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Con el objetivo de fortale-
cer la transformación digital 
institucional y la promoción 
de la transparencia en servi-
cios municipales, las autori-
dades de la Alcaldía Muni-
cipal del Distrito Central 
(AMDC) y del Programa de 
las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), suscri-
bieron una carta intención 
para impulsar este proceso.

El acuerdo establece que 
las acciones se realizarán 
para promover el uso de 
metodologías innovadoras 
que faciliten la vida de las 
y los ciudadanos, al incor-
porar herramientas en ges-
tión municipal que permitan 
atender en línea y de manera 
efectiva, demandas y reque-
rimientos.

“Desde el PNUD, con mi-
ras hacia el fortalecimiento 
institucional, venimos apo-
yando procesos de simpli-
ficación y digitalización en 
trámites esenciales para la 
ciudadanía.

Esto redundará para la 
prestación de servicios ági-
les y transparentes; así como 
optimizará procesos y dará 
respuestas efectivas a la po-
blación. De esta forma, bus-
camos promover una me-
jor rendición de cuentas de 
la institucionalidad pública 
y la lucha contra la corrup-
ción” indicó Richard Bara-
the, Representante Residen-
te del PNUD en Honduras. 

PNUD fortalece
transparencia
municipal

MARCO BOGRÁN:

El exdirector de la Inversión Estraté-
gica de Honduras (Invest-H), Marco Bo-
grán, brindó detalles durante el Foro de 
Canal 11, La Entrevista, con Raúl Valla-
dares, sobre el caso de hospitales móvi-
les, desde su postura, en los que señaló 
a otros implicados.

Asimismo, reveló que quien autori-
zó el pago del fallido proyecto fue el ex-

presidente de la República, Juan Orlan-
do Hernández, y el Consejo de Minis-
tros, en ese entonces.

En ese sentido, precisó que el permiso 
de parte de las autoridades se encuentra 
publicado en el Diario Oficial “La Gace-
ta”, en el decreto 33-2020. 

Bográn, quien se encuentra recluido 
en el Primer Batallón de Infantería, instó 

a que se investigue a los seis altos exfun-
cionarios de la gestión anterior que ha-
brían recibido transferencias moneta-
rias procedentes del proveedor.

Al mismo tiempo que, puntuó que no 
sabe quiénes son, sin embargo, supone 
que se pudieron poner de acuerdo con 
el proveedor posterior de la gestión de 
él con los hospitales “tras recibir órde-

nes del Consejo de Ministros y expresi-
dente”. “(Ellos) condicionaron al pro-
veedor: si no nos haces la transferencia 
a nosotros seis, no te recibimos los hos-
pitales; porque los hospitales venían en 
barco y yo ya estaba fuera de mi pues-
to, renuncié el 27 de junio”, especificó.

Bográn expuso que no recibió “coi-
mas” por la compra de estos hospita-

les. “Ni yo, ni nadie de toda mi oficina 
en Invest-H que yo fundé recibió nada. 
Éramos 150 empleados: no lo pedimos y 
el proveedor no ofreció eso, nunca nos 
dijo: aprovechen, les voy a dar”, reiteró.

Quienes deben responder por lo ocu-
rrido “son esos 6 altos exfuncionarios 
que recibieron transferencias del pro-
veedor”.

COMBUSTIBLES,
EL TEMA CON
ARGELIA

Una comisión de funcio-
narios hondureños partici-
pó en el inicio de la mesa de 
trabajo para temas de com-
bustible y energía, como 
parte de los puntos de in-
terés que ambos países in-
cluirán en el convenio mar-
co de cooperación mixta y 
relaciones bilaterales entre 
nuestro país y Argelia.

BUSCAN
RELACIONES
CON AUSTRIA

La embajadora Cindy 
Rodríguez, subsecretaria 
de Cooperación y Promo-
ción Internacional, fue la 
encargada de representar a 
Honduras, como la prime-
ra autoridad del Gobierno, 
que sostiene reunión con 
altas autoridades del go-
bierno de Austria, especí-
ficamente con el Subsecre-
tario Permanente del Mi-
nisterio de Relaciones Ex-
teriores, embajador Peter 
Launsky-Tieffenthal.

COPIAS DE 
ESTILO DE
BELICE

La embajadora de Beli-
ce, Cherie Minette Nisbet, 
presentó ante la Cancille-
ría de la República, a tra-
vés de la secretaria gene-
ral, Gabriela Membreño, y 
la directora general de Pro-
tocolo y Ceremonial Di-
plomático de Estado, Lilia 
Cálix, las Copias de Estilo 
que la acreditan como Em-
bajadora Extraordinaria y 
Plenipotenciaria de su na-
ción en El Salvador, concu-
rrente para Honduras. 

Expresidente JOH y Consejo de Ministros
autorizaron el pago de hospitales móviles

Honduras autorizó vacunar 
contra el COVID-19 a bebés des-
de los seis meses de edad, pese a 
que aún no se cuenta con el ino-
culante, para iniciar a inmunizar 
a los pequeños. 

Así lo confirmó el ministro de 
Salud, José Manuel Matheu, de-
talló que ya se autorizó vacunar 
a los bebés y solo hace falta de-
terminar cuánto inoculante se va 
a comprar.

Sin embargo, aseguró que fal-
ta determinar cuántas vacunas se 
deben comprar es una tarea del 
Consejo Nacional de Vacunas.

“Lo que queda pendiente es que 
nuestro Consejo Nacional de Va-
cunas haga el análisis y determi-
ne cuántas son las dosis que debe-
mos comprar y con eso hacemos 
el trámite con Pfizer”, manifestó.

La Agencia de Medicamentos 
de Estados Unidos (FDA, por sus 
siglas en inglés) autorizó de ur-
gencia las vacunas de Pfizer y Mo-
derna contra el COVID-19 en be-
bés desde los seis meses de edad.

Los Centros para el Control y 

Honduras autoriza la vacuna
contra el COVID-19 para bebés

Las autoridades 
sanitarias estaban 
a la espera de esta 
aprobación de la 
FDA, para iniciar las 
negociaciones para la 
compra de la vacuna.

Las 
autoridades 

esperan 
que la 

negociación 
se pueda 

hacer 
rápido, así 

como la 
adquisición 

de la vacuna. 

la Prevención de Enfermedades 
(CDC) ahora también deben re-
comendar las vacunas antes de 
que se pongan en uso, una luz 
verde final que se dará después 
de una reunión de un comité ase-
sor de expertos.

El titular de la Secretaría de Sa-
lud (Sesal), manifestó que a falta 
de comparar la vacuna se autori-
za aplicar la misma a niños desde 
los seis meses de edad. Este es el 
último grupo de edad que aún no 
había recibido protección contra 
el COVID-19 en el país.

“Estábamos esperando la apro-

bación del FDA, e inmediatamen-
te nos estaremos comunican-
do con su gerente de Pfizer para 
coordinar”, dijo. 

Matheu, aclaró que existe un 
contrato vigente con la farmacéu-
tica Pfizer, donde se podría modi-
ficar la compra de vacunas para 
menores de 5 años a adulto, está 
pasará de 6 meses a 5 años.

“Dentro de ese contrato que so-
lo es modificación, nosotros tene-
mos los recursos necesarios para 
esas compras”, sostuvo.

Sin embargo, con la autoriza-
ción de la FDA y de parte del go-
bierno de Honduras se procede a 
proteger a toda la población.

Matheu recordó que Honduras 
ha extendido el horario de vacu-
nación y ahora los centros donde 
se aplica el inoculante permane-
cen abiertos de 7:00 de la maña-
na a 7:00 de la noche.

Honduras ha aplicado más de 
14 millones de vacunas contra la 
COVID-19, pero aún permanece 
a la zaga en este renglón a nivel de 
la región centroamericana.

Marco Bográn.



Las autoridades 
mantendrán los 
horarios de suministro 
de agua potable con 
distribución cada cinco 
días y aseguran que 
incluso se podrían 
mejorar los horarios por 
el buen comportamiento 
de recuperación de agua 
durante la temporada 
lluviosa que ha 
contribuido a llenar las 
represas. 

zoom 

DATOS

SEGÚN PRONÓSTICO DE COPECO

Lluvias continuarán
el fin de semana

en casi todo el país
Lluvias intensas caerán en la mayor parte del territorio 
nacional este fin de semana.

TRAS TORMENTAS

LA CONCEPCIÓN CON 54% DE AGUA
Según las estadísticas 

oficiales de la Unidad 
Municipal de Agua 
Potable y Saneamiento 
(UMAPS), en la represa 
La Concepción ya se 
registra un 54 por 
ciento de recuperación 
del volumen de agua, 
equivalente a 19.55 
millones de metros 

cúbicos del líquido.
En el caso de la 

represa Los Laureles, 
todavía registra 7 
millones de metros 
cúbicos de agua debido 
a que, aún no se realiza 
el levantamiento de 
cortina que se ejecuta 
al final de la temporada 
lluviosa. 

Los aguaceros han elevado el nivel de las represas 
capitalinas, lo que permitirá continuar el suministro de 
agua cada cinco días.

Un fin de semana lluvio-
so se espera casi todo el terri-
torio nacional debido a la in-
fluencia de varios fenómenos 
climáticos que afectan el país, 
según prevén las autoridades 
de la Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco).

El director del Centro Na-
cional de Estudios Oceano-
gráficos y Atmosféricos (Ce-
naos), Francisco Argeñal, des-
tacó que “tendremos acumu-
lados de 10 a 20 milímetros en 
casi todo el territorio nacional, 
en promedio”.

Añadió que en algunos sec-
tores las precipitaciones “po-
drían alcanzar hasta los 40 mi-
límetros, como el caso de San-
ta Bárbara, Yoro, Cortés, mon-
tañas de Copán y el norte de 
Intibucá”. 

“Tenemos una interacción 
de un sistema de baja presión 
al norte de las Islas de la Bahía 
y la tormenta tropical “Célia”, 
que se encuentra al sur de El 
Salvador, nos está dejando una 
vaguada al centro del país que 
va a dejar lluvias que se van a 
presentar este fin de semana”, 

explicó Argeñal.
Detalló que “se espera un fin 

de semana lluvioso, especial-
mente por la tarde y primeras 
horas de la noche, que va a es-
tar afectando casi todo el país”. 

Debido a las últimas lluvias, 
los embalses que abastecen 
del vital líquido a la población 
capitalina, ya registran nive-
les superiores al 50 por cien-
to, situación buena de cara al 
suministro del vital líquido, 
en lo que queda del resto de 
la temporada y el verano del 
2023. (KSA)

Debido a la influencia de varios fenómenos tropicales se esperan tormentas en la mayor 
parte del país. 
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No hay manera
de detener el éxodo

“¿Cuáles son las causas de la migración?” es la pregunta 
que suelen hacer los periodistas, a los “expertos” que 
asisten como invitados a los foros televisados y radiales de 
cada día. Las respuestas son las mismas de siempre: “Es 
un problema estructural”, o “Es la falta de oportunidades”, 
o bien, “Es por culpa de las extorsiones”; en fi n. Son los 
mismos argumentos que se manejan en las conferencias 
patrocinadas por los organismos internacionales y los 
gobiernos de los países expulsores de esos nómadas que 
se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para 
los Estados Unidos. Se trata de esos eventos donde se 
almuerza muy bien mientras los expositores lamentan que 
los más pobres sobrevivan con menos de un dólar al día.

Lo que nos llama la atención es que en los centros 
de investigación de los Estados Unidos no hayan des-
entrañado el meollo del asunto, y que prefi eran guardar 
silencio para no aparecer como los malos de la película. 
Conociendo el pensamiento estereotipado de los acadé-
micos norteamericanos, es casi seguro que al presidente 
Biden le hayan recomendado que la única manera de parar 
las peregrinaciones forzadas es invirtiendo en el surtidor 
de las expulsiones demográfi cas, es decir, en el llamado 
Triángulo Norte que conforman Honduras, El Salvador y 
Guatemala. La mejor respuesta que se les ha ocurrido 
es llevar algunas empresas norteamericanas a esos tres 
países para que generen empleo, de modo que la gente se 
quede en su terruño y pueda hacer realidad sus sueños, 
como exhortaba un “spot” publicitario, bastante cursi, 
por cierto, que se transmitía por radio en la era de Juan 
Orlando Hernández.

¿Cuáles sueños? preguntamos. Porque, si el sueño es 
el mismo que les vendieron a los operarios de las maquilas, 
perdonen la indiscreción, pero nadie saldrá de la miseria 
con regímenes salariales especiales, solo para presumir 
de que somos un país que ofrece ventajas comparativas 
a los inversionistas extranjeros. 

Casi nadie emigraba hacia los Estados Unidos en 
los años 60 y 70. Había un buen equilibrio entre el cre-
cimiento poblacional y el crecimiento económico. Las 

oleadas de migrantes comenzaron a acentuarse a fi nales 
de los 90, después del fracaso del modelo neoliberal que 
prometía una sociedad más democrática, más abierta, 
con oportunidades para todo emprendedor que quisie-
ra abrirse paso al éxito y cumplir el sueño de su vida. 
Pero sucedió todo lo contrario: sin reglas claras no hay 
mercado libre que valga, ni luchadores que puedan librar 
las batallas. Lo que sí encontraron los emprendedores 
fueron trabas de toda especie, monopolios bien tapiados 
y protegidos por el mismo Estado, mientras los gringos 
se hacían de la vista gorda. Es verdad que el modelo 
neoliberal prometía un futuro mejor comparado a las 
fallidas propuestas de la CEPAL y la marxista Teoría de 
la Dependencia que propendía a fortalecer el Estado y 
a ver de menos el mercado. 

El modelo neoliberal aconsejaba seguir un camino 
bastante racional: el ahorro en el gasto y la expansión 
de los mercados. Sin embargo, los organismos interna-
cionales de crédito -con el aval de los Estados Unidos-, 
se interesaron más por el primero y con eso se dieron 
por satisfechos. Pero se trataba de una satisfacción a 
medias porque ningún gobierno centroamericano les 
siguió el juego, ni al FMI ni al BM. En cada auditoría para 
examinar los compromisos adquiridos, los ensacados 
tecnócratas de los organismos internacionales de crédito 
se hacen los duros para que las reuniones luzcan como 
verdaderas negociaciones. Pero todo es una mentira: la 
plata la sueltan fácilmente. A partir de ahí, los gobiernos 
se han dedicado a mantener una costosísima burocracia 
de militantes; los grupos empresariales a ganar en sus 
cerrados mercados, mientras el crecimiento poblacional 
sigue a la alza y el desempleo toca fondo. 

Lo que vemos hoy es el producto de esa política 
económica errática, a la que los mismos Estados Unidos 
no se atrevieron a ponerle mano dura. Ahora van a tener 
que seguir soportando las consecuencias de esa metida 
de pata. Aunque no les guste.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com

La causa de la inflación

Imaginemos que un buen día aparece un “generoso” señor 
bigotón volando en un helicóptero y comienza a lanzar billetes 
nuevos de 200 lempiras a los ciudadanos de una comunidad 
extremadamente pobre, como casi todas en el país, un acto 
“altamente bondadoso para el pueblo”. Lo primero que hay que 
hacer notar en esta suposición es que, con esta generosa inyec-
ción de dinero a la economía, el sistema productivo no cambiaría, 
sigue igual que antes de pasar el helicóptero. La verdad en esta 
historia es que los ciudadanos ahora disponen de dinero que no 
tenían antes y resultaría obvio que comenzarán a gastarlo en el 
sistema en el cual no ha habido mayor producción de bienes y 
servicios en ese tiempo. 

“Los nuevos billetes”, incapaces de crear mayor capacidad 
productiva, lo único que provocan es una subida de los precios 
de los bienes y servicios que compra la comunidad, ya que los 
ciudadanos correrán a comprar esos productos, que no serán 
sufi cientes para abastecer la demanda y por lo tanto los vendedores 
incrementarán los precios al notar que hay circulante y escasez 
de productos a la vez, una mezcla fatal. Con esto se cumple una 
de las explicaciones más sencillas propuestas por el doctor Milton 
Friedman, aplicadas a nuestro contexto, consistente en que un 
aumento de la oferta monetaria (incrementando la cantidad de 
circulante en la sociedad), provoca un aumento proporcional en 
el nivel general de los precios, lo que conocemos hoy en carne 
propia como infl ación.

La infl ación ocurre cuando el nivel general de precios se eleva. 
En la actualidad, se calcula la infl ación mediante el uso de índice 
de precios, algo así como promedios ponderados de muchos 
productos individuales. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) 
mide el costo de mercado de una canasta básica de bienes 
y servicios de consumo relativo al costo durante un año base 
particular. Clásicamente consideramos tres niveles de infl ación: 
el primer nivel es la baja infl ación, se caracteriza por precios 
que suben en forma lenta y predecible, se puede defi nir como 
aquella que solo tiene un dígito, la que nos han reportado en los 
últimos años. El segundo nivel es la infl ación galopante es la 
que oscila entre dos y tres dígitos, también llamada alta infl ación 
como ocurre en Argentina; y el tercer nivel se conoce como 
hiperinfl ación, que es cuando aumenta de un millón por ciento 
en adelante, caso Venezuela, donde los billetes no sirven ni para 
ser utilizados como papel higiénico.

Según datos del Cohep la infl ación en abril de 2022 en Hon-
duras alcanzó una variación interanual de 8.35% como resultado 
del incremento en el precio del servicio de transporte terrestre de 
pasajeros, combustibles de uso vehicular, así como alimentos 
perecederos e industrializados. Un 84% de la infl ación del mes de 
abril de 2022 es explicada por transporte, alimentos, alojamiento, 
agua, electricidad, gas y otros combustibles. Según la tendencia 
que es sumamente clara terminaremos el año en dos cifras, o sea, 
en el segundo nivel, una infl ación galopante. Por esta razón 
los hondureños ya no soportamos el alto costo de la vida antes 
íbamos al mercado con dinero en los bolsillos y regresábamos con 
comida en nuestras canastas, ahora vamos con dinero (lempiritas) 
en las canastas y regresamos con comida en los bolsillos.

A todo esto, nos preguntamos, ¿y cuándo pasará el helicóp-
tero para estar atentos y recibir el “billetito”? La verdad es que 
no ha ocurrido de esa forma, por lo menos no en su totalidad, 
pero puede pasar, con los billetes de 200 lempiras teniendo el 
rostro de Berta Cáceres en ellos, una brillante estrategia para 
hacer pasar un proyecto de imprimir dinero fi cticio, sin respaldo 
y con fi nes de fi nanciar políticas demagógicas, con la excusa de 
honrar  a nuestra nueva heroína, algo que hasta la misma familia 
ha rechazado, pero que al lustroso diputado que lo propuso no le 
importa. Esto solo incrementaría la cantidad de circulante agudi-
zando la crisis, más de lo ya provocado por el gobierno anterior 
cuando emitió esta nueva denominación monetaria inicialmente. 

Por otro lado, nos quieren hacer creer que la invasión rusa a 
Ucrania es la causa principal de la infl ación, lo cual hasta ahora 
ha impactado en mínima escala, pero cuando revisamos los datos 
nos damos cuenta que los únicos responsables de la infl ación son 
los gobiernos que durante dos años de pandemia imprimieron 
dinero a diestra y siniestra aumentando la demanda y contraje-
ron la producción de bienes y servicios impidiendo que muchas 
personas salieran a trabajar y otras perdieran su empleo a raíz 
de esto, disminuyendo la oferta de dichos bienes. Así tenemos 
la fórmula perfecta para la infl ación: mayor demanda y menor 
oferta de productos = aumento masivo de precios. Ahora que 
sabemos la causa, ¿cuáles son las soluciones que ha planteado 
el gobierno? Ninguna hasta el momento. 

Jairo Núñez es doctor en ciencias económicas, máster
en administración de empresas y en ciencias políticas.



Jairo Núñez
jaironunez@msn.com
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Peligros de la CICIH

Siempre hemos dicho que todo hondureño digno está obligado a librar una 
lucha frontal contra la corrupción y la impunidad, como debemos estarlo también 
contra la guerra y en favor de la paz y la justicia, porque son valores éticos que 
inspiran y mueven a las sociedades a la conquista de mejores metas en lo político, 
social y moral.  Si quisiéramos ser más precisos, diríamos que estamos en contra 
del abuso y de la desviación del poder que, en definitiva, son las causas eficientes 
de la corrupción y de la impunidad. El abuso del poder también se comete en lo 
institucional y se nos presenta como una modalidad de la corrupción.

Aunque a nivel popular, se ha cifrado una gran esperanza en que la cooperación 
internacional ha de librarnos del flagelo del abuso y desviación del poder con todas 
sus secuelas de corrupción e impunidad, deberíamos ser cautelosos en la negociación 
y suscripción de un convenio con Naciones Unidas para la creación y puesta en 
ejecución de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH).

A la luz de la infortunada experiencia de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción 
y la Impunidad en Honduras (Maccih), concertada con la Organización de los Esta-
dos Americanos (OEA), ahora deberíamos ejercer excepcional cautela, porque en 
el convenio Maccih no se respetó, en absoluto, ni el derecho interno ni el derecho 
internacional, dando por resultado acuerdos viciados de nulidad.

Hemos tenido conocimiento que la negociación con los técnicos de Naciones 
Unidas estará a cargo de los ministros de Transparencia y de Relaciones Exterio-
res, dos altos funcionarios con abundante experiencia negociadora, además de 
ser buenos abogados, conocedores de los límites en que se puede comprometer 
el Estado sin violar su sistema jurídico interno. Nos referimos al doctor Edmundo 
Orellana y al abogado Eduardo Enrique Reina. 

Confiamos en que, si todo dependiera de su buen juicio, se acordará un con-
venio que no incurra en los vicios legales del pasado, porque de lo que se trata 
es de estructurar una comisión que brinde asesoría, experiencia, entrenamiento y 
acompañamiento a los operadores de justicia para una más transparente, y eficaz 
desempeño en sus funciones.  

En mi opinión, deberían evitarse los excesos en que se incurrió en la Maccih, al 
atribuirle, atropelladamente, facultades de supervisión de los poderes del Estado y 
de sus instituciones fundamentales. Recordemos que el primer vocero arribó con 
la pretensión de estar investido de poderes de coordinación, supervision y hasta de  
suplantanción de los poderes constituidos. Es posible que en aquella época, durante 
las conferencias de prensa, se produjeran lapsus de lucidez, durante los cuales el 
vocero creyó hallarse investido de funciones indelegables del Ministerio Público, 
haciendo imputaciones legales que los mismos fiscales tienen prohibido hacer, antes 
de presentar un requerimiento ante juez competente. Creo que a Honduras se le 
utilizó como plataforma para proyectar la imagen internacional del vocero, de cara 
a una eventual contienda en su aspiración de convertirse en el siguiente secretario 
general de la OEA.  Dicha gestión de la Maccih provocó conflictos con el secretario 
general, señor Luis Almagro, y luego trascendió que al interior de la Maccih se prac-
ticaba discriminación racial y otras desviaciones de autoridad. Asimismo trascendió 
que los estados que financiaban la Maccih pidieron que se realizara una auditoría.

Yo sugeriría que para la integración de la comisión de Naciones Unidas, en lugar 
de políticos que ya agotaron su ciclo en sus respectivos países y sirvieron gober-
nantes sometidos a procesos judiciales por ocrrupción, Naciones Unidas integre 
la CICIH con profesores universitarios de prestigio en lo académico y científico, 
no en lo político e ideológico. Al fin y al cabo, la misión que ha de desempeñar la 
CICIH, respetando la soberanía del Estado, es acompañar, entrenar, asesorar, pero 
no suplantar a la fiscalía y a los jueces en sus funciones, porque atentarían contra 
el principio fundamental de su independencia. Desde luego, según los resultados 
de su misión, la CICIH presentará informes periódicos a la Secretaría General de 
las Naciones Unidas sobre el progreso de la asistencia. A la luz de esos informes, 
Naciones Unidas informará a los estados cooperantes y abordará el tema con el 
gobierno de Honduras.

Tengo la confianza que la Secretaría General de las Naciones Unidas observará 
escrupulosamente su propia Carta Constitutiva que contiene principios “jus cogens” 
con relación a la igualdad soberana de los estados y a la obligación de no intervención 
en los asuntos de la jurisdicción interna de los estados.  

Si la información que ha trascendido es confiable, entendemos que uno de los 
requisitos que las Naciones Unidas proponen para la iniciación de las negociaciones 
es que todas las instituciones de gobierno estén estructuradas conforme a derecho, 
incluyendo la junta directiva del Congreso Nacional. Ojalá que este tema se esclarezca 
oportunamente. Si no ocurriera así, no vale la pena referirse a los otros requisitos.

Independientemente de ese aspecto delicado, conviene recordar que muy 
recientemente el Poder Legislativo, siguiendo el consejo y la moda del gobierno de 
México derogó 19 fideicomisos, mientras México derogó 119.  

Por otro lado, se infiere que el presidente de México en su visita a Tegucigalpa 
inspiró al gobierno de Honduras para que su presidente no asistiera a la Cumbre 
de las Américas celebrada en Estados Unidos de América. Sobre este hecho se 
han ofrecido diversas justificaciones. 

Pero conociendo el marcado nacionalismo mexicano, resultaría inconcebible 
que México derogara 119 fideicomisos internos y que, luego, suscribiera con 
Naciones Unidas un fideicomiso internacional, mediante el cual sometiera todo 
su territorio nacional, su población y sus poderes institucionales, a un régimen de 
administración fiduciaria, recién cumplidos -igual que Honduras- los 200 años de 
su independencia política. Para mayor claridad, ningún Estado soberano cedería 
su soberanía, confesándose Estado fallido.

Las redes de corrupción, de crimen organizado y otros flagelos que sufre Hon-
duras, tenemos que superarlos con nuestras propias autoridades institucionales, 
contando desde luego, con la cooperación internacional.

Dios salve a Honduras.

La Tribuna Sábado 18 de junio, 2022

D
I

R
E

C
T

O
R

I
O

UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA

Director Fundador
OSCAR A. FLORES

Director Ejecutivo
ADÁN ELVIR FLORES

Gerente General
JOSÉ RAMÓN MEJÍA

Jefatura de Redacción
DANIEL VILLEDA
NINFA ARIAS
OLMAN MANZANO
LUIS A. GRÁDIZ

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA:
Colonia Santa Bárbara, calle de los Alcaldes

Apdo. Postal 1501

TELÉFONOS:

SAN PEDRO SULA:
2556-5730

E-MAIL:
tribuna@latribuna.hn

PAGINA WEB:
www.latribuna.hn

REDES SOCIALES:

Editado por Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
Fundado el 9 de diciembre de 1976
Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 2234-3006/2233-1516

Redacción: 2234-3006, 2234-3206, 2234-2674
Publicidad: 2234-3070, 2234-3434
Créditos y Cobros: 2233-1095, 2234-7448 
Cobros@latribuna.hn
Circulación y Suscripciones: 2234-5252, 
2234-3051

EL ESPECTRO
AYER abordamos la mez-
cla tóxica indeseable de la 
estanflación. “Una alta in-
flación combinada con una 
oferta baja de empleos que 

a la vez empuja a los mercados a un 
abismo recesivo. Se teme que la reapa-
rición del espectro azorre la economía 
norteamericana. Y si eso sucede allá 
¿qué susto mayor no puedan sacarle 
a los pintorescos paisajes acabados? 
Ya ratos insistimos que le vuelen ojo 
a esa pavorosa tasa de desempleados. 
Muchos de los cuales, desesperados, 
empacan sus matates, se echan a tuto 
el costal de sus angustias y, en busca de 
la sobrevivencia, agarran rumbo a la 
frontera. Mientras no haya alicientes e 
incentivos, medidas creativas, revisión 
de este sistema disfuncional, que permi-
ta reactivar la producción nacional y las 
empresas seriamente lastimadas --que 
son las que dan los trabajos-- no habrá 
forma de detener los flujos migratorios. 

Estas fueron las líneas de cierre del 
editorial de ayer: (A merced de los dos 
cachos de la bestia. Así que --el Sisimite 
arrinconado entre los dos monstruos 
que vivían a cada lado del ajustado 
estrecho de Mesina que separa a Gre-
cia de Italia-- reflexiona que esto es 
como estar entre “Escila y Caribdis”. 
Traducción, ya que el Sisimite solo da 
el relato antiguo. Pero no el de la edad 
de piedra de los zombis alucinógenos 
prendidos a su adicción que para co-
municarse cambiaron el abecedario 
por emojis y pichingos. La versión más 
contemporánea de la frase sería “como 
estar entre la espada y la pared”). Ahora, 
algunas reacciones de gentiles lectores. 
Una lectora que después de cumplir su 
encomienda diplomática en el país, fue 
reasignada en el exterior: “Eso me en-
canta del Sisimite… es ¡muuuy culto!”. 
“Me hizo recuerdo de mi clase de lite-
ratura universal cuando leí la Odisea; 
fabuloso libro”. Otra lectora: “Cuánto 
se aprende de sus editoriales”. “Hasta 
hoy conozco la palabra y la definición de 
estanflación”. “Si estamos a las puertas 
de eso, que Dios nos libre”. “Nosotros 

ya el país atravesando paupérrimas 
condiciones no sé a qué nivel vamos a 
bajar”. “Ya estamos en el agujero más 
profundo”. “¿Entonces qué sigue para 
Honduras? ¿Y qué podemos hacer para 
paliar esta terrible situación?”. Otro lec-
tor: “Doy gracias por los aportes; datos 
económicos al día... aquí en nuestras 
tierras pintorescas, la mayoría vive 
del día a día / tortilla y sal...”. “Entre el 
vacío y la esperanza; en la providen-
cia de Dios misericordioso”. “Porque 
acá ni la sombra del “Sisi” nos cubre 
de los rayos infernales de la pobreza”. 
Otro comentario: Excelente. “Sisimite 
debe estar asustado, entre la espada 
y la pared”. “Ni modo, así estamos en 
este mundo conflictivo. Una guerra que 
iba a durar 2 meses ya pasa a más de 
los 100 días”. 

Una legisladora: “Estamos entre la 
espada y la pared; entre lo que están 
viviendo las grandes potencias y nues-
tro país, ya que la canasta básica está 
subiendo diariamente al igual que el 
combustible”. “Y como diputados se hace 
poco para las necesidades existentes”. 
Otra opinión: “Está buena la analogía 
de esos dos monstruos de la mitología 
griega”. “Rusia sería uno de ellos y el 
otro Estados Unidos; y los países impor-
tadores y consumidores por excelencia 
los marineros que se van “capeando” a 
como dé lugar los “zarpazos” que estos 
les lanzan”. “Ahora la culpa se la atribui-
mos a la “crisis importada”, producto de 
la debacle mundial”. “Eso es cierto, pero 
más real es que si no estamos preparados 
para los embates de esta situación, es 
porque así lo hemos querido”. (Cuenta el 
Sisimite de sus lecturas de la mitología 
griega que la vanidosa ninfa Escila se 
convirtió en un monstruo de 7 cabezas 
emponzoñada por un resentimiento en-
demoniado. Caribdis al engullir mares 
de agua la vomitaba en remolinos, devo-
rando todo a su alcance. Los marineros 
que cruzaban por el angosto estrecho 
--a merced de Escila de un lado 
y de Caribdis, en el otro-- arrin-
conados, si capeaban un peligro 
caían en el otro). 



Carlos López Contreras

Ex Canciller de la República
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En 2008, en el marco de un simposio en Omoa, la doctora 
en Historia, Elizet Payne, publicó un revelador artículo de una 
propuesta poco conocida, aunque bastante interesante. Pro-
posición que de haberse realizado habría cambiado la historia 
comercial actual en el istmo. Se trataba de situar a lo que 
actualmente es Honduras como eje de la ruta transístmica.

La propuesta fue realizada por Juan García de Hermosilla, 
soldado del conquistador del Perú, Francisco Pizarro. Su plan, 
presentado en 1556 a la Casa de Contratación de Sevilla, 
“pretendía convencer a las autoridades que se abandonara la 
ruta Nombre de Dios-Panamá y que se habilitara una nueva 
vía desde los puertos de Trujillo y Caballos en el Caribe de 
Honduras, hasta el Golfo de Fonseca y El Realejo en el Pacífi co; 
para llegar al Perú” (Payne, 2008, p. 13). 

En su visión, para conectar el mar del Norte y el del Sur se 
debería optar por los puertos de Caballos y Trujillo en la costa 
caribeña de Honduras y El Realejo en el Pacífi co nicaragüense. 
Eran necesarios unos trabajos para mejorar la comunicación 
entre ambos mares como un abrimiento y fosa para mejorar la 
navegación en el río Ulúa unas 10 a 20 leguas tierra adentro. 
La ruta incluía en el trayecto a Comayagua y al poblado de 
San Miguel. La ventaja de El Realejo era que ahí hay “muchos 
navíos y hay mucha madera y maestros ofi ciales, carpinteros 
y es fértil de bastimentos” (Payne, 2008, como se citó en 
García de Hermosilla). 

No solo con el sur del Pacífi co se establecía una mejor 
conexión. También, acorde a lo escrito por García de Hermo-
silla, cuyos estudios sustentó con testimonios de pobladores 
y viajeros del entorno centroamericano a los cuales consultó, 
la comunicación con los puertos de Nueva España era más 
rápida. Además, según sus cálculos, la distancia entre Sevilla 
y Honduras era menor que entre la primera y el puerto de 
Nombre de Dios en Panamá y los puertos hondureños podrían 
albergar más embarcaciones. De igual manera, argumentó que 
el clima y la seguridad eran mayores en la ruta hondureña y 
que su cercanía hacia las islas que conforman hoy las Antillas 
Mayores le otorgaba ventaja sobre Nombre de Dios. 

De hecho, en julio 1572, el pirata Francis Drake junto a sus 
hermanos “atacaron la ciudad de Nombre de Dios (…), sin éxito 
(…). A continuación, Drake se dirigió a Cartagena de Indias y 
allí capturó un barco español; no satisfecho con ello, volvió a 
Panamá con la intención de rapiñar la plata procedente de las 
minas peruanas. Con la información proporcionada por negros 
cimarrones (esclavos negros libertos) y el apoyo, de nuevo, 
de hugonotes franceses, dirigidos esta vez por Guillaume Le 
Testu (1509-1573), Drake capturó, cerca de Nombre de Dios, 
una columna de mulas cargada de plata procedente de la 
costa del Pacífi co; el botín se tasó en unos 200,000 pesos” 
(Ortigueira et al., 2014, p. 116).

García de Hermosilla nos indica que “Si el trato fuese por 
la vía de Cabo de Honduras al Perú, toda aquella tierra de 
Honduras y Nicaragua se engrosaría y se haría muy próspero”, 
aunque como bien apunta Payne una primera difi cultad en 
esa ruta era la falta de mano de obra para realizar los traba-
jos necesarios que los españoles nunca hubiesen hecho. La 
primacía de la realidad, la ruta panameña es más corta que 
la hondureña, y los problemas de su autor con comerciantes 
y autoridades españolas hicieron que su propuesta no fuese 
considerada fi nalmente (Payne, 2008, p. 28 y 29). 

Independientemente de su éxito, como bien señala el his-
toriador Pierre Chaunu (1955), “el proyecto de Juan García 
de Hermosilla prevé un sistema de aprovechamiento alter-
nativo de los istmos”, pues buscaba una mejor articulación 
comercial intrarregional y no un mero corredor de circulación 
de mercancías. 

* Diplomático, fi lósofo, Lic. en Relaciones Internacionales y 
Jefe de la Sección Consular de la Embajada del Perú en Honduras

Una propuesta comercial 
distinta para el istmo 

centroamericano en el siglo XVI

AHAC, Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil, es una 
dependencia que regula todo lo concerniente a la Aeronáutica 
Nacional, regulada por una ley aprobada por el Congreso 
Nacional y sujeta a las regulaciones de la OACI, (Organización 
Aeronáutica Civil Internacional), en vista de que Honduras es un 
país signatario de las regulaciones aeronáuticas internacionales.

Inicialmente se llamaba DGAC (Dirección General de 
Aeronáutica Civil), bajo la dirección de INSEP, el gobierno 
anterior decidió con buen tino que pasara bajo el esquema 
del Ministerio de Defensa por cuestiones de seguridad, se 
le consultó a OACI sobre el cambio y si había algún impedi-
mento al respecto, contestando que no, fue así que se inició 
el cambio y como siempre, hay quienes son renuentes a los 
cambios, ya que los operadores aéreos anteriormente no les 
gustaba ser regulados y se especulaba que supuestamente 
los inspectores técnicos aeronáuticos se prestaban a seguir 
instrucciones de los operadores aéreos, no de la DGAC.

La AHAC desde el inicio se acompañó de la Agencia 
Centroamericana de Seguridad Aeronáutica (ACSA), orga-
nismo centroamericano, creado con el fi n de que los países 
que lo forman obtuvieran la categorización, ha sido duro 
para nuestro país, lo mismo han ayudado el señor director 
Melvin Cintron quien es el director regional de la OACI para 
Latinoamérica en México, se ha ido organizando y regulan-
do cada operador aéreo (Compañías Aéreas, Escuela de 
Aviación, Escuelas Técnicas Aeronáuticas, operadores 
de aeropuertos, soporte técnico aeronáutico, personal 
aéreo y terrestre).

La idea principal es buscar la seguridad aérea al usuario, 
siguiendo los anexos de regulación generados por OACI, el 
único anexo que no es regulado por la AHAC es el anexo 17, 
concerniente a la seguridad aeroportuaria, creándose la Direc-
ción de Seguridad Aeroportuaria (DSA), que en pocos años ha 
confi scado mucho dinero que ha sido transportado ilegalmente 
sin ser declarado, han caído personas importantes que 
llevaban más de $9,999.00. Un hondureño o el conjunto de 
familia, lo mismo que un extranjero viajando por aeropuertos 
internacionales y nacionales del país, pueden transportar hasta 
$9,999.00, arriba de esta cantidad sin declarar, están sujetas 
a que les caiga la ley y deberán justifi car su procedencia, de 
lo contrario serán confi scado y creo que detenidos.

Leí unas supuestas declaraciones del señor director de 
la AHAC, especifi cando que el aeropuerto de Roatán po-
dría perder su certifi cación, por los problemas de un carro 
bombero rebajando el nivel 6 a 4 y el desprendimiento de la 
capa asfáltica en la pista, causando el cierre del aeropuerto 
para naves de categoría C, muy importante para el turismo 
de Roatán, realmente el aeropuerto de La Mesa y Roatán 
estaban certifi cados por la AHAC, bajo el operador de 
Aeropuertos InterAirport, a quien se le dio el Certifi cado de 
Operación (CO) por parte de la AHAC, dicha certifi cación fue 
bajo lineamientos de la OACI y del departamento de AGA de 
la AHAC y al terminar su periodo o fi nalización de contrato 
automáticamente se canceló su certifi cación, siendo el nuevo 
operado EHISA (Empresa Hondureña de Infraestructura 
y Servicios Aeroportuarios), empresa creada en unión de 
Coalianza, quien supuestamente debería haber iniciado su 
requerimiento de certifi cación desde el inicio de operación, 
para este tiempo ya deberían tener su CO.

Lo mismo está Palmerola (XPL), construida y operada 
por PIA (Palmerola Internacional Airport),  que desde el 
inicio de construcción de este aeropuerto debería ir acom-
pañada de un miembro de AGA, para que al momento de 
su inauguración o inicio de operación debería ser certifi cada 
hasta aviones de categoría D (Cosa que no estoy seguro 
ya que desconozco algunos aspectos técnicos de XPL), 
como determinar el edifi cio que categoría tendría, (como 
los hoteles que se determina con 1 o varias estrellas), en 
este caso A, B ó C.  

El señor Melvin Cintron fue invitado a que acompañara a 
la AHAC a visitar al señor expresidente JOH para estable-
cer un compromiso de parte de todos, para implementar 
las nuevas regulaciones aeronáuticas en el país, ambos 
le darían todo el apoyo a la AHAC para llevar a cabo la 
certifi caciones de los aeropuertos, también se le notifi có 
que Honduras construiría un nuevo aeropuerto en Coma-
yagua, que remplazaría en operaciones internacionales a 
Toncontín, se sometió los planos y se dio el visto bueno su 
construcción, al inicio no se contemplaba la destrucción 
de la Academia Militar de Aviación. 

Esperen la segunda parte que estará mejor. 

La nueva AHAC 



Juan Carlos Arosemena*
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Alrededor de 3,159 mujeres 
rompieron el silencio y denun-
ciaron ante el Comisionado Na-
cional de los Derechos Humanos 
(Conadeh) ser víctimas de viola-
ciones a sus derechos humanos, 
según un informe de este ente es-
tatal, sobre la situación de los de-
rechos humanos en el país, duran-
te el 2021.

Al menos 1,129 mujeres denun-
ciaron que estaba en riesgo su in-
tegridad física y su vida, 168 que 
se les violentó su derecho de peti-
ción, 121 relacionadas con el dere-
cho a la familia y alrededor de un 
centenar de casos, porque se les 
violó su derecho a la honra y dig-
nidad, el derecho de propiedad, 
los derechos políticos y el dere-
cho a un nombre.

El informe establece que 469 
mujeres presentaron denuncias 
contra la Secretaría Seguridad y 
sus diferentes dependencias, es 
decir, en contra de miembros de 
la Policía Nacional Preventiva, 
Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI) y Dirección Nacio-
nal de la Policía.

Las mujeres también presenta-
ron 373 quejas contra institucio-
nes del Poder Ejecutivo, 164 con-
tra entes descentralizados, 149 
contra el Poder Judicial, 129 con-
tra instituciones autónomas y una 
contra el Poder Legislativo, ade-
más, se registra un alto porcentaje 
en contra de particulares. 

ÁGIL RESPUESTA
Uno de los hallazgos del in-

forme es que, de las 3,159 que-
jas presentadas por mujeres, al 
menos 1,783, que representan el 
56 por ciento, fueron concluidas 
por el Conadeh como violato-
rias a sus derechos humanos, 
mientras que otro alto porcen-
taje está en proceso de investi-
gación.

El Conadeh brindó atención y 
acompañamiento a las mujeres 
para interponer la denuncia ante 
las autoridades correspondientes 
y que se les garantizara su protec-
ción.

Las 3,159 quejas presentadas por 
las mujeres ante el Condadeh re-
presentan el 32 por ciento de las 
9,782 denuncias que este organis-
mo humanitario atendió durante 
el año 2021.

La Comisionada Nacional de 
los Derechos Humanos, Blanca 
Izaguirre, expresó su preocupa-
ción, porque el Estado de Hon-
duras aún no aplica medidas 
conducentes a evitar toda for-
ma de discriminación en contra 
de las mujeres y niñas.

Tampoco se está poniendo 
en práctica el establecimiento 
de las condiciones necesarias 
que les permitan a las mujeres 
el desarrollo pleno como per-
sona, así como la realización y 
cumplimiento de los principios 
de igualdad y equidad, declaró.

Otra de las preocupaciones 
de la titular del Conadeh son 
las constantes muertes violen-
tas de mujeres, con un nivel de 
impunidad que supera el 90 por 
ciento, situación que pone en se-
rio cuestionamiento el Estado 
de Derecho. De enero a mayo 
del 2022 se registraron alrede-
dor de 130 mujeres muertas en 
esas condiciones.

“Los feminicidios constitu-
yen una flagrante violación a los 
derechos humanos y libertades 
fundamentales de las mujeres”, 
señaló la defensora del pueblo.

DATOS
Los 18 departamen-

tos del país son esce-
nario de violaciones 
a los derechos de las 
mujeres, sin embargo, 
unas 632 quejas fueron 
presentadas en Fran-
cisco Morazán, 245 en 
Yoro, 242 en Olancho, 
232 en Cortés y 205 en 
Atlántida.

zoom 

RETO

FEMINICIDIOS EN LA IMPUNIDAD

Al menos 1,129 mujeres denunciaron que estaba en riesgo su integri-
dad física y su vida.

De enero a mayo del 2022 se registraron alrededor de 130 mujeres muertas de forma violenta.

Más de tres mil mujeres
denuncian violaciones a 
sus derechos humanos

Blanca 
Izaguirre
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PARA SALUD Y EMERGENCIAS CLIMÁTICAS

Banco Mundial aprueba a 
Honduras $170 millones

El gobierno de la Presidenta Xio-
mara Castro recibe la aprobación de 
dos préstamos del Banco Mundial 
(BM), para salud y mitigación del 
cambio climático por un total de 170 
millones de dólares, más un tramo de 
15 millones en calidad de donación. 

“Para el gobierno de Honduras 
es una prioridad proteger la salud, 
el bienestar y la vida de toda la po-
blación hondureña y estos dos nue-
vos proyectos apoyarán los esfuer-
zos nacionales para brindar mejores 
servicios de salud”, expresó la minis-
tra de Finanzas, Rixi Moncada. Ade-
más, “prepararse para responder me-
jor en caso de emergencias”, agregó.

El primer proyecto aprobado es pa-
ra la “Restauración de Servicios Esen-
ciales de Salud y Avance en la Prepa-
ración para Emergencias”, por 75 mi-
llones de dólares y tiene como objeti-
vo mejorar la utilización de los servi-
cios de salubridad reproductiva e in-
fantil en regiones prioritarias.

También para fortalecer las capa-
cidades del sistema de salud pública 
para la preparación para emergencias 
será implementado por la Secretaría 
de Salud y se espera llegar a tres mi-
llones de mujeres en edad fértil, 640 
mil niños menores de cinco años y 
600 mil adolescentes de 15 a 19 años.

El segundo tramo es para “la Ges-
tión del Riesgo de Desastres” por 110 
millones, tiene como objetivo conti-

Banco Mundial aprueba dos operaciones de préstamo a 
Honduras por un total de 185 millones de dólares.

nuar apoyando los esfuerzos de Hon-
duras para gestionar su exposición y 
vulnerabilidad ante eventos adversos 
naturales y de salud.

Busca consolidar y ampliar el mar-
co institucional, regulatorio, político 
y financiero de Honduras para ges-
tionar desastres y riesgos relaciona-
dos con el clima, incluyendo brotes 
de enfermedades.

“La prestación de servicios de sa-
lud de calidad a poblaciones vulnera-
bles mejorará la calidad de vida de las 
familias en Honduras y contribuirá a 
la acumulación de capital humano”, 

mencionó el representante residen-
te del BM, Boris Weber. 

También “fortalecer las capacida-
des del país para prepararse y respon-
der mejor ante emergencias ayudará 
a mitigar los impactos negativos en 
los medios de vida de las personas y el 
crecimiento económico”, dijo.

De los 185 millones, 15 millones 
son donados y el resto correspon-
de a un préstamo del organismo por 
medio de la Asociación Internacio-
nal de Fomento (IDA, por sus siglas 
en inglés), a 30 años plazo y cinco de 
gracia. (JB)

POR PRÉSTAMOS COMO DEL TRANS-450

Hasta 30% de deuda hondureña 
entra en la categoría de ilegítima

Entre un 20 y 30 por ciento de la 
deuda pública de Honduras es inde-
bida o ilegítima, según estimaciones 
del FOSDEH, que acuerpa las inten-
ciones del gobierno de reperfilar los 
saldos que ahogan las finanzas pú-
blicas, sin espacio para inversión so-
cial.

En esta categoría entran présta-
mos de proyectos fallidos como el 
Trans-450 o BTR en la capital del 
país por el cual, los contribuyentes 
vienen pagando más de 20 millones 
de lempiras al año sin tener un retor-
no ya que la obra nunca funcionó.

“Habrá que reconocer que mu-
cha de la deuda que se ha adquiri-
do, es una deuda indebida”, expre-
só el coordinador de este tanque de 
pensamiento, Mauricio Díaz Bur-
deth. “Quién va a pensar que lo del 
Trans-450 es un asunto honesto”, 
cuestionó. 

“Quién va a pensar que dinero 
que se entrega por parte de los ban-
cos justo semanas antes de procesos 
electorales y se entrega a la gente no 
sea incorrecto”, dijo en alusión a un 
préstamo por 70 millones de dólares 
que hizo el Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE) 
al gobierno del exmandatario, Juan 

Orlando Hernández en el contexto 
de las elecciones generales del 2021.

Al menos, 45 millones de dólares 
de este préstamo fueron repartidos 
en ayudas a personas afectadas por 
las tormentas Eta y Iota semanas an-
tes del 28 de noviembre de ese año.

Una de las propuestas “es hacer 
una auditoría forense de la deuda, 
quién tiene responsabilidad y qué 
responsabilidad le corresponde al 
gobierno”, planteó Díaz Burdeth. 

 Calculó que “entre un 20 y 30 por 
ciento” de esta deuda es indebida o 
ilegítima, más de 4,800 millones de 
dólares de un total estimado a di-
ciembre de este año que rondó los 
16 mil millones de dólares. 

El FOSDEH asegura que es más 
el nivel de deuda por alrededor de 
20 mil millones de dólares ya que 
el país está pagando capital e inte-
reses para amortizar un saldo simi-
lar a este.

“Es fundamental hacer esa revi-
sión, pero indudablemente, es un te-
ma que no les agradará a los bancos. 
Probablemente, el Fondo Moneta-
rio Internacional tendría muchas 
dificultades para abordarlo. Sino se 
aborda, el problema seguirá igual o 
peor”, apuntaló. (JB)

Debido a la supuesta ilegitimidad, proponen una auditoría 
forense en este proceso de readecuación que impulsa Finanzas. 

EL REFLEJO DE COTIZACIÓN INTERNACIONAL

Alza del café amarga el paladar de consumidores
De enero a la fecha, el precio de una 

bolsa de café de 16 onzas pasó de 45, a 
65 y 70 lempiras en los supermerca-
dos y centros de abastecimiento de 
las ciudades hondureñas, pese a ser 
el segundo mayor productor del aro-
mático en el continente americano.

Uno de los factores es el incremen-
to del diésel y la espiral inflacionaria 
que se activo en el país con la guerra 
entre Rusia y Ucrania que mantiene 
elevadas las cotizaciones del petró-
leo en los mercados internacionales.

“La bolsa de café de 42, llegó a 70 
lempiras”, lamentó el defensor de los 
consumidores, Adalid Irías y pese a 
que cuando iba aumentando a 55 lem-
piras lanzó las alertas, pero no hubo 
eco, se quejó.

Para Irías estos incrementos se de-
ben a la mescla entre aumento de los 
combustibles, alzas de la factura eléc-
trica y como siempre, la especulación 
que se produce en este tipo de situa-
ciones. “Cuando hay productos en al-

za, hay sectores que se aprovechan”, 
dijo Irías. 

El incremento está indexado, Mi-
guel Pon del sector exportador, ex-
plicó que “la comercialización inter-
na de café, definitivamente, ha tenido 
un repunte y eso es ocasionado por-
que los precios en el mercado inter-
nacional se han incrementado tam-
bién”. 

Como exportadores, señaló que 

también están siendo afectados por 
los incrementos de los combustibles 
y la energía. “En la medida que va in-
crementando el combustible, sube la 
energía y eso lo que hace que incre-
menta los costos de la canasta bási-
ca y muchos insumos”, pero aclaró 
que los exportadores no tienen na-
da que ver con la torrefacción que se 
ocupa de proveer la demanda inter-
na del aromático.(JB)

Las amas 
de casa 
molestas 
porque 
hasta la 
bolsita de 
café ha 
aumentado, 
pese a ser 
Honduras 
el sexto 
productor 
a nivel 
mundial. 

En dificultades hoteleros
por energía y carburantes
Las constantes alzas de los com-

bustibles y la factura eléctrica han 
elevado los costos de operación de 
los hoteles, aunado a esto, una ba-
ja ocupación que viene afectándo-
les desde la pandemia.

De acuerdo a Roberto Oseguera 
de los Pequeños Hoteles, la indus-
tria sin “chimeneas” también es-
tá siendo impactada por el incre-
mento del petróleo a nivel mundial. 
“Es terrible y no digamos Hondu-
ras que no tiene petróleo, ya esta-
mos a precios de cinco dólares por 
galón”.

“Esto tiene un impacto fuertísi-
mo en el sector turismo y particu-

larmente en los hoteles, porque au-
menta la canasta básica y todos los 
productos” que ofrecen a los hués-
pedes, detalló. 

“Una libra de pollo, de repente 
hoy vale 50 por ciento más, los em-
pleados se quejan por que el trans-
porte está mas caro y piden aumen-
to de sueldos”. “Las tasas de ocupa-
ción son bastante bajas, todavía no 
alcanzamos los niveles del 2019”.

Oseguera también se queja del 
“costo de la energía que estamos 
hablando de un incremento de cin-
co o más”, en alusión a los pronós-
ticos de la revisión trimestral que 
entra en julio. (JB)
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EDWIN ARAQUE

Expresidenta de Banhprovi “en la mira” por 
préstamos “con el fin de no ser pagados”

El presidente de Banco Hondure-
ño para la Producción y la Vivienda 
(Banhprovi), Edwin Araque, indicó 
durante el foro de Canal 11, en La En-
trevista con Raúl Valladares, que va-
rias personas ligadas al gobierno an-
terior habrían sacado préstamos úni-
camente para no pagarlos; demanda-
rán a todos los responsables de esa 
acción.

Araque explicó que se dieron casos 
de numerosos prestatarios en esa si-
tuación, para simplemente quedar en 
mora y no continuar con el debido trá-
mite financiero.

“Deliberadamente prestatarios li-
gados al gobierno anterior llegaron a 
Banhprovi para sacar préstamos y no 
pagarlos, aún están en mora”, reiteró.

Por otro lado, señaló que próxi-
mamente va a dar los nombres de las 
personas y causas de cómo obtuvie-
ron crédito de esta forma, procedien-
do con ellos de manera judicial a tra-
vés de una demanda ante autoridades 
correspondientes.

“Les hago la advertencia a estos 
prestatarios que van a pagar esa mo-
ra, porque los vamos a judicializar, ya 
están en proceso para recuperar esta 
mora que tienen de estos préstamos 
que los recibieron irregularmente y 
los otorgaron, pues también hay res-

Edwin Araque. Mayra Falck.

ponsabilidad para los administrati-
vos”, explicó.

NUEVAS MEDIDAS
El presidente detalló que exis-

ten indicios de dolo en esas transac-
ciones, por lo que la política actual y 
como primera acción en sus funcio-
nes, fue quitarles la autonomía a los 
gerentes de las agencias de Banhpro-
vi para evitar eso nuevamente.

“Nosotros hemos cambiado sobre 
todo la política de préstamos, ya el 
gerente de una agencia no tiene au-
tonomía para otorgar créditos”, ex-
presó.

Ahora, todo esto se hace en la ofi-
cina principal, a través del comité de 

crédito. Teniendo como techo máxi-
mo en cada agencia a nivel nacional 
alrededor de 2.9 millones de lempiras, 
con el objetivo de “resguardar los re-
cursos del pueblo hondureño”.

Aún continúan en investigación y 
en la ejecución de esta medida para 
la recuperación de esa mora. “Fue una 
cuestión muy irregular, personas que 
vivían en Santa Bárbara iban a sacar 
los créditos hasta Danlí”, reveló el ti-
tular de este banco.

Mayra Falck fungió anteriormen-
te como autoridad al mando de Ban-
hprovi, también se desempeñó como 
vicepresidenta del Banco Central de 
Honduras (BCH) anteriormente y 
embajadora de Honduras en Ecuador.

MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO

Vendrán entre $500 a 600 millones de 
inversión en la industria de la maquila

El ministro de Desarrollo Eco-
nómico, Pedro Barquero, aseguró 
que “a pesar de que uno de los ín-
dices de riesgo país está subiendo, 
nuestro Índice Mensual de Activi-
dad Económica (IMAE) es el se-
gundo mejor de Centroamérica”. 

Continuó que “estamos tenien-
do una reactivación económica, los 
inversionistas siguen llamando y 
viniendo y están comenzando a in-
vertir, esto no está afectando tanto 
la generación de oportunidades”.  

Explicó que el riesgo país todos 
los países está alto, a causa de los 
efectos de la inflación, seguridad 
alimentaria, el cambio climático.

“Una vez que los mercados ter-
minen de digerir los cambios que 
estamos haciendo son positivos y 
nos van ayudar hacer un mejor país 
para nuestros ciudadanos y un me-
jor destino para los capitales ese ín-

Pedro Barquero.

dice de riesgo se va disminuir con-
siderablemente”, añadió. 

Barquero anunció que solo en la 
industria de la maquila vendrán en-
tre 500 a 600 millones de dólares 
de inversión en los próximos me-
ses, lo que generaría unos 30 mil 
empleos entre este año y el otro. 
(XM)

TURISMO EN LA REGIÓN

Recomiendan vuelos domésticos para promover Mundo Maya

La Secretaría de Turismo en la 
presidencia pro témpore de la Orga-
nización Mundo Maya y la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores y Coo-
peración Internacional, en el foro de 
políticas aéreas para el desarrollo tu-
rístico a través de la cultura maya, 
recomiendan vuelos domésticos pa-
ra promover el turismo en la región.

El foro contó con la participa-
ción de funcionarios de Migración, 
Aduanas y Aeronáutica Civil, de los 
países que conforman la Organiza-
ción Mundo Maya. 

También con representantes de 
las líneas aéreas que prestan servi-
cio en la región tales como TAG, 
VOLARIS, CM, LANHSA, SOSA, 
AVIATSA, ARMSA y TROPIC AIR, 
en su condición de observadores y 
miembros de la a Asociación Inter-
nacional de Transporte Aéreo (IA-
TA, por sus siglas en inglés) y la Aso-
ciación Latinoamericana y del Ca-
ribe de Transporte Aéreo (ALTA).

El foro se realizó con el objetivo 
de diseñar una estrategia regional, 
para implementar los acuerdos de 

facilitación turística entre los países 
del mundo maya y Centroamérica. 

Las principales conclusiones del 
foro serán trasladadas a los minis-
tros de turismo del Mundo Maya 
que se realizará en la ciudad de Co-
pán Ruinas el próximo 29 y 30 de ju-
nio, entre ellas; solicitar a los minis-
tros de turismo de la región, incidir 
para que se autorice que los vue-
los que se realizan en la región sean 
considerados como vuelos domés-
ticos, en atención a los acuerdos vi-
gentes. 

Según autoridades el involucramiento en vuelos regionales abarataría los costos en la zona. 

Sentenciado a 18 años de prisión 
por extorsionar a transportistas

El joven Óscar Armando Rodrí-
guez Almendares se sometió a un 
procedimiento abreviado y por lo 
tanto fue sentenciado por los deli-
tos de extorsión agravada y porte 
ilegal de arma de fuego de uso per-
mitido a una pena de 18 años de re-
clusión.

Lo anterior fue resultado del tra-
bajo de fiscales asignados a la uni-
dad antiextorsión de la Fiscalía Es-
pecial Contra el Crimen Organiza-
do (FESCCO), al presentar prueba 
de cargo contundente, lo cual el en-
causado optó por la vía alterna en 
mención para obtener una reduc-
ción en un tercio de la pena. 

Específicamente el juez que co-
noció esta causa lo condenó a 15 
años de prisión por la extorsión 
agravada y tres años por el porte 
de arma.

La captura del extorsionador se 
efectuó el 23 de marzo del presente 

año en la colonia Miraflores de Te-
gucigalpa, luego de haberse muda-
do para evitar ser detenido como lo 
informaron autoridades en su mo-
mento. Rodríguez Almendares se 
dedicaba a solicitar dinero a los tra-
bajadores del transporte de distin-
tos puntos de la capital. (XM)

Óscar Armando Rodríguez 
Almendares.

Sicaria es condenada a 13 años de
prisión por intentar matar a un busero

Una condena de 13 años con 
cuatro meses de prisión recibió 
la encausada, Evelyn Selena Ri-
vera Girón, por el asesinato en su 
grado de ejecución de tentativa 
en perjuicio de un conductor del 
servicio de bus “rapidito”.

Lo anterior mediante acuer-
do de estricta conformidad, en 
la que las partes procesales tan-
to la Fiscalía Especial de Delitos 
Contra la Vida (FEDCV) como 
la defensa llegan a un trato y per-
miten que la encausada acepte su 
culpabilidad a cambio de una re-
ducción en la pena.

Rivera Girón se declaró culpa-
ble de los hechos suscitados el 30 
de octubre de 2017 en la colonia 
Centroamérica Oeste, de Coma-

yagüela.
La acusación del Ministe-

rio Público establece que el día 
de los hechos, a eso de las 2:30 
de la tarde, en el bulevar Fuer-
zas Armadas, contiguo al puen-
te peatonal del sector, el ofendi-
do se encontraba conduciendo 
una unidad del transporte pú-
blico con destino a Plaza Mira-
flores y al detenerse para subir 
pasajeros, fue interceptado por 
una pareja a bordo de una moto-
cicleta, color roja, la cual era con-
ducida por Antony Josué Moli-
na y la procesada iba en la parte 
de atrás, quien procedió a dispa-
rar en varias ocasiones sin me-
diar palabras contra la humani-
dad del transportista. (XM)



NACIONALIDAD
El comandante sandinista les otorgó la nacionalidad “nica” a 

“Ebalcito” y “Tito”, así como a algunos de sus familiares.

PREVENIR
Mandan a decir que -por lo que han visto- mejor prevenir que la-

mentar la persecución que temen se les venga encima. 

MANOS
“DCh”, avisa que el PN no meterá las “manos al fuego”, porque 

la “estrella solitaria” no es culpable de ilícitos que cometen sus afi-
liados.

CUNETAS
En las calles y bulevares, en el anillo periférico, de la capital, no 

son “baches”, sino cunetas en el pavimento.

“ARREMANGARSE”
Ya es hora que alcalde y ediles de la “muni” capitalina se “arre-

manguen” la camisa y se pongan manos a la obra.

PLAN
Aunque las autoridades aseguran que ya cuentan con un plan de 

contingencias y están tapando los “baches”. Pero que se apuren, 
porque es “tronadera” de carros por todos lados. 

EXPLOSIVAS
Explosivas declaraciones dio el Bográn de los hospitales móvi-

les. Y ahora dice que fueron otros los que le dijeron que comprara 
así esos “armatostes”. 

DEMANDA
MB anunció que demandará al Estado si no se derogan las leyes 

del Reo sin Condena y de Privación del Dominio, por inconstitu-
cionales.

RESARCIR
Dice ser “reo sin condena”, porque no le han notificado la sen-

tencia y, en todo caso, se irá a casación, y la multa millonaria “me 
la van a tener que resarcir, pero no quiero llegar a ese punto por-
que amo mi país”. 

IRRESPETO

De la Adecabah mandan a decir que cuando se dice que en el 
país se come con 15 lempiras cada tiempo, es una falta de respeto.

POTRERO 
Que los estadios no son para pasar armando conciertos todas las 

semanas, que los están haciendo potreros, mandan a decir. 

ALARMAS
Por las copiosas lluvias, el alcalde y JICA, inauguraron el siste-

ma de monitoreo de riesgos y alarmas ante emergencias por mo-
vimiento de tierras en zonas vulnerables.
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El lunes darán resolución
contra exministro de Copeco

FISCALÍA PIDIÓ QUE VAYAN PRESOS

El juez de letras penal en materia 
de corrupción, reprogramó para el 
lunes dictar la resolución de la au-
diencia inicial en la causa instruida 
contra el exministro la Secretaría de 
Estado en los Despachos de Gestión 
de Riesgos y Contingencias Nacio-
nales de Honduras (Copeco), Ga-
briel Rubí, acusado por los delitos 
de fraude y violación a los deberes 
de los funcionarios. 

Asimismo, se encuentran en este 
expediente judicial Gustavo Adol-
fo Cruz Gómez, quien fungía como 
subcomisionado de la misma insti-
tución y Cristian Elías Santeli, exad-
ministrador, a quienes se les supone 
responsable como autores directos 
de los delitos de fraude y violación a 
los deberes de los funcionarios. 

En el mismo requerimiento fis-
cal se acusa también a Arlette Ma-
galy Montero Rodríguez, quien era 
la directora interina del Centro Na-
cional de Investigación y Capaci-
tación de Copeco, por el delito de 
fraude a título de cooperador nece-
sario en perjuicio de la administra-
ción pública.

El portavoz de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), Carlos Silva, afir-
mó lo anterior y continuó que la Fis-
calía solicitó en etapa de conclusio-
nes que se les dicte un auto de for-
mal procesamiento con la medida de 
prisión preventiva contra los cuatro 
exfuncionarios, mientras que la de-
fensa de los encausados pidió un so-
breseimiento definitivo para sus re-
presentados. 

La acción establece que los exfun-
cionarios en el marco de un decreto 
de emergencia el 10 de febrero del 
año 2020, solicitaron la construc-
ción de un centro de triaje en el Ins-
tituto Cardiopulmonar del Tórax, el 
cual, según la investigación, no fue 
solicitado por las autoridades hos-
pitalarias, sin embargo, se suscribió 
un contrato por más de cuatro mi-
llones de lempiras con una empre-
sa constructora y se estima que hu-
bo una sobrevaloración cercana al 
millón y medio de lempiras. 

La obra no contaba con los estu-
dios, diseños o especificaciones ge-
nerales y técnicas en función de una 

Uno de los implicados en este caso es el exministro de Copeco, Gabriel 
Rubí. 

necesidad en el área de salud, ade-
más se omitió los requisitos previos 
establecidos en la Ley de Contrata-
ción de Estado, violando así varios 
de sus artículos en donde se bus-
ca eficiencia y transparencia en la 
búsqueda de mejores condiciones 
de costo y calidad. 

La investigación también esta-
blece que Gabriel Rubí autorizó el 
pago del 15 por cierto por anticipo 
sin cumplir con todos los requisitos 
previos al inicio de la obra, mien-
tras que Gustavo Adolfo Cruz, fue 
quien decidió de manera unilateral 
que empresa sería la que ejecutaría 

la obra.
También Cruz era quien hacia las 

verificaciones de avances y recibía 
las estimaciones, labor que no le co-
rrespondía. 

Al final la obra quedó inconclu-
sa, no hubo un acta de recepción de 
entrega final ni una garantía de cali-
dad de la obra. 

Otro que también se encuentra 
acusado por la Fiscalía es el repre-
sentante legal de la empresa JF cons-
trucciones, Fernando Sierra, por el 
por el delito de fraude a título de 
cooperador necesario en perjuicio 
de la administración pública. (XM)

La Fiscalía 
solicitó al juez 
que dicte auto de 
formal procesa-
miento con pri-
sión preventiva 
contra los cuatro 
encausados, en la 
gráfica uno de los 
capturados por la 
ATIC. 
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PREVINIENDO PERSECUCIÓN

Ebal Díaz y Ricardo Cardona se
acogen a nacionalidad nicaragüense

Siguen las denuncias infundadas y muchas sin ra-
zón de supuestos dirigentes pinuistas, en contra de 
la designada presidencial, Doris Gutiérrez.

Para el caso, en una denuncia de supuestos dirigen-
tes departamentales pinuistas de Comayagua, Yoro, 
La Paz, Intibucá, Islas de la Bahía y Gracias a Dios, en 
un comunicado expresan que en vista de los últimos 
acontecimientos suscitados en relación a la subor-
dinación con la aprobación de los restantes miem-
bros de la directiva central, al despacho de la desig-
nada presidencial.

“Nos vemos en la obligación de levantar la voz para 
denunciar y reclamar la independencia que nuestra 
institucionalidad requiere, debido a clara injerencia 

desde una dependencia del Poder Ejecutivo en asun-
tos internos y exclusivos al PINU-SD”.

Según los protesta, pinuistas desconocidos, esa ac-
titud que vulneran “nuestros estatutos y la autono-
mía en la toma de decisiones, en la transparencia y 
secretividad de estos, denunciamos que desde el des-
pacho de la designada presidencial, dos empleados 
directos han sido colocados como presidente muni-
cipal y presidente departamental respectivamente; 
el Director Nacional del Plan Trifinio es delegado 
a la Asamblea Nacional junto con los anteriormen-
te mencionados, condiciones contractuales que de-
ben ser suficientes para determinar un conflicto de 
intereses”. (JS)

Pinuistas protestan por alta injerencia

El gobierno de Nicaragua otor-
gó la nacionalidad nicaragüense a 
dos excolaboradores del expresi-
dente de Honduras, Juan Orlan-
do Hernández (2014-2022), acu-
sado de narcotráfico en Estados 
Unidos y extraditado a ese país.

Los dos nuevos nicaragüenses 
son los ciudadanos hondureños 
Ebal Jaír Díaz Lupián y Ricardo 
Leonel Cardona López, minis-
tro de la Presidencia y secretario 
privado de la Presidencia, res-
pectivamente, durante la admi-
nistración de Hernández, quien 
fue extraditado en abril pasado a 
EE.UU., donde enfrentará un jui-
cio por narcotráfico.

La Constitución de Nicaragua 
establece en su artículo 43 que 
“los nicaragüenses no podrán ser 
objeto de extradición del territo-
rio nacional”.

También se conoció, de cerca-
nos amigos de Ebal Díaz y Ricar-
do Cardona, que existen eviden-
tes señales de revanchismo y eso 
se percibe en los círculos políti-
cos.

Ambos exministros tomaron 
las acciones de naturalizarse ni-
caragüenses, pues temen que se 
desate una persecución política 
en su contra y que después sean 
exhibidos como “trofeos”.

El ejecutivo que preside el san-
dinista Daniel Ortega, a través del 
Ministerio de Gobernación, acor-
dó “otorgar la nacionalidad nica-
ragüense en calidad de naciona-
lizados” a Díaz Lupián y Cardona 
López, bajo el argumento de que 
ambos cumplieron “con los re-
quisitos y formalidades estable-
cidas en la Constitución Política 
de la República de Nicaragua” pa-
ra adquirirla.

Entre otros mencionaron que 
ambos son centroamericanos de 
origen, que tienen residencia en 
el país -aunque no precisaron des-
de qué fecha-, y que de forma ex-
presa manifestaron su voluntad 
de adquirir la nacionalidad nica-
ragüense.

DAVID CHÁVEZ:

Nacionalizarse en Nicaragua ha
sido práctica de otros gobiernos

Cada uno debe hacerse respon-
sable de sus actos, opinó el presi-
dente del Partido Nacional, Da-
vid Chávez Madison, a la natura-
lización como ciudadanos nica-
ragüenses de Ebal Díaz y Ricar-
do Cardona.

“Cada quien debe ser respon-
sable de sus actos, entiendo que 
esto tiene que ver con el tema de 
evadir ciertas denuncias y acusa-
ciones que él (Ebal Díaz) puede 
tener”, declaró Chávez Madison.

El presidente del Partido Na-
cional, indicó que la nacionaliza-
ción de hondureños a nicaragüen-
ses es una práctica que se ha pre-
senciado en otros gobiernos.

Chávez brindó una entrevista 
al noticiero Hoy Mismo, mencio-
nando que la justicia debe ser lim-
pia y transparente para que nin-
gún ciudadano pueda alegar per-
secución política.

Aseveró que el Partido Nacio-
nal como institución política cada 
uno es responsable de sus actos, si 
cometió algún acto ilícito en con-
tra de la administración pública.

“Cada quien es responsable de 
sus actos, si ellos cometieron ac-
tos ilícitos en contra de la admi-

David Chávez.

nistración ellos deben ser respon-
sables de sus actos”, reiteró.

El Partido Nacional no puede 
hacerse responsable de los actos 
cometidos de estos dos exfuncio-
narios de la administración de 
Juan Orlando Hernández.

Chávez Madison reveló que no 
tiene comunicación con Ebal Díaz 
desde antes de las elecciones ge-
nerales de noviembre de 2021.

Señaló que él desconocía de 
las decisiones que habían toma-
do los dos exfuncionarios, des-
pués de que salieran de la admi-
nistración pública.

TOMÁS ZAMBRANO

“Seamos escudos de defensa a favor de
Honduras contra el sistema anti-Dios”

El jefe de la bancada del Partido 
Nacional (PN), Tomás Zambra-
no, reaccionó nuevamente para 
responder al presidente del Con-
greso Nacional (CN) Luis Redon-
do, a quien le pregunta ¿Cuál es tu 
obsesión conmigo?

Zambrano diputado de la opo-
sición por el departamento de Va-
lle, es del criterio que el legislador 
del Partido Salvador de Hondu-
ras (PSH) pasa obsesionado con 
él, debido a que constantemen-
te mencionado cuando discursa 
desde el podio del Congreso.

La polémica entre ambos legis-
ladores tiene que ver con la pre-
sentación de un informe de 100 
días en el Congreso Nacio-
nal, donde se asegura que algunos 
vehículos en poder de la Oficina 
Administradora de Bienes Incau-
tados (OABI), fueron asignados a 
diputados nacionalistas.

En una primera respuesta, 
Zambrano le dice a Redondo que 
él no tiene vehículos de la OA-
BI y segura que conoce los nom-
bres de quienes los tienen, en tan-
to asegura que la junta directiva 
usa carros de lujo (Prados), acla-
ren quien paga el uso de esos ve-
hículos.

El legislador de Valle, insistió 
en que esos cinco vehículos que 
mencionan se entregaron a otras 

Tomás Zambrano.

personas o diputados que firma-
ron de recibido, ninguno ha esta-
do en mi poder; la OABI tiene los 
nombres ¿Por qué no se los pedís 
a ellos?

En la misma publicación, Zam-
brano le consulta al presidente 
del Poder Legislativo ¿Cuál es tu 
obsesión conmigo?, yo le voy al 
Necaxa como diría Don Ramón 
(el de la serie animada de Méxi-
co El Chavo del 8).

En otra publicación dice: “Sea-
mos escudos de defensa a favor 
de Honduras contra el sistema an-
ti-Dios que quiere instaurarse; de-
jémosles a nuestras generaciones 
una nación con principios y valo-
res inquebrantables; no es tiempo 
de escondernos; llegó la hora de 
convertirnos en los hombres que 
dan la cara por el País”.

Los exministros hondureños Ebal Díaz y Ricardo Cardona adquirieron 
la nacionalidad nicaragüense.

Por otro lado, también fueron 
beneficiados con la nacionaliza-
ción nicaragüense, la esposa Car-
dona, Claudia Mercedes Matute, 
y el hijo de ambos José Ricardo 
Cardona Matute.

Otra connacional que se na-
cionalizó como ciudadana nica-
ragüense es Salma Jahdai Díaz Ri-
vera, que según la publicación es 
una persona que poseía la nacio-
nalidad hondureña y era origina-
ria de Costa Rica.

Todas estas personas residen 
en la capital Managua y cumplie-
ron los mismos requisitos que 
hicieron los exfuncionarios de la 
administración de Juan Orlando 
Hernández.

Además, el Ministerio de Go-
bernación explicó, a través de una 
certificación publicada en el dia-
rio oficial La Gaceta, que “el otor-
gar la nacionalidad nicaragüense 
es un acto soberano del Estado de 
Nicaragua”.

Díaz Lupián, nacido el 23 de 
diciembre de 1973 y abogado de 
profesión, fue candidato a diputa-
do del Partido Nacional en el de-
partamento de Francisco Mora-
zán en las elecciones generales de 
noviembre pasado en Honduras 
y no fue elegido.

En tanto, Cardona López, naci-
do el 20 de julio de 1961, fue secre-
tario privado de Hernández.

El gobierno de Ortega ha otor-

gado la nacionalidad nicaragüen-
se a los expresidentes de El Salva-
dor Mauricio Funes (2009-2014) 
y Salvador Sánchez Cerén (2014-
2019) -ambos considerados pró-
fugos de la justicia salvadoreña-, 
además de a sus familiares.

Funes llegó a Nicaragua en 2016 
y, el 30 de julio de 2019, recibió la 
nacionalidad en Nicaragua.

Dos años después fue nacio-
nalizado Sánchez Cerén, un pro-
fesor y exguerrillero de 78 años, 
quien es buscado por la justicia de 
su país por cargos de supuesta co-
rrupción.

Tanto Funes como Sánchez Ce-
rén gobernaron El Salvador en re-
presentación del Frente Farabun-
do Martí para la Liberación Na-
cional (FMLN), partido aliado del 
gobernante Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN) de 
Nicaragua.

El Ejecutivo nicaragüense tam-
bién otorgó la nacionalidad al 
exembajador de Taiwán en Ma-
nagua Jaime Chin-Mu Wu, el 10 
de diciembre pasado, un día des-
pués de que Nicaragua rompiera 
sus relaciones con la isla y de re-
conocer a China como “país úni-
co”.

Los exministros hondureños 
Ebal Díaz y Ricardo Cardona ad-
quirieron la nacionalidad nicara-
güense, según se publicó el diario 
oficial La Gaceta de Nicaragua.
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JUBILOSA CELEBRACIÓN

Desfiles y eventos 
culturales en 187 

aniversario de Juticalpa
Cabecera 
departamental 
de Olancho fue  
declarada ciudad el 16 
de junio de 1835. 

JUTICALPA, Olancho. Con mu-
cho júbilo y aprovechando el descenso 
de casos de la pandemia de COVID-19, 
esta cabecera departamental celebró 
los 187 años de haber sido declarada 
ciudad, el feliz 16 de junio de 1835.

Los actos de protocolo y celebra-
ción comenzaron con una alborada a 
las 4:30 de la mañana del jueves pa-
sado, seguidos de un oficio religioso 
y a continuación un desfile de carro-
zas por diferentes organizaciones pú-
blicas y privadas de la ciudad, cono-
cida también como “tierra de los ca-
racolillos”. 

Desde 1835 a la fecha, la principal 
ciudad del departamento más grande 
de Honduras ha observado diversos 
cambios, unos para bien y otros posi-
blemente no, pero la historia habla de 
un municipio de ríos caudalosos co-
mo el Guayape, el antiguo árbol de ta-
marindo que inspiró al poeta, escritor 
y periodista olanchano Froylán Tur-
cios, cuando estudiaba en el Instituto 

La Fraternidad, de Juticalpa.
Cuando se habla de Olancho se evo-

ca la figura de presidentes que ha teni-
do Honduras, Porfirio Lobo Sosa, Ma-
nuel Zelaya Rosales y la primera mu-
jer dignataria, doña Xiomara Castro 
(2022-2026), quien nació en el barrio 
Calona, de Juticalpa.

EN LA HISTORIA
La historia registra que el 16 de junio 

de 1835, cuando el jefe de Estado era 
Francisco Ferrera, se emitió el decre-
to que declaró ciudad al pueblo de Ju-
ticalpa y, posteriormente, el 12 de agos-
to de 1865 fue elevada oficialmente a la 
categoría de cabecera departamental 

de Olancho, un poco antes lo fueron 
los pueblos de Silca y Manto.

Desde el 12 de agosto de 1865 años 
después de la revuelta en la localidad 
de Manto, Juticalpa se volvió sede de 
las principales actividades políticas 
y comerciales, destacándose la Casa 
“Siercke”, cuyo propietario fue un ciu-
dadano de origen alemán, al que se le 
atribuyen los primeros desembarques 
de mercaderías que se vieron en es-
ta región.

Con el paso de los años, Juticalpa si-
gue conservando parte de su patrimo-
nio colonial destacándose la Casa de la 
Cultura, el edificio de la municipali-
dad, la Casa Faraj y todavía se conser-
van en regular estado la casa donde vi-
vió el general Manuel Bonilla y el ár-
bol de tamarindo de Froylán Turcios.

Pese a una deuda que supera los 100 
millones de lempiras que se arrastra 
desde los últimos ocho años, la muni-
cipalidad que preside el alcalde War-
ner Castro, hace esfuerzos múltiples 

Autoridades edilicias, presididas por el alcalde Warner Castro, 
e invitados especiales, encabezaron el desfile por el 187 
aniversario de Juticalpa, como ciudad.

Diversas representaciones de instituciones públicas 
y privadas participaron en el desfile del 187 
aniversario de la ciudad de Juticalpa, Olancho.

La Casa de la Cultura y el edificio de la municipalidad forman parte de los inmuebles del patrimonio histórico 
y cultural de Juticalpa.

Jefes y miembros de entes policiales, militares, Cuerpo 
de Bomberos, la Cruz Roja y sociedad civil, entre otras 
instituciones, desfilaron por Juticalpa. 

para honrar compromisos financieros 
y realizar algunos proyectos priorita-
rios, como la reparación de calles y al-
cantarillado. 

Las actividades de aniversario se ex-

tienden hasta este fin de semana con 
eventos culturales, juegos tradiciona-
les, desfile de carros modificados, bici-
cletas, feria del emprendedor y even-
tos deportivos. (Francisco Sevilla) 

COMAYAGUA

Ascensos y más de 70 condecoraciones policiales en la Unidad Departamental 3
COMAYAGUA. Más de 70 ele-

mentos policiales fueron condeco-
rados con mención honorífica, re-

cibieron placas de reconocimien-
to y cartas de encomio en la Uni-
dad Departamental de Prevención 

Miembros de la escala básica muestran sus condecoraciones y 
reconocimientos, por su destacada labor policial en la Udep-3, 
de Comayagua.

El subcomisionado Luis Alonso 
Bustamante al instante de 
imponer el rango de clase III a 
la policía Modesta Torres.

3 (Udep-3), a cargo del subcomisio-
nado Luis Alonso Bustamante.

La jornada fue presidida por el 
subcomisionado Luis Alonso Bus-
tamante, el comisario Darío Flo-
res, jefe de la Fuerza Nacional An-
timaras y Pandillas (FNAMP); el je-
fe regional de la Dipol, subcomisa-
rio Tony Medina y otros oficiales.

Bustamante destacó que “el 9 
de junio pasado conmemoramos 
el Día del Policía Hondureño, una 
fecha muy especial para los que 
vestimos de azul, cada mujer y ca-

da hombre, que día a día prestan 
su servicio de manera ininterrum-
pida en beneficio de la población 
en general”.

Así, ocho policías fueron ascen-
didos a diferentes grados, se les hi-
zo entrega de mención honorífi-
ca “Francisco Morazán”, mientras 
más de 70 uniformados fueron con-
decorados por su gran labor.

El clase I de Policía, Delmer Da-
niel Pérez Hernández, uno de los 
ascendidos, destacó que “me sien-
to feliz por haber ascendido, no es 

fácil, pero no todo es difícil, para 
mí es una alegría pertenecer a esta 
institución, somos un equipo, no-
sotros siempre estamos de la ma-
no de Dios”. (SZM)
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El 16 de junio de 1822, ocurrió en la ciu-
dad de QUITO, Ecuador, un hecho que 

tendría una gran repercusión en el desarrollo 
las luchas independentistas, que encabezó el 
Libertador SIMÓN BOLÍVAR. En esa fecha, 
encabezando las tropas que entraban triunfan-
tes en la capital ecuatoriana, encabezadas por 
el Libertador, desde un balcón, una atractiva 
y carismática joven, de nombre MANUELA 
SÁENZ, le lanzó una corona de rosas que él 
recibió justo en su pecho.

Ese mismo día, se produciría su primer 
encuentro, que sellaría su amor imperecedero 
y su compromiso para luchar juntos por la 
independencia de los países de las regiones 
norte y centro de Sudamérica. En esa ocasión, 
el Libertador le dijo a Manuelita con visi-
ble emoción y sinceridad: “Si mis soldados 
tuvieran su puntería, ya habríamos ganado la 
guerra”.

Manuelita, como cariñosamente se le 
llamaba, fue una mujer de gran valentía e 
inteligencia, que no dudó, ni por un instante, 
que su lugar en la vida, era luchar, al par del 
Libertador, por la causa independentista. Se 
le llegó a conocer como la Libertadora del 
Libertador, por haber intervenido con coraje 
y astucia, para conjurar un atentado que se 
fraguaba en contra de su vida.

En misma fecha, del presente año, la emba-
jada de la República Bolivariana de Venezuela, 
realizó un emotivo acto, en la Casa Morazán 
de Tegucigalpa, bajo la anfitrionía de su direc-
tor el abogado CARLOS TURCIOS, para con-
memorar aquel famoso encuentro. Miembros 
de la Academia Nacional de Teatro, hicieron 
una vibrante dramatización de las cartas que 
se cruzaban entre la pareja libertadora, que no 
solo contenían declaraciones de un amor sin-

BICENTENARIO DEL ENCUENTRO 

ENTRE EL LIBERTADOR 

SIMÓN BOLÍVAR Y MANUELITA SÁENZ

En el centro, el embajador de Cuba Juan Roberto Loforte,
 la embajadora de Venezuela, Margaud Godoy, el autor de esta columna, 

los artistas Reina Orellana y Víctor Quezada, el agregado cultural Antonio Yuniz.

cero e indoblegable, sino también las acciones 
que Bolívar le encomendaba a Manuelita, 
para el desarrollo de la lucha. 

 También se pudieron escuchar las inter-
venciones para voz y canto de la soprano 
REINA ISABEL ORELLANA y el pianista 
VÍCTOR QUEZADA, que le dieron un toque 
artístico de calidad y emotividad al evento. 
Un documental introductorio, nos permitió 
a los asistentes, ubicarnos en el contexto en 
que se desarrolló la relación entre ambos 
héroes. En la parte final del evento, se pudo 
ver y escuchar el mensaje de la historiadora 
venezolana DULCE MERRUFO, que con pro-
fusión de datos y un sesudo enfoque, ubicó la 
causa del Libertador Bolívar, en una semblan-
za comparativa, con la gesta librada por el 
héroe máximo de Centroamérica, el General 
FRANCISCO MORAZÁN.

El acto cerró, con la intervención de 
la señora embajadora de la República 
Bolivariana de Venezuela, MARGAUD 
GODOY, quien saludó de forma efusiva a 
los asistentes, aprovechando para presentar 
su equipo de colaboradores, entre los que se 
destacan la consejera GÉNESIS MARCANO 
y el Agregado Cultural ANTONIO YUNIZ, 
quienes tuvieron la responsabilidad de la 
exitosa organización del evento. También 
saludó la nueva etapa en la vida institucional 
y democrática que ha dado inicio en nuestro 
país, con el gobierno que encabeza la ciuda-
dana IRIS XIOMARA CASTRO, anunciando 
que se desarrollara un amplio plan de coope-
ración e intercambio entre ambos países, del 
cual muy pronto se verán sus provechosos 
resultados.

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de junio de 2022

En Santé, ubicado en el 
Distrito Hotelero Plaza San 

Martín de Tegucigalpa, se ofreció 
un tributo a la banda mexicana de 
rock “Zoe”, a cargo del grupo “The 
Room”.

La entidad musical está confor-
mado por amigos músicos, inte-
grantes de varias bandas, quienes 
explicaron que inicialmente el 
homenaje se había planificado una 
semana antes de iniciar la pande-
mia, pero por motivos obvios fue 
suspendido.

La idea surgió de poder tocar 
música pop que llevara instru-
mentos de cuerda y viento, ya que 
antes no se había hecho, todo a 
cargo de Santé Producciones.

Ensayaron durante varias sema-
nas antes del concierto hasta dejar 

Grupo “The Room” en Santé
la música lo más cercana a la ver-
sión original.

Los integrantes de la banda son 
Luis White, cantante, Karla Andino 
al piano y voz, Manuel Valdes en 
la guitarra, Giosue Tobit Mejía, 
al violín, Stefano Mejía en el 
cello, Andre Castillo, Sax y flauta, 
Christian Maldonado, bajo, Daniela 
Aguilera, percusión menor y Josué 
Silva en la batería.

De esta manera la vida nocturna 
capitalina vuelve a la normalidad, 
con este tipo de conciertos que 
son calorizados y aplaudidos por 
amantes del “unplugged”, concierto 
desenchufado o acústico, que no 
incluye instrumentos electrónicos.

El próximo “unplugged” será un 
homenaje al grupo Maná el 15 de 
julio en Santé.

Stefano Mejía y Giosue Tobit Mejía.
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Camille Vásquez. Un 
nombre con apellido lati-

no que, desde que tuvo lugar el 
mediático juicio que enfrentó 
al exmatrimonio de actores 
Johnny Depp y Amber Heard, 
es tendencia a lo largo y ancho 
del globo.

Y es que solo hay un 2% de 
mujeres latinas en Estados 
Unidos que ejerzan la abogacía 
profesional y una de ellas es 
Vásquez, la defensora estrella 
del capitán pirata más famoso 
del mundo. 

Una mujer que, además de 
inspirar a otras jóvenes lati-
nas a entrar en el mundo de 
las leyes, ha conquistado a los 
partidarios de Depp en redes 
sociales cosechando su propia 
legión de fans (incluso una 
usuaria de tiktok se tatuó el 
rostro de la abogada junto con 
la palabra “objection” de ese 
famoso clip objetando reitera-
damente y sin piedad).

Ahora, entre rumores sobre 
su química con Depp contra-
puestos a las fotos de su pareja, 
y sin haber dejado de ser viral, 
parece que Hollywood ha pues-
to los ojos en la dueña de este 
nombre.

FAMA ANTE EL 
ESTRADO POPULAR

Pero, hasta hace apenas un par 
de meses, el nombre de Camille 
Vásquez, de 37 años, era práctica-
mente desconocido. Si bien ya goza-
ba de una notable reputación dentro 
de la profesión, por haber defendido 
a famosos de la talla de la actriz y 
cantante Jennifer Lopez, su prometi-
do el actor Ben Affleck, o Leonardo 
DiCaprio.

De hecho, tal y como informó 
Telemundo, Vásquez lleva desde 
2018 ejerciendo como abogada para 
Brown Rudnick LLP, un bufete de 
abogados de alto perfil en el condado 
de Orange, California.

“Camille es experta en desarrollar 

GENTE

Camille Vásquez, la abogada 
estrella que atrae a Hollywood

La defensora de Johnny Depp en el juicio contra Amber Heard forma 
parte del 2% de mujeres latinas que ejercen esta profesión y, tras su éxito 

en los tribunales, se ha convertido en todo un icono de masas.

El actor Johnny Depp y su abogada 
Camille Vasquez en un momento del 

mediático juicio el pasado 19 de mayo.

estrategias para clientes priva-
dos, tanto en litigios ofensivos 
como defensivos. También 
goza de una amplia trayectoria 
manejando los problemas para-
lelos de reputación y crisis de 
las comunicaciones que surgen 
en este tipo de compromisos”, 
dice su biografía del bufete. 

Pero del pasado y vida 
personal de Camille Marilia 
Vásquez antes del juicio, poco 
se sabe, salvo que nació el 6 de 
julio de 1984 en San Francisco, 
California, (Estados Unidos) y 
que por sus venas corre san-
gre latina y mestiza: su padre, 
Leonel Vásquez, es colombia-
no; y su madre, María Marilia 
Puentes, cubana.

En 2006, se licenció en 
Derecho con Cum Laude en 
la Universidad del Sur de 
California. Y en 2010 se doc-
toró en Jurisprudencia en 
la Facultad de Derecho de 
Southwestern en Los Ángeles 
(California). 

Y desde entonces, hasta 
ahora, hay más enigma que 
relato. Destaca un mérito 
poco antes del juicio: Vásquez 
ganó el premio “Best Lawyers 

in America por Ones to Watch, 
Commercial Litigation for 2021-
2022”, según Brown Rudnick. Sin 
embargo, ahora su vida se ha conver-
tido en objeto de interés mediático y 
popular.

Y es que de vidas va precisamen-
te el tema: “Devuélvanle la vida 
a Johnny Depp”, pedía Camille 
Vásquez durante su alegato final el 
pasado 27 de mayo. Una frase que 
el propio actor, al saberse vence-
dor, confirmó en su carta en redes 
sociales: “el jurado me ha devuelto la 
vida”.

¿ROMANCE CON 
JOHNNY DEPP?

Tras conocerse la favorable reso-
lución del juicio para su cliente, 
Vásquez dijo ante el mundo, que “el 

veredicto confirma lo que hemos 
defendido desde el principio que las 
afirmaciones contra Johnny Depp son 
difamatorias y no tienen respaldo en 
ninguna evidencia”.

Una postura que la letrada defen-
dió con intensidad durante sus inter-
venciones en el juicio. Una de ellas, 
en la que concadena una batalla de 
“protesto” (“objection”), se hizo viral 
en redes sociales. Sus careos con-
tra Heard, también lo han sido. Y la 
supuesta química con Johnny Depp, 
ha terminado por aderezar una ima-
gen que ahora está en todas partes.

Una de las especulaciones de toda 
esta nueva comunidad de fanáticos 
de Vásquez, es si hay o no algo más 
que una relación laboral entre ella 
y Depp. Y no, no son rumores sobre 
una posible amistad.

Sino teorías que la vincularían 
románticamente al actor, dada la apa-
rente sintonía mostrada por ambos 
durante el juicio. Pero, para decep-
ción del “fandom”, ese amor parece 
ser solo ficción.

Y es que de acuerdo con una publi-
cación de TMZ, Camille se ha dejado 
ver con quien sería su verdadero 
novio, Edward Owen, un ciudadano 
británico que trabaja en el sector de 
los bienes inmuebles y con quien, 
según RPP Noticias, la abogada ven-
dría manteniendo una relación desde 
noviembre de 2021.

Sin embargo, Camille Vásquez no 
necesita de ningún romance para 
cosechar en su carrera los frutos de 
este repentino ascenso a la fama: 
Judd Burnstein (abogado de famo-
sos como Nicky Minaj) teorizó que 
Brown Rudnick quiere hacerla socia 
de la firma, asegurando a “The New 
York Post” que “no le habrían per-
mitido tener este papel en un juicio 
semejante si no contemplasen esa 
vía”.

Pero esa fama puede ir más allá, 
y es que Vásquez podría terminar 
siendo, igual que Johnny Depp, parte 
de Hollywood: según “The New York 
Post” son varios los despachos y 
principales cadenas de la industria 
quienes quieren contar con esta icó-
nica letrada entre sus filas. 

Por Nora Cifuentes.
EFE / Reportajes.
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Después de platicar con el 
maestro Luis Hernansáiz, 
una cosa me gusta del 

yoga y otra no: potencia el ren-
dimiento sexual, pero requiere 
hábitos alimenticios, preferible-
mente, vegetarianos. Dedicado 
a estudiar todas las corrientes 
iniciáticas por más de 35 años, 
Hernansáiz asegura que el yoga 
puede curar y aliviar muchas en-
fermedades como fumar, el alco-
hol, la obesidad y la diabetes.

Quiso ser monje, pero desertó 
por decepción, fue militar asig-
nado a Argelia, donde se inició 
en esta disciplina y mecánico de 
la empresa OTIS. Ahora recorre 
el mundo enseñando su propio 
estilo de disciplinas, como: la es-
grima templaria, la danza de Shi-
va, yoga, taoismo y meditación. 
Idealista y práctico por naturale-
za, sigue creyendo que, respe-
tando el planeta, la vida en socie-
dad puede ser más cooperativa, 
solidaria, alegre y saludable.

Fotos: Amalia Rivera

Periodista

--¿Qué lo trae por Honduras?
Como parte de la Red por la Fraternidad 

Humana tuvimos una reunión en México 
en mayo y el 22 de junio hay otro que se 
hace cada 12 años en Perú concretamente 
cerca de Cuzco, entonces, la idea fue lle-
gar a México y hacer un recorrido por todo 
Centroamérica para llegar a Perú el 22 de 
junio.

--¿Qué particularidad tiene esa 
reunión en Perú?

Es una ceremonia milenaria del solsticio 
de verano en Perú, nuestros antepasados 
consideraban esa fecha como una puerta 
que nos facilitaba la conexión del cosmos 
con la Tierra y se hacía un ritual para ex-
presar que no somos seres aislados aquí en 
este mundo, sino que formamos parte de 
todo el cosmos.

--¿Y aquí en Honduras?
Tenemos una sede que forma parte de la 

Red por la Fraternidad Humana donde se 

LUIS HERNANSÁIZ, MAESTRO DE YOGA: practica yoga, taichi, meditación y estamos 
con la idea de realizar proyectos de coo-
peracion, sobre todo del medio ambiente.

--¿Cuándo se inició en el yoga?
 Desde hace 40 y pico años por una 

necesidad de supervivencia. Estaba en el 
ejército, asignado en África, en los tiempos 
de la dictadura, sometido a mucha presión 
y el yoga fue una herramienta que me hizo 
encontrar un centro de identidad y no des-
parramarme psicológicamente.

--¿Desertó del ejército?
No, no, si lo hubiera hecho todavía estu-

viera en prisión; terminé bien, como puede 
ver, bueno, no estoy tan bien pero no tan 
mal.

--¿Cuándo decide
practicarlo como un hábito?

Me sentía un poco solo y me acerqué a 
un centro de la Red en Madrid, ahí 

me di cuenta que, aparte de yoga, había 
muchas otras actividades culturales como 
centros de estudios, alimentarse adecuada-

comparadas y eso me interesó.

--¿Por qué la gente
debe practicar yoga?

Bueno, no debe ser un deber porque no 
es una obligación, es una disciplina para 
mejorar la salud y descubrir dónde está 
ubicado uno en la vida, una persona que 

solverlos, pero primero hay que resolver 

tribulaciones cotidianas
como los vicios, desempleo, 
desengaños, etc.?

Bueno, todos vamos a pasar por circuns-
tancias duras, de eso no nos podemos sal-
var ni practicando yoga lo que sí aprendes 
es a gestionarlas mejor sin que te maten, 
tomar distancias para que no te vuelvas 
agresiva y peligrosa para ti y para los otros.

--¿El yoguista cree en Dios?

Dios. Si le preguntas a un católico tiene un 
concepto, el budista tiene otro, entonces, el 
yoga en realidad no tiene ninguna creencia 
a priori, respeta cualquier creencia, investi-

la denominación, no se trata de adorar ni 
estar de pedigüeños.

--¿Sigue siendo
el yoga esotérico?

Cada vez menos en todos los países, se 
inició en la India, pero hace 5 o 6 años la 
UNESCO lo declaró por unanimidad como 

22 de junio para su celebración mundial, 
o sea, que ha dejado de ser una cosa ocul-
ta de gente rara y se está ofreciendo como 
herramienta para mejorar el ambiente indi-
vidual y social.

--¿Funciona?
Claro que funciona, como profesores 

de yoga podemos ver que vienen personas 
con problemas físicos, dolores musculares, 
problemas de sueño bien y solamente con 
el hecho que le dediquen un par de horas, 
tres veces a la semana, a parar la mente y 
dedicar a un momento al ejercicio corpo-
ral, sentir la respiración y entrar en un es-
tado de relajación, calma y meditación, el 
efecto se nota al mes, la persona te lo va 
diciendo.

“Buena alimentación, 
dormir bien, higiene 
y ejercicios sencillos 
mejoran la salud”.
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida? 
Cuando me cagó una
paloma la cabeza.

¿Qué es lo que más
le gusta de sí mismo? 
Aceptarme como soy

¿Qué le disgusta más? 
La hipocresía

¿Cuál es el ambiente
donde mejor se siente? 
En mi casa

¿Qué cualidad es
la que más admira? 
No ser reactivos

¿Qué o quién es
el amor de su vida? 
Cada momento 

¿Qué palabra es la

Amor y libertad

Color
Verde

Canción
América

Cantante
Joan Manuel Serrat

Actor
Facundo Cabral

Película
Planeta Libre 

Personaje
José Marchelis Nori 

Comida
Vegetariana

Fruta
Plátano

Bebida
Horchata

Escritor
Antonio Machado 

Libro
Poemas

Hobbie
Ping pong

Religión
Cualquiera

Partido
Ninguno

Equipo
Ninguno

Presidente
José Mujica

ÉL ES…
LUIS HERNANSÁIZ
Nació el 21 de mayo de 1955 
en Cuenca, España. Es pro-
motor cultural y ha trabajado 
en centros gubernamentales 
de Madrid, Toledo y diversas 
asociaciones sin ánimo de 
lucro, entre ellas la red GFU 
y la Cruz Roja de España. Ha 
sido asesor del Ministerio de 
Educación de España para la 
enseñanza del yoga. Es au-
tor de los libros El vuelo del 
Cisne, Templarios, Metáforas 
Saltabardianas y diversas 
publicaciones sobre esta dis-
ciplina. Vive en Madrid.

--¿Debería promoverse en 
las escuelas y colegios?

En España ya se está promoviendo en ado-

jóvenes lo agradecen y hasta los profesores 
que lo necesitan más.

--¿En el ámbito social?
Es individual y repercute en lo colectivo, 

tampoco se trata de formar a alguien, pero se 
le da herramientas para que él mismo vaya 

ce a alimentarse mejor, si fuma, por ejemplo, 
poco a poco se le van quitando esas ganas 
de fumar o si tiene dependencia de drogas o 
alcohol con el ejercicio psicofísico se le van 
quitando esos hábitos, desarrolla un código de 
ética personal.

--¿Es posible 
practicarlo en familia?

Sí, mi hijo hasta se hizo vegetariano y hay 
muchos casos de hijos que van tomando ejem-
plo de los padres, hoy en día tenemos jóve-
nes que ya no solo son vegetarianos, que es 
la propuesta que hacemos nosotros aquí, sino, 
que se han hecho incluso veganos o sea ya nos 
están superando y hay cantidad de jóvenes que 
por iniciativa propia ya vienen con ese gen de 
respetar a la naturaleza, respetar a los anima-
les.

--¿Y en el sexo? 
Es fabuloso, hay toda una vía dentro del 

yoga que se llama el tantra yoga donde la per-
sona puede aprender -los hombres, principal-
mente- cómo satisfacer a una mujer, esto es un 
problema recurrente, llegamos a los 30 o 40 

contrar cada uno, no es transferible, no es yo 
te soluciono tu vida y quizá lo que haría es 
perjudicarte. Si hay algún mensaje es simple-
mente: cuida tu salud y desarrolla tu capaci-
dad de darte cuenta dónde estás parado en esta 
vida y aquí hay unas cuantas herramientas 
para que tú las uses.

--Cuando habla de cuidar
la salud, ¿está básicamente
relacionado al hábito alimenticio?

Hay cuatro cosas básicas para la salud: Lo 
que comes es lo que te genera salud o enfer-
medad, pero también es importante dormir 
bien, higiene y ejercicios.

--Con tantas preocupaciones
del día a día la gente ni
duerme bien, ¿qué les aconseja?

Simplemente aprender a relajarse y eso lo 
puede hacer cualquiera haciendo una respira-
ción profunda, sentir el pulso del corazón. Se 
puede hacer también un repaso de los aconte-
cimientos del día y luego te vas a dormir, pero 
no para culpabilizarte, es como cuando estás 

no te lo llevas a casa entonces duermes tran-
quilo porque no tienes ningún pendiente, lo 
mismo con la mente, no dejar ningún pen-
diente en la mente.

--¿En cuanto a la higiene?
No solo es bañarse, se trata de higiene in-

terior como limpiar los intestinos o las vías 
respiratorias. Un ejemplo muy sencillo: A ve-

un poquito de agua tibia con sal, dejarla caer 
por gravedad, luego expulsarla por un lado y 
por otro, entonces, limpia las vías respirato-
rias. Fíjate qué importante es eso porque si no 
respiramos bien no tenemos energía en nues-
tra mente.

--¿Qué tanta responsabilidad
tienen los gobiernos en la
salud mental de la gente?

La responsabilidad es individual, si le echa-
mos la culpa al gobierno nunca lo vamos a 
solucionar, la idea es que cada uno tome la 
responsabilidad de su propia vida, el gobierno 
no puede prohibir por decreto ya no fumes, ni 
bebas alcohol, ni uses drogas.

--¿Hay evidencias del yoga para 
aliviar otros males del cuerpo?

Hay evidencias de gente con diabetes cuan-
do empieza a alimentarse con menos azúca-
res, pero todo se basa en la voluntad porque 
es la que genera el cambio.

--¿Cómo lidiar con las
nuevas tecnologías?

El problema no es la tecnología sino sa-
berlas gestionar. Hay un momento que uno se 
satura y ya no rinde, pero uno quiere seguir. 
La propuesta sería tomarse un tiempo, teó-
ricamente 5 o 10 minutos, cerrar los ojos y 
respirar profundo para que todo se vuelva a 
recomponer y vuelvan las ideas y creatividad.

--¿Tiene temores?
Se me han ido quitando, incluyendo el te-

mor a morir.

--¿Alguna preferencia política?

partidario de nada para no estar confrontado 
con nadie.

--¿Había estado en Honduras?
Es mi segunda vez.

y toda la energía sexual se va para abajo, 
las personas se hacen apáticas, no tienen 
ánimo para vivir, se sumen en la oscuridad, 
entonces, el ejercicio simple potencia el vi-
gor sexual y también desarrolla el respeto a 
lo femenino.

--¿Cuál es el mensaje
 que lleva por el mundo?

No me considero un mensajero, misio-
nero, visionario que tengo la solución para 
la humanidad. La solución la tiene que en-

“Todos pasamos por circunstancias duras, lo que sí aprendes es a gestionarlas 
mejor sin que te maten”.
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TEGUCIGALPA. Con la 
presencia de autoridades de la 
Secretaría de Agricultura y Ga-
nadería SAG, del Servicio Na-
cional de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria SENASA y la 
Industria de Plaguicidas y Fer-
tilizantes, colegios profesiona-
les agrícolas, de la Cooperación 
Internacional y de la Empresa 
CENOSA, se lanzó el Programa 
CampoLimpio, que dará disposi-
ción final a los envases vacíos de 
plaguicidas, con triple lavado. 

El Programa trabaja para el 
cuidado ambiental recuperando, 
reduciendo y realizando la des-
trucción segura de los envases 
vacíos de plaguicidas, que pro-
mueve el triple lavado, la ade-
cuada recolección y su disposi-
ción final. Todos los envases de 
plaguicidas deben ser devueltos 
con triple lavado e inutilizados. 

CampoLimpio SM, inició 
con programas experimentales 
en Brasil y Guatemala a comien-
zos de la década de los años 90 

Dará disposición final 
a los envases vacíos de 
agroquímicos 

y en Honduras en el año 2003, 
sin embargo, se ha ido perfeccio-
nando hasta llegar a consolidarse 
en 18 países de Latinoamérica y 
América Central. 

A inicios del año 2020, se 
gestiona ante toda la industria, 
gobierno y demás actores de la 
cadena agrícola hondureña, un 
nuevo proyecto, bajo la inicia-
tiva de CampoLimpioSM para 
recuperar, reciclar, reducir y des-
trucción segura de los envases 
vacíos de plaguicidas, que pro-
mueve el triple lavado, la ade-
cuada recolección y su disposi-
ción final. Todos los envases de 
plaguicidas deben ser devueltos 
con triple lavado e inutilizados. 

El programa tiene impacto 
ambiental y a la salud de las 
personas que usan los equipos 
de protección adecuados. 

Programa CampoLimpio/Revap: 

A
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NUEVA
PLATAFORMA 
Para ello se ha establecido 

la plataforma Recolección 
de Envases Vacíos de Plagui-
cidas y Fertilizantes (RE-
VAP), la cual contempla la 
construcción de centros de 
acopio primarios, secunda-
rios en la ciudad de El Pro-
greso, Yoro, Comayagua y 
Choluteca, así como el equi-
pamiento, diseño y divulga-
ción del programa, elabora-
ción de material divulgativo 
y educativo, capacitación 
por medio del Programa 
Cuidagro. También la revi-
sión y reparación e instala-
ción de nuevos mini centros 
de recolección, el estableci-
miento de rutas para el tras-
lado de envases hasta los 
centros de acopio, procesa-
miento del material (com-
pactadoras), traslado del 
material procesado hacia la 
empresa cementera (trans-
porte) y reconversión ener-
gética en hornos de la em-
presa Cementos del Norte 
CENOSA.  También el pro-
yecto autogenera los fondos 
económicos para su sosteni-
bilidad, a través del grava-
men a las importaciones de 
agroquímicos y fertilizantes 
en el país y eso le dará soli-
dez y fortaleza para que sea 
un proyecto sostenible, via-
ble y con una proyección 
ambiental muy importante 
para el país y para el año 
2022, se tiene previsto crear 
la Fundación CampoLim-
pio, con el fin de recuperar, 
reciclar, reducir y reutilizar 
los envases vacíos, como 
parte de la responsabilidad 
ambiental de la industria de 
plaguicidas y fertilizantes. 

Las estadísticas de 
CampoLimpioSM indi-
can que la recuperación 
de envases vacíos de pla-
guicidas en Honduras, en 
el año 2014, establecen 
que recuperaron 110 mil 
kilogramos, 145 mil ki-
logramos en 2015 y 152 
mil kilogramos en el año 
2016, para este año se 
contaba con un centro 
de acopio, ubicado en la 
ciudad de Comayagua. 
Este año 2021 se han re-
cuperado un total de 112 
mil kilogramos, de los 
600 mil kilogramos de 
envases anualmente pro-
venientes del sector agrí-
cola nacional. Representantes de la Plaguicidas y Fertilizantes, de organizaciones agrícolas y la ministra de la SAG.

El sector agrícola 
genera el 72% de las 

exportaciones de 
Honduras.  

En lanzamiento del programa CampoLimpio, parti-
cipó la ministra de la SAG, Laura Suazo.
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Emprender era un sueño, hoy 
es una realidad, exclamó 
Julissa Rivera, joven de 24 

años, quién tiene la oportunidad de 
iniciar su propio negocio, gracias 
a la formación técnica profesional 
recibida, a través de ProJoven (un 

implementado por Swisscontact), 
y en alianza con Proyectos Socia-
les Virgen de la Paz, ubicado en la 
colonia, Ramón Amaya Amador, de 

“Me brindaron los conocimientos 
y las herramientas para emprender 
mi propio negocio y sacar adelante 
mi familia, es bonito que lo hala-
guen por lo que hace uno y porque 
se hace con pasión, que es la clave 
para tener éxito en la vida”, mencio-
nó Julissa, una de los 30 jóvenes, a 
quiénes ProJoven, les hizo entrega 
de entrega de kits de emprendimien-
to para servicios de reparación de 

puedan desarrollar las habilidades y 
conocimientos recibidos, a través 

cía, facilitadora de la región central 
del Programa ProJoven, indicó que 

Nacional de Formación Profesional 

pulares, se logró impulsar procesos 

“Hoy tengo las herramientas para emprender con 
éxito”, Julissa Rivera, estilista profesional. 

“Es un logro para ProJoven contar con socios 

quienes le han apuntado a hacer cambios positivos 
en la vida de jóvenes en riesgo de exclusión”, resaltó 

reparación de celulares consistieron en: estación de 
calor, juego de desarmadores, estaño, lupa con porta 

estilistas: silla de secado, secadora y plancha de pelo, 

CV
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Altas autoridades de las 
instituciones miembros del 

apoyar la agenda de recupe-
ración post pandemia de las 
Américas y los esfuerzos para 
construir un futuro sostenible, 
resiliente y equitativo, en una 
declaración conjunta emitida 

ricas, que se celebró la sema-

En el documento, las auto-
ridades reconocieron la nece-
sidad urgente de redoblar los 
esfuerzos para abordar de una 
manera coordinada, integral 
y efectiva el impacto de la 

la Américas —la región más 
afectada del mundo—, así 
como las incertidumbres del 

agenda colectiva y fortalecer 
la colaboración entre las or-
ganizaciones internacionales 
y las partes interesadas per-
tinentes, con miras a aplicar 
plenamente la Agenda 2030 

En ese sentido, se com-
prometieron a contribuir al 
aumento de la resiliencia y la 
capacidad de respuesta que 

estar mejor preparada para 

zación Panamericana de la Sa-

nacional para las Migraciones 

Programa de las Naciones Uni-

REAFIRMARON COMPROMISO 
DE APOYAR LA AGENDA DE 

RECUPERACIÓN DE LAS AMÉRICAS

IMPULSA
emprendimientos juveniles
en colonias capitalinas

Autoridades se comprometieron a contribuir al 
aumento de la resiliencia y la capacidad de respuesta 

para responder a crisis futuras.

El Programa 
entregó 30 

kits a jóvenes 
emprendedores 

en alianza 
con Proyectos 

Sociales Virgen 
de la Paz. 

Entrega de Kits 
con herramientas 
básicas para 
poner en práctica 
lo aprendido en 
la formación 
técnica 
profesional.
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1. Su ascenso a la Presidencia, sin mayoría en el Congreso.
2.  La elección de Micheletti, en que Flores le gano a 

Corrales –agente de Zelaya- la presidencia del Congreso con 
el apoyo de dos diputados de la Democracia Cristiana. 

3. Micheletti, derrota a Carlos Kattán, apoyado por el Par-
tido Nacional y Corrales. 

4.  La confrontación emocional, entre Zelaya y Flores. 
5.  El miedo que fuera llevado a la cárcel por Flores 
6.  La cuarta urna, un mecanismo de protección para sus 

seguridades personales; o una excusa para no dejar el poder.
7. Los esfuerzos de Flores y Llorens para que redujera sus 

temores. 
8. La creencia que la Policía sería su respaldo principal. 
9. El juez que determinó que la cuarta urna era ilegal y 

que cualquiera forma que asumiera, era delito. 
10.  Los esfuerzos de Lorenz y Flores para evitar el des-

enlace que ahora, parece que se repetirá por otros medios; 
pero con los mismos protagonistas. Con la excepción de 
Micheletti que es un enigma.

José Manuel Zelaya Rosales, (Catacamas, 20 de septiem-
bre de 1952) bachiller en ciencias y letras, hijo del ganadero 
José Manuel Zelaya Ordóñez y de la profesora Hortensia 
Rosales, empezó su carrera política como diputado por 
Olancho en el Congreso Nacional bajo la bandera del 
Partido Liberal. Su desempeño en el cargo fue muy medio-
cre. Su mayor participación, fue reconocer que los contras 
nicaragüenses que, apoyados por Estados Unidos, luchaban 
contra la revolución sandinista, estaban en Arenales, El 
Paraíso. Y protestar por ello. Nada más. En el gobierno de 
Carlos Roberto Reina Idiáquez, su pariente, fue nombrado 
director del FHIS. Allí descubre los pobres y creyó que con 
ellos podía llegar a ser presidente. En el cargo de director 
del FHIS, tuvo un excelente desempeño. Mostro una enorme 
dedicación a sus tareas y exhibió su lado más simpático 
para acercarse a la gente de menores recursos y con asesoría 
exterior, hizo y el primero y único mapa de la pobreza 
de Honduras. En el gobierno siguiente, presidido por su 

la reunión de Estocolmo con los donantes que nos apoyarían 
para la reconstrucción del país, después de los daños del 
huracán Mitch los halagos que recibiera por su desempeño, 
la calidad de la información y la propuesta para derrotar a la 
pobreza, llamaron la atención de los funcionarios del Banco 
mundial y otras entidades internacionales, que le pusieron 
como ejemplo. Flores experimento celos y lo destituyó. 
Nombró a Waleska Pastor, vinculada con el Banco Mundial, 
para que el efecto de su decisión no afectara las posibili-

Hace 13 años:

EL 28 DE JUNIO DEL 2009 ZELAYA 
FUE ARROJADO DEL PODER:

lamió las heridas, informando que había renunciado para 
buscar la candidatura presidencial. En el primer intento, no 
consiguió la candidatura liberal. En el segundo contando 
con el apoyo de Carlos Flores, que bendijo sus aspiraciones, 

cia, con unos resultados anunciados en formas sospechosa 
por Arístides Mejía y avalada por el representante de la 
OEA, Frank Almaguer, un exembajador de Estados Unidos 
en Tegucigalpa. Sin embargo, en la negociación con Flores 
no tuvo en cuenta la importancia del Congreso Nacional. 
Por ello, al momento de elegir como titular de ese Poder del 
Estado Flores, apoyó a Roberto Micheletti, contra Carlos 
Kattán que contaba con el respaldo del Partido Nacional y 
de Arturo Corrales Álvarez que, para entonces había surgido 
como hábil negociador y ofrecido su casa para hacer las 
negociaciones. Roberto Micheletti, paradójicamente ganó 
la presidencia del Congreso que fue muy ajustada, con el 
apoyo de dos diputados de la Democracia Cristiana que des-
obedecieron a Corrales que se comportaba como si él fuera 
el dueño de ese instituto político, cuyos directivos tenía en 

El exgobernante temía ser encarcelado -por razones que él no ha explicado 
nunca- y los esfuerzos para darle seguridad que no ocurriría, fracasaron. 

Crisis que pudo evitarse, con un poco de más de habilidad y voluntad.
Juan Ramón Martínez

planilla en su empresa “Ingeniería Gerencial”.
Los primeros dos años del presidente Manuel Zelaya al 

frente del Ejecutivo, fueron relativamente buenos. Aprove-
chó favorablemente la reducción de la deuda externa, he-
redero del perdón de la misma, obra de las gestiones de los 

año, cometió dos errores garrafales: se enfrentó al Congreso 
Nacional; violó la ley negándose a enviar el proyecto de 
presupuesto y aumentó sus desacuerdos con muchas entida-
des de la sociedad civil y afectó sus relaciones con Carlos 

su mandato, “meterlo a la cárcel”. En tres oportunidades 
que por invitación suya le visite en su despacho, me pidió 
que hiciera el papel de correo con el expresidente Carlos 
Flores. En la última de las reuniones, me dijo en forma 
clara y contundente, “decile al Presidente Flores que él me 
quiere meter a la cárcel; pero que yo lo meteré primero a 
él”. Por supuesto, cumplí con la tarea y le pasé el mensaje a 
Flores. Este negó tener tal propósito. Trece años después me 
pregunto si fue realmente un temor real o una excusa para 

Manuel Zelaya, Presidente de Honduras 
2006/2009.

Hugo Llorens, embajador de Estados Unidos.
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cumplir su propósito continuista. En el primer caso, pudo 
tratarse de un problema de salud mental. O porque había 
incurrido en delitos que aún ahora, aunque se insinúan, él 
sabía que algún día, una vez dejado el poder los usarían 

esta cuestión, --de lo que no tenemos fuentes documentales 

el continuismo, la convocatoria para una constituyente, la 
eliminación de los artículos pétreos y su caída, el 28 de 

mandato, lo metieran a la cárcel. Y que la cuarta urna, fue 
una concesión de la clase política para tranquilizarlo. Y que 
él creyó que la inclusión de una cuarta urna, era el bote sal-
vavidas, con el cual evitaría que sus enemigos, lo prendieran 
y lo llevaran a la cárcel. No imaginaba hasta entonces que 
podía perder todo y terminar, exilado en Costa Rica. Pero 

para recuperarlo, en la primera oportunidad que se lo permi-
tieran las circunstancias.

LLORENS, EXTRAÑAMENTE, 
EL MÁS FUERTE APOYO DE 

ZELAYA DURANTE LA CRISIS
Pese a sus indudables virtudes, especialmente su fuerte 

vocación por el poder y su capacidad para creer sus propias 

“Por su conducta bipolar, no se le puede creer casi nada de 

mañana otra. Especialmente en horas de la tarde, cuando los 
efectos de las drogas consumidas, lo vuelven inestable e 
impredecible. Por ello, frecuentemente incurre en verdade-
ras injusticias contra quienes son sus aliados y amigos. Uno 
de estos amigos, más ingratamente tratados por Manuel 
Zelaya, de conformidad a la valoración de su desempeño 
durante la crisis que concluyó con su cese del cargo de 
presidente de la República, es el embajador de los Estados 
Unidos en Tegucigalpa, Hugo Llorens. Cuando este llegó a 
Tegucigalpa, rompiendo todos los antecedentes en este tipo 
de cosas, Zelaya anunció desde la Casa Presidencial, que lo 
recibiría inmediatamente que el diplomático llegara a la 
ciudad. Pero un día antes, en una variación inexplicable, 
canceló la ceremonia, pretendiendo demostrarle a la opinión 
pública, que él tenía el control de la vida política nacional y 
que los embajadores de los Estados Unidos, dentro de la 
retórica anti imperialista dictada desde Venezuela por parte 
de Hugo Chávez, jamás volverían a darle órdenes e impo-
nerles sus caprichos a los gobernantes hondureños. No 
fueron pocos los grupos de izquierda moderada que 
conocían a Manuel Zelaya y su capacidad de manejo de las 
emociones primarias de los hondureños, que se sonrieron 
discretamente. Hugo Llorens, de origen cubano, diplomático 
de carrera que venía desde España ascendido al cargo de 
embajador asumió el golpe tanto porque no tenía otra 
alternativa, como porque llegaba preparado para enfrentar la 
imprevisibilidad de la conducta del gobernante hondureño. 
Posteriormente, el presidente Manuel Zelaya Rosales lo 
recibió en Casa Presidencial, como el gran amigo que 
esperaba, aprovechando la oportunidad de hacer compara-
ciones con su trato con su antecesor, Charles Ford, al cual 
denunció como malcriado e irrespetuoso en su trato con el 
presidente de la República y las principales autoridades del 
país. Llorens tenía para entonces bastante información sobre 
el presidente Zelaya. Sabía que sufría una conducta bipolar 
bastante avanzada, que era drogo dependiente e inestable, 
especialmente en horas de la tarde, y que era muy frágil y 
vulnerable a los halagos y a los piropos. Y que, como 

de su inclinación al chantaje, al juego doble y la exigencia 
del chiquillo, entusiasmado con la obtención de algún logro 
particular. Conocía mucho de la forma como se había 
comportado en Washington cuando pretendió que George 
Bush le chineara a la nieta -cosa que Bush con cierto tacto 
discreto declinó- las declaraciones alejadas de la verdad 
sobre lo tratado en la entrevista con el presidente de los 
Estados Unidos, mismas que tuvo que enmendar el propio 
Ford, inmediatamente. (Cuando se publicaron los documen-
tos llamados wikilites, tuvimos acceso a un cable en el cual, 
el embajador Ford decía que las operaciones en contra del 

que habían concluido. Para de esta manera, proteger la vida 
de los agentes de la DEA). Y lo más importante, conocía 

Castro y otros gobernantes con posturas anti estadouniden-
ses. Por razones de principios, tuvo la obligación de soportar 
y comprender a esta personalidad caótica y compleja, que, 
por un imperativo categórico, debía ayudar para que 

lo más que pudo a Manuel Zelaya, le celebró incluso sus 

celebrarlo y apoyarlo. Cuando se produjo la crisis de enero 
(2009), en que los expresidentes, dirigentes y dueños de los 

en Honduras para bolos expresidentes, el embajador 
Llorens, extralimitándose en sus funciones, abogó ante dipu-
tados, argumentó con los políticos de los dos partidos, a 
favor del derecho de Zelaya a no ser perseguido y acosado 
una vez que concluyera su mandato. En una reunión 
celebrada en enero del 2009 en la casa de Arturo Corrales, 
ubicada en Ciudad Nueva, apoyó sugerencias para una 
comprensión razonable de los derechos del presidente 
Zelaya para no salir de la Presidencia en forma tal que se 
expusiera a que lo encarcelaran como se había anunciado en 
los corrillos y los mentideros políticos. Incluso, cuando 
Flores Lanza habló de golpe de Estado, amparado en el 
hecho que el 25 de enero, a más tardar a las 12 de la noche 
-en su interpretación forzada- debía haber nombrado a los 
integrantes de la Corte Suprema de Justicia, Hugo Llorens 
tomó conciencia que estaba corriendo un gran riesgo que 

-
crarse en discusiones de esta naturaleza. El resto del tiempo, 
lo usó el embajador Llorens en predicar la inconveniencia 
de acorralar a Zelaya. Insistió con Carlos Flores, con 

compartir entre todos, un acuerdo que le diera tranquilidad a 
Zelaya en el sentido que, una vez que dejara la Presidencia 
de la República, no sería perseguido, enjuiciado o encarcela-

-
nes. Cuando Zelaya nombró a Patricia Rodas -la más 
pintada hacia la izquierda chavista de todo el equipo de 
Zelaya- como ministro de Relaciones Exteriores, el embaja-
dor de los Estados Unidos, una vez consultado por el 
presidente de la República, alrededor si el gobierno estadou-
nidense tenía objeciones ante tal nombramiento, este le dijo 
que no. Más bien creyó (Llorens), con mucha ingenuidad 
por supuesto que Rodas tendría la oportunidad - por las 
obligadas relaciones con los embajadores de los países con 
los cuales tenía relaciones diplomáticas- de reivindicarse y 
mejorar su imagen de dama comprometida con los cambios 
y las reformas; pero además desde una perspectiva democrá-
tica. No podía anticipar Llorens, que solo unas pocas 
semanas después, Patricia Rodas se reunió en México, con 

posibilidad de establecer relaciones diplomáticas y crear 
claros mecanismos de cooperación política, tecnológica y 
económica, abiertamente contradictoria con los intereses 
que Llorens representaba en Tegucigalpa. En la última 
semana de Zelaya en el cargo, el embajador Llorens 
intervino en cinco reuniones, mismas que se celebraron la 

-
rios. Buscó, con enorme paciencia, compromisos y acuerdos 

cosas, desobediencia contra la orden del juez competente 
que había declarado ilegal la consulta. Con paciencia 
escuchó las posiciones y trató de entender, desde una 
latinidad que no era la suya culturalmente hablando, cómo 
una comunidad nacional, por mero capricho de algunos de 
sus integrantes del más alto nivel, se precipitaban en el 
vacío. Su último esfuerzo público a favor de Zelaya, fue el 
acompañamiento -discreto y silencioso- que le diera al 
concurrir a la Casa Presidencial el sábado 27 de junio del 
2009, en donde Zelaya dio una conferencia sobre la 
Revolución Francesa, sobre los valores de las consultas 
populares y las urgencias de perfeccionar la democracia 
representativa, haciéndola avanzar hacia una de carácter 
participativo. La captura y expulsión de Zelaya, ocurrida el 
día siguiente (28 de junio) lo tomó por sorpresa. No se dio 
cuenta, sino hasta que lo llamaron del Departamento de 
Estado, desde donde le dijeron que el presidente ante el cual 
estaba acreditado, en pijama daba a sus primeras declaracio-

nes en Costa Rica, porque había sido expulsado del país. No 
hay en consecuencia, evidencia que impliquen al embajador 
Llorens en ninguna acción en contra de Zelaya; y mucho 
menos alguna destinada a impedirle el cumplimiento de sus 
cuatro años en el cargo. La única tesis; y forzando mucho la 
imaginación, es que el papel de Llorens disimulaba la 
estrategia de Estados Unidos para permitirle a los hondure-
ños resolver sus diferencias en forma independiente, con lo 
que habían dejado a Zelaya librado a su propia suerte. Sobre 
este asunto hay que investigar mucho en el futuro, una vez 

Estado. Una vez que ocurrieron los actos del 28 de junio, el 
embajador Llorens se preocupó por darle protección y 
abrigo a la exfamilia presidencial. Con sus propios medios y 
recursos, logró llevar a su residencia a la señora Xiomara 
Castro de Zelaya y a sus hijos a los cuales instaló en la 
misma en calidad de huéspedes protegidos. Después, 
obedeciendo instrucciones del Departamento de Estado, 
presionó por el retorno de Zelaya, aconsejó negociaciones 
entre los grupos enfrentados, mientras se abstuvo de 
relacionarse con Micheletti, al cual desconoció como titular 
legitimo del Poder Ejecutivo, Mientras tanto, Hugo Chávez 
desde Caracas, acusó a los Estados Unidos y al embajador 

Hugo Chávez no aportó argumentos para basar su conclu-
sión, que los Estados Unidos habían intervenido en la 
defenestración no debe descartarse solo porque la acusación 
provino de un declarado enemigo de aquel país. Esta fuera 

como dijimos, será trabajo de los investigadores del futuro. 
Apenas hay que sospechar que, a Llorens, le dieron una 
tarea por cumplir, con la cual se disimulaba una estrategia 
en contra del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en la 
que se dejaban libres a las fuerzas democráticas hondureñas, 
para que se defendieran, deshaciéndose en forma limpia e 
independiente de Zelaya. Los imperios tienen sus formas de 

parece fue el caso de Llorens” (Juan Ramón Martínez, 
Diario del Retorno, Ediciones 18 Conejo, Tegucigalpa, 
2010, 60, 61, 62, 63, 64, 65). Llorens, no volvió a ser 
nombrado embajador en ningún otro país. Tampoco ha 
regresado nunca a Tegucigalpa; ni tampoco escrito sus 
memorias sobre su desempeño como embajador de los 
Estados Unidos en Honduras. De modo que todavía ahora, 
trece años después hay muchas cuestiones oscuras, grises o 
participaciones poco aclaradas. Lo único que queda claro es 
que la gran motivación para explicar la conducta de Manuel 
Zelaya Rosales es su miedo a ser encarcelado por sus 
enemigos, una vez dejada la Presidencia de la República. Y, 

seguridades para reducir el miedo del presidente Zelaya que 

fuerza de las masas, el apoyo de Chávez y su capacidad para 
movilizar la opinión internacional en contra de Micheletti. 
La acción de Zelaya para que le restituyeran al poder es una 
de las jornadas más importantes librada por un hondureño 
por volver al poder. Solo el carácter de Roberto Micheletti, 
con el cual nunca contó Zelaya, se interpuso en sus acciones 
para volver y quedarse, todo el tiempo que quisiera, al frente 
del Poder Ejecutivo hondureño. Trece años después, ha 
logrado lo que no pudo conseguir en el 2009, aunque usando 

del Poder Ejecutivo, una vez que Roberto Micheletti, su 
principal obstáculo se hizo un lado y le abrió el camino para 
el retorno. Y aprovechó muy bien los errores e ilegalidades 
de Juan Orlando Hernández, la popularidad de Salvador 
Nasralla y la debilidad deliberada del Partido Liberal, cuyos 
miembros siguen atosigados por el sentimiento de culpa 
frente a lo ocurrido a su excorreligionario Manuel Zelaya 
Rosales que, sin embargo, se está comportando en la misma 
forma que lo hiciera en el 2009, provocando los mismos 
temores entre las fuerzas democráticas nacionales que es 
notorio que se empiezan a mover nerviosamente, preparán-
dose para enfrentarlo. Y en un entorno internacional 
diferente, con Estados Unidos en una postura más clara en 
contra de las dictaduras en el continente y con una política 

ahora no invoca el miedo al encarcelamiento para derogar la 
Constitución de 1982 e instaurar una dictadura familiar. 

(Continuará, el próximo sábado).
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LIMPIEZAS 
FACIALES

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

RESIDENCIAL 
SANTA CRISTINA

Se vende linda vivien-
da en salida al sur, 3 
habitaciones, sala, co-
medor, cocina, estacio-
namiento, cisterna. 
Tel. 3390-7608.

. 
3 
, 
-
-
s 
.
.

THEODOLITO
 SOKKISHA DT5

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

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

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

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

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

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

ATENCION
 TAPICEROS

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

LOCALES 
COMERCIALES

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

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

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

ESCUELA UBICADA 
EN COMAYAGUA

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

EMPRESA
 DE PRESTIGIO

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

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.

ACADEMIA VICTORIA
Matrícula abierta, curso 
intensivo de belleza por 
6 meses, curso de uñas 
de acrílico avanzado, 
todas las técnica. Móvil 
whatsapp 8981-4865,  
8861-1010. Curso acrí-
lico
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MÁS
El extécnico del equipo Mota-

gua y de la selección mayor de 
Honduras, Diego Martín Váz-
quez, será presentado de forma 
oficial como nuevo entrenador 
del Municipal de Guatemala 
este lunes, según lo confirmó el 
club chapín. La “Barbie” tras su 
exitoso paso por Motagua donde 
dirigió ocho años, entrenará su 
segundo club como entrenador 
y tendrá como asistente al hon-
dureño Ninrod Medina y al ar-
gentino Patricio Negreira como 
preparador físico. (HN)

Luego de una velada de puro 
fútbol en la capital, denominada 
“Gesta de Cracks”, que protago-
nizaron los exastros del fÚtbol 
Iván Zamorano (Chile), Hristo 
Stoichkov (Bulgaria) y presti-
gioso periodista deportivo Luis 
Omar Tapia, retornaron a sus 
países sin antes agradecer las 
atenciones recibidas en Hondu-
ras. El trío de panelistas, destacó 
la atención, comodidad y segu-
ridad en el país y sobre todo la 
del Aeropuerto Internacional de 
Palmerola. (HN)

“ENCANTADOS” 
DE HONDURAS

El Torneo Masculino Sub-
20 de Concacaf 2022 co-
menzará hoy sábado 18 
de junio en donde, con 

acción en Tegucigalpa y San Pedro 
Sula en donde el local Honduras 
buscará aprovechar al máximo su 
participación en el Grupo H en su 
condición de local especialmente 
en su debut de esta noche ante An-
tigua y Barbuda en el estado Ge-
neral Francisco Morazán de San 
Pedro Sula.

En esta ocasión el torneo tiene 
doble valor, cuatro plazas al mun-
dial Sub-20 a realizarse en 2023 en 
Indonesia y dos plazas a los juegos 
Olímpicos de París 2024.

HONDURAS VS. 
ANTIGUA BARBUDA

El camino a París 2024 e Indo-
nesia 2023 inicia hoy con un grupo 
que ha trabajado un año bajo el 
mando técnico de Luis Alvarado, 
quien confía plenamente en el 
grupo formado, con algunos fut-
bolistas que han debutado en Liga 
Nacional.

LALIGA PIDE ANULAR 
CONTRATO DE MBAPPÉ

ESPAÑA (EFE). LaLiga española quiere pedir “la revo-
cación del contrato de (Kylian) Mbappé” y pretende llevar 
al París Saint-Germain ante las instancias europeas, aseguró 
su abogado en Francia, Juan Branco. El letrado planea pedir 
la revocación del contrato al Ministro de Deportes francés, 
y después eventualmente presentar un “recurso ante la Liga 
Francesa para que contacte a la Dirección Nacional del Con-
trol de Gestión para un control de oportunidad de las cuen-
tas del PSG”. Por último, si las iniciativas no arrojan ningún 
resultado, afirmó que recurriría al tribunal administrativo de 
París o a la Comisión Europea. (HN)

DIEGO VÁZQUEZ 
SERÁ PRESENTADO 
EL LUNES

DATO HISTÓRICO:
Duelo más reciente ante Anti-
gua y Barbuda, se realizó el 9 
de noviembre 2018 en el IMG 
Academy Stadium, Bradenton, 
Florida, donde la escuadra hon-
dureña ganó 4-3, con goles de 
Luis Palma (21), Carlos Mejía 
(68), Jorge Álvarez (72) y Selvin 
Guevara (88), mientras los goles 
antillanos Zayn Hakeem (5), 
Akeem Isaac (16) y T-J. Bramble 
(43).

SUB-20 - PRE-OLÍMPICO-2022:  
ESTADIO HORARIO Y TRANSMISIÓN

HONDURAS VS. ANTIGUA Y BARBUDA 
Sábado: 18 junio del 2022

Estadio: General Francisco Morazán
Hora: 8:30 p.m.
Transmite: TVC

PROGRAMACIÓN SÁBADO 18 DE JUNIO, 2022
Nacional 18 de junio de 2022 Cuba vs. Canadá 

Nacional 18 de junio de 2022 Estados Unidos vs. 
San Cristóbal y Nieves

Morazán 18 de junio de 2022 Costa Rica vs. Jamaica

HONDURAS CON 
DOBLE OBJETIVO 

La expectativa no es tan grande 
como en otras ocasiones quizás el 
desencanto de no ir con selección 
absoluta al Mundial de Catar 2022 
ha generado ese negativismo en el 
fútbol nacional, pero los mucha-
chos necesitan el apoyo porque a 

pesar de tener la localía no tiene la 
madurez para afrontar un evento 
de tanta envergadura donde Hon-
duras ha tenido grandes momen-
tos.

Para los catrachos esta será su 
presencia 24 en el Campeonato 

Sub-20 de Concacaf y buscarán 
agregar un tercer título a su vi-
trina de trofeos después de haber 
logrado el título en 1982 y 1994, 
además del subcampeonato re-
cientemente en 2017.

El récord general es de 72 triun-
fos, 18 empates, 28 derrotas, con 
242 goles marcados y 115 recibidos, 
lo que le ha permitido clasificar a 
ocho Copas Mundiales Masculinas 
Sub-20 de la FIFA, incluidas las 
últimas tres en 2015, 2017 y 2019. 
(GG)

EN PREMUNDIAL SUB-20EN PREMUNDIAL SUB-20
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OLIMPIA ANTE “GRANDES”
DE GUATEMALA EN EE. UU.

Como parte de su preparación de 
cara al torneo Apertura de la Liga 
Nacional y su participación en la Liga 
Concacaf, el plantel del equipo Olim-
pia realizará una gira de preparación 
por Estados Unidos.

En su gira internacional, los “leo-
nes” efectuarán cuatro partidos amis-
tosos ante los dos mejores clubes de 
Guatemala, Comunicaciones y Muni-
cipal del técnico Diego Vázquez.

Según informó la agencia Doblete 
Futbolero, los albos iniciarán su gira 
ante el Municipal, el viernes 8 de julio 
a las 8:00 pm en la cuidad de Charlo-
tte, Carolina del Norte.

El segundo partido será nueva-
mente ante los “rojos” del Municipal 
el domingo 10 de julio a las 6:00 pm 
en la localidad de Baton Rouge, la se-
gunda ciudad más poblada del estado 
de Luisiana.

Posteriormente los dirigidos por 
Pedro Troglio se trasladarán a New 
Jersey, para enfrentar al Comunica-

Olimpia jugará cuatro partidos de preparación en Estados Unidos. 

ciones el miércoles 13 de julio.
Olimpia cerrará la gira con la re-

vancha ante los “cremas” el domingo 
17 de julio a las 5:00 de la tarde en 
la ciudad de Durham, Carolina del 

Norte.
Los “leones” por los momentos 

suman las altas del hondureño Juan 
Pablo Montes y del brasileño Yan Ma-
ciel Dos Santos. (HN)

MOTAGUA YA PIENSA EN EL BICAMPEONATO
El campeón nacional de Hon-

duras, el Fútbol Club Motagua, 
sumó su segundo día de trabajo 
al mando del preparador físico 
argentino, Juan Miguel Bertani, 
quien pone a tono a un equipo 
que solamente descansó 18 días, 
ya que el título fue ganado en San 
Pedro Sula el pasado 29 de mayo 
del 2022.

Antes de comenzar con el tra-
bajo físico que es fuerte en esta 
etapa y que próximamente se con-
tinúa en Tela, Atlántida, todos los 
jugadores presentes se realizaron 
pruebas médicas y de COVID-19 
para llegar sanos al trabajo más 
extenuante de la temporada, 
pero que es la base del éxito para 
aguantar dos torneos tan fuertes 
como los que se avecinan, la Liga 
y Liga Concacaf.

El trabajo en cancha fue en el 
Complejo Deportivo Pedro Atala 
Simón, donde Bertani bajo la 
supervisión del también argen-
tino, Hernán “La Tota” Medina, 
comenzaron a preparar al equipo 
inicialmente para la gira de cuatro 
partidos en los Estados Unidos 
ante rivales como Renegados de 
Nueva York y los chapines Muni-

cipal y Comunicaciones y además 
para la Liga y el torneo interna-
cional Liga Concacaf.

En estos dos primeros días de 
entrenamiento no estuvieron los 
seleccionados, que recibieron 
permiso del cuerpo técnico, pero 
ya el lunes estarán con plantel 
completo para alistarse en una 
pretemporada que durará hasta 
inicios de julio y luego bajando 
cargas para los amistosos y luego 
el inicio de la Liga programado 
para finales de mismo mes.

SIN NOVEDADES:
Respecto a los movimientos de 

la junta directiva se han basado 
en las renovaciones de jugadores 
como Jonathan Rougier, Roberto 
Moreira, Marlon Licona, Iván 
“Chino” López, Juan Delgado, 
Cristopher Meléndez, Carlos 
Mejía y Diego Rodríguez, pero 
quedan pendientes los selecciona-
dos Omar Elvir y Marcelo Santos.

En relación a las bajas, todas 
extranjeras, no se renovó al ar-
gentino Diego Auzqui y fueron 
separados los también gauchos 
Lucas Bandunciel y Franco Olego. 
(GG) 

Motagua inició trabajos en busca de la copa 19.

“SHOWTIME” LUNA PELEARÁ EN EL UWC 35
El peleador de artes marciales 

mixtas Walter “Showtime” Luna, 
nuevamente representará a Hondu-
ras en el Ultimate Warrior Challenge 
35, que se realizará en Tijuana, Baja 
California, el viernes 24 de junio.

El campeón catracho demostrará 
su potencial dentro del octágono 
ante el mexicano Akbarh “El Caba-
llero” Arreola en combate en peso 
welter (170 libras).

Luna de extenso recorrido en las 
artes marciales, se encuentra tra-
bajando intensamente para sumar 
una victoria más en su carrera como 
profesional.

“Me levanto a las 5:00 de la ma-
ñana para correr y hacer mucho car-
dio, estoy haciendo un corte drástico 
de peso, tengo que bajar 40 libras y 
llegar a 170. Luego hago boxeo con la 
ayuda del profesor Geovanny Baca, 
además hago kickboxing, jiujitsu, 
pulir esa área. Son cuatro entre-
namientos diarios”, manifiesta el 
catracho.

Walter Luna se enfrentará 
en el UWC 35 al mexicano 
Akbarh Arreola. 

“Showtime” Luna estará por se-
gunda ocasión en el UWC, antes lo 
hizo en el mes de noviembre contra 
el venezolano Leonardo “Blastrigger” 
Blasco.

“Es la segunda vez que se me da la 
oportunidad de volver al UWC, estoy 
enfocado a ganar y es una de las pe-
leas más duras e importantes de mi 
carrera. Soy el precursor de MMA 
de Honduras, soy el pionero de este 
deporte en el país, aparte de ser pe-
leador, le abro las puertas a muchos 
peleadores, no solo de mi equipo, 

ELENCOFF: “IMPLEMENTAMOS
NUEVAS IDEAS EN REAL SOCIEDAD”
El presidente de Real Sociedad, 

Ricardo Elencoff, aclaró por qué 
esta vez apuestan por un entrena-
dor extranjero, como el argentino 
Luis Américo Scatolaro, formado 
en México y no por entrenadores 
hondureños.

“Yo siempre he creído en los 
técnicos locales, pero vemos los 
últimos resultados de ellos y nos 
damos cuenta que había que hacer 
un giro en el tema, por eso nos de-
finimos por Scatolaro, con amplia 
experiencia que ojalá sepa dar los 
resultados que esperamos”, aclaró.

El jerarca del cuadro tocoeño 
fue más allá y enumeró la conste-
lación de entrenadores nacionales 
que el club ha tenido en nueve 
años en la Liga: “desde Raúl Mar-
tínez Sambulá y Carlos Martínez 
que nos ascendieron, Héctor 
Castellón y Mauro Reyes que nos 
hicieron subcampeones hasta 
Carlos Tábora, Héctor Medina, 

Ricardo Elencoff.  

Raúl David Fúnez y otros que han 
tenido su oportunidad, pero ahora 
llegó el momento de tomar nuevas 
ideas para ver si volvemos a resur-
gir como lo hicimos al ascender la 
primera vez que fuimos a cuatro 
finales alternas”, explicó. (GG)

MAYORQUÍN NUEVO “POTRO” 
Los “Potros” del Olancho FC si-

guen reforzando su equipo de cara 
a su primera participación en Liga 
Nacional. El club del departamento 
más grande del país, anunció su ter-
cera alta, el experimentado medio-
campista Reinieri Mayorquín.

El volante firmó por una tempo-
rada y jugará así en su cuarto club 
en Liga Nacional, antes lo hizo en 
Marathón, Deportes Savio y Mota-
gua.

Con la llegada de Mayorquín los 

“Potros” suman tres refuerzos, pri-
mero firmaron al colombiano Yer-
son Gutiérrez y el defensor central 
argentino Santiago Molina.

Además, la directiva ya renovó a 
la mayoría de sus futbolistas que lo-
graron el ascenso, estos son, Shalton 
Arzú, Jaime “Tata” Turcios, Ángel 
Villatoro, Henry “Cachita” Gómez, 
Cristofer Cubas, Juan Padilla, Ma-
ynor Cabrera, Juan Lasso, Jorge 
Velásquez, Allan Cárcamo, David 
Contreras, Darwin Sauceda.

sino de varias escuelas y mi objetivo 
principal es llegar a la UFC”.

Sobre su oponente, el referente de 
Lunáticos Team, manifiesta que lo 
tiene bien estudiado y que su poten-
cial es en el piso con su jiujitsu.

“Ha tenido peleas importantes, fue 
el primer en llegar a UFC, su base 
es jiujitsu, sabe que es una de mis 
debilidades y trabajo para evitar eso, 
sabe que arriba lleva las de perder 
conmigo, estoy encopado en hacerle 
un nocaut, tiene mandíbula frágil, lo 
tenemos bien estudiado”.

Luna, hace un llamado a las empre-
sas y gobierno para que lo apoyen en 
su proyecto y ayudar a que las artes 
marciales mixtas en el país crezcan 
como deporte.

El UWC 35 será este viernes 24 
de junio con un total de seis peleas 
profesionales a transmitirse desde 
las instalaciones de Entram Gym, 
en Tijuana, Baja California. El duelo 
estelar de la noche es en las 135 libras 
Adrián Luna y Juan Campos. (HN)

Reinieri Mayorquín tercer 
fichaje de los “Potros” del 
Olancho FC.

Olancho FC ocupará el puesto 
que dejó Platense en Liga Nacional 
y será dirigido por el entrenador 
hondureño, Humberto Rivera. (HN)
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AL FINAL DIEGO MARTÍN VÁZQUEZ, que dirigió tres partidos de la 
selección. tuvo mejor rendimiento que Fabián Coito y Hernán Darío Gómez, en-
tre ambos cuatro puntos en 14 partidos del octogonal.

TRES JUEGOS EN LA LIGA DE NACIONES, ganó seis puntos: 2 ganados 
y uno perdido. Como el Comité Ejecutivo de Fenafuth solo lo había nombrado 
por esos tres partidos de junio, el técnico argentino, si no sucede nada en contra-
rio, trabajará en Guatemala con el Municipal.

ES UNA BUENA oportunidad de demostrar lo que sabe al nivel del balom-
pié guatemalteco que es considerado menos exigente que el hondureño, aunque 
“pajarito” mejor.

FENAFUTH VA A traer un entrenador extranjero que se hará acompañar, 
del perro, el gato, la lora y un par de gallinas, para sentirse cómodo en Honduras. 
Además, vendrá con preparador físico, asistente, entre otros y que no valen “tres 
pesos” si no varios miles de “dolarianos” al mes.

PARA JUGAR UN PAR de amistosos con selecciones que viajan a Catar, pa-
ra luego ir a Canadá y cerrar la Copa de Naciones, deben de contratar a un hon-
dureño con todo y asistentes que viven acá. Ese mismo entrenador que se haga 
cargo de los partidos de Copa Oro del 2023.

LOS EQUIPOS DE LA profesional de la primera división ya iniciaron sus 
pretemporadas de cara al certamen que se iniciará el 30 de julio, del presente 
año. El nuevo inquilino deberá cumplir con todo lo que establece la ley y que no 
sea como en otras ocasiones que se les acepta sin haber presentado todos los re-
quisitos.

LOS COSTARRICENSES hicieron un “proyecto de país” para buscar un 
puesto a Catar 2022. Crearon un lema, “hasta el último minuto” y lo lograron 
venciendo 1-0 a Nueva Zelanda en Doha, Catar.

CUANDO SE FUE Fabián Coito, después de seis partidos y tres puntos, Cos-
ta Rica estaba pasándola “federal” con Luis Fernando Suárez con únicamente 
seis puntos.

FENAFUTH CONTRATA a Hernán Darío Gómez y al solo llegar sus de-
claraciones fueron: “esto está jodido y se debe pensar en el proceso del 2026”. 
Los federativos se comieron ese “cuento” y aunque faltaban ocho partidos (24 
puntos), importó poco y seguimos perdiendo partidos, con un empate ante Cos-
ta Rica, únicamente.

LOS “TICOS” SUSPENDIERON el campeonato durante 25 días para en-
trarle de lleno a la eliminatoria llegando al final del octogonal, enfrentando a Es-
tados Unidos a quienes vencieron en San José, con una base de jugadores su-
plentes ya que sabiendo que estarían en el repechaje no podían perder jugadores 
por dos tarjetas amarillas.

LUEGO CUANDO SUPIERON que el contrincante, a un solo partido, sería 
Nueva Zelanda decidieron suspender el campeonato durante 23 días, y así llegar 
a Doha preparados para sacar la clasificación y lo lograron.

SEIS MUNDIALES, tres de ellos continuos. Su mejor actuación la tuvieron 
en Brasil, con el colombiano Jorge Luis Pinto de entrenador. 

LUIS FERNANDO SUÁREZ clasificó a Ecuador a Alemania 2006, Hondu-
ras a Brasil 2014 y ahora a Costa Rica a Catar 2022. Los ticos están en el grupo de 
Alemania, España y Japón, nada fácil.

EL PRIMER MUNDIAL para los “ticos” fue Italia 1990, luego pasaron do-
ce años hasta Corea-Japón 2002, Alemania 2026, Brasil 2014, Rusia 2018 y aho-
ra Catar 2022.

PEDRO TROGLIO retornó a Honduras a incorporarse a las filas de Olimpia 
después de haber fracasado con San Lorenzo de Almagro. El argentino logró con 
Olimpia cuatro títulos consecutivos.

LOS PANAMEÑOS tomaron la determinación de renovar el contrato al da-
nés Thomas Christiansen, hasta el 2026, con la finalidad de darle continuidad al 
trabajo que les pueda llevar a su segundo mundial.

YO HABÍA “MERCADO” un traje de baño para ir a la playa en los tiempos 
libres de la asamblea de la Liga Nacional que se realizaría en La Ensenada Re-
sort, localizada en Tela. Se me “ahumó el ayote”, estaba soñando con los maris-
cos: langosta, camarones, pescado, caracol, pero, “naranjas de Chinandega”.

EL ASUNTO LEGAL es que las asambleas ordinarias de la profesional solo 
se pueden realizar en la ciudad de San Pedro Sula, de acuerdo a lo que establece 
el artículo 27 numeral 4.

SIEMPRE SE REALIZARÁ el evento en las fechas establecidas, del 23 al 25 de 
junio. Se aprobarán las bases de la competencia que arrancará a finales de julio.

EL ESTADIO DE Comayagua, Carlos Miranda, quedará en óptimas condi-
ciones y lo podrán usar los equipos capitalinos: Olimpia y Motagua que deberán 
jugar en cancha alterna mientras la Condeporh arregla el Nacional José de la Paz 
Herrera (Chelato Uclés), se informó.

CAFÉ CALIENTE. ¿Y ahora a quién traerá Fenafuth a hacerse cargo de la se-
lección? 

Por: Jesús Vélez Banegas

jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO

ACUERDO POR MANÉ ENTRE 
BAYERN Y EL LIVERPOOL

PERÚ QUIERE QUE 
GARECA SIGA “SÍ O SÍ” 

BERLÍN (EFE). El delantero 
senegalés Sadio Mané será juga-
dor del Bayern Múnich la próxima 
temporada tras llegar a un acuer-
do el club alemán y el Liverpool, 
según informan medios alemanes.

El canal Sky y los diarios “Bild” 
y “Süddeutsche Zeitung” asegu-
ran que el Bayern pagará por el ju-
gador 32 millones de euros fijos 
y hasta 9 millones en variables, y 
que Mané firmará con el Bayern 
un contrato por tres años.

Mané podría convertirse en su-
cesor de Robert Lewandowski, si 
al final se concreta el traspaso del 
goleador polaco.

Mané también puede jugar co-
mo extremo, por lo que su presen-

cia en el equipo alemán sería com-
patible con la permanencia de 
Lewandowski, que tiene contrato 
con el Bayern hasta 2023.

Mané, de 30 años, jugó para el 
Salzburgo entre 2012 y 2014. Lue-
go pasó al Southhampton y pos-
teriormente, en 2016, al Liver-
pool por 41 millones de euros. En 
263 partidos en la liga inglesa Ma-
né marcó 111 goles y dio 47 asis-
tencias. El fichaje de Mané, a fal-
ta de confirmación oficial, sería el 
tercero del Bayern para la próxi-
ma temporada tras el del lateral 
Noussair Mazraoui y el del cen-
trocampista Ryan Gravenberch, 
ambos procedentes del Ajax. 
MARTOX

Sadio Mané jugará en la Bundesliga.

LIMA (EFE). La Fede-
ración Peruana de Fútbol 
(FPF) tiene como prioridad 
renovar “sí o sí” el contra-
to con el entrenador argenti-
no Ricardo Gareca para que 
siga durante “los próximos 
cuatro o cinco años” al fren-
te de su selección nacional, 
que el pasado lunes perdió la 
repesca al Mundial de Catar 
2022 frente a Australia.

“Queremos sí o sí que él 
continúe al frente de la se-
lección nacional absoluta”, sos-
tuvo el director deportivo de 
la FPF, Juan Carlos Oblitas, du-
rante una rueda de prensa en la 
que aseguró que esta posición es 
compartida por el presidente de 
la federación, Agustín Lozano.

Oblitas confirmó que Gareca 
se reunió este jueves, por sepa-
rado, con él y con Lozano, para 
conversar “un poco de toda es-
ta coyuntura que dejó el partido” 
de la repesca disputado en Doha.

Por el mundo

“Creemos que es la perso-
na indicada para continuar es-
tos cuatro o cinco años que se 
vienen”, reiteró antes de indi-
car que salió “con mucho opti-
mismo” de su encuentro con Ga-
reca.

Consideró, sin embargo, que 
el entrenador deberá tomarse 
“unos días de reflexión con la fa-
milia” antes de “dar una respues-
ta concreta que él se siente con 
fuerzas para continuar con esto”. 
MARTOX

Ricardo Gareca.

CURRY DEVOLVIÓ
GLORIA A WARRIORS

BUNDESLIGA INICIA CON
BAYERN ANTE FRÁNCFORT

EL TOTTENHAM FICHA A 
BISSOUMA POR 35 MILLONES 

BOSTON (EFE). Steph Cu-
rry devolvió la gloria a los Gol-
den State Warriors, al liderarlos 
con 34 puntos y seis triples hacia 
el triunfo por 103-90 en el cam-
po de los Boston Celtics que va-
lió el séptimo título de la NBA 
de la franquicia californiana, el 
cuarto en los últimos ocho años. 
Tenía que ser Curry, el hom-
bre que cambió la historia de los 
Warriors.

BERLÍN (AFP). El vigente 
campeón Bayern de Múnich vi-
sitará al campeón de la Europa 
League, el Eintracht de Fránc-
fort, en el partido que supon-
drá el pistoletazo de salida de 
la nueva temporada de la Bun-
desliga, el 5 agosto, según anun-
ció la Liga Alemana de Fútbol 
(DFL). En ese mismo fin de se-
mana inaugural de la tempora-
da, el Borussia Dortmund, reci-
birá a otro equipo Champions, 
el Bayer Leverkusen.

LONDRES (EFE). El To-
ttenham Hotspur anunció 
el fichaje del centrocampis-
ta Yves Bissouma, proceden-
te del Brighton & Hove Al-
bion, por 35 millones de libras 
(unos 40 millones de euros). 
Los ‘Spurs’ pagarán 25 millo-
nes de libras al Brighton, más 
10 millones en variables, y han 
firmado a Bissouma para las 
próximas cuatro temporadas. 
MARTOX



PUTIN NO SE 
OPONE 
QUE UCRANIA
INGRESE A LA UE

MOSCÚ (EFE). El 
presidente de Rusia, 
Vladímir Putin, 
sostuvo que no tiene 
nada en contra de un 
ingreso de Ucrania 
en la Unión Europea 
(UE), ya que no es una 
organización militar 
o un bloque militar-
político como la 
OTAN.

FRANCIA DEJÓ 
DE RECIBIR 
GAS RUSO 

PARÍS (AFP). 
El operador de la 
red francesa de 
transporte de gas 
GRTgaz anunció 
que no recibe gas 
ruso por gasoducto 
desde el 15 de junio, 
con la “interrupción 
del flujo físico entre 
Francia y Alemania”.

CONFIRMAN 
PRIMER 
CASO DE VIRUELA 
SÍMICA EN CHILE

SANTIAGO 
(AP). El Ministerio 
de Salud de Chile 
confirmó el viernes 
el primer caso de 
viruela símica en el 
país que afecta a un 
joven que viajó a 
Europa.

EE.UU. SANCIONA 
A COMPAÑÍA 
MINERA
DE NICARAGUA

WASHINGTON 
(AFP). Estados Unidos 
impuso sanciones 
económicas a la 
compañía minera 
estatal nicaragüense 
Eniminas y a 
un funcionario 
del gobierno de 
Nicaragua, país 
al que acusa de 
“profundizar” su 
relación con Rusia, 
anunció el viernes 
el Departamento del 
Tesoro. 
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DESDE QUE ESTALLÓ LA GUERRA

Primer ministro británico
visita Ucrania por segunda vez 

KÍEV (EFE). El primer minis-
tro británico, Boris Johnson, ase-
guró el viernes en una rueda de 
prensa que comprende los mo-
tivos por los que el presidente 
de Ucrania, Volodímir Zelens-
ki, rechaza hacer “concesiones” 
a Rusia.

El Reino Unido continuará 
proveyendo ayuda militar a Kiev 
con el objetivo de que el Ejérci-
to ucraniano logre “expulsar al 
agresor” de su país, recalcó John-
son durante su visita a Ucrania, 
en un acto conjunto con Zelens-
ki.

“Ese será el momento para el 
diálogo sobre el futuro de Ucra-
nia y será en ese contexto, el de 
una Ucrania libre, en el que no-
sotros y otros países sellaremos 
los compromisos de seguridad y 
las garantías que hemos debati-
do tan a menudo”, agregó.

“Seguimos viendo cómo los ci-
viles son objetivos deliberados, 
en lo que constituye sin duda crí-
menes de guerra, y, como un es-
pantoso eco del pasado, la depor-
tación ilegal de personas que las 
fuerzas rusas creen que no son lo 

La tormenta tropical Celia se formó en 
aguas del Pacífico cerca de Centroamérica, 
mientras el huracán Blas se internaba en el 
mar frente a la costa sur de México.

La Noticia
Tormenta Celia se forma en Chiapas

MÉXICO (EFE). La tormenta tropi-
cal Celia, tercer ciclón de la temporada, 
se formó el viernes en el Pacífico mexi-
cano, al sureste de las costas del esta-
do de Chiapas y su circulación provo-
ca intensas lluvias sobre el sureste de 
México y la Península de Yucatán, in-
formó el Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN).

“La tormenta tropical Celia se des-
plaza lentamente al sur de las costas de 
Guatemala y El Salvador. Su amplia cir-
culación refuerza la probabilidad de llu-
vias muy fuertes a intensas sobre el su-
reste de México y la Península de Yuca-
tán”, indicó el SMN en su reporte más 
reciente.

Además, precisó que el fenómeno 
se localiza 450 kilómetros (km) al su-

reste de la desembocadura del río Su-
chiate, Chiapas (frontera México-Gua-
temala), y a 815 km al sureste de Salina 
Cruz, Oaxaca.

Y avanza con vientos sostenidos de 
65 kilómetros por hora (km/h) y rachas 
de 85 km/h y se dirige al nor-noreste a 
6 km/h.

El sistema provocará “lluvias pun-
tuales intensas”, de 75 a 150 milímetros 
(mm) en Tabasco, Chiapas y Quintana 
Roo; “así como lluvias muy fuertes (50 
a 75 mm) en Oaxaca, Campeche y Yu-
catán”, apuntó el SMN.

El organismo indicó que las lluvias 
provocadas podrían generar incremen-
to en los niveles de ríos y arroyos, des-
laves e inundaciones en zonas bajas de 
los estados mencionados.

suficientemente comprensivas 
con la agresión de (el presiden-
te ruso, Vladímir) Putin”, conti-
nuó Johnson.

“En esas circunstancias, com-

prendo perfectamente por qué tú 
y tu gente no podéis hacer con-
cesiones a Putin”, declaró ante 
Zelenski el jefe de Gobierno bri-
tánico, que viajó hoy a Ucrania 

sin haberlo anunciado de ante-
mano, por segunda ocasión des-
de que comenzó la guerra.

Durante el encuentro que am-
bos mantuvieron, Johnson pro-
puso a Zelenski un plan para que 
el Reino Unido entrene a más 
tropas ucranianas con el que es-
pera formar hasta a 10.000 solda-
dos cada 120 días.

Zelenski, por su parte, agra-
deció a Johnson el “respaldo in-
comparable del Reino Unido a 
Ucrania”.

“Compartimos una misma 
postura sobre cómo avanzar ha-
cia nuestra victoria. Porque eso 
es lo que necesitamos, una vic-
toria para nuestro país. Aprecio 
que (Johnson) entienda nuestras 
necesidades”, dijo el presidente 
ucraniano.

Ambos líderes conversaron 
sobre la evolución de la guerra 
en sus distintos frentes y abor-
daron futuras ayudas en el terre-
no militar. En particular, subra-
yó Zelenski, los dos “comenza-
ron a moverse” hacia un plan pa-
ra “asegurar las necesidades en 
defensa aérea” de Ucrania. EFE



BOGOTÁ (AFP). Dos prome-
sas radicales de cambio y un des-
enlace incierto y potencialmen-
te explosivo: los colombianos ele-
girán presidente entre el izquier-
dista Gustavo Petro y el millona-
rio independiente Rodolfo Her-
nández, que derrotaron a los par-
tidos tradicionales para prometer 
una nueva era política.

Empatados en la intención de 
voto, Petro (62 años) y Hernán-
dez (77) se disputarán la sucesión 
del impopular Iván Duque en el 
balotaje este domingo.

El 29 de mayo el senador y ex-
guerrillero se impuso con el 40% 
de los apoyos frente al 28% del 
magnate de la construcción, pe-
ro las mediciones anticipan un 
“voto finish”.

“Un resultado muy ajustado 
va a afectar la gobernabilidad 
de cualquiera de los dos”, sostie-
ne Luisa Lozano, politóloga de la 
Universidad de La Sabana.

Y desencadenar -advierte- el 
descontento “en las calles” que 
ardieron en 2019, 2020 y 2021 con 
sangrientas y masivas protestas 
que ya reflejaban una sociedad 
en transformación en el segundo 
país más desigual del continente, 
según la Comisión Económica pa-
ra América Latina y el Caribe.

Los dos candidatos se enreda-
ron en una campaña sucia y agre-
siva. El electorado ya expresó su 
hastío y ahora decidirá si instala 
por primera vez a la izquierda en 
el poder o a un excéntrico sin par-
tido que promete desterrar la co-
rrupción. 

BOGOTÁ (EFE). El presi-
dente colombiano, Iván Duque, 
aseguró que los resultados de 
las elecciones de mañana, en las 
que se elegirá a su sucesor en-
tre el izquierdista Gustavo Pe-
tro y el populista Rodolfo Her-
nández, serán respetados por 
todos, comenzando por él mis-
mo y por las Fuerzas Militares.

“Es muy importante que no-
sotros salgamos a votar este fin 
de semana con alegría, con en-
tusiasmo, sin odios, sin presio-
nes, sin temores, que tengamos 
siempre la certeza de que el ve-
redicto de las urnas será siem-
pre respetado por toda la na-
ción, por el presidente, por las 
Fuerzas Militares, por todas las 
instituciones”, expresó Duque 
a periodistas.

El mandatario aseguró que 
está en marcha el “Plan Demo-
cracia” para garantizar la liber-
tad de los colombianos a elegir 
a su sucesor y para hacer res-
petar los resultados de los co-
micios.

La Foto

DEL DÍA

Un total de 39,002,239 
colombianos (20,111,908 
mujeres y 18,890,331 
hombres) están 
habilitados para votar 
en los 12,263 puestos 
instalados en todo el país 
por la Registraduría, 
de los cuales 5,174 
corresponden a las áreas 
urbanas, y 7,089 a las 
rurales. El sistema de 
preconteo colombiano 
suele ser muy rápido, 
por lo que los primeros 
resultados podrían 
conocerse a las pocas 
horas del cierre de los 
colegios electorales, que 
abren a las 8:00 horas 
y cierran a las 16:00. La 
Unión Europea enviará 
una misión observación 
con un centenar de 
personas. La Organización 
de Estados Americanos 
también desplegará 
por todo el país a 87 
observadores.

zoom 

Resultado será 
respetado por todos

Hace un año las calles 
de Colombia eran 
ríos de protestas 
con los jóvenes como 
protagonistas. El 
domingo podrían 
inclinar la balanza 
del balotaje 
presidencial si rompen 
con su histórico 
abstencionismo 
y transforman su 
descontento en votos.

DATOS

PRESIDENTE ASEGURÓ

(LASSERFOTO AFP)
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UN BALOTAJE INCIERTO

Colombia elige presidente entre
dos modelos radicales de cambio

sista de oposición y llegó a la al-
caldía de Bogotá (2012-2015), don-
de cosechó adversarios por su es-
tilo “autoritario” y el caótico plan 
para estatizar la recolección de 
basuras.

“No llegaré al gobierno pa-
ra buscar venganzas personales 
(...) ni pensaré en confiscar o me-
noscabar” la propiedad privada, 
se comprometió ante los miedos 
que despierta entre poderosos 
sectores un inédito gobierno de 
izquierda con un exguerrillero al 
frente de la economía y las fuer-
zas militares. Petro temé por su 
parte un fraude. 

Su rival es un ingeniero que hi-
zo fortuna como constructor y 
prestamista. Fue alcalde de Bu-
caramanga (2016-2019), una ciu-
dad de 600,000 habitantes donde 
es muy popular por su desparpa-
jo, austeridad y por haber sanea-
do las finanzas públicas. En esta 
campaña aterrizó como un ‘out-
sider’ millonario, muy activo en 
TikTok que sorpresivamente sa-
có a la derecha del balotaje.

Hernández, que unifica su pro-
puesta en recortar la burocracia 
y luchar contra la corrupción, es-
tá llamado a juicio por irregulari-
dades en un contrato en su épo-
ca de alcalde. Imprevisible, sue-
le retractarse de sus dichos des-
templados.

“Los dos son igual de inciertos y 
de riesgosos, porque han mostra-
do ser impulsivos para tomar de-
cisiones”, observa Germán Prie-
to, politólogo de la Universidad 
Javeriana. 

Petro y Hernández encarnan 
el deseo popular de cambio y el 
castigo a las élites que histórica-
mente gobernaron este país con 
un conflicto armado de seis déca-
das, la mayor producción de co-
caína en el mundo y una sociedad 

polarizada que se empobreció por 
la pandemia. 

Petro es un economista que por 
tercera vez compite por la presi-
dencia. Se alzó en armas contra el 
Estado y firmó la paz en 1990. Más 
adelante se destacó como congre-



 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

LONDRES (AFP). El gobierno bri-
tánico firmó el viernes el decreto de ex-
tradición del fundador de WikiLeaks, 
Julián Assange, a Estados Unidos, don-
de se le quiere juzgar por una fuga ma-
siva de documentos confidenciales.

WikiLeaks y los allegados de Assan-
ge anunciaron que apelarán la decisión 
y lamentaron un “día negro para la li-
bertad de prensa y la democracia bri-
tánica”.

En abril la justicia británica emitió 
la orden formal de entregar a Washin-
gton al fundador de WikiLeaks, tras 
una saga judicial de varios años, pero 
correspondía a la ministra de Interior, 
Priti Patel, firmar el decreto, algo que 
hizo el viernes.

“En virtud de la ley de 2003 sobre 
la extradición, la ministra debe firmar 
una orden de extradición si no hay 
ningún motivo que la prohíba”, dijo 
un portavoz del ministerio de Interior.

Según el funcionario, “los tribuna-
les británicos no concluyeron que fue-
ra opresivo, injusto o un abuso proce-
sal extraditar al señor Assange. Tam-
poco concluyeron que la extradición 
fuera incompatible con sus derechos, 
incluyendo el derecho de tener un jui-
cio justo, y con la libertad de expresión 
y (garantizaron) que durante su estan-
cia en Estados Unidos será tratado de 
manera apropiada, también con res-
pecto a su salud”.

Estados Unidos quiere juzgar a As-
sange por espionaje y podría condenar-
lo a hasta 175 años de cárcel si es decla-

rado culpable de la publicación a partir 
de 2010 en WikiLeaks de unos 700,000 
documentos militares y diplomáticos 
estadounidenses secretos, sobre todo 
sobre Irak y Afganistán.

Assange permanecía recluido des-
de 2019 en la prisión londinense de al-
ta seguridad de Belmarsh- Había sido 
detenido en la embajada de Ecuador en 
Londres, una vez que el entonces presi-
dente Lenín Moreno le retirase la pro-
tección que le había concedido su pre-
decesor Rafael Correa.

Violando las condiciones de su liber-
tad condicional en Reino Unido, el fun-
dador de WikiLeaks se había refugiado 
en la legación ecuatoriana en 2012 pa-
ra evitar ser extraditado a Suecia por 
cargos de violación que después fue-
ron abandonados.

Negando dichos cargos, ya entonces 
afirmó temer que todo fuese una estra-
tegia para entregarlo a Estados Unidos.

En enero de 2021, la justicia británica 
decidió a su favor: la jueza Vanessa Ba-
raitser rechazó la extradición por con-
siderar que el australiano, de frágil sa-
lud física y psicológica, corría el riesgo 
de suicidarse en el sistema penitencia-
rio estadounidense.

Pero en diciembre de 2021, Washin-
gton logró que la Alta Corte de Lon-
dres anulara esa decisión, aseguran-
do que no sería encarcelado en la pri-
sión de alta seguridad ADX de Floren-
ce, en Colorado, donde están deteni-
dos miembros de la organización yiha-
dista Al Qaida.

Mundo
 (LASSERFOTO AFP)
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CHINA PRESENTA
SU TERCER 

PORTAVIONES

Presidente declara 
ante fiscalía 

El presidente de Perú, Pedro Castillo, acudió a la Fiscalía, donde declaró 
durante cuatro horas en un caso de presunta corrupción por el cual es 
investigado.

(LASSERFOTO AFP)

China botó este viernes su 
tercer portaviones, indicó 
la cadena estatal CCTV, en 
una ceremonia organizada 
en Shanghái para celebrar 
un nuevo hito en el progreso 
militar del gigante asiático. 
Bautizado como es tradición 
con el nombre de una de 
sus provincias, “Fujian”, 
es el segundo portaviones 
construido enteramente en 
China y presenta importantes 
mejoras tecnológicas respecto 
a sus predecesores.

WIKILEAKS ANUNCIARON QUE APELARÁN LA DECISIÓN

Gobierno británico firma la
extradición a EE.UU. de Assange

(Lasserfoto AFP)

ATALAIA DO NORTE 
(AFP). La Policía de Brasil anun-
ció el viernes que se identifica-
ron los restos del periodista britá-
nico Dom Phillips entre el “mate-
rial” hallado en una remota zona 
de la Amazonía, donde uno de los 
sospechosos de su muerte dijo ha-
berlo enterrado junto al cuerpo del 
experto brasileño Bruno Pereira.

“La confirmación se hizo con 
base en el examen de odontología 
forense combinado con antropo-
logía forense”, indicó la autoridad 
en un comunicado.

La Policía Federal agregó que 
trabaja para establecer la “com-
pleta identificación” del material 
hallado en el lugar, donde se cree 
que también estaba sepultado el 
cuerpo de Pereira, un reconocido 
experto en pueblos indígenas, de 
41 años.

Los restos de Phillips, de 57 años 
y colaborador del periódico The 
Guardian, estaban en un área se-
ñalada por el pescador Amarildo 
da Costa de Oliveira, conocido co-
mo ‘Pelado’, quien el martes con-
fesó haber enterrado los cuerpos 
selva dentro, cerca de la ciudad de 
Atalaia do Norte. 

Al día siguiente, ‘Pelado’, de 41 
años y uno de los dos sospechosos 
capturados por el crimen, llevó a 
las autoridades hasta el lugar don-
de los sepultó. El otro detenido es 
su hermano Oseney.

La Policía halló ahí los restos 
humanos y los trasladó en avión 
a Brasilia el jueves, donde un día 
después siguen bajo análisis, “para 
establecer las causas de las muer-
tes, así como para indicar la diná-
mica del crimen y la ocultación de 
los cuerpos”.

La Policía Federal anunció en 
un nuevo comunicado publicado 
la noche del viernes que busca a 
un tercer hombre, Jeferson da Sil-
va Lima, de quien se desconoce su 
relación con el caso.

Identificados los 
restos del periodista

Dom Phillips. 

LIMA (AFP). El presidente de Pe-
rú, Pedro Castillo, acudió el viernes 
caminando por las calles del centro 
de Lima a la sede de la Fiscalía, don-
de declaró durante cuatro horas en 
un caso de presunta corrupción por 
el cual es investigado.

La Fiscalía investiga a Castillo, en 
el poder desde hace 11 meses, por pre-
suntos delitos de tráfico de influen-
cias, organización criminal y colu-
sión agravada por una causa que in-
volucra a su entorno político y fami-
liar.

“Nos hemos dado todo el tiempo y 
toda la predisposición para respon-
der todas las preguntas” de la Fisca-
lía, dijo el mandatario tras atender las 
preguntas del fiscal Samuel Rojas.

Por tratarse de un mandatario, en 
el interrogatorio estuvo presente el 
fiscal nacional, Pablo Sánchez.

“Estamos dispuestos a seguir res-
pondiendo, porque el Perú necesita 

que aclaremos las cosas y lo vamos 
a seguir haciendo”, añadió Castillo, 
quien afirmó sentirse “satisfecho”.

El mandatario izquierdista salió a 
pie del palacio de gobierno en la ma-
ñana y caminó unas ocho cuadras al-
zando una mano para saludar a pea-
tones, acompañado por asesores y 
una treintena de escoltas de civil y 
policías uniformados, observaron 
periodistas de la AFP.

Desde la Fiscalía, en cuyo frontis 
había una veintena de manifestantes 
opositores, Castillo regresó en vehí-
culo al palacio de gobierno y habló 
brevemente con la prensa, sin reve-
lar las preguntas del fiscal, aducien-
do que el caso “está en proceso de in-
vestigación”.

Su abogado, Benji Espinoza, indi-
có que el mandatario había “contes-
tado a todas las preguntas” (un cen-
tenar) y que se levantó un acta de 32 
páginas con su testimonio.

POR SUPUESTA CORRUPCIÓN EN PERÚ

DESAPARECIDO EN BRASIL
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CON SIGNOS DE TORTURAS

Ejecutados en Guatemala hallan a
supuestos victimarios de hermanitos

Los lincharon 
grupos “narcos” 
o pobladores  
indignados ante 
el doble crimen 
cometido.

Supuestos “narcos” habrían ejecuta-
do a los supuestos victimarios de dos 
hermanitos que fueron encontrados 
muertos en condiciones execrables 
en un sector de El Paraíso, Copán, se-
gún versiones de medios locales, ex-
tremo que las autoridades investigan.

La noche del miércoles se informó 
sobre el dantesco hallazgo de los cuer-
pos de dos hermanitos que habían des-
aparecido desde el pasado fin de sema-
na en la aldea La Laguna, en El Paraí-
so, Copán.

Los niños fueron identificados co-
mo Hilda Suyapa (14) y Misael Orella-
na (12), quienes fueron asesinados con 
armas blanca y de fuego y presentaban 

Se informó que los cadáveres de los presuntos victimarios de 
los hermanitos, fueron hallados al otro lado de la frontera, en 
territorio de Guatemala con signos de tortura.

Los cuerpos de los niños fueron hallados el miércoles, a un 
kilómetro de distancia de su vivienda, en una zona boscosa e 
intransitable.

Pablo Orellana, aguardaba que 
le entregaran los cuerpos de 
sus hijos. 

La madre de los niños, María 
Ofelia de León, contó que una 
mujer les dijo por teléfono que 
tenían a los pequeños.

conocida como El Pinalito, de La La-
guna, El Paraíso, Copán.

CUERPOS DE NIÑOS
Los cuerpos de los menores fueron 

hallados a un kilómetro de distancia de 
su vivienda, en una zona boscosa prác-
ticamente intransitable, y estaban sin 
ropa y presuntamente fueron abusa-
dos antes de ultimarlos.

El consternado padre de los peque-
ños llegó hasta la morgue sampedra-
na para retirar sus cuerpos, pero se en-
contraron que no estaban listos para 
ser entregados y ayer viernes aguar-
daban todavía la entrega de los cadá-
veres. 

Por su lado, la madre de los niños, 
María Ofelia de León, en declaracio-
nes a medios copanecos, exigió el pe-
so de la justicia contra los responsables 
del terrible crimen.

Hace cinco años se había separado 
de su pareja, Pablo Orellana, pero re-
veló que un familiar recibió una llama-
da de una mujer para informarle que 
los infantes estaban retenidos por ella 
y que si no los buscaban los encontra-
rían muertos el miércoles.

SOSPECHOSOS 
EJECUTADOS

Respecto al doble crimen, ayer fue-
ron hallados los cadáveres de dos hom-
bres, supuestos responsables de matar 
a los dos niños y contra quienes, según 
versiones de medios de prensa del oc-
cidente- grupos de narcotraficantes 

habrían cobrado justicia por su pro-
pia mano. 

Los cuerpos tenían signos de tortu-
ra y fueron encontrados cerca de El Pa-
raíso, Copán, cuna del exalcalde y capo 
de las drogas, Alexander Ardón, preso 
en Estados Unidos.

Versiones indican que los mismos 
pobladores indignados habrían ejecu-
tado a los dos hombres, pero ambas hi-
pótesis son investigadas por los cuer-

pos de seguridad del Estado.
Los cuerpos fueron hallados al otro 

lado de la frontera en territorio de Gua-
temala con evidentes signos de tortura.

El portavoz de la Policía Nacional, 
Cristian Nolasco, y su homólogo del 
Ministerio Público, Elvis Guzmán, in-
dicaron que investigan esta versión no-
ticiosa surgida desde la zona occiden-
tal del país. 

signos de haber sido abusados sexual-
mente, conforme con la dinámica de la 
escena del doble crimen.

El padre de los infantes, Pablo Alon-
so Orellana, relató que desconocía 
quién o quiénes les habrían quitado la 
vida a sus hijos, al tiempo de sostener 
que no tiene enemistades en la zona 

OPERACIÓN DE IMPACTO

Atrapado “El Come Queso”, peligroso cabecilla de MS-13
Un supuesto cabecilla de la Mara 

Salvatrucha (MS-13), fue capturado 
en la aldea San Isidro, sector El Me-
rendón, San Pedro Sula, Cortés, en una 
operación de impacto por agentes de 
la Fuerza Nacional Anti Maras y Pan-
dillas, (FNAMP), la Dirección de Fuer-
zas Especiales (DNFE) y la Dirección 
de Inteligencia Policial (Dipol).

Se trata de un individuo de 41 años, 
conocido con el alias de “El Come Que-
so”, originario de Yoro y residente en 
la zona donde se logró su detención. 

Los agentes indicaron que el suje-
to tiene unos 25 años de formar parte 
de la MS-13, a la “clica” de los “Catra-
chos Locos Salvatruchos”, desempe-
ñándose con el cargo de “Compa/Sol-
dado” de la colonia El Ocotillo, cabe-
cilla encargado de dirigir las activida-
des ilícitas bajo las órdenes emanadas 
de “El Cuervo” y encargado del alma-
cenamiento de armas, droga, dinero y 
el encargado del “radeo” de la colonia 

“Roberto Suazo Córdova”.
El individuo ya había sido detenido 

en varias ocasiones por la comisión de 
diversos delitos, el 14 de septiembre de 
2003, por homicidio; el 14 de agosto de 
2004, por robo y asociación ilícita; el 9 
de julio de 2017, en la colonia Palermo, 
El Progreso, Yoro, por tráfico de dro-

gas, asociación ilícita y portación ile-
gal de armas; el 2 de mayo de 2021, en 
el sector de El Ocotillo, San Pedro Sula, 
Cortés, por portación ilegal de armas. 

Estuvo recluido en el centro penal 
de “La Tolva”, Morocelí, El Paraíso, 
condenado por los delitos de robo con-
tinuado y homicidio simple.

“El Come Queso” fue trasladado al Juzgado de Letras de El 
Progreso, Yoro, por porte ilegal de arma de fuego de uso 
comercial y por presentar una orden de captura pendiente.

EN LA PMOP

Queman 42.9 kilos de “mota” 
incautados a “Salvatruchos” 

El Equipo Fiscal contra el Mi-
crotráfico de Drogas y Asociacio-
nes para Delinquir dirigió la que-
ma de 42.9 kilos de marihuana in-
cautados a tres miembros de la 
Mara Salvatrucha (MS-13), el 14 
de diciembre de 2021, en la colo-
nia Enmanuel, de Comayagüela.

Se detalló que la quema de la 
hierba se ejecutó en el complejo 
de la Policía Militar del Orden Pú-
blico (PMOP), sector de Las Casi-
tas, Distrito Central, luego de una 
orden emitida por un juez con ju-
risdicción nacional.

De acuerdo con el dictamen 
toxicológico en total son 42,970 
gramos de la droga, caso que in-
volucra a Kelvin Geovanny Be-
tancourt Mondragón, Anderson 
Omar Maradiaga Contreras y 
Greisy Yolani Santos, todos acu-

sados por tráfico de drogas. A Kel-
vin Geovanny se le agregó el de-
lito de porte de arma de fuego de 
uso permitido y de municiones de 
uso prohibido.

Los tres “mareros” fueron con-
denados mediante un procedi-
miento abreviado, imponiéndoles 
a Anderson Omar y Greisy Yolani 
una pena de siete años seis meses 
de prisión, mientras tanto a Kelvin 
Geovanny 15 años de reclusión.

En el operativo donde se les dio 
captura a los traficantes se les de-
comisaron 42 paquetes de mari-
huana, envueltos de dos en dos y 
que estaban escondidos en tres 
barriles, además una pistola, mar-
ca Beretta, con su cargador con-
teniendo diez balas y 50 proyec-
tiles calibre 7.62 milímetros, co-
mo evidencia.
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La Policía Nacional tiene iden-
tificado a los presuntos respon-
sables de arrebatarle la vida a 
tres agentes en Trujillo, Colón, 
y solo están a la espera de la emi-
sión de órdenes judiciales para 
iniciar los operativos de captura.

El jefe de la Unidad Depar-
tamental de Prevención 19 
(Udep-19) de Colón, comisiona-
do Muñoz, señaló que llegaron a 
esta instancia después de reali-
zar distintos trabajos policiales, 
entre ellos la operación Posmu-
ra-Guaimoreto.

Esta última se puso en marcha 
un día después del asesinato de 
los tres efectivos policiales, con 
el objetivo de dar con los hecho-
res y combatir la criminalidad 
del departamento.

“Se han hecho muchas opera-
ciones con el objetivo de tener 
claro qué fue lo que pasó. Aho-
ra se está a la espera de una reso-
lución legal para hacer lo que co-
rresponde”, explicó el funciona-
rio policial.

Los agentes policiales murie-
ron violentamente al ser embos-
cados por delincuentes en un lu-
gar solitario, a la altura de la al-
dea Agua Amarilla, Trujillo, Co-
lón. 

Las tres víctimas eran agentes 
activos de la Policía Nacional, 
asignados a la Dirección Nacio-
nal de Prevención y Seguridad 
Comunitaria (DNPSC), y fueron 
identificados como el clase I, Jai-
ro Marcelino Posadas Ortiz, así 
como los agentes Jonathan Josué 

POLICÍA NACIONAL

Identificados responsables de
matar a los tres policías en Colón

COPÁN. El cadáver de una 
mujer de unos 26 años, fue halla-
do dentro de unas bolsas de basu-
ra en el sector de Las Sidras, San-
ta Rosa de Copán, al occidente 
del país.

Hasta ayer tarde se desconocía 
la identidad de la fallecida, cuyo 
cadáver fue encontrado por los 
pobladores de la zona cuando 
transitaban por el lugar y vieron 

el extraño bulto.
El cuerpo de la fémina estaba 

semidesnudo y dentro de bolsas 
plásticas, además presentaba va-
rios impactos de bala.

Las autoridades de la Policía 
Nacional llegaron hasta el lugar 
para acordonar la escena a la es-
pera de Medicina Forense para 
que realice el levantamiento del 
cadáver.

ACUSADO POR FISCALÍA

SANTA BÁRBARA. Un hombre 
fue ultimado a balazos en el munici-
pio de Quimistán, Santa Bárbara, zo-
na noroccidental de Honduras.

La víctima, cuya identidad aún se 
desconoce, transitaba por una calle 
de tierra cuando fue interceptado 
por individuos a bordo de una moto-
cicleta, quienes sin mediar palabras 
le infirieron varios impactos de bala.

Según testigos que se encontraban 
cerca del lugar del crimen, la víctima 
iba acompañada de dos niños, quie-

nes huyeron de la zona luego del bru-
tal ataque con arma de fuego.

Minutos después del crimen, a 
la zona llegaron agentes de la Poli-
cía Nacional para resguardar la es-
cena, a la espera que se levantara el 
cadáver.

Según pudieron constatar los 
agentes policiales, el hombre ulti-
mado sería un presunto integrante 
de la Mara Salvatrucha (MS-13), pero 
se desconocen los móviles detrás del 
crimen y la identidad de los autores.

Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), 
presentó acusación contra dos hombres, uno de ellos iden-
tificado como Luis Antonio Gutiérrez Bardales, por el de-
lito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa in-
acabada en perjuicio de testigo protegido.

Luis Gutiérrez guarda prisión vinculado a otro proce-
so; mientras que contra el segundo acusado se libró una 
orden de captura ya que, según la investigación el prófu-
go planificó el hecho criminal, pues los planes eran po-
der apropiarse de una fortuna por un monto de 60 millo-
nes de lempiras que la víctima, que era su mejor amigo, 
había heredado.

Por su parte, la Fiscalía Especial de Protección a la Ni-
ñez y Adolescencia en audiencia preliminar formalizó 
acusación contra José Luis Chimilo Almendares por sos-
pechas del delito de otras agresiones sexuales continua-
das agravadas en perjuicio de una menor de edad, mien-
tras que se celebró audiencia de vinculación al proceso a 

menor edad sospechoso de asesinato.
Los agentes de tribunales también dieron a conocer la 

evacuación de pruebas para fortalecer la causa penal que 
se sigue contra Marco Jared Martínez Morales, que se vin-
cula al delito de violación calificada agravada y logra la 
detención judicial en el proceso incoado a José Germán 
Calderón Cruz, por sospechas de violación.

Entre tanto, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Or-
ganizado (Fescco), informó de la resolución negando la 
libertad condicional a María Carlota Pintor Silva, señala-
da del delito de extorsión, por no cumplir aún los requi-
sitos para gozar de ese beneficio.

Además, se dictó auto de formal procesamiento con la 
medida de prisión preventiva contra José Ariel Cantilla-
no Medina, señalado del delito de extorsión; y en audien-
cia preliminar se formalizó acusación contra Milton Yo-
vani Zaldívar Hernández y Marbella Nicol Díaz Amaya, 
por los delitos de extorsión y porte ilegal de arma de fue-

Los buscan por intento de ultimar 
amigo para quedarse con herencia

Ramos (27) y Juan Carlos Muri-
llo Olivera (37).

El ataque se registró el domin-
go 24 de abril pasado, a las 3:00 
de la tarde, cuando los efectivos 
iban a atender una denuncia, se-

gún el parte policial. Preliminar-
mente se conoció que los agen-
tes perdieron la vida en una em-
boscada cuando se aprestaban a 
ingresar a una finca de la zona de 
Agua Amarilla, Trujillo, Colón.

Los elementos policiales Jairo Marcelino Posadas Ortiz, Jonathán Josué 
Ramos y Juan Carlos Murillo Olivera fueron emboscados cuando iban a 
atender una denuncia.

Sujetos armados perpetraron la emboscada a los policías en la zona de 
Agua Amarilla, Trujillo, Colón.

EN SANTA BÁRBARA

Frente a niños liquidan
hombre ligado a MS-13 COPÁN

En bolsa de basura dejan 
a una mujer muerta

El cuerpo de la mujer fue encontrado en una zona boscosa de San Rosa 
de Copán, occidente de Honduras.
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Honduras fue el segundo país 
de Centroamérica con mayor alza 
en sus economías durante el pri-
mer trimestre del 2022, solo supe-
rado por Panamá, de acuerdo con 
resultados del Índice Mensual de 
Actividad Económica (IMAE) en 
la región.

Los resultados del IMAE 
muestran un 8.1 por ciento a Pa-
namá, seguido por Honduras con 
6.6 por ciento, luego Costa Ri-
ca con 5.8 por ciento, Guatema-
la 4.5 por ciento y Nicaragua con 
2.6 por ciento, atribuido al dina-
mismo observado en las activida-
des financieras, manufactureras, 
construcción, comercio, hoteles 
y restaurantes.

Sobre este tema el titular de 
la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico (SDE), Pedro Barquero, 
aclaró que “a pesar de que uno 
de los índices de riesgos está su-
biendo, nuestro Índice Mensual 
de Actividad Económica es el se-
gundo mejor de Centroamérica”.

El funcionario también expu-
so que los resultados del IMAE es 
reflejo de la inversión y adelantó 
que solo en la industria de la ma-
quila se prevé entre 500 millones 
y 600 millones de dólares que se 
captarán en los próximos meses. 
“Esas inversiones nos deberían de 
generar unos 30 mil empleos en-
tre este año y el próximo”.

El Índice Mensual de Activi-
dad Económica señala de forma 
mensual la tendencia observada 
por el sector real de la economía 
facilitando a las autoridades la to-
ma de decisiones oportunas pa-

24.3880 24.3862
24.5587 24.5569

25.0612 25.0594
27.012627.0144

Honduras registra el 
segundo mejor IMAE 
en Centroamérica

DESARROLLO ECONÓMICO

El petróleo cae un 6.8% y
cierra en $109.56 el barril

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) cayó ayer 
viernes un 6.8% ($8.03) y cerró 
en 109.56 dólares, tras una semana 
muy volátil en la que ha domina-
do entre los inversores el temor 
a una posible recesión. 

La semana ha cerrado con una 
caída de más de 9%, según Mar-
ket Watch. El oro negro estadou-
nidense acabó por debajo de los 
110 dólares, cuando la semana pa-
sada terminó en 120.67 dólares el 
barril.

Los inversionistas temen que 
las alzas en las tasas de interés de 
los principales bancos centrales 
puedan desacelerar la economía 
mundial y reducir la demanda de 
energía.

La Reserva Federal (FED) de 
EE. UU. elevó el pasado miérco-
les el tipo de interés en 0.75 y se 
sitúa en una horquilla de entre el 
1.5% y el 1.75% tras la tercera subi-
da desde marzo, con la que el ban-
co central intenta controlar la in-

flación desbocada sobre todo de-
bido al fuerte encarecimiento de 
la energía.

Además, esta semana se cono-
ció el segundo aumento semanal 
consecutivo en los inventarios de 
crudo divulgado por la Adminis-
tración de Información Energé-
tica de EE. UU., que acrecientan 
las preocupaciones sobre el ape-
tito de la demanda.

Una tendencia hacia el rojo 
también se vio en el precio del 
barril de petróleo Brent, de refe-
rencia en Europa, para entrega en 
agosto, que terminó en el merca-
do de futuros de Londres en 113.12 
dólares, un 5.59% menos que al fi-
nalizar la sesión anterior.

Por su parte, el precio de los 
contratos de futuros de gas pa-
ra julio bajaron 52 centavos, has-
ta 6.944 dólares y los contratos 
de futuros de gasolina con ven-
cimiento en julio bajaron 16 cen-
tavos, hasta los 3.79 dólares el ga-
lón. (EFE)

El oro negro estadounidense acabó por debajo de los 110 dólares, 
cuando la semana pasada terminó en 120.67 dólares el barril.Dinamismo en 

actividades financieras, 
manufactureras y 

construcción

ra el logro de las metas trazadas 
en el corto plazo, según el Banco 
Central de Honduras.

Mientras, el Producto Interno 
Bruto (PIB), mide el valor mone-
tario de los bienes y servicios fi-
nales, es decir, los que adquie-
re el consumidor final, produci-
dos por un país en un período de-
terminado (por ejemplo, un tri-
mestre o un año), y cuenta todo 
el producto generado dentro de 
las fronteras.

IMAE por región. Fuente: Secretaría Ejecutiva del Consejo 
Monetario Centroamericano, Banco Central de Reserva de El 
Salvador y Banco Central de Honduras.

Pedro Barquero: “Nuestro IMAE es el 
segundo mejor de Centroamérica”.
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A DOS AÑOS DE ETA E IOTA

Banano, melones y sandías
mejoran en aporte de divisas

DATOS
Las exportaciones de ba-

nano en lo que va del 2022 
no han superado aún las ven-
tas internacionales alcanza-
das en los cuatro meses del 
2020 antes de las devastado-
ras tormentas cuando deja-
ron 192.7 millones de dóla-
res en divisas con una ofer-
ta exportable de 10 millones 
234 mil 300 cajas de 40 libras 
a un precio promedio de 18.83 
dólares por caja. En el caso de 
los melones y sandías el in-
greso de divisas en los prime-
ros cuatro meses de este año 
fue superior a las del cuatri-
mestre del 2020 ($86.1 millo-
nes) debido al mejor precio 
internacional. En el 2020 el 
volumen exportado de melo-
nes y sandías fue mayor con 
envíos totales de 228 millo-
nes 030 mil 600 kilos.

zoom 

Exportaciones de 
productos agrícolas 

crecen 45.7%
Las exportaciones de los pro-

ductos agrícolas sumaron 358.8 
millones de dólares a abril del 
2022, reflejando un crecimien-
to de 112.6 millones de dólares 
(45.7%), respecto a lo registrado 
a abril de 2021, impulsadas por 
la recuperación del banano, me-
lones y sandías a dos años del 
paso de las tormentas tropica-
les Eta e Iota.

El comportamiento positi-
vo está asociado principalmen-
te las exportaciones de bana-
no por un valor de 186 millones 
de dólares, superior en 99.0 mi-
llones de dólares respecto a las 
ventas en esa fecha del 2021 ($87 
millones).

Los volúmenes exportados 
sumaron 8 millones 828 mil 
200 cajas de 40 libras, un cre-
cimiento de 4 millones 091 mil 
500 cajas en relación a 4 millo-
nes 736 mil 700 cajas enviadas 
en los primeros cuatro meses 
del 2021. Durante el cuatrimes-
tre de este año, la caja registró 
un precio promedio de 21.07 dó-
lares y el año pasado fue de 18.37 
dólares.

En el informe de comercio 
exterior de mercancías genera-
les se destacó la recuperación 
en las plantaciones bananeras 
que resultaron dañadas por las 
tormentas tropicales Eta e Iota 

MÁS DIVISAS 
QUE EN 

PREPANDEMIA
Las exportaciones de pro-

ductos agrícolas de enero a 
abril del 2019, el año de pre-
pandemia, sumaron $342.7 
millones, vinculado al incre-
mento de los envíos de melo-
nes y sandías que se situaron 
en $103.1 millones. Por su par-
te, los ingresos por las ventas 
externas de banano generaron 
$160.4 millones en los prime-
ros cuatro meses del 2019.

a finales del 2020.
Otra actividad agrícola des-

tacada en ese periodo bajó aná-
lisis son los melones y sandías 
con exportaciones de 96.5 mi-
llones de dólares, significa un 
crecimiento de 17.3 millones de 
dólares frente a los 79.2 millo-
nes de dólares del primer cua-
trimestre del 2021.

En este crecimiento influyó 
también el precio internacional 
por el orden de por el orden de 
0.51 dólares el kilo de melones y 
sandías, un aumento de 18.3 por 
ciento respecto al valor de 0.43 
dólares en esa fecha del año an-
terior.

Favoreció el volumen de ex-
portaciones por un total de 189 

millones 641 mil 100 kilos, un in-
cremento de 2.9 por ciento res-
pecto a la oferta exportable pre-

sentada en igual período de 2021 
de 184 millones 268 mil 400 ki-
los.

Las plantaciones bananeras tardaron varios meses en recuperarse tras ser dañadas por las tormentas 
tropicales Eta e Iota a finales del 2020.

En Honduras, el melón se produce principalmente en la zona sur, en 
los departamentos de Choluteca y Valle.
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SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Unacifor y azucarera acuerdan 
cooperación técnico-científica

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
Autoridades de la Universidad Na-
cional de Ciencias Forestales (Una-
cifor) y representantes de la compa-
ñía azucarera “Tres Valles” firmaron 
un convenio marco de cooperación 
enmarcado en la creación y desarro-
llo de actividades conjuntas en bene-
ficio de la sociedad en general. 

 De igual forma por medio de es-
ta alianza estratégica, se espera ge-
nerar espacios de oportunidad para 
estudiantes, docentes y staff de las 
partes involucradas, abriendo nue-
vos caminos y propuestas de solu-
ciones a problemas sociales por me-
dio de la investigación. 

Ambas instituciones consideran 
a la educación uno de los principa-
les caminos hacia una sociedad más 
justa, equitativa e incluyente, com-
partiendo la misión de dar educación 
superior de calidad como elemento 
esencial del desarrollo social y eco-
nómico de las naciones, señaló el 
rector de la Unacifor, Emilio Esbeih. 

“Estas alianzas buscan cumplir 
con la conservación y manejo de los 
recursos naturales existentes en el 
área, fomentando la investigación 
científica, académica y vinculación 
universidad-sociedad en la gestión 
racional y sustentable de los recur-
sos naturales”, explicó. 

“Entre las actividades que pre-
tendemos impulsar es el intercam-
bio de publicaciones y materiales 
académicos, realización de simpo-
sios, conferencias, cursos, diplo-
mados, seminarios y actividades 
de cualquier carácter que benefi-
cien ambas instituciones, financia-
miento de investigaciones de inte-
rés, obtención y gestión de fondos 
para programas e iniciativas con-

juntas”, explicó. 
Por su parte, el analista corporati-

vo del Grupo Cadelga, Mateo Emi-
lio Yibrín, expuso que la alianza re-
presenta un espacio lleno de opor-
tunidades importantes que se tra-
ducen en la posibilidad de realizar 
propuestas que beneficiarán a cien-
tos de estudiantes, docentes, staff y 
partes involucradas en la zona cen-
tro del país. (REMB)

Mediante el convenio se impulsarán actividades académicas, fomen-
tando la investigación científica, entre otras iniciativas conjuntas.

TELA, ATLÁNTIDA

Cruz Bermúdez expone sus 
pinturas en la feria patronal

TELA, Atlántida. El fa-
moso pintor Cruz Bermúdez, 
expuso sus trabajos de pin-
tura en el parque central de 
esta ciudad, como parte del 
programa de la feria patro-
nal teleña.

Los actos fueron inaugu-
rados por el alcalde, Ricar-
do Cálix, y además de Ber-
múdez, participaron otras 
personas dedicadas al arte y 
la cultura de la Asociación de 
Artistas Teleños (Asartel). 

Bermúdez informó que se 
prepara para su próxima pre-
sentación de pinturas en la 
Universidad de Harvard, Es-
tados Unidos, donde piensa 
poner en alto el nombre de 
Honduras. La muestra esta-
rá compuesta por diez obras, 
nueve sobre la elaboración 
tradicional del casabe, una 
parte muy importante de la 
gastronomía garífuna, y un 
retrato del fundador de Ode-
co, Céleo Álvarez, quien a lo 
largo de su vida se desempe-
ñó como presidente del Sin-
dicato de Trabajadores de la 
Medicina, Hospitales y Simi-
lares (Sitramedhys).

Igual, Álvarez fue presi-
dente del Comité Consulti-
vo de la Integración Centro-
americano (Cecesica), de la 
Organización Negra Centro-
americana y secretario eje-
cutivo de la Plataforma Cum-
bre Mundial de Afrodescen-
dientes. 

Álvarez nació el 9 de mar-
zo de 1959, en la comunidad 
garífuna de Plaplaya, muni-
cipio de “Juan Francisco Bul-
nes”, La Mosquitia, Gracias a 
Dios, y falleció el 11 de abril 
de 2016, víctima de cáncer en 
Tegucigalpa.
 (Ricardo Luján).

El alcalde de Tela, Ricardo Cálix, inauguró los actos artísticos y cul-
turales.

El cuadro representa que cuando 
se quiere alcanzar una meta no 
importa la edad.

El famoso pintor Cruz Bermúdez 
expuso algunas de sus obras en el 
parque central de Tela.

PROYECCIÓN SOCIAL

Cepudo entrega donación 
al hospital Tela Integrado

TELA, At-
lántida. Por 
gestiones de 
la directora 
del hospital 
Tela Integra-
do, doctora 
Zulmy Arely 
López, el cen-
tro asistencial 
recibió un do-
nativo de par-
te de la Fundación Cepudo.

Las donaciones ya son utilizadas 
en las salas del hospital, así como 
entre los pacientes y centros de sa-
lud del municipio para beneficiar 
a toda la población que a diario lle-
ga a buscar atención médica. Parte 
de la donación fueron sales de rehi-
dratación oral, pañales para adulto, 
leche en polvo, batas, medicamen-
tos y sábanas. (RL)

Cepudo donó al hospital salas de rehidratación oral, pañales para 
adulto, leche en polvo, batas, medicamentos y sábanas.

Doctora Zulmy Arely 
López, directora 

del hospital 
Tela Integrado.



DURANTE QUINTO DÍA

Equipos de asalto 
de 17 países compiten
en combate cercano

Los militares 
élites han dado lo 
máximo durante 
la Competencia 
Internacional 
Fuerzas Comando 
Honduras 2022.

En el quinto día de la Competencia In-
ternacional Fuerzas Comando Hondu-
ras 2022, la cual se desarrolla en el Pri-
mer Batallón de Fuerzas Especiales de La 
Venta, Francisco Morazán, los equipos 
de asalto comenzaron ayer una nueva ta-
rea técnica, la cual consiste en el comba-
te cercano. 

Los delegados de los 17 países partici-
pantes realizaron diferentes tareas co-
mo el despeje de la casa de tiro, prueba 
que se ejecuta en equipo, en donde cada 
competidor es miembro de un grupo de 
cuatro elementos de combate cercano. 

Al pasar la Torre Multipropósito, cada 
comando subió con una canana de peso 
muerto, a una distancia de 100 a 200 me-
tros, midiendo la rapidez, y una vez que 
cada integrante del equipo estaba com-
pleto, se dirigían hacia la casa de tiro, cru-
zando por el campo. 

En este mismo ejercicio encontraron 
algunos obstáculos que tuvieron que eli-
minar para poder llegar hasta la casa de 
tiro, a una distancia de 75 a 100 metros. 

Al finalizar el cuarto día de 
competencia, los comandos 
colombianos lideraban 
la tabla de posiciones; 
Honduras se mantiene en 
el segundo lugar; mientras 
que los Estados Unidos 
de América subieron al 
tercer puesto. Durante 
cinco días consecutivos, 119 
comandos de las 17 naciones 
del continente americano 
midieron fuerza y sagacidad 
durante la competencia, 
la cual finaliza el próximo 
jueves, 23 de junio.

zoom 

DATOS

Esta es la última estación de disparo a corta y larga 
distancia con fusil y pistola.

Posteriormente, al ingresar a la casa 
de tiro, cuatro miembros del equipo de 
combate cercano despejaron el área eli-
minando todas las amenazas, hasta en-
contrar al rehén, para inmediatamente 
ser rescatado. 

La tarea de combate cercano tiene co-
mo objetivo usar tácticas como equipo 

para encontrar al rehén, extraerlo sin ex-
ponerlo al peligro, hasta el punto en don-
de los jueces tienen establecido que se fi-
naliza el ejercicio. 

Esta fue la última estación de disparo 
a corta y larga distancia con fusil y pis-
tola que desarrolló cada equipo compe-
tidor. (XM)

La tarea táctica se realiza en equipo para encontrar al rehén 
y extraerlo sin exponerlo al peligro.

Brasil es uno de los competidores que participa en Fuerzas 
Comando Honduras 2022. 
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CON ORDEN “FRANCISCO MORAZÁN”

Gobierno de Honduras
condecora al embajador de 
República de China Taiwán
Por sus invaluables aportes de cola-

boración y su trato solidario, el exce-
lentísimo señor embajador de la Repú-
blica de China Taiwán, Diego Wen, re-
cibió ayer la Condecoración de la Or-
den “Francisco Morazán” en el Grado 
de “Gran Cruz Placa de Plata”, de parte 
de la Presidenta Xiomara Castro, a tra-
vés del canciller de Honduras, Eduar-
do Enrique Reina García.

El canciller opinó que, a pesar de la 
breve estadía del embajador Wen en 
Honduras, su gestión no dejó de ser 
fructífera y valiosa para el continuo 
entrelazamiento entre ambos países. 

“Usted supo mantener y ampliar la 
cooperación eficaz que su Gobierno 
le presta a Honduras, y estuvo al fren-
te en las diversas iniciativas median-
te las cuales nuestro Gobierno recibió 
apreciables donaciones de diversa ín-
dole, destinadas a mejorar el bienes-
tar, la salud y la calidad de vida de am-
plios sectores de nuestra población”, 
puntualizó.

A lo largo de su recorrido profe-
sional, el embajador Wen ha recibido 
otros reconocimientos, como el que le 
otorgó su país natal, al condecorarlo 
Funcionario Público Modelo del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores de 

El embajador de China Taiwán, Diego Wen, recibió de parte del 
canciller Eduardo Enrique Reina, la Condecoración de la Orden 
“Francisco Morazán” en el Grado de “Gran Cruz Placa de Plata”.

la República de China Taiwán.

TRADICIÓN 
DE AMISTAD

“La altísima distinción que me ha si-
do conferida, la cual acepto con mu-
cha humildad, y con la certeza que es 
un reconocimiento a la rica tradición 
de amistad, cooperación y trabajo con-
junto que mi país, la República de Chi-
na (Taiwán), mantiene con la herma-
na República de Honduras”, expresó 

el embajador Wen.
El diplomático hizo referencia a los 

daños que hicieron las tormentas Eta e 
Iota, oportunidad que aprovechó para 
visitar 16 departamentos del país con 
el fin de llevar apoyo y la solidaridad 
de Taiwán.

“Esto me permitió compartir con 
personas de todas las edades, ver en 
sus rostros la entereza ante la adver-
sidad y la esperanza para recuperar-
se y seguir avanzando hacia el futuro”.

EN TELA

Nombran nueva directora
municipal de Educación

Por: Ricardo Luján

A raíz de una toma que man-
tenían varios maestros en la di-
rección distrital de Tela, por más 
de ocho días, el director departa-
mental de Educación de Atlántida, 
Francisco Regis Benedit, llegó a es-
ta ciudad, por órdenes superiores, 
para notificar que el actual direc-
tor distrital municipal, Eder Argue-
ta, quedaba destituido de su cargo.

Asimismo, informó que en ese 
puesto se nombraba en su lugar a 
Elva Nely Inestroza, quien se ve-
nía desempeñando como directo-
ra distrital sector 1.

La reunión duró más de cuatro 
horas, con las partes en huelga, y 
al salir, el director departamental 
informó a los medios locales que 
estaban esperando la noticia, que 
había sido despedido de su cargo 
Argueta, sin dar mayores detalles.

Al ser abordada, la nueva direc-
tora municipal de Educación ex-
presó qué valió la pena la lucha que 
habían emprendido hace ocho días, 
pidiendo la destitución del director 
departamental de Educación, Fran-
cisco Regis Benedit; y el director 
municipal de Educación, Eder Ar-
gueta, aunque únicamente fue des-
pedido este último.

Añadió que el lunes se conoce-
rá cómo queda la nueva estructu-
ra que la acompañarán en su nue-
va gestión.

Elva Nely Mendoza.

Eder Argueta.

EN LEMPIRA

Justicia alternativa será
aplicada en La Unión

Una “Carta de Entendimiento pa-
ra la asistencia técnica, uso tempo-
ral de recursos materiales y asigna-
ción provisional de recurso huma-
no”, fue suscrita por el secretario 
de Estado en los Despachos de Go-
bernación, Justicia y Descentraliza-
ción, Tomás Vaquero, con el alcal-
de municipal de La Unión, departa-
mento de Lempira, Darlyn Bernar-
do Barrientos. 

La firma se dio ante la presencia 
de la subsecretaria de Justicia, Car-
men Haydeé López.

El convenio estipula que la al-
caldía proveerá el personal y mo-
biliario para el funcionamiento del 
Centro de Solución Extrajudicial de 
Conflictos y compartirá informa-

ción y datos de registros públicos, 
estadísticas, estudios, datos demo-
gráficos desagregados por género, 
raza, edad, que resulten necesarios 
para el establecimiento de indica-
dores y metas a cumplir. 

CONCIENCIA 
SOCIAL

En ese sentido, se promueve la 
aplicación de los métodos alternos 
de solución de conflictos, para que 
la población adquiera una cultura 
de conciencia de que existen otras 
formas distintas a la vía judicial pa-
ra resolver sus diferencias. 

Por ello, se busca contribuir en la 
promoción y aplicación de los mé-
todos de justicia alternativa en el 

municipio de La Unión y las comu-
nidades bajo su jurisdicción, como 
instrumento al servicio de la paz, 
para lograr una mayor y eficaz jus-
ticia en las relaciones jurídicas, so-
ciales y políticas.

El edil manifestó su agradeci-
miento hacia las autoridades de la 
Secretaría de Gobernación, Justicia 
y Descentralización, por la apertu-
ra hacia su municipio, ya que “todo 
lo que sea en pro del mejoramiento 
para la ciudadanía, estaremos siem-
pre apoyándolo”.

Barrientos dijo que su comuni-
dad es bastante tranquila, pero que 
siempre hay casos de algunos con-
flictos y por eso es necesario forta-
lecer la gobernabilidad a través de 

este tipo de iniciativas. 
El convenio tiene una vigencia de 

dos años, tiempo en el cual la Se-
cretaría de Gobernación, Justicia y 

Descentralización, será responsa-
ble de capacitar al personal en Mé-
todos Alternos de Resolución de 
Conflictos. 

El convenio fue firmado por el ministro de Gobernación, Tomás 
Vaquero; y el alcalde de La Unión, Darlyn Barrientos. 
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SIGUATEPEQUE. El proyecto impulsado por la Or-
ganización Internacional del Trabajo (OIT), la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) y la Coordinadora de Institucio-
nes Privadas pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes 
y sus Derechos (Coiproden) y ejecutado por el Centro de 
Desarrollo Empresarial (CDE Mipyme) Región Valle de 
Sula, busca apoyar a los jóvenes emprendedores.

Alejandra Ortega, subdirectora de Asistencia Técnica 
del Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños 
Negocios (Senprende), participó en la presentación de 
resultados del proyecto denominado “Juventudes Des-
plazadas por la Violencia en Honduras”, para el fortale-
cimiento de los jóvenes. 

“En Senprende se está impulsando el apoyo a los jóve-
nes en temas de emprendimiento para solventar la situa-
ción de desempleo. Al apoyar a la juventud”, dijo Ortega.

El presidente del CDE-Mipyme Valle de Sula, Jorge 
Iván Santos, destacó: “Todo lo que significa juventud es 
importante y este estudio revela que, en Siguatepeque, el 
77% de los jóvenes no están estudiando. Este ejercicio nos 
sirve para ver de qué manera podemos mejorar las condi-

ciones laborales y de estudio de los jóvenes”.
Dunia Flores, representante de la OIT en Honduras, 

explicó que “la mayoría de los jóvenes en Siguatepeque 
no están trabajando ni estudiando (Ninis), los que se han 
graduado no están laborando debido a que la formación 
no ha estado acorde a la demanda que existe en empleos”.

El estudio fue sobre la situación actual que atraviesan 
los jóvenes entre 18 y 30 años en sectores vulnerables, cu-
briendo cuatro ejes puntuales: empleo, educación, salud y 
participación ciudadana. La joven, Thelma Canales, ase-
guró: “Este tipo de actividades nos favorecen como jóve-
nes, porque nos escuchan y enseñan que sí podemos lo-
grar el lugar que merecemos, podemos encontrar las so-
luciones y oportunidades para cumplir con nuestros sue-
ños, sabemos que el gobierno nos apoyará”.

Este proyecto beneficiará a 100 jóvenes de Siguatepe-
que, Comayagua, 100 de Choloma y 100 de San Pedro Su-
la, en Cortés, municipios en los que se realizó el estudio.

Por medio del aprovechamiento de las oportunidades 
de emprendimiento y desarrollo de empresas que ofrece 
Senprende, se tiene la meta de convertir Ninis en jóvenes 
que sí trabajen y sí estudien (Sisis).

SABADEANDO

*** Las últimas estadísticas revelan que la guardia fronteriza 
que existe en la frontera con México y Canadá, además de los ae-
ropuertos y puertos, está reportando que en el mes de mayo de 
este año detuvieron e impidieron que entraran al país 239,416 
inmigrantes ilegales, al tiempo que también dieron a conocer 
que en los 16 meses que lleva Joe Biden en el poder han impedi-
do que 2,975,000 inmigrantes ingresen ilegalmente a esta nación.

*** Por cierto que, en una serie de promedios de las principa-
les encuestas de este país, los números de Joe Biden siguen sien-
do sumamente negativos. Segun RCP, sobre el tema de cómo el 
mandatario maneja la inmigración, un 35% de la población cree 
que el ocupante de la Casa Blanca está manejando bien este en-
gorroso tema, pero un 58% opina que lo está manejando mal.

*** En cuanto a la economía, las encuestas informan que so-
bre cómo la población ve la economía, un 33.6 por ciento piensa 
que el mandatario la está manejando debidamente, pero un al-
to 61.4% cree que la está manejando mal. En lo que concierne al 
rumbo que lleva el país bajo el mandato de Joe Biden, un bajísi-
mo 24% opina que el país va por la vía correcta, pero un eleva-
do 68.5% informa que la nación marcha por la vía equivocada.

*** La única cifra en que Biden sale bien parado en la encuesta 
de encuestas tiene que ver con la forma que el maneja el corona-
virus, con un 48.3 por ciento dándole buenas marcas al gobernan-
te, pero un 46.3% cree que no la está manejando bien.

*** La gasolina sube a diario de precio, la inflación sigue cre-
ciendo, el coronavirus continuamente aparece en varios rum-
bos de la nación americana, el país está pasando por una enor-
me racha de excesivo calor y todo esta aumentado de precio, las 
matanzas con armas de fuego continúan ocurriendo con dema-
siada frecuencia, la población de USA sigue estando totalmen-
te dividida, los políticos van de traste en traste y la trágica situa-
ción en Ucrania no da señal de ir mejorando,

*** Y quiero felicitar efusivamente a los Guerreros de Golden 
Gate (San Francisco) que derrotaron el jueves por la noche a los 
Celtics de Boston, 103 a 90, coronándose campeones la actual 
temporada del baloncesto Profesional Nacional. El equipo es-
tableció un nuevo récord, pues se ha coronado campeón cuatro 
veces en los últimos 8 años, una proeza que ningún equipo de ba-
loncesto profesional había logrado antes.

Guardia fronteriza.

GRACIAS A OIT Y UNESCO

Fortalecen emprendimiento
para jóvenes desplazados

Este proyecto beneficiará a 100 jóvenes de Siguatepeque, Comayagua.

El estudio fue sobre la situación actual que atraviesan los jóvenes entre 18 y 30 años en sectores vulnerables.
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