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REITERAN
LLAMADO DE
PREVENCIÓN
POR LLUVIAS

Regiones del territorio 
hondureño siguen regis-
trando lluvias producto 
del paso de una nueva onda 
tropical, insistieron autori-
dades del Centro Nacional 
de Estudios Atmosféricos, 
Oceanográficos y Sísmicos 
(Cenaos), entre adverten-
cias y llamados de preven-
ción en sectores vulnera-
bles a inundaciones y des-
lizamientos.

Este fenómeno esta-
rá interactuando con con-
vergencia de viento y hu-
medad proveniente des-
de el mar Caribe y el océa-
no Pacifico. En ese contex-
to, se generan precipitacio-
nes dispersas de débiles a 
moderadas con actividad 
eléctrica en la mayor parte 
del territorio nacional con 
mayores acumulados en la 
parte suroccidente, centro, 
sur y oriente. En imágenes 
satelitales se observa el nú-
cleo convectivo que gene-
ra las lluvias sobre los de-
partamentos de Francisco 
Morazán (la capital), Valle, 
Choluteca y en menor in-
tensidad en El Paraíso y oc-
cidente. Los oleajes se man-
tienen de 1 a 5 pies en el Li-
toral Caribe y de 2 a 4 pies 
en el Golfo de Fonseca.

De 1.24 de dólar a 
2.24 de dólar por 
kilómetro.

Los constantes aumentos en el 
precio del combustible obligaron a 
subirle un dólar a la tarifa del trans-
porte de carga pesada en Honduras 
por concepto de kilómetro recorri-
do, anunció el presidente de la cá-
mara hondureña de ese rubro, Car-
los Fonseca. 

La fuente instó a sus compañeros 
a hacer valer la medida tomada por-
que a su juicio no hay otra forma de 
enfrentar los altos costos en produc-
tos derivados del petróleo.

Las tarifas actualmente vigentes 
están desfasadas en Honduras y en 
consecuencia el constante aumento a 
lo que están sometidos los combusti-
bles, también incrementa los precios 

de operación.
En ese contexto, hizo un llamado 

a compañeros del transporte de car-
ga para que no cobren el 1.24 de dó-
lar “desfasado”, sino la tarifa 2.24 de 
dólar por kilómetro recorrido con el 
cual cubrirían los costos operativos.

“El aumento debe realizarse de 
manera inmediata porque hasta el 
momento no han resuelto temas 
pendientes con el gobierno y finali-
zó lamentando que las autoridades 
sigan exigiendo temas como el cam-
bio de placas en unidades, ya que eso 
provocará problemas en las aduanas 
porque no podrán ingresar o salir del 
país”, expuso Fonseca.

Analistas advirtieron que la medi-
da impactará con más inflación debi-
do a que los empresarios y producto-
res simplemente trasladarán el costo 
al consumidor final. 

Mientras, el galón de gasolina su-

perior costará 142.76 lempiras a par-
tir de hoy lunes 13 de junio en esta-
ciones de servicio de Tegucigalpa y 
alrededores, ante el incremento de 
3.80 lempiras con relación a su precio 
anterior que era de 138.86 lempiras.

La Secretaría de Energía, a través 
de la Dirección General de Hidrocar-
buros y Biocombustibles confirmó 
también que la gasolina regular au-
mentará 2.84 lempiras de 123.27 lem-
piras a 126.11 lempiras por galón. El 
diésel incrementará 39 centavos de 
122.35 a 122.74 lempiras.

Las únicas rebajas son para el Gas 
Licuado de Petróleo (GLP) de uso 
vehicular en el orden de 12 centavos 
y para el queroseno que disminuye 
67 centavos. Los nuevos precios se 
aplicarán a partir del lunes 13 de ju-
nio, hasta el día 20 de junio, es de-
cir una semana de duración como es 
costumbre.

Un dólar sube recorrido en
transporte de carga pesada

SUBE COSTO
DE MUEBLES Y
ELECTRODOMÉSTICOS

La variación mensual 
del índice de precios en 
la parte de muebles y 
artículos, para la conser-
vación del hogar a mayo 
en Honduras, ha estado 
vinculado a mayores pre-
cios en algunos muebles y 
electrodomésticos como 
estufas, licuadoras, plan-
chas, ventiladores, juegos 
de sala y de comedores.

CUESTIONAN EL
RACIONAMIENTO
PESE A LLUVIAS

El presidente de las 
juntas de agua que ope-
ran en barrios y colo-
nias de Tegucigalpa y 
Comayagüela, Manuel 
Amador, mostró su moles-
tia por la rigurosa distri-
bución del vital líquido en 
el Distrito Central, pese a 
que el nivel de las repre-
sas está al máximo con el 
volumen de lluvia en el 
presente invierno.

BCIE ANUNCIA
CONCURSO PARA
COMUNICADORES

Con el objetivo de 
incentivar a los comunica-
dores sociales a desarro-
llar trabajos periodísticos 
enfocados en el ámbito 
social, económico y 
ambiental de la región, el 
Banco Centroamericano 
de Integración 
Económica (BCIE) lanzó 
el Concurso de prensa 
BCIE 2022: Sostenibilidad 
y Desarrollo en 
Centroamérica.
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Sugieren parar flota de carros 
gastones que usan funcionarios
El presidente de la Coalición Pa-

triótica de la Solidaridad, Juan Carlos 
Rodríguez, le sugirió a las autorida-
des de gobierno que paren la flota de 
carros gastones usados por funcio-
narios para garantizar un verdadero 
ahorro de combustibles. “Si la mitad 
de la flota vehicular del gobierno se 

detiene, en un año podríamos tener 
un ahorro hasta de cinco mil millo-
nes de lempiras”, estimó Rodríguez. 
Las reservas de Estados Unidos están 
bajas todavía de acuerdo con el análi-
sis del presidente de la Coalición Pa-
triótica, por tanto, es incierto lo que 
pueda ocurrir en el tema energético. 

“Es muy probable que al final de este 
año, el petróleo suba de 120 a 150 dó-
lares el barril y si la tendencia conti-
núa, a finales del próximo año (2023) 
podría oscilar 180 a 200 dólares el ba-
rril”, pronosticó. “Nos preocupa que 
la guerra no se detiene. Se nos viene 
un escenario alarmante”, concluyó.

ANUNCIAN DIRECTIVOS

Los constantes aumentos de precio del combustible siguen causando un fuerte impacto 
en la economía hondureña.

PLANES DE AHORRO
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calixgrupoeditorial@gmail.com Carlos G. Cálix es Doctor en Ciencias 
Administrativas, profesor del Doctorado en Dirección Empresarial en 

la UNAH y cofundador de Grupo LIX, Pericia Consultores y FESEL. Tiene 
un postdoctorado por el CONICET en el IIESS-Argentina. Autor de El 

fi n de la democracia y el último liberal, El modelo de desarrollo que La 
Ceiba necesita y La Señora Presidenta ¿Una solución o un problema?

Hay que conversar sobre el Congreso que tenemos, un 
Congreso sumamente fraccionado, un Congreso muy peligroso 
sobre todo por los proyectos que presenta y las leyes popu-
listas que aprueba, mismas que están socavando el incipiente 
crecimiento del país. 

Un Congreso Nacional que está dirigido por una junta 
directiva electa en forma irregular e ilegal, con un diputado en 
calidad de presidente al que se le ha olvidado que representa 
a un poder del Estado, un presidente que debe subsanar su 
elección mediante protocolo parlamentario y un grupo de 
congresistas a los cuales se les debe recordar que tienen que 
actuar de manera independiente, de no hacerlo, este Congreso 
se vuelve nuevamente peligroso para el país, puesto que están 
repitiendo los mismos patrones que tanto criticaron sobre el 
Congreso anterior, un  Congreso que fue nefasto, un Congreso 
que se puede quedar angelical comparado con el que tenemos 
actualmente, mismo que puede ser letal. El desgaste y la crisis 
institucional que ha vivido Honduras las últimas dos décadas 
ha decantado en esta situación. 

Indistintamente lo que signifi que el Congreso para la opinión 
pública, constitucionalmente representa a un poder del Estado 
equivalente a los otros dos y por ende tiene una cantidad de 
facultades, que, sin tener el contrapeso de la oposición desde 
dentro, permite hacer lo que se les dé la gana y junto a un 
Poder Ejecutivo que anda en busca de “refundar el Estado” 
están construyendo las bases para refundir al país, ¿saben 
por qué? Porque aún no nos han explicado cuáles serán los 
costos y lo benefi cios de dicho modelo que se va cociendo a 
fuego lento. Sumado a un gabinete conformado por designados 
presidenciales que hacen poco o nada, ante un proyecto que se 
los está llevando de encuentro, como la corriente al camarón. 

Con apenas seis meses en el poder, este Congreso ha com-
prendido que esta no es una aspiración política cortoplacista, 
por ello ese romance clandestino y popular cuyos intereses 
individuales hacen que se muevan al ritmo que les toquen. 
Así que esta combinación de factores entre el Ejecutivo y el 
Legislativo, están representando una relación simbiótica que se 
convierte día a día en una bomba terrible para la institucionalidad.

El panorama es grave a futuro, porque lo que se está apro-
bando nos llevará a que se intensifi que la ingobernabilidad. 
En resumen, estamos viviendo una crisis política que deriva 

de esa crisis de dejadez de la sociedad civil, lo que permite 
dinamitar el modelo económico que tenemos, a través de esas 
leyes clientelistas, populistas y demagógicas ya aprobadas y 
otras que están siendo escritas o que se encuentran en lista 
de espera según el cronograma demagógico, que no será otra 
cosa que una campaña en marcha para romper el equilibrio 
económico de bancos, concesionarios y empresas. Es decir 
que, desde el Congreso le están dando con todo al modelo 
actual, a través de una serie de leyes populistas, que, aunque 
la economía estuviera mejor, será difícil que un político presente 
alguna moción en el futuro para derogarlas. 

Desde el Congreso Nacional, el Ejecutivo se está blindando 
y están haciendo uso del pueblo como escudo para lograr sus 
objetivos personales. Por ende, como ya perdieron el miedo, 
comenzarán con una avalancha de proyectos populistas bajo 
el esquema de acción popular, con la idea de agujerear más 
a la Constitución y así presentar la propuesta para la nueva 
constituyente, que a esta altura podría estar siendo gestada. 

Por ende, a partir del 28 de junio, la tentación por el populismo 
y la demagogia será mucho más atractiva de lo que fue hasta 
ahora, algo que será terrible para esta y futuras generaciones 
que tendrán que pagar las malas decisiones de este gobierno, 
decisiones que hoy son casi un sancocho de halagos, de falsas 
promesas que son populares pero difíciles de cumplir, casi un 
tapado olanchano acompañado de clientelismo en el Congreso 
Nacional y otros procedimientos similares para convencer al 
pueblo y convertirlo en instrumento de la propia ambición política.

Ante el panorama, los representantes de organismos in-
ternacionales deberían de pensarlo dos veces antes de iniciar 
algún proyecto con este Congreso y deberían de analizar con 
mayor detalle las jugadas políticas a lo interno del país, antes 
de fi nanciar proyectos que pueden poner en riesgo la golpea-
da democracia que nos trae de un sistema híbrido y nos lleva 
directamente al autoritarismo.

Clientelismo, populismo y 
demagogia en el Congreso
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Se necesita ser…

Este es mi primer artículo cuyo título es interactivo. 
Eso quiere decir que, al terminar de leerlo, usted podrá comple-

tarlo con la palabra que desee, según piense o sienta.
Veamos de qué se trata: La recién fi nalizada Cumbre de las Amé-

ricas contó con la asistencia de los mandatarios de la mayoría de los 
países del continente y la notable ausencia de México, Guatemala, 
El Salvador y Honduras, solidarizándose con las tiranías de Cuba, 
Nicaragua y Venezuela que no fueron invitadas por razones obvias 
(son enemigas de los USA a quienes acusan de todos sus males).

Los primeros tres países me tienen sin cuidado, pero Honduras; 
Honduras es la que cuenta.

Por eso, veamos algunos datos:
1. ¿Cuál es el primer socio comercial de Honduras? Estados 

Unidos, con un  total de aproximadamente 12.3 billones de dólares 
antes de la pandemia.

2. ¿Cuál es el volumen de negocios con Honduras de Nicaragua, 
Cuba y Venezuela? Aproximadamente casi cero $ entre los tres.

3. ¿A cuánto ascienden las remesas enviadas de los Estados 
Unidos por hondureños? $7,360 millones.

4. ¿Cuántos hondureños residen en Cuba, Nicaragua y Venezuela 
que envíen remesas a Honduras? Aproximadamente cero, nadie 
de esos países está en capacidad de enviar remesas a nadie, con 
costo tienen para comer.

5. ¿Cuántos turistas de Estados Unidos visitan Honduras? 
Aproximadamente el 72% de nuestro turismo viene de USA. 

6. De los tres países no invitados a la Cumbre de las Américas 
(Cuba, Venezuela y Nicaragua) apenas este último tiene un fl ujo 
pequeño de turismo a nuestro país, casi insignifi cante.

7. Cuántos hondureños están acogidos en los USA por el TPS 
(Tratado de Protección Temporal, vigente desde el huracán Mitch, 
1998). Total más de 100,000 cien mil.

8. Cuántos hondureños tienen una acogida similar en Cuba, 
Nicaragua y Venezuela? Total 0.

9. Cuántos hondureños buscan refugio por razones de seguri-
dad, hambre o desesperanza en los USA? Actualmente unos 800 
mil hondureños (el 10 por ciento de nuestra población) vive en los 
Estados Unidos legalmente. Ilegalmente no hay cifras concretas 
pero son muchísimos y cada día más toman la carretera.

10. Cuántos hondureños buscan refugio por razones de segu-
ridad, hambre o desesperanza en Cuba, Nicaragua o Venezuela? 
Total 0.

11. ¿Cuánto podemos esperar en el futuro cercano y lejano  de 
inversión en Honduras (creación de empleos) por parte de Cuba, 
Venezuela y Nicaragua? Total 0.

Los datos anteriores son ofi ciales y una pequeña comparación 
entre USA y Nicaragua, Cuba y Venezuela, en lo que tiene que ver 
con economía.

Cómo es posible que nuestro gobierno se incline al tono ma-
chista y populista de México y los otros enanos de Centroamérica 
al desairar a los USA, qué nos han hecho para tratarlos así?

Cierto que los USA son una potencia comercial y militar. Como 
cualquier potencia tiene primero que todo proteger sus intereses, 
eso se debe entender. 

Igual hacen las naciones europeas, China, Rusia y todas las no 
potencias, incluyendo México. 

También los países “no potencias” -como nosotros- deben 
proteger sus intereses de la mejor manera que puedan, que conste.

Pero las cifras mencionadas tienen que ser tomadas en cuenta 
antes de esos desplantes de machismo que no estamos en ca-
pacidad de hacer y que no estaremos hasta que Honduras sea la 
primera potencia mundial o, al menos, independiente económica-
mente del resto del mundo.

Pronto habrá que renovar el TPS, con qué cara vamos a pedirlo?
Cuando necesitemos ayuda para cualquier cosa, ¿tendremos el 

descaro y valor de hacerlo después del desaire que les infringimos? 
¡Hasta la vicepresidente de los USA vino a solicitar nuestra 

presencia al máximo nivel!
¿Qué estamos pensando? ¿Qué tenemos en la cabeza?
Más que posiciones ideológicas populistas, discursos políticos 

añejos, más que querer quedar bien con tres países dictatoriales, 
debemos de tratar de mejorar las relaciones con quienes sí nos 
interesan económicamente, aunque en algunas cabezas calientes 
la parte ideológica ande por otro lado.

Las relaciones comerciales son la base de la economía de todos 
los países del mundo, eso tiene que ser tomado en cuenta siempre.

Por eso le pido, complete el título de este artículo:
Se necesita ser… a) Malagradecido b) Ignorante y c) Ciego o 

d) los tres?
Nota: Inspirado en un artículo del economista mexicano Luis 

Pazos.



EDITORIAL 

5La Tribuna  Lunes 13 de junio, 2022

¿SIENDO PIADOSOS?
TENÍAMOS la intención de 
iniciar la semana dando se-
guimiento al discurso en 
ocasión de la Cumbre de las 
Américas del Secretario de 

Estado norteamericano en el evento or-
ganizado junto a distintas instituciones 
académicas --al que asistieron organiza-
ciones civiles, periodistas y estudiantes 
de periodismo-- a quienes expuso que 
una de las grandes amenazas a los sis-
temas, a la libertad de expresión y a la 
libertad de prensa es la desinformación. 
“La desinformación que se transmite y 
se propaga en línea --sostiene-- es asom-
brosa”. “Hemos visto cómo estas false-
dades pueden polarizar a las comunida-
des, envenenar la conversación pública, 
socavar la confianza de la gente en los 
sistemas de salud, en las instituciones 
gubernamentales, en la propia demo-
cracia”. Esta fue la línea de cierre de ese 
editorial: “La falsedad tiene alas y vue-
la, --el Sisimite cita a Cervantes-- y la 
verdad la sigue arrastrándose, de modo 
que cuando las gentes se dan cuenta del 
engaño ya es demasiado tarde”.

Sin embargo, decidimos no dejar re-
zagados comentarios de lectores a va-
rios temas abordados en esta columna 
de opinión. Sobre todo, cuando algunos 
de ellos se ingenian la forma de darnos 
cuerda: “Realmente que da gusto cuan-
do se escribe que haya tanta reacción de 
gente, --escribe una lectora-- pero que 
lo hagan de manera positiva y también 
contribuyendo”. “Enhorabuena conti-
núe con esa zaga del saber y transmitir 
como usted bien sabe hacerlo; saludos 
respetuosos”. Otro aliciente: “Con cono-
cimiento, cultura e inteligencia tus edi-
toriales se han hecho interactivos”. “¡Me 
encanta! Winston y el Sisimite ya son un 
TRIBUNITO más”. Aquí les va --para no 
abusar del español-- una reacción en 
italiano: “Me tiene leyendo refranes… 
interesante”. “Chi va piano, va sano; chi 
va sano, va lontano”. Es un refrán clá-
sico italiano que traduciríamos como: 
“Quien va despacio, va seguro; quien va 
seguro, va lejos”. Un consejo de alguien 
cercano: “Muy humano --se refiere a la 
frase “conoce primero los hechos y lue-
go distorsiónalos cuanto quieras” --el 

Sisimite citando a Mark Twain-- recuer-
da “que hay que dar espacio a todo… in-
cluso complementarlo con lo opuesto”. 
Pues bien, tiene razón. No todo lo que se 
recibe califica como contribución a lo 
leído. Por ejemplo, respondiendo a uno 
de los editoriales enviados, la respues-
ta de uno de ellos fue un aviso que “un 
libro suyo pronto estará disponible en 
librerías”. De otra buena lectora --esta 
vez en japonés-- sobre los zombis robo-
tizados prendidos a su adicción: 

“HIKIKOMORI: Hombre adulto de 20 
años o más... pasa 16 horas en activida-
des en línea, sin cerebro”. “Extrayen-
do monedas virtuales... viendo mil mi-
llones de horas de videos de Tik-Tok”. 
“Los hikikomori portan enfermedades 
mentales como depresión y trastornos 
de ansiedad”. “Son adictos al pachinko 
en línea, a los juegos móviles de pago 
y al bukkake porno en Internet”. “Sus 
desequilibrios mentales se traducen en 
un comportamiento cada vez más incó-
modo, como acumular cajas de cartas 
o dibujar ‘fanarts de Monster’”. (Visto 
del lado piadoso se trata de la droga de 
moda que ha desplazado a las demás). Y 
el último: “Cómo he disfrutado su edi-
torial y sobre todo, las frases de los au-
tores citados al final”. Tanto, que me di 
a la tarea de buscar más; aquí algunas 
de ellas: “La amabilidad es un lenguaje 
que los sordos pueden oír y los ciegos 
pueden ver”./ “Cuando te encuentres en 
el lado de la mayoría, es momento de re-
flexionar y parar”./ “La irá es un ácido 
que puede hacer más daño en el reci-
piente en el que se almacena que cual-
quier cosa en la que se vierte”./ “Los dos 
días más importantes de nuestras vidas 
son el día en que nacemos y el día en 
que descubrimos por qué lo hicimos”. 
“Pd. Imposible no imaginar al Sisimite 
y a Winston en sus reflexiones, se están 
volviendo inevitables”. (Tal abundancia 
de dichos que dejaron mudo al Sisimite. 
Solo Winston sacó el suyo del reperto-
rio. “Aprende a escuchar y sonríe al ha-
blar, si quieres agradar”. Pues bien, eso 
era antes de los zombis cuan-
do la gente platicaba viéndose 
las caras, y de la pandemia, sin 
mascarillas). 

¿Perderemos la 
oportunidad?

El pueblo hondureño se manifestó el 28 de noviembre con mucha claridad 
en el sentido de que es impostergable iniciar un proceso de transformación 
radical del Estado hondureño.

Colmaron la paciencia del pueblo aquellos que lo flagelaron por doce 
años. Decidió, entonces, volcarse a favor de quienes ofrecieron cambiar 
radicalmente el modo de gobernar, reconstruyendo las instituciones repu-
blicanas, democráticas y del Estado de derecho, mediante la participación 
efectiva de la ciudadanía.

Comenzamos muy bien, eliminando el secreto oficial que ocultaba 
las maquinaciones perversas en los procesos de decisión y de ejecución 
presupuestaria, así como los mecanismos que impedían al MP y al Poder 
Judicial ejercer sus competencias constitucionales, además de rescatar la 
soberanía nacional expulsando las ZEDE de nuestro ordenamiento jurídico, 
retornar al fisco los recursos financieros que, mediante los fideicomisos, 
se pusieron a disposición de los fiduciarios, como si de capital privado se 
tratase, y recuperar la energía eléctrica para el pueblo, cuya privatización 
promovió el régimen anterior.

Este es el comienzo, sin embargo. Falta mucho camino por recorrer. La 
instalación de la Cicih, cuya exigencia viene desde las manifestaciones de 
los indignados y de las antorchas, es una promesa de campaña que inelu-
diblemente debe perseguirse. El gobierno actúo diligentemente en gestionar 
ante Naciones Unidas la presencia de la Cicih. Y el proceso está en curso. es 
un paso fundamental en el camino hacia la refundación del país. Sin la Cicih 
cundirá la frustración y será muy difícil avanzar hacia cualquier dirección.

Para que la Cicih opere sin obstáculos es necesario una nueva Corte 
Suprema y un nuevo Fiscal General, pero seleccionados y electos con nuevas 
reglas, que garanticen la probidad, independencia y capacidad profesional 
de los nuevos funcionarios. Si se repite el error que nos llevó a la situación 
actual en el Poder Judicial y en el MP, muy difícilmente tendremos el apoyo 
de Naciones Unidas.

Por su parte, el gobierno ha contribuido a cambiar las reglas de la se-
lección de los candidatos, mediante la propuesta de un proyecto de ley 
que remitió al Congreso Nacional y que este se dispone a debatir en los 
próximos días. El público interesado puede acceder al mismo en la página 
web de la Secretaría de Estado en los Despachos de Transparencia y Lucha 
contra la Corrupción.

Todo indica que estamos a las puertas de un cambio radical en la forma 
de escoger a nuestros más altos magistrados en el Poder Judicial. Sin em-
bargo, los acontecimientos ocurridos recientemente en el seno del Congreso 
Nacional son preocupantes. Esperemos que haya suficiente madurez para 
comprender que lo que está en juego con la nueva elección de la Corte 
Suprema es el país, puesto que si no aprobamos una ley que garantice una 
selección adecuada de los candidatos, estaremos enviando un mensaje 
muy claro a Naciones Unidas en el sentido de que queremos seguir en lo 
mismo, sin cambio alguno. en otras palabras, que es inútil su presencia e 
innecesaria la instalación de la Cicih.

Quienes se oponen a una nueva ley con reglas muy claras y precisas a 
las que debe apegarse la junta nominadora en la selección de los nuevos 
magistrados, se oponen a la refundación del Estado de derecho y se alinean 
con las pretensiones de las redes de corrupción, cuya presencia es incues-
tionable en ciertos nichos de las esferas del Poder, controlando sectores 
estratégicos y sus tentáculos alcanzan todos los niveles de autoridad, hasta 
en los más insignificantes, boicoteando las acciones del gobierno.

Empleados del régimen anterior, por ejemplo, están provocando serios 
problemas a la operación de las nuevas secretarías de Estado, poniendo todo 
tipo de trabas, muchas arbitrarias, para habilitar sus respectivos presupuestos, 
y ninguna instancia da respuesta efectiva a esta gravísima irresponsabilidad. 
Son tres meses los que llevan operando sin poder ejecutar sus respectivos 
presupuestos, siendo el personal de las mismas, quienes, voluntariamente, 
financian, con sus escasos recursos, los gastos diarios de las oficinas.

El boicot es en todos los niveles. Sin una acción decidida y definitiva, 
el gobierno puede tener serios problemas para cumplir sus metas, por las 
acciones antigubernamentales promovidas por estos empleados de cuarta 
categoría, animados por el deseo de ver fracasar a este gobierno.

Es muy probable que esta sea nuestra última oportunidad para resol-
ver nuestros problemas en paz si no atacamos con fuerza esas redes de 
corrupción enquistadas en el Poder, aprovechando esta coyuntura para 
eliminar el sistema de impunidad y construir un Estado de derecho mediante 
la integración de una Corte Suprema de Justicia con magistrados probos, 
independientes y capaces; de lo contrario, perderemos la posibilidad de 
legarles a las próximas generaciones un país con seguridad jurídica. Para 
que recuperemos la madurez digamos con fuerza: ¡BASTA YA!

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

Edmundo Orellana

orellana48@hotmail.com
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Lo que se ve claramente en la actual gobernanza que está promoviendo 
el Partido Libre, es la inclinación política al desgobierno. No demuestran 
iniciativa para construir un desarrollo con democracia ciudadana, pero sí 
una voluntad política para deshacer, perturbar y trastocar el desarrollo que, 
de una manera u otra, se ha venido intentando en Honduras. Aún siguen 
atrapados en una maraña de desorden gubernamental que les impide 
encontrar: una dirección política coherente, estable y equilibrada. Día a día 
crece el desgobierno en Honduras. Tiene sentido cuando dicen que Libre 
“no estaba preparado para gobernar” (María Luisa Borjas CHTV, junio 2022).

El intervencionismo extremista prevalece en el quehacer del gobierno, 
y a pesar de ello, se propaga entre la ciudadanía la sensación de que la 
Presidente no tiene autoridad. ¡Vaya incongruencia! No obstante, la cruda 
injerencia que se percibe, la Presidente refl eja una falta de mando. ¿Por 
qué? Probablemente porque la crisis que enfrenta el gobierno, les anula la 
imagen de buen gobierno que quieren dar, debido a que abunda la codicia 
de unos y la incompetencia de otros, en la defi nición de políticas.

La intransigente imposición de iniciativas legislativas ilegales dizque para 
evitar la corrupción, ha provocado la alteración del Estado de derecho, 
y dejan entrever el apoyo que le dan al gobierno, para que lo conduzca 
hacia el autoritarismo antidemocrático.

El intrincado sistema de poder hondureño genera fundadas dudas 
sobre la capacidad real del gobierno, porque van relegando la legitimidad 
democrática a segundo plano. Las instituciones nacionales, son sometidas 
a una subordinación que le falta visión gubernativa, y son alineadas por el 
coordinador del Partido Libre, que es quien expresa la ley que legitima el 
poder de la Presidente. No hay tal legitimidad que emana de los ciudadanos, 
sino que, de la coordinación del partido, la que ejerce el papel central. El 
resultado es la sensación de que el gobierno impone mucho, pero manda 
poco, y la gobernante carece de autoridad. Las palabras de la Presidente 
no resultan convincentes, ni fi ables en sus acciones.

Se ve la falta de autoridad y la confusión de responsabilidades que 
dan como resultado la impresión de desgobierno, que implica siempre la 
prevalencia del factor de desasosiego social. Al respecto, alguien dijo, “que 
los humanos prefi eren que en el centro del laberinto haya alguien, aunque 
sea el Minotauro, porque no hay nada más inquietante que el caos, la idea 
de que no hay nadie al mando, ni siquiera un maligno, por eso gustan tanto 
las teorías conspirativas”.

La crisis en Honduras encamina al desgobierno y la confusión. Porque 
los que mandan violan los propios fundamentos de su mandato y luego se 
desentienden de sus propias decisiones. Algo está fallando en el sistema de 
poder hondureño. El Partido Libre propone y los demás aceptan sin crujir. 
La gran mayoría ciudadana está indignada, Honduras puede estallar, los 
mercados emiten señales de inquietud y muchos reniegan de lo decidido en 
las elecciones recién pasadas. Se están quebrando las garantías jurídicas 
y se eluden las responsabilidades políticas, puro desgobierno. 

Y es una sensación que se agrava porque el nuevo gobierno sigue ac-
tuando, bajo el mismo patrón de voracidad corruptiva que han caracterizado 
a los gobiernos anteriores. Continúan manipulando el erario público con 
el criterio de que el Estado es el botín “ganado legítimamente” y pueden 
gastarlo a su antojo. 

Ahora en Honduras hay dos cabezas o régimen bicéfalo: el oligárquico 
familiar (la Presidente del gobierno) y la argolla política (coordinador del 
Partido Libre), ambas inclinadas al mismo patrón político de manipulación 
de la gobernanza. Generando falta de autoridad y confusión de poderes. 
Asimismo, promiscuidad entre poder político y poderes del gobierno 
constituidos en la Constitución. 

Despotricaron en la campaña electoral en contra del modelo económico 
neoliberal y, una vez que tomaron el poder del gobierno, están demostrando 
que no tienen idea alguna, de cómo superar las desventajas que ese enfoque 
macroeconómico tiene. Siguen atrapados en las propias contradicciones 
del paradigma neoliberal, justo en circunstancias en que los sectores so-
ciales, enfrentan mayores difi cultades para adoptar la lógica mercantilista 
que plantea ese enfoque. Aun no establecen una política acertada de salud 
pública, tampoco de educación y muchos menos saben qué hacer con 
la investigación científi ca y el uso de las fortalezas que da la Internet para 
mejorar el desarrollo. Dicen que van por la democracia socialista, pero al 
mismo tiempo, impregnan en cada ámbito que pueden en la ciudadanía 
los valores del libre mercado que postula la economía neoliberal. 

Lo que observo es que no logran detener la pauperización de los ciu-
dadanos y se agudiza una gran fractura entre integrados y excluidos, que 
afecta negativamente la estabilidad democrática básica entre lo público 
y lo privado.

mesm1952@yahoo.es


Marcio Enrique Sierra Mejía

Desgobernar

Le parecerá absurdo el tema de este artículo, pero no 
se asuste, explicaré a qué me refi ero, y por qué orinando 
evitaremos el hambre. Frente a la crisis alimenticia que se 
avecina, y el alto costo del abono, me puse de acuerdo 
con todos los internos del Proyecto Victoria para producir 
abono orgánico, y les pedí que me ayudaran proporcio-
nándome el orine de todos ellos ¿y qué tiene que ver el 
orine con el abono? Ahora lo explico.

Debido a la guerra de 
Rusia con Ucrania, el abo-
no que se fabrica en esos 
países ha escaseado, por 
lo que ha alcanzado precios 
exorbitantes, pues ha subido 
100%. Debido a ello, descu-
brí las cualidades que tiene 
el orine en el uso agrícola, 
para salvarnos del hambre, 
ya que es un abono de pri-
mera. En el Proyecto Victoria 
producimos maíz, frijol y otras 
hortalizas, y nos hemos visto 
afectado por el alto costo del abono, lo cual nos ha llevado 
a buscar otras alternativas y acudir al abono orgánico, 
para poder fertilizar la tierra y obtener mejores cosechas 
de los alimentos básicos que requerimos, y así enfrentar 
la gran hambruna que se avecina. 

En la búsqueda de una solución para la producción, 
encontramos que bien podíamos procesar desperdicios 
de vegetales, frutas, gallinácea, excremento de ganado 
y cerdos, y en la investigación descubrimos que el orine 
contiene gran cantidad de nutrientes de abono que nos 
puede salvar de la crisis, y entonces, decidimos recoger 
todo el orine de todos los internos del Proyecto Victoria, 
ya que cada ser humano produce un promedio de dos 
litros diarios de orine, y comenzaremos a procesarlo 
para fabricar nuestro abono orgánico que nos ayude a 
mejorar los cultivos.

Cuando comencé a investigar al respecto, encontré 
que un grupo de ambientalistas de Vermont, en Estados 
Unidos, llevó a cabo un proyecto sobre el uso del orine 
como elemento para abono y el “Rich Earth Institute” 

determinó en un experimento, que el uso de orine en 
unos cultivos de heno que pertenecía a una granja pro-
dujo excelentes resultados. Ellos descubrieron lo que ya 
los romanos sabían hace más de dos mil años, la orina 
es un tremendo fertilizante, y por medio de más de 170 
voluntarios, llenaron cisternas y sometieron los cultivos 
a este tipo de tratamiento con excelentes resultados. El 
objetivo era aprovechar sobre toda la urea, el nitrógeno, 

potasio y fósforo que pro-
duce la orina humana, para 
la producción de alimentos, 
evitando gastar grandes su-
mas de dinero en fertilizantes 
sintéticos, que más bien por 
ser químicos pueden causar 
daños. Esto dio tremendo 
resultado y el proyecto se 
extendió a otras regiones, 
además debemos saber que 
la orina no es una sustancia 
peligrosa siempre que pro-
ceda de una persona sana, 

y aunque puede tener bacterias en el momento de ser 
expulsada, más tarde comienza a degradarse. No obs-
tante, estas bacterias que se encargan de transformarla 
no suelen ser patógenas, sino que son microorganismos 
que se encuentran de forma natural en los suelos de las 
granjas, y es menos peligrosa que las sustancias químicas 
del abono convencional que se fabrica, etc.

Así que, si el abono fabricado escasea, tenemos a 
mano alternativas para hacer que la tierra produzca, 
usando los recursos naturales como es la materia or-
gánica que desperdiciamos. Así que pensemos en la 
realidad actual y actuemos con lógica, aprovechando el 
monte que cortamos y absurdamente quemamos, las 
heces del ganado y los cerdos, y el orine humano que 
desperdiciamos. Investiguemos al respecto, para poder 
usarlo para fi nes productivos y así evitar el hambre, 
porque dependemos 100% de lo que la tierra produce 
para poder vivir.

Orinando evitaremos el hambre

Mario E. Fumero

mariofumero@hotmail.com
www.contralaapostasia.com
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MAÑANA MARTES

Diputados de Libre convocados a 
reunión con presidenta Castro

La bancada de diputados del Par-
tido Libertad y Refundación (Libre), 
en su totalidad, fue convocada para el 

Dirigentes y miembros de base del 
denominado Movimiento Renacer 
Azul se pronunciaron contra una lla-
mada “dictadura chavista y papista” 
en la conducción del Partido Nacio-
nal, en la lucha por la reconciliación y 
unificación de los nacionalistas.

Se informó que, en la Primera 
Asamblea, celebrada en San Pedro 
Sula, Cortés, participaron represen-
taciones de los 12 municipios del de-
partamento norteño, y comités loca-
les, bajo el liderazgo de Coky Alvara-
do y Osmín Bautista, presidentes de 
las dos instancias departamentales. 

Los dirigentes señalaron que el re-
to es “los demócratas versus los dic-
tadores” y, por lo tanto, se declara-
ron en rebeldía contra la “dictadura 
chavista y papista” que, según ellos, 
representan el presidente del Co-

mité Central del Partido Nacional 
(CCPN), David Chávez y el excandi-
dato presidencial, Nasry “Tito” Asfu-
ra. Se informó que en el evento asis-
tieron los líderes Carlos Áfrico Ma-
drid Hart, Leónidas Rosa Bautista, 
excusando por motivos de salud a 
Mario Aguilar González, todos ellos 
miembros de Ia Comisión de No-
tables, cuya misión es promover Ia 
transformación del Partido Nacional.

También asistió el jefe de banca-
da y secretario ejecutivo del CCPN, 
el abogado Tomás Zambrano, junto 
a una comitiva de diputados. 

Al final del evento, Zambrano hizo 
el anuncio de acompañar a Coky Al-
varado, Osmín Bautista, y a Ia estruc-
tura partidaria, en “la lucha por Ia re-
conciliación y unificación de Ia fami-
lia azul”, se indicó.

EN ASAMBLEA DE SPS

Movimiento Renacer Azul denuncia
“dictadura chavista y papista” 

La Asociación de Alcaldes Nacionalistas, en colaboración 
con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo Municipal 
(Fundemun) y el Instituto de Acceso a la Información Pú-
blica (IAIP) y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), rea-
lizó una jornada de capacitación en temas de transparencia 
y rendición de cuentas a los 143 jefes edilicios y sus equi-
pos técnicos, buscando fortalecer las municipalidades en 
el combate a la corrupción.

El Taller Portal de Transparencia y Rendición de Cuen-
tas, se desarrolló de manera simultánea entre viernes y sá-
bado en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, con la 
participación de todos los entes edilicios y sus equipos téc-
nicos. “Esta es una jornada que estamos desarrollando con 
el objetivo de fortalecer a las alcaldías en temas tan impor-

Correligionarios del exrector de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH) y dirigente del 
Partido Liberal, Jorge Arturo Reina 
Idiáquez, le confirieron un recono-
cimiento en su histórica residencia 
“Los Laureles”, de Comayagüela.

En el evento participaron recono-
cidos profesionales universitarios 
como Rodil Rivera, Edgardo Cáce-
res Castellanos, Arturo Morales y Er-
nesto Paz Aguilar, entre otros. Her-
mano del extinto expresidente Carlos 
Roberto Reina Idiáquez (1994-1998), 
el reconocimiento le fue entregado a 
Jorge Arturo Reina en su condición 
de fundador del Frente de Reforma 
Universitario (FRU), exrector de la 
UNAH y líder político de Honduras.

En el acto, el excanciller Ernesto 
Paz Aguilar, le entregó su libro “Elec-
ciones y Revoluciones en Honduras”, 
el que pronto estará a la venta en las 
distintas librerías del país. (JS)

El diputado Jorge Zelaya, del Par-
tido Nacional (PN), consideró que al 
Partido Libertad y Refundación (Li-
bre) le está quedando grande la ca-
misa del gobierno y “ellos no estaban 
preparados para gobernar a Hondu-
ras”. Congresista por el departamen-
to de Francisco Morazán, Zelaya se-
ñaló en declaraciones a una radioe-
misora que “es cierto que solo llevan 
apenas cuatro meses ejerciendo el 
poder, pero lo que se está viendo es 
que la actual administración está im-
provisando mucho”.

Así, manifestó que es penoso que 
quienes hoy ostentan el poder, ten-
gan que estarse quejando permanen-
temente “y ellos tienen que entender 

Placa de reconocimiento conferi-
da Jorge Arturo Reina Idiáquez.

El reconocimiento le fue entregado a Jorge Arturo Reina Idiáquez, por 
reconocidos profesionales como Rodil Rivera, Edgardo Cáceres Caste-
llanos, Ernesto Paz Aguilar y Arturo Morales, entre otros.

EXRECTOR Y FUNDADOR DEL FRU 

Reconocimiento a
Jorge Arturo Reina 

Eliuth Girón: “Heridas quedarán 
sanadas y hay mensaje de unidad 
en Libre”.

Jorge Cálix: “La apoyamos para 
que su gobierno sea el mejor de la 
historia”.

próximo martes, a la 1:00 de la tarde, 
a una reunión con la presidenta Xio-
mara Castro.

Al respecto, el diputado de Libre, 
Eliuth Girón, ha sido uno de los con-
gresistas disidentes, pero hoy alegre-
mente dijo que han sido llamados a 
Casa de Gobierno para reunión de 
trabajo.

Como se sabe, durante la sema-
na pasada, Girón encabezó un grupo 
de diputados disidentes de Libre que 
anunciaban la creación de una “ban-
cadita independiente” a lo interno de 
ese instituto político con Jorge Cálix, 
como presidente.

Pero el viernes, el mismo Girón 
destacó la acción de la presidenta 
Castro y afirmó que es una mujer de 
un gran corazón con un enorme amor 
por Honduras. “Será la primera reu-
nión de bancada oficial para sellar la 
unidad granítica de Libre”, precisó.

Girón confió que en la reunión de 
trabajo se abordarán temas de inte-
rés partidario, incluyendo las plazas 
disponibles en la burocracia para la 

gente que llevó a Castro al poder de 
la nación.

Por su lado, el diputado Jorge Cá-
lix desvirtuó que haya intenciones de 
formar una “bancadita” y más bien si-
guen en Libre para contribuir a que 
el gobierno de la mandataria Xioma-
ra Castro tenga éxito en beneficio del 
pueblo hondureño.

“En ningún momento hemos ha-
blado de salirnos del partido o de 
afectar de alguna manera la admi-
nistración de la presidenta, Xiomara 
Castro, al contrario vamos a apoyar-
la para que su gobierno sea el mejor 
de la historia”, aseveró Cálix.

DIPUTADO JORGE ZELAYA

“Administración está improvisando mucho”

Jorge Zelaya: “Ellos tienen que 
entender que fueron elegidos para 
gobernar”.

que fueron elegidos para gobernar 
por la presidenta Xiomara Castro y el 
mismo José Manuel Zelaya Rosales”.

Según el diputado nacionalista, el 
exmandatario y ahora asesor presi-

dencial, Manuel Zelaya, debe apar-
tarse un poco y dar oportunidad pa-
ra que la presidenta esté al frente del 
gobierno, porque ya la población es-
tá en descontento. “La población es-
tá desesperada, la gente lo que quiere 
es trabajar, que haya seguridad, en los 
hospitales no hay medicinas porque 
los dejaron comprados hasta el mes 
de marzo de este año”, apuntó Zelaya.

El diputado dijo que es urgente 
que se atienda el problema sanita-
rio, “porque a uno le da hasta triste-
za cuando la gente lo llama a uno di-
ciendo que tienen cáncer, ya que con 
suerte los miran los doctores que 
brindan un servicio deficiente en los 
hospitales públicos del país”. 

EN TRANSPARENCIA

La Asociación de Alcaldes Nacionalistas también está lle-
vando a cabo capacitaciones en manejo de redes sociales.

tantes como el combate a la corrupción, impulsando una 
cultura de transparencia y rendición de cuentas”, dijo Julio 
Avilés, miembro de la Asociación de Alcaldes Nacionalistas.

Asimismo, con todas las entidades municipales, buscan-
do fortalecer el esquema de comunicación.

Alcaldes nacionalistas
reciben capacitación
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Banco Atlántida revoluciona la forma de 
enviar y retirar dinero a través de Retiro QR

Ahora los hondureños 
podrán retirar dinero con 
un código QR en los ATM 

y Multi ATM Atlántida 
sin necesidad de tener 
una tarjeta de débito o 

cuenta de ahorro
Tegucigalpa, junio del 2022. Ban-

co Atlántida una vez más se convier-
te en el referente de la banca nacio-
nal, al ser el primer banco en Hondu-
ras en ofrecer a los hondureños un 
innovador servicio para generar un 
código QR a través de Atlántida On-
line y Móvil que permite retirar dine-
ro sin necesidad de una tarjeta de dé-
bito a través de la opción Retiro QR. 

Esta opción de retirar dinero en 
efectivo está disponible en los ATM 
y Multi ATM que dispone Banco At-
lántida a nivel nacional con tan solo 
utilizar un código QR. Este es un ser-
vicio completamente seguro, ya que 
el código QR tiene una vigencia de 24 
horas y solo puede ser utilizado una 
vez. En caso de no ser utilizado, el va-
lor será reversado a la cuenta de aho-

Nick Plata, Monique García, Diana Ramos y Marcela 
Nájera.

Con este nuevo servicio de Retiro QR, Banco Atlántida les ofrece a sus 
clientes la conveniencia de decidir cómo enviar y retirar su dinero: 
Transferencia a través de Atlántida Online y Atlántida Móvil, Agen-
tes Atlántida, Billetera Digital Dilo y agencias a nivel nacional.

Esta opción de retirar dinero en efectivo está disponible en los 
ATM y Multi ATM que dispone Banco Atlántida a nivel nacional 
con tan solo utilizar un código QR. 

Para generar el código QR a través de Atlántida Online o la apli-
cación Atlántida Móvil, solo debe seguir unos sencillos pasos.

Carlos Girón, vicepresidente ejecutivo de Banca de Personas, Medios de Pago y Comunicaciones de Banco 
Atlántida, presentó el código QR con que ahora los clientes pueden enviar y retirar dinero.

Cristian Mayén, Joyce Laínez, Carlos Girón, Atta Molina y José Luis Rivera.

Carlos Girón, vicepresidente ejecu-
tivo, fue el encargado de realizar la 
presentación, quien expresó, “En 
Banco Atlántida le ofrecemos a 
nuestros clientes múltiples canales 
digitales para que ellos los utilicen 
a su conveniencia y Retiro QR se 
suma como una opción más para en-
viar y retirar dinero sin tarjeta”. 

rro que generó el envío. 
 Para generar el código QR a tra-

vés de Atlántida Online o la aplica-
ción Atlántida Móvil, solo debe se-
guir estos sencillos pasos: 

* En la pantalla principal, seleccio-
nar la opción “Retiro QR” 

* Seleccionar la cuenta de ahorro 
a debitar.  

* Ingresar el número de celular 
donde se desea enviar el dinero. 

* Seleccionar el monto a transferir. 
Se puede enviar hasta L5,000 por re-
tiro y hasta L10,000 al día.  

* Puede ingresar una nota para lle-
var un mejor control y presionar, 
“Continuar”.

* Revisar que toda la información es-
té correcta y luego presionar “Ejecutar”.

* Por seguridad, deberá ingresar 
el token. 

Automáticamente se generará un 
comprobante con un código QR, el 
cual se puede utilizar para retirar sin 
tarjeta de débito o compartirlo con un 
familiar o amigo para que lo retiren 
en un ATM y Multi ATM Atlántida.

Para retirar el efectivo, el usuario 
deberá acercarse a un ATM o Multi 
ATM Atlántida, seleccionar la opción 
de “Retiro QR”, identificar donde está 
ubicado el lector de código QR y co-
locar el celular con el comprobante 
que contiene el código. 

Con este nuevo servicio de Reti-
ro QR, Banco Atlántida les ofrece a 
sus clientes la conveniencia de de-
cidir cómo enviar y retirar su dine-
ro: Transferencia a través de Atlán-
tida Online y Atlántida Móvil, Agen-
tes Atlántida, Billetera Digital Dilo y 
agencias a nivel nacional.

Este importante lanzamiento se 
llevó a cabo en la Agencia Digital de 
Banco Atlántida en Mall Multiplaza y 
contó con la presencia de ejecutivos 
de la institución, invitados especia-
les y medios de comunicación. Carlos 
Girón, vicepresidente ejecutivo, fue 
el encargado de realizar la presenta-
ción, quien expresó, “En Banco Atlán-
tida le ofrecemos a nuestros clientes 
múltiples canales digitales para que 
ellos los utilicen a su conveniencia y 
Retiro QR se suma como una opción 
más para enviar y retirar dinero sin 
tarjeta”. 
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TROPAS
El comandante sandinista pidió a la Asamblea Nacional ratificar el 
ingreso al país de tropas, naves y aeronaves de las Fuerzas Armadas 
de Rusia. 

“AVIENTA”
Y es que en Washington no encuentran cómo lidiar con los compa-
ñeros de viaje. Si hasta AMLO se “avienta” con lo que ni en broma 
se atrevió a hacer cuando Trump.

“APANGADAS”
Trump no anduvo con “apangadas”. Sometió al gobierno mexicano, 
amenazándolo con sanciones arancelarias. 

OBLIGÓ
Lo convirtió en tercer país seguro para que allí fueran a esperar los 
migrantes que cruzaran las fronteras, lo obligó a negociar un TLC 
más desventajoso para México, de donde sacó los costos de la cons-
trucción del muro.

“CALCETÍN”
Le ha llovido duro al “Oso” y a la OEA en la Cumbre de las 
Américas. Unos piden “vuelta de calcetín” de la institución y otros 
que mejor la cierren. 

PANDILLAS
Bukele en Twitter avisa que la OEA estuvo de acuerdo con un plan 
de convertir pandillas en un partido. 

TESTIMONIOS
Los testimonios divulgados por el Comité que investiga el asalto al 
Capitolio y que han salido a luz pública son tétricos. 

LEGALIZAR
Pero sí considera prioritario que se debe legalizar la junta directiva 
“redondeada” del CN, para la gobernabilidad, confianza y consensos 
por el bien de Honduras.

MOVIMIENTO
Desde SPS, se informa el surgimiento de un Movimiento Renacer 
Azul, que, en asamblea con representantes de los 12 municipios, se 
pronunció contra la “dictadura chavista y papista” al frente del PN.

 “PADRE TRINO”
Como la “Alma 
Mater” sigue a 
medio vapor, nadie 
se acordó del ani-
versario del “Padre 
Trino”… honrosas 
excepciones. 

 TROPAS
Bien bonito han 
estado esos ascen-
sos policiales y 
militares, pero no a 
todos suben al jeep 
a pasar revista a las 
tropas.

ZAFARRANCHO
Trump los tenía amenazados que cuidadito y tocaban a Guaidó. Este 
fin de semana “le dieron para los chicles”, ahora que anduvo en una 
reunión en Maracaibo. Tremendo zafarrancho.

ALZA
Para no perder la costumbre, hoy valen casi cuatro “bolitas” más las 
gasolinas y no se mira que paren de subir.

“BACHEO”
Las calles capitalinas otra vez parecen “cráteres” lunares. En algunos 
lados los pintan a ver si así llaman la atención de la alcaldía. 

JUTICALPA, OLANCHO

Cardenal Rodríguez: Honduras no puede
seguir entre odio, violencia y la envidia

HOMILÍA A LA SANTÍSIMA TRINIDAD

Ganaderos y procesadoras
alcanzan acuerdo de precios

El cardenal Óscar Andrés Rodrí-
guez Maradiaga instó a terminar con 
la cultura de Caín, ya que Honduras 
no puede seguir entre el odio, la vio-
lencia, la confrontación y la envidia.

En la homilía de ayer domingo, 
cuando la Iglesia católica celebraba 
la fiesta litúrgica dedicada a la Santísi-
ma Trinidad, el jerarca católico hon-
dureño señaló que “vencer nuestra 
tendencia al narcisismo posibilita el 
verdadero encuentro entre las per-
sonas, hace posible todo crecimien-
to auténtico para que el ser humano 
se realice en comunión con la Santí-
sima Trinidad”. 

“Se trata de creer que el ser huma-
no es creado a imagen y semejanza 
de Dios y eso se realiza en la medida 
en que se relaciona, se libera y cuan-
do se abre y crece para amar a Dios”, 
relacionó.

El cardenal Rodríguez Maradiaga 
reflexionó que amar a Dios es un des-
pliegue de amor personal y un llama-
do para todos, de manera que vivir y 
realizarse, en definitiva, es entrar en 
ese misterio insondable de Dios y de-
jar que esa vida circule entre todos 
los seres humanos, siempre que sien-
ta necesidad de amar y de ser amados, 
aceptar y ser aceptado.

“Cuando disfrutamos de una amis-
tad que nos hace crecer, cuando sabe-
mos dar y recibir estamos ya viviendo 

Dirigen-
tes de los 
ganaderos y 
procesado-
res de leche 
de Olancho, 
tras la reu-
nión soste-
nida el fin 
de semana.

Cardenal Óscar Andrés Rodrí-
guez: “Llamados a promocio-
nar el amor y la solidaridad en-
tre todos los seres humanos”.

el misterio de la Santísima Trinidad, 
inscrito en lo más profundo de nues-
tros corazones. El documento de Pue-
bla reflexionando sobre esto, dice que 
Dios en su misterio más íntimo y no 
es soledad, sino familia como la San-
tísima Trinidad. También nos revela 
el proyecto de un Dios”.

El líder del catolicismo hondure-
ño afirmó que el llamado de Dios si-
gue siendo que la humanidad se reali-
ce en familia, que haya personas igua-
les en su dignidad, pero a la vez dis-
tintas y “eso es un proyecto de amor 
importante, entonces que pensemos 
que la Santísima Trinidad es un mis-
terio en el cual no podemos entrar, si 
no creer que es un proyecto en el cual 
podemos realizarnos”.

“Y cuánto tenemos que caminar 

en nuestra Honduras -señaló el tam-
bién arzobispo de Tegucigalpa- para 
poder ser una familia, dejar de ser un 
grupo de personas confrontadas, en-
frentadas, divididas, en odio, rivali-
dad, envidia, y en maleficencia, no es 
el proyecto de Dios”.

“Debe haber comunión, ya es tiem-
po de dejar el odio y confrontación, es 
hora de honrar la Santísima Trinidad, 
cada vez que decimos gloria al Padre, 
al Hijo, y al Espíritu Santo, nos com-
prometemos a una Honduras en co-
munión, en respeto mutuo, respeto a 
la vida y en promoción a la dignidad”.

“La Santísima Trinidad no es más 
división, sino comunión por eso en 
esta fiesta tenemos que recordar que 
la crisis de nuestra sociedad y el mun-
do actual solo tiene salida en el ca-
mino del amor, reconciliación, per-
dón, paz y la solidaridad entre todos 
los seres humanos”, exhortó el líder 
católico. 

El mundo se sigue desangrando en 
guerras inútiles que solo sirven para 
sembrar más odio, eso es lo contrario 
a lo de Dios que es amor, ahora solo 
hay noticias horribles de muerte co-
mo la masacre en África, donde ma-
tan a cristianos católicos por odio, eso 
no es noticia. “Y Ucrania, solamente 
porque está enfrentando a Rusia. Y 
en Honduras con muertes todos los 
días”, lamentó.

JUTICALPA, Olancho. Luego de una reunión el fin 
de semana, en esta cabecera departamental, los producto-
res de leche y los propietarios de las plantas procesadoras 
llegaron finalmente a un acuerdo en el precio de la leche.

El encuentro se materializó en la sede de la Asociación 
de Ganaderos y Agricultores de Olancho (AGAO), don-
de se alcanzó un convenio histórico, cuyo valor del litro 
de leche varía según la temporada lluviosa o de verano.

Así, el acuerdo establece que para los meses de junio y 

julio el precio es de nueve lempiras; para agosto, 9.50 lem-
piras; los meses de septiembre, octubre y noviembre, diez 
lempiras el litro de leche.

Para diciembre del 2022, enero y febrero del 2023, 11 
lempiras el litro, y en marzo, abril y mayo del 2023, 12 lem-
piras, según lo acordado por ambas partes.

Se espera que el convenio entre ganaderos y procesa-
dores termine con las tomas de carreteras y otras medi-
das de presión de las partes.
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Expertos recomiendan medidas 
económicas urgentes debido a la ten-
dencia alcista de al menos 75 produc-
tos de la canasta básica, que refleja la 
inflación interanual de 9.09 por cien-
to, a causa de varios factores, como los 
incrementos a los precios de los carbu-
rantes y las alzas a la energía eléctrica. 

La expresidenta del Colegio Hon-
dureño de Economistas (CHE), Li-
lliana Castillo, consideró que “se de-
berían tomar medidas de política mo-
netaria para ir controlando el nivel de 
inflación porque en el tema de la Tasa 
de Política Monetaria (TPM) se redujo 
bastante por la pandemia e igual el en-
caje legal fue reducido drásticamente 
para dar más liquidez a la economía”. 

“En este momento, es necesario que 
las TPM, se incrementen y el encaje 
legal se incremente porque con eso se 
retira liquidez de la economía y ayuda 
a controlar la inflación, este tema des-
aceleraría el nivel de crédito y posible-
mente el nivel de crecimiento, pero es 
peor que tengamos esos niveles altos 
de inflación y que no se haga nada por 
controlarlo”, señaló. 

Castillo agregó que “sería conve-
niente ver de qué manera se da un sub-
sidio a los Mipyme, para que los insu-
mos que compran en el exterior se los 
den a un precio subsidiado, sobre to-
do a los que se dedican a la producción 
de granos básicos para el consumo in-
terno y apoyar la producción agrope-
cuaria”. 

La economista indicó que los fon-
dos en préstamos del Banco Nacional 
de Desarrollo Agrícola (Banadesa), y 
recursos subsidiados del Banco Hon-
dureño para la Producción y Vivien-
da (Banhprovi), deben ser utilizados 
por los pequeños agricultores, quienes 
son los que necesitan ser potenciados. 
Los pequeños productores son los que 

generan el 70 por ciento de los ingre-
sos en el país y se les debe dar priori-
dad y no a los grandes, quienes tienen 
fuentes abiertas en el sistema financie-
ro nacional, amplió Castillo. 

CONSUMIDORES
En relación al poder adquisitivo de 

los consumidores respecto a los pro-
ductos de consumo esenciales, la Aso-
ciación para la Defensa de la Canasta 
Básica de Honduras (Adecabah), aler-
tó que en 2022, al menos 75 productos 
han sufrido alza y, según la tendencia, 
a la segunda quincena de agosto la lis-
ta podría llegar a 100 artículos que se 
han ido al alza. 

El presidente de la Adecabah, Ada-

lid Irías, expresó que en enero el pre-
cio de la canasta básica rondaba los 
10,300 lempiras, pero ahora la mayo-
ría de productos esenciales han teni-
do un incremento promedio de unos 
500 lempiras, es decir que a la fecha el 
costo de una canasta básica esencial se 
acerca a los 11 mil lempiras. 

La cifra anterior es sin sumar los ser-
vicios de energía eléctrica, transporte, 
medicinas y alquileres, de forma que 
señaló la necesidad de ajustes al sala-
rio mínimo por semestres.

“Cuando la inflación alcanza niveles 
atípicos debe haber ajustes semestra-
les en el salario mínimo por concepto 
de índice de inflación de precios debi-
do a que tenemos una inflación que no 
es moderada”, señaló Irías. 

ARMONIZAR POLÍTICAS
Por su parte, el doctor en economía, 

Nelson Ávila, sugirió que a nivel gene-
ral se debe hacer una armonización y 
reorientación de las políticas macro-
económicas debido a que algunas pro-
mueven el gasto y la desigualdad, que 
se convierten en detractores del cre-
cimiento y sirven únicamente para fu-
ga de divisas. 

“Se debe renegociar la deuda y 
orientarlo hacia la creación de un fon-
do nacional de apoyo a las Micro, Pe-
queñas y Medianas Empresas (Mipy-
mes), en el cual se priorice fundamen-
talmente a los jóvenes y dentro de los 
jóvenes a las mujeres”, recomendó. 

Según Ávila, se debe reorientar re-
cursos hacia tres sectores fundamen-
tales que son generadores de produc-
ción que contribuyen a la seguridad 
alimentaria y generación de empleo: 
El agropecuario, la industria manufac-
turera y la construcción.

 (Kristian Soriano).

RECOMIENDAN EXPERTOS

Al alza 100 productos 
esenciales; necesarias 
medidas económicas 

Liliana Castillo: 
Aumento al encaje 
legal, para retirar 
liquidez, ayudaría a 
controlar inflación.

Adecabah: Costo de 
una canasta básica  
esencial se acerca a 
los 11 mil lempiras.
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Según las recomendaciones, el gobierno debe asegurar que los 
incentivos verdaderamente vayan a los pequeños productores y 
consumidores. 

Diferentes factores internos y externos, como el alza de los car-
burantes por la guerra Rusia-Ucrania, han disparado el valor de 
la canasta básica por encima del salario mínimo. 

Defensores de la canasta básica piden que al menos diez produc-
tos de la canasta básica deben recibir una protección especial. 

SEÑALAN EXPERTOS

NELSON ÁVILA (DOC-
TOR EN ECONOMÍA): 
“Se tiene que disminuir 
el nivel de desigualdad, 
reorientar el presu-
puesto de la nación, las 
políticas monetarias, 
cambiarias, crediticias, 
de importaciones, expor-
taciones, fiscales, para 
hacerlas que promuevan 
el crecimiento”. 

ADALID IRÍAS (PRESI-
DENTE DE ADECABAH): 
“Queremos discutir una 
canasta básica para que 
reciba una protección 
especial, unos diez pro-
ductos que el gobierno 
debería de darles una 
protección especial, entre 
ellos los frijoles, el maíz, 
arroz, queso, azúcar, 
manteca, café, huevos”. 

LILLIANA CASTILLO 
(EXPRESIDENTA DEL 
CHE): “El tema de la in-
flación está pegando fuer-
te y resta poder adquisi-
tivo en los hogares, sería 
conveniente ver de qué 
manera se da un subsidio 
a los Mipymes, para que 
los insumos que compran 
en el exterior se los den a 
un precio subsidiado”. 

Reorientar políticas
para el crecimiento

Diez productos deben
tener protección 

Resta poder
adquisitivo

AUMENTOS ACUMULADOS DE PRODUCTOS 
DE CANASTA BÁSICA DE ENERO A LA FECHA: 

Arroz blanco (quintal) L880 L1,100 
Café L45 L70 
Harina de maíz (55 libras) L395 L480
Galón de aceite L190 L240 
Manteca (50 libras) L850 L970 
Mantequilla  L20 L35
Queso semiseco L57 L64
Huevos cartón grande L78 L84 
Quintal de maíz L430 L625
Quintal de frijol rosado L1,500 1,600



Karen Galo, electa reina de 
Feria Juniana El Paraíso 2022 

EL PARAÍSO, EL PARAÍSO. 
Del 17 al 25 de junio, este municipio 
celebra su Feria Juniana 2022 y como 
parte de las actividades se ha elec-
to a la reina de la feria, conquistan-
do la corona la hermosa Karen Ga-
lo, de 18 años, representante de Gru-
po Plasencia. 

Las siete candidatas deleitaron con 
baile y modelaron espectaculares tra-
jes típicos alusivos a la laboriosa “ciu-
dad del café”.

Fue una noche llena de emoción y 
nervios de las participantes, los orga-
nizadores y por supuesto, del jurado 
calificador que tenía la responsabili-
dad de elegir a la soberana paraise-
ña, tras dos años de pandemia, cuan-
do la alegría ha regresado a la ciudad 
de El Paraíso.

Las actividades ya están progra-
madas con el apoyo de la alcaldía mu-
nicipal, el empresario Mario Edgar-
do Mendoza y la Casa de la Cultura. 

La noche estuvo llena de talento 
y cultura, los primeros premios fue-
ron entregados como Señorita Foto-
génica para Karen Galo por uno de 
los más fuertes patrocinadores co-
mo Nexus Producciones. Galo tam-
bién conquistó el Traje Típico Fan-
tasía, una representación de una cor-
tera de café con su sombrero, en sus 
manos una réplica de una mesa don-
de se trabaja el tabaco y una caja de 
puros de la más alta calidad elabora-
dos en El Paraíso.

La bella Dariana Jiménez fue electa 
Señorita Cultura, Angie Palma la Se-
ñorita Simpatía, la Silueta de la No-
che ganó Nathalia Valladares y Seño-
rita Amistad y Mejor Pasarela fueron 
para Valentina Aguilera. Las partici-
pantes fueron captadas con sus her-

BELLEZA Y TALENTO 

IMPARABLE
Una ola de asaltos se ha desatado en esta ciudad. La semana pasada 

dos motorizados, en pleno centro de la ciudad, frente la escuela “Luis 
Gamero”, asaltaron a una dama que caminaba por la acera. Uno de los 
forajidos se bajó de la “moto”, agredió a la dama con un empellón y la 
despojó de sus pertenencias, dejándolo tirada en la acera. Los asaltos 
se han vuelto una pesadilla para los confiados transeúntes en una ciu-
dad, donde los atracos a negocios ocurren casi todos los días en pleno 
día como le ocurrió a esta dama a media semana. ¿Parará algún día esta 
ola de violencia y criminalidad en Danlí?

CADENA DE CRÍMENES
En la ciudad de El Paraíso se registró otro hecho violento en horas 

de la madrugada de ayer, en el barrio Las Lomitas. Móvil del crimen y 
hechores, la misma historia: No hay información detallada. Mientras, 
en esta ciudad encuentran muerta otra persona al interior de una fá-
brica de bloques. Ya es común casi todos los días ver las tétricas bolsas 
negras trasladando muertos a la morgue.

OTRO ASESINATO
Esta vez en la vecina ciudad de El Paraíso. Ya son incontables los 

crímenes en ambas ciudades, situación que mantiene alarmada a la po-
blación. Las conjeturas sobre estos crímenes abundan, por esto y por 
aquello, en fin, en Honduras se mata por cualquier cosa. Los medios de 
prensa todos los días destacan hechos violentos en todo el país.

POR FIN…
Y qué bueno que a un funcionario de la municipalidad se le haya 

“encendido el foquito” para recordar a Lucila Gamero Moncada de 
Medina, la ilustre danlidense que en una fecha como hoy, hace 149 
años, nació en esta ciudad. Este día a partir de las 8:00 de la mañana se 
llevarán a cabo varios actos culturales conmemorativos sobre la vida 
de la primera mujer hondureña que incursionó en la literatura con 
obras de gran valía. 

COMITÉ ORGANIZADOR
La idea es válida y merece el reconocimiento de las instituciones 

que con su aporte y conocimiento le darán el debido realce a los 149 
años del nacimiento de Lucila Gamero Moncada. Tras la idea y con la 
capacidad y dinamismo que caracteriza a los integrantes del Comité, 
encabezados por la Universidad Pedagógica Nacional “Francisco Mo-
razán” (UPN-FM), regional de Danlí, la Casa de la Cultura, institución 
que a través de los años ha puesto muy en alto la cultura y la historia 
de Danlí, asimismo, en esta conmemoración participan las universida-
des Politécnica y Católica.

LOS ACTOS
Los actos conmemorativos se realizarán en las “Calles comparti-

das”, frente al Museo Municipal con la presencia de invitados de la so-
ciedad danlidense, instituciones educativas, familiares e intelectuales 
vinculados con la literatura y la cultura. Oficialmente esta área a partir 
de la fecha quedará registrada para la historia como “Paseo peatonal 
Lucila Gamero”. Esta misma fecha se develizará un mural alusivo a 
la escritora en el cementerio privado de la familia Gamero-Moncada. 

OBRAS DE LA ESCRITORA
Novela “Amalia Montiel” (1892), “Adriana y Margarita” (1087), “Pá-

ginas del Corazón” (1897), “Blanca Olmedo” (1900), es la más conocida 
y la que se le dio fama a nivel nacional e internacional. “Aída” (1948), 
“Amor Exótico” (1954), “La Secretaria” (1954), “El Dolor de Amar” 
(1955), Cuento Betina (1941). En 1997, la Editorial Universitaria publicó 
sus cuentos completos, recopilación realizada por Carolina Alduvín. 

TEATRO
Miriam Sevilla Rojas, próximamente pondrá en escena otra de las 

obras de Lucila Gamero. Esta vez se trata de la novela “La Secretaria”. 
A través del arte de las tablas y el ya conocido grupo de teatro “Mai-
zales”, con esta obra serían cuatro las adaptaciones, logrando de esta 
manera motivar al público y conocer más de cerca la obra literaria 
de Lucila Gamero. Las anteriores fueron “Blanca Olmedo”, “Adriana y 
Margarita” y “El Dolor de Amar”. Las presentaciones se realizan en la 
sala de teatro de la Casa de la Cultura.

LO BUENO, LO MALO Y LO FEO
Lo bueno, la conmemoración del nacimiento de Lucila Gamero. Lo 

malo, los asaltos y crímenes. Y lo feo, la selección nacional.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela
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Reina Feria Juniana 2022, del municipio de El Paraíso, Karen 
Galo, también ganó el Traje Típico. 

Valentina Aguilera, en su traje típico representó una oropéndo-
la, que es ave de El Paraíso.

Señorita Dariana Jiménez, en 
su traje típico, alusivo a una 
cortera de café.

Nathalia Valladares, ganó 
como “Silueta de la noche”.

mosas sonrisas por el fotógrafo Iván 
García, de Nexus Producciones. 

El jurado entregó su veredicto y 
fueron llamadas tres de las señori-
tas, fue coronada como segunda fi-
nalista Nathalia Valladares, Virrei-
na Valentina Aguilera y la indiscu-
tible reina de la noche es la señorita 
Karen Galo.

La vicealcaldesa de El Paraíso, 
Norma Valladares, expresó alegría 
por la respuesta de la población y la 
participación activa de la sociedad ci-
vil. “Esta noche ha sido de fiesta y ale-
gría para el municipio después de dos 
años, ha sido un evento de mucha al-
tura, agradecemos a los organizado-
res, los patrocinadores y los medios 
de comunicación, especialmente al 
organizador, Mario Edgardo Mendo-
za, por sus esfuerzos para que este 
proyecto sea exitoso”, destacó. (CR)



Con una serie de eventos, resal-
tando la exposición cultural “Sue-
ños Urbanos”, en busca que los 
alumnos también tengan expecta-
tivas de vida mediante la pintura, 
arte y cerámica, el Instituto Unión, 
Esfuerzo y Democracia (Inued), ce-
lebró el pasado viernes el “Día del 
Estudiante”.

 El evento se llevó a cabo en las 
instalaciones de esa institución 
educativa, donde sus autoridades 
reconocieron el esfuerzo y dedica-
ción que le imprimen los jóvenes 
estudiantes a su proceso de forma-
ción. 

En la celebración se resaltó la 
cultura entre los estudiantes para 
que ellos expresen sus emociones 
y sentimientos a través de la pin-
tura, el arte y la música y otras ma-

nifestaciones artísticas. La activi-
dad fue coordinada por los profeso-
res del departamento de informáti-
ca, José Alejandro Rosales Molina, 
Marlon Díaz Ortez y Gladys Alicia 
Mejía Zelaya. 

La exposición cultural “Sueños 
Urbanos”, fue coordinada por el 
profesor Edwin Manuel Benavi-
des Cárcamo, donde se destacó el 
arte de los estudiantes en la pintu-
ra, escultura, cerámica y estatuas 
vivientes. 

Igual actividad se desarrolló en el 
Jardín y Escuela “Unión, Esfuerzo 
y Democracia”, donde su personal 
docente aprovechó el “Día del Es-
tudiante” para resaltar los valores 
educativos que le imprimió el pa-
dre José Trinidad Reyes a la edu-
cación nacional.

EN “DÍA DEL ESTUDIANTE”

Arte y cultura en el Instituto 
“Unión, Esfuerzo y Democracia” 

El profesor Edwin Manuel Benavides Cárcamo, del departamento de 
educación artística y los alumnos del undécimo grado de ciencias y 
humanidades.

Los profesores coordinaron las celebraciones del “Día del 
Estudiante”, en el Instituto “Unión, Esfuerzo y Democracia”.

16 La Tribuna Lunes 13 de junio, 2022  Nacionales

Hoy, lunes 13 de junio, Honduras 
se prepara para enfrentar uno de los 
retos más importantes al participar 
junto a 16 naciones de ,Norte, Cen-
tro y Suramérica, en la competen-
cia internacional “Fuerzas Coman-
do 2022” edición XVI, donde el país 
ha sido escogido para ser la sede del 
evento.

La competencia está lista, todo 
ha sido planificado y coordinado de 
acuerdo con las exigencias del mun-
do moderno, declaró el jefe del Es-
tado Mayor Conjunto de las Fuerzas 
Armadas (FF.AA.), vicealmirante, 
José Jorge Fortín Aguilar, quien ex-
hortó al equipo hondureño de “Fuer-
zas Comando” a dar todo lo mejor en 
la competencia, para que la copa se 
quede en casa. 

“Pido a Dios le dé al equipo la for-
taleza, el coraje y la disciplina nece-
saria, para que el 23 de junio poda-
mos levantar la copa y que Hondu-
ras ocupe el primer lugar”, expresó 
el vicealmirante Fortín Aguilar.

Durante ocho meses el equipo 
“Fuerzas Comando 2022”, ha reali-
zado un arduo trabajo de prepara-
ción, sin escatimar esfuerzos, for-
taleciendo cada uno de los elemen-

tos que la representación hondureña 
solicitó previa coordinación y plani-
ficación para ubicar, reacomodar y 
remodelar los escenarios de la com-
petencia, así como el acondiciona-
miento físico de cada competidor.

Entre las innovaciones, el jerar-
ca castrense dijo que dará continui-
dad al equipo con gente joven debi-
damente entrenada con estándares 
de exigencia al más alto nivel. “Ese 
es mi compromiso de continuar apo-
yando al equipo y que este grupo de 
soldados nos representen por mu-
chos años más”, precisó. 

El vicealmirante Fortín Aguilar in-
dicó que se realizó un trabajo fuer-

te para mejorar las instalaciones del 
Primer Batallón de Fuerzas Espe-
ciales y la Base Naval de Amapala 
(Valle), para contar con escenarios 
adecuados en la competencia co-
mo polígonos, pistas de obstáculos 
y áreas para tareas de asalto, uno de 
los eventos más fuertes dentro del 
ejercicio.  La motivación del equipo 
de “Fuerzas Comando 2022” radica 
en el amor a la institución, ya que el 
compromiso para Honduras es enor-
me como sede de este evento inter-
nacional de relevancia, un certamen 
que evaluará diferentes disciplinas y 
capacidades de equipos militares y 
policiales del hemisferio.

Hoy se inicia la competencia militar 
internacional “Fuerzas Comando 2022”

LA ANFITRIONA HONDURAS BUSCA EL PRIMER LUGAR 

Los comandos de los países participantes han interactuado en 
los diferentes escenarios de la competencia.

El equipo militar de México también ejecutó 
sus respectivas prácticas en las instalaciones 
del Primer Batallón de Fuerzas Especiales. 

Entre otros equipos militares, el de Brasil 
también se ha familiarizado con los polígonos 
de disparo. 

Los niños del Jardín y Escuela del Inued, mientras una maestra les 
explicaba por qué se celebra el “Día del Estudiante”.

Prácticas de tiro han ejecutado los diferentes equipos militares que participan en la competencia 
“Fuerzas Comando 2022”.
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SAN JUAN, (EFE).- Un cometa 
descubierto en mayo de 2017 y capta-
do recientemente desde Puerto Rico, 
tendrá un leve acercamiento a la Tierra 
en julio próximo, informó la Sociedad 
de Astronomía del Caribe (SAC).

El cometa “C/2017 K2 (PanS-
TARRS)” fue captado recientemente 
desde San Germán (oeste) por el 
puertorriqueño Raymond Negrón, de 
la SAC, quien prevé que el astro tendrá 
su mayor acercamiento a la Tierra el 
14 de julio.

El astro llamó la atención de los 

y notable, y pasará “a una distancia 
segura” de la Tierra, indicó la SAC en 
un comunicado de prensa.

“Aunque en telescopios luce como 
una pequeña mota de algodón difusa o 
empañada, es fascinante saber lo enor-
me que es ese tenue objeto”, señaló la 
organización.

Observaciones realizadas por el te-
lescopio espacial Hubble muestran que 
aunque el núcleo del cometa parece 
ser de solo 11 millas (18 kilómetros) 
de diámetro, el calor que siente el 
astro según viene acercándose al Sol, 
ocasiona que se le forme una inmensa 
“coma” o atmósfera cometaria al eva-

Captan en Puerto Rico cometa
que se acercará a la Tierra

porarse el hielo.
La entidad educativa destacó ade-

más en el texto que el cometa “K2” ha 
desarrollado una atmósfera de gases 
con un diámetro de 81.000 millas 
(130.000 kilómetros).

“Es decir que según su hielo cam-
bia de estado sólido a gaseoso, ha 
formado una esfera de gases cuyo 
tamaño es 10 veces el diámetro de la 
Tierra, o casi tan grande como el pla-
neta Júpiter”, explicó Eddie Irizarry, 

Según los expertos, este cometa 
proviene de la llamada nube Oort, 
ubicada en las zonas exteriores del 
Sistema Solar, desde un área tan lejana 
que ha estado viajando y acercándose 
durante los últimos 3 millones de años.

El cometa “C/2017 K2” fue des-
cubierto en mayo de 2017 desde el 
sistema de telescopios PanSTARRS 
en Hawai (EE.UU.) y al momento de 
su detección, el cometa se encontraba 
más allá de la órbita de Saturno.

Si las condiciones del tiempo lo 
permiten, la SAC mostrará al público 
este cometa y otros objetos astronómi-
cos durante una noche de observación 
libre de costo el 18 de junio en el Gran 
Parque del Norte en Hatillo (norte)
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 En el marco de BAC 
Credomatic Fashion For Help 
22, la firma Cayelala presen-
tó su colección de primavera, 
una propuesta inspirada en 
la tendencia “Cottagecore”, 
estilo que se caracteriza por 
prendas sencillas, sin perder la 
elegancia.

Fanne Medrano, directora 
creativa de la marca, explicó 
esa mañana, que su intención 
es brindarles a las mujeres 
diseños cómodos y únicos, que 
las hagan sentir con mucho 
estilo.

El evento de moda tuvo 
como escenario Restaurante 
Liquidámbar, en Santa Lucía, 
donde las asistentes conocie-
ron las prendas elaboradas 
en algodón, en colores rosa 
pastel, celeste, lila, amarillo 
y naranja, propios para usar 
en casa, pero que también son 

Cayelala presenta su 
colección de primavera

perfectas para salir y pasear durante el 
día.

La pasarela en la que predominan los 
vestidos largos y mangas con volumen, 
fue presentada el 21 de mayo, bajo el 
patrocinio de LA TRIBUNA.
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Museo Chiminike expone Retrospectiva Garay
La exposición 

Retrospectiva Garay, 
con obras del reconocido 
pintor hondureño Carlos 
Garay, abrió sus puertas 
este 2 de junio, en el Museo 
Chiminike de Tegucigalpa.

La exhibición compuesta 
por 22 pinturas, de la colec-
ción del Museo Virtual de 
Banco Atlántida, fue inaugu-
rada como un homenaje al 
trabajo artístico de Garay, 
por Fundación Profuturo y 
Museo Chiminike. En ella 
se puede conocer la versati-
lidad que empleó el artista 
en el trayecto de su carrera 
artística. 

Además de apreciar los 
paisajes que destacan sus 
obras, esa mañana, los niños 
participaron de un taller 
de pintura, una excelente 
oportunidad para forjar su 
identidad nacional a través 
del arte, inspirados en las 
distinguidas obras de la 
exposición.

Como institución que 
promueve la educación inte-
ractiva en la niñez hondu-
reña, es nuestra prioridad 
garantizar la educación para 
los niños, niñas y jóvenes 
hondureños, a través de dis-
tintas disciplinas incluyendo 
el arte. Así como, impulsar 
nuestra historia y patrimo-
nio para conocer nuestro 
presente y poner en valor 
nuestra identidad como hon-
dureños a través de espacios 
como estos donde se honra 
el trabajo del talento hondu-
reño, expresaron los organi-
zadores del evento.

Carlos Garay, considera-
do el más alto exponente 
del paisajismo hondureño, 
egresado de la Escuela de 
Bellas Artes de Tegucigalpa, 
como profesor en artes plás-
ticas, comenzó su carrera 
pintando a la mujer campe-
sina, pero su pasión fueron 
los hermosos paisajes del 
país, lo que lo convirtió en 
un promotor de la belleza 
nacional. 

La exhibición permane-
cerá abierta hasta el 30 de 
junio, con un horario de 10 Julio Cantero, Carlos Garay, Alejandra Garay, Rodrigo Garay, Sandra Bastidas, Marcela Delgado, Bianka Dermith, Lucía Ortega.

En la exposición se puede conocer 
la versatilidad que empleó el artista 
en el trayecto de su carrera artística. 

La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de junio, con un horario 
de 10 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a domingo.

de la mañana a 5 de la tarde, 
de martes a domingo. Estará 
disponible únicamente para 
grupos de 25 personas en 
adelante. 

Para más información 
puedes contactarnos por 
medio de WhatsApp: 9437-
3732 o visitar nuestras 
redes sociales en @museo-

chiminike. ¡Vive una 
experiencia única 
apoyando el arte 
nacional y la educa-
ción de nuestro país!
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Lunes 13 de Junio 2022

LIMPIEZAS 
FACIALES

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

CASA COL. REAL 
DEL PUENTE

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

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

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

LOCALES
 COMERCIALES

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

NECESITAMOS  
MAESTROS 

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

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

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

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

DORMITORIO 
GRANDE

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

THEODOLITO 
SOKKISHA DT5

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

ATENCION
 TAPICEROS

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

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

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.
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MÁS

DATO HISTÓRICO 
Duelo más reciente en el estadio 
Olímpico el 27 de enero del 2022, 
en la eliminatoria a Catar 2022, 
los canadienses ganaron por pri-
mera vez en San Pedro Sula, 2-0, 
con autogol de Denil Maldonado 
y anotación de Jonathan David. Costa Rica entrenó ayer los últimos 

detalles, incluida la preparación men-
tal para controlar la ansiedad, de cara 
a su partido de mañana ante Nueva 
Zelanda por el último cupo para el 
Mundial de Catar-2022.

La selección costarricense, dirigida 
por el colombiano Luis Fernando 
Suárez, volvió a saltar al césped del 
estadio Al Sadd, en Doha. El ganador 
quedará encuadrado en el Grupo E, 
junto a Alemania, España y Japón. 
Los ticos buscan su sexta participa-
ción mundialista, la tercera al hilo, 
mientras que, para su rival, en caso de 
victoria, sería su tercera participación 
de la historia. AFP/MARTOX

DESPEDIDA
PARA UNA

“LEYENDA”

COPA ORO Y 
ORGULLO
EN JUEGO 
En el cierre del interinato 

del técnico argentino, 
Diego Martín Vázquez, 
Honduras se juega el 

pase a la próxima Copa Oro al re-
cibir al vigente campeón de Con-
cacaf, Canadá, en un partido que 
la escuadra nacional está obligada 
a ganar en casa, ya que un revés 
lo deja emproblemado de cara a la 
Nations League.

 HONDURAS VS. 
CANADÁ

La selección de Honduras no 
puede caer más bajo y hoy debe 
levantar vuelo ante la campeona 
de Concacaf, Canadá, en un juego 
clave para clasificar a la Copa 
Oro.

La desidia con que jugaron hace 
una semana ante Curazao debe 
desaparecer, porque no tienen 
excusas de cansancio y otras cosas 
que fluyeron como ante una de-
rrota que tiene en duda la clasifi-
cación a la próxima Copa Oro.

Para el técnico argentino 
Diego Vázquez será el adiós de 
su interinato, al parecer no hay 
marcha atrás, los federativos al 
margen de si gana hoy o no ya 
tienen la decisión de buscar un 
entrenador para el proceso que 
iniciará a trabajar en el 2023.

Por lo anterior los jugadores de-
berán despedir bien a su entrena-
dor interino, ya que quiérase o no, 
en su corto trabajo ayudó a salir 
de la racha negativa de 17 parti-

HONDURAS 
NO SERÁ 
RIVAL FÁCIL

El técnico de la selección de Ca-
nadá, John Herdman, advirtió que 
pese a que Honduras está eliminada 
del mundial y perdió ante Curazao, 
no será un duelo fácil. “Hemos estado 
ya en ese estadio (Olímpico) y siem-
pre hay un ambiente hostil por los 
aficionados, no será nada fácil, contra 
Honduras y esperamos mucha inten-
sidad en el juego entre los primeros 15 
y 30 minutos del partido”, dijo Herd-
man a canadasoccer.com.

Consultado sobre si hará rotacio-
nes en el juego de hoy, fue claro en 
advertir, “No necesitamos hacer rota-
ciones, esto no es un juego amistoso 
es la Liga de Naciones, lo tomamos 
con la seriedad que hicimos en los 
juegos eliminatorios hacia el mun-
dial”. MARTOX

COSTA RICA
ULTIMA DETALLES
EN CATAR

HORA: 8:00 pm
ESTADIO: Olímpico

TRANSMITE: TVC
ÁRBITRO: Mario Escobar 

(Guatemala)

HONDURAS VS. CANADÁ

2004 Honduras 1-1 Canadá

2013 Honduras 8-1 Canadá

2016 Honduras 2-1 Canadá

2022 Honduras 0-2 Canadá

dos sin ganar y hoy tiene entre 
ceja y ceja volver a ganar después 
de ocho partidos, si sumamos 
los siete de la eliminatoria recién 

finalizada y el juego ante Curazao.
Se espera el apoyo del público, 

pese a la decepción y dolor por 
los últimos resultados, sin em-

bargo es el “equipo de todos” hay 
que estar con ellos en las buenas y 
en las malas, ya que está en juego 
el orgullo patrio. GG

HISTORIAL HONDURAS VS. 
CANADÁ (ESTADIO OLÍMPICO)

El Real Madrid realizará 
este lunes, en su ciudad depor-
tiva, una despedida a la altura 
de la leyenda del brasileño 
Marcelo, jugador con más 
títulos en la historia del club, 
en un homenaje en el que 
estará presente el presidente 
Florentino Pérez. Marcelo con 
el Real Madrid conquistó 25 
títulos en quince años defen-
diendo los colores del club 
blanco. EFE/MARTOX



TERMINA EL INTERINATO DE DIEGO VÁZQUEZ 

“GRACIAS OLIMPIA POR SER
PARTE DE TU HISTORIA”: TROGLIO

EL VIDA ANUNCIA INICIO DE SU PRETEMPORADA

Honduras recibe hoy por la 
noche a Canadá, en la cuarta 
fecha del Grupo C de la Liga de 
Naciones de Concacaf, encuentro 
que podría ser el último del téc-
nico Diego Vázquez, al frente del 
equipo nacional.

Según informó Rafael Villeda 
Ferrari, integrante de la Comi-
sión de Selecciones de la Fena-
futh, el contrato con Vázquez era 
solo por los tres primeros juegos 
de la Liga de Naciones.

“Lo que puedo decir que el 
arreglo que se hizo con Diego 
Vázquez era por los tres partidos, 
el último el de mañana con Ca-
nadá, tenemos que sentarnos los 
de la Comisión de Selecciones 
para ver qué se define con el pro-
fesor Vázquez”, dijo Villeda en 
declaraciones a Cinco Deportivo.

Sobre la continuidad del es-
tratega naturalizado hondureño, 
Villeda, detalló que a nivel perso-
nal, le gustaría hacer un análisis 
profundo de lo que ha pasado en 
la selección y no contratar por 
los momentos a un técnico.

“En lo personal prefería to-
davía no elegir a un entrenador 
para la selección nacional. Sí 

entrarle de lleno a un análisis 
profundo del fútbol hondureño, 
tomar en cuenta a todos los sec-
tores que forman parte del fút-
bol, ligas, equipos, entrenadores, 
jugadores, dirigentes o contratar 
una compañía para que nos haga 
una auditoría”.

Para el directivo, el nivel 
mostrado en los dos juegos ante 
Curazao no ha sido el su agrado 
y por eso pide un estudio para no 
seguir fallando como lo hicieron 
en la eliminatoria.  HN

Olimpia festejó ayer sus 110 
años de fundación, una fecha 
que no dejó pasar por desaperci-
bida su entrenador el argentino 
Pedro Troglio. El técnico de los 
“leones” quien se encuentra en 
Argentina y llegará al país el 
martes para iniciar su segunda 
etapa al frente del club blanco y 
por medio de sus redes sociales 
tuvo palabras para felicitar a la 
institución y sus aficionados.

“Felices 110 años querido Olim-
pia y gracias por permitirme ser 
parte de tu historia”. 

Olimpia en su historia cuenta 
con 34 títulos de Liga Nacional, 
siendo el club más laureado del 
país, de esas copas, Pedro Tro-
glio ha sido pieza fundamental en 
cuatro, al ser el técnico que logró 
un tetracampeonato. HN 

Los “rojos” del Vida vuelven a la acción a partir 
del viernes 17 de junio, según informaron fuentes ofi-
ciales del club, ya que para ese día están convocados 
todos los jugadores de la plantilla y los fichajes para 
hacerse los exámenes médicos de rigor, que obvia-
mente incluye las pruebas COVID-19. El lunes 20 de 
junio inician los trabajos de campo bajo el mando 
físico de Leonel Flores, pero ya estará al frente el en-
trenador portugués Fernando Mira, de quien se decía 
no seguía, pero el club no ha confirmado lo contrario.

Entre las novedades “rojas” está el arribo del 

mediocampista Rembrandt Flores, quien llega pro-
cedente de Lobos de la UPNFM pero que antes jugó 
para Olimpia y Real de Minas.

También los “rojos” confiaron la renovación de 
Marvin “La Flecha” Bernárdez, quien también tuvo 
ofertas del campeón nacional, Motagua.

Respecto a las bajas confirmadas, el club recien-
temente agradeció al mediocampista Sergio Peña, 
quien se marchó al Marathón, mientras Juan Pablo 
Montes es fichaje de Olimpia y recientemente al es-
pañol Víctor Blasco, quien no rindió lo esperado. GG

NO HA SIDO FÁCIL HACER EXITOSO 
AL OLIMPIA: RAFAEL VILLEDA 

Olimpia es la institución depor-
tiva más exitosa en Honduras. Sus 
inicios fueron en el béisbol y el ba-
loncesto, pero desde 1926 el fútbol 
ha sido el deporte insigne de esta 
institución y no solo a nivel local 
porque hay que destacar el interna-
cional, en donde siempre ha sabido 
representarlo con éxito rotundo, 
ganando la Concacaf en dos ocasio-
nes (1972 y 1988), además en 1959 
logró el primer título de Centroa-
mérica y México para Honduras.

El hoy del Olimpia nos presenta 
a un equipo poderoso, con grandes 
recursos financieros y deportivos, 
bien administrado por el empresa-
rio de las comunicaciones, Rafael 
Enrique Villeda Ferrari, quien he-
redó de su tío, José Rafael Ferrari, 
el presidente más campeón del 
club, un legado importante de éxi-
tos y títulos deportivos.

Villeda Ferrari, en plática con 
Cinco Deportivo, se muestra feliz 
por lo que representa ser el presi-
dente del club al arribar a los 110 
años de vida: “Es un aniversario 
muy importante para nuestra insti-
tución, 110 años. Hace algunos días 
recordaba la celebración del cen-
tenario (2012) y la verdad que es 
increíble cómo pasa el tiempo”.

El aún joven dirigente cree que 
la grandeza de Olimpia no se ha 
escrito sola, sino que bien planifi-
cada para tener ese gran nombre 
en la cima del fútbol nacional: 
“Definitivamente no es fácil. Ser un 
equipo centenario es una muestra 
de la tradición, de lo que significa 
una institución importante, que 
afortunadamente ha tenido la opor-
tunidad de mantenerse vigente, 
logrando tantos éxitos nacionales 
como internacionales. Eso es parte 
de lo que significa el Olimpia, una 
mística, lo que todo mundo desea, 
verlo siempre celebrando títulos, 
eso nos hace exigentes y por ende 
tratamos de mantenernos vigentes”.

SU PASIÓN, EL OLIMPIA
A pesar de que su padre, el tam-

bién empresario de medios, Manuel 
Villeda Toledo, había sido nom-

brado dirigente honorario del Mo-
tagua en los años setentas, siempre 
estuvo claro su amor al Olimpia, 
la influencia de su tío Rafael y el 
parentesco con leyendas del club 
como Felipe “Pipe” Barahona y el 
doctor Carlos Rivera “Cayuyo” Wi-
lliams, también lo hacen cruzar el 
camino correcto: “Desde pequeño 
me gustó el fútbol y cuando tenía 
8 o 9 años, el señor Ferrari me 
llevó por primera vez al estadio en 
compañía de don Lisandro Flores 
Guillén. Después fui más seguido 
al estadio Nacional cuando jugaba 
el equipo. Mi tío hizo más fuerte 
ese sentimiento por el Olimpia. Al 
inicio no fueron años de muchos tí-
tulos, pero pude disfrutar del título 
del 77 ante el Real España. En esos 
años íbamos al sector de silla, eran 
aquellas sillas plegables de alumi-
nio, que inclusive cuando se enoja-
ban los aficionados las agarraban y 
las tiraban, pero en 1978, cuando se 
remodeló el estadio, comenzamos a 
ir al palco”, recordó.

Si duda de que esos primeros 
años no solo el equipo gustaba, sino 
que tenía admiración por las es-
trellas del momento del club: “Me 
acuerdo muy bien del Tecate No-
rales, que era el máximo goleador 
del equipo. En el 77 estaban el uru-
guayo Walter Chávez, los herma-
nos Roger y Jhony Chavarría, Óscar 
García, Belarmino Rivera. Después 
aparecieron Daniel Zapata, Juan 

Carlos y Nahúm Espinoza, son 
jugadores que disfruté mucho. En 
1987 estuve acompañando a mi tío 
y don Lisandro viendo aquel título 
navideño en San Pedro Sula”, aña-
dió.

Ya como directivo también se 
siente contento de recordar futbo-
listas que marcaron una época en 
el club: “Wilmer Velásquez, Alex 
Pineda Chacón, Danilo Tosello, a 
quienes ya disfruté verlos de una 
manera diferente en el equipo. 
Eso fue algo que siempre se me ha 
quedado en la cabeza, un consejo 
del señor Ferrari, que cuando uno 
ya forma parte de la directiva tiene 
que ver las cosas de manera dife-
rente, si se toman las decisiones 
como aficionados las cosas salen 
mal”, aclaró.

Olimpia es un equipo ganador 
por excelencia y por ende hay mo-
mentos inolvidables en la vida del 
empresario de la TV: “Uno de los 
momentos que más me emocionó 
fue en el Coliseo de Los Ángeles, 
cuando le ganamos 4-0 al Pachuca 
y logramos clasificar al Mundial de 
Clubes. En el mismo torneo venci-
mos al Toluca, pero ese partido lo 
vi aquí en las oficinas de Televicen-
tro con el señor Ferrari y don Li-
sandro, esa misma noche dije... me 
voy a Los Ángeles para el siguiente 
partido, era el más importante en la 
historia del Olimpia”, recordó emo-
cionado. GG 
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Diego Vázquez.

El Vida inicia esta semana.

Troglio llega mañana al país, 
para asumir las riendas de 
Olimpia.

Rafael Villeda Ferrari, presidente de Olimpia.
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PERÚ O AUSTRALIA, SOLO 
UNO IRÁ AL MUNDIAL

DOHA (AFP). En un duelo de vida o 
muerte, las selecciones de fútbol de Pe-
rú y Australia se enfrentan hoy en Do-
ha por un codiciado boleto al Mundial de 
Catar-2022.

El técnico de Perú, el argentino Ricar-
do Gareca, alineará con toda su artille-
ría para conseguir el boleto al mundial 
frente al combinado australiano, dirigido 
por Graham Arnold, que buscará apro-
vechar su potencia física para neutrali-
zar al rival.

“Australia es un equipo bien trabaja-
do, que sabe lo que quiere en el campo de 
juego. Cuando pasa eso, tenemos que te-
ner mucho cuidado, tenemos que tener 
el control”, dijo Gareca ayer en conferen-
cia de prensa.

Arnold, por su parte, declaró que “el 
fútbol sudamericano en general es téc-
nicamente bueno e impredecible, por lo 
que debes estar listo para todo”, pero “los 
peruanos se van a sorprender de la mejo-
ría que ha tenido el fútbol australiano”.

La selección peruana, 22ª de la clasi-
ficación FIFA y quinta en la eliminatoria 
sudamericana, aspira a ir su sexto mun-
dial, mientras que Australia, 42º del ran-

Los peruanos enfatizados en lograr el boleto mundialista. 

king FIFA, busca también el pase a su 
sexta Copa del Mundo.

El ganador de este pulso pasará a for-
mar parte del grupo D del Mundial, jun-
to a la defensora del título Francia, Dina-
marca y Túnez.

Los ‘cacharros’ del ‘Tigre’ Gareca en-
frentan por segunda vez un repechaje, 
como camino a Rusia-2018, cuando de-
rrotaron a Nueva Zelanda y llevaron a su 
país de vuelta a un mundial tras 36 años 
de ausencia. MARTOX

ESPAÑA TOMA EL MANDO, 
PORTUGAL CAE EN SUIZA 

PARÍS (AFP). España toma el man-
do del grupo A2 de la Liga de Naciones 
tras imponerse ayer por 2-0 a la Repú-
blica Checa y gracias también a la de-
rrota de Portugal en Suiza (1-0), en un 
partido que no jugó Cristiano Ronaldo.

En un duelo en el que fue de menos a 
más y que en la primera parte del mis-
mo se llevó algún susto ante los checos, 
el equipo entrenado por Luis Enrique 
se llevó los tres puntos gracias a los go-
les de Carlos Soler (24) y de Pablo Sa-
rabia (75).

“Líderes después de estos cuatro 
partidos, hemos intentado que partici-
paran la mayoría de los jugadores, no 
ha podido ser todo, pero en general la 
selección ha estado bien, no hemos si-
do inferiores a las otras”, destacó Luis 
Enrique en rueda de prensa.

Suiza, que había perdido sus tres pri-
meros partidos de esta competición, 
aprovechó que el seleccionador Fer-
nando Santos dio descanso a algunas 
de sus estrellas como Cristiano Ronal-
do, Joao Moutinho y Raphaël Guerrei-
ro, para vencer a Portugal por 1-0.

Haris Seferovic adelantó a los sui-
zos en el primer minuto de partido y el 
marcador ya no se volvió a mover, en 
gran medida por la brillante actuación 
del arquero suizo, Jonas Omlin, que 
evitó el gol de los lusos en las ocasio-
nes de Danilo Pereira (17), André Silva 
(48), Bruno Fernandes (67), Gonçalo 
Guedes (71) y Diogo Jota (77).

En el descuento, Pepe (90) y Diogo 
Jota (90+4) tuvieron dos claras ocasio-
nes, pero enviaron ligeramente fuera.

Con estos resultados, España pasa a 
liderar el grupo con 8 puntos, uno más 
que Portugal, República Checa queda 
con 4, uno más que Suiza.

Las dos últimas jornadas, en las que 
se decidirá el equipo que juega la ‘Final 
4’ y el que desciende a la Liga B, se dis-
putarán en septiembre.

En el resto de categorías destacó en 
la Liga B la victoria por 3-2 de Noruega 
ante Suecia, con doblete de Erling Ha-
aland, y el empate 2-2 de Eslovenia y 
Serbia, en un partido en el que los visi-
tantes se colocaron con ventaja de dos 
goles. MARTOX

España se impuso a República Checa.

FRANCIA EN PELIGRO CON UN GRUPO MUY ABIERTO
PARÍS (AFP). A Francia, vigen-

te campeona, solo le vale la victoria: si 
quiere aspirar a la ‘Final Four’ de la Liga 
de las Naciones, o incluso evitar el des-
censo, deberá derrotar hoy a una Croa-
cia relanzada luego de su victoria por la 
mínima en Dinamarca (1-0).

Al mismo tiempo, los daneses, que si-
guen liderando con seis puntos un gru-
po A1 muy abierto, recibirán al segundo 
clasificado, Austria (4 puntos).

Así pues la situación no es alentado-
ra para los ‘Bleus’: una derrota inicial 
en casa contra los daneses (2-1) seguida 
de dos empates poco convincentes en 
Croacia y en Austria, ambos 1-1.

Un total de dos puntos en el casillero, 
con ninguna victoria en tres partidos, y 

Los franceses hoy a 
un juego de vida o 
muerte frente a los 
croatas.

LA JORNADA HOY:
LIGA A GRUPO 1:
Francia  vs  Croacia
Dinamarca  vs  Austria
LIGA B GRUPO 2:
Islandia  vs Israel
LIGA C GRUPO 3:
Kazajistán  vs Eslovaquia
Azerbaiyán  vs Bielorrusia

un último puesto de su grupo para los 
vigentes campeones del mundo.

La ‘Cuadriculada’ croata tampoco 
empezó bien la competición, pero cam-
bió la tendencia con su victoria el vier-
nes en el Parken de Copenhague con 
un gol de Mario Pasalic (69) y sobre to-
do con el inoxidable Luka Modric, Ba-
lón de Oro en 2018 y campeón con el 
Real Madrid de la última Liga de Cam-
peones.

El cansancio, las lesiones, la necesi-

dad de dar minutos a los más jóvenes... 
las excusas no valen a los ‘Bleus’, que en 
este su último partido antes de las vaca-
ciones no tienen derecho al error.

En busca de esos tres puntos crucia-
les, Didier Deschamps confía en poder 
alinear a Kylian Mbappé, que fue su-
plente de inicio en Austria, y quizá con 
Karim Benzema, aunque el capitán del 
Real Madrid, con cansancio acumula-
do, podría dejar su puesto a Christo-
pher Nkunku. MARTOX

MÉXICO GOLEÓ A SURINAM
TORREÓN (AFP). La selección de 

México venció 3-0 a la de Surinam, en 
su partido de presentación en la Liga de 
Naciones de la Concacaf 2022-23 juga-
do en la cancha del estadio Corona de 
la ciudad de Torreón (norte). Israel Re-
yes, al minuto 3, Henry Martín, al 40, y 
Erick Sánchez, al 90+4, hicieron los go-

les para el equipo mexicano.
Con este resultado, México sumó 

sus primeros tres puntos y se colocó en 
el segundo lugar del Grupo A de la Liga 
A; Jamaica, que ya jugó dos partidos, es 
líder con cuatro unidades; Surinam es 
tercero con un punto en tres partidos. 
MARTOX

México inició con buen pie la Liga de Naciones de Concacaf.

LIVERPOOL COMPRA POR 100 MILLONES A NÚÑEZ
LISBOA (AFP). El atacante 

internacional uruguayo Darwin 
Núñez será transferido del club 
portugués Benfica al inglés Liver-
pool por la suma de 100 millones 
de euros (unos 105 millones de 
dólares), aseguraron varios dia-
rios deportivos de Portugal. Ben-
fica y Liverpool llegaron a un 

acuerdo el sábado en Lisboa, indi-
caron los diarios Record y A Bola.

Liverpool pagará 75 millo-
nes de euros, a los cuales se agre-
gan 25 millones suplementa-
rios en función de determina-
dos objetivos deportivos, indica-
ron esos dos medios de prensa.                
MARTOXDarwin Núñez.



(LASSERFOTO AFP)

MÉXICO 
REPORTA 37
MIGRANTES 
MUERTOS
MÉXICO (AFP). Al 
menos 37 migrantes 
indocumentados 
murieron de enero a 
mayo de este año en 
México, la mayoría al 
intentar cruzar el río 
Bravo que funge en 
varios puntos como 
frontera con Estados 
Unidos, informó el 
domingo el gobierno.

VENEZUELA 
REPORTA PRIMER 
CASO DE VIRUELA 
DEL MONO
CARACAS (AFP). 
Venezuela detectó 
su primer caso de 
viruela del mono, un 
viajero proveniente 
de España, informó el 
domingo el Ministerio 
de Salud en un 
comunicado.

OPOSICIÓN 
ARGENTINA 
DENUNCIA 
INGRESO DE AVIÓN 
VENEZOLANO-IRANÍ
BUENOS AIRES 
(EFE). Diputados 
de la oposición en 
Argentina presentaron 
el domingo una 
denuncia en la 
justicia contra 
los responsables 
del gobierno de 
Alberto Fernández 
que permitieron 
el ingreso de un 
avión venezolano 
sancionado por 
Estados Unidos y cuya 
tripulación iraní fue 
retenida en el país 
suramericano.

MÁS DE 15,000 
OVEJAS MUEREN 
EN NAUFRAGIO
EN SUDÁN
JARTUM (AFP). 
Más de 15,000 ovejas 
murieron ahogadas el 
domingo en un puerto 
sudanés, en el mar 
Rojo, al naufragar 
el barco que las 
transportaba hacia 
Arabia Saudita, dijeron 
funcionarios locales.

24
horas

EN EE. UU.

Senadores acuerdan frenar la
violencia con armas de fuego
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La Noticia
Suficientes pruebas 
contra Trump

WASHINGTON (AP). Los 
miembros de la Comisión de la Cá-
mara de Representantes encargada 
de investigar el asalto al Capitolio di-
jeron el domingo tener suficientes 
pruebas para que el Departamento 
de Justicia considere encausar pe-
nalmente y sin precedentes al ex-
mandatario Donald Trump por su 
intento de anular el resultado de las 
elecciones de 2020.

“Me gustaría ver que el Departa-
mento de Justicia investigue cual-
quier acusación creíble de activi-
dad criminal de parte de Donald 
Trump”, dijo el representante de-
mócrata Adam Schiff, miembro de 
la comisión y además jefe de la Co-
misión de Inteligencia de la Cámara 
Baja. “Hay ciertas acciones, partes de 
esas líneas distintas del intento para 
anular los comicios y cuyas eviden-
cias no veo que el Departamento es-
té investigando”.

La comisión efectuó la semana pa-
sada su primera audiencia pública en 
la que los miembros expusieron el 
caso contra Trump para mostrar que 

el derrotado presidente impulsó hasta 
el cansancio su falsa aseveración de que 
se trató de una elección amañada a pe-
sar de que varios asesores le decían lo 
contrario e intensificó un insólito ardid 
para frustrar la victoria de Joe Biden. 
Hay evidencias adicionales que serán 
expuestas esta semana que muestran 
que Trump y sus asesores realizaron un 
“esfuerzo a gran escala” para propalar 

desinformación y apremiaron al De-
partamento de Justicia para que acep-
tara las aseveraciones falsas del enton-
ces presidente.

Los miembros de la comisión indi-
caron el domingo que la audiencia más 
importante sería la del secretario de 
Justicia, Merrick Garland, quien debe 
decidir si su departamento puede y de-
be llevar a Trump a juicio.

Los miembros de la Comisión de la 
Cámara de Representantes encargada 
de investigar el asalto al Capitolio dijeron 
tener suficientes pruebas para encausar 
a Donald Trump.

WASHINGTON (AFP). Un gru-
po bipartidista de senadores de Esta-
dos Unidos anunció el domingo un 
acuerdo para frenar la violencia con 
armas de fuego, pero las medidas es-
tán lejos de las peticiones hechas por 
el presidente Joe Biden, luego de nue-
vos tiroteos.

Lanzado tras masacres en mayo en 
una escuela en Texas y un supermer-
cado en Nueva York, el acuerdo in-
cluye el endurecimiento de los con-
troles de antecedentes para los com-
pradores de armas menores de 21 
años, el aumento de los recursos pa-
ra que los estados mantengan ese ar-
mamento fuera de las manos de las 
personas consideradas de riesgo y 
combatir el comercio ilegal.

El apoyo de al menos diez republi-
canos hace posible que el proyecto 
obtenga los 60 votos necesarios para 
avanzar en el Senado, que está divido 
50 y 50 entre las dos fuerzas políticas.

“Hoy anunciamos una propuesta 
bipartidista de sentido común para 
proteger a los niños de Estados Uni-
dos, mantener nuestras escuelas se-
guras y reducir la amenaza de la vio-
lencia en todo nuestro país”, dijo el 
grupo de 20 legisladores demócra-
tas y republicanos en un comunicado.

“Nuestro plan aumenta los recur-
sos necesarios en materia de salud 
mental, mejora la seguridad escolar 
y el apoyo a los estudiantes, y ayuda a 
garantizar que los criminales peligro-
sos y los que son considerados como 
enfermos mentales no puedan com-
prar armas”, indicaron.

Los senadores también pidieron 
una mayor inversión en servicios de 
salud mental y en seguridad en las 
escuelas, así como la inclusión de las 
condenas por violencia doméstica y 
las órdenes de alejamiento en la base 
de datos nacional de verificación de 
antecedentes. 

Biden saludó el anuncio e instó a 
los legisladores a aprobarlo rápida-
mente, aunque dejó claro que las me-
didas no van tan lejos como quería. 

“Obviamente no es todo lo que 
creo que se necesita, pero refleja pa-
sos importantes en la dirección co-
rrecta, y sería la legislación sobre se-
guridad de armas más importante que 
se apruebe en el Congreso en déca-
das”, dijo el presidente en un comu-
nicado. 

“Con el apoyo bipartidista, no hay 
excusas para el retraso”, añadió.

Los líderes demócrata y republica-
no en la Cámara Alta, Chuck Schumer 
y Mitch McConnell, respectivamen-
te, dieron su respaldo a este acuerdo.

Biden había pedido reformas mu-
cho más sustanciales, como la prohi-
bición de venta pública de los rifles 
de asalto o al menos un aumento de 
la edad autorizada para comprarlos, 
así como reforzar las comprobacio-
nes de antecedentes del cliente.

(LASSERFOTO  AFP)



ESTOCOLMO, SUECIA (AFP). Tras 35 
años de declive, el número de armas nucleares 
en el mundo volverá a aumentar en la próxima 
década, según un informe publicado el lunes, en 
un contexto de amenaza atómica rusa y de ten-
siones entre las grandes potencias

A principios de 2022, las nueve naciones do-
tadas de “la bomba” (Rusia, Estados Unidos, 
Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, 
Israel y Corea del Norte) poseían 12,705 cabe-
zas nucleares, unas 375 menos que a principios 
de 2021, según estimaciones del Instituto inter-
nacional de investigación sobre la paz de Esto-
colmo (Sipri).

Desde su récord absoluto de 1986 (más de 

70,000 cabezas), este total se ha dividido por 
más de cinco con el descenso regular de los 
enormes arsenales estadounidense y ruso, cons-
tituidos durante la Guerra Fría.

Pero esta era de desarme llega sin duda a su 
fin y el riesgo de una escalada nuclear es aho-
ra el más elevado del período post-Guerra Fría, 
según el informe del centro sueco.

“Pronto llegaremos a un punto en el que, por 
primera vez desde el fin de la Guerra Fría, el nú-
mero de armas nucleares en el mundo podría 
empezar a aumentar, lo cual es un fenómeno 
realmente peligroso” declara a la AFP Matt kor-
da, uno de los coautores del informe.

Así, el arsenal mundial debería volver a pro-

gresar “en el curso de la próxima década”.
La guerra en Ucrania ha provocado varias re-

ferencias explícitas del presidente ruso Vladi-
mir Putin sobre el uso del arma atómica, y los 
países que la poseen, por ejemplo China y Reino 
Unido, llevan a cabo planes de modernización o 
de desarrollo de sus arsenales, según el instituto.

“Va a ser muy difícil realizar progresos en 
el desarme en los próximos años debido a es-
ta guerra y a la forma en que Putin habla de sus 
armas nucleares” según Korda.

Para él, estas inquietantes declaraciones “im-
pulsan a muchas otras potencias que poseen el 
arma nuclear a reexaminar sus estrategias ató-
micas”.

KIEV (AFP), Amnistía In-
ternacional (AI) acusó el lunes 
a Rusia de crímenes de guerra 
en Ucrania, al afirmar que cen-
tenares de víctimas perecieron 
en incesantes ataques en Járkov, 
muchos de ellos realizados con 
bombas de fragmentación.

Al cabo de una investigación, 
la ONG de defensa de derechos 
humanos afirma haber hallado 
pruebas que muestran que, en 
siete ataques contra barrios de 
la segunda ciudad de Ucrania, 
en el noreste del país, las fuer-
zas rusas usaron bombas de ra-
cimo del tipo N210 y 9N235 y mi-
nas de fragmentación, dos cate-
gorías prohibidas por los trata-
dos internacionales.

Titulado “Todo el mundo 
puede morir en cualquier mo-
mento”, este informe muestra 
cómo las fuerzas rusas mataron 
y provocaron inmensos daños 
al bombardear sin pausa barrios 
residenciales de Járkov desde el 
inicio de la invasión de Ucrania 
el 24 de febrero.

La Foto
DEL DÍA

Acusa a Rusia de
crímenes de guerra 

“El nombre cambia, pero 
el amor queda”, es el lema 
con el que reabrieron este 
domingo los antiguos locales 
de McDonald’s en Rusia, 
ahora como una marca local 
después de que la cadena 
estadounidense abandonara 
el país debido al conflicto 
en Ucrania. Los antiguos 
restaurantes del grupo 
McDonald’s, que anunció su 
salida del país tras más de 
30 años de presencia fueron 
rebautizados como “Vkousno 
i tochka” (“Delicioso. Punto”).

El armamento nuclear mundial 
se redujo en cerca de un 3% 
respecto al año pasado, pero 
se espera que las potencias 
aumenten su arsenal en 
la próxima década por los 
programas de modernización 
en marcha, advirtió este lunes 
en un informe el Instituto 
Internacional de Estudios para 
la Paz de Estocolmo (Sipri).
China se encuentra en medio 
de una expansión de su 
arsenal, con la construcción 
de 300 nuevos silos de misiles 
y más cabezas nucleares 
fueron asignadas a fuerzas 
operativas en 2021, y Reino 
Unido anunció el año pasado 
que aumentaría el techo de su 
armamento nuclear. Francia 
ha comunicado también el 
lanzamiento de un programa 
para desarrollar un misil 
submarino balístico nuclear 
de tercera generación, y 
tanto India, Pakistán como 
Israel están expandiendo o 
modernizando sus arsenales.

zoom 

DATOS

El mundo se dirige hacia una
nueva era de rearme nuclear
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INFORME DE SIPRI

(LASSERFOTO AFP)

AMNISTÍA INTERNACIONAL

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)



PRESIDENTE DE PERÚ

Castillo dejó 
el sombrero a 
pedido de su hijo

LIMA (EFE). El presidente 
peruano, Pedro Castillo, reveló 
el domingo que dejó de usar su 
emblemático sombrero chotano, 
con el que forjó su identidad po-
lítica en la campaña electoral del 
año pasado, a pedido de su hijo 
y “por hacer un llamado a la uni-
dad” del Perú.

“Mi hijo cumple años el 8 de 
febrero y uno de los pedidos que 
me hizo (...) dijo ‘papá, yo sé que 
mis abuelos, mis hermanos en 
Cajamarca usamos el sombrero, 
pero ya eres presidente de todos 
los peruanos, aparte del abrazo 
que me vas a dar, por favor quíta-
te el sombrero’. Lo he hecho con 
la finalidad de hacer un llamado 
a la unidad”, declaró el mandata-
rio en una entrevista con el canal 
estatal TV Perú.

En medio de una fuerte inesta-
bilidad política, Castillo dejó sú-
bitamente en febrero pasado de 
aparecer en público con el som-
brero de paja, copa alta y ala an-
cha, típico de su región natal de 
Chota (Cajamarca).

WASHINGTON (EFE). El Go-
bierno de Estados Unidos y la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA) 
condenaron el domingo los empujo-
nes e insultos al opositor venezola-
no Juan Guaidó por parte de un gru-
po de personas que lo increparon du-
rante su visita al estado Cojedes (oes-
te) el sábado.

En un mensaje en su cuenta de 
Twitter, el secretario de Estado es-
tadounidense, Antony Blinken, dijo 
que su país está “profundamente pre-
ocupado” por el hecho de que Guaidó 
“haya sido atacado por segunda vez” 
en dos semanas en Venezuela.

“Condenamos esta escalada de 
actos de violencia, acoso e intimi-
dación contra el presidente interi-
no Juan Guaidó y contra todos quie-
nes defienden la democracia”, apun-

tó Blinken.
Por su parte, el secretario general 

de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, 
escribió en la misma red social que la 
organización que dirige condena “el 
ataque” a Guaidó “por sicarios colec-
tivos del régimen” que dirige Nico-
lás Maduro.

“Su integridad física debe ser res-
petada. Repudiamos cualquier forma 
de violencia y de persecución política 
ejecutada por la dictadura”, escribió.

El equipo de prensa de Guaidó ase-
guró que la agresión vino de seguido-
res del chavismo, varios de ellos ar-
mados, mientras que algunos vídeos 
que circulan en redes sociales mues-
tran cómo varios ciudadanos insul-
tan, empujan y lanzan objetos contra 
el dirigente, que se encontraba den-
tro de un establecimiento.

EE. UU. Y LA OEA CONDENAN

A NICARAGUA

 
 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
TIROTEO DEJA 
DOS MUERTOS 
EN INDIANA

Dos personas murieron y 
cuatro más resultaron he-
ridas durante un tiroteo en 
un club nocturno en Indiana 
en las primeras horas del 
domingo, informó la policía. 
Los agentes que respondie-
ron a los reportes de dispa-
ros alrededor de las 2 de la 
mañana en Gary, al sureste 
de Chicago, dijeron que en-
contraron a dos personas 
baleadas. 
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SAN JOSÉ (EFE). El Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Costa 
Rica informó el domingo que “to-
ma nota” del decreto del Gobierno 
de Nicaragua sobre la autorización 
de ingreso de tropas extranjeras, in-
cluido el ejército ruso.

La Cancillería costarricense in-
dicó en un escueto comunicado de 
prensa que la acción del país vecino 
“trata de una autorización periódica 
que hace y repite Nicaragua”.

“Reiteramos la política de paz, 
buenas relaciones internacionales 
y de diálogo permanente que impul-
sa Costa Rica ante sus vecinos y la 
comunidad internacional, incluyen-
do los organismos multilaterales en 
los que Costa Rica basa su defensa 
de la integridad y soberanía nacio-
nal, tanto del territorio como de los 
mares”, cita el boletín. El presiden-
te de Nicaragua, Daniel Ortega, pi-
dió el sábado a la Asamblea Nacio-
nal (Parlamento), controlada por los 
sandinistas, que ratifique el ingreso 
al país de tropas, naves y aeronaves 
de las Fuerzas Armadas de Rusia a 
partir del 1 de julio próximo, infor-
mó el Poder Legislativo.

El líder sandinista, aliado del pre-
sidente ruso, Vladímir Putin, soli-
citó al Parlamento que conceda el 

“trámite de urgencia” a su decreto 
presidencial para que sea ratificado 
cuanto antes.

Ortega autorizó el ingreso a Ni-
caragua de tropas rusas durante el 
segundo semestre de este año para 
participar en operaciones “en con-
tra de ilícitos” en el mar Caribe y en 
el océano Pacífico nicaragüense, se-
gún el decreto presidencial número 
10-2022, publicado esta semana en el 
Diario Oficial La Gaceta. 

Autorizó, además, el ingreso a 
Nicaragua, de forma rotativa, de 80 
efectivos militares rusos para parti-
cipar con miembros del Comando 
de Operaciones Especiales - el cuer-
po élite - del Ejército nicaragüense 
“en intercambio de experiencias y 
ejercicio de adiestramiento en ope-
raciones de ayuda humanitaria”.

Asimismo, autorizó el ingreso a 
otros 50 efectivos militares rusos, de 
forma rotativa, para participar con 
miembros de la Fuerza Naval, Fuer-
za Aérea y Cuerpo de Transmisio-
nes “en intercambio de experien-
cias y de comunicación operacio-
nal con naves y aeronaves del Ejér-
cito de Nicaragua en labores de en-
frentamiento y lucha contra el nar-
cotráfico y el crimen organizado 
trasnacional”.

Agresión a
Juan Guaidó

Costa Rica “toma nota” 
sobre ingreso de tropas rusas

(LASSERFOTO AFP)

El dirigente opositor venezolano Juan Guaidó denunció haber sufrido 
una agresión de “grupos violentos” vinculados con el gobierno de 
Nicolás Maduro durante una gira que realiza en la provincia, situ-
ación condenada por Estados Unidos.

(LASSERFOTO AFP)

Pedro Castillo.
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$200 millones mensuales para comprar combustible
FACTURA

ALERTAN AUTORIDADES

Sería inevitable un aumento a
tarifa eléctrica a partir de julio
Por alto costo de 
bunker y diésel 

en mercado 
internacional

Sería inevitable un incremento a 
la tarifa eléctrica a partir del 1 de ju-
lio próximo en el contexto de la ter-
cera revisión trimestral alertaron au-
toridades de la Secretaría de Energía.

“Cada tres meses se hace el ajus-
te, ahora debemos ser honestos, es 
probable que en este ajuste tarifario 
toda esta tendencia alcista tenga un 
impacto”, reconoció el ministro de 
Energía, Erick Tejada, al no descar-
tar un ajuste.

La tarifa energética registra presio-
nes por la tendencia alcista en el pre-
cio de los combustibles a nivel mun-
dial. “La crisis mundial de combus-
tibles es inédita, en Estados Unidos 
se paga 6 dólares por galón en bom-
ba”, expuso.

“Recordemos que en los últimos 
tres meses debido al conflicto bélico 
la tendencia es imparable y sin duda 
tendrá impacto en el valor de la tari-
fa eléctrica”, insistió Tejada.

Sin embargo, el funcionario de go-
bierno señaló que será la Comisión 

Erick Tejada: “Debemos ser 
honestos, es probable que se 
dé un impacto”.

Entre las 
variables 
que inciden 
en la tarifa 
están la tasa 
cambiaria 
del lempira 
frente al 
dólar y el 
precio del 
diésel y 
bunker.

DATOS
En el inicio del 2022, del 1 de 
enero al 31 de marzo, consu-
midores resintieron el fuerte 
impacto a la tarifa eléctrica 
con severos incrementos de 
50 por ciento y hasta 100 por 
ciento en otros casos. Afor-
tunadamente, en la segunda 
revisión del 1 de abril al 30 de 
junio, la Comisión Reguladora 
de Energía Eléctrica apro-
bó la reducción de 4.68 por 
ciento a la tarifa eléctrica. El 
consumo de los primeros 50 
kilovatios se cobra a 4.4147 
lempiras, no obstante, si pasa 
los 56 kilowatts aumentó 1.33 
lempiras, es decir a 5.7447.

zoom 

Reguladora de la Energía Eléctri-
ca (CREE) la que al final oficialice la 
tendencia por los siguientes tres me-
ses. Las autoridades están analizan-
do las medidas en base a la política 
de eficiencia y ahorro energético del 
gobierno.

MIPYMES
El sector de las Micros, Pequeñas 

y Medianas Empresas (Mipymes) 
no soportará un incremento más a 

la tarifa de la energía eléctrica, por-
que ocasionaría pérdidas de empleos, 
adelantaron sus directivos.

“Estamos desesperados, en nues-
tros centros de producción ya in-
teriorizamos el nuevo incremento 
de energía eléctrica”, apuntó el di-
rigente, Victorino Carranza, para 
luego referir que el costo del servi-
cio se les incrementó 400 lempiras 
mensuales.

Carranza pidió al gobierno que fa-

cilite 300 mil lempiras por cada mi-
croempresario (2 mil millones) por-
que automáticamente generarían 20 
mil empleos, solo en el Valle de Su-
la donde se concentra gran parte del 
aparato productivo.

Un aumento de la tarifa del servi-
cio energético reduciría los empleos 
lo cual es grave, porque los hondure-
ños urgen de oportunidades de traba-
jo en un contexto donde se ha dispa-
rado la migración irregular hacia los 
Estados Unidos.

Las variables a tomar en cuenta en 
la revisión de la tarifa son la tasa cam-
biaria del lempira frente al dólar, el 
precio del diésel y bunker, carburan-
tes que presentan tendencia alcista 
en el mercado internacional, así co-
mo la generación de los embalses de 
la Empresa Nacional de Energía Eléc-
trica (ENEE).

Fuente BCH.

Las importaciones de com-
bustibles y lubricantes en ape-
nas tres meses del 2022 suma-
ron $603.4 millones ($200 mi-
llones mensuales), superiores 
en $215.0 millones a lo registra-
do a marzo de 2021 ($388.4 mi-
llones), explicado principalmen-
te por el incremento de 59.1% en 
el valor de las importaciones de 
combustibles, derivado de una 
tendencia alcista en el precio in-
ternacional promedio de impor-
tación. Por tipo de producto, se 
registran crecimientos en los va-
lores importados de todos los de-
rivados del petróleo, destacando 
diésel, bunker usados para gene-
rar electricidad.
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PREVENCIÓN

Azucareros de Honduras son
caso de éxito en la lucha
contra el trabajo infantil

Campaña regional 
centroamericana 

“¡Yo te cuido!”

BONO DE EE.UU.
TOCA MÁXIMA
RENTABILIDAD
DESDE EL 2008

El bono del Tesoro esta-
dounidense a dos años alcan-
zó una rentabilidad del 3%, la 
más alta desde junio de 2008, 
después de que se conocieran 
datos de inflación peores de 
lo esperado, que volvieron a 
alimentar los miedos a una 
recesión.

Según datos de la Oficina 
de Estadísticas Laborales, la 
tasa de inflación en EE.UU. 
subió en mayo hasta el 8.6%, 
3 décimas por encima de la 
de abril y la más elevada en 
40 años.

La noticia hizo que los bo-
nos a corto plazo, que son 
muy sensibles a las subidas 
de tipos de interés por parte 
de la Reserva Federal (Fed), 
subieran unos 17 puntos bási-
cos, hasta un 3%, algo no visto 
desde hace más de una déca-
da. A principios de este año, 
esa rentabilidad estaba por 
debajo del 1%.

La fuerte subida de la infla-
ción en los últimos meses ha 
forzado a la Fed a aumentar el 
precio del dinero y se espera 
que el banco central anuncie 
próximamente nuevas alzas 
en los tipos.

“Cualquier esperanza de 
que la Reserva Federal pue-
da reducir el ritmo de las su-
bidas de los tipos después de 
las reuniones de junio y ju-
lio ahora parece ser una po-
sibilidad remota”, asegura-
ba al canal CNBC el analis-
ta de Bankrate Greg McBri-
de. (EFE)

En la 
Agroindus-
tria Azu-
carera de 
Honduras 
se han im-
plementado 
medidas 
efectivas en 
cada uno los 
ingenios.

En el marco del Día Mundial Con-
tra el Trabajo Infantil, la agroindus-
tria azucarera de Honduras recono-
cida por sus esfuerzos y acciones en 
la prevención de este problema, par-
ticipó en el evento de lanzamiento de 
la campaña regional centroamerica-
na “¡Yo te cuido!” la cual tuvo lugar 
en Costa Rica.

El objetivo es contribuir a generar 
conciencia sobre la importancia de 
prevenir el trabajo infantil en el sec-
tor azucarero, bajo la coordinación 
de la Asociación de Azucareros del 
Istmo Centroamericano (AICA) y las 
organizaciones azucareras de los seis 
países de la región que la conforman.

El trabajo infantil es una preocu-
pación mundial, el cual, tiene conse-
cuencias perjudiciales en la vida de 
un menor; produciendo un deterio-
ro a nivel físico y psicológico. El am-
biente laboral al cual son expuestos 
los menores, es violento y hostil.

Este contexto violento en el que se 
desarrolla el menor, es un factor de 
riesgo para presentar conductas desa-
daptadas a nivel social, familiar y emo-
cional. Además, debido a las presio-
nes sociales y económicas persisten-
tes son factores que han provocado el 
incremento de la explotación infantil.

Mediante talleres, charlas, reu-
niones de coordinación, concursos 
y múltiples materiales informati-
vos, la campaña pretende llegar, en-
tre otros, a trabajadores, productores 
de caña, así como a miembros de las 
comunidades en las áreas de influen-
cia del sector azucarero de toda la re-
gión centroamericana.

RESPETO Y CUIDADO
Con este esfuerzo se busca difun-

dir información sobre qué es trabajo 
infantil, sus causas y efectos, las con-
secuencias legales que genera, así co-
mo las condiciones bajo las cuales es 
permitido el trabajo adolescente, im-
pulsándose a su vez un paradigma ba-
sado en el respeto y cuidado a la niñez 
y la adolescencia.

El trabajo infantil violenta los de-
rechos de los niños (derecho a la ali-
mentación, educación, protección y 

salud) dejándolos vulnerables y des-
protegidos en el ambiente en que se 
desenvuelven.

Como sector socialmente respon-
sable en la Agroindustria Azucare-
ra de Honduras se han implementa-
do medidas efectivas en cada uno los 
ingenios, esto como prueba del com-
promiso en la materia, capacitando 
permanentemente a todo el perso-
nal, prohibiendo la contratación de 
menores en el rubro, recopilando los 
datos de cada colaborador para vali-
darlos con el Registro Nacional de las 
Persona, evitando así, la contratación 
de menores.

Los azucareros hondureños brin-
dan oportunidades de desarrollo edu-
cativo a los niños de las zonas de in-
fluencia con proyectos sociales a tra-
vés de su fundación Funazúcar y el 
equipo de Responsabilidad Social 
Empresarial de las compañías azuca-

reras en el país, a cada colaborador se 
le entregan sus papeles de identifica-
ción personal.

COMPROMISO
Se entregan permisos especiales 

con identificación personal a los ven-
dedores ambulantes que tienen acce-
so a las instalaciones, está prohibida 
la presencia de menores en cada área 
de trabajo de las compañías azucare-
ras y también se realizan inspeccio-
nes diarias en el campo durante las 
actividades agrícolas, lo que permi-
te asegurar que no hay presencia de 
menores en los cañaverales.

“Mantenemos nuestro compro-
miso de lucha y prevención contra 
este fenómeno social, estamos con-
vencidos que la educación de la ni-
ñez hondureña, la equidad de géne-
ro y el acompañamiento a las familias 
de nuestros colaboradores, son pila-
res fundamentales para la prevención 
del trabajo infantil”, afirmó el aboga-
do Gerardo J. Guillén, director ejecu-
tivo de la Asociación de Productores 
de Azúcar de Honduras, (APAH).

De esta manera la APAH, en el 
marco de este día tan importante pa-
ra el desarrollo social, les invita a res-
petar los derechos y las oportunida-
des que tienen los niños, niñas y ado-
lescentes, para que crezcan en un en-
torno sano, protegiendo su integridad 
física y mental, evitando a toda cos-
ta cualquier forma de trabajo infantil.
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SINDICATO PIDE INVESTIGACIÓN

Riesgo en Hospital Escuela
por sangre “vencida”

Las autoridades del centro asistencial han desmentido la situa-
ción y afirman que se siguen todos los procedimientos certifica-
dos por la Cruz Roja. 

La demanda de unidades en el Banco de Sangre del Hospital Escuela, es 
alta por el incremento de los accidentes viales y otros traumas médicos.

José Girón (secretario del sindica-
to): “Se debe hacer una investiga-
ción, ya que este es un problema 
delicado”.

Franklin Gómez (subdirector del 
HE): “Situación pueda generar 
una baja en la cantidad de donan-
tes”.

Empleados del Hospital Escuela 
(HE), han denunciado que en el cen-
tro asistencial se ha utilizado bolsas 
de sangre vencidas y que se ha hecho 
la captación de ese líquido contami-
nado, señalamientos rechazados por 
las autoridades. 

La denuncia se efectuó de forma 
anónima debido a que anteriormen-
te “los empleados han recibido”, ame-
nazas, reportes y audiencias de des-
cargo por revelar públicamente la si-
tuación suscitada en el Banco de San-
gre, se indicó. 

“Estuvimos captando sangre con 
posibles procesos infecciosos cuan-
do se cambiaron los valores de refe-
rencia tras una instrucción sin aca-
tar normas científicas o al menos es-
cuchar las sugerencias de los demás 
miembros del hospital”, señalaron.

Los empleados han indicado que 
se han sentido amenazados por rea-
lizar la denuncia, por lo que solicitan 
la intervención de las autoridades co-
rrespondientes para esclarecer la si-
tuación. 

HACER 
INVESTIGACIÓN

El secretario general del Sindicato 
de Trabajadores del HE, José Girón, 
lamentó que es preocupante que ese 
tipo de denuncias les estén causando 
ser víctimas de represalias a los em-
pleados del centro asistencial. 

“Las autoridades tienen que hacer 
una investigación, ya que este es un 
problema delicado. Hablar de la san-
gre es algo muy importante, no es 
necesario ser médico para entender 
que es un problema muy serio”, se-
ñaló Girón. 

Según el sindicalista, no es posible 
que en el sistema de salud hondure-
ño se esté utilizando sangre “venci-
da”, ya que muchas personas tendrían 
complicaciones y podrían hasta per-
der la vida.

“Cómo es posible que si hay una 

Denuncias refieren 
uso de bolsas 
 expiradas en el 
Banco de Sangre.

Subdirector: Es falso, 
porque la Cruz Roja 
certifica protocolo 
desde donantes hasta 
transfusiones. 

Empleados del HE, denuncian que en el Banco de Sangre se está utilizan-
do sangre contaminada o “vencida”. 

En diferentes redes sociales cir-
cularon imágenes de las bolsas 
conteniendo sangre con fechas de 
vencimiento muy próximas. 

sangre vencida o unas bolsas venci-
das no puede existir este problema. 
El paciente puede tener temor, por-
que están ocultando estas cosas, si va-
mos al laboratorio ni reactivos hay”, 
indicó Girón. 

Por último, expresó que estas de-
nuncias se hacen con el único propó-
sito de velar por el bienestar de las 
personas. “Nosotros siempre hemos 
escuchado, y hemos luchado por el 
bienestar del paciente y el bienestar 
de los trabajadores”, aseveró. 

PROTOCOLO 
CERTIFICADO

Por su parte, el subdirector del HE, 
Franklin Gómez, lamentó que haya 
personas que quieran desacreditar el 

trabajo de la institución, al tiempo de 
descartar que la denuncia sea basada 
en hechos reales. 

“Estas personas lo único que quie-
ren es dañar la imagen, nunca se ha 
transfundido una sangre contamina-
da en el hospital, ya que si esto se ha-
ce provoca un estado clínico que se 
llama una sepsis”, explicó.

“Esto es una infección de todo el 
cuerpo de la persona y automática-
mente el paciente fallece. Sacaron 
imágenes de unas bolsas que estaban 
por vencer y que están en un mesón 
en el que son descartadas dentro del 
Banco de Sangre”, refutó. 

Al mismo tiempo, destacó que to-
do el protocolo que se realiza des-
de el donante hasta que se hacen las 
transfusiones, está certificado por la 
Cruz Roja. 

Asimismo, señaló que no solo se 
está dañando la imagen de la institu-
ción y al paciente, sino que también 
se disminuyen la cantidad de donan-
tes que se necesitan para el Banco de 
Sangre.

Gómez, lamentó que esta situación 
pueda generar una baja en la cantidad 
de donantes, ya que se tiene una alta 
demanda de unidades de sangre por 
el incremento de los accidentes via-
les y los traumas que a diario requie-
ren al menos 100 bolsas. 

“Nosotros seguimos trabajando 
con los protocolos ya certificados y 
estamos por mejorar esta unidad tan 
importante como lo es el Banco de 
Sangre. Somos una institución que se 
apega a la ley y estamos en el proce-
so de solventar las situaciones que se 
dan a lo interno del Banco de Sangre”, 
destacó. (DS)
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La actividad agrícola es la que más 
atrae mano de obra infantil, en espe-
cial el melón, corta de café y la langos-
ta, según un estudio de Visión Mun-
dial Honduras (World Vision), deno-
minado “Contexto de la situación de 
vulnerabilidad de la niñez en Hon-
duras, en especial el trabajo infantil”.

Le sigue el rubro del comercio, la 
construcción, la industria manufac-
turera y actividades del hogar, entre 
otros, de acuerdo con el mismo estu-
dio alusivo al Día Mundial Contra el 
Trabajo Infantil que se conmemora 
cada 12 de junio.

El trabajo infantil se define como la 
labor que priva a los infantes de su ni-
ñez, su potencial y su dignidad, lo cual 
es perjudicial para su desarrollo físico 
y psicológico, es peligroso y perjudi-
cial para el bienestar físico, mental o 
la moral, priva la posibilidad de asis-
tir a clases, obliga a abandonar las es-
cuelas de forma prematura y les exi-
ge combinar el estudio con un traba-
jo pesado. 

Respecto a las condiciones en las 
que viven los niños y niñas, se mues-
tra que unos 780,338 no estudian, de 
los cuales 189,597 no estudian por de-
dicarse a los quehaceres del hogar, de 
estos unas 135,915 son niñas, es decir 
un 72 por ciento, mientras que el otro 
28 por ciento son niños, y de los me-
nores que solamente trabajan son 
220,392. 

Un 51.0 por ciento de los niños y ni-
ñas viven con ambos padres, un 7.0 
por ciento viven solo con el padre, un 

Extienden la alerta verde en
15 departamentos por lluvias

Una cirugía de implantación co-
clear bilateral simultáneo en benefi-
cio de una niña de 3 años con proble-
mas auditivos, se realizó exitosamen-
te por primera vez en el Hospital Es-
cuela (HE), un procedimiento que le 
permitirá recuperar el sentido audi-
tivo y cambiará la vida por completo 
a la pequeña.

Tras practicarle diferentes estu-
dios médicos los especialistas deter-
minaron que la pacientita era can-
didata electa para dicha operación, 
por lo que se realizaron gestiones in-
terinstitucionales para adquirir los 
implantes.

Gracias al aporte de donantes que 
apoyan a la Fundación Nuestros Pe-
queños Hermanos se ha hecho reali-
dad esta operación de alta compleji-
dad que a nivel privado tiene un cos-
to elevado.

El procedimiento fue ejecutado 
por un equipo multidisciplinar de 
médicos del HE, encabezado por 
Benjamín Cano, especialista en oto-
rrinolaringología, Sofía Cecilia Dis-

SEGÚN INFORME

Rubro agrícola el que más
explota mano de obra infantil
Contexto de 
la situación de 
vulnerabilidad de la 
niñez en Honduras.

El 48.4 por ciento de los niños y niñas son explotados en el rubro de la agricultura.

11.6 por ciento viven 
solo con la madre, y 
un 30.4 por ciento 
no es hijo del jefe de 
la familia.

INICIATIVA 
REGIONAL
Mientras, en Cen-

troamérica y Méxi-
co un total de 3.3 mi-
llones de niños, ni-
ñas y adolescentes 
están en situación 
de trabajo infantil, 
de estos, el 63 por 
ciento tiene menos 
de 15 años, reveló la 
más reciente ficha 
técnica erradicar el 
trabajo infantil para 
2025 en Centroamé-
rica y México.

El documento 
fue publicado por 
la OIT y la Iniciati-
va Regional Améri-
ca Latina y el Caribe Libre de Traba-
jo Infantil en el marco de la conme-
moración del Día Mundial contra el 
Trabajo Infantil, conmemorado ayer 
12 de junio.

La investigación muestra que el 40 
por ciento tiene entre 5 y 11 años, y 
el 23.1 por ciento oscila entre 12 y 14 
años. Además, cerca del 67 por cien-
to realiza trabajos peligrosos. 

“Si bien hemos visto avances en la 
región, estamos todavía demasiado 
lejos de alcanzar la meta 8.7 de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible que 
plantea llegar al año 2025 sin traba-
jo infantil.

Intensificar la acción es apremian-
te e inaplazable. Como se apuntó en 
la V Conferencia Mundial sobre la 

Erradicación del Trabajo Infantil 
realizada en mayo en Durban, Sud-
áfrica, la acción debe ser inmediata, 
intensificada, con mirada de género, 
bien coordinada, multisectorial, de 
múltiples partes interesadas y basa-
da en los derechos”, señaló Noortje 
Denkers, especialista en Migración 
Laboral y Derechos Fundamentales 
para la Oficina de la OIT en Améri-
ca Central, Haití, Panamá y Repúbli-
ca Dominicana.

Si se considera el total de la pobla-
ción de entre 5 y 17 años de la región 
de Centroamérica y México, los que 
se encuentran en situación de trabajo 
infantil representan el 7.9 por ciento 
y el 5.2 por ciento realiza trabajos pe-
ligrosos. (XM)

Niña de tres años recibe cirugía
de alta complejidad en el HE

Colocación de implante 
le permitirá recuperar 
el sentido auditivo.

La menor recuperará su sentido 
auditivo, gracias a una cirugía de 
alta complejidad realizada en el 
Hospital Escuela.

cua del Centro Audiológico Auris, 
con el apoyo del personal médico al-
tamente calificado de Advanced Bio-
nics, conformado por Alejandro Es-
pinosa quien es cirujano otólogo de 
México y Marcela Mamian, audiólo-
ga de Colombia y la presencia de los 
médicos residentes del posgrado de 
Otorrinolaringología.

Esta cirugía de implante coclear 
duró aproximadamente entre dos a 
tres horas, esta técnica solo es posi-
ble realizarla en centros hospitalarios 
calificados y con la disposición del re-
curso humano y técnico para brindar 
la atención necesaria a los pacientes.

Copeco re-
comendó a 
la población 
tomar las 
precaucio-
nes y estar 
pendientes 
de los bole-
tines.

La alerta verde se mantiene en 15 
departamentos por 24 horas a partir 
de las 3:00 de la tarde de ayer domin-
go, determinó la Secretaría de Ges-
tión de Riesgos y Contingencias Na-
cionales (Copeco).

Estos departamentos son Copán, 
Ocotepeque, Lempira, Intibucá, La 
Paz, Francisco Morazán, Valle, Cho-
luteca, El Paraíso, Olancho, Gracias a 
Dios, Santa Bárbara, Cortés, Comaya-
gua y Yoro.

La alerta se declaró debido a que 
continúan las lluvias de la temporada 
y se podrían generar afectaciones por 
el aumento de la humedad en los sue-
los en la región occidental. Además, 
porque se podrían presentar desbor-
damientos de ríos y quebradas en las 
zonas norte y sur.

La convergencia de vientos y hu-
medad proveniente desde el mar Ca-
ribe y el océano Pacífico, provocará 
cielo nublado y precipitaciones dis-
persas, de débiles a moderados acom-
pañadas de tormentas eléctricas en 
la mayor parte del país durante las 
próximas 48 horas, que registrarán 

los mayores acumulados sobre áreas 
de las regiones suroccidental, noroc-
cidental, central y sur.

Los acumulados de lluvia pronos-
ticados por los modelos numéricos 
de predicción del tiempo serán en oc-
cidente de 10 a 20 milímetros (mm) 
y máximos de 50 mm; en el surocci-
dente de 20 a 40 mm y máximos de 60 
mm; en el suroriente de 10 a 20 mm y 
máximos de 50 mm y en el sur de 20 
a 30 mm con máximos de hasta de 60 
mm. Las cantidades de precipitación 
anteriores producirían un aumento 
de los caudales de las quebradas y 
ríos que nacen en occidente, centro 
y oriente del país, con posibles des-
bordamientos de los mismos princi-
palmente en los municipios colindan-
tes con los ríos Ulúa y Chamelecón en 
el Valle de Sula.

Copeco informa que, debido a ello, 
se mantiene vigilancia permanente 
en los municipios colindantes a los 
cauces de estos caudalosos ríos por 
las crecidas que pueden sufrir y pro-
voquen inundaciones en las partes 
bajas.



Río arrastra vehículo con saldo 
fatal de muerto y desaparecido

Un joven ahogado y otro desapare-
cido dejó el fatal percance de una ca-
mioneta que fue arrastrada por el cau-
daloso río Agua Caliente que cruza 
la comunidad El Tambor, en Pavana, 
Choluteca, en la zona sur de Honduras.

La persona muerta es Deybi Agui-
lera (25) y su acompañante desapare-
cido fue identificado como Santos Pa-
blo Sánchez. La tarde del sábado, ellos 
salieron temprano a departir a una co-
munidad, pero en la noche el carro fue 
llevado por la corriente cuando regre-
saban bajo los efectos del alcohol en 
medio de una fuerte tormenta.

Según el informe preliminar el ve-
hículo ocre, marca Honda CRV, con-
ducido por Aguilera, pasaba por una 
rampla que une varias comunidades 
del sector de Pavana, cuando se vino 
la correntada. El cadáver de Aguilera 
fue rescatado por pobladores que lle-
garon en apoyo del Cuerpo de Bom-
beros. El vehículo quedó severamen-
te dañado al ser desplazado entre las 
rocas, aguas abajo del lugar de donde 
se suscitó el accidente. Familiares en-
contraron latas de bebidas embriagan-
tes dentro de este carro recuperado. El 
personal extendió la búsqueda en esta 
parte de la zona sur del país, que junto 
a otras regiones, se mantiene en aler-
ta verde producto del desplazamiento 
de una onda tropical.

El motorista de la camioneta, Deybi Aguilera, fue encontrado 
muerto por pobladores de Pavana.

El vehículo quedó 
severamente dañado al ser 
desplazado entre rocas, aguas 
abajo del lugar de donde se 
suscitó el accidente.

Dos mujeres detenidas en bus  con 179 paquetes de “mota”
Dos féminas de 49 y 39 años fueron 

capturadas ayer en posesión de 179 pa-
quetes de marihuana que transporta-
ban en maletas de viaje en el interior 
de un autobús del servicio interurba-
no con ruta Tegucigalpa – Choluteca.

La operación fue coordinada en 
la posta de control policial de Pava-
na, por agentes de la Dirección Na-
cional de Servicios Policiales Fron-
terizos (DNSPF), asignados a la Uni-
dad Departamental de Policía N#6 
(UDEP-6). Las detenidas son origi-
narias y residentes en el departamen-
to de Yoro. 

Como evidencia constitutiva al de-
lito se decomisaron los 179 paquetes 
de hierba seca, 8,155 lempiras en dife-
rentes denominaciones y dos teléfo-
nos celulares. 

Según investigaciones, las sospe-
chosas se trasladaban en una unidad 
de transporte público con ruta Tegu-
cigalpa a Choluteca, donde traslada-
ban el alucinógeno en compartimen-
to falso en maletas, para despistar la 
seguridad policial. 

La operación fue coordinada en la posta de control policial 
de Pavana, por agentes de la Dirección Nacional de Servicios 
Policiales Fronterizos.

Agentes de la Dirección Nacional 
de Policía Antidrogas (DNPA) remitió 
a las damas ante el Ministerio Público 
para el proceso legal correspondiente. 

La Policía Nacional advirtió que con-
tinúa ejecutando diferentes operacio-
nes policiales para brindar una mejor 
seguridad a la población hondureña.

Caen más “coyotes” en cercos policiales
Los cercos policiales desarrolla-

dos en un intento de contener el flu-
jo migratorio irregular dejaron como 
resultado la captura de más “coyo-
tes” que luego fueron remitidos has-
ta instancias judiciales por el delito 
de tráfico de personas.

Mediante labores de seguimien-
to y vigilancia, la Dirección Nacional 
de Servicios Policiales Fronterizos 
(DNSPF) y el Grupo de Operaciones 
Tácticas (GOET) detuvo a una fémi-
na de 36 años, originaria y residente 
de la colonia Santa Martha, munici-
pio de El Paraíso.

Un segundo sospechoso, de 29 
años, es originario y residente en 
el barrio Guanacaste, de ese mismo 
sector. Los imputados llevaban de 
manera ilegal a ocho cubanos, pero 
cuando pasaban por el punto de con-
trol fronterizo de Las Crucitas, mu-
nicipio de Potrerillos, fueron reque-
ridos por los elementos policiales.

Como evidencia constitutiva del 
ilícito, se le logró incautar dos vehí-
culos, tipo turismo, dinero en efecti-
vo, entre moneda extranjera y hon-
dureña, con un aproximado de 2 mil 
noventa dólares; asimismo 1,500 
lempiras y dos teléfonos de diver-
sas marcas.

Estas actividades operativas se 

efectúan en los diferentes puntos 
fronterizos del territorio hondure-
ño, con el propósito de combatir y 
contrarrestar la trata de personas en 
sus diferentes modalidades y delitos 
conexos.

En otra operación, la Policía Na-
cional detuvo en Copán a Santos 
Aníbal Estrada Juárez, originario y 
residente en Somotillo, San Anto-
nio, Nicaragua, cuando pretendía sa-
car del país a diez hondureños origi-
narios y residentes en los departa-
mentos de Olancho, Santa Bárbara 
y Francisco Morazán.

El informe preliminar establece 
que el detenido supuestamente es 
parte de una organización criminal 
dedicada al tráfico de ilegales, quie-
nes les cobran miles de dólares a sus 
víctimas.

La acción policial fue reportada, 
por agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI) y la Direc-
ción Nacional de Prevención y Se-
guridad Comunitaria (DNPSC) en 
el puesto fronterizo integrado El Flo-
rido.

Los agentes incautaron diez telé-
fonos celulares de diferente marca 
y modelo, 510 córdobas, 1,365 dóla-
res americanos y 4,100 lempiras en 
efectivo.

El “coyote” nicaragüense se encuentra a disposición de las 
autoridades para que se proceda conforme a ley correspondiente.

En los diferentes operativos se decomisó moneda extranjera 
y nacional y vehículos en que transportaban a los migrantes.
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TRAS JORNADA BENÉFICA

Estudiante hondureño 
muere ahogado en 
embalse de Madrid

Elementos del Cuerpo de Bomberos y del Servicio de Urgencia 
Médica de Madrid se desplazaron de inmediato en un intento de 
salvarle la vida al joven estudiante. 

Cabello tenía por costumbre participar en proyectos de ayuda 
humanitaria para la niñez y para la población en general de 
Honduras.

Daniel Cabello 
estudiaba con beca 
en una de las mejores 
universidades de 
España.

Los sueños de superación 
de un joven hondureño, ori-
ginario de El Paraíso, se apa-
garon el fin de semana al mo-
rir ahogado en el embalse de 
Navacerrada en Madrid, Es-
paña, hasta donde había llega-
do tras obtener una beca para 
estudiar en una de las mejo-
res universidades de ese país.

El infortunado estudiante, 
Daniel Cabello (23), según lo 
informado, salió con compa-
ñeros universitarios a realizar 
una jornada benéfica para re-
caudar fondos en favor de ni-
ños necesitados y luego deci-
dieron caminar casi a la me-
dianoche por el embalse en la 
Sierra de Madrid, donde la-
mentablemente cayó luego de 
resbalarse. Se conoció que los 
amigos también estudiantes 
hondureños, al igual que Ca-
bello, no sabían nadar.

Minutos después, elemen-
tos del Grupo Especial de Res-
cate en Altura del Cuerpo de 

El talentoso músico, Daniel 
Cabello era originario de 
Trojes, El Paraíso.

ya inició con los trámites para 
repatriar su cuerpo.

“Llegaste a España con una 
maleta de sueños e ilusiones, 
te ganaste nuestros corazo-
nes. Querías conquistar el 
mundo y ahora tienes el cielo 
para ti. ¡Note olvidaremos Da-
niel!” dice uno de los mensajes 
en su cuenta de redes sociales.

Cabello tenía por costum-
bre participar en proyectos 
de ayuda humanitaria para la 
niñez y para la población en 
general de Honduras, orienta-
dos al acceso a educación, co-
mo derecho y herramienta de 
transformación social.

“Las almas de los justos es-
tán en las manos de Dios, y no 
los afectará ningún tormento. 
Por eso brillarán cuando Dios 
los visite, y se extenderán co-
mo chispas por los rastrojos. 
Cuantos momentos lindos pa-
samos, bendiciendo y alaban-
do el nombre de Dios, en tan-
tos conciertos” compartió un 
amigo catequista. “Hoy estás, 
cantando en la presencia de 
Dios, hoy estás junto a mami-
ta María. Sigue cantando, si-
gue brillando, campeón. Dios 
fortalezca a tu familia. No te 
olvidaremos. Daniel Cabello”, 
agregó.

Bomberos (GERA) de la Co-
munidad de Madrid procedie-
ron con el rescate a unos tres 
metros de la orilla e iniciaron 
de inmediato las labores de re-
animación.

La atención se fortaleció 
con miembros del Servicio 
de Urgencia Médica (SUM-
MA 112), pero desafortunada-
mente el hondureño no sobre-
vivió.

Cabello descrito como un 
talentoso músico con sueños 
e ilusiones originario del sec-
tor de Miravalle, en el munici-
pio de Trojes, El Paraíso, lle-
gó a España en septiembre de 
2021. Se informó que la familia 

Ayudante de albañil ultimado con saña
Un ayudante de albañil era el jo-

vencito encontrado muerto el sá-
bado, con extrema saña y lanza-
do sobre una zacatera, colindante 
con una quebrada entre la aldea La 
Cuesta y El Carrizal, en el extremo 
norte del Distrito Central. 

Se trata de Denilson Saudiel So-
sa Cálix (21), quien estuvo preso en 
una correccional de menores por 
un delito que no cometió, informó 
su acongojada madre al momento 
de retirar el cadáver de la morgue 
del Ministerio Público (MP). 

“Mi hijo no usaba drogas, era 

bien hiperactivo y trabajaba de lo 
que le saliera, cuando estaba tra-
bajando como cargador de rastra 
de una empresa, cayó injustamen-
te en la correccional”, relató la pro-
genitora.

Un día antes del crimen Sosa 
Cálix empezó a trabajar de alba-
ñil cuando fue privado de libertad 
por dos hombres que llegaron a su 
fuente trabajo. “A mi niño le gusta-
ba trabajar, solo tenía un día y me-
dio de estar trabajando allí, cuan-
do vecinos me fueron a avisar que 
dos hombres armados se lo habían 

llevado”, lamentó.
“Le pido a las autoridades que 

no esperen mucho tiempo cuando 
uno les pide ayuda, cuando uno pi-
de ayuda es porque en realidad uno 
sabe por dónde se lo han llevado, 
pero hacen demasiadas preguntas 
y no hacen nada, solo miren mi hi-
jo, busqué ayuda, que me ayudarán 
y no llegaron”, recordó.

Finalmente, la madre de fami-
lia dijo que “que Dios tome el con-
trol de todo. Yo los perdono a cada 
uno de ellos (victimarios), ya que 
se pueden librar de la justicia hu-

Denilson Saudiel Sosa 
Cálix estuvo preso en 
una correccional de 
menores por un delito que 
no cometió, informó su 
acongojada madre.

mana, pero no de la divina”, con-
cluyó.

Un hombre fue encontrado 
muerto con disparos en la cabeza, 
maniatado y aparentes signos de 
tortura en un pequeño precipicio 
colindante con la aldea El Lolo en el 
extremo norte del Distrito Central.



Una mujer fue encontrada muer-
ta con saña extrema, semidesnuda, a 
la orilla del río Cauca en Tocoa, de-
partamento de Colón, en el Caribe de 
Honduras.

La víctima identificada como Ma-
ría Aracely Figueroa (36), según datos 
preliminares presentaba golpes y heri-
das. El cadáver fue encontrado flotan-
do en el afluente a la altura de la comu-
nidad de Chiripa. Familiares relataron 

que esta madre de dos niños pequeños 
salió el viernes a las 11:00 de la maña-
na y no regresó.

Agentes policiales investigan esta 
nueva muerte violenta ya que se en-
contró semidesnuda en el sector, por 
lo que se sospecha que también pudo 
haber sido violada. En el presente año 
unas 130 mujeres han sido asesinadas 
a nivel nacional, según datos de orga-
nizaciones feministas.

La Fiscalía Especial Contra el Cri-
men Organizado (FESCCO) conoció 
la resolución de un juez con jurisdic-
ción nacional, quien dictó un auto de 
apertura a juicio luego de la audien-
cia preliminar en la causa penal que 
involucra a José Antonio Nolasco Pé-
rez, supuesto responsable del delito 
de secuestro agravado en perjuicio 
del empresario Gustavo Leonel Ca-
nahuati Sagastume.

Según investigaciones dirigidas 
por la Sección Antisecuestros y Ope-
raciones Especiales de FESCCO, el 
hecho se suscitó el 28 de noviembre 
del 2018, cuando Gustavo Leonel Ca-
nahuati Sagastume salió en su vehí-
culo de las instalaciones de la planta 
solar GESOLSAR, ubicada en el ca-
serío Monte Gabriel, sector de Na-
co, departamento de Santa Bárbara, 
siendo interceptado por varios indi-
viduos.

De manera posterior los secuestra-
dores se comunicaron con la familia 
el 30 de noviembre del 2018, exigien-
do al inicio la cantidad de un millón 

de dólares por la liberación y entre 
las comunicaciones que se llevaron 
a cabo la familia llegó al acuerdo con 
los secuestradores de pagar quinien-
tos mil dólares, una parte en mone-
da dólares y la otra en moneda nacio-
nal, y como prueba de vida los delin-
cuentes enviaron a la familia un de-
do de la víctima.

En fecha 9 de diciembre del 2018, 
en la colonia San Jorge sector La 
Vuelta a orilla de la carretera C-A4 
Cofradía, Cortés, se encontró el ca-
dáver del empresario al interior de 
un saco color rojo y amarrado con un 
lazo negro y anaranjado el cual fue 
trasladado a Medicina Forense para 
la autopsia.

Finalmente, los médicos foren-
ses notificaron que efectivamente 
se trataba de Gustavo Leonel Cana-
huati Sagastume, quien también fue 
reconocido en pruebas de dactilos-
copia y odontología forense donde se 
estableció que perdió la vida de ma-
nera violenta a manos de sus secues-
tradores.

Siete heridos en volcamiento

Siete personas, entre ellas un be-
bé, resultaron heridas durante un ac-
cidente vial registrado en la aldea Co-
rralitos, en Protección, Santa Bárbara, 
occidente de Honduras.

Hasta ayer se desconocía la identi-
dad de los lesionados que fueron tras-
ladados a un centro asistencial. Las sie-
te personas viajaban en un vehículo tu-
rismo cuyo conductor perdió el con-
trol del mismo, eso provocó que se sa-

liera de la calzada y cayeran a una hon-
donada.

Los accidentes viales constituyen 
la segunda causa de muertes violen-
tas en este país centroamericano, se-
gún datos de la Dirección Nacional de 
Vialidad y Transporte (DNVT). En el 
presente año se reportan más de 700 
personas fallecidas en seis mil 400 ac-
cidentes viales registrados a nivel na-
cional, de acuerdo a la DNVT.

Imparable ola
de feminicidios

Apertura de juicio a
implicado en secuestro y
muerte de empresario

La tarde de ayer expiró camino al Hospital Mario Catarino Rivas la 
conductora del automotor, Dunia García (foto inserta).

 Los lesionados fueron trasladados a un centro asistencial de Santa 
Bárbara.
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El cuerpo de la madre de familia fue levantado y llevado a la morgue 
de La Ceiba donde le practicarán la autopsia requerida.

Condenado
a nueve años
de cárcel

La Dirección Policial de Investi-
gaciones (DPI), capturó a un suje-
to armado por la comisión de dos 
delitos en obediencia a una orden 
de arresto emitida por los juzga-
dos capitalinos durante un opera-
tivo de búsqueda y localización en 
la colonia 15 de Septiembre de Co-
mayagüela.

El capturado es Luis Alfredo Ro-
mero Cáceres (42), originario y re-
sidente en el Distrito Central. Al 
momento de ser requerido se le hi-
zo saber sus derechos y que el Juz-
gado de Ejecución de Sentencia de 
la Sección Judicial de Tegucigal-
pa, Francisco Morazán, ordenó su 
formal captura en fecha 23 de ma-
yo del 2022.

El documento judicial establece 
que Romero Cáceres ya fue conde-
nado a una pena de seis años de re-
clusión por robo agravado en su gra-
do de ejecución de tentativa y a la 
pena de tres años de reclusión, por 
porte ilegal de arma de fuego. De-
biendo cumplir con un total de nue-
ve años de sentencia en un centro 
penitenciario del país.

La Dirección Policial de 
Investigaciones remitió 
al imputado al tribunal 
competente para que se 
proceda conforme a lo 
establecido en ley.

Una adolescente se convirtió en la 
tercera víctima del volcamiento de un 
vehículo de paila, el sábado anterior, 
que era usado como transporte parti-
cular en un sector montañoso de la al-
dea La Puerta en el municipio de Eran-
dique, departamento de Lempira en el 
occidente de Honduras.

El día del fatal percance falleció Es-
teban Rodríguez (74) y Mirtala Martí-
nez residentes en el barrio El Carrizal 
en Erandique, pero que al momento 
de fatal percance pretendían realizar 
una diligencia personal junto a otros 
miembros de la familia. 

Mientras, la tarde de ayer expiró ca-
mino al Hospital Mario Catarino Ri-
vas, la conductora del automotor, Du-
nia García (16), quien salió de la calza-
da tras perder el control del volante 
sobre una curva peligrosa, con caída 
en un abismo.

Se recuperan Delma y Antonia Gar-
cía en una sala del Hospital Juan Ma-
nuel Gálvez. Otras tres personas resul-
taron con heridas leves.

La familia doliente exigió el peso de 
la justicia contra los propietarios del 
carro debido a que se lo dieron en for-
ma irresponsable a la jovencita. “El ca-

rro lo andaba una muchacha que no te-
nía experiencia. La cipota estaba re-
cién agarrando el carro y se le fue para 
abajo, es lamentable porque hay muer-
tos”, expresó uno de los dolientes.

Un inspector de la Dirección Nacio-
nal de Vialidad y Transporte (DNVT) 
de apellido Umanzor confirmó que 
agentes trabajan en el proceso de in-
vestigación para que el Ministerio Pú-
blico determine lo que corresponde.

“Los vehículos deben ser conduci-
dos por personas que reúnen todos los 
requisitos legales y con suficiente ex-
periencia”, señaló el oficial.

Suben a tres las víctimas de accidente en Lempira
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No cesan los crímenes 
en zonas de El Paraíso

Un padre de familia fue ultimado a 
balazos la madrugada de ayer por hom-
bres armados, en el barrio Las Lomi-
tas Número 2, de El Paraíso, El Paraí-
so, donde pobladores ya no soportan 
la violencia. La víctima, Carlos Alfre-
do Irías (32), fue acribillado en el inte-
rior de una vivienda, en un suceso don-
de se desconoce el móvil y la identidad 
de los victimarios.

En otro crimen, Célio Francisco La-
ra Herrera fue encontrado sin vida en 
el interior de una bloquera, en colonia 
La Ceibita, de la ciudad de Danlí. He-
rrera era el vigilante del negocio y ha-
bría sido asesinado en horas de la no-
che. Se desconocen los móviles, como 
la identidad de los responsables.

En otro crimen, Célio Francisco Lara Herrera fue encontrado 
sin vida en el interior de una bloquera de Danlí.

La víctima, Carlos Alfredo Irías, expiró a causa de múltiples heridas de arma de fuego.

Fallece tras violento
ataque a machetazos

JUTICALPA, Olancho. Un jo-
ven perdió la vida a causa de varias 
heridas de machete que un crimi-
nal le asestó, supuestamente por ro-
barle pertenencias en la colonia Mi-
guel Paz Barahona, de esta ciudad, al 
oriente de Honduras.

El repudiable hecho violento con-
tra Nelson Alfonso Sánchez Pagoada 
se registró el pasado fin de semana, 
cuando descansaba en el interior de 
su residencia y fue sorprendido por 
el desconocido.

Luego de la agresión, el ofendido 
quedó gravemente herido y logró sa-
lir de su casa para pedir ayuda. Fue 
trasladado al hospital San Francisco 
de Juticalpa, pero luego en la remi-
sión al Hospital Escuela en Teguci-
galpa, falleció debido a la gravedad 
de las heridas. Sánchez Pagoada era 
empleado de la municipalidad de Ju-

ticalpa, desde hace muchos años. A 
pesar que la Policial Nacional ha des-
plegado fuerte operativos en varios 
municipios para detener los actos de 
violencia, estos no paran y la pobla-
ción se

encuentra indefensa ante el ace-
cho de los criminales.

Nelson Sánchez en vida.

Muere en choque
de motocicleta

Una jovencita murió al instante 
cuando la motocicleta en la que se 
transportaba fue impactada por un 
vehículo, en una calle del barrio Al-
varado, en la ciudad de La Ceiba, At-

lántida. La víctima, Riccy Reyes, era 
acompañada de un cuñado, quien lu-
cha por su vida en el Hospital Atlán-
tida de esta ciudad en el Caribe de 
Honduras.

La joven expiró al instante a causa de fuertes golpes en su 
cabeza.

Suman 700 muertes por accidentes viales
Los accidentes viales constituyen la 

segunda causa de muertes violentas en 
Honduras, con el saldo trágico de 700 
decesos, según la Dirección Nacional 
de Vialidad y Transporte (DNVT).

Unos 6 mil 400 accidentes viales se 
registran a nivel nacional, con mayor 
incidencia en Cortés y Francisco Mo-
razán, en un clima adverso donde el 
llamado a conductores es extremar las 
medidas de seguridad. El 11 por ciento 
de los accidentes viales son produci-
dos por ingesta de bebidas alcohólicas. 
Se reporta también que 2 mil 500 per-
sonas han resultado lesionadas en dife-
rentes accidentes vehiculares.

Influyen la velocidad, seguido de 
obstrucción de la vía pública por ade-
lantamiento prohibido, embriaguez 
confirmada, cambio de carril, entre 
otros.

El inspector Darwin Hernández, je-
fe de la sección de Investigación de Ac-
cidentes de Tránsito, detalló que han 

fortalecido la atención para tratar de 
reducir estas cifras fatales.

El oficial recomendó a cada conduc-
tor realizar un chequeo constante a su 
vehículo al momento de desplazarse a 
su destino, como: los niveles de acei-
te, agua, las llantas, no olvidar llevar el 
jack, la llanta de repuesto y los respec-

tivos triángulos, esto para que su sali-
da sea segura.

También, resaltó que Honduras es 
de clima tropical, por lo que constan-
temente se reportan lluvias, en ese sen-
tido los conductores no deben de ex-
ceder los límites de velocidad con cli-
ma adverso.

Ante el incremento de accidentes viales, la DNVT ha implementado 
medidas de control en todos los ejes carreteros y puntos 
estratégicos del territorio hondureño.



SERIE DE TEMAS

*** Hoy lunes se reanudarán las audiencias bajo 
juramento que está llevando a cabo el comité que investiga 
la toma por la fuerza física el 6 de enero del 2021 del 
Congreso de los Estados Unidos. De aquí en adelante las 
audiencias serán llevadas a cabo de día, no nocturnas.

 *** Un comité bipartidista de senadores republicanos 
y demócratas se pusieron de acuerdo para que se hagan 
ciertas reformas en la compra y tenencia de armas. 

 *** La inflación americana, la peor desde 1981, sigue 
causando toda una serie de serios problemas a la 
ciudadanía estadounidense. La secretaria del Tesoro y 
la Reserva Federal (el Banco Central norteamericano), 
están echando a andar toda una serie de fuertes medidas, 
pero sabemos de antemano que tomará tiempo para que la 
economía norteamericana se estabilice.

  *** El aumento de la gasolina diariamente no se detiene, 
pues hemos tenido alzas sustanciales en 32 de los últimos 
34 días. Hace un año, la gasolina costaba $2.65 el galón, hoy 
ya anda por los $5.04.

 *** No hay cosa alguna que no haya subido de precio, 
principalmente en los combustibles, los alimentos, las 
medicinas, las rentas, los transportes, las reparaciones, la 
ropa, la electricidad, el agua, la limpieza y 1,000 cosas más.

 *** Falta ver cómo se solucionará el serio problema que 
lleva años en la frontera de Estados Unidos con México, 
pues miles de indocumentados están allí todavía y decenas 
de nuevos miles están llegando.

 *** Estados Unidos continúa enviándole armamento, 
equipo, alimentos y medicinas a Ucrania, que sigue sin 
dejarse derrotar por Rusia. 

 *** Sigue la seguía en California y en Estados vecinos, 
mientras que lluvias copiosas castigan al centro de 
la nación y la zona este de la nación. Y ya vendrán las 
tormentas tropicales y un número de huracanes, pues 
llevamos dos semanas desde que se inició la temporada.

La Tribuna Lunes 13 de junio, 2022  45   Diversas

Comunidad de Rancho Grande
quiere ser municipio de Comayagua

ESQUÍAS, Comayagua. Más de 5,000 
personas de varias comunidades se reu-
nieron el fin de semana para presentar an-
te diputados y el gobernador, una iniciati-
va y convertirse en el municipio número 
22 de este departamento.

Los pobladores que impulsan esta ini-
ciativa habitan las aldeas de Rancho Gran-
de, Netapa, Peladeritos, El Playón y El Oro, 
las cuales a su vez están compuestas por 
pequeñas comunidades.

Todas estas comunidades pertenecen 
al municipio de Esquías, el cual se fundó 
en el año de 1600 y se ubica al noreste del 
departamento.

El objetivo único de los pobladores es 
crear el municipio de Rancho Grande, que 
se identificaría con el código 0322, logran-
do recolectar más de 5,500 firmas en apo-
yo al proyecto.

Rancho Grande, es el mayor lugar de de-
sarrollo comercial y productivo que tiene 
el municipio de Esquías, y con la adhesión 
de otras comunidades cumple la mayoría 
de requisitos que establece la Ley de Mu-
nicipalidades.

Según datos presentados por el comité 
organizador, en el sector de Rancho Gran-
de, se producen más de 2,000 millones de 
divisas por las exportaciones de café. De 
igual manera, entre Rancho Grande, El 
Playón, Peladeritos, Netapa y El Oro, ge-
neran el 58 por ciento de los impuestos tri-
butarios que recibe la alcaldía de Esquías.

Además, aportaron el 88 por ciento de 
los de los votos obtenidos en las eleccio-
nes generales del año pasado en el muni-
cipio, según datos del Consejo Nacional 
Electoral (CNE).

“La iniciativa surge de un deseo de la 
población para buscar mejores estadios de 
desarrollo acercar los servicios municipa-
les y gubernamentales a la ciudadanía ya 
que en algunas comunidades deben re-

ENCLAVADA EN ESQUÍAS

La propuesta es crear el municipio de Rancho Grande bajo el 
código 0322 y, según el comité organizador, tiene la mayoría de 
requisitos que establece la Ley de Municipalidades. 

Rancho Grande es la comunidad con mayor desarrollo 
económico y productivo del municipio de Esquías.

correr hasta 60 kilómetros para llegar a 
la cabecera del municipio”, declaró Do-
nis Suazo, exalcalde y coordinador de la 
iniciativa.

“Hemos tenidos mesas técnicas de tra-
bajos para socializar con ellos cual es el 
proceso que deben seguir para la crea-
ción de municipio, lo hemos discutidos, 

y luego de esta socialización empezare-
mos a trabajar en un expediente y enviar-
lo a la Secretaría de Gobernación, Justicia 
y Descentralización, donde el ministro va 
a emitir su opinión sobre el tema y luego 
lo enviará al Congreso Nacional”, explicó 
Gredys Álvarez, gobernador de Comaya-
gua. (REMB)

Audiencias en la Cámara de Representantes sobre la 
invasión al Congreso, ocurrida el 6 de enero del 2021.

POR DEGRADACIÓN DE ECOSISTEMAS
El danto, fundamental especie del bosque, en peligro crítico de extinción

Equipos especializados en el monitoreo 
y conservación de animales en peligro de 
extinción, tras un estudio realizado, desta-
caron que Honduras es un país privilegia-
do por tener al danto, el macromamífero 
más grande de Mesoamérica, pero alertan 
que se encuentra en peligro de extinción. 

El danto, conocido como “el jardinero 
de los bosques”, es un emblemático ani-
mal que entre otras funciones contribuye 
a la ampliación y conservación de la fores-
ta, debido a que distribuye las semillas de 
diferentes plantas que posteriormente cre-
cen en beneficio de los ecosistemas. 

En 2021, el Instituto de Conservación 
Forestal (ICF), la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente, la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras (UNAH), 
Wildlife Conservation Society (WCS), la 
Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN) y la Fundación 
Panthera, entre otros investigadores, rea-
lizaron un estudio para determinar el es-
tado del animal. 

Tras la revisión del estado de conser-
vación de la especie que se ha reportado 
en los departamentos de Gracias a Dios, 

Olancho, Cortés, El Paraíso, Atlántida, Co-
mayagua y Yoro, informaron que el mamí-
fero se encuentra ahora en peligro crítico 
de extinción, debido a las amenazas con-
tra su ecosistema. 

El coordinador del Componente Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre del ICF, Mar-
cio Martínez, explicó que en Honduras, la-
mentablemente no se ha realizado un cen-
so puntual de la especie, pero los exper-

tos sugieren que podrían existir entre 500 
a 2,500 individuos, distribuidos principal-
mente en la biosfera del Río Plátano, en La 
Mosquitia hondureña.

Además, detalló que, las principales 
amenazas son la deforestación a causa de 
la ganadería extensiva, la apertura y mejo-
ramiento de caminos y carreteras, la cace-
ría y el uso de la especie como mascota sil-
vestre. (Kristian Soriano)

El danto es la única especie de tapir que existe en Mesoamérica y es 
endémica desde el sur de México a Ecuador, incluyendo Honduras. 
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FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN ANTONIO DE PADUA

La belleza, el talento y la simpatía 
destacó durante la coronación de rei-
nas de belleza dando inicio de esta for-
ma con las actividades de la feria pa-
tronal en honor a San Antonio de Pa-
dua en la ciudad de Tela, departamen-
to de Atlántida.

Entre el ramillete de bellezas, la 
señorita Delia Cuéllar fue coronada 
como reina de la feria de Tela, en un 
evento realizado en el quiosco del par-
que central, ante un público impresio-
nante y la animación de la banda inde-
pendiente.

El alcalde, Ricardo Cálix, agradeció 
a todas las participantes que engalana-
ron la actividad. Sobresalió también 
la masiva afluencia del pueblo tele-
ño que disfrutó de esta programación 
que concluye el sábado 18 con el des-
file de carrozas y el carnaval animado 
de diferentes grupos musicales. La rei-
na Delia Cuéllar, tiene 22 años y es li-
cenciada en finanzas.

Igualmente fue coronada la reina 
del carnaval, Karla Castro, y la reina 
infantil, Alanys Ramírez y su corte-
jo. La primera princesa, Brenda Sego-
via; la primera dama de honor, Kris-
lly Aguilar y la segunda dama, Stefany 
Chávez, se llevaron los aplausos de los 
presentes. El edil, Ricardo Cálix, fue 
quién coronó a las reinas, al igual que 
a las demás princesas del cortejo

Para hoy, lunes 13 de junio, se tiene 
programado el carnaval en las calles 
del mercado municipal, iniciando con 
una misa de acción de gracias y luego 
un refrigerio ofrecido por la junta di-
rectiva del mercado municipal, a car-
go de Samuel Díaz. Este día es feriado 
en Tela, por ser día de San Antonio.

Las diferentes actividades aportan 
un respiro con la llegada de turistas na-
cionales e internacionales que aportan 
en generación de ingresos para el de-
sarrollo económico de esta ciudad que 
cuenta con playas, patrimonio históri-
co y turístico impresionante. 

(Ricardo Luján).

Derroche de belleza y talento
en coronación de reinas en Tela
Para hoy lunes 13 de junio se tiene programado el carnaval.

Delia Cuéllar fue coronada como reina de la feria de Tela.

La reina de la feria de Tela, Delia Cuéllar, y la reina infantil, Alanys Ra-
mírez.

Reina del carnaval, Karla Castro, le impuso un anillo a Larisa Cálix, di-
rectora de turismo.La juventud dijo presente en el inicio de la feria de Tela.

Karla Castro reina del carnaval 
2022.
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Directivos de la Asociación de Ganaderos y Agriculto-
res de Tela (AGAT) organizaron un atractivo desfile hí-
pico, con recorrido de la ciudad en horas de la tarde hasta 
culminar con un homenaje a Ricardo Cálix Arias, padre del 
alcalde, acompañado de su esposa, Golding Ruiz de Cálix.

El galardón fue ofrecido de parte de la junta directiva de 
los ganaderos, debido a la larga trayectoria de Cálix Arias 
en las actividades de ganadería y agricultura en el AGAT, 
a lo largo de 48 años dedicados a este rubro.

La placa de reconocimiento fue entregada por el presi-
dente de la asociación, Gerardo Munguía, quien dijo sen-

tirse orgulloso de poder entregar este reconocimiento por 
su larga trayectoria al señor Ricardo Cálix Arias.

Además se hizo el traspaso de banda de la madrina del 
AGAT 2019, por la joven Golding Cálix a Samantha Rápa-
lo Kaleb, electa como madrina AGAT 2022.

El evento contó con invitados especiales como la pre-
sidenta de la Federación Nacional de Agricultores y Ga-
naderos de Honduras (Fenagh), Anabel Gallardo, la reina 
infantil, Alanys Ramírez, la reina juvenil de la feria, Delia 
Cuéllar y la reina del carnaval, Karla Castro.

Por su parte el homenajeado, Ricardo Cálix Arias, agra-

deció la distinción. “Esto enorgullece para poder seguir 
trabajando, en beneficio de la economía de la ciudad. Mi 
lema es trabajar, trabajar y trabajar”, señaló.

Luego de sus palabras fue felicitado por la junta direc-
tiva, así como su hijo el alcalde Ricardo Cálix y su madre 
Goldin Ruiz de Cálix.

Luego los asistentes disfrutaron de una velada musical, 
exhibición de ganado de alta escuela, y venta de comidas 
típicas. La maestra de ceremonia fue Delsy Jakeline Di-
narte relacionadora. 

(Ricardo Luján).

El señor Ricardo Cálix Arias recibe reconocimiento del presidente del AGAT, Gerardo Munguía.Un atractivo desfile hípico recorrió por diferentes calles de la ciudad de Tela 
entre el aplauso de asistentes.

ENTRE VELADA MUSICAL Y EXPOSICIONES

Desfile hípico engalana
la feria ganadera de Tela

En homenaje a 
Ricardo Cálix Arias, 
padre del alcalde.

El evento contó con 
invitados especia-
les como la presi-

denta de la Fenagh, 
Anabel Gallardo.

Ricardo Cálix Arias, junto a su esposa Goldyn Ruiz.

La joven Samantha Rápalo Kaleb, madrina del AGAT, durante la cere-
monia.
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