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SISMO DE 5.0
GRADOS 
SACUDE
EL CARIBE 

Un sismo de 5.0 gra-
dos de magnitud, a 5 ki-
lómetros de profundi-
dad, se reportó la tar-
de del jueves a 83 kiló-
metros al norte de Tru-
jillo, en el Caribe hon-
dureño.

Según el Instituto Ni-
caragüense de Estudios 
Territoriales (Ineter), 
el movimiento telúri-
co se registró a las 14:34 
horas con 44 segundos.

El fenómeno natu-
ral se sintió en Roatán, 
Guanaja y Trujillo, sin 
embargo, no se repor-
tan víctimas ni daños 
estructurales en la re-
gión, según la estación 
del Cuerpo de Bombe-
ros en French Harbour, 
Roatán, por lo que se 
procedió a evacuar el 
equipo de la estación.

Las autoridades de las Fuerzas Arma-
das de Honduras (FF. AA.), y la Secreta-
ría de Estado en los Despachos de Ges-
tión de Riesgos y Contingencias Nacio-
nales (Copeco), comenzaron ayer a tras-
ladar los primeros equipos, alimentos y 
víveres de auxilio a los pobladores del 
municipio Ramón Villeda Morales, en 

Gracias a Dios, afectados por inunda-
ciones. 

El alcalde del municipio Ramón 
Villeda Morales, expresó que, se en-
cuentran en emergencia debido a que 
perdieron todas las cosechas tanto de 
arroz, yuca, maíz y frijoles por lo que, 
requieren apoyo, debido a que, son al 

menos 14,800 los pobladores más afec-
tados. 

Arrechavala, destacó que, hemos per-
dido toda la siembra, la gente se ha que-
dado en sus casas, pero el río ha crecido 
tres, cuatro y hasta seis pies, ha llegado el 
nivel del río, la gente cuando sale lo tiene 
que hacer con botas de hule. 

“Policía Militar enfocará lucha
frontal contra el narcotráfico”

Villeda Morales a la espera 
de ayuda en La Mosquitia 

El ministro de Defensa, José 
Manuel Zelaya, afirmó que se es-
tá revisando las funciones de la 
Policía Militar de Orden Público 
(PMOP), para que se orienten en 
la lucha contra el narcotráfico.

“La Policía Militar debe hacer-
le de frente a la lucha contra el 
narcotráfico y en esa área esta-
mos viendo como la reperfila-
mos las misiones que se le enco-
mendaron en la administración 
anterior, para que también vaya 
de frente a la lucha contra este 
flagelo que aqueja al pueblo hon-
dureño”, explicó Zelaya.

En tal sentido, “se están revi-
sando las funciones de la Policía 
Militar para que vayan encami-
nadas a la lucha frontal contra el 
narcotráfico”.

Respecto a la operatividad en 
la lucha frontal contra el narco-
tráfico, Zelaya explicó que “no-
sotros tenemos nuestros escu-
dos activos, estamos trabajando 
en los radares, las Fuerzas Arma-
das están en la disposición total 
de trabajar en la política de segu-
ridad, nosotros servimos de apo-
yo para eso”.

En materia de defensa de la so-
beranía, el titular de la Defensa 
Nacional aseguró que las FF. AA. 
están listas para afrontar cual-
quier amenaza, “Honduras abo-
ga por la paz siempre, en materia 
de defensa de la soberanía, no-
sotros estamos listos para cual-
quier amenaza de eso no tengo 
ninguna duda”.  

Referente al acceso de los pes-
cadores hondureños al Golfo de 
Fonseca, manifestó que “a través 
de la Marina Mercante, estable-
cimos conexión para que puedan 
ellos tener oportunidades y so-
bre todo también con la Fuerza 

Ministro de Defensa, José Manuel Zelaya Rosales.  

DE 5 A 7 AÑOS
DE PRISIÓN
POR FRAUDE

El exministro de 
la Secretaría de Gestión 
de Riesgo y Contingencias 
Nacionales (Copeco), Gabriel 
Rubí, podría recibir de 5 
a 7 años de prisión si es 
declarado culpable por fraude 
y violación a los deberes de 
los funcionarios en el caso 
“Copeco-Triaje Tórax”, 
manifestó el abogado 
penalista Raúl Paniagua.

PROHIBIDO
REVELAR LAS
AUTOPSIAS

De acuerdo con la portavoz 
de Medicina Forense, Issa 
Alvarado, está totalmente 
prohibido revelar los 
resultados científicos de 
las autopsias, pues es un 
tema confidencial. La causa 
de muerte, los médicos la 
establecen en el informe 
médico legal y esta información 
“no se puede ventilar”.

GASTO 
SIGUE ALTO

Pese a que las finanzas 
hondureñas sufren un 
remezón, el gasto sigue 
siendo alto, lo que se refleja 
en un lento desempeño 
económico y una calamitosa 
situación social de la mayoría 
de los hondureños. Los 
informes de la Secretaría de 
Finanzas reflejan que el gasto 
corriente, el conjunto de 
deudas y obligaciones, no ha 
disminuido esencialmente en 
comparación con la erogación 
de recursos del año pasado.

Naval, con países hermanos de 
Nicaragua y El Salvador para por 
fin llegar a un acuerdo”. 

“Estos son temas que se mane-
jan también con la cancillería, es-
peramos poder tener un par de 
reuniones para que nuestros pes-
cadores tengan acceso y no sean 
perjudicados por la barrera, las 
tropas de Nicaragua y El Salva-
dor y viceversa, porque también 
de eso se trata, no solo de exigir 
sino también llegar a un acuer-
do”, manifestó.

Acerca del buque que saldrá 
con rumbo a La Mosquitia, “hi-
cimos un acuerdo con Salud, nos 
pidieron la colaboración, todo el 
equipo técnico y humano de las 
Fuerzas Armadas está a la dis-

posición del pueblo hondureño, 
así como hoy son buques, he-
mos dado una instrucción para 
que los pocos helicópteros que 
tenemos también entren en fun-
cionamiento de ayuda humani-
taria para el pueblo de Gracias 
a Dios que no solamente en este 
momento de crisis, sino también 
de forma permanente”.

Respecto al funcionamiento 
de los batallones verdes, preci-
só que “en Olancho instalamos 
el primer batallón de protección 
ambiental, seguimos enviando 
tropas, en Colón instalaremos el 
segundo batallón y el tercero en 
Naco, esto lo hacemos en coor-
dinación con Mi Ambiente y con 
el ICF”.  (XM)
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En un artículo documentado, el señor Jorge Raffo, em-
bajador del Perú en esta tierra de pan llevar, se refi rió en LA 
TRIBUNA al viejo proyecto del “Canal por Nicaragua” y a dos 
textos -alusivos al tema- escritos en 1832 y 1851 por los 
ciudadanos franceses Alphonse Dumatray y Pierre Rouhaud.

El 18 de septiembre de 1830, Francisco Morazán -nacido 
en Tegucigalpa el 3 de octubre de 1792- fue elevado por el 
voto popular a la primera magistratura de la nación centro-
americana, fecha en que dijo -entre otras cosas-: “El pueblo 
soberano... me manda colocarme en el más peligroso de 
sus destinos, y debo obedecer sus respetables preceptos, y 
cumplir el solemne juramento que acabo de prestar en vues-
tras manos”. “La alianza de los pueblos americanos, aunque 
se ha frustrado hasta ahora, no está lejos el momento de 
ser puesta en práctica... Ella hará aparecer el nuevo mundo 
con todo el poder de que es susceptible...

Seguidamente ejemplifi có: “Tal es la apertura del canal 
en el istmo de Nicaragua. Esta obra, grandiosa por su ob-
jeto y por sus resultados, tendrá el lugar que merece en mi 
consideración, y si yo logro destruir siquiera los obstáculos 
que se opongan a su práctica, satisfaré en parte los deseos 
de servir a mi patria”. Desde un primer momento, Morazán 
puso sus ojos en los Países Bajos (Holanda y Bélgica) para 
la construcción de la vía interoceánica susodicha; sin em-
bargo, la “lucha de clases” de la que hablaba el presidente 
de la República de Centroamérica y que asediaba sin hora 
fi ja a su gobierno, desposibilitaba darle atención al proyecto.                                                                                                               
De ahí que en reunión del Congreso Federal (1836) informa-
ba: “Allanados los obstáculos que habían entorpecido por 
algún tiempo la realización de la Agenda decretada cerca 
del gabinete de La Haya, se presentó otro más poderoso 
todavía: la falta de salud del individuo nombrado para aquel 
fi n; motivo que ha impedido su marcha hasta ahora. La 
apertura del canal de Nicaragua ha sido el primer objeto de 
esta misión interesante. Noticias privadas, pero fi dedignas, de 
las causas que embarazaron a los holandeses ocuparse de 
esta grandiosa obra, han alejado la esperanza del gobierno 
y producido un verdadero sentimiento en el ánimo de los 

centroamericanos, amigos de la gloria y engrandecimiento 
de la patria”. Las causas a que aludía se situaban en 1830, 
año en que una revuelta había provocado la independencia 
de Bélgica.

Después de su voluntario exilio en la capital peruana, 
retornó Morazán a Centroamérica, desembarcando en el 
puerto salvadoreño de la Union el 15 de febrero de 1842, 
dispuesto con renovados bríos a “llevar a feliz término la 
nueva cruzada de redención que habrá de darnos patria, 
asegurando nuestros derechos y libertades interiores, así 
como nuestra independencia y respeto en el exterior”. En 
Lima había recibido la noticia de que fuerzas afi nes al imperio 
inglés, ocupaban el territorio nicaragüense de San Juan del 
Norte. En exposición que hizo circular desde el citado puerto 
salvadoreño, dijo que aquella acción violenta era un “golpe 
de muerte para la Republica, porque -recalcaba- a mi modo 
de ver está cifrada su existencia nacional, la consolidación 
de un gobierno y su bienestar y grandeza, en la apertura 
del gran canal mecánico por el propio puerto de San Juan”.

Casi al fi nal de su artículo el señor Raffo anota que Du-
matray y Rouhaud sostenían en 1851 que el “río San Juan 
y el lago de Nicaragua se convertirán en la vía más corta, 
más fácil y menos dispendiosa de todas las que conducen a 
Chile, Perú y otros puntos orientales de América”. Sus textos 
-acota el embajador peruano- se convirtieron, sin ser esa su 
intención, “en material de propaganda para otro proyecto, el 
de Lesseps y su Canal Interoceánico por Panamá”. Ironías 
-agrega- de la historia.

Tanto José del Valle cuanto Francisco Morazán tuvieron 
la “temprana idea” del canal por Nicaragua, sin que a nin-
guno les diera por proponer su construcción a gabinetes 
poderosos -como el inglés y el estadounidense- pues uno 
y otro puntualizaban, con distintos juicios y palabras, que 
la ambición ha legitimado el derecho del más fuerte con 
funestos resultados para los pueblos más débiles.

El canal de Nicaragua
en la política de Morazán

Malagamba o el emprendedor 
del comercio virreinal 
hondureño-peruano

El historiador Omar Jaén Suárez, diplomático panameño, en su 
obra “Migraciones y Redes Internacionales - Estudio de Caso del 
siglo XVIII al XX: Icaza” (2021) impulsa el desarrollo de las biografías 
e historias personales puntuales para entender la historia social si-
guiendo el infl ujo de la prestigiosa escuela francesa de los “Annales” 
(1929) que sin contraponerse a la historia estructural que involucraba a 
grupos inmensos, buscó dar un nuevo perfi l a los estudios del pasado.

Ese podría ser el caso de Carlos Malagamba, hombre de negocios 
genovés que creó su propia red comercial entre 1788 y 1794 uniendo 
Lima con Honduras para que sus productos llegasen fi nalmente a 
Génova a través de Cádiz. Dueño de la fragata “La Galga” (Lévano, 
2019) cuyo nombre no pudo ser mejor elegido para describir la rapidez 
con que a Malagamba le gustaba actuar. Su nave efectuaba doce 
viajes por año transportando pasajeros y mercancías e innovando 
con políticas de fl etes que fueron “revolucionarias” para su época: 
pasajes dos por uno cuando se trataba de familias viajeras; descuen-
tos de hasta quince por ciento en el fl ete marítimo al productor que 
transportase su cosecha hasta el puerto en las recuas de mulas de 
propiedad de Malagamba; en períodos de carestía de algún producto 
ofrecía las bodegas de su fragata a mitad de precio sabiendo que 
siempre es mejor navegar con barco lleno que parcialmente vacío. 
Un detalle anecdótico de Malagamba eran sus sentimientos hacia la 
iglesia, los religiosos viajaban pagando únicamente un tercio del valor 
del boleto. Otro rasgo de su carácter fue su rechazo a la esclavitud, 
negándose a entrar en el infame comercio de seres humanos.

Su aparición en el escenario comercial de intercambios intra-
virreinal no ha sido sufi cientemente estudiada. En la matrícula de 
comerciantes de Cádiz de 1771 aparecen 48 comerciantes ligures 
con operaciones activas en América (Ruiz, 1998, citado por Brilli, 
2011) pero Malagamba no es uno de ellos. La historiadora Brilli 
(2008), siguiendo el Libro 445 de la sección “Consulados” del Archi-
vo General de Indias (AGI), confecciona una relación de los ligures 
que accedieron a “Cartas de Naturalización”, es decir, permisos 
para comerciar con América y ahí se cita a Malagamba que habría 
accedido a dicha autorización en 1785. También está en la lista de 
genoveses que cuentan con barco propio para llegar a las tierras de 
la Corona en ultramar (Mola, 1991). Su nombre vuelve a fi gurar en 
la lista de “Corredores de Lonja” de Cádiz de 1794, junto con otros 
58 comerciantes genoveses (Carrasco, 1999) pero también sería el 
último año de sus operaciones. Su sobrino Lorenzo Malagamba lo 
reemplazará desde 1795 (AGI, Legajo 491, sección “Consulados”).

Malagamba construye inicialmente su riqueza comerciando 
cascarilla, cacao, granos, canela y medias de diversas clases. Para 
1793 contaba con una pequeña fl otilla de tres fragatas y una goleta 
que se sumaron a “La Galga”. Las fragatas “Santísima Trinidad” y 
“La Galga” así como la goleta “San Felipe y Santiago” cubrían la ruta 
Lima-Honduras; la fragata “San Carlos” (alias “España”) atendía la ruta 
Honduras-Cartagena de Indias; y la fragata “San Josef” transitaba 
desde Lima a Guayaquil o Panamá u otro puerto del Pacífi co que 
fuese necesario (AGI, Leg. 929, “Consulados”). Con cuatro fragatas 
que desplazaban 200 toneladas cada una y tomando como referencia 
la forma como exigía en sus travesías a “La Galga”, es posible inferir 
el volumen de carga que movía Malagamba por mes.

Fue uno de los proveedores de cacao de las quince chocolaterías 
con los que contaba Lima en el último cuarto del s. XVIII las que en 
promedio facturaban 4,300 pesos anuales cada una (Quiroz, 2008, 
citado por Lévano, 2019). En 1784, un ligur y un catalán -Juan 
Andrés y Juan Monasz- montaron una tienda de chocolates en la 
calle Santa Polonia en la Ciudad de los Reyes, nombre con el que se 
conocía a Lima en el período virreinal (Lévano, 2019), y olfateando 
una oportunidad comercial, Malagamba les propuso “exportarlos” 
en barras procesadas. 

Esta prosperidad se frenó con el advenimiento de las guerras de 
independencia. En 1818, los navieros más importantes del Virrei-
nato peruano fueron convocados por la Comisión de Armamento 
del Tribunal del Consulado para armar buques de guerra y auxiliar 
a los realistas del Río de la Plata. En ese momento, las fragatas de 
Malagamba -probablemente ya bajo la conducción de su sobrino 
Lorenzo- fueron incautadas para este fi n, por lo cual el consulado 
se comprometió a pagar a sus dueños 3,600 pesos mensuales por 
cada nave por el tiempo que se les empleará en este servicio. El 
compromiso no fue cumplido y sobrevino la quiebra.

El puntillazo fi nal fue el hundimiento de la “San Carlos” por acción 
de Louis Michel Aury, corsario francés al servicio de la Cartagena 
independentista y de las Provincias Unidas del Río de la Plata ope-
rando en el Caribe centroamericano (Samayoa, 1965).

El auge y caída de la red de paisanaje comercial construida por 
Malagamba también signifi có la casi desaparición de nexos comercia-
les entre Lima y Honduras luego de treinta años -sumado el período 
de su sobrino Lorenzo- de participar de todo el circuito del Pacífi co 
y transatlántico, espacio que sería copado luego por el comercio 
británico. Estudiar casos como los de Malagamba permiten no solo 
conocer sus estrategias de intercambio intervirreinal sino especular 
sobre la historia contrafáctica, la historia que pudo ser.



Jorge Raffo
Embajador del Perú 

en Honduras
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LAS CALLES

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

Democracia
o dictadura

Es evidente que Honduras será el escenario en donde la dictadura 
y la democracia librarán, una lucha en la que no se pueden, anticipar 
los resultados. Los demócratas creen que frenarán la dictadura. 
Estos, creen que someterán al pueblo, por medio de comités de 
barrio para controlarlo, comprando a los pobres y pactando con los 
grandes empresarios que, siempre han vivido bajo el sobaco de los 
gobiernos que el país ha tenido en los últimos 200 años.

Es inevitable un análisis de fuerzas. Tanto, de las fuerzas disper-
sas que, no han tomado partido, pero inclinarán el resultado fi nal. 
La mayoría no cree en la democracia; no confía en los partidos; y, 
espera que cualquier cambio, es mejor que seguir estacionados. 
Los grupos que se aliaron para sacar a JOH del poder, se disper-
sarán en la medida que pase el tiempo y, al no cumplir Libre sus 
promesas de ofrecer algo diferente, le negarán el respaldo en una 
posible confrontación en las calles con la oposición. El respaldo de 
Libre se ha erosionado muy rápido. Por ello Zelaya quiere apurar la 
confrontación, antes que sea tarde. Cree que, en noviembre, toda-
vía impondrá su voluntad a la oposición, mantendrá el control de la 
Policía y logrará paralizar y neutralizar a las Fuerzas Armadas. Pero 
esta estrategia, no contará con el respaldo externo como en 2009, 
porque la polarización de Estados Unidos y China -Rusia es potencia 
regional que puede ser neutralizada como ocurre con Ucrania- y lo 
menos estudiado, los demócratas no están dispuestos a apoyar 
posibles escenarios totalitarios, como sí lo hicieron los Clinton en 
el 2009, que vacilaron y jugaron con Zelaya, hasta que lo volvieron 
una caricatura.

La población y los partidos, tienen que asumir el reto y proteger 
sus fl ancos. La primera consideración, es aceptar que la población 
es quien goza de la primacía y no el gobierno, solo legítimo cuando 
sirve. Que su legitimidad no está dada por el resultado electoral, sino 
que por la efi cacia de sus servicios al bien común. Que la solidaridad 
entre todos, es fundamental para asegurar la existencia de la nación. 
Y que la unidad entre todos. -Que somos diferentes y buscamos dis-
tintos intereses- está determinado por la Constitución. Y que, cuando 
se intenta destruirla, se rompe la unidad, la solidaridad y se pone 
en peligro la existencia de la nación. Que la operación del gobierno 
no se basa en entregar subsidios, comprar voluntades mediante la 
entrega de bienes de todos, sino que, en el ejercicio subsidiario, en 
que se reconoce la competencia de los débiles, por lo que el auxilio 
externo, gubernamental o privado, tiene carácter complementario, 
es decir que es temporal y preparatorio para la preservación de la 
libertad de quien lo recibe. Que la participación no es una donación 
del gobierno, sino que de la sociedad civil que, desde abajo, debe 
poner a aquel, al servicio de los intereses del bien común. De modo 
que el gobierno, más que dueño de nuestras vidas, es gerente del 
bien común llamado a ser evaluado por los ciudadanos que, deben 
recibir cuentas de sus titulares. Para lograrlo, los partidos deben 
democratizarse, defender a sus miembros de las agresiones de 
sus adversarios; y dejar que sean las bases que elijan a sus líderes, 
evitando que estos los conviertan en sus peones.

No será fácil. Libre, no podrá reprimir la oposición. La Policía es 
suya; pero no sufi ciente. Limitada en su justifi cación constitucional, 
como en su capacidad de control. Una vez generalizada la protesta, 
cosa que Libre fomenta cuando organiza sus fuerzas a nivel nacional, 
la oposición responderá en todo el país. Y la Policía, al dividirse, se 
debilitará. Las Fuerzas Armadas no saldrán a la calle a golpear a su 
pueblo. No cometerán el mismo error del pasado, porque después 
del 2009, los malos fueron ellos. Natalia Roque cuando le dio la mano 
a Romeo Vásquez, lo llamo “asesino”, mostrando inmadurez política, 
creyendo que lo militares bajarán la cara ante sus malcriadezas. El 
tratamiento que se les ha dado hasta ahora, menospreciándolos, 
no crea un buen clima en su interior, aunque hayan nombrado sus 
familiares para comandarlo. Lo más grave, el entorno internacional 
es contrario. Dogu, no es Llorens. El Congreso de USA es antiau-
toritario. De modo que anticipamos que, otra vez Libre, perderá 
electoralmente, el poder.
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HAY gobiernos que aguan-
tan con lo que se les venga 
encima. Otros --los que tie-
nen que justificarse en el 
cumplimiento de los dere-

chos humanos y el respeto de las prácti-
cas democráticas--rápido se desgastan 
y en cualquier descuido se tambalean 
y hasta pueden caer. Contrario a lo que 
ocurre cuando se trata de regímenes 
autoritarios. Pueden los manifestantes 
salir a las calles a protestar cuantas 
veces quieran --poner los muertos, los 
heridos, los encarcelados y los deste-
rrados, víctimas de la represión en su 
contra-- pero el poder autocrático no 
se mosquea. Menos ceder un milímetro 
a ninguno de los reclamos. Calculan 
que tarde o temprano no hay oposición 
desafiante al azote despiadado de los 
rifles y del garrote. El diálogo entre 
gobierno y protestantes es distinto en 
cada caso. Los que tienen que respon-
der a la fiscalización nacional e inter-
nacional, les toca aceptar condiciones, 
acceder a las demandas, recular en las 
medidas y esperar resignados que la 
crisis acabe antes que esta termine por 
acabarlos a ellos. 

El diálogo del poder absoluto es otra 
cosa. Es tregua para ganar tiempo, can-
sar y dividir a los quejosos. Para que la 
“preocupada comunidad internacional” 
--que no pasa de tibios pronunciamien-
tos, comunicados y boletines, como si 
palabras “necias” a oídos de quien poco 
importa lo que diga y no las acciones 
concretas son las que tumban gobier-
nos-- se distraiga en otra crisis, en otro 
lado, mientras a lo interno aprietan la 
rosca. A Nicolás --que cuenta con total 
apoyo de militares bien incentivados 
y de imperios aliados-- no le hicieron 
mella los mates de los halcones, menos 
ahora. El comandante sandinista --me-
jor solo que mal acompañado-- eliminó 
toda competencia política en su últi-
ma reelección. Los líderes opositores 
están presos, acusados por la fiscalía 
de delitos inventados o desterrados. El 
chileno, en cambio, cuando se calenta-
ron las calles --con turbas saqueando 
supermercados, quemando propiedad 

pública y privada-- para zafarse el bul-
to acabó dando una convención consti-
tuyente. Como si la Constitución fuese 
la culpable de los desatinos guberna-
mentales y de lo que hacen o no hacen 
como sociedad. De nada le sirvió meter 
el país en la encrucijada ya que la iz-
quierda ganó las elecciones con voto de 
castigo a su gobierno. Igual le sucedió 
al colombiano. Una seguidilla de protes-
tas consiguió desprestigiarlo hasta que 
tocó piso. El descontento arrasó con los 
partidos tradicionales que por décadas 
se alternaron --dando el poder a la iz-
quierda, por primera vez en siglos, en 
bandeja de plata-- sin dejar títere mode-
rado, derechista o centrista, con cabeza. 

En Bolivia, en Argentina, en Perú y 
no tarda en suceder igual en Brasil, his-
torias parecidas. Solo Dios sabe cómo 
ganó la derecha en Ecuador después del 
pésimo gobierno de Lenín. Pero ahora 
al actual le toca el turno. Las calles de 
Quito están militarizadas. Un toque de 
queda en varias provincias. El Ejecuti-
vo ya concedió las primeras concesio-
nes a los manifestantes. Pero la revuelta 
indígena demanda satisfacción a los 10 
puntos del pliego de peticiones. Exige 
que el gobierno levante el estado de ex-
cepción. Ya van dos muertos en los en-
frentamientos. La policía reporta unos 
101 efectivos y soldados heridos. Allá la 
Alianza de Organizaciones por los De-
rechos Humanos --entes inexistentes, 
o cuyo ingreso no es permitido en las 
autocracias-- registra 90 heridos y 87 
detenidos. Unos 10 mil indígenas que 
llegaron desde distintos puntos del país 
tienen sitiada la ciudad desde el pasado 
fin de semana. A su paso van quemando 
neumáticos y armando barricadas con 
troncos de árboles. Alambres de púas, 
vallas. Los militares protegen la sede 
presidencial. La ciudad está semipara-
lizada. El movimiento popular quiere 
una reducción de los precios de los com-
bustibles. “¿Caerá el gobierno de Lasso? 
Es la pregunta que echaron a rodar, a 
ver si en el envión cae o cede”. 
(“De la cuchara a la boca --saca 
el Sisimite otro dicho de su re-
pertorio-- se cae la sopa”).

ed18conejo@yahoo.com
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La derecha
sigue perdiendo

La derrota de la derecha, o si usted prefi ere llamarla, sectores democrá-
ticos en Colombia, nuevamente enciende el debate acerca de las causas 
de esa nueva pérdida, en un país icónico de democracia en Latinoamérica, 
porque nunca antes había ganado la izquierda en sus elecciones, igual 
como aconteció en México y en Honduras. No nos andemos con eufe-
mismos, no se trata que no hubiera unidad, o que Duke se dedicó a caer 
mal, llamémosle pan, al pan, y vino, al vino. Las derechas del continente, 
están secas de ideas, se aferran al oxidado modelo neoliberal, que se 
preocupa por el crecimiento y estabilidad macroeconómica, pero le importa 
un cacahuate los pobres. En Honduras, y en gran parte de los países 
hispanoparlantes, crece sin cesar la desigualdad, la concentración de la 
riqueza y marginación y la derecha no ofrece respuestas. Este desencanto 
crea las condiciones idóneas para que el discurso mesiánico y populista 
de las izquierdas, de distintos colores, encuentre tierra fértil, en millones de 
hombres y mujeres desesperados por mejorar sus condiciones de vida.
Las mayorías populares están cansadas de los partidos y políticos tra-
dicionales. En ese contexto, se afi anza la propuesta de izquierda, como 
una esperanza a la que se aferran los que menos tienen, sea cual sea 
la razón de la pobreza, eso ya no importa en esta realidad. Y no es que 
ellos sean la alternativa, evidentemente no lo son, porque lo vemos en 
nuestro propio patio, como le mintieron y le siguen mintiendo a la gente 
que les cree, porque la corrupción empeora, el nepotismo, la violación 
a las leyes de forma rampante, lo mismo el narcotráfi co, la delincuencia, 
el abandono del aparato de salud y educación. Es igual a lo ocurrido en 
El Salvador, cuando gobernó el FMLN, en Argentina con la corruptela de 
los Kirchner y no digamos con el autoritarismo de Venezuela y Nicaragua. 
Sin embargo, desde mediados de los años noventas se organizaron muy 
bien en el continente y formaron el llamado “Foro de Sao Pablo”, una 
instancia que se fortaleció y potenció al máximo con la llegada al poder 
de Hugo Chávez.

Hay una perfecta coordinación de la izquierda latinoamericana, lo 
estamos viendo con las protestas “indígenas” en Ecuador, hay un libreto 
muy claro: a) Por años organizan a maestros, estudiantes universitarios, 
barriales, indígenas y grupos “gays”; para que sean los movilizadores del 
descontento social. b) A fuerza de intentarlo fi nalmente atizan el fuego 
social, en base a los problemas reales de las mayorías empobrecidas, para 
generar un clima de desesperación en los ciudadanos comunes. Ver Chile, 
Colombia, Honduras, etc. c) A la par de agitar y movilizar a los llamados 
“movimientos sociales” que en gran medida son políticos, levantan fi guras 
de líderes, proyectos de alianzas electorales, de cara a las urnas. Al llegar 
a las elecciones la gente obviamente quiere cambio. A veces les toma 
dos o tres procesos alcanzar la victoria, pero son persistentes, moderan 
el discurso hasta que tienen éxito. d) Todo ello, con un intenso uso de 
redes sociales y medios de comunicación tradicionales, para desacreditar 
al gobierno, a la derecha, al imperialismo “yankee” e indicarle a la gente 
que la única “alternativa” es el giro a la izquierda. Un “nuevo modelo de 
sociedad”, que es mentira, el poder solo cambia de dueño.

Es de resaltar que mientras la izquierda se une en todas partes, la 
derecha se fracciona y cae. A todo este claro escenario, la derecha lati-
noamericana, con todos sus recursos fi nancieros y humanos al alcance, ha 
sido incapaz de sentarse con equipos de expertos de distintas disciplinas, 
a analizar sus fracasos para estructurar una nueva ruta/visión política, 
social y económica para el continente. Esto no se trata simplemente de 
contratar a un asesor de campaña gringo, mexicano o colombiano, como 
hace la derecha hondureña, esta es una tarea muy seria, científi ca, que 
nadie en este infortunado continente quiere hacer, increíble. Mientras la 
derecha no renueve su discurso y su oferta de un modelo de desarrollo 
que funcione, tendremos izquierda para rato.

Porque los tiempos han cambiado dramáticamente, en los últimos 
cincuenta años pasamos de economías semirrurales a una vasta diversifi -
cación productiva, pero con enorme desigualdad, además, a una acelerada 
urbanización de la vida nacional. Hoy es la tecnología digital la que marca 
el paso y transforma la mentalidad de las personas, pero esto no lo quiere 
ver la derecha, que cree que con cancioncitas y banderas despintadas 
puede seguir controlando el poder. En las pasadas tres décadas se 
ha puesto en el centro a su majestad el equilibrio macroeconómico, el 
balance de las fi nanzas públicas, al crecimiento de la producción y las 
exportaciones, lo cual es fundamental. Pero, el problema es que todo 
eso se hace y la “derrama” económica nunca llega en la dimensión que la 
ciudadanía de a pie necesita para vivir y morir dignamente, los gobiernos 
se contentan con programas y proyectos paliativos, los pobres siguen igual 
o peor. Es urgente que la derecha, de todos los matices, la hondureña 
en especial, repiense el Estado, las políticas económicas, enfrente los 
“demonios” de los problemas estructurales como la tenencia de la tierra 
y muy especialmente las enormes necesidades sociales de la gente. En 
la medida que se retome la justicia social de verdad, no por encimita, 
en esa medida se volverán a consolidar proyectos políticos exitosos.

Está claro que el gobierno nos encamina a una agenda 
“progresista” y cercana al modelo del socialismo del siglo 21. 
En realidad, esto no tendría nada de malo ya que cuando un 
presidente toma posesión lo hace después de haber hecho 
sus propuestas de campaña y haber logrado ganar las elec-
ciones en base a estas.

En esta ocasión la propuesta ganadora, en realidad, no fue 
la de “refundar” la patria con un modelo de izquierda radical. 
La propuesta ganadora fue sacar a JOH y a la pacotilla de 
ladrones que lo rodeaban. La única forma de lograrlo fue con 
una alianza con Salvador Nasralla. Todos entendimos que esta 
alianza tenía el componente de izquierda (Manuel Zelaya) y el 
componente moderador de Salvador.

A toda luz ya está claro que Salvador fue utilizado y está en 
proceso de ser escupido, de la misma forma que “Mel” ya lo 
hizo en el pasado con otro exdesignado presidencial. Queda 
demostrado su modus operandi; engatusar a candidatos arro-
gantes y vanidosos, llenándolos de adulación y halagos para 
que lo ayuden a llegar al poder, para después darles la patada.

Libre nunca hubiera ganado las elecciones si hubiera 
propuesto un modelo de socialismo del siglo 21. Por lo cual, 
no tienen ningún derecho de llevar el país en esa dirección. 
Salvador Nasralla, después de ser ninguneado y violentado 
en su posición de designado, no le queda más que volver a 
ver a su celular bajo la esperanza que alguien lo llame para 
adularlo; cuando en realidad su vanidad es la que nos está 
llevando al desfi ladero del narcosocialismo. 

Salvador no tiene la masa testicular necesaria para afrontar 
a “Mel” y a su pacotilla criminal apoyada por el buscado por la 
DEA (recompensa de $15 millones por la cabeza de Maduro) 
y por el alero de Pablo Escobar (Ortega), de quien hay fotos 
ayudándole a descargar droga de un avión en Nicaragua. Esta 
es una verdadera tormenta de estiércol la que nos espera.

Más allá de la vergüenza que representa para cualquier 
nación manifestarse a favor de Maduro y Ortega, igual venimos 
de aguantar la casi -dictadura- de JOH. Que nunca llegó a 
ser dictadura, pues por medio del voto popular nos pudimos 
librar de esa pestilencia. Cosa que en Nicaragua, Cuba y 
Venezuela no pueden hacer; la única forma de librarse de 
estas auténticas dictaduras es por medio de la fuerza, pues 
nunca permitirán el disenso ni elecciones libres. 

Apoyar a quien trae tropas rusas a la región pondrá en 
precario el estatus de nuestros migrantes y el Tratado de Libre 
Comercio CAFTA, así como la integración regional. Es decir 
que este gobierno nos está condenando a menos inversión 
y desarrollo económico; es decir que pronto seremos un país 
más pobre. 

¿Este es el cambio por el que votamos? Por lo que se ve 
hoy, llegar al socialismo del siglo 21 será la culpa del Partido 
Nacional; a sus dirigentes les deseo el infi erno eterno. A los 
que quedamos aquí; deseo la meditación necesaria para 
que señalemos al gobierno actual que está en la dirección 
equivocada. De Salvador no esperen nada; está partido y 
sin huevos (PSH).

¿Para dónde vamos?



Irving Guerrero

internet, claves de redacción
Con motivo del Día Mundial de Internet, se repasan algunos 
extranjerismos muy utilizados en este ámbito que tienen 
alternativas en español, así como algunos términos que 
plantean dudas en cuanto a su escritura:

1. Internet, mayúsculas o minúsculas y género
Puede escribirse internet con inicial minúscula si se 

considera un nombre común referido al servicio, y con 
mayúscula si se percibe como nombre propio de la red. 
Además, puede emplearse tanto en masculino como en 
femenino.

2. Cibercomercio, en una sola palabra
El prefi jo ciber-, ‘que indica relación con redes informáti-

cas’, según el diccionario académico, se escribe en 
general unido a la palabra a la que acompaña, sin espa-
cio ni guion intermedios: cibercomercio, no ciber comer-
cio ni ciber-comercio. En este caso concreto, tanto ciber-
comercio como comercio electrónico son alternativas váli-
das en español al anglicismo e-commerce. 

3. Online, alternativas
Online puede traducirse por conectado, digital, electróni-

co, en internet o en línea.
4. Clicar y cliquear, mejor que clickear
Hacer clic, clicar y cliquear son tres formas adecua-

das para indicar la presión o golpe que se hace con el ratón 
del computador, en lugar de la voz inglesa click.

5. Medios sociales, alternativa a social media
Medios sociales es el equivalente recomendado de la 

expresión inglesa social media.
6. Link es enlace o vínculo
Link tiene traducción: enlace o vínculo.
7. Sitios webs o sitios web
El plural de web es webs, pero el de sitio web, en 

aposición, puede ser sitios webs o sitios web.
8. Inicio de sesión, equivalente a login y logon
Inicio de sesión es la alternativa recomendada en es-

pañol a los términos ingleses login y logon.
9. URL, en mayúsculas
URL se escribe con mayúsculas, ya que es la sigla de 

la expresión inglesa uniform resource locator y hace refer-
encia a la dirección de un sitio web. Esta sigla puede con-
siderarse tanto masculina como femenina dependiendo del 
sustantivo al que se refi era.

10. IP, en mayúsculas

IP se escribe con mayúsculas como sigla de la construc-
ción inglesa internet protocol y hace referencia al núme-
ro que identifi ca un dispositivo dentro de una red.

11. El wifi  o la wifi 
El término wifi  es válido y puede ser masculino o femeni-

no: el wifi  o la wifi .
12. Enrutador o rúter, alternativas a router
Enrutador o encaminador son términos equivalentes en 

español al anglicismo router. Si se prefi ere adaptar el térmi-
no, se recomienda utilizar rúter.

13. Anonimizar, verbo bien formado
Anonimizar es un verbo correctamente formado para 

referirse a la acción de ocultar una identidad.
14. Bloguear, término adecuado
Blog, bloguero y bloguear son términos adecuados en 

español.
15. Postear, verbo innecesario
Se recomienda usar artículo o entrada en lugar del 

anglicismo post. En cuanto al verbo (a veces visto 
como postear), se prefi eren las expresiones publicar una 
entrada o un artículo.

16. Usabilidad, vocablo válido
Usabilidad, que en diseño y programación es un atributo 

de calidad que evalúa la facilidad de uso de las webs, es un 
término adecuado y bien formado en español.

17. Bot, acortamiento apropiado
Bot es un acortamiento válido para referirse al ‘programa 

que recorre la red llevando a cabo tareas concretas, sobre 
todo creando índices de los contenidos de los sitios’.

18. Las puntocoms, en redonda
Las puntocoms, en redonda, en una sola palabra y con 

plural terminado en s, es la forma adecuada de referirse a 
las empresas que desarrollan su actividad principal en in-
ternet.

19. Seminario web es lo mismo que webinar
Seminario web es una alternativa apropiada para el an-

glicismo webinar.
20. Streaming es emisión en directo
Emisión en directo o en continuo, según los casos, son 

alternativas válidas a streaming.
21. Cloud computing, en español, computación en 

la nube
Cloud computing, en español, se denomina com-

putación en la nube.

Edgardo Rodriguez 
Politólogo y Periodista
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LOS RECURSOS QUE SE LIBEREN IRÁN A INVERSIÓN

En marzo hubo 
un desembolso 
de $335 millones 
de los DEG del 
FMI para pago 
de deuda. 

En la segunda quincena de julio es-
tá programado el ingreso de los pri-
meros fondos de un préstamo to-
tal por mil millones de dólares de 
las Reservas Internacionales Netas 
(RIN) del Banco Central de Hondu-
ras (BCH) confirmó ayer la Secreta-
ría de Finanzas (Sefin).

En un conversatorio con periodis-
tas de la fuente económica, la minis-
tra de esta cartera ministerial, Rixi 
Moncada, descartó los rumores vía 
“fake news” en redes sociales, don-
de afirman que el gobierno central 
ya empezó a utilizar estos recursos.

Todavía “no los hemos recibido”, 
dijo la ministra de Finanzas y expli-
có que en marzo hubo un desembol-
so del BCH por 335 millones de dóla-
res de los Derechos Especiales de Gi-
ro (DEG) que el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI).

El préstamo por mil millones de 
dólares de las RIN fue aprobado es-
te lunes de forma unánime por el Di-
rectorio del BCH, pera está pendiente 
la aprobación del Congreso Nacional 
que se encuentra en una fase de rece-
so de medio año.

El presidente de la Comisión de Fi-
nanzas del Legislativo, Hugo Noé Pi-
no, dijo aparte, que estos fondos de-

Sefin: Todavía “no hemos recibido” 
fondos de reservas internacionales

Ministra de Finanzas, Rixi Moncada, atendió a la prensa económica jun-
to al jefe de la Tesorería General de la República, Salomón Hernández. 

La misión del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) se reúne este día 
con la comunidad cooperante con 
Honduras y bancos multilaterales de 
crédito donde se espera que se anali-
cen los resultados de la visita al país.

Uno de los participantes es el Ban-
co Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), y en esencia se 
abordarán los pilares del programa 
del gobierno, expresó el presidente 
del organismo, Dante Mossi.

“Usualmente en estas reuniones, 
nos indican cuáles son los proble-
mas más urgentes que mira el Fondo 
y es una forma de palpar el interés de 
los bancos (multilaterales) en apoyar 
esas iniciativas”, comentó.

Para Mossi los temas cruciales son; 
energía, salud, educación porque re-
quieren inversión y voluntad política 
para enfrentarlos. Además, política 
monetaria, la crisis por alza de com-

bustibles y el impacto en la inflación, 
junto al crecimiento económico pro-
yecto para este año. 

Por tercera vez se reúne el FMI 
con el gabinete económico del go-
bierno de la Presidenta Xiomara 
Castro; la primera fue exploratoria y 
presencial aquí en la capital del país.

La segunda consistió en una visita 
de los miembros del gabinete econó-
mico y del sector energía a Washing-
ton donde explicaron a funcionarios 
del FMI, multilaterales crediticios y 
del gobierno de Biden, los alcances 
de la reforma eléctrica.

Esta última revisión es de orden 
técnico y en cinco días los persone-
ros del organismo han revisado la sa-
lud macroeconómica del país, tam-
bién se han entrevistado con dis-
tintos sectores empresarios, socie-
dad civil y la comunidad cooperan-
te. (JB)

La planta renovable “Honduras Biomass Energy” 
reiniciará operaciones en los próximos meses, des-
pués de llegar a un acuerdo con las autoridades de 
la estatal eléctrica que adeuda aproximadamente 
35 millones de lempiras por suministro de energía.

A inicios de semana, el gerente del emprendi-
miento, Eduardo Bennaton, anunció el cierre de ope-
raciones debido a un colapso financiero ante el im-
pago de once facturas por parte de la Empresa Na-
cional de Energía Eléctrica (ENEE).

Inmediatamente la dirigencia del sector, agrupa-
da en la Asociación Hondureña de Energía Reno-
vable (AHER), el inversionista y el gerente de la es-
tatal eléctrica, Erick Tejada, buscaron una solución 

al problema.
“El señor ministro y su asesor, nos atendió de la 

manera más amena, un diálogo franco y transpa-
rente; logramos un acuerdo entre ambas partes que 
nos permite pensar en reiniciar operaciones”, ex-
presó Bennaton.

Antes de reiniciar, dijo que deberá ponerse al día 
con los bancos. “El ministro quiere hacer las cosas 
bien. Vamos a reunirnos con los bancos para qui-
tar presión financiera y hacer los mantenimientos”. 

El retorno de operaciones podría andar entre dos 
a tres meses, dijo el empresario, que provee al me-
nos 2.4 megas a base de biomasa a la subestación 
de la ENEE en Guaimaca, Francisco Morazán. (JB)

berán ser aprobados por el Congreso 
Nacional, ya que sobrepasan el perío-
do fiscal. Los fondos son prestados a 
30 años de plazo y a tasas por deba-
jo de la concesionalidad, al respecto, 
Moncada comentó que en un prin-
cipio ella proponía que fueran a una 
tasa de 0.75 por ciento anual, pero el 
BCH se opuso y fijó 1.4 por ciento de 
interés, aunque analistas recomenda-
ban que se hiciera a tasas de mercado.

El uso de las RIN es un tema polé-
mico, la administración de la Presi-
denta Xiomara Castro se ha visto en 
la necesidad de recurrir a este tipo de 
financiamiento dada la precariedad 
de las finanzas públicas.

También por la crisis económica a 
nivel mundial con altos índices de in-
flación debido a la guerra ruso ucra-
niana y el encarecimiento de las tasas 
en el mercado financiero nacional e 
internacional, donde andan por arri-

ba del 8 por ciento, según analistas. 
De acuerdo a los lineamientos de 

la revisión de Presupuesto General 
de la República de este año, los fon-
dos que se liberen a partir de las RIN 
en pago de deuda pública, serán des-
tinados alrededor de 16 mil millones 
para el subsector eléctrico.

La estatal eléctrica invertirá en 
construcción de represas y mejora-
miento del sistema de transmisión 
de energía, que en los departamentos 
de Olancho y el litoral Atlántico está 
destruido, a tal grado que no permite 
utilizar toda la energía que produce 
el embalse hidroeléctrico Patuca III. 

Los restantes 8,000 millones de 
lempiras servirán para la construc-
ción de hospitales, instalación de un 
laboratorio farmacéutico estatal y la 
edificación y reconstrucción de cen-
tros escolares, se detalla en el instru-
mento fiscal. (JB)

AL FINALIZAR VISITA TÉCNICA A HONDURAS

El FMI toca el pulso de bancos
multilaterales y la cooperación

Se espera que hoy la misión liderada por la economista del FMI, Joyce 
Wong, emita un comunicado oficial de los resultados de la visita técnica. 

LOGRAN ACUERDO SATISFACTORIO CON GERENTE DE ENEE 

Productor de energía renovable 
anuncia reinicio de operaciones

El gerente de la ENEE y la diri-
gencia del sector renovable lle-
gan a un acuerdo satisfactorio. 

En tres meses por tarde espera 
reiniciar operaciones el peque-
ño generador. 
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EN LA COLONIA KENNEDY

Lanzan Día “D” contra
el dengue, ante más 
de siete mil casos

Barrios y colonias 
de la capital son 

intervenidos por la 
alta incidencia de la 
enfermedad que ya 

deja cuatro muertos

El día “D”, contra el dengue, fue 
inaugurado por la Secretaría de 
Salud (Sesal), en la colonia Ken-
nedy, en Tegucigalpa, con el ob-
jetivo de reducir la alta inciden-
cia de los casos de la enfermedad, 
que ya ha cobrado la vida de cua-
tro hondureños en lo que va del 
año. 

El titular de la Sesal, José Ma-
nuel Matheu, detalló que a nivel 
nacional se registra un acumula-
do de 7,264 casos de dengue, de 
los cuales 145 son graves. 

En esta actividad participaron 
los miembros de la Mesa Inter-
sectorial Municipal (Codem), 
Sesal, Alcaldía Municipal del 
Distrito Central y las fuerzas vi-
vas de los diferentes barrios y 
colonias donde se realizará la 
actividad. 

ELIMINAN 
CRIADEROS

 El operativo del día “D” consis-
te en la eliminación de criaderos 
de zancudos, aplicación del larvi-

DATOS
Hasta la semana epidemio-

lógica número 23, la Unidad de 
Vigilancia de la Salud (UVS) 
reporta un acumulado de 7,298 
casos de arbovirosis (dengue, 
chikungunya y zika). De esta 
cantidad, 7,264 casos corres-
ponden a dengue; 7,123 del ti-
po clásico y 145 graves. Asimis-
mo, se registraron 24 casos de 
chikungunya y 10 de zika. 

zoom 

cida biológico BTI y fumigación 
para eliminar el vector adulto Ae-
des aegypti. 

Las autoridades de la Región 
Metropolitana del Distrito Cen-
tral realizaron esta importante la-
bor en la colonia Kennedy en vir-
tud de que la misma presenta un 
alto índice de casos de dengue.

“Estamos llamando la atención 
de la población, que tenemos un 
rebrote de los casos de dengue 
porque tenemos criaderos de 
zancudos, a este le gusta el agua 
limpia, entonces va estar en las pi-
las, barriles; si no se eliminan los 
criaderos, seguiremos teniendo 
dengue”, advirtió.

“Tenemos pacientes con cua-
dros de dengue grave, niños so-
bre todo en el Hospital Materno 
Infantil; tenemos que eliminar los 
criaderos, pero debemos hacerlo 
entre todos, no esperen a que la 
Sesal les va a ir a cortar la male-
za”, indicó Matheu. (DS)

Las autoridades de Salud inauguraron el día “D”, en la colonia Ken-
nedy, con una alta incidencia de los casos de dengue. 

La destrucción de criaderos, fumigación y aplicación de BTI se reali-
zará en diferentes barrios y colonias de la capital. 

EN AL MENOS UN 50%

Sube atención por COVID-19
en triaje de la Mayangle
La coordinadora del triaje de la 

Mayangle, María José Folgar, de-
talló que las atenciones por CO-
VID-19 han aumentado en un 50 
por ciento, en los últimos días, y 
que además tiene a cinco personas 
de su recurso médico contagiadas. 

“En estas últimas semanas hemos 
tenido un aumento del 50 por cien-
to en las atenciones, pasamos de ver 
en el mes de mayo 40 o 50 pacien-
tes, a ver hasta 90 y 100 pacientes 
diarios”, indicó. 

Según la funcionaria, “en es-
ta semana manejamos un prome-
dio de 93 pacientes diarios y tene-

mos una positividad del 21 por cien-
to, lo que es un incremento drás-
tico, ya que estuvimos en unas se-
manas con una positividad del ce-
ro por ciento”. 

Asimismo, Folgar detalló que ca-
da semana se va registrando un alza 
en la positividad, pero también de 
contagios en el personal de salud, 
que han comenzado a incrementar-
se en este triaje.

Actualmente, dos médicos, dos 
enfermeras y un microbiólogo han 
dado positivo por COVID-19, lo que 
representa una baja considerable 
en un grupo de 60 que atienden el 

triaje las 24 horas del día los siete 
días de la semana.

SISTEMA 
COLAPSARÍA 

Por su parte, el doctor Carlos 
Umaña advirtió que el sistema sani-
tario se estará llenando de pacien-
tes con COVID-19 y dengue en ju-
lio e inicios de agosto, lo que po-
dría provocar un colapso en el sis-
tema sanitario. 

“Con dos enfermedades que es-
tán ascendiendo juntas y van de la 
mano, en el mes de julio y princi-
pios de agosto el sistema sanitario 

estará atiborrado de pacientes”, ad-
virtió.

Umaña lamentó que los casos de 
dengue están en ascenso en el país, 
reportándose fallecimientos de dos 

menores en menos de un mes y afir-
mó que se puede prevenir este colap-
so, pero la población se ha descuida-
do con el dengue y no se ha vacuna-
do contra el COVID-19. (DS)

En las últimas semanas se ha registrado un incremento del 50 por cien-
to en las atenciones por COVID-19 en el triaje de la Mayangle. 
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El Colegio de Periodistas de Hon-
duras (CHP), alertó ayer sobre una 
supuesta intención de un fiscal an-
ticorrupción de imputar a más de 
77 periodistas por haber contratado 
servicios profesionales y de publici-
dad entre los años 2014 y 2016 del go-
bierno anterior.

En un mensaje de urgencia en su 
cuenta de Twitter, la institución gre-
mial calificó como un atentado con-
tra la libertad de expresión la acción 
que estaría presentando en los juzga-
dos, Luis Javier Santos, director de la 
Unidad Fiscal contra Redes de Co-
rrupción (UFERCO), adscrita al Mi-
nisterio Público pero que ahora ac-
túa de manera independiente por un 
decreto legislativo reciente.

“Vigilantes ante una acción mal 
intencionada que se estaría fraguan-
do contra de periodistas hondure-
ños, con la franca intención de des-
prestigiar y destruir su reputación y 
atentar contra la libertad de expre-
sión y los medios de comunicación. 
Atentos compañeros. No nos van a 
callar”, escribió el CPH.

Los supuestos requerimientos se 
desprenden de un caso conocido co-
mo “Hermes” y en el que anterior-
mente este mismo fiscal acusó a 12 
personas, entre particulares y va-
rios exfuncionarios de Hernández, 
pero que posteriormente fueron ab-
sueltos provisionalmente por falta 
de pruebas.

En este primer requerimiento, 
Uferco alegó que varios de estos fun-

ALERTA CPH:

“Acción mal intencionada estarían 
fraguando contra periodistas”
“Quiere desprestigiar 
y atentar contra la 
libertad de expresión 
y los medios de 
comunicación”, 
advierte

“Llamamos a la 
prudencia jurídica, 
por querer hacer y 
congraciarse”: CODEH

 “Es una aberración 
jurídica y campaña 
de odio”, señalan 
periodistas

cionarios supuestamente crearon 
una empresa de “maletín” a la que 
fueron transferidos más de 120 mi-
llones de lempiras desde Casa  Pre-
sidencial, destinada al pago de servi-
cios de publicidad, asesorías, alqui-
ler de vehículos, compra de boletos 
aéreos, entre otros rubros.

Ahora, en su nueva línea de in-
vestigación, el fiscal considera im-
putar a los periodistas que recibie-
ron pagos de esa cuenta, a pesar que 
cada uno de ellos rindieron la expli-
cación debida cuando fueron citados 
en calidad de testigos por Uferco, en 
el momento que abrió la investiga-
ción contra la supuesta empresa de 
maletín, a principios del 2020, seis 
años después que los comunicado-
res recibieron los primeros pagos.

SIN ASIDERO JURÍDICO
Diversas instancias asesoras y 

abogados independientes que han 
conocido el caso, han aconsejado al 
fiscal Santos desistir de la acción ju-
dicial contra los comunicadores, por 
no tener asidero jurídico, para pena-
lizar la pauta publicitaria y los servi-
cios profesionales. 

Como tampoco pudo probar los 
cargos contra los primeros imputa-
dos del caso Hermes, estos mismos 
expertos consideran que es difícil 

que pueda sostener judicialmente 
la acusación masiva que pretende 
emprender.

“En cuanto al requerimiento fis-
cal contra periodistas, llamamos a la 
prudencia jurídica, por querer hacer 
y congraciarse, no se deben come-
ter errores, que después no se pue-
dan reparar”, escribió en su cuenta 
de Twitter y en respuesta a la alerta 
del CPH, el director del no guberna-
mental Comité para la Defensa de los 
Derechos Humanos (CODEH), Hu-
go Maldonado.

Por su parte, el fiscal insiste que 
los comunicadores son parte de la 
red de corrupción, vinculándolos al 
mismo tiempo con el expresidente 
Hernández y llegando a decir en pri-
vado, a oídos de los periodistas, que 
“si no los había requerido antes es 
porque no encuentra un salón garan-
te para meterlos a todos en las au-
diencias”.

CAMPAÑA DE ODIO
Frente a esto, los periodistas le 

recordaron que debe diferenciar la 
cobertura periodística del activismo 
político y el derecho de todos los go-
biernos a contratar servicios de pu-
blicidad, como lo hicieron todos los 
anteriores. 

Los periodistas creen además que 

el fiscal está llevando el caso de lo ju-
rídico a lo político dada su reconoci-
da afinidad con el partido en el poder 
(Libre) lo que se deduce por el nom-
bramiento reciente de su esposa en 
un alto cargo del gobierno. 

Asimismo, han denunciado la 
campaña de odio persistente con-
tra ellos en las redes sociales, des-
pués que el fiscal Santos divulgara 
la lista violando el principio de con-
fidencialidad del Ministerio Públi-
co y el derecho constitucional de la 
presunción de inocencia y la buena 
imagen de los afectados, además de 
la exposición al escarnio público que 
sufren ahora.

“Hace más de 2 años hay un gru-
po de periodistas que hemos estado 
siendo atacados, denigrados en re-
des sociales por este caso. Tenemos 
información fidedigna, que la UFER-
CO se apresta en las próximas ho-
ras o en los próximos días a presen-
tar un requerimiento fiscal en con-
tra de un grupo importante de pe-
riodistas y comunicadores de Hon-
duras”, advirtió el periodista Edgar-
do Rodríguez.

“Quiero decirles que es una abe-
rración lo que está a punto de con-
sumarse porque no hemos cometi-
do ningún delito. Se está levantando 
una campaña de odio por parte de la 

El CPH llamó al gremio a estar alerta por las acciones que pretende la 
UFERCO en contra de los periodistas.

Asimismo, han denunciado la campaña de odio persistente contra los 
periodistas en las redes sociales.

Hugo Maldonado.  Edgardo Rodríguez.

UFERCO y que se quiere materiali-
zar en los próximos días”.

Rodríguez hizo un llamado al Co-
misionado de Derechos Humanos 
(Conadeh), al Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para la Libertad de 
Expresión, a la Embajada America-
na y al Colegio de Periodistas “por-
que está a punto de materializarse 
un atentado contra la libertad de ex-
presión contra la libertad de prensa 
se quiere acallar las voces que somos 
disidentes en este momento del go-
bierno voces que nuestro único pe-
cado ha sido vender publicidad al-
gunos y otros vender otros servicios 
con el gobierno anterior que no es 
ningún delito, que lo practicó Ma-
nuel Zelaya en su gobierno de ma-
nera muy intensa y en ese entonces 
no fue ningún delito”.

También le pidió a la Presidenta 
Xiomara Castro “que pare esa acción 
de UFERCO, que es una acción ca-
nalla, es una aberración jurídica, por-
que no existe ningún delito, se trata 
de una persecución que se ha inicia-
do con mentiras y medias verdades”.

Rodríguez también mencionó que 
el caso ha afectado en sus labores a 
muchos periodistas mientras que va-
rios murieron por complicaciones 
de salud cuando estalló el escánda-
lo. (EG)



UE
Ucrania y Moldavia han sido puestos en la lista de espera 
como candidatos para ingresar a la Unión Europea (UE).

PEMEX
Pemex, nada va a surtir. Los “aztecas” tienen un déficit de 
producción de crudo. Así que a nada vino AMLO, porque 
tampoco se ha visto algo de lo otro que ofreció.

FLETES
En el caso de Argelia, el costo de envío sería oneroso por 
los altos precios de los fletes y Venezuela, ya no produce la 
misma cantidad que tenía en 2009.

PREPARARSE
La presidenta “Doña X” avisa que los efectos de la guerra 
Rusia-Ucrania obligan a los países a “prepararnos en el 
ámbito económico, social y militar”. 

QUITO
Ya van dos semanas de protestas al gobierno de Ecuador. El 
movimiento indígena tiene sitiada a Quito. 

QUITAR
Y no solo es Quito, sino que el gobierno denuncia que el 
trasfondo de esas movilizaciones es que lo quieren quitar. 

LULA
Y según una encuesta reciente, Lula le lleva amplia ventaja a 
Bolsonaro, y ganaría en primera vuelta. 

MÍLITES
“Doña X” clausuró las competencias entre mílites de 
América y en las cuales los “tigres” de aquí quedaron en 
segundo lugar.

ESTRATEGIAS
“Compartir prácticas y estrategias de defensa se vuelve una 
necesidad histórica”, planteó en el discurso de clausura de 
“Fuerzas Comando 2022”, que reunió a equipos militares de 
Estados americanos en el país.

RETIRARSE
La “resignada bailarina” reveló que en la plenaria del 
“elefantito”, celebrada en “Teguz”, informó la posición oficial 
que Honduras se podría retirar.

FRIJOLES
Ante la carestía, andan buscando a Alden, el de “Open for 
Business”, para que vaya a traer frijoles a un país africano.

SELECCIÓN

Sin mucha “casaca”, los muchachos de la sub-20, vencieron 
a la selección “tica”, por la mínima diferencia y eso les valió 
conquistar el primer lugar del grupo H. 

OCTAVOS
Mañana sábado juegan ante Curazao, en SPS, por los 
octavos de final del Premundial de la Concacaf.
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Fiscalía “aún no cuenta con un 
dictamen concluyente de la autopsia” 
La Fiscalía informó ayer que aún no 

cuenta con un dictamen concluyente 
y definitivo de la autopsia médico le-
gal de la niña Allison Nahomy Argueta 
Villalta de 9 años, quien perdió la vida 
el pasado 08 de junio en el barrio Las 
Delicias, de Lepaera, Lempira.

Lo anterior surge luego de que tras-
cendieran los resultados de la autopsia 
preliminar practicada a la menor en la 
que mostraron que la niña fue violada y 
asesinada, y no que la había matado su 
mascota, un perro pitbull de seis me-
ses de edad como la familia de la niña 
informó en su momento. 

“Existe un proceso de investigación 
de oficio para llegar a la verdad y escla-
recer las circunstancias de la muerte 
de la niña Allison Nahomy Argueta Vi-
llalta, entre las diligencias se encuen-
tra una práctica de una autopsia médi-
co legal la cual se llevó a cabo en Santa 
Rosa de Copán, además se realizaron 
diligencias más dirigidas y orientadas 
técnicamente por el propio jefe regio-
nal de occidente de la fiscalía Juan Car-
ballo y agentes de tribunales de la fis-
calía de Lepaera, Lempira”, explicó la 
portavoz de la fiscalía, Lorena Cálix.  

Asimismo, “pedimos sensatez en el 
manejo de información permitiendo 
que las autoridades fiscales, policiales 
y forenses hagan su trabajo a efecto de 
establecer la verdad en torno a este la-
mentable suceso”.

“No hay conclusiones todavía, solo 
hay un preliminar de autopsia médi-
co-forense, que debe ser validado, pa-
ra ello se conformará una mesa técni-
ca para llegar a la verdad del caso”, de-
talló Cálix.

 Según relato de su padre, Leopoldo 
Argueta, quien culpó a “Rocky” el pe-
rro pitbull que mantenían encadena-
do y en malas condiciones de desnu-
trición de haberla mordido hasta qui-
tarle la vida a la niña, “me avisaron so-
bre lo que había pasado y al llegar a la 

Allison Nahomy Argueta Villalta (9).

SOBRE MUERTE DE MENOR

vivienda y ver la cadena de la mascota 
enrollada en el cuello de la niña, enlo-
quecí y maté al animal, pero revivió”.

Extraoficialmente trascendió que la 
niña no murió por las mordidas de un 
perro de la raza Pitbull, sino por las le-
siones causadas por arma con filo al-
rededor de su cuello, también se en-
contró lesiones en las partes íntimas de 
la pequeña de haber sido abusada se-
xualmente y tenía golpes en su cabeza.

También han encontrado varias in-
congruencias en el relato de la fami-
lia, primero dijeron que unos primos 
la habían encontrado, luego de que un 
tío hermano de la madre de la niña la 
había encontrado muerta.

El perrito “Rocky” se encuentra en 
un centro de rescate en Gracias, Lem-
pira, donde el cuidador aseguró que el 
perro no es agresivo, todo lo contrario 

“es cariñoso y estable” a pesar de que 
fue golpeado. 

FOCO DE VIOLENCIA 
Al trascender la versión de la viola-

ción y asesinato de la niña, la represen-
tante de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), Alice Shackelford 
posteó en su cuenta de Twitter que la 
muerte de la niña Allison Nahomy Ar-
gueta pone en foco la violencia sexual 
contra mujeres y niñas. 

“Allison muy dolida con esta terri-
ble noticia que nuevamente pone en el 
foco la violencia sexual contra mujeres 
y niñas. Mis condolencias con la fami-
lia de Allison. Tenemos que seguir tra-
bajando para cambio de normas cultu-
rales y erradicar todo tipo de violencia 
con todos”, posteó la funcionaria de la 
ONU. (XM)

DORIS GUTIÉRREZ:

Honduras anuncia retiro del Parlacen
Debido a que se han visto muy pocos 

resultados para los países miembros, 
Honduras podría retirarse del Parla-
mento Centroamericano (Parlacen), 
anunció la designada presidencial, Do-
ris Gutiérrez.

La designada informó que en la ple-
naria del Parlacen, celebrada en Tegu-
cigalpa, y donde se reunieron los 120 
diputados de los seis países miembros, 
ella en representación de la Presiden-
ta Xiomara Castro, planteó que Hon-
duras se estaría retirando de ese orga-
nismo centroamericano.

Seguidamente dijo que ya se comu-
nicó la posición oficial de Honduras 
“en el sentido que, si no se reforma a 

profundidad el estatuto constitutivo 
del Parlamento Centroamericano, de 
manera que las decisiones que se to-
men sean vinculantes sobre todo en 
materia de medio ambiente, en mate-
ria de educación, economía (…), Hon-
duras podría retirarse”.

El motivo también se expuso y se fue 
claro y es “porque hemos visto muy 
pocos resultados en nuestros países”.

Los resultados no son visibles, no 
obstante, hay mucha inversión que se 
hace para pagar todo el personal que 
está participando en el Parlacen, in-
dicó.

La designada añadió que la posición 
fue bien acogida por los diputados del 

Parlamento y coincidieron en que el 
Parlacen no puede seguir siendo un or-
ganismo burocrático, donde se toman 
decisiones que nadie las conoce y ade-
más un organismo muy alejado de los 
principales intereses y necesidades de 
los pueblos.

Doris Gutiérrez.



13
L

a T
rib

u
n

a
  V

iern
es 24 de ju

n
io, 2022



14  La Tribuna Viernes 24 de junio, 2022    Nacionaleswww.latribuna.hn

Palmerola: Copa iniciará vuelos nocturnos
y tendrá 16 frecuencias más al mes

Las autoridades de Copa informaron que sumarán 16 frecuencias mensuales adiciona-
les con los vuelos nocturnos.

Palmerola ha logrado dinamizar y recuperar el tráfico aéreo.

El próximo 11 de julio la aerolí-
nea Copa Airlines inicia sus ope-
raciones nocturnas en el Aero-
puerto Internacional de Palme-
rola, incrementando de esta for-
ma el número de frecuencias que 
se atienden en la terminal aérea 
que desde este mes ya tiene sus 
operaciones 24/7. 

Las autoridades de Copa infor-
maron que sumarán 16 frecuen-
cias mensuales adicionales con 
los vuelos nocturnos, lo que re-
presentará, entre llegadas y sali-
das, 32 operaciones más para la 
terminal aérea. 

La aeronave saldrá de Panamá 
a las 9:40 pm y aterrizará en Pal-
merola 10:43 pm, con vuelos cua-
tro días a la semana. 

Luego, los vuelos de Copa des-

pegarán de Palmerola a las 4:55 am 
del siguiente día, para retornar a 
Panamá a las 8:13 am. Esto permi-
tirá que los pasajeros puedan te-
ner acceso a más conexiones de 
distintos países. 

“Este vuelo ampliará enorme-
mente las conexiones desde y ha-
cia Panamá, conectando con los 
76 destinos en lo que vuela Co-
pa Airlines hacia Estados Uni-
dos, Centroamérica, Caribe y Su-
ramérica”, informaron las autori-
dades de Copa. 

Informaron que los boletos de 
estos vuelos ya están a la venta en 
la página web: www.copa.com 

-CONEXIONES 
NOCTURNAS-

El Aeropuerto Internacional de 

Palmerola inició sus operaciones 
24/7 el primero de junio pasado, 
con vuelos de Avianca.

Con los vuelos nocturnos de 
Copa, serán dos aerolíneas las 
que operen de noche y esperan 
que en los próximos meses se su-
men más. 

Peter Fleming, presidente eje-
cutivo de la División de Aero-
puertos de Grupo Emco, dijo que 
la operación nocturna de Copa en 
Palmerola beneficiará a los pasa-
jeros ya que tendrán más opcio-
nes de conexión. 

“Estamos muy satisfechos por 
el crecimiento en las operaciones 
aéreas que ha logrado el aeropuer-
to, ofreciendo oportunidades para 
los pasajeros mediante más hora-
rios y frecuencias, precios de bo-

letos más competitivos, una aten-
ción de calidad y garantizando la 
seguridad operacional”, manifes-
tó el ejecutivo. 

Palmerola ha logrado dinamizar 

y recuperar el tráfico aéreo de la 
zona Central de Honduras, el cual 
ha crecido un 46% con la nueva 
terminal aérea en comparación a 
lo registrado el año anterior.

El Aeropuerto Internacional de Palmerola inició sus operacio-
nes 24/7 el primero de junio pasado, con vuelos de Avianca.
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PARIS, (AFP).- La viruela del mono 
sería una enfermedad “causada por vacu-
nas” o las autoridades españolas estaban 
al corriente del problema antes de que 
surgiera: los rumores y complots volvieron 
a brotar en internet, como ya sucedió con 
la pandemia del covid-19.

- La viruela del mono 
y la vacuna AstraZeneca -

Publicaciones compartidas miles de 
veces en redes sociales desde mediados 
de mayo sugieren que la viruela del mono 
está relacionada con la vacuna contra el 
covid-19 producida por Oxford/AstraZe-
neca, ya que entre sus componentes se 
encuentra un adenovirus de chimpancé. 

Ese adenovirus ha sido modificado 
genéticamente para que no se pueda re-
producir en el cuerpo humano y, además, 
pertenece a una familia diferente a la del 
virus causante de la viruela del mono.

Los expertos interrogados por AFP in-
sisten en que ambos patógenos no guardan 
ninguna relación entre sí.

La viruela del mono (“monkeypox”) 
debe su nombre a que fue detectada por 

“Se llama ‘viruela del mono’, porque 

monos, pero los monos no son los reser-
vorios de la enfermedad. Lo más probable 
es que los reservorios en África, que es el 
continente de origen de este virus, sean los 
roedores”, dijo a AFP el profesor Flávio 
Guimarães Da Fonseca, presidente de la 
Sociedad Brasileña de Virología.

“Así que, obviamente, el hecho de que 
el adenovirus venga de los chimpancés y 
la viruela se llame ‘viruela del mono’, no 
tiene ninguna relación”, precisó.

Con la viruela del mono vuelven 
las falsas informaciones a internet

como vector, es decir como vehículo para 
transportar las instrucciones genéticas 
hasta las células del vacunado, que puede 
a continuación crear su propia respuesta 
inmunitaria contra el covid.

Como sucede con el resto de vacunas 
denominadas “de vector viral”, el adeno-

no contamina el organismo del sujeto 
vacunado.

- La viruela y España -
Un mensaje visto en Telegram por cen-

tenares de miles de usuarios se preguntaba 
por qué el gobierno español “adquirió” dos 
millones de dosis de la vacuna contra la 
viruela en 2019.

Según esas teorías, esas vacunas de-
mostrarían que las autoridades ya sabían 
que esos casos de viruela del mono iban 
a aparecer.

-
dad está erradicada pero su virus no, por 
lo que es normal que un país como España 

la Asociación Española de Vacunología 
(AEV), explicó a AFP: “La viruela es una 
enfermedad que está erradicada, pero el 
virus sigue existiendo, tanto en Estados 
Unidos como en Rusia, en laboratorios de 
alta seguridad”.

La viruela se considera erradicada 
desde 1979 gracias a la vacunación. Desde 

- La diagnosis -
Otras publicaciones en redes sociales 

-
tamente se han desarrollado los test de 
PCR para detectar el virus de la viruela del 
mono y advertían sobre resultados “falsos 
positivos, como con el covid”.
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Una inolvidable 
“prom night” vivie-
ron los “seniors” de 

International School, quienes 
muy felices se despidieron de 
maestros, uniformes y aulas 
escolares, pero no de la camara-
dería y hermandad que segura-
mente perdurarán para siempre.

Fueron 88 los muchachos que 
llegaron a la meta de graduarse 
y convertirse en el orgullo de 
sus padres, quienes muy felices 
desfilaron con ellos, el 17 de 
junio en Hacienda El Trapiche 

de Tegucigalpa.
Bajo la promoción “Sor Marta 

Eugenia Soto Leiton”, los recién 
graduados recibieron el títu-
lo de bachilleres en Ciencias 
y Humanidades y diploma de 
High School.

La generación 2022 se gra-
duó bajo el lema “Fuera de este 
mundo”, por lo que la temática 
de la decoración fue el univer-
so, en el evento que atesorarán 
para siempre, con el que despi-
dieron una importante etapa de 
sus vidas.   

Con el slogan “Fuera de este mundo” se gradúa 

generación 2022 de International School

Las lindas muchachas brindando 
muy contentas

durante su gran “prom night”.

Edgardo Ramón Romero y 
Allison Denisse Romero.

Anthony Enok Bustillo y 
Ritza Cárcamo.

Renán Bueso, Harvey Méndez, 
Eduardo Sarmiento, Fernando Aguilar.

Gabriel Osorio y Ariana Marcela Osorio. 

Amaru Alejandro Martínez y 
Ana Cristina Barahona.Ely Flores y Lisa Díaz del Valle.
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Elías Emanuel y 
Andrea Alexandra Girón.

Leonel Sauceda, Cristian David Sauceda, Patricia Estrada. Leonardo Osorto, Sofía Alvarado, Rachell Montoya, 
Tatiana García, Nahomy Fernández, Ricardo Molina.

Marisabel Herrera, Sara Peña, Ariana Poujol, Ethel Lacayo, Dianna Zepeda.

Nelly Rivera, David Rosales, 
Megan Castellón, Andrea Aceituno.

Leonardo Wildt, Jared Carranza, 
José Quiñónez, Roberto Henríquez, Leonardo Osorto. 

Natalie Canales, Amy Flores, 

Eileen López.

Oliver 
Alvarado, 

Saúl 
Aguilar, 
Jacinto 
Pavón.

Anthony 
Bustillo, 

Génesis Oyuela, 
Daniel Reyes.
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Un perro la persiguió
pero no la mordió

cuenta que le ladró
del susto hasta lloró

59 - 26 - 04
38 - 17 - 90
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WASHINGTON, (EFE).- 
Estados Unidos echó a perder 
más de 82 millones de dosis de 
vacunas contra la covid-19 desde 
diciembre de 2020 hasta media-
dos de mayo, según datos de los 
Centros para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades (CDC, 
por su sigla en inglés) a los que 
tuvo acceso NBC News.

Dos cadenas de farmacias mi-
noristas, CVS y Walmart, fueron 
responsables de más de una cuarta 
parte de las dosis desechadas 
en los Estados Unidos en ese 
período, en parte debido al gran 
volumen de vacunas que manejan.

Por su parte, el estado de 
Oklahoma tiró el 28 % de las casi 
4 millones de dosis que recibió y 
Alaska desperdició casi el 27 % 
de su millón de dosis de vacunas.

Varios expertos en salud pú-
blica dijeron a la cadena que este 
desperdicio es alarmante pese a 
que la cantidad total que se echó 
a perder está en línea con las 
estimaciones de la Organización 
Mundial de la Salud.

“Es una pérdida tremenda para 
el control de la pandemia, espe-
cialmente si se tiene en cuenta las 

EE.UU. echó a perder más de 82 millones 
de dosis de vacunas contra la Covid

millones de personas en todo el 
mundo que ni siquiera han podido 
recibir una primera dosis”, dijo a 
NBC News Sheela Shenoi, exper-
ta en enfermedades infecciosas de 
la Facultad de Medicina de Yale.

Son varias las razones por 
las que las vacunas se echaron a 
perder: algunas caducaron en las 
farmacias antes de que pudieran 
usarse, otras se echaron a perder 
tras cortes de luz o problemas en 
los congeladores y otras termi-

jornada cuando nadie quería las 
últimas dosis en un vial abierto.

Las vacunas contra el corona-
virus vienen en viales de dosis 
múltiples, lo que significa que 
todas las dosis deben usarse en 
cuestión de horas una vez que se 
abren los viales.

Además, los pedidos mínimos 
de las vacunas son cantidades 
muy grandes, a veces mayores 
de lo que necesita el lugar de 
vacunación.

En Estados Unidos, menos de 
la mitad de los adultos completa-
mente vacunados han recibido su 
primera vacuna de refuerzo, según 
datos de los CDC.
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MÁS

Los dos triunfos de la selección hondureña 
ante Curazao y Canadá, en la Liga de Naciones 
de Concacaf, provocaron que se subiera dos 
puestos en el ranquin de la FIFA.

Ayer la FIFA publicó su ranquin mensual pasó 
del 82 al 80, debido a los dos triunfos de los hon-

dureños ahora bajo el mando técnico de Diego 
Vázquez. A nivel de Concacaf, México está en el 
primer lugar, Estados Unidos en el segundo, ter-
cero Costa Rica, Canadá cuarto, Panamá quinto, 
Jamaica sexto, El salvador séptimo y Honduras 
en el octavo. MARTOX

ZIDANE DIRIGIRÁ A 
FRANCIA Y AL PSG

La selección Sub-20 de Hondu-
ras, que se juega en casa el pase 
al Mundial de Indonesia 2023 y 
los Juegos Olímpicos de París 

2024, va paso a paso con los objetivos 
trazados.

Ya terminó la primera ronda en 
forma invicta con nueve puntos y sin 
goles en contra, ante rivales como 
Antigua & Barbuda, Jamaica y Costa 
Rica. A pesar de ese gran momento 
el joven seleccionador nacional, Luis 
Alvarado, no se cree mundialista ni 
olímpico: “Me alegra esa entrega y 
pundonor con que los muchachos 
están representando al país, pero nos 
falta terminar la tarea”.

Para Alvarado no es nada fácil 

lo que han vivido, pero afirma que 
están “cosechando lo sembrado” 
en los entrenamientos: “Ha sido un 
trabajo arduo de los jóvenes, hemos 
encontrado un juego de conjunto en 
un trabajo de año y medio, incluso 
en el torneo de Uncaf, los resultados 
no fueron buenos, pero cerramos el 
mismo con dos porterías en cero y 
ahora llevamos tres, eso habla bien 
del trabajo del grupo”.

A pesar de la marca perfecta que 
lleva la representación catracha, el 
estratega no se fía y cree que el pa-
sado es bueno, pero ya es historia: “El 
punto vital es el próximo partido, el 
anterior ya no importa, ya que si no le 
ganamos a Curazao nadie se acordará 

de lo que sucedió antes, por eso los 
jugadores saben que todavía no han 
ganado nada, este es el juego más 
importante, el que no será nada fácil 
porque los de Curazao vienen descan-
sados y nos conocen, por lo que vie-
ron en los juegos anteriores, mientras 
nosotros tenemos poca información, 
aunque estamos convencidos de 
hacer mejor las cosas”.

Tuvo también palabras de elogios 
para Marathón al prestarles su esta-
dio Yankel Rosenthal, para enfrentar 
a Costa Rica: “El Morazán no daba 
para más por la lluvia y la cantidad de 
juegos lo dejaron muy mal, por eso 
agradecemos al Marathón que pres-
tara su instalación, ya que además es 

una cancha que conocíamos muy bien 
porque hicimos dos microciclos allí 
y además tres de nuestros titulares 
pertenecen a dicho club y se sintieron 
como en casa”.

Sin duda que la máxima preocupa-
ción en este momento del torneo es el 
aguante físico y la parte sicológica de 
asimilar los buenos resultados: “Senti-
mos que físicamente estamos bien, no 
hay lesionados, mientras, en la parte 
sicológica hay que trabajarla, ya que 
ahorita todo es bonito, pero pueden 
venir momentos complicados y el 
grupo debe saber asimilarlo, porque 
la idea es mantener a los jóvenes con 
los pies en la tierra, ya que no hemos 
ganado nada todavía”. GG

La representante de Paul Pogba, Ra-
faela Pimenta, se reunió este jueves 

con la Juventus para ultimar los deta-
lles del traspaso del jugador francés al 
conjunto turinés, que según los medios 
puede hacerse oficial en los próximos 
días. EFE/MARTOX

AHORA TODO
ES BONITO…
FALTA LO MÁS
IMPORTANTE 

Zinedine Zidane está convencido de que “algún 
día” será seleccionador de Francia, “el sumun” de 
su ambición, en la que también hay espacio para 
el banquillo del París Saint-Germain, aunque por 
ahora “no está de actualidad”. En una larga en-
trevista concedida al diario L’Équipe y publicada 
con motivo de su 50 cumpleaños, Zizou repasa 
su carrera y habla de futuro, en el que figura sen-
tarse algún día en el banquillo de los “bleus”, con 
los que como jugador conquistó en 1998 el título 
mundial. “Es lo más hermoso que puede haber 
(...) Lo quiero ser, claro, lo seré, espero, algún día. 
¿Cuándo? Eso no sé”, dijo Zidane. 

EFE/MARTOX

HONDURAS
SUBE EN
RANQUIN
FIFA
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APERTURA Y CLAUSURA SE 
JUGARÁN CON EL MISMO FORMATO

La Liga Nacional Profesional de 
Honduras instaló ayer noche su 
XLIX Asamblea Ordinaria con la 
presencia de los diez clubes, in-
cluidos el recién ascendido Olan-
cho FC.

La instalación tuvo un retraso 
de dos horas porque no todos los 
delegados llegaron a tiempo, pero 
al final la Liga comenzó con su 
asamblea donde no esperan cam-

bios significativos ya que las bases 
del campeonato y reglamentos 
anteriores sufrirán leves modifica-
ciones sin son aprobadas.

Wilfredo Guzmán, presidente de 
la Liga Nacional, habló sobre los 
temas que tratarán en la asamblea, 
“Le enviamos las tres propuestas 
de calendario a los presidentes de 
los equipos con la idea de tomar 
en cuenta que este año tenemos 

un campeonato mundial atípico 
y recordemos que nuestro torneo 
termina a mediados de diciembre”.

Guzmán sentenció que, “las 
bases serían iguales al torneo pa-
sado, con 18 jornadas y repechaje, 
siempre el 1 y 2 clasificando de 
primero. Luego seguiríamos a la 
semifinal y final, prácticamente 
será el mismo formato ya que eso 
nos ha funcionado”. GG

Hoy continúa la asamblea de la Liga Nacional. 

HONDURAS ENFRENTARÁ A
CURAZAO EN EL YANKEL

Debido a que el estadio Mo-
razán no se ha repuesto de la 
incesante lluvia y la gran can-
tidad de partidos realizados, 
la Concacaf movió el partido 
de octavos de final entre Hon-
duras y Curazao, para el esta-
dio Yankel Rosenthal, ya que 
quedaron satisfechos con las 
comodidades que brindó en la 
jornada anterior.

“Concacaf ya ha oficializado 
el cambio de sede y hora para 
los partidos de octavos de final 
del próximo sábado del pre-
mundial sub-20: se jugarán en el 
estadio Yankel Rosenthal, Hon-
duras vs. Curazao a las 3:00 pm 
por el pase a cuartos de final. 

Vamos Honduras”, anunció el 
secretario general de Fenafuth, 
José Ernesto Mejía, en sus redes 
sociales.

Es así que ya el estadio del 
Marathón queda en la his-
toria por ser subsede de un 
premundial y preolímpico sin 
tenerlo planeado, algo que deja 
de lección a la Fenafuth y a la 
Liga Nacional de que deben 
de tener estadios alternos con 
buenas condiciones, porque en 
cualquier momento los grandes 
templos del deporte nacional 
fallan por uno u otro motivo, tal 
como sucede con el Olímpico, 
el Morazán y hasta el Nacional 
de Tegucigalpa. GG

ASAMBLEA LIGA NACIONAL:

Honduras vuelve al Yankel Rosenthal.

“PRIMI” MARADIAGA SIGUE EN PLATENSE
El entrenador Ramón “Primi-

tivo” Maradiaga, confirmó que ya 
renovó contrato con el Platense 
y se apresta a planificar al cuadro 
“selacio” con miras al próximo 
torneo Apertura 2022-2023, ya 
sea en Liga Nacional o en la Liga 
de Ascenso, ya que el primer 
campeón nacional tiene todavía 
una apelación sobre la denuncia 
que inicialmente hizo el Victoria 
en la violación a los estatutos de 
la Liga Profesional.

“Gracias a Dios todo se solu-
cionó y anoche llegamos a un 
acuerdo con la dirigencia del 
Platense, ahora solo resta co-
menzar a planificar al equipo ya 
sea en Liga Nacional o en la de 
Ascenso”, dijo Maradiaga en en-
trevista con Delio Boquín.

Platense está a la espera de 
que se derogue un decreto de 
tres años, donde un equipo no 
puede ser invitado a la Liga de 
privilegio para conformar 12 
equipos, aunque se espera que 
sea la asamblea ordinaria que se 
instaló ayer decida el futuro de 
los porteños.

Maradiaga ya conocerá este fin 
de semana cómo quedará el caso 
de la invitación o no a Platense, 
por lo que si la respuesta es ne-
gativa tendrá que dirigir a los es-

Ramón “Primi” Maradiaga.

cualos en la Liga de Ascenso para 
buscar retornar a la

Liga Nacional de Primera Di-
visión de Honduras el próximo 
año, una tarea larga y difícil.

PLATENSE SE 
MANTIENE EN UN 

80 POR CIENTO
Por su parte el presidente del 

equipo, Wilson Williams, ade-
lantó que el viernes 24 de junio 
Maradiaga entregará un plan de 
trabajo con los posibles refuerzos 
a sumar al plantel para la nueva 

temporada, aunque adelantó que 
el 80 por ciento del plantel se 
mantiene firme, pero además ra-
tificó que el lunes 4 de julio, día 
del aniversario del club, inician 
visorías para nuevas figuras.

Platense ya no contará para 
la próxima temporada con Ra-
fael Zúniga, Williams Moncada, 
Bayron Rodríguez, André Ore-
llana y los argentinos Jorge Ojeda 
y Federico Maya son las bajas 
fuertes, pero sí se quedan los 
también gauchos: Álvaro Kluse-
ner y Francisco Del Riego. GG

ALEX LÓPEZ A LA FINAL
CON EL ALAJUELENSE

Con el hondureño Alex 
López, ingresando de cambio 
por Carlos Mora a los 106 mi-
nutos, Alajuelense, en un juego 
digno de un clásico, logró ven-
cer tras 120 minutos de juego 
3-1 al Saprissa y convertirse así 
en el rival del Cartaginés para 
la final de la liguilla del torneo 
Clausura de la liga de Costa 
Rica.

Con el Cartaginés ya como 
rival definido y Alajuela con la 
ventaja en el marcador por el 
criterio de desempate, el clá-
sico prometía traer emociones 
y espectáculo para determi-
nar si Alajuelense tendría la 
oportunidad de sacudirse una 
pesada racha ante su archirrival 
y pasar a la final, o si la casta 
morada era suficiente para 
sacar la serie y buscar el 37° 
campeonato.

LOS GOLES
Carlos Mora de LDA al 

46’ al recibir un cabezazo de 
Johan Venegas, sacar la marca 
de Ryan Bolaños y rematar 
rastrero de pierna derecha en-
trando al área puso el 1-0.

El empate morado fue por 
intermedio de Jimmy Marín 
al 69’ al recibir un rebote del 

Alex López.

horizontal tras el cabezazo de 
David Guzmán y rematar con 
pierna derecha.

Ya en los tiempos extras 
vino el 2-1 para la Liga a través 
de Giancarlo González al 101’, 
al recibir un centro del tiro 
de esquina cobrado por Celso 
Borges y rematar de cabeza en 
el área pequeña. El panameño 
Freddy Góndola cerró el triunfo 
liguista al 116’. GG



PRIMER CLÁSICO ESPAÑOL SERÁ EL 16 DE OCTUBRE

Breví 
simas

JAMES PODRÍA
IR AL BOTAFOGO

SAO PAULO (EFE). El dueño 
de Botafogo, el empresario esta-
dounidense John Textor, afirmó 
que mantiene conversaciones 
con el centrocampista colom-
biano James Rodríguez, aunque 
es consciente de que su fichaje es 
complicado, pues cree que aún 
tiene nivel para volver a Europa. 
“Hemos estado hablando con él. 
¡No es tan claro como hacer una 
propuesta”, dijo Textor al portal 
‘Lance!’ publicada ayer. 

UEFA DUPLICARÁ 
PREMIOS DE 
LA EUROPA

MADRID (EFE). La UEFA du-
plicará el premio total en metálico 
de la Eurocopa de Inglaterra 2022, 
cuyo campeón podrá obtener un 
total de 2,085,000 euros si gana 
todos sus partidos de la fase de 
grupos, y compensará por primera 
a los clubes por liberar jugado-
res. Las 16 selecciones recibirán 
un pago mínimo de 600,000€, el 
doble de la última Eurocopa 2017 
jugada en Holanda.

RED BULLS A
SEMIFINALES 
DE COPA  

CHICAGO (EFE). Los New 
York Red Bulls vencieron por 3-0 
a los New York City y se clasifica-
ron para las semifinales de la Copa 
US Open, una ronda que no al-
canzaban desde 2017. Los goles de 
Lewis Morgan, el brasileño Lucas 
Lima Linhares ‘Luquinhas’ y Omir 
Fernández premiaron la superio-
ridad, en el derbi del río Hudson, 
de unos Red Bulls que jugarán la 
sexta semifinal de su historia en 
esta competición.

MAURICIO ISLA 
REGRESA A CHILE

SANTIAGO DE CHILE (EFE). 
El defensa internacional chileno 
Mauricio Isla fue presentado ayer 
como nuevo jugador de la Uni-
versidad Católica de Chile, equipo 
en el que se formó pero en el que 
no llegó a debutar. De hecho, Isla 
regresa a su país natal para jugar 
por primera vez en el campeonato 
nacional, ya que salió del país 
muy joven rumbo a la liga italiana, 
donde forjó su carrera y desde 
donde saltó a la selección chilena. 
MARTOX

LA FIFA ELEVA A 26  
LOS MUNDIALISTAS

PARÍS, (AFP). La FIFA elevó 
a 26 el número máximo de ju-
gadores por cada selección en 
el Mundial-2022, en lugar de las 
tradicionales listas de 23 nom-
bres, extendiendo esta medida de 
“flexibilidad” introducida durante 
la pandemia de COVID-19. “El ta-
maño de las listas definitivas para 
el Mundial de 2022 pasa de 23 a un 
máximo de 26 futbolistas”, escribió 
la FIFA en un comunicado.

GOTZE PODRÍA 
REGRESAR  
A SELECCIÓN 
ALEMANA 

BERLÍN (AFP). Mario Gotze, 
vencedor de la Copa del Mundo 
con Alemania en 2014, podría 
hacer su regreso a la selección 
alemana tras haber fichado por el 
Eintracht Fráncfort, procedente del 
PSV Eindhoven holandés, indicó 
el exseleccionador Joachim Low. 
“Estoy verdaderamente feliz de 
jugar con el Eintracht Fráncfort”, 
declaró Gotze, de 30 años.

PROTESTAN POR 
NUEVO ESCUDO 
DEL VALLADOLID

VALLADOLID (EFE). Más de 
un centenar de aficionados del 
Real Valladolid se concentraron 
ayer en el aparcamiento del estadio 
José Zorrilla para pedir a la direc-
ción del club que retire el nuevo 
escudo y mantenga el anterior. La 
manifestación fue convocada por 
la Federación de Peñas, que en 
dos días ha recogido más de 6,000 
firmas para pedir a la dirección del 
club que retire el nuevo diseño. 
MARTOX

MADRID (AFP). Real Madrid 
visitará al Almería y el Barcelona 
recibirá al Rayo Vallecano en la 
primera jornada de la temporada 
2022/2023 del campeonato español 
de fútbol, que comenzará el 14 de 
agosto y finalizará el 4 de junio de 
2023. En esa primera fecha, el At-
lético Madrid visitará al Getafe en 
un duelo regional madrileño, según 
el sorteo del calendario efectuado 
ayer jueves en la sede de la Federa-
ción Española de Fútbol (RFEF), en 
Las Rozas, a las afueras de Madrid.

La celebración del Mundial del 
Catar-2022 llevará a un parón de 
la competición española, desde el 
9 de noviembre, en que se jugará 
la 14ª jornada de la Liga, hasta el 31 

de diciembre, en que se disputará 
la siguiente fecha del campeonato 
español.

El primer clásico de la tempo-
rada entre el Real Madrid y el Bar-
celona tendrá lugar 16 de octubre 
en la 9ª jornada del campeonato, 
en el estadio Santiago Bernabéu.

El enfrentamiento de vuelta 
entre los dos gigantes del fútbol 
español será el 19 de marzo en la 
26ª jornada en Barcelona. 

Los derbis de la capital española 
entre el Real Madrid y el Atlético 
se celebrarán el 18 de septiembre 
en el Metropolitano en la primera 
vuelta y el 26 de febrero en el 
Santiago Bernabéu en la segunda 
vuelta. MARTOX

SAN JOSÉ  (AFP). El fútbol 
actual es para “inteligentes” 
y el técnico que diga que solo 
piensa en atacar es un “po-
pulista”, asegura a la AFP el 
seleccionador de Costa Rica, 
el colombiano Luis Fernando 
Suárez, quien afrontará su ter-
cer mundial en Catar-2022.

“El fútbol es el mismo siem-
pre, es un juego de espacio y 
tiempo, antes había más es-
pacio y más tiempo, hoy hay 
muy poco espacio y muy poco 
tiempo, hay que pensar mucho 
más rápido, el fútbol de hoy es 
para gente inteligente”, señala 
Suárez en una entrevista con la 
AFP.

El estratega cafetero clasi-
ficó a Costa Rica para su sexta 

Copa del Mundo con un juego 
pragmático, de pocas oportuni-
dades de gol, basado en la se-
guridad defensiva y respaldado 
en su pieza estelar, el portero 
Keylor Navas.

“A mí me parece muy popu-
lista el entrenador que diga que 
solamente piensa en ataque  y 
que no piensa en defensa, me 
parece irresponsable, pienso 
que las dos cosas hay que ha-
cerlas bien”, sostiene Suárez, 
cuya selección fue la última de 
las 32 clasificadas al Mundial, 
al derrotar en el repechaje a 
Nueva Zelanda 1-0 en Doha. 

Por eso, prefiere no decan-
tarse ni por el estilo del técnico 
español del Manchester City, 
Josep Guardiola, enfocado en 

posesión de la pelota y ataque, 
ni por su antogonista, el entre-
nador del Atlético de Madrid, 
el argentino Diego Pablo Si-
meone, centrado en defensa y 
contragolpe.

“Cuando se triunfa fácil-
mente uno puede matricularse 
con uno o con otro”, pero “en el 
fútbol hay dos fases y en las dos 
fases hay que trabajar al ciento 
por ciento en la parte defen-
siva y al ciento por ciento en la 
parte ofensiva”, dice.

Suárez, de 62 años, dispu-
tará en Catar-2022 su tercer 
mundial en los banquillos, tras 
dirigir a Ecuador en Alema-
nia-2006 y a Honduras en Bra-
sil-2014. MARTOX

EL FÚTBOL DE HOY ES PARA
INTELIGENTES: LUIS SUÁREZ 

Real Madrid visitará al Barcelo-
na en el primer clásico.
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Luis Suárez, clasificó a su tercer 
mundial como técnico.



EE.UU. ENVIARÁ 
NUEVA AYUDA
MILITAR A 
UCRANIA

WASHINGTON 
(AP). Estados Unidos 
enviará otro paquete 
de 450 millones de 
dólares en ayuda 
militar a Ucrania, 
incluyendo sistemas 
de cohetes de alcance 
medio, dijeron 
funcionarios el jueves.

ALEMANIA 
ENFRENTA 
“CRISIS” DE GAS 

BERLÍN (AP). 
Alemania activó el 
jueves la segunda de 
las tres fases de su 
plan de emergencia 
para el suministro de 
gas natural y afirmó 
que el país enfrenta 
una “crisis”, al 
tiempo que advirtió 
que los objetivos de 
almacenamiento para 
el invierno peligran 
por la disminución de 
los envíos desde Rusia.

NIKE SE VA 
DEFINITIVAMENTE 
DE RUSIA

MOSCÚ (EFE). 
La compañía 
estadounidense 
de ropa y calzado 
deportivo Nike 
anunció su salida 
definitiva del mercado 
ruso debido a la 
campaña militar de 
Rusia en Ucrania.

UCRANIA RECIBIÓ 
LANZACOHETES 
HIMARS 

Kiev (AFP). El 
ministro de Defensa 
ucraniano, Oleksii 
Reznikov, anunció 
el jueves la llegada 
de sistemas de 
lanzamiento de misiles 
de alta precisión 
estadounidenses 
Himars a Ucrania, 
reforzando así el 
arsenal militar de su 
ejército para hacer 
frente a la invasión 
rusa.

24
horas
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CRISIS EN ECUADOR

Indígenas intentaron entrar al
Congreso y la Policía los dispersa

QUITO (AFP). Miles de indíge-
nas intentaron entrar al Congreso de 
Ecuador el jueves, en el undécimo día 
de protestas contra el gobierno, pero 
la Policía los dispersó con bombas de 
gas lacrimógeno, constataron periodis-
tas de la AFP. 

Horas antes, el presidente derechis-
ta Guillermo Lasso les había permiti-
do ingresar a la emblemática Casa de 
la Cultura, un lugar simbólico para los 
pueblos originarios que desde el 13 de 
junio estuvo requisada por policías. 

Pero una nutrida facción de los 
manifestantes avanzó luego hacia la 
Asamblea Nacional, ubicada a pocos 
metros y custodiada por un cordón de 
militares y policías que los indígenas 
intentaron quebrar. Un grupo de mu-
jeres encabezaba la protesta.

Ante la presión, los uniformados re-
accionaron con bombas de gas lacri-
mógeno y granadas aturdidoras, mien-
tras los manifestantes lanzaban pie-
dras. La multitud se replegó hacia un 
parque vecino a la Casa de la Cultura. 

El líder de las manifestaciones, Leo-
nidas Iza, se vio sorprendido mientras 
daba una entrevista que fue interrum-
pida por las fuertes detonaciones. 

“Eso es una mala señal realmente. 
Habíamos pedido a nuestras bases que 
simplemente podamos hacer una mar-
cha pacífica”, declaró Iza, presidente 
de la poderosa Confederación de Na-
cionalidades Indígenas (Conaie).

Unos 14,000 manifestantes se mo-
vilizan en varios puntos del país para 
exigir alivios frente al elevado costo de 
vida, encarecido por el alza de com-
bustibles. 

Solo en Quito, unos 10,000 indígenas 
presionan al presidente Lasso, aislado 
por COVID-19. 

En una economía dolarizada, don-
de los combustibles son subsidiados, 
el incremento de la gasolina y el diésel 
encareció los fletes. Los indígenas ale-
gan que están cosechando a pérdidas. 

El gobierno liberó la Casa de la Cul-
tura como un gesto de buena voluntad 
para iniciar conversaciones con los lí-
deres de las protestas. 

“Es un triunfo de la lucha”, había ce-
lebrado Iza mientras temprano avan-
zaba hacia el ágora del centro cultural. 

Cientos de indígenas ocuparon a la 
fuerza una central eléctrica en el sur de 
Ecuador en el marco de una protesta, 
informó el gobierno el jueves.

“Entraron aproximadamente 300 
personas de varias comunidades indí-
genas y campesinas a las instalaciones 
de la subestación eléctrica Tisaleo”, en 
la provincia de Tungurahua (sur), di-
jo el ministro de Energía y Minas, Xa-
vier Vera, en entrevista con Radio Pla-
tinum. 

La Unión Europea aceptó la candidatura de 
Ucrania para adherir al bloque, en un claro 
gesto de apoyo a ese país que resiste desde 
hace cuatro meses a una invasión rusa.

La Noticia
UE acepta 

candidaturas 
de Ucrania

BRUSELAS (AFP). Los países 
de la Unión Europea (UE) acor-
daron el jueves conceder a Ucra-
nia y Moldavia el estatuto de can-
didatos a la adhesión al bloque, 
aunque mantuvieron en la sala 
de espera a un grupo de aspiran-
tes de los Balcanes occidentales.

El anuncio del acuerdo sobre 
Ucrania y Moldavia fue formula-
do por el presidente del Consejo 
Europeo, Charles Michel, quien 
celebró tratarse de „un día his-
tórico”.

La decisión, adoptada en la pri-
mera jornada de una cumbre eu-
ropea en Bruselas, ocurre cua-
tro meses después del inicio de 
la ofensiva de Rusia contra Ucra-
nia. „Nuestro futuro es juntos”, 
apuntó Michel en Twitter.

El proceso completo de adhe-
sión a la UE, que actualmente 
cuenta con 27 países miembros, 
puede llevar sin embargo varios 
años para ser efectivo.

„Es un momento único e histó-
rico en las relaciones entre Ucra-
nia y la UE”, tuiteó el presiden-

te ucraniano, Volodimir Zelens-
ki, agregando que „el futuro de 
Ucrania se encuentra en el seno 
de la UE”.

El presidente francés, Em-
manuel Macron, cuyo país ejer-
ce la presidencia semestral de la 
UE, afirmo que esa decisión en-
vía „una señal muy fuerte” a las 

autoridades rusas.
Los ucranianos „luchan para 

defender nuestros valores, su 
soberanía y su integridad terri-
torial, y se lo debemos también 
a Moldavia, si tenemos en cuen-
ta la situación política de deses-
tabilización que atraviesa” ese 
país, agregó.



WASHINGTON (EFE). Varios exresponsables 
del Departamento de Justicia de Estados Unidos de-
nunciaron el jueves las maniobras del entonces pre-
sidente del país Donald Trump (2017-2021) para re-
vocar el resultado de las elecciones de 2020, en las 
que perdió frente a Joe Biden, ante el comité que in-
vestiga el asalto al Capitolio.

La quinta audiencia pública de esta comisión le-
gislativa se centró en las presiones de Trump sobre 
la cartera de Justicia, después de haberse ocupado 
en sesiones anteriores en cómo el exmandatario in-
tentó influenciar a funcionarios estatales, a su pro-
pio vicepresidente, Mike Pence, y al exfiscal gene-
ral William Barr.

Frente al comité testificaron el jueves el sustitu-
to inmediato de Barr en el cargo, Jeffrey Rosen; el ex 
vicefiscal general interino, Richard Donoghue, y el 
exasistente del fiscal, general Steven Engel.

Según Donoghue, durante la transición presiden-
cial, el periodo que transcurrió entre la victoria elec-
toral de Biden en noviembre de 2020 y su investidu-
ra en enero de 2021, Trump le dijo a él y a otro fun-
cionario del Departamento de Justicia que se limita-
ran a “decir que los comicios habían sido corruptos”.

“Y déjenme el resto a mí y a los congresistas re-
publicanos”, apuntó Trump, de acuerdo con Dono-
ghue.

El entonces presidente se había negado a reco-
nocer el resultado de la votación al denunciar, sin 
pruebas, que los demócratas habían cometido frau-
de electoral.

El 6 de enero de 2021, Trump pronunció un dis-
curso desde la Casa Blanca ante sus seguidores, a 
los que animó a que marcharan hacia el Capitolio, 
en medio de sus denuncias infundadas de fraude 
electoral.

Días antes de ese ataque, Rosen estuvo recibien-
do llamadas casi a diario de Trump para comunicar-
le su descontento con el Departamento de Justicia.

“Entre el 23 de diciembre y el 3 de enero, el presi-
dente me llamó o se reunió conmigo virtualmente 
a diario, con una o dos excepciones como el Día de 
Navidad”, rememoró Rosen.

Aparte de manifestar su insatisfacción con la car-
tera de Justicia, por considerar que no había inves-
tigado suficientemente sus alegaciones de fraude 
electoral, Trump le solicitó, por un lado, que se en-
contrara con su entonces abogado personal, Rudy 

Giuliani; y, por otro, que la fiscalía general presenta-
ra una denuncia ante el Tribunal Supremo.

Rosen sustituyó a Barr al frente del Departamen-
to de Justicia después de que el segundo dimitiera 
en diciembre de 2020 por las presiones de Trump 
para que admitiera que hubo un fraude electoral, lo 
que finalmente no hizo y lo convirtió en blanco de 
los ataques del entonces mandatario.

Los entonces responsables del Departamento de-
tallaron ante el comité que se negaron a responder a 
las peticiones de Trump, porque consideraron que 
las alegaciones de fraude electoral del presidente no 
estaban “basadas ni en hechos ni en la ley”.

La audiencia de este jueves analizó, además, el 
papel desempeñado por el exabogado del Depar-
tamento de Justicia Jeffrey Clark, aliado de Trump, 
que intentó dar alas a las acusaciones del exman-
datario de que se había producido fraude electoral.

Clark no declaró ante el comité, pero durante la 
sesión se presentaron pruebas sobre cómo Rosen y 
Donoghue lograron desactivar esas estratagemas, lo 
que motivó a que Trump tratara de poner a su alia-
do al frente del Departamento de Justicia, de for-
ma infructuosa.

WASHINGTON (EFE). El ex-
presidente de Estados Unidos Do-
nald Trump ha descalificado al co-
mité legislativo que investiga el 
asalto al Capitolio del 6 de enero 
del 2021, al que ha tachado de “tri-
bunal canguro”, es decir, una corte 
que hace caso omiso de las normas 
establecidas o la justicia, según pú-
blica The Washington Times.

El republicano también lanzó sus 
críticas contra la gestión de Biden y 
repasó la “fallida retirada” de Afga-
nistán, su mala política en la fron-
tera sudoeste de EE. UU., que ca-
lificó de “no segura”, y culpó a los 
demócratas de usar el comité para 
distraer a los estadounidenses del 
“gran dolor que están experimen-
tando”.

“Diecisiete meses después de los 
hechos del 6 de enero, los demócra-
tas no pueden ofrecer soluciones”, 
dijo Trump. “Están desesperados 
por cambiar la narrativa de una na-
ción en decadencia, sin siquiera 
mencionar los estragos y la muer-
te causados “por la izquierda radi-
cal solo unos meses antes”, subrayó.

La Foto
DEL DÍA

Comité del 
Capitolio es un 

tribunal canguro

 Un incendio en un edificio de 
apartamentos de Buenos 
Aires cuyas causas aún se 
investigan dejó el jueves un 
saldo de cinco muertos y al 
menos 35 heridos, informaron 
fuentes oficiales. Las víctimas 
fatales fueron dos niños de 3 
y 8 años, una niña de 9 años y 
dos mujeres de 19 y 51 años, 
según confirmó el director 
general del capitalino Sistema 
de Atención Médica de 
Emergencia (SAME), Alberto 
Crescenti.

En la quinta audiencia de su 
investigación de un año sobre 
esos hechos, el panel de la 
Cámara de Representantes 
destacó los intentos 
de Trump de “corromper” al 
Departamento de Justicia 
“para que apoyara su intento 
de anular las elecciones. 
Los legisladores que investigan 
la asonada del año pasado 
contra el Capitolio de Estados 
Unidos analizan los esfuerzos 
de Donald Trump para 
convertir al Departamento 
de Justicia en su bufete legal 
“personal” con el fin de anular 
las elecciones en las que fue 
derrotado por Joe Biden. 
El comité suspenderá las 
audiencias públicas hasta 
después del feriado del 4 de 
julio, Día de la Independencia. 

zoom 

DATOS

Exresponsables de 
Justicia denuncian a Trump
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CONTRA ELECCIONES

 (LASSERFOTO EFE)

TRUMP

(LASSERFOTO AFP)
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PERÚ

Keiko vuelve 
a eludir 

la prisión
LIMA (EFE). La líder oposito-

ra peruana Keiko Fujimori sorteó el 
jueves un nuevo intento del Minis-
terio Público para que regrese a pri-
sión preventiva mientras es investi-
gada por presunto lavado de activos 
durante sus campañas electorales de 
2011 y 2016, un caso por el que afron-
ta una acusación de más de 30 años 
de cárcel.

La hija y heredera política del ex-
presidente Alberto Fujimori (1990-
2000) seguirá siendo investigada en 
libertad, luego de que la Corte Su-
prema, en una audiencia virtual ce-
lebrada ayer, declarara infundado 
un recurso fiscal que buscaba anular 
la apelación que le revocó la prisión 
preventiva en abril de 2020.

En la parte resolutiva, los jueces 
determinaron que “se archive” la so-
licitud del Ministerio Público que re-
clamaba que aquella apelación de la 
defensa de Fujimori nunca debió ser 
admitida por la Sala Superior Nacio-
nal por haberse presentado fuera de 
plazo.

La Corte Suprema, sin embargo, 
consideró que el recurso se presentó 
oralmente en el plazo de la ley y tomó 
en cuenta, también, el cumplimiento 
de las reglas de conducta y el diluido 
riesgo de fuga de la líder del partido 
fujimorista Fuerza Popular, que hoy 
carece de mayoría parlamentaria.

Tras conocerse la decisión del tri-
bunal, Fujimori rompió su habitual si-
lencio y celebró el fin de “la última 
maniobra de los fiscales” para que 
“vuelva a prisión por cuarta vez”.

“Este es un gran paso a favor del 
debido proceso. La Corte Suprema 
ha rechazado las acciones infunda-
das de un fiscal que, como no tiene 
elementos sólidos en mi caso, insis-
te con pedidos que no tienen susten-
to”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Día a día se va confirmando que 
mi prisión preventiva fue injusta”, 
agregó la acusada, quien ya pasó en-
tre rejas más de un año entre octubre 
de 2018 y noviembre 2019.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
NUEVA CARAVANA 
MIGRANTE SALDRÁ 

DEL SUR DE MÉXICO
El retraso en la expedición de visas por razones 

humanitarias por parte del Instituto Nacional de 
Migración de México obliga a salir a la nueva cara-
vana de miles de migrantes que partirá caminando 
este viernes de la ciudad fronteriza de Tapachula, 
en el Estado de Chiapas, en busca de obtener do-
cumentos en otra oficina de migración, indicaron 
hoy. La nueva caravana está conformada por unos 
5,000 migrantes que se encuentran reunidos en 
el parque Bicentenario de la ciudad de Tapachula 
para caminar unos 40 kilómetros hasta la primera 
oficina de migración en Huixtla (también en Chia-
pas) donde pretenden buscar permisos tempora-
les para trasladarse a la frontera norte.
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DE PRESIDENTE ELECTO DE COLOMBIA

Petro recibe 
credencial 

CORTE SUPREMA DE EE. UU.

Reafirma derecho a 
portar armas en público 
WASHINGTON (AFP). La Cor-

te Suprema de Estados Unidos reafir-
mó el jueves el derecho de los ciudada-
nos a portar armas de fuego en públi-
co, una decisión tomada pocas sema-
nas después de un nuevo tiroteo mor-
tal en una escuela. 

El fallo de 6 votos contra 3 anula una 
ley de Nueva York que databa de 1913 
que requería que una persona demos-
trara que tenía necesidades legítimas 
de defensa personal para recibir un per-
miso de porte de armas e impedirá a los 
estados restringir el derecho de las per-
sonas a armarse.

El presidente Joe Biden se declaró 
“profundamente decepcionado” por la 
decisión, que “contradice tanto el sen-
tido común como la Constitución”, se-
gún dijo.

A pesar de los crecientes llamados a 
limitar las armas de fuego tras dos tiro-
teos masivos que conmovieron al país 
en mayo, el alto tribunal se puso del la-
do de quienes sostienen que la segun-
da enmienda de la Constitución garan-
tiza desde 1788 el derecho a poseer y 
portar armas. 

Se trata del primer fallo de la Corte 

Suprema en una década relativo a la Se-
gunda Enmienda y una importante vic-
toria para la Asociación Nacional del 
Rifle (NRA, por su sigla en inglés), el 
poderoso lobby de las armas. 

“Es una victoria decisiva para los 
buenos hombres y mujeres de todo Es-
tados Unidos y es el resultado de una 
lucha de décadas que ha liderado la 
NRA”, dijo el vicepresidente ejecutivo 
de esa asociación, Wayne LaPierre, en 
un comunicado. 

“El derecho a la legítima defensa y 
a defender a la familia y los seres que-
ridos no debe terminar en el hogar”, 
agregó. 

Para el alcalde de Nueva York, Eric 
Adams, en cambio, el fallo puede ali-
mentar la violencia armada. “No pode-
mos permitir que Nueva York se con-
vierta en el Salvaje Oeste”, sostuvo. 

Para la gobernadora del Estado de 
Nueva York, Kathy Hochul, el dicta-
men es “absolutamente terrible”, pues 
“podemos tener restricciones de expre-
sión, no puedes gritar fuego en un tea-
tro lleno de gente pero de alguna ma-
nera no se permiten restricciones en la 
Segunda Enmienda”.

BOGOTÁ (AP). Colombia inició la 
transición hacia su primer gobierno de 
izquierda en cabeza del senador y exre-
belde Gustavo Petro, quien recibió la cre-
dencial de presidente electo para el pe-
ríodo 2022-2026, y acto seguido se reunió 
por primera vez con el mandatario salien-
te Iván Duque.

Petro tomará posesión el 7 de agosto 
con su vicepresidenta electa Francia Már-
quez, la primera afrodescendiente en ocu-
par ese cargo.

El CNE declaró el lunes la elección lue-
go de la finalización del escrutinio en el 
que Petro ganó con 11,2 millones de vo-
tos en el balotaje del 19 de junio. Mientras 
que su contendor Rodolfo Hernández, un 
magnate de bienes raíces, obtuvo 10,6 mi-
llones de sufragios.

Petro, quien en su juventud militó en la 
extinta guerrilla M-19 que entregó las ar-
mas en 1991, atribuyó su triunfo a la vota-

ción de la población marginada del país, a 
los barrios populares, a los campesinos y 
en especial a los jóvenes. Según Petro, du-
rante el balotaje disminuyó la abstención 
que suele caracterizarlos.

“Este gobierno se debe fundamental-
mente a que haya aparecido esa primera 
juventud que no se quiso dejar arrebatar 
el país, que tiene que ver quizás con aque-
lla movilización social de hace más de un 
año”, dijo luego de recibir su credencial.

Colombia enfrentó en 2021 manifesta-
ciones multitudinarias, lideradas por jóve-
nes, en contra de las políticas de gobier-
no del presidente conservador Iván Du-
que. Se trató de una impopular reforma 
fiscal que, aunque fue retirada, fue la chis-
pa que avivó dos meses de protestas sos-
tenidas contra la desigualdad, el desem-
pleo y la violencia. Según Naciones Uni-
das, más de 40 personas perdieron la vida 
en las manifestaciones.

El Consejo Nacional Electoral de Colombia entregó las credenciales 
de presidente electo a Gustavo Petro y a su vicepresidenta, Francia 
Márquez, ganadores de la segunda vuelta electoral del pasado 
domingo.

Keiko Fujimori.

(LASSERFOTO EFE)
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Emergencia declaran en el municipio 
de Choluteca ante la criminalidad

CHOLUTECA. Ante el incremen-
to de las muertes violentas y otros de-
litos en este municipio, las autorida-
des de la alcaldía decretaron estado 
de emergencia por 199 días calenda-
rio y la compra de 30 motocicletas pa-
ra donarlas en apoyo a la policía local. 

Según el Observatorio Municipal 
de Convivencia y Seguridad Ciuda-
dana, del 2019 a la fecha se han regis-
trado 60 casos de homicidios y en el 
2020 se presentaron 28 casos, para el 
2021 la cifra ha aumentado en 52 crí-
menes y al 15 de junio se reportan 67 
casos. 

Debido a la perturbación grave de 
la paz, la corporación municipal de-
terminó a decretar estado de emer-
gencia por inseguridad en el munici-
pio de Choluteca, mediante acta nú-
mero ocho del 15 de junio de 2022, va-
lidada en sesión ordinaria y aprobado 
por unanimidad de votos.

Las autoridades de Choluteca declararon estado de 
emergencia ante el incremento del índice de crímenes y 
otros delitos reportados en la zona. 

El estado de emergencia en seguridad ciudadana fue 
declarado para el municipio de Choluteca por el período 
de más de seis meses.

Según el comunicado de la munici-
palidad, se autoriza al alcalde, Quintín 
Soriano, que proceda a llevar a cabo 

la compra de 30 motocicletas, marca 
Honda, que serán donadas a la Secre-
taría de Seguridad, a través de la Uni-

dad Departamental de Prevención 6 
(Udep-6), para equipar a los elemen-
tos de la Policía Nacional con el obje-

tivo de normalizar la materia de se-
guridad ciudadana en el municipio de 
Choluteca. (KSA)

EN MEÁMBAR, COMAYAGUA

Policías capacitan a escolares contra “bullying” y violencia

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
Agentes de la Unidad Metropolitana 
de Policía 16, imparten capacitacio-
nes a escolares sobre derechos huma-
nos, “bullying”, acoso escolar y vio-
lencia, entre otros temas sociales, en 
el municipio de Meámbar, informó 
la jefa de la Umep-16, comisaria Na-
zareth Posadas Barahona. 

La oficial detalló que “se han esta-

do realizando actividades de recrea-
ción con los niños para que tengan 
una sana convivencia y puedan es-
tablecer relaciones interpersonales, 
practicar la empatía y el respeto a los 
demás, realizándose juegos tradicio-
nales, como futbolito, carrera de ve-
locidad, landa”. 

Barahona manifestó que “estas ac-
tividades policiales se ejecutan con 

la finalidad de prevenir la delincuen-
cia juvenil, orientar a los jóvenes pa-
ra que no se involucren en grupos an-
tisociales y que adquieran identidad 
y compromiso en su comunidad, for-
talecer la confianza de la población y 
mantener un acercamiento para tra-
bajar en conjunto en la prevención 
de la comisión de faltas y delitos”. 
(REMB) 

Las actividades comunitarias están orientadas a la prevención del consumo de drogas y violencia juvenil. 

El fomento de la sana convivencia es importante 
en la vida de los infantes. 

Los niños y niñas comparten con el personal 
policial durante las capacitaciones. 

EN ALDEA DE TROJES, EL PARAÍSO

Capturan dos hermanos 
por asesinato de cómplice

DANLÍ, El Paraíso. Agentes 
de la Policía Nacional capturaron 
a dos hermanos sindicados del ase-
sinato a puñaladas de un hombre 
identificado como Alex Noé Men-
doza, de quien autoridades indica-
ron que había sido cómplice de sus 
victimarios en un hecho violento. 

La acción policial se ejecutó en la 
aldea Santa Fe, municipio de Tro-
jes, por parte de funcionarios de la 
Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI), Dirección Nacional de 
Prevención y Seguridad Comuni-
taria (DNPSC), asignados a la Uni-
dad Departamental de Prevención 
de El Paraíso.

Los detenidos son: Wilmer Do-
naldo García (31) y Edis Rosalí Ba-
rahona García (24), ambos origina-
rios y residentes en el barrio La Lo-
mita. Según reporte policial, a los 
individuos se les supones respon-
sables del asesinato de Alex Noé 
Mendoza, quien meses atrás habría 
sido cómplice de un hecho violen-
to suscitado en la misma la aldea 
Santa Fe, de Trojes, por lo cual se 
trataría de un ajuste de cuentas en-
tre ellos.

Los imputados serán remitido a 
la Fiscalía de esa zona para conti-
nuar con el debido proceso legal en 
su contra.

Los hermanos Wilmer Donaldo García y Edis Rosalí 
Barahona García fueron detenidos en la aldea Santa Fe, 
municipio de Trojes, El Paraíso.
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OPERACIÓN ZAMORA

ATIC desbarata estructura que
traficaba la “moña tiburón”

Una variedad de la 
hierba más potente.

Agentes de la Agencia Técnica de 
Investigación Criminal (ATIC), ba-
jo la dirección técnica de fiscales de 
la Fiscalía Especial Contra el Crimen 
Organizado (Fescco) de la Regional 
Norte ejecutó la operación “Zamo-
ra” a fin de desarticular a una estruc-
tura criminal dedicada a la produc-
ción y tráfico de drogas que mantie-
ne su accionar criminal en cinco de-
partamentos. 

En ese sentido, se comenzó ayer 
con la ejecución de 18 allanamien-
tos, siete inspecciones, 105 asegura-
mientos de bienes, de los cuales 37 
son inmuebles, cinco son sociedades 
mercantiles y son 63 vehículos, todos 
asociados a una organización que tie-
ne su centro de operación en la aldea 
Zamora de Colón y que se extiende 
hasta los departamentos de Olancho, 
Francisco Morazán, Comayagua, El 
Paraíso, Choluteca y que incluso tie-
ne conexiones en Nicaragua.

Entre las primeras siete capturas 
relacionadas a esta red criminal se 
destaca la del señor Ovando Eche-
verry Martínez Turcios, su hijo Jus-
tin Alessandro Martínez Barahona y 
Adán Nufio, detenidos en el munici-
pio de Tocoa, Colón.

Asimismo, en Choluteca detuvie-
ron a Rosa Mirian Ochoa Maradia-
ga y Luis Alexander Varela Ochoa, 
mientras tanto en Comayagua, cap-
turaron a Bairon Yonatan Dubón Ro-
mero y en la aldea de Támara, Fran-
cisco Morazán, se detuvo a José Mau-
ricio Alvarado Mejía, a todos se les 

Hasta ayer se reportaron siete capturas de supuestos miembros de esa estructura criminal 
dedicada al tráfico de drogas. 

La ATIC comenzó ayer con el aseguramiento de 105 bienes, de los cuales 37 son inmuebles, cinco son sociedades mercantiles y son 63 vehículos.

acusa por los delitos de tráfico de 
drogas y asociación para delinquir.

Otro de los resultados prelimina-
res de la operación es el decomiso de 
19 libras de supuesta marihuana, en-
contradas en uno de los puntos de 
allanamiento en el Colonias Unidas 
de esa localidad.

JUNTO CON EL FBI
El portavoz de la ATIC, Jorge Ga-

lindo, explicó que “todos esos traba-
jos de inteligencia estuvieron a car-

go de fiscales contra el crimen or-
ganizado y de agentes del departa-
mento contra el crimen organizado 
de la ATIC, a ello también se suma-
ron agentes del Centro Antipandi-
llas Transnacional (CAT) certifica-
dos por el Buró Federal de Investiga-
ciones (FBI, por sus siglas en inglés), 
puesto que en la investigación se de-
tectó que la droga llega supuestamen-
te a manos de maras y pandillas quie-
nes controlan la venta y reparto”.

Asimismo, “previo a las acciones 

de ayer, la Fiscalía contra el Crimen 
Organizado y la ATIC ejecutaron 21 
operaciones antidrogas de agosto de 
2021 a la fecha, que permitieron el de-
comiso de 1.2 millones de lempiras y 
la incautación de 40, 264 libras de ma-
rihuana que equivalen a 19 toneladas, 
valoradas en más de 40.2 millones de 
lempiras, además ha dejado la captu-
ra in fraganti y procesamiento de 40 
personas por tráfico de drogas agra-
vado y el decomiso de 28 vehículos, 
entre turismos, Pick up, camiones y 

rastras”.
“En continuidad a ello, con la Ope-

ración Zamora se continuará debili-
tando el brazo financiero de esta cé-
lula independiente de tráfico de es-
tupefacientes, que, gracias a una in-
vestigación exhaustiva en los últi-
mos ocho meses, se ha detectado que 
los sospechosos se dedican al culti-
vo y producción de la hierba en zo-
nas montañosas de Tocoa, Colón, 
entre ellas: Zamora, Chiripa y Con-
cepción”.

“TIBURÓN”
Posteriormente, desde la zona At-

lántica se trasladan a otras ciudades 
del centro, sur y oriente del país, uti-
lizando ocho distintas modalidades 
de trasiego para esconder la droga, 
tal como lo ha evidenciado la ATIC 
en los 21 decomisos anteriores, sien-
do la más utilizada los compartimien-
tos falsos en vehículos pesados y li-
vianos, luego en baúles de carros tu-
rismos, hasta las más ingeniosas for-
mas, entre ellas: camas, naranjas, ar-
marios, tabla yeso, cocos y llantas.

De acuerdo a los análisis la mari-
huana que cultiva este grupo crimi-
nal es la denominada “tiburón” una 
variedad de la hierba más potente.

Las investigaciones en contra de 
estos miembros del crimen organi-
zado continuarán puesto que tam-
bién se les vincula con la comisión de 
otros delitos, entre ellos: trata de per-
sonas, robo de vehículos, asaltos, en-
tre otros; por ello, la ATIC mediante 
esta operación en los allanamientos 
e inspecciones documentará y reco-
lectará otros indicios a fin de indivi-
dualizar a otros sospechosos. (XM) 
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Exigiendo pronta justicia y con 
indignación, familiares, vecinos y 
conocidos de Santos Félix Velás-
quez Artica (42), enterraron sus 
restos ayer, en el cementerio mu-
nicipal de Valle de Ángeles, Fran-
cisco Morazán, después que pere-
ció brutalmente atacado por una 
jauría de perros, en una calle de la 
aldea El Sauce. 

Velásquez Ártica murió supues-
tamente por el ataque de unos “en-
demoniados” perros, según pobla-
dores, la noche del martes ante-
rior, cuando caminaba rumbo a 
su casa. 

Aldeanos encontraron el cadá-
ver del campesino hasta la mañana 
del miércoles, por lo que hicieron 
el reporte a las autoridades poli-
ciales y estas a Medicina Forense, 
para el levantamiento del cuerpo 
e ingreso a la morgue capitalina.

Al encontrar el cuerpo con una 
pierna cercenada y otras heri-
das, los asustados pobladores de 
El Sauce rápidamente sacaron la 
conclusión que había expirado trá-
gicamente por un ataque de unos 
perros, propiedad de la pareja ve-
cina conformada por Jorge Boni-
lla y Martha Matamoros. 

El matrimonio tiene en su lujo-
sa vivienda ocho canes, seis labra-
dores y dos de la raza gran danés. 

¡LUTO Y DOLOR POR ATAQUE DE JAURÍA!

Oraciones y clamor de justicia en entierro 
de campesino cercenado por perros

Los pobladores 
afirmaron que los 
 animales andaban 
“endemoniados”  

     
Alcaldía integra comisión 

para investigar el 
trágico suceso

En una iglesia evangélica, a unos metros del sitio donde murió trágicamente, fue velado el cuerpo de San-
tos Félix Velásquez Ártica (foto inserta). 

Una comisión municipal llegó a dialogar con la señora 
Martha Matamoros, propietaria de los canes señalados 
de haberle provocado la muerte al aldeano.

En esta calle perdió la vida el lugareño Santos Félix 
Velásquez Ártica, en un ataque de una jauría de perros 
feroces. 

La municipalidad de Valle de Ángeles ayer elaboraba una orde-
nanza para el encierro de los animales considerados peligrosos 
y evitar que ataquen a los pobladores del pintoresco sector. 

Decenas de lugareños dieron el triste adiós y exigieron justicia para el 
aldeano muerto por el ataque de unos canes. 

SACRIFICAR 
PERROS

Los alarmados pobladores co-
mo medida de protesta y exigien-
do justicia a las autoridades co-
rrespondientes, se tomaron la ca-
lle que da acceso a las aldeas Las 
Tres Rosas y El Sauce. 

Los manifestantes señalaron 
que los animales causantes de la 
muerte son sumamente feroces y 
peligrosos, al grado de asegurar 
que ya mataron una yegua y eje-
cutado otros ataques, al escapar-
se por la parte trasera de la propie-
dad de sus propietarios. 

Ayer los indignados manifes-
tantes amanecieron velando los 
restos de su vecino y nuevamen-
te exigieron justicia y que sacrifi-
quen a los perros, porque temen 
que los canes vuelvan a atacar más 
personas o niños. El cuerpo fue ve-
lado en una iglesia evangélica si-
tuada a unos 200 metros del sitio 
donde murió el campesino. 

mo adiós a Velásquez Artica. Du-
rante el entierro, la multitud ento-
nó alabanzas y pidió a Dios por el 
alma del labrador, siempre lamen-
tando su salvaje deceso. 

ORDENANZA
 POR CANES

Para apaciguar el enojo de los 
aldeanos, la corporación muni-
cipal ayer mismo se reunió con 
los aldeanos de El Sauce. Des-
pués de una hora de debates, el 
alcalde Wilfredo Ponce y los re-
gidores nombraron una comi-
sión municipal conformada por 
civiles, bomberos, policías, fis-
cales, para investigar el caso y de 
paso dialogar con los dueños de 
los canes. 

La comisión llegó al sector don-
de sucedió la muerte por el feroz 
ataque de los animales. Los repre-
sentantes municipales hablaron 
con la dueña de los animales para 
saber la parte de los propietarios. 

La mujer rotundamente negó 
que hayan sido sus perros los cau-
santes de la muerte del campesino, 
al catalogarlos de mansos y hasta 
amorosos.

A esa misma hora, la corpora-
ción municipal de Valle de Ánge-
les se reunía para determinar qué 
medidas tomar y que no vuelvan 
a ocurrir tales sucesos en el pinto-
resco municipio, situado al noro-
riente de Francisco Morazán. 

Ayer mismo las máximas au-
toridades durante la reunión es-
taban elaborando una ordenanza 
municipal mediante la cual se re-
gulará la tenencia de esos anima-
les con cercado de propiedades y 
encierro de los perros bravos que 
puedan causar daños a la pobla-
ción. (JGZ)

A las exequias llegaron dece-
nas de pobladores para dar el pé-
same a los parientes de la víctima. 
En horas del mediodía, los parien-
tes y demás personas enterraron el 
cadáver del aldeano. En la sepul-

tura, los dolientes y otras perso-
nas seguían asegurando que su ser 
querido había muerto por el bru-
tal ataque. 

Con muestras de pesar los pre-
sentes en el funeral dieron el últi-
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DUEÑA DE LOS ANIMALES

“No fueron mis perros y 
no los voy a sacrificar”

El alcalde de Valle de Ángeles, Wil-
fredo Ponce, informó que apoyarán a 
los familiares de la víctima, Santos Fé-
lix Velásquez Artica, para exigirle al 
Ministerio Público (MP) y demás au-
toridades que mediante investigacio-
nes se establezcan los hechos que su-
cedieron, porque es “algo que nunca 
se había dado en nuestro municipio”. 

Indicó que se va exigir que todos 
los propietarios tengan cercos segu-
ros para que los animales no puedan 
salir a la calle. “Entendemos el dolor 
de la familia y nosotros, como corpo-
ración municipal, queremos saber 
qué fue lo que allí sucedió, por eso le 
hacemos un llamado a las autoridades 
para que agilicen las investigaciones”. 

“Los pobladores de El Sauce nos 
solicitaron mayor seguridad en esa 
área, porque se sienten inseguros, ya 
que esos perros se salen de dicha pro-

“No son mis perros los culpables, 
porque ellos están en observación y se 
han mostrado dulces, cariñosos como 
siempre lo han sido”, afirmó la señora 
Martha Matamoros, la dueña de los ca-
nes señalados por habitantes de la co-
munidad de El Sauce, Valle de Ánge-
les, de haber provocado la muerte del 
aldeano, Santos Félix Velásquez Artica. 

“Yo sé que hay una vida humana 
perdida, pero como humana y cristia-
na que soy exijo a las autoridades que 
sean competentes, que sigan los pro-
cesos como debe ser y sean minucio-
sos, porque no es posible que mis pe-
rros que no son violentos venga la co-
munidad aquí a decir solo porque hay 
discrepancias”, ripostó, mientras daba 
declaraciones a través de un cerco de 
malla ciclón, del cual cuelga un rótulo: 
“Cuidado con el perro”.

“Es un acto duro para mi familia, por-
que mis hijos no han dormido, venían 

Alcaldía habilitará registro
para llevar control de canes

CONSTERNADO PARIENTE

Retiren esos animales… “fue mi 
hermano, pero pudo ser un niño” 

El hermano Kenny Alexis Velásquez y otros parientes de la vícti-
ma exigieron que la muerte de Santos Félix Velásquez Artica, no 
quede en la impunidad.

Kenny Alexis Velásquez, herma-
no de la víctima del ataque de pe-
rros, exigió que retiren de la zona 
de El Sauce, Valle de Ángeles, a esos 
animales, porque “ayer fue mi her-
mano, pero pudo ser un niño o un 
anciano”, catalogando a los canes 
de sumamente bravos. 

Indicó que vio por última vez 
a su pariente, Santos Félix Velás-
quez Artica, la tarde del martes an-
terior y lo encontraron ya muerto a 
las 5:00 de la mañana del miércoles.

“A él lo atacaron los perros como 
a las 9:00 y 10:00 de la noche (del 
martes), cuando ya iba para su ca-
sa”, precisó, para ampliar que “esos 
perros en el día pasan dentro de la 
propiedad, pero en la noche salen a 
cazar animales y si hallan un huma-
no también se lo comen, son como 
14 perros violentos”. 

Por eso “nosotros solo exigimos 
justicia, por eso pedimos la presen-
cia del alcalde para que nos ayude a 
poder sacar esos animales, porque 
ayer fue mi hermano y mañana pue-
de ser un niño o un anciano”.

Exigió que las autoridades actúen 
y que “esa muerte no se quede im-
pune y le metan un proceso al due-
ño, porque como dueño los debe te-
ner encerrados”. 

“Si la alcaldía no nos resuelve na-
da vamos a seguir protestando, va-
mos a tomarnos esa calle de Valle 
de Ángeles, mientras no nos resuel-
va”, advirtió. 

El acongojado pariente recordó 
que el cuerpo de su hermano en la 
morgue capitalina para poder en-
tregárselo lo reconstruyeron, por-
que le faltaba una de sus piernas. 
(JGZ)

ALCALDE DE VALLE DE ÁNGELES

Se exigirán cercos seguros
para que animales no salgan

Wilfredo Ponce: “Pobladores 
se sienten inseguros”.

piedad y puedan hacer daño no so-
lamente a adultos, sino que a niños, 
eso lo entendemos y por eso estamos 
apoyándolos para que se esclarezca 
esta situación”. (JGZ)

La propietaria detalló que son ocho perros, seis de 
la raza labrador y dos gran danés. 

Martha Matamoros: “Mis pe-
rros no son violentos”.

El juez del Departamento Municipal de Justicia, de la Alcaldía 
Municipal del Distrito Central (AMDC), Daniel Moya, informó 
que sostuvieron el primer acercamiento con las organizaciones 
defensoras de los derechos de los animales y rescatistas para te-
ner sus aportes e insumos para salvaguardarlos, como también 
la integridad de los habitantes.  En cuanto al tema hay consen-
so de la corporación que definitivamente debe existir una orde-
nanza, ponerse a tono porque la anterior estaba desfasada, y se 
ocupa establecer una nueva que regule la situación para evitar 
el maltrato de los animales y daños a las personas. 

Entre algunos de los acuerdos, el juez destacó que se debe es-
tablecer un registro para conocer las personas que no cambia-

ron esa forma de pensar y cuyas mascotas tienen un historial de 
ataques violentos.  

Moya, señaló que “generalmente un perro que se vuelve vio-
lento es que ha sido víctima de violencia, hay quienes los vuelven 
agresivos por el tema de seguridad, como un arma para que les 
cuiden la casa, se tiene que socializar ese tema para cambiar esa 
percepción que se tiene sobre el tema del trato con los animales”. 

“Si una persona ya tuvo varios perros que tuvieron proble-
mas y otro animal con un problema similar se le podría prohi-
bir tener esos animales o someterlo a multas y quitarle el permi-
so en el caso que se le encuentre en la tenencia de los mismos”, 
señaló. (KSA) 

EN LA CAPITAL 

por favor y no hay ninguna evidencia 
para que digan que esos (caninos) son”, 
sostuvo ante medios de comunicación. 

“Nadie puede decir usted mató a fu-
lano si usted no tiene pruebas y a mí en 
la carrera de Derecho me enseñaron 
que uno puedo acusar con pruebas, 
por eso pido un proceso objetivo don-
de las investigaciones digan esto suce-
dió, porque aquí hay de por medio una 
vida humana”. 

Pero “aquí también hay perros que yo 
no los voy a sacrificar sabiendo yo des-
de hace 15 años que los tengo que no son 
violentos”, indicó Matamoros.

Manifestó que los lugareños y veci-
nos les tienen odio a sus caninos por dis-
crepancias con su familia, porque hace 
unos meses “aquí me los vinieron a en-
venenar, a mi propiedad, me dolió tan-
to, porque uno cuida sus perros y yo no 
le ando pidiendo a nadie para mante-
nerlos”. 

A la hora de encontrar 
muerto a su vecino, indicó 
que sus animales estaban al 
interior de su casa, porque a 
esas horas ella sale a traba-
jar y los canes estaban tran-
quilos. 

Aceptó que en efecto los 
canes a veces se escapan de 
la vivienda, pero “eso por 
años, ellos ya conocen todo 
El Sauce y nunca han mos-
trado agresividad, porque 
son de la raza labrador y no 
son perros asesinos”. 

“Me duele escuchar en 
las noticias al hermano de la 
persona muerta que yo ten-
go pitbull, rottweiler”.

Matamoros dijo estar dis-
puesta a colaborar con las 
autoridades y ya se reunió 
con el presidente del patro-
nato de El Sauce y autorida-
des policiales, a quienes les 
pidió que solo sigan un pro-
ceso que sea como debe ser. 
(JGZ)

personas a quererse meter a 
mi casa y sacar a mi esposo 
(Jorge Bonilla), frente a mis 
hijos y yo ya iba para dere-
chos humanos a interponer 
la denuncia”, lamentó la mu-
jer, mientras lloraba.

“Mis perros no fueron, por-
que hoy vino mi veterinario 
y después de que les dio de 
comer y me dijo que un pe-
rro cuando tiene secuelas de 
agresividad no va a comerle 
y mis perros comieron bien”, 
agregó la propietaria de pro-
fesión abogada. 

“AVERIGÜEN 
BIEN”

“No son mis perros los cul-
pables, porque ellos están en 
observación y se han mostra-
do dulces, cariñosos como 
siempre lo han sido, porque 
comparten con gatos y ca-
ballos, cómo va a ser posible 
que anteriormente han ma-
tado ganado, averigüen bien 



OPERACIONES FINANCIERAS

Conquista cripto de 
América Latina la hacen

los propios consumidores
La revolución de pagos digita-

les que comenzó durante la pande-
mia se consolida en América Lati-
na e impulsa el interés por las crip-
tomonedas. El 51% de los consumi-
dores de la región ya ha realizado 
una operación con criptoactivos y 
más de un tercio afirma haber reali-
zado un pago para una compra coti-
diana con stablecoin, revela el New 
Payments Index 2022 de Master-
card, una encuesta realizada entre 
marzo y abril del corriente año en-
tre más de 35,000 personas de todo 
el mundo.

New Payments Index evalúa 
anualmente el comportamiento de 
los consumidores 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 im-
portante actividad en la región, con 
consumidores ávidos por conocer 
más sobre este ecosistema.

Además, en esta edición se inclu-
yeron las tendencias de los costarri-

censes en el uso de tecnologías de 
pago con tarjetas de débito y crédi-
to sin contacto (50%), uso de tarjetas 
digitales (39%), y pago con tecnolo-
gía de vestir, como por ejemplo re-
lojes inteligentes (36%), entre otras.

Estas son algunas de las tenden-
cias de pago emergentes entre los 
consumidores en Costa Rica. Al me-
nos un 67% de los usuarios aumen-
tó el uso de un método de pago digi-
tal emergente en el último año. Asi-
mismo, según los resultados de Cos-
ta Rica se demuestra que el 45% de 
costarricenses ya han usado las crip-
tomonedas.

Otro dato que destaca el estudio 
es que al menos un 10% de los costa-

rricenses encuestados han utilizado 
tecnologías biométricas para reali-
zar pagos como por ejemplo la hue-
lla dactilar, escaneo facial, pago al 
andar, entre otros. Para ellos los pa-
gos biométricos inspiran más con-
fianza pues tienen una percepción 
de seguridad y de comodidad.

Un 54% de los consumidores la-
tinos es optimista sobre el rendi-
miento de los activos digitales co-
mo inversión. En tanto, dos tercios 
de los latinos desean mayor flexi-
bilidad para utilizar cripto y méto-
dos de pago tradicionales de forma 
intercambiable en sus operaciones 
cotidianas. “Cada vez más latinoa-
mericanos muestran interés por las 
criptomonedas y quieren solucio-
nes que faciliten el acceso al mun-
do cripto. En Mastercard estamos 
diseñando estas soluciones para ex-
pandir la inclusión digital y fortale-
ciendo alianzas que garantizan ope-
rabilidad y respaldo”, asegura Wal-
ter Pimenta, vicepresidente de pro-
ductos e innovación de Mastercard 
Latinoamérica y el Caribe.

El 51% de los 
consumidores de 
América Latina 
ya ha realizado 

una operación con 
criptoactivos.

Esperan rebaja a combustible
tras caída en precio del crudo
Las rebajas en el barril de petróleo 

en el mercado internacional mantie-
nen alegres a consumidores en Hon-
duras, que no pierden las esperanzas 
de que baje el costo de los carburan-
tes en un corto plazo en un momen-
to que el galón de gasolina se acerca 
a la banda de los 150 lempiras. 

El presidente de la Asociación pa-
ra la Defensa de la Canasta Básica de 
Honduras (Adecabah), Adalid Irías, 
indicó que a raíz que el presidente de 
los Estados Unidos Joe Baiden anun-
ciara un plan para reducir el costo de 
los carburantes, el precio del barril de 
crudo registra rebajas.

El viernes pasado el barril de 
crudo cerró en 110.87 dólares des-
pués que la semana pasada alcan-
zara los 121.28 dólares. “Si la tenden-
cia se mantiene tendremos notables 
alivios en el precio de los carburan-
tes y la economía del país será oxi-

genada en gran medida, reduciendo 
gradualmente la presión que canas-
ta básica amortigua cada vez que los 
carburantes se van al alza en sus pre-
cios”, confió. La rebaja en el barril del 
petróleo supera los 15.80 dólares en 
menos de diez días partiendo del 13 
de junio cuando cerró en 121.28 dóla-
res. “Esperemos ver cómo cierra es-
te viernes, pero estos movimientos 
hacia la baja nos llenan de esperanza 
por que beneficia para frenar la esca-
lada alcista que registran los produc-
tos de la canasta básica alimenticia”. 
insistió Irías.

La gasolina superior cuesta a par-
tir desde el lunes anterior 145 lempi-
ras en estaciones de servicio de Te-
gucigalpa y Comayagüela. En tan-
to, la gasolina regular vale 126.39 
lempiras por galón. El diésel se ele-
vó a 124.50 lempiras y el queroseno 
a 115.03 lempiras, siempre por galón.

La rebaja en el barril del petróleo supera los 15.80 dólares en 
menos de diez días partiendo del 13 de junio cuando cerró en 
121.28 dólares.

El New Payments Index 2022 de Mastercard revela que el 86% de los consumidores latinos ha 
utilizado al menos un método de pago emergente en el último año.
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EL PETRÓLEO
EN SU COSTO
MÁS BAJO
DESDE MAYO

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) ba-
jó ayer jueves un 1.8% y cerró 
en 104.27 dólares por el temor a 
que una posible desaceleración 
de la actividad económica pro-
voque una caída de la demanda 
en el mercado energético.

Al finalizar las operaciones 
en la Bolsa Mercantil de Nue-
va York (Nymex), los contra-
tos de futuros del WTI para en-
trega en agosto perdieron 1.92 
dólares con respecto al cierre 
anterior. Tras el descenso de 
ayer, el crudo WTI se sitúa en 
su nivel más bajo desde el 10 de 
mayo.

Los inversores evalúan las 
posibilidades de que los ban-
cos centrales puedan llevar a 
la economía mundial a una re-
cesión mientras intentan fre-
nar la inflación con aumentos 
en las tasas de interés.

El presidente de la Reserva 
Federal (Fed) de Estados Uni-
dos, Jerome Powell, admitió es-
te jueves que el organismo que 
lidera estimó erróneamente el 
riesgo de una inflación eleva-
da. Además, Powell no descar-
tó que las subidas de los tipos 
de interés para reducir la infla-
ción acaben en un aumento del 
desempleo.

A mediados de este mes, la 
Fed anunció una subida del tipo 
de interés oficial de 0,75 pun-
tos, el mayor aumento en 28 
años, y adelantó que muy pro-
bablemente en julio se produz-
ca otro incremento de 0.75 o de 
0.5 puntos para luchar contra la 
inflación. (EFE)
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PRONÓSTICO

Más de $8,500 millones
estiman para cierre de año

El envío de remesas superaría los 
8 mil 500 millones de dólares consi-
derando el incremento del fenóme-
no migratorio, estimó el economis-
ta Martín Barahona.  Los cálculos se 
apoyan también en el flujo de 7,300 
millones de dólares, recibido en el 
2021 que con incrementos del 20 por 
ciento ascenderían a 8,700 millones.

“Las remesas han estado incre-
mentando en Honduras en los úl-
timos años al igual que ha ocurri-
do con otros países como México, 
quien está recibiendo una cifra do-
ble a los 25,000 millones de dólares”, 

expuso Barahona. La fuente agregó 
que las estimulaciones de la migra-
ción tienen su asidero en la disminu-
ción en la tasa de desempleo en Es-
tados Unidos, la reactivación eco-
nómica y la disponibilidad de nue-
vas plazas, motivos para enviar más 
dinero a Honduras. “El hecho de que 
algunas actividades estén carecien-
do del recurso humano, amplía po-
sibilidades para que obreros hondu-
reños, sean mejor remunerados de 
manera que  alcancen enviar más di-
nero a sus familias en el país” pro-
nosticó.

EN REGIÓN CENTROAMERICANA

Honduras se consolida como
segundo receptor de remesas  

Honduras se consolida este año 
como segundo mayor receptor de re-
mesas familiares en la región centroa-
mericana una posición que era ocupa-
da por El Salvador de acuerdo con in-
dicadores de bancos centrales.      

La economía nacional recibió en-
tre enero y mayo del 2022 un total de 
3,440.8 millones de dólares en reme-
sas, un 20.1 por ciento más respecto 
al mismo período del 2021, informó 
el Banco Central de Honduras (BCH).

Por su parte, las remesas que reci-
bió El Salvador en esos cinco meses 
del 2022 se elevaron un 3.9 por cien-
to, respecto al mismo lapso del 2021, 
llegando a los 3,145.9 millones de dó-
lares, indicó del Banco Central de Re-
serva (BCR).

Sectores económicos del herma-
no país centroamericano han adver-
tido que estos ingresos provenientes 
en su mayoría desde los Estados Uni-
dos han crecido, pero a un menor di-
namismo que las tasas históricas re-
gistradas en el 2021.

Mientras, en Honduras analistas 
refieren que mantienen el ritmo de 
crecimiento por el orden del un 20 por 
ciento con promedios diarios hasta de 
25 millones de dólares.         

Solo en el mes de la madre, Hon-
duras reportó remesas por 813.4 mi-
llones de dólares, un aproximado de 
26 millones de dólares cada 24 horas 
y una cifra superior a los 691 millones 

Posición era 
ocupada por El 

Salvador.

de dólares recibidos en abril pasado.
El flujo de dólares procede princi-

palmente de migrantes hondureños 
que viven en Estados Unidos, país 
donde viven más de un millón de 
nacionales de manera legal e ilegal. 
Luego les siguen, en ese orden, Espa-
ña (11.5%), México (2.4%), Costa Rica 
(1.5%) y Canadá y Guatemala (4.3%).

Las remesas representan alrede-
dor del 20 por ciento del Producto In-
terior Bruto (PIB) y se han constituido 
en uno de los principales sustentos de 
muchas familias del país.

Además, son la principal fuente de 
divisas del país, por encima de las ex-
portaciones como el café, los produc-
tos de la maquila, el camarón y otros.

Las remesas familiares en Honduras mantienen un ritmo de 
crecimiento de 20 por ciento según indicadores del Banco Central 
de Honduras.   

Martín Barahona: “Mejora la 
posibilidad de empleo para 
migrantes hondureños”.
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ADVIERTE EL CONADEH

Sin protocolo alguno 
se atiende a miles 

de mujeres violadas
La prohibición que existe 
sobre el uso de la Píldora 

Anticonceptiva de 
Emergencia (PAE) impide 

prevenir embarazos

La Comisionada Nacional de 
los Derechos Humanos (Cona-
deh), Blanca Izaguirre, cuestio-
nó que el Estado hondureño ca-
rezca de un protocolo de aten-
ción para víctimas y sobrevivien-
tes de violencia sexual, el cual no 
ha sido aprobado por la prohibi-
ción que existe sobre el uso de la 
Píldora Anticonceptiva de Emer-
gencia (PAE).

La preocupación de la titular 
del Conadeh se centra en que, 
entre el año 2020 y el 2021, unas 
5,000 mujeres de diferentes eda-
des habrían denunciado, ante en-
tes estatales, ser víctimas de agre-
siones sexuales, que incluyen vio-
laciones e intentos de violación.

El pasado 8 de marzo, la funcio-
naria presentó ante la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ), un escrito con 
recomendaciones, observaciones 
y sugerencias en calidad -Amicus 
Curiae- relacionado con un recur-
so de inconstitucionalidad que se 
encuentra en conocimiento de la 
Sala de lo Constitucional.

En uno de los incisos se estable-
ce que el Conadeh ha observado 
con preocupación que, en lo re-
lacionado a los derechos sexua-
les y reproductivos, fundamen-
tales para la protección del dere-
cho a la vida y salud de las muje-
res y niñas, el Estado de Hondu-
ras ha caído en retrocesos injus-

5 MIL DENUNCIAS
Se estima que entre el año 2020 y el 2021, el Minis-

terio Público habría atendido alrededor de 5,000 de-
nuncias de mujeres víctimas de violencia sexual, en-
tre las que se incluyen niñas con edades que oscilan 
entre los 10 y 14 años.

550 SON NIÑAS
Solo en el 2021, alrededor de 1,500 mujeres denun-

ciaron ser víctimas de violaciones sexuales, de las cua-
les unas 550 fueron cometidas contra niñas menores 
de 14 años. La violencia sexual también incluye casos 
de lujuria y la tentativa de violación.

FAMILIARES
Entre los agresores están personas desconocidas y tam-

bién conocidas entre ellos, familiares, el novio, el exnovio 
o su expareja. Entre el 2010 y lo que va del 2022, el Cona-
deh atendió 192 quejas relacionadas con violencia sexual, 
de las cuales 29 se registraron en el presente año.

VIOLACIÓN  2010 / MAYO 2022
Departamentos DENUNCIAS
Copán   26
Olancho   21
Francisco Morazán 21
El Paraíso  16
Yoro   18
Comayagua  14
La Paz   12
Santa Bárbara  10
Valle 7
Gracias a Dios 8
Colón 5
Intibucá 7
Atlántida 7
Lempira 9
Choluteca 5
Cortés 3
Islas de la Bahía 2
Ocotepeque 1
Total                     192

FUENTE: Conadeh

tificados. Dicho patrón, a su crite-
rio, se aleja de los niveles de cum-
plimiento y son contrarios a los 
principios de no regresividad en 
la protección y garantía de los de-
rechos humanos.

DENUNCIAS 
A DIARIO

Solo en el 2021, este ente esta-
tal atendió un promedio diario 
de nueve mujeres que denuncia-
ron ser víctimas de violaciones 
a sus derechos humanos. De las 
3,159 mujeres que fueron atendi-

das por el Conadeh, en el 2021, el 
35 por ciento denunció que esta-
ba en riesgo su integridad física 
y su vida.

Izaguirre declaró que los he-
chos de violencia contra las mu-
jeres no deben quedar impunes 
porque son una flagrante viola-
ción a sus derechos humanos y li-
bertades fundamentales.

Indicó que la violencia contra 
la mujer se podría eliminar pro-
moviendo su igualdad, empode-
ramiento y asegurando el cumpli-
miento de sus derechos por parte 

del Estado y de la sociedad.
Para el Conadeh es motivo de 

preocupación el ensañamiento y 
el tipo de violencia que se utiliza 
en contra de las mujeres, advirtió.

Se estima que en el 2021, se re-
gistraron en el país, alrededor de 
21,600 partos de madres cuyas 
edades oscilan entre los 15 y 19 
años de edad. A esto habría que 
sumar unos 9,200 partos que se 
contabilizaron en los hospitales 
públicos y cuyas madres son ni-
ñas con edades que rondan entre 
los 10 y los 14 años.

DATOS
El escenario de violencia 

sexual contra mujeres y ni-
ñas, según cifras del Cona-
deh, se presentó en los 18 
departamentos del país, sin 
embargo, la mayor cantidad 
de denuncias fueron aten-
didas en Copán con 26 ca-
sos, Olancho con 21, Fran-
cisco Morazán 21, El Paraíso 
16, Yoro 18, Comayagua 14 y 
La Paz 12. 

zoom 
Miles de hondureñas víctimas de abuso sexual son atendidas en Honduras cada año, sin un protoco-
lo definido.



EN AL Y EL CARIBE

Cierre de escuelas
hizo retroceder 10
años la educación

Se prevé que cuatro de cada cinco alumnos de sexto grado no 
alcancen el nivel mínimo de comprensión lectora.

CIUDAD DE PANAMÁ/
WASHINGTON. Se prevé 
que cuatro de cada cinco alum-
nos de sexto grado en América 
Latina y el Caribe (ALC) no al-
cancen el nivel mínimo de com-
prensión lectora, de acuerdo 
con un informe publicado ayer, 
por el Banco Mundial (BM) y 
UNICEF, en colaboración con 
la UNESCO. 

Si bien, la región ya se encon-
traba en una crisis de aprendi-
zaje antes de la pandemia, es-
to representa un agravamien-
to sustancial. Esta nueva y alar-
mante estimación también su-
giere que luego de dos años de 
cierre de escuelas en la región 
a causa de la COVID-19, los re-
sultados del aprendizaje po-
drían haber retrocedido más 
de diez años. La evidencia que 
surge a lo largo de ALC apoya 
estas estimaciones.

El nuevo informe, “Dos años 
después: salvando a una gene-
ración”, recalca que estas pér-
didas de aprendizaje podrían 
costar a los alumnos de hoy una 
reducción en sus ingresos del 12 
por ciento a lo largo de su vida.

CRISIS POR 
PANDEMIA

Los niños de América Latina 
y el Caribe vivieron algunos de 
los cierres de escuela por CO-
VID-19 más largos y constantes 
del mundo. En promedio, des-
de el comienzo de la pande-
mia, los alumnos de la región 
perdieron, parcial o completa-
mente, dos tercios de los días 
de clase presenciales, con una 
pérdida estimada de 1.5 años de 
aprendizaje.

“América Latina y el Cari-
be enfrenta una crisis educati-
va sin precedentes que podría 
comprometer el desarrollo fu-

La comprensión lectora es uno de los factores que más se verá 
afectado en los escolares de América Latina y el Caribe.

El cierre de escuelas a causa de la pandemia del COVID-19 
implicó un retroceso en el aprendizaje de los niños y niñas.

El mayor reto de los países latinos ahora es lograr reinsertar a 
miles de alumnos que abandonaron las aulas.

turo de nuestros países”, dijo 
Carlos Felipe Jaramillo, vice-
presidente del Banco Mundial 
para América Latina y el Cari-
be. 

“El hecho de que una gran 
mayoría de los alumnos de sex-
to grado tal vez no logre com-
prender lo que leen, pone un 
signo de interrogación sobre 
el bienestar futuro de millones 
de niños que aún no desarrolla-
ron competencias fundamen-

tales críticas, algo que eleva el 
riesgo de profundizar aún más 
las desigualdades de larga data 
en la región”.

Los niños más jóvenes y vul-
nerables han sido despropor-
cionadamente afectados por 
estas pérdidas de aprendiza-
je, como muestra la evidencia 
más reciente a lo largo de la re-
gión, sentando las bases para 
una mayor desigualdad y una 
crisis generacional.

CATÁSTROFE

Demasiados niños 
no volvieron a clases
El director regional de 

UNICEF para América La-
tina y el Caribe, Jean Gou-
gh, dijo que “América Latina 
y el Caribe ya perdió más de 
diez años de avances en tér-
minos de aprendizaje a cau-
sa de los dos años de cierre 
de escuelas por COVID-19. 
Y esta catástrofe educati-
va sigue en marcha, día tras 
día”.

“Si bien, la mayoría de las 
escuelas de la región ha re-

abierto, vemos que dema-
siados niños no han podido 
regresar a la escuela a tiem-
po completo, y muchos de 
los que han regresado están 
perdidos. En ambos casos no 
están aprendiendo”, señaló.

Gough advirtió que “ce-
rrar los ojos ante la crisis 
educativa más severa jamás 
enfrentada por la región, 
perjudicará a los jóvenes de 
hoy y a todos nosotros a lar-
go plazo”.

EN POBREZA EDUCATIVA

La región en segundo
peor lugar del mundo

El informe “Situación de 
la pobreza de aprendiza-
je a nivel mundial: actua-
lización 2022”, elabora-
do por el Banco Mundial, 
UNESCO, UNICEF, FC-
DO, USAID y BMGF, pu-
blicado ayer, muestra que, 
en términos comparativos, 
la crisis educativa en Amé-
rica Latina y el Caribe colo-
ca a la región en el segundo 
peor lugar a nivel mundial. 

Apenas la región de Áfri-
ca Subsahariana muestra 
una tasa más alta de po-

breza de aprendizaje, con 
nueve de cada diez alum-
nos que no pueden leer y 
comprender un texto sim-
ple al final de la primaria.

 Más preocupante aún, 
América Latina y el Ca-
ribe muestra el aumento 
más pronunciado en este 
índice desde 2019, segui-
da de Asia Meridional. De 
acuerdo con el informe, es-
to probablemente se deba 
a la duración de los cierres 
de escuela en ambas regio-
nes.

SEGÚN DIRECTORA DE OREALC UNESCO

El desafío: Recuperar
el aprendizaje perdido

Claudia Uribe, directo-
ra de OREALC/ UNESCO 
Santiago destacó el resul-
tado de la III Reunión re-
gional de ministras y mi-
nistros de Educación de 
América Latina y el Cari-
be, en la cual se manifes-
tó la urgencia en priorizar 
la recuperación y la trans-
formación de los sistemas 
educativos. 

“La recuperación no 
puede significar volver 
a lo mismo, es necesario 
priorizar la educación en 

la agenda pública de nues-
tras naciones, garantizan-
do su adecuado financia-
miento para poder reali-
zar los objetivos propues-
tos”. 

Dada la gravedad de la 
crisis, el nuevo informe, 
“Dos años después: sal-
vando a una generación” 
insta a los gobiernos a en-
focar inmediatamente sus 
políticas en dos estrate-
gias esenciales: regresar 
a la escolaridad y recupe-
rar el aprendizaje perdido. 
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EN LA MOSQUITIA

Buque naval llevará
ayuda humanitaria a
afectados por lluvias
El buque logístico de la Fuerza 

Naval zarpó anoche de la Base de 
Puerto Castilla a la Base Naval de 
Caratasca, en una misión de asis-
tencia humanitaria, en respuesta a 
los afectados por las lluvias en la zo-
na de La Mosquitia. 

El secretario de Defensa Nacio-
nal, José Manuel Zelaya Rosales, 
confirmó que ha instruido mante-
ner la disponibilidad de equipo téc-
nico, humano y también aéreo, a tra-
vés de dos unidades de helicópte-
ros, para brindar asistencia direc-
ta a los hondureños afectados por 
las inundaciones y nuevas emer-
gencias. 

La salida del buque responde al 
apoyo solicitado por la Secretaría 
de Salud y la Comisión Permanente 
de Contingencias (Copeco), para lo-
grar con prontitud el traslado de los 
insumos para las familias afectadas. 

El buque que se dirige a la Base 
Naval de Caratasca, departamento 
de Gracias a Dios, requiere de siete 
horas de navegación. 

El buque servirá de apoyo para la Secretaría de Salud y Copeco, 
para lograr con prontitud el traslado de los insumos para las 
familias afectadas. 

AYUDA A 
COMUNIDADES

Al atracar, se procederá a utilizar 
embarcaciones de pequeño calado 
hasta poder llegar a las comunida-
des más alejadas y a los afectados 
por este fenómeno natural.

La Secretaría de Defensa Na-
cional reiteró a los hondureños 

el compromiso firme y solidario 
del gobierno de la Presidenta y 
Comandante General de la Fuer-
zas Armadas, Xiomara Castro Sar-
miento, de brindar cooperación 
permanente a través de las opera-
ciones militares de asistencia hu-
manitaria necesaria y requerida. 
(XM)

EN EL CANAL SECO

Cae por transportar
“moña” en una llanta

En el corredor del Canal Seco, en-
trada a la zona sur del país, agentes 
de la Agencia Técnica de Investi-
gación Criminal (ATIC), incauta-
ron 92 paquetes de presunta mari-
huana que eran transportados por 
la conductora de un carro “paila”.

La hierba la llevaba Ada Madain 
Escalón España, quien conducía un 
vehículo tipo Pick-up, con registro 
HAN 9375 y que de acuerdo a infor-
mes de investigación, provenía del 
departamento de Colón y se dirigía 
al municipio de Nacaome, Valle.

Este decomiso coincide con el 
desarrollo de la Operación Zamo-
ra, dirigida contra una estructura de 
tráfico de drogas transnacional, dis-
tinta a la que pertenece la ciudada-

na detenida y que es originaria de 
Copán.

El vehículo fue trasladado hasta 
la sede del Regimiento de Caballe-
ría Blindada, destacamento militar 
que ha prestado apoyo a estas accio-
nes, así como los canes de la Policía 
Militar del Orden Público (PMOP).

Técnicos en procesamiento de la 
escena del crimen de la ATIC hicie-
ron el hallazgo de la evidencia en el 
interior de una llanta donde iban al-
macenados 31 paquetes dobles y 30 
individuales.

El caso será presentado por el 
Equipo Fiscal Contra el Microtrá-
fico de Drogas y Fiscalía Local de 
Nacaome por el delito de tráfico de 
drogas. (XM)

La mujer que transportaba la presunta “mota” se llama Ada 
Madain Escalón España.

La ATIC contabilizó 92 paquetes de supuesta marihuana. 

PARA COMBATIR TRATA DE PERSONAS

Juramentan a junta directiva de CICESCT
La nueva titular de la Comisión In-

terinstitucional Contra la Explotación 
Sexual Comercial y Trata de Personas 
(CICESCT), Sua Martínez Ibarra, ju-
ramentó a la nueva junta directiva, po-
testad que le compete, según acuerdo 
Ejecutivo Número 360-2022, con fe-
cha 1 de junio de 2022, emitido por la 
Presidenta Constitucional de la Repú-
blica, Xiomara Castro.

En cumplimiento a la Ley Contra 
la Trata de Personas, de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 8, Martí-
nez procedió a juramentar como pre-
sidente al doctor Saúl Hernán Cruz 
Mendoza y la doctora Clara López, 
de la Secretaría de Salud.

Asimismo, fue juramentado el vi-
cepresidente, abogado Mateo Rodol-
fo Galo, del Ministerio Público; la fis-
cal, abogada Alma Coello, de la Secre-
taría de Asuntos de la Mujer y como 
tesorera la licenciada Ana Cruz, de la 
Asociación Calidad de Vida.

Como secretaria de actas asumió 
Alana Rosario Domínguez, de la Se-
cretaría de Educación; como vocal I, 
Angélica Álvarez de la Secretaría de 

Planificación Estratégica; y como vo-
cal II, Suyapa Carías, de la Dirección 
Nacional de Niñez, Adolescencia y Fa-
milia, (Dinaf).

A la lista de juramentados se su-
mó como vocal III, Ricardo Coello, 
de Casa Alianza; como vocal IV, Ar-
nold Guifarro, del Instituto Nacional 
de Migración; y como vocal V, Carlos 
Emilio Sosa, de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores y Cooperación In-
ternacional.

Fue así que una vez habiendo hecho 
la promesa de ley, los nuevos miem-
bros de dicha junta quedaron en po-
sesión de sus cargos.

El evento tuvo lugar en la sala de re-
uniones de la CICESCT, Centro Cívi-
co Gubernamental, Torre 1, piso 12.

Por su parte, la titular de la CI-
CESCT explicó los alcances de esta 
institución, así como los objetivos a 
alcanzar una vez nombrada esta jun-
ta directiva.

La nueva junta directiva fue juramentada por la titular de la 
CICESCT, Sua Martínez Ibarra.
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La mandataria, Xiomara Cas-
tro, clausuró la décimo sexta edi-
ción de las competencias de “Fuer-
zas de Comando Honduras 2022” 
en las que participaron 17 países 
y donde la representación militar 
hondureña ocupó el segundo lu-
gar general y el primero en fuer-
za física. 

El primero lo ganó Colombia 
con 4,418.07 puntos acumulados, 
seguido de Honduras con 4,054.42 
y el tercero Ecuador con 3,864.11 
puntos.

Las demás posiciones fueron 
ocupadas, en su orden, por Gua-
temala, El Salvador, México, Esta-

dos Unidos, Panamá, Argentina, 
Brasil, Paraguay, Belice, Jamaica, 
República Dominicana, Costa Ri-
ca, Barbados y Bahamas. 

Durante diez días los contingen-
tes midieron fuerzas en especiali-
dades como francotirador, com-
bate cercano, eventos acuáticos y 
pruebas físicas que se realizaron 
en la Base Naval de Amapala y en 
el Primer Batallón de Fuerzas Es-
peciales, en La Venta, Francisco 
Morazán. 

En su discurso, la presidenta 
Castro felicitó a Colombia por su 
primer lugar, pero especialmente 
a la parte hondureña que ostentó 

FUERZAS DE COMANDO SUR 2022

Honduras en segundo lugar y el
primero en todas las fuerzas físicas

Los colombianos quedaron campeones. Los hondureños quedaron en la segunda posición de 17 países.

la segunda posición bajo el mando 
del vicealmirante José Jorge For-
tín Aguilar, jefe del Estado Mayor 
Conjunto de las Fuerzas Armadas 
(FF.AA.). 

“No podemos desconocer que 
hoy enfrentamos amenazas comu-
nes, como el terrorismo, el narco-
tráfico y el crimen organizado, ni 
tampoco ignorar las señales arma-
mentistas que surgen de países ve-
cinos, los efectos de la guerra de 
Ucrania nos obligan a prepararnos 
en el ámbito económico, social y 
militar”, expuso la mandataria.

“Compartir prácticas y estrate-
gias de defensa y de seguridad se 
vuelven una necesidad histórica, 
y solo seremos eficaces en la con-
fianza y la interacción que poten-
cie notablemente nuestros esfuer-
zos por preservar nuestra sobera-
nía y preservar la paz”, añadió.

 Hizo hincapié en que solo me-
diante las acciones combinadas 
realizadas en un contexto regio-
nal “se puede prevenir y comba-
tir exitosamente a cualquier flage-
lo que amenace la paz y la seguri-
dad de nuestra región”.

También se dirigió a los pre-
sentes el ministro de Defensa, Jo-
sé Manuel Zelaya Rosales, quien 
destacó que “con el desarrollo de 
este evento queda demostrado 
que contamos con equipos élites 
altamente entrenados y capacita-
dos para llevar a cabo operaciones 
especiales”. 

El ministro expresó su admira-
ción y orgullo por el trabajo com-
petitivo de los comandos hondu-
reños en esta edición que ya gana-
ron en 2007, en Paraguay. 

“Tuvieron todo su esfuerzo en 
todas las tareas disputadas du-

rante diez días, tenemos al equi-
po con la mejor condición física de 
América Latina, nuestros soldados 
arrasaron en todos los eventos fí-
sicos de Fuerzas Comando Hon-
duras 2022”, resaltó el ministro de 
Defensa.

De su lado, el jefe de Estado 
Mayor Conjunto, vicealmirante 
Fortín Aguilar, dijo que para las 
FF.AA. fue un honor organizar el 
evento que puso en alto el nom-
bre del país.

“Como jefe del Estado Mayor 
Conjunto felicito y reconozco el 
esfuerzo y dedicación que pusie-

ron desde el primer día hasta el fi-
nal de esta competición”, expre-
só el oficial.

En representación del Coman-
do Sur de Estados Unidos- unidad 
que patrocina estas competencias 
desde 2004- su director de Asun-
tos Internacionales y Ejercicios, 
Kevin Vostic, agradeció a la parte 
organizadora “por su trabajo duro, 
dedicación y camaradería”.

También estuvieron en la clau-
sura del evento miembros del 
Cuerpo Diplomático, oficiales en 
retiro, grupos étnicos e invitados 
especiales.

Con el desarrollo de este evento queda demostrado que 
contamos con equipos élites altamente entrenados y 
capacitados para llevar a cabo operaciones especiales.
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La Secretaría de Salud (Sesal), se 
prepara para atender la enfermedad 
de la viruela del mono, aunque no se 
registren casos.

La jefa de región metropolitana 
de Salud del Distrito Central, Sonia 
Amaya, detalló que ya se ha capaci-
tado al personal necesario.

Además, se realiza un trabajo en 
conjunto con las oficinas sanitarias 
internacionales que se ubican en las 
aduanas terrestres y en las distintas 
terminales aéreas del país.

También se procedió a realizar 
una ficha epidemiológica como ins-
trumento de identificación de casos, 
añadió.

Sin embargo, el país centroameri-
cano aún no se registra un caso de la 
viruela del mono, pero es posible su 
llegada en corto tiempo, aceptó.

La viruela del mono es causada por 
el virus del mismo nombre, un miem-
bro de la familia de virus de la virue-
la. La viruela del mono es una zoonosis 
-aquellas enfermedades que se trans-
miten de animales a seres humanos- 
del tipo selvática, con infecciones hu-

XIOMARA CASTRO:

Guerra obliga a prepararse en
lo económico, social y militar

La Presidenta de Honduras, Xio-
mara Castro, dijo que la guerra de Ru-
sia con Ucrania obliga a los países la-
tinoamericanos a prepararse en lo 
económico, social y militar.

«Los efectos de la guerra de Ucra-
nia nos obligan a prepararnos en el 
ámbito económico, social y militar. 
Compartir prácticas y estrategias de 
defensa se vuelve una necesidad his-
tórica», subrayó Castro en el discur-
so de clausura de la competencia mi-
litar «Fuerzas Comando 2022», que 
durante dos semanas se celebró en 
Honduras con la participación de 17 
países.

La mandataria, que asumió el po-
der en Honduras el 27 de enero pasa-
do, señaló además que los países lati-
noamericanos solamente serán «efi-
caces» cuando potencien sus esfuer-
zos en preservar la soberanía y la paz.

Agregó que las naciones latinoa-
mericanas hoy enfrentan «amenazas 
comunes» y que no se puede desco-
nocer el daño que causan «el terroris-
mo, el narcotráfico y el crimen orga-
nizado», ni «tampoco ignorar las se-
ñales armamentistas que surgen de 
países vecinos», sin referirse a nin-
guno en particular.

La presidenta dijo que los ejer-
cicios Comando, que se iniciaron 
en 2004, «ya son tradicionales», se 
practican en todos los países y cuen-
tan con el apoyo de los militares (del 
Comando Sur) de Estados Unidos.

La ceremonia de clausura del even-
to se celebró en una unidad militar en 
las afueras de Tegucigalpa, con la par-
ticipación de otros funcionarios del 
gobierno y altos cargos de las Fuer-
zas Armadas de Honduras, los parti-
cipantes en el ejercicio y diplomáti-
cos, entre otros invitados.

Castro, comandante general de las 
Fuerzas Armadas de Honduras, rei-
teró que solamente unidos se puede 
«combatir cualquier flagelo que ame-
nace la paz y la seguridad de nues-
tra región».

El primer lugar de la competencia 
militar, que incluyó ejercicios por ai-

re, mar y tierra, la ganó Colombia, se-
guida de Honduras y Ecuador, en el 
segundo y tercer lugar, respectiva-
mente.

Por la pandemia de la COVID-19, 
los ejercicios no se celebraron en 
2020 y 2021. La decimoséptima edi-
ción se celebrará en República Do-
minicana, en 2023.

En la competencia participaron mi-
litares de Argentina, Barbados, Baha-
mas, Brasil, Belice, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador, EE.UU., 
Guatemala, Honduras, Jamaica, Mé-
xico, Panamá, Paraguay y República 
Dominicana.

Xiomara Castro.

ESPAÑA. En el Palacio de Viana, en 
Madrid, el canciller de Honduras, Eduar-
do Enrique Reina, fue recibido por su ho-
mólogo, José Manuel Albares, con la fina-
lidad de conversar sobre varios temas de 
interés para ambas naciones, y dar a cono-
cer la situación del país centroamericano.

Durante el encuentro, el canciller Alba-
res manifestó su disposición en reforzar 
la cooperación con Honduras en temas de 
cambio climático y seguridad alimentaria.

Así como su interés de ampliar el pro-
yecto piloto de empleo temporal para hon-
dureños que residen en España, aseguran-
do que tanto las autoridades españolas co-
mo las empresas contratantes se encuen-
tran satisfechas con la mano de obra hon-
dureña, por lo que tomarán muy en cuenta 
la mejora de las condiciones para que los 
connacionales puedan laborar en ese país.

El diplomático español expresó la vo-
luntad de su gobierno en apoyar la iniciati-
va presentada ante la Organización de Na-
ciones Unidas (ONU), de instalar en Hon-
duras una Comisión Internacional contra 
la Corrupción y la Impunidad (CICIH), 
instancia que fortalecería el sistema judi-
cial del país, a través de la creación de me-
canismos de investigación de delitos vin-
culados a la corrupción. 

De igual forma, el canciller Albares fe-
licitó la iniciativa de Honduras al solici-

tar la integración en el Consejo Interame-
ricano de Derechos Humanos, acción que 
representa una muestra de compromiso 
del gobierno hondureño para fortalecer 
la institucionalidad y el sistema democrá-
tico del país.

Por su parte, Reina informó a su ho-
mólogo la disposición del gobierno pa-
ra que Honduras sea sede de la Cumbre 
Iberoamericana en 2026, como parte de 
la agenda de fortalecimiento de las rela-
ciones multilaterales.

“Es necesario que desde los espacios 
de encuentro entre países hermanos sur-
jan acuerdos y consensos que se vean re-
flejados en hechos concretos, consolidan-
do las relaciones históricas entre Hondu-
ras, España y otras naciones del mundo”.

Agradecemos el apoyo brindado a 
nuestro país, a través de los programas y 
proyectos que se desarrollan en diferen-
tes áreas”, opinó Reina y, además, ratifi-
có el deseo de Honduras de continuar es-
trechando verdaderos lazos de amistad y 
cooperación con el gobierno español, en-
tre ellos, los que fomenten la inversión y 
el crecimiento económico con cohesión 
social. El encuentro concluyó con el de-
sarrollo de una rueda de prensa sobre la 
agenda abordada durante la reunión en-
tre los diplomáticos y sus respectivas de-
legaciones.

EXDIPUTADO

En el PN ya hay cuatro
candidatos a la presidencia

El exdiputado nacionalista por 
Cortés, Reynaldo Ekónomo, reveló 
que a lo interno del Partido Nacional, 
ya hay cuatro candidatos a la Presi-
dencia de la República que están lis-
tos para participar en los comicios 
generales del último domingo de no-
viembre del 2025.

“En el Partido Nacional, ya tene-
mos cuatro candidatos a la Presiden-
cia muy buenos, para el caso, está el 
excandidato presidencial nacionalis-
ta, Nasry “Tito” Asfura”.

“También está el exjefe de la ban-
cada del Partido Nacional en la Cá-
mara Legislativa, Tomás Zambrano, 
el excanciller de la República, Mario 
Canahuati y el actual diputado Jorge 
Zelaya”, reveló Ekónomo.

“Pero, además, de cuatro candida-
tos presidenciales, solo en la ciudad 
de San Pedro Sula, ya tenemos cinco 
candidatos a alcaldes para participar 
en los próximos comicios”.

“Eso significa que en el Partido Na-
cional hay motivación y eso va a ge-
nerar trabajo a pesar de los pleitos 

que hay en la actualidad en la cúpula 
partidaria”, precisó.

A la pregunta de si se afectará al 
“partido de la estrella solitaria” con la 
nacionalidad nicaragüense que aca-
ban de adquirir Ebal Díaz y Ricardo 
Cardona, respondió: “El Partido Na-
cional es una institución seria y los 
actos de corrupción o los hechos ilí-
citos cometidos por una persona no 
le competen, son ellos los que deben 
responder ante la justicia”.

Ekónomo expuso que el CCPN de-
bería nombrar a otras personas si los 
antes mencionados que ostentan al-
gún tipo de cargo en el Comité Cen-
tral no continúan residiendo en el 
país. (JS)

Reynaldo Ekónomo.

España interesada en ampliar proyecto
piloto de empleos para hondureños
La mano 
de obra de 
los hondu-
reños es 
calificada 
para los 
españoles.

Capacitan personal ante la eventual
llegada de la viruela del mono

manas incidentales.
El virus se manifiesta con erupción 

pustulosa (granos llenos de pus) y es 
una enfermedad sistémica que pue-
de variar desde una forma leve has-
ta una enfermedad más grave e inclu-
so la muerte, han advertido expertos.

Su expansión es progresiva en va-
rios países del mundo, pero los paí-
ses del Norte de América ya regis-
tran varios casos, por lo que se pre-
vé que este pueda llegar al país cen-
troamericano.

“Dentro de lo que cabe estamos ya 
preparados para detección de estos 
casos”, indicó la jefa de región metro-
politana de Salud del Distrito Central.

Refirió que una vez que se identi-
fique un caso de viruela del mono en 
el territorio nacional se procederá al 
aislamiento en casa.

Resaltó que el país no cuenta con 
un espacio específico para atender 
casos de viruela del mono, por lo que 
la primera acción será el aislamiento 
en casa del paciente.

El virus se manifiesta con erupción pustulosa (granos llenos de pus).
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AL DÍA 
*** Manteniéndonos al día con las noticias más im-

pactantes del momento iniciamos diciendo que en 
una encuesta realizada en New Hampshire, el primer 
Estado donde se celebran internas de las elecciones 
presidenciales del 2024 entre los votantes republi-
canos, trae al gobernador de Florida, Ron DeSantis, 
arriba de Donald Trump 39 a 37%. Hace un mes en el 
mismo sondeo, Trump sacaba 43% y DeSantis 18%. 

 

*** Ayer continuaron las audiencias en el Congreso 
sobre el papel que tuvo Donald Trump, usando todas 
las presiones posibles para lograr cambiar los resul-
tados electorales que le dieron el gane a Joe Biden. 
Los esfuerzos de Trump no lograron el resultado que 
él pretendía obtener, pues Biden terminó siendo ju-
ramentado como el presidente número 46 de los Es-
tados Unidos.

 
*** Todo apunta a que tendremos al Congreso, au-

torizando ciertas reformas en la compra y tenencia 
de armas, lo cual sería el primer cambio de ese tipo 
que se celebra desde 1994, cuando Bill Clinton era 
el presidente. Desafortunadamente, los cambios a 
la ley no incluirán que se prohíba la venta de armas 
de altos calibres y que seguiremos que basta tener 18 
años para poder comprar armas.

 
*** Rusia sigue conquistando territorio ucraniano 

en la parte este de ese país y bombardeando en dis-
tintas regiones de esa nación a la población civil.

 
*** Ayer se informó que el jefe de la policía de 

Texas, Pete Arredondo, está suspendido tempo-
ralmente con goce de sueldo del puesto que ocupa 
mientras siguen las investigaciones. Los padres de 
los niños fallecidos están furiosos porque no fue 
despedido, ya que ellos creen que no cumplió con su 
deber cuando fueron asesinados 19 menores en la es-
cuela de Uvalde.

 
*** El PSG ya anunció que deja en libertad a Ney-

mar para que pueda ir a dar a otro equipo. Se rumora 
que él se juntará con Cristiano Ronaldo en el fútbol 
italiano.

APOYO A LA EDUCACIÓN

Cepudo dona utensilios, alimentos,
y juego recreativo a escuela teleña

TELA, Atlántida. La Funda-
ción Cepudo entregó una impor-
tante ayuda a la Escuela “Ana Ma-
ría Leonhardt”, ubicada en la re-
cién fundada colonia Villa Linda.

Entre la donación se incluye-
ron implementos de cocina, ali-
mentos, y un juego que se insta-
ló en el patio de la escuela donde 
ahora los niños pueden divertir-
se sanamente en horas de recreo.

El centro educativo “Ana María 
Leonhardt, ubicado en la colonia 
Villa Linda, fue fundado en el 2016, 
luego de contar con la necesidad 
de un centro educativo en una co-
lonia recién construida.

“Cepudo-food for the poor es di-
rigida por Linda Coello y ha logra-
do beneficiar a un sinnúmero de 
personas”, destacó Vanessa Gar-
cía, directora del centro educativo.

La escuela ha experimentado 
cambios en su infraestructura des-
de el 2019, con la llegada de su ac-
tual directora, licenciada Vanessa 
García y las docentes Lesby Suazo 
y Evelin Rivera.

El personal fue reubicado con 
plazas permanentes de otros cen-
tros educativos debido a que no se 
cuenta aún con estructuras pro-
pias en la institución.

Entre los proyectos ejecutados 
desde el 2019 figuran: Mejora-
miento de las instalaciones, cons-
trucción de cerco perimetral, co-
cina y comedor, sistema eléctri-
co, juegos de recreación y mucho 
más.

Las autoridades de la escuela es-
peran que sea aprobada la amplia-
ción de su edificio por parte de Ce-
pudo y la Secretaría de Educación. 

Una vez más solo queda decir 
gracias a todos los involucrados 
y hacer espacios adecuados pa-
ra brindar calidad educativa, ex-
presó la directora, Vanessa Gar-
cía. (REMB)

Entre los donativos se instaló un juego en el patio de la escuela donde 
ahora los niños pueden divertirse sanamente.

En la donación se incluyeron utensilios de cocina y alimentos, como 
arroz y frijoles.

Alumnos de la Escuela “Ana María Leonhardt”, ubicada en la colonia Villa Linda, de Tela.

Parte de los donativos entrega-
dos por Cepudo al centro de edu-
cación básica. 

Vanessa García, directora de la 
Escuela “Ana María Leonhardt”.

El expresidente Donald Trump y el gobernador de la Florida, Ron 
DeSantis.
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