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HASTA EL VIERNES
REINICIARÁ JUICIO  
CONTRA KEVIN
SOLÓRZANO
LT P. 11

22 AÑOS DE CÁRCEL
A DAVID CASTILLO
POR LA MUERTE DE
BERTA CÁCERES
LT P. 10

EQUIPO ÉLITE
HONDUREÑO 
GANA EN EVENTO 
ACUÁTICO 
LT P. 32

Ya en La Leona…
parece 

una “jungla”…

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

EN 195 PAÍSES BUSCAN
CAPTURAR A AXEL LÓPEZ

LT P. 12

EN LA LEONA “RUGEN”
POR CALLES DECENTES

LT P. 34

“CONGELAN” CUENTAS BANCARIAS

DENTRO DE LA CÁRCEL

A EBAL DÍAZ Y RICARDO CARDONA

LT P. 12

ULTIMAN A “TORO” DE
“EL COMBO QUE NO SE DEJA”

LT P. 9

MP: Desde 
hace 4 

semanas se 
había hecho 
la solicitud

Interpol la 
sube a su 

plataforma 
y activa 

la alarma 
internacional

El apodado como “El Patrón” o “El Viejo” 
era considerado de alta peligrosidad
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MINISTRO DE DEFENSA

24
horas

POR VAGUADA

POLICÍAS
EVITAN
SUICIDIO 

Agentes de la Policía 
Nacional impidieron el 
domingo que un hombre 
se lanzara desde lo alto de 
un puente peatonal, ubica-
do en el anillo periférico, 
a la altura de la entrada a 
la colonia La Era, en Tegu-
cigalpa, capital de Hondu-
ras.

En el video, se obser-
va el momento cuando 
varios agentes policia-
les sujetan al individuo; 
de aproximadamente 
unos 30 años de edad, 
para evitar que se lanzara 
al vacío.

Con la ayuda de una ti-
jera corta pernos, rompie-
ron varias mallas metáli-
cas que son utilizadas co-
mo cerco del puente. De 
esta manera, los unifor-
mados lograron subir y 
luego de varios minutos 
de lucha, pudieron bajar 
al hombre.

Luego de la increí-
ble hazaña de los policías 
hondureños, el joven que 
quiso lanzarse desde el 
puente peatonal rompió 
en llanto. Al tiempo que, 
era consolado por los uni-
formados.

La presencia de lluvias po-
dría presentarse en la mayor par-
te del territorio nacional, con al-
tas probabilidades hasta el próxi-
mo miércoles, según los reportes 
del Centro Nacional de Estudios 
Oceanográficos y Atmosféricos 
(Cenaos). 

Víctor Ortega, expresó que, 
“hemos tenido un fin de semana 
con lluvias en la mayoría del te-
rritorio nacional y esperamos que 
estas condiciones prevalezcan en 
este inicio de semana, inclusive el 
martes, se generarán lluvias en ca-
si todo el territorio nacional”. 

“Esperamos principalmente 
en lugares donde se estarían re-
gistrando, un poco más altos en la 
región occidental donde tenemos 
declarada alerta, en la región cen-
tral se presentan principalmente 
al final de la tarde y en el transcur-
so de la noche”. 

“Son rumores” eso de las
intervenciones telefónicas

Se esperan precipitaciones 
generalizadas por regiones 

El secretario de Defensa Nacional, 
José Manuel Zelaya Rosales, desvir-
tuó que en el país se utilice el progra-
ma espía o spyware Pegasus.

El funcionario negó de forma cate-
górica que exista un sistema para in-
tervención de llamadas, “son rumo-
res” apuntó, al respecto.

Al tiempo, afirmó que existe una 
Unidad de Intervención de Comu-
nicaciones que es dependencia de 
la Dirección Nacional de Investiga-
ción e Inteligencia (DNII) el cual so-
lo se puede realizar labores de inter-
vención telefónica por una orden de 
un juez competente. 

Zelaya descartó que en el país exis-
ta ese sistema ni ningún tipo de espio-
naje telefónico, ante la insistencia de 
la utilización del spyware Pegasus, el 
cual ha sido implementado en países 
vecinos para intervenciones telefóni-
cas, “nosotros hemos hablado con la 
DNII, son rumores que se dan”. 

De igual forma, el ministro fue con-
sultado acerca de la naturalización 
nicaragüense de los exfuncionarios 
Ebal Díaz y Ricardo Cardona, a lo que 
expresó que “el irse a otro país es un 
derecho que les asiste, el que nada de-
be, nada teme, uno siempre debe de 
rendir cuentas cuando es funciona-
rio público, desde el momento en que 
uno entra a una función pública de-
be estar sometido a rendir cuentas”. 

Acerca de la compra de los seis he-
licópteros para repotenciar la Fuerza 
Aérea Hondureña (FAH), que anun-
ció el pasado 30 de mayo la Presiden-
ta Xiomara Castro dijo que están en 
proceso de identificar las mejores 
oportunidades de compra.

En relación a la denuncia hecha por 
autoridades de la Policía Nacional so-
bre la existencia de militares y varios 
entes en el delito de extorsión y otros 
delitos, aseguró que esa institución 

Secretario de Defensa, José Manuel Zelaya.

MÉXICO ESTABLECE
RELACIÓN DE
COOPERACIÓN

El presidente de la Cámara 
de Diputados de los Estados 
Unidos Mexicanos, Sergio 
Gutiérrez Luna, firmó con el 
Congreso Nacional, un acuerdo 
de cooperación institucional, para 
intercambiar experiencias en la 
función legislativa y fortalecer los 
lazos históricos y culturales entre 
ambos pueblos. Con el acuerdo 
de cooperación, se compartirán 
experiencias en áreas como: 
organización, administración, 
uso de nuevas tecnologías para 
el desarrollo institucional, 
en especial, el desarrollo de 
tecnologías de información, 
intercambio y entrenamiento de 
recursos humanos. 

L14 MILLONES EN 
VIÁTICOS GASTÓ EL CN

Un total de 13 millones 343 mil 
273.62 lempiras gastó el Congreso 
Nacional, por concepto de viá-
ticos solo en el mes de mayo, 
así lo reveló un informe emi-
tido por Pagaduría Especial 
del Poder Legislativo. De este 
monto L239,876.95 corres-
ponden a gastos en pasajes al 
exterior hechos por diferentes 
diputados.

FALTAN MEDIDAS 
DE AUSTERIDAD

De acuerdo con el 
analista Luis León el gasto de 
viáticos para los 22 diputados 
de Francisco Morazán es 
innecesario. “En el Distrito 
Central tenemos 22 diputados, 
los cuales viéndolos uno por 
uno viven en Tegucigalpa, 
así que el gasto me parece 
innecesario en cuanto 
hospedaje y alimentación”, 
manifestó. 

no tolerará a ninguno de sus miem-
bros en actos reñidos con la ley y sea 
quien sea será sancionado. 

“TENTÁCULOS 
AÚN QUEDAN”

Al respecto de los posibles víncu-
los de policías y militares con el cri-
men organizado, específicamente en 
la extorsión, manifestó que “venimos 
de 12 años de dictadura, los tentácu-
los aún quedan, en diferentes insti-
tuciones, es nuestra responsabilidad 
como funcionarios públicos abrir las 
instituciones, ser totalmente trans-
parentes y sobre todo, cuando tenga-
mos conocimiento de algún acto ilí-
cito o algo contra la ley, seremos los 
primeros en poner a las personas a la 

disposición de las autoridades”. 
Referente a la acusación contra 

dos coroneles activos de las Fuerzas 
Armadas que fungieron como direc-
tor y subdirector de la Penitenciaría, 
precisó que “ellos ya estaban planifi-
cando su presentación ante el juez, 
se encuentran con medidas sustitu-
tivas, eso es parte de las nuevas polí-
ticas que vienen desde el Estado Ma-
yor y de la Secretaría de Defensa Na-
cional, sin duda que se sigue con el 
debido proceso, tenemos entendido 
que ellos presentarán sus medios de 
prueba, estamos buscando un Esta-
do de Derecho, pero serán las auto-
ridades competentes y jueces que de-
terminen la responsabilidad de cada 
quien”. (XM)
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DATOS
Las intervenciones de la Se-

cretaría de Salud por mayor in-
cidencia de dengue se harán en 
las colonias Canaán, Reparto por 
Arriba, Reparto por Abajo, Nue-
vos Horizontes, Smith número 1 
y 2, San Lorenzo, Nora de Melgar, 
Generación 2000, Fuerza Unidas, 
Centeno 1 y 2, y Brisas del Norte.

Además, en las colonias Vista 
Hermosa, Las Crucitas, Suyapa; 
y los barrios Perpetuo Socorro, 
El Rincón y El Manchén, que son 
los 17 sitios a intervenir contra 
el dengue. Las acciones inicia-
ron ayer y se extenderán hasta 
el viernes 24 de junio, activida-
des programadas por la Región 
Sanitaria, en conjunto con el Co-
mité de Emergencia Municipal 
(Codem). 

zoom 

EN LA CAPITAL

Intervendrán 17 barrios
y colonias con mayor
incidencia de dengue

Las autoridades 
han intensificado 
los operativos de 

limpieza, fumigación 
y aplicación de BTI. 

Después de más de dos meses sin 
ingreso por COVID-19 a las salas de 
Unidades de Cuidados Intensivos 
(UCI) del Instituto Nacional Cardio 
Pulmonar (INCP), más conocido co-
mo Hospital del Tórax, en las últimas 
72 horas tres pacientes fueron ingre-
sados.

Así lo informó la portavoz de este 
centro asistencial, Nía Carbajal, quien 
detalló que se refleja un aumento de 
casos COVID-19 en el país.

Indicó que “durante 72 días, no re-
cibieron pacientes con diagnóstico de 
COVID-19, pero en las últimas 72 ho-
ras tres pacientes tuvieron que ser in-
gresados a causa del estado grave de 
la enfermedad”.

Detalló que solo uno de los pacien-
tes ingresados cuenta con una vacu-
na contra la COVID-19 y pidió a la po-
blación completar el esquema de va-
cunación hasta la cuarta vacuna o se-
gunda dosis de refuerzo. (DS) 

Unos 17 barrios y colonias capi-
talinos serán intervenidos de for-
ma inmediata, ante el acelerado in-
cremento de casos de dengue, infor-
mó la jefe de la Región Metropolita-
na de Salud del Distrito Central, So-
nia Amaya. 

Según cifras oficiales, en lo que va 
del 2022 hasta la semana epidemio-
lógica número 23, ya se contabiliza 
un total de 3,066 pacientes con la en-
fermedad, de los que 2,684 no pre-
sentan signos de alarma. 

Se registran 344 casos con sig-
nos de alarma y 38 de dengue grave; 
mientras que, en comparación con 
el 2021, se observa un incremento 
del 75 por ciento.

La población de 19 años en adelan-
te representa la cifra más alta de in-
cidencia y los establecimientos de 
Salud donde se concentra el mayor 
número de casos son Alonso Sua-
zo, en Tegucigalpa; y El Carrizal, 
Las Crucitas y Villa Adela, en Co-
mayagüela.

CONTROL DE LARVAS
En los sectores en mención se es-

tán focalizando al 100 por ciento las 
intervenciones, según análisis epi-
demiológico en control larvario, 
junto con la destrucción de criade-
ros. Asimismo, se realiza la aplica-

EN HOSPITAL ESCUELA

Reportan segunda víctima
mortal del Aedes aegipty

Un menor de 17 años falleció ayer, 
en el Hospital Escuela (HE), por sos-
pechas de dengue, al presentar una 
hemorragia severa y un estado críti-
co, según el informe de los médicos. 

El menor llegó remitido desde un 
hospital del municipio de San Loren-
zo, departamento de Valle, hasta el 
Materno Infantil donde recibió aten-
ción médica por algunas horas, pero 
debido a la condición crítica que pre-
sentaba, perdió la vida. 

“Falleció debido a la condición 
crítica con la que ingresó a esta sa-
la de atención, el menor de 17 años 
presentaba una hemorragia severa y 
otros diagnósticos, se está realizan-
do la autopsia para confirmar o des-
cartar si su muerte fue o no por den-
gue”, detalló la portavoz del HE, Yu-
lieth Chavarría. 

Explicó que, debido a las afectacio-
nes y la hemorragia que el menor pre-
sentó, se cree que murió por dengue 
grave, ya que él tenía todo el cuadro 
clínico de la enfermedad, pero se es-
peran los resultados de la autopsia. 

SALAS ESTÁN LLENAS
“Él venía en shock o chocado, co-

mo lo mencionan los médicos y es-
tos son parte de los síntomas de den-
gue, cuando los menores ingresan en 
condiciones críticas”, manifestó Cha-
varría. 

Actualmente, una niña de dos años 
de edad se encuentra en la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI), hospita-
lizada desde hace algunas semanas; 
tres menores están en la Unidad de 
Críticos, mientras otros 13 pequeños 
permanecen en la sala de febriles. 

Diariamente en la consulta exter-
na del HE se reciben un alto número 
de pacientes pediátricos diagnostica-
dos con dengue, pero no todos nece-
sitan hospitalización, esto depende 
de que los padres busquen atención 
médica temprana. 

El jefe de la sala pediátrica del Ma-
terno Infantil, Carlos Maldonado, re-
lató que el menor llegó a la emergen-
cia con signos de hemorragia, severa, 
lo que es indicativo de una etapa ter-
minal del dengue grave.

“Se hizo lo posible para darle la de-
bida atención al menor, sin embargo, 
llegó muy tarde en busca de asisten-
cia médica y falleció minutos después 
de llegar al hospital”, relató. (DS)

Las autoridades del HE reportaron el fallecimiento de un menor 
de 17 años, quien presentó un cuadro clínico de dengue grave.

EN HOSPITAL DEL TÓRAX

En UCI permanecen tres 
pacientes con COVID-19
Tres perso-
nas fueron 
ingresadas 
a la Unidad 
de Cuidados 
Intensivos en 
el Hospital 
del Tórax, 
por compli-
caciones del 
COVID-19. 

La intervención 
de barrios y co-
lonias por alta 
incidencia de 
casos de dengue 
comenzó ayer, 
en la capital.

En esta semana epide-
miológica se registra 
un incremento del 75 

por ciento de los casos 
de dengue, en compa-

ración con el 2021.

ción de BTI, fumigación con bom-
bas térmicas y máquinas LECO, ope-
rativos de limpieza, llevando a cabo 
el plan de destrucción de criaderos 
y control físico. 

Amaya, hizo un llamado a la po-
blación, para mantener las medidas 
de prevención en combate contra el 
dengue, como el tapado hermético, 
con plástico, de todo recipiente de 
agua de consumo.

También practicar el lavado de pi-
las, tanques, cisternas, limpieza de 
maleza en solares, recolección de to-
do depósito posible criadero del Ae-
des Aegypti, como latas, llantas, bo-
tellas y no olvidar el uso de repelen-
te en ambientes abiertos.

La vocera de la Secretaría de Sa-
lud (Sesal), Delmi Zamora, detalló 
que la Unidad de Vigilancia repor-
ta 7,264 casos de dengue acumula-
dos a nivel nacional y de estos, 145 
casos de tipo grave. 

“En la semana epidemiológica 23 
se notificaron a nivel nacional 782 
casos de dengue, que en compara-
ción al mismo período del año pa-
sado, se registra un incremento de 
600 casos más”, indicó. (DS)
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Es una buena noticia saber que se tomarán decisiones 
para el control de las inundaciones en el Valle de Sula. 
Son muchas las pérdidas materiales y humanas que año 
con año suceden afectando a todos, pero ensañándose la 
naturaleza y los errores del pasado sobre todo con los más 
pobres. En términos de gobernabilidad lo que se manifi esta 
es una creciente incapacidad de las instituciones públicas 
y privadas de responder medianamente a los fenómenos 
climáticos que afectan a la población.

La solución en detalle parece todavía no estar defi nida, 
pero no hay duda, que lo anunciado por los funcionarios 
del gobierno, es decir la construcción de una obra para 
contener las crecidas del río Chamelecón, debería formar 
parte de un enfoque integral que llegue a las causas del 
deterioro ambiental de la cuenca de este río. Los expertos 
lo han dicho en reiteradas ocasiones sin que nunca haya 
existido capacidad por parte de las autoridades de proceder 
a hacer lo correcto. Las causas del problema que ahora 
vivimos se generan en las partes altas y medias de la cuenca, 
donde las prácticas agrícolas y ganaderas inadecuadas, 
la depredación del bosque y la urbanización irresponsable 
agrandan los efectos de las crecidas y el cambio climático.

Prácticamente estamos ante un reto de gran magnitud 
que exige un movimiento generalizado dentro del país a favor 
de una economía más sostenible con prácticas productivas, 
en los más pequeños agricultores hasta las empresas más 
grandes, congruentes con el hecho que los recursos y 
sus riquezas son limitados, que se agotarán muy pronto si 
seguimos el mismo camino. Hoy más que nunca debemos 
ver más allá de nuestras narices y aceptar también que las 
actividades económicas generan no solamente productos y 
servicios, sino que problemas para otros, quizás distantes, 
pero que causan estragos allá y que pronto llegarán igual-
mente a los causantes. Esos efectos externos generados 
en la producción y en el consumo hay que reducirlos para 
que entonces lo que se produzca no dañe a los demás. Por 
lo anterior hay que parar la tala acelerada del bosque, que 

seguro genera cantidades abundantes de madera y leña, 
pero que daña el suelo promoviendo su empobrecimiento, 
así como la erosión por el efecto del agua. Hay que saber 
cultivar en las laderas y en los valles con las prácticas más 
modernas y sostenibles que evitan el consumo exagerado 
y la contaminación del agua.

Todo este movimiento dentro del país debe de ir acom-
pañado por la educación de los habitantes. Indudablemente 
que el sistema de educación, tanto pública como privada, 
debe avanzar con contenidos más cercanos a las nece-
sidades de la gente y de la economía local. Si la escuela 
no enseña ni promueve las buenas prácticas ambientales 
poco o muy poco se estará haciendo con construir obras 
de ingeniería. Aquí sale a relucir también el papel de las 
municipalidades sobre las que recae acciones y estrategias 
que defi nirán también el éxito o el fracaso de los esfuerzos 
por mitigar los desastres naturales. Las municipalidades, 
más cercanas a los ciudadanos que el gobierno nacional, 
son las encargadas de promover desde abajo el respeto 
a los recursos agotables y de guiar el desarrollo local por 
caminos que no comprometan el bienestar de las futuras 
generaciones.

Espero que El Tablón sea una obra que contenga en 
primer lugar las características necesarias para no sola-
mente retener las crecidas, sino también para guardar el 
agua y generar energía eléctrica. Lo peor que puede pasar 
es que en vez de convertirse en una parte de la solución 
se convierta más bien en un problema por el despilfarro 
de recursos, la demagogia y la corrupción que detrás de 
ese proyecto pueda surgir, como ha sucedido en muchos 
casos de las obras públicas en el país. Espero además que 
se alumbren los cerebros de los que gobiernan para ir más 
allá de la obra física que no tendrá ningún efecto positivo 
sin comportamientos diferentes en la población, en los 
emprendimientos y en las autoridades del país.

El Tablón como parte de la solución
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“El primero en pedir disculpas, es el 
más valiente. El primero en perdonar, es 
el más fuerte. El primero en olvidar, es el 
más feliz”.

Papa Francisco

Tanto para los poetas y artistas como para las per-
sonas en general, nos llama la atención las estaciones 
del año, no de hoy sino desde los tiempos antiguos, 
sobre todo por los cambios climáticos y de suelos que 
nos afectan. El año se divide en estaciones climáticas 
con características más o menos parecidas, que como 
hemos mencionado afectan al paisaje, a los seres vivos 
y a las actividades humanas. Las cuatro estaciones, por 
su orden son: primavera, verano, otoño e invierno. 
Las dos primeras componen el medio año en que los 
días duran más que las noches, mientras que en las otras 
dos las noches son más largas que los días.

En diversas culturas, las estaciones se realizan en 
diferentes fechas, dependiendo de su ubicación terrestre, 
por ejemplo, el verano no se realiza en la misma fecha 
en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Así, el 
verano entre los meses de diciembre, enero y febrero se 
realiza en el hemisferio sur y al contrario, en los meses 
de junio, julio y agosto en el hemisferio norte. 

No siempre hubo cuatro estaciones a lo largo del año, 
fue hasta el siglo XVIII que las estaciones eran cinco. El 
propio Miguel de Cervantes refl ejó en El Quijote los cam-
bios estacionales de la siguiente manera: “La primavera 
sigue al verano, el verano al estío, el estío al otoño, y el 
otoño al invierno, y el invierno a la primavera, y así forma 
a andarse el tiempo con esta rueda continua”. La quinta 
estación se refería al estío, término que actualmente 
utilizamos como sinónimo de verano aunque no lo era 
en su origen.

Si regresamos al presente, y contrariamente a lo que 
muchos creen, la distancia de la Tierra al Sol no tiene 
casi ninguna infl uencia en las estaciones. De hecho, el 
próximo 3 de julio se producirá el fenómeno conocido 
como afelio, momento en que estaremos más distantes 
del Sol, en concreto, a unos 150 millones de kilómetros. 
El cambio estacional se da gracias a la inclinación del eje 
de la Tierra respecto a nuestra órbita solar. Esto hace que 
el número de horas durante el día haya crecido hasta la 
fecha en que tiene lugar el solsticio de verano. (noches 
y días desiguales). 

Como vivimos en el hemisferio norte o boreal, estamos 
comenzando el verano astronómico (junio) que resulta 
muy lluvioso, excepto el periodo de la “canícula” o “ve-
ranillo” entre junio y agosto, pero de allí sigue lloviendo 
copiosamente hasta noviembre que cesa la temporada 
de huracanes. 

Por eso, queremos llamar la atención, de autorida-
des y población. Siendo Honduras un país montañoso 
o de relieve irregular, tenemos que guardar nuestras 
precauciones al vivir cerca de barrancos o laderas, o 
si estamos cerca de los ríos o corrientes caudalosas o 
lugares donde pasan los vientos huracanados. Evitar los 
desastres para salvar nuestras vidas. Eso es lo bueno 
conocer las estaciones del año y especialmente el verano 
y el invierno. 

El verano o estío



TAL es el malestar colectivo 
que las multitudes descon-
tentas --que son las más, las 
mucho más-- quieren creer. 
Desean desde lo más hondo 

de sus aflicciones salir del ruinoso cal-
vario que tienen como país. Quieren 
creer que los pesares del presente, re-
currentes e interminables, son pasaje-
ros. Quieren creer que pese a la agonía 
--la pérdida del trabajo, la mala econo-
mía, el desplome de los mercados, las 
carestías, la inseguridad, el derroche, 
el latrocinio, el menguado ingreso fami-
liar-- hay remedio milagroso a su ingra-
ta vida. Quieren creer que después de 
una elección, con el solo cambio de go-
bierno, despertarán del amargo trance 
y acabará la horrible pesadilla. Quieren 
creer, sobre cualquier otra creencia, 
que el traspaso de poder cierra ese os-
curo pasado y abre la luz del futuro. Eso 
creen. Y así votan. Es lo que de momen-
to ha ocurrido en casi todos lados. 

Respetando, por supuesto, el criterio 
de analistas políticos y de expertos na-
cionales e internacionales que ofrecen 
las razones --el mar y sus conchas-- por 
las cuales unos ganaron y otros per-
dieron, el párrafo anterior es una bue-
na síntesis de las causas. Estamos, por 
la misma naturaleza de las crisis, no 
en época de continuidad --salvo en las 
odiosas autocracias-- sino de insurrec-
ción. Cuando lo que se quiere no es 
tanto poner sino quitar. Nosotros sen-
cillamente colegimos que, si bien las 
calificaciones de cualquier candidato y 
sus propuestas pueden ejercer una in-
fluencia favorable en los espectadores, 
esta es relativa. Pesan más los impulsos 
en contrario. El voto de castigo. El voto 
en contra. La ira, el reproche, el desqui-
te, la revancha es lo que arrastra volun-
tades y mueve las convicciones. Sobre 
las elecciones en Colombia --no fue des-
pués del trueno Jesús María-- esto diji-
mos en editoriales anteriores: “Este se-
ría el primer político de izquierda que 
tiene opciones de ganar”. El país no ha 
tenido gobiernos revolucionarios como 
en México o Venezuela, ni clanes refor-

mistas como el peronismo argentino, ni 
socialistas como los chilenos. Ocurrió, 
además, que en el pasado los izquierdis-
tas de arrastre popular --como el insig-
ne orador Jorge Eliécer Gaitán y Carlos 
Galán-- que estuvieron a un paso de ob-
tener el poder fueron asesinados. En al-
gunas de estas etapas a la izquierda se le 
asoció a frentes guerrilleros y a grupos 
terroristas. Los partidos tradicionales 
--oscilando entre líderes conservadores, 
centristas y progresistas-- se han turna-
do el poder. Nunca pareció que le llega-
ría el turno a la izquierda. Hasta ahora. 
En Colombia, sin embargo, sucede pare-
cido a lo que acaba de pasarle a los par-
tidos tradicionales chilenos. Acumulan 
años de malestar popular y el desgaste 
de los gobiernos. 

Este último período ha sido catas-
trófico. Carga con el disgusto de dos 
estallidos sociales y el desencanto de 
la gente por los estragos de la pande-
mia. El actual gobierno de derecha su-
fre de altísimos índices desfavorables 
entre la opinión pública. El vaivén 
del péndulo político en América Lati-
na --salvo contadas excepciones-- ha 
resultado favorable a opciones de iz-
quierda o a desconocidos opositores al 
oficialismo. Se cruza por un auge po-
pulista como de un duelo entre los ex-
tremos. Las expectativas sobre estos 
gobiernos son gigantescas. Asumen el 
poder --no en condiciones tan cómo-
das como en otras ocasiones-- sino con 
la responsabilidad de lidiar las malas 
economías que reciben, agravadas por 
los demoledores estragos de la pande-
mia, frente a la exigencia de solucio-
nes rápidas de pueblos empobrecidos. 
Como lo han comprobado algunos de 
ellos que llevan varios meses gober-
nando --uno que otro ya a mitad de su 
gestión-- que no es lo mismo gobernar 
cuando hay gavetas suficientes y di-
nero abundante para repartir, que en 
momentos como estos cuando 
las exigencias son colosales y 
los recursos escasos. (Del po-
der a no poder --reflexiona el 
Sisimite-- solo hay un paso). 

EDITORIAL 
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“QUIEREN CREER”

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

Oposición de 
dudosa calidad

No hay necesidad de tomar la última cuchara de sopa para co-
nocer su calidad. Tampoco, después de cuatro meses de gobierno, 
ignorar para dónde quiere llegar el actual régimen, aparentemente 
dirigido por Xiomara Castro; y los efectos que producirá entre la 
población, una vez ocurrida la destrucción de la clase media, el 
aumento de la pobreza y el incremento de la miseria. El aumento 
del “riesgo país”, que se ha disparado en contra de Honduras, 
cerrándonos las puertas del fi nanciamiento externo; falta de 
medidas económicas para animar la reactivación económica y la 
demonización del sistema bancario, son una clara indicación que 
nos están dirigiendo a un “socialismo de los pobres”, como señala 
Héctor Martínez. Y que el esfuerzo para crear un poder paralelo 
que cuestione el poder municipal, debilitar las Fuerzas Armadas, 
predicar el odio y estimular el aumento del crimen particular, son 
evidencias que, vía el confl icto, fortalecer al gobierno que destruirá, 
en el corto plazo la existencia de los partidos, provocando el fi n 
de la vida democrática y el inicio de la dictadura. 

La anunciada discrepancia interna, de diputados que no es-
taban de acuerdo con el manejo del gobierno, fue una llamarada 
de tusas. Los diputados que nos mas ayer -con la excepción de 
Beatriz Valle, de análisis aparte- exigían respeto por su derecho 
a discrepar, que insinuaron que Libre debía pasar de una entidad 
familiar, a un partido institucionalizado, bastó la llamada a Casa 
Presidencial, que no es lugar idóneo para resolver las diferencia de 
los grupos partidarios, porque allí opera el gobierno al servicio de 
todos, para cambiar su postura crítica, sometiéndose mansamente 
al estalinismo que reclama una dirección vertical. Y salieron felices 
con los ofrecimientos de empleos para sus parciales, mejores tratos 
de parte de Luis Redondo, -sometido al Ejecutivo- y que no se les 
volverá a llamar traidores. Y que, se le reconocerá el derecho a la 
disidencia, la criticidad de las medidas tomadas y el respeto por 
sus propuestas, en algunos casos contradictorias, en que tenga 
diferencias formales; o teóricas sobre asuntos de interés nacionales.

Nunca creía que se dividiera Libre. Menos que Jorge Cálix, cuya 
falta de personalidad y disposición a la obediencia típica de “caudillo 
descalzo”, la encabezaría. Reconocemos la fuerza de Beatriz Valle y 
los arrestos del diputado Castro, menos subordinado y más claro en 
entender que Libre corre el riesgo de desaparecer cuando Zelaya, 
abandone los encantos y felicidades que ha gozado en esta vida 
terrenal. Y es que un Partido Libre unido, es menos peligroso para 
la estabilidad democrático que uno fragmentado, especialmente 
cuando sus estrategias están más apuradas que en su primera 
gestión gubernamental; y, el entorno geoestratégico es mucho más 
complicado, no solo en términos militares, sino que en cuanto a 
probar su capacidad para estimular las fuerzas económicas y re-
duzca el nivel de inseguridad para que fl uya la inversión extranjera 
cuando, más bien lo han encerrado en un antiamericanismo que, 
posiblemente es imposible en un entorno muy confrontativo entre 
Estados Unidos, China y Rusia.

Anticipé que solo era necesario que los llamaran; les dieran los 
empleos para sus activistas y los recursos para mover su estruc-
turas con los que, aseguren la reelección en los cargos, y sorteen 
las difi cultades de una economía en crisis en que, no se observan, 
esfuerzos para reducir la masa monetaria, acelerar la participación 
dinámica de las fuerzas económicas nacionales e internacionales, 
creadores de empleo y aumentar las tasas de interés porque Es-
tados Unidos ha encarecido el dinero y nuestra capacidad de usar 
el Banco Central para que aumente emisión de papel dinero sin 
respaldo, acelerará una infl ación que por primera vez en años tendrá 
dos dígitos, cosa con la que nuestros burócratas son incapaces de 
bregar. No temo a la rebelión de los pobres. Tampoco los grandes 
empresarios que siempre están dispuestos a pactar con el gobierno 
como lo confi rman Farah y Barquero. Me preocupa la clase media, 
y la media baja que se negarán, fi eramente, al empobrecimiento.

También los múltiples grupos, en todo el país, que se prepara-
rán para enfrentar a Libre que, contrario a 2009, encontrarán una 
oposición más fuerte que podrá incomodarlo en el poder. Y lo 
arrinconara, obligándole a “pedir cacao”. Cada vez que aumenta 
el odio y el rencor entre nosotros, crece la confrontación. Real y 
efectiva.   

ed18conejo@yahoo.com
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El pasado 13 de junio, la Conferencia Episcopal de 
Honduras -uno de los pocos organismos con credibilidad 
que quedan en el país-, publicó un mensaje dirigido al 
pueblo de Dios y a todas las personas de buena voluntad. 

Como siempre, estas comunicaciones vienen cargadas 
de recomendaciones que buscan el bienestar de todos, 
libre de egoísmos y se orientan hacia la justicia, demo-
cracia y libertad.

A continuación, tomo algunas líneas textuales y procedo 
a realizar los comentarios pertinentes:

“El país es de todos y no de un determinado grupo. Por 
eso, el revanchismo político, la polarización y la búsqueda 
de intereses particulares y partidistas dañan seriamente la 
auténtica democracia”. Con esta afi rmación se recuerda 
que la patria no debe ser una tierra dividida, que es para 
todos y no para un conjunto de nuevos dueños del poder. 
Esto siempre pasa pues cuando un partido político logra 
gobernar, se considera infalible, lleno de prepotencia y único 
portador de la verdad. Esta es la historia de la nación; así 
ha sido por siglos y no hay indicios que eso vaya cambiar.

Continúan manifestando los señores obispos que “la 
refundación es una palabra que sugiere examinar los ci-
mientos sobre los cuales se desea construir”. Este vocablo 
llevado casi al ámbito de lo sublime por algunos, ha sido 
utilizado para dar a entender que una nueva raza (casta) 
de súper hombres y mujeres, derramarán su sabiduría y 
magia personal para darle vuelta a esta Honduras, y con-
vertirla en una tierra más justa y benigna para todos. La 
pregunta que muchos se hacen: ¿cómo van a refundar el 
país, si primero no han refundado sus corazones llenos 
de tantos vicios y sentimientos difusos? Por allí debieron 
comenzar, pues cuando la infraestructura (ser humano) 
está endeble, no se pueden realizar cambios favorables 
en la superestructura (la nación).

Asimismo, las máximas autoridades de las diferentes 
diócesis consideran que “no se debe ceder a la tentación 
de seguir con más de lo mismo”. No se puede negar que 

ha habido un cambio de personas en el poder, pero salta 
a cada momento la inquietud de qué tan diferentes son a 
quienes ya se fueron. ¿Se eliminó la impunidad y la protec-
ción a corruptos de hoy y de ayer? ¿Se acabó el nepotismo? 
¿Continúan los grandes salarios de funcionarios públicos 
en un país saturado por la miseria? Con pretexto de ser 
lo más conveniente para los ciudadanos, ¿se tergiversa la 
legalidad y legitimidad de ciertas autoridades? ¿Se celebran 
sesiones a las sombras de la medianoche para aprobar 
decretos, nombrar funcionarios o juramentar entes sin 
respaldo jurídico? ¿Se pretende socavar el libre actuar de 
los otros poderes del Estado en benefi cio de uno?, etc…

Por otro lado, aseveran que “hay una deuda histórica que 
resolver, y es la mala calidad educativa que vino agravarse 
por los huracanes y la pandemia”. Si bien es cierto que el 
actual gobierno de Libre-PSH tiene casi 5 meses de haberse 
instalado, la ignorancia de los pobres niños y muchachos 
no espera, más bien se multiplica con el pasar de las horas. 
¿Qué tan acertado ha sido el conducir gubernamental en 
este renglón? ¿Es más publicidad que verdad?

Y fi nalmente, llama la atención lo siguiente en ese 
mensaje: “No es prudente encerrarse en una trinchera 
ideológica… Hacer política es buscar el bien común, 
no intentar favorecer una postura personal o de grupo”. 
En este aspecto hay tanto que decir, sobre todo, en las 
primeras horas de vida de este régimen, pues desde el 
Congreso Nacional se gestó el primer gran monumento a 
la corrupción e impunidad. Una gran cantidad del pueblo 
hondureño confi ó que con estos nuevos rostros y bajo 
la conducción de una dama, todo sería diferente en esta 
Honduras de nuestros amores y dolores. Sin embargo, en 
tan corto tiempo, la población comienza a ver que seguimos 
con más de lo mismo; solamente que en esta ocasión no 
se utiliza acuarela azul, sino, rojinegra. 

¡Qué decepción!

Reflexiones sobre 
mensaje de la CEH

En 1972 un estudio del entonces Consejo Superior de Planifi cación 
Económica (Consuplane) reveló que la ciudad Real de Minas de San 
Miguel de Tegucigalpa y Heredia, capital de la República centroameri-
cana de Honduras está cruzada a lo largo y ancho de su accidentada 
topografía por túneles y cavernas.

Tegucigalpa derivado de la palabra indígena Taguzgalpa o Cerro de 
Plata fue un centro minero desde su fundación en 1578. La explotación 
minera socavó kilómetros a lo largo y ancho de su territorio uniéndose 
los túneles a cavernas naturales con vetas del valioso metal que ya 
era explotado para adornar sus atavíos personales por un grupo de 
indígenas asentado en los márgenes del río Choluteca.

Cuando las minas se agotaron los españoles cerraron con rejas 
de hierro sus ingresos y con el tiempo, túneles y cavernas se fueron 
llenando de agua produciendo la misma una inestabilidad en el te-
rreno superior que a raíz del crecimiento poblacional desorganizado 
y los pésimos sistemas de drenaje de las casas de barrios y colonias 
han producido catastrófi cos derrumbes y deslaves, hundimientos de 
tierra que se han tragado barrios y colonias enteras como sucedió 
en El Edén en 1972 y más recientemente en el Reparto por Arriba 
hasta venir a pegar al mercado San Pablo, Prados Universitarios y 
las Lomas del Guijarro.

La ciudad de Tegucigalpa y Comayagüela su gemela para formar 
el Distrito Central es sumamente vulnerable a los inviernos y con 
media hora de lluvia pertinaz las múltiples quebradas y los ríos que 
la cruzan se desbordan causando inundaciones en sitios específi cos 
debido a los malos sistemas de drenaje y a que la gente lanza mucha 
basura en sus causes.

Como no existen planes de mitigación y contingencia las inunda-
ciones son recurrentes todos los inviernos donde los damnifi cados 
son siempre las mismas familias que con el primer aguacero lo pierden 
todo pero que pasado el invierno vuelven a habitar lo que quedó en pie 
como sucede con el barrio “Los Jucos”, construido en el propio cauce 
de la brava quebrada La Orejona y que por lógica debería ser decla-
rada zona inhabitable derruyendo todas las viviendas ahí construidas 
y buscando reubicar las familias damnifi cadas en una zona segura.

La ciudadanía de Tegucigalpa también condena el que la municipa-
lidad no hace estudios de suelos antes de extender permisos para la 
construcción de colonias y los constructores voraces e inescrupulosos 
desarrollan proyectos en zonas inestables donde hay fallas geológicas 
y lagunetas como sucedió en el extremo norte de la capital donde se 
vinieron abajo como cual piezas de dominó decenas de viviendas de 
dos plantas al ceder los rellenos bajo su peso.

Actualmente la Corporación Municipal de Tegucigalpa se encuentra 
empeñada en una campaña absurda de cambio de nombres a viejos 
bulevares como el Centroamérica que ahora se llamará “de la resis-
tencia popular” en una actitud sectaria, revanchista y llena de odio y 
de una política equivocada que llevó incluso a cambiar de nombre al 
emblemático estadio Nacional construido por el General Tiburcio Carías 
Andino y que hoy se denomina José de la Paz Herrera “Chelato Ucles”.

La campaña de cambios de nombres es ampliamente criticada pues 
se supone que la Corporación Municipal debería estar trabajando en la 
reparación de calles y avenidas porque la ciudad ya parece un paisaje 
lunar con enorme cantidad de baches a lo largo de sus calzadas, las 
aceras destruidas y las alcantarillas sin tapaderas lo que las vuelve casi 
intransitables y destructoras de las partes bajas de los automóviles.

A todo ello se une una destructiva y metódica campaña guberna-
mental de toda obra efectuada por gobiernos anteriores y que amenaza 
con el cierre de 178 parques populares construidos a lo largo de todo 
el territorio nacional para el solaz esparcimiento de niños, jóvenes y 
adultos mayores en un ambiente ameno y seguro, porque al parecer 
todo lo que antes era bueno ahora es malo y viceversa.

El problema de Tegucigalpa es que la mayoría de las personas que 
logran un cargo en la municipalidad son producto de un sentir político 
sin un plan específi co de trabajo para el desarrollo infraestructural de 
la ciudad y tan solo con el fi n de aprovecharse en benefi cio propio de 
los millonarios fondos recaudados en calidad de cobro de voraces 
impuestos como tazas de bienes inmuebles, vecindad, permisos de 
operación de negocios e impuestos a los mismos, tazas vehiculares 
por lo que al adquirir una vivienda, un terreno o un vehículo no es el 
bien el que ingresa para desarrollar la economía familiar sino que no 
se termina de pagar nunca y los techos de las tazas son rotos cons-
tantemente hacia arriba sin que ese cobro de impuestos se refl eje en 
benefi cio de la ciudadanía.

Al fi n de cuentas tanto el gobierno nacional como las corporaciones 
municipales son un gran negocio político que período a período deja 
multitud de nuevos ricos y sin mantenimiento debido y oportuno de 
las pocas vías de comunicación con que contamos y el abandono 
de proyectos que podrían al ser desarrollados mejorar la economía 
nacional al facilitar el intercambio de productos muchos de ellos de 
importación tan fi nos que son muy apetecidos por países altamente 
desarrollados.

Túneles y cavernas 
cruzan Tegucigalpa

armapadre@yahoo.es

Licenciado en Periodismo
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Pakistán, con ka, es la 
grafía recomendada en es-
pañol para el nombre de este 
país asiático, mejor que Pa-
quistán.

Sin embargo, a veces se 
encuentran en los medios de 
comunicación frases como 
«Las hermanas habían viaja-
do a Paquistán engañadas», 
«Se ha vuelto una estrella 
por sus visitas a los barrios 
considerados más peligrosos 
del mundo, por ejemplo en 
Colombia y Paquistán, entre 
muchos otros» o «El portavoz de la AEMET se ha refe-
rido a la actual ola de calor que están viviendo en India 
y Paquistán».

La Ortografía de la lengua española, en su apéndice 
sobre topónimos y gentilicios, solo incluye la forma Pa-
kistán, y, según el Diccionario panhispánico de dudas, 
esta es la aconsejada, en lugar de Paquistán, por ser 
la más extendida en español. Así se recoge también en 
el Libro de estilo interinstitucional de la Unión Europea.

Pakistán, mejor que Paquistán
Por tanto, en los ejemplos 

iniciales, lo adecuado habría 
sido escribir «Las hermanas 
habían viajado a Pakistán 
engañadas», «Se ha vuelto 
una estrella por sus visitas a 
los barrios considerados más 
peligrosos del mundo, por 
ejemplo en Colombia y Pa-
kistán, entre muchos otros» 
y «El portavoz de la AEMET 
se ha referido a la actual ola 
de calor que están viviendo 
en India y Pakistán».

En cuanto al gentilicio, 
si bien el diccionario académico recoge tanto pakista-
ní como paquistaní, se prefi ere la forma con ka por 
coherencia gráfi ca con el topónimo. Además, la Nueva 
gramática de la lengua española señala que las palabras 
acabadas en -í tienden a admitir las dos variantes del 
plural, en –s y en –es, y aclara que, aunque en algunos 
países la lengua culta da preferencia a los acabados en 
–es, las dos formas son igualmente correctas: pakista-
níes y pakistanís.
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SE PIERDEN 2.8 MEGAS Y MÁS DE 45 EMPLEOS

Asfixiado por falta de pago de la ENEE suspende 
operaciones productor de energía renovable

PROGRAMA DE APOYO A EDUCACIÓN

El gabinete económico del gobier-
no hondureño y la jefe de misión 
del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), Joyce Wong arrancaron ayer 
una nueva ronda de negociaciones 
con miras a suscribir un acuerdo bajo 
la visión social de la Presidenta Xio-
mara Castro. 

Mediante un comunicado, se infor-
mó que el “FMI apoyará la visión de 
crecimiento e inclusiva del gobierno 
de la Presidenta Xiomara Castro”.  La 
delegación regresó a continuar una 
serie de encuentros para evaluar su 
apoyo a la visión de crecimiento so-
cial e inclusivo del gobierno izquier-
dista de Castro.

La jefe de misión Joyce Wong y el 
representante permanente, Christian 
Henn comparecieron de forma breve 
en Casa Presidencial. Wong dijo que 
se trata de una visita de cinco días pa-
ra sostener reuniones con personeros 
del gobierno, diputados del Congre-
so Nacional, representantes del sec-
tor privado y de la comunidad inter-
nacional. 

Una deuda de 11 facturas de la Em-
presa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE), llevó a la suspensión de ope-
raciones del proyecto de energía re-
novable “Honduras Biomass Energy” 
en Guaimaca, Francisco Morazán.

Se pierden más de 45 empleados y 
se deja de aprovechar un mínimo de 
2.8 megas, lamentó el gerente del pe-
queño desarrollo, Eduardo Bennaton. 
“El problema es fundamentalmente 
originado por el impago de la ENEE; 
se llama asfixia financiera”, dijo.

“Tenemos problemas para mane-
jar capital de trabajo y tenemos pre-
siones de la banca”, describió. La si-
tuación empeoró de tal manera que 
“ya no tenemos financiamiento, no 
tenemos de donde más echar mano, 
por esta razón, es que hemos decidi-
do suspender lamentablemente el 
proyecto”.

La planta tenía una capacidad de 
generación a base de biomasa o ma-
terial descartado por los aserraderos 
de la zona, de 3.5 megas, de los cuales, 
venían proveyendo a la estatal eléc-
trica, alrededor de 2.8 megas, contó.

La energía era inyectada a la subes-
tación de Guaimaca, donde hay poca 
inversión por ser un circuito secun-
dario comentó Bennaton. “La deuda 
es de 35 millones de lempiras, es lo 
que la ENEE nos debe, por un equi-
valente a 11 facturas”, añadió.

“Lamentablemente tuvimos que 
suspender operaciones porque no 
teníamos cómo comprar la biomasa, 
que era nuestra materia prima, tenía-
mos que pagar salarios, la operación 
de los equipos”.

Debido a que las plantas trabajan 
24/7 por todo el año, se requiere de un 

A LA REGIÓN POR MEDIO DEL BCIE 

Alemania 
y el BCIE 
ponen a 
disposición 
de los cen-
troameri-
canos fon-
dos para 
importar 
vehículos 
movidos 
por electri-
cidad. 

Alemania pone a disposición de los 
sectores públicos y privados de la re-
gión, 132 millones de euros para pro-
yectos de movilidad eléctrica o cam-
bio de flotas vehiculares por medio 
del Banco Centroamericano de Inte-
gración Económica (BCIE).

El memorando fue suscrito ayer 
en la sede del organismo en la capital 
hondureña, por presidente del BCIE, 
Dante Mossi; la jefa de División para 
América Latina del Ministerio Fede-
ral de Cooperación Económica y De-
sarrollo, Ute Heinbuch; y el encarga-
do de negocios de la embajada alema-
na en Tegucigalpa, Thomas Cieslik.

En Honduras hay dos cooperativas 
de taxis interesadas en acceder a flo-
tas vehiculares movidas por electri-
cidad de 50 mil carros, en la capital y 
San Pedro Sula, exteriorizó el presi-
dente del BCIE. 

En Costa Rica ya funcionan autobu-
ses eléctricos, entre otros proyectos 
eficientes de electromovilidad, des-
tacaron los funcionarios. La iniciati-
va fue anunciada en un contexto inter-
nacional marcado por el alza del pe-
tróleo que tiene en aprietos a las eco-

nomías centroamericanas altamente 
dependientes de los hidrocarburos.

“La sostenibilidad ambiental es un 
eje transversal de la Estrategia Institu-
cional del BCIE, por lo que para noso-
tros mejorar y modernizar las formas 
de transporte en nuestra región es una 
prioridad”, expresó Mossi.

“Alemania continuará con sus com-
promisos para la región en temas de 
cooperación al desarrollo. En gene-
ral, los proyectos regionales son un 
instrumento importante para fortale-
cer las capacidades de los países en te-
mas de sostenibilidad y en ofrecer ser-
vicios de calidad para sus pueblos co-
mo en el transporte público por ejem-
plo”, remarcó aparte Cieslik.

Mediante el convenio suscrito, el 
BCIE recibirá dos créditos por un 
monto total de hasta 130.0 millones 
de euros, más un aporte financie-
ro de 2.0 millones a través del banco 
“Kreditanstalt Fur Wiederaufbau” 
(KfW). Este convenio permitirá al 
BCIE otorgar créditos a plazos de 20 
años, incluyendo hasta 5 años de gra-
cias a una tasa indicativa del 4.23 por 
ciento. (JB)

REGRESA MISIÓN A SOPESAR APOYO

FMI promete reunirse 
con distintos sectores

Joyce Wong, jefa de misión del 
FMI. 

“Este diálogo nos apoyará para 
evaluar de cómo el FMI podrá ayu-
dar a apoyar la visión de crecimiento 
social e inclusiva del gobierno de la 
Presidenta Castro y al mismo tiempo 
va a ayudar a preparar terreno para 
los próximos pasos de relaciones del 
FMI con el gobierno”, amplió. (JB)

Alemania ofrece 132 millones de 
euros a transporte urbano eléctrico

Un lote de 25 “laptops” entregan los ingenios en 
centros escolares de las zonas de influencia en el 
norte del país. 

Productores de azúcar entregan un lote de computado-
ras portátiles en varios centros escolares de la zona norte 
del país, como parte de una campaña de dotación de este 
tipo de equipo en las zonas de influencia de los ingenios. 

La entrega se llevó a cabo por medio de la Funazúcar o 
brazo social de la agroindustria y la Organización de Esta-
dos Iberoamericanos (OEI), mediante el proyecto “Mi Au-
la Móvil”, en el que se ha destinado alrededor de un millón 
de lempiras de aporte a la educación.

A nivel nacional se estarán entregando 70 computado-
ras, de las cuales 25 serán destinadas para la zona norte y 
occidente. Este proyecto, además, incluye un componen-
te de capacitación de los docentes en el uso de herramien-
tas digitales aplicadas a la enseñanza.

En esta ocasión fueron beneficiados centros escolares 
de las comunidades de: El Perico, Villanueva, Los Caraos 
en Cortés y San Antonio de Majada de Petoa; San Marcos 
en Santa Bárbara, Masicales en Macuelizo y Santa Elena 
en Naco, Quimistán, y la comunidad de Cañaveral, en San 
Francisco de Yojoa.

El donativo se realizó junto a la Compañía Azucarera 

Hondureña (CAHSA), Compañía Azucarera Chumba-
gua, Compañía Azucarera Yojoa, Funazúcar y la OEI. 
Los azucareros, también han instalado más de 29 pane-
les solares para llevar electricidad a las escuelas. (JB)

Azucareros dotan con “laptops” a
centros escolares de zona norte

mantenimiento preventivo anual que 
anda por alrededor de 200 mil dóla-
res por turbina, argumentó el peque-
ño desarrollador.

Se teme que otros proyectos de pe-
queña y mediana envergadura sigan 
el mismo camino, ahogados por la tar-
danza de la ENEE que adeuda al sec-
tor renovable, más de 10 mil millones 

de lempiras desde mayo del año pa-
sado, abundó Bennaton. 

Recientemente, la ministra de Fi-
nanzas, Rixi Moncada aseveró que el 
Estado no tiene capacidad para hon-
rar las deudas de la ENEE con los ge-
neradores privados de energía eléc-
trica, al precio actual del kilovatio ho-
ra. (JB)

Cierra operaciones pequeño proyecto de energía renovable, no 
soportó la tardanza de la ENEE con el pago de 11 facturas por un 
valor de 35 millones de lempiras. 
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POR FALTA DE INTERVENCIÓN

Parque La Leona se
convierte en “laguna”
con cada tormenta

Vecinos temen que bajo el centro recreativo y el asfalto 
“corra un río” de aguas negras y lluvias. 

Convertido en una gran “laguna” 
se encuentra el parque La Leona, en 
el centro histórico de Tegucigalpa, 
luego de las lluvias, según denuncian 
vecinos, preocupados, tras el colap-
so de una calle que quedó con un hun-
dimiento.

Debido a la falta de sistemas plu-
viales y de alcantarillados necesarios 
que contribuyan a drenar las aguas 
lluvias, cada año empeora la situación 
de riesgo en el lugar de esparcimien-
to. Al carecer de las líneas de desagüe, 
el agua satura el terreno, lo que podría 
poner en peligro la vida de las perso-
nas que frecuentan el sitio. 

Las obras de mitigación de riesgos 
serán una prioridad, según enfatiza-
ron autoridades de la Alcaldía Muni-
cipal del Distrito Central (AMDC), 
al anunciar inversiones en diferentes 
proyectos, las cuales superarían los 
480 millones de lempiras.  

El gerente general de la Alcaldía 
Municipal, Marlon Urtecho, expre-
só que “mantenemos siempre la re-
paración de la parte vial, espacios pú-
blicos como escuelas, centros de sa-
lud, parques, áreas verdes e inclui-
mos la gestión de riesgo, que es su-
mamente fuerte e importante, son 
como 300 millones de lempiras en la 

gestión de riesgo para dar soluciones 
definitivas”.

Urtecho destacó que un elemento 
importante que anteriormente no se 
priorizó es la integración de solucio-
nes en barrios y colonias, con mejo-
ras de viviendas, calles, espacios pú-
blicos y equipamiento social que se 
requiere.

Según autoridades, las inversiones 
se distribuirían en un promedio de 
180 millones de lempiras en barrios 
y viviendas, 300 millones de lempiras 
en obras de gestión de riesgo y 400 
millones de lempiras en infraestruc-
tura vial. (KSA) 

Asignan L480 millones para 
obras de mitigación

EN LA CAPITAL

DATOS
Los habitantes del barrio La Leo-

na presentaron a las nuevas autori-
dades municipales un plan de revi-
talización realizado por expertos de 
la Fundación Terra, la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH) y el Instituto Hondureño 
de Antropología e Historia (IHAH). 

El proyecto a ejecutarse consiste 
en mejoramiento del sistema eléctri-
co, acceso a agua para riego, jardines 
y revitalización de la estructura, sin 
afectación del diseño original, el cual 
forma parte del patrimonio del Dis-
trito Central. 

En 2025, el parque la Leona cum-
plirá 100 años de haberse inaugura-
do, el cual fue diseñado por el arqui-
tecto italiano Augusto Bressani.

zoom 
La estructura del parque, en la par-

te sur, se encuentra construida a base 
de piedras, sin sistemas de desahogo, 
por lo que cuando llueve el agua re-
balsa por arriba. 

El fin de semana pasado, los veci-
nos resultaron sumamente alarma-
dos porque una de las calles, ubicada 
en la zona este del parque, sufrió una 
grieta, al punto que ahora es imposi-
ble trasladar un vehículo. Habitantes 
del barrio La Leona temen que el de-
terioro continúe de forma progresi-
va, en caso de que no haya una pron-
ta intervención. 

CANALIZACIÓN DE AGUA
Uno de los vecinos, Jorge Vallada-

res, explicó que “estamos en un riesgo 
porque el parque presenta afectacio-
nes estructurales, el parque ya pre-
senta problemas de saturación por-
que el agua rebalsa y no funcionan 

sistemas de canalización de aguas llu-
vias, el parque literalmente se vuelve 
un embalse”.  Valladares informó que 
“se tiene un plan de mínima interven-
ción arquitectónica, debido a que el 
diseño del mismo tiene un valor pa-
trimonial; el tema es ya de urgencia 
porque, con la falla estructural de la 
calle, lo que apreciamos es que bajo el 
asfalto lo que corre es un río de aguas 
negras, lluvias y potable”. 

Por lo anterior, el Comité Munici-
pal de Emergencias (CODEM) ins-
peccionó el lugar, donde autorida-
des municipales ya realizan labores 
de reparación de las tuberías, para 
luego efectuar un nuevo embaulado, 
con otra capa de concreto. 

Sin embargo, la preocupación de 
los pobladores se incrementa debi-
do a que alrededor del parque ya es 
común que se registren fallas de ese 
tipo. (KSA)

Debido a que el parque carece de los canales de desagüe necesarios, literalmente se convierte en una represa 
cuando llueve. 

Las autoridades municipales realizan labores de mantenimiento 
y reparaciones en las calles que reportan hundimiento. 

Las calles alrededor del parque, cada año presentan nuevas fallas 
debido a los altos niveles de saturación del suelo. 

Los vecinos temen que todo el terreno donde se sitúa el parque 
pueda tener daños estructurales de grandes proporciones. 



CRIMEN DE BERTA CÁCERES

David Castillo condenado
a 22 años de reclusión

La sala I del Tribunal de Sentencia 
con Jurisdicción Nacional dictó una 
pena de 22 años y seis meses de reclu-
sión para Roberto David Castillo Me-
jía, encontrado culpable del delito de 
asesinato de la líder ambientalista Ber-
ta Isabel Cáceres.

Castillo fue declarado culpable co-
mo coautor del delito de asesinato de la 
ambientalista el 5 de julio de 2021 y que 
en fecha 3 de agosto de 2021 se solicita-
ra por la Fiscalía en audiencia de indi-
vidualización de pena el castigo máxi-
mo de 25 años de cárcel, señalando en 
ese momento el ente fiscal que como 
circunstancias agravantes que el he-
cho se ejecutó con abuso de superio-
ridad o confianza, por medio de precio 
o recompensa y cometiendo el delito 
por motivos racistas u otros relativos 
a la ideología.

El Ministerio Público en un comu-
nicado detalla que entre la prueba eva-
cuada en el juicio, que duró dos me-
ses, fue determinante y reveladora la 
extracción y vaciado de información 
en dispositivos celulares del imputado 
y otros involucrados, para establecer 
que Castillo Mejía concertó la muerte 
de Cáceres como parte de un plan pa-
ra eliminar cualquier obstáculo que in-
terfiriera con las operaciones de Desa-
rrollos Energéticos, S.A. (DESA) sobre 
el río Gualcarque, territorio ancestral 
del pueblo indígena lenca.

La Fiscalía Especial de Delitos Con-
tra la Vida (FEDCV), demostró la res-
ponsabilidad de Castillo, en este cri-
men de impacto perpetrado el 3 de 
marzo de 2016 en la vivienda de la víc-
tima ubicada en la Residencial El Lí-
bano, La Esperanza, Intibucá, al lograr 
concatenar el cruce de mensajes y lla-
madas entre David Castillo y Douglas 
Geovanny Bustillo (condenado) y a su 

vez este con otros hechores (conde-
nados).

La prueba científica y de índole do-
cumental y testifical la recabó un equi-
po multidisciplinario que designó el 
fiscal general de la República y que 
integró la Fiscalía Especial de Delitos 
Contra la Vida, la Fiscalía Especial de 
Etnias y Patrimonio Cultural, la Agen-
cia Técnica de Investigación Criminal 
(ATIC) y la Dirección General de Me-
dicina Forense (DGMF).

La primera condena por este caso de 
alto impacto se dictó el pasado 29 de 
noviembre de 2018 en contra de Sergio 
Ramón Rodríguez Orellana (gerente), 
Douglas Geovanny Bustillo (exmili-
tar), Mariano Díaz Chávez (mayor del 
Ejército), Edilson Atilio Duarte, Elvin 
Heriberto Rápalo Orellana, Henry Ja-
vier Hernández Rodríguez y Óscar 
Aroldo Torres Velásquez, culpables 
por el delito de asesinato en perjuicio 
de Berta Isabel Cáceres Flores y asesi-
nato en su grado de ejecución de tenta-
tiva en perjuicio de un testigo protegi-

do, estas personas fueron sentenciadas 
a penas que van de 30 (a tres personas) 
a 50 años (a cuatro de ellos) de prisión. 

Ese juicio se desarrolló durante cin-
co semanas y los fiscales presentaron 
más de 100 pruebas entre testimonia-
les y científicas, con las que se expuso 
la participación que tuvieron los sen-
tenciados, antes, durante y después del 
hecho.

La Fiscalía reiteró que la presen-
te causa aún sigue abierta y se traba-
ja en identificar otros autores intelec-
tuales involucrados en el asesinato de 
la activista de derechos humanos Ber-
ta Cáceres.

Por el caso del crimen de Cáceres 
con distintas penas, cuatro de ellos fue-
ron sentenciados a 50 años de prisión, 
mientras que 30 a tres personas como 
coautores.

Berta Cáceres fue asesinada el 2 de 
marzo de 2016 cuando dormía en su ca-
sa en la Residencial El Líbano en la ciu-
dad de La Esperanza, departamento de 
Intibucá. (XM)

David Castillo.

EN SIGUATEPEQUE

Movimiento Renacer Azul pide
convención del PN en agosto

Un grupo de dirigentes del Par-
tido Nacional de los 18 departa-
mentos del país, se reunieron el 
pasado sábado en la ciudad de Si-
guatepeque, Comayagua, para 
integrar el movimiento “Rena-
cer Azul”.

En el encuentro de nacionalis-
tas genuinos participaron recono-
cidos dirigentes del Partido Na-
cional como Carlos Kattán y el ex-
diputado Reynaldo Ekónomo, se 
resaltó que su único objetivo es 
la renovación total del gonfalón 
azul de la estrella solitaria, la con-
vención a más tardar en agosto y 
que renuncien autoridades actua-
les del nacionalismo.

Mediante proclama, “Renacer 
Azul”, exige que se deduzca res-

ponsabilidad al Comité Central 
del Partido Nacional (CCPN), por 
violar los estatutos y cometer abu-
so de autoridad.

También, pedir al CCPN, que 
renuncien, por la pésima conduc-
ción del partido y mal manejo de 
la pasada campaña presidencial.

El movimiento “Renacer Azul”, 
conformado por 18 líderes nacio-
nalistas representativos de los 18 
departamentos del país, en su pro-
clama aclaran que “no apoyamos 
candidaturas de nadie a la Presi-
dencia de la República, porque 
su objetivo es la renovación, que 
se aparte el actual CCPN y que 
la convención nacionalista sea a 
más tardar en el próximo mes de 
agosto. (JS)

Un grupo de dirigentes del Partido Nacional de los 18 
departamentos del país, se reunieron el pasado sábado en 
la ciudad de Siguatepeque, Comayagua, para integrar el 
movimiento “Renacer Azul”.

EDWIN ARAQUE:

131% se ahorrarán beneficiarios 
con nuevas tasas en Banhprovi
Los usuarios del Banco Hon-

dureño para la Producción y Vi-
vienda (Banhprovi) se ahorrarán 
131 por ciento en los préstamos pa-
ra vivienda luego de bajar la tasa 
de interés del 12 al 4 por ciento a 
un plazo de 30 años, afirmó el mi-
nistro de esa entidad estatal, Ed-
win Araque.

El funcionario explicó en un 
foro televisivo que un sondeo de 
mercado determinó que el pro-
blema que tiene la pareja joven 
actualmente es que no tiene la 
capacidad de pagar una casa por-
que le sale una cuota excesiva-
mente alta.

Como ejemplo, detalló que 
un préstamo de 500,000 lempi-
ras a una tasa del 12% la cuota es 
de 5,505.48, sin embargo, con una 
tasa del 4%, la tasa se reduce a 
2,387.08 lo que nos da un ahorro 
de 3,118 lempiras.

“En términos porcentuales sig-
nifica un ahorro de 131% que es-
tos recursos se puede destinar el 
usuario final de este crédito a me-
jorar su adquisición de la canasta 

básica a pagar servicios públicos 
o inclusive a tener un porcentaje 
de ahorro en su ingreso familiar”, 
recalcó el ministro.

El ministro aclaró que se tra-
ta de una vivienda social, básica, 
pero las personas pueden subir el 
préstamo a un millón de lempiras 
y siguen teniendo una cuota acce-
sible de pagar de 4,500 lempiras.

Frente a estos nuevos valores, 
el funcionario dijo que están es-
timulando la construcción de vi-
viendas y generando empleo di-
recto en ese rubro. (EG)

Edwin Araque.

ERASMO PORTILLO:

PN propone sesión para rebajarles a combustibles
El diputado por el Partido Nacional, 

Erasmo Portillo, anunció mediante sus 
redes sociales el interés de favorecer al 
pueblo con la rebaja de 17 lempiras al 
impuesto del combustible, luego que 
hoy los carburantes registraron pre-
cios históricos, siempre con tenden-
cia al alza.

Portillo que participó con varios 
diputados de la bancada del Partido 
Nacional en la Conferencia por la Fe 
y la Libertad, Camino a las Mayorías 
Pro-vida, familia y valores, desde su 
perfil de Twitter, volvió a remarcar 
en la necesidad de ayudar al pueblo, 
en un momento en el que el galón de 

Erasmo Portillo.

gasolina súper -por ejemplo- alcanza 
la suma de 145 lempiras.

“La corrupción es nefasta. Y la ino-
perancia e indolencia de un funciona-

rio electo por voto directo, es igual de 
nefasta”, dijo en una primera parte de 
uno de los mensajes del congresista en 
su perfil de Twitter @ErasmoJPortillo.

Luego expuso: “Insisto, diputados, 
que se convoque a sesión y suspenda-
mos el impuesto al combustible (con 
un ahorro de 17 lempiras por galón), 
porque esta semana volvió a subir el 
precio”.

Asimismo, Portillo en un segundo 
tweet, se preguntó: “¿Quiénes dicen 
que no es viable suspender el impues-
to por 6 meses?, significarán 7,500 mi-
llones de lempiras menos de recauda-
ción”.
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JUNTO A TRES MÁS 

Formal procesamiento contra 
exministro de Copeco Gabriel Rubí

El juez de Letras Penal en Ma-
teria de Corrupción en resolu-
ción de la audiencia inicial en 
la causa instruida contra el ex-
ministro la Secretaría de Estado 
en los Despachos de Gestión de 
Riesgos y Contingencias Nacio-
nales de Honduras (COPECO), 
Gabriel Alfredo Rubí, acusado 
por los delitos de fraude y viola-
ción a los deberes de los funcio-
narios, dictó auto de formal pro-
cesamiento con medidas distin-
tas a la prisión. 

Asimismo, se dictó la misma 
determinación a Gustavo Adolfo 
Cruz Gómez a quienes se les su-
pone responsables como autores 
directos de los delitos de fraude y 
violación a los deberes de los fun-
cionarios, Arlette Magaly Monte-
ro Rodríguez, quien era la Direc-
tora Interina del Centro Nacional 
de Investigación y Capacitación 
de COPECO y el representante 
legal de la empresa JF Construc-
ciones, Fernando Antonio Sierra, 
por el delito de fraude a título de 
cooperador necesario en perjui-
cio de la administración pública.

El portavoz de la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ), Carlos Sil-
va, afirmó “que se determinó con 
la resolución que, con los medios 
de prueba presentados y evacua-
dos en legal y debida forma, se ha 
logrado establecer la plena prue-
ba de la existencia de los delitos 
de violación a los deberes de los 
funcionarios y fraude y la proba-
bilidad de que cada uno partici-
pó en cada uno de ellos”. 

“ESTÁBAMOS 
PREPARADOS”

A su salida del juzgado, el 
exfuncionario Rubí, manifestó 
que “hemos escuchado la reso-
lución de la juez, la primera eta-
pa ha sido superada porque, algu-
nas cosas presentadas por la Fis-
calía presentan incongruencia 
con la realidad, seguiremos con 

el proceso”. 
“El Ministerio Público dentro 

de la audiencia dijo entre bromas, 
no sé qué papel tengo aquí contra 
él porque tengo más causas, cada 
vez que nos llamen aquí, nos va-
mos a presentar, no hay necesi-
dad de estar mandando ocho pa-
trullas para mi casa”, remarcó.

La acción establece que los 
exfuncionarios en el marco de un 
decreto de emergencia el 10 de 
febrero del año 2020, solicitaron 
la construcción de un Centro de 
Triaje en el Instituto Cardiopul-
monar del Tórax, el cual, según 
la investigación, no fue solicita-
do por las autoridades hospita-
larias, sin embargo, se suscribió 
un contrato por más de 4 millo-
nes de lempiras con una empre-
sa constructora y se estima que 
hubo una sobrevaloración cerca-
na al millón y medio de lempiras. 

La obra no contaba con los es-
tudios, diseños o especificacio-
nes generales y técnicas en fun-
ción de una necesidad en el área 
de salud, además se omitió los re-
quisitos previos establecidos en 
la Ley de Contratación de Estado, 
violando así varios de sus artícu-
los en donde se busca eficiencia 
y transparencia en la búsqueda 
de mejores condiciones de cos-
to y calidad. 

La investigación también esta-
blece que Gabriel Rubí autorizó 
el pago del 15 por cierto por an-
ticipo sin cumplir con todos los 
requisitos previos al inicio de 
la obra, mientras que Gustavo 
Adolfo Cruz, fue quien decidió 
de manera unilateral qué empre-
sa sería la que ejecutaría la obra, 
también Cruz era quien hacía las 
verificaciones de avances y reci-
bía las estimaciones, labor que no 
le correspondía. 

Al final la obra quedó inconclu-
sa, no hubo un acta de recepción 
de entrega final ni una garantía de 
calidad de la obra. (XM)

Exministro de COPECO, Gabriel Rubí. 

Viernes continúa juicio contra
 universitario Kevin Solórzano

El universitario Kevin Solórzano enfrenta un nuevo juicio, en el anterior fue condenado a 33 años 
de cárcel. 

Hasta el viernes 24 de junio, se con-
tinuará la repetición del juicio oral y 
público en la causa instruida contra el 
joven universitario Kevin Solórzano, 
acusado de asesinato del exfiscal del 
Ministerio Público Edwin Eguigure y 
tentativa de asesinato.

La portavoz del Poder Judicial, Lu-
cía Villars, informó lo anterior y ade-
más continuó que se otorgó la solici-
tud de la defensa para traer a los cua-
tro testigos protegidos propuestos 
por ellos, los cuales hasta ayer no ha-
bían sido localizados.

Específicamente el juicio oral y pú-
blico fue suspendido y convocado a 
las partes procesales para el viernes 
24 de junio a las 9:30 de la mañana.

El abogado defensor Jahir López 

manifestó que tienen un mes de estar 
pugnando para tener acceso a los cua-
tro testigos protegidos a favor del uni-
versitario, pero eso no ha ocurrido.

“No se han traído para que nos en-
trevistemos previamente con ellos 
porque son testigos propuestos por 
la defensa. El tribunal verificó que fal-
tan cosas por hacer y estableció que 
hay que dar con el paradero de los tes-
tigos”, indicó.

Por su parte, Solórzano expre-
só que se encuentra tranquilo, “es-
toy confiando en Dios que todo sal-
drá bien.

Al respecto de que no se localizan 
a cuatro testigos protegidos que ates-
tiguaron en el primer juicio debido a 
la desaparición del sobre con la in-

formación para localizar a estas per-
sonas, dijo que “son relevantes, son 
personas que observaron el hecho, 
en aras de la transparencia lo mejor 
es que se cuente con la presencia de 
ellos, ya que en su momento dieron 
a conocer sobre las características 
muy diferentes a las mías, son perso-
nas que observaron el hecho”. 

“Tenemos prueba documental, la 
prueba testifical, el video, yo como 
siempre lo que he dicho, lo hemos co-
rroborado con prueba, lo que yo dije 
lo sostuve con prueba, soy inocente, 
no tuve nada que ver en este caso, es-
pero que en esta ocasión haya trans-
parencia y que se pueda obtener un 
mejor resultado, y obtener mi carta 
de libertad”, explicó. (XM)

POR VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Formal procesamiento contra Marvin Ponce
El juez de Letras Penal en resolu-

ción de audiencia inicial dictó auto de 
formal procesamiento con medidas 
sustitutivas contra Marvin Ponce por 
violencia contra la mujer en perjuicio 
de la periodista Saraí Espinal. 

La portavoz de los juzgados, Bárba-
ra Castillo, confirmó que las medidas 
consisten en no salir del país, presen-
tarse una vez a la semana a firmar al 
juzgado, y no tener comunicación con 
la ofendida. 

Continuó que la audiencia prelimi-
nar se realizará el 26 de julio a las 9:00 
de la mañana. 

De acuerdo a la denuncia interpues-
ta por la comunicadora se detalla que 
“de acuerdo a la declaración brindada 
por la ofendida: Saraí Pamela Espinal 
López, manifiesta que en fecha sába-
do 19 de marzo del presente año 2022 
de 9:00 am hasta las 12:00 del mediodía 
recibió un taller denominado “Cons-
truyendo la Reputación Institucional” 
y aproximadamente a las 12:30 horas 

Marvin Ponce.

hizo una publicación en la plataforma 
Instagram perteneciente a ella, sobre 
el tema que trataba el taller, aproxima-
damente a las 4:00 horas de la tarde re-
visó su Instagram, observando que el 
señor Marvin Ponce Sauceda, escribió 
un comentario al respecto “Primero 
debe construir Mi reputación perso-
nal la cual es cuestionable”. 

De inmediato, la señora Saraí Pa-

mela Espinal López, se comunicó me-
diante mensaje de WhatsApp al nú-
mero del señor: Marvin Ponce Sau-
ceda, diciéndole que es la primera y 
última vez que usted opina en mi red 
dando a entender que mi reputación es 
cuestionable, tuvieron varias conver-
saciones donde el señor: Marvin Pon-
ce Sauceda, cuestiona su reputación 
como mujer donde él le escribió “As-
querosa, vos borracha que pasaste, ya 
tienes lista la campaña para tus cinco 
minutos de fama a costa mía...” y lue-
go vuelve a escribirle: “hijalagranpo-
tranca irrespetuosa nacaramal” y el fi-
nal le escribió, “Yo nunca te he acosa-
do feísima atrape hombres. No quise 
coger con vos”. 

Es por ello que la señora: Saraí Pa-
mela Espinal López, al sentirse agre-
dida como mujer se apersonó ante la 
autoridad competente a interponer la 
respectiva denuncia para que se pro-
ceda conforme a la Ley corresponde. 
(XM)
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JEFE
¿Y quién creen que fue el jefe de campaña de Petro el can-
didato que acaba de ganar las elecciones allá en Colombia?

ESTUVO
Muchos lo conocen. Aquí estuvo en Honduras, al frente de 
una empresa de inversión colombiana. 

TRADICIONALES
Y lo sucedido allá en Colombia es inédito. Los partidos 
tradicionales, conservadores y de centro se disputaron por 
décadas el poder.

GORDO
Pero ya el hartazgo de los votantes dio al traste con la tra-
dición. El izquierdista, que fue alcalde de Bogotá, le pegó al 
premio gordo. 

COMPAÑEROS
Corrieron los compañeros de viaje a saludar por Twitter al 
nuevo miembro del club. AMLO encabezando la procesión.

PIEDRA
Los que celebraron hasta la medianoche fueron Nicolás y 
Diosdado con el mazo dando. 

PETRO
Colombia era la piedra en el zapato para las autocracias del 
cono sur. Pero con Petro, ya se sacaron esa piedra. 

ILEGAL
El comité que investiga en audiencias el asalto al Capitolio 
acaba de concluir que el ex Potus sabía que su plan para 
revocar las elecciones era ilegal. ¿Irán a meterlo a la lista 
Engels?

CRÁTERES
Esos cráteres a lo largo y ancho de la ciudad capital. A ver 
si el alcalde y acompañantes le entran al mantenimiento vial 
que hasta los chuchos se quiebran las patas en esas cunetas. 

CAPEAN
Y ahora que la gasolina subió a 145 desplumados el galón, 
esos baches causan más derroche de energía porque los 
carros, si se capean uno se meten en el otro. 

AUMENTOS
A la semana, los transportistas quieren aplicar aumentos a 
la ciudadanía por cuestión de pasajes, porque ya no le paran 
“bola” al instituto de transporte.

BASURA
Los “ambientalistas ideológicos”, no han dicho ni pío, ante 
las nuevas toneladas de basura conque amanecieron las pla-
yas de Omoa y Puerto Cortés, procedentes por enésima vez 
de territorio “chapín”.

BONO
La etnia Maya-Chortí, de Ocotepeque están denunciando 
que aún no les llega “Bono Tecnológico”, porque solo le 
llegó a 12 de las 85 comunidades étnicas de la zona.

REPRESALIAS
Pues solo fue que se supo que a los exministros temiendo 
represalias les habían dado ciudadanía y sale que del MP les 
confiscaron unas cuentas bancarias. 

AMNISTÍA
¿Y qué pasaría que al dirigente magisterial no le pegó la 
amnistía en el juzgado penal? Él mismo aclaró que no es 
que le hayan negado la amnistía es que el juez dijo que no 
tenía competencia para darla. 

DIAGNOSTICADO
Cortizo de Panamá fue diagnosticado con el síndrome 
mielodisplásico. Eso es un grupo de enfermedades en que 
la médula ósea no produce suficientes células sanguíneas 
sanas.

Congelan L8 millones en 
cuentas de Ebal Díaz y 

Ricardo “Tito” Cardona 

El juez de Privación de Dominio 
de Bienes de Origen Ilícito convali-
dó, a petición de la Fiscalía, el conge-
lamiento e incautación de bienes fi-
nancieros de los exfuncionarios Ebal 
Díaz y Ricardo Cardona.

La portavoz de los juzgados con-
firmó que la Fiscalía pidió lo ante-
rior desde la semana pasada, “una 
vez que lo ejecutaron fueron a soli-
citar la convalidación del juez”. 

Por su parte, el portavoz de la Fis-
calía, Yuri Mora, afirmó que solici-

tó una medida precautoria que tie-
ne que ver con el congelamiento de 
cuentas de ambos exfuncionarios, el 
señor Ebal Díaz por las casas conte-
nedores, y por Cardona no precisó 
qué caso.

“No tengo el número de cuentas, 
pero el monto asciende a más de cua-
tro millones de lempiras que tenían 
cada uno de los exfuncionarios, se 
pretende con el congelamiento es 
que no se pueda sustraer ese dine-
ro”, explicó Mora. (XM)

Ambos exfuncionarios se nacionalizaron nicaragüenses la 
semana pasada, la Fiscalía los investiga por casos de corrupción. 

JUEZ SE ABSTIENE DE 
APLICAR DECRETO DE 
AMNISTÍA A DIPUTADO 
EDGARDO CASAÑA

El juez de ejecución declaró 
sin lugar el recurso de libertad de 
responsabilidad penal al vicepre-
sidente y diputado del Congreso 
Nacional Edgardo Casaña y tres 
personas más acusadas por el 
delito de abuso de autoridad. 

La portavoz de los juzgados, 
Bárbara Castillo, explicó que 
“este órgano jurisdiccional dejó 
sin lugar lo peticionado por la 
defensa de los sindicados ya 
que solicitaban la aplicación del 
decreto de amnistía 04-2022 emi-
tido por el Congreso Nacional. 

 “El juez manifestó que no es 
competencia de ellos, en base 
artículo 107 numeral 4 del Código 
Penal vigente, por lo tanto, la 
defensa tiene tres días para inter-
poner el recurso de apelación 
respectivo en torno a este caso”, 
precisó Castillo.

Mientras que el parlamen-
tario del Partido Libertad y 
Refundación (Libre), manifestó a 
su salida que “acá siguen mante-
niendo vivo este juicio en mi con-
tra”.  Casaña lamentó que el juez 
se haya declarado incompetente 
para conocer la solicitud de apli-
cación del Decreto de Amnistía. 

MINISTERIO PÚBLICO

En 195 países buscan
capturar a Axel López
El Ministerio Público oficializó 

ayer, que la Organización Internacio-
nal de Policía Criminal (Interpol), ya 
subió a su plataforma la orden de cap-
tura contra Axel López, por el fraude 
de los hospitales móviles.

Al oficializar, se activo la alerta ro-
ja, dijo Yuri Mora, y por ende, ahora 
en 195 países es uno de los más bus-
cados, por el fraude que hizo con fun-
cionarios del pasado gobierno.

También, se confirmó la informa-
ción a través de la DPI, que estaba 
atenta a tener comunicación con los 
países, ya que se le tiene que dar cap-
tura a López, por ser de los más bus-
cados.

“Interpol hace coordinaciones pa-
ra localizar y capturar a López Guz-
mán en 195 países, la orden de captura 
fue librada en el mes de abril del año 
2021. En cuestión de horas se hará la 
captura respetando los convenios y 
tratados internacionales”, se confir-
mó de parte de las autoridades.

La notificación permanece vigen-
te luego de que el Juzgado de lo Pe-
nal con Competencia en Materia Co-

rrupción dictara orden de captura por 
el delito de fraude en perjuicio del Es-
tado de Honduras.

El guatemalteco fungió como inter-
mediario para la compra fraudulenta 
de siete hospitales móviles proceden-
tes de Turquía, valorados en 1,200 mi-
llones de lempiras.

De acuerdo a las investigaciones 
del Ministerio Público, López a través 
de Inversión Estratégica de Hondu-
ras (Invest-H) se quedó con el 25 por 
ciento de los 1,200 millones de lem-
piras desembolsados para la compra 
de las unidades.

Axel López.
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En términos generales para el propósito de este breve 

la inteligencia como; la prominente capacidad para la 
asimilación, interpretación y retención de información, 

-
niríamos como; la destreza de poder resolver, eludir y 

de las dos premisas anteriores, a lo largo de mi existen-
cia he podido alcanzar una clara lectura de un acucioso 

una consagrada capacidad intelectual y cognoscitiva, empero con un pobre 
desempeño en términos de logros profesionales y del manejo de efectivas 
relaciones interpersonales. En contraposición, a casos de personas con 
limitadas capacidades de intelecto, empero con extraordinarios logros 
profesionales y de muy favorables relaciones personales.

-
cina que evalúa el desempeño de sus egresados a lo largo de los años, en 
donde las estadísticas les muestran que los profesionales ya egresados con 
mayores éxitos en su desempeño, resultan ser los de escolaridad promedio 
aun por encima de los estudiantes de sobresalientes logros estudiantiles. 

En términos académicos, la sabiduría se puede encasillar en el orden 

que, en cierto sentido es una virtud que se puede cultivar, desarrollar y 
acrecentar a lo largo de la vida. 

En primera instancia, la sabiduría es la capacidad de la conciencia 
de interponer el raciocinio por sobre las emociones, el temperamento, 

de poder alcanzar la capacidad de no tomar decisiones como producto 
del ímpetu de las emociones, el enfado o la tensión de un determinado 
momento; tales como compras compulsivas, compromisos emotivos 
de obligaciones de último momento, o de impertinentes exabruptos de 
comentarios subidos de tono. La sabiduría es la resuelta seguridad de 
dominar el temperamento y saber guardar silencio en los momentos de 

hablar con impetuoso desasosiego.  

y la abnegación por sobre el placer o el deleite de caprichosos deseos 

en el manejo apropiado del empleo del tiempo de trabajo y esparcimiento, 
del uso del dinero, la previsión hacia al ahorro, el cuidado de la salud y 
hasta el ejercicio físico. 

Otro aspecto importante de la sabiduría es el hecho que nos brinda 
una correcta apreciación de nuestra autoestima, permitiéndonos una sa-
ludable retroalimentación de nuestro proceder y actuaciones del pasado 
a modo de poder favorecer las pertinentes acciones correctivas, evitando 

-

correcta prevención de eventos de adversidad circundante, amenazas, 
riesgos inminentes o intangibles, ayudando a la oportuna contención y 

responsabilidades de nuestras faltas o inconsistencias o por el contrario 
el previsible estímulo para potenciar nuestros éxitos y fortalezas. 

No menos importante es el hecho, que la sabiduría nos alienta a una 
conducta que favorece el desarrollo de relaciones estables, saludabas y 
perdurables, procurando la vigilancia de interpretar que no somos soli-
tarias islas en un entorno social. La sabiduría prioriza el hecho de una 

conducta de servicio que procura establecer empatía, con la intención 
desinteresada de ayudar o ser solidarios con cercanos colaboradores, ami-
gos o familiares. La sabiduría nos transforma en personas sobradamente 

llegar a ser amigos entrañables con los cuales se logra disfrutar a plenitud, 
sin tener que residir con el temor de reservar cuidado de nuestras acciones. 

-
vechoso aporte para alcanzar una forma de existencia de satisfactorio 
desempeño que nos estimule a una sana convivencia en la armonía de 
vínculos estables, en la sostenibilidad perdurable de un empleo en el 
marco de una efectiva salud física y mental. Si atesoramos el propósito 
de adquirir sabiduría, recomiendo la lectura del libro de los proverbios 
del antiguo testamento, que nos brinda invaluables consejos y enseñanzas 
para poder adquirirla. 

ENFOQUES
De mayor valor es la sabiduría 

que la mucha inteligencia
Arq. Óscar Cárcamo Vindel

imexhn@gmail.com
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Una vez más el Centro de 
Convenciones del Hotel Honduras 
Maya de Tegucigalpa, se convirtió 

en el escenario perfecto de una inolvidable 
noche, protagonizada por la generación 2022 
de DelCampo International School.

Los “seniors” de esa escuela, junto a sus 
padres e invitados, derrocharon glamour y 
buen gusto en su gran gala, que marcó de la 
manera más pomposa, el inicio de nuevos 
retos y metas.

Entre brindis, júbilo, bailes, buenos augu-
rios por un promisorio futuro, así sellaron su 
etapa escolar los jóvenes, quienes se despi-
dieron entre abrazos, buenos deseos y enfa-
tizando el afecto que cultivaron durante sus 
años de estudio.

Derroche de glamour y buen gusto en la “prom night” de 
“seniors” de DelCampo International School

Ela de Jiménez, Kendra Cartagena, Milton Jiménez.

Ana María Ajuria, Andrea Alvarado, Ana Brito.

Juan Maier, André Mondragón, Mario Flores, 
Diego Álvarez, Rodrigo Girón. 

Gian Paul Quintanilla, José Julián Hernández, 
Naara Pavón, José Leonardo Ramírez.

Iris 
Barahona, 

Luna 
Ayala, 

Bianka 

Bonilla, 

Isabella 

Castillo.

Kendra Cartagena y Said Rodríguez. Fernando y 
María Fernanda Berríos.

Alejandro Lobo, Nicolle Anderson, 
Andrea Antúnez.
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Valena García, Andrea Midence, 
Fabiola Lobo, Sophia Méndez.

Fabiana Irías, Natalia Navarro, 

Isabella Leitzelar, Valeria Rodríguez.

Kendra Cartagena y Mónica Jiménez.

Nicolás Cerrato y Chantal Aguilar.

José Hernández y Eugenia Taixes.

Yalin Chen, Nicole Cubas, Mia Rodríguez.

Cristian Hernández, Miguel Rico, Hellen Laínez, 
Juan Fletes, Santiago Calderón.

Pablo Bahr y Martha Victoria Bahr.Arnoldo Castillo e Isabella Victoria Castillo.

Leonardo de Jesús Mora 
y Gracia María Sierra.
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Invitación a novenario de misas
Hijos, nietos, hermanos y demás seres 

queridos, invitan 
a sus amistades 
y a quienes lo 
fueron de su 
amada

DANIA 
LIZZETTE 
AGÜERO 
ECHENIQUE
(QDDG)

al novenario 
de misas, que 
para rogar por el descanso eterno de su alma 
se oficia del 19 al 27 de junio, a las 5:00 de 
la tarde, en la iglesia San Ignacio de Loyola, 
de Residencial Palmeras de San Ignacio de 
Tegucigalpa.

Su asistencia será eternamente 
agradecida por las familias dolientes.

El domingo en horas de 
la noche dejó de existir 
en la ciudad de Danlí, 
El Paraíso, la hono-
rable dama MIRNA 
FOELLER DE 
SEVILLA(QDDG), 
persona muy recono-
cida en los círculos 
sociales y religiosos 
por su altruismo 
como integrante de la 
Pastoral de la Salud de 
la Iglesia Católica, cuya 
misión específica en este 
campo fue visitar a los 
enfermos y llevar a cada uno 
el mensaje de fe y esperanza.

FALLECE MIRNA FOELLER DE SEVILLA

Doña MIRNA fue la esposa del recordado ingeniero 
Pedro Arturo Sevilla Gamero (QDDG), con quien pro-
creó cuatro hijos; Raúl Arturo, Pedro Ernesto, Mirna 
Elisa y Ángel Alberto. 

Sus restos mortales fueron velados en la sede de la 
Asociación de Agricultores y Ganaderos (ADAGO) y el 
lunes, en horas de la tarde recibieron cristiana sepul-
tura, en el cementerio general de esa ciudad, ante la 
consternación de su familia y amistades.

PAZ A SU ALMA Y RESIGNACIÓN 
CRISTIANA A SU FAMILIA

La Vicerrectoría Académica de la UNAH y el 
Parlamento Centroamericano, a través de la Comisión 
de Educación, Cultura, Deporte, Ciencias y Tecnología, 
invitan a participar en el Concurso Centroamericano y 
República Dominicana en la modalidad “Poesía Rubén 
Darío 2022” IV Edición.

El concurso se declara abierto a partir del 17 de mayo; 
y, la fecha de cierre será el 31 de julio, a las 23 horas con 
59 minutos.

Para más información visita 
https://parlacen.int/ruben-dario

Concurso de Poesía Rubén Darío 2022

Los Centros 
Culturales de 

España en Honduras, El 
Salvador y Guatemala 
en alianza con el BID 
LAB y MediaCity Games 
impulsan TecnológiCA: 
Foro Centroamericanas 
Liderando en la Industria 
de los Videojuegos 

Un evento que se llevará 
acabo de manera presencial 
el 23, 24 y 25 de junio en el 
CCET, con la transmisión 
en vivo de los foros, talle-
res, charlas y conversato-
rios virtuales a cargo de 
profesionales de la indus-
tria.

Durante el evento habrá 
una zona gamer con exhibi-
ción permanente de video-
juegos de la región y un 
torneo de videojuegos para 
chicas entre 12 y 18 años.

La participación a todas 
las actividades del foro son 
gratuitas.

Durante tres jornadas 
están previstas charlas 
y conversatorios a cargo 
de profesionales de la 
industria como Iliana 
Benítez de Vertex (El 
Salvador), Keyla Bermúdez 
de Canu Arts (Costa 
Rica), Ruth García de 
VReality (Guatemala) 
y Karla Guandique 
de MediaCity 
Games (Honduras). 

El programa incluye cua-
tro talleres prácticos sobre 
temas como modelado 3D 
o desarrollo de personaje 
entre otros. 

TecnológiCA, el 1er 
Foro Centroamericanas 
abre así mismo un con-
vocatoria para identificar 
proyectos de videojuegos, 
liderados por mujeres o 
que sus equipos de trabajo 
tengan como mínimo una 
representación del 50% de 
mujeres. 

El videojuego ganador 
tendrá un premio de 3,000 
doláres como capital semi-
lla y será seleccionado 
durante el foro por un jura-
do internacional.

Consulta bases en tec-
nologicagamingcompeti-
tion@mediacitylabs.com

FORO
Centroamericanas 

Liderando en la 

Industria de los Videojuegos
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 2. Balandra pequeña (pl.).
 11. Abreviatura usual de 

“usted”.
 13. Que suenan o pueden 

sonar (fem.).
 14. Terminación de infinitivo.
 15. (Joaquín, 1879-1949) 

Pianista, compositor y 
musicógrafo cubano de 
origen español.

 17. Rey legendario de Creta.
 18. Uní con cuerdas.
 19. Mamífero marsupial de 

Australia cuyas cuatro 
patas son prensiles y 
provistas de uñas afiladas 
(pl.).

 21. Pronuncia un discurso.
 23. Pronombre demostrativo 

(pl.).
 25. Pez marino 

elasmobranquio, muy 
voraz (pl.).

 26. Reclusos.
 27. Que carece de belleza.
 29. Cubra con la tapa.
 30. Autor de nombre 

desconocido.
 34. Familiarmente, que hace 

ruido semejante al trueno.
 36. Antiguamente, la nota “do”.
 38. Otorga, dona.
 39. Pasar el trigo por el arel.
 41. Estén de más.
 43. Aféresis de nacional.
 45. En arquitectura, ornamento 

en forma de huevo.
 46. Cesaremos en el trabajo, 

repararemos las fuerzas 
con la quietud.

 47. Manija.
 48. Antigua medida de longitud.

Verticales
 1. Refugio, por lo general 

subterráneo, para 
protegerse de bombardeos.

 3. El uno en los dados.
 4. Altura pequeña y 

prolongada (pl.).
 5. Planta umbelífera de 

semilla aromática.
 6. Impar.

 7. En el juego del tenis, golpe 
suave a la pelota, para que 
ésta caiga cerca de la red.

 8. Delgado (parte de los 
extremos de popa y proa).

 9. Forma del pronombre de 
segunda persona del plural.

 10. Diese el viento en algo 
refrescándolo.

 12. Divinidad de sexo 
masculino (pl.).

 14. Coja al que huye.
 16. Nacido.
 18. Hace mal de ojo.
 20. Solar con losas.
 22. Costumbres o ceremonias.
 24. Elemento químico muy raro, 

metal que se encuentra en 
los minerales de platino, 
hierro, molibdeno, etc.

 27. Nombre del fonio en la 
nomenclatura internacional.

 28. Siglas de la Organización 
Internacional del Trabajo.

 31. Señalaban, marcaban.
 32. Sueño muy pesado.
 33. República de la parte 

oriental del centro de Africa.
 35. Lanuda.
 37. Transportas algo al lugar 

donde estamos hablando.
 38. Señuelo metálico en forma 

de pez, cuya parte posterior 
es un anzuelo triple.

 40. Nombre de mujer.
 42. Ciudad capital de Italia.
 44. Utilice.
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Es como la guerra de Ucrania
y hasta la siente en su casa

se la pasa hasta con migraña
ya ni el agua le pasa

57 - 08 - 13
96 - 24 - 90
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LIMPIEZAS 
FACIALES

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

LIMPIEZAS 
FACIALES

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

RESIDENCIAL 
SANTA CRISTINA

Se vende linda vivien-
da en salida al sur, 3 
habitaciones, sala, co-
medor, cocina, estacio-
namiento, cisterna. 
Tel. 3390-7608.
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THEODOLITO
 SOKKISHA DT5

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

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

ATENCION
 TAPICEROS

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

ATENCION
 TAPICEROS

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

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

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

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

ESCUELA UBICADA 
EN COMAYAGUA

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

EMPRESA
 DE PRESTIGIO

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

KM INVERSIONES  
9575 3501

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

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

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

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.
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EL “MANGO”
SÁNCHEZ AL OLIMPIA

FALTÓ A SU PALABRA
POR UNA “ILUSIÓN”

Olimpia se sigue reforzando de cara al 
próximo torneo Apertura, y ayer sumo su ter-
cer fichaje, se trata del lateral izquierdo Car-
los “Mango” Sánchez. “Bienvenido “Mango”, 
el lateral izquierdo Carlos Sánchez vestirá la 
camiseta del Rey de Copas” puso Olimpia en 
sus redes sociales.  El experimentado jugador 
de 31 años de edad, procede del club Vida en 
el que anotó seis goles, el “Mango” llega a lle-
nar el “vacío” que tenía Olimpia en esa posi-
ción de la lateral izquierda.

Sánchez junto al brasileño, Yan Maciel, 
quien ayer llegó al país y Juan Pablo Montes, 
se convierten en los fichajes del Olimpia, que 
buscarán un nuevo título liguero, en el regre-
so de su DT, Pedro Troglio. MARTOX 

La continuidad al frente de la selección de 
Honduras del técnico Diego Vázquez, fue una 
noticia que molestó mucho a la directiva y afi-
ción del Municipal de Guatemala, que ya te-
nía todo para la presentación de su nuevo es-
tratega. “Ofrezco mi disculpa. Todo lo que di-
jo la gente de Municipal tiene razón. Fue un 
error de mi parte, pero se reunió la Comisión 
de Selecciones con 10 representantes y me hi-
cieron una oferta que era por 14 meses que era 
importante en la parte económica y más que 
todo en la ilusión de seguir dirigiendo a una 
selección. Todos sabemos que en los jugado-
res y técnicos, la selección es lo máximo y en 
ningún momento mi intención era faltarle el 
respeto a Municipal”, dijo Diego. HN

GOLEANDO A OCTAVOS…
La selección sub-20 de Honduras logró 

ayer su clasificación a los octavos de 
final del premundial de Concacaf, al 

golear 5-0 a Jamaica, en un desigual partido 
disputado en el estadio Morazán de San Pe-
dro Sula.

Con este resultado Honduras, da un paso 
más en su doble objetivo de clasificar al Mun-
dial de Indonesia 2023 y Juegos Olímpicos Pa-
rís 2024.    

Apenas a los tres minutos Honduras ya ga-
naba, una genialidad de Geremy Rodas por la 
lateral izquierda, envió centro que de cabeza 
en plena área de Jamaica mandó al fondo de 
las redes Marco Aceituno, el 1-0.

El terreno de juego un desastre, las lluvias y 
el partido anterior, dejaron en precarias con-
diciones el engramado, lo que imposibilitaba 
un juego vistoso.

El fútbol no fue justo con Jamaica, cuando 
más presionaba a Honduras en un contragol-
pe logra el segundo gol, definió bien en el co-
razón del área Aceituno, un remate ras de pas-
to, que se le fue entre las piernas del arquero 

de Jamaica Coniah Boynce para el 2-0 de los 
catrachos y el segundo en su cuenta personal, 
en el minuto 34. Antes de finalizar la primera 

parte el árbitro José Torres expulsa al jamai-
quino Lamont Rochester, por impedir con una 
falta una clara acción de gol de Honduras, al 
derribar a Isaac Castillo quien se aprestaba a 
hacer la tercera anotación.

Recién comenzada la segunda mitad, una ju-
gada individual de Castillo, provoca el tercer 
gol catracho, se la jugó ante la defensa jamai-
quina y con remate cruzado vence al arquero 
Boynce para el 3-0.

Apenas segundos tenía de haber ingresado 
como cambio Jefryn Macías corrió por la late-
ral izquierda evadió marcas, teniendo enfren-
te al arquero de la visita lo fusiló con remate a 
media altura para el 4-0. 

Fue el mismo Macías que hizo el quinto y de-
finitivo del partido en jugada individual dentro 
del área y con remate cruzado venció al meta 
jamaicano para cerrar la goleada. 

Para los boletos mundialistas clasifican las 
cuatro selecciones semifinalistas y para las 
Olimpiadas, únicamente los dos finalistas, en 
este premundial Sub-20 participan 16 seleccio-
nes de Concacaf. MARTOX

TABLA DE POSICIONES  DEL GRUPO H

EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
Honduras 2 2 0 0 8 0 +8 6
Costa Rica 2 1 1 0 4 1 +3 4
Jamaica 2 0 1 1 1 6 -5 1
Antigua & Barbuda 2 0 0 2 0 6 -6 0

FICHA TÉCNICA:

HONDURAS (5): 
Juerguen García, Jeyson Contreras, Aarón 
Zúniga, Geremy Rodas, Javier Arriaga, Odin 
Ramos (Anthony García 65’), Edson Rocha 
(Anfronit Tatúm 73’), Tomás Sorto (Kelly Kol-
ton 58’), Isaac Castillo (Heber Núñez 66’), Mi-
guel Carrasco y Marco Aceituno (Jefryn Ma-
cías 58’).
GOLES: M. Aceituno 3’ y 34’, I. Castillo 47’. J. 
Macías 59’ y 84’
AMONESTADOS: T. Sorto

JAMAICA (0):
Coniah Boynce, Romain Blake, Luke Badley, 
Lamont Rochester,  Tarick Ximines, Devon-
te Campbell (Alexander Bicknell 67’), Christo-
pher Pearson, Duncan Mckenzie (Zion Scar-
lett 67’), Kobi Thomas (Luis Watson 46’), Tyler 
Roberts (Chad James 46’) y Jhamar Clarke. 
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: R. Blaike, L. Badley
EXPULSADOS: L. Rochester 45’
ÁRBITRO: José Torres (Puerto Rico)
ESTADIO: Morazán

RESULTADOS DE OTROS
PARTIDOS AYER:

Cuba 6-0 San Cristóbal y Nieves

Costa Rica 3-0 Antigua & Barbuda

Canadá 2-2 Estados Unidos
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SÉ DE LA GRANDEZA DE
OLIMPIA: YAN MACIEL

Con la ilusión de brillar y ganar tí-
tulos con su nuevo club, arribó a Hon-
duras el nuevo jugador del Olimpia, el 
brasileño Yan Maciel Dos Santos.

El futbolista de 25 años firmó por 
una temporada con los “leones” y llega 
procedente del Águila de la primera 
división de El Salvador.

“Vengo a conocer a los compañeros 
y a comenzar a trabajar, contento con 
la oportunidad y agradecido con Dios, 
espero hacer grandes partidos y ayudar 
a los compañeros a lograr los objeti-
vos”, dijo en entrevista a Mi Pasión.

El jugador manifestó que sabe de la 
historia de su nuevo club y llega a pe-
lear por un puesto de titular.

“Sé de la grandeza de este equipo, 
ahora vengo a pelear por esta camisa 
y dejar todo en cada entrenamiento. 
Tienen grandes jugadores, la liga es 
fuerte y la competencia será grande y 
espero estar listo y a la altura, tienen 
un técnico campeón que ha hecho un 
gran trabajo”.

Maciel, dice que no le preocupa la 
presión por el hecho que otros extran-
jeros solo han llegado de paseo al club, 
“estoy enfocado en hacer mi trabajo, de 
los otros extranjeros que han pasado 
en el club es algo del pasado”.

El brasileño aseguró que es un ju-

Yan Maciel ya se incorporó a Olimpia.

gador que le gusta controlar mucho 
el balón y crear jugadas para que sus 
compañeros anoten, “Soy volante 
ofensivo, me gusta controlar el balón y 
dar muchos pases de gol, puedo jugar 
por ambas bandas, dependiendo donde 
prefiera el entrenador. Dejaré todo 
por esta camisa, Olimpia es un equipo 
grande y me motiva eso. Espero hacer 
historia en este equipo”.

El brasileño es el segundo refuerzo 
de Olimpia para la temporada, militó 
en el balompié cuscatleco desde el 
2020, específicamente en el Águila, con 
los “emplumados” anotó 16 goles. En 
su historial deportivo el volante zurdo 
ha militado en Venados de México, 
Cruzeiro, EC Próspera, RS Goytacaz 
y Penapolense de su país, entre otros. 
HN

RENOVADO EN MOTAGUA
RAÚL MARCELO SANTOS
La directiva de Motagua sigue 

trabajando en la conformación de su 
equipo de cara al torneo Apertura y 
la Liga Concacaf.

Los azules por medio de sus redes 
sociales informaron de la renovación 
del lateral derecho, Raúl Marcelo 
Santos.

El futbolista de 29 años firmó 
por una temporada más y con ello 
el equipo que dirige el argentino 
Hernán Medina retiene a una de sus 
principales figuras.

Santos, quien llegó en julio del 
2017, era pretendido por el equipo 
Vida de la ciudad de La Ceiba. Al 
igual que Santos, han renovado sus 
contratos los jugadores Diego Rodrí-

guez, Jonathan Rougier, Marlon Li-
cona, Cristopher Meléndez, Iván “El 
Chinito” López, Juan Ángel Delgado 
y Walter Martínez.

El único futbolista que finalizó su 
contrato y todavía no ha solventado 
un nuevo convenio laboral es el late-
ral izquierdo Omar Elvir.

Motagua, para el Apertura, pre-
senta las bajas de los argentinos 
Franco Olego, Diego Auzqui y Lucas 
Bandunciel.

Los refuerzos que podrían llegar 
a Motagua son el delantero catra-
cho Rubilio Castillo y el argentino 
Fabricio Brener, quien militó la 
temporada anterior en Talleres de 
Córdoba. HN

Marcelo Santos sigue en Motagua.

MARATHÓN FICHÓ 
A CÉSAR GUILLÉN

Los “verdes” del Marathón 
siguen potenciando su equipo 
para el torneo Apertura de la 
Liga Nacional, al anunciar su 
séptimo refuerzo.

El nuevo jugador del club 
sampedrano es César Guillén, 
quien juega de volante iz-
quierdo y llega a petición del 
entrenador uruguayo Manuel 
Keosseián.

Guillén, militó la temporada 
anterior en Lobos y previa-
mente tuvo un paso por el Vida 
de la ciudad de La Ceiba.

Marathón es de los clubes 
que más refuerzos presenta 
para la venidera temporada, 
antes fichó a Damin Ramírez, 
Sergio Peña, Félix Crisanto, 
Selvin Guevara, Roger Iscoa y el 
uruguayo Rafael García. HN

César Guillén juega la posición de volante. 

“AMARRADO” ALLANS VARGAS
El defensa Allans Vargas 

seguirá con Marathón tras 
renovar por dos torneos, 
confirmó el conjunto sampe-
drano. El zaguero de 28 años 
quien llegó el año pasado al 
club verde procedente del 
Real España, es una de las pie-

zas clave con las que cuenta el 
entrenador Manuel Keosseián 
para esta temporada. 

La dirigencia de Marathón 
se encuentra en pláticas para 
renovar a otro de los referen-
tes del club, como el volante 
Edwin Solani Solano. HN

Allans Vargas.

PRIMER HOME RUN DE
DUBÓN CON ASTROS

El beisbolista hondureño 
Mauricio Dubón sacó la bola 
del parque con uno a bordo 
para darle ventaja a los As-
tros de Houston 4-1 el pasado 
domingo, Día del Padre en 
Estados Unidos, por lo que 
el tablazo de cuatro esquinas 
al jardín izquierdo, lleva de-
dicatoria especial a su padre, 
Danilo Dubón, según dedica-
toria enviada por intermedio 
del periodista Enrique Rojas 
de ESPN Deportes en Sunday 

Nigth.
Fue el primer cuadrangular 

del hondureño con su nuevo 
equipo, los Astros en Grandes 
Ligas, ya que los otros dos 
fueron en su anterior equipo 
los Gigantes de San Francisco.

Dubón en su primer turno 
al bate se embasó por infield 
hit y luego fue atrapado in-
tentando robarse la segunda 
base y además fue pasado por 
base en el triunfo 4-3 sobre los 
Medias Blancas. GG

Mauricio Dubón.



CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

LOS SEÑORES DEL Comité Ejecutivo de Fenafuth, tomaron una 
buena determinación dejando en el cargo de seleccionador, hasta el 
final de Copa Oro, a Diego Vázquez.

ES MÁS, EN EL PLANO económico se reducen los gastos ya 
que el argentino y su cuerpo de asistentes viven en Tegucigalpa. No 
hay boletos de avión y traslados de “perros, gatos, loras y gallinas” 
que se le deben mover al contratado y sus asistentes, que llegan del 
exterior.

ES MATEMÁTICA SIMPLE, lo que sí se le debe nombrar a 
Diego para que le ayude es una Comisión Técnica y que no sean “los 
de pantalón largo” que no saben de temas técnicos, tácticos y físicos. 
Alguien lo dijo hace siglos: “zapatero a tus zapatos”.

LOS DIRIGENTES Y seguidores de Municipal están “montu-
cas” con Diego por haberlos dejado como “novia de pueblo, vestida 
y alborotada”, al comunicarles que ya no se va para la ciudad de la 
“Eterna Primavera”, y se queda al frente de la selección de Hondu-
ras.

SIEMPRE HE DICHO “que los papelitos hablan” y a los direc-
tivos de los “Rojos” les faltó haber viajado a Tegucigalpa. Pudieron 
firmar un “precontrato” con el argentino que analizó para su conve-
niencia no moverse de “Tepas”.

UN PERIODISTA DIJO en tono de sorna: “no solo Mbappé, dejó 
a Real Madrid con los colochos hechos, también Diego se la hizo a 
Municipal”.

UN DIRIGENTE DE Liga Profesional me comentó que los seño-
res de Fenafuth ni por cortesía les invitaron al evento sub-20, que se 
está desarrollando en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

LOS JUGADORES SON de los clubes y son sus dirigentes que 
apoyan a estos jóvenes que deben cumplir 450 minutos jugando para 
ir agarrando experiencia. “Un dulce no le amarga el paladar a nadie”, 
nos dijo el dirigente que cree en Fenafuth no valoran a quienes, con 
sus recursos, hasta familiares, hacen posible que siga de pie el ba-
lompié de primera división.

EL FIN DE SEMANA que se avecina, la profesional tiene su 
asamblea general ordinaria en San Pedro Sula, aunque en primera 
instancia se había dicho se realizaría en Tela, en el Resort La Ense-
nada. Cuando revisaron la ley el artículo 27 numeral 4, establece con 
claridad que las asambleas ordinarias, OBLIGATORIAMENTE, 
deben desarrollarse en San Pedro Sula. Me quedé con el traje de 
baño, ya que en el tiempo libre un chapuzón en el mar, es saludable. 
Además, como dice la canción, “en el mar la vida es más sabrosa”.

CREO QUE LAS bases serán las mismas. Lo que sí se debe respe-
tar es el calendario de juegos y sus horarios. Los equipos y las tele-
visoras deben ser “socias” en el tema de las transmisiones, como en 
otros países donde no “chocan” los juegos.

EDUARDO BENETT de Todo Deportes Televisión, de Mauricio 
Kawas, lo escuché, el domingo anterior, decir una gran verdad. Los 
equipos hondureños, ocho de diez, han contratado entrenadores ex-
tranjeros, de hecho, es que los dirigentes de los clubes no creen en la 
capacidad de los nacionales que son muchos con categoría alcanzada 
a base de estudios para dirigir en la primera división.

EL MISMO COMITÉ Ejecutivo de Fenafuth no cree en los entre-
nadores nacionales y argumentan algunos de sus dirigentes que son 
los patrocinadores que exigen el seleccionador debe ser de fuera, 
aunque no sirvan, como los del proceso octagonal de Concacaf.

MUCHOS AFICIONADOS que son “la negación de la nega-
ción”, en contra de la selección y hacen eco de las palabras del se-
leccionador canadiense que protestó por el agua en el estadio. Se les 
olvida a donde llevan a jugar a los equipos en tiempo de invierno, a 
un “congelador”.

EN LA ELIMINATORIA de 1986 nos llevaron al hielo de Terra-
nova en un campo abierto lleno de hielo, al que le colocaron unas 
graderías móviles, que posteriormente FIFA determinó no permitir-
las.

RAUL CÁCERES EX entrenador de Lobos de la UPNFM pasa 
a dirigir a un equipo de la Liga de Ascenso. Los “clavelitos” del 
Gimnástico desean hacer su mejor esfuerzo para llegar a la primera 
división.

FÉLIX CRISANTO QUE otrora jugó para Victoria, Olimpia y 
Motagua, firmó para Marathón, se supo. Los “verdes” buscan re-
forzar su parte baja que ha sido su “talón de Aquiles”. Se dijo que 
también contrató un portero uruguayo, ojalá que sea mejor que los 
nacionales, porque al final terminan siendo “coladeras”.

JAIRO RÓCHEZ, por su parte, llega a las filas de la UPNFM, 
como su centro de ataque al quedarse sin Juan Ramón Mejía, que se 
arregló con Vida.

CAFÉ CALIENTE. ¿Y para usted es bueno que Diego Vázquez 
siga de seleccionador de Honduras? 

jesus29646@yahoo.com
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LONDRES (AFP). El selecciona-
dor de Gales Ryan Giggs, de 48 años 
y acusado de violencia doméstica, 
anunció ayer a través de un comuni-
cado que dimite de su cargo. “Tras 
una madura reflexión, dejo mi cargo 
de seleccionador del equipo mascu-
lino de Gales con efecto inmediato”, 
declaró el exjugador del Manchester 
United.

“Ha sido un honor y un privilegio 
dirigir a mi país, pero es mejor que 
la Federación Galesa, el grupo de en-
trenadores y jugadores se preparen 
para la Copa del Mundo con certeza, 
claridad y sin especulaciones alre-
dedor de su situación de su primer 
entrenador”, añadió.

Giggs está bajo control judicial 
después de ser acusado de haber 
sido violento con su exnovia Kate 

Greville, a la que habría denigrado, 
humillado, maltratado e, incluso, ais-
lado contra su voluntad, durante tres 
años, de diciembre 2017 a noviembre 
2020. 

El 1 de noviembre de 2020 ha-
bría también golpeado y agredido 
a Emma Greville, la hermana de su 
exnovia, aunque Giggs niega todas 
las acusaciones.

“No quiero que los preparativos 
para la Copa del Mundo se vean 
afectados, desestabilizados o puestos 
en peligro por este asunto”, justificó 
Giggs, que aseguró que tiene inten-
ción de retomar la carrera de entre-
nador “en una fecha ulterior”. Giggs 
fue nombrado seleccionador galés 
en enero de 2018 y ayudó al equipo 
a clasificarse para la Eurocopa-2020. 
MARTOX

BILBAO (EFE). El técnico 
argentino Marcelo Bielsa ha con-
firmado que será el entrenador 
del Athletic Club si el candidato 
Iñaki Arechabaleta sale victo-
rioso de los comicios electorales 
de este viernes 24 de junio, de 
los que saldrá el presidente que 
releve a Aitor Elizegi al frente del 
club vasco.

Al anunciarla, Arechabaleta, 
que compite con los otros dos 
candidatos, valoró como “muy 
importante la decisión” de elegir 
a Bielsa. MARTOX

ETO’O ELUDE LA 
CÁRCEL EN ESPAÑA

BARCELONA (AFP). Samuel 
Eto’o, exfutbolista camerunés del 
FC Barcelona, fue condenado a 
22 meses de cárcel, que no tendrá 
que cumplir al admitir su culpabi-
lidad en cuatro delitos de fraude 
fiscal, informó la justicia. Eto’o, 
actualmente es presidente de la 
Federación Camerunesa

y tendrá que devolver los casi 
cuatro millones de euros (4.2 de 
dólares).

CHRISTIANSEN PIDE MÁS 
INVERSIÓN EN PANAMÁ

CIUDAD DE PANAMÁ 
(EFE). El seleccionador de Pa-
namá, Thomas Christiansen, dijo 
que ve un “futuro prometedor” 
para el fútbol panameño y destacó 
la importancia de “más inversión” 
en infraestructura y en la forma-
ción de los técnicos en todos los 
niveles. Valoró como positivo el 
papel de Panamá en la última parte 
de las eliminatorias al Mundial de 
Catar 2022 aunque no se clasificó.

BIELSA CONDICIONA SU
LLEGADA AL ATHLETIC 

PSG DESMIENTE ACUERDO CON 
NIZA POR TÉCNICO GALTIER

Se ha mencionado a Galtier como sustituto de Pochettino.

PARÍS (AFP). Varios medios fran-
ceses informaron ayer por la noche de 
la llegada inminente del hasta ahora 
entrenador del Niza, Christophe 
Galtier, al banquillo del París SG para 
sustituir a Mauricio Pochettino, infor-
maciones desmentidas por una fuente 
cercana al club de la capital.

La emisora France Info aseguró que 
el club parisino había llegado a un 
acuerdo con el Niza para liberar a su 
entrenador, con contrato hasta 2024.

En su web, el diario L’Equipe anun-
ció también un acuerdo entre todas 
las partes “por un monto cercano 
a los 10 millones de euros para que 
Christophe Galtier se una al campeón 
de Francia”.

Esa cifra correspondería a los dos 
años de contrato que Galtier, de 55 
años, no cumpliría en el Niza.

Sin embargo, una fuente cercana al 
PSG confirmó este lunes por la noche 
a la AFP que “numerosas discusiones 
están en curso”, pero desmintió un 
acuerdo.

Tras lograr la renovación de su 
estrella Kylian Mbappé, el PSG y 
su propietario, el fondo catarí QSI 
han iniciado una remodelación de 
su parcela deportiva, con el cese del 
director deportivo, el brasileño Leo-
nardo, sustituido por el portugués 
Luis Campos, que ya trabajó con Gal-
tier en el Lille, campeón francés 2021. 
MARTOX

GIGGS RENUNCIA DIRIGIR 
A GALES EN EL MUNDIAL 

Ryan Giggs está acusado de violencia doméstica.



VENEZUELA ASPIRA 
COOPERAR CON 
COLOMBIA

CARACAS (AP). El 
gobierno de Nicolás 
Maduro expresó el 
lunes su voluntad de 
construir una nueva 
etapa de cooperación 
y estrechar vínculos 
con Colombia tras el 
triunfo electoral del 
izquierdista Gustavo 
Petro en la segunda 
vuelta presidencial.

MUJICA PIDE A LOS 
COLOMBIANOS 
COLABORAR 
CON PETRO 

MONTEVIDEO 
(AFP). El expresidente 
uruguayo José “Pepe” 
Mujica celebró el lunes 
la victoria de Gustavo 
Petro, convertido en el 
primer gobernante de 
izquierda de Colombia, 
e instó a los ciudadanos 
a ayudarlo porque él “no 
puede hacer magia”.

DUQUE GARANTIZA 
TRANSICIÓN “PACÍFICA” 
AL GOBIERNO DE 
IZQUIERDA

BOGOTÁ (AFP). 
El presidente 
conservador Iván 
Duque aseguró el lunes 
que garantizará una 
transición “pacífica” 
y “transparente” con 
el primer gobierno de 
izquierda en Colombia, 
tras el triunfo del 
senador y exguerrillero 
Gustavo Petro.

ANTÓNIO GUTERRES 
ELOGIA AL PUEBLO
DE COLOMBIA

NUEVA YORK (EFE). 
El secretario general 
de la ONU, António 
Guterres, alabó al 
pueblo de Colombia por 
su “tasa de participación 
histórica” en la segunda 
vuelta de las elecciones 
presidenciales, que 
dieron la victoria a la 
dupla formada por el 
izquierdista Gustavo 
Petro y Francia 
Márquez.

24
horas
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EN MÉXICO

Ebrard inicia carrera 
para presidenciales 
CIUDAD DE MÉXICO (AP). El 

oficialismo en México ya dio el ban-
derazo de salida de la carrera pre-
sidencial del 2024 con el canciller 
Marcelo Ebrard, quien anunció el 
arranque de su campaña para ganar 
la encuesta que realizará el próximo 
año el Movimiento de Regeneración 
Nacional para elegir candidato.

“A mí el presidente ya me desta-
pó cinco veces en las mañaneras, en-
tonces ya me pueden ustedes consi-
derar que estoy destapado, entonces 
ya somos una corcholata (postula-
ción) reconocida”, afirmó Ebrard al 
anunciar durante un evento de Mo-
rena en la ciudad noroccidental de 
Guadalajara que comenzará a hacer 
recorridos por el país y conformará 
un equipo de campaña para ganar la 
encuesta interna.

“Vamos a ir a escuchar, a propo-
ner, a organizarnos y mantener las 
ventajas en todas las encuestas”, di-
jo el estrecho colaborador del presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor tras asegurar que puntea como 
favorito para ser el abanderado del 
oficialismo para las presidenciales.

Como parte de sus acciones, 
Ebrard publicó el lunes en su cuenta 
de Twitter un número de WhatsA-
pp, que había divulgado previamen-
te en Facebook, para tener contacto 
más directo con seguidores, dejando 
entrever que parte de su estrategia 
de campaña se soportará en las re-
des sociales y la popular aplicación 
de mensajería instantánea.

Poco después de ese anuncio el 
canciller difundió en Twitter un vi-
deo en el que mostró su oficina y 
una vista de la capital mexicana, e 
informó que estaba trabajando en 
los preparativos del viaje que reali-
zará en julio López Obrador a Esta-
dos Unidos. “Estoy contestando al-
guno de sus mensajes... sí me tardo 
ténganme paciencia”, señaló Ebrard 
al comprometerse a responder otros 
mensajes luego de una reunión de 
trabajo. La semana pasada el canci-
ller también publicó unos videos en 
Facebook.

El arranque de campaña del canci-
ller coincidió con las declaraciones 
del domingo de López Obrador en 
un acto en el Estado central de Mo-
relos en el que exhortó a acelerar el 
paso a quienes aspiran a sucederlo.

“Yo llamo, convoco a que nos 
apuremos, porque ya me faltan dos 
años y tres meses y ya está tomada 
la decisión, porque es una cuestión 
de principios. Yo ya me voy a jubilar 
terminando mi mandato, ya cierro el 
ciclo y va a haber relevo generacio-
nal”, dijo el gobernante, de 68 años.

El primer ministro de Israel, Naftali 
Bennett, y su socio de gobierno, Yair Lapid, 
actual ministro de Exteriores, anunciaron 
que disolverán el Parlamento y adelantar 
elecciones.

La Noticia
Disolverán 
parlamento 

israelí
JERUSALÉN (AFP). Apenas 

un año después de llegar al po-
der, la coalición liderada por el 
primer ministro israelí, Nafta-
li Bennett, sorprendió el lunes 
a todo el país al anunciar su in-
tención de disolver el Parlamen-
to para convocar las que serían 
las quintas elecciones en menos 
de cuatro años.

“Mi amigo, el ministro de Re-
laciones Exteriores, y yo hemos 
decidido juntos disolver el Par-
lamento y acordar una fecha pa-
ra las nuevas elecciones”, dijo el 
primer ministro Bennett en un 
discurso emitido en todos los ca-
nales israelíes, junto a Yair La-
pid.

Bennett y Lapid habían reu-
nido en junio de 2021 una coa-
lición única en la historia de Is-
rael que juntaba a partidos de 
derecha, centro, izquierda y, 
por primera vez, a una forma-
ción árabe, para poner fin a los 
12 años consecutivos de Benja-
mín Netanyahu al frente del Go-
bierno.  

El acuerdo de coalición entre 
Bennett y Lapid también preveía 
la rotación entre ambos al frente 
del Ejecutivo y la sustitución de 
Bennett por Lapid en caso de di-
solución del Parlamento. 

Si el proyecto de ley de disolu-
ción del Parlamento es aproba-
do por los diputados, Yair Lapid 
se convertirá en el nuevo primer 
ministro de Israel hasta que se 
forme un nuevo gobierno. 



(LASSERFOTO AFP)

BOGOTÁ (AFP). Colombia comienza la tran-
sición hacia su primer gobierno de izquierda de 
la mano del senador y exguerrillero Gustavo Pe-
tro, quien planteó un “gran acuerdo nacional” pa-
ra sacar adelante ambiciosas reformas ante la di-
visión del país.

Petro quebró la tradición de mandatarios con-
servadores y liberales al imponerse en segunda 
vuelta con el 50.4% de los sufragios, derrotando 
al millonario independiente Rodolfo Hernández 
(47.3), según el cómputo oficial. 

Con una ventaja de 700,601 votos, el jefe de la 
oposición convenció a la mitad de los colombianos 
con su plan para transformar un país con la segunda 
brecha más amplia entre ricos y pobres en Latinoa-
mérica y azotado por la violencia del narcotráfico.

Petro asumirá el 7 de agosto junto a su vicepre-
sidenta Francia Márquez, la primera mujer afro en 
llegar a las altas esferas del poder. 

La victoria de ambos retumbó entre la izquierda 
latinoamericana, mientras Estados Unidos anun-
ció su disposición a trabajar con el futuro manda-
tario. La Unión Europea destacó el “resultado in-
cuestionable” de la elección.

Petro, mantuvo el lunes, una conversación tele-
fónica con el secretario de Estado de EEUU, An-
tony Blinken, sobre el proceso de paz y el cam-
bio climático.

“He mantenido una conversación telefónica du-
rante 20 minutos con el Secretario de Estado de los 
EE. UU., Antony Blinken”, dijo Petro en un men-
saje en su cuenta de Twitter.

Petro enfatizó en que propondría que los países 
de América Latina se unan para hablar con Esta-
dos Unidos y sentar las bases de una “transición 
energética” ante los estragos causados por el cam-
bio climático.

“Le propongo al Gobierno de los Estados Uni-
dos y a todos los gobiernos de América sentarnos a 
dialogar para sentar los pasos de la transición ener-
gética, los pasos de la construcción de una econo-
mía descarbonizada, los pasos de la construcción 
de una economía de la vida en toda América”, ex-
presó Petro.

Blinken fue uno de los primeros en felicitar 
a Petro por su elección de forma pública y ase-
guró que quiere “estrechar” la relación con su 
gobierno.

Empieza la transición del
primer gobierno de izquierda

BOGOTÁ (AFP). El ELN, la últi-
ma guerrilla reconocida en Colom-
bia, anunció el lunes su “plena dis-
posición” para reiniciar negociacio-
nes de paz con el presidente electo, 
el izquierdista Gustavo Petro, tras 
la ruptura de los diálogos bajo el sa-
liente gobierno.

El Ejército de Liberación Nacio-
nal (ELN) “mantiene activo su sis-
tema de lucha y resistencia política 
y militar, pero también su plena dis-
posición para avanzar en un Proceso 
de Paz que dé continuidad a la Mesa 
de Conversaciones iniciada en Qui-
to en febrero del 2017”, indicó el co-
mando central de la organización en 
un comunicado.

Los diálogos fueron sepulta-
dos por el mandatario conserva-
dor Iván Duque (2018-2022), luego 
de que los rebeldes atacaran con un 
coche bomba una escuela de poli-
cía en enero del 2019. El atentado de-
jó 22 víctimas, además del agresor.
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La Foto
DEL DÍA

COLOMBIA

Guerrilla anuncia 
dialogar con 

Gustavo Petro 

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

Una ola de calor que la sema-
na pasada asoló buena par-
te del centro de Estados Uni-
dos comenzará a moverse ha-
cia el este con temperaturas 
peligrosamente altas, dijo el 
lunes el Servicio Nacional de 
Meteorología (NWS). Las al-
tas temperaturas comenza-
rán a desplazarse hacia el es-
te el martes, por la región de 
los Grandes Lagos, con tem-
peraturas máximas cercanas 
a los 35ºC, “entre 5 y 12 grados 
más que lo normal para la es-
tación”.

DATOS

A partir del 7 de agosto, Petro 
deberá responder a los desafíos 
de un país en crisis, empobre-
cido por la pandemia (39% de 
pobres), con la mayor produc-
ción de cocaína del mundo y 
castigado por un rebrote de la 
violencia que siguió al acuerdo 
de paz firmado en 2016 con la 
exguerrilla de las FARC. Petro 
militó por 12 años en el M-19, 
una guerrilla nacionalista de 
origen urbano, antes de firmar la 
paz en 1990. Admirador del No-
bel de Literatura Gabriel García 
Márquez, en la clandestinidad 
adoptó el nombre de Aureliano, 
en homenaje al personaje de 
“Cien Años de Soledad”. 

zoom 

UNA COLOMBIA DIVIDIDA



(LASSERFOTO AFP)

PERÚ

Pedro Castillo 
responderá 

ante el Congreso 
LIMA (EFE). El mandatario de 

Perú, Pedro Castillo, responderá 
a la comisión de Fiscalización del 
Congreso, que abrió una investiga-
ción por sus reuniones con los im-
putados en una presunta organiza-
ción criminal, el próximo 27 de ju-
nio, según una solicitud presenta-
da este lunes por su despacho pre-
sidencial.

El secretario general del despa-
cho presidencial, Jorge Alva, envió 
una carta al presidente de la comi-
sión de Fiscalización, Héctor Ven-
tura, en la que solicitó que el inte-
rrogatorio al mandatario se realice 
a partir del 27 de junio, por “temas 
de agenda”, y no el martes 21, como 
se programó originalmente.

En tal sentido, la comisión par-
lamentaria informó, a través de su 
cuenta en Twitter, que acogía el pe-
dido de Castillo y que “se reprogra-
ma la toma de su declaración para 
el lunes 27 de junio”.

En la solicitud, Alva recordaba 
que la comisión de Fiscalización 
“no tiene competencia para inves-
tigar al presidente” por presuntos 
delitos comunes durante su man-
dato porque cuenta con la inmuni-
dad prevista en la Constitución, a 
excepción de los delitos de traición 
a la patria o el impedir las eleccio-
nes generales.

Sin embargo, “en aras de la cola-
boración recíproca” entre los pode-
res del Estado, el presidente perua-
no manifestó “su total disposición 
de recibir a la comisión” que pre-
side Ventura en el despacho pre-
sidencial, a partir del 27 de junio.

La investigación del Legislativo 
se desprende del caso abierto en la 
Fiscalía de la Nación contra Casti-
llo por el supuesto delito de orga-
nización criminal, bajo la hipótesis 
de que lideraba una mafia al inte-
rior del Ministerio de Transportes 
para adjudicar los contratos públi-
cos a diversos empresarios con el 
fin de obtener beneficios ilegales.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
“ERES MI HÉROE”, 

DICE EL  ACTOR 
BEN STILLER AL

 PRESIDENTE UCRANIANO 
La estrella de Hollywood Ben Sti-

ller se reunió el lunes en Kiev con 
el presidente ucraniano Volodi-
mir Zelenski, un antiguo compañe-
ro de profesión al que definió como 
un “héroe”. “Es un gran honor para 
mí (...) Eres mi héroe”, dijo Stiller, 
embajador de buena voluntad de 
la ONU que se reunió con el líder 
ucraniano en ocasión del Día Mun-
dial de los Refugiados.
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PRESIDENTE DE PANAMÁ ES DIAGNOSTICADO

Síndrome 
mielodisplásico

EN UN VIDEO DIVULGADO EN TWITTER

Presidente de Ecuador dice que       
indígenas lo quieren “botar”

Quito (AFP).  El presidente de 
Ecuador, el conservador Guiller-
mo Lasso, dijo el lunes que el mo-
vimiento indígena, que desde hace 
una semana impulsa protestas an-
tigubernamentales, lo quiere “bo-
tar” del poder.

“Hemos tendido la mano, hemos 
llamado al diálogo, pero ellos no 
quieren la paz, ellos buscan el caos, 
quieren botar al presidente”, decla-
ró el gobernante en un video divul-
gado en su cuenta en Twitter.

La opositora Confederación de 
Nacionalidades Indígenas (Conaie), 
que participó en revueltas que de-
rrocaron a tres mandatarios entre 
1997 y 2005, impulsa desde hace una 
semana marchas en varias ciudades 
como Quito y bloqueos de rutas pa-
ra reclamar al Ejecutivo una rebaja 
de precios de combustibles.

“Yo estoy aquí, yo no voy a esca-
par, pero yo estoy aquí para prote-
ger a cada una de sus familias, so-
bre todo a los más pobres”, agregó 
Lasso.

Una fuente presidencial señaló 
a la AFP que Lasso, un exbanquero 

de derecha que asumió el poder ha-
ce un año, permanece en la sede del 
Ejecutivo, el Palacio de Carondelet, 
donde incluso vive.

La Conaie también lideró en oc-
tubre de 2019 casi dos semanas de 
protestas antigobierno, que dejaron 
11 muertos y más de 1,000 heridos.

En esa ocasión en la capital, la se-
de del Parlamento fue ocupada, el 
edificio de la Contraloría incendia-
do y bienes públicos y privados da-
ñados. El entonces gobernante, Le-
nín Moreno, denunció un intento 
golpista.

En el video, que muestra distur-
bios de manifestantes, Lasso enfa-
tizó: “Democracia o caos, esa es la 
gran batalla, la batalla por la demo-
cracia”.

En el mismo tuit, el jefe de Esta-
do escribió: “no permitiré que se im-
ponga el caos” durante las manifes-
taciones, que dejan 63 agentes heri-
dos y otros 21 retenidos y liberados, 
según la Policía.

La Alianza de Organizaciones por 
los Derechos Humanos reportó a su 
vez 79 detenidos y 55 civiles heridos.

PANAMÁ (EFE). El presidente de 
Panamá, Laurentino Cortizo, dijo el lu-
nes, tras someterse a una aspiración y 
biopsia de la médula ósea, que fue diag-
nosticado con “síndrome mielodisplási-
co de riesgo intermedio”.

Cortizo señaló que el análisis de es-
tas muestras fue hecho por un laborato-
rio especializado en Estados Unidos por 
recomendación de sus médicos, tras pre-
sentar una disminución de la hemoglo-
bina y en el conteo de los glóbulos blan-
cos en un examen de sangre practicado 
en mayo pasado.

A raíz de esto, Héctor Sánchez, quien 
es médico de cabecera de Cortizo, le re-
comendó al mandatario consultar con 
los doctores José Luis Franceschi y Ri-
cardo Díaz, reconocidos especialistas 
del cuerpo médico nacional.

El 16 de junio pasado, el presidente 
y la primera dama, Yazmín Colón de 

Cortizo, fueron informados del diag-
nóstico sobre el síndrome mielodisplá-
sico de riesgo intermedio por los doc-
tores Franceschi y Díaz, señaló un co-
municado de la Presidencia de la Re-
pública.

El síndrome mielodisplásico es un 
grupo de enfermedades en que la mé-
dula ósea no produce suficientes célu-
las sanguíneas sanas.

Los galenos recomendaron una se-
gunda evaluación especializada con exá-
menes de biología molecular, la cual se 
efectuará en Houston, Texas, después 
del 1 de julio, cuando el gobernante pa-
nameño concurra a la Asamblea Nacio-
nal (AN-Parlamento) a dar su Informe 
anual a la Nación.

“El examen físico del señor presiden-
te es normal y goza de un estado general 
excelente”, aseguraron ambos médicos.

El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, dijo el lunes, tras someter-
se a una aspiración y biopsia de la médula ósea, que fue diagnosticado con 
“síndrome mielodisplásico de riesgo intermedio”.

Pedro Castillo.

(LASSERFOTO EFE)



DANLÍ, EL PARAÍSO

Comunicador social en huelga 
de hambre por los migrantes

Carlos Espinal, del 
Canal 24, solicita se 
publique en La Gaceta 
la amnistía al pago de 
sanciones.

DANLÍ, El Paraíso. El comu-
nicador social Carlos Espinal, del 
Canal 24, de esta ciudad, con un 
colchón y una cobija, se dirigió al 
parque central, donde se instaló, 
al tiempo de declararse en huelga 
de hambre por 48 horas, haciendo 
un llamado a la Presidenta Xioma-
ra Castro para que se publique en 
el diario oficial La Gaceta la amnis-
tía migratoria aprobada en el Con-
greso Nacional. 

Espinal, dijo lamentar que an-
tes de hacer la publicación reque-
rida, aumentaron el pago en unos 

40 dólares más, de forma que hoy 
día cientos de migrantes de dife-
rentes nacionalidades piden dine-
ro en los semáforos y la carretera 
Panamericana, porque no tienen 
para pagar las sanciones  adminis-
trativas (multas) y menos sus gas-
tos diarios. 

Espinal, reportero del Canal 24, 
miembro de una Asociación Inde-
pendiente de Periodistas y recien-
temente recibió un premio de la 
Asociación de Prensa Hondureña 
(APH), Capítulo de Oriente, aseve-
ró que después de visitar el alber-
gue de la Iglesia Católica, tomó la 
decisión de llamar la atención del 
gobierno para solucionar de una 
vez por todas la emergencia mi-
gratoria que se enfrenta en la zo-
na oriental. 

Espinal declaró que “fui al alber-
gue y miré tanta necesidad, todos 

Una venezolana embarazada pide dinero en la carretera 
Panamericana, a escasos metros de la oficina de Migración.

Los migrantes paran el tránsito vial para pedir dinero en la 
carretera Panamericana, en Danlí, El Paraíso.

El comunicador social Carlos Espinal (foto inserta) se declaró en 
huelga de hambre por 48 horas, en solidaridad con los migrantes.

COMAYAGUA

Celebran V Festival 
Nacional  de la 

Canción Andepich 2022
COMAYAGUA. Con la partici-

pación de un regular número de can-
tantes de la Asociación Nacional de 
Discapacitados de Honduras (Ande-
pich), se realizó aquí el sábado ante-
rior el Festival de la Canción en honor 
a “Rita Elvir”.

El evento se desarrolló en la Casa 
de la Cultura, donde llegó numeroso 
público para darle realce a gran  jorna-
da artística de las personas con  disca-
pacidades. 

De acuerdo con el jurado califica-
dor, integrado por destacados maes-

tros de Comayagua, el primer lugar lo 
ganó la joven con discapacidad visual, 
Vilma Baca, del departamento de Cho-
luteca; el segundo lugar fue alcanzado 
por el señor Armando Sánchez, de Te-
gucigalpa y el premio al tercer pues-
to fue para el joven Denis Rodas, de 
la aldea de Valle de Ángeles, de Co-
mayagua.

La Andepich realiza todos los años 
el Festival de la Canción para dar a co-
nocer el arte musical y la cultura de 
las personas con alguna discapaci-
dad. (SZM)

El primer lugar lo ganó 
la joven Vilma Baca, del 
departamento de Choluteca.

El segundo lugar fue alcanzado 
por el señor, Armando 
Sánchez, de Tegucigalpa.

En tercer puesto quedó el joven 
Denis Rodas, de la aldea de Valle 
de Ángeles, de Comayagua.

estos meses entrevistamos a una y 
otra autoridad nacional y extranje-
ra y nadie resuelve nada, fue un di-
putado de la costa norte que intro-
dujo esta moción en el Congreso y 
no ha sido publicada en La Gaceta”.

“EL CALVARIO”
“Nos da pena a nosotros con es-

ta gente que están tantos días aquí 
sufriendo, la Iglesia Católica ya no 
puede más aquí, ellos viven de la 
caridad aquí y miré niños pidien-
do comida a sus padres mientras 
ellos nos relatan y muestran fotos 
de gente que los ha timado, delin-
cuentes que hasta reciben transfe-
rencias de miles de dólares para su-
puestamente pasar a los migrantes 
y después se pierden y para rema-
tar les aumentan a esta multa”, de-
ploró. 

El comunicador señaló que “le 
recuerdo a la Presidenta Xiomara 
que todos hemos migrado, incluso 
ella cuando en el 2009 Manuel Ze-
laya estaba en Nicaragua y noso-
tros y muchos hondureños acom-
pañamos a doña Xiomara, en ese 
momento fuimos migrantes por 
una causa, en Alauca atendimos 
con la Cruz Roja a gente con los 
pies reventados de caminar”. 

“Ella debe tener conciencia por-
que vienen de lejos y pasan por 
esas montañas, llegan a Nicaragua 
y Honduras, donde empieza la ex-
torsión, el calvario con las autori-
dades, el hambre y las malas con-

diciones para todos, especialmente 
los niños”, lamentó Espinal. 

El manifestante afirmó que es 
migrante porque no es danliden-
se de nacimiento, pero que la ciu-

dad le dio abrigo, alimento, traba-
jo y una familia, por lo que existe 
un derecho de migrar y un gobier-
no que debe proteger a quienes lo 
ejercen. (CR)
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LA COMPETENCIA FINALIZA HOY

Con aplausos reciben
a comandos élite de
17 países en Amapala

El equipo de Honduras ganó en
las pruebas del evento acuático, 

durante la competencia internacional.
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El equipo élite militar que repre-
senta a Honduras en la Competen-
cia Internacional Fuerzas Coman-
do 2022, obtuvo ayer el primer lu-
gar en el evento acuático realiza-
do en Amapala, lo que causó mu-
cho entusiasmo y la esperanza de 
estar más cerca de la copa.  

Honduras fue el primer equipo 
en arrancar la competencia de es-
ta octava jornada, teniendo el apo-
yo de niños, jóvenes y adultos que 
habitan en la Isla del Tigre, quienes 
muy felices no pararon de aplau-
dir y lanzarles consignas positivas 
como: ¡Vamos Honduras, estamos 
con ustedes!

Asimismo, los pobladores de la 
zona aplaudieron el profesionalis-
mo, fuerza y disciplina de los co-
mandos internacionales que inte-
gran esta competencia. 

El evento acuático estaba di-
vidido en tres etapas, la primera, 
que consistía en nadar una distan-

cia de 500 metros; la segunda, rea-
lizar una marcha forzada de siete 
kilómetros cargando una mochila 
con un peso de 40 libras, y la eta-
pa final, con tarea del disparo de 
reacción en el polígono de la Base 
Naval del municipio de Amapala. 

 Todos los eventos fueron pre-

senciados por los habitantes y tu-
ristas de la Isla del Tigre, quienes 
vivieron de cerca los instantes más 
reñidos de cada comando partici-
pante de América en la XVI edi-
ción de esta competencia interna-
cional, sumando este momento a 
la historia de Amapala. 

En la etapa de la maratón, se evi-
denció el cansancio y agotamiento 
físico en el rostro de los militares, 
pero eso no fue impedimento pa-
ra recorrer la ruta trazada, demos-
trando su excelente condición fí-
sica.  La maniobra militar en Ama-
pala finalizó en el polígono, con el 
disparo de reacción, en el cual los 
competidores demostraron sus ha-
bilidades técnicas. 

Fuerzas Comando 2022 llega 
hoy a su último día de competen-
cia, donde se sabrá quién será el 
ganador de tan ansiada copa. (XM)

El cansancio y agotamiento físico en el rostro de los comandos élites, no fue impedimento para continuar con la competencia. 

Las delegaciones viajaron tanto vía terrestre como marítima has-
ta llegar al puerto de Amapala para realizar la tarea acuática. 

APLAUSOS Y HERMANDAD
Las delegaciones salieron a las 
2:00  de la madrugada de ayer 
lunes, vía terrestre, desde el 
municipio de La Venta, en Fran-
cisco Morazán, hasta el mue-
lle de Coyolito, donde aborda-
ron lanchas para llegar hasta al 
puerto de Amapala. Los milita-
res fueron recibidos con aplau-
sos y algarabía por grupos de 
escolares, quienes portaban 
banderas alusivas a cada na-
ción, como muestra de her-
mandad entre los países parti-
cipantes en esta competencia. 
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CONTRA LAS EXTORSIONES

Antipandillas saturan terminales 
de autobuses interurbanos

Equipos de la Fuerza Nacional An-
timaras y Pandillas (FNAMP), realiza-
ron ayer una serie de acciones de in-
tervención en las diferentes estacio-
nes autobuses del transporte interur-
bano con el objetivo de contrarrestar 
el flagelo de la extorsión y otros deli-
tos que cometen las organizaciones 
criminales.

Las labores de seguridad son ejecu-
tadas por los antipandillas en coordi-
nación con agentes de la Dirección Na-
cional de Prevención y Seguridad Co-
munitaria (DNPSC), la Fuerza Nacio-
nal de Seguridad del Transporte Urba-
no (FNSTU), Dirección de Inteligen-
cia Policial (Dipol) y la Dirección Na-
cional de Servicios Policiales Fronte-
rizos (DNSPF), en la ciudad de Coma-
yagüela.

El accionar es respuesta a las de-
nuncias recibidas por los agentes de 
la FNAMP, ejecutando operaciones de 
prevención, disuasión y control, para 
seguridad y confianza de los ciudada-
nos, trabajadores del transporte públi-
co y pequeñas y medianas empresas.

Además, se fomenta la cultura de la 
denuncia, mediante las líneas 143 y 191, 
totalmente gratuitas y anónimas, prin-
cipalmente para las personas que son 
víctimas de la extorsión y delitos cone-
xos de las “maras” y pandillas.

De acuerdo con autoridades, la 
FNAMP mantendrá directamente un 
equipo de inteligencia en esas empre-
sas que son perjudicadas por la comi-
sión de diferentes ilícitos para captu-
rar a los responsables de esos hechos 
criminales.(JGZ)

Los antipandillas realizan acciones de control y registro en 
las diferentes terminales del transporte, en busca de personas 
dedicadas a la extorsión. 

Decenas de personas son requeridas durante los operativos de 
saturación para efectos de investigación. 

Los equipos policiales 
se adentran en las zonas 
consideradas “calientes”, en 
busca de extorsionistas y otros 
delincuentes.

Ayer en la noche seguían las operaciones de saturación por parte de la FNAMP y otras 
dependencias de la Policía Nacional.

ZONA ORIENTAL

Dos muertos y heridos en
accidentes de carretera
DANLÍ, El Paraíso. Una coli-

sión entre una motocicleta y un ca-
mión dejó como saldo la muerte de 
dos hombres, en un tramo de la carre-
tera de la zona oriental del país, a la 
altura de Jamastrán, en tanto que en 
un choque de dos vehículos turismo 
resultaron igual número de heridos.

Según se informó, a las 5:00 de 
la mañana de ayer, dos ciudadanos 
que se transportaban en carro hacia 
sus lugares de trabajo en Tegucigal-
pa impactaron contra otro vehículo, 
saliendo expelidos del automotor y 
quedaron tendidos en el pavimento 
con ambas piernas fracturadas.

Los dos heridos fueron identifica-
dos como Jefry López y Cristian Fer-

nando Pineda y fueron trasladados a 
un centro asistencial. 

Horas más tarde, en la salida a Ja-
mastrán, a la altura del Noveno Ba-
tallón, una motocicleta impactó con-
tra un vehículo tipo camión, y am-
bos ocupantes perdieron la vida, ya 
que no portaban cascos y supuesta-
mente invadieron el carril del otro 
automotor. 

Las autoridades dieron resguardo 
a la escena a la espera de personal de 
Medicina Forense y los familiares de 
las víctimas para el respectivo levan-
tamiento de los cuerpos. Sobre am-
bos percances viales, las autoridades 
no proporcionaron mayores detalles 
de los hechos.

De forma preliminar se indicó que los hombres que se 
transportaban en la motocicleta perecieron víctimas de 
politraumatismo craneal.

La colisión entre la motocicleta y el pequeño camión ocurrió 
en un tramo de la carretera hacia oriente, a la altura de 
Jamastrán. 

El choque de automotores 
ocurrió alrededor de las 
5:00 de la mañana, en la 
jurisdicción de Danlí, El 
Paraíso. 

Sobre la zona oriental caía 
una pertinaz lluvia cuando 
se suscitó la brutal colisión 
entre la motocicleta y el 
camión.



34  La Tribuna Martes 21 de junio, 2022   www.latribuna.hn Sucesos
EN CÁRCEL DE TÁMARA

Ultimado encuentran cabecilla 
de “El Combo que no se deja”

El temible cabecilla de la agrupa-
ción criminal de “El Combo que no 
se deja”, apodado “El Patrón” o “El 
Viejo”, fue ultimado mediante as-
fixia al interior del centro penal de 
Támara, ubicado en la aldea del mis-
mo nombre, Distrito Central, depar-
tamento de Francisco Morazán. 

Se trata de Sergio Isaías Tercero 
Valle (40), cuyo cuerpo fue ingresa-

Cuando fue 
ingresado a la 
morgue el cuerpo 
de “El Patrón” 
presentaba golpes 
y signos de asfixia.

El cuerpo de un hombre fue encon-
trado la mañana de ayer, en las aguas 
del río Copán, a la altura de la aldea 
Mirasol, departamento de Copán, re-
portó el portavoz del Cuerpo de Bom-
beros, Óscar Triminio. 

Se trata de Francisco Martínez, ori-
ginario de San Jerónimo, Copán. Mar-
tínez fue arrastrado en horas de la no-

che por las turbulentas aguas del río, 
indicó el portavoz. Por tal razón la 
búsqueda del hombre inició minutos 
después de que se lo llevara el arroyo. 

No obstante, fue hasta ayer cuan-
do lograron ubicar el cadáver 30 kiló-
metros río abajo, a inmediaciones del 
puente que une al sector de El Jaral 
con la comunidad de Mirasol. (JGZ) 

Autoridades le habían asegurado a “El Patrón”, en 2021, varias propieda-
des en la zona del barrio Buenos Aires y alrededores. 

El temible jefe de “El Combo que no se deja”, Sergio Isaías Tercero Va-
lle, alias “El Patrón” o “El Viejo”, fue ultimado en el centro penal de Tá-
mara, donde cumplía condena de 20 años de prisión.

El cuerpo de Sergio Isaías Tercero Valle ayer seguía en la morgue capi-
talina, a la espera que fuese retirado por parientes. 

ZONA OCCIDENTAL

Un equipo del Cuer-
po de Bomberos en-
tregó el cuerpo del 
ahogado al personal 
de Medicina Forense.

do a la morgue capitalina a eso de las 
7:00 de la noche del domingo ante-
rior, según reportes forenses. 

Tercero Valle guardaba prisión 
en el módulo de máxima seguridad 
del centro penitenciario y arrastra-
ba un historial delictivo de críme-
nes, asociación ilícita, extorsión y 
lavado de activos. 

GOLPES Y ASFIXIA
“El Patrón” cumplía una conde-

na de 20 años de prisión por asocia-
ción ilícita, extorsión y lavado de ac-
tivos y a nueve de sus cómplices les 
dictaron una pena de 16 años: Diez 
por extorsión y seis por asociación 
ilícita, según la sentencia proferida 
en 2021.

Informes preliminares indican 
que, al momento de ser ingresado a 

la morgue capitalina, el cuerpo del 
recluso presentaba golpes y signos 
de haber sido asfixiado y hasta ayer 
se desconocía el móvil del presun-
to asesinato.  Hasta ayer por la no-
che las autoridades del Instituto 
Nacional Penitenciario (INP), no 
se habían referido al respecto. “El 
Patrón” era un policía que fue de-
purado en el 2013 y desde ese año 
se convirtió en líder de la banda “El 
Combo que no se deja”, según la Fis-
calía e investigaciones de la Fuer-
za Nacional Antimaras y Pandillas 
(FNAMP).

CAPTURA DE IMPACTO
La captura de este cabecilla fue el 

primer golpe de alto impacto contra 
las estructuras criminales por par-
te de la FNAMP. Tercero Valle fi-
guraba en una lista de los 20 delin-
cuentes más buscados y fue dete-
nido el 13 de julio de 2018, cuando 
se encontraba hospedado en un bal-
neario de El Empalme, municipio de 
Jamastrán, El Paraíso, sector orien-
tal del país. 

En noviembre de 2021 a “El Pa-
trón” en una operación de impacto 
le aseguraron varias propiedades, 
ubicadas en el barrio Buenos Aires, 
de Tegucigalpa. 

“El Patrón”, según los investiga-
dores del FNAMP, era el encargado 
de coordinar una serie de crímenes 
en los barrios El Edén, Buenos Ai-
res y El Bosque, el centro capitalino 
y las circunvecinas colonias Japón, 
El Picachito, la “Sagastume”, Mira-
mesí y otras zonas aledañas.

Se informó que desde la cárcel, 
“El Patrón” seguía controlando las 
operaciones de “El Combo que no 
se deja”, en ese sector y zonas ale-
dañas. 

Para ese tiempo, con la captura de 
Tercero Valle, según autoridades, la 
calma había vuelto a los pobladores 
de El Bosque, El Edén, Buenos Aires, 
Japón y El Picachito, donde se desa-
tó una ola de crímenes, en una gue-
rra entre “maras” y pandillas por la 
venta de drogas y extorsiones.

REO “EMBOLSADO”
En otro hecho, el mismo domingo 

pasado, autoridades del centro pe-
nitenciario de Támara confirmaron 
la muerte violenta de un privado de 
libertad que gozaba del beneficio de 
preliberación. El dictamen prelimi-
nar indica que el recluso, Cristian 
Castro Amador (24), fue encontra-
do muerto en una bolsa de nylon, 
negra, atado de pies y manos, y pre-
sentaba signos de tortura.

El hecho se registró en un sector 
de la primera calle con la quinta ave-
nida de Comayagüela, cerca del río 
Choluteca, frente a un local de la de-
nominada Iglesia de Cristo. 

Bomberos recuperan 
cuerpo de ahogado
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ÍNDICE DE PRECIOS$872 MILLONES
CONTRA CRISIS
EN GUATEMALA

El gobierno de Guatemala 
anunció un “plan de emergen-
cia nacional” de más de 872 
millones de dólares para pa-
liar en el país los efectos eco-
nómicos de la invasión de Ru-
sia a Ucrania en febrero pasa-
do. El presidente guatemalte-
co, Alejandro Giammattei dijo 
que el plan lo definió un “co-
mité de crisis” porque la eco-
nomía guatemalteca “ya se co-
mienza a resentir por el con-
flicto” pese a las cifras positi-
vas en índices macroeconómi-
cos. Contiene políticas fisca-
les, sociales, monetarias y cre-
diticias, además de coopera-
ción internacional de corto y 
mediano plazo.

“El objetivo es contrarres-
tar los efectos económicos 
que se deriven del conflicto 
bélico y prevenir el desabas-
tecimiento de los granos bási-
cos”, explicó Giammattei.

NICARAGUA
SUBE TASA  
MONETARIA

El Banco Central de Ni-
caragua (BCN) informó 
que, a partir del 20 de junio 
del 2022, la Tasa de Referen-
cia Monetaria (TRM) se es-
tablece en 5.0 por ciento, 4.5 
por ciento previamente. La 
TRM nominal corresponde 
a la tasa de operaciones mo-
netarias diarias en córdobas 
sin mantenimiento de valor. 
De igual forma, el BCN resol-
vió establecer las tasas de las 
ventanillas de Reportos Mo-
netarios y Depósitos Mone-
tarios (ambas al plazo de 1 
día para operaciones mone-
tarias en córdobas sin man-
tenimiento de valor) en 6.25 
por ciento y 3.75 por ciento, 
respectivamente. Adicional-
mente, el BCN ajustó las ta-
sas de interés de operacio-
nes monetarias conexas, co-
mo la de ventanilla de Repor-
tos Monetarios en córdobas 
a 7 días y las tasas de venta-
nilla de Depósitos Moneta-
rios en córdobas a plazos de 
7, 14 y 30 días.

24.3895 24.3880
24.5602 24.5587

25.0629 25.0614
27.014627.0161

Honduras con segunda inflación
más elevada en Centroamérica

En contexto de 
presiones externas 

mayores a las 
previstas.

Honduras registró el índice de  
inflación más alto de Centroamé-
rica a mayo pasado, solo supera-
do por Nicaragua, de acuerdo 
con un reporte de la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo Moneta-
rio Centroamericano (Secmca).  

El comportamiento de los pre-
cios domésticos continúa refle-
jando presiones inflacionarias 
externas mayores a las previstas, 
comportamiento agravado por la 
tensión mundial que ha generado 
la guerra entre Rusia y Ucrania, 
lo que provoca aumentos adicio-
nales en los precios de los insu-
mos para la producción.

La región de Centroaméri-
ca, incluyendo a República Do-
minicana registró una inflación 
interanual de 8.19 por ciento en 
mayo del 2022, superior al 5.81 
por ciento observado doce me-
ses atrás.  

El Instituto Nacional de Infor-
mación de Desarrollo de Nicara-
gua informó que el Índice de Pre-
cios al Consumidor (IPC) mostró 
una variación de 10.61 por cien-
to al comparar el IPC de mayo 
2022 con el mismo mes del año 

Los acontecimientos han afectado los precios al consumidor de 
Centroamérica, el segundo socio comercial de Honduras, después de 
los Estados Unidos.

DATOS
La inflación es un proceso ca-

racterizado por el alza continua 
y generalizada de todos o casi to-
dos los precios de los bienes y 
servicios que se comercializan 
en una economía.

zoom 

Alimentos, vivienda y el transporte ejercen peso en el IPC.

anterior (inflación interanual), 
resultado que es superior al 3.97 
por ciento que se registró doce 
meses atrás.

Mientras, el IPC de Hondu-
ras registró una variación de 
9.09 por ciento en los primeros 
cinco meses del 2022 al compa-
rarlo con el mismo mes del año 
anterior (variación interanual), 
resultado que es superior al 4.84 
por ciento observado doce me-
ses atrás.

El Índice de Precios al Con-

Países             Acumulada %       Interanual %
                                2021    2022           2021   2022
Costa Rica          0.22    5.48            1.34    8.71
Guatemala         1.08     3.77             5.17    5.82
R. Dominicana  3.36   4.29          10.48    9.47  
El Salvador          2.36   3.68            2.59    7.48
Honduras            1.54    5.18             4.84    9.09
Nicaragua           1.51     4.73             3.97  10.61
Panamá                1.67     3.25           1.92      4.22  
Inflación a mayo del 2021 y 2022. 

Fuente: Secmca.

sumidor de Costa Rica registró 
una variación de 8.71 por cien-
to en mayo del 2022 al compa-
rarlo con el mismo mes del año 
anterior (variación interanual), 
resultado que es superior al 1.34 

por ciento observado doce me-
ses atrás.

Por su parte, El Salvador re-
gistró una variación de 7.48 por 
ciento siempre en mayo del 2022 
al compararlo con el mismo mes 
del año anterior (inflación inte-
ranual), resultado que es supe-
rior al 2.59 por ciento observado 
doce meses atrás.

El Índice de Precios al Con-
sumidor de Guatemala registró 
una variación de 5.82 por ciento 
en mayo del 2022 al compararlo 
con el mismo mes del año anterior 
(variación interanual), resultado 
que es superior al 5.17 por ciento 
observado doce meses atrás.

Panamá de acuerdo con el 
mismo reporte mensual del Sec-
mca registró una variación de 4.2 
por ciento en mayo del 2022 al 
compararlo con el mismo mes 
del año anterior (inflación inte-
ranual), resultado que es supe-
rior al 1.9 por ciento observado 
doce meses atrás.



Monitor Económico FICOHSA La Tribuna Martes 21 de junio, 2022  36

Nuevo año base trae cambios
para cálculo de la producción

PERSPECTIVAS

El tráfico aéreo se
recuperaría en 2023

Uno de los cambios más im-
portantes que tendrá el nuevo 
año base (2016=100), es el tra-
tamiento metodológico para el 
cálculo de la producción de la 
industria de maquilado, infor-
mó el Banco Central de Hondu-
ras (BCH).

El Manual de Cuentas Nacio-
nales (SCN2008) recomienda ha-
cer una separación entre la pro-
ducción de bienes y el servicio de 
maquilado, agregó el BCH.

Se dividen en dos grupos: las 
que usan materia prima propia se 
consideran como productoras de 
bienes; en tanto, cuando la mate-
ria prima no es de su propiedad, 
son clasificadas como empresas 
de servicios de apoyo de maqui-
lado, dado que, no incurren en 
gastos por insumos, y su única 
función es la tercerización.

Por lo tanto, en las cifras de 
la nueva base, se hará la siguien-
te distinción de fabricación de 
prendas de vestir,  fabricación de 
maquinaria y equipo de transpor-
te, en servicios de apoyo a la fa-
bricación de prendas de vestir y 
de servicios de apoyo a la fabri-
cación de maquinaria y equipo de 
transporte.

El nuevo año base es el perío-
do respecto al cual se hace refe-
rencia de las mediciones a valo-
res constantes o en términos de 

CUENTAS NACIONALES

Actualización 
de estadísticas 

macroeconómicas

La Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo (IATA) espera 
que el tráfico del sector en la ma-
yoría de los mercados alcance o 
supere el próximo año los nive-
les de antes de la pandemia, se-
gún su director general, Willie 
Walsh, si bien las aerolíneas es-
peran que las pérdidas para este 
año ronden los 9,700 millones de 
dólares (9,214 millones de euros). 
Aunque las perspectivas son posi-
tivas, y se han reducido un 16% las 
previsiones de pérdidas en 2022 
apuntadas inicialmente (eran de 
11,600 millones de dólares), el en-
torno empresarial es desafiante 
por la inflación, el crecimiento 
del PIB por debajo de los pronós-
ticos y la subida de los precios de 
la energía, que podrían disparar-

se un 50% en comparación con 
2021, de acuerdo con el Banco 
Mundial. “La invasión ilegal de 
Ucrania por parte de Rusia ha 
desestabilizado la globaliza-
ción, amenazado el suministro 
mundial de alimentos y recrea-
do una división geopolítica que 
no se veía desde la Guerra Fría”, 
ha remarcado. (EFE)

AGROINDUSTRIA

Exportación de aceite crudo de 
palma llega a $105.6 millones 

Las exportaciones de aceite 
crudo de palma ascendieron a 
105.6 millones de dólares en los 
primeros cuatro meses del año, 
superiores en 26.1 millones a lo 
registrado en igual lapso de 2021 
($79.6 millones). Ese crecimien-
to fue explicado por el alza de 51.4 
por ciento en el precio interna-
cional de este bien; impulsado 
por la incertidumbre sobre el su-
ministro de aceite de semilla de 
girasol de Ucrania y Rusia, las se-
quías en América del Sur y Cana-
dá que también han limitado los 
suministros de aceite de soya y 
aceite de canola, así como por las 

restricciones impuestas por el 
gobierno de Indonesia, que exi-
ge que el 20.0 por ciento de la 
oferta exportable se venda en 
el mercado local

volumen. Conforme pasa el tiem-
po, los cálculos de crecimiento se 
alejan de la base y los precios re-
lativos utilizados resultan me-
nos representativos de la reali-
dad económica.

La actualización de las estadís-
ticas macroeconómicas permite 
una mejor toma de decisiones 
por los agentes económicos, así 
como la comparación de las esta-
dísticas a nivel internacional, por 
lo que la colaboración oportuna 
de quienes brindan la informa-
ción es indispensable en el pro-
yecto de mejoramiento de las es-
tadísticas macroeconómicas que 
lleva a cabo el Banco Central de 

Honduras.
Las condiciones que se requie-

ren para definir un año de refe-
rencia son crecimiento econó-
mico estable, situación política 
y climática normal, inflación es-
table, déficit fiscal controlado y 
posición externa, es decir, nivel 
adecuado de reservas internacio-
nales.

También, comportamien-
to normal del mercado externo 
(principales socios comerciales). 
El 2016 cumplió con las condicio-
nes mencionadas, es por ello que 
se eligió como el nuevo año de re-
ferencia para las cuentas nacio-
nales de Honduras.

El nuevo año base es el período respecto al cual se hace 
referencia de las mediciones a valores constantes o en 
términos de volumen.



Con alegre carnaval
y coloridas carrozas
finaliza feria de Tela

EN HONOR A SAN ANTONIO DE PADUA

Por: Ricardo Luján

TELA, ATLÁNTIDA. La feria 
del municipio de Tela, en el depar-
tamento de Atlántida, en honor a su 
santo patrón, San Antonio de Padua, 
finalizó ayer con un colorido desfile 
de carrozas y un carnaval que puso a 
bailar a todos los asistentes.

La Asociación de Ganaderos y 
Agricultores de Tela (AGAT) ini-
ció con el tradicional desfile hípico, 
en el que el alcalde, Ricardo Cálix, 
engalanó tan importante evento a su 
estilo propio de vaquero, brindando 
un “show” espectacular a los asisten-
tes, con su hermoso caballo.

El desfile de comparsas, banda de 
guerra, una colección de automóvi-
les modificados, vehículos 4×4 “to-

do terreno”, el Club de Motocicletas, 
Club de Ciclismo, entre otros, fueron 
parte de los atractivos que el públi-
co disfrutó.

 El estrado principal, que se colo-
có en el parque, estuvo integrado por 
el edil, su esposa Dora de Cálix, el vi-
ceministro del Instituto Hondureño 
de Turismo (IHT), representantes 
de Cámara de Comercio, Cámara de 
Turismo, la Unidad de Turismo Mu-
nicipal, animadores, colaboradores 
y algunos patrocinadores.

FIESTA DEL 
RECUERDO

No cabe duda que después de dos 
años sin feria, debido a la pandemia 
del COVID-19, los teleños pudieron 
disfrutar de diferentes actividades 

planificadas por el comité de la fe-
ria de Tela. 

Además, se la pasaron de lo mejor 
durante la elegante velada de la fies-
ta del recuerdo que se realizó en el 
Hotel La Ensenada, el viernes pasa-
do, la cual fue un rotundo éxito, ya 
que casi 600 personas se dieron cita 
para compartir con amigos y familia-
res. La fiesta fue inaugurada por el al-
calde, del brazo de su esposa. 

Con las horas, se fueron suman-
do a la pista de baile los asistentes. 
Fue una noche llena de sorpresas y 
premios, entre estos, “Dama mejor 
vestida”, que lo ganó Telma Casti-
llo; “Caballero mejor vestido”, para 
José Eligio; y “Mejor pareja de bai-
le”, otorgado a Raúl Umanzor y su 
esposa.

El público también disfrutó de bandas de guerra, 
una colección de automóviles modificados, el Club 

de Motocicletas y una fiesta bailable.

DATOS
Durante la feria de Tela, los 
alumnos de la Banda de Guerra 
del Instituto San Antonio rindie-
ron un merecido homenaje a su 
director, Marco Alberto Egan, 
quien recientemente cumplió 84 
años de edad y es el mariscal 
de la feria desde el año 2017. 
La feria cerró sus actividades 
en el campo AGAT, con el gran 
rodeo y la animación de la 
banda Poder Norteño.

zoom 

Durante la actividad hubo exhibición de autos modificados 
que llamaron la atención de los asistentes.

La reina de la feria de Tela saludó al público durante un paseo en carroza por la ciudad.
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En el tradicional desfile hípico, el alcalde, Ricardo Cálix, paseó 
montado a caballo, al igual que el resto de participantes.

Un merecido homenaje re-
cibió el mariscal de la feria, 
Marco Alberto Egan, que 
recientemente cumplió 84 
años de edad.
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SIGUATEPEQUE

Autoridades socializan el modelo de 
Policía Comunitaria para Comayagua
SIGUATEPEQUE, Comayagua. 

Con la participación de los alcaldes y 
diputados del departamento de Coma-
yagua y las máximas autoridades de la 
Policía Nacional se llevó a cabo en es-
ta ciudad, una reunión para dar a cono-
cer los pormenores del Programa de 
Socialización de la Policía Comunita-
ria en la zona. 

La junta estuvo presidida por el se-
cretario de Seguridad en Prevención 
y Derechos Humanos, Hugo Suazo; el 
director de Asuntos Interinstitucio-
nales y Comunitarios, comisionado 
Hernán Sánchez Castillo; el goberna-
dor de Comayagua, Gredis Cardona y 
el alcalde de Siguatepeque, Asley Gui-
llermo Cruz. 

El jefe edilicio, Asley Cruz, señaló 
que “esto es precisamente lo que no-
sotros hemos venido manejando por 
más de 12 años de carrera política, en 
los cuales los patronatos y juntas de 
agua deben ser estructuras al servicio 
de la comunidad y no de estructuras 
políticas, lo que quedó demostrado el 
día de hoy”.

“Ese es el trabajo de la Policía Co-
munitaria, en el cual la cultura de la de-
nuncia fomentada por los medios de 
comunicación hace que funcione el sis-
tema de respuesta inmediata; sin tener 
temor hay que denunciar, no podemos 
seguir agachando la cabeza porque al 
final los buenos somos más”, afirmó. 

Por su parte, el subsecretario de Se-
guridad en Prevención y Derechos Hu-
manos, Hugo Suazo, expuso que la Po-
licía Comunitaria no solamente es res-
ponsabilidad del Estado de Honduras y 
de los alcaldes, sino de cada uno de los 
ciudadanos, ya que se trata de una fuer-
za de acercamiento con la población. 

“Es un acercamiento con la Policía 
para que todos miremos en cada poli-
cía un amigo, es una Policía que traba-

Para la Policía Comunitaria se conformarán mesas de seguridad 
de los ciudadanos.

La presentación de la Policía Comunitaria fue encabezada por 
el subsecretario de Seguridad, Hugo Suazo; el comisionado 
Hernán Sánchez Castillo; el gobernador de Comayagua, Gredis 
Cardona y el alcalde de Siguatepeque, Asley Guillermo Cruz. 

jará con los gobiernos locales, con los 
gobiernos municipales, estrechando 
las manos con las juntas de aguas y pa-
tronatos porque son los que conocen 

la problemática en materia de seguri-
dad en cada comunidad, una seguridad 
con el apego irrestricto de los derechos 
humanos”, aseveró. (REMB) 

COMAYAGUA

Alcaldía impulsa mejoras
de centros educativos

COMAYAGUA. Con una in-
versión de más de 750 mil lempiras, 
la alcaldía municipal ejecutó varias 
obras para mejorar la infraestructu-
ra de la Escuela “Ángel Antonio Vin-
del”, ubicada en el barrio San Blas, de 
esta ciudad.

De esta forma, se construyeron 
cuatro módulos sanitarios de cali-
dad, una ducha, una pila y un tanque 
para almacenamiento de agua, ade-
más, se mejoraron dos aulas escola-
res, el salón multiusos, los pasillos y 
se canalizaron las aguas lluvias.

“Nosotros como alcaldía, cada 
año destinamos gran parte del pre-
supuesto municipal para invertir en 
la educación de todo el municipio; 
en la Escuela Vindel, hemos traba-
jado de manera permanente con los 
maestros y padres de familia, casi to-
da la infraestructura nueva que tie-
ne esta escuela”.

“La hemos mejorado durante 
nuestro tiempo como alcalde, ha-
bían unos sanitarios colapsados, por 
lo cual construimos módulos sanita-
rios de primer nivel, pensando que 
la dignidad de los niños hay que res-

petarla y hacerla sentir, también te-
nemos que enseñarles a cuidar, ya 
que parte de la formación en un ni-
ño es que entiendan que las obras 
tienen un costo, por lo cual hay que 
cuidarlas para conservarlas por mu-
cho tiempo; nuestro objetivo es que 
los niños y niñas reciban sus clases 
en un ambiente pedagógico y de ca-
lidad para la facilitación de su apren-
dizaje”, expresó el alcalde, Carlos 
Miranda.

Por su parte, la directora de la Es-
cuela “Ángel Antonio Vindel”, Mar-
lene Morales, declaró que “me sien-
to contenta de gestionar estas obras 
junto con los padres de familia, pues 
son de mucho beneficio para nues-
tros alumnos, además, agradezco 
al alcalde Carlos Miranda, porque 
siempre nos ha apoyado en la eje-
cución de todos los proyectos”.

 La Alcaldía de Comayagua dentro 
de su plan de desarrollo, contempla 
el apoyo al sector educativo en to-
dos los niveles, invirtiendo más del 
20 por ciento del presupuesto en es-
ta importante área, según se afirmó. 
(SZM)

 Las maestras de la Escuela “Ángel Antonio Vindel” 
acompañaron al alcalde Carlos Miranda, en el corte de la 
cinta de la moderna reinauguración del centro educativo.

COOPERACIÓN

Inaugurada Escuela Taller de Siguatepeque
para capacitar a la juventud en oficios

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. La Agencia Española de Coope-
ración Internacional para el Desarro-
llo (AECID), la Comisión Nacional pa-
ra la Educación Alternativa No Formal 
(Coneanfo), y la alcaldía municipal de 
Siguatepeque inauguraron la Escue-
la Taller que beneficiará directamen-
te a 80 jovencitos en la capacitación 
de oficios.

Los aspirantes deben ser de escasos 
recursos económicos, en riesgo migra-
torio, que no estudien ni trabajen, que 
sepan leer y escribir y que no hayan 

cursado educación formal arriba del 
noveno grado, dependiendo de los re-
quisitos de las áreas técnicas y residen-
tes del municipio de Siguatepeque o 
zonas aledañas. 

La Escuela Taller fue inaugurada 
por la directora del Fondo de Coope-
ración de Agua y Saneamiento (FCAS), 
Carmen Jover Gómez Ferrer; acom-
pañada del gerente del Servicio Autó-
nomo Nacional de Acueductos y Al-
cantarillados (SANAA), Leonel Ale-
jandro Gómez Sánchez; el coordina-
dor de la Secretaría Ejecutiva de Co-

neanfo, Darlin Aldana; representante 
de la AECID-España-jefe de programa, 
Francisco Tomás Moratalla; el alcal-
de de Siguatepeque, Asley Guillermo 
Cruz; y otras personalidades, quienes 
realizaron un recorrido por el edificio 
del SANAA, donde funcionará el cen-
tro educativo. 

La directora del FCAS, Carmen Jo-
ver, informó que “en la Escuela Ta-
ller se impartirán cursos en albañile-
ría, fontanería y jardinería, de manera 
gratuita, con una duración de un año; la 
documentación a presentar es la copia 

del DNI o partida de nacimiento, co-
pia del certificado de estudios del últi-
mo año cursado, tres fotografías tama-
ño carné, los talleres se impartirán de 

lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 
4:00 de la tarde, se cuidará la biosegu-
ridad, porque son en modalidad pre-
sencial”. (REMB)

La Escuela Taller de Siguatepeque fue inaugurada de forma oficial y 
para matricularse se debe llamar al número 9809-7556 o inscribirse 
en el Centro de Calidad de Vida, del barrio El Carmen. 



UN EJEMPLO DE CONSERVACIÓN

Copán Ruinas lista 
para Guacamaya Fest 
Se realizará del 24 al 26 de junio, promovida por el Parque de Aves Macaw 
Mountain, entre otras organizaciones.

26, promovida por el Parque de Aves 
Macaw Mountain, la Organización pa-
ra la Protección de las Aves PRO-ALAS 
y la Fundación Welchez.

También participa el Instituto de 
Conservación Forestal (ICF), con el 
apoyo del Instituto Hondureño de An-
tropología e Historia (IHAH), Institu-
to Hondureño de Turismo (IHT) y la 
Cámara de Comercio, Industria y Tu-
rismo de Copán Ruinas. 

El presidente de la Organización pa-
ra la Protección de las Aves PRO-ALAS 
y gerente general del Parque de Aves 
Macaw Mountain, Lloyd Davidson, ex-
presó que “las aves de esta liberación 
nacieron en el parque el año pasado, 
una parte en el Centro de Incubación y 
Crianza Asistida (CICA) y las otras fue-
ron criadas por sus padres, en los avia-
rios de reproducción”. 

Agregó que “estas ocho aves ya están 
listas para unirse a las bandadas de gua-
camayas rojas, volando sobre el Valle 
Sagrado de la Guacamaya Roja”.

DESARROLLO 
COMUNITARIO

La directora de la Fundación Wel-
chez, Karla Andino Welchez, declaró 
que “es un verdadero honor estar una 
vez más acompañando a PRO-ALAS y 
Macaw Mountain en la novena libera-
ción de Guacamayas en Copán”. 

Manifestó que “creemos en este pro-

yecto y en su alcance de conservación, 
que ya es un ejemplo a nivel nacional y 
posiblemente regional”. 

Welchez comentó que “es impactan-
te ver estas aves sobrevolando Copán y 
siendo parte del desarrollo de la comu-
nidad, es muy gratificante saber que so-
mos parte de algo tan importante para 
la conservación y seguiremos apoyan-
do el sueño de restaurar el hábitat de 
nuestra ave nacional en todo el país”.

  Para la Organización para la Protec-
ción de las Aves, PRO-ALAS, las aves 
que nacen en el Centro de Incubación 
y Crianza Asistida en Macaw Moun-
tain pueden contribuir a la restauración 
de las poblaciones que antes habitaban 
muchos lugares de Honduras y que han 
desaparecido por diversas razones, en-
tre ellas principalmente el tráfico de es-
pecies para mascota.

Por su parte, Paola Carías señaló que 
“ya estamos trabajando con la oficina 
del ICF en la Región Litoral Atlánti-
co para coordinar con actores como la 
municipalidad, la Cámara de Turismo, 
ONGs y la empresa privada que operan 
en área de la Cuenca del Río Cangre-
jal, para poder pronto ver aves libres 
en esa zona”. 

“Lo principal es ir preparando con 
educación para que todos se unan a la 
protección de las aves y evitar su robo 
para venta”, apuntó. (Colaboración de: 
Ramón Rojas).

El Guacamaya Fest atrae cada año a turistas nacionales y 
extranjeros que se deleitan al contemplar las guacamayas rojas.

PAQUETES

FIESTA COPANECA
ATRAE A TURISTAS

La liberación de aves se 
ha convertido en una fiesta 
para los habitantes de Co-
pán Ruinas, que han orga-
nizado el más grande festi-
val en honor a las Guacama-
yas de Honduras, el “Gua-
camaya Fest”. Se están ul-
timando los detalles de las 
actividades para recibir a 
los visitantes del fin de se-
mana, el 24, 25 y 26 de junio. 
Los hoteles cuentan con pa-
quetes turísticos y el acce-
so a la liberación en el Cen-
tro de Convenciones Mari-
na Copán es completamen-
te gratuito. 

La Guacamaya Roja es el 
ave nacional de Honduras, 
según decreto de ley Núme-
ro 36-93, del 28 de junio de 
1993.

“El Valle Sagrado de la 
Guacamaya Roja” es una 
declaratoria de la buena vo-
luntad que existe entre los 
líderes de las comunida-
des para la protección de la 
Guacamaya Roja (Ara ma-
cao cyanoptera), ave nacio-
nal de Honduras y conside-
rada ave sagrada en la civi-
lización Maya, además de 
todas las especies que ha-
bitan el Valle de Copán, en 
un área que comprende 870 
kilómetros cuadrados. Es-
te acuerdo fue firmado en-
tre los alcaldes de los cua-
tro municipios que confor-
man la MANCORSARIC 
(Copán Ruinas, Santa Rita, 
Cabañas y San Jerónimo), 
el 11 de abril del 2016.

En Foco

LIBERACIONES DE
LA MAJESTUOSA 

AVE YA SON 
UNA TRADICIÓN

Se han realizado 
8 liberaciones 
anteriormente, 
la última fue el 27 
de junio del 2021, 
en el Centro de 
Convenciones 
Marina Copán, en 
Copán. 
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Copán Ruinas. En el marco de la ce-
lebración del Día Nacional de la Gua-
camaya Roja, el próximo 28 de junio se 
realizará la novena edición de la libera-
ción de ocho Guacamayas, en el Centro 

de Convenciones Marina Copán.
La actividad, que atrae a turistas na-

cionales y extranjeros, es parte del Gua-
camaya Fest, que se realizará desde el 
próximo 24 de junio hasta el domingo 



40  La Tribuna Martes 21 de junio, 2022    Nacionaleswww.latribuna.hn

El ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, dio por inaugurado ayer 
este encuentro internacional. 

Honduras es sede del seminario Líderes Superiores 2022, se cuenta con 
la participación de más de 25 países de América. 

JUNTO CON EL COMANDO SUR DE LOS EE. UU.

FF. AA. se potencian en combate
de amenazas transnacionales

Las Fuerzas Armadas de Honduras 
y el Comando Sur de los Estados Uni-
dos inauguraron ayer el Seminario de 
Líderes Superiores 2022, que contará 
con la participación de más de 25 paí-
ses de América, incluyendo en sus de-
legaciones ministros, jefes de Estados 
Mayor, así como altos funcionarios. 

El tema principal de este encuen-
tro internacional serán las amenazas 
transnacionales y regionales, en la 
cual se compartirán experiencias vi-
vidas por cada una de las naciones. 

Durante su discurso, el secretario 
de Defensa Nacional, abogado José 
Manuel Zelaya expresó que “sin du-
da estos acercamientos, estos semi-
narios vienen a fortalecer aún más las 
relaciones bilaterales en materia de 
defensa y seguridad y sobre todo po-
ne a Honduras en el altar de las noti-
cias positivas que deben siempre irra-
diar estos países”. 

Resaltó que “en los actos de inau-
guración de este importante semina-
rio para altos líderes de los países par-
ticipantes en las competencias Fuer-
zas Comando Honduras 2022, me 
complace reconocer el valioso apor-
te de los distinguidos participantes en 
este evento”.

VALIOSA CAPACITACIÓN
El ministro continuó que “los cono-

cimientos que serán impartidos po-
tenciarán notablemente la capacidad 
que debe poseer todo soldado profe-
sional, para dar una respuesta eficaz a 
las amenazas contemporáneas”.

“En el marco de este seminario, se-
rán impartidas excelentes conferen-
cias magistrales, paneles de discu-
sión y talleres que indudablemente 
darán una visión más amplia y un en-
foque holístico sobre las causas y los 
catalizadores que originan las ame-
nazas transnacionales”, añadió.

Precisó que “es importante hacer 
notar que el cúmulo de conocimien-
tos recibidos en este seminario cons-
tituirán el conocimiento perfecto pa-
ra dar el verdadero sentido, el propó-
sito y el valor a este prestigioso ejer-
cicio de Fuerzas Comando”.

“Una de las ideas que podemos 
dar a conocer es que de los princi-
pales propósitos del ejercicio Fuer-
zas Comando es el fortalecimiento 
de la inter-operabilidad de los ejér-
citos del hemisferio occidental”, se-
ñaló. “La realización de ejercicios co-
mo las fuerzas Comando Honduras 
2022, nos ayuda a construir compa-
ñerismo, a construir equipos y es-
tar preparados para amenazas, de-
bemos saber que somos más fuertes 
juntos que individualmente”, finali-
zó. (XM)

EN SIGUATEPEQUE

Productores de fresa
de Intibucá venden ricos
productos en expoferia

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Unas siete organizaciones de 
productores de fresa del departa-
mento de Intibucá, comercializan 
sus productos frescos a precios ac-
cesibles para el consumidor final, 
en un centro comercial de Sigua-
tepeque, Comayagua, con el obje-
tivo de desarrollar nuevos mer-
cados y fortalecer la producción 
agrícola. 

Los productores de fresa son 
asistidos por el Proyecto de Forta-
lecimiento de las Capacidades de 
Administración de las Organiza-
ciones de Productores de Hondu-
ras, en el marco del convenio en-
tre la Dirección de Ciencia y Tec-
nología Agropecuaria (Dicta), de 
la Secretaría de Agricultura y Ga-
nadería (SAG), y la Misión Técni-
ca de la República de Taiwán.

El subdirector de la SAG/Dic-
ta, Mario López, expresó que “en 
el gobierno de la Presidenta Xio-
mara Castro es prioridad apoyar a 
los grupos organizados, para dar a 
conocer sus productos y que pue-
dan generar mayores ingresos en 
sus hogares, así como fortalecer 
la producción agrícola en el país”.

VALOR AGREGADO
En la expoferia, los productores 

dieron a conocer el valor agrega-
do que generan al cultivo de fresa, 
destacando las jaleas, vinos, dulces 
y hortalizas para desarrollar nue-
vos mercados y hacer más factible 
la producción en Intibucá. 

Con el apoyo de la Misión Téc-
nica de Taiwán, la SAG/Dicta en la 
estación experimental “Santa Ca-
tarina”, está produciendo material 
vegetativo de calidad de fresa para 
abastecer a los productores, no so-
lo de Intibucá, sino de todo Hon-
duras, y que se siembra en las zo-
nas altas. 

Por su parte el gerente de IC-
DF-Taiwán, James Jhiu, señaló 
la importancia de las acciones de 
su país en Honduras, “en tema de 
cooperación técnica en cultivos de 
papa, fresa y aguacate actualmen-
te, en beneficio de los productores 
nacionales”. 

“Las pequeñas y medianas em-
presas del agro son fundamentales 
para vincular a los pequeños pro-
ductores con los mercados nacio-
nales, satisfacer las demandas de 
alimentos y crear empleos, es ne-
cesario aumentar el acceso a mer-
cados para los pequeños produc-
tores”, destacó el funcionario.

Unas siete organizaciones de productores de fresa de Intibucá, comer-
cializan sus productos frescos en Siguatepeque.

En la expoferia, los productores ofrecieron al consumidor las ja-
leas, vinos, entre otros productos que elaboran a base de fresas.
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NOTICIOSAS
*** El pre-

s i d e n t e  d e 
Francia, Em-
manuel Ma-
cron, recien-
temente salió 
reelecto, pe-
ro al mismo 
tiempo per-
dió la mayo-
ría absoluta 
que tenía en 
la Cámara le-
gislativa. Ese 
bajón se debe 
que el movi-
miento libe-
ral francés es-

CICESCT- HONDURAS Y SEIS PAÍSES DE LA REGIÓN

Establecen plan de acción para la
prevención de explotación sexual

Más de 60 profesionales, ex-
pertas y expertos en el tema de 
la trata de personas de Colombia, 
Costa Rica, Guatemala, Hondu-
ras, México y República Domini-
cana, se reunieron en un taller de 
tres días en Tegucigalpa, Hondu-
ras, para firmar acuerdos de bue-
nas prácticas y compartir expe-
riencias en materia de prevención 
y atención a víctimas. 

El evento “buenas prácticas 
regionales del sector público, en 
coordinación con organizacio-
nes de la sociedad civil, en mate-
ria de prevención y protección a 
víctimas de trata de personas, es-
pecialmente niñas, niños, adoles-
centes y los grupos de la diversi-
dad”, fue organizado por la Co-
misión Interinstitucional contra 
la Explotación Sexual Comercial 
y Trata de Personas (CICESCT), 
junto con la Oficina Internacional 
de los Derechos del Niño (IBCR, 
por sus siglas en inglés). 

Los participantes se reunieron 
y trabajaron con una metodología 
dirigida a intercambiar y elaborar 
buenas prácticas al nivel nacional 
y regional.

Acuerdos de intercambio, bue-
nas prácticas, entre las que se 
acordaron:

-Reactivar los comités locales 
de la CICESCT.

-Identificar los diferentes acto-
res que tienen un rol en el tema de 
la trata de personas, y fortalecer 
la transversalidad de las acciones 
para la prevención y atención de 
la trata de personas.

-Introducir un proceso de capa-
citación de todos los actores, que 
conduce a la construcción de un 
plan de acción multisectorial, y 
establecer más visibilidad y mo-
vilización social. 

-Implementar una estrategia 
de información y sensibilización, 
que permita articular la difusión 

El evento ha generado espacios para mejorar la articulación entre la so-
ciedad civil de la región y el gobierno.

Los participantes se reunieron y trabajaron con una metodología dirigida a intercambiar y elaborar buenas 
prácticas al nivel nacional y regional.

de la información sobre la trata de 
personas en el país.

-Construir de manera partici-
pativa, una campaña de comuni-
cación regional que genere perte-
nencia y garantiza sostenibilidad 
de las acciones.

-Fortalecer el sector de la jus-
ticia que trabaja en el tema de la 
trata de personas.

-Promover la implementación 
de acciones de prevención y aten-
ción bajo un enfoque multisecto-
rial e interinstitucional centrado 
en las victimas.

-Abordar a los casos de la tra-
ta de manera inclusiva y contex-
tualizada según cada caso, cuan-
do se trata de niños, niñas, adoles-
centes, mujeres, y poblaciones de 
la diversidad.

El evento ha generado espacios 
para mejorar la articulación en-
tre la sociedad civil de la región y 
el gobierno. Al final del taller, las 
practicas se publicaron en un re-
sumen que se compartirá con los 
actores de la región, para seguir 
con la implementación de estas 
buenas prácticas. 

“Las víctimas son el termóme-
tro por el cual estamos aquí”, ma-
nifestó Sua Martínez, secretaria 
ejecutiva de la CICESCT.

Sua Martínez destacó: “Nues-
tra Presidenta Xiomara Castro de 
Zelaya, sigue tomando acciones 
en pro de la defensa de los Dere-
chos Humanos y su compromiso 
con la vida humana que no tiene 
precio, no es mercancía, denun-
ciemos la Explotación sexual co-
mercial y trata de personas”.

“La CICESCT es el ente rec-
tor de la lucha contra este flage-
lo, se creó para prevenir y redu-
cir el número de víctimas, que son 
nuestros, niños, niñas y mujeres, 
vamos a defender sus derechos, 
vamos a darles atención inmedia-
ta y a luchar para prevenir este de-
lito”, concluyó Sua Martínez.

“Con este evento, el IBCR re-
fuerza su compromiso en fortale-
cer las capacidades del gobierno y 
la sociedad civil en la lucha contra 
la trata de personas, especialmen-
te de niñas, niños y adolescentes”, 
relató David Ruiz, jefe de Proyec-
to del IBCR en Honduras.

tá creciendo.
 
*** Macron es una de las principales figuras políticas 

de Europa y está muy empapado de lo que está pasan-
do en Ucrania. Él tiene excelentes contactos con Vladi-
mir Putin y también con el mandatario ucraniano Vo-
lodimir  Zelensky, en lo que el gobernante francés bus-
ca afanosamente una solución que ponga fin a la guerra 
que se libra en Ucrania, después que ese país fue inva-
dido por Rusia.

 
*** Veremos cómo le irá a Colombia después de que las 

elecciones presidenciales del domingo mostraron que 
Gustavo Petro ganó limpiamente en las urnas, en lo que 
fue una contienda muy cerrada contra su rival, Rodol-
fo Hernández que por cierto felicito al nuevo presiden-
te por su victoria en las urnas.

 
**** Petro ha estado recibiendo mensajes de congratu-

lación y mejores deseos de parte de una serie de líderes 
internacionales. El secretario de Estado norteamerica-
no, Anthony Blinken envió una carta deseando lo me-
jor al nuevo mandatario y señalando la importancia de 
las buenas relaciones que existen entre ambas naciones. 

 
*** Colombia también eligió a la primera mujer afro-

colombiana, Fracia Márquez para que ejerza la impor-
tante función de la vicepresidencia de la nación. Por su 
parte Petro es el primer colombiano de tendencia libe-
ral que llega a ocupar la sede de la Presidencia.

 
*** No se reduce la altísima ola de calor que está ata-

cando a los Estados Unidos. La zona central de este país 
fue golpeada sin misericordia por esa onda de calor, que 
por cierto del centro del país ya se ha trasladado a la re-
gión del este, para seguir calcinando a todos los que re-
siden allí.

 
*** Miami está de fiesta debido a que ha sido seleccio-

nada como una de las sedes del Mundial de Fútbol del 
2026.   

 Emmanuel Macron.
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