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En esa rotonda… muchos
quedaron “cuadrados”…

PADRE DE ALISSON MINISTRO DE SEGURIDAD:
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UNAH SOBRESALE
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JORGE CÁLIX:

NO HAY
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INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

LT P. 39
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LT P. 35

FUERZA DE LA SALUD DE LAS AMÉRICAS
REPARARÁ LAS GRIETAS SANITARIAS

PITBULL ESTABA “ENDEMONIADO”, 
PORQUE LO MATÉ Y “REVIVIÓ”

La rotonda de 
la salida del sur 
dejará de ser un 
“entuerto” vial

LT P. 13

BIDEN EN LA CUMBRE

Alisson fue atacada cuando 
se disponía a bañarlo

Dinaf: Van ordenanzas para 
regular tenencia de perros

TRAMPA MORTAL XIOMARA CASTRO:

ESTAMOS
CAMBIANDO
LA CONCEPCIÓN
DE SEGURIDAD



2  La Tribuna Viernes 10 de junio, 2022 Nacionales

24
horas

FAUSTO CÁLIX:

EN 20.1%
SUBEN LAS
REMESAS 

Honduras sumó en-
tre enero y mayo del 
2022 un total de 3,440.8 
millones de dólares en 
remesas, lo que supone 
un 20,1% más respecto 
al mismo período del 
2021, informó el Banco 
Central del país cen-
troamericano (BCH).

El monto de remesas 
entre enero y mayo pa-
sado fue superior a los 
2,863.8 millones de dó-
lares recibidos duran-
te el mismo lapso de un 
año atrás, indica un re-
porte mensual del Ban-
co Central.

Solo en mayo, Hon-
duras reportó remesas 
por 813,4 millones de 
dólares, una cifra supe-
rior a los 691 millones 
de dólares recibidos en 
abril pasado, añadió.

Según el BCH, este 
dinero procede prin-
cipalmente de migran-
tes hondureños que vi-
ven en Estados Unidos, 
país donde viven más 
de un millón de nacio-
nales de manera legal e 
ilegal.

La Administración Aduanera de Hon-
duras alerta a los usuarios, usuarias y po-
blación en general, sobre intentos de es-
tafa que está sufriendo un sector de la po-
blación hondureña quienes son contacta-
dos vía WhatsApp, Facebook y demás re-
des sociales.

Fausto Cálix, director ejecutivo de la Ad-
ministración Aduanera de Honduras, dijo 

“el modus operandi que utiliza esta red de 
estafadores internacionales es que; contac-
tan a su posible víctima a través de llama-
das telefónicas, WhatsApp, Facebook u otra 
red social y comienzan a entablar una ame-
na conversación, haciéndose pasar por un 
familiar, amigo o conocido”.

“Seguidamente, le informan que está va-
rado en un aeropuerto internacional y que 

tiene problemas con su equipaje por lo que 
necesitan de su ayuda consignando el equi-
paje a su nombre, luego otra persona se ha-
ce pasar por personal de Aduanas, o agen-
te aduanero y le notifica que su supuesto fa-
miliar o amigo tiene problemas con el vue-
lo y necesita de su ayuda en el pago de im-
puestos para recepción y retiro de maletas 
en una terminal aérea del país”.

Los médicos internos abandonan
las áreas críticas y siguen en paro 

Aduanas Honduras alerta 
sobre estafas internacionales

Los estudiantes de medicina 
que realizan su servicio de in-
ternado rotatorio en los hospi-
tales de Honduras, no retorna-
rán a sus puestos en tanto el go-
bierno no les pague su salario 
beca, y ya abandonaron las aten-
ciones en las áreas críticas.

Las autoridades de la Secre-
taría de Salud (Sesal) y la Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH), llega-
ron a un acuerdo sobre el tema, 
sin embargo, los médicos conti-
núan con la protesta ante la fal-
ta de seis meses de pago.

“No podemos regresar a los 
hospitales porque no hay una 
garantía de que nos paguen en 
este mismo momento”, detalló 
el vocero de los médicos inter-
nos, Javier Asfura.

Indicó que la firma del con-
venio solo habilita para que la 
Sesal tramite los pagos del sa-
lario beca, pero no significa que 

lo van a hacer ya, “por lo que no 
podemos regresar a los hospita-
les como acto de buena fe”.

El portavoz de los médicos in-
ternos dijo que siguen abiertos 
al diálogo para que las autorida-
des les garanticen que ya les es-
tán cancelando su pago, de unos 
seis mil 600 lempiras.

Hay médicos que ya termi-
naron su internado y su servi-
cio social y tienen pendiente 
también el pago del salario be-
ca, unos 150 galenos se les adeu-
da seis meses de pago, a otros 
150 profesionales tienen de tres 
a cuatro meses, y está pendien-
te el pago a unos 250 médicos 
que ya terminaron su servicio 
social.

Brayan Vargas, también por-
tavoz de los médicos internos, 
anunció que buscan reunirse 
con la comisión de salud, del 
Congreso Nacional, para que 
les pueda ayudar a que se agi-

licen los trámites para que les 
resuelvan el pago de seis meses 
que les adeudan. 

Entre los principales puntos 
de agenda que expondrán an-
te los diputados está el pago de 
los meses adeudados, la firma 
de los contratos para los estu-
diantes que realizan su interna-
do y la revisión del reajuste del 
salario beca. 

Los médicos internos aban-
donaron las diferentes salas de 
emergencia del Hospital Gene-
ral Atlántida en La Ceiba, ase-
guraron que no pueden seguir 
laborando sin ninguna retribu-
ción. 

Alrededor de 46 médicos in-
ternos asignados a La Ceiba se 
ven afectados y a nivel nacio-
nal un poco más de 300. Tras la 
situación, los galenos estudian-
tes decidieron retirarse de todas 
las áreas, incluso las de emer-
gencia. 

Los médicos que realizan su servicio social o internado, han abandonado las atenciones en las 
áreas críticas y siguen en paro de labores. 

REPERFILAN
DEUDA PÚBLICA

La ministra de la Secretaría de 
Finanzas (SEFIN), Rixi Moncada, 
anuncia que aproximadamente 
28 mil millones de lempiras 
ha pagado el gobierno por 
concepto de duda pública. “La 
deuda que toca enfrentar que ha 
heredado este gobierno y que 
para el cuatrienio de gobierno 
haciende a más de ciento noventa 
y siete mil millones de lempiras 
y que hemos estado honrando 
de forma puntual desde el 27 
de enero”, dijo. “Hemos hecho 
pagos de deuda por alrededor 
de veintiocho mil millones de 
lempiras y estimamos que en 
lo que resta del año vamos a 
poder cerrar el presupuesto y 
los compromisos de deuda sin 
mayores complicaciones”, agregó. 

DEPORTACIONES
LLEGARON A 69,188

Las deportaciones 
al Triángulo Norte de 
Centroamérica llegaron 
a 69,188 en el primer 
cuatrimestre del 2022, 
un 107.8% más que las 
registradas en el mismo lapso 
de 2021, según cifras de la 
Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) 
consultadas por Efe. Según 
el reporte de la OIM, en los 
primeros cuatro meses del 
2021 se computaron 33,295 
deportaciones a El Salvador, 
Guatemala y Honduras, 
por lo que la cifra de 2022 
es superior en 35,893 casos. 
También indica que los 
tres países registraron 
entre enero y abril alzas 
interanuales superiores al 
80%, con El Salvador a la 
cabeza en porcentaje.
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Al menos en cuatro ámbitos mundanos ha ido aferrándose 
la desmedida sombra del fanatismo, causando en cada caso y 
momento estragos a cual más extremos, en contraste con los 
benefi cios y ventajas que proveen la religión, la política, el fútbol 
y los aparatos móviles.

Establecida en órdenes y congregaciones, la religión -suma 
de creencias, ritos y principios acerca de un ser superior, de sen-
timientos de veneración y temor hacia él- sustenta propósitos de 
carácter moral dirigidos al comportamiento de las personas, en 
especial de aquellas alineadas a prácticas doctrinales y ejercicios 
íntimos como la oración. Empero, cuando la religiosidad traza un 
rumbo equivocado, de violencia -como en la época de las Cruza-
das- o de intolerancia -como en los tiempos de la Inquisición-, el 
fanatismo toma su puesto con incidencia en las almas sencillas 
para quienes la superstición, el fatalismo y la milagrería son en 
todo su razón de fe.

Por su lado, bien entendida y observada la política -actividad 
concerniente al gobierno de los estados- promueve y posibilita la 
generación de avances, bajo la égida de movimientos y dirigentes 
democráticos, doctrinalmente afi nes con las demandas de la gente, 
por lo general desoídas. En contraste, la ambición enfermiza y la 
corrupción desenfrenada de políticos e intereses recalcitrantes 
-como los que en Honduras detentaron por doce años la cadena 
del poder-, dedícanse a reversar logros y propósitos y a propiciar 
empeoradas condiciones de dependencia y subdesarrollo.

A la vez, la fi ebre planetaria del fútbol rentado, con todo y ser 
un llamativo esparcimiento que la publicidad y los manejadores del 
balón jalonan, ha ido perdiendo su magia y lucidez: de juego entre 
escuadras competitivas va tornándose en lucha encarnizada entre 
rivales, mientras en las asoleadas graderías zanjan las barras sus 
diferencias con inadmisibles expresiones trogloditas. El iracundo 
proceder de la “hinchada” -o un segmento de ella- seguidora de 
la oncena sampedrana del Real España, al fi nal del encuentro 
con el Motagua, denota un síntoma más del apasionamiento que 
por distintas causas y distintos cauces erupciona de pronto con 
brutales efectos, como el del que fue víctima una joven agente 

del orden público, por parte de un fanático -que no de un afi cio-
nado-, muerto horas después a manos de vengativos hombres 
de uniforme, después de ser torturado.

También la tecnología, en su incesante y mudable desarro-
llo informático y comunicacional, tiene al mundo anegado de 
videocelulares, de ingenios móviles a cual más novedosos y 
sonsacadores, que niños, jóvenes y adultos no pueden eludir, 
con secuelas al parecer irreversibles: retraimiento de hijos e hijas, 
consumo multimillonario de “recargas”, cosifi cación de hombres 
y mujeres en la mesa familiar -abstraídos cada cual en la imagen 
y sonido de sus aparatos-. En una nueva apreciación de Carlos 
Marx, diría -ni duda cabe- que los modernos artilugios son otra 
sustancia opiácea que esclaviza a los jóvenes y atomiza más la 
colmena humana.

En materia político-religiosa, esa propensión fanática la sufrió 
y enfrentó Francisco Morazán, cuando a la cabeza de fuerzas 
liberadoras tomó la capital guatemalteca el 13 de abril de 1829. 
Acometido por la aristocracia -representada por los Aycinena y 
el clero- -encabalgado por el arzobispo español Ramón Casaus 
y Torres-, que incitaban a la revuelta indígena, denunció tales 
aprestos y justifi có la medida tomada por las autoridades cons-
tituidas. Sostuvo: “Muchos de los excesos que se cometieron 
en las guerras sagradas de la Edad Media, se repitieron entre 
nosotros en el siglo XIX, y los empolvados altares del fanatismo, 
abandonados y proscritos tanto tiempo por la fi losofía, han sido 
lavados con la sangre de mil víctimas inocentes. La ocupación 
de la plaza de Guatemala por las armas de los estados aliados, 
puso término a estos males, y el arzobispo y todos los regulares 
recibieron de los vencedores el tratamiento que no merecían. Pero 
esta conducta solo sirvió para alentarlos a cometer nuevas faltas, 
que acercaron el día de su expulsión”, (ejecutada -con destino a 
La Habana- el 11 de julio de 1829).

No hay más que un paso del fanatismo a la barbarie,
sentenció cuerdamente Diderot.
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Secuelas y desbordes
de reacciones fanáticas

Tribuna
DEL PUEBLO

Les dio pena volverlo anotar
Tal como lo expresa el titular, esto le sucedió a la 

ofi cina gubernamental diseñadora de placas de auto-
móviles. Las anteriores, aparte del número consignaban 
el refrán “Protejamos los bosques”. Otras instituciones 
gubernamentales vuelven con las reforestaciones, desde 
el tiempo que se viene haciendo esto, ya tuviéramos 
muchos cerros cercanos a poblados y ciudades bien 
“topaditos” de árboles. Otro rótulo que debería de 
quitarse es el del edifi cio de la ENEE cerca de aldea de 
Suyapa que expresa “Empresa de Todos”.

Juan Manuel Aguilar Flores
Colonia Kennedy

Tegucigalpa, M.D.C.

Diferente gonfalón,
mismas pillerías

El gobierno que encabezó el expresidente Hernán-
dez Alvarado en dos períodos consecutivos (el último, 
un atropello a la legalidad), fue nefasto. Salpicado de 
altísimos índices de corrupción y narcotráfi co, por ende, 
se volvía un imperativo categórico derrotarlo a él y a su 
partido en masivas elecciones democráticas y sacarlo 
de un solo golpe del poder, tal como aconteció en los 
pasados comicios de noviembre de 2021, donde se 
sumaron a Libre los votos de una coalición enardecida 
compuesta no solo por la gente del PSH, sino además, 
por el favor de muchísimos liberales, nacionalistas, inde-
cisos, independientes y jóvenes que ejercían el sufragio 
por primera vez.

Pero es una lástima y una preocupación, que en 
poco más de 4 meses de este gobierno, aparte del 
nepotismo por el familión, o el nombramiento cegato 
de algunos secretarios ministeriales y uno que otro 
director de una ofi cina pública, comiencen ya a darse 
las primeras acciones de ilegalidad y desacierto que 
presagian cosas peores venideras. Para empezar, un 
decreto de impunidad que tiene dedicatoria, con nombre 
y apellido, pues limpia el comportamiento oscuro de al 
menos 3 personajes vinculados con la corrupción y la 
criminalidad. En el mismo Congreso Nacional, existe una 
junta directiva de dudosa legalidad en su nombramiento. 
Como así mismo, se sabe de al menos 2 diputados 
que tienen prohibición legal para integrar el hemiciclo, 
es más, la prohibición les impedía siquiera postularse a 
cargos públicos, y aquí no ha pasado nada… ni pasará.

Y en las revueltas, característica de la casa, un fl aman-
te diputado arroja piedras a su antojo y queman llantas 
ante una ofi cina pública, y el tipo de amarras lo justifi ca 
haciéndose pasar por un moderno Moisés. ¡Bárbaro, 
te va a caer un rayo en seco! Por supuesto, no podía 
faltar, que ante una anunciada no reprimenda policial, 
los gremios, asociaciones y grupos de intereses, al no 
verse satisfechos sus reclamos, se tomen reiterada-
mente carreteras, calles, entradas a las ciudades, con 
las consiguientes pérdidas para la economía del país 
y el incordio de los particulares… y parte sin novedad.

La criminalidad sigue a la orden del día, lo mismo que 
los galopantes incrementos al combustible, agravado 
por los confl ictos armados internacionales. Mientras 
tanto los medios de comunicación anuncian próximas 
caravanas de migrantes. La paralela al Ministerio Público 
es otra polémica más, lo mismo que el escándalo de 
la senadora colombiana llevándose del país una buena 
tajada de dólares sepa Dios con qué propósitos. Me 
pregunto: ¿ajá, y donde está el pronunciamiento y 
defensa de los fl amantes diputados del PSH? 3 de 
ellos, excelentes críticos en el pasado de la situación 
calamitosa del país, pero ahora, guardan un sepulcral 
silencio, que por si no lo saben o lo ignoran, se llama 
complicidad. ¡Qué pena!

J.J. Pérez López.
Barrio El Manchén

Tegucigalpa, M.D.C.

Óscar Armando Valladares

coase2020@gmail.com
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“Como vuela
el cuervo”

Es el nombre de una película sobre la maldad humana y la ruptura 
de las barreras éticas, en nombre del individualismo. Y que, en lo per-
sonal, nos plantea una vieja refl exión: la naturaleza del comportamiento 
humano. Obligándonos a repasar las enseñanzas de la Iglesia Católica, 
de Rousseau, Hobbes, Constant, Tocqueville, Tomás de Aquino, Ma-
quiavelo, Marx y Freud. Y aplicar sus conceptos centrales al mundo en 
general; y al comportamiento de los hondureños, en tiempos de crisis, 
como las que vivimos desde 2017 hasta ahora, especialmente. Mientras 
Rousseau sostenía que el hombre era bueno; pero que la sociedad lo 
pervertía; Hobbes, replicó que “el hombre era el lobo del hombre”; en 
tanto la Iglesia Católica enseñaba -hablo en pasado, deliberadamente- 
que era un ser imperfecto que, llegaba al mundo, afectado por el pecado 
original: el orgullo y el afán de lograr todo, incluso pasando por encima de 
los demás. Marx, por su parte, explicó que el comportamiento humano, 
tenía orígenes de clase y que los buenos -los trabajadores- derrotarían a 
la burguesía (los malos). Y crearían en la tierra, el paraíso prometido por 
los cristianos. Sin anticipar a Stalin, Hitler y los caudillos latinoamericanos 
que, herederos de los conquistadores, ven en la búsqueda del poder 
una actividad privada, disfrazada en partidos personales, que les reditúa 
como premio el poder, con el cual, pueden hacer lo que quieran, porque, 
al fi n y al cabo, es suyo. Ganado en las montañas; en las calles cundidas 
de policías iracundos; o en elecciones, aprovechando los fl ancos más 
débiles del sistema democrático y la fragilidad emocional de los pobres 
y de los resentidos. Después de 1945, los liberales ingenuos creyeron 
que el confl icto en las sociedades y los intereses contrapuestos, “con-
vergerían en los objetivos comunes de la paz social y la abundancia 
material. En esa ilusoria imagen de la modernidad liberal, el confl icto, 
más que embridado, había sido eliminado” (Edmund Fawcett, Sueños 
y pesadillas liberales en el siglo XXI, 40).

Ahora, los liberales hondureños -liberales, nacionalistas, nasrallistas 
demócrata cristianos, neomarxistas e independientes- se han dado 
cuenta que el confl icto social, no se transforma por sí mismo, que los 
individuos no pueden superar las patriarcales tendencias a la depen-
dencia del gobierno (padre) -especialmente en tiempos de crisis econó-
mica como la actual- y que los grupos estalinistas, pueden imponerse, 
desde el gobierno, ahogando la libertad y suprimiendo el imperio de 
la mayoría, suplantado por una minoría beligerante y dispuesta, como 
había indicado Lenin que, confi rmó que para conquistar y mantener el 
poder, no era necesario contar con la mayoría del electorado. Bastaban 
unos pocos, comprometidos y preparados, para aprovechar las opor-
tunidades. Ahora, el reto es cómo responder a la embestida populista 
que se ha iniciado, ya desde el gobierno. Los políticos democráticos, 
tienen que entender que la voluntad totalitaria, cuenta con la debilidad 
individualista, el egoísmo y los miedos de los que dudan que pueden 
salvar la democracia, permitiéndoles que los que quieren destruirla, 
hagan lo que quieran. Ignorando que, frente al poder popular, hay que 
oponer el poder nacional

En lo personal, he visto el deterioro de varias personas con las que 
nos hemos relacionado. Unas se han acercado, buscando ayuda, con 
labia ladina haciendo citas cristianas; o, dando muestras de lealtad que 
no hay que ejemplifi car. Que al fi nal, como cuervos han caído en la trai-
ción, para por unos pocos granos, dar la espalda a los amigos, volando 
como animales hambrientos hacia otros tejados donde reciben granos 
a cambio de sus cantos y sus versos. Y por supuesto, no han faltado 
los oportunistas que creen que pueden pactar con los cuervos; y que, 
de los granos conseguidos, recibirán migajas con las cuales calmar sus 
necesidades; o lograr sus postergadas ambiciones.

Este escenario no debía sorprendernos. En nuestro caso, es la indica-
ción de los ingenuos que creemos que los malos pueden transformarse 
con bondad y generosidad. Y que, por ello, hay que darles todo, creando 
espacios para su lucimiento porque los cuervos pueden dejar de serlo. 
Y transformarse en palomas que anuncien el fi n de las tormentas. Igual 
que en la película citada, se puede apreciar, por el contrario, que los 
cuervos, siguen siendo cuervos y solo esperan la oportunidad para ha-
cer daño. Traicionando todo. Renunciando a la ética, a cambio de unos 
pocos granos tirados sobre los tejados gubernamentales.

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

ed18conejo@yahoo.com
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DE los discursos en ocasión 
de la Cumbre de las Améri-
cas, el del Secretario de Esta-
do Blinken, durante el evento 
organizado junto a distintas 
instituciones académicas --al 

que asistieron organizaciones civiles, pe-
riodistas y estudiantes de periodismo-- es 
uno de los mensajes más claros y directos. 
Por el limitado espacio vamos a sacar ex-
tractos de su intervención. Para quebrar 
el hielo inició con una anécdota: “Tengo 
la edad suficiente para decir que cuando 
ejercí brevemente la profesión, lo hice 
con algo llamado máquina de escribir”. 
“Tómenlo de alguien que nunca realizó 
plenamente esa aspiración: es un camino 
difícil”. “No podría estar más inspirado 
al ver aquí a los que serán periodistas, y 
estoy deseando leer sus titulares y escu-
charles y verles en los medios de comuni-
cación en los próximos años”.

“En todos los países del hemisferio, para 
cualquier objetivo que queramos alcan-
zar, para cualquier problema que afecte 
a la vida de nuestros pueblos, es esencial 
una prensa libre e independiente”. “In-
formar sobre cuestiones (de la vida aquí 
y allá) demuestra que una prensa libre 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 acon-
tecimientos y las fuerzas que dan forma 
a sus vidas; pone 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 democracias, 
a menudo esperamos que los medios de 
comunicación aporten este beneficio pú-
blico”. “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 comunica-
ción, incluso cuando a veces no es lo más 
agradable”. “Sin embargo, hoy vemos que 
el derecho a la libertad de expresión, in-
cluida la libertad de prensa, se enfrenta 

a profundos desafíos que, si no se abor-
dan, podrían amenazar los cimientos de 
nuestras democracias”. “El primer reto, 
esto no será una novedad para nadie, es la 
desinformación”. “Muchos oradores han 
destacado hoy cómo los gobiernos y los 
agentes no estatales se aprovechan de las 
vulnerabilidades de nuestro ecosistema 
mediático para crear, difundir y amplifi-
car información falsa o engañosa”. Hemos 
visto cómo estas falsedades pueden po-
larizar a las comunidades, envenenar la 
conversación pública, socavar la confian-
za de la gente en los sistemas de salud, en 
las instituciones gubernamentales, en la 
propia democracia”. 

“Hoy, Estados Unidos lanza el primer 
centro de la Red Digital de Comunicación 
de las Américas”. “Hemos ayudado a cons-
truir una red de más de 8,000 periodistas, 
educadores, comunicadores y profesio-
nales de los nuevos medios de comuni-
cación, funcionarios públicos y otros en 
todo el mundo, que están trabajando para 
combatir la desinformación y la propa-
ganda patrocinada por los Estados”. “La 
red lo hace desarrollando y compartien-
do herramientas basadas en pruebas para 
ayudar a los actores locales a proporcio-
nar a la población información precisa”. 
“La difusión y el alcance de la desinfor-
mación en línea son sencillamente asom-
brosos”. “Cuando tomamos medidas para 
contrarrestar la desinformación, tenemos 
que estar siempre en guardia contra las 
medidas que otorgan a los gobiernos po-
deres excesivamente amplios para tipifi-
car como delito, censurar o reprimir de 
otro modo la libertad de expresión, como 
hemos visto en la racha de las llamadas 
leyes de “noticias falsas” aprobadas por 
algunos gobiernos, algunas de las cuales 
se han utilizado para hostigar o encarce-
lar a periodistas cuyos reportajes críticos 
no gustaban a los gobiernos”. (Hasta aquí 
por hoy). (“La falsedad tiene alas y vuela, 
--el Sisimite cita a Cervantes-- y 
la verdad la sigue arrastrándose, 
de modo que cuando las gentes se 
dan cuenta del engaño ya es de-
masiado tarde”).
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La compra de los hospitales móviles en los momen-
tos más difíciles que registró la pandemia covid-19, 
cuando la gente se estaba muriendo en los hospitales 
públicos y se requería de una pronta y nueva infraes-
tructura hospitalaria para hacerle frente al virus, fue 
un acto infame y digno de ser castigado con todo el 
peso de la ley.

La semejante inversión que en los angustiantes 
momentos hizo el gobierno hondureño prácticamente 
no sirvió para nada, ya que en los momentos que se 
necesitó no cumplió su cometido, instalarlos fue una 
tarea engorrosa y compleja, ya que solo en su habilita-
ción eléctrica nadie le encontraba solución inmediata.

Algunos de ellos hasta la fecha “no tienen pies ni 
cabeza”, y solo sirvieron para enriquecer a algunos 
“desmadrados”, que, aprovechando este apremiante 
momento, sobrevaloraron unas latas, se enriquecieron 
y se aprovecharon, en un país en donde impera la 
impunidad y la barbarie. 

Aprovecharse de la pandemia para cometer estos 
actos de corrupción corresponde a personas inescru-
pulosas, a desalmados seres humanos que merecen 
el infi erno, exfuncionarios que tienen mentes desequi-
libradas y enfermas que tendrán castigos ejemplares 
ya sea por condena divina o por las leyes nacionales 
o extranjeras.

En una meteórica gestión, sin precedentes fi scales, 
contables y presupuestarios en la engorrosa burocracia 
estatal, los funcionarios vinculados a esta cobarde ges-
tión sacaron casi los 48 millones de dólares, adquiriendo 
7 unidades en forma de contenedores, con camas 
pegadas inapropiadas para un virus como el covid-19.

Es difícil no pensar que alrededor de esta compra 
no hubo un acto doloso, ya que muchos organismos 
de sociedad civil hicieron una especie de auditoría, 
llegando a la conclusión que la operación de adquirir 
estos hospitales fue sobrevalorada.

Por esta causa ya han sido apresados Moraes, el 
administrador y a quien le han caído todos los cargos, 
el abogado Marco Bográn que dirigía Invest-H, a quien 
se le delegó centralizar la mayoría de recursos utilizados 
al inicio de la pandemia.

Especializada en administrar infraestructura nacional 
como carreteras, Invest-H le tocó meterse a “camisa de 
11 varas”, comprando hospitales móviles que no sirvie-
ron para combatir la pandemia, además de una serie 
de compras sanitarias con un gran velo de opacidad.

Bográn y Moraes son acusados de fraude y violación 
de los deberes de los funcionarios al adquirir equipo 
vencido, usado y alguno, incluso en mal estado, con 74 
medios de pruebas que fueron sometidos en el juicio.

Los 47.5 millones de dólares, fueron erogados en 
“tiempo récord”, bajo irregularidades de los exfun-
cionarios y personas del extranjero, al margen de lo 
que establece la ley, según contraste de oferta y de 
proveedores, sin garantías de calidad, sin garantía 
de cumplimiento, sin mantenimiento de oferta, sin un 
plazo fi jo de instalación, sin observar la garantía de 
pago anticipado y sin previa autorización del Consejo 
Directivo de Invest-H.

Cuando se le preguntó a Bográn por las garantías, 
frente al evidente retraso de la llegada de los contenedo-
res dijo de manera cínica e irónica que habían buscado 
en Internet a los proveedores de los hospitales, pero 
que los compró de buena fe.

El juez que está sentenciando el caso, ojalá que 
ahora busque a los autores intelectuales, que investigue 
las transferencias fi nancieras que hizo el guatemalteco 
Axel López a exfuncionarios, posterior al pago de este 
megafraude sanitario que afectó a todos los hondu-
reños, para que reciban un castigo ejemplar por este 
infame delito.

Los hospitales móviles son un acto 
infame digno de castigo ejemplar

Nasralla, atrapado en 
la figura del designado

El sistema presidencialista, que prevalece en la mayoría de países 
de Latinoamérica, es objeto de constantes análisis en cuanto a su 
efectividad para el funcionamiento de la democracia y la gobernabilidad. 
La fi gura del titular del Poder Ejecutivo es rutilante, debido al sistema, 
no admite sombras de nadie. De allí que la fi gura del vicepresidente o 
designado presidencial, no está exenta de chocar con su “majestad” 
el presidente. Por eso, me inclino, como lo indica el politólogo, Scott 
Mainwaring, por crear el cargo de primer ministro, como en el caso de 
Perú. Es más efectivo, y en momentos de crisis, puede ser destituido 
para cuidar la imagen presidencial.

La historia reciente de Honduras ha demostrado que esa fi gura de 
designados presidenciales solo sirve para darle un puesto decorativo a 
personajes cercanos al candidato presidencial, es una especie de pre-
mio de consolación, pero que en la práctica no le sirve de nada al país.

En los días precedentes se han escuchado declaraciones de Sal-
vador Nasralla, quejándose que a él no se le consulta, ni se le toma 
en cuenta en nada, refi riéndose a la Presidenta Xiomara Castro y su 
asesor “Mel” Zelaya. Su crítica es verídica y correcta, pero obedece 
al modelo organizativo que señala la Constitución, pero que, además, 
revela, tempranamente, su incomodidad con la mandataria que llegó 
allí, no por los propios votos del Partido Libre, sino por la alianza. Una 
y otra vez se repite la historia con los designados presidenciales, que 
se vuelven personajes irrelevantes en la conducción de la cosa pública.

Pero Nasralla no tiene madera de fi gura decorativa, como sí ha su-
cedido con la mayoría de los que han ostentado ese cargo. Él quiere 
protagonismo, fi gurar, trabajar, ayudar a sacar adelante esta sufrida 
patria. El problema es que se equivocó de cargo, el quid del asunto no 
está en que no le hayan cumplido con el acuerdo fi rmado en octubre 
pasado, el líder del PSH es víctima de ese puesto inútil. Pero, además, 
“Salvita” una vez más se equivocó o se enredó en los malos asesora-
mientos de sus cercanos colaboradores en las pasadas elecciones. 
Cometió un fatal error de cálculo político, no debió negociar ese puesto 
insulso, su ruta era meterse, como diera lugar, al Congreso Nacional y 
pelear por la presidencia, allí sí hubiera brillado y se habría puesto en el 
camino hacia Casa Presidencial para el siguiente proceso. Los asesores 
de Salvador, no han velado por su ascenso al poder, sino solo por sus 
intereses particulares, los ejemplos sobran.

Como político, Salvador, tiene algunas buenas características por 
las que ha destacado, es honesto, es de ideas de centro democráticas 
contrarias a Libre, es un político de pensamiento y comportamiento 
urbano, habla más de un idioma y tiene buena formación profesional en 
el exterior. Después de tres procesos electorales ha aprendido mucho y 
rápido, pero ya no le queda tiempo para seguir equivocándose, su reloj 
biológico es el mismo enemigo de todos los seres vivos. Ya logró sacar 
la “narcodictadura”, como él dice, ahora debe sumirse en una profunda 
refl exión política, estratégica, revisar sus errores cometidos, deshacerse 
de algunos oportunistas que lo rodean, leer más ciencia política, en Chile 
hay muy buenos politólogos con los que debe conversar pronto. Digo 
esto, porque es obvio que Nasralla Salum va a correr nuevamente por 
la “guayaba”, quizá sea su último intento, por tanto, la cuarta debe ser 
su mejor esfuerzo, dejar las cosas malas que ha hecho y mantener lo 
bueno. Yo le aconsejaría, cosa que no me lo ha pedido, que empiece 
por abandonar ese show, donde aparece en shorts y pijama, porque no 
lo hace ver como lo que aspira a ser, un estadista. Ya no necesita de la 
televisión, ni como imagen ni como ingreso económico.

Y el paso más trascendental que debe tomar, lo más pronto posi-
ble, es hacerse a un lado de este gobierno, porque no lo valoran, “no 
le paran bola”, debe emular a Elvin Santos en el gobierno del “poder 
ciudadano”, que dio el paso al costado cuando empezaba a tomar el 
rumbo del socialismo del siglo XXI. Salvador Nasralla ya logró uno de 
sus objetivos claves, que era ganar una elección en coalición, después 
de eso ya no tiene nada que lo haga lucir en esta administración y la 
realidad se lo está mostrando, y así como van las cosas, tiene mucho 
que perder si se queda. Total, no lo toman en cuenta, lo ningunean, no 
le asignan responsabilidades, por tanto, es más lo que pierde que lo que 
gana. Fuera del Centro Cívico Gubernamental, será libre de empezar a 
construir su nueva y propia agenda política y dedicarse a organizar bien 
el PSH, que está abandonado.

carlosmedrano1@yahoo.com

Carlos Medrano

Periodista

edgardohonduras@yahoo.com

Edgardo Rodriguez 
Politólogo y Periodista

erguirse y erigirse, diferencias
Para referirse a una obra construida o edifi cada 

que se alza en una superfi cie, lo adecuado es emplear el 
verbo erguirse, no erigirse.

En diversos medios de comunicación pueden en-
contrarse frases como «En la misma zona, a escasos 
metros del coto, se erige desde el año 2012 el puente 
colgante de Ximonde», «Su castillo medieval se erige en 
una colina desde la que se puede contemplar el centro 
de la localidad» o «Se caracteriza por las dos pilastras 
de piedra de 24 m de altura en forma de arco de triunfo 
que se erigen a los dos lados del río».

Aunque erigir se defi ne en el Diccionario de la lengua 
española como ‘fundar, instituir o levantar’, acepción ade-
cuada para hablar de lo que alguien construye, 
la forma pronominal (erigirse) tiene un signifi cado 
distinto: ‘dar a alguien o algo un carácter o categoría 
que antes no tenía’, apropiado en ejemplos como «En 
el tiempo extra se erigió en protagonista absoluto para 
rescatar a su equipo».

Por ello, con el sentido de ‘levantarse o sobresalir sobre 
un plano’, especialmente aplicado a una construcción 
o a un edifi cio, el verbo pronominal indicado es er-
guirse, como recoge el diccionario académico.

Así pues, en los ejemplos anteriores se tendría que 
haber escrito «En la misma zona, a escasos metros del 
coto, se yergue desde el año 2012 el puente colgante 

de Ximonde», «Su castillo medieval se yergue en una 
colina desde la que se puede contemplar el centro de 
la localidad» y «Se caracteriza por las dos pilastras de 
piedra de 24 m de altura en forma de arco de triunfo que 
se yerguen a los dos lados del río».

Por último, hay que recordar que el verbo erguir(se) es 
irregular. El Diccionario panhispánico de dudas recoge 
como formas posibles, aunque muy raras, irgue e irguen, 
para el indicativo, e irga e irgan, para el subjuntivo. Aparece 
de este modo conjugado en «Sobre el lisboeta Valle de 
Alcántara se irgue el acueducto de las Águas Livres».
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De enero a la fecha, Honduras ha 
abonado alrededor de 28 mil millo-
nes de lempiras, cerca de 1,142 mi-
llones de dólares, a la deuda públi-
ca, entre interna y externa, asegu-
ró ayer la ministra de Finanzas, Rixi 
Moncada.

“Hemos pagado de deuda por al-
rededor de 28 mil millones de lempi-
ras y estimamos que en lo que resta 
del año vamos a poder cerrar el pre-
supuesto y también los compromi-
sos de deuda”, expresó Moncada al 
salir de un foro televisivo.

Moncada se refirió a la presión 
que enfrentan las finanzas públi-
cas con el alto nivel de deuda, para 
lo cual, el gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro ha instruido un pro-
ceso de reperfilamiento con exten-
sión de los plazos o renegociación 
de intereses y comisiones.

“Uno de los objetivos dentro de la 
Secretaría, es precisamente el reper-
filamiento”, con asistencia técnica y 

Una misión del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) llega-
rá en los próximos días a Hondu-
ras, a reunirse con el gabinete eco-
nómico de la Presidenta Xioma-
ra Castro, anunció ayer una fuen-
te oficial.

“La próxima semana viene una 
misión del Fondo, se reunirá tanto 
a nivel del Ejecutivo y con el Legis-
lativo”, expresó el vicepresidente 
del Congreso Nacional de la Re-
pública, Hugo Noé Pino.

Semanas atrás personeros del 
organismo estuvieron en la capi-
tal reuniéndose con autoridades 
económicas del país analizando 
temas como la deuda pública, las 
reformas eléctricas, el déficit fis-
cal, entre otros temas macroeco-
nómicos.

Recientemente las autoridades 
de Finanzas y del sector energéti-
co estuvieron en Washington, Es-
tados Unidos, donde sostuvieron 
encuentros con funcionarios de al-
to nivel de la administración Biden 
y de los organismos multilaterales 
de crédito.

“Eso demuestra el interés del 
Fondo de mantener relaciones 
bastante productivas con el go-
bierno de Honduras”, calificó el 
congresista. Por otra parte, co-
mentó que Estados Unidos está 
trabajando de la mano del nuevo 
gobierno en resolver algunos de 
los problemas que más importan 
a ambos lados. 

“Yo creo que esas muy buenas 
relaciones se van a mantener en el 
transcurso del gobierno”, previó 
Noé Pino. De acuerdo a la fuente, 
el organismo está al tanto de la si-
tuación económica precaria de los 
hondureños con una deuda públi-
ca que absorbe el 30 por ciento del 
presupuesto del gobierno central e 
incremento de la inflación por al-
za del petróleo.

“Todos esos elementos el Fon-
do Monetario Internacional los 
tiene muy bien monitoreados, por 
lo tanto, lo que ellos buscan son 
mecanismos que puedan apoyar 
adicionalmente a países que son 
importadores netos de petróleo”, 
consideró. (JB)

El presidente del Consejo Hondu-
reño de la Empresa Privada (Cohep), 
Mateo Yibrín, miembros de la cúpu-
la empresarial sostienen reunión con 
el enviado especial sobre cambio cli-
mático de la administración Biden, Jo-
hn Kerry.

Es “interesante escuchar y conver-
sar con @John Kerry Enviado Esp. 
Para el Cambio Climático. La crisis 
energética mundial golpea fuerte a 
países pequeños importadores co-
mo Honduras”, informó Yibrín me-
diante un tuit.

“Tenemos que trabajar para buscar 
soluciones prácticas y oportunas pa-
ra mitigar el impacto en nuestras eco-
nomías”, agregó. El encuentro entre 
la cúpula empresarial y Kerry se pro-

dujo en el contexto de la IX Cumbre 
de las Américas que concluye maña-
na en Los Ángeles, California.

Desde el lunes cuando empezó este 
cónclave, los representantes del sec-
tor privado han sostenido reunio-
nes con distintos grupos, el miérco-
les Yibrín se entrevistó con el CEO 
de la Corporación Financiera de De-
sarrollo (DFC, siglas en inglés), Sco-
tt Nathan. 

Con Nathan “exploramos cómo 
usar las herramientas financieras pa-
ra facilitar inversiones conjuntas en-
tre el sector privado”, hondureño de 
los Estados Unidos, en beneficio de 
emprendimientos agropecuarios, pu-
blicó el presidente de la cúpula pri-
vada. (JB)

El gerente de la Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica (ENEE), Erick 
Tejada, interpuso ayer una acción de 
amparo contra la resolución del Tri-
bunal Arbitral de la Cámara de Co-
mercio e Industria de Tegucigalpa 
(CCIT), en relación a la disputa le-
gal con la Empresa Energía Hondu-
ras (EEH).

Tejada acudió ante la Corte Segun-
da de Apelaciones de lo Civil del de-
partamento de Francisco Morazán, 
en compañía de un equipo legal de la 
estatal eléctrica. El funcionario argu-
menta, que la decisión del Tribunal 
Arbitral afecta el interés público del 
pueblo hondureño.

Ante esta resolución, exhorta a 
cualquier persona que se sienta per-
judicada a presentar un amparo de la 
misma forma que él lo hizo ayer, in-
terponiendo la primera acción oficial 
de la ENEE para combatir toda la ava-
lancha legal de EEH contra el Estado 
de Honduras, apostilló.

A criterio del asesor legal de la 
ENEE, Vladimir Rodríguez, la máxi-
ma autoridad para verificar el incum-
plimiento del contrato ENEE y EEH 
es la Superintendencia de Alianza Pú-
blico-Privada (SAPP). 

No un tribunal arbitral, es por ello, 
que en el escrito del amparo se pide 

DURANTE ESTE GOBIERNO

L28 mil millones pagados en 
deuda pública: Rixi Moncada

Rixi Moncada, ministra de Finanzas. 

fue uno de los temas que se ventila-
ron en la visita reciente a Washing-
ton, detalló.

Dentro del proceso de adecuación 
entran tres tramos de deuda sobera-

na contratada por el gobierno an-
terior, pero se plantean distintos 
escenarios con el asesoramiento. 

“Es la deuda pública toda. No 
estamos hablando parcialmen-
te. Estamos hablando de la deuda 
pública y las fechas de sus venci-
mientos y por supuesto, que esto 
va ligado a cómo estamos con las 
recaudaciones”, anotó la ministra 
de Finanzas.

Destacó no se han creado nue-
vos impuestos, pese a lo complica-
do de las finanzas públicas, la cri-
sis económica internacional por la 
guerra ruso ucraniana y los emba-
tes del alza petrolera que tiene en 
aprietos a la economía hondureña.

Probablemente, agregó, el 
próximo trimestre se tenga cla-
ro el planteamiento con sus esce-
narios sobre la readecuación de 
aproximadamente 16 mil millo-
nes de dólares en deuda pública 
que arrastra el país. (JB)

EN TORNO A RESOLUCIÓN DE LA CCIT

El gerente de ENEE interpone recurso 
de amparo por disputa legal con EEH

Con el equipo legal de la ENEE, el gerente interino, Erick Tejada, interpuso 
el recurso de amparo al arbitrio de la CCIT por el litigio legal contra la con-
cesionaria. 
la suspensión del acto reclamado, ya 
que la instancia arbitral de la Cámara 
de Comercio desconoce a profundi-
dad y no le compete verificar los in-
cumplimientos del contrato, argu-
mentó.

El gerente de la estatal eléctrica 
señala que el equipo técnico de la 
ENEE tiene registrado entre 11 y 17 
incumplimientos, lo más grueso es la 
reducción de pérdidas que se com-
prometió EEH a reducir, pero que 
no cumplió.

Como segundo punto está el tema 
del plan de inversiones que iba en la 
propuesta inicial del contrato por el 
cual fue favorecida esta empresa en 
la licitación. Todas las acciones le-
gales de EEH han ido acompañadas 
por una especie de protección de al-
gunos estamentos en el sistema ju-
dicial hondureño, hasta ahora en la 
nueva administración y después de 
seis años, se está ejerciendo accio-
nes para defender el interés públi-
co, concluyó Tejada. (JB)

EN CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

Empresarios plantean los 
retos de crisis energética

El presidente del Cohep, Mateo Yibrín; enviado especial sobre cambio climá-
tico, John Kerry; Mario Bustillo y Luis Atala de la cúpula privada. 

MONITOREO MACROECONÓMICO

Próxima semana regresa 
al país misión del Fondo
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EN HOSPITAL ESCUELA

Una docena de 
niños con dengue 

llenan al 90%
sala pediátrica

En un 90 por ciento se encuentra lle-
na la sala de pediatría del Materno In-
fantil del Hospital Escuela, con niños 
afectados por el dengue, confirmó el 
jefe de esta unidad, Carlos Maldonado.

Indicó que en ese recinto se encuen-
tran 16 infantes internos, de los cuales 
12 tienen dengue, tres están en cuida-
dos críticos y una niña de dos años en 
cuidados intensivos. Advirtió que los 
casos se han incrementado producto 
de la lluvia, lo que ha provocado que 
circulen varios serotipos de la enfer-

medad. “La mayoría de los pacientes 
presentan calentura fuerte, por lo que 
se les pide a los padres de familia lle-
var a sus hijos a un médico y no auto 
medicarlos”, recomendó.

Indicó que el dengue es una enfer-
medad prevenible, por lo que la pobla-
ción debe de tomar todas las medidas 
necesarias. Una niña perdió la vida ha-
ce unos días, a causa de esta enferme-
dad, “es por ello el llamado repetitivo 
a los padres de familia, a tomar las me-
didas del caso”. (DS) La sala de febriles del Materno Infantil está llena en un 90 por ciento de menores con dengue. 

URGE ACELERAR COMPRASEN EL IHSS
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Medicinas solo para
tres meses tiene HE

Pacientes renales en
peligro sin fármacos

El Hospital Escuela (HE) se 
encuentra abastecido en un 69 
por ciento de medicamentos e 
insumos, con lo que se espera 
que puedan operar en los si-
guientes tres meses, informó 
el subdirector, Franklin Gó-
mez. 

El funcionario aseguró que 
es importante acelerar el pro-
ceso de las compras directas, 
ya que con el fideicomiso eli-
minado se aseguraban canti-
dades y fechas de entrega de 
fármacos.

“Hoy se está a expensas de 

la compra directa”, lamentó y 
resaltó que el Hospital Escuela 
es el principal centro de refe-
rencia nacional, ya que en este 
momento se cuenta con medi-
camentos vitales y esenciales 
necesarios para los próximos 
tres meses.

En este período de tiempo 
se prevé que se materialicen 
las compras directas y no su-
frir desabastecimiento duran-
te el presente año.

Señaló que es de suma im-
portancia que el HE esté abas-
tecido, ya que atiende todas 

las patologías, desde meno-
res hasta personas de la ter-
cera edad.

“Paralelamente, es necesa-
rio estar abastecido de insu-
mos médicos para poder ga-
rantizar el funcionamiento de 
áreas como la sala de opera-
ciones”, agregó.

Reiteró que el 69 por cien-
to de medicinas con que cuen-
tan en la actualidad garantiza 
la operatividad por los próxi-
mos tres meses, tiempo en el 
que se debe proceder a reali-
zar las compras directas. (DS) 

La situación en el Instituto 
Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS) es muy preocupan-
te debido al desabastecimiento 
de fármacos del cuadro básico, 
denunciaron enfermos renales 
que reciben su tratamiento en 
la institución.

El vocero de los pacientes re-
nales, Daniel Mairena, dijo que 
en el IHSS faltan unos 200 me-
dicamentos y solo en el cuadro 
de los renales faltan 17 que no 
están recibiendo.

“Estamos sumamente preo-
cupados, porque los enfermos 
renales están agarrando unas 
anemias bastante profundas y 
tampoco tenemos sangre, y al 
no tener estos medicamentos, 
lo que les espera a los enfermos 
es la muerte”, señaló Mairena.

“La situación que viven los 
pacientes del IHSS es muy di-
fícil, porque a diario llegan a ha-
cer largas filas con recetas en 
mano, solo para que les digan 
que no hay, y la población no 

tiene la capacidad de comprar 
medicamentos con el alto cos-
to de la vida, por lo que las en-
fermedades avanzan”, advirtió.

Mairena hizo un llamado a 
las autoridades y a la junta di-
rectiva del Seguro Social, para 
que pongan mano y se hagan 
las respectivas compras de 
fármacos, caso contrario, “las 
muertes se incrementarán par-
ticularmente en pacientes con 
enfermedades de base”, lamen-
tó. (DS) 

Las autoridades del Hospital Escuela esperan que se agilice la compra directa 
de medicamentos e insumos.

Los pacientes renales del IHSS, denuncian que en el centro asistencial no 
cuentan con los medicamentos necesarios.
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ALIANZA
La Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas -dijo Biden-reconstruirá 
nuestras economías desde abajo hacia arriba y desde el centro hacia el exterior.

“RECETA”
“Tenemos que actualizar nuestra receta desde mi punto de vista para el crecimiento 
económico. En mi opinión, es hora de enterrar la economía de goteo”.

“GOTEO”
El efecto goteo (“trickle down”) es una teoría económica que tuvo un gran impulso 
durante la presidencia de Reagan y que propone reducir los impuestos a las 
empresas y a las clases altas para estimular la inversión.

DERROTA
Trump no suelta el embuste que vende para justificar su derrota: “Se trataba de unas 
elecciones amañadas y robadas, y de un país que estaba a punto de ir al infierno”.

CAPITOLIO
“El 6 de enero (de 2021) no fue simplemente una protesta -agregó- representó 
el movimiento más grande en la historia de nuestro país para hacer que Estados 
Unidos vuelva a ser grande”.

OEA
México mandó a su canciller porque AMLO no quiso ir si no iban los compañeros 
de viaje. El canciller llegó a la Cumbre a proponer una refundación de la OEA.

“BRINCO”
¿Qué será que con Trump no andaban con tanto “brinco”? Aquel amenazó a 
AMLO con sanciones arancelarias, poner impuestos a los productos mexicanos que 
ingresaran a EE. UU.

ACEPTAR
Y lo obligó a ser tercer país seguro y aceptar que allí esperaran los migrantes que 
cruzaran la frontera, mientras aguardaban su resolución de asilo. 

TRATADO
Y cuando renegoció el Tratado lo hizo en condiciones más desventajosas para 
México, justificando que de allí se cobraría la construcción del muro. 

“RESPETO”
Pero el gobierno mexicano, lejos de refunfuñar, se sometió a las imposiciones y 
más bien, fue a la Casa Blanca y regresó diciendo que lo habían tratado con mucho 
“respeto”.

POLICÍA
En el Día del Policía 
Hondureño, la presidenta 
“Doña X” destacó que su 
gobierno está cambiando la 
concepción de seguridad a 
la Policía Comunitaria.

LINEAMIENTOS
Manda a decir Cálix que 
ellos van a seguir las líneas 
de “Doña X”. ¡Ah!, y que 
no se están yendo de Libre. 

ROTONDA
La “muni” fue a deshacer la rotonda de Loarque, en la salida hacia el sur, donde 
dicen que creaba congestionamientos y accidentes.
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ACUSADO POR DOS DELITOS

Detención judicial a Bográn
por el “Mascarillazo” 

El juez de Letras Penal en Materia de 
Corrupción en su resolución de audien-
cia de declaración de imputado decretó la 
medida de detención judicial a Marco Bo-
grán por el caso relacionado a la compra 
de mascarillas con presupuesto de la Co-
misión Interventora de Inversiones Estra-
tégicas de Honduras (Invest-H).

En esta causa judicial, Bográn es acu-
sado por fraude y violación a los deberes 
de los funcionarios.

De acuerdo a lo informado por el por-
tavoz de la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), Carlos Silva, que, a petición de la 
defensa de Bográn, la audiencia inicial 
contra los seis imputados en este proce-
so será el lunes 13 de junio a las 10:30 de 
la mañana.

Entre los encausados en este proceso 
se encuentra, aparte de Bográn, el exad-
ministrador de patrimonio vial, Alex Al-
berto Moraes Girón, el contador general 
Carlos Luis Guevara Mondragón, la espe-
cialista administrativo y financiero, Bessy 
Roxana Rodríguez Mendoza, por supo-
nerlos responsables de los delitos de frau-
de y violación de los deberes de los fun-
cionarios, así como los empresarios Juan 
José Lagos Romero, propietario del grupo 
G y T S.A. de C.V, Elena María Hernández 
González (representante legal de Germar 
Ferretería) y María Elena Palacios Her-
nández (de Germar Ferretería) por supo-
nerlos responsables del delito de fraude.

Marco Bográn nuevamente enfrenta un segundo caso en el Juzgado 
de Corrupción. 

De acuerdo a la relación de hechos 
plasmada en el requerimiento fiscal, a 
raíz de la crisis por el coronavirus, entre 
los meses de abril y mayo de 2020, el Esta-
do se vio en la obligación de comprar ma-
terial de bioseguridad, entre ellos masca-
rillas, con el objetivo de cubrir las nece-
sidades del personal médico y del sector 
salud a nivel nacional.

Aprovechándose de ello, los cuatro 
exfuncionarios de Invest-H se habrían 
confabulado con las empresas grupo G y 
T S.A. de C.V y Germar Ferretería, para 

venderle al Estado mascarillas de uso no 
médico para el personal sanitario, violen-
tando los procedimientos legales y admi-
nistrativos correspondientes.

Las órdenes de compra primero figu-
raron por un monto arriba de los 50 mi-
llones de lempiras (L50,836,500.00) y lue-
go por un valor superior a los 39 millones 
de lempiras (L39,396,000.00), siendo es-
ta última cifra la que se canceló a Germar 
Ferretería, pero esta le devolvió a G y T 
S.A. de C.V. más de 37 millones de lempi-
ras (L37,989,000.00). (XM)

Implicaciones de la derogación de la Ley de Empleo por Hora
La Cámara de Comercio e Indus-

tria de Tegucigalpa (CCIT), en alianza 
con el Consejo Nacional de Inversio-
nes (CNI) y el Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada (COHEP), presen-
taron a través de una jornada de sociali-
zación, las implicaciones de la deroga-
ción de la Ley de Empleo por Hora y las 
alternativas para la continuidad laboral.

La ponencia central estuvo a cargo 
de Fernando Mejía, consultor invita-
do y gerente regional de Relaciones La-
borales de una prestigiosa empresa del 
país, quien explicó sobre el alcance e im-
plicaciones de la derogación de la Ley 
de Empleo por Hora en Honduras y la 
normativa Marco de Protección Social.

También, sobre los derechos y garan-
tías constitucionales de los trabajadores 
(estabilidad laboral) y sobre los tipos de 
contratos laborales a disposición para la 
continuidad de la relación laboral.

Cabe destacar, que la semana pasa-
da se realizó esta conferencia de mane-
ra virtual, la cual tuvo una audiencia de 
más de 120 espectadores.

Se realizó de manera presencial, diri-
gida a empresarios, ejecutivos del área 
Legal y Talento Humano de empresas 
que tienen contrataciones de personal 
bajo la modalidad de “Empleo por hora”.

Por su parte, Jacqueline Foglia Sando-
val, Secretaria Ejecutiva del CNI, mani-
festó: “Como institución que promue-
ve las inversiones en el país e indirec-
tamente la generación de empleo, nos 

El evento iba dirigido a empresarios, ejecutivos del área Legal y talen-
to humano de empresas que tienen contrataciones de personal bajo la 
modalidad de “Empleo por Hora”.

sentimos satisfechos de este esfuerzo 
en conjunto 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 es-
ta Ley y puedan conocer las alternativas 
para que sus colaboradores puedan lo-
grar una continuidad en sus funciones, 
para no afectar sus economías del hogar 
y por ende del país mismo”.

Por su parte, Karla Matamoros, oficial 
legal de la gerencia legal del COHEP, in-
vitó a otras organizaciones empresaria-

les agremiadas a COHEP a replicar esta 
buena práctica con sus empresas afilia-
das; acompañándolas en la adecuación 
de las relaciones laborales con sus em-
pleados, teniendo como principal obje-
tivo la promoción del respeto de los de-
rechos fundamentales laborales.

Cámara de Comercio e Industria de 
Tegucigalpa continúa comprometida 
con la actualización de información co-
rrespondiente a temáticas de interés pa-
ra fomentar un clima adecuado de nego-
cios en el país. 
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XIOMARA CASTRO:

Se está cambiando la concepción
de la seguridad en Honduras

Muy pronto iniciarán 
acciones para ayudar 
a un 45 por ciento de 
familias que viven 
bajo condiciones de 
extrema pobreza en 
1,925 aldeas.

La Presidenta Xiomara Castro de-
claró que su gobierno está cambiando 
la concepción de la seguridad en Hon-
duras, trazando el camino de la Poli-
cía Comunitaria, para tener un acerca-
miento con el pueblo y luchar juntos 
contra el crimen organizado. 

La mandataria presidió la ceremo-
nia de conmemoración del Día del Po-
licía Hondureño, evento que se desa-
rrolló en la Academia Nacional de 
Policía General “José Trinidad Caba-
ñas”, La Paz, y que coincidió con el 
natalicio de este prócer de la Patria.

En el acto fueron ascendidos a su 
grado inmediato superior tres comi-
sionados de policía, 53 subinspecto-

La titular del Ejecutivo, que recibió la condecoración “Marco Aurelio Soto”, destacó la 
importancia de “la cercanía policial con el pueblo”. 

Resaltó su reciente orden de instalar el Primer Batallón Verde.

La mandataria aprovechó el acto para recordarle al pueblo que 
está cumpliendo con sus promesas de campaña. 

Destacó las buenas intenciones que conlleva la distribución de más de 140 mil bonos tecnológicos.

res en el área de los servicios, seis sub-
oficiales II, cinco suboficiales clases 
III, ocho clases II, cinco clases I, seis 
agentes de policía y cuatro policías 
técnicos.

La Presidenta de la República hi-

zo una evaluación del rol de la Poli-
cía frente la sociedad.

“Hemos trazado el camino y esta-
mos cambiando la concepción de se-
guridad en Honduras, creando la Poli-
cía Comunitaria para hacer más efec-
tivos en el combate al crimen, al nar-
cotráfico, a las extorsiones, a los ho-
micidios y  garantizar la seguridad en 
nuestro pueblo”, expresó.

“Esto implica”, añadió, “un cambio 
de paradigma, que ve cómo se va re-
solviendo en gran parte los problemas 
de seguridad que se materializan a ni-
vel comunitario”.

La titular del Ejecutivo, que recibió la 
condecoración “Marco Aurelio Soto”, 

destacó la importancia de “la cercanía 
policial con el pueblo”. 

Esta relación “es el principal vehí-
culo de la confianza ciudadana y este 
es el principal activo que tiene la Poli-
cía para cumplir con este nuevo papel”. 

“Las metas ciudadanas para la segu-
ridad son un pacto, un compromiso de 
la policía con la comunidad para que 
juntos analicen y resuelvan los proble-
mas de la seguridad que aquejan a las 
comunidades y se genere entonces en 
nuestros barrios, colonias, comunida-
des, un ambiente de paz”, dijo la Presi-
denta Castro.

 ESTAMOS CUMPLIENDO 
La mandataria aprovechó el acto pa-

ra recordarle al pueblo que está cum-
pliendo con sus promesas de campaña. 

“Quiero anunciar que estamos cum-
pliéndole al pueblo y dando las res-
puestas a los problemas que nos oca-
siona la guerra de Ucrania subsidian-
do el combustible”. 

“Cada ciudadano se ahorra diez lem-
piras por cada galón de combustible 
que consume”, refirió. 

También resaltó las buenas inten-
ciones que conlleva la distribución de 
más de 140 mil bonos tecnológicos a 
igual número de pequeños producto-

res. 
“Ya abrimos 32 oficinas de Banadesa 

y estamos prestándole a miles de pro-
ductores de granos básicos a un inte-
rés mínimo de 2.5 por ciento”, apuntó.

Igualmente, resaltó su reciente or-
den de instalar el Primer Batallón Ver-
de para la protección de nuestros bos-
ques y zonas de reserva al igual que el 
dragado de canales en la zona norte 
que incluye la construcción de la cor-
tina de El Tablón.

En materia de educación el gobierno 
inició las clases presenciales con más 
de un millón de alumnos. 

LUCHA CONTRA 
LA POBREZA 

Con el fin de iniciar acciones con-
cretas para luchar contra la extrema 
pobreza, el gobierno ya identificó 1,925 
aldeas donde más del 45 por ciento de 
las familias viven bajo estas condicio-
nes. 

En tal sentido “estamos iniciando 
la identificación de estas familias pa-
ra poder llegar de manera inmediata”.

“El desmontaje de la dictadura está 
en marcha, me entregaron un país en 
ruinas y no descansaré hasta lograr le-
vantar a nuestro país”, concluyó la pri-
mera mandataria en la historia del país.
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GOLFO DE FONSECA

Un grupo de 25 extensionis-
tas y funcionarias de unidades 
de asistencia empresarial de 
instituciones públicas de la re-
gión SICA iniciaron un proceso 
de capacitación a través del cur-
so “buenas prácticas en tecno-
logías digitales e innovación so-
cial para el acceso y promoción 
a mercados”. Esta primera edi-
ción del curso se extenderá has-
ta el 26 de junio de 2022.

Con esa iniciativa se espera 
puedan conocer y profundizar 
en buenas prácticas para la in-
corporación de tecnologías di-
gitales en la agricultura familiar; 
para el acceso a mercados y pro-
moción comercial, así como re-
conocer la importancia de la in-
corporación de la innovación so-
cial y tecnológicas digitales en 
las Mipyme rurales y de la agri-
cultura familiar.

La capacitación se realiza gra-
cias al apoyo de la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura 
(FAO) y al trabajo articulado de 
la Secretaría del Consejo Agro-
pecuario Centroamericano (Se-
cac) y la Secretaría de Integra-
ción Económica Centroameri-
cana (Sieca) como parte del pro-
yecto apoyo al proceso de recu-
peración económica post CO-
VID-19 y desarrollo de merca-
dos sostenibles e inclusivos en 
el corredor seco y zonas priori-
zadas en Centroamérica”, el cual 
se ejecuta desde febrero de 2021.

A través de la implementa-
ción de esa iniciativa se logró 
identificar una importante can-
tidad de prácticas en materia de 
acceso a mercados y promoción 
comercial ejecutadas o utiliza-
das por Mipyme rurales y aso-
ciaciones de la agricultura fami-
liar, de las cuales se realizó una 
selección y se incorporó como 
parte de un proceso formativo y 
de intercambio de experiencias 
sobre innovación social y el uso 
de tecnologías digitales.

Como parte de curso las per-
sonas participantes deberán ela-
borar una propuesta de aplica-
ción y transferencia de buenas 
prácticas a las personas benefi-
ciarias en cada uno de sus paí-
ses lo que permitirá la multipli-
cación de estos conocimientos 
y experiencias en toda la región 
SICA.

FAO APOYA EN
CAPACITACIÓN
A PERSONAL DE
LA REGIÓN SICA

En los primeros días de julio del 
2022 iniciarán el censo de produc-
tores de marañón de la Región 13 
del Golfo de Fonseca para generar 
información que facilite la toma de 
decisiones, formulación, políticas 
y estrategias hacia el desarrollo de 
esta actividad económica.

Según el ejecutivo del proyec-
to Oportunidades Rurales, imple-
mentado por Swiss Contact y fi-
nanciamiento de Global Affairs Ca-
nadá, Carlos Suazo, el último con-
teo  se hizo en 2016 con un estima-
do de 3,700 micro, pequeños y me-
dianos productores organizados 
dentro del sector reformado e in-
dependientes.

En ese contexto, el censo es una 
deuda pendiente para la región ya 
que no existe información actua-
lizada en ese importante rubro de 
producción, entre la expectativa es 
llegar a todos los productores de 
la zona.

De acuerdo con los ejecutores, 
este censo se basa en el eslabón pri-
mario y cuenta con el acompaña-
miento y soporte técnico y meto-
dológico del Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE), el Instituto Na-
cional Agrario (INA), la Dirección 
de Ciencia y Tecnología (DICTA) 
y además, contará con el apoyo 
del programa DEIT Sur, que cuen-
ta con financiamiento de Cosude 

En julio levantarán censo
de productores de marañón

Quinto rubro de exportación de la región sur de Honduras.

Los datos actualizados servirán de base para intervenciones, así como 
determinar segmentos de mercado y canales de comercialización con 
participación de mujeres y jóvenes.

Namasigüe y El Triunfo lideran con la mayor cantidad de productores de marañón, según el censo realizado 
en el 2016 en la Región 13 del Golfo de Fonseca.

y de todos los actores de la cadena. 
Se espera finalizar en agosto.

Por su parte, el director regio-
nal de la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería (SAG),  Francisco La-
zo, confirmó su apoyo al proyecto 
como autoridad gubernamental en 

la zona. “Estamos trabajando en un 
proyecto del plan de gobierno pa-
ra la región y esta actividad está in-
cluida dentro de nuestras priorida-
des” señaló.

Debido al auge del cultivo de la 
semilla en los últimos años, el ma-
rañón es el quinto rubro de expor-
tación de la región sur del país. Sin 
embargo, otros consideran que 
apenas se producen entre 20 y 40 
toneladas anuales. Se estima que 
un árbol puede producir entre 70 

y 120 libras, dependiendo de la va-
riedad.

El coordinador del DEIT Sur, Ed-
win Rodríguez, amplió que lo prin-
cipal de la herramienta es definir 
bien el objetivo, su alcance, los be-
neficios y la cobertura que tendrá, 
aunque está claro nunca se alcan-
zará a registrar al 100 por ciento.

“Hay que responder preguntas 
sobre el instrumento que se va uti-
lizar y el liderazgo técnico y social 
del censo”, señaló Rodríguez.
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La Asociación Hondureña 
de Maquiladores (AHM) in-
vertirá este año un aproxima-
do de 500 millones de dólares 
aprovechando el potencial de 
la industria textil, adelantó el 
presidente de la Asociación 
Hondureña de Maquiladores 
(AHM) Mario Canahuati.

En esa actividad económi-
ca están listos para impulsar el 
desarrollo con la finalidad de 
mejorar la economía en el Va-
lle de Sula y en el seguimiento 
del plan para hacer crecer la in-
dustria y así generar mayores 
oportunidades de empleo.

La segunda fuerza con ma-
yor aporte al índice mensual de 
actividad económica corres-
pondiente al primer trimestre 
del 2022, fue la industria ma-
nufacturera que creció 7.3 por 
ciento (7.9% a marzo de 2021), 
en gran parte explicado por la 
variación positiva de los pro-
ductos textiles y prendas de 
vestir (13.0%).

De enero-septiembre de 
2021, las exportaciones de bie-
nes para transformación su-
maron 3,723.1 millones de dóla-
res, superior en 1,313.0 millones 
respecto al mismo período de 
2020; atribuido al dinamismo 
en las exportaciones de pren-
das de vestir y arneses eléctri-
cos de uso automotriz, en su 
mayoría a los Estados Unidos.

Las exportaciones de pro-
ductos textiles se posiciona-
ron como el rubro más impor-
tante de la industria maquila-
dora, con una participación de 
79.8% ($2,971.0 millones) del 
total de las exportaciones de 
bienes transformados.

$500 MILLONES
PARA EL SECTOR
DE LA MAQUILA

El precio del petróleo interme-
dio de Texas (WTI) bajó ayer jue-
ves un 0.49% y cerró en 121.51 dó-
lares, frenando su ritmo ascen-
dente tras el anuncio de nuevas 
restricciones en China por la apa-
rición de nuevos casos de la CO-
VID-19.

El petróleo de referencia en Es-
tados Unidos cerró en negativo 
tras las subidas de los días ante-
riores, que ayer situaron su pre-
cio por encima de la barrera psi-
cológica de los 120 dólares.

A pesar de la bajada registra-
da hoy, los analistas consideran 
que el precio del oro negro segui-
rá subiendo en los próximos me-
ses hasta alcanzar los 140 o inclu-
so 150 dólares el barril.

Se ha conocido ayer que los in-
tercambios comerciales de China 
con el resto del mundo crecieron 
en mayo un 9.6% interanual tras 
haber sufrido un frenazo el pasa-
do abril al verse afectados por una 

serie de rebrotes de la COVID-19 
en el país que condujeron al con-
finamiento de la ciudad oriental 
de Shanghái.

Sin embargo, ayer las autorida-
des de Shanghái y Pekín han vuel-
to a imponer nuevas restricciones 
para evitar la propagación de la 
COVID-19 justo cuando se en-
contraban en proceso de suavi-
zarlas, lo que ha afectado al pre-
cio del crudo.

Pese a todo, el ministro de 
Energía e Infraestructura de 
Emiratos Árabes Unidos, Suhail 
al Mazrouei, vaticinó ayer que el 
crudo seguirá encareciéndose a 
medida que China vaya salien-
do de su confinamiento contra 
la COVID-19, en un contexto de 
gran presión sobre la oferta. Por 
otra parte, Al Mazrouei recono-
ció que los países de la OPEP es-
tán produciendo 2.6 millones de 
barriles al día menos de los que 
deberían.

La inversión foránea directa en 
Latinoamérica y el Caribe ascen-
dió un 56% interanual hasta los 
134,000 millones de dólares, des-
tacó hoy el nuevo informe sobre 
flujos financieros al exterior de la 
Conferencia de las Naciones Uni-
das para el Comercio y el Desa-
rrollo (UNCTAD).

La subida fue ligeramente infe-
rior a la media global, del 63%, que 
se explica en parte por las bajas 
cifras de 2020, el primer año de 
pandemia.

América Latina aún no ha re-
gresado a las cifras de inversión 
de 2019, el último año antes de la 
crisis sanitaria, algo que sí se ha 
logrado a nivel global y en regio-
nes como Norteamérica, Asia o 
África.

El principal receptor de inver-
siones en la región latinoameri-
cana fue Brasil, con 50,000 millo-
nes de dólares, una subida inte-
ranual del 77%, seguido de Méxi-

co, con 31,000 millones de dólares 
(un 13% más), Chile (12,000 millo-
nes de dólares, un 31% más) y Co-
lombia (9.400 millones de dóla-
res, un 26% más).

Brasil y México se situaron en 
el sexto y décimo lugar, respec-
tivamente, en la lista de mayo-
res receptoras mundiales de in-
versión el pasado año, por enci-
ma de grandes economías como 
Alemania, Reino Unido, Austra-
lia o Japón.

UNCTAD vaticina que las po-
sitivas cifras en Latinoamérica y 
otras regiones podrían no conti-
nuar en 2022, debido a la incerti-
dumbre generada por la guerra en 
Ucrania, que hace temer un nue-
vo ciclo de contracción inversora.

En Europa la inversión extran-
jera directa creció en 2021 un 
170% interanual hasta los 219,000 
millones de dólares, mientras que 
en Norteamérica subió un 145% 
(427,000 millones de dólares).

EN LATINOAMÉRICA

La inversión foránea
creció 56% en el 2021

El principal receptor de inversiones en la región latinoamericana fue 
Brasil, con 50,000 millones de dólares.

Nuevos casos de COVID-19
frenan alzas en el petróleo

La OPEP+ prometió aumentar su producción de julio y agosto de los ac-
tuales como medida para intentar controlar la subida rampante del pre-
cio.



La designada presidencial, Doris 
Gutiérrez, cuestionó que hay fun-
cionarios que cuando llegan a un 
puesto de poder, se olvidan de los 
intereses del pueblo hondureño y 
se enfrascan en problemas internos.

“Lo que nosotros criticamos en 
general, es que cuando llegamos a 
ocupar un cargo que el pueblo nos 
eligió, nos olvidamos de ese pueblo 
y nos enfrascamos en problemas in-
ternos”, declaró.

Gutiérrez aclaró que estas decla-
raciones no van dirigidas a un par-
tido político.

Lamentó que los representantes 
del pueblo se olviden de las expec-
tativas de la ciudadanía pese que 
esa es su primera obligación como 
funcionario.

La también exdiputada al Con-
greso Nacional, reconoció que la 
política es una lucha permanen-
te del poder, sin embargo, expresó 
que ese no es motivo para que se en-
frasque en problemas.

Exhortó a que se piense en la si-
tuación de pobreza que atraviesa el 
pueblo hondureño, la falta de em-
pleo y la migración hacia Estados 
Unidos.

Gutiérrez mencionó que tam-
bién hay problemas en otros parti-

Miembros de la Comisión Espe-
cial para la Reingeniería del Parti-
do Nacional siguen en un recorri-
do por el territorio nacional, con el 
objetivo de dialogar y escuchar a las 
bases y líderes en busca de la rees-
tructuración del ente político.

El miembro de la comisión y diri-
gente de ese instituto político, Áfri-
co Madrid, exteriorizó que el proce-
so que se está realizando es para es-
cuchar a todos los sectores del Par-
tido Nacional y luego presentar un 
informe y propuestas para reformar 
los estatutos.

El líder nacionalista, adicionó 
que la reestructura del partido pa-

dos políticos, “en uno acaban de ex-
pulsar a un diputado y no se ha he-
cho tanto escándalo”.

“Lo que criticamos es que nos 
enfrasquemos en esos problemas 
y nos olvidemos de las razones por 
las cuales el pueblo nos ha escogi-
do y nos desgastemos en este tipo 
de pleitos sin pensar que el pueblo 
nos está viendo”, reiteró.

Preguntada por la ausencia de la 
Presidenta Xiomara Castro en la IX 
Cumbre de las Américas, respondió 
que el Triángulo Norte de Centroa-
mérica y México no asistieron por 
distintas razones.

san por el diálogo y consensos, ade-
más que “cada nacionalista se des-
prenda de sus intereses persona-
les”. Además, se podrá hacer una 
oposición constructiva como lo 
necesita Honduras, justo cuando 
ya se están viendo violaciones a la 
Constitución y a los derechos hu-
manos y laborales de los hondure-
ños, adicionó.

Debemos observar lo que suce-
de fuera del partido, opiniones de 
la academia, sector privado y todos 
los sectores en general para que en 
el próximo proceso electoral se dé 
una verdadera respuesta al pueblo 
hondureño.

DORIS GUTIÉRREZ:

Hay que pensar en la pobreza del
país, no en problemas internos

Comisión Especial del PN
sigue escuchando las bases

Doris Gutiérrez.

El Partido Nacional no solo está escuchando a lo interno, sino 
también fuera y se atienden mensajes de la academia, sector privado, 
sociedad civil y en general de toda la población.
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El diputado del Partido Libertad 
y Refundación (Libre), Jorge Cálix, 
manifestó que seguirá todos los li-
neamientos de la Presidenta, Xioma-
ra Castro y descartó la creación de 
una “bancadita” a lo interno del ofi-
cialismo.

Cálix dijo que han sostenido pláti-
cas con algunos diputados y que tie-
nen preocupaciones.

Agregó que el objetivo es apoyar a 
las bases de Libre.

“Nosotros no los estamos yendo de 
Libre, estamos buscando la forma de 
cómo apoyar las iniciativas de la pre-
sidenta Castro y que le vaya bien en su 
gobierno”, detalló.

En cuanto a los magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ), dijo 
que todavía no hay una votación para 
determinar por quiénes votará y des-
cartó buscar un cargo en el Poder Ju-
dicial.

Agregó que ellos no se han reunido 
con nadie para afirmar una salida de su 
partido y que reconocen como jefe de 
bancada a Rafael Sarmiento.

“Bueno, mire, yo quiero aclarar que 
nosotros no estamos, de ninguna ma-
nera hablando de salirnos de Libre, eso 
se lo dejo bien claro, desde ningún 
punto, nosotros como diputados del 
partido, vamos a trabajar como nos 
comprometimos, por todas las accio-

nes que respalden el plan de gobier-
no de la presidenta Castro, de mane-
ra que nosotros no estamos pensando 
en ningún punto salirnos del partido, 
eso se lo quiero dejar bien claro”, dijo.

Y como para no dejar dudas en sus 
expresiones, reiteró que se mantiene 
en fiel apego al convenio que firmó en 
abril con el coordinador general del 
partido, Manuel Zelaya.

“El partido tiene una bancada, el je-
fe de la bancada es Rafael Sarmiento, 
un buen amigo, diputado por Olan-
cho, paisano mío y nosotros somos 

Descarta una bancadita y 
seguirá los lineamientos 

de Xiomara Castro

JORGE CÁLIX

Jorge Cálix.

El diputado al Congreso Nacional, 
Ramón Barrios, expresó que es nor-
mal que dentro del Partido Libertad 
y Refundación (Libre) haya miem-
bros que tengan pensamientos di-
vergentes. Así reaccionó el congre-
sista por el departamento de Fran-
cisco Morazán, al anuncio de dipu-
tados disidentes de Libre de formar 
una bancada independiente en el Po-
der Legislativo.

“Es normal que en un partido haya 
compañeros que tenga pensamien-
tos divergentes y no sean una má-
quina para agachar la cabeza”, dijo 
Barrios.

Señaló que pese que se forme una 
bancada independiente, pesará más 
las coincidencias que las incidencias 
en los diputados de Libre.

Barrios recordó que, en anteriores 
votaciones, los 50 diputados de Li-
bre han votado juntos y han recono-

Normal que se den pensamientos
divergentes dentro de un partido

Ramón Barrios.

RAMÓN BARRIOS

diputados de Libre”.
“Nosotros firmamos un acuerdo 

con el presidente Zelaya el 7 de abril y 
ese acuerdo lo que decía es que no-
sotros nos incorporábamos al Con-
greso y apoyábamos todas las accio-
nes de la Presidenta Castro para sa-
car adelante su plan de gobierno y 
hasta el momento, nadie puede de-
cir que hemos votado en contra de lo 
que la presidenta Castro nos ha pedi-
do, que eso quede bien claro y así va-
mos a seguir”, expresó Cálix.

En cuanto a su compañera y ami-
ga, Beatriz Valle, deploró la sarta de 
improperios de los que ha sido víc-
tima. “Ella ha sido objeto de ataques 
groseros de amenazas a muerte para 
ella, para su hija y eso no está bien”.

“Sinceramente no está bien, yo 
condeno ese tipo de acciones, nadie 
debería de vivir amenazado en su 
país por ninguna razón, mucho me-
nos, por emitir una opinión, la liber-
tad de expresión, la libre emisión del 
pensamiento es un derecho no solo 
de ustedes los periodistas, sino que 
de todos los ciudadanos y ella ha si-
do víctima de amenazas, de ataques 
horribles, solo por emitir su opinión 
que ella tiene derecho a expresarla 
y el resto de nosotros lo único que 
tenemos es derecho a respetarla y 
punto.

cido a Xiomara Castro como la Pre-
sidenta de Honduras.

Mencionó que las diferencias que 
tienen los diputados disidentes de 
Libre son por cuestiones internas 
del partido político.

El legislador confió que el coordi-
nador general de Libre, Manuel Ze-
laya Rosales, utilice su voz para pla-
ticar, unir y hacer que los disidentes 
se unan más a la bancada.

Por otro lado, confirmó que la co-
misión de dictamen no ha recibido 
de la junta directiva del Congreso 
Nacional el proyecto del Poder Eje-
cutivo de la junta nominadora para 
la elección de magistrados de la Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ).

Asimismo, manifestó que se reú-
ne la comisión para investigar el con-
trato del aeropuerto de Palmerola y 
que la primera tarea es la revisión 
del mismo.
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TOKIO (AP).- Un aventurero 
japonés de 83 años regresó a casa el 
sábado tras completar con éxito su 
viaje a vela, en solitario y sin escalas 

la persona de más edad en alcanzar el 
hito, según sus patrocinadores.

Kenichi Horie llegó al estrecho 
de Kii, frente a la costa occidental de 
Japón, tras completar su viaje transpa-

un puerto de yates en San Francisco.
Fue el logro más reciente del aven-

convirtió en la primera persona en el 
mundo en completar con éxito un viaje 
sin escalas en solitario a través del 

Sesenta años después, Horie repitió 
el camino, en sentido contrario.

“Acabo de cruzar la línea de meta. 
Estoy cansado”, escribió en su blog 
tras llegar a Japón en la madrugada 
del sábado.

A los 83 años, japonés cruza a 
vela el Pacífico en solitario

Dijo que su velero, el Suntory 
Mermaid III, iba a ser remolcado des-
pués del amanecer para una esperada 
llegada a su puerto de origen, el puerto 
de yates de Shin Nishinomiya, por la 
noche. Los medios locales dijeron que 
el domingo se le dará una ceremonia 

Su logro ocurrió después de tres 
días de luchar contra los empujones de 
una marea fuerte. Escribió en su blog 
el viernes que lo logró, pero que estaba 
exhausto y tomó una siesta después de 
sentirse seguro de que su yate estaba 
ahora en el camino correcto hacia la 
línea de meta.

Horie también ha realizado otros 
viajes en solitario de larga distancia, 

expedición más reciente fue la primera 
desde su viaje en solitario sin escalas 

olas desde Hawai hasta el estrecho de 
Kii, en Japón.
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La Universidad Pedagógica Nacional 
“Francisco Morazán”, UPNFM, la 
embajada de la República del Perú y 

la Academia Hondureña de la Lengua, invi-
taron a la entrega del premio “Inca Garcilaso 
de la Vega”, honor recaído en los connotados 
Sara Rolla, Santos Arzú Quioto y Atanasio 
Herranz.

Los premiados se hicieron acreedores 
a la presea, honrándolos en sus diferentes 
áreas por su extraordinario aporte al arte y 
la cultura, como Sara Rolla que fue profesora 
de literatura, crítica y ensayista, miembro 
de número de la Academia Hondureña de la 
Lengua desde 2001.

Ha realizado labores de docencia en 
la Universidad Nacional de La Plata en 
Argentina, y en la Universidad Nacional 

Connotados hondureños reciben el 

premio “Inca Garcilaso de la Vega”

Ramón Martínez, Rolando López Tróchez, 
Héctor Zepeda.

Alba González, Clara Morales, Carlos Aguilar, Lilian Oyuela.

Ana Jiménez, Víctor Ramos, Rolando Kattán, José Antonio Fúnez.

Mayda Ochoa y Melissa Merlo.Víctor Ramos, Jorge Raffo, Sara Rollo, Santos Arzú, Hermes Díaz, Atanasio Herranz.

Manuel Rodríguez, Rodney Moncada, Carlos Arosemena.

Autónoma de Honduras.
Por su parte Santos Arzú Quioto es catalo-

gado como uno de los artistas más importan-

tes según la revista Forbes, siendo nombrado 
como uno de los personajes más creativos 
de Centroamérica y el Caribe. Tiene más de 

40 años de trayectoria y ha construído un 
trabajo fuerte y una relación con las artes 
plásticas.

También fue homenajeado Atanasio 
Herranz, doctor en Filología Romántica, pro-
fesor titular de la carrera de Letras, miembro 
de la Academia Hondureña de la Lengua. Es 
investigador de lenguas indígenas, especial-
mente el lenca, garífuna y el nahua. Es crea-
dor de múltiples obras literarias y ha sido 
premiado en muchas ocasiones.

El evento se realizó en el paraninfo 
“Ramón Oquelí” de la UPNFM, el 2 de junio, 
en la ceremonia en la que se recordó la tra-
yectoria del peruano Inca Garcilaso de la 
Vega, el príncipe de los escritores del Nuevo 
Mundo, pues su obra literaria se ubica en el 
periodo del Renacimiento, destacándose por 
su gran manejo del castellano.  
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Por todo lo alto cele-
bró sus 15 años de 
vida la jovencita 

Kelly Marie Maldonado, 
en la reunión organizada 
por sus padres Carlos René 
Maldonado y Jackeline Ávila.

La recepción fue ani-
mada por Chepe Show y 
música Mariachi, disfru-
tando la linda cumpleañe-
ra en el Hotel Clarion de 
Tegucigalpa, su fiesta rosa el 
21 de mayo.

Kelly fue acompañada 
por sus amistades, familia-
res y compañeros del Liceo 
Franco Hondureño, en la 
reunión por su vida, que 
incluyó vals, entrega de ani-
llo y biblia, entre otras ame-
nidades. 

Felicidades y buenos deseos 
por los 15 años de vida de 

Kelly Maldonado

Carlos Maldonado, Kelly Maldonado, Jackeline Ávila.

Melissa y Eduardo Maldonado. 

Luis Rodríguez y Daniela Castillo.

Lara Garner, Abigail Calidonio, 
Gabriela Guzmán, Daniela Carranza.

David Ojeda, Carlos Maldonado, 
Selvin Chinchilla, Ángel Maldonado.

En fecha recien-
te Alexander 
Maldonado Castro, 
recibió el título 
que lo acredita 
como Ingeniero 
Agrónomo.

El nuevo pro-
fesional egre-
só del Centro 
Universitario 
Regional del 
Litoral Atlántico, 
acompañado de 
sus seres queridos, 
de quienes recibió 
múltiples congratu-
laciones.

La primera en 
felicitarlo fue 
su madre Luisa 
Elizabeth Castro, 
al igual que sus 
hermanas Katerine 
y Andrea, quienes 
muy orgullosas le 

Se gradúa 

Alexander Maldonado Castro

acompañaron en el importante evento.

Primera comunión de 

Rafael Elías Sarmiento

En un ambiente de solemnidad y regocijo espiritual, cele-
bró su primera comunión el niño Rafael Elías Sarmiento.

 Acompañado por sus padres, Rafael Sarmiento y Norma 
Hernández, Rafael recibió el cuerpo y sangre de Cristo, 
luego de varios meses de catequesis, en una ceremonia 
religiosa oficiada en el gimnasio de la Elvel School de 
Tegucigalpa.

 Luego de la misa, los esposos Sarmiento Hernández cele-
braron el acontecimiento familiar junto a seres queridos y 
compañeros de estudio de Rafael, con un almuerzo en el 
Hyatt Place de Tegucigalpa.
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En el marco de la celebración del Día del Periodista 
hondureño, no obstante los señalamientos a la ética 
profesional de algunos miembros de nuestro gremio, 
no podemos ignorar hechos que marcaron la historia 
del país, sin duda es merecido un homenaje póstumo 
a tantos periodistas que contribuyeron a la democracia 
pero fallecieron bajo la sombra de la impunidad, hoy 
traigo también a memoria el aporte reciente que hizo 
David Romero, quien no dejó ponerse el bozal e infor-

codictadura a pesar del control, manipulación, intimidación y amenazas 
que sufrió el gremio desde las estructuras de poder.

Romero expuso públicamente a la pareja presidencial, familiares, 
políticos, así como el saqueo de instituciones de gobierno y las estruc-
turas criminales ligados a la narcoactividad, cada caso señalado previa 
documentación, se convirtió en una fuente de información para los ope-
radores de justicia, tanto así que el mismo comunicador fue requerido 
para aclarar dichas denuncias ante las Fiscalía.

Es importante señalar que colegas, organizaciones periodísticas, y 
medios de comunicación no mencionan el aporte de David Romero, 
porque pesan más los errores de su pasado que su contribución al país: 
los seres humanos con doble moral condenan lo que Dios perdonó, y 
nunca perdonan lo que el sistema judicial dio por causa juzgada.

Es de todos sabido la personalidad confrontativa que tenía este pe-
riodista, pero creo que debemos valorar el hecho que fue una voz por 
los sin voz en un momento crítico para la democracia de Honduras, es 
importante aclarar que no fui su amiga, no lo traté, pero soy periodista 
y no puedo ignorar la valentía de este obrero de la comunicación en un 
momento de censura extrema.

Entre sus aportes puedo destacar: hizo un periodismo de investigación 
y denuncia, dejó un legado a una nueva generación de jóvenes periodistas 

con el apoyo de los periodistas Héctor Amador y Lidieth Díaz quienes 
también estuvieron expuestos a múltiples señalamientos y peligro, así 
como todos el equipo profesional que les acompañó; nos compartió infor-

advirtió que venía la guillotina a la prensa; se fue frontalmente contra la 
reelección de Hernández; defendió algunas causas justas; luchó por la 
despenalización de los delitos contra el honor: se convirtió en un verdugo 
para miembros del Partido Nacional señados por corrupción;  y motivó 
a los líderes de las antorchas todo por restablecer el Estado de derecho.

Los trabajadores de la comunicación han sido objeto de amenazas, 
agresiones, exilio, censura y autocensura por poner en su agenda infor-
mativa temas relacionados con la narcoactividad, crimen organizado y 
corrupción; También desde las esferas gubernamentales se han gestado 
una serie de proyectos encaminados a limitar el ejercicio periodístico, 
es así que, el gremio se vio orillado a luchar contra la Ley de Secretos, 
335-B del Código Penal que promueve la apología al terrorismo, alzamos 
la voz por la despenalización de los delitos contra el honor, la iniciativa 
de Ley Nacional de Ciberseguridad y Medidas de Protección ante los 
actos de Odio y Discriminación en Internet.

Según la organización Reporteros Sin Fronteras, “Honduras es un 
país de alto riesgo para ejercer el periodismo”, esos señalamientos se 
hacen evidentes con la nefasta estadística que revelan que desde el 2001 
hasta la fecha, más de 90 profesionales de la comunicación han sido 
asesinados, sus voces han quedado en el olvido de la impunidad, ya que 
el 92% de los casos están sin resolver, sin duda David Romero es ahora 
parte las estadísticas.

Hoy enviamos nuestra solidaridad a los familiares de las y los 
periodistas que han fallecido cuyas casos quedaron en la sombra de 
la impunidad, dejaron una vacío en sus hogares y en los medios de 
comunicación donde no solo laboraron sino que aportaron y sirvieron 
a la patria desde sus trincheras informativas, siendo al igual que David 
Romero parte la historia del periodismo hondureño, ojalá un día se les 
haga un homenaje póstumo!

Por qué no reconocer el aporte 
del periodista David Romero

Lourdes Chávez  
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Sueña con un avión
no se baña con jabón
apareció como ladrón

pero de tu corazón

02 - 47 - 16
35 - 89 - 25
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Liebres de la Patagonia.
 6. Traza, figura, aspecto.
 10. Muy distraído.
 11. Arete, pendiente.
 12. Cantante, actriz de gran 

mérito.
 14. La primera mujer, según 

la Biblia.
 16. Lo que es, existe o 

puede existir.
 18. Actual nombre de Persia.
 19. Preposición inseparable 

“del lado de acá”.
 20. Pez marino teleósteo 

perciforme, de carne 
muy apreciada.

 21. Oxido de calcio.
 22. Lagarto australiano, con 

el cuerpo cubierto de 
aguijones.

 24. Sumo sacerdote y 
décimo juez de Israel.

 25. Elemento químico, metal 
de color blanco brillante.

 28. (Salvador, 1904-
1989) Pintor y escultor 
español, gran exponente 
del surrealismo.

 30. Anual.
 31. Concepto, considerado 

no en sentido lógico, 
sino como fenómeno 
mental en un espíritu 
determinado.

 32. Título de honor dado 
en Gran Bretaña a los 
individuos de la primera 
nobleza.

 33. Se atreven.
 34. Gorro que usan los 

musulmanes.
 35. Antiguo nombre de 

Tailandia.
 36. Hizo salir a uno de un 

lugar.
 37. Que no se perturba.

Verticales
 1. Relativos a la medicina.
 2. Competir.
 3. El primer hombre según 

la Biblia.
 4. Preposición “debajo de”.
 5. Reflexione.
 6. Cuarta nota musical.
 7. Superficie.
 8. Reprimías o moderabas 

una pasión.
 9. Acción y efecto de avenir 

o avenirse.
 13. Cólera, enojo.
 14. Reflexión del sonido.
 15. Cuezo a las brasas.
 17. Tejido que forma malla 

poligonal.
 22. Lista de los platos 

de una comida. ( E s 
galicismo).

 23. Remad hacia atrás.
 26. Libre o exento de daño.
 27. Comodidad, bienestar.
 28. Separar de cada diez 

personas o cosas una.
 29. Lugar en que se guardan 

los leones.



Viernes 10 de Junio 2022

LIMPIEZAS 
FACIALES

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

CASA COL. REAL 
DEL PUENTE

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

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.

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

LOCALES
 COMERCIALES

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

NECESITAMOS  
MAESTROS 

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

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

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

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

DORMITORIO 
GRANDE

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

KASANDRA 
MULTISERME

Ingenieros Civiles In-
dustriales, teleopera-
doras, recepciónistas, 
unverditarios, seceta-
rias bilinges, atención 
cliente,cajeras, moto-
ristas, motociclistas, 
guardias diurnos, bode-
gueros, displey, Impul-
sadoras.
3318-7905, 9633-7905.

THEODOLITO 
SOKKISHA DT5

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

ATENCION
 TAPICEROS

Vendemos foam moli-
do, bolsa de 20 libras 
Lps. 520.00. Tel. 2234-
4327/59, Proimi, Col. 
Godoy, frente al FHIS.

DOS BODEGAS
Se alquilan en Coma-
yagüela, 7ma. avenida, 
espacio para tres y dos 
contenedores. Para in-
formación llamar al te-
léfono 9998-7944.
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MÁS A pesar de que hay muchos 
rumores sobre el futuro del 
delantero hondureño, Alberth 
Elis, su actual club, el Giron-
dins de Bordeaux de Francia, 
anunció que se hizo dueño de la 
ficha del catracho al ejercer su 
opción de compra sin revelar el 
valor por su adquisición al Boa-
vista de Portugal. GG

Por los disturbios ocurridos 
en la gran final, el pasado 
29 de mayo, donde Real Es-
paña perdió la misma ante 

Motagua, cuando su barra, los “Mega-
locos”, invadiera el terreno de juego 
del estadio Olímpico, la Comisión de 
Disciplina por fin se pronunció y cas-
tigó al cuadro sampedrano con jugar 
seis partidos de local fuera de San 
Pedro Sula y sin público.

Asimismo la comisión le impuso 
una multa de 30 mil lempiras por 
todos los incidentes sufridos en el 
estadio Olímpico, que desemboca-
ron con agresiones a jugadores de 
Motagua y al árbitro asistente Jack 
Rodríguez.

“Sancionar al Club Real España 
con una multa de treinta mil lempiras 
y además jugar seis partidos a puerta 
cerrada fuera de la ciudad de San 
Pedro Sula en un estadio que garan-
tice la seguridad de los participantes 
en aplicación de los artículos 65 y 66 
numerales 1 y 2 del Código Discipli-
nario de Fenafuth de acuerdo al acta 
arbitral e informe del comisario”, 

dice el dictamen del ente disciplina-
rio. 

Para Real España es el segundo 
castigo más grande de su historia sin 
jugar en San Pedro Sula, ya que en 
2002, luego de una pedrada a Gerson 
Vázquez del Olimpia, a la realeza se 
le obligó a jugar tres partidos fuera 
de esta ciudad, y se fueron a jugar 
dos en el estadio San Jorge de Olan-
chito ante Victoria y Platense y el 
clásico sampedrano lo jugaron en el 
estadio Nacional de Tegucigalpa.

En ese partido también fueron ex-
pulsados los entrenadores de ambos 
equipos, a Héctor Vargas de la rea-
leza le impusieron dos juegos de san-
ción y al de los azules, Hernán “Tota” 
Medina, igual cantidad.

Este castigo también puede reper-
cutir con la Liga Concacaf, porque 
el ente disciplinario del organismo 
regional tiene en su poder el video y 
estaban pendientes de la sanción para 
analizar si ellos también dejan sin 
público el partido que deberá jugar la 
realeza ante el Real Estelí de Nicara-
gua. GG

La Fenafuth confirmó que FIFA sus-
pendió el castigo al delantero hondureño 
Bryan Velásquez Moya, por el sonado caso 
del club Zulia de Venezuela, que reclamó 
que no cumplió su contrato con ellos, pero 
quedó habilitado para sumarse a la bicolor 
nacional para el juego del próximo lunes 
ante Canadá. Moya estaba inhabilitado para 
jugar desde el pasado 7 de marzo del 2022, 
que se notificó su paralización temporal, 
pero ayer la propia Fenafuth ha confirmado 
que el castigo queda sin efecto y habilitado 
para representar a Honduras. GG

Tras sus dos empates iniciales, 
España logró ante Suiza la pri-
mera victoria (1-0) en el grupo A2 
de la Liga de Naciones, una llave 
que lidera Portugal tras impo-
nerse 2-0 a la República Checa. El 
autor del único tanto de la Roja 
fue Pablo Sarabia (13). Los dos 
empates contra Portugal (1-1) y 
la República Checa (2-2) habían 
rebajado mucho el margen de 
acción de la Roja. Tras esta victo-
ria, el equipo entrenado por Luis 
Enrique Martínez se coloca con 
5 puntos, a 2 de Portugal, que de-
rrotó 2-0 a la República Checa (3ª 
con 4 unidades) con goles de Joao 
Cancelo (33) y Gonçalo Guedes 
(39). AFP/MARTOX

ESPAÑA REACCIONA Y PORTUGAL LIDERA BRYAN MOYA 
HABILITADO Y
CONVOCADO

“MEGA” SANCIÓN 
AL REAL ESPAÑA



“TOTA” MEDINA:

TODOS LOS RIVALES VAN A SER DIFÍCILES EN CONCACAF
La Concacaf sorteó los empare-

jamientos que inicia a finales de 
julio del presente año y el Mota-
gua, actual campeón nacional, fue 
emparejado con el Cibao de Repú-
blica Dominicana en los octavos 
de final.

Al conocer a su próximo rival, 
el estratega del campeón nacional, 
el argentino Hernán “Tota” Me-
dina, reaccionó tranquilo, ya que 
próximamente comenzará con su 
trabajo de pretemporada: “Nos 
toca con el Cibao, tenemos todas 
las expectativas puestas, ya con el 
rival que tenemos en frente hay 
que prepararse. Todos los rivales 
van a ser difíciles, cada partido es 
distinto, pero tenemos gran ilu-
sión en esta llave, porque la mente 
está en ellos”.

Medina ya confecciona su 
nuevo equipo con algunas in-

corporaciones y pocas bajas, por 
lo que su prioridad es tener al 
equipo listo para competir en 
Concacaf y la liga local: “Prepa-
raremos el partido de la mejor 
manera, trataremos que los mu-
chachos lleguen en buena forma. 
Hay tiempo para prepararse, 
primero estará la Liga Nacional y 
todo lo que eso conlleva, esa es la 
idea”, agregó.

Para Motagua este torneo es 
una tarea pendiente ya que ha es-
tado en tres finales, todas perdidas 
con el argentino Diego Vázquez 
ante Herediano, Saprissa y Comu-
nicaciones de Guatemala, por ello 
ahora va con todo para ganar un 
torneo que solamente el Olimpia 
lo ha logrado para Honduras en la 
famosa definición de penaltis que 
consiguió en el estadio Nacional 
La Sabana ante el Santos Guápiles 

¡EJEMPLAR CASTIGO!
No hubo perdón, ni compren-

sión, la Comisión de Disciplina 
ha castigado de oficio con seis 
partidos al delantero argentino 
de Real España, Ramiro Iván 
Rocca, por el gesto obsceno que 
hizo al celebrar el gol anotado 
en la gran final ante Motagua el 
pasado 29 de mayo, en el esta-
dio Olímpico de Sa Pedro Sula.

La comisión disciplinaria hizo 
la labor que no pudo completar 
el árbitro Selvin Brown, quien 
apenas lo amonestó, pero el 
ente judicial le dio un castigo 
ejemplar de seis partidos y una 
multa de 20 mil lempiras, al 
tener pruebas de que el jugador 
se tocó los genitales en forma 
ofensiva para el contrario y el 
público presente y televidente 
en el estadio sampedrano. GGRamiro Rocca deberá cumplir seis partidos de castigo.

Hernán “Tota” Medina.

AUSENCIAS Y CARAS NUEVAS
EN SELECCIÓN HONDUREÑA

Con ausencias e incorporacio-
nes la selección hondureña que 
dirige Diego Vázquez, continuó 
su preparación en la ciudad de 
San Pedro Sula de cara al juego 
ante Canadá el próximo lunes 13 
de junio por la Liga de Naciones 
de Concacaf.

La ausencia justificada de Jerry 
Bengtson, quien por problemas 
familiares abandonó la concen-
tración, contrastó con la llegada 
a último momento del atacante 
Bryan Moya del Olimpia quien, 
fue habilitado por FIFA, para 
poder jugar con la bicolor y ayer 
se incorporó a las prácticas en 
San Pedro Sula.     

Tras la derrota 2-1 ante Cura-
zao el pasado lunes en el estadio 
Olímpico, el seleccionado Edwin 

Rodríguez, en comparecencia 
de prensa, reconoció que el can-
sancio les perjudicó, “la gente 
siempre se va por los resultados, 
te van a exigir porque ellos quie-
ren ganar y eso se entiende. Ellos 
vienen a divagarse, a divertirse 
de su trabajo, pero al final hemos 
trabajado duro, pero el cansancio 
ante Curazao nos perjudicó”.

A pesar de reconocer que al 
grupo le afectó el trajín de re-
torno en Curazao, él en lo perso-
nal no lo poner de excusa; “yo no 
he tenido descanso desde hace 
dos años y no es una excusa, pero 
que hagan lo que pasó con todo 
el plantel se va a ver a la larga 
que estábamos cansados, a la 
gente se le entiende porque quie-
ren ganar”. GG
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Olimpia ya tiene definido el 
camino de su nueva participación 
en la Liga Concacaf, pero deberá 
esperar al ganador entre el Muni-
cipal de Guatemala y el Atlético 
Vega Real de República Domini-
cana, en duelos que se realizarán 
a finales de agosto. El estratega 
de Olimpia, el argentino Pedro 
Troglio, en su regreso al cuadro 
hondureño reaccionó en el noti-
ciero Hoy Mismo: “Es un torneo 
que todos aspiran y sobre todo los 
equipos grandes. Uno personal-
mente aspira a poder conseguir el 
título con Olimpia”, dijo

Troglio que no tiene buenos 
recuerdos de este torneo, ya que 
con amargura recuerda la final 

“ASPIRAMOS AL TÍTULO DE CONCACAF”: PEDRO TROGLIO

perdida a un solo juego en Ala-
juela: “Hemos tenido la suerte de 
conseguir un tetracampeonato, 
hemos trabajado siempre cerca y 

sobre todo la última que hicimos 
un gran partido ante Alajuelense 
que nos tocó perder por pena-
les”, dijo.

Pedro Troglio.

Bryan Moya fue la novedad en la bicolor. 

Rubilio Castillo 
espera estar 
habilitado 
para jugar ante 
Canadá.

El cuerpo técnico de la selección catracha prepara la estrategia 
ante los canadienses.
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LACAZETTE 
FICHA POR 
EL LYON

LONDRES (EFE). El Olympi-
que de Lyon cerró la incorpo-
ración de Alexandre Lacazette, 
que terminaba contrato esta 
temporada con el Arsenal y que 
firmó gratis por el conjunto 
francés. Lacazette, de 31 años, 
vuelve al club del que se fue 
hace cinco años, cuando fichó 
por el Arsenal a cambio de 47 
millones de libras (52 millones 
de euros). El delantero galo ha 
firmado un contrato de tres 
años hasta junio de 2025.

GUATEMALA 
CON CUATRO
LEGIONARIOS

GUATEMALA (EFE). La se-
lección de Guatemala, bajo el 
mando del mexicano Luis Fer-
nando Tena, viajó a República 
Dominicana para enfrentar a 
la selección local por la Liga de 
Naciones de la Concacaf.

En la delegación se incluye a 
los cuatro futbolistas guatemal-
tecos que militan en el extran-
jero: Antonio de Jesús López 
(Necaxa de México), Gerardo 
Gordillo (Gualaceo de Ecuador), 
Rubio Méndez Rubín (Real Salt 
Lake de EE. UU.) y José Pinto 
(Tacuary de Paraguay).

VARGAS VIAJÓ 
A CATAR PARA
REPECHAJE 

SAN JOSÉ (EFE). El zaguero 
costarricense Juan Pablo Vargas 
superó la COVID-19 y viajó a 
Doha para unirse a su selec-
ción con miras a la repesca 
del próximo martes frente a 
Nueva Zelanda por un boleto al 
Mundial de Catar 2022. Vargas, 
jugador del Millonarios colom-
biano, no pudo viajar el pasado 
lunes con el resto de la selección 
de Costa Rica porque días atrás 
dio positivo a una prueba de 
COVID-19 que le obligó a guar-
dar un periodo de aislamiento.

LA PREMIER 
NO SE VERÁ
EN RUSIA

LONDRES (AFP). La Pre-
mier League decidió suspender 
el contrato de difusión de los 
partidos del campeonato de 
Inglaterra de fútbol en Rusia, 
atado con la cadena Match TV 
para las seis próximas tempo-
radas en reacción a la invasión 
de Ucrania por el ejército ruso, 
informó la agencia británica PA. 
MARTOX

FRANCIA EN BUSCA DE 
SU PRIMER TRIUNFO 

Francia buscará mejorar hoy ante Austria.  

PARÍS (AFP). Dinamarca buscará 
continuar el camino perfecto con tres 
victorias en tres partidos recibiendo 
hoy viernes a Croacia en Copena-
ghe, en Liga de Naciones. Mientras, 
Francia buscará ganar en Austria su 
primer partido para mantener las 
posibilidades de clasificar a la ‘Final 4’ 
de junio de 2023.

Los daneses, semifinalistas de la 
Eurocopa el año pasado, han de-
mostrado recursos mentales para 
imponerse en los últimos minutos en 
el Stade de France (2-1) y repetir la 
misma tarea en el estadio Ernst-Ha-
ppel de Viena (2-1), a pesar de que 
el partido fue retrasado una hora y 

GATTUSO, NUEVO 
DT DEL VALENCIA

MADRID (AFP). El técnico 
italiano Gennaro Gattuso entre-
nará al Valencia las dos próxi-
mas temporadas, en sustitución 
del destituido José Bordalás, 
informó el club valencianista. 
El Valencia “ha llegado a un 
acuerdo con Gennaro Gattuso, 
que se convertirá en el entrena-
dor del primer equipo del Va-
lencia CF para las dos próximas 
temporadas” afirmó el club en 
un comunicado.

 

RECONOCEN FRACASO 
FINAL DE CHAMPIONS

PARÍS (EFE). El prefecto de 
policía responsable de la seguri-
dad durante la reciente final de 
la Liga de Campeones, Didier La-
llement, reconoció que la misma 
fue “un fracaso” porque llevó 
al uso de gases lacrimógenos 
contra aficionados, al tiempo que 
asumió la total responsabilidad 
de las decisiones adoptadas. La-
llement señaló que “hubo perso-
nas que fueron agredidas cuando 
el objetivo era protegerles”.

LIVERPOOL CONFIRMA 
LA SALIDA DE KARIUS

LONDRES (EFE). El Liver-
pool confirmó la salida de Loris 
Karius del equipo, al terminarse 
su contrato, junto a la de Divock 
Origi, que firmará en los próxi-
mos días por el Milan. El por-
tero, famoso por su doble error, 
contra Karim Benzema y Gareth 
Bale, en la final de la Champions 
ante el Real Madrid en 2018. 
MARTOX

media y del mal estado del césped.
Su adversario croata, último del 

grupo y en descenso a la Liga B, tiene 
que reaccionar, después de que contra 
Francia solo fueran capaces de anotar 
gracias al penal de Andrej Kramaric.

Los ‘Bleus’ tampoco tienen miedo 
antes de su desplazamiento a Austria, 
incluso si los franceses todavía no 
tienen ninguna victoria en su casi-
llero. Después de haber efectuado 

diez cambios entre los partidos contra 
Dinamarca y Croacia, se espera una 
nueva rotación. 

Un partido que tendrá lugar a 
pesar del enorme agujero de una 
treintena de centímetros de diámetro 
que apareció en el césped del estadio 
Ernst-Happel. Este fue analizado por 
expertos independientes que conclu-
yeron que el partido podría jugarse 
con normalidad. MARTOX

“PLATINI VALÍA SU MILLÓN”: BLATTER  
BELLINZONA, SUIZA (AFP). 

Michel Platini “valía su millón” de 
francos suizos al año, aseguró ayer el 
antiguo presidente de la FIFA Sepp 
Blatter, afirmando “no entender” por 
qué comparece en Suiza por fraude 
junto a su antiguo asesor.

“Simplemente tenía a ese hombre 
conmigo y él valía su millón”, declaró 
el antiguo dirigente del fútbol mundial, 
de 86 años, fatigado al término de la 
audiencia el miércoles, pero en forma 
para su audiencia un día después ante 
el Tribunal penal federal de Bellin-
zone.

De la misma forma que desde la 
apertura de esta investigación en 2015, 
Blatter aseguró haber aceptado de 
forma oral la remuneración reclamada 
por el tres veces Balón de Oro, cuando 
el suizo se apoyó en su aura deportiva 
para ponerse al frente de la FIFA en 
1998, antes de convertirlo en su asesor.

“Cuando fui elegido como presi-
dente de la FIFA teníamos un mal ba-
lance. Pero me dije que un hombre que 
había estado en el fútbol podía ayudar-
nos, a la FIFA y a mí mismo”, explicó.

Michel Platini “me dijo ‘valgo un 
millón’. Yo le dije: ‘Pues tú estarás con-
migo por un millón’”, añadió Blatter, 
quien tuvo que dimitir en 2015 por un 
vasto escándalo de corrupción, y que 

después fue excluido del fútbol.
La fiscalía acusa a Blatter de haber 

aprobado a comienzos de 2011 una 
factura de 2 millones de francos suizos 
(1.8 millones de euros), presentada a 
la FIFA por Michel Platini, entonces 
presidente de la UEFA, cerca de nueve 
años después del final de su trabajo 
como asesor entre 1998 y 2002.

Sin embargo, no sólo los dos hom-
bres no habían firmado nunca un 
acuerdo que estableciese ese salario, 
sino que su único contrato escrito 

en 1999 fijaba ya una remuneración 
anual de 300,000 francos suizos, ínte-
gramente pagados en la época por la 
FIFA.

Una vez más, Sepp Blatter aseguró 
haber acordado con Platini un pago 
“más adelante”, cuando las finanzas de 
la FIFA lo permitiesen, en un “acuerdo 
de caballeros” sin testigos.

“Es un salario que se le debía”, 
insistió el suizo, quien lamentó estar 
sufriendo “siete años de castigo, una 
eternidad”. MARTOX

Blatter y Platini en juicio por corrupción en FIFA.

LA JORNADA HOY:
LIGA A GRUPO 1
Austria vs Francia
Dinamarca vs  Croacia
LIGA B GRUPO 2:
Albania vs Israel
LIGA C GRUPO 3
Azerbaiyán vs Eslovaquia
Bielorrusia vs Kazajistán
LIGA D GRUPO 1
Moldavia vs Letonia
Andorra vs Lienchenstein



AMLO SEÑALA

México está en la
Cumbre “bajo protesta”

MÉXICO (EFE). El presidente 
Andrés Manuel López Obrador se-
ñaló el jueves que México participa 
en la Cumbre de las Américas, que 
se celebra en Estados Unidos, “ba-
jo protesta” al reafirmar que no es-
tuvo de acuerdo con que Washing-
ton no invitara a todos los países de 
la región.

“Es un asunto de interpretación, 
nosotros estamos representados, pe-
ro al mismo tiempo lo hacemos ba-
jo protesta porque no aceptamos que 
se excluya a nadie, queremos la uni-
dad de todos los países del continente 
americano en beneficio de nuestros 
pueblos”, dijo el mandatario durante 
su rueda de prensa matutina.

López Obrador no asistió a la Cum-
bre de las Américas por la exclusión 
de Cuba, Nicaragua y Venezuela, pe-
ro en su representación envió al can-
ciller Marcelo Ebrard a la reunión que 
se celebra del 6 al 10 de junio en Los 
Ángeles, California.

En el Palacio Nacional, López 
Obrador argumentó que su gobier-
no no quiere alentar bloqueos ni dis-
criminación.

“No estamos de acuerdo con man-
tener la misma política de siempre, 
intervencionista, que afecta a la gen-
te, que tiene que ver con las cúpulas 
de poder económico y político”, des-
tacó.

Insistió en que lo que él quiere es la 
hermandad de los pueblos, “lo que so-
ñaba (Simón) Bolívar, la integración 
de toda América, incluyendo a Esta-
dos Unidos y Canadá”.

Sin embargo, acusó a las cúpulas 
estadounidenses del poder político 
y económico que incitan al odio para 
excluir a las naciones.

Dijo que, si su gobierno se que-
da callado, la situación va a conti-
nuar, por lo que se debe inaugurar 
una nueva etapa, especialmente por 
los reacomodos en el mundo, pues 
auguró que en 30 años China va a te-
ner el dominio del 70% del comer-
cio global y América del Norte en-
tre 4% y 10%.

“Entonces, ¿qué es lo más reco-
mendable? (...) que nos integremos 
en América y se constituya en una re-
gión fuerte en lo económico y lo co-
mercial y esto significa equilibrios, 
no predominio de ninguna nación, 
no hegemonías, ese es nuestro plan-
teamiento de fondo”, insistió.

Opinó que la región debe buscar la 
autosuficiencia, pero eso no se logra-
rá sin la integración de todos los paí-
ses y una nueva política.

GOOGLE ANUNCIA
INVERSIÓN EN
AMÉRICA LATINA

LOS ÁNGELES (EFE). 
El gigante tecnológico 
Google invertirá 1,200 
millones de dólares en 
América Latina para apo-
yar el desarrollo econó-
mico de la región a través 
de la transformación digi-
tal, según explicó en una 
entrevista exclusiva con 
Efe el consejero delega-
do de la entidad, Sundar 
Pichai, en el marco de 
la IX Cumbre de las 
Américas que se celebra 
estos días en Los Ángeles.

EE. UU. PROMETE
A LATINOAMÉRICA
LUCHA CONTRA
CAMBIO CLIMÁTICO

LOS ANGELES (AFP). 
El gobierno de Joe Biden 
busca “construir una aso-
ciación duradera” para 
enfrentar el cambio cli-
mático en América Latina 
y el Caribe, cuyos líderes 
están reunidos en una 
cumbre en Los Ángeles, 
dijo el jueves una funcio-
naria del gobierno esta-
dounidense.

EE. UU. ANUNCIA 
PLAN ENERGÉTICO 
EN EL CARIBE

LOS ÁNGELES (EFE). 
Estados Unidos anunció 
durante la Cumbre de las 
Américas de Los Ángeles 
un plan de financiación 
para impulsar la transi-
ción hacia las energías 
limpias en los países del 
Caribe, naciones muy 
golpeadas por la crisis 
climática.

NUEVE PAÍSES 
FIRMAN PACTO 
PARA LOS OCÉANOS

LOS ÁNGELES (EFE). 
Nueve países con costas 
al Pacífico firmaron el 
jueves al más alto nivel 
un compromiso conjunto 
para la protección de los 
océanos, conscientes de 
la necesidad de empren-
der una misión que, como 
se destacó en el acto, se 
trata de “una lucha por la 
supervivencia”.

24
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La caravana de más de 5,000 migrantes que 
salió de Tapachula, se fracturó después de 
recorrer unos 50 kilómetros, con un grupo 
que sigue caminando hacia el norte.

La Noticia
Caravana
se fractura

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO EFE)

ficación Humana, que acompaña la 
caravana, las autoridades están expi-
diendo documentos que dan a las per-
sonas entre 30 y 180 días para salir del 
país por alguna de las fronteras o pa-
ra iniciar los trámites de regulariza-
ción, por ejemplo, pidiendo refugio.

El activista agregó que quienes 
consiguen esos documentos -que son 

solo una especie de registro- suelen 
apartarse del grupo y seguir por su 
cuenta el camino hacia el norte ya 
que, en teoría, con ese papel no de-
berían ser detenidos.

La caravana, la más grande forma-
da este año, está integrada en su ma-
yoría por venezolanos pero también 
por centroamericanos y caribeños.

VILLA COMALTITLÁN, Mé-
xico (AP). La caravana de más de 
5,000 migrantes que esta semana sa-
lió de Tapachula, en la frontera con 
Guatemala, se fracturó el jueves des-
pués de recorrer unos 50 kilómetros, 
con un grupo que sigue caminando 
hacia el norte, otro formado sobre 
todo por mujeres y niños que que-
daron rezagados y cientos que in-
tentan conseguir algún documento 
temporal que les permita moverse 
sin peligro de ser detenidos.

Júnior Ramírez, de Venezuela, y 
su familia de unas 15 personas esta-
ba entre estos últimos y esperaban 
frente a un puesto del Instituto Na-
cional de Migración que está en las 
afueras de Huixtla, donde la carava-
na pernoctó el martes y el miércoles.

“Hasta ahora no nos han dicho 
si nos lo van a dar o no (documen-
tos), a otros compañeros ya se los 
dieron y ya se fueron, lo único que 
queremos es seguir para adelante”, 
dijo Ramírez que pasó la noche del 
miércoles frente a las instalaciones 
oficiales esperando su turno.

Según explicó Luis García Villa-
grán, activista del Centro de Digni-
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ANTE DECENAS DE MANDATARIOS

Fernández alza la voz ante Biden por 
exclusiones en la Cumbre de las Américas

Belice califica de 
“imperdonable” el veto 

de Venezuela y Cuba

Biden y Bolsonaro 
discrepan sobre la 

Amazonía

WASHINGTON (EFE). El presidente 
de Argentina, Alberto Fernández, alzó el 
jueves la voz durante la IX Cumbre de las 
Américas para reprochar al presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, la exclusión de 
Cuba, Venezuela y Nicaragua del evento, 
una polémica que el mandatario estadou-
nidense trató de minimizar.

“El silencio de los ausentes nos interpe-
la. Para que esto no vuelva a suceder, qui-
siera dejar sentado para el futuro que el he-
cho de ser país anfitrión no otorga la capa-
cidad de imponer el derecho de admisión”, 
expresó el argentino durante la primera se-
sión plenaria de la cumbre, ante decenas de 
mandatarios de la región.

En contraste a la decisión de Biden, Fer-
nández invitó al mandatario estadouniden-
se a la próxima reunión de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y del Cari-
be (Celac), organismo cuya presidencia 
rotatoria ostenta Argentina y del que son 
miembros Cuba, Venezuela y Nicaragua.

El mandatario argentino reclamó por el 
“bloqueo” existente hace más de seis déca-
das contra Cuba, y consideró que una si-
tuación similar ocurre contra la Venezuela 
de Nicolás Maduro. “Hubiésemos querido 
otra Cumbre de las Américas”.

Además, cargó contra la Organización 
de los Estados Americanos (OEA), que de-
finió como un “gendarme” que “facilitó un 

El primer ministro de Belice, John Briceño, calificó de “incomprensible e imperdonable” 
las exclusiones de Cuba y de Venezuela.

Los presidentes de Estados Unidos y Brasil, Joe Biden y Jair Bolsonaro, expusieron sus 
diferencias sobre cómo preservar la Amazonía en una primera reunión bilateral.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

golpe de Estado en Bolivia”, y abogó por 
una “reestructuración” de su dirección que 
saque “de inmediato” a su secretario ge-
neral, Luis Almagro, presente en la sala.

A pesar de las quejas, el presidente ar-
gentino dijo haber acudido a la cumbre con 
la intención de “construir puentes”, y tras 
su discurso se acercó a Biden para estre-
charle la mano.

Minutos antes, intervino el primer mi-
nistro de Belice, John Briceño, quien califi-
có de “incomprensible e imperdonable” las 
exclusiones de Cuba y de Venezuela, paí-
ses de los que dijo haber recibido ayuda en 
el ámbito sanitario y energético.

Además, se dirigió a Biden, situado a 
unos pocos metros junto a la vicepresi-
denta, Kamala Harris, para pedirle que le-
vante el embargo a Cuba, una política que 
calificó de “afrenta contra la humanidad”.

Los reproches no inmutaron a Biden, 
que concluyó la sesión quitando hierro al 

dounidense había sido preguntado por los 
periodistas si le preocupa el boicot de algu-
nos países, liderado por López Obrador, a 
lo que Biden respondió con un tajante “no”.

Los presidentes de Estados Unidos y 
Brasil, Joe Biden y Jair Bolsonaro, expu-
sieron sus diferencias sobre cómo preser-
var la Amazonía en una primera reunión 
bilateral fría, en el marco de la IX Cumbre 
de las Américas.

La conservación del medioambien-
te, bajo amenaza en Brasil con índices ré-
cord de deforestación e incendios, fue uno 
de los temas centrales de la breve declara-
ción que dieron ambos mandatarios pre-
via a su encuentro en el Centro de Conven-
ciones de Los Ángeles.

Biden reconoció que Brasil ha hecho 
“verdaderos sacrificios” para proteger la 
Amazonía, pero al mismo tiempo afirmó 
ante el líder ultraderechista que la comu-
nidad internacional “debería poder ayu-
dar” a Brasil a “preservar todo lo que pue-
da” el mayor bosque tropical del planeta.

Bolsonaro, un capitán retirado del Ejér-
cito que defiende la explotación de los re-
cursos naturales hasta en reservas indíge-
nas, siempre ha rechazado ayuda interna-
cional en territorio amazónico y, entre lí-
neas, así se lo dejó entrever hoy a su par es-
tadounidense.

“A veces sentimos amenazada nuestra 
soberanía en aquella área, cuando Brasil 
preserva muy bien su territorio”, aseveró 
el gobernante brasileño, ante un Biden de 
gesto serio y mirada al infinito.

A partir de ahí, Bolsonaro sacó pecho 
de su cuestionada política medioambien-
tal, dijo que Brasil “es un ejemplo para el 
mundo” en esa área y que la legislación am-
biental del país es “bastante rígida”, la mis-
ma que su gobierno ha intentado flexibi-
lizar desde que asumió el poder, en ene-
ro de 2019.

El presidente izquierdista de Argentina, Alberto Fernández, encaró al presidente Joe Biden por excluir a 
Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas.

Biden pidió centrarse “en lo que está en juego” en el continente, para 
poder “resolver algunos problemas serios”.

asunto y destacando la unidad de los paí-
ses americanos.

“A pesar de algunos desacuerdos sobre 
la participación (en la Cumbre), en los te-
mas sustantivos, lo que he escuchado es 

unidad”, dijo Biden, quien pidió centrarse 
“en lo que está en juego” en el continen-
te, para poder “resolver algunos proble-
mas serios”.

Antes de la plenaria, el presidente esta-



WASHINGTON (AFP). El 
FBI arrestó el jueves al principal 
candidato republicano a goberna-
dor de Michigan, acusado de parti-
cipar en el asalto al Capitolio de Es-
tados Unidos el 6 de enero del 2021 
por parte de partidarios del enton-
ces presidente Donald Trump. 

El Departamento de Justicia dijo 
que Ryan Kelley, de 40 años, parti-
cipó en el violento ataque al Capi-
tolio que tenía como objetivo de-
tener la certificación de la victo-
ria del demócrata Joe Biden sobre 
Trump en las elecciones presiden-
ciales de noviembre del 2020.

Kelley, miembro de la Comi-
sión de planificación en la locali-
dad de Allendale, Michigan, y fun-
dador del Consejo Patriota Esta-
dounidense, de extrema derecha, 
fue acusado de ingresar ilegalmen-
te al Capitolio y participar en actos 
de violencia contra la propiedad. 

Una declaración jurada presen-
tada en la Corte Federal de Was-
hington detalla su participación en 
los disturbios del 6 de enero, utili-
zando videos, fotografías y otra in-
formación publicada en las redes 
sociales, así como registros telefó-
nicos, para identificarlo. 

En algunos casos Kelly instaba 
incluso a la multitud a entrar al Ca-
pitolio. 

Un video de esa jornada publica-
do en internet por el sitio informa-
tivo Michigan Tea supuestamen-
te muestra a Kelley gritando: “¡Va-
mos, vayamos! ¡Esto es todo! ¡Esto 
es guerra, bebé!”.

Kelley fue detenido en su casa de 
Allendale la madrugada del jueves, 
según el Buró Federal de Investiga-
ciones, FBI. Las razones que lleva-
ron a su arresto casi un año y me-
dio después de los hechos no esta-
ban claras aún.

Este agente inmobiliario, vin-
culado a una milicia local que pro-
testó contra la retirada de las es-
tatuas de los generales confedera-
dos o contra las restricciones anti-
covid, se ha embarcado en la carre-
ra por convertirse en gobernador 
de Michigan.

En una encuesta publicada a fi-
nales de mayo tras la invalidación 
de otras candidaturas, Kelley en-
cabezaba las intenciones de voto 
en las primarias republicanas del 
2 de agosto. 

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Nicaragua autoriza tropas rusas
para misiones “humanitarias”

CIUDAD DE MÉXICO (AP). 
El presidente de Nicaragua, Daniel 
Ortega, autorizó el ingreso al país 
de efectivos militares, naves y aero-
naves de Rusia a partir del próximo 
mes, así como la salida de fuerzas y 
medios militares del país centroa-
mericano en misiones específicas.

La disposición consta en un de-
creto presidencial publicado el pa-
sado 7 de junio en el Diario Oficial y 
fue confirmada por la prensa oficial 
rusa el jueves.

El decreto autorizó el ingreso “pa-
ra participar en ejercicios de adies-
tramiento e intercambio en opera-
ciones de ayuda humanitaria, misio-
nes de búsqueda, salvamento y res-
cate en situaciones de emergencia o 
desastres naturales”. Las actividades 
se realizarán con las fuerzas terres-
tres, aéreas y navales nicaragüenses 
del 1 de julio al 31 de diciembre de es-
te año, precisó el documento.

Ortega también autorizó el ingre-
so de militares y medios rusos para 
participar en operaciones conjuntas 
con las fuerzas armadas locales “en 
contra de ilícitos” en espacios marí-
timos de Nicaragua en el mar Cari-
be y en aguas jurisdiccionales en el 
océano Pacífico, se indicó.

En el mismo período, Nicaragua 
permitirá el ingreso en forma rota-
tiva de 80 efectivos militares, naves 
y aeronaves para participar en “in-
tercambio de experiencias y ejerci-
cio de adiestramiento en ayuda hu-

manitaria”, y de otros 50 militares, 
naves y aeronaves rusas para reali-
zar “labores de enfrentamiento y lu-
cha contra el narcotráfico y el cri-
men organizado”.

El decreto también autorizó para 
el segundo semestre de este año “el 
tránsito o estacionamiento” de fuer-
zas militares de Guatemala, Hondu-
ras, El Salvador, República Domini-
cana, Estados Unidos, México, Ve-
nezuela y Cuba, “con fines de inter-
cambio y asistencia humanitaria de 
beneficio mutuo, en caso de situa-
ciones de emergencia”, señaló La 
Gaceta.

Daniel Ortega es un aliado in-
condicional de Rusia desde su pri-
mer gobierno en la década de 1980, 
cuando recibió una importante ayu-
da económica y militar de la enton-
ces Unión Soviética y de otros países 
del bloque comunista para enfrentar 
a los rebeldes “contras”.

Tras su retorno al poder en 2007, 
ha concretado varios acuerdos de 
cooperación económica, científi-
co-técnica y militar con Moscú.

En febrero pasado, el viceprimer 
ministro ruso Yuri Borisov visitó 
Managua y anunció que el Kremlin 
quería reforzar esa cooperación. 
“Por más de 40 años hemos estado 
brindando apoyo tecnológico y mi-
litar a su Ejército, y vamos a seguir 
brindando nuestro apoyo y vamos a 
seguir trabajando en esta dirección 
también”, dijo el alto cargo ruso.

En Foco
MÉXICO OFRECIÓ VENDER A 

ARGENTINA AVIÓN PRESIDENCIAL
México ofreció vender a 

Argentina su lujoso avión 
presidencial, informó el jueves 
el mandatario Andrés Manuel 
López Obrador, que ha intentado 
deshacerse de la aeronave 
desde que asumió el poder en 
2018. Asegurando que “ya se 
agotó” la vida útil de la nave 
presidencial argentina, López 
Obrador dijo que propuso al 
gobierno de Alberto Fernández 
cederle el Boeing Dreamliner 
787-8 por 110 millones de 
dólares, su más reciente avalúo.
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Tres muertos en 
un nuevo tiroteo

WASHINGTON (EFE). El gober-
nador de Maryland (Estados Unidos), 
Larry Hogan, informó el jueves que 
tres personas murieron en un nuevo 
tiroteo masivo en Smithsburg, en una 
zona rural de este estado de la costa 
atlántica del país.

Por su parte, la oficina del sheriff 
del condado de Washington, donde 
se encuentra Smithsburg, señaló que 
el tiroteo, además, dejó tres heridos: 
una víctima “gravemente herida” en 
el lugar de los hechos, el sospechoso 
y un policía.

En su página de Facebook, la ofici-
na del comisario detalla que el sospe-
choso huyó de la escena del crimen, 
pero que la Policía lo encontró en su 
vehículo, momento en el cual un ofi-
cial y el sospechoso “intercambiaron 
disparos”.

“Ambos resultaron heridos y fue-

ron transportados para recibir aten-
ción médica.

Múltiples agencias federales, in-
cluidos el FBI y la ATF (Agencia de 
Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego 
y Explosivos), han respondido pa-
ra ayudar en la investigación del in-
cidente. No hay una amenaza activa 
confirmada para la comunidad en re-
lación con este incidente”, relata la 
publicación.

Medios locales, por su parte, apun-
taron que el tiroteo habría tenido lu-
gar en una fábrica.

Este nuevo tiroteo mortal tiene lu-
gar en un momento en que el debate 
sobre el control de las armas de fuego 
ha vuelto a ocupar la primera línea en 
Estados Unidos, después de los trági-
cos tiroteos masivos en un supermer-
cado de Buffalo (Nueva York) y en un 
colegio de Uvalde (Texas).

EN ESTADOS UNIDOS

Arrestado candidato 
a gobernador  

PRÓXIMO MES

 (LASSERFOTO AP)

MICHIGAN

(LASSERFOTO AFP)

Ryan Kelley.

El gobernador de Maryland, Larry Hogan, informó que tres 
personas murieron en un nuevo tiroteo masivo en Smithsburg, en 
una zona rural de este estado de la costa atlántica del país.

 (LASSERFOTO AP)
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La pandemia de COVID-19 tuvo un 
costo humano devastador en América 
Latina y el Caribe, cobrándose la vida 
de más de 2.7 millones de personas en 
todo nuestro hemisferio, lo que repre-
senta más del 40% de las muertes re-
portadas a nivel mundial. 

Esto nos mostró las numerosas grie-
tas de nuestros sistemas sanitarios 
mundiales y subrayó la importancia de 
contar con sistemas sanitarios fuertes 
y resistentes para toda la población, la 
seguridad sanitaria y la preparación y 
respuesta ante las pandemias, empe-
zando por unos cimientos sólidos ba-
sados en la cooperación, la transparen-
cia y la rendición de cuentas. 

Hoy el presidente Biden encabezó a 
los líderes de las Américas en la adop-
ción de un “Plan de Acción sobre Salud 
y Resiliencia en las Américas”. 

El Plan de Acción ayudará a nues-
tros socios a prevenir, prepararse y 
responder a futuras amenazas pandé-
micas y otras emergencias de salud pú-
blica, al tiempo que ampliará la pres-
tación equitativa de servicios de aten-
ción sanitaria y de salud pública a po-
blaciones remotas, vulnerables y mar-
ginadas. 

Dado que la aplicación de este Plan de 
Acción requerirá inversiones adiciona-
les en nuestros sistemas de salud, el go-
bierno se enorgullece de anunciar Fuer-
za de Salud de las Américas -Americas 
Health Corps-, una nueva iniciativa ali-
neada con la recientemente anunciada 
Iniciativa Mundial de Trabajadores de la 
Salud -Global Health Worker Initiative-.

El gobierno sigue comprometido 
con el avance de la respuesta a las pan-
demias y la seguridad sanitaria mun-
dial y ha priorizado actividades adicio-
nales en las Américas para este año y 
el futuro. Estas actividades ayudarán a 
la región a responder mejor a la actual 
pandemia de COVID-19 y a preparar-
se para futuras pandemias mediante 
el desarrollo de la capacidad para pre-
venir los brotes, detectar las amenazas 
de enfermedades infecciosas y respon-
der eficazmente cuando se produzcan 
los brotes.

 Plan de Acción sobre Salud y Re-
siliencia en las Américas: Los líderes 
se comprometieron a que este Plan de 
Acción -que reforzará nuestros siste-
mas de salud y la coordinación, prepa-
rándonos para futuras emergencias sa-
nitarias y mejorando la coordinación, 
la transparencia y la rendición de cuen-
tas a nivel regional- esté plenamente 
en vigor para 2030. 

Esta labor requiere una estrecha 
coordinación entre los gobiernos y el 
compromiso con el sector privado y la 
sociedad civil. Teniendo esto en cuen-
ta, el gobierno está preparado para lan-

BIDEN EN LA CUMBRE

Fuerza de la Salud de las Américas
reparará las grietas sanitarias

Estados Unidos se ha comprometido a seguir colaborando con sus so-
cios de todo el continente americano para reforzar nuestra seguridad 
sanitaria mundial.

zar el Diálogo de Economía y Salud de 
las Américas, y espera trabajar con los 
ministerios de Salud y Economía pa-
ra crear y aplicar el Plan de Acción en 
coordinación con el sector privado y 
la sociedad civil. 

Sus esfuerzos fortalecerán los sis-
temas de salud pública y de atención 
sanitaria, estudiarán cómo hacer más 
equitativo el acceso a los servicios de 
salud pública y a la atención sanitaria, 
y mejorarán la prevención, la prepa-
ración y la respuesta a las pandemias, 
al tiempo que aumentarán la resilien-
cia económica de la región. Reforzar el 
personal sanitario: El gobierno de Es-
tados Unidos se propone continuar y 
ampliar las inversiones en el personal 
sanitario, lo cual es fundamental para 
reforzar la resistencia de los sistemas 
de salud.

El gobierno de Estados Unidos y la 
Organización Panamericana de la Sa-
lud (OPS) lanzaron Americas Health 
Corps -Fuerza de Salud de las Améri-
cas- que proporcionará capacitación 
básica y especializada a 500,000 pro-
fesionales de la salud pública, las cien-
cias de la salud y la medicina en toda la 
región en un plazo de cinco años.

 En consonancia con la Iniciativa 
Mundial de Trabajadores de la Salud 
del gobierno Biden-Harris, Americas 
Health Corps apoyará la expansión y 
capacitación de una fuerza de trabajo 
robusta, resiliente y altamente califica-
da, capaz de prestar servicios de salud 
a todos los segmentos de la sociedad. 

Americas Health Corps funcionará co-
mo un consorcio y se asociará con insti-
tuciones académicas en los Estados Uni-
dos y en toda la región de las Américas 
para aprovechar y ampliar los programas 
de capacitación existentes del gobierno 
de los Estados Unidos y de la OPS.

 Servirá como una oportunidad pa-
ra trabajar juntos en la promoción de 
la próxima generación de líderes de la 
fuerza de trabajo de la salud mundial 
mediante la identificación, la tutoría y 
el empoderamiento de los profesiona-
les y trabajadores de la salud de la co-
munidad, lo que fortalecerá y amplia-
rá la capacidad del sistema de salud y 
el acceso equitativo a los sistemas de 
salud en la región. 

Respuesta de los Estados Unidos a 
COVID-19 en las Américas: Mientras 
las Américas se enfrentan a un resur-
gimiento de los casos de COVID-19 y a 
la amenaza de nuevas variantes, el go-
bierno de los Estados Unidos mantie-
ne su compromiso de poner fin a la fase 
aguda de la pandemia de COVID-19 y 
promover la recuperación en la región.

Durante la Segunda Cumbre Mun-
dial sobre el COVID-19, celebrada el 
12 de mayo de 2022, el gobierno de los 

a la Agencia de Salud Pública del Cari-
be (CARPHA, por sus siglas en inglés);

-
nal de seguridad sanitaria mundial de 
la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID, 
por sus siglas en inglés) a siete países 
de América del Sur, América Central y 
el Caribe, tal como se solicita en el pre-
supuesto del presidente; 

-
bierno de EE. UU. con la Agenda Glo-
bal de Seguridad Sanitaria (GHSA, por 
sus siglas en inglés) añadiendo a Gua-
temala como país de apoyo intensivo, 
un grupo de países a los que el gobier-
no de EE. UU. se ha comprometido a 
ayudar a cumplir el objetivo general de 
la GHSA 2024; y

-
ministro de salud pública mediante 
compromisos bilaterales y regionales 
y apoyar la capacidad reguladora para 
una respuesta más rápida y ágil a futu-
ras amenazas biológicas. Estos esfuer-
zos colectivos se complementarán con 
la ampliación de los programas de se-
guridad sanitaria, lo que incluye:

los laboratorios y la modernización de 
los datos en América del Sur y Améri-
ca Central mediante el desarrollo y la 
mejora de los Institutos Nacionales de 
Salud Pública; 

-
ta a las enfermedades infecciosas apo-
yando la vigilancia de las enfermeda-
des febriles agudas y aumentando la 
capacidad de vigilancia genómica en 
América Central y América del Sur;

otros países para implantar un sistema 
de alerta temprana del dengue basado 
en el clima a través del centro científi-
co regional del Estado y de los miem-
bros científicos de la embajada; 

-
ganizaciones privadas, no guberna-
mentales e internacionales para me-
jorar la seguridad sanitaria mundial en 
los países de apoyo intensivo y en to-
da la región;

-
vos socios para que se unan al Paque-
te de Acción de Preparación Jurídica 
de la GHSA con el fin de crear capaci-
dades en los países para mapear, desa-
rrollar, perfeccionar y utilizar los mar-
cos legales y las autoridades para pre-
pararse y responder a las emergencias 
sanitarias; y

Red Universitaria de Salud Única en 
Sudamérica a través del centro cien-
tífico regional del Estado para Sud-
américa y su programa Miembros 
Científicos de la Embajada (Embassy 
Science Fellows).

Estados Unidos reiteró su compromi-
so de poner las vacunas en marcha, me-
jorar el acceso a las pruebas y al trata-
miento, proteger al personal sanitario 
y financiar y crear seguridad sanitaria 
para futuras pandemias y otras crisis 
sanitarias. La Cumbre recaudó más de 
$3,200 millones de dólares en nuevos 
compromisos, pero siguen existiendo 
importantes brechas. 

apoyo del esfuerzo global para vacu-
nar al 70% de la población en todos los 
países, el gobierno de los Estados Uni-
dos ha donado más de 65 millones de 
dosis de vacunas COVID-19 a países 
de América Latina y el Caribe y ha in-
vertido más de $94 millones de dóla-
res en asistencia complementaria pa-
ra ampliar el acceso a las vacunas con-
tra el COVID-19 y garantizar la entre-
ga, distribución y administración se-
guras de estas vacunas. 

Como parte de la Iniciativa para el 
Acceso Global a las Vacunas (Global 
VAX), los Estados Unidos continuarán 
ayudando a garantizar la vacunación 
de las poblaciones elegibles, con énfa-
sis en los países donde la cobertura si-
gue estando muy por debajo de la me-
dia regional, al: o Aprovechar las inver-
siones sanitarias del gobierno de Esta-
dos Unidos, como el Plan de Emergen-
cia del Presidente de Estados Unidos 
para el Alivio del Sida (PEPFAR, por 
sus siglas en inglés), para reforzar los 
sistemas necesarios para el suministro 
de vacunas y para que las vacunas lle-
guen a los brazos; o Establecer centros 
de vacunación, incluso unidades mó-
viles, para ampliar el acceso a las vacu-
nas; o Combatir la desinformación pa-
ra aumentar la confianza y la deman-
da de vacunas, incluso entre los grupos 
rurales, indígenas, migrantes y trabaja-

dores de la salud, donde las dudas pue-
den seguir siendo altas; y o Evaluar la 
eficacia de las vacunas y los programas 
de vacunación.

sigue causando estragos en la región 
de América Latina y el Caribe. La re-
gión ha sido una de las más afectadas 
por el virus, con más del 40 por cien-
to del total de muertes por COVID-19 
registradas en todo el mundo, a pesar 
de constituir solo el 8 por ciento de la 
población mundial. 

El gobierno de Estados Unidos está 
aprovechando décadas de inversiones 
en los sistemas de salud de la región. 
Esto incluye: o Continuar los esfuer-
zos para detectar y caracterizar nue-
vas variantes del virus que causa CO-
VID-19; y o Fomentar vínculos más es-
trechos con otros socios de las Améri-
cas, incluyendo la OPS, la Agencia de 
Salud Pública del Caribe y los direc-
tores médicos de los países. Fortaleci-
miento de la seguridad sanitaria mun-
dial en las Américas: El gobierno Bi-
den-Harris entiende que la salud de 
uno está directamente relacionada 
con la salud de todos. 

Por ello, Estados Unidos se ha com-
prometido a seguir colaborando con 
sus socios de todo el continente ame-
ricano para reforzar nuestra seguridad 
sanitaria mundial al: 

los Centros para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades (CDC, por 
sus siglas en inglés) de EE. UU. sobre 
el terreno en la Oficina Regional pa-
ra América del Sur de los CDC y a tra-
vés de una nueva Oficina Regional pa-
ra América Central y el Caribe de los 
CDC en Panamá, y aumentar el com-
promiso con las organizaciones regio-
nales, incluso la asignación de personal 
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La Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH) figura en la última edición 
del ranking mundial de universidades del Qua-
cquerelli Symonds (QS) 2023, en el que se po-
siciona como la única casa de estudios del país 
que destaca entre las mejores universidades 
del mundo. 

El Quacquerelli Symonds (QS) World Uni-
versity Rankings 2022 analizó a 2,462 univer-
sidades, de estas, 1,422 lograron una posición 
en el ranking, entre estas, la máxima casa de 
estudios de Honduras, que por sus aportes a 
la ciencia y la investigación aparece en el se-
lecto grupo.

El rector de la UNAH, Francisco Herrera, 
manifestó que “la investigación en la UNAH 
se está reflejando en gran aumento, en publi-
caciones importantes en revistas indexadas, 
lo que hace que nosotros tengamos una visi-
bilización a nivel mundial de parte de quienes 
conducen el ranking, porque los empleadores 
dan extraordinarias referencias de nuestros 
egresados”.

SE ABREN PUERTAS 
“Esto abre muchas puertas, porque da la po-

sibilidad de que facilita poder tener esa visión 
y peso del título en el exterior; estamos que-
riendo establecer nexos en España, con posi-
bilidad de darle cursos en línea de peso, espe-

cíficos, con homologación en universidades 
españolas para personas que están trabajan-
do en ese país…”.

“…y que puedan tener títulos de educación 
superior y de esa manera poder facilitar que 
estos trabajen en esos países, o sea que real-

mente, no solamente lo estamos haciendo lo-
calmente, sino que estamos buscando nexos 
internacionales”, indicó Herrera. 

Entre algunos de los criterios que se eva-
lúan en el ranking en mención destacan la re-
putación académica, la del empleador, rela-

ción estudiante y facultad, las citas académi-
cas, la proporción de internacionalización del 
profesorado y de los estudiantes, entre otros 
elementos importantes.

En cuanto a la reputación académica, la 
UNAH alcanza una calificación de 40 por cien-
to, este apartado es medido a través de la En-
cuesta Global de Reputación Académica de 
QS, en esta se evalúan las percepciones de aca-
démicos de todo el mundo sobre qué univer-
sidades son académicamente sobresalientes.

CITACIONES POR FACULTAD
En las citaciones por facultad alcanzó un 20 

por ciento, y con la reputación con los emplea-
dores, la UNAH aparece en la posición 501 +, 
por otro lado, las calificaciones recibidas en 
cuanto a las citaciones por facultad son de 601+, 
Facultad Internacional 601+ y Red Internacio-
nal de Investigación 601+. A nivel mundial, el 
Rankings 2023 es liderado por el Instituto Tec-
nológico de Massachusetts de Estados Unidos, 
la Universidad de Cambridge, Inglaterra y de 
la Universidad de Stanford en Estados Unidos. 

En Latinoamérica, el primer puesto del po-
dio lo ocupa la Universidad de Buenos Aires, 
Argentina, el 67 a nivel mundial, seguida de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
en el 104 y la Universidad de Sao Paulo, Bra-
sil, en el 115. (KSA)

UNAH en el ranking de universidades 
más destacadas del mundo 

POR APORTES ACADÉMICOS Y CIENTÍFICOS

La mención de la UNAH en el ranking de mejores universidades del mundo le da 
mayor peso al título de sus graduados en el extranjero.

 La enorme rotonda que se situaba en el sec-
tor de Loarque sur de la capital fue demolida 
ayer, por personal de la Alcaldía Municipal del 
Distrito Central (AMDC), debido a que con-
sideraron que no cumplía ninguna especifi-
cación técnica. 

El gerente de Movilidad Urbana de la muni-

cipalidad, José Miguel Mendoza, explicó que 
los trabajos estarán concluidos en unas dos se-
manas, enmarcados en normativas viales enca-
minadas a salvaguardar la vida de las personas.  

En ese contexto, se dejará la vía en funcio-
namiento como una especie de bulevar, un so-
lo giro controlado a la izquierda, y en los casos 

en que se produzca congestionamiento, pre-
vén la instalación de semáforos.

El rediseño de la obra de infraestructura vial 
surge con la finalidad de reducir el tiempo en el 
desplazamiento y generar un ahorro de com-
bustible, ya que señalan que la estructura de 
concreto se convierte en una barrera que impi-

de circular con rapidez debido a su ubicación.
“En esta rotonda son habituales los acciden-

tes vehiculares debido a que la configuración 
de la misma no cumple con ninguna especifi-
cación técnica, ya que venimos de una recta y 
encontramos un obstáculo que al final pone en 
riesgo la ciudadanía”, explicó Mendoza. (KSA)

Demuelen peligrosa rotonda de Loarque
PARA CREAR BULEVAR

La intervención en la obra de infraestructura surge debido a que, en la zona, 
durante el año, se registran varios accidentes viales. 

Las autoridades municipales prevén concretar la obra en las próximas dos 
semanas. 
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RAPTADO DEL SUR CAPITALINO

Taxista era muerto al que 
hallaron desmembrado

Un taxista era el muerto cuyo cuer-
po estaba desmembrado en sábanas, 
en una desolada calle que da acceso 
a la capitalina colonia “28 de Marzo”. 

El occiso fue identificado por per-
sonal forense como Edras Elías García 
Santos, originario de Goascorán, de-
partamento de Valle. 

De la víctima se supo que actual-
mente residía en la colonia San José 
de la Peña por Bajo, en Comayagüela, 
y se ganaba la vida como “ruletero”, ha-
ciendo carreras y recorridos en distin-
tos puntos de la capital. 

El cuerpo fue localizado a eso de las 
6:00 de la mañana del miércoles por 
vecinos que dieron rápido aviso a la 
Policía Nacional. 

A García Santos le habían cortado 
los dos brazos y a la altura del cuello 
tenía una profunda herida que le cer-

El cuerpo desmembrado de Edras Elías García Santos (foto 
inserta) ayer fue identificado por parientes y lo trasladaron a su 
lugar de origen, en la zona sur del país. 

cenó parte de la cabeza.
El taxi que conducía la víctima has-

ta ayer no había sido localizado por las 
autoridades policiales. (JGZ)

LOS LLEVABA EN CARRO

Atrapado con 45 
paquetes de “mota”

Funcionarios policiales reporta-
ron ayer la detención de un hombre 
en posesión de 45 paquetes conte-
niendo marihuana, en la zona orien-
tal de la capital.

El arresto ocurrió en la colonia La 
Travesía, de Tegucigalpa, por par-
te de policías asignados a la Unidad 
Metropolitana con sede en el barrio 
Los Dolores. 

El detenido tiene 36 años de edad 
y es originario y residente en la co-
lonia Flor del Campo, de Comaya-
güela. 

Según el reporte policial, median-
te un patrullaje policial se identificó 
un vehículo de manera sospechosa, 
por lo que se requirió y tras revisar 
su interior se encontró el cargamen-

to de droga. 
Junto a los indicios encontrados, 

el sujeto fue presentado ante el Mi-
nisterio Público (MP), para el debi-
do proceso legal. (JGZ)

En este automóvil fue requerido el sindicado de ser traficante 
de drogas. 

Al momento de su detención 
le decomisaron 45 paquetes 
conteniendo marihuana. 

EXTORSIÓN

Cobrando “rentas” capturan 
a “El Siberiano” y “El Chele”

Dos miembros de la pandilla 18, 
apodados en el mundo criminal co-
mo “El Siberiano” y “El Chele”, fue-
ron capturados en flagrancia mien-
tras realizaban ronda de cobro de 
extorsión en la periferia suroeste 
de la capital. 

Se trata de dos primos que venían 
generando amenazas, intimidación 
y atentados en contra de transportis-
tas y pequeños comerciantes.

La captura se realizó en atención a 
las denuncias que las víctimas de ex-
torsión han interpuesto durante los 

últimos días ante la Fuerza Nacional 
AntiMaras y Pandillas (FNAMP). 

A los sujetos se les seguía la pis-
ta desde hace varios días, ya que las 
investigaciones los vinculan de ser 
los responsables de venir generan-
do el cobro de extorsión en toda la 
zona de la aldea de Mateo, Distrito 
Central.

La operación se desarrolló en el 
anillo periférico a la altura de la Pla-
za “El Soldado”, donde se logró cap-
turar en flagrancia a los individuos. 

Los investigadores indicaron que 

ambos sujetos pretendieron darse 
a la fuga al percatarse de la presen-
cia de los uniformados, sin embar-
go luego de una persecución rápi-
da fueron capturados en posesión 
del dinero proveniente del cobro de 
extorsión y dos teléfonos celulares.

Al momento en el que intentaron 
escapar, “El Siberiano” resultó con 
algunas lesiones al saltar una cerca 
perimetral de una estación de servi-
cio, pero al ser requerido por la au-
toridad de inmediato se le facilitó la 
atención médica necesaria. (JGZ)

“El Siberiano” y “El Chelito”, según las investigaciones, son primos y están vinculados con la 
pandilla 18, encargados de ejercer las rondas de cobro de extorsión en esta zona de la ciudad.

EN TOCOA, COLÓN

FF. AA. erradican enorme
plantación de marihuana

Elementos de las Fuerzas Arma-
das (FF. AA.), mediante operacio-
nes interinstitucionales contra el 
narcotráfico, erradicaron una enor-
me plantación de marihuana, en la 
comunidad de Vado Ancho, Tocoa, 
departamento de Colón. 

En la operación ejecutada por 
efectivos de la Fuerza de Tarea Con-
junta Xatruch y la Dirección de Lu-

cha Contra el Narcotráfico (DLCN), 
se contabilizaron 4,400 plantas del 
alucinógeno, en una hectárea de tie-
rra.

Durante el año se han incinerado 
más de 189,000 plantas de marihua-
na, reduciendo considerablemente 
las acciones de violencia y daños a 
la salud que producen el narcome-
nudeo y consumo de drogas. (JGZ)

Tras ser localizada la plantación, efectivos militares y 
antidrogas procedieron a quemarla.



Dos mujeres han muerto de ma-
nera violenta en menos de 24 horas 
en el departamento de Olancho, al 
ser atacadas a balazos por desco-
nocidos. 

El miércoles anterior en horas de 
la noche y dentro de su vivienda fue 
ultimada una fémina identificada 
como Genoveva Polio, en el barrio 
El Campo, del municipio de Dulce 
Nombre de Culmí, Olancho.

Según se informó, hombres en-

capuchados entraron a la casa de la 
mujer y sin mediar palabras le dis-
pararon hasta matarla a tiros. 

A los pistoleros no les importó la 
presencia de nietos de la víctima.

La muerte violenta de Genoveva 
Polio se registró menos de 24 horas 
después del crimen de la estilista, 
Angélica Oseguera, ultimada a ba-
lazos cuando cargaba en brazos a 
una hija, en la aldea Las Mariyitas, 
de Dulce Nombre de Culmí. (JGZ) 

La viceministra de Seguridad, 
Senma Julissa Villanueva, conside-
ró que el Ministerio Público (MP) 
padece de “tortuguismo”, para in-
vestigar casos de alto impacto, co-
mo el crimen de la fiscal Karen Al-
mendárez. 

De esta forma, pidió a funciona-
rios de esa institución más celeri-
dad en la investigación de los últi-
mos crímenes de impacto ocurri-
dos en el país.

La funcionaria dijo que el pueblo 

hondureño debe “saber cuál es la 
función de cada institución de se-
guridad en Honduras”, dando a en-
tender que es al MP que le ha falta-
do actuar en esos casos.

Al mismo tiempo, expresó que 
pareciera que al MP no querer ad-
mitir responsabilidad en casos co-
mo el del joven “barrista” del Re-
al España, Wilson Pérez y de la fis-
cal Karen Almendárez, por lo que 
reitero que “hay tortuguismo”, por 
parte de algunas fiscalías. (JGZ) 

EN OLANCHO

VICEMINISTRA

Frente a sus nietos 
ultiman ama de casa

“Tortuguismo” del MP 
en casos de impacto

La señora Genoveva Polio, fue ultimada por sujetos que irrumpieron 
en su vivienda.

Senma Julissa Villanueva (viceministra): “Cada institución tiene su 
función”. 
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El titular de la Secretaría de Segu-
ridad, Ramón Sabillón, aseveró ayer 
que ya existen grandes avances  y no 
descarta que en las próximas horas 
se registren capturas en el caso de la 
fiscal Karen Almendárez, ultimada a 
balazos el pasado 27 de mayo, en Na-
caome, Valle.

El crimen fue perpetrado cuando 
Almendárez abría el portón de su ca-
sa, en el barrio El Chagüite, a su re-
greso de un gimnasio en Nacaome, 
en el sureño departamento de Valle, 
fronterizo con El Salvador.

Sabillón, pidió a toda la población 
que debe tener conocimiento que to-
dos los esfuerzos de los órganos de 
seguridad se centran para que “este 
caso tenga un desenlace”.

“Existen avances y entre la gama 
de respuestas se incluye las proba-
bles órdenes de capturas”, señaló. 

El ministro de Seguridad indicó 
que el caso seguirá en otras instan-
cias del Estado, para dar más “luces 
qué fue lo que pasó mediante prue-
bas científicas”.

Evitó hablar de hipótesis para 
no entorpecer la investigación, pe-
ro reiteró que la investigación “va 
por buen camino”. La fiscal Karen 

Almendárez se encontraba asigna-
da a la Fiscalía Especial del Medio 
Ambiente en Valle, zona sur, cuan-
do fue ultimada.

La fiscal hondureña se dirigía a su 
casa la noche del viernes cuando fue 
atacada por malhechores que le qui-
taron la vida. (JGZ) 

Próximas capturas 
por muerte de la fiscal 
Karen Almendárez

MINISTRO DE SEGURIDAD

El ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, no descartó que 
en los próximos días haya capturas en el caso de fiscal Karen 
Almendárez, ultimada en Nacaome, Valle. 

“Hay órdenes superiores” para 
que no se conozcan los resultados 
de la autopsia al cadáver del joven 
“barrista” Wilson Ariel Pérez, ase-
veró ayer la ministra de Derechos 
Humanos (DD. HH.), Natalie Roque.

Wilson Pérez murió supuesta-
mente abatido por agentes de la Po-
licía Nacional, el martes 31 de mayo, 
luego que el domingo 29 de mayo pa-
sado, agrediera de un puntapié en la 
espalda a la subinspectora de poli-
cía, Denia Michelle Contreras, tras 
el partido de la final entre los clubes 
Real España y Motagua, en el estadio 
Olímpico de San Pedro Sula, Cortés.

La funcionaria reveló que según 
le señalaron los encargados que rea-
lizaron la autopsia, existen órdenes 
superiores de la Fiscalía (Ministe-
rio Público) que no identificó, para 
que no se conozcan los resultados 
de la autopsia practicada al cuerpo 
de Pérez.

“Nos preocupa desde el Poder 
Ejecutivo la negativa de hacer en-

Hay órdenes superiores para 
no revelar autopsia de “barrista”

Natalie Roque (ministra de DD. HH.): “Seguiremos instando a la 
Fiscalía a que se dé una resolución”. 

MINISTRA DE DD. HH.

trega (de los resultados) a los orga-
nismos de derechos humanos, comi-
sionados del Conadeh y Conaprev”, 
apuntó. 

Así, indicó que “seguiremos ins-
tando a la Fiscalía a que se dé una re-

solución y, sobre todo, para que se 
informe en forma adecuada luego de 
la desinformación generada por los 
procedimientos practicados al cadá-
ver del muchacho”. (JGZ)
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¡ATERRADORES GRITOS!

Niña víctima fue atacada por 
Pitbull cuando iba a bañarlo

Como un terrible suceso fue cataloga-
do el feroz ataque de un perro de la raza 
Pitbull que le provocó la muerte a la niña 
Alisson Nahomy Argueta Villalta (11), en 
la zona occidental del país. 

El trágico hecho ocurrió el miércoles 
anterior, en la vivienda donde residía la 
pequeña, en el barrio Las Delicias, del mu-
nicipio de Lepaera, departamento de Lem-
pira. A través de redes sociales se indica-
ba que el can era de la familia y que atacó 
a la menor cuando lo iba a bañar.

Cuando la niña era atacada por el vio-
lento perro exclamaba gritos desgarrado-
res, solicitando auxilio ante las embestidas 
y mordeduras del furioso animal, se infor-
mó.  Al escuchar los gritos, varios vecinos 
se asomaron a la vivienda y encontraron a 
la pequeña sometida por el Pitbull. La ni-
ña fue arrebatada del animal por personas 
que escucharon sus gritos mientras la es-
taba mordiendo. 

De inmediato, los rescatistas la lleva-
ron a un centro asistencial, donde por la 
gravedad de las mordeduras fue declara-
da muerta.

TRÁGICO DECESO Y DESPEDIDA
La familia Argueta Villalta velaba ayer 

el cuerpo de su única hija, Alisson Na-

Vecinos rescataron 
a Alisson Argueta, 
pero ya estaba 
gravemente herida

Autoridades de la Dirección de Ni-
ñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), 
condenaron ayer la muerte de una ni-
ña por el brutal ataque de un perro de la 
raza Pitbull, al tiempo de solicitar que 
las autoridades del gobierno central y 
municipales emitan ordenanzas para 
regular la tenencia de canes  conside-
rados de alta peligrosidad. 

Mediante comunicado, la Dinaf 
anunció que tendrá acercamientos con 
la Asociación de Municipios de Hon-
duras (Amhon), a fin que se emitan or-
denanzas municipales para la regula-
ción de la tenencia de esos animales. 

La titular de la Dinaf, Dulce María 
Villanueva Sánchez, señaló que des-
de el nivel de competencia de la insti-
tución que lidera, de velar por el res-
peto y cumplimiento de los derechos 
de la niñez, promoverá un convenio de 
cooperación que suscribirán próxima-
mente con la Amhon. 

LOS CASOS
El propósito es ponerle un alto a los 

ataques que están siendo víctimas los 
niños y niñas en el país por parte de pe-
rros, particularmente de la raza Pitbull.

La Dinaf, sumó al lamentable hecho 
de Lepaera, Lempira, otro suscitado el 

Equipos especiales del Materno In-
fantil informaron que un niño de 11 
años que fue atacado por cinco pe-
rros bravos, el 4 de junio pasado, se 
encuentra sumamente grave, al pun-
to que se le han practicado tres ciru-
gías cerebrales y mantiene muy deli-
cado de salud. 

Según reportes, el infante fue ata-
cado salvajemente por dos perros Pit-
bull, un chow chow, un sabueso y un 
mestizo, cuando realizaba unas com-
pras en una pulpería de la comuni-
dad de Planes, Yamaranguila, Intibu-
cá, donde reside junto a su familia.

“Ayer se nos informó que el niño 
se encuentra muy grave de salud, se 
le acaba de realizar una traqueotomía 
porque tiene una neumonía muy agu-
da”, explicó Nicolle Alfaro, miembro 
de la organización protectora de ani-
males “La Casa de Noé-Lacaden”, 
quien le está dando seguimiento al 
caso.

El menor permanece en la sala de 
cirugía pediátrica tras ser remitido a 
Tegucigalpa, desde su lugar de ori-
gen. Alfaro indicó que la mayoría de 
las heridas sufridas por el menor fue-
ron en el cráneo y también en el brazo 
izquierdo, que podría perder debido 
a que la reconstrucción de su extre-
midad “no fue exitosa”.

“Estamos a la espera de una res-
puesta si se va a proceder a una am-

“Mi hija estaba tendida, yo maté al 
animal, pero quizás algún demonio se 
le había metido, porque revivió”, de-
claró ayer Leopoldo Argueta, el padre 
de la menor Alisson Nahomy, quien 
murió a consecuencia de un ataque 
de un perro Pitbull. 

En declaraciones a una radioemi-
sora capitalina, el hombre contó que 
mató al animal, pero este “revivió”, 
porque cuando llegaron elementos 
del Ministerio Público (MP), el “ani-
mal volvió nuevamente”. 

El consternado progenitor comen-
tó que “ese perrito era la mascota de 

la casa, tenía seis meses, el diablo ac-
tuó, mi hija lo alimentaba y lo cuida-
ba, realmente no es de fiar con este ti-
po de animales”. 

Recordó que a las 3:23 de la tarde 
del miércoles pasado, recibió una lla-
mada de un hermano, quien le avisó 
que su hija había sido atacada por el 
Pitbull. 

Rápidamente, Argueta llegó a su 
vivienda donde estaba el perro y, se-
gún dijo, vio que su hija tenía enro-
llada la cadena del perro y rasguños 
en el cuerpo y “le vi el cuello destro-
zado”. (JGZ) 

Leopoldo Argueta indicó que la pequeña Alisson Nahomy, “era 
mi tesoro, la descuidé”. 

CONSTERNADO PADRE

Perro estaba “endemoniado” 
porque “lo maté y revivió”

SECUELAS

Niño atacado por canes ha 
sido sometido a varias cirugías

El pequeño de Yamaranguila, 
que fue atacado por varios pe-
rros, el 4 de junio pasado, se 
encuentra sumamente grave. 

putación del brazo o no”, indicó Al-
faro. “La Casa de Noé-Lacaden”, tra-
baja en conjunto con las autoridades 
del Ministerio Público (MP), para que 
las personas dueñas de estos perros 
sean sometidas a la justicia.

Alfaro solicitó que las personas que 
deseen ayudar al menor pueden co-
municarse al teléfono +504-3184-4497. 
(JGZ) 

Ayer los parientes, vecinos y conocidos de la familia velaban a la 
pequeña en Lepaera, Lempira. 

Personas sugirieron en redes 
sociales que se prohíba tener 
en casa ese tipo de perros fero-
ces por lo peligrosos que son.

parientes. 
Se supo que Alisson Nahomy era hija 

de un líder del Partido Libertad y Refun-
dación (Libre), en Lepaera, Lempira, de 
nombre Leopoldo Argueta. 

El padre de la niña es un seguidor del 
equipo capitalino Motagua, club que tam-
bién seguía su pequeña, según varias fotos 
publicadas en redes sociales y familiares.

A la pequeña, según las imágenes, le en-
cantaba asistir a los eventos de Libre con 
su padre. Ayer se desconocía qué ha suce-
dido con el Pitbull. 

Ese mismo día, otro caso similar suce-
dió en el municipio de “Santos Guardiola”, 
Islas de la Bahía, donde un niño de cinco 
años fue atacado también por ese tipo de 
animales. Actualmente el menor está en el 
hospital tras el ataque de un Pitbull. (JGZ)

CON ALCALDÍAS

Dinaf solicita se regule la tenencia de perros bravos

La Dinaf, lanzó un SOS 
para que se regule la te-
nencia de perros conside-
rados de alta peligrosidad. 

mismo miércoles en el municipio “Jo-
sé Santos Guardiola”, Islas de la Bahía, 
donde un niño de cinco años resultó 
con severos daños en el 80 por ciento 
de su rostro tras ser atacado por un Pit-
bull. También, en Oropolí, El Paraíso, 
a inicios de junio, un niño con paráli-
sis cerebral infantil, fue víctima de las 
agresiones brutales de un perro Pitbu-
ll, que le causó se le amputara su órga-
no genital en un centro asistencial de-
bido a la gravedad de las mordeduras 
que sufrió.

De igual forma, en el municipio de 

Yamaranguila, Intibucá, el pasado 3 de 
junio, un niño de diez años resultó con 
heridas graves en uno de sus brazos y 
cabeza, tras haber sido atacado por cin-
co perros, de los cuales dos eran de la 
raza Pitbull.

Sobre este último caso, Villanueva 
Sánchez indicó que el niño recibió to-
do el acompañamiento de la Dinaf, que 
junto a la Asociación Manos Extendi-
das (AME), lo llevaron a la Asociación 
de la Misión Bautista Médico Dental 
Internacional, para que reciba el apo-
yo necesario. (JGZ) 

homy. Sumamente consternados los pa-
dres de la pequeña lamentaban el violen-
to deceso de su hija, al tiempo de recibir 
el apoyo moral de varios vecinos y otros 
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SEGÚN PRONÓSTICO CENAOS

Continuarán lluvias
con intensidad en

ocho departamentos
La temporada lluviosa continúa 

activa, por lo que las autoridades de 
la Comisión Permanente de Con-
tingencias (Copeco), instaron a to-
mar precauciones en las zonas de 
riesgo, ya que la mayor cantidad de 
precipitaciones se registrarán en 
ocho departamentos. 

Según los estudios del Centro 
Nacional de Estudios Oceanográ-
ficos y Atmosféricos (Cenaos), la 
mayor cantidad de lluvias se pro-
ducirán en zonas del occidente y 
sur del país. 

El pronosticador, Mario Centeno, 
expresó que “en los departamen-
tos que estamos esperando la ma-
yor cantidad de lluvia, los acumula-
dos más altos serán en Copán, Oco-
tepeque, Lempira, Intibucá, la Paz, 
Francisco Morazán, Valle, Cholute-
ca, donde la lluvia será más intensa 
y los acumulados más altos”.

Agregó que en el resto del país, 
“vamos a esperar lluvias de menor 
intensidad, por lo general, en horas 

Las lluvias continuarán estos días en el país, por lo que se invita 
a la población a tomar medidas de precaución.

de la tarde y se podrían extender 
hasta horas de la noche”.

AGUACEROS 
EN CORTÉS

En el caso de Cortés, señaló que 
“hemos tenido una disminución en 
la lluvia, en los acumulados y la in-
tensidad, para estos días no se ter-
mina la lluvia en Cortés, pero va a 

bajar de intensidad”.
Centeno indicó que “esperamos 

acumulados más bajos que en la ma-
yor parte de los departamentos del 
sur occidente, centro y sur del país”. 

Las autoridades llaman a la po-
blación a estar pendiente del creci-
miento de ríos y quebradas en los 
alrededores y en zonas de desliza-
miento. (KSA)

EN DEPARTAMENTAL

Siguen tomas de los
maestros interinos

Los maestros en condición de 
interinato continúan con la toma 
de la Dirección Departamental de 
Educación en Francisco Morazán, 
a la espera de que las autoridades 
prosigan con el proceso de nom-
bramientos. 

La maestra, Oneyda Rodas, ma-
nifestó que “seguiremos con las 
protestas debido a que no somos 
escuchados y así como se envió un 
oficio que detenía los procesos de 
nombramientos, esperamos que 
retomen los nombramientos con 
todos los profesores que cumplen 
con las normas”. 

“Es un derecho y estamos am-
parados en la ley, por estas instan-
cias solicitamos ya, que la presi-

denta Xiomara Castro nos escu-
che”, expresó. 

Rodas destacó que el proceso 
legal se ha realizado con el Minis-
terio Público (MP), el Comisiona-
do Nacional de los Derechos Hu-
manos (Conadeh), la Fiscalía con-
tra la Corrupción y la Fiscalía de 
la Mujer, debido a las situaciones 
de abuso de autoridad del minis-
tro de Educación, Daniel Sponda. 

“Sabemos que es un derecho 
que tenemos adquirido en cuanto 
a la permanencia”, declaró.

Según los maestros interinos, 
mantienen alrededor de 700 de-
nuncias en contra del ministro de 
Educación por abuso de autoridad 
y persecución laboral. (KSA)

Los maestros interinos reclaman ante las autoridades que se 
proceda con los nombramientos a maestros que cumplen con 
los requisitos. 

CON PROYECTOS

Piden ayudar a mujeres que perdieron la vista
Mujeres con discapacidad visual so-

licitaron al gobierno que les brinden 
espacios y oportunidades, ya que las 
mismas son escasas en instituciones 
y organizaciones en donde podrían 
laborar. 

La Asociación Nacional para el 
Desarrollo de las Personas Ciegas 
de Honduras (Andepcih) aboga para 
que las personas con esta discapaci-

dad puedan tener mejores oportuni-
dades y que no sean excluidas.

Yaleni Amador, una de las afecta-
das, manifestó que “como mujeres te-
nemos derechos, oportunidades, te-
nemos derecho a la educación, a no 
ser discriminadas y debemos de repli-
car esos conocimientos a otras muje-
res para que se puedan respetar nues-
tros espacios”.

Amador abogó para que se sigan im-
pulsando proyectos sociales, “ya que 
son de gran importancia para la mujer, 
para el conocimiento de los derechos, 
para intercambiar ideas, y para forta-
lecer la autoestima”.

LES IMPARTEN 
TALLERES

Algunas organizaciones, como la 
Fundación ONCE para América La-
tina (FOAL) empoderó a más de 160 
mujeres con discapacidad, de 11 depar-
tamentos, brindándoles formación en 
derechos humanos, con énfasis en gé-
nero, formación en salud sexual y re-
productiva. 

Asimismo, se les capacitó en acce-
so a la tecnología, asesoría psicológi-
ca y legal, dotación de kit de bioseguri-
dad, entrega de medicamentos y dona-
ción de aparatos tecnológicos con ac-
ceso a internet para recibir los proce-
sos formativos.

Al respecto, la coordinadora técni-
ca administrativa del Proyecto Muje-

res Agentes de Cambio, Ligia Karely 
Barahona, afirmó que la misión es po-
der buscar una iniciativa que pueda 
aglutinar a las mujeres con discapaci-
dad. El fin de la propuesta es iniciar el 
proceso en pro de mejorar la equidad 
de género, la paridad de género y las 
desigualdades que hay entre el hom-
bre y la mujer.

Barahona, dijo que se buscan fuen-
tes de financiamiento, tanto de ca-

rácter nacional e internacional, que 
le apuesten a la segunda fase del pro-
yecto Mujeres Agentes de cambio y a 
la visibilización para que otras Orga-
nizaciones se sumen.

“Somos parte de la sociedad y por 
eso debemos de ser puestas en la agen-
da del Estado y solo uniendo y esta-
bleciendo alianzas de cooperación, va-
mos a poder llegar a la población que 
más lo requiere”, destacó.

La mayoría de mujeres con discapacidad visual tienen grandes 
dificultades para encontrar un empleo.

Las mujeres sin el sentido de la vista carecen del acceso a los 
servicios de salud.
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La abogada, Doris Madrid, quien de-
fiende a cuatro miembros de una familia 
absuelta, recientemente, por el delito de 
lavado de activos, calificó a la Fiscalía de 
faltar al principio de objetividad en torno 
al caso de sus representados.

Aseguró que fueron absueltos por lava-
do de activos, sin embargo, ahora enfren-
tan un juicio por privación de dominio so-
bre 353 bienes que les fueron asegurados 
en el operativo Arcano.

La Fiscalía en un comunicado destacó 
que al núcleo familiar se le vincula a acti-
vidades del narcotráfico con Jorge Barra-
laga (condenado por lavado de activos), 
José Orlando Leiva Natarén (prófugo de 
la justicia y acusado de lavado de activos) 
y Digna Valle, además de señalar que el 
tribunal de manera errada otorgó cartas 
de libertad a favor de los encausados con 
base a las reformas aprobadas el año pa-
sado, situación que incomodó a los aho-
ra absueltos.

“El Ministerio Público difunde conteni-
dos con animus dañoso, ya que siempre di-
cho ente en constante flagrancia irrespeta 
y daña la independencia de los jueces sen-
tenciadores, consecuentemente al Poder 
Judicial, el Ministerio Público miente, o 
sea, falta a sus deberes institucionales del 
principio de objetividad, supuestamente 
salvaguardando los intereses de la socie-
dad en general, a quien nunca se le debe 
mentir, únicamente para justificar su mal 

La sala I del Tribunal de Senten-
cia con Jurisdicción Nacional emitirá 
el próximo 17 de junio la resolución 
de la admisibilidad de los medios de 
prueba que se van a abordar durante 
el desarrollo del debate del juicio oral 
y público en la causa instruida con-
tra el capitán retirado de las Fuerzas 
Armadas Santos Rodríguez Orellana, 
su esposa Jennifer Bonilla y su suegra 
Reina Lizeth Bonilla acusados por el 
delito de lavado de activos.

Asimismo, se dará a conocer la re-
solución en cuanto a la revisión de 
medidas solicitada por la defensa de 
los encausados, quienes pidieron al 
tribunal que Rodríguez Orellana, su 
esposa y su suegra se puedan defen-
der en libertad. 

Rodríguez Orellana y Bonilla fue-
ron capturados el pasado 4 de no-
viembre de 2021, en el aeropuerto 
Toncontín, por agentes de la Agen-
cia Técnica de Investigación Crimi-
nal (ATIC) quienes también efec-
tuaron nueve allanamientos de mo-
rada en Tegucigalpa, Francisco Mo-
razán y Yamaranguila, Intibucá, ac-
ciones relacionadas al exmiembro de 
las Fuerzas Armadas de Honduras. 

Posterior a los allanamientos, Fis-
calía contra el Crimen Organizado y 
la ATIC procedió al aseguramiento 
de 15 bienes inmuebles, siete socieda-

Resolución sobre cambio de medidas para 
excapitán Santos Orellana será el 17 de junio

Reclaman objetividad del MP ante
señalamientos a núcleo familiar absuelto

La juez del Juzgado de Letras Penal 
con Competencia Territorial Nacio-
nal en Materia de Extorsión durante 
el mes anterior desarrolló siete Au-
diencias Preliminares, en ellas la fis-
calía  formalizó las acusaciones con-
tra los implicados y por la alta proba-
bilidad de su participación como au-
tores en esos hechos ya que se consi-
deran que lo hicieron con violencia, 
amenazas, intimidación y con el áni-
mo de lucro al hacer uso de cualquier 
medio para obligar a las víctimas a en-
tregar su dinero en detrimento de su 
patrimonio. 

Motivo por el cual la jueza decre-
tó el Auto de Apertura a Juicio Oral 
y Público en siete casos, entre los en-
causados se encuentra Luis Gustavo 
Ayala Caballero que fue acusado por 
extorsión continuada y en la audien-
cia inicial celebrada el 4 de abril del 
presente año se le decretó la medi-
da cautelar de la prisión preventiva, 
Sandra Nicole Carranza Reyes, que 
fue sometida por extorsión y con pri-
sión preventiva desde el 7 de junio del 
2021, Víctor Daniel Guevara Argueta, 
Elvis Josué Díaz Ramos, Sandra Ca-
rolina Claros Ramos y Jeimy Lizeth 
Dubón Alarcón acusados por extor-
sión como el principal delito, en for-
ma separada los primeros tres acusa-
dos también deberán responder por 
el ilícito penal de porte ilegal de arma 
de fuego de uso permitido, a la última 
acusada deberá responder por tráfi-
co de drogas. 

El 11 de noviembre del 2021 se les 
decretó el auto de formal procesa-
miento con la medida cautelar de la 
prisión preventiva a Santos Julián 
López García y Ricardo Enrique Gar-
cía Castro acusados por extorsión, y 
a Emanuel Abidan López Rivera, so-
metidos por los ilícitos penales de ex-
torsión y tráfico de drogas. 

Desde el 8 de junio del 2020 se les 
decretó la prisión preventiva a Cris-
tian Javier Canaca Melgar, acusados 
por los delitos de extorsión y porte 
ilegal de arma de fuego de uso per-
mitido. 

11 EXTORSIONADORES A JUICIO

Los encausados son acusados por 
la fiscalía por suponerlos respon-
sables de los delitos de extorsión 
y porte ilegal de armas. 

El 2 de febrero del 2021 se les decre-
tó la prisión preventiva, a Juan Flo-
rentino Castillo, sometido por extor-
sión y porte ilegal de arma de uso per-
mitido, con prisión preventiva desde 
el 18 de noviembre del 2020.

Los siete expedientes fueron re-
mitidos al Tribunal de Sentencia 
con Competencia Nacional en Ma-
teria de Extorsión con sede en Tegu-
cigalpa. (XM)

Santos Rodrí-
guez Orellana 

y su esposa 
Jennifer Bonilla. 

des mercantiles y 10 vehículos, mis-
mos que fueron traspasados a la Ofi-
cina Administradora de Bienes In-
cautados (OABI).

A Rodríguez Orellana se le presen-
tó un requerimiento fiscal por el de-
lito de lavado de activos en perjuicio 
de la economía del Estado de Hondu-
ras, junto a su esposa Jennifer Lizze-
th Bonilla capturada en Tegucigal-
pa y su suegra Reina Lizeth Bonilla 
arrestada en una gasolinera en San-
ta Rosa de Copán, Copán, justamen-
te en la salida a Ocotepeque.

De acuerdo a las investigaciones 
iniciadas años atrás, se determinó 
que el excapitán realizaba operati-
vos en la zona de La Mosquitia y al 
encontrar dinero o droga no la de-
claraba en su totalidad quedándose 
con parte de lo incautado y las armas 
decomisadas eran llevadas a un gru-
po delictivo de La Ceiba denomina-
do ZIPE.

Del mismo modo, Rodríguez Ore-
llana participó en decomisos de vehí-
culos donde se transportaban millo-
narias cantidades de dólares, y según 

testigos también está involucrado en 
la muerte de muchas personas inclui-
do un informante de la Agencia Anti-
drogas de los Estados Unidos, DEA. 

Asimismo, en escuchas telefónicas 
negociaba entrega de drogas luego 
que esta era robada a otras organiza-
ciones criminales en el sector de La 
Mosquitia. Todo este dinero conse-
cutivamente era enviado a su espo-
sa y suegra.

Posteriormente, al realizar el aná-
lisis financiero se pudo comprobar 
que durante el tiempo del excapi-
tán en las Fuerzas Armadas recibió 
en concepto de ingresos brutos más 
de dos millones y medio de lempiras 

y en salarios netos 813,918 lempiras, 
sin embargo, su núcleo familiar (es-
posa y suegra) tuvieron, según a los 
análisis bancarios y las fuentes de in-
greso en el período comprendido en-
tre los años 2010 a 2020, más de 238 
millones de lempiras en ingresos no 
justificados, desconociéndose el ori-
gen de las transacciones en el siste-
ma financiero y las inversiones en la 
adquisición de activos fijos y socie-
dades mercantiles. 

Con lo anterior, se evidencia que la 
actividad mercantil realizada y regis-
trada ante la administración de ren-
tas no es coherente con lo declarado, 
precisa la Fiscalía. (XM)

Doris Madrid.
proceder jurídico de actuaciones, sumado 
a que mis representados los señores: Rigo-
berto Benítez Guerra, Amanda Edith Pal-
ma Barnica, Rigoberto, Héctor Maximilia-
no y Glenda Benítez Palma, también son 
seres humanos, que gozan del respeto a 
su presunción de inocencia, imagen, inti-
midad, privacidad conforme a los artícu-
los 59, 76 y 89 de la Constitución de la Re-
pública; artículo 3 numeral 7, Datos Per-
sonales Confidenciales, artículo 25, ambos 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública”, informó Madrid.

La togada destacó que de acuerdo al 
análisis del tribunal no existe rastro de di-
nero que permita inferir (prueba indicia-
ria) qué activos de Jorge Alberto Barrala-
ga, haya ingresado al patrimonio de la fa-
milia Benítez, con respecto al señor José 

Orlando Leiva Natarén, el Ministerio Pú-
blico no ha aportado información más allá 
que una mera referencia.

Indicando que la mera denuncia o tener 
un proceso abierto no constituye base su-
ficiente, para establecer que se dedica a ac-
tividades ilícitas y menos aún que este ha-
ya tenido vínculos con la familia Benítez, 
además de aportar pruebas que los acusa-
dos sabían de sus actuaciones ilícitas, to-
do esto no sucedió en juicio. 

Respecto al señor Elías José Rosales y 
Liana María Bueso Majano, quedó claro 
en los dichos del Ministerio Público que 
estos fueron insuficientes, quedando co-
mo mera suposición en sus argumentos, fi-
nalmente, con la señora Digna Valle Valle, 
en el fallo ni tan siquiera fue mencionado 
por el honorable Tribunal de Sentencias.

Quedando nuevamente claro que el 
Ministerio Publico miente con daño mo-
ral hacia un ser humano como es la fami-
lia Benítez. 

“El Tribunal de Sentencia con Jurisdic-
ción Nacional, concluyó que, si la Fiscalía 
como institución maneja un universo de 
información más amplio al respecto, cier-
tamente no se aportó al caso de familia Be-
nítez, recalca el tribunal los supuestos in-
dicios resultan ser débiles, carentes de uni-
vocidad que permitan descartar que esas 
vinculaciones, si acaso existen, obedezcan 
a los propósitos alegados de blanquear ca-
pitales”, finalizó Madrid. (XM)
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PARA EVITAR INUNDACIONES

FHIS inicia obras
para reparar bordos
en el Valle de Sula

Por: Ricardo Luján

Los trabajos de reparación, dra-
gado y reforzamiento de los bor-
dos en el Valle de Sula, fueron ini-
ciados ayer, por el Fondo Hondu-
reño de Inversión Social (FHIS).

El titular del FHIS, Octavio Pa-
redes Pineda,

recordó que los bordos fueron 
dañados en 2020, por las tormen-
tas Eta e Iota, por lo que “ha si-
do una instrucción específica de 
la Presidenta Xiomara Castro, 
atender de manera inmediata es-
ta problemática”.

Mencionó que los destrozos en 
los bordos, durante la época llu-
viosa, han “causado tantas pérdi-
das a estos sectores productivos 
del departamento de Cortés”.

El funcionario anunció que de 
forma paralela, el gobierno desti-
nó fondos para ejecutar el proyec-
to de la cortina “El Tablón”, para 
prevenir futuras inundaciones en 
el Valle de Sula.

REDUCCIÓN 
DEL RIESGO

Según Paredes, “es imperati-
vo unificar esfuerzos y existe un 
compromiso con el departamen-
to de Cortés, con toda su pobla-
ción, de reducir los riesgos de de-
sastres naturales para salvaguar-
dar la vida de miles de compatrio-
tas”.

El titular del FHIS detalló que 
en estas obras de mitigación se es-
tará invirtiendo alrededor de 78 

DATOS
Se estima que más de 1.5 
hondureños se benefi-
ciarán con la represa El 
Tablón y que al menos 
35,000 hectáreas de tierra 
que no son aptas para el 
cultivo debido a las inun-
daciones, se recuperarían 
con la construcción de 
esta cortina, reactivando 
la economía productiva de 
estos sectores.

zoom 
De forma paralela, 
el gobierno destinó 
fondos para ejecutar 
el proyecto de la 
cortina El Tablón.

En los trabajos se invertirán 115 millones de dólares de fondos nacionales y créditos con el 
BCIE y el BM.

Las obras de reparación de bordos en el Valle de Sula fueron iniciadas por personal del 
FHIS.

funcionamiento en los próximos 
tres años”.

Indicó que “la inversión as-
cendería a 115 millones de dóla-
res, mediante fondos naciona-
les, préstamos del Banco Intera-
mericano de Integración Econó-
mica (BCIE) y el Banco Mundial 
(BM)”.

“Por los momentos, se tiene 
una inversión inicial de 20 millo-
nes de dólares, fondos en condi-
ción de préstamo por el BM”, des-
tacó. 

RETENCIÓN 
DE AGUA

La finalidad de esta represa 
rompepicos, dijo Paredes, es re-
gular el flujo de agua, ya que “son 
diseñadas para retener ciertas 
cantidades de agua y luego per-
mitir su descarga más lenta hacia 
aguas abajo”.

La obra será construida 30 kiló-
metros al suroeste de San Pedro 
Sula, preliminarmente tendrá 210 
metros lineales de ancho y 40 me-
tros de altura.

A la reparación de bordos se sumará la construcción de la cortina en la represa El Tablón.

millones de lempiras en 14 pro-
yectos relacionados a bordos, 
priorizando los canales Maya y 

Chotepe.
  Durante una supervisión en el 

Valle de Sula, el ministro indicó 

que la construcción de la repre-
sa El Tablón, en el río Chamele-
cón, en Naco, Cortés, estaría en 
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CELEBRACIÓN TRADICIONAL

Alanys Ramírez es electa 
reina infantil de feria teleña

Pequeñas ganaron 
aplausos en 

presentación de 
talento y modelaje

Por: Ricardo Luján

TELA, Atlántida. La talentosa 
niña Alanys Ramírez resultó electa 
como reina infantil de la feria teleña, 
evento realizado en el edificio donde 
funcionaba la Contaduría.

El alcalde municipal, Ricardo Cá-
lix, estuvo acompañado por otras au-
toridades edilicias, como la vicealcal-
desa, Dolores Bustillo, y varios de los 
regidores.

El jurado calificador estuvo inte-
grado por Sissy Giacovinny (vicepre-
sidente de la Cámara de Comercio e 
Industrias de Tela), Katherine Rivera 
(maquillista profesional), Bryan Espi-
noza (subdirector del Miss Honduras 
Universo), Maylin Padilla (reina de la 
feria 2019) y Merlyn Urbina.

El evento contó con cuatro bellas 
participantes que se lucieron ante el 
público en presentaciones de traje ca-
sual, de talentos y modelaje. Fue una 
elección donde las niñas se ganaron 
los aplausos de todos los asistentes. 

Además, hubo una participación 
artística por parte de Roylin Ander-
son, quien animó la jornada con una 
canción que los asistentes corearon. 

Luego de las presentaciones se pre-
mió a las participantes, quedando el 
cortejo conformado por la reina In-
fantil, Alanys Ramírez; Alice Garay, 
primera princesa; Hellen Ardón, se-
gunda princesa y Diana Serrano, ter-
cera princesa.

El alcalde Ricardo Cálix agradeció 
a los organizadores y, especialmente, 
a las madres por prestar sus hermo-
sas niñas para participar y dar realce 
a la feria de Tela.

Las niñas participantes en el reinado infantil tuvieron una presentación muy especial frente al jurado 
calificador.

El alcalde Ricardo Cálix y la vicealcaldesa Dolores Bustillo, con la 
niña Alanys Ramírez, quien resultó electa reina infantil de la feria 
patronal de Tela.

Las niñas también se lucieron en la competencia de modelaje duran-
te el certamen para elegir a la reina infantil.

El alcalde Ricardo Cálix felicitó a las niñas participantes y las instó 
a esmerarse en sus estudios para ser buenas hijas y profesionales.

COOPERACIÓN MULTILATERAL

Ente regulador y BID monitorean
labor de “Aguas de Siguatepeque”  

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Los avances de la unidad mu-
nicipal desconcentrada “Aguas de 
Siguatepeque”, fueron monitorea-
dos por personeros del Ente Regu-
lador de los Servicios de Agua Po-
table y Saneamiento (ERSAPS), y el 
Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID), a 14 años de labores. 

El coordinador del ERSAPS, José 
Luis Melara Murillo, junto a los di-
rectores, Franklin Amaya Matute y 
Giovanni Espinal, acompañados por 
el especialista sectorial del BID, Jo-
sé Francisco Manjarrés Iglesia, vi-
sitaron la dependencia que dirige el 
gerente general, Fernando Villalvir 
Martínez.  

En la reunión participaron la vi-
cealcaldesa de Siguatepeque, Geral-
dina Zelaya; miembros de la junta 
directiva de “Aguas de Siguatepe-
que”, los regidores Lenín Baraho-
na y Napoleón Alcántara, así como 
Musí Alvarado (sociedad civil, ac-
tual secretaria), José Humberto Or-
dóñez, del Colegio de Profesionales 
Forestales de Honduras y un equi-
po de trabajo de la empresa. El ti-

tular del ERSAPS, José Luis Melara 
Murillo, destacó que “me ha causa-
do excelente impresión la forma en 
que están trabajando, las construc-
ciones que tienen y la forma en que 
el jefe de Aguas de Siguatepeque se 
desempeña y la verdad que seguire-
mos visitándolos, colaborando con 
asesorías, capacitaciones, regula-
ción, a fin de llevar a feliz término 
la gestión de ustedes en beneficio 
de los usuarios”.  

Por su lado, el gerente general de 
“Aguas de Siguatepeque”, Fernan-
do Villalvir, consideró “una vez 
más nos sentimos contentos por-
que el Ente Regulador de los Servi-
cios de Agua Potable y Saneamien-
to en compañía con el representan-
te senior de agua del BID, han deci-
dido venir a Aguas de Siguatepeque, 
conocer por supuesto lo que hemos 
hecho en estos 14 años de gestión y 
para nosotros es de mucha impor-
tancia recibir reconocimiento de es-
tas dos instancias, es muy agradable 
recibirles porque siempre las puer-
tas de esta empresa están abiertas”. 
(REMB) 

En la reunión se dieron a conocer los avances de la gestión de 14 
años de funciones de “Aguas de Siguatepeque”.  

El gerente 
general de 
“Aguas de 
Siguatepe-
que”, Fernan-
do Villalvir 
Martínez y la 
vicealcalde-
sa, Geraldina 
Zelaya, ofre-
cieron amplia 
información.

El director 
del ER-
SAPS, José 
Luis Mela-
ra Muri-
llo, junto 
a otros 
directivos 
y el espe-
cialista del 
BID, José 
Francisco 
Manjarrés 
Iglesia.
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EL PARAÍSO

1,000 productores de Alauca 
reciben el Bono Tecnológico

EL PARAÍSO. Unos 1,000 pro-
ductores del municipio de Alau-
ca, departamento de El Paraíso re-
ciben desde ayer el Bono Tecno-
lógico Productivo (BTP), para la 
siembra de primera de maíz, fri-
jol y sorgo.

Las autoridades de la Secreta-
ría de Agricultura y Ganadería 
(SAG), se desplazaron a los mu-
nicipios de Danlí y Alauca, depar-
tamento de El Paraíso, para super-
visar las bodegas, donde se res-
guardan los insumos del BTP, y la 
entrega de los mismos a los pro-
ductores.

La titular de la SAG, Laura Sua-
zo, dijo que “estamos cumpliendo 
con la promesa de la Presidenta, 
Xiomara Castro, de que el Bono 
llegue al productor que lo nece-
sita, en este departamento se es-
tán entregando 14 mil bonos de 
maíz, 3 mil bonos de frijol y 900 
bonos de sorgo, para un total de 
casi 18,000 BTP, esto para la siem-
bra de primera”.

El BTP, es ejecutado por la 
SAG, a través de la Dirección de 
Ciencia y Tecnología Agropecua-
ria (DICTA), mediante el cual se 
van a beneficiar a más de 100 mil 
pequeños productores en la siem-
bra de primera. 

El titular de la SAG/DICTA, 
Nehemías Martínez, explicó que 
“estamos llegando a productores 
que se encuentran en extrema po-
breza, con un bono por familia, ya 
sea 40 libras de frijol o 20 libras 
de maíz, un quintal de urea, ferti-
lizante 12-2412 y un kit fitosanita-
rio, por lo cual aquellos produc-
tores que no sean atendidos en la 

En el departamento de El Paraíso se entregarán unos 18 mil bonos a igual número de 
productores.

Las autoridades de la SAG-Dicta estarán presentes en otros departamentos del país para 
supervisar de cerca la entrega del BTP.

siembra de primera, serán atendi-
dos en postrera, postrera tardía o 
en años subsiguientes”. 

Para la presente semana 
SAG-DICTA programó la entre-
ga del BTP, en el departamento 
de El Paraíso de la siguiente for-
ma: unos 1,000 bonos en el mu-
nicipio de Alauca, 248 en Oropo-
lí, 400 bonos en Soledad, 561 en 
El Paraíso, 265 en San Antonio y 
1,457 bonos en Morocelí. 

Acompañaron a la ministra 
Laura Suazo, el subsecretario de 
Ganadería Ángel Acosta, el capi-
tán de navío Adán del Cid Flores, 
entre otros.

Ledis Carolina López, de la co-
munidad de Las Anonas, munici-
pio de Alauca: “Es la primera vez 
que nosotras las mujeres estamos 
siendo consideradas para recibir 
el bono, estamos a tiempo de sem-
brar confiamos en Dios en qué va-
mos a obtener buenas cosechas 
para contribuir a la producción de 
granos básicos.

 El Gobierno de la República, 
hace entregas de manera simultá-
neas en 17 departamentos del país, 
para contribuir a la seguridad ali-
mentaria y el abastecimiento de 
granos básicos.

DATOS
**La meta para el 2022 es bene-

ficiar a más de 240,000 pequeños 
productores de granos básicos a 
nivel nacional.

**El Bono Tecnológico Produc-
tivo (BTP), consiste en dotar de se-
milla mejorada, fertilizante y otros 
insumos a los pequeños producto-
res, para la siembra de una manza-
na de cultivo, ya sea de maíz, frijol, 
arroz o sorgo; además de la provi-
sión de los servicios de asistencia 
técnica y capacitación a través de 
200 técnicos contratados para tal 
labor.

**Son L700 millones para el 
2022, L400 millones en el período 
de siembra de primera y L300 mi-
llones en postrera.

zoom 

La ministra, Laura Suazo, el capitán de Navío, Adán del Cid Flores y Nehemías Martínez, director de DIC-
TA, realizan supervisión de los insumos del BTP, resguardados en la bodega del IHMA de Danlí.

Los beneficiarios también reciben un saco de fertilizante, y un kit fi-
tosanitario.



CUÁNDO SABREMOS

*** Qué resultados se esperan lograr ahora, que 
han comenzado las audiencias en la Cámara de Re-
presentantes, relacionadas con todo lo ocurrido 
el 6 de enero del 2021, cuando miles de personas 
se movilizaron hacia los diferentes recintos del 
Congreso Federal, impulsados y alentados por el 
entonces presidente, Donald Trump.

 
*** Varias de las audiencias sobre los sangrien-

tos sucesos del 6 de enero del Comité Investiga-
dor de la Cámara de Representantes, serán tele-
visadas esta noche, en horas estelares y así sabre-
mos cuánta gente seguirá bien de cerca por la te-
levisión y las redes cibernéticas.

 
*** Otro tema terrible es el que trajo consigo una 

matanza en una escuela elemental, de unos estu-
diantes de edades entre los 8 y 10 años de edad, 
más dos profesoras de edad adulta, siendo en to-
tal 21 los ultimados con armas de grueso calibre.

*** Ya la gasolina, según promedio a nivel na-
cional, se ha dado a conocer que el precio del vital 
combustible ya va por encima de los cinco dóla-
res, el precio más alto en las últimas dos décadas.

 
*** Lluvias y tornados siguen azotando varias 

zonas de los Estados Unidos, en lo que no tarda-
rán en aparecer huracanes y fuertes tormentas.

 
*** Y seguimos sumamente pendientes de ver 

qué termina ocurriendo en Ucrania, donde la san-
gre sigue corriendo y los ataques rusos contra la 
población civil se intensifican día a día.
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Numerosos puestos del Merca-
do La Isla que se encontraban fun-
cionando como bodegas o esta-
ban en desuso, fueron recupera-
dos ayer, por la Gerencia de Or-
den Público de la Alcaldía Muni-
cipal del Distrito Central.

Las autoridades advirtieron 
que la operación podría ejecutar-
se en los demás mercados. 

El gerente de Orden Público, 
Marco Méndez, explicó que “es 
un mercado que ha estado aban-
donado, con puestos que tienen 
hasta 10 y cinco años cerrados, 
los cuales se utilizan de bodegas y 
son creados para comercio y mer-
cados, no para tenerlos cerrados”.

Méndez indicó que “la ley nos 
faculta para recuperar puestos y 
ponerlos en uso, el mercado se va 
remodelar y se le dará vida”. 

“No estamos cerrando pues-
tos, ni quitando el mercado a los 
que ya están adjudicados, pero no 
podemos tener un puesto cerra-
do por 10 años, es parte del desor-
den…”, advirtió. Agregó que “hay 
miles de ambulantes que andan 
en la calle, que perfectamente se 
les puede asignar un puesto”. 

El funcionario detalló que solo 
en el Mercado La Isla, en prome-
dio, mantenían cerrados más de 
500 puestos, de los 926 que hay, 
es decir, más de la mitad que no se 
encontraba en manejo de un ven-
dedor, según autoridades. 

ESPERABAN UN AVISO
La presidenta del mercado, Ya-

dira Bendaña, manifestó que “te-
nían que haber mandado un pa-
pel, aunque sea avisando sobre lo 
que iban a hacer, están recuperan-
do puestos que están abiertos y no 
se puede…”.

“...le hacemos un llamado al se-
ñor Aldana, que se ponga las ma-
nos en la conciencia, acá esta-
mos aguantando hambre, se nos 
ha muerto gente de depresión”, 
expresó. 

Por su parte, el vicepresidente 
del Mercado La Isla, Jorge García, 
expresó que “no se nos avisó que 
iban a venir a recuperar puestos, 
¿pero de qué?, si el mercado hace 
tiempo está quebrado”.

Añadió que “aquí los vendedo-
res se están muriendo del ham-
bre, no tenemos apoyo de nin-
guna alcaldía, solo en la parte de 
arriba somos 459 locatarios”. 

“Algunos salen a vender a la 

Alcaldía recupera más
de 500 puestos cerrados

en mercado La Isla

USADOS COMO BODEGAS

calle porque no tenemos segu-
ridad de nada, entonces noso-
tros exigimos a las autoridades 
de la alcaldía, principalmente a 
Jorge Aldana, dijo que iba a ser 
un gobierno solidario para ayu-
dar a todo mundo, estamos es-
perando que nos apoye, le esta-

mos hablando a él que nos tiene 
que apoyar”. 

“No es que solo venga la au-
toridad, ¿pero a cambio de qué 
y por qué? si ya tenemos 17 años 
de estar aquí, el mercado está 
quebrado, la gente no está ven-
diendo nada”, indicó García.

Los vendedores ambulantes fueron sorprendidos ayer por las auto-
ridades municipales cuando algunos de los puestos fueron “recupe-
rados”. 

Los vendedores solicitaron 
al alcalde, Jorge Aldana, que 
incentive el comercio en vez de 
“reprimirlo”.  

Según las autoridades, los 
operativos continuarán en los 
demás mercados que tienen la 
misma problemática. 
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