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horas

SANCIONES A
TRANSPORTISTAS 

Las autoridades del Institu-
to Hondureño de Transporte 
Terrestre (IHTT) advirtieron 
a los transportistas de que se-
rán sancionados si unilateral-
mente trasladan el aumento 
de 3.00 lempiras a los usuarios 
de autobuses urbanos.

“Cualquier decisión que 
tome de manera unilateral el 
sector transporte va a ser san-
cionada conforme a ley”, di-
jo el comisionado presiden-
te del IHTT, Rafael Barahona.

Barahona indicó que los 
transportistas se exponen 
a pagar multas que van de 
2,000 a 3,500 lempiras y si re-
inciden en sus acciones has-
ta podrían perder las conce-
siones que les da el Estado 
de Honduras.

El funcionario reiteró que 
el gobierno va a cumplir con 
el acuerdo que llegaron con 
los transportistas en abril, de 
absolver el aumento de 3.00 
lempiras a la tarifa y trasladar 
los pagos a los dueños de los 
autobuses.

Rafael Barahona dijo que no 
hay motivos para que los ope-
rarios cobren más a los pasa-
jeros, pues la Secretaría de Fi-
nanzas ya está identificando 
las fuentes de financiamien-
to del subsidio que darán a los 
transportistas.

Por su lado, el dirigente del 
rubro Gerardo Aguilar, dijo en 
Diario Matutino que esperan 
que el gobierno les otorgue a 
tiempo la bonificación para 
no afectar a los usuarios con 
el aumento al pasaje del bus.

Por primera vez, Honduras está pre-
sente en la feria más importante de Áfri-
ca.

Honduras participa en la 53 Edición de 
la Feria Internacional de Argelia, consi-
derada la más importante del continente 
africano, durante cinco días presentará 
productos, buscará generar enlaces pa-
ra abrir nuevos mercados a los variados 
bienes y mercancías nacionales.

Los temas de la Feria que más des-
tacan son hidrocarburo y agroindus-
tria, aunque también brindan apertu-
ra para otros rubros como los de Hon-
duras. Otros países que también parti-
ciparon fueron Cuba y Estados Unidos 
de América, quienes desplegaron una 
fuerte muestra de la producción de sus 
empresas.

La delegación hondureña está integra-

da por el vicecanciller de Política Exte-
rior, Gerardo Torres; el director de Hi-
drocarburos del Ministerio de Energía, 
Carlos Posas; el director de Promoción 
Internacional de Relaciones Exteriores, 
Roy Barahona; la Oficial de Promoción 
de la Secretaría de Desarrollo Económi-
co, Michelle Sagastume; y el Asesor Le-
gal de Política Exterior, Joseph Mata-
moros. 

“Bonnie” se convertiría en
huracán al tocar suelo hondureño

Honduras en la feria más
importante de África

El sistema de baja presión deno-
minado “Bonnie”, se podría conver-
tir en huracán al tocar suelo hondure-
ño, el próximo fin de semana, advirtió 
el Centro de Estudios Atmosféricos, 
Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

En ese orden, el pronosticador de 
turno en la ciudad de San Pedro Sula, 
Alberto López, indicó que este siste-
ma de baja presión se podría conver-
tir en huracán de categoría 1 al tocar 
suelo hondureño.

Actualmente el sistema se encuen-
tra en el oeste del mar Caribe y pu-
diera convertirse próximamente en 
una depresión tropical, según el Cen-
tro Nacional de Huracanes en Mia-
mi (CNH).

Para el pronosticador de turno de 
Cenaos lo más preocupante es el cau-
dal de agua que pudieran llegar a acu-
mular las quebradas y ríos secunda-
rios del país.

De su lado, el CNH advirtió que, 
aunque el sistema no logre un desa-

rrollo ciclónico, este pudiera gene-
rar fuertes lluvias sobre Nicaragua y 
Honduras este fin de semana.

Sin embargo, Cenaos pronostica 
una alta posibilidad que la amenaza 
climatológica se llegue a convertir en 
huracán de categoría 1.

Cabe señalar que la temporada de 
huracanes en el Atlántico comenzó el 
pasado 1 de junio y se extiende hasta 
el 30 de noviembre.

El pasado 5 de junio se formó al no-
reste del estado de Florida, Alex, la 
primera tormenta de la temporada 
de este año.

De acuerdo al calendario de nom-
bres establecidos para la temporada 
esta nueva amenaza climatológica re-
cibe el nombre de Bonnie.

Según el orden de desarrollo las 
tormentas y posibles huracanes de 
esta temporada llevarán los siguien-
tes nombres:

Alex, Bonnie, Colin, Danielle, Earl, 
Fiona, Gaston, Hermine, Ian, Julia, 

Karl, Lisa, Martin, Nicole, Owen, Pau-
la, Richard, Shary, Tobías, Virginie y 
Walter.

Cabe oportuno recordar la Secre-
taría de Gestión de Riesgos y Con-
tingencias Nacionales (Copeco), de-
claró alerta amarilla para los depar-
tamentos de Ocotepeque, La Paz, 
Intibucá, Lempira, Francisco Mo-
razán, Choluteca y Valle, por 48 ho-
ras a partir de las 3:00 de la tarde de 
este lunes.

Mientras que se mantiene el ni-
vel de alerta verde para Comayagua, 
Cortés, Santa Bárbara, Copán, Yo-
ro, Comayagua, Olancho y Gracias 
a Dios.

Debido al nivel de alerta amarilla, 
los alcaldes deben estar preparados 
para tomar las determinaciones que 
corresponden, como las evacuacio-
nes preventivas; además, mantener 
activos los Comités de Emergencias 
de Departamentales, Municipales y 
Locales.

Una de las mayores preocupaciones de las autoridades hondureñas es el nivel de saturación de 
los suelos a causa de las constantes lluvias en casi todo el territorio hondureño.

A REDUCIR LAS 
SALIDAS DE PLACER

El presidente del Colegio 
Hondureño de Economistas 
(CHE), Helmis Cárdenas 
Villalobos, señaló que 
las familias deben 
plantearse suspender o 
disminuir el consumo de 
productos no indispensables 
cuyo precio haya aumentado. 
Asimismo, pueden reacomodar 
su presupuesto reduciendo 
las salidas de ocio que 
generalmente se dan los fines 
de semanas, esto para bajar el 
gasto por combustibles.

ELEGIR SOLO PRODUCTOS
HONDUREÑOS

El ministro de Desarrollo 
Económico, Pedro Barquero, 
indicó que uno de los problemas 
de la inflación se debe a que 
es un país que importa mucho 
más de lo que exporta. Por 
lo anterior, el funcionario 
recomienda a los hondureños que 
cuando realicen sus compras en 
mercados y supermercados elijan 
los productos nacionales sobre 
los extranjeros. 

NI EMPLEO, TAMPOCO
MEDICINAS

«El Partido Libertad y 
Refundación (Libre) no estaba 
preparado para gobernar el 
país», insistió la diputada 
del Partido Nacional, Johana 
Bermúdez, argumentando 
que no han sido capaces de 
estructurar un plan para 
solucionar los problemas de los 
hondureños. «Ellos (Libre) creen 
que todavía están en campaña 
y por ende se han dedicado a 
gobernar un sector, pero no se 
dan cuenta que son gobierno 
para generar soluciones a 9 
millones de habitantes».
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LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

(Sociólogo)


Ningún país puede alcanzar el desarrollo económico sin un 
empresariado visionario, innovador y previsor frente al futuro. 
Nosotros carecíamos de una empresa privada como la que 
tenemos hoy en día, hasta que la Organización de las Naciones 
Unidas, a través de la CEPAL, pretendió conducirnos hacia el 
desarrollo allá por los años 60 del siglo pasado a través de 
una estrategia conocida como Industrialización por Sustitución 
de Importaciones. Para nuestro pesar, ese proceso se quedó 
como me gusta la carne a las brasas, a término medio, y jamás 
alcanzó los niveles de países como México o Argentina, por citar 
dos casos en América Latina. Todo eso prueba que cuando 
se agarra a un país como laboratorio, nunca se sabe lo que 
va a pasar en el futuro. Son las consecuencias imprevistas de 
las acciones humanas.

El empresariado y el Estado hondureño, digamos que 
nacieron el mismo día, en la misma sala cuna. Son hermanos 
y siempre se han llevado bien. La fraternidad la han mostra-
do a través de los negocios: “tú me das ciertas ventajas de 
explotación comercial y yo te doy parte de mis ganancias 
para que puedas mantener esa enorme burocracia” deben 
haber acordado un día los titanes del progreso económico. 
El mejor diseño sistémico para mantener estable el ambiente 
de los negocios fue el bipartidismo, es decir, gobernar bajo 
un mismo esquema con dos banderas diferentes, una roja y 
otra azul: la alternancia no provocaría ninguna disrupción en 
las transacciones. La contribución del leviatán catracho se ha 
reflejado a través de “acuerdos” especiales en las compras y 
en las adquisiciones; en un “laissez faire” aduanero, en poner 
trabas a los productos extranjeros, y en otorgar exenciones, 
subsidios y otras mercedes. Sin embargo, ese mutualismo, 
aunque se da muy bien en circunstancias cuasi monopólicas u 
oligopólicas, no basta para alcanzar un alto nivel de competiti-
vidad o para generar crecimiento económico sostenido, sobre 
todo en mercados tan cerrados y de escasa competencia en 
calidad y en precio. 

El objetivo de los organismos de crédito es que se amplíen 
las inversiones y las exportaciones, pero si la rentabilidad se 
mantiene inalterable en el circuito local ¿qué sentido tiene 

-dirán los empresarios-, poner en riesgo el patrimonio familiar 
acumulado si así estamos bien? ¿para qué firmar Tratados de 
Libre Comercio que puedan poner en peligro las inversiones 
locales? El proteccionismo estatal ha jugado un papel funda-
mental en todo este rollo de la productividad nacional. Hasta en 
lo ideológico, como cuando nos dicen que hay que consumir 
lo que el país produce.

El otro día, escuchábamos en un foro televisado a los repre-
sentantes del COHEP que aseguraban que la contribución de 
la empresa privada al PIB del país superaba el 80 por ciento, 
y no dudamos que así sea, pero volvemos al mismo punto 
muerto: una empresa privada preciándose de generar empleos 
e ingresos fiscales, mientras el Estado vocifera con la eterna 
cantaleta del bienestar social. Después de sesenta años de 
hermandad, la sumatoria ( ) de la ecuación es la siguiente: un 
pírrico crecimiento económico = desempleo sostenido + una 
pobreza en meteórico ascenso.

El titán del capitalismo mundial, los Estados Unidos, nos 
ha prometido traer la inversión local con nombres y apellidos 
para dinamizar el mercado y hacer lo que otros no pueden o no 
quieren hacer, aunque todo forma parte de una estrategia de 
contención de las caravanas de migrantes, que no se detendrán 
mientras no alcancemos mejores números empresariales a nivel 
local. Mientras tanto, el discurso del empresariado organizado 
-el mismo de la administración Biden-, es que se deben crear 
las condiciones jurídicas para atraer las inversiones, siempre 
y cuando -pensarían en el COHEP-, sean del tipo maquila o 
“startups”, que gozan de regímenes especiales de explotación, 
pero que no compiten con las empresas locales. 

Pero debemos ser francos: mientras no exista una alta com-
petitividad como producto de la expansión empresarial; mientras 
no tengamos un crecimiento económico en ascenso, las cosas 
seguirán como siempre: cuesta abajo y sostenidamente. Por 
más que hablemos bonito sobre el desarrollo.

Desarrollo económico: 
sostenidamente cuesta abajo

Honduras y su 
pobreza secular

Si bien Honduras durante la colonia española, no fue 
un país pobre, pues tenía incluso más de lo que otras 
provincias producían, pues en algún tiempo llegó con las 
aportaciones de oro y plata a suplir lo que la Capitanía 
General de Guatemala tenía que mandar a la Caxa Real 
de España. No fue sino con la decadencia del Período 
colonial y el resurgir de los movimientos revolucionarios 
de independencia que las provincias también decaen 
económicamente.

Vino la Reforma Liberal, a finales del siglo XIX, con el 
binomio Soto-Rosa en Honduras, y es cuando estas pro-
vincias ya transformadas en estados-repúblicas, después 
de un período de crisis, empiezan a caracterizarse como 
Estado-nación, es decir, la entrada del capitalismo con 
todos sus defectos, cambia el movimiento económico, 
se entra al comercio mundial a través de  explotaciones 
mineras y la agricultura de plantación. Desgraciadamente, a 
diferencia de los otros países de la región, no había capital 
nacional para invertir o coinvertir con capital foráneo y eso 
dio lugar a un monopolio que nos afectó en la acumulación 
de capital nacional para invertir y cambiar la fisonomía de 
un país que a estas alturas estuviera rodeado de carreteras 
y ferrocarriles que era la base y aún lo sigue siendo para 
la movilidad comercial de los cuatro rumbos del territorio 
nacional. Todavía, tenemos que, para ir de norte a sur y de 
sur a norte; de este a oeste y viceversa, hay que pasar por 
el centro de Tegucigalpa. Esto implica que no ha habido 
una visión de país, que todavía estamos con los moldes 
viejos del desarrollo. Y lo bárbaro de esto, es que todavía 
no nos ponemos de acuerdo para formarnos una imagen 
de país de aquí a 30 años, tan siquiera. Todavía estamos 
peleando por yuntas de bueyes, siembras de matas de 
maíz y cómo montar a caballo. 

A raíz de una noticia que viene de México, el periódico 
rotula así “Honduras entre los países que están lejos de 
reducir la pobreza”. Honduras, junto con los países de 
Bolivia, Nicaragua, Paraguay y Haití, son los países de 
Latinoamérica que más problemas encuentran para re-
ducir la pobreza extrema a la mitad, ha dicho la CEPAL. 
Se refiere a que como región en América Latina se debe 
crecer como promedio 4.4% anualmente, mientras que 
estos países más pobres tendrían que hacerlo por lo menos 
en un 6% al año hasta el 2025.

El informe de la CEPAL señala que Chile es el único 
país, en la región latinoamericana, que ya cumplió a la 
mitad con la reducción de la pobreza, mientras Brasil, 
Ecuador, México, Panamá y Uruguay se encuentran en 
camino de lograrlo. Según la CEPAL, en América Latina y 
el Caribe, existen 222 millones de pobres, de los cuales 
96 millones son indigentes, lo que equivale al 18% de la 
población total.

Las metas adoptadas por los países que integran la 
ONU hacia el año 2000, para los 15 años siguientes, al 
adoptar la reducción de la pobreza, era objetivo alcanzar 
la enseñanza primaria completa, mejorar la salud materna 
y combatir el VIH SIDA.

Como se ve, los hondureños necesitamos hacer un 
compromiso serio, al establecer una Visión de País de aquí 
a unos 20 ó 25 años, donde se establezca claramente 
las metas de desarrollo; este compromiso debe ser de 
todos los partidos políticos y apoyar en esas metas al que 
gane las elecciones generales. Que el compromiso sea 
con la patria, no solo con el partido político que lo lleva 
al poder. Esto es si queremos que Honduras no siga con 
su pobreza secular.



Noé Pineda Portillo

noepinedap@yahoo.com
sabandres47@yahoo.com

@Hector77473552
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¿TRANCE HIPNÓTICO?
Una desafortunada 
cumbre para EUA

“AHORA es que andaba 
bolo”. Es la justificación que 
se les ocurre dar a las de-
menciales actitudes asumi-
das. “Ganamos. Nos están ro-

bando. ¿De dónde han salido todos esos 
votos? Necesitamos salir y decir que 
ganamos”. Presuntamente --según tes-
timonio del jefe de campaña del ex PO-
TUS-- ese fue el monstruoso parto de “la 
gran mentira”. Dicha por el principal 
asesor legal y exalcalde de Nueva York, 
mientras observaba la transmisión del 
recuento electoral desfavorable a su 
candidato. Sin embargo, mucho antes 
del día de la votación ya andaba suelto 
el animal. “No aceptarían los resultados 
--dijeron hasta la saciedad por distintas 
vías, preparando el escenario-- dizque 
“un gigantesco fraude electoral” estaría 
en gestación. Esa fue la versión desde el 
inicio. Se mantuvo en todo momento; en 
la campaña, en los debates, antes de las 
votaciones, durante el escrutinio, en el 
proceso de reclamos y de revisión legal 
de resultados, en la toma de posesión, 
hasta hoy en día. 

Y lo sorprendente de todo ese monta-
je fue que la gran farsa se la tragaron 
multitudes, de forma tal que una terce-
ra parte de la ciudadanía --una mayo-
ría del Partido Republicano-- aún cree 
que sea verdad. Si eso sucede en pue-
blos presuntamente educados, mejor 
formados políticamente, con acceso a 
fuentes bien documentadas para no de-
jarse timar, ¿qué no puede pasar en es-
tos pintorescos paisajes acabados? ¿No 
han reparado en cuál sea la génesis de 
este mal que contagia sociedades ricas 
y pobres, ignorantes e instruidas, desa-
rrolladas y atrasadas, que las induce a 
la demencia colectiva? Mediten bien lo 
que pudiese estar sucediéndole a esta 
generación de niños, jóvenes y adultos, 
que con emojis y pichingos --no con pa-
labras del abecedario-- socializan pero 
no se platican, chismorrean pero no se 
informan, oyen pero no escuchan, sa-
ben leer pero no leen; ya que ha sido 

tema abordado una y otra vez en estos 
editoriales. Así las mentiras tienen pa-
tas veloces de chita mientras las ver-
dades se arrastran a paso de tortuga. 
Como decíamos ayer. “La falsedad tiene 
alas y vuela, --el Sisimite cita a Cervan-
tes-- y la verdad la sigue arrastrándose, 
de modo que cuando las gentes se dan 
cuenta del engaño ya es demasiado tar-
de”. (Eso era antes. Ahora no hay mane-
ra que muchos se den cuenta del enga-
ño ya que con la verdad enfrente, son 
incapaces de asimilarla. Creen lo quie-
ren creer, --se comunican solo con otros 
del club que razonan igual a ellos-- y 
piensan que lo que creen es la verdad. Y 
nadie los saca de ese trance hipnótico). 

Pues ya tenemos en la democracia 
emblemática de occidente, una mues-
tra de la desinformación --transmitida 
principalmente por las redes-- asimila-
da por zombis robotizados prendidos 
a su adicción. Incalculable el enorme 
daño ocasionado a la sociedad. El asal-
to al Capitolio por turbas extremistas 
instigadas por quien rehusaba entre-
gar el poder y aceptar los resultados 
electorales, no fue un incidente cual-
quiera. Los escandalosos hechos acae-
cidos hicieron tambalear los cimientos 
de la democracia norteamericana. Has-
ta ahora los únicos enjuiciados por los 
delitos cometidos son fanáticos de poca 
monta. Hubo otros responsables de lo 
sucedido; los autores intelectuales, los 
incitadores del bochinche, e incluso 
con la complicidad de las plataformas 
tecnológicas que propagaron durante 
meses la farsa inspiradora de la violen-
ta turbamulta. Ahora que salen a la luz 
testimonios reveladores hay que man-
tenerse en prudente expectativa. (A 
ver si allá --se pregunta el Sisimite-- ¿la 
serpiente solo muerde a los descalzos, 
--una frase utilizada aquí por un que-
ridísimo embajador renegando 
de la justicia en estos ariscos 
parajes tropicales-- o también 
clava los dientes en los de bo-
tas”?).
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Realmente que la Cumbre de las Américas, ha sido desafortunada para 
Estados Unidos de América (EUA) como anfitrión, desde el punto de vista 
diplomático, las duras críticas de algunos de los asistentes y los resultados 
no satisfactorios del encuentro para la mayoría de los países de la región.

En lo diplomático, porque hasta última hora cabildeando y rogando a 
los países para que se hicieran representar por sus presidentes o primeros 
ministros, tarea que no fue exitosa para EUA, ya que de los 35 miembros de 
la Organización de Estados Americanos (OEA), solo 20 países se hicieron 
presentes, incluidos 8 presidentes y 12 ministros de Relaciones Exteriores. 
Varios presidentes -en cuenta López Obrador de México y Xiomara Castro- 
se negaron a asistir porque no invitaron a Cuba, Venezuela y Nicaragua. 

De lo cual se puede concluir que se ha llegado a esta coyuntura, por-
que la mayoría de los países de la región están en manos de gobierno de 
izquierda, y bajo la influencia de China, Rusia, Cuba y Venezuela, y, por lo 
tanto, se han salido del control tradicional que EUA ejercía sobre los mismos.

En cuanto a las críticas, las más duras han sido la del presidente Fer-
nández de Argentina, Boric de Chile y el canciller Ebrard de México.   

Fernández manifestó en su discurso que “Definitivamente, hubiésemos 
querido otra Cumbre de las Américas. El silencio de los ausentes nos 
interpela. Para que esto no vuelva a suceder, quisiera dejar sentado para 
el futuro que el hecho de ser país anfitrión de la Cumbre no otorga la ca-
pacidad de imponer un “derecho de admisión” sobre los países miembros 
del continente”. 

Boric, en su turno, cuestionó la ausencia de los presidentes de Nicaragua, 
Venezuela y Cuba, al expresar: “Acá deberíamos estar todos y no estamos 
todos”, asegurando que, para lograr un mayor entendimiento entre los 
países de América Latina (AL) y EUA, es necesario un trato más igualitario.

Ebrard por su parte, destacó que “es necesario dejar atrás el paradigma 
intervencionista sostenido por EUA y lanzar una nueva etapa en la relación 
entre las Américas. Una en la que la unidad responda a las realidades 
presentes y al sentir de la mayoría de las naciones. En este sentido, es 
insoslayable reiterar el rechazo a una de las políticas de Washington que 
generan mayor malestar en AL y en el mundo: la persistencia del ilegal e 
inhumano bloqueo contra Cuba. Solo cuando Washington se decida a es-
cuchar el clamor de sus vecinos y a apegarse a la legalidad en sus vínculos 
con ellos podrá realizarse una Cumbre de las Américas con resultados y 
trascendencia a la altura de las circunstancias globales”.

El único presidente que hizo una enfática defensa para no invitar a los 
regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, fue Iván Duque de Colom-
bia, al expresar que “Estas cumbres han tenido como sistema la defensa 
irrestricta de la democracia… aquí no hay exclusiones ideológicas, aquí 
hay un rechazo contundente a cualquier forma de dictadura”. Apoyo que 
le valió para sentarse al lado del presidente Biden en varias ocasiones. 

La cumbre concluyó con una declaración firmada por los 20 países 
asistentes, con el tema migratorio al que se le dio mayor importancia. Se 
acuerda una migración “ordenada”, con el principio de responsabilidad 
compartida, como ha pedido el presidente Biden, que acogerá a 20 mil 
refugiados de AL en 2023 y 2024, tres veces más que 2022, pero equi-
valente a 20% de los 100 mil ucranianos que Washington se dispone a 
recibir después de que Rusia invadió Ucrania.

También se ha comprometido a proporcionar 314 millones de dólares 
para “ayuda humanitaria y asistencia al desarrollo de refugiados y migran-
tes vulnerables” en AL, incluido un programa para venezolanos que han 
emigrado a 17 países de la región. Además, se propone “aumentar” la 
acogida de refugiados haitianos y otorgará 11 mil 500 visas de trabajo 
temporal a ciudadanos de Haití y Centroamérica.

Se aprobaron otros acuerdos, como en cooperación económica, para 
reforzar al Banco Interamericano de Desarrollo, la formación de personal 
de salud y ayudas para programas ambientales. 

Según algunos analistas, esta fue una cumbre de pobres resultados y 
que nunca alzó vuelo. 

Con relación a la no participación de la presidenta Xiomara, lo que se 
puede concluir es que ella es más leal a Cuba, Venezuela y Nicaragua, 
que a EUA que ha ofrecido apoyarla decididamente en su gobierno y en 
su liderazgo, en la ayuda que va a brindar al Triángulo Norte. Con esta 
decisión ¡Ya sabemos en que rumbo vamos los hondureños!
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“Cómo llegar a la cima” fue la interesante conferencia que el 10 de los 
corrientes dictó el héroe del alpinismo mundial originario de Camasca, 
departamento de Intibucá, zona occidental de Honduras, Ronald Quintero 
actualmente residiendo en los Estados Unidos de América y conquistador 
del denominado “techo del mundo” por ser la cumbre más alta del planeta 
Tierra, el Monte Everest.

El pasado 12 de mayo Quintero realizó la hazaña que para muchos es 
imposible pero es el sueño de todo amante del montañismo, que en Hon-
duras cuenta con una federación que fue organizada en el año 2004 y aún 
lucha por obtener su personería jurídica pese a que todos sus miembros 
con esfuerzo propio y muy limitados recursos económicos han conquistado 
cumbres importantes de México, Centroamérica y Suramérica.

El Monte Everest tiene una altura de 8,848 m.s.n.m, siendo el más alto 
del mundo por lo que los alpinistas al llegar a la cima tienen que hacerlo 
cargando tanques de oxígeno para permanecer en ella pocos minutos, el 
tiempo sufi ciente para implantar como señal de su hazaña histórica la ban-
dera de su respectivo país y tomarse fotos como prueba de su conquista y 
también del panorama impresionante que vislumbra en el horizonte cuando 
el techo de nubes lo permite.

Desde el punto de vista su hazaña no lo convierte en un héroe sino en 
un hombre que se ha propuesto un objetivo de vida y de amor al peligroso 
deporte de subir a la cima de las siete montañas más altas del mundo.

Quintero es un hombre poseedor de una personalidad muy humilde y 
agradable, su relato a una audiencia amante del montañismo en Honduras 
la realizó durante dos hora en el auditórium Jesús Aguilar Paz nombre con 
que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras honra la memoria del 
cartógrafo hondureño que con instrumentos de la época y a lomo de mula 
trazó el mapa del territorio hondureño en 1933 con tal precisión que ha sido 
comprobada por la tecnología satelital de hoy en día. 

Ronald Quintero tiene el récord de ser el primer hondureño en llegar no 
solo a la cumbre del monte Everest sino que también conquistó la cumbre 
del Lhotse la cuarta montaña más alta del mundo con una elevación de 8,516 
m.s.n.m y que está al lado del Everest en un cruce peligrosísimo de una 
montaña a otra y que el hondureño realizó durante el descenso del techo del 
mundo, grata sorpresa que nos tenía reservada y que exige una condición 
física excepcional que pocos alpinistas han conseguido.

Ronald Quintero se ha convertido en un héroe nacional e internacional 
y en un ejemplo para todos los jóvenes montañistas que con su amor a las 
alturas y a la aventura de su ascenso los ha motivado a seguir sus pasos 
y sentir el shock adrenalínico que genera el peligro del ascenso cruzando 
grietas y glaciares con escaleras metálicas colocadas como puentes de un 
extremo a otro, y de lisas paredes armado con piolets y crampones, cuerdas 
y un traje especial de plumas para protegerse del intenso frio.    

Las cuerdas son fi jadas por los famosos Sherpas una raza experta que 
ha evolucionado para vivir en las alturas y que son indispensables e irreem-
plazables a la hora de atacar la cumbre y asegurar el peligroso descenso. 

Un grupo de Sherpas con la experiencia de haber subido más de 60 veces 
a la cima, acompañando, guiando y asistiendo a alpinistas de todo el mundo 
que han logrado hacer cumbre, fueron los responsables de garantizarle a 
Quintero la altura de su sueño que quedara inscrito para siempre en el libro 
de la humanidad aventurera. 

En su lista de conquistas Quintero ha hecho cumbre en el África, al 
ascender hasta el inmenso cráter del monte Kilimanjaro, volcán inactivo, 
en Tanzania a una altura de 5,895 m.s.n.m, y al Monte Elbrús el pico más 
elevado de Rusia y Europa, con una altitud de 5,642 m.s.n.m.

Quintero También conquistó el Aconcagua la montaña más alta de Amé-
rica ubicada en Argentina con una altura de 6,960 m.s.n.m, al igual que el 
Denali o Monte Mckinley en la cordillera de Alaska, en el Polo Norte, la más 
alta de Norteamérica con 6,190 m.s.n.m.

Este no es el fi nal de la historia de conquistas de Quintero ya que actual-
mente se encuentra organizando la logística para una expedición polar que 
intentara subir a la cima del Macizo Vinson en la Antártida, con una altura 
de 4,892 m.s.n.m, uno de los lugares más remotos y peligrosos del mundo 
dada las bajas y extremas temperaturas que se desatan en la zona.

Tras Quintero también logró hacer cumbre en el Everest la primera mujer 
salvadoreña Alfa Karina Arrué convirtiéndose en un orgullo para su país y para 
toda Centroamérica, demostrando que las mujeres son capaces de realizar 
heroicas hazañas que antes se creía que solo los hombres podían lograr y 
que en el montañismo no existe tal cosa como el sexo débil. 

No queda más que desearles a Quintero y a Arrué el mejor de los éxitos 
en sus conquistas y desearles una feliz cumbre.

Cómo llegar
a la cima

En la IX Cumbre de las Américas se levantó y 
surgió una nueva esperanza de poder ver la luz al 
otro lado del túnel. Dentro de cada pueblo y país 
de Latinoamérica festejan con mucho júbilo y sed 
de felicidad por el logro obtenido y alcanzado por 
el presidente Joe Biden que es el artífi ce intelec-
tual de la ¡Alianza para el desarrollo! Asimismo 
no dejemos de reconocer a los otros presidentes 
que asistieron a la cita de la Cumbre de las Amé-
ricas, invitados al conclave internacional por el 
presidente Joe Biden, para que cada presidente 
expusiera sus puntos de vista sobre las necesi-
dades básicas que adolecen nuestros pueblos.  

¡La alianza para el desarrollo! Es una prueba 
de las evidencias internas y externas que el 
presidente Joe Biden ha exteriorizado en querer 
ayudar como tabla de salvación que necesitan los 
pueblos del Continente Iberoamericano. América 
Latina siempre ha sido aliada y amiga con el pueblo 
de Estados Unidos y con sus gobernantes que 
practican y viven en democracia y libertad como 
símbolo de amor entre los pueblos “hermanos”.  

El presidente Joe Biden es el reconstructor para 
las Américas y está haciendo historia con su corazón 
noble y su espíritu de fi losofía cristiana, es el segun-
do presidente católico después de John F. Kennedy 
(QDDG), un ser humano que practica el humanismo 
con devoción cristiana.

“La alianza para el desarrollo”, ha sido creada en la 
¡Cumbre de las Américas!  Para los países que cree-
mos y vivimos en democracia y libertad. No creemos 
en doctrinas dogmáticas que detentan contra nuestro 
sistema de vida en democracia. Los pueblos que 
viven bajo la égida del comunismo o, del mal llamado 
socialismo del siglo XXI y otras doctrinas utópicas que 
solo le dan mendrugos de pan a sus pueblos, que 
mueren de hambre y miseria por culpa de los esbirros, 
corruptos y ladrones. La Cumbre de las Américas, es 
el bastión para derrotar la corrupción y poner a todos 
aquellos que se hacen llamar honrados y se lavan las 
manos con aguas sucias. Y se reparten el presupuesto 
como fueran propietarios. Ayer fueron ciudadanos 
comunes, hoy son de mucha estirpe y alcurnia. Hoy 
se han convertido en ídolos de barro Y miran sobre 

los hombros a los demás.
El presidente Joe Biden ha sido benevolente e indul-

gente con el pueblo de Honduras que es atrapado por 
el fl agelo de los corruptos, politólogos y demagogos.

“La alianza para el desarrollo”, se ha convertido 
ya en nuestra principal política latinoamericana. Se le 
califi ca de artífi ce de una nueva era. Se la jalea como 
garantía de justicia social para todos. Y dentro de 
diez años los niños desnudos no morirán de hambre, 
el analfabetismo será borrado, la enfermedad del 
coronavirus será detenido y la superstición derrotada, 
la pobreza desterrada, y  todo debido a “La alianza 
para el desarrollo”. Es un nuevo despertar lleno de fe 
y esperanzas de un nuevo amanecer. 

El surgimiento de “La alianza para el desarrollo”, es 
su nacimiento muy considerado y tan importante para 
el hemisferio que los presidentes se hicieron presentes 
acompañados por sus ministros de Relaciones Exte-
riores dando fe de tal acontecimiento.

La alianza para el desarrollo signifi ca el pleno reco-
nocimiento del derecho de todos los pueblos a com-
partir dicho propósito. “América Latina”, si adopta las 
necesarias medidas internas, pueden  razonablemente 
esperar su propio esfuerzo positivo.

Es necesaria una recomendación al departamento 
de Estado o, a la casa Blanca sobre la ayuda que piensa 
dar a los países del Triángulo Norte de Centroamérica. 
Traten en lo posible de nombrar agentes en los dife-
rentes países para manejar la ayuda económico, pues 
la historia nos dice que la corrupción es el peor de 
los fl agelos instituidos como norma de gobierno, que 
llegan a saco abierto para a propinarse de las “Arcas 
del Estado”. Hace poco que pasó un minidictador que 
nos dejó hipotecados y vendió el país con el nombre 
las “ZEDE” en partes, y hoy se encuentra entre las 
redes en la isla de Manhattan. Esa lucha contra la 
corrupción debemos emprenderla, es grave fl agelo 
contra un pueblo que viaja en “Caravanas” buscando 
alivio a su desgracia con su familia.

¡Hay que ser neófi to para no asistir a la Cumbre 
de las Américas!

¡Alianza para el 
desarrollo económico!

E-mail: ga-milla@hotmail.com



Lic. Gustavo A. Milla Bermúdez

La grafía suministrar, sin b, es la preferida para este 
verbo, mejor que subministrar.

Sin embargo, en la prensa aparece con cierta 
frecuencia esta última: «Este proyecto tiene como 
objetivo subministrar vacunas al 20 % de la población 
de todos los países participantes», «A los docentes de 
hasta 55 años se les va a subministrar la vacuna de 
AstraZeneca» o «Los usuarios tendrán que subministrar 
los datos personales imprescindibles».

Subministrar se registra en el Diccionario de 
la lengua española con la marca de desusado y 
una remisión a suministrar, que es la única variante 
aconsejada actualmente en español. La forma con b se 
encuentra en lenguas como el catalán, el gallego o el 
portugués, y quizá el contagio con estas sea la causa 
de que aparezca también en textos en español, en 
los que lo adecuado es suministrar.

Por tanto, en los ejemplos anteriores, lo indicado ha-

bría sido «Este proyecto tiene como objetivo suministrar 
vacunas al 20 % de la población de todos los países 
participantes», «A los docentes de hasta 55 años se 
les va a suministrar la vacuna de AstraZeneca» y «Los 
usuarios tendrán que suministrar los datos personales 
imprescindibles».

suministrar, mejor que subministrar

armapadre@yahoo.es

Licenciados en Periodismo y Biología



Armando Cerrato y César Cerrato
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SE REFLEJARÁ EN AJUSTE TRIMESTRAL

Alza del bunker golpea finanzas 
de la ENEE con $100 millones

El incremento del bunker, debido a 
la crisis del petróleo a nivel internacio-
nal, impacta con al menos 100 millones 
de dólares las finanzas de la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), 
de acuerdo a cifras del regulador del 
subsector eléctrico.

El otrora ODS hoy Centro Nacional 
de Despacho (CND) proyectó en no-
viembre del 2021 un costo promedio 
del bunker de 60 dólares por barril, pe-
ro dada la guerra ruso ucraniana, este 
derivado del petróleo se cotiza por el 
orden de 120 dólares.

“Este sobrecosto es lo que se le tras-
pasa al consumidor”, anunció ayer el 
presidente de la Comisión Reguladora 
de Energía Eléctrica (CREE), Leonar-
do Deras, en vísperas de la revisión de 
las tarifas a final de este mes. 

“En este momento la ENEE tiene un 
sobrecoste de aproximadamente 100 
millones de dólares, de lo que ha com-
prado adicional a lo programado para 
poder mantener la demanda”.

El aumento del bunker con el que 
generan electricidad las compañías 
térmicas “no se pudo prevenir y suce-
de que el precio anda por alrededor de 
los 120 dólares el barril. Casi el doble”, 
apostilló el regulador.

Eso implica que la ENEE para pro-
veer la misma cantidad de energía que 
tenía programada, tuvo que comprar 

La generación térmica impacta las finanzas de la ENEE y la de los 
usuarios que deberán pagar más por la factura el próximo mes. 

adicionalmente a los térmicos por más 
de 100 millones de dólares. 

Con este incremento, el kilovatio 
hora pasó de 13, a 20 centavos el precio 
promedio, de tal manera, que la ENEE 
se está endeudando más, pero este so-
bre coste puede ser pasado al consu-
midor vía tarifa, detalló.

Sin embargo, se abstuvo anunciar al-
gún porcentaje en que podrían subir 
las tarifas a partir del 1 de julio, ya que 
están a la espera de los últimos docu-
mentos que les pase la ENEE para rea-
lizar los cálculos de la revisión.

El gerente interino de la estatal eléc-
trica, Erick Tejada, días atrás adelantó 
que el aumento podría andar por arri-
ba del 10 por ciento, ya que se tomarán 
en cuenta los incrementos del bunker 
de los meses de marzo, abril y mayo 
de este año. 

En la revisión trimestral del pliego 
tarifario siempre entran tres variables; 
generación térmica y renovable, desli-
zamiento del lempira frente al dólar, y 
el costo del bunker con que se produce 
aproximadamente el 40 por ciento de 
la matriz energética hondureña. (JB)

REEMPLAZO EN MANOS DE LA PRESIDENTA

Se va de la CREE 
el comisionado 

Gerardo Salgado
El comisionado de la Comisión 

Reguladora de Energía Eléctrica 
(CREE), Gerardo Salgado, deja el 
cargo después de siete años en el 
ente regulador y será la Presiden-
ta Xiomara Castro la que designe el 
reemplazo en base a las reformas 
del subsector eléctrico.

Salgado confirmó su salida ayer 
en un evento en la capital del país, 
al explicar que la salida es de mane-
ra escalonada y desde el 2015 cuan-
do se implementó la CREE, han sa-
lido dos comisionados.

“Yo termino esta semana mi pe-
riodo como comisionado y ven-
drán las sustituciones o el nombra-
miento de nuevos comisionados”. 
Recalcó que de acuerdo a las nue-
vas indicaciones, establecen que es 
la Presidencia la que nombra a los 
comisionados.

Meses atrás se rumoró que el 

Poder Ejecutivo ya tenía reempla-
zo para esta vacante, pero será en 
los próximos días que se conoce-
rá el nuevo comisionado del ente 
regulador.

En las reformas a la Ley Gene-
ral de la Industria Eléctrica se esta-
bleció el perfil y los requisitos que 
deberá acreditar la persona o can-
didato a comisionado de la CREE, 
en estos; experiencia en materia de 
energía, pero que no haya trabaja-
do en los últimos tres años en em-
presas relacionadas al sector eléc-
trico.

Antes de las reformas, se creaba 
una comisión que nominaba a seis 
candidatos o profesionales relacio-
nados al sector, de los cuales, el Eje-
cutivo elegía uno, ahora lo hará de 
forma directa la Presidencia de la 
República y el periodo bajó de sie-
te, a cuatro años. (JB)

Gerardo Salgado deja la CREE, el reemplazo está en manos de 
Casa Presidencial.  

PERO DEJARÁ MÁS DE $1,390 MILLONES

En 1.5 millones de sacos bajará la cosecha de café
Al final de la cosecha 2021-2022, se 

registrará una disminución de 1.5 mi-
llones de sacos en relación a lo que se 
pronosticó a inicios de este ciclo, se-
gún fuentes del sector exportador hon-
dureño.

Las tormentas Eta y Iota, y enferme-
dades como la broca y la roya han con-
tribuido a reducir la producción, ex-
presó el director ejecutivo de la Aso-
ciación de Exportadores de Café de 
Honduras (Adecafeh), Miguel Pon.

“El pronóstico que hemos hecho de 
cierre para esta cosecha es de alrede-
dor de seis millones de quintales: es 
un número mucho menor al que ha-
bíamos pronosticado al inicio”.

En octubre del 2021 cuando comen-
zó esta cosecha, el Instituto Hondure-
ño de Café (Ihcafé), junto a la institu-
cionalidad del aromático, previeron 
una cosecha de 7.5 millones de sacos. 

“Sin embargo, vemos que hubo me-
nos café”, lamentó Pon. No obstante, 
esta caída está siendo sustentada por 
el buen precio del café a nivel interna-
cional donde pasó de 136 dólares, a más 
de 230 dólares actualmente. 

“Eso va a ayudar a que terminemos 
la cosecha con unos 1,390 a 1,400 mi-
llones de dólares en divisas”, resaltó. 
Pero “a todos nos tiene preocupados 
la reducción de la cosecha”, contrastó 
la fuente exportadora.

El envejecimiento de los cultivos, la 
escasa mano de obra durante la tem-
porada de “cortas” y ahora la carestía 

de los combustibles y la energía le es-
tán pasando factura a los productores. 

De octubre a la fecha, el país ya ex-
portó alrededor de 4.7 millones de 
quintales con una entrada de divisas 
de 1,128 millones de dólares, el 90 por 
ciento de la cosecha ya fue vendida a 
cuatro meses para que termine este ci-
clo. (JB)

Con una merma de 1.5 millones de sacos cerrará esta cosecha, lo 
que será compensado en ingreso de divisas por el buen precio del 
aromático en el mercado internacional. 

Colegios magisteriales indagan 
estatus crediticio del Inprema
Dirigentes del gremio magiste-

rial solicitan detalles a la Comi-
sión Nacional de Bancos y Segu-
ros (CNBS), sobre la aplicación del 
reglamento de créditos del Insti-
tuto de Previsión del Magisterio 
(Inprema).

En un comunicado, el regulador 
del sistema financiero, informó 
que ayer recibió una comitiva in-
tegrada por representantes de seis 
colegios magisteriales en las ofici-
nas de la CNBS, en la capital.

Asimismo, que la CNBS realizó 
una exposición a la representación 

docente, en relación a todo el pro-
ceso de apoyo técnico brindado al 
Inprema, lo cual permitió resolver 
las interrogantes a los representan-
tes de los aportantes a este institu-
to de previsión. 

De igual forma, se recordó que 
el reglamento de créditos del en-
te previsional, fue oportunamen-
te analizado y se ha cumplido con 
el envío de toda la documentación 
a las actuales autoridades. Con es-
tos documentos, podrán realizar 
las respectivas subsanaciones, de-
talló el reporte. (JB) 
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POR MANTENER PARO

De “irresponsables” califica ministro a médicos internos
El ministro de Salud, Manuel Ma-

theu, señaló a los médicos de inter-
nado rotatorio como “irresponsables 
y malcriados” y lamentó que hayan 
abandonado las salas de emergencia 
de los hospitales, en exigencia del pa-
go de seis meses que les adeudan de su 
salario beca.

Matheu advirtió que “si los médicos 
ya no quieren estar en nuestros hospi-
tales, pues lo haremos con los que es-
tamos empleando, si son más de 8,000 
personas empleadas”.

Asimismo, dijo que la Secretaría de 
Salud (Sesal) presta sus instalaciones 
para que se haga la práctica del inter-

nado rotatorio.
“Llegará el momento en donde dirán 

que ya no quieren trabajar y les darán 
el título, yo lo lamento porque es un 
año de práctica en el que uno apren-
de mucho, pero el haber abandonado 
la emergencia así, de un solo, y acusar 
que no les pagan desde hace seis me-
ses, si el convenio lo mandaron hasta 
ahorita”, indicó.

“FUERON MALCRIADOS”
Asimismo, contó que “ellos son 

irresponsables, hay que decirlo así, el 
convenio se firmó y a partir de ese mo-
mento se hacen los acuerdos, al día si-

guiente la viceministra Nelsa Paz ya te-
nía firmados alrededor de 650 acuer-
dos, a partir de ahí es el proceso de pa-
go”. 

Agregó que “los muchachos fueron 
malcriados, puedo decirlo así, el con-
venio lo manda la Universidad el jue-
ves en la tarde y ya el mismo estaba el 
viernes en la Secretaría General, noso-
tros lo firmamos el lunes y ellos no lo 
aceptaron…”.

“...al final impusieron el que ellos 
quisieron e inmediatamente dijeron 
que abandonaban emergencias, todo 
esto me demuestra que no les interesa 
la salud”, destacó Matheu. (DS)

Los médicos internos se mantienen en paro para exigir el pago 
pendiente de seis meses de su salario beca.

EN HOSPITAL ESCUELA

“No hay”, lo único que
reciben pacientes al

solicitar sus fármacos
Los pacientes del Hospital Escue-

la (HE) denunciaron que en el centro 
asistencial no hay diclofenaco, levo-
tiroxina, entre otros medicamentos, 
por lo que exigen a las autoridades 
abastecer la farmacia. 

“Padezco hipotiroidismo, debo to-
mar levotiroxina y no hay aquí, en el 
hospital; si yo no la tomo, puedo en-
trar en un coma, es un medicamento 
de por vida, afuera cuesta como unos 
700 lempiras y si uno no tiene dinero, 
debe decidir si comer o tomar las pas-
tillas”, lamentó Norma Ortiz.

Según los pacientes, acuden al 
centro asistencial porque no cuen-
tan con los recursos para pagar su 
atención y medicamentos en el sis-
tema privado, pero el poco abasteci-
miento en los centros públicos pone 
en riesgo sus vidas. 

Algunas medicinas básicas para 
tratar la tiroides y controlar la dia-
betes no se encuentran en la farma-
cia y para adquirirlas se requieren al 
menos 1,000 lempiras, lo que genera 
una dura decisión para el paciente, 
al sacrificar su alimentación si deci-
de comprar las pastillas para su en-
fermedad. 

MEDICINAS SON CARAS
Deysi García, una capitalina que 

llegó al Hospital Escuela por pade-
cimientos relacionados con la migra-
ña, fue atendida por el médico, quien 
le recetó dos medicamentos que no 
encontró en la farmacia. 

Unas 8,000 personas 
visitan diariamente el 
centro asistencial en 
el área de la consulta 
externa, lo que genera 
una alta demanda de 
medicinas. El subdirector 
del centro asistencial, 
Franklin Gómez, indicó 
que “a cada paciente se 
le dan entre cinco y seis 
medicamentos, de los 
cuales tal vez sea uno 
que no tengamos, y en 
este momento estamos 
haciendo solicitudes 
a otros hospitales, 
los cuales nos hacen 
préstamo”.

zoom 

DATOS
Pacientes en el Hospital Escuela se quejan porque no encuentran 
medicamentos en la farmacia del centro hospitalario. 

Las autoridades aseguran que tienen un 70 por ciento de los 
fármacos vitales que se requieren.

“No hay de ninguno de los dos 
que me indicaron, uno es para las 
migrañas y es caro, sin este medi-
camento yo no puedo estar, de re-
pente uno consigue para los frijoles 
y debe decidir entre comer o la sa-
lud”, expresó. 

“A las autoridades, decirles que 
traten de abastecer el medicamen-
to que la población necesita, porque 
desde el momento que venimos a es-
tos lugares es porque no tenemos su-
ficiente capacidad para ir a una clíni-
ca privada”, lamentó García. 

A causa de la eliminación del fi-
deicomiso para la compra de medi-
camentos, el centro hospitalario em-
pezó a sufrir desabastecimiento, ya 
que el mismo era el que permitía te-
ner el 90 por ciento de las medici-
nas vitales.

INICIAN LICITACIONES
Por su parte, el subdirector del 

centro asistencial, Franklin Gómez, 
indicó que se comenzó a reportar 
desabastecimiento, lo que obedece 
a que se sustituyó el fideicomiso por 
una orden de compras directas.

“La semana anterior se inició con 
las licitaciones de medicamentos pa-
ra las compras directas y dentro de 
tres meses ya vamos a tener el abas-
tecimiento que veníamos manejan-
do aún en pandemia, que superaba 
el 90 por ciento”, detalló. 

Explicó que “el abastecimiento 
que tenemos actualmente anda al-
rededor de un 70 por ciento y espe-
ramos que esto nos alivie y nos lle-
gue a los tres meses, cuando ya va-
yamos a tener la totalidad de medi-
camentos que en el hospital se brin-
da a toda la población”, indicó Gó-
mez.(DS)
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EXIGEN CRÉDITOS A TASAS BAJAS

Maestros protestan
contra intervención de
la CNBS en el Inprema

Un nutrido grupo de docentes de diversas organiza-
ciones magisteriales se manifestó ayer, frente a las ins-
talaciones de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros 
(CNBS), con el objetivo de exigir que se preserven sus 
derechos en el Instituto Nacional de Previsión del Ma-
gisterio (Inprema). 

Según los maestros, no quieren que la CNBS interven-
ga en los institutos de previsión, además, que los tres co-
misionados sean los que tengan que invertir con sus pro-
pios fondos.  A su vez, los manifestantes reclamaron que 
los bancos tienen acceso a los fondos a un 2 por ciento, 
pero a los docentes los préstamos se los otorgan a intere-
ses del 18 y 21 por ciento. 

El presidente del Colegio de Profesores de Educación 
Media de Honduras (Copemh), Joel Navarrete, expresó 
que “hemos tenido el primer acercamiento con la CNBS, 
para fortalecer nuestra institución, que es el Inprema”.

REUNIÓN POSITIVA
Según dijo, “ha sido muy positiva la reunión, inicia-

mos una agenda a discutir entre la CNBS, organizacio-
nes magisteriales y el Inprema, los comisionados que 
están administrando la institución”. 

“Para poder construir una Ley del Inprema, un nue-
vo mecanismo con todos los reglamentos que requie-
re y todos los aspectos, se necesita mejorar administra-
tivamente el Inprema, debemos de incorporarlos para 
que podamos tener una institución fuerte y fortaleci-
da para seguir brindando el servicio al magisterio”, in-
dicó Navarrete.

Según los agremiados al Inprema, requieren que la 
CNBS libere documentos “que permitan que Inprema 
preste un millón y medio de lempiras a los profesores, 
al 13 por ciento de intereses y a 12 años”, reclamó el di-
rigente magisterial, Roberto Tróchez.

De igual forma, dirigentes del Colegio Profesional Su-
peración Magisterial Hondureño (Colprosumah) la-
mentó que son los únicos jubilados que no tienen prés-
tamos al momento de su jubilación y la mayoría no po-
see seguro social. (KSA)

Los maestros reclamaron que se tiene que reformar la Ley del Inprema en beneficio verdadero de los maestros. 

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH) desmintió un posible secuestro y agresiones de-
nunciadas por una estudiante, ante el Comité de Seguri-
dad, el pasado 13 de junio. 

Según la Comisión de Seguridad, la estudiante denunció 
que en horas de la mañana se dirigió a los baños del edifi-
cio F1, donde observó que se encontraba por la entrada un 
hombre con actitud sospechosa. 

Una vez que ingresó al baño, escuchó que se estaba ro-

ciando una sustancia tipo de aerosol en las afueras, ante es-
ta situación, preocupada por lo que podría ser esa sustan-
cia, procedió a dar aviso al personal de seguridad, que la 
acompañó hasta la clínica de salud. 

Según la información oficial de la UNAH, no hubo inten-
to de secuestro dentro de las instalaciones universitarias y 
no se tiene conocimiento de la sustancia que pudo haberse 
rociado.  Por lo anterior, mantienen el hecho bajo investiga-
ción para esclarecer cada detalle de lo denunciado. (KSA)

ANTE DENUNCIA

UNAH niega intento de 
secuestro en pasillos 

Las estudiantes 
de la UNAH 

solicitan mayor 
protección por 

parte del perso-
nal de seguridad. 

Ante las lluvias registradas en el 
país, varios municipios del sur de 
Francisco Morazán corren riesgo 
de quedar incomunicados debido a 
que las carreteras se han convertido 
en senderos de lodo, donde quedan 
atrapados los vehículos. Además, al-
gunas laderas se encuentran a punto 
de ceder sobre las vías. 

Según pobladores, un derrumbe 
en la zona de la entrada de  munici-
pios de la zona sur, entre estos Reito-
ca, Alubarén, Curarén, San Migueli-
to y La Libertad, dejaría incomunica-
do el sector, por lo que solicitan a las 
autoridades una pronta intervención.  

El alcalde de Reitoca, Marlon Osor-

to, informó que la situación que vi-
ven es difícil porque las unidades del 
transporte público no quieren salir, 
“porque salen a quedar pegados” en 
el lodo. 

“Nuestra gente arriesga sus vidas, 
los choferes, dueños de camiones, por 
el mal estado que tenemos en las ca-
rreteras y por la problemática de las 
lluvias”, manifestó.

Agregó que aunque las lluvias “en 
gran parte son buenas para el cultivo, 
nos pasan factura en las carreteras, 
por lo que pedimos al gobierno cen-
tral y a las entidades que se encargan 
de las carreteras, que tomen cartas en 
el asunto”, indicó Osorto. (KSA) 

Lluvias convierten vías
de municipios sureños
en senderos de lodo

QUEDARÍAN INCOMUNICADOS

Según autoridades de Reitoca, desde hace varios años requieren de man-
tenimiento de la carrera principal, severamente afectada.



La mandataria agradeció a los di-
putados propietarios y suplentes 
por este respaldo incondicional y 
los exhortó a seguir acompañándo-
la en su principal meta de cumplir 
con el amplio mandato recibido en 
las urnas. 

Igualmente, agradeció a Congre-
so por estar cumpliendo con todos 
los puntos consensuados el año pa-
sado con el partido Libre, cuando se 
negoció el “Acuerdo Bicentenario” 
que le permitió a él asumir la pre-
sidencia de ese poder del Estado. 

Y a los congresistas que la visi-
taron les afirmó: “Quiero agrade-
cerles infinitamente a ustedes, por-
que lo logrado (es) gracias al respal-

do unánime que la bancada de es-
te partido Libertad y Refundación 
ha dado en el Congreso Nacional”. 

La presidenta Castro afirmó que 
tiene retos claros que cumplir du-
rante su mandato. “Aprendimos en 
la calle a ser conscientes, responsa-
bles, que aprendimos en la calle no 
solamente a vivir y a sentir el do-
lor de ese pueblo, sino que apren-
dimos a que tenemos un deber: va-
mos a devolverle lo que el pueblo 
está esperando”. 

“Solo unidos como partido, po-
demos tener la fuerza para vencer, 
estos enemigos que están todavía 
afuera, y no son enemigos de Libre, 
sino enemigos del pueblo”, dijo. 

“Solo unidos podemos 
vencer”: Xiomara Castro

Xiomara Castro
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Erasmo Portillo, diputado del 
Partido Nacional (PN), considera 
que el informe presentado por el 
oficialismo solo busca ser mediá-
tico y desviar la atención de los te-
mas torales debido a las presiones 
que tiene el actual Congreso Nacio-
nal (CN).

“Desde que usted ve que Luis Re-
dondo mandó a poner una pantalla 
grande, una tarima, alfombra roja 
y cerrar el perímetro al CN, lo que 
busca es hacer un show para des-
viar la atención”, aseguró Portillo.

Redondo viene arrastrando pro-
blemas de reconocimiento como 
presidente de ese Poder del Estado, 
ya que la comunidad internacional, 
incluida el Organismo de las Nacio-
nes Unidas (ONU) entre otras no 
están convencidos de su legalidad.

En tal sentido, cree que la actual 
junta directiva carga sobre sus es-
paldas demasiada presión, esta de-
rivada por la amnistía política apro-
bada únicamente por 44 diputados 
y la misma ha liberado a funciona-
rios seriamente cuestionados de ac-
tos de corrupción pública.

Tampoco ha podido atender al-
gunos problemas del país, cuando 

se sabe que ellos mismos dijeron te-
ner la fórmula para solucionarlos, 
entre ellos menciona el tema de los 
combustibles que siguen al alza “y 
eso es hasta ahora una promesa in-
cumplida”, confió. Son como som-
brerazos, para tapar los aumenta-
zos a los combustibles y eso que te-
nían la fórmula mágica, los ha deja-
do como mentirosos.

Respecto al informe que denun-
cia un perjuicio de casi 3 mil millo-
nes de lempiras al Estado de Hon-
duras y otras anomalías, en las dos 
anteriores administraciones legis-
lativas del Partido Nacional.

DIPUTADO PORTILLO:

Sombrerazos para tapar los
aumentazos a combustibles

Erasmo Portillo.

Bancada del Partido Libre ratificó ayer total respaldo 
a la Presidenta Xiomara Castro, al tiempo que reitera-
ron su respaldo al proyecto de refundación de Honduras. 

Con excepción de la diputada Beatriz Valle, que no 
asistió, los restantes 49 diputados propietarios y suplen-
tes se comprometieron a mantenerse unidos.

Tras reunirse con la mandataria en Casa Presidencial, 
por más de cinco horas, los 50 congresistas emitieron el 
siguiente comunicado:  Reunidos en el Palacio de Go-
bierno, con la excelentísima Presidenta de la República 
de Honduras, Xiomara Castro Sarmiento y el Coordina-
dor General de Libre, José Manuel Zelaya Rosales, en una 
jornada histórica, comunicamos lo siguiente:

1. Que la unidad colectiva y partidaria, característica 
del caminar de más de 12 años de digna lucha de la resis-
tencia, contra la dictadura, es la misma que nos permi-
tirá instalar la refundación nacional y así poder revertir 
el Golpe de Estado de 2009.

2. Aclaramos a la opinión pública y a las bases de nues-
tro partido que no existe una bancada independiente, 
la bancada del Partido Libre solamente es una, fuerte 
y coherente, dispuesta a luchar sin tregua por recupe-
rar la patria.

3. Las y los 50 diputados propietarios y 50 congresis-
tas suplentes de Libre, reafirmamos nuestro total e in-
condicional respaldo al gobierno presidido por la pri-
mera mujer presidenta en la historia de Honduras, Xio-
mara Castro, quien en los primeros 138 días de su ges-
tión ha demostrado su compromiso con el pueblo, y el 
resultado en las urnas con más de 1.7 millones de votos.

4. Sus proyectos contra las ZEDE, la ley de secretos, 
subsidios a los combustibles, que los pobres no paguen 
luz eléctrica, la apertura de BANADESA, el bono tec-
nológico, la lucha contra la corrupción, el nuevo presu-
puesto, el rescate de la ENEE entre otras para desmon-
tar la dictadura se han aprobado.  

Declaramos que la refundación es impostergable, y ne-
cesita de todos los actores que hemos contribuido, dia-
logando, y con la plena convicción de que nuestra Patria 
urge de esta fuerza unificada. 

5. Esta bancada de mujeres y hombres valientes que 
reconstruyen día a día el Estado de Derecho ratifica su 
respaldo y establece su apego irrestricto al “Acuerdo 
Bicentenario” y el “Plan de gobierno para la Refunda-
ción de la Patria y la Construcción del Estado Socialis-
ta y Democrático”.

Fin a la rebelión en Libre
Los diputados que amenazaban con formar una bancada independiente salieron jurando amor eterno.

Los que aparecen en escena pú-
blica de manera constante en la re-
ingeniería del Partido Nacional, solo 
quieren “agarrar al partido para ne-
gociar su inmunidad e impunidad”, 
afirmó el exdiputado nacionalis-
ta por Choluteca, Antonio “Toño” 
Flores.

Aseveró que el Partido Nacional, 
en Choluteca, está hecho “un desas-
tre” y aquí “nosotros no creemos en 
nada ni en nadie y aquí que no ven-
gan dinosaurios, ni nobles, ni plebe-
yos hablando pendejadas, porque ya 
no les creemos”.

“Y no les creemos -insistió- por-
que son los mismos que aparecen 
en escena pública tratando de aga-
rrar al Partido Nacional y tratar de 
negociar porque son arrechos para 
negociar impunidad e inmunidad y 
favores”.

“Pero nosotros los nacionalistas 

Que no vengan dinosaurios
porque ya no creemos nada

Antonio Flores.

“TOÑO” FLORES

les decimos que vengan a ver quién 
los escucha a esa comisión que han 
nombrado y posiblemente alguien 
los llegue a escuchar, pero yo que 
tengo 70 años de escucharlos y es la 
misma papada porque son un atajo 
de pícaros”, cuestionó.

“Y los cachurecos -dijo- me cono-
cen y de hecho soy el único cachure-
co que estoy informando al naciona-
lismo del departamento.

Y vea que usted, ¿qué gana el Par-
tido Nacional con ir a escuchar a una 
comisión que no tiene credibilidad 
ni competencia?, entonces qué es lo 
que va a arreglar sino mandan abso-
lutamente nada”.

“Ahora si fuera David Chávez, 
presidente del Comité Central, por 
lo menos pues él escucha y le deci-
mos señor David Chávez, lo que no 
nos guste y le pedimos que renuncie, 
quítese ese puesto y déselo a otro”.

“Porque en el Partido Nacional 
tiene que haber una reingeniería la 
que tiene que iniciar desde la base 
hasta el último encopetado, pero an-
tes todos tienen que irse”, puntualizó 
el exdiputado nacionalista por Cho-
luteca, “Toño” Flores. (TJE)
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“Que no se politice escogencia
de la nueva Corte Suprema”
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El magistrado presidente de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) y 
del Poder Judicial, Rolando Argue-
ta Pérez, exigió el respeto a la Cons-
titución y a la ley para optar al car-
go a magistrado y el cumplimiento 
y verificación normativos.

Continuó que para que se respete 
el proceso establecido en las leyes y 
en el caso de los nominados sean los 
que tengan las mejores calificacio-
nes personales y profesionales pa-
ra el desempeño del cargo.

“Exigimos el respeto que debe 
existir a la Constitución y las leyes, 
entiendo que la propia Constitución 
regula el procedimiento que se debe 
seguir para que alguien pueda optar 
al cargo de magistrado de la Corte 
Suprema de Justicia”, explicó. 

Sostuvo que en el cumplimiento 
de la ley y los candidatos a magis-
trados cumplan con los requisitos 
establecidos, “mi deseo es que no 
se politice esta elección de la Cor-
te Suprema y Fiscalía General, en el 
próximo año, pedimos que sea gente 
que tenga amor por Honduras, amor 
por la justicia y que se fortalezcan y 
se consoliden los proyectos en be-
neficio de la sociedad”.

TEMPORALMENTE 

En Puerto Rico suspendieron temporalmente los impuestos 
a la gasolina y al diésel. 

SUPERLUNA

Ayer muchos estuvieron pendientes de la Superluna de 
Fresa. Además, “Chema” avisó por WhatsApp del aconte-
cimiento.

FRESA 

Pero eso no ha de ser novedad para los “zombis” prendi-
dos a su adicción. Esos pasan religiosamente en la “super-
luna”. Y de fresa. 

ECLIPSES

Solo que con estos cielos encapotados no fue evidente el 
espectáculo lunar. Además, aquí no salimos de los eclipses. 

BACHES

El alcalde avisa que en horas de la noche y siempre que no 
llueva, la “muni” le entrará “tupido y parejo” a los baches. 
“Cráteres lunares”.
 
RUSOS

¡Llegaron los rusos! La Asamblea “muca” con 75 votos a 
favor y 11 abstenciones, aprobó la presencia de tropas de 
Putin en la “tierra de Sandino”, dizque por razones huma-
nitarias. 

“MOSCAS”

Pero el “Imperio” no es dejado. “Por si las moscas”, para 
fines de junio mandan a Costa Rica 46 buques artilleros, 
200 helicópteros, 10 aviones, un portaviones y 7,000 solda-
dos estadounidenses.

CONSTITUYENTE

“El Chino” Castillo cree que el informe en el CN solo 
busca destruir a la “estrella solitaria”, porque es parte del 
plan para instalar la Constituyente. Que a eso dizque vino 
la “Correa de transmisión”. 

CONVOQUEN

En el altiplano central, el próximo sábado se reúne un 
resto de “azulejos” solo para pedirle a los misteriosos pasi-
llos del CCPN que convoquen a la Convención del PN en 
el mes de julio y no en noviembre.

LEYES

El magistrado-presidente mandó decir sobre la elección de 
la próxima CSJ, que se respete el proceso establecido en la 
Constitución y leyes y los nominados tengan la idoneidad 
que amerita el cargo.

SPS

“El Pollo” sampedrano comenzó a recolectar 50 mil fir-
mas para colocar de nuevo el peaje y eliminar el Proyecto 
“Siglo XXI”.

EPISCOPAL

A ver qué dicen esta vez -a los que les gustó el anterior 
del Basta Ya- sobre el comunicado de la Conferencia 
Episcopal.

ROLANDO ARGUETA

Lanzan sistema para constancia
de antecedentes penales en línea

El presidente del Poder Judicial, 
Magistrado Rolando Edgardo Ar-
gueta Pérez y funcionarios del Pro-
grama de las Naciones Unidas pa-
ra el Desarrollo (PNUD), lanzaron 
el Sistema de Servicios Ciudadanos 
en Línea, que incluye la emisión de 
la Constancia de Antecedentes Pe-
nales y la Constancia de no tener Jui-
cio Pendiente en un Juzgado de Le-
tras, ambos servicios completamen-
te en línea.

Con la puesta en funcionamien-
to de este nuevo sistema, la ciudada-
nía podrá imprimir de manera direc-
ta en su casa u oficina la Constancia 
que necesite, lo que contribuirá en 
ahorro de tiempo y recursos de mo-
vilización a las personas interesadas 
en estos trámites, se reducirá la aten-
ción presencial en largas filas, impac-
tará en la reducción de los tiempos de 

respuesta en los servicios y permiti-
rá al Poder Judicial mejorar los con-
troles de gestión interna y recoger el 
grado de satisfacción directamente 
de usuarios en relación con el servi-
cio prestado.

Este tipo de servicios estarán fun-
cionando a nivel nacional, comenzan-
do por el departamento de Francisco 
Morazán; de acuerdo a las proyeccio-
nes técnicas, se espera llegar con la 
atención en todo el país en los próxi-
mos tres meses con ambos servicios. 

El proceso de emisión de ambas 
constancias, contará con los meca-
nismos de calidad y seguridad perti-
nentes para este tipo de servicio co-
mo ser la interconexión con institu-
ciones relacionadas, la firma digital 
y código de respuesta rápida conoci-
dos como códigos QR, por sus siglas 
en inglés. (XM)

COMENZARÁ EL 21 DE JUNIO 

Repetición del juicio 
de Kevin Solórzano
El Tribunal de Sentencia, pro-

gramó la repetición del juicio 
oral y público para Kevin Solór-
zano del 21 al 29 de junio, informó 
la portavoz de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), Lucía Villars.

Solórzano es acusado por el 
delito de asesinato y asesinato 
en su grado de ejecución de ten-
tativa.

La Fiscalía Especial de Deli-
tos contra la Vida del Ministerio 
Público acusó a Solórzano por 
el asesinato del exfiscal Edwin 
Eguigure y tentativa de asesina-
to en perjuicio de María Auxilia-
dora Sierra, esposa de la víctima.

En el primer juicio en su con-
tra, al universitario Solórzano 
lo encontraron culpable en sep-
tiembre del 2017 y lo condenaron 
a 33 años de prisión, pero tras un 
recurso de casación la Sala Penal 
de la Corte Suprema de Justicia 
se ordenó repetir su juicio y que 
se defienda en libertad.

El crimen por el que se le acusa 
al estudiante ocurrió en noviem-
bre de 2014 en la aldea El Chim-
bo, del municipio de Santa Lucía, 
Francisco Morazán. (XM)

Presidente del PJ, Rolando Argueta. 

“CUANDO 
QUIERAN”

Al ser consultado sobre un jui-
cio político en su contra o interpe-
lación ante el Congreso, dijo que 
cuando quieran nosotros vamos, 
si ahí la única preocupación es que 
es complicado el tema que pare-
ce que no dejan a hablar a la gen-
te e ingresan otros elementos que 
no son en atención al respeto que 
debe existir para los funcionarios.

Precisó que él está abierto a los 
cuestionamientos y críticas, “lo 
único que pedimos es que los se-

ñalamientos tengan algún indicio 
de sostenibilidad, argumentos y 
que no obedezcan a la verdad de 
lo que pudo haber hecho alguien 
al margen de la ley”.

Argueta destacó que muchos de 
los cuestionamientos son influen-
ciados por razones ideológico-po-
líticas, “por ahí anda un señor ha-
blando, que es el único que se ha 
quedado, que el Poder Judicial lo 
despidió cuando fue juez de Sen-
tencia, ahí está el expediente, hay 
que verlo, hay que investigar eso”. 
(XM)

El sistema de 
servicios en 
línea funcio-
nará a nivel 
nacional, el 
primer de-
partamento 
que cuenta 
con ello es 
Francisco 
Morazán. 
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Siglas de “accidente 

cerebrovascular”.
 4. Uno de los estados 

montañosos de los EE.UU.
 8. Archipiélago filipino.
 11. Erial (fem.).
 13. Pronombre demostrativo.
 14. Aretes, pendientes.
 15. Se dice del individuo 

perteneciente a una liga de 
varias tribus germánicas 
que en el siglo V invadió las 
Galias y parte de Hispania.

 17. Ciudad de España, en 
Sevilla.

 18. Pensado antes de ser 
ejecutado.

 22. Nombre de la 14ª letra (pl.).
 23. Que tiene canas.
 25. Iniciales que aparecen en 

las recetas médicas.
 27. Abreviatura de 

trinitrotolueno.
 28. Indio de Tierra del Fuego, 

ya desaparecido.
 29. Nombre de la segunda 

consonante.
 30. Símbolo del bario.
 31. Lagarto insectívoro de 

zonas áridas de California.
 32. Lista, catálogo.
 33. Símbolo del einstenio.
 34. Intento asir.
 37. Yapa.
 39. Planta crucífera bienal muy 

cultivada en España.
 40. Rocho.
 42. Ave rapaz diurna.
 43. Dialecto de los asturianos.
 45. Tonto, lelo.
 47. Líe, ate.
 49. El uno en los dados.
 51. Cerraré algo con tapias.
 52. Artículo neutro.
 53. Composición que se canta 

o toca entre dos.
 54. Plural de una vocal.

Verticales
 1. Plural de una vocal.
 2. Difteria.
 3. Observare.
 5. Preposición.
 6. Coced directamente a las 

brasas.
 7. Símbolo del holmio.
 8. Seco, estéril.
 9. Primer color del espectro 

solar.
 10. Utiliza.
 12. Suceso o lance extraño.
 14. Encanalla.
 16. Mesenterio.
 17. Alcohol etílico.
 19. Pronombre demostrativo 

(fem.).
 20. La sangre de los dioses en 

los poemas homéricos.
 21. Cortesanía, buenos 

modales, cortesía, 
educación.

 24. Que sienten un pesar.
 26. Pontífice.
 29. Artificio para cazar 

animales.
 35. Descubro lo cerrado u 

oculto.
 36. Tapar enteramente una 

cosa con otra.
 38. Chicha (bebida).
 40. Dios egipcio del sol.
 41. Símbolo del cloro.
 43. Gran dios de los semitas.
 44. Moneda de varios países 

europeos.
 46. Símbolo del platino.
 48. Símbolo del neón.
 50. Pronombre posesivo de 

tercera persona.
 52. Dativo del pronombre de 

tercera persona.
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Ya tenemos un hospital
son 4 pegados de covid-19
por andar caminando mal
tiene que comprar el 21

05 - 24 - 38
47 - 19 - 60
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“Prom Season” continúa con regia 
graduación de “seniors” de Discovery School

La generación 2022 de Discovey School posó muy contenta en su fiesta de graduación.

Leticia Ortez y Sergio Mejía.
Ritza Weitnauer 
y Amy Tilguant.

La fiesta de graduación de 
Discovey School, siempre es 
uno de los eventos sociales 

más esperados del año, por lo que 
sus “seniors” siempre protagonizan 
espléndidas fiestas de graduación.

Y la generación 2022 no fue 
la excepción, ya que luego de 
recibir el título que los acredita 
como bachilleres en Ciencias y 
Humanidades, disfrutaron su fiesta 
“prom” en Hacienda El Trapiche de 
Tegucigalpa, el 11 de junio.

Ahí muy elegantes y vestidos con 
las tendencias de última, acompa-
ñados de sus padres, pero sobre 
todo, muy contentos y orgullo-
sos, se dispusieron a pasarla de lo 
mejor y no era para menos, ya que 
concluyeron una importante etapa 
de sus vidas.

La animada fiesta se prolongó 
hasta la madrugada, entre bailes, 
brindis y música, pero muy seguros 
de ser personas que enfrentarán 
con éxito los retos del futuro.

Jairo Mejía y 
Elmy Valladares. Marissa y Francisco Alvarado.

Jorge Ortez y 
Leonor Huenante.

Ronald Massi y 
Melisha Massi Rodríguez.

Arnaldo y Ana Camila Palma.
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El Centro 
Cultural 

de España 
Tegucigalpa, 
la Fundación 
Universitaria 
Ibero-
americana, y 
El Centro de 
Arte y Cultura, 
CAC, invitan a 
la inauguración 
de la exposi-
ción “Picasso 
aún sorpren-
do”, que reúne 
40 obras repre-
sentativas del 
artista español.

Dividida en 
tres coleccio-
nes: “Les Bleus 
de Barcelona”, 
“Bailarines” y 
“Geneviève”, 
la muestra se 
inaugurará el 
17 de junio, 
a las 6:00 de la tarde en el CAC, ubicado frente al 
Parque La Libertad de Comayagüela. 

La muestra, que plasma tres grandes períodos de la 
producción de Picasso, estará expuesta de la siguiente 
manera:

Dibujos de bailarines grabados sobre cuero (1940), 
que son 14 obras de grabados sobre cuero con magní-
ficos dibujos académicos, la mayoría de un solo trazo, 
que muestran un dominio total de la técnica y el senti-
do estético clásico.

Los Azules de Barcelona, contenidos en una carpeta 
compuesta por 11 obras de impresión autorizada edita-
da en 1963, con ocasión de la inauguración del museo 
Picasso de Barcelona, dirigido por Sabartes, que había 
sido secretario de Picasso, con preciosas imágenes de 
la serie azul de Picasso.

Dibujo Colección de Geneviève Laporte, conten-
tiva de 12 obras sobre papel japón. Los dibujos para 
Geneviève, su amante, realizados en los años 50 y edi-
tados en 1974 nos la presenta desnuda o solo de medio 
cuerpo, de frente y de perfil e incluso jugando con 
cupido y también tiene dibujos espontáneos y decora-
tivos muy dinámicos, sorprendentes y poco conocidos.

La exposición se completa con dos cuadros más con 
dibujos preparatorios de “Las mujeres de Argel”, tam-
bién del carnet de la California (facsímiles) y por un 
“Cartel Litográfico Original” de una exposición de Les 
Azules de Barcelona.

Por último, los pertenecientes al estudio de La 
California, son apuntes realizados en 1955, editados 
en el “Carnet de la California” bocetos de cuadros del 
propio estudio y bocetos de lo que sería la serie ¨las 
mujeres de Argel¨, que como es sabido, uno de los 
cuadros alcanzó el récord histórico por su precio en 
subasta.

Inauguración de la exposición 

“Picasso aún sorprendo”

Coctel para dar a conocer 
importante plataforma Web

Marcia Facussé, Andrés Amador, Claudia Amaya, Dennis Amador, 
Guadalupe Jerezano, Aixa Zelaya, Fernando Castro, Erick Rodríguez.  

Héctor Sánchez, Manuel Andino, 
Allan Ramos, Claudia Amaya, Fernando Castro.

Thania Rivas y Aixa Zelaya. Haydi Osorio, Cecilia Lazo, Isamar Maldonado, Nelson Zavala.

El Instituto 
Holandés para 
la Democracia 

Multipartidaria en alian-
za con la Unión Europea 
en Honduras, a través 
del proyecto Partidos 
Políticos más Inclusivos, 
transparentes y democráti-
cos, realizó el lanzamiento 
de la Plataforma Web de 
Transparencia y Rendición 
de Cuentas del Partido 
Liberal de Honduras.

Durante el evento 
celebrado el 8 de junio, 
en el Hotel Clarion de 
Tegucigalpa, se dio a 
conocer que esta nueva 
herramienta, se aplicará 
para activar las acciones 
de rendición de cuentas, 
que deben mostrar los 
institutos políticos, permi-
tiendo de esta manera el 
acceso a datos organiza-
cionales, programáticos y 

electorales. 
 También garantizar el 
acceso de la ciudadanía 
a datos organizacionales, 
programáticos y electora-
les de manera sistemática, 
moderna, interactiva y 
tecnológica. 

Esta herramienta, faci-
lita y promueve buenas 
prácticas de rendición de 

cuentas ante las audien-
cias y públicas metas de 
interés del partido políti-
co, para garantizar mayor 
democracia, inclusión, 
transparencia y el enfoque 
de género.

Al final de la presenta-
ción, se elevaron copas 
por el éxito de la novedo-
sa plataforma.
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TOKIO (AP).- En el futuro, las 
casas comestibles tal vez ya no existan 
solamente en cuentos de hadas como el 
de Hansel y Gretel.

Los investigadores Kota Machida y 
Yuya Sakai, de la Universidad de Tokio, 
han desarrollado una tecnología capaz de 
trasformar desperdicios de alimentos en 
“cemento” para la construcción.

Es el primer proceso mundial para 
fabricar cemento puramente de desperdi-
cios. Sus creadores dicen que la tensión 
de rotura de su producto es casi el cuá-
druple que la del hormigón convencional.

Machida y Sakai dicen que esperan 
ayudar a reducir el calentamiento global 
al mitigar problemas relacionados con 
los desperdicios de alimentos que emiten 
metano al pudrirse en los basurales.

Sakai, profesor adjunto de ciencias 
industriales, creó la tecnología cuando 
investigaba materiales sustentables ca-
paces de reemplazar el hormigón basado 
en cemento. La producción de cemento 
representa el 8% de las emisiones mun-
diales de dióxido de carbono, según el 
instituto de investigaciones Chatham 
House.

Al principio halló una manera de 
fabricar hormigón sometiendo partículas 
de madera pulverizada a la compresión. 
El proceso de secado, pulverización y 
compresión se realizaba por medio de 
mezcladoras y compresoras disponibles 
en el mercado.

Sakai y su discípulo Machida deci-
dieron hacer lo mismo con desperdicios 
de alimentos. Los ensayos anteriores 
requerían mezclar los materiales con 
plástico para conseguir que se adhirieran.

Luego de meses de fracasos, des-
cubrieron que podían ligar el cemento 
ajustando la temperatura y la presión.

“Lo más difícil es que cada tipo de 
desperdicio requiere distintas tempera-
turas y niveles de presión”, dijo Sakai.

Otros experimentos de uso de desper-
dicios de alimentos en la construcción han 
consistido principalmente en usar el poso 
de café o cenizas de biorresiduos como 
relleno en el hormigón convencional.

Sakai y Machida dicen que ha fabri-
cado cemento con hojas de té, cáscaras 
de naranja y cebolla, poso de café, col 
china e incluso los restos de almuerzos 
escolares.

Han ajustado los sabores con diver-
sas especias y hallado que los colores, 
aromas y sabores del cemento pueden 
ser atractivos. Para comer el material, 
habría que romperlo en pedazos y her-
virlo, dijo Sakai.

Para impermeabilizar el material y 
protegerlo de roedores y otras plagas se lo 
podría revestir con laca japonesa.

En Japón
Convierten 

desperdicios
de alimentos 
en cemento
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LIMPIEZAS 
FACIALES

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

CASA COL. REAL 
DEL PUENTE

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

APARTAMENTO 
Alquilo, céntrico, segu-
ro; sala comedor, coci-
na, dormitorio, Barrio 
Abajo, callejón sin sa-
lida, 1/2 cuadra oeste 
Parque Herrera, casa 
144-B. Cel. 9755-4523

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

LOCALES
 COMERCIALES

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

NECESITAMOS  
MAESTROS 

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

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

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

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

DORMITORIO 
GRANDE

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

THEODOLITO 
SOKKISHA DT5

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

ATENCION
 TAPICEROS

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

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

KASANDRA 
MULTISERME

Ingenieros Civiles In-
dustriales, teleopera-
doras, recepciónistas, 
unverditarios, seceta-
rias bilingües, atención 
cliente,cajeras, moto-
ristas, motociclistas, 
guardias diurnos, bode-
gueros, displey, Impul-
sadoras.
3318-7905, 9633-5079.
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GIRONDINS Y ELIS A LA 
TERCERA DE FRANCIA

¡COSTA RICA ES
 MUNDIALISTA!

El Girondins, club dueño de la fi-
cha deportiva del delantero hondure-
ño Alberth Elis, ha recibido una fuer-
te sanción por parte de la Liga de Fút-
bol Profesional de Francia. El históri-
co del fútbol galo que perdió la cate-
goría  esta temporada a la Ligue 1 por 
sus malos resultados deportivos, ha 
sido sancionado con el descenso a la 
National 1, equivalente a la tercera ca-
tegoría, por sus problemas. Una de las 
vías que llevaría a los directivos del 
club de Burdeos para afrontar la cri-
sis económica es vender a sus figu-
ras y así recuperar capital, para po-
der comprobar a la Liga Francesa su 
autosostenibilidad. HN

Un solitario gol de Joel Campbell al 
inicio de la repesca ante Nueva Zelan-
da, le dio a Costa Rica la clasificación a 
Catar 2022, el sexto mundial de su his-
toria, en un partido en el que los ticos 
sufrieron para mantener la victoria. 
Con la ventaja conseguida apenas al 
minuto 3 en el estadio Ahmad Bin Ali, 
de Doha, Costa Rica supo defender 
la ventaja, sostenido en su estrella, el 
portero Keylor Navas, que respondió 
cuando fue exigido para que la selec-
cióAn centroamericana se convier-
ta en el último invitado a Catar 2022. 
Costa Rica estará ubicada en el Gru-
po E del Mundial junto a España, Ale-
mania y Japón. EFE/MARTOX

WARRIORS
A UN PASO 
DEL TÍTULO
Con 3-2 y a una victoria de su cuar-

to anillo en ocho años, los Warriors de 
Stephen Curry, demostraron que sa-
ben ganar sin una estratosférica actua-
ción de su estrella y que pusieron a los 
Celtics contra las cuerdas en las Fina-
les de la NBA (104-94). El jueves se ju-
gará un sexto partido que será defini-
tivo si los Warriors ganan. EFE/MAR-
TOX

El técnico 
argenti-
no natu-

ralizado hon-
dureño, Diego 
Vázquez, ha si-
do anunciado 
como el nuevo 
entrenador del 
equipo Munici-
pal de la prime-
ra división del 
fútbol de Gua-
temala.

El club cha-
pín por medio 
de sus redes so-
ciales informó 
del nombra-
miento de Váz-
quez, quien, an-
te Canadá por la 
cuarta fecha del 
grupo C de la Li-
ga de Naciones de 
Concacaf, finalizó su contrato como técnico 
interino de la selección de Honduras. 

 “El CSD Municipal le da la bienvenida a 
Diego Vázquez, esperando que juntos po-
damos levantar nuestra liga número 32 y un 
nuevo trofeo en Concacaf, extendiendo el 
exitoso legado del ‘mimado’ de la afición”, 
fue parte del mensaje del Municipal para su 
nuevo cuerpo técnico.

Vázquez llega en lugar del paraguayo Jo-
sé Saturnino Cardozo, destituido al perder 
la final del Clausura ante su archirrival, Co-
municaciones.

El nuevo equipo de la “Barbie” es el club 
más ganador junto a Comunicaciones en 
cuanto a todo tipo de copas en el vecino país 

de Guatemala, 
con 31 títulos lo-
cales.

Según confir-
mó el Municipal, 
Diego Vázquez, 
tendrá el mismo 
cuerpo técnico 
que lo acompa-
ñó en Motagua 
y en la selec-
ción catracha, 
Ninrod Medina 
(asistente) y Pa-
tricio Negreira 
(preparador fí-
sico).

Diego Váz-
quez, dirigirá así 
su segundo club 
a nivel profesio-
nal, antes lo hizo 
con Motagua, 
donde tuvo un 

paso exitoso al ga-
nar cinco títulos, logros que buscará tener 
con los “Rojos” del Municipal.

Sobre su paso por la selección de Hondu-
ras, que tras ocho partidos sin poder ganar 
en casa, derrotaron a Canadá 2-1 en el estadio 
Olímpico de San Pedro Sula, Vázquez expre-
só que, “queríamos la oportunidad del trabajo, 
en términos generales fue positivo el trabajo 
del cuerpo técnico en la selección y la colabo-
ración de los jugadores. Mostramos un traba-
jo creo positivo a pesar del tiempo muy corto 
para estos tres partidos. En términos genera-
les y sin pecar de soberbios creo que hicimos 
un buen trabajo ganando dos partidos de tres. 
Estoy contento por haber ganado, así como 
salimos contentos de ganar en Curazao”. HN

                 SE
LLEVÓ A DIEGO
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LLEGÓ TROGLIO Y APUNTA 
A GANAR TODO CON OLIMPIA

LICONA Y ROUGIER, UN 
AÑO MÁS EN MOTAGUA

Tal y como se había anunciado en 
días anteriores, los porteros del cam-
peón nacional, Motagua, el argentino 
Jonathan Rougier y el catracho Mar-
lon Licona, han renovado contrato 
por un año para seguir vestidos de 
“azul”, por decisión del entrenador 
Hernán “Tota” Medina, según con-
firmó en sus redes sociales la junta 
directiva del Fútbol Club Motagua.

Rougier, naturalizado hondureño, 
nacido en Argentina, llegó a Hondu-
ras en enero de 2017, ha jugado 178 
partidos de Liga Nacional y ha ganado 
cuatro campeonatos: Clausura 2017, 
Apertura y Clausura 2019 y Clausura 
2022, además fue subcampeón de Liga 
Concacaf en tres ocasiones. 

También el portero más campeón 
de la historia del club, Marlon José 
Licona, seguirá ligado al club debido 
al excelente torneo Clausura 2022, 
donde fue el indiscutible en la era de 
“Tota” Medina.

Licona debutó con Motagua en la 
temporada 2009-2010 con Ramón 
Maradiaga, quien lo hizo jugar ante 

Troglio a su llegada 
a Honduras.

El técnico del Olimpia, el argentino 
Pedro Troglio, arribó ayer a Hondu-
ras para iniciar su segunda etapa al 
frente los “leones”.

Troglio, a su llegada no escondió su 
alegría por retornar al país y al club 
donde logró un histórico tetracam-
peonato, “Muy feliz, todos saben el 
motivo por el que me fui, más allá de 
la posibilidad de volver a mi país, era 
un tema familiar, de hecho me dio la 
posibilidad de estar allá cuando mi 
madre falleció. Ya sin esa obligación 
y con el llamado de Rafael Villeda 
y Osman Madrid, acá estamos de 
vuelta. No me quejo de lo que viví”, 
dijo a los medios a su llegada al aero-
puerto de Palmerola en Comayagua.

El argentino dijo que su paso por 
San Lorenzo no fue el que esperaba, 
pero asegura que saca lo positivo para 
mejorar y que espera que su segundo 
ciclo en el club catracho sea igual o 
más exitoso que el primero.

“Acá estoy, fue difícil mi situación 
en San Lorenzo por lo complicado 
que estaba, pero todo se aprende. Hay 
algunos que dicen que las segundas 

partes no son buenas y otros dicen 
que son mejores. Hay plantel bárbaro 
para salir campeones”.

El entrenador no escondió que en 
su segunda etapa en el club, uno de 
los objetivos es el torneo de Conca-
caf, “con la ilusión de siempre y ganar 
a nivel internacional, porque Olimpia 

te exige en todos los niveles”.
Troglio, llego al país con su asis-

tente técnico Gustavo Reggi y el 
preparador físico Pablo Martín. La di-
rectiva de Olimpia tiene en su agenda 
presentar de forma oficial este miér-
coles al entrenador y asistentes en el 
inicio de la pretemporada. HN

El gerente deportivo del Real Es-
paña, Eloy Page, fue el encargado de 
presentar a los dos primeros refuer-
zos para la temporada 2022-2023, el 
paraguayo Pedro Báez y el medio-
campista catracho Luis Garrido, quien 
terminó contrato con el Marathón.

Báez es un delantero paraguayo 
que comenzó su carrera profesional 
en las canteras de Cerro Porteño, 
antes de debutar con el primer equipo 
del club en 2016 ante el Club Sol de 
América: “Vengo ilusionado con la 

idea de aportar al equipo mi fútbol y 
goles. He sido recibido muy bien por 
el grupo, toca trabajar para hacer más 
grande al Real España”, dijo en su 
presentación oficial.

Por su parte Garrido, hoy ya suda 
la camisola de Real España, su cuarto 
equipo en Liga Nacional, tercero de 
los grandes: “Vengo como siempre, al 
100 por ciento, el pasado ya es histo-
ria, ahora mi entrega y dedicación es 
por Real España, agradezco al profe-
sor Héctor Vargas su confianza”. GG

El técnico de la selección de Ca-
nadá, John Herdman, lamentó que el 
partido ante Honduras se haya jugado 
en una cancha en malas condiciones 
debido a las fuertes lluvias.

El estratega, manifestó que jugaron 
en “charcos” y culpó a la Concacaf 
de permitir este tipo de cosas en una 
competencia oficial.

“Fue un juego difícil, a pesar de 
eso sentí que los muchachos se es-
forzaron. Honduras aprovechó las 
condiciones para manejar el partido. 
Tuvimos que jugar en charcos, pero 
así es Concacaf, teníamos que seguir 
adelante. Si las condiciones hubieran 
sido más perfectas para el estilo de 
juego pienso que el resultado hubiese 
sido diferente. No vas a ganar todos 
los partidos, así que estamos listos 
para lo que se venga en el camino”, 
dijo el DT canadiense.

Y agregó, “yo no puedo creer que 
vas al campo con jugadores de 80 
millones de dólares y son disponibles 
para jugar en charcos, tu sabes es fút-
bol, es Concacaf”.

El subcampeón nacional, Real Es-
paña, ha comenzado a trabajar con 
miras al torneo Apertura 2022-2023 y 
el torneo de la Liga Concacaf, donde 
regresan después de tres años de 
ausencia.

El entrenador argentino, Héctor 
Vargas, tiene claros los objetivos, ser 
protagonista en ambos torneos, pero 
para ello debe preparar a su equipo 
de la mejor manera posible: “la gran 
diferencia de hoy, es que nosotros 
prepararemos al equipo a nuestra 
conveniencia, no dependemos del 
trabajo de otros, lo pagamos caro en 
la final anterior por el tema físico con 
siete jugadores lastimados con temas 
musculares, eso ya no ocurrirá, ya que 
Luis Ayala conoce bien su trabajo y el 
ambiente del fútbol hondureño, ade-
más, también sabe la intensidad con 
que yo planteo a mis equipos”, afirmó.

Vargas asegura que sí habrá trabajo 
de playa, pero no el acostumbrado: 
“deberá ser en arena dura y no suave, 
ya que si lo hacemos así, el equipo 
comenzará a trabajar bien desde la 
quinta jornada, pero nosotros tene-
mos que estar al 100 por ciento en la 
primera, ya que nuevamente busca-
mos ganar las vueltas, para ello debe-
mos tener al equipo mejor preparado 
físicamente”, dijo.

Respecto a las novedades, el vete-
rano estratega confesó que solamente 
han confirmado al paraguayo Pedro 
Báez y al hondureño Luis Garrido: 
“ambos jugadores los pedí, a Garrido 
lo conozco desde Olimpia, es un juga-
dor necesario en un club como Real 
España, mientras Báez es un delantero 
que le puede ayudar a Ramiro Rocca 
a buscar los goles que el equipo nece-
site”, apuntó.

Al margen de la alegría por contar 
con estos refuerzos y de la posibilidad 
de otros, considera que hay temas 
puntuales que aún no se resuelven: 
“Kevin Álvarez seguramente va a otro 
equipo en el extranjero, trabajamos 
en buscar su reemplazo porque hay 
varias opciones, mientras también 
estamos pensativos con el tema de 
“Buba” López, él debe de definirse, ya 
que, si no tenemos que buscar su re-
emplazo, algo que no es fácil, ya que 

Licona y Rougier fueron renova-
dos por el campeón nacional.

Deportes Savio. Ha estado bajo el 
marco “azul” durante 115 partidos 
del Liga Nacional y ha ganado siete 
campeonatos, empatando con Milton 
“Jocón” Reyes y Omar Elvir, como los 
más ganadores del club.

El portero olanchano ganó los títu-
los de Clausura 2011, Apertura 2015, 
Apertura y Clausura 2017, Apertura y 
Clausura 2019 y el reciente Clausura 
2022, el primero con Ramón Ma-
radiaga, los siguientes cinco con el 
argentino DiegoVázquez y el último 
con el gaucho Medina. GG

A VARGAS LE PREOCUPA
INDECISIÓN DE “BUBA” 

Héctor Vargas.

es el mejor del país”, agregó.
De la situación del jugador Ale-

jandro Reyes está en análisis: “nadie 
niega su calidad, pero la actitud no ha 
sido la correcta, espero algo más de 
él, vamos analizar bien su situación, 
pero por el momento las únicas bajas 
son las de Ezequiel Denis y Omar 
Rosas”, aseguró.

El estratega sudamericano espera 
ampliar un poco más la plantilla, ya 
que en el torneo anterior a veces se 
quedó corto: “realmente era una plan-
tilla corta, me tocó mover por ejem-
plo a Devron García al mediocampo 
cuando expulsaron uno de los conten-
ciones, por ello estamos esperando la 
llegada de algunos refuerzos, aunque 
también vamos a dar más oportuni-
dad a los sub-20, algunos de ellos ya 
debutaron en el primer equipo”. (GG)

PRESENTADOS REFUERZOS
DEL REAL ESPAÑA

Garrido y Báez, las novedades en 
Real España.

QUE JUGARON EN UN CHARCO
DICE TÉCNICO DE CANADÁ

Herdman, cuestionó el arbitraje del 
guatemalteco Mario Escobar, al ex-
presar que expulsó incorrectamente 
a su jugador Johnston y también de la 
seguridad del estadio por el ingreso 
de los aficionados al final del juego.

“Esto es Concacaf. Hubo fanáticos 
que ingresaron a la cancha, no pode-
mos quejarnos de los fanáticos, sino 

de la seguridad de los jugadores, esa 
es la mayor preocupación. No fueron 
ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro y ha-
ciendo lo que querían en la cancha”.

Tras el juego ante Honduras, Ca-
nadá ahora solo piensa en su prepa-
ración para el Mundial, donde integra 
el grupo F con Croacia, Bélgica y 
Marruecos. HN

John Herdman.
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ALEMANIA HUMILLÓ A ITALIA,
HUNGRÍA GOLEÓ A INGLATERRA

“CLASIFICAR A UN MUNDIAL 
ES ALGO MARAVILLOSO”

PARÍS (AFP). Alemania y Hun-
gría golearon a Italia (5-2) e Ingla-
terra (4-0), ayer en la cuarta jor-
nada de la Liga de Naciones, en la 
que Holanda se acerca a la ‘Final 4’ 
después de lograr en el descuento 
la victoria ante Gales (3-2).

Frente a la vigente campeona de 
Europa, Alemania logró una victo-
ria que insuflará confianza al equi-
po de Hansi Flick de cara al Mun-
dial de Catar.

Joshua Kimmich (10), Ilkay 
Gündogan (45+4 de penal), Tho-
mas Müller (51) y Timo Werner 
(68, 69) fueron los autores de los 
goles de la Mannschaft, que no co-
nocía la victoria aún en el grupo 
A3 de la Liga de Naciones (empa-
tes ante Italia, Inglaterra y Hun-
gría).

Los goles de la Azzurra fueron 
anotados por Degnand Gnonto 
(78) y Alessandro Bastoni (90+4).

El 5-2 iguala la mayor goleada de 
Alemania sobre Italia, que se pro-
dujo en el Olímpico de Berlín en 
1939.

También pareció un regreso a la 
historia la goleada 4-0 de Hungría 
en Inglaterra, recordando al míti-

Alemania goleó a la actual selección campeona de Europa, Italia.

DOHA, Catar (EFE). El porte-
ro de Costa Rica Keylor Navas se 
mostró feliz por la clasificación al 
Mundial de Catar 2002, que califi-
có como algo “maravilloso” para 
la carrera deportiva de cualquier 
futbolista.

“He vivido momentos muy lin-
dos pero clasificar a un Mundial 
siempre es importante y algo ma-
ravilloso para nuestra carrera”, 
expresó el guardameta tras la vic-
toria por 1-0 en la repesca frente 
a Nueva Zelanda, disputada ayer 
en Catar.

El portero del PSG francés 
agradeció a los aficionados costa-
rricenses el apoyo brindado du-
rante la eliminatoria y les pidió 
que “disfruten” y se sientan “or-
gullosos por esta clasificación que 
es muy merecida”.

“Nunca dejamos de creer a pe-
sar de que tuvimos muchas fina-
les, muchos partidos con el agua 
al cuello que teníamos que ganar 
y ahí salió la grandeza de cada ju-
gador”, recordó Navas.

Costa Rica estará ubicada en el 

Por el mundo

PRESENTADO NUEVO
TÉCNICO DE COLOMBIA

MBAPPÉ QUISO LLEVARSE
A TCHOUAMÉNI AL PSG

EL FICHAJE MÁS
CARO DE LIVERPOOL

BOGOTÁ (EFE). El argentino 
Néstor Lorenzo aseguró que su 
“filosofía” como nuevo seleccio-
nador de Colombia es “respetar 
la esencia” del fútbol del país an-
dino, al que llega para reemplazar 
a Reinaldo Rueda que dejó el car-
go tras no clasificar al Mundial de 
Catar 2022. “Mi filosofía es res-
petar la esencia del fútbol colom-
biano, el buen juego, tener una 
mentalidad ganadora, no sentirse 
menos que nadie”.

MADRID (EFE). Aurélien 
Tchouaméni, nuevo jugador 
del Real Madrid, admitió que su 
compañero de la selección fran-
cesa y del PSG, Kylian Mbappé, 
que declinó la opción de firmar 
por el club blanco, se interesó 
para que se fuese con él a París. 
“Kylian ha decidido quedarse en 
el PSG y él ya sabía que yo me 
iba a marchar del Mónaco. Qui-
so saber si podía ir al PSG, pero 
yo le dije que mi primera opción 
siempre era el Real Madrid”.

LONDRES (EFE). El Liver-
pool hizo oficial el fichaje del de-
lantero uruguayo Darwin Núñez 
para las próximas seis tempora-
das y por un importe inicial de 65 
millones de libras (75 millones de 
euros) que podrían irse, con ob-
jetivos, hasta los 85 millones de li-
bras (97 millones de euros).

El futbolista de 22 años se ha 
convertido en el fichaje más 
caro de la historia del club. 
MARTOX

co 6-3 que endosó la selección li-
derada por Ferenc Puskas a los in-
gleses en Wembley en 1953.

El centrocampista Roland Sallai 
(16, 70), el lateral Zsolt Nagy (80) y 
el centrocampista Daniel Gazdag 
(89) firmaron los goles del combi-

nado centroeuropeo.
Los ingleses pueden incluso co-

menzar a preocuparse por su per-
manencia en la Liga A, cuando aún 
deben visitar a Italia, el 23 de sep-
tiembre, y recibir a Alemania el 26. 
MARTOX

Grupo E del Mundial junto a Es-
paña, Alemania y Japón.

“Ahora tenemos que disfrutar, 
tuvimos mucha presión y hoy es 
un día para disfrutar. Ya pensa-

remos en lo que viene”, manifes-
tó el guardameta, para quien el de 
Catar será el tercer Mundial de 
su carrera tras Brasil 2014 y Rusia 
2018. MARTOX

Keylor Navas, junto al DT de los ticos, Luis Suárez.

Mi 
Tribuna

DEPORTIVAS 
* Perú pensó que le ganaría fá-

cilmente a Australia y con ese 
gane iría al Mundial de Catar, pe-
ro los australianos les ganaron 
por penales y dejaron a los pe-
ruanos vestidos y alborotados.

 
*Costa Rica logró también 

boleto en el repechaje contra 
Nueva Zelanda, al que le ganó 
1-0, y es el cuarto representan-
te de Concacaf en el Mundial 
de Catar.

* Los Yankees de Nueva 
York están teniendo una tem-
porada extraordinaria y han si-
do el gran equipo de esta tem-
porada de las ligas mayores de 
béisbol.

* Por el otro lado, los Dod-
gers de Los Ángeles, arranca-
ron la temporada extraordina-
riamente, pero últimamente se 
han venido en picada, pues han 
perdido siete de los últimos 10 
encuentros. Milagrosamente, 
pese a ese derrumbe, siguen en 
primer lugar de la división oes-
te de la Liga Nacional.

* En un partido, el más débil 
de los cinco que se han jugado 
para determinar al campeón de 
baloncesto, fue bastante deslu-
cido comparado con los cuatro 
partidos anteriores. Con todo 
y todo, los Warriors de Golden 
Gate vencieron a los Celtics de 
Boston 104 a 94 y si ganan uno 
de los dos juegos que quedan, 
romperían un récord histórico 
o sea ganar cuatro campeona-
tos en los últimos 8 años.

* La gran estrella de 
Warriors, Stephen Curry, ape-
nas anotó 16 puntos cuando an-
teriormente anotaba de 40 pa-
ra arriba.

*Se acabó el reinado de No-
vak Djokovic. La eliminación en 
cuartos de final de Roland Ga-
rros ante Rafa Nadal le ha cos-
tado al serbio, con una semana 
de retraso, la pérdida del núme-
ro 1 del ranking ATP, que osten-
ta desde ayer Daniil Medvedev.

JACOBO GOLDSTEIN

KEYLOR NAVAS



EL PRÓXIMO MES

Nicaragua autoriza el 
ingreso de tropas rusas

MANAGUA (EFE). La Asamblea 
Nacional (Parlamento) de Nicaragua, 
bajo el control de los sandinistas, au-
torizó el martes el ingreso de tropas, 
naves y aeronaves de las Fuerzas Ar-
madas de Rusia, a petición de urgen-
cia del presidente del país, Daniel Or-
tega, para participar en operaciones 
contra el delito en el mar Caribe y en 
el océano Pacífico nicaragüense.

El ingreso de tropas rusas, país que 
mantiene una guerra en Ucrania, fue 
autorizado con el voto de 78 legislado-
res sandinistas y sus aliados, de los 91 
diputados que integran el Parlamento.

Los legisladores también ratifica-
ron el ingreso por seis meses, a partir 
de julio próximo, de personal, naves 
y aeronaves de Ejércitos de Cuba, EE. 
UU., México, Venezuela y países cen-
troamericanos.

Durante el debate, los diputados 
oficialistas denunciaron una presun-
ta campaña de otros países y de me-
dios internacionales sobre el ingreso 
de las tropas rusas a Nicaragua.

El titular de la Comisión de Defen-
sa y Seguridad, el sandinista Filiber-
to Rodríguez, explicó en el pleno que 
“ya es una tradición aprobar y ratifi-
car” el ingreso y salida de militares 
de distintos países con los que Nica-
ragua mantiene “relaciones diplomá-
ticas y militares”.

En ese sentido, cargó contra el sub-
secretario de Estado de Estados Uni-
dos para Asuntos del Hemisferio Oc-
cidental, Brian Nichols, por criticar el 
ingreso de militares rusos a Nicaragua.

“No recuerda, no sabe o está desin-
formado, que esto es una tradición, y 
que también se está ratificando el in-
greso de tropas estadounidenses”, ar-
gumentó Rodríguez, quien rechazó 
que Nicaragua sea una amenaza a la 
seguridad regional.

Por su lado, el diputado sandinista 
Wálmaro Gutiérrez acusó a la prensa 
internacional de promover una cam-
paña con el ingreso de los militares 
rusos “con el objetivo de desvirtuar 
y de distraer a la opinión pública na-
cional e internacional”.

Mencionó a la cadena de televisión 
CNN, a la británica BBC y al diario es-
pañol El País “y muchos otros (me-
dios) que se han prestado a esta cam-
paña sucia”, con la que, según dijo, 
“de manera deliberada han venido a 
tergiversar y a mentir con el único ob-
jetivo de crear discordia y zozobra”.

“Las tropas interventoras que (Ru-
sia) ha traído (a Nicaragua) son taxis, 
autobuses y formación a la Policía Na-
cional”, declaró, por su lado, el también 
sandinista Moisés Absalón Pastora.

RUSIA SANCIONA
A 30 PERIODISTAS
DEL REINO UNIDO

MOSCÚ (EFE). 
El Ministerio de 
Exteriores ruso anunció 
una nueva lista de san-
ciones contra el Reino 
Unido que incluye a 29 
periodistas y directores 
de medios de comunica-
ción, y una veintena de 
militares, diputados y 
empresarios vinculados 
con la industria arma-
mentista.

MÉXICO CONFIRMA
CINCO CASOS
DE VIRUELA
DEL MONO

MÉXICO (EFE). El 
gobierno mexicano 
confirmó cinco casos 
de viruela del mono en 
el país, pero descarta 
que pueda convertir-
se en una pandemia, 
señaló el subsecreta-
rio de Prevención y 
Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell.

OMS EVALUARÁ
LA VIRUELA
DEL MONO

GINEBRA (AFP). La 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS) 
anunció el martes que 
convocará una reunión 
de su comité de urgen-
cia el 23 de junio para 
evaluar si la viruela del 
mono representa una 
“emergencia de salud 
pública de alcance 
internacional”.

UE CONTRATA
100,000 VACUNAS
CONTRA LA VIRUELA

BRUSELAS (AFP). 
La Comisión europea 
y el laboratorio danés 
Bavarian Nordic anun-
ciaron el martes haber 
cerrado un contrato 
para la compra de más 
de 100,000 dosis de 
vacunas contra la virue-
la del mono, detectada 
en 19 países miembros, 
además de Noruega e 
Islandia.

24
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(LASSERFOTO AFP)

La segunda tormenta tropical de la 
temporada del Pacífico se formó frente a la 
costa sur de México y podría intensificarse a 
huracán categoría 1, aunque sin tocar tierra.

La Noticia
Surge tormenta 
tropical Blas

(LASSERFOTO EFE)

MÉXICO (EFE). La tormenta tropical Blas, el segun-
do ciclón con nombre de la temporada del Pacífico, se 
formó el martes a 400 kilómetros del Estado mexicano 
de Guerrero, avisó el Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN).

Blas se creó a las 10:00 hora local, como evolución de 
la depresión tropical Dos-E, con vientos máximos soste-
nidos de 75 kilómetros por hora, rachas de 95 kilómetros 
por hora y un desplazamiento hacia el norte a 4 kilóme-
tros por hora, según expuso el SMN.

Su centro, añadió el organismo, se localizó 400 kilóme-

tros al suroeste de la playa de Acapulco, Guerrero, y 615 
kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Según un mapa compartido por el organismo, Blas po-
dría intensificarse este miércoles a huracán categoría 1, 
aunque sin tocar tierra.

“Se prevé que continúe su trayectoria paralela a las 
costas de los estados del Pacífico mexicano”, advirtió el 
servicio de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Durante las próximas horas, el SMN pronostica que 
las bandas nubosas de Blas provoquen “lluvias torren-
ciales”, de 150 a 250 milímetros, en Guerrero y Oaxaca.



EN LA ESTRATÉGICA SEVERODONETSK

Tropas rusas intentan
rodear a las ucranianas

SANTA SEDE (AFP). El papa 
Francisco condenó la “brutalidad” 
de las tropas rusas frente a un pue-
blo ucraniano “valiente”, al tiempo 
que afirmó que la guerra “podría 
haber sido provocada”. En una en-
trevista concedida a revistas jesui-
tas europeas el mes pasado y publi-
cada el martes por la revista italia-
na La Civilta Cattolica, el pontífice 
se negó a “reducir” el conflicto ac-
tual a “una distinción entre buenos 
y malos”. “Lo que vemos es la bru-
talidad y la ferocidad con la que se 
está librando esta guerra por parte 
de las tropas, generalmente merce-
narias, utilizadas por los rusos. Los 
rusos prefieren enviar chechenos, 
sirios, mercenarios”, lamentó Fran-
cisco, que ha hecho repetidos lla-
mamientos a la paz desde la inva-
sión rusa de Ucrania el 24 de fe-
brero.

Condena la 
“brutalidad” 
de Rusia

Ucrania recibió de sus alia-
dos occidentales apenas un 
10% de las armas que pre-
cisa para enfrentar la inva-
sión rusa. El presidente de 
Ucrania, Volodímir Zelenski, 
insistió en pedir a sus so-
cios occidentales sistemas 
antimisiles modernos para 
contrarrestar los ataques ru-
sos con cohetes soviéticos 
“que son aún más peligro-
sos” porque al ser menos 
precisos amenazan bienes 
civiles y residenciales.
Un ataque con misiles rusos 
en la región de Donetsk 
dañó 29 casas y destruyó 
por completo tres, matando 
a una persona.

zoom 

DATOS

PAPA

(LASSERFOTO  AFP) 

 (LASSERFOTO  AFP)

La Foto

DEL DÍA
Verónica y María Sán-

chez juegan en un par-
que acuático cuando la 
temperatura alcanza los 
115 grados en Imperial, 
California. Gran parte 
del suroeste está siendo 
afectado por una ola de 
calor que envía tempe-
raturas desde California 
hasta Texas en el rango 
de tres dígitos.

KRAMATORSK (AFP). Las tropas rusas tra-
taron el martes de rodear a las fuerzas que “siguen 
resistiendo” en la estratégica ciudad de Severodo-
netsk, en el este de Ucrania, donde se libra una ba-
talla con un costo humano “aterrador”, según Kiev.

Esta localidad industrial que antes de la guerra 
tenía 100,000 habitantes, así como su vecina Lysy-
chansk, se encuentran desde hace semanas bajo el 
fuego de las tropas rusas.

Su caída significaría la pérdida del último reduc-
to de Kiev en Lugansk, una de las dos regiones que 
junto a Donetsk conforman la cuenca minera del 
Donbás.

El ejército ruso anunció que organizará el miér-
coles un corredor humanitario para los civiles 
atrincherados en la fábrica química de Azot, de Se-
verodonetsk, y que los evacuados serán transpor-

tados a la región separatista prorrusa de Lugansk.
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, 

aseguró que el coste humano de esta batalla “es 
muy alto, simplemente aterrador”, pero se mostró 
confiado un vuelco de la situación si recibe más ar-
mas occidentales.

Estados Unidos ya empezó a entregar armas pe-
sadas a Ucrania. El secretario norteamericano de 
Defensa, Lloyd Austin, presidirá el miércoles una 
reunión en Bruselas del Grupo de Contacto para 
Ucrania donde se discutirá una posible aceleración 
de las entregas.

Para Rusia, controlar Severodonetsk allanaría 
el camino para hacerse con otra gran ciudad del 
Donbás, Kramatorsk, una etapa importante para 
conquistar toda esta región que en parte ya esta-
ba en manos de rebeldes respaldados por Moscú 

desde 2014.
El gobernador regional de Lugansk, Serguéi Gai-

dai, afirmó que los rusos “intentan rodear” a los 
ucranianos en Severodonetsk y Lysychansk, así co-
mo en las localidades cercanas de Pryvillya y Bori-
vske. Según Gaidai, los rusos recibieron el refuerzo 
de “dos grupos de batallones tácticos”.

“La situación es extremadamente grave”, añadió 
el gobernador, que admitió el lunes que las tropas 
ucranianas habían sido expulsadas del centro de 
Severodonetsk después de semanas de resistencia.

Oleksandr Striouk, jefe de la administración de 
Severodonetsk, informó de la destrucción de un 
tercer puente que unía la ciudad con Lysychansk 
en “bombardeos masivos”, pero aseguró que no es-
tán “aislados”. “Hay vías de comunicación, aunque 
son complicadas”, señaló.

 (LASSERFOTO  AFP)
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LIMA (AFP). El Congreso de 
Perú, dominado por la derecha opo-
sitora, dio el martes el primer pa-
so para remover a la vicepresiden-
ta peruana, Dina Boluarte, a la que 
acusa de una supuesta infracción 
constitucional, lo que debilita al ya 
frágil gobierno de izquierda del pre-
sidente Pedro Castillo.

“Por mayoría, la Subcomisión 
de Acusaciones Constitucionales 
aprobó el informe de calificación, 
que declara procedente las denun-
cias constitucionales 268 y 269, con-
tra la ministra de Desarrollo e Inclu-
sión Social, Dina Boluarte”, anun-
ció el Congreso en su cuenta del 
Twitter.

Boluarte es a la vez vicepresi-
denta y ministra, y el informe reco-
mienda que sea inhabilitada por 10 
años para ejercer cargos públicos. 

Antes de que este informe pase 
al pleno del Congreso, debe ser vo-
tado esta semana por la Comisión 
Permanente del Legislativo, donde 
su aprobación se da por desconta-
da, pues la oposición tiene mayoría. 
Se estima que el proceso puede tar-
dar un mes.

Boluarte fue denunciada an-
te el Congreso por la Contraloría 
por ejercer un cargo en una enti-
dad privada al mismo tiempo que 
es funcionaria, algo que la ley pe-
ruana prohíbe.

Una eventual sanción contra ella, 
colocaría al jefe del Congreso en la 
línea de sucesión de Castillo, quien 
ha sobrevivido a dos mociones de 
destitución en el Parlamento en sus 
11 meses en el poder. 

Una inhabiliación de Boluarte 
posiblemente reactivaría los pla-
nes para destituir al presidente, cu-
yo mandato culmina en 2026. La ac-
tual jefa del Parlamento es la oposi-
tora María del Carmen Alva.

El abogado de la vicepresidenta 
Boluarte, Alberto Otárola, calificó 
la decisión como un intento de “in-
habilitación exprés”.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Juez prohíbe salida a toda la 
tripulación de avión venezolano
BUENOS AIRES (AFP). La jus-

ticia prohibió el martes la salida de 
Argentina de 14 venezolanos, parte 
de la tripulación de un avión de car-
ga de bandera venezolana que tam-
bién integran cinco iraníes a quienes 
ya se les habían retenido los pasapor-
tes, informaron fuentes judiciales.

La medida fue tomada por el juez 
federal de Lomas de Zamora, Fede-
rico Villena, tras un allanamiento 
que realizó en su presencia la poli-
cía federal a las habitaciones del ho-
tel donde se alojan los tripulantes del 
Boeing 747, retenido desde el 8 de ju-
nio en el aeropuerto internacional de 
Ezeiza.

“Vinieron a hacer el allanamiento 
a las 19 habitaciones, no al hotel. Se 
manejó muy tranquilo, fue muy co-
rrecto, sin problemas. A nosotros no 
nos dejaron subir así que no tuvimos 
acceso a saber nada de lo que pasó”, 
declaró a la AFP el director del ho-
tel Plaza central Canning, César Giu-
ggioloni, en las puertas del estable-
cimiento. La causa está bajo secreto 
de sumario.

“Son cinco iraníes y 14 venezola-
nos, cada uno ocupa una habitación 
individual de las 51 que tiene el ho-
tel”, confirmó Giuggioloni y agregó 
que “nos habían dicho primero que 
se iban el lunes, después mañana 
(miércoles) y ahora creo que están 
poniendo de fecha el viernes”.

En el operativo que comenzó a la 
madrugada y se prolongó por siete 
horas fueron incautados teléfonos 
celulares, computadoras persona-
les y documentación de distinto ti-
po, según una fuente policial.

El hotel se encuentra en la locali-
dad de Ezeiza, cercano al aeropuer-
to internacional de Buenos Aires, a 
40 km de la capital y en su planta baja 
tiene un centro comercial con nume-
rosas tiendas y restaurantes. 

“Los pasajeros tienen la posibili-
dad de ir y venir libremente, no tie-
nen restricción”, aseguró el director 
del hotel.

La prohibición de salida del país 
de los venezolanos se suma a una 
medida similar aplicada desde el lu-
nes sobre los tripulantes iraníes ante 
“la sospecha razonable de que la ra-
zón esgrimida al ingresar (a Argen-
tina) podría no ser la real o verdade-
ra”, según el fallo judicial.

Argentina considera sensible la 
presencia de viajeros iraníes, en ra-
zón de las alertas rojas de captura 
emitidas por Interpol que rigen pa-
ra exgobernantes de ese país, acu-
sados por el atentado contra el cen-
tro judío AMIA en 1994 que dejó 85 
muertos y unos 300 heridos.

La Delegación de Asociaciones 
Israelitas Argentinas (DAIA) for-
ma parte de la querella en la investi-
gación judicial por el caso del avión.

En Foco
OLA DE CALOR DISPARA 

LOS TERMÓMETROS 
EN ESPAÑA

La intensa ola de 
calor, que mantiene en 
alerta a toda España, 
salvo Asturias (norte) 
y Canarias, no da 
tregua y seguirá con 
temperaturas extremas 
que dispararán los 
termómetros hasta los 
43-44 grados en zonas 
del valle del Guadalquivir 
(sur) y entre 43-42 grados 
en el valle del Guadiana.

Mundo

Escocia busca
la independencia

EDIMBURGO (AFP). La jefa del 
gobierno autónomo de Escocia, Nico-
la Sturgeon, lanzó el martes una nue-
va campaña por la independencia de 
esa nación británica, presentando el 
primero de una serie de documentos 
que abogan por una ruptura con el Rei-
no Unido.

“Después de todo lo que ha sucedi-
do, el Brexit, el COVID-19, (el primer 
ministro británico) Boris Johnson, ha 
llegado la hora de presentar una visión 
diferente y mejor”, dijo Sturgeon en 
rueda de prensa en Edimburgo. 

“Es hora de hablar de independen-
cia”, añadió la líder del partido inde-
pendentista SNP, considerando que 
tiene “un mandato democrático indis-
cutible” en este sentido tras la victoria 
de su partido en las elecciones regio-
nales de 2021.

Sturgeon quiere organizar un nue-
vo referéndum de autodeterminación 
en Escocia para 2023, pese a la negati-

va del gobierno de Londres, que debe 
autorizarlo.

En una primera consulta realiza-
da en 2014 con el acuerdo del gobier-
no conservador de David Cameron, el 
55% de los votantes escoceses rechazó 
la independencia. 

Sin embargo, entonces el principal 
argumento contra la separación del 
Reino Unido fue que la región queda-
ría también automáticamente fuera de 
la Unión Europea.

El Partido Nacional Escocés (SNP) 
defiende ahora que el Brexit, decidido 
dos años después en un referéndum al 
que se opusieron la mayoría de esco-
ceses, ha cambiado la situación y que 
Escocia debe poder unirse a la UE co-
mo un estado independiente. 

“El Brexit nos ha sacado de la UE y 
del mercado único en contra de nues-
tra voluntad, con un daño enorme al 
comercio, las condiciones de vida y los 
servicios públicos”, afirmó Sturgeon. 

NUEVA CAMPAÑA

Busca destituir 
a vicepresidenta

EN ARGENTINA

 (LASSERFOTO EFE)

CONGRESO DE PERÚ

(LASSERFOTO AFP)

Dina Boluarte.

La jefa del gobierno autónomo de Escocia, Nicola Sturgeon, lanzó 
una nueva campaña por la independencia de esa nación británica.

 (LASSERFOTO AFP)
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DANLÍ, EL PARAÍSO.  Alre-
dedor de 25 viviendas resultaron 
inundadas en las colonias Nueva 
Esperanza, La Cofradía, Las Aca-
cias y El Paisaje y, además, se re-
porta la caída de los muros princi-
pales de ocho casas, debido a las llu-
vias y la saturación de suelos y pa-
redes en esta ciudad. 

La Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco) informó 
que las condiciones climatológi-
cas adversas se han agravado de-
bido a una onda tropical y un siste-
ma de baja presión que se registra 
al sur del Golfo de Fonseca, océa-
no Pacífico, y los aguaceros provo-
caron el desbordamiento de la que-
brada El Horno, causando los da-
ños referidos.

Mediante una supervisión en las 
zonas afectadas se confirmó el da-
ño a las viviendas y pertenencias de 
las familias afectadas. El 

subcomisionado de Copeco, Fer-
nando Amador, informó que “junto 
al Codem, Bomberos y 110 Brigada 
de Infantería desde la noche del lu-

nes hemos estado en constante ac-
tividad de resguardo, supervisión 
y evacuación de las familias afec-
tadas por las lluvias”.

GESTIONAN AYUDAS
“Estamos ya en proceso de levan-

tamiento del informe de daños pa-
ra ver cómo se puede asistir a estas 
familias, se tiene un albergue en el 
Instituto Departamental de Oriente 
(IDO), pues la Dirección Departa-
mental lo ha asignado, ya tenemos 
dos familias que se van a reubicar 
para mantenerlas seguras”, detalló 
el funcionario. 

“Tememos problemas con más 
familias porque no quieren dejar 
sus hogares, aunque saben que es-
tán en zona vulnerable porque es-
ta misma zona todos los años es la 
misma historia, estamos apoyando 
todo lo que podemos las 24 horas 

del día, por supuesto”, amplió. 
Por su parte, el coordinador del 

Comité de Emergencia Munici-
pal (Codem), Juan José Hernán-
dez, reportó que resultaron afec-
tadas ocho viviendas por caída de 
paredes.

“Hasta ahora lamentablemente 
no tenemos presupuesto asignado 
en el Codem, para emergencias, pe-
ro estamos seguros que de inmedia-
to la corporación municipal hará lo 
suyo para equipar y asignar fondos 
y atender la emergencia que hoy es-
tamos viviendo, este es un momen-
to decisivo cuando la población su-
fre los golpes de la naturaleza”, de-
mandó. 

Personeros de la alcaldía muni-
cipal también procedieron a hacer 
un recorrido para evaluar los daños 
y proceder a las acciones de asis-
tencia a las familias afectadas. (CR)

ESTRAGOS DEL CLIMA EN DANLÍ

Casas inundadas
y muros caídos 
por aguaceros 

Los aguaceros de la tarde noche del lunes provocaron el desbor-
damiento de la quebrada El Horno, que anegó las casas. 

Las familias perdieron la mayor parte de sus pertenencias debi-
do a las inundaciones.

Copeco y la alcaldía deberán reubicar a las familias afectadas al 
albergue habilitado en el IDO.

Con ayuda de personal de Copeco y la comuna, los habitantes 
afectados trataban ayer de volver a la normalidad, pero temero-
sos.

Afectadas familias de 
unas 25 viviendas en 
colonias La Cofradía,
 Nueva Esperanza, 
Las Acacias y El 
Paisaje, entre otros 
sectores.

Las personas afectadas temen que de seguir lloviendo con inten-
sidad puedan resultar damnificadas del todo. 

Personeros 
de Copeco 
realizaron 
una super-
visión en 
las zonas 
afectadas y 
se confirmó 
el daño a las 
viviendas.
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Por falta de pruebas fueron dejados 
en libertad dos agentes policiales que 
habían sido requeridos para investi-
gación, sindicados de intentar un se-
cuestro y asalto en el centro de la ciu-
dad de Danlí, El Paraíso. 

Se trata de los subinspectores de la 
Policía Nacional, Denis Ariel Corra-
les Osorto (29) y Juan Carlos Varela 
Godoy (27), quienes a la hora de ser 
detenidos se transportaban cada uno 
en camionetas, marca Toyota Prado, 
a inmediaciones del barrio El Centro 
de esa localidad, provenientes de Te-
gucigalpa, Francisco Morazán.

Según el parte inicial de la ATIC, 
tras recibir información de supues-
tas conductas irregulares, el pasado 
lunes 13 de junio, en horas de la no-
che, procedieron a requerir a los dos 
elementos policiales.  

A ambos policías les practicaron 
un registro personal y se desarrolló 
una inspección minuciosa en los ve-
hículos, encontrándoseles dos armas 
de fuego, por lo cual fueron detenidos 
y trasladados a las instalaciones de la 
110 Brigada Militar para realizar una 
investigación. 

Con el transcurrir de las horas, au-
toridades de la Secretaría de Seguri-
dad emitieron las constancias respec-
tivas que acreditan que las armas de-
comisadas pertenecen a la institución 
y que están asignadas a los policías. 

Al no existir otros indicios de la co-
misión de hechos delictivos, los fisca-
les resolvieron no presentar acción 
penal pública contra ambos funcio-
narios, razón por la cual motivaron 
un auto de libertad por ahora.

La detención fue a las 10:45 de la 
noche del lunes 13 de junio pasado y 
“se nos informó que un equipo de la 
Agencia Técnica de Investigación 
(ATIC) requirió a dos oficiales de Po-
licía”, exactamente frente a las ofici-
nas de una empresa de lotería elec-
trónica, se reportaba. 

Según la información de los agen-
tes de la ATIC, los dos policías reque-
ridos supuestamente planeaban “rea-
lizar un secuestro de una dependien-
ta y el robo en las instalaciones de la 
compañía”. Sin embargo, ayer mismo 
tales imputaciones fueron desestima-
das dando lugar a la liberación de los 
dos elementos policiales. (JGZ) 

CONTRA DELITOS AMBIENTALES Y NARCOTRÁFICO

FF. AA. despliega tropas para 
apoyar “Batallones Verdes”

Las Fuerzas Armadas (FF. AA.) 
desplegaron tropas del Ejército, Fuer-
za Aérea, Fuerza Naval y Policía Mili-
tar del Orden Público (PMOP), con el 
objetivo de combatir los delitos am-
bientales y reforzar la lucha contra el 
narcotráfico en la zona oriental del 
país, específicamente en el departa-
mento de Olancho. 

El jefe de comunicaciones y estra-
tegia del Estado Mayor Conjunto, 
teniente coronel José Coello, preci-
só que los contingentes militares se 
van a concentrar en la sede del Pri-
mer Batallón Ecológico, en el sector 
de El Aguacate, Catacamas, Olancho. 
Por tal razón, desde temprano ayer 
los efectivos militares llevaron a ca-
bo una operación de concentración y 
despliegue de tropas. 

Miembros de la Fuerza Ejército, 
Fuerza Aérea, Fuerza Naval y PMOP 
se movilizaron hacia el departamen-
to de Olancho, para reforzar las ope-
raciones de los denominados “Bata-
llones Verdes”.

Durante las distintas operaciones 
en el vasto departamento se harán ac-
ciones de reconocimiento y de com-
bate al narcotráfico, agregó Coello.

Los “Batallones Verdes” es un 
mandato de la Presidenta constitu-
cional Xiomara Castro como res-
puesta a la lucha contra los delitos 
ecológicos y se busca contrarrestar 
la tala, pesca y caza ilegal en el país. 
(JGZ) 

Más de 35 mil plantas de coca, igual 
que cuatro viveros, fueron erradica-
das ayer por la Dirección Nacional 
Policial Antidrogas (DNPA), duran-
te una operación de impacto ejecu-
tada en dos distintos sectores de la 
aldea Queseras, municipio de Iriona, 
en Colón. 

Los antidrogas con el apoyo de 
efectivos de la Dirección Nacional de 
Fuerzas Especiales (DNFE), reporta-
ron la destrucción de dos plantacio-
nes y cuatro viveros de esos arbustos.

Según reporte de funcionarios, las 
plantas del primer sembradío se en-
contraron con dos metros de altura y 
un metro entre plantas y en la segun-
da tenían una altura de 0.50 metros, 
para un total de 35 mil arbustos de co-
ca. Asimismo, se ubicó y logró des-
truir cuatro viveros con 5,000 plán-
tulas cada uno. De igual manera, los 
especialistas de la DNPA, tomaron 

Sujetos armados eje-
cutaron de varios balazos 
en la cabeza a un exjuga-
dor del club deportivo Pla-
tense, y después de quitar-
le la vida le dejaron un ró-
tulo donde lo acusaban de 
“maldito violador”, en la 
ciudad de Puerto Cortés. 

La víctima fue identifi-
cada por autoridades po-
liciales como el exdefensa 
Rony Campbell, exmiem-
bro de los equipos Platen-
se y Lepaera, este de liga 
de ascenso. 

El violento hecho suce-
dió ayer en la tarde, cuan-
do Campbell se tomaba un 
refresco en un galerón ubi-
cado en el barrio Suyapa, 
de Puerto Cortés. Después 
de cometer el crimen, los 

FALTA DE PRUEBAS

Libres dejan dos policías 
detenidos para investigación

Los policías Denis Ariel Corrales Osorto y Juan Carlos Varela 
Godoy, ayer mismo fueron liberados por las autoridades en Dan-
lí, El Paraíso. 

PUERTO CORTÉS

Ultimado exfutbolista y le 
dejan rótulo por “violador”

Rony Campbell (foto inserta), fue ulti-
mado por desconocidos que lo atacaron 
cuando se tomaba un refresco.

Un fuerte contingente de milita-
res se trasladó ayer al departa-
mento de Olancho, para reforzar 
a los “Batallones Verdes”. 

El contingente apoyará a los “Batallones Verdes” en la protección de la 
biosfera de río Plátano y las zonas núcleo y enfrentará la narcoactividad, 
la minería ilegal y dará seguridad a la población de la zona.

IRIONA, COLÓN

Policía antidrogas erradica 
35 mil plantas de coca

muestras de las plantaciones para su 
respectivo análisis, mismo que serán 
remitidos a los laboratorios de Medi-
cina Forense. Hasta ayer no se tenían 
detenidos, pero se continúan las in-

vestigaciones y fuertes operaciones 
en zonas aledañas para dar con los 
responsables de estas plantaciones, 
indicó el portavoz de la Policía Nacio-
nal, Miguel Martínez Madrid. (JGZ)

Otra vez los policías antidrogas asestaron un fuerte golpe al crimen or-
ganizado en Iriona, Colón. 

victimarios huyeron del lugar con 
rumbo desconocido. Al sector llega-
ron varios agentes policiales para rea-

lizar las investigaciones respectivas 
y dar con el paradero de los pistole-
ros. (JGZ) 
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PARA AUDIENCIA EN CORTE SUPREMA

Fuerte seguridad para
 movilizar a matriarca
 del clan Montes Bobadilla

Fuerzas Especiales y otras unida-
des policiales trasladaron bajo un 
fuerte dispositivo de seguridad a la 
considerada matriarca del narcotrá-
fico, Herlinda Bobadilla, para ser pre-
sentada a la audiencia de presenta-
ción de medios de pruebas y luego de 
varias horas de deliberación el juez 
designado determinó aceptar su ex-
tradición hacia Estados Unidos. 

Herlinda Bobadilla (61), es consi-
derada como la jefa del clan Montes 
Bobadilla, madre de seis hijos, tres de 
ellos: Alejandro (más conocido como 
Tito), Juan Carlos y Noé- metidos de 
lleno a trabajar en el grupo criminal.

Según informaciones de la Ad-
ministración de Control de Drogas 

Herlinda Bobadilla 
goza de muy buena 

salud y duerme 
en misma pieza 

donde mantuvieron 
al expresidente JOH

A la considerada narcotraficante la trasladaron a bordo de una unidad poli-
cial blindada. 

Después que el juez determinó aceptar la extradición, Herlinda Bobadilla fue trasla-
dada nuevamente a las instalaciones de Fuerzas Especiales o “Los Cobras”.

(DEA), de Estados Unidos, aseguran 
que “doña Chinda” después del 2017 
quedó al mando del cartel, que opera 
básicamente en el caribeño departa-
mento de Colón, pero con tentáculos 
en toda la ruta del narcotráfico hon-
dureño.

El pasado 2 de mayo del 2022, el 

Departamento de Estado ofreció mi-
llonarias recompensas por miembros 
del cartel Montes Bobadilla, algo que 
aceleró en medida la captura por par-
te de las autoridades hondureñas de 
la “gran jefa”.

“JEFA DE NARCOS”
Por tal razón, la fémina fue captu-

rada por autoridades hondureñas el 
15 de mayo, durante un enfrentamien-
to policial donde perdió la vida Tito, 
uno de sus hijos y otro de los vásta-
gos se dio a la fuga, pese al cerco poli-
cial en su contra ejecutado en Colón. 

Ayer desde las 6:00 de la mañana, 
en las instalaciones de la Dirección 
Nacional de Fuerzas Especiales (DN-
FE), ubicadas en la colonia “21 de Oc-
tubre”, de Tegucigalpa, varios contin-
gentes policiales se apostaron para el 
traslado de la señora a la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ), a la audiencia an-
te el juez de extradición.

Unos 70 policías participaron en el 
operativo de custodia y traslado en 
17 vehículos policiales y dos automo-
tores blindados, más cuatro patrullas 
motorizadas. 

A eso de las 8:00 de la mañana, la 
mujer salió fuertemente custodiada 
para la audiencia de presentación de 
medios de pruebas. 

Con su semblante tranquilo, la fé-
mina salió de un recinto policial don-
de ha estado recluida desde hace 32 

días. Bobadilla está recluida en la mis-
ma habitación donde estuvo en de-
pósito el expresidente, Juan Orlando 
Hernández, antes de ser entregado a 
autoridades de la DEA, para su extra-
dición, el 21 de abril pasado. 

BUEN ESTADO 
DE SALUD

La mujer a la hora de asistir a la Cor-
te Suprema vestía una blusa floreada, 
una falda roja, un saco negro y peinaba 
su cabello agarrado hacia atrás. 

Quince minutos después de ha-
ber salido de “Los Cobras”, fue pre-
sentada ante un juez natural que en 
horas de la tarde determinó conce-
der la solicitud de extradición. Ense-
guida, siempre bajo una fuerte cus-
todia, la mujer fue trasladada nueva-
mente a las instalaciones de Fuerzas 
Especiales. 

Al respecto y sobre la estadía de 
Herlinda Bobadilla, mejor conocida 
como “Chinda”, el titular de las Fuer-
zas Especiales, Miguel Pérez Suazo, 

Unas 15 patrullas policiales participaron en el fuerte dispositivo de se-
guridad y de traslado. 

Desde la muerte de su esposo, Alejandro Montes Alvarenga, con 
quien procreó seis hijos, Herlinda Bobadilla es considerada como 
“jefa de narcos”. 

Herlinda Bobadilla fue custodiada por un amplio contingente policial 
hacia la Corte Suprema de Justicia (CSJ). 
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El juez de primera instancia con-
cedió ayer la extradición de Her-
linda Bobadilla o Erlinda Ramos 
Bobadilla (62), solicitada por la 
Corte de los Estados Unidos pa-
ra el Distrito Este de Virginia, por 
cargos vinculados al tráfico de co-
caína. 

De acuerdo con lo informado 
por el Poder Judicial, la segunda 
mujer hondureña que será extra-
ditada en los próximos días aceptó 
los cargos por los cuales fue solici-
tada, no presentó medios de prue-
ba y ella prefiere ser llevada a la 
Unión Americana lo más pronto 
posible para enfrentar a la justicia 
de ese país. 

“En la audiencia de presentación 
y evacuación de pruebas, la segun-
da del proceso, la señora Herlin-
da Bobadilla se allanó a la petición, 
lo que significa que renuncia al re-
curso de apelación y acepta ser en-
viada a Estados Unidos para ser 
enjuiciada por la Corte que la re-
quiere”, explicó la portavoz de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ), 
Lucía Villars.

“Una vez concedida esta solici-
tud de extradición el juez de pri-
mera instancia se auxiliará del Po-
der Ejecutivo, a través de la Secre-
taría de Seguridad Pública, la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores 
y la Secretaría de Defensa Nacio-
nal para la entrega de la ciudada-
na reclamada, al distrito requiren-
te”, apuntó.  

Bobadilla, de quien la Agencia 
de Control de Drogas (DEA), de 
Estados Unidos y la Policía Nacio-
nal señalan que fungía como la lí-
der del cartel de los Montes Bo-
badilla, en el departamento de Co-
lón, en actividades de narcotráfico, 
fue capturada el pasado 15 de ma-
yo pasado, en un sector montaño-
so de Colón.

En la operación se desató un 
enfrentamiento a balazos entre 
“narcos” y autoridades policiales 
en que pereció su hijo Tito Mon-
tes y fueron detenidos tres perso-
nas más y su otro vástago Juan Car-
los Montes Bobadilla logró darse 
a la fuga.  

Herlinda Bobadilla continuará 
recluida en las instalaciones de la 
Dirección Nacional de Fuerzas Es-
peciales, conocida como “Los Co-
bras”, hasta que sea extraditada. 
En ese cuartel estuvo depositado 
el expresidente Juan Orlando Her-
nández, antes de ser extraditado 
a Estados Unidos, bajo cargos de 
narcotráfico.

 El abogado de Bobadilla, Pedro 
Mejía, afirmó que en Estados Uni-
dos se arreglará la situación de do-
ña Herlinda. “Esperamos y confia-
mos que nuestra representada sal-
drá bien librada de los cargos en su 
contra”, confió. 

“Es una señora fuerte como la 
mayoría de mujeres honestas, está 
confiada en Dios, en una circuns-
tancia similar a la de ella, hay mu-
chos hombres que lloran”, señaló 
el profesional de Derecho. 

LOS CARGOS
Los cargos por los cuales es soli-

citada en extradición es conspira-
ción para distribuir cinco kilogra-
mos o más de una mezcla y sustan-
cia que contiene una cantidad de-
tectable de cocaína con la inten-
ción y sabiendo que dicha sustan-
cia sería importada ilegalmente a 
los Estados Unidos, en violación 
del título 21 del Código de los Es-
tados Unidos de América. Seccio-
nes 959 (a), 960 (a) y 963.

La orden de captura de Bobadi-
lla fue extendida el 30 de septiem-
bre del 2016 por el juez de extradi-
ción que conoce la causa. 

Las investigaciones indican que 
Bobadilla supuestamente partici-
pó junto a sus hijos y otras perso-
nas en operaciones de tráfico de 
cocaína desde el 2014 en adelante 
tanto por la vía aérea como marí-
tima desde diferentes lugares del 
Caribe hondureño.

Tras finalizar la audiencia de in-
formación, el juez natural desig-
nado en primera instancia dictó la 
medida en mención.

Herlinda Bobadilla es la madre 
de Alex Adán Montes Bobadilla, 
quien murió de un infarto en el 
2014, en el departamento de Co-
lón; de Noé Montes Bobadilla ya 
extraditado; de Tito Montes Boba-
dilla, quien fue abatido de un es-
copetazo por la Policía Nacional 
durante el operativo ejecutado en 
Colón para darles captura. 

Otro de los hijos de la encausa-
da, Juan Carlos Montes Bobadilla, 
se encuentra prófugo de la justicia, 
sin embargo, trascendió que estaría 
por entregarse a la justicia, extremo 
que todavía no se ha llevado a cabo. 

En el 2017 se ejecutó la solicitud 
de extradición para Noé Montes 
Bobadilla, quien fue solicitado 
también por la Corte del Distrito 
Este de Virginia, donde fue acu-
sado y condenado en el 2019 a 37 
años de cárcel por el mismo delito 
que se requiere a su progenitora.

Según la información, la señora 
Bobadilla se había casado con Ale-
jandro Montes Alvarenga y pro-
crearon seis hijos, de quienes tres 
de ellos: Tito, José Carlos y Noé, 
entraron de lleno a trabajar en el 
narcotráfico a gran escala. 

Herlinda Bobadilla nació en 
1961, en Macuelizo, Santa Bárba-
ra, y asumió supuestamente las 
riendas del cartel tras la captura, 
en 2017, de su hijo Noé Montes Bo-
badilla. (XM)

reveló que antes de ser presentada 
ante el juez a la fémina se le practica-
ron varios chequeos médicos corres-
pondientes y el médico de cabece-
ra le facilitó sus medicamentos res-
pectivos. 

“Ella goza de muy buena salud y 
se encuentra hasta agradecida con el 
trato que ha recibido al interior de las 
Fuerzas Especiales”, indicó. 

MUERTE DE HIJO
Con respecto al comportamien-

to de Herlinda Bobadilla, al interior 
de “Los Cobras”, Pérez Suazo con-
tó que los primeros días se mostró 
consternada por la muerte violenta 
de su hijo Tito. 

El oficial policial recordó que a la 
fémina se le ha dado un trato huma-
no, al grado que se le concedió un 
tiempo de ver ya muerto a su hijo, 
cuyo cuerpo fue trasladado en un 
ataúd a Fuerzas Especiales. 

“Claro que ese día la vimos doli-
da y compungida como toda madre 
al sentir el dolor y pérdida de un hi-
jo”, indicó.

“Pero creemos que eso (pérdida 
de un hijo) le ha permitido reflexio-
nar, porque en estos momentos y en 
los últimos días doña Herlinda Boba-
dilla no ha tenido ningún tipo de si-
tuaciones que contradecían la moral 
o las buenas costumbres. Y definiti-
vamente está satisfecha con el trato 
que ha recibido al interior de la Di-

rección Nacional de Fuerzas Espe-
ciales”, recalcó.  

Pérez Suazo amplió que a diario 
la detenida tiene a sus órdenes un 
oficial de día permanentemente, sin 
contabilizar otros oficiales y unos 60 
efectivos que están para darle segu-
ridad. 

CONSTANTES VISITAS
Durante su estadía en ese recin-

to policial, Herlinda Bobadilla ha si-
do constantemente visitada por una 
hermana, nietos y bisnietos. 

“Ella no ha tenido problemas en 
esos 31 días, porque está en constan-
te comunicación con sus apoderados 
legales e, incluso, se le permiten es-
pacios de hasta cinco minutos para 
comunicarse con el familiar que ella 
desee”, detalló Pérez Suazo. 

Además, diariamente tiene la po-
testad o derecho de tomar sol por 
una hora y “ella ese espacio lo uti-
liza para caminar, reflexionar y to-
mar aire en un espacio diferente al 
sitio donde se encuentra privada de 
su libertad”. 

El oficial indicó que la permanen-
cia de los pedidos en extradición 
es una gran responsabilidad para 
las Fuerzas Especiales, pero es una 
“misión que nos han encomendado 
la autoridad competente y por eso 
nosotros, con todo el empeño y com-
promiso, seguiremos ejecutando la 
misma”. (JGZ) 

Autoridades señalan que bajo la gestión de Herlinda “Chinda” 
Bobadilla aumentaron las operaciones de transporte de droga y la 
siembra de coca para producir sus propios cargamentos.

HERLINDA BOBADILLA ACEPTÓ CARGOS

Juez concede la extradición

Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta cinco millones de dólares por cada uno de los tres, Her-
linda Bobadilla, Juan Carlos (prófugo) y Tito Montes Bobadilla (abatido).
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CEPAL PIDE
MEJORAR LA

RECAUDACIÓN
La Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (Ce-
pal) instó a mejorar la recauda-
ción fiscal en la región para en-
frentar la actual crisis pospan-
demia y los efectos de la guerra 
de Ucrania, que han ralentizado 
el crecimiento y disparado la in-
flación. “Todos están de acuerdo 
en que la política fiscal va a jugar 
un papel decisivo. Hay que revisar 
los gastos tributarios, el tema de la 
evasión y la elusión fiscal. La cri-
sis apremia a intervenir, y la polí-
tica fiscal debe intervenir”, decla-
ró Mario Cimoli, secretario ejecu-
tivo interino de la Cepal.

CONTRIBUYENTES
SON PEQUEÑOS
EN SU MAYORÍA

El Servicio de Administración 
de Rentas (SAR) registra más de 
tres millones de contribuyentes 
que permanecen en calidad de pe-
queños, mientras que 2.8 millo-
nes son personas naturales, 140 
mil pequeñas empresas y 95 mil 
comerciantes individuales. De-
bido a que no se había realizado 
un proceso de reclasificación, se-
gún el SAR, se dejó de percibir in-
formación relevante de muchas 
empresas, de sus partes relacio-
nadas, de sus socios comerciales 
y de sus volúmenes de actividad 
económica.

 

PROPONEN
FORTALECER

A GANADEROS
El subsecretario de Ganadería 

en Honduras, Ángel Acosta, indi-
có que la tarea del gobierno es lo-
grar un sector ganadero robuste-
cido que permita tener visión cla-
ra en el contexto de su potencial 
que dinamiza en un 15 por ciento 
el Producto Interno Bruto.

“Se promueve que los produc-
tores se empoderen de algunas ca-
denas, que tengan visión empre-
sarial que accedan a tener plantas 
procesadoras con apoyo del go-
bierno, asistencia técnica, cana-
lizar objetivos comercializado-
res y les permita sostenibilidad”, 
señaló.

COMITÉ DEL COHEP:

Socializan guías para autodiagnóstico
sobre igualdad de género en empresas

Con participación de 
diferentes rubros 
hondureños.

El Comité de Género para Empresas 
Sostenibles del Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada (Cohep), presen-
tó un conjunto de herramientas para 
el autodiagnóstico sobre igualdad de 
género, la no discriminación y los ries-
gos psicosociales durante un taller de 
socialización donde participaron em-
presas hondureñas de distintos rubros.

El objetivo es formar a personal de 
empresas en el aseguramiento de la 
igualdad de oportunidades entre hom-
bres y mujeres en el ámbito de traba-
jo, mejoramiento de la gestión y cli-
ma laboral en la organización y el to-
tal cumplimiento de las leyes naciona-
les y convenios internacionales en ma-

Representantes
de OIT presentes

- Dr. Randall Arias, especialista 
sénior de la Oficina de Actividades 
para Empleadores de la OIT, en 
San José.

- Dra. Carolina Trevisi, 
coordinadora nacional del 
Proyecto Score de la OIT en 
Colombia.

- Dr. Paula Álvarez, oficial 
nacional en seguridad y salud en 
el trabajo, de la Oficina de la OIT 
para México y Cuba.

teria laboral.
La apertura del evento contó con la 

participación de la coordinadora del 
Comité de Género del Cohep, Aline 
Flores, quien expresó que mediante la 
implementación de estas herramientas 
las empresas identificarán y evaluarán 
las acciones que deben ejecutar en ma-
teria de igualdad de derechos según la 

legislación aplicable y afrontar los rie-
gos psicosociales en el trabajo que in-
cluyen la violencia y el acoso. 

“Este primer paso para las empre-
sas se traducirá en mejoras en su pro-
ductividad, competitividad y tendrán 
la satisfacción de marcar la diferencia, 
aportando para crear una mejor socie-
dad, más inclusiva y con mayor equi-
dad de género”, indicó Flores.

Las guías socializadas están ahora 
a disposición de las empresas hondu-
reñas a través del Centro de Recursos 
Virtuales del Comité de Género de Co-
hep, gracias al valioso apoyo técnico y 
financiero de la Oficina de Activida-
des para Empleadores de la Organi-
zación Internacional del Trabajo OIT 
ACT/EMP.

El Comité de Género para Empre-
sas Sostenibles del Cohep, realiza es-
te tipo de actividades en cumplimien-
to de sus objetivos tales como: Promo-
ver la equidad de género, impulsar el 
liderazgo de la mujer hondureña y su 
inclusión en puestos de dirección den-
tro de la empresa. También generar las 
condiciones necesarias para eliminar 
la violencia y el acoso contra la mujer, 
y las barreras estructurales y cultura-
les que existan.

La apertura del evento contó con la participación de la coordinadora del Comité de Género 
del Cohep, Aline Flores.

BUENAS
PRÁCTICAS

EMPRESARIALES
El especialista sénior de la OIT 

ACT/EMP, doctor Randall Arias, 
en su participación instó a las em-
presas de Honduras a aprovechar 
las herramientas presentadas.

“Agradezco al Cohep por su vi-
sión y liderazgo y en especial a 
la licenciada Aline Flores, coor-
dinadora del Comité de Género 
por su confianza a la OIT. Agra-
decemos el interés manifestado 
de las empresas en estas guías 
que se les presentarán hoy, han 
sido producto de un trabajo enor-
me”, expuso.

“Estas guías están desarrolla-
das en un primer nivel de las nor-
mas internacionales del trabajo, 
las convenios y recomendacio-
nes de la OIT, y la perspectiva de 
la legislación local, algo que vale 
oro. Además, contienen buenas 
prácticas empresariales, con al-
tos estándares de las empresas y 
del sector privado a nivel inter-
nacional”, agregó.

Las guías permiten a las em-
presas un cuestionario de auto-
verificación en materia de cum-
plimiento de los derechos labo-
rales y en especial de materia de 
igualdad de género, cada pregun-
ta plantea una situación, además 
de requerir materiales de respal-
do para poder corroborar las ac-
ciones tomadas.boral basado en 
la normativa nacional e interna-
cional.
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SUGIEREN
SISTEMAS

ALIMENTARIOS
SOSTENIBLES

América Latina requiere de sis-
temas alimentarios más soste-
nibles para afrontar la recupera-
ción económica tras la pandemia y 
el actual escenario de crisis por la 
guerra de Ucrania, sugirió el Fon-
do Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA).

La institución presentó por pri-
mera vez en la región su Informe 
sobre Desarrollo Rural, con el ob-
jetivo de hacer un llamado a cons-
truir sistemas de alimentación so-
cial y ambientalmente sostenibles, 
más resilientes, inclusivos y justos.

Desde la Universidad Católi-
ca de Chile, con sede en Santiago, 
Rossana Polastri, directora regio-
nal para América Latina y el Ca-
ribe de FIDA, indicó que “los ha-
llazgos del reporte pueden cons-
tituir un aporte fundamental a la 
hora de construir sociedades más 
preparadas para afrontar este ti-
po de crisis”.

El documento destaca la nece-
sidad de mejorar el acceso a ali-
mentos más saludables, de bus-
car sinergias en favor de la inclu-
sión y del planeta en los sistemas 
de producción y de impulsar a los 
pequeños agricultores, “claves” 
en la transformación de los siste-
mas alimentarios. Asimismo, ins-
ta a desperdiciar menos y reciclar 
más como el camino hacia un sis-
tema alimentario más circular, y 
a utilizar políticas públicas como 
motor del cambio. La presentación 
contó con la participación de Julio 
Berdegué, representante regional 
de la FAO, quien enfatizó que la 
región enfrenta “una preocupan-
te crisis alimentaria”. (EFE)

CRÓNICA DE MUERTE ANUNCIADA

Solo este año de vida le
pronostican a arroceros

Golpe de insumos, 
combustible y mano 
de obra sumado 
a desgravación 
arancelaria. 

El sector arrocero de Honduras atra-
viesa su peor crisis por impacto del al-
to costo de insumos, fertilizantes, com-
bustibles y mano de obra escasa, suma-
do a desgravación arancelaria en lo que 
sería su último año de vida, advertido 
hace años por productores a manera de 
crónica de muerte anunciada. 

Uno de los dirigentes, Fredy Torres, 
citó como ejemplo que en el valle de 
Comayagua e Intibucá en años anterio-
res para esta fecha se habían sembrado 
3 mil manzanas de un potencial de cin-
co mil manzanas, pero en este momen-
to les invade la tristeza porque no exis-
ten siquiera 150 hectáreas sembradas.

“Eso indica que el productor no es-
tá conforme con las condiciones que 
enfrentamos”, señaló Torres al refe-
rir que “tenemos un precio de garan-
tía hasta el 31 de diciembre, por tan-
to, sembrar después de julio se vuel-
ve incierto lo que pueda ocurrir por-
que afectan las pocas horas luz de oc-
tubre, noviembre y diciembre con el 
riesgo de llegar a enero sin tener pre-
cio, ni seguridad de compra”.

La misma preocupación fue com-
partida por agroindustriales de San 
Pedro Sula, Choloma y El Progreso en 
la zona norte de Honduras en recien-
tes reuniones con arroceros. “El pro-

DATOS
El cierre de producción 
nacional de arroz en 
el 2021 fue de 903,661 
quintales. Para el 2022 
la meta era cosechar 
1.1 millón de quinta-
les de grano. El año 
de mayor producción 
fue en el 2015 con 1.5 
millones de quintales 
y desde esa fecha ha 
venido en picada. La 
población consume 4.5 
millones de quintales, 
significa que se impor-
ta un 80 por ciento de 
la demanda. El nuevo 
precio de compra-ven-
ta del quintal de arroz 
granza fue fijado en 430 
lempiras en febrero del 
2022, según convenio 
suscrito entre produc-
tores, agroindustriales 
y la mediación de la 
Secretaría de Agricul-
tura y Ganadería (SAG). 
Ese convenio está en 
vigencia desde el 1 de 
enero hasta el 31 de 
diciembre del 2022.

zoom 

ductor sostiene que ya no es rentable 
seguir cultivando este grano básico”, 
agregó la fuente agrícola. 

Una esperanza de vida se centra en 
la revisión del precio vigente de 430 
lempiras por quintal de arroz en granza 
oro puesto en la planta, según una pro-
puesta que será presentada por pro-
ductores con documentos firmados 
ante la mesa del arroz que será convo-
cada por la titular de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG).

“Esperamos que la mediación del 
gobierno facilite condiciones para re-

visar el precio”, manifestó Fredy To-
rres entre la confianza de que ojalá no 
sea muy tarde para ese proceso de re-
visión por el grado de desmotivación 
que priva en el campo.

Torres también insistió en efectos 
adversos provocados por la firma del 
Tratado de Libre Comercio entre Es-
tados Unidos, Centroamérica y Re-
pública Dominicana (RD-CAFTA) 
dado que a partir del 1 de enero entra-
rá a Honduras cualquier cantidad de 
arroz desde los Estados Unidos a cero 
por ciento de arancel.

Honduras importa el 80 por ciento del volumen de arroz que 
se requiere para satisfacer la demanda de la población.
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CON TRÁMITES PARALIZADOS

Consulados en EE. UU. 
siguen a la deriva por

falta de personal
Los 14 consulados hondureños en 

Estados Unidos siguen a la deriva, por 
falta de personal que atienda a los mi-
les de migrantes que llegan a diario a 
realizar los trámites en Estados Uni-
dos.

Las colas de hondureños buscando 
un servicio son tan grandes que los me-
dios locales se han hecho eco del caos 
que reina en estas oficinas del gobier-
no hondureño.

En Houston, el canal de Univisión 45 
ilustró en un amplio reportaje el ma-
lestar de los hondureños que a diario 
llegan buscando realizar los trámites 
y encuentran las instalaciones vacías. 
El canal buscó reacción de parte de la 
embajada en Washington, pero tam-
poco le respondieron en vista que aún 
no se nombra al titular de esa sede di-
plomática.

Consultado al respecto, Juan Flores, 
de la Fundación de Apoyo al Migrante, 
15 de Septiembre, explicó que el caos se 
debe al pleito que se tienen empleados 
recién nombrados de Libre con los que 
ya estaban. Además, aún no se nombra 
a todos los cónsules lo que impide to-
mar decisiones.

CITAS PARALIZADAS
De este modo, agregó, se encuentran 

paralizadas las citas para pasaportes, 
identificación de la nueva tarjeta de 
identidad y los demás trámites civiles.

Flores urgió a la Presidenta Xiomara 
Castro acelerar estos nombramientos, 

Los trámites de citas para pasaportes, nueva tarjeta de 
identidad, entre otros, están paralizados. 

El malestar de los hondureños es enorme cuando llegan buscando 
realizar sus trámites y encuentran los consulados vacíos.

ya que los hondureños migrantes son 
los que están pagando las consecuen-
cias porque tienen que viajar grandes 

distancias y hasta perder días de traba-
jo para encontrarse con las puertas ce-
rradas. (EG)

EN CUMBRE

No les “paró bola” el 
canciller, dicen migrantes

Los dirigentes de las dos principa-
les organizaciones de migrantes en 
Estados Unidos se quejaron porque 
el canciller Eduardo Enrique Reina 
se reunió con activistas del Partido 
Libertad y Refundación (Libre), en 
lugar de hacerlo con ellos, durante 
la reciente Cumbre de las Américas 
en Los Ángeles.

“Se tomó una fotografía con los 
activistas de Libre, con nosotros no 
quieren reunirse”, afirmó la presi-
denta de la Fundación 15 de Septiem-
bre, con sede en Miami.

Flores viene pidiendo una estra-
tegia conjunta con el gobierno para 
gestionar un nuevo Estatus de Pro-
tección Temporal (TPS) para los 
compatriotas que viven en la Unión 
Americana.

Lamentó la indiferencia, tanto del 
canciller como el resto de los funcio-
narios del gobierno vinculados al te-
ma de migrantes, ya que a cuatro me-

ses de gestión mantienen en el olvi-
do a los migrantes.

MUESTRAN 
DESINTERÉS

Por su parte, Leoncio Velásquez, 
quien preside la organización Hon-
dureños Unidos en Los Ángeles 
(HULA), aseguró que él participó en 
la cumbre, pero en ningún momento 
fue abordado por el canciller ni por 
otros funcionarios del gobierno.

Consideró que el actual gobierno 
se muestra desinteresado en abor-
dar la problemática de los migran-
tes hondureños con las organizacio-
nes como la suya, que ya días vienen 
trabajando en el tema.

Velásquez dijo que está en toda la 
disposición de colaborar con el ac-
tual gobierno ya que los retos para 
los migrantes en estos momentos 
son muy grandes y ameritan un tra-
tamiento urgente. (EG)

Según organizaciones, el actual gobierno se muestra desinteresado 
en abordar la problemática de los migrantes hondureños.

ACUSADOS POR TORTURA

MP espera requerimiento
contra exdirectores de PN

El Ministerio Público (MP), a tra-
vés de la Fiscalía Especial de Dere-
chos Humanos (FEDH), presentó en 
mayo un requerimiento fiscal ante el 
Juzgado de Letras de lo Penal en Te-
gucigalpa, en el que se acusa a los ex-
directores del Centro Penitenciario 
de Támara por los delitos de tortura, 
violación de los deberes de los fun-
cionarios y lesiones en perjuicio de 
cuatro privados de libertad.

 Ahora, el MP está a la espera del 
respectivo requerimiento fiscal con-
tra los exfuncionarios. 

A los exdirectores del centro pe-

nal se les acusa por los hechos que 
acontecieron en abril del 2021, donde 
cuatro privados de libertad perma-
necieron encerrados por una sema-
na en la celda denominada “La Bes-
tia”, como castigo por haber tenido 
problemas con otros reos dentro de 
su módulo. 

La bestia es una celda tipo jau-
la, elaborada de barrotes de hierro, 
sin techo, de dos niveles. Durante el 
tiempo que permanecieron los ofen-
didos en dicho lugar, estuvieron en 
condiciones inhumanas, expuestos 
al sol, lluvia, frío e insectos. (XM)

PARA EXIGIR RENOVACIÓN DE PERMISOS

Mototaxistas provocan caos al tomarse la CA-11
GRACIAS, Lempira. Exigiendo la re-

novación de sus permisos temporales, 
mototaxistas de la ciudad de Gracias, 
Lempira, se tomaron la carretera CA-11, 
dejando pérdidas millonarias a la econo-
mía del país y largas filas de todo tipo de 
vehículos que transitaban por la zona.

Desde las 9:00 de la mañana de ayer, 
dirigentes del rubro se alinearon en los 
dos carriles de la carretera que de Gra-
cias, Lempira, lleva a la zona de Santa 
Rosa de Copán, exigiendo la interven-
ción del sector gubernamental y de las 
autoridades edilicias de la ciudad, quie-
nes brillaron por su ausencia.

Mucha gente tuvo que transitar va-
rios kilómetros para poder transbor-

dar hacia La Esperanza, Siguatepeque 
y Tegucigalpa, igualmente, los que ve-
nían desde esos sectores y viajaban pa-
ra Santa Rosa de Copán y Ocotepeque, 

porque los huelguistas no dejaron que 
el transporte interurbano realizara con 
normalidad sus trabajos cotidianos.                         
(Ramón Rojas)

Los mototaxistas exigieron la renovación de sus permisos temporales, 
en Gracias, Lempira, al tomarse la carretera CA-11.
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SIGUATEPEQUE, Comayagua. La imagen de la “pa-
trona de Honduras”, la virgen de Suyapa, llegó al “altipla-
no central” y fue recibida por centenares de feligreses ca-
tólicos que le tributaron flores, oraciones, cánticos, amor 
y peticiones a la Santa Madre.  

A las 10:00 de la mañana del lunes fue recibida la “mo-
renita milagrosa”, a inmediaciones del bulevar “Francis-
co Morazán”, en el parque “San Juan”, realizándose una 
peregrinación hasta la iglesia católica “San Pablo” donde 
se desarrolló el Santo Rosario. 

Luego, a las 5:00 de la tarde, se ofició una misa por to-
das las pastorales y feligresía en general, y coro de niños; 
a las 6:00 de la tarde el Santo Rosario, a las 7:00 de la no-
che  una misa del grupo Camino, Sagrado Corazón, grupo 
Mariano, ministros, liturgia, escuela pastoral y fieles y a 

las 8:00 de la noche la Hora Santa (coro Jesús de la Buena 
esperanza) y un acto Mariano.  

Acto seguido, a las 5:00 de la mañana del martes se rea-
lizó una alborada, las mañanitas a la virgen (Coro San Pa-
blo), luego una procesión de entrega desde la parroquia 
“San Pablo” hacia la parroquia Nuestra Señora de Fáti-
ma, donde se ofició la santa eucaristía y otras activida-
des religiosas.

Para las 6:00 de la tarde se realizó una procesión con 
velas y cánticos de despedida y entrega de la virgen de 
Suyapa a los fieles de la iglesia Señora del Carmen, don-
de se ofició una misa, a las 07:00 de la noche; a las 8:00 de 
la noche el Santo Rosario y un apostolado Mariano des-
de las 11:00 de la noche, despidiéndose de esta iglesia a las 
6:00 de la mañana de hoy. (REMB)  

VIRGEN DE SUYAPA

“Siguatepequenses” reciben 
a la “patrona de Honduras”

CHOLUTECA. Mordida por un 
perro de la raza pitbull, resultó una se-
ñora en una zona residencial de esta 
ciudad, convirtiéndose en una víctima 
más del ataque de estos animales en 
el país. “María”, es la señora que fue 
mordida por el can al momento que la 
fémina que se dedica a lavar ropa, se 
disponía a recolectar nances de un ár-
bol de la calle dentro del perímetro de 
la residencial “Andalucía III Etapa”.

El canino al ver a la señora cerca de 
la casa de sus dueños en la recolección 
de la fruta, pudo salir de la vivienda a 
pesar de la verja existente, y así ata-
car a doña “María”, quien fue auxilia-
da por varios vecinos.

Al respecto, Pablo Canales, dueño 
de la “Perruquería” y experto en ma-

nejo de diversas razas de perros, dijo 
que “se ha estigmatizado la raza Pit-
bull y que no es la raza, sino la crianza 
que hace o no feroces a los caninos”.

Al mismo tiempo, informó que en 
los años 70 se “satanizó” a los dober-
man, en los 80 al pastor alemán, en 
los 90 al rottweiler y ahora al pitbull, 
cuando son todos los perros que por 
su instinto animal están a la defensiva, 
inclusive los “aguacateros”.

Canales manifestó que en el caso de 
los Pitbull, estos necesitan espacios 
grandes y recomendó que ningún pe-
rro tenga bozal todo el día porque le 
dificultará comer y beber agua, y sí 
usarlo al bañarlo, ir al veterinario, sa-
lir a la calle a pasear, pero que no se 
exceda de media hora. (LEN)

CHOLUTECA. Por cuarto pe-
ríodo consecutivo de dos años cada 
uno, Lesly Huete, quedó reelecta co-
mo presidenta de la seccional 1 del 
Sindicato de Trabajadores del Insti-
tuto Nacional agrario (Sitraina), en 
esta ciudad.

La sindicalista agradeció a las ba-
ses de la organización por confiarle 
nuevamente en el cargo y, que con-
tinuará por fortalecer al Sitraina, así 
como defender la estabilidad y con-
quistas laborales.

Huete dijo que continuarán apos-
tando al trabajo, a la unidad y luchar 
por una institución digna, para que 

haya un buen presupuesto para la en-
trega de títulos de propiedad de los 
campesinos y capacitaciones tam-
bién al personal del INA.

Asimismo, manifestó que en la 
nueva junta directiva regional del Si-
traina hay personas jóvenes, que son 
el relevo generacional y, que para lo-
grarlo ya comenzaron con la forma-
ción sindical a través de la Federación 
Unitaria de Trabajadores de Hondu-
ras (FUTH). Para finalizar, informó 
que el actual director regional del 
INA, Salvador Agüero, fue parte del 
Sitraina, esperando que el diálogo pri-
ve en ambos lados. (LEN)

CHOLUTECA. Varias restaura-
ciones se estarán realizando próxi-
mamente en la “Casa Valle”, patri-
monio nacional, el lugar donde na-
ció el prócer José Cecilio del Valle, 
redactor del Acta de Independencia 
de 1821. La directora del departamen-
to de Cultura y Turismo de la alcaldía 
de Choluteca, Gloria Motiño, indicó 
que pronto se ejecutarán los trabajos 
que deberán tener la venia de las au-
toridades del Instituto Hondureño 
de Antropología e Historia (IHAH).

La funcionaria indicó que “no es 
toda la Casa Valle que necesita ser 
restaurada, sino que ciertos lugares 
como el portón de la parte trasera, 

las capoteras, ya que el agua lluvia se 
filtra y daña las paredes; los llavines 
y varias bases de madera del inmue-
ble que con la intemperie se han da-
ñado”.

Explicó que los trabajos de restau-
ración serán financiados por la alcal-
día de Choluteca, pero desconoce el 
total de dinero a invertir, ya que antes 
el personal especializado del IHAH 
deberá dar el dictamen técnico.

Motiño manifestó que es de inte-
rés del alcalde Quintín Soriano man-
tener la “Casa Valle” en óptimas con-
diciones por cuanto forma parte del 
casco histórico conformado por 24 
cuadras de calle. (LEN)

El recibimiento a la virgen de 
Suyapa fue masivo y la fe cató-
lica seguirá por muchas genera-
ciones . La imagen de la Santa Madre, la virgen de Suyapa, fue llevada por segun-

da vez a la ciudad de Siguatepeque.  

CHOLUTECA 

Señora mordida por pitbull
cuando recogía nances

“Doña María” fue atacada por el 
Pitbull, pero por fortuna fue au-
xiliada rápidamente por algunos 
vecinos.

Las caponeras del techo necesitan restauración inmediata ante las cons-
tantes lluvias, ya que el agua que se filtra daña las paredes.

CHOLUTECA

“Casa Valle” será restaurada 
con fondos municipales

CHOLUTECA

Reeligen a Lesly Huete 
presidenta del Sitraina

Juramenta-
ción de la 
nueva junta 
directiva 
del Sitraina 
en la zona 
sur.
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Las directoras distritales 
suspendidas expresaron que 
lo único que piden a las autori-
dades de la Secretaría de Edu-
cación es el reintegro a sus 
puestos de trabajo y permi-
tir realizar sus funciones com-
batiendo los vicios del pasado 
en educación. Asimismo, so-

licitaron que se suspenda a las 
personas que no son militan-
tes del Partido Libertad y Re-
fundación (Libre), ya que “es 
el momento de Libre, que nos 
dejen gobernar para refundar 
la educación en nuestro mu-
nicipio”, manifestó Elva Nely 
Inestroza.

Por: Ricardo Luján

Desde el 3 de junio se encuen-
tran cerradas las oficinas de la 
Dirección Distrital de Educación 
de Tela, Atlántida, luego que fue-
ran suspendidas de sus cargos las 
directoras distritales, Elva Nely 
Inestroza Orellana, del sector 
001; y Andrea Alvarado, del sec-
tor 002.

Según expresó Alvarado, ellas 
fueron despedidas sin justifica-
ción por la autoridad municipal 
de Educación, a cargo de Eder 
Argueta, en complicidad con el 
director departamental, Regis 
Bennedith. 

“Es por ese motivo que nos he-
mos tomado la Dirección Muni-

cipal de Educación y exigimos 
la salida del director municipal, 
Eder Argueta, y de su cómplice, 
Regis Bennedith, director depar-
tamental”, señaló.

ABUSO DE 
AUTORIDAD

Lo alarmante de las suspensio-
nes, según la funcionaria, es el 
abuso de autoridad del director 
departamental, Regis Bennedith, 
al haberse reunido con personas 
ajenas a las autoridades distrita-
les, como Dilcia Flores, Dilcia Es-
pinal, Vanessa García, Reina Le-
mus e Hipólito Galeas.

Dichas personas, dijo Alvara-
do, “representan para Regis Ben-
nedith antiguas amistades en los 

cargos administrativos y de los 
cuales algunos de ellos fueron 
suspendidos”.

Como resultado de esa reu-
nión clandestina, agregó la afec-
tada, el director departamental 
tomó la decisión de suspender a 
las directoras distritales sector 
001 y sector 002 sin justificación 
alguna.

Por su parte, la directora dis-
trital sector 001, Elva Nely Ines-
troza, manifestó que “da mucho 
qué pensar, ya que separan de sus 
puestos a personas de reconoci-
da militancia y trayectoria en el 
Partido Libre, dejando en manos 
de nacionalistas y liberales todos 
los cargos en esta Dirección Mu-
nicipal de Educación”.

Directoras distritales
denuncian su despido
no justificado en Tela

Ambas exfuncionarias se tomaron la Dirección 
Municipal de Educación para exigir su reintegro.

DATOS

zoom 

POR PARTE DE AUTORIDADES

Las directoras distritales 
que fueron despedidas 
pidieron al ministro 
de Educación, Daniel 
Sponda; a la Presidenta, 
Xiomara Castro, a los 
diputados de Libre 
y el gobernador de 
Atlántida, “interponer 
sus oficios y resolver 
este asunto sin la intervención de cachurecos 
y liberales”. La exdirectora distrital, Elva Nely 
Inestroza, advirtió que “mientras no haya una 
respuesta favorable, seguiremos en huelga, ¡no vamos 
a permitir más atropellos a nuestra dignidad!”. 

SEGÚN AFECTADA

“ES EL MOMENTO DE LIBRE”

Las dos directoras despedidas, así como un tercero, advirtieron que no 
cesarán su protesta hasta ser reintegrados a sus puestos.

La Dirección Municipal de Educación de Tela permanece tomada por las directoras distritales suspendidas.

Eder Argueta.

Elva Nely Inestroza.



Asalto y francotirador fueron las prue-
bas que se ejecutaron en el segundo día de 
la Competencia Internacional Fuerzas Co-
mando 2022, que se desarrolla en las ins-
talaciones del Primer Batallón de Fuerzas 
Especiales.

Los eventos se evaluaron de manera mi-
nuciosa por parte de los jueces, quienes 
estuvieron atentos desde el inicio de ca-
da actividad planificada, cumpliendo con 
las medidas de seguridad.

Francotirador es uno de los adiestra-
mientos más críticos porque se dispara a 
larga distancia, con diferentes armas, en el que se evi-
dencia el desarrollo y destreza del competidor, tan-
to con fusil como con pistola, atinándole a los meta-
les para la práctica del recorrido de tiro, a una distan-
cia de 25 a 100 metros.

En la primera fase se dispara con fusil, esta debe ha-
cerse en movimiento, la técnica y precisión son nece-

sarias para dar en el blanco, añadiendo la ra-
pidez en cada paso para llegar a la segunda 
fase y todo debe hacerse en el menor tiem-
po posible.

PUNTERÍA Y RAPIDEZ
En la segunda fase se perfecciona la pun-

tería con pistola, siempre con el ojo pues-
to en la mira, derribar todos los metales es 
clave de la prueba y de esta forma se avan-
za a la tercera fase. Un muro es la protec-
ción antienemiga y desde ahí debe acertar 
en cada disparo, aquí se requiere mayor ra-

pidez y efectividad. 
Los soldados élites de los 17 países participantes 

mantienen su confianza durante la competencia, por 
su preparación, con el compromiso y la responsabili-
dad de dar excelentes frutos durante el torneo, mos-
trando el alto nivel como unidades antiterrorismo de 
cada nación.

DURANTE SEGUNDO DÍA

Militares lucen destrezas 
en francotirador durante

competencia internacional
Los soldados 
élites de los 

17 países 
participantes 

mantienen 
su confianza 

durante la 
competencia.
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Militares de distintos países participan en la importante actividad, en la que se evidencia el desarrollo y destreza del competidor.

Francotirador es uno de los adiestramientos más críticos porque 
se dispara a larga distancia, con diferentes armas.

En las competencias se evidencia el desarrollo y destreza del 
competidor, tanto con fusil como con pistola.

En la segunda fase de la competencia internacional se perfeccio-
nó la puntería con pistola.Los eventos se evaluaron de manera minuciosa por parte de los jueces.
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A MEDIADOS DE JUNIO

*** Las cosas se han puesto sumamente candentes, principal-
mente en la parte meteorológica pues casi todo Estados Uni-
dos está sufriendo altísimas temperaturas que están creando 
toda clase de récords en materia de excesivo calor durante el 
mes de junio.

 
*** Por otra parte, hay regiones donde han caído fuertes llu-

vias, causando inundaciones y varios tornados destructivos, 
con vientos de más de 150 kilómetros por hora. Y finalmen-
te han caído fuertes lluvias en California, que lleva 10 años 
consecutivos sufriendo una sequía gravísima que ha dañado 
enormemente a la industria agrícola y vinícola, que son claves 
vitales de la economía y del bienestar de la gente que reside en 
el estado más poblado de la unión americana.

 
*** Siguen las audiencias que se están llevando a cabo por 

el Comité de Investigaciones de la Cámara de Representan-
tes, que está indagando todo lo relacionado con la toma por 
la fuerza de los predios del Congreso por una turbamulta el 6 
de enero de 2021, 14 días antes de que Donald Trump tendría 
que entregarle la presidencia a Joe Biden, que lo venció en los 
comicios nacionales de noviembre del 2020.

 
*** Y falta ver cómo terminará siendo aprobado por las dos 

cámaras del Congreso el proyecto de ley relacionado con la 
compra, venta y tenencia de armas, un tema sumamente po-
lémico, en momentos en que el pueblo norteamericano está a 
favor de reformas, debido a la gran cantidad de matanzas con 
armas de fuego que se están reportando diariamente por todo 
el país.

 
*** La creciente inflación y el altísimo precio de la gasolina 

es en este momento lo que más preocupa a todos los estadou-
nidenses.

EN VARIOS DEPARTAMENTOS

Masiva entrega del
Bono Tecnológico

OLANCHO.  Más de 18,000 Bo-
nos Tecnológicos Productivos, 
(BTP), comienzan a distribuirse en 
los 23 municipios del departamen-
to de Olancho, para las siembras de 
primera.

Así lo manifestó Laura Suazo, ti-
tular de la Secretaría de Agricultu-
ra y Ganadería, quien verificó in situ 
las actividades de entrega del BTP, 
en los municipios de Juticalpa y Ca-
tacamas.

A la fecha van más 8,700 BTP en-
tregados entre los departamentos de 
Ocotepeque, El Paraíso, Yoro, Olan-
cho y Choluteca; entre maíz, arroz, 
frijoles y sorgo, incluyendo el fertili-
zante y los kits fitosanitarios.

La titular de la SAG, informó que 
se mantendrá realizando la super-
visión de la entrega del BTP, en los 
diferentes departamentos del país, 
a fin de constatar que los insumos 
lleguen al pequeño productor que 
siembra de 1 a 5 manzanas de granos 
básicos.

“El programa del BTP, es parte del 
engranaje del plan del gobierno de 
la Presidenta Xiomara Castro, pa-
ra impulsar la producción, la segu-
ridad alimentaria del país, y poder 
alcanzar la soberanía alimentaria”, 
manifestó la ministra de la SAG, Lau-
ra Elena Suazo.

Por su parte, el alcalde de Cataca-
mas, Ramiro Lobo, expresó que “esto 
significa un fuerte apoyo a la produc-
ción en el tema de granos básicos: 
Maíz y frijoles, estamos contentos 
con la Presidenta por este impulso 
que está dando a la agricultura, por-
que son muchos productores que se 
van a ver beneficiados”.

Liure, El Paraíso. En este departamento se entregarán unos 17 mil BTP.

META
La meta para el 2022 es beneficiar 

a más de 240,000 pequeños produc-
tores de granos básicos a nivel na-
cional.

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

El Bono Tecnológico Productivo 
se entregará en 17 departamentos del 
país menos en Islas de la Bahía.

El Bono Tecnológico Producti-
vo (BTP), consiste en dotar de se-
milla mejorada, fertilizante y otros 
insumos a los pequeños producto-
res, para la siembra de una manza-
na de cultivo, ya sea de maíz, frijol, 
arroz o sorgo.

Además de la provisión de los ser-
vicios de asistencia técnica y capaci-
tación a través de 200 técnicos con-
tratados para tal labor.

En Jamasquire, Catacamas, Olancho. Laura Suazo, titular de la SAG, 
entrega insumos del BTP.
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