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La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión 
de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) declara 
Alerta Amarilla para los departamentos de Ocotepeque, La 
Paz, Intibucá, Lempira, Francisco Morazán, Choluteca y Va-
lle, por 48 horas a partir de ayer.  Mientras que se mantie-
ne el nivel de Alerta Verde para Comayagua, Cortés, San-
ta Bárbara, Copán, Yoro, Comayagua, Olancho y Gracias 
a Dios.  La alerta se declara debido a que continúan las llu-
vias que generarían afectaciones por el aumento de la hu-
medad en los suelos.  Según el Centro de Estudios Atmos-
féricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS) de Cope-
co, los remanentes de una onda tropical y la influencia de 
un sistema de baja presión al sur del Golfo de Fonseca pro-

ducirá convergencia de vientos y humedad proveniente 
desde el mar Caribe y del océano Pacífico sobre el territo-
rio hondureño, que generará lluvias y chubascos modera-
dos a fuertes y dispersos, acompañados de tormentas eléc-
tricas, sobre las regiones occidental, sur y sectores del cen-
tro del país; en las demás zonas, lluvias y chubascos débi-
les a moderados.

 Según Cenaos, las precipitaciones producirían un au-
mento de los caudales de las quebradas y ríos que se en-
cuentran en el sur, centro y suroccidente del país, con po-
sibles desbordamientos de los mismos; además, de inunda-
ciones repentinas e inundaciones pluviales, especialmente 
en áreas urbanas de los departamentos del occidente y sur.

Alerta Amarilla para 7 departamentos

Ante las denuncias realizadas por 
empelados del Hospital Escuela (HE), 
que se ha utilizado bolsas de sangre 
vencidas y que se ha hecho la capta-
ción de ese líquido contaminado, el 
Ministerio Público (MP), ha citado a 
la jefa del Banco de Sangre, Griselda 
Azucena Elvir. 

La citación es para que Elvir, en su 
condición de denunciada, se le pue-
da tomar su declaración, la misma le 
sugiere que se haga acompañar de un 
apoderado legal, esto después de que 
trascendieron las denuncias de las 
irregularidades en esta área tan im-
portante del HE. 

“El MP le cita para que comparezca 
el día martes 14 de junio del 2022, ho-
ra nueve de la mañana, en la fiscalía de 
derechos humanos. Con el propósito 
de tomarle su declaración en calidad 
de denunciado”. 

“Lo anterior se solicita ante la de-
nuncia en contra de Griselda Azucena 
Elvir, por la denuncia del delito de ela-
boración y comercio ilegal de medica-
mentos en perjuicio de la salud públi-
ca”, destaca la citación que hizo el MP. 

Asimismo, se destaca las supuestas 
irregularidades con el manejo de san-
gre contaminada que habría sido uti-
lizada para pacientes en el HE, según 
detalla el MP. 

La denuncia se efectuó de forma 
anónima debido a que anteriormen-
te “los empleados han recibido”, ame-
nazas, reportes y audiencias de descar-
go por revelar públicamente la situa-
ción suscitada en el Banco de Sangre, 
se indicó. 

Por su parte las autoridades del HE, 
han negado que en el centro asisten-
cial se haya hecho captación de san-
gre contaminada o el uso de unidades 
vencidas. 

MP le cae al HEU
por sangre vencida

El Ministerio Publico, bus-
ca esclarecer denuncias de 

irregularidades en el Banco de 
Sangre del Hospital Escuela. 
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TRANSPORTE
OCUPADO COMO
LAVANDERÍAS

Desde lo interno del transpor-
te de carga pesada denuncian 
que existen empresas de este 
rubro que fueron creadas para 
esconder delitos de lavado de 
activos y narcotráfico. El diri-
gente de transporte pesado, 
Santos Pavón, señaló que esta 
situación genera intranquilidad, 
además indicó que estas no res-
paldan las luchas de este sector 
de la población al no sentir los 
efectos de las problemáticas 
debido a su solvencia por sus 
actos ilícitos. “Me siento preo-
cupado por la situación que se 
está dando y seguirá dándose, 
porque hay empresas trans-
portistas que fueron creadas 
especialmente para lavanderías 
de dinero y para narcotráfico”, 
detalló. Asimismo, lamentó que 
el gobierno a través del Instituto 
Hondureño del Transporte 
Terrestre (IHTT) los haga de 
lado e incumpla acuerdos.

CONGRESO
PRESENTA
INFORME

El Congreso Nacional presen-
tó su informe de los 100 días de 
esta administración, en la que 
estuvieron invitados órganos 
contralores y diplomáticos. En 
el informe se destaca la labor del 
CN en crear nuevas leyes, que 
vayan acorde con la realidad del 
país y de acuerdo al gobierno 
de la refundación nacional de 
Xiomara Castro. También, se 
realizó un informe de cómo 
fue recibido el CN por la admi-
nistración pasada, en la que se 
hicieron varios señalamientos y 
que aseguraron que serán trasla-
dados al Ministerio Público.

EL 911 DEL 
REGUETÓN AL
MERENGUE

El 911 se ha convertido en 
la institución preferida de 
los faranduleros, pues en 
el gobierno anterior, estu-
vo dirigida por un cantan-
te de reguetón y ahora, en 
San Pedro Sula, el cantante 
de La Gran Banda, “Tony” 
Castellanos, será el nuevo 
rector.

Aunque aún no es oficial 
de parte del gobierno, se in-
formó que “Tony” Castella-
nos, de La Gran Banda, asu-
me el cargo del 911, pues en 
las redes sociales ya circu-
lan varias fotos del cantan-
te con el chaleco del 911.

Castellanos es origina-
rio de San Pedro Sula, Cor-
tés, su vida la ha dedica-
do a la música, como voca-
lista de la popular agrupa-
ción “La Gran Banda”, aun-
que en su momento reveló 
que su sueño fue ser perio-
dista, como su papá, el re-
cordado periodista depor-
tivo, “Maco” Pinto.

“Tony” tendría a cargo 
dirigir el Sistema Nacional 
de Emergencia 911 en el sec-
tor norte, institución que 
recibe denuncias ciudada-
nas y da vigilancia a través 
de las cámaras de seguridad 
públicas instaladas en dife-
rentes puntos de las ciuda-
des hondureñas.

24
horas
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SIGUEN EN ALZA POR LLUVIAS

Casi seis mil casos
de dengue reporta la 
Sesal a nivel nacional

Un total de 5,996 casos de dengue a 
nivel nacional, de los cuales 121 son gra-
ves, reportó la Secretaría de Salud (Se-
sal), a través del coordinador del pro-
grama de dengue, Raúl Barahona.

Hasta la semana epidemiológica 
número 21, se han confirmado al me-
nos cuatro decesos, uno de un menor 
de ochos años, originario de Colón; y 
dos fallecidos en Comayagua, un pa-
ciente de 52 años y un adulto mayor 
de 102 años.

La última muerte por la enferme-
dad fue la de un menor de ocho años 
de edad, en el Hospital Escuela (HE), 
proveniente de la capital.

ZONAS VULNERABLES
“Hasta el momento, las regiones 

más afectadas están siendo Región 
Metropolitana del Distrito Central, 
San Pedro Sula, Cortés; El Paraíso y 
Choluteca; estamos trabajando en el 
fortalecimiento de las mesas multisec-
toriales”, detalló Barahona. 

Las actividades que se realizan 
en cada región sanitaria se hacen de 
acuerdo a la situación epidemiológi-
ca de cada lugar, tomando en cuenta 
la cantidad de casos de dengue que re-
porta cada municipio.

“En este momento tenemos un au-
mento a nivel hospitalario, principal-
mente en el Hospital Escuela, en el úl-
timo reporte que recibimos nos dicen 
que el aumento es del 80 por ciento”, 
lamentó.

La jefa de la Región Metropolitana 
de Salud, Sonia Amaya, admitió que 
los contagios van en aumento y deta-
lló que el Distrito Central registra 2,736 
casos de dengue, de los cuales 2,390 
son sin signos de alarma.

PACIENTES GRAVES
Sin embargo, se reportan 311 casos 

con signos de alarma y 32 casos de den-
gue grave. 

Hasta este momento no se trata de 
una emergencia, pero se podría llegar 
a una si los casos continúan en ascen-
so, afirmó Amaya, a la vez que pidió a 
la población prevenir la enfermedad 
y eliminar todo tipo de criaderos de 
zancudos.

Cada semana, los casos de dengue 
van en aumento y eso podría llevar a 
una epidemia de dengue en Honduras, 
advirtió.

Las autoridades sanitarias reco-
miendan lavar pilas y barriles, así co-
mo limpiar calles y cunetas, para pre-

venir que se formen criaderos de zan-
cudos. (DS)

La Sesal registra casi seis mil casos de dengue en el país, y ha 
confirmado la muerte de cuatro hondureños por la enfermedad.

Los médicos advierten que la enfermedad se ha disparado 
con la llegada del invierno, pero la ayuda de la población es 
fundamental. 

EN HOSPITAL ESCUELA

Más de mil empleados
quedarían sin contrato

Al menos 1,200 trabajadores del 
Hospital Escuela (HE) se quedarán 
sin contrato en junio, ya que no se se-
guirá renovando contratos a este per-
sonal de primera línea.

El presidente del sindicato del 
Hospital Escuela, Martín García, di-
jo que estarán realizando tomas o lo 
que sea necesario, porque no sería 
justo que dejen al personal de pri-
mera línea sin empleo, cuando lo 
que merecen es la permanencia, ya 
que hicieron frente a la pandemia por 
COVID-19.

“Se trata de médicos, personal de 
enfermería y otros empleados que 
han estado al frente y antes les lla-
maban héroes y ahora les dicen que 

no hay presupuesto para su contra-
tación”, lamentó.

Al tiempo, detalló que, si estos em-
pleados no reciben una renovación 
de sus contratos, van a demandar el 
hospital y el mismo no tiene la capa-
cidad para enfrentar tantos proce-
sos legales. 

Una gran parte del personal afec-
tado realizó una marcha hasta la Se-
cretaría de Finanzas (Sefin), para exi-
gir que se haga la partida económi-
ca para su contratación permanente. 

Asimismo, los dirigentes sindica-
les advirtieron que la salida de este 
personal dejaría una alta deficiencia 
de recurso humano en varias áreas de 
atención del centro asistencial. (DS)

El personal médico por contrato podría quedarse sin empleo 
a fin de mes, al no existir una partida presupuestaria para su 
contratación permanente. 

Diarrea afecta a miles
de pobladores capitalinos

Los casos de diarrea se han incre-
mentado en las últimas semanas, in-
formó la jefe de la Región Metropo-
litana de Salud del Distrito Central, 
Sonia Amaya.

Las autoridades sanitarias alerta-
ron sobre un aumento considerable 
de los casos de diarrea, que ya su-
man 15,668 sin sangre y 165 de disen-
tería o diarrea con sangre. 

Hasta la fecha no hay decesos 
por disentería, sin embargo, se in-

formó que los casos de diarrea au-
mentan todas las semanas, por lo 
que hizo un llamado a la población 
para no descuidar las medidas de 
higiene.

Amaya señaló que el invierno es 
una temporada del año en la que se 
incrementan los casos de diarrea. 
La mayor parte ocurre en menores 
de edad, pero otra parte importan-
te afecta a adultos que no cumplen 
con las medidas de higiene. (DS)

SEGÚN REGIÓN METROPOLITANA

Los casos de diarrea incrementan en cada semana 
epidemiológica, detallan las autoridades sanitarias.
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Famoso en su tiempo, el libro:  “El hombre mediocre”, 
de José Ingenieros, publicado en 1913, nos ha dejado una 
serie de reflexiones que es importante destacar. Y que con 
tristeza vemos que se aplican al hondureño actual.

Destaca el sociólogo que: “El hombre mediocre es in-
capaz de usar su imaginación para concebir ideales que le 
propongan un futuro por el cual luchar. De ahí que se vuelva 
sumiso a toda rutina, a los prejuicios, a las domesticidades 
y así se vuelva parte de un rebaño o colectividad, cuyas 
acciones o motivos no cuestiona, sino que sigue ciegamente. 
El mediocre es dócil, maleable, ignorante, un ser vegetativo, 
carente de personalidad, contrario a la perfección, solidario 
y cómplice de los intereses creados que lo hacen borrego 
del rebaño social. Vive según las conveniencias y no logra 
aprender a amar. En su vida acomodaticia se vuelve vil 
y escéptico, cobarde. Los mediocres no son genios, ni 
héroes, ni santos”.

El hondureño, que adolece de una educación de calidad, 
entre otras múltiples carencias, por lo general se comporta 
dentro de los parámetros de la mediocridad, ya descritos. 
Solo le interesa lo que le atañe directamente y no le importa 
dañar a otros para obtener beneficios; no es solidario, es 
indiferente, nunca cuestiona nada.

A nivel social tiende a ser sumiso; con sus jefes, con las 
autoridades, con los dirigentes; en toda interacción social, 
la característica preponderante es la sumisión. Es seguidor 
fanático de religiosos; de partidos de fútbol; y, sobre todo, 
de partidos políticos.

El fanatismo lo vuelve violento en extremo. Es capaz 
de matar por defender líderes políticos que desconocen 
su existencia; mata por defender a su equipo de fútbol; 
o a su iglesia. La intolerancia, bordeada de fanatismo, le 
impide cualquier atisbo de análisis crítico.

Es parte integrante del rebaño social; por eso es víctima 
de políticos sin escrúpulos que lo utilizan para llegar al poder 
y saquear las arcas del Estado. Como no tiene capacidad 

crítica, lo contentan con un bono, una bolsa solidaria, o 
cualquier migaja que se les ocurra dar a los políticos rapaces.

De esa forma el país sigue en bancarrota, sin proyectos 
sociales que mejoren la calidad de vida de las mayorías; 
el rebaño no cuestiona, solo sufre. No tiene educación 
política, no hay conciencia social, solo sometimiento en 
sus variadas formas.

El hondureño mediocre es un mal vecino, bota la basura 
en la calle, no aporta nada para el bienestar de su comuni-
dad; al contrario, es generador de problemas de todo tipo. 
Destruye el lugar donde vive; es nocivo.

No respeta a nada ni a nadie; violenta la ley constante-
mente; es pícaro, sinvergüenza y corrupto. No importa si 
es pobre o tiene dinero, siempre es igual: deshonesto en 
todos sus actos.

La búsqueda por la excelencia, para mejorar su calidad 
de vida, no le interesa. Es haragán, siempre anda buscando 
trabajar poco; prefiere muchas veces no comer que traba-
jar; la ley del mínimo esfuerzo es su norma de conducta.

Casi siempre es orgulloso y soberbio; si por alguna razón 
llega a un puestecito de poder, se cree el rey y maltrata a 
los demás. Ya no conoce a nadie y hasta niega el saludo.

Está bien aleccionado por la propaganda comercial, 
política y social; nunca lucha por sus intereses, pero de-
fiende los intereses de los ricos y poderosos, creyéndose 
uno de ellos. Siempre tiende a ubicarse en un estado de 
vida superior al que pertenece, sin tener méritos ni medios 
para ello.

Para eliminar la mediocridad imperante, es urgente 
volver a los valores morales y espirituales; su enseñanza 
debe ser una prioridad. Lo mismo el sistema educativo, 
debe orientarse a desarrollar capacidad crítica y analítica 
en los educandos. Es la única forma de mejorar la calidad 
de vida de los hondureños.

El hondureño mediocre

Existe en nuestra sociedad una marcada tendencia a la 
naturalización del trabajo realizado por niños y niñas. Se 
afirma con facilidad “yo trabajé y así me formé”, “es nece-
sario trabajar desde temprano para triunfar en la vida”, “mis 
padres me enseñaron a ganarme mis necesidades básicas 
desde niño”, etc. Estas formas de pensar se producen en 
sociedades capitalistas periféricas, en las que la economía 
y el sistema de políticas sociales débiles o inexistentes 
justifican que la niñez esté junto con sus padres o adultos 
“ganándose la vida”, generalmente en condiciones de alta 
precariedad y peligro. Es normal según este pensamiento 
afianzado, que veamos a niños en mendicidad, halando 
bultos, recogiendo basura, trabajando en mercados, etc.

Sin embargo la ciencia social dice otra cosa. Los niños, 
entiéndase por tales a toda persona menor de 18 años, 
y en especial para este tema, los que tienen menos de 
14, deben estar en la escuela. Formándose, adquiriendo 
conocimientos, habilidades y destrezas para superar las 
condiciones de pobreza. No es lo mismo usar la pala que 
el lápiz, este pesa menos, se dice coloquialmente.

En Honduras antes de la pandemia cerca de medio 
millón de niños entre 5 y 17 años trabajaban. Con el 
impacto de la pandemia y de los desastres naturales, la 
pobreza se incrementó, sin embargo aún no contamos 
con cifras oficiales de la magnitud de esta calamidad. 
Es notoria la presencia de grupos familiares en calle en 
labores de subsistencia, el cierre de escuelas por dos 
años ha sido, quizá la tragedia más grande en la historia 
nacional en términos de educación y acceso al desarrollo 
de la niñez y juventud.

Los niños y niñas que no estudian ni trabajan, (ninis) 
antes de la pandemia eran cerca de setecientos mil, eso 
es 22 estadios nacionales llenos de niños y jóvenes sin 
acceso a educación o trabajo. Esto es un desafío colosal 
en términos de política social y asignación de recursos 
estratégicos para el sector. Paradójicamente aún sin 
respuesta por cierto. 

¿Qué hacer? El Estado por principio constitucional 
es el garante de la protección a sectores especialmente 
vulnerables. Se requieren políticas, planes estratégicos y 
presupuestos concretos para atender el sector de niñez y 
juventud. Actualmente se ha reactivado la Comisión Nacio-
nal para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, 
un espacio intersectorial con presencia de la empresa 
privada, el gobierno, sector trabajador, sociedad civil y 
cooperantes, cuyo fin es retomar esta seria problemática 
desde una estrategia integral y plurianual.

El abordaje debe ser, niñez menor de 14 años sin ex-
cepción, en la escuela. De esa edad en adelante se puede 
dar inicio a la formación para el mundo del trabajo, sin 
vedar escolaridad y en especial su protección, ya que en 
ningún caso, según la normativa internacional y nacional, 
se pueden involucrar en trabajos peligrosos.

Se dice que el trabajo infantil es causa y consecuencia 
de la pobreza. Por ello es vital la empleabilidad de sus 
padres o responsables y el fortalecimiento de las capaci-
dades protectoras del hogar, del medio comunitario y la 
plena escolarización.

De cara al futuro, el desafío es asumir un nuevo pacto 
por la infancia, en el cual se apueste por el futuro de esta 
generación que ha sido doblemente golpeada por el aban-
dono, la pobreza y el impacto de la pandemia. Honduras 
solo puede superar sus condiciones de pobreza y subde-
sarrollo invirtiendo decididamente en la niñez y juventud.

El único trabajo de la niñez debería ser alcanzar sus 
sueños. Y la educación universal, gratuita y de calidad es 
el medio por excelencia para hacerlos realidad.

El trabajo infantil 
en Honduras
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Quedamos en deuda con otros 
comentarios del Secretario 
de Estado norteamericano en 
el evento organizado junto a 
distintas instituciones acadé-

micas --al que asistieron organizaciones 
civiles, periodistas y estudiantes de pe-
riodismo-- en ocasión de la Cumbre de 
las Américas. Allí expuso que una de las 
grandes amenazas a los sistemas a la li-
bertad de expresión y a la libertad de 
prensa es la desinformación. “La desin-
formación que se transmite y se propaga 
en línea –sostiene-- es asombrosa”. “He-
mos visto cómo estas falsedades pueden 
polarizar a las comunidades, envenenar 
la conversación pública, socavar la con-
fianza de la gente en los sistemas demo-
cráticos”. El segundo desafío --agrega-- 
“es las continuas amenazas, el acoso y la 
violencia a los que se enfrentan los tra-
bajadores de medios de comunicación en 
toda la región”. “Todos ustedes lo saben, 
porque muchos lo están viviendo”.

“Crímenes que persisten, en gran me-
dida, porque las personas que los orde-
nan y los llevan a cabo rara vez rinden 
cuentas”. “Eso envía el mensaje de que 
estos ataques pueden continuar con im-
punidad”. “Los funcionarios represivos 
también están utilizando las nuevas tec-
nologías para vigilar a los periodistas, 
para vigilar sus comunicaciones priva-
das, una práctica descubierta, adecuada-
mente, a través de reportajes muy tena-
ces”. “Algunos gobiernos están utilizando 
una amplia legislación para reprimir la 
libertad de expresión”.  “Cuando se ataca 
a periodistas individuales, cuando se les 
persigue, cuando se les encarcela, cuan-
do se les ataca de cualquier otra mane-
ra, los efectos escalofriantes van mucho 
más allá de las víctimas inmediatas”. “A 
veces esto puede llevar al cierre de una 
publicación”. “Otras veces, puede llevar 
a otros reporteros a autocensurarse o a 
abandonar la profesión por completo”. 
“Así que estas son algunas de las cosas 
que estamos tratando de hacer al res-
pecto”. “Denunciamos sistemáticamente 
las agresiones a periodistas, en todos los 
países, en público y en privado”. “Docu-
mentamos los esfuerzos de los gobiernos 
por restringir la libertad de expresión en 

nuestro informe anual sobre derechos 
humanos”. “Una de las herramientas que 
utilizan los gobiernos represivos: tratan 
de cambiar y distorsionar la ley contra 
los periodistas abrumándoles con de-
mandas que no pueden permitirse defen-
der”. “En tercer lugar, trabajamos para 
que los medios independientes sean más 
sostenibles”. “Sencillamente: no tendre-
mos una prensa dinámica e independien-
te si cada vez más medios cierran porque 
no pueden encontrar un modelo de nego-
cio viable”.

“Estados Unidos trabaja con grupos 
empresariales, con el sector privado, para 
ayudar a los medios de comunicación in-
dependientes a ser más sostenibles eco-
nómicamente”. “Estamos proporcionan-
do ayuda financiera directa a los medios 
en riesgo”. “Una de las principales áreas 
de interés ha sido encontrar formas de 
apoyar colectivamente a los medios de 
comunicación independientes”. Una 
nota final --a propósito de una mención 
hecha al periodismo hondureño-- sobre 
la labor de la prensa independiente aquí 
en el país. La prensa, sencillamente, es 
un canal de difusión. Informa de los su-
cesos y comunica lo que está a su alcan-
ce. Traslada al público --por regla gene-
ral-- lo que ve y le consta o la información 
que fuente responsable proporciona. Los 
medios de comunicación son eso, --en lo 
que respecta a la denuncia o imputación 
de delitos--medios que transmiten lo que 
fuente creíble suministra. Se difunden 
los hallazgos sustentados de los órganos 
competentes. Son otras las institucio-
nes especializadas en la investigación y 
la persecución del delito. Hay periodis-
mo investigativo, sin embargo, este debe 
manejarse con la cautela de no infringir 
derechos de las personas. Si bien el me-
dio destina espacios al reclamo popular, 
a destapar abusos y denunciar arbitra-
riedades, debe cuidar --eso manda la ley, 
contrario al surtidor de infundios en las 
redes-- el respeto a las garantías indivi-
duales. “El derecho  al honor, a la inti-
midad personal, familiar y a la propia 
imagen” es una garantía consti-
tucional. (“La honra es cara de 
mantener --advierte el Sisimite-- 
y fácil de perder”).

EDITORIAL 
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LA PRENSA EN LA CUMBRE

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

La IX Cumbre 
de las Américas

Me han sorprendido muy favorablemente, los resultados de la 
IX Cumbre de las Américas, celebrada la semana pasada en Los 
Ángeles. Por momentos creía que el ruido de los no invitados y 
sus aliados que no quisieron asistir, la boicotearían y la harían lucir, 
gris y sin propuestas. Pero como ha ocurrido siempre con estas 
cumbres, desde la primera que convocara Bolívar en 1826, la 
calidad de la reunión no la determinan los ausentes, sino que los 
presentes. Y que, asistir o no asistir, es una cuestión privada de 
los gobernantes que, al actuar en una determinada forma, tienen 
la obligación de rendirle cuentas a sus pueblos. Y a la historia que, 
inevitablemente les juzgará. Porque los que no van a las reuniones, 
muy poca gente las echa en falta.

Pero al margen de lo anterior, que forma parte del anecdotario 
latinoamericano, del caudillismo maquiavélico que sigue gober-
nando los actos de nuestros gobernantes y el escaso poder del 
pueblo sobre los mismos, hay que resaltar que la IX Cumbre fue 
un éxito. Y que, fue el resultado de las propuestas de los Estados 
Unidos, porque los gobernantes latinoamericanos, casi nunca 
tienen proposiciones. Van con la mano extendida, casi siempre 
sin propuestas, de forma que casi nunca, -excepto la de Punta 
del Este donde Ernesto Guevara en nombre de Cuba, hizo una 
contrapropuesta a “La Alianza para el Progreso” con cifras y aporta-
ciones originales-, no ayudan a que el diálogo sea posible, entre la 
potencia hegemónica de la región y los líderes de nuestros países. 
La mayoría de poco talante democrático, poco pupitre y limitado 
talento. Cosas que solo pueden exhibir los estadistas modernos. 
Casi todos afectados por la falta de pensamiento y animados más 
por el rencor hacia los Estados Unidos y la tendencia inevitable, 
por cierto, hacia la dependencia. Hasta Bolívar cayó en la trampa. 
En su lucha contra España, recurrió a Inglaterra y Francia. México 
a la dinastía de los “hamburgos”, que le mandaron un emperador; 
Castro, a la Unión Soviética; Maduro a Rusia, China e Irán y otra 
vez, México, refugiado en la doctrina Estrada, se justifi ca en el 
orgullo, pasando por encima de las realidades que, en la voz de 
Porfi rio Díaz, reconociera que era una desgracia; pero que había 
que vivir con ella: “estar tan cerca de Estados Unidos y lejos de 
Dios”. Por ello Marcelo Ebrard, lo único que pueda mostrar, es la 
manipulación y la fuerza que México, tiene sobre Centroamérica.

Por esa razón, exceptuando la voz del presidente Fernández 
de Argentina, que sonó clara, haciendo críticas de frente, aunque 
desafortunadamente sin propuesta alguna, lo que se impuso, fue la 
palabra del presidente Biden que sí hizo una propuesta en favor de 
una “Alianza para la Prosperidad”, en la que representa el interés 
de los países del continente, nuestra América como decía Martí y, 
no disimula que a cambio, como en todas las alianzas, acuerdos 
y contratos, nosotros tenemos que, parar la migración ilegal. 

Una ojeada inicial, sobre esta propuesta permite identifi car que 
tiene como base la operación de gobiernos democráticos, respe-
tuosos de la ley. Y que sus elementos básicos son la economía, la 
salud y la participación de la ciudadanía. Hay diferencias con “La 
Alianza para el Progreso”; y es que el protagonismo, no es el de los 
gobiernos, sino que de la empresa privada. Esto es, consecuente 
con los intereses de Estados Unidos que, como es natural, quiere 
frenar a China y a Rusia; y, se prepara para confrontarlos en el 
futuro. Por ello es que la base en donde operará la alianza, no 
está en México -lo que es un fracaso para López Obrador y sus 
aliados Bukele, Giammattei y Castro- sino que en Costa Rica y en 
Panamá. La primera por su ejemplar democracia y la segunda, por 
su control del canal, yugular en la defensa de su potencial militar 
en el continente. Finalmente, los fondos son insufi cientes. Pero 
los latinoamericanos tienen que entender que, solo con sistemas 
jurídicos confi ables, libertad de comercio y gobiernos efi cientes, se 
puede atraer la inversión externa, fundamental antes que se pueda 
crear internamente una burguesía nacional, con un proyecto de 
desarrollo económico integral. Es necesario madurar, en el buen 
sentido. Nuestro desarrollo, no vendrá de afuera, sino que, se 
alimentará desde adentro.

ed18conejo@yahoo.com
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Esas predicciones de una “ola de hambre y miseria sin prece-
dentes” que ha lanzado el secretario general de la ONU, António 
Guterres, deberían ser el detonante para iniciar, aunque tarde ya, 
un plan de emergencia ampliamente inclusivo, que convoque a 
todos los sectores de la sociedad.

Lo que está en juego es la seguridad alimentario de los 
hondureños.

Es el momento de dejar atrás la política y el revanchismo para 
dar paso a la gobernanza, convocando a todos los sectores a 
una gran mesa de trabajo porque lo que se avecina no es nada 
esperanzador.

Conozco de primera mano la realidad de los productores, 
sobre todo de los que viven en la montaña de Azacualpa, una 
zona exquisita para la producción de legumbres y granos básica, 
desde donde se abastece la capital y otros sectores del país.

Miguel Barrientos, un joven que proviene de una familia agri-
cultora, afi rma que el panorama es sombrío para los productores 
por los elevados precios de los fertilizantes, abonos y plaguicidas.

Miguel, quien también es periodista, me comentaba que el 
fertilizante balanceado 12-24-12 (12% de nitrógeno, 24% de 
fósforo y 12% de potasio) que en 2021 oscilaba entre 450 y 550 
lempiras, hoy tiene un precio de 1,200 a 1,300 lempiras. Pero 
¿qué signifi ca para un agricultor no tener este abono al alcance? 
Simplemente una merma en la producción que hace aún más 
insostenible su negocio.

Si en el reciente pasado los productores sostenían sus cultivos 
al margen de las utilidades, con escasas ganancias, los precios 
exorbitantes del abono y otros insumos han venido a dar el tiro 
de gracia a sus deprimidas economías de subsistencia. Aquí es 
donde se necesitan políticas públicas con medidas de alivio para 
poner estos productos al alcance de los que menos tienen. Ya en 
el pasado se tomaron decisiones importantes como eliminar los 
subsidios a los insumos agrícolas, pero dada la nueva realidad 
económica mundial, esto no es sufi ciente.

Para los micros y pequeños productores la tarea nunca ha sido 
fácil. Aún y cuando los precios de los vegetales mejoran, la mayor 
parte de las ganancias se queda en las manos o en los bolsillos 
de los intermediarios, comúnmente conocidos como coyotes .

Estos intermediarios son un mal necesario, porque si bien 
no producen, son los que tienen dinero en mano, constante y 
sonante, para comprar los productos agrícolas al precio que, 
según ellos, determina el mercado. De ahí que, para muchos 
productores que no tienen como llevar sus productos a los 
mercados de consumo, estos intermediarios son la única opción.

Juan López (Juancito), productor de papas, repollo, zanaho-
ria y granos básicos, también me comentaba que el herbicida 
Gramoxone que antes se compraba a 120 lempiras, hoy oscila 
entre los 250 y 300 lempiras.

Los fungicidas, como el Curzate que protege los cultivos de 
las inclemencias del tiempo, antes costaba 280 lempiras y hoy 
su precio ronda los 500 lempiras.

Esta es la realidad que se vive en el campo en este momento, 
sin mercado seguro y sin precios justos para los productos. Suma-
do a ello, el mal estado de las carreteras terciarias y secundarias 
convierte el traslado de los granos y verduras en un calvario.

Esta semana nos informábamos que el gobierno de la Re-
pública ha reactivado el bono tecnológico, noticia que sin duda 
genera esperanza, aunque el primer invierno está a punto de 
entrar en suspensión para dar paso al veranillo. Mayo y junio han 
sido meses generosos con la lluvia, pero esa oportunidad de oro 
lastimosamente no fue aprovechada por muchos productores 
que decidieron guardar el azadón y el arado.

Si no se toman medidas oportunas, en los próximos meses lo 
que tendremos es una severa escasez de alimentos, por lo que no 
está demás recomendar a los hondureños que almacenen granos 
y productos no perecederos en la medida de sus posibilidades.

El secretario de la ONU ha sido claro: los precios de los alimen-
tos están alcanzando máximos históricos y la falta de fertilizantes 
provocará que la escasez de comida se extienda desde el maíz 
y el trigo a todos los cultivos básicos, incluido el arroz, con un 
impacto devastador para miles de millones de personas .

Como resultado del confl icto bélico entre Rusia y Ucrania, 
es latente la posibilidad de que la guerra produzca una ola de 
hambre y miseria sin precedentes que amenaza dejar tras de sí 
un caos social y económico .

Esta fue la conclusión durante la presentación en Nueva York 
del segundo informe del Grupo de Respuesta a la Crisis Mundial, 
en la que ha sido categórico: ningún país quedará al margen de 
esta crisis que afecta al coste de vida de todas las personas. 
Los precios de los alimentos están cerca de máximos históricos. 

Los precios de los fertilizantes se han duplicado con creces, lo 
que hace sonar la alarma en todas partes .

El que tenga oídos que oiga. Ojalá en Honduras reaccionemos 
ya y no tengamos que decir aquella frase: “No se oye padre”.

“La ola de hambre y miseria”

Existe en nuestra sociedad una marcada tendencia a la 
naturalización del trabajo realizado por niños y niñas. Se 
afi rma con facilidad “yo trabajé y así me formé”, “es nece-
sario trabajar desde temprano para triunfar en la vida”, “mis 
padres me enseñaron a ganarme mis necesidades básicas 
desde niño”, etc. Estas formas de pensar se producen en 
sociedades capitalistas periféricas, en las que la economía y 
el sistema de políticas sociales débiles o inexistentes justifi can 
que la niñez esté junto con sus padres o adultos “ganándose 
la vida”, generalmente en condiciones de alta precariedad y 
peligro. Es normal según este pensamiento afi anzado, que 
veamos a niños en mendicidad, halando bultos, recogiendo 
basura, trabajando en mercados, etc.

Sin embargo la ciencia social dice otra cosa. Los niños, 
entiéndase por tales a toda persona menor de 18 años, y en 
especial para este tema, los que tienen menos de 14, deben 
estar en la escuela. Formándose, adquiriendo conocimien-
tos, habilidades y destrezas para superar las condiciones 
de pobreza. No es lo mismo usar la pala que el lápiz, este 
pesa menos, se dice coloquialmente.

En Honduras antes de la pandemia cerca de medio millón 
de niños entre 5 y 17 años trabajaban. Con el impacto de la 
pandemia y de los desastres naturales, la pobreza se incre-
mentó, sin embargo aún no contamos con cifras ofi ciales 
de la magnitud de esta calamidad. Es notoria la presencia 
de grupos familiares en calle en labores de subsistencia, el 
cierre de escuelas por dos años ha sido, quizá la tragedia 
más grande en la historia nacional en términos de educación 
y acceso al desarrollo de la niñez y juventud.

Los niños y niñas que no estudian ni trabajan, (ninis) antes 
de la pandemia eran cerca de setecientos mil, eso es 22 
estadios nacionales llenos de niños y jóvenes sin acceso a 
educación o trabajo. Esto es un desafío colosal en términos 
de política social y asignación de recursos estratégicos para 
el sector. Paradójicamente aún sin respuesta por cierto. 

¿Qué hacer? El Estado por principio constitucional 
es el garante de la protección a sectores especialmente 
vulnerables. Se requieren políticas, planes estratégicos y 
presupuestos concretos para atender el sector de niñez y 
juventud. Actualmente se ha reactivado la Comisión Nacio-
nal para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, un 
espacio intersectorial con presencia de la empresa privada, 
el gobierno, sector trabajador, sociedad civil y cooperantes, 
cuyo fi n es retomar esta seria problemática desde una es-
trategia integral y plurianual.

El abordaje debe ser, niñez menor de 14 años sin excep-
ción, en la escuela. De esa edad en adelante se puede dar 
inicio a la formación para el mundo del trabajo, sin vedar 
escolaridad y en especial su protección, ya que en ningún 
caso, según la normativa internacional y nacional, se pueden 
involucrar en trabajos peligrosos.

Se dice que el trabajo infantil es causa y consecuencia 
de la pobreza. Por ello es vital la empleabilidad de sus pa-
dres o responsables y el fortalecimiento de las capacidades 
protectoras del hogar, del medio comunitario y la plena 
escolarización.

De cara al futuro, el desafío es asumir un nuevo pacto 
por la infancia, en el cual se apueste por el futuro de esta 
generación que ha sido doblemente golpeada por el abando-
no, la pobreza y el impacto de la pandemia. Honduras solo 
puede superar sus condiciones de pobreza y subdesarrollo 
invirtiendo decididamente en la niñez y juventud.

El único trabajo de la niñez debería ser alcanzar sus 
sueños. Y la educación universal, gratuita y de calidad es 
el medio por excelencia para hacerlos realidad.

El trabajo infantil 
en Honduras

armapadre@yahoo.es

Licenciados en Periodismo y Biología



Armando Cerrato y César Cerrato
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DE ACUERDO A PROYECCIONES DEL GOBIERNO

El consumo de regular 
rebasará a la superior

De un promedio de 30 lempiras 
que ganan los transportistas de car-
ga por kilómetro recorrido, por lo 
menos, 18 son absorbidos por el en-
carecimiento de los combustibles, 
repuestos y aceite, situación que tie-
ne en serios problemas económicos 
a este rubro. 

Desde hace 11 años que no se ajus-
tan las tarifas y en este momento to-
do mundo se opone a un incremento 
que pasaría de 1.24, a más de 2.26 dó-
lares por kilómetro, se quejan repre-
sentantes del sector.

“Ese es el gran lío. Ahora se va a 
sentir el impacto, ya no podemos se-
guir, tenemos más de 1,500 transpor-
tistas ya quebrados. Esto es insoste-
nible y tenemos a nuestros emplea-
dos, deudas y tenemos que cumplir”, 

Una nueva remesadora pide auto-
rización a la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros (CNBS) para ope-
rar en el mercado hondureño trans-
ferencias de dinero de los catrachos 
desde el exterior. 

El resumen de la solicitud estable-
ce que se trata de la “Remesadora 
LOVEO, Sociedad Anónima” y es en 
cumplimiento con lo establecido en 
los Artículos 12 y 13 del “Reglamento 
de Requisitos Mínimos para el Esta-
blecimiento de Nuevas Instituciones 
Supervisadas”.

La remesadora es miembro del 

grupo “Emtesa Limited y Kirkwood 
Financial Corporation”, la solicitud es 
del 25 de febrero de este año para de 
manera habitual el servicio de trans-
ferencia de remesas, ya sea a través 
de sistemas de transferencias, trans-
misión de fondos o por cualquier otro 
medio dentro y fuera del país.

Este año, se prevé un ingreso de 
remesas por el orden de 8,500 millo-
nes de dólares, más del 80 por cien-
to provenientes de Estados Unidos, 
un 20 por ciento mayor a lo registra-
do el año anterior, según cifras ofi-
ciales. (JB)

Los más probable es que las gaso-
linas continúen aumentando de pre-
cio y que el consumo de regular reba-
se a la superior, debido a una diferen-
cia de hasta 16 lempiras por galón en 
bomba, establecen las proyecciones 
de la Secretaría de Energía.

En este momento de constantes de 
alzas, el consumo de ambos deriva-
dos del petróleo es uno a uno, anun-
ció el director de la Comisión Admi-
nistradora del Petróleo (CAP), Fer-
nando Lobo.

“El cambio de gasolina súper a re-
gular, ya se está haciendo, inicialmen-
te, por cada dos galones de gasolina 
superior, se vendía uno de regular; ac-
tualmente, se está vendiendo un ga-
lón de cada una de ellas”.

La diferencia es de 16 lempiras en-
tre la superior y la regular y “proba-
blemente en los próximos meses con 
seguridad, va a ser al revés, la regular 
va a superar, probablemente el doble, 
el consumo de superior”, previó.

Así fue el comportamiento de los 
automovilistas en crisis anteriores, al 
manifestarse en la relación de consu-
mo, detalló. En los últimos años, los 
gasolineros han venido solicitando 
aumentarle el octanaje de 88, a 91 a la 
regular, sin embargo, la CAP descar-
ta hacerlo en este momento, porque 
un aumento de la calidad se traduciría 
en alzas de hasta tres lempiras.

“Eso no nos traería ningún benefi-
cio debido a dos cosas; uno, aumen-

Para esta semana se tiene previs-
ta la llegada a Honduras de una mi-
sión del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), según lo anunciaron en el 
Congreso Nacional de la República 
días atrás.

El anuncio despierta el interés de 
distintos sectores que les preocupan 
temas como la inflación que a nivel 
interanual posiblemente alcance dos 
dígitos en los próximos meses debi-
do, mayormente, a las alzas incontro-
lables de los combustibles y las ma-
terias primas importadas para el sec-
tor agro.

Pero a criterio del economista, 
Claudio Salgado, uno de los objeti-
vos de esta visita será la readecuación 
o reperfilamiento de la deuda públi-
ca. “También la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica”.

El reperfilamiento es más que obli-
gatorio porque los pagos de intereses 
o a capital siguen absorbiendo la mi-
tad de los ingresos tributarios y re-
presentan los presupuestos de salud 

y educación sumados.
“Eso no puede continuar así. Nos 

parece que el Fondo Monetario es el 
más indicado para un reperfilamien-
to de la deuda, ya lo están haciendo 
con África poniendo préstamos a ce-
ro tasas de interés”. 

Otra alternativa viable, según Sal-
gado, es la suspensión de pagos mien-
tras el país recupera sus indicadores 
fiscales, tal como el acuerdo al que lle-
gó el FMI con la Argentina que con-
siste en la dotación de un fondo pa-
ra afrontar los pagos de deuda a ven-
cerse.

“Esos son los esquemas que Hon-
duras podría verse favorecido y no 
continúe con esta crisis, sabemos que 
países como Honduras están sufrien-
do más con la guerra entre Rusia y 
Ucrania”, contrastó la fuente econó-
mica. Finanzas reporta que de ene-
ro a la fecha ha pagado más de 30 mil 
millones de lempiras en servicio de la 
deuda, de un total de 52 mil millones 
estimado para este año. (JB)

Prevén más alzas, 
el panorama 

internacional sigue 
complicando.

A nivel macroeconómico se prevé que la factura petrolera sea el doble 
de aquí a diciembre, en comparación a las importaciones de combusti-
bles del 2021.

taría el precio tres lempiras, que se-
ría bastante duro; segundo, debido a 
la situación del tráfico sobre todo en 
Tegucigalpa, no se reflejará en el ca-
rro, simplemente va a estar queman-
do gasolina más cara”.

“Por eso es que no creemos que es-
te sea el momento adecuado”, podría 
ser en otros tiempos, pero de forma 
gradual. Por otra parte, el funcionario 
comentó que el repunte de las gasoli-
nas se debe a la temporada de verano 
entre los grandes consumidores, su-
mado al conflicto ruso ucrania.

“No quisiéramos alarmar, pero se 
avizora que el precio de la gasolina 
superior pudiera rebasar los 150 lem-
piras en las próximas tres semanas. 
Lamentablemente, estamos en la épo-
ca de alto consumo en Estados Uni-
dos”, alertó. 

El incremento del diésel es atem-
poral porque Estados Unidos está ex-
portando este derivado del petróleo a 
Europa llenando el espacio que deja-
ron las sanciones impuestas a Rusia, 
explicó Lobo.

Los incrementos son fuertes, por 
este conflicto que lastimosamente 
se agudiza, mencionó aparte, el vice-
presidente de la Asociación Hondu-
reña de Distribuidores de Productos 
del Petróleo (Ahdippe), Juan Carlos 
Segovia.

En la capital y sus alrededores “la 
super superó la barrera de los 140 
lempiras, la regular se mantiene al-
rededor de 16 lempiras abajo, espera-
mos llegar a una estabilidad, pero pre-
tender que va a bajar ahorita es muy 
difícil, así como está el panorama glo-
bal”, sostuvo Segovia. (JB)

Nueva remesadora internacional pide 
autorización para operar en Honduras 

Una nueva 
empresa pide 
permiso para 
operar trans-
ferencias de 
remesas en 
Honduras. 

CONSIDERAN PERTINENTE ECONOMISTAS

ENEE y reperfilamiento de 
deuda en visita del Fondo

La deuda 
pública por 
alrededor de 
15,600 millo-
nes de dólares 
y la crisis 
financiera de 
la ENEE serán 
temas clave 
en estas reu-
niones con el 
Fondo según 
economistas. 

En aprietos 1,500 transportistas de 
carga por crisis de los combustibles

lamentó el transportista de carga, Ed-
gardo Menéndez. 

“Los números son fríos: de 30 lem-
piras que cobramos, 18 se van en com-
bustibles de ahí empleados y peaje. 
Ya no ajusta. El ajuste viene”, dijo 
Menéndez, de lo contrario, los trans-

portistas harán lo mismo que muchos 
agricultores, que han dejado la activi-
dad por poco rentable. “Al final, si an-
tes meneábamos 100 camiones, ahora 
solo vamos a mover 50. Eso viene, la 
suspensión del transporte viene, sen-
cillamente por inercia”, alertó. (JB) 

La reduc-
ción en los 
márgenes 

de utilidad 
los estaría 

sacando del 
rubro a los 

transpor-
tistas de 

carga. 
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Tras una serie de llamados de la ciudadanía, para 
que se ejecuten proyectos de pavimentación y ba-
cheo, las autoridades de la Alcaldía Municipal del 
Distrito Central (AMDC) aseguran que pronto co-
menzarán con esas obras en las calles capitalinas. 

Desde la semana pasada, y de forma creativa, la 
población exige a las autoridades una mejor red vial, 
al marcar los agujeros con pintura, bajo la consigna 
“Apadrina un bache”, con el objetivo de que se vi-
sualicen las pésimas condiciones de las calles pavi-
mentadas. Ante las presiones de los ciudadanos, el 
alcalde, Jorge Aldana, informó que esta semana co-
menzarán a hacer bacheo en el Anillo Periférico y 
señaló que el problema se debe a que en el pasado 
las carpetas asfálticas se reparaban con material de 
no muy buena calidad. 

“Estamos trabajando para generar bienestar ciu-
dadano, no paramos de trabajar 24 horas los siete 
días de la semana, nuestros equipos están activos 
trabajando en jornadas intensas de bacheo, sabe-
mos que las condiciones de la capital son compli-
cadas”, indicó.

ASUMIR LA REALIDAD
“Es una herencia de más de 20 años de que no ha 

habido interés en obras de calidad en la capital, nos 
toca asumir esa realidad heredada del pasado…”, ma-
nifestó el edil.

Agregó que “ya arrancamos en el anillo periféri-
co, el día viernes se fue a hacer el primer trabajo de 
delimitación; el lunes y martes estaremos hacien-
do el bacheo en el anillo periférico”, indicó Aldana. 

Para evitar que empeore el congestionamiento ve-
hicular en la capital, según explicó el funcionario, la 
mayoría de proyectos se ejecutarán desde las 8:00 
de la noche hasta horas de la mañana. 

“Comayagüela este año tendrá en nuestro gobier-
no, una atención especial, de hecho, en el presupues-
to de este año hemos destinado el 63 por ciento del 
presupuesto para obras invertidas en Comayagüe-
la, mejoramiento de calles en el bulevar del norte, 
mejora en los accesos de las colonias, son casi 700 
millones de lempiras que se invertirán este año”, in-
dicó Aldana. (KSA)

AGILIZARÁN PAVIMENTACIÓN

Alcalde anuncia obras
luego de movimiento 
“apadrina un bache”

Esta semana comenzarán los trabajos 
de bacheo en el anillo periférico.

AL INTERIOR DE VIVIENDA 

La hondureña, originaria de Tegu-
cigalpa apenas tenía unos meses 
laborando en España, al cuidado 
de un adulto mayor.

Al interior de una casa, en Bar-
celona, España, ayer encontra-
ron muerta a una hondureña ori-
ginaria de Tegucigalpa, quien 
hace unos meses había llegado al 
país europeo en busca de mejores 
oportunidades. 

Hasta ayer se desconocían las 
causas del deceso de la compa-
triota, identificada como Iris Su-
yapa Cruz, quien viajó con la me-
ta de superarse laboralmente en 
España, precisamente en la ciu-
dad de Girona. 

La “catracha” laboraba como 
interna, es decir, al cuidado de 
un adulto mayor, quien para sor-
presa, al ver que la empleada no 
aparecía, fue a buscarla y ya la en-
contró sin signos vitales, por cau-
sa de muerte indeterminada. Sin 
embargo, las autoridades españo-
las realizarán las pesquisas nece-
sarias para indagar sobre las cau-
sas de la muerte. (KSA) 

Encuentran muerta a 
hondureña en España

La temporada lluviosa complicaría las reparaciones de las calles 
y bulevares.

En la ciudad se han multiplicado considerablemente los baches 
debido a la falta de mantenimiento de la red vial. 

Los capitalinos marcaron los baches en distintas zonas, con llamados al alcalde, para que agilice su 
reparación.
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CARLOS KATTÁN Y DIPUTADA DEL PN

En plena reunión de bases azules le
piden a dirigentes irse ya del CCPN

En plena reunión de bases nacio-
nalistas del departamento de Cor-
tés, celebrada el pasado sábado, di-
rigentes de la zona norte, urgieron 
a las máximas autoridades del Co-
mité Central del Partido Nacional 
(CCPN).

Carlos Kattán, exsecretario del 
Congreso Nacional y excandidato 
a alcalde de San Pedro Sula, advir-
tió que las actuales autoridades del 
CCPN, “se van por las buenas o se 
van por las malas por haber destrui-
do el legado de Manuel Bonilla”, fun-
dador del gonfalón azul de la estre-
lla solitaria.

Para Kattán, a lo interno del Parti-
do Nacional debe haber un cambio 
de liderazgo en el instituto político 
que gobernó por los últimos 12 años 
a la nación, pero que ahora debe ser 
dirigido por personas honestas.

“Sencillamente que renuncien y 
lo otro que no les vamos a aceptar 
es que ellos renuncien y quieran im-
poner porque es una falta de respe-
to a la autoridad del Partido que es la 
convención conformada por más de 
500 nacionalistas”, manifestó Kattán.

Recordó que la Convención del 
Partido Nacional, está integrada 
por gente muy capacitada, “y esta-
mos hablando de gente de base, pro-
fesional y con sentido común, pero 
además campesinos, obreros y a to-
dos ellos se les debe respetar porque 
es un insulto lo que han estado ha-
ciendo los que han dirigido al PN en 

La diputada nacionalista de Cortés, Daisy Andonie, en reunión 
de bases del PN de Cortés.

los últimos doce años”.

CLAMOR
Este es el clamor de millones de 

nacionalistas en todo el país que han 
sido utilizados y engañados “y por 
eso yo como joven me uno a la pe-
tición de las bases nacionalistas de 
Cortés que les pide a los del CCPN 
que se vayan ya y no en noviembre”, 
exclamó la diputada nacionalista de 
Cortés, Daisy Andonie.

“Y les pedimos irse --dijo-- por-
que nos han truncado nuestras es-
peranzas y les recuerdo que la cam-
paña anterior fue un desastre en to-
dos sus aspectos y de manera par-
ticular sacrificando a grandes líde-
res de nuestro partido a nivel de to-

do el país por parte de un gobierno 
y de una dirigencia central que se 
equivocó”.

“Así que Partido Nacional nos 
equivocamos en poner esos líde-
res en frente de una institución de 
120 años y debo decir que los erro-
res tienen consecuencia y por eso le 
pido al CCPN que sigue cometiendo 
errores y sobrepasando la compe-
tencia de su autoridad que abando-
nen inmediatamente sus puestos”.

“Por eso pedimos convocar a la 
Convención del Partido Nacional a 
más tardar en el próximo mes de ju-
lio y sin mucha paja y que el CCPN 
ya abandonen inmediatamente sus 
cargos y no en noviembre”, puntua-
lizó Andonie. (JS)

JEFE DE BANCADA DEL PL

Las actitudes revanchistas no
abonan a consensos en el CN
El jefe de la bancada del Par-

tido Liberal, , aseguró que como 
titular de la instancia partidaria 
no le llegó ninguna invitación pa-
ra estar presente en la presenta-
ción del informe de los “prime-
ros ciencias días del Congreso 
Nacional”.

“Al menos a mí personalmen-
te no me invitaron y creo que a 
muchos compañeros liberales de 
igual manera y no podría hablar 
por los del Partido Nacional, pe-
ro en el caso de mi persona como 
jefe de bancada no nos llegó nin-
guna invitación”, aseveró.

“Pero son --indicó-- decisio-
nes del presidente del Congre-
so Nacional y él puede invitar 
a quien quiera, de repente sien-
te que la presencia de la bancada 
no es grata para él, que lo lamen-
tamos, porque él, no es el dueño 
del Congreso, simplemente coor-
dina una Junta Directiva y en los 
logros del Congreso todos hemos 
colaborado”.

“Así que, actitudes revanchis-
tas como las que está tomando el 
presidente del Congreso Nacio-
nal, Luis Redondo, no fortalecen 
la democracia, por lo que debe 
haber es la creación de consen-
sos para sacar el país adelante”, 

sugirió.
Agregó que no ha visto el in-

forme porque “estamos de vaca-
ciones, pero si él (Luis Redondo) 
siente que hay situaciones dolo-
sas, eso le corresponde al Minis-
terio Público y ahora con la ley 
de Uferco podrán hacer todas 
las enmiendas necesarias como 
la ley manda”.

“Hay muchas maneras de co-
rrupción porque ahora está de 
moda la corrupción legislativa 
de crear leyes que causan impu-
nidad, entonces ojalá que eso no 
se dé”, cuestiono Segura. (JS)

Mario Segura.

Casaña pide aplicación
del Decreto de Amnistía

El vicepresidente del Congre-
so Nacional, Edgardo Casaña, so-
licitó ante los juzgados de ejecu-
ción penal de la capital hondure-
ña la aplicación del Decreto de 
Amnistía.

En los Juzgados de Ejecución de 
Letras de lo Penal, se realizó la au-
diencia de extinción de responsa-
bilidad penal, informó la portavoz 
de los juzgados capitalinos, Bár-
bara Castillo.

“Durante el desarrollo de la au-
diencia, la defensa de los sindica-
dos solicitó la aplicación del de-
creto 04-2022 emitido por el Con-
greso Nacional para otorgar la 
amnistía”, dijo Castillo.

La portavoz informó que el juez 
dará resolución de la solicitud el 
jueves 16 de junio a las 10:30 de la 
mañana.

El congresista del Partido Li-
bertad y Refundación (Libre) es 
acusado por el delito de abuso de 
autoridad en perjuicio de la admi-
nistración pública.

El caso es similar a la que se so-
metió el exgerente de la Empresa 
Hondureña de Telecomunicacio-

nes (Hondutel), Marcelo Chimi-
rri, quien ya tenía sentencia firme 
en su contra.

Otros de los imputados en este 
caso son exdirectivos del Instituto 
Nacional de Previsión del Magis-
terio (Inprema): Alfonso Guillén, 
César Ramos y Óscar Recarte.

Casaña se uniría a los ya am-
nistiados: Marcelo Chimirri, En-
rique Flores Lanza y Rodolfo Pa-
dilla Sunseri.

Edgardo Casaña.

JOHANA BERMÚDEZ

CN sin un plan estratégico solo hay venganza y abuso de poder
La diputada nacionalista, Johana 

Bermúdez, manifestó que primero 
hay que legalizar la junta directiva 
del Congreso Nacional que presi-
de el diputado del Partido Salva-
dor de Honduras (PSH), Luis Re-
dondo, para después hacerse cargo 
del proceso de elección y selección 
de los próximos magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“Lo primero, lo urgente es legali-
zar esa junta directiva, en ninguna 
parte del mundo se ve que una de-
cisión como esas, tomada por ape-
nas 44 diputados de 120 que hay en 
la Cámara Legislativa”.

En ese sentido, sostiene que una 
vez retornando al estado de dere-
chos en el Congreso, podrá haber 
gobernabilidad, confianza y con-
sensos por el bien de Honduras y 
una vez que se logre dar ese paso 
los liderazgos de cada partido en-
tiendan que al Legislativo se va a 
construir.

“Hasta el momento lo único que 
hemos encontrado es venganza y 
abuso de poder, no existe un plan 
estratégico para atender los princi-
pales problemas: salud, educación, 
migración, corrupción y desem-
pleo, necesitamos una agenda le-

gislativa en ese sentido”, subrayó. 
Descartó que existan intencio-

nes desde la oposición para ser un 
obstáculo en el proceso de elec-
ción de los nuevos magistrados, 
además aseguró que habrá “tilín 
tilín” (sobornos) “a mí que me re-
gistren, no tengo nada que ver con 
ese tipo de práctica”, sentenció.

Es oportuno decir que, desde 
el Congreso, así como del Poder 
Ejecutivo, existen serias intencio-
nes de cambiar el mecanismo pa-
ra conformar la próxima Corte Su-
prema, la misma tiene su asidero 
en la eliminación de la Ley de la 
Junta Nominadora de magistrados. 

La nueva propuesta de la Secre-
taría de la Transparencia, consiste 
en un instrumento que acorta los 
plazos y filtros para seleccionar y 
elegir en el Congreso, de una nó-
mina de 45 postulantes a los 15 ma-
gistrados del nuevo Poder Judicial 
por los próximos siete años.

Johana Bermúdez.
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CONFERENCIA EPISCOPAL

Elección de la nueva CSJ del fiscal constituye un
punto culminante y decisivo para el futuro de Honduras

La Conferencia Episcopal de Hon-
duras, emitió ayer un comunicado, en 
el que establece que las estructuras 
siguen siendo las mismas. La corrup-
ción y la impunidad aún están dejan-
do sombras, que podrían frustrar las 
legítimas expectativas del electora-
do, que votó por un cambio necesario.

Queridos hermanos, Los obispos 
de la Conferencia Episcopal de Hon-
duras (C.E.H.), reunidos en Asamblea 
Plenaria, los saludamos con gozo y les 
anunciamos con esperanza que tene-
mos una nueva directiva, para el trie-
nio 2022-2025. Los invitamos a darle 
gracias a Dios, porque sigue guiando 
y cuidando a su Iglesia.

Como personas de fe, todos esta-
mos llamados a vivir profundamen-
te arraigados en nuestra relación con 
Dios y, al mismo tiempo, comprome-
tidos en la construcción del presen-
te y el futuro de Honduras. Se ha em-
prendido un nuevo camino en nues-
tra historia, con expectativas buenas 
para el pueblo.

A pesar de las dificultades, un nue-
vo horizonte se vislumbra. Los obis-
pos de Honduras deseamos contri-
buir con nuestras reflexiones, seña-

Vemos necesario que Honduras se mantenga abierta a todo el mundo, al intercambio cultural y a la cooperación internacional, pide 
la Conferencia Episcopal.

lando algunas directrices, para que es-
ta nueva etapa que vive el país no que-
de atrapada por algunos de los proble-
mas que tradicionalmente han impe-
dido un mejor camino de justicia y de-
sarrollo. Estos problemas crónicos es-
tán produciendo una pérdida de es-
peranza en la población hondureña 
y están siendo la raíz de la migración, 
principalmente entre los jóvenes.

Nuestros problemas nacionales no 
son simplemente coyunturales, sino 
estructurales. Las estructuras siguen 
siendo las mismas. La corrupción y la 
impunidad aún están dejando som-
bras, que podrían frustrar las legíti-
mas expectativas del electorado, que 
votó por un cambio necesario.

El país es de todos, y no de un de-
terminado grupo. Por eso, el revan-
chismo político, la polarización y la 
búsqueda de intereses particulares y 
partidistas dañan seriamente la autén-
tica democracia. Es ahora cuando se 
debe implementar un sincero diálogo 
social, una búsqueda del bien común, 
para que podamos avanzar hacia una 
auténtica refundación de Honduras 
y abrir las puertas a la reconciliación.

La refundación es una palabra que 
sugiere examinar los cimientos so-
bre los cuales se desea construir. Pa-
ra ello, se necesitan claras líneas de 
gobierno y la participación de perso-
nas competentes y con valores mora-
les. La honestidad y la transparencia 
en la administración producen con-

fianza en la comunidad internacional 
que desea ayudarnos.

Se necesitan nuevas formas de ha-
cer una buena política, profesionali-
zándola y ocupándose del bien común 
y de los bienes comunes; es decir, los 
bienes de la ecología, que son dones 
de la tierra y de su biodiversidad.

Por otra parte, la elección de la nue-
va Corte Suprema de Justicia y del Fis-
cal General del Estado, constituye un 
punto culminante y decisivo para el 
futuro de Honduras.

No se debe ceder a la tentación de 
seguir con “más de lo mismo”. 

Debemos servirnos y apoyarnos 
en los buenos hondureños, hombres 
y mujeres con capacidad de lideraz-
go, profesionales, muy respetados y 
valiosos.

No se puede gobernar con la me-
diocridad y el sectarismo. La demo-
cracia se construye con demócratas.

 Como personas de fe, exhortamos 
al pueblo a orar, para que sea el Espí-
ritu Santo, y no el partidismo secta-
rio, quien ilumine a nuestros Legisla-
dores que deben tomar esas decisio-
nes tan trascendentales.

Uno de los problemas que dejó la 
pandemia, fue potenciar el individua-
lismo y centrarse en la propia segu-
ridad y necesidades, aumentando así 
el temor y la desconfianza: es otro de 
los obstáculos que hay que superar. 
No podemos cantar victoria todavía; 
se debe continuar con la prevención 

y la vacunación. Al mismo tiempo, se 
ha de promover un mejor sistema de 
salud, capaz de ofrecer a los pobres 
cobertura y calidad sanitaria.

Hay una deuda histórica que resol-
ver, y es la mala calidad educativa, que 
vino a agravarse por los huracanes y la 
pandemia. Las respuestas que se pu-
blicitan suelen dejar muchas dudas; 
hay que propiciar soluciones realis-
tas. Por esta razón, hacemos un llama-
do a una renovación del sistema edu-
cativo, involucrando a todos los sec-
tores afectados.

Por último, vemos necesario que 
Honduras se mantenga abierta a to-
do el mundo, al intercambio cultural y 
a la cooperación internacional. No es 
prudente encerrarse en una trinche-
ra ideológica, privando a los hondu-
reños de los beneficios que la apertu-
ra aportaría a todos los sectores y ni-
veles de la vida nacional. Hacer polí-
tica es buscar el bien común, no in-
tentar favorecer una postura perso-
nal o de grupo.

En nuestra Iglesia Católica, el pro-
ceso que llamamos “sinodalidad” nos 
compromete en el esfuerzo de cami-
nar juntos en el servicio al Evangelio.

En este Año Jubilar Mariano, pe-
dimos al Señor y a su Madre, la vir-
gen María, que inspiren en la sociedad 
hondureña la voluntad de ir dejando a 
un lado todo lo que nos enfrenta y di-
vide, para caminar juntos hacia un ho-
rizonte de verdad, justicia, amor y paz.
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EPISCOPAL
La Conferencia Episcopal dejó ir sus “riendazos” en un 
comunicado, analizando las expectativas que tuvo la gente 
con el cambio. 

“CRÁTERES”
Avisan que la primera tarea del alcalde capitalino será man-
dar a “bachear” todos esos “cráteres lunares” que han salido 
en el pavimento.

PEMEX
Debido a la 
tendencia 
alcista de los 
carburantes 
mandan a 
decir que el 
gobierno está 
buscando 
acercamientos 
con Pemex. 

GASOLINAS
Esas alzas a 
los precios de 
las gasolinas 
son semanales. 
Otra opción que exploran es Petrocaribe. 

“MACETA”
En el CN dieron su informe de más de 100 días, “volándole 
maceta” a los “azulejos”. 

IRLANDESES
Allá en la Gran Bretaña se les pueden revolver los irlan-
deses si no les resuelven su problema complicado por el 
Brexit.

GIBRALTAR
Y con los españoles tienen otro lío. España mantiene que 
nada significa modificación de la posición jurídica española 
respecto a la soberanía y relación con Gibraltar.

RECAUDÓ
El Comité investigador de la toma del Capitolio reveló que 
Trump “recaudó millones en “sus mentiras de fraude”.

“ESTAFA”
Uno de los investigadores dijo que “la gran mentira fue una 
gran estafa”. El comité se centró en la campaña de desinfor-
mación montada por el ex POTUS.

ISRAELÍ
Para que vean. El gobierno israelí que “desburrungó” a 
Netanyahu, cumple su primer aniversario, pero en plena 
crisis.

COHETE
Ahora es que el “hombre Cohete” ensaya otras pruebas 
nucleares. De Washington mandan a decir que no se van a 
quedar sentados. 

REVUELTA
De la revuelta contra autoridades “azules”, los redentores 
pidieron la renuncia y que no intenten imponer sucesores, 
ya que han destruido el legado del fundador Manuel Bonilla.

EXFISCAL
Presentando un libro sobre trata de niños anda en “Teguz”, 
el ex fiscal y escritor “chapín” Julio Prado, quien imputó 
los casos de La Línea y Cooptación del Estado, que llevaron 
tras rejas a “mano dura” y la “vice”. 

“ALERTA”
Que se solicite a la Interpol una “alerta roja” para la bús-
queda y captura de Nicolás, quien anda en una gira interna-
cional, pidió el senador Marco Rubio, al fiscal general de la 
USA. 

Hoy a audiencia de extradición 
“Torona” del Cartel Bobadilla 

Hoy será presentada ante el juez 
de primera instancia, a la hondureña 
Herlinda Bobadilla o Erlinda Ramos 
Bobadilla (62), pedida en extradición 
por la Corte de los Estados Unidos 
para el Distrito Este de Virginia por 
cargos vinculados al tráfico de cocaí-
na.  El juez convocó a las partes a las 
10:00 de la mañana para desarrollar 
la segunda audiencia de extradición, 
en la cual se presentará y evacuarán 
los medios probatorios enviados por 
el estado requirente y los que presen-
tará su defensa. Bobadilla cumple la 
medida de arresto preventivo en las 
instalaciones de la Dirección Nacio-
nal de Fuerzas Especiales conocido 
como “Los Cobras”. 

De acuerdo a la información poli-
cial, Bobadilla figura como la jefe del 
cartel de narcotraficantes de la fa-
milia Bobadilla, que opera en el sec-
tor del departamento de Colón, sitio 
donde fue capturada el pasado 15 de 
mayo, por su captura, Estados Uni-
dos ofrecía cinco millones de dólares. 

La encausada es requerida me-
diante nota verbal 370-2016 por los 
delitos de conspiración para distri-
buir cinco kilogramos o más de una 
mezcla y sustancia que contiene una 

cantidad detectable de cocaína con la 
intención y sabiendo que dicha sus-
tancia sería importada ilegalmente 
a los Estados Unidos, en violación 
del título 21 del Código de los Esta-
dos Unidos de América. Secciones 
959(a), 960(a) y 963.

La orden de captura de Bobadilla 
fue extendida el 30 de septiembre del 
2016 por el juez de extradición que co-
noce la causa.  Las investigaciones es-
tablecen que Bobadilla supuestamen-
te participó junto a sus hijos y otras 
personas en operaciones de tráfico de 
cocaína desde los años 2014 en ade-

lante tanto por la vía aérea como ma-
rítima desde diferentes lugares del 
Caribe hondureño. Tras finalizar la 
audiencia de información, el Juez Na-
tural designado en primera instancia 
dictó la medida en mención.

Herlinda Bobadilla es la madre 
de la Alex Adán Montes Bobadilla, 
quien murió de un infarto en el 2014 
en el departamento de Colón; de Noé 
Montes Bobadilla ya extraditado y 
condenado; de Tito Montes Bobadi-
lla quien fue abatido de un escopeta-
zo en la pantorrilla izquierda por la 
Policía Nacional.

La extraditable Herlinda Bobadilla será trasladada a la CSJ bajo 
fuertes medidas de seguridad. 

Pruebas contra expresidente
hondureño serían confidenciales

NUEVA YORK (AP). Los fis-
cales y el abogado del expresidente 
de Honduras, Juan Orlando Hernán-
dez, quien enfrenta en Estados Uni-
dos cargos de tráfico de drogas, pidie-
ron al juez del caso que firme una or-
den que designa como confidencia-
les algunas pruebas del caso para pro-
teger la seguridad de los testigos du-
rante el juicio.

En una carta disponible en el siste-
ma electrónico de las cortes federa-
les estadounidenses, fiscales del Dis-
trito Sur de Nueva York y los aboga-
dos de Hernández dijeron que algu-
nas pruebas contra el exmandatario 
supondrían “un riesgo significativo 
de daño” a testigos si estas se hicie-
ran públicas.

 Si se desvela la información, se po-
dría identificar a testigos o personas 
involucradas en el caso, que podrían 
ser entonces víctimas de extorsión o 
amenazas, asegura la carta.

Hernández, quien presidió el país 
por dos períodos consecutivos de 
2014 a 2022, fue extraditado a Esta-
dos Unidos en abril. Ahí enfrenta tres 
cargos: asociación delictiva para im-
portar cocaína, posesión de armas y 
herramientas destructivas y asocia-
ción delictiva para usar armas y he-

Si se desvela la información, se podría identificar a testigos o 
personas involucradas en el caso.

rramientas destructivas. 
Hernández fue presidente de Hon-

duras hasta el pasado enero, cuando 
terminó su mandato y el poder pasó 
a la ganadora de elecciones recien-
tes, Xiomara Castro. Actualmente es-
tá preso en la cárcel Metropolitan De-
tention Center, en Brooklyn.

Estados Unidos le acusa de parti-
cipar en una conspiración para per-
mitir que carteles de la droga envia-

ran miles de kilos de cocaína a Esta-
dos Unidos a cambio de millones de 
dólares en sobornos.

En la orden que se propone el lu-
nes, enviada al juez Kevin Castel, abo-
gados y fiscales dicen que el equipo 
de defensa de Hernández no puede 
hablar sobre pruebas confidencia-
les del caso con medios de comuni-
cación, ni hablar de ellas en internet 
o sacarlas fuera del país.
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Fotógrafo
MARCO RICO

María Fernanda Ortega, 
Isabella Aguirre, Paola Flores.

Gabriel Juárez, Arianna Núñez, Saúl Díaz.

Brianna Santos, Diego Zelaya, Sharlyn Girón.

Jhonathan Varela y Emma Fuentes.

Diego Zelaya, Rodrigo Alfaro, 
Juan Banegas, Javier Hernández.

Eduardo Chinchilla y 
Abigail Neda.

Amanda Flores y Sofía Castillo. Manuel Cruz, Jorge Bonilla, Diego Rodríguez, 
Gabriel Quiroz, Diego Galimany.

Jorge Barahona y Yenny Barahona.

Las fiestas de graduación es uno de 
los acontecimientos más impor-

tantes en la vida de todo estudiante, 
porque marca el inicio de una carrera 
profesional. En esta ocasión fueron los 
seniors de la Macris School quienes 
celebraron la suya. 

El momento esperado por todos por 
fin llegó; vestidos de gala para el espe-
cial acontecimiento, los 49 jovencitos 
vivieron una noche mágica e inolvidable 
el sábado recién pasado, en el Centro 
de Convenciones del Hotel Honduras 
Maya, decorado acorde a la fecha.

El Planner Prom Elvin Contreras 
se lució, su profesionalismo quedó 

de manifiesto en el gran salón, donde 
padres de familia, e invitados, festejaron 
el logro académico de sus hijos. 

El Dj Vic Buezo fue el encargado de 
animar la fiesta, quien, con una selec-
ción de ritmos musicales, hizo que 
los nuevos bachilleres en Ciencias y 
Humanidades, bailaran sus canciones 
preferidas hasta las 2:00 de la mañana, 
haciendo de la celebración una noche 
que perdurará en la memoria de los 
muchachos.

Mariana Chang y Julio Daniel Zepeda 
en representación de sus compañeros 
dirigieron el brindis en honor a la exito-
sa promoción 2022.  

Con elegante fiesta los Seniors de la 
Macris School se despiden de su vida colegial

Los jovencitos vivieron 

una noche mágica e inolvidable.
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Camila Zenteno y Luisa Salgado.

Mía Flores 
y Gabriel Quiroz.

Mariana Chang, Elohimm Matamoros, 
Alejandra Matamoros.

Dennis Gómez, Mariela Villanueva, Saúl Díaz.

Allison Rodríguez, Julio Zepeda, Jimena Galo.

Rafael Aguirre e Isabella Aguirre.

Juan Banegas y 
Rosario del Carmen Discua.

Dennis Castillo y Sofía Castillo.

Juan Ramón Ortega y 
María Fernanda Ortega.

Pablo Flores y 
Paola Flores.

Rodrigo Alfaro 
y Silvia Flores.

Víctor Domínguez 
y Amanda Flores.

Henry Argueta y 
Alejandra Argueta.

Eduardo Chinchilla 
y Mariela Moya.

Rafael Elvir y 
Adriana Elvir.







18 La Tribuna  Martes 14 de junio, 2022



19La Tribuna  Martes 
14 de junio, 2022

MADRID, (EFE).- La proposición 
de ley para perseguir penalmente el 
proxenetismo y multar a quienes en 
España acuden a la prostitución se tra-
mitará en el Congreso por iniciativa de 
los socialistas del PSOE y el apoyo del 
conservador Partido Popular.

La iniciativa del PSOE, que comien-
za ahora su andadura en el Congreso, 
recupera el objetivo de abolir la prosti-
tución y, en línea con el modelo sueco y 
francés, amplía su ámbito a los clientes, 
con multas e incluso penas de prisión si 
se trata de una menor.

El respaldo conservador fue clave 
para comenzar la tramitación de la ley, 
que no contó con el apoyo de algunos 
de los grupos de izquierda que sostienen 
en el Congreso al gobierno progresista 
liderado por el socialista Pedro Sánchez.

Esta iniciativa socialista dividió a la 
Cámara entre quienes ven la prostitución 
como una violencia contra la mujer, 
opinión muy mayoritaria y compartida 
por socialistas y “populares”, y quienes 

la ejercen.
La propuesta socialista recibió innu-

merables críticas, en especial por optar 
por un enfoque “punitivista” que olvida 
las necesidades de las víctimas, en espe-
cial una reforma de la ley de extranjería 
que les facilite visados.

Muchas de las prostitutas que ejercen 
en España son inmigrantes, que están en 
el país de manera irregular.

En el Congreso, la portavoz socia-
lista Adriana Lastra recordó que, según 
cifras del Ministerio del Interior, en 
España hay 45.000 mujeres explotadas 
sexualmente, y llamó al consenso para 
acabar con la impunidad del proxenetis-
mo: “En una democracia las mujeres ni 
se compran ni se venden”, dijo.

El principal apoyo del grupo so-
cialista llegó del conservador PP, cuya 
portavoz Marta González subrayó la 
voluntad de su partido de colaborar en 
una transformación social que comparó 

de muerte. “Ninguna mujer ejerce la 
prostitución de forma libre”, defendió 
la diputada.

Unidas Podemos optó por el sí a la 
tramitación, aunque la diputada Sofía 
Castañón expuso múltiples discrepan-
cias y avanzó que enmendarán el texto 
para castigar el proxenetismo vinculado 
a la explotación, reformar la ley de ex-
tranjería y eliminar el artículo que multa 
a los puteros.

Fuentes del grupo socialista recono-
cieron que su iniciativa es “de máximos” 
y se mostraron abiertas a estudiar todas 
las propuestas.

Mientras, los grupos de izquierda y 
nacionalistas que habitualmente apoyan 
al Gobierno se dividieron entre la abs-
tención y el no.

España comienza a 
tramitar una ley para 
abolir la prostitución

No es un gran artista
pero lo miran “al hilo”

de chismes está en lista
ya tiene otro asilo

02 - 84 - 16
39 - 75 - 45
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CHARLOTTE, CAROLINA 
DEL NORTE, EE.UU. (AP).- 
Un hombre fue arrestado en el 
aeropuerto de Charlotte, Carolina 
del Norte, con más de 10 kilos (23 
libras) de cocaína ocultos en el 
cojín de una silla de ruedas moto-
rizada, informaron las autoridades 
federales.

-
nas y Protección Fronteriza (CBP) 
interrogaron al viajero a su llegada 
Al aeropuerto Internacional Char-
lotte Douglas procedente de la Re-
pública Dominicana esta semana, 
indicó un comunicado de prensa 
el viernes.

“Sus respuestas no fueron cohe-
rentes. Su supuesta discapacidad 
física no era convincente. Fue un 
claro indicio de que había algo 
sospechoso”, dijo Mike Prado, un 
agente de Investigaciones de Segu-
ridad Nacional, en declaraciones al 
canal WSOC-TV.

Los cuatro paquetes con cocaína 
fueron descubiertos dentro del cojín 
y tenían un valor callejero estimado 
de 378.000 dólares, de acuerdo con 
el comunicado.

El hombre de 22 años, un resi-
dente legal en Estados Unidos, en-

En EE.UU.
Hallan cocaína oculta 

en silla de ruedas 
en aeropuerto
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LIMPIEZAS 
FACIALES

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

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

. 
3 
, 
-
-
s 
.
.

THEODOLITO
 SOKKISHA DT5

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

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

CASA 
APARTAMENTO

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

CASA EN PRADOS 
UNIVERSITARIOS

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

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

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

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

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

LOCALES 
COMERCIALES

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

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

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

KASANDRA 
MULTISERME

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

NECESITAMOS  
MAESTROS 

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

ATENCION
 TAPICEROS

Vendemos foam moli-
do, bolsa de 20 libras 
Lps. 520.00. Tel. 2234-
4327/59, Proimi, Col. 
Godoy, frente al FHIS.
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Costa Rica, con el portero Keylor 
Navas como estandarte, se enfrentará 
hoy martes a Nueva Zelanda en un 
partido de repesca intercontinental 
en el que estará en juego el último 
boleto al Mundial de Catar 2022. El 
compromiso se llevará a cabo en 
el estadio Ahmad Bin Ali, en Doha, 
Catar.

El ganador de esta serie a partido 
único estará ubicado en el Grupo E 
del Mundial de Catar 2022 junto a Es-
paña, Alemania y Japón. El seleccio-
nador de Costa Rica, el colombiano 
Luis Fernando Suárez, dijo que ya 
tiene definido el once estelar y que 
ha estudiado a fondo al rival, al que 
califica de “peligroso” por su estilo de 
juego. EFE/MARTOX

AUSTRALIA DEJA 
SIN MUNDIAL 
A PERÚ

Australia clasificó ayer al Mundial 
de Catar-2022 al ganar 5-4 a Perú en 
definición por penales (0-0 en 120 
minutos), en el partido de la repesca 
intercontinental entre la Conmebol 
y la Confederación Asiática. En los 
penales, Australia fue más efectiva 
para lograr su sexta clasificación al 
anotar cinco de los seis cobros que 
ejecutó. Con la victoria, los ‘Socce-
roos’ se unirán al Grupo D, donde 
se encuentran Francia, defensor del 
título; Dinamarca y Túnez. El téc-
nico de Australia, Graham Arnold, 
calificó el triunfo como “una de las 
principales hazañas del fútbol aus-
traliano”. AFP/MARTOX

COSTA RICA Y
NUEVA ZELANDA
POR EL ÚLTIMO
BOLETO La selección de Honduras 

clasificó ayer a la Copa 
Oro 2023, tras vencer 2-1 
a Canadá, en un buen 

juego disputado en el estadio 
Olímpico de San Pedro Sula, en la 
Liga de Naciones de Concacaf,

Contra todo pronóstico, y des-
pués de nueve partidos sin ganar 
en estadio Olímpico, el equipo 
catracho se logró imponer a los 
campeones de Concacaf y mun-
dialista de Canadá, con anota-
ciones de Kevin López y Kervin 
Arriaga.

Con el triunfo Honduras logra 
clasificar a la Copa Oro y mante-
nerse en la Liga A de Concacaf y 
el próximo año disputar contra 
Canadá, cuál de los dos va al 
“Final Four”.     

Fue Canadá que inició ame-

nazando el marco de Honduras, 
tremendo remate desde fuera 
del área de Júnior Hoitlett, que 
afortunadamente para Honduras 
y Luis “Buba” López, se fue des-
viado.

El terreno de juego muy mojada 
por la lluvia que cayó antes del 
juego no permitía buen fútbol de 
ambos países que se esmeraban 
en llegar al marco contrario.

Fue al minuto 13 que Honduras 
consigue su gol, gran corrida por 
la lateral izquierda, centro aéreo 
de Romell Quioto al centro del 
área, allí estaba Kevin López que 
le pegó fuerte en dirección al 
marco canadiense y venció la es-
tirada de Milan Borjan para el 1-0 
de los catrachos.

Honduras intentaba mediante 
velocidad, sorprender a los zague-

ros canadienses que lucían lentos 
y recurrían a faltas para frenar 
a los catrachos, con la ventaja 
mínima local finalizó la primera 
parte. 

Honduras logra el segundo gol a 
los 76 minutos, tras una excelente 
jugada de Edwin Solani, quien 
acababa de ingresar al partido de 
cambio, corrió por la lateral dere-
cha, levantó centro y en el cora-
zón de área llegó Kervin Arriaga 
quien empujó el balón al fondo de 
las redes para el  2-0 y la alegría 
de los fieles aficionados catrachos 
que llegaron al Olímpico.

En un contragolpe, los cana-
dienses logran descontar me-
diante gol de Jonathan David, a 
los 86 minutos, pero al final no les 
ajustó para empatar el marcador. 
MARTOX  

TABLA DE POSICIONES:
GRUPO C
EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
HONDURAS 3 2 0 1 4 3 +1 6
CANADÁ 2 1 0 1 5 2 +3 3
CURAZAO 3 1 0 2 2 6  -4 3

FICHA TÉCNICA:

HONDURAS (2): Luis López, 
Marcelo Pereira, Denil Maldo-
nado, Carlos Meléndez (Allans 
Vargas 46’), Omar Elvir, Deiby 
Flores, Kevin López (Edwin So-
lani 75’), Kervin Arriaga, Luis 
Palma (Bryan Moya 66’), Rubi-
lio Castillo (Héctor Castellanos 
75’) y Romell Quioto (Bryan Ró-
chez 88’).

GOLES: K. López 13’ y K. Arria-
ga 78’

AMONESTADOS: D. Flores, R. 
Quioto

CANADÁ (1): Milan Borjan, 
Alistair Johnston, Steven Vito-
ria (Doneil Henry 59’), Stephen 
Eustaquio,  Kamal Miller, Ri-
chie Laryea (Cyle Larin 67), Ta-
jon Buchanan, Atiba Hutchinson 
(Mark Kaye 59’), Junior Hoilett 
(Samuel Adekugbe 59’), Ike Hu-
gbo (Jonathan David 59’) y Al-
phonso Davies.

GOLES: J. David 86’

AMONESTADOS: S. Vitoria, A. 
Johnston, J. Hoilett, C. Larin, 
M. Borjan

EXPULSADOS: A. Johnston 
90+4’

ÁRBITRO: Mario Escobar 
(Guatemala)

ESTADIO: Olímpico

¡TRIUNFO 
DE ORO!
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REAL ESPAÑA INICIÓ  SU PRETEMPORADA
El Real España inició ayer con 

sus trabajos de pretemporada 
de cara a la venidera temporada, 
donde buscarán la copa 13 en Liga 
Nacional y ganar por primera vez 
la Liga Concacaf.

La pretemporada de la “má-
quina” inició con exámenes físicos 
y médicos a toda la plantilla, y este 
martes tienen en agenda arrancar 
con los trabajos en cancha de la 
mano del preparador físico argen-
tino, Guillermo Cinquetti.

Los dirigidos por el técnico Hé-
ctor Vargas, jugarán en el mes de 
agosto la ronda previa de la Liga 
Concacaf contra el Real Estelí de 
Nicaragua y por eso el cuerpo 
técnico decidió iniciar tempranera-
mente los trabajos de reacondicio-
namiento y así llegar con ritmo a la 
competencia internacional.

La eliminatoria entre la “máquina 
amarilla” y el equipo nicaragüense 
será a dos partidos y el ganador de 

Con exámenes médicos arrancó la pretemporada Real España. 

la llave, jugará en la fase de octavos 
de final ante el representante de 
Costa Rica, ya sea Liga Deportiva 
Alajuelense, Cartaginés o Here-
diano.

Real España por los momentos 
suma dos refuerzos el hondureño 
Luis Garrido y el delantero pa-
raguayo Pedro Báez. Además, el 

equipo sampedrano ha renovado 
a los catrachos Júnior Lacayo y 
Getsel Montes, además de los juve-
niles Miguel Carrasco y Exon Arzú, 
ambos por cinco años.

Por los momentos las bajas que 
presenta el subcampeón nacional, 
son, el mexicano Omar Rosas, y el 
argentino Ezequiel Denis. HN

HÉCTOR CASTELLÓN ASUME 
COMO TÉCNICO DE LOBOS

El experimentado entrenador 
Héctor Castellón, fue presentado 
ayer de forma oficial como nuevo 
director técnico del equipo Lobos de 
la UPNFM.

Castellón, firmó por una tempo-
rada con los universitarios y ocupará 
el cargo que dejó su homólogo Raúl 
Cáceres.

La presentación del nuevo entre-
nador y del preparador físico, Luis 
Cabrera, estuvo presidida por el vice-
presidente del club, Darío Cruz y el 
secretario Carlos Aguilar, entre otros.

“Todos tenemos una gran expec-
tativa por el nuevo técnico, por lo 
que el técnico representa, trabajo, 
formación, trayectoria, todo eso coin-
cide con lo que Lobos representa y 
le damos la bienvenida”, manifestó 
Darío Cruz.

Castellón, tendrá como asistente 
técnico a Juan Flores, quien se man-
tiene en el club y a Carlos Montalván 
como nuevo gerente de campo, in-

formó el secretario de Lobos, Carlos 
Aguilar.

“Creemos que el profesor Cas-
tellón es muy capacitado, antes de 
venir al club estaba en México en 
unas visorias y eso nos gusta que 
se actualice y esté acorde a las exi-
gencias y normas de equipo”, dijo 
Aguilar.

Por su parte Castellón, no escondió 
su alegría por llegar al club capitalino 
y dijo que las exigencias son altas, al 
igual que la motivación. “Las negocia-
ciones no fueron fáciles. Hay muchas 
expectativas para nosotros porque 
llegamos a una institución que siem-
pre da un paso hacia adelante. Que-
remos aprovechar ese plus al jugador 
de jugar en un club que pertenece 
a una universidad, porque soy un 
convencido que la única forma de 
salir adelante es mediante el conoci-
miento, si estamos en un lugar donde 
se brinda conocimiento es de aprove-
charlo”. HN

Héctor Castellón con parte de la dirigencia del club Lobos.

ELIS SEGUIRÍA EN EL GIRONDINS
Pese a que el prestigioso diario L’ 

Equipe de Francia informó que el 
delantero del Girondins de Burdeos 
Alberth Elis, interesaba al Leeds 
United de la Premier inglesa League, 
otro medio francés, desmintió tal 
interés.

Según el sitio “WebGirondins”, 
citando fuentes del club inglés no 
confirman contacto alguno con el 
delantero catracho que se encuentra 
en Honduras recuperándose de una 
operación de rodilla.

“Un miembro del club Leeds nos 
dijo -no hay chance- sobre una posi-
ble llegada de Alberth Elis al Leeds 

United”, escribió el portal.
WebGirondins también menciona 

que Leeds United, no ha tenido 
contacto alguno con el jugador 
hondureño o su representante, sin 
embargo sí muestran interés en el 
japonés Takumi Minamino del Li-
verpool, futbolista  que juega en la 
misma posición de Elis.

Se ha confirmado que el Giron-
dins, recién adquirió la ficha depor-
tiva del hondureño y pide entre 12 
y 14 millones de euros para quien 
requiera de sus servicios. 

Ante tal situación Elis, estaría, por 
disposición del Girondins, seguir 

Alberti Elis.

en el club y participar en la segunda 
división, ya que hace poco perdieron 
la categoría de primera. MARTOX

VUELTO GOLEÓ CON SAPRISSA
El delantero hondureño Darixon 

Vuelto, anotó uno de los dos goles 
con los que el Saprissa de Costa Rica 
derrotó 2-0 al FAS, en partido amis-
toso celebrado en el Silverback Park 
de Atlanta, Georgia, Estados Unidos.

El conjunto del catracho apro-
vechó el “parón” de su liga para 
foguearse ante los salvadoreños y así 
mantener el ritmo de juego de cara a 
las semifinales donde enfrentará a la 
Liga Deportiva Alajuelense.

El primer gol de los morados ante 
los cuscatlecos lo hizo Jimmy Marín. 
En el primer juego de la gira, ambos 
clubes igualaron 0-0 en la ciudad de 
Maryland.

Saprissa y el catracho Vuelto, 
busca el título del torneo Clausura y 
para dar un paso al objetivo deberán 
de eliminar en semifinales al archirri-
val Alajuelense, el juego de ida de la 
serie es el 19 de junio a las 5:00 pm en 
el estadio Nacional, y el compromiso 
de vuelta será el 22 de junio a las 8:00 
de la noche en el Morera Soto. HN

Darixon Vuelto.

BENGUCHÉ “TITULARÍSIMO”
EN EL CERRO LARGO

En hondureño Jorge Benguché, 
fue titular en el empate de 1-1 de su 
equipo Cerro Largo ante el Danubio 
en la primera fecha del torneo In-
termedio de la primera división de 
Uruguay.

El partido se jugó en el estadio 
Jardines del Hipódromo de la ciu-
dad de Montevideo y los de casa 
abrieron el marcador con anotación 
de Diego Vicente (54’), rápidamente 
empató el conjunto del catracho con 
tanto de Lucas Morales (58’).

Benguché, jugó de titular y lo 
hizo en todo el partido teniendo una 
buena actuación.

El “Toro” quien se manejaba 
saldría del club uruguayo por la 
falta de gol, sigue siendo titular y 
tendría en este torneo Intermedio, 
que termina a finales de julio, otra 
oportunidad para buscar renovar su 
contrato y demostrar su potencial 
de goleador.

En el torneo Intermedio, Cerro 
Largo integra el grupo B, con los 
clubes Danubio, River Plate, De-
fensor Sporting, Cerrito, Nacional, 
Plaza Colonia y Boston River. En la 
fecha dos que será este miércoles, el 
club del hondureño jugará de local 
ante el Plaza Colonia. HN

Benguché se había mencionado podría regresar a Olimpia. 



QUIERO INICIAR ESTA popular columna excusándome por el “horror” que 
cometí al “casar” a doña Guadalupe y ponerle “de” cuando su apellido de soltera era 
Quezada Borjas.

FUE LA MADRE DE Francisco, Marcelina, Cesaria y Benito, Morazán Quezada. 
José Eusebio Morazán, el padre. Estaban emparentados con el general Dionisio He-
rrera que estuvo casado con Micaela Josefa, hermana de doña Guadalupe Quezada.

LA HISTORIA REGISTRA que el abuelo del paladín Francisco Morazán, lle-
gó de la Isla de Córcega, España. Su apellido original fue Morazzani, se vio obligado 
a españolizarlo para hacer negocios con la corona y paso a ser Morazán. Imagínense 
desde cuando vienen los “controles” en la administración pública.

ES LA HISTORIA Y QUIEN le da la espalda, está condenado a cometer los 
mismos errores. En honor a la verdad quien me hizo la observación del “de” que le 
puse a doña Guadalupe, fue el licenciado Ricardo Alonso Flores, una persona bien 
letrada como decía mi madre.

FALLECIÓ CARLOS Luis Arrieta, exarquero del Real España, quien fue ti-
tular en el primer título obtenido ante Motagua. Deja la vida terrenal a los 79 años 
(QDEP).

LOS AMIGOS SON seres especiales que nacen, algunos desde que crecemos en 
el barrio y con los cuales compartimos momentos especiales, generalmente en de-
rredor de una pelota de fútbol. Las “potras callejeras” las vivimos de manera especial 
cuando los “marcos” eran dos piedras y solo se valían los goles “por tierra”.

LOS TIEMPOS DE VACACIONES de la escuela eran esperados por los “gui-
rros” de la esquina fueran a no promovidos al siguiente grado, para jugar. Reunirnos 
en las esquinas a contar generalmente mentiras, relacionadas con las niñas de la ve-
cindad.

SE DISPUTABAN LAS bebidas “colas” o las bolsas de “semitas” y el que recibía 
el primer gol se quitaba la camisa. Todos éramos “árbitros” y gritábamos a todo pul-
món: “manoooo”. Los partidos no tenían “tiempos” y finalizaban cuando comenza-
ban los gritos desde casa, nuestras madres requerían la presencia para ir a comer, o 
antes ir a la “trucha” por el pan y la mantequilla.

AL LLEGAR A CASA la madre con cara de pocos amigos decía: “anda bañate 
que venís todo sucio”. Ese ser tan especial nos pasaba el “escaner” y detectaba si la 
ropa o los zapatos los llevábamos “rotos”.

LA ESCUELA SIEMPRE fue el lugar en donde logramos a los mejores amigos. 
La mayoría de ellos los conservamos y sus recuerdos están allí presentes. Hoy con 
la tecnología es un “pecado” no saludar a los “amigos” con un simple texto: “hola có-
mo estás”.

EL PASADO SABADO, nos reunimos un grupo de amigos sin programar el en-
cuentro, solo que allí se toma una buena sopa de mondongo, un pescado frito (tibu-
rón), algunos disfrutan la cebada con lúpulo (cervezas).

MARCO HANDAL, “FONCHO” Guzmán, Miguel Caballero (sobrino de Na-
yo), Ever Reyes, Noldin y Alberto Chedrani, pasamos más de tres horas disfrutando 
de las historias de nuestras vidas, nos reímos a más no poder y sacamos a relucir los 
nombres de otros “aleros” que no estaban, pero que son parte, hablamos de todo un 
poco y al final concluimos, como decía Célia Cruz, “la vida es una carnaval”.

TODO LOS RECUERDOS, son tan especiales que con ellos se puede “escribir 
un libro”. Creo que a Hino Mathews, que tiene su restaurante frente al Seguro Social, 
le “zumbaron” los oídos ya que las historias con el grupo, teniéndolo como protago-
nista son para morirse de risa.

SI USTED TIENE AMIGOS les aconsejo que de vez en cuando y “sin querer 
queriendo” promuevan esas reuniones del recuerdo.

UNA PERSONA ME lo dijo: no nos reunamos en los velatorios de un amigo, 
mejor en vida compartamos y vamos a disfrutar de esos tiempos tan especiales.

EL OLIMPIA ESTUVO de cumpleaños como institución deportiva el pasado 
domingo 12 de junio. Sin lugar a dudas es el equipo más exitoso local e internacional-
mente, con la mayor cantidad de títulos, 34 y de Concacaf un buen número. Es el cua-
dro más popular y quien más aporta fondos por taquilla a la Liga Profesional.  

LOS EQUIPOS DE LA Profesional, inician esta semana su pre temporada de ca-
ra al arranque del torneo de Apertura el 30 de julio próximo. Hay entrenadores que 
llegan a los clubes como Héctor Castellón a Lobos de la UPNFM. Real Sociedad aún 
no tiene, aparentemente. Al Olimpia retornó Pedro Troglio. Real España sigue con 
Héctor Vargas. Motagua Hernán Medina, Marathón con Manolo Keossian. Victoria 
aún no ha anunciado a su nuevo entrenador. Vida se queda con Fernando Mira.

LA COPA DE NACIONES ha resultado muy interesante. Me deja claro que mu-
chas selecciones del Caribe han “crecido”. Nicaragua ha mejorado su nivel competi-
tivo y seguro estará en Copa Oro.

 CAFÉ CALIENTE ¿Y para usted deben darse cambios en el Comité Ejecutivo 
de Fenafuth?  

jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

CROACIA GANA Y CONFIRMA
DEBACLE DE FRANCIA

“NO HE PENSADO EN 
RETIRARME”: MARCELO   

Croacia ganó 
a Francia y 

disputara la 
final de la Liga 

de Naciones.

Marcelo no se cree una leyenda en el Real Madrid.

PARÍS (AFP). Vigente cam-
peona de la Liga de Naciones, 
Francia quedó eliminada de este 
torneo al perder en casa por 1-0 
contra Croacia, que se jugará el 
pase a la ‘Final 4’ contra Dinamar-
ca, que en el otro partido de la lla-
ve derrotó 2-0 a Austria.

Tras estos resultados, Dinamar-
ca suma 9 puntos y lidera la lla-
ve A1, por los 7 de Croacia y Aus-
tria con 4. Francia queda elimina-
da al sumar solo 2 puntos en cua-
tro jornadas.

Todo hace indicar que daneses 
y croatas se jugarán el billete para 
la fase final del torneo, que se dis-

putará en 2023, el próximo 22 de 
septiembre en Croacia, tres días 
antes de acabar esta primera fase, 
con los daneses recibiendo a los 
‘Bleus’ y los croatas visitando Aus-
tria. Solo los primeros clasificados 
de los cuatro grupos de la Liga A 
(la primera categoría de esta re-
ciente competición europea que 
viene a sustituir a los tradiciona-
les partidos amistosos) se clasifi-
can a la ‘Final 4’ por el título.

Los ‘Bleus’ deberán ahora pre-
ocuparse por escapar del cuar-
to puesto del grupo, sinónimo de 
descenso a la Liga B de la Liga de 
las Naciones. MARTOX

MADRID (AFP). El brasile-
ño Marcelo tuvo ayer un acto de 
despedida y homenaje con moti-
vo de su próxima salida del Real 
Madrid, el club en el que ha estado 
los últimos quince años, y dijo que 
no se plantea por ahora la retirada.

“No he pensado en retirarme, 
creo que aún puedo jugar y bien. 
Por el cariño que le tengo al Ma-
drid, no creo que sea problema 
jugar contra él. Si un día me toca 
hacerlo, soy muy profesional y el 
Madrid me ha enseñado a serlo. 
Estoy preparado para todo lo que 
venga”, dijo Marcelo, cuyas decla-
raciones fueron recogidas por el 

club campeón de España y Euro-
pa en su página web. Marcelo, de 
34 años, finaliza su contrato al tér-
mino de este mes y abandonará li-
bre la entidad en la que ha ganado 
25 trofeos, entre ellos cinco Ligas 
de Campeones europea, seis Li-
gas españolas, cuatro Mundiales 
de Clubes y dos Copas del Rey. En 
546 partidos con el equipo marcó 
38 tantos, subrayó el Real Madrid 
en su comunicado. “No me sien-
to una leyenda. Nunca me he ca-
lificado así, cada uno que piense 
lo que quiera. Me siento un juga-
dor que quiere cumplir objetivos 
y ganar cosas”, explicó. MARTOX
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GARECA CON “DOLOR
Y FRUSTRACIÓN” 

AR RAYYAN, CATAR, 
(AFP). El seleccionador de Perú, 
el argentino Ricardo Gareca, ma-
nifestó que siente “dolor y frustra-
ción” por la derrota de su equipo 
ante Australia en penales por 5-4 
que le impidió clasificar al Mundial 
de Catar-2022. “Los sentimientos 
en estos momentos de dolor y frus-
tración nos embarga a todos. Es 
una gran decepción”, dijo Gareca 
en conferencia de prensa tras el 
partido.

DUELO ESTRELLA
ENTRE ALEMANIA E ITALIA

PARÍS (AFP). El duelo de pres-
tigio entre Alemania e Italia en 
Mönchengladbach será el partido 
estrella de hoy martes en la cuarta 
jornada de la Liga de Naciones de 
la UEFA, en la que Inglaterra se 
mide a Hungría en busca de un 
primer triunfo en esta edición, que 
le permita dejar de ser colista. El 
duelo entre alemanes e italianos, 
dos formaciones excampeonas del 
mundo, pone el liderato en juego 
del Grupo 3.

 

HAALAND QUIERE 
TODO CON EL CITY

MANCHESTER (AFP). Erling 
Haaland afirmó que quiere “ganar 
trofeos” con el Manchester City, 
que oficializó la llegada del ata-
cante noruego, con el que espera 
poder conquistar por fin la Liga 
de Campeones europea. “Quiero 
marcar goles, ganar trofeos, pro-
gresar y estoy convencido de que 
podemos conseguirlo. Esto es un 
gran cambio para mí y estoy de-
seando empezar la pretemporada”. 
MARTOX



NICARAGUA ILEGALIZA 
OTRAS NUEVE ONG

MANAGUA (EFE). El 
gobierno de Nicaragua, 
a través del Ministerio 
de Gobernación, canceló 
el lunes los registros y 
números perpetuos de 
nueve organizaciones sin 
fines de lucro originarias 
de Estados Unidos, Italia 
y México, tras acusarlas 
de obstaculizar los 
controles internos y de no 
haberse registrado como 
“agentes extranjeros”.

EE.UU. RESPONDERÁ 
SI PIONGYANG HACE
PRUEBAS NUCLEARES

WASHINGTON 
(EFE).- El secretario 
de Estado de EE.UU., 
Antony Blinken, advirtió 
que su país responderá 
“rápidamente” si Corea 
del Norte lleva a cabo 
pruebas nucleares, 
a la vez que instó a 
Piongyang a sentarse en 
la mesa de negociación.

JUEZ IMPIDE SALIR 
DE ARGENTINA 
A IRANÍES

BUENOS AIRES (AFP). 
Cinco tripulantes iraníes 
de un avión venezolano 
de carga retenido en el 
aeropuerto de Ezeiza, 
que sirve a Buenos 
Aires, deberán seguir a 
disposición de la justicia 
en Argentina, ante la 
sospecha de que pudieran 
pertenecer a empresas 
vinculadas a la Guardia 
Revolucionaria iraní.

 VENEZUELA DETIENE 
A ESTADOUNIDENSE

CARACAS (EFE). 
Autoridades de 
Venezuela detuvieron 
en el estado Táchira, 
fronterizo con Colombia, 
a un ciudadano 
estadounidense que 
trataba de entrar al país 
caribeño “de manera 
clandestina”, informó el 
primer vicepresidente 
del oficialista Partido 
Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), 
Diosdado Cabello.
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POR “SOCAVAR LA DEMOCRACIA”

EE.UU. restringe visas a 
funcionarios de Nicaragua 

WASHINGTON (EFE). Estados 
Unidos impuso restricciones de visa-
dos a 93 cargos públicos de Nicaragua 
porque los considera cómplices de “so-
cavar la democracia” en el país con el go-
bierno de Daniel Ortega, anunció el lu-
nes el Departamento de Estado.

El secretario de Estado de EE.UU., An-
tony Blinken, explicó en un comunica-
do que la lista de sancionados incluye a 
miembros del Ministerio de Interior, de 
la Asamblea Nacional, jueces y fiscales, 
pero no reveló sus identidades.

La administración de Joe Biden acu-
sa a dichos funcionarios de “socavar la 
democracia” tras las “elecciones ilegíti-
mas” de noviembre de 2021 en las que 
Ortega fue reelegido para un quinto 
mandato, junto a su esposa y vicepresi-
denta, Rosario Murillo.

En el comunicado, Blinken aseguró 
que los funcionarios del Ministerio de 
Interior y los diputados nicaragüenses 
sancionados “han impulsado “leyes re-
presivas” contra organizaciones de la 
sociedad civil y una docena de univer-
sidades.

Además, afirmó que “los jueces y fis-
cales alineados con el régimen son cóm-
plices de los esfuerzos del régimen de 
Ortega y Murillo para socavar la demo-
cracia”, y citó las condenas contra líde-
res de la oposición y defensores de de-
rechos humanos.

“Estados Unidos está profundamen-
te preocupado por las detenciones injus-
tas de presos políticos por parte del ré-
gimen Ortega-Murillo y los continuos 
abusos contra miembros de la sociedad 
civil”, remarcó.

Según el Departamento de Estado, 
hay 180 presos políticos en Nicaragua, 
muchos de los cuales no tienen alimen-
tación ni asistencia sanitaria adecuada 
en la cárcel.

Durante la Cumbre en Los Ángeles, 
Blinken también cuestionó la decisión 
de Ortega de solicitar a la Asamblea Na-
cional la ratificación de un decreto que 
autoriza el ingreso de tropas extranjeras, 
entre ellas de Rusia, para realizar ejerci-
cios conjuntos de asistencia humanita-
ria y combate al narcotráfico.

“Los países toman sus decisiones so-
beranas. Sin embargo, la idea de que Ru-
sia sea un buen socio cuando se trata de 
cuestiones de aplicación de la ley o cuan-
do se trata de asistencia humanitaria, di-
gamos que no pasa la prueba de credibili-
dad”, dijo Blinken a periodistas.

Ortega fue uno de los líderes del 
Frente Sandinista de Liberación Nacio-
nal (FSLN) que derrocó la dictadura de 
Anastasio Somoza (1936-1979), y luchó 
contra los rebeldes de la Contra respal-
dados por Estados Unidos en una guerra 
sangrienta en la década de 1980, pero hoy 
es señalado de instaurar una dictadura.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos 
Humanos, la chilena Michelle Bachelet, anunció 
en Ginebra que no se presentará para un 
segundo mandato.

La Noticia
Bachelet descarta 
segundo mandato
GINEBRA (AFP). La Alta Co-

misionada de la ONU para los 
Derechos Humanos, la chilena 
Michelle Bachelet, anunció en 
Ginebra que no se presentará 
para un segundo mandato.

“Como mi mandato de Alta 
Comisionada llega a su fin, es-
ta 50ª sesión del Consejo será la 
última en la que me expreso”, di-
jo la expresidenta chilena, de 70 
años, ante el Consejo de Dere-
chos Humanos en Ginebra.

Bachelet había avisado a su 
“jefe” Antonio Guterres, el se-
cretario general de la ONU, ha-
ce dos meses. 

“Él quería que me quedara pe-
ro (...) ya no soy una mujer jo-
ven y después de una larga y rica 
carrera, quiero volver a mi país, 
con mi familia”, explicó.

Guterres alabó a Bachelet y di-
jo que “vivía y respiraba los de-
rechos humanos”. “Hizo avan-
zar las cosas en un contexto po-
lítico extremadamente difícil”, 
añadió.

“Estoy triste de verla marchar. 
Por su historia personal, defen-

día como pocos los derechos hu-
manos”, reaccionó por su parte 
Katharina Stasch, embajado-
ra alemana antes las Naciones 
Unidas en Ginebra, en Twitter.

Bachelet --la primera mujer 

presidenta de Chile, que durante 
la dictadura sufrió torturas-- fue 
nombrada en el puesto por el se-
cretario general de la ONU, An-
tonio Guterres, en 2018. Su man-
dato acaba a finales de agosto.



(LASSERFOTO AFP)

WASHINGTON (AFP). Donald Trump desoyó 
los consejos de sus principales asesores que le reco-
mendaban que dejara de afirmar que los demócratas 
le habían robado las elecciones del 2020, reveló el lu-
nes el comité del Congreso que investiga el asalto del 
2021 al Capitolio. 

“Incluso antes de las elecciones, Trump decidió 
que, independientemente de los hechos y la verdad, 
si perdía los comicios, diría que estaban amañadas”, 
afirma Zoe Lofgren, una congresista demócrata de 
este grupo que busca arrojar luz sobre la responsa-
bilidad del multimillonario republicano en el ataque 
al Congreso de Estados Unidos por parte de sus sim-
patizantes el 6 de enero del 2021.

En la segunda de una serie de audiencias al cabo 
de casi un año de investigación, la comisión mostró 

declaraciones grabadas en video sobre las maniobras 
del expresidente entre la noche de las elecciones pre-
sidenciales y el asalto al Capitolio. 

“Estaba cada vez más claro que las elecciones no se 
decidirían esa noche”, declaró Ivanka Trump, la hija 
del expresidente y en ese momento una de sus ase-
soras más cercanas, en un testimonio difundido el lu-
nes por la comisión.

Sin embargo, poco antes de las 2:30 de la madruga-
da Donald Trump hizo una declaración por televisión 
desde la Casa Blanca. “Hemos ganado las elecciones”, 
dijo, a pesar de que el escrutinio no había terminado.

“Era demasiado pronto para tomar este tipo de de-
cisión”, consideró Bill Stepien, exjefe de campaña del 
millonario republicano, ante este grupo de congre-
sistas.

El 7 de noviembre del 2020, justo antes de las 11:30, 
Joe Biden fue declarado ganador. Ese mismo día, el 
jefe de campaña de Donald Trump asistió a una reu-
nión con el presidente saliente. 

“Le dijimos cuáles creíamos que eran sus posibi-
lidades de ganar en esos momentos (....) que había 
tal vez un 5 o un 10% de posibilidades”, detalló Bi-
ll Stepien.

El presidente se enfadaba cada vez más, recordó 
Stepien, y decidió cambiar de equipo para rodearse 
de personas que lo apoyaran en la cruzada. 

El 19 de noviembre, este nuevo equipo legal dio 
una rueda de prensa. Sidney Powell, una de las abo-
gadas de Donald Trump, acusó a Venezuela, Cu-
ba y a los demócratas de haber tramado un com-
plot electoral. 

Trump ignoró a asesores y 
persistió en propagar “mentiras”

WASHINGTON (EFE). El exal-
calde de Nueva York Rudy Giuliani 
y exasesor de Donald Trump (2017-
2021) estaba “definitivamente ebrio” 
la noche de las elecciones del 2020 e 
instó en repetidas ocasiones al enton-
ces presidente a proclamar la victoria 
sin que el conteo hubiera terminado.

Así lo declararon ante el comité le-
gislativo que investiga el asalto al Ca-
pitolio el que fuera jefe de campaña 
de Trump, Bill Stepien, y el portavoz 
de esa operación política, Jason Mi-
ller, cuyas palabras fueron reproduci-
das en video el lunes en una audiencia.

“El alcalde Giuliani decía: ‘Gana-
mos. Nos están robando. ¿De dónde 
han salido todos esos votos? Necesi-
tamos salir y decir que ganamos”, re-
cordó Miller.

Preguntado sobre el estado de Giu-
liani cuando hizo esos comentarios, 
Miller dijo que estaba “definitivamen-
te ebrio”.
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La Foto
DEL DÍA

RUDY GIULIANI

Estaba “ebrio” 
cuando aconsejó

 a Trump

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

Un robot de armas mul-
tipropósito de US Dar-
ley Defense se abre ca-
mino en la feria comer-
cial internacional de 
seguridad y defensa te-
rrestre y aérea Euro-
satory, en Villepinte, 
un suburbio al norte de 
París. Los visitantes ob-
servan las armas en la 
feria comercial inter-
nacional de seguridad y 
defensa terrestre en Vi-
llepinte.

DATOS

La llamada comisión “del 6 de 
enero”, compuesta por siete 
demócratas y dos republicanos, 
seguirá presentando sus conclu-
siones sobre su año de investiga-
ción, según la cual el exinquilino 
de la Casa Blanca ha planificado 
“un intento de golpe de Estado”. 
El comité mostró varios extrac-
tos en video de la entrevista que 
hizo a Barr y en los que aparece 
describiendo de manera muy 
colorida las mentiras de Trump, 
que llama “basura”, “completas 
tonterías” y “cosas locas”.
Barr dejó el liderazgo del Depar-
tamento de Justicia en diciembre 
del 2020, casi un mes antes de 
que Trump abandonara la Casa 
Blanca; pero hasta ahora no se 
habían hecho públicos sus des-
acuerdos con el expresidente.

zoom 

SOBRE ELECCIONES 2020



(LASSERFOTO AFP)

BOLIVIA

Pide enjuiciar a
Luis Almagro
LA PAZ (AFP). El gobernante 

Movimiento Al Socialismo (MAS) 
de Bolivia solicitó el lunes a minis-
tros y a la Fiscalía enjuiciar a los 
principales líderes de  la oposición 
y al secretario general de la OEA, 
por el llamado “golpe de Estado” 
contra el expresidente Evo Mora-
les en 2019.

El jefe del MAS en la Cámara de 
Diputados, Gualberto Arispe, infor-
mó que legisladores de su partido se 
reunieron el pasado fin de semana 
con el presidente Luis Arce, y su ga-
binete ministerial, y acordaron ha-
cer la solicitud.

“Pedimos a los ministros de Jus-
ticia, Gobierno [Interior] y Fisca-
lía General procesar a los golpistas, 
como Luis Fernando Camacho, Fer-
nando López, Carlos Mesa, [Jorge] 
Tuto Quiroga, Samuel Doria Medi-
na”, además de “Luis Revilla, Luis 
Almagro”, leyó Arispe en la resolu-
ción partidaria.

La reunión política se produjo 
después de que el pasado viernes un 
tribunal penal condenó a la expre-
sidenta derechista transitoria, Jea-
nine Áñez, a 10 años de cárcel acu-
sada por resoluciones contrarias a 
la Constitución e incumplimiento 
de deberes.

Camacho, gobernador de la rica 
región de Santa Cruz (este), fue pie-
za clave en impulsar la renuncia de 
Morales, tras 14 años en el poder. 

López fue ministro de Áñez y Qui-
roga y Mesa son expresidentes de 
Bolivia, este último buscó la reelec-
ción en las fallidas elecciones del 
2019 y en las posteriores del 2020, 
donde perdió frente a Arce.

Doria Medina es un acaudalado 
empresario, Revilla exalcalde de La 
Paz y Almagro el secretario General 
de la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA).

El oficialismo cree que ellos, jun-
to a la Iglesia católica, la OEA y la 
Unión Europea (UE), complotaron 
para derrocar a Morales en noviem-
bre del 2019.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
INDÍGENAS DE ECUADOR 
BLOQUEAN CARRETERAS

 EN PROTESTA POR 
PRECIOS DE COMBUSTIBLES

El principal movimiento indígena de Ecua-
dor bloqueó el lunes carreteras de al menos 
la mitad del país, la primera de una serie de 
protestas contra el gobierno del presiden-
te conservador Guillermo Lasso para exi-
gir una bajada de los precios de los combus-
tibles. Convocados por la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas (Conaie), los ma-
nifestantes usaron neumáticos en llamas y 
barricadas levantadas con tierra, piedras y 
árboles para bloquear vías de diez de las 24 
provincias, incluida la andina Pichincha -cu-
ya capital es Quito-, de acuerdo con Juan Za-
pata, director del estatal ECU911.
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JUEZA DE CALIFORNIA

Rechaza petición de 
expresidente Toledo

BOLSONARO DICE

Hallaron “vísceras humanas” en búsqueda     
 por los dos desaparecidos en Amazonía

BRASILIA (AFP). El presidente 
de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo el lunes 
que “vísceras humanas fueron halla-
das flotando en el río” durante la bús-
queda por el periodista británico Dom 
Phillips y el experto indigenista Bruno 
Pereira, desaparecidos hace una se-
mana en la Amazonía.

“Las búsquedas continúan. Pero 
los indicios llevan a creer que hicie-
ron alguna maldad con ellos, porque 
ya fueron encontradas vísceras hu-
manas flotando en el río, que están en 
Brasilia para identificar su ADN”, di-
jo Bolsonaro durante una entrevista 
con una radio local. 

“Por el tiempo que ha pasado, ocho 
días ya, será muy difícil encontrarlos 
con vida. Pido a Dios que así ocurra, 
pero los indicios apuntan en la direc-
ción contraria”, agregó.

Previamente, la familia de Dom 
Phillips dijo que había sido informada 
del hallazgo de dos cuerpos, pero que 
estaba a la espera de su identificación.

La policía por su parte no confir-
mó que se hubiera encontrado nin-
gún cadáver.

“Sabemos que hallaron dos cuerpos 

pero estamos esperando una confir-
mación de la Policía Federal sobre si 
son los cuerpos de Dom y Bruno”, di-
jo a la AFP en Londres Dominique Da-
vies, sobrina del periodista. 

La Policía Federal (PF) dijo que “no 
proceden las informaciones que es-
tán siendo divulgadas sobre el hallaz-
go de los cuerpos de Bruno Pereira y 
Dom Phillips”. 

Reiteró que estaban siendo analiza-
dos “materiales biológicos” y objetos 
personales de los desaparecidos, en-
contrados en los días previos.

Phillips, de 57 años, y Pereira, de 41 
años, fueron vistos por última vez el 
domingo 5 de junio mientras realiza-
ban un viaje por la región del Valle de 
Javarí, en el extremo oeste del Estado 
de Amazonas, en la frontera con Pe-
rú y Colombia.

El periodista, autor de decenas de 
reportajes sobre la Amazonía, esta-
ba preparando un libro sobre con-
servación medioambiental y Perei-
ra le acompañaba como guía por es-
ta región remota donde actúan nar-
cotraficantes, madereros y pescado-
res ilegales.

MIAMI (AP). Una jueza del nor-
te de California le negó al expresiden-
te peruano Alejandro Toledo un pe-
dido para que no lo extraditen a su 
país mientras una corte de mayor je-
rarquía resuelve una de sus apelacio-
nes en busca de permanecer en Esta-
dos Unidos.

La jueza Laurel Beeler ordenó un ali-
vio temporal: que Toledo no sea extra-
ditado al menos por siete días para que 
tenga tiempo de solicitarle a una Corte 
de apelaciones que le permita quedar-
se en Estados Unidos.

“El pedido del peticionario para no 
ser extraditado mientras se resuelve 
una apelación de una orden que negó 
su habeas corpus está negado, pero el 
otro pedido del peticionario para que-
darse temporalmente es concedido”, 
dijo la magistrada.

Toledo está acusado de aceptar 

unos 35 millones de dólares en sobor-
nos vinculados a la construcción de 
una autopista entre Brasil y Perú. Los 
fiscales peruanos lo han demandado 
por confabulación y lavado de dine-
ro y su país busca extraditarlo desde 
2018. El expresidente fue detenido en 
Estados Unidos a raíz de esa solicitud 
en 2019.

El 22 de abril la jueza Beeler recha-
zó la apelación de Toledo a una orden 
judicial que había certificado su extra-
dición y ordenó cerrar el caso. El ex-
presidente (2001-2006) luego solicitó 
a la Corte que frenara su envío a Perú 
mientras se resolvía la apelación.

La extradición fue certificada en 
septiembre de 2021 por otro juez de 
California, Thomas Hixon, pero para 
prolongar el proceso de extradición 
Toledo presentó un mes después un 
habeas corpus.

Una jueza del norte de California le negó al expresidente peruano 
Alejandro Toledo un pedido para que no lo extraditen a su país mientras 
una corte de mayor jerarquía resuelve una de sus apelaciones.

Luis Almagro.

(LASSERFOTO AFP)
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La situación de los migrantes es infrahumana por cuanto muchos no alcanzan cupo en el 
albergue y no tienen manera de suplir sus necesidades cotidianas. 

Al menos, unidades de los cuerpos de socorro y el 911 proporcionan auxilio a los migrantes 
que requieren asistencia médica.

DANLÍ, EL PARAÍSO

DANLÍ, El Paraíso. Las oficinas 
regionales del Instituto Nacional de 
Migración (INM), fueron traslada-
das del barrio Oriental, a una vivien-
da ubicada en la orilla de la carrete-
ra Panamericana, ante la cual se agol-
pan cientos de migrantes en peligro 
de ser atropellados por automotores.

Como resultado de esta medida 
adoptada sin previo análisis, desde 
ayer la circulación de rastras y otros 
vehículos de carga pesada se vio 
obstaculizada y peor aún se pone en 
riesgo la vida de cientos de extranje-
ros que a diario transitan y pernoc-
tan en los alrededores de Migración.

En la búsqueda de un lugar más 
amplio para instalar las oficinas de 
Migración, ayer iniciaron sus funcio-
nes en otra vivienda de Danlí, donde 
son amplias para los empleados, pe-
ro un riesgo para los migrantes que 
buscan legalizar su paso por la zona 
oriental en su ruta a Estados Unidos. 

La situación ha generado molestia 
entre vecinos de Residencial El Zar-
zal y áreas adyacentes por la canti-
dad de basura y pañales sucios, ade-

más los migrantes hacen sus necesi-
dades en áreas verdes, acera y don-
de el cuerpo lo pida a falta de baños 
móviles.

El Instituto de Migración no ha 
podido solucionar esta situación, a 
pesar de la cantidad millonaria que 
a diario reciben por la multa que se 
impone a los extranjeros que supera 
los 200 dólares por persona. 

POSIBLES PERCANCES
La carretera Panamericana per-

mite una velocidad para vehículos 
de carga hasta de 80 kilómetros por 
hora y 100 los livianos, pero frente 
a la cantidad de migrantes perdería 
su categoría al tener que reducir la 
velocidad  o, peor aún, se registra-
ría un lamentable accidente vial que 
pondría en riesgo la vida de los mi-
grantes. 

Por la organización “Mujeres Uni-
das por la Vida”, la socorrista Kenia 
Zerón, señaló que “tenemos que ha-
cer el llamado y decir que el local que 
se buscó no reúne las condiciones de 
seguridad para los migrantes, quizás 

Migrantes en peligro tras instalarse
oficina a orilla de carretera Panamericana

Hacen necesidades en las calles y áreas 
verdes a falta de baños públicos o móviles. 

Cientos de migrantes se agolpan ante la vivienda donde trasladaron las oficinas de Migración, en Danlí, El 
Paraíso.

Kenia Zerón: “Es un total caos y peligro para los mi-
grantes”.

Víctor Pernia (venezolano): “No tenemos cómo pa-
gar salvoconducto”.

Prácticamente a la orilla de la 
carretera Panamericana, los ex-

tranjeros están expuestos a ser 
atropellados por automotores.

comodidad para los empleados de 
oficina, pero fuera es un total caos y 
peligro para los migrantes”.

Por su parte, el venezolano Víctor 
Pernia, quien tiene cinco días de es-
tar en Honduras junto a miembros 
de su familia, contó que “estaba en el 
albergue, pero un contacto miró las 

condiciones inhumanas en las que 
estábamos y nos está ayudando con 
un hotel”.

“Se ha trasladado esta oficina aquí 
y hay más caos y un peligro, porque 
está en una carretera principal en-
tiendo, son cientos de vehículos por 
minuto y son carga pesada; nosotros 

estamos esperando un salvoconduc-
to gratis porque no tenemos cómo 
pagar, así solo queda esperar la cari-
dad de los hondureños”, clamó, es-
peranzado en una solución a la pro-
blemática que, igual a él y su familia, 
enfrentan cientos de migrantes va-
rados. (CR)



Autoridades policiales reporta-
ron ayer el deceso violento de un 
miembro de la comunidad Lésbi-
ca, Gay, Bisexual, Transexual e In-
tersexual (LGBTI), en el barrio El 
Centro, de San Pedro Sula, Cortés.

El fallecido fue identificado co-
mo Héctor Simeón Maradiaga, me-
jor conocido como “Suany”. 

El parte policial indica que 
“Suany” caminaba entre la tercera 
calle, sexta y séptima avenidas. A su 

paso le salieron dos sujetos a bordo 
de una motocicleta. 

El pasajero sacó una pistola auto-
mática y comenzó a disparar en su 
contra, provocándole la muerte al 
instante, para luego darse a la fuga 
con rumbo desconocido.

El cadáver de la víctima quedó 
tendido sobre la tercera y personal 
forense lo trasladó a la morgue sam-
pedrana para la autopsia y luego ser 
entregado a sus familiares. (JGZ) 

Dos hermanos resultaron con 
quemaduras de gravedad tras que-
dar atrapados tras desatarse un in-
cendio en su vivienda, del sector 4 
de la populosa zona de la Nueva Ca-
pital, ubicada al noroeste de Coma-
yagüela. 

El siniestro se originó ayer a eso 
de las 12:30 del mediodía, reportó 
el portavoz y subcomandante del 
Cuerpo de Bomberos, Óscar Tri-
minio. 

El incendio estructural se dio en 
una casa de madera de cuatro me-
tros de largo por igual de ancho, te-

cho de zinc, que resultó quemada 
en un 100 por ciento en cuestión de 
segundos. 

La vivienda estaba habitada por 
tres adultos y cinco niños y el due-
ño, José Eusebio Álvarez. Con que-
maduras de segundo grado resultó 
la niña de dos años, Keilin Álvarez 
y un hermanito.

Al sector llegaron miembros del 
Cuerpo de Bomberos, para realizar 
labores de remoción y enfriamien-
to. Los infantes fueron trasladados 
en un vehículo particular a un cen-
tro asistencial. (JGZ) 

SAN PEDRO SULA

EN LA NUEVA CAPITAL

Ultimado miembro 
de comunidad LGTBI

Hermanitos con 
quemaduras de gravedad 

tras incendio de casa 
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CHOLUTECA. Elementos del Cuerpo de Bomberos 
recuperaron, la mañana de ayer, el cuerpo de Santos Pa-
blo Sánchez (40), quien murió ahogado la noche del sá-
bado, junto a su acompañante Daybi Aguilera.

El lamentable suceso ocurrió la noche del sábado, 
cuando los ahora occisos se conducían en una camio-
neta marca Honda CR-V, color rojo, que fue arrastrado 
por la desbordada corriente del río Agua Caliente, de Pa-
vana, durante el intento de cruzar una rampa, explicó el 
teniente de Bomberos, Santos González.

Los infortunados, dijo, tuvieron el percance en la zona 

de la comunidad de El Tambor, cuando una correntada 
del río arrastró el vehículo aguas abajo, encontrando el 
primer cadáver la mañana del domingo y ayer el segun-
do. El teniente González, indicó que el cadáver de Sán-
chez fue velado en casa de sus familiares. 

Hizo un llamado a la población que en tiempo de in-
vierno no cruce a pie ni en vehículo o caballo los cauda-
les de ríos, riachuelos o quebradas, ya que de momento 
a otro el nivel del agua aumenta y, es mejor esperar un 
tiempo a que la situación se normalice y así evitar la pér-
dida de vidas humanas. (LEN)

Bomberos recuperan
segundo cadáver de
arrastrados por río

PERCANCE DE CARRO

Intensa búsqueda del cuerpo realizó el Cuerpo de Bomberos en compañía de familiares de la 
víctima y pobladores de la zona.

Agentes policiales encontraron 
desmembrados los cuerpos de dos 
hermanos que se habían reportado 
como desaparecidos desde el do-
mingo anterior, en un sector del mu-
nicipio de Choloma, Cortés.

Las víctimas son los hermanos 
Samir (18) y Kevin Aguilar Guifa-
rro (17). El informe policial estable-
ce que dos cabezas fueron halladas 
en un pasaje de la zona. 

En tanto en un sector de una mon-
taña fueron encontrados los cuer-
pos. De acuerdo con la dinámica de 
la escena, los dos hermanos fueron 
raptados en la colonia “Rivera Her-
nández” y luego llevados a esa zona 
para darles muerte por miembros de 
estructuras criminales.

Un equipo de la Policía Nacional 
llegó para acordonar los sitios don-
de fueron halladas las cabezas y los 
cuerpos.

Desmembrados hallan los 
cuerpos de dos hermanos 

Los hermanos Samir y Kevin Aguilar Guifarro perecieron a manos 
de pandilleros.

EN CHOLOMA

Hasta ayer por la tarde se desco-
nocían las motivaciones para que 

pandilleros ultimaran con tanta sa-
ña a los dos jóvenes. (JGZ) 

El inmueble resultó quemado por completo debido al pavoroso 
incendio. 



EQUIPOS MILITARES DE 17 PAÍSES

Con reto al futuro inicia competencia
“Fuerzas Comando Honduras 2022”

Colombia ha ganado más 
veces, El Salvador en dos 
ediciones y Honduras en 
2017, en Paraguay. 

Con el encendido de una antorcha que simboli-
za la luz que guiará a cada representante en el ejer-
cicio más intenso del hemisferio occidental, fue in-
augurada ayer, en la capital hondureña, la compe-
tencia internacional Fuerzas Comando 2022, con 
la participación de equipos militares de 17 nacio-
nes americanas, incluyendo Honduras, país sede. 

En un intercambio cultural y amistoso donde se 
demuestran las capacidades y habilidades milita-
res entre soldados de Fuerzas Especiales, este ejer-
cicio militar reúne a los mejores hombres, quienes 
han sido entrenados para vencer. 

En el evento de inauguración se presentó a cada 
uno de los equipos competidores Estados Unidos, 
Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Co-
lombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatema-
la, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, República 
Dominicana y Honduras. 

La representación de Colombia, campeones 2019, 
entregó la copa para custodia al jefe del Estado Ma-
yor Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), vi-
cealmirante José Jorge Fortín Aguilar, quien a su vez 
la depositó en el comandante general del Ejército, 
para su protección mientras dura la competición. 

“FUTURAS OPERACIONES”
En su mensaje, la embajadora de los Estados Uni-

Toda la plana mayor del Estado Mayor Conjunto y altos oficiales y diplomáticos de los 
países participantes asistieron a la inauguración de “Fuerzas Comando Honduras 2022”.

Un total de 40 pechadas, 40 
abdominales y diez barras fueron 
parte de la prueba física de todos los 17 
equipos participantes.

Con la participación de equipos 
militares de 17 naciones, incluso 
Honduras, país sede, inició la 
competencia Fuerzas Comando 
Honduras 2022”. 

Laura Dogu (embajadora de EE. UU.): 
“Preparados para futuras operaciones 
especiales”. 

El secretario privado de la Presidencia, 
Héctor Zelaya, destacó que el 
gobierno se enorgullece de albergar a 
distinguidos visitantes.

Una carrera de 3.5 kilómetros con 
chaleco protector individual con 
un peso de 20 libras fue otro de los 
ejercicios al inicio de la jornada. 

El equipo militar de Colombia, campeón 
2019, entregó la copa para custodia 
al jefe del Estado Mayor Conjunto, 
vicealmirante José Jorge Fortín Aguilar.

La representación de Honduras dará 
el máximo para ganar la competencia 
militar. 

Desfile de banderas de las naciones 
participantes en la competencia 
“Fuerzas Comando Honduras 2022”.

dos de América, Laura Dogu, indicó que “todos es-
tamos compitiendo”. “Apoyo a Estados Unidos, pe-
ro también apoyo al equipo catracho, hay que estar 
preparados para futuras operaciones especiales, re-
conozco el compromiso que ha empeñado Hondu-
ras en la ejecución de esta competencia , destacó. 

Por su parte, el vicealmirante Fortín Aguilar, ex-
presó que la grandeza de Dios será la base de es-
te evento y que el privilegio de ser anfitriones por 
segunda vez es un honor que resalta en el contex-
to de las naciones. 

“Aquí tendremos la posibilidad de fortalecer las 
capacidades especiales que nos permitirán hacer-
le frente a las amenazas que se nos presenten, es-
peramos que cada equipo tenga una experiencia 
exitosa”, confió. 

El subcomandante del Comando de Operacio-

nes Especiales del Comando Sur, coronel Jay W. 
Brooke, dijo que durante los últimos años estaban 
enfocados en la pandemia y en octubre del 2021 se 
inició con la planificación de Fuerzas Comando, 
los competidores tendrán diversión en la Isla del 
Tigre (Pacífico, Valle) y reconoció que Colombia 
ha ganado más veces la competencia, dos El Salva-
dor y Honduras en 2017, en Paraguay. 

“NUEVAS AMENAZAS”
“Fuerzas Comando, es una oportunidad para en-

trenar nuestros soldados que permite la coopera-
ción internacional con muchos países. El mundo 
con nuevas amenazas que buscan dividir las alian-
zas y dividir la democracia, no nos vamos a ren-
dir , afirmó. 

El subsecretario de Defensa Nacional, coronel 

de Infantería, Elías Melgar Urbina, exhortó a las de-
legaciones a adquirir los mejores conocimientos, 
destrezas y habilidades que servirán para opera-
ciones futuras en estas naciones. 

El secretario privado de la Presidencia, Héctor 
Zelaya, en representación de la mandataria y co-
mandante general de las Fuerzas Armadas, Xio-
mara Castro, afirmó que el gobierno se enorgulle-
ce de albergar a distinguidos visitantes que hon-
ran al país.

La competencia inicio con la prueba física de 
todos los miembros de los 17 equipos participan-
tes en las instalaciones del Campo de Parada Mar-
te, El Ocotal, Distrito Central, Francisco Morazán. 

CUATRO EVENTOS
La competencia militar internacional se inició 

con cuatro eventos de la siguiente forma: 3.5 ki-
lómetros de corrida con chaleco protector indivi-
dual con un peso de 20 libras, donde todo el equi-
po lo hacen juntos; 40 pechadas, 40 abdominales 
y diez barras. 

Todas las pruebas se realizan de manera simul-
tánea y son evaluadas por equipo. Las pruebas de 
ayer tuvieron un valor de 600 puntos, las reglas son 
cumplidas al milímetro y el equipo que lo haga en 
menor tiempo ocupa el primer lugar. 

Mediante una rifa se determina el orden de par-
ticipación de los equipos por país en la competen-
cia, quedando de la siguiente manera: Guatema-
la Barbados, Panamá, Paraguay, Colombia, Jamai-
ca, República Dominicana, Bahamas, El Salvador, 
Belice, Honduras, Brasil, México, Estados Unidos, 
Costa Rica, Argentina y Ecuador. (JGZ)
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JUNTO A CINCO MÁS

El juez de Letras Penal con Competen-
cia Nacional en Materia de Corrupción co-
menzó ayer con el desarrollo de la audien-
cia inicial en contra de seis de los siete in-
volucrados en un nuevo acto de corrup-
ción a lo interno de Inversión Estratégica 
de Honduras (INVEST-H) por la millona-
ria compra irregular de 474 mil mascari-
llas durante la pandemia por COVID-19.

La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal 
(UNAF), en equipo con la Agencia Técni-
ca de Investigación Criminal (ATIC), pre-
sentaron acusación con los exfunciona-
rios son el exdirector de INVEST-H, Mar-
co Antonio Bográn, el exadministrador de 
patrimonio vial Alex Alberto Moraes Gi-
rón, el contador general Carlos Luis Gue-
vara Mondragón y el especialista admi-
nistrativo financiero, Bessy Roxana Ro-
dríguez Mendoza.

A todos por suponerlos responsables 
de los delitos de fraude y violación de 
los deberes de los funcionarios, así co-
mo las empresarias Elena María Hernán-
dez González, actual representante legal 
de Germar Ferretería y María Elena Pa-
lacios Hernández, de Germar Ferretería, 
por suponerlos responsables del delito de 
fraude. El portavoz de la Corte Suprema 
de Justicia informó que mañana miérco-
les se continuará con el desarrollo de la 
audiencia inicial, con la evacuación de los 
medios de prueba. 

De acuerdo a la relación de hechos, a 

El pleno de magistrados de la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ), designó ayer al 
juez natural que conocerá una nueva soli-
citud de extradición enviada por la Corte 
de los Estados Unidos para el Distrito de 
Columbia contra un hondureño a quien 
se le vincula a actividades de narcotráfico. 

El portavoz de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ), Melvin Duarte confirmó 

lo anterior y además añadió que “son es-
pecíficamente dos cargos que le fueron 
presentados en aquella corte federal por 
tráfico de estupefacientes, habiéndose 
hecho esta designación del juez natural 
se estarán entregando los antecedentes 
del juzgado requirente a fin de determi-
nar sobre la orden de captura correspon-
diente”. (XM)

Estados Unidos para el Desarrollo In-
ternacional (USAID), a través de su ini-
ciativa Centroamérica Local, lanzada en 
noviembre del 2021, pretende fortalecer y 
financiar organizaciones locales para im-
plementar programas que promuevan el 
avance de la Estrategia de los EE. UU. pa-
ra abordar las causas fundamentales de la 
Migración en Centroamérica. 

Esta iniciativa a través de la cual USAID 
pretende invertir hasta $300 millones, su-
jetos a la disponibilidad de fondos, tam-
bién cumplirá con el objetivo de la Agen-
cia de fomentar un mayor compromiso 
con las organizaciones y comunidades lo-
cales en El Salvador, Guatemala y Hondu-
ras, y promover la estabilidad en la región. 

Por medio de Centroamérica Local, 
USAID/Honduras hará una inversión 
aproximada de $49.5 millones distribui-
dos en múltiples adendas.

 Este programa será conocido como el 
Programa Anual de Localización (PAL) 
en Honduras.  El PAL tiene el propósito de 
fortalecer capacidades y empoderar a las 
organizaciones locales para ser líderes de 
desarrollo sostenible en Honduras, a tra-
vés de financiamiento directo.

 Con el lanzamiento del PAL, se contri-
buirá a iniciativas innovadoras en el área 
de educación, crecimiento económico y 
democracia y gobernabilidad. 

En el marco del PAL se ha publicado la 
primera adenda para educación enfocada 
en educación prebásica para la empleabili-
dad juvenil que tiene como objetivos for-

Las personas que naufragan sufren 
durante la noche hipotermia, des-
orientación y hambre.

La directora del Fondo de Cooperación 
para Agua y Saneamiento (FCAS, instru-
mento de la Cooperación Española), Car-
men Jover, inició una gira por varios muni-
cipios de Honduras para conocer los pro-
yectos que se ejecutan en el país centroa-
mericano con ayuda de España.

Jover inició su gira en Santa Rosa de 
Copán, en el occidente hondureño, don-
de con las autoridades locales y represen-
tantes de la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo (AE-
CID), colocaron de manera simbólica la 
primera piedra para la construcción de la 
presa La Hondura.

Una fuente de la Cooperación Españo-
la indicó que, con la obra, que será finan-
ciada principalmente por la AECID a tra-
vés del FCAS, a un costo de más de 22 mi-
llones de lempiras (alrededor de un mi-
llón de dólares), se busca fortalecer el ac-
ceso a agua potable de calidad para más de 
38,000 habitantes del municipio.

La presa La Hondura forma parte de las 
obras del programa «Mejora al Acceso del 
Agua Potable y Gestión del Recurso Hídri-
co en la ciudad de Santa Rosa de Copán, 
Fase II» financiado por la AECID y ges-
tionado por sus autoridades municipales.

La obra tendrá una capacidad de alma-

Marco Bográn en audiencia
inicial por el “Mascarillazo”

La Fiscalía 
pretende 
mantener 
bajo el pro-
ceso judicial 
a los encau-
sados con 
29 medios 
de prueba, 
siendo 26 do-
cumentales, 
tres periciales 
y uno eviden-
cial, todas de 
cargo.

raíz de la crisis por el coronavirus, entre 
los meses de abril y mayo del 2020, el Esta-
do se vio en la obligación de comprar ma-
terial de bioseguridad, entre ellos masca-
rillas, con el objetivo de cubrir las necesi-
dades del personal médico y del sector sa-
lud a nivel nacional.

Aprovechándose de ello, los cuatro 
exfuncionarios de INVEST-H se habrían 
confabulado con las empresas grupo G y 
T S.A. de C.V y Germar Ferretería, para 
venderle al Estado mascarillas de uso no 
médico para el personal sanitario, violen-
tando los procedimientos legales y admi-
nistrativos correspondientes.

Además, la UNAF y la ATIC descu-
brieron que los encausados Marco An-
tonio Bográn Corrales, Elena María Her-
nández González y María Elena Palacios 

Hernández, mediante un concierto previo, 
simularon que la venta la estaba realizan-
do Germar Ferretería, sin embargo, de las 
investigaciones se determinó que los fun-
cionarios buscaron beneficiar siempre y 
en todo momento al grupo G y T S.A. de 
C.V. en razón que una vez que INVEST-H 
hizo efectivo el pago a Germar Ferretería, 
de esta empresa se emitió un cheque de 
más del 95% del valor pactado.

Las órdenes de compra primero figura-
ron por un monto arriba de los 50 millo-
nes de lempiras (L50,836,500.00) y luego 
por un valor superior a los 39 millones de 
lempiras (L39,396,000.00), siendo esta úl-
tima cifra la que se canceló a Germar Fe-
rretería, pero esta le devolvió a G y T S.A. 
de C.V. más de 37 millones de lempiras 
(L37,989,000.00). (XM)

Designan juez para conocer
nueva petición de extradición

USAID lanza el programa
anual de localización 

Los programas de la USAID han 
contribuido a reducir la pobreza.

talecer la educación prebásica y crear es-
pacios de fortalecimiento a la empleabili-
dad juvenil de padres jóvenes por medio 
de capacitación o sistemas de referencia 
al mercado laboral. 

El PAL se lanzó oficialmente a través de 
un evento el viernes 10 de junio en la ciu-
dad de Tegucigalpa.

USAID es la Agencia del Gobierno de 
los Estados Unidos que ofrece asistencia 
a más de 100 diferentes países alrededor 
del mundo. USAID tiene más de 60 años 
de trabajar en sociedad con el gobierno y 
pueblo de Honduras.

Los programas de la USAID han con-
tribuido a reducir la pobreza y crear opor-
tunidades para los hondureños median-
te programas apoyando la calidad en sa-
lud y educación, estimulando la economía, 
combatiendo la corrupción, protegiendo 
el medio ambiente, desarrollando infraes-
tructura, y promoviendo gobernabilidad 
y democracia.

Como “accidente” manejan
desaparición de Angie Peña
La hipótesis de la desaparición de la 

joven Angie Peña sigue siendo manejada 
por las autoridades como un “accidente”, 
manifestó el subcomisionado de la Comi-
sión Permanente de Contingencias (Co-
peco) en las Islas de la Bahía, Andy López.

“Para nosotros la versión es que ella su-
frió un accidente”, dijo López, tras más de 
cinco meses que se reportó la desapari-
ción de la joven.

Angie Peña desapareció el 1 de ene-
ro cuando realizaba actividades con una 
moto acuática en el municipio de Roatán, 
departamento de las Islas de la Bahía, Ca-
ribe hondureño.

Más de cinco meses ha transcurrido 
desde la desaparición de la joven, el sub-
comisionado de Copeco indicó que es difí-
cil brindar respuestas cuando la principal 
hipótesis es que fue un accidente.

Señaló que no descarta la teoría que la 
joven fuera secuestrada por una banda de-
dicada a la trata de personas, pero que de-
bido al lugar donde encontraron algunas 
pertenecías de Angie Peña, indican que 
fue un accidente.

López expresó que los pronósticos de 
búsqueda y rescate de los expertos apun-
taban que la joven pudiera estar en Belice.

El 18 de enero se reportó que en Beli-
ce se encontró una jet ski, presuntamente 
la que utilizó Angie Peña el día que desa-
pareció. El funcionario de Copeco sostu-
vo que siguen indagando y buscando res-
puestas que den con el hallazgo de la jo-
ven, reconociendo que ha sido la búsque-
da más intensa que se ha realizado en Islas 
de la Bahía. Mencionó que ha entrevista-
do a personas que han sufrido de naufra-
gio y que le manifestaron que las condicio-
nes que han sufrido son “inaguantables”.

Detalló que las personas que naufra-
gan sufren durante la noche hipotermia, 
desorientación y hambre; mientras que 
en el día padecen de insolación y deshi-
dratación.

Directora de Agua y Saneamiento
conoce los proyectos hondureños

cenamiento de agua potable de 22.000 me-
tros cúbicos, representando un 25% más 
de oferta para el suministro del líquido pa-
ra la ciudad en época de invierno.

Su construcción, que se espera esté fi-
nalizada en el primer trimestre de 2023, es-
tará a cargo de la empresa Celaque y la su-
pervisión la llevará GeoConsult.

El evento se celebró en la Plaza Artesa-
nal Jorge Bueso Arias, un espacio recupe-
rado en el marco del proyecto «Fomento 
de un entorno de convivencia, seguridad 
y en prevención de violencia apoyando la 
mejora de espacios públicos y la creación 
de empleo con enfoque de género en San-
ta Rosa de Copán», también ejecutado con 

el apoyo financiero de la AECID.
Durante su estancia en Honduras, la di-

rectora del FCAS visitará además los mu-
nicipios de Gracias y La Esperanza, tam-
bién en el occidente del país, y Siguatepe-
que y Comayagua, en el centro, para valo-
rar in situ los programas que han recibido 
apoyo del Fondo del Agua.

Adicionalmente, Jover mantendrá re-
uniones con ejecutivos del Banco Cen-
troamericano de Integración Económica 
(BCIE), el Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID), funcionarios del gobierno 
de Honduras y representantes de la socie-
dad civil del sector agua y saneamiento en 
el país centroamericano. 

Durante su 
estancia en 
Honduras, 
la directora 
del FCAS 
visitará 
además los 
municipios 
de Gracias 
y La Espe-
ranza.



33  La Tribuna Martes 14 de junio, 2022 Monitor Económico FICOHSA

SUEÑO INALCANZABLEPRODUCCIÓN
LECHERA BAJA
EL PRECIO DE
LOS LÁCTEOS
La abundante producción 

nacional de leche favorece 
a consumidores con estabi-
lidad y rebajas en el precio 
de productos lácteos, en un 
momento que se habían dis-
parado a precios históricos. 

Las rebajas hasta de dos 
lempiras por libra en estos 
productos de consumo po-
pular fueron confirmados 
por el director de la Feria 
del Agricultor y del Artesa-
no, Francisco Salgado. La so-
breproducción se debe a las 
lluvias que hacen crecer el 
pasto para alimentar al gana-
do. Por su parte, el director 
de Protección al Consumi-
dor de la Secretaría de De-
sarrollo Económico (SDE), 
Mario Castejón, compartió 
que existe suficiente inven-
tario. 

“Los procesadores de lác-
teos asumen que hay sufi-
ciente leche como para te-
ner precio más bajo”, resal-
tó Castejón. Otro factor que 
favorece es el acuerdo al-
canzado entre productores 
de leche y procesadores ar-
tesanales. Para junio y julio 
el precio del litro de leche 
es de nueve lempiras; para 
agosto, 9.50 lempiras; sep-
tiembre, octubre y noviem-
bre, diez lempiras. Para di-
ciembre del 2022, enero y fe-
brero del 2023, 11 lempiras el 
litro, y en marzo, abril y ma-
yo del 2023, 12 lempiras, se-
gún lo acordado.

24.3847 24.3848
24.5554 24.5555

25.7259 25.7260
28.361628.3615

Costo de vivienda social se
dispara en 125 mil lempiras
Sube desde un tornillo, 
hasta la arena, ladrillos 

y varillas alertan 
constructores

El sueño de poseer una vi-
vienda sencilla prácticamente 
se ha vuelto inalcanzable con el 
incremento hasta de un 25 por 
ciento a los diferentes produc-
tos de la canasta de la construc-
ción tan solo en los primeros 
cinco meses del año, ese porcen-
taje representa un impacto pro-
medio de 125 mil lempiras. 

Los aumentos se registran 
desde la mano de obra y los prin-
cipales productos usados como 
la arena, grava, piedra, ladrillo, 
bloque, varillas, cerámica y el 
cemento, hasta el techo que in-
cluye desde un tornillo, clavo, 
canaletas y madera hasta las lá-
minas.

El grito al cielo es también en 
la parte eléctrica con el alto cos-
to del cable, rosetas y tomaco-
rrientes, la mano de obra, ade-
más de la pintura para concluir 
esa casa soñada. 

 El director ejecutivo de la 
Cámara Hondureña e Industrias 
de la Construcción (Chico), Sil-
vio Larios, indicó que gran parte 
del impacto radica en el alza de 
precio del combustible vincula-
do en forma estrecha con toda la 
cadena de producción de cual-
quier insumo.

“Si aumenta el combustible, 
de inmediato sube la energía, los 
fletes y los materiales” lamen-
tó Larios para luego confirmar 
que industria de la construcción 
enfrenta aumentos escalonados 
desde julio del 2021.

“Vemos un incremento de un 
25 por ciento a mayo en lo que 
corresponde a la cadena infla-
cionaria de vivienda social”, re-
calcó la fuente en un compor-
tamiento que según él provoca 
menor dinamismo.

Silvio Larios citó el ejemplo 

Los aumentos se registran desde la mano de obra hasta los principales 
productos usados para construir la casita soñada.

DATOS

Materiales 
predominantes 

en la construcción:
-El bloque de concreto fue 

el más empleado en paredes, 
el 93.2% de las edificaciones 
reportó el uso de dicho pro-
ducto. En el 3.6% de los pro-
yectos se utilizó ladrillo ra-
fón o de arcilla y un 3.2% otro 
tipo de materiales (adobe, 
piedra, madera entre otros);

-Los pisos comúnmente 
se elaboran con cerámica, 
aplicada en un 50.5% de las 
obras principalmente de ti-
po residencial, comercial y 
de servicios.

-En techos el material de 
mayor uso fue la lámina de 
aluzin, seleccionado en el 
84.5% de las obras, en se-
gundo lugar, se encuentra 
la plancha de concreto en el 
10.9% de las edificaciones, y 
el 4.6% de las estructuras se 
emplearon otros materiales 
como: láminas de zinc y el 
shingle (teja).

zoom 

Silvio Larios: “Vemos un incre-
mento de un 25% a mayo”.

de una casa que antes estaba va-
lorada en un millón de lempiras, 
incrementó en 250 mil lempiras 
y en el caso de una vivienda so-
cial que valía 500 mil lempiras, 
aumentó 125 mil lempiras.

En ese contexto el dirigen-
te constructor espera que el go-
bierno haga lo propio con medi-
das oportunas para estimular la 
inversión y dinamizar la econo-
mía. “Si la industria de la cons-
trucción anda bien, el país anda 
bien. pero si el rubro anda mal, 
sabemos que la economía anda 

mal, sin generación de empleo, 
sin dinamismo y todo se ralen-
tiza” concluyó.

La última encuesta perma-
nente de hogares estimó en 2 
millones 295 mil 812 el número 
de viviendas del país. En estas se 
albergan 2 millones 308 mil 688 
hogares con 9.5 millones de per-
sonas, promediándose una rela-
ción de 4.1 personas por hogar 
a nivel nacional. El sector cons-
trucción emplea a 250 millones 
de trabajadores, eso representa 
el 7.7 por ciento de todo el em-
pleo.
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ENCARECE
EL PETRÓLEO
POR ESCASA

OFERTA
El precio del petróleo inter-

medio de Texas (WTI) subió 
ayer un 0.2% y cerró en 120.93 
dólares en reacción al desajus-
te entre la fuerte demanda y la 
escasa oferta en el mercado.

El petróleo de referencia 
en Estados Unidos superó la 
semana pasada la barrera psi-
cológica de los 120 dólares y 
hoy repuntó ligeramente, pe-
se a la caída en Wall Street y 
los rebrotes de covid-19 en 
China.

El mercado había comenza-
do la jornada en rojo por el te-
mor a nuevos confinamientos 
en Pekín y Shanghái y los ner-
vios por una subida mayor de 
la esperada de las tasas de in-
terés por parte de la Reserva 
Federal.

“A muchos operadores les 
está gustando comerciar con 
el petróleo mientras las ventas 
en el mercado de valores em-
pujan a los inversores a bus-
car nuevas oportunidades”, 
explicó el analista Ed Moya, 
de Oanda.

Los expertos señalan que 
el mercado de energía sigue 
desequilibrado, y más tenien-
do en cuenta que la produc-
ción en Libia se está viendo in-
terrumpida en 1 millón de ba-
rriles diarios por la crisis po-
lítica en el país.

La demanda es tan fuerte y 
la oferta tan escasa que no ha 
tenido un efecto bajista en el 
precio ni el riesgo de que Ara-
bia Saudí agregue más barri-
les al mercado, sostuvo Moya 
en una nota. (EFE)

EN 50.66%
BAJA VALOR
DEL BITCÓIN

El bitcóin, la criptomone-
da más conocida del merca-
do, ampliaba ayer su caída 
con una pérdida a media se-
sión del 17.14% hasta situarse 
en mínimos desde diciembre 
deL 2020, y su valor se reducía 
en un 50.66% desde el comien-
zo del año, según CoinDesk.

Desde el pasado fin de se-
mana se han eliminado más 
de 200,000 millones de dóla-
res de todo el mercado de crip-
tomonedas y este lunes su ca-
pitalización cayó por deba-
jo de un billón de dólares por 
primera vez desde febrero del 
2021, según datos de CoinMar-
ketCap.

Este desplome se da cuando 
se espera que la Reserva Fede-
ral de EE. UU. (Fed) aumente 
las tasas de interés esta sema-
na para controlar los peores 
datos de inflación en el país 
desde hace cuatro décadas.

“Desde noviembre del 
2021, la confianza ha cambia-
do drásticamente dadas las su-
bidas de tipos de la Fed y la 
gestión de la inflación. Tam-
bién estamos viendo poten-
cialmente una recesión da-
do que la Fed puede necesitar 
abordar finalmente el lado de 
la demanda para controlar la 
inflación”, dijo a CNBC Vijay 
Ayyar, vicepresidente de de-
sarrollo corporativo e interna-
cional en la plataforma de in-
tercambio de criptomonedas 
Luno. Ayyar señaló, además, 
que en mercados bajistas an-
teriores, el bitcóin había caído 
alrededor del 80% desde su úl-
timo récord. (EFE)

Incrementa el consumo del
combustible pese al alto valor

En un comportamiento que pa-
reciera contradictorio el consumo 
de combustibles se ha disparado 
hasta en un 51 por ciento en el mer-
cado nacional, pese al alto valor que 
registra.       

Según el oficial de Política Eco-
nómica del Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada (Cohep), Da-
niel Lobo, a marzo se alcanzó una 
importación de 53 mil millones de 
galones de combustibles, un au-
mento del 51 por ciento en relación 
al  adquirido y consumido en esa fe-
cha del año anterior.

Sobre esa tendencia, el analista 
económico, Claudio Salgado, seña-
ló que los subsidios incentivan el 
consumo de los carburantes por la 
falta de conciencia de la gente del 
problema en que viven.

Mientras, el elevado precio del pe-

TENDENCIA

Gobierno ya no 
puede absolver alzas 
advierten analistas

tróleo causa más pobreza o menos 
poder adquisitivo en la población y a 
un país como Honduras le queda muy 
poco espacio para congelamiento de 
precios y por ende es importante to-
mar las medidas de ahorro.

La fuente coincide que los subsi-
dios deben ser focalizados a la ciu-
dadanía más afectada, así como vol-
ver eficientes las estrategias o alter-
nativas de consumo.

“El subsidio debe ser bien diri-
gido y no beneficiar a personas que 
sí pueden pagar hasta 200 lempiras 
el galón de combustible, planteó.

Salgado también alertó que el 
gobierno ya no puede absolver el 

aumento de precios y también re-
sulta complicado revertirlo o vol-
verlo al valor del mercado anterior.

Según cifras oficiales el “sacrifi-
cio fiscal” por concepto de impues-
tos a combustibles supera los 1,800 
millones de lempiras.  

“El gobierno ya no puede absol-
ver el valor del Diésel porque se 
quedaría sin recursos para llevar a 
cabo sus políticas de obras sociales. 
Solo queda que la población tome 
conciencia del problema que tene-
mos”, insistió.

Una de las alternativas para en-
frentar el impacto sería consumir 
menos carburantes fósiles, tratar 
de usar energía limpia y vehículos 
eléctricos. “Nos encontramos en 
una encrucijada difícil de resolver 
y ningún país tiene la varita mági-
ca en este momento.  

Analistas coinciden que los subsidios deben ser focalizados a la ciudadanía más afectada.



  La Tribuna Martes 14 de junio, 2022  35www.latribuna.hnDepartamentales
EN EL “DÍA MUNDIAL DEL DONANTE”

Jornada de captación de sangre 
en Hospital General del Sur

CHOLUTECA. Con motivo de 
celebrarse el “Día Mundial del Do-
nante de Sangre”, se espera que gran 
cantidad de personas lo hagan hoy en 
las instalaciones del Hospital Gene-
ral del Sur (HGS) y así salvar vidas, 
confió la jefa del Laboratorio de San-
gre, doctora en microbiología, Cin-
thya Ordóñez.

La profesional manifestó que per-
sonas de ambos sexos en edades com-
prendidas de 18 a 65 años podrán ha-
cer las donaciones de sangre mos-
trando su Documento Nacional de 
Identificación (DNI), además de no 
padecer de tuberculosis, chagas, ma-
laria o Enfermedades de Transmisión 
Sexual (ETS), entre otras.

Asimismo, informó que el Labora-
torio de Sangre cuenta con un banco 
de datos de los donantes para un me-
jor control, esperando que este día se 
sumen varios connacionales por una 
causa noble.

Ordóñez manifestó que esperan 
que durante el día puedan captar unas 
50 unidades de sangre, que cada una 
equivale a 450 mililitros, ya que a dia-
rio el hospital requiere 30 “pintas”.

“Tenemos unidades de sangre en el 
sanatorio, pero es bueno tener lo su-
ficiente de los tipos de sangre con su 
Rh, sin embargo el más difícil de ad-
quirir es el O negativo, por lo que en 
una emergencia se debe comprarle 

la unidad de sangre a la Cruz Ro-
ja”, explicó.

Para finalizar, informó que están 
preparando una campaña de capta-
ción de sangre en las unidades mili-
tares y el Cuerpo de Bomberos, ya 
que siempre los han apoyado en es-
ta noble causa. (LEN)

Hoy se celebra el “Día Mundial del Donante de Sangre” y en el Hos-
pital General del Sur, en Choluteca, esperan que haya una buena 
captación del líquido.

Cinthya Ordóñez, jefa del La-
boratorio de Sangre del HGS.

COMAYAGUA

Auxilio oportuno de policías
a atropellado por “moto”
COMAYAGUA. Un ciudadano 

fue atropellado por una motocicleta 
cuando atravesaba la calle en el Ba-
rrio Arriba, por lo que agentes poli-
ciales le aplicaron los primeros au-
xilios y lo trasladaron hacia el Hos-
pital Regional Santa Teresa.

El peatón resultó con politrauma-
tismo y sus familiares se mostraron 
muy contentos por la atención de 

los agentes de la Unidad Departa-
mental Policial 3 (Udep-3), con un 
gesto de gratitud por el Modelo Na-
cional de Servicio de Policía Comu-
nitaria.

Los uniformados a diario realizan 
este tipo de acciones que fortalecen 
la relación y percepción con los ha-
bitantes de todo el departamento de 
Comayagua, se indicó. (SZM)

Agentes policiales asistieron y trasladaron al hospital al ciudada-
no atropellado por un motociclista que fue detenido para inves-
tigación.

TELA, ATLÁNTIDA

Mañana miércoles inauguran 
sistema de emisión de licencias

TELA, Atlántida. El jefe de 
Vialidad y Transporte en esta 
ciudad, suboficial Henry Geo-
vany García Campos, anunció 
que mañana miércoles será inau-
gurado aquí un moderno sistema 
para emisión de licencias de con-
ducir.

En el acto, a partir de las 11:00 
de la mañana, participarán autori-
dades de la Dirección Nacional de 
Vialidad y Transporte (DNVT), 
de Tegucigalpa. 

García Campos indicó que gra-
cias a sus gestiones con la alta su-
perioridad se logró este objetivo 
que vendrá a bajar los costos al 
pueblo teleño y de alrededores, 
porque ya no tendrán que viajar 
hasta La Ceiba o San Pedro Su-

Henry Geovany García Campos, 
jefe de Vialidad en Tela.

la, a realizar trámites de reno-
vación de licencias o la emisión 
por primera vez.

“Hemos invitado al alcalde 
de Tela, Ricardo Cálix; la Cá-
mara de Comercio, Cámara de 
Turismo, y otras autoridades, a 
este importante evento”, desta-
có, para solicitar a la población 
que se tomen las medidas nece-
sarias de seguridad durante las 
fiestas patronales. 

En Tela estuvo funcionan-
do el sistema de emisión de li-
cencias de conducir, hace más 
de 16 años y por razones desco-
nocidas se canceló, pero ahora 
vuelve y con tecnología avan-
zada para beneficio de los au-
tomovilistas. (RL)

DIPUTADO DE LIBRE

Gobernadores deben ser 
electos por voto popular

CHOLUTECA. El diputado 
Luis Geovany Martínez, del Parti-
do Libertad y Refundación (Libre), 
no descartó que se retome el tema 
de reformar la Constitución de la 
República para regular la reelec-
ción de alcaldes y que los goberna-
dores, departamentales sean elegi-
dos mediante el voto popular y no 
nombrados por el Poder Ejecutivo.

“Tendría mayor peso, mejor ga-
rantía, respaldo y solidez que un 
gobernador sea electo a través del 
voto popular y no ser nombrado, y 
que el gobernador sea más prota-
gónico y sea un papel complemen-
tario al trabajo de alcaldes y dipu-
tados, para ir democratizando el 
país”, afirmó el congresista.

En cuanto a regular la reelec-
ción de alcaldes, dijo que es un te-
ma que ha sido abordado en legisla-
turas anteriores, lo analiza una co-
misión de dictamen y el pleno del 
Congreso Nacional decide y todo 
lo que beneficie a la democracia es 
correcto.

PALIAR CRISIS
Martínez también comentó que 

“nosotros, como diputados, tene-
mos muchos quehaceres y el hecho 
de tener un receso en el hemiciclo 

no quiere decir que no trabajaremos, 
ya que vivimos en un país con muchas 
limitaciones y debemos tomar deci-
siones que vengan a paliar situacio-
nes de crisis de Honduras”. 

Congresista por este departamen-
to sureño, Martínez indicó que los 
problemas no se resolverán del todo 
de un día para otro, pero sí buscar la 
manera de aliviarlos, ya que “es im-
posible solventar el 75 por ciento de 
la pobreza nacional”.

“Podemos crear las bases para re-
construir el país paso a paso para te-
ner un despegue económico, demo-
crático, ya que ha estado secuestrado 
por elites”, consideró. (LEN)

Geovany Martínez, diputado de 
Libre.
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SEGÚN INFORME DE OIT

3,3 millones de niños trabajan en CA y México
La Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) reveló este lunes en un in-
forme que en 2020 un 8 por ciento de los 
niños, niñas y adolescentes en Centroa-
mérica y México, equivalente a 3,3 millo-
nes de menores, se encontraban en situa-
ción de trabajo infantil.

El estudio titulado “Erradicar el tra-
bajo infantil para 2025 en Centroaméri-
ca y México: El desafío de alcanzar la me-
ta 8.7” indica que el 67 por ciento de esos 
3,3 millones realiza trabajos peligrosos.

El documento publicado en el marco 
de la conmemoración del Día Mundial 
Contra el Trabajo Infantil, muestra que 
entre los menores que realizan trabajos, 
el 40 por ciento tiene entre 5 y 11 años, un 
23,1 oscila entre 12 y 14 años, y el restante 
37 por ciento entre 15 y 18 años.

“Si bien hemos visto avances en la re-
gión, estamos todavía demasiado lejos de 
alcanzar la meta de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible que plantea llegar al 

año 2025 sin trabajo infantil. Intensificar 
la acción es apremiante e inaplazable”, 
dijo el especialista en migración laboral 
y derechos fundamentales de la OIT en 
Centroamérica, República Dominicana 
y Haití, Noortje Denkers.

El especialista agregó que esa acción 
“debe ser inmediata, intensificada, con 
mirada de género, bien coordinada, mul-
tisectorial, de múltiples partes interesa-
das y basada en los derechos”.

En el caso de análisis por sexo, estos 
porcentajes difieren notablemente: el 4,8 
por ciento son niñas y el 11 por ciento de 
niños que están en trabajo infantil. Está 
diferencia se amplía con la edad más de 
1,5 veces para niños y niñas de entre 5-11 
años, y hasta más de tres veces para ado-
lescentes de entre 15 y 17 años.

El informe señala que la proporción de 
menores en trabajo infantil en esta subre-
gión está por encima del promedio de to-
da la región de Latinoamérica y el Caribe.

OCULTA EN SU CUERPO

La capturan por intentar meter droga a la cárcel
Por intentar introducir un paquete con droga oculta en su 

cavidad vaginal, especialistas de la Fuerza Nacional de Con-
trol de Centros Penitenciarios (FNCCP) requirieron a una 
mujer de 45 años, que llegó a visitar a un privado de libertad.

En el reporte se indica que al llegar a la zona del BodyS-
cann, se detectó que la visitante transportaba un objeto ex-
traño introducido en sus partes íntimas, por lo que se le con-
sultó que llevaba, decidiendo guardar silencio.

De inmediato, se alertó a la Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI) y los agentes se presentaron para realizar 
el informe y remisión de la requerida a un centro asisten-
cial, para extraerle el paquete. Sin embargo, la fémina ma-
nifestó que ella misma se sacaría la droga del cuerpo, pro-
cediendo a hacerlo y entregarla a las autoridades. 

Junto a la evidencia, las autoridades remitieron a la mu-
jer al Ministerio Público (MP), para que se le siga el proce-
so legal correspondiente.

El BodyScann de la cárcel de Támara detectó 
que una visitante llevaba un paquete de droga 
escondido en su vagina.

EN LA CEIBA

Colectivos de Libre protestan 
contra nuevo titular de la ENEE
Amenazan con tomarse la carretera CA-13, si no se nombra a la candidata que ellos proponen.

La división entre la militancia del Par-
tido Libertad y Refundación (Libre) con-
tinúa de forma marcada en cualquier par-
te del país y ayer, en horas de la mañana, 
un grupo de seguidores afines a los dipu-
tados Alejandro Matute y Ariel Montoya, 
protestó contra el nombramiento del nue-
vo subgerente regional de la Empresa Na-
cional de Energía Eléctrica (ENEE) en La 
Ceiba, Atlántida.

Al inicio del actual gobierno, Manuel 
Zelaya Rosales, asesor de la Presidente 
Xiomara Castro de Zelaya, nombró una co-
misión de transición que estaba integrada 
por la licenciada Eliana Salinas y por el in-
geniero Elías Prudott. 

Salinas era empleada de la Municipa-

lidad de San Francisco, departamento de 
Atlántida, de donde es oriundo el diputa-
do Matute, mientras que a Prudott lo había 
nombrado Zelaya Rosales.

Después de terminada la labor asignada 
a la comisión de transición, el primer paso 
fue despedir al activista del Partido Nacio-
nal que estuvo a cargo de esta institución, 
sin pena ni gloria, Alfredo Ortega.

SE TOMAN EDIFICIO 
Luego llegó el momento de decidir que 

el nuevo subgerente regional de la ENEE 
sería Horacio Prudott y eso no le gustó a 
un grupo de militantes de Libre que se to-
maron el edificio de la ENEE, para impe-
dir que el nuevo jefe tomara posesión de 

su cargo.
“Las bases de los diferentes municipios 

de Atlántida estamos inconformes con es-
te nombramiento, así como de 18 compa-
ñeros que en su mayoría tienen muy po-
co trabajo político, con unas honrosas ex-
cepciones”, manifestó el abogado Pedro 
Munguía.

Agregó que “en algunos casos, solo se 
toma en cuenta afinidad o parentesco con 
el coordinador general, en detrimento de 
los diputados que han sido leales en este 
departamento”. 

De no cambiar el nombramiento por Sa-
linas, quien, según ellos, presentó una me-
jor propuesta técnica y operativa, los co-

mandos ciudadanos de Libre se podrían 
estar tomando la carretera CA-13, para lla-
mar la atención de la presidenta Xiomara 
Castro, según amenazaron.

“MEL” LO APOYÓ
Al final, no se pudo boicotear el even-

to y Prudott terminó siendo juramentado. 
“Estamos comprometidos con el proceso 
de rescate de esta institución estatal y es-
tamos seguros de lo que vamos a hacer”, 
señaló el funcionario.

“Conozco esta empresa, conozco sus 
falencias y vamos a tratar de revertir es-
te proceso en el cual casi desaparecen a 
la ENEE” apuntó el nuevo subgerente re-
gional.

Colectivos de Libre amenazan con tomarse la carretera CA-13 si no nombran a Eliana Salinas 
como subgerente de la ENEE.

El ingeniero Horacio Prudott tomó posesión de su cargo como 
subgerente regional de la ENEE en La Ceiba.

En cuanto a las protestas que se han lle-
vado a cabo por su nombramiento, el in-
geniero se limitó a decir que eso no era de 
su competencia, sino de las negociaciones 
que ellos tengan con el ministro de Energía. 

“El nombramiento yo lo obtengo por 
el partido y fue el coordinador quien me 
apoyó porque considera que tengo el perfil 
adecuado para el cargo, porque no se per-
sigue la satisfacción de deseos personales, 
sino que la presidencia visualiza colocar a 
las personas con perfil adecuado en el car-
go que amerita”, apuntó.

Conocer las necesidades de 
la ENEE lo faculta para sacar 
adelante a la estatal, asegura 
Prudott.



 El vicealcalde de San 
Pedro Sula, Omar 
Menjívar, manifestó 
que ‘‘con este tipo de 
capacitaciones, los 
servicios que prestan 
los aeropuertos en 
situaciones de riesgo y 
emergencias generadas 
por los desastres juegan 
un papel fundamental; 
agradecemos a los 
cooperantes y empresas 
que se unen al Estado para 
preparar a nuestra gente 
con este tipo de eventos’’.

zoom 

DATOS

EN CASO DE DESASTRES

Listo personal para
atender emergencias

en los aeropuertos 

Los trabajadores participantes son de los aeropuertos Palmerola 
y Villeda Morales.

ADVIERTE COPECO

ZONAS SON VULNERABLES
El subcomisionado nacional 

de Preparación y Respuesta 
de la Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco), Ronald 
Pineda, agradeció a los presentes 
por asistir a la capacitación, “en 
nombre del ministro Pablo Ramón 
Soto y de nuestra Presidenta 
Xiomara Castro Sarmiento, 
les damos la bienvenida a este 
taller de aprendizaje de trabajar 
ordenadamente en cada una de los 
eventos que vamos viviendo’’.

 ‘‘Estamos en una zona muy 

vulnerable, hace unos días una 
pequeña tormenta paralizó el 
aeropuerto y no queremos que eso 
siga sucediendo”, advirtió.

Indicó que “en el país, solo el 
aeropuerto Toncontín estaba 
preparado para estos casos, y 
hoy es el momento que los demás 
aeropuertos también estén listos 
y con las gestiones de nuestro 
ministro y los cooperantes 
sabemos que estos entrenamientos 
van a continuar’’, concluyó el 
funcionario. 

Empleados de Palmerola y del Villeda Morales fueron 
formados por expertos extranjeros.

SAN PEDRO SULA, Cortés. 
A fin de responder de manera 
coordinada ante posibles emer-
gencias en caso de desastres, un 
grupo de expertos extranjeros ca-
pacita a personal de los aeropuer-
tos internacionales, Ramón Ville-
da Morales y de Palmerola.

 El taller se gestó gracias a las 
diligencias del secretario de Es-
tado en los Despachos de Gestión 
de Riesgos y Contingencias Na-
cionales (Copeco), Ramón Soto, 
ACI, DHL y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD), en coordinación 
de ambas terminales aéreas.

 La capacitación es impartida 
mediante el programa Prepara-
ción en Aeropuertos para Desas-
tres (GARD, por sus siglas en in-
glés), que se desarrollará del 13 al 
16 de junio.

La finalidad de la iniciativa es 

preparar al personal de las ter-
minales aéreas y de instituciones 
afines en la gestión de desastres, 
para garantizar una mejor res-
puesta ante posibles emergencias 
en caso de desastres. También se 
busca hacerle frente a la afluen-
cia inesperada de carga, pasaje-
ros y vuelos, con un plan de ac-
ción personalizado.

FORMACIÓN 
INTENSIVA

El entrenamiento intensivo 
con sesiones teóricas y prácti-
cas, será recibido por personal 
de Copeco, de las terminales aé-
reas, Cuerpo de Bomberos, Ae-
ronáutica Civil, Cruz Roja, entre 
otros, para fortalecer sus habili-
dades y preparación en la cana-
lización de las ayudas que reci-
be el país.

 El gerente general de la Em-

presa Hondureña, Infraestruc-
tura y Servicios Aeroportuarios 
(EHISA), Geovany Rosa, dijo que 
‘‘durante los fenómenos Eta y Io-
ta ninguno de nosotros estaba 
preparado, y con este tipo de ta-
lleres, con una preparación pro-
fesional y trabajo en equipo, va-
mos a salir adelante y que el en-
trenamiento sea de mucho pro-
vecho para los participantes’’.

De su lado el vicealcalde de San 
Pedro Sula, Omar Menjívar, ma-
nifestó que ‘‘los aeropuertos son 
instalaciones de seguridad na-
cional y tenemos la obligación 
de conservar la integridad de las 
personas y la funcionalidad de los 
mismos”.

Agregó que, “ante los fenóme-
nos que nos presenta el cambio 
climático, el Estado debe tener 
una capacidad de prevención y 
de reacción oportuna’’.

Los expertos extranjeros capacitación al personal de los aeropuertos en atención de 
posibles emergencias.
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Información estadística verifica-
da y objetiva de la situación real de 
la violencia en el país estará a dispo-
sición del público a través de un por-
tal de datos abiertos sobre indicado-
res de seguridad ciudadana de la Se-
cretaría de Seguridad.

La viceministra de Seguridad, Julis-
sa Villanueva, quien promueve esta 
iniciativa de acceso a la información 
pública, explicó que el objetivo es que 

la información oficial del país relacio-
nada a la incidencia de violencia ge-
neralizada, esté al alcance de todos.

Aclaró que la información será pu-
blicada “aun cuando las estadísticas 
no sean las deseadas para las autori-
dades o que favorezcan el quehacer 
de la Policía Nacional, en relación a 
las tasas de muertes violentas por ca-
da cien mil habitantes o cifras de fe-
micidios y muertes múltiples”.

EN PRÓXIMOS MESES

Honduras recibirá una
nueva línea de cruceros

TEGUCIGALPA. Una nue-
va línea de cruceros visitará las 
costas hondureñas a partir de los 
próximos meses; se trata de la lí-
nea “Virgin Voyages”, dirigida ex-
clusivamente a personas mayores 
de 18 años de edad.

El anuncio de la llegada de la 
compañía al país se da luego que 
la Secretaría de Turismo partici-
para en la “Cumbre de Cruceros 
2022”, organizada por la princi-
pal asociación de empresas que 
visitan el Caribe, la Florida-Carib-
bean Cruise Association (FCCA), 
realizada en la ciudad de San Juan, 
Puerto Rico.

Virgin Voyages es una línea 
de cruceros de menor capacidad 
para transportar turistas, pero en 
promedio, es una línea de cruce-
ros en los que viajan personas con 
el mayor gasto per cápita en los 
puertos donde atracan.

La ministra de Turismo, Ya-
dira Gómez, mostró su satisfac-
ción por la llegada de la nueva lí-
nea de cruceros, que dejará bene-
ficios económicos al país.

MARINOS 
CERTIFICADOS

En la cumbre, las diferentes 
compañías de cruceros dijeron 
estar anuentes para aceptar ma-
rinos hondureños certificados en 
sus embarcaciones, por lo que se 
trabaja en el acercamiento con la 
Marina Mercante hondureña, pa-
ra la formación y certificación de 
marinos.

Las principales empresas del 
rubro estuvieron reunidas del 1 
al 3 de junio, en un espacio que 
combinó conferencias especiali-
zadas y reuniones de negocios, al 
mismo tiempo oportunidades pa-
ra promover la llegada de cruce-
ros al país, con los ejecutivos de 
las diferentes empresas presen-
tes en la cumbre.

La FCCA es una organización 
comercial sin fines de lucro, con 
sede en el Estado de la Florida, Es-
tados Unidos; está compuesta por 
22 líneas de cruceros miembros 
que operan cerca de 200 embar-
caciones en aguas de Florida, el 
Caribe y América Latina.

Según los organizadores, la 
cumbre de la FCCA está diseña-
da para fomentar una mejor com-
prensión del funcionamiento in-
terno de la industria de cruceros y 
ayuda a los asistentes a mejorar su 
negocio de turismo de cruceros.

Los comisionados del Instituto 
de Acceso a la Información Pública 
(IAIP), Hermes Moncada y Julio Vla-
dimir Mendoza, se reunieron con au-
toridades de la Oficina Administra-
dora de Bienes Incautados (OABI), 
la Unidad Fiscal Especializada Con-
tra Redes de Corrupción (UFERCO) 
y la Secretaría de Transparencia y Lu-
cha Contra la Corrupción para avan-
zar en el proceso de una auditoría fo-
rense que se realiza en distintas uni-
dades de la OABI.

Durante la reunión de trabajo, 
González manifestó que “para noso-
tros, como institución, es importan-
te contar con el acompañamiento del 
Instituto de Acceso a la Información 
Pública, ya que estamos realizando 
una auditoría minuciosa en las dis-
tintas áreas que conforman la OABI”.

Agregó que “por ello me hago 
acompañar de un equipo especiali-
zado, por lo que hemos invitado tam-
bién a representantes de la Secreta-
ría de la Presidencia, la Unidad Fiscal 
Especializada Contra Redes de Co-
rrupción y la Secretaría de la Trans-
parencia”.

Por su parte, Moncada, comisiona-
do presidente del IAIP expresó que 
“nos alegra la invitación a tan impor-
tante reunión, porque nos permite co-

nocer de cerca la situación actual y re-
al de la institución y los bienes que es-
tán bajo su custodia”.

MECANISMOS 
DE CONTROL

Asimismo, el comisionado Mendo-
za señaló que “tienen una faena inten-
sa que apenas inicia, es importante la 
elaboración de manuales y mecanis-
mos de control”. 

En la reunión estuvieron presentes 
el fiscal Luis Javier Santos, actual je-
fe de la UFERCO, entidad adscrita a 
la Dirección General de Fiscalía, con 
el fin de dar cumplimiento a los obje-
tivos estratégicos de liderar la Políti-
ca Contra la Criminalidad.

En representación de la Secretaría 
de la Transparencia estuvo el aboga-
do Jorge Reina. 

Posteriormente se sostendrán más 
reuniones para unificar esfuerzos y 
generar alianzas estratégicas para be-
neficio de la ciudadanía.

La OABI es la encargada de la guar-
da, custodia y administración de to-
dos los bienes, productos o instru-
mentos del delito, que la autoridad 
competente ponga a su disposición. 
Es un órgano técnico especializado 
para la adecuada gestión de los bie-
nes incautados y decomisados.

La OABI se reunió con funcionarios clave para poner en marcha 
una auditoría forense sobre los bienes en poder de la institución.

CON APOYO INTERINSTITUCIONAL

Harán auditoría forense
sobre bienes en la OABI

ACCESIBLES AL PÚBLICO

En portal publicarán
estadística de violencia

Un portal de 
datos abiertos 
sobre indicado-
res de seguri-
dad ciudadana 
es promovido 
por la vicemi-
nistra de Segu-
ridad, Julissa 
Villanueva.

La línea de cruceros es una en las que viajan personas con el ma-
yor gasto per cápita en los puertos donde atracan.

Virgin Voyages es una línea de cruceros de menor capacidad para 
transportar turistas, que en unos meses llegará al país.
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EXIGE DIRIGENCIA

Comisión tripartita para verificar 
nombramientos de maestros 

REPORTANDO

Ante las denuncias por parte de la 
Secretaría de Educación relaciona-
das en la falsificación de títulos para 
burlar el sistema y conseguir un nom-
bramiento docente, dirigencia magis-
terial insta a la creación de una comi-
sión tripartita para la verificación pa-
ra que el proceso sea correcto. 

Según los maestros interinos son al 
menos 5 mil los que cumplen con los 
requisitos, para el nombramiento, co-
mo la aprobación de un concurso con 
más de 75 por ciento, más de seis me-
ses de trabajo en la plaza, correspon-
diente a las materias de formación y 
el título de educación superior. 

El secretario del Primer Colegio 
Magisterial de Honduras (Pricph-
ma), Onán Cálix, en relación a la pro-
blemática dijo que, hacemos un lla-
mado a la conciencia a la Presidenta 
Xiomara Castro, por los maestros in-
terinos, el tema de la revisión ha sido 
una exigencia nuestra. 

“Al que ha falsificado un título no 
solo tiene que señalársele, hay que 

En el municipio de Cabañas Co-
pán, José Alberto Salazar, con apoyo 
de los padres de familia y poblado-
res de la zona ante la falta de apoyo 
gubernamental, de las autoridades 
centrales, procedió a la construc-
ción de cuatro centros educativos 
y un centro de salud. 

Salazar, agradeció a su gente por 
ese apoyo, y esa confianza para con 
él y su corporación, debido a que 
sin apoyo de la comunidad la im-
plementación de los proyectos no 
sería posible. 

El funcionario destacó que, los 

cuatro centros educativos y el cen-
tro de salud con todas sus condicio-
nes óptimas son para brindar la me-
jor atención a su pueblo. 

Por lo anterior, hizo un llamado 
tener paciencia, ya que él gobierno 
central todavía no ha enviado nin-
guna ayuda, pero los habitantes del 
lugar se encuentran contentos con 
los trabajos que ven de parte de la 
alcaldía local. 

Entre algunas de las comunida-
des beneficiadas destacan el Pinali-
to, La Cumbre, Las Peñas y Motagua 
y el Centro de salud de Río Negro. 

Guacamaya Fest 
para fomentar 
nuestra identidad

*** El promedio de encuestas de Real Clear Poltics 
respecto a cómo está gobernando Joe Biden, trae al ac-
tual presidente con un 39.7% de aprobación y un 57.4% 
de desacuerdo.

 
*** Cuatro fuertes tiroteos en cuatro ciudades en di-

ferentes estados de la unión americana ocurrieron es-
te pasado fin de semana. Con esos cuatro eventos, ya 
van cinco meses y medio en los que el número de gra-
ves tiroteos ya suma 268 y la cantidad sube día tras día. 
Por eso es tan importante la legislación que ayude a 
frenar estos trágicos y sangrientos actos que ya tiene 
sumamente preocupados a la gran mayoría de ciuda-
danos y de residentes de esta nación.

 
*** Parece que esta vez algún tipo de reforma en la 

compra y tenencia de armas será aprobado por el Con-
greso, pero tomará todavía algún tiempo para que se le 
dé el visto bueno en las cámaras legislativas y el presi-
dente lo apruebe y estampe su firma en los cambios a 
las leyes vigentes sobre las armas de fuego.

 

*** Y ayer se reanudaron en el Congreso las audien-
cias sobre los sucesos violetos del 6 de enero del 2021, 
cuando una turbamulta alentada por Donald Trump 
se apoderó por la fuerza del predio del Poder Legisla-
tivo durante 9 horas.

 
*** Las audiencias de esta semana del comité investi-

gador han dado a conocer noticias que no las conocía el 
público y que dejan mal parado al entonces presidente. 

Donald Trump.

Los docentes que exigen la permanencia en base a los decretos de perma-
nencia denuncian que, incluso sufren hostigamiento laboral. 

llevarlo a los tribunales de justicia pa-
ra que diga quien le falsificó ese títu-
lo, son redes de corrupción, se deben 
buscar y judicializar estos casos para 
que se siente el precedente”. 

Según el dirigente, estarían dis-
puestos a que se forme una comisión 
tripartita, con el gobierno, magiste-
rio y sociedad civil para que se revi-
sen los casos de los expedientes que 

cumplen con los requisitos. 
Por ultimó el dirigente magisterial, 

enfatizó que, durante la peor etapa de 
la pandemia, los maestros son quie-
nes sostuvieron la educación inclu-
so con sus propios recursos y que no 
es culpa de los maestros que se sus-
pendieran abruptamente los concur-
sos por lo que se les debe de buscar 
una solución.

El Instituto Hondureño de Turis-
mo (IHT) junto a la Cámara Nacio-
nal de Turismo (Canaturh) y su fi-
lial Copán Ruinas, coordinan uno 
de los eventos más grandes del 
país, el Guacamaya Fest 2022, que 
se celebrara del 24 al 26 de junio.

El Guacamaya Fest, es un evento 
que se celebra con el objetivo de fo-
mentar la identidad de Honduras, 
así como la conservación y conme-
moración del Ave Nacional, siendo 
el destino de Copán Ruinas uno de 
los más visitados y considerado co-
mo el hogar de la Guacamaya Roja.

 El “Valle Sagrado de la Guaca-
maya Roja” surge por la necesidad 
de conservar el ave que es consi-
derada como parte del patrimonio 
cultural de Honduras, mencionó 
durante el lanzamiento del even-
to, Juan Ángel Welchez, presidente 
de la Canaturh, filial Copán.

La Guacamaya Roja ha sido una 
especie que principalmente a habi-
tado en Copán Ruinas, desde tiem-
pos muy antiguos, lo cual se pue-
de observar en los diferentes mo-
numentos del Centro Político Re-
ligioso de la antigua ciudad Maya 
de Copán mencionó por su parte, 
el Asesor Estratégico de Secreta-
ría de Turismo, Ricardo Martínez.

 Para la celebración, fuentes 
abordadas por Hondudiario espe-
ran “un lleno total” y una derrama 
económica de “más o menos” supe-
rar los 7 millones de lempiras en to-
do el destino.

EN CABAÑA

Alcalde copaneco 
construye escuelas 
con fondos propios 

El alcalde, copaneco, ante la falta de inversión central procedió a ejecu-
tar proyecto de la mano con la comunidad. 
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https://www.latribuna.hn/

