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SEGÚN CENAOS

PRESIDENTA 
CONVOCA A 
DIPUTADOS 
DE LIBRE  

La Presidenta Xiomara 
Castro, convocó para el 
próximo martes a todos 
los 50 diputados, a reu-
nión en Casa Presiden-
cial, el próximo martes a 
partir 1:00 pm.

El anuncio lo hizo el di-
putado disidente de Li-
bre, Eliuth Girón, quien 
junto a otros congresis-
tas más de ese nobel par-
tido, encabezó un movi-
miento que anunciaban la 
integración de una “Ban-
cada Independiente” a lo 
interno de Libre.

“Será la primera reu-
nión de bancada oficial 
para sellar la unidad gra-
nítica de Libre y se hará 
en un encuentro de tra-
bajo de la próxima sema-
na en donde se abordarán 
temas de interés partida-
rio”.

“Entre ellos las plazas 
disponibles en la buro-
cracia para la gente que 
llevó a Xiomara Castro 
al poder de la nación, en-
tre otros”, concluyo Gi-
rón. (JS)

La Secretaría de Estado en los 
Despachos de Gestión de Riesgos 
y Contingencias Nacionales (Cope-
co), alertó sobre el ingreso de una 
onda tropical durante el fin de se-
mana que estaría afectando en su 
mayoría los departamentos del oc-
cidente, centro y sur. 

Los estudios realizados por me-
dio del Centro Nacional de Estu-
dios Oceanográficos y Atmosféri-

cos (Cenaos), indican que, los acu-
mulados podrían ser algo bajos, 
pero recomiendan a la población 
mantenerse atenta. 

El pronosticador, Víctor Ortega, 
informó que, “el fin de semana es-
taríamos hablando del ingreso de 
una onda tropical que venga a au-
mentar las posibilidades de preci-
pitaciones, las condiciones ines-
tables se estarían presentando en 

gran parte del país”. 
“Esperamos lluvias que podrían 

ser de moderadas a fuertes princi-
palmente en los departamentos del 
occidente, sur y centro y algunas 
áreas del oriente como en El Paraí-
so y sectores de Olancho, no quie-
re decir que no lloverá en otras re-
giones, sino que en estas mencio-
nadas se presentarían los montos 
más altos”. 

España ampliará las oportunidades para
trabajadores temporales de Honduras

Fin de semana súper lluvioso

LOS ÁNGELES, EE.UU., 
(EFE). España se ha compro-
metido a “duplicar” el núme-
ro de vías legales para que los 
trabajadores hondureños par-
ticipen en los programas circu-
lares de migración españoles.

Así lo anunció la Casa Blan-
ca al detallar los compromisos 
que han adquirido una decena 
de países bajo la “Declaración 
de Los Ángeles sobre migra-
ción y protección”, que se fir-
mará en esa ciudad california-
na en la última jornada de la IX 
Cumbre de las Américas.

Entre otros objetivos, dicha 
declaración busca expandir las 
oportunidades de migrar legal-
mente para contener la llegada 
de indocumentados a la fronte-
ra sur de Estados Unidos, que 

sigue en aumento.
El documento, que se firma-

rá en una ceremonia encabeza-
da por el presidente estadou-
nidense, Joe Biden, contiene 
compromisos concretos de Es-
tados Unidos, México, Canadá, 
Belice y otros países.

España participa como país 
observador de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), 
de la que depende el proceso 
de Cumbres de las Américas.

La secretaria de Estado de 
Cooperación Internacional, Pi-
lar Cancela, representa a Espa-
ña en la cumbre en sustitución 
del ministro español de Exte-
riores, José Manuel Albares, 
quien canceló su visita a Los 
Ángeles para viajar a Bruselas 
después de que Argelia conge-

lara las relaciones comerciales 
con España.

El anuncio sobre las oportu-
nidades a trabajadores tempo-
rales de Honduras, del que la 
Casa Blanca no ofreció inme-
diatamente más detalles, se 
produce en un contexto de es-
casez de mano de obra en cier-
tos sectores en España, como la 
construcción, la agricultura, el 
transporte o la hostelería.

El diario digital estadouni-
dense Axios, adelantó la sema-
na pasada, que España planea-
ba contribuir a la declaración 
sobre migración que se firma-
ría en Los Ángeles, y la Casa 
Blanca reconoció después que 
mantenía contactos con Ma-
drid al respecto, sin dar más 
detalles.

El anuncio sobre las oportunidades a trabajadores temporales de Honduras, del que la Casa 
Blanca no ofreció inmediatamente más detalles.

MÉDICOS SE
RETIRAN DE
EMERGENCIAS

Médicos internos del 
Hospital “Mario Catarino 
Rivas” (HMCR), anuncian 
que ante la falta del pago 
de salarios se retiran de la 
atención de emergencias. 
“Estamos haciendo efectivo 
el retiro por parte de 
nuestros compañeros de 
las áreas de emergencia 
de medicina interna, 
pediatría, ginecobstetricia 
y emergencia de cirugía del 
Hospital Mario Catarino 
Rivas”, dijo el doctor 
Edgardo Yescas, coordinador 
de los médicos internos. 
“Son seis meses lo que se 
nos adeuda a los médicos 
internos, si bien ha habido 
pláticas de manera informal 
a efecto de que está en 
proceso la realización de los 
pagos, pero ha habido ningún 
comunicado de manera 
oficial”. 

CNA ESPERA
CASTIGO A
DEFRAUDADORES

El Consejo Nacional 
Anticorrupción (CNA) 
espera que se castigue a 
todos los responsables que se 
aprovecharon de la pandemia 
para enriquecerse, señala su 
representante en juicios de 
los Tribunales en Materia de 
Corrupción, César Espinal. 
“Hoy se ha confirmado la 
tesis jurídica que el CNA en 
su momento denunciase en 
el Ministerio Público por 
fraude; tema que trasciende lo 
económico porque va el tema 
social por el perjuicio de limitar 
el acceso a la salud digna a la 
sociedad hondureña”, dijo. 

Eliuth Girón
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Marco Bográn condenado a casi 11 años de 
reclusión por compra de hospitales móviles
Inhabilitación especial 

para Alex Moraes

El Tribunal de Sentencia con Com-
petencia Nacional, en Materia de Co-
rrupción, por unanimidad de votos, 
condenó a Marco Antonio Bográn 
por la comisión a título de autor de 
fraude agravado a la pena concreta 
de diez años, once meses y siete días y 
medio de prisión, más una multa por 
cantidad igual al valor de lo defrau-
dado, que asciende a la cantidad de 
L1,475,921,298.82, más inhabilitación 
absoluta para empleo o cargo públi-
co por el doble del tiempo de la pena 
de prisión.

Asimismo, este Tribunal condenó 
al otro encausado en este caso, Alex 
Alberto Moraes Girón, por la comi-
sión a título de autor del delito conti-
nuado de violación de los deberes de 
los funcionarios agravada a la pena 
concreta de nueve años cuatro me-
ses quince días de inhabilitación es-
pecial para optar u ostentar empleo 
o cargo público, específicamente co-
mo director o administrador de ins-
tituciones del Estado”. 

El portavoz de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), Carlos Silva, deta-
lló que los jueces de Sentencia en ma-
teria de Corrupción también decla-
raron la responsabilidad civil contra 
Moraes Girón y Bográn Corrales, so-
bre el importe que pudieren acredi-
tar ante autoridad competente, res-
pecto de la reparación de los gastos 
ocasionados y de la compensación e 
indemnización de los daños y perjui-
cios causados por el delito por el que 
es condenado.

“A Moraes se le dictaron medidas 
cautelares distintas a la prisión pre-
ventiva; específicamente las estable-
cidas en los numerales 6 y 7 del artí-
culo 173 del Código Procesal Penal, 
consistente en la presentación cada 
treinta (30) días ante la secretaría de 
este Tribunal de Sentencia y la pro-
hibición de salir del país, sin perjui-
cio de las que pueda cumplir, en vir-
tud de otro proceso penal”, informó 
Silva.

De igual forma, continuó que, en 
relación a Bográn, se mantiene la me-
dida cautelar de prisión preventiva, 
medida que se mantendrán hasta que 
la presente sentencia adquiera el ca-
rácter de firme, haciéndoles saber 
que contra la misma cabe imponer el 
recurso de casación, dentro del pla-
zo de veinte (20) días, siguientes a es-
ta notificación.

Los hechos probados en el juicio 
oral y público detallan que como pro-
ducto de la declaración de emergen-
cia por COVID-19 en el país, el señor 
Marco Antonio Bográn Corrales, gi-
ró instrucciones a la señora Ingrid Or-
dóñez, jefe de adquisiciones de In-
vest-H, el 15 de marzo de 2020, para 
la compra de diez hospitales móviles.

El día siguiente, 16 de marzo, Bo-
grán Corrales entabló las primeras 
conversaciones con el Axel Gama-
liel López, propietario de la empre-
sa Elmed Medical Systems, Inc., sin 
aún haber recibido la solicitud de 
compra por parte de la Secretaría de 
Salud, la cual fue recibida ese mismo 
día (16/03/2020).

En las conversaciones sostenidas, 
el 18 de marzo del año dos mil vein-
te (2020), en el chat de Alta Geren-
cia, los gerentes de la diferentes áreas 
de Invest-H, hicieron cuestionamien-
tos a Bográn Corrales, sobre sus du-
das referentes a las especificaciones 
y condiciones de pago, de los hospita-
les móviles y plantas de tratamiento, 
como requisito previo para la compra 
respectiva, este en su afán de benefi-
ciar a Axel Gamaliel López, giró ins-
trucciones para que se realizaran los 
trámites necesarios para el pago de 
cuarenta y siete millones quinientos 
doce mil quinientos sesenta y cuatro 
dólares americanos ($47,512,564.00), 
pago que se realizó en dos transac-
ciones. 

El primer pago fue hecho en fe-
cha diecinueve (19) de marzo de dos 
mil veinte (2020), para la compra 
de dos hospitales móviles de 91 ca-
mas para la ciudad de Tegucigalpa 

y San Pedro Sula (por la cantidad de 
$15,900,000.00).

Y la segunda, en fecha dos de 
abril de ese (2020), por compra 
de cinco hospitales y siete plantas 
de tratamiento (por la cantidad de 
31,562,500.00), pago que, de confor-
midad a la información presentada 
a las autoridades aduaneras del país 
al momento de la importación, de-
bió ser de diecisiete millones seis-
cientos veintiocho mil quinientos 
cincuenta dólares americanos con 
diecisiete centavos ($ 17,628,550.17), 
reflejando con ello el pago excesi-
vo realizado por Invest-H en dichas 
compras.

Explica el fallo que pese a haber 
realizado el pago total de los hospi-
tales móviles y las plantas de trata-
miento, el Estado de Honduras nun-
ca tuvo información en relación al di-

seño, equipos y especificaciones téc-
nicas de los mismos, a tal grado que al 
arribar al país, ingresó equipo que no 
es compatible con las condiciones na-
cionales, y no cuentan con represen-
tantes para la adquisición de repues-
tos y soporte técnico, por lo que a pe-
sar que algunos de estos hospitales ya 
están en funcionamiento, lo cierto es 
que no cumplieron la finalidad por la 
cual fueron adquiridos, según lo indi-
cado por los jueces.

Es de destacar que Bográn a su sa-
lida de la sala de la audiencia quería 
brindar declaraciones ante los me-
dios de comunicación, sin embargo, 
los alguaciles del tribunal impidieron 
que lo realizara. 

CASACIÓN
El abogado defensor de Moraes, Ju-

lio Ramírez, expresó que “vamos ana-

lizar en estos 20 días que es lo que nos 
da la ley para ver el camino que segui-
remos del recurso correspondiente 
contra la misma”.

Mientras que el abogado defensor 
de Bográn, Manuel Murillo, manifes-
tó que “respetamos los fallos de los 
tribunales, no lo compartimos, vamos 
a analizar la sentencia para verificar 
en su momento el recurso de casa-
ción a presentar, de acuerdo al recur-
so (casación) plantearemos a nuestro 
juicio cuales son los vicios que se pre-
sentan, si es que existe, tenemos que 
analizar la sentencia todavía no la te-
nemos a la vista”. 

Respecto a la millonaria multa, di-
jo que “el abogado Marco Bográn no 
tiene capacidad para pagar la multa, 
no es una persona que tiene grandes 
recursos, nadie puede pagar con cár-
cel penas económicas, en su momen-
to el juez de ejecución cuando la sen-
tencia tenga carácter de firme toma-
rá la decisión más sabía que corres-
ponda de acuerdo a la ley”. 

“La multa es impagable, el juez de 
ejecución determinará acerca de ello, 
la convención americana sobre dere-
chos humanos, establece que nadie 
puede ser penado por cuestiones eco-
nómicas, nadie puede ser condenado 
a pena de prisión en caso de no poder 
pagar una multa”, agregó. 

Sobre la condición de su represen-
tado que permanece recluido en el 
Primer Batallón de Infantería, preci-
só que “estar en la cárcel no es ningún 
estado de bienestar, obviamente es-
tá un poco deteriorado físicamente”.

“SON RESPONSABLES”
El coordinador del observatorio 

de política criminal del Consejo Na-
cional Anticorrupción (CNA), César 
Espinal, manifestó que “sabemos que 
son responsables, nosotros hicimos 
esta denuncia en agosto del 2020, se 
condenaron a parte de los responsa-
bles, sin embargo, son penas que re-
sultan desproporcionales en cuanto 
al perjuicio que se causó, vamos más 
allá del perjuicio económico que es 
alto, pero también es de valorar el da-
ño a la población hondureña.

Afirmó que presentaron 14 infor-
mes que debelaban el modo de ope-
rar, hacemos hincapié que la Fisca-
lía tiene que actuar a profundidad 
respecto a los autores intelectuales, 
aquellos que estuvieron por encima 
de Marco Bográn además de identi-
ficar donde quedó este dinero que 
se pagó por los Hospitales Móviles. 
(XM)

Marco Bográn continuará recluido en el Primer Batallón de Infantería, cumpliendo su sentencia, sin em-
bargo, enfrenta ya otros casos por corrupción.

Alex Moraes salió del tribunal, al ser abordado por la prensa no quiso 
referirse a su caso.
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Todo poder corrompe

Me matriculé en la UNAH el mismo año que triunfó la Revo-
lución sandinista. Recuerdo que en cada clase había no menos 
de sesenta estudiantes, de los cuales, una cuarta parte eran 
nicaragüenses que venían huyendo de su país debido a la 
guerra civil que se había desatado entre el Frente Sandinista de 
Liberación Nacional -FSLN- y el régimen del dictador Anastasio 
Somoza Debayle. A muchos de ellos los habían enviado sus 
padres para impedir que los reclutara el ejército o la guerrilla, 
pues ya sabemos que en medio de los despelotes todos co-
rremos peligro, y nadie se hace responsable de los vejámenes 
y crímenes que cometen los bandos en pugna. De ello pueden 
dar fe los familiares de Roque Dalton y de los jesuitas de la UCA 
asesinados en El Salvador en 1989.

Eso sí, todos aquellos “chavalos” creían a pie juntillas en la 
misión liberadora del FSLN, incluso, algunos de ellos formaban 
parte de la guerrilla. Los recuerdo entrando y saliendo de las 
madrigueras que tenían por sedes los frentes de izquierda, o 
jugando a las cartas cuando no tenían el megáfono en la mano 
para arengar a los “burguesitos” que seguían “alienados por el 
sistema”, según decían con desdén y superioridad ideológica. 
En las clases de ciencias sociales, los nicaragüenses eran los 
más “pintados”, mientras los hondureños nos quedábamos 
callados pues no entendíamos ni “jota” de marxismo ni de 
revoluciones. A ellos se les daba bien el guiso.

Cerca del mediodía del jueves 19 de julio de 1979, me en-
contré con “Marquitos” en Ciudad Universitaria estacionando 
su impecable Mercedes Benz setentero. Marcos o “Marquitos”, 
como le decíamos cariñosamente, era un estudiante de Econo-
mía, originario de León, y aunque provenía de una familia muy 
acomodada, adversaba radicalmente con la tiranía somocista 
como casi todos los jóvenes nicaragüenses. Me dio un fuerte 
abrazo y me dijo con evidente exaltación que la tiranía había 
llegado a su fin y que Nicaragua finalmente era un país libre. 
De paso, aprovechó para invitarme a un mitin que se celebraría 
esa misma tarde frente a la biblioteca central. Por supuesto 
que no fui.

Con el paso del tiempo, esos “chavalos” regresaron a su 

país ya cuando el sandinismo se había entronizado, y la “Cuba 
centroamericana”, el primer faro revolucionario en tierra firme 
comenzaba a funcionar como la segunda maquinaria de ex-
portación internacionalista, tal como lo había soñado el propio 
“Che” Guevara.

A estas alturas del partido, todos mis buenos excompañeros 
nicaragüenses -a quienes jamás volví a ver-, se dieron cuenta 
de que el poder corrompe, no importa si los líderes gozan de 
prestigio moral o si pregonan los ideales mesiánicos más apa-
sionantes de la historia. Es decir, Daniel Ortega y “La Chayo”, 
se quedaron solos reinando en dictadura absoluta. Estafaron los 
ideales revolucionarios, porque vieron que el poder era bueno. 
Se dieron cuenta que lo que más les gustaba a los Somoza, es 
decir, gobernar sin cortapisas y enriquecerse a costa del Estado, 
es un regalo providencial que no se puede desaprovechar por 
nada del mundo, aunque tengan que desterrar a sus oposito-
res o encarcelarlos por desbocados. Y si alguien les cuestiona 
sus deslindes; si alguno se atreve a cuestionar la expansión 
corporativa de los Ortega-Murillo, se va directo a la chirona 
como hacen los dictadores latinoamericanos de linaje puro. “La 
Revolución se puede ir a la mierda”, debió haber acordado en 
la cama la pareja presidencial, riéndose de lo brutos que fueron 
en aquellos románticos años 70. 

Toda ideología libertaria nace pura e inmaculada, pero se 
pudre con el paso del tiempo. De aquella gesta sandinista solo 
quedan las buenas canciones de Carlos Mejía Godoy, y “Aquel 
amigo”, poema de Neruda que versa sobre el único revolucionario 
que ha tenido Nicaragua y que se llama Augusto César Sandino.

Todo eso sucede, mis amigos, cuando los políticos prometen 
refundar una sociedad en nombre de la libertad y la justicia, 
pero después se dan cuenta que pierden el tiempo; que el 
“business” es más importante que andar salvando gente que 
no conocen ni agradece. 

La política debería ser la profesión a 
tiempo parcial de todo ciudadano.

Dwight D. Eisenhower
Presidente de los EEUU
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¡Hasta cuándo,
por el amor de Dios!

Primero, el gobierno eliminó el fideicomiso para la 
compra de medicinas, y luego decretó estado de emer-
gencia ante el grave desabastecimiento de estas en 
los hospitales públicos, ordenando su compra directa, 
un hecho que provocó una luz de esperanza en todos 
aquellos pacientes que somos atendidos en el Instituto 
Hondureño del Seguro Social (IHSS) por diferentes 
patologías, en mi caso y en el de más de 224 personas 
más, por enfermedades oncológicas. Incluso, cuando 
se dio el cambio del director ejecutivo del IHSS, pen-
samos positivamente que pronto tendríamos acceso a 
los medicamentos que hasta ahora nos mantienen con 
vida, por la gracia del Padre.

Sin embargo, hasta hoy en día, no se nos ha so-
lucionada absolutamente nada. La junta directiva se 
reúne en vano y no logran ponerse de acuerdo con 
las bases en que habrá de regularse esta compra. 
Mientras tanto el tiempo va corriendo en contra nues-
tra, sin que pareciera importarles en lo más mínimo 
a estos directivos, y vaya usted a saber, si también a 
otras autoridades involucradas, las consecuencias de 
su ya tardía decisión. En cualquier caso, la Asociación 
de Pacientes Oncológicos del IHSS, ya estamos hartos 
de comparecencias en los medios de comunicación, 
con mensajitos vía WhatsApp y otros llamados por las 
tales redes sociales, que han resultados estériles para 
que se solucione de inmediato este desabastecimiento 
y se nos proporcionen los medicamentos de los que 
estamos urgentemente necesitados.

Es hora que la asociación piense en un plantón en 
las mismas barbas de las autoridades. Así pasa en 
estas honduras, si la gente no protesta en las calles, 
no hay solución posible. Por otro lado, estas personas 
mientras no se enfermen ellos o algún pariente y tengan 
que necesitar de la seguridad social, seguirán siendo 
indolentes por nuestros males. Señor ministro de Salud, 
señor director ejecutivo del IHSS, con el debido respeto 
les recuerdo, ustedes son médicos, por Dios santo, 
deben saber las consecuencias mortales que implican 
para los pacientes oncológicos la interrupción de su 
tratamiento. En nosotros cada minuto cuenta. 

¿Entonces, por qué seguir con este paso de tortu-
ga en decisiones que no admiten lentitud ni espera? 
Pónganse la mano en la conciencia, y actúen con 
la celeridad del caso, velen por nuestros sagrados 
derechos a la pronta y correcta asistencia médica y a 
la impostergable salud, no permitan que los muertos 
se les vayan a acumular en sus espaldas y que el día 
de mañana se les puedan deducir responsabilidades, 
mínimo por negligencia y alguna otra acción dolosa 
o culposa, por parte de una masa de familiares enar-
decidos que jamás les perdonará esta inexcusable 
apatía y pronta respuesta. Jurídicamente, yo les diría: 
Hágannos justicia… dennos a cada quien lo que nos 
corresponde, y por favor, ya sea por acción u omisión, 
no nos fastidien más de lo que ya estamos, sufriendo 
de ansiedad y hasta depresión.

José María Leiva Leiva
Tegucigalpa, D.C. 

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com
@Hector77473552



ESTE espacio, el día de hoy, 
será para reproducir algu-
nos comentarios de nuestros 
lectores --que mucho aprecia-
mos-- a los recientes editoria-

les: “Excelente --dice uno de ellos-- como 
Diario LA TRIBUNA se adapta a los tiem-
pos modernos”. Un conceptuoso mensaje 
de una lectora: “A propósito de edito-
riales, hace ya lago rato que lo saludo 
en medio de la mudanza, por el cambio 
de techo de mi casa”. “No obstante, las 
ocupaciones no han sido excusa para no 
leer LA TRIBUNA y deleitarme con sus 
editoriales que son un aprendizaje y las 
pildoritas que, por cierto, me fascinan”. 
“En algunas ocasiones a solas río con las 
ocurrencias del Sisimite y en otras dejo 
divagar mi mente y me pregunto, ¿de 
dónde sale tanto ingenio concentrado en 
una sola persona?”. “Cuando leo La Re-
busca, El Patatús, El Pájaro Carpintero 
y otros que por cuestión de tiempo no 
menciono, me doy cuenta que el autor 
es capaz de llevarme, sin proponérselo, 
a transitar avenidas de grandes ciuda-
des que por gracia de Dios conozco, pero 
también calles polvorientas como las de 
nuestra querida Honduras que también 
he transitado y huelo porque provengo 
de ellas”.

Otro comentario a las gotas de la sa-
biduría popular: “De lo ajeno gastar sin 
miedo, de lo propio, poquito a poco”. 
“Con ese refrán sí me sorprendió. No 
recuerdo haberlo escuchado o leído an-
tes; voy a investigar”. Otra lectora opi-
na: “No tenés idea de cómo me llegó al 
alma esto --se refiere al escrito “Poquito 
a Poco”-- y cómo en una sola frase, al fi-
nal, el Sisimite pone los puntos sobre la 
íes”. Otra lectora comenta: “Muy bueno e 
inspirador su editorial y la última frase 
me encantó”. “Y eso es una realidad, lo 
ajeno hagámoslo fiesta”. “De lo propio 
poquito a poco”. La contribución de otro 
amigo lector: “Conozco otro dicho eu-
ropeo que dice: Lo ajeno se trata como 
propio; lo propio se trata como ajeno”. 
Y otro sería: “Regalar lo ajeno si no se 

trata como propio, es demasiado fácil, 
e impropio”. Las observaciones de otra 
lectora: “He seguido en la medida de 
mis posibilidades varios temas tratados 
en la Cumbre”. “Entre ellos las posturas 
del sector privado cuando abordaron las 
causas fundamentales de la migración 
en nuestros países y el compromiso sig-
nificativo que han asumido para gene-
rar oportunidades en materia de salud, 
educación, laboral, y de mayor inclusión 
en todos los campos”, todo esto en favor 
de “fortalecer los sistemas democráticos 
y sus economías para evitar esos flujos 
de migración irregular”. “En relación al 
editorial, el discurso de Blinken fue muy 
claro y directo y sobre todo muy digeri-
ble y un ejemplo de su actuar abierto con 
la prensa”. 

“En efecto los gobiernos deben estar 
abiertos al escrutinio y a las preguntas 
de los medios, aunque a veces pongan en 
aprietos a los funcionarios, por lo que 
todo funcionario público debe prepa-
rarse para esos momentos difíciles”. “En 
Honduras es urgente y necesario que 
todos nos eduquemos para combatir la 
desinformación tanto la que se origina 
desde espacios que dirigen funcionarios 
estatales como la propagada por otros 
canales”. “La desinformación en las re-
des sociales que su impacto generalmen-
te negativo puede dañar los cimientos de 
nuestras débiles democracias”. “La des-
información, nos hace entrar en duda y 
tomar decisiones equivocadas, por eso 
necesitamos educar verdaderamente a 
nuestros pueblos para que aprendamos 
a pensar y vivir en libertad bajo ningún 
yugo ni de izquierda ni de derecha y so-
bre todo donde nuestra fiel compañera 
NO sea la injusticia ni la impunidad”. 
(¿No sería algo así --se pregunta el Sisi-
mite-- lo que vislumbraba Mark Twain: 
“Conoce primero los hechos y luego 
distorsiónalos cuanto quieras”. 
Winston replica con una frase de 
Jules Renard: “De vez en cuando 
di la verdad, para que te crean 
cuando mientes”).
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Sin novedad 
en el frente

Casi 110 días de guerra y ya comienza a ponerse nervioso el planeta. Más 
de tres y medio meses en ascuas y Putín, que había pronosticado 4 días para 
la toma de Kiev, parece no encontrar salida a su delirio. Se ciernen de nuevo 
los espectros de la primera mitad del siglo XX y todas y todos temblamos ya.

Lo dicho constituye un severo retroceso -o al menos una desilusión- 
acerca de los logros obtenidos en términos de la salvaguardia de vidas que 
creímos alzanzar luego de la pandemia de 2020.

En efecto, a despecho de su doloroso lastre, la COVID-19 nos dejó 
algunas lecciones poderosas: el mundo fue capaz de llegar a acuerdos 
espontáneos y bastante eficaces, nos encerramos casi instintivamente, nos 
pusimos a buscar de forma acelerada la vacuna que solucionara el problema, 
intentamos, al margen de nuestras posibilidades, emerger a nuestra “nueva 
normalidad” con cierto éxito. ¡Todo bien, libramos el escollo!

Pero por desgracia, ahora toca hablar otra vez de guerra. A pesar de lo 
insulso que pueda parecer este tema frente a los verdaderos problemas que 
como humanidad nos toca resolver: el cambio climático, el narcotráfico o 
esa odiosa pandemia que vencimos. 

Toca entonces vovernos a meter en una de estas guerras del siglo XIX, 
que primaban la expansión territorial de los imperios, o en las del siglo XX 
por el avance de las potencias en un mundo bipolar. ¡Otra vez los hombres! 
Y ahora sí hago la distinción de género, porque está claro que en un ma-
triarcado estas cosas no sucederían.

La invasión rusa, cuyo dictador arguye, se da en respuesta a la necia 
actitud de Occidente, que sin necesidad, persiste en mantener una organi-
zación belicista y anacrónica (la OTAN), que una vez desaparecido el Pacto 
de Varsovia debió también haberse esfumado, realiza los sueños imperiales 
de ese nuevo zar, cuyos tanques, aviones y buques son repelidos sin cuartel 
por las tropas del actor Zelensky.

Mientras tanto, la economía mundial sigue padeciendo sin necesidad, por-
que una cosa es que el velo del desconocimiento nos obligara a escondernos 
y así dejar caer la producción por casi un año en 2020 y otra cosa, que el 
shock en el mercado de carburantes, la escasez de insumos agrícolas, las 
sanciones económicas internacionales contra Putín, que ahogan al pueblo 
ruso y sobre todo, la incertudumbre, enemigo principal de los mercados, 
esté desplomando ya las bolsas de valores más importantes del globo.

A todo lo anterior hay que sumar, para colmo de males, que los apren-
dices de políticos de todas las latitudes empeoran en vez de mejorar las 
cosas. Ya desde la pandemia, el arrogante Trump comenzó a regalar dinero 
al ejército de desempleados con fines electoreros, iniciando así una escalada 
inflacionaria que ahora tiene tintes históricos. Y el señor Biden no lo ha hecho 
mejor: en lugar de contener la emision inorgánica de dólares, se empeña 
en pretender ser el Rosvelt del siglo XXI y gastar dinero público con fines 
politiqueros ¡nunca aprenden los políticos!

El más terrible de los escenarios se nos viene encima. El fenómeno se llama 
stagflación y combina las dos peores enfermedades de la macroeconomía, 
estancamiento, lo cual genera desempleo y escasez, junto a la inflación, es 
decir, la pérdida del poder adquisitivo del dinero y por ende, mayor pobreza 
e inseguridad.

Pero no todo son malas noticias: Todavía podemos aprovechar la cresta 
de la ola en que nos metió el fin de la pandemia. Los precios internacionales 
del café, bananos, las prendas de vestir que producen las maquilas y también 
los productos agrícolas de exportación continúan al alza. 

Se deben dar incentivos para que la producción de estos bienes se 
incremente y así paliar en parte la problemática de los energéticos. Si la 
economía del primer mundo se paraliza, la nuestra no tiene por qué, pero 
hay que actuar con inteligencia, no con negligencia.

Es necesario entonces aprovechar la coyuntura y para ello es indispensable 
que el gasto público sea coherente con la situación que vivimos. ¡A vigilar 
que la inversión pública se ejecute con transparencia y de manera eficaz! 
No podemos darnos el lujo de fracasar en esta apuesta.

Mientras tanto, esperemos que esos espadones que hoy arrastran al 
mundo hacia el infierno, cambien de actitud y se dediquen mejor a buscar 
solución a los verdaderos problemas del planeta, que urgen de respuestas 
eficaces y claras: la pobreza, el cambio climático y las pandemias están alli, 
no se solucionan solos ni con actitudes estultas.
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José Rolando Sarmiento Rosales

Ante la amenazante presencia del covid-19 en Honduras y Latinoamérica, 
expertos médicos de Argentina recomiendan vacunarse contra la gripe y 
neumonía, por ser enfermedades que afectan las vías respiratorias, igual 
que lo hace el coronavirus. Después de casi 2 años de muy baja o casi 
nula circulación de infl uenza, este año se registró un brote. Mediante la 
campaña “una pausa por tu salud”, la Sociedad Argentina de Vacunología y 
Epidemiología señaló la importancia de las vacunas contra estos virus. Por 
qué ahora es el momento adecuado. La información la difunde el medio 
Infobae. La gripe es una enfermedad respiratoria muy contagiosa provo-
cada por el virus de la infl uenza. Puede ser leve, pero en algunos casos 
muy grave y presentar complicaciones, especialmente en ciertos grupos 
de alto riesgo. Como el organismo tarda entre 10 y14 días en generar las 
defensas, es importante vacunarse cuanto antes. 

Durante la pandemia debido al aislamiento y el foco puesto en priorizar 
la vacunación contra el covid-19 se registró una baja en las coberturas 
de vacunación de otras enfermedades. “Es importante llamar la atención 
sobre la necesidad de vacunar para infl uenza al ser esta responsable por 
cientos de miles de muertes todos los años en la región” afi rmaba Jarbas 
Barbosa subdirector de la Organización Panamericana de la Salud en una 
conferencia de prensa brindada el pasado 4 de mayo y remarcaba: “Es 
importante recordar que no solo la COVID-19 es un riesgo sino también 
la infl uenza”.  

Los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), pre-
pandemia, indicaban que la gripe cada año era responsable a nivel mundial 
de entre 290,000 y 650,000 fallecimientos por causas respiratorias y de 
3 a 5 millones de casos graves. “Muchas veces se minimiza el impacto 
de la gripe y con el foco en la pandemia de COVID-19 olvidamos que es 
una enfermedad muy grave, que causa miles de muertes, internaciones y 
complicaciones cada año en todo el mundo y que puede prevenirse con la 
vacunación”, señaló la doctora Florencia Cahn, presidenta de la Sociedad 
Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE). 

Es fundamental que las personas comprendidas en los grupos de 
riesgo reciban la vacuna antigripal ya que de esta manera se garantiza la 
prevención de complicaciones y formas graves de una de las enfermedades 
respiratorias de mayor impacto individual y de salud pública. La vacuna 
antigripal se encuentra incluida en el Calendario Nacional de Vacunación y 
comprende la población más vulnerable, como son: mayores de 65 años, 
personal de salud, embarazadas (en cualquier trimestre de la gestación, 
para proteger a la madre y al bebé durante sus primeros meses), puérperas 
hasta 10 días posteriores al parto (sino la recibieron durante el embara-
zo), niños de 6 a 24 meses y personas entre 2 y 64 años que presenten 
patologías crónicas (respiratorias, cardiacas, diabetes, trastorno de la 
inmunidad, obesidad, entre otras. “En el país argentino y en el cono sur 
estamos viviendo una circulación inusual de la infl uenza desde el mes de 
enero específi camente del subtipo H3N2. Hay mucha alerta, primero por 
la circulación precoz y segundo por la afectación de grupos específi cos 
como los menores de cinco años y los jóvenes. 

Es importante remarcar que estas vacunas de líneas celulares, que 
han demostrado mayor efectividad para proteger de la cepa H3N2, se 
pueden aplicar en niños a partir de los 6 meses”, señaló Roberto Debbag, 
infectólogo, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología 
Pediátrica. Todas estas vacunas son seguras y efi caces, están aprobadas 
y recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y cumplen con 
los controles de calidad y seguridad exigidos. La vacuna antigripal puede 
aplicarse junto con otras vacunas del calendario incluyendo la vacuna 
contra el COVID-19. “Ya hay datos y evidencias que muestran que se 
pueden administrar de forma conjunta y al mismo tiempo”, afi rmó Barbosa 
al añadir que los países podrían utilizar esta estrategia de “doble vacuna” 
para asegurar que más personas se vacunen. 

“Creemos que las personas informadas pueden cuidar de forma más 
efectiva su salud”, afi rmó la doctora Cahn al contar que, desde la socie-
dad, lanzaron una nueva sección en su web llamada: SAVEmos de gripe 
y donde puede encontrarse información simple y muy detallada sobre la 
importancia de la vacunación antigripal, los grupos de riesgo, los tipos de 
vacunas disponibles y todas las respuestas a las preguntas más frecuentes 
sobre la gripe. Esperamos que la pandemia haya cambiado la percepción 
de riesgo de ciertas enfermedades y se valore la importancia de contar 
con una vacuna y poder vacunarnos para prevenir una enfermedad”, 
concluyó Cahn.

Conveniencia de 
vacunarse contra 
gripe y neumonía

“Todo juez, cuando está corrompido, discierne mal 
la verdad” (Horacio).

Entre 1808 y 1824, a pesar de los profundos cambios 
políticos que experimentó el continente americano con el 
nacimiento de nuevos países, el virreinato peruano impulsó 
un agónico esfuerzo en la lucha contra la corrupción. En 
parte, porque las autoridades del último bastión español en 
Sudamérica se percataron que la corrupción no solo brindaba 
argumentos en favor del discurso independentista, sino que 
minaba las posibilidades de éxito de las huestes de la Corona; 
y, de otro lado, esa “campaña anticorrupción” respondió a 
los postulados liberales de las Cortes de Cádiz (1812) que 
buscaba asegurar la probidad de los jueces. 

Tres integrantes de la Audiencia de Lima -Domingo Ar-
naiz, Manuel Del Valle y José Pareja- fueron acusados de 
baratería. En su defensa, los investigados alegaron que era 
una maniobra política orquestada contra ellos, europeos, por 
parte de los criollos (españoles nacidos en América) para 
ocupar sus plazas aprovechando la fi gura de la “acusación 
popular” contemplada en el artículo 255 de la Constitución 
de Cádiz de 1812. 

La baratería es una palabra castellanizada que provino del 
derecho italiano (códigos de Milán de 1502) y que se incor-
poró a la legislación de Castilla casi con el mismo nombre. 
París de Puteo la defi ne así: “Barratariam cometen los jueces 
que venden la justicia por dinero, por ejemplo, castigando 
al inocente o absolviendo al culpable” (Garriga, 2017) y era 
considerado un delito atroz equiparable al crimen de “laesae 
maiestatis”, es decir, un delito mayúsculo contra el Monarca 
(Sbriccoli, 1974, citado por Garriga, 2017). El jurista Deciano 
(1590) trabajó la escala de valores y la jerarquía de intereses 
que eran lesionados cuando un juez se corrompía. Él también 
fue de los primeros en abordar ordenadamente los delitos de 
“peculatu” (peculado) y “repentundarum” (baratería).

En el siglo siguiente, a la baratería se le sumó la palabra 
“cohecho” que “procedía del mundo de los fueron medievales” 
(Nebrija, 1998) que terminó reemplazando a la primera. Según 
Garriga, el introductor del término cohecho fue Castillo de 
Bobadilla que buscó una diferencia en la conducta delictiva del 
juez corrupto como “activo” y como “pasivo”. La sustitución 
terminológica siguió progresando hasta pasar al “derecho 
indiano” -como así denominaban a la legislación que aplicaban 
en Latinoamérica- como nociones equivalentes. Así, a inicios 
del s. XIX, Josef Marcos Gutiérrez (“Práctica Criminal de Es-
paña”) defi nía el “cohecho o baratería”, escuetamente como 
“el delito de aquellos jueces viles que se dejan corromper por 
dinero o presentes, violando las leyes del honor y la probidad”. 

Es en estos términos en que se formuló investigación contra 
Arnaiz, Del Valle y Pareja.

El primer esfuerzo para combatir la corrupción en la Metró-
poli data del reinado de Alfonso X El Sabio (Garriga, 2017) lo 
que infl uyó en la legislación de Castilla del siglo XVI; el segundo 
fue durante el reinado de Carlos III y las reformas borbónicas 
del s. XVIII; y, el último -antes de perder Hispanoamérica- fue 
en el “derecho indiano” cuando con Real Orden del 10 de 
agosto de 1802 se instruyó a José Abascal, virrey del Perú, 
abrir investigación contra los magistrados de la Audiencia de 
Lima, pero este no empezó la pesquisa sino hasta el 23 de 
mayo de 1808 debido a los primeros brotes emancipatorios 
que demandaron su atención (Solles, 2017).

“La facilidad con la que, según se relataba, se dejaban 
sobornar los (tres) magistrados con obsequios y dádivas era 
tan clamorosa que era motivo de escándalo. A causa de la 
repercusión pública de sus actuaciones, se entendió que los 
magistrados habían destruido el honor, la moralidad y el orden 
social” (Cárdenas, 2006, citado por Solles, 2017). El Consejo 
de la Regencia, con sede en Cádiz, interpretó muy bien las 
consecuencias cuando afi rmó que ello sería aprovechado 
por los propagadores de las nuevas ideas independentistas: 
“ningún enemigo es tan poderoso como el de la falta de ad-
ministración de justicia porque esta se extiende a todas las 
clases y a todas las familias, da lugar a continuas censuras 
y quejas amargas contra el gobierno (virreinal) y acaba por 
hacer despreciable y odiosa su autoridad” (ACD/SG, legajo 
4, exp. 44).

La situación de insurgencia que experimentó todo el 
territorio impidió la aplicación de una de las dos medidas 
sugeridas por el Consejo de la Regencia: la jubilación anti-
cipada siempre que fuese solicitada por el investigado para 
evitar un juicio público o el traslado del sospechoso a otra 
jurisdicción en ultramar (Campbell, 1972, citado por Solles, 
2017). La destitución no fue contemplada. El juicio había 
durado trece años. Arnáiz murió antes de que se dictase 
sentencia por lo que se siguió la causa contra Del Valle y 
Pareja. Sin embargo, la victoria de las fuerzas del Libertador 
Bolívar en Ayacucho (1824) cortó de plano cualquiera de las 
dos alternativas dejando larvado un problema mayor que se 
revelaría nuevamente durante el s. XIX cada vez que surgiera 
la necesidad de responder a la pregunta sobre la idoneidad 
de los jueces al momento de administrar justicia. Idoneidad 
que formará parte de las banderas insurreccionales durante 
las guerras civiles que asolarían el continente y que no hacen 
sino revelar una pesada herencia que, en las ahora bicente-
narias repúblicas latinoamericanas, se arrastra en mayor o 
menor medida.

Anti-baratería: demasiado 
tarde, demasiado breve



CUMBRE LAS AMÉRICAS

Honduras asume compromiso de proteger la vida de los migrantes

ONU ratifica a Honduras que
la CICIH será una realidad
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El secretario general de la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
(ONU)m Antonio Guterres, ratificó a 
la comitiva hondureña que asiste a la 
IX Cumbre de las Américas que muy 
pronto será instalada la Comisión In-
ternacional Contra la Corrupción y 
la Impunidad en Honduras (CICIH).

El secretario general y la embaja-
dora de Estados Unidos ante este or-
ganismo, Linda Thomas Greenfield, 
recibieron a la comitiva hondureña 
que representa a la mandataria Xio-
mara Castro en el encuentro interna-
cional.

La delegación es encabezada por el 
canciller Eduardo Enrique Reina; el 
ministro de Desarrollo Económico, 
Pedro Barquero, y el secretario pri-
vado presidencial, Héctor Manuel 

Honduras asumió en la Cumbre de 
las Américas todos los acuerdos re-
lacionados con el fenómeno migra-
torio, donde los países participantes 
se comprometen a proteger la segu-
ridad y dignidad de las personas des-
plazadas. 

En nombre de la Presidenta, Xio-
mara Castro, el canciller hondureño 
Eduardo Enrique Reina, firmó la de-
claración conjunta que incluye la mi-
gración como uno de principales te-
mas abordados. 

“Estamos comprometidos a prote-
ger la seguridad y dignidad de todas 
las personas migrantes, refugiadas, 
solicitantes de asilo y apátridas, inde-
pendientemente de su estatus migra-
torio, y respetando sus derechos hu-
manos y libertades fundamentales”, 
dice el documento.

 Los países participantes en la IX 
Cumbre de las Américas, que conclu-
yó en Los Ángeles, se adhieren al plan 
de “cooperar estrechamente para fa-
cilitar una migración segura, ordena-
da, humana y regular”. 

“Reconocemos”, dice, “que abor-
dar la migración internacional irre-
gular requiere un enfoque regional, y 
que los continuos desafíos económi-
cos, sociales y de salud de la pandemia 
exacerban las causas fundamentales 
que impulsan la migración irregular”.

Financiamiento y apoyo la declara-
ción aborda el tema de la promoción 
de la estabilidad y asistencia a las co-
munidades de destino, origen, trán-

Los dirigentes latinoamericanos 
adoptan este viernes, último día de 
la Cumbre de las Américas, una De-
claración de Los Ángeles que apli-
ca el principio de responsabilidad 
compartida para una migración „or-
denada”, como reclama Joe Biden, 
pero que se queda en algo simbóli-
co frente a la amplitud del problema.

El presidente estadounidense de-
fendió esta semana en Los Ángeles 
„una migración segura y ordena-
da” como posible catalizador para 
el crecimiento sostenible, pero in-
sistió en que la migración irregular 
es „inaceptable” y su gestión debe 
compartirse.

El término clave para Biden es 
responsabilidad compartida, debi-
do a que Estados Unidos no quie-
re cargar con todo el peso del flujo 
migratorio.

Y aún menos a pocos meses de las 
elecciones de medio mandato de no-
viembre, en momentos en que la al-
ta inflación hace caer su índice de 
aprobación entre la opinión pública.

Parece haber convencido a los di-
rigentes latinoamericanos que es-
te viernes firman la Declaración de 
Los Ángeles sobre Migración y Pro-
tección, en la que, según un comu-
nicado de la Casa Blanca, cada país 
aporta su grano de arena.

Estados Unidos acogerá a 20,000 
refugiados de América Latina en 
2023 y 2024 (tres veces más que es-
te año) y desembolsará 314 millones 
de dólares en ayuda para migrantes 
en la región.

Son muchos menos que los 
100,000 ucranianos que Estados 
Unidos se dispone a recibir des-
pués de que Rusia invadiera su país.

Unos 7,500 migrantes irregula-
res, en su mayoría de Centroamé-
rica, pero también de Cuba, Nica-
ragua Venezuela y Haití, intentan 
cruzar a diario la frontera con Es-
tados Unidos, según datos oficiales 
del mes de abril.

México aumentará de 10,000 a 
20,000 el número de Tarjetas de Tra-
bajador Fronterizo y lanzará un nue-
vo programa de trabajo temporal pa-
ra entre 15,000 y 20,000 personas de 
Guatemala cada año que espera ex-
tender a Honduras y El Salvador.

Belice, Costa Rica y Guatemala, 
entre otros, también colaboran, pe-
ro estas iniciativas están lejos de ali-
viar a los migrantes que huyen ma-
sivamente de la pobreza, la violen-
cia y la corrupción. 

El tema central de la reunión fue la solicitud hecha en febrero 
por la Presidenta hondureña Xiomara Castro.

La IX Cumbre de las Américas concluyó en la 
necesidad de convocar a los bancos multilatera-
les de desarrollo.

La mayor acumulación de migrantes se ha cen-
trado en El Paraíso.

Joe Biden.

Zelaya.
Entre otros, el tema central de la re-

unión fue la solicitud hecha en febre-
ro por la Presidenta hondureña Xio-
mara Castro, en la cual le pidió al se-

cretario general de la ONU su apo-
yo para cumplir con otra de las pro-
mesas de campaña: combatir la co-
rrupción.

Una misión técnica del organismo 

internacional ya estuvo en Honduras 
explorando las condiciones para ins-
talar la CICIH.

Tras la reunión con el secretario 
general de la ONU y la embajadora de 
Estados Unidos ante este organismo, 
el secretario privado presidencial Hé-
ctor Manuel Zelaya, afirmó que de es-
ta forma se siguen “sumando esfuer-
zos para que la CICIH sea una reali-
dad en los próximos meses”.

La presencia de Honduras en la IX 
Cumbre de las Américas ha sido po-
sitiva para el país porque la comitiva 
encabezada por el canciller, Eduar-
do Enrique Reina, ha sostenido im-
portantes reuniones y acercamientos 
con altas personalidades, entre ellas 
el presidente anfitrión Joe Biden y la 
primera dama, Jill Biden.

Los que albergan gran 
número de refugiados 

tendrán derecho 
a “financiamiento 

y asistencia 
internacional”

sito y retorno. Bajo este contexto, los 
firmantes coinciden en que los países 
de origen y los que albergan gran nú-
mero de refugiados “pueden necesi-
tar financiamiento y asistencia inter-
nacional relacionados con el desarro-
llo, las necesidades humanitarias bá-
sicas, la protección, la seguridad, la 
salud pública, la educación, la inclu-
sión financiera y el empleo”. 

Las personas que se desplazan tie-
nen derecho a acceder a la identidad 
legal, la regulación, el empleo digno, 
los servicios públicos y la protección 
internacional.

 Abordarán causas profundas de la 
migración Los países expresan su in-
tención de ampliar los esfuerzos pa-
ra abordar las causas profundas de la 
migración irregular en todo el hemis-
ferio. Para tal fin, se procurará mejo-
rar “las causas profundas de la migra-
ción irregular, mejorando las condi-
ciones y oportunidades en los países 
de origen”.

Asimismo, se garantiza asistencia 
consular inmediata cuando los mi-
grantes la soliciten o necesiten. 

Migración segura y ordenada en 
cuanto a la “promoción de vías regu-
lares para la migración y la protección 
internacional” los países declaran que 

estas regulaciones promueven una mi-
gración más segura y ordenada”. 

“Nos proponemos fortalecer las 
oportunidades de migración labo-
ral justa en la región, integrando sal-
vaguardas robustas para asegurar la 
contratación y el empleo éticos, libres 
de explotación, violencia y discrimi-
nación”, dice la declaración. Agrega: 
“Pretendemos promover, de acuerdo 
con la legislación nacional, el recono-
cimiento de títulos y la posibilidad de 
prestaciones sociales”. 

Coinciden los estados en que es ne-
cesario buscar la rendición de cuen-
tas de quienes cometen violaciones 
y abusos de los derechos humanos.

 “Planeamos promover el acceso a 
la protección y vías complementarias 
para solicitantes de asilo, refugiados 
y apátridas de acuerdo con la legisla-
ción nacional y con respeto al princi-
pio de la no devolución”. 

Garantizan respeto de los derechos 
humanos Los firmantes son claros en 
su compromiso de “garantizar los de-
rechos humanos de las personas en 
situación de vulnerabilidad”.

 En lo que compete a la “promoción 
de la gestión humanitaria” las partes 
reconocen la responsabilidad de ca-
da país de gestionar los movimientos 

mixtos a través de las fronteras inter-
nacionales de manera segura, huma-
na, ordenada y regular. 

“Tenemos la intención”, afirman, 
“de ampliar los esfuerzos de colabora-
ción para salvar vidas, abordar la vio-
lencia y la discriminación, contrarres-
tar la xenofobia y combatir el tráfico 
de migrantes y la trata de personas”. 

“Esto incluye una mayor colabora-
ción para enjuiciar a las organizacio-
nes criminales de tráfico de migrantes 
y trata de personas, así como sus facili-
tadores y redes de lavado de dinero”. 

Cooperación en situaciones de 
emergencia Igualmente, en la decla-
ración firmada hoy en Los Ángeles 
hay un compromiso de cooperar en 
la respuesta de emergencia y la asis-
tencia humanitaria en situaciones de 
migración masiva y movimientos de 
refugiados”.

 La IX Cumbre de las Américas 
concluyó en la necesidad de convo-
car a los bancos multilaterales de de-
sarrollo, instituciones financieras y 
los donantes tradicionales y no tra-
dicionales para que revisen “los ins-
trumentos de apoyo financiero para 
los países que albergan poblaciones 
migrantes y enfrentan otros desafíos 
migratorios”.

Biden: Migración 
irregular es 
inaceptable
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EN EL GOBIERNO CENTRAL

Ingresos tributarios se acercan a la
meta proyectada a mitad de año

Pese a la crisis económica que 
abate a los hondureños, los con-
tribuyentes ya aportaron 57,169 
millones de lempiras del 1 de ene-
ro, al 10 de este mes en ingresos 
tributarios, de una meta anual que 
ronda 118 mil millones de lempi-
ras. 

La ejecución presupuestaria del 
gobierno central anda por 48.2 
por ciento, según datos del por-
tal de la Secretaría de Finanzas 
(Sefin), donde muestra que del 
total de ingresos hasta ahora re-
gistrados, más de 21,900 millones 
provienen de 15 por ciento de Im-
puesto sobre Ventas (ISV).

Seguido aparecen los impues-
tos por ingresos o renta con casi 
12 mil millones de lempiras capta-
do de un monto proyecto para to-
do el ejercicio fiscal de enero a di-
ciembre de este año por el orden 
de 34,720 millones de lempiras.

Llama la atención de los tribu-
taristas, la baja captación del Im-
puesto sobre la Renta (ISR) con 
un poco más del 34 por ciento de 
rendimiento a mediados de año, 
lo que se atribuiría a la caída de las 
utilidades que estarían padecien-
do las empresas y personas natu-
rales que tributan Estado por in-

Renta, minería y las 
comidas rápidas con 
bajo desempeño. 

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE) no tiene la capacidad financiera en es-
te momento para pagar más de 16 mil millones 
de lempiras que le debe al sector generador, en-
tre térmicos y renovables, afirmó la ministra de 
Finanzas, Rixi Moncada.

“El Estado no tiene capacidad para pagar la 
deuda de los generadores al costo de energía ac-
tual, porque eso implicaría pagar y continuar el 
proceso de endeudamiento, continuar con ese 
círculo vicioso”, expresó.

A criterio de Moncada que funge como pre-
sidenta de la junta directiva de la ENEE, el rol 
del Estado es resolver los problemas de la po-
blación. “Y ese es el planteamiento que estamos 
haciendo; de solución del problema dentro del 
sector, pero desde un ámbito integral”.

Este esquema “implica también la auditoria 
de los distintos contratos de energía, para co-
nocer sus reales y verdaderos costos”, apuntó 

Moncada. “Estamos en el proceso de renego-
ciación (de contratos), recibiendo las distintas 
propuestas de las empresas generadoras y va-
mos a la par con la auditoría”.

“Vamos a revisar esos contratos lesivos, mu-
chos de ellos, aprobados en el Congreso de un 
solo plumazo, aprobados a dedo, sin ningún ti-
po de competencia, que parece un círculo pac-
tado”, dijo en alusión a los App concebidos en 
el gobierno anterior.

“Eso le ha hecho muchísimo daño al país y 
hay que empezar a hablar los temas, calificar y 
epigrafiar los problemas por su nombre. Ahí… 
hay mucha corrupción”, consideró la ministra 
de Finanzas. 

Por otra parte, Moncada comentó que junto a 
la revisión y auditoría de contratos, se viene “un 
programa agresivo, con un programa potente 
para la reducción de pérdidas técnicas y no téc-
nicas que va a involucrar a todo el Estado”. (JB).

Finanzas se declara incapaz de enfrentar millonaria deuda con los generadores privados 
por energía consumida un año atrás. 

Prácticamente todos los hogares 
de las ciudades hondureñas cuen-
tan con el servicio de energía eléc-
trica, sin embargo, en la zona rural la 
historia es distinta, según datos de la 
LXXII Encuesta de Hogares de Pro-
pósitos Múltiples del Instituto Nacio-
nal de Estadísticas (INE). 

El resumen ejecutivo del sondeo en 
mención muestra que, al menos, un 
8.6 por ciento de los hondureños to-
davía se alumbra con candil, velas y 
ocote en el interior del país.

En términos generales, añade el 
informe, la cobertura eléctrica es del 
78 por ciento, es decir, que un 22 por 
ciento no tiene acceso a la red públi-
ca instalada por factores como falta 
de inversión y por la irregularidad del 

terreno hondureño.
“Lo más frecuente en el área rural 

es que las viviendas se alumbren con 
vela, candiles, lámparas de gas y oco-
te; representando el 8.4 por ciento del 
total de viviendas rurales”, especifi-
ca en uno de los párrafos la encuesta.

Específicamente es un 8.6 por cien-
to de hondureños sigue alumbrándo-
se por las noches de la forma tradicio-
nal como lo hicieron sus ancestros, en 
números absolutos con alrededor de 
817 mil personas. 

El resto de población sin acceso al 
tendido eléctrico en zonas apartadas, 
tiene otras soluciones, como sistemas 
solares muy de moda en otros países 
con similitudes a la hondureña, según 
reportes de la estatal eléctrica. (JB)

SIN COBERTURA ELÉCTRICA

Un 8.6% de hondureños aún se 
alumbra con candil, vela y ocote

Fuente: INE.

 ANUNCIA PROGRAMA AGRESIVO DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

“El Estado no tiene capacidad para 
pagarles a generadores”: Finanzas

gresos netos.
Tal apreciación coincide con 

las estadísticas de la administra-
ción tributaria donde hablan de 
una evasión hasta por el 60 por 
ciento en el pago del ISR, en par-
te, por la falta de cultura fiscal y 
rendijas de las leyes que permi-
ten la elusión.

Los datos del sitio web también 
revelan una caída en los ingresos 
por los tributos que pagan las “co-
midas rápidas” el haber ingresa-
do el fisco por este concepto, un 
poco más de dos millones de lem-
piras, de 15 millones presupues-
tados.

Los aportes del sector minero 
también despiertan la curiosidad 
por el pobre desempeño que se 
observa a esta altura del año, el 

portal muestra que por tal moti-
vo el fisco apenas ha recibido me-
nos un de millón de lempiras, de 
78 millones presupuestados. 

Mientras que los ingresos por 
sanciones en materia de precios 
de transferencia están en cero, pe-
se a que por tal razón, se esperan 
captar alrededor de 6.5 millones 
de lempiras. 

Las cifras de ejecución del pre-
supuesto de ingresos por sector, 
tipo, rubro y fuente de la Sefin, de-
jan ver que hasta ahora a mitad de 
año, las recaudaciones marchan 
por debajo del 50 por ciento. Sin 
embargo, se verían fortalecidas a 
final de este mes cuando a las em-
presas les toca realizar el primer 
pago a cuenta por el ISR de este 
año. (JB)

Fuente: Sefin.
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COMISIÓN EN OLANCHO

Dirigentes ratificaron el interés
de las bases en fortalecer el PN
La Comisión Especial para la Reinge-

niería e Innovación del Partido Nacional 
se reunió con líderes y dirigentes de 8 mu-
nicipios del departamento de Olancho, pa-
ra conocer los criterios y sugerencias que 
aportarán en el proceso de reforma de la 
institución, de cara a próximos procesos 
electorales. 

La reunión se efectuó en la ciudad de 
Juticalpa, y sirvió también para que el 
máximo líder del Partido Nacional, Nas-
ry Tito Asfura, les enviara un mensaje de 
agradecimiento por su esfuerzo en favor 
del partido, y les pidió que trabajen en fa-
vor de la unidad y fortalecimiento de la 
institución. 

En la reunión, los dirigentes expresa-
ron al coordinador general de la comisión, 
Áfrico Madrid Hart, sus criterios sobre las 
reformas que debe adoptar el partido con 
vistas a mejorar y fortalecer la entidad, de 
cara a los próximos procesos electorales. 

Asimismo, los dirigentes tuvieron la 
oportunidad también de expresar opi-
niones sobre los requerimientos nece-
sarios para fortalecer al partido en temas 

Me autopropuse en las dos últimas oca-
siones para integrar la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ) y en la junta nominadora, me 
argumentó que no pasaba a la siguiente fa-
se, por ser colaboradora del expresidente 
Manuel Zelaya, recordó la ministra de Fi-
nanzas, Rixi Moncada.

Moncada señaló que no cree que la 
próxima junta nominadora, a pesar de las 
reformas solicitadas por el Poder Ejecu-
tivo, pueda ser independiente, indicando 
que es difícil, ya que toda organización o 
comité por muy normada que esté, tienen 
un “componente altísimamente político y 
creo que lo malo en el país es seguir soste-
niendo la hipocresía”.

Reiteró que es un relato hipócrita creer 
en independencia de entes, señalando que 
se debe reconocer que todo lo que hace-
mos los humanos en cualquier campo y es-
pacio “tiene un altísimo componente po-
lítico y también ideológico”.

Rechazó indicar si se autopropondrá 
para el siguiente proceso que se hará en 

Las mujeres líderes políticas del Parti-
do Nacional, en el departamento de El Pa-
raíso, a la comunidad nacional e interna-
cional, hacen de conocimiento la siguien-
te proclama:

1. Desde El Paraíso, las mujeres anun-
cian y ratifican su compromiso y decisión 
de participar en las tomas de decisiones 
para los próximos procesos electorales 
de Honduras. 

A la vez, afirman su interés de formar 
parte y de frente en la renovación y estruc-
turación del partido. 

Las mujeres de El Paraíso estarán acti-
vadas y en movimiento en temas de capa-
citación y formación de nuevos lideraz-
gos en todo el país y en los 19 municipios 
del departamento.

2. Asimismo, se hace un llamado al go-
bierno para que cumpla los proyectos de 
carreteras aprobados en el presupuesto, 
en el mes de diciembre, y que tiene asigna-

Un grupo de dirigentes pinuistas, de 
Tegucigalpa, mediante manifiesto, pidió 
al tribunal de honor de esa agrupación po-
lítica, suspender en calidad de miembros 
del Partido Innovación y Unidad Social 
Demócrata (PINU-SD) a Doris Gutiérrez 
y Ligia Ramos.

En el documento, los pinuistas exigen 
la aplicación de la sanción que contempla 
el artículo 19 de los estatutos, a las ciuda-
danas Ligia Ramos y Doris Gutiérrez pa-
ra que pierdan su condición de miembro 
del PINU-SD.

“Reclamamos el estricto cumplimien-
to de los artículos 20 y 21 de los estatutos 
partidarios en el procedimiento solicitado, 
de igual manera, consideramos que evadir 
o seguir haciendo omisión a la discusión 
de este tema traerá más inconvenientes a 
los que ya padecemos”.

“Y por lo tanto, debemos encontrar la 
congruencia de nuestra filosofía de pensa-
miento socialdemócrata y el cumplimien-
to de los estatutos por parte de sus miem-
bros, militantes o dirigentes”.

NADA DEBE
 “El que nada debe, nada teme, porque 

lo que he hecho hasta el día de hoy ha si-
do basado en resoluciones de la asamblea 
del PINU-SD, con total y absoluta trans-
parencia porque yo rindo cuentas men-
sualmente, aunque nadie le dé importan-
cia”, reaccionó la designada presidencial, 
Doris Gutiérrez.

Se le consultó si la petición de los siete 
dirigentes pinuistas de la capital, reflejaba 
alguna división a lo interno del PINU-SD 
como acontece en el partido Libre, a lo que 
respondió: “No tiene comparación porque 
ni diputados tenemos”.

Sin embargo, dijo estar en total dispo-
nibilidad para que el tribunal de honor del 
PINU-SD, tome las acciones de acuerdo 

El nuevo alcalde del Partido Liberal 
de San Lucas, El Paraíso, Edwuin Dor-
mes, tomó posesión de su cargo después 
de que el pasado uno de junio, el Conse-
jo Nacional Electoral (CNE), le entrega-
ra su respectiva credencial y luego fue-
ra juramentado por la gobernadora de 
El Paraíso, Olga Ruth Flores.

El pasado jueves, el nuevo edil de San 
Lucas, que reemplazó en el cargo a Re-
nie Sánchez, del Partido Nacional, que-

dó revestido como edil y como la máxi-
ma autoridad del municipio de San Lu-
cas.

A la toma de posesión de Dormes, 
además de las fuerzas vivas de su mu-
nicipio sobre del Partido Liberal y del 
Partido Libre, también estuvo presente 
la gobernadora de El Paraíso, Olga Ruth 
Flores y los diputados, Mario Segura, je-
fe de la bancada del Partido Liberal y Jo-
hn Milton García, de Libre. (JS)

RIXI MONCADA:

No sé, si me propondré
para calificar a la CSJ

Rixi Moncada.
el segundo semestre, cuando se nombre 
una junta nominadora, que seleccionará 
a los candidatos para que sean posterior-
mente electos por el Congreso Nacional.

“No sé si lo haré o no lo haré”, en rela-
ción a autoproponerse, aunque aclaró que 
es ciudadana, “soy abogada y notaria con 
más de 25 años de servicio y por supues-
to teniendo los requisitos no voy a decir 
en este programa, si mire me voy a pro-
poner, no se sabe y nunca se sabrá”, indi-
có Moncada.

Extraña a Doris Gutiérrez petición
de algunos dirigentes del PINU
Ligia Ramos: Hace un 
año y medio renuncié

Doris Gutiérrez.

Ligia Ramos.

a los estatutos del partido y además espe-
ra que la asamblea nacional, que es la au-
toridad máxima, tome las decisiones co-
rrectas.

 DESPRESTIGIAR
La diputada del Partido Salvador de 

Honduras (PSH), Ligia Ramos, aclaró 
que quienes solicitan su expulsión del PI-
NU-SD, están fuera de orden y de todo 
contexto.

Porque ella, hace año y medio que re-
nunció a las filas del PINU-SD, después 
de 30 años de militancia, “y renuncié por-
que nunca se me abrieron los espacios”.

“Por eso, hace año y medio renuncié y 
lo hice antes de que el presidente del PSH, 
Salvador Nasralla, me invitara a participar 
en un cargo de elección popular cuando 
antes nunca lo tuve en el PINU-SD”. (JS)

Hoy sábado se efectuará un segundo conversatorio abierto en San Pedro 
Sula, esta vez en la sede del Comité Central del Partido Nacional.

de participación abierta y amplia en car-
gos de elección popular para todos los na-
cionalistas. 

De igual forma, los dirigentes ratifica-
ron el interés de las bases en fortalecer el 
partido en temas de transparencia y com-
bate a la corrupción, así como en forma-

ción de líderes a nivel nacional. 
El Partido Nacional inició desde mar-

zo un proceso de reforma con la Comi-
sión Especial, y ha llevado a cabo conver-
satorios abiertos en Francisco Morazán, 
La Paz, Comayagua, Cortés, Atlántida y 
Olancho.

Mujeres azules dispuestas a
formar parte de la renovación

Asimismo, 
se hace un 
llamado al 
gobierno 
para que 
cumpla los 
proyectos de 
carreteras 
aprobados 
en el presu-
puesto.

ciones presupuestarias equivalentes a más 
de 1,100 millones de lempiras para proyec-
tos vitales como la carretera de Jamastrán 
a Trojes; y la de Morocelí a Ojo de Agua.

3. De igual manera, las mujeres líderes 
políticas de El Paraíso, le solicitan a la pre-
sidenta Xiomara Castro, que, en su con-
dición de primera mujer electa al cargo 
más alto en la nación, sea ella quien tome 

las decisiones y las riendas del país, y no 
sea su esposo José Manuel Zelaya Rosa-
les, quien siga en el control de Honduras. 

Por último, se solicita enérgicamente 
al gobierno que confirme las transferen-
cias municipales para las alcaldías del de-
partamento, para que las corporaciones 
municipales puedan cumplir sus planes 
de trabajo.

DE EL PARAÍSO

Toma posesión nuevo
alcalde de San Lucas

Edwin Dormes, nuevo alcalde li-
beral de San Lucas, El Paraíso.



OEA

Si no es que se salen antes que los saquen, varios de los 
gobiernos fueron a la Cumbre a demandar “una vuelta de 
calcetín” de la OEA.

YA NO

Otros, como el salvadoreño por medio de un Twitter 
les manda a decir: “Queda claro que el Ministerio de 
Colonias de Washington, también conocido como la 
OEA, ya no tiene ninguna razón de ser”.

CICIES

Después que Almagro puso de asesor al exalcalde de San 
Salvador, opositor a Bukele, el gobierno rompió el tratado 
que tenía OEA-Cicies. Esa es una mímica salvadoreña de 
una comisión contra la impunidad. 

CARAVANA

Allá en México anda otra caravana. Unos no saben 
si agarrar para la frontera de arriba o si se quedan 
tramitando papeles en México. 

RAMIFICADO

La caravana que arrancó con unas 15 mil personas se ha 
ramificado. Algunos quieren visa humanitaria y otros 
quieren seguir avanzando a ver si llegan.

MÓVILES

Al de los hospitales móviles le pusieron una pena corta, 
pero una multa equivalente al valor de lo defraudado por 
más de L1,475 millones.

INHABILITACIÓN

Hubo condenas por fraude e inhabilitación por nueve 
años y cuatro meses para que pueda volver a optar a un 
cargo público.

 “EL TIGRE”

Mientras en NY se suspendía la segunda audiencia en 
el juicio a “El Tigre” Bonilla, en el país el MP inició el 
proceso de incautación de 19 bienes muebles e inmuebles 
y productos financieros del extraditado.

EXPULSIONES

Unos que dicen ser integrantes del “Pinus abre caminus”, 
presentaron un “mamotreto” ante el Tribunal de Honor, 
pidiendo expulsiones que no les van a tramitar. 

SUDAR

“La bailarina” mandó a decir que “el que nada debe, nada 
teme” y que mensualmente rinde cuentas les recordó a 
quienes quieren “serrucharle el piso”. 

CONTINÚA

Los dirigentes de ocho municipios de las “pampas”, 
cuando se reunieron en Juticalpa con la Comisión 
de Notables que preside “El Chelito Azul”, recibieron 
llamada de “Papi”, quien les agradeció por el trabajo que 
realizan.

CITA

Ya consiguieron cita con “Doña X”, los revoltosos 
“disputados” de las “liebres”. Así que la próxima semana 
salen marchando en “fila india”. 
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Arranca audiencia inicial 

contra exministro de Copeco 
Declara la directora 
del Tórax.

El juez de Letras Penal en Materia 
de Corrupción comenzó ayer con el 
desarrollo de la audiencia inicial en la 
causa instruida contra el exministro 
la Secretaría de Estado en los Despa-
chos de Gestión de Riesgos y Contin-
gencias Nacionales de Honduras (CO-
PECO), Gabriel Rubí, acusado por los 
delitos de fraude y violación a los de-
beres de los funcionarios. 

Asimismo, se encuentran el exse-
cretario de Estado en COPECO, Gus-
tavo Adolfo Cruz Gómez, el ex sub-
comisionado de la misma institución, 
Cristian Elías Santeli, ex administra-
dor, a quienes se les supone responsa-
bles como autores directos de los de-
litos de fraude y violación a los debe-
res de los funcionarios. 

El portavoz de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ), Carlos Silva, afirmó que 
dentro de la evacuación de los medios 
de prueba es que se va a dar la decla-
ración de un testigo, que se trata de la 
directora del hospital, donde se tenían 
que hacer las reparaciones pertinen-
tes, después se ofertarán los medios 
de prueba documentales. 

Afirmó que hay una orden de captu-
ra pendiente y al momento que se haga 
efectiva poner ante la orden del juez 
de Letras al quinto imputado. 

Dentro de los medios de prueba de 
cargo presentados por la Fiscalía se 
inició con la declaración de la direc-
tora del Tórax, Nora Maradiaga. 

Antes de ingresar a la audiencia, el 
exministro de COPECO, Gabriel Ru-
bí, expresó: “hoy nos presentamos con 
mucha tranquilidad, vamos a respon-
der a la acusación que el Ministerio 
Público está haciendo, la Ley de Sina-
ger, Ley de Contratación del Estado, el 
Tribunal de Cuentas emitió un infor-
me a finales de diciembre, lo impug-
namos en el mes de enero, todavía no 
tenemos una resolución en firme, pre-
sentaremos esto de que el proceso es-
tá abierto, no tiene sentencia firme”. 

Aseguró que no hay una sobreva-
loración, el tribunal tiene una valora-
ción y el Ministerio Público tiene otra, 

El exministro de COPECO, Gabriel Rubí.

hay dos valores diferentes, eso nos de-
ja una laguna que tenemos que ver có-
mo la contestamos, teníamos que pre-
parar el Hospital del Tórax, porque so-
lo tenía una cantidad mínima de camas 
para atender a la gente, al momento 
en que se construyó no había ninguna 
persona contagiada por COVID-19 no 
sabíamos a lo que nos enfrentábamos”. 

Rubí dijo que la empresa ya devol-
vió una cantidad de dinero, la Fiscalía 
al parecer no la ha considerado, de las 
obras que consideró el tribunal que-
daron inconclusas, hay alrededor de 
unos 780 procesos de compra, la Fis-
calía tiene el deber de poder investi-
gar, este es un proceso normal, lo que 
nos queda es demostrar lo que se es-
tá diciendo, lo que sí lamento lo que 
fueron a realizar a mi vivienda, cuan-
do nosotros nos queríamos presentar 
voluntariamente. 

“Nosotros únicamente asumimos 
la responsabilidad, 

la acción establece que los exfun-
cionarios en el marco de un decre-
to de emergencia el 10 de febrero del 
año 2020, solicitaron la construcción 
de un Centro de Triaje en el Instituto 
Cardiopulmonar del Tórax, el cual, se-
gún la investigación, no fue solicitado 
por las autoridades hospitalarias, sin 
embargo, se suscribió un contrato por 
más de 4 millones de lempiras con una 
empresa constructora y se estima que 
hubo una sobrevaloración cercana al 
millón y medio de lempiras. 

La obra no contaba con los estudios, 
diseños o especificaciones generales 
y técnicas en función de una necesi-
dad en el área de salud, además se omi-
tió los requisitos previos establecidos 
en la Ley de Contratación de Estado, 
violando así varios de sus artículos, en 
donde se busca eficiencia y transpa-
rencia en la búsqueda de mejores con-
diciones de costo y calidad. 

La investigación también estable-
ce que Gabriel Rubí autorizó el pago 
del 15 por cierto por anticipo sin cum-
plir con todos los requisitos previos al 
inicio de la obra, mientras que Gusta-
vo Adolfo Cruz, fue quien decidió de 
manera unilateral qué empresa sería 
la que ejecutaría la obra.

También Cruz era quien hacía las 
verificaciones de avances y recibía las 
estimaciones, labor que no le corres-
pondía.

Al final la obra quedó inconclusa, 
no hubo un acta de recepción de en-
trega final ni una garantía de calidad 
de la obra. 

En el mismo requerimiento fiscal se 
acusa también a Arlette Magaly Mon-
tero Rodríguez, quien era la directora 
interina del Centro Nacional de Inves-
tigación y Capacitación de COPECO, 
por el delito de fraude a título de coo-
perador necesario en perjuicio de la 
administración pública y también pa-
ra el representante legal de la empre-
sa JF Construcciones, Fernando Sie-
rra, por el mismo delito. (XM)
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Distrito sur de NY 
suspende audiencia

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva 
York decidió ayer viernes suspender la 
segunda audiencia en el proceso judi-
cial que enfrenta el exdirector de la Po-
licía Nacional, Juan Carlos “El Tigre” 
Bonilla, extraditado a Estados Unidos 
acusado de tres cargos relacionados al 

tráfico de droga y armas.
Las autoridades norteamericanas no 

dieron las razones, ni una nueva fecha 
para la audiencia, en la que el exfun-
cionario escuchará las acusaciones en 
su contra y conocerá las pruebas que 
se le imputan. Juan Carlos Bonilla. 

OPERATIVO DE LA ATIC

Armas, explosivos, chalecos, municiones fueron 
encontrados al interior de la hacienda ubicada en la aldea 
Las Ánimas, Danlí, El Paraíso.

MP incauta 19 
bienes y productos 
financieros.

Fiscales de la Unidad Fiscal de 
Apoyo al Proceso de la Depuración 
Policial (Ufadpol) y agentes de la 
Agencia Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC), comenzaron ayer 
con la incautación de 19 bienes mue-
bles e inmuebles y productos finan-
cieros propiedad del comisionado 
general en condición de retiro y ex-
director de la Policía Nacional, Juan 
Carlos “El Tigre” Bonilla Valladares, 

extraditado a los Estados Unidos por 
delitos relacionados al narcotráfico.

Se trata de una residencia en Lo-
mas de Toncontín, de Comayagüe-
la, Francisco Morazán, una hacien-
da de 50 manzanas, de 350 mil me-
tros cuadrados, en la aldea Las Áni-
mas, Danlí, El Paraíso.

Así como un lote de terreno en 
Ciudad Jardín, Choloma, Cortés, 
tres vehículos de lujo y nueve cuen-
tas bancarias, que de acuerdo a las 
diligencias de la Ufadpol y la ATIC 
no tienen lícita procedencia. 

Asimismo, cuatro sociedades mer-
cantiles denominadas Inversiones 

Sofía S. de R.L de C.V (sin operar), 
Transportes Bonilla que según el Ser-
vicio Administrador de Rentas (SAR) 
refleja una utilidad operativa de me-
nos de L400,000.00, Transportes Rá-
pidos Unidos Sociedad Anónima de 
la cual no se pudo determinar su fun-
cionalidad al no estar legalmente re-
gistrada y Transportes Rápidos de 
Honduras S.A. 

En total, sobre diez millones seis-
cientos ochenta y nueve mil cien-
to un lempiras con 47 centavos 
(L.10,689,101.47) Juan Carlos Boni-
lla Valladares no pudo acreditar una 
naturaleza o causa justificada, exis-
tiendo una incongruencia financie-
ra y patrimonial con respecto a los 
ingresos que percibió en los últimos 

siete años de su carrera policial. 
Además, de los años 2007 a 2016, 

período de investigación el exje-
rarca policial adquirió tres bienes 
muebles, mismos que están valo-
rados por un monto de tres millo-
nes ciento dieciséis mil cuatro-
cientos noventa y ocho lempiras 
(L3,116,498.00). 

El Ministerio Público, en el marco 
de la Operación Némesis V, presen-
tó la acción de privación de dominio 
en contra de los bienes del extradi-
tado excomisionado general direc-
tor de la Policía Nacional, Juan Car-
los Bonilla Valladares alias “El Ti-
gre Bonilla”, siendo ello resuelto fa-
vorable por el órgano jurisdiccional 
competente. 

El portavoz de la ATIC, Jorge Ga-
lindo, detalló que en una hacienda 
ubicada en Las Animas, Danlí, El Pa-
raíso, se decomisó armas, explosi-
vos, municiones, chalecos policia-
les a Bonilla Valladares.

Continuó que la mayoría de armas 
encontradas son de uso prohibido, 
asimismo, un kit de prueba de ex-
plosivos, municiones, chalecos con 
nombre de la Policía Nacional, arte-
factos y bombas lacrimógenas.

Todos estos bienes serán puestos 
a disposición de la Oficina Adminis-
tradora de Bienes Incautados (OA-
BI) para su administración, guarda y 
custodia, tras la orden de un juez de 
privación definitiva de dominio de 
bienes de origen ilícito. (XM)

Los 19 bienes del exjerarca policial serán entregados a la OABI, se trata de una hacienda, una 
vivienda, un terreno, cuatro sociedades mercantiles, entre otros. 

Armas, explosivos y chalecos de
la Policía le encuentran al “Tigre”



12 La Tribuna  Sábado 11 de junio, 2022

05 - 29 - 48
75 - 13 - 60

La vieron en la molotera
donde vio el bailongo
todos en la pelotera
comieron mondongo
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Un regio evento de moda se 
realizará en Tegucigalpa, con 
el patrocinio de Diario La 

Tribuna, del 19 al 26 de junio, por lo que 
sus organizadores dieron a conocer los 
detalles en el marco de un coctel.

Fue el 8 de junio en el Hotel Clarion de 
Tegucigalpa, en donde fueron presentados 
los participantes del encuentro, denomi-
nado Auge Fest, que es una cita para cele-
brar la moda y arte nacional, como baile y 
música. 

A Auge Fest 2022 le antecede una edi-
ción presencial  en el 2014 y 2019 y en 
el 2021 de manera digital, presentándose  
diseñadores emergentes que han pasado a 
crear sus propios estudios, líneas y exito-
sas marcas. 

Durante el lanzamiento, se obsequiaron 
entradas al Auge Fest, entre otras  ameni-
dades, a la vez que se disfrutaron delicio-
sos cocteles.

Coctel para dar a conocer detalles del Auge Fest

Jacklyn Villars, Amy Campos, Yosaria Valladares.

Gabriela Salazar y Kristell Villars.

Erika Mejía, Luis Marichal, Dina Díaz.

Isabella Rodríguez, Dania Valle, Mónica Sánchez.

Krizia Medina, Marysabel Medina, Juliette Medina, Angie Pineda.

Nolvia Guillén, Alberto Cerrato, Sair Rivera, Sara Cáceres.

Idalia 
Álvarez, 

Juan 
Álvarez, 

Janice 
Vega.

German Soto, Cesia Ramírez, Carlos Ramírez.

Daysi Flores, Gissel Cabrera, 
María Fernanda Fonseca.
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Exposición  “Gabriela Mistral, 
hija de un pueblo nuevo” 

El embajador de 
Chile, Enrique 
Barriga, junto 

a Francia Quintana, 
directora ejecutiva del 
Centro Cultural de San 
Pedro Sula, inauguraron 
la exposición “Gabriela 
Mistral, hija de un pueblo 
nuevo”, evento con el que 
se conmemoran los 133 
años del nacimiento de la 
poetisa.

La muestra contentiva 
de 11 paneles, recuerda 
los detalles y aconteci-
mientos que acompañaron 
la designación como tal 
de la Premio Nobel de 
Literatura, en el año 1945. 

Según se dio a cono-
cer, este autorretrato de 
Gabriela Mistral, mues-
tra que no solo la poesía 
constituyó su aporte a la 
literatura, sino también 
su prosa, en la que se 
expresaron las preocupa- Jairo David, Enrique Barriga, María Isabel Rodríguez.

Los 
asistentes 
disfrutaron 
la muestra 
en la que se 
plasma una 
diversidad 
de aspectos 
de la vida 
de Gabriela 
Mistral.

Más allá de estrujarnos el corazón, llorar por niñitos que no conocíamos 
y recordarnos que no existe lugar seguro, la horrenda masacre en la escue-
la de Uvalde, Texas, nos hace reflexionar en cómo este joven asesino pudo 
cometer el tiroteo masivo más mortal de Estados Unidos, en la última 
década. 

¿Qué lo motivó a asesinar a 19 niños, dos profesoras y herir de bala a su 
propia abuela? Quizás su madre y familiares un día puedan “arrojar luz”; 
lo que sí sabemos es que este asesino sin antecedentes criminales, al igual 
que otros autores de tiroteos masivos, fue víctima de acoso escolar. 

Salvador Ramos soñaba con cumplir 18 años y no para entrar a un club, 
sino para ir a una armería y regalarse los rifles con los cuales vengaría 
años de rechazos, burlas y daño emocional.

Y así pagaron justos por pecadores. No digo que mejor debió desquitar-
se con sus acosadores, sino que cada persona que un día se burló, rechazó 
o “pisoteó” la autoestima de Salvador, puso un granito de arena para crear-
le un problema emocional que terminó en tan sangrienta masacre. 

Los acosadores aprenden su comportamiento en casa, cuando oyen a 
su mamá criticando lo gorda que está la vecina o cuando el padre furioso 
insulta a otro conductor en el tráfico. Los hijos son reflejo de los padres; 
no aprenden valores con regaños, sino con acciones y sobre todo con 
ejemplos. También necesitan más comprensión, amor y tiempo, no tenis 
caros o el último Iphone. 

No estoy juzgando a los padres del asesino, pero me pregunto si como 
familia trataron de ayudarlo cuando sufría acoso escolar, se sentía recha-
zado y llegaba a casa triste. Un plan tan macabro como un tiroteo masivo 
comienza en el hogar con un entorno de sentimientos de odio, soledad y 
desesperanzas. 

Multitudes podrían tirarse a las calles para pedir un cambio en las leyes 
referentes a adquisición de armas de fuego, pero eso no resolvería el pro-
blema en su totalidad. Quien quiere atacar, haya la forma de lograrlo.

En una entrevista de la gran periodista María Antonieta Collins al arzo-
bispo Gustavo García-Siller, este monseñor dijo lo más cierto y sabio que 
he podido escuchar referente a esta tragedia. “No podemos juzgar al sujeto 
(al asesino), si la misma sociedad lo ha criado”. El asesino no se hizo solo.

CÓMO JUZGAR AL JOVEN ASESINO 

DE TEXAS, SI LA SOCIEDAD LO CRIÓ…

ciones que indagó en su 
tiempo, como la educa-
ción, maternidad, los ofi-
cios, religión y la política.

La exposición incluye 
fotografías de sus álbumes 
personales, reproduccio-

nes de manuscritos de Los 
sonetos de la muerte y su 
correspondencia.  

“Gabriela Mistral, hija 
de un pueblo nuevo”, es 
parte del legado de la más 
grande poetisa chilena, 
ya que dentro del anec-
dotario narrado en esta 
muestra, se pueden ver los 
telegramas enviados por 
medios de prensa de la 
época.

El diplomático, destacó 
que “es la tercera que, en 
el último tiempo, hace-
mos en Honduras, una 
exposición de esta notable 
escritora chilena y premio 
Nobel de Literatura 1945”. 

EN SAN PEDRO SULA



ANALES HISTÓRICOS

Luis Bográn
Barahona y
la Fundación
del Instituto
Departamental
“La Independencia”

25 años
impulsando

el desarrollo
empresarial rural

 Año XXVIII No. 1,758 sábado 
11 de junio del 2022

   REPORTAJES     POLÍTICA    HISTORIA     CINE      ENTÉRESE       SOCIEDAD

FUNDER:

“HONDURAS TIENE
LA CAPACIDAD PARA
ALIMENTAR AL MUNDO”

RENATO GALLARDO, AGRÓNOMO-INVESTIGADOR:



“HONDURAS TIENE 
LA CAPACIDAD PARA 
ALIMENTAR AL MUNDO”

DÍA 7, sábado 11 de junio, 20222-B

 
   

Basado en sus propias 
investigaciones de 30 
años, Renato Gallardo 

asegura que Honduras pueda 
producir sus propios alimen-
tos y de paso venderle al mun-
do. “Cualquiera diría que estoy 
loco, pero Honduras tiene la ca-
pacidad de alimentar al mundo 
si nos dejamos de pelear como 
moros y cristianos y nos pone-
mos a trabajar juntos”, señala 
este agronómo soñador despier-

ser tan bueno e integrante del 
legendario G-40 y su relevo ge-
neracional. La propuesta de este 
especialista en suelos es sim-
ple, pero de extrema voluntad 
política del gobierno: Incentivar 
la producción de biofertilizantes 
locales para contrarrestar las 
importaciones costosas, crear 
laboratorios para el análisis de 
suelos y poner en marcha un 
programa de extensión agrícola 
con todos los ingenieros que pa-
san sentados en los escritorios 

hay que hacerlo, ya. De lo con-
trario nos va a chupar la bruja”, 
advierte. 

Fotos: Amalia Rivera

¿Cuál sería su consejo 
para el actual gobierno
en materia agrícola?

Mi propuesta es que si se quiere pegar un 
salto cuántico, alimentar al país, o al mundo, 
generar divisas, empleo y evitar las migra-
ciones a Estados Unidos, hay que invertir en 
el agro o la minería, escoja cualquiera de los 
dos.

Minería es mala palabra
en este gobierno, lo sabe.

Entonces, que invierta en el agro, pero así 
como estamos en el país ahora tiene que dar-
se una simbiosis entre la producción nacional 
de abonos porque no nos podemos quedar 
importando, es una fuga de dólares caballa y 
hay que buscar la forma de bajar los costos.

RENATO GALLARDO, AGRÓNOMO-INVESTIGADOR: A los importadores tampoco
les va gustar la idea de
producir biofertilizantes aquí.

Yo sé y aunque su trabajo es lícito, hay 
que haerlo porque hay capacidad para 
productir estos biofertilizantes a 200 o 
500 lempiras contra los dos 1,200 que va-
len los importados.

¿Cómo lo haría?
Sencillo. Honduras tiene la capacidad para 

producir fósforo, que es el principal elemento 
y el más caro para el agro y convertirlo en 
fertilizante orgánico. Se trata de transformar 
una serie de basura o desechos agroindustria-
les con tecnología que ya tenemos.

salen estos desechos?
Hablamos de desechos de palma africana, 

azúcar, caña, guate, piedra procesada, y todo 
tipo de excremento de animales bovinos, 
esto da como resultado alcanzar esos ele-
mentos esenciales para los suelos como los 
llamados NPK (nitrógeno, fósforo y potasio) 
y elementos macro: boro, zinc y manganesio, 
azufre, calcio y silicio.

Los pequeños productores se 
quejan de los malos

suelos, ¿qué hacer?
En términos sencillos hay que 

lavar los suelos de hierro, sodio y 
aluminio con una mezcla de azufre 

y magnesio para que usted pueda 
tener la liberación correcta del NPK.

¿Por dónde debe
comenzar un productor?

Lo primero, es tener un análisis 
de suelo para saber cuánto es 

Hay que sacar al campo
a ese montón
de ingenieros
de escritorio

El coyote se lleva la 
mayor utilidad y al 
productor solo le
queda la 
“pijiada”



ÉL ES…
JOSÉ RENATO
GALLARDO SMITH
nació el 30 de octubre de 
1971 en San Pedro Sula. 
Hizo estudios primarios y 
secundarios en varios ins-
titutos bilingües de aquella 
ciudad. Es agrónomo con 
orientacion en fertilizacion 
de suelos. Fundador de Ga-
llardo Smith y Asociados, S. 
de R.L., productores de cal, 
abonos naturales, bioferti-
lizantes y plaguicidas orgá-
nicos, todos de fabricacion 
artesanal. 
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida? 
El día que logramos producir
el primer saco de cal

¿Qué es lo que más
le gusta de sí mismo? 
Cumplir con mis emprendimientos 
empresariales 

¿Qué le disgusta más? 
No cumplir con los objetivos

¿Cuál es el ambiente
donde mejor se siente? 
En mi fábrica

¿Qué cualidad es
la que más admira? 
Creatividad

¿Quién es el
amor de su vida? 
Mi novia 

¿Qué palabra es la

Perseverante

Color
Azul añil del Partido Nacional

Canción
Soy un truhan, soy un señor

Cantante
José José

Actor
George C. Scott

Película
Citizen Kane

Personaje
Mi padre

Comida
Crustáceo decapodo a la thermidor

Fruta
Limón

Bebidas
Brandy con Coca Cola 
/ Cinta Roja con agua

Libro
Knight’s Cross: A Life of
Generalfeldmarschall Erwin Rommel

Escritor
William Manchester

Hobbie
Leer

Religión
Católico, apostólico y
por sobre todo romano

Partido
Nacional

Deporte
Golf

Equipo
Club Deportivo Marathón

Presidente
Primer Ministro, Sir Winston Leonard 
Spencer Churchill

Primera Dama
Mary Flake de Flores

el PH de acidez o alcalinidad y saber cuál es el 
elemento que ocupa en el suelo y qué convie-
ne sembrar. Como no se tiene un análisis, los 
productores sufren y las cosechas bajan general-
mente en rubros como café y maíz.

¿Dónde hacen esos análisis?
 Ese es el problema que solo lo hace Zamo-

rano y la Fundación Hondureña para la Investi-
gación Agrícola en La Lima. Con estos análisis, 
yo, como formulador del fertilizante o de cual-
quier bioabono, puedo saber qué elementos ocu-
pa ese suelo y así el productor tiene un ahorro.

¿Hay cultura para hacer
esos análisis del suelo?

No, el problema es que el productor lo inter-
preta como un gasto, cuando es una inversión, 
y entonces solo compran ferilizantes 12 24 12 
(nitrógeno, fósforo y potasio) sin saber lo que 
ocupa el suelo, eso es botar el pisto.

¿Cuánto cuesta el analisis?
Puede andar en 3,800 lempiras, pero la gente 

debe entender que de nada sirven esos fertilizan-
tes importados sin análisis de suelo y que por 
otro lado hay biofertilizantes que ya los produ-
cimos a bajo costo.

¿Qué sugiere al gobierno?
Lo primero es una calicata de los suelos del 

país, esto es, un muestreo sobre cómo están los 
suelos del país.

¿No hay?
En el gobierno anterior, el ingeniero José Be-

nítez y Mauricio Guevara empezaron a trabajar 
en este tema, pero no sé si los culminaron.

¿Cómo se aplica en la
práctica esa calicata?

Por ejemplo, usted no va a sembrar chile 
morrón en un bajío, por decirle algo, por eso, 

completa de suelos del país para evitar que el 
productor empiece a sembrar donde no puede.

¿Tenemos capacidad para
producir a gran escala?

Cualquiera puede puede decir que yo estoy 
loco, pero Honduras tiene la capacidad de ali-
mentar al mundo con un buen programa de ma-
nejo de extensión agrícola, trabajando juntos y 
dejando esos pleitos de moros y cristianos.

¿En qué consiste esa
extensión agrícola?

Extensión agrícola es cuando usted tiene un 
grupo de agrónomos que están guiando a los 
productores, pero para eso hay que sacar al 
campo a ese montón de ingenieros de los escri-
torios porque hasta ahora la extensión agrícola 
en Honduras la hacen los “coyotes”.

¿Como así?
Mire, el coyote es el que inyecta el billete, 

ma de riego para que le venda a precio de gallo 

gran “pijiada”.

¿Quiénes son estos coyotes?
 Hay coyotes que no tiene idea, con un perio-

dismo investigativo puede averiguar adónde va 
a parar una gran cantidad de productos agrícolas 
del país.

El gobierno está dando créditos 
con Banadesa, ¿es buena idea?

Pero de qué sirve si no tiene una calicata de 
suelos, no tiene una extensión agrícola, así no 
vamos a llegar, pero ni a la esquina. Técnica-
mente, como le repito, podemos alimentar al 

¿Se puede producir en 
el llamado corredor seco?

Claro, el problema es que no se han hecho 
los procesos de captación de agua y distribuirlos 
por canales, como lo hacían las bananeras, se 
ocupa hacer las inversiones, y va a tener riego 

Se habla mucho de que nadie 
quiere invertir en el campo por-
que no es rentable, ¿es cierto?

Pero quién va a querer trabajar en el campo 
para ganar 200 pesos y el coyote es el que se va 
a llevar la mayor parte de la utilidad.

Por la SAG han pasado muchos 
ingenieros zamoranos y hasta 
presidentes que conocen el agro, 
pero no dieron “bola”, ¿por qué?

El problema de la SAG es que ahí se mueven 
muchos intereses. 

¿Y los que están ahora?
Mire, Laura Suazo conoce de siembra y ga-

nadería y el viceministro, Roy Lazo, es experto 
en riego, además, tienen a Nehemías Martínez, 

que sabe mucho del agro, si ya no despegamos 
con estos especialistas, estamos hule.

¿Qué cultivos
podrían potenciarse?

Cultivos de 90 días, tienen mercado, desde re-
pollo, lechugas, rábanos, vegetales, chile dulce, 

cebollas desde Holanda.

¿Avizora escasez?
Durante la pandemia no nos quedamos desa-

bastecidos pero este gobierno debe apretar el 
paso, nos salva ahora que tenemos remanentes 
y muchos productores decidieron seguir invir-
tiendo.

¿Se debe proteger la
producción nacional?

Claro, especialmente los productos agrícolas 
básicos, de lo contrario nos va a chupar la bruja.

¿Por qué nunca se controlan 
la roya y la broca en el café?

Porque solo le está lanzando el fertilizante 
normal, no está regenerando los nutrientes natu-
rales al suelo, entonces, la planta desarrolla algo 
que se llama hambre oculta. Hay que fertilizar el 
suelo, no la planta, ojo, son términos diferentes. 

¿A qué se dedica?
A múltiples vericuetos, inventando y formu-

lando productos agrícolas (cal, enmiendas de 
suelo, biofertilizantes y plaguicidas orgánicos) 
derivados de desechos de la gran agroindustria 
de bajo costo para los productores.

¿Cómo se inició?
Con 10 mil pesos que me prestó mi sempiter-

na y guapa novia para iniciar mi primera fábrica 
cuando muchos me tildaron de trastornado, se 
rieron de mí, y muy pocos me creyeron.

¿Tiene alguna ideología política?
Soy del Partdio Nacional de Honduras, pero 

de la línea ideológica que rememora el legado de 
honradez y disciplina del Dr. y general Tiburcio 
Carías Andino. Aclarando, jamás de estos últi-
mos que ostentaron el poder y que afortunada-
mente ya “se fueron”.

Renato 
y sus 
abonos 
orgáni-
cos.
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La fundación atiende a unas 39 
mil 489 familias rurales, 645 
cajas rurales, en 190 munici-

pios y 17 departamentos de Honduras 
a diciembre 2021. 

Fundación para el Desarrollo Em-
presarial Rural (FUNDER), es una 
institución hondureña privada, con 
personalidad jurídica y patrimonio 

que presta sus servicios sin discrimi-
nación alguna por motivos de raza, 
sexo, ideología política, religión o 
cualquier otra causa. 

En sus 25 años de servicio, Miguel 

FUNDER, ha tenido un trayecto de 

rales que mejoren sus situación tanto 
a nivel productivo como de su estatus 
social convirtiéndolos en productores 
de subsistencia, pequeños empresa-
rios, esta institución tiene la función 
de capacitarlos, brindarles asistencia, 
otorgarles créditos a través de dife-
rentes centros de servicios como ser 
las cajas rurales y emprendimientos, 
así como el centro de agronegocios, 

cieros cada uno de ellos da su servi-
cio especializado y entre sí se com-
plementan para lograr un desarrollo 
integral a las familias, trabajando en 
el mejoramiento del ambiente, en la 
reducción de los efectos del cambio 
climático y durante estos 25 años de 
existencia, FUNDER actualmente 
atendiende a 39 mil familias a nivel 
nacional”, añadió.

Esta institución inició en el depar-
tamento de Comayagua atendiendo 
organizaciones campesinas, actual-
mente atiende a pequeños producto-
res de manera organizada y en otras 
ocasiones organizándolos, apoyando 
con cajas rurales, microempresas, 
cooperativas, asociaciones de pro-
ductores y empresas de sociedades 
anónimas de pequeños productores, 

La fundación 
atiende a 
unas 39 mil 
489 familias 
rurales, 645 
cajas rurales, 
en 190 
municipios y 17 
departamentos 
de Honduras 
a diciembre 
2021. 

etcétera. 
El sustento es a través de capacita-

ciones de asistencia técnica y de cré-
dito que les permita a los productores 
aplicar las recomendaciones técnicas, 
emplear una tecnología adecuada y 
amigable con el ambiente, contri-
buir a la reducción, mejoramiento y 
la conservación de los suelos, agua y 
de los bosques a través de sus acti-
vidades. 

AGRICULTURA 
EMPRESARIAL 

Bonilla añade que “nuestras acti-
vidades van dirigidas a la familia in-
tegral, pero priorizamos las acciones 
hacia la juventud y las mujeres, nos 
sentimos satisfechos con los logros 
que hemos alcanzado, tenemos pro-
gramado un evento para la primera 
quincena de agosto del presente año 
donde estaremos conmemorando 
nuestro 25 aniversario, con la partici-
pación de los diferentes aliados estra-
tégicos que nos están apoyando tanto 
público y privado, cooperación inter-
nacional, ONG internacionales que 
han permitido realizar una labor de 
la cual nos sentimos muy orgullosos 
contribuyendo al mejoramiento de 
la familia rural, tanto en actividades 

25 años
impulsando
el desarrollo
empresarial 

rural

agrícolas y no agrícolas. 
FUNDER fue apoyada por el Ins-

tituto Nacional Agrario (INA), la Se-
cretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG) y el gobierno de Holanda que 

la fundación tenía que ser autososte-
nible y ha aumentando actualmente 
el número de cooperantes como ser 
la SAG, INA, Instituto de Conserva-
ción Forestal (ICF) y Mi Ambiente, 
además de otras instituciones del go-
bierno. 

Uno de los objetivos de esta ins-
titución es lograr ser autosostenible, 
la cooperación se va ausentando sin 
embargo seguimos manteniendo apo-
yo de muchos y nuevos cooperantes 
que anteriormente no trabajábamos, 
estamos muy agradecidos con la con-

nal nos ha dado, hemos tenido coo-
peración con la Agencia Danesa de 
Desarrollo Internacional (DANIDA), 
con el gobierno danés, la agencia del 
gobierno suizo para la cooperación 
al desarrollo (COSUDE) y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) 
a través de préstamos y también coo-
peraciones no reembolsables, dona-
ciones de ONG holandesas que nos 
apoyaron al principio, actualmente 
tenemos relación con el Departamen-
to de Agricultura de Estados Unidos, 
USAID y el gobierno de Canadá. 

“Tenemos muchos cooperantes 
que nos han venido apoyando durante 
estos 25 años para lograr una consoli-
dación de la institución, pero tenemos 
que continuar con una gestión de pro-
yectos de recursos porque las familias 
que atendemos son aquellas que no 
tienen acceso a servicios, asistencia 
técnica y créditos por su condición 
por ser de las zonas rurales, margina-
dos de este tipo de servicios y a través 
de la capacitación de la asistencia los 
volvemos organizaciones bancables”, 
aseguró.

Funder promueve una 
agricultura empresarial. 

FUNDER, 25 años impulsando procesos participativos de desarrollo empresarial rural.

Miguel Ángel Bonilla,
director de FUNDER.
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Tegucigalpa. Unos 700 
millones de lempiras, serán 
invertidos en el Bono Tecno-
lógico Productivo (BTP), el 

mera etapa a alrededor de 120 
mil pequeños productores, 
informaron autoridades de 
la Secretaría de Agricultura, 
(SAG) a través de la Direc-
ción de Ciencia y Tecnolo-
gía Agropecuaria (Dicta).  El 
Bono Tecnológico Productivo 
(BTP) contiene semilla mejo-
rada, fertilizantes e insumos 
para combatir las plagas y 
enfermedades, ya están en las 
bodegas de 17 de los 18 de-
partamentos de Honduras. 

Los productores que serán 

productores que cuentan con 
un área de siembra menor de 
cinco manzanas. La secretaria 
de Agricultura y Ganadería, 
Laura Suazo, dijo que esta 
iniciativa se “realiza de ma-
nera más transparente posi-
ble, así como el uso y manejo 
de los fondos”.

Agregó en diferentes re-
giones del país se ve como 
los pequeños productores lle-
van en mula o en caballo los 
insumos del BTP, los cuales 
son claves para garantizar la 
seguridad alimentaria de las 
familias rurales.     

El director general del Instituto Interameri-
cano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA), Manuel Otero, llamó a conformar 

una alianza continental para enfrentar la creciente 
inseguridad alimentaria, en un foro de la Cumbre 
de las Américas en el que el gobierno de Estados 
Unidos anunció una multimillonaria ayuda huma-
nitaria a países de Centroamérica. 

La administradora de la Agencia de Desarrollo 
Internacional de Estados Unidos (USAID), tam-
bién exembajadora de su país ante la ONU, Sa-
mantha Power, hizo el anuncio en el foro “La crisis 
alimentaria global y las Américas” convocado por 

on International Policy, en el que también partici-

paron el ministro de Relaciones Exteriores de Hon-
duras, Enrique Eduardo Reina; el destacado cien-

de Haití; y Renata Segura, del Grupo Internacional 
de Crisis. Los panelistas discutieron acciones y 
propuestas que deben ser llevadas adelante en las 
Américas por los gobiernos, el sector privado, la 
sociedad civil y la academia frente a las crisis su-

la pandemia de COVID-19 y el cambio climático, 
un escenario que genera aumentos en los precios de 
los alimentos y de la energía, y crisis en el comer-
cio de fertilizantes, con consecuencias especial-
mente delicadas para las poblaciones de los países 
más vulnerables de América Latina y el Caribe.

CATACAMAS, OLANCHO. El rector 
de la Universidad Nacional de Agricultura 
(UNAG), Wilmer Misael Reyes Sandoval, y el 
director ejecutivo de la Asociación Hondureña 
de la Industria de Sanidad Agropecuaria y Ferti-

convenio Marco de Cooperación Interinstitucio-

agrícolas en el agro nacional.  

El director general del IICA, Manuel Otero, y la administradora de la Agencia de Desarrollo Internacional 
de Estados Unidos (USAID), Samantha Power.

investigación y fortalecimiento institucional, 
elaborar y ejecutar proyectos a conjuntos de ge-
neración y transferencia de tecnología agrope-
cuaria en áreas / rubros, comunidades de interés 
y en general para la conservación de los recursos 
naturales y la adaptación al cambio climático, 
ejecutar proyectos de profesionalización, asocia-
tividad, infraestructura y equipamiento en áreas 
de interés de ambas instituciones, entre otros. 

Impulsarán una agricultura sostenible,
a través de las buenas prácticas   

AHSAFE y UNAG:

En su primera etapa:
Bono Tecnológico beneficiará a 
120 mil pequeños productores

IICA PIDIÓ “ALIANZA 
CONTINENTAL”

PARA ENFRENTAR CRISIS ALIMENTARIA

Representantes de SAG, DICTA, BANADESA 
e IICA, participaron en el lanzamiento. 

UNAG y Ahsafe, desarrollarán acciones 
para una agricultura sostenible. 
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Luis Bográn Barahona y la Fundación del Instituto Departamental
“La Independencia”

 *Alex Darío Rivera M.

Pude leer en la biografía del matri-
monio Bográn-Morejón: Biografía 
de Doña Teresa Morejón de Bo-

grán (Rubén Antúnez Castillo, 1967) sobre 
la llegada del coronel francés llamado 
Romain Beaugrand, quien arribó a tierras 
hondureñas (por un supuesto naufragio) y 
entusiasmado por unas familias españolas 
se radicó en el poblado de Yuscarán; los 

nombre se lo “castellanizaron” a Román 
Bográn, agradándole la transformación y 
solicitando el cambio legalmente.

Román, instalado en Honduras se ena-
mora Agustina Bonilla y de esta relación, 
el día 11 de febrero de 1811, nace Satur-
nino Bográn Bonilla. Al poco tiempo la 
familia se traslada al departamento de 
Santa Bárbara. El joven Saturnino con-
trae matrimonio por vez primera con la 
señorita Gertrudis Barahona (hija de don 
Atiliano Barahona, un modesto y humil-
de carpintero de Juticalpa, Olancho y, de 
doña Josefa Hilaria Leiva). De este primer 
matrimonio nace Luis Bográn Barahona y 
Agustina Bográn Barahona (una escuela 
de Educación Primaria de la ciudad de 
Santa Bárbara lleva su nombre), esta úl-
tima con el tiempo se convirtió en esposa 
de don Próspero Vidaurreta (Ministro de 
Hacienda durante un periodo presidencial 
de don Ponciano Leiva).

Fue en la ciudad de Santa Bárbara, el 3 
de junio de 1849, que nació el niño Luis 
Bográn Barahona (producto del matrimo-
nio de don Saturnino con doña Gertrudis), 
el día 22 de ese mismo mes y año fue 
bautizado en la Santa Iglesia Parroquial 
de Santa Bárbara por el sacerdote Patricio 
Donaire. Se le inculcan sus primeras letras 
bajo el cuido y la dirección de sus proge-
nitores, para después realizar sus estudios 
de Educación Primaria en la escuela de 
su adorada ciudad natal. Doña Gertrudis 
se encuentra precozmente en su lecho de 
muerte, y, se supone, solicita a su esposo 
Saturnino se case nuevamente, pero que 
lo haga con su hermana legítima Saturni-
na Barahona, ya que esta daría un mejor 
cuido a sus hijos Luis y Agustina. Ambos 
acceden a lo solicitado y de este nuevo 
matrimonio nacieron varios hijos(as), 
entre ellos, Concepción Bográn (Chonita) 
quien fallece a los doce (12) años de edad, 
y Francisco Bográn quien con el tiempo se 

convirtió en médico, y presidente de Hon-
duras en calidad de designado (del 5 de 
octubre de 1919 al 1 de febrero de 1920).

Al niño Luis Bográn Barahona al 

lo envía a Comayagua, (alojándolo en el 
hogar de don Francisco Bardales) para que 
realizase los estudios del Bachillerato y 
Leyes, siendo alumno del Dr. Céleo Arias. 
A la edad de 18 años, Luis era un joven 
con una inteligencia precoz, actitud que le 
valió para que su padre Saturnino tomara 

la determinación de trasladarlo a un lugar 
propicio para satisfacer los anhelos de su-
peración mostrados por su inquieto y pro-
metedor hijo. Opta por enviarlo a la ciudad 
de Guatemala; pero don Saturnino Bográn 
fallece el 18 de septiembre 1869 en la al-
dea Pinalejo, del municipio de Quimistán, 
a la edad de 58 años. Pese a la muerte de 
su padre, el joven Luis viaja a Guatemala 

San Carlos Borromeo, en ella aprueba 
entre 1870 y 1871 los primeros cursos de 
derecho con notas sobresalientes, pero 
se ve obligado abandonar sus estudios y 
regresar por razones familiares. 

En el año de 1875, el general Luis Bo-
grán Barahona, siendo Comandante de Ar-
mas y Gobernador Político Departamental, 
funda lo que actualmente es el Instituto 
Departamental “La Independencia”. El 3 
de junio de 1879 (día de su cumpleaños 
número treinta), el general Luis Bográn 
Barahona contrae matrimonio con la seño-
rita Teresa Morejón Ferrera, hija del señor 
José Antonio Morejón, nacido en Coma-
yagua, y doña Faustina Ferrera, nativa de 
Santa Cruz de Yojoa, Santa Bárbara - hoy 
de Cortés. Cabe mencionar que entre 1883 
y 1891, el general Bográn Barahona fue 
Presidente de la República de Honduras.

Como lo enuncié anteriormente, el 7 de 
enero del año 1875, se inauguraba en la 
ciudad de Santa Bárbara, lo que hoy y des-
de hace muchos años, conocemos con el 
insigne nombre de Instituto Departamental 
“La independencia”.

Aún no llegaba la Reforma Liberal, 

pero el General Luis Bográn Barahona 
en su condición de Gobernador Político y 
Comandante de Armas, logra convertir en 
realidad un sueño que para muchos de sus 
contemporáneos era una enorme utopía, 
misma que fue acompañada por el General 
Ponciano Leiva, “hijo” de Ceguaca, quien 
ocupaba la Presidencia de la República 
de Honduras. Si bien es cierto, el día 7 de 
enero es la fecha exacta de su fundación, 
se convirtió en una tradición celebrar ese 
acontecimiento el día 3 de junio, en honor 
a la fecha de natalicio del General Bográn.

Cabe enunciar que, durante el último 
cuarto del siglo XIX, Santa Bárbara fue 
una ciudad referente en términos de edu-
cación y vida cultural, contaba no sola-
mente con una de las primeras e innovado-
ras instituciones educativas del país, sino 
también, con el periódico El Progreso, lo 
que abrió y dinamizó la cosmovisión de 
los y las “Pateplumas” de esa anhelada 
época. Esta última observación coincide 
con lo aportado por el Dr. Rodolfo Pastor 
Fasquelle, quien señala en su conocida 
Monografía sobre San Pedro Sula, que los 
santabarbarenses se reían (mofaban) de los 
sampedranos por su condición de rurales.

En ese sentido, es necesario aclarar 
que desde el año de 1825 hasta 1893, la 
ciudad de San Pedro Sula y muchos otros 
pueblos, pertenecieron al departamento 
de Santa Bárbara, del que se “separan” 
al constituirse el departamento de Cortés 
en ese año (1893). Esa coyuntura política 
entre dos “paisanos”, por un lado, el Gral. 
Leiva como Presidente de la República, y 
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I
El 14 de mayo de 1969, Nelson 

Rokefeller, vicepresidente de los 
Estados Unidos, visitó a Tegucigal-
pa, Honduras. Gobernaba al país, 
el general Osvaldo López Arella-
no. Una manifestación estudiantil, 
patrocinada por la FESE (Federación 
de Estudiantes de Secundaria) salió 
a las calles a protestar por la visita 
del alto representante de los Esta-
dos Unidos. La Policía, entonces 
conocida como Cuerpo Especial de 
Seguridad, (CES) que fuera creado 
para sustituir la Guardia Civil, fun-
dada diez años antes por el gobierno 
liberal de Ramón Villeda Morales, 
reprimió con extraordinaria dureza 
a los estudiantes. En un incidente 
nunca aclarado, la policía disparó 
contra los manifestantes y una bala, 
quitó la vida del estudiante del Ins-
tituto Central Virgilio Zúniga. Los 
maestros, pronto entraron en huelga 
y el 14 de julio de 1969, El Salvador  
-después de romper relaciones con 
nuestro país el 27 de junio de 1969- 
atacó a Honduras, bombardeando 
Tegucigalpa, Choluteca y otras 
ciudades del país.

II
“De junio de 1958 al 13 de di-

ciembre de 1960, los gobiernos de 

de ocho convenios de comercio, que 
apoyaban las recomendaciones de 
los economistas. El Mercado Común 
Centroamericano actual (llamado 
Mancomún o MCC) se deriva del 
Tratado General de Integración Eco-

en Managua el 15 de diciembre de 
1960, que entró en vigor el 3 de 

Guatemala, El Salvador y Nicara-
gua. Honduras y Costa Rica estam-

en noviembre de 1962. Algunos 
productos ya tienen carácter “nacio-
nal” y pueden circular libremente 
en el mercado regional; otros serán 
añadidos a la lista de libres durante 
el período de transición de seis años, 
evitando así cualquier dislocación 
drástica de las economías locales. 
Para el 3 de junio de 1966, el mer-
cado común deberá estar totalmente 
en operación” (Mario Rodríguez, 
América Central, Editorial Diana, 
1967, 52). Desafortunadamente, la 
guerra librada entre Honduras y El 
Salvador en julio de 1969, tres años 
después, tiro por los suelos lo que 
fue el más importante y cerebral 
esfuerzo de integración de la región 
centroamericana. Mientras Europa 
tuvo éxito, entre países con idio-

mas diferentes, los centroamericanos, 
aunque empezaron mucho antes, no tu-
vieron capacidad de cumplir las metas 
de un proceso de integración que habría 
cambiado el destino de nuestra región e 
incluso mejorado el nivel de vida de los 
cinco pueblos de Centroamérica.

III
Como dijimos antes, en 1904, el 

presidente Manuel Bonilla, disolvió al 
Congreso Nacional y encarcelo a los 
principales diputados, rompiendo la 
Constitución vigente. “El 31 de mayo 
de 1904 celebró su cuarta y última se-
sión preparatoria la Asamblea Constitu-
yente convocada por el Poder Ejecuti-
vo, después del funesto golpe de Estado 
del 8 de febrero de 1904, mediante el 
cual el gobierno del general Manuel 
Bonilla redujo a prisión a varios dipu-
tados de oposición, entre ellos el doctor 
Policarpo Bonilla. En la sesión de re-
ferencia quedó elegido el directorio de 
la mencionada Asamblea, a cuyo cargo 
estaría la delicada tarea de emitir una 
nueva Constitución Política. El directo-
rio de la Constituyente quedó integrado 
así: Presidente, doctor Fausto Dávila, 
vicepresidente José Manuel Zelaya; 
secretarios, doctores Juan Bustillo Ri-
vera y Audato Muñoz y vicesecretarios, 
licenciado Jerónimo J. Reina y P.M. 
y coronel Pilar Martínez”. (Cáceres 
Lara, 1980, 182). Según el autor citado, 
los diputados integrantes de la Cons-
tituyente eran los siguientes: Rafael 
Alvarado Manzano, Francisco Esco-
bar, Manuel Villar, Jerónimo J. Reina, 
Santos Soto y José María Agurcia, por 
Tegucigalpa;  Remigio Díaz, Francisco 
López Padilla, Basilio Chacón y José 
María Villeda, por Copán; Timoteo 
Miralda, José Manuel Zelaya y Juan 
Ordóñez, por Olancho; Jesús Arellano, 
Audato Muñoz, José Mercedes Santos, 
por Gracias; Jorge Molina, Alfonso 
Guillén y Fausto Molina, por Cholute-
ca; Vicente Idiáquez, Emilio Mazier y 
José Indalecio López, por El Paraíso; 
Fausto Dávila y Servando Muñoz, por 
Santa Bárbara; Juan Bustillo Rivera y 
Augusto C. Coello por La Paz; Pedro 
A. Medal y J. Daniel Boquín, por Co-
mayagua; Rafael Alvarado Guerrero y 
Antonio López, por Intibucá; Alejandro 
Sosa y Juan Ramón Girón E., por Valle; 
Ángel V. Matute y Pilar M. Martínez, 
por Yoro; Gerardo Dillet y Benjamín S. 
Escobar, por Colón; Antonio Madrid y 
Federico Ferrera, por Cortés; y Francis-
co A. Matute por Islas de la Bahía. La 
Constituyente se instaló el 1° de junio 
de 1904 y el 15 de septiembre clausuró 
sus sesiones en su primera etapa, “des-
pués de haber emitido la Constitución 
Política del 2 de septiembre de 1904”. 
(Cáceres Lara, 183).

IV
En el ascenso de Tiburcio Carías 

Andino a líder de carácter nacional, 
además de su tenacidad y capacidad 
para el cauto ejercicio de la guerra, 

intelectuales y periodísticas: Paulino 
Valladares, Fernando Zepeda Durón 
y Carlos Izaguirre. “De hecho, estos 
publicistas eran solo una parte del 
mundo de Carías. Los amigos elo-
cuentes y literatos que Carías cultiva-
ba eran de la ciudad. Su otro mundo 
-que no era el de ellos- estaba en los 
departamentos y municipalidades del 
interior en donde él había ocupado 
puestos militares y políticos desde 
1907. Esos escritores y periodistas 
nunca tuvieron un espacio permanen-
te en el gobierno, ni eran tampoco 

de ellos, como Paulino Valladares y 
Carlos Izaguirre ayudaron inicial-
mente a organizar el Partido Nacional 
y luego Carías les dio asignaciones 

-
guas ocupaciones de periodistas. No 
obstante, el pragmatismo les llamaba 
la atención. Les resultaba útil, espe-
cialmente a Izaguirre y a Fernando 
Zepeda de La Época, ya que tenían 

un administrador probado, cuidadoso 
y cauto sin rimbombancia, alguien 
que entendía y apreciaba la buena 
gerencia” (Thomas J. Dodd, Tiburcio 
Carías Andino, Retrato de un líder 
político hondureño, Tegucigalpa, 
2008, 49). Valladares, falleció prema-
turamente en 1926, siete años antes 
que Tiburcio Carías Andino tomara 
posesión de la Presidencia de la Re-
pública. Zepeda Durón acompañó a 
Carías, dirigiendo el diario guberna-
mental La Época, en tanto que Carlos 
Izaguirre, se mantuvo discretamente 
como inspector general de Consu-
lados, manejando concesiones para 
producir aguardiente, escribiendo 
poemas, ensayos y novelas, al tiempo 
que ejercía cierto mecenazgo entre 
los nuevos intelectuales y escritores 
del país. Discretamente aspiró a suce-
der a Carías Andino, como candidato 
del Partido Nacional en 1948. Juan 
Manuel Gálvez, le ganó la partida. Su 

-
jador en 1955 en Estados Unidos, 
sustituyendo durante el gobierno de 
Julio Lozano, a Rafael Heliodoro 
Valle, destituido en forma ingrata por 
Julio Lozano Díaz, en 1955. La Junta 
Militar de Gobierno, lo sustituyó 
en el cargo. Su muerte, fue un acto 
discreto y familiar.

y Comandante de Santa Bárbara, al pare-
cer “favorecieron” su constitución inician-
do con una matrícula de 104 estudiantes. 

Esto se comprueba al leer un documento 
fechado el día 19 de septiembre de ese año 
(1875): “se presentaron a examen público 
104 alumnos distribuidos en varias seccio-
nes. La de Filosofía consta de 31 alumnos 
y se examinó en la primera parte de Lógi-
ca. La de Gramática Castellana consta de 
73 alumnos, la de Matemáticas consta de 
90 alumnos, examinándose más de 40 en 
toda la Aritmética hasta la extracción de 
raíces. La de Inglés consta de 23 alumnos, 
habiendo sostenido una conversación va-
riada en este idioma. La clase de Religión, 
Historia, Esgrima y Gimnasia no fueron 
examinados por falta de tiempo. El resul-
tado fue satisfactorio, habiendo demostra-
do los alumnos positivo aprovechamiento. 
El indicado colegio ha mejorado notable-
mente, i en estos últimos días ha logrado 
establecer un buen gimnasio a cargo del 
inteligente joven Manuel Vela…”.

A partir del año de 1967 y mediante 
acuerdo 349 de la Secretaría de Educa-
ción se eleva esta institución a condición 

nombre, pero jamás su esencia y compro-
miso: Colegio Normal de Santa Bárbara, 
Colegio Nacional de Santa Bárbara, Insti-
tuto Nacional de Santa Bárbara, Instituto 
Normal de Santa Bárbara y el más reciente 
y actual, Instituto Departamental “La Inde-
pendencia”.

En 147 años de vida, los aportes que 
esta emblemática institución ha heredado 
al país son invaluables. Entre sus egresa-
dos se cuentan prominentes políticos, pin-
tores, caricaturistas, escultores, dirigentes 

diplomáticos, agricultores, abogados, 

ramas del saber humano.
Con la historia de dicha institución, se 

encuentran relacionados expresidentes 
de la República, entre ellos, el Gral. Luis 
Bográn Barahona, don Ponciano Leiva, 
Francisco Bográn y Miguel Paz Barahona. 
Asimismo, en casi siglo y medio de vida 
institucional ha sido dirigido por históri-
cas personalidades, recordados aún con el 
paso inexorable del tiempo, quienes entre 
nombres podemos leer: Luis Bográn, Ma-
nuel S. López, Sotero Barahona, Joaquín 
Tejada, Rodrigo A. Castañeda, Carlos 
Benett, Jorge Pinto, Saturnino Pacheco 
Bográn, Alberto Galeano Trejo, Domingo 
Sagastume, Leónidas Rivera M., Cleofás 
C. Caballero, Eulogio Galeano Trejo, 
Augusto Urbina, Francisco Rivera Pineda, 
Antonio Osorio Orellana, Francisco Cas-
tellón Caballero, Salomón Sosa, Carlos 
Rivera, Julio Sabillón Pineda, Claudio 
Juventino Sabillón, Florentino García, 
Cristóbal R. Silva, María Paz de Zúniga, 
César Oswaldo Rivera y a partir del año 
anterior, Anabel Herrera.

Para culminar esta breve reseña, es 
preciso evidenciar que el año 2014, gra-
cias a la gestión del diputado al soberano 
Congreso Nacional de la República por el 
departamento de Santa Bárbara, el señor 
Carlos Interiano, fue declarado Patrimonio 
Educativo y Cultural de la República de 
Honduras. 

 * Catedrático y escritor.
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LIMPIEZAS 
FACIALES

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

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

. 
3 
, 
-
-
s 
.
.

THEODOLITO
 SOKKISHA DT5

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

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

CASA 
APARTAMENTO

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

CASA EN PRADOS 
UNIVERSITARIOS

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

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

APARTAMENTO
Alquilo, calle Los Alcal-
des por MCDONAL’S, 
Colonia Santa Bárbara, 
grande, seguro, bonito., 
terraza privada, 2 perso-
nas 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

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.

LOCALES 
COMERCIALES

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

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

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

KASANDRA 
MULTISERME

Ingenieros Civiles In-
dustriales, teleopera-
doras, recepciónistas, 
unverditarios, seceta-
rias bilingües, atención 
cliente,cajeras, moto-
ristas, motociclistas, 
guardias diurnos, bode-
gueros, displey, Impul-
sadoras.
3318-7905, 9633-5079.

NECESITAMOS  
MAESTROS 

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

ATENCION
 TAPICEROS

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

Héctor Vargas, reaccionó 
ante la sanción impuesta 
por la Comisión Nacional 

de Disciplina de la Liga de Nacional, 
que castigó al club aurinegro con seis 
juegos fuera de San Pedro Sula y sin 
público, debido a la invasión de su 
barra en la gran final donde Motagua 
logró la copa 18.

Vargas en entrevista a HRN no 
escondió su malestar por el castigo y 
dejó entrever que la ley no se cumple 
pareja en el país, al recordar que una 
final de Liga (Motagua – Honduras de 
El Progreso) se jugó con varias perso-
nas muertas en la pista.

“‘Habría que evaluar, cuando es pa-
reja la ley me parece bárbaro que se 
cumpla, pero cuando a vos te castigan 
por invasión y otros juegan con muer-
tos dentro de la cancha y jugando los 
partidos, la ley no es pareja para otros 
y lo que más duele es la asistencia”, 
lamentó. Y agregó, “Estamos muy mal 
en la toma de decisiones. Es lo que 
me pasa a mí en la final. El árbitro 
Selvin Brown expulsa a Hernán Me-
dina y después disimula expulsando a 
Obando, que ni siquiera estaba en la 
conversación. Cuando yo le reclamo 
eso en el primer tiempo, en el se-
gundo decide expulsarnos a los dos. 
Y lo que pasa es igual con Rocca. A 
Bengtson, cuando casi le saca el ojo 
de un botellazo a Mathías Techera, 
le dieron dos partidos y por un gesto 
que le den seis partidos a Rocca es 
simplemente por la camiseta. Para 
tener menos castigos hay que tener 
otro color de camiseta y en eso esta-
mos mal, estamos actuando de una 
manera injusta”.

El argentino, dijo que están ana-
lizando con la directiva si jugar en 
Choloma o Puerto Cortés y así cum-
plir con la sanción.

PRETEMPORADA 
Y REFUERZOS

Sobre la venidera temporada donde 
buscará la copa 13 para el equipo sam-
pedrano, el estratega dijo que iniciará 
el lunes 13 con la pretemporada.

“Iniciamos el 13 de junio la pretem-
porada, ya lo hablamos con Elías Bur-
bara, tenemos que prepararnos para 
dos torneos. Tenemos alguna urgen-
cia que vamos a ir determinando con 
el transcurso de los días, pero vamos 
a incorporar de acuerdo a los que se 
han ido (Omar Rosas, Ezequiel Denis 
y Kevin Álvarez). Estamos viendo 
la posibilidad de fichar. El primero 
fue Pedro Báez, el segundo fue Luis 
Garrido. Vamos a ir viendo en los lu-
gares que necesitamos gente”.

LIGA CONCACAF
El entrenador de la “máquina” tam-

bién habló de la Liga Concacaf, donde 
su equipo jugará la ronda previa con-
tra el Real Estelí de Nicaragua, y men-

“BUBA” SIGUE
LESIONADO

La selección de Honduras tuvo un viernes de 
mucha intensidad, al trabajar a doble horario en 
la ciudad de San Pedro Sula, de cara a su tercer 
juego de la Liga de Naciones ante Canadá el 
lunes 13 en el estadio Olímpico. En los trabajos 
de la bicolor fue notorio que el portero Luis 
“Buba” López sigue sin recuperarse de su lesión 
en la tibia, al no trabajar con el resto del grupo. 
La selección de Canadá, que el jueves goleó 4-0 
a Curazao, tiene previsto llegar al país el do-
mingo por la noche. (HN)

LOS ÁNGELES (AP). 
Real Madrid y Barcelona se 
enfrentarán en un partido 
de exhibición el 23 de julio 
en Las Vegas, apenas la se-
gunda edición de la rivalidad 
de “El Clásico” en territorio 
estadounidense. Las superpo-
tencias españolas visitarán el 
Allegiant Stadium, hogar de 
los Raiders de la NFL desde 
hace dos años, justo al lado del 
Strip de Las Vegas, como parte 
de una gira de verano que 
también incluye a la Juventus 
y los clubes mexicanos Chivas 
y América en cinco ciudades 
de Estados Unidos. (HN) 

FIFA CONFIRMA 
A ECUADOR

ZÚRICH (AP). Ecuador 
conservó su boleto para la 
Copa del Mundo, cuando un 
fallo legal de la FIFA rechazó 
una queja de Chile sobre un 
jugador supuestamente inele-
gible. La FIFA indicó que su 
comité disciplinario cerró los 
procedimientos de la acusación, 
según la cual, no era elegible 
para jugar el defensor ecua-
toriano Byron Castillo, quien 
participó en ocho partidos de 
la eliminatoria mundialista. 
En la copa del mundo Ecuador 
comparte grupo con el anfitrión 
Catar, Holanda y Senegal. (HN)

CLÁSICO ESPAÑOL
EN LAS VEGAS

VARGAS: LA LEY 
NO ES PAREJA,
OTROS JUGARON 
CON MUERTOS 
cionó que no es un rival fácil.

“El antecedente anterior no 
es el que uno quiere tener, pero 
así es el fútbol, todos los parti-
dos son diferentes, nos vamos 
a preparar de la mejor manera 
para seguir escalando en la Liga 
Concacaf, hay que ir superando 
etapas y la primera es esta. 
Diego (Vázquez) no tuvo esa 
experiencia positiva cuando le 
tocó enfrentarse, inclusive a 
Marathón le costó muchísimo, 
se fueron a 32 penales, así que 
hay que prepararse bien para el 
partido”.

SELECCIÓN
Héctor Vargas, además tuvo 

palabras para referirse a la ac-
tualidad con la selección mayor, 

y fue cauto al manifestar que 
no sabe bien lo sucedido con el 
retraso en Curazao y que alabó 
el nombramiento de Diego 
Vázquez. “Yo no conozco a de-
talle para decir si este proyecto 
es bueno o malo. Yo aplaudí 
el nombramiento de Diego 
Vázquez porque al menos es 
alguien que conoce el medio. En 
otro momento cuestioné a Fa-
bián Coito porque fue incapaz, 
cuando vino el ‘Bolillo’ dije que 
era muy poco tiempo a pesar 
de los antecedentes, pero era 
poco tiempo para conocer al 
futbolista y a los rivales, y no le 
fue bien. En lo deportivo no me 
gustaron los dos partidos contra 
Curazao y espero que con Ca-
nadá sea diferente”. (HN)
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SUB-20 DE HONDURAS

OLIMPIA JUGARÁ
LA DONOSTI CUP

CONDEPORH REAPERTURA
PISTA DEL ESTADIO OLÍMPICO

ROCCA VE MUY
SEVERO SU CASTIGO

AQUÍ LA LISTA:

CON GOLES CELEBRARON EL
DÍA DEL POLICÍA HONDUREÑO

El delantero argentino del Real 
España, Ramiro Iván Rocca, pagará 
caro su obscena celebración tras 
anotar en la gran final ante Mota-
gua, al ser sancionado con seis jue-
gos y 20 mil lempiras de multa.

“Estoy un poco sorprendido 
porque yo no le hice el gesto a la 
afición del Motagua, no le hice 
el gesto a nadie, estaba haciendo 
la celebración que tengo, en un 
momento me agarré, pero sin el 
sentido de cargar. Nunca me había 
pasado una situación así, por eso 
es que estoy sorprendido”, dijo el 
goleador argentino en el programa 
Visión Deportiva.

Rocca fue más allá y aclaró que 
fue un momento de euforia no 
ofensa a alguien en particular: “Es 
lo que hablaba con mis familiares, 
la gente nunca sabrá lo que sentí 
yo en ese momento, porque des-

pués de errar un penal que se nos 
venía el mundo abajo y 15 minutos 
después meter el 2-0, es algo que 
no se puede explicar”.

El goleador fue muy honesto en 
reconocer que no estuvo bien el 
gesto que hizo, pero cree que la 
pena es muy severa: “Estuve mal 
con el gesto que hice, pero no se la 
hice a los aficionados del Motagua, 
fueron dos segundos que me blo-
queé y me toqué”, aceptó.

A pesar de que al inicio aceptó 
su culpa, pero al final de la nota, 
varió su postura y se puso ejem-
plificar que otros hacen cosas si-
milares y no los castigan igual: “Al 
Chino López solo le sacan amarilla 
por el gesto que hizo, lo expulsan 
porque se saca la camiseta y no 
veo otra sanción, nada. Yo en nin-
gún momento le falté el respeto a 
nadie”, concluyó. (GG)

PORTEROS
Juerguen García (Lone FC)
José Valdez (Vida)

DEFENSAS
Darlin Mencía (Real España)
Geremy Rodas (Lobos)
Anfronit Tatum (Real España)
Aarón Zúniga (Real España)
Yeison Contreras (Marathón)

VOLANTES
Edson Rocha (Platense)
Odín Ramos (Marathón)
Tomás Sorto (Honduras P.)
Exon Arzú (Real España)
Antony García (Vida)
Javier Arriaga (Atlético Júnior)
Kelly Kolton (Victoria)
Isaac Castillo (Marathón)
Miguel Carrasco  (Real España)
Kevin Güity (Olimpia)

DELANTEROS
Marco Aceituno (Real España)
Jefryn Macías (Lobos)
Heber Núñez (Olimpia)

Luego de intensas y emocionan-
tes jornadas deportivas los equipos 
Policía de Fronteras (masculino) y 
Dirección Nacional de Prevención y 
Seguridad Comunitaria (femenino), 
se consagraron campeones del tor-
neo “Gustavo Sánchez Velásquez”.

La competencia donde participa-
ron los representativos de las diferen-
tes unidades operativas del ente de 
seguridad, se desarrolló en conme-
moración al Día del Policía Hondu-
reño, que se celebra cada 9 de junio.

En la gran final de la categoría 
femenina, el equipo de la Policía 
Preventiva demostró su potencial 
goleador al arrollar 12-1 a Tránsito.

La capitana y goleadora del 
equipo de la Preventiva, Karen 
Ortez Fúnez, brilló al anotar 18 
goles en la competencia.

Mientras que en la rama mascu-
lina el representativo de la Direc-
ción de Fronteras se adjudicó el 
primer lugar al vencer a la Policía 
de Servicios Especiales de Protec-

Autoridades de la Comisión Na-
cional del Deporte (Condeporh), 
habilitaron nuevamente la pista 
de tartán del estadio Olímpico del 
Complejo Deportivo “José Simón 
Azcona” de la capital.

Tras varios días de trabajos en 
la reparación la pista nuevamente 
quedó a disposición para la pre-
paración de los atletas nacionales 
y miles de personas que a diario 
llegan a realizar ejercicio.

En la reapertura estuvieron pre-
sente Mario Moncada, Comisio-
nado Nacional del Deporte; Eldad 
Golan, embajador de Israel en 
Honduras; Gabriela Reina de Con-
depah, entre otros, Ivanhoe Cálix 
de Condepah y Henry Gómez de 
Condeporh, entre otros.

Los trabajos de remodelación 
de la pista fueron gracias a las 
gestiones de Condepah por medio 

El equipo Fuerzas Básicas Olim-
pistas (FBO), en categoría sub-15, 
representará a Honduras en la 
prestigiosa competencia interna-
cional Donosti Cup, que se efec-
tuará del 3 al 6 de julio en la ciudad 
de San Sebastián, España.

El equipo catracho será parte 
de los 760 clubes de 20 países di-
ferentes que estarán en el evento 
participando y conmemorando el 
30 aniversario de la Donosti Cup.

Tras sorteo realizado ayer vier-
nes, FBO quedó en el grupo B de 
su categoría junto a los equipos 
Astigarragako Mundarro KE A del 
País Vasco, Atlético Europa de 
Cantabria España y GYS de Esta-
dos Unidos.

El equipo olimpista es dirigido 
por el técnico Óscar Salgado y sus 
jugadores aparte de los encuentros 
tendrán clínicas deportivas y en-
trenamientos en las instalaciones 
del Atlético de Madrid.

La delegación del FBO la inte-
gran, los porteros, David Cerrato 
y Jhozua Cabrera; los defensas, 
Ángel Aguilar, David Herrera, 
Jhosep Bonilla, José Maradiaga, 
Maynor Martínez, Víctor Pas-
trana, Adrián Flores; los centro-
campistas, Gael Lozano, Norman 
Canales, Anderson Ipiña, An-
thony Ortiz; delanteros, Dereck 
Moncada, Héctor Ávila, Kelvin 
Almendares y Richard Martínez. 
(HN)

La sub-20 de Honduras será anfitriona del premundial de 
Concacaf.

Con el torneo de fútbol “Gustavo Sánchez Velásquez” se 
celebró el Día del Policía Hondureño.

Como nueva quedó la pista 
del estadio Olímpico del 
Complejo José Simón Az-
cona.

ción con marcador de 6-2.
Además de los vibrantes partidos, 

la Policía Nacional desarrolló diver-
sas actividades deportivas para con-
sagrar el Día del Policía Hondureño.

El torneo se realizó en la cancha 
del complejo policial ubicada en 

las instalaciones de la Secretaría 
de Seguridad de El Ocotal, Distrito 
Central y contó con la presencia 
de altos funcionaros del ente de 
seguridad.

(Colaboración Aníbal Baca)

La Concacaf por medio de su 
sitio oficial dio a conocer los lis-
tados finales de las selecciones 
que participarán en el premundial 
sub-20, clasificatorio al Mundial 
de Indonesia 2023 que se realizará 
del 18 de junio al 3 de julio en Hon-
duras.

En la lista final de Honduras so-
bresalen jugadores experimentados 
como Isaac Castillo (Marathón), 
Odín Ramos (Marathón), Edson 
Rocha (Platense), Marco Aceituno 
(Real España) y Miguel Carrasco 
(Real España), entre otros.

En la nómina el técnico hondu-
reño Luis Alvarado no convocó a 
ningún futbolista del extranjero.

Para el premundial, Honduras ha 
tenido una larga preparación con 

partidos amistosos internacionales 
y nacionales, torneos de Uncaf y 
muchos microciclos de trabajo en 
las ciudades de Siguatepeque y San 
Pedro Sula.

En la competencia donde 20 paí-
ses competirán para representar a 
la región en la Copa Mundial Sub-
20 de la FIFA 2023 y los Juegos 
Olímpicos de Verano 2024, Hon-
duras integra el grupo H junto a las 
selecciones de Costa Rica, Jamaica, 
Antigua y Barbuda.

La bicolor catracha Honduras 
debutará el sábado 18 de junio ante 
Antigua y Barbuda en el estadio 
Morazán; el segundo juego lo hará 
el lunes 20 contra Jamaica y ce-
rrará la fase de grupos el miércoles 
22 con Costa Rica. (HN)

de los fondos del fidecomiso para 
la promoción del deporte, explicó 
Gabriela Reina.

Las autoridades de Condeporh 
también inauguraron sus nuevas 
oficinas, siempre en las instalacio-
nes de la Villa Olímpica. (HN)
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LE CAYÓ LA “PESADA” a Real España por lo que sucedió en la final ante 
Motagua, en el estadio Olímpico Metropolitano Mario Felipe “Cofra” Caballero, 
en donde sus aficionados provocaron una invasión al terreno de juego finalizado 
el encuentro.

LA COMISIÓN NACIONAL de Disciplina el pasado jueves se reunió y resol-
vieron castigar a Real España con seis partidos a “puerta cerrada”, en un estadio 
fuera de San Pedro Sula y que preste las garantías de seguridad del caso. Además 
una multa de 30 mil lempiras más seis mil por amarillas.

AL JUGADOR ARGENTINO Ramiro Rocca por gestos obscenos, seis parti-
dos, más una multa de 20 mil lempiras. A Héctor Vargas dos partidos de suspen-
sión.

MOTAGUA recibió una multa de 20 mil lempiras, más seis mil por tarjetas 
amarillas. Hernán Medina y César Obando técnico y asistente respectivamente, 
dos partidos de suspensión a cada uno.

BRYAN MOYA YA solucionó su problema con el Zulia de Venezuela y FIFA 
lo habilitó para jugar en selección o el Olimpia.

CUANDO LLEGA una fecha como la de hoy, 11 de junio, nos hace recordar 
nuestra época de estudiante de secundaria allá en el Manuel Bonilla de La Ceiba. 
Era una verdadera fiesta estudiantil la que disfrutábamos con alboradas y los bai-
les de gala en el Casino Atlántida.

A ESA FIESTA teníamos que ir con “tacuche”, de lo contrario no nos dejaban 
ingresar a ese centro social.

A LA PAR DEL Casino Atlántida estaba el Palacio Municipal, que aún con-
serva su estructura colonial. Allí funcionaba la biblioteca a donde llegábamos a 
consultar temas y nos prestaban los libros con la obligación de devolverlos.

AL OTRO LADO DE la avenida San Isidro la Iglesia Católica, hasta la que lle-
gábamos los domingos a misa “de nueve”. Al salir el grupo de “amigos” (varones y 
muchachas) nos encaminábamos hacia el “Parquecito de la Aduana”, localizado a 
la orilla del mar, cerca del muelle, en donde atracaban los barcos fruteros. 

EN EL CAMINO ENTRÁBAMOS al San Carlos, que era hotel y cafetería en 
el que se hospedaban los isleños, a quienes se les conocía como “caracoles”. Ven-
dían una buena repostería y unos “suaves” (ice cream) de miedo.

TAMBIÉN ESTABAN pegadas al muelle las goletas que se marcaban cargadas 
de mercadería hacia las Islas de la Bahía, Trujillo, Puerto Castilla y Brus Laguna.

UN AMIGO CON EL que fui compañero de estudios, Rodolfo Sosa (OFO) 
falleció el pasado miércoles en San Pedro Sula. “OFO” fue presidente de Victoria 
cuando estaba en segunda división y luchó por retornar a la primera profesional. 
En La Ceiba recibió cristiana sepultura.

CUANDO REDACTÓ sobre La Ceiba me vienen tantos recuerdos. Como 
olvidar “la cruz del perdón” por aquel tiempo adornada con luces de colores que 
le daban presencia y respeto de parte de la feligresía. Frente a ese predio religioso 
está la emblemática escuela Morazán.

LOS BAILES EN EL Salón El Patio de don “Goyo” Irías eran llenos sabatinos 
y amenizaba la orquesta Casino. También llegaban orquestas de San Pedro Sula, 
como la Regis, el Viejo Villela y La Nacional.

TAMBIÉN SE BAILABA en al Casino Social Vida que quedaba frente a la 
casa del general Solís, a la par de La Blanquita, que era como un pequeño súper 
mercado.

DESPUÉS DEL baile, era obligatorio ir a comer “baleadas” a la orilla de la línea 
férrea que conducía al muelle. Como olvidar las pensiones y hoteles a la orilla de 
la línea: El Luna, Arias, Los Ángeles y París.

YO VIVÍ EN LA pensión San Pedro, localizada frente a la escuela Guadalupe 
de Quezada, al lado de la Casa Colorada, de la familia Kawas: Miguel, Simón y 
Bishara.

ME ACUERDO DE la Casa Marrugat, El Marranito, El Gallo de Oro, Tita Me-
rren. Ir a la Barra al Sea View, era un paseo bonito.

NOS GUSTABA ir de excursión a las cascadas de Satuyé o al río Cangrejal, 
caminar hasta Dando y bañarse en las pozas, que ya no existen. En tren viajamos a 
mi tierra natal Jutiapa, a 32 kilómetros, para bañar en la Poza de Las Galindo.

REGRESO AL PRESENTE para contarles que Concacaf ya sorteó los juegos 
de los clubes que participarán en el certamen, en él tendrán actividad Real España, 
Motagua y Olimpia.

LOS CATEDRÁTICOS se miden en la ronda preliminar a Real Estelí de Nica-
ragua; Olimpia al ganador de Municipal-Atlético Vega Real y Motagua al Cibao.

LA BICOLOR HA ESTADO entrenando desde el pasado miércoles, ya que 
después del partido ante Curazao se les dio un día de descanso. Nos enfrentamos 
a Canadá la noche del lunes 13 de junio, Día de San Antonio, en el Olímpico Me-
tropolitano.

CAFÉ CALIENTE ¿Apelará Real España, ante la Comisión de Apelaciones la 
sanción que le aplicó la Comisión Nacional de Disciplina? 

Por: Jesús Vélez Banegas

Jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO

BARÇA AVANZA EN 
RENOVACIÓN DE GAVI

BARCELONA (EFE). 
El Barcelona y el agente del 
futbolista Pablo Páez Gavira 
‘Gavi’, Iván de la Peña, cele-
braron ayer una reunión en la 
que el club azulgrana presentó 
una última propuesta de re-
novación con la que pretende 
convencer al joven internacio-
nal español. Según pudo saber 
EFE, la dirección deportiva 
azulgrana ha hecho una oferta 
al centrocampista andaluz, de 
17 años, ajustada a los paráme-
tros salariales.

BALE DESCARTA 
IR AL GETAFE

MADRID (EFE). Gareth 
Bale, capitán de País de Gales 
y jugador del Real Madrid 
desde 2013, ha descartado este 
viernes en conferencia de 
prensa que el Getafe vaya a ser 
su próximo equipo. El propio 
futbolista fue tajante al descar-
tar, entre sonrisas, esta opción 
ante los medios informativos 
en la víspera del partido ante 
Bélgica de la Liga de Naciones: 
“No me voy al Getafe, eso 
seguro”.

CHELSEA CONFIRMA LA 
SALIDA DE CHRISTENSEN

LONDRES (AFP). El 
Chelsea confirmó que el de-
fensa Andreas Christensen 
abandonará el club cuando su 
contrato termine al final de 
junio. Se espera que el inter-
nacional danés se una al Bar-
celona, después de 10 años en 
Stamford Bridge. Christensen, 
de 26 años, anotó dos goles en 
161 partidos con los ‘Blues’, ha-
biendo ganado numerosos tro-
feos, incluyendo la Champions 
League y la Europa League. 
MARTOX

Por el mundo

Zidane en la órbita del PSG.

ALBOROTO EN PARÍS POR POSIBLE 
LLEGADA DE ZIDANE AL PSG

PARÍS (EFE). La posible llegada 
de Zinédine Zidane como entrena-
dor al Paris Saint-Germain generó 
una tormenta en los medios depor-
tivos franceses.

Unos dan por hecho el acuerdo, 
algunos creen que está “cercano” y 
otros aseguran que no hay nada.

El PSG y Zidane tendrían un 
principio de acuerdo, según in-
formó la radio Europe 1, para que el 
técnico sea el próximo responsable 
del banquillo del equipo parisino.

La emisora incluso avanzó la 
posibilidad de que el campeón 
mundial con Francia en 1998 podría 
haber viajado a Catar para reunirse 
con los propietarios del club.

Para la radio RMC Sports, el PSG 
está “cerca” de cerrar el acuerdo 
con Zidane, pero antes tiene que 
resolver el cese de su actual téc-
nico, el argentino Mauricio Po-
chettino, que tiene una temporada 
pendiente en su contrato, por una 

cuestión de “respeto entre entrena-
dores”.

Según coinciden varias fuentes, 
Pochettino tendría que recibir una 
indemnización de unos 10 millones 
de euros en caso de destitución.

En cambio, Alain Migliaccio, una 
de las personas más próximas a Zi-
dane y que ha sido su representante 
y asesor durante los treinta años de 
su carrera como jugador y técnico, 
asegura que “todo este ruido es in-
fundado”, señala L’Equipe.

“Ni Zinédine Zidane ni yo mismo 
hemos sido contactados direc-
tamente por el propietario del 
PSG”, aseguró, antes de añadir que 
tampoco está “seguro” de que la 
propiedad catarí del club “esté real-
mente interesada” en su llegada.

El club, que ayer anunció el nom-
bramiento como asesor externo de 
fútbol del portugués Luis Campos, 
se mantiene hermético sobre esta 
cuestión. MARTOX

MBAPPÉ EVITA OTRA DERROTA DE FRANCIA 
PARÍS (AFP). Las dos finalistas 

del último Mundial, Francia y Croacia 
llegaban a la 3ª jornada del grupo A1 
de la Liga de Naciones con necesidad 
de sumar puntos tras un mal inicio del 
torneo, pero mientras en Austria a los 
‘Bleus’ les salvó Kylian Mbappé para 
rescatar un empate, los balcánicos se 
llevaron los tres puntos de Dinamarca.

Andreas Weimann (37) logró adelan-
tar a los austríacos, que estuvieron por 
delante en el marcador hasta el empate 
de Mbappé (83) en la recta final del 
encuentro. 

El equipo entrenado por Didier 

Deschamps fue superior, con mejores 
ocasiones y más volcado en el ataque 
que los locales, pero una buena jugada 
aislada sirvió a Austria para adelan-
tarse y dominar en el marcador.

En el segundo tiempo, los franceses 
se volcaron sobre la portería brillante-
mente defendida por Patrick Pentz y 
la entrada de Mbappé a falta de media 
hora para el final revitalizó al ataque 
de los ‘Bleus’. La superestrella del París 
Saint-Germain logró anotar el empate 
y a punto estuvo de lograr minutos 
después el tanto de la victoria (88). 
MARTOX

Mbappé fue el héroe 
ayer para Francia.



EE.UU. LANZA 
OPERACIÓN
CONTRA TRÁFICO 
DE PERSONAS

LOS ÁNGELES (EFE). 
Estados Unidos reveló el 
viernes que ha lanzado 
una operación encubierta 
“sin precedentes” para 
desmantelar redes de trá-
fico de personas en toda 
Latinoamérica y contener 
así la migración irregu-
lar que se dirige hacia la 
frontera sur estadouni-
dense.

CHILE LAMENTA 
AUSENCIA DE 
NICARAGUA
EN CUMBRE 

LOS ÁNGELES (AFP). 
El presidente de Chile, 
Gabriel Boric, manifestó 
el viernes su desagrado 
por la exclusión de países 
como Nicaragua de la 
Cumbre de las Américas 
de Los Ángeles, lo que 
impidió discutir la libe-
ración de los “presos 
políticos” del gobierno de 
Daniel Ortega.

EE.UU. ACOGE
A 20,000
REFUGIADOS

LOS ÁNGELES (AFP). 
Estados Unidos acogerá 
a 20,000 refugiados de 
América Latina en 2023 
y 2024, y desembolsará 
314 millones de dólares 
en ayuda para migrantes 
en la región, mientras 
que México duplicará los 
permisos de trabajo fron-
terizos, anunció la Casa 
Blanca este viernes. 

BOLIVIA RECHAZA 
EXCLUSIONES 

LOS ÁNGELES (EFE). 
El canciller de Bolivia, 
Rogelio Mayta, rechazó 
de nuevo la “exclusión” 
de países en la Cumbre de 
las Américas y dijo que la 
Organización de Estados 
Americanos (OEA) y su 
Secretaría General no son 
garantes de la institucio-
nalidad. 

24
horas

LOS ÁNGELES (EE. UU.) 
(EFE). El presidente de Argen-
tina, Alberto Fernández, negó el 
viernes que su duro mensaje en la 
Cumbre de las Américas en con-
tra de la exclusión de Cuba, Vene-
zuela y Nicaragua haya dañado la 
relación con el Gobierno de Esta-
dos Unidos.

“En el Gobierno americano sa-
bían lo que yo pensaba, sabían lo 
que quería transmitir en la cum-
bre y no hubo ningún tipo de so-
bresalto”, dijo el mandatario ar-
gentino durante una rueda de 
prensa.

Fernández reveló que, tras su 
discurso, durante la cena de man-
datarios de la cumbre, habló de 
forma informal con Biden, quien 
ni le expresó ningún “reproche” y 
fue “muy generoso” con él.

“Somos un continente y un día 
tendremos que dejar de ser Amé-
rica del Norte, Central y del Sur, 
para que seamos América”, rei-
vindicó Fernández, quien recordó 
que en su discurso ofreció “cons-
truir puentes y derribar muros”.

El presidente argentino tomó 
el jueves la palabra en la primera 
plenaria de la Cumbre de las Amé-
ricas de Los Ángeles, en calidad 
de presidente pro témpore de la 
Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños (Celac), 
donde reprochó a Biden que ser 
anfitrión “no otorga capacidad” 
para excluir a países en el evento.

Fernández dijo el viernes que 
no consensuó su discurso con los 
otros miembros de la Celac, pero 
aseguró que solo ha recibido “pa-
labras de apoyo”.

El presidente argentino tam-
bién explicó que conversó breve-
mente con su homólogo brasile-
ño, Jair Bolsonaro, quien lo salu-
dó “muy amablemente”, y luego 
hablaron “un ratito de fútbol” y 
abordaron la “preocupación por 
el tema energético”.

“Honestamente es la primera 
vez que hablo más de dos minu-
tos con el presidente Bolsonaro. 
Es la primera vez que pude hablar 
un poco largamente”, dijo Fernán-
dez, quien saludó una vez al bra-
sileño durante el G-20 de Roma.

Preguntado por su relación con 
la vicepresidenta argentina, Cris-
tina Fernández, el mandatario res-
pondió tajante: “Hablamos cuan-
do hace falta que hablemos”. EFE

EN LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

Fernández niega que su mensaje 
dañara la relación con EE. UU.

En el municipio de Mapastepec, en el estado 
mexicano de Chiapas, la caravana instaló el 
viernes un campamento temporal.

La Noticia
Migrantes instalan campamento

TAPACHULA (EFE). La caravana migrante cumple 
cinco días de tránsito tras abandonar la frontera sur de 
México, pero ahora marcha dividida en varios contingen-
tes que se debaten entre confiar en las promesas de regu-
larización de las autoridades o desafiar la política migra-
toria para seguir hacia Estados Unidos.

En el municipio de Mapastepec, en el estado mexica-
no de Chiapas (sureste), la caravana instaló el viernes un 
campamento temporal en el parque Santa Cruz, donde 
colocaron lonas, cartones y sábanas y en donde muchas 

personas duermen en el piso, a pesar de las severas con-
diciones climáticas que se están presentando tanto ca-
lor como lluvia.

Por ahora, la caravana tiene varios grupos: el primero 
sigue en Huixtla cumple trámites migratorios, otro acam-
pa a las afueras de una oficina migratoria en espera de re-
cibir sus documentos, el tercero es el que ha llegado has-
ta Mapastepec y el cuarto es el que ya obtuvo documen-
tos y ha viajado en transporte público para dejar el esta-
do de Chiapas.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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ENVUELTA EN POLÉMICA

Alianza migratoria cierra 
Cumbre de las Américas

Veinte países, 
entre ellos Estados 
Unidos, México y 
varias naciones 
centroamericanas, 
se unieron el viernes 
en una declaración 
con compromisos 
concretos para 
contener la crisis 
migratoria de la 
región.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y otros líderes del hemisferio occidental presentaron el viernes una hoja de ruta para los países que reciben a un gran 
número de migrantes y refugiados.

El acto de firma del documento fue presidido por el mandatario 
estadounidense, Joe Biden, durante la última jornada de la 
IX Cumbre de las Américas, que reúne a dirigentes de todo el 
continente en Los Ángeles. 

Estados Unidos se compromete a otorgar 314 millones de dólares 
para ayudar a los países que acogen a refugiados y migrantes. 

LOS ÁNGELES (AFP). Veinte 
países adoptaron una declaración 
para una migración “ordenada” ba-
jo el principio de una responsabili-
dad compartida, como pide Joe Bi-
den, con la que clausuraron una 
Cumbre de las Américas envuelta 
en polémica.

“Ningún país debería cargar en so-
litario” con los crecientes flujos mi-
gratorios, afirmó el viernes el pre-
sidente estadounidense, Joe Biden, 
flanqueado por los demás firman-
tes de la “Declaración de Los Ánge-
les”, con las banderas de sus países 
de fondo.

La migración “segura” y “legal” be-
neficia al desarrollo económico, pe-
ro hay que “proteger las fronteras” 
contra la entrada irregular, con “hu-
manidad”, insistió.

El término clave para Biden es res-
ponsabilidad compartida, debido a 
que Estados Unidos no quiere cargar 
con todo el peso del flujo migratorio.

Y aún menos a pocos meses de las 
elecciones de medio mandato de no-
viembre, en momentos en que la alta 
inflación hace caer su índice de apro-
bación entre la opinión pública.

Parece haber convencido a los di-
rigentes latinoamericanos, aunque 

en la lista de firmantes de la Decla-
ración de los Ángeles sobre Migra-
ción y Protección se echa en falta, 
por ejemplo, a la República Domini-
cana y Bolivia.

Estados Unidos acogerá a 20,000 
refugiados de América Latina en 
2023 y 2024 (tres veces más que es-
te año) y desembolsará 314 millones 
de dólares en ayuda para migrantes 
en la región.

Son muchos menos que los 
100,000 ucranianos que Estados Uni-
dos se dispone a recibir después de 
que Rusia invadiera su país.

Tamara Taraciuk Broner, direc-
tora en funciones para las Américas 
de la oenegé Human Rights Watch, 
la considera “positiva” pero advier-
te que para que no se perciba “como 
un intento de lavado de cara, es in-
dispensable que el gobierno de Biden 
ponga fin a sus políticas migratorias 
abusivas y que los gobiernos latinoa-
mericanos asuman su responsabili-
dad por los abusos que migrantes y 
solicitantes de asilo sufren dentro de 
sus fronteras”.

Unos 7,500 migrantes irregulares, 
en su mayoría de Centroamérica, pe-
ro también de Cuba, Nicaragua Ve-
nezuela y Haití, intentan cruzar a dia-
rio la frontera con Estados Unidos, 
según datos oficiales del mes de abril.

México aumentará de 10,000 a 
20,000 el número de Tarjetas de Tra-
bajador Fronterizo y lanzará un nue-
vo programa de trabajo temporal pa-
ra entre 15,000 y 20,000 personas de 
Guatemala cada año que espera ex-
tender a Honduras y El Salvador.

Belice, Costa Rica y Guatemala, e 
incluso España como Estado obser-
vador, entre otros, también colabo-
ran, pero estas iniciativas están lejos 

de aliviar a los migrantes que huyen 
masivamente de la pobreza, la vio-
lencia y la corrupción. 

La crisis migratoria era el tema 
troncal de la Cumbre, pero fue que-
dando relegado casi a segundo pla-
no en medio de la polémica diplomá-
tica entre aliados.

La lista de países invitados pren-
dió la mecha de la discordia, dado 
que el gobierno de Biden optó por 
excluir a Nicaragua, Cuba y Vene-
zuela por considerar que incumplen 
los estándares democráticos y de los 
derechos humanos.

En respuesta, algunos países, 
abanderados por México, decidie-
ron boicotearla, como Bolivia y Hon-
duras. 

Otros participan en el encuentro, 
pero como portavoces de los que no 
pueden venir o para manifestar sus 
reivindicaciones.

El mandatario chileno, el izquier-
dista Gabriel Boric, repitió que no le 
gustan las exclusiones. “Sería dis-
tinto sostener en un foro como es-
te, con todos los países presentes, in-
cluso aquellos que decidieron restar-
se, la urgente necesidad de la libera-
ción de los presos políticos de Nica-
ragua o también la importancia mo-
ral y práctica de terminar de una vez 
por todas con el injusto e inaceptable 

bloqueo de Estados Unidos al pueblo 
de Cuba”, afirmó.

Belice considera “imperdonable” 
que no estén, unas ausencias que el 
canciller mexicano Marcelo Ebrard 
calificó de “error estratégico”, en 
nombre del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, que boicoteó la 
cumbre precisamente por este mo-
tivo.

“La OEA, si quiere ser respetada 
y volver a ser la plataforma política 
regional para la cual fue creada, de-
be ser reestructurada, prescindien-
do de inmediato de quienes la con-
ducen” actualmente, afirmó. 

En la misma sintonía Ebrard cri-
ticó al secretario general de esta or-
ganización, Luis Almagro, y abogó 
por “refundar el orden interameri-
cano” durante una cumbre que, se-
gún declaró este viernes, arroja re-
sultados “muy positivos” en el tema 
migratorio.

Almagro eludió referirse a estas 
críticas durante su intervención.

Además de la declaración sobre 
migración, en la cumbre se adopta-
rán proyectos de compromiso polí-
tico sobre la gobernanza democráti-
ca, la salud y la resiliencia, el cambio 
climático y la sostenibilidad ambien-
tal, la transición a la energía limpia y 
la transformación digital.



(LASSERFOTO EFE)

ASALTO AL CAPITOLIO

Trump arremete 
contra el comité 

WASHINGTON (EFE). El expre-
sidente de EE. UU. Donald Trump 
(2017-2021) criticó al comité que es-
tá investigando el asalto al Capitolio 
y dijo que la primera audiencia pú-
blica del organismo se negó a “repro-
ducir cualquiera de los muchos tes-
tigos y declaraciones positivas” que 
tienen sobre él.

En la audiencia se señaló que la to-
ma del 6 de enero del 2021 fue la “cul-
minación” de un intento de golpe de 
Estado por parte del entonces presi-
dente, quien se vio apoyado sobre el 
terreno por el grupo ultraderechista 
Proud Boys.

Para hacer estas acusaciones, el co-
mité -integrado por siete demócratas 
y dos republicanos- se basó en entre-
vistas con más de mil testigos -entre 
ellos el fiscal general de Trump, su 
hija Ivanka y otros aliados del repu-
blicano- y revisó más de 140,000 do-
cumentos.

Trump, que tras el asalto al Capi-
tolio fue vetado de todas las redes so-
ciales, ha compartido en su platafor-
ma Truth Social un post en el que dijo 
que este comité está formado por “ac-
tivistas políticos no elegidos” que se 
niegan a hablar sobre el “fraude elec-
toral” de las elecciones de 2020, acu-
sación falsa que el magnate nunca pu-
do demostrar.

El republicano también arreme-
tió contra el cineasta británico Nick 
Quested, quien capturó con su cáma-
ra las actividades del grupo ultrade-
rechista Proud Boys en las semanas 
previas al ataque y ese mismo día.

“(La comisión) decidió usar un 
documentalista de las noticias falsas 
ABC para mostrar solo material de 
archivo negativo”, escribió Trump.

La investigación anunció que entre 
250 y 300 de los miembros de Proud 
Boys acudieron a examinar la sede 
parlamentaria antes del asalto.

La audiencia, que se celebró en ho-
rario de máxima audiencia, fue re-
transmitida en directo en todas las 
cadenas de EE. UU. con la excepción 
de la conservadora Fox.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
CASI 19 MILLONES DE 
TELESPECTADORES 
VIERON AUDIENCIA 

DEL ASALTO AL CAPITOLIO
Casi 19 millones de televidentes vieron la 

primera audiencia del comité que inves-
tiga el asalto en enero de 2021 al Capitolio 
de EE. UU., la cual se retransmitió en hora-
rio de máxima audiencia ayer, lo que impli-
ca un éxito para el equipo de legisladores, 
liderado por los demócratas. El 6 de enero 
de 2021, unas 10,000 personas —la mayoría 
simpatizantes del entonces presidente, Do-
nald Trump— marcharon hacia el Capito-
lio y unas 800 irrumpieron dentro del edifi-
cio para impedir que se ratificara la victoria 
del ahora mandatario Joe Biden en las elec-
ciones de noviembre de 2020. 
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SI TAIWÁN SE DECLARA INDEPENDIENTE

China advierte 
a EE. UU.

A LOS VIAJEROS INTERNACIONALES

EE. UU. ya no pedirá un     
test de COVID-19 para entrar

WASHINGTON (EFE). Estados 
Unidos ya no pedirá a los viajeros in-
ternacionales un test negativo de la 
COVID-19 realizado en las últimas 
24 horas para ingresar al país, ade-
lantó en Twitter uno de los portavo-
ces de la Casa Blanca, Kevin Muñoz.

El anuncio oficial se produce hoy 
y supondrá el fin de una de las prin-
cipales medidas de EE. UU. para 
prevenir el contagio de la COVID-19 
con viajes internacionales.

La cadena CNN, que adelantó la 
noticia, explicó que la nueva políti-
ca entrará en vigor a partir de la me-
dianoche de domingo.

Los gubernamentales Centros de 
Control y Prevención de Enferme-
dades (CDC) volverán a evaluar la 
situación en 90 días y decidirán si el 
requisito de los test de la COVID-19 
debe volver a implementarse o no, 
indicó la CNN, que cita a un alto fun-
cionario de la administración.

Los requisitos sobre COVID-19 
para viajeros internacionales lleva-
ban vigentes desde enero de 2021 y 
fueron implementados por el pre-

sidente estadounidense, Joe Biden.
En principio, las normas pedían a 

los viajeros internacionales que pre-
sentaran pruebas de un test negati-
vo realizado en los últimos tres días 
para ingresar en el país; pero, en no-
viembre del año pasado, cuando la 
variante ómicron disparó el núme-
ro de casos, Biden estableció que las 
pruebas de COVID-19 debían reali-
zarse 24 horas antes de partir hacia 
Estados Unidos.

Además, se estableció que aque-
llos que no son ciudadanos estadou-
nidenses ni residentes permanentes 
deben presentar documentación pa-
ra probar que están vacunados con-
tra la COVID-19.

Ese requisito seguirá en vigor, ya 
que lo único que cambia es la nor-
ma sobre las pruebas de COVID-19.

Las grandes aerolíneas de EE. UU. 
y el sector turístico llevan presio-
nando al Gobierno de Biden desde 
hace meses para que elimine las res-
tricciones por la COVID-19 con el 
argumento de que estaban perjudi-
cando al turismo internacional. EFE

SINGAPUR (AFP). China advirtió 
el viernes que “no dudará en iniciar una 
guerra” si Taiwán se declara indepen-
diente, tras una reunión en Singapur en 
la cual su ministro de Defensa y el de 
Estados Unidos confrontaron sus pos-
turas sobre la isla separada de hecho de 
la autoridad de Pekín desde 1949.

El ministro chino, Wei Fenghe, se re-
unió por primera vez con su par esta-
dounidense, Lloyd Austin, al margen 
del llamado Diálogo de Shangri-la, un 
foro de altos cargos militares, diplo-
máticos y compañías armamentísti-
cas que tiene lugar en Singapur hasta 
el 12 de junio. 

El estatuto de Taiwán ha sido objeto 
de fricciones diplomáticas entre China 
y Estados Unidos los últimos años. Pe-
kín considera esta isla de 24 millones de 
habitantes como una de sus provincias, 
en la cual se refugiaron en 1949 las tro-
pas nacionalistas derrotadas en el con-

tinente por las fuerzas comunistas de 
Mao Tse-tung. 

De hecho, China reitera a menudo 
su objetivo de recuperar la isla tarde 
o temprano y, si fuera necesario, por 
la fuerza.  

“Si alguien se atreve a separar a Tai-
wán de China, el ejército chino no du-
dará en iniciar una guerra, cueste lo que 
cueste”, manifestó Wei durante el en-
cuentro con su par estadounidense, di-
jo Wu Qian, el portavoz del ministerio 
de Defensa chino. 

El ministro también dijo que Pekín 
“aplastaría” cualquier intento de inde-
pendencia de la isla y defendería “con 
determinación la unificación de la pa-
tria”. 

Wei insistió además en que la isla 
pertenece a China y que Estados Uni-
dos no debería “usar Taiwán para con-
tener a China”, según el ministerio. 

China advirtió que “no dudará en iniciar una guerra” si Taiwán se declara 
independiente.

Donald Trump.

(LASSERFOTO AFP)



LEPAERA, LEMPIRA

EN YORO

OLANCHITO, YORO

Localizada otra enorme
plantación de coca

Taxista atrapado
por extorsión 

CATACAMAS, OLANCHO

Militar se da a la fuga 
tras matar a su suegro

MP investiga 
muerte de niña

atacada por Pitbull
El perro de la raza Pitbull fue lleva-

do por fiscales del Ministerio Públi-
co (MP), como parte de las investiga-
ciones por la muerte de la niña Alis-
son Nahomy Argueta (11), en el barrio 
Las Delicias, de Lepaera, Lempira, zo-
na occidental del país. 

Al animal se lo llevaron al Ministe-
rio Público, señaló Leopoldo Argueta, 
padre de la niña fallecida. Aparente-
mente, el canino será evaluado en el 
seguimiento del procedimiento fis-
cal ante la tragedia familiar que enlu-
ta al barrio Las Delicias, de Lepaera. 

De forma extraoficial se maneja 
que el perro sería sacrificado tras el 
mortal ataque a la menor. Como se sa-
be, el hecho ocurrió el miércoles an-
terior cuando el Pitbull de la familia 
mordió a Alisson Nahomy y en redes 
sociales se indicó que la atacó cuan-
do lo iba a bañar.

El jueves pasado, el padre de la pe-
queña revelo que después de la terri-
ble tragedia le asestó una golpiza al 
can con la intención de matarlo, pe-
ro „revivió”, una vez que llegaron a 
su casa miembros del Ministerio Pú-
blico (MP), con el fin de investigar el 
caso. (JGZ)

Un vivero con 10 mil plantas de 
coca fue localizado ayer en el depar-
tamento de Yoro y fueron erradica-
das por agentes de la Dirección Na-
cional Policial Antidrogas (DNPA).

La operación fue ejecutada en la 
aldea de Campo Nuevo, Yoro, don-
de participaron funcionarios poli-
ciales en conjunto con la Dirección 
Nacional de Fuerzas Especiales y en 
coordinación con la Fiscalía Espe-
cial Contra el Crimen Organizado 
(Fescco), de la ciudad San Pedro Su-
la, Cortés.

En el lugar, los agentes que parti-
ciparon en la operación reportaron 
la detención de dos sujetos de 22 y 
33 años, quienes se encontraban en 
el vivero.

A los individuos les decomisaron 
dos escopetas, igual cantidad de te-
léfonos celulares, una bolsa negra 
conteniendo media libra de mari-
huana y una bolsa con semillas de 
la misma droga.

Las personas requeridas y la evi-
dencia serán remitidos a la Fescco, 
de San Pedro Sula, Cortés. (JGZ)

Bajo los efectos del alcohol, un 
miembro de las Fuerzas Armadas 
(FF. AA.), ultimó a balazos a su sue-
gro, hecho violento ejecutado en la 
aldea Las Macetas, del municipio de 
Catacamas, Olancho, y luego se dio 
a la fuga. 

La víctima fue identificada como 
Alexis Gómez, residente en la al-
dea Las Macetas de ese mismo sec-
tor oriental.

El reporte preliminar y, según tes-
tigos, señalan que el soldado Alejan-
dro Zambrano llegó el jueves en la 
noche a la casa de su suegro, en bus-
ca de su hija y compañera de hogar 
con la intención de llevársela por la 
fuerza.

Ante la petición, Gómez se opuso 
porque el victimario andaba bajo los 
efectos del alcohol y el militar sacó 
una pistola y le disparó hasta matarlo. 

La triste tragedia de la muerte de la niña Alisson Nahomy Ar-
gueta ocurrió el miércoles, en el barrio Las Delicias, de Lepaera, 
Lempira.

El militar Alejandro Zambrano (izquierda) es acusado de matar 
a su suegro, Alexis Gómez (derecha), en la zona oriental del 
país.

Se indicó 
que el 
detenido 
tenía tres 
meses 
de haber 
ingresado 
a la pan-
dilla 18.

Agentes de la Fuerza Nacional 
Anti Maras y Pandillas (FNAMP) 
capturaron ayer a un taxista miem-
bro de la pandilla 18, en Olanchito, 
en el norteño departamento de Yo-
ro.

Según nota de prensa de la 
FNAMP, el “ruletero” es vinculado 
al cobro de extorsión

El individuo identificado con el 
alias “El Gordo”, tiene aproximada-
mente tres meses de formar parte de 
la pandilla 18, dedicándose al cobro 
de la extorsión, amenazando a sus 
víctimas mediante llamadas telefó-

nicas y mensajes.
Al momento de la captura le fue-

ron decomisados un taxi que era uti-
lizado para el cobro de la extorsión 
en la zona, un teléfono celular, 3,740 
lempiras y una libreta que detallaba 
los cobros.

Se indicó que la FNAMP sigue 
dando respuesta a la población hon-
dureña, exhortando a la ciudadanía a 
que interponga sus denuncias a tra-
vés de la línea 143 o el Sistema Na-
cional de Emergencias 911 si es vícti-
ma de delitos cometidos por miem-
bros de estructuras criminales.

Los policías antidrogas localizaron ayer la gran plantación de 
arbustos de coca en un sector del norteño departamento de 
Yoro.

Luego de ultimar a su suegro, el mí-
lite agarró a su pareja, quien había da-
do a luz un niño hace apenas nueve 
días y se los llevó en una camioneta 
Pick- up, color blanco. 

Pero en la fuga se estrelló en el sec-
tor de Zambrano, Francisco Morazán, 
dejando abandonada la camioneta y 
huyó con rumbo hasta ayer descono-
cido. (JGZ)
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“ENAMORADO DE OJOS”

Una colegiala que se opuso a ser ul-
trajada por un aberrado sexual, murió 
brutalmente apuñalada por el sujeto 
que se había “enamorado de ojos” de 
ella, en la colonia Altos de la Indepen-
dencia, sector norte de Comayagüela. 

La víctima del salvaje ataque es Na-
homi Alejandra Espinoza García (16), 
estudiante de primer año de bachille-
rato en humanidades, en el instituto 
público “Anchen”, anteriormente co-
nocido como “Triangular”, ubicado 
a la orilla del bulevar del norte, fren-
te a la colonia Torocagua, de Coma-
yagüela.  El agresor fue identificado 
por pobladores como William Aarón 
Flores (21), estudiante y vecino de la 
muchacha. 

SALIÓ AL COLEGIO
Según familiares, a eso de las 6:00 

de la mañana, la jovencita salió ale-
gremente de su casa con rumbo al co-
legio, pero desgraciadamente no pu-
do regresar al seno de sus seres que-
ridos.  La muchacha estuvo recibien-
do clases como siempre, pero a eso de 
las 10:00 de la mañana se le avisó a to-
do el alumnado del centro educativo 
que ya podían partir a sus viviendas. 

Junto a sus compañeras, Nahomi 
Alejandra comenzó a caminar con 
rumbo a su casa. A unos 300 metros, 
la colegiala se despidió de sus ami-
gas y sola se adentró en un callejón de 
la colonia Altos de la Independencia, 
para llegar a su hogar. 

ENAMORADO 
DE JOVENCITA

Tres casas ante de llegar donde su 
familia, supuestamente la jovenci-
ta fue abordada por William Aarón 
Flores, quien bajo amenazas y por la 

Colegiala muere apuñalada por 
sujeto que intentó ultrajarla

La jovencita fue 
interceptada por el
 individuo cuando 
regresaba de clases

Dentro de esta casa de madera fue atacada la jovencita Nahomi Alejandra Espinoza García (foto inserta) 
por un sujeto que estaba “enamorado de ojos”. 

Al interior de la vivienda quedaron restos de sangre de la jovencita. 

La colegiala murió cuando era atendida en una clínica y su cuerpo fue trasladado a la mor-
gue capitalina. 

Autoridades policiales andan en busca de William Aarón Flores, sindicado de ser el autor 
del execrable crimen. 

La mucha-
cha cursaba 
primero de 

bachillerato en 
humanidades. 

fuerza la hizo que se metiera a la vi-
vienda de sus padres. 

Dentro del inmueble de madera, 
aparentemente, el individuo quiso 
abusar de la muchacha, que se opu-
so. Por tal situación, el sujeto sacó un 
cuchillo y comenzó a atacar a la estu-
diante, hiriéndola primero en la cara y 
después unas 12 puñaladas por la es-
palda, se informó. 

Gritos de desesperación se escu-
charon en el callejón, justamente 
cuando la menor era atacada salva-
jemente. Varios vecinos salieron a 
ver qué acontecía, observando cuan-
do William Flores salía de la casa en-
sangrentado, huyendo del referido 
sector. 

Los alarmados pobladores se me-
tieron a la vivienda y encontraron 
gravemente herida a Nohemí Ale-
jandra, quien clamaba auxilio. 

Al ver a la muchacha ensangrenta-
da y con vida, varios vecinos y fami-
liares la subieron a un taxi. A bordo 
de la unidad de transporte, según sus 
mismos parientes, la jovencita rogaba 
desesperadamente: “Ayúdenme, ayú-
denme, no me quiero morir”. 

“ATRAPEN A 
ESE MALDITO”

Fue trasladada rápidamente de 
emergencia a una Clínica Periférica 
(Cliper), ubicada en la colonia Ma-
yangle, a inmediaciones del merca-

do de abastos Zonal Belén, siempre 
al norte de Comayagüela. 

En ese pequeño centro clínico la jo-
vencita fue asistida por médicos de 
turno, pero lamentablemente a los 
minutos de haber sido ingresado fue 
declarada como muerta. 

La madre de Nahomi Alejandra, 
al conocer que su hija había muerto, 
descontroladamente comenzó a llo-
rar y gritar: “Atrapen a ese maldito, 
quiero justicia para mi niña”. 

Los consternados parientes mani-
festaron que la muchacha no les había 
manifestado si el atacante la enamo-
raba. Según los mismos testimonios, 
Willian Flores es considerado en la 
colonia como “loco”, porque nunca 
salía de su casa. 

“Solo asomaba la cabeza por una 
ventana”, recordaba la desesperada 
madre de la víctima al recordar al su-
jeto que mató a su hija.  Los parien-
tes indicaron que era una muchacha 
tranquila, tímida y llena de vida. La 
catalogaron inteligente que solo salía 
de su casa hacia el colegio y viceversa. 

Luego del abominable crimen al 
sector llegaron agentes policiales, pe-
ro el criminal ya había huido y hasta 
ayer tarde se ignoraba su paradero, 
aunque investigadores policiales ya 
andan tras su pista. (JGZ) 
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IMPACTO GLOBALINFLACIÓN EN
EE. UU. ESCALA
HASTA EL 8.6%

La tasa de inflación en Es-
tados Unidos escaló en ma-
yo hasta el 8.6%, tres dé-
cimas por encima de la de 
abril y la más elevada en 
cuarenta años, informó es-
te viernes la Oficina de Es-
tadísticas Laborales. La su-
bida mensual de los precios 
de consumo fue del 1%.

Pese a que la inflación 
se había moderado ligera-
mente en abril con su pri-
mera bajada en siete meses, 
se volvió a disparar en ma-
yo hasta llegar a su tasa más 
elevada desde 1981. La subi-
da de precios de mayo se ha 
visto impulsada sobre todo 
por el

encarecimiento de la 
energía y también, aunque 
en menor medida, por el al-
za de los precios de la vi-
vienda y los alimentos.

Los precios de la ener-
gía (gasolina, crudo, elec-
tricidad y gas) aumentaron 
un 34.6% en los últimos do-
ce meses, empujados por el 
precio del crudo, que subió 
un 106.7%, el mayor aumen-
to desde que se recogen da-
tos.

Respecto al mes de abril, 
los precios de la energía au-
mentaron un 3.9%, en con-
traste con la bajada del 2.7% 
que se registró entonces con 
respecto al mes de marzo.

Los precios de los ali-
mentos, por su parte, subie-
ron un 10.1% en un año, es-
pecialmente los relativos a 
compras en el supermer-
cado, que aumentaron un 
11.9%, mientras que los de la 
comida en restaurantes se 
incrementaron en un 7.4%.

Ambas cifras son lige-
ramente superiores al au-
mento que se registró el 
mes pasado, lo que contri-
buye a que la inflación cre-
ciera en mayo al ritmo más 
rápido que se ha registrado 
en el país en los últimos 40 
años. Si se excluyen los pre-
cios de alimentos y combus-
tibles, que son los más volá-
tiles, la inflación subyacen-
te fue del 6% en tasa inte-
ranual. (EFE)
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Fortalecer producción local
pide SICA entre alertas por
riesgo de crisis alimentaria

Subsidios y reducción de 
aranceles no deberían 
verse como soluciones 

permanentes
Fortalecer la producción 

local para bajar la dependen-
cia de las importaciones re-
comendó el Programa de Sis-
temas de Información para la 
Resiliencia en Seguridad Ali-
mentaria y Nutricional de la 
Región del Sistema de la Inte-
gración Centroamericana (SI-
CA) segunda fase (PROGRE-
SAN-SICA II) en el contexto 
de alertas ante el aumento de 
los factores de riesgo de crisis 
alimentaria global.

“Es importante hacer men-
ción que los programas de sub-
sidios, la reducción de arance-
les y otras medidas no debe-
rían verse como soluciones 
permanentes, ya que repre-
sentan erogaciones que deben 
ser sostenibles presupuesta-
riamente”, señaló el programa.

“Sería preferible adoptar 
políticas para fortalecer la 
producción local para bajar la 
dependencia de las importa-
ciones, así como también im-
pulsar campañas dirigidas al 
consumo de alternativas ali-
mentarias nutritivas”, planteó.

Los gobiernos de los países 
del SICA han tomado diferen-
tes medidas de carácter excep-
cional y temporal para mitigar 
el impacto de la inflación en 
el gasto de los consumidores 
y, particularmente, para pro-
teger el poder adquisitivo de 
los hogares más pobres.

Entre las medidas adopta-
das están la asignación de sub-
sidios y suspensión de algunos 
de los impuestos que se inclu-

La prolongación del conflicto entre Rusia y Ucrania está afectando el 
sistema agroalimentario global que ya sufría las consecuencias por la 
pandemia.

DATOS
La tasa de inflación promedio de 

la región del Sistema de la Integra-
ción Centroamericana (SICA) pa-
só de 3.5% en abril de 2021 a 6.4% en 
el mismo mes del 2022. La dinámi-
ca creciente de los precios de los ali-
mentos y el transporte (que incluye 
precios de combustibles) es lo que ha 
producido alzas de la inflación en la 
región. El promedio regional de in-
flación de alimentos prácticamente 
se triplicó entre abril de 2021 y abril 
de 2022, pasando de 3.4 a 10.1%, res-
pectivamente. En el contexto global 
actual se están conjugando fenóme-
nos que ponen en alto riesgo la Se-
guridad Alimentaria y Nutricional 
(SAN) de las poblaciones más po-
bres y que representan una señal de 
alerta para los países de la región del 
SICA y la cooperación internacional, 
que deben prepararse para mante-
ner las medidas de política pública 
de apoyo a los más vulnerables y ase-
gurar su sostenibilidad en el marco 
de una gestión prudente de las finan-
zas públicas para no arriesgar la es-
tabilidad macroeconómica.

zoom 

yen en los precios a los com-
bustibles; entrega de subsidios 
para el consumo de gas y elec-
tricidad; reducciones arance-
larias a la importación de cier-
tos alimentos básicos.

También se entregan pa-
quetes de semilla, fertilizan-
tes e insumos para pequeños 
agricultores; inspección de 
precios para controlar la es-
peculación; ampliación de los 
programas de reservas estra-
tégicas de granos básicos, en-
tre otras.

PROGRESAN-SICA II po-
ne a disposición el tercer Bo-
letín de Monitoreo de Precios 
de Alimentos (mayo 2022), el 
cual responde al mandato de la 
Reunión de Presidentes del SI-
CA para disponer de un meca-
nismo de monitoreo de incre-
mentos significativos de pre-

cios de alimentos básicos.
Ese mecanismo se activa 

para la generación de alertas 
en contextos de crisis econó-
micas, ambientales y políti-
cas, que tienen el potencial de 
afectar la SAN de las poblacio-
nes en condiciones socioeco-
nómicas vulnerables.
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REMESAS
SUBEN 20.1%

EN CINCO MESES
Honduras sumó entre 

enero y mayo de 2022 un to-
tal de 3,440.8 millones de 
dólares en remesas, lo que 
supone un 20.1% más res-
pecto al mismo período de 
2021, informó el Banco Cen-
tral del país centroamerica-
no (BCH).

El monto de remesas en-
tre enero y mayo pasado 
fue superior a los 2,863.8 
millones de dólares recibi-
dos durante el mismo lapso 
de un año atrás, indica un 
reporte mensual del Banco 
Central.

Solo en mayo, Honduras 
reportó remesas por 813.4 
millones de dólares, una ci-
fra superior a los 691 millo-
nes de dólares recibidos en 
abril pasado, añadió. Según 
el BCH, este dinero procede 
principalmente de migran-
tes hondureños que viven en 
Estados Unidos, país donde 
viven más de un millón de 
nacionales de manera legal 
e ilegal.

Luego les siguen, en ese 
orden, España (11.5 %), Mé-
xico (2.4%), Costa Rica 
(1.5%) y Canadá y Guate-
mala (4.3%), señaló el Ban-
co Central. Las remesas re-
presentan alrededor del 20% 
del Producto Interior Bruto 
y se han constituido en uno 
de los principales sustentos 
de muchas familias del país. 
Además, son la principal 
fuente de divisas del país, 
por encima de las exporta-
ciones como el café, los pro-
ductos de la maquila, el ca-
marón y otros. (EFE)

EL PETRÓLEO
CIERRA SEMANA
A 120.67 DÓLARES

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) 
bajó un 0.69% y cerró en 
120.67 dólares el barril, coin-
cidiendo con las restriccio-
nes en China por la apari-
ción de nuevos casos de CO-
VID-19 y con el anuncio de la 
tasa de inflación de mayo en 
EE. UU., la más alta en cua-
tro décadas.

En el acumulado semanal, 
sin embargo, el crudo esta-
dounidense se ha revalori-
zado un 1.51%, hasta superar 
la barrera psicológica de los 
120 dólares, donde hoy toda-
vía se mantiene.

El petróleo de referen-
cia en Estados Unidos cerró 
con pérdidas por segundo 
día consecutivo, a pesar de 
que amaneció al alza, debido 
a las nuevas medidas parcia-
les impuestas por China ante 
la COVID-19 y que implican 
restringir, durante los próxi-
mos días, la movilidad de mi-
llones de personas.

La caída del oro negro ha 
corrido a la par de la pésima 
jornada para el parqué neo-
yorquino cuyos índices han 
sufrido abultadas pérdidas 
tras confirmarse que la infla-
ción en EE. UU. no da tregua 
y sigue disparada, a pesar de 
que se había moderado lige-
ramente en abril, con su pri-
mera bajada en siete meses.

La tasa de inflación de Es-
tados Unidos escaló en ma-
yo hasta el 8.6%, tres déci-
mas por encima de la de abril 
y la más elevada en 40 años. 
(EFE)

Un 6.5% incrementa el
crédito a cierre de mayo

El saldo del crédito al sector 
privado, al 26 de mayo de 2022, 
ascendió a 427,229.4 millones de 
lempiras, un 57.1 por ciento del 
Producto Interno Bruto nominal 
(PIB), mayor en 26,189.9 millones 
(6.5%) al registrado en diciembre 
de 2021, destacó el Banco Central 
de Honduras (BCH). 

El crédito adeudado por las 
empresas privadas alcanzó un 
saldo de 241,343.0 millones de 
lempiras, representando 56.5 por 
ciento del total; mientras que los 
hogares registraron 185,886.4 mi-
llones de lempiras, 43.5 por cien-
to del total.

Los datos preliminares indi-
can que el flujo acumulado de 
préstamos nuevos a abril 2022 
fue de 106,101.2 millones de lem-
piras, un crecimiento interanual 
de 10.9 por ciento, menor que 
el 28.2 por ciento observado en 
abril 2021. En abril de 2022 la ac-
tividad económica que generó 
mayor contribución en el flujo 
de crédito nuevo, fue consumo 
(6.9%).

El crédito al sector privado 
mostró un incremento interanual 
de 58,224.9 millones de lempiras 
(15.8%) en comparación al regis-
trado en similar fecha de 2021, 
cuando se incrementó 16,074.5 
millones (4.6%).

El resultado de 2022 se deri-
vó del alza en moneda nacional 
de 54,586.5 millones de lempiras 

VARIACIÓN ACUMULADA

Saldo total asciende a 
L427,229.4 millones

(21.0%) y en moneda extranjera 
por 3,638.4 millones de lempiras 
(3.3%).

La información proporcio-
nada señaló que el crédito to-
tal otorgado a las empresas 
reportó un crecimiento inte-

ranual de 17.7 por ciento y los 
hogares de 13.4 por ciento. En 
tanto que, el crédito en mone-
da extranjera a hogares se in-
crementó en 9.3% y de las em-
presas en 2.7% (ambos en des-
aceleración).

El flujo acumulado de préstamos nuevos a abril 2022 fue de 106,101.2 
millones de lempiras, un crecimiento interanual de 10.9%.

La actividad económica que generó mayor contribución en el flujo de 
crédito nuevo, fue el consumo.
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ENTRE MILITARES DE 18 PAÍSES

Honduras busca de 
nuevo primer lugar en
“Fuerzas Comando 2022”

En últimos años de la 
competencia ha 

quedado en cinco 
primeras posiciones

Desde el jueves 
pasado comenzaron 
a llegar delegaciones 

participantes

Desde el 13 al 24 de junio y con 
el fin de ganar nuevamente el pri-
mer lugar a nivel del hemisferio 
occidental, Honduras organiza y 
será sede de la decimosexta edi-
ción de la competencia interna-
cional “Fuerzas Comando 2022”, 
evento que reunirá a diferentes 
equipos de operaciones especia-
les de varios ejércitos del mundo. 

Los participantes competirán 
entre sí para poner a prueba sus 
habilidades y capacidades en la 
conducción de operaciones es-
peciales en diferentes escenarios, 
explicó el comandante general de 
la fuerza Ejército de las Fuerzas 
Armadas (FF. AA.), Ronaldo Mc-
Coy Martín. 

Se trata del mayor evento de 
importancia del hemisferio occi-
dental sobre las destrezas de co-
mando de fuerzas especiales, pa-
trocinada por el Comando Sur de 

los Estados Unidos de América y 
desarrollado en esta ocasión por 
la Secretaría de Defensa Nacio-
nal y la Fuerzas Armadas de Hon-
duras. 

La actividad se llevará a cabo en 
las instalaciones del Primer Bata-
llón de Fuerzas Especiales, ubica-
dos en el municipio de La Venta, 
Francisco Morazán, así como en 

la base de naval de Amapala, Va-
lle; en la Universidad de Defen-
sa y el Campo de Parada Marte, 
en la capital. 

SOLDADOS 
DE ÉLITE

Por su parte, el coordinador ge-
neral de las FF. AA., José Luis Sau-
ceda Sierra, detalló que Honduras 
ha participado en 14 ocasiones en 
esta competencia internacional, 
siempre con excelentes equipos 
de soldados de élite. 

En el 2007, Honduras fue sede 
por primera vez de esta compe-
tencia, realizada en las instalacio-
nes del Primer Batallón de Fuer-
zas Especiales, en La venta, obte-
niendo el quinto lugar.

Posteriormente, en el 2017, en 
Paraguay, el equipo hondure-
ño alcanzó el primer lugar de 20 
países participantes por primera 
vez desde que se lleva a cabo el 
ejercicio. 

El equipo hondureño de Fuer-
zas Especiales en las últimas com-
peticiones siempre ha quedado 
entre los primeros cinco lugares. 

Para este año, “Fuerzas Coman-
do Honduras 2022” cuenta con la 
participación de equipos de 18 
de países amigos que pondrán a 
prueba sus destrezas militares, 
explicó el jefe de Comunicacio-
nes y Estrategias del Estado Ma-
yor Conjunto de las FF. AA., José 
Antonio Coello. 

Entre los participantes confir-
mados figuran equipos de Costa 
Rica, Guatemala, México, Pana-
má, Estados Unidos, República 
Dominicana, Colombia, Jamai-
ca, Belice, Paraguay, El Salva-
dor, Ecuador, Bahamas, Uru-
guay Brasil y Honduras, entre 
otros.

“Fuerzas Comando” surgió en 
el 2004 como iniciativa del Co-
mando Sur de los Estados Unidos, 
para promover la cooperación re-
gional multinacional y la prepa-
ración de la interoperabilidad de 
las fuerzas de operaciones espe-
ciales del hemisferio occidental.

La competición no se ha reali-
zado en los últimos dos años debi-
do a la pandemia de la COVID-19. 
(JGZ)

La neutralización de criminales es otra de las especialidades a ponerse 
a prueba durante la competición que se realizará del 13 al 24 de junio 
en territorio nacional. 

Los soldados de Fuerzas Especiales hondureñas son especialistas en 
rescate de rehenes. 

Las delegaciones participarán en diferentes ejercicios, incluyendo 
tiro al blanco con expertos francotiradores. 

Las Fuerzas Especiales de Honduras desde hace meses se preparan con 
el fin de tener una destacada participación en la competencia militar. 

Desde el jueves anterior han llegado las distintas delegaciones de 
Fuerzas Especiales de 18 países.



Por su parte, el 
doctor Granada, en 
su primera estadía 
en el país, expresó 
que brindará todo 
el apoyo necesario 
para impulsar 
esta alianza 
internacional donde 
hondureños podrán 
realizar programas 
académicos durante 
un semestre o por un 
año completo.

zoom 

DATOS

PARA FORTALECER INVESTIGACIÓN 

UNAH firma convenio
de movilidad académica
con la URJC de España

Alumnos y docentes de la UNAH podrán optar a pasantías y 
posgrados en la URJC.

PROYECCIÓN

ALMA MATER EN CONGRESO
El rector del Instituto 

Tecnológico Superior de 
Tela (ITS-Tela), Gustavo 
Rodríguez, comentó 
que recientemente 
representó a la UNAH 
en el III Congreso 
Académico de la 
Escuela Internacional 
de Doctorado de la 
Universidad Rey Juan 
Carlos (URJC), evento que 
contó con la presencia 
del rector Javier Ramos 
y el destacado científico 
tecnológico, Chema 
Alonso.

“Además, formé 

parte del tribunal de 
evaluación de trabajos 
de fin de máster de 
la URJC, asimismo, 
tuve la oportunidad 
de reunirme con la 
doctora María Luisa 
Humanes, vicerrectora 
de Relaciones 
Internacionales de la 
URJC, donde hablamos 
respecto a la firma del 
convenio de movilidad de 
estudiantes y profesores, 
a través de ERASMUS+ 
entre a la UNAH y 
la URJC”, concluyó 
Rodríguez.

La iniciativa permitirá que docentes y estudiantes 
de ambas universidades realicen pasantías de 
investigación científica.

Por: Ricardo Luján

La Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras 
(UNAH) concretó la firma 
de un convenio de movilidad 
académica con la Universidad 
Rey Juan Carlos (URJC), Es-
paña.

El titular del Instituto Tec-
nológico Superior de Te-
la (ITS-Tela), Gustavo Ro-
dríguez, informó que con el 
acuerdo se busca fortalecer la 
internacionalización y favore-
cer a los estudiantes y docen-
tes de la UNAH, con estudios 
superiores en el extranjero.

“Gracias a una pasantía de 
investigación que estoy reali-

zando en la URJC, a través del 
Doctorado en Tecnologías de 
la Información y la Comuni-
cación (TIC´s), se gestionó la 
firma de un convenio de mo-
vilidad académica bilateral en-
tre ambas instituciones”, ex-
plicó.

Rodríguez indicó que el do-
cumento lo firmó el rector de 
la UNAH, Francisco Herre-
ra Alvarado; y la vicerrecto-
ra de Relaciones Internacio-
nales de la URJC, María Luisa 
Humanes.

PASANTÍAS Y 
POSGRADOS

La iniciativa, según Rodrí-
guez, permitirá que docen-

tes y estudiantes de la URJC 
y los miembros de la comuni-
dad universitaria de la UNAH 
realicen pasantías de investi-
gación científica y académicas 
a nivel de grado y posgrado.

“El próximo 19 de junio con-
taremos con la segunda visi-
ta del doctor David Granada, 
quien continuará con una pa-
santía de investigación”, anun-
ció.

Asimismo, señaló que “para 
el mes de julio vendrán a Hon-
duras cuatro estudiantes de la 
Universidad Rey Juan Carlos, 
para trabajar en un proyecto 
de investigación en el ITS-Te-
la, en el área de ciencias am-
bientales”.

La UNAH y la URJC de España firmaron un acuerdo que fortalecerá la internacionalización 
profesional.
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Preciosas jovencitas 
electas madrinas del
Instituto San Antonio

Ellas son: Zuleyka Izaguirre 
(estudiantes), Alexandra 
Mejía (gobierno estudiantil), 
Chaila Andrea Reyes 
(deporte) y Marilyn Martín 
(banda de guerra).

Por: Ricardo Luján

TELA, Atlántida. Como parte de la ce-
lebración del “Día del Estudiante”, se eligió 
la madrina de los estudiantes del Instituto 
San Antonio, con la participación de cinco 
bellas jovencitas que modelaron en la pa-
sarela y recibieron los aplausos del públi-
co, maestros y alumnos.

El programa de la jornada incluyó actos 
jocoserios de parte del personal docente 
del colegio, que hicieron reír a todos los 
asistentes, como la participación del direc-
tor del Instituto San Antonio, Marco Alber-
to Egan y su esposa, Maira Fugón de Egan, 
en una dramatización.

La preciosa jovencita Zuleyka Izaguirre 
resultó ganadora como madrina de los es-
tudiantes, electa mediante un jurado califi-
cador; Alexandra Mejía fue electa madrina 
del gobierno estudiantil, Chaila Andrea Re-
yes, madrina del deporte y Marilyn Martín, 
madrina de la banda de guerra del colegio.

Las madrinas electas junto a la maestra de ceremonias, Rosario Castro y la 
madrina saliente del Instituto San Antonio de Tela.

La exreina del carnaval, Josary Cálix, junto a las jóvenes electas, la madrina 
saliente y la maestra de ceremonias, Rosario Castro.

La exreina del carnaval Josary Cálix 
le impuso la banda a la madrina de la 
banda de guerra, Marylin Martín.

La jovencita Zuleyka Izaguirre es 
la madrina de los estudiantes del 
Instituto San Antonio, de Tela, 
Atlántida.

La maestra de ceremonias fue la profe-
sora Rosario Castro.

Las jóvenes ganadoras participarán en 

todas las actividades de la feria patronal 
que se celebra en Tela, así como la banda 
del Instituto San Antonio.

CON APOYO DE ESPAÑA

Próxima inauguración de la escuela taller en Siguatepeque
SIGUATEPEQUE, Comayagua. El 

próximo 15 de junio se inaugurará la es-
cuela taller impulsada por la Agencia Es-
pañola de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), la Comisión 
Nacional para la Educación Alternativa 
No Formal (Coneanfo) y la municipali-
dad de Siguatepeque. 

El representante de la Coneanfo, César 
López, informó que “se apertura esta es-
cuela taller con el fin de ofrecer talleres 
gratuitos en Siguatepeque en albañilería, 
fontanería y jardinería, la inducción es pa-
ra personas en el rango de 19 a 30 años, del 
sexo masculino o femenino con un nivel 
de educación de haber cursado el sexto 
grado como mínimo, que residan en zo-
nas vulnerables y de escasos recursos eco-
nómicos, teniendo que sentir el buen de-
seo de trabajar en el oficio, que no se en-
cuentre trabajando o estudiando duran-
te el proceso”. 

López detalló que “los documentos a 
presentar son la copia del DNI o partida 
de nacimiento, copia del certificado de es-

tudios del último año cursado, tres foto-
grafías tamaño carné, estos talleres se im-
partirán de lunes a viernes de 8:00 de la 
mañana a 4:00 de la tarde, durante un año, 
siendo la formación gratuita para los par-
ticipantes, se cuidará la bioseguridad por-
que son en modalidad presencial”. 

Agregó que para matricularse se debe 
llamar al número de celular 9809-7556 o 
también se puede inscribir en el Centro 
de Calidad de Vida del barrio El Carmen, 
frente a la Casa de la Cultura de Siguate-
peque. 

El Programa Nacional de Escuelas Ta-
ller de Honduras funciona por la gestión 
y administración técnico-pedagógica de 
la Coneanfo con el apoyo de la AECID y 
tiene como objetivo desarrollar procesos 
de formación técnica que respondan a la 
demanda real del mercado laboral y que 
impulsen el empleo y/o emprendeduris-
mo de jóvenes en situación de vulnerabi-
lidad. (REMB)

Los talleres en fontanería, albañilería 
y jardinería serán impartidos de 
manera gratuita. 
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“El nuevo Acuerdo es un 
instrumento eficaz para alla-
nar el terreno y crear un fren-
te más unificado, establecien-
do un consenso y una visión 
conjunta de cómo aplicar y 
promover una actuación me-
jor de los gobiernos y del sec-
tor privado, y al mismo tiem-
po colaborar también con to-
das las principales institucio-

nes que se ocupan del café, las 
ONG, instituciones interna-
cionales y financieras y otros 
asociados en el desarrollo, or-
ganismos de investigación y  
“universidades”, dijo la direc-
tora ejecutiva de la Organi-
zación Internacional del Ca-
fé (OIC), Vanusia Nogueira, 
que anteriormente represen-
tó a Brasil.

LONDRES. En un nuevo espíritu de 
colaboración, la Organización Interna-
cional del Café (OIC) anunció el hito en 
la historia que supone el Acuerdo Inter-
nacional del Café de 2022, en el que se da 
acogida oficial por primera vez en 60 años, 
a los principales comerciantes, tostadores 
y fabricantes de café del mundo, y también 
a los caficultores. 

En adelante, el sector privado y la socie-
dad civil participarán como miembros afi-
liados en debates y decisiones clave acer-
ca del futuro sostenible del sector cafete-
ro mundial, junto con 75 países producto-
res e importadores de café, que son los go-
biernos miembros de la OIC.

El objetivo del Acuerdo es encontrar 
nuevas maneras de mejorar las condicio-
nes en un sector que tiene un valor de 300 
mil millones de dólares al año y proporcio-
na un medio de vida en todo el mundo a 
millones de personas, desde agricultores a 
baristas.  No cabe duda de que los cultiva-
dores de café sufrieron mucho como con-
secuencia de la crisis de los precios del ca-
fé de 2019 y de un mal tiempo extremo que 
trajo sequías, inundaciones, heladas y pla-
gas. Todos estos factores causaron pérdi-

das de cosecha e hizo que muchos dejaran 
el negocio al que se habían dedicado sus 
familias durante generaciones. 

Los más vulnerables, por ejemplo, son 
los agricultores en pequeña escala que no 
tienen nada más que una o dos hectáreas 
de terreno para producir café y unos in-
gresos de tan solo 500 dólares al año. 

UN SECTOR UNIDO
El presidente del Consejo Internacional 

del Café, el embajador Iván Romero-Mar-
tínez, de Honduras, puso de relieve que, 
con la aprobación del nuevo Acuerdo, el 
Consejo iniciaba una nueva era para la 
OIC, sus miembros, el sector mundial del 
café y los millones de caficultores cuya la-
bor nos permite saborear un café maravi-
lloso.  Señaló también que los miembros 
de la OIC mostraron al mundo que el sec-
tor cafetero está fuerte y unido, y que la 
OIC se reafirma como el centro de la “di-
plomacia cafetera”, dedicada a hacer una 
cadena de valor del café más sostenible, 
integradora y resistente. 

“Estamos entrando en una nueva era de 
cooperación con el sector privado gracias 
al hito que representa el Acuerdo Interna-

cional del Café de 2022”, dijo Vanusia No-
gueira, que se incorporó en mayo como la 
primera mujer directora ejecutiva.

“La incorporación de los nombres de 
los principales comercios y fabricantes del 
mundo y de los agricultores en pequeña 
escala significa que toda la cadena de va-
lor del café podrá ahora abordar los cre-
cientes desafíos con que se enfrenta el sec-
tor mundial de un modo que sea justo pa-
ra todos”, añadió.

ESTRATEGIAS CONJUNTAS
El nuevo Acuerdo Internacional del Ca-

fé no se limita a la tradicional división en-
tre miembros exportadores e importado-
res, dado que todos los miembros están 
comprometidos a hacer labor conjunta pa-
ra abordar los crecientes problemas del 
sector cafetero.  El sector privado y las en-
tidades gubernamentales coordinarán es-
trategias para abordar con más eficacia los 
problemas. Eso beneficiará a los produc-
tores de 50 países, puesto que los produc-
tores de café y las asociaciones a las que 
pertenecen podrán hablar de sus proble-
mas directamente con los comerciantes 
al por menor y los fabricantes. 

Acuerdo Internacional del 
Café traerá precios justos 
y una nueva era al rubro

Beneficiará a 75 países productores 
del grano aromático, entre estos, Honduras.

DATOS

zoom 

UN HITO HISTÓRICO DE LA OIC

En términos de 
producción, desde 
2020 en el mundo se 
producen al año 4.18 
millones de toneladas 
de café Robusta, o 69.67 
millones de sacos de 60 
kilogramos al año, y 6.07 
millones de toneladas 
de Arábica, o 101.16 
millones de sacos de 60 kilogramos. En 1991 esas 
cifras fueron de 1.74 millones de toneladas de Robusta 
y 4.34 millones de toneladas de Arábica. 

CONVENIO

ES UN INSTRUMENTO EFICAZ

El presidente del Consejo Internacional del Café, el embajador Iván 
Romero Martínez, de Honduras.

Proyectos de desarrollo, precios justos, entre otros beneficios, dejará a los países cafetaleros el Acuerdo 
Internacional del Café 2022.



  La Tribuna Sábado 11 de junio, 2022   31www.latribuna.hnDiversas

SABATINAS
**** Hoy, sábado 11 

de junio del 2022, se 
celebra el Día del Es-
tudiante, pues el 11 de 
junio de 1797 nació el 
presbítero José Tri-
nidad Reyes, funda-
dor de la primera uni-
versidad hondureña y 
considerado el funda-
dor de las escuelas a lo 
largo del país. Por cier-
to, que estudié varios 
años de bachillerato 
en el Instituto Depar-
tamental del departa-
mento de Cortés, el Jo- José Trinidad Reyes.

AL HABER ESCALADO CIMA DEL EVEREST

UNAH premia al atleta
Ronald Quintero por

su orgullo patrio
El atleta Ronald Quintero, primer hondu-

reño y quizá centroamericano que alcanzó la 
cima del monte Everest, recibió ayer un re-
conocimiento por su hazaña, de parte de la 
Universidad Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH) y la Vicerrectoría de Orienta-
ción y Asuntos Estudiantiles (VOAE).

El vicerrector de Asuntos Estudiantiles, 
Áyax Irías, dijo que “para la UNAH es un 
verdadero privilegio; Ronald es un ejemplo 
de perseverancia, actitud positiva, convic-
ciones profundas, lo que requiere la juven-
tud hondureña, ahora que hemos pasado por 
grandes angustias, situaciones complejas a 
nivel social y político”. 

El atleta hondureño, de 40 años de edad, 
es originario del departamento de Intibu-
cá. Migró a Estados Unidos cuando tenía 16 
años, para reintegrarse con su madre, luego 
se graduó en Administración de Empresas y 
posteriormente descubrió su pasión por los 
deportes de escalada.

 PERSEVERANCIA Y FE
En su ponencia, Quintero destacó que las 

claves que lo llevaron a la cima del Everest, el 
pasado 12 de mayo, pese al difícil clima, son 
la perseverancia, la paciencia y la fe, por lo 
que instó a las personas a que cada quien tie-
ne una cima que conquistar y con determi-
nación es posible. 

“Con la cumbre del Everest, logramos al-
canzar nuestra quinta cumbre, de las siete 
cumbres del mundo, el cual consiste en co-
ronar la cumbre más alta de cada continente 
del mundo, llevamos cinco, faltando Mount 
Vinson y Puncak Jaya”, manifestó. 

“Necesitamos más motivación propia, 
no solo pensemos que nos puede llegar o al-
go positivo que nos pasa, tenemos que tener 
esa habilidad en nosotros mismos, cultivar-
nos esa motivación propia y buscar nues-
tros propósitos, cada uno lleva grandezas, 
¡sáquenlas a relucir!”, aconsejó el atleta. 

Quintero, ya escaló además del Everest, 
el Aconcagua en Sudamérica, Monte Dena-
li en Norteamérica, Elbrus en Europa, Kili-
manjaro en África y ahora le apuesta a subir 
al Vinson Massif en Antártida y la pirámide 
de Carstensz en Oceanía. 

EJEMPLO DE SUPERACIÓN
El rector de la UNAH, Francisco Herre-

ra, le otorgó una medalla de reconocimien-
to y enfatizó que “es un hondureño extraor-
dinario que ha venido a darnos una cátedra, 
es una persona con un extraordinario orgu-
llo patrio y una capacidad enorme de deter-
minación y superación”. 

“Es proveniente de una zona muy humil-
de, transitó después por un barrio complejo 
de la ciudad capital (Las Torres), y después 
llegando, a los EE. UU., a lograr coronar una 
carrera universitaria y después llegar a la ci-
ma del mundo; hablamos de un ser humano 
extraordinario, con una determinación in-
creíble, convencido que el humano es capaz 
de lo que se proponga”, dijo Herrera. (KSA)

sé Trinidad Reyes, que estaba ubicado en San Pe-
dro Sula, donde tuve unos grandes maestros, ta-
les como Víctor Cáceres Lara, Melitón San Mar-
tín y Perfecto Bobadilla.

 
*** Hoy también este servidor cumple años, 

pues nací en el Hospital General de San Pedro 
Sula, un 11 de junio de 1935, o sea que vine al mun-
do hace exactamente 87 años.

 
*** El jueves se celebraron audiencias públicas 

que fueron televisadas por muchas cadenas de 
televisión, en las cuales el Comité de la Cámara 
de Representantes abordó lo relacionado con 
la investigación de lo que verdaderamente ocu-
rrió y quién tuvo responsabilidad de los actos 
sangrientos y vandálicos, en los que una turba-
multa capturó durante nueve horas los predios 
del Poder Legislativo localizados en el Capito-
lio. Quedan varias otras audiencias que el pue-
blo podrá ver de punta a punta.

 
*** La tasa de inflación para el pasado mes de 

mayo es de 8.6 por ciento, la más alta que se re-
gistra en este país desde el año de 1981, o sea unos 
41 años, algo que es sumamente preocupante.

 
*** También debemos mencionar que el carí-

simo precio de la gasolina ha tenido mucho que 
ver con el alto índice de inflación.

 
*** Y la situación en Ucrania sigue sin resolver-

se, en lo que el país atacado por Rusia sigue soli-
citando ayuda militar y económica para evitar 
caer en las manos del gobierno que maneja Vla-
dimir Putin.

La Cámara Nacional de Turismo de Hon-
duras (CANATURH) y la Cámara de Co-
mercio, Industria y Turismo de Copán Rui-
nas, en conjunto con el Instituto Hondure-
ño de Turismo (IHT), anunciaron la cele-
bración del Guacamaya Fest 2022, el próxi-
mo 24 al 26 de junio. 

El evento se realiza en el marco del Día 
de la Guacamaya Roja, con el objetivo de fo-
mentar la identidad de Honduras, así como 
la conservación y conmemoración del Ave 

Nacional.  Desde el 24 de junio, se contará 
con un amplio programa de actividades pa-
ralelas, entretenimiento, degustaciones de 
gastronomía nacional, expoartesanal, ma-
rimba, conciertos y espectáculos mayas. El 
domingo 26 de junio, el cielo se llenará de co-
lor y podrá vivirse un mágico momento, al 
observar la novena liberación de guacama-
yas, durante tres días, donde turistas nacio-
nales como internacionales podrán apreciar 
el espectacular evento.

El alpinista hondureño 
logró escalar cinco de 
las siete montañas más 
altas del mundo. 

El hondureño oriundo de Intibucá, siente un profundo amor por su país 
y sus raíces. 

EN COPÁN RUINAS 

Promueven el turismo 
con Guacamaya Fest

Representantes 
de turismo y de 
la CANATURH, 
instaron a la 
población a fre-
cuentar las zo-
nas turísticas de 
Copán durante 
el Guacamaya 
Fest. 
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https://www.latribuna.hn/

