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ENTREGA 
120 MIL BONOS 
TECNOLÓGICOS 

El gobierno comenzó ayer la 
entrega de 700 millones de lempi-
ras con el  Bono Tecnológico Pro-
ductivo (BTP), para beneficiar a 
por lo menos 120 mil pequeños 
productores de granos básicos 
de  siembra de primera.

El BTP, contiene semilla mejo-
rada, fertilizantes e insumos y se-
rán repartidos en los 17 departa-
mentos con excepción de Islas de 
la Bahía, porque aquí la actividad 
agrícola es incipiente y sus pobla-
dores, en su mayoría, viven del tu-
rismo y la pesca.

El beneficio está dirigido a los 
propietarios menor a las cinco 
manzanas de tierra y entre ellos se 
encuentran unas 45 mil mujeres, 
según explicaron las autoridades 
durante el lanzamiento del pro-
grama, ayer en Casa de Gobierno.

La entrega estará a cargo de la 
Secretaría de Agricultura y Gana-
dería (SAG) a través de las alcal-
días municipales. En una prime-
ra etapa se entregarán L400 mi-
llones en insumos para las siem-
bras de primera y el restante para 
las cosechas de postrera, explicó 
Laura Suazo, ministra de la SAG.

También aplicarán al bono 
aquellos productores que estén 
morosos con el Banco Nacional 
de Desarrollo Agrícola (Banade-
sa), y en la Central de Riesgos de 
la Comisión Nacional de Bancos 
y Seguros, agregó Suazo.

“Se trata de reactivar cuan-
to antes la actividad agrícola co-
mo lo ha prometido y ordenado la 
Presidenta Xiomara Castro”, su-
brayó. (EG)

Por lo menos cuatro migrantes, en-
tre ellos dos niños, murieron en Hon-
duras en su camino rumbo a Estados 
Unidos, reportó la comisionada de los 
Derechos Humanos, Blanca Izaguirre.

Las víctimas procedían de Brasil, 
Chile, Cuba y Haití. Los dos menores 
tenían un año y 11 meses, según la co-
misionada.

En el caso del niño de un año era bra-

sileño de padres haitianos y murió de 
deshidratación, agregó la funcionaria.

En cambio, una mujer cubana mu-
rió el 4 de marzo de un paro cardiaco 
en un centro asistencial de El Paraíso, 
al oriente de Honduras, que se ha con-
vertido en los últimos meses en el “Ta-
pachula” hondureño por ser un punto 
de cruce de los migrantes provenien-
tes Suramérica y el Caribe.

La tercera víctima fue un haitiano de 
35 años a causa de cáncer de estómago 
en el ese mismo hospital mientras sus 
parientes con quienes viajaban segu-
ro su rumbo a Estados Unidos, el pa-
sado 21 de agosto.

En el caso del menor de 11 años, que 
murió el 13 de noviembre del 2021, por 
deshidratación, era chileno, según la 
misma fuente.  (EG)

Taxistas a la carga por
aumento de 5 lempiras

Cuatro migrantes han muerto en
Danlí en su ruta por llegar a EE. UU.

IHTT les 
advierte que no

Por el alto costo de los combusti-
bles, los taxistas capitalinos solicita-
ron un incremento de cinco lempiras 
al pasaje, ya sea en los puntos, como 
los que no lo tienen. 

De lograr el objetivo, los pasaje-
ros que no tienen vehículo y que se 
movilizan a través de los taxis, debe-
rán pagar 25 lempiras por el servicio.

Elio Muñoz, dirigente de los taxis-
tas, justificó que la exigencia obede-
ce al alto costo de los derivados de 
los carburantes.

“Los combustibles todos los lunes 
suben de precio y ese costo, ¿quién 
lo asume?”, cuestionó el dirigente 
del rubro.

Aseguró que el rubro no puede se-
guir operando con pérdidas, por lo 
que consideró necesario y justo un 
aumento al pasaje de taxi colectivo 
de cinco lempiras.

Cabe señalar que este rubro fue 
uno de los beneficiados luego del 

acuerdo al que el pasado 13 de abril 
llegaron el gobierno y representan-
tes del sector transporte de Hondu-
ras.

En esa ocasión se permitió el co-
bro de 20 lempiras al taxi colectivo, 
es decir a los que trabajan con rutas 
establecidas.

Adicionalmente se les permitió 
poder transportar un cuarto pasaje-
ro, a causa de la pandemia se había 
limitado a tres pasajeros por unidad.

Pese a las recientes medidas toma-
das para el beneficio de los transpor-
tistas, los taxistas exigen un nuevo 
aumento de cinco lempiras.

SIN AUTORIZACIÓN
El Instituto Hondureño del Trans-

porte Terrestre (IHTT), informó 

que no existe autorización para rea-
lizar aumentos al precio del pasaje 
en el sector de transporte público.

También indicaron que el aumen-
to de la tarifa de transporte es ilegal, 
sancionada y penada por la ley.

El IHTT indicó que los transpor-
tistas urbanos suscribieron el pasa-
do 12 de abril un acuerdo con la Pre-
sidencia y la Secretaría de Infraes-
tructura y Transporte (SIT) en man-
tener la tarifa por un período de seis 
meses.

Además, que el IHTT y los con-
cesionarios del transporte público 
acordaron priorizar la legalización 
y evacuación de la mora adminis-
trativa.

Los transportistas se comprome-
tieron a mejorar la calidad del ser-
vicio a favor de los usuarios, certi-
ficar los pilotos, restaurar las unida-
des y conservar las medidas de bio-
seguridad.

FONDOS PARA
GUANAJA

Para apoyar a comerciantes, 
personas autodependientes y 
pescadores, que perdieron sus 
medios de vida en el incendio 
en Guanaja de octubre 2021 
se ha lanzado el Fondo de 
Apoyo a la Recuperación y 
Resiliencia de Medios de Vida 
(Fondo de Apoyo Guanaja) 
creado por el Programa de 
las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) con el 
apoyo de la Agencia Chilena 
de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AGCID). 

CRISIS SON A
PROPÓSITO

“Las crisis se crean 
también a propósito”, dijo 
el diputado de Libertad y 
Refundación (Libre), Marco 
Eliud Girón, previó a afirmar 
que el expresidente, José 
Manuel “Mel” Zelaya, está 
detrás del conflicto interno 
del partido. El legislador 
detalló que el coordinador de 
Libre, además de mostrarse 
a favor de la titularidad 
de Luis Redondo, en el 
Congreso Nacional, fue quien 
impulsó a los ahora llamados 
“disidentes” para que 
apoyaran a Jorge Cálix, por el 
mismo puesto.

APORTE AL 
CAMBIO CLIMÁTICO

La Comisión de Medio 
Ambiente y de Cambio 
Climático del Congreso 
Nacional, mantuvo su primera 
mesa técnica de trabajo con 
distintas instituciones del 
gobierno, en donde trataron 
el tema de canje de deuda por 
bonos de carbono, entre otros 
temas. 



  La Tribuna Jueves 9 de junio, 2022   3Nacionales www.latribuna.hn

PREVIO A LICITACIÓN

Socializan compra
directa de fármacos
con 60 empresas

La Secretaría de Salud (Sesal) ini-
ció el proceso de socialización para 
realizar una compra directa de medi-
camentos, con transparencia y múlti-
ple participación de proveedores, se-
gún informó el ministro del ramo, Jo-
sé Manuel Matheu.

“Hemos invitado a todos los pro-
veedores, todos los que quieran par-
ticipar, es una compra directa, pero 
va a ser más amplia que cualquier li-
citación pública”, señaló.

El funcionario explicó que el pro-
ceso se socializa porque se quiere ad-
quirir productos y no estar declaran-
do partidas fracasadas o desiertas.

Matheu dio a conocer que los pro-
veedores han explicado los inconve-
nientes para entrega inmediata y que 
será para dentro de un mes que se po-
drá hacer la entrega, ya que se trata de 
medicamentos que se traen de fue-
ra del país.

“En el proceso para la compra ini-
ciaron hoy unas 60 empresas oferen-
tes, aún más que cuando se tenía el fi-
deicomiso”, añadió.

INVENTARIOS EN CERO
Las autoridades dieron a conocer 

que actualmente hay inventarios de 

La Sesal socializó con proveedores las condiciones para los procesos de 
compra directa de medicamentos. 

medicamentos que incluso están en 
cero, otros entre un 30, 35 hasta un 50 
por ciento. Advirtieron que este año 
se comprarán los fármacos básicos y 
que será en el 2023 que se garantiza-
rá un abastecimiento de hasta del 90 
por ciento. “No es tolerable lo que es-
tá pasando, vamos a tratar de reme-

diarlo, pero para el próximo año espe-
ramos andar arriba del 90 por ciento 
de abastecimiento en los hospitales”, 
aseguró el ministro de Salud.

En cuanto al presupuesto para la 
compra, dijo que ya Finanzas tiene 
disponibles los fondos que ascienden 
a 1,003 millones de lempiras. (DS)

CON VACUNACIÓN ANTICOVID

Honduras podría alcanzar
la inmunidad de rebaño

El delegado del Colegio Médico 
de Honduras (CMH), Óscar Sán-
chez, manifestó que a pesar de que 
muchos hondureños no se han vacu-
nado contra el COVID-19, el país po-
dría alcanzar la inmunidad de reba-
ño en los próximos días.

Explicó que desde hace algunos 
meses se viene alcanzando una in-
munidad colectiva en Honduras.

“Haciendo un análisis desde el 
contexto epidemiológico, pode-
mos decir que ya hace unos dos me-
ses o a principio de año, empezamos 
a entrar en ese proceso de inmuni-
dad colectiva, comunitaria o de re-
baño, ya que a pesar que hay perso-
nas que no se han vacunado, tuvie-
ron COVID-19, lo que les generó pro-
tección por el desarrollo de anticuer-
pos”, señaló.

Recalcó que se debe tener cuida-
do con la inmunidad natural, ya que 
muchas veces se queda permanente-
mente, pero con el COVID-19 se han 
visto casos de segundas infecciones 
y en ese punto es donde se deben re-

forzar las medidas de bioseguridad.

ESQUEMA COMPLETO
“Mientras no alcancemos el 80 por 

ciento con el esquema completo a ni-
vel nacional, no podemos retirar las 
mascarillas y decir que hemos salido 
como país de la pandemia”, señaló.

Asimismo, aseguró que Honduras 
tiene un 80 por ciento de vacunas so-
lo con una dosis, un 60 por ciento con 
dos y apenas un 20 por ciento con un 
primer refuerzo y otro 20 por ciento 
que no ha recibido ni una de las do-
sis para el coronavirus. 

“Tenemos más de un millón y 
medio sin vacunarse y esa pobla-
ción probablemente tenga inmuni-
dad colectiva, pero no deben relajar-
se porque esa inmunidad poco a poco 
irá disminuyendo”, aseguró Sánchez.

En Honduras se han aplicado más 
de 14 millones de dosis de la vacu-
na anticovid, desde que comenzó el 
proceso de inoculación, en febrero 
de 2021, con 5,000 vacunas de Moder-
na, donadas por Israel. (DS)

Honduras podría alcanzar la inmunidad de rebaño contra el COVID-19, 
pese a que muchas personas no se han vacunado. 

Un menor de ocho años murió en 
el Hospital Escuela (HE), por cau-
sa del dengue grave, informó la por-
tavoz del centro asistencial, Julieth 
Chavarría. Detalló que esta es la pri-
mera víctima por dicha enfermedad 
que se registra en este año. 

El niño llegó complicado de salud, 
fue ingresado el pasado miércoles 1 
de junio a la Sala de Observación de 
Pediatría, pero luego empeoró su sa-
lud y fue remitido a la Unidad de Cui-
dados Intensivos (UCI), donde se re-
portó su deceso.

La víctima del dengue grave era 
procedente de una colonia de la capi-
tal. Actualmente hay cuatro pacientes 
pediátricos ingresados por dengue.

El año pasado se registraron cua-
tro decesos por dengue grave, tres 
de ellos menores, en el centro asis-
tencial.

El médico, César Arita, reveló que 
“en el presente año han muerto 30 
personas por dengue grave en todo 
el país”, cifra que no ha sido confir-
mada por las autoridades sanitarias 
del país. (DS) 

PRIMERA VÍCTIMA DEL AÑO

Niño muere por dengue
en el Hospital Escuela 

PESE A FIRMA DE ACUERDO 

Médicos internos siguen
en paro por falta de pago
Los médicos internos siguen en 

paro de labores, pese a que en las 
últimas horas se firmó un conve-
nio en el que se les aseguran sus 
contratos de trabajo, no obstante, 
siguen sin recibir el pago de su sa-
lario beca.

El representante de los médicos 
internos, Javier Asfura, dijo que 
esperan reunirse con las autori-
dades de Salud y obtener una res-
puesta sobre el pago y una prome-
sa por escrito.

Confirmó que son más de 300 
internos a nivel nacional, los que 
se encuentran en calamidad eco-
nómica, porque les adeudan el pa-
go de su salario beca de enero a 
mayo, además, hay médicos que 
hace varios meses terminaron su 
internado y aún no les hacen efec-
tivo su beneficio. (DS)

Los médicos internos continúan en paro de labores, pese a que firmaron 
un acuerdo para asegurar sus contratos. 
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Carolina Alduvín 
PERFILES

El Poder Legislativo, con su ilegal directiva, continúa con su 
trayectoria de atropellos a la Carta Magna, esta vez, montando 
una paralela al Fiscal General de la República, con fi nes nada 
transparentes, pero con la fachada de perseguir a los corruptos 
–selectivamente- dado que lo inaceptable de ayer, hoy es permitido 
y viceversa. Quienes, por ignorancia, se emocionan porque los 
supuestos corruptos están con miedo, pensando que, con las 
resoluciones tomadas al cobijo de la madrugada, sin debate y 
a escondidas de quienes pudieran haber defendido el debido 
proceso, se erradicará la corrupción del país, muestran más 
que sed de justicia, un revanchismo que sigue caracterizando a 
la actual administración y afectando al Estado de derecho que 
debemos respetar, la supuesta temporalidad de la medida, no 
obvia su inconstitucionalidad.  

El titular del Ministerio Público es el Fiscal General, también 
hay un Fiscal Adjunto para sustituirlo, de acuerdo al artículo 232 
constitucional. Ambos funcionarios, tienen la representación y 
defensa de los intereses de la sociedad y atribución exclusiva del 
ejercicio ofi cioso de la acción penal pública, con independencia 
de los tres poderes del Estado y, según el mismo artículo, tam-
bién de toda injerencia política sectaria. Ellos son electos por el 
Congreso Nacional, esta vez, el órgano legislativo, emite una 
ley que otorga a la Unidad Fiscal Especializada en Redes de 
Corrupción, la atribución de ejercer de ofi cio la acción pública 
penal, o sea, tiene completa libertad de hacerlo sin limitación 
alguna mientras se elige al Fiscal General.

De manera que la Uferco: a) Al momento de cualquier re-
querimiento ante los juzgados lo haría en representación del 
Ministerio Público. b) El requerimiento fi scal lo haría sin poder 
de representación delegada de conformidad con la Ley del 
Ministerio Público. c) Que la Uferco al no contar con estructura 
interna alguna que identifi que a su titular para su representación 
y la atribución ofi ciosa de la acción penal pública, se les estaría 
otorgando a varios fi scales dichas facultades, lo cual quebranta 
gravemente la norma constitucional, porque en vez de atribuir 
facultades a un solo fi scal, se otorga a varios que no fueron 
electos por el Congreso Nacional.

Además, d) La temporalidad de dichas atribuciones consti-
tucionales es una inhabilitación por el resto del período corres-
pondiente del actual Fiscal General quien, pese a su abierta 

inoperancia, no ha sido sometido a un juicio político, lo que 
refl eja evidentemente la injerencia política sectaria por parte del 
Congreso, contraviniendo el artículo 232 de la Constitución. 
e) El tener la atribución de restitución, remoción o traslado de 
fi scales cuando lo considere conveniente, violenta el Estatuto 
de la carrera del Ministerio Público, por consiguiente, sus 
derechos laborales.

Por si fuera poco: f) La imposición como castigo de una 
multa de castigo a todos aquellos que no colaboren a sus 
solicitudes, es un abuso evidente de su autoridad,  puesto 
que la temporalidad establecida por la reforma va en contra 
la seguridad de todos los ciudadanos, del bienestar general 
y del desenvolvimiento democrático, puesto que no se puede 
aplicar leyes que regulen el ejercicio de las declaraciones, 
derechos y garantías que disminuyen, restrinjan o tergiversen, 
como mandan los artículos 62 al 64 de la Constitución. 

Las leyes han dejado de ser la regla de general y abstracto 
del comportamiento humano, aquel mandato orientado a la 
justicia para pasar a ser un Estado de prestaciones, un Estado 
distribuidor, en vez de un Estado de justicia social. Planifi car 
una ley a corto plazo y negociada y a menudo en confl icto 
con grupos contrapuestos de intereses, las leyes se han 
convertido en actos de dirección política condicionada a la 
situación y al momento. Este cambio ha llevado al Legislativo 
a disminuir en gran medida el valor jurídico de la Constitución, 
que debe estar vinculado siempre a la voluntad política, esa 
transformación en lugar de ser la representación de todo el 
pueblo por personas independientes, ha penetrado el mandato 
vinculado a los intereses del partido de gobierno, dando lugar 
al peligro del absolutismo de la mayoría partidaria.

La banda 40, en este sentido luce incapaz de defender los 
intereses de sus parciales, en lo que a la correcta aplicación 
de justicia se refi ere, en vez de buscar alianzas para conjurar 
la voluntad antidemocrática de los liebres y equivocados al 
pensar que solo ellos practican el vicio de los madrugones 
para hacer trampa, esta vez les tocó a ellos perder y de paso, 
la Constitución. 

Redes y Constitución

carolinalduvin46@gmail.com

Cabañas, virtuoso, 
íntegro, ejemplar

Cabañas, “Su vida fue como la luz del día… honrado tal como 
la miel… en lo blanco y azul nuestra bandera, se parecía mucho 
al General”, descripción en verso por Rafael Heliodoro Valle, quien 
además en un perfi l biográfi co lo bautizara como el “Poeta de la 
Unión Federal”. Resulta un desafío abarcar el contenido valórico de 
Cabañas, sin correr el riesgo de omitir algún rasgo de sus virtudes; no 
obstante, el intento por honrar su nombre a 217 años de la venida a 
su tierra amada (la Patria Grande), es llenar parcialmente un vacío en 
la memoria olvidada del caballero sin tacha y sin miedo. Por supuesto 
merece mucho más, un reto para todos.

La virtuosidad según Aristóteles, es fuerza, excelencia, cualidad 
de vida y arte de vivir, no es norma, es actitud, es conciencia hacia 
el bien. Cabañas es el ejemplo vivo de tal concepción fi losófi ca, para 
él, la virtud se manifestaba en la satisfacción del obrar con despren-
dimiento, aunque para otros signifi cara un sacrifi cio; se evidencia con 
nitidez cuando en carta enviada al señor ministro general del supremo 
gobierno del Estado de Honduras, el 30 de junio de 1851, expresa su 
renuncia a una pensión vitalicia, argumentando que en “el decreto 
del 11 de mayo, que me condecora con el título de Soldado de 
la Patria… deja mi ambición superabundantemente satisfecha, no 
siendo después de esto dable que acepte una pensión”. ¡Qué lección 
de servicio desinteresado, dada por un ciudadano-soldado ejemplar! 

Ese ejemplo, se hizo sentir en todo el pueblo centroamericano, entre 
propios y extraños, al lado de Morazán en toda la campaña unionista, 
desde el sitio de Comayagua hasta la retirada en San José; siendo 
los salvadoreños los más benefi ciados de su abnegado patriotismo, 
retribuido justamente con reconocimiento, admiración y gratitud. A 
la vista están los testigos de su invaluable aporte: fue en El Salvador 
donde en la batalla de La Arada, puso a prueba su coraje, talento 
y determinación, al presentar una sólida resistencia en Coatepeque 
para frenar el ataque de las fuerzas invasoras de Rafael Carrera, ga-
nando tiempo al Ejército para reorganizarse y expulsar al invasor de 
su territorio, fue en el sitio de San Salvador donde demostró su casta 
de soldado sumándose a las fuerzas de defensa, que impidieron la 
toma y control de la capital, fue en Quelepa, El Espíritu Santo y en 
La Unión, donde la tierra de Cuscatlán, se irrigó generosamente con 
la sangre del “Benemérito de la Patria”, luchando por la libertad, 
la sostenibilidad y el restablecimiento de la República Federal; por 
esas y otras razones sirve como ministro de Guerra y presidente de 
la Asamblea Legislativa de El Salvador, por eso un departamento del 
hermano país, lleva su nombre. 

Dejando constancia de como distintos personajes de su época y 
posteriores, apreciaban su conspicua personalidad, encontramos en el 
diplomático norteamericano Mr. E. Geo Squier, una precisa valoración 
de su talante al decir: “Bajo aquel exterior modesto y recogido, hay 
un espíritu que ninguna calamidad puede abatir, ni oposición alguna 
sojuzgar”; por su parte el historiador Williams Wells lo describía así: 
“Era ciertamente un noble tipo humano, lleno de plácida dignidad”. 

Ramón Rosa, biógrafo cercano a su existencia, pluma brillante y 
pensamiento ilustrado, retrata su haber virtuoso al describirle como 
“Soldado Honorabilísimo…, héroe inmaculado de los eternos re-
veses: ante la historia has vencido, porque siempre fuiste bueno, 
leal, generoso y patriota, porque la Patria hoy te presenta como 
dechado de honradez y de heroísmo”. Una síntesis de que la virtud 
tiene nombre.

El presbítero José Trinidad Reyes marca con sabiduría el valor que 
tiene el corazón abierto a una causa, la voluntad puesta al servicio de 
un ideal, el espíritu imbatible para defender con denuedo la bandera; la 
fi rme convicción de que ganar o perder no importa, lo trascendente es 
mantener el impulso hacia adelante, levantarse al caer, lucir victorioso 
en la derrota, cuando la misión se cumple con actos de heroísmo. 
Por eso el Padre Reyes exalta a Cabañas con el verso “Su frente no 
domada siempre airosa, laurel del vencedor lleva aún vencido”. 

Aunque durante su mandato como presidente de Honduras, “La 
ley fue su guía y la Constitución su evangelio”, mantuvo permanen-
temente como el sostén de sus intachables ejecutorias, el pensar y 
actuar virtuoso; al respecto citaremos a Séneca para validar la fortaleza 
de esa opción de vida: “Cuán leve es la virtud, cuando se es bueno 
tan solo por temor a la ley”. Con seguridad el pensador encontró en 
Cabañas sin saberlo, la demostración de su infalible teoría.

Después de tantos años sin su luz, ¿dónde está Cabañas? 
Buscadle en los impolutos y selectos espacios reservados al honor, 
en las altas cumbres donde anidan los espíritus humildes, en la piel 
herida de la patria, irrigada y purifi cada con la sangre del leñador del 
Selguapa, cual ofrenda en sacrifi cio; escudriñad en los recintos del 
poder conferido, donde se sellaron las decisiones con honradez, 
honestidad y probidad, en la grandiosa y fulgurante epopeya, donde 
vencer o morir signifi caron lo mismo, donde caer con dignidad ha 
sido signo de victoria. Buscadle al fi n, allí donde la virtud se encarnó 
en su piel maltratada, allí donde la gloria lleva con orgullo su nombre.   

Luis Alonso Maldonado Galeas
General de Brigada ®
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“POQUITO A POCO”
YA, poquito a poco, sobre 
la marcha, se han ido ope-
rando varias de las correc-
ciones a los desperfectos 
técnicos, --hasta lograr la 

optimización-- en plataforma de la pá-
gina digital. A propósito de Winston 
--el Yorkie de la nieta Sofía-- citando 
al poeta, “Caminante no hay camino, 
se hace camino al andar” --en ocasión 
del lanzamiento de la nueva pági-
na WEB de LA TRIBUNA--aclaramos 
que se trata de una frase del inmor-
tal poema de Antonio Cipriano José 
María Machado Ruiz. De Proverbios 
y Cantares; los versos originales del 
escritor, dramaturgo y narrador es-
pañol: “Caminante No Hay Camino”: 
“Caminante, son tus huellas/ el cami-
no y nada más;/ Caminante, no hay ca-
mino,/ se hace camino al andar./ Al an-
dar se hace el camino,/ y al volver la 
vista atrás/ se ve la senda que nunca/ 
se ha de volver a pisar./ Caminante no 
hay camino/ sino estelas en la mar”. 

De un buen amigo lector --como 
amenización a los editoriales-- reci-
bimos un video con la preciosa inter-
pretación musical de Joan Manuel 
Serrat acompañado de una nota de 
buen humor: “Winston --dice-- debe 
de ser de los 70”. “Machado y su poe-
ma no hubiesen sido tan populares si 
Serrat no lo hubiera usado en una de 
sus mejor interpretaciones”. A con-
tinuación la letra de la pieza musi-
cal: “Todo pasa y todo queda/ Pero lo 
nuestro es pasar/ Pasar haciendo ca-
minos/ Caminos sobre la mar/ Nunca 
perseguí la gloria/ Ni dejar en la me-
moria/ De los hombres mi canción/ Yo 
amo los mundos sutiles/ Ingrávidos y 
gentiles/ Como pompas de jabón/ Me 
gusta verlos pintarse de sol y grana/ 
Volar bajo el cielo azul/ Temblar súbi-
tamente y quebrarse/ Nunca perseguí 
la gloria/ Caminante son tus huellas 
el camino y nada más/ Caminante, 
no hay camino se hace camino al an-
dar/ Al andar se hace camino/ Y al 
volver la vista atrás/ Se ve la senda 
que nunca/ Se ha de volver a pisar/ 

Caminante no hay camino sino este-
las en la mar/ Hace algún tiempo en 
ese lugar/ Donde hoy los bosques se 
visten de espinos/ Se oyó la voz de un 
poeta gritar/ Caminante no hay cami-
no, se hace camino al andar/ Golpe a 
golpe, verso a verso/ Murió el poeta 
lejos del hogar/ Le cubre el polvo de 
un país vecino/ Al alejarse, le vieron 
llorar/ Caminante, no hay camino, se 
hace camino al andar/ Golpe a golpe, 
verso a verso/ Cuando el jilguero no 
puede cantar/ Cuando el poeta es un 
peregrino/ Cuando de nada nos sirve 
rezar/ Caminante no hay camino, se 
hace camino al andar/ Golpe a golpe y 
verso a verso/ Y golpe a golpe, verso a 
verso/ Y golpe a golpe, verso a verso”. 

Otro viejo amigo comenta: “Se hace 
camino al andar”. “Lo importante es 
que esa ciertísima frase te ha servi-
do como motivación para efectuar 
esos cambios revolucionarios en el 
mejor diario de Honduras: LA TRI-
BUNA”. “Desde el cielo su fundador 
ha de estar muy orgulloso por ello”. 
“Ya te lo había dicho más antes”. “La 
forma de divulgar tus editoriales es 
verdaderamente ingeniosa”. “Com-
partirlos diariamente entre tus ami-
gos, clientes y otros y escuchar sus 
comentarios y con ellos sazonarlos 
y pulir tus pensamientos”. “Querido 
amigo, has hecho camino al andar”. 
“Y con tanto picoteo, como El Car-
pintero, la realidad vas cambiando, 
aunque algunas veces te parezca im-
perceptible”. “Lo tuyo abre camino 
al andar en busca de la felicidad de 
un puñado de gentes -- los hondure-
ños-- que se debaten en un mar de 
contradicciones, que tu pluma se es-
fuerza a diario en armonizar”. Así, 
entre citas, canciones, poesía y gen-
tiles comentarios de fieles lectores 
del diario, se fueron, poco a poco, 
hilvanando párrafos hasta agotar el 
espacio. (A propósito de poco a poco 
--saca el Sisimite otro refrán 
de su repertorio-- “De lo aje-
no gastar sin miedo, de lo 
propio, poquito a poco).

Flujos y reflujos 
históricos

Parece una frase trillada. Pero es pertinente desocultar o actualizar 
su contenido, el cual vemos aparecer y diluirse, como si se tratara de un 
“iceberg” que choca inesperadamente contra un “Titanic” o cualquier otro 
barco “indestructible”. En un primer momento pudiéramos pensar que se 
trata de casualidades accidentales. Pero si observamos detenidamente 
el comportamiento de los mares, hay una especie de constante natural 
que se expresa en flujos y reflujos de las olas. En medio de tales oleadas 
y descongelamientos, sobre todo en las zonas polares del planeta, se 
desprenden bloques gigantescos de hielo, que navegan como a la deriva.

Aunque es un error hacer comparaciones mecánicas, o forzadas, entre 
las leyes de la naturaleza y el comportamiento “equis” de los seres humanos 
(tal como lo hacían varios ideólogos del siglo diecinueve y comienzos del 
veinte), hay analogías, sin embargo, respecto de las cuales vale la pena 
reflexionar sin dogmatismos. El asunto al cual deseo llegar es que en toda 
la “Historia” aquellas leyes rígidas, unilineales o unidimensionales, simple-
mente son inexistentes o, en el mejor de los casos, son inoperantes.  A 
pesar de ello experimentamos ciertas constantes históricas parecidas a 
los flujos y reflujos de los mares, con la enorme diferencia que las mareas 
altas y bajas se modifican según la rotación diaria de la esfera terráquea, y 
según los movimientos de la luna. Mientras que los periodos de auténticos 
cambios en la “Historia” suelen ser acumulativamente graduales, bastante 
suaves, cooperativos y prolongados, y raras veces abruptos. 

En el libro filosófico “Fotoevidencia del sujeto pensante” (2013-2014), hay 
dos breves capítulos relacionados con este fenómeno. Ahí nombramos a 
esta forma alterna de los acaeceres históricos en dos instancias: a) Decai-
miento del sujeto y b) Renacimiento del sujeto. Horizontes contrapuestos 
que parecieran entremezclarse, y que provocan, por fricción interna, el sur-
gimiento contradictorio de terceros fenómenos. El concepto “decaimiento”, 
que conste, ha sido utilizado por filósofos y científicos anteriores, en textos 
que en otro momento citaré. En cuanto al término “renacimiento”, es ya 
parte de la cultura universal. Lo nuevo, quizás, es la perspectiva mediante 
la cual nosotros hemos enfocado el zigzagueante acontecer. Veamos. 
En la página cuarenta del libro aquí citado, se expresa lo que sigue: “El 
Sujeto del siglo veinte ha sido fuerte, genial e ingenioso en el bien, en la 
ambigüedad, en las pruebas termonucleares, en las primeras exploracio-
nes espaciales y en el mal extremo, con el añadido de las democracias 
liberales; las socialdemocracias evolutivas; los socialcristianismos alternos; 
la anarquía; y los totalitarismos: los extremos y los moderados. Algunas 
de las personalidades más sublimes de todos los tiempos, como la de 
Mahatma Gandhi, se focalizan en el siglo veinte”. Y en la página cuarenta 
y uno se añade: “El Sujeto pensante renace, pese a los estados de fatiga 
física y decaimiento espiritual, en diversos momentos de la historia y de la 
evolución, con las respectivas involuciones de los hechos naturales. Que 
conste, que a pesar de Guillermo Hegel y de Karl Marx, muy diferenciados 
entre sí, la historia nunca se repite exactamente, sino que procede por 
caminos y modelos analógicos, con repeticiones aparentes”. (Volveremos, 
después, sobre este esbozo). 

Importa, en este punto, destacar por lo menos un gran decaimiento 
histórico en el “Mundo Occidental”. Me refiero a los tres primeros siglos 
aproximados entre la caída estrepitosa del “Imperio romano” y el surgimiento 
de las más fuertes instituciones medievales en los tiempos del emperador 
Carlomagno. Aquel fue un momento prolongado de decaimiento espiritual 
y material. Sin embargo, pese a todo, surgieron figuras interesantes como 
la del filósofo Boecio, y la presencia de los mojes católicos irlandeses 
trabajando, tesoneramente, por preservar todo el conocimiento judeocris-
tiano, y grecorromano, que era posible en aquel momento de inmensas 
penumbras. Dos siglos y medio más tarde, emergió en tierra francesa la 
dinastía flexible de los reyes merovingios, y luego la dinastía renacentista 
de los carolingios, fundando escuelas palatinas y catedralicias, que des-
pués se convirtieron en universidades. Muchos autores hablan del primer 
renacimiento europeo durante el siglo ocho en el contexto de la “Alta 
Edad Media”, bajo la influencia de Carlomagno y del monje alfabetizador, 
bibliotecario y evangelizador llamado Alcuino de York.

En América Latina, en las últimas dos décadas, hemos observado un 
nuevo oleaje del populismo y de la izquierda más o menos marxista. Mi 
opinión íntima, es que tal fenómeno continental se debe (en otra primera 
instancia), al triunfalismo excesivo que exhibieron los jefes neoliberales y 
sus simpatizantes, sobre todo a partir de la década del noventa del siglo 
pasado, cuando enceguecidos y dogmáticos perdieron de vista la triste 
vulnerabilidad de las clases medias y de los segmentos más pobres de 
cada país, creando burbujas económicas que terminaron por explotar 
durante el año dos mil ocho.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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El Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la 
Información que se celebra hoy se ha transformado en el “Día de Inter-
net” una vez que la red de redes se ha convertido en la principal vía de 
comunicación planetaria. Este evento se celebra a propuesta de la ONU 
todos los 17 de mayo y conmemora la fundación de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (UIT) y la fi rma del primer Convenio Telegráfi co 
Internacional en 1865.

Es un hecho concreto e incuestionable, que las telecomunicaciones y 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) desempeñarán 
un papel importante en el envejecimiento saludable y, además, ayudarán a 
construir ciudades más inteligentes, a combatir la discriminación por motivos 
de edad en el trabajo, a garantizar la inclusión fi nanciera de las personas 
mayores y a prestar asistencia a millones de cuidadores en todo el mundo.

Instituciones y corporaciones en todo el mundo, ordinariamente tienen 
previsto la realización de actos para celebrar el Día Mundial de Internet, 
con el acento puesto en facilitar el acceso y uso de los mayores de edad 
a las tecnologías digitales. Con este motivo se ha propuesto el siguiente 
decálogo de medidas de aplicación concreta:

1). Promover unas actitudes sociales que partan del respeto pleno 
a su dignidad, libertad, intereses, preferencias y al derecho que les 
ampara a tener una participación y una vida social efectiva de manera que 
las personas mayores y, entre ellas, las personas con discapacidad mayores 
estén contextualizadas en la sociedad digital, de forma que puedan ocupar 
el papel que les corresponde, en igualdad de condiciones.

2). Respetar y hacer cumplir lo ya aprobado tanto en la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así 
como en la legislación de la Unión Europea respecto a las obligaciones 
de accesibilidad y ausencia de barreras en los dispositivos, aplicaciones y 
servicios que conforman las tecnologías digitales.

3) Promover, incentivar y defender que los dispositivos, productos, 
aplicaciones y servicios tecnológicos sean accesibles para todas 
las personas, con especial atención a Internet, para que mantenga su 
diseño universal y accesible para cualquier tipo de persona mayor y que 
les proporcione las mismas facilidades que al resto de la población. 

4) Desarrollar iniciativas y planes de ayudas públicas para dotar a 
las personas mayores de los conocimientos y habilidades necesarios 
para que puedan utilizar de manera independiente las herramientas digitales: 
dispositivos, aplicaciones, servicios y poder garantizar así una experiencia 
de uso igualitaria. Apoyar e impulsar las actividades en los Centros de 
Competencias Digitales para que los mayores adquieran autonomía en 
todas las facetas de la realidad digital.

5) Promover el uso seguro de las tecnologías digitales para las 
personas mayores dotándolos de los conocimientos y habilidades 
necesarias, con proyectos y campañas de concienciación específi cas en 
materia de ciberseguridad, que incrementen el nivel de protección frente a 
las amenazas de Internet y les ayuden a prevenir posibles ciber incidentes.

6) Invertir en análisis, estudios e investigación para anticiparse y 
dar adecuada respuesta a las demandas y necesidades de las personas 
mayores en la sociedad digital, dotándolos de una fi nanciación realista a 
través de planes de ayuda concretos.

7) Potenciar la importancia del talento y la experiencia sénior para 
darles cabida en la sociedad buscando fórmulas, a través de las tecnologías 
digitales, para que las personas mayores puedan seguir aportando talento 
y experiencia, lo cual tiene una importancia de primera. 

8) Evitar la discriminación y los sesgos algorítmicos por razones de 
edad o discapacidad en las nuevas aplicaciones de la inteligencia artifi cial. 
Incentivar los algoritmos sociales con criterios éticos, responsables y de 
inclusión que sirvan de marco de orientación y prescripción para que la 
inteligencia artifi cial tenga una vertiente social.

9) Prestar especial atención a las nuevas reformas legislativas en 
materia de tecnologías digitales, apoyándolas y dotándolas de los 
adecuados recursos que las hagan viables y efectivas para el colectivo de 
personas mayores.

10) Promover planes de ayuda y formación concretos para incentivar y 
facilitar el uso de las tecnologías por parte de las personas mayores: que 
se aprueben y apliquen políticas públicas, estrategias, planes de 
acción, leyes y reglamentos no discriminatorios que promuevan y ga-
ranticen el pleno disfrute de todos sus derechos y libertades fundamentales 
permitiendo conectar a toda la sociedad.

Reiteramos, como estamos inmersos en el contexto de la revolución 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, la capacitación 
para los adultos mayores se convierte en un imperativo categórico, en el 
entendido que, al nivel de los niños y la juventud, ello formará parte de su 
formación académica.

El Día Mundial de las 
Telecomunicaciones

Jorge Roberto Maradiaga

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

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

Se inició la Cumbre de las Américas en la ciudad de Los 
Ángeles, en EEUU, este 6 de junio, con la ausencia de varios 
países, el espacio político idóneo para fortalecer una agenda 
marcada por el desarrollo para los países de América del 
Norte, Triángulo Norte y América Latina.

Como dato, la Cumbre de las Américas tiene como fi nalidad 
analizar y debatir sobre los problemas y desafíos que enfrenta 
el continente americano, además de afi anzar las relaciones 
y la integración de los países participantes del hemisferio y 
busca mejorar el bienestar económico y la seguridad de los 
mismos, un encuentro entre líderes políticos del continente, 
que considero contraproducente, en el caso de Honduras, 
haber condicionado su asistencia.

Los países que no fueron invitados a la Cumbre son Ve-
nezuela, Nicaragua y Cuba, la razón principal que ha dado el 
gobierno estadounidense del presidente Joe Biden, es por la 
falta de espacios democráticos y la situación de los derechos 
humanos en esos países.

Por ello, algunos jefes de Estado de América Latina y 
el Caribe, como el de México, socio importante de EEUU, 
consideró no asistir al evento y solo enviar a algunos de sus 
funcionarios, pues el presidente Manuel López Obrador, arguyó 
que debían estar todos los países de América, para que fuese 
una verdadera Cumbre de la región.

Entre los países que sí están presentes están Argentina, 
Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Uruguay, 
República Dominicana, entre otros.

Con Centroamérica específi camente, creo que la división 
y ausentismo de sus máximos líderes denota el retroceso 
que se ha dado en la democracia, y muchos expertos en 
relaciones internacionales opinan que la visita del gobernante 
mexicano, Manuel López Obrador, a Guatemala, Honduras y 
El Salvador, en este año ,fue para unifi car la agenda regional 
frente a la Cumbre en Los Ángeles, al fi nal me parece que 
fue un tema más de populismo y que no tiene nada que ver 
con  resultados positivos para el área.

Me cuesta entender cómo puede pesar más el tema ideoló-
gico socialista, ante la urgente necesidad de tener verdaderos 
aliados, especialmente por tratarse de economías raquíticas, 
como la nuestra, que hemos sido considerados en un reciente 
estudio por el Banco Mundial, como segundo país más pobre 

del hemisferio occidental, después de Haití, sumado el grave 
problema que tenemos de migración irregular.

Se contradice el gobierno del país cuando señala que 
estamos en bancarrota, que no hay dinero para nada, que 
quieren generar inversiones y no dan la importancia debida, a 
un evento tan trascendental, y teniendo como anfi trión a EEUU, 
el principal socio estratégico y comercial de Centroamérica.

En esta ocasión el gobierno estadounidense es el líder 
del evento, bajo el lema: Construyendo un futuro sostenible, 
resiliente y equitativo, asimismo el Departamento de Estado, 
de esa nación, ha dicho que la cumbre está abierta para tra-
bajar con los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado 
de la región.

Por ello han preparado tres foros ofi ciales para las so-
ciedades civiles y también para los jóvenes, para abordar 
retos y oportunidades del hemisferio y se ha trabajado con 
anticipación para abordar temas como la promoción de la 
democracia, el aumento de la competitividad en economía, 
la migración, la equidad de género, la inclusión social, la re-
cuperación económica, el cambio climático, la transformación 
digital, entre otros.

En nuestro país varios sectores han mostrado su preocu-
pación por la no asistencia de la Presidenta Xiomara Castro 
de Zelaya a la cumbre, el mismo designado presidencial, 
Salvador Nasralla afi rmo vía Twitter, que es una oportunidad 
que se pierde con la decisión política de la Presidenta.

Además, algunas organizaciones que aglutinan hondureños 
que residen en EEUU, solicitaron a la mandataria hondureña 
que se uniera al evento de la Cumbre de las Américas y que 
abandonara sus condicionamientos, ya que está en juego el 
tema del poder obtener benefi cios migratorios, entre ellos la 
aprobación de un nuevo TPS.

Lastimosamente ni la crisis migratoria ni los intereses del 
pueblo hondureño, han sido priorizados, pues hay reunio-
nes que se llevarán a cabo a nivel de líderes de gobierno o 
presidentes, no de sus representantes, por lo que, aunque 
la Presidenta Castro, haya enviado a sus funcionarios, hay 
asuntos que probablemente queden sin solución, por su 
ausencia.

Cumbre de las Américas con 
ausencias y oportunidades perdidas

@Ivonnetabora, yvonnemt2002@yahoo.com

Licenciada en Periodismo, relacionista pública,
administradora de redes sociales

Ivonne Tábora

guerra relámpago, alternativa a blitzkrieg
El término blitzkrieg se 

puede sustituir en espa-
ñol por la expresión guerra 
relámpago.

No obstante, es habitual 
encontrar en los medios 
ejemplos como los siguien-
tes: «Del fracaso de la Blit-
zkrieg de Putin a la guerra de 
desgaste», «Ucrania habría 
sido arrasada por un Blit-
zkrieg ruso» o «La Blitzkrieg 
arrasó las posiciones del 
Ejército Rojo».

El germanismo blit-
zkrieg se emplea con 
frecuencia cuando se habla 
de la táctica militar que mo-
viliza a los efectivos de manera simultánea para lograr 
una victoria rápida y contundente. En español puede 
utilizarse la construcción guerra relámpago, pues, 
como indica el Diccionario de la lengua española, el 
término relámpago usado como aposición denota 
‘rapidez, carácter repentino o brevedad’. Por este 

motivo, no necesita comillas 
ni ningún tipo de resalte.

Si, por alguna razón, se 
quiere mantener el prés-
tamo, se recuerda que lo 
adecuado es escribirlo en 
minúsculas, ya que, a pesar 
de que en alemán los sustanti-
vos se escriben en mayúscula, 
se trata de una norma ajena 
a la ortografía del español. 
Además, se escribe en cur-
siva o entre comillas cuando 
no se dispone de este tipo 
de letra. En cuanto al géne-
ro, se suele construir como 
femenino (la blitzkrieg), por 
entenderse que el referente 

en español es guerra. De manera que en los ejemplos 
anteriores habría sido más apropiado escribir «Del fracaso 
de la guerra relámpago de Putin a la guerra de desgaste», 
«Ucrania habría sido arrasada por una guerra relámpago 
rusa» y «La guerra relámpago arrasó las posiciones del 
Ejército Rojo».
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INCAUTOS CAEN CON MILES

“Cobros por Facebook o WhatsApp son
 estafas”; administración aduanera

Utilizan perfiles falsos 
de empresas de 
mensajería.

Una red bien organizada de per-
sonas inescrupulosas se ha dado a la 
tarea de estafar a incautos mediante 
cobros de decenas de miles aprove-
chándose del anonimato que ofrecen 
las redes sociales.

Son bandas bien organizadas que 
utilizan el nombre de la institución o 
empresas de mensajería exterior para 
engañar a las personas, alertó ayer del 
director de la Administración Adua-
nera Honduras, Fausto Cálix.

“Las estafas no solo afectan a la ad-
ministración aduanera como tal, sino 
a todo el país, en sus diferentes for-

Cualquier sanción 
aduanera en la incurra un 
usuario es notificada desde 
la página de aduanas: www.
aduanas.gob.hn donde se 
establecen los mecanismos 
y procedimientos, además, 
el sistema automatizado 
de rentas muestra cada 
uno de los cobros. Si el 
usuario no está conforme, 
tiene el derecho o recurso 
de reposición y apelación 
antes de hacer un pago 
en particular, según 
explican las autoridades de 
aduanas. 

zoom 

DATOS

Con perfiles redes cibercriminales se esconden en las redes 
sociales y el WhatsApp para estafar a incautos.

mas”, aclaró. “Son redes del crimen 
organizado, porque lo hacen de for-
ma sistemática. Estamos en campa-
ñas permanentes de difusión men-
cionándole a los usuarios que no cai-
gan en este tipo de trampas”, abundó.

Las estafas se están produciendo 
mediante las redes sociales y mensa-
jería electrónica. Operan de tal for-
ma que escriben a las víctimas de un 
número de WhatsApp que tiene de 
perfil el logo compañías de paquete-
ría exterior. 

“Se hacen pasar de empresas deter-
minadas o les escriben de parte de un 
familiar que está en otro país y le di-
cen -te he enviado de urgencia un pa-
quete y me lo tienen retenido en tal 
aduana”, explicó.

Seguidamente, piden a la víctima 
que haga un depósito en determinada 
cuanta bancaria y después de ahí, el 
acto doloso o estafa se consuma, de-
tallan las investigaciones al respecto.

“La gente cae cuando ve el perfil 
de esas personas, por eso nosotros 
les decimos que las comunicaciones 
oficiales se dan a través de resolucio-
nes y mediante las vías oficiales”, co-
mentó.

“En ningún momento nuestras co-
municaciones de resoluciones o san-
ciones se dan a través de WhatsApp, 
mucho menos a través de Facebook ni 
Twitter. Se hacen mediante los cana-
les oficiales que ya establece la admi-
nistración aduanera”, alertó.

“Por eso, le mandamos un mensa-
je a todos los hondureños y hondure-
ñas, si alguien le escribe que debe pa-
gar una sanción a través de WhatsA-
pp o Facebook, no caiga; eso es una 
estafa”, concluyó Cálix.

De darse una situación así, lo re-
comendable es acudir a los operado-
res de justicia a interponer la denun-
cia respectiva, recomendó el director 
de aduanas. (JB)

CONCURRIDA SOCIALIZACIÓN EN LA CCIT

Las empresas buscan adecuarse a 
derogación del empleo por hora

Las empresas buscan las alter-
nativas que les permitan seguir 
operando con el menor impacto 
posible por la derogación del em-
pleo por hora que aprobó en abril 
el Congreso Nacional de la Repú-
blica.

La Cámara de Comercio e Indus-
tria de Tegucigalpa (CCIT) fue el 
escenario ayer de este tipo de so-
cializaciones, que viene haciendo 
el sector privado desde que fue pu-
blicada en La Gaceta la eliminación 
de tal modalidad.

Es una alianza entre la gremial 
capitalina, el Consejo Nacional de 
Inversiones (CNI) y el Consejo 
Hondureño de la Empresa Priva-
da (Cohep), con jornadas de socia-
lización sobre las implicaciones de 
la derogación y las alternativas pa-
ra la continuidad laboral. 

La ponencia central estuvo a car-
go Fernando Mejía, consultor invi-
tado, que explicó sobre las limitan-
tes de la derogación y la normati-
va de la Ley Marco de Protección 
Social.

También, sobre los derechos y 
garantías constitucionales de los 
trabajadores, como es la estabili-

dad laboral y tipos de contratos la-
borales a disposición para la conti-
nuidad de la relación laboral. 

La capacitación estuvo dirigida a 
empresarios, ejecutivos del área le-
gal y recurso humano de empresas 
que tienen contrataciones de per-
sonal bajo la modalidad de “Em-
pleo por hora”. 

La directora del CNI, Jacqueli-
ne Foglia, dijo: “Nos sentimos sa-
tisfechos de este esfuerzo en con-
junto con la CCIT y el Cohep, el 
cual aporta conocimientos y herra-
mientas, para que las empresas no 
se vean afectadas por la derogación 
de esta ley”.

De tal forma que “puedan cono-
cer las alternativas para que sus 
colaboradores puedan lograr una 
continuidad en sus funciones, para 
no afectar sus economías del hogar 
y por ende del país mismo”. 

La oficial de Gerencia Legal del 
Cohep, Karla Matamoros, invitó a 
otras organizaciones agremiadas 
a replicar estas buenas prácticas 
con sus empresas afiliadas; acom-
pañándolas en la adecuación de las 
relaciones laborales con sus em-
pleados. (JB)

Las empresas que tenían empleados por hora, escudriñan la 
normativa laboral para mantener su planilla de trabajadores, 
sin mayor impacto en sus finanzas. 

HAY L700 MILLONES PARA EMPEZAR

“El Tablón” generará alrededor de 30 megas
La represa “El Tablón”, aguas arri-

ba del río Chamelecón, será de do-
ble utilidad, permitirá controlar las 
inundaciones y generará entre 20 y 
30 megas de energía limpia, a un cos-
to de 200 millones de dólares, ase-
guran las autoridades de la estatal 
eléctrica.

La Presidenta Xiomara Castro 
anunció la construcción de este pro-
yecto el lunes pasado durante una 
visita a San Pedro Sula, Cortés, don-
de prometió además, ponerle un al-
to a las llenas que cada invierno de-
jan millonarias pérdidas y pobreza 
en la zona norte.

Los titulares de Infraestructura 
y Transporte (SIT), Mauricio Ra-
mos; del Fondo Hondureño de In-
versión Social (FHIS), Octavio Pi-
neda; y de la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE), Erick Te-
jada, empezaron a coordinarse es-
ta semana.

El proyecto empezaría a finales de 
este año con alrededor de 700 millo-
nes de lempiras que fueron identifi-
cados en la reformulación del Pre-
supuesto General de la República, 
anunció Tejada.

Recordó que este proyecto se 
paralizó por el golpe de Estado del 

2009, años después en 2015 y 2017 
se quiso reactivar por medio de In-
vest-H, sin lograrse nada en concre-
to. Ahora la primera etapa consisti-
rá en validar los estudios hidrológi-
cos y el costo “rondará los 200 mi-
llones de dólares”, calculó.

“Será un proyecto que además de 
tener la capacidad de generar entre 
20 y 30 megas de energía serviría pa-
ra el control de inundaciones, gra-
cias a la prioridad que le está dando 
la Presidenta Xiomara Castro a este 
proyecto, estaremos arrancando pa-
ra que lo antes posible sea una reali-
dad”, prometió Tejada. (JB)

El FHIS, ENEE y la SIT coordinan los cronogramas del proyecto 
de construcción de la represa “El Tablón”. 
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SALVADOR NASRALLA

“Son los pobres los que
necesitan ayuda, no yo”

El designado presidencial, Salvador 
Nasralla, advirtió que, si no se toman 
en cuenta las decisiones tecnológicas 
y económicas, por encima de las políti-
cas, lo que va a pasar con el país es que 
se va a hundir.

Nasralla se pronunció en esos térmi-
nos, luego de afirmar que se sentía ex-
cluido de las decisiones de la Presiden-
ta, Xiomara Castro, “pero que en rea-
lidad es el pueblo que votó por Salva-
dor Nasralla, el que se siente excluido, 
son los pobres los que necesitan ayu-
da, no yo”.

“Porque quienes votaron lo hicieron 
pensando que Salvador tomaría deci-
siones y prácticamente no he partici-
pado en ninguna decisión”, criticó.

Sin embargo, adujo que tiene varios 
proyectos “en lo que estoy participan-
do y por eso ya presenté un proyec-
to para producir 160 mil empleos, uti-
lizando 100 kilómetros de nuestro te-

Salvador Nasralla.

rritorio nacional con la producción y 
exportación de cannabis, sin consu-
mo local”.

“Y tengo otros proyectos que tengo 
listos para presentarlos a la Presidenta 
cuando ella estime conveniente, por-
que no he tenido oportunidad de pla-
ticar con ella”, enfatizó.

Nasralla aseveró que hay proyectos 

para hacer inversiones, aeropuerto y 
hospital en la ciudad de Trujillo, Co-
lón, y además el impulso de proyec-
tos de Alemania, para poner hospita-
les, carreteras y el puente de Amapala”.

“Pero hay proyectos de agricultu-
ra, para poder producir leche, carne, 
granos, que nuestro país no está pro-
duciendo y que en los próximos me-
ses van a generar una terrible hambre, 
porque somos un país pobre”, advirtió.

Por lo tanto, detalló, cuando falta 
agua, alimentos, algo que falta quien 
lo sufre es el más pobre.

“Por eso -apuntó- yo conozco la si-
tuación de Honduras y como un estu-
diado de la economía, anticipo lo que 
va a suceder en Honduras”.

“Sobre todo si nos vamos apoyan-
do de ayuda internacional que se pue-
de lograr en ese evento que se está rea-
lizando en Los Ángeles, Estados Uni-
dos”, puntualizó. (JS)

Cámara de Comercio de las Minorías de EUA
realiza mañana Feria del Empleo vía virtual

La Cámara de Comercio de las Mi-
norías de los Estados Unidos reali-
za a partir de mañana la “Feria del 
Empleo” pero de manera virtual, en 
donde los interesados podrán enviar 
su currículo a una dirección electró-
nica.

Douglas Mayorga, representante 
de la Cámara de Comercio de las Mi-
norías de EUA, detalló que para evi-
tar hacinamiento en su sede de Tegu-
cigalpa se determinó realizar la Feria 
del Empleo el 10 y 11 de junio de ma-
nera virtual.

Las personas interesadas en tra-
bajar de manera temporal en los Es-
tados Unidos podrán enviar su cu-
rrículo o su perfil la dirección elec-
trónica director@minoritychamber.
net y una vez que la Cámara de Co-
mercio de las Minorías de EUA ana-
lice los perfiles y seleccione proce-
deré a llamar a entrevista presencial 
en sus oficinas de Tegucigalpa, pre-
cisó Mayorga.

Aclaro que los miembros de la 
Cámara de Comercio se las Mino-
rías son sus “nuestros empleado-
res y ellos le autorizan a la Cámara 
de las Minorías y “nos han dado la 
protestad a nosotros para el reclu-
tamiento de personal talentoso para 
que puedan cualificar en la visa H2B 
de EUA que es para tiempo corto en 
suelo americano de seis meses y es-
trictamente para el sector construc-
ción, de bebidas, transporte y salud 
y lo que mismo es el sector de aseo”.

En ese orden de ideas, Mayorga, 
expuso que una vez seleccionadas 

a las personas para trabajar por seis 
meses en EUA el empleador le cu-
bre todos los procesos para que una 
vez seleccionada la persona pueda ir 
a los Estados Unidos a partir del uno 
de octubre.

“Hay dos fechas para ir a trabajar 
de manera temporal a los EUA y es el 
uno de octubre y uno de abril de ca-
da año, períodos en que esas perso-
nas seleccionadas pueden ir con sus 
hijos menores de 18 años y su espo-
sa la que no puede trabajar, pero sus 
hijos pueden ir a la escuela.

“Pero en este proceso para llevar 
a las personas seleccionadas la Cá-
mara de Comercio de las Minorías 
de EUA, lo hace 45 días antes, preci-
só Mayorga.

Aclaró que no califican para ir a 
trabajar de manera temporal las per-
sonas que participan o participaron 
en las marchas o caravanas hacia los 
Estados Unidos, tampoco aplican las 
personas que han sido deportadas 
por ilegales en Estados Unidos. (JS)

Douglas Mayorga.

Buscan oportunidades de ayuda a jóvenes
La embajadora Cindy Rodríguez, 

vicecanciller de Cooperación y Pro-
moción Internacional, participó jun-
to al subsecretario de MiAmbiente, 
Malcolm Stuefkens, en la Mesa Re-
donda por los Derechos de las Infan-
cias, en la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático.

El evento, que también reunió a 
jefes de delegaciones de los Estados 
miembros de la ONU, se realiza con 
el objetivo de explorar oportunida-
des estratégicas que se enfoquen en 
los derechos de los infantes y juven-
tudes, y discutir marcos nacionales e 
internacionales de acción por la pro-
tección de sus derechos.

El evento, que también reunió a jefes de delegaciones de los 
Estados miembros de la ONU.

LA ENTRADA, COPÁN

15 años de cárcel por matar a su hijo
En audiencia de procedimiento 

abreviado, los fiscales de La Entrada, 
Copán, lograron que se condenara a 15 
años de prisión a Roberto Villeda San-
tos, por matar con arma de fuego y ma-
chete a su hijo.

La investigación del caso refiere 
que, el 25 de diciembre del año 2021, 
en horas de la tarde, Roberto Villeda 
Santos atacó con arma blanca a su hi-
jo, Saúl Villeda Mata, en la aldea San 
Jerónimo, Copán.

La víctima salió herida de la casa de 
habitación de su padre, se marchó a su 
vivienda a traer un arma tipo machete; 

luego regresó a la residencia de su pro-
genitor, quien lo estaba esperando con 
un arma de fuego, tipo revólver, cuan-
do el ahora occiso entró al corredor de 
la casa, el sentenciado comenzó a dis-
pararle hasta que su hijo cayó al suelo.

Aún cuando su hijo estaba con sig-
nos vitales, Villeda Santos continuó 
causándole heridas con un arma tipo 
machete, le hirió todo su cuerpo has-
ta que Saúl Villeda Mata quedó muer-
to producto de las múltiples heridas.

Posteriormente, el imputado se en-
tregó a las autoridades con su ropa lle-
na de sangre.

Asimismo, entregó el arma de fue-
go y el machete con los que había da-
do muerte a su hijo.

Roberto Villeda Santos.

Protestan en CSJ para que
se pronuncie sobre amparo
San Antonio de 
Flores sigue sin 
alcalde.

Pobladores del municipio de San 
Antonio de Flores, El Paraíso, se 
apostaron en el portón principal de 
la Corte Suprema de Justicia (CSJ) 
para que ya se pronuncie sobre un 
recurso de amparo que tiene sin al-
calde a ese municipio desde el pasa-
do 10 de enero.

En la protesta, pidieron a la CSJ, 
por intermedio de la Sala Constitu-

cional, que se pronuncie ya sobre el 
expediente SCO-O574-2022.

“Somos y hemos sido respetuo-
sos de la ley y por eso hoy demanda-
mos que la CSJ ya se pronuncie so-
bre el expediente SCO-0574-2022, 
que lo admitió el pasado 6 de mayo, 
pese a que la integración de la nue-
va alcaldía de San Antonio de Flo-
res, El Paraíso, presidida por el libe-
ral Pedro Starlin Cáceres Fúnez, fue 
publicada de conformidad a ley, el 
pasado 29 de abril en el Diario Ofi-
cial La Gaceta”, detallaron los ma-
nifestantes.

Los protestantes de San Antonio de Flores, El Paraíso, 
hicieron entrega de un pronunciamiento.
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PRENSA
El Secretario de Estado Blinken en la antesala de la Cumbre: 
“Una prensa libre e independiente es, literalmente, la piedra 
angular de las democracias sanas”.

ABIERTOS
“Gobiernos como el nuestro estén abiertos al escrutinio, a 
las preguntas de los medios de comunicación, incluso cuan-
do a veces no es lo más agradable”.

AMENAZAR
“Vemos que el derecho a la libertad de expresión, incluida 
la libertad de prensa, se enfrenta a profundos desafíos que 
podrían amenazar los cimientos de nuestras democracias”.

DESINFORMACIÓN
“El primer reto es la desinformación”. “La difusión y el 
alcance de la desinformación en línea son sencillamente 
asombrosos”. 

GOBIERNOS
Muchos oradores han destacado hoy cómo los gobiernos y 
los agentes no estatales se aprovechan de las vulnerabilida-
des de nuestro ecosistema mediático para crear, difundir y 
amplificar información falsa o engañosa.

POLARIZAR
Hemos visto cómo estas falsedades pueden polarizar a las 
comunidades, envenenar la conversación pública, socavar la 
confianza de la gente en los sistemas de salud, en las insti-
tuciones gubernamentales, en la propia democracia.

HOMENAJE
El CPH rindió homenaje a la memoria de don José Rafael 
Ferrari, el recordado empresario de medios de comunica-
ción, en cuyo honor su yerno, destacó su figura y agradeció 
el gesto del ente gremial. 

CORPORACIÓN
Participaron el presidente del CPH, el presidente de la 
Corporación Televicentro, Rafael Villeda; el representante 
de la corporación, Sebastián Pastor; y su esposa Pía Ferrari, 
y otros ejecutivos de la empresa.

APOYO
Kamala anunció más de 1,900 “meloncitos” en nuevos 
compromisos del sector privado para crear oportunidades 
económicas en el norte de CA, y se duplican las inversiones 
iniciales del sector privado en respuesta a su “Llamado a la 
Acción”. 

“PAPI”
Sin dar pistas de su paradero, “Papi a la orden” estuvo de 
cumpleaños bien calladito.

ESTADIO
Bukele, anunció un estadio del primer mundo, “fruto de las 
buenas relaciones con la República Popular China”.

BORDOS
Aunque ya saben los expertos que se vienen buenos agua-
ceros en la zona norte, quién sabe por qué no trasladan el 
equipo de atención de un solo a esa región del país. 

PRESIDENTE DE LA OIC

Rubro del Café encontró nuevo 
camino para desarrollo sostenible
El presidente de la Organización 

Internacional de Café (OIC), Iván 
Romero, destacó que el rubro del ca-
fé ha conseguido encontrar un nue-
vo camino que ayudará a alcanzar 
los “logros de objetivos de desarro-
llo sostenible”.

“Desde la década de 1990 el valor 
de las exportaciones anuales trans-
fronterizas de café en todas las for-
mas (verde, tostado y soluble) pasó 
a ser de más del cuádruple, de USD 
8.4 miles de millones en 1991 a USD 
35.6 miles de millones en 2018, y si-
guió creciendo”, manifestó Romero 
en su discurso de bienvenida duran-
te el período de sesiones extraordi-
narias del Consejo Internacional del 
Café.

Romero dijo que se está “viendo 
una demanda sin precedentes por 
parte de los consumidores de calidad, 
sostenibilidad, transparencia y pre-
cios justos en toda la cadena de va-
lor del café, y los legisladores y la in-
dustria están ahora dedicados a res-
ponder a lo que solicitan: el Grupo 
de Trabajo público-privado del café 

es el mejor ejemplo de cómo los go-
biernos y el sector pueden hacer la-
bor conjunta”.

El Acuerdo Internacional del Café 
del 2022, al integrar al Grupo de Tra-
bajo, reflejará de forma eficaz la evo-
lución del sector mundial del café y 
responderá al reconocimiento de la 
necesidad de entablar acción colecti-
va para abordar los desafíos y aprove-
char y fomentar las muchas oportuni-
dades que el mercado de café ofrece, 
indicó el presidente de la OIC.

El sector pasó por una crisis 
generada por la pandemia del 
COVID-19, pero los inconve-
nientes han quedado atrás.

JORGE CÁLIX DIRIGIRÁ
LA “BANCADA
INDEPENDIENTE”

Por unanimidad, los diputados, 
llamados disidentes, acordaron 
que el presidente de la “bancada 
multipartidaria” será Jorge Cálix.

Así lo dio a conocer anoche, 
Edgardo “El Chele” Castro, des-
pués de varias horas reunidos los 
diputados, en Tegucigalpa, unos 
por la vía Zoom, mientras que 
otros por la vía presencial.

“Ratificamos como líder del 
grupo de diputados a Jorge Luis 
Cálix, también hemos decidido 
que se va a luchar por la inclu-
sión de los colectivos de base a 
nivel nacional”, expresó Eliud 
Girón.

Aseveró que “el pueblo hon-
dureño debe de saber que conti-
nuaremos en el Partido Libertad 
y Refundación, donde somos 
fundadores”.

Honduras saluda anuncio
de Alianza de las Américas
El canciller de Honduras, Eduardo 

Enrique Reina, saludó el anuncio de la 
Alianza de las Américas para la Pros-
peridad Económica que dará a cono-
cer hoy el presidente de los Estados 
Unidos, Joe Biden, en el marco de la 
Cumbre de las Américas.

“Recibimos con beneplácito el 
anuncio del presidente Biden de la 
Asociación de las Américas para la 
Prosperidad Económica”, posteó en 
sus redes sociales el funcionario.

El portal de la Casa Blanca señala-
ba que este es un “nuevo e histórico 
acuerdo” para impulsar la recupera-
ción y el crecimiento de la economía 
en el hemisferio.

“El hemisferio occidental, que re-
presenta el 31,9% del PIB mundial, es 
una de las regiones económicas más 
dinámicas del mundo, y los vínculos 
de Estados Unidos con el resto del he-
misferio son amplios y profundos”, 
señaló.

El gobierno norteamericano ha 
mencionado en un comunicado 
que América Latina y el Caribe aún 
se tambalea por el impacto despro-
porcionado de la pandemia del CO-
VID-19.

Asimismo, agregó, ha sufrido la 
mayor contracción económica de 
todas las regiones del mundo. 

La desigualdad de ingresos, la cri-
sis sanitaria y la guerra ruso ucrania-
na estaría poniendo a prueba los pre-

supuestos de las familias en el conti-
nente, apuntó.

“Millones de personas están ca-
yendo en la pobreza y la inflación 
mundial, agravada por la guerra de 
Putin en Ucrania”, objetó la Casa 
Blanca.

En ese sentido arguyó que la Alian-
za para la Prosperidad Económica de 

las Américas reconstruirá nuestras 
economías desde abajo hacia arriba 
y desde el centro hacia afuera.

“Trabajaremos para apoyar a los 
países que acogen a un gran núme-
ro de migrantes o refugiados, o que 
quieren hacer reformas ambiciosas 
en línea con los objetivos de la Alian-
za”, resaltó.
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EN LA CAPITAL

Alcaldía ordena 
bacheo de calles en 
horario nocturno

La medida busca 
que no se provoque 
tráfico vehicular 
en las calles 
a intervenir.

Según regidores, ahora se utilizará material de calidad en el bacheo, para evitar realizar nuevas y constantes 
reparaciones.

Las autoridades del Comité Cívi-
co Interinstitucional Permanente 
(Cocip) participaron ayer en una ce-
remonia en donde se realizó la jura-
mentación de los integrantes del mis-
mo, para dar inicio a la coordinación 
de las festividades del 201 aniversario 
de independencia patria.

Según el Cocip, buscarán incorpo-
rar en el calendario cívico el 1 de julio, 
debido a que en 1823 es cuando la re-
gión centroamericana alcanza la in-
dependencia absoluta. 

El ministro de Educación, Daniel 
Sponda, manifestó que “esta celebra-
ción del 15 de septiembre tiene una 
connotación bastante diferente a las 
que debemos de tener en otro con-
texto”. 

“Lo más importante es que hemos 
aperturado la discusión para poner 
dentro del calendario cívico una fe-

cha que es fundamental, pero que ha 
sido invisibilizada, pero que es fun-
damental para el pueblo hondure-
ño, que es el primero de julio de 1823, 
cuando la región centroamericana al-
canza la independencia absoluta”, ex-
plicó.

FIESTAS PATRIAS 
Esponda destacó que la Presiden-

ta Xiomara Castro Sarmiento dio ins-
trucciones claras de que en este pro-
ceso de refundación del sistema edu-
cativo, “también debemos de revisar 
lo que estamos haciendo en la conme-
moración de las fiestas patrias”.

Por su parte, el coordinador del 
Cocip, Héctor López, enfatizó que, 
después de dos años de pausa debido 
a la pandemia, se conformó el COCIP 
reconstruyendo de una forma distin-
ta todas las propuestas. (KSA) 

Solo en horas de la noche, 
las compañías constructoras 
realizarán las labores de ba-
cheo de calles, para no ocasio-
nar congestionamiento vehi-
cular durante el día, informa-
ron las autoridades de la Al-
caldía Municipal del Distrito 
Central (AMDC), tras con-
senso de la corporación mu-
nicipal.

El acuerdo de las autorida-
des instruye a los empleados 
a ejecutar esas labores des-
pués de las 8:00 de la noche, 
hora en que la circulación de 
automóviles en la ciudad dis-
minuye. 

Durante la noche, los cons-
tructores retomaron el traba-
jo de bacheo nocturno en el 
bulevar Suyapa, tras una pau-
sa producto de la emergencia 
por las lluvias. 

El regidor, Godofredo Fa-
jardo, destacó que “es un lo-
gro importante, esta capital 
será ´bachada´ completa-
mente y con material de lar-
ga duración y sin sobrevalo-
raciones de precio”. (KSA) 

Los trabajos nocturnos impedirán que se forme congestionamiento vehicular en 
las calles que se reparen.

LUEGO DE LLUVIAS

El embalse La Concepción es el que mantiene de forma regular el sumi-
nistro de agua durante la sequía. 

La represa La Concepción ya re-
gistra un 45 por ciento de su capaci-
dad de almacenaje, por lo que se pre-
vé mantener el suministro del vital 
líquido cada cinco días en la capital, 
reportó la Unidad Municipal de Agua 
Potable y Saneamiento (UMAPS).

Las autoridades redujeron de siete 
a cada cinco días la dotación de agua, 
debido a que el embalse Los Laureles 

registra un 75 por ciento de su capaci-
dad, mientras que, tras las labores de 
trasvase de agua, de Los Laureles a La 
Concepción, ya se alcanza un 45 por 
ciento equivalente a más de 16 millo-
nes de metros cúbicos. 

La represa La Concepción es la 
fuente principal desde donde se abas-
tece a más del 90 por ciento de la po-
blación de Comayagüela. (KSA) 

Sube nivel de agua en
represa La Concepción

Los representantes del Cocip fueron juramentados en compañía 
del ministro de Educación, Daniel Sponda. 

TRAS JURAMENTACIÓN

Listo Comité Cívico  
para fiestas patrias
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BLINKEN EN CUMBRE DE LAS AMÉRICAS: 

“Una prensa libre e independiente 
es, literalmente, la piedra angular 

de las democracias sanas”

SECRETARIO BLINKEN: Bue-
no, buenas noches a todos, y es mara-
villoso estar en Los Ángeles, y parti-
cularmente maravilloso estar aquí en 
este extraordinario edificio.

Y quiero empezar diciendo gracias, 
gracias, gracias a la Facultad de Pe-
riodismo Cronkite de la Universidad 
Estatal de Arizona, a la Facultad de 
Periodismo Annenberg de la USC, al 
Instituto Equis, por asociarse con no-
sotros y organizar este evento; y tam-
bién, igual de importante, más impor-
tante, incluso, por su liderazgo en la 
promoción del periodismo indepen-
diente y la participación cívica, y por 
formar a las nuevas generaciones de 
profesionales de los medios de comu-
nicación.

A los periodistas y líderes de la so-
ciedad civil de todo el hemisferio que 
han viajado a Los Ángeles: bienveni-
dos. Estamos muy agradecidos de te-
nerlos aquí, y especialmente agrade-
cidos por el trabajo crucial que hacen 
cada día.

Por último, a los estudiantes de pe-
riodismo que se encuentran entre el 
público, nos alienta el camino que es-
tán tomando. Lo digo con un cierto 
grado de modesta autoridad, ya que 
yo mismo fui un aspirante a periodis-
ta. Tengo la edad suficiente para decir 
que cuando ejercí brevemente la pro-
fesión, lo hice con algo llamado má-
quina de escribir. Pueden buscarlo. 
Lo encontrarán en algún lugar de In-
ternet. Pero tómenlo de alguien que 
nunca realizó plenamente esa aspira-
ción: es un camino difícil. Sospecho 
que ya lo saben. Pero no podría estar 
más inspirado al ver aquí a los que se-
rán periodistas, y estoy deseando leer 
sus titulares y escucharles y verles en 
los medios de comunicación en los 
próximos años.

A partir de mañana, la Novena 
Cumbre de las Américas reunirá a 
gobiernos, sociedad civil, jóvenes, 
miembros del sector privado y ciu-
dadanos de todo el hemisferio para 
tratar de ver la manera en que jun-
tos podemos abordar los problemas 
fundamentales a los que se enfrentan 
nuestras sociedades y hacer un mejor 
trabajo para nuestros pueblos. Esa es 
la misión que nos hemos fijado.

En todos los países del hemisferio, 
para cualquier objetivo que quera-
mos alcanzar, para cualquier proble-
ma que afecte a la vida de nuestros 
pueblos, es esencial una prensa libre 
e independiente.

Lo vemos en los reportajes que se 
publican en todo el hemisferio y en 
todo el mundo, incluidos los de al-
gunas de las personas que están hoy 
aquí. Tanto si se trata de investigar los 
temas más difíciles, como la corrup-
ción o los abusos de los servicios de 
seguridad, como si se trata de contar 
las historias de líderes de base que es-
tán encontrando soluciones a proble-
mas complejos, o de cómo los jóvenes 
activistas de los pequeños estados in-
sulares están ayudando a sus comu-
nidades a adaptarse a la subida del ni-
vel del mar y a otros cambios causa-

 USAID proporcionará 
hasta 9 millones de 
dólares para apoyar 
un Fondo de Defensa 
contra la Difamación 
para Periodistas a 
nivel mundial
 
EE. UU. trabaja 
para que los medios 
independientes sean 
más sostenibles

dos por el cambio climático.
Informar sobre cuestiones como 

estas demuestra que una prensa li-
bre e independiente es, literalmente, 
la piedra angular de las democracias 
sanas. Y en su núcleo hay una idea, la 
idea de que la información precisa es 
un bien público, que ayuda a la gente 
a entender los acontecimientos y las 
fuerzas que dan forma a sus vidas; po-
ne de relieve problemas y soluciones 
que de otro modo quizá no notaran; 
y, fundamentalmente, capacita a los 
ciudadanos para participar de mane-
ra significativa en sus comunidades, 
sus países y el mundo. En las demo-
cracias, a menudo esperamos que los 
medios de comunicación aporten es-
te beneficio público. 

También es la razón por la que es 
tan importante que gobiernos como 
el nuestro estén abiertos al escrutinio, 
a las preguntas de los medios de co-
municación, incluso cuando a veces 
no es lo más agradable. Y eso es algo 
que yo también puedo decir.

Cuando tuve el honor de llegar a 
ser secretario de Estado, una de las 
primeras cosas que hice fue restable-
cer la rueda de prensa diaria en el De-
partamento de Estado. Y nuestro por-
tavoz, Ned Price, está hoy aquí con 
nosotros. Por eso, dondequiera que 
viajo por el mundo, me propongo ce-
lebrar conferencias de prensa en las 
que acepto preguntas de los medios 
de comunicación locales, así como de 
algunos de los colegas de los medios 
de comunicación que viajan con no-
sotros por todo el mundo. Por eso res-
ponderé a sus preguntas cuando con-
cluya mi intervención.

Sin embargo, hoy vemos que el de-
recho a la libertad de expresión, in-
cluida la libertad de prensa, se en-
frenta a profundos desafíos en nues-
tro propio hemisferio y en todo el 
mundo. Desafíos que, si no se abor-
dan, podrían amenazar los cimientos 
de nuestras democracias.

Así que lo que me gustaría hacer en 
este tiempo que tengo ahora es des-
tacar tres de los desafíos que vemos, 
y lo que Estados Unidos está hacien-
do, junto con periodistas, organiza-
ciones de medios de comunicación, 
las ONG, organizaciones multilate-
rales, grupos filantrópicos, el sector 
privado y otros gobiernos; lo que to-
dos estamos tratando de hacer para 
abordarlos.

El primer reto, esto no será una no-
vedad para nadie, es la desinforma-

ción. Muchos oradores han destaca-
do hoy cómo los gobiernos y los agen-
tes no estatales se aprovechan de las 
vulnerabilidades de nuestro ecosis-
tema mediático para crear, difundir y 
amplificar información falsa o enga-
ñosa. Hemos visto cómo estas false-
dades pueden polarizar a las comuni-
dades, envenenar la conversación pú-
blica, socavar la confianza de la gente 
en los sistemas de salud, en las insti-
tuciones gubernamentales, en la pro-
pia democracia.

Hoy, Estados Unidos lanza el pri-
mer centro de la Red Digital de Co-
municación de las Américas. Des-
de la creación de la DCN en 2015, en 
realidad hemos ayudado a construir 
una red de más de 8,000 periodistas, 
educadores, comunicadores y profe-
sionales de los nuevos medios de co-
municación, funcionarios públicos y 
otros en todo el mundo, que están tra-
bajando para combatir la desinforma-
ción y la propaganda patrocinada por 
los Estados.

La red lo hace desarrollando y 
compartiendo herramientas basa-
das en pruebas para ayudar a los ac-
tores locales a proporcionar a la po-
blación información precisa.

Tomemos un ejemplo: la pande-
mia. Hemos visto cómo los gobier-
nos y otros actores han difundido in-
tencionadamente falsos relatos sobre 
el origen de COVID-19, su transmi-
sión y sus tratamientos en un esfuer-
zo por avivar el miedo, sembrar la du-
da, incluso respecto a la seguridad y la 
eficacia de las vacunas, así como ero-
sionar la confianza en la propia demo-
cracia, incluso dirigiéndose delibera-
damente a las redes sociales en espa-
ñol en esta región.

La difusión y el alcance de la desin-
formación en línea son sencillamen-
te asombrosos. Un estudio que midió 
el tráfico de las redes sociales duran-
te un período de 90 días de la pande-
mia encontró que todo el sitio sobre 
COVID-19 de la Organización Mun-
dial de la Salud recibió solo 25,000 in-
teracciones de las redes sociales, en 
comparación con 2,1 millones de visi-
tas, millones de visitas, a una sola his-
toria falsa que afirma que el corona-
virus es un arma biológica robada de 
Canadá. Eso es falso, por cierto.

En respuesta, la DCN ha puesto en 
contacto a periodistas de investiga-
ción, científicos de datos y funciona-
rios de salud pública para compartir 

estrategias eficaces sobre la difusión 
de información precisa sobre CO-
VID-19 y para desmentir mitos per-
judiciales en las redes sociales.

La fuerza de la DCN radica en la di-
versidad y la horizontalidad de la red 
que se ha creado. No trata de pres-
cribir una única solución, pero lo 
que hace es facilitar que los partici-
pantes aprendan de las respuestas de 
los demás, ya sea a través de semina-
rios web o programas de formación, 
centros de aprendizaje en línea o in-
tercambios de investigación, incluso 
juegos y aplicaciones. El nuevo capí-
tulo de las Américas complementa-
rá los centros de la DCN en África y 
Europa, ampliando aún más nuestra 
red de socios y las ideas que aportan.

Incluso cuando tomamos medidas 
para contrarrestar la desinformación, 
tenemos que estar siempre en guar-
dia contra las medidas que otorgan a 
los gobiernos poderes excesivamen-
te amplios para tipificar como deli-
to, censurar o reprimir de otro mo-
do la libertad de expresión, como he-
mos visto en la racha de las llamadas 
leyes de “noticias falsas” aprobadas 
por algunos gobiernos, algunas de 
las cuales se han utilizado para hosti-
gar o encarcelar a periodistas cuyos 
reportajes críticos no gustaban a los 
gobiernos.

Esto me lleva a un segundo desa-
fío: las continuas amenazas, el acoso 
y la violencia a los que se enfrentan 
los trabajadores de medios de comu-
nicación en toda la región.

Todos ustedes lo saben, porque 
muchos lo están viviendo.

Al menos 17 periodistas han sido 
muertos en este hemisferio en lo que 
va del año, según el Observatorio de 
Periodistas Asesinados de la UNES-
CO, entre ellos, las más recientes: 
Yesenia Mollinedo y Sheila Johana 
García, directora y reportera del si-
tio web de noticias El Veraz, en Ve-
racruz (México), muertas a tiros el 9 
de mayo.

Ninguna región del mundo es más 
peligrosa para los periodistas.

Crímenes como estos persisten en 
gran medida porque las personas que 
los ordenan y los llevan a cabo rara 
vez rinden cuentas. Eso envía el men-
saje de que estos ataques pueden con-
tinuar con impunidad.

(VER ARTÍCULO COMPLETO
EN WWW.LATRIBUNA.HN)

Antony Blinken.
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Alianza para la Prosperidad, nuevo acuerdo 
para impulsar crecimiento económico en CA
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En la ceremonia de inauguración 
de la Cumbre de las Américas, el 
presidente Joe Biden anunciará la 
Alianza para la Prosperidad Eco-
nómica en las Américas, un nuevo 
acuerdo histórico para impulsar la 
recuperación y el crecimiento de la 
economía de nuestro hemisferio, y 
ofrecer resultados a nuestros tra-
bajadores. 

El Hemisferio Occidental, que 
representa el 31.9% del PIB mun-
dial, es una de las regiones econó-
micas más dinámicas del mundo, y 
los vínculos de Estados Unidos con 
el resto del hemisferio son amplios 
y profundos.

América Latina y el Caribe, que 
aún se tambalean por el impacto 
desproporcionado de la pandemia 
de COVID-19, ha sufrido la mayor 
contracción económica de todas 
las regiones del mundo. 

La desigualdad de ingresos es-
tá aumentando, millones de per-
sonas están cayendo de nuevo en 
la pobreza y la inflación mundial, 
agravada por la guerra de Putin en 
Ucrania, está poniendo a prueba 
los presupuestos de las familias.

La Alianza para la Prosperidad 
Económica en las Américas re-
construirá nuestras economías 
desde abajo hacia arriba y desde el 
centro hacia el exterior.

Junto con nuestros socios, pro-
fundizaremos en nuestra coopera-
ción económica, centrándonos en 
los principales motores del creci-
miento del interior hacia el exte-
rior, y dando forma a nuevas he-
rramientas para los desafíos a los 
que nos enfrentamos hoy y en las 
próximas décadas.

Reforzaremos nuestras cadenas 
de suministro para que sean más 
resistentes a las crisis inesperadas.

 Fomentaremos la innovación 
tanto en el sector público como 
en el privado, para que los gobier-
nos puedan abordar mejor los re-
tos más acuciantes de la sociedad 
y las empresas puedan mejorar su 
productividad. Y abordaremos la 
crisis climática mediante el creci-
miento de las industrias relaciona-
das con el clima que darán lugar a 
empleos de alta calidad.

Como enfoque de alto nivel ba-
sado en valores comunes, esta 
alianza apoyará a las empresas y a 
los trabajadores estadounidenses y 
respaldará la recuperación, la resi-
liencia y la estabilidad del hemisfe-
rio en las Américas en su totalidad.

Tras la conclusión de la Cum-
bre de las Américas, Estados Uni-

América Latina 
y el Caribe, que 
aún se tambalean 
por el impacto 
desproporcionado 
de la pandemia de 
COVID-19.

La guerra de Putin 
en Ucrania, está 
poniendo a prueba 
los presupuestos de 
las familias.

dos celebrará consultas iniciales 
con sus socios en el hemisferio y 
las partes interesadas sobre las si-
guientes áreas de interés:

económicas regionales y movi-
lizar la inversión. Para cumplir 
con nuestras aspiraciones, tra-
bajaremos en dirigir nuestras 
instituciones públicas y meca-
nismos de financiación para que 
aprovechen niveles mucho ma-
yores de inversión privada. Jun-
tos revitalizaremos las institu-
ciones económicas regionales 
del hemisferio, como el Banco 
Interamericano de Desarrollo, 
incluso mediante reformas que 
impulsen la ambición climáti-
ca, la inclusión social y el desa-
rrollo del sector privado con la 
posibilidad de que haya capital 
en el futuro para “BID Invest”, 
y nos aseguraremos de que las 
instituciones financieras y eco-
nómicas internacionales den la 
debida prioridad a la región.

 También trabajaremos para 
apoyar a los países que acogen 
a un gran número de migrantes 
o refugiados, o que quieren ha-
cer reformas ambiciosas que es-
tén en línea con los objetivos de 
la Alianza.

-
nistro sean más resilientes. Nues-
tra seguridad económica se apo-
ya en cadenas de suministro di-
versas, seguras, transparentes 
y sostenibles. Reconocemos la 
importancia de diversificar y re-
equilibrar nuestras cadenas de 
suministro para minimizar los 
riesgos de interrupción. Mientras 
trabajamos para crear cadenas de 
suministro resilientes, daremos 
prioridad al desarrollo de nuestra 
mano de obra y tomaremos me-

didas para garantizar que las ca-
denas de suministro sean trans-
parentes y estén libres de condi-
ciones laborales de explotación.

Las inversiones públicas y las in-
novaciones en la administración 
pública pueden hacer que la vida 
sea mejor y más justa para nues-
tros respectivos ciudadanos. Ex-
ploraremos cómo ampliar la par-
ticipación en la economía formal, 
incluidas las medidas fiscales y de 
lucha contra la corrupción, así co-
mo la cooperación y las inversio-
nes en infraestructuras en ámbi-
tos como la migración, la educa-
ción, la salud, el desempleo y la 
jubilación, el cuidado infantil y 
la capacitación económica de la 
mujer.

para el avance de la descarboni-
zación y la biodiversidad. En con-
sonancia con nuestros objetivos 
climáticos y para apoyar los bue-
nos empleos, trabajaremos jun-
tos para acelerar la tecnología 
de energías limpias, la conserva-
ción y gestión más sostenible de 
los bosques y las prácticas agrí-
colas resilientes y de bajas emi-
siones. Trabajaremos para des-
carbonizar nuestras economías, 

mejorar la biodiversidad y au-
mentar la resiliencia a los impac-
tos climáticos. Profundizaremos 
la cooperación en materia de tec-
nologías y prácticas óptimas, en 
los mecanismos para aumentar la 
inversión pública y privada, y ex-
ploraremos la asistencia técnica 
para avanzar en infraestructuras 
y programas de calidad.

-
ble e inclusivo. La pandemia no 
ha hecho más que subrayar la im-
portancia de unos flujos comer-
ciales regionales seguros y re-
silientes, así como el papel cre-
ciente que desempeñan las tec-
nologías y los servicios digita-
les en nuestras economías.  
Nos centraremos en cómo coo-
perar mejor en la facilitación de 
las aduanas, avanzar en la trans-
parencia y las buenas prácticas 
regulatorias, perseguir altos es-
tándares en la economía digital, 
apoyar responsablemente las tec-
nologías emergentes, crear resi-
liencia en nuestras cadenas de 
suministro de energía y alimen-
tos, promover normas laborales 
y ambientales sólidas, e incenti-
var la responsabilidad corporati-
va y una carrera hacia la cima pa-
ra fomentar el desarrollo econó-
mico regional.

Joe Biden.
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COSECHA SALIENTE

PRECIO DEL
PETRÓLEO SE

DISPARA A MÁS  
DE 122 DÓLARES

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) su-
bió ayer miércoles un 2.3 por 
ciento (2.7 dólares) y cerró en 
122.11 dólares superando con 
holgura la barrera psicológica 
de los 120 dólares, con la que 
lleva flirteando desde hace va-
rias sesiones.

La Administración pa-
ra la Información de la Ener-
gía (EIA, por sus siglas en in-
glés) informó ayer que los in-
ventarios de petróleo en Esta-
dos Unidos aumentaron en 2 
millones de barriles la semana 
pasada, dejando las reservas en 
416.8 millones de barriles.

Sin embargo, los inventa-
rios de gasolina se redujeron 
en 800,000 barriles. El Insti-
tuto de Petróleo Americano 
(API, según sus siglas en in-
glés) había avanzado el mar-
tes que los inventarios de cru-
do en el país aumentarían en 1.8 
millones de barriles la semana 
pasada y que los de gasolina 
crecerían en otros 1.8 millones.

Los analistas apuntan, pre-
cisamente, al aumento inespe-
rado de la demanda de gasolina 
como el acicate que ha dispara-
do hoy el precio del oro negro. 
“El mercado sigue extrema-
damente ajustado y eso man-
tiene la presión alcista sobre 
los precios del crudo”, apuntó 
ayer en una nota el analista de 
mercado Craig Elman, de la fir-
ma Oanda.

Para Elman, además, el au-
mento de producción pro-
metido por los países de la 
OPEP+, en especial por Ara-
bia Saudí, “fue más un ges-
to simbólico que sustancial, 
mientras que la progresiva 
reapertura de China (tras las 
restricciones para frenar la úl-
tima ola de COVID-19) signi-
fica que la demanda aumenta-
rá aún más”.

Por su parte, los contratos 
de futuros de gasolina con ven-
cimiento en julio subieron 6 
centavos, hasta 4.22 dólares el 
galón, y los de gas natural para 
ese mismo mes bajaron 59 cen-
tavos, hasta 8.69 dólares por 
cada mil pies cúbicos. (EFE)

JANET YELLEN
“INFLACIÓN EN

ESTADOS UNIDOS
ES INACEPTABLE”

La secretaria del Teso-
ro de EE. UU., Janet Yellen, 
aseguró que el nivel de in-
flación que se vive en el 
país es “inaceptable” y pro-
puso para combatirla medi-
das sobre el mercado de la 
energía y los medicamentos 
que complementen las ac-
ciones de la Reserva Fede-
ral (FED).

Yellen participó en una 
audiencia del comité fi-
nanciero del Senado que 
en principio tenía que ver-
sar sobre cuestiones presu-
puestarias, pero en la que la 
mayoría de senadores -es-
pecialmente los del Partido 
Republicano- sacaron a re-
lucir una y otra vez la eleva-
da inflación.

“Nos enfrentamos a retos 
macroeconómicos, inclu-
yendo niveles de inflación 
inaceptables y las dificulta-
des derivadas de los proble-
mas en la cadena de sumi-
nistro a causa de la pande-
mia”, dijo la secretaria del 
Tesoro ante los senadores.

Yellen también vinculó 
los altos precios que están 
pagando los estadouniden-
ses -especialmente en pro-
ductos de consumo tan ha-
bituales como la gasolina y 
los alimentos- a la invasión 
rusa de Ucrania, una estra-
tegia que la Casa Blanca lle-
va meses tratando de anclar 
en la opinión pública. La in-
flación se situó en abril en el 
8.3%, la cifra más alta en 40 
años, y este viernes se cono-
cerá el dato de mayo. (EFE)
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EE. UU. y Europa compran más
del 80% del café hondureño

En el monitoreo de 
comercio sobresale de 
nuevo la participación 

de Colombia.
El 84 por ciento del café hondu-

reño fue comprado por Norteaméri-
ca, liderado por los Estados Unidos y 
países de Europa entrando al nove-
no mes de la cosecha 2021/22 que fi-
naliza el próximo 30 de septiembre, 
informó el Instituto Hondureño del 
Café (Ihcafé).

Estados Unidos compró 1.1 mi-
llón de quintales de 46 kilogramos, 
eso representó el 24.8 por ciento del 
grano aromático que se cultiva en 15 
de los 18 departamentos donde prác-
ticamente finalizó la etapa de 
corte.

En el monitoreo de comer-
cio sobresalió de nuevo la par-
ticipación de Colombia, uno 
de los principales producto-
res en el mundo, con la adqui-
sición de 178,375 sacos de café 
hondureño. 

Un pronóstico inicial del 
Ihcafé apuntaba a la exporta-
ción de 7 millones 594 mil quintales, 
esas estimaciones fueron ajustadas a 
6 millones 619 mil sacos, representa 

Europa adquirió el 55 por ciento del grano y Norteamérica un 29% de acuerdo con el monitoreo al 
pasado 1 de junio del 2022. 

Principales destinos 
de las exportaciones

Destino   Volumen   46 kg %

Estados Unidos  1,119,016.46   24.8%
Alemania   1,006,572.86   22.3%
Bélgica       402,427.80      8.9%
Italia        303,754.12      6.7%
Japón       218,039.95      4.8%
Colombia       178,375.65      4.0%
Canadá       169,686.83      3.8%
Reino Unido       163,123.03      3.6%
Francia       160,351.77      3.6%
Suecia       123,060.77      2.7%
Sub total   3,844,409.24   85.3%
Otros       660,599.11   14.7%
Total   4,505,008.35   100.0%

una evolución de 4 millones 505 mil 
quintales, un progreso del 68.1 por 
ciento respecto a la previsión inicial. 
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Analistas prevén movimientos
en Tasa de Política Monetaria

El nivel de la Tasa de Política 
Monetaria (TPM) sería 3.29 por 
ciento para noviembre y 3.43 por 
ciento para diciembre del 2022 se-
gún la “Encuesta de Expectativas 
de Analistas Macroeconómicos”, 
correspondiente a mayo del 2022 
aplicada por el Banco Central de 
Honduras (BCH).

La mediana para los períodos 
analizados es 3.00 por ciento, 3.17 
y 3.37 por ciento, en su orden. Ade-
más, estiman -en promedio- que el 
nivel de la TPM podría ser 3.61 por 
ciento en mayo y 3.68 por ciento 
en diciembre del 2023, respectiva-
mente.

El BCH aplicó esa encuesta a 
un grupo de profesionales califi-
cados en la materia, a quienes se 
les consultó sobre sus perspecti-
vas de corto y mediano plazo res-
pecto a variables relacionadas con 
el desenvolvimiento de la econo-
mía del país.

Sobre este tema, el expresiden-
te del Colegio Hondureño de Eco-
nomistas (CHE), Martín Baraho-
na, previó que la TPM podría subir 
para reducir la cantidad de dinero 
en la economía y la inflación baje.

“Es lo que está haciendo Estados 
Unidos donde su Tasa de Política 
Monetaria subió de 0.75 por ciento 
a 1 por ciento y se espera que la re-
serva federal la suba de nuevo an-

EXPECTATIVAS

Se mantiene en 
3.00% desde el año 

anterior.

te inflaciones del 7 y 8 por ciento 
que no habían tenido en 40 años”, 
expuso.

El pasado 2 de enero del 2022, el 
BCH determinó mantener su Tasa 
de Política Monetaria en 3.00% y 
como medida precautoria, ante las 
previsiones de aumento en las pre-
siones de inflación esperada, deci-
dió aumentar el ritmo de retiro de 
excedentes de liquidez.

El BCH coincide que la infla-
ción y las tasas de interés fluctúan 
en respuesta a una serie de desa-
rrollos económicos y financieros, 
de origen externo e interno. Estas 
fluctuaciones tienen efectos sobre 
el nivel de empleo y actividad eco-
nómica. Conociendo que las deci-
siones de política monetaria tienen 

influencia sobre estas variables con 
cierto rezago en el tiempo, las re-
comendaciones de la Comisión de 
Operaciones de Mercado Abierto 
(COMA) toman en cuenta los ries-
gos existentes, incluyendo aque-
llos que puedan afectar el sistema 
financiero y con ello, al sistema na-
cional de pagos.

Al formular recomendaciones 
de política monetaria, la COMA 
busca disminuir las desviaciones 
de la inflación (medida por la varia-
ción porcentual del Índice de Pre-
cios al Consumidor entre dos pe-
ríodos de tiempo) de los objetivos 
establecidos en el Programa Mone-
tario, en una forma consistente con 
las metas sociales de crecimiento 
económico y empleo.

La TPM podría subir para reducir la cantidad de dinero en la 
economía y la inflación baje.

EN VARIOS PAÍSES

Banco Mundial alerta sobre
riesgo real de estanflación

El Banco Mundial (BM) alertó 
del riesgo de que la economía de 
varios países entre en un período 
de estanflación, es decir, de creci-
miento bajo o nulo e inflación ele-
vada, a causa de la invasión rusa 
a Ucrania y la persistencia de los 
efectos de la pandemia.

El Banco Mundial comparó la 
estanflación que podría producir-
se en los próximos meses y años 
con la década de 1970, considera-
da el ejemplo clásico de este fenó-
meno económico, y recordó que en 
esa ocasión, las economías avan-
zadas tuvieron que subir drástica-
mente los tipos de interés para re-
cuperare.

Estas subidas de tipos, a su vez, 
desataron crisis financieras en los 
mercados emergentes y economías 
en desarrollo al reducir la demanda 
internacional y el capital disponible.

El principal riesgo señalado pa-
ra Latinoamérica y el Caribe fue un 
posible impacto en las exportacio-

nes y de la inversión a causa de la 
caída del crecimiento en el resto del 
mundo, especialmente en países 
como China (principal destino co-
mercial de los productos surame-
ricanos) y Estados Unidos (con es-
trechos vínculos con las economías 
mexicana y centroamericanas).

Una caída de las exportaciones, 
unida a la debilidad de la demanda 
interna, podría llevar a algunas de 
las grandes economías de la región 
a la recesión, según el informe.

La guerra en Ucrania es otra de 
las principales amenazas para las 
economías latinoamericanas, da-
da su dependencia de los fertili-
zantes rusos y bielorrusos para el 
campo, por lo que una hipotética 
situación de escasez de fertilizan-
tes empeoraría las cosechas, au-
mentaría el precio de los alimen-
tos y dispararía la pobreza. Con re-
lación a Honduras se perfila este 
año un crecimiento económico de 
3.1 por ciento.

La entidad financiera no descarta protestas y reducción de inversiones que 
podrían llevar a gobiernos a adoptar medidas consideradas negativas para 
el crecimiento como controles de precios o restricciones a la exportación.
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Las fiestas de graduación son eventos únicos que perdu-
ran en el recuerdo, son momentos inolvidables tanto 
para los jóvenes, como sus progenitores. Es por eso que 

el 4 de junio fue una fecha muy especial para los recién gradua-
dos de La Estancia School, y sus acompañantes que luciendo 
sus mejores galas entraron al amplio centro de convenciones 
del Hotel Honduras Maya de Tegucigalpa, hermosamente deco-
rado para el feliz momento.

 Por la alfombra roja desfilaron las damas quienes eligieron 
prendas muy acordes a la moda. No faltaron los accesorios sen-
cillos y el maquillaje discretos, robándose las miradas de los 
asistentes.

A continuación, algunas de ellas

MODA

Clase y buen gusto de la mano en la

Prom de La Estancia School

Claudia Kafati.

Heidy Samayoa.
Rosa Girón.

Ada Raudales.

Digna de Castillo.Dexa Estela Antúnez. Lidieth Díaz.
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Gabriela Aguilera.

Ericka Lili Ávila. 

Allison de Gómez.

Carolina Casco. Isis Romero.

Rosa Mercedes Barrios.

Erika Varela.

Dillenia Pineda.

Cintia Hernández.

Lorena Molina.

Alejandra Mena.

Julie Caroline Valladares.
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OKLAHOMA CITY, OKLAHO-
MA, EE.UU. (AP).- Un juez federal en 
Oklahoma falló el lunes que el método 
estatal de inyección letal de tres fárma-
cos es constitucional, lo que allanó el 
camino para que las autoridades esta-
tales soliciten fechas de ejecución para 
más de una veintena de reos condenados 
a muerte que fueron demandantes en 
el caso.

El fallo del juez Stephen Friot se 
dio tras un juicio federal de seis días 
realizado este año en el que los abogados 
de 28 reclusos condenados a muerte 
argumentaron que el primero de los tres 
medicamentos, midazolam, no es ade-
cuado para que un reo no pueda sentir 
dolor y crea un riesgo de dolor intenso y 
sufrimiento que viola la Octava Enmien-
da de la Constitución de Estados Unidos, 
la cual prohíbe el castigo cruel e inusual.

“Los prerrequisitos para una impug-
nación exitosa de la inyección letal con 
base en la Octava Enmienda han sido 
dejados en claro por la Corte Suprema”, 
escribió Friot, citando tres fallos ante-
riores sobre la pena de muerte.

“Los presos demandantes no han 
alcanzado el nivel establecido por la 
Corte Suprema”, agregó.

Jennifer Moreno, una de las aboga-
das de los condenados a muerte, dijo 
que todavía están evaluando sus opcio-
nes para apelar el fallo del juez ante la 
Corte Federal de Apelaciones del 10mo 
Circuito en Denver.

“La decisión de la corte de distrito 
subestima la abrumadora evidencia pre-

Juez federal aprueba método de
inyección letal en Oklahoma

sentada en el juicio de que el protocolo 
de ejecución de Oklahoma, tanto en su 
redacción como en su implementación, 
creando un riesgo inaceptable de que 
los presos experimenten dolor y sufri-
miento graves”, subrayó Moreno en un 
comunicado.

El secretario de Justicia de Oklaho-
ma, John O’Connor, no respondió de 
momento a una solicitud de comen-
tarios.

Durante el juicio, ambas partes 
presentaron expertos en anestesiología 
y farmacología que ofrecieron diferen-
tes opiniones sobre la efectividad del 
midazolam para hacer que un recluso 
no sienta dolor.

James Stronski, un abogado de 
los reos, dijo a Friot que si los presos 
no son anestesiados adecuadamente, 
quedarán paralizados e incapaces de 
moverse o hablar después de administrar 
el segundo fármaco y luego sentirán un 
dolor insoportable cuando se inyecte el 
último fármaco, el cloruro de potasio, 
para detener el corazón.

Los abogados del estado rechazaron 
ese argumento y sostuvieron que una 
dosis de 500 miligramos de la sustancia 

que los reclusos no sintieran dolor.
El estado ha aplicado cuatro inyec-

ciones letales desde octubre, las cuales 

protocolo funciona de acuerdo a lo 

Oklahoma Mithun Mansinghani durante 
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Celebró su cumpleaños
una llamada lo arruinó

todos estaban invitados
al día siguiente trabajó

07 - 15 - 80
93 - 64 - 22
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Departamento de la casa 

árabe en que viven las 
mujeres.

 6. Todo elemento defensivo u 
ofensivo (pl.).

 10. Une con cuerdas.
 11. Prefijo “vida”.
 12. Envase con un dispositivo 

especial para pulverizar los 
líquidos que contiene.

 13. Muestro la intención de ir a 
hacer algo.

 14. Asoldar, tomar a sueldo.
 15. Chacó pequeño de fieltro.
 16. Nombre de la decimoquinta 

letra.
 18. Emplazarán a uno.
 20. Partícula que compone 

innumerables apellidos 
galeses.

 21. Movimiento convulsivo 
habitual.

 23. Río que sirve de límite 
entre Paraguay y Brasil.

 25. Planta aristoloquiácea 
nauseabunda.

 28. Pequeña isla de las rías 
gallegas.

 30. Sacerdote católico.
 32. Río de Europa central, que 

nace en la Suiza oriental.
 33. (Manuel de ... y Junyent) 

Virrey del Perú entre 1761 
y 1766.

 34. Producir una cosa material 
o un objeto de inteligencia.

 35. Radical monovalente 
formado por un átomo 
de nitrógeno y dos de 
hidrógeno.

 36. Coced directamente a las 
brasas.

 37. Artículo determinado (fem. 
y pl.).

 40. Especie de canoa 
mexicana.

 41. Aborrecemos.
 44. Se atreviese.
 45. Arbusto perennifolio 

monimiáceo con que 
se hace una infusión 
medicinal.

Verticales
 1. Forma del verbo haber.
 2. Extrañas, poco frecuentes.
 3. E larga griega (pl.).
 4. Loza común de esmalte 

metálico.
 5. Sitiarán, bloquearán, 

cercarán.
 6. Abadiado.
 7. Consonancia o consonante.
 8. Muaré.
 9. Labiérnago.
 15. Acción de remachar.
 17. Epistolario.
 18. Símbolo del calcio.
 19. Conjunción copulativa 

negativa.
 20. Señal hecha en una 

persona, animal o cosa, 
para distinguirla de otra.

 22. Serie o secuencia de 
viñetas con desarrollo 
narrativo.

 24. Cuerpo delgado y rígido 
que acaba en punta aguda 
(pl.).

 26. Afirmación.
 27. Símbolo del radón.
 29. Canción de cuna.
 31. Poeta o cantor épico de la 

antigua Grecia (pl.).
 33. Formo masa.
 37. Símbolo del litio.
 38. Río de Suiza.
 39. Símbolo del samario.
 42. Preposición.
 43. Preposición inseparable 

“en virtud de”.
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LIMPIEZAS 
FACIALES

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

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

. 
3 
, 
-
-
s 
.
.

THEODOLITO
 SOKKISHA DT5

Traído de Canadá, en 
excelente estado, precio 
de remate. Más informa-
ción Cel. 3278-6562.

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

CASA 
APARTAMENTO

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

APARTAMENTO COL. 
15 DE SEPTIEMBRE

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

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

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.

CASA EN PRADOS 
UNIVERSITARIOS

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

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

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.

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.

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

LOCALES 
COMERCIALES

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

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.

NECESITAMOS  
MAESTROS 

Proheco y generales, 
pre-escolar, básica, 
secundaria, maestro de 
música y danza, proac-
tivo y responsable con 
experiencia. Enviar 
curriculum vitae a    
ayalez892@gmail.
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BALDUNCIEL Y  OLEGO “CORTADOS” EN MOTAGUA CON UN HOYO JUGARÁN AUSTRIA Y FRANCIA
Tal como se presagiaba, los 

delanteros argentinos Franco 
Olego y Lucas Bandulciel, no 
figuran en los planes del cam-
peón Motagua para el próxi-
mo torneo Apertura y nego-
ciaron su salida a pesar de te-
ner un convenio de seis meses 
más. Ambos jugadores traídos 
al país por su compatriota Die-
go Vázquez, se perdieron del 
panorama en la era del tam-
bién gaucho Hernán  “Tota” 
Medina, con quien poco o na-
da jugaron, aunque el extremo 
Bandulciel tuvo un poco más 
de acción que Olego. GG

La UEFA mantuvo la disputa el 
viernes del partido Austria-Fran-
cia de la Liga de Naciones pese 
al mal estado de la hierba, con la 
aparición incluso de un agujero 
en el encuentro anterior frente a 
Dinamarca, anunció la Federa-
ción Austríaca de Fútbol (OFB).

“La UEFA ha dado su aproba-
ción para el partido del viernes”, 
en conformidad con las reco-
mendaciones de un informe in-
dependiente encargado por la 
OFB tras la aparición de un agu-
jero en la cancha en el partido 
del domingo contra Dinamarca. 
AFP/MARTOX

VIEJOS LOS
CAMINOS…
El centrocampista del Real Ma-

drid Luka Modric (36) ha renovado 
por una temporada más, anunció el 
club madrileño, con el que finalizaba 
contrato a finales de junio. “El croa-
ta queda vinculado a nuestro club 
hasta el 30 de junio del 2023”, afirmó 
el Real Madrid, con el que el croata 
ya había renovado por una campaña 
en el verano del 2021. AFP/MARTOX 

Real España y Motagua represen-
tantes de Honduras en la Liga Conca-
caf Scotiabank 2022, ya conocen a sus ri-
vales, mientras que Olimpia, deberá es-
perar para saber de su oponente que sal-
drá de la ronda previa, tras el sorteo ayer 
donde se definieron las llaves de la ron-
da preliminar y fase de octavos de final.

En esta última edición del torneo 
internacional, los clubes hondureños 
Olimpia y Motagua jugarán la fase de 
octavos de final, mientras que Real Es-
paña lo hará en la ronda preliminar.

Según el sorteo efectuado en la ciu-
dad de Miami, donde participó el exca-
pitán de la selección de Costa Rica, Wal-
ter “Paté” Centeno; Real España que di-
rige el técnico argentino Héctor Vargas, 
se medirá al Real Estelí de Nicaragua.

La eliminatoria entre la “máquina 
amarilla” y el “tren del norte” será a dos 
partidos en el mes de agosto y el gana-
dor de la llave, jugará en la fase de oc-
tavos de final ante el representante de 
Costa Rica, ya sea Liga Deportiva Ala-
juelense, Cartaginés o Herediano.

OCTAVOS
Por su parte 

Olimpia, que regre-
sa a la competencia 

tras su sanción en la 
edición anterior, por los 

incidentes que se dieron 
con el Inter Moengotapoe 

de Surinam, jugará en octa-
vos de final contra el mejor 

de la fase preliminar en-
tre Municipal (Guate-
mala) o Atlético Vega 

Real (República Do-
minicana). Mientras 
que Motagua, ac-
tual subcampeón 
del torneo, llega 
esta campaña a la 
competencia con 
la espinita de ha-
ber perdido tres 
finales y buscar 

el ansiado títu-
lo, medirá 
fuerzas an-

te Cibao Fútbol Club (Re-
pública Dominicana). Mo-

tagua jugaría su partido an-
te los caribeños a puerta ce-
rrada, debido al castigo que 
recibió de tres juegos por los 
incidentes en la final ante el 
Comunicaciones, los azules 
ya pagaron un encuentro 
contra el Seattle Sounders 
en la Concachampions. La 
fase preliminar y octavos de 
final se jugarán a partidos de 
ida y vuelta entre las fechas 
del 26-28 de julio (partidos 
de ida) y 2-4 de agosto (parti-
dos de vuelta). Mientras que 
los juegos de octavos: 16-18 
de agosto (partidos de ida) 
y 23-25 de agosto (partidos 
de vuelta). Cuartos de final: 
6-8 de septiembre (partidos 
de ida) y 13-15 de septiembre 
(partidos de vuelta). Semifi-
nales: 4-6 de octubre (parti-
dos de ida) y 11-13 de octu-
bre (partidos de vuelta) y fi-
nales: 25-27 de octubre (par-
tido de ida) y 1-3 de noviem-
bre (partido de vuelta). HN

YA SABEN CUAL
ES LA RUTA…
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RAFAEL VILLEDA:

“DEBEMOS HACER UN PROFUNDO ANÁLISIS 
SOBRE QUÉ PASA EN LA SELECCIÓN”

La selección de Honduras ha tocado 
fondo y uno de los miembros de la Comi-
sión de Selecciones, Rafael Villeda Ferra-
ri, hizo una reflexión de lo que se vive e 
incluso asegura que personalmente no le 
gustó el accionar de la selección en am-
bos partidos.

“Estamos preocupados por la situa-
ción de la selección, debemos hacer un 
análisis profundo en lo que hemos falla-
do los directivos, jugadores y los entrena-
dores, además revisar el nivel de nuestra 
liga y las ligas menores, en general toda 
la estructura que no está funcionando ac-
tualmente”, opinó Villeda.

Respecto a los dos partidos recientes 
de la Liga de Naciones con el técnico ar-
gentino Diego Vázquez fue sincero en 
afirmar que no le gustó su rendimiento: 
“Sabemos del atraso del avión y todo es-
to, pero en realidad no me gustó la selec-
ción, tampoco en Curazao, si nos vamos 
al rendimiento, el rival mereció el em-
pate, esto nos deja preocupados porque 

Rafael Villeda Ferrari.

creo que este no es el verdadero nivel del 
fútbol hondureño, pero además porque 
estamos casi completos, únicamente fal-
taron Anthony Lozano y Albert Elis”.

Villeda fue muy sincero en reconocer 
que los tiempos son tan bajos que hay que 
tomar decisiones a todo nivel, incluso de 

salida de dirigentes: “Viene un tiempo de 
reflexión y análisis, si somos los dirigen-
tes los responsables, tenemos que hacer-
nos a un lado, yo no tengo inconveniente 
de hacerlo en aras de rescatar esto. Si te-
nemos que incorporar otros dirigentes, 
exentrenadores y exjugadores para le-
vantar el nivel lo debemos hacer, aquí lo 
importante es volver a ser el equipo ague-
rrido que siempre tuvimos, ya que la me-
ta final es el próximo mundial 2026”.

Sobre la continuidad o no del actual 
cuerpo técnico de la selección encabe-
zado por Vázquez fue claro y categórico: 
“El arreglo es únicamente por estos tres 
partidos, luego habría una revisión, pe-
ro al parecer él tiene una importante ofer-
ta del Municipal de Guatemala que debe-
ría aprovechar porque es lo más inmedia-
to para él. En el caso de la selección debe-
mos tomar una decisión con tiempo, des-
pués de un análisis profundo de un pro-
fesional que nos garantice ir al próximo 
mundial”. GG

OLIMPIA NO JUGARÁ EN TEGUCIGALPA
La junta directiva del Olimpia ha 

mostrado su preocupación por no tener 
claro dónde jugarán sus partidos de lo-
cal para el próximo torneo de Apertura 
y anuncia que serán en las ciudades San 
Pedro Sula y Danlí, donde se efectuarán 
la mayoría de partidos de local.

“He tenido informes, nada oficial, de 
que el Nacional se cierra en septiem-
bre y que podríamos iniciar la tempora-
da jugando allí, pero después debemos 
jugar de local en San Pedro Sula y Dan-
lí, según los rivales, ya que lamentable-
mente en el estadio Carlos Miranda de 
Comayagua todavía no se puede jugar 
porque su engramado no está listo “, re-
conoció el presidente del club, Rafael 
Villeda Ferrari.

Olimpia en torneos anteriores jugó 
varios partidos en los estadios de San 
Pedro Sula, el Olímpico Mario “Cofra” 
Caballero y el Morazán, incluso el pri-
mer título de Pedro Troglio, fue jugan-

do varios partidos en dicha ciudad, pe-
ro además en el último torneo utilizó de 
cancha alterna el estadio Ceibeño, peo 
allí perdió contra Real España, 3-1.

“Tenemos que tener una comunica-
ción oficial de Condeporh con Mario 
Moncada y la gente de Comayagua pa-
ra definir el plan a seguir. En lo deporti-
vo preocupa por el gasto, pero en las re-
caudaciones nos va bien”, explicó.

Respecto a los planes para este se-
mestre que resta del año, el jerarca de 
Olimpia es claro, van por todo: “hemos 
quedado dolidos por no alcanzar el pen-
ta, pero no significa que nos vamos a 
quedar de brazos cruzados, ya que con 
el regreso del profe Pedro Troglio va-
mos con la idea de ganar la copa inter-
nacional, pero además la liga, es un tra-
bajo fuerte, pero hay plantel más algu-
nos refuerzos que podrían llegar a peti-
ción para buscar ganar ambas compe-
tencias”, concluyó. GG

Olimpia jugará sus partidos entre Danlí y San Pedro Sula.

LOBOS INICIARON SU PRETEMPORADA
El plantel de Lobos de la UP-

NFM inició ayer con los trabajos 
de pretemporada de cara al tor-
neo Apertura 2022-23. El conjun-
to universitario es el primer equi-
po de la Liga Nacional en comen-
zar con su preparación de cara a la 
venidera campaña.

En el primer día de trabajo de 
los universitarios la gran novedad 
fue la presencia del nuevo prepa-
rador físico del equipo, el experi-
mentado Luis Cabrera, quien lle-
ga en lugar del Carlos Chang.

Cabrera, trabajará junto al en-
trenador Juan Flores, hasta que la 
directiva nombre al nuevo direc-
tor técnico.

Darío Cruz, vicepresidente de 
Lobos, llegó al inicio de pretem-
porada y dijo que esperan que es-
te torneo sea mejor que el pasado 
y puedan nuevamente ser prota-
gonistas y clasificar a la liguilla.

“Siempre es importante el pri-
mer y ver el rostro de esperanza 
en los jóvenes que vienen a prue-
ba, presentamos al nuevo prepa-

rador físico, el profesor Luis Ca-
brera, serán seis semanas intensas 
de preparación y pensamos en ha-
cer un torneo mejor”, manifestó.

Agregó que “de las malas ex-
periencias sacamos lo bueno, hay 
cosas que valorar también en la 
campaña, no estuvimos en pro-
blemas de descenso y de las caí-
das debemos de aprender”.

Cruz, no quiso adelantar o dar 
pistas del nombre del nuevo téc-
nico quien llega en lugar de Raúl 
Cáceres, y manifestó que la próxi-
ma semana presentarán al nuevo 
estratega y refuerzos.

“Esperamos la otra semana 
presentar al nuevo cuerpo técnico 
y jugadores, preferimos mantener 
el anonimato y discreción de los 
nombres”.

Lobos por los momentos pre-
senta las bajas del técnico Raúl 
Cáceres y del preparador físi-
co Carlos Chang y los jugadores, 
Juan Ramón Mejía, Aldo Ovie-
do, Rembrandt Flores, Gerson Ar-
gueta y Brayan Cruz. HN

Los jugadores que llegaron ayer a la pretemporada de 
los universitarios.

PONEN A ELIS EN EL LEEDS UNITED
El delantero hondureño Al-

berth Elis podría dar el salto a 
una de las mejores ligas de fút-
bol del mundo, como la Premier 
League de Inglaterra.

Según informa el prestigioso 
medio francés L’Équipe, la “Pan-
tera” es pretendido por el histó-
rico club inglés, Leeds United.

El Girondins que descendió a 
la segunda división de Francia, 
vendería a sus figuras para po-
der salir de la crisis deportiva y 
de acuerdo a L’Équipe, está soli-
citando por la ficha del delante-
ro catracho la suma de 15 millo-
nes de euros al Leeds.

Otro de los referentes que 
vendería el conjunto de Bur-
deos es el surcoreano Hwang 
Ui-Jo y el camerunés Júnior 
Onana.

El artillero hondureño ade-
más del Leeds, también es pre-

tendido por equipos como Mar-
sella (Francia), West Ham (In-
glaterra), Fiorentina (Italia), en-
tre otros.

Elis a pesar que no pudo ter-
minar la temporada debido a 
una lesión en su rodilla, dejó 
buena impresión al anotar nue-
ve goles en 20 juegos en su pri-
mera temporada en Francia.

ELIS POSTULADO 
AL CRACK DE LA 

TEMPORADA
El portal oficial de la Ligue 1 

de Francia, por medio de sus re-
des sociales nominó a Alberth 
Elis junto a los futbolistas Lio-
nel Messi (PSG), Martín Satria-
no (Stade Brestois) y Walter Be-
nítez (Niza, para destacar los 
mejores momentos de un juga-
dor latino esta temporada 2021-
2022. HN

Alberth Elis.

SEPARADOS HONDUREÑOS 
DEL JOCORO SALVADOREÑO
El Jocoro Fútbol Club de la 

primera división de El Salvador, 
anunció la salida de dos de sus 
tres futbolistas hondureños pa-
ra la nueva temporada.

Como parte de la reestructu-
ración que hace el equipo salva-
doreño para el torneo Apertu-
ra, informó de la las bajas de 10 
futbolistas entre ellos los catra-
chos Nissi Sauceda y Jairo Ró-
chez Crisanto.

Ambos hondureños llegaron 
el equipo “fogonero” en el mes 
de enero, Róchez lo hizo proce-
dente de Lobos, mientras que 

Sauceda del Génesis de la Liga 
de Ascenso.

Los nacionales a pesar de te-
ner una buena participación no 
entran en los planes del entre-
nador Edgar “Kiko” Henríquez.

Las otras bajas del club cus-
catleco son, Luis Chamagua, 
Yohalin Palacios, Kevin Calde-
rón, Joel Turcios, Santos Guz-
mán, Jhon Machado, William 
Mancía y Yuvini Salamanca.

El único hondureño que se-
guirá en el Jocoro FC es el vo-
lante Júnior Padilla, quien es el 
capitán del equipo. HN

Róchez y Sauceda no siguen en Jocoro. 
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Breví 
simas
GRANADA 
Y EL SALVADOR 
EMPATARON 

SAINT GEORGE’S (AFP). 
Las selecciones de fútbol de 
Granada y El Salvador empa-
taron 2-2 en la segunda fecha 
del Grupo D de la Liga de 
Naciones de la Concacaf, en 
partido disputado en el Kirani 
James Athletics Stadium de 
Saint George. Granada anotó 
por medio de los delanteros 
Jacob Berkeley Agyepong (29) 
y Jamal Ray Charles (54), mien-
tras que El Salvador lo hizo 
mediante el defensa Alexander 
Larín (35, penal) y el medio-
campista Cristian Gil (88).

JAMAICA 
SE IMPUSO A 
SURINAM 

KINGSTON (AFP). Jamaica 
se impuso 3-1 a Surinam en 
la segunda fecha del Grupo 
A de la Liga de Naciones de 
la Concacaf, en un partido 
efectuado en el National Sta-
dium de Kingston. Los ‘Reggae 
Boyz’ se impusieron con los 
goles de los mediocampistas 
Ravel Morrison (16) y Júnior 
Flemmings (43) y del delantero 
Jamal Lowe (70), mientras que 
Surinam descontó a través del 
volante Yanic Wildschut (21).

EL BAYERN
FIRME CON
LEWANDOWSKI

BERLÍN (AFP). El direc-
tor deportivo del Bayern de 
Múnich Hasan Salihamidzic 
conversó con Robert Lewan-
dowski, que desea abandonar 
el club bávaro, para reafirmar 
ante el goleador polaco que de-
berá cumplir su contrato, que 
expira en junio de 2023. “Le 
expliqué con claridad nuestra 
postura sobre la situación de su 
contrato”, explicó Salihamidzic 
al periódico Bild.

ABIERTO 
PROCESO 
DE PLATINI Y 
BLATTER 

BELLINZONA (AFP). 
Luego de seis años de una in-
vestigación en medio de luchas 
de poder, el proceso a Michel 
Platini y al expresidente de la 
FIFA Sepp Blatter se abrió en 
Suiza, por el caso del pago sos-
pechoso que acabó con sus ca-
rreras en 2015. Sin pronunciar 
palabra el francés de 66 años, y 
el suizo de 86 años asistieron al 
juicio en el Tribunal penal de 
Bellinzone. MARTOX 

Por el mundo

MONTEVIDEO (AFP). 
Uruguay disputará el sábado 
un partido amistoso contra 
Panamá en el estadio Centena-
rio de Montevideo que servirá 
para despedir a la Celeste de 
cara al Mundial de Catar-2022, 
dijo e la Federación local 
(AUF). El conjunto canalero 
sustituirá a Jamaica, anunciado 
originalmente como el rival, 
pero descartó de forma defini-
tiva su presencia por estar dis-
putando la Liga de Naciones 
de la Concacaf. MARTOX

“DIFÍCIL” REEMPLAZAR 
A CRISTIANO RONALDO 

LISBOA (AFP). El seleccio-
nador de Portugal, Fernando 
Santos, estimó que será “di-
fícil” reemplazar a la estrella 
Cristiano Ronaldo en el mundo 
del fútbol. “Es difícil que al-
guien en el fútbol reemplace 
a Cristiano Ronaldo, no solo 
en Portugal sino en el mundo, 
como al resto de jugadores 
importantes”, declaró San-
tos en conferencia de prensa 
antes del partido de Liga de 
las Naciones ante la República 
Checa.

URUGUAY Y PANAMÁ
 JUGARÁN AMISTOSO

BOCA GANÓ A FERRO Y 
SE METIÓ EN OCTAVOS

BUENOS AIRES (EFE). 
Boca Júniors se clasificó para 
los octavos de final de la Copa 
Argentina al ganar por 0-1 a 
Ferro, de la Segunda División, 
gracias a un gol del delantero 
colombiano Sebastián Villa y 
a una gran labor del portero 
Agustín Rossi. Villa anotó el 
único gol del partido a los 78 
minutos. Recibió un pase den-
tro del área, se sacó de encima 
a su marcador y definió con un 
potente remate desde el punto 
de penalti.

HOLANDA SIGUE FIRME, 
BÉLGICA GOLEÓ A POLONIA

PARÍS (AFP). Portugal y Repú-
blica Checa, que lideran el Grupo 2 de 
la Liga A, se enfrentarán hoy jueves 
en el primer choque de la 3ª jornada 
de Liga de Naciones, una jornada en 
la que Suiza, que se enfrenta a España, 
puede quedar ya descartada.

Ambos conjuntos llegan en una 
situación parecida: 4 puntos cada uno, 
después de 1 victoria y 1 empate en 
sus primeros dos partidos, de ahí el 
interés por el partido del jueves.

Pero Portugal mantiene en sus filas 
a un gran Cristiano Ronaldo, de 37 
años, capitán y mentor de la nueva 

generación. Con 188 partidos a sus 
espaldas y 117 goles anotados (récord 
mundial), la estrella lusa mantiene 
su hambre, como lo demuestra el do-
blete del domingo contra Suiza (4-0).

Los helvéticos por su parte no han 
logrado todavía ningún punto en dos 
partidos y no tienen margen de error 
contra España. Además de los cero 
puntos en su casillero, Suiza tiene una 
diferencia de goles en números rojos 
(-5).

Recibir a España podría servir a 
Suiza para levantar el vuelo, pues la 
‘Roja’ de Luis Enrique, poco convin-

cente, solo ha logrado dos empates, 
uno contra Portugal (1-1) y el otro 
logrado in extremis contra los checos 
en Praga (2-2).

España deberá superar un test 
importante en su visita a Ginebra, 
especialmente para los jóvenes como 
Gavi, de 17 años, mediocentro ofen-
sivo del Barcelona y convertido ya en 
el goleador más joven de la historia 
de la selección española.

La Liga B también presenta dos 
grandes partidos: en el grupo 4, Sue-
cia recibirá a Serbia y Noruega a Eslo-
venia. MARTOX

PARÍS (AFP). 
Holanda sigue en 
una buena racha 
de victorias tras 
arrancar un triunfo 
en Gales (2-1), en 
un grupo 4 de la 
Liga A de la Liga de 
Naciones en el que 
Bélgica goleó 6-1 a 
Polonia, mientras 
que Ucrania, que 
el domingo perdió 
la ocasión de ir al 
mundial, se consoló 
ganando en Irlanda.

Un tanto en el 
descuento de Wout 
Weghorst (90+4) 
dio el triunfo a Ho-
landa en su visita a 
Gales y lidera con 
pleno de 6 puntos 
su grupo de la Liga 
de Naciones tras la 
disputa este miér-
coles de la segunda 
jornada de este tor-
neo continental.

Antes, la Oranje Los holandeses muy superiores a los galeses.

A España le urge un triunfo hoy frente a Suiza.

LA JORNADA:
LIGA A:
GRUPO 2
PORTUGAL  VS  REPÚBLICA CHECA
SUIZA  VS  ESPAÑA
LIGA B:
GRUPO 4
SUECIA  VS SERBIA
NORUEGA  VS ESLOVENIA
LIGA C:
GRUPO 2
GRECIA  VS  CHIPRE
KOSOVO  VS  IRLANDA DEL NORTE
GRUPO :
MACEDONIA DEL NORTE VS  GEORGIA
GIBRALTAR  VS  BULGARIA
LIGUE D:
GRUPO 2
MALTA  VS  ESTONIA

se había adelantado con un zapatazo de 
Teun Koopmeiners al inicio de la segunda 
parte (50) y empató en el descuento Rhys 
Norrington-Davies (90+2), en lo que los 
galeses creyeron que habían salvado un 
punto. Después de sufrir una dolorosa 
goleada contra Holanda (derrota 4-1) el 
pasado viernes, Bélgica goleó en casa 6-1 
a una Polonia que se adelantó con gol de 
Robert Lewandowski (28), aunque los 
‘Diablos Rojosa’ voltearon el marcador con 

una exhibición de pegada y los tantos de 
Axel Witsel (42), Kevin de Bruyne (59), 
Leandro Trossard (73 y 79), Leander Den-
doncker (84) y Lois Openda (90+3).

Tras dos jornadas en el grupo 4 de la 
Liga de Naciones, Holanda lidera con 6 
puntos, seguido de Bélgica y Polonia con 3 
y cierra Gales con cero unidades, aunque 
la selección de Gareth Bales ya consiguió 
su gran objetivo de este final de temporada 
que era volver a un mundial tras 64 años 

de ausencia, después de vencer 1-0 el pa-
sado domingo a Ucrania en la repesca.

Precisamente, Ucrania comenzó su 
andadura en su grupo de la Liga B con un 
triunfo en Irlanda gracias a un solitario 
tanto de Viktor Tsyhankov (48).

Los ucranianos comparten liderato con 
Escocia, a la que vencieron en el primer 
partido de la repesca mundialista y que les 
dio la oportunidad de jugar contra Gales. 
MARTOX

ESPAÑA MÁS QUE OBLIGADA A GANAR



MÉXICO PROPONE 
“REFUNDACIÓN” 
DE LA OEA

WASHINGTON 
(EFE). El canciller 
mexicano, Marcelo 
Ebrard, consideró 
durante la Cumbre 
de las Américas 
que el papel de la 
Organización de los 
Estados Americanos 
(OEA) está “agotado” 
y propuso una 
“refundación” de las 
relaciones entre los 
países americanos.

CUBA CRITICA 
LA CUMBRE DE
LAS AMÉRICAS

LA HABANA 
(EFE). El presidente 
de Cuba, Miguel 
Díaz-Canel, criticó el 
“carácter excluyente 
y discriminatorio” de 
la IX Cumbre de las 
Américas organizada 
por Washington en 
Los Ángeles (Estados 
Unidos).

BLINKEN ACUSA 
A CUBA, VENEZUELA
 Y NICARAGUA

LOS ÁNGELES (EFE). 
El secretario de Estado 
de EE. UU., Antony 
Blinken, acusó a los 
gobiernos de Cuba, 
Nicaragua y Venezuela 
de criminalizar el 
periodismo, y aseguró 
que su país invierte 
para proteger la 
libertad de prensa en el 
continente.

BIDEN HABLARÁ 
CON BOLSONARO 
DE ELECCIONES

WASHINGTON 
(EFE). El presidente 
de EE. UU., Joe Biden, 
tiene intención de 
hablar este jueves con 
su homólogo de Brasil, 
Jair Bolsonaro, sobre 
elecciones “libres” 
y cambio climático, 
incluida la Amazonía 
brasileña, adelantó el 
asesor de seguridad 
nacional de la Casa 
Blanca, Jake Sullivan.

24
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CANCILLER MARCELO EBRARD

México quiere que EE. UU. tenga
“otro tipo de relación” en la región

LOS ÁNGELES (AFP/EFE). El 
canciller de México, Marcelo Ebrard, 
dijo el miércoles que espera que Esta-
dos Unidos vaya hacia “otro tipo de 
relación” en la región en el marco de 
la Cumbre de las Américas que se ce-
lebra en Los Ángeles.

Ebrard llegó a California en repre-
sentación de su país, luego de que el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador confirmara que no asistiría 
a la cita hemisférica debido a la exclu-
sión de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

“No invitar a tres países no diría 
que es una falta de respeto, pero es 
algo muy polémico”, dijo Ebrard a los 
periodistas. “Varios países lo men-
cionaron en la reunión de cancille-
res porque ya se había discutido ha-
ce diez años en Cartagena de Indias, 
y se llegó a la declaración de ‘vamos 
a invitar’”, agregó el jefe de la diplo-
macia mexicana.

Washington excluyó a los tres paí-
ses argumentando no tratarse de go-
biernos democráticos. 

“Nosotros siempre tenemos una 
actitud constructiva, nosotros lo que 
estamos diciendo es que la organiza-
ción que tenemos en las Américas de-
be evolucionar”, dijo Ebrard.

Ebrard, anunció que pedirá en la 
IX Cumbre de las Américas “un nue-
vo ordenamiento de la migración” en 
la región que fomente “programas de 
movilidad” para acabar con las cara-
vanas de miles de personas en su ca-
mino hacia Estados Unidos.

“Faltan muchas manos para traba-
jar acá, en Estados Unidos, entonces 
se puede organizar una movilidad la-
boral, con una serie de normas, que 
protejan los derechos de las perso-
nas”, indicó Ebrard a los periodistas, 
en un acto en el consulado de Méxi-
co en Los Ángeles.

El jefe de la diplomacia mexicana 
adelantó que los países invitados a la 
conferencia ya están trabajando en un 
pacto en el que se destacará la necesi-
dad de “invertir más en Centroamé-
rica”, entre otros puntos.

Ebrard también expresó que, en 
la reunión bilateral que mantendrán 
en julio en Washington, el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador le 
pedirá a su homólogo estadouniden-
se, Joe Biden, que “se regularicen a to-
dos los mexicanos que viven y traba-
jan” en Estados Unidos.

Biden y López Obrador, que de-
cidió no acudir a la Cumbre de las 
Américas por el veto de EE. UU. a 
Cuba, Nicaragua y Venezuela, tam-
bién abordarán otros temas como el 
fomento de las inversiones y la inte-
gración de las cadenas de valor, según 
anticipó Ebrard. 

La caravana migrante que partió del sur 
de México, con 15,000 personas, intenta 
abandonar  Chiapas, con documentos para 
continuar su camino hacia Estados Unidos.

La Noticia
Caravana migrante 

tramita documentos
HUIXTLA (México) (EFE). 

La caravana migrante que par-
tió del sur de México, el pasado 
lunes, con cerca de 15,000 per-
sonas, de unos 20 países, inten-
ta abandonar el Estado mexica-
no de Chiapas, ya con documen-
tos bajo el brazo, para continuar 
su camino hacia Estados Unidos, 
que busca un acuerdo migrato-
rio en la Cumbre de las Américas.

El miércoles, la caravana se 
mantuvo en el municipio de 
Huixtla, a unos 42 kilómetros de 
Tapachula, fronteriza con Guate-
mala, tramitando documentos de 
estancia legal, entre ellos las lla-
madas formas migratorias múl-
tiples y las visas por razones hu-
manitarias que les permiten tran-
sitar de manera legal por México.

El documento llamado For-
ma Migratoria Múltiple (FMM) 
es el que acredita la estancia le-
gal en el país y con el que los ex-
tranjeros tienen -regularmente- 
186 días para poder salir del país 
y moverse por el territorio mexi-
cano.

Son miles de extranjeros los 
que han acudido a la oficina mi-

gratoria de Huixtla, caminando 
unos 5 kilómetros, mientras que 
otros van en transporte público, 
taxi o colectivo.

En una decisión extraordina-
ria, las autoridades del Instituto 
Nacional de Migración (INM) 
han ofrecido los documentos a 
todas aquellas personas extran-
jeras que requieran obtener sus 

trámites migratorios.
Hasta el miércoles las autori-

dades del INM habían entrega-
do más de 2,100 documentos y 
por ahora están revisando quién 
cuenta con el protocolo de la Co-
misión Mexicana de Ayuda a Re-
fugiados (Comar) para entregar-
les visas por razones humanita-
rias.
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AL  INAUGURAR LA IX CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

Democracia es el “ingrediente esencial” para 
las Américas, dice Biden al abrir Cumbre

El presidente de 
Estados Unidos, afirmó 

que la inmigración 
irregular es inaceptable 

e hizo un llamamiento 
a los países de la 

región a asumir su 
“responsabilidad” en la 

crisis migratoria
LOS ÁNGELES (AFP/EFE). El 

presidente estadounidense, Joe Bi-
den, instó a los líderes de América 
Latina y el Caribe a unirse y demos-
trar que la democracia “es el ingre-
diente esencial para el futuro”, al in-
augurar la Cumbre de las Américas 
en los Ángeles, empañada por un 
boicot de varios dirigentes.

“Nuestra región es grande y diver-
sa. No siempre estamos de acuerdo 
en todo pero en democracia aborda-
mos nuestros desacuerdos con mu-
tuo respeto y diálogo”, dijo.

Esta cumbre está marcada por la 
ausencia de algunos jefes de Estado, 
en particular los de México, Guate-
mala, Bolivia y Honduras. 

El presidente mexicano, Andrés 
Manuel López Obrador, reprocha a 
la Casa Blanca haber excluido a los 
gobiernos de Cuba, Nicaragua y Ve-
nezuela, a los que Washington no ha 
invitado por considerar que incum-
plen los estándares democráticos.

“La democracia es un sello distin-
tivo de nuestra región” como reco-
ge la Carta Democrática Interameri-
cana, afirmó el presidente durante la 
inauguración, marcada por la música 
y la participación de jóvenes y niños.

Biden instó a los participantes a 
unirse “en torno a ideas audaces, 

El presidente de Perú, Pedro Castillo, destacó los beneficios que ha tenido desde hace casi 
tres décadas la iniciativa de la Cumbre de las Américas.

Biden anunció además una alianza con Latinoamérica y el Caribe para impulsar la 
prosperidad económica del continente.

(LASSERFOTO  AFP)

(LASSERFOTO  AFP)

(LASSERFOTO  AFP)

(LASSERFOTO  AFP)

acciones ambiciosas y demostrar a 
nuestra gente que el increíble poder 
de las democracias brinda beneficios 
concretos y mejora la vida de todos”.

“Ya no es solo la pregunta de ¿qué 
hará Estados Unidos por las Améri-
cas? La pregunta es qué podemos lo-
grar trabajando juntos como verda-
deros socios con capacidades diver-
sas pero con respeto mutuo e igua-
litario, reconociendo tanto nuestra 
soberanía individual como nues-
tras responsabilidades comparti-
das”, dijo.

Durante el discurso ha hecho hin-
capié en el anuncio de una asocia-
ción de las Américas para la pros-
peridad económica con el fin de fo-
mentar un crecimiento más inclusi-
vo en la región.

“No hay ninguna razón por la cual 
el continente americano no pue-
da ser seguro, próspero y democrá-
tico, desde el norte de Canadá a la 
punta sur de Chile. Tenemos todas 

las herramientas que necesitamos”, 
subrayó.

Biden anunció además una alian-
za con Latinoamérica y el Caribe pa-
ra impulsar la prosperidad económi-
ca del continente mientras se recu-
pera de los efectos económicos de la 
pandemia de COVID-19, aunque sin 

crear nuevos acuerdos comerciales.
Además, el mandatario propuso 

una reforma del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID) destinada 
a dar al sector privado un mayor pa-
pel en el desarrollo del continente.

Biden, afirmó en la inauguración 
de la Cumbre de las Américas de Los 

Ángeles que la inmigración irregular 
es inaceptable e hizo un llamamien-
to a los países de la región a asumir 
su “responsabilidad” en la crisis mi-
gratoria.

“La inmigración segura y orde-
nada es buena para nuestras econo-
mías, incluida la de Estados Unidos, 
donde puede ser un catalizador pa-
ra el crecimiento sostenible. Pero la 
inmigración irregular es inacepta-
ble”, declaró el mandatario ante va-
rios jefes de Estado y de Gobierno 
de América.

Por ello, afirmó que el objetivo de 
la Cumbre es sellar un pacto migra-
torio regional que dé respuesta a las 
personas que huyen de sus países y 
que contenga un “nuevo enfoque” en 
el que todas las naciones del conti-
nente asuman su “responsabilidad”.

Además, abogó por incluir “me-
didas contundentes contra los trafi-
cantes que se aprovechan de las per-
sonas desaparecidas”.

“La declaración representará un 
compromiso de todos para encon-
trar una solución razonable y mejo-
rar la estabilidad”, afirmó el presi-
dente.

La atención del presidente se cen-
trará el jueves en la crisis climática, 
mientras que el viernes firmará con 
otros países la llamada “Declaración 
de Los Ángeles sobre migración”, en 
la que se espera que haya compromi-
sos concretos para gestionar los flu-
jos migratorios que podrían implicar 
a España y a Canadá.

La cumbre está marcada por la de-
cisión de Estados Unidos de excluir 
a Cuba, Venezuela y Nicaragua, ante 
lo que han protestado algunos man-
datarios como el mexicano, Andrés 
Manuel López Obrador, quien ha 
cancelado su participación. 

El presidente estadounidense, Joe Biden, instó a los líderes de América Latina y el Caribe a unirse y demos-
trar que la democracia “es el ingrediente esencial para el futuro”.

Biden pidió demostrar “el poder de las democracias” en su discurso al 
inicio de la IX Cumbre de las Américas, que se celebra en Los Ángeles.



 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

NUEVA YORK (AFP). El 
expresidente estadounidense 
Donald Trump y sus hijos Do-
nald Jr. e Ivanka han sido citados 
para declarar a partir del próxi-
mo 15 de julio en el caso sobre 
fraude fiscal que instruye la fis-
calía de Nueva York, informaron 
el miércoles fuentes judiciales.

La fiscal del estado de Nueva 
York, Letitia James, y su equipo 
de investigadores proseguirán 
el interrogatorio “la semana si-
guiente”, según un documento 
de la justicia.

Trump y sus hijos Donald Jr. e 
Ivanka tienen hasta el 13 de junio 
para presentar un recurso ante el 
máximo tribunal de Nueva York.

El trío ha intentado por todos 
los medios evitar el interroga-
torio bajo juramento por el ca-
so de evasión fiscal que instruye 
la fiscal demócrata James, al ale-
gar que está políticamente mo-
tivado.

El juez del estado de Nueva 
York Arthur Engoron dictami-
nó en febrero que los tres tie-
nen que testimoniar y rechazó 
una demanda de los Trump pa-
ra anular las citaciones de James.

Desde 2019, James investiga al 
expresidente y a la Organización 
Trump por un posible fraude y 
ha tratado de interrogarlo duran-
te meses. 

En enero pasado, la fiscal dijo 

que su investigación había des-
cubierto pruebas que sugieren 
una valoración fraudulenta de 
múltiples activos y tergiversa-
ción de esos valores para pagar 
menos impuestos.

Los Trump rechazan haber 
hecho algo ilegal. El mes pasado, 
el expresidente pagó 110,000 dó-
lares de multa por negarse a en-
tregar pruebas y documentos a 
los investigadores.

La investigación de James es 
una de las innumerables batallas 
judiciales en las que está inmer-
so el político y hombre de nego-
cios de 75 años, lo que amena-
za con complicar sus eventua-
les aspiraciones a presentarse a 
las elecciones presidenciales de 
2024. La Organización Trump 
también está siendo investigada 
por el fiscal de distrito de Man-
hattan por posible delito fiscal y 
fraude de seguros.

El pasado julio, la Organiza-
ción Trump y su entonces jefe 
financiero Allen Weisselberg, 
se declararon no culpables en 
un tribunal de Nueva York de 15 
delitos de fraude y evasión fis-
cal. El juicio debería realizarse 
este año.

Hasta ahora, Trump todavía 
no ha desvelado sus intenciones 
de presentarse de nuevo a la no-
minación del Partido Republica-
no en la carrera a la Casa Blanca.

Mundo
(LASSERFOTO EFE)
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DESCARRILAMIENTO
DE TREN EN IRÁN 
DEJA 22 MUERTOS

Ejército ucraniano 
se repliega

Ucrania se niega a entregar Severodonetsk, el último bastión ucraniano 
en la región de Lugansk.

(LASSERFOTO AFP)

Un tren de pasajeros que circulaba 
por el este de Irán chocó contra una 
excavadora y casi la mitad de sus 
vagones descarrilaron en la madrugada 
del miércoles, y al menos 22 personas 
fallecieron y otras 87 resultaron 
heridas, reportaron las autoridades.
El incidente, ocurrido de la ciudad 
desértica de Tabas, es el último 
desastre que golpea a la República 
Islámica en las últimas semanas, en un 
momento en que Teherán lucha contra 
las sanciones de Estados Unidos y la 
vuelta al pacto nuclear internacional 
parece incierta.

PARA EL 15 DE JULIO

Trump y dos de sus hijos, citados
a declarar por fraude fiscal

(Lasserfoto AFP)

LOS ÁNGELES (EFE). El líder 
de la iglesia de la Luz del Mundo, 
el mexicano Naasón Joaquín Gar-
cía, fue sentenciado el miércoles 
a 16 años y 8 meses de prisión tras 
declararse el viernes pasado cul-
pable de 3 de los 19 cargos que en-
frentaba en una corte de EE. UU. 
relacionados con abuso sexual de 
menores.

Tras todo un día de audiencia, 
el juez de la corte de Los Ángeles 
Ronald S. Coen dio la sentencia 
más alta posible por los tres car-
gos de agresión sexual a tres vícti-
mas menores de edad por los que 
el líder religioso, de 53 años, se de-
claró culpable.

Visiblemente molesto, el magis-
trado le dijo a Joaquín García que 
era un “depredador sexual”.

La condena de 16 años y 8 meses 
es la más alta que se le podía otor-
gar tras el acuerdo logrado con la 
Fiscalía de California el viernes pa-
sado con la que evitó ir a juicio por 
19 cargos criminales, que incluían 
violación sexual a menores, pose-
sión de pornografía infantil y trá-
fico humano. Varias de las muje-
res mencionadas en la acusación 
de la Fiscalía de California dieron 
su desgarrador testimonio en in-
glés y en español. Una tras otra re-
lataron los abusos, las violaciones, 
y las manipulaciones a las que fue-
ron sometidas.

“Naasón y esta iglesia arruina-
ron mi vida”, dijo en medio de lá-
grimas una de las víctimas identi-
ficada como Jane Doe 4.

La joven contó que tenía que 
obedecer los caprichos de Joaquín 
García como si fueran órdenes de 
Dios: “Me decían que si no seguía 
sus órdenes, Dios me castigaría... 
Cuando me violaba me obligaba a 
dar las gracias una y otra vez”.

El juez Coen reprochó que tras 
30 años de experiencia aplicando 
justicia aún sigue escuchando crí-
menes en nombre de la religión.

Las exmiembros de La Luz del 
Mundo que hablaron hoy en la cor-
te expresaron su decepción por el 
acuerdo aprobado por la Oficina 
del Fiscal de California, Rob Bonta.

Aseguraron que la Fiscalía no 
les consultó sobre el acuerdo. Jane 
Done 4 le suplicó al juez Coen “que 
escuchara sus palabras” y que ex-
tendiera los años de la sentencia.

El juez Coen dijo tener las ma-
nos atadas para dictar una senten-
cia más elevada pero le aseguró a 
las víctimas que “el mundo las ha 
escuchado”.

Líder de la Luz del
Mundo es condenado

Naasón Joaquín García.

KIEV/MOSCÚ (EFE). Ucrania 
se niega a entregar Severodonetsk, el 
último bastión ucraniano en la región 
de Lugansk, aunque el Ejército ruso 
ha obligado a las tropas ucranianas a 
replegarse a las afueras de la ciudad.

“Nadie va a entregar Severodo-
netsk”, aseguró el jefe de la Admi-
nistración Militar de Lugansk, Ser-
hiy Gaidai, a través de su cuenta de 
Telegram.

Las tropas rusas parecen haberse 
hecho con el control de la urbe, pero 
los ucranianos les impiden avanzar 
al otro lado del río hacia Lisichansk, 
urbe situada casi en la frontera admi-
nistrativa con la región de Donetsk.

Gaidai admitió que las tropas ucra-
nianas podrían tener que retirarse 
definitivamente a “posiciones forti-
ficadas”, pero se cuidó mucho de ad-
mitir que eso signifique que Kiev se 
rinda y que la estratégica ciudad del 
este vaya a ser “tomada” por los ru-
sos.

“Los nuestros controlan ahora só-
lo los suburbios (de Severodonetsk). 

Pero los combates continúan y no se 
puede decir que los rusos controlen 
completamente la ciudad”, afirmó en 
declaraciones al diario RBC-Ucrania, 
y reconoció que espera en los próxi-
mos días un notable recrudecimien-
to de los bombardeos contra ambas 
ciudades.

El gobernador leal a Kiev destacó 
que las fuerzas ucranianas han logra-
do repeler hasta once ataques enemi-
gos en la ciudad y sus alrededores.

“El intento de las tropas rusas de 
avanzar sobre Toshkivka (localidad 
situada a varios kilómetros de Seve-
rodonets) no tuvo éxito”, aseguró.

Gaidai insistió en que los rusos no 
han logrado su objetivo de “rodear” 
a los destacamentos ucranianos, por 
lo que la situación es “controlable”.

El Estado Mayor General ucrania-
no también destacó la “exitosa” re-
sistencia de sus tropas en Severo-
donetsk y los arrabales de la ciudad, 
que el presidente, Volodímir Zelens-
ki, calificó de “heroica”.

Gaidai también vaticinó nuevos in-

EN SEVERODONETSK

EE. UU.
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JEFA DE LA UMEP-16 EN SIGUATEPEQUE

Nazareth Posadas: “Soy hija, hermana, amiga, 
compañera y orgullosamente soy policía”

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Carácter, disposición, ama-
bilidad y elegancia son algunas de 
las cualidades de la jefa de la Uni-
dad Metropolitana de Policía 16 
(Umep-16), comisaria Nazareth Po-
sadas Barahona, quien es egresada 
de la promoción 23 de la Academia 
Nacional de Policía (Anapo).

Con 20 años de servicio en la 
fuerza policial está al mando en la 
actualidad de las operaciones en los 
municipios de Siguatepeque, El Ro-
sario, Meámbar, Taulabé y San Jo-
sé, de Comayagua.

Posadas Barahona, quien nació 
en Tegucigalpa, el 7 de diciembre 
de 1981, pero que por cuestiones de 
la vida su mamá la inscribió en el 
municipio de La Venta, es la prime-
ra mujer en ser jefa de la unidad po-
licial de este sector.

Hija de Erick Arnaldo Posadas 
Zelaya y Elsa Suyapa Barahona 
Amador, quienes tienen 43 años de 
casados, habiendo procreado a cua-
tro hijos y la comisaria es la hija ma-
yor, única mujer de ese hogar y es 
madre soltera con dos hijas.

“Mi familia, mis hijas son todo 
para mí, y aunque esté lejos siem-

Nazareth Posadas Barahona es maestra de educación primaria y 
está agradecida con la institución por darle la oportunidad de cre-
cer como policía.

La jefa de la Umep-16, comisaria 
Nazareth Posadas Barahona, afir-
ma haber nacido para proteger y 
servir y el motor de su vida son 
sus hijas y demás familiares.

pre les digo que les amo, mi pa-
dre es sastre, así nos sacó adelan-
te, soy la única en mi núcleo fa-
miliar que pertenezco a la Policía 
Nacional, mi madre es una mu-
jer abnegada, dedicada a su ho-
gar, una ama de casa, he sido una 
punta de lanza para mis herma-
nos, me da nostalgia porque he si-
do un orgullo para mi familia y he 
tratado de sacarla adelante y aún 
sola con mis hijas he llegado don-
de estoy”, afirmó, con lágrimas en 
sus ojos.

Maestra de educación prima-
ria, egresada en 1999 de la que 
fuese la Escuela Normal Mix-
ta “Pedro Nufio, Nazareth Posa-
das contó: “Como papá es sastre, 
yo lo miraba elaborando unifor-
mes policiales, me llamó la aten-
ción que solo para varones y me 
pregunté: pero las mujeres pode-
mos entrar, me decían que era di-
fícil para nosotras y que era rara 
la mujer que se graduaba, fue un 
reto y aquí estoy después de va-
rios años”. 

“Como tenemos una presiden-
ta que es mujer, la superioridad 
tomó a bien el hecho de darnos 
los espacios a las mujeres, so-
mos muchas las oficiales de po-
licía, bastante personal femeni-
no en puestos de comando, tal el 
caso de mi persona que fui nom-
brada jefa policial de Siguatepe-
que, es un gran reto y desafío, una 
gran bendición y oportunidad, 
porque estos puestos eran asig-
nados solo a varones y es nece-
sario demostrar de qué estamos 
hechas las mujeres, porque pode-
mos comandar y ser responsables 
de una jurisdicción”, concluyó la 
oficial, con motivo de conmemo-
rarse hoy el Día del Policía Hon-
dureño. (REMB)

Su familia es su mayor orgullo y se levanta cada día para servir a Hon-
duras y trabajar para sus amados padres, hermanos e hijas.

EN EL DÍA DEL POLICÍA

Francisco Hernández: “Con 37 
años de servicio he logrado
profesionalizar a mis hijos”

COMAYAGUA. “He recibi-
do cinco atentados y en uno de 
ellos recibí tres disparos”, con-
tó el agente clase II, Francisco 
Celán Hernández Martínez, con 
ocasión de conmemorarse hoy el 
Día del Policía Hondureño.

“Con 37 años de servicio le doy 
gracias a Dios porque me tiene 
con vida”, expresó Martínez. 
Hernández Martínez, es origi-
nario de la aldea Vegas de Gua-
jiquiro, La Paz; tiene 56 años, y 
es un destacado funcionario po-
licial con más de tres décadas de 
servicio dentro de la institución 
policial.

Ingresó a la institución policial 
en 1985, es egresado de la pro-
moción 12, y en primera instan-
cia pasó a formar parte del Co-
mando de Operaciones Especia-
les (Cobras), posteriormente fue 
asignado a San Pedro Sula, Tegu-
cigalpa y Santa Bárbara y actual-
mente se encuentra en la Unidad 
Policial de Comayagua.

El agente policial manifestó 
que se siente orgulloso, ya que 
ser policía es una vocación y 

piensa en su familia porque “uno 
no sabe si va a regresar, son cues-
tiones de trabajo”.

“En mi trayectoria he recibido 
cinco atentados, pero el que más 
recuerdo fue hace como 20 años, 
tres disparos para poder evitar 
un asalto en el barrio Medina, de 
la ciudad de San Pedro Sula, pe-
ro Dios tiene un propósito con 
mi vida y aquí estoy”, destacó el 
uniformado, para resaltar la im-
portancia de su familia.

“He sacado adelante a mis hi-
jos y hoy en día todos son profe-
sionales, los he sacado adelante 
gracias a la institución policial”, 
se alegró.

Hernández Martínez invitó a 
todos los jóvenes que quieran ser 
parte de la familia policial para 
que puedan cumplir sus sueños, 
ya que es una institución que da 
muchas oportunidades.

La institución policial recono-
ce la labor que desempeñan sus 
funcionarios y motiva a los de-
más agentes a tener perseveran-
cia y disciplina para ser ciudada-
nos de bien, se destacó. (SZM)

El agente clase II Francisco Celán Hernández muestra un gesto de 
humildad en apoyo y compartir con una persona con discapacidad 
motriz.

Francisco 
Celán 
Her-
nández 
Martínez, 
cuando 
destaca 
las no-
vedades 
del fin de 
semana 
en el 
servicio 
policial.
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Eligen al obispo Roberto Camilleri 
como nuevo presidente episcopal

El obispo maltés Roberto Camille-
ri fue elegido como nuevo presiden-
te de Conferencia Episcopal de Hon-
duras (CEH) en sustitución del obispo 
Ángel Garachana, informó este miér-
coles esa entidad religiosa.

Camilleri, obispo auxiliar de Tegu-
cigalpa, fue nombrado como nuevo 
presidente del Episcopado para el pe-
ríodo 2022-2025, dijo el portavoz de la 
CEH, Juan Ángel López.

“Pedimos desde ya oraciones a to-
do el pueblo de Dios para que la presi-
dencia del señor Roberto sea la voz de 
Dios”, subrayó.

López indicó que los otros cargos de 
la CEH serán anunciados en los próxi-
mos días, de acuerdo a los estatutos de 
la Iglesia Católica.

“Hace tres años el obispo Garacha-
na fue reelecto en el cargo y hoy toca 
elegir a un nuevo presidente, se trata 
de lineamientos propios de la Confe-
rencia Episcopal”, explicó.

Garachana también cesa como obis-
po de San Pedro Sula, la segunda ciu-
dad más importante de Honduras lo-
calizado en el norte del país, aunque la 
Iglesia Católica deberá esperar que el 
Papa Francisco nombre a otro religio-
so en ese cargo, añadió López.

Camilleri nació en Hamrun (Malta) en 1951 y fue ordenado 
sacerdote el 29 de junio de 1975 por el Papa Pablo VI, en Roma.

El portavoz de la Conferencia Epis-
copal afirmó que el nuevo presidente 
de la institución religiosa es “una per-
sona juiciosa, claro con sus conviccio-
nes, que sabe llevar adelante sus res-
ponsabilidades”.

Camilleri nació en Hamrun (Malta) 
en 1951 y fue ordenado sacerdote el 29 
de junio de 1975 por el papa Pablo VI, 
en Roma.

Tiene cursos filosóficos y teológi-
cos realizados en el Seminario Francis-

cano de Rabat (Malta) y de Jerusalén.
En Malta fue maestro de novicios 

de la Orden Franciscana de los Frailes 
Menores de 1975 a 1979.

Se trasladó a Comayagua, región 
central de Honduras, donde en 1980 
fue nombrado párroco de Santa Ana.

En 1992 fue nombrado párroco de 
dos comunidades parroquiales de Te-
gucigalpa, y el 26 de julio de 2001 fue 
designado obispo auxiliar de Teguci-
galpa.

Sua Martínez Ibarra, la
nueva titular de la CICESCT

La Presidenta, Xiomara Castro, a 
través de las secretarías de Goberna-
ción y Justicia, y Derechos Humanos, 
juramentó a Sua Martínez, en el car-
go de titular de la CICESCT.

La Comisión Interinstitucional 
contra la Trata de Personas (CI-
CESCT), es una dependencia del Ga-
binete de Gobierno, adscrita como 
institución desconcentrada de De-
rechos Humanos, con autonomía or-
ganizativa, técnica y presupuestaria.

La Constitución de Honduras des-
taca que la persona humana es el fin 
supremo de la sociedad y del Estado.

Todos tienen la obligación de res-
petarla y protegerla. La dignidad del 
ser humano es inviolable”.

Tomando en cuenta que todas las 
medidas e iniciativas que se adopten 
contra la trata de personas no deben 
ser discriminatorias y deben tener 
en cuenta la igualdad y un enfoque 
adaptado a las necesidades de los ni-
ños y niñas.

Sua Madai Martínez Ibarra es una 
reconocida académica, defensora de 
Derechos Humanos, analista, comu-
nicadora social, política, luchadora 
social y columnista.

 Tiene una licenciatura en admi-
nistración de empresas por la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
Honduras, UNAH. 

Cuenta con una maestría, en di-
rección empresarial, por la Univer-
sidad Tecnológica Centroamerica-
na, Unitec-Honduras-2011.

 Maestría por la Universidad Eu-
ropea de Madrid, España: Doble ti-
tulación en alta dirección con enfo-
que social.

Cuenta con diplomados con espe-
cialidad en derechos humanos, in-
clusión social, derechos de la mujer, 
niñas y niños y adolescentes, trans-
parencia, anticorrupción, migración, 
marketing turístico, educación supe-
rior, empoderamiento de la mujer en 
política y los derechos humanos, por 
ONU-Mujeres, enero 2022. 

Actualmente coordina a nivel re-
gional, programas de derechos hu-
manos, por medio de la, Asociación 
de Profesionales y Estudiantes de 
Honduras, (APEH).

Desde hace 8 años trabaja con jó-
venes en riesgo social, prevención 
de la violencia intrafamiliar, los de-
rechos humanos de la niñez y ado-
lescencia, mujer y familia. 

Especialista y conferencista en 
programas de política de transpa-
rencia, derechos humanos, desarro-
llo empresarial e inclusión, derechos 
de la mujer y programas de mitiga-
ción de la pobreza. 

Coordinó el programa regional 
de desarrollo y empoderamiento 
empresarial de la mujer con la em-
bajada Americana-UTH, el progra-
ma, Academy For Women Entrepre-
neurs (AWE), de la embajada Ame-
ricana, convenio con la UTH-USA. 

Gerente propietaria de empresa 
consultora, Grupo Consultores Con-
caser MI&M “Fortaleciendo Opor-
tunidades”. 

CONDECORACIONES 
Condecorada a nivel nacional co-

mo ciudadana ejemplo en transpa-
rencia y rendición de cuentas Hon-
duras. Por la unidad de política lim-
pia.

Premio Nacional, Cultura, Escri-
tura y Derechos, por la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras, 
UNAH. 2003

Fue una de las mujeres mediado-
ra en el diálogo político de Naciones 
Unidas, con sociedad civil. Partici-
pando en la mesa de diálogo de re-
formas electorales, luchó por la ver-
dadera democracia en Honduras y 
el respeto a la voluntad del pueblo.

Martínez ha representado a la mu-
jer hondureña en programas de mi-
tigación de la pobreza y migración, 
en España, México, Ecuador, EE.UU. 
Costa Rica, Guatemala, y El Salva-
dor.

Sua Martínez al tomar promesa de ley ante Gobernación.

Fundación Terra se incorpora como socio
estratégico al Partnership for Central America
En el marco de la Cumbre de las 

Américas 2022, Fundación Terra jun-
to a nueve empresas y organizaciones 
se incorpora al Partnership for Cen-
tral America (PCA), la cual es una or-
ganización independiente creada en 
apoyo al Llamado a la Acción, anun-
ciado por la vicepresidenta, Kamala 
Harris, en mayo del 2021, junto al De-
partamento de Estado y USAID.

Mediante esta iniciativa se reco-
noce la importancia del rol del sector 
privado en abordar las causas funda-
mentales de la migración en Hondu-
ras, Guatemala y El Salvador; solici-
tando a las empresas y organizacio-
nes sociales que asuman compromi-
sos significativos en la promoción de 
oportunidades económicas para es-
tos países.

 Las seis áreas de enfoque del Lla-
mado a la Acción tienen como objeti-
vo apoyar el desarrollo a largo plazo 
de la región, las cuales incluyen: pro-
mover una agenda de reformas a favor 
de la democracia; la inclusión digital 
y financiera; la seguridad alimentaria 
y agricultura climáticamente inteli-
gente; la adaptación climática y ener-
gía limpia; la educación y desarrollo 
de la fuerza laboral y el acceso a la sa-
lud pública.

Durante la cumbre, la vicepresi-
denta, Kamala Harris, anunció com-

promisos de más de 1.9 billones de 
dólares por parte del sector privado 
con el objetivo de crear oportunida-
des económicas en el Triángulo Nor-
te de Centroamérica.

Fundación Terra responde al Lla-
mado a la Acción de la vicepresidenta 
de los Estados Unidos, convirtiéndose 
en miembro estratégico del Partner-
ship for Central America (PCA) don-
de invertirá $24.5 millones en recur-
sos para nuevos programas y solucio-
nes sostenibles durante los próximos 
cinco años. 

Fundación Terra desarrolla sus 
operaciones con los recursos que 

aportan las empresas en las que in-
vierte Terra Inversiones en las áreas 
de energía, petróleo, retail e inmobi-
liaria, apegadas a sus criterios am-
bientales, sociales y de gobernanza.

Los programas a ejecutar apoyarán 
la mejora en la educación pública, el 
acceso digital, el emprendimiento y 
la conservación del medio ambiente. 
Esto incluye aportes en Becas Tuto-
ría para la reinserción al sistema esco-
lar y el reforzamiento en las asignatu-
ras de matemáticas y español a 40 mil 
estudiantes en Honduras, Guatemala 
y El Salvador, adicionalmente promo-
viendo en ellos la inclusión financiera.

La vicepresidenta Kamala Harris junto a representantes de las 
10 empresas y organizaciones que se convierten en miembros 
del Partnership for Central America.
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La Secretaría de Estado en los Despa-
chos de Gestión de Riesgos y Contingen-
cias Nacionales (Copeco) mantiene la 
alerta verde en los departamentos de Co-
pán, Ocotepeque, Lempira, Intibucá, La 
Paz, Francisco Morazán, Valle y Cholute-
ca por 48 horas a partir de las 3:00 de la tar-
de del miércoles 8 de junio, porque existe 
alta vulnerabilidad, humedad en los sue-
los y las precipitaciones persisten.

 Según Cenaos, debido a la convergen-
cia de vientos y humedad proveniente 
desde el mar Caribe y el océano Pacífi-
co, en las próximas 24 horas se generarán 
lluvias y chubascos de débiles a modera-
dos y dispersos en la mayor parte del país, 
siendo ocasionalmente fuertes sobre áreas 
montañosas de las regiones occidental, su-
roccidente, suroriente y sur, acompañadas 
de tormentas eléctricas, donde se registra-
rán los mayores acumulados.

 Los acumulados de lluvia pronostica-
dos por los modelos numéricos de predic-
ción del tiempo serán en occidente de 10 a 
20 milímetros (mm) y máximos de 50 mm; 
en el suroccidente de 20 a 40 mm y máxi-
mos de 60 mm; suroriente de 10 a 20 mm 
y máximos de 50 mm y en el sur de 20 a 
30 mm con máximos de hasta de 60 mm.

 Según Cenaos, las cantidades de preci-
pitación anteriores produciría un aumen-
to de los caudales de las quebradas y ríos 
que nacen en occidente, centro y oriente 
del país, con posibles desbordamientos de 
los mismos principalmente en los munici-
pios colindantes con los ríos Ulúa y Cha-
melecón en el Valle de Sula.

 Copeco informa que se mantiene vigi-
lancia permanente en los municipios co-
lindantes a los cauces de estos caudalo-
sos ríos por las crecidas que pueden su-
frir y provoquen inundaciones en las par-
tes bajas.

También inundaciones repentinas e 
inundaciones pluviales en áreas urbanas 
de los departamentos de Copán, Ocotepe-
que, Lempira, Intibucá, La Paz, Francisco 
Morazán, Valle y Choluteca.

 Copeco recomienda a la población de 
los departamentos alertados a tomar las 
precauciones y estar pendientes de los bo-
letines que emita Copeco y las autorida-
des locales.

La Presidenta, Xiomara Castro, recibió 
a la científica hondureña María Elena Bo-
ttazzi, con quien dialogó sobre temas re-
lacionados a la salud, ciencia, tecnología 
e importancia de la academia para el de-
sarrollo del país.

Durante la reunión, la mandataria ex-
presó su voluntad de apoyar e invertir en 
la investigación científica, así como de 
mejorar las condiciones y ampliar la co-
bertura de los sistemas de salud y edu-
cación. 

Además, felicitó a Bottazzi por el re-
conocimiento que le hizo la Universi-
dad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), a través de la entrega de un 
Doctorado “Honoris Causa” en Ciencias 
y Humanidades, por su legado, trayecto-
ria y aportes a la humanidad. 

Por su parte, Bottazzi, agradeció a la 
Presidenta por recibirla y destacó “yo sé 
que dentro de su estrategia está apoyar 
definitivamente a las entidades académi-
cas y de trabajar muy cercanamente con 
la UNAH y todos sus centros de estudios; 
yo sé que se han reunido con el señor rec-
tor -Francisco Herrera- y ya tienen varios 
programas para tratar de incrementar el 
acceso a la educación y crear nuevos cen-
tros educativos”, precisó Bottazzi.

La científica hondureña María Elena 

Las autoridades de la Alcaldía Mu-
nicipal del Distrito Central (AMDC), 
realizan un estudio de volumen, peso 
y frecuencia del parque vehicular que 
a diario transita por la zona del ani-
llo periférico con el objetivo de con-
tar con la información necesaria pa-
ra un nuevo proyecto. 

El proyecto mejoraría la circula-
ción de las unidades que se despla-
zan del sector del Tizatillo y el ani-
llo periférico, donde a diario se des-
plazan miles de unidades provocan-
do grandes congestionamientos so-
bre todo en horas pico. 

La ingeniera, Roxana Rivera, infor-
mó que, se hace un estudio de trans-

María Elena Bottazzi.

Presidenta recibe a la científica
hondureña María Elena BottazziVERDE EN 8 DEPARTAMENTOS

Ríos en occidente y centro 
subirán sus caudales

A continuación, los montos de las precipitaciones que se registrarán en los 
departamentos alertados.

MONTOS DE PRECIPITACIONES

 Igualmente se recomienda no cruzar 
ríos, riachuelos, vados y quebradas con al-
to caudal. Además de mantenerse vigilan-
tes de las aguas que bajan de las montañas, 
especialmente donde habrá mayores pre-
cipitaciones.

 Además, debido a la humedad de los 
suelos la población debe estar pendiente 
de los lugares que son susceptibles a desli-

zamientos, deslaves y/o derrumbes, espe-
cialmente en las áreas urbanas porque po-
drían presentarse caídas de muros.

Igualmente, se le aconseja que de pre-
sentarse una eventualidad en las comu-
nidades llamar al número 911 del Sistema 
Nacional de Emergencia, que de inmedia-
to desplazará el personal especializado pa-
ra atenderla.

ANILLO Y EL TIZATILLO 

Estudian tráfico para obra en el sur de la capital 

El censo se estaría realizando, has-
ta hoy 9 de junio a las 6 de la tarde, 
en el anillo periférico por el sector 
de La Cañada.

porte para poder diseñar de forma 
eficiente y conforme a los reglamen-
tos. 

“Para poder llevar a cabo el dise-

ño es necesario tomar información 
de base, con entrevistas a los usua-
rios para conocer cuál es la opinión 
de ellos en cuanto, a su deseo de tran-
sitar y si van a utilizar o no la carre-
tera”. 

“Se necesitan hacer estudios de 
tiempos y recorridos para conocer 
cuál es la velocidad en que están tran-
sitando y el tiempo que recorren por-
que la nueva carretera va a tener aho-
rros, se necesitan saber cuántos ve-
hículos están circulando por eso se 
hace el censo volumétrico, porque a 
mayor cantidad de volumen mayor 
ahorro para la comunidad”, explicó 
Rivera. 

Bottazzi y Peter Jay Hotez, son los crea-
dores de la vacuna contra el COVID-19 
denominada “Cobervax”, que está libre 
de patente y contribuyó a salvar vidas de 
los países de escasos recursos.

JEFE DE POLICÍA:

3 agentes involucrados en muerte
de barrista a disposición del MP

La Policía Nacional puso a disposición 
del Ministerio Público a tres agentes y sus 
armas de reglamento que supuestamen-
te participaron en la muerte del aficiona-
do del Real España, Wilson Ariel Pérez. 

Además, anunció que técnica y cien-
tíficamente tiene identificado a los auto-
res materiales e intelectuales de la fiscal 
Karen Almendares, asesinada en Nacao-
me, Valle.

El propio jefe de la institución policial, 
comisionado general, Gustavo Sánchez, 
hizo sendos anuncios durante una com-
parecencia anoche en Casa Presidencial. 

Seguidamente, la Policía dijo en un co-
municado que estaba a la espera de que 
el Ministerio Público presente los reque-
rimientos en contra de los implicados de 
sendos casos.

Igualmente, asegura 
tener identificados 
a los asesinos de la 
fiscal de Nacaome

En el caso de Pérez, el muchacho fue ti-
roteado por la policía, el pasado 1 de junio, 
dos días después que le asestara una pata-
da a una policía durante los disturbios de 
la barra del Real España en la final del fút-
bol hondureño en el estadio Olímpico de 
San Pedro Sula. 

En ese momento y tras anunciar una re-
compensa de 100 mil lempiras por su pa-
radero, la Policía dijo que el joven murió 
en fuego cruzado con los agentes cuando 
intentaron capturarlo, versión que fue re-
chazada por sus familiares, quienes, por su 
parte, aseguraron que los agentes lo se-
cuestraron de su casa y se lo llevaron pa-
ra matarlo. La presión popular y de orga-
nismo de derechos humanos obligó al alto 
mando policial a investigar el caso.

En cambio, la fiscal fue asesinada la no-
che del 28 de mayo en su casa cuando re-
gresaba del gimnasio en el barrio Chagüi-
te de Nacaome. Las investigaciones preli-
minares dijeron que fue asesinada por si-
carios como parte de una trama en la que 
supuestamente están involucrados fami-
liares. (EG)

La alta 
oficia-
lidad, 
confirmó 
anoche 
que la 
muerte 
de la 
fiscal, ya 
casi está 
resuelto.
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ELECTROCUTADO POR RAYO

Campesino “revive” 
en su pleno velatorio

ESQUÍAS, Comayagua. Vecinos 
de la aldea de Rancho Grande, zona 
central del país, afirmaron que un hom-
bre que supuestamente había muerto 
por una descarga eléctrica de un rayo, 
“revivió” cuando era velado. 

El extraño suceso fue registrado la 
mañana de ayer, indicaron poblado-
res, cuando Antonio “Toño” Martí-
nez se levantó y salió del ataúd, justa-
mente cuando ya iba a ser llevado pa-
ra su entierro. 

De acuerdo con pobladores, Martí-
nez el martes anterior a eso de las 6:00 
de la tarde, en un sector de la aldea La 
Loma, sufrió la descarga eléctrica que 
supuestamente le había quitado la vida. 

Después de ese suceso, la víctima 
fue trasladada por sus parientes a su 
casa y avisaron a toda la comunidad 
que había muerto electrocutado por 
rayo. Para que durará 24 horas antes de 
ser enterrado, los parientes lo prepara-
ron, echándole cal en parte del ataúd. 

Pero cuando se realizaba el velato-
rio, Martínez volvió a la vida, indica-
ron los sorprendidos familiares y otras 

Parientes indicaron que Antonio “Toño” Martínez sobrevivió a 
una fuerte descarga eléctrica de un rayo, justamente cuando era 
velado y a minutos de ser enterrado en Esquías, Comayagua. 

personas. 
Comenzó a respirar y al ver esa si-

tuación los dolientes se llevaron la 
sorpresa de sus vidas, algunos salien-
do despavoridos de la vela, contó uno 
de los testigos. 

Los alarmados dolientes traslada-
ron a “Toño” Martínez hasta el hospi-
tal “Santa Teresa”, de la ciudad de Co-
mayagua, donde fue asistido por gale-
nos de turno que tampoco creían el ex-
traño hecho. (JGZ) 

EN GUAIMACA

Aprehendida mujer por 
matar a hombre trastornado

Funcionarios de la Unidad De-
partamental Policial (Udep-8), en 
Guaimaca, Francisco Morazán, 
capturaron en el barrio El Oco-
te de esa jurisdicción, a la comer-
ciante Yolibeth Pinot Gamoneda 
(37), por estar acusada de haber ul-
timado a balazos a un hombre que 
sufría trastornos mentales. 

El motivo de su arresto obede-
ce a una orden de captura emiti-

da por el Juzgado de Letras Penal 
de la Sección Judicial de Talanga, 
el 27 de mayo del 2022 y el hecho 
ocurrió en enero pasado y la víc-
tima fue identificada como Héc-
tor Manuel Flores Galindo, cono-
cido como “Yeto”, quien supues-
tamente estaba molestando a la fé-
mina, por lo que ella sacó un ar-
ma y le disparó en varias ocasio-
nes. (JGZ)

La mujer es acusada del delito de asesinato de un hombre que, 
según familiares y vecinos, sufría problemas mentales.

EN DIFERENTES HECHOS

Perros Pitbull matan a niña y grave otro infante
Una niña muerta y otro menor de 

cinco años gravemente herido son el 
resultado de ataques furiosos perpe-
trados por perros Pitbull en distintos 
puntos del país, reportaron autorida-
des policiales. 

Ayer por la tarde se reportó extrao-
ficialmente que en el barrio Las Deli-
cias, de Lepaera, Lempira, una peque-
ña murió por las fuertes heridas duran-
te el ataque de unos canes. 

El otro infante es un menor de cin-
co años que sufrió severas heridas en 
el rostro tras ser atacado por un perro 
Pitbull, en la comunidad de Diamond 
Rock, en Santos Guardiola, Roatán, Is-

La tenencia de perros feroces, 
como los de la raza Pitbull, se 
ha vuelto una terrible amenaza 
en vecindarios del país.

las de la Bahía, Caribe de Honduras.
El pequeño, que es atendido en la sa-

la de pediatría del Hospital de Roatán, 
presenta heridas en la parte superior 
de la cabeza y rostro. 

Hasta ayer por la tarde las autorida-
des no habían detallado si el can es pro-
piedad de los mismos padres del me-
nor y el motivo por el cual el animal 
atacó al pequeño.

De los últimos días es el tercer ata-
que de ese tipo en una semana, los 
otros dos fueron en Danlí, El Paraíso 
y Yamaranguila, La Paz.

En un hecho similar, el 1 de junio pa-
sado, un menor de cinco años sufrió se-
veros daños en su aparato genital por la 
mordedura de un perro Pitbull. (JGZ)

EN OCCIDENTE

Por tráfico de drogas cae
“La Gorda de la Mota”

Agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), captu-
raron ayer a una mujer acusada 
del tráfico de drogas al narcome-
nudeo, en el sector de El Moral, 
del municipio de Ocotepeque, zo-
na occidental del país. Se trata de 
una ama de casa identificada co-

mo Ana Lizeth Hernández Santos 
(34), alias “La Gorda de la Mota”, 
originaria y residente en la colonia 
Las Américas, a quien le decomi-
saron 33 envoltorios plásticos con 
cocaína lista para su distribución. 
También, le incautaron 9,918 lem-
piras. (JGZ) 

La detenida fue puesta a 
disposición de la Fiscalía para 
que se proceda conforme a ley.

Elías Romero (foto inserta) murió de forma instantánea tras 
sufrir el aparatoso accidente vial. 

PERCANCE

Conductor muere en vuelco
de tráiler con madera

Un conductor de automotores 
pesados murió ayer trágicamente 
al sufrir un aparatoso accidente en 
un tramo carretero de Olancho. El 
parte policial señala que el motoris-
ta Elías Romero, residente y origi-
nario de Guaimaca, Francisco Mo-
razán, la mañana de ayer tráiler car-

gado con enormes trozas de made-
ra hacia uno de los aserraderos de 
Talanga. Por razones desconocidas, 
perdió el control del pesado auto-
motor hasta volcar a la orilla de la 
carretera. Debido a los fuertes gol-
pes sufridos, Romero murió de for-
ma instantánea. (JGZ)
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Varios individuos mataron a bala-
zos a una estilista y esposa de un ga-
nadero, justamente cuando corría 
rumbo a su casa, llevando a su peque-
ña hija en brazos, en un sector del mu-
nicipio de Dulce Nombre de Culmí, 
Olancho. 

La fémina fue identificada como 
Angélica Oseguera (38), esposa de un 
reconocido ganadero de la zona con 
quien procreó tres hijos. Actualmen-
te residía en aldea “Las Mariyitas” y 
era propietaria de un salón de belleza, 
ubicado en la ciudad de Catacamas. 

El parte policial indica que Osegue-
ra ayer por la mañana se transporta-
ba en su automóvil tranquilamente 
hacia su domicilio, después de visi-
tar a su madre, con su pequeña hija en 
brazos.  De repente, a su paso le salie-
ron al menos dos hombres armados. 

Al ver las malas intenciones de los 
desconocidos, Oseguera se salió del 
automóvil y comenzó a correr en un 

intento por salvar su vida, siempre 
con su hija en brazos. 

LE DISPARAN
Sin embargo, sin piedad alguna 

los presuntos sicarios comenzaron a 
disparar hasta matar a la mujer a ti-
ros. Los criminales huyeron del lugar 
con rumbo desconocido. Afortunada-
mente en el ataque no resultó herida 
la pequeña que fue auxiliada por tes-
tigos y, posteriormente, la entregaron 
a autoridades policiales. 

Hasta ayer tarde se desconocía el 
motivo por el cual los pistoleros le 
quitaron la vida, así como la identi-
dad de los malhechores. 

Agentes policiales llegaron a la zo-
na para iniciar con las pesquisas del 
hecho violento. Asimismo, personal 
de Medicina Forense llegó al sector 
para realizar el levantamiento del 
cadáver y entregarlo a sus parien-
tes. (JGZ)

DULCE NOMBRE DE CULMÍ, OLANCHO

Pistoleros matan esposa de ganadero 
cuando llevaba hija en brazos

El cadáver de un pandillero fue hallado 
en partes envueltas en sábanas, en la con-
flictiva colonia “28 de Marzo”, cerca de la 
populosa colonia Prados Universitarios, 
sector nororiental de Tegucigalpa. De la 
víctima de identidad hasta ayer descono-
cida, solo se pudo establecer que era un 
hombre de unos 25 o 30 años, que vestía 

pantalón “jean” y calzaba tenis. El cuerpo 
fue localizado ayer en la mañana por ve-
cinos que dieron rápido aviso a la Policía.

Cuando llegaron, los agentes lograron 
corroborar que le habían cortado los dos 
brazos y a la altura del cuello tenía una 
profunda herida que le cercenó parte de 
su cabeza. (JGZ) 

Un pastor evangélico sedujo a una jo-
vencita de 15 años y luego de un culto reli-
gioso se la “robó” o se la llevó con rumbo 
desconocido, a bordo de un bote, denun-
ció el padre de la menor. El hecho ocu-
rrió el domingo en el sector de Sandy Bay, 
Roatán, denuncio José Salgado, padre de 
la adolescente. Contó que el domingo an-
terior tuvo contacto con su hija median-
te una llamada telefónica en la que ella le 
decía que la dejara ser feliz. “Es una ni-
ña, no sabe lo que hace ni lo que dice”, la-
mentó el desesperado padre, solicitando a 
las autoridades policiales que interpongan 
sus oficios para encontrar a su hija. Veci-
nos le contaron que vieron salir al pastor, 
identificado como Rafael Aguilar, con la 

El cuerpo descuartizado fue localizado en una solitaria calle que 
da acceso a la colonia “28 de Marzo”, sobre un basurero. 

EN LA CAPITAL

Descuartizado hallan 
cuerpo de pandillero

CRIMEN

Muerto en “catacumba”
encuentran desaparecido
En este recón-
dito sector 
fue localizado 
el cuerpo del 
joven desapa-
recido. 

Dentro de un gran agujero, semejan-
te a una “catacumba”, agentes policiales 
localizaron el cuerpo de un hombre des-
aparecido desde el domingo anterior, 
en solitario paraje cercano a la colonia 
Villanueva, de Tegucigalpa. Luego de 
ser rescatado por socorristas del Cuer-
po de Bomberos, el muerto fue identi-
ficado como Wilson Alejandro Brice-
ño Hernández, originario de Oropolí, 

El Paraíso, pero que residía en Tegu-
cigalpa. Según parientes, Briceño Her-
nández estaba observando un partido 
de fútbol en la colonia Villanueva y fue 
raptado por pandilleros que operan en 
el sector y lo llevaron a la colonia Tie-
rra Blanca, donde lo mataron a tiros y 
lanzaron el cuerpo en un gran agujero 
que supuestamente fue abierto por mi-
neros. (JGZ) 

ROATÁN

Pastor evangélico se “roba” 
a quinceañera tras culto 

Rafael Aguilar. 

quinceañera a bordo de un bote conduci-
do por uno de los lancheros locales. (JGZ)

La joven señora Angélica Osegue-
ra era una mujer emprendedora 
que murió tiroteada por descono-
cidos. 

LLEGARON DESDE EE. UU. A JUTICALPA

Familiares exigen justicia para 
señora ultimada por hermano
JUTICALPA, Olancho. Familia-

res de la señora Juana Francisca Hen-
ríquez, ultimada por un hermano, su-
puestamente por la disputa de una he-
rencia de tierras, llegaron desde Esta-
dos Unidos, para exigir justicia a los 
tribunales de esta cabecera departa-
mental.

Según la denuncia, Juana Francis-
ca Henríquez fue muerta a golpes que 
le asestó su hermano, Onelio Rena-
to Henríquez Alemán, en noviembre 
del 2020. El sujeto atacó sin piedad 
a su hermana en disputa por una he-
rencia de tierras en la aldea Río Chi-
quito, municipio de Dulce Nombre 
de Culmí, al costado este de Jutical-
pa y en los límites de la biosfera del 
río Plátano.

La señora fue trasladada por su fa-
milia a un centro médico local, lue-
go a una clínica a Tegucigalpa y final-
mente a un centro asistencial en Esta-
dos Unidos, donde falleció.

Ayer en los tribunales de justicia 
de esta ciudad, ubicados en la colo-
nia Lempira, en la salida de Jutical-
pa a Catacamas, se celebró la audien-
cia de proposición de pruebas, don-
de el Ministerio Público (MP) le ha 
solicitado al tribunal que se admitan 
pruebas testificales, documentales y 
científicas. La defensa del imputado, 
quien está recluido en la granja penal 
de Juticalpa, alega que el individuo es 
un enfermo mental y necesita tomar 
alimentos para evitar un daño psico-
lógico más fuerte.

El Tribunal de Sentencia designó 
para el 27 de septiembre la primera 
fecha del juicio, admitida por ambas 

Parientes de la señora Juana Francisca Henríquez, ultimada por su her-
mano, llegaron desde Estados Unidos para exigir justicia.

Onelio Renato Henríquez Alemán guarda prisión en el centro penal de 
Juticalpa, Olancho.

partes, aunque originalmente la de-
fensa quería alargar la fecha.

Se ha nombrado al doctor Juan 
Carlos Munguía, perito especialista 

en evaluación mental del Ministerio 
Público, para que evalúe al imputado 
y determinar si sus trastornos menta-
les son severos o permanentes. (FS)
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Hasta personas fallecidas 
recibían el Bono Tecnológico

CHOLUTECA. La entrega del 
Bono Tecnológico será para los la-
briegos sin sectarismo político, pese 
a la presión de algunos dirigentes de 
base del Partido Libertad y Refun-
dación (Libre) que piden que solo 
a los de su instituto político les sea 
entregado.

Al respecto, el director regional 
de la Dirección de Ciencia y Tecno-
logía Agropecuaria (Dicta), de la Se-
cretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG), ingeniero Ramón Turcios, 
informó que para Choluteca se en-
tregarán 8,000 Bonos Tecnológicos.

El funcionario manifestó que “la 
presidenta Xiomara Castro ordenó 
que el Bono Tecnológico sea entre-
gado a los campesinos de las zonas 
más pobres y que tengan parcelas 
hasta de dos manzanas de extensión 
para sus cultivos”.

Turcios lamentó que algunos di-
rigentes de Libre de Choluteca, y 
alcaldes hayan elaborado listado de 
personas a quienes se les entregue 
el Bono Tecnológico, pero que no 
tienen tierras para cultivar, e inclu-
sive en listados aparecen nombres 
de personas ya fallecidas.

Ramón Turcios dio a conocer que 

Conforme a un listado personal de Dicta está haciendo la 
entrega del Bono Tecnológico al sector campesino en Choluteca.

el Bono Tecnológico consiste en se-
milla mejorada de frijol, maíz y sor-
go, además del abono y un kit fito-
sanitario contra plagas de cultivos 
y para el buen follaje.

Mientras, el secretario general de 
la Federación Nacional de Campesi-
nos de Honduras (Fenach), zona sur, 
Benedicto Cárcamo, dijo que la can-
tidad del Bono Tecnológico a distri-
buir en el departamento de Cholute-
ca, no es suficiente para la gran can-
tidad de labriegos existentes.

La Fenach zona sur, dijo, presen-
tó el listado de 1,035 campesinos pa-
ra recibir el Bono Tecnológico, sin 
embargo ahora no aparecen porque 
hay otra lista proporcionada desde 
Dicta a nivel central.

Al mismo tiempo, manifestó que 
es tardía la entrega del Bono Tec-
nológico para la siembra de primera 
de granos básicos, por lo que espe-
ran que las autoridades competen-
tes corrijan esa situación y así evitar 
problemas posteriores.

ANTE TOMAS

Mesa de DD. HH. solicita se
resuelva conflicto de salud

CHOLUTECA. Miembros de la 
Mesa de Defensores de Derechos 
Humanos del Sur que es conforma-
da por 12 organizaciones, hicieron 
un llamado a las autoridades sanita-
rias a nivel central para que resuel-
van el problema de toma de instala-
ciones de la Región Departamental 
de Salud.

Los miembros de la organización 
dijeron ser testigos impotentes de la 
gravísima situación que atraviesa la 
Región de Salud que tiene como con-
secuencia más grave, la vulnerabili-
dad del derecho humano a la salud de 
la población en general.

El comunicado emitido por los 
miembros de la Mesa de Defensores 
de DD.HH., señalan que desde ha-
ce tres meses están tomada las ins-

talaciones de la Región de Salud, in-
cluyendo el Almacén de Biológicos, 
donde sectores diversos de la pobla-
ción se quejan de estar siendo afec-
tados, especialmente pacientes dia-
béticos, hipertensos, de VIH y otras 
patologías.

También hicieron un llamado al 
ministro de Salud, José Manuel Ma-
theu, a realizar acciones que confor-
me a ley correspondan para poner fin 
a la toma de instalaciones y así devol-
verle al pueblo el acceso a la salud.

Entre las organizaciones que con-
forman la Mesa de Defensores de 
DD.HH. del Sur, figuran Aci Parti-
cipa, las cinco Mesas de Gestión de 
Riesgos, Red Ambientalista, Red Re-
gional de Mujeres del Sur y Centro de 
Desarrollo Humano (CDH). (LEN)

Hace tres meses miembros de Libre se tomaron las instalaciones 
de la Región de Salud y el Almacén de Biológicos en Choluteca.

COMAYAGUA

Excapital se perfila como ciudad piloto 
para proyecto de electromovilidad

COMAYAGUA. Autoridades de la 
Secretaría de Energía y representantes 
de la Cooperación Alemana, presen-
taron al alcalde Carlos Miranda y su 
equipo corporativo, el proyecto Pro-
moción de la Movilidad Eléctrica en 
Honduras, hacia una integración Re-
gional (Promovehr), mediante el cual 
se procura que la excapital sea la ciu-
dad piloto para impulsar el proyecto.

La actividad se realiza en el mar-
co de la Semana de Movilidad Urba-
na Sostenible en Comayagua, además 
la electromovilidad tiene como objeti-
vo impulsar medios de transporte más 

limpios, eficientes y modernos.
“Es el inicio que puede ser una rea-

lidad en Comayagua de un proyecto 
alternativo de electromovilidad, pues 
el mundo entero busca opciones para 
abaratar la movilidad en diferentes ti-
pos de vehículos, nos place saber que 
Comayagua se presenta como una de 
las ciudades para esta experiencia”, 
expresó el alcalde Miranda.

Por su parte, el director de Electri-
cidad de la Secretaría de Energía, Mi-
guel Figueroa, declaró que “le presen-
tamos al alcalde Carlos Miranda, parte 
del Plan de Gobierno en dotar de me-

dios de transporte más limpios, más 
eficientes y modernos, también iden-
tificamos a Comayagua, como un po-
tencial para la ejecución de proyec-
tos a futuro en el tema de electromo-
vilidad”.

 Las autoridades municipales tienen 
todo el deseo y la voluntad política pa-
ra que en el futuro se ejecute este pro-
yecto en Comayagua, ya que la ciudad 
cuenta con todas las condiciones favo-
rables para que sea una realidad y, so-
bre todo, existe voluntad del gobierno 
de la República y la Cooperación Ale-
mana. (SZM)

Los miembros de la Cooperación Alemana, regidores y el alcalde de Comayagua, Carlos Miranda, 
presentaron el proyecto único en Centroamérica.

CHOLUTECA

Capturado “El Milán” por 
extorsión a comerciantes

CHOLUTECA. Un sujeto su-
puestamente dedicado a la extor-
sión a comerciantes de esta ciudad 
fue detenido por agentes de la Fuer-
za Nacional Anti Maras y Pandillas 
(FNAMP) y remitido ante las auto-
ridades competentes.

El sindicado conocido como “El 
Milán”, fue capturado en el barrio 
Las Colinas, de la ciudad de Cholu-
teca, ya que bajo amenazas e intimi-
dación exigía cuantiosas sumas de 
dinero a sus víctimas.

“El Milán”, de 21 años, deman-
daba a las víctimas la cantidad de 
10,000 lempiras y de no hacerlo 
eran amenazados a muerte y se le 
decomisó dinero en efectivo pro-
ducto de la extorsión.

Autoridades de la FNAMP pu-
sieron a disposición del Juzgado de 
Letras con Competencia Nacional 
Territorial en Materia de Extorsión 
al detenido en perjuicio de testigos 
protegidos.

Asimismo, se informó de la de-
tención de “El Fiel”, miembro acti-
vo de la pandilla 18, quien supues-
tamente coordinaba el ingreso de 
“mareros” salvadoreños a suelo 
hondureño.

La captura se realizó en el ba-
rrio Guadalupe, del municipio de 
San Marcos de Colón y al momen-
to de la aprehensión le decomisa-
ron 35 bolsas contenido piedras de 
“crack”, media libra de marihuana y 
un teléfono celular. (LEN)
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ADVIERTE TITULAR DE PLANSPOMH

Decrecimiento económico y división política ahora dominan “agenda” pública
Por más de 8 años, el tema princi-

pal en la agenda política nacional fue 
el “narco Estado”, sin embargo, ahora 
la misma es dominada por desacele-
ración económica y la división de los 
partidos políticos, señaló el presidente 
de la Plataforma Nacional de Poblado-
res Negros de Honduras (Planspomh), 
Alan Bernárdez.

“Este vínculo, casi fusión entre la po-
lítica y lo ilícito, ubicó a Honduras en 
lo más alto del reflector mundial, en 
especial cuando iniciaron las prime-
ras extradiciones de hondureños “co-

munes” ligados a la narco actividad”, 
manifestó.

Dicho proceso de extradiciones, se-
gún dijo, estuvo “seguido por policías, 
diputados, parientes cercanos a expre-
sidentes y una larga lista de otros per-
sonajes que dentro del país tenían un 
poder inmensurable que les hacía ca-
si intocables”.

Para Bernárdez, la “cereza” en el te-
ma de extradiciones “recayó en la figu-
ra presidencial y tanto ustedes, como 
yo, conocemos parte del triste desen-
lace a esa historia”.

“En la actualidad, con un nuevo go-
bierno administrando el presente y fu-
turo de todos los hondureños, surgen 
varios temas que acaparan la atención 
de la población, entre ellos, la inmi-
nente desaceleración económica que 
se enfrenta a nivel global y cuyos efec-
tos y colaterales se hacen sentir fuerte-
mente en el país”, advirtió.

Otro aspecto que, a su criterio, co-
mienza a acrecentarse, “es lo que suce-
de a lo interno de los partidos políticos 
que se ven representados en la conduc-
ción del Estado de Honduras”. 

“La fuerte discrepancia entre el lide-
razgo del partido Libertad y Refunda-
ción (Libre), el creciente desconten-
to al interno del Partido Salvador de 
Honduras (PSH) y en menor propor-
ción, pero no menos significante, la lu-
cha silenciosa que sufre el partido In-
novación y Unidad Social Demócrata 
(PINU SD)”, detalló.

Agregó que “existen otros temas de 
mucha importancia, como la ausen-
cia de la titular del Ejecutivo a la Sexta 
Cumbre de las Américas y la próxima 
elección de la nueva Corte Suprema de 

Allan Bernárdez. 

Justicia, lo que significará la instalación 
de otro poder del Estado en donde ya, 
dos de los tres que conforman el sis-
tema democrático hondureño, se en-
cuentran “alineados”. (RL)

CON VARIOS PROYECTOS

Fortalecerán memoria 
histórica y cultura de 
los pueblos garífunas

La organización Fe y Alegría firmó un acuerdo para apoyar el desarrollo 
y educación de cinco comunidades mediante un trabajo conjunto.

Por: Ricardo Luján

TELA, Atlántida. La organiza-
ción Fe y Alegría continúa su apo-
yo y acompañamiento a las comu-
nidades garífunas de la bahía de Te-
la, San Juan, Tornabé, Río Tinto, El 
Triunfo de la Cruz y La Ensenada, en 
la defensa de su cultura y memoria 
histórica y en el trabajo educativo en 
las escuelas y en las comunidades.

La reunión entre Fe y Alegría 
con las comunidades garífunas 
contó con la presencia de 
las más altas instancias 
departamentales de 
educación, de la municipalidad, 
Cámara de Comercio e 
ITST-UNAH. Manteniendo su 
estrategia, la organización 
seguirá trabajando junto 
al pueblo garífuna, para 
contribuir a la promoción y 
defensa de su cultura, raíces 
y memoria histórica, dijo el 
director, Miguel Molina.

zoom 

DATOS

IMPORTANTES 
APORTES

Fe y Alegría, dijo Molina, hace po-
sible la realización de un proyecto 
de desarrollo comunitario en be-
neficio de toda la comunidad, me-
diante la aportación económica ne-
cesaria.

También entregó a las escuelas 
de las comunidades en mención 
dos publicaciones, un compendio 
de historia, cultura y tradiciones ga-
rífunas y otra dirigida a los más pe-
queños que, en formato de cómic y 
con textos bilingües, les acercará a 
sus raíces. 

A la ayuda se sumó un vídeo di-
vulgativo de la memoria históri-
ca comunitaria, protagonizado por 
Marcelo Torres, artesano de la co-
munidad de La Ensenada, añadió 
Molina.

Finalmente se llevó a cabo la firma 
de una carta de entendimiento entre 
Fe y Alegría y la Dirección Departa-
mental de Educación de Atlántida, 
para contribuir a la mejora del ser-
vicio educativo nacional, mediante 
una estrategia de trabajo conjunto.

Indicó que la finalidad del acuer-
do es “posibilitar para todos los y las 
hondureñas educación pública de 
calidad y como derecho, y concre-
tamente aquellos aspectos básicos 
de la EIB en las comunidades garífu-
nas del departamento de Atlántida”.

Delegados de las comunidades garífunas se reunieron con la 
organización Fe y Alegría, en Tela, Atlántida.

Durante el encuentro se hizo entrega de una serie de beneficios 
para las escuelas de las comunidades.

Gracias a un acuerdo con las autoridades educativas, se fortalecerá 
la enseñanza de la cultura de las comunidades garífunas.

Según el director de la 
organización Fe y Alegría, el 
propósito del encuentro fue 
potenciar la capacitación en 
participación cívica.

El director de la organización, 
Miguel Molina, expresó que en es-
ta ocasión, en las instalaciones del 
Instituto Técnico Superior de Te-
la (ITST-UNAH), se reunió a los lí-
deres y lideresas de las comunida-
des garífunas, a las y los directores 
de las escuelas y a la Dirección De-
partamental de Educación de At-
lántida.

El propósito del encuentro, según 
explicó, es potenciar y apoyar la ca-
pacitación en participación cívica, 
el fortalecimiento organizativo, la 
educación bilingüe y la preserva-
ción y promoción de la historia co-
munitaria y las prácticas culturales.
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LOS ÁNGELES, EE. UU. La 
Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) recibió hoy con sa-
tisfacción el anuncio de Estados 
Unidos de lanzar Americas Heal-
th Corps – Fuerza de Salud de las 
Américas, una iniciativa conjun-
ta de Estados Unidos y la OPS pa-
ra capacitar a 500 mil trabajado-
res de la salud pública en la región 
durante los próximos cinco años.

Fuerza de Salud de las Améri-
cas, que forma parte del Plan de 
Acción sobre Salud y Resiliencia 
en las Américas, liderado por Es-
tados Unidos, tiene como objeti-
vo ayudar a la región a prevenir, 
prepararse y responder a futuras 
amenazas pandémicas y otras 
emergencias de salud pública, 
garantizando al mismo tiempo la 
prestación equitativa de servicios 
de salud a las comunidades remo-
tas, vulnerables y marginadas.

El objetivo de Fuerza de Salud 
de las Américas es fortalecer los 
sistemas de salud de toda la re-
gión y prepararse para futuras 
emergencias mejorando la trans-
parencia, la rendición de cuentas 

COMENTANDO LO OCURRIDO

*** El día de ayer se puso a funcionar la embajada de Estados Unidos 
en Kiev, Ucrania, después de mucho tiempo que estuvo cerrada. Ya es-
tá en su oficina la nueva embajadora estadounidense, Bridget Brinks, 
una funcionaria de carrera, quien ya está despachando desde su oficina.

*** Ayer, la encuesta de la CNN trae a Joe Biden con un 39 por cien-
to de aprobación de cómo está gobernando, pero un 58 por ciento está 
insatisfecho de cómo maneja las riendas de la nación.

 
*** Dentro de la apertura de la embajada también se llevó a cabo que 

volara nuevamente la bandera americana.
 
*** Todavía no tenemos idea de cómo terminará la situación en Ucra-

nia en lo que los rusos no se cansan de atacar donde sea a la población 
civil.

 
*** Organismos internacionales están recaudando datos para poder 

llevar a tribunales internacionales al gobierno ruso, por violar los de-
rechos humanos de los ucranianos, y están tratando como crímenes de 
guerra la forma en cómo se ha atacado a la ciudadanía.

 
*** Las elecciones internas que se llevaron a cabo esta semana han 

dado a entender que dejen de criticar a la Policía y que esta se enfoque 
en defender a la población, que es uno de sus deberes.

 
*** Esta semana se inician audiencias en la Cámara de Representan-

tes relacionadas con la toma del congreso, el 6 de enero del 2021. La pre-
gunta obligada es si el público estará viendo esas audiencias o los se-
guidores de Donald Trump no se molestarán en seguir directamente 
lo que se diga y haga en las audiencias.

 
*** Cada día que pasa oímos y vemos cómo fueron asesinados en 

Uvalde, Texas, con armas tan poderosas que destrozaron a casi todas 
las personas atacadas. Muchos no pudieron ser reconocidos porque su 
cuerpo estaba totalmente destruido.

 
*** Será hasta fin de mes que se hará un informe completo relacio-

nado a cómo los cuerpos de rescate se tardaron demasiado tiempo en 
entrar a las aulas, cosa que hicieron después de que el asesino ya había 
matado a 19 niños y a dos maestros.

Bridget Brinks.

PARA FORTALECER PROYECTOS

Honduras busca lazos
de cooperación con UE
El secretario de Estado en los 

Despachos de Gobernación, Jus-
ticia y Descentralización, Tomás 
Vaquero, se reunió con los jefes 
de las agencias de cooperación de 
los Estados miembros de la Unión 
Europea (UE), a quienes les com-
partió las estrategias de coopera-
ción alineadas con las políticas 
de país, encaminadas al fortale-
cimiento de descentralización y 
desarrollo local, prioridad en la 
agenda de la Presidenta, Xioma-
ra Castro.

“Desde la Secretaría de Gober-
nación, Justicia y Descentraliza-
ción, conocemos las acciones es-
tratégicas para la planificación, 
ejecución y seguimiento de pro-
gramas y proyectos de desarrollo 
local”, expresó el ministro.

Asimismo, “trabajamos para 
transformar nuestras ciudades 
y asentamientos humanos, con 
miras a fomentar la cohesión co-
munitaria y construir municipios 
verdes y sostenibles”. 

“Hemos abordado, igualmente, 

Funcionarios de Honduras se reunieron con jefes de agencias de coope-
ración de los países de la Unión Europea. 

la desigualdad en la prestación de 
los servicios básicos y las dificul-
tades de tipo social y económico 
que ocasionan la emigración irre-
gular de nuestros compatriotas”, 
destacó Vaquero.

Durante el encuentro, promo-
vido por el coordinador general 
de la Cooperación Española en 

Honduras, Juan José Sanzberro, 
se contó con la participación del 
ministro de Salud, José Manuel 
Matheu; el presidente de la Aso-
ciación de Municipios de Hondu-
ras (Amhon), Nelson Castellanos 
y jefes de las agencias de coopera-
ción de los Estados miembros de 
la Unión Europea.

MEDIANTE INICIATIVA CONJUNTA

OPS capacitará a los
trabajadores sanitarios

La OPS le apunta a equipar a la próxima generación de personal sanita-
rio en las Américas.

y la coordinación regional con los 
gobiernos, el sector privado y la 
sociedad civil.

Y con un déficit regional actual 
estimado en alrededor de 600 mil 
trabajadores de salud, principal-
mente en zonas rurales y desa-
tendidas, la formación y el equi-

pamiento del personal es una par-
te fundamental de esta iniciativa.

 “Sin personal de salud no hay 
un sistema de salud resiliente, ni 
acceso a la atención, ni prepara-
ción para las pandemias”, afirmó 
la doctora Carissa F. Etienne, di-
rectora de la OPS.
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