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INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

EXPRESIDENTE 
URIBE ACEPTA 
INVITACIÓN PARA 
REUNIRSE CON 
PETRO EN COLOMBIA
LT P. 2

CONGELAN 
GASOLINA
REGULAR Y DIÉSEL
POR 4 SEMANAS
LT P. 8

CORTE SUPREMA 
DE EE. UU. ENTIERRA 
EL DERECHO 
AL ABORTO
LT P. 20

PRESENTAN 
INCONSTITUCIONALIDAD 
CONTRA LEY QUE
DIVIDE AL MP
LT P. 10

Bueno, a esos abortistas…
ya los “abortaron” …

CAPTURADO OTRO EXTRADITABLE

DE FAUCES DE PERROS
RESCATAN A HOMBRE

EN BICICLETA 
MATAN 
ABOGADO

 LT P. 26

LT P. 11

CON PALMEROLA SE REDUJO MÁS DE $600 COSTO DE BOLETOS AÉREOS EN LA ZONA CENTRAL

Norlan José Carrasco López es un hondureño al que ya le habían incautado los bienes por 
tráfico de drogas y lavado de activos, pertenece a la red de narcotráfico transnacional.

Además, 
estaba 

vinculado 
al gerente 

propietario 
del autolote 
New Orleans 
y a la Mara 

Salvatrucha - MS13

LT P. 23 Cuenta cómo los perros se lo querían comer
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ANUNCIA EL IHTT

ESTUDIAN FENÓMENO
HURACANADO QUE
AFECTARÍA HONDURAS

Algunos pronósticos de mo-
delos climáticos estudian la 
posibilidad de una formación 
de un fenómeno climático, que 
podría desplazarse hacia la re-
gión del Caribe afectando par-
te de Honduras y Nicaragua en 
los próximos días. 

Según algunas proyecciones 
es probable la formación de un 
ciclón que se desarrollaría par-
tir una onda tropical en el océa-
no Atlántico, durante el 3 de ju-
lio. 

Aunque para las previsiones 
potencialmente más severas, 
detallan la formación de un hu-
racán categoría uno, al nores-
te de Honduras, rumbo hacia la 
península de Yucatán. 

Mientras que otro, modelo 
europeo, analiza una probable 
tormenta tropical impactando 
directamente en la costa caribe 
de Nicaragua.

En este momento el fenóme-
no natural es calificado como 
una onda tropical, ubicada so-
bre el océano Atlántico tropical 
oriental, con producción de llu-
vias desorganizadas y tormen-
tas eléctricas, muy lejos de Hon-
duras, por lo que mantienen el 
monitoreo con la esperanza de 
que no tome mucha fuerza e in-
tensidad.

Las autoridades del Instituto Hon-
dureño del Transporte Terrestre 
(IHTT), anunciaron que, tras acuer-
do con los transportistas no habrá 
incrementó de tres lempiras en las 
unidades del transporte urbano y las 
que se aumenten serán sancionadas. 

El comisionado presidente IHTT, 

Rafael Barahona, expresó que, “tene-
mos un diálogo permanente con los 
transportistas, en este caso con los 
de modalidad urbana, no hay ningún 
incremento, si hay un problema eco-
nómico, derivado por el alto costo 
de los combustibles, pero el gobier-
no está cumpliendo todos los pun-

tos acordados”. 
“Desde la semana pasada a la fe-

cha, se han cancelado cerca de 70 mi-
llones de lempiras que era una deuda 
del gobierno anterior un bono com-
pensatorio que les habían dado a los 
transportistas urbanos y esta admi-
nistración de los está pagando”.

Expresidente Uribe acepta invitación
para reunirse con Petro en Colombia

No van los 3 lempiras de 
aumento en buses urbanos

BOGOTÁ (EFE). El expresi-
dente Álvaro Uribe (2002-2010) 
aceptó una invitación extendida 
por el presidente electo de Colom-
bia, Gustavo Petro, quien es uno 
de sus grandes opositores, para re-
unirse con él en el marco del gran 
acuerdo nacional que el ganador 
de las elecciones del pasado do-
mingo está intentando forjar.

En un mensaje en su cuenta de 
Twitter, el exmandatario de dere-
chas agradeció la invitación de Pe-
tro y aseguró que acudirá “a la re-
unión en representación del Cen-
tro Democrático”, su partido, pero 
por el que ya no ejerce ningún car-
go público, y también añadió que 
“son visiones diferentes sobre la 
misma patria”.

A esa respuesta, el presiden-
te electo contestó que “la era del 
diálogo es la base de toda huma-
nidad” y agradeció la “respues-
ta positiva”, añadiendo que “Co-
lombia agradecerá el que encon-
tremos puntos comunes para una 
patria común”.

Petro, desde antes de ganar las 
elecciones con casi 11.3 millones 
de votos, había emprendido reu-
niones con sectores económicos, 
políticos y culturales de diverso 
signo para lograr un acuerdo na-
cional que le permita gobernar.

Hasta los comicios, se había re-
unido con personalidades progre-
sistas, de izquierdas, liberales y al-
gunas personas de centro e inclu-
so centro derecha, sin embargo, 
durante su discurso tras las elec-
ciones aseguró que ahora preten-
día incluir a la otra mitad de Co-
lombia que no votó por él.

“He invitado a Álvaro Uribe Vé-
lez, al que me he opuesto durante 
todo este siglo, a hablar conmigo 
sobre temas de país. Pero es sim-
bólicamente porque adicional-
mente lo que queremos es que en 
realidad millones de colombianos 
y colombianas se pongan en mo-
do diálogo”, dijo este jueves Pe-
tro cuando recogía sus creden-
ciales como nuevo presidente de 
Colombia.

Por eso hoy su némesis políti-
ca, que sigue presidiendo el Cen-
tro Democrático a pesar de que no 
tiene cargos públicos por los casos 
judiciales que le ahogan, ha decidi-
do aceptar la invitación a una re-
unión por la que de momento no 
hay fecha.

Uribe ha adoptado desde las 
elecciones una línea mucho más 
conciliadora que los actuales re-
presentantes electos del Centro 
Democrático que pugnan por el 
liderazgo de la oposición.

El mismo día de las elecciones, 
poco después de que el preconteo 
le diesen una ventaja a Petro so-
bre su rival, Rodolfo Hernández, el 
expresidente tuiteó que “para de-
fender la democracia es menester 
acatarla. Gustavo Petro es el presi-
dente. Que os guíe un sentimien-
to: Primero Colombia”.

Petro asumirá la presidencia de 
Colombia el próximo 7 de agosto 
cuando sustituya a Iván Duque, 
también del Centro Democráti-
co, al mano del país.

LENTITUD EN TRÁMITES 
DE PASAPORTES

Hondureños denuncian 
retrasos en los trámites 
para obtener sus pasaportes 
en el consulado general 
de Honduras en Houston, 
Estados Unidos, y temen 
que sus casos migratorios se 
puedan ver afectados. Rosa 
y Ever Sierra, una pareja de 
hondureños que reside en 
Houston, llevan más de 6 
meses esperando la entrega 
de sus pasaportes en el 
consulado de esa ciudad.

HONDUREÑITA ESPERA 
PARA UN TRANSPLANTE

Luego de haber viajado 
junto con su familia a 
Madrid, España, para recibir 
el trasplante de corazón 
por el que tanto ha luchado, 
la niña hondureña Génesis 
Fernanda López, de 12 años 
de edad, ya se encuentra 
recibiendo atención médica. 
La menor, originaria de 
Goascorán, Valle, en la zona 
sur del país, a su corta edad 
se está enfrentado a una de 
las batallas más fuertes de 
su vida, ya que padece de la 
enfermedad miocardiopatía 
restrictiva, lo que amenaza a 
su corazón con detenerse.

¿DE DÓNDE FINANCIARÁN
CONGELAMIENTO?

El presidente de la Comisión 
de Finanzas del Congreso 
Nacional, Hugo Noé Pino, 
catalogó como «sacrificio 
fuerte» que hará el gobierno, 
el haber congelado el valor 
de la gasolina regular y el 
diésel como consecuencia del 
aumento de la canasta básica 
por el incremento del precio 
del petróleo, además, se busca 
cómo frenar la inflación.

EN OCÉANO ATLÁNTICO

La formación del fenómeno 
ciclónico podría desarrollarse 
en los próximos 10 días. 
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EN MERCADOS CAPITALINOS

Alzas de hasta diez
lempiras registran

25 productos básicos

Desde este fin de semana ya se 
reportan aumentos en al menos 25 
productos alimenticios, en los mer-
cados capitalinos, informó la Aso-
ciación para la Defensa de la Ca-
nasta Básica de Honduras (ADE-
CABAH).

El presidente de ADECABAH, 
Adalid Irías, explicó que “después 
de un relajamiento en verduras y le-
gumbres, este fin de semana ya hay 
un repunte hacia el alza de aproxi-
madamente unos 20 productos, so-
lo en verduras y legumbres”.

Señaló que, por ejemplo, el pre-
cio del ayote y el repollo subió 10 
lempiras, mientras el apio, chile 
verde, culantro de castilla y tomate 
presentan un alza de dos lempiras. 

Según Irías, la cebolla amarilla, la 
coliflor, los frijoles tiernos y la le-
chuga reportan un aumento de cin-
co lempiras, mientras que la yuca 
subió un lempira.

EL MAÍZ, MÁS CARO
Esos 20 productos de demanda 

estacional, entre verduras y legum-
bres, según Irías, “se han ido al al-
za y nos preocupan los incremen-
tos graduales que está registrando 
el quintal de maíz de 625, llegamos 
a 675 y en este momento está prác-
ticamente subiendo a los 680 lem-
piras”.

Ante los incrementos, preparar 
una sabrosa sopa, comerse una en-

Cada semana se reportan nuevas alzas en diversos productos de canasta básica, en los mercados 
capitalinos.

salada o acompañar los tiempos de 
comida con las tradicionales torti-
llas son costumbres alimenticias 

que poco a poco se van convirtien-
do en un lujo que cada vez menos 
hondureños se podrán dar.

Al precio del apio, chile verde, culantro de castilla y tomate le 
incrementaron dos lempiras.

La coliflor registra un aumento de cinco lempiras desde el viernes.

El precio del ayote y el repollo subió 10 lempiras, productos de 
gran demanda para la preparación de sopas. 

La cebolla amarilla, los frijoles tiernos y la lechuga a partir de 
este fin de semana comenzaron a costar cinco lempiras más.
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Espero no surja
la payasada de…

Esto con los “niños(as) diputados(as)”. Espero este go-
bierno no continúe con ese circo de periodos pasados. ¿Qué 
se ha ganado con tal evento? Esos gastos improductivos, 
deberían utilizarse dotando pupitres a escuelas, colegios, 
dándoles prioridad a los diestros del brazo izquierdo -no 
son mayoría- pero es un derecho humano tener su pupitre 
apropiado. Esto último, caso de mi hermana Alicia -como 
muchísimos más- cursó escuela, colegio y universidad con 
pupitres para diestros del brazo derecho. Qué incomodidad 
estudiantil. Hay que observar lo anterior con los de nivel de 
preparatoria. Ojalá se haga algo en relación a lo referido.     

Juan Manuel Aguilar Flores 
0801-1946-02048.
Colonia Kennedy

Pensamiento positivo
(1/2)

Soy de los que cada día que amanece da las gracias 
al Creador por el regalo de la vida, me concentro con 
optimismo en el trabajo, y los quehaceres cotidianos, le 
planto lucha a las adversidades que nunca hacen falta y 
me regocijo leyendo lecturas edificantes y pensamientos 
positivos como un mecanismo motivador y de autoestima. 
Por supuesto -dice el psicólogo español Arturo Torres-, 
el simple hecho de leer algunas frases positivas no hará 
que se nos arregle el día automáticamente, pero si vamos 
abriendo nuestra receptividad a esta forma de ver la vida 
y aprendemos a empaparnos con optimismo, estaremos 
haciendo mucho más probable la posibilidad de mejorar 
nuestro nivel de bienestar”. https://psicologiaymente.com/

A continuación, algunos de estos pensamientos positivos 
anónimos que podemos relacionar con cualquier situación 
de las que vivimos. (1) “Con el tiempo se van muchas co-
sas, pero otras se quedan para siempre. Se va la juventud, 
pero se quedan las ganas de ser siempre joven. Se va la 
fortaleza, pero se queda el carácter, y también el orgullo. 
Se va esa capacidad de la que tanto alardeaba para jugar 
al fútbol, pero se queda ese gusto por pegarle a un balón 
en compañía de mi hijo. Se va la resistencia, pero se queda 
el entusiasmo por seguir intentando. Se va la voz, pero 
nunca las ganas de cantar. Quizá hasta la salud decida 
marcharse, pero se quedan las ganas de vivir. Tal vez hasta 
las alegrías se marchen para dar paso a las satisfacciones. 
Se van los años, se va el tiempo, pero quedo yo  todavía, 
hasta que la vida se vaya. Y aún así, quedará mi recuerdo, 
por ende, rendirse no es una opción”.

(2) “Quizás una de las cosas que más necesitamos es 
aprender a distinguir entre lo útil de lo valioso. Un saca-
corchos es útil. Un abrazo es valioso. Una puerta es útil. 
Un atardecer es valioso. Un mechero es útil. Una amistad 
es valiosa. Casi siempre, lo útil es más caro que lo valioso. 
De hecho, lo valioso rara vez cuesta dinero. Y esto ocurre 
porque el dinero es útil pero no valioso. Lo valioso genera 
mucha más felicidad a largo plazo que lo útil. Y sin embargo 
a menudo valoramos más lo útil que lo valioso”.

“Los mejores momentos no cuestan dinero. Ver nacer 
a un hijo. El primer beso. Sentir que vuelas de la mano de 
alguien. Los momentos gratos que se nos pasan por la 
cabeza justo antes de abandonar este mundo no costaron 
dinero. Esos momentos son lo más valiosos que tenemos. 
Entonces, cuando te asalte una preocupación, párate a 
pensar si lo que buscas es útil o valioso. Aprende a distin-
guir, y te darás cuenta que vivir bien no es tan caro como 
te habían contado”.

(3) “No hay cirugía plástica para la dignidad ni liposucción 
que elimine la vergüenza. No hay bótox que esconda la 
deshonra, ni marca de ropa que cubra el descaro. No hay 
doctorados o títulos que concedan honorabilidad cuando 
esta no es demostrada. Al final, no hay cuenta de banco 
suficientemente grande que suplante la transparencia de 
la mirada y la honestidad de las palabras”.

J. J. Pérez López.
Barrio El Manchen

Tegucigalpa. M. D. C.

En combo y
agrandado es mejor

Ahora que se acercan los tiempos para elegir a los 
miembros de la Corte Suprema de Justicia de Hondu-
ras, los periodistas de los foros televisados y radiales 
han armado todo un melodrama insistiendo en que el 
proceso no debería estar viciado ni manoseado por los 
partidos políticos, como ha sido la tradición en Hondu-
ras. Tienen todo el derecho a demandar transparencia 
y rectitud en procesos tan vitales para la vida nacional, 
desde luego. El problema es que los políticos en los 
foros están diciéndoles una cosa a los periodistas, pero 
están pensando en otra. 

¿En qué otra cosa piensan estos muchachos que 
entusiasmaron al electorado durante las campañas 
electorales con las promesas de un mundo mejor? En 
el poder, nada más, porque el poder es la razón de ser 
de los políticos, no la sociedad que los eligió. El verda-
dero objetivo al meterse a la política y llegar al poder, 
es satisfacer las necesidades de toda una estructura 
de clientes allegados al Estado y al partido ganador. El 
único problema es que el poder no es extensivo para 
todos, es decir, su alcance es limitado dado que los 
recursos no están disponibles para cualquiera. Este es 
el verdadero origen de los conflictos sociales.

¿Por qué ciertos grupos de la sociedad -se pregun-
tarán algunos-, tienen mayor acceso a los favores de 
un gobierno que otros? ¿Cómo es que hay dirigentes 
gremiales que no importando el partido que gobierne, 
siempre están cerca del poder? ¿Cómo se reparte el 
pastel para quienes se acercan al poder máximo que 
es el Estado? La respuesta es bien sencilla: el Estado 
es una empresa multinivel de la que dependen miles de 
clientes: desde el CEO hasta los que necesitan gozar de 
ciertos privilegios especiales. La lista de los privilegiados 
es bastante numerosa, incluye a empresarios, sindica-
tos, campesinos, transportistas, activistas. Cada uno de 
esos grupos organizados busca satisfacer sus propios 
intereses o alcanzar “objetivos programados”, como 
suele decirse en el argot de la política. Esos intereses 
están relacionados directamente con la obtención de 
privilegios o recursos, no importa de qué tipo hablemos: 

todos necesitan obtener una parte de ese pastel. Al 
representar a miles de agremiados, esos clientes son 
fundamentales para mantener la supervivencia del poder.

Pero existe otro poder que nadie conoce y que se 
parapeta detrás de los partidos y de los gobiernos; es 
lo que Norberto Bobbio denomina el “poder invisible”, 
refiriéndose a una élite poderosamente económica que 
se convierte -ahora sí-, en la verdadera razón del poder 
político y viceversa. Tradicionalmente esas élites han co-
locado a los candidatos a elección popular en los puestos 
claves de los partidos para que resulten victoriosos en las 
justas electorales. Una vez en el poder, los políticos se ven 
comprometidos a cumplir ciertos acuerdos con quienes 
los postularon y que el público jamás logrará conocer. Eso 
no tiene nada de malo a menos que esas élites se limiten 
a velar únicamente por sus negocios y se olviden de que 
existe una sociedad que también demanda recursos y 
medios de subsistencia.

No importa si se trata de partidos de izquierdas o de 
derechas, debajo del vértice superior de la pirámide del 
poder siempre rondarán los pedigüeños que reclamarán 
sus dividendos en forma de favores o de especies, para lo 
cual se necesitará contar con dos cosas muy importantes: 
un enorme presupuesto y leyes adecuadas para resolver 
las miles de demandas que saldrán de los lugares más 
insospechados de la sociedad. Si no se cumple con esas 
demandas, entonces surgirán los acostumbrados conflic-
tos sociales que pueden poner en peligro la estabilidad 
de cualquier régimen. 

Para reinar en paz y evitar que los conflictos se desbor-
den, resulta clave controlar los tres poderes del Estado, 
el invento europeo más engañoso de la historia, porque 
¿quién querría gobernar con dos o más monarcas a la 
par, sobre todo si uno de ellos le pone trabas al absolu-
to? Mejor tres en uno, que dos estorbando. O hablando 
gastronómicamente, “en combo y agrandado, es mejor”. 
Aunque se gaste más.

Ver mis artículos en www.elpais.hn

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com
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¿Quo Vadis Leviatán?

El Estado es como las lombrices de tierra, no nos gustan pero no 
las matamos porque sabemos que son útiles, o al menos podrían 
serlo. Thomas Hobbes, el sabio inglés de los albores del iluminismo, 
le bautizó con un eufemismo insuperable: Leviatán, el famoso mons-
truo marino de la mitología bíblica, que echaba fuego destructor por 
el hocico y que resultaba invencible para los minúsculos marineros a 
quienes le toca enfrentar.

El filósofo británico hace en su libro, algunas suposiciones básicas 
sobre la naturaleza humana y sostuvo que en cualquier interacción 
social los conflictos son endémicos: “Si dos hombres cualesquiera 
desean la misma cosa, que, sin embargo, no pueden ambos 
ganar, devienen enemigos y… se esfuerzan mutuamente por 
destruirse o subyugarse”. Es decir, un mundo en donde no existiera 
una forma inteligente de resolver estos conflictos sería completamente 
inhabitable para la especie humana. Ese es, de acuerdo con la lógica 
hobbiana, la razón de existir del Estado.

Llegados a este punto y aceptando que necesitamos del Leviatán 
para asegurar la paz y el bienestar, vale la pena hacernos dos preguntas: 
¿debemos darle libertad total o es mejor amarrarlo? Y por otro lado, 
¿cuánto de nuestros propios recursos gastamos para asegurar que el 
tal monstruo no termine quebrándonos?

Ambas interrogantes tienen respuestas claras. El modelo de or-
ganización republicana que campea desde hace un par de siglos en 
occidente (y ahora también en una buena parte del oriente del planeta), 
ha establecido una serie de equilibrios que permiten a la sociedad 
mantener atado al monstruo-Estado, para evitar que termine devo-
rando a sus amos. 

Lo otro, lo económico, se resuelve también con “amarres”. El problema 
es que en ambos casos, una ciudadanía cándida y poco organizada 
como la hondureña, termina por ser víctima de esa fiera que instauró 
para que le protegiera.

Eso es lo que ya muchas y muchos han empezado a notar en el 
devenir de los meses, luego de la fiesta esperanzadora de las elec-
ciones del pasado noviembre. Basta un mínimo de perspicacia para 
sospechar que algo no muy claro y menos inteligente se gesta en las 
entrañas del Leviatán. Echemos un vistazo.

De acuerdo a las cifras de la Sefin, el 17 de junio, se habían recau-
dado aproximadamente unos 61 mil millones de lempiras en concepto 
de tributos, es decir, unos 9 mil millones más que el año pasado. Por 
el lado del gasto, la cosa fue al revés: para esa misma fecha, en 2021 
ya se habían ejecutado unos 62 mil millones de lempiras, mientras que 
en este año ese mismo el gasto ha caído en 10 mil millones. 

En resumen, para el 17 de junio, se recaudó más y se gastó menos. 
La pregunta obligada es entonces: ¿por qué si tenemos superávit 
primario, el gobierno ha tomado ya tres préstamos del Banco Central 
por la bicoca de 44 mil millones de lempiras?

Pero lo más dramático es que tanto escuelas como hospitales y 
centros de salud continúan exhibiendo enormes deficiencias en la pres-
tación de sus servicios. Los maestros reclaman materiales apropiados, 
infraestructura consecuente ¡en fin! mejores condiciones para el retorno 
a la presencialidad; las enfermeras y médicos suman su clamor al del 
ministro de salud, pidiendo medicamentos y recursos para la atención 
de los enfermos en un país que desfallece debido a la enorme cantidad 
de epidemias y endemias.

Entonces: ¿para qué queríamos tanto dinero? Un decreto de emer-
gencia, tres préstamos al BCH, un presupuesto 25% más grande que 
los anteriores y tan solo van seis meses. Parece que estamos llegando, 
en efecto, al proceso que los economistas llaman “dominancia fiscal”.

Es comprensible que en un primer año de gobierno y considerando 
el caos en que gobernó el Partido Nacional durante 12 años, las cosas 
no puedan arrancar tan rápido. Pero no se entiende la conducta de la 
autoridad fiscal, que recauda más -seguramente porque la actividad 
económica continúa boyante, además del impuesto inflación- y que 
además pide préstamos inflacionarios al Banco Central, sin que esto 
sirva para acelerar la inversión, tan necesaria para auxiliar a tantas 
personas necesitadas.

Hay que reconocer los esfuerzos que se hacen en ciertos temas 
como el manejo energético y la recuperación del agro, pero en lo de-
más, parecemos caminar a la orilla de la corniza sin advertir el peligro 
de que este Leviatán nos empuje al precipicio.

Mayor vigilancia ciudadana es la respuesta, pero también más 
conciencia de que no se puede jugar con fuego. Pongámosle arnés al 
mounstro y también un bozal o moriremos todos.
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Julio Raudales

LUCEM ET SENSU“LOS MITOS”
DÍAS atrás ofrecimos ex-
tractos de un libro --obse-
quio del nieto-- “Las Doce 
Reglas para la Vida: Un An-
tídoto al Caos” de Jordan B. 

Peterson. “En la historia de Pinocho, 
al pequeño títere se le cumple el de-
seo: pierde los hilos utilizados para 
controlar su vida y se convierte en 
un niño real e independiente”. “Solo 
que nunca pensó que ello conllevaba 
hacer frente a todos los peligros de 
la vida real”. “Los clásicos como Pi-
nocho, mitos populares, cuentos de 
hadas y relatos religiosos, retratan 
los retos de encontrar sentido a la 
vida como un acto de equilibrio en-
tre el orden y el caos, lo familiar y lo 
exótico, la seguridad y la aventura”. 
Su otro libro “Mapas de Sentidos”, 
es un horizonte de cómo encontrar 
el significado a la vida y de cómo 
sobrevivir a las catástrofes que se 
presentan. Quizás, leyendo a Geor-
ge Orwell --famoso por sus clásicos, 
1984 y La Rebelión de la Granja-- el 
autor haya descubierto pistas sobre 
la “razón de los conflictos”, entre lo 
que “se supone sea lo correcto y lo 
que parece serlo en la práctica”. 

Según Orwell, “los socialistas de 
su época no estaban motivados por 
el amor a los pobres --como afirma-
ban-- sino por el odio a los ricos”. 
Sin embargo, “la ideología --basada 
en la compasión, según Orwell-- era 
una máscara de su resentimiento y 
deseo de venganza”. De allí Peterson 
expone en su libro los peligros de 
“dejarse arrastrar por una ideología 
sin tomar en cuenta las circunstan-
cias que rodean la sociedad”. Expone 
que “una ideología es un sistema de 
creencias que le da a la gente reglas 
para categorizar el mundo; crear ene-
migos y culparles de todos los males, 
en lugar de aceptar responsabilidad 
de los defectos y los sesgos propios”. 
¿Quién no disfruta de una buena 

historia? “Desde el comienzo de la 
civilización, las leyendas, los mitos, 
los cuentos de hadas, las narraciones 
fantásticas, son esas historias que 
han capturado la imaginación ya 
que apelan a nuestras emociones”. 
“Pero ¿qué tienen estas historias 
en común y qué nos dicen sobre la 
mente humana y el mundo en que 
vivimos? Las historias y mitos cul-
turales transmitidos a través de los 
siglos son el secreto para comprender 
la naturaleza y la cultura humana”. 
“Combinando mitología, historia y 
psicología, se intuye cómo nuestra 
mente crea significado”. “Cómo los 
mitos transmiten sentido y cómo 
ello trasciende a la era moderna de 
racionalismo”. “Para los humanos, 
el mundo se divide en dos partes: 
lo conocido y lo desconocido”. “Los 
seres humanos exploran su entorno 
por miedo a lo desconocido”. 

“Los mitos son una de las herra-
mientas utilizadas para transmitir 
ideas, o formas de pensar o lidiar con 
problemas”. Si observan algunos de 
los temas recurrentes “son la muerte, 
el miedo, el bien, y el mal”. “Pero los 
mitos no son solo recordatorio de lo 
“sombrío”; son también surtidores 
de luz y de esperanza. Simbolizada a 
través de figuras de héroes que nos 
presentan métodos para enfrentar el 
mal y las catástrofes impredecibles, 
tanto como sociedad como en nues-
tras vidas personales”. “En momen-
tos de crisis cuando muchos luchan 
por encontrar sentido a sus vidas 
como a lo que sucede a su alrededor, 
esta fuente ancestral de sabiduría e 
ilusión, fincada en la tradición, pare-
cería ser más importante que nunca”. 
(“La más fiel memoria --replica el 
Sisimite-- no siempre es historia”. 
Aunque Winston concuerda 
con el autor: “Ninguna buena 
historia se gasta, por mucho 
que se cuente”). 
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El día que se puso la primera piedra de Palmerola para la 
construcción de la terminal aérea XPL, fue en la Base Aérea ESC, 
con la asistencia de muchos ministerios y el mismo presidente, 
hasta ese momento la AHAC sabía que la terminal XPL seria en 
la parte oeste de Palmerola, la sorpresa fue que en la maqueta 
de diseño ya fi guraba en parte este, sorpresa misma para la 
FAH, pero la decisión estaba tomada y solo podían protestar las 
FFAA y la misma FAH.  

Al tener la aprobación PIA por parte del gobierno central, se 
inició su programa de construcción y aceptación de los entes 
municipales, ministerios involucrados, la AHAC, Coalianza y FAH, 
con muchas reuniones y la voz cantante la llevaba el señor ministro 
de Finanzas, (posterior fue presidente del Banco Central), en las 
reuniones se vio las futuras edifi caciones y la expansión de PIA 
hasta la calle principal de acceso a la base y a la Fuerza de 
tarea B, y destrucción de los edifi cios de la AMA, el ministro se 
opuso y la AHAC. Y se les dijo en ese momento que el jamón de 
este emparedado eran los predios de la  AMA y PIA informó que 
construiría la AMA en la parte oeste y con mejores edifi caciones 
y una piscina para uso de los cadetes y personal de toda la base 
y Academia, hasta el día de hoy desconozco si se fi rmó algún 
acuerdo, ya que la AHAC no tenía vela en ese entierro y los 
involucrados eran la FAH, Ministerio de Defensa y PIA, quizás 
con veedores como ser Coalianza, así se empezó la construcción 
de la terminal de XPL con auditoria del departamento de AGA 
de la AHAC, dándole todo el apoyo a PIA, así obtener un buen 
producto que sirviera en el futuro a Tegucigalpa y mejorando la 
aviación internacional y quedando Toncontín como servicio aéreo 
nacional y para la aviación privada (aviación general).

Se siguieron los programas con el acompañamiento de 
ACSA, a muchos operadores aéreos no les gustó, empezaron 
a protestar aduciendo que solo a ellos se les inspeccionaba, 
pero al fi n aceptaron, que era por el bien de la seguridad aérea 
(darle seguridad aérea al pasajero es importante), se re-
gulo el sistema legal de Wet Leasing (alquiler de aeronaves), 
principalmente extranjeras, que se pueden alquilar por tiempo 
defi nido (6 meses), donde el operador solo paga su uso y sujeto 
a un reglamento su uso, se alquila por no tener aeronaves en ese 
momento o por abrir nuevas rutas, después de ese tiempo se 
requiere solicitar extensión y solo por un periodo más o regula 
su uso con tripulación nacional, el Dry Leasing es el alquiler 

de una o varias aeronaves y el operador es responsable del 
mantenimiento y operación completa con tripulantes nacionales 
y se incorpora la o las aeronaves a la OSPEC del operador aéreo.

La nueva ley aeronáutica aprobada por el Congreso y editada 
en La Gaceta le dio validez a muchas cosas, especifi ca que puede 
hacer un operador aéreo y que no puede hacer, considero que 
debería revisarse la operación de  la fi gura de Wet Leasing y Dry 
Leasing, podría aparecer como aquellos que aparecieron con 
licencia venezolana, el nuevo director de la AHAC debería 
informarse más sobre muchos temas aeronáuticos, quién o quié-
nes aprobaron supuestamente estas anormalidades, recordemos 
que las escuelas de aviación están graduando pilotos con la idea 
de trabajar en aviación y se ven coartados por no haber trabajo 
y sus plazas ocupadas por pilotos extranjeros, (no quiero ser 
más papista que el papa) y evitar el cabotaje.

Es importante desarrollar la aviación y es una obligación de la 
nueva AHAC de favorecer el desarrollo y seguir el asesoramiento 
de ACSA, el general aéreo M. Cáceres fue pieza importante, 
ya que era el director de ACSA y puso a disposición el equipo 
técnico, quizás no se vea todavía el fruto y tropiece por los cambios 
de empleados, recordemos que la AHAC es un ente técnico con 
un 75% de técnicos y 25 administrativos, en los últimos años la 
ecuación ha llegado a 50% y 50% por emplear a adeptos a un 
partido, se necesitan inspectores de rampa con conocimiento 
técnicos aéreos, en todos los aeropuertos, no solo por emplear 
y en otras áreas técnicas, según ACSA deben de tener un nivel 
técnico aéreo.

La nueva AHAC busca la categorización aérea para el país, 
para ser una nación segura en aviación, ya hay un operador aéreo 
nacional y/o extranjera que explotan el código compartido y 
eso es importante, porque una compañía extranjera cree en el 
operador aéreo nacional y comparte sus pasajeros con el ope-
rador y viceversa, paso importante y que los otros operadores 
deberán buscar el código compartido, son ganancias pocas al 
volumen, pero tiene seguro un % de pasajeros y el nacional se 
obliga a dar un buen servicio.

Los pueblos se desarrollan por sus comunicaciones, es impor-
tante su sistema aéreo, la señora Presidente debe de apoyar la 
seguridad operacional aérea que benefi cia al usuario y ayudando 
al operador aéreo nacional 

La nueva AHAC 

Si el gobierno de la Presidente Xiomara Castro no toma me-
didas urgentes y oportunas en relación con la actividad agrícola, 
ganadera y productiva, lo que se avizora en esta Honduras será 
una crisis alimentaria sin precedentes.

El mundo lo está anunciando y los organismos internacionales 
de crédito ya lo advirtieron ya que el covid-19 y la guerra Ru-
sia-Ucrania han tenido repercusiones negativas en las economías 
del globo terráqueo, por lo tanto, las naciones deben tomar las 
previsiones del caso, principalmente en el sector agroalimentario.

Ojalá que aceleren el paso quienes están en los organismos 
estatales que tienen relación con este estratégico sector agríco-
la-productivo, que elaboren un plan realista, concreto y realizable 
a corto, mediano y largo plazo, que apoye al sector agrícola y 
ganadero, principalmente.

Desde hace algunos años, en Honduras se ha descuidado 
a quienes nos dan de comer a los 9 millones de habitantes, 
nuestros productores trabajan con desventajas enormes en 
comparación a Centroamérica y no digamos los Estados Unidos, 
no cuentan con crédito accesible para todos y están sujetos a 
los vaivenes del clima.

El sector agroalimentario continúa deprimido por varias razo-
nes, como es el caso de las secuelas dejadas por las tormentas 
Eta e Iota, por el aumento de los insumos dejados por la pandemia 
del covid-19, por la guerra Rusia-Ucrania y por el incremento 
a los precios de los combustibles que tiene un impacto directo 
en la producción nacional.

Los costos de producción se han disparado por las alzas en 
los fertilizantes y los alimentos balanceados para animales, ya 
que, en el caso de la urea, Honduras lo importa de Ucrania y 
este insumo se ha acrecentado por las consecuencias que deja 
la guerra en ese país.

Los fertilizantes, que representan el 20% de los costos de 
producción, se han incrementado desde 100 a 200 lempiras por 
quintal, mientras que las alzas de los alimentos para animales 
representan el 80% de los costos, recomendándose hacer es-
tudios de suelo para disminuir el uso de fertilizantes.

Pero no solamente los fertilizantes han aumentado, también 
las semillas, fungicidas y hasta la maquinaria. 

Los precios de los productos básicos para la alimentación 
de los hondureños no han parado y continúa con tendencia 
alcista, disparando los indicadores infl acionarios que, según 
estimaciones de los expertos, alcanzará los dos dígitos a fi nales 
del presente año.

En el caso de la producción de carne, por ejemplo, poco a 
poco y desde hace algunos años el hato ganadero hondureño 
se ha reducido signifi cativamente porque esta actividad ya no 
es nada atractiva, por el robo de ganado, inseguridad jurídica, 
invasiones y malos precios.

Nada que ver con lo que sucede en Nicaragua en donde existe 
un fl oreciente negocio con ganado bovino con un hato ganadero 
en el 2019 de 55 millones 710,091 cabezas de ganado. 

La producción ganadera es una de tantas actividades econó-
micas de las que somos defi citarios, siendo un país con tierras 
ociosas y agua para ser “el granero de Centroamérica”, como 
lo decíamos con orgullo en años pasados. 

Un país que no garantiza ni siquiera el alimento de su pobla-
ción, es una nación sin futuro.

Viene crisis alimentaria si no 
se toman medidas urgentes

2/2

Vota a aquel que prometa menos. Será el que 
menos te decepcione. 

Bernard M. Baruch,
fi nanciero
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El exembajador de Estados Unidos en Israel, David Fried-
man, se preguntó en su cuenta de redes sociales, si las acusa-
ciones que pesan contra el expresidente de Honduras, Juan 
Orlando Hernández, no tengan motivación política, por su 
decisión de apoyar el traslado de la embajada catracha de 
Tel Aviv a Jerusalén.

“El Departamento de Justicia debe brindar garantías apro-
piadas al pueblo estadounidense, de que este caso no tiene 
motivaciones políticas”, afirmó Friedman, en relación a un 
artículo publicado en el diario All Israel News, que reporta 
noticia sobre ese país y que recordó que se cumple un año 
desde que Juan Orlando Hernández decidió trasladar la em-
bajada de Honduras a Israel, siendo solo el tercer país del 
mundo en hacerlo, pese al peligro que esto representaba pa-
ra él y para el país.

Friedman es un exasesor de Donald Trump, se convirtió 
en embajador de Estados Unidos en Israel el 15 de mayo de 
2017 cuando presentó sus credenciales al presidente israe-
lí Reuven Rivlin.

La reacción de Friedman en relación a Juan Orlando se 
produce luego de un artículo, donde menciona los peligros 
que el expresidente hondureño tuvo que enfrentar para to-
mar la decisión de trasladar la embajada a Jerusalén, peligros 
que según el artículo pudo haberlo llevado a caer en desgra-
cia con ciertos sectores poderosos dentro de Honduras y del 
país norteamericano, por su apoyo a la causa israelí.

Juan Orlando es acusado por EE. UU. de delitos relaciona-
dos con el tráfico de drogas, basado en testimonios de nar-
cotraficantes que él extraditó a ese país, y que, según la de-

El Comité Central del Partido Na-
cional (CCPN), aún no determina 
quien será nacionalista que sustitui-
rá al exsecretario privado de la pre-
sidencia, Ricardo Cardona, como di-
putado propietario en el Parlamento 
Centroamericano (Parlacen).

Sin embargo, el presidente del 
CCPN, David Chávez, expuso que 
aún a nivel partidario no se analiza el 
tema, pero tiene entendido que ten-
drá que renunciar.

Como se sabe, Cardona, junto al 
exministro de la Presidencia, Ebal 
Díaz, renunciaron a la nacionalidad 
hondureña, al adquirir la nicaragüen-
se por naturalización.

En el Diario Oficial La Gaceta de 
Nicaragua, en la edición de fecha co-
rrespondiente al 17 de junio de 2022, 
consta la certificación que emitió el 
Ministerio de Gobernación de ese 
país a través de la dirección general 
de migración y extranjería a favor de 
Ricardo Cardona y Ebal Díaz.

A pesar de la condición de ambos 
funcionarios, el CCPN aún no emite 
comunicación oficial, pero sí decla-
raciones de sus autoridades, quienes 
expresan que el Partido Nacional co-
mo institución de derecho público, es 
ajena a los ilícitos que puedan come-

La Comisión Especial para la Rein-
geniería e Innovación del Partido Na-
cional se reunió esta semana con diri-
gentes de base y líderes de los depar-
tamentos de El Paraíso y Francisco 
Morazán, para conocer sus criterios 
sobre las reformas que debe llevar a 
cabo la institución, de cara a próxi-
mos procesos electorales.

En El Paraíso, la reunión sirvió pa-
ra conocer el ambiente que prima en 
el electorado nacionalista, con miras 
a efectuar profundos cambios, a to-
do nivel, y para garantizar un nuevo 
triunfo del Partido Nacional en futu-
ros comicios eleccionarios.

A ambos eventos acudieron diri-
gentes de la Comisión Especial en-
cabezados por Áfrico Madrid Hart, 
quien en todo momento aseguró a los 
presentes que el objetivo de la comi-
sión siempre tiende a fortalecer el 
partido y a trabajar en un esquema 
de participación abierta y de transpa-
rencia y rendición de cuentas.

También los dirigentes de El Pa-

raíso expresaron sus sugerencias so-
bre las reformas que debe afrontar el 
partido a nivel de estatutos, como un 
medio de apertura hacia nuevos pro-
cesos de cambio e innovación.

Mientras tanto en Francisco Mora-
zán, igual la Comisión Especial aten-
dió cada una de las sugerencias plan-
teadas, así como los criterios de po-
sibles cambios que deberán darse al 
interior del partido para volver a ser 
un referente político de Honduras y 
la región.

La Comisión Especial ha efectuado 
conversatorios abiertos en los depar-
tamentos de Cortés, en dos ocasiones, 
en Atlántida, Olancho, El Paraíso, Co-
mayagua, La Paz, Intibucá y Francis-
co Morazán.

Posterior a visitar todos los depar-
tamentos de Honduras, la comisión 
presentará ante la convención del 
Partido Nacional, un informe con las 
sugerencias, criterios y reformas que 
deberá adoptar la institución con mi-
ras a futuros procesos eleccionarios.

La toma de las instalaciones 
de la alcaldía del municipio de 
San Antonio de Flores, El Paraí-
so, sigue después de que el pasa-
do martes, pobladores se tomaron 
por tiempo indefinido la comuna 
de ese término municipal.

La ocupación de los accesos de 
la citada alcaldía, es protesta por-
que la Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ), 
aún no se pronuncia sobre un am-
paro que admitió y que los tiene 
sin alcalde desde hace seis meses 
a los habitantes de San Antonio 
de Flores.

En la toma, participan segui-
dores del Partido Liberal, Parti-
do Nacional y de Libre, quienes 
exigen a la CSJ por intermedio de 
la Sala Constitucional, que ya se 
pronuncie ya sobre el expediente 
SCO-O574-2022, a través del cual 
los tiene sin alcalde desde el pasa-
do 10 de enero.

“Nuestro pueblo sufre y gime 
por sed de justicia. Pero somos 
ciudadanos humildes que aún 
creemos en la ciega impartición 
de justicia del Poder Judicial al 
que hoy le pedimos vehemente 

Exembajador de EE. UU. en Israel 
pide a su gobierno que se asegure 
que acusaciones a JOH no son políticas

fensa legal del expresidente, ahora tratan de vengarse 
de él con señalamientos falsos. Su juicio está previsto 
para el 17 de enero de 2023.

POR AMPARO DE CSJ

Sigue toma de alcaldía en
municipio de El Paraíso

En la toma participan seguidores del Partido Liberal, Partido Na-
cional y de Libre, quienes exigen a la CSJ por intermedio de la 
Sala Constitucional, que ya se pronuncie.

que ya pero ya, se pronuncie so-
bre nuestro caso”, expusieron los 
manifestantes.

Recordaron que la comunidad 
internacional, como la Unión 
Europea, USA/AID y el Institu-
to Holandés para la Democracia, 
exaltaron al CNE y el TJE por lo-
grar en noviembre de 2021, el pro-
ceso electoral más transparente 

y confiable de la historia hon-
dureña. Pero en la CSJ, al ven-
cer los términos legales para que 
se pronuncie sobre el expedien-
te SCO-O574-2022, lo está dejan-
do en entre dicho, pero aún hay 
tiempo, por lo que instaron al Po-
der Judicial pronunciarse ya para 
que en su municipio haya justicia 
electoral. (JS)

Líderes azules apoyan
la reingeniería del PN

La Comisión 
Especial 
para la Re-
ingeniería e 
Innovación 
del Partido 
Nacional se 
reunió esta 
semana con 
dirigentes 
de bases.

DAVID CHÁVEZ:

“Chano” Rivera ocuparía plaza
en Parlacen ante renuncia

David Chávez.

ter sus afiliados. En las nóminas de 
los nuevos diputados electos al Par-
lacen, en los comicios generales del 
pasado 28 de noviembre de 2021, co-
mo suplente de Ricardo Cardona, fi-
gura el conocido politólogo y empre-
sario, Mario Enrique Rivera Callejas.

David Chávez, sobre si sería Rive-
ra Callejas, el que asumiría en el Par-
lacen, dijo: Entiendo que tendría que 
renunciar (Ricardo Cardona), pero 
no lo hemos analizado aún”.

Aunque Cardona fue electo el 28 
de noviembre de 2021, como diputa-
do propietario al Parlacen, su cargo 
está programado para asumirlo en el 
mes de octubre de 2025. (JS)
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LA SUPERIOR PASA A SER UN PRODUCTO DE LUJO

Gobierno “congela” precios del diésel 
y gasolina regular por cuatro semanas

Si se producen 
rebajas, serán 
trasladadas al 
consumidor final.

Durante cuatro semanas los con-
sumidores experimentarán el alivio 
de un congelamiento en el precio del 
diésel y la gasolina regular a nivel na-
cional, informó ayer la Secretaría de 
Energía (SEN), atendiendo instruc-
ciones de la Presidenta Xiomara Cas-
tro.

En la capital y sus alrededores el ga-
lón del diésel se mantendrá en 124.50 
y la regular en 126.39 lempiras. “Es-
ta iniciativa es para beneficiar a to-
dos los sectores, especialmente, a los 
rubros que dependen del diésel para 
realizar actividades productivas y de 
transporte público”, explicó esta car-
tera ministerial.

La medida llega en un momento 
en que algunos rubros del transpor-
te pujan por un incremento a las ta-
rifas de hasta tres lempiras por pasa-
je, mientras, los consumidores repor-
tan 20 productos de primera necesi-
dad en alza. 

Al momento de hacer el anuncio, 
las autoridades de Energía asevera-
ron que la tendencia internacional es 
que siga aumentando la cotización del 
petróleo debido a la guerra ruso ucra-
niana que no cesa. 

El titular de la SEN, Erick Tejada, 
ofreció los pormenores de la decisión 

Por un mes permanecerán inalterables los precios del diésel y la 
regular en las estaciones de servicio a nivel nacional. 

en conferencia de prensa donde argu-
mentó que la gasolina superior, prác-
ticamente, se convertirá en un “pro-
ducto de lujo” en un contexto en que 
los derivados del petróleo continúan 
una espiral alcista. 

“La tendencia internacional ha he-
cho que la gasolina superior se haya 
disparado de 18, a 20 lempiras por en-
cima de la regular, entonces, cada vez 
se va volviendo una gasolina de uso de 
lujo”, consideró, al enfilarse a costar 
150 lempiras el galón.

“Lo importante es subsidiar la ga-
solina que regular que utiliza más la 
gente y el diésel que es para los rubros 
productivos”, mencionó. Por otra par-
te, dijo que dada la precariedad en que 
recibió este gobierno las arcas estata-
les, cada vez queda menos espacio fis-
cal y se calcula en más de 7,000 millo-
nes de lempiras en subsidio a los com-
bustibles, cilindro de Gas Licuado de 
Petróleo (GLP) y energía eléctrica. 

“El objetivo es beneficiar al pue-
blo hondureño y que las actividades 
económicas” se desarrollen en la ma-
yor normalidad que se pueda, agregó. 

Tejada reconoció que entre jueves y 
viernes la cotización del petróleo fue 
a la baja, pero sigue siendo impredeci-
ble el rumbo que tomarán los precios. 

“Es por eso que la medida se toma 
por cuatro semanas”. No obstante, ex-
plicó que, si durante este tiempo de 
congelamiento se produce una reba-
ja en estos dos derivados del petróleo, 
será trasladada al consumidore final.

Los consumidores reciben esta 
decisión con agrado, así lo externó 
el presidente de la Asociación para la 
Defensa de la Canasta Básica (Adeca-
bah), Adalid Irías, que venía pidien-
do que se congelará, al menos, el dié-
sel para bajarle presión a los costos de 
los alimentos.

El coordinador de la Coalición Pa-
triótica para la Solidaridad, Juan Car-
los Rodríguez, consideró como acer-
tada esta decisión, pero aseveró, que 
como se trata de un congelamiento, 
las alzas que se produzcan durante es-
tas cuatro semanas, serán trasladas al 
consumidor final años después, tal co-
mo sucedió años atrás durante el go-
bierno anterior. (JB)

GARANTIZA SUFICIENTE LIQUIDEZ EN LA ECONOMÍA

BCH absorbe L14 mil millones 
para contrarrestar la inflación

El Banco Central de Honduras 
(BCH) ha retirado de la economía al-
rededor de 14 mil millones de lempi-
ras a junio de este año, para bajar las 
presiones inflacionarias entre otras 
medidas de política monetaria, in-
formó ayer el organismo.

“En lo referente a la política mo-
netaria y cambiaria, el BCH ha ga-
rantizado los niveles de liquidez pa-
ra el normal funcionamiento de la 
economía”, detalló mediante un co-
municado de prensa. 

“Centrando su postura en contra-
rrestar las presiones inflacionarias 
retirando los excesos de recursos lí-
quidos del sistema financiero duran-
te 2022 y evitando una fuerte volati-
lidad del tipo de cambio desde mar-
zo de 2022”, acuñó.

Lo anterior se ha evidenciado me-
diante “una absorción monetaria de 
alrededor de L14,000 millones a ju-
nio de 2022, acorde con lo estipula-
do en el Programa Monetario” 2022-
23. Por otro lado, “las tasas de colo-
cación de los Valores del BCH se 
han ajustado desde finales de 2021, 
comenzado a converger a sus tasas 
de referencia, en línea con los me-
nores niveles de liquidez en la eco-
nomía”.

Por su parte, el gobierno central 
ha adoptado medidas fiscales, prin-
cipalmente en materia de subsidios 
al precio de los combustibles y ener-
gía. Mantiene en 3.0 la Tasa de Po-

lítica Monetaria (TPM), pese a que 
se espera que se mueva en esa direc-
ción tal como lo están haciendo va-
rios países, entre estos, economías 
desarrolladas como la estadouni-
dense y europea. 

En su sesión ordinaria del 22 de 
junio de 2022, la Comisión de Ope-
raciones de Mercado Abierto (CO-
MA) analizó las condiciones eco-
nómicas actuales y las perspectivas 
más recientes a nivel interno y ex-
terno. 

En el contexto internacional la 
inflación mundial se ha acelerado, a 
medida que los aumentos de costos 
a nivel global han afectado en for-
ma generalizada los precios de los 
bienes y servicios, debido a los efec-
tos de la guerra entre Rusia y Ucra-
nia y los confinamientos recientes 
en China.

Estos factores han agravado las 
presiones inflacionarias generadas 
a causa de la pandemia, por lo que 
desde marzo de 2022 se han regis-
trado mayores precios internacio-
nales de las materias primas prin-
cipalmente energía, combustibles 
y alimentos.

Como resultado, el crecimiento 
en los precios de los insumos para 
la producción y fertilizantes; y ma-
yores costos transaccionales por las 
continuas interrupciones en la cade-
na de producción y suministro mun-
dial, agregó el organismo. (JB)

Cerca de 14 mil millones de lempiras en liquidez financiera 
retira el BCH para bajar las presiones inflacionarias vía 
menor demanda.

CAPACITACIONES IMPARTIDAS POR TÉCNICOS DE LA CDPC

Promueven libre competencia entre colegios profesionales 
La Comisión para la Defensa y Pro-

moción de la Competencia (CDPC), 
como parte de su labor de Promoción 
y en el marco de potenciar este tipo de 
cultura, desarrolló una serie de char-
las informativas en las que se expuso 
la importancia de la política de com-
petencia y su marco legal.

Las capacitaciones fueron impar-
tidas en la región central del país, en 
Comayagua y Siguatepeque, a la cor-
poración municipal y capítulo del 
Colegio de Abogados de Comaya-
gua, mientras que en Siguatepeque 
fue a los procuradores de la Univer-
sidad Tecnológica de Honduras y al 
capítulo del Colegio de Abogados de 
esa ciudad.

Las temáticas que se abordaron en 
las diferentes jornadas se impartie-
ron por técnicos especialistas de la 
CDPC y destacaron la importancia 
de la Política de Competencia, resal-
tando la protección, promoción y los 
beneficios que genera la libertad de 
mercado.

Estas jornadas son parte de la pla-
nificación estratégica de la autoridad 
superior de la CDPC, que ha trazado 
su objetivo en promover la compe-
tencia, con el fin de dar a conocer es-
te tipo de conocimientos.

El pleno de comisionados de la 
CDPC tiene la firme convicción que 
la competencia es un incentivo pode-
roso para que las empresas respon-

dan con mayor rapidez a las tenden-
cias del mercado.

También, para que mejoren la ca-
lidad de las mercancías y servicios 
que proporcionan, atiendan mejor a 
las necesidades de los consumidores 
mediante la innovación y la investi-
gación y el desarrollo, y proporcio-
nen suministros conforme a la de-
manda. (JB)

Técnicos de la CDPC impartieron las capacitaciones a miembros 
de colegios profesionales de la zona central del país. 



DOLOROSA TRAGEDIA

Dos niñas mueren 
en pavoroso incendio

Dos niñas fallecieron calcinadas 
ayer en un pavoroso incendio, regis-
trado en la colonia El Porvenir, de San 
Pedro Sula, Cortés. 

Elementos del Cuerpo de Bombe-
ros, reportaron que las pequeñas fue-
ron identificadas como Cristin Stepha-
nie Portillo López (4) y Nataly Sofía 
Portillo López (2).

Según confirmó el capitán del Cuer-
po de Bomberos, asignado a la zona 
norte, Jorge Turcios, el siniestro se re-
gistró en el sector conocido como El 
Ocotillo, en una casa de madera y lá-
minas de zinc, de la tercera etapa de la 
colonia El Porvenir. 

A la zona se trasladaron varias uni-
dades de “apagafuegos” y al arribar a 
la escena, las llamas se habían extendi-
do en cuestión de minutos y ya era de-
masiado tarde para rescatar con vida 
a las pequeñas.

Los socorristas prácticamente solo 
llegaron a confirmar que dentro del in-
mueble incinerado había dos personas 
muertas, encontrando prácticamente 
calcinados los cuerpos de las dos me-
nores.

Al parecer, al comenzar el incen-
dio las víctimas se hallaban solas en 
la vivienda sin el cuidado de ningu-
no adulto. 

Preliminarmente se manejó que en 
ese momento la madre de los infantes 
había salido a comprar a una pulpería 
de la misma zona, donde ocurrió la te-
rrible tragedia. (JGZ)

Muy consternados los pobladores de la colonia El Porvenir, San 
Pedro Sula, al darse cuenta que por el incendio habían muerto 
las dos niñas. 

Los “apagafuegos” se 
dedicaron a enfriar el siniestro 
que provocó la triste tragedia 
en la zona de El Ocotillo.

EN PODER DE ARMAS

Caen pandilleros buscados 
por masacre en La Paz

Dos pandilleros sindicados de ha-
ber participado en una masacre en 
la ciudad de La Paz, La Paz, fueron 
capturados por agentes de la Policía 
Nacional, en el sector de la aldea La 
Cuesta, Distrito Central. 

A los detenidos los agentes que 
participaron en su detención so-
lo los identificaron con los alias de 
“El Flaco” y “El Trigueros”, ambos 
miembros de una estructura crimi-
nal y acusados de extorsión y otros 
delitos en la capital. 

Además, se les acusa de haber 
participado en una masacre ejecu-
tada en el barrio La Granja, de la ciu-
dad de La Paz. 

También son investigados por 
haber participado en el rapto de va-
rias personas que después fueron 

halladas muertas y metidas en sa-
cos en distintos puntos de la capital. 
Igual, se les acusa de mantener ate-
morizados a pobladores de varias 
colonias cercanas al sector donde 
fueron detenidos. 

Al momento de ser requeridos 
se les decomisó una escopeta y una 
mini Uzi, con la cual atemorizaban 
a diario a sus víctimas. 

Según agentes, al momento de 
ser detenidos los dos sujetos se di-
rigían a realizar una “pegada” o ma-
tar personas en el norte de Coma-
yagüela. 

Dentro de una mochila, a los pan-
dilleros les encontraron varios car-
tuchos de arma de fuego, 12 bolsi-
tas plásticas conteniendo marihua-
na. (JGZ)

LA CEIBA, ATLÁNTIDA

Extorsionadores ultiman a dueño de “carwash”
Extorsionadores ultimaron a un em-

prendedor, cuando iba a abrir su ne-
gocio de lavado de carros, en el barrio 
“Alvarado”, de La Ceiba, Atlántida.

La víctima es Mario Oseguera, pro-
pietario de un “carwash”, exempleado 
de la municipalidad ceibeña, en el área 
de administración y compras. 

El suceso ocurrió ayer en la maña-
na, cuando Oseguera se bajó de su au-
tomóvil y al momento que iba a abrir 
fue sorprendido a disparos por dos su-
jetos que se conducían en motocicleta. 

Luego de cometer el crimen los mal-
vivientes huyeron del lugar con rumbo 
desconocido. Rápidamente al sector 
llegaron varios parientes, entre ellos 

la compañera de hogar de la víctima 
que desesperadamente clamó que “es-
peramos que esta muerte no quede en 
la impunidad, no es posible que por el 
cobro de extorsión le estén quitando 
la vida a gente honrada”. 

Al lugar llegaron agentes de la Po-
licía Nacional para acordonar el área, 
igualmente equipos de Medicina Fo-
rense del Ministerio Público (MP), pa-
ra hacer el levantamiento del cadáver. 
(JGZ)

Los 
motorizados 
mataron a 
Mario Oseguera 
(foto inserta), 
cuando iba a 
abrir su negocio 
de lavado de 
automóviles. 

SANTA BÁRBARA

Empistolados matan a ferretero y su esposa
Cuatro sujetos armados mataron 

a dos comerciantes y su esposa, en 
una ferretería de su propiedad, en el 
barrio Arriba, de San Marcos, San-
ta Bárbara. 

Una de las víctimas fue identifi-
cada como Idalberto Bustillo, quien 
era dueño del negocio, donde ocu-
rrió el crimen y, además, era herma-
no de un regidor del municipio, se-
gún el informe policial proporcio-

nado desde la zona occidental del 
país.

La compañera de hogar de Idal-
berto Bustillo, la señora María Felí-
cita Aguilar, quedó con vida y fue 
trasladada a un centro asistencial de 
Gracias, Lempira, donde se reportó 
su deceso al momento que era aten-
dida de gravedad.

Los malvivientes huyeron del lu-
gar con rumbo desconocido. (JGZ)

“El Trigueros” y “El Flaco” son investigados por haber participado 
en una masacre y de cometer otra serie de fechorías. 

Los dos pandilleros fueron capturados durante una 
persecución policial ejecutada cerca de la zona de El Carrizal, 
norte de Comayagüela. 
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CPH
El CPH se fue a la ofensiva denunciando que por revanchis-

mo viene un zarpazo contra la libertad de expresión, ya que han 
activado las redes sociales para denigrarlos. 

INVITACIÓN
Un twitter desde Colombia. El presidente electo Petro, invitó 

a su principal opositor, el expresidente Uribe, a reunirse. 

ACEPTÓ
Uribe respondió que aceptaba la invitación y que acudiría a la 

reunión, aunque tenga visiones diferentes sobre la patria. 

EL DIÁLOGO
El izquierdista Petro, que acaba de ganar las elecciones, respon-

dió: “Bienvenidos al diálogo que es la base de toda humanidad”. 

AGRADEZCO
“Agradezco la respuesta positiva del expresidente y estoy se-

guro Colombia agradecerá el que encontremos puntos comu-
nes para una patria común”. 

ABORTO
La Corte Suprema estadounidense, en una decisión sin pre-

cedentes, “falló ilegal el aborto”, reversando el fallo del “Roe vs. 
Wade”.

ESTADOS
La CSJ dejó a criterio de los Estados prohibir o permitir el 

aborto. Pero de ahora en adelante no es un mandato general pa-
ra todo el país. 

CARGÓ
POTUS cargó contra los magistrados conservadores nom-

brados por Trump. La CSJ durante muchos años tuvo mayoría 
progresista. 

BANCAS 
Sin embargo, los republicanos lograron llenar las bancas de los 

nombrados por los demócratas por fallecimiento o por retiro. 
Ahora cuenta con predominio de magistrados conservadores. 

TRES
Durante su gestión, el republicano pudo colocar en la Supre-

ma tres magistrados conservadores. 

ARMAS
Sin embargo, la misma mayoría conservadora el día antes de 

restringir el aborto, falló a favor de que en Estados Unidos se 
puedan llevar armas en público.

MASACRE
Después de la última masacre en una escuela primaria de 

Texas, los congresistas aprobaron la más estricta ley de con-
trol de armas. 

MUEREN
Esas medidas generalmente se mueren en el Senado. Los de-

mócratas quieren más control y los republicanos defienden el 
derecho de tener armas. 

SENADO
Pero después de las masacres en Bufalo, NY y en Uvalde, 

Texas, 15 senadores republicanos, en el Senado, votaron junto a 
los 50 demócratas. 

GASOLINAS
El crudo sufrió una zambullida. El barril se fue de $124 a $111. 

O sea que en las próximas compras, las gasolinas van a bajar de 
precio aquí localmente. 

CABEZAS
A ver qué dice “La Tremenda” con ese recurso de inconstitu-

cionalidad a la ley que le encaramó dos cabezas al MP. 
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Presentan inconstitucionalidad 
contra ley que divide al MP

ANTE LA SALA CONSTITUCIONAL

El abogado Leonel Núñez, interpu-
so ayer ante la Sala de lo Constitucio-
nal, un recurso de inconstitucionalidad 
en contra del decreto que le brinda au-
tonomía en las actuaciones a la Unidad 
Fiscal Especializada Contra las Redes 
de Corrupción (UFERCO).

Núñez señaló que la autonomía de la 
UFERCO en ejercer la acción penal pú-
blica, es una injerencia política al Minis-
terio Público.

“El Congreso está creando un “fisca-
lito” general de la República y eso no se 
puede permitir, es una injerencia polí-
tica, prácticamente una paralela, prác-
ticamente el mismo artículo establece 
que el Ministerio tiene autonomía fi-
nanciera, cómo es eso que este decreto 
le está ordenando al Ministerio saque 
un 10% de su presupuesto a una unidad, 
que está bajo de las Fiscalías Especiales, 

El recurso de inconstitucionalidad 
está basado en el artículo 75 de la 
Ley de Justicia Constitucional.

del director de fiscales y del fiscal gene-
ral eso no es posible”, destacó Núñez.

Indicó que el recurso de inconstitu-
cionalidad está basado en el artículo 75 
de la Ley de Justicia Constitucional.

Además, condenó que “el decreto 
violenta los artículos 1, 62, 63, 64, 82, 89, 
94, 97, 99, 100, 232, 233 y 321 de la Cons-
titución de la República, en vista que 
el 321 establece que ningún funciona-

El director de la Unidad Fiscal de Re-
des de Corrupción (UFERCO), Luis Javier 
Santos, negó que esté preparando una acu-
sación contra más de 77 periodistas que re-
cibieron pagos por publicidad y servicios 
profesionales de la Casa Presidencial en-
tre el 2014 y 2016.

Santos salió al paso de la alerta del Co-
legio de Periodistas de Honduras (CPH) 
llamando a sus afiliados a estar “vigilan-
tes ante una acción mal intencionada (de 
parte de UFERCO) con la franca intención 
de destruir la reputación de los periodis-
tas y atentar contra la libertad de expre-
sión y los medios de comunicación. Aten-
tos compañeros”.

La entidad gremial tuvo conocimiento 
que el fiscal se apresta a requerir a los co-
municadores en el marco de un caso co-
nocido como “Hermes” en el que ya fue-
ron imputados 12 personas, entre ellos, 
exfuncionarios del gobierno anterior que 
supuestamente malversaron una partida 
millonaria de Casa de Presidencial desti-
nada al pago de pauta publicitaria, servi-
cios profesionales y otros rubros. 

A pesar que los 12 acusados fueron ab-

sueltos provisionalmente por falta de 
pruebas, el fiscal, supuestamente, abrió 
una nueva línea en contra de los comuni-
cadores a los que les pagaron sus honora-
rios de esa misma partida. 

Tanto el CPH como los mismos comu-
nicadores consideran que el fiscal está ac-
tuando con sectarismo a sabiendas que to-
dos los gobiernos del pasado han contra-
tado los servicios periodísticos. Además, 
critican su afinidad al partido en el poder, 
sus recurrentes intimidaciones públicas 
y en privado, además de exponerlos al es-
carnio personal y de sus familiares en las 
redes sociales.

“TRABAJA CON 
PROFESIONALISMO”

Frente a esto, el fiscal Santos escribió 
en su cuenta de Twitter que “la UFERCO 
trabaja con profesionalismo, no se presta-
rá jamás para una acción mal intenciona-
da. Lamento que CPH mienta y no ponga 
en práctica la veracidad, el valor más im-
portante en el ejercicio del periodismo, es 
decir, informar con exactitud y ateniéndo-
se rigurosamente a los hechos”.

El caso “Hermes” fue judicializado en 
2021, siete años después de los primeros 
pagos a los comunicadores. Tras más de 
un año de recibir el revés con las primeras 
imputaciones, el fiscal trasladó las pesqui-
sas contra los periodistas, pero fue en las 
últimas horas que saltaron los rumores de 
los requerimientos, una semana después 
que el Congreso le diera autonomía a su 
unidad para impulsar los casos sin la au-
torización del fiscal general.

Fuentes externas y abogados indepen-
dientes que han tenido acceso al expedien-
te, le han aconsejado al fiscal Santos ce-
rrar el caso, porque si no pudo probar el 
supuesto mal manejo de la cuenta de Casa 
Presidencial, tampoco puede “criminali-
zar” la contratación de la pauta publicita-
ria ni los servicios profesionales a la que 
tienen derecho todos los gobiernos. 

En su momento, los periodistas men-
cionados rindieron las explicaciones 
de los pagos cuando fueron citados por 
UFERCO como testigos del caso dejan-
do en claro no tener vínculo con ningu-
na red de corrupción, como insiste el fis-
cal Santos. (EG)

LUIS JAVIER SANTOS

“UFERCO no se prestará jamás 
para una acción mal intencionada”

rio tiene más atribuciones que la mis-
ma ley establece”.

“Si ellos quieren una reforma que sea 
de índole constitucional, pero no bajo 
un decreto”, aseveró. 

Al mismo tiempo, dijo que de admi-
tirse el recurso esto no perjudicaría en 
ninguna investigación, la Unidad es 
parte del Ministerio Público, lo que se 
está evitando la injerencia política a lo 
interno del Ministerio Público como 
institución”.  Afirmó que ningún reque-
rimiento fiscal presentado por la UFER-
CO va quedar sin efecto, son investiga-
ciones de años, si existen los elementos 
del delito, perfectamente se va actuar. 

Confió que el recurso interpuesto 
por él es “por cuenta propia” y que sus 
actuaciones han sido de manera inde-
pendiente. “Me pueden investigar, vine 
por cuenta propia, no le tengo temor”.
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Con Palmerola se redujo más de $600
costo de boletos aéreos en la zona central

Además, el aeropuerto ya tiene operaciones 24/7, tras iniciar los vuelos noc-
turnos desde el 1 de junio.

El código XPL es con el que se identifica a Palmerola en los buscadores.

En poco más de seis meses de 
operar, el Aeropuerto Interna-
cional de Palmerola logró reba-
jar drásticamente el costo de los 
pasajes aéreos viajando desde la 
zona central de Honduras.

Atrás quedaron los tiempos en 
que los viajeros de Tegucigalpa y 
zona centro sur de Honduras te-
nían que viajar más de cuatro ho-
ras vía terrestre hasta San Pedro 
Sula para poder volar, ya que des-
de la apertura de Palmerola los 

precios de los boletos aéreos ba-
jaron tanto que incluso es mucho 
más barato viajar a algunos desti-
nos desde Palmerola que desde el 
propio Aeropuerto Ramón Ville-
da Morales.

Con Palmerola, ahora se pue-
de viajar a destinos como Esta-
dos Unidos por precios de hasta 
menos de $290, algo que antes era 
imposible para los viajeros de Te-
gucigalpa y la región centro sur.

En algunos casos, la reducción 

del precio de los boletos aéreos es 
de hasta más de $600 en Palmero-
la, ya que en la nueva terminal aé-
rea hay tickets hacia Estados Uni-
dos por menos de $290 en com-
paración con los altos costos que 
antes había en el aeropuerto Ton-
contín, donde un pasaje podía lle-
gar a costar más de $800 y $1,000.

Algo que destacan expertos en 
temas aeronáuticos y agencias de 
viajes, es que los bajos precios de 
los boletos aéreos en Palmerola se 
han mantenido a pesar del incre-
mento del precio de los combus-
tibles y la inflación mundial cau-
sada por la guerra entre Rusia y 
Ucrania.

Esta fuerte reducción de pre-
cios se logró gracias a la seguri-
dad y facilidades operacionales 
de Palmerola y debido al incre-
mento de la competitividad, ya 
que la terminal aérea cuenta con 
más aerolíneas internacionales de 
las que había en la región central 
hondureña.

Los precios tan bajos que se ha-
llan en Palmerola nunca se pudie-
ron tener en el aeropuerto Ton-
contín debido a las grandes limi-
taciones y el riesgo de esa termi-
nal.

“Definitivamente los precios 
de los pasajes aéreos en la zona 
central sí han bajado rápidamente 
con Palmerola. En Toncontín se 
podía llegar a pagar hasta $800 o 
$1,000 por ir a Miami y ahora, con 
una pequeña búsqueda se pueden 
hallar hasta por poco más de $250 
los vuelos ida y vuelta”, explicó 
una agente de viajes de Teguci-
galpa.

El Aeropuerto Internacional de Palmerola mide casi 40,000 metros cua-
drados e inició operaciones el pasado 11 de diciembre.

Esta rebaja de precios en los boletos aéreos se ha aplicado a diferentes 
destinos como Miami, Houston, Fort Lauderdale de Estados Unidos.

Esta rebaja de precios en los bo-
letos aéreos se ha aplicado a di-
ferentes destinos como Miami, 
Houston, Fort Lauderdale de Es-
tados Unidos.

Agentes de viajes mencionan 
que como en cualquier parte del 
mundo, lo recomendado para po-
der adquirir pasajes aéreos más 
económicos se deben comprar los 
boletos con al menos 20 días de 
anticipación a la fecha en que se 
tiene previsto viajar.

Además, entre los consejos pa-
ra poder realizar compras más ba-
ratas de boletos aéreos, los exper-
tos recomiendan utilizar como al-
ternativa las compras en sitios co-
mo www.cheapoair.com, que es 
un sitio reconocido y confiable.

El código XPL es con el que se 
identifica a Palmerola en los bus-
cadores, ya que es el código asig-
nado por la Asociación Interna-

cional de Transporte Aéreo (IA-
TA) a la nueva terminal aérea que 
atiende la zona metropolitana de 
Tegucigalpa.

En Palmerola hay seis aerolí-
neas internacionales: American 
Airlines, United, Avianca, Copa 
Airlines, Spirit y Aeroméxico, lo 
cual ha elevado la competitividad 
de aerolíneas en la zona central de 
Honduras.

El Aeropuerto Internacional de 
Palmerola mide casi 40,000 me-
tros cuadrados e inició operacio-
nes el pasado 11 de diciembre.

Desde que inició operaciones, 
Palmerola incrementó en 46% el 
tráfico aéreo de la zona central del 
país en relación a lo registrado el 
año anterior.

Además, el aeropuerto ya tie-
ne operaciones 24/7, tras iniciar 
los vuelos nocturnos desde el 1 
de junio.

Ahora se puede ir a EE. UU. hasta por menos de $290.

En la nueva terminal aérea se han mantenido los bajos 
precios de los boletos aéreos a pesar de la inflación 
mundial causada por la guerra entre Rusia y Ucrania.

Ahora se puede ir a EE. UU. hasta por menos de $290.

En la nueva terminal aérea se han mantenido los bajos 
precios de los boletos aéreos a pesar de la inflación 
mundial causada por la guerra entre Rusia y Ucrania.
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Muy contentos, pero a 
la vez con sentimien-
tos encontrados, ya 

que significó su despedida como 
compañeros, así vivieron su fies-
ta de graduación, los “seniors” 
de International Christian 
School. 

Fue el 17 de junio, en el Hotel 
Clarion de Tegucigalpa, en 
donde festejaron su graduación 
los jóvenes, que tras años de 
estudio y dedicación, pusieron 
punto final a su etapa escolar.

Son 23 los nuevos profesio-
nales, que enfrentarán los retos 
que la vida les impondrá, pero 
que seguramente sortearán con 
el éxito que hasta el momento 
han tenido.  

Alegría y emoción en fiesta de graduación de 

International Christian School

El animado grupo posó para la foto del recuerdo.

Victoria Baide, Bianka Pérez, Valeria Baide.

José Laínez, Valentina Baide, 
Alejandro Reyes.

Alexandra Borjas, Kristel Bustillo, 
Farah Pavón.

Jeremy Aguilar, Asdrúbal Mendoza, 
Marlon Guerrero.

Ian Escalante y Kensy Rivera.Sofía Rodríguez, Andrea Sevilla, Helen Herrera.

César González, Hilary Hernández, 
René Cáceres.

Naomy López y Andri Clemente.

Ryan Carrasco y Natalie Merlo.
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Observatorio Cultural

Jubal Valerio 
Hernández

En un emotivo acto 
recibió su título 
de High School y 

Bachillerato Internacional 
en Humanidades de la 
International School, el 
joven Gabriel Antonio 
Castro Ramírez.

Durante tan importante 
logro, el nuevo profesional 
estuvo acompañado por sus 
padres, Walter Castro e Iris 

Gabriel Castro recibe 

título de High School

Ramírez; hermanas y abue-
los, quienes aplaudieron su 
éxito académico, formulan-
do votos por la bendición 
de muchos triunfos estu-
diantiles más.

Antes de los actos de 
graduación, Gabriel partici-
pó también en la ceremonia 
Baccalaureate, donde agra-
deció a Dios por su guía y 
respaldo.

ENRICO PIAGGIO HACE 

REALIDAD UN SUEÑO ITALIANO

ENRICO PIAGGIO, nati-
vo de la bella ciudad de 
Pisa, Italia, fue quien hizo 

realidad un hermoso sueño de la 
ciudadanía italiana y del que en 
Honduras pudimos conocer su 
resultado en la década de los años 
60 del siglo pasado: La motoneta 
VESPA.

Terminada la Segunda Guerra 
Mundial, la fábrica Piaggio, que se 
dedicaba a la fabricación de avio-
nes, quedó reducida a escombros 
y cenizas, producto del bombar-
deo de la aviación de las Fuerzas 
Aliadas.

El Instituto de la Reconstrucción 
Industrial Italiano tenía planes para ayudar a que se pusieran en 
marcha las fábricas destruidas durante la guerra. A Enrico Piaggio 
no le llegaron los beneficios que se esperaban. Ni los aliados ni el 
nuevo gobierno, deseaban tan siquiera oír su apellido. Lo asociaban 
con la fabricación de aviones de guerra. Él aspiraba a poder produ-
cir aviones comerciales, pero le negaron el apoyo que necesitaba.

Entonces recurrió a un ingeniero apellidado D’ascanio, hombre 
de mucha experiencia y creatividad, para que le ayudara a diseñar 
un vehículo de transporte personal, que pudiera prestar servicio a 
las personas de a pie, que no podían adquirir un vehículo, como el 
Popolino cuyas ventas había iniciado la fábrica FIAT.

Es así como surge la motoneta VESPA (el nombre viene del ron-
roneo que producía en un principio su pequeño motor, parecido al 
de una avispa). Tenía un diseño atractivo y funcional, era rápido y 
cómodo. Sin embargo las ventas se veían afectadas por el boicot de 
las entidades ya mencionadas, y la competencia del producto rival, 
la motoneta “Lambreta”.

Los obreros de la fábrica Piaggio, en su mayoría afiliados al 
Partido Comunista Italiano, se habían tomado las instalaciones de la 
misma, reclamando el pago de sus salarios atrasados, que no se les 
hacían efectivos por la deficitaria situación económica de la empre-
sa. Piaggio, los convenció de que confiaran en él y que la Vespa, que 
se ofrecía a un precio cómodo, pudiera venderse a los compradores 
con facilidades de pago. 

Solo faltaba el toque publicitario final. Estaba por filmarse en 
Roma, una película con los famosos actores de Hollywood Audrey 
Hepburn y Gregory Peck, que protagonizarían la historia de una 
princesa que circularía por las calles de la capital italiana en una 
carroza de lujo. En su lugar, la pareja salió montada en una motone-
ta Vespa, al haberse logrado convencer al productor del filme, que 
en ese detalle radicaba el éxito del mismo. El resultado fue, un éxito 
rotundo de la película y de las ventas de la famosa motoneta.

Esta película, llamada UN SUEÑO ITALIANO, producida por la 
RAI de Italia, debiera ser proyectada en todos los centros educati-
vos de nuestro país, para que nuestros niños y adolescentes, puedan 
ver y poner en práctica un modelo de emprendimiento, creativi-
dad, valentía y espíritu patriótico, como el que dio a la humanidad 
ENRICO PIAGGIO.

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de junio de 2022

Sofi Alexandra 
Avendaño

Un importante éxito profe-
sional alcanzó el joven Brandon 
Emmanuelle Canaca, ya que 
obtuvo el título de Bachiller en 
Ciencias y Humanidades.

Brandon egresó de 
Panamerican School, en donde 
se granjeó el cariño y respeto de 
compañeros y maestros, por lo 
que fue felicitado por sus padres 
Clemen y Edwing Canaca.

A las congratulaciones se suma-
ron sus hermanos Raúl, Dennya, 
Nohelia, Withney, Brunno y 
demás familiares, al igual que sus 
amistades, quienes le desearon 
que siga cosechando éxitos.

Muy contenta celebró un 
año más de vida la joven Sofi 
Alexandra Avendaño, siendo 
felicitada por sus padres Carmen 
Avendaño y Manuel Arévalo.

Sus tíos Julio, Ricardo y Marcial 
Avendaño, la congratularon, así 
como sus hermanos Ricardo, 
Marcial y Julio.

Los 19 años de vida de Sofi 
Alexandra, fueron celebrados con 
una reunión en su residencia de 
la colonia Monseñor Fiallos de 
Comayagüela.

Bachiller en 
Ciencias y 

Humanidades
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LOS ÁNGELES, (AFP).- Los 
migrantes que entran en territorio mexi-
cano por la frontera sur sufren “abusos” 
por las medidas adoptadas por México 
y Washington para impedirles entrar en 
Estados Unidos, denunció este lunes 
Human Rights Watch, coincidiendo 
con el comienzo de la Cumbre de las 
Américas.

Las solicitudes del estatus de refu-
giado y las detenciones de migrantes en 
México “han aumentado drásticamen-
te” a medida que el presidente estadou-
nidense Joe Biden “sigue restringiendo 
el acceso al asilo en la frontera sur”, 
alertó la oenegé en un informe.

Según HRW, “aquellos que cruzan 
la frontera sur de México huyendo de 
la violencia y la persecución tienen 

enfrentan a graves abusos y demoras”.
“A menudo se ven obligados a 

esperar durante meses en condiciones 
inhumanas cerca de la frontera sur de 
México mientras luchan por encontrar 
trabajo o vivienda”.

Para Tyler Mattiace, investigador 
para las Américas de Human Rights 
Watch, “la delegación de la aplicación 
migratoria estadounidense a México ha 
dado lugar a graves abusos y ha obli-
gado a cientos de miles de personas a 
esperar en condiciones espantosas para 
buscar protección”.

En 2021 México detuvo a 307.569 
migrantes y 130.863 personas solici-
taron el estatus de refugiado, todo un 
récord, según la Agencia de Refugiados 
de la ONU.

Biden “ha continuado con muchas 
de las políticas abusivas contra la in-
migración” de su predecesor Donald 
Trump, “como presionar a México para 
que impida que los migrantes lleguen a 
Estados Unidos” y bloquear el acceso al 
asilo en la frontera a través de políticas 
como Título 42, una norma sanitaria 
que Biden intentó rescindir pero un juez 
se lo impidió, y “Quédate en México”, 
denunció la oenegé. 

Y su homólogo mexicano Andrés 
Manuel López Obrador ha desplegado 
casi 30.000 soldados y agentes migrato-
rio INM para detener a los inmigrantes 
irregulares en el país, añadió.

Fronteriza de Estados Unidos da cuenta 
de alrededor de 7.500 detenciones de 
inmigrantes no autorizados por día a lo 

EE.UU. y México infligen “abusos” a los 
migrantes en la frontera, dice HRW

largo del límite con México, casi cinco 
veces el promedio de 2014-2019.

Y miles más continúan llegando a 
la frontera sur de Estados Unidos: este 
lunes partió rumbo hacia el norte una 
caravana que estaba apostada en el sur 
de México.

Biden espera alcanzar una declara-
ción regional sobre migración durante 
la Cumbre de las Américas esta semana 
en Los Ángeles, un tema esencial para 
él a pocos meses de las elecciones de 
medio mandato de noviembre.

Pero los líderes de países claves 
para discutir la crisis migratoria, como 
México, Honduras y Guatemala, decli-
naron asistir a la cita regional.

La mayoría de los migrantes que 
entran por la frontera sur de México 
proceden de Centroamérica y el Caribe 
y casi la mitad de los que solicitaron 
asilo eran haitianos, informó Human 
Rights Watch, según la cual la mayor 
parte entra por las inmediaciones de 
la ciudad de Tapachula, en el estado 
de Chiapas.

Según entrevistas y documentación 
de la oenegé citadas en el informe, la 

persecución en sus países.
Muchos dicen escapar de las amena-

zas de muerte, la extorsión y el recluta-
miento forzado por parte de pandillas 
o cárteles de la droga en Honduras, 
Guatemala o El Salvador, o la persecu-
ción política y los abusos generalizados 
contra los derechos humanos en Cuba, 
Nicaragua y Venezuela.

Al llegar a México temen que los 
agentes de la autoridad migratoria, el 
Instituto Nacional de Migración (INM), 
los deporten. Algunos aseguran que les 
negaron protección, les disuadieron de 
solicitar el estatus de refugiado o les 
presionaron para que aceptaran retor-
nos voluntarios.

“Pensé que nos ayudarían cuando 
llegáramos a México, pero (...) nos 
rechazaron”, declaró un hombre que 

de pandillas en Honduras, citado en 
el informe.

La autoridad de refugiados de 
México, la Comisión Mexicana de 
Atención al Refugiado (COMAR, in-
dependiente del INM) recibió en 2021 
más de 130.000 solicitudes pero solo 
procesó 38.000.

Compró número pantera
pero le salió bandera
juega a la delantera

la miran como portera

50 - 97 - 12
68 - 03 - 14
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Hace 13 años:

“LA DEMOCRACIA
HABLÓ EN
MI PAÍS”

LUZ MARINA RIVERA,
EMBAJADORA DE COLOMBIA:

Colombia es el segundo 
país inversionista 
individual en Honduras.



“LA DEMOCRACIA
HABLÓ EN MI PAÍS”
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Colombia es el 
segundo país 
inversionista 
individual en 

Honduras.

 
 

La gran noticia de Co-
lombia en estos días 
fue el triunfo de la iz-

quierda en 200 años, pero la 
embajadora en Honduras, 

como es su menester, desta-
car la relación bilateral entre 
dos pueblos del trópico, que 
para ella encajan en el Ma-
condo de García Márquez. 
Sucede, dice esta experta 
en ciencias políticas, que 
los pueblos del sur no pue-
den regalarse esas grandes 
represas y otras infraestruc-
turas millonarias que dan la 
cooperación estadouniden-
se, europea, y asiática. “Lo 
nuestro es enséñame lo que 
has aprendido y yo te en-
seño lo que sé a bajo cos-
to”, señala. En ese sentido, 
Honduras tiene tanto por 
aprender de Colombia: Su 
diversidad cultural, la indus-
tria cafetalera, el uso de las 
remesas y sobre todo cómo 
ha ido limpiando esa ima-
gen en el mundo manchada 
por el narco y la guerrilla.

Fotos: Henry Carbajal

Periodista

---¿Paisa, parcera o caleña?
Soy bogotana. Nací en un hogar hu-

milde, mi padre era miembro policía raso 
con quinto grado de primaria y mi madre 
ama de casa con tercero. Soy formada en 
la escuela pública desde primaria hasta la 
universidad.

---¿Vivió el ambiente de la
Colombia covulsa de los 80?

Más en las universidades públicas donde 
se sentía el ambiente político del momento, 
los paros nacionales, las militancias políti-
cas de todo, ir a la universidad se conecta 
con la realidad de su país y no teníamos 

para entender la historia de Colombia.

---¿Se sintió amenazada?
Nunca. Tal vez en el momento de narco-

aprobación de la extradición, los narcos 
emprendieron una labor de terrorismo y 
ponían bombas en cualquier lugar de 
Bogotá, los padres temían que uno 
fuera la víctima. Eso está muy 
bien contado en Historia de un 
secuestro, la obra del padre de 
la crónica periodística, Ga-
briel García Márquez.

---¿Seguidora del 
“Pibe” Valderrama?

Fui futbolera y feminista a mi manera, 
soy hija única mujer entre seis hermanos, 
con quien jugaba fútbol, pero la muerte de 
Andrés Escobar me marcó y me alejó del 
fútbol.

---¿Cómo entró al 
servicio exterior?

Me enteré por un colega administrador 
público que había concurso, me parecía 
muy difícil que nuestras circunstancias 
ambos de universidad pública tuviéramos 
algún chance, él se presentó y pasó, en-
tonces, me presenté y entre 863 aspirantes 
para 5 cargos ocupé el segundo lugar e in-
gresé al servicio exterior colombiano el 29 

---¿Cómo es el colombiano?
Terriblemente curioso por algo, una 

música, un sabor, una técnica, como que 
‘enséñame, cómo es eso’ 

con dichos coloquiales 
como ‘hermano, 

hágale’ y “p’ 
las que sea”, 

un recurso 
h u m a n o 

educado, 
cuando 

LUZ MARINA RIVERA, EMBAJADORA DE COLOMBIA: tiene la posibilidad de educarse, con tradi-
ciones culturales vivas, capaz de pasar una 

cumbia y salsa.

---¿Le gusta el vallenato?
Soy salsera.

---¿Cree que ya no hay
estigma del narco y la
guerrilla en el pasaporte?

Nadie puede negar nuestra historia, pero 
la cancillería ha hecho un trabajo muy 
fuerte para que muchos colombianos fue-
ran recibidos en muchas partes sin el requi-
sito de la visa.

---Salvando las
comparaciones,
¿Cien años de soledad
o Betty la fea?

Es que son dos géneros tan diferentes y, 
yo, por estar en el exterior, nunca pude ver 
la novela completa, la veía a pedazos, pero 
me pareció que sí marcó una forma de na-
rrar ese género de novela diferente.

---¿Cómo está la producción 
literaria colombiana
en estos momentos?

A la sombra de García Márquez, Colom-
bia tiene en este momento una explosión 
literaria enorme, una industria editorial 
tanto de las grandes editoriales conocidas 
como pequeñas editoriales independientes 
con unos escritores de excelente calidad.

---¿Qué tanto ha pesado esa 
sombra de García Márquez?

Muchos escritores tuvieron que matar 
al padre, luego escribir como él, seguir los 
preceptos del “realismo mágico” y enton-
ces vimos unas novelas con unos persona-
jes rocambolescos y esperpénticos pero no 
cuajaron, entonces, hubo una generación 

jante portento, luego una transición y luego 
empezaron a surgir una pláyade de escrito-
res muy buenos.



ELLA  ES…
LUZ MARINA
RIVERA ROJAS
Nació en Bogotá. Hizo estu-
dios en la escuela pública en 
todos los niveles. Realizó  el 
programa de Administració n 
Pú blica y Ciencia Polí tica en 
la Escuela Superior de Ad-
ministració n Pú blica - ESAP. 
Tiene estudios de Posgrado 
en la Universidad Externa-
do de Colombia, en el Insti-
tuto de Altos Estudios para 
el Desarrollo en la Maestrí a 
en aná lisis de problemas 
econó micos, polí ticos y de 
relaciones internacionales. 
Tambié n realizó  el Curso de 
estudios diplomá ticos en la 
Escuela Diplomá tica de Es-
pañ a y en la Escuela Diplo-
má tica de Viena realizó  el 
Curso de lengua y cultura 
alemana. Tambié n fue parti-
cipante en el Curso Integral 
de Defensa Nacional (CIDE-
NAL 2009), de la Escuela Su-
perior de Guerra “Curso del 
centenario”. Ingresó a la Ca-
rrera Diplomá tica y Consular 
de la Repú blica de Colom-
bia, por concurso pú blico 
abierto a nivel nacional en 
enero de 1991. 
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida? 
El nacimiento de mi hijo

¿Qué es lo que más
le gusta de sí misma? 
Festiva

¿Qué le disgusta más? 
El fanatismo

¿Cuál es el ambiente
donde mejor se siente? 
Guatavita, Cundinamarca

¿Qué cualidad es
la que más admira? 
Que no sean fanáticos

¿Qué o quién es
el amor de su vida? 
Mi hijo

¿Qué palabra es la

Alegre

Color
Azul

Canción
Mi vereda

Cantante
Jorge Velosa

Actor
No tengo

Película
El bolero de Raquel 

Personaje
Diana Uribe 

Comida
Lentejas

Fruta
Guanábana

Bebida
Jugo de guanábana

Escritor
Piedad Bonnett

Libro
Lo que no tiene nombre

Hobbie
Yoga, lectura y danza

Religión
Católica

Equipo
Millonarios

Partido
Ninguno

Presidente
Alfonso López

---¿Estos pueblos
latinoamericanos tienen
algo de Macondo?

Para mí, Macondo es él trópico latinoame-
ricano y caribeño, desde el Río Bravo hasta 
Bolivia.

---¿Cómo se ha sentido
en Honduras?

Bueno, como le decía, Honduras es otra 
sucursal de Macondo, culturalmente tenemos 
muchas similitudes, hay una gran admiración 
por la cultura colombiana y el colombiano es 
muy bien recibido y muy valorado, para mí es 
muy estimulante como embajadora.

---¿Se está aprovechando
esta relación?

La relación data desde 1825, vecinos por el 
mar. Hay muy buenas perspectivas en bene-

es el segundo país inversionista individual en 
Honduras, las cinco mayores empresas co-
lombianas generan más de 650 empleos para 
hondureños, además de un tratado de libre 
comercio con presencia en medicamentos, 

prendas de vestir. 

---¿Y la cirugía plástica?
Eso se llama turismo de salud, en muchas 

---¿Cuánto cuestan
esos paquetes? 

Ni idea, yo estoy contenta como estoy.

---¿Hacia dónde va la relación 
bilateral del futuro?

periencias reales e intercambio de saberes 

do, enséñame y yo sé hacer y te lo enseño a 

el pago de pasajes y de alojamiento, es un ins-

nados sí apuntan a soluciones de importancia 
sobre todo en temas de inclusión. 

del gobierno con EEH?
Esta embajada no se entromete en nada 

de contratos, llamamos al cumplimiento de 
lo estipulado en el capítulo 12 del tratado, 

diálogo y esa es nuestra posición. 

---¿No procede una ruptura
del contrato como amenaza
el gobierno hondureño?

lidad del país donde nos ubicamos, tiene un 
régimen, tratamiento y procedimiento inter-
nacional.

---¿Le gusta el café hondureño?
Me parece muy rico, pero para mi gusto es 

Tuvimos la posibilidad de hacer un traba-

muy altísima calidad.

sacaron a la cosecha le sacan al turismo.

---¿Se puede replicar
en Honduras?

tudió en Zamorano.

---¿Cuántos colombianos
viven en el exterior?
 Alrededor de 6 millones de personas.

---¿Cómo manejan el
tema de las remesas?

blica para el uso productivo de las remesas 

mandaba la plata y los hijos se lo gastaban en 

rior no solamente de vinculación con el país, 

ditos del Fondo Nacional del Ahoro para Vi-
vienda y hasta jubilarse.

---¿Cuántos colombianos
votaron en Honduras?

dos están registrados.

---¿Satisfecha con los resultados 
electorales en su país?

colombiana en este caso concreto representa-

muchos años nos manda a dormir ese mismo 
día conociendo los resultados en menos de 
dos horas. 

---¿Cree que haya dramatismo 
por el triunfo de la izquierda?

No, la institucionalidad ha dado muestras 

ciudadano mayoritario en las urnas, la de-
mocracia habló en mi país y este punto de lo 

hicieron reconocimiento de los resultados y 

presidente electo y yo soy la embajadora del 

---¿Cree en las ideologías para 
que los pueblos salgan adelante?

 Esa es una pregunta de ciencia política 

---Bueno, de lo general,
izquierda o derecha, como
se maneja en América Latina.

escenarios.

---¿Qué piensa del
nuevo presidente?

den estudiar, yo creo en la preparación de un 

esta hoja de vida.

---¿Cuál ha sido la clave
del éxito colombiano?

y paisajista. Eso demandó del Estado colom-
biano una política especial para mantener ese 

de los precios del mercado, como están pa-
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Seguir apostándole a la agricultura na-
cional, es una decisión estratégica y clave 
por las condiciones que tiene Honduras 
para producir diferentes productos de alto 
valor comercial, pero también para ga-
rantizar la seguridad alimentaria de los 
hondureños, apuntó el doctor, Franklin 
Marín, quién hace unos días fungió como 
representante del Instituto Interamerica-
no de Cooperación para la Agricultura 
(IICA), en el país.   

El doctor Marín, de origen costarricen-

Alabó el alto potencial agrícola de Hon-
duras y es un referente en la región en la 
producción de alimentos e hizo un llama-
do a los productores nacionales a seguir 
siendo valientes porque son importantes 
en garantizar los alimentos que Honduras 
necesita. Agregó que el IICA, trabaja jun-
to al gobierno de Honduras, para lograr el 
desarrollo de la agricultura y el bienestar 
rural, a través de esfuerzos dirigidos a las 
diferentes cadenas agrícolas y a la seguri-
dad alimentaria y nutricional. 

También como IICA “estamos involu-
crados en el Bono Tecnológico Produc-
tivo (BTP), el Bono Cafetalero y otras 
iniciativas dirigidas apoyar a los peque-
ños productores agrícolas de Honduras”, 
exclamó Marín. 

POLÍTICA AGRÍCOLA 
Marín, alabó a la decisión de la Secre-

taría de Agricultura y Ganadería (SAG), 
especialmente de su titular, Laura Suazo 
en la construcción de la Política de Es-
tado para el Sector Agroalimentario y 
el Desarrollo Rural de Honduras 2022-
2032, la cual permitirá tener una visión a 
largo plazo y priorizar acciones que con-
tribuyan al crecimiento del agro nacional. 

Dijo que el IICA compaña este proceso 
de varias maneras, “estamos involucrados 
desde el principio con la parte del finan-
ciamiento y la parte operativa de la ges-
tión a la Secretaría de Agricultura y Ga-
nadería en Honduras”.

El Instituto Interamericano de Coope-
ración para la Agricultura (IICA) es el 
organismo especializado en agricultura 
del Sistema Interamericano que apoya los 
esfuerzos de los Estados Miembros para 
lograr el desarrollo agrícola y el bienestar 
rural. 

Brinda cooperación mediante el tra-
bajo cercano y permanente con nuestros 
34 Estados Miembros, cuyas necesidades 
atiende oportunamente. Uno de los acti-
vos más valiosos es la estrecha relación 
que mantiene con los beneficiarios de su 
trabajo. Cuenta con vasta experiencia en 
temas como tecnología e innovación para 
la agricultura, sanidad agropecuaria, cali-
dad e inocuidad de los alimentos, comer-
cio agropecuario internacional, agricultu-
ra familiar, desarrollo rural, gestión de los 
recursos naturales y bioeconomía.
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se, ha vivido en Honduras en diferentes 
momentos, ocupando cargos en materia 
de desarrollo en organismos internaciona-
les, en donde ha aportado su experiencia y 
compromiso por aumentar el bienestar de 
las familias hondureñas. 

“En Honduras los productores, no se 
arrugan, los hemos visto como en la ad-
versidad, ya sea por fenómenos naturales 
u otros factores, han salido adelante , eso 
es digno de admirar y alabar porque son 
el pilar y el sustento de la seguridad ali-
mentaria nacional”, acotó.  Aseguró que 
la actitud positiva de los productores y 
una clara conciencia en todos los actores 
del agro es fundamental para el desarrollo 
de la agricultura y seguir apostándole al 
medio rural, el cual está sujeto a desafíos, 
pero también a oportunidades las cuales 
hay que aprovechar. 

Luego de 4 años en 
Honduras, el funcionario 
internacional, dejó 
sus funciones como 
representante del IICA, 
pero también un legado 
de trabajo y compromiso 
especialmente con los 
pequeños agricultores 
nacionales. 

Franklin Marín.

El IICA, es el organismo especializado 
en agricultura del Sistema 

Interamericano.

El IICA apoya la agenda del Gobierno para impulsar el desarrollo del agro hondureño.  
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BUENA PARA TUS HUESOS
La yuca es rica en vitamina K, la cual protege 

los huesos y previene el desarrollo de la osteopo-
rosis. También cuenta con las vitaminas del gru-
po B y ácido pantoténico que ayuda a los huesos 
y a otras funciones vitales del organismo. 

Perfecta para la dieta. Amarás saber que este 
alimento es muy bajo en grasas, ideal para incluir 
en una dieta y reducir peso. Lo mejor de todo es 
que también provoca saciedad, por lo que reduci-

rá tu apetito.
Rica en proteínas. Al igual que las papas, la 

yuca posee una gran cantidad de proteínas que 
ayuda a tratar diversas afecciones y que, además, 
ayuda a reducir el colesterol en la sangre. Tam-
bién este tubérculo es rico en zinc, magnesio, 
potasio y cobre que aportan la energía necesaria 
para que rindas en tu día. Además, este conjunto 
de minerales regulan la frecuencia cardíaca y la 
presión arterial.

Beneficios de la yuca para la salud

Generalidades de la producción de tomates
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Las temperaturas óptimas de cultivo son 30ºC para 
el día y 16ºC durante la noche.

Los españoles y portugueses difundieron el tomate a Oriente Medio y África.

El tomate es una planta originaria de la 
planicie costera occidental de América 
del Sur. Fue introducido por prime-

ra vez en Europa a mediados del siglo XVI; a 
principios del siglo XIX se comenzó a cultivar 
comercialmente, se inició su industrialización y 
la diferenciación de las variedades para mesa y 
para industria. El tomate es la hortaliza más di-
fundida en todo el mundo y la de mayor valor 
económico. Su demanda aumenta continuamente 
y con ella su cultivo, producción y comercio. El 
tomate en fresco se consume principalmente en 
ensaladas, cocido o frito. En mucha menor escala 
se utiliza como encurtido.  Familia: Solanaceae 

Tipo de Planta: La planta de tomate es anual, de 
porte arbustivo. Se desarrolla de forma rastrera, 
semierecta o erecta, dependiendo de la variedad. 
El crecimiento es limitado en las variedades de-
terminadas, e ilimitado en las indeterminadas. 
Los españoles y portugueses difundieron el to-
mate a Oriente Medio y África, y de allí a otros 

países asiáticos, y de Europa también se difundió 
a Estados Unidos y Canadá. La semilla: Es apla-
nada, con dimensiones aproximadas de 3 x 2 x 
1 mm. Si se almacena por períodos prolongados 
se aconseja hacerlo a humedad del 5.5%. Una 
semilla de calidad deberá tener un porcentaje de 
germinación arriba del 95%.

REQUERIMIENTOS
CLIMÁTICOS 

Radiación. El tomate es un cultivo insensible 
a la duración del día, sin embargo, requiere de 

densidad de siembra, sistema de poda, tutorado 
y prácticas culturales que optimizan la recepción 
de los rayos solares, especialmente en época llu-
viosa cuando la radiación es más limitada.

ALTITUD 
El tomate puede cultivarse desde los 20 a los 

2,000 m.s.n.m, tomando en cuenta la capacidad 
de adaptación de cada variedad o híbrido. 

TEMPERATURA 
Las temperaturas óptimas de cultivo son 30ºC 

para el día y 16ºC durante la noche. La tempera-

la fotosíntesis. 

HUMEDAD DEL AIRE 
En el cultivo de tomate, es conveniente que 

la humedad relativa (HR) del aire sea entre 70 y 
80%, los valores superiores favorecen el desarro-
llo de enfermedades del follaje. 

SUELOS 
La planta de tomate no es muy exigente en 

silíceoarcillosa y ricos en materia orgánica. No 
obstante, se desarrolla perfectamente en suelos 
arcillosos enarenados. En cuanto al pH, los sue-
los pueden ser desde ligeramente ácidos hasta 
ligeramente alcalinos cuando están enarenados. 
Es la especie cultivada en invernadero que mejor 
tolera las condiciones de salinidad tanto del suelo 
como del agua de riego. (SAG-DICTA).  
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Posib lemente no fue la obstinación por la cuarta 
urna, lo que provocó la decisión judicial que 
desembocó en el golpe de gobierno en contra 

de la administración de Manuel Zelaya Rosales. 
Aunque la cuarta urna, fue lo visible, la acción más 
irrespetuosa que hizo saltar las alarmas del sistema 
judicial retado por Manuel Zelaya, está representada por 
tres confrontaciones que pudo evitar; y, que ahora, por 
supuesto, tiene que impedir en forma racional, que se 
repitan. La primera de ellas es la confrontación con el 
Congreso Nacional en donde Zelaya apenas tenía uno 
que otro seguidor. Además, Roberto Micheletti, que lo 
presidía, como lo demostró un tiempo después, es el 
único líder político civil hondureño moderno que tiene 
formación militar -fue el comandante de los cadetes de 
la Guardia de Honor de la Casa Presidencial, durante 
el gobierno de Villeda Morales, enfrentó el golpe del 
tres de octubre de 1963, con una hidalguía tan sin 
singular que los militares lo quisieron incorporar a sus 

los Estados Unidos -donde aprendió los valores del 
individualismo y la defensa de la libertad personal, por 
lo que nunca sintió miedo de las amenazas de Zelaya 
en contra de quitarle los fondos al Congreso Nacional, 
que por lo demás, constituía un delito. El segundo 
error fue, simultáneamente confrontarse con el Partido 
Liberal, retando a sus líderes e impidiendo que el partido 
fundado por Céleo Arias, pudiera escoger su candidato. 
La enemistad en contra de Elvin Santos Ordóñez, que 

incluso juzgado desde ahora, en un político moderno, 
democrático que, desafortunadamente poco le interesaba 
al entonces titular del Ejecutivo. Y, para demostrar su 
disgusto con el Partido Liberal, nombró a Patricia Rodas, 
la menos liberal de todos los que dentro de poco dejarían 
de serlo, para que dirigiera el Consejo Central Ejecutivo. 
El tercero, fue orientar los fondos de la lucha en contra de 
la pobreza, para crearse una base importante de respaldo: 
derivando los fondos para los maestros, contratar policías 
y hacerles aumentos a algunos burócratas. Por supuesto 
que se efectuaron proyectos, de escaso impacto por sus 
dimensiones, pero la decisión mayor, derivar los fondos 
de la lucha en contra de la pobreza, disgustó al principal 
de los donantes: la cooperación sueca. Esta preparó un 

Es un error creer que el presidente Zelaya, no 
actuaba dentro de sus capacidades normales, o fuera del 
olfato político que le caracteriza. Por supuesto que no. 
Además del miedo que sentía de ser encarcelado una 
vez fuera del ejecutivo por los enemigos que tanto había 
amenazado o porque compartía con ellos algunos hechos 
que pudieran ser judicializados -vaya usted a saber por 
qué esta parte no ha sido estudiada- en Zelaya, había 

Hace 13 años:

LOS ÚLTIMOS ERRORES DE LA 
ADMINISTRACIÓN ZELAYA ROSALES

Juan Ramón Martínez

brotado el sentimiento de los olanchanos que, además de 
imaginarse el ombligo de Honduras, creía que operaba 
una circunstancia política regional que podía favorecer 
sus pretensiones de un liderazgo que fuera más allá de las 
fronteras nacionales. El morazanismo de Zelaya, después 
del de Carías Andino es el más fuerte y coherente que se 
tenga memoria; y, además, cierto anti imperialismo, 
heredero de los grandes patricios olanchanos, 
especialmente Froylán Turcios y Alfonso Guillén Zelaya, 
le hizo pensar que podía agregarse al movimiento de 
Chávez, Castro, Morales y Lula da Silva. Por ello en 
lo que fue la mayor provocación que Zelaya le hizo 
al sistema hondureño, fue la convocatoria de Chávez, 
Lage (de Cuba) y Evo Morales, a una concentración en 
Tegucigalpa, para adherirse al Alba y volver operativa su 
relación con Castro, para de esta manera obligar a 

 
burocrática, hacía difícil la cooperación económica 
con el gobierno de Zelaya. La presencia de Chávez y sus 
amigos, las ofensas a los hondureños, disparó a las 
“camisas blancas” -dirigidas por aguerridas mujeres- que 
se lanzaron a las calles e hicieron que el gobierno 
perdiera su legitimidad.

Zelaya estaba tan convencido que triunfaría en la 
confrontación con el sistema económico, la más elevada 
que se recuerde en Honduras en toda su historia, que 
estimuló un cierto arrinconamiento de los militares que 
para entonces le guardaban simpatía, en vista que los 
había tratado con educación y mucho respeto; y perdió de 
vista que su gobierno podría sobrevivir sin la cuarta urna, 
concluir su mandato e irse tranquilo para su casa. Por 
alguna razón, perdió el control de sus emociones y buscó, 
de manera deliberada, confrontarse con el político 

hondureño que junto al embajador Llorens, podía sacarlo 

no solo estaba opuesto, desde el principio a una salida 
constitucional que produjera el relevo de Zelaya, sino 
que dispuesto a hacer todo lo posible, incluso que se 
celebrara la cuarta urna, porque para mediados de junio, 
de tanto manoseo de las preguntas, se había convertido 
en una simple consulta sin valor vinculante alguno. 
El problema es que ofendió a los tribunales, -puso en 
entredicho la autoridad del juez Lozano Zaldaña- quiso 
pasar por alto la imposibilidad de los militares y cometió 
el error de actuar en forma personal, recuperando material 
electoral que para entonces se había resguardado en la 
Fuerza Aérea Hondureña. Demasiados problemas a la 
vez. Parecía a algunos observadores, casi un suicida 
político porque buscaba ser mártir o convertirse en una 
víctima a la cual, igual que Chávez, algunos militares 
y el pueblo, lo sacaran de la cárcel y lo llevaran en 
hombro de nuevo al poder, concluido lo que anticipaba un 
inevitable golpe de Estado. La toma personal de la base 
aérea “Hernán Acosta Mejía”, acompañado de muchos 
de sus incontrolables seguidores, ofendió a los militares 

que nunca antes habían recibido, aunque Zelaya fuese 
su comandante general- y convenció a los principales 
líderes que el Presidente de la Republica había perdido el 

-cosa que un político en el ejercicio de sus facultades
mentales no está obligado a hacer- que al día siguiente 
de la consulta convocaría a una Asamblea Constituyente, 
para lo cual había traído a muchos observadores de la

octanaje propagandístico, para que dieran fe de una
consulta que muchos observadores creíamos que no
se debía ejecutar. Pero no nos adelantemos: veamos el
papel de Flores que, para entonces, Zelaya creía que era
su principal enemigo. Ahora, entre estos dos líderes, las
cosas son diferentes. Y en mucho se deben al talento de
Zelaya, su capacidad de aprender y al hecho que usa a
su mujer para que dé la cara por un régimen que, pese
a todo, luce más ordenado que el suyo propio. Aunque 
más captado por grupos ideológicos inclinados hacia

guardan alguna coherencia emocional con los caudillos
latinoamericanos, que creen que pueden pasar por encima
de Zelaya del que -discretamente se burlan por su escasa

quien escucha a todo el mundo, se hace acompañar de
cualquiera que necesite, incluso poetas cansados por
la vejez; pero hace lo que le dicta su propio sentido de
su personal protección política. Es el más caudillo de
los caudillos, después del general Carías Andino. Tan 

una masa como al más enamorado del poder de toda la
historia nacional. Y al que solo la muerte natural, (Carías
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“Carlos Flores el 

enemigo real a batir” 

Equivocado o no, “con todo lo que queda dicho, 
si quisiéramos reducir los polos de la confrontación 
política ocurrida en Honduras (en el 2009) la podíamos 
expresar como una pelea entre (Manuel) Zelaya y 
Carlos Flores. Flores, -que fuera el último presidente 
de Honduras elegido en el siglo XX; y cuyo periodo 
presidencial terminó en el año 2002-, era una de las 

toda la historia política reciente. Mientras Callejas fue 

encarcelarlo por corrupto; nadie ha emprendido una 
acción similar en contra de Flores. Este, desde el diario 

defensa de la dignidad del cargo presidencial, con lo que 

un desempeño consiguiente. Formado en los Estados 
Unidos, tenía un gran respeto por las instituciones y un 

le dejara colocar la mayoría de diputados a él. Zelaya, 

del Congreso Nacional, a principios del 2006, no es 
Zelaya el que dirigió las negociaciones, sino que Flores. 

Congreso, Flores es el que consiguió un voto disidente 
de la Democracia Cristiana, con lo cual sacó del juego a 

del FHIS, en el primer ensayo continuista del político 
olanchano, hasta 1999, cuando Zelaya se deja tentar 
por los técnicos del Banco Mundial -que presentan su 
ministerio como modelo a nivel del continente y a su 

celos al presidente Flores que, antes del encuentro en 

los donantes para la reconstrucción y transformación 
de Honduras, después de los dolorosos acontecimientos 

electoral. 
Con tales antecedentes, Flores se imaginó, al inicio del 

a Zelaya como una suerte de primer ministro encargado 
de hacerle los mandados. Durante el primer mes, se 

impresiones y Zelaya pareció seguirle el juego, haciendo 
muchas de las cosas que el expresidente le recomendó. 

Flores) le quisieron imponer un programa de acción, 

expresidente Flores. Y él, se convertiría en un simple 

un momento en que Zelaya le reclamó a Flores por 

el supuesto plan de encarcelarlo cuando terminara su 
periodo. Este negó tales planes, pero Zelaya aprovechó 

y destinados a reconstruir el país de los daños del 

comportamiento del titular del Ejecutivo. Asimiló con 

titulares de los otros poderes del Estado, sufrió los 
ataques que Zelaya le dispensó en forma innecesaria al 

lo destituyera. Leonidas Rosa Bautista, titular de la 

Flores y cuyo cargo, dicen los entendidos, fue negociado 
con los nacionalistas en forma aparentemente ventajosa, 

del chavismo, a las cuales inicialmente por lo menos, 

a cultivar un desmesurado culto a su personalidad, Flores 

y se movió entre varios grupos, recomendando en 

para que desistiera de su propósito de efectuar una 
consulta que lo llevara a provocar un golpe de Estado, 
como pasó previo a la convocatoria a una Constituyente 

podría ganar sin llegar a los extremos del 28 de junio, 
que nunca imaginó siquiera. Siempre repitió en reuniones 
privadas, que él tenía en sus manos, los mecanismos 
para superar la crisis, sin alterar la existencia del sistema 

que la estrategia de Estados Unidos se centrase en 

defendieran a sí mismas.

de forma que no luciera la consulta ciudadana como una 

de la misma, y trató infructuosamente de acercar a las 

Conjunto no podían cumplir una misión ilegal, redactó 
un decreto legislativo en el cual, en vista de la inutilidad 
real de la consulta que no era vinculante; y mucho menos, 

Los militares, muy legalistas, mostraron su desacuerdo 
y los diputados se opusieron a considerar siquiera el 
proyecto de decreto que, no pasó de ser una de las últimas 

soluciones antes que todo se fuera al carajo. El día que 

tenía entonces interrumpidas sus relaciones por efectos de 
malos tratos a su hija mayor en el interior del Congreso 

un acuerdo que salvara la confrontación, aunque fuera a 
costa de disminuir las facultades del presidente Zelaya 

al expresidente Flores. Le disgustó el procedimiento, 

los que participaron en el desenlace del asunto, no le 

como repetía casi siempre que se reunía con el autor, la 

muy claro que “No teníamos conocimiento de cuanto 

hasta que estos nos sorprendieron. Ni podemos estar de 
acuerdo con que todo esto aconteciera. Nos entristece 

nacionales y que cualquiera que sea el desenlace, se salve 

tenido participación en la defenestración de Zelaya. 

confrontación social, desgraciadamente alimentada 

quienes pretendieron convocar una Constituyente para 
darle cristiana sepultura a la Carta Fundamental. La 

Estado Mayor Conjunto, las injerencias ofensivas de un 

llevar adelante un proceso, según lee su texto “Encuesta 

es necesario defender la Constitución, pero igualmente 

-como ocurre con estas posturas en tiempos de crispación 

agosto de 2009), mientras los grupos defensores de la 
Constitución y la democracia, lo vieron como un político 

del Retorno, Lo ocurrido en Honduras, a partir del 28 
de junio de 2009, 2010, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75). El 
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LIMPIEZAS 
FACIALES

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

RESIDENCIAL 
SANTA CRISTINA

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

EMPRESA
 DE PRESTIGIO

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

SE REQUIEREN 
DOCENTES

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

. 
3 
, 
-
-
s 
.
.

THEODOLITO
 SOKKISHA DT5

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

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

ATENCION 
ESTUDIANTES 

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

ATENCION
 TAPICEROS

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

ESCUELA UBICADA 
EN COMAYAGUA

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

KM INVERSIONES  
9575 3501

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

ASISTENTE
Solicito muchacha para 
asistir persona discapa-
citada. Horario 10
a.m. - 6 p.m. Menor 28 
años, vacunada Antico-
vid - Antecedentes
penales. L.5,000 men-
sual + almuerzo.
Infórmese 8918-7090, 
9661-1930

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

FINCA 9 MANZANAS 
DE TERRENO

Se vende, a 30 minu-
tos de Tegucigalpa, 
carretera al Zamora-
no, agua, electricidad 
e instalaciones varias. 
9970-2055.

BORJA’S PIZZA
Necesita contratar per-
sonal  -Edad 25 -40 - 
Experiencia : 
-Conocimiento en caja 
y atención al cliente 
-Sexo: Femenino -Dis-
ponibilidad de horario
-Telefono: 9737-7283, o 
presentarse al  Edificio 
Midence Soto 3er. nivel

SE SOLICITA
Bachiller electrónica, 
venta ferretería, entre-
vistas 9 am - 10 am,  
martes, jueves. Almacén 
El Ahorro centro Teguci-
galpa, Los Dolores.
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HONDURAS VS CURAZAO
Lunes 22 de junio del 2022

Estadio: Yankel Rosenthal, 3:00 p.m.
Transmite: ESPN

DATO HISTÓRICO:
Honduras tiene marca perfecta 
en el premundial, tres triunfos 
sin empates ni derrotas, con 
nueve goles anotados y ninguno 
recibido. 

INGLATERRA (Bolavip). El futuro de Neymar 
sigue apuntando lejos del Parque de los Príncipes, donde 
PSG asegura el fin de una era y un proyecto donde solo 
podrán estar quienes estén 100% sumergidos en este. 
The Sun le relaciona a los jeques del Newcastle, así 
como a un Chelsea donde Daily Star también ve posibi-
lidades para el brasileño. Todd Boehly, nuevo dueño del 
Chelsea, es quien desde Daily Star sitúa como la clave 
para entender el futuro de Neymar. El crack dejará el 
Parque de Los Príncipes por una cifra cercana a los 50 
millones de euros y podría ser el primer gran golpe al 
mercado de la nueva directiva de los Blues. (GG)MÁS

SUAZO FUERA 
DEL CARBONIA

El exfutbolista y técnico David Suazo, no 
seguirá dirigiendo al Carbonia Calcio, in-
formó el club de la cuarta división del fútbol 
de Italia. “La Pantera” no pudo lograr el ob-
jetivo de ascender al club y en la temporada 
que recién finalizó sus números no fueron 
favorables, su equipo terminó en los últi-
mos lugares y rozando la zona del descenso. 
David Suazo llegó al Carbonia en el mes de 
mayo del 2021, tras finalizar su contrato por 
un año la dirigencia del club italiano deter-
minó no renovarlo. (HN)

El jugador Carlos “Muma” Bernárdez 
podrá volver a la actividad deportiva tras un 
torneo de estar inactivo debido a una prohibi-
ción de FIFA que un jugador no puede militar 
en tres clubes en un año. Fernández quien ya 
trabaja en la pretemporada de los rojos, no 
escondió que pasó momentos duros por la 
inactividad y previo por el racismo al que fue 
víctima en México. 

“Fue un momento desagradable, tenía las 
puertas abiertas en otros clubes de México, 
por eso decidí callar, pero sí fue racismo, eso 
ya es pasado y ahora me enfoco en el Vida, 
club al que agradezco el apoyo y oportuni-
dad”. (HN)

“MUMA” 
FERNÁNDEZ

CALLÓ RACISMO

El torneo masculino sub-20 de Con-
cacaf 2022 entra en etapa decisiva 
de clasificación, octavos de final, 
donde los partidos son decisivos, 

sin empates porque se definirían en los fatí-
dicos penaltis.

Honduras se juega hoy el pase a cuartos 
y ponerse a 90 minutos del Mundial de In-
donesia del 2023, pero para ello debe sacar 
la tarea ante un desconocido Curazao, de 
quien no debemos de fiarnos porque tienen 
jugadores que militan en ligas europeas.

HONDURAS VS. CURAZAO
Como bien dijo Luis Alvarado, seleccio-

nador sub-20 nuestro, no se ha ganado nada 
todavía y el juego de hoy es igual de impor-
tante que los anteriores, por lo que los mu-
chachos lo deben manejar bien, sin creerse 
superiores a un rival que no lo conocen y 
que es peligroso porque tienen jugadores 
que participan en ligas europeas.

Lo importante es que el propio entrenador 
ha hecho énfasis en el grupo de jugadores, 

POR EL PASE A CUARTOS DE FINAL…

quienes deben seguir jugando bien en una 
cancha que representa a su juego, sobre todo 
con el fútbol de pase corto y buen trato de 
balón, para hacerle daño al rival que por lo 
general es un fútbol más fuerte, aunque a 
nivel mayor mostraron buen toque de balón, 
debido a la buena escuela holandesa que po-
seen.

Para ambos equipos es una final, el per-
dedor se queda sin nada y el ganador sigue 
soñando con el mundial y los Olímpicos, 
pero enfrentando al ganador del juego entre 
Panamá y Cuba. dos buenos rivales que tam-
poco serán nada fácil en cuartos de final. 
(GG)

PROGRAMACIÓN SÁBADO 
25 JUNIO 2022

Sábado 25 de junio Nacional 

Estados Unidos-Nicaragua

Sábado 25 de junio Nacional 

Costa Rica-Trinidad y Tobago

Sábado 25 de junio Yankel 
Panamá-Cuba
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EDDIE HERNÁNDEZ 
REGRESA A MOTAGUA

Motagua anunció su primer re-
fuerzo para la temporada donde 
busca retener el título liguero y 
ganar la Liga Concacaf.

Los azules informaron de la con-
tratación del delantero Eddie Gabriel 
Hernández, quien regresa al club tras 
su participación en el Clausura 2017.  

“El Fútbol Club Motagua hace 
oficial la contratación del jugador 
Eddie Hernández para defender 

nuestro escudo con todo”, anunció 
el conjunto azul por medio de sus 
redes sociales.

Hernández, militó la temporada 
anterior en el Olimpia y tras finalizar 
su contrato quedó como agente libre. 

Otro de los futbolistas que podrían 
llegar al equipo capitalino es el ar-
gentino Fabricio Brener, quien jugó 
la campaña anterior en Talleres de 
Córdoba.

Motagua para el Apertura ha 
renovado a sus porteros Jonathan 
Rougier y Marlon Licona, además de 
los futbolistas Walter Martínez, Cris-
topher Meléndez, Marcelo Santos, 
Diego Rodríguez, Iván López, Juan 
Delgado y el paraguayo Roberto 
Moreira. 

Las bajas que presentan son los 
argentinos Franco Olego, Diego Auz-
qui y Lucas Bandunciel. (HN)

El presidente vitalicio de Motagua, Pedro Atala, junto a Eddie Hernández.

OLIMPIA SORPRENDE 
A BRASILEÑO MACIEL

Una de las caras nuevas que 
presentará Olimpia esta tempo-
rada es el volante brasileño Yan 
Maciel Dos Santos.

El sudamericano, quien mi-
litó la temporada anterior en el 
Águila de El Salvador, reconoce 
que en sus primeros días de 
estar en el club se ha sorpren-
dido por la calidad del trabajo y 
del plantel.

“Han sido buenos e intensos 
días de trabajo, se ha entrenado 
fuerte en la playa a doble turno, 
la verdad que me sorprendió la 
calidad del equipo, la calidad del 
trabajo y contento por la opor-
tunidad. Trabajo fuerte y poco 
a poco voy conociendo a mis 
compañeros”, dijo el jugador en 
conferencia de prensa.

Otro de los puntos que tiene 
admirado al volante de su nuevo 
club, es la rivalidad y material 
que hay en el plantel.

“Sorprende que hay en cada 
posición dos jugadores que pe-
lean por un puesto y por eso es 
que el club siempre pelea títulos 
en el país y extranjero, eso suma 
mucho y motiva al jugador a 
estar compitiendo por un puesto 
y que no se confíe”.

El brasileño conoce que en 
Olimpia los últimos extranjeros 
que han estado no han dado el 
ancho, y manifiesta que eso no lo 
presiona, pues está mentalizado 
en triunfar y ganar muchos títu-
los con los “leones”.

“No me incomoda eso, la ver-
dad no pongo atención a eso, 
espero hacer lo mío, las cosas 
bien hechas, trabajar fuerte con 
mis compañeros y poner mi 
nombre en la historia de este 
equipo y ganar muchos títulos y 
ser feliz acá. Se ve que la afición 
y competencia es grande y eso 
motiva. Hay mucha calidad en el 
equipo”.

Yan Maciel, junto a los hon-
dureños Juan Pablo Montes y 
Carlos Sánchez, son los tres 
refuerzos que por los momentos 
ha anunciado Olimpia. (HN)

Yan Maciel. 

LESIONES NO “DESINFLAN”
A EVER ALVARADO

El experimentado futbolista Ever 
Alvarado es uno de los refuerzos 
del equipo Vida para el torneo 
Apertura.

El jugador llega a los rojos tras 
su paso por Olimpia y asegura que 
dará todo para ayudar a los ceibe-
ños a ganar el campeonato.

“El presidente me dijo que estaba 
acá para luchar por el campeonato, 
sabemos que es difícil, lo que signi-
fica Olimpia, Motagua, Real España, 
pero tenemos grandes jugadores 
y vamos a pelear, siempre es la 
mentalidad y vamos por el campeo-
nato”.

Alvarado, volverá a la acción tras 
una larga inactividad producto de 
las lesiones, y expresa que fue un 
momento duro para él y su familia.

“Muchos jugadores se caen por 
eso, pero eso no es lo mío, yo sigo 
luchando, sé que he pasado un año 
difícil para mí y mi familia, pero acá 
estamos, esperamos en Dios que 
sea un año de bendición”.

A pesar de la falta de ritmo, el 
lateral izquierdo, manifiesta que los 
trabajos de pretemporada le ayu-
darán para llegar bien en lo físico y 
estar listo para cuando el técnico lo 
determine.

Ever Alvarado, junto a Rafael Zú-
niga, Rembrandt Flores y Marcelo 
Canales son parte de las altas de los 
“cocoteros” para el Apertura. (HN)

Ever Alvarado.

PEÑA: “NO HAY AMBIENTE 
PARA UNA LIGA DE 12 CLUBES” 

COLOMBIA SERÍA EL DESTINO DE RUBILIO

El vicepresidente deportivo de 
Marathón, Rolando Peña, aseguró 
que no hay ambiente para aumen-
tar a 12 equipos en el próximo tor-
neo de Liga Nacional.

“Financieramente no es factible, 
no podemos con diez, menos con 
doce, hay que estabilizar a los que 
están para poder pensar a futuro en 
aumentar la membresía de la Liga”, 
dijo al programa Fútbol y Pasión.

Respecto a los cambios estructu-
rales que debe sufrir la Liga Nacio-
nal fue claro y categórico en temas 
muy vitales para los clubes: “mejo-
res estadios, acondicionarlos como 
se debe, una seguridad de acuerdo 
a nuestra realidad, para protección 
de jugadores, aficionados y todos 
los que vamos a los estadios, ya 
que con la estructura no se puede 
seguir”, afirmó

Peña, indicó que el tema de 
seguridad no es solo problema de 
los cuatro equipos grandes sino de 
todos: “No es tema exclusivo de 
un equipo sino de todos, debemos 
fortalecer las medidas de seguri-
dad, ya que eso nos deja como una 

Rolando Peña.

Liga retrasada y que no podemos 
ni controlar un tema como estos”, 
explicó.

También abogó para que los 
errores administrativos surgidos 
en el torneo anterior como el pro-
blema de malas inscripciones no 
debe suceder más: “Hay que apli-
car los correctivos del caso, no se 
pueden seguir cometiendo errores 
o caprichos, la ley habla claro y 
aunque hay que cumplirla, para eso 
fue aprobado”, finalizó. (GG)

Todo apuntaba que el goleador 
eterno de Motagua (99 goles), Román 
Rubilio Castillo, volvía a casa, pero en 
las últimas horas ha surgido una op-
ción al futbolista del Deportivo Pasto 
de la primera división de Colombia.

“Roruca” podría llegar al Deportivo 
Pasto de la primera división. Este 
mismo club también estaría interesado 
en el panameño Rolando Blackburn.

Castillo, quien salió campeón con 
el Comunicaciones de Guatemala, 

no pudo renovar con el club chapín 
y a pesar del interés de Motagua, la 
aspiración principal del delantero es 
continuar en el extranjero.

En caso de terminar concretizarse 
su traspaso al fútbol colombiano sería 
el noveno equipo en su carrera: Vida, 
Deportes Savio, Motagua, Correca-
minos (México), Deportivo Saprissa 
(Costa Rica), Tondela (Portugal), 
Royal Pari (Bolivia) y Comunicaciones 
(Guatemala). (GG)

Rubilio Castillo. 
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DESDE EL PASADO jueves, el fútbol profesional de la primera división se 
reunió, en el Hondureño Árabe, de San Pedro Sula, en Asamblea Ordinaria pa-
ra conocer los informes relacionados a los torneos anteriores, Apertura -Clau-
sura 2021-2022.

ADEMÁS, EN EL mismo se aprobaron las bases de la competencia 2022-
2023 (Apertura y Clausura). Se reformaron artículos de la Ley Orgánica (Esta-
tutos). Estos deben mandarse a conocimiento del Comité Ejecutivo de Fenafu-
th, para que entren en vigencia.

SE HA DISCUTIDO, MUCHO, sobre la forma de administración que ne-
cesita la profesional y que con ello le den seriedad a su competencia. Para los 
entendidos que las programaciones tengan sus días y horas fijas que no depen-
dan de las “cábalas” de los entrenadores.

EL BALOMPIÉ EN EL mundo entero es un negocio redondo, dicen los ex-
pertos, menos en Honduras. Creen firmemente que las ligas burocráticas son 
más formales, particularmente cuando se trata de cumplir con las leyes, y quien 
no se someta a ellas va para afuera.

IGUAL SUCEDE EN LA Segunda División en donde el equipo que no cum-
pla con las disposiciones administrativas o reglamentos disciplinarios, son da-
dos de baja.

SE DICE POR PARTE de los conocedores que en la profesional de prime-
ra división los “favores”, se dan en cantidades industriales. De hecho, con esas 
actuaciones se permiten irregularidades al final en la competencia, en términos 
generales. 

SALIMOS BIEN DE LA primera fase del torneo Sub-20 de Concacaf que 
nos manda a enfrentar hoy a Curazao ya en fase de octavos de final.

LA CONCACAF determinó que el juego ante Curazao se realizará en el 
Yankel Rosenthal, este día a las 3 y 30 de la tarde. La junta directiva “verdolaga” 
está alagada por el suceso de los partidos de la Sub-20 premundialista y preo-
límpica.

ME CONTARON QUE en el partido Honduras- Costa Rica, un aficiona-
do estaba dando gritos fuera de control, por lo que un oficial de Concacaf pidió 
a la Policía lo sacara del estadio, o de lo contrario el partido no continuaba. La 
“musaraña” del “gritón” pretendió interceder y la Policía la “invitó a acompa-
ñar” al expulsado y como tenía que suceder la “fémina” se quedó viendo el par-
tido tranquilamente.

EL EQUIPO DE LUIS Alvarado le ha respondido con buena efectividad, 
tres juegos jugados igual número ganados, nueve goles a favor cero en contra.

ESOS RESULTADOS ya no cuentan para lo que viene, allí es ganar o ganar. 
Si hay empate lanzamientos de tiro de penal hasta sacar un ganador.

PLATENSE DE acuerdo a lo manifestado por su dirigente Wilson Williams, 
quien de paso se siente “traicionado”, por los equipos que le ofrecieron sería in-
vitado lo que terminó siendo un engaño.

EL DIRIGENTE DE los “escualos” oficializó que mantendrán la mayor 
cantidad de jugadores y que con ellos se mantiene Ramón Maradiaga, ya que 
la idea es regresar a la primera división en el torneo 2023-2024, siempre como 
equipo estable.

CREO QUE LA directiva de Platense tardó en meterse de lleno en el re-
clamo que hizo Victoria por la participación de Honduras y Real Sociedad sin 
haber pagado en tiempo y forma su derecho de participación en el torneo de 
Apertura.

DEBIERON PRESIONAR junto a la “jaiba brava” para que la resolución 
se diera con la brevedad del caso y no cuando ya estaba cerrando el torneo de 
Clausura. Alguien manifestó que se dio lo de camarón que se duerme se lo lleva 
la corriente, en este caso quien se “sorneó” fue el “tiburón blanco”.

EL ALCALDE MUNICIPAL sampedrano Roberto Contreras, tiene “mon-
tuca” a los seguidores y directivos de Real España, al asegurar que se gana más 
con la presentación de artistas en el estadio Morazán que con partidos de fútbol.

AFICIONADOS DE Real España están pidiendo se construya un pequeño 
estadio en la sede del club de unos 8 mil aficionados, para no seguir recibiendo 
lo que ellos consideran “ofensas” del funcionario municipal.

CREO QUE DON Roberto Contreras no pretendió ofender, ya que entien-
de, esos predios fueron donados para la práctica del fútbol y no para presenta-
ciones musicales, aunque estas dejen mucho “pistacho”.

LOS DIEZ EQUIPOS de la profesional están trabajando aceleradamen-
te con la pre temporada, la mayoría con “bajas y altas”. El torneo de Apertura 
arranca el 30 de julio de acuerdo a lo que establece el reglamento.

SADIO MANÉ es un jugador africano originario de Senegal quien tiene ca-
lidad como jugador, ahora en el Bayern, pero mejor como persona en beneficio 
de los suyos.

CAFÉ CALIENTE ¿Lograrán los “güirros” de la Sub-20 clasificar al mun-
dial y así como a los Juegos Olímpicos? 

Por: Jesús Vélez Banegas

jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO

EL PSG “DABA MENOS MIEDO” 
LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS

LIGA MX ELIGIRÁ EL BALÓN DE 
ORO Y DISPUTARÁ LA SUPERCOPA

PARÍS (AFP). El delantero es-
trella del París SG, Kylian Mbappé, 
reconoció en una entrevista a la ca-
dena BFM que su club daba “me-
nos miedo” y que es necesario “que 
vuelva a ser intocable en Francia” 
para poder aspirar al tan deseado tí-
tulo de Liga de Campeones.

“Esta temporada y el año pasa-
do dábamos menos miedo, éramos 
menos intocables”, declaró el in-
ternacional francés desde Nueva 
York, donde firmó una colabora-
ción con la NBA.

El jugador de 23 años, que pro-
longó en mayo su contrato hasta 
2025 con el club parisino, reafirmó 
su voluntad de ganar la Champions, 
“un objetivo claro y anunciado”, 
mientras que el PSG, a pesar de la 

llegada del argentino Leo Messi, fue 
eliminado en octavos de final por el 
Real Madrid esta temporada.

“Hay un camino y creo que eso 
pasa por volver a suscitar unanimi-
dad en el plano nacional, no lo he-
mos hecho estos dos últimos años”, 
reconoció el campeón del mundo 
en 2018.

Mbappé evocó asimismo el Mun-
dial de 2022 en Catar (21 noviem-
bre-18 diciembre) y el sueño de imi-
tar a Brasil, último país en haber re-
validado el título, en 1958 y 1962: 
“Tenemos una oportunidad y ha-
remos todo lo posible para aprove-
charla, pero tenemos mucho traba-
jo. Todavía no estamos preparados, 
pero quedan unos meses por delan-
te, tengo confianza”. MARTOX

La estrella 
del PSG, 
cree que 
antes eran 
“intoca-
bles”.

LOS ÁNGELES (EFE). La 
Liga MX desembarca este fin 
de semana en Los Ángeles 
(EE.UU.) con un fin de sema-
na muy especial en el que se 
anunciará el ganador del Ba-
lón de Oro y en el que además 
se jugará la Supercopa entre 
el Atlas y el Cruz Azul.

El plato fuerte llegará ma-
ñana domingo, en el Dignity 
Health Sports Park, el estadio 
en el que habitualmente jue-
ga sus partidos el LA Galaxy 
del mexicano Javier ‘Chicha-
rito’ Hernández.

Ahí se verán las caras el Atlas, 
bicampeón (Apertura y Clausu-
ra) de la temporada 2021-2022, y 
el Cruz Azul, que fue el Campeón 
de Campeones del curso 2020-
2021.

El Campeón de Campeones 
se decide habitualmente entre el 
vencedor del Apertura y el Clau-
sura en cada temporada, pero, da-
do que este año los Rojinegros hi-
cieron doblete, la Liga MX apos-
tó por un formato especial de Su-
percopa con el Cruz Azul como 
rival.

Por el mundo

Además, los responsables de la 
liga de fútbol mexicano señala-
ron esta semana que se han ven-
dido todos los boletos para este 
encuentro por lo que se espera un 
gran ambiente el domingo en la 
ciudad californiana.

Antes del duelo por la Super-
copa, la Liga MX se reunirá hoy 
sábado en el Orpheum Theatre 
de Los Ángeles para entregar sus 
premios de la temporada. Debido 
a la pandemia, esta ceremonia del 
Balón de Oro del fútbol mexica-
no es la primera presencial desde 
2019. MARTOX

Atlas y Cruz a Azul dirimirán cuál es 
“súper campeón”.

CONDENAN A PRISIÓN A 
EXNÚMERO 2 DE FIFA 

EXSELECCIONADO BRASILEÑO
SE DECLARA BISEXUAL

ROONEY DIMITE COMO 
DT DEL DERBY COUNTY

GINEBRA (EFE). La justicia 
suiza condenó al exnúmero dos 
de la FIFA, Jerôme Valcke, a on-
ce meses de prisión y una multa 
de 20,000 francos suizos (19,000 
euros) por corrupción, una sen-
tencia que confirma la dicta-
da hace dos años y en la que vol-
vió a ser absuelto el presiden-
te del ParÍs Saint Germain, Nas-
ser Al-Khelaïfi. La sentencia de 
la Corte de Apelación en el Tri-
bunal Penal Federal confirma la 
emitida en octubre de 2020.

SAO PAULO (EFE). El ex-
centrocampista y comentaris-
ta deportivo, Richarlyson Bar-
bosa, quien jugó con la selec-
ción brasileña, se declaró públi-
camente bisexual y pidió que 
se persigan y acaben los casos 
de homofobia en el fútbol. “To-
da mi vida me han preguntado 
si soy gay”. Ya tuve relaciones 
con hombres y mujeres. Pero 
hoy, y esa será la noticia que se-
rá publicada, digo: ‘Richarlyson 
es bisexual’.

LONDRES (EFE). Wayne 
Rooney ha dimitido como en-
trenador del Derby County, des-
pués del descenso del equipo a 
League One (tercera división in-
glesa). “Me he reunido con los 
administradores para informar-
les de mi decisión de abando-
nar el club. Me han intentado 
convencer de lo contrario, pe-
ro mi decisión estaba tomada”, 
dijo Rooney en un comunicado. 
MARTOX

MBAPPÉ
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QUITO (AP). El presidente ecua-
toriano Guillermo Lasso sostuvo el 
viernes que el líder indígena Leónidas 
Iza, que encabeza las protestas que ya 
han dejado cuatro muertos, busca dar 
un golpe de Estado y advirtió que usa-
rá todas las herramientas legales pa-
ra contener la violencia que han des-
atado las manifestaciones.

“Está comprobado que la intención 
verdadera de los violentos es generar 
un golpe de Estado y por eso hacemos 
un llamado a la comunidad interna-
cional para advertir de este intento de 
desestabilizar la democracia en Ecua-
dor”, dijo Lasso en una cadena de ra-
dio y televisión.

El mandatario apuntó contra el lí-
der de la Confederación de Naciona-
lidades Indígenas, que ha convocado 
las manifestaciones. “La intención del 
señor Iza es el derrocamiento del go-
bierno... El señor Iza ya no puede con-

trolar la situación. La violencia perpe-
trada por criminales infiltrados se le 
fue de las manos”.

Lasso convocó a las organizacio-
nes de derechos humanos para que 
supervisen la situación en el país y 
destacó que frente a la ola de ataques 
“el gobierno nacional utilizará todos 
los recursos legales que la ley le fa-
culta para enfrentar a los vándalos y 
criminales”.

A su vez convocó a los indígenas 
y campesinos “que han sido traídos 
a Quito con engaños” a que regresen 
a sus comunidades y añadió que está 
dispuesto a reanudar el diálogo para 
buscar una salida a los problemas que 
desencadenaron las protestas.

Hace casi dos semanas la Confe-
deración de Nacionalidades Indíge-
nas convocó a un paro nacional para 
exigir al gobierno que cumpla 10 pun-
tos, entre ellos la reducción del pre-

cio de la gasolina de 2.55 a 2.10 dóla-
res el galón, mayor presupuesto para 
la educación y la salud y la fijación de 
precios de productos agropecuarios.

Las protestas se han caracterizado 
por el bloqueo casi permanente de las 
principales carreteras, especialmen-
te en el centro-norte del país, donde 
algunas ciudades más grandes pade-
cen escasez de alimentos, combusti-
bles y gas de uso doméstico.

Los manifestantes se han concen-
trado desde el jueves en la Casa de la 
Cultura y Parque de El Arbolito en 
Quito, muy cerca de instituciones co-
mo la Asamblea, la Fiscalía y la Procu-
raduría, cuyo edificio fue incendiado 
y sus documentos destruidos duran-
te protestas indígenas en 2019, cuan-
do pedían que no se eliminara parcial-
mente el subsidio a la gasolina.

Varios miles de indígenas se en-
frentaron con policías y militares cer-

WASHINGTON (AFP). En un 
voto histórico, la muy conservadora 
Corte Suprema de Estados Unidos 
enterró el viernes el derecho al abor-
to y un puñado de estados aprovecha-
ron para prohibir las interrupciones 
del embarazo en sus territorios.

El presidente Joe Biden denunció 
un “error trágico” que “pone en peli-
gro la salud y la vida de las mujeres” y 
llamó a los estadounidenses a defen-
der el derecho al aborto en las elec-
ciones de medio mandato que se ce-
lebrará en noviembre.

“Necesitamos más líderes estata-
les que protejan este derecho a nivel 
local (...) Tenemos que elegir a fun-
cionarios que hagan eso”, dijo Biden 
tras el fallo del Tribunal Supremo que 
revoca las protecciones al derecho al 
aborto. “Déjenme que sea muy claro y 
no ambiguo. La única manera en que 
podemos asegurar el derecho de una 
mujer a elegir es que el Congreso res-
taure las protecciones de ‘Roe contra 
Wade’ como una ley federal. Ninguna 
acción ejecutiva del presidente puede 
hacer eso”, dijo Biden en un discurso 
desde la Casa Blanca.

Clínicas de Misuri, Dakota del Sur 
o Georgia que practican abortos van 
cerrando sus puertas una tras otra, 
pero estados demócratas, como Ca-
lifornia o Nueva York, se comprome-
tieron a defender el acceso a la inte-

VOTO HISTÓRICO

Corte Suprema de Estados Unidos
entierra el derecho al aborto

El presidente Biden, 
afirmó que su gobierno 
defenderá el derecho 
al aborto 

rrupción del embarazo.
Una revolución desatada por la de-

cisión de la Corte Suprema de revo-
car su emblemática sentencia “Roe 
v. Wade”, que desde 1973 garantizaba 
el derecho de las mujeres estadouni-
denses a abortar... Aunque que la ma-
yoría de los magistrados la considera 
“completamente infundada”.

“La Constitución no hace ninguna 
referencia al aborto y ninguno de sus 
artículos protege implícitamente es-
te derecho”, escribió el juez Samuel 
Alito, en nombre de la mayoría. Roe 
v. Wade “debe ser anulada”.

“Es hora de devolver el tema del 
aborto a los representantes elegidos 
por el pueblo”, a los parlamentos lo-

cales, escribió. Una formulación muy 
parecida al anteproyecto de senten-
cia que se filtró a principios de mayo.

Cientos de personas expresaron su 
alegría o tristeza delante del templo 
del derecho, en Washington.

“Es difícil imaginar vivir en un 
país que no respete los derechos 
de las mujeres”, dijo Jennifer Loc-
kwood-Shabat, de 49 años, entre so-
llozos. Por el contrario Gwen Char-
les, de 21 años, se alegraba: “Entramos 
en una nueva cultura de protección 
de la vida”.

La decisión va en contra de la ten-
dencia internacional de liberalizar el 
aborto, con avances en países donde 
la influencia de la iglesia católica si-

La Corte Suprema de Estados Unidos revocó las protecciones 
constitucionales para el aborto que estuvieron vigentes durante 
casi 50 años.

(LASSERFOTO AFP)
El presidente de EE. UU., Joe Biden, afirmó que su gobierno defenderá 
el derecho al aborto y animó a los estadounidenses a acudir a votar en 
los comicios de noviembre para garantizar una mayoría en el Congreso 
para sacar adelante leyes que lo amparen.

(LASSERFOTO AFP)

gue siendo fuerte, como Irlanda, Ar-
gentina, México y Colombia. 

A nivel internacional, varias vo-
ces, como el primer ministro británi-
co Boris Johnson y su homólogo ca-
nadiense, Justin Trudeau, deplora-
ron el “retroceso” en Estados Unidos.

Llega después de 50 años de lucha 
de la derecha religiosa, para la que re-
presenta una enorme victoria, pero 
no el final de la batalla: seguirán mo-
vilizándose para intentar que la ma-
yor cantidad de estados lo prohíban 
e incluso en busca de una prohibi-
ción federal. También encaja con la 
política del expresidente republica-
no Donald Trump quien, durante su 
mandato, remodeló profundamen-

te la Corte Suprema incorporando a 
tres magistrados conservadores (Neil 
Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Co-
ney Barrett) que apoyan la sentencia.

El millonario republicano saludó 
un fallo que “devuelve todo al nivel 
de los estados” y respeta la Constitu-
ción. “Es la voluntad de Dios”, agre-
gó en la cadena Fox.

Concretamente la sentencia se ba-
sa en una ley de Misisipi que se con-
tentaba con reducir el límite de tiem-
po legal para abortar. Desde la vista 
judicial de diciembre, varios jueces 
habían insinuado que tenían la in-
tención de aprovechar la oportuni-
dad para revisar la jurisprudencia de 
la Corte. 

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, insistió que las violentas 
protestas indígenas, tienen como objetivo asestarle un golpe de Estado.

(LASSERFOTO AFP)

PROTESTAS EN ECUADOR

Lasso dice que líder indígena busca dar golpe

ca del Congreso de Ecuador el vier-
nes, en el duodécimo día de protes-
tas contra el gobierno por el alto cos-
to de la vida, constataron periodistas.

Los manifestantes atacaban con 

piedras y cohetes de fuegos pirotéc-
nicos por distintos puntos hacia la se-
de del Parlamento, que era defendi-
da por la fuerza pública disparando 
bombas de gas lacrimógeno.



MACRON CONDENA 
FALLO SOBRE EL 
ABORTO EN EE. UU.

PARÍS (AFP). El 
presidente francés, 
Emmanuel Macron, 
lamentó el viernes 
que la Corte Suprema 
de Estados Unidos 
“pusiera en duda” 
las libertades de las 
mujeres y subrayó 
que “el aborto es un 
derecho fundamental 
para todas las mujeres”. 

ALEMANIA 
SUPRIME
LEY DE LA ERA 
NAZI SOBRE EL 
ABORTO

BERLÍN (AFP). El 
parlamento alemán 
derogó el viernes una 
ley que se remontaba 
al período nazi que 
limitaba la información 
sobre el aborto y había 
dado lugar a la condena 
de varios ginecólogos.

PRIMER CASO DE 
VIRUELA DEL 
MONO
EN TAIWÁN

PEKÍN (EFE). 
Las autoridades 
sanitarias taiwanesas 
confirmaron el viernes 
su primer caso de 
viruela del mono, el 
cual fue diagnosticado 
en un paciente que 
había regresado a la 
isla procedente de 
Alemania.

NUEVE ESTADOS 
DE EE. UU. 
PROHÍBEN EL 
ABORTO

WASHINGTON 
(EFE). Nueve estados 
de los 50 que componen 
EE.UU. prohibieron 
la interrupción del 
embarazo el mismo 
viernes nada más 
conocerse la decisión 
del Tribunal Supremo 
de anular la protección 
del derecho al aborto 
vigente desde 1973, 
mientras otros estados 
podrían hacerlo en el 
corto plazo.

24
horas
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Surfside rinde homenaje a víctimas 
del derrumbe de un edificio 

SURFSIDE (AFP). La ciudad de 
Surfside, en Florida, homenajeó el vier-
nes a las 98 personas fallecidas hace un 
año en el colapso de un edificio, con 
una ceremonia a la que asistieron fami-
liares de las víctimas, miembros de los 
equipos de rescate que trabajaron du-
rante la catástrofe y autoridades. 

El acto se celebró junto al solar don-
de se alzaba la Champlain Towers Sou-
th, una torre de 12 plantas que se de-
rrumbó parcialmente en la madruga-
da del 24 de junio de 2021, en esa ciu-
dad situada al norte de Miami Beach. 

Varios familiares tomaron la palabra 
para recordar a sus seres queridos ante 
una audiencia conmovida, en la que se 
multiplicaron los abrazos, los aplausos 
y las lágrimas. 

“Sé lo que significa sentir una pérdi-
da profunda. Y un año después, el tiem-
po no ha curado mi corazón roto. Co-
mo todos ustedes, convivo con este va-
cío extremo”, dijo Kevin Spiegel, es-
poso de Judy Spiegel, una mujer de 65 
años fallecida en el derrumbe.

Otra habitante del edificio, Raquel 
Oliveira, quiso recordar a su esposo, 
Alfredo Leone, de 48 años, y a su hi-
jo Lorenzo, de cinco, que murieron en 
la catástrofe. 

“Hace exactamente 365 días, mi ca-
sa implosionó, se derrumbó con todo y 
todos dentro, menos yo. Mi familia tar-
dó dos semanas en ser encontrada”, de-
claró desde el estrado. 

“Necesitamos respuestas. Necesi-
tamos justicia. Necesitamos algo que 
odio: la palabra paciencia”, añadió, en 
un momento en que todavía se inves-
tigan las causas del colapso. 

La primera dama de Estados Unidos, 
Jill Biden, asistió al acto, en el que tam-
bién estuvieron el gobernador de Flo-
rida, Ron DeSantis, y la alcaldesa del 
condado de Miami-Dade, Daniella Le-
vine Cava. 

En su discurso, la esposa del presi-
dente destacó la labor de los bomberos 
y policías que trabajaron en el lugar de 
la catástrofe, primero en busca de su-
pervivientes y luego para encontrar los 
cuerpos de los fallecidos. 

“Expresamos nuestra gratitud por 
esta comunidad, y los bomberos y so-
corristas que vendaron las heridas y 
pasaron semanas trabajando para re-
cuperar a sus seres queridos”, dijo. 

A excepción de un adolescente res-
catado horas después del derrumbe, 
los bomberos no encontraron a ningu-
na persona con vida entre los escom-
bros.

El martes, un juez aprobó un acuer-
do de indemnización de más de 1,000 
millones de dólares, que se repartirá en 
su inmensa mayoría entre los familia-
res de las 98 víctimas mortales.

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala 
Harris, advirtió de la “crisis sanitaria” que 
supondrá el fallo del Tribunal Supremo, que 
ha revocado la protección legal al aborto.

La Noticia
Kamala Harris 

advierte 
“crisis sanitaria”

WASHINGTON (EFE). La vice-
presidenta de Estados Unidos, Ka-
mala Harris, advirtió el viernes de la 
“crisis sanitaria” que supondrá el fa-
llo del Tribunal Supremo, que ha re-
vocado la protección legal al aborto 
en EE.UU. vigente desde 1973.

“Millones de mujeres en Estados 
Unidos se irán a la cama esta noche 
sin acceso a los cuidados sanitarios 
y reproductivos que tenían esta ma-
ñana”, lamentó Harris en un discur-
so durante una visita al estado de Illi-
nois.

La vicepresidenta defendió tam-
bién que es la primera vez que se les 
arrebata un derecho constitucional 
a los ciudadanos del país.

“¿Qué derecho? El derecho a la pri-
vacidad. Considérenlo el derecho de 
cada persona a tomar decisiones ín-
timas sobre el corazón y el hogar, de-
cisiones sobre si empezar una fami-
lia, incluida la anticoncepción”, di-
jo Harris.

Con estas palabras la política esta-
dounidense se refería al miedo que 
existe entre algunos activistas y po-
líticos del país a que la sentencia del 

Supremo suponga un antecedente 
que permita revocar derechos como 
el matrimonio homosexual o el acce-
so a anticonceptivos.

La vicepresidenta animó además 
a la gente a votar a cargos públicos 
comprometidos con la defensa de 

esos derechos, en referencia a las 
elecciones legislativas de noviem-
bre, ya que la composición actual 
del Senado obliga a los demócratas a 
contar con el apoyo de al menos diez 
políticos republicanos para aprobar 
cualquier ley.



(LASSERFOTO AFP)

SOCIO CONFIABLE

EE. UU. “anhela 
trabajar” con Petro

WASHINGTON (AFP). Estados 
Unidos “anhela trabajar” estrecha-
mente con el presidente electo iz-
quierdista de Colombia Gustavo Pe-
tro, quien puede contar con Washin-
gton como “un socio fuerte y confia-
ble”, afirmó el viernes un alto cargo 
del Departamento de Estado.

“Anhelamos trabajar (con Gustavo 
Petro) para fortalecer aún más la rela-
ción entre Estados Unidos y Colom-
bia y hacer avanzar a nuestras nacio-
nes hacia un mejor futuro”, dijo Mark 
Wells, subsecretario adjunto para Bra-
sil y el Cono Sur y para Asuntos de la 
Región Andina, en rueda de prensa 
telefónica.

“Colombia sigue siendo un ejem-
plo destacado en la región de una de-
mocracia exitosa y vibrante y espe-
ramos trabajar estrechamente con 
la administración entrante”, afirmó, 
poco después de la victoria electoral 
de Petro en un balotaje por estrecho 
margen.

El pueblo colombiano ha elegi-
do un gobierno de izquierda y “es un 
cambio dramático para el país, pero 
cada país de la región está enfrentan-
do a su manera crisis económicas, re-
cuperación después de la pandemia y 
algunos problemas de violencia, en-
tonces esas sociedades tienen dere-
cho a elegir su liderazgo”, recalcó.

El exguerrillero es el primer iz-
quierdista en conquistar la presiden-
cia de Colombia y llega con una agen-
da cargada de reformas: rechaza la po-
lítica antinarcóticos actual y pide re-
negociar el Tratado de Libre Comer-
cio con Washington, además de ser 
partidario de eliminar gradualmen-
te la producción de petróleo, una in-
dustria de fuertes vínculos con Esta-
dos Unidos.

“La administración entrante pue-
de contar con Estados Unidos como 
un socio fuerte y confiable”, declaró 
Wells, quien subrayó que Washing-
ton no tiene “mejor socio en toda la 
gama de cuestiones a las que se en-
frentan nuestras democracias” en las 
Américas y “más allá de este hemis-
ferio”.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
NUEVA CARAVANA 

DE UNOS 2,000
MIGRANTES SALE DEL SUR

Unos 2,000 migrantes salieron el viernes del sur 
de México en una nueva caravana cuyos partici-
pantes dijeron no estar interesados en los permi-
sos temporales con los que en otras ocasiones el 
gobierno mexicano ha disuelto este tipo de movi-
lizaciones, sino que aspiran a que las autoridades 
les faciliten autobuses hacia la frontera con Esta-
dos Unidos. El grupo se formó apenas dos semanas 
después de uno mucho mayor que salió también 
de Tapachula, casi en la frontera con Guatemala, 
justo cuando líderes de todo el continente celebra-
ban una cumbre hemisférica en Los Ángeles pa-
ra hablar, entre otros temas, de cómo gestionar el 
creciente flujo migratorio hacia Estados Unidos.
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DE CIUDAD SITIADA EN EL ESTE

Ejército ucraniano
 se retira 

POR DELITOS COMUNES

Tribunales cubanos 
condenan a artistas opositores

LA HABANA (AP). Los tribuna-
les cubanos condenaron a cinco y nue-
ve años de cárcel a los artistas oposito-
res Luis Manuel Otero Alcántara y Mai-
kel Castillo, respectivamente, informó 
el viernes la Fiscalía General de la Re-
pública.

Otero Alcántara y Castillo, más co-
nocido por su alias de “Osorbo”, acapa-
raron la atención internacional debido 
al pedido de organismos internaciona-
les y de la administración de Estados 
Unidos para que fueran liberados ba-
jo el argumento de que son víctimas de 
una persecución política, pero las au-
toridades defendieron el accionar de la 
corte alegando que se les aplicó la ley 
como a cualquier ciudadano por deli-
tos comunes.

Según un comunicado de la Fiscalía 
publicado en medios de prensa oficia-
les, los jueces condenaron a cinco años a 
Otero Alcántara como autor de los deli-
tos de ultraje a los símbolos patrios, des-
acato y desórdenes públicos y a nueve 
a “Osorbo” por atentado y difamación 
de las instituciones, entre otras figuras 
penales.

Las audiencias orales se llevaron a ca-

bo el 30 y 31 de mayo, constató The As-
sociated Press, y en ese momento los fis-
cales demandaban siete años para Otero 
Alcántara y 10 años para “Osorbo”, indi-
caron amigos de los artistas.

“Durante las sesiones del juicio los 
acusados fueron escuchados; en su pre-
sencia se practicaron las pruebas testi-
ficales, documentales y periciales pro-
puestas por el Fiscal y los abogados que 
los representaron”, indicó el texto de la 
dependencia judicial.

En el mismo proceso se condenó a 
Félix Roque Delgado a cinco años de 
prisión y a dos mujeres a quienes se les 
impuso una pena de tres años de traba-
jo correccional. Estas tres personas ha-
brían golpeado a un policía para evitar 
la detención de “Osorbo”.

Otero Alcántara, de 34 años, se hizo 
conocido luego de realizar actuaciones 
con la bandera cubana por ejemplo en 
el baño -algunas consideradas irrespe-
tuosas en la isla- y por liderar un mo-
vimiento de artistas opositores llama-
do San Isidro que en 2020 protagonizó 
una manifestación que concluyó con un 
inusual plantón de artistas frente al Mi-
nisterio de Cultura.

KIEV, Ucrania (AP). Tras semanas 
de intensos combates, las fuerzas ucra-
nianas han comenzado a retirarse de la 
asediada ciudad de Sievierodonetsk, en 
el este del país, para trasladarse a posi-
ciones más fuertes, dijo el gobernador 
de la región el viernes al cumplirse cua-
tro meses de la invasión rusa.

El retiro de Sievierodonetsk, el centro 
administrativo de la región de Luhansk, 
es el resultado de un incesante bombar-
deo ruso que ha reducido a escombros 
la mayor parte de la ciudad industrial y 
ha disminuido su población de 100,000 
a 10,000 habitantes.

Los soldados ucranianos se enfrenta-
ron a los rusos en batallas calle por calle 
antes de retirarse a la planta química de 
Azot, en la periferia de la ciudad, donde 
se atrincheraron en sus vastas estructu-
ras subterráneas en las que también se 
refugiaron unos 500 civiles.

En los últimos días, las fuerzas rusas 
habían realizado avances en torno a Sie-
vierodonetsk y en la vecina ciudad de 
Lysychansk, situada en una escarpada 
orilla al otro lado del río, en un intento de 
rodear a las fuerzas ucranianas.

Las ciudades de Sievierodonetsk y 
Lysychansk han sido el punto central 
de la ofensiva rusa dirigida a capturar 
todo el Donbás y destruir al contingen-
te ucraniano que las defiende, el más ca-
pacitado y aguerrido de las fuerzas ar-
madas del país.

Las dos ciudades y sus alrededores 
son los últimos reductos importantes 
de la resistencia ucraniana en la región 
de Luhansk, donde el 95% está bajo con-
trol del ejército ruso y de los separatis-
tas locales. Los rusos y los separatistas 
también controlan cerca de la mitad de 
la región de Donetsk, la segunda provin-
cia del Donbás.

Tras semanas de intensos combates, las fuerzas ucranianas han 
comenzado a retirarse de la asediada ciudad de Sievierodonetsk, 
en el este del país, para trasladarse a posiciones más fuertes, dijo el 
gobernador de la región.

Gustavo Petro.

(LASSERFOTO AFP)
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“Ya hay temor
entre la gente”

Zaida Maradiaga (pariente): 
“Ya hay temor entre la gente adul-
ta, porque no es la primera vez que 
lo hacen (ataques), la primera vez 
también casi lo matan, por eso que-
remos que desaparezcan a esos ani-
males de acá”, alertó Zaida Mara-
diaga, otra pariente de José Santos 
Amador. 

EN LEPATERIQUE, FM

Jauría de pitbull “endiablados” 
por poco matan a labriego

Vecinos lo auxiliaron, 
pero le causaron 
heridas en la cabeza y 
otras partes. 

Habitantes exigen 
que encierren o se 
lleven los perros del 
pueblo.

Otro feroz ataque de perros se re-
gistró en el país, esta vez en el muni-
cipio de Lepaterique, Francisco Mo-
razán, donde un labriego resultó con 
una serie de heridas en distintas par-
tes del cuerpo y se salvó de morir por-
que algunos vecinos evitaron que los 
animales terminaran con su vida. 

Don José Santos Amador estuvo a punto de morir atacado por una jauría de 
perros de la raza pitbull.

Cuando se dirigía hacia su casa de adobes, en el barrio La Tinta, 
de Lepaterique, el labriego fue atacado por los animales.

En el ataque, los feroces canes lo mordieron en distintas partes 
del cuerpo y fue salvado de morir por varios de sus vecinos.

Habitantes del barrio La Tinta, Lepaterique, se mostraron preocupados por el 
ataque de perros a uno de sus vecinos. 

“Porque los vecinos me 
defendieron, sino no la 
estuviera contando”, se 
confortaba adolorido José 
Santos Amador.

El violento ataque sucedió en el 
barrio La Tinta, del referido munici-
pio, contra José Santos Amador, de 
54 años. De acuerdo con los familia-
res del hombre 

víctima de esta nueva agresión ca-
nina, no es la primera vez que es ata-
cado, pese a que es hasta “amigo de 
los animales”. 

El campesino fue atacado por se-
gunda vez por los perros, según pa-
rientes, a eso de las 7:30 de la noche 
del jueves, por una jauría de perros de 
la raza pitbull, cuando regresaba ha-
cia casa. Según los asustados parien-
tes, José Santos Amador retornaba a 
su vivienda de adobes en estado de 
ebriedad. 

“CASI SE LO COMEN”
Debido al alto grado de embria-

guez, el labriego se cayó sobre un tú-
mulo de piedras, exactamente fren-
te al sitio donde viven los animales. 

Enseguida, según testimonios de 
vecinos, el hombre fue atacado por 
al menos cuatro canes pitbull que se 
escaparon de la casa de sus propie-
tarios. 

Varias personas observaron el ata-
que y escucharon los desgarradores 
gritos de la víctima y rápidamente lo 
auxiliaron como pudieron. 

“El problema es que yo andaba con 
mis tragos y me caí por allí, y esos pe-
rros son criminales, son cuatro los 
que me atacaron”, relató José Santos 
Amador, mientras se encontraba pos-
trado en una cama, debido al ataque. 

“Porque los vecinos me defendie-
ron, sino no la estuviera contando”, 
indicaba el afectado, adolorido por las 

dentelladas sufridas en la cabeza, ma-
nos, tronco y piernas. 

SEGUNDO ATAQUE 
Una de los familiares confirmó que 

no es la primera vez que esos perros 
atacan a la gente, porque en anterio-
res ocasiones se les han tirado a otras 
personas y han devorado a otros ani-
males. 

Los denunciantes indicaron que 
temen que la próxima vez el ataque 
sea dirigido a niños, porque realmen-
te los canes son “un peligro”, porque 
pasan prácticamente sueltos en la ca-
lle principal del barrio La Tinta.

Algunos pobladores y conocidos 
de José Santos Amador señalaron 
que no comprenden por qué los pe-
rros se lanzaron contra el labriego, ya 
que diariamente lo ven solo o acom-

pañado y hasta jugaba con ellos, ya 
que habitan a la par de su casa. 

LA TRIBUNA quiso obtener la 
versión de los propietarios de los pe-
rros involucrados, pero no quisieron 
referirse al respecto, indicando que 
los canes ya habían sido llevados a 
otro lugar. (JGZ) 
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EN TRANSPORTE HONDUREÑO

24.4020 24.3973
24.5728 24.5681

25.6446 25.6399
27.147827.1525

Carros eléctricos generan
curiosidad y desconfianza

Iniciativa para 
reducir la 

dependencia de 
combustibles

Sectores del transporte hon-
dureño reaccionaron con curio-
sidad y desconfianza ante la ini-
ciativa orientada a cambiar la ma-
triz el servicio público que opera 
a base de derivados del petróleo 
por una flota de al menos 50 mil 
vehículos bajo la modalidad híbri-
da y eléctrica.

El Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) 
suscribió un convenio con el go-
bierno de Alemania por 130 mi-
llones de euros para impulsar el 
cambio de matriz del transporte 
público con carros eléctricos pa-
ra lo cual ya se registran avances 
significativos con cooperativas 
del transporte.

“El BCIE tendrá líneas dispo-
nibles para el sector público y pri-
vado para transformar la flota ve-
hicular, de la combustión interna 
en uso de gasolina y diésel a ve-
hículos híbridos que son mixtos 
de combustible con electricidad 
o eléctricos”, confirmó el  presi-
dente ejecutivo del BCIE, Dante 
Mossi.

“Iniciamos conversaciones 
con dos cooperativas de taxis, una 
en Tegucigalpa y otra en San Pe-
dro Sula, para convertir un par-
que vehicular de 50 mil vehícu-
los con la modalidad de híbridos o 
eléctricos, lo cual es la única ma-
nera de ser resiliente a estas cri-
sis que se dan por los precios ele-
vados de los combustibles” agre-
gó el economista.

Los 130 millones de euros con-
tribuirían al medio ambiente, ex-
puso por su parte, el jefe de coo-
peración de la embajada de Ale-
mania, Thomas Cieslik. “La ini-
ciativa ayuda al medio ambiente 
con una ventaja que es más lim-
pia, con autos que no tienen rui-
do y una plusvalía para la calidad 

DATOS
Según los datos de la 

Agencia Internacional de 
Energía (AIE), el año pasa-
do las ventas mundiales de 
vehículos eléctricos ascen-
dieron a 6.6 millones de uni-
dades, alrededor del doble 
que en 2020, y un 5,500% 
más que en 2012, cuando se 
vendieron unos 120,000. A 
principios de 2022, AIE es-
timaba que en todo el mun-
do existían unos 16.5 millo-
nes de vehículos electrifica-
dos (eléctricos e híbridos), 
tres veces más que en 2018. 
China es el principal país en 
número de vehículos elec-
trificados (VE) en circula-
ción. Solo el año pasado, en 
el gigante asiático se ven-
dieron 3.3 millones de uni-
dades, el 50% del total mun-
dial. En Europa la cifra de 
ventas fue de 2.3 millones 
de dólares. Y el millón res-
tante correspondió casi en 
exclusiva a Estados Unidos. 
La producción de VE tam-
bién está dominada hasta el 
momento por China y Eu-
ropa, mientras que Estados 
Unidos es el tercer país.

zoom 

de vida en las ciudades” refirió 
Cieslik.

“Alemania continuará con sus 
compromisos para la región en te-
mas de cooperación al desarrollo. 
En general, los proyectos regio-
nales son un instrumento impor-
tante para fortalecer las capacida-
des de los países en temas de sos-
tenibilidad y en ofrecer servicios 
de calidad para sus pueblos como 
en el transporte público por ejem-
plo”, agregó.

Consultado sobre el tema, el 

dirigente del transporte urbano, 
Wilmer Cálix, señaló que des-
de hace 12 años han estado expo-
niendo a los gobiernos un plan de 
modernización para este rubro, 
sin embargo, habría que analizar 
en forma responsable este tema 
de electromovilidad, sobre todo 
en lo relacionado a costos y tasa 
de interés de los fondos disponi-
bles.

“No estamos de acuerdo con 
este plan” contestó de entrada el 
presidente de la Asociación de 

Taxistas de Honduras (Ataxish), 
Víctor Aguilar, en rechazo a la 
idea de pasarse del uso de deri-
vados del combustible fósil al sis-
tema eléctrico.

“Hace cinco años atrás nos hi-
cieron la misma propuesta, noso-
tros preguntamos con curiosidad 
que costaba la batería de un carro 
eléctrico y nos dijeron que valía 
18 mil dólares y el carro costaba 
24 mil dólares, teníamos que bo-
tar el carro al cambiar batería y 
realmente no le vemos sentido”, 
concluyó.

El BCIE confirmó avances con cooperativas del transporte para convertir un parque vehicular de 
50 mil vehículos con la modalidad de híbridos o eléctricos.

Víctor Aguilar: “No estamos 
de acuerdo con este plan”.

Wilmer Cálix: “Habría que analizarlo 
en forma responsable”.
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EMPRESARIOS
A FAVOR DE
PRECIOS DE
GARANTÍA

Directivos de la Cámara 
de Comercio e Industrias de 
Cortés (CCIC) respaldaron 
los precios de garantía, como 
uno de los mecanismos para 
enfrentar la crisis alimentaria 
que se avecina.

 El pronóstico de crisis ali-
mentaria debe ser un tema to-
ral y prioritario para todo el 
sector privado y gobierno, 
planteó el director ejecutivo 
de esa organización empresa-
rial, Kevin Rodríguez.

Como país se deben buscar 
mecanismos para paliar esta 
situación, agregó Rodríguez 
aunque reconoció que será 
difícil tomando en cuenta que 
la crisis internacional por la 
invasión de Rusia a Ucrania, 
ha encarecido más del 150 por 
ciento los costos de los fertili-
zantes y eso tiene un impacto 
a nivel nacional.

La CCIC aplaude que se es-
tán implementando beneficios 
a través del Banco Nacional de 
Desarrollo Agrícola (Banade-
sa) en apoyo del productor na-
cional, no solo con subsidios, 
sino con financiamientos con-
cesionarios a largo plazo que 
les permitan cosechar.

“Sí hay medidas que se de-
ben reforzar, el precio de ga-
rantía lo que permite es darle 
esa tranquilidad al productor 
nacional que se le va a pagar el 
precio justo por la inversión y 
riesgo que está tomando y que 
le permitan tener un capital el 
próximo año para poder traba-
jar con las cosechas para 2023 
y 2024”, concluyó.

EL PETRÓLEO
SUBE UN 3.2% Y

CIERRA EN $107.62
El precio del petróleo inter-

medio de Texas (WTI) subió 
ayer un 3.2% y cerró en 107.62 
dólares tras un rebote relacio-
nado con la escasez de la ofer-
ta en el mercado energético. 
Al finalizar las operaciones en 
la Bolsa Mercantil de Nueva 
York (Nymex), los contratos 
de futuros del WTI para entre-
ga en agosto ganaron 3.35 dóla-
res con respecto al cierre an-
terior.

El crudo de referencia se 
encareció hoy, aunque no lo 
suficiente como para com-
pensar la pérdida de valor de 
los días anteriores, por lo que 
el “oro negro” recorta un 2.8% 
en el acumulado semanal.

Según los analistas, los ope-
radores se han centrado en la 
escasa oferta y la creciente de-
manda en el mercado energéti-
co, y también se han contagia-
do de la subida bursátil en Wa-
ll Street. Entre otros factores, 
en el ajuste actual del mercado 
está influyendo la interrupción 
total en el suministro petrolero 
de Libia debido a la crisis polí-
tica que vive el país.

El presidente de Sevens Re-
port, Tom Essaye, también in-
dicó en una nota que las san-
ciones de los países occiden-
tales al sector energético ru-
so “siguen teniendo una no-
table influencia alcista en los 
precios”.

No obstante, los expertos 
señalan que no se ha ido el te-
mor a una recesión derivada de 
las subidas de los tipos de inte-
rés para controlar la inflación y 
su posible impacto sobre la de-
manda de combustibles. (EFE)

Economía hondureña crece
0.9% en el primer trimestre

En el primer trimestre del 2022, 
la economía hondureña creció 0.9 
por ciento respecto al cuarto tri-
mestre de 2021, de acuerdo a la serie 
desestacionalizada, informó ayer el 
Banco Central de Honduras (BCH).

A pesar del escenario interna-
cional adverso, relacionado con la 
reducción en el comercio mundial 
de mercancías, alza en los precios 
de las materias primas, en especial 
del petróleo y sus derivados, y las 
secuelas del COVID-19; la econo-
mía hondureña ha logrado superar 
los niveles prepandemia.

El informe señala además que si-
gue con su tendencia positiva al pri-
mer trimestre 2022; dada la consoli-
dación del proceso de vacunación, 
adopción de protocolos de biose-
guridad y la aplicación de medidas 
de política monetaria y fiscal imple-
mentadas por el gobierno de la Re-
pública, enfocadas al fortalecimien-
to del sector productivo.

En tanto, la variación interanual 
refleja incremento de 6.1 por cien-
to frente al 2.0 por ciento registra-
do en similar trimestre del año an-
terior.

En el período analizado, y desde 
el punto de vista de la producción 
de bienes y servicios, el comporta-
miento positivo en su variación tri-
mestral, estuvo concentrado prin-
cipalmente en la Industria Manu-

PRODUCTO INTERNO BRUTO

Concentrado 
principalmente en la 

Industria Manufacturera

facturera, Comercio, Servicios de 
Enseñanza, Comunicaciones, y las 
Actividades Inmobiliarias y Em-
presariales; y en menor medida, en 
Transporte y Almacenamiento y la 
recaudación de impuestos.

En contraste, la Intermediación 
Financiera; Construcción; y la Agri-
cultura, Ganadería, Silvicultura y 
Pesca disminuyeron en compara-
ción al IV Trimestre de 2021.

Desde el enfoque del gasto, el 
impulso se explica por la Deman-
da Interna y Externa, la primera 
por mayor Gasto de Consumo Fi-
nal Privado e Inversión Privada; en 
tanto, en el comercio exterior se re-
gistró aumento en las Exportacio-

nes y disminución en las Importa-
ciones.

Al comparar los datos de la se-
rie desestacionalizada del PIBT con 
los observados previos a la pande-
mia (IV Trimestre 2019=100), se de-
nota que el desempeño de las acti-
vidades que cubrieron la demanda 
interna y externa de bienes y ser-
vicios, durante y después de la cri-
sis y que lograron superar los ni-
veles prepandemia, fueron la In-
termediación Financiera, Comu-
nicaciones, Comercio, Impuestos 
netos de Subvenciones y la Indus-
tria Manufacturera, las que presen-
taron crecimiento a partir del I tri-
mestre de 2021.

La economía nacional crece pese al escenario internacional adverso, 
relacionado con la reducción en el comercio mundial de mercancías.
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Bajo un fuerte resguardo policial 
y vía aérea fue trasladado a la 
capital el extraditable desde San 
Pedro Sula.

Tras su arribo a la capital hondureña hoy será presentado ante 
el Juzgado de Extradición de Primera Instancia de la Corte 
Suprema de Justicia.

POR DOS CARGOS DE NARCOTRÁFICO EN EE. UU. 

Pedido en extradición, 
capturan a “El Catracho”
Norlan Carrasco 
es señalado de 
coordinar cargas 
de cocaína desde 
Sudamérica.

Agentes y equipos especiales de la 
Policía Nacional capturaron a alias 
“El Catracho”, quien es solicitado 
por el gobierno de Estados Unidos 
por cargos de narcotráfico a gran es-
cala y es considerado uno de los gran-
des capos de la droga que operaba en 
Honduras. 

Se trata de Norlan José Carrasco 
López, de 53 años, originario del mu-
nicipio de Amapala, departamento de 
Valle, pero residente en la ciudad de 
San Pedro Sula, Cortés, donde fue de-
tenido. 

El Juzgado de Extradición de Pri-
mera Instancia de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), emitió una orden de 
captura contra Carrasco López, el pa-
sado 15 de junio de 2022.

La orden de captura fue expedida 
con fines de extradición a solicitud 
del gobierno estadounidense que lo 
solicita por dos cargos relacionados 
con la narcoactividad. 

El primer cargo es por conspira-
ción para distribuir y poseer con la 
intención de distribuir, a bordo de una 
aeronave registrada en los Estados 
Unidos, cinco kilogramos o más de 
una mezcla y sustancia conteniendo 
una cantidad detectable de cocaína.

“El Catracho” también afronta car-
gos por distribuir a bordo de una ae-
ronave registrada en los Estados Uni-
dos, cinco kilogramos o más de una 
mezcla y sustancias conteniendo una 

Norlan José Carrasco López (foto inserta), alias “El Catracho”, 
fue capturado ayer en una operación de impacto ejecutada por 
equipos policiales. 

cantidad detectable de cocaína.
Después de ser detenido, el extra-

ditable fue trasladado en un helicóp-
tero, bajo un fuerte resguardo policial, 
a la ciudad de Tegucigalpa, Francis-
co Morazán. 

RED TRANSNACIONAL
El extraditable será presentado es-

ta mañana ante la Corte Suprema para 
que se continué con el procedimiento 
que establece la ley, indicó el director 
de la Policía Nacional, comisionado 
Héctor Gustavo Sánchez Velázquez. 

En relación a la captura de Carras-
co López, el jerarca policial indicó que 
el 9 de septiembre de 2019, autorida-
des antidrogas de la República de Be-
lice, incautaron 1,320 kilos de cocaína 
en un enfrentamiento con narcotra-
ficantes, durante el aterrizaje de una 
aeronave con matrícula estadouni-

dense y fueron capturados un ecua-
toriano, un mexicano y cuatro hondu-
reños, entre ellos “El Catracho”.

Por ese decomiso de drogas, autori-
dades hondureñas procedieron a ase-
gurar mediante operaciones especia-
les 74 bienes muebles e inmuebles a 
la red de tráfico de drogas transna-
cional.

Entre los bienes asegurados figuran 
cinco viviendas, dos lotes de terreno, 
cuatro sociedades mercantiles, ocho 
embarcaciones y 55 vehículos.

La estructura criminal dedicada al 
trasiego de cocaína y a la que pertene-
ce “El Catracho” y otros hondureños 
ya identificados por las autoridades, 
según las mismas investigaciones, es 
coordinada desde Sudamérica (Ecua-
dor y Venezuela), con conexiones en 
Honduras hasta llegar a Guatemala y 
México. (JGZ)

JUTICALPA, OLANCHO

Pistoleros en bicicleta matan 
a otro reconocido abogado
JUTICALPA, Olancho. El ex-

presidente del Colegio de Aboga-
dos Capítulo de Juticalpa, Gerardo 
Abraham Meza Henríquez, de 42 
años, fue ultimado a balazos mien-
tras entraba a su residencia, ubicada 
en el barrio El Portillo, de esta ciu-
dad, un poco después de las 8:00 de 
la noche del jueves.

El profesional del derecho ya se 
encontraba en el interior de su vi-
vienda y salió a recoger unos docu-
mentos que había dejado en su ve-
hículo estacionado frente al garaje 
de la casa.

En ese momento, dos sujetos que 
se transportaba en una bicicleta le 
dispararon en tres ocasiones, deján-
dolo gravemente herido y fue trasla-
do hasta la sala de emergencias del 
Hospital San Francisco, donde expi-
ró minutos más tarde.

En la escena del crimen, la Policía 
encontró una bicicleta, color platea-
do, un revólver calibre 3.57 milíme-
tros, cuatro casquillos de bala, uno 
sin percutir, que los victimarios de-
jaron al momento de escapar veloz-
mente del lugar.

ESTABA AMENAZADO
El vocero de la Policía Nacional, 

en Juticalpa, Carlos Cardona, decla-
ró que han comenzado las investiga-
ciones sobre el crimen, sin embar-
go, manifestó que varios colegas del 
fallecido comentaron en el sitio del 
percance sangriento que Gerardo 
Meza estaba recibiendo amenazas 
desde hace unos 15 días.

Al parecer, el letrado estaba lle-
vando un caso en materia penal de al-
to interés económico y le habían ad-
vertido que no siguiera con el asun-
to, sin embargo, las pesquisas serán 
orientadas también en algún otro 
problema que pudo haber tenido la 
víctima, explicó el oficial.

Gerardo Meza también fue un re-
conocido dirigente al seno del Par-
tido Nacional y en el último proce-
so electoral interno había incursio-
nado como precandidato a la alcal-
día de esta ciudad por el movimien-
to del expresidente del Congreso Na-
cional, Mauricio Oliva.

El cadáver del abogado ha sido ve-
lado en una funeraria de Juticalpa y 
este sábado se llevará a cabo su se-
pelio.

DIFÍCIL EJERCICIO
Sobre las últimas muertes de abo-

gados en Olancho, el vicepresiden-
te del Colegio de Abogados Capítu-
lo de Juticalpa, Erick Aceituno, seña-
ló que se torna bastante difícil ejer-
cer la profesión, ya que hasta por 
demandas de alimentos se reciben 
amenazas.

Muchos litigantes, entonces, pri-
mero están asegurándose del perfil 
de la persona que solicita sus servi-
cios y de esa forma saber si convie-
ne o no llevar el caso.

El pasado 1 de marzo del 2022, en 
Juticalpa, fue ultimado a balazos el 
también abogado Luis Pereira, ca-
so por el cual caso hay dos personas 
guardando prisión. (FS)

El abogado Gerardo Abraham Meza Henríquez (foto inserta), 
exdirectivo del CAH y exprecandidato a la alcaldía de 
Juticalpa, fue ultimado frente a su vivienda.

Los victimarios dejaron 
abandonada una bicicleta 
y un revólver calibre 3.57 
milímetros, cuando se dieron 
a la fuga.

El cadáver del abogado 
ha sido velado en una 
funeraria de Juticalpa y este 
sábado se llevará a cabo su 
sepelio.
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TELA, Atlántida. Desde temprano, la mañana de 
ayer, colectivos del partido Libertad y Refundación 
(Libre), se tomaron el portón de acceso a la Empresa 
Nacional de Energía eléctrica (ENEE), opuestos a que 
asuma su cargo como gerente regional, Omner Gua-
dron Castellanos, quien se presentó con una comisión 
de la estatal de la ciudad de La Ceiba.

Entre gritos: “Fuera Omner”, y “no queremos a Om-
ner”, y con la bandera del partido Libre, el dirigente 
Edilberto Andino, expresó que ya están cansados de 
luchar porque se coloque a alguien que tengas méritos 
y sepa manejar la ENEE, y no sea por política.

“Nosotros exigimos que el gerente de la ENEE sea 
Gerardo Lemus, porque este muchacho tiene 24 años 
de laborar en esta empresa estatal y tiene mucha expe-
riencia en manejar la ENEE”, demandó Andino.

Por su parte, el también dirigente Josías Maldonado 
señaló que Gerardo Lemus ya es gerente interino y es-
tá ejerciendo sus funciones y “ahora nos vienen a im-
poner otra persona, solo por recomendación política 
y no lo vamos a permitir”.

De su lado, Gerardo Lemus, quien ya ejerce las fun-
ciones como gerente, afirmó que le avalan 23 años de 
experiencia de trabajar en la ENEE, a la vez de agra-
decer a la coordinación del partido Libre por estar-
lo apoyando.

Mientras, los dirigentes y bases del partido Libre pro-
seguían gritando: “Fuera Omner”. 

(Ricardo Luján).

Efectivos policiales comparten juegos infantiles con los pe-
queños de las comunidades de El Nance.

Los maestros y los alumnos acompañados de efectivos poli-
ciales disfrutaron con el juego del saltarín, durante la acti-
vidad recreativa que duró un mediodía.

COMAYAGUA. Una serie de actividades recreati-
vas con niños y jóvenes de la aldea Cerro El Nance y al-
rededores de la excapital hondureña, ha realizado la Poli-
cía Nacional, a través de la Unidad Departamental de Pre-
vención 3 (Udep-3), para el acercamiento de la institución 
con las comunidades. 

Entre las diversas actividades recreativas se entregaron 
incentivos a los pequeños que fueron partícipes de juegos 
programados con un aproximado de 150 niñas y niños de 
las localidades que se divirtieron.

La proyección fue dirigida por elementos policiales, 
quienes interactuaron con los menores y celebraron en 
armonía, donde los funcionarios policiales hicieron uso 
de ideas creativas para mandar distintos mensajes educa-
tivos de prevención y seguridad.

Los diversos eventos de este tipo se ejecutan con el ob-
jetivo de mantener un acercamiento comunitario entre 
niños y padres de esta zona central del país, fomentando 
de esta manera las buenas prácticas y sana convivencia.

La proyección comunitaria es dirigida en aplicación al 
Modelo Nacional de Policía Comunitaria, por funciona-
rios asignados al Programa de Educación y Entrenamien-
to en Resistencia a las Pandillas (Great).

De igual manera, las labores tienen como objetivo ale-
jar a la niñez en edades escolares de las acciones ilícitas 
con juegos tradicionales y momentos relajantes durante 
el año escolar.

La Policía Nacional continúa ejecutando diversas ac-
tividades recreativas para fomentar buenos espacios de 
convivencia entre varias comunidades de la región cen-
tral de Honduras y a nivel nacional. (SZM)

Sana convivencia 
impulsa la policía 
entre la niñez

COMAYAGUA

TELA, ATLÁNTIDA

“Libres” rechazan nombramiento
en gerencia regional de ENEE

Omner Guadron Castellanos, fue precandidato a diputado 
de Libre.

Gerardo Lemus ya ejerce funciones como gerente de la 
ENEE, pero señalan que enviaron a otro de La Ceiba.

Josías Maldonado, dijo que no permitirán como gerente a 
Omner Guadron Castellanos.

Colectivos de Libre se plantaron frente al portón de acceso 
a la ENEE, en la ciudad de Tela, Atlántida.

Con pancartas, los manifestantes demandaron que se deje a 
Gerardo Lemus, en la gerencia de la ENEE.
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Pese a las cifras nada halagadoras del Fon-
do Monetario Internacional (FMI), que predi-
cen un crecimiento de la economía mundial de 
un 4.4 por ciento en 2022, menor al registro del 
2021, de 5.9 por ciento, en Honduras se busca 
mantener la inversión extranjera igual o mayor 
al del año pasado, en 700 millones de dólares. 

Este es uno de los objetivos para el presente 
año de parte de las autoridades de los sectores 
público y privado, así como el Consejo Nacio-
nal de Inversiones (CNI). 

En las actividades económicas que contribu-
yeron de manera positiva a la variación inte-
ranual del PIB, según el Banco Central de Hon-
duras (BCH), se destaca la intermediación fi-
nanciera, la industria manufacturera y el co-
mercio. 

Algunas de ellas, como hoteles y restauran-
tes, transporte, construcción y agricultura, han 
mostrado mejoría, pero aún no recuperan los ni-
veles previos a la pandemia; sin embargo, esta 
última actividad registró variaciones positivas 
en los cultivos de banano, café, palma africana, 
y la cría de aves.

NUEVOS NEGOCIOS
Para este año 2022, por los conflictos bélicos, 

el arrastre de la pandemia del COVID-19 y el in-
cremento en los precios de los combustibles, 
la inversión externa se verá afectada y posible-
mente no se logre sobrepasar lo logrado el año 
anterior. A pesar de todo, habrá un repunte en 
el cuarto trimestre del año, con inversiones ya 
pactadas y próximas a entrar en vigor, tal y co-
mo lo señala la secretaria ejecutiva del CNI, Ja-
cqueline Foglia Sandoval.

“Pese al declive de la inversión externa du-
rante la pandemia, la inversión nacional se man-
tuvo, con una mayor cantidad de jóvenes en-
trando al mercado laboral y estableciendo nue-
vos negocios de emprendimiento; estamos ex-
perimentando un efecto rebote en este tema en 
comparación al 2020, tendencia que creemos 
que se va a mantener hasta el 2023, aproxima-
damente”, manifestó.

De acuerdo a Foglia Sandoval, “lo que real-
mente mueve las agujas en cuanto a las inver-
siones en el país, en cientos de millones de dó-
lares, son “las inversiones habilitantes, como 
las telecomunicaciones, tecnología, así como 
las de infraestructura, en la parte de electrifica-
ción, donde se pretende licitar de 450 a 500 me-
gawatts de energía, la contratación para la cons-
trucción de nuevas represas o sistemas de con-
tención de agua”, aseguró.

INDUSTRIA TURÍSTICA
“Para el sector privado estamos viendo un 

potencial en la industria turística, se necesitan 
hoteles y centros de atención a visitantes; so-
lo en el plan maestro de Palmerola se necesi-
tan cerca de siete hoteles, ya existe interés de 

En cuanto a las acciones que realiza el Con-
sejo Nacional de Inversiones (CNI), están la de 
acercar a los diferentes sectores, nacionales e 
internacionales, mostrarles las diferentes opor-
tunidades de inversión que existen en el país e 
iniciar los contactos, tanto con las organizacio-
nes de productores y demás, así como crear los 
contratos de compra-venta, y buscar el acceso 
a los mercados.

Una de las oportunidades que se espera se 
puedan concretar después de la Cumbre de las 
Américas a través de los funcionarios del Esta-
do, son las inversiones de las compañías inte-
resadas en el procesamiento de la leche, en es-
pecial las que procesan yogur, quienes están en 
pláticas con Kamala Harris, vicepresidenta de 
los Estados Unidos, para la concretización de 
inversiones en Centroamérica.

Eso abrirá la posibilidad de nuevos negocios 
en Honduras, el surgimiento de nuevas opor-
tunidades de trabajo y mayor crecimiento eco-
nómico, acción en la que trabajan desde ya en 
el CNI para volver más atractivas las inversio-
nes en el país.

POLÍTICA

Empleo femenino,
pilar de desarrollo

El CNI, junto al Gobierno y el sector privado, 
promueve la inversión nacional e internacional 
y como política, busca mejorar los niveles de 
empleo femenino y de jóvenes recién gradua-
dos, fortaleciendo la mano de obra no técnica 
y enfoca sus esfuerzos en torno al Aeropuerto 
de Palmerola, en donde se desarrollan una va-
riedad de proyectos para aprovechar las opor-
tunidades que ofrece el corredor logístico en 
materia de transporte multimodal.

“Un ejemplo de ello son los 40 proyectos que 
hemos estructurado en torno al proyecto de Pal-
merola en Comayagua, bajo los cuales hemos 
establecido alianzas estratégicas con la Agen-
cia de Cooperación Internacional de los Estados 
Unidos (USAID), a través del Programa “Trans-
formando Sistemas de Mercados”, y estamos 
extendiendo esta red hacia el Golfo de Fonse-
ca, para impulsar la economía azul”, añadió An-
doni Martínez.

INVERSIÓN

Fortalecerán rubros
de lácteos y carnes
En los demás sectores del país se busca forta-

lecer la inversión e impulsar sistemas de cons-
trucción de plantas para el procesado de lác-
teos, la producción de granos básicos, produc-
tos procesados en carnes, en la zona oriental del 
país en el departamento de Olancho y repoten-
ciar el nicho del tabaco, el café y el chocolate 
en sector de El Paraíso, agregó el especialista.

También en el tema social-ambiental para el 
manejo de los desechos sólidos, y de acuerdo a 
ambientalistas, “tenemos productos de este ti-
po que no son propios del país, están generando 
empleo y un proceso de reinserción de las per-
sonas que trabajan en dichas plantas”.

Para el caso, en el tema de la industria médi-
ca, “existe el interés de una misión comercial ar-
gentina, en la producción de medicamentos y 
equipo médico, establecer alianzas para el me-
joramiento del sistema de salud en atención pri-
maria y de traumatología”.

ACCIONES

Se buscará acceso 
a nuevos mercados

PARA MEJORAR NIVELES DE INVERSIÓN

Turismo y tecnología
entre rubros a los que 
le apuntará Honduras

Según el CNI, las ruedas de negocios contribuirían a concretar 
importantes contratos con inversionistas extranjeros.

las cadenas, como el Hilton, pero hay oportu-
nidades de inversión en el rubro de la hospita-
lidad que podría generar entre 300 millones de 
dólares en un plazo de uno a dos años”, agregó.

En la parte de agricultura y agroindustria, con 
la implementación de invernaderos o agricultu-
ra de alto valor para la exportación de produc-
tos frescos a los Estados Unidos, el CNI traba-
ja con otros entes del Estado y con agricultores 
nacionales para proveerles del acompañamien-
to para lograr las inversiones en la producción 
de productos frescos y con gran demanda en di-
cho mercado, destacó Foglia Sandoval.

Para mantener la inversión en el país y au-
mentar los índices que favorezcan a la genera-
ción de empleo, disminuir los índices de la mi-
gración, crear y proteger a las nuevas empre-
sas y emprendimientos que requiere el merca-
do, es necesario continuar con las políticas que 
promueve el CNI para los próximos años. Por 
ejemplo, se le apuesta a la realización de rue-
das de negocios, organizadas en varias partes 

del mundo, y seguimiento a los contactos esta-
blecidos en estos eventos.

VARIOS INVERSIONISTAS
Una de ellas es la recientemente realizada en 

octubre del 2021 a marzo del 2022, en Dubái, 
en los Emiratos Árabes Unidos, donde se esta-
blecieron contactos con múltiples inversionis-
tas potenciales y “despertó también el interés 
de empresarios de los Países Bajos, en el rubro 
del tabaco, y ya se estableció preliminarmen-
te la suscripción de contratos de compra-ven-
ta por encima de los 250 mil dólares, con perío-
dos de entrega que oscilan por los tres a cua-
tro meses…”.

“... posiblemente, dicho acuerdo se irá al in-
cremento, asimismo, la atención a dos empresas 
interesadas en el tema del agro para la exporta-
ción directa de productos agrícolas al mercado 
norteamericano”, afirmó Douglas Andoni Mar-
tínez, encargado de elaborar estrategias de in-
versión extranjera por parte del CNI.

En el turismo hay oportunidades de inversión que generarían entre 300 millones 
de dólares en un plazo de uno a dos años, según el CNI.

Una de las metas del país es mejorar los niveles de empleo femenino y fortalecer 
la mano de obra no técnica.
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Arranca juicio contra Kevin Solórzano
La repetición del juicio oral y público en la causa 

instruida contra el joven universitario Kevin Solór-
zano, acusado de asesinato del exfiscal del Ministe-
rio Público Edwin Eguigure y tentativa de asesinato 
comenzó ayer con una serie de incidentes presenta-
dos por las partes procesales. 

El abogado del universitario, Yahir López, explicó 
que “propusimos unos elementos de pruebas, pro-
pusimos varios con los cuales queremos que se des-
cubra la verdad, entre estos hemos propuesto infor-
mación que tiene que ver con la infundada imputa-
ción contra Kevin Solórzano, los informes que emitió 
el policía de investigación de la Policía Militar don-
de estableció que tenían vigilancia de Kevin sin nin-

guna información fundamentada en qué elemento 
de prueba tenía para vincularlo con este hecho, del 
cual se generó una detención arbitraria por parte de 
un fiscal asignado a Fusina”. 

Asimismo, “nos interesa la declaración de uno de 
los fiscales que venga a declarar y porque presentan-
do la acusación en informes posteriores dijo que esa 
acusación no tenía fundamento, tenemos esos infor-
mes, eso es lo que muestra es que a Kevin lo acusaron 
sin ningún fundamento, esos elementos de prueba 
para nosotros son importantes y esperamos que los 
jueces los admitan”. 

Sobre los testigos protegidos, dijo que solicitaron 
que por dos de ellos se recurra al Registro Nacional 

de las Personas para obtener datos más actualizados 
de la ubicación, así como otro del cual se dice que fa-
lleció, por lo que el Tribunal ordenó enviar comuni-
cación al Registro Nacional de las Personas, así co-
mo a Medicina Forense. 

Solórzano quien se defiende en libertad, es acusa-
do por la Fiscalía del asesinato del abogado y exfiscal 
del Ministerio Público Edwin Eguigure y por asesina-
to en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio 
de la esposa de Eguigure, María Auxiliadora Sierra. 

En un primer juicio fue condenado a 33 años de re-
clusión por ambos delitos, sin embargo, la sala Penal 
de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ordenó la re-
petición del juicio. (XM) Kevin Solórzano. 

ATIC realiza otra inspección a casas 
contenedores en Lomas del Diamante
Fiscales de la Unidad Nacional de 

Apoyo Fiscal y la Agencia Técnica de 
Investigación Criminal (ATIC), en tor-
no a presuntas irregularidades en el 
proyecto “Residencias Morazán”, sa-
lida al sur de la capital, realizaron ayer 
inspección, decomiso de documenta-
ción y computadoras, en las oficinas 
de la Unidad Coordinadora de Pro-
yectos (UCP) del Instituto de la Pro-
piedad (IP) y la Unidad Ejecutora de 
Proyectos (UEP) de la Secretaría de la 
Presidencia.

Asimismo, se levantaron actas de 
decomiso y secuestro de documentos 
en el complejo de oficinas que se en-
cuentran en el plantel donde se cons-
truyen las casas contenedores.

Estas acciones, los fiscales de la 
UNAF y agentes del departamento de 
delitos en contra de la administración 
pública y patrimonial de la ATIC las 
efectúan luego que no se cumplieran 
en su totalidad los requerimientos de 
información hechos por el Ministerio 
Público durante el transcurso de las in-
vestigaciones.

Tales diligencias se suman, a las re-
cientes tomas de declaración a testi-
gos y a las dos inspecciones de campo 
que tuvieron como objeto recabar in-
dicios y evidencias relativas a las ave-
riguaciones que se llevan a cabo por el 
supuesto desvío de fondos, asignados 
a la Secretaría de Presidencia en la ad-
ministración anterior, para el proyec-
to denominado Residencias Morazán y 
Reasentamiento de Pobladores de Lo-

Estas diligencias se suman, a las tomas de declaración a testigos 
y a las dos inspecciones de campo para recabar indicios y 
evidencias relativas a este caso. 

mas del Diamante.
Es de destacar que este caso lo co-

menzó a investigar la Fiscalía Especial 
para la Transparencia y Combate a la 
Corrupción Pública (Fetccop), tras 
una denuncia interpuesta en contra 
de exfuncionarios gubernamentales, 
por lo que técnicos en procesamien-
to de la escena del crimen de la ATIC 
iniciaron con las primeras diligencias 
in situ el 13 de enero pasado.

De manera que, con estas inspeccio-
nes y el decomiso documentos y equi-
po informático se pretende continuar 
con la investigación para determinar si 
los contratos firmados por la UCP en 
conjunto con la Secretaría de la Presi-
dencia se ejecutaron con vicios de ili-

citudes, así como dar seguimiento a pe-
ricias forenses para así establecer las 
condiciones en que los contenedores 
fueron comprados y si la totalidad de 
los contenedores adquiridos corres-
ponden a la misma cantidad de los en-
contrados en el lugar.

Cabe mencionar, que uno de los fi-
nes del proyecto fue atender a las per-
sonas afectadas por el paso de las tor-
mentas tropicales entre octubre y no-
viembre de 2020, Eta y Iota, respecti-
vamente, pero hasta la fecha ello no se 
ha concretado, así como en lo referen-
te a reasentar a los pobladores de Lo-
mas del Diamante, no obstante son po-
cos los contenedores que habrían si-
do acondicionados y utilizados. (XM)

ATIC captura a joven por pornografía infantil

Jairo Benjamín Corleto Scott. 

En un allanamiento coordinado por la Unidad con-
tra la Trata, Explotación Sexual Comercial y Tráfico 
de Personas (UTESCTP), la Agencia Técnica de In-
vestigación Criminal (ATIC), capturaron un joven 
vinculado a delitos en contra de menores de edad.

El encausado es Jairo Benjamín Corleto Scott, a 
quien se le presume responsable de los delitos de te-
nencia y distribución de pornografía infantil en per-
juicio de niñas y niños.

La detención y allanamiento ocurrió en el barrio 
San Isidro de Puerto Cortés, ciudad donde se pre-
sentó al encausado ante el juez, se le decomisaron 
distintos dispositivos electrónicos y de almacena-
miento de información.

El expediente fue trabajado por agentes del grupo 
de investigación de los delitos en contra de la liber-
tad sexual de la ATIC, a raíz de una denuncia anóni-
ma recibida a finales del pasado mes de mayo cuan-

do se comenzaron las diligencias.
Se verificó que el sospechoso mantiene en su ha-

bitación material pornográfico que involucra a in-
fantes y que se dedica a la venta y distribución del 
mismo.

Los investigadores rastrearon al acusado en al me-
nos cuatro perfiles de redes sociales que había crea-
do, pese a que tiene conocimientos avanzados de in-
formática que utiliza para evitar ser detectado. (XM)

Le caen 20 años de prisión
por decapitar a su hermano

Una sentencia condenatoria de 20 
años de prisión en contra de Wilmer 
Iván Orellana Hernández, encontra-
do culpable de asesinato en perjui-
cio de su hermano, Manuel Amaya 
Orellana, a quien decapitó con un 
machete en el municipio de Ajute-
rique, dictó el juez que conoció la 
causa.

El crimen se registró el miérco-
les 12 de mayo de 2021 en la colonia 
Jesús de Nazareth del mencionado 
lugar, donde según lo demostrado 
por la Fiscalía en el juicio oral y pú-
blico, el ahora sentenciado llegó con 
un machete y comenzó a cortar las 
plantas en la casa de su hermano, ra-
zón por la que este intervino.

Durante el incidente se generó 
una discusión entre hermanos y la 

Fiscalía de Delitos Contra la Vida 
de Comayagua, demostró que Wil-
mer Iván atacó a Manuel con el ar-
ma blanca que portaba, causándo-
le varias heridas hasta decapitarlo.

Luego de matar a su hermano, 
Orellana Hernández se dio a la fuga, 
pero minutos más tarde fue captura-
do en flagrancia por la Policía Nacio-
nal y puesto a la orden del Ministerio 
Público (MP), ente que coordinó la 
recolección de pruebas para iniciar 
el proceso acusatorio en su contra.

Habiéndose evacuado las pruebas 
en audiencia de juicio oral, el Tribu-
nal de Sentencia de Comayagua por 
unanimidad lo declaró culpable y or-
denó remitirlo al centro penal de la 
localidad a cumplir la condena por la 
muerte de su hermano. (XM)

Wilmer Iván Orellana Hernández.
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Detención judicial para siete
traficantes de la “súper moña”

La medida de la detención judi-
cial para siete presuntos traficantes 
de droga capturados por la Agencia 
Técnica de Investigación Criminal 
(ATIC), en el marco de la Operación 
Zamora, fue la dictada por el juez con 
jurisdicción nacional.

Se trata de Ovando Echeverry 
Martínez Turcios, su hijo Justin Ales-
sandro Martínez Barahona y Adán 
Nufio, detenidos en el municipio de 
Tocoa, Colón; Rosa Mirian Ochoa 
Maradiaga y Luis Alexander Varela 
Ochoa capturados en Choluteca, Bai-
ron Yonatan Dubón Romero arres-
tado en Comayagua y José Mauricio 
Alvarado Mejía aprehendido en la al-
dea de Támara, Francisco Morazán.

A todos se les acusa por los delitos 
de tráfico de drogas y asociación pa-
ra delinquir. 

La detención judicial la cumpli-
rán en el centro penal de El Progre-
so, Yoro, mientras se desarrolla la au-
diencia inicial el próximo martes 28 
a las 9:00 de la mañana.

La Fiscalía Especial Contra el Cri-
men Organizado (FESCCO) de la Re-
gional Norte junto con la ATIC eje-
cutó la Operación “Zamora” en don-
de se procedió a la captura de los sie-

te encausados y entre otros resulta-
dos dejó el decomiso de 12 libras de 
supuesta marihuana, encontradas en 
uno de los puntos de allanamiento en 
el Colonias Unidas de esa localidad.

Asimismo, el decomiso de tres ar-
mas de fuego, 644 municiones, más 
de 85 mil lempiras, 460 dólares y 82 
cabezas de ganado.

Mediante esta labor se efectuaron 
allanamientos y las siete capturas, así 
como siete inspecciones y 105 ase-
guramientos de los cuales 37 son in-
muebles, cinco son sociedades mer-
cantiles y son 63 vehículos, que ya 
están siendo entregados a la Oficina 
Administradora de Bienes Incauta-
dos (OABI).

Todos los aseguramientos aso-
ciados a una organización que tiene 
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.

A los trabajos de inteligencia a car-
go de fiscales contra el crimen or-
ganizado y de agentes del departa-
mento contra el crimen organizado 
de la ATIC, se sumaron agentes del 

Centro Antipandillas Transnacional 
(CAT) certificados por el Buró Fede-
ral de Investigaciones (FBI, por sus 
siglas en inglés), puesto que en la in-
vestigación se detectó que la droga 
llega a manos de maras y pandillas 
quienes controlan la venta y reparto.

Importante mencionar que previo 
a las acciones, la FESCCO y la ATIC 
ejecutaron 21 operaciones antidro-
gas de agosto de 2021 a la fecha, que 
permitieron el decomiso de 1.2 mi-
llones de lempiras y la incautación 
de 40,264 libras de marihuana que 
equivalen a 19 toneladas, valoradas 
en más de 40.2 millones de lempiras, 
además ha dejado la captura in fra-
ganti y procesamiento de 40 perso-
nas por tráfico de drogas agravado 
y el decomiso de 28 vehículos, en-
tre turismos, pick up, camiones y ras-
tras.

En continuidad a ello, con la Ope-
ración Zamora se siguió debilitando 
el brazo financiero de esta célula in-
dependiente de tráfico de estupefa-
cientes, que, gracias a una investiga-
ción exhaustiva en los últimos ocho 
meses, se ha detectado que los sos-
pechosos se dedican al cultivo y pro-
ducción de la hierba en zonas mon-

Importante mencionar que previo a las acciones, la FESCCO y la ATIC ejecutaron 21 operaciones 
antidrogas de agosto de 2021 a la fecha.

Tiendas Pronto abre sus puertas para ganadores
Tiendas Pronto abre sus puertas a los ga-

nadores del Premio Emprende Pronto de Te-
rra Te Impulsa cumpliendo con el compro-
miso de incorporarles en su cadena de valor 
al brindarles visibilidad y posibilidad de cre-
cimiento, para que, de esta manera, puedan 
ampliar su mercado y clientela. 

Son cinco los ganadores que desde hoy son 
acogidos en las Tiendas Pronto Molino y Te-
peyac, quienes podrán ofrecer sus productos 
en el área de alimenos y bebidas preelabora-
das, ellos son: Terra Verde de María Auxi-

liadora Ríos, Pizca de Isis Velásquez, De La 
Fuente de Chantal Flores, Mixology de Au-
gusto Santos y Delimango de Norman López. 

“Invitamos a todos nuestros clientes a que 
visiten las Tiendas Pronto Molino y Tepeyac 
para que compren y disfruten de los produc-
tos de los emprededores de Terra Te Impul-
sa, ya que consumiéndolos contribuyen ac-
tivamente al desarrollo económico del país y 
al fortalecimiento de las marcas que hoy co-
mienzan su promoción dentro de nuestras 
tiendas”, agregó Indira Oviedo, jefe de Con-

sumo de Tiendas Pronto. 
Mariel Rivera, directora de Fundación 

Terra, también comentó “Uno de los ejes de 
acción de Fundación Terra es el emprendi-
miento y por eso, a través de Terra Te Impul-
sa seguiremos apoyando este motor econó-
mico que forma parte del avance del país y 
son una fuente de empleo importante”.

Los empresarios se postularon a través de 
Terra Te Impulsa, pasaron un proceso de ca-
pacitación que les permitió preparar su breve 
presentación frente a una terna evaluadora 

de seis jueces representante de organizacio-
nes miembros de Terra Te Impulsa. De ca-
si 50 postulantes, diez fueron seleccionados 
como finalistas.

Los primeros tres lugares adicionalmen-
te recibieron fondos no reembolsables pa-
ra inversión y crecimiento de sus negocios. 
De esta manera Fundación Terra y Tiendas 
Pronto invierten en el emprendedor hondu-
reño, brindándole no solo los recursos para 
crecer, sino también las conexiones y los es-
pacios de venta para lograrlo. 

Los siete encausados son acusados por los delitos de 
tráfico de drogas y asociación para delinquir.

tañosas de Tocoa, Colón, entre ellas: 
Zamora, Chiripa y Concepción.

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 comparti-
mientos falsos en vehículos pesados 
y livianos, luego en baúles de carros 
turismos, hasta las más ingeniosas 
formas, entre ellas: camas, naranjas, 
armarios, 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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SABATINAS

*** Tremendo revuelo causó en EE.UU. la noti-
cia que dio a conocer la Corte Suprema de Justi-
cia, después de 50 años, decidió cancelar la legali-
dad del aborto y pasarle a los estados para que in-
dividualmente decidan si permitir o no el aborto.

*** Millones de personas, principalmente mu-
jeres, se lanzaron a las calles en todo EE.UU. pro-
testando es ata decisión sobre el aborto del máxi-
mo tribunal de justicia de la nación.

*** El presidente Biden condenó el fallo de la 
Corte Suprema, insistiendo que violaba los de-
rechos de la mujer.

*** Es los últimos siete días, la Corte Suprema 
ha emitido dos fallos sumamente polémicos. 
Uno de ellos tiene que ver con el aborto y el otro 
con la portación de armas de fuego.

*** El presidente Biden agradeció al Congre-
so la aprobación de reformas relacionados con 
la compra, venta y tenencias de armas de fuego. 
Todos sabemos que hubiesen habido reformas 
más fuertes que las que a debían de ser aproba-
das, sin embargo es la primera vez desde 1994, o 
sea desde hace 28 años.

*** La Reserva Federal anunció que siendo el 
Banco Central, buscará a cómo dé lugar frenar la 
inflación, algo que no le será fácil lograr.

*** La inflación sigue galopante no solo la gaso-
lina está carísima, sino que también ha aumen-
tado notablemente el precio de la electricidad 
y del gas.

*** Ayer cumplió 35 años, Lionel Messi, nacido 
en Argentina y es considerado uno de los gran-
des futbolistas que ha tenido ese país. Es uno de 
los más grandes que ha tenido el fútbol mundial.

La Secretaría de Defensa, a 
través del Comando de Apoyo 
al Manejo de los Ecosistemas y 
Ambiente (C-9), de las Fuerzas 
Armadas y como parte de la cam-
paña de Reforestación 2022, de-
nominada “Padre Andrés Tama-
yo”, desarrolló la restauración fo-
restal de 15 hectáreas de bosque 
en la zona de Amortiguamiento 
del Parque Nacional La Tigra.

En coordinación con el Ins-
tituto de Conservación Fores-
tal (ICF), se reforestó la zona en 
mención con 16,000 plántulas de 
pino, guayaba, carreto y madrea-
do que serán sembradas en las 15 
hectáreas de bosque pinar.

 “Estas actividades que se rea-
lizan están orientadas a recupe-
rar las zonas afectadas de bosque 
pinar, se tiene programado llevar 
a cabo otras campañas de refo-
restación en diferentes sectores 
del país con la finalidad de recu-
perar zonas afectadas por incen-
dios forestales y por la tala ilegal 
reportada años atrás”, explicó el 
portavoz de las FF.AA. teniente 
José Coello. 

El Personal militar de las uni-
dades del Ejército, Fuerza Aé-
rea, Fuerza Naval, la Unidad de 
Operaciones de Mantenimiento 
de Paz (UOMP), la Unidad Hu-
manitaria y de Rescate (UHR), la 
Junta de Aguas y Amitigra parti-
ciparon en esta actividad fores-
tal. (XM)

Militares reforestarán 15 
hectáreas de bosque en zona de 
amortiguamiento en La Tigra

Miembros del ejército, Fuerza Naval, Fuerza Aérea, el ICF, entre 
otros se sumaron a la actividad. 

El C-9 lideró la refores-
tación de las 16 mil plán-
tulas de pino, guayaba, 
carreto y madreado. 

Las 15 hectáreas de bosque pinar reforestadas en el área de amortiguamiento de La Tigra, se en-
cuentran afectadas por incendios forestales y tala ilegal.
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