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FALTA DE ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO 24

horas

POR AUMENTO ACELERADO DE CASOS 

CMH PIDE
EMERGENCIA EN 
GRACIAS A DIOS  

La presidenta del Cole-
gio Médico de Honduras 
(CMH), Helga Codina, ad-
virtió que se debe declarar 
emergencia sanitaria por 
muchas necesidades en el 
tema de salud en el departa-
mento de Gracias a Dios. 

A causa de la falta de per-
sonal y del pago de salarios 
atrasados, el CMH, pidió que 
se declare una emergencia 
sanitaria en el departamento 
de Gracias a Dios, quien re-
cordó que este gremio ya hi-
zo una declaratoria de emer-
gencia en el Hospital Regio-
nal de Puerto Lempira.

Sin embargo, ahora buscan 
que las autoridades de la Se-
cretaría de Salud (Sesal) de-
claren una emergencia sani-
taria en el departamento.

Detalló que esta región so-
lo cuenta con 20 médicos ge-
nerales y siete especialistas, 
personal que es insuficiente 
para atender las necesidades 
de atención médica.

Pidió a la Presidenta de la 
República Xiomara Castro 
actuar de forma urgente pa-
ra atender la salud pública en 
este departamento, el CMH 
encabezó una expedición en 
la zona e identificó una serie 
de necesidades en el depar-
tamento.

El ministro de Salud, José Manuel 
Matheu, alertó que si no se toman las 
medidas de prevención contra el den-
gue se podría declarar una epidemia 
en el país, por el incremento acelera-
do de los casos. 

“Sí se puede dar si no se comba-
ten los criaderos de zancudos. Esta-
mos repartiendo BTI, fumigando, pe-

ro lo principal es eliminar los zancu-
dos. Tenemos un repunte de casos de 
dengue”, detalló Matheu.

Por su parte, el coordinador del 
programa de dengue, Raúl Barahona, 
expuso que en la semana epidemio-
lógica 21 se reportaron 5,996 casos, de 
los cuales 5,875 son dengue sin signos 
de alarma y 121 son graves.

“Hasta esa semana tenemos repor-
tadas cuatro muertes confirmadas. Se 
trata de un niño de ocho años de Co-
lón, dos adultos en Comayagua y la 
última muerte es de un niño de ocho 
años en el Hospital Escuela”, informó.

Las regiones metropolitanas más 
afectadas son el Distrito Central, San 
Pedro Sula, Danlí y Choluteca.

En calamidad el Tórax: Solicitan
donaciones para comida a enfermos

Salud podría declarar 
epidemia por dengue 

Las autoridades del Institu-
to Nacional Cardiopulmonar o 
el Hospital del Tórax, dieron a 
conocer que, por falta de asigna-
ción del presupuesto, ya no tie-
nen alimentos para los pacien-
tes, y han recurrido a pedir do-
naciones.

La jefa de neumología, Suyapa 
Sosa, publicó en sus redes socia-
les que agradecen el apoyo de la 
población por las donaciones de 
víveres recibidos, ya que si no 
fuera por la buena voluntad de 
la gente no habría comida para 
los pacientes.

Agradeció al Comité de Apo-
yo y personas en donar alimen-

tos para pacientes. “El presu-
puesto de alimentos es de cinco 
millones y no se ha ejecutado”, 
lamentó Sosa. 

Detalló que también hay una 
deuda con los proveedores, y se 
espera que esta se solvente con 
rapidez, transparencia en su eje-
cución por compras.

Se conoció que la directora 
Nora Maradiaga, tras reconocer 
que no hay alimentos, está acep-
tando donaciones de alimentos 
en especial que sean recomen-
dados para dieta de personas 
delicadas de salud como: gelati-
na, pollo, arroz, espaguetis, torti-
llas, frutas, verduras y leche, en-

tre otros.
Las autoridades reiteraron su 

agradecimiento de forma general 
a todas las personas, incluso del 
personal de cocina que ha apo-
yado para la compra de alimen-
tos para los pacientes, y lamen-
tan que “no se ejecute el presu-
puesto asignado para tal rubro”.

“Agradecemos infinitamente 
la solidaridad de tanta gente no-
ble. Incluimos al personal de co-
cina que dieron de su sueldo pa-
ra comprar alimentos y darles a 
los pacientes. Y es una vergüenza 
que no se ejecute el presupues-
to asignado para tal rubro” des-
tacó Sosa. 

El Hospital del Tórax se podría quedar sin alimentos por lo que las autoridades están solicitando 
donaciones para que los pacientes no se queden sin comida. 

SE PIERDE
PODER
ADQUISITIVO

Al referirse al índice 
inflacionario, el presidente 
del Colegio Hondureño 
de Economistas (CHE), 
Helmis Cárdenas, dijo que 
eso representa pérdida 
en el poder adquisitivo 
de la población, ya que 
según estimaciones en 
comparación con el año 
2000, actualmente un 
lempira equivale a 0.28 
centavos. Del mismo modo, 
el experto económico 
indicó que una inflación 
del 10%, significa que solo 
se comprará el 90% de los 
artículos que se adquirían 
el año pasado, que de por 
sí el poder adquisitivo ya 
estaba disminuido por los 
problemas de ingresos y del 
mercado laboral hondureño.

SIN ENERGÍA
EN OCCIDENTE
POR 8 HORAS

Decenas de barrios y 
colonias de varias zonas 
de Honduras estarán sin 
energía eléctrica este jueves, 
por al menos 8 horas, así 
lo anunciaron la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE) y la Empresa Energía 
Honduras (EEH) a través de 
redes sociales. 

SOLICITAN
MOVIMIENTOS
A NICARAGUA

Para evitar fuga de fondos 
del Estado de Honduras, la 
Comisión Nacional de Bancos 
y Seguros (CNBS) debe 
informar inmediatamente si 
existen personas realizando 
movimientos bancarios 
millonarios hacia Nicaragua, 
sugirió el defensor de 
Derechos Humanos, Carlos 
del Cid. 



POR DESIGUALDAD SOCIAL

Más niños “catrachos”
huyen rumbo a EE. UU.

Más de 95,000 menores, muchos de ellos no acompañados, han retornado a 
Honduras.

Detalló que, en los últimos años, mi-
les de niñas y niños de Honduras se 
han visto obligados a migrar a causa 
de “la gran desigualdad social, la po-
breza extrema y la miseria en la que 
se vive en nuestro país”.

NO VAN 
ACOMPAÑADOS

De acuerdo con datos de la Direc-
ción de Niñez, Adolescencia y Fami-
lia (Dinaf) que recoge Coiproden, más 
de 95,000 niñas, niños y adolescentes, 
muchos de ellos no acompañados, han 
retornado a Honduras entre 2014 y lo 
que va de 2022.

Esto refleja, según el coordinador 
de Coiproden, que aglutina 26 orga-
nizaciones, “el fracaso de una institu-
cionalidad pública, la falta de voluntad 
para focalizar una verdadera inversión 
pública del presupuesto general para 
generar oportunidades de salud inte-
gral, de educación de calidad y de em-
pleos dignos para las familias”.

La campaña es coordinada también 
por la Dinaf y el Instituto Nacional de 
Migración de Honduras, con apoyo de 
la Cooperación Alemana y Kinderno-
thilfe.

“El pueblo sigue huyendo de esta 
miseria, la corrupción, la impunidad, 
la persecución del crimen organiza-
do y de la gran desigualdad”, subra-
yó Vásquez, quien dijo que cada vez 

es más común ver que niñas y niños 
migran solos.

Señaló que existe “un alto porcen-
taje de niños y niñas que deciden mi-
grar solos, se unen a las grandes cara-
vanas, que es lo único que les da una 
mayor protección”.

La niñez que viaja sola enfrenta di-
ferentes peligros en su ruta hacia Es-
tados Unidos, indicó el activista, quien 
comentó que el modelo neoliberal se 
ha “ido profundizado” en Honduras y 
es el principal responsable, junto con 
la corrupción y la impunidad, de que 
niñas y niños salgan del país centroa-
mericano.

Destacó, además, la importancia de 
que el Estado hondureño proteja y ga-
rantice los derechos fundamentales de 
la niñez y focalice la inversión pública.

Los países de origen, tránsito y de 
destino deben promover “un trato hu-
mano, digno y respetuoso de derechos 
humanos”, precisó Vásquez, quien en-
fatizó que Honduras ya no solo es un 
país de expulsión, sino también de 
tránsito, de migrantes de América del 
Sur y el Caribe.

“Nos enfrentamos con una gran rea-
lidad, en la que no solo exigimos que 
se respeten los derechos humanos de 
los migrantes hondureños, sino cómo 
Honduras logra respetar los derechos 
de extranjeros que cruzan por nuestro 
territorio”, expresó.

La pobreza extrema y falta de oportunidades motivan a 
miles de niños y niñas a emigrar del país cada año.

EN SU RUTA

MENORES CORREN
GRAVE PELIGRO

El Gobierno hondure-
ño es consciente de que 
“migrar es un derecho 
humano”, dijo en su dis-
curso el secretario gene-
ral del Instituto Nacio-
nal de Migración (INM) 
de Honduras, Marco Pa-
lacios.

La presidenta de Hon-
duras, Xiomara Cas-
tro, ha mostrado “aten-
ción por los niños, niñas 
y adolescentes que du-
rante su travesía por lle-
gar a la frontera de Esta-
dos Unidos son víctimas 
de abuso”, subrayó.

Palacios señaló que la 
niñez se enfrenta a gra-
ves peligros en su ruta 
como los abusos por la 
delincuencia, el maltra-
to y el trabajo infantil.

“Tenemos que pres-
tarles mucha importan-
cia a las niñas, niños y 
adolescentes de nuestro 
país, así como los que van 
en tránsito (por Hondu-
ras), porque ellos no mi-
gran porque desean, si-
no porque son forzados”, 
explicó.

La migración es un fe-
nómeno “multicausal”, 
afirmó Palacios, quien 
indicó que el Instituto de 
Migración se ha unido a 
la campaña para hacer 
prevalecer los derechos 
de la niñez migrante.

En Foco

INFANTES SON 16%
DE RETORNADOS
AL PAÍS ESTE AÑO

El 16 por ciento de 
los más de 27,000 
migrantes que han 
ingresado este 
año a Honduras 
son niñas, niños 
y adolescentes, 
según datos del 
Instituto Nacional 
de Migración 
(INM).

Nacionales

La Red de Instituciones por los De-
rechos de la Niñez (Coiproden) de 
Honduras presentó la campaña “Mi-
gración + Derechos = Protección”, con 
la que busca prevenir la migración in-
fantil y sensibilizar a la sociedad hon-
dureña sobre los retos y peligros que 
vive la infancia migrante.

El coordinador de Coiproden, Wil-
mer Vásquez, dijo a Efe que la cam-

paña tiene como objetivo visibilizar 
la necesidad de proteger a la niñez mi-
grante en los países de origen, tránsi-
to y destino.

“Si a la niñez y juventud que deci-
de huir de nuestro país le acompañan 
sus derechos fundamentales en el país 
de origen, tránsito y destino, sin duda 
habrá mayor protección integral a sus 
derechos”, explicó.
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¿Por qué está en crisis la democracia liberal? Es una de las 
tantas preguntas que Yuval Noah Harari se planteó hace algunos 
años, manifestando que “durante el siglo XX las élites globales 
en Nueva York, Londres, Berlín y Moscú formularon tres gran-
des relatos que pretendían explicar todo el pasado y predecir 
el futuro del mundo: el relato fascista, el relato comunista y el 
relato liberal. La Segunda Guerra Mundial dejó fuera de combate 
el relato fascista, y desde fi nales de la década de 1940 hasta 
fi nales de la de 1980 el mundo se convirtió en un campo de 
batalla entre solo dos relatos: el comunista y el liberal. Después, 
el relato comunista se vino abajo, y el liberal siguió siendo la guía 
dominante para el pasado humano y el manual indispensable 
para el futuro del planeta, o eso es lo que le parecía a la élite 
global”. El mismo autor considera que, en 1938 a los humanos 
se les ofrecían tres relatos globales entre los que elegir, en 1968 
solo dos y en 1998 parecía que se imponía un único relato; en 
2018 hemos bajado a cero .

Pero, ¿realmente el relato ha bajado a cero? No lo creo, porque 
aún muchos seguimos pensando que la democracia liberal es 
una solución. Entonces, ¿cómo explicamos que después de la 
pandemia, tantos países latinoamericanos nuevamente hayan 
dado un giro a la izquierda? La explicación radica en el descon-
tento palpable que tienen los ciudadanos y que es plasmado 
en los indicadores macroeconómicos y sociales, provocados, 
en la mayoría de los casos por gobernantes incompetentes. 
Aun así, ¿por qué aún existen múltiples intentos por defender la 
democracia liberal? Porque, como dice Harari, “sigue siendo el 
modelo político más versátil y de mayor éxito que los humanos 
han desarrollado hasta ahora para afrontar los retos del mundo 
moderno”. Ahora bien, ¿deberíamos de intentar otros modelos? 
Yo creo que, si no podemos salvar la democracia liberal, debe-
ríamos ir pensando en la demarquía 2.0

Precisamente, hace un par de años, propuse la Introducción 
al Modelo Teórico de Refl otamiento Estatal: demarquía 2.0, 
expuesto en el libro Pandemia: el fi n de la democracia y el últi-
mo liberal. Un enfoque crucial para recuperar estados fallidos, 
estados en quiebra técnica y altamente golpeados por las crisis 
de antaño y las actuales, como la generada por el coronavirus o 
gestadas por malas gestiones públicas. El punto de partida de 

nuestro razonamiento es el refl otamiento estatal. Se trata de una 
situación que implica hacer del Estado, una empresa exitosa. A 
este respecto, señalamos que: El Estado debe ser administrado 
como una verdadera empresa, la política económica se debe 
basar en favorecer la actividad empresarial y se debe defender 
una visión económica que permita tener a los empresarios y a 
los ciudadanos como protagonistas, siendo la creatividad em-
presarial uno de sus temas centrales, coordinándose la actividad 
económica mediante la actividad empresarial. Ante gobiernos 
fi nancieramente afectados, el refl otamiento estatal, es una opción 
que pasa por comprender los ciclos económicos de Hayek y 
generar una política de estabilización basada en Friedman, que 
permita crear un gobierno mixto, con lineamientos fundamen-
tados en la demarquía. 

El refl otamiento estatal se llena de retos en el corto plazo. 
Sin embargo, en el mediano y en el largo, supone el empleo de 
técnicas de producción totalmente capitalistas. En este senti-
do, nos fundamentamos en Hayek y sus ciclos económicos, 
retomando lo esencial de la teoría austriaca del capital. Además 
de las consideraciones entorno a la política de estabilidad de 
Friedman, para ser replicada en los países en vías de desarro-
llo, de los cuales América Latina tiene muchos representantes, 
particularmente el Triángulo Norte de Centroamérica: Guatemala, 
El Salvador y Honduras. 

Al generar la Introducción al Modelo Teórico de Refl otamiento 
Estatal: demarquía 2.0, consideramos que es necesario, desarro-
llar cuatro fases: Fase 1: Crear la conferencia de consenso. Fase 
2: Comprensión de los ciclos económicos, fortalecimiento de la 
estructura productiva y generación de la política de estabilización. 
Fase 3: Refl otamiento estatal y Fase 4: Gobierno mixto. Fases 
que seguiré comentando en siguientes columnas. Por tanto, 
mientras la demarquía 2.0 se aproxima, sigamos defendiendo la 
democracia liberal. ¡Es cuestión de tiempo, nos vemos en el futuro!

calixgrupoeditorial@gmail.com Carlos G. Cálix es Doctor en 
Ciencias Administrativas, profesor del Doctorado en Dirección 
Empresarial en la UNAH, cofundador de diversas empresas y autor 
de varios libros entre ellos: Pandemia; el fi n de la democracia y el 
último liberal, La señora presidenta ¿una solución o un problema? 
Tiene un postdoctorado por el CONICET en el IIESS-Argentina. 

Ante la crisis que sufre
la democracia liberal 

Carolina Alduvín 
PERFILES

Lecciones

Los refundidores preparan su fi esta, es raro, pero de seguro 
quieren conmemorar el día que al coordinador del partido de 
gobierno le dieron tremenda patada en salva sea la región anató-
mica, tan contundente que, fue a dar con su humanidad al más 
austral de los países centroamericanos, vistiendo pijamas según 
su autofabricada leyenda. De acuerdo a la misma, el héroe de la 
sucesión constitucional de entonces, fue el propio gobernante 
quien, con una arrogancia digna de mejores causas, pretendió 
imponer un mecanismo no autorizado para reformar la carta 
fundamental de la nación y quedarse haciendo y deshaciendo 
de acuerdo a los designios de algo conocido entonces como 
alba. El despropósito, nunca fue abandonado, hoy se prepara 
en forma sigilosa, aparentemente con más inteligencia y menos 
fanfarronería, una nueva constituyente.

De acuerdo a la lección aprendida, no hay que llamar mucho 
la atención sobre las intenciones de permanecer en el poder; 
aunque, de hecho, lo esté usurpando de la manera más desca-
rada, eso sí, sin tanto ruido como la vez pasada. Las mujeres, 
en especial, las más ingenuas, celebran y se llenan la boca, con 
el hecho de que, por primera vez, una de ellas, ocupa la silla 
presidencial; sin reparar en el papel sumiso que ha desempeñado 
desde los 70, cuando cambió la oportunidad de educarse, como 
correspondía a las jóvenes su estrato social, por la ruralidad y 
la invisibilidad de una tristemente célebre hacienda de tierra 
dentro. Y cediendo expresamente su posición, al afi rmar en 
televisión abierta, que votar por ella era lo mismo que votar por 
el mencionado coordinador.

Se está distrayendo a las organizaciones de sociedad civil, 
primero con la ilusión de instalar una comisión contra la corrup-
ción y la impunidad, integrada por extranjeros y patrocinada por 
un organismo internacional, la cual supuestamente va a ayuda 
a investigar delitos e irregularidades, de todos conocidos, pero 
que nadie ha logrado judicializar, ya sea por falta de pruebas, 
porque han prescrito, o por simple ausencia de voluntad política 
o hasta complicidad, disfrazada de incapacidad, para lo que se 
pide a gritos la tan repudiada  intervención extranjera. Como 
los patrocinadores de la farsa, impúdicamente dan demasiadas 
largas, se usa el siguiente distractor.

La selección de los nuevos integrantes de la CSJ, el único 
poder cuyos hilos no maneja el coordinador, por haber sido 
colocados por el anterior gobernante, con el compromiso de, a 
su vez, dejarlo donde estaba, en abierta violación a la disposición 
constitucional al respecto, entregar formalmente la soberanía 
sobre el territorio y todo lo que se les ordenaba, fuera o no legal, 
fuera o no constitucional. Ahora que la ley ordena su reemplazo, 
surge la oportunidad para que todas las miradas se concentren 
en que los puestos no sean repartidos partidariamente, como se 
acostumbra en toda instancia de decisión política, donde lo que 
menos importa es, precisamente la justicia. Un nuevo proyecto 
de ley está por ser discutido en el Congreso, con el supuesto 
fi n de que la elección no sea sesgada.

Para ello, hay que comenzar por los integrantes de la junta 
nominadora, que esta vez se pretende, sea tan solo receptora 
de postulaciones y fi ltre apenas unas pocas decenas de ellas, de 
las cuales, los legisladores, seleccionarán a los defi nitivos. Los 
nominadores son designados por los sectores u organizaciones 
que representan, de acuerdo a los procedimientos internos que 
cada uno estile, los cuales podrían ser no muy democráticos 
y peor aún, susceptibles de manipulación y en respuesta a 
intereses no tan compatibles con la impartición de justicia. La 
falta de mecanismos claros para designar nominadores, hace 
lucir al proceso, poco transparente. Por tanto, los interesados 
en democratizar el proceso, especialmente la sociedad civil, 
en su afán participativo, podría descuidar la propia vigencia de 
nuestra incipiente democracia.

Un aspecto novedoso son las autonominaciones quienes, 
reuniendo los requisitos, aspiran a conformar la cúpula del poder 
judicial; lo cual, podría resultar en aun menor transparencia, una 
oportunidad para fomentar precisamente lo que se trata de 
evitar: que los magistrados sean seleccionados de acuerdo a 
intereses partidarios, gremiales, de clases, de políticos y hasta 
de antisociales. Por supuesto, cuidar la correcta selección de 
estos magistrados es prioridad, pero que eso no nos distraiga de 
cuidar la vigencia de la Constitución, la democracia y la libertad.  


Carlos G. Cálix

@carlosgcalix

carolinalduvin46@gmail.com
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¿COMO LÁZARO?
EN editorial anterior alerta-
mos del temor que la econo-
mía estadounidense caiga en 
esa tóxica bipolaridad que, 
en la jerga de los economis-

tas, se conoce como estanflación. Una 
alta inflación combinada con una oferta 
baja de empleos que a la vez empuja a 
los mercados a un abismo recesivo. El 
Sisimite, citando a los griegos decía que 
es como los marineros arrinconados en-
tre dos monstruos --“Escila y Caribdis”-- 
que vivían a cada lado del ajustado es-
trecho de Mesina que separa a Grecia de 
Italia. Tal es la urgencia --ahora con las 
elecciones de medio término encima y 
el malogrado estado anímico de los con-
sumidores-- que POTUS acaba de pedir 
al Congreso suspensión temporal de los 
impuestos de las gasolinas y el diésel, en 
un “intento de rebajar los altos precios 
de los carburantes que alcanzan un ré-
cord histórico”. 

La vaina es que cuando las potencias 
estornudan a estos pintorescos paisajes 
acabados les pega pulmonía. Aquí la ga-
solina, con el último incremento cues-
ta 142.76 lempiras el galón. Eso impac-
ta en las tarifas del transporte y de la 
energía, entre otras. En el zonal Belén 
--atribuible al desabastecimiento-- la 
carga de frijol subió 200 lempiras y la 
de maíz 40 lempiras. Ya días alertamos 
que las empresas hondureñas --ya bas-
tante lastimadas por los efectos de las 
crisis-- ahora sufren otro porrazo. Se 
quejan no solo del excesivo incremento 
de precios sino del recorte en la entre-
ga de los insumos y materias primas de 
proveedores del exterior, que ocupan 
para la elaboración de los artículos que 
surten el mercado nacional. Un 50% de 
abastecimiento al mercado hondure-
ño es de bienes importados. Y si a ello 
le suman el encarecimiento del dinero 
para financiar sus operaciones, debido 
al alza en las tasas de interés, no hay 
milagro posible que --como Lázaro-- 
haga que se levanten y caminen. ¿Cómo 
y cuándo, entonces, va a generarse el 
empleo necesario para detener los ma-
sivos éxodos migratorios? Si no han po-
dido los empresarios --turulatos como 
están y además, tratados por el fanatis-
mo como si fuesen enemigos-- volver a 

contratar los miles que se fueron a la 
calle durante lo álgido de la pandemia, 
¿cómo esperan que vayan a dar traba-
jos al creciente ejército de desocupa-
dos? Aquí andan los del FMI, sus tías las 
zanatas y las aves agoreras, en misión 
exploratoria. Sin duda que con las rece-
tas acostumbradas. Como lo que les in-
teresa arreglar --que además nunca se 
arregla-- son los desequilibrios fiscales 
y no el bienestar general, son medidas 
de contracción a la economía lo que exi-
gen aplicar (que se mueran los pobres y 
los afligidos y desaparezca la clase me-
dia) dizque para reducir el consumo y 
controlar la inflación. 

Si bien esa es teoría económica de 
los textos convencionales, aquí no hay 
tal consumo excesivo, digamos, como 
en los países ricos. Aquí la demanda es 
de subsistencia. Por eso la gente se va. 
(Si bien hay derroche y despilfarro de 
cosas primarias como la energía y los 
carburantes, ello es por malos hábitos 
de consumo y la nula campaña educa-
tiva para cambiarlos que concientice 
a la sociedad). El mayor desequilibrio 
no es el fiscal, sino que el país no pro-
duce lo suficiente. Es un problema de 
oferta y de desabastecimiento. Por eso 
depende tanto de importaciones y re-
galías. Y sin actividad productiva, con 
empresas empantanadas, no hay traba-
jos. Esa es la mayor tortura humana. No 
dar oportunidad al hondureño a que en 
su tierra se gane la vida. Ello debiese 
merecer más atención que los distrac-
tores políticos. ¿O creen que las odio-
sidades rociadas por las redes sociales 
compensan la falta de preocupación a 
lo prioritario y a lo esencial? Lo que 
ocupa hacerse es dar vuelta de calcetín 
a este modelo disfuncional --con el cual 
nunca va a superarse el círculo vicioso 
del atraso-- sustituyéndolo por uno que 
genere riqueza. De estímulo a la econo-
mía, de incentivo a la iniciativa priva-
da y seguridad a la inversión. En otras 
palabras, lo contrario de esas medidas 
fondomonetaristas de corregir desequi-
librios asfixiando la demanda en vez de 
estimular la oferta. (¿Disfrutar 
del modelo equivocado --se pre-
gunta el Sisimite-- a falta del in-
dicado?). 

Historia económica 
“espacial”

Siempre me he quejado de la ausencia de una historia económica más 
o menos completa de Honduras, desde los comienzos del largo periodo 
virreinal, hasta la época contemporánea, que incluya la década del noventa, 
en tanto que desde el ángulo archivístico y metodológico es preferible dejar 
para más tarde los últimos quince o veinte años vividos, en cualquier parte 
del mundo. No significa lo anterior una renuncia a los abordajes económi-
cos coyunturales de los últimos tres o cuatro lustros. Medardo Mejía (más 
ensayista talentoso que historiador científico), redactó una historia general 
de nuestro país, bastante esquematizada, creo que hasta el año 1950. 
Porque existe el riesgo de enmarañarse en sesgos y prejuicios verbales y 
en polémicas ideológicas y políticas áridas con personas que aún respiran 
y mastican, y que son responsables de los aciertos y los desaciertos tanto 
en la administración pública como en la privada, ya sea dentro o fuera de las 
fronteras de cada país. Pues tal cosa significa reñir con la “Historia” como 
ciencia histórica imparcial en sí misma. Por eso lo recomendable es que 
la tarea de estos análisis de coyuntura sea afrontada por los economistas 
y técnicos del caso, los politólogos, los sociólogos y, sobre todo, por los 
periodistas de opinión responsable. 

Ha habido, debo reconocerlo, importantes trabajos de investigación 
histórica y económica puntuales, que llenan lagunas de información en 
lo que respecta a los aconteceres de Honduras y América Central. Me 
parece que para el periodo colonial hondureño son indispensables los 
pocos censos elaborados por personajes como el obispo Fernando de 
Cadiñanos y el gobernador-intendente Ramón Anguiano. A lo que habría 
que añadir el gran informe estadístico del padre reformista Antonio R. Valle 
en la segunda mitad del siglo diecinueve, y los aportes extraordinarios del 
historiador escocés Murdo J. MacLeod en el capítulo minero, sobre todo 
del “Partido de las Cholutecas”.    

Pero quizás el primer intento (más abarcador) de una historia económi-
ca catracha provino de la pluma de un diplomático español llamado Luis 
Mariñas Otero, a quien tuve la oportunidad de conocer a comienzos de 
la década del ochenta. Mariñas Otero abordó dos vertientes económicas 
vitales durante alrededor de cuatro siglos, registradas superficialmente en 
la historiografía nacional. Me refiero al capítulo minero del periodo colonial, 
y a la producción ganadera y de procesamiento y exportación de carnes y 
cueros durante el siglo diecinueve. El historiador hondureño José Guevara 
Escudero, ha reforzado el estudio económico aludido en su libro “Honduras 
en el siglo XIX: su historia económica 1839-1914”.  

A mi juicio, con esta obra de Guevara Escudero, quien aplica el modelo 
histórico cuantitativista de “análisis espacial” (para los estudios regionales 
y subregionales), los hondureños hemos comenzado a llenar el tremendo 
vacío de informaciones historiográficas y empíricas cuando menos en lo 
que concierne al jalonazo histórico del siglo diecinueve, desde un poco 
después de la independencia patria y de la subsecuente desintegración 
de la República Federal de América Central, hasta los comienzos de la 
“Primera Gran Guerra”. Casi a la par encontraremos las investigaciones, 
también archivísticas, referentes al tema de la economía decimonónica, de 
Porfirio Pérez Chávez, de Juan Manuel Aguilar Flores y de otros autores 
catrachos respetables.   

Más hacia el presente conviene recordar el libro “Modelos económicos 
de Honduras” de Miguel Ángel Fúnez y Cecilio Zelaya Lozano, publicado 
por nosotros en la vieja Editorial Universitaria de la UNAH. Estos dos autores 
de “izquierda”, ya fallecidos, partieron de los experimentos económicos 
desarrollistas de la década del cincuenta del siglo próximo pasado, hasta 
arribar a una fecha más o menos reciente. No tengo el libro a mano; pero 
me parece que se detienen en la década del noventa. También existe un 
trabajo elaborado por Manlio Martínez Cantor, el cual es una síntesis riquísima 
del “Plan Nacional de Desarrollo” de la época de los militares reformistas.

En días recientes Rolando Sierra Fonseca me hizo llegar una invitación 
con el objeto de presentar un documento que contiene los “Patrones de 
desarrollo económico en los seis países de Centroamérica (1950-2018)”. 
En la invitación se añade que “El estudio presenta un panorama general 
de la historia del crecimiento y de las transformaciones estructurales en los 
seis países” aludidos “en los últimos setenta años”. (…) “En los capítulos 
se identifican luces y sombras en la experiencia histórica”. Son autores 
o presentadores del documento las siguientes personas: Jennifer Erazo, 
Rolando Sierra, Hugo Noé Pino, Wilfredo Díaz, Gro Dahle, Hugo Beteta, 
María Castro y Ricardo Bielschowsky. Y como auspiciadoras del evento 
aparecen las siguientes instituciones: Cepal, Embajada de Noruega en 
México, Fundación Friedrich Ebert, Flacso en Honduras y la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras. Algún día espero tener acceso directo 
al documento impreso. Ya, por último, aunque sea en un “Pdf”. 

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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Indiscutiblemente, lo relativo a las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación TIC, es un tema de actualidad, por el signifi cativo impacto 
que tiene en el acontecer social a nivel mundial. Obviamente hay países 
que han avanzado sustantivamente en este ámbito, accionar que nos 
parece un imperativo categórico la dinámica incorporación al acontecer 
en nuestro querida Honduras.

Al hablar de brecha digital o tecnológica automáticamente se está 
haciendo referencia a la diferencia entre aquellos países o comunidades 
que tienen accesibilidad a Internet (fundamentalmente de banda ancha) 
y aquellos que no, si bien tales desigualdades también se pueden referir 
al conocimiento y utilización de las nuevas Tecnologías de la Información 
y de la Comunicación (TIC), entre lo que podemos mencionar por su 
connotación y utilización, la computadora personal, la telefonía móvil o 
celular, la banda ancha, así como otros dispositivos aplicables, mismos 
que avanzan cada día más.

Coincidimos con estudiosos del tema, cuando destacan que la brecha 
digital se basa en diferencias previas al acceso a las tecnologías. También 
hace referencia a las diferencias que hay entre grupos según su capaci-
dad para utilizar las TIC de forma efi caz, debido a los distintos niveles de 
alfabetización y capacidad tecnológica existentes. De otra parte, se utiliza 
en ocasiones para señalar las diferencias entre aquellos grupos que tienen 
acceso a contenidos digitales de calidad y aquellos que por limitaciones de 
distinta índole no la tienen, lo cual indefectiblemente genera un impacto social.

Evidentemente surge una interrogante: cuál es la brecha entre aquellos 
que tienen acceso a las tecnología digitales y aquellos que no? Sobre ello 
existen diferentes puntos de vista. Algunos tratadistas la conciben así: 
“Mientras algunas personas tienen las más poderosas computadoras, el 
mejor servicio telefónico y el más rápido servicio de Internet, así como una 
riqueza de contenido en este servicio y una capacitación apropiada para 
sus vidas... otro grupo de personas... no tiene acceso a las más modernas 
y mejores computadoras, al más confi able servicio telefónico o al más 
rápido o más conveniente servicio de Internet. La diferencia entre estos 
dos grupos de personas constituye... la brecha digital”.

Según la Organización Mundial del Comercio, las nuevas oportunidades 
tecnológicas de la información y la comunicación, serán el motor de una 
“tercera revolución industrial”. En tal sentido se sostiene que gracias a las 
TIC, se podrán anular las brechas de pobreza y de falta de recursos existen-
tes, confrontándose en el campo de la economía, de las transformaciones 
políticas y sociales, de la identidad, en la cultura y en el poder, modelando 
nuevas relaciones a escala global, lo cual nos plantea un reto de primera, el 
que debemos afrontar con visión futurista y constructiva, pues bajo ninguna 
circunstancia debemos o podemos permanecer indiferentes, puesto que 
ello signifi caría sumirnos en el peor de los retrocesos u obscurantismos.

Por su parte señala la OMC, que a través del comercio electrónico y 
de los e-servicios, de la reducción de los costos de conexión, mejorando 
la efi ciencia de los gobiernos y servicios públicos y favoreciendo el rol del 
sector privado, se creará un “entorno favorable” para lograr la reducción 
de las desigualdades entre y dentro de los estados.

Se señala que una manera real y efectiva de disminuir la brecha digital 
o tecnológica es implantar políticas de accesibilidad web, para que todas 
las personas, independientemente de sus limitaciones económicas, físicas 
o de las derivadas de su entorno puedan usar de forma satisfactoria y 
constructiva Internet y la Word Wide Web. Si ello forma parte de una po-
lítica estratégica del Estado, es obvio que los resultados transformadores 
no se harán esperar.

Conscientes de lo anterior y con miras a hacer efectivo este reto de 
modernización, una gran cantidad de países de todo el mundo, han 
desarrollado planes encaminados a la disminución de la brecha digital o 
tecnológica, en estrecha colaboración con el sector privado y la sociedad 
civil, planteándose de manera real y efectiva, la necesidad de estimular no 
solo el acceso, sino también el uso y la apropiación de las nuevas Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación, en atención a que estas puedan 
incidir efectivamente en los propios procesos de desarrollo, combatiendo 
la brecha tecnológica. Vale decir, es importante y básico la capacitación 
de los usuarios y la creación de contenidos culturalmente adecuados a 
cada contexto.

Es básico que las comunidades receptoras en estos procesos de 
equipamiento tecnológico sean tomadas en cuenta, para evitar la falta de 
sustentabilidad a largo plazo de tales proyectos. Deben proporcionar un 
espacio de encuentro de una nueva esfera pública, donde la sociedad civil 
pueda defi nirse y comprenderse en su diversidad y donde las estructuras 
políticas estén sujetas al debate público y sean evaluadas por sus acciones, 
garantizando la participación de las categorías más excluidas o marginadas 
a través de una perspectiva de género, regionales y sociales.

Sobre la brecha 
digital o tecnológica

Jorge Roberto Maradiaga

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

E-mail: Jorge.mara@yahoo.com
jorgermara@gmail.com

¿Ya vieron el mapa político actualizado en América 
Latina?; hasta hace una semana expertos opinan que 
ahora se trata de democracias seudorepúblicanas versus 
dictaduras populistas; pero ¿qué es lo que ha sucedido?, 
como se justifi ca el fenómeno de la asunción al poder de 
nuevos actores con diferente lenguaje político, y nuevas 
formas de conectar con las emociones sociales al punto 
de conquistar el voto popular. ¿Cómo fue que usaron el 
mismo sistema democrático para llegar al poder y luego 
desaparecerlo junto al Estado de derecho?

La ideologización del votante solo ha fortalecido a una 
clase política elitista que, con sus honrosas excepciones, 
se ha valido de un conjunto de postulados, de valores 
e ideas que defi nen cómo debe ser el mundo que nos 
rodea, y que solo es ese “debería” porque la realidad es 
muy distinta.

Lo ideal sería que, al haber votado por una nueva 
propuesta política, la situación de las mayorías cambiase 
para ser garantizada absolutamente en el goce de los 
derechos humanos que les corresponden, pero, con unos 
u otros, el resultado es el mismo. 

Ahora la pregunta que debemos hacernos, en el caso 
de las democracias aún subsistentes en el hemisferio, 
sería: ¿existe algún interés real en la clase política actual 
de que se conserve la democracia?, porque si así fuese, 
deben construir una verdadera oposición, con propuestas 
fundamentadas en la necesidad, no en la descalifi cación 
y la criminalización política.

Para identifi car las causas de los giros de timonel a 
la izquierda en Latinoamérica el Foro Internacional sobre 
Explicaciones del comportamiento electoral y los giros en 
América Latina, presentó: la ideologización del voto y las 
posiciones ciudadanas a favor o en contra de Estados 
Unidos de América, como dos de las más poderosas 
razones por las cuales últimamente se ejerce el sufragio 
en Latinoamérica (cualquier coincidencia con tendencia 
ideológica es acertada), aunque también tienen impor-
tancia la clase social, la confi anza en las instituciones 
políticas, la ideología del gobierno en funciones y el sexo 

del votante, asimismo la pertenencia indígena favorece el 
voto por las opciones de izquierda cuando previamente, 
se ha politizado esa división. Pero vea usted, mientras nos 
ideologizan en contra de Estados Unidos, las caravanas 
de emigrantes irregulares siguen saliendo para allá a costa 
de sus propias vidas.

Lo social, lo psicológico y lo racional forman parte del 
comportamiento electoral y al respecto el foro referido, 
destaca, sobre el primero (sociológico) la importancia que 
tienen las características sociales del individuo sobre su 
decisión de por quién votar, siendo el nivel socioeconómico, 
la religión y el origen étnico de las personas las variables 
que mejor explican el sentido del voto. El segundo, la 
identifi cación partidista como vínculo psicológico entre 
el votante y un partido político, esta se adquiere a través 
del proceso de socialización, es la que más infl uye en la 
alternativa electoral escogida, en tanto que, en el tercer 
enfoque, es la evaluación retrospectiva sobre el desem-
peño de los gobernantes, (castigo o redención política). 

Estos análisis comparados sobre el voto en América 
Latina se multiplicaron a partir del giro a la izquierda y 
explican por qué en un periodo relativamente breve, votar 
mayoritariamente por candidatos que cuestionaban las 
políticas de mercado puestas en marcha por los gober-
nantes anteriores, fue la mejor opción.

Otro factor es la institucionalización de la competencia 
política, ello permitió que las izquierdas, que habían estado 
debilitadas durante más de una década, accedieran a la 
presidencia, y eso fue posible en virtud de que estas habían 
ganado previamente espacios de poder subnacional de 
manera gradual.

En pocas palabras: “Mientras el poder embriaga a 
unos, la llanura vuelve astutos a los otros para trabajar 
en la ideologización equivocada y poco efectiva para las 
masas”; “comenzaron a andar en el camino de la demo-
cracia para llegar al poder y desmantelar la República, 
gracias a la conducta demagógica de los gobernantes 
seudodemocráticos de las últimas décadas, que profun-
dizaron las heridas y el hartazgo social”.

República vrs. Populismo 
La ideologización del voto

Especialista en derechos humanos

Ángela Marieta Sosa

final a cuatro, alternativa a final four
La expresión fi nal 

a cuatro es una alter-
nativa adecuada para 
aludir en español al 
acontecimiento de-
portivo que reúne las 
semifi nales y la fi nal 
de una competición y 
al que los medios suelen 
referirse como fi nal four.

Con motivo de la dis-
puta en Belgrado de las 
semifi nales y la fi nal de la 
Euroliga de baloncesto, 
es frecuente encontrar 
en los medios frases 
como «La Final Four de 
la Euroliga comienza este jueves» o «El mito de la 
maldición del anfi trión en la Final Four».

La construcción fi nal a cuatro se considera válida, 
dado que la preposición a puede expresar el modo 
en que se disputa el tramo fi nal del torneo, esto es, 
a cuatro partidos, de la misma forma que expresan 
modo a caballo, a pie, a golpes… Se trata, además, 
de la opción que cuenta con más uso.

También es posible 
alternar con fase fi -
nal o fi nal entre cua-
tro, que están menos 
asentadas.

Por tanto, en los 
ejemplos iniciales ha-
bría sido posible escribir 
«La fi nal a cuatro de 
la Euroliga comienza 
este jueves» y «El mito 
de la maldición del 
anfi trión en la fi nal a 
cuatro», donde fi nal 
a cuatro se escribe 
en minúscula por no 
formar parte del nombre 

propio ofi cial de la competición.
Si se opta por la expresión en inglés, lo adecuado 

es escribirla en redonda y con iniciales mayúsculas 
cuando se hace referencia al nombre propio del 
acontecimiento («La marea blanca de la Final Four de 
Madrid»), y en minúscula y cursiva cuando se emplea 
como nombre común («Claves para conocer mejor 
una fi nal four sin un favorito claro»).
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EL BCH EN TORNO AL DESTINO DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES

“Gobierno continúa honrando los 
compromisos de deuda pública”

Mediante un comunicado, 
el Banco Central de Honduras 
(BCH) se pronunció ayer en re-
lación al destino de mil millones 
de dólares de las Reservas Inter-
nacionales Netas (RIN) para el 
pago de deuda pública pasada e 
inversión del gobierno actual.

Explicó que, con base en los 
análisis realizados, se constató 
que las operaciones crediticias 
otorgadas al gobierno constitu-
yen una fuente de financiamien-
to alternativo de la brecha fiscal. 

Además, que estos valores ya 
se encontraban incluidos en el 
Presupuesto General de Ingresos 
y Egresos de la República, Ejer-
cicio Fiscal 2022, y considerados 
en las proyecciones macroeco-
nómicas. 

En este sentido, el 15 de febre-
ro pasado, el Congreso Nacio-
nal declaró estado de emergen-
cia fiscal y financiera del sector 
público, autorizando a la Secre-
taría de Estado en el Despacho de 
Finanzas (Sefin) para que adopte 
las medidas extraordinarias re-
queridas en el ámbito fiscal y fi-
nanciero.

También para que en caso de 
ser necesario durante el ejerci-
cio fiscal 2022 y 2023 realice la 
contratación directa de présta-
mos internos o externos, reasig-

nación de recursos externos dis-
ponibles, colocación de títulos de 
deuda en el mercado doméstico 
o internacional y otras operacio-
nes de crédito público en las con-
diciones financieras que obtenga 
al momento de su negociación, 
hasta por un monto 2,000.0 mi-
llones de dólares. 

DEG DEL FONDO
En ese contexto, la Sefin por in-

termedio del gobierno de Repú-
blica de Honduras mediante los 
oficios del 14 de febrero y 16 de 
febrero de 2022 solicitó al BCH 
un préstamo por DEG239.4 mi-
llones, aproximadamente 336.0 
millones, provenientes de las 
asignaciones del Fondo Mone-
tario Internacional, como apo-
yo presupuestario para realizar 
pagos por servicio de deuda ex-
terna, entre ellos el vencimiento 
del Bono Soberano por 166.7 mi-
llones en marzo de 2022. 

Asimismo, solicitó un crédi-
to temporal por 11,836.0 millo-
nes de lempiras, para cubrir va-
riaciones estacionales en los in-
gresos o gastos, a fin de ser utili-
zados en su totalidad, como apo-
yo presupuestario para atender 
los compromisos de servicio de 
deuda pública interna en febre-
ro y marzo. 

Posteriormente, el Congre-
so Nacional, a través del De-
creto Legislativo del 8 de abril 
de 2022 contentivo de la Modi-
ficación del Presupuesto Gene-
ral de Ingresos y Egresos auto-
rizó a la Sefin y al BCH a suscri-
bir un contrato de préstamo de 
hasta 1,000.0 millones de dólares, 
con el propósito de financiar in-
versión pública, pago de deuda 
y gestión de pasivos. Lo anterior 
en el marco del estado de emer-
gencia fiscal y financiera del sec-
tor público declarado. 

Por lo cual, la Sefin mediante 
los oficios del 10 de mayo de 2022 
y del 14 de junio pasados, solici-
tó la formalización del préstamo 
por 1,000.0 millones, consideran-
do entre otras erogaciones el pa-
go del servicio de deuda interna 
y externa.

ENMARCADO 
EN LEYES 

Las operaciones de crédito de 
excepción solicitadas, se enmar-
can en la Constitución de la Re-
pública, la Ley Orgánica del Pre-
supuesto, la Ley del BCH, en el 
Decreto de Estado de Emergen-
cia Fiscal y Financiera del Sec-
tor Público.

Igualmente, en el Decreto de 
la Modificación del Presupues-

El directorio aprobó el uso de las RIN de forma unánime, 
informó el BCH. 

to y para el otorgamiento de di-
chos préstamos, “nuestra institu-
ción ha cumplido con los proce-
dimientos establecidos en nues-
tra ley constitutiva, los cuales 
requieren que tales operaciones 
crediticias, sean aprobadas por 
el voto unánime de los miembros 
del Directorio del BCH”, remar-
có. 

De esta forma, el gobierno con-
tinúa honrando los compromisos 
de deuda pública adquiridos por 
las administraciones anteriores, 

así como las futuras obligacio-
nes; contribuyendo de esta ma-
nera a generar las condiciones 
necesarias que permitan un cli-
ma de certidumbre y de estabili-
dad macroeconómica.

Del mismo modo, sentando 
las bases para la inversión na-
cional y extranjera en beneficio 
de la población hondureña, es-
pecialmente la que se encuentra 
en condiciones más vulnerables, 
concluye la comunicación del or-
ganismo. (JB)

LANZAN SOS GREMIALES DEL ATLÁNTICO

Se pierden L40 millones 
mensuales por “apagones” 

y carreteras deficientes
Las cámaras de Comercio del 

Litoral Atlántico lanzaron ayer 
un llamado de auxilio al gobier-
no central para que atienda a la 
brevedad posible el deterioro de 
infraestructura carretera y siste-
ma eléctrico de la zona, después 
de 25 años sin atención estatal.

Representantes de siete gre-
miales de Yoro, Atlántida y Co-
lón presentaron una radiografía 
de las carreteras y sistema de dis-
tribución eléctrica que por la pre-
cariedad están frenando el desa-
rrollo pese al alto potencial de es-
ta región. 

De acuerdo al presidente de la 

Cámara de Comercio e Industrias 
de Atlántida (CCIA), José Lanza, 
se necesitan más de 450 millones 
de dólares para una carretera de 
cuatro carriles desde El Progreso, 
Yoro, hasta Trujillo, Colón. 

Recordó que hace cuatro años 
el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) 
ofreció 250 millones de dólares 
para invertir en la transmisión de 
energía desde El Progreso, hasta 
Trujillo, Colón.

Las cámaras de Comercio, jun-
to a la Asociación Nacional de In-
dustriales (ANDI), hicieron un 
llamado de auxilio al gobierno 

en las instalaciones del Consejo 
Hondureño de la Empresa Priva-
da (Cohep), donde afirmaron que 
a diario pierden un promedio de 
40 millones de lempiras por los 
“apagones” y el mal estado de la 
infraestructura carretera.

“Ustedes no tienen idea lo que 
es regresar de trabajar a casa y no 
encontrar energía, hay que com-
prar ventiladores recargables y 
ahora paneles solares en eso se 
estima”, la inversión que se re-

quiere, consideró Lanza.
La región aporta alrededor de 

10 mil millones de lempiras anua-
les en impuestos, sin retribución 
alguna en obras de desarrollo, se 
quejaron, además, por la corrup-
ción al comparar que si los más de 
60 mil millones de lempiras que 
se pierden por año se invirtieran 
en este polo de desarrollo, sería 
menor la migración. 

Carlos Ávila de las gremiales 
teleñas dijo que esperan ser es-

cuchados por el gobierno actual, 
ya que traen propuestas para sa-
car del subdesarrollo a la región 
aprovechando los recursos o po-
tencial turístico y agroindustrial 
del litoral atlántico. 

El deterioro de la carretera es 
tal que se tardan siete horas para 
trasladarse de Trujillo a San Pe-
dro Sula, debido a los baches y tú-
mulos que se confabulan para ma-
yor gasto de combustible y tiem-
po. (JB)

Los representantes de la zona atlántica se reunirán con ministros del gobierno para buscarle una 
solución a esta problemática. 
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BANCADA, CCPN Y LOS ALCALDES

Libre desata persecución
contra el Partido Nacional
Titular de Uferco, 
afín a Libre, emitió 
requerimientos 
contra dirigencia 
azul.

La dirigencia del Partido Nacio-
nal, leyó un comunicado, en el que 
resalta que Luis Redondo y su direc-
tiva ilegal, desatan persecución con-
tra los miembros de la estrella so-
lidaria.

Los azules destacan que falsa-
mente se prometió reconciliación, 
pero ahora hay persecución de la 
oposición política con una justicia 
selectiva.

Ante este hecho, el Comité Cen-
tral, la bancada y los alcaldes del Par-
tido Nacional de Honduras, al pue-
blo hondureño y la comunidad in-
ternacional manifiestan lo siguiente:

El ilegal titular de UFERCO, afín 
a Libre, ha emitido requerimientos 
fiscales contra varios diputados y 
exdiputados nacionalistas, violen-
tando el debido proceso, que ya se 
establece en ley, y que exige que los 
funcionarios públicos que han ges-
tionado fondos, antes de ser proce-
sados judicialmente por el Ministe-
rio Público, deben ser investigados 
por el Tribunal Superior de Cuen-
tas.

Lo dijimos y sostenemos, las ac-
ciones judiciales se realizarán úni-
camente contra el Partido Nacional. 
Y todos nos preguntamos, ¿por qué 
si fue Manuel Zelaya y su gobierno, 
quien creó el Fondo Departamen-
tal, por qué a nadie de sus seguido-
res se les ha pedido rendir cuentas 

Integrantes del CCPN, leyeron el extenso comunicado en el que 
estiman que Libre es amenaza para el Estado de Derecho.

por parte de UFERCO?
Por tanto, pueblo hondureño y co-

munidad internacional, denuncia-
mos que ya empezó a funcionar la 
máquina de la justicia selectiva de la 
UFERCO, contra el Partido Nacio-
nal, y cuyo fin es silenciar al nacio-
nalismo, que es la única fuerza or-
ganizada capaz de frenar los planes 
de Libre, de convocar a la Asamblea 
Nacional Constituyente, para esta-
blecer un régimen autoritario, pa-
ra perpetuarse en el poder, tal y co-
mo se lo aconsejan países como Cu-
ba, Venezuela y las demás naciones 
de izquierda.

Llamamos a todos los sectores 
que imparten justicia, para que sien-
ten un precedente, por cuanto el de-
creto aprobado a favor de UFERCO, 
es inconstitucional, y pedimos que 
se respete la Constitución de la Re-
pública, la prejudicialidad, el debi-

do proceso y el estado de inocencia.
La justicia que quiere impartir Li-

bre y su aliado el PSH, es selectiva 
y está al margen de la legalidad, por 
cuanto con el pacto de impunidad 
que aprobó este gobierno, se absol-
vieron de manera descarada todos 
los delitos cometidos por los funcio-
narios corruptos afines a Libre, en-
tre 2006 al 2009, creando un prece-
dente nefasto para la justicia hon-
dureña. 

El Partido Nacional apoya la lu-
cha contra la corrupción de mane-
ra objetiva e imparcial, y no acompa-
ña los planes de persecución políti-
ca emprendida por el Partido Libre. 

Alertamos a todos los nacionalis-
tas, a estar pendientes, para salir a 
las calles, a protestar por los planes 
de Libre y sus intenciones de deses-
tabilizar a Honduras, y al sistema de 
justicia del país.

PN replanteará sus estrategias de oposición
El Comité Central del Partido Na-

cional (CCPN), a través de un ex-
tenso comunicado, titulado, “Pos-
tura Política del Partido Nacional, 
“La Gran Amenaza Hoy Para Nues-
tra Democracia es Libre”, advierte 
que el partido en el poder es la gran 
amenaza para el Estado de Derecho 
de Honduras.

El Partido Nacional a través de 
este mensaje plantea a la comuni-
dad internacional y a la ciudadanía 
hondureña en general, la siguiente 
postura política en vista de la situa-
ción actual que vivimos en nuestra 
nación:

“El partido político Libre, es ac-
tualmente la gran amenaza política 
para los estándares nacionales del 
Estado de Derecho en Honduras. Y 
ante lo cual, existe una baja concien-
cia política de los opositores demo-
cráticos que les impide, realizar una 
contraofensiva activa efectiva para 
contrarrestarla”.

“Son la toma del poder de gobier-
no por los socialistas que reciben 
apoyo de actores políticos interna-
cionales, y como en toda democracia 
después de 12 años en el poder, existe 

un desgaste del Partido Nacional, los 
dos factores de riesgo críticos, pre-
sentes en el proceso de transición ha-
cia una democracia ciudadana, que 
están incidiendo en el afloramiento 
del autoritarismo de izquierda”.

“Estos factores han modificado el 
escenario político de los hondure-
ños drásticamente y, en consecuen-
cia, obliga a los partidos democráti-
cos no socialistas a realizar y ejecu-
tar: un necesario replanteamiento de 
las estrategias políticas y ajustes in-
ternos”.

“Para los opositores social demó-
cratas nacionalistas y liberales, el de-
safío crucial que tienen es actuar de 
manera integral a lo interno y multi-
partidariamente a lo externo, asimis-
mo, ejecutar acciones táctico políti-
cas más preventivas y proactivas”.

“No tener estrategia opositora 
multipartidaria reduce la probabili-
dad de que la ofensiva izquierdista 
pueda ser contenida y superada. Por 
si solo el Partido Nacional, no podrá 
detener la ofensiva autoritaria, que 
impone el enfoque político marxis-
ta que han asumido los dirigentes del 
Partido Libre”.

DANIEL DISCUA

Mellan nombres y 
UFERCO no tiene 

ni pruebas
El diputado nacionalista por Co-

mayagua, Daniel Discua, dijo que los 
requerimientos fiscales girados por 
la Unidad Fiscal Especializada Con-
tra Redes de Corrupción (UFERCO), 
“no es más que una acción de perse-
cución política”.

“Nosotros lo advertimos hace al-
gunas semanas que el objetivo de 
darle poderes a la UFERCO era co-
menzar con una persecución políti-
ca y no lo digo solo porque se trate de 
nuestros compañeros”, reconoció.

Si la UFERCO investigara parejo, 
debería haber requerimientos con-
tra todos los diputados que en su mo-
mento manejaron este fondo.

Según Discua “los hechos deben 
ser probados en juicio y esperamos 
en ese sentido que las acciones de la 

Daniel Discua.

UFERCO no solo estén encaminadas 
de mellar el nombre de miembros del 
PN, aunque después no puedan sus-
tentar los requerimientos en juicio 
oral y público”.

“Nosotros a lo que abogamos es al 
debido proceso porque toda investi-
gación debe ser enmarcada dentro 
del respeto a las garantías constitu-
cionales (…) esperamos que UFER-
CO también presente requerimien-
tos fiscales contra otros diputados 
que manejaron Fondos Departa-
mentales”. SALVADOR NASRALLA:

Soy un símbolo anticorrupción 
pero no me han tomado en cuenta
El designado presidencial, Sal-

vador Nasralla, se quejó, de que, 
siendo un símbolo anticorrup-
ción, no se le ha tomado en cuenta.

En declaraciones a Radio Amé-
rica, dijo que dialogó con el titular 
de la Secretaría de la Transparen-
cia, Edmundo Orellana, a quien le 
declaró que él fue quien inició la 
lucha contra la corrupción con el 
Partido Anticorrupción (PAC).

«Cuando hablé con el abogado 
Edmundo Orellana le decía que 
aquí la anticorrupción la inicié 
yo, con el PAC, se me considera 
un símbolo de la anticorrupción 

y no se me ha tomado en cuenta».
En varias secretarías de Estado, 

dijo, aún se tienen salarios atrasa-
dos, debido a que las finanzas pú-
blicas están malas “el gobierno no 
tiene dinero, entonces demos el 
beneficio de la duda que no hay 
como pagar a los empleados”.

Nasralla también mencionó 
que es importante que la Unidad 
Fiscal Especializada Contra Re-
des de Corrupción (UFERCO), 
esté trabajando bien porque ese 
es el objetivo del gobierno termi-
nar con la corrupción anterior y 
actual.

Lo anterior tiene que ver con 
que la Secretaría de la Transpa-
rencia y Lucha Contra la Corrup-
ción (STLCC), reveló que se en-
cuentra en situación de no poder 
evitar la interrupción de los servi-
cios que presta por medio de sus 
plataformas digitales, por falta de 
presupuesto.

Salvador Nasralla. 

Bancada del PL conoce propuesta 
para elegir nuevos magistrados

La bancada del Partido Liberal 
conoció ayer la propuesta de la 
Ong, Asociación para una Socie-
dad más Justa (ASJ) para elegir a 
los nuevos magistrados de la Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ) en el 
próximo mes de enero del 2023.

La bancada liberal, presidida 
por el diputado Mario Segura, acu-
dió al encuentro bajo la premisa de 
ser una instancia liberal compro-
metida con la transparencia en el 
proceso de elección de Magistra-
dos para la CSJ.

La bancada del Partido Libe-

ral recibió por parte de la ASJ una 
charla informativa sobre las ven-
tajas y desventajas de la ley pro-
puesta para la nueva elección de 
la Junta Nominadora.

En la cita, la bancada del Parti-
do Liberal conoció el análisis y re-
comendaciones de la ASJ sobre los 
tres proyectos de ley para la elec-
ción de magistrados de la CSJ.

Durante la exposición, la banca-
da liberal expuso que el compro-
miso partidario es elegir un Poder 
Judicial a la altura de las circuns-
tancias y en el marco de la ley. (JS)
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“CRÁTERES”
Ya echaron las primeras maquinitas a tapar los 
inmensos “cráteres”, en el anillo periférico.

ASFALTO
A ver cuándo comienzan a echar asfalto al montón 
de barrios y colonias agujereadas. Que se vayan a 
dar una vuelta con “Papi”, que el exalcalde andaba 
tapando personalmente los “baches”. 

RODEADO
Ecuador ahora está rodeado por los camaradas. 
Colombia era el último bastión, pero con Petro, se 
completa el círculo de la rosca.

POCOS
Es junto a Brasil al que también le falta poco, de los 
pocos gobiernos de derecha. Igual que le sucedió a 
Piñera en Chile, las protestas callejeras lo acorrala-
ron. 

“BULTO”
Aquel se zafó el “bulto”, convocando un plebiscito 
para aprobar una Constituyente y tirar al cesto de la 
basura su Constitución.

MOVILIZACIONES
En Ecuador, la Confederación de Instituciones 
Indígenas es la principal convocante a las moviliza-
ciones que ya llevan dos semanas. 

DIÁLOGO
Ya se oyen tambores de “golpe”. Y para entablar 
diálogo con el gobierno, los indígenas exigen que 
se quite el estado de excepción y que la policía se 
salga de donde quieren instalar una asamblea popu-
lar. 

DEMANDAS
Lasso ya cedió con parte de las demandas del movi-
miento indígena. Pero estos tienen un pliego de diez 
demandas que quieren se cumplan en su totalidad. 

SÍMBOLO
“Cuando hablé con Mundo -se quejó SdH- le decía 
que aquí la anticorrupción la inicié yo con el PAC, 
se me considera un símbolo de la anticorrupción y 
no se me ha tomado en cuenta”.

PERSECUCIÓN
El “disputado azul” Daniel Discua, avisa que advir-
tió que darle poderes a la Uferco “era comenzar con 
una persecución política y no lo digo solo porque se 
trate de nuestros compañeros”.

POSTERGARON
En el Distrito Sur de la “Gran Manzana”, posterga-
ron por décima vez el anuncio oficial de la condena 
contra el ex “disputado” de las “pampas”.

ESCASEAN 
Que se apure a salir la cosecha de primera. El pre-
cio de las gasolinas por las nubes. Pero si los fri-
joles y el maíz escasean allí sí se va a arrechar la 
gente. 

BARCO
Van a tener que llamar a Alden, el del “Open for 
Business” y mandarlo a traer otro barco de frijoles 
afuera, como aquel que nunca llegó. 

ACUSADO DE LAVADO DE ACTIVOS

Jueces niegan que exalcalde
de Talanga pueda

defenderse en libertad 
La sala II del Tribunal de Sen-

tencia con Jurisdicción Nacio-
nal en audiencia de revisión de 
medidas en la que la defensa del 
exalcalde de Talanga, Roosevelt 
Eduardo Avilez López solicitó 
su excarcelación, fue denegada 
y se confirmó la medida caute-
lar de prisión preventiva, por la 
supuesta comisión del delito de 
lavado de activos.

La representación legal del 
exedil la sustentaba en certifi-
caciones médicas privadas con 
diagnósticos de desmejoramien-
to general de salud, pero al cri-
terio del tribunal las mismas de-
bían de ser contrastadas por es-
pecialistas del sistema de salud 
pública del Estado y de Medici-
na Forense, ordenándose así las 
evaluaciones pertinentes.

En marzo pasado, la parte de-
fensora ya había pretendido ob-
tener un sobreseimiento defi-
nitivo a favor de Avilez López, 
su esposa Nancy Mareyil San-
tos Ríos y los miembros de su 
círculo familiar Bella Esperan-
za Ríos Zúniga, Fadde Saroginy 
Avilez López y César Vladimir 
Leiva Ríos, basados en las refor-
mas hechas el año anterior en el 
Congreso Nacional a la Ley Es-
pecial Contra el Lavado de Acti-
vos, lo que también les fue recha-
zado, debido a que se estableció 
por parte del ente acusador un 
delito precedente y vínculos con 
un hondureño pedido en extradi-
ción a Colombia por el gobierno 
de Honduras, país en el que fue 
capturado en 2019 tras cumplir 
una pena por narcotráfico en Es-
tados Unidos.

En este caso, la Fiscalía Espe-
cial contra el Crimen Organiza-
do (FESCCO) y la Dirección de 
Lucha Contra el Narcotráfico 
(DLCN) señalan a los acusados 
de un delito de lavado de activos 
superior a los 367 millones de 
lempiras, razón por la que en el 
marco de la Operación “Real”, el 
pasado 18 de octubre de 2021, se 
les aseguraron 131 bienes inmue-
bles, 43 vehículos y tres socieda-
des mercantiles, bienes puestos 
a la orden de la Oficina Admi-
nistradora de Bienes Incauta-
dos (OABI) y por lo que simultá-
neamente se ejecutaron 11 allana-
mientos de morada y cuatro ins-
pecciones a negocios en las ciu-
dades de Tegucigalpa, Talanga, 

San Pedro Sula y Puerto Cortés.
El 12 de enero pasado, luego 

de la audiencia preliminar desa-
rrollada en el Fuerte Cabañas, el 
juez de Letras con Jurisdicción 
Nacional argumentó que exis-
tían suficientes indicios y prue-
bas para emitir el respectivo au-
to de apertura a juicio, remitien-
do la causa a Tribunales de Sen-
tencia.

En relación a este expediente, 
la Dirección de Lucha Contra el 
Narcotráfico recibió denuncia 
en fecha 23 de marzo de 2013 en 
contra del ciudadano Roosevelt 
Eduardo Avilez López, en la cual 
se manifestó su supuesta parti-
cipación en una estructura dedi-
cada al tráfico ilícito de drogas, 
producto de la cual ha incremen-
tado su patrimonio, y de la cual 
hacen parte varios miembros de 
su núcleo familiar.  Cabe men-
cionar que el Ministerio Público 
recibió posteriores denuncias en 
los años 2014 y 2015.

Fue así que después de profun-
dizar con las diligencias investi-
gativas dirigidas a identificar el 
patrimonio del denunciado y de 
su círculo familiar, se logró esta-
blecer la existencia de un aumen-
to patrimonial evidentemente 
desproporcionado en relación a 
las actividades económicas ge-
neradoras de ingresos, pudien-
do deducirse, en virtud de las de-
nuncias recibidas y las técnicas 
especiales de investigación em-
pleadas, que dicho patrimonio 

proviene de actividades relacio-
nadas al tráfico ilícito de drogas.

De manera que, del análisis fi-
nanciero y patrimonial en don-
de se identificó al señor Roose-
velt Eduardo Avilez López un 
total de ciento sesenta y cuatro 
millones, cuatrocientos setenta 
y cuatro mil novecientos trein-
ta y cuatro lempiras con 86/100 
(L164,474,934.86) sin justifica-
ción de su origen en relación a 
la indagación de sus actividades 
generadoras de ingresos.

En iguales condiciones se en-
cuentra su cónyuge la seño-
ra Nancy Mareyil Santos Ríos, 
puesto que después del análi-
sis de toda la información pa-
trimonial y financiera, se deter-
minó la cantidad de ciento cin-
cuenta y siete millones, cuatro-
cientos cincuenta y dos mil no-
vecientos setenta y cuatro lempi-
ras con 94/100 (L157,452,974.94) 
que se encuentran de igual ma-
nera sin poder justificar un ori-
gen legítimo.

De su lado, la imputada Bella 
Ríos no justifica un incremen-
to patrimonial de veintitrés mi-
llones cuatrocientos noventa y 
ocho mil trescientos cincuen-
ta y seis lempiras con 52/100 
(L23,498,356.52), mientras que 
la imputada Fadde Avilez López 
no acredita, ni justifica, un incre-
mento patrimonial de veintiún 
millones seiscientos un mil cua-
renta y dos lempiras con 17/100 
(L21,601,042.17). (XM)

Exalcalde Roosevelt Eduardo Avilez López.
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Va para Comayagua
allá vieron un Ovni

sólo lleva un paragua
dice que es su amigo
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CARACAS, (EFE).- La Fede-
ración Médica de Venezuela (FMV) 
rechazó la “pretendida criminalización” 
contra el gremio por parte del Gobierno 
de Nicolás Maduro, que comenzó a 
trabajar en la llamada “lucha contra 

controlar que el personal sanitario no 
sustraiga material de los centros de 
salud para venderlo posteriormente.

“No le aceptamos esta pretendida 
criminalización que quiere hacer contra 
el gremio médico nacional”, expresó el 
presidente de la FMV, Douglas León 
Natera, en una conferencia de prensa.

Asimismo, dijo que la federación 
hace, “con responsabilidad”, un “recla-
mo muy formal al Gobierno nacional 
para que respete al gremio médico 
nacional”, que ha “trabajado en los 
hospitales durante estos 22 años de 
Gobierno bolivariano sin insumos, sin 
medicamentos o con muy poco material 
médico quirúrgico, resolviendo los 
problemas”.

Médicos de Venezuela rechazan que
el Gobierno los acuse de mafiosos

“Y con el covid allí hemos estado, 
seguimos estando con el covid, con 
muy poca bioseguridad”, agregó León.

Maduro propuso, el pasado 26 de 
mayo, designar a “inspectores secretos” 
para cada hospital para hacer contralo-
ría y ayudar a que los centros sanitarios 
“renazcan” y se “fortalezcan”.

Hace una semana, la Fiscalía Ge-
neral, el Ministerio de Salud y la De-
fensoría del Pueblo acordaron realizar 
visitas y charlas en centros sanitarios de 

dedicadas al cobro irregular, robo de 
insumos médicos y ejercicio ilegal, 
tal como ordenó el presidente Nicolás 
Maduro la semana pasada.

El pasado jueves, más de 200 
trabajadores sanitarios marcharon en 
Caracas para exigir al Gobierno el cum-
plimiento de sus contratos colectivos 
y para rechazar que el Estado los tilde 
de “ladrones”, según expresó a Efe el 
secretario ejecutivo de la Federación de 
Trabajadores de la Salud (Fetrasalud), 
Pablo Zambrano.
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UNA NOCHE PARA RECORDAR

Prom de los seniors de CEAD Christian School
La soñada fiesta de gra-

duación es un acon-
tecimiento que sin 

duda los estudiantes disfrutan 
al máximo y recordarán por 
siempre; en esta ocasión fueron 
los seniors de CEAD Christian 
School, quienes festejaron la 
suya. 

La generación 2022 del 
prestigioso centro de estudios 
bilingüe capitalino, celebró su 
logro académico el 17 de junio, 
en una recepción que tuvo 
como escenario el restaurante 
La Cumbre, en El Hatillo. Allí, 
elegantes y felices, los futuros 
universitarios junto a sus pro-
genitores disfrutaron en grande 
la velada, en la que no podía 
faltar la sesión fotográfica y 
una exquisita cena.

De esa manera los 13 jovenci-
tos se despidieron con nostal-
gia de su vida colegial, prome-
tiéndose fortalecer la valiosa 
amistad que cultivaron en las 
aulas de su querida escuela,  
desde hace más de una década.

La promoción Sor Marta Eugenia Soto Leiton celebró su prom el 17 de junio, 
dejando un bonito recuerdo entre los jóvenes.

Ester Eunice Medina y David Andino. Daniel Zúniga y Lisbeth Ramos.

Lucas Rodríguez y 
Helen Velásquez.

Adriana Sofía Elvir y 
Edwyn Izaguirre.

Andrés Ponce, Daniel Ardón, Jesús Velásquez.

Fernando Zaldívar y Camill Aguilera.
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Muchas veces caemos en 
una trampa en la que nos 
definimos y convertimos a 

nosotros mismos en lo que quieren los 
demás; y aunque las personas a nuestro 
alrededor hacen gran parte de nuestra 
vida en general, no son en realidad lo 
que determinan la esencia de nuestro ser.

A lo largo de mi carrera artística no han sido pocos los 
que me han “aconsejado” tener un estilo o forma de pintar 
diferente a la que tengo. En la gran mayoría de los casos 
sé que lo han hecho con muy buena intención, y, de hecho, 
nunca tengo oídos sordos para un buen consejo; ahora bien, 
he llegado a entender que al final de cuentas lo que más 
importa es que no me traicione a mí misma… que tengo 
que estar siempre en un punto que me produzca felicidad y 
satisfacción a mí, antes que a los demás. Me encanta saber 
que este ha sido el pensamiento de muchos grandes expo-
nentes del arte: se salieron del molde donde los querían 
tener cautivos. En estos temas ¡hay tanta tela por cortar! 
Porque a veces no se trata solo de ser original, si no de sen-
tirse bien con lo que uno hace: abstracto, figurativo, mágico, 
hiperrealismo, etc. Yo disfruto increíblemente los retos y 
del hecho de salir de mi zona de confort; por ejemplo, con 
el tema de dar clases de arte a un público muy amplio en 
gustos y edades, me ha tocado pintar y dibujar paisajes, ani-
males, bodegones, arte abstracto, y por supuesto rostros y 
figura humana que es mi especialidad. 

El caso es que me he divertido mucho en este proceso, sin 
embargo, cuando voy a hacer una obra con mi estilo, vuelvo 
a lo que me satisface en este momento, y por lo que yo soy 
reconocida. Puedo con el mayor de los placeres tomar un 
encargo que me haga salir de lo habitual e impregnarlo con 
mi estilo, para mí es como refrescarme un poco, pero son 
ocasiones particulares, yo en mi vida cotidiana seguiré en 
mi peregrinaje personal, en busca de nuevos horizontes. En 
este punto es interesante pensar que el arte es una de las 
cosas más subjetivas sobre la faz de la tierra: yo amo hacer 
rostros femeninos, otras personas lo detestan y prefieren lo 
abstracto… y ¿saben qué? Los dos estamos bien y tenemos 
derecho de pensar lo que pensamos y de que nos gusten 
cosas distintas. Hace mucho yo comulgué con la idea que 
mi obra no tiene que gustarle a todo el mundo. Yo amo el 
chocolate y no entiendo como hay personas a las que no les 
gusta… pero eso no hace que yo esté en lo correcto y ellos 
no, es apenas una cuestión de gustos.

En el mundo artístico, uno debe estar bien consiente de 
quien es en realidad, no tengo que arroparme con los ves-
tidos de otro para figurar, yo soy yo, y me gusta lo que me 
gusta, y creo en lo que yo creo. Todo lo anterior sazonado 
con un gran respeto por lo que los demás hacen y opinan. 
Nunca negaré que he experimentado con el estilo de otros 
pintores en la búsqueda del mío, pero eso es así en todos 
los casos, siempre hay artistas que ejercen una gran influen-
cia en uno, y eso es totalmente normal y hasta saludable 
diría yo, pero ya en el momento de desarrollar un estilo 
propio, uno debe escarbar en lo profundo del ser y ofrecer 
lo que lleva dentro; que puede ser una pieza minimalista o 
una muy elaborada, no importa, al final de cuentas, el pin-
tor deja un poco de su vida y espíritu en su trabajo, sería 
una lástima que su obra fuera una imagen “hipócrita” de su 
creador.

LA IMPORTANCIA 
DE SER

Con motivo de la cele-
bración de las bodas 
de plata de la Escuela 

de Natación Agua Segura, su 
director técnico, licenciado 
Luis Enrique Castillo Segura, 
ofreció un coctel, el pasado 9 
de junio.

El especial acontecimiento 
reunió en el centro de nata-
ción, ubicado en la colonia 
Miramontes de Tegucigalpa, 
a padres de familia, personal 
técnico, administrativo y amis-

tades del anfitrión para brin-
dar por el éxito alcanzado de 
la institución deportiva edu-
cativa a lo largo de los 25 años 
de servicio en la capital, con el 
lema “Nade bien”.

 Esa tarde, Castillo Segura, 
formado en Brasil y Alemania, 
agradeció a los invitados su 
presencia, así como la confian-
za de sus alumnos y padres de 
familia que han encomendado 
a Agua Segura el aprendiza-
je y dominio del agua, como 
deporte y medio de sobre-
vivencia para sus hijos. A la 
vez que enfatizó que Agua 
Segura desde su fundación se 

Coctel por el 25 aniversario 
de Escuela de Natación

Ligia de Castillo, Luis Enrique Castillo, Elisa Castillo.

Erick 
Sanabría, 
Carmen 

Figueroa, 
Joel Mejía.

Héctor Martínez, Ulises Domínguez, Noel Mejía. Ledwin Gómez, Wilton Gómez, Mario Gamero.

ha esforzado con disciplina, 
perseverancia, compromiso y 
profesionalismo en la enseñan-
za de la natación, y hace honor 
a su nombre en todo sentido, y 

hoy se destaca como la mejor 
opción de aprender a nadar 
bien y así contribuir a formar 
mejores individuos al bienes-
tar del país.
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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.

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. 

SE REQUIEREN 
DOCENTES

Para Informática, Con-
sejería, Pre-Escolar, 
Primaria y Biblia. Pa-
sante o egresados de 
la Universidad Pegagó-
gica. Enviar curriculum 
personalcontrato05@
gmail.com

. 
3 
, 
-
-
s 
.
.

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 
ESTUDIANTES 

MUJERES UNICAH
Apartamentito inde-
pendiente familia ho-
norable, renta Col. Las 
Uvas, Internet, vigi-
lancia etc. L.3,200.00. 
Sólo escribir WhatsApp 
3384-0281

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.

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

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
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BAYERN 
FICHA A MANÉ 

“VENTA LOCA” DE
BOLETOS PARA MUNDIAL

El Bayern Múnich ha fichado al de-
lantero senegalés Sadio Mané, que 
tras haber ganado todo en sus seis 
temporadas en Liverpool buscaba 
un nuevo desafío para su carrera, en-
contrando en el club bávaro, con el 
que ha firmado por tres campañas, un 
proyecto a la altura de su ambición.

El senegalés, candidato al Balón de 
Oro, llega a Baviera en la cima de su 
carrera. A sus 30 años, Mané habría 
costado a los alemanes una suma cer-
cana a los 41 millones de euros (43 mi-
llones de dólares), cifra por la que el 
Liverpool se despide de su delantero 
africano. AFP/MARTOX

El número de entradas vendidas 
de partidos del Mundial-2022 se ele-
va a 1.2 millones tras la segunda fa-
se de ventas, “con una demanda ré-
cord”, declaró el secretario general 
del comité de organización, Hassan 
Al-Thawadi, en el Qatar Economic 
Forum. En total, los organizadores de 
la primera Copa del Mundo en un país 
árabe, del 21 de noviembre al 18 de di-
ciembre, precisaron que se registra-
ron 40 millones de demandas, 17 mi-
llones en la primera fase de venta y 23 
millones en la segunda. Hay en total 
un poco más de 3 millones de entra-
das disponibles (2 millones a la venta 
y 1 millón reservado a la FIFA y a sus 
patrocinadores). AFP/MARTOX

LÍDERES, INVICTOS
Y CON MUCHA ILUSIÓN
La selección de Honduras dio un paso más 

en su camino al Mundial de Indonesia 2023 
y los Juegos Olímpicos de París 2024, al de-

rrotar ayer 1-0 a Costa Rica y cerrar como líder del 
grupo H del premundial Sub-20 de la Concacaf.

Los catrachos terminaron de forma perfecta la 
fase de grupos, al ganar sus tres juegos y no recibir 
goles, ahora se enfrentarán a la representación de 
Curazao, en la fase de octavos de final.

TABLA DE POSICIONES
GRUPO H
EQUIPOS  JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
Honduras  3 3 0 0 9 0 +9 9
Costa Rica  3 1 1 1 4 2 +2 4
Jamaica  3 1 1 1 3 6 -3 4
Antigua & Barbuda 3 0 0 3 0 8 -8 0

Jeyson Contreras fue el héroe de los hon-
dureños al anotar el gol del partido median-
te lanzamiento de penalti al minuto 58 y en 
el primer tiempo al evitar de la línea de gol 
el tanto del equipo tico, que pasó segundo 
de la llave. 

El primer tiempo fue muy parejo con oca-
siones de gol para ambas selecciones. Hon-
duras fue el primero en crear peligro con una 
doble jugada, remate de Odin Ramos que pri-
mero sacó de la línea el defensa Douglas Se-
queira y luego Marco Aceituno remató y el 
portero Byron Mora tapó.

Luego Costa Rica por medio de su delan-
tero Dorian Rodríguez estuvo cerca de ano-
tar al conectar un remate de cabeza que sacó 
en la raya Jeyson Contreras. Posteriormen-
te el zaguero Ricardo Peña de larga distan-
cia estrelló el balón en el vertical.

En el complemento los hondureños diri-
gidos por Luis Alvarado fueron superiores y 
tuvieron mayor control del duelo.

A los 56 minutos Odin Ramos dentro del 
área remató y el balón se estrelló en la ma-
no del zaguero Shawn Jhonson, acción que 
no dudó en pitar penalti el central Reon Ra-
dix. Jeyson Contreras hizo a falta de forma 
perfecta y puso el 1-0 de los catrachos en el 
Yankel Rosenthal.

Costa Rica llegó con claridad al minuto 78 
y estuvo cerca de empatar con un remate de 
larga distancia de Brando Calderón que con-
tuvo Juerguen García. En el tiempo de des-
cuento los ticos intentaron con un tiro libre 
que tapó de puños el meta catracho.

La selección Sub-20 de Honduras volverá 
a la acción este sábado cuando enfrente a Cu-
razao en la fase de octavos de Concacaf. HN

FICHA TÉCNICA:
HONDURAS (1): 
Juerguen García, Jeyson Contreras (Kevin Güity 70’), Aarón Zúniga, Geremy 
Rodas, Javier Arriaga, Odin Ramos (Antoni García 77’), Edson Rocha (Jefrin
 Macías 60’), Tomás Sorto, Isaac Castillo (Kelly Kolton 70’), Miguel Carrasco y 
Marco Aceituno (Exon Arzú 55’).
GOLES: J. Contreras 58’ (p)
AMONESTADOS: A. Zúniga 27’, O, Ramos 75’ y J. Macías

COSTA RICA (0):
Bayron Mora, Van der Putten, Douglas Sequeira, Ricardo Peña, Keral Ríos (Shawn 
Jhonson 55’), Andrey Soto (Brandon Calderón 71’), Brandon Aguilera, Jewison Bennette
 (Andrey Salmerón 65’), Doryan Rodríguez (Johel Alemán 65’), Josimar Alcocer, Thimoty 
Arias (Enyel Escoe 65’).
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: D. Sequeira 10’, R. Peña, K. Ríos 55’, Van der Putten y B. Calderón 
ÁRBITRO: Reon Radix (Granada)
ESTADIO: Yankel Rosenthal
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OLIMPIA YA TRABAJA
EN PLAYAS DE TELA

El plantel del Olimpia hizo a un lado el 
campo y el verde pasto, para trabajar en la 
arena de las hermosas playas de Tela.

Los “leones” viajaron el lunes de la ca-
pital al norte del país para continuar con 
la segunda etapa de la pretemporada, en 
donde entrenarán a doble turno.

Los futbolistas bajo las órdenes del 
preparador físico Pablo Martín, efectua-
ron trabajos de fuerza y resistencia.

El equipo capitalino estará toda la se-
mana y además de sus entrenamientos a 
la orilla del mar, realizarán por la tarde 
trabajos tácticos, informó su técnico Pe-
dro Troglio.

Con los blancos ya trabajan sus nuevos 
refuerzos el brasileño Yan Maciel Dos 
Santos y los catrachos Juan Pablo Montes 
y Carlos “Mango” Sánchez. HN Olimpia trabajará a doble horario en la arena.

MOYA ESTARÁ EN
OLIMPIA HASTA 2024

Olimpia a través de sus redes so-
ciales confirmó que alargaron el con-
trato de su atacante Brayan Velás-
quez Moya hasta diciembre del 2024, 
asegurando una de sus mejores pie-
zas en los últimos años.

Moya no pudo completar el tor-
neo anterior por la situación que vi-
vió con el Zulia de Venezuela y 1 de 
Agosto de Angola, provocando que 
FIFA lo congelara a medio campeo-

nato, algo que perjudicó jugador y al 
mismo club porque en ese momen-
to era el goleador del equipo con cin-
co anotaciones en igual cantidad de 
partidos.

El delantero que también forma 
parte de la selección nacional ha dis-
putado cinco torneos con Olimpia, 
en donde acumula 58 partidos, ano-
tando 17 goles, tres de ellos de lanza-
miento de once metros. GG

Moya fue renovado en Olimpia.

RONY MARTÍNEZ SIGUE EN EL REAL SOCIEDAD
La Real Sociedad de Tocoa ha infor-

mado de la renovación de su goleador y 
referente, Rony Martínez. El representa-
tivo del Bajo Aguán firmó por una tempo-
rada más al artillero de 34 años.

Martínez, acumula más de 80 goles 
con la Real Sociedad, cifra que buscará 
seguir aumentado y así acrecentar su his-
toria como goleador del club.

Real Sociedad, que inició el pasado 18 
de junio con los trabajos de pretempora-
da, esta campaña busca ser nuevamen-
te protagonista y limpiar la mala imagen 
mostrada el año anterior donde estuvo 
cerca de perder la categoría.

Los de Tocoa, esta temporada han re-
novado su cuerpo técnico y serán dirigi-
dos por el reconocido entrenador argen-
tino Luis Américo Scatolaro, quien ten-
drá como asistente al exseleccionado na-
cional Raúl Martínez Sambulá. HN Rony Martínez, un año más con Real Sociedad.

CRISTIAN ALTAMIRANO SE SUMA A LOS “POTROS”
Los “Potros” del Olancho FC, suma-

ron un elemento más de experiencia a su 
plantel de cara a su estreno en la Liga Na-
cional. El conjunto olanchano presentó 
como nuevo refuerzo al volante Cristhian 
Altamirano, quien firmó por una tempo-
rada. “Agradecido con Dios por la opor-
tunidad de poder ser parte de esta gran 
institución Olancho FC. Confiando y cre-
yendo en Dios que será una temporada de 
éxitos”, dijo el futbolista quien ya trabaja 
en la pretemporada del club.

Altamirano, militó la temporada an-
terior en el Olimpia y con su llegada al 
Olancho FC jugará en su octavo club en 
primera división, antes lo hizo en el De-
portes Savio, Vida, Real España, Mara-
thón, Platense y Real Sociedad.

Con la incorporación de Altamirano, 
el Olanchpo FC, suma su cuarta alta, an-
tes firmaron a los nacionales Reinieri Ma-
yorquín y Ovidio Lanza, el colombiano 
Yerson Gutiérrez y al argentino Santiago 
Molina. HNCristian Altamirano se fue para Olancho.

HOY INICIA ASAMBLEA 
DE LA LIGA NACIONAL

La Liga Nacional Profesional de 
Honduras convocó a su Asamblea 
Ordinaria XLIX en forma presencial 
a partir de hoy jueves y hasta el sába-
do, en donde se conocerán las bases y 
novedades de los torneos Apertura y 
Clausura 2022-2023.

La Liga en base al descenso de Pla-
tense y ascenso de Potros de Olancho 
han elaborado sus bases de campeo-
nato que esencialmente mantendrían 
el formato de liguilla de semifinales y 
gran final, pero podrían modificarse 
en la asamblea porque es soberana y 
puede realizar cualquier cambio, con 
la obligación de informar a la Comi-
sión de Asuntos Legales de Fenafuth 
para su aprobación.

La acreditación de los delegados 
es este jueves a las 5:00 pm y dos ho-
ras después será la instalación de la 
asamblea ordinaria que será maneja-
da por la Junta de Vigilancia, tal co-
mo dicen los Estatutos de la Profe-
sional.

Dentro de los temas a discutir es-
tá la presentación de reformas a la le-
gislación de la Liga Nacional de Fút-
bol Profesional:

Estatutos, Reglamento de Cam-
peonatos y Competencias (Prime-
ra División, Reservas), Bases de los 
Campeonatos Temporada 2022-
2023, Reglamento de Registro de Ju-
gadores y Reglamento de Suscrip-
ción de Contratos entre otros. GG

Hoy se define cuándo arranca el próximo torneo Apertura.
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AL KHELAIFI “NOS TOMA 
POR TONTOS”, DICE TEBAS

A JUICIO ORAL POR LA 
MUERTE DE MARADONA

MADRID (AFP). El presi-
dente de LaLiga, Javier Tebas, 
afirmó ayer que Nasser Al Khe-
laifi “nos toma por tontos”, tras 
unas declaraciones del presi-
dente del París SG asegurando 
que si hacen algún movimien-
to en el mercado “es porque po-
demos”.

“Lo de Al-Khelaifi es otro ni-
vel. Nos toma a todos por tontos 
(ni él se cree sus mentiras) y se 
presenta en Marca a dar leccio-
nes con soberbia y arrogancia de 
‘nuevo rico’”, escribió Tebas es-
te miércoles en un tuit.

“Las normas no existen para 
el @PSG_inside. Seguiremos lu-
chando por un fútbol sostenible 
y sin trampas”, concluye el men-
saje del presidente de LaLiga.

Tebas respondió así a las de-
claraciones de Al Khelaifi en 
una entrevista publicada por el 
diario deportivo Marca, defen-
diendo la legalidad de sus opera-
ciones y que no tienen que reci-
bir lecciones de nadie.

“Sabemos lo que podemos ha-
cer, lo que podemos firmar, sa-
bemos mejor que él lo que pode-
mos hacer y nadie nos tiene que 

El presidente de la Liga Española de Fútbol, Javier Tebas acusó de 
mentiroso al presidente del PSG, Al Khelaifi.

BUENOS AIRES (EFE). La 
Justicia de San Isidro, provincia 
de Buenos Aires, elevó ayer a jui-
cio oral la causa por la muerte de 
Diego Maradona que investiga 
a ocho personas vinculadas con 
sus cuidados médicos por “homi-
cidio simple con dolo eventual”.

Los ocho investigados son el 
neurocirujano Leopoldo Luque, 
la psiquiatra Agustina Cosachov, 
el psicólogo Carlos Díaz, la mé-
dica que coordinaba los cuida-
dos domiciliarios Nancy Forlini, 
el coordinador de los enfermeros 
Mariano Perroni, el enfermero 
Ricardo Omar Almirón, la enfer-
mera Dahiana Gisela Madrid y el 
médico clínico Pedro Di Spagna.

El delito de homicidio simple 
con dolo eventual prevé una pena 
de entre 8 y 25 años de cárcel en 
Argentina.

El juez de Garantías de San Isi-
dro Orlando Díaz Díaz sostie-
ne en la resolución, publicada en 
varios medios locales, que hubo 
“ausencia de interposición de ac-
ción salvadora alguna que pudie-
ra evitar el deceso” del astro del 

Por el mundo

KLOPP DESPIDIÓ A 
MANÉ CON ELOGIOS

BALE JUGARÍA EN LA
SEGUNDA DIVISIÓN 

BOATENG RENOVÓ
CON HERTHA BERLIN

LONDRES (EFE). Jürgen 
Klopp, técnico del Liverpool, 
se despidió de Sadio Mané, 
traspasado al Bayern de Mú-
nich, y dijo que es uno de los 
futbolistas más importan-
tes de la historia del Liver-
pool. “Es uno de los mejores 
de nuestra historia, se va y te-
nemos que darnos cuenta de 
lo importante que ha sido. Se 
marcha con un estatus entre 
los mejores del mundo”. 

LONDRES (AFP). El de-
lantero galés Gareth Bale, que 
acaba contrato con el Real 
Madrid, podría regresar a su 
país para jugar con el Cardi-
ff el Championship, la segun-
da categoría del fútbol inglés, 
admitieron sus agentes a la 
BBC Wales. Después de nue-
ve temporadas en el Real Ma-
drid, el futbolista de 32 años 
estaría dispuesto a regresar a 
su ciudad natal.

BERLÍN (AFP). El vetera-
no centrocampista guinea-
no Kevin-Prince Boateng, 35 
años, renovó por una tem-
porada con el Hertha Berlín, 
tras contribuir a la permanen-
cia del club de la capital en la 
Bundesliga en el último curso. 
En un comunicado, el director 
general de la entidad berline-
sa, Fredi Bobic, destacó la ca-
pacidad de liderazgo del juga-
dor. MARTOX

Breví 
simas
CARTAGINÉS SE 
CLASIFICA A 
FINAL TICA

SAN JOSÉ (EFE). El Club 
Sport Cartaginés eliminó al vi-
gente campeón, Herediano, y 
se clasificó a la final del Torneo 
Clausura del fútbol de Costa Rica, 
en la que se enfrentará al ganador 
de la serie entre el Saprissa y el 
Alajuelense. En un partido de 
vuelta reñido de principio a fin, el 
Herediano y el Cartaginés empa-
taron a 1-1 en el Estadio Nacional 
de San José, lo que le dio el pase 
a la final al Cartaginés, que había 
ganado la ida por 1-0.

ARGENTINA 
CELEBRÓ DÍA 
DEL FUTBOLISTA 

BUENOS AIRES, (EFE). Argen-
tina celebró ayer 22 de junio su Día 
del Futbolista, en honor al aniver-
sario del “Gol del silgo XX” que le 
hizo Diego Maradona a Inglaterra 
en los cuartos de final del Mundial 
de México 1986, que la Albiceleste 
ganó El 22 de junio de 1986, hace 36 
años, Maradona anotó el “Gol del 
siglo XX” y el tanto con “la mano 
de Dios” con los que Argentina 
venció a los británicos por 2-1.

LEWANDOWSKI
SIGUE AMARRADO
AL BAYERN

BERLÍN (EFE). El presidente 
del Consejo Directivo del Bayern 
Múnich, Oliver Kahn, aseguró que 
no habido cambios en la situa-
ción del delantero polaco Robert 
Lewandowski, recordó que tiene 
contrato hasta julio de 2023 y dijo 
que se alegrará de verlo cuando 
vuelvan a empezar los entrena-
mientos. “Con Robert no ha cam-
biado nada, tiene contrato hasta 
2023 y nos alegramos cuando 
aparezca entre nosotros cuando 
comiencen los entrenamientos”.

FALLECE
CAMPEÓN DEL 
SUPER BOWL 

LOS ÁNGELES (EFE). El 
campeón en el Súper Bowl XXXV 
con los Baltimore Ravens, Tony 
Siragusa, falleció ayer a los 55 
años, informó la policía de Tom 
Rivers, en el condado de New Jer-
sey. Tony Siragusa fue un liniero 
defensivo que jugó 12 temporadas 
en la NFL con Indianápolis, entre 
1990 y 1996, y Baltimore, entre 
1997 y 2001. Los Ravens, lamen-
taron el fallecimiento sin que aún 
sean reportadas las causas de su 
muerte. MARTOX

decir lo que tenemos que hacer”, 
afirmó Al Khelaifi a Marca, re-
chazando que la renovación de 
Kylian Mbappé pueda infringir 
el ‘fair play financiero’.

“Si lo hacemos, es porque po-
demos. Mire el caso de Messi. 
Pasó igual, ya decían que era im-
posible financieramente y he-
mos ganado dinero con Messi. 
No tiene ni idea y debería cen-
trarse en su campeonato por-
que su campeonato está un poco 

muerto”, añadió.
El presidente del PSG también 

repitió las mismas declaraciones 
sobre Tebas y LaLiga en unas 
declaraciones al diario italiano 
La Gazzeta dello Sport.

LaLiga ha presentado denun-
cias ante la UEFA contra el PSG 
y el Manchester City “por infrin-
gir las normas de ‘fair play finan-
ciero’” y también quiere pedir 
“la revocación del contrato de 
Mbappé”. MARTOX

fútbol y una “aceptación interna” 
del “eventual acaecimiento del 
resultado finalmente producido”.

Maradona falleció a los 60 años 
el 25 de noviembre de 2020 y la 
autopsia al cuerpo del excapitán 
y exseleccionador de Argentina 

determinó que murió como con-
secuencia de un “edema agudo de 
pulmón secundario a una insufi-
ciencia cardíaca crónica reagudi-
zada”. También se descubrió en 
su corazón una “miocardiopatía 
dilatada”. MARTOX

Son ocho las personas que enfrentarán juicio por la muerte de 
Maradona.



EE. UU. RECOMIENDA 
NO VIAJAR A 
ECUADOR

WASHINGTON 
(EFE). Estados Unidos 
recomendó el miércoles 
a sus ciudadanos evitar 
viajes a Ecuador debido 
a los “disturbios y la 
criminalidad” desatada 
por las protestas contra las 
políticas económicas del 
gobierno del presidente 
Guillermo Lasso.

ALMAGRO PIDE 
DIÁLOGO EN 
ECUADOR 

QUITO (EFE). El 
secretario general de la 
Organización de Estados 
Americanos (OEA), 
Luis Almagro, exhortó 
a entablar un diálogo en 
Ecuador tras once días 
de protestas contra el 
gobierno por la carestía 
de vida, al tiempo que 
advirtió “discursos 
golpistas” contra el 
presidente Guillermo 
Lasso.

LLAMADO 
“DESESPERADO” 
DE MÉDICOS PARA 
 DIÁLOGO EN 
ECUADOR

QUITO (EFE). El 
presidente de las 
Federaciones Unidas de 
Profesionales de la Salud 
de Ecuador, Santiago 
Carrasco, formuló un 
llamado “desesperado” a 
los líderes del gobierno 
ecuatoriano y de los 
manifestantes a dialogar 
para frenar las protestas 
que cumplen ya once 
días.

UE PIDE APOYO
INTERNACIONAL 
PARA AFGANISTÁN

BRUSELAS (EFE). La 
Unión Europea (UE) pidió 
“asistencia internacional” 
para Afganistán tras el 
terremoto que ha dejado 
más de mil muertos en 
el país, en manos de los 
talibanes desde agosto 
pasado, y aseguró que 
prestará ayuda a quien lo 
necesite.

24
horas
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Biden propone suspender 
impuesto sobre la gasolina

WASHINGTON (AFP). El presi-
dente Joe Biden defendió el miércoles 
su estrategia ante los precios récord de 
la gasolina, que implica suspender por 
tres meses un impuesto federal sobre 
los precios del carburante, que se han 
disparado y molestan a los estadouni-
denses, a pocos meses de las eleccio-
nes legislativas de mitad de mandato.

“Suspendiendo durante 90 días el 
impuesto federal sobre la gasolina, de 
18 centavos (por galón, 3,78 litros), po-
demos hacer bajar el precio y aliviar un 
poco a las familias”, dijo el presidente 
el miércoles en la Casa Blanca, al pedir-
le al Congreso que adopte esta medida 
fiscal, cuya eficacia es puesta en duda.

“Sé que esta suspensión de impues-
tos no resolverá por sí sola el proble-
ma, pero eso dará (...) un poco de aire” 
a las familias, añadió.

“No es el momento de beneficiar-
se”, lanzó además a los distribuido-
res a quienes pidió repercutir sobre el 
precio hasta el último centavo de una 
eventual rebaja impositiva.

El mandatario demócrata también 
llamó a los gigantes productores de hi-
drocarburos, con los cuales tiene re-
laciones tensas, a que aumenten su 
capacidad de refinado, y a seguir las 
fluctuaciones de los precios del cru-
do también a la baja y no solo cuan-
do suben.

El precio promedio del galón de ga-
solina alcanzó el nivel récord de 5 dóla-
res, frente a unos 3 dólares hace un año.

El repunte está repercutiendo en la 
economía nacional, arrastrando el ín-
dice de aprobación del presidente es-
tadounidense, que se ubica por deba-
jo del 40%.

La suspensión de este impuesto fe-
deral de 18 centavos, junto con el im-
puesto sobre el diésel de 24 centavos 
por galón durante la temporada de 
viajes de verano boreal, costaría unos 
10,000 millones de dólares al fondo de 
infraestructuras de carreteras, nor-
malmente financiado por estos gra-
vámenes.

La administración asegura que otros 
ingresos pueden compensar ese recor-
te de ingresos.

Asimismo, la Casa Blanca pide a los 
estados suprimir temporalmente sus 
gravámenes o proporcionar mecanis-
mos de compensación a los automo-
vilistas. 

Varios estados ya lo han hecho, co-
mo Connecticut y Nueva York. En pro-
medio, los estados cobran 30 céntimos 
en impuestos por galón de gasolina.

Pero según analistas, unos 46 esta-
dos aún no han actuado, entre ellos 
California, donde la gasolina es la más 
gravada y la más cara, superando los 6 
dólares el galón.

El gobierno de los talibanes ordenó poner todos 
sus recursos a disposición para atender a los 
afectados en la peor catástrofe registrada en 
el país asiático en décadas.

La Noticia
Terremoto en 

Afganistán 
KABUL (EFE).Más de mil 

personas murieron y otras 1,500 
resultaron heridas en el terremo-
to de 5,9 grados que sacudió ayer 
el este de Afganistán, donde en 
el distrito más afectado el 70% 
de las viviendas quedaron des-
truidas o dañadas, mientras los 
equipos de rescate tratan de lo-
calizar a supervivientes bajo los 
escombros.

El seísmo sorprendió a la gen-
te mientras dormía, con escaso 
tiempo para huir al exterior de 
sus endebles viviendas de adobe 
en las remotas provincias orien-
tales de Khost, donde se registró 
el epicentro, o Paktika, la más 
afectada por la tragedia.

El número de fallecidos as-
ciende a 1,030, pero las autori-
dades advierten de que las cifras 
podrían aumentar a medida que 
avanzan las labores de rescate, 
mientras como manda la tradi-
ción islámica los entierros masi-
vos comenzaron, sin tiempo a ve-
lar al cadáver.

El Departamento de Informa-
ción y Cultura de Paktika asegu-
ró a la agencia de noticias esta-

tal afgana Bakhtar que solo en los 
distritos de Gayan y Barmal de 
esa provincia, más de 1,000 per-
sonas murieron y más de 1,500 
resultaron heridas, sin aportar 
más detalles.

Además previamente un por-

tavoz del Ministerio de Gestión 
y Respuesta de Desastres afgano, 
Mohammad Nasim Haqqani, dijo 
a Efe que en Khost habían muer-
to 25 personas, mientras que en 
la provincia oriental de Nangar-
har fallecieron otras cinco.



(LASSERFOTO AFP)

QUITO (AFP). Ríos de manifestantes aumentan la 
presión en las calles militarizadas de Quito. Los indí-
genas y el gobierno ecuatoriano miden fuerzas sin que 
aún se vislumbre una salida a once días de crisis con 
protestas que dejan dos muertos y decenas de heridos.

El miércoles el gobierno de Ecuador rechazó el pe-
dido indígena de derogar el estado de excepción que 
rige en seis de las 24 provincias y en la capital ecua-
toriana.

Ante la negativa oficial, el movimiento de protes-
ta volvió a la carga para exigir una reducción de los 
precios de los combustibles, entre otras acciones que 
amortigüen el costo de la canasta básica. 

Llegados de varios puntos, cerca de 10,000 indíge-
nas están en Quito desde el lunes. A su paso van que-
mando neumáticos y armando barricadas con tron-

cos de árboles.
Alambres de púas, vallas y militares protegen la se-

de presidencial. La ciudad está semiparalizada. 
El gobierno del presidente Guillermo Lasso tiene 

las “manos manchadas de sangre”, lanzó el indígena 
Leonidas Iza, líder de la movilización, frente a la re-
presión que denuncian los manifestantes.

Entre lunes y martes han muerto dos personas en 
medio de las protestas, según la Alianza de Organiza-
ciones por los Derechos Humanos, que además re-
gistra 90 heridos y 87 detenidos desde el 13 de junio. 
De acuerdo a la policía, hay 101 efectivos y soldados 
heridos.

No obstante Iza, presidente de la poderosa Confe-
deración de Nacionalidades Indígenas (Conaie), di-
jo que está dispuesto al “diálogo” sin intermediarios y 

bajo “veeduría” que garantice “resultados”.
Como punto de partida, la Conaie quiere que se le-

vante el estado de emergencia bajo el cual militares 
salieron de los cuartes y se decretó un toque de que-
da nocturno en Quito.

Pero el ministro de gobierno, Francisco Jiménez, 
fue rotundo: “No podemos levantar el estado de ex-
cepción porque eso es dejar indefensa a la capital, y 
ya sabemos lo que sucedió en octubre del 2019 y no 
lo vamos a permitir”, advirtió en entrevista con el ca-
nal Teleamazonas.

Con los acercamientos en puntos muertos, las pro-
testas avanzan en el resto del país. El martes, un ataque 
a instalaciones policiales en la localidad amazónica de 
Puyo dejó un muerto y seis uniformados con heridas 
graves, según el Ministerio del Interior.

Lasso no levanta estado de
excepción y aviva protesta indígena 

QUITO (EFE). El presidente de la 
Confederación de Nacionalidades In-
dígenas del Ecuador (Coanie), Leoni-
das Iza, pidió el miércoles que cese la 
represión a las manifestaciones con-
tra el gobierno del mandatario Gui-
llermo Lasso (conservador), y pidió 
a policías y soldados que “no maten a 
sus padres, a sus hermanos”.

Iza, en un discurso pronunciado en 
la Universidad Central (Estatal) del 
Ecuador, en el centro de Quito, se la-
mentó de que haya al menos tres per-
sonas muertas y muchas heridas de 
gravedad en el entorno de la protes-
ta social.

El principal promotor de las movi-
lizaciones contra el Ejecutivo recor-
dó que muchos de los soldados y po-
licías que reprimen las protestas son 
familiares de quienes ejercen el dere-
cho a la movilización, y agregó que los 
agentes de tropa usualmente provie-
nen de hogares pobres que se han uni-
do a los reclamos.

La Tribuna Jueves 23 de junio, 2022  29Mundo

La Foto
DEL DÍA

LÍDER DE PROTESTAS

Pide que 
“no maten a 
sus padres”

(LASSERFOTO AFP)
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En las marchas participa-
ban hombres y mujeres, mu-
chos de los cuales portaban 
banderas del Ecuador y vu-
vuzelas con las que acompa-
ñaban el desplazamiento. La 
Confederación de Naciona-
lidades Indígenas del Ecua-
dor exigió al gobierno que 
ponga fin al estado de ex-
cepción que rige en seis pro-
vincias del país y que cese 
la represión a las protestas, 
medidas que propiciarían 
un proceso de diálogo con el 
presidente Guillermo Lasso.

DATOS

La Confederación de Naciona-
lidades Indígenas del Ecuador 
(Conaie), ya lideró varias movi-
lizaciones que llevaron a la caída 
consecutiva de tres presidentes 
entre 1997 y 2005. En 2019, una 
nueva ola de manifestaciones por 
el aumento de precios de los com-
bustibles dejó 11 muertos y miles 
de heridos en enfrentamientos con 
la policía. El 13 de junio de 2022, 
la Conaie inició un nuevo ciclo 
de manifestaciones y bloqueos de 
carreteras para protestar contra el 
gobierno de Guillermo Lasso por 
el aumento de los precios de los 
combustibles y el costo de vida. El 
movimiento también denuncia la 
falta de empleo, exige el control 
de los precios de los productos 
agrícolas y se opone al otorga-
miento de concesiones mineras en 
territorios indígenas.

zoom 

CRISIS EN ECUADOR
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PAPA FRANCISCO

Costernado 
por asesinatos

 en México
SANTA  SEDE (EFE). El papa 

Francisco expresó su “consternación” 
por “tantos asesinatos en México” que 
causan un “sufrimiento inútil”, tras la 
muerte violenta de dos jesuitas y un 
laico el pasado lunes en el municipio 
de Urique (norte).

“Expreso mi dolor y consternación 
por el asesinato en México, anteayer, 
de dos religiosos, mis hermanos jesui-
tas, y un laico. Tantos asesinatos en 
México”, dijo el pontífice al término 
de la audiencia general de los miér-
coles ante miles de fieles reunidos en 
la plaza de San Pedro del Vaticano.

“Me acerco con afecto y oración a 
la comunidad católica afectada por 
esta tragedia. Una vez más repito que 
la violencia no resuelve los problemas 
sino que aumenta el ‘sufrimiento in-
útil’”, añadió Francisco.

Las autoridades del Estado de Chi-
huahua prometieron “hacer justicia” 
tras el asesinato de los dos sacerdo-
tes jesuitas el lunes en Urique: Javier 
Campos Morales, de 79 años, y Joa-
quín César Mora Salazar, de 80.

De acuerdo con la información ofi-
cial recabada, los hechos sucedieron 
en la tarde del lunes, cuando ambos 
intentaron auxiliar y brindar protec-
ción a un hombre que entró a la iglesia 
huyendo de personas armadas.

Después del ataque los cuerpos 
fueron retirados de la parroquia Fran-
cisco Xavier en Cerocahui, en Chi-
huahua, por lo que la propia comuni-
dad jesuita en México exigió que sean 
recuperados.

“Condenamos estos hechos violen-
tos, exigimos justicia y la recupera-
ción de los cuerpos de nuestros her-
manos que fueron sustraídos del tem-
plo por personas armadas”, enfatizó la 
Compañía de Jesús en México.

La comunidad jesuita también des-
tacó que los sacerdotes fueron asesi-
nados “en el contexto de violencia que 
vive este país”, pues al menos siete sa-
cerdotes han sido asesinados duran-
te el gobierno que encabeza el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
AVIÓN DE PASAJEROS

 SE INCENDIA AL 
ATERRIZAR EN MIAMI

Investigadores llegaron a Mia-
mi el miércoles después de que un 
avión de una aerolínea dominica-
na se incendiara el martes a su lle-
gada al aeropuerto de la ciudad 
estadounidense por un problema 
con un tren de aterrizaje, infor-
maron las autoridades. 
Tres personas fueron hospitali-

zadas tras el accidente del vuelo 
203 de Red Air, según los bombe-
ros de Miami-Dade. 
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SOBRE LA PAZ Y EL FUTURO

Maduro habla 
con Petro

EN NORTE DE MÉXICO

Recuperan cuerpos de jesuitas
y guía turístico asesinados

CEROCAHUI (EFE). Las autorida-
des mexicanas localizaron el miércoles 
los cuerpos de los dos sacerdotes jesui-
tas y el guía turístico asesinados el lunes 
en el municipio de Urique, en el norteño 
Estado de Chihuahua, donde continúa la 
búsqueda del presunto asesino.

“El día de hoy gracias a un esfuerzo 
extraordinario de la fiscalía general el 
Estado (...) hemos logrado localizar y re-
cuperar, y esto comprobado por medici-
na forense, los cuerpos de los sacerdo-
tes jesuitas de Javier Campos y Joaquín 
Mora, y del guía de turistas Pedro Pal-
ma”, dijo la gobernadora de Chihuahua, 
Maru Campos, desde Cerocahui, muni-
cipio de Urique.

“Esperamos tener más información 
más adelante”, agregó Campos en un 
mensaje difundido a través de las redes 
sociales.

La tarde del lunes, los sacerdotes Ja-
vier Campos Morales, de 79 años, y Joa-
quín César Mora Salazar, de 80 años, in-
tentaron auxiliar y brindar protección a 
un hombre que entró a la iglesia huyen-
do de personas armadas, por lo cual fue-
ron asesinados.

Después del ataque los cuerpos fue-

ron retirados de la parroquia Francis-
co Xavier en localidad de Cerocahui, en 
Chihuahua, lo que provocó la indigna-
ción de la sociedad mexicana.

El miércoles, según pudo atestiguar 
Efe, el pueblo de apenas 1,000 habitan-
tes permanece cercado por el Ejército y 
el acceso a la zona está restringido me-
diante múltiples retenes.

Las autoridades buscan localizar a Jo-
sé Noriel Portillo Gil, conocido como 
“El Chueco”, el presunto sicario que 
asesinó a los sacerdotes y al guía, indi-
caron a Efe.

Los pobladores, que no quieren ha-
blar ante las cámaras, solo comparten 
que lamentan la muerte de los sacerdo-
tes y aseguran que eran muy queridos 
en el pueblo.

Según las informaciones locales, “El 
Chueco” es el jefe de sicarios de una 
agrupación delictiva que se disputa la 
zona con otro grupo.

“Es una persona quien se ha identifi-
cado como probable autor material di-
recto, pero otro grupo de personas alre-
dedor de él que también son responsa-
bles”, dijo a Efe Gilberto Loya, secretario 
de Seguridad del Estado de Chihuahua.

CARACAS (EFE). El presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, conversó 
el miércoles con el mandatario electo de 
Colombia, Gustavo Petro -quien ganó las 
elecciones el pasado domingo-, sobre “la 
paz y el futuro próspero de ambos pue-
blos”, cuyos gobiernos llevan años en-
frentados en el terreno político.

 “Conversé con el presidente electo 
de Colombia, Gustavo Petro, y, en nom-
bre del pueblo venezolano, lo felicité por 
su victoria. Dialogamos sobre la disposi-
ción de restablecer la normalidad en las 
fronteras, diversos temas sobre la paz y 
el futuro próspero de ambos pueblos”, 
expresó Maduro a través de Twitter.

Más temprano, Petro había informa-
do, en la misma red social, que había es-
tablecido un contacto con el gobierno 
venezolano, sin especificar con quien se 
comunicó, con el propósito de abrir la 
frontera común y “restablecer el pleno 

ejercicio de los derechos humanos” en 
esta transitada zona limítrofe.

La apertura de la frontera es una de 
las promesas de campaña de Petro, que 
al igual que su rival en la segunda vuelta 
de las elecciones del domingo, Rodolfo 
Hernández, aseguró que, en caso de ser 
elegido, daría ese paso.

Los dos países comparten una fronte-
ra de 2,219 kilómetros que está cerrada al 
paso de vehículos desde agosto del 2015 
por orden de Maduro, que previamen-
te había expulsado a miles de colombia-
nos de esa zona.

Posteriormente, el 23 de febrero del 
2019, Maduro rompió relaciones di-
plomáticas con Colombia en medio de 
una escalada de tensiones por el reco-
nocimiento de su homólogo colombia-
no, Iván Duque, al líder opositor vene-
zolano, Juan Guaidó, como presidente 
interino.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, conversó con el man-
datario electo de Colombia, Gustavo Petro, sobre “la paz y el futuro 
próspero de ambos pueblos”, cuyos gobiernos llevan años enfrenta-
dos en el terreno político.

Papa Francisco.

(LASSERFOTO AFP)



Magistrada Reina Hércules 
conocerá caso contra 

diputado y exdiputados
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Ante la especulación de desabastecimien-
to y el incremento del precio de los granos 
básicos, como el maíz y frijol, en los diferen-
tes mercados capitalinos, se constató que las 
bodegas del Instituto Hondureño de Merca-
deo Agrícola (IHMA), se encuentran abas-
tecidas. 

Hay más de 22,000 quintales de frijol y 
unos 20,000 de maíz en las bodegas del IH-
MA, en Tegucigalpa, y de aquí saldrán para 
distribuirlo para su venta en el Banasupro, 
las Ahorro Ferias del Pueblo, Zonal Belén, en 
la Medina Concepción, al frente de la institu-
ción, en la Kennedy y por confirmar en la Fe-
ria del Agricultor en el estadio, explicó Her-
nán Ávila, gerente del IHMA. 

“El precio que garantizamos y para contra-
rrestar la especulación es el frijol a 14 la libra 
la libre, 70 la medida y en cuanto al maíz, a 26 
la medida, no así, como lo tienen en el resto 
del mercado de L85 la medida de frijol y L36 
el maíz”, dijo Ávila. 

CALIDAD
En cuanto a la calidad del grano nosotros 

tenemos instrucciones de la Presidenta Xio-
mara Castro, de rotar el grano cada 6 meses 
para garantizarle a la población y al Banasu-
pro que el frijol que el IHMA le va abastecer 
es un grano fresco que necesita de 60 a 80 
minutos de cocción, amplió Ávila. 

ACAPARADORES
El gerente del IHMA dijo, “recordemos 

que está el período de siembra y se acerca la 
cosecha de primera, y los acaparadores se 
aprovechan para sacar el grano a la venta con 
un precio más alto, bajo el manto de la espe-
culación del no hay o desabastecimiento”. 

NO CAER EN EL JUEGO
“A la población se les solicita no caer en 

este juego que año con año se repite por par-
te de los coyotes de comenzar a hacer rui-
do de desabastecimiento. Hoy yo les digo y 
confirmo que, si hay suficientes granos de 
frijoles y maíz, que sacaremos a la venta a 
un precio justo hasta que la cosecha de pri-
mera comience a salir en unos tres meses”, 
amplió Ávila. 

Nosotros estamos cumpliendo con las ins-
trucciones de la Presidenta Xiomara Castro, 
para garantizar al consumidor final, espe-
cialmente los de escasos recursos, calidad, 
precio y abastecimiento de los granos bá-
sicos.

La Secretaría de Agricultura y Ganadería, 
(SAG), y la Cámara del Frijol, nos han asegu-
rado que las expectativas en la futura cose-
cha de granos básicos son buenas, ya se está 
entregando el Bono Tecnológico Producti-
vo, (BTP), y se espera una excelente cosecha.

SUPRO MÓVILES
 Todos los centros de venta del Banasu-

pro, abastecerán de frijol y maíz y los Supro 
móviles entrarán a las zonas, a donde no hay 
tiendas, todo al mismo precio que el IHMA.

 Aída Reyes, gerente general de Banasu-

Se unen en combate a especulación
de precios de granos en mercados

SAG, IHMA Y BANASUPRO:

La Corte Suprema de Justicia (CSJ), desig-
nó a la magistrada Reina Auxiliadora Hércules 
como la jueza que conocerá el caso que vincu-
lan al diputado nacionalista Alberto Chedra-
ni y cuatro excongresistas más por diferentes 
delitos.

Asimismo, fueron nombrados los magis-
trados Reinaldo Antonio Hernández, Edgar-
do Cáceres Castellanos y Wilfredo Méndez 
Romero, como los integrantes de la Corte de 
Apelaciones designada. 

El portavoz de la CSJ, Melvin Duarte, recor-
dó que el pleno de magistrados designó a Rei-
na Auxiliadora Hércules como la jueza natu-
ral desde hace dos semanas.

Según la relación de hechos plasmados en 
el requerimiento fiscal, los investigados se co-
ludieron para crear las ONG Olicode y Oimso, 
mediante las cuales desarrollarían 46 proyec-
tos de microempresas y generación de empleo 
en los departamentos de Francisco Morazán, 
Cortés y Copán, mismos que solo se ejecuta-
ron en un cinco por ciento aproximadamen-
te y de los que al final se desviaron 18 millones 
950 mil lempiras.

Cabe señalar que, desde su origen y durante 
el transcurso de sus operaciones, las actuacio-
nes de las ONG se vieron envueltas en una se-
rie de ilicitudes e irregularidades, puesto que 
además del hecho que los cinco encausados se 
valieron de su cargo como diputados para dre-
nar recursos estatales, los directivos de Olico-
de y Oimso eran funcionarios del Estado, des-
empañándose en áreas claves en la gestión de 
recursos públicos, como es el caso del Fondo 
de Desarrollo del Departamental del Congre-
so Nacional y en la Secretaría de Desarrollo e 
Inclusión Social (Sedis).

Además, se determinó que los imputados si-
guieron una tipología de desvío de fondos para 
financiamiento de gastos personales y de cam-
pañas políticas con el uso de redes de organiza-
ciones de sociedad civil, captando los directi-
vos de las ONG el dinero de los proyectos y re-
tornándolo a los diputados mediante depósitos 
en efectivo en sus cuentas bancarias, como es 
el caso de Chedrani Castañeda, quien percibió 
19 depósitos que sumaron más de 2.9 millones 
o Ramos Soto que fue beneficiario de cuatro 
depósitos de casi un millón de lempiras. (XM)

La magistrada Reina Auxiliadora Hércules.

A la población, el IHMA, les solicita no caer en este juego que año con año se 
repite por parte de los coyotes.

Todos los centros de venta del Banasupro, abastecerán de frijol y maíz y los 
Supro móviles entrarán a las zonas, a donde no hay tiendas.

Hernán Ávila. Aída Reyes.

pro, dijo “al pueblo hondureño le decimos 
que pueden estar tranquilos, que tendrán 
frijoles y tortillas en sus mesas, para esto 
el gobierno está haciendo todo lo posible 
para que haya abastecimiento de granos”.

 Añadió que se tiene el concepto que el 
frijol que vendemos tarda ocho horas en 
cocción, que es un frijol duro, pero no es así, 
el frijol es de calidad, que viene del produc-
tor directamente a las bodegas del IHMA.
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PISTOLEROS MOTORIZADOS

Frente a posta policial balacean 
autobús repleto de pasajeros

Pasajero sufrió rozón 
y unidad resultó con 
vidrios quebrados.

Pasajeros y operarios de un auto-
bús del transporte interurbano estu-
vieron a punto de morir ayer, cuando 
la unidad fue atacada a balazos, frente 
a una posta policial de la zona orien-
tal del país. 

El “bus” atacado es de los grandes, 
color amarillo, de la ruta Danlí-Tro-
jes (El Paraíso), resultando un pasaje-
ro herido durante el atentado criminal, 
supuestamente ejecutado por miem-
bros de grupos criminales vinculados 
al cobro de extorsión. 

El parte policial indica que en el au-
tomotor se transportaba una regular 
cantidad de personas y el hecho se 
registró cuando la unidad transitaba 
frente a una estación policial, a la altu-
ra de Jamastrán.

El hecho criminal fue perpetrado 
por individuos que se transportaban en 
motocicleta a metros de la posta ubica-
da en la salida a Jamastrán, Danlí, seña-
la el informe proporcionado por la Po-
licía Nacional.

PERFORACIONES
Durante el ataque uno de los usua-

rios sufrió con un rozón de bala, mien-
tras que la unidad resultó con varias 
perforaciones en el vidrio frontal, vi-
drios traseros y en la parte lateral iz-
quierda, de acuerdo con testimonios 
de pasajeros.

Según los testigos, a los criminales 
no les importó que el autobús transita-
ba lleno de pasajeros, al punto que uno 
de los proyectiles rozó el brazo de uno 
de los usuarios.

La Policía Nacional designó a un 
equipo de agentes para que investi-
guen y den con el paradero de los au-
tores del hecho criminal, informó la 

En el atentado criminal, un pasajero resultó con un rozón de bala. 

El ataque perpetrado por supuestos extorsionistas sucedió a metros de una posta policial.

La unidad de transporte resultó perforada a tiros por sujetos 
que se conducían en una motocicleta y el atentado se atribuye al 
cobro de extorsión.

portavoz de la Policía Nacional, asig-
nada a la zona oriental, Denin Reyes. 

Versiones indican que el ataque es 

resultado de la acción de extorsionis-
tas o que el móvil pudo ser un intento 
de asalto al “bus”. (JGZ) 

EN LA CAPITAL

Policía Comunitaria satura 
unas 20 “zonas calientes” 
Equipos policiales de distintas di-

recciones de la Policía Nacional, sa-
turaron ayer unas 20 colonias de Te-
gucigalpa y Comayagüela, conside-
radas de alta conflictividad o “zonas 
calientes”. 

Las acciones policiales se realiza-
ron atendiendo el llamado de la po-
blación que ha interpuesto múltiples 
denuncias sobre incremento de deli-
tos comunes, manifestó el comisio-
nado Marlon Miranda.

“La Policía Nacional desarrolla 
operativos y saturaciones perma-
nentes en zonas de Tegucigalpa y 
Comayagüela para prevenir la vio-
lencia y brindar seguridad a la ciu-
dadanía”, señaló el oficial. 

Detalló que están trabajando a 
través de todas las direcciones en la 
intervención de colonias para pre-
venir delitos, como asaltos a mano 
armada y otros incidentes que la po-
blación ha denunciado mediante la 

línea de emergencia 911.
Miranda indicó que para realizar 

las saturaciones se ha procurado tra-
bajar de la mano con las comunida-
des y así tener el acercamiento ne-
cesario. 

“De esta manera se trata de poder 
continuar con esos proyectos de se-
guridad comunitaria que tenemos 
en cada una de esas colonias”.

De igual forma, indicó que hay 
equipos especiales y de inteligen-
cia trabajando de manera simultá-
nea en el seguimiento a personas 
que tienen órdenes de captura pen-
dientes por distintos delitos para 
ejecutarlas.

Miranda dijo que también se bus-
ca mantener la cercanía con la ciu-
dadanía y trabajar con el proyec-
to de la Policía Comunitaria y dar-
les respuestas a esas denuncias que 
se han recibido a través del Sistema 
Nacional de Emergencias 911. (JGZ)

Desde ayer, muy temprano en la mañana, elementos de distintas 
dependencias de la Policía Nacional se enfilaron a combatir la 
criminalidad en la capital. 

Barrios y colonias consideradas “calientes” fueron saturadas 
por efectivos policiales en busca de delincuentes y personas 
con cuentas pendientes con la ley.

Los uniformados también han saturado algunas terminales 
del transporte público de pasajeros.



Inundaciones destruyen
cultivos e incomunican
a unos 14 mil misquitos

EN COMUNIDADES DE GRACIAS A DIOS

En alerta se mantienen autori-
dades del departamento de Gra-
cias a Dios, luego que las lluvias 
causaran el desbordamiento del 
río Coco o Segovia, inundacio-
nes y pérdida de cultivos en va-
rios sectores. 

Según los informes de la Co-
misión Permanente de Contin-
gencias (Copeco), los seis muni-
cipios de Gracias a Dios han si-
do afectados por las tormentas, 
con pérdida de cultivos, sin em-
bargo, los daños son más seve-
ros en el municipio Ramon Vi-
lleda Morales. 

El subcomisionado de Copeco 
para la región, Evelio Maxwe-
ll, explicó que “se ha afectado 
bastante la cosecha de frijoles, 
la gente casi no aprovechó na-
da para este año, la gente ocu-
pa alimentos y medicamentos, 
tenemos mucha necesidad pa-

ra darle un poco de apoyo a los 
connacionales afectados”. 

El acceso hacia el pueblo en 
mención, solo puede realizarse 
mediante embarcaciones. 

Por su parte, el alcalde del 
municipio Ramón Villeda Mo-
rales, César Arrechavala, expre-
só que “la inundación ha afecta-
do en casi todo el municipio, te-
nemos inundado casi todo por el 
sector del río Coco o Segovia, se 
desbordó y salió de su cauce en 
16 comunidades, se inundó to-
talmente”. 

NO HABRÁ COSECHAS
Según el edil, los pobladores 

perdieron al 100 por ciento las 
cosechas de frijol, yuca y arroz, 
por lo que “pedimos apoyo al 
Poder Ejecutivo que nos man-
de un helicóptero para sobrevo-
lar, aunado a que se nos avecina 

el mal tiempo”. 
Arrechavala detalló que 

“cuando se nos vienen las llu-
vias, se nos queda estancada el 
agua hasta por más de un mes, 
por lo que la gente padece de ca-
lenturas, diarrea, malaria, entre 
otros problemas de salud”.

Agregó que “lo básico ahora 
es la alimentación, no tenemos 
nada, el campesino ha perdido 
todo, es un municipio aislado 
del departamento”. 

“El agua ha subido hasta tres 
pies, no hay evacuaciones, la 
gente está en sus casas, pero no 
tiene qué comer; tenemos cin-
co centros de salud en el muni-
cipio, no tenemos fluido eléc-
trico, es un municipio olvida-
do, pedimos al gobierno actual 
que nos apoye”, indicó Arrecha-
vala. (KSA)

Autoridades piden al gobierno víveres y 
medicamentos para atender a los habitantes

de las 16 comunidades afectadas.

En el municipio Villeda Mo-
rales, en el departamento de 
Gracias a Dios, no hay conecti-
vidad vía carretera, ni se pue-
den realizar vuelos, por lo que 
se encuentran en alerta, con la 
afectación de unas 14,800 per-
sonas que componen la pobla-
ción del municipio. 

La diputada, Erika Urtecho, 
expresó que “de cara al futu-

ro inmediato, debemos traba-
jar de forma articulada con las 
alcaldías, Gobernación, Secre-
taría de Agricultura y Gana-
dería y Copeco en el diseño de 
una estrategia de emergencia 
para poder contrarrestar la po-
tencial hambruna de la cual se-
remos objeto producto de los 
efectos del cambio climático”. 
(KSA)

DATOS
Las autoridades de la Comisión 
Permanente de Contingencias 
(Copeco) trabajan en la reco-
lección de víveres, desde las 
regionales en Comayagua, La 
Ceiba, Choluteca, San Pedro 
Sula, Santa Rosa de Copán, 
Juticalpa y Tegucigalpa, para 
apoyar a la población afectada 
por las inundaciones en Gra-
cias a Dios. 

zoom 

EMERGENCIA

AVIZORAN POTENCIAL HAMBRUNA

La población afectada necesita alimentos y medicinas, ya que 
el agua estancada los mantiene incomunicados y acarrea enfer-
medades.
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Las inundaciones en el municipio Ramón Villeda Morales destruyeron los cultivos de frijol, yuca 
y arroz.
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TEMEN MÁS LANCES DE LA JAURÍA

Perros matan aldeano 
en salvaje ataque

Pobladores toman 
carretera exigiendo 
que autoridades 
tomen medidas

Una jauría de perros mató a mordi-
das a un hombre que atacaron de for-
ma salvaje, en un sector de la zona tu-
rística de Valle de Ángeles, Francisco 
Morazán. 

La víctima fue identificada como Fé-
lix Santos Velásquez Artica (42), origi-
nario de Valle de Ángeles, soltero y re-
sidente de la aldea El Sauce, lugar don-
de sucedió el brutal hecho. 

Según el parte proporcionado por 
agentes policiales asignados a la zona, 
a las 6:30 de la mañana de ayer se reci-
bió una denuncia de la central de co-

Félix Santos Velásquez Artica murió por la gravedad de las dentelladas 
de alrededor de 15 perros que prácticamente le cercenaron la pierna 
izquierda y causaron severas heridas en otras partes. 

Personal de la Dirección General de Medicina Forense, hizo 
el respectivo levantamiento legal y traslado los restos del 
malogrado hombre a la morgue capitalina. 

municaciones 911, que en esa aldea se 
encontraba una persona sin vida. 

Por tal razón, al sector se desplaza-
ron varios uniformados y verificaron 
que en medio de una calle de tierra se 
encontraba el cadáver de un hombre. 

DIVERSAS HERIDAS
El ahora occiso presentaba una serie 

de heridas en la cara, tronco y extremi-
dades superiores e inferiores. Después 
de las primeras pesquisas y, según tes-
timonios, los policías constataron que 
Velásquez Artica murió atacado por 
alrededor de 15 perros. 

Al momento de ser atacado, el aldea-
no caminaba por ese sector y fue sor-
prendido por los furiosos canes que lo 
atacaron a mordidas, dejando su cuer-
po tirado en el suelo donde murió debi-

do a la gravedad de las heridas. 
Según los vecinos del lugar, ellos 

presenciaron el ataque de los perros, 
pero no pudieron rescatarlo, porque 
los canes estaban embravecidos.

VARIOS ATAQUES
Ante el hecho, varios pobladores de 

Valle de Ángeles se aglomeraron a cu-
riosear alrededor de la escena del he-
cho, donde yacía el cuerpo del aldeano 
con la pierna izquierda prácticamente 
cercenada y otras partes con notorias 
heridas a causa de las dentelladas de 
los feroces animales.

Sumamente asustados, algunos ve-
cinos indicaron que no es la primera 
vez que esos bravos perros atacan per-
sonas y hasta otros animales que deam-
bulan por el referido sector. 

Un auxiliar de la comunidad, iden-
tificado como Santo Feliciano Maire-
na, reveló que los perros suelen estar 
en lugares escondidos del camino de 
tierra. 

De repente salen de los “montes” y 
se lanzan contra las personas y ante-
riormente mataron una yegua, al pun-
to que también ya se han registrado va-
rios casos de ataques a otros animales.

Por tales razones, los residentes de 
la aldea El Sauce y alrededores exigie-
ron a las autoridades correspondientes 
controlar a los enfurecidos animales. 

Temen más lances de la jauría con 

Pobladores se tomaron los 
accesos a la aldea El Sauce y 
alrededores en protesta por la 
terrible muerte del aldeano, 
ya que sospechan que los 
animales salen de alguna casa 
de la región. 
consecuencias lamentables porque 
por esa misma calle donde mataron 
a Velásquez Artica, a diario transitan 
niños que van hacia la escuela y has-
ta personas de la tercera edad y otros 
pobladores. 

INDIGNADOS
Por la tarde-noche de ayer, habitan-

tes se tomaron el acceso a las aldeas 
de El Sauce, Las Tres Rosas y Las Ca-
ñadas, en protesta por el brutal hecho 
que dejó una persona muerta en Valle 
de Ángeles, Francisco Morazán. 

Los indignados residentes de ese 
sector exigían una respuesta inme-
diata por parte de autoridades muni-
cipales, para que den una pronta res-
puesta al problema de la jauría de pe-

rros que atacan personas a muerte y 
señalaron sospechar que los animales 
también pueden salir de alguna casa 
de la región. 

En el último mes se han registrado 
varios ataques de perros en distintas 
zonas del país, dejando niños y adul-
tos con algunas partes de sus cuerpos 
cercenadas. 

Para el caso, este año, al menos 17 
pacientes, entre niños, jóvenes y adul-
tos, con mordeduras de perros pitbull, 
han sido ingresados al Hospital Escue-
la (HE), informó la portavoz del centro 
asistencial, Yulieth Chavarría.

En otras ocasiones han muerto algu-
nas víctimas de los ataques. Para el ca-
so, el 8 de junio una niña resultó muer-
ta y otro menor de cinco años quedó 
gravemente herido por ataques furio-
sos perpetrados por perros pitbull.

La menor resultó muerta en el barrio 
Las Delicias, de Lepaera, Lempira y el 
otro infante es un menor de cinco años 
que sufrió severas heridas en el rostro 
tras ser atacado por un pitbull, en la co-
munidad de Diamond Rock, en “Santos 
Guardiola”, Roatán, Islas de la Bahía. 

El último caso de trascendencia fue 
el sufrido por la presentadora de te-
levisión Ana Laura Mejía, quien que-
dó con uno de sus brazos gravemente 
herido, después del ataque de un pe-
rro de la raza pitbull, en un “carwash”, 
de la capitalina colonia Hato de Enme-
dio. (JGZ) 

DETENIDOS POR LA DPI

Pareja cae por explotación sexual de menor discapacitada
Agentes de la Dirección Policial 

de Investigaciones (DPI), capturaron 
ayer a un hombre y una mujer acusa-
dos de la explotación sexual en perjui-
cio de una joven que sufre discapaci-
dad.

Los imputados son: Ruth Villalta 
Villalta (48), originaria de Juticalpa, 
Olancho y residente en el barrio La 
Concordia de Tegucigalpa y Daniel 
Alejandro Godoy Ortega (29), origina-
rio y residente en la cercana Miramesí.

Los investigadores les ejecutaron 
una orden judicial emitida el 3 de ma-
yo del 2022, por el Juzgado de Letras 
Penal de la Sección Judicial de Tegu-
cigalpa.

El documento judicial establece que 
a las dos personas se les siguen diligen-
cias por suponerlos responsables de 
la comisión del delito de trata de per-
sonas en la modalidad de explotación 
sexual comercial en perjuicio de testi-
go protegido.

De acuerdo con el expediente inves-
tigativo, los imputados son una her-
mana y el cuñado de la víctima, quie-
nes supuestamente la ofrecían se-
xualmente a los clientes que frecuen-
tan una cantina ubicada en la colonia 

Miramesí.
Por otra parte, se maneja la informa-

ción que el ahora capturado también 
abusaba sexualmente de la víctima y 
producto de ello se encuentra en esta-
do de embarazo. (JGZ)

La DPI puso a los arrestados a disposición del juzgado 
correspondiente para que se proceda conforme a ley.

ANDABA PRÓFUGO

Anciano arrestado por matar a menor
Un hombre de la tercera edad fue 

detenido por agentes policiales, tras 
15 años de evadir a la justicia por-
que supuestamente le dio muerte a 
un menor. La captura fue ejecutada 
por un equipo de la Unidad Trans-
nacional de Investigación Criminal 
(UTIC), cuyos agentes localizaron 
al imputado en la colonia Nueva Ca-
pital, de Comayagüela.

El detenido es un comerciante 
de nombre Baudilio Posada Andi-
no (65), originario de San Miguelito, 
Francisco Morazán y residente en la 
misma colonia donde fue capturado.

Se le ejecutó una orden extendida 
el 25 de junio del 2007, por el Juzga-
do de Letras Penal Judicial de Tegu-
cigalpa, Francisco Morazán.

El documento judicial establece 
que se le supone responsable de ha-
ber cometido el delito de asesinato 
en perjuicio de Nelson Javier Suazo 
Valle, de nueve años. (JGZ)

La DPI remitió al sexagenario 
al juzgado competente para 
proseguir la causa legal.
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REVELA ESTUDIO
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Inacción ante cambio climático
podría costarle a la economía
mundial $178 billones para 2070

Altos precios y escasez
de insumos preocupan a
sector agrícola de América

Informe publicado 
durante la reunión 

anual del Foro 
Económico Mundial

Si no se controla, el cambio cli-
mático podría costarle a la econo-
mía mundial 178 billones de dóla-
res en los próximos 50 años, o un 
recorte del 7.6% al Producto In-
terno Bruto (PIB) mundial, para 
2070, de acuerdo con el nuevo re-
porte del Centro Deloitte para el 
Progreso Sostenible (DCSP, por 
sus siglas en inglés), publicado 
durante la reunión anual del Foro 
Económico Mundial 2022.

Además, si el calentamiento 
global alcanza alrededor de 3°C 
hacia el final del siglo, el costo de 
vidas humanas podría ser signifi-
cativo, impactando en forma des-
proporcionada a los más vulnera-
bles y provocando la pérdida de 
productividad y empleo, la es-
casez de alimentos y agua, dete-
riorando la salud y el bienestar, y 
marcando el comienzo de un ni-
vel de vida más bajo a nivel global.

El Informe Turning Point de 
Deloitte Global, basado en una in-
vestigación realizada por el Insti-

Diferentes países han comenzado a implementar acciones paliativas 
en busca de mantener a flote la producción.

tuto de Economía de Deloitte, ana-
lizó 15 geografías en Asia Pacífico, 
Europa y América, y encontró que, 
si los líderes mundiales se unen en 
una transición sistémica hacia las 
cero emisiones netas, la economía 
global podría ver ganancias en cin-
co décadas de 43 billones de dó-
lares, lo que representaría un im-
pulso para el PIB mundial de 3.8%, 
en 2070.

“El tiempo para el debate ha 
terminado. Hoy, necesitamos de 
acción rápida, audaz y amplia en 
todos los sectores”, señaló Punit 
Renjen, CEO de Deloitte Global. 
“¿Requerirá esto de una inversión 
significativa por parte de la comu-
nidad empresarial global, de los 
gobiernos y del sector sin fines de 

lucro? Sí. No obstante, la inacción 
es una opción mucho más costosa. 
Los datos lo confirman. Lo que te-
nemos ante nosotros es una opor-
tunidad única en una generación, 
para reorientar la economía glo-
bal y crear un crecimiento a lar-
go plazo más sostenible, resiliente 
y equitativo. En mi mente, la pre-
gunta no es por qué deberíamos 
hacer esta inversión, sino cómo no 
hacerla”, puntualizó.

Transformar la economía pa-
ra un futuro bajo en carbono re-
querirá una amplia coordinación 
y colaboración global entre todas 
las industrias y geografías. Los go-
biernos deberán colaborar, estre-
chamente, con los sectores de ser-
vicios financieros y tecnológicos, 
liderando el progreso sostenible, 
a través de la formulación de po-
líticas globales, una mayor inver-
sión en sistemas de energía limpia 
y una nueva combinación de ‘tec-
nologías verdes’ en todas las in-
dustrias.

Transformar la economía para un futuro bajo en carbono requerirá una amplia coordinación y 
colaboración global entre todas las industrias y geografías, según el informe.

Los altos precios y poca oferta 
de insumos generan preocupación 
en el sector agrícola de América, 
en donde los países han comenza-
do a implementar acciones palia-
tivas en busca de mantener a flote 
la producción, informaron fuen-
tes oficiales.

Ministros de América y el Ca-
ribe se reunieron en un foro orga-
nizado por el Instituto Interameri-
cano de Cooperación para la Agri-
cultura (IICA) y el Banco Mundial, 
con el fin de compartir las pers-
pectivas de los países y las accio-
nes que están llevando adelante.

“Sería algo muy negativo si la 
escasez de fertilizantes y el au-
mento de los costos de transporte 
se traducen en una disminución de 
la producción de alimentos en los 
próximos meses y acentúa la baja 
disponibilidad que hay hoy en los 
mercados globales”, expresó el vi-
cepresidente para América Lati-
na y el Caribe del Banco Mundial, 

Carlos Felipe Jaramillo.
Destacó que todos los países de 

la región entienden que “es fun-
damental apoyar a la población 
más pobre, que es la que más su-
fre cuando suben los precios de los 
alimentos”.

Por su parte, el ministro de Ga-
nadería, Agricultura y Pesca de 
Uruguay, Fernando Mattos, se-
ñaló que el mundo ya atravesaba 
una situación difícil con la pande-
mia de la COVID-19, que ha em-
peorado con la guerra en Ucrania.

“Hoy, si bien los países expor-
tadores mejoran sus ingresos por 
el aumento de precios de alimen-
tos, a la vez se genera una presión 
inflacionaria interna que impacta 
en población de menores ingresos. 
Además, muchos países priorizan 
el abastecimiento interno, por lo 
que han puesto limitaciones a sus 
exportaciones y eso ha reducido 
la oferta de granos”, advirtió el mi-
nistro. (EFE)
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EL EURO
RECUPERA
POSICIÓN

El euro se depreció por 
debajo de 1.05 dólares, pero 
recuperó posiciones poste-
riormente pese a que el pre-
sidente de la Reserva Fede-
ral (Fed) de EE. UU., Jerome 
Powell, dijera que son apro-
piadas más subidas de los ti-
pos de interés.

El euro se cambiaba hacia 
las 15.00 horas GMT a 1.0587 
dólares, frente a los 1.0555 
dólares en las últimas horas 
de la negociación europea 
del mercado de divisas de 
la jornada anterior. El Ban-
co Central Europeo (BCE) 
fijó el cambio de referencia 
del euro en 1.0521 dólares.

En las primeras horas de 
la negociación europea del 
mercado de divisas, el eu-
ro estuvo bajo presión por-
que los inversores se refu-
giaron en el dólar, pero des-
pués recuperó posiciones 
pese a que el presidente de 
la Fed consideró justificadas 
más subidas del precio del 
dinero.

Powell dijo ante el Co-
mité Bancario del Senado 
que es “esencial bajar la in-
flación” y que la Fed deberá 
subir los tipos de interés por 
encima del nivel neutral del 
2,5%, que ni frena, ni impul-
sa a la economía.

Jerome Powell compare-
cerá ante el Congreso hoy, 
dando inicio a dos días de 
testimonios, donde se espe-
ra que hable sobre los planes 
del banco central para con-
trolar la inflación, que ha su-
bido a máximos de 40 años. 
(EFE)

EL PETRÓLEO CAE 
3% Y CIERRA EN
106,19 DÓLARES
El precio del petróleo inter-

medio de Texas (WTI) bajó es-
te miércoles un 3% y cerró en 
106.19 dólares después de que 
el presidente de EE. UU, Joe Bi-
den, acusara a las empresas pe-
troleras de no refinar suficien-
te crudo y pidiera que bajen el 
precio del combustible para los 
consumidores.

Al finalizar las operaciones 
en la Bolsa Mercantil de Nueva 
York (Nymex), los contratos de 
futuros del WTI para entrega 
en agosto perdieron 3.33 dóla-
res con respecto al cierre ante-
rior. Tras el descenso de hoy, el 
crudo WTI se sitúa en su nivel 
más bajo en aproximadamente 
seis semanas.

El presidente Biden hizo es-
tas declaraciones mientras pe-
día al Congreso estadouniden-
se que apruebe su propuesta 
para eliminar los impuestos fe-
derales a la gasolina y el diésel 
durante los meses estivales de 
julio, agosto y septiembre.

Desde que empezó la inva-
sión rusa de Ucrania, hace ca-
si cuatro meses, los precios de 
la energía subieron y se mantu-
vieron cerca de niveles histó-
ricamente altos, ya que el con-
flicto ha llevado a las naciones 
occidentales a reducir cada vez 
más los suministros de Moscú.

“Este es un recordatorio pa-
ra los mercados de que es poco 
probable que los gobiernos se 
queden sentados y acepten pre-
cios del petróleo más altos”, di-
jo Edward Park, director de in-
versiones de la firma de inver-
siones del Reino Unido Brooks 
Macdonald, a The Wall Street 
Journal. (EFE)

Producción lechera se eleva a
1.5 millones de litros diarios

La producción nacional de 
leche aumentará a 1.5 millones 
de litros diarios a partir de los 
primeros días de julio del 2022, 
una buena noticia para consu-
midores porque trae más reba-
jas a los productos lácteos, in-
dicó el presidente de la Cáma-
ra Hondureña de la Leche (Ca-
hle), Héctor Ferreira.

En el presente mes que fina-
liza, los productores sacan has-
ta 1.3 millones de litros diarios, 
pero la tendencia va en aumen-
to debido a la disponibilidad de 
pastos con la presencia de llu-
vias en las cuencas lecheras dis-
tribuidas a nivel nacional.

“El tema de la demanda se 
mantiene, por eso la fluctua-
ción de precios es hacia la baja 
en el mercado interno para no 
perder la venta”, señaló el diri-
gente ganadero.  

La  Cámara Hondureña de la 
Leche presentó la situación del 
sector lácteo ante autoridades 
de la Secretaría de Agricultu-
ra y Ganadería (SAG) encabe-
zada por la ministra Laura Sua-
zo, con el objetivo de crear una 
política pública que genere es-
tabilidad.

En años anteriores se llega-
ron a producir diariamente en-
tre 1.7 a 2.5 millones de litros de 

A PARTIR DE  JULIO

Buena noticia en 
rebajas a productos 

lácteos.

leche, un promedio anual que 
oscilaba entre 695 millones a 
800 millones de litros de leche, 
según cifras oficiales.

La leche se procesa entre 472 
a 600 plantas procesadoras ar-
tesanales dependiendo la época 
del año, pues en invierno surge 
mayor cantidad de procesado-
ras artesanales.

Solo se cuenta con seis plan-
tas industriales de procesa-
miento dentro de las cuales se 
siguen con los protocolos sani-
tarios.

El sector ganadero nacional 

genera unos 180,000 empleos 
directos y alrededor de 300 mil 
empleos indirectos, esto repre-
senta el 30 por ciento del em-
pleo de todo el sector agrope-
cuario del país y un 10 por cien-
to de todo el empleo a nivel na-
cional.

Otro aporte del sector lácteo 
hondureño es la generación de 
27 millones de dólares por con-
cepto de exportaciones, distri-
buidos en unas 12 mil toneladas 
en leche fluida y 5 mil 300 tone-
ladas en quesos, especialmente 
hacia El Salvador y Guatemala.

La producción es alta en las cuencas lecheras distribuidas en Olancho, 
Colón, Atlántida, Cortés, El Paraíso, zona sur y Yoro.
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ESTA SEMANA

De fiesta Intibucá 
con alegre Festival 
del Choro y el Vino

La Fundación Intibucana de 
Desarrollo (Funide), con el apo-
yo de la Secretaría de Turismo, 
celebra el Festival del Choro y 
el Vino, del 23 al 26 de junio, con 
el fin de promover la comercia-
lización y la valoración de las ar-
tesanías lencas. 

El festival se convirtió en un 
pilar de desarrollo económico, 
cultural y turístico, que ayuda 
a mejorar la calidad de las arte-
sanías, en especial de los telares 

A PARTIR DE MAÑANA

Tormentas continuarán
en zona de Gracias a Dios

El ingreso de humedad del Ca-
ribe y del océano Pacífico hacia el 
interior estará generando preci-
pitaciones débiles en el país, pero 
para el viernes se espera el ingre-
so de una onda tropical, según los 
pronósticos del Centro Nacional 
de Estudios Oceanográficos y At-
mosféricos (Cenaos).

El pronosticador, Walter Agui-
lar, informó que “el viernes va a in-

gresar una nueva onda tropical y 
es por la zona de Gracias a Dios, es 
por donde ingresan y eso va a ge-
nerar mucha lluvia el viernes pre-
cisamente”.

Agregó que mañana “estare-
mos hablando de acumulados de 
20 a 30 milímetros de lluvia para 
el área de La Mosquitia y sus alre-
dedores”. 

“El viernes tenemos los acumu-

lados mayores en esas áreas y no 
solamente para el departamento 
de Gracias a Dios; mientras se va-
ya la onda tropical, va a ingresar en 
horas de la madrugada o tempra-
no y en su traslado por el departa-
mento de Gracias a Dios, hacien-
do su salida de 24 a 36 horas por el 
lado del occidente, generará mu-
cha lluvia en casi todo el territorio 
nacional”, detalló Aguilar.

El departamento de Gracias a 
Dios, según señaló, es el que estará 
recibiendo la mayor parte de can-
tidades de agua “para el día vier-

nes, temprano, estas lluvias serían 
en horas de la mañana, en la zona 
de La Mosquitia, Brus Laguna y al-
rededores”. (KSA)

Lluvias intensas se presentarán en la zona de Gracias a Dios, a partir 
de mañana, según Cenaos. 

La tradición se ha 
convertido en un 

pilar de desarrollo 
económico, cultural 

y turístico

Los choros son hongos que nacen con la primera tormenta de mayo y 
su producción dura aproximadamente 30 días.

lencas, piezas que gracias al fes-
tival se dieron a conocer, con-
virtiéndose en insumos impor-
tantes para los diseñadores na-
cionales. 

En general, se promocionan 
dos productos especiales en la 
región, entre estos Choro, que es 
una seta categorizada con cua-
tro tenedores en la gastronomía 
mundial y que solo se produce 
hasta ahora en tres regiones del 
mundo, siendo estas la sierra de 
Opalaca, Italia y México. 

Se le otorga el nombre cientí-
fico de “Amanita Caesarea”, ya 
que este era un plato preferido 
por los césares, título de los em-
peradores de Roma. Estos hon-
gos solo nacen con la primera 
tormenta de mayo y su produc-
ción dura aproximadamente 30 
días.

EXQUISITAS 
BEBIDAS

El otro producto “estrella” 
de la actividad cultural es el 
vino, que forma parte de una 
tradición a la que, poco a po-
co, los nativos se fueron acos-
tumbrando, al procesar las fru-
tas de la región creando deli-
ciosos vinos de sabores frescos 
y frutales.

Entre los vinos más populares 
destacan 15 sabores diferentes, 
siendo los más populares el de 
papa, durazno, jaboticaba, arra-
yán, fresa, ciruela, mora, pera y 

manzana.
Los vinos de jaboticaba y de 

arrayán son catalogados por ex-
pertos vinícolas de Europa, co-
mo competencia del vino elabo-
rado a base de uva.

La gastronomía de las ciuda-
des de La Esperanza, Intibucá y 
Yamaranguila se ha dado a co-
nocer a través de la elaboración 
de exquisitos platos a base de 
choros y otras setas. Cada año, 
el festival atrae a cientos de tu-
ristas, por lo cual se ha abierto 
un gran número de hoteles y res-
taurantes. (KSA)

DATOS
Con la organización del festi-

val, también se promueve el de-
sarrollo del ecoturismo en luga-
res como la laguna de Madre Vie-
ja, la laguna de Siligatoro, el va-
lle de Azacualpa, el cerro de Los 
Hoyos, así como la zona monta-
ñosa de Yamaranguila, que tiene 
cascadas, senderos, rutas ciclísti-
cas y de moto. Este año, por pri-
mera vez se tendrá una escalada 
en piedra y el primer encuentro 
de ciclismo ecoturístico. 

zoom 
Durante el Festival del Choro 
se promociona la gastronomía 
de Intibucá, sus vinos y sus ar-
tesanías.



APOYO FINANCIERO 

Gobierno expone Programa de la Red Solidaria al BID y al BM 
El gobierno de la Presi-

denta, Xiomara Castro ex-
puso hoy a una delegación 
del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y del 
Banco Mundial (BM) su 
plan de protección social 
orientado a la reducción de 
la pobreza, una de las prin-
cipales metas de la refun-
dación.

Estos organismos finan-
cieros están anuentes a apo-
yar  financieramente el pro-
grama social de la Presiden-
ta Castro para llegar de ma-
nera real a los menos favo-
recidos.

El gobierno identificó a 
un total de 1,926 aldeas don-
de viven unas 350 mil fami-

lias bajo condiciones de po-
breza y extrema pobreza.

Es hacia estas familias 
donde irán dirigidos los 
programas de ayuda del 
gobierno que serán canali-
zados a través de la Secre-
taría de Desarrollo Social 
(Sedesol).

Un programa insigne 
“Hoy estamos presentan-
do uno de los programas 
más insignes de este gobier-
no”, dijo la Presidenta Cas-
tro a los equipos técnicos 
del BID y BM en un even-
to que se desarrolló en Casa 
de Gobierno ante la presen-
cia de varios funcionarios.

“Yo soy una mujer de fe, 
y siempre digo (que) esta 

segunda oportunidad que 
Dios nos ha dado tiene que 
tener un propósito: hacer 
las cosas bien y la única ma-
nera que lo podemos hacer 
es cuando involucramos a 
las comunidades para que 
se apropien de los progra-
mas y proyectos”, expresó.

La Presidenta dijo que al 
tomar posesión de su go-
bierno lo que encontró fue 
“más pobreza, más miseria 
que necesitamos darles res-
puesta”.

Pese a ello “nosotros no 
vamos a hacer un decreto 
de emergencia, debemos de 
hacer un decreto de emer-
gencia de conciencia de que 
todas las acciones que haga-

mos tienen que ir destina-
das a esas familias”.

Las familias tienen dig-
nidad “estas familias tie-
nen dignidad y ellas no es-
tán pidiendo solo dádivas, 
lo que quieren es oportuni-
dad para salir de las condi-
ciones en que están”, refirió 
la primera mujer presiden-
ta del país.

Castro resaltó ante las 
misiones del BID y BM que 
este gobierno es una transi-
ción de la dictadura a la de-
mocracia.

El país es conocido en el 
mundo como un “narcoes-
tado” como uno de los más 
corruptos de América La-
tina.

Castro resaltó ante las misiones del BID y BM que este gobierno 
es una transición de la dictadura a la democracia.
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La conquista cripto de América Latina la hacen los propios consumidores
MIAMI. LA revolución de pagos 

digitales que comenzó durante la pan-
demia se consolida en América Lati-
na e impulsa el interés por las cripto-
monedas.

El 51% de los consumidores de la 
región ya ha realizado una operación 
con criptoactivos y más de un tercio 
afirma haber realizado un pago para 
una compra cotidiana con stablecoin, 
revela el New Payments Index 2022 de 
MasterCard, una encuesta realizada 
entre marzo y abril del corriente año, 
entre más de 35,000 personas de to-
do el mundo. 

New Payments Index evalúa anual-
mente el comportamiento de los con-
sumidores respecto de los métodos de 
pago emergentes.

En su segunda edición, el estudio 
muestra que la innovación financie-
ra -criptomonedas, soluciones DeFI, 
blockchain, NFTs- registra una impor-
tante actividad en la región, con con-
sumidores ávidos por conocer más so-
bre este ecosistema.

Además, en esta edición se inclu-
yeron las tendencias de los costarri-
censes en el uso de tecnologías de pa-
go con tarjetas de débito y crédito sin 
contacto (50%), uso de tarjetas digi-
tales (39%), y pago con tecnología de 

vestir, como por ejemplo relojes inte-
ligentes (36%), entre otras. 

Estas son algunas de las tendencias 
de pago emergentes entre los consu-
midores en Costa Rica. Al menos un 
67% de los usuarios aumentó el uso de 
un método de pago digital emergente 
en el último año. Así mismo, según los 
resultados de Costa Rica se demues-
tra que el 45% de costarricenses ya han 
usado las criptomonedas.

Otro dato que destaca el estudio es 
que al menos un 10% de los costarri-
censes encuestados han utilizado tec-
nologías biométricas para realizar pa-
gos como por ejemplo la huella dacti-
lar, escaneo facial, pago al andar, en-
tre otros. Para ellos los pagos biomé-
tricos inspiran más confianza pues tie-
nen una percepción de seguridad y de 
comodidad.

Un 54% de los consumidores lati-
nos es optimista sobre el rendimien-
to de los activos digitales como inver-
sión. En tanto, dos tercios de los latinos 
desean mayor flexibilidad para utili-
zar cripto y métodos de pago tradicio-
nales de forma intercambiable en sus 
operaciones cotidianas.

“Cada vez más latinoamericanos 
muestran interés por las criptomone-
das y quieren soluciones que faciliten 

Las personas con menos de 40 años y los millennials son más 
propensos a percibir las soluciones digitales emergentes como 
seguras.

Tres de cada cuatro latinos aseguran que “usar tecnologías biométricas para la identidad.

el acceso al mundo cripto. 
En MasterCard están diseñando 

estas soluciones para expandir la in-
clusión digital y fortaleciendo alian-
zas que garantizan operabilidad y res-
paldo”, asegura Walter Pimenta, vice-
presidente de productos e innovación 
de MasterCard Latinoamérica y el Ca-
ribe. 

La encuesta muestra que los consu-

midores en la región se sentirían más 
seguros invirtiendo (69%) y realizan-
do/recibiendo pagos (67%) en crip-
tomonedas si éstas fueran emitidas o 
respaldadas por una organización de 
confianza.

Otro 82% reconoce que le gustaría 
disponer de funciones relacionadas 
con las criptomonedas directamen-
te en su institución financiera actual.

PAGOS DIGITALES
El New Payments Index 2022 de 

MasterCard revela que el 86% de los 
consumidores latinos ha utilizado al 
menos un método de pago emergen-
te en el último año.

Mientras el 77% de los estadouni-
denses y el 74% de los europeos pre-
fieren los métodos de pago tradiciona-
les a los más novedosos, los latinos se 
muestran bien dispuestos a usar méto-
dos emergentes como la biometría, las 
monedas digitales y el código QR, ade-
más de los pagos sin contacto. 

“El futuro de los pagos ya está aquí. 
Cada vez más latinoamericanos recu-
rren a la tecnología para realizar sus 
operaciones financieras y se espera 
que esta tendencia continúe el alza, 
pues un abrumador 95% planea hacer 
uso de un método de pago digital para 
el año entrante y un 29% reconoce ha-
ber usado menos efectivo el año pasa-
do”, señaló Pimenta.

Tres de cada cuatro latinos asegu-
ran que “usar tecnologías biométri-
cas para la identidad y los pagos es 
más seguro que un PIN, una contra-
seña u otra forma de identificación”, 
pero persiste cierta preocupación so-
bre qué entidades tienen acceso a sus 
datos.



En resolución de audiencia pre-
liminar, el juez con jurisdicción na-
cional dictó auto de apertura a jui-
cio en la causa penal relacionada a 
cuatro hombres capturados y acu-
sados por la Fiscalía Especial Con-
tra el Crimen Organizado (Fescco) 
por tener en su poder 1,448 kilos de 
cocaína. 

La detención de los sospechosos 
fue el 7 de mayo de 2022, en la al-
dea Francia, municipio de Limón, 
Colón, en el atlántico hondureño.

Se trata de Lincoln Silva Fonseca, 
Ronal Ellis Vargas, Jhony Sils Salo-
món y Edwin Odilmer Hernández 
Bonilla, acusados por el delito de 
tráfico de drogas agravado y en el 
caso de los primeros tres también 
se les imputa el delito de depósito 
de municiones prohibidas.

En la operación antinarcóticos 
se encontraron unos 58 fardos de 
la droga enterrados aproximada-
mente a un metro de profundidad, 

por lo que fue necesario utilizar ma-
quinaria pesada para la excavación, 
al final se contabilizaron 1,448 kilos 
de clorhidrato de cocaína.

Al momento de la captura de los 
supuestos traficantes se les encon-
tró 459 proyectiles de munición ca-
libre 5.56 milímetros y 40 plomos de 
munición 7.62 milímetros.

De acuerdo a las investigaciones 
la droga habría llegado al país vía 
marítima a bordo de dos lanchas rá-
pidas tipo tiburoneras, una de nom-
bre “Milagro” y la otra “La Bala”, 
dándoles seguimiento con el apoyo 
de la Fuerza Aérea Hondureña y la 
Fuerza Naval de Honduras.

El caso fue coordinado por fis-
cales en conjunto con la Direc-
ción Nacional Policial Antidro-
gas (DNPA) con el apoyo de la Di-
rección Nacional de Servicios Po-
liciales Fronterizos (GOET) y Di-
rección Nacional de Fuerzas Espe-
ciales. (XM)

La Asociación Scouts de Hon-
duras, con el apoyo de Sula y Tetra 
Pak®, dieron la apertura a la gran 
colecta Lechetón 2022. Esta se reali-
za presencial en ocho ciudades a ni-
vel nacional, de forma simultánea, 
con el fin de recolectar 50,000 vasos 
de leches. La Lechetón es un pro-
yecto social cuyo objetivo es dotar 
de leche a unas 16 instituciones be-
néficas que brindan apoyo a miles 
de niños, niñas y adultos mayores 
en Honduras. En esta décima edi-
ción Sula y Tetra Pak® de nuevo di-
cen presente y se unen para apoyar 
a la Asociación Scouts y recolectar 
durante un fin de semana la mayor 
cantidad de leche Sula en envases 
de Tetra Pak®.

La leche en envases de Tetra 
Pak® le ofrece al consumidor una 
leche saludable sin ningún tipo de 
conservantes, lo que la hace segu-
ra y que se pueda almacenar du-

rante 6 meses sin refrigeración. La 
tecnología de los envases de Tetra 
Pak mantiene las propiedades y nu-
trientes de la leche, ya que los en-
vases están compuestos por seis ca-
pas, creando una barrera protecto-
ra al alimento contra la acción de la 
luz, aire, agua y microorganismos 
para así mantener el producto por 
más tiempo y que llegue de forma 
segura a los beneficiarios.

Obek Falck, coordinadora de la 
Campaña por parte de la Asocia-
ción Scouts, señaló que “la Lechetón 
es una campaña que sigue compro-
metiéndose cada año con el pue-
blo hondureño, y en esta ocasión 
damos inicio a un fin de semana 
maratónico para recolectar la ma-
yor cantidad de leche y poder se-
guir dotando de este alimento vital 
a más de 16 instituciones benéficas 
que velan por la integridad de ni-
ños, niñas y adultos mayores”.

A juicio cuatro acusados de 
tráfico de 1,448 kilos de “coca”

Lechetón busca beneficiar
a unas tres mil personas

La Lechetón es una campaña que sigue comprometiéndose cada año 
con el pueblo hondureño.
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La Secretaría de Defensa Nacio-
nal, junto con las Fuerzas Armadas 
de Honduras y el Comando Sur de 
los Estados Unidos finalizaron ayer 
el Seminario de Líderes Superiores 
2022, el cual contó con la participa-
ción de más de 25 países de Améri-
ca, incluyendo en sus delegaciones 
ministros, jefes de Estados Mayor, 
así como altos funcionarios.  El te-
ma principal del seminario fueron 
las amenazas transnacionales y re-
gionales, en la cual los participan-
tes dieron a conocer las experien-
cias, así como estrategias a aplicar 
en torno a esta temática en cada uno 
de sus países. Durante la clausura, 
el secretario de Defensa, José Ma-
nuel Zelaya destacó que “es por es-
te tipo de seminarios, de estrategias 
conjuntas, de doctrinas, de ver como 
siempre estamos un paso delante de 
cualquier amenaza regional, son im-
portantes y es compartiendo la in-
formación, sin duda también pasos 
tecnológicos, compartiendo entre-
namiento de nuestros soldados den-
tro y fuera de Honduras, es que po-
demos llegar a tener unas Fuerzas 
Armadas al pie de la situación, cum-
pliendo su misión principal en la de-
fensa de la soberanía y el territorio”.

Al mismo tiempo, “sobre los di-
ferentes proyectos que tenemos de 
poder reformar y adaptar manuales 
de doctrina y ahí es donde vamos a 
necesitar también el apoyo del co-
mando Sur y de todos nuestros so-
cios de la región”. 

“Este gobierno que lucha por la 
refundación de la sociedad, inclui-
da las Fuerzas Armadas, tienen clara 

su visión de integración de la región 
para combatir cualquier amenaza. 
América Latina, el Caribe, Norte 
América, somos una gran región 
que lo conforman cada uno de us-
tedes, hombres y mujeres que a pe-
sar de las diferentes culturas siem-
pre nos caracteriza ese don de ser 
latino y don de buena gente”, cerró 
Zelaya su participación.

ENORME DESAFÍO
Mientras que el jefe del Estado 

Mayor Conjunto de las Fuerzas 
Armadas, vicealmirante José Jorge 
Fortín Aguilar, durante su discurso 
hacia sus homólogos aseguró que 
“este seminario fue muy provecho-
so porque se ha podido interactuar 
entre hombres de uniforme y de esa 
forma mejorar los distintos meca-
nismos de control de las redes que 
generan estas amenazas que cada 
vez son más complejas y nos obli-
gan a tener Fuerzas Armadas me-
jor capacitadas y adiestradas”.  (XM)

Concluye con éxito seminario
sobre amenazas transnacionales

Ministros, jefes de Estado y funcionarios de más de 25 países 
compartieron experiencias.

El secretario de Defensa, José Manuel Zelaya. 

Por el delito de violación especial 
en perjuicio de tres niñas fue senten-
ciado por tercera vez un violador en 
serie que ofrecía ropa a sus víctimas 
para luego abusar de ellas al interior 
de un carro gris en la capital.

Mediante audiencia de estricta 
conformidad fue sentenciado el in-
geniero en sistemas Allan Gilberto 
Díaz Chinchilla, a la pena de 39 años 
de prisión por violar a tres niñas en-
tre nueve y 11 años de edad.

Los hechos que se llevaron a cabo 
de forma individual contra las tres 
víctimas sucedieron en noviembre 
y diciembre de 2015 y el tercer hecho 
delictivo aconteció en enero de 2016.

Las tres niñas relataron que el in-
dividuo se conducía en un carro ti-
po turismo, color gris, marca Hon-
da Civic, se acercaba a ellas que an-
daban solas en diferentes sectores 
de Tegucigalpa, les preguntaba por 

Tercera condena para violador serial de niñas 

Allan Gilberto Díaz Chinchilla.

ACUMULA 50 AÑOS DE PRISIÓN

la dirección de una escuela que es-
tuviera cerca, les ofrecía ropa, por la 
fuerza las subía al carro, les obliga-
ba a practicarle sexo oral y les toca-
ba sus partes íntimas.

Luego que los padres de las vícti-
mas interpusieron la denuncia ante 
el Ministerio Público, a través de in-
vestigaciones de la Agencia Técnica 
de Investigación Criminal (ATIC) 
coordinadas por la Fiscalía Especial 
de Protección a la Niñez (FEP-Ni-
ñez) se logró identificar el vehícu-
lo en el cual se conducía el violador, 
además fue reconocido por las afec-
tadas mediante retrato hablado y en 
Cámara de Gesell.

Al tener el relato de las ofendi-
das, que manifestaron la misma for-
ma de abordarlas, el mismo vehículo 
en el que se conducía, el ofrecimien-
to que les hacía y la misma agresión 
sexual, la FEP-Niñez presentó el re-
querimiento fiscal y solicitó la deten-
ción preventiva del individuo por lo 
cual fue detenido en una gira de tra-
bajo el 30 de enero de 2016 en San Pe-
dro Sula. (XM)



Para hoy, a las 10:00 de la 
mañana, se llevará a cabo la 
clausura de la Competencia 
Internacional Fuerzas 
Comando 2022, en el Campo 
de Parada Marte; el ganador 
es Colombia, el segundo 
lugar lo obtuvo Honduras y 
el tercer lugar Ecuador. La 
ceremonia de clausura será 
presidida por la Presidenta 
Constitucional y Comandante 
General de las Fuerzas 
Armadas, Iris Xiomara 
Castro.

zoom 

DATOS

TRAS VARIOS DÍAS DE RETOS

Con triunfo de Colombia
culmina competencia

“Fuerzas Comando 2022”

Los integrantes de los comandos de 17 países pasaron por 
alto el agotamiento para luchar hasta el final.

EN JORNADA

DERROCHE DE TALENTO MILITAR
La segunda fase de la última 

competencia consistió en ejecutar 
cinco disparos con fusil, prueba 
que iba siendo evacuada a medida 
llegaba cada grupo comando a la 
meta.

 Mientras transcurrían las horas, 
casi a la medianoche, se fueron 

sumando los demás comandos 
que llegaron de último a la meta; 
respaldándose, dándose ánimos 
ante el inevitable cansancio, que 
no fue impedimento para cumplir 
a cabalidad su participación en 
Fuerzas Comando 2022, cuyo país 
anfitrión fue Honduras. (XM)

Honduras logró ubicarse en el segundo lugar y Ecuador 
en el tercero, luego de participar en la última prueba.

La competencia internacional 
de “Fuerzas Comando 2022” fi-
nalizó la noche del martes, con 
la ejecución de la última prueba, 
una marcha forzada de 20.7 kiló-
metros, en el sector de Jalaca, La 
Venta, Francisco Morazán. La jor-
nada culminó con el disparo, por 
parte de los equipos élites de 17 
países del continente americano. 

La actividad nocturna estuvo 
cargada de intensas emociones; 
para este reto, cada competidor 
preparó anticipadamente su equi-
po adecuado a utilizar, previo a 
recorrer los 20.7 kilómetros con 
una carga de 40 libras.

Un contingente de seguridad 
conformado por la Policía Mili-
tar del Orden Público (PMOP) y 
personal de sanidad acompañó a 

los competidores, quienes se en-
cargaron de la protección y cui-
dado de cada uno.

Tras una rifa de posiciones pa-
ra iniciar la caminata, los coman-
dos de El Salvador, Colombia, 
Guatemala, Brasil y Argentina 
fueron los primeros en salir a la 
zona marcada para el recorrido, 
guiados por los organizadores. 

DESAFÍO NOCTURNO
Seguidamente lo hicieron Re-

pública Dominicana, Honduras, 
Bahamas, Barbados, Paraguay, 
Belice, Ecuador, Jamaica, Pana-
má, Costa Rica, México y por úl-
timo los Estados Unidos de Amé-
rica. La salida entre cada equipo 
fue de un aproximado de cinco 
minutos.

La oscuridad era densa minu-
to a minuto, los pasos seguros de 
estos guerreros hicieron eco de 
su entusiasmo y felicidad, al sa-
ber que cumplían con un reto his-
tórico.

La sorpresa llegó al ver a lo le-
jos que se acercaban los prime-
ros grupos de operaciones espe-
ciales. Colombia, que salió de se-
gundo, llegó de primero; Guate-
mala, tercero en salir, regresó de 
segundo; mientras que Honduras, 
séptimo en empezar la caminata 
unos veinte minutos después que 
Colombia, se acercó a la meta de 
tercero, pero con el menor tiem-
po de haber realizado la marcha, 
lo cual, colocó al equipo “catra-
cho” en ganador de la caminata 
forzada. (XM)

Cada competidor preparó anticipadamente su equipo adecuado a utilizar, previo a recorrer 
los 20.7 km con una carga de 40 libras.
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CON PRIMERAS GESTIONES

A 48 años de olvido 
“resucita” proyecto

de represa “El Tablón”
La obra contará con 
una inversión de $200 
millones y la primera 
etapa consistirá 
en validar estudios 
previos que se habían 
hecho.

Después de décadas de intentos fa-
llidos, la construcción de la Represa 
Hidroeléctrica “El Tablón” será una 
realidad, que según el gobierno, sal-
vará vidas, evitará desastres, reactiva-
rá la economía nacional y dará confian-
za para atraer la inversión extranjera.

En cumplimiento a la instrucción 
de la Presidenta Xiomara Castro, re-
cientemente se reunieron el gerente de 
la Empresa Nacional de Energía Eléc-
trica (ENEE) y ministro de Energía, 
Erick Tejada; el ministro de la Secre-
taría de Infraestructura y Transporte 
(SIT), Mauricio Ramos; y el titular del 
Fondo Hondureño de Inversión Social 
(FHIS), Octavio Pineda.

Durante el encuentro, los funcio-
narios afianzaron los detalles en tor-
no a la construcción del proyecto “El 
Tablón”.

Igual que la central hidroeléctrica 
Francisco Morazán, mejor conocida 
como “El Cajón”, el embalse “El Ta-
blón” fue concebido como una repre-
sa de usos múltiples, con el objetivo 
principal de regular los caudales en el 
río Chamelecón y controlar las inun-
daciones provocadas por este.

ENERGÍA Y RIEGO
También se espera que genere ener-

gía hidroeléctrica, propiciar el aprove-
chamiento productivo a través del rie-
go sostenible en la zona del Valle de 

El proyecto de construcción de la Central Hidroeléctrica “El 
Tablón” generará energía eléctrica y prevendrá inundaciones.

La presa será construida en el municipio de Quimistán, 
departamento de Santa Bárbara, sobre el río Chamelecón.

Erick Tejada.

Sula y, asimismo, abastecer de agua po-
table a la región.

La presa será construida en el muni-
cipio de Quimistán, departamento de 
Santa Bárbara, sobre el río Chamele-
cón, a un costo de 200 millones de dó-
lares, financiados con fondos naciona-
les y una contraparte gestionada a tra-
vés de la banca multilateral.

Ahora que la Presidenta Xioma-
ra Castro asumió las riendas del país, 
y ante el apremio por la llegada de la 
temporada de huracanes, el pasado 
4 de junio, la mandataria informó en 
su cuenta de Twitter, la aprobación 
en Consejo de Ministros para la cons-
trucción de la cortina del proyecto “El 
Tablón”, con la que se pretende pre-
venir inundaciones en el Valle de Sula.

ES UNA PRIORIDAD
En ese sentido el titular de la ENEE 

dijo que “gracias a la prioridad que le 

ha dado la Presidenta Xiomara Castro 
a este proyecto, estamos arrancando 
ya con las gestiones para que lo antes 
posible, más temprano que tarde, sea 
una realidad para el pueblo hondure-
ño”.

Actualmente, agregó Tejada Carba-
jal, la primera etapa de este proyecto 
consistirá en validar los estudios que 
se han hecho sobre el mismo, y cabe 
destacar que el proyecto en su totali-
dad rondará los 200 millones de dóla-
res; unos 4,900 millones de lempiras.

En consonancia con la instrucción 
dada por la mandataria, el presidente 
del Congreso Nacional Luis Redon-
do informó que “de manera unánime 
aprobamos la reformulación del pre-
supuesto general de la República pa-
ra que la Presidenta Xiomara Castro, 
pudiera tener margen de maniobra 
con fondos para tomar esta importan-
te decisión”.

INVERSIÓN

EN VALLE DE SULA

HISTORIA

Con L700 millones
iniciarán acciones

Embalse controlará
el río Chamelecón

La obra se postergó
desde años setentas

El gerente de la Empresa 
Nacional de Energía Eléc-
trica (ENEE), Erick Teja-
da, dijo que “gracias a la re-
formulación del presupues-
to general de la República, 
se cuenta con aproximada-
mente 700 millones de lem-
piras para este año ir gestio-
nando las actividades inicia-
les para la construcción de 
la central hidroeléctrica El 
Tablón”.

El también ministro de 
Energía anunció que “es 
probable, según el cronogra-
ma de actividades que tene-
mos, que para el segundo se-
mestre del 2023 o a princi-
pios del 2024, se inicien las 
obras civiles y será un pro-
yecto que además de tener 
la capacidad de generar en-
tre 20 y 30 megas de ener-
gía, servirá para el control 
de inundaciones”.

El ministro del Fondo 
Hondureño de Inversión 
Social (FHIS), Octavio Pine-
da, señaló que “la afectación 
más grande que tiene el Va-
lle de Sula, viene del río Ulúa 
y Chamelecón” y es precisa-

mente el caudal de este últi-
mo afluente el que se contro-
lará con la construcción de 
la presa “El Tablón” y cuyas 
llenas son recurrentes con la 
llegada de la temporada ci-
clónica.

La construcción de la Cen-
tral Hidroeléctrica “El Ta-
blón” ha sido un proyec-
to postergado desde 1974, 
cuando estaba en auge la 
construcción de proyectos 
de generación insignes en el 
país como Cañaveral y Río 
Lindo, El Níspero y “El Ca-
jón”.

Pero fue hasta el 2007, du-
rante el mandato del expre-
sidente José Manuel Zelaya 
Rosales, que mediante el de-
creto legislativo 90-2007 se 
aprobó un contrato de con-
sultoría suscrito con la Co-
misión Ejecutiva para el De-
sarrollo Integral del Valle de 
Sula (CEVS) y la consultora 
canadiense SNC-Lavalin In-
ternational Inc.

Con dicho contrato se 
buscaba revisar y actuali-
zar el estudio de factibilidad, 
diseño detallado de la licita-
ción y documentos de licita-

ción para la concesión de la 
construcción de la represa.

Esas acciones, lamenta-
blemente, según el geren-
te de la estatal eléctrica, no 
pudieron culminarse a raíz 
del golpe de Estado ocurri-
do en junio del 2009, pese al 
pago de un millón de dóla-
res que efectuó en ese tiem-
po el gobierno central a la 
firma consultora canadien-
se, con fondos donados por 
el gobierno de Kuwait para 
dicho fin. 

 Posteriormente, en el 
2015, mediante el decreto 
PCM-067-2015, se designó 
a Inversión Estratégica de 
Honduras (Invest-H) co-
mo responsable de la cons-
trucción del proyecto y ha-
cia el 2017 se hicieron algu-
nos estudios preliminares, 
pero tampoco se logró con-
cluir, señaló el ministro de 
Energía.
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INVADIDA POR BASURA DE GUATEMALA

L60 mil diarios gasta
la alcaldía de Omoa

en limpieza de playas
Las toneladas de desechos han tirado por la borda el turismo y la 
pesca artesanal, afectando la economía.

Unos 60,000 lempiras diarios invierte la al-
caldía del municipio de Omoa, en retirar de las 
playas cientos de toneladas de basura que pro-
viene de Guatemala y que es arrastrada por el 
río Motagua. 

A criterio del edil de Omoa, Ricardo Alva-
rado, es poco el interés que se le ha dado a la 
grave contaminación por desechos que el país 
centroamericano ha causado en este lugar tu-
rístico.

“Es lamentable y estamos indignados de que 

poco o nada se está haciendo para solucionar 
este problema”, expresó el alcalde.

Según Alvarado, el problema es grave, ya 
que no solo afecta a los habitantes de Omoa, 
sino que contamina el océano.

El alcalde indicó que “la alcaldía de Omoa 
está gastando los pocos recursos municipales 
en problemas que no nos pertenecen”, a la vez 
que señaló que la municipalidad que dirige in-
vierte alrededor de 60,000 lempiras diarios en 
limpieza de playas.

RUPTURA DE BIOBARDA
Tanta es la basura arrastrada por el río Mo-

tagua desde Guatemala hasta Omoa, que la bio-
barda que servía para impedir su paso se rom-
pió, volviendo a convertir el municipio turísti-
co y otros de Cortés, en un crematorio.

El funcionario lamentó que la acumulación 
de desechos perjudica las dos principales ac-
tividades económicas de Omoa, como lo es el 
turismo y la pesca artesanal.

 Alvarado lamentó que las autoridades gua-

temaltecas no tengan iniciativa para resolver 
el problema, pese a que ya se han reunido pa-
ra abordar el tema.

El alcalde no descartó la posibilidad de de-
nunciar el caso ante la Corte Centroamericana, 
así como entablar otros procesos de demanda 
civil de parte de la ciudadanía, negociantes y 
pescadores de Omoa, en contra de la comuna 
guatemalteca, al considerar que se han viola-
do los derechos de propiedad y se ha afectado 
la economía en el municipio.

Toneladas de basura son arrastradas por el río Motagua, desde Guatemala, hasta 
el municipio de Omoa.

La acumulación de desechos ha perjudicado el rubro del turismo, que ha sido el 
que sostiene la economía del lugar.

Para mantener limpias las playas, la alcaldía de Omoa gasta unos 
60 mil lempiras diarios.

Hasta la fecha el problema continúa y hasta se ha agravado luego de la ruptura de la biobarda que frenaba el paso de desechos.



LO QUE SE REPORTA
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*** Desde ya se está reportando que el presidente Joe Biden 
tendrá problemas cuando trate de conseguir que el Poder Le-
gislativo autorice al gobierno federal para que este ordene 
que no se cobren impuestos por la gasolina durante 90 días.

 
*** Si Biden pudiese contar con esa disminución del im-

puesto a la gasolina, el precio podría caer 15 centavos.
 
*** Biden sabe mejor que nadie que el alto precio de la ga-

solina puede causarle gravísimos daños tanto al mandata-
rio como a su Partido Demócrata.

 
*** El pueblo estadounidense sigue esperando que se acla-

re cuál fue la causa por la cual la policía de Texas, en Uvalde, 
se tardó más de una hora en matar al autor de la matanza de 
19 niños y dos maestras. Por más que algunos miembros de 
la policía tejana han dado unas breves excusas, la gente no 
cree que actuaron como debieron haberlo hecho y que por 
ello corrió innecesariamente tanta sangre.

 
*** En cuanto a tratar de que se pase una ley que suspen-

da la compra y venta de armas semiautomáticas, todo está 
dando a entender que las cosas seguirán como antes, sea que 
cualquier ciudadano de 18 años para arriba podría comprar 
armas de altísimo calibre. Como se ven las cosas, los cam-
bios que se harían a la ley de armas, serían bastante tibias.

 
*** El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, ha 

dado a conocer que sostiene pláticas con el gobierno vene-
zolano para ver si se abren las fronteras entre los dos países.

 
*** El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dado un res-

piro al celebrarse la Cumbre del BRICS que son las iniciales 
de Brasil, India, China y Sudáfrica, consideradas como las 
economías emergentes.

La titular del FCAS conoció la manera en que las familias han obteni-
do el agua a lo largo del tiempo para llevarla a sus casas.  

Más de 1,500 personas tendrán agua potable en sus casas del barrio 
El Puran, de Siguatepeque

La administración Biden aspira a que la Cámara de Repre-
sentantes autorice al gobierno federal para que no se cobren 
impuestos por la gasolina durante 90 días.

SIGUATEPEQUE, COMA-
YAGUA. A un costo de 450 mil 
dólares, entre diseño, construc-
ción y supervisión de la obra, se 
construirá un sistema de agua po-
table que conectará alrededor de 
300 viviendas para beneficiar a 
unos 1,500 habitantes del barrio 
El Puran.  

Los recursos para la ejecución 
de este proyecto provienen de la 
Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el Desa-
rrollo (AECID), a través del Fon-
do de Cooperación para Agua y 
Saneamiento (FCAS), en conjun-
to con la municipalidad de Sigua-
tepeque, a través de “Aguas de Si-
guatepeque”.

Se trata del proyecto “Mejora 
de la Gestión del Recurso Hídri-
co de las Microcuencas Produc-
toras de Agua y Mejora del Ser-
vicio Agua Potable y Saneamien-
to en Zona Peri-Urbana y Rurales 
del Municipio de Siguatepeque, 
Comayagua, Honduras, HND-
020-B”.  

Hasta la comunidad beneficia-
da se desplazó la directora del 
Fondo de Cooperación de Agua 
y Saneamiento (FCAS), Carmen 
Jover Gómez Ferrer y una comi-
tiva de la AECID, integrada por 
Francisco Tomás Moratalla, Die-
go Ranedo,  Betzabe Meza; el al-
calde de Siguatepeque, Asley Gui-
llermo Cruz; el gerente de “Aguas 
de Siguatepeque”,  Fernando Vi-
llalvir y su equipo técnico y ad-
ministrativo, así como el equipo 
de gestión.  

La titular del FCAS, Carmen Jo-
ver Gómez Ferrer, manifestó que 
“hay muchas necesidades que cu-
brir, hay equipos trabajando con 
responsabilidad y esmero para 

Sistema de agua potable
beneficiará a 1,500

habitantes de barrio El Puran

COOPERACIÓN ESPAÑOLA

 La directora del FCAS, Car-
men Jover Gómez Ferrer, 

acompañada de autoridades 
y su comitiva llegó hasta el 

barrio El Puran, lugar benefi-
ciado con el proyecto de agua 

potable y saneamiento.  

poder proporcionar agua pota-
ble a estas personas que por años 
han sufrido su ausencia, toda es-
ta comunidad tiene derecho al 
agua y saneamiento en sus ho-

gares, pero también tienen que 
cuidarla, eso es poner de su par-
te, pagar una tarifa razonable y 
es importante el compromiso”. 
(REMB)  
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