muerte a tiros de una mujer que 
se peleaba con su madre en una 
urbanización ubicada en Orlan-
do, centro de Florida (EE. UU.), 
informaron el martes medios lo-
cales.

El suceso se produjo el 30 de 
mayo pasado en los apartamentos 

, donde Lakrisha Isaac, de 31 
años, comenzó a discutir con 
otra mujer, Lashun Rodgers, por 
causas desconocidas y, en un mo-
mento determinado, entregó a su 
hija una bolsa que llevaba y que 
tenía dentro una pistola, recogió 
el canal local WKMG TV.

La escalada de violencia verbal 

entre las dos mujeres aumentó y 
comenzaron a intercambiarse al-
gunos golpes, hasta que el novio 
de Rodgers intervino.

Minutos después, Rodgers de-
jó de pelear y comenzaba a mar-
charse cuando la niña sacó el ar-
ma de la bolsa y disparó a la mu-
jer dos veces. “No debería haber 
golpeado a mi mama”, dijo la ni-
ña, según testigos del incidente.

Rodgers fue trasladada de 
emergencia a un hospital, pero 
los facultativos no pudieron ha-
cer nada por salvar su vida.

La madre afronta ahora cargos 
por “homicidio involuntario por 
negligencia culpable” agravado 
con arma de fuego. EFE

Una niña de 10 años fue arrestada y acusada de asesinato en segun-
do grado por la muerte a tiros de una mujer que se peleaba con su 
madre en una urbanización ubicada en Orlando, centro de Florida.

Jair Bolsonaro.

(LASSERFOTO EFE)
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El jefe de la bancada de Liber-
tad y Refundación (Libre), Rafael 
Sarmiento, al reaccionar sobre la 
eventual integración de una “Ban-
cada Independiente” con congre-
sistas del partido en el poder, expu-
so que las ambiciones o aspiracio-
nes personales no es un tema de in-
terés del pueblo hondureño.

“Debo recordar que los 50 dipu-
tados que componen la bancada de 
Libre han votado unidos en el Con-
greso Nacional y creo que las ambi-
ciones o aspiraciones personales no 
es un tema de interés del pueblo”, 
recalcó Sarmiento.

Agregó que lo que le interesa a la 
población es que baje la inflación 
que disparado el costo de vida y 

El diputado del Partido Libertad y 
Refundación (Libre), Edgardo Cas-
tro, anunció que hoy se integra la 
“Bancada Independiente” la que de 
inmediato se desmarcará de las di-
rectrices que dicta el partido en el 
poder para que asuman en la Cáma-
ra Legislativa.

“Nosotros nos desmarcamos para 
que cuando haya discusiones que se 
va a votar por algo, nosotros parti-
cipamos con nuestro propio jefe de 
bancada y que tengamos a ciertas 
cosas dentro del Congreso Nacio-
nal”, respondió el diputado Castro, 
cuando se le preguntó ¿Si la “Banca-
da Independiente” que hoy se con-
forma, ¿seguirá votando en línea con 
Libre?

“Y nosotros --dijo-- estamos for-

El diputado y coordinador del 
Partido Libre, por el departamen-
to de Cortés, Samuel Madrid, 
anunció que no se suma a la “Ban-
cada Independiente” y a la vez ra-
tificó su respaldo a la bancada del 
Partido Libertad y Refundación 
(Libre) en el Congreso Nacional.

La reacción de Madrid, la dio a 
través de sus redes sociales, lue-
go del anuncio que hiciera el dipu-
tado Edgardo Castro de que hoy 
miércoles un grupo de diputados 
de su partido estarían creando 
una bancada independiente.

Por ende, Madrid posteó que 
sin importar la exclusión y mar-
ginamiento que ha sido objeto, él 
continuará luchando desde la lla-
nura con la entrega y sinceridad 
de siempre para su gente.

“Ratifico mi incondicional res-
paldo a mi @PartidoLibre y a mi 
Presidenta @XiomaraCastroZ. 

En relación a las controversias 
entre algunos diputados de Liber-
tad y Refundación, al grado de que 
ya se maneja la creación de una 
bancada independiente, el diputa-
do del Partido Salvador de Hondu-
ras, Tomás Ramírez, dijo que son 
diferencias normales.

Ramírez manifestó que en una 
bancada grande ese tipo de dife-
rencias están dentro de lo normal; 
pero dijo confiar en que el coordi-
nador de ese instituto político (Li-
bre), Manuel Zelaya, “sabrá tomar 
medidas al respecto”.

Asimismo, dijo que entre la ban-
cada de Libre y PSH, no hay ningún 
problema y están unidos, no desco-
noció que en algún momento pue-
dan presentarse impases, pero son 
parte de la democracia.

Lo importante es que hay un tra-

Un pastor evangélico de las Islas 
de la Bahía sedujo a una jovencita de 
15 años y se la llevó después del culto 
con rumbo desconocido a bordo de un 
bote, denunció el padre de la menor.

El hecho se produjo el domingo en 
el sector de Sandy Bay, Roatán, dijo al 
canal HCH, José Salgado, padre de la 
adolescente.

Agregó que tuvo contacto con su 

hija ese mismo día mediante una lla-
mada telefónica en la que ella le de-
cía que la dejara ser feliz. “Es una ni-
ña, no sabe lo que hace ni lo que di-
ce”, lamentó.

Después, vecinos le contaron que 
vieron salir al pastor, identificado co-
mo Rafael Aguilar, con la muchacha 
en la noche a bordo de un bote con-
ducido por uno de los lancheros lo-

cales. “Estoy preocupado porque no 
sé dónde está mi hija, uno se confía de 
los pastores porque nunca piensa que 
van hacer un mal”, agregó Salgado al 
borde del llanto.

El acongojado progenitor recordó 
que su hija cumplió los 15 años el pa-
sado mes de abril y que se reunía en 
la reconocida congregación del que 
ahora es su marido. 

JEFE DE BANCADA DE LIBRE

Las ambiciones personales no es un
tema de interés del pueblo hondureño

además como se podría bajar los 
precios de la canasta básica.

Por esa razón, la base de nues-
tro Partido Libre, incluso los di-
putados, están unidos en apoyar 
la agenda de la Presidenta consti-
tucional Xiomara Castro.

Por ello, la bancada de Libre 
sigue votando unidos y tiene un 
compromiso con la Presidenta 
Xiomara Castro y el pueblo hon-
dureño que tiene sendas expecta-
tivas con “nuestro partido”.

Agregó que la bancada de Li-
bre estará apoyando el proceso 
de elección de los magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ) y del próximo fiscal gene-
ral. (JS)Rafael Sarmiento.

Chele Castro se suma 
a bancada “Independiente”

mando un equipo -bancada inde-
pendiente- porque no queremos se-
guir siendo conejillos de india, ni bo-
rregos, ni votar por algunas posicio-
nes que sabemos que son ilegales y 
además, porque nos han visto y nos 
han puesto a bailar con la más fea”.

Castro también expuso que cua-

tro de sus compañeros ya han reci-
bido amenazas a muerte a raíz del 
anuncio de la conformación de una 
bancada independiente, “pero esto 
no será impedimento para lograr el 
objetivo, porque nos convertiríamos 
en la tercer fuerza política”.

Recalcó que en Libre hay un gru-
po de diputados y secretarios de Es-
tado que no han respetado los acuer-
dos que se firmaron con el expresi-
dente y asesor presidencial, Manuel 
Zelaya, “lo que los motiva a tomar 
esta actitud”.

Castro también reveló que se vie-
ne un tema muy delicado y es que 
dentro de un mes en este país se vie-
ne una situación delicada y es que la 
tarifa de energía subirá entre un 15% 
y un 20%. (JS)

Edgardo Castro.

Diputado Madrid rinde
lealtad a su bancada

Samuel Madrid.

Sin importar la exclusión y margi-
namiento que sigo siendo objeto; 
continuaré luchando desde la lla-
nura con la entrega y sinceridad de 
siempre junto a nuestra gente”, pos-
teó Madrid en su cuenta de Twit-
ter. (JS)

TOMÁS RAMÍREZ:

En una bancada grande es
normal que se den problemas

bajo conjunto orientado a luchar en 
contra de la corrupción, buscar un go-
bierno transparente y rescatar la na-
ción, agregó.

Específicamente en cuanto al sur-
gimiento de una bancada indepen-
diente, anotó que ellos (Libre), ini-
ciaron con una diferencia, pero rei-
teró que a lo interno han sabido so-
brellevarlo y se han unido y no duda 
que ahora será igual. 

Tomás Ramírez.

Pastor se “roba” a niña 
de 15 años después de culto

“Le pido que me entregue a mi ni-
ña, no le deseo un mal para él tampo-
co pero solo quiero a mi hija sana y 
salva”, agregó.

Salgado pidió ayuda a las autorida-

des policiales y le dijo al pastor que 
“tenga conciencia de lo que estoy su-
friendo, que me llame, yo no voy ha-
cer ninguna acción con él, solo quie-
ro a mi hija”. (EG)

El supuesto pastor (izquierda) Rafael Aguilar es acusado de “robarse” 
una menor de 15 años.
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POR CRECIDA DEL RÍO CHOLUTECA

Claman construcción 
de puente que
 les una con la 
cabecera municipal.

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Con fondos propios de la al-
caldía de este municipio se cons-
truye el muro perimetral que da 
seguridad al jardín de niños “Re-
pública de Argentina”, ubicado en 
el barrio El Centro del “altiplano 
central”. 

El alcalde municipal, Asley 
Cruz, anunció que “desde hace 
años se solicitó este proyecto, no 
entiendo por qué no había priori-
dad para construir un muro que 
era un peligro para la población 
estudiantil, maestros y la ciudada-
nía que circula por la zona”.

“Se analizó, se dio prioridad, 
por lo que se construirá en totali-
dad con fondos propios en un 100 
por ciento, ya estaba contempla-
da en una inversión municipal”, 

precisó el jefe edilicio. 
Cruz informó que, mediante el 

apoyo del Cuerpo de Bomberos, 
sede Siguatepeque y la Unidad de 
Medio Ambiente (UMA), se pro-
cedió a remover un árbol de pino 
que afectó parte del muro que se 
quitó debido al peligro que signi-
ficaba. 

Asimismo, detalló que “esta-
mos preocupados mirando có-
mo caminan las personas por la 
calle en este lugar que se encuen-
tra atrás del Instituto Genaro Mu-
ñoz Hernández, veremos qué po-
demos hacer porque son urgentes 
las aceras, la limpieza de este sitio 
donde hay circulación de perso-
nas y vehículos que necesita aten-
ción, sobre todo la seguridad del 
peatón”. (REMB) 

Incomunicados pobladores de 
aldeas y caseríos en Apacilagua

APACILAGUA, Choluteca. 
Incomunicadas quedaron cientos 
de familias de varias aldeas y ca-
seríos de este municipio ante la 
crecida repentina del río Cholu-
teca, que también dañó una ram-
pla, ante lo cual actuaron de in-
mediato las autoridades edilicias, 
mediante el Comité de Emergen-
cia Municipal (Codem).

El alcalde Carlos Martínez, dijo 
que el desbordamiento del cauda-
loso arroyo afectó a seis comuni-
dades de forma repentina la ma-
drugada de ayer y afectó la ram-
pla que sirve de vía de comunica-
ción, por lo que los pobladores tu-
vieron que salir de sus casas para 
salvaguardar la vida.

Muchas viviendas de las co-
munidades afectadas están cons-
truidas de adobe y bahareque, de 
manera que las lluvias con fuertes 
vientos les causan severos daños, 
además que algunas están ubica-
das en las riberas del río, señaló.

LAS COMUNIDADES
Los habitantes de las aldeas y 

caseríos de San Felipe, Limones, 
La Albarrada, Monte Grande, Zo-
muina y Los Mezcales, son los in-
comunicados por la crecida del 
río y esperan que las autoridades 
del gobierno central construyan 
un puente que una esos lugares 
con la cabecera municipal.

Martínez manifestó que el Co-
dem reaccionó de inmediato y se 
ha mantenido activo desde el ini-
cio de las lluvias, sobre todo ahora 
cuando las autoridades de la Co-
misión Permanente de Contin-
gencias (Copeco) emite boletines 
de alerta por las precipitaciones.

Por su parte el subcomisionado 
regional de Copeco, Alexis Cár-
camo, envió personal para levan-
tar un informe de daños y así po-
der hacer llegar ayuda si fuese ne-
cesario.

“Estamos haciendo gran es-
fuerzo en la regional de Copeco 
ante la toma de instalaciones (por 
miembros de Libre) que lleva más 
de un mes, pero nosotros estamos 
dando respuesta a las necesida-
des de la población ante el perio-
do de lluvia donde comunidades 
se ven afectadas”, afirmó el fun-
cionario. (LEN)

El muro existente era un peligro para los estudiantes, maestros y pea-
tones. 

SIGUATEPEQUE

Muro en construcción para
proteger párvulos y peatones

El Cuerpo de Bomberos eliminó un árbol de pino cuyo crecimiento afec-
tó el muro. 

Arriesgando la vida, algunas personas se atreven a cruzar caminando o a 
nado el caudaloso río Choluteca.

Muchas casas construidas de adobe y bahareque son las más dañadas por 
los aguaceros.

Unas 150 familias han sido afectadas por las lluvias recientes en la juris-
dicción del municipio de Apacilagua.
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OPERACIÓN ARCANO

MP asegura 353 bienes a 4 personas
La Fiscalía Especial Contra el Cri-

men Organizado (FESCCO) solicitó a 
un juez de Privación del Dominio de 
Bienes de Origen Ilícito la inscripción 
de la medida de aseguramiento sobre 
353 propiedades, negocios, vehículos, 
equipo pesado y productos financieros 
de cuatro personas a las que la semana 
anterior la sala I del Tribunal de Sen-
tencia con Jurisdicción Nacional le fa-
voreció con un fallo absolutorio por el 
delito de lavado de activos.

El juicio en esta causa duró un mes 
aproximadamente y en el mismo el Mi-
nisterio Público estableció que Rigo-
berto Benítez Guerra, Amanda Edith 
Palma Barnica, Rigoberto Benítez Pal-
ma, Glenda Argentina Benítez y Héc-
tor Maximiliano Benítez habrían utili-
zado sus empresas en los rubros de ma-
quinaria pesada, minería y venta de de-
rivados del petróleo para actividades 
de crimen organizado, siendo el nar-
cotráfico la conducta precedente al la-

La investigación patrimonial permitió identificar la cons-
titución de sociedades mercantiles. Los hechos datan de julio de 2014.

La Operación Arcano, a cargo de la Dirección de Lucha 
contra el Narcotráfico (DLCN).

vado de dinero, con vinculaciones con 
Jorge Alberto Barralaga Hernández, Jo-
sé Orlando Leiva Natarén y Digna Va-
lle Valle.

No obstante, toda la argumentación 
del equipo fiscal la obvió el tribunal 
sentenciador y se han vuelto a otorgar 
erradamente cartas de libertad con ba-
se a las polémicas reformas aprobadas 
el año anterior a la Ley Especial Con-
tra el Lavado de Activos por parte del 
Congreso Nacional, lo que será objeto 
de un recurso de casación.

Como se recordará, la Operación 
Arcano, a cargo de la Dirección de Lu-
cha Contra el Narcotráfico (DLCN), 
se ejecutó el 25 de noviembre de 2019 
en los departamentos de Cortés y Co-
pán, donde se efectuaron ocho allana-
mientos de morada, siete inspecciones 
a negocios y 353 aseguramientos de bie-
nes muebles e inmuebles (los que po-
dían ser devueltos una vez que se emi-
tió la sentencia absolutoria y por lo que 

se promovió el caso en los juzgados de 
Privación para así preservar la dispo-
nibilidad de los bienes).

Los hechos datan de julio de 2014, 
cuando la DLCN recibió denuncias so-
bre la existencia de una empresa deno-

minada INCOBE, cuyo propietario Ri-
goberto Benítez Guerra, tuvo un creci-
miento económico sin justificación con 
supuesta procedencia de actividades 
vinculadas al narcotráfico.

La investigación patrimonial permi-

tió identificar la constitución de socie-
dades mercantiles en los rubros de ex-
plotación de maquinaria pesada, mi-
nería y comercialización de deriva-
dos del petróleo; de igual manera, se 
pudo comprobar la adquisición de bie-
nes muebles e inmuebles, pagos de tri-
butos y productos financieros obteni-
dos a través de la Unidad de Inteligen-
cia Financiera, lo que permitió estable-
cer que los denunciados han realizado 
adquisiciones, traspasos y traslado de 
activos entre otros, que no tienen jus-
tificación económica o lícita de su pro-
cedencia.

Todo ciudadano puede ayudar a 
combatir el delito de tráfico de drogas 
y el lavado de activos de los bienes deri-
vados de esas actividades al interponer 
denuncias en forma anónima y brindar 
información a los teléfonos 2556-3600, 
9940-2222 y 3140-2222, y por las redes 
sociales Twitter @DLCNMPHN y Fa-
cebook: DLCNwww.mp.hn.

Es el narcotráfico la conducta precedente al lavado de dinero.

PREVIO A ELECCIONES

CNA denuncia farsa 
en los “bonosupros”

El Consejo Nacional Anticorrup-
ción (CNA), denunció ayer que, de 
181,279 “bonosupros” que se entrega-
ron previo a las elecciones generales, 
del pasado 2021, más del 60 por cien-
to no podían canjearse.

Además, detallaron que, del total 
141,279 no podían ser canjeados y de 
los 40 mil cupones que sí se podían 
intercambiar solo 10,808 fueron can-
jeados beneficiando a personas de so-
lo siete de los 18 departamentos. Según la denuncia, los encargados de distribuir los “bonosupros” se-

rían los gobernadores departamentales.

También se otorgaron una gran cantidad de bonos a lugares en donde 
no existe un Banasupro. 

tos Básicos (Banasupro), una sema-
na antes de las elecciones generales 
del 2021 firmaron tres convenios de 
compra por un total de 210 millones 
de lempiras. 

Lo anterior, con el supuesto fin de 
beneficiar a familias de los 18 depar-
tamentos de Honduras con el progra-
ma “Bonosupro”.

Los tres convenios fueron firma-
dos por Fernando Vásquez Ayestas 
en su condición de viceministro de 
Sedis y Merlin Edgardo Cárcamo Ba-
ca, como gerente de Banasupro. 

Según el acuerdo entre los dos re-

presentantes de las instituciones, los 
Bonosupros los cuales eran cupones 
valorados en 1,000 lempiras cada uno, 
se preveían en beneficio de 210 mil 
hogares que viven en condiciones ca-
lamitosas y de vulnerabilidad. 

Sin embargo, el CNA constató que 
la cantidad de bonos distribuidos a ni-
vel nacional fueron 181,279, de estos 
141,279 no podían ser canjeados y de 
los 40 mil cupones que sí se podían 
intercambiar únicamente 10,808 fue-
ron debida y legalmente canjeados a 
personas de tan solo siete de los 18 de-
partamentos.

En el informe, presentado, por la 
directora del CNA, Gabriela Caste-
llanos, expusieron sobre, la ilusoria 
ofrenda de bonos que nunca se pu-
dieron canjear, ya sea por falta de fon-
dos o por desabastecimiento, donde 
se detalla cómo exfuncionarios y po-
líticos jugaron con el hambre del pue-
blo.

A lo anterior, destacan que se trató 
de una ilusión solidaria denominada 
“Bonosupro” que derivó en un frau-
de social a la población que vive en 
extrema pobreza; en el programa se 
entregaron bonos a la población, sa-
biendo las autoridades que estos no 
se podían canjear. 

En detalle, describen que, la en-
tonces Secretaría de Desarrollo e In-
clusión Social (Sedis), ahora Secre-
taría de Desarrollo Social (Sedesol), 
y la Suplidora Nacional de Produc-
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EN ZONA MONTAÑOSA DE OLANCHITO, YORO

Tres miembros de familia 
mueren fulminados por rayo
Madre y dos hijos 

estaban en vivienda
 cuando sobrevino la 
descarga eléctrica
Una terrible tragedia ocurrió 

cuando tres miembros de una fa-
milia murieron electrocutados por 
un rayo que impactó sobre su casa, 
en una localidad de San Francisco, 
sector del medio Aguán, munici-
pio de Olanchito, en el norteño de-
partamento de Yoro. 

Las víctimas de la desgracia fue-
ron identificadas como Levis Yor-
leny Hernández Ortiz y sus dos hi-
jos Mario Alejandro Figueroa Ro-
dríguez y Nora Dalila Rodríguez 
González. 

El informe policial indica que 
las tres personas se encontraban 
al interior de la vivienda donde re-
sidían. 

ELECTROCUTADOS
De repente comenzó una fuer-

te tormenta, acompañada por des-
cargas eléctricas y un rayo cayó 
sobre la casa, provocando la muer-
te al instante de los tres integran-
tes de ese grupo familiar. 

Debido a la súbita descarga 
eléctrica los tres cuerpos queda-
ron inertes uno al lado de los otros. 

Al sector llegaron elementos del 
Cuerpo de Bomberos, para dar au-
xilio a los integrantes de la fami-
lia. Pero cuando fueron evaluados 

La madre y sus dos hijos murieron súbitamente tras resultar electrocutados por el rayo de alto voltaje que 
impactó contra la vivienda.

Al montañoso sector donde ocurrió la tragedia llegaron bomberos y 
agentes policiales para levantar un informe sobre el fatídico deceso 
de las tres personas. 

ya no presentaban signos vitales. 

ZONA MONTAÑOSA
Los parientes, vecinos y conoci-

dos de las víctimas se mostraron 
muy consternados por lo ocurri-
do, mientras las autoridades poli-

ciales se desplazaron a la zona pa-
ra levantar un informe sobre el de-
ceso de las tres personas.

El lugar donde sucedió la trage-
dia en una zona montañosa y ale-
jada del casco urbano, por lo que 
las autoridades tardaron alrede-

dor de cuatro horas para llegar al 
sector donde se registró la fulmi-
nante descarga eléctrica.

Los cuerpos fueron entregados 
a los familiares en el lugar para ha-
cer velados y darles sepultura, ya 
que no se les practicó autopsia de-

bido a que no hay indicios de una 
muerte violenta.

Debido a las fuertes tormentas, 
la Comisión Permanente de Con-
tingencias (Copeco), ha decretado 
alertas amarilla y verde en distin-
tos puntos del país. (JGZ)

Autoridades indicaron que sobre el sector donde sucedió el triple deceso han caído fuertes tormentas acompañadas por descargas eléctricas. 



LA FAO Y EL PMA
PREVÉN RIESGO
DE UNA CRISIS
ALIMENTARIA

La Organización de las Na-
ciones Unidas para la Agricul-
tura y la Alimentación (FAO) 
y el Programa Mundial de Ali-
mentos (PMA) avisaron de que 
existe el riesgo de que haya una 
crisis alimentaria generalizada, 
ya que el hambre amenaza la es-
tabilidad en decenas de países.

Ambas organizaciones de 
Naciones Unidas con sede en 
Roma advirtieron, En un infor-
me publicado este lunes, de “las 
múltiples crisis alimentarias que 
se avecinan, impulsadas por los 
conflictos, las perturbaciones 
climáticas, las consecuencias de 
la pandemia del COVID-19 y la 
enorme carga de la deuda públi-
ca, agravada por los efectos de la 
guerra en Ucrania, que ha hecho 
que los precios de los alimentos 
y el combustible se aceleren en 
muchos países del mundo”.

En el documento, la FAO y 
el PMA pidieron una acción hu-
manitaria urgente en 20 “pun-
tos calientes del hambre”, en 
los que la situación puede em-
peorar “entre junio y septiem-
bre del 2022”, y dijeron que es 
fundamental “salvar vidas y me-
dios de subsistencia, y evitar la 
hambruna”.

La guerra en Ucrania desata-
da por Rusia el 24 de febrero “ha 
exacerbado el ya constante au-
mento de los precios de los ali-
mentos y la energía en todo el 
mundo, que ya está afectando a 
la estabilidad económica en to-
das las regiones”.

El director general de la 
FAO, QU Dongyu, dijo estar 
“profundamente preocupado 
por el impacto combinado de 
las crisis superpuestas que po-
nen en peligro la capacidad de 
las personas para producir y ac-
ceder a los alimentos, empujan-
do a millones más a niveles ex-
tremos de inseguridad alimen-
taria aguda”. Por su parte, el di-
rector ejecutivo del PMA, Da-
vid Beasley, aseguró que el mun-
do se enfrenta “a una tormenta 
perfecta que no sólo va a per-
judicar a los más pobres entre 
los pobres, sino que también va 
a abrumar a millones de familias 
que hasta ahora apenas han po-
dido mantenerse a flote”.

EN CUATRO MESES

$226 millones en desembolsos
captados por el sector público

Los desembolsos captados por el 
sector público a abril del 2022 ascen-
dieron 226.9 millones de dólares, se-
gún su destino, 207.7 millones de dó-
lares fueron para apoyo presupues-
tario y 19.2 millones de dólares a la 
ejecución de proyectos y programas, 
informó el Banco Central de Hondu-
ras (BCH).   

El informe señaló que para el mis-
mo lapso del 2021 se registró un mon-
to de desembolsos de 67.7 millones 
de dólares, los cuales fueron consig-
nados en su totalidad para la ejecu-
ción de proyectos y programas del 
gobierno general.

En tanto, los desembolsos per-
cibidos entre enero y abril del 2020 
fueron de 248.5 millones de dólares, 
de los cuales 143.3 millones se utili-
zaron para apoyo a Balanza de Pa-
gos (BOP), 60.0 millones para apo-
yo presupuestario y los restantes 45.2 
millones de dólares para proyectos 
y programas.

Hasta el cierre del cuarto mes del 
2022, el saldo de endeudamiento ex-
terno del sector público se ubicó en 
9,156.1 millones de dólares, menor en 
93.7 millones con relación a lo conta-

$207.7 millones 
para apoyo 

presupuestario 
y $19.2 millones 
a la ejecución 

de proyectos y 
programas.
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DATOS
Por instrumento de 
deuda, el 82.2% 
($7,522.8 millones) 
fue adquirido en con-
cepto de préstamos 
y 17.8% ($1,633.3 
millones) en títulos 
valores colocados 

ciero internacional. 
En cuanto a la tasa 
de interés contrata-

del 2022, 56.7% 
($5,190.1 millones) 
de la deuda externa 

que, 43.3% ($3,966.0 
millones) fue a tasa 

comportamiento al 

el 57.3% ($5,298.7 
millones) del saldo 
de la deuda exter-

($3,951.1 millones) a 

zoom 

Hasta abril se utilizaron recursos para pagar el servicio de deuda externa pública por $312.5 millones, 
$174.0 millones más al compararlo de forma interanual.  

Por acreedor, el 68.3 por ciento 
($6,250.8 millones) del saldo corres-
ponde a deuda con organismos mul-
tilaterales, 19.1 por ciento ($1,748.6 
millones) con acreedores comercia-
les y 12.6 por ciento ($1,156.7 millo-
nes) con bilaterales.

Según el tipo de moneda, 81.7 por 
ciento ($7,477.7 millones) del saldo 
de la deuda externa se contrató en 
dólares de los Estados Unidos, 13.9 
por ciento ($1,275.4 millones) en De-
rechos Especiales de Giro (DEG), 2.5 
por ciento ($225.8 millones) en Euros 
y el restante 1.9 por ciento ($177.2 mi-
llones) en otras monedas.

bilizado a diciembre del año previo 
($9,249.8 millones).

La disminución es explicada por 
una variación cambiaria favorable 
que redujo el saldo en 82.0 millones 
de dólares y una amortización neta 
de 11.7 millones (mayores pagos de 
capital por $238.6 millones de desem-
bolsos por $226.9 millones).

Al analizar la deuda externa pú-
blica por sector deudor, el gobierno 
general debe el 90.3 por ciento del 
saldo ($8,271.0 millones); mientras 
que, la Autoridad Monetaria adeuda 
el 7.1 por ciento ($645.9 millones); 
las Empresas Públicas no Financie-
ras 2.4 por ciento ($218.4 millones); 
y las Instituciones Públicas Financie-
ras 0.2 por ciento ($20.8 millones).



EL DÉFICIT
COMERCIAL DE
ESTADOS UNIDOS
CAYÓ UN 19%

El déficit de Estados Uni-
dos en su comercio exterior 
de bienes y servicios cayó 
un 19.1% en abril respecto 
al mes anterior, hasta ubi-
carse en los 87,100 millones 
de dólares, informó ayer la 
Oficina de Análisis Econó-
mico (BEA, en inglés).

En el cuarto mes del año, 
las importaciones bajaron 
un 3.4% respecto a marzo 
y se situaron en los 339,700 
millones de dólares; mien-
tras que las exportaciones 
aumentaron un 3.5%, hasta 
los 252,600 millones de dó-
lares.

La caída de las importa-
ciones apunta a que el ape-
tito de los consumidores es-
tadounidenses podría estar 
empezando a reducirse tras 
varios meses disparado, en 
un momento en que los al-
tos precios -la inflación es 
la más elevada desde hace 
cuarenta años- están afec-
tando a todos los hogares.

En abril, el déficit comer-
cial de bienes con China, 
muy sensible políticamen-
te en EE. UU., bajó 8,500 mi-
llones de dólares y se situó 
en los 34,900 millones, fun-
damentalmente por la gran 
caída de las importaciones 
de ese país, con una reduc-
ción de 10,100 millones. El 
saldo negativo con la Unión 
Europea, por su parte, se si-
tuó en los 17,000 millones; 
y con México, en los 11,500 
millones. (EFE)
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Honduras vende $1,068 millones en
café, 40% más que el ciclo pasado

El petróleo está cerca de la
barrera psicológica de $120

Las ventas de café hondureño de 
octubre de 2021 a mayo de 2022 su-
maron 1,068 millones de dólares, un 
40% más frente al mismo período de 
la temporada anterior, de 762.9 mi-
llones de dólares, informó ayer a Efe 
un portavoz del Instituto Hondure-
ño del Café (Ihcafé).

El volumen de las exportacio-
nes de este grano durante el período 
de referencia fue de 4.5 millones de 
quintales de café (sacos de 46 kilos), 
frente a los 5.15 millones quintales del 
mismo intervalo de la cosecha ante-
rior, que va de octubre a septiembre, 
señaló. Los ingresos por las exporta-
ciones de café del país centroameri-
cano, el mayor productor del grano 
aromático de Centroamérica, subie-
ron 40.1% en los primeros ocho me-
ses de la cosecha 2021-2022, pero el 
volumen disminuyó 13% , agregó la 
fuente del Ihcafé.

Según Dagoberto Suazo, produc-
tor y dirigente de la junta directiva 
del Ihcafé, las ventas de café han caí-
do debido a la baja en la producción 
y el impacto de la roya, hongo perju-
dicial para las plantaciones.

En la cosecha actual el precio del 
quintal de café alcanzó un promedio 
de 237.26 dólares, mientras que en el 
mismo período de la cosecha 2020-
2021 se cotizó a 148.08 dólares, lo que 
supone un alza de 60.2%, señala el Ih-
café en un informe.

Estados Unidos, Alemania, Bél-
gica e Italia fueron los principales 
compradores del café de Honduras 
en lo que va de la cosecha, ya que esos 
mercados compraron más del 62.7% 
del total del grano vendido hasta aho-
ra. Detrás de esos cuatro países se 
ubicaron, en ese orden, Japón, Co-
lombia, Canadá, Reino Unido, Fran-
cia y Suecia.

El precio del petróleo intermedio 
de Texas (WTI) subió ayer martes 
un 0.8% y cerró en $119.41, cerca de 
la barrera psicológica de los 120 dóla-
res, que llegó a superar el lunes a me-
dia jornada antes de volver a bajar.

El petróleo de referencia en EE. 
UU. lleva dos días sin registrar gran-
des movimientos, en un entorno de 
volatilidad que ha caracterizado su 
precio los últimos meses.

Los inversores tienen su mirada 
puesta en China y su reactivación 
económica tras los levantamientos 
de las restricciones para evitar la pro-
pagación de la pandemia, que pueden 
generar una mayor presión sobre la 
oferta limitada del petróleo y enca-
recer su precio.

Además, también pesa la decisión 
de la OPEP+ de la semana pasada de 
aumentar la producción en 638,000 
barriles por día en julio y agosto, su-

perando los incrementos de 432,000 
barriles por día previstos previamen-
te por el grupo. Una medida con la 
que se intenta compensar el veto im-
puesto al petróleo ruso por la inva-
sión de Ucrania, que sigue siendo el 
principal factor alcista del crudo.

El petróleo de referencia en EE. 
UU. subió hasta los 120 dólares des-
pués de que Arabia Saudí elevara el 
precio de venta oficial de su barril de 
crudo a Asia más de lo que se espe-
raba, según algunos medios especia-
lizados.

El analista de mercado Craig El-
man, de la firma Oanda, comentó en 
una nota que la tendencia de los pre-
cios del crudo sigue “siendo alcista 
a medida que China continúa rea-
briendo y el ‘aumento de la produc-
ción’ de la OPEP+ haga poco por ali-
viar la tensión (entre la oferta y la de-
manda) en el mercado”. (EFE)

Honduras espera exportar en la actual cosecha unos 7.5 millones 
de quintales del grano, por los que espera recibir unos 1,200 millo-
nes de dólares.

El petróleo de referencia en EE. UU. subió hasta los 120 dólares 
después de que Arabia Saudí elevara el precio de venta oficial de su 
barril de crudo a Asia.
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En Foco

Con fondos del Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID), 
la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica dotó al Centro Nacional 
de Despacho (CND) de un mo-
derno sistema de comunicación 
valorado en 185 millones de lem-
piras y un novedoso sistema de 
supervisión, adquisición y con-
trol de datos (SCADA) estima-
do en más de 75 millones de lem-
piras.

La modernización de este cen-
tro de operaciones eléctricas me-
joró la calidad del servicio de 
energía, sobre todo, en la dismi-
nución del tiempo de respuesta 
ante una falla, gracias a las uni-
dades de control remoto que mo-
nitorean en tiempo real todo el 
Sistema Interconectado Nacio-
nal (SIN).

Todo este equipo y el control 
absoluto del Sistema Eléctrico 
Nacional estuvieron hasta ahora 
en manos privadas, no obstante, 
con la reforma energética apro-
bada, la ENEE retoma las funcio-
nes del Centro Nacional de Des-
pacho y estas vuelven a ser pú-
blicas, como debieron mantener-
se siempre.

 “No le tengan miedo a la re-
forma, la reforma es un plantea-
miento contundente, de un cam-
bio de modelo del subsector, por-
que nosotros identificamos que 
había asimetrías de origen en có-
mo estaba organizado el subsec-
tor eléctrico”, Erick Tejada, ge-
rente general de la ENEE.

EL CENTRO POSEE
MODERNO EQUIPO

MILLONARIA INVERSIÓN

LEY DE ENERGÍA
ORDENA CANCELAR
OPERADOR PRIVADO

CON REFORMA ENERGÉTICA

La Ley Energética aprobada 
recientemente, ordena la 
cancelación del organismo 
“Operador del Sistema” ODS, 
que estaba en poder del sector 
privado. Asimismo, se establece 
la devolución del equipo y 
las instalaciones donde este 
funcionaba y el retorno de su 
operatividad a la ENEE. Más de 
260 millones de lempiras invirtió 
la ENEE en el moderno sistema 
de comunicación, supervisión, 
adquisición y control de datos, que 
fueron cedidos al ODS, pero que 
ahora fueron recuperados.

Devuelven “cerebro” del
sistema eléctrico a la ENEE

Como un acto histórico y patrióti-
co en sus primeros meses de gestión 
calificó el gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro, la decisión de devol-
verle a la Empresa Nacional de Ener-
gía Eléctrica (ENEE), el Centro Na-
cional de Despacho (CND).

Hasta el 18 de mayo de 2022, el 
CND estuvo en manos del sector pri-
vado, que desde 2016, a través de la 
Ley General de la Industria Eléctrica 
(LGIE), fue quitado a la ENEE, y ce-
dido a terceros para convertirlo en un 
organismo conocido como el Opera-
dor del Sistema (ODS).

No obstante, a finales de abril, el 
actual gerente de la ENEE, Erick Te-
jada, introdujo al Consejo de Minis-
tros el proyecto de decreto legislativo 
“Ley Especial para Garantizar el Ser-
vicio de Energía como un Bien Públi-
co de Seguridad Nacional y un Dere-
cho Humano de Naturaleza Econó-
mica y Social”.

Dicho decreto fue remitido por la 
mandataria al Congreso Nacional, 
donde se aprobó el pasado 12 de ma-
yo.

El 19 de mayo, en cumplimiento al 
artículo 11 de la reforma energética re-
cién publicada en el Diario Oficial La 
Gaceta, un equipo de la ENEE inició 
el retorno del ODS a manos públicas 
para hacerlo velar por el interés na-
cional, acción que fue calificada por 
el titular de la estatal eléctrica, en su 
cuenta de Twitter, como “otra victo-
ria popular”.

 GARANTIZA SUMINISTRO
Garantizar el suministro de ener-

gía las 24 horas del día, durante todo 

A través del CND se controla y supervisa la generación, 
transmisión y distribución de la energía que mueve al país.

Entre las tareas del CND destacan la operación del sistema eléctrico 
hondureño y la administración del mercado mayorista.
el año, es una labor compleja, perma-
nente y delicada. Esa intrépida fae-
na es realizada a través del Centro 
Nacional de Despacho (CND), co-
nocido como el “cerebro” del Siste-
ma Eléctrico Nacional, el cual opera 
desde 1982.

A través del CND se controla y su-
pervisa la generación, transmisión y 
distribución de la energía que mueve 
al país. Entre sus tareas macro se enu-
meran la operación del sistema eléc-
trico hondureño, la administración 
del mercado mayorista, la planifica-
ción indicativa de la generación y de 
la expansión de la transmisión.

Según una fuente ligada al CND, 
una de las funciones más importan-
tes del CND es mantener el equilibrio 
entre la oferta y la demanda de ener-
gía, para asegurar el suministro en to-
do momento.

El mercado eléctrico que Hondu-

ras mantiene con los países de Cen-
troamérica, a través del Sistema de 
Interconexión Eléctrica para los Paí-
ses de América Central (SIEPAC), es 
también manejado por el Centro Na-
cional de Despacho.

 PARQUE GENERADOR 
Los generadores son los proveedo-

res de la energía que se entrega to-
dos los días a los clientes de la ENEE, 
a través del Centro Nacional de Des-
pacho.

Según lo establecido por el marco 
regulatorio, el parque generador na-
cional debe poner a disposición del 
CND, todas las unidades que tiene 
habilitadas.

Igualmente, coordinar con el CND 
los mantenimientos a las unidades de 
generación e informar su capacidad 
hora a hora, para prever el abasteci-
miento de combustible, en el caso de 

los termo generadores, según la pla-
nificación a futuro que el mismo cen-
tro les da.

El CND determina la hora y tiem-
po que las plantas entregarán la ener-
gía que producen, según el marco le-
gal aplicable. Sin embargo, para des-
pachar una planta generadora, se to-
man en cuenta diversos criterios, uno 
de los más importantes es lo que téc-
nicamente se conoce como despacho 
económico.

De la energía disponible, se despa-
cha primero la más barata y a medida 
que la demanda baja, se saca de línea 
la energía más cara. 

Ese criterio no se estaba cumplien-
do por privilegios otorgados a algu-
nas tecnologías que, aunque fuesen 
más caras, se despachaban con prio-
ridad, mientras la generación de las 
plantas estatales, como la de “El Ca-
jón”, la tenían de respaldo de la ge-
neración intermitente, es decir, eó-
lica y solar, ya que estás no reportan 
potencia.

 TRANSMISIÓN 
EFICIENTE

En materia de transmisión, la 
ENEE cuenta con una red de más 
de 2,000 kilómetros de líneas de alta 
tensión que transitan por 16 depar-
tamentos de la nación; en el país hay 
unas 80 subestaciones eléctricas, de 
las cuales 70 son de la ENEE, todas 
monitoreadas en tiempo real por el 
CND.

A través de las líneas de transmi-
sión se transporta la energía desde 
las plantas generadoras hacia las sub-
estaciones eléctricas. El CND coor-
dina la transmisión y despacho de 
energía y supervisa que esa transmi-
sión sea eficiente, segura y efectiva.

El CND también coordina y au-
toriza las operaciones para mante-
nimiento en el área de transmisión, 
del mismo modo al presentarse una 
falla a nivel local o regional, con re-
percusión en el país, el Centro coor-
dina las operaciones para restable-
cer el servicio.

 CONTROL DE CIRCUITOS
En el área de distribución, el CND 

se encarga de coordinar, supervisar y 
controlar la apertura y cierre de cir-
cuitos cuando se les da mantenimien-
to o se restablece el servicio, al repa-
rar alguna falla en el tendido eléctri-
co.

Distribución informa al CND qué 
circuitos estarán fuera por manteni-
miento y cuánta carga se va a redu-
cir como producto de las labores pre-
ventivas o correctivas que se harán en 
la red. Despacho también coordina 
los planes de contingencia que deben 
existir para mantener la seguridad del 
servicio en caso de alguna anomalía.

Tan delicado es el trabajo en el 
Despacho que un descuido en la ope-
ración del mismo, puede significar no 
solo la muerte de uno o varios traba-
jadores en campo, sino el daño total 
o parcial del equipo, demandas lega-
les y significativas pérdidas económi-
cas para el Estado y, por ende, para los 
hondureños.



COVID-19 prolonga síntomas 
frecuentes en sistema digestivo 
El síndrome de COVID-19 prolongada, tam-

bién conocido como síndrome poscovid, es 
más que sentir cansancio y falta de aire.

Se ha informado también sobre síntomas 
como dolores de cabeza, bruma mental, tinti-
neo en los oídos y, últimamente, los médicos 
ven más pacientes con problemas gastrointes-
tinales. 

El doctor Greg Vanichkachorn, director del 
Programa para Rehabilitación de la Actividad 
después de la COVID-19 en Mayo Clinic, des-
cribe los síntomas más frecuentes. 

Los pacientes del programa de rehabilita-
ción informan acerca de una variedad de pro-
blemas digestivos que van desde náusea leve 
y disminución del apetito hasta estreñimiento 
grave e intolerancia alimentaria, o reacciones 
físicas a ciertos alimentos, comenta Vanichka-
chorn, médico de la División de Enfermeda-
des Infecciosas y Salud Pública en Mayo Clinic.

“Lo hemos visto de primera mano y también 
se lo ha documentado en la literatura médica”, 
añade. Entre 147 pacientes sin problemas gas-
trointestinales previos, el 16 por ciento infor-
mó acerca de la aparición de nuevos síntomas 
digestivos unos 100 días después de la infec-
ción por COVID-19, según dice un estudio pu-
blicado en marzo. Los síntomas más comunes 
incluyeron lo siguiente:

De forma similar, en un estudio publicado en 
abril, los investigadores descubrieron que los 
pacientes con COVID-19 prolongada presen-
taban las afecciones conocidas como trastor-

nos de la interacción entre intestino y cerebro. 
En esta afección, los síntomas incluyen aci-

dez estomacal, dificultad para tragar, síndrome 
del intestino irritable, estreñimiento, diarrea, 
distensión abdominal e incontinencia. 

“A pesar de que todavía no estamos seguros, 
existen varias maneras por las cuales la infec-
ción por COVID-19 puede ocasionar proble-
mas gastrointestinales. Por ejemplo, la mem-
brana intestinal tiene gran cantidad de recep-
tores que el virus SARS-COV2 utiliza para in-
vadir las células.

La inflamación general producida por la in-
fección también puede alterar a las bacterias 
normales que viven en el intestino y estimular 
algunos nervios del sistema gastrointestinal”, 
afirma Vanichkachorn.

Quienes presentan estos síntomas como 
parte del síndrome poscovid deben asegurar-
se de mantenerse hidratados y comer una ali-
mentación sana. No se ha visto que las dietas de 
moda ni las extremas ayuden en la COVID-19 
prolongada, recomienda Vanichkachorn. 

“En su lugar, recomendamos primero se-
guir la dieta mediterránea con menos alimen-
tos procesados. Segundo, evitar tomar muchos 
productos de venta libre para tratar los sínto-
mas, porque eso, a veces, empeora el proble-
ma. Lo mejor es hablar antes con el profesional 
médico para elaborar un plan de tratamiento”, 
explica Vanichkachorn.

Junto a sus colegas en Mayo Clinic, Vani-
chkachorn está llevando a cabo investigacio-
nes, con el propósito de ofrecer más tratamien-
tos que ayuden a los pacientes con COVID-19 
prolongada a sentirse mejor más rápido. Si de-
sea más información, vea el blog sobre recu-
peración poscovid en Mayo Clinic Connect. 

SIGUATEPEQUE. Las lluvias han sido muy 
fuertes y constantes en la zona central y Siguate-
peque no es la excepción.

Producto de los malos hábitos de la población, 
hay sectores donde la basura ha predominado y 
ha provocado por años inundaciones que han de-

jado graves incidencias. 
Este año se han hecho supervisiones exhausti-

vas, principalmente en lugares con más vulnera-
bilidad, se han sacado toneladas de basura de los 
diques, alcantarillas, ríos y el trabajo continuo.

La maquinaria no ha parado de trabajar des-

de que se dio inicio a la temporada de invierno y 
previo a eso se hizo trabajo en ríos como draga-
dos entre otros.

Hasta los momentos, no se han reportado inci-
dencias mayores, que con el exceso de agua que 
ha caído ya se hubieran contabilizado como ha 

pasado en años anteriores. 
La población de Siguatepeque está muy con-

tenta porque realmente este trabajo ha valido la 
pena por lo que muchos se están sumando a las 
jornadas de limpieza y poco a poco se va hacien-
do conciencia verde en la población.

Siguatepeque está rompiendo esquemas

Este año se han hecho supervisiones exhaustivas, principalmente en lugares con más vulnerabilidad.
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La inflamación general producida por la infección también puede alterar a las bacterias 
normales que viven en el intestino.



CON DIVERSOS SERVICIOS

PARA MEJORAR SUS CONDICIONES

Censan a vendedores
ambulantes de La Ceiba

Inauguran en Tela
moderna clínica
que atenderá 24/7
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Por: Ricardo Luján

TELA, Atlántida. Una moderna 
clínica fue inaugurada en la ciudad de 
Tela, departamento de Atlántida, co-
mo un aporte al mejoramiento de la 
salud en la ciudad.

En los actos de apertura de Clini-
red estuvo presente el presidente de 
la Cámara de Comercio de Tela, Car-
los Ávila; empresarios, el exalcalde, 
Mario Alberto Fuentes; la vicealcal-
desa, Dolores Bustillo; y algunos regi-
dores e invitados especiales.

El gerente general de la clínica, Hé-
ctor Flores, expresó que “es un pro-
yecto pionero en la ciudad de Tela,  
que aspira a conformar alianzas es-
tratégicas con la empresa privada, pa-
ra proporcionar servicios médicos de 
calidad a nivel corporativo”.

Agregó que se busca beneficiar 
“tanto a directivos como colabora-
dores, enfocados en los pilares de 
prevención, tratamiento y rehabili-
tación de la enfermedad,  que permi-
ta reducir las pérdidas productivas de 
la empresa”.

ATENCIÓN INTEGRAL
El presidente de la Cámara de Co-

LA CEIBA, Atlántida. La mu-
nicipalidad de La Ceiba, que diri-
ge Bader Dip, realizó un censo a 
todos los vendedores ambulantes 
y estacionarios de la ciudad, ini-
ciando en la quinta calle de la ave-
nida 14 de Julio, hasta cubrir toda 
la ciudad.

El objetivo del censo, según Dip, 
es llevar un orden de los comer-

ciantes en mención, ya que hasta la 
fecha no existe una base de datos “y 
no manejamos datos específicos de 
cuántos vendedores ambulantes y 
estacionarios tenemos”.

“Al finalizar el censo podremos 
tomar acciones en función de me-
joramiento para estas personas que 
viven de la venta diaria”, expresó 
Dip. (RL)

Delegados de la Cámara de Co-
mercio, de la alcaldía de Tela, em-
presarios, entre otros, asistieron a 
la inauguración de Clinired.

El gerente general de la clíni-
ca, Héctor Flores, expresó que 
“es un proyecto pionero en la 
ciudad de Tela”.

Un eficiente equipo de personal médico ya está listo para brin-
dar distintos servicios a la población.

El centro asistencial ofrecerá un servicio 24/7 a los pobladores de la ciudad.

El alcalde Bader Dip, durante el censo de vendedores ambu-
lantes de La Ceiba.

mercio, Carlos Ávila, felicitó a Héc-
tor Flores y a su equipo de trabajo, 
Gabriel Montoya, Daniela Flores y el 
recurso médico profesional.

Flores agregó que la clínica cuenta 
con atención integral con servicios de 
consulta médica general y emergen-
cia las 24 horas del día.

“Disponemos además de un labo-
ratorio clínico, ambulancia, rayos X, 
ultrasonido, electrocardiograma di-
gital, entre otros servicios.

Señaló que “somos una clínica de 
atención integral con servicios de 
consulta médica general y emergen-
cia 24/7, así como un moderno labo-
ratorio clínico servicio de ambulan-
cia”.
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NOTICORTOS
*** La gasolina no tardará en pasar los cinco dólares el 

galón.
 
*** Todos los economistas están de acuerdo que será 

difícil enderezar la economía estadounidense.
 
*** Ayer hubo elecciones internas en varios Estados de 

la Unión Americana.
 
*** Se ha reportado que Rusia se ha apoderado del trigo 

ucraniano y lo está vendiendo como si fuera propio.
 
*** Rusia continúa atacando a la población civil sin que 

se vea respiro alguno.

 
*** Estados Unidos anunció este martes nuevos com-

promisos de inversión privada por casi 2,000 millones 
de dólares en Centroamérica, para frenar la migración.

 
***Seguimos pendientes de qué pasos tomará el Con-

greso respecto a la compra y tenencia de armas.
 
*** Ha habido ya cerca de 250 tiroteos en distintas par-

tes de EE. UU. Al paso que van las cosas, el 2022 será el 
año más sangriento en el número de matanzas en la his-
toria de este país.

 
*** Los Yankees de Nueva York han sido la gran sor-

presa de este año de las grandes ligas del béisbol. El equi-
po neoyorquino ha tenido un brillante historial, pero en 
los últimos años sus actuaciones han dejado mucho que 
desear.

 
*** El mundo entero sigue aplaudiendo a Rafael Nadal 

que sin duda pasará a la historia como el tenista hispano 
más destacado en ese deporte.

EN TELA

Liberan a soldador
luego de protesta de
vecinos en juzgados
Vecinos, patronato, 
maestra y pastor se 
unieron al plantón, 
para dar fe de la 

“conducta intachable” 
del poblador

Por: Ricardo Luján

LA CEIBA, Atlántida. Casi un 
centenar de habitantes de la co-
munidad de Granadita, en el mu-
nicipio de La Ceiba, departamento 
de Atlántida, realizaron un plan-
tón frente a los tribunales de jus-
ticia de Tela, exigiendo la libertad 
del poblador Damián Sánchez.

Según los manifestantes, la Po-
licía lo detuvo la semana pasada, a 
pesar que según dicen, es inocente 
y “tiene una conducta intachable 
en nuestra comunidad”.

El presidente del patronato de 
la comunidad de Granadita, Josué 
Cruz, manifestó que Damián “es 
un vecino intachable en la comu-
nidad, él se ha dedicado a traba-
jar como soldador por más de 20 
años, por eso lo estamos apoyan-
do y toda la comunidad”.

Afirmó que “lo conocemos y 
nunca ha andado en malos pasos, 
no sabemos hasta hoy por qué lo 
detuvo la Policía”.

Por su parte, la profesora Mel-
via Cruz Acosta, expresó que Da-
mián fue su alumno de clase en la 
escuela “y jamás le vimos un mal 
comportamiento, yo también ven-
go a defenderlo y gracias a las au-
toridades judiciales, que debido a 
nuestra presión, lo han dejado en 
libertad”.

JOVEN DE IGLESIA
Además, un pastor que acompa-

ñó a los vecinos durante el plan-
tón, dijo que Damián fue captura-
do sin haber cometido un delito, 
es un joven dedicado a su hogar y 
a la iglesia.

A las 3:00 de la tarde, el juez que 
lleva el caso decidió dejarlo en li-
bertad y a las 4:30 de la tarde salió 
del centro penal, siendo recibido 
con lágrimas y abrazos por amigos 
y familiares.

Con pancartas, los vecinos de la comunidad de Granadita, exigieron la 
liberación del soldador, Damián Sánchez.

Damián Sánchez fue liberado ayer, en los juzgados de Tela, luego de 
las protestas de sus vecinos y amigos.

La profesora Melvia Cruz Acosta recordó que el detenido fue su 
alumno y siempre tuvo un buen comportamiento.

El presidente 
del patronato 
de Granadita, 
Josué Cruz, 
se unió a la 
manifesta-
ción.
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BUSCAN MODERNIZAR SERVICIO

“Chatarras” ya no se
dan abasto en Danlí

para recolectar basura
Alcaldía analiza 

contratar una empresa 
privada para que 

recoja las más de 40 
toneladas de desechos 

que se arrojan al día

DANLÍ, El Paraíso. Los camio-
nes recolectores de basura son cha-
tarra, la población ha crecido y se es-
tima que diariamente se recolectan 
más de 40 toneladas de basura.

Actualmente, la corporación mu-
nicipal analiza la contratación de una 
empresa para la limpieza en barrios y 
colonias dos veces por semana.

El problema del tratamiento de la 
basura en Danlí va más allá de una 
adecuada y puntual recolección de 
desechos; se requiere también un re-
lleno sanitario para mejorar las con-
diciones ambientales y sanitarias, re-
ciclaje de la basura y disposición final.

El director actual de la Unidad 

Técnica Municipal (UTM), Ovi-
dio Mejía, explicó que “se maneja la 
idea de contratación de una compa-
ñía, aún no existe porque se llevará 
a proceso de licitación para que ma-
neje los desechos sólidos de barrios 
y colonias”.

El funcionario indicó que se busca 
“atender la necesidad lo más perfec-
to posible, pretendemos que la reco-
lección sea dos veces por semana en 
cada barrio y colonia”.

SERVICIO MUNICIPAL
Mejía agregó que “la municipali-

dad siempre tendrá su equipo de re-
colección atendiendo puntos estraté-
gicos como escuelas, hospital, termi-
nal de transporte, mercado, sus par-
ques, y que este personal de la muni-
cipalidad se hará cargo; el resto será 
administrado con todo y su personal 
por la empresa que gane la licitación”.

“Ya hemos hablado de la precali-
ficación de compañías y contratis-
tas de la municipalidad, haré la acla-
ración porque alguien dijo que yo lo 
hacía para los liberales y quiero que 
entiendan que queremos hacer las co-
sas bien”.

El entrevistado advirtió que “la ley 
dice que debe haber empresas pre-
calificadas dentro del municipio, que 
son las llamadas a ejecutar las obras 
de Danlí, siempre y cuando el alcal-
de y corporación lo estime conve-
niente”.

“La precalificación se estará ha-
ciendo sin distingo de color político. 
En Danlí no creo que exista una em-
presa totalmente equipada para aten-
der el tema de recolección de basu-
ra, pero podría desde ya organizar-

se una sociedad a partir de esta pu-
blicación, sería lo más correcto que 
esos fondos a pagar se hagan a em-
presas de Danlí, empleos para danli-
denses”, manifestó.

INVERSIÓN 
MILLONARIA

Hasta el momento, los montos eco-
nómicos de contratación de la empre-
sa se estima que podrían superar los 
tres o cuatro millones de lempiras 
anuales, “este monto se debe calcu-
lar en base a las 40 toneladas de ba-
sura que se recolectan diariamente”.

El ingeniero Mejía informó tam-
bién sobre un estudio realizado du-
rante el 2014-2015, que revelaba una 
mora del usuario con la alcaldía, por 
concepto de tren de aseo, que supera-
ba los seis millones de lempiras, por 
lo que era factible la compra de ma-
quinaria para mejorar el servicio de 
recolección de la basura en Danlí.

La empresa o sociedad a participar 
en esta posible licitación deberá te-
ner unos tres camiones recolectores 
y dos volquetas o en su defecto cinco 
volquetas para recolección de la ba-
sura en Danlí. (CR)

El único camión recolector de la alcaldía pasa más en el taller que en 
las calles de la ciudad.

A diario se ven bultos de desechos en barrios y colonias.

La maquinaria de la municipalidad de Danlí está reducida a chatarra.

EN SECTOR RURAL

Inician ruta para elaborar
política agroalimentaria

Tegucigalpa. En el marco de 
la elaboración de la política del 
sector agroalimentario y medio 
rural de Honduras para el pe-
ríodo 2022-2032, que está bajo 
la responsabilidad de la Secre-
taría de Agricultura y Ganadería 
(SAG), se realizó un taller para 
determinar el plan de trabajo y 
asignación de roles y responsa-
bilidades institucionales.

En la capacitación se revisó 

la metodología a utilizar para el 
diagnóstico y diseño de la polí-
tica pública del sector agroali-
mentario y medio rural de Hon-
duras.

La capacitación la presidió la 
titular de la SAG, Laura Elena 
Suazo Torres y en la misma par-
ticiparon representantes del Ins-
tituto Interamericano de Coope-
ración para la Agricultura (II-
CA), y la FAO, así como técnicos 

especialistas de la institución. 
Entre los productos obtenidos 

está la estructura y definición de 
alcances y parámetros de redac-
ción del diagnóstico del sector 
agroalimentario del país, la me-
todología de sistematización de 
iniciativas y marcos de política 
vigentes del sector agroalimen-
tario de Honduras. 

También se diseñó una ruta de 
acción y expectativas para la ela-

boración y aprobación de la polí-
tica en mención, entre otros.

La ministra de la SAG argu-
mentó que en la elaboración de 
la política del sector agroalimen-
tario están implícitos los pilares 

del gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro, que son segu-
ridad alimentaria, que no exista 
carestía de alimentos, cero ham-
bre y aumento de las exportacio-
nes agrícolas. 

La ministra de la SAG, Laura Suazo, impartió una capacitación para 
formular la política del sector agroalimentario.
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EN EL PARQUE LA LEONA

Atrapado cuando intentaba raptar
un niño disfrazado como mujer

Ya había varias 
denuncias en su contra

Agentes de la Policía Nacional re-
portaron la detención de un indivi-
duo que se disfrazaba como mujer pa-
ra raptar menores en la capital. 

Según el escueto parte policial, el 
arresto ocurrió en el parque La Leo-
na, ubicado en barrio del mismo nom-
bre de Tegucigalpa. 

Luego de ser capturado, el sujeto 
fue identificado como un jornalero 
de 34 años, originario y residente en 
el barrio El Bosque. 

El detenido ha sido denunciado de 
intento de rapto. La Policía precisa 
que el hombre pretendía raptar a un 
infante. Afortunadamente, cerca es-
taban algunos agentes policiales que 
le dieron captura. 

GRITOS ALERTARON
De acuerdo con los uniformados, 

el travestido como mujer intentó rap-
tar al menor, quien al ver la acción cri-
minal comenzó a gritar desesperada-
mente y eso alertó a los policías. El in-
dividuo fue detenido y presentado a 
una estación policial. 

Al momento de ser requerido an-
daba un vestido azul claro con bor-
des floreados, una faja café, un abri-
go rosado y gorro y calzaba zapatos 
rosados. 

El portavoz de la Unidad Metro-
politana de la Policía del Core 7, Ro-
nald Posadas, confirmó que “el suje-
to fue detenido en el parque La Leona 
de la capital, cuando pretendía pri-
var de su libertad a un menor que se 
encontraba jugando en ese parque”. 

MODO DE OPERAR 
“Esta persona tenía el modo de 

operar cuando se vestía de mujer, 
se acercaba poco a poco a los niños 
y les hablaba bonito para luego lle-
várselos”, informó el oficial a medios 
de comunicación.

También, indicó que conforme 

varias denuncias el sujeto merodea-
ba en las zonas del centro de Tegu-
cigalpa, con el fin de identificar más 
víctimas para luego raptarlas con 
rumbo desconocido.

Contra el individuo ya había una 
denuncia interpuesta el domingo 5 
de junio pasado, cuando padres de 
familia lo vieron intentando raptar 
a otro infante en una zona del cen-
tro capitalino.

Por esta acción, los afectados in-
terpusieron una denuncia ante el 
Ministerio Público (MP), por el de-
lito de privación ilegal de la libertad 
agravada. (JGZ) 

El sujeto ayer mismo fue trasladado al Ministerio Público, donde 
será acusado de intento de rapto de un niño. 

EL DURAZNO

Dos personas escapan de
morir en derrape de auto

Dos ocupantes de un vehícu-
lo estuvieron a punto de morir, 
pero sufrieron severas lesiones 
al accidentarse el automóvil en 
que se conducían por un tramo 
de la carretera CA-5 o del Norte. 

El aparatoso percance suce-
dió la tarde de ayer, a la altura 
del kilómetro 6 del eje carrete-
ro, a unos metros de la posta de 
El Durazno, cerca de la zona de 
El Carrizal. 

Por razones desconocidas, el 

conductor del automotor perdió 
el control de la marcha, se salió 
de la carretera hasta chocar con-
tra un paredón y quedar con la 
parte frontal destruida. 

Los dos tripulantes del carro 
resultaron con lesiones y fueron 
rescatados por socorristas de la 
Cruz Roja Hondureña y el Cuer-
po de Bomberos. 

Ambos fueron trasladados de 
emergencia al Hospital Escuela 
Universitario (HEU). (JGZ) 

Por fortuna en el percance vial no se reportaron personas muertas, 
solo lesionados y pérdidas materiales por los daños del automotor. 

OLANCHITO

Recuperan cuerpo de un
pequeño ahogado en río

Elementos del Cuerpo de Bombe-
ros, asignados al municipio de Olan-
chito, departamento de Yoro, recu-
peraron ayer el cuerpo de un peque-
ño que murió ahogado en el río Ma-
me. 

La búsqueda de rescate y salva-
mento acuático, al mando del sargen-
to Olvin Cabrera, con cinco bombe-
ros, se ejecutó en el referido arroyo, 
cerca de la comunidad de Sococo. 

Según la versión de familiares, el 
niño identificado como Lian Gael 
García Padilla, de un año de nacido, 
cayó accidentalmente al río. 

A unos 150 metros del puente Río 
Abajo se logró encontrar el cuerpo 
del infante y se procedió a hacer la 
labor de rescate y luego entregarlo 
a sus parientes. (JGZ)

Los socorristas acompañados por lugareños lograron rescatar el 
cuerpo del niño. 

SALAMÁ, OLANCHO

Sujeto es detenido por
complicidad en asesinato

Agentes de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI), 
capturaron a un individuo por 
el delito de asesinato a título de 
cómplice y también se le supone 
responsable del delito flagrante 
de portación ilegal de arma de 
fuego. 

El detenido fue identificado 
como Bayron Davis Espinal (36), 
es originario y residente en la al-
dea “Méndez”, del municipio de 
Salamá, Olancho, donde lo de-
tuvieron.

La DPI ejecutó una orden de 
captura extendida por el Juzga-
do de Letras de la Sección Judi-
cial de Juticalpa, el 4 de abril del 
2022.

La orden establece que se le 
supone responsable del delito 
de asesinato a título de cómpli-
ce en perjuicio de Fabián Sebas-
tián Hernández Galindo.

Además, al ahora capturado 
se le remitió informe investiga-
tivo por la comisión del delito 
flagrante de porte ilegal de ar-
ma de fuego de uso prohibido, 
ya que se le decomisó una pis-
tola con su respectivo cargador 
conteniendo cuatro cartuchos 
sin percutir. (JGZ) 

La DPI trasladó al imputado al 
tribunal competente para que se 
proceda de acuerdo con la ley.
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En el marco de la Cumbre de las 
Américas, el presidente del COHEP, 
Mateo Yibrín, tuvo un encuentro con 
el subsecretario de Estado para Asun-
tos del Hemisferio Occidental, Brian 
Nichols.

En la charla, profundizaron sobre 
las inversiones anunciadas para CA 
por la vicepresidenta Kamala Ha-
rris, la necesidad urgente de crear 
empleos y, la necesidad de energía 
confiable para inversionistas nuevos.

Después en su cuenta social, escri-
bió: El sector empresarial está cons-
ciente de las oportunidades que nos 
brindará la #CumbredelasAmericas 
para Honduras. Vamos a presentar a 
la maquila, la agroindustria, call cen-
ters, servicios financieros y turismo 
como buenas opciones de inversión 
en el país.

Los estudiantes de la facultad de 
Ciencias Médicas en la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), lograron un acuerdo con las 
autoridades de la Secretaría de Salud 
(Sesal), en donde se comprometieron 
a cancelarles pagos pendientes por seis 
meses. 

Tras una ceremonia en la máxima 
casa de estudios, una comisión de es-
tudiantes, el rector de la UNAH, Fran-
cisco Herrera y el ministro de Salud, 
Manuel Matheu, mantuvieron una re-
unión donde se examinaron varios 
puntos como la duración de la prácti-
ca y el pago del salario beca, llegando 
a buenos términos tras la firma de un 
acuerdo. 

El vicerrector de Orientación 
y Asuntos Estudiantiles (VOAE), 
Áyax Irías, informó que, “se constató 
que había que modificar algunas cosas, 
se modificaron, el ministro y el rector 
firmaron, los muchachos vendrán con 
el convenio tal como lo estaban plan-
teando, el convenio firmado y con eso 
se procede a que les hagan los pagos 
que corresponden a los jóvenes que se 
les adeuda”. 

“Se cotejaron documentos y se vio 
que había variaciones, se corrigieron y 
ahora ya se firmó a satisfacción de am-
bas partes, queda vigente y eso viabili-
za que se le pague a los estudiantes que 
se les adeuda y que se envíe a su prác-
tica profesional o servicio social a los 
que faltan”. 

“Los estudiantes están de acuerdo 
con lo firmado, todo lo que los estu-
diantes añadieron quedó incorpora-
do”, indicó Áyax Irías. 

Según las versiones de la Secretaría 
de Salud, ya estaban los contratos so-
lo para ejecutarse, pero faltaba la fir-
ma del convenio que se realizó después 
del mediodía. 

Por su parte, el decano de la Facultad 
de Ciencias Médicas, Jorge Valle, des-
tacó que, “están incluidas todas las ca-
rreras, lo que había que negociar es pa-
ra otras becas, pero, por ejemplo; me-
dicina, enfermería, que estaban dete-
nidos que este lunes comenzaban, ya 
con la firma del convenio se va poder 
enviar a todo el país para que atiendan 
a la población”. 

“Se les debe a los de internado, tie-
nen que empezar, ya con el trámite 
de la firma del convenio, tiene que ir 
una copia en cada expediente y aho-
ra van a poder, nos dijeron que na-
da más estaban esperando el docu-
mento, el pago podría ser lo más rá-
pido posible”. 

Valle, indicó que, el monto de lo que 
se les debe ya estaba presupuestado, 
pero faltaba la firma del convenio por 
lo que no se podía agregar en el expe-
diente para los pagos, entendemos que 
ese proceso ya lo habían hecho, esta-
mos incluyendo a la mayoría, por su-
puesto falta revisar la parte financiera. 

“Las becas que siempre han existi-
do, medicina, enfermería, odontología 
esas ya están cubiertas, lo que hay que 
buscar es cómo las otras carreras lo tie-
nen, quedan en seis meses de servicio 
social, el convenio menciona cuáles se-
rán los mecanismos para el trabajo, los 
reglamentos que se tienen que respe-
tar, cómo se hacen las asignaciones, su-
pervisiones”, enfatizó Valle. 

OCOTEPEQUE, Ocotepeque. En 
aras de ofrecer una atención más cer-
cana, que permita brindar respuestas 
oportunas y en tiempo real a los niños 
y niñas del municipio de Ocotepeque, 
la Dirección de Niñez, Adolescencia y 
Familia (Dinaf), inauguró la Oficina Lo-
cal con apoyo de la municipalidad de 
Ocotepeque y ACNUR, la Agencia de 
la ONU para los Refugiados.

El espacio fue inaugurado por la titu-
lar de la Dinaf, Dulce María Villanue-
va Sánchez, en el marco del octavo ani-
versario que la institución conmemo-
ró ayer, en conjunto con el alcalde mu-
nicipal de Ocotepeque, Israel Aguilar, 
y con el Oficial Senior de Operaciones 
del ACNUR, José Barrena, quién en un 
acto simbólico hizo entrega de las llaves 
de la oficina a la funcionaria.

La construcción de la infraestructura y 
acondicionamiento de la oficina fue reali-
zada por ACNUR en el terreno donado a la 
Dinaf por la municipalidad de Ocotepeque.

En ese sentido, durante el evento de 
inauguración, la Dinaf suscribió un con-
venio de cooperación interinstitucio-
nal con dicha municipalidad de Ocote-
peque, en torno al funcionamiento de 
la Oficina Local.

Dicho acuerdo se firmó con el obje-
tivo de brindar una protección, aten-
ción integral y especializada a los ni-
ños, niñas y adolescentes de Ocotepe-
que, y con la finalidad de ampliar la co-
bertura territorial de la Dinaf, mediante 

Un menor de ocho años murió 
en el Hospital Escuela de la capital 
hondureña, informó la portavoz del 
centro asistencial, Julieth Chavarría.

El niño llegó complicado de sa-
lud, fue ingresado el pasado miér-
coles 1 de junio a la Sala de Obser-
vación de Pediatría, pero luego em-
peoró su salud y fue remitido a la 
unidad de cuidados intensivos, don-
de se reportó su deceso.

La víctima del dengue grave fue 
ingresada procedente de una colo-
nia de la capital. Actualmente hay 
cuadro pacientes pediátricos ingre-
sados por dengue.

Este es el primer fallecimiento del 
año por dengue grave en el principal 
centro asistencial del país.

El año pasado -2021- se registra-
ron cuatro decesos por dengue gra-
ve, tres de ellos menores, en el Hos-
pital Escuela.

Este mismo día, el médico César 
Arita, reveló que en el presente año 
han muerto 30 personas por dengue 
grave en todo el país.

La noticia tomó por sorpresa a to-
da la prensa que cubre la fuente de 
salud porque en el transcurso del 
año no se había informado nada al 
respecto.

El lunes de esta semana el doc-
tor Carlos Umaña advirtió que los 
casos de dengue siguen en aumen-
to por lo que llamó a la población a 
mantener las medidas de preven-
ción.

CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

Presidente del COHEP se
reúne con Brian Nichols

Brian Nichols en la reunión con Mateo Yibrín.

EN OCOTEPEQUE

ACNUR inaugura oficina para 
acercar respuesta en la niñez

Cabe señalar, que la Dinaf mantenía presencia en la zona a través de 
un oficial jurídico con apoyo del ACNUR y World Vision.

un equipo multidisciplinario que pro-
mueva la protección de la niñez vul-
nerable y realice acciones locales de 
articulación en pro de sus derechos.

La Oficina Local estará bajo la juris-
dicción de la Regional Occidente de la 
Dinaf con sede en la ciudad de Santa 
Rosa de Copán, y prestará servicios de 
atención a niñez en vulneración de de-
rechos; asignación de medidas de pro-
tección; asistencia técnica social; ase-
sorías legales; promoción de acciones 
de prevención y protección; y tendrá 
participación directa en los Consejos 
Municipales de Garantía de Derechos 
a la Niñez de esa zona, entre otras, a 
través de dos profesionales en el área 
de derecho y trabajo social.

Con esta acción, la Dinaf da cumpli-

miento al enfoque de corresponsabili-
dad que demanda el Sistema Integral 
de Garantía de Derechos de la Niñez 
y Adolescencia en Honduras (Sigade-
nah), de articular esfuerzos desde el ni-
vel local para garantizar la protección 
a los derechos de la población infantil.

Cabe señalar, que la Dinaf mante-
nía presencia en la zona a través de 
un oficial jurídico con apoyo del AC-
NUR y World Vision, y que actual-
mente cuenta con seis Oficinas loca-
les en La Esperanza, Intibucá; Tocoa, 
Colón; Danlí, El Paraíso; Puerto Lem-
pira, Gracias a Dios; Catacamas, Olan-
cho; y Santa Bárbara, y con igual núme-
ro de oficinas regionales en Santa Rosa 
de Copán; Comayagua; Choluteca; La 
Ceiba; San Pedro Sula y Tegucigalpa.

EN LA UNAH

Estudiantes de medicina 
logran acuerdo con la Sesal

Los estudian-
tes se mostra-
ron contentos 
tras la firma 
del acuerdo 
con las auto-
ridades de la 
Secretaría de 
Salud. 

EN EL HEU

Menor muere de dengue
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