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La Presidenta Xioma-
ra Castro, juramentó 
anoche a Olivia Marce-
la Zúniga Cáceres, como 
la nueva embajadora de 
Honduras en Cuba. 

Con este nombramien-
to, el gobierno de la Pre-
sidenta Castro, fortalece-
rá las relaciones de amis-
tad y cooperación con el 
pueblo cubano, dijo la 
Casa de Gobierno, en un 
comunicado.

La nueva diplomáti-
ca es hija de la asesinada 
ambientalista, Bertha Cá-
ceres y del dirigente indí-
gena lenca, Salvador Zú-
niga.

Además, fue diputa-
da del Partido Libre por 
el departamento de Inti-
bucá en el período 2018-
2022.

Olivia Zúniga nueva 
embajadora 
en Cuba

Condenan a 30 años de prisión
a asesino de exalcalde Acosta

EN LA CAPITAL 

Crean bulevar 
“Resistencia Popular”

Tras reunión de la corporación, 
en la Alcaldía Municipal del Dis-
trito Central (AMDC), las auto-
ridades aprobaron por mayoría 
nombrar al histórico bulevar Cen-
troamérica, como “Bulevar Resis-
tencia Popular”. 

Pese a la oposición interna por 

parte de los regidores del Parti-
do Nacional, quienes, a su crite-
rio la capital tiene otras situacio-
nes más importantes de atender, 
por mayoría de votos a lo inter-
no de la corporación municipal se 
aprobó el renombramiento de la 
arteria vial capitalina.

Según el edil capitalino, Jorge 
Aldana, quien aprobó el cambio 
de nombre, en el bulevar “Resis-
tencia Popular” se conmemora-
rá el 28 de junio, donde comen-
zó la lucha tras el “golpe de Es-
tado”, por lo que quieren marcar 
historia. 

MUCHOS
CAMBIAN DE
GASOLINA

Con los constantes aumen-
tos en el precio de la gasoli-
na, los hondureños optan por 
diferentes métodos de aho-
rro para amortiguar el golpe 
a sus bolsillos, tal como cam-
biar de combustible superior 
(L142.76) a regular (L126.11) en 
sus vehículos. Sin embargo, es-
to puede ser contraproducen-
te si se hace de forma incorrec-
ta, por ello el director de la Co-
misión Administradora del Pe-
tróleo de la Secretaría de Ener-
gía, Fernando Lobo, explicó el 
procedimiento adecuado para 
el cambio.

OCTANAJE
PARA LOS
VIAJES

Para viajes largos donde se 
pueden alcanzar velocidades 
de 80 kilómetros por hora o 
mayor, se debe utilizar la ga-
solina que recomienda el ma-
nual de cada vehículo. “El alto 
octanaje ayuda cuando el au-
tomóvil se desempeña a velo-
cidades altas, de 70 a 90 km por 
hora, si no lo hace, como ocu-
rre en las ciudades donde se al-
canzan menos de 50 km por ho-
ra, no tendrá problemas”, se ex-
plicó.

TRISTEZA
EN COPÁN POR
NIÑOS MUERTOS

Dos niños con reporte de 
desaparecidos desde el sába-
do 11 de junio del año en curso, 
fueron encontrados el miérco-
les, muertos con heridas de ar-
ma de fuego en El Paraíso, Co-
pán. Las víctimas una niña, Hil-
da Suyapa Orellana León, de 14 
años y Misael Orellana León, de 
12, eran buscados por su padre 
y un grupo de vecinos por toda 
la región, hasta encontrar sus 
cuerpos desnudos en el patio 
de la casa donde vivían y ase-
guran ya habían buscado.

ACEPTÓ QUE COMETIÓ EL CRIMEN

Mediante un acuerdo de estricta conformidad se 
condenó a una pena de 30 años de reclusión a Rober-
to David Casco Bustillo, quien aceptó su responsa-
bilidad penal por el delito de asesinato del exalcalde 
Óscar Roberto “El Pelón” Acosta Zepeda.

La decisión judicial fue dictada por la terna de jue-
ces que conforman la Sala I del Tribunal de Senten-
cia de Tegucigalpa, luego que la Fiscalía Especial de 
Delitos Contra la Vida (FEDCV) como la defensa del 
sentenciado aceptaran el acuerdo de estricta con-
formidad, donde el imputado aceptó la comisión del 
delito, previo al desarrollo del juicio oral y público.

De acuerdo a las diligencias realizadas por agen-
tes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), 
el día jueves 4 de julio del 2019, a eso de las 12:00 del 
mediodía, en la colonia Miraflores Sur, la víctima 
se conducía en su vehículo, tipo camioneta, mar-
ca Toyota, color verde, con dirección hacia su ca-
sa de habitación.

Al momento, impactó contra la parte trasera un 
vehículo tipo turismo, marca Nissan, modelo Sen-
tra, color gris, placa PDM6504, donde se transpor-
taban Roberto David Casco Bustillo, Jeyson Manuel 
George, Adelmo Alfonso Galdámez Martínez y otra 
persona más (prófugo).

Acto seguido, dos personas se acercan a la camio-
neta que conducía el exalcalde y abrieron fuego en 
contra de su humanidad, causándole la muerte de 
manera inmediata en el interior del vehículo.

Luego, los imputados abandonan el vehículo Nis-
san Sentra y huyen de la escena del crimen corrien-
do por la calle principal de dicho sector.

Igualmente, en este mismo caso, se acusó a Jey-
son Manuel George George (cuyo proceso aún se 
encuentra en el juzgado de primera instancia), Adel-
mo Alfonso Galdámez Martínez (ahora fallecido) y 
otra persona que se encuentra prófuga de la justi-
cia. (XM)

Roberto David Casco Bustillo.

Olivia Marcela Zúniga 
Cáceres.

En el bulevar 
cada año se 

buscará que 
las bases 

de Libre se 
reúnan para 

recordar 
el golpe de 

Estado y 
trabajar por 

un país mejor. 
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Óscar Armando Valladares

coase2020@gmail.com

Líderes empresariales 
frente al intervencionismo

Es necesario reducir la pobreza y para ello se requiere de empre-
sarios. Hombres y mujeres con una visión clara sobre el desarrollo 
y la generación de riqueza. Líderes empresariales que eviten la 
afectación de la actividad económica privada por parte el Estado.

El primer llamado fue para los líderes intelectuales de derecha y 
ha sido un éxito. Con ello dimos inicio a la caracterización de la matriz 
intelectual que defi ne a la sociedad hondureña, en consonancia con 
los procesos de concentración mediática y del sector editorial, por 
un lado, y de circulación digital de las intervenciones, por el otro.

Un segundo llamado es para los empresarios de derecha 
y para los líderes de pensamiento que conforman las diversas 
organizaciones de la sociedad civil que quieran promover el libre 
mercado, en el contexto de la oposición al modelo de gobierno 
intervencionista.

Bien vale la pena citar un irónico artículo del periódico inglés 
The Guardian, donde Steve Waters se pregunta cuáles son los 
métodos actuales para intentar “cambiar el mundo”. Su respuesta 
fue la siguiente: tomarse el poder, ser monstruosamente rico o 
bien seguir la larga y a veces penosa vía electoral. Sin embargo, 
y ahí está lo interesante, agrega dos vías o atajos: el terrorismo 
y la creación de Think Tanks. Precisamente, en Honduras hemos 
elegido los centros de pensamiento para contrarrestar el terrorismo 
de Estado e impedir la utilización de métodos ilegítimos por parte 
del gobierno, para alcanzar sus objetivos o fomentar comporta-
mientos que no se producirían por sí.

Según James McGann, “los Think Tanks son parte integrante de 
la sociedad civil y sirven de catalizadores de las ideas y de la acción, 
tanto en las democracias nacientes como en las consolidadas… 
se trata de organismos independientes de investigación dedicados 
a cuestiones de interés público y a su análisis, para obtener de 
aquello proposiciones operacionales”. Las actuales, son épocas 
turbulentas y Honduras requiere de Institutos de Investigación de 
Políticas, Laboratorios de Ideas, Research Brokers, Catalizadores 
de Ideas, Grupos de Expertos, Elite de Cerebros, Comités Aseso-
res, Cajas de Pensamiento, Fábricas de Ideas, Centros de Política 
Pública, Depósitos de Ideas o Tanques de Pensamiento, en una 
sola expresión: Honduras requiere de un Think Tank infl uyente. 

Por ende, proponemos aportar una mirada que permita con-
siderar la relación entre intelectuales, empresarios y políticos, con 
la idea de analizar el papel que debe desempeñar un centro de 
pensamiento en particular en la incidencia sobre las estrategias 
políticas de la derecha hondureña a través de un laboratorio para 
la acción democrática. Es por esto que promovemos un cambio 
cultural protagonizado por cada individuo, en el que revaloriza-
mos la democracia como un sistema de gobierno que respeta 
la dignidad humana, permite la alternancia en el poder en paz y, 
por lo tanto, genera progreso. Pretendemos al igual que muchas 
organizaciones internacionales: “inspirar y conectar futuros líderes 
con los principios económicos, éticos y legales de una sociedad 
libre, justa y próspera.”

Como bien expresaba Pedro Schwartz Girón expresidente 
de la Sociedad Mont Pelerin: “Para quienes sabernos economía, 
produce hastío la insistencia de los defensores del socialismo o 
del intervencionismo en la idea de que el mercado no funciona. La 
teoría económica y la experiencia histórica muestran que problemas 
económicos tales como el paro, la infl ación, el estancamiento, la 
pobreza, las alzas y bajas cíclicas tienden a corregirse espontánea-
mente y con rapidez insospechada si se permite que el mercado 
opere sin trabas.”

Así que, partiendo de ello, el segundo llamado, por tanto, es para 
esos empresarios de derecha y para esos líderes de pensamiento 
que gusten favorecer las ideas de libertad. Así, explicaremos que, 
“el amor a la libertad y el amor al conocimiento van de la mano; y 
que los individuos sólo pueden ser libres cuando son autorespon-
sables y cuando hay libertad”, tal como lo expresaba Leonard E. 
Read en su libro The Love of Liberty.

Así que bienvenidos nuevamente líderes intelectuales de derecha 
que quieran difundir el conocimiento y que desean publicar sus 
obras con nosotros, en esta empresa intelectual.

 Y bienvenidos empresarios de derecha y líderes de pensa-
miento que quieran formar parte del Think Tank más infl uyente de 
Honduras y que gusten de una sociedad que valora la libertad, la 
justicia y la prosperidad.

 ¡Este es el segundo llamado! 
calixgrupoeditorial@gmail.com Carlos G. Cálix es Doctor en Ciencias 
Administrativas, profesor del Doctorado en Dirección Empresarial en 
la UNAH y cofundador de diversas empresas. Tiene un postdoctorado 
por el CONICET en el IIESS-Argentina. Autor de El fi n de la democracia 
y el último liberal, El modelo de desarrollo que La Ceiba necesita y La 

Señora Presidenta ¿Una solución o un problema?

Atravesar de nuevo -en ágil marcha automovilística- el verde 
paisaje de los valles de Comayagua y Sula, recorrer luego una 
parte del litoral Atlántico, es corroborar lo dicho por Froylán 
Turcios: pródiga es la tierra en que hemos nacido, pese a la 
mano incendiaría, al malviviente político, a la codicia del maligno 
inversor...

Sobre esa ruta costeña despunta el municipio de Tela, baña-
do por la salobre belleza del mar Caribe, sirviéndole de limites 
Morazán, Yoro, Esparta, Puerto Cortés, El Progreso y El Negrito.

En la cabecera de su mismo nombre, ha tenido lugar -del 
10 al 13 de junio- un encuentro convival con grupos de Esta-
dos Unidos, San Pedro Sula y Tegucigalpa. A más del motivo 
celebratorio, la reunión -de unas ochenta personas- sirvió para 
intercalar de buena gana ideas y opiniones acerca de varios 
temas concernientes al país. Pero vayamos por partes.

 La campechana parentela Castellanos Delgado tiró -como se 
dice- la casa por la ventana para festejar las ochenta primaveras 
de Salomé Antonia y un poco más de dos décadas primaverales 
de Brooke, con la euforia desbordante de una asistencia vario-
pinta que, como péndulo del tiempo, oscilaba entre Ana Lía, una 
encantadora bebé de cinco meses, y Héctor Santos Delgado, 
el lúcido ingeniero y amigo de 96 años cumplidos a plenitud.

Quién iba a imaginar que del connubio amoroso del doctor 
Plutarco Castellanos  Mendoza y la honorable ciudadana María 
Luisa Delgado Ramírez, advenirían nueve hijos, a saber: Elena 
Yolanda (vástago que apenas vivió los ocho primeros años), 
María del Carmen, Vilma Argentina, Plutarco Edmundo, Salomé 
Antonia, María Luisa, Ana Guillermina, Raimunda y Próspero, 
profesionales que a la vez formaron hogares y familias estables, 
de las que de igual modo han emergido aventajados facultati-
vos, especialmente en los campos del derecho y la medicina.

Anfi triones del evento fueron los hijos de Salomé: Luisa 
María y Plutarco Rivera Castellanos; ella, casada con Brian 
Feinglass, progenitores de Sidney Alexandra y la cumpleañera 
Brooke Jacqueline; él, casado con Patricia Sikaffi , padres de 
Luisa Fernanda, Camila María y Adriana Carolina, quienes con 
sus amables atenciones hicieron más grata la estancia en la 
amplia casa playera.

Empero, fue en la franja orillada de Tela donde se dio la 
“cumbre” especial, el día y la noche del sábado 11, en la cual 
hubo a granel música, canto, baile, poesía, comida y, cual si 
fuese poco, comidilla anecdótica y política con agridulces y 
achispadas alusiones -en algunos corrillos- de Pepe, Joh, Mel 
y Xio. Amigos de nuevo cuño, “Chiqui” Durón -de vívidas ocu-
rrencias-, Héctor Ricardo, la simpática pareja compuesta por 
Aída y José -afecta a un duradero y ferviente amor de lejos- y 
Yolanda Membreño -incesante nadadora y amena conversa-
dora-, departieron cercanamente con nosotros, con “Mundis” 
y Salomé, dama que a su turno evocó un secuestro médico en 
Kiev, en tiempos de la URSS, recluida  a un centro hospitalario 
a causa de una efímera dolencia que, por las barbas del pro-
feta, si más queda en cuarentena. Tanto el ingeniero Santos 
Delgado cuanto su hijo Ricardo, vertían cuestionamientos y 
sugerencias constructivas alrededor del gobierno recién salido 
de la caparazón electoral.

Por su lado María Luisa, esposa de nuestro condiscípulo 
en el “Central” Alejandro Membreño, y “Popo” -el benjamín de 
la familia Castellanos- subrayaban la importancia de un libro 
revelador, “Tierra de narcos: cómo las mafi as se apropiaron 
de Honduras”, del autor Oscar Estrada, importancia que se 
tradujo en interés de los circunstantes por adquirirlo, leerlo y 
comentarlo en ambiente grupal.

Según convicción generalizada, el evento dejó un cúmulo de 
agradables y emotivas impresiones, como las que provoca el 
denso mar al agitar sus blancas barbas con su rítmico vaivén, y 
las ondas de luminoso plateado que tras de ellas van formándose 
para de similar manera ofrendar a la playa -de fi nísima arena- su 
liquido homenaje. En lo particular, me dio gusto la distribución 
de la semblanza que le escribí a Salomé, y en los ratos restantes 
entretenerme también con las lecturas del naturalista Gerald 
Durrell sobre el mundo animal, algunas de cuyas especies están 
en agónica o en total extinción, como el ñu de cola blanca, el 
involable dodo y los ciervos chinos del padre David.

¿Ven por qué la cumbre de Tela resultó más abierta e inclusiva 
que la de las Américas celebrada en los Angeles, California? 
¡Ciertamente lo fue! 

Crónica de una “cumbre”
en las playas de Tela

@carlosgcalix



Carlos G. Cálix
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CONTRACORRIENTE

La imposible 
neutralidad

Antes del invento de la telegrafía inalámbrica, se creía posible 
contradecir al poeta Donne, afi rmando que podíamos vivir el confl icto 
entre los vecinos, ser neutral; y dejar que ellos se fueran a las greñas. 
Después de la gran guerra —la primera guerra mundial—con la inme-
diatez de los conocimientos de lo ocurrido en los frentes de batalla, 
fue más difícil ser neutral. En Honduras, se formaron dos partidos: el 
de los anglófi los y el de los germanófi los. Cada uno, en los pequeños 
periódicos, acusaba a su adversario de pertenecer al bloque contra-
rio. Los germanófi los más famosos fueron los Valladares, Paulino y 
su esposa. Pero todo el gobierno de Bertrand, se vio envuelto en el 
confl icto, de modo que, en 1916, cuando la Iglesia Católica pretendió 
reorganizarse, el gobierno se opuso, invocando gastos que caerían en 
la espalda del pueblo; pero en realidad afectados de germanofi lia y de 
la idea, que todavía circula entre nosotros, que la paz, el nacionalismo 
y la nación, podían construirse desde la neutralidad. Aunque fuera falsa 
y disimulada hipócritamente.

Cuando empezó la invasión de Rusia contra Ucrania, muchos cre-
yeron que quedaban muy lejos: Que era cosa de extraños. Que ellos, 
debían resolver sus difi cultades. Poco a poco, hemos ido tomando 
conciencia que la disminución de la oferta petrolera — Rusia es uno 
de los grandes productores de crudo— afectaba los precios; que las 
cadenas de suministros disminuían la oferta y empujaban la infl ación; 
y que, la dependencia de los fertilizantes rusos y granos ucranianos, 
afectarían en el mediano plazo la oferta alimenticia y dispararían el 
precio del pan y las tortillas. Poco a poco, hasta los más duros de ca-
beza, hemos tomado conciencia que nadie puede ser una isla, incluso 
siéndola. El aleteo de una mariposa en Australia, puede afectar la falla 
de San Andrés y provocar un terremoto en Chile, confi rmando que las 
cosas están relacionadas y que la predominancia de las redes sociales, 
nos hace coetáneos, incluso con los vecinos que imaginamos más dis-
tantes. Y que, por ello, nos interesan poco. En fi n, el aislamiento rural, 
el distanciamiento entre vecinos, se ha roto y ahora, todos estamos 
codo con codo, de modo que todo lo que ocurre en cualquier parte, 
nos afecta a todos.

Y si los que dudaban, ahora se han dado cuenta – no pocos con 
estupor—que el berrinche infantil, utilizado como excusa para no ir a 
la IX Cumbre en los Ángeles, no era una acción aislada y que la po-
lítica de las grandes potencias enfrentadas en Europa, había llegado 
ya a nuestros continente y que, terminaría afectando nuestro entorno 
y especialmente implicándonos en el espacio defensivo de Estados 
Unidos y que sus actos defensivos – como ya ocurrió en 1962 cuando 
la URSS, instalo cohetes de corto alcance en Cuba—nos involucraría a 
todos. Por ello es que ahora, muchos no haya cómo reaccionar cuando 
Nicaragua acepta tropas rusas – inicialmente en misiones humanitarias 
– y Estados Unidos sitúa barcos de guerra en Puntarenas, fronteriza 
con la patria de Darío, no podemos dar la espalda y fi ngir que no nos 
interesa meternos en pleitos ajenos; y que, por ello, seguiremos la 
deriva populista, fomentando un nacionalismo anti estadounidense y 
forjando las bases de la “refundación” de la nación hondureña. Y es 
que además de imposible, ser neutral en una confrontación entre Ru-
sia, China y Estados Unidos, es torpe y suicida. Las fuerzas sociales, 
políticas y económicas, son necesarias para ser neutrales. Nosotros no 
las tenemos. Y aunque las tuviéramos, la apuesta natural es en favor 
del bloque que mejor nos garantiza nuestros intereses. La aventura 
rusa o china, es una apuesta parecida al “bitcoin”: sometida al azar y 
al movimiento de los dados.

El pueblo no acepta a Rusia o China. Menos en Irán. Sus ojos están 
en Estados Unidos. Allá están los familiares que envían las remesas 
que sostienen al país, compran nuestros productos y, además, los 
inversionistas interesados en producir bienes y servicios también están 
allá. Pero si no fuera sufi ciente, -- aunque hay compatriotas que siempre 
andan buscando oportunidades entre los extraños--, no tenemos con 
que sostenernos, porque le neutralidad supone autonomía y autarquía. 
Incluso, nuestro aparato de defensa está diseñado para luchar al lado 
de Estados Unidos. Y con ellos, estamos comprometidos para que 
nuestros hombres armados, defi endan al canal de Panamá. Desde 
Palmerola.
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SE aproximan las elecciones 
de medio término en los Es-
tados Unidos. En juego, el 
dominio de ambas cámaras, 
en la actualidad controladas 
por el partido de gobierno. 

Sin embargo, los cielos encapotados 
amenazan tempestad. El precio exorbi-
tante de las gasolinas --atribuible, según 
dicen, a la invasión rusa a Ucrania-- y 
el efecto dominó sobre los alimentos y 
otras esencialidades, ha golpeado los 
ya empobrecidos presupuestos familia-
res diezmados por la crisis sanitaria. 
La Casa Blanca no ignora el malogrado 
estado anímico del electorado. Hace lo 
imposible por contener el perturbador 
ciclón inflacionario. La carta del inqui-
lino del Salón Oval a las refinerías pide 
“producir más gasolina y diésel” adu-
ciendo que estas “se están aprovechan-
do de la incertidumbre --triplicando sus 
ganancias-- en tiempos de guerra”. “La 
acusación de que la avaricia corporati-
va está contribuyendo a la inflación es 
controversial entre muchos economis-
tas, pero podría resultar popular entre 
los votantes”. 

(Durante la administración republi-
cana anterior, cuando parecido escalo-
namiento se produjo en los precios del 
combustible, lo que hubo fue amenaza 
--no petición-- a las refinerías y a los la-
gartos de la OPEP de incrementar el su-
ministro. Y tuvo efecto momentáneo ya 
que los precios bajaron. Sin embargo, 
ahora se trata de una piadosa excitati-
va: “Sus compañías tienen que trabajar 
con la administración a fin de llegar a 
soluciones concretas a corto plazo a fin 
de encarar la crisis”). “El gobierno re-
portó que los precios al consumidor en 
Estados Unidos aumentaron en 8.6% con 
respecto al año anterior, el alza más pro-
nunciada en más de 40 años”. Sin em-
bargo, algunos analistas del mercado te-
men la estanflación. Esta es una mezcla 
tóxica indeseable. “Una alta inflación 
combinada con una oferta baja de em-
pleos que a la vez empuja a los mercados 
a un abismo recesivo. Por lo general la 

inflación y la recesión se encuentran en 
lados opuestos. Un mercado boyante, e 
incentivos para fomentar el empleo pue-
de desembocar en exceso de circulante 
que dispara los precios. Estados Unidos 
lanzó dos paquetes multimillonarios de 
estímulos para reactivar la aletargada 
economía afectada por el colapso de los 
mercados en la pandemia. De repente 
cae una guerra encima que eleva el pre-
cio de los carburantes y vuelve escasas 
materias primas y otras comodidades. O 
a la inversa. 

El FMI, por ejemplo, --a estos pinto-
rescos paisajes acabados de demanda 
de subsistencia-- gusta de aplicar medi-
das de contracción a la economía (que 
se mueran los pobres y los afligidos), 
recudir al consumo, para controlar la 
inflación y corregir desequilibrios fis-
cales. En los textos, la receta económica 
tradicional recomienda usar medidas 
expansionistas --monetarias y fiscales-- 
para reanimar una economía depresi-
va. Pero eso puede ser inflacionario. (¿Y 
qué no decir con el juego especulativo 
de los alagartados?). La Reserva Federal 
estadounidense, “empeñada a llevar la 
inflación a su objetivo de 2% anual, au-
mentó sus tasas de interés de referencia 
en tres cuartos de punto porcentual, el 
mayor incremento desde 1994”. “Se trata 
de la tercera alza consecutiva y la ma-
yor en más de 27 años, y lleva las tasas 
de referencia a un rango de 1.5-1.75%”. 
Solo eso faltaba. Recesión e inflación 
(estanflación). A merced de los dos ca-
chos de la bestia. (Así que --el Sisimite 
arrinconado entre los dos monstruos 
que vivían a cada lado del ajustado es-
trecho de Mesina que separa a Grecia de 
Italia--reflexiona que esto es como estar 
entre “Escila y Caribdis”. Traducción, 
ya que el Sisimite solo da el relato anti-
guo. Pero no el de la edad de piedra de 
los zombis alucinógenos prendidos a su 
adicción que para comunicarse cambia-
ron el abecedario por emojis y pi-
chingos. La versión más contem-
poránea de la frase sería “como 
estar entre la espada y la pared”).

ed18conejo@yahoo.com
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Me gusta
estar en América

América, es una de las 10 famosas canciones de la película Amor 
sin Barreras (West side Story), cuyo estreno fue en 1961 y producida 
por Jerome Roberts y Robert Wise. La segunda versión de esta cinta 
fue presentada por Steven Spielberg en 2021.  Los dos fi lmes son 
estupendos y premiados con varios Oscar.

Interesa refl exionar sobre el papel que en ambos desarrollaron 
las actrices Rita Moreno y Ariana De Bose. Ellas, representan a la 
mujer puertorriqueña que, por necesidad, debe emigrar a Los Esta-
dos Unidos de América. Es una historia romántica y trágica donde 
se destaca en Nueva York la discriminación racial, las difi cultades 
por las que pasa la existencia de los migrantes, la gran cantidad de 
prejuicios que deben afrontar y, fi nalmente, la lucha constante por 
adaptarse a un entono diferente al que dejaron.

En esta cinta cinematográfi ca, aparecen hermosas melodías, pero 
hay una que llama la atención y cuyo título coloqué en el primer párrafo. 
Esa canción de ritmo alegre y letra sarcástica, repite un estribillo por 
el cual se le ha identifi cado más: “I like to be in America” (“Me gusta 
estar en América”). En el desarrollo de la misma, Anita o Rita Moreno 
–o Ariana de Bose— se enfrentan a los varones puertorriqueños, 
defendiendo su estadía en su nuevo hogar.

Es triste pensar en la posibilidad que nuestros migrantes, quienes 
han padecido tanto para llegar donde están, y que ya habían sido 
favorecidos con un estatus temporal conocido como TPS, puedan 
estar en peligro de que no se les renueve el próximo año. A pesar 
de las diferencias, criterios y pensamientos distintos, las relaciones 
entre Tegucigalpa y Washington parecían si no idílicas, al menos, 
respetuosas.

La vicepresidente Harris, en un gesto interesante, estuvo en la 
toma de posesión de la presidente Castro, en medio de la pandemia 
y de otras inseguridades que acosan a Honduras.

Lamentablemente, la ausencia de la presidente catracha en 
la Cumbre de las Américas, celebrada en California, puede traer 
fricciones a las relaciones entre los dos países. Nuestra patria tiene 
más que perder pues aquí casi no producimos nada y si nos hemos 
sostenido, es por las remesas que vienen de la nación del norte y 
un poco desde España. Sin embargo, este hecho no se tomó en 
cuenta para llegar a una decisión equivocada, pues Honduras hu-
biera ganado mucho ya que a través de la presencia de la máxima 
autoridad, seguramente, se concertarían programas y proyectos 
con otras naciones.

El asunto no es de una presunta dignidad, sino, de estómagos, 
de pobreza y desarrollo. Era momento de pensar en la colectividad 
nacional y no en apoyos a líderes cuestionados –y no a naciones, 
pues esto es otro asunto—  y que nada dejan a nuestra tierra. 

Ojalá, esta decisión aconsejada por quién sabe quiénes, no le 
pase la factura no al gobierno, sino, a la república entera. Nuestros 
migrantes expresan: “Me gusta estar en América”, “Necesito estar 
en América”. No obstante, si les elimina su estadía legal es “pa 
fuera que van” y es “pa acá que vendrán”. ¿Les dará el gobierno la 
bienvenida con cientos de fuentes de trabajo? ¿Tendrán una nueva 
vida los retornados donde encontrarán leche y miel por doquier?

Se ha jugado con fuego y se quiere emular a David peleando 
contra Goliat. Es indispensable colocar los pies sobre la calle del 
pueblo y ver cómo está de arruinado. Las consecuencias podrían 
ser muchas, aunque en estas líneas solo me refi ero a la emigración.

Si deportan a esos miles de compatriotas y se empeoran las 
relaciones entre las dos naciones, cabe preguntarse: quién podrá 
auxiliarnos. El apoyo no vendrá del Caribe ni del sur. Seremos los 
propios hondureños quienes tendremos que ver cómo nos arreglamos.

Por esto es necesario pensar y refl exionar antes de actuar. Las 
repercusiones siempre las asumen los pobres y no los funcionarios 
de gobierno quienes, en todo tiempo, perjuran estarlos representando 
lo mejor posible. No era un tema de dignidad, sino, de sensatez.

“Me gusta estar en América”, podría convertirse en un estribillo 
nostálgico de aquellos que han sufrido al dejar su patria y que siempre 
llevan las de perder. Dios quiera, ello no suceda.

Honduras, un país tercermundista, altamente en-
deudado y en permanente crisis económica y política, 
ahora se da el lujo de despreciar una invitación a una 
Cumbre en donde el anfi trión fue Los Estados Unidos 
de Norteamérica, principal socio comercial y emplea-
dor de miles de hondureños que sostienen a nuestra 
empobrecida nación.

Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Bolivia 
y la Comunidad del Caribe, forma parte de un grupo 
de pueblos que consideraron que todos los países de 
América debieron ser invitados, sin excluir a Cuba, Ni-
caragua y Venezuela, con quien Estados Unidos tiene 
abiertas diferencias.

El fracaso de esta Cumbre evidencia que la hege-
monía de los Estados Unidos ha venido disminuyendo, 
principalmente en el Continente Americano que eviden-
temente ha dado un giro a la izquierda o al socialismo.

Cuba, Venezuela y Nicaragua encabezan la lista 
de países que se separaron hace algunos años 
del control político de la Superpotencia, con Fidel 
Castro, Hugo Chávez Frías y Daniel Ortega, pero 
otros pueblos americanos ya están coqueteando 
con Rusia y China.

México, país vecino, con su mandatario Andrés Ma-
nuel López Obrador, han mantenido diferencias abiertas 
con Joe Biden, con quien se ha ido separando poco a 
poco de los mandatos del imperio, principalmente por 
temas migratorios y narcotráfi co.

El Salvador con el presidente Nayib Bukele no le 
atendió el teléfono a Washington pues no iría bajo ningún 
punto a la Cumbre, mantiene una relativa independencia 
de Los EEUU, ha criticado algunas determinaciones de 
los norteamericanos y se ha acercado a China, per-
mitiéndoles la construcción de un megapuerto en las 
costas salvadoreñas, entre otras concesiones.

Guatemala, con el presidente Alejandro Giammattei 
, ya entró en “rebeldía” al manifestar en dos ocasiones 
su malestar con Estados Unidos por incluir en la Lista 

Engel a su fi scal general, Consuelo Porras, rechazando 
los términos de antidemocrática y corrupta con que le 
acusó el Departamento de Estado.

En fi n, “el patio trasero” de Los Estados Unidos se 
esta revelando poco a poco, mientras América Latina 
hierve políticamente con mensajes independentistas, 
revolucionarios y reivindicativos.

El último en apuntarse a esta ola ha sido el izquierdista 
y exlíder estudiantil Gabriel Boric en Chile, en unas de 
las más polarizantes elecciones de su historia política.

Honduras corteja con el Socialismo con el triunfo de 
la presidente Xiomara Castro, que llega después de 12 
años de desastres Nacionalistas plagados de corrupción, 
narcotráfi co, entrega de la soberanía y crisis institucional.

En Argentina sigue dominando la izquierda con 
Alberto Fernández bajo la sombra la Vda. Kirchner, en 
Bolivia sigue el control de la izquierda con Luis Alberto 
Arce y en Perú llegó Pedro Castillo, político, rondero y 
dirigente sindical y magisterial.

En Brasil después del controversial y polémico exmi-
litar Jair Bolsonaro, todo apunta que retornará al poder 
la facción del exsindicalista Luiz Inácio Lula da Silva, 
exobrero metalúrgico y quien ocupó la presidencia de 
Brasil del 2003 al 2010.

En resumen, el imperio norteamericano que le ha 
dado más importancia a Israel, Taiwán y en los últimos 
meses a Ucrania, se ve obligado a ver a su región, 
apoyarle económicamente, generar empleo y riqueza, 
ya que, de lo contrario, junto con Canadá, quedarán 
arrimados en su propio continente.

Ojalá que en la geopolítica estadounidense se agende 
a Honduras y aunque no nos den a manejar los fondos 
de ayuda por ladrones, que vengan más empresas 
norteamericanas en maquila, energía, construcción y 
telecomunicaciones para crear más trabajo, que es lo 
que más necesitamos.  

Los EEUU, entre
la espada y la pared

carlosmedrano1@yahoo.com

Carlos Medrano

Periodista

Guillermo Fiallos A.
Mercadólogo, abogado, pedagogo,

periodista, teólogo y escritor

circulante.fi  allos@gmail.com

treinta y una personas, no treinta y un personas
Los  numera les 

compuestos que ter-
minan en un/una con-
cuerdan con el género 
del sustantivo que 
va detrás: treinta y 
una personas, no trein-
ta y un personas.

Sin embargo, en los 
medios de comunica-
ción, en particular en 
los audiovisuales, se 
encuentran frases como 
«Treinta y un personas 
han salido en agosto de las listas del paro» o «Treinta 
y un personas llevan desde fi nales de agosto pade-
ciendo una angustiosa persecución judicial».

De acuerdo con el Diccionario panhispánico de 
dudas, los numerales uno, una y sus compuestos 
concuerdan en género con el sustantivo al que 
acompañan cuando lo preceden inmediatamen-
te: cuarenta y un actores, treinta y una personas, 

veintiuna mujeres…

Por tanto, en los casos 
anteriores lo apropiado 
habría sido decir o escribir 
«Treinta y una personas 
han salido en agosto 
de las listas del paro» y 
«Treinta y una personas 
llevan desde fi nales de 
agosto padeciendo una 
angustiosa persecución 
judicial».

Además, y tal y como 
se explica en la gramática 

académica, cuando aparece el cuantifi cador mil, 
es posible hacer la concordancia tanto con 
este (veintiún mil personas) como con el sustantivo 
que lo sigue (veintiuna mil personas).

Se recuerda asimismo que la ortografía aca-
démica recoge ya el uso, aún minoritario, de 
estos numerales en una sola palabra (treintaiuno, 
cuarentaidós…).
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CONSUMIDORES YA PERDIERON UN 40% EN PODER DE COMPRA

BCH en la encrucijada de 
controlar la inflación sin 
afectar el crecimiento
Tres factores 
impulsan precios 
a productos de 
primera necesidad

Estados Unidos eleva 75 puntos bá-
sicos las tasas de interés, lo mismo es-
tán haciendo las grandes economías, 
como la europea, en un intento por 
controlar la inflación relacionada al 
petróleo por el conflicto bélico ruso 
ucraniano.

En la región países como Costa Ri-
ca han tomado este mismo camino, 
elevando la Tasa de Política Mone-
taria (TPM), ya que la inflación es 
considerada como el peor de los im-
puestos, porque castiga sin piedad a 
los más pobres con alzas en los ali-
mentos.

Hasta ahora Honduras no ha dado 
visos de seguir ese rumbo, pero ex-
pertos consideran que es cuestión de 
tiempo para que el BCH modifique la 
TPM, que en este momento está en 
3.0, para contener la inflación vía re-
ducción de tasas de interés.

De acuerdo a expertos, el Banco 
Central de Hondura (BCH) se en-
cuentra en una encrucijada entre 
controlar la inflación o apostarle al 
crecimiento económico sin trasto-
car el crédito del que dependen los 
sectores.

Al elevar la TPM que sirve de guía 
a la banca, se encarecen los présta-
mos, entonces, los agentes económi-
cos dejan de invertir, sean estos gran-
des, pequeños o diminutos y se tra-
duce en menos creación de empleos, 
agregan. 

De cualquier forma, se teme que un 
aumento entre 10 y 20 por ciento po-
dría volverse incontrolable hasta lle-
gar a hiperinflación y mantenerse por 
más tiempo del estimado, aunque ba-
jen los precios del petróleo como se 
espera que suceda el próximo año. 

De enero a mayo, la inflación acu-
mulada fue de 5.18 por ciento y la in-
teranual, es decir, de 2021, al mismo 
mes de este año, se ubicó en 9.09 por 
ciento, evidenciándose un incremen-
to generalizado en los alimentos de 
primera necesidad en el comercio 
del país. 

Por lo menos 75 productos han au-
mentado de enero a la fecha, estable-
ce un monitoreo de la Asociación 
para la Defensa de la Canasta Básica 
(Adecabah), es el doble comparado al 
mismo periodo de años precedentes. 

La crisis es de tal magnitud, que los 
consumidores han perdido un 40 por 

Una de las medidas más ur-
gentes que propone el presi-
dente de la ADECABAH, Ada-
lid Irías, es estabilizar el precio 
del diésel, argumenta que este 
derivado del petróleo es vital en 
los procesos de producción de 
alimentos. Irías teme que, si se 
materializa un nuevo incremen-
to a la energía eléctrica, la infla-
ción superará los dos dígitos an-
tes de diciembre.

OPINIONES
DANTE MOSSI

El aumento de tasas 
aniquila la inversión

La única forma de combatir la in-
flación es subiendo el costo del di-
nero, porque si hay menos dinero 
en el mercado se reducen los pre-
cios, aconseja el presidente del 
Banco Centroamericano de Inte-
gración Económica (BCIE), Dan-
te Mossi.

“Pero cuando suben las tasas de 
interés se aniquila la inversión pú-
blica y privada, porque es mucho 
más caro hacer negocios”. Mani-
fiesta su preocupación por el alza 

Dante Mossi.

implementada por la Reserva Fede-
ral, porque tendrá un impacto en la 
región. “Hay que estar expectantes, 
la inflación es el peor impuesto pa-
ra la gente pobre”. 

FOSDEH

Complicará 
a Mipymes

Un alza en las tasas de interés 
“significará ponerle la vida a cua-
dros a las personas que sobreviven 
con un crédito y al sector de la Pe-
queña y Mediana Empresa porque 
ese dinero es más costoso”, según 
el coordinador del FOSDEH, Mau-
ricio Díaz Burdeth. Considera que 
la tardanza del BCH podría obede-
cer a desacuerdos e ignorancia de 
las máximas autoridades, pero ha-
ce la salvedad que la presidenta del 
organismo, Rebeca Santos, está ca-
pacitada y a la altura de esta crisis. Mauricio Díaz Burdeth.

ECONOMISTA

Medida de la FED 
impactará aquí

El expresidente del Colegio de 
Economistas (CHE), Guillermo 
Matamoros, advierte que la reduc-
ción de tasas en Estados Unidos im-
pactará positiva y negativamente la 
economía hondureña. “La medida 
es tan fuerte, que va a contraer el 
consumo, es positiva la reducción 
de la inflación allá y esperamos que 
se transmita” a nivel local. Ya que 
“será difícil que Honduras dismi-
nuya su inflación, sino se reduce la 
inflación a nivel global”. Pero tiene 
implicaciones de contracción eco-
nómica, señala. Guillermo Matamoros. 

CONSUMIDORES

Congelen 
el diésel

Adalid Irías. 

Se espera que el BCH tome medidas inmediatas para reducir la inflación 
sin afectar el crecimiento económico proyectado en 3.1 por ciento este 
año.

Fuerte caída del consumo aqueja a millones de consumidores pobres; 
alzas del petróleo, energía y la especulación detrás de los incrementos. 

ciento de poder de compra y esperan 
que el gobierno estabilice o tome me-
didas de alivio a nueve alimentos de 
primera necesidad. 

Esta organización identifica tres 

factores detrás del aumento infla-
cionario: alzas constantes de los com-
bustibles y la energía, además, la es-
peculación que se dispara en momen-
tos como este. (JB)

La zona 
oriental pre-
senta mayor 

inflación, 
por el factor 

transporte 
de los com-

bustibles 
desde el sur 
o norte del 

país.
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La periodista necesitó una cirugía reconstructiva que le dejó alrededor 
de 80 puntos, y no se descarta otra operación. 

Luego de ser mordida por un perro pitbull, la presentadora de televi-
sión, Ana Laura Mejía, fue intervenida quirúrgicamente. 

ANIMAL LE DESTROZÓ PARTE DEL ANTEBRAZO

Presentadora de TV
atacada por pitbull: “¡El 
dolor es insoportable!”

“Fue un ataque violento; aunque es-
toy con medicamentos, ¡el dolor es in-
soportable!”, manifestó la presentado-
ra de televisión, Ana Laura Mejía, en 
una entrevista exclusiva con Diario LA 
TRIBUNA, tras el brutal ataque de un 
perro pitbull, en un car wash ubicado 
en la colonia Hato de Enmedio, en Te-
gucigalpa.  

El can le destrozó parte del antebra-
zo a la comunicadora, el martes pasado, 
en horas de la tarde, cuando se apres-
taba a lavar su vehículo, donde vivió la 
terrible experiencia que la llevó al qui-
rófano para una cirugía reconstructiva 
en su extremidad. 

“¡El dolor es insoportable!, me tu-
vieron que hacer una reconstrucción 

A Ana Laura Mejía le 
hicieron 80 puntos 

en la herida, así 
como una cirugía 
reconstructiva.

EN CENTRO DE SALUD

En el centro de salud de la aldea 
Suyapa, en los últimos días, se han 
contabilizado tres ataques de perros 
a personas; dos de los canes de raza 
pitbull y uno criollo. 

La doctora del centro de salud, Pa-
tricia Romero, detalló que estos ata-
ques, en su mayoría, los sufren me-
nores y hombres jóvenes, dejándoles 
daños severos, tanto físicos como psi-
cológicos.  “Los daños son en rostro 
y glúteos frecuentemente, estas mor-

deduras pueden dejar rabia, celulitis 
cutánea, foronoculosis, secuelas psi-
cológicas, trastornos postraumáticos, 
ansiedad, fobia a los animales y cica-
trices”, explicó Romero.

Añadió que no solo los perros pit-
bull están atacando, ya que atendie-
ron el caso de un niño mordido por 
un perro criollo, cuando celebraba 
sus tres añitos, que fue trasladado a 
un centro asistencial para determinar 
qué tipo de daño había sufrido. (DS)

Reportan tres víctimas 
más de perros bravos

Un menor de tres años fue atacado 
por un perro criollo, provocándole 
varias heridas en un pie.

Ana Laura Mejía.

y tengo un estimado de 80 puntos; en-
tré al lugar, solo estaba mi carro, se me 
acercó un pitbull blanco, él no me ata-
có ni nada, tranquilo”, recordó. 

“Cuando me di la vuelta al lado del 
pasajero, para entregarle las llaves al 
muchacho, miré un perro color café y 
negro, embravecido, que venía enca-

denado; retrocedí, pero él me agarró y 
grité, pidiendo ayuda”, detalló Mejía. 

NADIE QUISO 
AYUDARLA

La entrevistada lamentó que, pese a 
que gritó pidiendo ayuda, ni el mucha-
cho que la atendía, ni los dueños del lo-
cal la auxiliaron para poder quitarse de 
encima al animal. “Ninguno me ayudó, 
no sé cómo logré que me soltara, pero 
en la boca del perro quedó mi pedazo 
de carne”, aseguró Mejía. 

La periodista relató que le solicitó a 
la dueña del car wash que le prestara 
una bufanda para tratar de frenar la sa-
lida de la sangre, que era muy fuerte, 
“pero ella no me la quiso prestar”. 

La propietaria del establecimiento 
la trasladó hasta un hospital privado, 
donde debido a la gravedad de las mor-
deduras, fue intervenida por un ciruja-
no plástico.

“Mi seguro me cubrió el 70 por cien-
to de los gastos y yo iba a pagar la dife-
rencia, porque la señora no me quería 
pagar; de hecho, no me quiere pagar na-
da, ella dice que ya terminó su tarea con 
6,000 o 7,000 lempiras que pagó en el 
hospital”, detalló.

LA CULPAN 
DEL HECHO 

Según Mejía, el proceso médico aún 
no termina, ya que deberá seguir con 
una serie de visitas médicas y no se des-
carta que pueda necesitar otra cirugía 
para completar su recuperación. 

“La señora dice que yo tuve la culpa, 
que yo me acerqué a sobar el perro, ¡eso 
no es así!, ya la denuncia está hecha y le 
solicité al 911 el video de la cámara que 
está frente al negocio, porque el animal 
me atacó y en ese video está la prueba 
de que digo la verdad”, indicó. 

En el incidente ya intervienen au-
toridades de la Alcaldía Municipal del 
Distrito Central (AMDC) y la organi-
zación “Casa de Noé”, que es protec-
tora de animales, cuyos representan-
tes visitaron el negocio, pero los due-
ños ya no tenían a los perros en el esta-
blecimiento. 

“La señora dice que no va entregar 
los perros y que tampoco me va cubrir 
mis gastos; ella me mandó a amenazar 
con mi familiar, ¡esto es terrible!, nadie 
quiere ser agredido por un animalito, 
esto le puede pasar a un niño, una mu-
jer embarazada, a un anciano”, advirtió. 

Ana Laura lamentó que los ataques 
de pitbull a personas se han contabili-
zado con mucha frecuencia en las últi-
mas semanas, dejando una serie de víc-
timas con lesiones muy graves y has-
ta el fallecimiento de una menor. (DS)
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Las constantes lluvias que ca-
yeron ayer, en la capital, provoca-
ron deslizamientos en las colonias 
Tres Mayo, Smith y Canaán, por lo 
que los habitantes de estas zonas 
solicitan apoyo de las autoridades 
municipales. 

Cientos de familias que residen 
en zonas de alto riesgo se encuen-
tran en zozobra, luego de los des-
laves que se registran producto de 
la saturación del suelo con agua, 
ya que, según pronósticos, las tor-
mentas continuarán. 

Una de las pobladoras afecta-
das, cuya vivienda se ubica a un 
costado de un muro que colapsó 
en la colonia Tres de Mayo, Dia-
na Lucía Castillo, dijo que “el inci-
dente sucedió a las 4:00 de la ma-
drugada, yo vivo sola con mis cua-
tro niños”. 

Afligida, la madre de familia ex-
presó que “le pido a las autorida-
des que se toquen el corazón y si 
me pueden ayudar, aunque sea 
con algo de comida o donde pueda 
irme a meter con mis niños, por-
que esto se sigue cayendo, la parte 
del baño y del servicio y no tengo 
dónde ir a dormir con mis niños, 
porque vivo sola con mis hijos”.

 MURO SE 
DERRUMBARÁ

Por su parte, otro de los habitan-
tes de la zona, Norlan Turcios, ma-

DATOS
Según los informes de la Co-

misión Permanente de Contin-
gencias (Copeco), se mantiene 
la convergencia de vientos y hu-
medad proveniente desde el mar 
Caribe y del océano Pacífico so-
bre el territorio nacional. Lo an-
terior, generará condiciones at-
mosféricas inestables, cielo nu-
blado y precipitaciones, de dé-
biles a moderadas sobre la ma-
yor parte del país, registrando los 
mayores acumulados sobre sec-
tores del suroccidente, centro, 
sur y oriente. 

zoom 

EN COLONIA SMITH

Enorme roca casi 
aplasta a familias 
tras deslizamientos

La piedra quedó sobre una pendiente, detenida apenas por una 
motocicleta, lo que los vecinos califican como “un milagro”.

Varias familias aseguran salvarse de milagro luego de que una motocicleta impidiera que una enorme piedra 
los aplastara.

nifestó que “es muy posible que el 
muro seda y la parte donde vive 
una madre soltera puede caerse y 
lamentar mucho…”.

“...el muro no nos preocupa, lo 
verdaderamente importante es lo 
humano, acá nosotros somos los 
que trabajamos en limpiar para 
evitar una inundación”, explicó.

De igual forma, en el sector dos 
de la colonia Smith, en horas de la 
madrugada del pasado jueves, tras 

un peligroso derrumbe, una enor-
me roca quedó sobre una pendien-
te, detenida apenas por una moto-
cicleta, lo que los vecinos califican 
como “un milagro”, pues evitó la 
muerte de varias personas. 

Una de las habitantes de esa co-
lonia, Sebastiana Almendárez, re-
lató que “entre los vecinos escu-
chamos algunas piedras peque-
ñas que cayeron sobre la cuneta y 
cuando vine más cerca, ¡Se estaba 
derrumbando!”. 

VECINOS PIDEN 
AYUDA

“La piedra se está rodando para 
abajo les dije a los niños que se qui-
taran de allí, estaba brisando y en 
lo que ingresamos a nuestras ca-
sas y volvimos a salir, encontra-
mos que la piedra cayó ¡y gracias 
a Dios la moto detuvo la piedra! y 
si hubiese continuado para abajo, 
hubiera hecho más desastres”, se-
ñaló Almendárez. 

Añadió que “entre los vecinos 
reaccionamos y tuvimos que ir a 
ayudarnos, esto sucedió a las 2:00 
de la tarde del pasado miércoles”.

Almendárez solicitó ayuda “a 
las autoridades que tienen que co-
laborarnos con esa piedra y tapa 
casi la mitad de la calle y uno, en 
un carro, con una emergencia, no 
puede pasar por lo que tienen que 
ayudarnos”. (KSA)Una madre, junto a sus cuatro hijos, peligra en la colonia tres de mayo, 

por lo que solicita ayuda al 3238-5651. 

En la colonia Tres de Mayo, un muro cedió junto a un costado de la que-
brada, donde una mujer y sus cuatro hijos se salvaron de morir. 

Las familias contribuyen a labores de aseo, debido a que las autoridades 
municipales no les contribuyen de forma inmediata.  

La enorme roca cayó sobre la calle principal de la colonia Smith, en ho-
ras de la tarde del pasado miércoles. 
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 Desde hace seis meses en San Anto-
nio de Flores, El Paraíso, no se ejecuta nin-
gún proyecto de gobierno, porque aún no 
hay alcalde en ese pueblo del sur oriente 
del país, denunciaron ayer integrantes de 
la juventud liberal de ese departamento.

Detallan que todo obedece a que la Sa-
la Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ), admitió un amparo para 
suspender la toma de posesión del edil li-
beral que ganó el recuento de voto por vo-
to en ocho urnas en el Tribunal de Justi-
cia Electoral (TJE) el pasado 10 de enero. 

Por ende, como fuerzas vivas de la zona 
y sobre todo por integrar la alianza política 
de hecho Partido Liberal-Libre, instaron 
a la Sala Constitucional de la CSJ pronun-
ciarse ya, antes de que el Poder Judicial 
se vaya de vacaciones a partir del próxi-
mo uno de julio, sobre el amparo que ad-
mitieron el pasado 6 de mayo.

De igual forma, denunciaron al secreta-
rio de la Sala de lo Constitucional de mos-
trarse indiferente en no notificar a la re-
currente del amparo que presentó el pa-
sado dos de mayo y que se le admitió con 
suspensión del acto reclamado para que 
lo formalice y oficialice.

La juventud liberal de El Paraíso, exige 
que ya se le notifiqué vía email o por avi-
so tradicional a la recurrente del caso para 
que inmediato los magistrados de la Sala 
Constitucional remitan la petición de am-
paro a la Fiscalía de la Constitución para 
que esta se pronuncie si hay o no viola-
ción a las garantías constitucionales en la 
sentencia del Tribunal de Justicia Electo-
ral (TJE) sobre el recuento de voto por vo-
to que llevó a cabo el pasado 10 de enero y 
luego su punto de vista lo remitan a la Sala 
Constitucional. La juventud liberal parai-
seña, recuerda que la comunidad interna-
cional, como la Unión Europea, USA/AID 
y el Instituto Holandés para la Democra-
cia exaltan al CNE y el TJE por lograr en el 
proceso electoral de noviembre de 2021, el 
proceso electoral más transparente y con-
fiable de la historia hondureña.

Pero estiman que al no pronunciarse ya 
sobre el amparo que tiene sin alcalde des-
de hace seis meses a los habitantes del mu-
nicipio de San Antonio de Flores, El Paraí-
so, la CSJ al vencer los términos legales pa-
ra que se manifieste sobre el expediente 
SCO-O574-2022, lo está dejando en entre 
dicho, pero aún hay tiempo. (JS)

Más nacionalistas que han ocupado 
cargos relevantes tanto partidarios como 
en la administración pública, piden a las 
actuales autoridades del Partido Nacio-
nal, irse de sus cargos para elegir nuevas 
“caras” al frente de la centenaria agrupa-
ción política.

El conocido dirigente nacionalista inte-
grante del Movimiento Nacionalista Ra-
fael Callejas (MONARCA), Roberto “Chi-
no” Castillo, de nueva cuenta sugirió a los 
líderes de su partido que consideren pedir 
permiso y apartarse para no seguirle ha-
ciendo daño a la enseña de la estrella so-
litaria. “Apártense y luchen por sus pro-
blemas en el sistema judicial, si es que lo 
tienen, comiencen a defenderse porque el 
partido no lo hará”, expresó.

Agregó que personalmente ha soste-
nido pláticas con el presidente del Comi-
té Central del Partido Nacional (CCPN), 
David Chávez, a quien le ha pedido que se 
aparte de la institución para generar espa-
cios a nuevos liderazgos.

Según Castillo, no es cierto como andan 
diciendo que el 70% de los convenciona-
les forman parte del “Juan Orlandismo”, 

“No estamos en contra de la amnistía” 
pero sí hay algunos aspectos que deben 
considerarse, dijo el jefe de bancada del 
Partido Salvador de Honduras (PSH), To-
más Ramírez.

Desde el momento que se reconoció en 
el Congreso que hubo un golpe de Estado, 
“consideramos que era necesaria la amnis-
tía política, pero hay factores que no están 
dentro de los esquemas establecidos y que 
tienen que ser regulados”.

La revisión del decreto se presentó por 
parte del PSH, a la Secretaría del Congre-
so Nacional, porque no quieren que per-
sonas que no han sido perseguidos por po-
lítica y más bien se han visto involucra-
dos en otros actos sean beneficiados, di-
jo el diputado.

Se presentó en el Congreso la solici-
tud para hacer una revisión del Decreto 
de Amnistía Política y esto no quiere de-
cir que se quiere desbaratar el proyecto 
a la Presidenta Xiomara Castro, sino que 
personas corruptas no se beneficien con 
esta normativa, agregó Ramírez.

Esto lo reiteró el diputado en respues-
ta a la propia mandataria Xiomara Castro, 

Las polémicas reformas al Ministerio 
Público para darle facultades especiales a 
la Unidad Fiscal Especializada contra las 
Redes de Corrupción (UFERCO), desde 
ayer están publicadas en La Gaceta.

La publicación en La Gaceta consta de 
siete artículos destacando el primer artí-
culo que establece que la UFERCO podrá 
ejercer la acción pública penal en los ca-
sos de corrupción pública de alto impacto 
y redes de corrupción sin que deba some-
ter su decisión a la aprobación previa del 
fiscal general ni de ninguna otra autoridad.

En las mismas publicaciones se tipifica 
que el jefe de la UFERCO debe informar 
al director general de fiscales sobre las in-
vestigaciones que inicie de oficio o instan-
cia de denunciantes y de los requerimien-
tos fiscales que presente a los órganos ju-
risdiccionales.

Además, se señala que la UFERCO po-
drá pedir información, documentación y 
evidencia que requiera o necesita de la 
Unidad de Inteligencia Financiera de la 
Comisión Nacional de Banca y Seguros 
(CNBS) y del Tribunal Superior de Cuen-
tas (TSC).

Los funcionarios que se nieguen a en-
tregar información requerida serán cas-
tigados con una multa de 200 salarios mí-
nimos e incurrirán en responsabilidad pe-
nal, advierten la citada reforma publicada 
en La Gaceta.

También se indica que los fiscales ads-
critos a la UFERCO podrán informar a la 
población y los medios de comunicación 
sobre los requerimientos fiscales que pre-
senten, salvo aquella información que por 
su naturaleza debe ser reservada para la 
etapa del juicio oral.

El personal no podrá ser trasladado de 
sus cargos mientras dure la vigencia del 
decreto y no serán sancionados de ma-
nera disciplinaria por las investigaciones 
que realicen ni por el ejercicio de la ac-
ción penal pública, a excepción de con-
ductas que riñen con la ética y el eficien-
te desempeño.

Sin embargo, el coordinador de la 
UFERCO podrá solicitar la restitución, 
remoción o traslado cuando lo conside-
re conveniente o pertinente derivado del 
incumplimiento de las responsabilidades 
de los fiscales. (JS)

El congresista y presidente de la Comi-
sión de Migración, Bartolo Fuentes, expu-
so que la Ley de Desplazamiento Forzado 
presentada por el diputado Tomás Zam-
brano, ya no tiene validez en el presente 
Congreso Nacional.

Esto, debido a que fue presentada en 
el periodo anterior, por lo cual se debe de 
introducir nuevamente en este poder del 
Estado para que la misma sea autorizada. 

Del mismo modo, mencionó que ya se 
está preparando un dictamen propio de la 
Comisión de Migración y este será atendi-
do al regreso del receso legislativo.

También constató que el congresista 
presidente del Congreso Nacional, Luis 
Redondo, está enterado del estado de la 
ley y dará prioridad a su discusión no más 
ser presentando el dictamen. 

Por otra parte, reveló que se ha utiliza-
do el avión presidencial para traer de vuel-
ta los restos físicos de compatriotas que fa-
llecieron en el extranjero, pero este genera 
costos excesivos. Finalmente, agregó que 
junto a la Comisión Permanente de Con-
tingencias (Copeco), se está coordinando 
la reparación de un furgón contenedor re-
frigerado para recuperar por vía terrestre 
los cuerpos en mayores cantidades y aho-
rrando presupuesto.

Alerta amarilla en siete departamentos
La Secretaría de Estado en los Des-

pachos de Gestión de Riesgos y Contin-
gencias Nacionales (Copeco), extiende 
la alerta amarilla para los departamentos 
de Ocotepeque, La Paz, Intibucá, Lempi-
ra, Francisco Morazán, Choluteca y Va-
lle, por 24 horas a partir de las 3:00 de la 
tarde de ayer jueves.

Se incluye a la alerta amarilla los mu-
nicipios de Pimienta, Villanueva, Potre-
rillos, San Manuel, en Cortés; y El Pro-
greso, en el departamento de Yoro, has-
ta el Ramal del Tigre, en Tela, Atlánti-
da, debido a posible incremento en el 
caudal del río Ulúa a raíz de las inten-
sas lluvias. 

Mientras que, al nivel de alerta ver-
de, se suman los departamentos de Co-
lón, Atlántida e Islas de la Bahía, segui-
do de los que ya estaban en este rango, 
Comayagua, Cortés, Santa Bárbara, Co-
pán, Yoro, Olancho, El Paraíso y Gra-
cias a Dios.

Las alertas se declaran debido a que 
continúan las lluvias que generan afec-
taciones y por el incremento en la hu-
medad en los suelos.

Según el Centro de Estudios Atmos-
féricos, Oceanográficos y Sísmicos (Ce-
naos) de Copeco, para hoy viernes una 
vaguada en superficie y la influencia de 
la depresión tropical 3E ubicada a más 
de 280 km al suroeste de la costa Pacífi-
ca salvadoreña, generará lluvias y chu-
bascos de moderados a fuertes con tor-
mentas eléctricas en la mayor parte del 
territorio hondureño, con mayores acu-
mulados e intensidades sobre las regio-
nes, central, occidental, norte y oriental.

Mientras que en las demás regiones 
se esperan lluvias y chubascos débiles a 
moderados acompañados de actividad 
eléctrica aislada.

Reformarán Ley de
Desplazamiento 

Forzado

MÁS NACIONALISTAS

Piden a actuales autoridades irse del CCPN

Roberto Castillo.
porque esa situación ya no puede seguir 
si se pretenden mejores resultados en las 
próximas elecciones.

“No podemos continuar con mil con-
vencionales, donde el Comité Central es 
de 50 personas con un pequeño comité 
de 15 personas que son los de mayor con-
fianza y que toman las decisiones”, sugi-
rió Castillo.

En similares términos se pronunció el 
exdiputado nacionalista y excomisionado 
presidencial del pasado gobierno, Rodolfo 
Zelaya, quien también instó a las actuales 
autoridades del Partido Nacional, hacer-
se a un lado para buscar los mejores de-
rroteros de la centenaria agrupación po-
lítica. (JS)

DIPUTADO DE PSH

Amnistía tiene que ser regulada

Tomás Ramírez.
quien, en reciente reunión con diputados 
de Libre, preguntó qué se quiere revisar 
en este decreto.

Ramírez amplió que quedaron espacios 
vacíos en el Decreto de Amnistía Políti-
ca, y lo que PSH quiere que los altos fun-
cionarios que soliciten amnistía, no sean 
personas que defraudaron, o no tuvieron 
que ver nada con la verdadera persecu-
ción política.

Publicadas en La Gaceta
reformas a la UFERCO

====PROYECTOS EN EL PARAISO--
Por eso, solicitamos ya la resolución del recurso de amparo, y urgen se-
haga justicia electoral. 

POR LLEVAR SEIS MESES SIN ALCALDE

En municipio de El Paraíso aún no
se ejecutan proyectos de gobierno
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“SCOUTS”
Con el lema “siempre listos para servir”, los Scouts le entre-
garon a “Doña X” un pergamino y la pañoleta oficial y la 
declararon “presidenta honoraria” de la organización.

HABLAR
Que vaya a hablar con Putin mandaron a Zelenski. Pero el 
ucraniano le dijo a Macron que de nada va a servir. 

PLÁTICA
Si las potencias occidentales no lo pueden detener, menos 
para que una plática de Zelenski lo haga. 

FRENAR
Putin no tiene intención de frenar la guerra. Más bien ya 
obtuvo el endoso de otra potencia mundial como China. 

AUDIENCIAS
Siguen las audiencias del Comité que investiga el asalto al 
Capitolio. Lo primero que descubrieron fue que el exalcalde 
de NY andaba “bolo” el día de los resultados electorales.

“ASTA”
Y que “a media asta”, mientras veía los resultados adversos, 
les decía: “Ganamos. Nos están robando. ¿De dónde han 
salido todos esos votos? Necesitamos salir y decir que gana-
mos”.

PRESIONÓ
En la reciente audiencia cuentan que el ex POTUS presionó 
a su vicepresidente para que bloqueara el resultado de las 
elecciones, a sabiendas que su plan era “ilegal”.

GRUPOS
La Asamblea “bolivariana” informa que los compañeros de 
viaje tienen 11 nuevos “grupos de amistad” parlamentaria, 
incluyendo a Honduras.

STATUS
Los “galos”, “teutones”, italianos y rumanos, ya se pronun-
ciaron a favor que Ucrania reciba status a la “velocidad de 
un rayo” de su adhesión a la UE.

COBIJA
¿Otro reajuste a las tarifas de la “luz”? Muchas empresas 
analizan si siguen o no operando, porque la “cobija ya no 
estira más”.

VIEJAS GLORIAS
Si no hay nada nuevo no queda de otras que celebrar viejas 
glorias, a 40 años de la gesta deportiva de Honduras en la 
Copa del Mundo España 1982. 

ESPAÑA 82
Un empate: 1-1 
ante la selec-
ción anfitrio-
na, con golazo 
de “Pecho” de 
Águila Zelaya. 
Con “Chelato” 
(QDDG), los 
“catrachos” com-
pletaron su parti-
cipación 1-1 ante 
Irlanda del Norte 
y la dolorosa derrota 1-0, frente a Yugoslavia. 

A NIVEL INTERNACIONAL 

Palmerola certificado por buenos 
protocolos en bioseguridad 

El aeropuerto internacional de Pal-
merola se convirtió en el segundo ae-
ropuerto en el mundo en recibir de 
manera presencial la acreditación del 
Consejo Internacional de Aeropuer-
tos (ACI) de América Latina y el Ca-
ribe por la implementación de estric-
tos protocolos de bioseguridad en la 
terminal aérea.

La certificación se realizó tras una 
inspección de forma presencial al 
constatar que, la terminal aérea cum-
ple con todas las normas de biosegu-
ridad necesarias. 

La representante de ACI, María 
Elena Sandoval, destacó que, “nos 
complace anunciar que el aeropuer-
to de Palmerola, cumple con todas las 
medidas de bioseguridad estableci-
das por la Asociación de Aviación Ci-
vil Internacional y el Consejo Inter-
nacional de Aeropuertos”. 

“Palmerola es el segundo aero-
puerto en el mundo que es certifica-
do de manera presencial en protoco-
los de bioseguridad por Consejo In-
ternacional de Aeropuertos, esto es 
por el cumplimiento, el trabajo y es-
fuerzo en materia de bioseguridad 
realizado por el aeropuerto”. 

Sandoval, agregó que, “ningún ae-
ropuerto tenía establecidas medidas 
de bioseguridad para hacerle frente 
a una pandemia por lo cual, muchos 
cerraron por meses, las aeronáuticas 
cerraron los espacios aéreos debido 
a que eran las maneras de contener el 
virus”.  

Por su parte, el presidente ejecuti-
vo de la División de Aeropuertos de 
Grupo Emco, Peter Fleming, dijo que, 
“nos dedicamos a la tarea de buscar 
las certificaciones internacionales 
que garantizarán la seguridad de los 
pasajeros en nuestras instalaciones 
y en esa oportunidad obtuvimos por 
parte de ACI, de una forma una for-
ma virtual, cumplimos con esa certi-
ficación fuimos el primer aeropuerto 
certificado en Centroamérica”. 

“Esta certificación implica mucho 
porque somos el segundo aeropuer-
to en el mundo que este certificado 

En la ceremonia de certificación estuvieron presente las 
autoridades del aeropuerto de Palmerola.

Las instalaciones son climatizadas y sanitizadas, 
toma de temperatura electrónica, termografía, 
utilización de gel en las diferentes salas. 

El aeropuerto cuenta con las certificaciones 
internacionales necesarias para la operatividad 
correspondiente. 

Los protocolos de bioseguridad son claves en la lucha contra 
el COVID-19 a nivel mundial y, sobre todo, en los aeropuertos 
donde existe diariamente un alto tráfico de personas circulando. 

con visita presencial, nos ponemos 
en alerta para seguir trabajando por la 
seguridad y la bioseguridad de nues-
tros pasajeros, recibir este certificado 
para nosotros es importante porque 
le da seguridad al pasajero”. 

Fleming, enfatizó que, “estamos 
muy orgullosos de recibir esta certi-
ficación, Palmerola ha realizado una 
gran inversión en bioseguridad y se 
ha hecho un inmenso trabajo que aho-
ra es reconocido con esta acredita-
ción obtenida de parte de ACI”, aco-
tó Fleming. 

Dentro de las instalaciones del mo-
derno aeropuerto de Palmerola desde 
el inicio de operaciones implementa-
ron equipo moderno de bioseguridad, 

como cámaras termográficas que to-
man la temperatura de forma auto-
mática de los pasajeros que ingresan 
a la terminal. 

También, se hizo la instalación de 
sanitizantes, de toda la rotulación 
educativa necesaria sobre los proce-
sos de bioseguridad a seguir dentro 
de la terminal, así como la señaléti-
ca para el distanciamiento social, de 
exige el uso de mascarilla, entre otras 
medidas.

El aeropuerto internacional de Pal-
merola inició operaciones en diciem-
bre de 2021 y en sus primeros seis me-
ses de operación aumentó en 46 por 
ciento, el tráfico de pasajeros aéreos 
en la zona central de Honduras.
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Nuestro gran Partido Liberal; es una institución política que data 
su nacimiento en un 5 de febrero del 1981, creo que aquel entonces 
conformados por campesinos, hombres y mujeres libres, pero de esca-
sa educación escolar, claro eran unos tiempos de mozos, a lo largo de 
su historia y hasta el día de hoy estos mozos siempre han elegido con 
sus votos en las urnas electorales, a muchos distinguidos y connotados 
hombres y mujeres probos que lograron alcanzar el tal ansiado sillón 
de la presidencia del país.

El imperativo categórico del partido hoy en día es, y será la de enar-
bolar orgullosamente en sus pedestales nuestra bandera rojo, blanco, 
rojo; a la par de qué, su esencia siempre ha sido la de abrazar las causas 
justas sociales y económicas y mantener muy en alto su anquilosada fe 
en la redención sublime de sus estandartes, como ser la promoción de 
programas y proyectos políticos revestidos de créditos democráticos, que 
revivan nuestras existencias, hoy, mañana y siempre; provocando con ello 
poco a poco procurar entusiasmar a todos por la ansiada unión liberal.

¿Cómo nos encontramos hoy en días los liberales?... yo creo, que la 
meta de todo buen liberal, consciente, es la de buscar todas las medidas 
de nación, en legal y debida forma, tal como lo hicieron los recordados 
ilustres hombres probos de que ejercieron el poder muy democrático 
como el Abog. don Policarpo Bonilla, Dr. José Ramón Villeda Morales, 
Ing. José Simón Azcona Hoyo y el Dr. Roberto Reina Idiáquez. Ellos 
hicieron de nuestro partido una institución legal, justo como tal lo fueron 
ellos, ya fallecidos. Entonces precisamos con urgencia de distinguidos 
dirigentes con talentos varios, visionarios, con virtudes y méritos propios 
que sean de corte humanista que coloquen sus miradas al futuro del país, 
con intenciones de unión, para atraer nuestras participaciones hoy en 
día, las cuales son nobles y fecundas.

Quienes hoy en día; nuestro partido gozan de estas nobles y precisas 
bondades anquilosadas a sus dignidades; y que abracen nuestras espe-
ranzas. Sin temor a equivocarme, me he tomado la facultad de buena 
fe, y sin consultar la opinión de los que, aquí mencionaré y son los 
siguientes distinguidos ciudadanos y dirigentes, que se darán a la tarea 
de mantener latente el gusanito del electorado liberal con su trabajo, lo 
es para la zona sur del país, el Abog. don Yuri Saba; para la zona central 
está la Abog. Aixa Zelaya, que conjuntamente con la licenciada Lizzy 
Flores Flakes; estas damas son altamente dirigentes de nuestra juventud; 
y para la zona noroccidental les propongo al Ing. Martín Chicas, que 
a la par del Ing. Elvin Ernesto Santos Ordóñez, para que hagan lo que 
dijo en su momento el Ing. Carlos Flores, expresidente de la República. 
Enarbolemos nuestra bandera rojo, blanco, rojo y su doctrina, esa que 
nunca envejecerá, es eterna como la naturaleza misma. En todo tiempo 
hay ambiente y sobra tiempo para lograrlo. Ellos, a los que mencioné, 
son posibles y fuertes prospectos humanos para encaminarse a precan-
didatarse y luego candidatarse por nuestro partido, en cualquier tiempo.

Siempre adelante, más nunca ver hacia atrás, vista al frente, hasta 
lograr la victoria. Atte.

Carlos R. Alvarado E.
Ceguaca, municipio de Santa Bárbara

Cel. 9931-8857

Sube o baja
Partido Liberal

https://www.baccredomatic.com/es-hn/ubicaciones


14 La Tribuna  Viernes 17 de junio, 2022



15
L

a T
rib

u
n

a
  V

iern
es 17 de ju

n
io, 2022



¿Para qué sirve la blefa-
roplastia?

La blefaroplastia es la ciru-
gía mediante la cual se mejo-
ra el aspecto de los párpados 
caídos o bolsas inferiores, 
eliminando el exceso de piel 
que hay sobre la zona, esto 
ayuda a rejuvenecer la apa-
riencia del rostro, ya que con 
el paso del tiempo los párpa-
dos se estiran y los músculos 
que los sostienen se debilitan, 
dando una apariencia de 
envejecimiento y cansancio.

La blefaroplastia se realiza 
directamente sobre los pár-
pados superiores o inferiores 
sin tocar el globo ocular, el 
principal beneficio de esta cirugía estéti-
ca es lograr en el área de los ojos y rostro 
en general, un aspecto más rejuvenecido 
y con vitalidad.

¿Cuánto cuesta una blefaroplastia o 
cirugía de párpados caídos?

Las técnicas utilizadas en cada uno de 
nuestros procedimientos pueden variar 
de acuerdo a las condiciones específicas 
de cada paciente y es por eso que es muy 
importante que inicialmente se realice 
una cita de valoración en nuestro con-
sultorio para entender las expectativas 
del paciente y sus condiciones físicas, así 
como para poder determinar la efectivi-
dad del procedimiento o cirugía, resulta-
do final y presupuesto.

En esta consulta de aproximadamente 1 
hora se hará el respectivo examen médi-
co, levantamiento de la historia clínica y 
se le entrega al paciente toda la informa-
ción sobre efectividad, técnicas, resulta-
dos, contraindicaciones y riesgos, de esta 
forma se tendrá la información necesaria 
para tomar la mejor decisión y entregar el 
presupuesto ajustado al caso del paciente. 

Nuestro objetivo CLÍNICA MIA es 
resaltar tu belleza con la mayor ética 
y profesionalismo en cirugía plástica y 
medicina estética.

¿Cómo es el procedimiento de blefa-
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Los cumpleaños siempre son 
acontecimientos muy espe-
ciales, pero cumplir 60 años 

es algo para celebrar en grande, y 
así fue como festejó su día Jaime 
Velásquez Hernández, el 12 de 
junio. 

El evento reunió, en Casa San 
Carlos de Tegucigalpa, a familiares 
y al grupo de amigos del cumplea-
ñero, quienes, vestidos con jean, 
camisas a cuadros, botas y los som-
breros característicos, llegaron para 
patentizarle sus parabienes y com-
partir su alegría.

Su esposa Priscila, sus hijas 
Karla, Carolina, Alejandra, Dilma, 
Estefanie y Ana Mercedes fueron las 
organizadoras de la fiesta vaquera, 
en la que no podía faltar el pastel, 
abundantes platillos y música en 

60 AÑOS

Con fiesta vaquera celebra su 
cumpleaños Jaime Velásquez

El cumpleañero junto a sus hijas Alejandra, Karla, Dilma, Ana, Estefanie y su esposa Priscila.

Ana Velásquez, Carolina de Flores, 
José Velásquez.

Ricardo Flores, Isabella Flores, Carolina de 
Flores, Marcella Flores y Kendal Flores.

Karla de Salgado, Jaime Salgado, Valentina 
Salgado, David Salgado, Josué Salgado.

Desea recuperar la juventud de tus parpados

roplastia o cirugía de párpados?
Es un procedimiento quirúrgico ambu-

latorio, que consiste en retirar la piel 
sobrante del párpado, retirar las bolsas 
y hacer elevación del párpado inferior 
se obtendrá una mejoría estética gracias 
a un aspecto rejuvenecido en el área de 
los ojos. La blefaroplastia se puede com-
plementar con otros tratamientos como 
Ultherapy, Elixir o rellenos de ácido hia-
lurónico. 

Blefaroplastia párpados superiores
Dependiendo del caso este procedi-

miento se puede realizar con anestesia 
local, se corrigen los párpados superiores 
mediante una pequeña incisión en el plie-
gue del párpado, esto hace que la cicatriz 
quede oculta en los pliegues.

Blefaroplastia párpados inferiores
Su principal fin es la eliminación de 

grasa y piel en esta zona que dan la sensa-
ción de bolsas u ojeras permanentes con 
un corte con láser debajo de las pestañas 
inferiores, aquí se elimina o redistribuye 
el exceso de grasa disminuyendo la flaci-
dez de esta parte. Se podrán ver cambios 
de manera inmediata, aunque el resultado 
final se observa pasadas unas semanas.

Si estás interesado contáctenos al 
9888-0114, 2263-5602 

www.cirugiaplasticamia.com

vivo, para animar la celebración. 
Entrada la tarde hizo su aparición 

un grupo de mariachis para cantarle 
el “Feliz cumpleaños” al agasajado.
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24 horas para ti
Sitio en internet: www.nahonduras.org

Correo electrónico: informacionpublicahonduras@gmail.com

Para más motivación sígueme en: 
Facebook: https://www.facebook.com/

MariaMarinOnline
Instagram: @mariamarinmotivation

https://www.instagram.com/mariamarinmotivation/

LIBROS

Julio Prado: La noche viene sin ti

Entre libros, vinos y 
manjares gourmet, 
Metromedia presentó 

“La noche viene sin ti” del escri-
tor y abogado guatemalteco Julio 
Prado. La trama es sobre casos de 
adopción ilegal.

Vientres de alquiler, allana-
miento de prostíbulos y casas 
hogar o cunas que en Honduras 
conocemos como “casas de engor-
de”.

La obra editada por Alfaguara 
(febrero 2022), escrita por un 
fiscal investigador de la violen-
cia contra la niñez y la venta 
de infantes por línea, nos deja 
sorprendidos ante la red de mal-
dad que se extiende por todo el 
mundo, pero que echan raíces en 
nuestros pueblos donde hay total 
impunidad.

El personaje principal es el 
fiscal Gonzalo Ríos, quien se 
enfrenta a una encrucijada; su hijo 
recién nacido o resolver expe-
dientes de adopciones irregulares. 
 Se va por lo segundo y lo envuel-
ve el ambiente sórdido, la miseria 
humana y hasta un narco empre-
sario del bajo mundo que termina 

Julio Prado en el conversatorio en las instalaciones de Metromedia.

El gerente de Metromedia Alex Díaz Del Valle 
y el escritor Julio Prado.

acribillado sin ser enjuiciado. Un 
mundo que parece irreal. 
 La novela de Prado (42) ha sido 
recibida con mucha aceptación 
por el público guatemalteco, sal-
vadoreño y de Honduras, donde 
conversó con periodistas de la talla 
de los analistas de la noticia, Globo 
(Héctor Amador y Carlos López) 
y Rodolfo Colindres de Radio 
América. 

 Además de poeta, escritor y 
abogado, Prado es un personaje 
en Guatemala: formó parte de la 
Comisión Internacional Contra la 
Impunidad en Guatemala (CICIG) 
y fue el encargado de presentar 
la acusación contra el presidente 
Otto Pérez y la vicepresidenta 
Rossana Baldetti, actualmente tras 
las rejas por corrupción al más alto 
nivel.

 Panorámica de la asistencia al evento literario.

Blanca Moreno, Carolina Midence y Cecilia Midence.

Jamás olvidaré la noche de aquel viernes cuando llegué a 
un evento privado en un reconocido restaurante de Los 

Ángeles. De momento, me presentaron al chef y propietario 
del lugar. En cuestión de microsegundos y antes de terminar 
de decir: “Mucho gusto María”, sentí la atracción amorosa 
más impresionante, increíble y emocionante de toda mi vida. 

Estaba derretida y no podía disimularlo, mientras la mira-
da intensa de él delataba la atracción recíproca. Solo pudi-
mos conversar unos 10 minutos, pero durante la próxima 
hora, no paramos de buscarnos con la mirada. Nos despedi-
mos y estuve pensando insistentemente en él, sentía como 
miles de mariposas invadían mi estómago y me robaban el 
sueño. Pasé aquella madrugada en Google, leyendo sobre 
su carrera culinaria internacional, cuestionando aquello tan 
grande que sentía por un desconocido y preguntándome por 
qué no pidió mi número de teléfono. Una semana después, 
confirmé lo que sospechaba: tenía novia.

Fue el amor a primera vista más intenso, emocionante y 
también el más corto de mi vida; por casi 20 años después 
me preguntaba cómo pude sentir tanto sin haber una cita, un 
beso o ni tan siquiera una llamada o un texto. 

La ciencia del amor siempre ha dicho que es posible 
enamorarse con un flechazo instantáneo cuando un cuer-
po detecta similitud de olores naturales en otra perso-
na. También se conoce que, durante el proceso atractivo de 
dos personas, se sonríe y se mueven la cabeza, los brazos y 
las piernas de manera diferente.

Mientras, una nueva investigación asegura que solo se 
necesitan dos minutos para “olerse” mutuamente, comparar 
aromas naturales y enamorarse profundamente si hay simili-
tud de sudor en la piel.

Sin duda, el hallazgo de los 120 segundos es la mejor res-
puesta a esas veces que no entendemos los juegos y miste-
rios de Cupido. A veces aparece el candidato perfecto en 
todos los sentidos, menos en la química; mientras alguien 
que no parece convenir como pareja aparece con una quími-
ca adictiva, capaz de cegar por amor.

De ahora en adelante, fijarte en todo lo que sientes en un 
primer encuentro te ayudará a reconocer y decidir si vale la 
pena dar oportunidades amorosas. En dos minutos me ena-
moré locamente de aquel chef, pero en siete días confirmé 
que no era para mí.

Me enamoré en dos minutos
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Siempre es una preguntona
porque nunca la sacan

la conocen como regañona
ya saben que no se casa

59 - 06 - 27
18 - 43 - 90
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LIMPIEZAS 
FACIALES

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

CASA COL. REAL 
DEL PUENTE

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

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

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

LOCALES
 COMERCIALES

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

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

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

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

DORMITORIO 
GRANDE

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

THEODOLITO 
SOKKISHA DT5

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

ATENCION
 TAPICEROS

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

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

KM INVERSIONES  
9575 3501

Ingenieros Civiles In-
dustriales, teleopera-
doras, recepciónistas, 
unverditarios, seceta-
rias bilingües, atención 
cliente,cajeras, moto-
ristas, motociclistas, 
guardias diurnos, bo-
degueros, displey, Im-
pulsadoras. 3318-7905, 
9633-5079.

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

BORJA’S PIZZA
Necesita contratar per-
sonal -Edad 25 -40 - Ex-
periencia :  -Conocimien-
to en caja y atención al 
cliente -Sexo: Femenino 
-Disponibilidad de hora-
rio -Telefono: 9737-7283, 
o presentarse al  Edificio 
Midence Soto 3er. nivel

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. 

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
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DENOVAN TORRES
FICHADO POR LOBOS

CONFIRMAN ESTADIOS
MUNDIALISTAS 2026

El exportero de Marathón, Denovan 
Torres, se convirtió en el primer refuer-
zo de Lobos de la UPNFM para el tor-
neo Apertura, a petición del entrenador 
Héctor Castellón, quien ya lo hizo debu-
tar con los “verdes”.

El guardameta que toda su carrera la 
forjó en el cuadro verdolaga dijo sen-
tirse feliz con el cambio de aires: “agra-
decido con la directiva por tomarme en 
cuenta una gran expectativa de formar 
parte de este club, con la idea de ayudar-
los a buscar el campeonato”. GG

La FIFA anunció las 16 sedes del Mun-
dial del 2026 que organizarán conjunta-
mente Estados Unidos, Canadá y Méxi-
co, entre ellas el estadio Azteca, que ba-
tirá un récord del mayor evento futbo-
lístico global, y el SoFi Stadium, consi-
derada la cancha más costosa del mun-
do. Las otras dos sedes mexicanas son 
el estadio Akron y el BBVA.   En Canadá 
serán: Toronto (BMO Field) y Vancou-
ver (BC Place Stadium). Estados Uni-
dos contará con un total de 11 sedes: At-
lanta (estadio Mercedes-Benz), Boston 
(Gillette Stadium), Dallas (AT&T Sta-
dium), Houston (NRG Stadium), Kan-
sas City (Arrowhead Stadium), Los 
Ángeles (SoFi Stadium), Miami (Hard 
Rock Stadium), New York/New Jersey 
(MetLife Stadium), Filadelfia (Lincoln 
Financial Field), San Francisco (Levi’s 
Stadium) y Seattle (Lumen Field). AFP/
MARTOX LOS PREFIEREN EXTRANJEROS…

CHILAVERT
QUIERE SER
PRESIDENTE
El excapitán y exguardameta de la 

selección paraguaya José Luis Chi-
lavert, anunció que competirá por la 
presidencia de su país en las eleccio-
nes del 2023. Chilavert, campeón de la 
Copa Libertadores y la Copa Intercon-
tinental, dijo que decidió la candidatu-
ra “tras reflexionar y sentir la respon-
sabilidad de construir un mejor Para-
guay”. AFP/MARTOX

ada torneo baja más la cuota de entrena-
dores hondureños en la Liga Nacional,  
ya que es evidente que los directivos de 

la misma tienen poca confianza en ellos y pre-
fieren traer cuerpos técnicos completos desde 
el extranjero. Para este nuevo torneo de Aper-
tura dirigirán cuatro argentinos: Pedro Troglio 
(Olimpia), Hernán Medina (Motagua), Héctor 
Vargas (Real España) y llega Luis Américo Sca-
tolaro al Real Sociedad de Tocoa. 

La segunda fuerza viene de Uruguay, Manuel 
Keosseián, ratificado en Marathón y regresa a 

Honduras Fernando Araujo para dirigir al Vic-
toria. Los hondureños que tenían cuatro cupos 
en el pasado torneo Clausura, bajaron a dos para 
el nuevo campeonato, Lobos de la UPNFM man-
tiene estratega catracho y contrataron a Héctor 
Castellón, mientras Potros del Olancho FC, re-
cién ascendido a la primera división, ha dejado 
a José Humberto Rivera. 

En este nuevo certamen se mantienen dos ex-
tranjeros con buen suceso, el portugués Fernan-
do Mira en el Vida y el colombiano John Jairo 
López en el Honduras Progreso.

En la última década han prevalecido los ar-
gentinos en la liga catracha, por lo que esa es-
cuela es la que comanda el nivel de la misma, en 
donde hay dos detalles importantes para a este 
nuevo torneo. 

Por una parte, Olimpia anunció con bombos 
y platillos el regreso de su entrenador tetracam-
peón, Pedro Troglio, quien se había marchado al 
San Lorenzo de Almagro donde fracasó, pero al 
no llenar el vacío que dejó su paisano Pablo La-
vallén, retorna a los albos en una segunda etapa.

Motagua por su parte, satisfecho con el “mila-
gro” que hizo Hernán “Tota” Medina en 12 par-
tidos, ahora lo ratifica y espera busque el bicam-
peonato. En Real España se mantiene un “viejo 
zorro”, Héctor Vargas, quien lleva 25 años en 
Honduras teniendo éxitos con varios equipos.

El debutante será Luis Américo Scatolaro con 
Real Sociedad, quien es más mexicano de forma-
ción pero argentino de nacimiento, con gran tra-
yectoria en la Liga MX en equipos grandes co-
mo las Chivas del Guadalajara. GG
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YAN MACIEL:

ME MOTIVA OLIMPIA PORQUE 
ES UN EQUIPO GANADOR

Olimpia anunció el fichaje del 
volante brasileño, Yan Maciel Dos 
Santos, quien estará llegando en los 
próximos días al país, para sumarse a 
la pretemporada del equipo que viaja 
a La Ceiba para continuar sus traba-
jos de pretemporada.

“Me incliné por ellos porque sé 
que es un equipo que busca grandes 
conquistas, salir y jugar bien, tam-
bién busca ganar Concacaf, eso me 
motivó a ir. Seré un jugador compro-
metido, profesional que va a dejar 
todo en la cancha para lograr los 
objetivos de la directiva y la afición”, 
dijo en HRN.

Maciel, es un jugador de retos y no 
teme nada al llegar al Olimpia: “No 
me importa lo que ha pasado con 
otros extranjeros, estoy enfocado 
en lo mío, seré profesional como 
siempre. Quiero trabajar en pro del 
equipo para ayudar y espero ganar 
mi espacio”.

Respecto a su incorporación a la 
pretemporada explicó que será hasta 
la próxima semana: “No he hablado 
con el profe Pedro Troglio, llegaré 
el lunes para conocer al equipo y las 

Yan Maciel ha dejado excelente impresión en el fútbol salvadoreño. 

instalaciones”.
El brasileño que llega procedente 

del Águila de El Salvador, asume 
el reto con muchas ilusiones en el 
fútbol hondureño: “Espero hacer un 
buen torneo con Olimpia, cumplir 
los objetivos y seguir por muchos 
años. Firmé por año”.

Finalmente aclaró por qué no si-

guió en el fútbol salvadoreño y de las 
otras posibilidades que tuvo antes de 
decidirse por Olimpia: “Tenía otras 
oportunidades y también cuestiones 
que resolver en Brasil y con Águila, 
por eso hubo un atraso. Soy volante, 
juego de interior izquierdo y ayudo a 
mis compañeros a que anoten goles”, 
concluyó. GG

COMISIÓN DE SELECCIONES
NO QUIERE DEJAR IR A DIEGO

Diego Vázquez.

El presidente de Fenafuth, Jorge Sa-
lomón, aseguró que el fin de semana 
se decidirá el rumbo a seguir con el 
proceso de selección mayor, sobre 
todo si se le dará o no la continuidad 
al argentino Diego Martín Vázquez, o 
se busca a otra opción.

Vázquez estaría viajando este fin de 
semana a Guatemala para asumir a los 
“rojos” Municipal, ya que pese a que 
fue anunciado con ese equipo, solo 
tiene un acuerdo de palabra, no ha 
firmado contrato, por lo que le ofre-
cerían dirigir la bicolor hasta la Copa 
Oro: “el equipo mostró otra cara, 

más animo, deseos y entrega, eso es 
bueno, pero será la Comisión de Se-
lecciones la que se reunirá y decidirá 
el rumbo”, aclaró Salomón en TVC.

Salomón no quiso adelantar juicios 
personales y fue muy respetuoso de 
la postura de la Comisión de Seleccio-
nes: “ellos deben sentarse para anali-
zar lo mejor, si es un nuevo proyecto 
comenzar a revisar los currículos para 
afrontar los amistosos de septiembre 
y los próximos juegos oficiales de 
Liga de Naciones y la Copa Oro, es un 
tema que se podría definir el fin de 
semana”, concluyó.OVIDIO LANZA REFORZARÁ

A “POTROS” DE OLANCHO

Ovidio Lanza fichó para los recién ascendidos.

El campeón nacional Motagua, con-
firmó su gira deportiva de carácter 
internacional amistosa por Estados 
Unidos, donde sobresalen dos par-
tidos amistosos ante los “rojos” del 
Municipal de Guatemala, que anun-
ciaron serán dirigidos por el ex DT 
motagüense Diego Vázquez.

El primer partido de la gira de 
cuatro encuentros por los Estados 
Unidos será el 8 de julio ante un club 
amateur, New York Renegades FC en 
Long Island.

Los campeones hondureños tam-
bién se medirán contra Comunicacio-
nes de Guatemala, en una reedición 
de la última Liga de Concacaf, dos 

días después en Richmond, Virginia.
La serie contra el Municipal co-

mienza el 13 de julio nuevamente 
en Richmond, cerrándolo tres días 
más tarde en Charlotte, Carolina del 
Norte.

Cabe destacar que Motagua hoy 
inicia la pretemporada pero el entre-
nador Hernán Medina en las últimas 
horas confirmó que los seleccionados 
Denil Maldonado, Omar Elvir, Mar-
celo Santos, Marcelo Pereira, Wesly 
Decas, Carlos Meléndez y Héctor 
Castellanos, tendrán días extras de 
reposo porque no han descansado en 
lo absoluto por su presencia en Liga 
de Naciones Concacaf. GG

El lateral izquierdo del Motagua y la selección na-
cional, Diego Rodríguez, seguirá ligado al campeón 
nacional por un año más, según confirmó en sus redes 
sociales la junta directiva del cuadro capitalino, que di-
rige el argentino Hernán “Tota” Medina.

“¡RENOVADO! Diego Rodríguez seguirá defendiendo 
nuestros colores con mucho orgullo y compromiso”, 
confirmó el Motagua en sus redes sociales.

Rodríguez, quien tuvo una lesión muscular en todo el 
proceso anterior, ha sido ratificado, ya que el entrenador 
ve en él a un jugador de mucho futuro y espera que ya 
esté recuperado y listo para la próxima temporada.

El futbolista estuvo en la órbita del Olimpia, pero por 
el convenio que hay entre ambos clubes capitalinos, los 
albos, que ya le habían hecho una oferta, debían esperar 
su descarte definitivo, pero Motagua lo renovó.

El zurdo suma 78 partidos oficiales en Liga Nacional 
con clubes como Olimpia, Real de Minas y Motagua, en 
donde ha marcado 12 goles, diez con los mineros y dos 
con su actual equipo, siendo parte de la plantilla que 
ganó la Copa XVII y que ahora busca más títulos. GG

MOTAGUA A GIRA 
POR ESTADOS UNIDOS

Motagua estrenará su título en Estados Unidos. 

Potros de Olancho se siguen reforzando para su debut 
en Liga Nacional y anunció el fichaje del exgoleador de 
Juticalpa FC, Carlos Ovidio Lanza, quien no fue renovado 
por el Marathón, donde jugó las últimas dos temporadas.

“Ovidio Lanza se viste de Potro. Somos Olancho FC, 
Somos De Primera”, anunciaron los Potros de Olancho, en 
sus redes sociales.

Lanza ha disputado 178 partidos en Liga Nacional en 
donde suma 63 goles de LIGA, de los cuáles 56 los anotó 
con Juticalpa FC, equipo al que ayudó a ascender y es el 
goleador eterno de ellos.

Los otros siete goles los anotó con Vida (1) y Marathón 
(6), ya que en su corta estanca con Olimpia no pudo ano-
tar. Ovidio jugará con el colombiano Yerson Gutiérrez, 
Shalton González y Erlin Gutiérrez, conformando un 
equipo de respeto en su estreno en Liga Nacional. GG

RENOVADO DIEGO RODRÍGUEZ

Diego Rodríguez.
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MBAPPÉ SUCUMBIÓ A “PRESIÓN 
POLÍTICA Y ECONÓMICA”

ARGENTINA, CHILE, PARAGUAY Y 
URUGUAY QUIEREN MUNDIAL 2030

MADRID (AFP). El presiden-
te del Real Madrid, Florentino Pé-
rez, aseguró que el delantero del 
PSG Kylian Mbappé sucumbió a 
una “presión política y económi-
ca” para renovar por el club fran-
cés, en una entrevista con el pro-
grama ‘El Chiringuito’.

“Manifestó siempre que su sue-
ño era el Madrid y como quince 
días antes (de anunciar su deci-
sión), como que cambió la situa-
ción, creo que por una presión po-
lítica y económica”, dijo Pérez en 
la madrugada del jueves en la ca-
dena de televisión Mega.

“Entró como en un bloqueo y 
debió salir por lo que era más fácil 
para desbloquear”, estimó el pre-
sidente del Real Madrid, para el 
que “la presión que más le ha po-
dido costar a él es la presión po-
lítica”.

“Supongo que el dinero tam-
bién y un liderazgo en cuanto al 
proyecto deportivo, eso le hace 
cambiar de opinión y toma el ca-
mino que él cree que es mejor pa-
ra salir de una situación que yo 
comprendo que estaría muy blo-
queado”.

Mbappé anunció el 22 de mayo 

Florentino Pérez habló del fallido intento de fichar para Real Madrid 
a Mbappé.

ASUNCIÓN (EFE). Argenti-
na, Chile, Paraguay y Uruguay hi-
cieron oficial el sueño de ser se-
de del Mundial 2030 recurriendo 
al centenario de la primera Copa 
del Mundo de la FIFA, celebrada 
en Uruguay en 1930.

“Hoy hemos tomado la deci-
sión política y deportiva de relan-
zar la posibilidad de que en Suda-
mérica se realice, y en estos cua-
tro países, el Mundial 2030”, con-
firmó en rueda de prensa el vi-
cepresidente de Paraguay, Hugo 
Velázquez.

Ministros deportivos y repre-
sentantes de las cuatro embaja-
das se reunieron ayer en Asun-
ción, capital de Paraguay, y ele-
varon la postulación ante la Fe-
deración Internacional de Fútbol 
(FIFA).

Velázquez aclaró que las can-
didatas sudamericanas no cuen-
tan con recursos económicos pa-
ra competir “con las grandes po-
tencias mundiales” pero que pla-
nifican un mundial de “manera 
austera”.

Por el mundo

LA PREMIER ARRANCA 
EL CINCO DE AGOSTO 

LUZ VERDE A GESTIÓN
DE JOAN LAPORTA 

BOCA SE RECUPERA 
Y RIVER NAUFRAGA 

LONDRES (AFP). La tem-
porada 2022/2023 de la liga 
inglesa de fútbol comenza-
rá el viernes 5 de agosto con 
un derbi londinense entre el 
Crystal Palace y el Arsenal, 
mientras que el vigente cam-
peón, el Manchester City, vi-
sitará al West Ham el día 7, 
anunció la Premier League. 
Los hombres de Pep Guardio-
la se medirán con dos recién 
ascendidos.

BARCELONA (EFE). Los 
socios del FC Barcelona die-
ron el visto bueno para que el 
club negocie la venta de hasta el 
49.9% de BLM (la venta al deta-
lle del club) y para la cesión de 
hasta el 25% de los derechos te-
levisivos de LaLiga, en la Asam-
blea Extraordinaria que se ce-
lebró de forma telemática ayer 
con la junta directiva de Joan 
Laporta presente en el Audito-
rio 1899 del Camp Nou.

BUENOS AIRES (AFP). Bo-
ca Juniors reaccionó a un tropie-
zo con una goleada por 5-3 sobre 
Tigre, mientras que River Plate 
sufrió una caída por 1-0 en su vi-
sita a Colón, en los encuentros 
destacados por la tercera fecha 
de la Liga Profesional-2022 del 
fútbol argentino. Con esta vic-
toria, Boca se sube al segundo 
puesto de la Liga, por detrás de 
Estudiantes y Newell’s, que man-
dan en la tabla de posiciones con 
7 puntos. MARTOX

Breví 
simas
EL LILLE
DESPIDE A
SU TÉCNICO

PARÍS (AFP). El Lille anunció 
“la rescisión” del contrato que 
ligaba al club a su entrenador Jo-
celyn Gourvennec, que había lle-
gado al banquillo hace un año, en 
reemplazo de Christophe Galtier. 
En la Ligue 1, el Lille decepcionó. 
En 2021 había sido campeón 
de Francia y en la temporada 
2021-2022, siendo el defensor 
del título, apenas pudo terminar 
en décima posición, fuera de los 
puestos europeos.

DE SCIGLIO 
HASTA 2025 
CON JUVENTUS

ROMA (AFP). El lateral de 
la Juventus de Turín Mattia De 
Sciglio, que finalizaba contrato, 
renovó su vinculación con la 
‘Vecchia Signora’ por tres años 
más, anunció el club turinés. “La 
historia continúa: Mattia De Sci-
glio y la Juve estarán unidos hasta 
el 30 de junio de 2025”, indicó el 
club bianconero. ‘Desci’, de 29 
años, internacional en 40 ocasio-
nes con Italia, milita desde 2017 
en la Juventus.

M. CITY
INTERESADO EN 
EL PALERMO

ROMA (AFP). El City Football 
Group (CFG), propietario de una 
decena de clubes, entre ellos el 
Manchester City, pretende hacerse 
con el Palermo FC, recién ascen-
dido a la Serie B italiana (2ª divi-
sión), según varios medios.

“La negociación por la venta 
del Palermo a City Football Group 
avanza a grandes pasos”, escribió 
la Gazzetta dello Sport, mientras 
que Sky Sport estima que “la 
transacción podría cerrarse en los 
próximos días”.

REAL MADRID
CIERRA SUS
FICHAJES

MADRID (EFE). Tras la 
llegada del alemán Antonio 
Rudiger y el francés Aurélien 
Tchouaméni, el Real Madrid 
paraliza la llegada de nuevos 
jugadores para la temporada 
2022/23, a la espera de que se 
decida el futuro de jugadores 
como Marco Asensio, Dani 
Ceballos, Luka Jovic o Mariano 
Díaz. Con lo que concluyen los 
movimientos para reforzar la 
defensa y el centro del campo. 
MARTOX

que renovaría con el PSG después 
de muchos medios hubieran da-
do por hecho su fichaje por el Re-
al Madrid.

“Cuando uno entra en una si-
tuación así de pánico intenta sa-
lir por la vía que se le acabe an-
tes el pánico, hasta lo compren-
do, porque no es fácil que te llame 
el presidente de la República (Em-
manuel Macron)”, añadió Pérez.

“Aquí no cabe en la cabeza que 
el Rey de España llamara a un 
club... Es una cosa muy difícil de 

entender”, aseguró el presidente 
del Real Madrid.

Florentino Pérez enmarcó es-
ta acción en la relación entre Ca-
tar, de donde es originario el pre-
sidente del PSG, Nasser Al-Khe-
laifi, y Francia.

“Hay que entender que hay 
dos Estados, uno es Catar y otro 
es Francia, y tienen una relación 
y Catar le pide al presidente de 
Francia una cosa... y yo lo entien-
do así porque si no, es imposible”, 
dijo Florentino Pérez. MARTOX

“Vamos a recurrir a la historia 
del fútbol mundial, que la prime-
ra Copa del Mundo fue en Sud-
américa”, dijo refiriéndose a la 
competencia celebrada en Uru-
guay en 1930.

También refirió que Sudamé-
rica es el continente que “más ex-
porta los mejores jugadores al 
mundo”.

Sin embargo los cuatro países 

sudamericanos deberán estable-
cer obras de infraestructura.

De confirmarse la conforma-
ción será la primera vez que cua-
tro países de la región unidos 
sean sede de un mundial.

La última vez que la copa del 
mundo se jugó en el continente 
fue en Brasil 2014 donde resultó 
campeona la selección alemana. 
MARTOX

Brasil 2014, fue la última vez que un mundial se realizó en Suramérica. 

FLORENTINO PÉREZ:



MACRON NIEGA 
RELACIÓN FRÍA
CON ZELENSKI

PARÍS (EFE). El 
presidente de Francia, 
Emmanuel Macron, 
negó el jueves que 
la relación con su 
homólogo ucraniano, 
Volodímir Zelenski, 
se haya enfriado y 
descartó, de momento, 
visitar Moscú para 
entrevistarse con 
Vladímir Putin.

LONDRES 
SANCIONA 
AL PATRIARCA 
ORTODOXO RUSO

LONDRES (AFP). 
El gobierno británico 
sancionó el jueves al 
patriarca Kirill, jefe 
de la Iglesia ortodoxa 
rusa, como parte de 
un nuevo paquete de 
medidas en respuesta 
a la invasión rusa de 
Ucrania. 

RUSIA MULTA A 
GOOGLE 
CON 265,000 
DÓLARES

MOSCÚ (EFE). 
La Justicia rusa 
impuso una multa 
de 15 millones de 
rublos (cerca de 
265,000 dólares) a 
Google, por negarse 
reiteradamente a 
guardar los datos de 
los usuarios rusos en 
servidores ubicados 
en Rusia, según lo 
estipulado por las 
leyes rusas.

GUATEMALA 
DECLARA
ALERTA 
EPIDEMIOLÓGICA

GUATEMALA 
(EFE). Las autoridades 
sanitarias de 
Guatemala declararon 
el jueves una alerta 
epidemiológica debido 
al aumento reciente 
de los casos positivos 
del SARS-CoV-2, con 
el fin de fortalecer 
las acciones de 
prevención.

24
horas
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RESPALDAN CANDIDATURA DE UCRANIA A LA UE

Zelenski agradece la visita
de cuatro líderes europeos

KIEV (AFP). Los dirigentes de 
las principales potencias de la Unión 
Europea (UE) respaldaron el jueves 
en Kiev la candidatura de Ucrania al 
bloque, en una clara muestra de apo-
yo a este país confrontado a la inva-
sión rusa.

El presidente francés, Emmanuel 
Macron, y los jefes de gobierno de 
Alemania, Olaf Scholz, e Italia, Ma-
rio Draghi, llegaron a Kiev en tren, 
en la primera visita que realizan a 
Ucrania desde el inicio de la guerra 
el 24 de febrero.

Inmediatamente fueron a Irpin, 
una de las localidades de la periferia 
de la capital devastada por los bom-
bardeos rusos al inicio del conflicto.

En sus actividades se les unió el 
presidente de Rumania, Klaus Io-
hannis, otro país miembro de la UE.

“Los cuatro apoyamos el estatuto 
de candidato inmediato” de Ucrania 
para la adhesión al bloque, declaró 
Macron en una rueda de prensa jun-
to a sus tres colegas. 

“El mensaje más importante de 
nuestra visita es que Italia quiere 
que Ucrania sea parte de la UE”, di-
jo por su parte Draghi. 

Ucrania “pertenece a la fami-
lia europea”, subrayó igualmente 
Scholz. 

Alemania “apoya a Ucrania con 
la entrega de armas” y lo seguirá ha-
ciendo “durante el tiempo que sea 
necesario”, agregó. 

El presidente ucraniano, Volodi-
mir Zelenski, indicó poco después 
que su país estaba “decidido a traba-
jar” para convertirse en un miembro 
de pleno derecho de la UE. 

Zelenski agradeció la visita en 
Kiev de los líderes de Alemania, 
Francia, Italia y Rumanía, así como 
su solidaridad.

“Un día ocupado. Reuniones im-
portantes. Un placer reunirme con 
el presidente de Francia, Emmanuel 
Macron, el canciller de Alemania, 
Olaf Scholz, el primer ministro de 
Italia, Mario Draghi, y el presiden-
te de Rumanía, Klaus Iohannis, en 
Kiev”, escribió Zelenski en su cuen-
ta de Telegram.

Los Veintisiete decidirán en una 
cumbre el 23 y el 24 de junio si acep-
tan a Ucrania como candidato oficial 
a la adhesión, dando inicio a un pro-
ceso que puede durar años.

La Comisión Europea (ejecutivo 
de la UE) deberá dar a conocer su 
posición el viernes. 

Ucrania también desea entrar en 
la OTAN, cuyos miembros se reu-
nirán en Madrid a finales de mes, en 
una cumbre en la que Zelenski parti-
cipará por videoconferencia. 

Rusia criticó el “revuelo” en torno 
al permiso para el ingreso de tropas 
rusas en Nicaragua, que no tiene ningún 
fundamento.

La Noticia
Moscú denuncia 

“revuelo” 
MOSCÚ (EFE). Rusia criti-

có el jueves el “revuelo” en tor-
no al permiso para el ingreso de 
tropas rusas en Nicaragua, que 
no tiene ningún fundamento, se-
gún declaró el director del De-
partamento de América Latina 
del Ministerio de Exteriores ru-
so, Alexandr Schetínin.

“No hay que hacer un revuelo 
por eso. Se trata de una decisión 
que el gobierno nicaragüense 
ratifica cada año y que permi-
te al país desarrollar la coope-
ración con distintos estados, no 
solo Rusia, y en diversos ámbi-
tos”, dijo el diplomático ruso a 
la agencia Interfax.

Según Schetínin, la situación 
en torno a la historia “se ha in-
flado” sin ningún fundamento.

Al ser preguntado sobre si 
Moscú piensa enviar a sus tro-
pas tras recibir este permiso, el 
diplomático contestó que se tra-
ta de unas bases legales que exis-
ten desde hace años.

“¿Acaso en estos años han vis-
to a alguien allí?”, preguntó.

Durante el debate, los diputa-

dos oficialistas denunciaron una 
presunta campaña de otros paí-
ses y de medios internacionales 
sobre el ingreso de las tropas ru-
sas a Nicaragua.

Así, el titular de la Comisión 
de Defensa y Seguridad, el san-

dinista Filiberto Rodríguez, ex-
plicó en el pleno que “ya es una 
tradición aprobar y ratificar” el 
ingreso y la salida de militares 
de distintos países con los que 
Nicaragua mantiene “relaciones 
diplomáticas y militares”. EFE



(LASSERFOTO AFP)

WASHINGTON (EFE). El expresidente de Es-
tados Unidos Donald Trump (2017-2021) presionó 
a su vicepresidente, Mike Pence, para que bloquea-
ra el resultado de las elecciones de 2020 que die-
ron la victoria al demócrata Joe Biden a sabiendas 
de que su plan era “ilegal”.

Así intentó demostrarlo el jueves en su tercera 
audiencia pública el comité legislativo que investi-
ga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, con 
el testimonio de testigos, documentos y grabacio-
nes que apoyan esa hipótesis.

Pese a no encontrarse en la sala, el protagonis-
ta de esta jornada fue Pence, quien, según uno de 
los juristas que comparecieron como testigos, evitó 
una revolución en el país dentro de una “crisis cons-
titucional paralizadora” al desobedecer a Trump.

Bajo la lupa del comité estuvieron en concreto 
las presiones que sufrió Pence por parte del presi-
dente para que bloqueara la ratificación del resul-
tado de los comicios de noviembre de 2020, en los 
que perdió Trump frente a Biden.

El 6 de enero, Pence presidía una sesión conjun-
ta de ambas cámaras del Congreso para refrendar 
el triunfo del demócrata, que se vio suspendida du-
rante horas por la irrupción de cientos de seguido-
res de Trump en el Capitolio.

El entonces presidente presionó a Pence públi-
camente y en privado para que bloqueara esa se-
sión legislativa, al alegar sin pruebas que los demó-
cratas habían cometido fraude electoral, e impedir 
así la ratificación de la victoria de Biden.

A lo largo de la audiencia del jueves, el comité 

se centró demostrar la “inconstitucionalidad” de 
lo que Trump le estaba pidiendo a Pence y en que 
el mandatario lo hacía a sabiendas de era ilegal.

Uno de los testigos, el juez jubilado Michael Lu-
ttig, que fue asesor informal de Pence, subrayó que 
si el entonces vicepresidente hubiera obedecido 
ese día a Trump, “EE.UU. se hubiera hundido de 
inmediato en lo que hubiera equivalido a una re-
volución dentro de una crisis constitucional pa-
ralizadora”.

En los videos proyectados en la audiencia, apa-
recieron varios testigos interrogados en el pasa-
do por el comité, entre ellos la hija y exasesora de 
Trump, Ivanka Trump, que declararon que el en-
tonces presidente mantuvo una conversación te-
lefónica con Pence en la mañana del 6 de enero.

Destacan presión para que 
Pence rechazara victoria de Biden

WASHINGTON (AP). La comi-
sión especial que investiga el asalto 
al Capitolio del 6 de enero de 2021 in-
vitará a Virginia Thomas, esposa del 
juez de la Corte Suprema Clarence 
Thomas, a declarar, dijo el presiden-
te del panel. Thomas, una activista de 
derecha, se comunicó con miembros 
del entorno del presidente Donald 
Trump antes del ataque y también en 
el día de la insurrección, cuando cien-
tos de trumpistas irrumpieron violen-
tamente en el Capitolio e interrumpie-
ron la certificación de la victoria elec-
toral de Joe Biden.

El legislador demócrata Bennie 
Thompson de Mississippi, quien pre-
side el panel, dijo que “es hora de que 
ella venga a hablar” con la comisión. 
Los investigadores hallaron informa-
ción que alude a Thomas —conocida 
como Ginni— en comunicaciones re-
lacionadas con uno de los abogados de 
Trump, John Eastman. En las semanas 
y días anteriores al asalto, Eastman era 
el asesor del presidente, quien presio-
naba al vicepresidente Mike Pence a 
tratar de objetar o demorar la certifi-
cación de Biden el 6 de enero.
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La Foto
DEL DÍA

PANEL DEL 6/1 

Quiere 
entrevistar a 
Ginni Thomas
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Inundaciones, incendios de-
vastadores, tormentas y olas 
de calor potencialmente peli-
grosas para un tercio de la po-
blación: Estados Unidos sufría 
una serie de catástrofes rela-
cionadas con el cambio climá-
tico a las puertas del verano. 
Docenas de personas han si-
do rescatadas esta semana por 
tripulantes de helicópteros de 
la Guardia Nacional en el Par-
que Nacional de Yellowstone, 
en Estados Unidos, mientras 
las inundaciones azotan esta 
gran reserva ambiental.

DATOS

Trump se aferró al oscuro 
plan del conservador profe-
sor de Derecho John East-
man y lanzó una campaña 
de presión pública y privada 
sobre Pence días antes de 
que el vicepresidente enca-
bezara la sesión conjunta del 
Congreso del 6 de enero que 
certificaría la victoria electo-
ral de Joe Biden.
En el asalto al Capitolio cin-
co personas murieron, entre 
ellas un oficial tras sufrir un 
infarto horas después del 
asalto, y cerca de 140 agentes 
fueron agredidos. Además, 
cuatro policías cometieron 
suicidio con posterioridad. 

zoom 

SEGÚN COMITÉ
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PRESIDENCIA PARAGUAYA

Chilavert 
formaliza 

su candidatura
ASUNCIÓN (EFE). El expor-

tero José Luis Chilavert formalizó 
el jueves su precandidatura inde-
pendiente a la Presidencia de Pa-
raguay, con el respaldo del Parti-
do de la Juventud.

“Tras reflexionar y sentir la res-
ponsabilidad de construir un me-
jor Paraguay, decido hacer formal 
mi candidatura a presidente para 
que nuestro pueblo vuelva a sen-
tirse orgulloso de ser paraguayo”, 
publicó Chilavert, de 56 años, en 
su cuenta de Twitter.

Confirmó así su aspiración po-
lítica después de que en diciem-
bre del 2020 anticipara en esa red 
social su intención de postularse 
a las elecciones de abril del 2023, 
en las que los paraguayos votarán 
por su presidente y vicepresiden-
te, entre otros cargos.

“El popular excapitán de la se-
lección comunicó que se presen-
ta a la Presidencia de forma inde-
pendiente apoyado por el Parti-
do de la Juventud - Lista 21”, des-
tacó en sus redes esa formación 
política.

Pero no será hasta el próximo 
18 de diciembre cuando se forma-
licen las candidaturas, después de 
las elecciones internas simultá-
neas de todos los partidos y mo-
vimientos políticos convocadas 
para ese día por el Tribunal Supe-
rior de Justicia Electoral (TSJE).

Su abogado, Pedro Wilson Ma-
rinoni, indicó a Efe que por el mo-
mento Chilavert se presenta sin 
fórmula para la vicepresidencia.

Semanas atrás, el Partido de 
la Juventud había anticipado en 
sus redes que Sofía Scheid sería 
la precandidata a vicepresidenta.

La web de la campaña define el 
“proyecto Chilavert” como una 
“plataforma ciudadana” que tie-
ne entre sus objetivos el fortale-
cimiento de la educación “como 
pilar de desarrollo integral” del 
país.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
FRANCIA, ESPAÑA E 
ITALIA SUFREN OLAS 

DE CALOR CON 
INCENDIOS Y SEQUÍAS
Francia sufre una ola de calor ré-

cord antes del verano, con picos de 
alrededor de 40 grados, al igual que 
en la vecina España, que ya lleva va-
rios días de sofocantes temperaturas 
que también agravan la sequía en el 
norte de Italia. Las altas temperatu-
ras agravan el riesgo de incendios fo-
restales, como los registrados en Es-
paña, que ya vivió el mes de mayo 
más caluroso desde principios de es-
te siglo.
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JUSTICIA EN ARGENTINA

Inspecciona avión 
venezolano-iraní 

EN AMAZONÍA BRASILEÑA

Indignación y críticas a Bolsonaro      
tras asesinato de periodista

ATALAIA DO NORTE, Brasil 
(AFP). La ONU, indígenas, oenegés y 
allegados expresaron su indignación 
por el asesinato en la Amazonía brasi-
leña de Dom Phillips y Bruno Pereira, 
que vincularon a la impunidad que im-
pera en la región alentada por el presi-
dente Jair Bolsonaro, un impulsor de 
la explotación comercial de las áreas 
protegidas.

La investigación por la desapari-
ción del reportero británico y el indi-
genista el 5 de junio dio un vuelco con 
la confesión de uno de los dos deteni-
dos: Amarildo da Costa de Oliveira, 
que condujo a la policía al lugar don-
de dijo haber enterrado los cuerpos, 
cerca de la ciudad de Atalaia do Nor-
te, en la remota región del Valle del Ja-
varí, fronteriza con Perú.

La Policía Federal (PF) halló ahí 
restos humanos, que el jueves por la 
noche llegaron por avión al aeropuer-
to de Brasilia para su identificación. 
Dos ataúdes de color marrón fueron 
descargados por miembros del cuer-
po, constató la AFP.

Los resultados saldrán la semana 
que viene.

El caso todavía tiene mucho por es-
clarecer: el móvil del crimen, las cir-
cunstancias de la muerte, al parecer 
con arma de fuego, el papel exacto que 
tuvieron los dos detenidos, Amarildo 
y su hermano Oseney, y sus eventua-
les cómplices y ordenantes.

Phillips, de 57 años y quien había 
trabajado como reportero para The 
Guardian y otros prestigiosos medios, 
estaba trabajando en un libro sobre la 
preservación de la Amazonía. Perei-
ra le hacía de guía en esta región en la 
que viven 26 pueblos indígenas, mu-
chos de ellos aislados, y en la que ope-
ran narcotraficantes, mineros, pesca-
dores y madereros ilegales.

La desaparición de ambos reavivó 
las críticas a Bolsonaro, quien desde 
que llegó al poder en 2019 es acusa-
do de alentar las invasiones de tie-
rras indígenas con su discurso a fa-
vor de la explotación económica de 
la selva.

Greenpeace aseguró que en los úl-
timos tres años Brasil se configuró co-
mo la tierra del “todo vale”, alimenta-
da por las “acciones y omisiones” de 
su gobierno.

BUENOS AIRES (EFE). La Justicia 
de Argentina realizó el jueves una ins-
pección al avión venezolano-iraní rete-
nido en el aeropuerto internacional de 
Ezeiza, el principal de Argentina, confir-
maron a Efe fuentes judiciales.

La inspección al avión fue ordenada 
por el juez Federico Villena, que inves-
tiga las circunstancias en que el apara-
to, un Boeing 747 de carga, llegó a Ar-
gentina.

El avión fue propiedad de la empresa 
iraní Mahan Air y actualmente pertene-
ce a Emtrasur, filial del estatal Consorcio 
Venezolano de Industrias Aeronáuticas 
y Servicios Aéreos (Conviasa), empre-
sas que están sancionadas por el Depar-
tamento del Tesoro de Estados Unidos.

La aeronave llegó a Argentina el pa-
sado 6 de junio procedente de México, 
previa escala en Venezuela, con desti-
no al aeropuerto de Ezeiza, en la perife-

ria de Buenos Aires, pero debió hacer an-
tes una escala en el aeropuerto argenti-
no de Córdoba por razones climáticas.

El 8 de junio despegó de Ezeiza ha-
cia Uruguay a cargar combustible, pero 
aterrizó nuevamente en el principal ae-
ropuerto argentino porque el país veci-
no no habilitó su aterrizaje.

En Argentina, las petroleras no carga-
ron combustible al avión por temor a las 
sanciones de Estados Unidos.

El juez Villena investiga si la tripula-
ción del avión, cinco iraníes y catorce ve-
nezolanos, tienen vínculos con el terro-
rismo internacional, ya que uno de sus 
integrantes, el iraní Gholamreza Gas-
hemi, posee el mismo nombre que un 
miembro de las Fuerzas Quds, una divi-
sión de los Cuerpos de la Guardia Revo-
lucionaria Islámica, definida por Esta-
dos Unidos como una organización te-
rrorista.

La justicia de Argentina realizó una inspección al avión venezolano-ira-
ní retenido en el aeropuerto internacional de Ezeiza, el principal de 
Argentina, confirmaron a Efe fuentes judiciales.

José Luis Chilavert.

(LASSERFOTO AFP)
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CELEBRACIONES EN HONOR AL GENERAL CABAÑAS

Ascensos y condecoraciones 
en la Policía de Siguatepeque

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Autoridades policiales de la 
Unidad Metropolitana de Preven-
ción 16 (Umep-16) celebraron la ce-
remonia de ascensos y condecora-
ciones en conmemoración del “Día 
del Policía Hondureño”. 

El acto protocolario fue realiza-
do en un salón de usos múltiples del 
hotel y restaurante “Granja D’elia”, 
en esta ciudad, presidido por el sub-
director de la Dirección Nacional 
de Vialidad y Transporte (DNVT), 
comisionado Ernesto Ordóñez Bar-
dales y la jefa de la Umep-16, comi-
saria Nazareth Posadas Barahona, 
entre otras personalidades. 

Posadas Barahona destacó que 
“el Día del Policía es especial, hoy 
lo celebramos dando gracias a Dios, 
al alcalde Asley Cruz, quien ha he-
cho posible proporcionando la lo-
gística para celebrarlo bonito, dig-
no a nuestros policías, tuvimos con 
ascensos y condecoraciones a to-
dos los policías que se han esme-
rado en alguna operación policial, 
esperamos siempre seguir valoran-
do el trabajo que realiza nuestra Po-
licía”. 

En el acto recibieron ascenso a su 
grado inmediato superior un clase 
I a clase ll y un agente a clase l de 
Policía Nacional, asimismo fueron 
condecorados por su eficiente des-
empeño 40 agentes de la escala bá-
sica, entre clases y policías. 

A los galardonados se les hizo 
entrega de un diploma de reco-
nocimiento, así como un pequeño 
presente por parte de la jefa de la 
Umep-16, comisaria Nazareth Po-
sadas, quien resaltó sentirse satis-
fecha por los logros gracias al des-

En el evento dos funcionarios policiales fueron ascendidos a su gra-
do inmediato superior. 

Miembros de la oficialidad de la Policía Nacional, entre ellos el subdirector de la DNVT, comisionado 
Ernesto Ordóñez Bardales y la jefa de la Umep-16, comisaria Nazareth Posadas Barahona.

Cuarenta miembros de la carrera policial fueron condecorados por 
su eficiente desempeño.

empeño de los policías. 
Se estableció el 9 de junio co-

mo el “Día del Policía Hondure-
ño”, mediante decreto legislativo 

67-2008, en conmemoración al na-
talicio del General José Trinidad 
Cabañas, recordado por su esfuer-
zo, valentía e integridad. (REMB)

TELA, ATLÁNTIDA

A “servir y proteger” instan a
policías en ceremonia especial

TELA, Atlántida. Varios as-
censos al grado inmediato supe-
rior y la condecoración de otros 
elementos policiales se realiza-
ron aquí en acto especial, en con-
memoración del “Día del Policía 
Hondureño”. 

La ceremonia, celebrada en el 
hotel “La Ensenada Beach and 
Resort”, fue coordinada por el 
jefe de la Unidad Metropolitana 
de Prevención 18 (Umep-18), co-
misario Noé Gómez Lozano y el 
jefe regional de la Dirección Na-
cional de Vialidad y Transporte 
(DNVT), suboficial Henry Geo-
vanni García Campos.

Los ascendidos fueron de sub-
oficial I a suboficial II, así como 
de clase II a clase III, y de agente 
de policía a clase I.

Los ascendidos fueron Mar-
lon Rolando Cruz, Óscar Alfon-
so Pérez, Delmer Saúl Torres, 
Nabil Eduardo Pasilla y Alan Jo-
han Solórzano.

El jefe de la Policía de Tela, co-
misario Noé Gómez Lozano, feli-
citó a los elementos ascendidos, 
al igual que a los galardonados 

Grupo de policías ascendidos, junto al jefe de la DNVT, suboficial 
Henry Geovanny García Campos y el jefe de la Policía de Tela, co-
misario Noé Gómez Lozano.

por su entrega en las labores de la 
institución.

“Sigamos con este entusiasmo, 
así como lo dice nuestro lema: Ser-
vir y proteger”, instó el oficial.

Al final de los actos todos disfru-
taron de un refrigerio y las felicita-
ciones de amigos y familiares.
 (Ricardo Luján)

Comisario Noé Gómez Lozano, 
jefe de la Policía, en Tela.

Los elementos policiales ascendidos y los homenajeados con oca-
sión de haberse celebrado el “Día del Policía Hondureño”.



Por el asesinato de una fémina y 
la tentativa de ultimar a otra mu-
jer, agentes de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI), cap-
turaron al principal sospechoso de 
esos delitos, en un sector de la zona 
norte del país.  El arresto fue ejecu-
tado por agentes de la Unidad Na-
cional Antisecuestros, quienes re-
portaron la acción policial en la co-
lonia Los Castaños, de San Pedro 
Sula, Cortés. El sujeto fue identifi-
cado por agentes policiales como 
Juan Ramón Cuéllar Caballero, un 

Elemento del Cuerpo de Bombe-
ros recuperaron ayer el cuerpo de 
un hombre en el río Mame, en la zo-
na de Olanchito, Yoro.

Hasta ayer se desconocía la iden-
tidad del hombre cuyo cuerpo fue 
entregado al personal de Medicina 
Forense para su respectiva autop-
sia. Al sitio se  presentaron funcio-

ayudante de albañilería, de 21 años, 
originario y residente en el mismo 
lugar donde se llevó a cabo la de-
tención. Cuando fue requerido se 
le dieron a conocer sus derechos y 
que el Juzgado de Letras de la Ni-
ñez y Adolescencia de Cortés, or-
denó su captura el 31 de mayo del 
2022, por el asesinato y asesinato 
en su grado de ejecución de tenta-
tiva en perjuicio de Ingrid Yamile-
th Vega Sánchez y testigo protegi-
do, el 7 de mayo del 2018, en la colo-
nia San Miguel, de Choloma. (JGZ) 

narios de la Policía Nacional, Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI) y Ministerio Público (MP). La 
búsqueda y rescate estuvo a cargo 
del sargento Juan Vallecillo, al man-
do del capitán Carlos Peña, acom-
pañado de dos elementos, indicó 
el subcomandante del Cuerpo de 
Bomberos, Óscar Triminio. (JGZ) 

SAN PEDRO SULA

OLANCHITO

Detenido por asesinato
e intento de otro crimen

Bomberos recuperan 
cadáver en río Mame

El sujeto fue capturado en la colonia Los Castaños, de San Pedro Sula, 
Cortés.  

Autoridades policiales reportaron 
ayer que encontraron los cuerpos de 
dos hombres que fueron acribillados 
a balazos, en el sector de Chamele-
cón, San Pedro Sula, Cortés.

Las víctimas ayer por la noche se-
guían como desconocidas, porque 
no les encontraron documentos per-
sonales. El crimen ocurrió en uno de 
los pasajes de la colonia “15 de Sep-
tiembre”. Agentes policiales llega-
ron a la zona para resguardar la es-
cena del doble crimen. (JGZ) 

Acribillados a tiros hallan 
cuerpos de dos hombres

CHAMELECÓN

Miembros de Medicina 
Forense realizaron el 

levantamiento de los cuerpos.

Después de ser objeto de un aten-
tado criminal por estructuras dedi-
cadas a la extorsión, los operarios de 
la empresa de transporte interurba-
no “Junqueños”, decidieron cerrar 
hasta segunda orden. 

El miércoles pasado, dos sujetos 
a bordo de una motocicleta dispara-
ron contra una unidad de transpor-
te de esa empresa, hecho violento 
acaecido en el barrio Concepción, 
de Comayagüela, supuestamente 
por exigencias del mal llamado “im-
puesto de guerra” que cobran “ma-
ras” y pandillas. 

Por segundo día consecutivo, la 
oficina de la empresa ayer seguía ce-
rrada, luego que uno de sus autobu-
ses fue tiroteado, poniendo en ries-
go la vida de varios pasajeros. 

Ayer las instalaciones de la em-
presa de transporte estaban vigila-
das por elementos policiales, quie-
nes resguardan la entrada. Pese a ese 
dispositivo de seguridad, los dueños 

Cerrada empresa de transporte tras el atentado criminal

Diez años de prisión le dictan 
a cabecilla de secuestradores

Desde el miércoles anterior cuando fue tiroteada una unidad de 
transportes “Junqueños”, los propietarios de la empresa han cerrado 
operaciones hasta segunda orden. 

DE FORMA INDEFINIDA

de “Junqueños” no se animaron a se-
guir operando, por temor a sufrir un 
nuevo atentado criminal. 

Transportes “Junqueños”, cubre 
la ruta de Tegucigalpa-Santa Bár-
bara y viceversa. Tras el atenta-
do aún no hay ninguna versión ofi-
cial de parte de los propietarios. So-

lo se supo, a través de unos emplea-
dos, que la empresa permanecerá ce-
rrada hasta nueva orden. Uno de los 
conductores que no se identificó di-
jo que la extorsión es permanente.  El 
motorista indicó que solo les queda 
encomendarse a Dios cada vez que 
se suben a una de las unidades. (JGZ) 

El cuerpo del hombre después de ser rescatado del río Mame fue 
entregado a personal forense y policial. 

Un hombre sindicado de ser ca-
becilla de una banda de secuestra-
dores fue condenado a diez años de 
prisión por ese ilícito en la zona At-
lántica del país. 

El sentenciado es Adán Noé López 
Pérez, quien tendrá que cumplir con 
una pena de diez años de reclusión, 
más las penas accesorias que a de-
recho corresponden, en la Peniten-
ciaría Nacional “Marco Aurelio So-
to”, según lo estipulado por el juez 
competente.

La sentencia se dictó mediante la 
figura de estricta conformidad en au-

diencia de juicio oral y público que 
se celebró en la Sala Segunda del Tri-
bunal de Sentencia con Competen-
cia Territorial Nacional.

En el juicio participaron funcio-
narios asignados a la Unidad Anti-
secuestros, quienes dieron sus de-
claraciones testificales y periciales.

El hecho ocurrió el 16 de enero del 
2017, en la aldea El Retiro, del mu-
nicipio de Arizona, Atlántida, cuan-
do varios sujetos armados se lleva-
ron a la víctima y exigían un rescate 
de diez millones de lempiras que no 
fueron pagados.( JGZ) 

Adán Noé López Pérez fue 
sentenciado por el secuestro de 
una persona. 
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¡IBAN POR LANA…!

Abatido cuando intentaba despojarle carro a policía
Un individuo señalado de ser asal-

tante fue abatido ayer por un hombre 
policía de civil que no se dejó robar su 
vehículo, en la calle principal del po-
puloso barrio Villa Adela, de Coma-
yagüela. 

El fallecido es un sujeto con una 
edad comprendida entre los 15 y 18 
años, con identidad y domicilio has-
ta ayer desconocidos. 

El violento hecho ocurrió ayer, a eso 
de las 2:00 de la tarde, casi al frente del 
centro de salud “Doctor Odilón Ren-
deros”, ubicado en el referido sector. 

Según testigos, tres sujetos -entre 
ellos una mujer- se transportaban a 
bordo de un taxi y abruptamente se ba-
jaron en medio de la calle, supuesta-
mente después de asaltar al “ruletero”. 

Enseguida, intentaron quitarle el ca-
rro a un hombre que se conducía por el 
carril contrario, con rumbo a unas em-
presas de transporte que funcionan en 
ese barrio.  De forma amenazante los 
tres delincuentes exigían las llaves del 
automotor, color gris, tipo turismo. Sin 
embargo, el conductor, en un descui-
do, sacó un arma y disparó en tres oca-
siones contra sus atacantes. 

UNO CAYÓ MUERTO
En el acto murió uno de los delin-

cuentes, cayendo sobre el pavimen-
to, en medio de la calle. 

Al verse sorprendidos a tiros, los 
cómplices como pudieron salieron 
corriendo del sector y huyeron veloz-
mente por unos callejones de la zona. 

A los asustados maleantes no les im-
portó dejar abandonado a su compa-
ñero de fechorías, por temor a morir 

APODADO COMO “EL BUKI”CON “CHIMBOS” DE GLP

En charca amanece muerto 
un enfermo alcohólico 

Vuelco de camión por 
poco causa tragedia vial 

Un enfermo alcohólico fue 
hallado muerto, la mañana 
de ayer, boca abajo sobre una 
charca, en el populoso sector 
conocido como “El Chiverito”, 
aledaño a los mercados de Co-
mayagüela.

Se trata de un hombre co-
nocido en la zona solo como 
“El Buki”, originario de Ta-
langa, Francisco Morazán, pe-
ro que debido a sus problemas 
de alcoholismo deambulaba 
diariamente por el sector. Al 
momento de ser localizado el 
hombre vestía una camisa co-
lor azul y un pantalón negro. 

Otros enfermos alcohóli-
cos que merodean en la zona 
dijeron que lo vieron comien-
do por última vez la tarde del 

Un camión que transportaba 
cilindros de Gas Licuado de Pe-
tróleo (GLP), estuvo a punto de 
provocar una tragedia, al des-
armarse la parrilla y caer sobre 
dos vehículos en una calle de la 
aldea Las Casitas, periferia su-
roeste de la capital. 

El accidente vial sucedió 
ayer a las 3:00 de la tarde, fren-
te a la posta policial que funcio-
na en ese sector aledaño a Co-
mayagüela.  Hasta ayer se des-
conocía cómo sucedió el he-
cho que dejó un camión volca-
do sobre dos vehículos, sin pér-
dida de vidas humanas.

Al lugar llegaron elemen-
tos del Cuerpo de Bomberos 
para evitar que el volcamien-

Miembros de la Policía Nacional acordonaron 
la escena, a la espera de elementos de Medicina 
Forense para el levantamiento del cadáver. 

La parrilla del camión se desarmó y cayó sobre dos 
vehículos, provocando pérdidas materiales para los 
dueños de los automotores particulares. 

ron en calidad de desconocido 
y su muerte se maneja de mane-
ra indeterminada. (JGZ) 

lindros de gas no explotaron 
durante el percance. (JGZ) 

miércoles anterior. El cuerpo 
de “El Buki” fue trasladado a la 
morgue capitalina y lo ingresa-

to provocase una tragedia ma-
yor. Afortunadamente, los ci-

Los presuntos asaltantes querían robarse este vehículo, 
muriendo uno de los delincuentes en el intento criminal. 

Para responder por lo acontecido fue 
requerido el hombre que no se dejó quitar 
su vehículo. 

El intento de asalto dejó como saldo un muerto en la calle 
principal del barrio Villa Adela en Comayagüela. 

también abatidos, según testimonios 
de personas que presenciaron toda la 
acción criminal.  Por su parte, la vícti-
ma del intento de asalto después de re-
peler se estacionó a un lado de la ca-
lle, a la espera de las autoridades po-
liciales, para responder por lo sucedi-
do, con la convicción que había actua-
do en defensa propia. 

COMO DESCONOCIDO
A los minutos al sector llegaron pa-

trullas con varios agentes policiales y 
militares para corroborar lo aconte-
cido. 

Los uniformados después de con-
firmar que el asaltante estaba muer-
to, procedieron a requerir al conduc-

tor del vehículo y se informó que es un 
policía que andaba de día libre. El re-
querido fue trasladado en una patrulla 
policial a la Fiscalía correspondiente.

Posteriormente, al sector llegaron 
agentes de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI), más un equipo de 
Inspecciones Oculares. Los investiga-
dores en la escena criminal localiza-
ron tres casquillos de arma automá-
tica y calibre hasta ayer desconocido. 

Una hora después a la escena lle-
gó personal forense e hizo el respec-
tivo levantamiento del cuerpo hacia la 
morgue capitalina, donde fue ingresa-
do en calidad de desconocido, debido 
que a no le encontraron documentos 
personales. (JGZ) 
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En Foco

El alcalde de Piraera, 
Deydin Mendoza, le pidió 
a la Presidenta Xiomara 
Castro que ordene la con-
tinuidad de la referida ca-
rretera, ya que el proyecto 
ha sido paralizado dejan-
do la vía en total desastre, 
donde los carros se pegan 
en el fango y los pasajeros 
tienen que empujarlos, tar-
dando hasta 12 horas para 
llegar a su destino. Lamen-
tó que en estos días murie-
ron tres personas porque 
no pudieron llegar a tiem-
po al doctor.

Esta carretera está sien-
do construida por la com-
pañía Sermaco, pero como 
el gobierno no les ha paga-
do en lo que va de la pre-
sente administración, tu-
vieron que retirar la ma-
quinaria, agregó Mendoza.

“Confiamos en Dios que 
este proyecto se continúe, 
de lo contrario  los 11 alcal-
des y los pobladores nos 
vamos a tomar las carre-
teras, le pedimos a la Pre-
sidenta Xiomara Castro, si 
no sabe de esto, pues, que 
nos ayude”, agregó. (EG)

LANZAN UN S.O.S.
A LA PRESIDENTA

PROYECTO

EL LODO 
“ATRAPA” 
LOS VEHÍCULOS

EN SUR DE LEMPIRA E INTIBUCÁ

Los pasajeros 
tienen que 
empujar los 
autobuses y 
camiones que 
se hunden en el 
fango, tardando 
hasta 12 horas 
para llegar a su 
destino.

Unos 150 mil pobladores
quedan incomunicados

*Tormentas destruyeron la carretera 
principal y ahora la gente se abastece de comida 

en El Salvador y las mujeres paren en la calle.

Por lo menos 150,000 pobla-
dores de 11 municipios del sur 
de Lempira e Intibucá están in-
comunicados porque el invierno 
ha destruido la carretera princi-
pal que los conecta con las ciu-
dades centrales como Gracias y 
La Esperanza, en esos mismos de-
partamentos.

Los alcaldes de estos munici-
pios llegaron ayer a las oficinas 
del ministro de Infraestructura y 
Transporte, Mauricio Ramos, pa-
ra suplicarle una pronta repara-
ción de este tramo carretero que 
comprende 70 kilómetros des-
de el municipio de San Juan, Inti-
bucá,  hasta Erandique, Lempira, 
que comunica a su vez con las co-
munidades alrededor de El Con-
golón y el río Lempa, en la fron-
tera salvadoreña.

Los ediles le han insistido al mi-
nistro en la necesidad de habili-
tar esta vía, ya que miles de pobla-
dores se han quedado sin acce-

so a servicios de salud, comida y 
agua, además de las pérdidas mi-
llonarias al no poder sacar sus co-
sechas ni continuar las activida-
des comerciales, que están com-
pletamente paralizadas.

A falta de una carretera que los 
comunique con el centro del país, 
muchas mujeres han tenido que 
parir en la calle porque no les da 
tiempo de llegar a los hospitales 
regionales, mientras que el res-
to de la población se está abaste-
ciendo de combustible y alimen-
tos de las ciudades vecinas salva-
doreñas, dijo el alcalde de Pirae-
ra, Deydin Mendoza.

El edil también reprochó al ex-
presidente, Juan Orlando Her-
nández, porque estuvo 12 años 
en el poder y hasta el último mo-
mento se acordó de construir la 
carretera, dejando la obra incon-
clusa y cuyas consecuencias aho-
ra las están pagando sus “paisa-
nos”. (EG) 
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EROGACIÓN DE DIVISASPOCO DURÓ EL
ALEGRÓN POR

ABRUPTA CAÍDA
DEL CRUDO

El precio del petróleo interme-
dio de Texas (WTI) subió ayer 
un 2% y cerró en 117.58 dólares, lo 
que representa un repunte tras la 
abrupta caída de ayer de un 3% en 
reacción a un aumento en las re-
servas comerciales de crudo de EE. 
UU. y la subida de los tipos de inte-
rés anunciada por la Reserva Fede-
ral (FED). Al finalizar las operacio-
nes en la Bolsa Mercantil de Nueva 
York (Nymex), los contratos de fu-
turos del WTI para entrega en julio 
ganaban 2.27 dólares con respecto 
al cierre anterior.

Los problemas de suministro 
desde Libia, junto con la reducción 
de la oferta por la guerra de Ucra-
nia, contrarrestaron la presión a la 
baja que causa la preocupación por 
la marcha de la economía global y 
las perspectivas de demanda. No 
obstante, el petróleo de referencia 
en Estados Unidos arrancó la jor-
nada tambaleante tras el batacazo 
de la víspera.

RUSIA NO
DESCARTA
MÁS ALZAS

AL PETRÓLEO
El viceprimer ministro de Rusia 

Alexander Novak no descartó hoy 
una mayor subida del precio del 
petróleo para finales de año, cuan-
do además la alianza OPEP+ deba-
tirá si prolonga o no el acuerdo que 
permite ajustar mensualmente el 
tope de la producción conjunta. 
“Hay varios pronósticos particu-
larmente sugiriendo un mayor au-
mento en el (precio) del petróleo. 
Todo depende del equilibrio entre 
la oferta y la demanda”, señaló en 
los márgenes del Foro Económico 
Internacional de San Petersburgo 
(Rusia), donde se reunió además 
con el ministro de Energía saudí, 
Abdelaziz bin Salmán. “Espero que 
la demanda continúe recuperán-
dose durante el año según lo pla-
neado, aunque existen ciertos ries-
gos relacionados con las cuaren-
tenas en China, por lo que queda 
ver cómo se desarrollan la econo-
mía y el consumo globales”, señaló 
Novak en los pasillos del foro, se-
gún recoge la agencia oficial TASS.
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$806.8 millones alcanza factura
petrolera en apenas cuatro meses

Incremento de 
73.2% en valor de 

importación de 
combustibles

Honduras destinó 806.8321 mi-
llones de dólares por la compra de 
7.2 millones de barriles, de enero a 
abril del 2022, superior en 341.0526 
millones (73.2%) en relación a lo 
erogado en divisas en ese cuatri-
mestre del 2021 por el orden de 
465.7795 millones de dólares.

Con las importaciones de lubri-
cantes la factura petrolera se eleva 
a 884.5 millones de dólares, supe-
rior en 364.2 millones de forma in-
teranual. El alza en el precio pro-
medio de importación, el barril 
de petróleo pasó de 68.88 dólares 
en el período enero-abril de 2021 
a 112.04 dólares por barril a abril 
de 2022 según el monitoreo de co-
mercio exterior de mercancías ge-
nerales.

Honduras enfrenta impacto por 
aumento en el precio del petróleo 
crudo a nivel global, vinculado al 
conflicto entre Ucrania y Rusia y 
las preocupaciones de escasez en 
el suministro de petróleo.

Sin embargo, los precios en 
abril presentaron una reducción 
debido a perspectivas de baja de-
manda en China por las restric-
ciones impuestas en ese país para 

Honduras sigue enfrentando el impacto por aumento en el precio del 
petróleo crudo a nivel global, vinculado al conflicto entre Ucrania y 
Rusia y otros factores externos.

DATOS
Estados Unidos con-

tinúa siendo el principal 
proveedor de los refina-
dos de petróleo, con una 
participación de 80.4 por 
ciento, de acuerdo con el 
origen de los combustibles 
importados por la econo-
mía hondureña en los pri-
meros cuatro meses del 
año, seguido de Bahamas, 
México, Corea del Sur, 
Guatemala, Ecuador y Es-
tonia.

zoom 

Importaciones CIF por tipo de combustible (en millones de dólares). 
Fuente BCH

evitar la propagación de un nuevo 
brote de COVID-19; así como por 
las expectativas de crecimiento en 
la tasa de interés de referencia de la 
Reserva Federal de los EUA (FED).

Por tipo de producto, se ob-
servan crecimientos en los valo-
res importados de todos los de-
rivados del petróleo, destacando 
diésel, bunker, gasolina superior y 
gasolina regular, que en conjunto 
reportaron un alza de 302.8 millo-
nes de dólares, equivalentes al 88.8 
por ciento del total del incremen-

to; explicado fundamentalmente 
por mayores precios de importa-
ción de dichos refinados.

En términos de volumen, se re-
gistró una importación total de 7.2 
millones de barriles en el primer 
cuatrimestre del año, reflejando un 
aumento interanual de 6.5 por cien-
to en la cantidad de barriles.

Respecto a los lubricantes, el va-
lor importado se situó en 35.6 mi-
llones de dólares, mayor en 1.2 por 
ciento; en contraste, las importa-
ciones de energía eléctrica sumi-
nistrada por el Mercado Eléctrico 
Regional (MER) registraron un to-
tal de 2.8 millones de dólares, infe-
riores en 36.4 por ciento.
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Feria de la Baleada atraerá
a decenas de capitalinos

DESARROLLO

Índice de riesgo país
enciende el debate

La Feria de la Baleada en su 
quinta edición, atraerá a dece-
nas de hondureños según su 
programación para mañana sá-
bado y el domingo en el parque 
Cerro Juana Laínez en Teguci-
galpa.

El evento estará acompañado 
de expresiones artísticas, musi-
cales y el apoyo de empresas, 
entre otras actividades orienta-
das a promover este exquisito 
platillo tradicional y represen-
tativo de la gastronomía hon-
dureña. 

Incluirá puestos a escoger pa-
ra degustar y saborear las deli-
ciosas baleadas elaboradas por 
expertas en sus diferentes cla-
sificaciones desde “sencillas” y 
“con todo”. 

La baleada es una comida 
tradicional de Honduras que se 
compone de una tortilla de hari-
na de trigo con frijoles rojos fri-
tos, huevo, queso rallado y man-
tequilla.

La especialidad “con todo” 
contiene plátano maduro, agua-
cate, chorizo, res y cerdo, entre 
otros, normalmente apetecidas 
en el desayuno y la cena.

Anales históricos establecen 
que este alimento es originario 
de la costa norte de Honduras a 

EN SU QUINTA EDICIÓN

Este sábado y 
domingo en el parque 
Cerro Juana Laínez en 

Tegucigalpa

El titular de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SDE), Pe-
dro Barquero, justificó que el ín-
dice de riesgo país es alto en to-
do el mundo y Honduras mantie-
ne el segundo mejor de Centroa-
mérica. “El riesgo país en todas 
las naciones está incrementando 
por la inflación, la inseguridad ali-
mentaria y el Cambio Climático, 
sin embargo, en Honduras el ín-
dice de riesgo país de actividad 
económica es el segundo mejor 
de Centroamérica”, señaló. Según 
economistas el riesgo país se rela-
ciona con el no pago por parte de 
gobiernos emisores de las sumas 
comprometidas, es decir, capital 
e intereses y además frena la in-

versión extranjera directa. Bar-
quero reaccionó ante noticias 
de que Honduras registra un ín-
dice de riesgo país de 8.30 por 
ciento, el más alto desde el año 
2013, cuando se inició la colo-
cación de bonos soberanos en 
el extranjero.

FUERZAS VIVAS

Impulsan atractivos
turísticos de Omoa
Fuerzas vivas, líderes comuni-

tarios, representantes de la Cáma-
ra Nacional de Turismo de Hon-
duras (Canaturh) y regidores de la 
Corporación Municipal impulsaron 
atractivos turísticos del municipio 
de Omoa, departamento de Cortés. 
Omoa es un importante destino tu-
rístico, que ha crecido en la llega-
da de turistas nacionales e interna-
cionales, aumentado la creación de 
nuevos negocios, restaurantes y ho-
teles durante y post pandemia, se-
gún información de la Canaturh lo-
cal. Este municipio se ubica a menos 
de una hora de la ciudad de San Pe-
dro Sula, donde viajeros pueden en-
contrar mar, ríos, montañas, aguas 
termales y la impresionante fortale-

za de San Fernando, que data del 
período colonial. Omoa es uno de 
los destinos favoritos de sampe-
dranos y de otras ciudades cerca-
nas debido a que está frente a las 
costas del mar Caribe, con sitios 
de impresionante belleza natural.

mediados del siglo XX, aunque 
se desconoce el origen demo-
gráfico exacto y de su nombre.

Otra historia viene de La Cei-
ba. En 1964, Teresa, una mujer 
de 20 años, fue abandonada por 
su esposo y decidió solicitar un 
préstamo para iniciar su nego-
cio de vender tortillas para man-
tener a sus cinco hijos. El nego-
cio estaba ubicado cerca de la lí-
nea de ferrocarril donde el tren 
transportaba a los empleados 
de la Standard Fruit Company, 
quienes rápidamente se convir-
tieron en clientes.

En cierta ocasión de protago-
nizó una balacera cerca del ne-
gocio de Teresa y con el paso de 
los años los clientes recordaban 
ese incidente con la frase vamos 

a comer donde la “baleada”, de 
acuerdo con la historia contada 
por generaciones. 

Otros asocian que se originó 
por los frijoles parecidos a las 
balas. Sea cual sea el comienzo, 
con el paso de los años la balea-
da sobresale como manjar de to-
dos los hondureños que la de-
gustan con un buen café, jugo 
natural, horchata o refrescos de 
soda.

Extranjeros cuando visitan 
el corazón de Centroamérica 
y prueban este platillo quedan 
enamorados y siempre dan bue-
nas referencias, ya que el sabor 
y textura de este plato único en 
el mundo. Por esta razón, de de-
terminó conmemorar esta deli-
cia a mediados junio.

La Feria de la Baleada se desarrolla cada año para promover este 
exquisito platillo tradicional y representativo de la gastronomía 
hondureña. 
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La Sala I del Tribunal de Sentencia 
con Jurisdicción Nacional declara no 
ha lugar solicitud de cambio de medi-
das para el capitán (r) Santos Rodríguez 
Orellana, a su esposa Jennifer Lizeth Bo-
nilla y a la suegra Reina Lizeth Bonilla 
acusados del delito de lavado de acti-
vos en perjuicio de la economía del Es-
tado de Honduras.

La portavoz de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ), Lucía Villars, explicó que 
“en audiencia de revisión de medidas 
las dos encausadas presentaron tener 
enfermedades base las mismas pueden 
ser tratadas desde donde se encuentran 
recluidas”. 

Villars también confirmó que la ter-
na de jueces admitió el 95 por ciento de 
los medios de prueba ofertados por las 
partes, se trata de prueba documental, 
pericial y testifical.

Dijo que se está a la espera de cono-
cerse la fecha del desarrollo del debate 
del juicio oral y público, que tentativa-
mente se desarrollaría en el 2023. 

Rodríguez Orellana y Bonilla fueron 
capturados el pasado 4 de noviembre 
del 2021, en el aeropuerto Toncontín, 
por agentes de la Agencia Técnica de 
Investigación Criminal (ATIC) quie-
nes también efectuaron nueve allana-
mientos de morada en Tegucigalpa, 
Francisco Morazán y Yamaranguila, 
Intibucá, acciones relacionadas al ex-
miembro de las Fuerzas Armadas de 
Honduras. 

Posterior a los allanamientos, Fis-
calía contra el Crimen Organizado 
y la ATIC procedió al aseguramien-
to de 15 bienes inmuebles, siete socie-
dades mercantiles y 10 vehículos, mis-
mos que fueron traspasados a la Ofici-

Poco a poco el despegue económi-
co comienza a tomar mayor fuerza en 
nuestro país, y sin duda, una parte fun-
damental de este crecimiento es gracias 
al turismo, pues aporta el 8% de nuestro 
Producto Interno Bruto.

A nivel mundial, el turismo está an-
te un renacer, y para Honduras no es 
la excepción. Estamos ante una nueva 
oportunidad de atracción de inversión 
y por esta razón es una gran noticia que 
el Hotel Honduras Maya ha retomado 
sus operaciones. Hoy, nuevamente sus 
servicios están a disposición de su clien-
tela, y siendo un hotel insigne en la ciu-
dad, su regreso ha sido acogido con gran 
entusiasmo por la industria hotelera.

Durante más de cincuenta años el 
Hotel Honduras Maya se caracterizó 
por ser referente en la “industria sin chi-
menea” por sus elevados estándares de 
calidad, por lo tanto, al plantearse este 

encuentro con sus clientes la expecta-
tiva ha sido alta. 

En esta nueva era, los salones El Ran-
cho y Convenciones fueron remodela-
dos para poder ser la sede de los even-
tos más importantes de la ciudad como 
bodas, proms, congresos, tallares y todo 
tipo de eventos corporativos. 

Ya está abierto para todo público el 
Restaurante Zazil, el cual cuenta con un 
nuevo y variado menú a cargo del chef 
Héctor Rodríguez. La carta ofrece deli-
ciosos desayunos disponibles desde las 
6:00 am, exquisitos almuerzos, aperiti-
vos y cenas hasta las 9:00 pm. 

Además, encontramos el nuevo ca-
fé Zazil, abierto desde las 7:00 am para 
ofrecer bebidas frías o calientes, desa-
yunos, snacks y deliciosos postres.

A la oferta se suma DOCE, un bar con 
un concepto abierto y elegante, con un 
nuevo menú que al igual que el del res-

taurante, fue creado para encantar has-
ta el paladar más exigente. Cada nue-
vo detalle del bar, fue concebido para 
ser el protagonista de la vida nocturna 
de la ciudad.

Los servicios del hotel consentido 
de los capitalinos están de nuevo dis-
ponibles: hospedaje, restaurante, bar, 
café, salones para eventos, por supues-
to, con todas las medidas de bioseguri-
dad necesarias para garantizar la pro-
tección de la salud de sus huéspedes y 
clientes, ya que se realizan pruebas a to-
do el equipo cada 15 días. Todo el per-
sonal cuenta con el esquema de vacu-
nación completo, en puntos estratégi-
cos del hotel se colocó rotulación para 
recordarle al cliente distanciamiento, 
limpieza de manos y que en todo mo-
mento se debe portar mascarilla, en ge-
neral, se siguen estrictos protocolos de 
sanitización.

Las Fuerzas Armadas de Hondu-
ras condecoraron con la Medalla 
Cruz Castrense, al capitán de corbe-
ta Michael Kaehler, Agregado Na-
val de los Estados Unidos, por haber 
contribuido notablemente a estre-
char los lazos de amistad, herman-
dad y cooperación a través de sus 
ejecutorias.

El jefe del Estado Mayor Conjun-
to vicealmirante José Jorge Fortín 
Aguilar, agradeció al capitán Kae-
hler por su compromiso y empeño 
durante su estadía en nuestro país. 

Por su parte, el Agregado Naval 
manifestó sentirse “triste por dejar 
el país Honduras, pero satisfecho 
por el trabajo realizado, ambos paí-
ses seguirán con sus lazos de amis-
tad, para su desarrollo”. 

La condecoración “Cruz de las 
Fuerzas Armadas” es considerada 
una alta distinción que la institu-
ción militar otorga a autoridades ci-
viles y militares por su valioso apor-
te al estrechar las relaciones de coo-
peración y de amistad entre nuestra 
institución y países amigos”. (XM)

La Secretaría de Defensa en un co-
municado afirmó que la misión prin-
cipal de los soldados del Primer Bata-
llón Verde es frenar y evitar el delito 
contra la tala ilegal de los bosques, la 
destrucción indiscriminada de los ríos 
con dragados de alto deterioro y los 
impactantes daños colaterales detec-
tados en las zonas de reserva biológi-
ca, entre otras de gravedad ecológica.

Esta semana, personal militar junto 
a su logística, en cumplimiento de la 
misión de protección del medio am-
biente, se desplazó desde Tegucigalpa 
hasta las instalaciones del Primer Ba-
tallón Verde de Protección Ambien-
tal en Catacamas, departamento de 
Olancho, por órdenes de la Presiden-
ta Constitucional y Comandante Ge-
neral de las Fuerzas Armadas, Xioma-
ra Castro Sarmiento de Zelaya. 

El contingente militar recibió indi-
caciones superiores precisas de brin-
dar apoyo directo a las labores de pro-
tección de los recursos naturales que 
realizan la Secretaría de MiAmbien-
te, el Instituto de Conservación Fo-

restal y la Fiscalía Especial de Medio 
Ambiente. 

La orden superior del traslado de 
los efectivos militares fue realizada 
para reforzar las tareas de los Bata-
llones Verdes conformados por sol-
dados de la Fuerza Aérea, Naval, Ejér-
cito y Policía Militar de Orden Publico 
a cargo de realizar patrullajes, inspec-
ciones y reconocimientos coordina-
dos interinstitucionalmente en total 
apoyo ante la emergencia ambiental 
en Honduras confirmado por el secre-
tario de Defensa Nacional, José Ma-
nuel Zelaya Rosales. 

Los Batallones Verdes marcan his-
toria para Honduras cumpliendo con 
labores en defensa de los recursos na-
turales a través de la protección y res-
guardo de los bienes ambientales que 
se complementa con la intensa Cam-
paña Nacional de Reforestación “Pa-
dre Andrés Tamayo”. 

El conjunto de acciones se deriva 
de la orden presidencial del desplaza-
miento de 2,000 soldados protectores 
del medio ambiente. (XM)

ACUSADOS DE LAVADO DE ACTIVOS

Niegan cambio de medidas a
excapitán, a esposa y suegra

Santos Rodríguez Orellana. 

na Administradora de Bienes Incau-
tados (OABI).

A Rodríguez Orellana se le presen-
tó un requerimiento fiscal por el de-
lito de lavado de activos en perjuicio 
de la economía del Estado de Hondu-
ras, junto a su esposa Jennifer Lizzeth 
Bonilla capturada en Tegucigalpa y su 
suegra Reina Lizeth Bonilla arrestada 
en una gasolinera en Santa Rosa de Co-
pán, Copán, justamente en la salida a 
Ocotepeque.

De acuerdo a las investigaciones ini-
ciadas años atrás, se determinó que el 
excapitán realizaba operativos en la 
zona de La Mosquitia y al encontrar 
dinero o droga no la declaraba en su 
totalidad quedándose con parte de lo 
incautado y las armas decomisadas 
eran llevadas a un grupo delictivo de 
La Ceiba denominado ZIPE.

Del mismo modo, Rodríguez Ore-
llana participó en decomisos de vehí-
culos donde se transportaban millo-
narias cantidades de dólares, y según 
testigos también está involucrado en 
la muerte de muchas personas inclui-

do un informante de la Agencia An-
tidrogas de los Estados Unidos DEA. 

Asimismo en escuchas telefóni-
cas negociaba entrega de drogas lue-
go que esta era robada a otras organi-
zaciones criminales en el sector de La 
Mosquitia. 

Todo este dinero consecutivamente 
era enviado a su esposa y suegra.

Posteriormente, al realizar el aná-
lisis financiero se pudo comprobar 
que durante el tiempo del excapitán 
en las Fuerzas Armadas recibió en 
concepto de ingresos brutos más de 
dos millones y medio de lempiras y 
en salarios netos 813,918 lempiras, sin 
embargo, su núcleo familiar (esposa 
y suegra) tuvieron, según los análi-
sis bancarios y las fuentes de ingre-
so en el período comprendido entre 
los años 2010 a 2020, más de 238 mi-
llones de lempiras en ingresos no jus-
tificados, desconociéndose el origen 
de las transacciones en el sistema fi-
nanciero y las inversiones en la ad-
quisición de activos fijos y socieda-
des mercantiles. (XM)

Hotel Honduras Maya
retoma sus operaciones

Agregado Militar de EE. UU. 
recibe Cruz de las FF. AA. 

El capitán de 
corbeta Mi-
chael Kaehler 
se mostró 
muy honrado 
por recibir la 
condecora-
ción. 

SECRETARÍA DE DEFENSA

“Batallones Verdes son para frenar la
tala ilegal y destrucción de las reservas”

Un fuerte 
contingente 
militar salió 
de la capital 
a respaldar 
al primero de 
tres batallones 
verdes que 
resguardarán 
la zona de la 
Biosfera del 
Río Plátano.
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TELA, ATLÁNTIDA. Padres de 

familia de la escuela “Antonio Coe-
llo”, en el barrio San José, se tomaron 
desde el martes los portones, porque 
las autoridades distritales les han 
quitado tres maestros y los han tras-
ladado a otros centros educativos.

Uno de los manifestantes, René 
Ramírez, nombrado como vocero de 
la huelga, manifestó que les han lle-
vado tres maestros del centro educa-
tivo y “tenemos tres grados que des-
de que comenzaron las clases no han 
recibido clases”.

“Exigimos al director municipal 
de Educación, Eder Argueta y al di-
rector departamental de Educación, 
Francisco Regis Benedit, que nos 
manden a los maestros; no vamos a 
ceder hasta que las autoridades nos 
den una respuesta”, afirmó.

Agregó que una comisión visitó 
al director municipal de Educación, 
Eder Argueta, y no ha mostrado in-
terés, de manera que el caso ya está 
en manos del director departamen-
tal y tampoco les han resuelto.

“Argueta nos ha dicho que nos va 
a enviar suplentes, eso no lo acep-
tamos, necesitamos la estructura tal 
como estaba”, indicó. 

“Los alumnos del primero, terce-
ro y quinto grado no tienen maestro, 
solo porque a las autoridades edu-
cativas se les antojó trasladarlos, y 
ellos tienen su plaza en la escuela”, 
amplió.

Por su parte, la subdirectora de la 
escuela “Antonio Coello”, la profe-
sora Delsy Hernández, señaló que 
hay 182 computadoras sin usar en el 
aula de informática, porque no hay 
maestro y “tenemos una biblioteca 
cerrada, porque tampoco hay maes-
tro”.

Hernández agregó qué inicial-
mente la estructura de la escuela 
era de 27 docentes y hoy solo hay 16, 
pero “ahora que nos llevan tres solo 
quedan 13, cuestión que nos mantie-
ne preocupados, porque de estos 13 
maestros hay varios enfermos y has-
ta necesitan operación debido a sus 
enfermedades; siento que nos han 
mutilado”.

 (Ricardo Luján).

Padres de familia 
se toman escuela en 

demanda de maestros

TELA, ATLÁNTIDA

COMAYAGUA. La Gobernación Departa-
mental, la alcaldía municipal, junto a autorida-
des educativas y policiales de la ciudad, con-
memoraron el natalicio del prócer y héroe na-
cional, José Trinidad Cabañas.

El general Cabañas, nacido el 9 de junio 1805 
y que falleció el 8 de enero de 1871, es conside-
rado un héroe nacional que luchó por la unión 
de Centroamérica, junto al general Francisco 
Morazán, hasta el último momento de su vida 
y, además, fue modelo de honradez y transpa-
rencia, nombrado como el “caballero sin ta-

cha y sin miedo”.
“Estamos conmemorando un año más del 

natalicio del general José Trinidad Cabañas, 
hemos desarrollado un bonito acto cívico que 
tiene como objetivo celebrar esos 217 años del 
nacimiento de Cabañas; dentro del marco del 
proyecto de ciudad que nosotros manejamos 
reconstruimos la casa donde vivió Cabañas pa-
ra convertirla en museo”.

“Se tiene el propósito de recoger toda la his-
toria del primer gobernante de Honduras (Jo-
sé Dionisio de Herrera), hasta la actual Pre-

sidenta (Xiomara Castro), la finalidad es que 
los estudiantes y la ciudadanía en general, co-
nozcan la historia desde la época prehispáni-
ca hasta la época federal y republicana”, expli-
có el alcalde Carlos Miranda.

 Por su parte, el subdirector de la escuela “Jo-
sé Trinidad Cabañas”, profesor Gerardo Oban-
do, declaró que es importante fomentar los va-
lores en las y los niños escolares para imitar el 
legado del “caballero sin tacha y sin miedo”.

En el evento se contó con la presencia del 
gobernador departamental de Comayagua, 

Gredis Cardona, quien manifestó que en Hon-
duras se debe emular los valores de la honra-
dez y sinceridad que caracterizaron al general 
José Trinidad Cabañas.

El acto cívico se realizó en el Museo de los 
Gobernantes “General José Trinidad Caba-
ñas”, donde los alumnos de varios centros edu-
cativos tuvieron brillantes representaciones 
dramáticas y poesías y se concluyó con la ex-
traordinaria participación del Ballet Folclóri-
co Municipal, Indefolclore. (SZM).

Instan a emular valores del general Cabañas
COMAYAGUA

La extraordinaria participación del Ballet Folclórico Municipal fue uno de los 
actos más admirados por los participantes.

El subdirector de la escuela “José Trinidad Cabañas”, Gerardo Obando, dirige el 
coro con el himno al Estudiante Hondureño y al general José Trinidad Cabañas.

Los padres de familia se han tomado los accesos a la escuela “Antonio Coello”, del barrio San 
José, de Tela, desde el martes pasado.

DELSY HERNÁNDEZ 
(DIRECTORA POR LEY): 
“Hemos sido una escuela 
en primera categoría, según 
Escalafón”.



COPÁN RUINAS. El director 
ejecutivo de la Agencia Hondure-
ña de Aeronáutica Civil (AHAC), 
Gabriel Rivera Guifarro, ha parti-
cipado en el “Foro de Políticas Aé-
reas’’, con el propósito de abordar el 
Acuerdo para la facilitación de las 
operaciones aéreas entre los países 
que integran la Organización Mun-
do Maya.

En el importante foro regional, 
en esta ciudad occidental del país, 
del 14 al 16 de junio, se ha conta-
do con la participación de exper-
tos de la Asociación Internacional 
del Transporte Aéreo (IATA); re-
presentantes de operadores aéreos, 
por parte de Honduras, la vicemi-
nistra de Turismo, Reysel Vilorio y 
los ministros de Turismo de Belice, 
El Salvador, Guatemala, México, y 
Costa Rica.

Para el efecto, se integraron tres 
mesas de trabajo: Operación de los 

Aeropuertos y Aeródromos, Ope-
raciones Aéreas, y Alcances del 
Acuerdo Aéreo, que vendrá a pro-
mover las políticas aéreas actuales, 
facilitar las operaciones y el com-
promiso de trabajar en conjunto en 
la promoción, conservación, soste-
nibilidad del turismo y patrimonio 
cultural entre los países miembros.

Se indicó que el director ejecuti-
vo de la AHAC, Gabriel Rivera Gui-
farro, concertará alianzas estratégi-
cas para impulsar las operaciones 
aéreas en la zona y la reactivación 
de los aeródromos que actualmen-
te están inhabilitados.

El funcionario agradeció a la Pre-
sidenta Xiomara Castro, y el minis-
tro de Defensa Nacional, José Ma-
nuel Zelaya Rosales, por impulsar 
el desarrollo de la aviación civil y 
fortalecer la conectividad, que trae-
rá crecimiento económico y turis-
mo en la región del Mundo Maya. 

COPÁN RUINAS

Alianzas para reactivar 
operaciones y aeródromos 

en Mundo Maya

Las autoridades aeroportuarias, de Turismo y representantes de 
operadores han abordado el relanzamiento de las operaciones aéreas 
en la zona.
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En construcción 620 
casas de interés social

POR FHIS EN OLANCHITO, YORO

El objetivo del gobierno es la entrega de las casas a las familias 
que son priorizadas para este beneficio social.

En el foro participaron expertos de la IATA, representantes de 
operadores aéreos, la viceministra de Turismo de Honduras, Reysel 
Vilorio, y los ministros del ramo de Belice, El Salvador, Guatemala, 
México y Costa Rica.

Entre los temas ha figurado la conservación, sostenibilidad del 
turismo y patrimonio cultural entre los países miembros.

OLANCHITO, YORO. Pa-
ra verificar “in situ” los proyec-
tos de vivienda de carácter social, 
el ministro del Fondo Hondureño 
de Inversión Social (FHIS), Octa-
vio Pineda Paredes, visitó las resi-
denciales El Mestizal y Dos Cami-
nos, como una de las prioridades 
que la Presidenta, Xiomara Castro, 
ha dado a este sector.“En estos mo-
mentos se están construyendo 316 
viviendas en Dos Caminos, y 304 
en El Mestizal, con un costo de 347 
mil lempiras por vivienda, un total 
aproximado de 135 millones de lem-
piras, ambos proyectos multifami-
liares”, detalló el titular del FHIS.

Indicó que visitaron casas mo-
delos, donde pudieron observar el 
área que tienen, las condiciones de 
suelo, los avances de obra en físi-
co, calidad de materiales de cons-
trucción, las garantías de contrato, 
avance de obra físico real, plantas 
de tratamiento, lagunas de oxida-
ción, servicios básicos y pavimen-
tación. “Sabemos que hubo un cam-
bio con el tema de reformulación 
del presupuesto, y reestructuración 
de gobierno, pero estamos aquí pa-
ra darles respuesta y hacer un aná-
lisis, ya que el Ejecutivo y Legisla-
tivo está analizando cada caso, pa-
ra realizar cada proyecto lo más 
pronto posible, aquí hay 62 casas 
ya listas para ser entregadas”, de-
claró Paredes.

Según los análisis con los contra-
tistas y la Unidad Coordinadora de 
Proyectos del FHIS, el proyecto ha-
bitacional está apto, con estudios 
hidrológicos, y hay un equipo téc-
nico para darle seguimiento a todo 
el proceso que estaba paralizado y 
así entregar a través de una ONG, 
a varias familias de la zona, ya que 
ellos priorizan los beneficiarios. El 
ministro del FHIS, fue acompaña-
do por autoridades locales y un sta-
ff de profesionales, para trabajar de 
manera articulada y así materiali-
zar los sueños de muchas familias 
de ese sector de Olanchito. (RL)

El ministro del FHIS, Octavio Pineda Paredes, 
conoció el avance de los trabajos en los proyectos 

multifamiliares de vivienda.

Proyectos de 316 
viviendas en Dos 

Caminos, y 304 en El 
Mestizal, se ejecutan en la 
zona de Olanchito, Yoro.
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Ante la impunidad en más del 90 
por ciento de los casos de asesinatos 
contra periodistas y profesionales del 
derecho, los principales representan-
tes de cada uno de los gremios, firma-
ron un acuerdo para luchar para exi-
gir respuestas a las autoridades. 

“No más impunidad en la muerte 
de abogados y periodistas”, dijeron a 
una sola voz los presidentes del Co-
legio de Periodistas de Honduras 
(CPH), Osman Reyes y del Colegio 
de Abogados de Honduras (CAH), 
Rafael Canales.

Reyes durante la comparecencia 
de prensa, explicó que ambos insti-
tutos coincidieron en una cifra muy 
desalentadora en cuanto a casos de 
muertes de estos gremios que son 
grupos vulnerables.

“Más del 90 por ciento de los ase-
sinatos en contra de abogados y pe-
riodistas están en la impunidad, lo 
que nos convierte en grupos de al-
ta vulnerabilidad, sino encontramos 
la justicia en Honduras buscaremos 
las instancias internacionales, esta-
remos como bloque unido para decir 
no a aquellas leyes que vengan a di-
vidir, perseguir o limitar derechos de 
la población y de nuestros gremios”, 
apuntó.

El número de hondureños refugia-
dos en el mundo pasó de 1,300 en 2010 
a 222 mil en 2022, esto es 170 veces 
más, confirmó en su informe anual la 
Agencia de las Naciones Unidas pa-
ra los Refugiados (ACNUR).

Esta cifra coloca a Honduras como 
el sexto país con mayores solicitudes 
de asilos, de las cuales están pendien-
te por resolver unas 170 mil, supera-
do en América Latina por Nicara-
gua (dos), Venezuela (cuatro) y Hai-
tí (quinto) y en el mundo por Afganis-
tán (uno) y Siria (tres), según el do-
cumento.

Internamente, los desplazamien-
tos forzados, en la mayoría de los ca-
sos por la violencia, afectan al 4 por 
ciento de los nueve millones de hon-
dureños, agrega.

El 57 por ciento de los 247,000 des-
plazados internos en Honduras son 
niños y niñas. 

El informe dice que huyen de ex-
torsiones, secuestros y abusos arries-
gando su vida en peligrosos viajes en 
busca de seguridad.

“ALGO ESTÁ PASANDO”
En todo el mundo, para finales de 

2021, había más de 1.1 millones de re-
fugiados y solicitantes de asilo de El 
Salvador, Honduras y Guatemala. Las 
solicitudes de asilo presentadas por 
personas de Nicaragua en 2021 fueron 
cinco veces mayores que el año ante-
rior, dice el documento.

Ese mismo año, 5.7 millones de per-
sonas desplazadas retornaron a sus 
zonas o países de origen, de las cua-
les 5.3 millones eran desplazadas in-
ternas y 429,300 refugiadas.

Comentando el informe, el repre-
sentante de Acnur en Honduras, An-
drés Celis, expuso que “sI esto está 
pasando es que algo está pasando en 

CHOLUTECA. Con el fin de alcan-
zar su meta de sostenibilidad ‘el 100% 
de las zonas aledañas a sus fincas pro-
ductoras de melón participen en pro-
yectos socioeconómicos comunitarios 
de resiliencia para el 2030’, la empresa 
Fyffes y su subsidiaria Grupo SOL, ubi-
cada al sur del país, promueven la par-
ticipación de las comunidades locales 
en proyectos de inversión comunitaria 
relacionados a cuatro áreas de enfoque 
para contribuir a su desarrollo sosteni-
ble: nutrición, resiliencia al cambio cli-
mático, género y educación.

De acuerdo a los resultados de una 
Evaluación de Necesidades Comunita-
rias realizada en 2021, en la cual parti-
ciparon 900 miembros de 14 comuni-
dades encuestadas en el departamen-
to de Choluteca, se plantearon nuevos 
proyectos de Responsabilidad Social 
Empresarial para la zona, entre ellos: 
Nutrición con Sabor a Melón, que pro-
mueve la donación de raciones de ali-
mentos, evaluaciones nutricionales y 
de seguridad alimentaria en dos escue-
las de la zona.

El proyecto Cultivo de Maíz y Se-
guridad Alimentaria, que activa la ge-
neración de recursos alternativos me-
diante la producción de este grano; Re-
torno Seguro a Clases, referente a do-
naciones de equipamiento y capacita-
ción para prevenir COVID-19, en 30 es-

Periodistas y abogados unen esfuerzos 
por impunidad en casos de asesinatos

EL SEXTO PAÍS EN EL MUNDO:

Crece 170 veces más número 
de hondureños refugiados 

en el mundo: ACNUR
La cifra subió de 1,300 
en 2010 a más de 222 
mil en la actualidad.

El 57 por ciento de los 247,000 desplazados internos en Honduras son 
niños y niñas.

este país, algo ocurre y algo que hay 
hacer”.

Agregó que las causas están asocia-
das a la inseguridad y los niveles de 
violencia en el país, el reclutamien-
to de jóvenes para las maras, los con-
flictos de tierra y la extorsión, entre 
otras. 

“Hay razones objetivas que expli-
can la realidad, esto no habla mal de 
nadie, pero es una realidad por resol-
ver y tiene algo que ver con los lide-
razgos políticos. en el mundo”, agre-
gó.

Sobre este mismo tema, la repre-
sentante en Honduras de la ONU, 
Alice Shackelford, afirmó que “pa-
ra que Honduras pueda progresar se 
tiene que enfocar en las poblaciones 
más excluidas, revisar cuáles son las 
poblaciones que se están quedando 
atrás y poner el foco en las causas”.

Agregó que “Honduras tiene una 
población forzada y migrantes, el país 
tiene que encontrarle soluciones a es-
te tipo de problemas”.

Por su parte, el director del no gu-
bernamental Comité para la Protec-
ción de los Derechos Humanos (Co-
deh), Hugo Maldonado, aseguró que 
el desplazamiento forzoso tiene que 
ver la falta de políticas públicas pa-
ra erradicar la inseguridad, el des-
empleo. 

“El desplazamiento forzoso inter-
no es todavía mayor, no hay oportu-
nidad para desarrollar el campo y la 
gente se viene a las ciudades”, agregó.

Expuso que los niveles de violen-
cia en el país en este momento se re-
flejan en los 1,500, asesinatos, entre 
ellos 300 menores y 150 feminicidios, 
mientras que la impunidad es del 80 
por ciento.

Maldonado también condenó la 
política del actual gobierno de subir 
de $200 a 240 el pago para los migran-
tes legales que cruzan por el país. Ur-
gió la amnistía que deroga este pago 
aprobado por el Congreso pero que 
no ha sido sancionado por la Presi-
denta Xiomara Castro. (EG)

Los casos en ambos gremios se encuentran más de un 90 por ciento en 
la impunidad.

RESPALDO
Por su parte, el presidente del 

CAH, Rafael Canales, lamentó la 
muerte violenta de 163 abogados en 
los últimos siete años con lo que pre-
cisó que hay un promedio de dos pro-
fesionales del derecho asesinados por 
mes, y en lo que respecta al gremio 
periodístico es de uno asesinado.

“Levantaremos la voz fuerte pa-
ra que no se sigan disminuyendo los 
derechos y garantías de los profesio-
nales del derecho ni de los periodis-
tas, no permitiremos que se violente 

la Constitución de la República, res-
paldaremos al Colegio de Periodistas 
en que se derogue esa limitación en 
el Código Penal”, remarcó Canales. 

Lamentó que estos gremios han si-
do tratados “con la punta del pie” con-
denamos y repudiamos las muertes 
de periodistas y abogados, hay mucha 
impunidad, hacemos las exigencias a 
todo el sistema de justicia.

El acuerdo conjunto con el Cole-
gio de Periodistas para buscar la jus-
ticia, “queremos saber las respuestas 
de esas muertes”, puntualizó. (XM)

EN LA ZONA SUR

Promueven proyectos de
inversión comunitaria

cuelas que beneficia a 6,500 alumnos; y 
las Brigadas Médicas Comunitarias pa-
ra brindar atención médica a las comu-
nidades aledañas a las fincas de la em-
presa. Estos programas ya se encuen-
tran en etapa de ejecución, y están pre-
vistos otros planes adicionales que se-
rán implementados próximamente.

La evaluación de necesidades tra-
tó de las preocupaciones económicas, 
ambientales y sociales de la comuni-
dad en la zona de Choluteca, así co-
mo sobre cómo la subsidiaria de Fy-
ffes, Grupo SOL, los impacta, ya que el 
48% de los encuestados trabajó en sus 
operaciones de melón durante la tem-
porada más reciente y el 57% trabajó 
en algún momento durante las tempo-

radas anteriores. Este año, la empresa 
realizará una evaluación de necesida-
des comunitarias en la zona de Ojo de 
Agua, donde también tiene operacio-
nes. Fyffes es una compañía multina-
cional que cuenta con más de 130 años 
de experiencia en la producción, com-
pra, transporte y distribución de pro-
ductos tropicales de la más alta cali-
dad, incluyendo melón y sandías que 
exporta desde Honduras a Norteamé-
rica durante los meses de invierno. Es 
también uno de los mayores emplea-
dores en el departamento de Cholute-
ca, empleando de 5,000 a 8,000 traba-
jadores durante la temporada, lo que 
proporciona un importante estímulo 
económico a la región.

La evaluación de necesidades trató de las preocupaciones económicas, 
ambientales y sociales de la comunidad en la zona de Choluteca.
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SAN FRANCISCO, LA CEIBA

Empresario denuncia invasión 
de fincas de palma africana

ANALIZANDO

*** Las bolsas de valores de Wall Street y los mercados bursá-
tiles globales están sumamente preocupados por todos los últi-
mos incidentes que han ocurrido en la parte política nacional e 
internacional, la inflación, el costo de la gasolina y la economía 
mundial.

*** Los líderes de Alemania, Francia e Italia viajaron ayer a 
Ucrania, para reunirse con el presidente Zelenski y asegurarle 
que lo seguirán apoyando en la batalla que él y su pueblo están 
librando contra la invasión militar rusa.

***Estados Unidos anunció que enviará otros mil millones de 
ayuda militar, económica y alimenticia a Ucrania. Con este en-
vío adicional, la contribución americana a Ucrania ya sobrepa-
sa los 5 mil millones.

**** El presidente de China, Xi Jinping, anunció que sigue apo-
yando el paso que tomó Rusia para invadir a Ucrania.

*** En Washington, siguen las audiencias que lleva a cabo un 
comité de la Cámara de Representantes sobre los sangrientos su-
cesos del 6 de enero del 2021, cuando una turbamulta alentada 
por el entonces presidente invadió por la fuerza los predios del 
Congreso federal y lo ocupó durante nueve horas.

*** Cada día salen más noticias sobre lo que ocurrió antes, du-
rante y después de la toma del Congreso americano el 6 de enero 
del año pasado, pero a un gran número de republicanos las noti-
cias que revelan un posible atentado de golpe de Estado por par-
te de Donald Trump y sus asociados no parecen ser tomadas muy 
en serio que se diga por los fervientes seguidores del exmanda-
tario estadounidense.

*** Están circulando versiones sobre la posibilidad que Do-
nald Trump anunciará que buscará su reelección días antes de 
las elecciones legislativas del 8 de noviembre del presente año.

*** Mientras tanto, el seguro rival de la candidatura presiden-
cial de Donald Trump dentro del bando republicano es el go-
bernador de Florida, Ron Di Santis, que primero buscará su re-
elección como gobernador en los comicios próximos para lue-
go aspirar a obtener la candidatura presidencial de su agrupa-
ción política.

LA CEIBA. Un empresario que re-
side en la ciudad de La Ceiba ha de-
nunciado el enorme problema que 
tiene debido a la invasión que han su-
frido algunas fincas de palma africana 
de su propiedad ubicadas en la juris-
dicción del municipio de San Francis-
co, en el departamento de Atlántida.

Don Hugo Rolando Pizzati ha de-
nunciado hasta la saciedad y ante las 
autoridades competentes los cons-
tantes abusos que se cometen con-
tra sus propiedades por parte de las 
empresas CAICESA, AGROTOR Y 
ACERVER. Estas empresas se han 
puesto a cosechar frutas en fincas aje-
nas producto de invasiones.

“Cuando yo quiero cosechar mis 
fincas, ellos llegan con sus guardias 
de seguridad para impedir que yo en-
tre a mis propiedades. Lo raro es que 
la Dirección Policial de Investigacio-
nes han llegado a hacer supervisio-
nes y han confirmado que ellos se han 
metido a punta de pistolas y escope-
tas, esto viene sucediendo desde el 
2004 hacia la actualidad” denuncia-
ba Rolando Pizzati.

Desde esa fecha no ha podido sa-
carlos, se han apropiado de sus terre-
nos que colindan con sus propieda-
des. “Yo pienso que, como ellos son 
poderosos, hay autoridades que se 
ponen de su lado y eso ha sucedido 
todo este tiempo. Incluso de forma 
reciente vendí una parcela de mis tie-
rras y la semana pasada llegaron los 
de CAICESA con agentes de seguri-
dad y se metieron a cosechar en estos 
predios” continuaba manifestando.

El ahora agraviado expuso ante no-
sotros todos los títulos de propiedad 
que le fueron extendidas por el Insti-
tuto Nacional Agrario y los han pre-
sentado en los tribunales respectivos. 
A estos supuestos invasores, se les ha 
pedido que presenten los documen-
tos de propiedad que ellos han usado 
para sembrar y que están en discor-
dia y no han sido capaces de presen-
tar un tan solo papel ante las autori-
dades competentes.

Este ir y venir ha sucedido desde el 
2013. “Yo tengo las escrituras origina-
les extendidas por el INA, y ellos es-
tán con guardias cargados de pistolas 
y escopetas. He puesto la denuncia en 
la Policía Preventiva de San Francisco 
y no han podido hacer nada”.

En cuanto a acciones legales, con-
trató un abogado de apellido Azco-
na para ejercer la reivindicación de 
dominio y este le dejó tirado el caso, 
y por esa razón declararon desierto 
el caso y lo condenaron a pagar más 
de seis millones de lempiras por cos-
tas de un juicio que nunca se llevó a 
cabo, apenas hubo dos audiencias de 
conciliación.

Según le han explicado que, al im-
ponerle esa multa tenía como objeti-
vo que el no pudiera pagar esos seis 
millones de lempiras y proceder al re-

mate de sus tierras y tras que esto su-
ceda, venderle los terrenos a las per-
sonas que se los tienen invadidos y 
de esa forma legalizarían su tenencia.

“Lo más extraño de todo, y por eso 
hago estas denuncias, es que a estas 
empresas se les ha pedido que lleven 
la documentación que demuestre que 

ellos son los propietarios de las tie-
rras y nunca han llevado nada, ni si-
quiera al departamento de Catastro 
de la municipalidad de San Francis-
co y siguen trabajando en mis tierras” 
manifestó don Rolando Pizzati quien 
sostiene además que ya ha perdido 
varios millones de lempiras. (GH)

Don Rolan-
do Pizzati, 

mantiene 
los docu-

mentos 
originales 

que lo hacen 
dueño legíti-

mo de esas 
tierras.

Ya son varios millones de lempiras que se han perdido por no poder usar 
sus propias tierras.

Desde el 2004, Pizzati ha denunciado la invasión de sus fincas de palma 
africana y las autoridades se hacen los locos.
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