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ANUNCIAN PARO 
EN HOSPITALES 
PSIQUIÁTRICOS 

Debido a la falta de 
pago, empleados de los 
hospitales psiquiátricos 
anuncia paro de labores, 
a partir de hoy lunes.

Los afectados son em-
pleados de los hospita-
les siquiátricos “Mario 
Mendoza” y “Santa Rosi-
ta”, quienes iniciarán las 
asambleas informativas, 
en demanda también del 
pago de las horas extras, 
por el orden de 4.5 millo-
nes de lempiras.

El presidente del sindi-
cato de trabajadores de 
hospitales siquiátricos, 
Mario Rojas, dijo que 
dan un compás de espe-
ra hasta este lunes, por lo 
que si no les cancelan el 
pago de horas extraor-
dinarias a unos 156 em-
pleados, estarían yendo 
a paro.

El gobierno adeuda a 
los trabajadores seis me-
ses de horas extras, pe-
ro las autoridades se han 
comprometido a cance-
lar unicamente un mes.

“Esperamos que el pa-
go se realice mañana 
(hoy) lunes y les dare-
mos ese compás de es-
pera, pero si no cumplen 
el martes nos vamos a 
asambleas informati-
vas”, afirmó.

El Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS) alertó a la 
población de tomar las medidas 
de prevención ante un repunte de 
los casos de COVID-19 y de den-
gue clásico.

En el caso del COVID-19, las au-
toridades de esta institución reve-
laron en un comunicado que en 

la última semana los casos subie-
ron de 145 a 292, por lo que urgió 
a la població a reforzar las medi-
das de bioseguridad y evitar las 
multitudes.

Asimimo, exhortó a vacunar-
se con la segunda y tercera dosis 
aquellas personas que aún no la 
han hecho.

En cuanto al dengue, la institu-
ció sanitaria está preocupada por-
que los casos subieron en un 32 
por ciento con 1,847 casos en com-
paración al año anterior.

El aumento de casos está aso-
ciado al incremento de las lluvias 
cuando proliferan los criaderos de 
zancudos, advirtió el IHSS. (EG)

CNBS da “luz verde” a INPREMA
para diversificar inversiones 

IHSS alerta incremento 
de COVID-19 y dengue

La Comisión Nacional de Bancos 
y Seguros (CNBS) dio “luz verde” al 
Instituto Nacional de Previsión del 
Magisterio (INPREMA) para diver-
sificar sus inversiones, bajar los in-
tereses crediticios a sus afiliados y 
cobrar mejores réditos por el dine-
ro que le guardan los bancos.

Lo anterior lo confirmó el vicepre-
sidente del Congreso y dirigente ma-
gisterial, Edgardo Casaña, quien ase-
guró que esta semana se oficializará 
el anuncio por parte del titular del en-
te regulador, Marcio Sierra.

Recientemente, los dirigentes ma-
gisteriales le presentaron a la CNBS 
un paquete de reformas para que 
Inprema pueda diversificar sus pro-
ductos financieros, colocándolos en 
rubros de mejor rendimiento en vez 
de tenerlos en los bancos privados 
ganando 1.5 por ciento de interés, 
cuando las tasas del mercado andan 
arriba del 17 por ciento.

Según Casaña, Inprema debe pres-
tarle a los maestros a intereses bajos 
y largos plazos, en lugar que estos 

tengan que recurrir a la banca priva-
da a pagar más por un dinero que es-
tos le guardan al ente previsor.

Consideró que ha habido una 
triangulación histórica entre la 
CNBS, los bancos y los que rectora-
ron el Inprema para beneficiar a los 
banqueros y no al magisterio que son 
los dueños del dinero.

“Estoy satisfecho de que los técni-
cos y los comisionados de la Comi-
sión de Bancos y Seguros van a man-
tener esa palabra que a partir del día 
lunes (hoy) va a haber una resolución 
positiva, ya le anunciaron a los com-
pañoeros de esa resolución”, agregó 
el congresista.

También agradeció a los dirigen-
tes presidentes de las organizacio-
nes magisteriales, al ministro (Edu-
cación) Daniel Sponda y al presiden-
te de la CNBS por estar comprometi-
dos con los procesos para beneficiar 
al magisterio.

“Ya no es posible que en la Co-
misión de Bancas y Seguros conti-
núen los banqueros con sus amigos 

que ellos mandaron a ocupar pues-
tos ahí y hacer triangulación con los 
amigos que tenían al frente del impe-
rio ya no más regulaciones que limi-
ten al Inprema invertir en el magis-
terio sus dineros”, resaltó.

También pidió a los empresa-
rios de la banca “sacar las garras del 
Inprema”, ya que miles de maestros 
están pasando problemas financie-
ros porque se han endeudado en sus 
mismos bancos y en cooperativas 
pudiendo tener dinero fresco a ba-
jo costo.

El congresista aseguró que una co-
misión técnica del gobierno en con-
junto con los dirigentes magisteria-
les preparan un paquete de inversio-
nes para que Inprema pueda destinar 
su dinero de forma segura y mejores 
rendimientos.

“Le pedimos al licenciado Mario 
Sierra que nos siga respaldando co-
mo seguro lo está haciendo con los 
otros comisionados con su equipo de 
trabajo para que los maestros tengan 
una jubilación digna”, subrayó. (EG)

Bajar los intereses crediticios a sus afiliados y cobrar mejores réditos por el dinero que le guardan 
los bancos ordena la CNBS.

CASTRO 
FELICITA A PETRO

La Presidenta de 
Honduras, Xiomara 
Castro, felicitó este 
domingo al candidato 
del Pacto Histórico, el 
izquierdista Gustavo 
Petro, por su triunfo en la 
segunda vuelta electoral 
que lo convertirá en el 
próximo presidente de 
Colombia.

“En nombre del pueblo 
de Honduras felicito 
al valiente pueblo de 
Colombia por elegir 
el histórico cambio 
social que representa 
hoy el Presidente 
electo @petrogustavo”, 
escribió Castro, líder 
del izquierdista Partido 
Libertad y Refundación 
(Libre), en Twitter.

NO HAY CAMPAÑA
PRO GAY

El ministro de 
Información y Prensa, 
Ivis Alvarado, afirmó que 
no existe una campaña 
de propaganda por las 
personas gais y que 
despidieron al responsable 
de subir la cuña en la que 
una madre alienta a su hija 
a tener novia.

“Está en investigación, 
pero la persona responsable 
de subir sin consultar la 
cuña ya fue separada”, 
afirmó Alvarado, tras 
asegurar que el gobierno 
respeta esta minoría, pero 
no es parte de una política 
de Estado alentar las 
relaciones entre personas 
del mismo sexo.
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La mujer de César

Vivimos tiempos recios. El mundo entero experimenta una 
creciente volatilidad económica, pero esta es aún mayor en eco-
nomías pobres y con instituciones débiles como la hondureña, 
ya que, a los altos precios del petróleo, la escasez de insumos 
agrícolas, el elevado precio de los fletes de carga y las secuelas 
de la pandemia, hay que sumar la vulnerabilidad ambiental, la mala 
imagen del país y los enormes problemas fiscales que el actual 
gobierno ha heredado. 

Como si lo anterior fuera poco, ha trascendido en las últimas 
horas, que la prima por riesgo país de Honduras se ha incrementa-
do a niveles históricos en los últimos meses. Esto, definitivamente 
conspira contra los esfuerzos que pudieran estarse realizando para 
solventar los problemas que la población más pobre experimenta 
en su lucha por lograr un mejor nivel de vida, vamos a explicar 
por qué.

El “riesgo país” es una variable muy tomada en cuenta, por los 
inversionistas en todo el mundo, cuando están valorando invertir 
su dinero. Toda inversión tiene diferentes tipos de riesgos, y en 
este caso, este indicador muestra el riesgo adicional que se asume 
cuando se desea invertir en un país determinado. La definición 
más básica de riesgo país consiste en calcular la diferencia de 
rendimiento entre un bono del Tesoro de los Estados Unidos y un 
bono del país en cuestión, por ejemplo, el gobierno de Honduras, 
con el mismo plazo de vencimiento.

Por ejemplo, si un bono a 10 años de los Estados Unidos paga 
una tasa del 3% anual y un bono a 10 años de Honduras paga 
una tasa del 10% anual, esto significa que la prima de riesgo país 
de nuestro país es de 700 puntos básicos, es decir 7% al año. En 
otras palabras, los inversores demandan un 7% adicional para 
asumir el riesgo de invertir en bonos hondureños en comparación 
con el riesgo de invertir en bonos estadounidenses.

A mayor riesgo país, mayor es el costo de intereses que el país 
debe asumir sobre su deuda, lo cual lógicamente tiene un impacto 
negativo sobre la sustentabilidad de esa deuda y la capacidad 
de pago.

Un indicador como el riesgo país tiene fuertes implicancias eco-
nómicas para los países. Hay quienes pretenden descalificar este 
indicador diciendo que las agencias que lo emiten han fracasado 
en el pasado. Sin embargo, los inversionistas en todo el mundo, 
valoran mucho lo que las calificadoras dicen, antes de tomar la 
decisión de colocar sus recursos en un país como el nuestro.

En los mercados financieros la confianza es una variable de-
terminante. Más allá de los fundamentos económicos, un país 
que es visto favorablemente por los inversionistas y que cuenta 
con abundante crédito disponible a bajo costo difícilmente va a 
enfrentar problemas de solvencia, ya que tiene acceso al capital 
necesario para refinanciar sus vencimientos.

En cambio, un país que no genera confianza rápidamente 
puede verse envuelto en dificultades, incluso si cuenta con una 
producción relativamente sólida. Si los inversionistas pierden la 
confianza y se corta el acceso al financiamiento, entonces afrontar 
los vencimientos de deuda puede resultar un serio problema para 
cualquier país.

Es importante tener en cuenta que el riesgo país no solo 
influye sobre la solvencia financiera del sector público, sino que 
tiene también importantes ramificaciones que afectan al sector 
privado y a la actividad económica real, más allá de los aspectos 
puramente financieros.

Supongamos que una empresa hondureña desea conseguir 
fondos en el mercado de deuda para ampliar su capacidad pro-
ductiva. La tasa de interés que deberá pagar por esa deuda será el 
resultado de la tasa libre de riesgo, más el riesgo país, más el riesgo 
específico por prestarle dinero a esa compañía en particular.

Es decir, mientras más elevado sea el riesgo país, mayor es el 
costo del financiamiento también para el sector privado, lo cual 
atenta contra la inversión, el crecimiento y el empleo. Por lo tanto, 
reducir el riesgo país implica amplios beneficios para la economía 
de un país, mucho más allá de lo que hace a la solvencia financiera 
del sector público puntualmente.

Por ello es preocupante que la tasa de riesgo país se haya dis-
parado tan rápidamente en Honduras a partir de enero. Honduras 
solo podrá solventar sus problemas de desempleo y por lo tanto 
de pobreza, si consigue que los inversionistas tengan confianza 
en el clima de negocios y esto no sucede cuando las autoridades 
fiscales muestran una actitud veleidosa o cambiante.

La actual administración ha dado muestras inequívocas de 
querer cambiar los problemas del reciente pasado, pero, como 
solían decir los romanos: “La mujer de César no solo debe ser 
honesta, también parecerlo”.

Reduflación ¿qué diablos es eso?

No estoy muy seguro, aunque tengo una ligera idea.
Veamos: El alza de los precios del combustible, energía eléctrica 

y otros productos básicos ha generado una reacción en cadena 
conocida como inflación. 

Las cosas están subiendo sin control. Algunas veces el alza 
tiene cierta  justificación, otras simplemente son producidas por la 
ambición de algunos, como dice el refrán “en río revuelto ganancia 
de pescadores”.

Hasta ahí muy bien (mejor dicho muy mal) pero la mayoría de 
nosotros conoce el término y ha sufrido y está padeciendo sus 
consecuencias.

Pero, qué sucede cuando a determinado producto no se le puede 
subir más el precio pues los fabricantes estiman que el consumidor 
literalmente ya no aguanta?

Alguien inventó un truco que trajo como consecuencia el nombre 
reduflacion.

Para hacerlo más comprensible comentaré algunos ejemplos.
Supongamos que una bebida gaseosa embotellada normalmente 

de 12 onzas tiene determinado precio. Es un producto de medio 
lujo del cual la gente puede prescindir si se pone demasiado caro 
para su presupuesto.

¿Qué hacer?
Aplicar el principio de reduflación.
En lugar de tratar de subir el precio, pues ya vimos que podría 

afectar sus ventas, lo que hace es reducir su tamaño.
La botella, lata o empaque parece del mismo tamaño, la diferen-

cia es muy pequeña pero en realidad solo trae 8 ó 10 onzas. Quizá 
alguna gente lo note, otros no. 

Tomamos  el nuevo tamaño, que quizá ha sido apoyado con 
una campaña publicitaria que dice “nueva imagen”, lo sostenemos 
en la mano y quizá vemos la diferencia, pero es tan pequeña que 
finalmente no le hacemos caso y lo compramos.

Ya está! El producto realmente ha subido de precio sin necesidad 
de arriesgar parte de su clientela.

En algunos casos es más difícil de detectar la reduflación. Por 
ejemplo, mi hamburguesa favorita ha aumentado la cantidad de 
lechuga y otros vegetales más baratos que la carne, que es el 
ingrediente más caro.

El bulto es igual, el mordisco es el mismo a que estamos acos-
tumbrados, pero en realidad no recibimos la misma cantidad de 
carne de siempre. 

¡Nos han reduflado! Sé que esa palabra suena feo, pero es la 
realidad.

De paso, durante algún tiempo hacían la oferta de “agrandar” la 
orden de papas, ahora inteligentemente preguntan: Desea papas 
premier?

Desde luego que uno quiere todo premier, claro que sí, 
es lo que va a comer! Pero le cuesta más, le “agrandaron” la 
orden sin decirlo.

La tendencia ecológica de proteger al planeta está eliminando 
las bolsas plásticas en que nos eran entregados los productos en 
los supermercados. 

¿Quiere saber mi opinión? (claro, por eso está leyendo daaaaaa). 
Pienso que, aprovechando nuestro deseo de conservar el medio 

ambiente, se están economizando el costo del empaque, cosa que 
ahora sucede hasta en las pulperías más pequeñas. 

O le venden las bolsas plásticas a uno, demostrando que su 
interés siempre fue el dinero, no la ecología.

Las pajillas en los refrescos se han vuelto opcionales, de verdad 
alguien cree que les importa mucho que una tortuga se asfixie, como 
fue tremendamente publicitado (quizá por ellos mismos). 

Noup, pero si venden cien millones de refrescos al día son cien 
millones de pajillas menos en el costo… saque la cuenta.

Una bolsa de frijoles que traía cinco libras, ahora viene con 4 
o le ponen su peso en gramos para confundir al cliente. El empa-
que es igual, parece el mismo, pero no lo es. También en arroz, 
espaguetis, harina, salsa de tomate, etc. han aplicado el sistema 
de reduflación cuya traducción libre es “reducimos el tamaño, 
mantenemos el precio”.

El consumidor no tiene defensa.
Honduras está sujeta al sistema métrico decimal en casi todo, 

pero no en la gasolina, ¿por qué?
En toda Centroamérica se vende por litro, aquí en galones, 

cuando se hace la comparación de precios alguna gente se enreda.
Es lo mismo que subirse a la báscula y ver su peso en kilos. 

Son muchos menos que libras desde luego (aunque uno esté 
muy gordo). Cada kilo son 2.2 libras, saque la cuenta, en lugar de 
pesar 180 libras usted pesa 81 kilos, ¿verdad que suena mejor?

Es la reduflación (solo mental) aplicada a la gordura.
Pero eso somos nosotros mismos tratando de engañarnos. 
Lo malo es cuando los fabricantes y comerciantes son quienes 

pretenden engañarlo a uno y lo peor del caso es que generalmente 
lo logran.
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El inicio“GANARSE LA VIDA”
ANTES que nada, el invierno y 
la falta de mantenimiento han 
dejado intransitables las calles 
pavimentadas y los bulevares 
de la ciudad capital. Para dis-
frutar de la topografía lunar 

ya no hay necesidad de ir tan lejos ni de 
astronautas que en soberbia aventura  a 
los sinfines del inmenso espacio sideral 
transmitan imágenes de inexploradas lla-
nuras cubiertas de roca volcánica oscura 
salpicadas de cráteres profundos. Quizás 
comparable --juzgando por las escenas vis-
tas en los canales internacionales, de las 
ciudades despedazadas por el impacto de 
los bombardeos-- a como lucen las desoladas 
calles en Ucrania, ahora que a los rusos se 
les antojó borrar del mapa ese bello país. 
Así que el alcalde --que con trato simpáti-
co y disposición bien intencionada logró 
agenciarse la confianza de los votantes 
en las pasadas elecciones-- ya es hora que 
ponga manos a la obra junto al resto de los 
integrantes de la corporación municipal. 

Lo otro. Si San Isidro ya solucionó el 
problema de sequía --quitando el sol y 
poniendo el agua-- e hizo el cambalache 
de llenar las únicas represas existentes 
desde muchas décadas atrás, es tiempo 
que reduzcan al mínimo esos groseros 
racionamientos. Ahora, sobre la mezcla 
tóxica indeseable de la estanflación --abor-
dado en editoriales anteriores-- ello es una 
alta inflación combinada con una oferta 
baja de empleos que a la vez empuja a los 
mercados a un abismo recesivo. Este fue 
el cierre del último: (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 endemoniado. Caribdis 
al engullir mares de agua la vomitaba en 
remolinos, devorando 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--arrinconados, si 
capeaban un peligro caían en el otro). Un 
culto amigo comenta: “Muy buenos artí-
culos con referencias siempre de lo que el 
inagotable genio de los griegos tiene que 
enseñarnos”. “Pero creo que sería bueno 
decir que el estrecho de Mesina separaba 
antiguamente a la península itálica de la 
Gran Grecia; es decir de las colonias grie-
gas del litoral siciliano como Taormina, 

Siracusa”. “El estrecho separa ahora a 
Sicilia de Calabria”. Una lectora sobre el 
término estanflación tomado de la jerga 
de economistas: “Confieso que yo tampoco 
había escuchado esa palabra”. “Es terrible 
el panorama cada vez más desolador de 
nuestra patria”. 

Ahora la opinión de una buena amiga 
empresaria: “De acuerdo con los buenos 
comentarios de los lectores. Es lo que le 
repito siempre”. “Se aprende de usted, y 
con ello, de paso, tengo la oportunidad de 
mejorar mis opiniones cuando me hacen 
preguntas”. “Qué gran problema para los 
que gobiernan el mundo y no digamos el 
nuestro con las herencias dejadas”. “Ojalá 
se utilice el talento y se sigan los buenos 
consejos y recomendaciones”. “Y que la ayu-
da de EUA, para evitar migración, genere 
las mejores e inteligentes estrategias”. Una 
última contribución de un asiduo lector: 
“A propósito de incentivar la producción 
nacional”. “Honduras, ya que no es ni será 
una potencia en producción tecnológica, 
debería volver sus ojos al campo”. “Para 
el caso en Santa Bárbara mucha gente 
sin incentivos para hacer producir sus 
parcelas con siembra de café, arroz, frijo-
les, tomates, pepinos, chile, yuca, papas, 
malanga y guineos, se están dedicando 
a “potrerizar” sus parcelas de terreno”. 
“Como no existen regulaciones municipales 
lo más fácil es alquilar un tractor, trazar 
calles y avenidas y ‘lotificar’”. “Eso sí, sin 
agua, sin luz, sin pavimento, sin áreas 
verdes o de esparcimiento y sin aceras”. 
“Los paisanos que viven en EUA, que son 
sus clientes solo llaman y dicen: Ahí le 
mando el billete, apárteme 2 terrenos que 
los quiero para mi mamá, el otro apárteme 
1 para mi hija”. “En un futuro cercano las 
demandas de servicios básicos caerán sobre 
los gobiernos locales y central al ritmo de 
las ‘cacerolas’”. “Esto sucede por falta de 
planificación territorial, factor fundamen-
tal para que se desarrolle un país”. “Está 
bien que la gente se gane la vida, si no de 
qué manera pudiera subsistir, pero que 
sus acciones no tengan consecuencias que 
afecten a terceros en el futuro”. (“Sí, bueno, 
trabajar para ganarse la vida, claro. --El 
Sisimite con otra ocurrencia prestada--. 
¿Pero por qué esa vida que uno se 
gana tiene que desperdiciarla en 
trabajar para ganarse la vida?”).

Edmundo Orellana

Con la denuncia del presidente del Congreso Nacional sobre 
el irresponsable manejo del presupuesto de ese poder del Estado 
durante el gobierno anterior, se abre la oportunidad de investigar la 
administración de los fondos del Legislativo hasta el gobierno de 
facto, producto del golpe de Estado del 2009.

Denuncia que sigue a la que, en su oportunidad, formuló la mi-
nistra de Finanzas sobre el manoseo del Presupuesto General de la 
República, enfatizando la existencia de fondos en el Poder Judicial 
y el MP cuya rendición de cuentas está pendiente.

En esas condiciones, es evidente que los titulares del MP y el 
Poder Judicial están inhabilitados para investigar y juzgar sobre esas 
denuncias. El confl icto de interés es incuestionable.

Afortunadamente, se aprobó el decreto que reconoce a Uferco la 
facultad de investigar y ejercer la acción pública penal de ofi cio sin 
necesidad de solicitar la autorización del Fiscal General, requisito que 
se impuso únicamente, según denunció su titular, a Uferco. Ante la 
imposibilidad de que el MP actue con objetividad en estos casos, 
esta es la Fiscalía Especial competente para investigar las redes 
de corrupción que hicieron su agosto con el presupuesto nacional, 
porque está blindada ante cualquier intento de impedirlo desde los 
niveles jerárquicos superiores.

Entendemos que ya se inició la investigación y que será de amplio 
alcance. De nada servirán los maquillajes de fi scalizaciones prove-
nientes de órganos cuya autoridad ética está en cuestión, porque allí 
donde se encuentren irregularidades se procederá sin miramientos. 
En eso consiste, justamente, la ventaja de contar con funcionarios 
independientes, probos y capaces.

Con esas cualidades se garantiza el apego a la ley, la objetividad 
en el análisis y la rectitud en la aplicación de la norma. Eso es lo 
que se busca, ciertamente, con la propuesta sobre nuevas reglas 
en la selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 
Con lo que se complementa el esfuerzo por consolidar el Estado de 
derecho, sin el cual difícilmente podremos salir de la crisis moral en 
la que está sumido el país por la inexistencia de seguridad jurídica, 
que, en su momento, motivó al pueblo a salir a la calle, indignado 
y a la luz de las antorchas exigiendo el establecimiento de la Cicih, 
clamor que la Presidenta hizo llegar a la ONU, mediante la petición 
respectiva de apoyo para su implementación, y está próxima a con-
vertirse en realidad.

Si la Uferco estuviera atada a las cadenas que le impedían actuar 
como las demás fi scalías, no tendríamos esperanza de respuesta al-
guna en el sistema de justicia. Por eso, confi amos que esas denuncias 
provocarán las investigaciones pertinentes, y que, en su oportunidad, 
se convertirán en acciones concretas contra aquellos que resulten 
responsables de la monstruosa dilapidación de recursos que fuera 
expuesta en aquellas sendas denuncias. 

No obstante, estamos seguros de que pese al empeño de Uferco 
y a la congruente respuesta de los juzgados anticorrupción, se corre 
el riesgo de que ese esfuerzo común resulte, como en tantos otros 
casos, frustrado por la intervención de la Corte Suprema actual.

Por eso, debemos asegurarnos de que los nuevos magistrados sean 
de los que garanticen la aplicación de la ley sin más consideraciones 
que aquellas que resulten del proceso mismo, ofreciendo al país la 
esperanza de que habrá un amanecer para el sistema de justicia.

Esta es una extraordinaria oportunidad para que usted, acucioso 
lector, ejerza control sobre aquel que favoreció con su voto para 
el nivel de diputados. Exíjale a sus diputados que los representen 
efectivamente, votando por los candidatos a magistrados que sean 
más confi ables para el país, no para el partido ni para los sectores 
de poder. Con esa exigencia usted estará asegurando que el Poder 
Judicial garantice sus derechos, públicos y privados, así como los 
derechos de los demás y, particularmente, de sus hijos. Para que 
nunca más retornen las prácticas corruptas en la selección de ma-
gistrados, digamos con fuerza: BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ya se decidió por el BASTA YA!?
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Nietos y abuelos

A la relación entre abuelos y nietos la psiquiatra y psicoanalista 
argentina Paulina Redler, en 1980, la denominó abuelidad. Y con ello 
puso en el tapete del análisis los efectos psicológicos del vínculo entre 
abuelos y nietos.

En Honduras, este tema no ha sido tratado. Es más, ni siquiera 
tenemos una estadística que nos indique, la cantidad de abuelos que 
existen en el país. A fi n de establecer un índice de abuelidad. 

El concepto de abuelidad y principalmente su importancia social 
como una relación sociológica de mucha incidencia en la sociedad, es 
un fenómeno que, si bien es relativamente reciente, aun en Honduras 
ni siquiera hemos iniciado su análisis o una discusión al respecto.

Un poco se ha visto en la política pública sobre el tratamiento social 
a los abuelos al preocuparse por el desarrollo de la gerontología y al 
relevar los derechos de los ancianos, así como, al considerar el fenó-
meno del alargamiento de la vida humana y de la noción de la tercera 
edad. Empero, un enfoque público relativo a la abuelidad, no se ha 
considerado ni por gobiernos militares y menos por gobiernos civiles.

Los abuelos en una sociedad subdesarrollada como la nuestra 
¿qué rol o función de transmisión de conocimiento generacional del 
pasado dan? ¿Acaso la desigualdad social en la que vivimos causa una 
incidencia negativa en esa transmisión de conocimiento? ¿Hasta qué 
punto la abuelidad en Honduras como vinculo social, es un privilegio 
que solo funciona positivamente en una minoría social? 

La mayoría de las familias hondureñas enfrentan un vínculo da-
ñado entre abuelos y nietos. Los abuelos en las familias pobres y en 
extrema pobreza de Honduras, sí representan un pilar fundamental 
en la educación de los nietos, sin embargo, son pilares débiles. Esta 
relación no se desarrolla bajo condiciones estables en lo económico, 
social y cultural, por lo tanto, difícilmente hay transmisión de sabiduría, 
experiencia, tranquilidad, cariño y estabilidad. El benefi cio mutuo entre 
abuelos y nietos, contribuye muy poco a enriquecer emocionalmente 
el contacto entre ambos. 

El vínculo con los nietos en Honduras, es un legado que va más 
allá del legado de la sangre entre dos generaciones y que, en el caso 
hondureño, puede estar dejando una huella emocional negativa, en la 
que no existe satisfacción de ser nieto o de ser abuelo. Muy probable-
mente, la llegada de nuevos miembros en las familias bajo condiciones 
de pobreza, no contribuye a reformular las relaciones entre los padres y 
los hijos: ahora es tal el atraso que tenemos que, si antes se sentía que 
era lindo ser madre, actualmente, tal satisfacción no se ve incrementada 
más bien podría estar generando tensión y preocupación continua. 
La pobreza afecta el ciclo vital familiar porque en vez de enriquecer 
aumenta el confl icto y las diferencias, tensando aún más, los lazos 
familiares. En muy pocas familias la llegada de los nietos podría crear 
nuevos vínculos y, por el contrario, lo que estaría ocurriendo es una 
frustrada trama generacional en la que no hay posibilidades de defi nir 
posiciones. ¿Será que los abuelos en la mayor parte de las familias 
hondureñas no son fundamentales en el bienestar de sus nietos? 
¿Acaso no cumplen con su obligación de educar?

Nuestra realidad demuestra que la situación social de las familias 
hondureñas en donde conviven abuelos, no es relajada. Es más bien 
insatisfactoria para cumplir un papel infl uyente en los nietos, como 
coadyuvador emocional indispensable, para educar. No tienen ca-
pacidad, ni condiciones, para tener la responsabilidad vital en el día 
a día de sus nietos. No obstante, que son las abuelas quienes están 
cumpliendo a medias el papel estelar en la conducción de los nietos. 

Son las mujeres abuelas las que se erigen fi guras importantes en 
nuestra sociedad. Se pueden convertir en factores de protección que, 
hoy por hoy, pueden alcanzar una esperanza de vida más elevada, 
toda vez que, en sus hogares pobres existan circunstancias que les 
faciliten el cuidado óptimo de los nietos, mediante una calidad de vida 
más adecuada para realizar ese rol. 

Son las abuelas a las que hay que proteger y fortalecer mediante la 
aplicación de políticas públicas y privadas que: contribuyan a hacerlas 
fuertes en su capacidad para desarrollar el bienestar psíquico de los 
nietos. Ellas, han demostrado la fi rmeza que tienen para aplacarlos, 
cuando caen en grupos desarraigados que, incitan a la violencia de-
lictiva para sobrevivir.

Es una sugerencia conveniente que, el Instituto Nacional de Estadís-
tica, haga esfuerzos de obtención de datos para estudiar la abuelidad 
desde la perspectiva sociológica y crear una política pública, focalizada 
hacia este segmento social. Empezando por contar con una estadística 
apropiada para realizar los esfuerzos investigativos pertinentes. Lo 
cual, en el gobierno actual, podría lograrse porque cuentan con un 
sociólogo en la dirección del instituto.  


Marcio Enrique Sierra Mejía

mesm1952@yahoo.es

La agenda del bache

En los últimos días, las agendas mediáticas y las tendencias en 
redes sociales han girado en torno al tema de los baches. Increíble 
pero cierto. Los capitalinos estamos hablando de baches de pleno 
siglo 21 y con justa razón.

Justa razón porque el clamor popular de los capitalinos es que 
se proceda a reparar los enormes agujeros que han aparecido 
por todos lados y que representan una amenaza a la integridad 
de los conductores, al buen estado de los vehículos y al bolsillo 
de los consumidores que gasta más combustible por los atrasos 
en la circulación.

Este clamor popular desde luego es justifi cado pero hasta 
ahí. El tema de los baches no debería acaparar la agenda del 
gobierno municipal y menos del alcalde Jorgito Aldana, porque 
siendo muy refl exivos, hay cosas más importantes en el proyecto 
de transformación de una ciudad y más específi camente de una 
capital de la República.

Me voy a explicar mejor para evitar malos entendidos, porque 
tampoco estoy diciendo que no se deben reparar estos agujeros.

En una red vial pavimentada obsoleta, con asfalto vencido que 
data de muchas décadas, los operativos de bacheo deben ser 
permanentes. Ni siquiera deberían ser noticia. Estos no se pueden 
suspender porque entonces ocurre lo que estamos viendo.

El alcalde ha sido regidor municipal y como autoridad sabe 
bien que estos bacheos deben ser una actividad permanente e 
ininterrumpida.

De manera que, producto del malestar ciudadano, hoy se 
anuncian operativos de bacheo por zonas y horarios. Digamos 
que está bien, pero se deben redoblar esfuerzos porque a diario 
se reparan 3 pero surgen 10 nuevos. En ese sentido, el esfuerzo 
podría verse diluido y la inconformidad del capitalino seguiría en 
ascenso.

Este es un sano consejo para las autoridades municipales. Se 
deben abrir diferentes frentes de bacheo no solo en los bulevares, 
sino también en calles y avenidas de comunidades capitalinas 
que también exhiben un alarmante deterioro. Algunas de estas 
comunidades muy afectadas son Hato de Enmedio, Kennedy, 
Loarque, Mirafl ores, etc.

Ahora bien, dicho lo anterior, quiero enfatizar que los capitalinos 
no esperamos ver a nuestro alcalde enfocado en una agenda de ba-
ches porque los capitalinos no elegimos a un alcalde tapabaches. 

Tener la red vial pavimentada en buen estado es una tarea 
predeterminada de la que se deben encargar los respectivos 
departamentos municipales.

La máxima autoridad edilicia debe estar enfocada en el de-
sarrollo de una agenda más amplia, integral, futurista, que vea 
al municipio del Distrito Central como una urbe en desarrollo, 
como una gran metrópoli que garantice mejor calidad de vida 
para todos y todas.

En las grandes ciudades y en las ciudades en vías de desarrollo 
ya nadie habla de baches porque estos ni siquiera deberían existir 
y si existen es porque alguien no hizo bien su trabajo. 

Hoy, más que hablar de baches, deberíamos estar pensando 
en cómo pasar del asfalto al concreto hidráulico en las principales 
vías de la ciudad. Hablemos de nuevos puentes para agilizar el 
tráfi co, hablemos de señalización vertical y horizontal bajo los 
nuevos parámetros de vialidad, hablemos de tecnología vial, de 
semáforos inteligentes y sensores.

Hablemos de nuevas leyes y nuevos proyectos para proteger 
la integridad del peatón que a diario se expone a la barbarie y 
selva vial. Hablemos de cultura vial para borrar de la mente de los 
despiadados conductores esa conducta homicida al volante.

Hablemos de nuevas rotondas y de cómo lograr que los 
conductores aprendan a usarlas para que cumplan su función 
de reguladores automáticos de la circulación.

También queremos ver un alcalde enfocado en los problemas 
estructurales de la capital, como ser la falta de agua, la vulnerabilidad 
ante las lluvias, la reubicación de familias en riesgo.

También necesitamos autoridades municipales trabajando 
en grandes proyectos para promover los emprendimientos, la 
generación de empleos y de ingresos dignos para las familias 
capitalinas.

Además, queremos ver a nuestras autoridades edilicias 
trabajando con afán en políticas públicas para reducir el défi cit 
habitacional, para el mejoramiento y construcción de escuelas, 
colegios, centros de salud y hospitales. 

Queremos autoridades municipales impulsando seriamente 
un plan para atacar las causas multidimensionales de la pobreza 
en el término municipal.

Es decir, necesitamos a nuestras autoridades municipales 
100% enfocadas en impulsar planes de desarrollo social, eco-
nómico y ambiental.

El alcalde Aldana recién inicia su periodo de gobierno y desde 
luego merece el tiempo y espacio sufi ciente para desarrollar su 
plan de gobierno, para garantizar a cada ciudadano que vivirá en 
lo que él denomina “la ciudad de buen corazón”.

Mientras sus equipos de trabajo reparan baches, en él espera-
mos al estadista, a la máquina de ideas, al edil brillante que sabe 
cómo seguir desarrollando el municipio del Distrito Central hasta 
convertirlo en la urbe moderna, ordenada, limpia y segura en la 
que todos deseamos vivir. Manos a la obra en desarrollar esa visión 
de ciudad que va mucho allá de reparar baches.



 Fernando Berríos
VÉRTICE

Periodista

Fberrios1974@gmail.com
Twitter: @BerriosFernando

La voz aura, y no áurea, es la 
adecuada para referirse a la atmós-
fera que rodea a alguien o algo.

En los medios de comunicación 
pueden encontrarse ejemplos en los 
que se confunden ambas palabras: 
«Este áurea festivo estaba presente 
en cada uno de los detalles que 
revisten a una ciudad impaciente», 
«Será porque está envuelta en un 
áurea especial» o «Abordó el amor 
libre, enmascarado por un áurea 
de amistad fraternal».

El término áurea es un adjetivo femenino que signi-
fi ca ‘de oro’, ‘parecido al oro o dorado’ o ‘perteneciente 
o relativo al siglo o edad de oro’, según el Diccionario de la 
lengua española. Cuando se emplea como sustantivo, 
siempre es masculino (áureo) y se usa para referirse 
a dos tipos concretos de monedas: ‘moneda de oro, 
especialmente la acuñada por los emperadores romanos’ y 
‘moneda de oro que circulaba en tiempo del rey Fernando 
III el Santo’. No es adecuado, por tanto, utilizar áurea como 
nombre femenino.

Por su parte, el sustanti-
vo aura signifi ca, entre otras cosas, 
‘atmósfera que rodea a alguien 
o algo’, según el Diccionario del 
estudiante, también de la RAE. 
Así pues, para hacer referencia 
a ese concepto, lo apropiado es 
utilizar aura, no áurea.

Cabe recordar que aura es 
un sustantivo femenino que co-
mienza por a tónica, por lo que se 
emplea el artículo el cuando va 
inmediatamente antepuesto: el 

aura. En el resto de los casos, puesto que es una palabra 
femenina, los adjetivos y otros elementos que la acom-
pañen deben concordar en femenino: esta aura, el aura 
blanca, la gran aura… Con un, algún y ningún, se admiten 
ambas opciones: una aura, un aura.

De esta forma, lo apropiado en los ejemplos anteriores 
habría sido escribir «Esta aura festiva estaba presente en cada 
uno de los detalles que revisten a una ciudad impaciente», 
«Será porque está envuelta en un aura especial» y «Abordó el 
amor libre, enmascarado por un aura de amistad fraternal».

áurea y aura, diferencias de significado
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Proceso de elección de la nueva 
Corte excluye a 30 mil abogados

Es tarde para 
realizar reformas, 
según expertos, 
quienes proponen 
cambiar listados 
por autopropuestas 
de los candidatos.

Integrantes de la 
Junta Nominadora 
están listos y solo 
esperan el llamado 
del Congreso 
Nacional, a partir del 
1 de julio próximo.

Por: Eris Gallegos.
En pleno receso laboral, el 

Congreso Nacional corre con-
tra el tiempo para convocar 
a partir del 1 de julio a la Jun-

El Congreso Nacional, que se encuentra de receso, es el encargado de convocar la Junta Nominadora.

ta Nominadora de los 15 candi-
datos a magistrados de la nue-
va Corte Suprema de Justicia 
(CSJ) para el período 2023-
2030 dando inicio a uno de los 
procesos más esperados en es-
te año y que nadie sabe cómo 
puede terminar.

La elección propiamente está 
fijada para febrero del próximo 
año, pero la junta proponente 
deberá, en este tiempo que fal-
ta, elaborar los listados de los 
futuros inquilinos del máximo 
organismo judicial, a través de 
un proceso que puede sufrir re-
formas y hasta incluso ser des-
echado.

Por ahora, ninguna de las sie-
te organizaciones integrantes 
de esta junta tiene definido a su 
candidato, ni tampoco el Con-
greso Nacional ha anunciado 
la convocatoria, mientras cre-
cen los rumores de intensos ca-
bildeos entre las fuerzas políti-
cas y económicas del país, po-
niéndose de acuerdo sobre la 

elección.
“Por todos lados andan di-

ciendo te doy ocho magistra-
dos y dame tanto”, advirtió re-
cientemente el exdirector de 
investigación del Consejo Na-
cional Anticorrupción (CNA), 
Odir Fernández, durante una 
reciente entrevista con LA TRI-
BUNA. “Lo cierto es que nadie 
quiere una Corte de amigos, 
amantes y compadres, como las 
que hemos tenido hasta ahora”, 
agregó el profesor universita-
rio y experto en derecho penal.

“Otros dicen que hasta es po-
sible que no hayan acuerdos y 
estalle una crisis”, comentó al 
respecto en el programa televi-
sivo 30/30, Kenneth Madrid, es-
pecialista en temas de justicia 
de la Asociación para una So-
ciedad Más Justa (ASJ).

En la práctica, la labor de es-
tas siete organizaciones se sus-
traerá a escoger a la cuarta CSJ 
con la modalidad de 15 magis-
trados con siete años en el car-

go, después de las reformas del 
2002.

QUEREMOS
LA MEJOR

“Queremos la mejor Corte de 
todos los tiempos, es una exi-
gencia de toda la ciudadanía”, 
consideró, por su parte, en ese 
mismo programa, el presiden-
te del Colegio de Abogados de 
Honduras (CAH), Rafael Ca-
nales, quien seguramente re-
presentará a ese gremio ante la 
Junta Nominadora, compuesta 
además por sendos delegados 
de la CSJ, la UNAH, el COHEP, 
las centrales obreras, la socie-
dad civil y el Comisionado de 
los Derechos Humanos. 

“Se habla hasta de crear una 
crisis para evitar que la jun-
ta Nominadora pueda elegir y 
dejarle esa función al Congre-
so, como antes”, afirmó por su 
parte el exfiscal general Adjun-
to, Yuri Melara, otro de los pa-
nelistas del referido foro de la 

Corporación Televicentro.

“SERPIENTE 
QUE MUERDE”

Desde 1981, cuando entró en 
vigencia la Constitución actual, 
hasta el 2002, la Corte era re-
partida de “dedo” entre los dos 
partidos que se alternaban el 
poder, Liberal y Nacional. 

Como la elección coincidía 
con el mismo período presi-
dencial, el partido gobernante 
nombraba cinco magistrados 
y el otro se quedaba con cua-
tro sin tomar en cuenta los re-
quisitos de idoneidad, transpa-
rencia ni meritocracia. 

Esto dio como resultado una 
justicia completamente selec-
tiva y politizada a favor de los 
grandes intereses políticos y 
empresariales al punto que en 
ese tiempo el exembajador de 
los Estados Unidos, Crescencio 
Arcos, repitiera con frecuencia 
que la justicia hondureña era 
como “una serpiente que solo 
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Kenneth Madrid (ASJ): “Debemos 
exigir al Congreso Nacional que 
convoque cuanto antes a la junta 
nominadora ya que el tiempo corre y 
pueda hacer una correcta selección de 
los nuevos aspirantes a magistrados”.

Rafael Canales (CAH): “Esperamos que 
el Congreso no contamine el proceso 
de selección con reformas que serían 
extemporáneas. La gente exige una 
nueva Corte con los mejores magistrados 
para que impartan justicia sin colores”.

Yuri Melara (exfiscal adjunto): “Ya no 
hay tiempo para cambiar los requisitos 
de los candidatos ya que para ello debería 
reformarse la Constitución y ser ratificada 
en la siguiente legislatura. Tampoco pueden 
elegirse magistrados fuera de la lista”.

Odir Fernández (ex CNA): “Es conocido 
que hay intensos cabildeos entre los 
grupos políticos y las élites económicas 
por nombrar a los magistrados de sus 
preferencias, amigos y amantes, como 
ha ocurrido siempre”.

A partir del 1 de julio la Junta Nominadora debe iniciar sus roles, si es que es convocada por el 
Congreso Nacional.

picaba a los descalzos”. 
Con las reformas del 2002, 

se creó la Junta Nominadora, 
pasando de cuatro a siete años 
el período y de 9 a 15 magistra-
dos, con la esperanza de elimi-
nar los vicios recurrentes de las 
dos décadas precedentes.

Con el devenir del tiempo, sin 
embargo, esta nueva entidad si-
guió incurriendo con los mis-
mos vicios del pasado en la for-
ma de elección de los magistra-
dos: en vez de cinco, el partido 
en el poder nombraba ocho ma-
gistrados, tal como está la ac-
tual CSJ, y sin tomar en cuenta 
ninguno de los criterios de ido-
neidad.

De esta forma, la Junta Pro-
ponente ha puesto entredicho 
su credibilidad porque de una 
larga lista de 120 aspirantes, 45 
pasan el primer filtro para de-
jar, finalmente, a 15 pero no ne-
cesariamente a los mejores ca-
lificados, sino, los recomenda-

dos políticos dando como re-
sultado una corte igual o peor 
que la de los ochenta y noventa.

 “Lo peor es que descalifican 
a notables profesionales sin ex-
plicarles el por qué, a nadie le 
explican en qué fallaron y tam-
poco nadie cree en esas audien-
cias, porque al final se eligen a 
los recomendados”, comentó 
Melara.

ACUERDOS
SEGUIRÁN

De cara a la nueva elección 
y con un nuevo partido gober-
nando, LIBRE, la repartición 
-según Fernández- ya no será 
entre dos, sino, entre tres, com-
plicando los acuerdos. 

Es posible que Libre se que-
de con 8 o más, por ser mayo-
ritario en el Congreso en alian-
za con el Partido Salvador de 
Honduras (PSH). El resto, se 
lo repartirán el Partido Nacio-
nal, entre 4 ó 5, mientras que el 

Partido Liberal tendría 3 ó 2 por 
ser la segunda y tercera fuerza, 
respectivamente, en el Congre-
so y sin quienes LIBRE no po-
dría elegir la Corte que quiere 
ya que necesita 86 votos de los 
128 diputados y apenas tiene 60. 

Incluso, una ruptura de la 
bancada de Libre- como ame-
nazan 22 congresistas que se 
sienten marginados desde el 
inicio de esta legislatura, cuan-
do se sublevaron en contra de 
que el actual presidente, Luis 
Redondo, fuera electo en ese 
cargo, (ellos querían a su com-
pañero Jorge Cálix) complica-
ría aún más la elección de los 
magistrados en favor del parti-
do de gobierno. 

JUNTA 
NOMINADORA 

O CONGRESO
Frente a los rumores de una 

repartición a la vieja usanza, di-
ferentes sectores han comen-

zado a exigir mayor vigilancia 
del proceso de elección comen-
zando por delegar a los mejo-
res ciudadanos como nomina-
dores. Incluso, hay tres proyec-
tos de reformas encaminados 
en este sentido: Uno que propo-
ne el ministro de Transparen-
cia, Edmundo Orellana, quitán-
dole la facultad de elaborar la 
lista de los candidatos y que se 
haga por autopropuesta. Otro 
que propuso el vicepresidente 
del Congreso Nacional, Rassel 
Tomé (LIBRE), considera que 
la elección debe hacerse como 
antes, en el seno del Congreso, 
mediante negociaciones entre 
las fuerzas políticas. Una ini-
ciativa similar ha presentado 
su colega vicepresidenta del 
PSH, Fátima Mena. 

Otras propuestas van enca-
minadas a revisar los requisi-
tos para optar al cargo, ya que 
actualmente se exige que el 
candidatos sea notario, lo que 
automáticamente elimina a 30 
mil abogados que no lo son, re-
duciendo la elección entre dos 
mil notarios que hay en el país. 
Además, exige 10 años de ejer-
cicio profesional o cinco como 
juez o magistrado, marginando 
a los de reciente graduación o 
empleo en el Poder Judicial. 

Sin embargo, aclara Canales, 
estas reformas son difíciles de 
aplicar, al menos para esta nue-
va Corte, ya que son de orden 
constitucional por lo que se ne-
cesita una ratificación en la si-
guiente legislatura, que arran-
caría el 25 de enero del próxi-
mo año, dos días después que 
la Junta Nominadora haya en-
tregado los listados de los can-
didatos al Congreso. “El Con-
greso no puede contaminar la 
elección con estas reformas, 
sería inconstitucional”, agregó.

A menos que los nominado-
res no entreguen este listado, 
solo entonces el Congreso po-
dría hacer la elección directa-

mente algo que en el panorama 
actual -señala Melara- se mira 
imposible y que de ser posible 
daría pie a una crisis sin prece-
dentes.

El profesional del Derecho 
está de acuerdo con la autopro-
puesta pero todos deben some-
terse a las audiencias, incluyen-
do a quienes se postularon en 
las elecciones anteriores. Bajo 
ningún punto, agrega, se pue-
de elegir a magistrados fuera 
del listado de 45 o que no sean 
notarios.

CONVOCATORIA 
URGENTE

De este modo, es seguro que 
los delegados que integren la 
Junta Nominadora, deberán 
enfrentar el proceso de selec-
ción, una vez que sean jura-
mentados a más tardar el 15 de 
septiembre por el Congreso 
Nacional.

Pero antes, la directiva del 
Congreso debe lanzar la con-
vocatoria, algo que preocupa a 
varios sectores porque el tiem-
po apremia. “Hay que exigir es-
ta convocatoria cuanto antes, 
ya estamos contra el tiempo, el 
país no está para crisis innece-
sarias”, agregó Madrid.

Con excepción del Comisio-
nado de los Derechos Huma-
nos, que será representado por 
la titular de esa oficina, el res-
to de las organizaciones debe-
rán elegir a su respectivo dele-
gado mediante asambleas o de-
cisiones colegiadas en el seno 
de cada entidad. En el caso de 
la CSJ, serán los 15 magistrados 
los que propondrán a su dele-
gado, mientras que el COHEP 
deberá hacer la consulta a to-
das las organizaciones miem-
bros. Lo mismo harán las Fa-
cultades de Derecho y el Cole-
gio de Abogados, mientras que 
en el caso de las organizaciones 
civiles, serán coordinadas por 
la Secretaría de Gobernación. 
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HASTA DENTRO DE 3 MESES ABASTECERÁN

Pacientes claman a diario por
medicinas en hospitales públicos

Afectados tienen 
que decidir si 

compran comida 
o medicamentos, 

no hay dinero para 
ambas necesidades

Reconocen que el 
desabastecimiento 

se generó desde 
que eliminaron el 

fideicomiso

En los últimos días las denuncias so-
bre el desabastecimiento en algunos 
hospitales han sido reiterativas, las que-
jas de los pacientes son diarias, lamen-
tándose que tiene que decidir entre el 
dilema de comprar sus medicinas o sus 
alimentos. 

“Padezco hipotiroidismo, debo to-
mar levotiroxina y no hay aquí, en el 
hospital; si yo no la tomo, puedo entrar 
en un coma, es un medicamento de por 
vida, afuera cuesta como unos 700 lem-
piras y si uno no tiene dinero, debe de-
cidir si comer o tomar las pastillas”, la-

MINISTRO DE SALUD:

En la compra directa no es que 
mañana se tendrá las medicinas

El desabastecimiento 
varía de hospital a 

hospital

Por su parte, el titular de la Secreta-
ría de Salud (Sesal), José Manuel Ma-
theu, afirmó que se están buscando 
mecanismos para adquirir los medi-
camentos de diferentes maneras: uno 
es, a través del Fondo Estratégico de 
la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), y del Consejo de Minis-
tros de Salud de Centroamérica (CO-
MISCA). 

“No tenemos el cien por ciento de 
los medicamentos que desearíamos 
tener, el abastecimiento varía del cen-

tro de atención, de hospital a hospital. 
En algunos hospitales tenemos el 50 
por ciento de abastecimiento, en otros 
hay medicamentos que no fueron ad-
quiridos”, explicó.

“Y por eso se ha tomado la deci-
sión de hacer una contratación direc-
ta, una compra directa, y tampoco es 

como que hoy decido comprar y ma-
ñana tengo los medicamentos”, la-
mentó Matheu. 

Asimismo, aseguró que estos son 
procesos legales, mismos en los que 
ya se ha avanzado, ya se han reunido 
con los proveedores de los fármacos 
coordinado por el Consejo Hondure-
ño de la Empresa Privada (Cohep). 

Salud y los vendedores buscan 
acuerdos en los tiempos de entrega, 
las licitaciones se entregaron el 14 de 
junio y ellos tienen 10 días hábiles para 

entregar las ofertas para hacer el pro-
ceso de selección y adjudicación. 

“Y así podremos iniciar a obtener 
los medicamentos de la compra direc-
ta, además de esa compra del fondo es-
tratégico de la OPS y COMISCA por el 
cual se adquieren alrededor de 36 pro-
ductos vitales”, indicó. 

Mientras que las autoridades inicia-
rán en agosto las licitaciones para el 
próximo año, para que en diciembre 
se puedan tener todas las medicinas 
del cuadro básico nacional. 

José Manuel Matheu, ministro de 
Salud.

IHSS TAMBIÉN ESTÁ 
MUY DESABASTECIDO

Pero, las quejas de los pacientes, 
son diarias y constantes lo que preo-
cupa a la población, los pacientes re-
nales del Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS), también han 
denunciado que hay un desabasteci-
miento en el cuadro básico de los fár-
macos que ellos necesitan. 

El vocero de los pacientes renales, 
Daniel Mairena, dijo que en el IHSS 
faltan unos 200 medicamentos y so-
lo en el cuadro de los renales faltan 
al menos nueve que no están reci-
biendo.

“La situación que viven los pacien-
tes del IHSS es muy difícil, porque a 
diario llegan a hacer largas filas con 
recetas en mano, solo para que les di-
gan que no hay, y la población no tie-
ne la capacidad de comprar medica-
mentos con el alto costo de la vida, 
por lo que las enfermedades avan-
zan”, advirtió. 

Mairena hizo un llamado a las au-
toridades y a la junta directiva del Se-
guro Social, para que pongan mano y 
se hagan las respectivas compras de 
fármacos, caso contrario, “las muer-
tes se incrementarán particularmen-
te en pacientes con enfermedades de 
base”, lamentó.

mentó Norma Ortiz, paciente del Hos-
pital Escuela (HE).

Según los pacientes, acuden al cen-
tro asistencial porque no cuentan con 
los recursos para pagar su atención y 
medicamentos en el sistema privado, 
pero el poco abastecimiento en los cen-
tros públicos pone en riesgo sus vidas.

Algunas medicinas básicas para tra-

tar la tiroides y controlar la diabetes no 
se encuentran en la farmacia y para ad-
quirirlas se requieren al menos 1,000 
lempiras, lo que genera una dura deci-
sión para el paciente, al sacrificar su ali-
mentación o decide comprar las pasti-
llas para su enfermedad.

El subdirector del HE, Franklin Gó-
mez, indicó que se comenzó a reportar 

desabastecimiento, lo que obedece a 
que se sustituyó el fideicomiso por una 
orden de compras directas.

“La semana anterior se inició con las 
licitaciones de medicamentos para las 
compras directas y dentro de tres meses 
ya vamos a tener el abastecimiento que 
veníamos manejando aún en pandemia, 
que superaba el 90 por ciento”, detalló.

Hospitales públicos del país tienen entre 50 y 70 por ciento de abastecimiento de medicamentos. 

Los pacientes en el HE se quejan porque en las ventanillas 
de la farmacia solo les dicen “no hay”, cuando van a bus-
car algunas medicinas.

En el IHSS los pacientes renales les faltan al menos nueve 
medicamentos vitales que ellos necesitan para sus trata-
mientos. 

Muchos pacientes deben decidir entre comprar alimen-
tos o medicamentos, por el desabastecimiento en algunos 
hospitales.
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NOMINADOR
En las organizaciones ya comenzaron a delegar a sus represen-
tantes ante la Junta Nominadora de la futura CSJ, solo falta la 
convocatoria del CN. 

TIEMPECITO
¿Y para cuándo es eso? ¿Y no es que a los magistrales, que están 
elegidos por período fijo, todavía les queda su “tiempecito”?

PRECONTEO
En la segunda vuelta colombiana temprano a las 3:00 (hora de 
acá), 4:00 de la tarde (hora de allá), ya sabían datos del precon-
teo.

TENDENCIA
Y a la media hora de iniciar, el izquierdista Petro comenzó a mar-
car tendencia. Temprano en el preconteo, el izquierdista aventa-
jaba 51.03% a 46.74% a su contendiente. 

GORDO
Ya como a eso de las 5:00 de la tarde, Petro se ungía con el pre-
mio gordo. Y el populista de Bucaramanga aceptaba la derrota. 

DESTEMPLADAS
Una tras otra. Las derechas están con las cajas destempladas. Los 
llevan al panteón, a paso apurado, como “entierro de pobre”. 

DÉCADAS
En Colombia eso no había ocurrido en décadas. Allá los partidos 
tradicionales, conservadores y centristas y moderados se turna-
ban el poder. 

CAMBIAR
Pero, la pandemia y el desgaste del poder los ha aniquilado. La 
gente vota por lo que sea que les dé esperanza de cambiar. 

AUTOCRACIAS
Solo en las autocracias no hay forma de cambiar nada. Allá la 
suerte del país está predeterminada con artilugios de los que, ni 
locos, sueltan el poder. 

TORTILLA
La bulla es que el 28 de junio le va tronar en la capital por el 13 
aniversario del golpe y como ahora se dio “vuelta la tortilla”, van 
a tirar la casa por la ventana.

NACIONALIDAD
Los primeros exministros azulejos a los que el comandante sandi-
nista les dio la nacionalidad nicaragüense avisan que tomaron la 
decisión por señas de represalias y persecución.

BULLA
La bulla ahora es que esta solo era la avanzada; uno, dos, tres, 
probando, las lenguas dicen que en la “procesión” va el excanci-
ller. 

GASOLINA
A 145 “bolitas” se va vender el galón de la súper a partir de hoy… 
y pensar que todo comenzó a 85. Ya saben, es la guerra. 

COVID-19
El IHSS alerta que casos de COVID-19 se elevaron esta última 
semana por lo que es necesario usar la mascarilla, gel y evitar a 
su majestad el tumulto.

NOMBRE
No se pueden quejar. Los baches en las calles de Teguz asustan, 
pero para que se alegren ya le cambiaron el nombre a uno de los 
bulevares. 

DADDY
Sorpresa, 7 mil “bolitas” por una silla VIP para ver al popular 
rapero Daddy Yankee en el World Tour, en el estadio Nacional. 
Ah, y si se les hace mucha la bolseada, entonces, gradería, 2,000 
“yuquitas”. Ya no quedan boletos, solo “bolígrafos”.

La comunidad colombiana resi-
dente en Honduras ejerció el sufra-
gio en Tegucigalpa de manera cívi-
ca y abogando por una Colombia en 
paz y próspera.

La embajada abrió las urnas desde 
el lunes anterior para permitirle a sus 
connacionales poder votar sin ningún 
tipo de retraso y en completa libertad.

El embajador en Honduras, Miche-
ll Carillo, destacó el civismo de sus 
paisanos al momento de ejercer el su-
fragio desde el lunes anterior hasta 
ayer que cerraron las urnas a las 4:00 
de la tarde.

Estimó que habían ejercido ese 
derecho constitucional alrededor 
de 200 electores de los más de 500 
colombianos viviendo en Hondu-
ras.

El diplomático resaltó el fervor de 
cada ciudadano que se acercó a las 
urnas confiados en que el nuevo pro-
ceso electoral en el país traiga la paz, 

La bancada del Partido Nacional 
participó en la Conferencia Interna-
cional de la Fe y la Libertad, camino a 
las mayorías, provida, familia y valo-
res, efectuada en Nashville, Tennes-
see, Estados Unidos, en la que parti-
ciparon senadores y congresistas re-
publicanos y el expresidente Donald 
Trump.

Por parte de la bancada del Partido 
Nacional, acudieron: Tomás Zambrano, 
Nelson Márquez, Carlos Cano, Johana 
Bermúdez, Erasmo Portillo, Roy Cruz 
Pérez, Eder Mejía y Carlos Ledezma.

En la cita que se promueven los mo-
vimientos pro familia, vida y valores, 
destacó el mensaje del CEO, Timothy 
Head, quien destacó que “los estadou-
nidenses no quieren funcionarios con 
ideologías modernas”, porque “lo que 
se necesita es funcionarios con integri-
dad, carácter y fe”.

Los congresistas hondureños parti-
ciparon en diversas actividades, entre 
estas en reuniones con congresistas y 
senadores norteamericanos, así como 

Colombianos en Honduras ejercieron 
el sufragio abogando por la paz

La embajada mantuvo abiertas las urnas hasta las 4:00 de la tarde.

el crecimiento económico y el desa-
rrollo social.

Mientras tanto 39 millones de co-
lombianos estaban convocados a la 
segunda jornada electoral para ele-
gir entre la izquierdista Gustavo Pe-
tro o el populista Rodolfo Hernández.

Petro, un político curtido en la opo-
sición parlamentaria a los gobiernos 
de derechas de Álvaro Uribe, ganó la 

primera vuelta con más de 8.5 millo-
nes de votos y ahora tiene la ambi-
ción de ser el primer presidente de 
izquierdas de Colombia, pero fren-
te a él está Hernández, un multimi-
llonario empresario de la construc-
ción, que viniendo también de fuera 
de las élites, propone un modelo ale-
jado de la “politiquería” tradicional 
y que acabe con la corrupción. (EG)

EN NASHVILLE, TENNESSEE, ESTADOS UNIDOS:

Diputados del PN ratifican defensa por la vida 
y la familia en conferencia internacional de fe
En el cónclave participaron 
congresistas cristianos de 

diversos países, y entre 
ellos disertó el 45 presidente 

de Estados Unidos, Donald 
Trump, quien clamó por más 
gobernantes que ponen a la 
vida, la familia y los valores 

como premisas

en la cita de la Unión Iberoamericana 
de Parlamentarios Cristianos, efectua-
da en el ambiente de la Conferencia de 
Fe y Libertad, Camino a las Mayorías.

PROVIDA, FAMILIA 
Y VALORES

Uno de los oradores estelares de la 
Conferencia fue el 45 presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump, quien 
de manera enfática indicó que “en el 
mundo se ocupan gobernantes provi-
da, provalores y profamilia, para vol-
ver grandes a las naciones”.

Además, participaron como ora-
dores, Lindsay Graham, Bill Hagerty, 
Mark Robinson, Marsha Blackburn, 
Tim Scott, entre otros.

Uno de los mensajes predominan-
tes en la cita, demandaba a todos los 

congresistas o senadores a “salir de 
las trincheras, para defender la demo-
cracia, y las libertades, porque en este 
momento no hay espacio para los co-
bardes, y se debe pelear por los valo-
res de las nuevas generaciones, sin ca-
llar y que las voces sean escuchadas”.

De igual manera, la bancada nacio-
nalista sostuvo una reunión con la con-
gresista María Elvira Salazar, en la que 
se habló las ideologías de la izquierda 
que no creen en Dios, y vuelven santos 
a sus socialistas.

El jefe de bancada del Partido Nacio-
nal, Tomás Zambrano, destacó que fue 
importante participar en la reunión in-
ternacional con Salazar, donde una vez 
más quedó claro para los políticos que 
el mensaje, haz lo que dices que vas a 
hacer, está más vigente que nunca.

Tomás Zambrano, Nelson Márquez, Carlos Cano, Johana Bermúdez, 
Erasmo Portillo, Roy Cruz Pérez, Eder Mejía y Carlos Ledezma en la 
conferencia internacional.
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CONSUMIDORES

Demandan “congelar” 
precio de combustibles 

Consumidores organizados emi-
tieron un llamado de auxilio al go-
bierno para que “congele” el precio 
de los combustibles o que el costo 
de venta se mantenga estable, en 
un momento que el galón de gaso-
lina se acerca al umbral de los 150 
lempiras.  

En representación de consumi-
dores, el presidente de la Asocia-
ción para la Defensa de la Canasta 
Básica de Honduras (Adecabah), 
Adalid Irías, alertó que, de no darse 
un congelamiento de precios, la ca-

nasta básica seguirá encareciendo 
hasta llegar a un punto insostenible.

“Esperar más tiempo sin accio-
nar se atenta contra la canasta bási-
ca de hondureños”, agregó la fuen-
te para luego referir que en el pre-
sente año, 75 productos aumentaron 
de precio.

En ese contexto, urgió a las au-

Galón de gasolina 
cada vez más cerca 

de los L150.

Mujeres lideran comité
de sostenibilidad en la

agroindustria azucarera
El empoderamiento femenino en 

la agroindustria azucarera de Hon-
duras ha evolucionado a lo largo de 
los años, por ello hoy son protagonis-
tas en la toma de decisiones que de-
terminan acciones decisivas.

La mujer en este sector ha logra-
do crecer dentro de un ambiente que 
en el pasado estaba estigmatizado co-
mo “trabajo para hombres” y que en 
el presente han potenciado sus ideas, 
generando pensamientos progresis-
tas y convirtiéndolos en acciones con 
resultados eficientes, mejorando la 
productividad.

Estas decisiones han sido funda-
mentales en el manejo de la sosteni-
bilidad azucarera, generando cam-
bios positivos reales en cada proce-
so agroindustrial. En la actualidad la 
mujer ocupa puestos muy importan-
tes en el rubro azucarero, sobre todo 
en espacios donde se discuten pro-
yectos innovadores de crecimiento 
industrial.

Un ejemplo es el Comité Técnico 
de Sostenibilidad, constituido en su 
mayoría por mujeres representantes 
de cada ingenio azucarero, quienes 

cumplen con la difícil tarea de mar-
car el camino a seguir y cumplir con 
objetivos en materia de sostenibili-
dad (ejes económico, ambiental y so-
cial) para el sector y sus empresas.

El director ejecutivo de la Aso-
ciación de Productores de Azúcar de 
Honduras (APAH), abogado Gerar-
do J. Guillén, destacó que “desde los 
cañaverales podemos observar mu-
jeres manejando maquinaria pesada 
como motoristas de cabezales, trac-
tores madre, cosechadoras mecáni-
cas de caña, sembradoras manuales 
de caña y corteras, como superviso-
ras e ingenieras en los procesos de fa-
bricación”. “Incluso muchas geren-
tes en puestos administrativos y ope-
rativos son mujeres, quienes sobre-
salen por su excelencia en el trabajo. 
Aquí apoyamos la igualdad de géne-
ro”, señaló Guillén.

Cuando hablamos de empode-
ramiento femenino en la industria 
agropecuaria, casos de éxito como 
los del sector azucarero son los que 
marcan la pauta y motivan a que en 
otros rubros se desarrollen estas ini-
ciativas.

La mujer en este sector ha logrado crecer dentro de un ambiente 
que en el pasado estaba estigmatizado como “trabajo para hom-
bres”.

La gasolina superior cuesta a partir de hoy lunes 145 lempiras en estaciones de servicio de 
Tegucigalpa y Comayagüela.

L24.3880 24.3880
24.5587 24.5587

25.0614 25.0614

27.0146 27.0146

toridades a no esperar a que sumen 
100 productos con variación de pre-
cio para empezar a emprender ac-
ciones.

La gasolina superior cuesta a par-
tir de hoy lunes 145 lempiras en es-
taciones de servicio de Tegucigalpa 
y Comayagüela. En tanto, la gasoli-
na regular pasa a 126.39 lempiras por 
galón. El diésel se eleva a 124.50 lem-
piras y el queroseno a 115.03 lempi-
ras, siempre por galón.

En ocasiones anteriores, el sec-
tor privado ha estado en contra del 
congelamiento de precios, bajo el ar-
gumento de que se incurre en deuda 
para pagar más adelante y hay que 
agregarle intereses. Mientras, eco-
nomistas plantean focalizar el sub-
sidio a quienes realmente lo necesi-
ten, para amortiguar el alza del pre-
cio de la canasta básica de alimentos.

Sectores económicos están pen-
diente del precio del petróleo que el 
viernes anterior bajó un 6.8% y cerró 
en 109.56 dólares, tras una semana 
muy volátil en la que ha dominado 
entre los inversores el temor a una 
posible recesión.



PARA BAJAR DÉFICIT COMERCIAL

Incentivan al consumo de productos nacionales

Autoridades de gobierno incenti-
varon a la población a consumir pro-
ductos nacionales para reducir el his-
tórico déficit comercial negativo que 
cada vez más ejerce presiones en las 
fuentes de empleo, divisas y el apa-
rato productivo. 

El titular de la Secretaría de De-
sarrollo Económico (SDE), Pedro 
Barquero, amplió que el país enfren-
ta una inflación importada en el con-
texto de un déficit comercial que da-
ta de años, por tanto, se deben reali-
zar cambios estructurales.

“Estamos mal acostumbrados a 
importar mucho y exportar muy po-
co, tenemos que comenzar primero a 
consumir lo nuestro”, expuso el fun-
cionario para luego referir que “cada 
uno de nosotros como hondureños 
cada vez que vayamos a comprar a 
mercados y supermercados tenemos 
que buscar el producto nacional por-
que de esa manera estamos cuidan-
do nuestra economía y los empleos 

Cambios 
estructurales 

buscan fortalecer 
empleo y aparato 

productivo. 
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DATOS
Balanza comercial: Parte 
de la Balanza de Pagos 
que registra solo las tran-
sacciones de bienes de 
un país con el resto del 
mundo durante un perío-
do determinado. Cuando 
el valor de las importa-
ciones excede al valor de 
las exportaciones, se dice 
que la balanza comercial 

situación es la inversa, se 
dice que la balanza co-
mercial tiene superávit. El 

a abril del 2022 se dis-
paró a 2,585.9 millones 
de dólares, superior en 
$464.3 millones (21.9%) 
de forma interanual. 

zoom 

CONSECUENCIAS

En la medida que se empiece a cambiar el hábito de consumo de 
la población se importará menos, estimaron desde el gobierno.

Las importaciones de alimentos y bebidas su-
maron 634.5 millones de dólares a abril, superio-
res en 77.9 millones frente a lo presentado a abril 
de 2021; destacando las de alimentos y bebidas 
procesadas, que reportaron una subida de 74.0 
millones de dólares. Dentro de esta categoría so-
bresalen los alimentos procesados para el consu-
mo doméstico con 445.7 millones de dólares, 43.6 

millones más de forma interanual, especialmen-
te aguas minerales, preparaciones alimenticias y 
preparaciones para salsas. Asimismo, las importa-
ciones de alimentos y bebidas procesadas para la 
industria reflejaron un alza de 30.4 millones de dó-
lares, en particular en bienes como aceite de pal-
ma refinado para la elaboración de productos del 
consumo humano, leche y nata, y aceite de soya.

Las importaciones de suministros in-
dustriales en esos cuatro meses alcanza-
ron un valor de 1,683.7 millones de dó-
lares, mayor en 423.0 millones a lo acu-
mulado a abril del año previo, explica-
do por el incremento de 33.7 por ciento 
($366.5 millones) en las importaciones 
de productos procesados para la indus-

tria, donde sobresalen productos lami-
nados de hierro o acero sin alear, harina 
de soya, papel y cartón, entre otros. Por 
su parte, los insumos importados para 
el sector primario alcanzaron un monto 
de 229.2 millones de dólares, superior en 
56.5 millones, en particular debido al in-
cremento en las adquisiciones de maíz.

ALIMENTOS Y BEBIDAS SUMINISTROS INDUSTRIALES

en nuestro país”.
Barquero explicó que cada vez 

que se compran productos extran-
jeros se cuidan los empleos en otro 
país. “Entonces busquemos produc-
tos hondureños y ayudemos a nues-
tros agricultores y emprendedores 
en los temas de alimentos a nivel na-
cional”, insistió.

En la medida que se empiece a 
cambiar el hábito de consumo se im-
portará menos y en la medida en que 
se estimule la producción nacional y 
las empresas, se exportará más para 
balancear el intercambio comercial 
de mercancías generales que en este 
momento es negativo.

“Todos los temas macroeconómi-

cos están entrelazados entre sí, cada 
una de las variables afecta a otra, im-
portar mucho más de lo que se ex-
porta le pone presión a la moneda 
porque incurre en fuga de divisas”, 
amplió.

Pedro Barquero señaló una gran 
ventaja-desventaja de las remesas 
convertidas en una fuente relativa de 
estabilidad de la economía nacional.

“Sino fuera por las remesas nues-
tra economía fuera otra completa-
mente diferente, las remesas son 
el salvavidas, y qué contradictorio, 
las personas que se tienen que ir hu-
yendo de nuestro país por la falta de 
oportunidades, son las que están sal-
vando nuestra economía”, concluyó.



Con donación de L1 millón de Inversiones
Los Pinares, Cricol alcanza meta de recaudación
Centro de 
rehabilitación de 
Tocoa, Colón, atiende 
de forma gratuita a 
12,000 personas al 
año.
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La empresa Inversiones “Los Pina-
res” dijo presente y con una históri-
ca donación de un millón de lempi-
ras logró que el Centro de Rehabilita-
ción Integral de Colón (Cricol) llega-
ra a su meta de recaudación para po-
der seguir atendiendo de forma gra-
tuita a más de 12,000 personas al año 
con diversas necesidades especiales.

La empresa se sumó a la jornada 
de amor dando a conocer el monto 
de su donación a las 11:45 pm, casi al 
cierre de la maratón de recaudación, 
cuando llegaron los representantes 
de Inversiones Los Pinares a las ins-
talaciones de Cricol, ubicadas en el 
municipio de Tocoa, donde se reali-
zaba el evento.

Al develar el primer cheque de 

500,000 lempiras, de parte de la em-
presa Inversiones “Los Pinares”, la 
alegría y emoción se apoderó de los 
presentes, quienes comenzaron a gri-
tar de emoción.  Segundos después, 
Patricia Guifarro, presidenta de Fun-
dación Cricol, anunció que había un 
segundo donativo de 500,000 lempi-
ras. Esta vez, el donativo era de parte 
de los hijos del presidente de Inver-
siones Los Pinares, Lenir Pérez.

“Los jóvenes somos el futuro, y 
los niños de Tocoa, a través de Cri-
col, tienen esa oportunidad de reha-
bilitación segura. Creemos en Cri-
col y por eso queremos apoyar con 
500,000 lempiras esta noble causa”, 
dijeron los hijos del empresario a tra-
vés de un emotivo video. 

Los directivos, pacientes y demás 
personas presentes en el recinto rom-
pieron en llanto de alegría y algarabía 
al escuchar que la suma total del do-
nativo era de un millón de lempiras, 
cantidad con la cual no solo alcanza-
ban la meta de tres millones de lem-
piras, sino que sobrepasaban la cifra.

“Además de la donación de Inver-

siones Los Pinares de 500,000 lem-
piras, hemos recibido un donativo 
de los hijos del presidente de la em-
presa el cual asciende a otros 500,000 
lempiras.  

Es decir que la donación total es de 
un millón de lempiras. Gracias por to-
do ese apoyo, esto solo es posible gra-
cias a ustedes y a Dios, misión cum-
plida”, dijo entre lágrimas Guifarro.  

A las 12:35 pm, llegó el momento de 
anunciar el cómputo final de la recau-
dación, voluntarios y directivos apa-
recieron en el escenario para revelar 
cada uno un número del monto alcan-
zado que fue de un total de 3.4 millo-
nes (3,481,420.64 de lempiras), provo-
cando las lágrimas de alegría y aplau-
sos de todos los presentes. La misión 
se cumplió.  

Esta jornada de solidaridad fue res-
paldada por diversos sectores que sa-
lieron a la calle a recolectar con bote-
llones para recibir dinero, empresas 
de la zona que también dijeron pre-
sente con sus aportaciones, munici-
palidades y otras instituciones que 
decidieron apoyar esta noble causa. 

Reconocidos artistas nacionales 
como: Moisés Canelo, Ángel Ríos, 
JCP, entre otros, fueron los encarga-
dos de entretener con su talento la 
transmisión que se realizó por 12 ho-
ras consecutivas en la zona. 

“Gracias a todo el pueblo de Colón 
por su ayuda y ayudarnos a llegar a 
esta meta que servirá para seguir ayu-
dando a miles de personas”, manifes-
tó Carla Molina, presidenta de la Ma-
ratón Cricol 2022. 

Atenciones a los
 más necesitados

La directiva de Cricol explicó que 
cada mes atienden a alrededor de 
1,000 personas provenientes de Co-
lón, Olancho, Gracias a Dios, Atlán-
tida y hasta Roatán. 

Las principales afecciones que se 
atienden en la sala de rehabilitación 
de Cricol son: hemiplejia, parálisis fa-
cial, esclerosis múltiple, lesionados 
medulares, bursitis, artrosis, fractu-
ras, tendinitis, síndrome de contrac-
ción múscular, luxaciones, contusio-
nes, sacrolumbalgia, gonartrosis.

Esta jornada de solidaridad fue respaldada por 
diversos sectores que salieron a la calle a recolectar 
donativos en botellones.

Cricol tiene esa oportunidad de rehabilitación segura 
para niños y jóvenes.

El Centro de Rehabilitación Integral de Colón alcan-
zó su meta de recaudación para seguir atendiendo, 
de forma gratuita, a más de 12,000 personas con 
diversas necesidades especiales.

Cricol alcanza meta de recaudación, gracias a la donación de Inversiones “Los Pinares”.

“Inversiones Los Pinares 
nos ha sorprendido con esta 
donación. Estamos muy agra-
decidos con el presidente de 
esta empresa, Lenir Pérez y 
su familia. Gracias por todo 
ese apoyo, esto solo es posi-
ble gracias a ustedes y a Dios, 
misión cumplida”, dijo Patri-
cia Guifarro, presidenta de 
Fundación Cricol.

Los hijos del empresario Lenir Pérez y Ana Facussé anunciaron 
la segunda donación de L500,000 para sumar un total de un 
millón de lempiras donados a la fundación Cricol por la familia 
y su empresa Inversiones Los Pinares.
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S encil lez  asociada  a  la 
e legancia ,  buen gusto , 
una  act i tud  de  d ivas , 

son  só lo  a lgunas  de  las  carac-
ter ís t icas  de  las  madres  e 
invi tadas  a  la  prom 2022  de 
Macr is  School .

E l las  protagonizaron una 
verdadera  pasare la ,  en  la  que 
se  pudo ver  d ivers idad de 
est i los  y  tendencias ,  as í  como 
de  s i luetas ,  enta l ladas  acorde 
a  su  morfología .  

As í  pues  Diar io  La  Tr ibuna 
h izo  una  se lecc ión  de  esas 
damas  que  sacaron la  mejor 
vers ión  de  e l las  mismas ,  ¡en 
una  inolv idable  noche!

Madres e invitadas de la “prom” 
de Macris School: la otra pasarela

Clarivel Vallecillo

Michelle Fontecha
Ely Rodríguez

Rosalpina Rodríguez

Lilian Agurcia

Rosario Discua

Karen Urrutia

Jessica Flores
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Karen Orellana

Julissa Flores

Karla Pohl

Jany del Cid
Graciamaría Oyuela

Regina de Cornejo

Ana Paola García

Arlene Valenzuela

Lídice Mariela Moya

Roxana Lanza

Allie Santos
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Cuerpo de tropa romana 

compuesto de infantería y 
caballería.

 6. Sal o éster del ácido oleico.
 11. Río de Etiopía.
 12. Especie de violoncelo 

siamés.
 13. Voz para arrullar.
 14. Prefijo que denota oposición 

o contrariedad.
 15. Dar aullidos.
 17. Racial.
 19. Hacer fuerza para vencer 

una resistencia.
 21. En números romanos, 

“1100”.
 23. Beocia (fem.).
 24. En sánscrito, símbolo de 

Brahma.
 26. Piedra consagrada del altar.
 28. Símbolo del stokes.
 29. Siglas con que se conocía 

la policía secreta alemana 
del nazismo.

 30. Poéticamente, duración de 
tiempo sin término.

 31. Masa de vapor acuoso 
suspendida en la atmósfera.

 33. Especie de criba para el 
grano.

 34. Pelliza, chaqueta usada por 
ciertos cuerpos de tropa.

 35. Me desplazaré por el agua 
con los pies y las manos.

 36. Se dirigiría.
 37. Mujer encargada de cuidar 

niños.
 39. Bisontes europeos ya 

extinguidos.
 40. Ostaga.
 43. Carbonato de potasio.
 45. Licor alcohólico destilado 

de la melaza.
 46. Especie de cerveza inglesa.
 47. Complace, gusta.
 48. Explica por medio de 

razones y pruebas un 
dictamen.

Verticales
 1. Alaba.
 2. Especie de avestruz 

australiano.
 3. Juego de origen escocés 

que consiste en meter 
una pequeña pelota en un 
número determinado de 
hoyos.

 4. Te atreverás.
 5. Alcaloide blanco e insípido 

que se obtiene del opio.
 6. Se dice de la res que carece 

de marca en las orejas.
 7. Divides algo en lotes.
 8. Aceptar la herencia.
 9. Movimiento convulsivo 

habitual.
 10. Mamífero plantígrado 

carnicero.
 16. Artículo neutro.
 18. Símbolo del sodio.
 20. Preposición.
 21. Quijada.
 22. Principio colorante de la 

sangre.
 24. Se dice del caballo de pelo 

de color parecido al del 
melocotón.

 25. Causará molestia a alguno.
 27. Descubrí lo que está cerrado 

u oculto.
 30. Preparar las eras para 

sembrar.
 32. Procederá, derivará.
 33. Ceño, aspereza, 

desabrimiento.
 38. Nombre de la vigésimo 

sexta letra.
 41. En inglés, “Dios”.
 42. Antigua medida de longitud.
 43. Divisible por dos.
 44. Onda en el mar.
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Fue una cadena de “murriña”
todos salieron bien pegados
la culpa se la echan a la niña

son un montón de amargados

50 - 19 - 04
26 - 38 - 70
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MIAMI,(EFE).- La Unidad 
de Casos Abiertos de la Policía 
del condado de Broward, en el sur 

de 1980.
Se sabe que el llamado “violador 

a seis mujeres, pero se teme que 
fueron más las posibles víctimas 
de Robert Koehler, cuyo nombre 
se dio a conocer hoy.

La Oficina del Condado de 

que en junio de 1984 una mujer 
que vivía en un apartamento en 

“cruel y violento” en su casa, donde 
fue “brutalmente violada a punta 
de cuchillo” por un hombre que 

Este fue solo uno de los caso 

sur de Florida”, donde decenas de 
mujeres denunciaron haber sido 
víctimas de un hombre que seguía 

aunque hasta ahora solo está acusa-

La Unidad de Casos Abiertos 

cuando el sargento Kami Floyd 

casos similares.

vecino condado de Miami-Dade 
anunciaron el arresto de Koehler 

una muestra del ADN del sospecho-
so y los análisis demostraron que 
estaba relacionado con los casos 
de Broward.

Koehler está bajo custodia en 

trasladado al condado de Broward 
para enfrentar los cargos en su 
contra.

“En al menos ocho ocasiones en 
1984 y 1985, los detectives creen 

condado de Broward a altas horas 
de la noche o en las primeras horas 

mientras dormían o se preparaban 

en un comunicado.
El apodo de “violador de la 

funda de almohada” se debe a que 
a veces cubría de esta manera las 
cabezas de sus víctimas o la suya 
propia.

Según las autoridades, Koehler 
amenazaba a las mujeres con ma-
tarlas a ellas o a sus familiares antes 
de violarlas y robarlas y se convir-

La Policía ha pedido a la pobla-

ellos si creen que pudieron ser víc-
timas del acusado, pues temen que 
puede haber más víctimas que aún 
no han compartido sus historias.

En el sur de la Florida
Policía identifica a un 
violador en serie de 
la década de 1980
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LIMPIEZAS 
FACIALES

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

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

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

LOCALES
 COMERCIALES

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

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

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

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

THEODOLITO 
SOKKISHA DT5

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

THEODOLITO 
SOKKISHA DT5

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

ATENCION
 TAPICEROS

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

KM INVERSIONES  
9575 3501

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

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

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

EMPRESA 
DE PRESTIGIO

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

ESCUELA UBICADA 
EN COMAYAGUA

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

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

RESIDENCIAL 
SANTA CRISTINA

Se vende linda vivien-
da en salida al sur, 3 
habitaciones, sala, co-
medor, cocina, estacio-
namiento, cisterna. 
Tel. 3390-7608.
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El premundial sub-20 de 
Concacaf continúa hoy 
con acción en Teguci-

galpa y San Pedro Sula, en don-
de Honduras quiere su segundo 
triunfo al enfrentar a la peligro-
sa Jamaica, en un duelo que luce 
parejo y apretado.

Honduras en su debut ganó 
3-0 a Antigua & Barbuda con un 
aceptable desempeño, aunque la 
calidad del juego no se puede va-
lorar por la forma en que lució 
el estadio Morazán de San Pe-
dro Sula, empapado por la lluvia.

El de hoy es un duelo que pue-
de ir marcando posiciones en el 
torneo, sobre todo por Jamaica 
que empató en el primer juego 
ante Costa Rica y ahora quiere 
sorprender a Honduras, pero los 
locales afianzados por la victo-
ria 3-0 sobre Antigua & Barbu-
da, deben manejar el juego a su 
conveniencia. 

Habrá que tener cuidado si 
hay lluvia de nuevo, ya que los 
jamaiquinos suelen jugar en ese 
tipo de canchas, en donde a ve-

La selección de El Salvador go-
leó ayer por 5-1 a la de Guatema-
la en partido de las eliminatorias 
de la Concacaf, en el premundial 
sub-20 en  partido jugado en el es-
tadio Nacional “José de la Paz He-
rrera”, de Tegucigalpa. 

Los goles salvadoreños fueron 
obra de Alexander Romero, Ma-
yer Gil, Harold Osorio, Daniel 
Cruz y un autogol de Arián Re-
cinos.

Arquímedes Ordóñez descon-
tó para Guatemala en el minuto 58. 

Mientras tanto en otro partido ayer, Haití y Trinidad & Tobago empataron 4-4. 

Exseleccionados y figuras del fútbol hon-
dureño llevaron una noche de pesadilla al 
sufrir un accidente automovilístico en el 
anillo periférico de  Tegucigalpa. Los exfut-
bolistas Wilmer Velásquez, Amado Gueva-
ra, Milton “Jocón” Reyes y Arnold Cruz re-
gresaban de San Luis, Santa Bárbara, de pro-
tagonizar un partido con las Leyendas de 
Honduras ante un combinado local, cuan-
do otro automotor se saltó la mediana y fue 
a impactar en el vehículo en el que se con-
ducían los exjugadores. La Policía informó 
que la persona que fue a colisionar en el auto de los exjugadores era Bryan Eduardo Moreno Ro-
mero de 24 años de edad y quien lastimosamente falleció por el impacto. HN

VIVOS DE MILAGRO
EXSELECCIONADOS

EL SALVADOR GOLEÓ A GUATEMALA

¡INALCANZABLE
VERSTAPPEN!

El neerlandés Max Verstappen 
(Red Bull) amplió su ventaja al 
frente del Mundial de Fórmula 1 
al conquistar el Gran Premio de 
Canadá, donde tuvo que batallar 
hasta el final con el español Car-
los Sainz (Ferrari), que buscaba el 
primer triunfo de su carrera. AFP/
MARTOX

POR OTRO PASO HACIA 
INDONESIA Y PARÍS

HONDURAS  VS.  JAMAICA

HORA: 8:30 pm
ESTADIO: Morazán

TRANSMITE: ESPN 4

ces no gana el mejor, si no el que 
sabe manejarse ante la adversi-
dad. 

El partido de esta noche pue-
de ser crucial, pero no definiti-
vo, ya que todavía queda el jue-
go ante Costa Rica, porque de ca-
da grupo avanzan tres, hasta lo-
grar la clasificación al Mundial 
de Indonesia en el 2023 y los Jue-
gos Olímpicos de París 2024. Pa-
ra el boleto mundialista clasifi-
can las cuatro selecciones semi-
finalistas y para las Olimpiadas, 
únicamente los dos finalistas, en 
este premundial participan 16 se-
lecciones de Concacaf. GG

DATO 
HISTÓRICO:

Duelo más 
reciente ante 
Jamaica, 31 de 
marzo de 2011, 
Honduras triunfó 
2-1 en Guatemala. 
Goles catrachos 
de Ever Alvarado 
y Alex López.

TABLA DE POSICIONES 
GRUPO H
EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
Honduras 1 1 0 0 3 0 +3 3
Jamaica 1 0 1 0 1 1   0 1
Costa Rica 1 0 1 0 1 1   0 1



AL TÍTULO APUNTA REAL SOCIEDAD
CON SU NUEVO CUERPO TÉCNICO

JAIRO RÓCHEZ DE 
REGRESO A LOBOS

La Real Sociedad de Tocoa 
presentó oficialmente a su nuevo 
entrenador, el argentino Luis 
Américo Scatolaro, en un acto 
que fue encabezado por el pre-
sidente Ricardo Elencoff, quien 
muy emocionado anunció del 
nuevo proyecto que pone en 
marcha.

“Para mí es un evento especial, 
ya que hoy nuestro proyecto 
apunta a la quinta final y esta vez 
queremos ganarla con un cuerpo 
técnico de lujo encabezado por 
el argentino Luis Américo Sca-
tolaro, a quien agradecemos su 
deseo de venir a ayudarnos a 
lograr nuestro gran objetivo y 
sueño de hacer campeón a la 
Real”, dijo Elencoff.

También presentó a sus auxi-
liares, Raúl Martínez Sambulá y 
Walter Gómez: “Raúl es leyenda 
viviente del club, no olvidamos 
que nos llevó a Liga Nacional 
por primera vez y esta es su casa, 
mientras que Walter ha trabajado 

con nosotros en la parte física, 
es un gran profesional por eso se 
mantendrá en el club”, resaltó.

No se olvidó de todos los diri-
gentes, aportantes y aficionados 
que hacen de Real Sociedad un 
equipo muy querido en el país: 
“son tantas personas que nos 
apoyan que es injusto mencionar 
a alguno en especial, pero son 
parte esencial de esta familia que 
representa a la ciudad, el Bajo 
Aguán y todo esta zona que ade-
más es apoyada fuera el país y el 
resto de la nación. Este equipo es 
un gran sentimiento, creo que ne-
cesitamos ganar un título, nos lo 
merecemos pero eso será cuando 
Dios lo diga, pero con el trabajo 
que van a realizar los jugadores 
y técnicos”, agregó. Por su parte 
Scatolaro dijo muchas cosas que 
agradaron: “estoy agradecido 
con Ricardo (Elencoff), desde el 
momento que hablamos me sentí 
muy especial, con fe, optimismo 
y Dios llegaremos lejos. GG

El delantero Jairo Róchez 
regresa a casa, a Lobos de la 
UPNFM para reforzar el ata-
que universitario que quedó 
debilitado con la salida de Juan 
Ramón Mejía, quien ha fichado 
para los “rojos” del Vida.

Róchez, quien fue descartado 
por el Jocoro de la primera di-
visión de El Salvador, no ha te-
nido problemas en ponerse de 
acuerdo para regresar a Lobos 
donde anotó 18 goles en 90 par-
tidos y ha sido pieza clave por 
ser uno de los anotadores his-
tóricos del club junto a Kilmar 
Peña, Marlon Ramírez, Franco 
Güity y Juan Ramón Mejía.

El delantero se convertirá en 
el cuarto refuerzo estudioso, 
ya que anteriormente el equipo 
que dirige Héctor Castellón 
anunció a Celio Valladares, De-
novan Torres y está por anun-
ciar también al zaguero Johnny 
Leverón. GG

TROGLIO CON OBLIGACIÓN
NACIONAL E INTERNACIONAL

El técnico Pedro Troglio se 
muestra seguro que su segunda 
etapa en Olimpia será igual o más 
exitosa que la primera. El argentino 
no esconde que será difícil emular 
lo hecho y que tiene la presión de 
ganar el título local y la Liga Conca-
caf. “Me encantó lo hecho en la Liga 
de Campeones, tengo la obligación 
de ganar a nivel local e internacio-
nal, tenemos equipo e historia para 
pelear a nivel local y Concacaf”, 
dijo en Cinco Deportivo.

LAVALLÉN
El entrenador fue consultado por 

lo hecho por su sucesor, Pablo La-
vallén y dijo que el problema fue un 
gol de diferencia, “todo el problema 
fue un gol… por más que le den 
vuelta a la idea de juego. Si hubiera 
empatado con Motagua llegaba a la 
final. La idea futbolística era buena 
y el fútbol tiene estas cosas. Hizo 
un buen torneo y al final no le fue 
tan bien”.

LATERAL IZQUIERDO
El sudamericano se muestra satis-

Troglio viene por todo a 
Olimpia.

Real Sociedad apunta al éxito con este nuevo cuerpo técnico.

fecho por el actual plantel que tiene 
y asegura que lo único que necesi-
tan es un lateral izquierdo ya sea 
nacional o extranjero, “el club se 
está moviendo para conseguir uno 

OMAR ELVIR Y MARCELO SANTOS 
“PENDIENTES DE FIRMA”

INAUGURADO TORNEO DE
FÚTBOL DEL GRUPO FLORES 

La dirigencia del Motagua ha 
estado ocupada con la renova-
ción de la mayoría de sus agentes 
libres, pero hasta el momento 
no concretan los fichajes de dos 
seleccionados, Omar Elvir y 
Marcelo Santos.  Ambos jugado-
res pretenden más dinero de lo 
ofrecido por la junta directiva del 
campeón nacional, por lo que en 
la próxima semana decidirán si 
la aceptan o se van a los clubes 
que les ofrecen más dinero por 
su fichaje. En el caso de Elvir, se 

especula que es pretendido por 
Olimpia, ya no tiene contrato y 
puede negociar con quien desee, 
una vez que Motagua lo descarte. 
Por su parte Santos es más sen-
cillo, ya que el club que le oferta 
mejor sueldo es el Vida, por ello 
espera una contraoferta de Mota-
gua, sino se quedará en el cuadro 
ceibeño en donde debutó en Liga 
Nacional, ya que ante una pro-
puesta igual, él prefiere no mo-
verse de La Ceiba por los gastos 
que implica. GG

En un ambiente de camara-
dería compañerismo y depor-
tivismo, se inauguró el sábado 
el torneo de fútbol inter depar-
tamentos del Grupo Flores, el 
cual tuvo lugar en FUTECA y se 
disputará todos los sábados. Al 
acto de inauguración asistieron 
los ejecutivos y empleados del 
Grupo Flores, que competirán en 
la justa deportiva para estrechar 
aún más los lazos de confraterni-
dad entre compañeros. “En nom-
bre del Grupo Flores damos por 
inaugurado el torneo de fútbol 

de este 2022 que no se había ju-
gado antes por lo de la pandemia, 
esperamos que todos podamos 
compartir momentos agradables 
en esta competencia inter depar-
tamentos del Grupo Flores aquí 
en Tegucigalpa y también en San 
Pedro Sula y que gane el mejor”, 
fueron la palabras de Gabriel 
Urquía, director de servicios 
compartidos.

El saque de honor estuvo a 
cargo de Allan Licona, director 
de Operaciones del Grupo Flores. 
MARTOX

Marcelo Santos y Omar Elvir, sin contrato en Motagua.

30 MÁS Lunes 20 de junio, 2022 +Fútbol

o dos futbolistas en ese puesto. 
Vamos a ver en el ambiente local 
lo que quede libre, sino afuera”.

Al ser consultado si le interesa 
el jugador Carlos “Mango” Sán-
chez, dijo que sí por las opciones 
de juego que le brinda.

“Es un jugador que ha tenido 
pasado en el Motagua y no ha 
rendido, pero el “Mango” te da 
opción la pelota parada y eso nos 
ha costado”.

“PATÓN” SE QUEDA
Sobre la posible marcha del 

club al extranjero del volante 
Germán “Patón” Mejía, manifestó 
que su deseo es que siga, pero 
que no le cerrará la posibilidad de 
jugar fuera del país.

TELA Y GIRA POR EE. UU.
Troglio adelantó que mañana 

martes se trasladará a la ciudad 
de Tela, donde entrenarán a 
doble horario la parte física en la 
playa y por la tarde lo técnico, y 
que viajan a Estados Unidos el 6 
de julio y retornan el 19. HN

Dimasa vendió cara su derrota ante Omersa.

 Omersa va por el título del torneo de fútbol del Grupo Flores.  Jairo Róchez.



Breví 
simas
CORINTHIANS 
GANA Y ALCANZA 
AL PALMEIRAS

RÍO DE JANEIRO (EFE). Co-
rinthians alcanzó al Palmeiras en 
el primer lugar de la clasificación 
del Campeonato Brasileño tras 
ganar por 1-0 y gracias a un pe-
nalti en casa sobre Goiás en par-
tido por la décima tercera jornada 
de la Liga. El conjunto más popu-
lar de Sao Paulo sumó su séptima 
victoria en trece partidos y llegó 
a 25 puntos, los mismos que Pal-
meiras, que continúa como líder 
de la Liga por su mejor saldo de 
goles.

KOLAROV ANUNCIA 
SU RETIRO DEL FÚTBOL

ROMA (EFE). El serbio Ale-
ksandar Kolarov anunció ayer su 
retirada y desveló que ya piensa 
en su “segunda vida” en el mundo 
del fútbol.

El hasta ahora lateral zurdo 
del Inter de Milán se retira con 
36 años y dieciséis campañas 
como futbolista profesional en 
las que ha militado en equipos de 
primer nivel como Lazio, Roma o 
Manchester City. “Hoy anuncio 
mi despedida de la práctica del 
fútbol. Siempre supe que este día 
llegaría tarde o temprano”.

FLORENTINO PÉREZ: 
“LA TEMPORADA HA 
SIDO REDONDA”

MADRID (EFE). “La tempo-
rada ha sido redonda tanto en fút-
bol como en baloncesto”, aseguró 
Florentino Pérez, presidente del 
Real Madrid, después de que el 
conjunto de basket lograra el tri-
gésimo sexto título liguero al im-
ponerse al Barcelona en el cuarto 
partido de la final. A esos títulos, 
el club añade la Liga y la Liga de 
Campeones y la Supercopa de 
España del equipo de fútbol, cuyo 
entrenador, el italiano Carlo An-
celotti, también estuvo en directo 
para presenciar el encuentro que 
definió la final de la Liga Endesa.

GOLEADORA 

BRASILEÑA AL BARÇA 
BARCELONA (EFE). El Bar-

celona anunció la contratación 
de la delantera brasileña Geyse 
Ferreira, que ha terminado 
contrato con el Madrid CFF 
y ha firmado con el conjunto 
azulgrana hasta el 30 de junio 
de 2024. Geyse, de 24 años, ha 
sido la máxima goleadora de la 
Primera Iberdrola, empatada con 
la azulgrana Asisat Oshoala, con 
20 tantos cada una. Delantera 
potente, con carácter y de buena 
técnica, también jugó con el Ben-
fica. MARTOX 
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ZIDANE DIJO NO Y PSG
AHORA VA POR GALTIER

PARÍS (EFE). El París 
Saint-Germain está negociando con 
el Niza, al que incluso ha ofrecido 
jugadores, para que libere el con-
trato de su técnico Christophe Gal-
tier, el deseado por la nueva cúpu-
la para sustituir al argentino Mauri-
cio Pochettino, informa este domin-
go L’Equipe.

La contratación de Galtier es pa-
ra el PSG prioritaria porque Zinédi-
ne Zidane ya ha dicho al club pari-
sino que no desea por ahora ocu-
par su banquillo, según indica hoy 
RMC Sports. Su objetivo es entre-
nar a la selección francesa.

El PSG tenía cerrado desde es-
ta semana un principio de acuerdo 
para la destitución de Mauricio Po-
chettino y su equipo técnico (for-
mado por argentinos y españoles), 
a quienes les queda un año más de 
contrato. El finiquito sería de unos 
15 millones de euros, según la pren-
sa francesa.

El anuncio formal de la marcha 
de Pochettino se haría en cuanto 
se cierre el contrato con su sustitu-
to, algo que se quiere hacer a prin-
cipios de semana para disponer del 
mayor tiempo posible para prepa-
rar la pretemporada.

La liga francesa se reanuda el pri-
mer fin de semana de agosto, por lo 

Christophe Galtier es el actual técnico del Niza.

OBSTÁCULOS PARA QUE UNITED FICHE A DE JONG
LONDRES (EFE). Richard Ar-

nold, consejero delegado del Man-
chester United, aseguró que el club 
está “haciendo todo lo posible” para 
cerrar el fichaje de Frenkie de Jong, 
que tienen el dinero preparado, pe-
ro que hay “obstáculos”.

El directivo del conjunto inglés 
se reunió con varios aficionados 
en un bar de la ciudad antes de que 
estos llevaran a cabo una protesta 
contra los actuales dueños del club, 
la familia Glazer.

Arnold fue grabado por los pro-
pios aficionados dando una actuali-
zación sobre el estado del fichaje de 
De Jong, la principal pretensión de 
Erik Ten Hag, nuevo técnico de los 
‘Diablos Rojos’.

“Estamos haciendo todo lo posi-
ble para cerrar el trato. Llevo varios 
días intentando cerrarlo, el dinero 
está ahí, pero hay cosas en nuestro 
camino de las que no puedo comen-
tar”, dijo el directivo, quien también 
agregó que el dinero no será un pro-
blema.

De Jong pasaría del Barcelona al Manchester United.

“El técnico le quiere y se ha he-
cho el trabajo. Es un gran jugador”, 
añadió.

De Jong, que llegó en el verano 
de 2019 al Barcelona procedente del 
Ajax de Ámsterdam, no ha rendido 

al mismo nivel en el Camp Nou que 
como lo hizo en el conjunto ‘aja-
cied’. Esto, unido a la necesidad del 
Barcelona de ingresar dinero, ha 
precipitado la salida del centrocam-
pista de 25 años. MARTOX

TÉVEZ SERÁ DT DE 
ROSARIO CENTRAL

BUENOS AIRES (AP). El ju-
gador argentino Carlos Tévez, 
alejado de las canchas de fútbol 
en el último año como jugador 
profesional, será el nuevo entre-
nador del Rosario Central, con-
firmó su vicepresidente, Ricardo 
Carloni, que señaló que la direc-
tiva del club “canalla” aceptó su 
propuesta. Tévez confirmó hace 
un par de semanas el fin de su ca-
rrera profesional como jugador.

VELA LLEGA A 100
PARTIDOS EN MLS 

CHICAGO (EFE). El mexi-
cano Carlos Vela disputó el sába-
do su partido 100 en la temporada 
regular de la MLS, pero su equi-
po, Los Ángeles FC, no pasó del 
1-1 contra los Seattle Sounders, en 
una jornada de la MLS en la que 
el uruguayo Marcelo Silva impul-
só la victoria de un Real Salt Lake 
que es ahora segundo en el Oes-
te. Vela disputó su partido cien en 
la temporada regular de la MLS, 
donde juega desde 2018.

LIVERPOOL FICHA A 
JOVEN PROMESA 

LONDRES (AFP). El joven 
lateral derecho escocés Calvin 
Ramsay, de 18 años, se compro-
metió con el Liverpool por una 
duración de cinco años, anunció 
el club de Premier League. Ram-
say, internacional sub-21 con Es-
cocia y seguido por varios clu-
bes europeos, llega procedente 
del Aberdeen. Su traspaso ha sido 
valuado en 4.2 millones de libras 
(4.9 millones de euros, 5.1 millo-
nes de dólares). MARTOX

que los equipos volverán a los en-
trenamientos durante la primera 
semana de julio.

Pero la cuestión es que el Niza ha 
solicitado al PSG una cantidad de 
dinero (cuyo montante no se ha fil-
trado) para dejar partir a su técnico, 
de 55 años, y con el que tiene con-
trato para las próximas dos tempo-
radas.

Galtier es un viejo conocido del 
nuevo hombre fuerte del PSG, el 
asesor deportivo portugués Luis 
Campos, cuyos primeros movi-
mientos ya apuntan hacia dónde 
quiere dirigirse. El PSG ya ha ce-
rrado el fichaje del centrocampista 
portugués Vitinha, del Oporto, por 
40 millones de euros, según diver-
sas informaciones. MARTOX



ALEMANIA
RECURRE AL
CARBÓN POR 
EL GAS RUSO

BERLÍN (AFP). 
Alemania tomó el 
domingo medidas de 
urgencia para asegurar 
su suministro de energía 
ante las recientes reduc-
ciones en las entregas 
de gas ruso, lo que 
implicará recurrir más 
al carbón, una medida 
“amarga” pero necesa-
ria.

“BOFETADA”
LEGISLATIVA
A MACRON
EN FRANCIA

PARÍS (AFP). La 
alianza de centro del 
presidente Emmanuel 
Macron perdió el 
domingo su mayo-
ría absoluta en el 
Parlamento, ante el 
progreso del frente de 
izquierdas y el auge 
espectacular de la extre-
ma derecha en las elec-
ciones legislativas.

AUSTRIA
REACTIVARÁ
PLANTA DE
CARBÓN POR
EL GAS RUSO

VIENA (AFP). El 
gobierno austriaco 
anunció el domingo que 
reabrirá una planta de 
carbón desafectada ante 
la disminución de las 
entregas de gas ruso.

UCRANIA PROHÍBE
LA MÚSICA Y 
LIBROS RUSOS

KIEV (EFE). La Rada 
Suprema, el Parlamento 
unicameral de Ucrania, 
aprobó hoy una ley que 
prohíbe la emisión en 
radio y televisión y la 
interpretación en espa-
cios públicos de música 
de artistas rusos, según 
informaron medios 
ucranianos.

24
horas

WASHINGTON (AP). Los miem-
bros de la comisión de la Cámara de 
Representantes que investiga el asal-
to al Capitolio federal señalaron el do-
mingo que podrían citar al exvicepre-
sidente Mike Pence y están esperan-
do noticias de Virginia “Ginni” Tho-
mas, la esposa del juez de la Corte Su-
prema Clarence Thomas, acerca del 
papel de ella en el plan ilegal para re-
vocar los comicios del 2020.

Los legisladores indicaron que da-
rán a conocer más evidencia sobre los 
supuestos intentos de Donald Trump 
para defraudar a sus simpatizantes al 
recaudar fondos sustentándose en 
afirmaciones infundadas de que le ro-
baron las elecciones. También se com-
prometieron a presentar material per-
tinente al Departamento de Justicia a 
fin de mes para su investigación penal.

A través de una carta publicada la 
semana pasada, la agencia se quejó de 
que el panel estaba complicando su in-
vestigación al no compartir las trans-
cripciones de sus 1,000 entrevistas.

“No descartamos nada en términos 
de testigos que aún no comparecen”, 
dijo el representante demócrata Adam 
Schiff, quien señaló que la citación a 
Pence es “sin duda una posibilidad”.

“Pienso que aún nos gustaría llamar 
a varias personas de alto rango a pre-
sentarse ante nuestra comisión”, agre-
gó. Por ejemplo, la comisión ha sido 
capaz de documentar la mayor par-
te del fin de la llamada telefónica de 
Trump a Pence la mañana de la insu-
rrección del 6 de enero del 2021, cuan-
do el entonces mandatario le pidió por 
última vez a Pence que frenara la cer-
tificación de la victoria de Joe Biden 
en el momento en que Pence presidie-
ra el conteo del Colegio Electoral en 
el Congreso. Los integrantes del pa-
nel aún no documentan directamen-
te cuál fue la respuesta del entonces 
vicepresidente.

El presidente de la comisión, el de-
mócrata Bennie Thompson, señaló re-
cientemente que el panel seguía “ha-
blando” con los abogados de Pence, al 
tiempo que insinuó que la presencia 
de él podría no ser necesaria debido al 
testimonio de muchos de los colabora-
dores más cercanos de Pence.

Los miembros de la comisión tam-
bién esperan saber más acerca de los 
propios intentos de Ginni Thomas pa-
ra mantener a Trump en el puesto y 
los posibles conflictos de interés pa-
ra su esposo debido a los casos sobre 
el 6 de enero que van a dar a la Corte 
Suprema.

COMISIÓN DEL 6 DE ENERO 

Podría citar a comparecer
a exvicepresidente Pence

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró 
que la “pacien cia es la clave” frente a la caída de la 
criptomoneda que cae por debajo de los 20,000 dólares.

La Noticia
Bukele pide paciencia

SAN SALVADOR (AP). El presi-
dente salvadoreño Nayib Bukele, uno 
de los fervientes impulsores del Bitcoin, 
llamó a tener paciencia frente a la caída 
de la criptomoneda que por primera vez 
desde finales de 2020 cae por debajo de 
los 20,000 dólares.

Según el sitio de seguimiento nayib-
tracker.com, El Salvador bajo la admi-
nistración del presidente Bukele ha 
comprado un total de 105 millones de 
dólares en Bitcoin, a partir de septiem-
bre pasado y pagando un promedio de 
casi 46,000 dólares por moneda.

Hasta el momento, el Bitcoin ha per-
dido más del 73% de su valor desde que 
alcanzó su máximo el 10 de noviembre 
de 2021, cuando llegó a 68,991 dólares. 
Ahora se calcula que el valor de esa in-
versión ha caído más del 50%, o alrede-
dor de 51 millones de dólares.

Sin embargo, el presidente salvado-
reño aseguró en su cuenta de Twitter 
que su valor crecerá y que “la pacien-
cia es la clave”.

“Veo que algunas personas están pre-
ocupadas o ansiosas por el precio de 
mercado del #Bitcoin. Mi consejo: de-
ja de mirar el gráfico y disfruta de la vi-
da. Si invirtió en #BTC, su inversión es 
segura y su valor crecerá enormemen-
te después del mercado bajista”, agre-
gó Bukele.(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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(LASSERFOTO AFP)

MOSCÚ/Kiev (EFE). Los civiles y combatien-
tes ucranianos atrincherados en la planta quími-
ca de Azot, en la ciudad de Severodonetsk, resis-
ten a duras penas el bombardeo del Ejército ru-
so, pero rechazan, por el momento, las demandas 
de rendirse o deponer las armas.

“Les hemos propuesto muchas veces (a los civi-
les) ser evacuados, pero no quieren”, aseguró Ser-
hiy Gaidai, gobernador de la región de Lugansk, 
según la agencia UNIAN.

Mientras Moscú acusa a las tropas ucranianas 
de utilizar a los civiles, como ocurriera en Ma-
riúpol, como “escudo humano”, Kiev denunció 
nuevos bombardeos masivos, lo que convierte 
en “imposible” un posible repliegue de civiles y 
militares.

El ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, 
anunció hace dos semanas el control sobre Se-
verodonetsk, pero este no será completo hasta 
la toma del polígono industrial, es decir de Azot.

Gaidai estimó en 568 el número de civiles refu-
giados en la planta, entre ellos 38 niños.

Se trata de los trabajadores de la planta, sus fa-
milias y algunos vecinos de Severodonetsk que 
se niegan a marcharse a toda costa.

“Salir, ahora, es imposible. Físicamente, es po-
sible, pero es muy peligroso debido a los constan-
tes disparos y bombardeos. Si alguien sale, tiene 
un 99% de posibilidades de morir”, dijo el fun-
cionario.

Al mismo tiempo, negó cualquier paralelis-
mo con Azovstal, aduciendo que esta no es una 

gran zona industrial comunicada a través de tú-
neles, sino varios refugios subterráneos separa-
dos unos de otros.

Según las autoridades locales, esos civiles 
cuentan con suficientes víveres, aunque estos no 
han sido completados en las últimas dos semanas.

Mientras el presidente ruso, Vladímir Putin, 
aseguró que no quiere convertir las ciudades con-
quistadas en el Donbás “en una especie de Stalin-
grado”, Kiev acusa a Moscú de transformar Se-
verodonetsk y sus alrededores en una segunda 
Mariúpol por la intensidad de los bombardeos.

Los prorrusos acusan al Ejército ucraniano de 
desplegar morteros en los accesos a la fábrica pa-
ra impedir la salida de los civiles en dirección a las 
zonas controladas por las tropas rusas.

Ucranianos resisten y se 
niegan a entregar el país

BERLÍN (AFP). La guerra en 
Ucrania podría durar “por años”, 
advirtió el secretario general de la 
OTAN en una entrevista publicada 
el domingo por el periódico alemán 
Bild, e instó a los países occidenta-
les a demostrar apoyo a Kiev mien-
tras dure.

“Tenemos que estar preparados 
para que esto dure por años”, dijo 
Jens Stoltenberg. “No debemos des-
fallecer en nuestro apoyo a Ucrania, 
incluso si los costos son altos, no so-
lo en términos de apoyo militar sino 
también en el aumento de los precios 
de la energía y los alimentos”.

Estos costos no son nada en com-
paración con los que pagan diaria-
mente los ucranianos en la prime-
ra línea, ponderó el jefe de la alianza. 

Stoltenberg añadió que si el pre-
sidente ruso Vladimir Putin lograra 
sus objetivos en Ucrania, como cuan-
do anexó Crimea en 2014, “tendría-
mos que pagar un precio aún mayor”.
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DEL DÍA

OTAN

Guerra podría 
durar “por años”

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

Los bomberos en España y 
Alemania buscaban el do-
mingo contener los incen-
dios forestales en varias 
partes de Europa occiden-
tal, que sufre una ola de ca-
lor inusual para esta época 
del año. El incendio más pe-
ligroso avanzaba en la Sierra 
de Culebra, un macizo mon-
tañoso de la región de Casti-
lla y León, cerca de la fron-
tera con Portugal, y ya había 
devorado más de 25,000 hec-
táreas, informó el gobierno 
regional.

DATOS

Más de 500 civiles están 
atrincherados en una planta 
química en esta ciudad, 
donde la ONU ha alertado 
sobre la falta de agua pota-
ble, alimentos y electricidad. 
Las tropas ucranianas han 
logrado estos días en el sur 
los mayores progresos desde 
que el Ejército ruso abriera 
el corredor terrestre entre 
el Donbás y la anexionada 
península de Crimea a través 
de las regiones de Zaporizhia 
y Jersón.

zoom 

CERCA DE SEVERODONETSK
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EN UN TENSO BALOTAJE

Izquierda gana por primera
vez Presidencia de Colombia
El exrebelde y 
actual senador 
Gustavo Petro hizo 
historia el domingo 
al convertirse en el 
primer presidente 
de izquierda en 
Colombia.

BOGOTÁ (AFP/EFE). Colombia 
eligió su primer presidente de izquier-
da, el senador y exguerrillero Gustavo 
Petro, que venció al millonario inde-
pendiente Rodolfo Hernández en un 
tenso balotaje disputado el domingo.

Petro, con 62 años, ganó la elección 
con una ventaja de 3.2 puntos porcen-
tuales sobre el excéntrico magnate, 

que reconoció rápidamente su derrota.
El senador y exguerrillero superó a 

su rival por 716,201 votos, según el es-
crutinio del 99.4% de los sufragios.

“Hoy es día de fiesta para el pueblo. 
Que festeje la primera victoria popu-
lar (...) es el día de las calles y las pla-
zas”, escribió el mandatario electo en 
Twitter al celebrar su triunfo.

En un centro de convenciones del 
centro de Bogotá sus seguidores explo-
taron de júbilo.

“Celebro porque por fin vamos a te-
ner un cambio, esto es algo que los te-
rritorios esperaban (...) esto demues-
tra que hay esperanza, señaló a la AFP 
Lusimar Asprilla, una académica afro 
de 25 años. 

Colombia se adentra así en una nue-
va era política sin un gobierno de los 
partidos tradicionales, derrotados en 

La izquierda accederá por primera vez a la Presidencia de 
Colombia luego del triunfo obtenido el domingo en la segunda 
vuelta electoral por el exguerrillero y exalcalde de Bogotá, 
Gustavo Petro.

El magnate Rodolfo Hernández felicita al izquierdista Gustavo 
Petro por su triunfo en el balotaje presidencial en Colombia.

La competencia fue ajustada y Petro, de la coalición de izquierdas 
Pacto Histórico, consiguió 11,272,740 votos (el 50.49%), contra los 
10,551,520 sufragios (el 47.26%) de Hernández.

la primera vuelta en la que también se 
impuso el izquierdista.

Los dos aspirantes llegaron al balo-
taje empatados en la intención de vo-
to. Se temía un resultado muy ajusta-
do que desencadenara protestas ante 
las sospechas de fraude que avivó Pe-
tro durante la jornada.

El izquierdista sucederá al conser-
vador Iván Duque a partir del 7 de 
agosto por un período de cuatro años. 
La líder ambientalista Francia Már-
quez también marcará historia tras 
ser elegida como la primera vicepre-
sidenta afro de Colombia. 

En una transmisión en vivo por Fa-
cebook, Hernández aceptó el resulta-
do. “Le deseo al doctor Gustavo Petro 
que sepa dirigir al país, que sea fiel a 
su discurso contra la corrupción”, dijo.

“Como lo expresé reiteradamente, 
acepto el resultado como debe ser si 
deseamos que nuestras instituciones 
sean firmes (...) Muchísimas gracias a 
todos los colombianos por haber acep-
tado mi propuesta, aunque fuera per-
dedora”, expresó Hernández, de 77 
años y exalcalde de Bucaramanga (no-
reste), con la voz entrecortada.

Petro, aseguró en su primer discur-
so tras ganar las elecciones que hoy 
su país cambió, es otro, y propuso un 
“gran acuerdo nacional” para no pro-
fundizar las divisiones.

“Aquí lo que viene es un cambio de 
verdad, un cambio real, en ello com-
prometemos la existencia, la vida mis-
ma, no vamos a traicionar ese electo-
rado que lo que le ha gritado al país, lo 
que le ha gritado precisamente a la his-
toria es que a partir de hoy Colombia 
cambia, Colombia es otra”, dijo Petro 
ante una multitud que lo aclamó en el 

Movistar Arena de Bogotá. 
“El cambio consiste precisamen-

te en dejar el odio atrás; en dejar los 
sectarismos atrás. Las elecciones más 
o menos mostraron dos Colombias, 
cercanas en términos de votos. Noso-
tros queremos que Colombia en me-
dio de su diversidad sea una Colom-
bia”, señaló.

El mandatario electo se propone ro-
bustecer al Estado, transformar el sis-

tema de salud y de pensiones, y sus-
pender la exploración petrolera para 
dar paso a energías limpias ante la cri-
sis climática.

También anunció que restablecerá 
relaciones con Venezuela, rotas desde 
2019, implementará el acuerdo de paz 
de 2016 con las extintas FARC y dialo-
gará con el Ejército de Liberación Na-
cional, la última guerrilla reconocida 
en el país. 

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO EFE)

Mandatarios de izquierda latinoamericanos celebran victoria de Petro
BOGOTÁ (AFP). La elección del sena-

dor y exguerrillero Gustavo Petro como pri-
mer presidente de izquierda de Colombia ge-
neró reacciones inmediatas de júbilo entre 
los mandatarios latinoamericanos que com-
parten su tendencia ideológica.

Estas son las principales, a las que se su-
man las de otros presidentes y jerarcas, co-
mo la del jefe de la diplomacia de la Unión 
Europea o la de un líder opositor venezolano.

NICOLÁS MADURO
“Felicito a Gustavo Petro y a Francia Már-

quez por la histórica victoria en las eleccio-
nes presidenciales en Colombia. Se escuchó 
la voluntad del pueblo colombiano, que sa-
lió a defender el camino de la democracia y 
la paz. Nuevos tiempos se avizoran para es-
te hermano país”.

 Andrés Manuel López Obrador
“El triunfo de Gustavo Petro es históri-

co. Los conservadores de Colombia siem-

pre han sido tenaces y duros. El escritor Jo-
sé María Vargas Vila relataba que los dicta-
dores de su país ‘mojaban en agua bendita su 
puñal antes de matar’”.

GABRIEL BORIC
“Acabo de hablar con @petrogustavo pa-

ra felicitarlo por su triunfo en la presidencia 
de Colombia junto a @FranciaMarquezM. 
Alegría para América Latina! Trabajaremos 
juntos por la unidad de nuestro continente 
en los desafíos de un mundo que cambia ve-
lozmente. Seguimos!”.

ALBERTO FERNÁNDEZ
“Me llena de alegría el triunfo obtenido 

por @petrogustavo y @FranciaMarquezM 
y con el que culmina el proceso electoral en 
Colombia. Acabo de transmitirle al presi-
dente electo mis felicitaciones por la con-
fianza que el pueblo colombiano ha depo-
sitado en él”.

 MIGUEL DÍAZ-CANEL
“Expreso mis más fraternales felicita-

ciones a Gustavo Petro, @petrogustavo, 
por su elección como Presidente de Co-
lombia en histórica victoria popular. Rei-
teramos disposición a avanzar en el desa-
rrollo de las relaciones bilaterales por el 
bienestar de nuestros pueblos”.

 LUIS ARCE
“¡Enhorabuena por el pueblo colombia-

no! Nuestras felicitaciones al hermano @
petrogustavo y a la hermana @Francia-
MarquezM por su victoria hoy en las ur-
nas. La integración latinoamericana se for-
talece. Nos unimos a la fiesta de las y los 
colombianos. ¡Jallalla #Colombia”.

PEDRO CASTILLO
“Acabo de llamar a @petrogustavo pa-

ra felicitarlo por su histórico triunfo de-
mocrático en Colombia. Nos une un sen-

timiento en común que busca mejoras co-
lectivas, sociales y de integración regional 
para nuestros pueblos. Hermano Gusta-
vo, cuente siempre con el apoyo del Perú”.

LULA DA SILVA
“Felicito calurosamente a los compañe-

ros @petrogustavo, @FranciaMarquezM 
y a todo el pueblo colombiano por la im-
portante victoria en las elecciones de es-
te domingo. Le deseo éxito a Petro en su 
gobierno. Su victoria fortalece la demo-
cracia y las fuerzas progresistas en Amé-
rica Latina”.

Varios líderes latinoamericanos reconocieron el triunfo del 
senador colombiano.

(LASSERFOTO EFE)
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AMARGO AMANECER

Ministro de DICTA ebrio 
se estrella en carretera
Impactó de frente 
contra otro 
automotor en el que 
se conducía una 
familia y se llevó 
otros tres carros 
más, que quedaron 
parcialmente 
destruidos.

DANLÍ, El Paraíso. El director nacio-
nal de Direccion de Ciencias y Tecnologias 
Agropecuarias (DICTA), Nehemías Mar-
tínez, quien tiene rango de ministro del ac-
tual gobierno, protagonizó un accidente de 
tránsito al estrellarse de frente contra va-
rios vehículos, que quedaron casi destrui-
dos, pero todos sobrevivieron de milagro.

El accidente se registró la noche del sá-
bado, en la salida de Danlí a El Paraíso, in-
dicaron fuentes policiales, quiene le toma-
ron la prueba de alcoholemia, que dio un 
registro de 57.3 mg por 100  mililitros. Mar-
tínez se conducía en un vehículo blanco, de 
paila, a exceso de velocidad cuando se ve 

La Policía le practicó la prueba de alcohol al funcionario y el 
resultado revela su estado.

El vehículo del Estado y el del pastor quedaron destruidos producto del impacto frontal.

La familia del pastor ingresaron al Hospital Gabriela Alvarado, 
debido a las lesiones.

El pastor, su esposa y su hijo, resultaron lesionados.

Otros dos vehículos que fueron impactados en el encontronazo.

Según el reporte policial el carro de paila del director de Dicta 
pertenece al Estado.

El director con rango de 
ministro de Dicta, al ser 
detenido por lesiones.

un video, difundido en las redes sociales, 
que impacta primero contra un automo-
tor y después se lleva a los otros vehículos.

El hecho se registró en la carretera Pa-
namericana, donde cuatro vehículos au-
tomotores salieron afectados, los dos pri-
meros participantes quedaron casi destrui-
dos al ser impactados de frente; se presu-
me que el conductor del vehículo que oca-
sionó la cuádruple colisión es el director 
nacional de DICTA.

Nehemias Martínez fue detenido por 

los elementos de la Policía Nacional, pe-
ro la fiscalía procedió contra su persona al 
ser acusado por lesiones y conducción te-
meraria, ya que producto del fuerte impac-
to, varias personas resultaron lesionadas.

Un video de seguridad muestra clara-
mente que el vehículo “pick-up”, en el que 
se transportaban los funcionarios del go-
bierno de Xiomara Castro, se conducían a 
alta velocidad y no hizo el alto que corres-
pondía, impactando aparatosamente con-
tra el vehículo pick-up azul, donde se con-
ducía el pastor Nahun Herrera, su espo-
sa e hijos que resultaron con lesiones de-
licadas, estos fueron trasladados al Hos-
pital Gabriela Alvarado, donde reciben 
atención médica. Estos dos vehículos fue-
ron a impactar contra otros dos que se en-
contraban estacionados en el Colegio de 
Abogados. 

El parte policial detalla como causa del 
accidente “conducir bajo la ingesta de be-
bidas alcohólicas, No respetar prioridad 
y alto por diseño vial”, además que el ve-
hículo del participante uno que es el fun-
cionario, es propiedad del Estado, asigna-
do en DICTA. 

Indica tiene que se practicó la prueba de 
alcoholemia resultando positiva con 57.3 
mg/100 ml. (CR)
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DEBIDO A LAS TORMENTAS

“Ojo al Cristo” vecinos 
de 500 barrios ante 
riesgo de derrumbes

Las quebradas La 
Orejona y El Sapo 

mantienen en zozobra 
a los habitantes de 

esos sectores, víctimas 
de inundaciones

En zozobra, alerta ante el creci-
miento de las quebradas y posibles 
deslizamientos, vive más del 50 por 
ciento de la población capitalina, de-
bido al alto riesgo que implica ha-
bitar barrios y colonias de Teguci-
galpa y Comayagüela, que históri-
camente han sido abatidos por las 
lluvias. 

A la fecha, ya se registran inciden-
tes significativos en más de 50 ba-
rrios y colonias. Entre los sitios de 
mayor vulnerabilidad sobresalen el 
barrio Morazán, la colonia 3 de Ma-
yo, La Alameda, la Canaán, Prados 
Universitarios, la Smith, entre otras 
colonias. 

Debido a que la mayoría de inci-
dentes se produce por el colapso del 

SEGÚN CENAOS

HOY SE ESPERAN MÁS LLUVIAS
El Centro Nacional de Estudios 

Oceanográficos y Atmosféricos 
(Cenaos) de la Comisión Perma-
nente de Contingencias prevé un 
comportamiento de fuertes lluvias 
entre hoy y el miércoles.

El pronosticador de Cenaos, Víc-
tor Ortega, informó que “este lunes, 
esperamos bastante lluvia en el te-
rritorio nacional, con acumulados 
mayores en el occidente, centro y 
sur”.

Agregó que “para el martes, aún 
podríamos tener condiciones de llu-
vias; el miércoles podrían disminuir 
un poco, con un comportamiento si-
milar de condiciones por lo menos 
en lo que resta de junio”. 

“Para los primeros días de julio, 
esperamos que los primeros días de 
ese mes ya bajen considerablemen-
te las lluvias, se prevén precipitacio-
nes por debajo de lo normal”, indicó 
Ortega. (KSA)

sistema pluvial y de alcantarillado, 
las cuadrillas de limpieza de la Alcal-
día Municipal del Distrito Central 
(AMDC) realizaron labores de aseo 
en algunas de las quebradas que re-
gistran mayores crecidas, como La 
Orejona, cercana al barrio Morazán; 
y El Sapo, a la altura de la colonia 3 
de Mayo, Sipile, Los Profesores y co-
lonias aledañas. 

Según datos de la Unidad Munici-
pal de Gestión de Riesgos, en este in-
vierno, al menos 3,474 familias resi-
dentes en unas 101 colonias, podrían 
resultar afectadas por inundaciones 
y 4,777 familias por deslizamientos, 
es decir, más de 30,000 mil personas. 

TRAGANTES 
COLAPSAN

El director del Comité de Emer-
gencia Municipal (Codem), Nelson 
Méndez, detalló que de 1,428 barrios, 
colonias y aldeas del municipio del 
Distrito Central, al menos 502 son 
vulnerables ante los efectos de las 
tormentas. 

Méndez destacó que mantienen 
comunicaciones interinstitucio-
nales con autoridades de la Comi-
sión Permanente de Contingencias 
(Copeco) y el Cuerpo de Bomberos 
de Honduras (CBH), para brindar 
la mejor atención en caso de emer-
gencias. 

Por su parte, el alcalde, Jorge Al-
dana, enfatizó que más del 80 por 
ciento de las inundaciones que se 
presentan en la capital, en su mayo-
ría, se deben a problemas relaciona-
dos con el colapso de los sistemas de 
alcantarillado y tragantes, obstrui-
dos por basura y desperdicios. 

“Nuestros equipos están listos y 
preparados, en coordinación con 
otras instancias como Copeco, Fuer-
zas Armadas, Cuerpo de Bomberos, 
para atender cualquier emergencia 
que se presente”, enfatizó Aldana. 
(KSA)

Cada año el número de familias damnificadas incrementa, por lo que 
urge mayor inversión en obras de mitigación de riesgos. 

Los derrumbes y deslaves en la capital ponen en riesgo a cientos de pobladores que residen en zonas acci-
dentadas.

El crecimiento desordenado en Tegucigalpa y Comayagüela contribu-
ye a agudizar la vulnerabilidad del Distrito Central. 

Cada año, más personas son afectadas por los embates de las tormen-
tas, al perder sus bienes y sus casas. 

Los cauces de las quebradas quedan saturados de basura y la miseria obli-
ga a muchos a construir sus covachas en esas zonas, pese al alto riesgo.
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Ante el socavón que las re-
cientes lluvias formaron en la ca-
lle principal del barrio La Leona, 
en el centro capitalino, el alcalde 
del Distrito Central, Jorge Aldana, 
atendió el llamado de los vecinos 
y envió varias cuadrillas para re-
solver el problema.

En su página de Facebook, Al-

dana señaló que “las preocupa-
ciones de la población capitalina 
también son las nuestras. Por eso, 
estamos en el barrio La Leona…”.

El edil explicó que se envió per-
sonal para analizar una fractura 
en la calle principal, “con el ob-
jetivo de identificar el problema 
y dar una pronta y verdadera so-

lución a las y los vecinos de es-
te sector”.

Cuadrillas de la subgerencia de 
Alcantarillado Sanitario y Drena-
je Pluvial de la Unidad Municipal 
de Agua Potable y Saneamiento 
(UMAPS) realizaron ayer las re-
visiones correspondientes para 
iniciar obras en el lugar.

LUEGO DE AGUACEROS

Peligro en La Leona
por hundimiento 

de la calle principal
Pobladores hacen un 
llamado de auxilio a 
la alcaldía, para que 
repare el socavón

Vecinos del barrio La Leona, en 
el centro histórico de Tegucigal-
pa, denunciaron ayer que un soca-
vón se estaría formando en la calle 
principal, frente al parque del mis-
mo nombre. 

Si no se atiende el problema de in-
mediato, el agujero pondría en ries-
go la vida de los habitantes, al desen-
cadenar daños a las viviendas cerca-

El cráter que se está formando en la calle principal del barrio La Leona 
mantiene con temor a los vecinos que hacen un llamado de auxilio a 
la municipalidad. 

Los conductores que pasan por la calle hundida corren peligro de ac-
cidentarse.

RESPUESTA

Cuadrillas de la alcaldía 
analizan la vía fracturada

Personal de la alcaldía capitalina 
llegó ayer al barrio La Leona, 
para resolver el socavón que se 
formó en la calle principal.

Vecinos del barrio colocaron señales para advertir a los conductores 
que no se puede circular por el sector.

nas, obligar a desalojos y sobre todo, 
causar accidentes vehiculares.

Los residentes se encuentran 

preocupados ante lo ocurrido, por 
lo que hicieron un llamado enérgi-
co a las autoridades de la Alcaldía 
Municipal del Distrito Central, para 
que comiencen con labores de repa-
ración en la calle que conecta a ese 
sector con el centro de la capital y 
colonias aledañas. 

“Pedimos apoyo de la alcaldía y 
del SANAA, a quien le corresponda, 
esto se continuará hundiendo, espe-
remos que den una respuesta pron-
ta”, indicó uno de los vecinos. 

Los afectados rellenaron algunos 
de los cráteres con piedras y tierra, 
además de señalizaciones para que al 
momento en que transiten vehículos 
por el lugar, no se vayan a accidentar. 

Otro inmenso agujero produc-
to de las lluvias es el suscitado en la 
segunda etapa de la colonia Prados 
Universitarios de la capital, socavón 
en el que el gobierno municipal se 
encuentra realizando labores de re-
lleno. (XM)

El deterioro es más que evidente en las calles del 
centro, como esta que conduce al parque Finlay.

Otras calles que conectan con el barrio La Leona tam-
bién se están perdiendo, repletas de baches. 

Tanto en 
Tegucigal-
pa como en 
Comaya-
güela, las 
tormentas 
agravan 
el pésimo 
estado de 
muchas ca-
lles que son 
un riesgo 
vehicular.



¡CATÁSTROFE!

Más toneladas de basura
de Guatemala rumbo
a playas hondureñas

“Islas” de desechos son arrastradas 
por el río Motagua, tras romperse la 
biobarda que impedía su paso.

Toneladas de basura continúan 
acumulándose en la playa de Omoa 
y Puerto Cortés, en el departamen-
to de Cortés, luego de que se rom-
piera la biobarda del río Motagua, 
en Guatemala, a causa de las fuer-
tes lluvias que azotan a ese país. 

El foco de contaminación que 
afecta de manera directa a Hondu-
ras encendió las alarmas de las au-
toridades municipales, quienes, an-
te esta catástrofe medioambiental, 
ocasionada por la basura guatemal-
teca, hacen un llamado al gobierno 
para buscar una solución definiti-
va ante este problema que afecta 
no solo el turismo, sino el ambien-
te al igual que la salud de los hon-
dureños.

 Por su parte, el alcalde de Omoa, 
Ricardo Alvarado, hizo un enérgi-
co llamado al gobierno de la Repú-
blica, para buscar solución defini-
tiva a este problema que por años 
ha afectado el turismo en la zona.

OTRO GRAN FRACASO
 “Hace 11 días anuncié la ruptu-

ra de la biobarda instalada en el río 
Las Vacas, en Guatemala, ¡es la-
mentable!, no hallamos qué hacer, 
¡son toneladas de basura!”, expre-
só el edil. 

Manifestó que Omoa es un mu-
nicipio turístico bien visitado por 
personas de casi todo Honduras así 

El basural proveniente de casi 100 municipios de Guatemala, 
comenzó a llegar a las playas de Omoa y Puerto Cortés. 

como por extranjeros, “estuvimos 
con la pandemia, Eta e Iota, que nos 
mantuvo de rodillas… ¡Ahora este 
gran fracaso aquí, no puede ser!”.

El alcalde Alvarado recordó que 
las bardas de contención reciente-
mente cedieron ante la cantidad de 
desechos y que esa basura viaja ya 
en dirección a las playas de Hon-
duras.

Advirtió que la llegada a Hondu-
ras de cientos de toneladas de basu-
ra es inminente, ya que las bardas 
nuevas cedieron y aunque existe 
otra barrera colocada en el río Mo-
tagua, es lógico pensar que también 
cederán porque se trata de muchas 
toneladas de desechos.

DESECHOS 
ADICIONALES

 “Estamos previendo que esos 
desechos no lleguen a nuestro mar, 
pero va a ser imposible por la can-
tidad de toneladas de basura”, aler-
tó Alvarado.

Adelantó que en unos 15 días ya 
estarán llegando las primeras tone-
ladas de basura adicional a las que 
ya recibe actualmente en Hondu-
ras de parte de Guatemala.

Pese a tratarse de un problema 
que afecta a ambas naciones, Gua-
temala le ha restado importancia a 
la problemática, afirmó el alcalde.

Por su parte, el ministro de Mi 
Ambiente, Lucky Medina, dijo que 
cuenta con personal monitorean-
do la cantidad de basura que llega 
a las playas hondureñas, “son dece-
nas de toneladas que están llegan-
do por ahora”. (XM)

SEGÚN MINISTRO

SOLUCIÓN PODRÍA
SER BINACIONAL 

El ministro de Mi Ambien-
te, Lucky Medina, afirmó 
que “el invierno se adelan-
ta varias semanas, comien-
za con lluvias bastante in-
tensas, en lo que estos pro-
blemas son mucho más no-
torios, esto se especifica en 
el colapso de una de las bar-
das…”.

“... son alrededor de 10 en 
funcionamiento, y que están 
cumpliendo con su tarea; se 
ha instalado ciertas mallas 
para retener la basura y de-
sechos sólidos que vienen 
acumulándose en la cuenca 
del río Motagua, lo cual es-
tán funcionando a la perfec-
ción”, agregó.

“Estamos seguros que va-
mos a reducir al menos un 40 
por ciento en comparación a 
los años anteriores, de la can-
tidad de basura que llegaba 
a las costas de Omoa y Puer-
to Cortés, sin embargo, esta 
no es la solución total”, con-
tinuó Medina. 

Afirmó que “hemos traba-
jado ya con el Ministerio de 
Ambiente y Recursos Natu-
rales de Guatemala, para pre-
sentar un proyecto binacio-
nal a los fondos verdes del 
clima y poder acceder alre-
dedor de un monto entre 85 
a 100 millones de dólares, pa-
ra construir un relleno sani-
tario para la ciudad de Gua-
temala específicamente pa-
ra la zona tres, que es donde 
se genera el 70 por ciento de 
la basura que llega a las cos-
tas hondureñas”. (XM)

En Foco

DESDE BOTELLAS
HASTA JERINGAS

ARRASTRA 
EL AFLUENTE

Botellas de plástico, 
ramas de árboles, 
animales muertos, 
mascarillas, 
guantes y jeringas 
son parte de los 
desechos que se 
están sacando del 
mar, a través de 
retroexcavadoras. 
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ENCUESTA DEL BCH:

A socarse la faja para enfrentar hiperinflación 
que se avecina por la guerra rusa-ucraniana

Inflación llegaría a 
7.58% en diciembre 
por alza de los 
combustibles, en las 
tarifas de la ENEE, 
alimentos y algunas 
materias primas. 

Los hondureños deben comenzar a 
“socarse” la faja para poder enfrentar 
la hiperinflación generalizada hasta del 
7.58 por ciento que se avecina por el al-
za a los combustibles como resultado 
de la guerra rusa-ucraniana, según las 
estimaciones de los expertos encues-
tados por el Banco Central de Hondu-
ras (BCH).

En palabras simples, de persistir la 
tendencia alcista de los carburantes 
-tal como se cree en tanto no termi-
ne el conflicto bélico- los hondureños 
estarían comprando, al cierre de este 
año, casi el doble de lo que valen algu-
nos productos esenciales en estos mo-
mentos, el lempira se deslizaría más de 
50 centavos y caería la confianza en la 
actividad económica en general, según 
estos expertos.

Al inicio de este año, las proyeccio-
nes del aumento de precios eran de un 4 
por ciento, pero en virtud del dramático 
incremento de las gasolinas y el diésel 
(145 y 124.50 el galón, respectivamente, 
a partir de hoy) la inflación podría lle-
gar hasta el 9 por ciento, dando al traste 
con los ingresos familiares y obligando 
al gobierno a imprimir más dinero, co-
mo ocurrió en Venezuela o Argentina.

Estas proyecciones han sido publica-
das en la “Encuesta de Expectativas de 
Analistas Macroeconómicos” (EEAM) 
correspondiente a mayo de 2022 del 
BCH, con la aclaración de parte de la 
entidad monetaria que los resultados 
corresponden a proyecciones del BCH, 
sino exclusivamente a la opinión de los 
encuestados.

Según el promedio de las respuestas 
de los analistas consultados, la inflación 
interanual -medida por la variación del 
Índice de Precios al Consumidor (IPC)- 
sería 7.62% en mayo de 2022 y 7.58% pa-
ra diciembre del año en curso (6.80% 
en la encuesta del mes anterior). En un 
horizonte de 12 meses (mayo de 2023) 
prevén que se situaría en 6.68% y para 
el cierre de ese año estiman que alcan-
zaría 6.22% (5.74% en la encuesta del 
mes previo). 

Adicionalmente, la variación inte-

ranual del Índice Subyacente de Infla-
ción, según los informantes, podría ser 
6.86% en mayo de 2022 y 7.04% a di-
ciembre de 2022. En un panorama de 12 
meses (mayo de 2023) consideran que 
se ubicaría en 6.45% y para diciembre 
de ese año que alcanzaría 6.15%. 

Así, las expectativas de inflación de 
los encuestados se ubican sobre el lí-
mite superior del rango de tolerancia 
establecido en el Programa Monetario 
2022-2023 (4.0% ± 1.0 punto porcen-
tual), pero con una tendencia a la baja. 

De acuerdo con la opinión de los in-
formantes, entre los factores que po-
drían tener mayor incidencia en la in-
flación de 2022 están los siguientes: el 
alza de precios en los combustibles y 
su impacto en las tarifas de la energía 
eléctrica, así como el aumento de pre-
cios en ciertos alimentos y en algunas 
materias primas. 

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA

CRECERÁ A 3.8%
Respecto al Producto Interno Bruto 

(PIB), en promedio, los entrevistados 
prevén una variación del PIB trimes-
tral de 2.2% para el primer trimestre y 
de 2.4% para el segundo trimestre de 
2022 (en la encuesta realizada en abril 
recién pasado estimaban 1.6 y 1.8%, res-
pectivamente). 

En relación con la variación anual del 
PIB, las perspectivas de los informantes 
señalan -en promedio- un crecimiento 
de 3.8% para 2022 y 4.1% para 2023 (3.8 
y 3.9%, en su orden en la encuesta del 
mes anterior); ambas expectativas den-
tro del rango de crecimiento económi-

De persistir la guerra rusa-ucraniana, algunos productos esenciales costarían el doble en 
diciembre de este año. 

Aumento de las gasolinas de diciembre del 2021 a mayo del 2022.

La tendencia alcista de los carburantes está generando una inflación generalizada en la canasta 
básica.

zada en abril recién pasado se estimaba 
una depreciación de 1.33% para el cie-
rre de 2022). 

Además, prevén que la depreciación 
interanual del TCR para mayo y di-
ciembre de 2023 podría ser 1.61 y 1.25%; 
respectivamente. 

BAJA CONFIANZA 
DE LA  ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 
En mayo de 2022, el Índice de Con-

fianza de la Actividad Económica fue 
55.9 puntos, inferior al registrado en 
abril de 2022 (56.1 puntos). El resultado 
de este indicador se explica en 48.0% 
por el resultado del índice de confian-
za de la actividad económica actual, y 
en 52.0% por la actividad futura (48.5 

y 51.5%, en su orden, en la encuesta de 
abril de 2022). 

Los analistas consultados mencio-
nan que la confianza depositada en las 
autoridades gubernamentales y la co-
laboración internacional pueden con-
tribuir a atraer inversión extranjera y 
generación de empleo; indican que la 
economía está mostrando signos de re-
cuperación debido a la contención de 
casos positivos por la COVID-19, as-
pectos que contribuyen a un mayor di-
namismo de la economía nacional. No 
obstante, señalan que el conflicto béli-
co entre Rusia y Ucrania podría agu-
dizar los trastornos de suministros de 
bienes y servicios en la economía mun-
dial e influir en mayores presiones in-
flacionarias. 

co previsto en el Programa Monetario 
2022-2023 (3.5 a 4.5%). 

Tasa de Política Monetaria subiría 
a 3.43%

De acuerdo con los analistas con-
sultados, el nivel de la Tasa de Política 
Monetaria (TPM) sería 3.09% en ma-
yo, 3.29% para noviembre y 3.43% para 
diciembre de 2022 (3.35% en la encues-
ta del mes precedente). La mediana pa-
ra los períodos analizados es 3.00, 3.17 y 
3.37%, en su orden. 

Además, estiman -en promedio- que 
el nivel de la TPM podría ser 3.61% en 
mayo y 3.68% en diciembre de 2023, 
respectivamente. 

Lempira se desliza 1.33%
Según el promedio de las respuestas 

de los entrevistados el Tipo de Cambio 
de Referencia (TCR) en mayo, noviem-
bre y diciembre de 2022 alcanzaría de-
preciaciones interanuales de 1.65, 1.97 y 
1.36%, en su orden (en la encuesta reali-
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EN AUDIENCIA

Medidas sustitutivas
a extitulares de la PN
acusados de torturas

El juez del Juzgado de Letras Penal, 
en audiencia de declaración de impu-
tado, otorgó medidas sustitutivas a los 
coroneles activos Obdulio Pacheco Flo-
res y Ewart Arnaldo Padilla, por supo-
nerlos responsables de los delitos de 
torturas, violación a los deberes de los 
funcionarios y lesiones en perjuicio de 
cuatro privados de libertad, por hechos 
ocurridos en el 2021.

Ambos encausados fungieron ante-
riormente como director y subdirector 
de la Penitenciaría Nacional (PN) ubi-
cada en la aldea de Támara, en el Distri-
to Central, Francisco Morazán.

Lo anterior fue confirmado por la 
portavoz de los juzgados, Bárbara Cas-
tillo, quien además añadió que el juez 
señaló la audiencia inicial para el vier-
nes 1 de julio, a las 9:00 de la mañana. 

Asimismo, confirmó que ambos se-
ñalados tienen prohibido salir del país 
y deberán presentarse a firmar al juz-
gado y no tener comunicación con las 
víctimas. 

CASTIGOS INHUMANOS
El Ministerio Público (MP), a través 

de la Fiscalía Especial de Derechos Hu-
manos (FEDH), presentó requerimien-
to fiscal ante el Juzgado de Letras de lo 
Penal en Tegucigalpa, en contra del ex-
director y exsubdirector del centro pe-
nal en mención.

A los exfuncionarios se les acusa por 
los hechos que acontecieron en abril del 
2021, donde cuatro privados de libertad 
permanecieron encerrados por una se-
mana en la celda denominada “La Bes-
tia”, como castigo por haber tenido pro-
blemas con otros reos dentro de su mó-
dulo.

Los reos que habrían sido torturados por los exfuncionarios se encuentran en la Penitenciaría 
Nacional.

El coronel Obdulio Pacheco 
Flores recibió medidas 
sustitutivas mientras continúa 
el proceso judicial en su 
contra.

“La Bestia” es una celda tipo jaula, 
elaborada de barrotes de hierro, sin te-
cho, de dos niveles; durante el tiempo 
que permanecieron los ofendidos en di-
cho lugar estuvieron en condiciones in-
humanas, expuestos al sol, lluvia, frío 
e insectos.

Además, hacían sus necesidades fi-
siológicas en bolsa, expuestos a la vis-
ta y burla de las personas que pasaban 
por el sector porque solo les permitían 
ir una vez al día al baño, lo cual desde 
todo punto de vista es contrario a los es-
tándares establecidos en la norma na-
cional e internacional para el trato de 
personas privadas de libertad.

BOMBA LACRIMÓGENA
Asimismo, cuando los internos esta-

ban encerrados en “La Bestia”, el subdi-
rector de la PN les tiró una bomba lacri-
mógena y golpeó con tolete a tres de los 
privados de libertad, a tal punto que le 
fracturó los brazos a uno de ellos, por lo 

cual fue trasladado al Hospital Escuela.
Por otra parte, al practicarles eva-

luaciones médicas y psiquiátricas a los 
ofendidos se constató que sufrieron da-
ño psicológico por haber permanecido 
en esa celda y padecer toda clase de su-
frimientos.

El portavoz de las Fuerzas Armadas, 
José Coello, explicó que las capturas 
fueron ejecutadas por la Policía Nacio-
nal, pese a que ambos se habían com-
prometido a presentarse a la audiencia 
de imputados programada para el 28 de 
junio a las 10:00 de la mañana.

Agregó que ambos se habían presen-
tado con sus apoderados legales ante la 
Fiscalía y puntualizó que la Fuerzas Ar-
madas no encubrirán a ningún elemen-
to militar involucrado en situaciones al 
margen de la ley.

Por su parte, la Secretaría de Defen-
sa, mediante un comunicado, explica 
que “desde que se presentó el reque-
rimiento contra Pacheco, esta secreta-
ría de Estado ha brindado de manera 
oficial toda la colaboración requerida 
por ley, para que se continúe el proce-
so legal correspondiente por parte de 
los cuerpos de investigación y opera-
dores de justicia”. 

“Las órdenes de captura emitidas por 
el juzgado correspondiente fueron soli-
citadas en la acusación presentada por 
el Ministerio Público, la cual describe 
que presuntamente el oficial encerró a 
cuatro reos durante una semana en la 
celda “La Bestia”, como castigo por ha-
ber tenido problemas con otros reclu-
sos dentro de su módulo. Supuestamen-
te, los reclusos fueron víctimas de gol-
pes y permanecieron en condiciones in-
humanas”, indica el comunicado. (XM)

EN COMAYAGUA

Tres muertos y un herido 
deja aparatoso accidente

El Cuerpo de Bomberos reportó 
la noche del sábado un accidente de 
tránsito tipo colisión, entre un vehí-
culo pick up y dos motocicletas, en 
donde lamentablemente fallecieron 
tres personas y un menor resultó he-
rido. Las víctimas fueron trasladadas 
en carros particulares y uno por par-
te de miembros de la institución de 
socorro. 

El hecho se registró en la carrete-
ra que de Comayagua conduce a La 
Libertad, en el sector conocido como 

“El Quebracho”, muy cerca de una 
gasolinera que está en el sector de la 
cementera ubicada en la aldea Pie-
dras Azules. 

El herido trasladado por los bom-
beros es un menor de 16 años de edad, 
identificado como Erik Jafeth Mar-
tínez, a quien lo llevaron al Hospital 
Santa Teresa de emergencia.

El informe preliminar detalla que 
los fallecidos son José Martínez, 
Juan Bonilla (primos) y Linder Gar-
cía. (XM)

En el accidente, un menor de 16 años resultó herido, quien era 
familiar de dos de los fallecidos.

SU PADRE LO BUSCA

Desaparece un joven
vendedor del zonal Belén

El señor José Núñez Ortez bus-
ca desesperadamente a su hijo, An-
sony David Núñez Acosta (21), quien 
se dedica a la venta ambulante en el 
mercado zonal Belén y del cual no 
tiene noticias de su paradero. 

El muchacho desapareció el jue-
ves 15 de junio, ambos son residentes 
de la colonia Zapote Norte de Coma-
yagüela, sitio donde fue visto por úl-
tima vez al salir de la casa, “es el úni-

co hijo que tengo, por favor devuél-
vanmelo sano o si él se encuentra en 
algún lado, que me llame”, dijo entre 
lágrimas el adolorido padre. 

Ortez contó que un vecino de la 
colonia lo vio el miércoles 14 de junio, 
en horas de la noche, llevaba puesta 
una calzoneta cuadriculada y una su-
dadera gris, “él quedó en la casa ba-
ñándose, yo salí en ese momento”. 
(XM)

Ansony David Núñez Acosta (21) fue reportado por su papá 
como desaparecido.
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EN ANILLO PERIFÉRICO

Un muerto y cuatro
exfutbolistas heridos 

deja accidente vehicular
Un joven que se conducía en su ve-

hículo turismo murió tras impactar 
con la camioneta en la que se movi-
lizaba el exdiputado y exfutbolista, 
Wilmer Velásquez, en el anillo peri-
férico de la capital.

Velásquez viajaba con los futbo-
listas Amado Guevara, Arnold Cruz 
y Milton “Jocón” Reyes. Cruz seña-
ló que “el conductor de un vehícu-
lo perdió el control y después de sal-
tar la mediana, impactó contra no-
sotros”.

Agregó que “tanto Amado, Wil-
mer, Jocó y yo, sufrimos varios gol-
pes, pero estamos en recuperación; 
lamentablemente el conductor del 
otro vehículo perdió la vida. 

De acuerdo a la información preli-
minar, el accidente ocurrió en horas 
de la noche del sábado, a la altura de 
El Trapiche.

SALTÓ LA MEDIANA
El fallecido fue identificado por las 

autoridades policiales como Bryan 

Un muerto y tres exfutbolistas heridos dejó el accidente 
ocurrido en el sector de El Trapiche.

Eduardo Moreno Romero (24).
El vehículo tipo turismo, color 

blanco, en el que conducía Moreno 
al parecer sobrepasó la mediana por 
el exceso de velocidad y fue a impac-
tar en el carril contrario con la camio-
neta en que se transportaba el exfut-

bolista del Olimpia.
Se conoció que Wilmer Velásquez 

resultó ileso en el suceso vial, en tan-
to el cuerpo sin vida de Moreno Ro-
mero fue ingresado a la morgue de 
Medicina Forense del Ministerio Pú-
blico. (XM)

GOZABA DE PRELIBERACIÓN

Hallan embolsado 
cadáver de un reo  

Autoridades del Centro Peniten-
ciario Nacional de Támara (CPNT)  
confirmaron ayer la muerte violen-
ta de un privado de libertad que go-
zaba del beneficio de preliberación.

El dictamen preliminar indica que 
el privado de libertad, Cristian Cas-
tro Amador de (24), fue encontrado 
muerto en una bolsa de nylon color 
negro, atado de pies y manos, y pre-
sentaba signos de tortura.

El hecho se registró en la primera 
calle de la quinta avenida de Coma-
yagüela, en la orilla del río Choluteca, 

frente a la Iglesia de Cristo.
El levantamiento del cuerpo fue 

realizado por miembros de la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI) y Medicina Forense, quienes 
de manera inmediata informaron a 
las autoridades sobre el lamentable 
hecho.

El occiso guardaba prisión desde el 
pasado 6 de junio del año 2017, acu-
sado del delito de extorsión y actual-
mente gozaba del beneficio de pre-
liberación, desde el 23 de mayo del 
2022. (XM)

El joven a quien dejaron metido en una bolsa negra fue 
identificado como Cristian Castro Amador de (24).

EN OLANCHO

Cae con cargamento
de marihuana empacada

Un hombre que transportaba seis 
sacos con marihuana fue captura-
do ayer, por la Policía Nacional, en 
el municipio de Gualaco, departa-
mento de Olancho.

El detenido se llama Josué Cruz 
Andino (30), informó la Policía, 
quien al mismo tiempo precisó que 
aparte de traficar, labora como pro-
motor de ventas, originario y resi-
dente en Tegucigalpa.

Cruz Andino fue capturado en 
una operación realizada en el eje 
carretero que comunica los muni-
cipios de San Esteban y Gualaco, a 
la altura de la aldea Pacayal, cuando 
conducía el vehículo en el que se le 
encontró el alucinógeno.

La autoridad policial le incautó 
en el automotor seis sacos de mez-
cal rojos, conteniendo en su interior 
274 paquetes de un peso de dos li-
bras cada uno, sumando un total de 
548 libras de marihuana.

Los elementos policiales remitie-
ron al detenido, junto a la eviden-

cia, a las instancias de la fiscalía lo-
cal del Ministerio Público, por su-
ponerlo responsable del delito de 

tráfico de drogas en perjuicio de la 
salud pública del Estado de Hondu-
ras. (XM)

Josué Cruz Andino fue capturado mientras transportaba 274 
paquetes de marihuana.

EN COPÁN

Fallece empresaria en
choque contra rastra
Una mujer identificada como 

Cinthia Yohana Barnica (30) fa-
lleció en un  aparatoso accidente 
suscitado en la carretera que con-
duce a Cucuyagua, Copán, infor-
mó el Cuerpo de Bomberos. 

En el percance, la occisa viaja-
ba acompañada de su esposo, Bra-
yan Joel Zamora, ambos origina-
rios de Corquín, este resultó he-

rido y su pronóstico es reservado. 
De acuerdo al reporte prelimi-

nar, ambos son empresarios gas-
tronómicos de comida mexicana 
y se movilizaban por el sector en 
mención. Aparentemente, por el 
mal estado de la carretera, la 

pareja estrelló su carro con-
tra la parte trasera de una rastra. 
(XM)

La fallecida es Cinthia Barnica (30), informó el Cuerpo de Bomberos., 
mientras que su esposo quedó en estado grave de salud.
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¡SODOMA Y GOMORRA!
Sodoma y Gomorra según la Biblia, fueron dos ciudades destruidas por 

Dios con fuego y azufre caídos del cielo, por sus pecados. La expresión So-
doma y Gomorra, se aplica por extensión, a las cinco ciudades del Estado del 
valle de Sidim, en el mar Muerto (Wikipedia) Jesús en el Nuevo Testamento 
al referirse a los últimos tiempos dijo que serían similares a los días de Sodo-
ma y Gomorra. ¿Estaremos expuestos a que caiga fuego y azufre del cielo co-
mo castigo divino por los muchos pecados de la humanidad?

¿CUÁL ES EL PECADO?
Una tradición rabínica, expuesta en las Mishnah, afirma que los pecados 

de Sodoma estaban relacionados con la ganancia y apego excesivo a la pro-
piedad y las riquezas, y que son interpretados como señales de falta de com-
pasión. Algunos textos rabínicos acusan a los sodomitas de ser blasfemos y 
sanguinarios.

¿POR QUÉ LOS CASTIGÓ DIOS?
La tradición popular sostiene que la razón del castigo era la práctica de la 

homosexualidad (por lo menos masculina) por parte de los sodomitas, la cual 
pasó a llamarse sodomía. Otros lugares de la Biblia donde se apunta a esta 
práctica sexual son Judas 1:7 y 2 Pedro 2:1-22, 1. Corintios 6:9-13 en el Nuevo 
Testamento. En la actualidad es un tema controversial sobre el cual la igle-
sia católica ya se pronunció, igual que la Confraternidad Evangélica a raíz de 
un anuncio publicado en la radio nacional.

¿QUÉ DIJO DIOS A ABRAHAM?
En Génesis 18:20.  Dios establece un diálogo con Abraham diciendo: por 

cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pe-
cado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora, y veré si han con-
sumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Abraham intercede 
por su sobrino Lot. En el capítulo 19 dice que llegaron los ángeles a Sodoma, 
misión única, rescatar a Lot antes que fuera destruida la ciudad. Los hombres 
de la ciudad llamaron a Lot preguntando dónde están los varones, sácalos, 
queremos conocerlos. Lot respondió: Os ruego hermanos míos no hagan tal 
maldad, yo tengo dos hijas que no han conocido varón.

LLUVIA
Ahora que está lloviendo mucho, espero que con lo anterior no me llueva so-

bre mojado. Solamente hago referencia a lo que está escrito en la Biblia ante el 
desconcierto de muchos sectores sociales sobre la diversidad sexual. Respeto 
las preferencias sexuales, pero sigo creyendo que Dios creó al hombre y la mu-
jer con fines reproductivos y así conservar la especie humana. Varón y hembra.

MISOGINIA
El término misoginia está formado por la raíz griega “miseo”, que signifi-

ca odiar, y “gyne” cuya traducción sería mujer, y que se refiere al odio, recha-
zo, aversión y desprecio de los hombres hacia las mujeres, y, en general a to-
do lo relacionado con lo femenino. Violencia de género. El sinónimo de mi-
sógino, es machista. Al final de todo, este comentario es el momento que es-
tamos viviendo (Wikipedia)

“HACENDADA”
De la noche a la mañana ha surgido una nueva hacendada anunciando la 

venta de queso en cantidades nunca registradas. Un anuncio que trasciende 
en las redes sociales ofreciendo al público una oferta especial para los con-
sumidores de lácteos. Queso a solo 35 lempiras la libra y la disponibilidad 
de venta oscila entre los 10 y 25 mil libras. Un indicativo que con la renova-
ción de pastos las vacas están tirando leche a torrentes. Cierto o no, la ofer-
ta es buena, muy similar a los desayunos, cuyo costo es de solo 15:55. No hay 
nada nuevo bajo el sol, pero las noticias buenas hay que tomarlas en cuenta.

IMPARABLES
Los asaltos a plena luz del día en esta ciudad. Terminó la paz y la tranqui-

lidad. En la calle nadie anda seguro, no sé sabe en qué momento aparecen los 
motorizados y zas te atrapan, te despojan de todo. Una señora que fue asalta-
da en fecha reciente, hizo la denuncia y regresó horrorizada con la respues-
ta que recibió. Solo nos queda encomendarnos a Dios.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
Al propio estilo de una serie de Neflix 
en su cuarta o quinta temporada, asi-
mismo continúa el capítulo del Hospi-
tal de Área de la ciudad de Siguatepe-
que tras más de 16 años de lucha para 
su construcción. 

Después de tanto tiempo, esta vez le 
tocó el turno al actual secretario de Sa-
lud, José Manuel Matheu quien acom-
pañado por el vicepresidente del Con-
greso Nacional (CN) Rassel Tomé y al-
gunos diputados del CN pertenecien-
tes al Partido de Libertad y Refunda-
ción (Libre) y otros partidos, realiza-
ron un recorrido por sus instalaciones 
acompañados por autoridades locales 
de dicho municipio con el fin de buscar 
soluciones para su finalización. 

Al respecto, el ministro de Salud 
José Manuel Matheu manifestó que lo 
primero que procede es que los exper-
tos en el tema revisen los planos del ac-
tual inmueble que hasta hace algunos 
meses funcionó como centro de tria-
je para el tratamiento de la COVID-19 
para luego buscar los fondos a través 
de un proceso transparente y limpio, 
sugirió. 

“Si toca esperar un año pues tendrá 
que esperar, pero tenemos que hacer 
algo de lo que nos sintamos orgullo-
sos para atender a los pacientes, la li-
citación comenzará en agosto de es-
te año, luego en una segunda etapa se 
continuará construyendo, si el dinero 
no ajusta pues tendremos que pedir, 
a lo mejor no se habiliten los 6 quiró-
fanos de un solo sino uno o tres y des-
pués en una segunda fase viene lo de-
más”, explicó. 

“Primero tengo que ver de dónde sa-
co el pisto para los equipos que se ocu-
pan, porque aquí equipo no hay, lo que 
hay son las camas y paremos de contar, 
tiene el tamaño de un hospital (inmue-
ble) pero con espacios tan mal utiliza-
dos con separaciones de camas mucho 
más grandes que el Hospital Escuela, 
son casi cuartos individuales, me pre-
guntaron cuánto será el  tiempo pero 
todo depende de la opinión de los in-
genieros”, respondió. 

Por su parte, el alcalde de Siguatepe-
que Asley Cruz expuso que la ciudad 
necesita un sistema de atención de 24 
horas los 7 días de la semana y los 365 
días del año, siendo el momento de de-
jar a un lado los errores que se han co-
metido y de ponerse la camisa, apartan-
do los intereses particulares para ca-
minar en una sola dirección, exhortó. 

“En la primera visita que se hizo le 
dijimos al ministro que con Siguatepe-
que funcionando en materia de salud 
la ciudad de La Esperanza va a descan-
sar, Comayagua va a descansar, La Paz 
va a descansar ya que se absolverá una 
buena cantidad de pacientes, aseveró. 

“Si será a mediano o a corto plazo te-

Sin respuestas claras finalización 
del Hospital de Área de la ciudad 

TRAS VISITA OFICIAL 

nemos los actores claves en este mo-
mento, pero sí como administrador del 
municipio aquí tiene un alcalde con la 
voluntad, una fundación del hospital y  
ONGs , no está solo ministro y llegó el 
momento de poner orden  en nuestro 
municipio, ya no podemos llorar sobre 
la leche derramada, hay que tomar de-
cisiones puntuales”, exclamó. 

Por otro lado, el presidente de la 
Fundación del Hospital de Área de Si-
guatepeque, Antonio Baires, dijo  que 
ya son 17 años con el proyecto pero que 

la esperanza es lo último que se pierde 
y eso lo reanima y lo vuelve optimista, 
manifestando que los tiempos de Dios 
son perfectos, indicó. 

“Sino es con ellos será con los otros 
que vengan, el ministro de Salud dice 
tener unos fondos identificados, en la 
reunión que tuvimos en privado desta-
có 5 hospitales para construir en Hon-
duras pero que no sabía que tan avan-
zado estaba este y que este se convier-
te en prioridad uno para hacer los tra-
bajos”, reveló. (REMB)

Autoridades de Salud anuncian que faltan dos años más para la finali-
zación del mismo. 

Siguatepequenses no cuentan con atención en salud pública 24/7 por 
lo que falta la empatía de las autoridades para dar respuestas. 

El ministro de Salud y demás integrantes de la comitiva conocieron a 
detalle las instalaciones del policlínico.  
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INFORMANDO
*** El exguerrillero colombiano de tendencia de 

izquierda Gustavo Petro, ganó las elecciones presi-
denciales. 

 

*** Ayer a lo largo y ancho de EE. UU. se celebró el 
día de los padres.

 
*** Hoy lunes 20 de junio se considera feriado na-

cional con el nombre de juneteenth que representa 
un homenaje a la liberación de los afroamericanos 
en 1865. Todas las oficinas públicas estarán cerradas, 
principalmente las cortes, los bancos, el Congreso y 
todos los edificios públicos. 

 
*** No debemos olvidar que en los dos años y tres 

meses desde que apareció el coronavirus en EE. UU., 
el número de muertos excede un millón. Todo mun-
do debería de tomar en serio el uso de las mascari-
llas, vacunarse debidamente, mantenerse aparte de 
grupos y tener una distancia de separación de dos 
metros. 

 
*** Sigue subiendo diariamente el precio de la ga-

solina y cada vez la población se irrita y culpa al go-
bierno de ser el responsable, cosa que el presidente 
Biden rehúsa a aceptar.

 
*** El costo de la vida no da señales de frenarse.
 
*** Todos los expertos en materia financiera están 

señalando que la economía anda bastante mal sin que 
se sepa cuándo las cosas se enderezarán.  

 
*** El presidente Biden sufrió un pequeño acciden-

te el sábado recién pasado al haberse caído de su bi-
cicleta. El servicio secreto que lo protegía lo levantó 
inmediatamente y determinaron que nada grave ha-
bía pasado.  

 
*** El bloqueo naval que Rusia le ha impuesto a 

Ucrania está causando que no pueda exportar pro-
ductos agrícolas creando problemas a países que re-
cibían los productos.

 
*** La ola de calor sigue golpeando duramente a 

una gran cantidad de estados de la unión americana. 
Las calores han sido excesivas. 

El Fondo Hondureño de Inversión 
Social (FHIS) continúa los trabajos de 
reparación, dragado y reforzamiento 
de los bordos del Valle de Sula, daña-
dos por las tormentas Eta e Iota en el 
año 2020.

Las autoridades de esta dependen-
cia han informado que los avances son 
significativos, trabajando en zonas al-
tamente vulnerables con la crecida de 
los ríos de Chamelecón y Ulúa.

Actualmente, el FHIS ejecuta una 
serie de acciones en los canales de 
Chotepe, Maya, Comandante, Meza, 
Zona Americana y San Juan, ubicados 
en el municipio de La Lima, Cortés. 

Los trabajos en estos sectores van 
desde el des azolvamiento, limpieza 
y remoción de escombros y basura.

Los esfuerzos que se ejecutan en to-
do el Valle de Sula están conformados 
por un comité interinstitucional, lide-
rado por el FHIS, que junto a la Co-
misión Permanente de Contingencias 
(COPECO), desarrollan actividades 
permanentes de mitigación de ries-
gos en apoyo a la población de estos 
sectores perjudicados por las inunda-
ciones. 

El gobierno solidario ha dispues-
to fondos necesarios para dar aten-
ción inmediata y resolver esta pro-
blemática que se da de forma repe-
titiva en el Valle de Sula, producien-
do daños cuantiosos para el sector 

Con desfile de carrozas y un car-
naval, los teleños despidieron la feria 
patronal en honor a San Antonio de 
Padua, el patrón de este municipio.

Bandas de guerra, desfile de com-
parsas, banda de guerra, una colec-
ción de automóviles modificados, au-
tomóviles 4×4 todo terreno, el club 

de motocicletas, club de ciclismo 
entre otros atractivos que el públi-
co disfrutó en la actividad.

El desfile inició por parte de la 
Asociación de Ganaderos y Agricul-
tores de Tela (AGAT), con el tradi-
cional desfile hípico, donde el alcal-
de Ricardo Cálix encabezó las festi-

vidades, vestido de vaquero y sobre 
un caballo de raza que deleitó a los 
asistentes.

Despues de la pandemia, los tele-
ños disfrutaron de la feria, que fue to-
do un éxito, ya que participaron de-
cenas de personas, que disfrutaron 
de las actividades patrocinadas.

JUTICALPA, Olancho. Una 
vivienda ubicada en el barrio La 
Soledad de esta ciudad, tomó fue-
go la noche del sábado, informó 
el benemérito Cuerpo de Bom-
beros.

De acuerdo al informe oficial, 
tras el llamado de auxilio varios 
elementos se movilizaron en la 
unidad HRB-1310, conducida por 
el bombero Omar Cruz, acompa-
ñado por el bombero Carlos Ba-
negas y al mando del sargento II 
Orlin Motiño. 

“Al llegar al lugar, atrás de la 
Región Sanitaria, al costado oes-
te de Juticalpa, se encontró un in-

Gustavo Petro.

FHIS avanza con la reparación 
de los bordos en el Valle de Sula

El FHIS en esta primera etapa de trabajos en estos bordos ejecutará 
alrededor de 78 millones de lempiras en 14 proyectos.

productivo y la pérdida de vidas hu-
manas. 

El FHIS en esta primera etapa de 
trabajos en estos bordos ejecutará al-
rededor de 78 millones de lempiras en 
14 proyectos, localizados en distintas 
zonas del Valle de Sula, priorizando 
los canales Maya y Chotepe.

Como medida correctiva en pre-
vención de desastres naturales y de 
dar una solución definitiva al proble-
ma de las inundaciones en estas zo-
nas vulnerables, la Presidenta Castro 
ha ordenado la construcción de una 
cortina en forma de represa en el sec-
tor de “El Tablón”, en el río Chamele-
cón en Naco, Cortés, al suroeste de la 
ciudad de San Pedro Sula. 

Se estima que la obra se ejecute en 

los próximos tres años, el costo as-
cendería a 115 millones de dólares, 
mediante fondos nacionales, présta-
mos del Banco Interamericano de In-
tegración Económica (BCIE) y el Ban-
co Mundial (BM).

La finalidad de esta represa rom-
pepicos es regular el flujo de agua, ya 
que son diseñadas para retener cierta 
cantidad de agua y luego permitir su 
descarga más lenta hacia aguas abajo.

Se estima que más de 1.5 millones de 
hondureños se beneficiarán con esta 
represa y al menos, 35 mil hectáreas de 
tierra, que no son aptas para el cultivo 
debido a las inundaciones, se recupe-
rarían con la construcción de esta cor-
tina, reactivando la economía produc-
tiva de estos sectores. (RL)

EN HONOR A SAN ANTONIO DE PADUA

Con un desfile de carrozas y 
carnaval despiden la feria teleña

Vivienda toma fuego en Juticalpa

El Cuerpo de Bomberos logró 
controlar el incendio a tiempo.

cendio estructurar, lo cual ya ha-
bía sido controlado y solamente 
se hizo métodos de enfriamiento 

en el lugar afectado”.
“La parte afectada de la casa, es 

un área de lavandería; la estructu-
ra de la casa es de paredes de blo-
ques y techo de terraza de cemen-
to, la medida del lugar es 4x4 me-
tros, donde se quemó una mesa 
de planchar y ropa”, agrega el in-
forme bomberil.

“En la vivienda habitan tres 
adultos, un niño y la propietaria 
de la vivienda, señora Alba Ledy 
Jerezano, de 52 años”.

“Para el enfriamiento, los bom-
beros utilizaron dos mangueras 
de 1/2 y 50 galones de agua”, con-
cluye el informe oficial.



Durante el séptimo día de com-
petencia, los 17 comandos partici-
pantes en la Competencia Interna-
cional Fuerzas Comando Honduras 
2022 se sometieron al cruce de pis-
ta de obstáculos, en la que el equipo 
élite que representa a las Fuerzas 
Armadas de Honduras, logró esca-
lar a la tercera posición en la tabla. 

Los buzos de combate de la Fuer-
za Naval de Honduras señalizaron 
con boyas el área de Amapala, don-
de se desarrollará hoy lunes la com-
petencia acuática que correspon-
de a la octava jornada de la com-
petencia. 

Es de destacar que ayer domingo, 
la emoción, algarabía, sana interac-
ción y apoyo, fueron factores dife-
renciales en la competencia, debi-
do al acompañamiento de familia-
res, amigos, compañeros, seguido-
res y pobladores de la zona, que lle-
garon a dar ánimos a todos los com-
petidores presentes en el ejercicio 
internacional. 

Ese apoyo hizo posible un am-
biente de optimismo para los par-
ticipantes, donde cada persona ani-

mó a los comandos élites, quienes 
demostraron sus capacidades en la 
pista de obstáculos.

FUERZA Y
 LIDERAZGO

La competencia de ayer domingo 
se desarrolló en la Pista de Obstá-
culos Maya, también conocida co-
mo “Pista de Comando” del Primer 
Batallón de Fuerzas Especiales, la 
cual consistió en el cruce de 18 obs-
táculos que los competidores de-
bían superar y completar el reco-
rrido en el menor tiempo posible. 

El propósito de este cruce de pis-
ta es mejorar el acondicionamien-
to físico de las unidades y el reto 
de los obstáculos ayuda a desarro-
llar y verificar las habilidades bási-
cas del soldado como el liderazgo, 

la fuerza, flexibilidad, resistencia y 
velocidad de los competidores pa-
ra cruzar la pista. 

En el desarrollo de la jornada 
del domingo, se logró ver la capa-
cidad física de cada comando en es-
ta competencia, en la cual se obser-
varon las debilidades y fortalezas 
con las que cuenta cada equipo par-
ticipante. 

Los obstáculos que cruzó cada 
integrante de Fuerzas Comando 
2022, fueron pasarelas con charcha, 
tarzana, escalera con ropo, vuelta al 
avión, torre con plataforma, burri-
to, ropo y pared triple, entre otros. 

Asimismo, los competidores pa-
saron como equipo ayudándose 
mutuamente en cada obstáculo, 
apoyándose de sus pies y brazos, 
así como de todo su cuerpo, mos-
trando así su destreza y habilidad. 

Pero la emoción no se dejó espe-
rar por parte de los espectadores, 
que animaban a estos competido-
res de 17 naciones de América re-
presentadas en esta competencia 
internacional, finalizando con éxi-
to la misma. (XM)

EN EL SÉPTIMO DÍA DE COMPETENCIA INTERNACIONAL

Comandos élite hacen gala de sus
destrezas en pista de obstáculos
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Hoy, los equipos de 17 
países participarán 
en una emocionante 
competencia 
acuática. 

Diferentes obstáculos sobrepasaron con éxito los integrantes de los comandos, ayer, durante el séptimo día de competencia. 

Los familiares y amigos de los competidores llegaron a darles 
ánimo y sobre todo a disfrutar de la competencia internacional.

La Fuerza Naval señalizó con boyas el área de Amapala, ya que 
hoy se llevará a cabo la competencia acuática. 
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