
 

Ahora los extranjeros irregulares en territorio hondureño deben pagar una multa de 
5 mil 789 lempiras con 76 centavos, un promedio de 236 dólares por persona adulta.
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El ministro del Comité de Permanente de Contin-
gencias (Copeco), Ramón Soto, reveló que la época llu-
viosa ha dejado más de 3 mil 500 personas afectadas y 
siete muertes en Honduras.

“Hemos convocado a reunión a todas las institu-
ciones que conforman el Sistema Nacional de Ges-
tión de Riesgos para tener un informe e inventa-
rio tanto humano como logístico para atender es-
ta emergencia”.

Soto aclaró que el organismo que él lidera no es un 
ente con características de ejecución, sino de gestión 
y coordinador de las emergencias a través de las insti-

tuciones que integran el Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager).   

Indicó que los datos corresponden del 31 de mayo 
al 11 de junio del presente año y que se trata de datos 
muy generales, pero que en los próximos días presen-
tarán un informe más detallado sobre la situación de 
la nación.

En tal sentido, reveló que 470 familias y 3 mil 387 
personas afectadas; mil 125 hondureños y hondureñas 
evacuadas, 356 viviendas afectadas y 27 dañadas, 15 de-
rrumbes, 13 centros educativos dañados y lamentable-
mente siete fallecidos. 

COPECO:

7 muertos y 3,500 afectados por lluvias a nivel nacional

 La Secretaría de Estado en los 
Despachos de Gestión de Riesgos 
y Contingencias Nacionales (Cope-
co) mantiene la alerta amarilla para 
los departamentos de Ocotepeque, 
La Paz, Intibucá, Lempira, Francis-
co Morazán, Choluteca y Valle, por 
24 horas a partir de las 3:00 de la tar-
de de ayer.

 Mientras que se mantiene el ni-
vel de alerta verde para Comaya-
gua, Cortés, Santa Bárbara, Copán, 
Yoro, Olancho, El Paraíso y Gra-
cias a Dios.

 La alerta se declara debido a que 
continúan las lluvias que genera-
rían afectaciones por el aumento 
de la humedad en los suelos.

 Según el Centro de Estudios At-
mosféricos, Oceanográficos y Sís-
micos (CENAOS) de Copeco, in-
forma que vientos del este estarán 
convergiendo con el ingreso de hu-
medad proveniente del océano Pa-
cífico, interactuando con la influen-
cia de un sistema de baja presión en 
Nicaragua, que producirá lluvias y 
chubascos moderados a fuertes con 
tormentas eléctricas dispersos en 
la mayor parte del territorio hon-
dureño.

 Cenaos advierte que los mayo-
res acumulados de precipitación se 
registrarían sobre las regiones su-
roccidental, sur, central y oriental 
y en las demás regiones con lluvias 
y chubascos débiles a moderados 
acompañados de actividad eléctri-
ca aislada.

 Los expertos del ente de predic-
ción pronostican que las lluvias se 
incrementarán desde hoy por la tar-
de hasta el viernes al amanecer y se 
estiman acumulados diarios entre 
los 30 a 50 mm en el suroccidente, 
con máximos que podrían alcan-
zar los 80 a 100 mm, en el centro, 

EN 7 DEPARTAMENTOS

Subirá caudal lluvioso
e intensidad eléctrica 
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RESPETO INVERSIÓN
EXTRANJERA

Asimismo, afirmó que 
el Gobierno respeta la inversión 
extranjera y trata de crear las 
condiciones para las mismas, a 
tal punto que tras la derogación 
de las ZEDE ha mantenido diá-
logo con empresas que coloca-
ron fondos en el territorio bajo 
este mecanismo, con el objeti-
vo de encontrar la mejor salida 
para ambas partes. 

ESTABILIDAD JURÍDICA 
A PRÓSPERA

El secretario técnico de 
Próspera, Jorge Colindres, 
señaló que pueden seguir ope-
rando en Honduras porque la 
ley los ampara, tal como lo esti-
pulado en la Ley Orgánica de 
las ZEDE, específicamente en 
el artículo 45. “Establece varías 
garantías de estabilidad jurí-
dica (...) en el segundo párrafo 
dice que de ocurrir la deroga-
toria de esta Ley Orgánica, la 
misma permanecerá en vigen-
cia por los períodos estableci-
dos en la cláusula o contrato de 
estabilidad jurídica”, expuso. 

EN ABRIL SE APROBÓ
LA DEROGACIÓN

Las Zonas de Empleo y 
Desarrollo Económico se 
aprobaron en Honduras en 
2013 durante el gobierno 
de Porfirio Lobo Sosa (2010-
2014) y fueron promovidas en 
el mandato de Juan Orlando 
Hernández (2014-2022). El 
miércoles 20 de abril con el 
voto unánime de los 128 dipu-
tados del Congreso Nacional se 
aprobó su derogación manifes-
tando que ceden soberanía a 
extranjeros. 

EXPO FERIA 
CARCELARIA

El Centro Penitencia-
rio de Támara realizará 
el jueves 16 y viernes 17 
la expo feria “Manos que 
Producen 2022”.

La actividad se llevará 
a cabo desde las 8:00 am 
en la cancha de fútbol del 
centro de reclusión.

El objetivo es incenti-
var a los reclusos que si-
gan en su proceso de re-
habilitación y reinser-
ción y al mismo tiempo 
puedan obtener recursos 
económicos para apoyar 
a su familia. 

Entre los productos 
que podrán adquirir se 
encuentran hamacas, si-
llas de madera, zapatos de 
croché, retratos, comida y 
mucho más. 

La entrada es libre para 
que puedan apoyar a los 
restringidos de libertad 
que están buscando una 
manera de seguir adelan-
te y apoyar financiera-
mente a sus familias.

24
horas

de 20 a 30 mm, con máximos de 40 
a 50 mm.

 Siendo más intensos al sur del 
departamento de Francisco Mo-
razán y La Paz con montos que 
podrían alcanzar entre 100 a 125 
mm, en el oriente de 30 a 40 milí-
metros con mayores acumulados 
al suroeste del departamento de El 
Paraíso de 70 a 100 mm y en el sur 
de 20 a 30 mm con máximos de 50 
a 70 mm.

 Estas precipitaciones estarían 
produciendo un aumento de los 
caudales de las quebradas y ríos 
que se encuentran en el sur, cen-
tro, oriente y suroccidente del país, 
con posibles desbordamientos de 
los mismos; inundaciones repenti-
nas e inundaciones pluviales, espe-
cialmente en áreas urbanas de los 
departamentos del occidente, cen-
tro, oriente y sur, por lo que Cope-
co se mantiene en vigilancia per-
manente ante otra posible amena-
za meteorológica.

 Según los análisis de Cenaos, el 

oleaje en el Caribe incrementará su 
altura de 2 a 4 pies, con máximos 
de 6 pies al norte de las Islas de la 
Bahía y en el Golfo de Fonseca de 
3 a 5 pies.

 Debido al nivel de alerta amarilla, 
los alcaldes deben estar preparados 
a tomar las determinaciones que 
corresponden, como las evacua-
ciones preventivas; además, man-
tener activos los Comités de Emer-
gencias Departamentales, Munici-
pales y Locales.

 También, corresponde hacer el 
pre-posicionamiento de la maqui-
naria, insumos de limpieza, ayu-
da humanitaria, y habilitar alber-
gues para las personas que resul-
ten afectadas, todo esto de acuerdo 
a los planes de contingencias apro-
bados por Copeco.

 De igual manera, Copeco reco-
mienda a la población de los depar-
tamentos alertados a tomar las pre-
cauciones y estar pendientes de los 
boletines que emita Copeco y las 
autoridades locales.
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EN ESTADO GRAVE

En UCI del Hospital 
Escuela están tres
niños con dengue

Otros 13 menores 
se encuentran 
hospitalizados por la 
misma enfermedad, 
pero en condición 
estable.

Con un diagnóstico de dengue 
grave, tres menores permanecen 
hospitalizados en la Unidad de Cui-
dados Intensivos (UCI) del Mater-
no Infantil, en el Hospital Escuela 
(HE). 

En el centro asistencial, en las úl-
timas semanas, se reportó el falleci-
miento de un niño por esta enferme-
dad, según informó el jefe de Pedia-
tría, Carlos Maldonado.

Agregó que actualmente hay 16 
infantes ingresados con la enferme-
dad, de los cuales tres están en cui-
dados intensivos.

Detalló que, entre los pequeños 
en condiciones críticas, una es una 
niña cuya condición de salud ha ido 
mejorando, aunque sigue ingresada 
en ese recinto para evitar que tenga 
una recaída.

En tanto, los otros dos pacientes 
son niños que ingresaron en las úl-
timas horas.

“Lo complicado es que en cues-
tión de horas empeoran su condi-
ción de salud”, lamentó Maldonado.

El especialista pidió a la pobla-
ción tomar las medidas urgentes pa-
ra evitar que los menores sean lle-
vados a atención médica cuando su 
condición es grave, ya que sus pa-
dres o encargados por lo general los 
llevan a consulta hasta que ya se en-
cuentran en condiciones complica-
das. (DS)

La población mayormente afectada por dengue tiene entre 2 y 15 años de edad, según reportes del 
Hospital Escuela.

PARA FORTALECER SALUD

Anuncian construcción
de hospital en Olancho
Un nuevo hospital será cons-

truido en el municipio de Salamá, 
Olancho, para solventar la defi-
ciencia en salud que existe en es-
ta zona noroccidental, confirma-
ron autoridades de la Secretaría de 
Salud (Sesal).

La información fue dada a cono-
cer por el titular de la Sesal, José 
Manuel Matheu, quien visitó ese 
departamento, promocionando 
proyectos para mejorar la nutri-
ción infantil y de mujeres emba-
razadas en 23 municipios de la zo-
na y 39 términos municipales a ni-
vel nacional.

Sin embargo, dijo que el pro-
ceso de construcción debe pasar 
por un profundo análisis, de ma-
nera que se encuentre el mecanis-
mo adecuado para trabajar en esas 
comunidades, además descentra-
lizar el presupuesto y lograr que 
las alcaldías puedan atender el 
sector sanitario.

En ese sentido, añadió que no se 
trata de una privatización del sec-
tor salud, sino eficientar y optimi-

zar la calidad del servicio, ya que 
la realidad de muchos estableci-
mientos es que presentan serios 
problemas en su infraestructura, 
entre otras deficiencias.

ENTREGA 
DE FONDOS

“Yo quisiera establecer un me-
canismo legal donde le podamos 
trasladar fondos directamente a 
las municipalidades, para que se 
encarguen de hacer las reparacio-
nes pertinentes”, señaló.

Indicó que existe un compro-
miso fuerte del actual gobierno 
en atender el tema sanitario, “es-
tamos enfocados en eso, una de las 
cosas en Olancho es que se cons-
truirá un hospital en Salamá”.

Señaló que se cuenta hasta aho-
ra con al menos 30 establecimien-
tos sanitarios, de los que cinco 
hospitales son de especialidades, 
siete sanatorios generales, 15 cen-
tros con atenciones básicas y tres 
destinados para casos psiquiátri-
cos. (DS)

Autoridades de Salud confirmaron que trabajan para que se 
logre la construcción de un hospital en Salamá, Olancho. 

EN LA SESAL

Avanza asignación de plazas de enfermería
A 1,700 ascienden las plazas labo-

rales permanentes asignadas al per-
sonal de enfermería, informó el pre-
sidente de la Asociación Nacional 
de Enfermeras y Enfermeros Auxi-
liares de Honduras (ANEEAH), Jo-
sué Orellana.

La asociación contabiliza que a 
ellos se les debe entregar un total de 
1,900 plazas que están siendo pro-
cesadas, de las que faltan 200, las 
cuales estarían siendo concretadas 
en los próximos días. 

Orellana aseguró que están co-
sechando los frutos de tantos es-
fuerzos realizados en las calles. En 
ese sentido, señaló que, de los 1,700 
acuerdos, un total de 1,500 ya fue-
ron pagados por un monto de 75 mi-
llones de lempiras.

Antes de que finalice el mes se-
rán ejecutados 10 millones de lem-
piras para la contratación de este 
personal, por lo que Orellana indi-
có que solo hace falta la entrega de 
200 acuerdos, mismos que hoy en-

tran en revisión y se prevé que es-
tén aprobados antes de finalizar el 
mes.

“En julio esto va a ser misión 
cumplida”, aseguró el dirigente gre-
mial, al tiempo que agradeció la la-
bor de las autoridades de la Sesal y 
de la Secretaría de Finanzas.

 “El gremio luchó por el nombra-
miento de 1,900 compañeros, de los 
cuales 1,700 ya están con sus acuer-
dos permanentes en sus manos”, 
afirmó Orellana. (DS)

Unos 1,700 acuerdos laborales han sido entregados al personal 
auxiliar de enfermería. 



OpinionesLa Tribuna  Jueves 16 de junio, 2022  4

Democracia, un término cotidianamente usado, manoseado 
y hasta tergiversado, con tantas defi niciones como personas 
pensantes; etimológicamente, se traduce del griego como 
autoridad del pueblo y, en mayor o menor grado, no deja de 
ser un ideal o aspiración en el imaginario colectivo. Un sistema 
siempre perfectible, defi nido como el gobierno del pueblo, por el 
pueblo y para el pueblo, muchas personas la identifi can con los 
procesos electorales; sin embargo, vivir en democracia implica 
mucho más que votar cada determinado número de años. Por 
ejemplo, igualdad ante la ley, ausencia de clases privilegiadas, 
equilibrio de poderes y garantías individuales consignadas en 
nuestra Constitución que, al no cumplirse, nuestro gobierno 
es clasifi cado por los organismos especializados como un 
sistema híbrido entre democracia y autoritarismo; por cierto, 
más cercano a esto último, según los indicadores considerados.

Existe el concepto de ciudadanía activa, que se refi ere a 
un punto entre la democracia participativa y la representativa, 
en un eje; y, entre el benefi cio individual o grupal de la clase 
política, en un extremo, y el desarrollo social en el otro. Cuando 
la democracia es participativa, todos los ciudadanos intervienen 
en las decisiones que afectan la vida pública, lo cual resulta 
muy complicado en la práctica y casi imposible de ser real y 
efectivo. Por lo que la opción más frecuente es la democracia 
representativa, o sea, que los ciudadanos ejercen el poder por 
medio de representantes, mejor conocidos como diputados. En 
la práctica, estos empleados, pese a ser electos, no responden 
a los intereses de los votantes, sino a los propios o, a lo sumo, 
los del partido político que los puso en las planillas.

Al no ser electos por distritos, los ciudadanos no tienen 
un representante a quien acudir cuando tienen un problema 
que resolver, una petición que formular o una iniciativa de ley 
que someter a consideración de los legisladores. Así que la 
representación, no pasa de ser papel mojado; también; en 
teoría, existen tres poderes del Estado, complementarios e 
independientes y sin relaciones de subordinación, de acuerdo 
a la Constitución. En la práctica, alguien que ni siquiera fue 
electo y usurpa la presidencia y mueve los hilos tanto de la 
señora que ajustó con votos prestados su triunfo, como los de 
un diputado del partido que les dio el gane y fue impuesto a la 

cabeza del poder que legisla. Mientras, la cúpula del poder a 
cargo de impartir justicia, por ahora se compone por funcionarios 
que jamás ocultaron su sumisión a quien se las arregló para 
sentarlos ahí, pero que no deben lealtad alguna al usurpador.

Por tanto, necesita asegurarse de que los 15 sucesores 
sean más que afi nes a su persona y sus planes continuistas, 
una nueva ley para seleccionarlos y para asegurarse de que 
los selectores también sigan sus lineamientos es un tema para 
mantener enfocada a la sociedad civil, distraída con los detalles 
que la hagan imaginar que tiene el control sobre la selección 
de estos funcionarios y también con la ilusión de que tienen 
poder para decidir sobre cuales extranjeros  habrán de venir 
a auxiliarlos a formular acusaciones y presentar pruebas y 
argumentos en contra de algunos corruptos aun impunes y 
así promover revanchas, a fi n que a sus parciales prófugos ya 
se les ha otorgado impunidad bajo el pretexto de haber sido 
perseguidos políticos.

Aun con todas estas acciones y decisiones opuestas a lo 
señalado por las leyes, hay libertades, garantías y prácticas 
propias de la vida en democracia que defender, que podrían 
perderse como hemos visto que se han perdido en otras socie-
dades con regímenes totalitarios, cuyo desarrollo económico se 
ha detenido y su riqueza material se ha deteriorado merced a 
políticas estatizantes, donde no se persigue a los corruptos sino 
a los opositores, donde el discurso es de odio contra quienes 
bien o mal generan empleo y pagan salarios.

Con mucha frecuencia ocurre que únicamente valoramos 
lo que tenemos cuando lo perdemos, el presente gobierno, 
democráticamente electo, bajo la ilusión de expulsar a los 
corruptos, sin reparar en que los sucesores iban a resultar 
corregidos y aumentados, mientras nos distrae con Cicih, 
ZEDE y CSJ, olvida sus afanes continuistas, su proyecto neo 
constituyente, su afi nidad con gobiernos que ya abiertamente 
dejaron atrás las prácticas democráticas, siguiendo un guion 
destinado a desaparecer el derecho a disentir. Aún tenemos 
democracia que debemos defender.

Carolina Alduvín 

PERFILES

carolinalduvin46@gmail.com

Defender la democracia
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DEL PUEBLO

Cuida tu salud mental
Es evidente que la pandemia nos ha dejado clara 

la importancia de la salud mental. La salud mental 
es un componente integral y esencial de la salud. La 
Constitución de la OMS dice: “La salud es un estado de 
completo bienestar físico, mental, social, y no solamente 
la ausencia de afecciones o enfermedades”. 

Es decir, afecta la forma en que pensamos, sentimos 
y actuamos cuando nos enfrentamos a las situaciones 
cotidianas de la vida; nos ayuda a determinar cómo 
manejamos el estrés, cómo nos relacionamos con los 
demás y cómo tomamos decisiones. La salud mental 
es importante en todas las etapas de la vida, desde 
la niñez y la adolescencia hasta la adultez y la vejez. 

Al descuidar la salud mental, se manifi esta sobre 
todo en el actuar humano, así como en los aspectos 
psíquicos, como los sentimientos, los pensamientos 
y actitudes. 

Hay muchos factores que pueden infl uenciar la salud 
mental: Los factores biológicos (antecedentes familiares, 
genética, química cerebral), experiencias negativas de 
la vida (como el trauma y el abuso), la dieta, la actividad 
física y el consumo de sustancias. 

Tu salud mental está en tus manos, requiere de 
esfuerzo, tienes que evitar situaciones que te drenan, 
como preocuparte por lo que no puedes controlar, ser 
perfeccionistas, dejarte absorber por las preocupaciones 
de otro, poner atención a las acciones de los demás, 
hacer un trabajo que no disfrutas, tener envidia, dejarte 
llevar por celos y criticar al prójimo. 

Consejos prácticos para cuidar la salud mental: 

electrónicos 30 minutos antes de acostarte, procura 
usar pijama cómoda. 

puedes escoger de tu actividad favorita: caminar a un 
buen ritmo, bailar, nadar, andar en bicicleta, etc. 

balanceada, tomando la adecuada cantidad de agua 
de acuerdo con tu peso. 

crucigramas, sudoku, aprender un nuevo idioma. 

(retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, 
sustituyéndolas por otras más irrelevantes o agradables).

como escuchar música, asistir al cine, ver una obra de 
teatro, dar caminatas en la naturaleza. 

de personas que te ayuden a tu crecimiento personal, 
ríete, disfruta el tiempo con ellos. 

qué emoción estás sintiendo, por qué la sientes y qué 
puedes hacer para mejorar la situación. 

y saludable es tener confi anza en tus capacidades, 
poder tomar decisiones y asumir riesgos y enfrentarse 
a tareas con una alta expectativa de éxito, ya que te ves 
a ti mismo de un modo positivo, a la vez que reconoces 
y aceptas una variedad de sentimientos e impulsos, 
positivos y negativos, y estás dispuesto a contárselo 
a otra persona. 

debes procurar llenarla siempre de cosas positivas. 
Realizar actividades que te llenen de alegría, que te 
den esperanza. 

Si estás pasando por una situación difícil y sientes 
que no puedes con tus propias fuerzas, no dudes en 
acudir a un profesional. Normalicemos el cuidado de 
la salud mental, así como cuidamos nuestro cuerpo.

Leanela Ocón
Psicóloga

Tegucigalpa, M.D.C.
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LAS AUDIENCIAS DEL 
ASALTO AL CAPITOLIO

QUIÉN sabe qué efecto ten-
gan en el electorado --ya 
para las elecciones de medio 
término-- estas revelaciones. 
Los miembros de la Comisión 

de la Cámara de Representantes encar-
gada de investigar el asalto al Capitolio 
dijeron que “hay suficientes pruebas 
para que el Departamento de Justicia 
considere encausar penalmente y sin 
precedentes al ex POTUS por su intento 
de anular el resultado de las elecciones 
de 2020”. En la primera audiencia pú-
blica “la intención fue mostrar que el 
derrotado presidente impulsó hasta el 
cansancio su falsa aseveración de que 
se trató de una elección amañada a pe-
sar de que varios asesores le decían lo 
contrario e intensificó un insólito ardid 
para frustrar la victoria del ahora pre-
sidente”. “También creen tener eviden-
cia que tanto él como sus asesores rea-
lizaron un “esfuerzo a gran escala” para 
propalar desinformación y apremiaron 
al Departamento de Justicia para que 
aceptara las aseveraciones falsas del en-
tonces presidente”.

Otro hallazgo --según testimonio del 
jefe de campaña y del portavoz de ope-
raciones políticas-- fue que el principal 
asesor de POTUS y exalcalde de Nueva 
York estaba ebrio la noche de difusión 
de los resultados electorales. Aseguran 
que fue él quien instó a declararse ga-
nadores, mientras otros de los presentes 
recomendaban esperar a que concluyese 
el conteo de los votos: “Ganamos. Nos es-
tán robando. ¿De dónde han salido todos 
esos votos? Necesitamos salir y decir que 
ganamos”. En la primera audiencia in-
tentaron establecer que “la toma del Ca-
pitolio fue la culminación de un intento 
de golpe de Estado de parte de Trump, 
sabiendo que había perdido las eleccio-
nes, pero se negaba a aceptar el resulta-
do”. La segunda audiencia se centró en 
“la campaña de desinformación creada 
por Trump y sus aliados para promover 
las mentiras sobre fraude en las eleccio-
nes de 2020”. “En el asalto al Capitolio, 
cinco personas murieron, entre ellas un 

oficial tras sufrir un infarto horas des-
pués del asalto, y cerca de 140 agentes 
fueron agredidos”. “Además, cuatro po-
licías cometieron suicidio con posterio-
ridad”. La otra novedad -- según una de 
las legisladoras miembro del comité in-
vestigador-- fue que el expresidente “re-
caudó cientos de millones de dólares de 
sus simpatizantes con sus teorías falsas 
de fraude electoral”. “La gran mentira 
--subrayó la legisladora demócrata-- fue 
también una gran estafa”. El presidente 
del Comité asegura que esta es “una his-
toria de cómo Trump perdió las eleccio-
nes, sabía que las había perdido, y como 
resultado de la derrota decidió lanzar 
un ataque contra nuestra democracia”. 

Sin embargo, Trump no es de los que 
se queda callado. Tildó de “burla a la 
justicia” y “parodia de juicio” a la inves-
tigación de la comisión de la Cámara de 
Representantes. En una carta de 12 pá-
ginas, el exmandatario dijo que, en vez 
de enfocarse en los grandes problemas 
del país, el panel liderado por demócra-
tas era un “tribunal ilegal” que “busca 
distraer al pueblo estadounidense del 
gran dolor que experimenta”. “La ver-
dad es que los estadounidenses se pre-
sentaron en Washington, DC, en gran-
des cantidades (...) el 6 de enero de 2021, 
para imputar la responsabilidad a sus 
funcionarios electos por las claras seña-
les de actividad criminal a lo largo de 
las elecciones”. En su plataforma Truth 
Social dijo que “este comité está forma-
do por activistas políticos no elegidos” 
que se niegan a hablar sobre el “fraude 
electoral” de las elecciones de 2020. “(La 
comisión) --contraatacó-- decidió usar 
un documentalista de las noticias fal-
sas ABC para mostrar solo material de 
archivo negativo”. Entre ellos que unos 
“250 y 300 de los miembros de Proud 
Boys (grupo extremista) acudieron a 
examinar la sede parlamentaria antes 
del asalto”. (¿Y cuál fue el papel estelar 
--se pregunta el Sisimite-- que 
tuvieron en esa trama los por-
tales tecnológicos de Silicon Va-
lley?).

Aparente
caos mundial

Jean-Paul Sartre sugería, creo recordarlo, que en la apariencia se en-
cuentra la esencia o el trasfondo de las cosas. Aunque la frase es atractiva 
y fue pensada detenidamente por este importante filósofo francés, estoy en 
desacuerdo con un porcentaje de la misma. Por mi educación más o menos 
aristotélica, soy partidario de la teoría de las formas, las cuales, a diferencia 
de la materia inerte (o sin forma), poseen un contenido muy configurado, sin 
el cual es casi imposible identificar a plenitud cada fenómeno particular, el 
que posee a su vez una apariencia, un fondo y un trasfondo, ya sea dentro 
de su “especie” o dentro de la universalidad del “género”. Esto significa 
que nosotros percibimos las formas, en una primera observación sensorial, 
por la apariencia inmediata de las cosas, que pueden resultar engañosas 
incluso para las personas más listas e inteligentes. También significa que los 
contenidos de las configuraciones se expresan a través de diversas apa-
riencias, que hasta cierto punto pueden ser consideradas como accidentes 
o modos del “Ser”, con una transitoriedad lenta o rápida. (Por de pronto 
necesitaríamos volver a leer el tratado “Sobre la esencia” de Xavier Zubiri. 
Y a otros autores inmersos en “el mundanal ruïdo”, como Umberto Eco).

Ahora mismo se suceden acontecimientos regionales y mundiales que 
parecieran un remolino caótico semanal que impacta sobre las visiones y los 
estados de ánimo de millones de personas alrededor del globo terráqueo. 
Los acontecimientos parecieran novísimos. Pero son más o menos viejos, 
con algunas variables inéditas. Tales son los sucesos económicos, políticos, 
financieros, militares, sanitarios, policiales, tecnológicos y de acciones crimi-
nales. Quizás lo más nuevo, confuso y revuelto sea la guerra entre Rusia y 
Ucrania desde la cual emergen amenazas intangibles, hoy por hoy de tipo 
nuclear, que afectarían, directa o indirectamente, a la atmósfera europea 
y los destinos de la humanidad. Esperemos que los dirigentes principales 
del planeta sean suficientemente equilibrados y eviten las provocaciones 
mutuas y una catástrofe irreversible.

Parte del tornado o torbellino que obnubila la visión y la opinión del 
mundo, ha sido la pandemia del coronavirus y las noticias sobre “la viruela 
del mono” en algunos puntos del continente americano, más un posible 
brote de “cólera morbo” en el territorio ucraniano en donde pierden sus 
vidas (preciosas) miles de personas, de ambos bandos, incluyendo niños 
y ancianos, sumergidos en una contienda despiadada. A veces sospecho 
que hace falta sabiduría y verdadero liderazgo esférico para neutralizar una 
guerra que a muy pocos beneficia, y que, por el contrario, perjudica a la 
mayoría de pueblos y naciones que casi nada tienen que ver con este raro 
entramado. Ojalá que me equivoque, pero creo que la sabiduría ha sido 
sustituida por la arrogancia de ciertos dirigentes planetarios. Lejos han 
quedado aquellos líderes prudentes como Mahatma Gandhi, Chou Enlai, 
John F. Kennedy, Nikita Kruschev, Henrry Kissinger y Nelson Mandela.   

El caso de los doscientos cuarenta tiroteos (o más) escenificados en 
Estados Unidos de Norteamérica en el curso del presente año, es un do-
loroso indicador de lo que acontece a lo interno de la democracia símbolo. 
No hemos leído ni escuchado una voz potente que haga un llamado rotun-
do, definitorio, sobre la prohibición de la venta de armas a personas con 
desequilibrios mentales o que responden a consignas escondidas, tanto 
internas como externas. Personalmente me ha conmovido la homilía de 
un sacerdote (desconozco su nombre) que lloraba por el asesinato de los 
niños desamparados en escuelas y colegios estadounidenses. Todo esto 
ocurre en el contexto de una confrontación entre fuerzas políticas internas 
de la poderosa nación del norte, y en el contexto de la guerra internacional 
respecto de Rusia y Ucrania. Sin olvidar el tema de una “Cumbre de las 
Américas” que ha lucido invertebrada, tal vez por fijaciones temáticas in-
flexibles, alejadas de los intereses de las clases medias y de los migrantes 
humildes de cada país. (Aquí quedamos a la espera de los grandes inver-
sionistas estadounidenses).  

Hay confusión teórica y práctica. Pero también hay un orden oculto. Tal 
confusión es motivada por un “bombardeo de acontecimientos” sin una 
ligazón lógica. Fenómeno que hace perder de vista el orden temporal de 
los hechos históricos y los intereses reales, de fondo, que se esconden 
detrás del aparente caos regional y mundial. Parte del torbellino caótico 
es la alzada inflacionaria de productos básicos, ligados, en un sesenta por 
ciento, al tema de la guerra de los girasoles, los balazos, los gasoductos y 
los tristes cálculos en el ajedrez relativo a Europa oriental. Pero igualmente 
conectados, en alto porcentaje, al juego de precios de aquellos que espe-
culan con la desgracia de los consumidores. En San Pedro Sula, una ciudad 
en el norte de Honduras, según me han dicho, la libra de queso trepó de 
cuarenta a ochenta lempiras, doblando en pocos días el precio original.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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Tal como lo demuestran los hechos concretos, uno de los problemas 
sustantivos que confrontamos, es el relativo a la violencia, la criminalidad y 
la inseguridad, pues a diario nos encontramos con noticias sobre el tema 
que ponen al descubierto la descomposición en que en años anteriores 
hemos vivido y a veces se advierte un notorio silencio, pues existe cierto 
temor para abordar la temática.

Ello proviene de muchos fenómenos como el desempleo y las crisis entre 
otros. Se ha originado un círculo consecutivo que va de la negación de la 
existencia de los robos, secuestros y demás por parte de las autoridades y 
por parte de los ciudadanos de forma distinta que va hacia el miedo de ser 
víctima. La delincuencia es cosa de todos los días en nuestra Honduras, 
sobre todo a nivel de las ciudades más importantes. En los últimos años la 
incidencia delictiva ha venido incrementándose, sobre todo los delitos de 
robo a transeúntes, secuestros y homicidios dolosos (estos últimos vincu-
lados al narcotráfico).

La violencia y la inseguridad ciudadana plantean complejos desafíos para 
el desa rrollo humano y para la expansión de la ciudadanía. Las autoridades 
deben ser responsables de todo lo que les corresponde en nuestro país, 
pero a la vez los ciudadanos somos responsables de permitir lo que no que-
remos, nosotros debemos de exigir lo que necesitemos, pues para eso está 
“supuestamente” el gobierno. Si el gobierno no se encarga de sus asuntos 
entonces la culpa de alguna forma recae en el pueblo porque es el que no 
debe permitir la situación y es quien debe de poner un límite.

El clima de inseguridad que vivimos es algo impresionante: jueces que 
terminan acusados mientras el presunto delincuente confiesa su deseo de 
actuar en alguna telenovela; agentes y exagentes policiacos que encubren 
o encabezan bandas criminales; secuestradores que huyen de su guarida 
unos minutos antes de la llegada de la Policía, luego de chantajear a las 
familias de sus víctimas con tácticas horrorosas 

Por temor a que sus planes terminen en el cañón de una pistola, cantidad 
de proyectos de inversión han sido cancelados o han cambiado el destino. 
También por ese temor e inseguridad imperante, varios inversionistas han 
tomado con mucha prudencia sus planes de expansión y por ello, han gas-
tado fortunas en procurar alguna seguridad para sus empresas, productos y 
empleados. Por miedo, cantidad de compatriotas, han tenido que enfrentar 
cada vez mayores gastos en la compra de protección para sus bienes y 
para sus familias.

Hasta hace poco nuestro país era reconocido como un país con un pue-
blo pacífico. Sin embargo, esta perspectiva ha cambiado sustantivamente 
durante los últimos diez años, al manifestarse variados fenómenos que 
demuestran una alta incidencia de violencia. Surge por ello la interrogante: 
¿por qué la violencia y la criminalidad han crecido vertiginosamente? Ob-
viamente, las explicaciones para este fenómeno son diversas. No obstante, 
podría afirmarse que el surgimiento y profundización de esta problemática se 
vincula con procesos de desintegración del tejido social, con el desempleo 
y con el aumento de la precariedad en la vida cotidiana. Sin lugar a duda, 
la delincuencia y la criminalidad se han convertido en un tema apremiante 
para los hondureños.

Surgen por ello, otras interrogantes: ¿qué están haciendo nuestras 
autoridades para contrarrestar esas conductas delictivas? ¿Cuál ha sido 
el papel de la Policía? ¿Puede acaso tanta conducta delictiva quedar en la 
impunidad? ¿Es procedente concretar una reforma integral, de fondo, de 
todos los aparatos de impartición de justicia? ¿Acaso la corrupción se está 
destruyendo la legalidad?

Seguro estoy en que existe coincidencia plena en que este problema 
de la inseguridad y la violencia, así como la eventual impunidad, tiene que 
ser atacado en toda su esencia y dimensión, tal como lo ha anunciado la 
Presidenta Xiomara Castro. Resulta doloroso, pero es de recordar el asesi-
nato de estudiantes universitarios y de una gran cantidad de compatriotas, 
hombres y mujeres que han venido a generar significativas consecuencias 
y obviamente grandes y trascendentes dolores familiares.

En efecto, lo anterior ha motivado que la Policía haya entrado en un 
proceso de adecentamiento y a nivel gubernamental en un accionar reivin-
dicador; pero tal como lo han planteado estudiosos y diferentes sectores 
de la sociedad, debe generarse un proceso de investigación, de manera 
preferente por entes u organismo internacionales a efecto de que queden al 
descubierto todo tipo de irregularidades y que en tiempo y forma se tomen 
las medidas y ejecuten las acciones procedentes de conformidad con la ley.

La inseguridad 
y la violencia

Jorge Roberto Maradiaga

 Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario 
y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial

E-mail: jorge.mara@yahoo.com
jorgermara@gmail.com josemdiazcastellanos@yahoo.com

José María Díaz Castellanos
Catedrático de Derecho UNAH



Unos de los primeros inventos electrónicos fue el de 
la silla eléctrica. En 1889 EL Estado de Nueva York 
aprobó la silla eléctrica de corriente alterna como un 
nuevo sistema de ejecución. El primer ejecutado con la 
silla eléctrica fue William Kemmler (prisión de Auburn, 6 de 
agosto de 1890). La primera mujer fue Martha M. Place 
(prisión de Sing Sing, 20 de marzo de 1899).

La silla eléctrica fue inventada por un empleado de 
Thomas Edison llamado Harold P. Brown. Se pretendía 
un nuevo sistema de ejecución de Nueva York que fuese 
“más humano” para reemplazar a la “horca” utilizada 
hasta entonces. En Estados Unidos los únicos estados 
que aún mantiene la silla eléctrica son Alabama, Florida, 
Carolina del Sur, Tennessee y Virginia.

Alva Edison había inventado el fonógrafo, la cámara 
de cine, la bombilla incandescente (foco).

De allí vienen los inventos eléctricos. Hoy estamos 
con Tesla con su vehículo eléctrico que habrá de sustituir 
los vehículos con gasolina. Indudablemente Elon Musk, 
con quien también podemos contratar un viaje al espa-
cio, está aportando al medio ambiente. En Honduras 
no nos preocupamos tanto porque tenemos el avión 
presidencial que viaja de Casa Presidencial al Congreso 
Nacional, aunque todavía no tiene itinerario para la Corte 
Suprema de Justicia.

Inventos que cambiaron al mundo: La rueda, el fuego, 
los clavos, el engranaje, la electividad y la bombilla incan-
descente, la máquina de vapor, la imprenta, el telégrafo.

Inventos eléctricos podemos citar: la batería, la tele-
visión, el GPS, teléfono, control remoto, computadora.

“Internet” es una red “informática” a nivel mundial 
que utiliza la línea telefónica para transmitir información. 
La palabra “Internet” es el resultado de dos términos: 
“Inter”, que hace referencia a enlace o conexión y “net” 
que significa interconexión de redes. Es decir, Internet 
no es otra cosa que una interconexión de redes de 
computadoras.

Este tema de “cajero automático”, no está expresa-
mente mencionado en nuestra legislación, y por lo tanto 
tengo que consultar a Internet. 

El 27 de junio de 1967 se instaló el primer cajero 
automático creado por John Sheperd-Barron (inventor 
del cajero automático). Ese día estábamos recibiendo 
clases en el Colegio San Miguel y era presidente de 
Honduras Oswaldo López Arellano.

En ese año, si una persona necesitaba dinero en 
efectivo tenía que ir al banco en horario de oficina. Si 

llegaba un minuto tarde, se quedaba sin dinero porque 
el banco ya estaba cerrado.

En una entrevista que el inventor le concedió a la 
BBC en Londres en el 2007, contó cómo se le ocurrió 
la idea. Un día, este personaje que vivía en el campo 
viajó a Londres para cambiar un cheque en la filial de su 
banco en la capital británica, pero se encontró que ya 
había cerrado. Enfadado regresó a su casa. Esa noche 
mientras tomaba un baño, empezó a pensar en como 
obtener dinero a cualquier hora. Pensó en las máquinas 
que vendían chocolates, donde al insertar una moneda 
se abría un cajón y caían los chocolates. Pero en vez 
de chocolate su invento daría dinero a cambio de un 
cheque. Antes de introducir el cheque, el cliente debía 
identificarse con una clave. Habría que crear una con-
traseña de seguridad. Estaba con Carolina, su esposa 
y le preguntó cuál era el número máximo de dígitos que 
podía recordar sin problemas. Él le dijo que podía recordar 
los 6 dígitos se su registro militar, pero ella le dijo que 
le costaba recodar 6 dígitos por lo que lo dejó en 4. Es 
así como nació el PIN (Personal Identification Number) 
o clave personal de 4 dígitos.

Hoy la red de más de 3 millones de ATM (Automated 
Teller Machine), el nombre genérico de estas máquinas 
en inglés se extiende por todo el mundo.

Según el Banco Mundial, el país que más cajeros 
automáticos tiene es Brasil, con unos 160,000 seguido 
de Japón con casi 105,000.

Este aparato no solo dispensa dinero, sino que también 
realizan otras operaciones bancarias como depósitos, 
transferencias y pago de cuentas.

Cuando tú vas al Mall debes pagar estacionamiento. 
Tu retiras una tarjeta; al salir debes insertarla en un cajero 
automático donde se recibe dinero en varias denomina-
ciones. Hay veces que tenemos problemas con el dinero 
porque el cajero no lo acepta.

El cajero automático si bien no está expresamente 
mencionado en nuestra legislación, lo podemos ubicar 
en el artículo 50 de la Ley de Instituciones Financieras. 
“Operaciones y servicios por medios electrónicos: 
Las instituciones del sistema financiero podrán 
ofrecer y prestar todos los productos y servicios 
mencionados en el artículo 46 de la presente ley 
por medios electrónicos…”.

Uno de los efectos de esta tecnología es el “des-
empleo”.

Cajero automático

La expresión programa espía es una alternativa en 
español al anglicismo spyware.

Con motivo del ciberespionaje a políticos, en los 
medios de comunicación pueden verse frases como 
«Pegasus, el spyware que se cuela en los agujeros de 
seguridad de los teléfonos» o «Pegasus ha puesto sobre 
la mesa la posibilidad de que cualquiera pueda recibir 
un ataque de spyware».

El diccionario Cambridge define spyware como 
‘programa informático que recaba información sobre 
el modo en que alguien emplea internet o sobre datos 
personales como contraseñas sin el conocimiento del 
usuario’ y traduce el término inglés como progra-
ma espía.

Así pues, en los ejemplos iniciales lo adecuado habría 
sido escribir «Pegasus, el programa espía que se cuela en 
los agujeros de seguridad de los teléfonos» y «Pegasus 
ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que cualquiera 
pueda recibir un ataque de un programa espía».

También se está empleando en este contexto el ex-

tranjerismo software, que puede reemplazarse 
asimismo por programa, por lo que en «Así es Pega-
sus, el software espía que ha infectado los móviles de 
Pedro Sánchez y Margarita Robles», lo recomendable 
habría sido optar por «Así es Pegasus, el programa 
espía que ha infectado los móviles de Pedro Sánchez 
y Margarita Robles».

programa espía, mejor que spyware
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Defensores de los animales lanzaron la campaña “No es la raza, es la crianza”, para enfatizar que 
los perros actúan según el trato que reciben.

A LA AMHON

Dinaf pedirá regular
tenencia de los canes
La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) pedi-

rá a la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon) emitir 
ordenanzas para regular y vigilar a perros de razas denomina-
das de alta peligrosidad. 

Sin embargo, la semana pasada inició una campaña con el le-
ma “No es la raza, es la crianza”, para defender a los perros pit-
bull y evitar una posible prohibición de tenerlos como mascotas. 

Mientras defensores de los animales han lanzado su campa-
ña en redes sociales, en los últimos días se han viralizado los 
ataques de perros pitbull a menores de edad, en diferentes par-
tes del país.

EN LEPAERA

Tras ser mordida
fallece una menor

En los últimos días, los ataques de pit-
bulls en Honduras han crecido causando 
daños, incluso la muerte de algunas per-
sonas, en su mayoría, menores de edad.

“Rocky”, un perro de la raza pitbu-
ll, era la mascota de Alisson Noemi Ar-
gueta (11), sin embargo, cierto día le dejó 
graves mordeduras que la llevaron has-
ta una sala hospitalaria, donde falleció. 
Actualmente las autoridades investigan 
el caso, ocurrido en Lepaera, Lempira.

EN LAS ISLAS

Niño queda con 80%
de su cara destruida

Además, un niño de cinco años resul-
tó con severos daños en el 80 por ciento 
de su rostro, tras el ataque de un can de 
la mencionada raza, en el municipio Jo-
sé Santos Guardiola, del departamento 
de Islas de la Bahía.

El pasado 3 de junio en Yamaranguila, 
Intibucá, un menor de 10 años sufrió le-
siones graves en uno de sus brazos y ca-
beza tras ser agredido por cinco perros, 
entre ellos un pitbull. 

EN CHOLUTECA

Con “uñas y dientes” 
se enfrentó al animal

Un perro pitbull atacó a una vecina de 
la residencial Andalucía III, en la ciudad 
de Choluteca, el lunes pasado. Según in-
formación preliminar, el perro se esca-
pó al romper una reja y se lanzó contra la 
mujer. La fémina tuvo que luchar contra 
el animal para poder escapar del ataque 
que le dejó algunas heridas en su panto-
rrilla derecha, mismas que no fueron de 
gravedad, gracias a la agilidad de la mu-
jer que logró escapar. 

EN TEGUCIGALPA

Perro pitbull ataca 
a presentadora y

le destroza un brazo
A la lista de víctimas de los canes de esa raza se suman 14 niños y tres 
adultos atendidos en el Hospital Escuela.

Una presentadora de televisión 
quedó con uno de sus brazos grave-
mente herido, después del ataque de 
un perro de la raza pitbull, en la co-
lonia Hato de Enmedio, en uno de 
sus “carwash”.

Se trata de la comunicadora, Ana 
Laura Mejía, quien manifestó que 
espera que las autoridades hagan 
algo pronto para regular la tenen-
cia de estos perros, ya que si atacan 
a un niño, podría ser mortal.

El ataque feroz del can envió a 
Ana Laura al quirófano, en una clí-
nica privada, donde recibió trata-
miento para que le dejara de san-
grar el brazo y luego fue sometida 
a una cirugía para reconstruirle la 
extremidad.

Este tipo de agresión que sufrió 
la presentadora, sin embargo, no es 
la única reportada en lo que va del 
2022. 

Para el caso, al menos 17 pacien-

tes, entre niños, jóvenes y adultos, 
con mordeduras de perros pitbu-
ll, han ingresado al Hospital Escue-
la (HE) este año, informó la porta-
voz del centro asistencial, Yulieth 
Chavarría.

Detalló que, de los 17 pacientes, 
14 son pediátricos y tres adultos, pe-
ro ninguno ha fallecido, pese a que 
todos han presentado afectaciones 
muy serias por el ataque de estos 
animales. 

La presentadora Ana Laura 
Mejía fue sometida a una 
cirugía, luego que un perro 
pitbull le destrozara uno de 
sus brazos.

Una mujer fue atacada por un can de la peligrosa raza en la 
residencial Andalucía III en la ciudad de Choluteca.

En lo que va del año, unas 17 personas han ingresado con 
mordeduras de perros pitbull al Hospital Escuela. 

LE AMPUTAN 
GENITALES

El último ingreso fue el de un ni-
ño de 10 años, procedente de Talan-
ga, Francisco Morazán, a quien un 

perro le mordió el cuello, pero que 
“afortunadamente su condición no 
fue grave y fue dado de alta”.

Solo en junio se registran cinco 
ingresos de pacientes por morde-
duras de pitbull, lo que ha causa-
do alarma entre los médicos, po-
blación y las autoridades que con-
sideran regular la tenencia de es-
tos animales. 

Chavarría, recordó que hace 
unas semanas, un menor con con-
diciones especiales fue atacado por 
un pitbull, provocándole la ampu-
tación de sus genitales. 

El hecho ocurrió en Danlí, El Pa-
raíso, y a este paciente se le tuvo 
que colocar una sonda para que 
haga sus necesidades fisiológicas.

“Un menor de 10 años fue ataca-
do por cinco perros pitbull, lo que 
lo llevó a la Unidad de Cuidados In-
tensivos, pero ha evolucionado y se 
recupera del ataque”, indicó. (DS)



8  La Tribuna Jueves 16 de junio, 2022    Nacionaleswww.latribuna.hn

A GOBIERNOS Y SECTORES PRIVADOS

BCIE dispone de $6,000 
millones contra cambio 
climático y emigración

El Banco Centroamericano de Integra-
ción Económica (BCIE) abre una línea de 
crédito por 6,000 millones de dólares a 
los países miembros y Honduras podría 
acceder a 2,400 millones para proyectos 
contra cambio climático que expulsa la 
emigración irregular con inundaciones 
o sequías.

El anunció fue dado a conocer por el 
presidente del organismo multilateral, 
Dante Mossi, a su retorno de la IX Cum-
bre de las Américas, donde bancos de de-
sarrollo estadounidenses ofrecieron apa-
lancar para la región financiamiento de 
este tipo. Mossi en conversación con LA 
TRIBUNA explicó que este fondo pro-
viene del capital accionario del BCIE. “La 
Cumbre de las Américas fue una oportu-
nidad para poner en primera plana el te-
ma del cambio climático, de los cuales, el 
BCIE de sus propios fondos tiene destina-
dos 6,000 millones de dólares”.

“Los países que estén mejor prepara-
dos son los primeros que van a acceder a 
estos recursos”. Todos tienen proyectos 
contra el cambio climático en cartera, al-
gunos ya adelantados o a nivel de estudios 
de prefactibilidad, agregó. “Yo diría que 
delante de la curva va Costa Rica y Repú-
blica Dominicana, pero muy por detrás, 
están El Salvador y Guatemala”.

Con este fondo se espera financiar la 
represa hidroeléctrica “El Tornillito” en 
las aguas arriba del Valle de Sula, Hondu-
ras, ubicado entre los municipios de Vi-
llanueva y San Antonio de Cortés, a cargo 
del desarrollador Hidro Volcán.

Alertó que debido a que las tasas están 
aumentando a nivel mundial, en respues-

Los resultados de la IX 
Cumbre de las 
Américas

de márgenes.  “Estamos bajando las tasas 
de interés que le proveemos al sector pri-
vado como una medida de estímulo para 
que genere empleo” en el sector energía. 
El plan es de cinco años y también abre 
acceso al sector público. 

“Invitamos tanto al gobierno, como 
al sector privado hondureño a que tome 
ventaja de estas iniciativas y nos visiten 
y ver de qué manera podemos ayudar 
en cómo resolver el problema del cam-
bio climático y sacarles provecho a es-
tos recursos”, manifestó.

Las tasas para el gobierno andan en 3 
por ciento, con cinco años de gracia y 20 
de plazo, para el corredor seco, el sector 
privado puede acceder a tasas menores 
al 2 por ciento y ocho años plazo.

“Históricamente Honduras puede 
tomar 600 millones de dólares por año 
(de este fondo verde) o sea que en los 
próximos cuatro años estamos hablan-
do de 2,400 millones de dólares. Esa es 
la posibilidad de Honduras, me refie-
ro a gobierno y sector privado”, deta-
lló. (JB)

DATO
El BCIE fue invitado a la Cum-
bre de las Américas, en los 
Ángeles, California, exclusiva-
mente para abordar las cau-
sas de la migración a Estados 
Unidos y junto al Banco Mun-
dial, BID, Banco de Desarrollo 
del Caribe que se compro-
metieron a crear un fondo 
de 50 mil millones de dólares 
para impulsar proyectos que 
mitiguen el recalentamiento 
global en la región y disminu-
yan la emigración. 

zoom 

“Yo creo que las expectativas de 
Estados Unidos con respecto a Hon-
duras son amplias y sinceras”, según 
el presidente de la cúpula privada, 
Mateo Yibrín, después de reunirse 
con funcionarios de la administra-
ción Biden y ejecutivos del mundo 
empresarial estadounidense.

En esa dirección se pronunció el 
presidente del Consejo Hondure-
ño de la Empresa Privada (Cohep), 
al retornar de la IX Cumbre de las 
Américas celebrada la semana pasa-
da en Los Ángeles, California. “To-
das las formas de la cumbre nos in-
dican que Honduras tiene un inte-
rés especial en la región del Trián-
gulo Norte”.

“Tanto el presidente Joe Biden co-
mo la vicepresidente Kamala Harris 
se han referido a Centroamérica en 
términos favorables y todas las reu-
niones de alto nivel que hemos sos-
tenido con los demás personajes del 
mundo financiero y corporativo nos 
dan buenas señales”, comentó.

De acuerdo a Yibrin “en este mo-
mento la historia está de nuestra par-
te porque los Estados Unidos necesi-
ta corregir sus crisis sociales y huma-
nitarias desde una visión más con-

tinental y eso se traduce a muchas 
oportunidades para la región”. 

A esto se suma, el empuje en el 
sector privado estadounidense pa-
ra prevenir crisis de suministro futu-
ras, “está moviendo muchas opera-
ciones a la región. Si el gobierno ac-
tual saca provecho de las circunstan-
cias y hace una lectura correcta de 
la crisis regional, “no me cabe duda 
de que Honduras podría dar un salto 
cualitativo sin precedentes”. 

Pero será necesario dejar a un lado 
“la agenda política y concentrarnos 
en lo importante; nuestro país pue-
de salir del pozo financiero en que 
se encuentra a la mayor brevedad”, 
sostuvo. Reveló que con el CEO de 
la Development Finance Corpora-
tion, Scott Nathan, exploraron “he-
rramientas financieras para facilitar 
inversiones conjuntas entre el sec-
tor privado que beneficien a los em-
prendedores, Pymes y productores 
agropecuarios”. 

“Puedo afirmar que Honduras es 
un país empresarialmente factible 
porque somos geográficamente im-
portantes, así lo reconocen todos los 
personeros que abordamos en cada 
encuentro”, puntualizó. (JB)

Mateo Yibrín junto John Kerry enviado especial de la administración 
Biden contra el cambio climático. 

SEGÚN EL PRESIDENTE DEL COHEP

“Las expectativas de EE.UU. hacia 
Honduras son amplias y sinceras”

El sector público y privado con acceso a por lo menos, 2,400 millones 
de dólares del BCIE para proyectos de mitigación del cambio climático 
como represas hidroeléctricas. 

ta a la inflación que deja el conflicto ruso 
ucraniano, el BCIE adoptó una reducción 

Los “millennials” o población com-
prendida entre las edades de 28, a 40 años 
presentan una morosidad del 54 por cien-
to, la mayor que reporta el sistema finan-
ciero hondureño según un estudio pre-
sentado ayer en la capital del país. 

En cambio, las mujeres aparecen me-
jor calificadas de acuerdo a la platafor-
ma “Mi Diagnóstico Financiero” que lan-
zó el buró crediticio Equifax, para que los 
consumidores conozcan cómo está su sa-
lud financiera. 

Ocho de cada diez mujeres hondure-
ñas están al día en los pagos de sus crédi-
tos, es decir, no presentan atrasos o mo-

rosidad en sus deudas, encontró Equifax 
líder mundial en data, analítica y tecnolo-
gía, luego de analizar una muestra de dos 
millones personas con alguna referencia 
crediticia a abril de este año.

Las tasas de morosidad en Honduras 
se muestran estables porque las perso-
nas mantienen sus pagos dentro de los 
30 días que establecen las entidades fi-
nancieras. Además, se determinó que la 
población entre los 28 y 52 años de edad 
es la que concentra el mayor uso del cré-
dito en el país, pues poseen al menos una 
referencia crediticia.  El director general 
de Equifax para Centroamérica, Alejan-

dro Flores, Honduras posee un sistema 
financiero maduro con más de 83 institu-
ciones operando. “Vemos una tendencia 
favorable de la población al mantener el 
pago de sus deudas al día”.

“Pero la Generación “Y” o millennial 
(de 28 a 40 años) concentran el 54 por 
ciento de la morosidad de más de 180 días 
del 16 por ciento de la deuda incobrable de 
la población y ahí debemos enfocar nues-
tros esfuerzos de educación financiera”. 

En la plataforma: www.midiagnostico-
financiero.hn, la población accede gratis 
al “Reporte Crediticio 360” que está dis-
ponible desde ayer miércoles 15 de junio 

Las mujeres con 
la mejor califica-
ción crediticia y 
los “millennials” 
concentran el 16 
por ciento de la 
deuda incobra-
ble en el sistema 
financiero. 

MUJERES MEJOR CALIFICADAS

“Millennials” son mala paga, presentan mayor morosidad

hasta el lunes 1 de agosto de 2022. 
“El score es vital para entender la sa-

lud financiera a partir del comportamien-
to de pago de una persona, por ejemplo, 
entre más alto sea el puntaje mejor es la 
probabilidad que la persona que solicita 
un crédito pague a tiempo sus deudas”, 

explicó Flores. Los países con datos cre-
diticios más completos y productos más 
innovadores son aquellos en los que los 
burós privados y las agencias de informa-
ción crediticia funcionan de manera esta-
ble y complementaria destacó el ejecuti-
vo del buró crediticio. (JB).
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SECRETARIO PRIVADO

Vamos por buen camino, críticas
son parte de una campaña mediática

El secretario Privado de la presiden-
ta, Héctor Zelaya, considera que el go-
bierno avanza por buen camino y que 
las críticas obedecen a una campaña 
mediática contra el gobierno hondu-
reño.

“Honduras es el segundo país con 
mayor dinamismo en su Índice Men-
sual de Actividad Económica (IMAE)”, 
dijo el funcionario del actual gobierno 
en sus oficiales de redes sociales en una 
publicación donde destaca una imagen 
de una evaluadora regional.

“En estos primeros meses del año, 
a pesar de la multicrisis dejada por el 
narcogobierno del Partido Nacional y 
la campaña mediática que están mon-
tando, se ha logrado dinamizar la acti-
vidad económica nacional”.

Asimismo, subrayó en una segunda 
publicación que las actividades que más 
contribuyeron a este resultado fueron 
la intermediación financiera; industria 
manufacturera; comercio; transporte 
y almacenamiento; hoteles y restau-
rantes.

Además, sectores como agricultu-

Las diferencias personales a lo interno de la bancada 
de Libertad y Refundación (Libre) deberán ser subsana-
das, reconoció el diputado al Congreso Nacional, Ger-
mán Altamirano.

“Todavía hay diferencias a lo interno de la bancada, 
pero ya son diferencias personales entre un compañero 
y otro, eso hay que subsanarlo”, dijo Altamirano.

El congresista de Libre recordó que el martes quedó 
acordado que la bancada ratifica el apoyo al proyecto de 
la presidenta Xiomara Castro y a la junta directiva del 
Congreso Nacional.

Expresó que el acompañamiento de la bancada de Li-
bre está para acuerpar, apoyar y trabajar por el proyec-
to político que encabeza Xiomara Castro.

Altamirano enfatizó que con el respaldo de la banca-
da de Libre se demuestra que primero es el país y el pue-
blo hondureño.

El diputado por el departamento de Santa Bárbara, su-
brayó que el Congreso Nacional no es un centro social, 
sino un poder del Estado en la que los representantes del 
pueblo proponen, modifican, eliminan o aprueban leyes 
en favor del pueblo hondureño.

El Banco Interamericano de Desa-
rrollo Económico (BID) ayudará a la 
presidenta Xiomara Castro a instalar 
el “gobierno electrónico”, una moda-
lidad de administración que tiene co-
mo propósito atender eficientemen-
te a los ciudadanos y a los inversio-
nistas.

Con este objetivo una misión el or-
ganismo internacional se reunió con 
la mandataria para hablar sobre este 
y otros temas de la situación del país.

El proyecto de digitalización “es 
sumamente importante para facili-
tar los procesos administrativos y 

ser más amigables con los ciudada-
nos para que los podamos atender de 
una manera más eficiente”, explicó 
el ministro de Desarrollo Económi-
co Pedro Barquero.

El esquema igualmente ayuda-
rá a los inversionistas, nacionales y 
extranjeros, en la facilitación de sus 
trámites en el engranaje administra-
tivo del Estado.

La misión del BID que se encuentra 
en el país la integran María José Jar-
quín, Gabriel Castillo, Arturo Muen-
te, Gina Cárdenas, Heydy Mejía, Que-
ren Bernabéu y Ciro Prada.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), como órgano es-
tatal constructor de ciudadanía conmemoro ayer el “Día 
Mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato en 
la vejez”.

La Asamblea General de las Naciones Unidas designó 
el 15 de junio de cada año como “Día mundial de toma de 
conciencia del abuso y maltrato en la vejez”, mediante re-
solución 66/127, del día 19 de diciembre del 2011.

El 15 de junio de cada año, representa la fecha anual en 
el que “todos expresamos nuestro rechazo a los abusos 
y sufrimientos a los que son sometidos nuestros Adul-
tos Mayores”, expuso el titular del órgano electoral, Kel-

vin Aguirre.
Agregó que la efeméride, es una invitación a toda la so-

ciedad en general a respetar y hacer valer los derechos que 
tienen todas las personas Adulto Mayor, a gozar de una vi-
da de calidad, donde el abuso, el maltrato y el abandono no 
sean permitidos ni aceptados en ningún país del mundo.

Por ende, el CNE a través de la Oficina de Inclusión 
Electoral también se une a esta invitación para promover 
el respeto, el trato digno, a inclusión, optimizando así las 
condiciones de participación electoral y contribuyendo 
en el desarrollo de las personas Adulto Mayor, puntuali-
zó Aguirre. (JS)

Héctor Zelaya.

ra, ganadería, silvicultura y pesca; tele-
comunicaciones y construcción priva-
da, también son rubros que dieron sus 
aportes para que la calificación de la en-
cuestadora regional, goce de aceptación 
para la actual administración guberna-
mental. El IMAE es un índice que anali-
za la evolución de la actividad económi-

ca, aproximando las variaciones men-
suales del valor añadido de diferentes 
industrias al calcular el PIB.

En la mayoría de los casos, supone 
que la relación insumo-producto para 
cada industria es fija, reflejando esen-
cialmente los cambios reales en la pro-
ducción.

BID ayudará a instalar
el “gobierno electrónico” 

El esquema igualmente ayudará a los inversionistas, nacionales y ex-
tranjeros.

GERMÁN ALTAMIRANO

Diferencias en bancada de Libre ya son personales

CNE se une a promover la inclusión, 
respeto y trato digno del Adulto Mayor

Cada quien buscará la forma de como subsana las dife-
rencias personales, remarcó. “No podemos arrastrar nues-
tros sentimientos particulares a un proyecto que está como 
prioridad para el pueblo hondureño”, enfatizó.

Altamirano aceptó que hay celos o competencia en cada 
uno de los departamentos del país, pero que debe prevale-
cer la madurez política para diferenciar las cosas persona-
les y el proyecto político. 

Germán Altamirano.

RASEL TOMÉ

Además de “Olla Comunitaria”,
impulsa comunidades olvidadas

El vicepresidente del Congreso 
Nacional, Rasel Tomé, ya se le ve de 
manera constante desplazarse cada 
fin de semana al interior del país, con 
acciones innovadoras de acercarse a 
la población sobre todo a los segui-
dores del partido Libertad y Refun-
dación (Libre), que ya resienten no 
ser tomados en cuenta en los distin-
tos proyectos sociales, que comenzó 
a ejecutar la presente administración 
de la presidenta Xiomara Castro.

Tomé impulsa cada fin de sema-
na, la “Olla Comunitaria” y la última, 
el impulso de San Antonio de Orien-

te, municipio del departamento de 
Francisco Morazán.

“Además que disfrutamos de un 
sabroso caldo y bailamos al son de 
Luceros del Oriente, también recibi-
mos solicitudes de proyectos de de-
sarrollo comunitario, de las juntas de 
agua, de electrificación rural y ayuda 
a caficultores”, declaró Tomé.

El vicepresidente del Legislati-
vo, también estuvo esta semana en 
el municipio de Santa Rita, Yoro, en 
donde se reunió con seguidores y di-
rigentes del Partido Libre de esa re-
gión.

En ese encuentro, Tomé, recibió una “lluvia” de solicitudes de 
toda índole relacionadas a superar los ingentes problemas comu-
nitarios de Yoro.
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ESPECULACIÓN
Antes que nada desmentir esa especulación con la que sorprendieron 
al periodista que pasa chismes para esta columna, que llegaban buques, 
helicópteros y soldados norteamericanos a Costa Rica. 

AGUANTA
Por lo menos aquí se aclaran las cosas. No como allá en las redes que 
aguantan con cuanto ataque, difamación, mentira o invento que les 
encaramen encima. 

“JUNTITOS”

Llegaron en fila india y salieron “juntitos” para el “photo opportunity”. 
¡Ah!, y que eran otros los de la mentada bancadita. 

RECONCILIACIÓN
“Doña X” señaló que hay voces sobre una revisión al Decreto de 
Amnistía, “y yo les pregunto a ustedes: ¿Qué tienen que revisar?”, si es 
un acto de reconciliación y justicia.

CONSULTA
“Power Chiken”, someterá a consulta popular entre los “sampedranos” 
la reinstalación de la caseta de peaje del bulevar del sur.

“COMBO”
Y como el pollo va en “combo”, de “chemis” le dará “volantín” al pro-
yecto XXI que le dejó “Cali”.

LUCES
ASJ allá anduvo en el CN, dando luces sobre cómo tiene que ser la inte-
gración de la nueva “Tremenda” y la Fiscalía.

PLAN
El “general que nadie le escribe”, avisa que hay un verdadero plan para 
embrocarse en el “Socialismo del Siglo XXI”. 

“MAZORCA”
¿Cuántos bandos hay en el otrora amalgamado PNH? Una vez que que-
daron sueltos “desgranaron” la “mazorca”. 

MESAS

Avisan de Pemex, que hoy se instalan mesas técnicas para temas especí-
ficos de cooperación.

MEDIDAS 
Tras el alto costo de los combustibles, algunos ya analizan la drástica 
medida del “hoy no circula”, pero camina. 

MILITARES
Honduras avanza a buen paso y lidera la competencia de militares que 
une a uniformados de 17 países americanos.

EN LA CANAÁN

2 familias se salvan,
pero persiste el peligro

Producto de las lluvias un terreno 
cedió ayer sobre dos viviendas, en 
la colonia Canaán, sector uno, don-
de dos familias peligran debido a las 
malas condiciones de las estructuras 
que se localizan en terreno con alta 
saturación de agua. 

El incidente ocurrió en horas de la 
noche y madrugada del pasado miér-
coles, debido a que las casas se en-
contraban sobre una zona que se fil-
tró por el paso de las lluvias y satura-
ción del suelo, donde por suerte, no 
hubo víctimas mortales, solo daños 
materiales, sin embargo, requieren 
ayuda por parte de las autoridades. 

Uno de los afectados, Marco An-
tonio Vásquez, expresó que, “desde 
que comenzara el invierno venimos 
luchando a toda costa para que no se 
diera este derrumbe, pero cedió el te-
rreno, habíamos prevenido con plás-
ticos, zanjas, cunetas, canales todo lo 
que está a nuestro alcance, pero siem-
pre se filtró agua de arriba y el terre-
no cedió”. 

“No dormimos y la zozobra es 
grande, pedimos al alcalde Jorge Al-
dana que no apoye solo a la gente ri-
ca, necesitamos donde se siente la po-
breza y el temor, hacemos un llamado 
para que nos apoye”, indicó Vázquez. 

Por su parte, Diana Vázquez otra de 
las afectadas, dijo que “somos dos fa-
milias que estamos en riesgo, salíamos 
adelante con esfuerzo, con mi nego-
cio de belleza tuvimos, pero sacar to-
do, también teníamos un auto en re-
paración para ponerlo a trabajar, pero 
lo perdimos, esto sigue, porque las llu-
vias no paran, pedimos que nos ayu-
den, aunque sea a hacer una galera”.

Los afectados se dedican al comercio ambulante y una dama a 
labores de belleza, quienes apenas pudieron rescatar algunas 
cosas.

En la colonia Canaán dos familias requieren apoyo, debido a que 
las lluvias continúan y la saturación del suelo empeora.

Las personas que residen en la 
zona solicitan apoyo por parte 
de las autoridades municipales.
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¡Automovilistas a 
punto de sufrir 

tragedia eléctrica!
Viejo árbol derribado 
por lluvias arrastró 

postes y alambrado de 
energía sobre bulevar 

La Democracia
DANLÍ, El Paraíso. Las torrenciales llu-

vias provocaron que un vetusto árbol del inte-
rior del cementerio general de esta ciudad, ca-
yera la tarde de ayer sobre un poste y el tendi-
do de energía eléctrica, arrastrando cuatro po-
lines más que también se desplomaron sobre el 
bulevar La Democracia. 

En medio del desastre quedaron tres vehícu-

Las lluvias con fuertes vientos derribaron el árbol y primero cayó sobre uno de 
los polines, al tiempo de desplomarse los otros postes, a lo largo del muro peri-
metral del cementerio.

Los postes del tendido eléctrico deberán ser cambiados porque prácticamente se 
vinieron abajo desde la base y ameritará una jornada de trabajos.

Los trabajos de levantamiento de los postes y el tendido eléctrico se ejecutaron 
una vez suspendido el fluido en la zona, pese a la lluvia, para anteponerse a cual-
quier anomalía.

Con el debido apoyo técnico, empleados de la Empresa Energía Honduras (EEH), 
removieron el tendido eléctrico para evitar que pudiera ocurrir una tragedia en 
la vía.

El percance ocurrió a lo largo de un extenso tramo del bulevar La Democracia, 
cuando el aguacero derribó el árbol desde dentro del cementerio de Danlí.

Automovilistas corrieron el peligro de resultar electrocutados, pero afortunada-
mente no ocurrió una desgracia cuando se cayeron los postes del tendido eléctrico.

los que en ese momento transitaban por la vía, 
pero gracias a Dios sus motoristas y ocupantes 
no sufrieron lesiones ni se registraron desgra-
cias por posibles descargas eléctricas. 

Cuadrillas de empleados de la Empresa Ener-
gía Honduras (EEH), con apoyo técnico, se ocu-
paron de liberar los vehículos cuando el peligro 
de una descarga de energía fue retirado y se des-
tacó que afortunadamente tampoco se produjo 
un cortocircuito al momento de caerse los pos-
tes del tendido eléctrico. 

Elementos de la 110 Brigada de Infantería se 
unieron a los esfuerzos para retirar los escom-
bros del árbol y los postes caídos y se estimó 
que la vía permanecería ocupada por los traba-
jos de rehabilitación del fluido eléctrico no me-
nos de 12 horas. (CR)
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Falto de consistencia.
 6. Signo de la multiplicación.
 7. Haga ojales en la ropa.
 10. Siglas de los peligrosos 

(para nuestra atmósfera) 
clorofluorocarbonos.

 13. Sitio donde se guarda la 
paja.

 14. Pase la vista por lo escrito 
interpretándolo.

 15. Elemento químico, metal de 
color blanco brillante.

 17. Licor alcohólico destilado 
de la melaza.

 18. Género de música derivado 
de ritmos y melodías 
afronorteamericanos.

 19. Antigua ciudad de Caldea.
 21. Símbolo del molibdeno.
 22. Conjunción copulativa 

negativa.
 24. Enfermedad infecciosa 

caracterizada por la 
contracción convulsiva de 
los músculos voluntarios.

 25. Ibídem.
 26. Símbolo del cloro.
 27. Item.
 28. Nota musical.
 29. Símbolo del sodio.
 30. Interjección para animar.
 32. Coja por lesión de las 

caderas.
 33. Siglas del ácido 

desoxirribonucleico.
 34. Baja a uno de la caballería.
 36. En Argentina y Bolivia, 

planta trepadora, de cuyo 
fruto se hace un dulce 
exquisito.

 38. Arrojas, exhalas o echas 
hacia fuera algo.

 40. Compañero de profesión.
 41. Persona que da en 

subarriendo alguna cosa.

Verticales
 2. Sanan.
 3. Hacer sajaduras.
 4. Echan sal a los manjares.
 5. Crustáceo marino, parecido 

a la centolla, pero de 
caparazón liso.

 6. Poza que queda en las 
orillas de los ríos después 
de una avenida.

 7. Opus.
 8. Jofaina.
 9. Símbolo del erbio.
 11. Gorro que usan los 

musulmanes.
 12. Perseguían animales para 

atraparlos.
 16. Tela fuerte de lienzo que 

se usa para cubiertas de 
colchones.

 18. (San) Esposo de María y 
padre putativo de Jesús.

 20. Vuelve a traer una cosa.
 21. (Trigo ...) Variedad de álaga, 

cuyos granos son de color 
oscuro.

 23. (Nevado de) Montaña 
situada en el oeste de 
Bolivia, al norte de La Paz.

 25. Vil, ruin.
 31. Prefijo “sobre”.
 33. Cocí directamente a las 

brasas.
 35. Volcán del sur de Italia, en 

Sicilia.
 37. Primera letra del alfabeto 

griego.
 39. Tratamiento inglés.
 40. Nombre de dos 

constelaciones, una boreal 
y otra austral.
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En días recién pasados, el Consejo 
Hondureño de la Empresa Privada, 
(Cohep), realizó cambios de ciertos 
miembros de su junta directiva, entre 
ellos, su presidencia, cuya responsa-
bilidad cayó en el licenciado en ad-
ministración de empresa y empresario 
agroindustrial sampedrano, Miguel 
Mateo Yibrín Canahuati. los que 
conocemos a Mateo desde jovencito, 
o como decimos popularmente como 
cipote, cariñosamente le decimos Teo.

Cuando supe la noticia, fue inevi-
table que mi escasísima materia gris 
se hiciera esta pregunta: qué habrá 
motivado a Teo Yibrín aceptar dicho 
cargo, si ha sido un hombre uraño, 
muy uraño a estas lides?

La respuesta solo él la sabe, pro-
bablemente se dio cuenta, que estar 
fuera de una organización como el 
Cohep, es pecado capital, por mi po-
sición socioeconómica, no sabemos a 
ciencia cierta qué es el Cohep, sabe-
mos lo de el vulgo, que es la cúpula 
empresarial del país.

Amigo Teo, no es tan fácil digerir 
ese juguito de maracuyá sin azúcar 
que tiene entre sus manos, por la 
situación del país, ya que el mismo 
presenta una triste y desgarradora 
situación, es el resultado de quienes 
nos han gobernado. Le mencionaré 
aunque ya lo sabe dos indicadores y 
dos ejemplos.

Primer indicador, a 200 años de in-
dependencia, Honduras se encuentra 
con un 73% de pobreza, con más del 
30% de pobreza extrema.

Segundo indicador, somos el 
segundo país más pobre de América 
Latina, superado nada más por Haití, 
a cualquier hondureño consciente de 

tristeza, para qué mencionar indicado-
res como salud, educación, desarrollo 
humano, etc., eso da escalofrío.

Primer ejemplo, Singapur, funda-
do en el año 1964, es decir 143 años 
menor que honduras, posee uno de 
los más altos ingresos per cápita del 
mundo.

Segundo ejemplo, Israel, fundado 
en 1948, es decir 127 años menor que 
Honduras, posee la mejor tecnología 
del mundo en agricultura. Qué hi-
cieron los singapurenses e israelitas 
para alcanzar esos estadios de vida, 
no lo sé, lo único que pienso que 
gobernantes y gobernados amaban 
sus países. Amigo Teo, la percepción 
del hondureño, es que este país, ha 
sido manejado a su antojo por árabes, 
judíos y turcos, yo le agrego 3 ele-
mentos más, empresarios, políticos, 
y militares. Ese hexágono de indivi-
duos han convertido a Honduras en 
un caótico país, que pasarán muchas 
generaciones para intentar enderezar 
y darle el rumbo que necesita.

En una de las tantas, intensas y en-
riquecedora pláticas con mi maestro 
de vida, don Gautama Fonseca, me 

Felicidades Teo Yibrín, pero...
comentaba, que el 75% de los ricos 
de este país, se hicieron tales, bajo el 
paragua siguiente, el 25% a costillas 
del abuelo Estado, otro 25% a costi-
llas de papa gobierno, el otro  25% a 
costillas de ambos, comentario que lo 

de marzo del año en curso, titulado: 
Política: rentabilidad o servicio?

En su último párrafo de dicho ar-
tículo, en la parte central del mismo, 

del poder como premio, hunde sus 
raíces en la historia. En Honduras 
sabemos que la casi totalidad de las 
fortunas, se han forjado bajo el sobaco 
del poder. Y, termina diciendo. De 
forma que aquí ni Gabriela Castella-
nos, preocupada de este tema, se ha 
ocupado de impulsar una cultura de 
rechazo a este concepto del poder pú-
blico como fuente de enriquecimiento 
y corrupción. Los electores tampoco.

Teo Yibrín, Dios tiene un propó-
sito en su vida, usted no ha llegado a 
la presidencia del Cohep, a hacer lo 
mismo de lo mismo, es decir, porque 
soy empresario, tengo que buscar para 
mi gremio, exoneraciones, rebaja de 
impuestos, concesiones, licitaciones, 
negocios con el gobierno, y un largo, 

-
cia, el tino como para dar una pauta, 
qué es lo que necesita Honduras, 
demuestre que los turcos hondureños, 
sienten amor por este país, que se 
desangra, sumido en lo más profundo.

Teo Yibrín, tiene una inmejorable 
oportunidad para iniciar la ruta en 
que se debe enmarcar el país, pero si 
llega a hacer lo mismo que han hecho 

del siglo XX, Albert Einstein, cuando 
dijo, los mismos hombres bajo las 
mismas circunstancias, se obtiene los 
mismos resultados. Si su pensamien-
to es este le sugerimos escuchar la 
frase de los sargentos, cuando están 
formando las tropas en el Ejército, 
media vuelta arrr. Honduras se des-
angra Teo Yibrín, solo basta que se 
dé una vuelta por el Crematorio de 
Tegucigalpa, comprobará cómo se 
pelean los niños con las aves de rapiña 
por un mendrugo de pan y en el área 
rural es peor.

que cambie esa frasecita que expresó 
cuando juramentó a sus compañeros 

al Cohep y sus principios.
Me gustaría escucharle decir. 

Prometéis amar a Honduras y hacer 
por ella una patria digna y honrar su 
nombre.

 Estaremos atentos a sus acciones.
Le deseo la mayor de las suertes.

Roger Montalván 
Choluteca, Choluteca
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QUITO (AP).- Un conductor 
ecuatoriano recibió una multa por 
exceso de velocidad aunque su 
vehículo era transportado sobre un 
remolque porque estaba dañado.

En la boleta, que incluye tres 
fotografías en las que se observa 
al automóvil sobre la plataforma 
en la ciudad portuaria de Guaya-
quil, se precisa que la velocidad 
captada es de 104 kilómetros por 
hora cuando el máximo permitido 
es de 100.

La multa, equivalente a unos 
142 dólares, tiene el nombre y la 

En Ecuador

Lo multan por exceso de 
velocidad pero iba en grúa

validó la sanción.
“Parece broma pero es cruel-

mente cierto, multa al vehículo 
por exceso de velocidad cuando 
va remolcado por una grúa. Para 
colmo la Agencia Nacional de 
Tránsito no acepta impugnaciones 
administrativas, hay que cambiar 
este perverso sistema”, escribió 
el dueño del automóvil multado 
en Twitter.

La Agencia no ha emitido nin-
gún comentario sobre la insólita 
multa.
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Gladys González presenta novedosa y juvenil colección

E n el  marco  de  BAC 
Credomat ic  Fashion For 
Help  22 ,  y  con e l  patroci -

n io  de  Diar io  La  Tr ibuna ,  la  d ise-
ñadora  hondureña  Gladys  González 
presentó  una  innovadora  y  or ig ina l 
co lecc ión .

El  2 1  de  mayo ,  en  e l  res tauran-
te  L iquidámbar  de  Santa  Lucía , 
Francisco  Morazán ,  la  creadora 
presentó  d iseños  exclus ivos  ins-
p irado en  las  p inturas  abstractas 

que  d ibujan  en 
la  mente  colores 
y  v isua lmente 
arman un rompe-
cabezas .  La  pasa-
re la  contó  con 
vest idos  as imétr i -
cos  para  mucha-
chas  act ivas  y  a le -
gres  que  les  gusta 
luc ir  deport ivas , 
presentando una 
gama de  colores 
de  la  tempora-
da  representados 
en  un estampado 
juveni l .
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La embajada de Colombia en Honduras, informa que 
se encuentra abierta la convocatoria del programa “Beca 
Colombia para Extranjeros 2022 II”, destinado a personas 
que desean realizar estudios de posgrado en especialización, 
maestría y doctorado en instituciones de educación superior 
en ese país, tanto públicas como privadas.

Estas becas están dirigidas a ciudadanos extranjeros de 
cualquier nacionalidad que no posean doble nacionalidad 
(colombiana), que no se encuentren residiendo en ese país.

También que no hayan sido beneficiarios del mismo pro-
grama en convocatorias anteriores y que cuenten con título 
profesional o licenciatura.

La convocatoria estará abierta hasta el 28 de junio del 
presente año. Para más información y conocer las bases de 
postulación puede ingresar a la página www.icetex.gov.
co/becas  

Becas para estudios de 

posgrado en Colombia

Muy enamorados y convenci-
dos de que pasarán el resto de sus 
vidas unidos por el sacramento 
del matrimonio, así llegaron a la 
basílica Nuestra Señora de Suyapa, 
ante el padre Jesús Palau, la ena-
morada pareja Marjori Estefani 
Solís y José Elías Rivera.

Después de ocho años de 
noviazgo, y con la bendición de 
sus padres María Portillo; Elisa 
María Ordóñez y Amado Jesús 
Rivera Reyes, se desposaron 
Marjori y Elías.

Luego de ser declarados 
marido y mujer disfrutaron su 
fiesta de esponsales, junto a sus 
120 invitados, en el Hotel Real 
Intercontinental de Tegucigalpa, 
regiamente decorado con horten-
sias, rosas blancas, follaje verde  y 
velas flotantes en las mesas impe-
riales.

Los recién casados se encuen-
tran de luna de miel en Roatán, 
Islas de la Bahía.

Inolvidable enlace matrimonial de 

Marjori Solís y Elías Rivera

Marjori Estefani Solís y José Elías Rivera.

Franklin Fiallos, Fabiola Martínez, 
Michelle Medina, Daphne Cerrato, Emanuel Bustillo.

María Victoria Portillo, Leonel Rivera, 
Victoria Portillo.

Lelany Pineda y 
Bernardino Rivera.

Elisa Ordóñez y 
Amado Jesús Rivera.

María Fernanda Díaz y 
Melba Rivera.

Muy contentos los seño-
res Javier Urquía Amador 
y Josselin Elisua Ordóñez, 
festejarán el cumpleaños de 
su hija Aitana Janeth.

Son dos años de vida que 
se celebrará por todo lo 
alto, y que la pequeña cum-
pleañera disfrutará junto a 
seres queridos y familiares.

Aitana disfrutará el 17 de 
junio, de todas las ameni-
dades dispuestas para ella y 
los asistentes al festejo, que 
incluirá la tradicional piña-
ta, pastel y golosinas.

Aitana Janeth Urquía

Su primer año de 
vida cumplió el niño 
José David Díaz, rodea-
do de los mimos y aten-
ciones de sus padres 
Ivette Ondina Méndez 
y José Luis Díaz.

La celebración en 
honor a José David,  fue 
el 29 de mayo, en su 
residencia capitalina, 
en donde se festejó la 
grata fecha, en la que se 
elevaron oraciones por-
que la dicha y la salud 
siempre le acompañen.

Juegos, travesuras 
y caritas sonrientes 

José David Díaz

abundaron en la reunión en la que no faltó el alegre Feliz 
Cumpleaños y abundantes bendiciones para José David.



18 La Tribuna  Jueves 
16 de junio, 2022

SANTIAGO (AP).- La Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) señaló el lunes que la guerra en 
Ucrania ha provocado un aumento en la 

aumento en la pobreza de la región.
En su informe “Repercusiones en 

América Latina y el Caribe” —difundido 

Cimoli— CEPAL señala que después del 

este año la región alcanzará una expansión 
-

seguirá creciendo en lo que resta del año.
El organismo añade que a la compleja 

de los mercados laborales— se sumar(a 
un incremento en la pobreza y la pobreza 

-
dad alimentaria ya está en riesgo”. Precisa 
que el lento crecimiento y una mayor 

el año pasado.
-

mento de los precios de los alimentos. 
Estos niveles son notoriamente superiores 
a los observados antes de la pandemia e 
implican otro retroceso en la lucha contra 

El análisis resalta que la coyuntura 
actual no debe ser vista como un fenómeno 
aislado porque “sus efectos se combinan 
con los causados por más de un decenio de 

-

Frente a los mayores precios de las 

del transporte y las perturbaciones en las 

CEPAL asevera que “impactarán las ex-
portaciones de bienes de la región”. Precisa 
que de la proyección de crecimiento de 

precios de los productos que comercializa 
la región se proyecta un crecimiento de 

las importaciones.

dice que en lo inmediato hay que sostener 
el bienestar de los más pobres. “La segu-
ridad alimentaria debe ser una prioridad. 
Para ello no se debe restringir el comercio 
internacional de alimentos y fertilizantes 

-

“También se deben considerar acciones 
como mantener o aumentar los subsidios 

contención de precios de la canasta básica 
con productores y cadenas de comerciali-

importación de granos y otros productos 

hay que fortalecer el apoyo a la producción 

biofertilizantes. “La política industrial es 
clave para reducir la dependencia de la 
importación de fertilizantes en el mediano 

las fuentes renovables y en la integración 
energética regional.

Cimoli concluyó su exposición seña-
lando que “ante la regionalización de la 

continuar actuando de manera fragmen-
tada. Es necesario aumentar el papel de la 
articulación regional en las respuestas a la 
crisis: formular e implementar respuestas 
de América Latina y el Caribe en su con-
junto o de sus bloques de integración”.

Cepal analiza 
efectos de la guerra 

de Ucrania en 
América Latina

Tiene un mensaje amoroso
pero les parece engañoso

es un hombre perezoso
donde ande es ocioso

56 - 20 - 14
34 - 80 - 79
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LIMPIEZAS 
FACIALES

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

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

. 
3 
, 
-
-
s 
.
.

THEODOLITO
 SOKKISHA DT5

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

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.

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

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

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

KASANDRA 
MULTISERME

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

ATENCION
 TAPICEROS

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

LOCALES 
COMERCIALES

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

BORJA’S PIZZA
Necesita contratar perso-
nal  -Edad 25 -40 - Expe-
riencia : 
-Conocimiento en caja y 
atención al cliente -Sexo: 
Femenino -Disponibili-
dad de horario
-Telefono: 9737-7283, o 
presentarse al  Edificio 
Midence Soto 3er. nivel

SE SOLICITA
Bachiller electrónica, 
venta ferretería, entre-
vistas 9 am - 10 am,  
martes, jueves. Almacén 
El Ahorro centro Teguci-
galpa, Los Dolores.

ESCUELA UBICADA 
EN COMAYAGUA

Necesita contratar 
Maestros Bilingües, con 
principios Cristianos y
conocimientos tecno-
lógicos. Enviar curri-
culum y comprobantes 
de estudios realizados. 
recursoshumanos.btc@
gmail.com

EMPRESA
 DE PRESTIGIO

Requiere Maestro Bilin-
güe para Básica. Enviar 
hoja de vida al correo 
electrónico: mundoro-
sa14@gmail.com Tels: 
2234-6768, 8732-5707. 
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MÁS

El técnico argentino Pedro 
Troglio inició ayer su se-
gunda etapa al frente del 
Olimpia, con la misión y 

el deseo de repetir o sobrepasar los 
títulos logrados.

Troglio, manifestó que su mar-
cha fue por necesidades familiares 
y también por la posibilidad de di-
rigir en su país, pero ahora que re-
gresó lo hace feliz y espera seguir 
por mucho tiempo y ganar cuatro 
copas más.

El entrenador asegura que hay 
un buen plantel para lograr el tí-
tulo, se mostró satisfecho por los 

refuerzos y aseguró que no tiene 
nada que ver con las bajas del club.

 “Tengo el mismo plantel que 
cuando nos fuimos, sacando la si-
tuación de algunos que tuvieron 
que irse, más el ingreso de otros, el 
plantel no se ha resentido de cara a 
lo que hemos tenido. Si analizamos 
tenemos a Moya, Boniek, Chirinos, 
que en nuestra época estaba lesio-
nado, un Jorge Álvarez que había 
jugado poco, hemos recuperado a 
Casildo que no estaba. Si analizo el 
plantel del tetracampeonato a hoy 
estamos mucho mejor y como dije 
antes la obligación de Olimpia es 

campeonato que juegue, campeo-
nato que gane”, dijo Troglio sobre 
su regreso a los albos.

Sobre los fichajes de Juan Pablo 
Montes el brasileño Yan Maciel, 
dijo 

“Fui consultado por el presi-
dente Rafael Villeda y por Osman 
Madrid. A Montes lo conozco cla-
ramente por haberlo enfrentado 
acá y a Maciel de verlo en los par-
tidos que hemos jugado en Estados 
Unidos”.

Consultado sobre la diferencia 
que siente entre la primera etapa 
y esta, respondió, “Ninguna, a lo 

mejor cuando nos tocó venir por 
primera vez la presión era más 
grande porque pasaron algunos 
años sin ser campeón, ahora hace 
seis meses que no se sale ganador, 
ahora la presión es un poco menor, 
sí es la misma obligación de siem-
pre, ganar y lograr los títulos que 
nos toque jugar, eso está más que 
claro, por ejemplo, durante el tetra 
veníamos de salir tricampeones, 
estábamos en semifinales y cada 
vez que perdíamos era un desastre 
generalizado. Venimos a conseguir 
ojalá lo mismo o más, pero ya de 
entrada la necesidad es ganar”. HN

El entrenador del París SG Mauricio Pochettino 
debería abandonar su puesto, informan los diarios 
L’Équipe y Le Parisien, que anuncian se celebró una 
reunión entre los abogados del club y del técnico 
para acordar los términos de la rescisión del contrato 
del DT argentino. AFP/MARTOX

Las esperanzas de evitar el des-
censo por la vía administrativa del 
Platense se vieron desvanecidas, 
luego que la Comisión Nacional 
de Disciplina determinara ayer sin 
lugar la denuncia puesta por la di-
rectiva del club.

Por medio de su presidente 
Mario Sierra, Platense presentó una 
denuncia por “violación de los esta-
tutos de la Liga Nacional” por parte 
de los clubes Honduras Progreso y 
Real Sociedad.

“Esta Comisión Nacional de Dis-
ciplina, resuelve: declarar el mismo 
sin lugar, en aplicación al artículo 
74 del Código Disciplinario de la 
Federación Nacional Autónoma de 
Fútbol de Honduras”, sentenció la 
comisión disciplinaria. HN

SE ACABÓ EL
“PATALEO” DE
PLATENSE

El lateral brasileño Dani Alves 
anunció que abandona el Barce-
lona por segunda vez en su carrera, 
después de haber regresado al club 
catalán el año pasado. Alves, de 39 
años, volvió al Barcelona en no-
viembre con un contrato hasta el 
final de la presente temporada y 
ayer anunció que no renovará el 
acuerdo. Alves ha jugado un total de 
408 partidos con el Barça, de los que 
391 fueron en su primera etapa en el 
club, de 2008 a 2016, en la que ganó 
seis Ligas, tres Ligas de Campeones 
y cuatro Copas del Rey.

El lateral derecho aún aspira a ser 
convocado por Tite para jugar con 
Brasil el Mundial de Catar-2022.
AFP/MARTOX

ALVES ABANDONA 
EL BARCELONA POR 
SEGUNDA VEZ

¡VIENE POR 
OTRAS CUATRO!



UNA GESTA QUE NO
PUEDE OLVIDARSE

A pesar que el ideólogo José de 
la Paz Herrera “Chelato” Uclés 
falleció, no se puede olvidar esa 
gloriosa selección de Hondu-
ras que justamente hace cuatro 
décadas debutó en un mundial, 
empatando 1-1 ante España en 
1982, en el estadio Luis Casa-
nova de Valencia (hoy Mestalla), 
asombrando a propios y extraños 
que esperaban una goleada sobre 
la escuadra catracha.

El pundonor deportivo, el co-
raje, la planeación y la calidad hu-
mana del grupo de jugadores, 
técnicos dirigentes nos llevaron 
al éxito ante el asombro de pro-
pios y extraños, por lo que esta 
gesta nunca será olvidada. 

Ya varios de estos guerre-
ros encabezados por “Chelato” 
Uclés ya fallecieron entre ellos 
Roberto “Macho” Figueroa, Por-
firio “Cañón” Betancourt, Celso 
Fredy Güity, Domingo Drou-
mond, Luis Cruz, y Javier Toledo.

Honduras sorprendió a pro-
pios y extraños con su fútbol, un 
“patito feo” revelándose en un 
grupo netamente europeo como 
España, Irlanda del Norte y la 
antigua Yugoslavia. Lo anterior 
lo dijo Pelé, el más grande futbo-
lista de la historia de las copas 
del mundo, también lo ratificó 
Hugo Sánchez y otros al ver el 
debut de Honduras el 16 de junio 
de 1982.

Se sentía un ambiente festivo 
y hostil para Honduras en el es-
tadio a reventar de aficionados 
locales. La jugada que rompe el 
juego y cambia el ritmo se pro-
duce a los siete minutos cuando 
Héctor “Pecho de águila” Zelaya 
se va al ataque y en una pared 
con Prudencio “Tecate” Norales 
batía a Luis Miguel Arconada, 
acallando el estadio lleno de es-
pañoles.

En el segundo tiempo la pre-
sión popular hizo efecto para em-
patar el juego, un dudoso penal 
que fue sancionado por el árbitro 
argentino Arturo Iturralde y que 
Roberto López Ufarte marcó ante 
la volada de Arzú para poner 
cifras definitivas al minuto 65, un 
maravilloso e histórico empate 
1-1 en el debut de Honduras de 
copas del mundo y ante el anfi-
trión.

Esa gesta no ha sido superada 
ni siquiera igualada. GG 

QUEREMOS SER CAMPEONES
DE LIGA Y CONCACAF: VILLEDA

Con el deseo de volver a lograr 
un título y ganar la Liga Conca-
caf, el presidente del Olimpia, Ra-
fael Villeda, presentó ayer como 
entrenador a Pedro Troglio, 
quien regresa al club tras su paso 
efímero por el San Lorenzo de 
Almagro, de la primera división 
de Argentina.

La presentación de Troglio 
se realizó en el Centro de Alto 
Rendimiento Rafael Ferrari, ubi-
cado en Las Casitas, Francisco 
Morazán.

El argentino regresa a los albos 
con el mismo cuerpo técnico con 
el que logró el tetracampeonato, 
Gustavo Reggi (asistente) y 
Pablo Martín (preparador físico) 
y Sergio López (preparador de 
porteros).

“Nos sentimos muy contentos 
de estar en un momento que 
tarde o temprano iba a llegar, el 
profesor Troglio nos había dicho 
que tenía la ilusión de regresar 
a Olimpia y para nosotros igual. 

Vemos como un paréntesis el 
proceso que comenzamos hace 
tres años”, dijo Villeda.

Y agregó, “tuvimos un ex-
traordinario resultado y estamos 
seguros que el proceso volverá 
por su camino antes del parénte-
sis, creo que quedó claramente 

demostrado el trabajo del cuerpo 
técnico, directiva y jugadores, 
los resultados fueron más que 
evidentes, confiamos mucho en 
la capacidad del cuerpo técnico 
y estamos seguros que pronto 
estaremos dando nuevas satisfac-
ciones a nuestra afición”.

Villeda, aseguró que en esta 
nueva temporada buscarán el 
título liguero y el internacional, 
“en este primer semestre nos 
toca enfrentar la Liga Nacional 
y Liga Concacaf, tengan la plena 
seguridad que el equipo va por 
esos objetivos, es una meta que 
nos hemos trazado desde el ini-
cio. Todos sabemos la exigencia 
de Olimpia una vez que se plani-
fica el inicio de una temporada se 
trazan los objetivos, aspiramos a 
ganar los dos campeonatos en los 
que estamos participando. La pri-
mera vez era ganar el título por-
que teníamos tres años y medio 
de no hacerlo y se lograron cua-
tro seguidos. HN

Real España se prepara para enfrentar a Real Estelí.

CONCACAF DEFINE FECHAS DE REAL ESPAÑA VS. ESTELÍ

MONTES Y MACIEL, LAS NOVEDADES EN OLIMPIA 

La Concacaf ha anunciado el 
calendario para los partidos de 
la ronda preliminar de la sexta y 
última edición de la Liga Concacaf 
2022, etapa donde Real España, 
uno de los tres representantes de 
Honduras, entrará en acción.

El conjunto aurinegro que di-
rige el técnico Héctor Vargas, 
jugará la fase previa ante el Real 
Estelí de Nicaragua. El primer 
juego entre la “máquina” y el 
“tren del norte” será el jueves 28 
de julio a las 8:00 pm en el estadio 
Independencia de la ciudad de 
Estelí. La revancha entre hondu-
reños y nicaragüenses será en el 
Olímpico de San Pedro Sula a par-
tir de las 6:00 de la tarde.

El ganador de la llave entre Real 
España y Real Estelí jugará la fase 
de octavos de final contra uno de 
los representantes de Costa Rica, 
ya sea Liga Deportiva Alajuelense, 

Cartaginés o Herediano.
La fase de octavos de final 

donde ya entrarán en juego 
Olimpia y Motagua, se jugará 
entre las fechas del 16-18 de 
agosto (partidos de ida) y 23-25 
de agosto (partidos de vuelta).

Los “leones” se medirán al 
mejor de la fase preliminar 
entre Municipal (Guatemala) o 
Atlético Vega Real (República 
Dominicana); mientras que las 
“águilas” enfrentarán al Cibao 
FC de República Dominicana. HN
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Honduras debutaba en un mundial y ante el anfitrión España, 
con el que empató 1-1.

LA FICHA 
TÉCNICA:

ESPAÑA (1):
 Luis Arconada, José Anto-
nio Camacho, Miguel Alonso, 
Rafael Gordillo, Miguel Ten-
dillo, José Alexanco, Juanito 
(Enrique Saura) (46), Joaquín 
Alonso (José Sánchez) (46), 
Roberto López Ufarte, Jesús 
María Zamora, Jesús Satrus-
tegui. DT: José Santamaría 
(uruguayo)

HONDURAS (1): 
Julio Arzú, Efraín Gutiérrez, 
Jaime Villegas, Allan Costly, 
Fernando Bulnes, Ramón Ma-
radiaga, Héctor Zelaya, Gil-
berto Yearwood, Prudencio 
Norales (Carlos Caballero) 
(69), Roberto Figueroa, Porfi-
rio Betancourt. DT: “Chelato” 
Uclés.

FECHA: 16 junio 1982
ESTADIO: Luis Casanova, Va-
lencia
AFICIONADOS: 49 mil 562 es-
pectadores
ÁRBITROS: Arturo Iturralde 
(Argentina)

Rafael Villeda presidente de 
Olimpia.

En el día de inicio de la pre-
temporada, la junta directiva 
del Olimpia ya comenzó con la 
reestructuración de su plantel 
de cara a la venidera temporada, 
donde buscarán el título del tor-
neo Apertura y la Liga Concacaf. 
La cúpula de los “leones” contrató 
nuevamente al técnico argentino 
Pedro Troglio e informó de la re-
novación de sus delanteros Jerry 
Bengtson y Diego Reyes. Además, 
informaron de la contratación del 
experimentado defensa Juan Pablo 

Montes ex de Motagua y Victoria, 
así como y del brasileño Yan Ma-
ciel Dos Santos. La renovación de 
Bengtson y la llegada de Montes, 
son con el visto bueno de Troglio.

El brasileño Maciel firmó por 
una temporada y anteriormente 
militó en el Águila de El Salvador. 

Olimpia por los momentos pre-
senta las bajas de los futbolistas, 
Eddie Hernández, Javier Portillo, 
Johnny Leverón, Cristhian Alta-
mirano, Félix Crisanto, Ever Alva-
rado, Rodrigo Rodríguez. HN

Juan Pablo Montes ya entrenó 
con Olimpia, aquí junto a José 
Mendoza. 
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APLAZADOS MUNDIALISTAS
EN LIGA DE NACIONES 

LOS ÁNGELES (AFP). La Liga 
de Naciones de la Concacaf 2022-23 
completó su primera ventana de par-
tidos sin ninguna de las cuatro selec-
ciones mundialistas al frente de sus 
grupos. México, Estados Unidos, Ca-
nadá y Costa Rica, que el martes se-
lló su billete a Catar-2022 en la repes-
ca ante Nueva Zelanda, se encuentran 
en el segundo lugar de sus respectivas 
llaves, lo que las deja provisionalmen-
te fuera de la final a cuatro del torneo 
regional.

La Liga de Naciones completa-
rá la fase de grupos a partir de marzo 
de 2023 y disputará su segunda ‘final 
four’ en junio de ese año.

Ganador de la primera edición del 
torneo en 2021, México ocupa la se-
gunda plaza del Grupo A con cuatro 
puntos en dos partidos, superada por 
ahora por Jamaica, con cinco unida-
des en tres juegos.

La selección que dirige Gerardo 
‘Tata’ Martino venció el sábado 3-0 a 
Surinam, que es tercera con un punto, 
y empató 1-1 el martes ante Jamaica. Al 
‘Tri’ todavía le resta visitar a Surinam 
y recibir a Jamaica.

En el Grupo B, Panamá manda con 
siete puntos en tres partidos, segui-
da de Costa Rica con tres unidades en 
dos juegos.

PIDEN 20 MESES DE PRISIÓN
CONTRA PLATINI Y BLATTER

BELLINZONA, SUIZA (AFP). 
La Fiscalía suiza solicitó ayer un año 
y ocho meses de prisión en suspenso 
contra el exfutbolista Michel Platini y 
el expresidente de la FIFA Sepp Blat-
ter, acusándolos de haber estafado a la 
instancia del fútbol al obtener el fran-
cés un pago sin justificar de 2 millo-
nes de francos suizos (1.8 millones de 
euros).

El Tribunal penal federal de Bellin-
zona anunciará el 8 de julio su deci-
sión sobre este caso que acabó con las 
carreras de ambos dirigentes, y por el 
que se exponen teóricamente hasta a 
cinco años de prisión.

El fiscal Thomas Hildbrand no re-
clamó una pena de prisión en firme 
contra el exjugador francés de 66 años 
y el suizo de 86 años.

Blatter y Platini firmaron un acuer-
do escrito en agosto de 1999, que esti-
pulaba 300,000 francos suizos anuales 
pagados por la FIFA. Pero aseguraron 
haberse puesto de acuerdo para el pa-
go de 700,000 francos suizos anuales 
más cuando las finanzas de la organi-
zación lo permitieran.

Platini, convertido mientras en pre-

Breví 
simas

A MBAPPÉ NO
LO DEJARON IR
AL REAL MADRID

MADRID (EFE). Florentino 
Pérez, presidente del Real Ma-
drid, desveló todo lo ocurrido en 
la negociación con Kylian Mba-
ppé, quien quince días antes de 
tomar una decisión y decantarse 
por su continuidad en el PSG 
cambió su comportamiento, dijo 
que le “afectó la presión”, y dejó 
claro que “ningún jugador está 
por encima del club”. “No me 
traicionó, Mbappé transmitió a 
todos su deseo de jugar en el Real 
Madrid, era su sueño como ha 
manifestado. Lo quisimos hacer 
en agosto y no le dejaron”.

 

ALI CHO
JUGARÁ EN
REAL SOCIEDAD

PARÍS (AFP). El joven delan-
tero del Angers francés Moha-
med-Ali Cho se comprometió 
con la Real Sociedad hasta junio 
de 2027, anunció en un comu-
nicado el club vasco. El joven 
internacional sub-21 francés 
refuerza el ataque de la Real 
Sociedad, siendo un jugador 
muy explosivo, con una gran 
arrancada que ya ha creado que-
braderos de cabeza en los más de 
1,800 minutos que ha jugado esta 
temporada en la Ligue 1.

TOM BRADY 
CREE ESTAR 
“MEDIO LOCO” 

LOS ÁNGELES (EFE). El con-
siderado mejor jugador de la 
historia de la NFL, Tom Brady, 
afirmó este miércoles estar 
“medio loco” por todavía querer 
jugar ante rivales que desean 
arrancarle la cabeza. “Estoy 
medio loco, es la realidad. Es 
decir, tengo casi 45 años y estoy 
aquí con muchos jóvenes que 
están tratando de arrancarme 
la cabeza, pero aún me siento 
bastante fuerte para competir”, 
reconoció el quarterback de los 
Tampa Bay Buccaneers.

INFANTINO 
INVITA AL 
“MEJOR MUNDIAL”

MADRID (EFE). El presidente 
de la FIFA, Gianni Infantino, feli-
citó a las 32 selecciones que par-
ticiparán en Catar 2022, después 
de jugarse en Doha los últimos 
partidos de clasificación, en los 
que Australia y Costa Rica lo-
graron la misma, e invitó a todos 
los aficionados a vivir “el mejor 
mundial de la historia”. Infan-
tino asistió en Doha a las dos 
eliminatorias intercontinentales 
de repesca. MARTOX

BARCELONA JUGARÁ 
CONTRA EL AS ROMA 

BARCELONA (AFP). El 
Barcelona se enfrentará al AS 
Roma el 6 de agosto, en su tro-
feo Gamper, que servirá para 
presentar al equipo ante su pú-
blico en el Camp Nou de cara a 
la próxima temporada. Por se-
gundo año consecutivo, tam-
bién jugará el mismo día y con-
tra el mismo equipo el conjun-
to femenino del Barça. Los dos 
encuentros se celebrarán en el 
Camp Nou.

PANAMÁ RENUEVA A 
THOMAS CHRISTIANSEN

CIUDAD DE PANAMÁ 
(AFP). La Federación Paname-
ña de Fútbol (Fepafut) anunció 
que el seleccionador Thomas 
Christiansen renovó su contra-
to hasta el Mundial-2026, pese 
a no haber clasificado al combi-
nado canalero para la Copa del 
Mundo de Catar-2022. Chris-
tiansen “firmó su prolonga-
ción por cuatro años más”, in-
formó la Fepafut. La extensión 
del contrato es “hasta la próxi-
ma Copa Mundial de la FIFA 
2026”.

BARCELONA FIRMA A
CANTERANO TORRE

BARCELONA (EFE). El 
cántabro Pablo Torre (Soto de 
la Marina, 2033) se convirtió 
en nuevo jugador del Barcelo-
na hasta junio de 2026, con una 
cláusula de rescisión de cien 
millones de euros, según infor-
mó el club catalán. Torre es un 
prometedor mediapunta de 19 
años y que tenía contrato con 
el Racing de Santander hasta 
2025, aunque el Barcelona al-
canzó un acuerdo de traspaso 
por unos cinco millones de eu-
ros. MARTOX

La selección tica perdió 2-0 en Pa-
namá, y ganó 2-0 a Martinica, tercera 
de grupo con un punto, con la mente 
puesta en el repechaje del martes an-
te Nueva Zelanda, a la que derrotó 1-0 
para alcanzar el último boleto a Ca-
tar-2022. 

Honduras encabeza el Grupo C con 
seis puntos en tres partidos, incluido 
su sorprendente triunfo 2-1 del lunes 
ante Canadá. La selección norteame-
ricana, segunda con tres puntos, goleó 
en su otro juego a Curazao 4-0.

En la llave D, Estados Unidos es se-

gunda con cuatro puntos en dos jue-
gos, por detrás de El Salvador, que tie-
ne cinco unidades en tres partidos. 

Estados Unidos rescató un agóni-
co empate 1-1 el martes en un áspero 
partido en San Salvador con un gol en 
el minuto 90 de Jordan Morris. Gra-
nada es tercera con un punto en tres 
partidos.

Además de la pugna por este tro-
feo, la Liga de Naciones también defi-
ne cuáles de sus 41 selecciones partici-
pantes competirán en la Copa Oro de 
Concacaf de 2023. MARTOX

sidente de la UEFA, presentó una fac-
tura de 2 millones de francos sui-
zos (1.8 millones de euros) a comien-

zos de 2011, firmada por Sepp Blatter y 
presentada a la FIFA como un salario 
pendiente de pago. MARTOX

 Platini y Blatter serán sentenciados en julio.

México sigue generando dudas previo al Mundial de Catar.



(LASSERFOTO AP)

MÉXICO PIDE LA 
CIUDADANÍA A 
LOS “SOÑADORES”
WASHINGTON (EFE). 
El embajador de México 
en Estados Unidos, 
Esteban Moctezuma, 
urgió este miércoles 
a las autoridades 
estadounidenses a 
regularizar por completo 
y dar la ciudadanía a los 
llamados “soñadores”, 
inmigrantes irregulares 
que llegaron al país 
cuando eran menores de 
edad.

GAZPROM REDUCE 
EL SUMINISTRO DE
GAS A EUROPA
MOSCÚ (EFE). El gigante 
ruso Gazprom anunció que 
reducirá a partir de hoy 
aún más la capacidad de 
suministro de gas a Europa 
a través del gasoducto 
Nord Stream, hasta los 
67 millones de metros 
cúbicos diarios, dado que 
ha tenido que detener otro 
motor de una turbina de la 
empresa alemana Siemens.

TAIWÁN REDUCE LA
CUARENTENA PARA
VIAJEROS 
EXTRANJERO
PEKÍN (EFE). Taiwán 
reducirá a partir de hoy 
la cuarentena obligatoria 
para los viajeros que 
llegan del exterior a 
tres días, aunque tras 
ese período deberán 
cumplir otros cuatro días 
de monitoreo, recoge la 
prensa isleña.

NICARAGUA 
DISUELVE EL 
CENTRO DE 
ESCRITORES
Y OTRAS 92 ONG
MANAGUA (EFE). La 
Asamblea Nacional 
(Parlamento) de 
Nicaragua, bajo el control 
de los sandinistas, 
canceló este miércoles 
las personalidades 
jurídicas de otras 93 
ONG locales, incluido el 
Centro Nicaragüense de 
Escritores, fundado por 
el fallecido sacerdote y 
poeta Ernesto Cardenal 
(1925-2020).

24
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EN DÉCIMO ANIVERSARIO DE DACA

Biden pide ciudadanía 
para los “soñadores” 
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La Noticia
China apoya a Putin

PEKÍN (AFP). El presiden-
te chino, Xi Jinping, aseguró el 
miércoles a su homólogo ruso, 
Vladimir Putin, el apoyo de Pe-
kín en materia de “soberanía” y 
“seguridad” durante una con-
versación telefónica. 

“China está dispuesta a prose-
guir con Rusia el apoyo mutuo 
en cuestiones de soberanía, se-
guridad y otras cuestiones de in-
terés fundamental y preocupa-
ciones importantes”, dijo Xi, se-
gún un comunicado de la agen-
cia oficial de prensa Xinhua.

Por su parte, el Kremlin indi-
có que los dos líderes acordaron 
“ampliar la cooperación en los 
campos energético, financiero, 
industrial, de transporte y otros, 
teniendo en cuenta la situación 
económica mundial que se ha 
complicado debido a las san-
ciones ilegítimas de Occidente”.

Los países occidentales adop-
taron sanciones sin preceden-
tes contra Rusia en represalia 
por su ofensiva contra Ucrania 

y Moscú considera que europeos 
y estadounidenses han provoca-
do una desaceleración económi-
ca global. 

Moscú también está buscando 
nuevos puntos de venta y provee-
dores para reemplazar a los que 
abandonaron el país tras la ofen-
siva rusa. 

Los líderes ruso y chino también 

discutieron del “desarrollo de las 
relaciones militares y técnico-mi-
litares”, indicó la presidencia rusa, 
que calificó el intercambio de “cá-
lido y amistoso”. 

Xi y Putin también enfatizaron 
su intención de “construir un sis-
tema de relaciones internaciona-
les verdaderamente multipolar y 
justo”.

El presidente chino Xi Jinping 
garantizó en una llamada telefónica a 
Vladimir Putin que Moscú cuenta con 
el respaldo de Pekín en materia de 
“soberanía y seguridad”.

WASHINGTON (EFE). El pre-
sidente de EE.UU., Joe Biden, pidió 
el miércoles al Congreso que aprue-
be una ley para permitir el acceso a 
la ciudadanía de los miles de indo-
cumentados conocidos como “soña-
dores” que llegaron al país de niños 
y han podido frenar su deportación 
gracias al programa DACA.

“Es hora de darles las proteccio-
nes permanentes que se merecen”, 
dijo Biden en un video compartido 
en Twitter, en el que recordó cómo 
en su discurso del Estado de la Unión 
en marzo de este año pidió la aproba-
ción de una reforma migratoria.

“Dejé claro en mi discurso del Esta-
do de la Unión que necesitamos crear 
un camino a la ciudadanía para los so-
ñadores. Le sigo instando al Congreso 
a aprobar una ley que justo haga eso, 
para que yo la pueda firmar inmedia-
tamente”, añadió el mandatario en el 
video, que dura algo menos de minu-
to y medio.

El mandatario describió como uno 
de “los logros de los que está más or-
gulloso” la proclamación en 2012 del 
programa DACA cuando él era vice-
presidente y Barack Obama (2009-
2017) ocupaba la Presidencia.

“Desde entonces -contó-, DACA 
ha transformado la vida de cientos 
de miles de jóvenes conocidos como 
soñadores, que llegaron aquí de niños 
y solo saben que EE.UU. es su casa, no 
conocen ningún otro lugar”.

Reconoció el trabajo que durante 
años han hecho los soñadores y los 
organizadores comunitarios para que 
EE.UU. apruebe una reforma migra-
toria y, mirando a la cámara con un 
dedo en alto, aseguró: “Su presidente 
los apoya, y lo digo de verdad, los apo-
yo. Vamos a conseguir esto”.

Según datos del Servicio de Inmi-
gración y Ciudadanía (USCIS, en in-
glés), unos 611.000 migrantes se están 
beneficiando actualmente del progra-
ma de Acción Diferida para los Lle-
gados en la Infancia (DACA), que 
los protege de la deportación y les da 
permiso para trabajar y vivir tempo-
ralmente en Estados Unidos durante 
dos años, aunque tras ese periodo se 
debe renovar.

DACA fue creado ante la imposi-
bilidad de aprobar en el Congreso de 
EE.UU. una reforma migratoria.

El mismo día en que llegó a la Ca-
sa Blanca, el 20 de enero de 2021, Bi-
den envió al Congreso una solicitud 
para que cambiara el sistema migra-
torio del país.

Su partido controla las dos cáma-
ras del Congreso, pero no tiene sufi-
cientes votos para aprobar una refor-
ma migratoria en el Senado por dos 
razones: la falta de apoyo entre algu-
nos senadores conservadores de su 
propio partido y las reglas de esa cá-
mara, que obligan a contar con el apo-
yo de 10 republicanos.

(LASSERFOTO  AP)



WASHINGTON (EFE). El presidente de Es-
tados Unidos, Joe Biden, comunicó el miércoles a 
su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, que 
su país concederá 1,000 millones de dólares adi-
cionales en ayuda militar para Ucrania, en res-
puesta a la invasión rusa.

Biden informó en un comunicado publicado 
por la Casa Blanca de su conversación telefónica 
con Zelenski, donde precisó que la asistencia in-
cluirá artillería, sistemas de defensa costera y co-
hetes para apoyar a los ucranianos “en sus ope-
raciones defensivas” en el Donbás, en el este de 
Ucrania.

Asimismo, conversaron sobre los esfuerzos del 
secretario de Defensa de EE. UU., Lloyd Austin, 
que hoy se encuentra en Bruselas, “para coordi-
nar un respaldo internacional adicional a las fuer-
zas ucranianas”.

El Pentágono detalló en un comunicado que el 
nuevo paquete contiene 18 cañones Howitzer de 

155 milímetros, con 36,000 rondas de munición y 
18 vehículos para transportarlos, así como proyec-
tiles para HIMARS, un sistema de misiles de lar-
go alcance que EE. UU. ha proporcionado a Kiev.

La asistencia también incluye, entre otros, dos 
sistemas de defensa costera Harpoon y miles de 
aparatos de radio y de visión nocturna.

Asimismo, los 1,000 millones de dólares englo-
ban fondos para el entrenamiento de las fuerzas 
ucranianas en el uso del equipamiento estadouni-
dense; y dinero para su mantenimiento, transpor-
te y para cubrir costes administrativos.

El paquete se divide en 350 millones de dólares 
en material sacado del inventario existente del 
Departamento de Defensa de EE. UU. y 650 millo-
nes de dólares procedentes de la llamada Iniciati-
va de Asistencia de Seguridad (USAI), un progra-
ma autorizado por el Congreso de EE. UU.

A través de USAI, Washington destina equipa-
miento castrense recurriendo a contratistas pri-

vados, en lugar de acudir a su propio inventario. 
Según el Pentágono, esta es la primera vez que se 
recurre a contratistas privados para ceder ma-
terial de seguridad a las fuerzas armadas ucra-
nianas.

Aparte de la ayuda militar, Biden anunció que 
EE. UU. dará a Ucrania 225 millones de dólares 
más en asistencia humanitaria para proporcionar 
agua potable, suministros médicos, comida, alo-
jamiento y dinero a los ucranianos.

El mandatario estadounidense reafirmó en su 
llamada con Zelenski su compromiso de que “EE. 
UU. permanecerá junto a Ucrania” en la defen-
sa de su democracia, soberanía e integridad te-
rritorial “frente a la agresión rusa injustificada”.

De acuerdo a datos del Pentágono, EE. UU. ha 
destinado unos 5,600 millones de dólares en asis-
tencia de seguridad a Ucrania desde el inicio de 
la invasión rusa, el pasado 24 de febrero, y más de 
8,300 millones de dólares desde 2014. EFE

Kiev (AFP). El presidente 
ucraniano, Volodimir Zelenski, 
se mostró el miércoles “agrade-
cido” por la nueva ayuda esta-
dounidense en armamento para 
Ucrania anunciada por el presi-
dente de Estados Unidos Joe Bi-
den. “Estoy agradecido por este 
apoyo; es especialmente impor-
tante para nuestra defensa en (la 
región del este) Donbas”. 

Zelenski indicó que también 
se entrevistó con el primer mi-
nistro británico Boris Johnson, 
quien garantizó en Twitter que 
apoyará a Ucrania “hasta la vic-
toria final”.

La Foto
DEL DÍA

“Agradecido” 
por la nueva 

ayuda 

Los niños se refrescan 
en una fuente en 
Colmar, en el este 
de Francia. La ola 
de calor que llegó 
de España está 
comenzando en el 
sur del país, con 
temperaturas que a 
menudo superan los 
30°C en la mayoría de 
las regiones.

Esta nueva aportación 
estadounidense se 
une a la que aprobó el 
Congreso del país en 
mayo de 40,000 millones 
de dólares para 
asistencia en seguridad 
y apoyo económico y 
humanitario, y a los 
700 millones acordados 
el pasado 1 de junio 
para cohetes guiados, 
misiles antitanque 
Javelin, helicópteros 
o municiones. 
Alemania entregará 
sistemas múltiples 
de lanzamiento de 
cohetes y munición 
guiada, y Eslovaquia ha 
hecho una “donación 
significativa” de 
helicópteros MI y 
munición para cohetes, 
mientras que Canadá, 
Polonia y Holanda harán 
nuevas donaciones de 
artillería.

zoom 

DATOS

EE. UU. concede 1,000 millones 
de dólares adicionales a Ucrania
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EN AYUDA MILITAR 
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ZELENSKI

(LASSERFOTO AFP)
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Fauci da
positivo a
coronavirus

WASHINGTON (AP). El doc-
tor Anthony Fauci, el rostro de la 
respuesta a la pandemia en Esta-
dos Unidos durante dos adminis-
traciones de la Casa Blanca, ha da-
do positivo en una prueba diagnós-
tica de coronavirus.

Fauci, de 81 años, quien está to-
talmente vacunado y ha recibi-
do dos vacunas de refuerzo, ex-
perimenta síntomas leves de CO-
VID-19, según un comunicado del 
miércoles de los Institutos Nacio-
nales de Salud.

Fauci no ha estado recientemen-
te en contacto con el presidente Joe 
Biden ni con otros altos funciona-
rios del gobierno.

Dio positivo en una prueba rá-
pida de antígenos. Está siguien-
do las directrices de salud públi-
ca y los consejos de su médico, y 
volverá a trabajar en los Institu-
tos Nacionales de la Salud cuan-
do los resultados de pruebas pos-
teriores sean negativos, según el 
comunicado.

Fauci es el principal asesor mé-
dico de Biden y director del Insti-
tuto Nacional de Alergias y Enfer-
medades Infecciosas. Fue uno de 
los principales miembros del gru-
po de trabajo sobre coronavirus de 
la Casa Blanca durante el gobierno 
de Donald Trump.

A principios de esta semana, el 
secretario de Salud de Estados Uni-
dos, Xavier Becerra, también dio 
positivo a coronavirus. Fue la se-
gunda vez que Becerra presentó 
síntomas y dio positivo.

LIMA (AFP). Una comisión del 
Congreso peruano acordó el miér-
coles investigar al presidente Pedro 
Castillo en un caso de presunto tráfi-
co de influencias, por el cual la Fisca-
lía también les abrió una indagación 
a fines de mayo.

“Hemos decidido pasar a la condi-
ción de investigado al presidente Pe-
dro Castillo con el fin de señalar po-
sibles responsabilidades penales en 
el informe que vamos a emitir”, dijo 
el presidente de la Comisión de Fis-
calización del Congreso, el opositor 
Héctor Ventura.

“El presidente ha sido citado [co-
mo testigo] hasta en tres oportuni-
dades y se ha mostrado renuente [a 
comparecer]”, agregó Ventura en 
conferencia de prensa al explicar el 
cambio de la condición de testigo a 
investigado.

En efecto, Castillo no se presentó a 

declarar como testigo en las tres con-
vocatorias realizadas por la comisión 
parlamentaria en los últimos meses. 

“Existen grandes indicios y sospe-
chas reveladoras de presuntos actos 
de corrupción”, indicó Ventura, del 
partido fujimorista Fuerza Popular 
(derecha populista).

La Fiscalía incluyó a Castillo en una 
causa por el mismo caso, sobre pre-
suntos delitos de tráfico de influen-
cias, organización criminal y colu-
sión agravada.

Se trata de la investigación sobre 
el consorcio “Puente Tarata III”, que 
busca determinar si un exministro 
de Transportes, seis legisladores, 
un exsecretario general de la Presi-
dencia y dos sobrinos de Castillo in-
tegraban una supuesta red criminal 
encabezada por el presidente para 
conceder un contrato de obras pú-
blicas.

COMISIÓN DEL CONGRESO DEL PERÚ

En Foco
DETENIDO CONFIESA HABER
ENTERRADO CUERPOS DE 
DESAPARECIDOS  EN AMAZONÍA

Uno de los dos detenidos por la des-
aparición del periodista británico Dom 
Phillips y el experto brasileño en la Ama-
zonía brasileña Bruno Pereira confesó 
haber enterrado sus cuerpos en la sel-
va, informó este miércoles la Policía Fe-
deral. El sospechoso Amarildo da Cos-
ta de Oliveira “narró con detalles el cri-
men cometido e indicó el lugar donde ha-
bía enterrado los cuerpos”, un lugar de 
“muy difícil acceso” selva adentro, dijo 
Eduardo Alexandre Fontes, jefe de la Po-
licía Federal en el estado de Amazonas 
(norte de Brasil).

WASHINGTON (AFP). La 
Reserva Federal estadounidense, 
“fuertemente determinada a lle-
var la inflación a su objetivo de 2%” 
anual, aumentó sus tasas de interés 
de referencia en tres cuartos de pun-
to porcentual el miércoles, el mayor 
incremento desde 1994, según un co-
municado oficial.

Se trata de la tercera alza consecu-
tiva y la mayor en más de 27 años, y 
lleva las tasas de referencia a un ran-
go de 1,5-1,75%.

La Fed (banco central) precisó en 
su comunicado que anticipa otras al-
zas de sus tipos de interés de refe-
rencia. La mayor parte de los inte-
grantes del comité de política mone-
taria (FOMC) prevén que, de aquí a 
fin de año, el rango suba a 3,25-3,50%.

De hecho, el presidente del orga-
nismo, Jerome Powell, estimó que 
un nuevo incremento de hasta 0,75 
puntos porcentuales es “muy proba-
ble” en la reunión de julio.

“Evidentemente, el aumento de 
75 puntos de base del” miércoles “es 
poco frecuente e importante (...). En 
esta perspectiva, un incremento de 
50 puntos de base o de 75 puntos de 
base parece muy probable en nues-
tra próxima reunión”, dijo durante 
la conferencia de prensa posterior 

al encuentro de dos días del FOMC, 
mientras Wall Street cobraba impul-
so tras los anuncios.

El índice Dow Jones ganó así 
1,00% a 30.668,53 puntos, el S&P 
500 1,46% a 3.789,99 unidades, y el 
tecnológico Nasdaq 2,50% a 11.099,15 
al cierre.

Para Peter Cardillo, de Spartan 
Capital, “la Fed habló firmemente y 
al mercado le gustó eso”.

La Fed también aumentó su pro-
nóstico de inflación para 2022 a 5,2% 
y recortó su previsión de crecimien-
to del PIB a 1,7%.

La inflación sigue “alta y refle-
ja los desequilibrios entre oferta y 
demanda vinculados a la pandemia, 
los precios de la energía más altos 
y, más ampliamente, las presiones 
sobre los precios”, indicó el banco 
central.

La Fed señaló que la invasión de 
Ucrania y las sanciones posterio-
res a Rusia crearon “presiones adi-
cionales al alza sobre la inflación y 
pesan sobre la actividad económi-
ca mundial”.

Además, los confinamientos en 
China aumentan los problemas en 
las cadenas de suministro, y todo es-
to frena la expansión económica es-
tadounidense.

Investigará al
presidente

La Fed aplica su mayor
aumento de tasas desde 1994

EE.UU.

INFLACIÓN EN ESTADOS UNIDOS
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Anthony Fauci.

Una comisión del Congreso 
peruano acordó investigar 
al presidente Pedro Casti-
llo en un caso de presunto 
tráfico de influencias.
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DANLÍ, EL PARAÍSO

Gobierno aumenta multa a migrantes 
irregulares en más de 1,000 lempiras
DANLÍ, El Paraíso. La titular del 

Comisionado Nacional de los Dere-
chos Humanos (Conadeh), Blanca 
Izaguirre, lamentó hoy que, en medio 
de una “emergencia sanitaria migrato-
ria” que se vive en la zona oriental del 
país, las autoridades hondureñas ha-
yan aumentado en más de 1,000 lem-
piras la sanción administrativa (mul-
ta) a los migrantes que ingresan de for-
ma irregular.

Se trata de una medida desfavora-
ble, principalmente para las personas 
migrantes, en extrema condición de 
vulnerabilidad, que aunada a su pre-
cariedad económica no pueden pagar 
la sanción administrativa impuesta por 
el gobierno, por lo que se ven obliga-
dos a permanecer en el país en condi-
ciones lamentables, cuestionó. 

La denuncia del Conadeh fue confir-

mada por los propios migrantes que, al 
momento de hacer efectiva la sanción 
administrativa, con el recibo emitido 
por la Tesorería General de la Repúbli-
ca (TGR), tuvieron que cancelar cerca 
de 5,800 lempiras, equivalentes a unos 
236 dólares que superan los 196 que se 
cancelaban anteriormente.

La defensora humanitaria recordó 
a las autoridades hondureñas la reco-
mendación hecha por la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos 
(CIDH) en su Resolución 04/19, del 7 
de diciembre de 2019, respecto a que 
los Estados miembros de la OEA deben 
dar asistencia humanitaria, protección 
internacional y flexibilizar los requisi-
tos de ingreso a todas las personas mi-
grantes, refugiadas, apátridas y las víc-
timas de la trata de personas. 

El pasado 10 de mayo, el Congreso 

Recibo de la Tesorería General de la República que muestra 
el pago de 5789.76 lempiras por sanción administrativa a un 
migrante irregular. 

Nacional aprobó un decreto de Amnis-
tía Tributaria que beneficiaría a miles 
de migrantes, entre ellos, mujeres, ni-
ños y adultos mayores procedentes de 
África, el Caribe, Centro y Sur Améri-
ca, que transitan por el país, sin em-
bargó, el mismo requería de la sanción 
por parte del Poder Ejecutivo y su pos-
terior publicación en el Diario Oficial 
La Gaceta, para su entrada en vigencia. 

AMNISTÍA MIGRATORIA
El pasado 4 de junio, la defensora de 

los derechos humanos exhortó a la pre-
sidenta Xiomara Castro a sancionar el 
decreto que otorga amnistía migrato-
ria a miles de personas migrantes que 
circulan por este país centroamerica-
no, principalmente de sectores vulne-
rables que requieren protección y asis-
tencia humanitaria.

Cifras del Instituto Nacional de Mi-
graciones (INM) establecen que, de 
enero a mayo del 2022, alrededor de 
38 mil migrantes irregulares transita-
ron por territorio hondureño.

El incremento de migrantes irregu-
lares, en el 2022, en tránsito por Hon-
duras, ha sido notorio a partir de la se-
gunda quincena de marzo, al registrar-
se, entre el 14 de marzo y el 29 de mayo, 
unas 31,817 personas de diferentes paí-
ses, que representan un aumento del 
84 por ciento. 

Asimismo, al menos cuatro muertes 
de migrantes, de diferentes países, en-
tre ellos, dos niños, en tránsito por El 
Paraíso, zona oriental de Honduras, re-
gistra la delegación del Conadeh en ese 

departamento, en los últimos 11 meses.
Entre las víctimas figuran una perso-

na de nacionalidad haitiana y otra cu-
bana, así como dos niños, uno de Chile 
y otro de Brasil, estos últimos con eda-
des que oscilan entre los 11 meses y un 
año, ambos habrían muerto por des-
hidratación.

Se estima que el flujo migratorio por 
Honduras, desde el año 2014 a mayo 

del 2022, abarca unas 163,779 personas, 
procedentes de Cuba, Haití, Venezue-
la, Camerún, El Congo, Ecuador, Eri-
trea, Bangladesh, Somalia, República 
Dominicana, Angola, China, Senegal, 
Colombia, Ghana, Nicaragua, y Brasil.

Durante este período alrededor de 
8,936 niños menores de diez años han 
transitado por Honduras, al igual que 
unos 778 adultos mayores de 60 años.

Cientos de migrantes se encuentran varados en Danlí, El Paraíso, 
sobre todo por la insolvencia de no poder pagar la multa. 

VIALIDAD Y TRANSPORTE

En funciones la emisión de licencias en Tela
TELA, Atlántida. Un moderno 

sistema para la emisión de licencias 
de conducir fue inaugurado ayer aquí 
por la Dirección Nacional de Vialidad 
y Transporte (DNVT), con la presen-
cia de autoridades policiales, munici-
pales, Cruz Roja, Cuerpo de Bombe-

ros, la Cámara de Comercio y de Tu-
rismo. 

El comisionado de la Policía Nacio-
nal, Roger Maradiaga, informó que “se 
inaugura el sistema de emisión de li-
cencias en Tela, por ahora solo para re-
novación de licencias de conducir, en 

La directora de Turismo Municipal, Larisa Cálix, corta la cinta 
inaugural, junto al comisionado Roger Maradiaga, y el jefe de la 
Policía de Tela, comisario Noé Gómez Lozano.

Con el José Reinerio García, se estrenó la máquina de emisión de 
licencias en Tela, Atlántida.

los próximos días vamos a implemen-
tar el sistema por primera vez”.

Así, aconsejó a los conductores de 
vehículos que por favor cuiden el do-
cumento, ya que es lamentable que por 
irresponsabilidad muchos conducto-
res pierden la licencia a través de una 
sanción, otros por un año o seis meses.

“Si usted anda ebrio por favor no 
maneje, busque un conductor asigna-
do, porque si anda manejando en es-
tado de ebriedad, es seguro que pue-
de hasta morir, y va a dejar sufriendo 
a su familia y lo peor es que ahora esta 
madre tendrá que trabajar para poder 
mantener a sus hijos por la irresponsa-
bilidad de un conductor ebrio o enluta 
a otra familia, si por su culpa impacta

 contra otro vehículo”, advirtió el 
oficial.

Además, en el acto también estuvie-
ron el jefe de Vialidad y Transporte 
en Tela, suboficial Henry Geovanny 
García Campos; el jefe departamen-

tal de la Policía Nacional en La Ceiba, 
comisario Mario Olivera y el jefe de 
la Policía de Tela, comisario Noé Gó-
mez Lozano.

En representación del alcalde Ricar-
do Cálix, participó la directora de la 
Unidad Municipal de Turismo, Larisa 
Cálix, quien manifestó que tienen todo 
el apoyo del alcalde en este y otros pro-
cesos de apoyo a la Policía Nacional en 
beneficio de la ciudadanía.

Gracias a una solicitud que el alcal-

de Ricardo Cálix le hizo al comisiona-
do Roger Maradiaga, se inaugura el sis-
tema de emisión de licencias de con-
ducir.

Además, hay un predio municipal 
para construir nuevas oficinas donde 
se realizarán las pruebas o exámenes, 
previo a obtener la licencia.

Al final se cortó la cinta inau-
gural y se emitió la primera licen-
cia al joven José Reinerio García.                                                   
(Ricardo Luján)



30  La Tribuna  Jueves 16 de junio, 2022 Sucesos

“Busero” arrolla
a motociclista

Capturado “El Barbero”
por cobro de “rentas”

CRUZÓ SEMÁFORO EN ROJO

EN REDADA

FRENTE A EMPRESA EN COMAYAGÜELA 

Equipos de la Fuerza Nacional 
Anti Maras y Pandillas, (FNAMP) 
capturaron ayer a un sujeto en la al-
dea La Sabana, de Yoro, Yoro, por 
la comisión del delito de extorsión. 

El individuo de 28 años y conoci-
do con el alias “El Barbero”, es ori-
ginario de Jalapa, Yorito, el departa-
mento donde fue detenido. 

Agentes que ejecutaron la opera-
ción detallaron que el detenido tie-
ne aproximadamente un año de for-
mar parte de la pandilla 18, dedicán-
dose a recolectar el dinero produc-
to de la extorsión, mediante amena-

zas a muerte al sector de transporte 
y comercios de la zona. 

“El Barbero”, supuestamente re-
cibe órdenes de privados de liber-
tad para realizar el cobro de la ex-
torsión en el lugar de su detención 
y zonas aledañas. 

Al momento de la detención se le 
decomisó un arma de fuego con su 
respectivo cargador y proyectiles, 
arma que utilizaba para intimidar a 
sus víctimas, dinero en efectivo pro-
ducto del cobro de extorsión y un te-
léfono celular con el cual realizaba 
las llamadas extorsivas. (JGZ)

Dos pistoleros motorizados aten-
taron contra un autobús del servicio 
ejecutivo frente a las oficinas de una 
empresa de transporte interurbano, 
en el barrio Concepción de Coma-
yagüela. 

El nuevo hecho violento se registró 
cuando el “bus” interurbano de la ruta 
Tegucigalpa-Santa Bárbara, fue tiro-
teado frente a las instalaciones don-
de opera la empresa de transportes 
“Junqueños”. 

Según testigos, el motorista tenía 
estacionada la unidad de transporte 
para esperar el abordaje de pasajeros, 
porque era el primer viaje que salía 
con rumbo a Santa Bárbara, zona oc-
cidental del país. 

Minutos después, al sector lle-
garon velozmente dos individuos a 
bordo de una motocicleta, supuestos 
miembros de una pandilla. 

Los motociclistas dispararon en 
varias ocasiones contra el automo-
tor, perforando lateramente la uni-

Un hombre que se conducía en una 
motocicleta perdió la vida ayer trági-
camente arrollado por un autobús de 
pasajeros, cuyo conductor rebasó en 
rojo un semáforo, en una zona céntri-
ca de San Pedro Sula, Cortés.

La víctima fue identificada como 
Óscar Martel, quien quedó bajo una 
de las llantas del automotor propie-
dad de la empresa Impala. El suce-
so tuvo lugar en el bulevar del Nor-
te y luego del suceso el motorista del 

“bus” quiso huir. 
Pero la motocicleta y el cuerpo de 

la víctima obstaculizaron que la uni-
dad de transporte pudiera seguir su 
trayecto, además que algunos pea-
tones se subieron a la unidad y retu-
vieron al motorista hasta que llega-
ron los policías. 

Según algunos testigos, el con-
ductor del autobús tipo “rapidito” 
se cruzó un semáforo en rojo, pro-
vocando la tragedia. (JGZ)

La FNAMP delegó dos equipos de agentes con 
el fin de dar con los autores del atentado.

El “bus” fue atacado a disparos por dos sujetos 
que se transportaban en una motocicleta y en la 
escena quedaron los casquillos de bala.

Autoridades indicaron que posiblemente el atentado fue perpe-
trado por miembros de “maras” que operan en ese sector de la 
capital.

Los pasajeros sufrieron un gran susto al momento de la balacera desatada por los pistoleros.

Pistoleros motorizados atacan
autobús de transporte interurbano

dad, propiedad de transportes “Jun-
queños”. 

Tras el ataque al autobús, los mal-
vivientes huyeron del lugar con rum-
bo desconocido. Testigos del hecho 
indicaron que el “bus” estaba lleno de 

pasajeros, pero afortunadamente na-
die resultó herido. 

Tras el lamentable suceso, al sec-
tor llegaron varios agentes policiales 
y de la Fuerza Nacional Anti Maras y 
Pandillas (FNAMP). (JGZ)

El motorista que provocó la muerte fue detenido y puesto a las 
órdenes de la Fiscalía correspondiente.

El detenido ayer mismo fue puesto a la orden del juzgado co-
rrespondiente por extorsión.
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DATOS ABIERTOS

Seguridad lanza portal 
de estadísticas criminales

La Secretaría de Seguridad puso 
ayer a disposición de la población, 
un Portal de Datos Abiertos sobre 
indicadores de seguridad ciudada-
na, en el cual se publicará informa-
ción estadística verificada y objeti-
va de la situación real de la violen-
cia en el país.

Con “bombos y platillos” las au-
toridades de la Policía Nacional lan-
zaron ayer la novedosa herramien-
ta tecnológica, ante la presencia de 
varios alcaldes y otras autoridades 
del gobierno. 

Para que la población en general 
pueda ingresar a la página solo de-
be teclear seguridaddatosabiertos.
gob.hn. 

En el lanzamiento del portal poli-
cial participaron el titular de la Se-
cretaría de Seguridad, Ramón Sabi-
llón; la viceministra, Senma Julissa 
Villanueva; el director general de la 
Policía Nacional, comisionado Gus-
tavo Sánchez Velásquez; represen-
tantes del Ministerio Público (MP), 
del Observatorio de la Violencia de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH), del Registro 
Nacional de las Personas (RNP), al-
caldes municipales y cooperantes 
nacionales e internacionales. 

RECABANDO DATOS
“Lo que antes no se sabía ahora sí 

Ministro Sabillón: 
“Vamos a poder 
validar en tiempo” 

Ladrones dejaron como “salón de bai-
le” el centro de rehabilitación “Gabriela 
Alvarado”, ubicado en la ciudad de Danlí, 
El Paraíso.  Tremenda sorpresa se lleva-
ron las personas que laboran en el centro, 
el martes en la mañana, y se encontraron 
con el inmueble saqueado, dando rápido 
aviso a la Policía Nacional. 

Según reportes policiales, los ladrones 

ingresaron en horas de la noche o el mar-
tes en la madrugada y se llevaron televi-
sores y aparatos para tomar la presión, en-
tre otros bienes.

Ayer se seguía a la espera que llegara 
la Dirección Policial de Investigaciones 
(DPI) para realizar las pesquisas del ca-
so y así saber a cuánto ascienden las pér-
didas. (JGZ) 

INHUMARÁN 40

Setenta cuerpos sin 
reclamar en morgue  

El personal forense de la morgue 
capitalina del Ministerio Público 
(MP), inhumará en nichos, el próxi-
mo fin de semana, 40 cadáveres que 
no fueron reclamados por sus parien-
tes, ya que los cuartos fríos práctica-
mente están a su máxima capacidad 
de depósito. 

La portavoz del Centro Legal de 
Ciencias Forenses, Issa Alvarado, 
informó ayer que para el próximo fin 
de semana se tiene programada la se-
gunda inhumación del año, porque en 
“los cuartos fríos del Departamento 
de Patología Forense ya hay más de 
70 cuerpos no reclamados por sus fa-
miliares”. 

“Muchos ya están plenamente 
identificados mediante huellas dac-
tilares y otras pruebas científicas”, 
señaló. 

Varios de los cuerpos serán depo-
sitados en nichos en calidad de su-
puestos y de desconocidos, porque 
para poderles haber hecho exámenes 

de odontograma (dentales) o prue-
bas de ADN se necesitaba la presen-
cia en la morgue capitalina de un fa-
miliar, para cruces de información y 
otras muestras laboratoriales. 

Por tal razón, los forenses del Mi-
nisterio Público ya coordinaron con 
representantes de la Alcaldía Munici-
pal del Distrito Central (AMDC), pa-
ra que el próximo sábado sean depo-
sitados en nichos los 40 cuerpos en 
un camposanto de la ciudad. 

La vocera, Issa Alvarado, hizo un 
llamado a los familiares para que se 
aboquen a la morgue capitalina, por 
si se les ha perdido un pariente y de-
terminar si su cuerpo está en ese pre-
dio forense, ya sin vida y que lo reti-
ren para darle sepultura. 

Los 70 cuerpos sin reclamar fueron 
remitidos a los predios forenses des-
de las distintas regionales del Minis-
terio Público, para la autopsia médi-
co-legal y determinar las causas y ma-
neras de muerte. (JGZ) 

El personal de la morgue capitalina el próximo sábado depositará en ni-
chos 40 cuerpos que no fueron reclamados por sus familiares. 

DANLÍ, EL PARAÍSO

Como “salón de baile” dejan 
centro de rehabilitación

La viceministra de Seguridad, Senma Julissa Villanueva, afirmó que la 
información en el portal será transparente, aunque las estadísticas no 
sean las deseadas.

Los delincuentes forzaron los llavines (foto inserta) para ingresar al cen-
tro de rehabilitación y sustraer los objetos y aparatos de valor. 

En la presentación del Portal de Datos Abiertos se expuso información validada durante los años 2020, 2021 y 
del primer semestre del 2022. 

se sabe, estamos recabando los da-
tos más fuertes y no queremos de-
tallar los delitos que están a la baja, 
pero sí podemos confirmar que hay 
un retorno y hay algunas variables, 
y con esta herramienta vamos a po-
der validar en tiempo real”, precisó. 

“El objetivo es que la información 
oficial del país relacionada a la inci-
dencia de violencia generalizada es-
té al alcance de todos”, indicó el mi-
nistro de Seguridad. 

Asimismo, se espera concientizar 
a la población sobre la violencia, fo-
mentar las actuaciones comunita-
rias y asegurar la asistencia y el apo-
yo a las víctimas en la investigación 

de casos.
La viceministra de Seguridad, 

Senma Julissa Villanueva, quien pro-
mueve esa iniciativa de acceso a la 
información pública, afirmó que “se 
trata de ver soluciones y mejorar, se 
requiere además de un trabajo mul-
tidisciplinario para lograr resultados 
alentadores”.

No se tratará solo de recolección 
del monitoreo de medios de comu-
nicación, sino de publicación de in-
formación objetiva elaborada y ve-
rificada por la Policía Nacional, Mi-
nisterio Público, Registro Nacional 
de las Personas, Instituto Nacional 
de Estadística (INE) y la UNAH, se-
ñalaron autoridades. (JGZ) 
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ÍNDICE MENSUAL

Actividad económica nacional
aumenta 6.5% en cuatro meses

La actividad económica nacional 
registró un buen desempeño a pesar 
del contexto internacional menos fa-
vorable, reflejando un incremento 
acumulado, en la serie original, de 
6.5 por ciento a abril (7.2% en 2021) 
y una variación interanual de 5.7 por 
ciento en la serie de tendencia ciclo, 
según el Banco Central de Hondu-
ras (BCH). En estos resultados me-
didos a través del Índice Mensual de 
Actividad Económica (IMAE), des-
tacó la contribución de la Interme-
diación Financiera, Seguros y Fon-
dos de Pensiones que creció 15.6 por 
ciento (4.7% a abril del año previo), 
influenciada por el incremento en in-
tereses sobre préstamos fiduciarios, 
hipotecarios y prendarios.

Sumado a los ingresos por comi-
siones en transacciones de tarjetas 
de crédito y débito y a la baja en la ta-
sa de interés pasiva que genera me-
nores erogaciones en concepto de in-
tereses pagados al público sobre los 
depósitos a plazo fijo, de ahorro y de 
cuenta de cheques.

También contribuyó, el mayor 
flujo de aportaciones, en contraste 
con una disminución en los pagos de 
beneficios por parte de los institutos 
de previsión social.

De igual manera, se registró au-
mento en la contratación de pólizas 
de accidentes y enfermedades; in-
cendios y líneas aliadas; y vida co-
lectiva; así como la reducción de des-
embolsos por siniestralidad por par-
te de las compañías de seguros.

Otra actividad que resaltó en los 
primeros cuatro meses del 2022 fue 
la Industria Manufacturera que su-
bió 6.9 por ciento, (19.4% en similar 
periodo de 2021).

L24.3847 24.3847
24.5554 24.5554

25.0579 25.0579

26.9274 26.9274

DATOS
El Índice Mensual de 
Actividad Económica 

variaciones reales que 
se dan en la produc-
ción, pero es diferente al 
Producto Interno Bruto, 
una medida agregada de 
la producción que mide 
la producción creada en 
un período económico, 
valorada al costo de los 
factores de producción o 
a precios de mercado y 
se mide en forma trimes-

zoom 

El 94.2 por ciento de esta varia-
ción fue explicada por el dinamis-
mo de la industria textil y la elabora-
ción de Alimentos, Bebidas y Taba-
co, que crecieron 13.3 por ciento y 4.9 
por ciento, respectivamente.

La primera responde al alza en la 
demanda externa de prendas de ves-
tir por parte del mercado estadouni-
dense, así como a los pedidos de te-
las e hilos por parte de Nicaragua y El 
Salvador. Se resaltó que, estos desti-
nos en su conjunto representaron el 
88.6 por ciento de los volúmenes ex-
portados.

Los servicios de Comercio crecieron 5.5% (12.3% en 
2021), derivado de las ventas de bebidas; combustibles; 
productos alimenticios; ropa y calzado.
El Transporte y Almacenamiento varió 14.0% (1.5% en 
2021), al recuperar su capacidad operativa en el trans-
porte interurbano y de carga con destino al comercio 
exterior.
Hoteles y Restaurantes subió 34.3% (7.7% en 2021), dado 
el proceso de vacunación contra el coronavirus y pro-
tocolos de bioseguridad implementados en diferentes 
establecimientos. La industria turística a la fecha, los 
servicios de alojamiento siguen sin alcanzar los nive-
les de producción prepandemia.

La Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca, se recu-
peró 3.3%, respecto a la caída de 4.1% reportada a abril 
de 2021.
Las Telecomunicaciones aumentaron en 2.5%, igual 
a abril de 2021, asociado con el aumento en el flujo de 
minutos de telefonía móvil y de suscriptores de inter-
net de banda ancha.
La Construcción Privada creció en 9.1%, (17.2% el 
año anterior), sobre todo por los proyectos priva-
dos, en especial de nuevas viviendas, ampliacio-
nes y reparaciones, en respuesta al mayor desem-
bolso de préstamos nuevos destinados a este rubro.

OTROS SECTORES

Ocho principales actividades que contribuyeron a la variación 
porcentual del IMAE a abril. Fuente Departamento de Estadísticas 
Macroeconómicas del BCH.

La actividad económica nacional registró buen desempeño a pesar del contexto internacional menos 
favorable.

Lidera empuje de intermediación financiera; 
industria manufacturera y comercio.



TIPO DE INTERÉS
EN EE. UU. EN SU
MAYOR ALZA
DESDE 1994

La Reserva Federal de 
Estados Unidos (Fed) anun-
ció ayer una subida del ti-
po de interés oficial de 0.75 
puntos, el mayor aumento 
en 28 años, para luchar con-
tra una inflación desbocada. 
Con este incremento, el ter-
cero desde que la Fed empe-
zó a subir tipos en marzo, el 
tipo de interés oficial de la 
mayor economía del mundo 
pasa a situarse en una hor-
quilla de entre el 1.5% y el 
1.75%. La Junta de Goberna-
dores del sistema de la Re-
serva Federal adelantó ade-
más que espera llevar a cabo 
más subidas de los tipos en 
el futuro. Se trata de la ma-
yor subida de tipos desde 
1994, cuando el demócrata 
Bill Clinton se encontraba 
al frente de la Casa Blanca y 
la Fed estaba dirigida por el 
histórico Alan Greenspan. 
Por otro lado, la Fed anun-
ció que seguirá reduciendo 
su cartera de deuda públi-
ca del Gobierno de EE. UU., 
compuesta fundamental-
mente de letras del Teso-
ro y de valores respaldados 
por préstamos hipotecarios. 
En la actualidad, el banco 
central acumula unos 9 bi-
llones de dólares en deuda 
estadounidense. Como ya 
ha hecho en junio, la Fed se 
desprenderá en julio y agos-
to de 30,000 millones de dó-
lares en letras del Tesoro y 
de 17,500 millones en valo-
res respaldados por hipote-
cas cada mes. (EFE)

EL PETRÓLEO
BAJA A $115.31

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) 
bajó este miércoles un 3 por 
ciento y cerró en 115.31 dóla-
res en reacción a un aumen-
to en las reservas comercia-
les de crudo de EE. UU. y la 
subida de los tipos de inte-
rés anunciada por la Reser-
va Federal (FED).

Al finalizar las opera-
ciones en la Bolsa Mercan-
til de Nueva York (Nymex), 
los contratos de futuros del 
WTI para entrega en julio 
recortaron 3.62 dólares con 
respecto al cierre anterior.

El petróleo de referen-
cia en Estados Unidos ope-
ró en rojo toda la jornada y 
aceleró las pérdidas hacia 
el final de la sesión, coinci-
diendo con el fin de la reu-
nión de política monetaria 
de la FED y su anuncio de 
que subirá los tipos en 0.75 
puntos, el mayor incremen-
to en 28 años.

Por otra parte, antes del 
anuncio de la FED, los in-
versores habían reacciona-
do negativamente al segun-
do aumento semanal conse-
cutivo en los inventarios de 
crudo divulgado por la Ad-
ministración de Informa-
ción Energética de EE. UU.

El presidente Joe Biden 
pidió hoy en una carta a las 
refinerías que produzcan 
más y les instó a ayudar pa-
ra reducir los precios: “Las 
empresas deben tomar ac-
ciones inmediatas para au-
mentar la oferta de gasolina, 
diésel y otros productos re-
finados”, escribió en la mi-
siva. (EFE)

El intercambio comercial de mer-
cancías generales con el exterior de 
enero a abril generó un déficit de 
2,585.9 millones de dólares, resulta-
do superior en 464.3 millones de dó-
lares (21.9%) de forma interanual in-
dicó el Banco Central de Honduras 
(BCH). Honduras exportó 2,155.4 mi-
llones de dólares e importó 4,741.3 
millones de dólares. El déficit se vin-
cula con el crecimiento de 924.2 mi-
llones de dólares (24.2%) en las im-
portaciones CIF, principalmente de 
suministros industriales procesados, 
y combustibles y lubricantes, asocia-
do al dinamismo en la actividad eco-
nómica y a la escalada en los precios 
internacionales y costos logísticos.

Ese efecto fue contrarrestado, 
en parte, por el incremento de 459.9 
millones de dólares (27.1%) en el va-
lor de las exportaciones, fundamen-
talmente de café, banano, plásticos, 
otros productos alimenticios y acei-
te de palma, entre otros.

El mayor intercambio comercial 
de mercancías generales a abril se dio 
con la región norteamericana, hacia 
donde se exportó el 38.3 por ciento 
($825.6 millones) y se importó el 40.7 
por ciento ($1,930.6 millones), signifi-
ca un déficit de 1,105.0 millones, 175.7 
millones de dólares más respecto al 
cuarto mes del 2021 ($929.3 millo-
nes).

Con esta región se destaca el co-
mercio con los Estados Unidos, prin-
cipal socio comercial de Honduras, 
desde donde se demandó el 34.4 por 
ciento de las exportaciones (prin-
cipalmente banano, café, melones 
y sandías, legumbres y vegetales, y 
productos de hierro); y se adquirió 
el 33.8 por ciento de las importacio-

El mayor intercambio de mercancías generales a abril se dio con la 
región norteamericana donde Estados Unidos sigue como primer 
socio comercial.

DE ENERO A ABRIL

Déficit comercial se dispara 
a 2,585.9 millones de dólares
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 Exportaciones 
de $2,155.4 

millones frente a 
importaciones de 
$4,741.3 millones.

nes (especialmente aceites de petró-
leo, maíz y otros aceites de petróleo).

Se registró un déficit comercial 
con Centroamérica de 518.3 millones 
de dólares, 72.5 millones superior a lo 
observado a abril del 2021, por incre-
mento en las importaciones de acei-
tes de petróleo, bienes para empaque 
y barras de hierro, básicamente, de 
Guatemala y El Salvador. 

El comercio con Europa mostró 
un superávit de 256.1 millones de dó-
lares, un aumento de 64.5 millones 
respecto a lo registrado de enero a 
abril del 2021,  principalmente por las 
exportaciones de café hacia Alema-
nia, Bélgica e Italia, así como de acei-
te de palma a Italia.

Se reportó un déficit de 936.6 mi-
llones de dólares con Asia, superior 
en 166.3 millones interanualmente, 
esencialmente por las importaciones 
provenientes de China, en particular 
de productos laminados de hierro y 
máquinas para acondicionamiento 
de aire; e India, destacándose pro-
ductos químicos, medicamentos y 
motocicletas.



El secretario de la Presidencia, 
Rodolfo Pastor de María y Campos, 
manifestó que el riesgo país se ha 
elevado y como resultado, “los bo-
nos que se puedan colocar en el ex-
terior serían más caros por ahora”. 

“Vamos a esperar que con el tra-
bajo que realizamos desde el go-
bierno para la reconstrucción del 
Estado de Derecho y la Democra-
cia de nuestro país, ese riesgo país 
y quienes lo establecen reconozcan 
que se está estabilizando y está me-
jorando la situación”, agregó.

 Pastor manifestó que “me sor-
prendió que el riesgo país no haya 
sido más elevado para los inversio-
nistas, cuando se encontraba en el 
poder un dictador, corrupto y nar-
cotraficante”. 

Indicó que “no saldremos a bus-
car financiamiento externo porque 
las condiciones que hemos hereda-
do son tan complejas, los intereses 
son tan altos para esos bonos que 

La Sala I del Tribunal de Senten-
cia comenzó ayer con el juicio oral y 
público contra Roberto David Cas-
co Bustillo, por suponerlo responsa-
ble del asesinato del exalcalde, Óscar 
Roberto Acosta Zepeda. El debate de 
este caso concluirá hoy jueves 16 de 
junio, donde fiscales de la Sección 
de Audiencias y Juicios de la Fisca-
lía Especial de Delitos Contra la Vi-

da (FEDCV) esperan presentar sufi-
ciente carga probatoria para acredi-
tar la comisión del delito. 

En este caso, también se acusó a 
Jeyson Manuel George George, cu-
yo proceso aún se encuentra en el 
juzgado de primera instancia; Adel-
mo Alfonso Galdámez Martínez, ya 
fallecido y otra persona que se en-
cuentra prófuga de la justicia. (XM)

Un auto de formal procesamien-
to con la medida cautelar de la pri-
sión preventiva, fue dictado con-
tra José Ariel Cantillano Medina, a 
quien se le supone responsable del 
delito de extorsión en perjuicio de 
un testigo protegido. La medida fue 
decretada por la juez del Juzgado de 
Letras Penal con Competencia Te-
rritorial Nacional en Materia de Ex-
torsión de San Pedro Sula.

La jueza ordenó que el encausado 

fue una práctica que inauguró Juan 
Orlando Hernández y que nosotros 
no hemos recurrido…”.

“...por eso estamos tomando la 
decisión estratégica en recurrir a 
los excedentes en las reservas inter-
nacionales que, como ya se discu-
tió, y el mismo sector empresarial 
ha reconocido, tiene mucho senti-
do”, apuntó. (XM)

siga su proceso penal recluido en el 
Centro Penitenciario de El Progre-
so, departamento de Yoro y la au-
diencia preliminar se programó pa-
ra las 9:30 de la mañana del martes 9 
de agosto del presente año.

Cantillano fue denunciado en las 
oficinas de la Fuerza Nacional An-
tiMaras y Pandillas (FNAMP), por 
amenazar a muerte y exigir el pago 
de 100,000 lempiras al dueño de un 
negocio, en Yoro.  (XM)

SEGÚN SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA

CON FORMAL PROCESAMIENTO

Bonos colocados en el 
exterior serían más caros

Pronto se sabrá fallo 
por asesinato de exedil

Preso extorsionador
tras exigir L100 mil

Rodolfo Pastor de María. 

José Ariel Cantillano Medina está acusado del delito de extorsión a 
una víctima en Yoro.
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Un auto de apertura a juicio fue dictado en audiencia 
preliminar, por un juez con jurisdicción nacional, con-
tra Kennett Oswaldo Bonilla Rogel, a quien la Fiscalía 
Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) le im-
putó el delito de tráfico de drogas agravado.

La acusación se interpuso luego que Bonilla Rogel, de-
tenido el 29 de junio del 2021, conducía un camión cis-
terna para acarrear gas y se le encontraran 488 kilos de 
cocaína en el interior del tanque.

La incautación se concretó tras información en po-
der de la Agencia Técnica de Investigación Criminal 
(ATIC), cuyos agentes realizaron trabajos de seguimien-

to y vigilancia e interceptaron una cisterna dedicada al 
acarreo de gas licuado del petróleo (LPG), donde lle-
vaban oculto el cargamento de clorhidrato de cocaína.

Fue así que a la altura de la comunidad de Limones, 
departamento de Olancho, agentes del departamento 
contra el crimen organizado de la ATIC impidieron que 
un camión con la leyenda «Hondugas», marca Freight-
liner, con placa PDQ 1814, modelo FL60, blanco, llega-
ra a la capital, procedente de la vasta zona olanchana.

El procesado continuará recluido en el centro penal 
de Siria, El Porvenir, Francisco Morazán, a la espera que 
se cumpla con la etapa de juicio. (XM)

A juicio “camionero” que 
transportaba 488 kilos de cocaína

TRIBUNALES

Kennett Oswaldo Bonilla Rogel fue capturado mientras conducía un camión en el que la ATIC 
halló 488 kilos de cocaína.

El juez de Letras Penal en Materia 
de Corrupción, en resolución de au-
diencia inicial, dictó un auto de for-
mal procesamiento en contra de tres 
exfuncionarios del Servicio Nacio-
nal de Acueductos y Alcantarillados 
(SANAA), acusados por la comisión 
de tres delitos. 

Se trata del exgerente del SANAA, 
Luis René Eveline Hernández, por 
violación de los deberes de los fun-
cionarios; el exgerente financiero, 
Rodolfo San Martín Bendaña, por 
usurpación de funciones y malver-

sación de caudales públicos; y el te-
sorero, Óscar Urbano Núñez, por 
violación de los deberes de los fun-
cionarios. De acuerdo a la investiga-
ción y al requerimiento fiscal, se des-
viaron 725,000 lempiras de fondos 
públicos del SANAA y que fueron a 
parar a la cuenta personal del geren-
te legal, Aníbal Rodríguez Umanzor, 
quien se encuentra con auto de for-
mal procesamiento y prisión preven-
tiva por los delitos de malversación 
de caudales públicos y violación a 
los deberes de los funcionarios.

COPÁN. Con signos de ha-
ber sido torturados y violados, 
una menor y su “hermanito”, fue-
ron hallados muertos en la aldea 
La Laguna de El Paraíso, en el de-
partamento de Copán.

Los difuntos habían sido repor-
tados como desaparecidos hace 
cinco días, por lo que sus parien-
tes los buscaban.

Los cadáveres de ambos infan-
tes presentaban impactos de ba-
la, signos de tortura y de abuso 
sexual.

Se conoció que los pequeños 
sufrían de delgadez extrema, ya 
que los autores del abominable 
crimen no les daban de comer. 
El levantamiento cadavérico de 
los niños fue realizado por sus fa-
miliares, quienes los trasladaron 
hasta su casa.

Formal procesamiento 
contra exfuncionarios Hallan niños

muertos con
signos de
violación

FUNGÍAN EN EL SANAA

CONTRA UN ACUSADO

EN COPÁN



“Nos preocupa la violencia en Honduras”, expresó la 
coordinadora residente de la ONU, Alice Shackelford.

Se han hecho algunos esfuerzos, pero desafortunada-
mente este año se ha visto mucha violencia, solo de la co-
munidad LGTBI se reportan 22 casos, y más de 115 femici-
dios, agregó.

Seguidamente dijo que estos datos tienen que llamar la 
atención y no seguir normalizando la violencia en el con-
texto del país, cultural y patriarcal y reconocer que hay un 
problema serio de violencia en el país.

Las políticas públicas son importantes, pero necesitan 

una estructura deben ser sostenibles no se pueden cam-
biar cada cuatro años porque no es sostenible y tienen que 
ser integrales y totalmente inclusivas, señaló.

También, destacó hay violencia política, se vio mucho 
en el proceso preelectoral, pero igual se sigue viendo pa-
ra el caso en el Congreso Nacional y se deben romper es-
tos ciclos de violencia.

Deben mejorar las leyes y fortalecer acciones en el te-
ma de prevención y encaminar un trabajo conjunto de to-
dos los sectores, con una agenda legislativa y de Gobierno 
en general, concluyó. 

Para mitigar el impacto económi-
co por el aumento en los carburantes 
y el alto costo de la energía eléctrica, 
expertos sugieren al gobierno bus-
car implementar la medida de hoy no 
circula y de igual manera, la empresa 
privada ampliar el teletrabajo. 

Desde enero a la fecha, los com-
bustibles registran aumentos signifi-
cativos cada semana, según la Secre-
taría de Energía, para el caso la gaso-
lina Súper de enero a la fecha ya re-
gistra un aumento cercano a los 40 
lempiras de 105.22 a 142.76 lempiras la 
última semana, situación que impac-
ta drásticamente en la economía na-
cional.  La expresidenta del Colegio 
Hondureño de Economistas (CHE), 
Lilliana Castillo, enfatizó que, a nivel 
individual, la población tiene que to-
mar conciencia que hay una crisis 
en el sector energético y en el uso de 
combustibles y nos compete, ver co-
mo hacemos más eficiente el uso de 
los combustibles. 

“Estaría de acuerdo en que se 
aplique esa medida de hoy no circu-
la, porque lo necesitamos, ya subsi-
dios no se pueden porque ya dieron 

10 lempiras de subsidios, no se puede 
seguir subsidiando porque entre más 
nos orientan más a consumir más y 
lo que se requiere, aunque es una me-
dida coercitiva, solo de esa forma se 
lograría ir reduciendo el consumo de 
combustibles”. 

Castillo, detalló que, con el hecho 
de circular a lo mejor un carro por fa-
milia o con el hoy no circula, benefi-
cia tanto la economía individual co-
mo la economía del país. 

“Si sigue aumentando el combus-
tible y dobla el valor, la factura del 
combustible podría llegar alcanzar 
los 3,500 millones de dólares en un 
año por lo que se tiene que tratar que 
las divisas que se gasten en combusti-
ble sean menores porque con esos in-
dicadores, las reservas se gastan más 
en consumo de combustible”. 

De igual, manera señaló que, la 
medida de teletrabajo implementa-
da por el gobierno es una buena alter-
nativa que la empresa privada debe-
ría de imitar en los casos que sean po-
sibles o la división por jornadas entre 
horarios para que se reduzca la circu-
lación de automotores. 

Guatemala se mantiene en “alerta” ante 
posible caravana migrante de Honduras

Partido Demócrata en
solidaridad con la CEH

CIUDAD DE GUATEMALA 
(EFE). Las autoridades migratorias 
de Guatemala informaron este miér-
coles que se mantienen en “alerta” an-
te la posible formación de una carava-
na migrante procedente de Honduras.

El Instituto Guatemalteco de Migra-
ción detalló a periodistas que el grupo 
de migrantes que componían la cara-
vana podrían entrar al país centroame-
ricano por el punto fronterizo denomi-
nado Agua Caliente.

La frontera con Honduras se en-
cuentra en el departamento (provin-
cia) de Chiquimula, unos 180 kilóme-
tros al este de la Ciudad de Guatemala.

Sin embargo, de acuerdo con las 
autoridades migratorias guatemalte-
cas, también existe las posibilidades 
de que los migrantes hondureños in-
gresen por puntos no registrados del 
territorio.

“El grupo estaría conformado por 

El Partido Demócrata Cristiano de 
Honduras (PDCH), se solidarizó con 
los planteamientos realizados en el 
mensaje de la Conferencia Episco-
pal de Honduras (CEH), en el que tie-
ne que haber un diálogo social since-
ro e incluyente. A continuación, su co-
municado: Leyendo el mensaje de la 
Conferencia Episcopal de Honduras 
(CEH), del 13 de este mes de junio de 
2022, el Partido Demócrata Cristiano 
de Honduras (PDCH), no puede me-
nos que complacerse y solidarizarse 
con su planteamiento que comparte en 
todos sus términos y que le merecen 
los siguientes comentarios:

1. Los problemas estructurales que 
agobian al país, desde hace tanto tiem-
po, solo podrán resolverse con un diá-
logo social sincero e incluyente, por-
que Honduras es de todos y a todos nos 
corresponde hacer esfuerzos para en-
contrar el “mejor camino de justicia y 
desarrollo”. Al gobierno le compete la 
grave responsabilidad de crear el am-

biente propicio para ese esperado diá-
logo. No se debe seguir inventando el 
país cada cuatro años solo para satisfa-
cer intereses de grupos: es el bien co-
mún el que debe prevalecer. Las pro-
puestas para un desarrollo sostenible 
deben construirse con la participación 
de todos los sectores. “No se puede go-
bernar con la mediocridad y el secta-
rismo. La democracia se construye con 
demócratas”.

2.- Saludamos con esperanza ese 
mensaje de la Conferencia Episcopal 
y felicitamos a la nueva junta directiva, 
especialmente a S.E Monseñor Rober-
to Camilleri, en su condición de presi-
dente de la CEH, con la seguridad que 
seguiremos contando con sus compro-
metidas orientaciones en la búsqueda 
de una Honduras mejor para todos.

3. Pedimos a los Poderes del Estado 
que no ignoren este mensaje que vie-
ne de una fuente que constituye una 
parte fundamental de la reserva mo-
ral del país.

“Nos preocupa la violencia en Honduras”

MEDIDAS DRÁSTICAS 

ALICE SHACKELFORD:

Recomiendan el “hoy no 
circula” para mitigar 
impacto económico 

Según expertos la situación de las crisis energéticas y el alto costo 
de los carburantes está lejos de mejorar por lo que urgen medidas 
inmediatas. 

La última caravana migrante 
masiva se registró en enero de 
2021.
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entre 500 y 700 personas aproxima-
damente”, puntualizó el Instituto Gua-
temalteco de Migración, y se “presu-
me que están ingresando al país por 
un punto ciego”.

De acuerdo con la misma fuente, el 
viceministro de Gobernación, Carlos 
Franco, realizó un “sobrevuelo en la 
zona” fronteriza “para verificar la in-
formación y proceder a activar el pro-
tocolo correspondiente”.

Se han hecho algunos esfuerzos, pero desafortunadamente este año se 
ha visto mucha violencia, dijo Alice Shackelford.

EEH no participa
en pliego tarifario

Empresa Energía Honduras 
(EEH), ante las declaraciones 
del subsecretario de Estado en 
el Despacho de Energía, quien 
manifestó con relación a la revi-
sión del pliego tarifario trimes-
tral, que EEH participa en la re-
visión de esta, por lo que resul-
ta oportuno aclarar lo siguiente:

1. EEH, no participa en la revi-
sión del pliego tarifario del servi-
cio de energía eléctrica.

2. Los ajustes trimestrales a 
la tarifa se realizan con el obje-
tivo de reflejar los costos rea-
les de generación a lo largo del 
tiempo, por lo que la Comisión 
Reguladora de Energía Eléctri-
ca (CREE) debe ajustar el Cos-
to Base de Generación previsto 
de manera trimestral, conforme a 
la propuesta remitida por la Em-
presa Nacional de Energía Eléc-
trica (ENEE).

3. Una vez que la CREE reali-
za los estudios correspondientes 
y cuenta con el informe final pa-
ra la aplicación del siguiente plie-
go tarifario, publica y oficializa la 
aplicación de la tarifa a la ENEE, 
entidad que notifica a EEH el 
nuevo pliego tarifario para que 
proceda a realizar los ajustes en 
el sistema comercial conforme 
a las instrucciones de la ENEE.

4. Para facilitar el acceso trans-
parente y compresión de los 
usuarios al proceso de ajustes a 
las tarifas, los informes y estruc-
tura tarifaria anual y trimestral 
son publicados en la página web 
de la CREE (www.cree.gob.hn).

5. Reiteramos a todos los usua-
rios del servicio de energía la ne-
cesidad de hacer un uso eficien-
te de la misma y tener en cuenta 
los consejos de ahorro de ener-
gía. EEH, reafirma su compro-
miso permanente con la ciuda-
danía hondureña y el Gobierno 
Nacional, trabajando con los más 
altos estándares de calidad a su 
servicio.
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Durante el tercer día de la Com-
petencia Internacional Fuerzas Co-
mando Honduras 2022, el equipo de 
asalto desarrolló ayer dos tareas crí-
ticas, que consisten básicamente en 
que el asaltero ejecuta las condicio-
nes adecuadas para obtener un pun-
taje y así sumar al equipo. A los par-
ticipantes les tocó actuar en un esce-
nario desconocido donde había múl-
tiples “blancos” de fusil y pistolas, y 
el asaltero tenía que realizar la tarea. 

También enfrentaron obstácu-
los en los que tuvieron que buscar 
la manera adecuada para poder ba-
tir los “blancos” y sumar un mayor 
puntaje.

El trabajo de los competidores es 
evolutivo, al finalizar la tarea crítica 
número cinco el equipo de asalto cie-
rra con una pista de estrés, que es un 
resumen de las cinco tareas anterio-
res y que es la que presenta la mayor 
dificultad.

El estruendo y eco de las ar-
mas, los aciertos y desaciertos en 
la ejecución de las tareas críticas 
en la prueba de asalto y francoti-
rador, fueron parte de la emoción 
vivida en el tercer día del evento 
internacional Fuerzas Comando 
Honduras 2022, con la participa-
ción de 17 delegaciones de distin-
tos países.

En tres días de competir junto 
a los mejores hombres de fuer-
zas especiales de 16 naciones del 
continente americano, Honduras 
lidera la tabla de posiciones, se-
guida de Colombia, Guatemala, 
Ecuador, Estados Unidos y Méxi-

co, países que están luchando por 
mantener el liderazgo de Fuerzas 
Comando 2022.

A medida que avanza la compe-
tencia, las pruebas presentan ma-
yor dificultad y generan el com-
promiso latente entre cada uno 
de los miembros de cada equipo.

La competencia se prolonga 
con las exigencias requeridas pa-
ra poner a prueba el estrés, don-
de reconocer los errores es vital. 
En este apartado, el francotirador 
debe ser sereno y acucioso para 
que su capacidad le permita acer-
tar a los “blancos” y superar to-
dos los obstáculos que encuentre 

a su paso.

DISCIPLINA 
Y ORGULLO

El tiempo marcó el tercer día de 
la competencia y la continuidad 
de los eventos del equipo de Asal-
to y Francotirador, con las deno-
minaciones de pistola y fusil, don-
de los uniformados hicieron que 
el esfuerzo y la disciplina desta-
caran en dicha actividad.

El espíritu de cuerpo y la cama-
radería entre hombres élites de 
fuerzas especiales fueron los fac-
tores que representaron la esen-
cia y el orgullo de cada país.

Honduras y Colombia 
lideran competencias de 
Fuerzas Comando 2022

Destacados militares de 17 países dieron lo máximo 
en las pruebas de asalto y francotirador.

DATOS

zoom 

EN EL TERCER DÍA

En la tarea 1 y 2 de 
disparo, se puso a 
prueba la precisión 
y la rapidez que cada 
competidor tiene, que 
consistía en cuatro 
disparos a objetivos 
únicos, que son placas 
de metal de tres 
pulgadas; con un disparo 
de pie, un disparo tendido, uno de rodilla en tierra y 
un disparo a una distancia intermedia entre 70, 75 y 
105 metros, distancias que no son exactas, que es igual 
decir un disparo de precisión.

DESAFÍO

TAREAS CRÍTICAS Y “BLANCOS”

A medida que avanza la competencia, las pruebas presentan mayor 
dificultad y compromiso en los miembros de cada equipo.

La Competencia Internacional Fuerzas Comando Honduras 2022 reúne lo mejor del talento 
castrense de 17 países.
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DE FORMA PACÍFICA

Campesinos desalojados de
tierras tomadas en Yusguare

SANTA ANA DE YUSGUA-
RE. Un desalojo pacífico de cam-
pesinos que tenían tomadas varias 
manzanas de terreno, realizó la Po-
licía Nacional por orden de un juz-
gado de la ciudad de Choluteca, a 
petición de la demandante.

Labriegos del grupo “9 de No-
viembre”, de la Asociación Na-
cional de Campesinos de Hondu-
ras (Anach), desde el año pasado 
se habían tomados varias manza-
nas de tierra, ubicados en la comu-
nidad de El Barranco Blanco, en es-
ta jurisdicción, arguyendo que las 
parcelas eran propiedad del Esta-
do de Honduras.

Los campesinos, que tienen el 
respaldo de la junta directiva cen-
tral de la Anach, se vieron obliga-
dos abandonar la toma del terreno 
propiedad de la señora Argentina 
Díaz, quien explota las tierras en 
cultivos de la okra para la expor-
tación. Al lugar también llegaron 
representantes de diversas organi-
zaciones no gubernamentales de 
derechos humanos para constatar 
que la acción de las autoridades se 
realizara en base a ley sin violentar 
los derechos humanos.

Los afectados manifestaron que 
buscarán instancias legales para 
continuar con el proceso, ya que 
las tierras son del Estado.

Por su parte, el portavoz de la Po-
licía Nacional (PN), Gerson Esca-
lante, dijo que las tierras aún están 
en litigio, sin embargo los unifor-
mados acataron la orden del juz-
gado.

Al mismo tiempo, manifestó que 
en los municipios de Pespire, Na-
masigüe y otros, hay invasiones de 
campesinos porque aducen que 
son propiedad del Estado, además 
de ocupación de terrenos que están 
bajo la responsabilidad de la Ofi-
cina Administradora de Bienes In-
cautados (OABI). (LEN)

COMAYAGUA. La alcaldía mu-
nicipal que dirige el alcalde Carlos 
Miranda, en conjunto con la Agen-
cia Andaluza de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo (AACID), 
iniciaron las obras físicas de la prime-
ra fase del Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible (PMUS), frente al Hospi-
tal General Santa Teresa. 

Las obras se ejecutan como parte 
del Proyecto Fortalecimiento de las 
Capacidades Institucionales para la 
Implementación de la Nueva Agen-
da Urbana en Honduras, a un costo 
aproximado de más de 3.5 millones 
de lempiras. 

“Ya se comenzaron a hacer los tra-
bajos de demolición para iniciar con 
la construcción de las obras físicas 
del Proyecto de Movilidad Urbana, 
se inició en el espacio frente al Hos-
pital General Santa Teresa, ya que es 
muy importante porque es la entra-

da a la ciudad, aprovechamos este lu-
gar que es más amplio para iniciar la 
circulación compartida respetando al 
peatón y el espacio que corresponde 
a los vehículos”, explicó.

“No es nada nuevo, ya días veni-
mos trabajando, es una innovación 
para la ciudad, el propósito es orde-
nar la ciudad, generar mayor seguri-
dad para los peatones como también 
a conductores; es la primera fase, es-
peramos continuar trabajando por-
que en la medida que se desarrolla la 
ciudad, cada día nos exige más”, ex-
presó el alcalde, Carlos Miranda. 

Previamente se realizó un estudio 
de factibilidad con la ayuda de la fun-
dación Ciudad Emergente de Chile, y 
consideraron iniciar el proyecto fren-
te al Hospital Santa Teresa, ya que se 
analizó el flujo vehicular, el espacio 
de la calle y la importancia de este 
sector. (REMB) 

CHOLUTECA. La Cruz Roja 
Hondureña estará elaborando los 
exámenes de sangre y psicológicos 
para las personas que soliciten su li-
cencia de conducir, cuyos resultados 
serán confiables, informó su presi-
dente departamental, Elba Díaz.

Díaz, amplió que la Cruz Roja esta-
rá construyendo una oficina/labora-
torio para la realización de los exáme-
nes y estará ubicado a inmediaciones 
del nuevo edificio de la Dirección Na-
cional de Vialidad y Transporte (DN-
VT), en la zona de Las Cumbre.

“El terreno nos fue donado y ya se 
comenzará con trabajos de terrace-
ría y luego la edificación. Ahora las 
personas que vayan a solicitar su li-
cencia, sea renovación o por prime-
ra vez, deberán presentar los exáme-
nes de sangre y psicológico extendi-
do por la Cruz Roja”, señaló.

Díaz, informó que aún desconoce 
el costo de cada examen y que la ins-
titución sin fines de lucro, hará el co-

Elba Díaz, directora departamen-
tal de la Cruz Roja.

PARA LICENCIAS

Cruz Roja hará exámenes 
de sangre y psicológicos

bro para el funcionamiento de la Cruz 
Roja, ya que no recibe apoyo, por lo 
que años anteriores ha realizado di-
versas actividades para recaudación 
de fondos. (LEN)

COMAYAGUA 

Se inician obras del Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible 

Comayagua es una de las primeras ciudades del país en ejecutar este pro-
yecto que busca organizar y planificar la parte urbana del municipio.

Desde el 2021, miembros del grupo campesino “9 de Noviembre”, tenían tomadas varias manzanas de terreno 
en la comunidad de El Barranco Blanco, Santa Ana de Yusguare.

Un contingente policial fue movilizado para el desalojo de los labriegos 
que sostienen que las tierras son propiedad del Estado.

Las tierras invadidas son explotadas en la siembra de okra para la ex-
portación. 



38 La Tribuna Jueves 16 de junio, 2022 Nacionales

SEGÚN OIT Y UNICEF

Más de 160 millones de menores trabajan
Más de 160 millones de niños y ni-

ñas y adolescentes son víctimas del 
trabajo infantil y de estos, 79 millo-
nes, es decir, el 49.9 por ciento, rea-
lizan trabajos peligrosos, según las 
últimas estimaciones proporciona-
das por la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT), y el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infan-
cia (Unicef).

En Honduras, la crisis económica 
ha provocado un aumento signifi-
cativo en los indicadores de pobre-
za entre 2019 y 2021; en el país hu-

bo aproximadamente un millón de 
hondureños que se sumaron a la po-
breza, para un total de 6.7 millones.

Aún más impactante es que hoy 
en día 6 de cada 10 hondureños vi-
ven con menos de 50 lempiras el día, 
crisis generada en gran medida por 
la pandemia del COVID-19 y las tor-
mentas Eta y Iota, que provocaron 
una fuerte caída del Producto Inter-
no Bruto (PIB), en un 9 por ciento, 
mientras que cerca de 400,000 per-
dieron su trabajo durante el 2020, 
según el Banco Mundial (BM). 

Al sumar el cierre masivo de es-
cuelas y la falta de empleo para los 
jefes de hogar, es claro que el país, 
en especial la niñez hondureña, se 
encuentra en una situación frágil.

 La legislación vigente indica que 
la edad permitida para trabajar es de 
14 años en adelante, con una autori-
zación de la Secretaría de Trabajo y 
Seguridad Social (STSS) en traba-
jos no peligrosos y con un número 
limitado de horas. Sin embargo, el 
número de la población trabajadora 
infantil en Honduras es alarmante.

Según organizaciones, en el mundo hay un alto número de 
menores en trabajo infantil y en Honduras no es la excepción. 

EN DÍA MUNDIAL DEL DONANTE

Instituciones invitan a donar 
sangre para poder salvar vidas

Todos pueden donar sangre, 
hombres y mujeres en buen 
estado de salud, con un 
peso mínimo de 110 libras, 
y mayores de 18 años. La 
donación no incurre en ningún 
cambio físico como engordar 
o adelgazar; no hay riesgo 
de contaminarse, ni mucho 
menos el donante se debilita.

zoom 

DATOS

Autoridades de la Secretaría 
de Salud (Sesal), Cruz Roja Hon-
dureña, Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS), la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OPS/OMS) y la Universidad 
Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH) hicieron un llama-
do a donar sangre el Día Mundial 
del Donante Voluntario.

La actividad se desarrolló bajo 
el lema “Donar sangre es un acto 
de solidaridad, súmate al esfuer-
zo y salva vidas”.

Las autoridades dieron a cono-
cer la necesidad de disponer de 
sangre y productos sanguíneos 
seguros y de una manera oportu-
na, además se agradeció a los do-
nantes por este regalo que permi-
te salvar vidas, mantener el pul-
so del mundo y mejorar la salud 
de los demás.

sar y llegar al objetivo de tener el 
cien por ciento de donación vo-
luntaria de sangre en Honduras, 
llevando a cabo una campaña de 
captación en las instalaciones de 
la universidad.

CAPTACIÓN SEGURA
La campaña de este año se cen-

trará especialmente en el papel 
de los jóvenes para garantizar un 
suministro de sangre segura, ya 
que en muchos países estos han 
estado en la vanguardia de las ac-
tividades e iniciativas encamina-
das a lograr un suministro de san-
gre segura, mediante donaciones 
voluntarias y no remuneradas.

Para este año se ha unido a la 
campaña Ronald Quintero, quien 
se convirtió en el primer hondu-
reño en llegar a la punta del mon-
te Everest y con su donación en-

vía un mensaje de la importancia 
de donar sangre. 

La sangre y los productos san-
guíneos seguros, así como su 
transfusión, son un aspecto fun-
damental de la atención y la sa-
lud pública. Cada día permiten 
salvar millones de vidas y mejo-
rar la salud y la calidad de vida 
de muchos pacientes. La necesi-

dad de sangre es universal, pero 
el acceso de todos los que la ne-
cesitan no lo es.

Los accidentes automovilísti-
cos, intervenciones quirúrgicas, 
desastres naturales como terre-
motos, conllevan necesidades 
consideradas de atención médi-
ca de urgencia y es allí donde más 
se necesita sangre.

Las autoridades invitan a la población a que se puedan convertir en donantes de 
sangre para salvar vidas.

Un conjunto de instituciones se unen este año para promover la captación de 
sangre segura, de manera voluntaria.

Personas mayores de 18 años pueden donar sangre en las 
instalaciones de la UNAH.

La Sesal, OPS/OMS, Cruz Ro-
ja Hondureña, UNAH y el IHSS 
han unido esfuerzos para impul-
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*** No cabe la menor duda de que la palabra 
gasolina está en la boca de todos los norteamericanos 
y de los residentes de este país, pues la enorme y 
continua alza del vital combustible está golpeando 
severamente los bolsillos de todo mundo y poniendo 
en serio peligro la economía nacional. De todos los 
problemas que enfrenta Estados Unidos, la gasolina 
es el tema que más se discute en estos momentos.

 *** La segunda palabra más comentada se llama 
inflación, ya que el costo de la vida de todo mundo 
está siendo adversamente afectada debido a que lo 
cara que está la canasta familiar y de todos los gastos 
diarios que andan por las nubes.

 *** La Reserva Federal, el banco central 
estadounidense, está anunciando un enorme 
crecimiento en la tasa de interés interbancario, 
que se espera bajará enormemente el consumo 
de todos y que también creará una serie de 
problemas adicionales. Subir la tasa de interés en 
forma demasiado alta es como tragar un purgante, 
necesario para curar, pero amargo para saborear.

 *** Temas políticos también nos preocupan a todos, 
pues en vez de estar unidos para combatir juntos 
los graves problemas que estamos enfrentando, 
más bien nos encontramos más divididos que nunca 
antes.

 *** La política exterior del país anda dando tumbos, 
los problemas migratorios siguen sin estar resueltos 
en la frontera de USA con México, la pobreza sigue 
aumentando, en Ucrania, las cosas siguen que 
arden, la pandemia el COVID-19 está nuevamente 
preocupándonos y las matanzas diarias perpetradas 
con armas de fuego siguen ocurriendo cada 24 
horas del día. Lo triste del caso es que los políticos 
se mantienen más interesados en su reelección que 
en resolver a la brevedad posible los gravísimos 
problemas que todos continuamos enfrentando 
diariamente.
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El precio de las gasolinas tiene a todo mundo preocupados.

CICESCT y el IBCR se unen para la
prevención y explotación de trata

La CICESCT, del gobierno de Hondu-
ras, como ente rector en materia de pre-
vención del delito de explotación y trata, 
en conjunto con IBCR, lideran Congreso 
Regional de Buenas Prácticas, en materia 
de prevención y atención a víctimas, con-
tando con representantes de México, Gua-
temala, República Dominicana, Colombia, 
Costa Rica, Panamá y Honduras. 

La trata de personas es un flagelo a nivel 
nacional y transnacional, por lo que asistie-
ron representantes de los países de la re-
gión, que trabajan con la CICEST y orga-
nizaciones de la Sociedad Civil.

Sua Martínez Ibarra, secretaria ejecuti-
va de la CICESCT, dio las palabras de bien-
venida en nombre del Gobierno de Hondu-
ras, en las que destacó; “La Presidenta Xio-
mara Castro, desde el inició de su gobier-
no solidario y ciudadano, ha demostrado 
con hechos su compromiso en defender los 
Derechos Humanos, el combate y preven-
ción de los delitos de explotación sexual 
comercial y trata, especialmente en muje-
res, niñas, niños, adolescentes y grupos de 
la diversidad”.

Agradecemos el apoyo de la Oficina In-
ternacional de los representantes de los 
Derechos del Niño (IBCR, por sus siglas 
en inglés), y de la Comisión Interinstitucio-
nal contra la Explotación Sexual Comercial 
y Trata de Personas, CICESCT-del Gobier-
no de Honduras, por hacer posible este en-

DATOS
En 2021 en Honduras, se regis-
traron 148 denuncias, 48 casos 
judicializados y 21 sentencias 
condenatorias, para un total 
de 29 personas condenadas. 
Por su parte, el director de 
la Oficina Internacional de 
los Derechos del Niño (IBCR), 
David Ruiz, agradeció el apoyo 
del gobierno a través de la 
CICESCT-Honduras, por todo 
el esfuerzo que realizan para 
atender las víctimas y prevenir 
este delito.
 Ruiz destacó que: “La Oficina 
Internacional de los Derechos 
del Niño es una organización no 
gubernamental que ha defen-
dido los derechos de los niños 
durante más de 25 años en más 
de 50 países de África, América, 
Asia y Oriente Medio”. 
El IBCR, se esfuerza por evitar 
cualquier explotación, abuso 
o negligencia, en contra de las 
niñas, niños, y adolescentes, 
especialmente la explotación 
sexual.
Escuchar, favorecer la parti-
cipación, prevenir y proteger a 
las niñas, niños y adolescentes, 
constituye una parte vital de 
las acciones de estas loables 
organizaciones.

zoom 

cuentro regional.
Sin duda será una jornada que traerá 

propuestas para la región para la preven-
ción y atención integral a víctimas.

Los tipos de delitos incluyen, explota-
ción sexual comercial, trabajo forzado, 
mendicidad forzada, servidumbre, esclavi-
tud, embarazo forzado, matrimonio forza-
do, tráfico ilegal de órganos, venta de per-
sonas, adopción irregular y reclutamien-
to de menores de 18 años para actividades 
criminales.

La migración irregular está vinculada 
con el delito de trata de personas, muchas 
víctimas salen del país en base a engaños 
y falsas promesas de trabajo, venden sus 
cuerpos o son explotados sexualmente, y 
algunos hasta la muerte encuentran.

Este flagelo continúa dañando los estra-
tos más vulnerables de nuestra sociedad, y 
que, según los indicadores, va en ascenso a 
nivel nacional y mundial. 

En el año 2021, en Honduras, a través de 
las organizaciones que conforman la Co-
misión Interinstitucional contra la Explo-
tación Sexual Comercial y Trata de Perso-
nas -CICESCT, y otras organizaciones de la 
sociedad con competencias en la atención 
a víctimas, han contabilizado las estadísti-
cas de 101 nuevas víctimas, 81 de nacionali-
dad hondureña, de las cuales 20 fueron ex-
plotadas en el exterior. 

Las principales modalidades registra-
das de este delito fueron la trata de perso-
nas con fines de explotación sexual, segui-
do de mendicidad y pornografía con per-
sonas menores de edad, y también some-
tiéndolos a trabajos forzados.

Además, se brindó seguimiento a 193 
víctimas rescatadas en años anteriores y 
se atendió en la categoría de víctimas espe-
ciales a 1,189 personas familias de las vícti-
mas en su mayoría mujeres, y entre estas, 
en su mayoría niñas.

El IBCR, se esfuerza por evitar cualquier explotación, abuso 
o negligencia, en contra de las niñas, niños, y adolescentes, 
especialmente la explotación sexual.

La migración irregular está vinculada con el delito de trata de 
personas.

El director de la Oficina Internacional de los Derechos del Niño 
(IBCR), David Ruiz, agradeció el apoyo del gobierno a través de 
la CICESCT-Honduras.
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