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Los fondos de aproxima-
damente 300 mil afiliados 
al Régimen de Aportacio-
nes Privadas (RAP) por ce-
santía y reserva laboral es-
tán seguros a nombre de los 
trabajadores, expresó una 
fuente del organismo.

Los sectores obrero, pa-
trono y gobierno ya tienen 
una propuesta afinada en el 
Consejo Económico y So-
cial (CES). El gerente de 
pensiones del RAP, Rafael 
Madrid explicó que con esta 
nueva ley, se busca reactivar 
los derechos que están sus-
pendidos por la declarato-
ria de inconstitucionalidad 
en contra de la ley marco de 
protección social.

“Actualmente tenemos 
aproximadamente 300 mil 
personas que habían cotiza-
do al Fondo de Pensiones y 
al Fondo de Cesantías”. “La 
propiedad de los fondos si-
guen siendo los trabajado-
res: ahí no se ha perdido na-
da nosotros solo podemos 
entregar ese dinero a los 
trabajadores, ese dinero es-
tá seguro, lo seguimos invir-
tiendo y haciéndolo crecer”, 
abundó Madrid. 

Se espera que el Congreso 
Nacional apruebe la nueva 
ley el próximo mes y al en-
trar en vigencia, según Ma-
drid, “pues volvemos a la 
normalidad de captar y en-
trar los recursos, así como 
lo veníamos haciendo des-
de antes”, puntualizó. (JB)

Asegurados los 
fondos del RAP

SEGÚN ESTIMACIONES DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA

Los subsidios a la energía eléctrica, a 
los combustibles y al gas Licuado de Pe-
tróleo (GLP) han detenido un dos por 
ciento la inflación a partir de febrero de 
este año, aseguró ayer una fuente estatal.

Estimaciones de la Secretaría de 
Energía (SEN) indican que “toda la po-
lítica de subsidios en general que ha im-
plementado el gobierno tiene un impac-
to de 2 por ciento en contención de la in-
flación”, expresó el ministro de esta car-
tera estatal, Erick Tejada.

El funcionario hizo tal aseveración 
durante el anunció de congelamiento 
de precios para el diésel y la gasolina 
regular por cuatro semanas en espera 
de que con esta medida se detengan los 
constantes incrementos a la canasta bá-
sica alimenticia.

La inflación interanual a mayo fue de 
9.09 por ciento, la acumulada desde ene-
ro 5.18 por ciento, muy por arriba de las 
proyecciones previas que tenía el Banco 
Central de Honduras (BCH) antes que 

explotara la guerra entre Rusia y Ucra-
nia que mantienen elevada la cotización 
del petróleo.

Cada semana las amas de casa en-
cuentran más caros los alimentos de pri-
mera necesidad, al menos, 25 produc-
tos no pararon de subir, el maíz que re-
presenta un producto clave en la dieta 
de los hondureños, se elevó la carga en 
los mercados de las principales ciudades 
del país de 625, a 680 lempiras la carga.

Uno de los principales argumentos 

MENOS 
TRIBUTOS
 Con el 
“congelamiento” al 
diésel y la gasolina 
regular, el gobierno 
dejará de captar 
impuestos y habrá 
que ver cuánto 
tiempo podrá 
soportar o qué 
tanto espacio fiscal 
queda para ello, 
según el economista 
universitario, 
Henry Rodríguez. 
Además, hay que 
tener en cuenta 
que al terminar 
la estabilización 
probablemente se 
disparen los precios.

RESERVAS 
A INVERSIÓN

Las Reservas Inter-
nacionales Netas (RIN) 
deben ser invertidos en 
rubros como infraes-
tructura, salud y edu-
cación, según autori-
dades de la Cámara de 
Comercio e Industrias 
de Tegucigalpa. Tam-
bién debe ser de acuer-
do a la capacidad de pa-
go del gobierno central.

MAYOR 
AHORRO

Para la Coalición Pa-
triótica de Solidaridad, 
aparejado al “congela-
miento”, del diésel y re-
gular, se deben imple-
mentar más medidas 
de ahorro que permi-
tan palear la inflación 
ya que la tendencia del 
petróleo y los deriva-
dos es al alza. 

Los subsidios estatales han 
detenido un 2% la inflación

En abril de este año, la intermedia-
ción financiera creció más, en com-
paración al mismo período del 2021, 
destaca el “Boletín Económico” pa-
ra ese mes presentado ayer por la cú-
pula empresarial.

La intermediación financiera, ban-
ca y seguros crecieron 3.5 por ciento, 
mayor a 1.1, básicamente 2.4 por enci-
ma en torno a abril del 2.21; en orden 
descendente y por su nivel de contri-
bución aparecen la manufactura, 1.2; 
comercio 0.7; y hoteles y restauran-
tes con apenas 0.50 por ciento. 

Es de notar, que los tres últimos 
rubros crecieron por debajo de lo 
que se observó para este mismo pe-
ríodo en el año anterior, según es-
te reporte en base al Índice Mensual 
de Actividad Económica (IMAE) de 
abril. 

El auge de la banca comercial se 

En medio de crisis la banca
lidera actividad económica

Presenta un auge de 
2.4 por ciento mayor 

en comparación al 
mismo intervalo del 2022.
produce en un momento de crisis 
económica propiciada por los incre-
mentos a los combustibles que man-
tienen elevada la inflación y por en-
de, el acceso a los alimentos con una 
caída del poder adquisitivo para los 
segmentos de bajos ingresos del país. 

A nivel general, el IMAE de abril 
presentó un incremento acumulado 
de 6.5 por ciento, ligeramente menor 
comparado a 7.2 por ciento del mis-
mo mes del año precedente. 

Este comportamiento “se pue-
de considerar positivo dado el con-
texto económico internacional pre-
valeciente, que no solo ha afectado 

el desenvolvimiento de las econo-
mías en desarrollo sino también del 
mundo desarrollado”, valora el in-
forme preparado por el departamen-
to de Política Económica del Conse-
jo Hondureño de la Empresa Priva-
da (Cohep).

En cuanto al desempeño de la ban-
ca, expone que de enero a abril, la 
banca colocó préstamos por alrede-
dor de 57 mil millones de lempiras, 
un 14 por ciento más en torno al 2021.

Destaca el auge privado, pero “al 
considerar la incertidumbre del con-
texto internacional y una potencial 
ralentización de la economía nacio-
nal, es posible que parte del incre-
mento sea explicado por un apalan-
camiento financiero de las empre-
sas y no por un genuino proceso de 
reactivación o dinamismo económi-
co. (JB)

ASÍ LO ESTABLECE REPORTE DEL SECTOR PRIVADO

de los comerciantes y productores, es el 
aumento de los combustibles y los ferti-
lizantes, en ese orden respectivamente. 

Pero se espera que con el “congelamien-
to”, específicamente al diésel, se conten-
gan tantos incrementos. (JB)
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Pese a las cifras nada halagadoras 
del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), en donde se predice un cre-
cimiento de la economía mundial 
de un 4.4% en 2022, menor al regis-
tro del 2021 de 5.9%, en Honduras se 
busca mantener la inversión extran-
jera 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 autorida-
des de los sectores público y privado, 
así como el Consejo Nacional de In-
versiones (CNI). 

En las actividades económicas que 
contribuyeron de manera positiva a la 
variación interanual del PIB, según el 
Banco Central de Honduras (BCH), 
se destaca la Intermediación Finan-
ciera, la Industria Manufacturera y 
el Comercio.

Algunas de ellas como hoteles y 
restaurantes, transporte, construc-
ción y agricultura, han mostrado me-
joría, pero aún no recuperan los nive-
les previos a la pandemia.

Sin embargo, esta última actividad 
registró variaciones positivas en los 
cultivos de banano, café, palma afri-
cana, y la cría de aves.

Para este año 2022, por los conflic-
tos bélicos, el arrastre de la pandemia 
del COVID-19 y el incremento en los 
precios de los combustibles, la inver-
sión externa se verá afectada y posi-
blemente no se logre sobrepasar lo lo-
grado el año anterior, pero tendrá su 
repunte en el cuarto trimestre del año 
con inversiones ya pactadas y próxi-
mas a entrar en vigor, tal y como lo se-
ñala Jacqueline Foglia Sandoval, se-
cretaria ejecutiva del CNI.

“Pese al declive de la inversión ex-
terna durante la pandemia, la inver-

sión nacional se mantuvo, con una 
mayor cantidad de jóvenes entran-
do al mercado laboral y establecien-
do nuevos negocios de emprendi-
miento”.

“Estamos experimentando un efec-
to rebote en este tema en compara-
ción al 2020, tendencia que creemos 
que se va a mantener hasta el 2023, 
aproximadamente”, manifestó.

De acuerdo a Foglia Sandoval, “lo 
que realmente mueve las agujas en 
cuanto a las inversiones en el país en 
cientos de millones de dólares, son 
“las inversiones habilitantes, como 
las telecomunicaciones, tecnología, 
así como las de infraestructura”.

“En la parte de electrificación don-
de se pretende licitar de 450 a 500 me-
gawatts de energía, la contratación 
para la construcción de nuevas re-
presas o sistemas de contención de 
agua,”, aseguró.

“Para el sector privado estamos 
viendo un potencial en la industria 
turística, se necesitan hoteles y cen-
tros de atención a visitantes. Solo en 
el plan maestro de Palmerola se ne-
cesitan cerca de siete hoteles, ya exis-
te interés de las cadenas, como el Hil-
ton, pero hay oportunidades de inver-
sión en el rubro de la hospitalidad que 
podría generar entre 300 millones 
de dólares en un plazo de uno a dos 
años”, agregó.

En la parte de agricultura y agroin-
dustria, con la implementación de in-
vernaderos o agricultura de alto va-
lor para la exportación de productos 
frescos a los Estados Unidos, el CNI 
trabaja con otros entes del Estado y 
con agricultores nacionales para pro-
veerles del acompañamiento para lo-
grar las inversiones en la producción 

de productos frescos y con gran de-
manda en dicho mercado, destacó Fo-
glia Sandoval.

ATRAER LA INVERSIÓN
Para mantener la inversión en el 

país y aumentar los índices que fa-
vorezcan a la generación de empleo, 
disminuir los índices de la migración, 
crear y proteger a las nuevas empre-
sas y emprendimientos que requie-
re el mercado, es necesario conti-
nuar con las políticas que promue-
ve el CNI para los próximos años, 
por ejemplo, la realización de rue-
das de negocios, organizadas en va-
rias partes del mundo, y seguimiento 
a los contactos establecidos en estos 
eventos. El CNI junto al Gobierno y 
el sector privado promueve la inver-
sión nacional e internacional y como 
política, busca mejorar los niveles de 
empleo femenino y de jóvenes recién 
graduados, fortaleciendo la mano de 
obra no técnica y enfoca sus esfuer-
zos en torno al Aeropuerto de Palme-
rola en donde se desarrollan una va-
riedad de proyectos para aprovechar 
las oportunidades que ofrece el co-
rredor logístico en materia de trans-
porte multimodal.

“Un ejemplo de ello son los 40 
proyectos que hemos estructurado 
en torno al proyecto de Palmerola, 
en Comayagua, bajo los cuales he-
mos establecido alianzas estratégi-
cas con la Agencia de Cooperación 
Internacional de los Estados Uni-
dos (USAID) a través del Programa 
“Transformando Sistemas de Merca-
dos”, y estamos extendiendo esta red 
hacia el Golfo de Fonseca, para impul-
sar la economía azul”, añadió Ando-
ni Martínez.

SAN FRANCISCO DEL VALLE. 
El director de Parques y Recreación 
Nacional, Cecilio “Chilo” Cruz, jun-
to a Manuel Antonio “Manolo” Ma-
radiaga, alcalde de San Antonio de 
Oriente, colocaron la primera pie-
dra de una moderna cancha, que ser-
virá para la recreación de los jóvenes 
de la zona.

La obra empezará a ser construida 
en los primeros días de julio, en San 
Antonio de Oriente. Y será el referen-
te de 15 obras a nivel nacional, que se-
rán construidas, para el desarrollo de 
cuerpo sano en mente sana, principal-
mente para los niños.

Hoy colocamos la primera piedra 
para una canchita multiusos y esta 
obra va beneficiar a más de 15 mil jó-

venes.  También habrá parques infan-
tiles para la recreación de los niños y 
sus padres, así como personas de la 
tercera edad.

Un millón, 50 mil lempiras es el 
costo del proyecto en San Antonio 
de Oriente.

El alcalde municipal, dijo que es-
ta actividad es parte de sus planes 
que tiene para la comunidad, espe-
cialmente para los jóvenes, pues vie-
nen más actividades, que beneficia-
rán a todos. 

Las actividades deportivas en la 
zona se incrementarán, relató el edil, 
y de esta manera buscar prospectos 
para que jueguen en la Liga Nacional 
y en el extranjero y qué más orgullo, 
que sea del sector. (JGZ)

LA PAZ.  Gran 
evento se celebra en 
Honduras, mediante 
demostraciones ca-
fetaleras en el even-
to denominado “Ca-
fé Sorferino”, que se 
lleva a cabo desde el 
viernes anterior en 
la denominada casa 
del café, Marcala, en 
el departamento de 
La Paz.

El aroma de un ex-
celente café se fue 
para el céntrico y 
aromático sector del 
país.

Para el caso, Israel 
Elvir, representante 
de la Cruz Roja, in-
dicó que la iniciativa 
inició en un plan de 
negocios para incen-
tivar. 

La iniciativa con-
lleva a estimular el 
emprendurismo en 
la región central del 
país.

Actualmente Mar-
cala, La Paz, es catalo-
gado uno de los ma-
yores productores 
de café por excelen-
cia. (JGZ) 

San Antonio de Oriente tendrá su
cancha multiusos para los jóvenes

En San Anto-
nio ahora no 
jugarán en 
potreros, de 
acuerdo a los 
funcionarios.

“CAFÉ SORFERINO”

Honduras al “premiun” en la
exportación del aromático

El aromático esta de feria en Marcala, La 
Paz, para degustar los mejores cafés del 
mundo. 

Algarabía y belleza se vive en la zona cen-
tral del país, por el evento denominado 
“Café Sorferino”.

Cultivos de banano, café, palma africana
y la cría de aves repuntan la economía
“Las inversiones habilitantes, como las telecomunicaciones, 

tecnología e infraestructura”, mueve cientos de millones

El CNI junto al Gobierno y el sector privado promueve la inversión nacional e internacional.
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Un conductor atropelló a dos perso-
nas a la altura de la aduana de Las Ma-
nos, en el departamento de El Paraíso, 
frontera con Nicaragua, supuestamen-
te al perder el control por un perro que 
se le atravesó en la vía.

Las atropelladas fueron identifica-
das como las hermanas Silvia y An-
drea Lagos, de 19 y diez años de edad 
respectivamente. El nombre del con-
ductor fue omitido según reportes de 
prensa en el sector donde se produjo 
el accidente.

No obstante, el hombre relató que 
un perro le hizo perder el control y 
con tan mala suerte que las niñas se 
encontraban en la orilla de la calle y 
las impacto.

Una de ellas con retos especiales, 
quedó bajo el carro y la otra niña im-
pactó contra un cerco de alambre de 
púa. Debido a la gravedad de los golpes 
fueron trasladadas, primero, al Hospi-
tal Gabriela Alvarado de la zona, des-
pués al Hospital Escuela de la capital. 

DANLÍ, El Paraíso. Una per-
sona que desde ya días venía asal-
tando casas y aldeanos que se en-
contraba a su paso fue capturada 
ayer por la Policía Nacional que 
le seguía la pista luego de ubicar-
lo in fraganti vía cámaras de se-
guridad.

El sujeto de unos 27 años de 

CONDUCTOR ALEGA QUE SE LE CRUZÓ

A un perro culpan en 
doble atropellamiento

A veloz carrera fueron trasladadas al hospital más cercano, luego a la capital por la gra-
vedad de los impactos sufridos. 

El conductor le echó la culpa a un perro que se le cruzó por el camino. 

Los veci-
nos y tran-
seúntes 
ayudaron 
a sacar a 
una de las 
niñas atro-
pelladas 
que quedó 
debajo el 
automó-
vil.

PUÑAL EN MANO CAPTADO POR LAS CÁMARAS

“El Willa” tras las rejas
Asaltaba sin pudor y 
en total impunidad

edad, solo fue identificado con el 
alias de “El Willa” que ahora guar-
da prisión en espera de juicio ya 
que sobre él pesan varias denun-
cias por robo, portación de armas 
y drogas. 

 De acuerdo a informes policia-
les, el detenido es originario y re-
sidente en el barrio Tierra Blan-
ca, del municipio de Danlí. La Di-
rección Policial de Investigacio-
nes (DPI), le seguían diligencias 
investigativas ya que se les ha-

brían recibido varias denuncias 
por el delito de robo a personas 
en varias localidades del munici-
pio de Danlí.

Después del arresto, fue tras-
ladado a la posta Policial de esa 
jurisdicción donde le decomisa-
ron un arma blanca, tipo cuchi-
llo y varios carrucos de marihua-
na. De igual forma se le investiga 
por la comisión de los delitos de 
robo, tráfico de drogas en perjui-
cio de testigos protegidos.

Sin descaro “El Willa” despojaba 
de las pertenencias a sus víctimas 
utilizando puñal, según fue cap-
tado en las cámaras de seguridad. 

El sujeto está siendo identificado 
para continuar con el proceso le-
gal correspondiente.
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Dos sicarios a bordo de una mo-
to dieron muerte al exadministra-
dor de la alcaldía sampedrana que 
dirigió Armando Calidonio, según 
trascendió ayer en horas de la no-
che. 

De acuerdo a versiones prelimi-
nares, el ataque se produjo a eso de 
la 4:30 de la tarde entre la 10 calle 
y 11 avenida del barrio Santa Ana, 
San Pedro Sula, Cortés cuando el 
hombre de aspecto joven circula-
ba por la zona.

La víctima fue identificada co-
mo Carlos Rivera, mano derecha 
de Calidonio en los dos períodos 
que fungió como alcalde, prime-
ro fue subtesorero y después en 
la administración general de la co-
muna.

Rivera cayó al suelo producto 
de la lluvia de balas que le dispara-
ron sus atacantes cuando salía de 
un restaurante de la zona y se dis-
ponía a abordar un automóvil en 
que se conducía. 

Versiones preliminares de tes-
tigos de la escena, establecen que 
dos sujetos sin bajarse de una mo-
to le esperaban en las afueras del 
negocio, una vez que pudieron co-
lumbrarlo lo atacaron muriendo 

TERROR EN BARRIO SAMPEDRANO

Sicarios liquidan al 
exadministrador de 
gestión municipal 

de Armando Calidonio

En plena Feria Juniana momentos de terror vivieron los sampedranos, los policías llegaron a minutos del 
suceso. 

en el acto.
Otras personas indicaron que 

el exadministrador del exalcalde 
Calidonio, se venía bajando de su 
carro cuando fue repelido por sus 
verdugos que le aguardaban sin 
ser identificados, hasta ayer, lue-

go huyeron de la escena.
Elementos policiales llegaron 

al lugar minutos después de la ba-
lacera, mientras el temor se apo-
deraba de los transeúntes que vi-
vieron momentos de pánico de-
bido al ataque armado. 

Durante varios años, fue la mano derecha del edil en la comuna sam-
pedrana. 

Se accidentan y para mala
suerte queda desparramado 

cargamento de “moña”
Olancho. Mediante persecu-

ción policial, agentes de la Uni-
dad Departamental de Preven-
ción #15 (UDEP-15), lograron 
localizar y decomisar más de 80 
paquetes conteniendo en su in-
terior hierba seca, supuesta ma-
rihuana, en el municipio de Pa-
tuca, Olancho.

La acción policial se eje-
cutó cuando elementos de la 
UDEP-15, quienes realizaban 
patrullaje de rutina por este 
municipio, se percataron de un 
vehículo el cual se observaba 
sospecho, por lo que decidie-

ron detenerlo para realizar una 
inspección de rutina.

Los individuos que condu-
cían el automóvil, al ver la pre-
sencia policial, aceleraron el 
automotor y se dieron a la fu-
ga. Por lo que los agentes de 
prevención comenzaron con 
la persecución.

Logrando encontrar en la 
cuesta El Mogote, de Patuca, al 
vehículo sospechoso dado vuel-
ta, aún con la carga de presunta 
marihuana, la que salió volando 
del automotor en la veloz per-
secución.

Los sospechosos se dieron vuelta con el vehículo, de donde salió la 
evidencia quedando desparramada en los costados de la vía. 

Los sujetos perdieron el control del automóvil en el que transporta-
ban la “moña”.
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La FAO calcula 
hambruna de 862 

millones de personas 

La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) reunió en su sede de Roma, Italia, más 
de 50 gobernantes del mundo para conocer la situación de la 
insufi ciencia de alimentos, que afectará a unos 862 millones de 
habitantes del planeta, de los cuales 820 millones son habitantes 
de países en vías de desarrollo, que son precisamente los que se 
prevé que se verán más afectados por el cambio climático. Por 
este motivo, el dirigente de la FAO, Jacques Diouf, tiene claro 
lo que espera de los líderes mundiales reunidos en Roma: los 
países ricos deben aumentar diez veces la ayuda a la agricultura, 
hasta 30,000 millones de dólares anuales para resolver la crisis 
global de los alimentos. 

¿Cómo satisfacer una demanda de alimentos que se 
duplicará para 2050 en un mundo en el que el cambio climático 
está reduciendo la superfi cie cultivable? ¿Cómo se puede 
compatibilizar el aumento de la superfi cie dedicada a la producción 
de biocombustibles con el respeto al medio ambiente y la escasez 
de alimentos básicos en los países más pobres del planeta? 
Durante meses, expertos de la FAO han estado discutiendo 
sobre la crisis alimentaria, buscando soluciones y haciendo 
proyecciones cada vez más oscuras sobre cuál será la evolución 
de los precios de alimentos desde el pasado mes de noviembre, 
cuando expertos en cambio climáticos y bioenergía empezaron 
a tratar el tema en profundidad. 

Ahora, el turno les toca a unos 50 jefes de Estado y de 
gobierno, que se reúnen en Roma ante la llamada desesperada 
de Naciones Unidas en la Conferencia de Alto Nivel sobre la 
Seguridad Alimentaria. El repertorio de participantes demuestra 
hasta qué punto este problema está afectando a todos los puntos 
del planeta: desde el presidente francés, Nicolás Sarkozy, hasta 
el brasileño, Lula da Silva; desde el español José Luis Rodríguez 
Zapatero, hasta el polémico mandatario de Zimbabue, Robert 
Mugabe, y el siempre impredecible Mahmud Ahmadinejad. 

Para la FAO y las diferentes ONG que acudieron a la cita, 
se trata de “una oportunidad histórica para relanzar la lucha 
contra el hambre y la pobreza e impulsar la producción agrícola 
en los países en desarrollo”. El objetivo está claro: identifi car los 
nuevos retos de la seguridad alimentaria mundial para lograr una 
comprensión mejor de la relación que existe entre seguridad 
alimentaria, cambio climático y bioenergía. De esta forma, se 
podrán discutir y adoptar programas, políticas y estrategias no 
solo para garantizar la seguridad alimentaria sino también para 
hacer frente al alza actual experimentada por los precios de los 
alimentos. 

La situación de partida ha quedado clara tras la presentación 
del Informe Anual de Perspectivas Agrícolas publicado por la 
OCDE y la FAO la semana pasada. En él se señala que el actual 
nivel de precios de los alimentos va a bajar, pero se mantendrá alto 
al menos entre un 20 y un 80% por encima de los registrados en 
los últimos años hasta 2017. Además, las reservas mundiales de 
cereales se encuentran a mínimos históricos, unos 420 millones 
de toneladas, el nivel más bajo desde 1983, y aunque este año la 
producción crecerá un 3.8% no será sufi ciente para recuperar la 
normalidad. “La época de los alimentos baratos ha terminado”, 
proclamó Ángel Gurría, secretario general de la OCDE durante 
la presentación del estudio. 

“La comunidad internacional necesita urgentemente una 
acción coherente para hacer frente al impacto del alza de 
precios sobre las personas pobres y hambrientas”, subrayó en 
el mismo acto el director general de la FAO, Jacques Diouf. Diouf 
ha recordado también que cerca de 862 millones de personas 
que sufren hambre y desnutrición. De estas, la FAO calcula que 
unos 820 millones viven en los países en desarrollo, que son 
precisamente los que se prevé que se verán más afectados por 
el cambio climático. Tanto Gurría como Diouf no esquivaron el 
tema más candente en este escenario: en un mundo donde el 
precio del petróleo se dispara y los alimentos escasean, ¿qué 
papel pueden jugar los biocombustibles? 

Para ambos, las subvenciones de los estados a este tipo de 
carburantes están minando aún más la producción de alimentos. 
El motivo: la tecnología actual no es la adecuada y se deben 
utilizar para su cultivo tierras degradadas, no fértiles. En este 
sentido, un grupo de 31 ONG de todo el mundo han pedido 
a la Comisión Europea (CE) y a los jefes de Estado y gobierno 
de la UE que retiren su apoyo al fomento de los biocarburantes 
con el fi n de “paliar la actual crisis” por la falta de oferta y el 
encarecimiento de los alimentos. 



José Rolando Sarmiento Rosales

La guerra caliente
del nuevo orden mundial

Un Moisés para Honduras

Honduras ocupa un Moisés, sí un líder que ame 
entrañablemente a su pueblo y no así mismo, que lo guié 
a buenos derroteros, que sea un ejemplo a seguir, que 
todos lo miremos con respeto, admiración y confianza, 
Honduras necesita un líder, que nos proteja de las siete 
plagas que afectan al país, la corrupción, el sectarismo 
político, el nepotismo, la arrogancia, los sueldos elevados, 
el derroche de los dineros del pueblo, la incapacidad de 
los funcionarios electos o no, la inseguridad en todos sus 
conceptos, Honduras no necesita un simple cambio de 
personas que tengan los mismos vicios de gente del pasado, 
necesitamos un cambio de conducta pública del funcionario, 
que nos enseñe los diez mandamientos en su gobierno y 
que nos diga que debemos cumplirlos por el bien de todos, 
1. No nepotismo, 2. No salarios altos, 3. No corrupción, 4. 
Respetarás las leyes, 5. Pagarás tus impuestos, 6. No ONG 
que expriman el tesoro nacional, 7. No narcotráfico, 8. Te 
educarás 9. Cuidarás el bosque y los ríos. 10. Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo.

No necesitamos de discursos y poses de falsos sabios que 
demuestran al fi n y al cabo ser analfabetos, no necesitamos 
más la arrogancia de los funcionarios que demuestran sus 

complejos de inferioridad, no necesitamos de la megalomanía 
y su soberbia.

Necesitamos a un Moisés, un líder que mueva los mares 
de corrupción que nos asfixia e imposibilita caminar en medio 
de tanta desgracia nacional, que establezca prioridades en 
cada ámbito de la función pública sea en salud, educación, 
trabajo, vivienda, posesión de la tierra, en fin: lograr el 
beneficio social.

Ocupamos efectividad preventiva y no reactiva; soluciones a 
la brevedad y no tiempo al tiempo porque no tenemos tiempo.

Tendremos que encontrar ese Moisés, porque muchos 
en nuestro país enarbolaban la bandera de ser mesías antes 
de las elecciones y, siendo franco: una gran decepción priva 
en nuestro pueblo porque se ve que ya solucionaron sus 
problemas personales pero, ninguno se ve que solucione 
los problemas colectivos de los 9.5 millones de hondureños. 
Busquemos que ha de existir un Moisés para los hondureños 
que nos saque de las garras de estos faraones de las empresas 
de energía eléctrica, de los medicamentos, de la hemodiálisis 
carísima, de la usura en la comida, etc., de lo contrario, 
debemos abandonar estas tierras, e irnos a buscar en otros 
lados la felicidad plena que merece todo ser humano.

La segunda mitad del siglo pasado se caracterizó por 
una guerra fría -esta es una expresión anglosajona que hace 
referencia a una agresión verbal- este siglo XXI llamado el siglo 
tecnológico o el siglo multipolar es escenario de la guerra 
caliente, debido a que el pasado 24 de febrero se inició la llamada 
operación especial de desnazifi cación y desmilitarización de 
Ucrania por parte de Rusia ¿pero cómo llegamos acá? ¿Qué 
se está jugando? Y ¿qué es lo que debemos esperar como 
resultado de este confl icto entre occidente y oriente? Trataré 
de exponer en un compendio de columnas de opinión las 
implicaciones de este confl icto en nuestro día a día.

Lo primero que debemos entender son 4 incongruencias 
que tienen al mundo de cabeza,  un mundo multipolar con una 
moneda hegemónica, un tratado de defensa colectiva OTAN 
sin un enemigo real (la OTAN estaba a punto de desaparecer 
y ahora por unanimidad ha conseguido 500 millones de euros 
anuales en presupuesto militar de los fondos común de la 
Unión Europea, algo impensable en enero de este año) una 
incontrolable infl ación mundial producto de las políticas de 
inyección de dinero a las economías en forma de estímulos a la 
población de las grandes economías por causa de la pandemia 
covid-19 y la compleja cadena logística que venía trabajando 
bien por décadas pero hoy está atascada.

La guerra en Ucrania es solo una consecuencia de varias 
políticas fallidas de ambos lados del tablero, porque para 
cada lado esta guerra tiene signifi cado diferente, un grupo 
es libertador, el otro es defensor del invasor y otro lado es 
protector de derechos inalienables, esto hace que la paz 
esté cerca solo porque la globalización está aportando la 
cuota económica que afecta a las partes, pero toda guerra 
es un gran negocio y deja a sectores satisfechos, menos a la 
verdad que es su primera víctima y a la población civil que se 
encuentra adscrita a la verdad. Iniciamos estudiando quien se 
benefi cia en Ucrania con esta lucha. Ucrania es el escenario 
bélico del confl icto, pero su actual presidente era un empresario 

del entretenimiento que contaba con 3 cuentas offshore en 
Belice antes de ser nombrado el primer ciudadano ucraniano, 
sin embargo, en el caso de Panamá Paper se le descubrió 
cuentas en Chipre e Islas  Británicas, cuentas nuevas abiertas 
ya siendo presidente por valor de 850 millones de USD así 
como dueño de 3 propiedades en el centro de Londres y 
tenedor de acciones en empresas como Aramco y Tesla 
según cita el diario The Guardian, el Partido Conservador de 
Holanda y OCCRP por sus siglas en inglés de la organización 
de investigación periodística anticorrupción.

Ucrania como Estado y nación solo ha tenido pérdidas, 
en vidas humanas se podrían estimar en 15 mil efectivos 
militares si se utiliza la media de combate de 3 a 5 soldados 
muertos por cada 1,000 elementos de unidades en posición 
de defensa, pero hay que tener en cuenta que la estrategia 
de ataque rusa cambió a bombardeos intensivos con artillería 
de largo alcance por lo que este número podría elevarse y 
si se suman las bajas civiles de los últimos 8 años la cifra es 
muy alta. Territorialmente hablando ha perdido a Crimea, la 
región de Lugansk, Donetsk y Kherson, donde se encuentra 
la ahora famosa ciudad de Mariupol; y si el avance ruso 
sigue al ritmo que va podría perder Odesa al sur y Kharkiv 
al noroeste. Económicamente el Estado ucraniano tiene una 
deuda externa impagable de 70.5 mil millones de USD, en 
ayuda económica y militar que, aunque no lo reciba a cabalidad 
porque esa ayuda se empieza a gastar desde antes de llegar 
a Kiev, este tendrá que pagarlo en su totalidad. Por último, 
se suma a sus pérdidas su estabilidad existencial debido 
que después de este confl icto ya no pertenece ni aquí ni allá, 
debido a que miembros de UE y su comisionada dijeron en 
su viaje a Ucrania que este país tiene mucho que avanzar 
en temas de derechos humanos, corrupción y paz. El toque 
de gracia lo puso el canciller francés al manifestar que no 
se puede hablar de nada entre UE y Ucrania si primero no 
se supera la crisis actual.

José Roberto Valenzuela

Abg. Especialista en Derechos Humanos 

Dennis Castro Bobadilla
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CLAVE DE SOL
EN otros tiempos se definió 
la economía como la ciencia 
de la administración de la es-
casez. Tal vez este principio, 
o esta definición, ha caído en 

el olvido o se ha relegado a un tercer pla-
no. Incluso por algunos economistas. Un 
ejemplo positivo de esta vieja teoría eco-
nómica es que los Países Bajos (Holanda) 
se convirtieron en una sociedad muy rica 
por su industria manufacturera, el culti-
vo de tulipanes y una excelente produc-
ción intelectual y artística; pero también 
por “robarle” importantes espacios pro-
ductivos al embravecido mar. Los holan-
deses han lanzado millones de toneladas 
de piedra y tierra sobre los pantanos, los 
fiordos y las playas con el objeto de agran-
dar el tamaño de su pequeño país y edifi-
car zonas residenciales. Pero sobre todo 
con el propósito productivo. Esto signifi-
ca que han administrado perfectamente 
la escasez de tierras y han convertido en 
“paraísos” económicos los viejos pantanos 
y estuarios medievales, para provecho del 
Estado, del sector empresarial y de los 
ciudadanos en general, con un alto ingre-
so en dólares, o euros, por cada individuo; 
uno de los más altos del mundo. Esto sig-
nifica, además, que se puede administrar 
pobreza con el único propósito de crear 
riqueza. Algo que los hondureños debié-
ramos adoptar con seriedad.

Honduras todavía tiene la oportuni-
dad de convertirse en un país rico, en el 
mediano plazo, si acaso se lograra esta-
blecer una agricultura diversificada en 
tierras ociosas, basándose en abonos or-
gánicos y en el sistema de riego por goteo. 
A lo cual habría que añadir la atracción 
de buenos socios internacionales intere-
sados en invertir industrialmente, con 
el fin primordial de volver rentables las 
exportaciones. Porque sin exportaciones 
y sin empleos masivos es absurdo hablar 
del mejoramiento de vida de los pobres en 
general y de la clase media hondureña en 
particular. 

Nuestro país ha vivido durante siglos y 
décadas de una economía de subsistencia 
sin ningún valor agregado. Exceptuando, 
claro está, los pequeños focos de exporta-
ción minera, ganadera y agroindustriales. 

Sin olvidar que durante el siglo veinte 
Honduras experimentó un proceso míni-
mo de modernizaciones, sobre todo en la 
costa norte, gracias a las exportaciones 
del enclave bananero y a la más o me-
nos reciente industria del café. Pero en 
la mayoría de los municipios del interior 
del país y de la zona de La Mosquitia, los 
hondureños han subsistido de la siembra 
de maíz, frijoles, yuca y marginalmente 
del cultivo del arroz y pesca de langostas. 
Ello era aceptable, hasta cierto punto, por 
la baja densidad demográfica. Dicho en 
lenguaje más sencillo, por los pocos pobla-
dores que habitaban los municipios estan-
cados en el tiempo.

Las economías autárquicas tipo Hon-
duras, cobraron sentido en la “Edad Me-
dia” en tanto que las poblaciones eran 
pequeñitas, y era fácil administrar los 
feudos. Pues era poco lo que se necesitaba 
para abastecer de granos y otros produc-
tos a las aldeas, a los castillos y a los pe-
queños burgos que fueron apareciendo en 
el curso de los siglos. Sin embargo, hubo 
un momento en que creció la población y 
las necesidades se volvieron apremiantes 
y se hizo indispensable el comercio inte-
rregional. En el norte de Europa surgió 
con buen suceso la “Liga Hanseática” 
que comerciaba fluvialmente por varios 
países nórdicos, hasta alcanzar las zonas 
eslavas. El antiguo puerto de “Brujas” es 
un referente obligado de esto. En las ciu-
dades del norte de Italia surgió el primer 
capitalismo sistémico financiero de que 
se tenga noticia. Debemos recordar que la 
ciudad-Estado de Venecia comerciaba in-
cluso con países del Lejano Oriente. 

Por estos y otros detalles los hondure-
ños debemos buscar y crear la abundan-
cia que beneficie a todo el conglomerado 
nacional, sin distingos de grupos. Ello 
sólo es posible con una fuerte inversión 
de capitales redituables, tanto nacionales 
como extranjeros, en los cuatro puntos 
cardinales de la República, con capacidad 
para exportar hacia los mejores nichos 
económicos del globo, en un contexto en 
que la balanza comercial sea po-
sitiva para Honduras. En este 
sentido el aislamiento resultaría 
fatal. 

ESCASEZ Y ABUNDANCIA

En la séptima reimpresión de la “Breve historia de Guatemala” de José 
Daniel Contreras R. (2006), a pesar de todas las imprecisiones, saltos, 
injusticias y vaguedades historiográficas que entran en conflicto con el rigor 
científico imparcial, se puede rescatar un dato interesantísimo relaciona-
do con la primera imprenta y el primer periódico que circuló en América 
Central. En este caso se aplica aquella deliciosa sugerencia borgeana que 
por muy malo que sea un libro siempre hay algo rescatable en el mismo.

Para los verdaderos historiadores guatemaltecos estos detalles podrían 
ser redundantes y hasta innecesarios. Pero para el resto de los centroa-
mericanos es importante conocer en qué momento comenzó a operar la 
primera imprenta y en qué fecha circuló el primer periódico ístmico. Tal detalle 
cobra mayor relieve en una circunstancia en que se ha vuelto a subrayar, 
por enésima vez, la importancia de la libertad de prensa y la libertad de 
expresión, como piedras angulares de cualquier edificio democrático real 
en el continente americano y en el resto del mundo. 

Veamos: Según Daniel Contreras la primera imprenta comenzó a fun-
cionar allá por el año 1660 (hace más de tres siglos), bajo la dirección de 
fray Enrique de Rivera, siendo el primer tipógrafo José de Pineda Ibarra. 
Este apellido “Ibarra” lo veremos subsistir en una época periodística pos-
terior, en vísperas de la “Independencia”. Pero lo más interesante de todo 
es que el primer periódico que se imprimió y circuló en Centroamérica 
tiene fecha de noviembre de 1729 (hace casi tres siglos). Tal periódico se 
llamaba “Gaceta de Goathemala”, escrito con tal grafía y pronunciación.   

Sería esclarecedor averiguar quiénes fueron los primeros redactores de 
dicho periódico. Lo único que sabemos, por ahora, es que varias décadas 
más tarde publicaron sus artículos en la mencionada “Gaceta” los intelec-
tuales, jóvenes y maduros, Antonio de Liendo y Goicochea, Simón Bergaño, 
José Cecilio del Valle y Pedro Molina Mazariegos, personajes centrales del 
pensamiento ilustrado, dentro del laberíntico proceso de emancipación 
política, científica y cultural, quienes a la vez eran oriundos de diversas 
provincias del llamado “Reyno de Guatemala”, es decir, Centroamérica. 

Más tarde circularon “El Editor Constitucional” dirigido por Pedro Molina, 
y, por otro lado, “El Amigo de la Patria” y “El Redactor General” dirigidos por 
José Cecilio del Valle, durante los años anticipatorios de la “Independencia” 
y en el proceso de configuración de la República Federal de América Central. 
En 1833, José Francisco Barrundia puso en circulación el semanario “El 
Centroamericano”, posiblemente morazanista. Décadas después (1880) 
circuló en Guatemala el “Diario de Centro América”, considerado el de-
cano de los periódicos del “Istmo”, en el cual me parece que publicó sus 
artículos Medardo Mejía, mientras se encontraba en el exilio guatemalteco.

Respecto de “Catrachilandia”, realizaron un trabajo de búsqueda bi-
bliográfica, relacionado con las imprentas, revistas y periódicos lugareños, 
los escritores Rafael Heliodoro Valle y Miguel Ángel García. De tal forma 
que el “Hecatónquiro de América” (es decir Heliodoro Valle) encontró en 
la “Biblioteca del Congreso” de Estados Unidos, el primer libro publicado 
en una imprenta hondureña, creo que a mediados de la década del treinta 
del siglo diecinueve. Se trata de un texto sobre los “Primeros rudimentos 
de aritmética” del profesor y presbítero Domingo Dárdano. 

Mucha gente mira con desprecio o con indiferencia las páginas ama-
rillentas de los periódicos y revistas que ya circularon en el pasado. Pero 
Ramón Oquelí, un investigador cronologista por encima de la media esta-
dística, frecuentaba la “Hemeroteca Nacional” en Tegucigalpa casi todos 
los días, con el fin de consultar datos olvidados en medio de toneladas 
de periódicos destartalados y arrinconados en las esquinas. De tales 
investigaciones aparecieron los libros “1862” y “El primer año de Bográn” 
(para solo mencionar dos títulos atractivos). Por otro lado se cuenta que 
Miguel de Cervantes Saavedra recogía del suelo pedazos de periódicos 
que los demás habían desechado. Tal era su afán de información y co-
nocimientos. Para Guillermo Hegel era como un milagro que los diarios 
aparecieran cada mañana en la puerta de su casa. Mi abuela materna 
(María López) también leía las páginas de periódicos que habían servido 
en las pulperías y almacenes como envolturas de mercancías. Todo esto 
contradice la opinión de aquellos “expertos” que sugieren evitar la consulta 
de periódicos y revistas al momento de realizar investigaciones científicas 
o de redactar un libro. Puede ser que la información “de un día” nos guste 
o nos enfade. En todo caso queda impresa para uso de los historiadores 
y cronologistas objetivos y subjetivos del futuro. Al final de la tarde lo que a 
nosotros nos importa es que los jóvenes periodistas, con ansias de saber, 
conozcan que el primer periódico de América Central se llamaba “Gaceta 
de Goathemala”, y que comenzó a circular bajo un agradable clima de 
finales de noviembre de 1729. ¡Sea! 
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ATLÁNTIDA. La Unidad 
Departamental de Prevención 
#1 (UDEP-1), en la ciudad de 
La Ceiba, reportó la captura de 
un ciudadano, el cual es solici-
tado judicialmente por el de-
lito de violación especial en 
perjuicio de una menor de 9 
años.

La captura se desarrolló en 
cumplimiento a una orden ju-
dicial, y se logró gracias a tra-
bajos de seguimiento y vigi-
lancia por miembros de la Di-
rección Policial de Investiga-
ciones (DPI) asignados a esta 
zona atlántica del país.

El individuo, de 20 años, es 
originario y residente de la co-

lonia Los Laureles de La Cei-
ba, Atlántida. Según el siste-
ma policial, este sospechoso 
cuenta con una orden de cap-
tura emitida el 24 de junio de 
este año, por el Juzgado de Le-
tras, Seccional de La Ceiba.

El imputado fue puesto a la 
orden de las autoridades que 
lo solicitan para que responda 
por el ilícito que se le acusa. La 
institución policial continuará 
desarrollando acciones ope-
rativas, con los entes de jus-
ticia, para identificar y cap-
turar a personas que generan 
violencia en todo el territorio 
hondureño y abusos sexuales 
en contra de nuestra niñez. 

Cae sujeto por supuesta 
violación de una menor

Se trata de un joven a quien señalan de violación especial en contra de una menor de nueve años 
de edad. 

FIJAN AUDIENCIA PARA 22 DE AGOSTO

Un juez de primera instancia dictó arresto 
provisional ayer al extraditable, el hondureño 
Norlan José Carrasco López, solicitado por tra-
ficar drogas y sustancias controladas por el De-
partamento de Justicia de Estados Unidos.

Mientras tanto, el Poder Judicial informó que 
la audiencia de presentación y evacuación de 
pruebas fue fijada para el próximo lunes 22 de 
agosto. Por falta de una documentación la au-
diencia contra Carrasco López (alias El Catra-
cho), inició dos horas después de lo programado.

La cita se desarrolló a eso de las 11:00 de la 
mañana en los Juzgados del barrio La Granja de 
Comayagüela, porque hubo un corte de ener-

gía programado en la Corte Suprema de Justi-
cia (CSJ).

El extraditable es originario de la zona sur, del 
municipio de Amapala, departamento de Valle, 
el traslado a los juzgados se produjo en medio 
de un parapetado despliegue policial y militar.

El 15 de junio se conoció la captura de Carras-
co López, solicitado por dos cargos de narco-
tráfico por el Distrito de Columbia, en Washin-
gton. El vocero de la CSJ, Melvin Duarte, expli-
có que el arresto provisional deberá cumplirse 
en la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales 
«Tigres» de la Policía Nacional. Carrasco López 
fue capturado en San Pedro Sula, Cortés.

Dictan arresto provisional a 
extraditable Norlan López

Bajo una fuerte custodia fue trasladado ayer el extraditable a los juzgados del ba-
rrio La Granja, en Comayagüela. 

Un juez de primera instancia le dictó arresto provisional a Norlan José Carrasco 
López.

La presentación y evacuación de pruebas se realizará el 22 de 
agosto próximo. 
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DANLÍ, EL PARAÍSO. Tremendo alboroto 
causó entre algunos sectores la cancelación 
de la celebración del Festival del Maíz, por 

decisión expresa de la corporación municipal en sesión 
extraordinaria realizada el pasado martes. La decisión 

enviado por el alcalde municipal Abraham Kafati.
En el presente reportaje no hare un enfoque sobre las 

causas y motivos de la cancelación del referido evento 
que años atrás fue elevado a la categoría de internacio-
nal. Sin embargo, ahondare sobre los orígenes de este 
evento y el propósito fundamental de las autoridades de 
Cultura y Turismo de la época cuando surge la propuesta.

En 1975 fue creada la Secretaria de Cultura y Turis-
mo que, aglutino a otras instituciones centenarias entre 
ellas la Biblioteca Nacional “Juan Ramón Molina” y EL 
Archivo Nacional; integrándose tiempo después el Teatro 
Nacional “Manuel Bonilla” y el Instituto Hondureño de 
Antropología e Historia. Posteriormente mediante varios 
decretos se realizaron varios cambios de organización. 
Fue en la etapa del Triunvirato militar integrado por 
Policarpo Paz García, Domingo Álvarez Cruz y Amílcar 
Zelaya entre 1976 y 1978. Para entonces las autoridades 
de Cultura y Turismo con el objetivo de promover el 
turismo interno, el director de Cultura Popular Rodolfo 
Díaz Zelaya, surgió la propuesta de los festivales y ferias 
patronales con la idea de promover el turismo interno en 
varias ciudades del país. 

En el caso particular de un Festival del Maíz, la 
propuesta original de Díaz Zelaya estuvo dirigida a la 
ciudad de Juticalpa en el departamento de Olancho. 
Considerando  que este departamento era el mayor 
productor de maíz del país. Las autoridades municipales 
de Juticalpa, en aquel momento no estuvieron de acuerdo 

¿POR QUÉ DANLÍ ES SEDE DEL FESTIVAL DEL MAÍZ?
UNA HISTORIA HASTA AHORA DESCONOCIDA

La propuesta inicial de Cultura y Turismo en 1976 fue para Juticalpa, Olancho.

con la propuesta de Cultura, quedando descartada la 
celebración de un festival del maíz para el departamento 
de Olancho.

En Danlí, el alcalde municipal era don Gonzalo Lovo 
Sevilla, quien originalmente promovió las denomina-
das atoleadas con los diferentes derivados en las zonas 
productoras de maíz como un estímulo al productor y 
el disfrute entre la familia del producto de la tierra. Esta 
actividad era un festival en pequeño pero grande en la 
idea de un alcalde visionario.

Rodolfo Díaz Zelaya, después de la negativa de los 
olanchanos se dirigió a Danlí con la propuesta. El alcalde 
Lovo Sevilla y otros ciudadanos fueron receptivos a 
la iniciativa de Cultura  de celebrar el  Primer Festival 
del Maíz, reconociendo y con orgullo la existencia de 
dos valles altamente productores de granos básicos: 
Jamastrán, en la década de los 60 y 70 considerado el 
granero de Centro América. Con esta idea trascendental, 
fue creado el Festival del Maíz durante la gestión del 
progresista alcalde municipal Gonzalo Lovo Sevilla en 
agosto de 1976.

Cabe destacar que entre los principales objetivos del 
Festival fue el incentivo a los agricultores y campesinos 
de la zona. Nunca se tuvo la idea de comercializar un 

cuyos protagonistas serían los productores, además,  
involucrar a otros sectores sociales e institucionales 

cultural para involucrar a la familia en el conocimiento 
del trabajo de los hombres de tierra adentro donde se 
produce la comida.

El primer festival, organizado por la Dirección de 
Cultura Popular, la alcaldía municipal, fuerzas vivas, 
Secretaría de Recursos Naturales (ahora Secretaría de 
Agricultura y Ganadería), Instituto Nacional Agrario y 
el sector educativo marcó la ruta a seguir. El segundo 
Festival, el mejor en toda la historia abrió las puertas al 
turismo nacional. Danlí comienza a ser reconocido por 

la década del 70 y 80, la Escuela Normal España y el 
Festival Nacional del Maíz.

A partir del tercer festival la parte cultural fue rele-
gada para entrar en la era de la comercialización y los 
intereses particulares que dieron al traste con uno de los 
eventos culturales más vistosos de la historia. Había lle-
gado la era del negocio. El productor de maíz fue relega-
do a la mínima expresión. Los turistas del interior fueron 

desapareciendo y el desencanto entre algunos sectores 
se hizo sentir. La idea de hacer cambios estructurales 

El receso en la celebración del Festival surge con la 
llegada del COVID-19 el 2020 y 2021, una catástrofe 
para muchos. Con la pandemia todo se paralizó. Este 
año cuando se avizora una buena cosecha en el agro, no 
se realizará el Festival por las razones apuntadas por las 
autoridades municipales y sanitarias por no considerar 
prudente por los diferentes factores que se presentan en 
la zona.

Conociendo parte de la historia de cómo se originó 
el Festival del Maíz, es importante que sectores intere-
sados en este evento, dejando de lado los intereses per-
sonales, presenten un proyecto de cambio para reanudar 

al pueblo. Los cambios son necesarios, hoy más que 
nunca Danlí debe presentar una imagen diferente en 
materia cultural y tras conocer estos pequeños rasgos 
históricos, volver al origen, con la gente que trabaja y 
produce la tierra, tal como se hizo el 2018 y 2019, cele-
brando el Festival con la gente que dobla sus espaldas 
para sacarle a la tierra la tortilla diaria de cada día.

que todo esté perdido. Es quizá el mejor momento 

a Danlí en su historia, cultura y trabajo. Ya vendrán 
tiempos mejores.

El maíz referente de cultura milenaria. Los niños conociendo el campo y la milpa. Será en otra ocasión, los elotes 
mientras haya lluvia allí estarán.

El Festival del Maíz fue creado 
para vivirlo donde está la milpa.

Los apetecibles elotes asados son 
más deliciosos al pie de la milpa.

Durante el Festival del Maíz 
este delicioso platillo fue 

sustituido por la carne asada.

La Casa de la Cultura durante los festivales estuvo 
presente con excelentes representaciones alegóricas.

Un festival sin atol, tamalitos y demás derivados 
no puede denominarse Festival del Maíz. 

La mejor representación cultural se 
observa en esta bella carroza.
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En el largo periplo de la vida, dichoso a quel que 
pudo emplear un prolongado trecho del camino 
en cultivar su espíritu como un jardín donde haya 

tiempo vocación de vuelo. Para ello se requeriría entrar en 
una etapa de renunciación y casi de ascetismo, hasta llegar, 
peldaño a peldaño al rincón donde yacen los secretos de 
la belleza, que no son sino palabras que son la magia de la 
poesía y se convierten en sonidos e imágenes de milagrería.

Quien así se apartó del quehacer cotidiano y se 
transformó en un eremita del arte, es el poeta Santos Juárez 
Fiallos que no ha pasado un día sin enhebrar ideas que dan 
tan sutilezas (son como el aroma del alma), en la alquitara 
del ensueño se convierten en versos, los cuales, palpitantes 
aún -a manera de recién nacidas mariposas-, van armando la 
entreverada urdimbre del soneto.

Dios, y como el ermitaño del verso ya recibió el don de lo 
alto y su premio de Dios, ha obtenido en su cornucopia un 
legado de futuro. Para un buen poeta no existirá en su poesía 
el pasado; y quien quiera hacer una evocación de elaborados 

excelente poeta que es Santos Juárez Fiallos, quien por 
virtud de su puridad estilística, trae el sello de ser un asiduo 
inmigrante del presente.

Quizá, por imperativo del tiempo irrepetible, nadie estaría 
en mejores condiciones de dar testimonio de la vocación y 
militancia literaria del poeta Santos Juárez Fiallos que quien 
escribe estas líneas, en razón de que ya por los años cuarenta 
y tantos del pasado siglo, nos tocó observar y admirar 
aquella perseverancia en el cultivo de las altas disciplinas 
del espíritu en el campo de la poesía, de la narrativa y de la 
labor periodística.

de las publicaciones de aquellos mejores tiempos, buena 
parte de esa producción está en su poemario “Es Solo el 

�
la fortuna de visitar otros idiomas en los que no deslucen; 

�
�

� �
atildado escritor Alejandro Castro h. El poeta Juárez Fiallos 
en su exultación de juventud y de entusiasmo publicó un 

faltriquera. Eso demuestra la tesonera lealtad hacia una 
devoción literaria no desmentida y digna del elogio más 
alto y del fraterno abrazo solidario y de un augurio de gloria 
merecida.

Si la poesía, la auténtica poesía se ciñe a la esencia de 
sus elementos fundamentales, y a las pautas que a través de 
todas las edades han prohijado la creación literaria y si hay 
en ella el afán de dar cima a la conjunción de lo bello, será 
siempre poesía y algo más: será siempre contemporánea, es 
decir, actual para todos los tiempos.

Hace tanto que los calendarios van a la par de la 
labor literaria del poeta Santos Juárez Fiallos, que se ha 
convertido en uno de los últimos heraldos de una poesía 

el instante primordial de su creación.
Quien escribe poesía se parece al caminante cuando tiene 

sed y se acerca al riachuelo del cual coge en el cuenco de 
sus manos una porción de agua primordial, al aproximarla 

La Poesía de Santos Juárez Fiallos

Santos Juárez Fiallos

Miguel R. Ortega

le escapa al instante, entonces la bebe a sorbos y así se toma 
su propia imagen; en ese momento guarda para sí el mundo 
exterior. Con posterioridad extrae de lo profundo de su ser 
aquello que retuvo y lo proyecta en sílabas: ese es el verso 
que se convierte en palabras orladas de orfebrería. Por eso 
quien cree que hacer poesía es poner hileras de vocablos, 
ignora aquel proceso interior que es el laboratorio o el 
apiario del poema.

A estos versos que hoy presentamos, habrá de acudirse 
cuando se quiera escuchar los arpegios de una lira legítima, 
y serán fuente de superación de quien llegue a ellos, pues 
encontrará allí un ejemplo de inspiración y de verticalidad 
en el decir exacto, en razón de que quien los creó, está 
colocado, por la sublimación del tiempo, más allá del bien y 
del mal, y su poesía seguirá la parábola del bumerán lanzado 
hacia el futuro, que por el impulso de su fuerza interior 
tendrá el destino de estar siempre de regreso.

Dichoso el poeta Santos Juárez Fiallos que se sobrevivirá 
en sus versos, pues nadie podrá negar que en ellos seguirá 
palpitando, como palpitó en sus gozosos días, el milagro 
inasible de la vida.

Otro más: Estos poemas han sido rescatados del olvido 

su obra, quien, con profundo amor, ha iniciado un proceso 
de búsqueda para rescatar la variada y valiosa obra, tanto en 

estuvo a cargo del escritor, Nery Alexis Gaitán, quien le 
profesaba una gran amistad a don Santos Juárez Fiallos.

Amor Excelso   

Jamás te había visto, cuando soñé contigo, 
jamás te había oído, cuando escuché tu voz,
si pienso que estás cerca, yo siento un lenitivo,
pues seremos más fuertes, al juntarnos los dos.

Si muerde la ventisca, necesito tu abrigo,
pero esto que te digo, que se quede entre nos,
azarosa es la ruta, sin embargo prosigo,
cubierto por el palio, del gran poder de Dios.

Me pregunto en qué sitio, habremos de encontrarnos,
en qué confín lejano, volveremos a amarnos, 
como nadie en la vida, alguna vez amó.

buscaré afanoso, por campos y ciudades.

A Honduras

Amo a Honduras con un amor inmenso, 
más allá de la humana comprensión, 
ella inspira el total de mi pasión, 
cuando sueño, o despierto, cuando pienso.

A mi patria la quiero con intenso, 
anhelo de servirla y devoción. 
Defenderla será mi galardón, 
y le brindo la mirra y el incienso.

A ella me atan de amor los fuertes lazos, 
y quisiera acunarla entre mis brazos, 
como a niña que hallara desvalida.

Dios la ampare a través de las edades, 
más allá de la muerte y de la vida.

A Morazán

todavía vigila tu terruño, 
cabalgando prosigue solitaria, 

Morazán: noble estampa de guerrero, 

los protervos huyeron de tu acero, 
egregio General de paladines.

Santo laico de espada y de cilicio, 
estadista de verbo tribunicio, 
indomable cruzado en tu corcel.

En memoria de todos tus ideales, 
esta patria te erige catedrales 
y te ofrenda el heráldico laurel.
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San Marcos de Ocotepeque, 
apuesta al desarrollo sostenible

Rubén Darío Paz* 

La ciudad de San Marcos de Ocotepeque, se localiza sobre el extremo sur del fértil 
valle de Sensenti a más de 850 msnm, sus tierras son drenadas por numerosos 
ríos, entre ellos se distingue el río Grande, que más tarde con otros nombres y más 

Hacia uno de sus costados del extenso valle, se distingue el macizo montañoso del 
Merendón y en uno de sus ramales se encuentra la Reserva Biológica de Güisayote, un 
espacio de singular interés, que debe ofrecerse en materia de investigación, conservación y 

un polo en perspectiva, ahí donde convergen municipios como: San Francisco del Valle, 
Sensenti, Lucerna, La Labor, Mercedes, más los vecinos del sur de Lempira como: Cololaca, 
Tambla, Tomalá, Guarita, San Juan Guarita, La Virtud y Valladolid, que tienen un comercio 

El valle de Sensenti y sus alrededores se menciona con frecuencia a mediados del siglo 
XVI, en profusos documentos coloniales, se hace énfasis entre la lucha de los conquistadores 

largo siglo XIX, fue sinónimo de luchas intestinas, de enfrentamientos, inestabilidad política, 
más la presencia de enfermedades que diezmaron poblaciones enteras, resulta revelador el 
hecho que la iglesia de San Francisco de Chucuyuco, se encuentre a un extremo, de donde 

Investigadores locales sostienen que “en 1718, la hacienda San Marcos era propiedad 
de Sebastián Espinoza, vecino de Chucuyuco (Más tarde San Francisco del Valle), en el 

Clímaco Lemus, Francisco Lemus y Jacinto Fuentes, compraron al gobierno este terreno, 

Al parecer las personas que inicialmente llegaron procedían de San Francisco de 
Chucuyuco, huyendo por la epidemia del cólera morbus2, se radicaron a las orillas del río 
Gualciquire o Santulin, lugar que hoy conocemos como barrio Las Flores, donde levantaron 

Existen registros que para 1840, se eligieron autoridades locales y pronto se le otorgó 

UN TRAZO REGULAR SOBRE UNA NOTABLE PLANICIE 
Desde los distintos ángulos de la planicie, se distingue el imponente cerro de Colopeca, 

obviamente luce un verde espectacular, algunos dicen que la palabra tiene origen Chorti, 
otros señalan un origen náhuatl, mientras se ponen de acuerdo, lo importante es destacar que 

en un sitio de interés para la investigación, y aprovecharlo como un destino turístico para el 

UN DESARROLLO HETEROGÉNEO

Carrizal, El Transito, San Marcos, La Ascensión, Mesa Grande, El Granzal, San Juan, Santa 

San Juan, Santa Rosita, San Sebastián, El Calvario, San Antonio, otros evocan la naturaleza, 

Aunque el álgido comercio de San Marcos implica una competencia por hacer nuevas 

de San Marcos con otros centros urbanos de mayor desarrollo como Chalatenango, 

CALLES EMPEDRADAS Y TURISMO 
Conserva San Marcos una serie de calles empedradas, algunas desde principios del siglo 

locales, logren entender que las calles “empedradas” atraen interés turístico y más sería 

pavimentados”, son tan comunes como los “algodones azucarados en las ferias de nuestros 

A pesar de que se trata de una extensa planicie, la ciudad no tiene un trazo simétrico, 
pues algunas de sus calles son más angostas, algunas tienen cómodas aceras, otras carecen 

lucen repletas de carros, escandalosos auto parlantes y buhoneros a discreción, situación 
que resulta incómoda y las autoridades ya deberían de buscar alternativas, sobre todo por la 

LA IGLESIA CATÓLICA DE SAN MARCOS

municipal el señor Apolonio Rivera, a quien describe como un hombre entusiasta, patriótico 

El señor Apolonio Rivera, a lo largo de su vida desempeñó puestos de renombre como; 

olvidar que las construcciones de iglesias, abarcan períodos largos, y más cuando se tenían 

que lograron concluirla, como es el caso de los sacerdotes Serapio Chapeta, José Claro 

bien logrados y con abundantes imágenes, destaca la imagen de San Marcos, el patrón que 

El resto de imágenes son recientes, algunas fueron donadas por feligreses locales, entre 

de San Marcos y formado en la Escuela de Bellas Artes en Guatemala, igual de indicador 

PADRE BETO GALLAGHER   

SAN MARCOS: ALGUNOS EVENTOS 
QUE HAN MARCADO SU DEVENIR

A lo largo del siglo XX, San Marcos experimentó cambios sustanciales, inicialmente 

Llegaron además algunas familias inmigrantes, que lograron incluso establecer novedosos 

“se instaló una planta eléctrica, utilizando una turbina de agua, los habitantes gozaban del 

resulta que ante la inexistencia de la carretera de occidente, a inicios de la década de los años 
40 la empresa TACA 4(Transporte Aéreo Centro Americano) cubría numerosas rutas, por 
ello se dice que a muchos pueblos del país, primero llegaron los aviones, posteriormente 

Marcos, en sus dominios se establecieron miles de refugiados, vinieron huyendo de la guerra 

ecológico y poblacional, que tuvieron los refugiados para la ciudad, seguramente ahora 

EL INSTITUTO OFICIAL “SAN MARCOS” 
Fue creado por el Ministerio de Educación, el 8 de enero de 1970, su primer director fue 

CINE EN LA PERIFERIA

ORGANIZACIONES PIONERAS
La sociedad de San Marcos, a lo largo de su devenir ha dado muestras de su entusiasmo 

y compromiso con el desarrollo educativo y cultural, que incluso trasciende más allá de las 

presupuesto, se ha convertido en un sitio ideal, para la implementación de talleres sobre 
diferentes disciplinas artísticas, exposiciones permanentes, muestras de teatro, prácticas de 
marimba, festividades, muestras gastronómicas, exposiciones, conferencias y además para 

LOS JUEGOS FLORALES DE SAN MARCOS 
PRESTIGIOSOS A NIVEL NACIONAL  

Con el interés de fortalecer la creación literaria y fomentar las artes, el polifacético artista 
Enrique Rodezno, logró organizar los Juegos Florales y la Corporación Municipal, resolvió 

logrado situar a San Marcos como una ciudad referente, donde se fomenta la cultura, las 

hondureño, a veces escogen escritores, políticos e incluso instituciones que han tenido un 

fueron dedicados al extinto escritor Samuel Villeda Arita, quizá lo más relevante de este 
evento, sea la gran aceptación del concurso por la intelectualidad del país, luego la enorme 
participación de los distintos sectores de la sociedad sanmarqueña, para esas fechas, la 

SAN MARCOS: CON AROMA DE CAFÉ
Las referencias sobre el cultivo del café en San Marcos, coinciden con las políticas 

fronterizo con El Salvador, el café haya llegado antes, recordemos que, en el vecino país, las 

mayoría de terrenos de los alrededores y las altas montañas del municipio se encuentran 

su producción cafetalera, y para ello cuenta con mucho recurso humano, que ha tenido 

Los otros rubros productivos, en San Marcos, tienen que ver con la explotación 
ganadera, numerosas familias han logrado consolidar su oferta de lácteos, incluso ir más allá 

abastecen a sus pobladores, sin embargo, es urgente implementar sistemas de riego con 

Especial interés, constituyen la alta producción de cebollas y otras hortalizas en menor 

1 La Caballería, fue una medida de superficie utilizada por los 
españoles y sus colonias durante varios siglos. Actualmente, una 
Caballería equivale a 64 manzanas o 44 hectáreas. 

2 Colera Morbus. A lo largo del siglo XIX e incluso las primeras dé-
cadas del XX, numerosos pueblos de Honduras se vieron diezmados 
por dicha enfermedad. En 1857, procedente de El Salvador, el “Cólera 
Morbus” afectó los pueblos de La Paz, Intibucá y Gracias. Ver Revis-
ta Médica de Honduras, enero, 1931.
3

 Lowell Yerex, aviador neozelandés llegó a Tegucigalpa, Honduras en 
1931, Tiburcio Carías Andino lo contrató para llevar suministros al Ejér-
cito y dejar caer panfletos en el territorio rebelde. Lowell. Se convirtió 
en un hombre de confianza de Carías, y este le ayudó a fundar la línea 
aérea, conocida como TACA.
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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

. 
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THEODOLITO
 SOKKISHA DT5

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

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

ATENCION 
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 

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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El equipo Olancho FC no quiere 
llegar de paseo a la Liga Nacional 
y por eso su directiva no está es-
catimando esfuerzos para reforzar 
a su plantel al contratar futbolistas 
de gran recorrido en Liga Nacional. 
La dirigencia de los “Potros” por 
medio de su presidente Samuel Gar-
cía, hizo la presentación oficial del 
jugador Omar Elvir. Con su llegada 
del Olancho FC, Elvir pone fin a una 
larga carrera de casi 14 años en el 
equipo Motagua, club donde ganó 
siete títulos. Los “potros” suman 
siete altas, Reinieri Mayorquín, Ovi-
dio Lanza, Frelys López, Cristhian 
Altamirano y Omar Elvir, Santiago 
Molina (argentino) y Yerson Gutié-
rrez (colombiano). (HN)

GARETH BALE 
ANUNCIA SU 

LLEGADA A LA MLS
EE. UU. (AFP). Tras acabar su 

contrato con el Real Madrid, el fut-
bolista galés Gareth Bale dio a co-
nocer su fichaje por el Los Ángeles 
FC de la liga norteamericana (MLS). 
“Nos vemos pronto, Los Ángeles”, 
escribió Bale en la publicación, 
acompañada de un vídeo en el que 
aparece sonriente vistiendo el uni-
forme y gorra del equipo. Según la 
cadena ESPN, el acuerdo sería solo 
por lo que resta de este año con 
opción a renovarlo para la tempo-
rada 2023 y Bale podría debutar tras 
la apertura de la próxima ventana 
de fichajes de la MLS el 7 de julio. 
(HN)

OLANCHO FC FICHA
A OMAR ELVIR

RESULTADOS
COSTA RICA 4-1 TRINIDAD TOBAGO
PANAMÁ 1-0 CUBA
HONDURAS 4-1 CURAZAO
EE. UU. 5-0 NICARAGUA
HOY
EL SALVADOR - R. DOMINICANA
HAITÍ - MÉXICO
GUATEMALA - CANADÁ
MÉXICO - PUERTO RICO

A 90 MINUTOS 
DE INDONESIA… 
La selección de Honduras a 

base de buen fútbol, garra 
y sobre todo goles, arrolló 
4-1 a Curazao para avan-

zar a la fase de cuartos de final del 
Premundial Sub-20 de Concacaf.

El equipo catracho enfrentará 
en la siguiente fase a Panamá que 
hizo lo propio ante Cuba, de ven-
cer a los “canaleros” los catrachos 
estarán avanzando a semifinales y 
logrando uno de los dos objetivos 
del torneo, la clasificación al Mun-
dial de Indonesia 2023.

Las acciones se jugaron en el es-
tadio Yankel Rosenthal ante una 
gran cantidad de espectadores que 
llegaron a alentar a las nuevas pro-
mesas del balompié hondureño.

Honduras inició con mucho ím-
petu el juego, atacando y demos-
trando agresividad, muestra de ello 
fue que en el primer minuto Marco 
Aceituno avisó al portero Dylan 
Fancito y este de puños salvó.

En la siguiente jugada la presión 
de los catrachos hizo que el de-
fensa Jaïr-Ceasar Bryson rezagara 
mal el balón, “regalito” que no des-
aprovechó Marco Aceituno para 
poner el 1-0.

El mismo aceituno tres minutos 
después, mandó el balón al fondo 
de la red, pero la acción fue anu-
lada por supuesto fuera de juego.

Cuando Honduras mejor ju-
gaba los caribeños empataron tras 
una media vuelta dentro del área 
del delantero Rayvian Job a los 
11 minutos. Pero los catrachos no 
bajaron los brazos y siguieron bus-
cando el maco rival. Aceituno tuvo 
para hacer un golazo al quitarse 
varias marcas, para fortuna de los 
caribeños remató elevado frente al 
marco. Luego Isaac Castillo en dos 
ocasiones falló, primero de cabeza 
solo y luego el portero salvó.

En el tiempo añadido llegó el 
merecido gol, Geremy Rodas de 

cabeza puso el 2-0.
En el complemento los catrachos 

fueron más contundentes y liqui-
daron la llave ante los caribeños. 
A los 57 minutos Odín Ramos de 
“palomita” conectó un centro de 
Marco Aceituno y puso el 3-1 de 
las acciones.

Antes del final Jefryn Macías es-
tuvo cerca del cuarto al rematar y 

estrella el balón en el horizontal. 
Seguidamente Macías recibió falta 
dentro del área y la falta la ejecutó 
con efectividad Miguel Carrasco 
para el lapidario 4-1.

La selección de Honduras vol-
verá a la acción el martes 30 
cuando juegue ante Panamá en el 
estadio Olímpico, partido pactado 
para las 8:30 de la noche. (HN)

ALINEACIONES:

HONDURAS (4): Juerguen 
García; Darlin Mencía, Gere-
my Rodas, Aaron Zúniga, Jeyson 
Contreras (Antony García 65’), 
Edson Rocha (Heber Núñez 46’), 
Odin Ramos (Edson Arzú 74’), To-
más Sorto, Isaac Castillo (Ke-
lly Kolton 50’), Miguel Carras-
co y Marco Aceituno (Jefryn Ma-
cías 66’).

Goles: M. Aceituno (3’), G. Rodas 
(45’), O. Ramos (57’) y M. Carras-
co (84’)

Amonestados: Ninguno

Expulsados: Ninguno

CURAZAO (1): Dylan Fanci-
to, Alrick Pantophlet, Keanu Does 
(Sidney Kastaneer 56’), Cal-
vin Gustina, Vinsley Cathalina 
(Juruel Bernadina 56’), Jaïr-Cea-
sar Bryson, Jaydino Jacobus (Ni-
gel Marengo 60’), Ghillian Ilariac, 
Naygiro Sambo (Rayden Winklaar 
80’), Rayvian Job y Gior Selassa 
(Rayhim Inesia 56’).

Goles: R. Job (11’)

Amonestados: R. Job (49’), G, 
Selassa (30’), R Inessia (62’), S. 
Kastaneer (63’) y N Marengo (82’)

Expulsados: Ninguno

Árbitro: Drew Fischer (Canadá)

Estadio: Yankel Rosenthal
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OLIMPIA TERMINA TRABAJOS DE PLAYA
Tras una semana de mucha 

intensidad y doble sesión de tra-
bajo, el plantel del equipo Olim-
pia finalizó su segunda etapa de 
la pretemporada.

Los “leones” efectuaron tra-
bajos de potencia y resistencia 
en la playa de la ciudad de Tela 
y ahora regresan a la capital pa-
ra seguir con su tercera semana 
de preparación previo a la tem-
porada donde buscan ganar el 
torneo Apertura y la Liga Con-
cacaf.

Según lo planificado por el 
cuerpo técnico que comanda 
Pedro Troglio, Olimpia entrena-
rá esta semana y luego viajarán 
a Estados Unidos donde jugarán 
cuatro partidos en diferentes 
ciudades ante Comunicaciones 
y Municipal de Guatemala.

La gira por suelo norteame-
ricano será del 6 al 19 de julio, 
y primero jugará ante el Muni-
cipal, el viernes 8 de julio a las 

Olimpia concluyó su semana de pretemporada en las playas de Tela. 

La Real Sociedad no se duer-
me en sus laureles y su presi-
dente Ricardo Elencoff confir-
mó que el zaguero central y la-
teral izquierdo, César Osegue-
ra junto al joven portero nica-
ragüense Denver Fox, son re-
fuerzos oficiales del cuadro to-
coeño. 

Elencoff en entrevista en el 
programa Fútbol y Pasión ase-
guró que estaba contento de in-
formar las novedades del equi-
po.

“Hemos renovado a Jamal 
Charles y Edder Delgado y fir-
mamos a César Oseguera y al 
portero del Real Estelí, Denver 

Fox, quien participa en la selec-
ción sub-23 de Nicaragua, am-
bos jugadores se suman a Rony 
Martínez quien además renovó 
para el equipo, pero aún restan 
algunos movimientos que ha 
pedido el técnico Américo Sca-
tolaro”, confió.

Fox hizo su primera prácti-
ca con los aceiteros con la mira-
da puesta en el torneo Apertura 
2022-2023 y seguramente asu-
mirá la titularidad ya que en las 
selecciones de su país ya es fi-
gura reconocida, aunque en el 
torneo anterior terminó jugan-
do el experimentado José Ma-
riano Pineda. (GG)

Por el mundo

ATLAS Y CRUZ AZUL A
INÉDITA SUPERCOPA

CARTAGINÉS Y 
ALAJUELENSE
INICIAN FINAL 

RÉCORD DE 
TRASPASOS

MÉXICO (AFP). Con la disputa de 
la recién creada Supercopa de la Liga 
MX, Atlas y Cruz Azul darán inicio a la 
temporada 2022-23 del fútbol mexica-
no hoy en la cancha en Carson Estados 
Unidos. Actualmente, el partido por el 
título de Campeón de Campeones lo 
disputan los ganadores de los torneos 
Apertura y Clausura, pero en esta oca-
sión el Atlas los ganó de manera conse-
cutiva. El siguiente viernes comenzará 
el torneo Apertura-2022 con el partido 
Necaxa contra Toluca y culminará con 
la final el 30 de octubre. (HN)

SAN JOSÉ (EFE). El Cartaginés y 
el Alajuelense, los equipos más anti-
guos de Costa Rica, comenzarán hoy 
la disputa del título cuando se enfren-
ten en el partido de ida de la final del 
torneo Clausura. El juego será en el es-
tadio José Rafael Meza, casa del Car-
taginés. El camino del Cartaginés al tí-
tulo no será fácil, pues deberá ganarle 
esta final al Alajuelense para obligar a 
dos partidos más de una “Gran Final”. 
Si el Alajuelense gana la primera serie 
será campeón por su condición de lí-
der de las vueltas. (HN)

MADRID (EFE). Los equipos 
de la Premier League han gastado 
448,99 millones de euros en fichajes. 
Esos 448,99 millones de euros repre-
sentan el 37,11 por ciento del total del 
gasto en fichajes de todos los clubes 
de las cinco grandes Ligas. La Serie 
A italiana, la Bundesliga alemana, la 
Ligue 1 francesa y LaLiga Santander. 
La liquidez de la que disponen los 
clubes de la Premier League respon-
de a los ingresos televisivos y a un al-
to porcentaje de propietarios millo-
narios. (HN)

8:00 pm en la cuidad de Charlo-
tte, Carolina del Norte.

El segundo partido será nue-
vamente ante los “rojos” del 
Municipal el domingo 10 de ju-
lio a las 6:00 pm en la localidad 
de Baton Rouge.

Posteriormente los dirigidos 
por Pedro Troglio se traslada-
rán a New Jersey, para enfrentar 
al Comunicaciones el miércoles 
13 de julio y cerrarán la gira con 
la revancha ante los “cremas” el 
domingo 17 de julio a las 5:00 de 

la tarde en la ciudad de Durham, 
Carolina del Norte.

Olimpia por los momentos 
presenta las altas del brasile-
ño Yan Maciel y los hondure-
ños Juan Pablo Montes y Carlos 
“Mango” Sánchez. (HN)

César Oseguera y Denver Fox nuevos jugadores de la Real 
Sociedad.

A LA REAL SOCIEDAD

El campo del Toncontín, en Sa-
banagrande, Francisco Morazán, 
será hoy el escenario de la gran fi-
nal de la liga de fútbol Apakunka, 
entre los equipos Aston Rondas 
que se enfrentará al Sabanagran-
de FC. Asimismo, se inaugurará 
el alumbrado artificial del campo, 
gracias al alcalde Germán Díaz.  

Como preliminar y pelear por 
el tercer lugar, a las 10:00 de la ma-
ñana, siempre en el campo Ton-
contín, jugarán el Milan ante Ma-
rañón.

En el partido que definirá el tí-
tulo y el cierre de actividades de 
la liga Apakunka, será a la 1:00 de 
la entre el Sabanagrande FC y As-
ton Rondas.

En la final también se le rendi-
rá homenaje a uno de los funda-
dores de la liga Gustavo “Buki” 
Montoya y en el mismo se recau-
darán fondos de los presentes pa-
ra los gastos médicos de Monto-
ya, ahora necesitado de la solidari-
dad de los vecinos de Sabanagran-
de. MARTOX

HOY GRAN FINAL DE 
LA LIGA APAKUNKA

Sabanagrande FC y Aston Rondas, definen hoy el título en la liga de 
fútbol Apakunka.



2 MÁS AL CLUB
BRITÁNICO

KIGALI, Ruanda  (AFP). 
Gabón y Togo se 
sumaron este sábado a 
la Commonwealth, la 
Mancomunidad de Naciones, 
convirtiéndose así en los 
nuevos países sin lazos 
históricos con el Reino 
Unido en ingresar al club 
británico liderado por la 
reina Isabel II.

ANIMALES NO
SE SALVAN 
DE LA GUERRA

MALA ROGAN,  
UCRANIA  (AFP). En 
una granja en el norte 
de Ucrania, una vaquilla 
asustadiza pasta cojeando 
desde que el estallido de un 
obús le dañó la pata trasera, 
una señal del sufrimiento 
que la guerra provoca en 
los animales. Con cuatro 
meses, la ternera se salvó 
de los bombardeos que 
destruyeron casi por 
completo una granja en la 
localidad de Mala Rogan, 
25 km al sureste de Járkov 
(noreste), matando a un 
tercio del ganado.

A 23 SUBEN
MUERTOS
EN MELILLA

Nador,  Marruecos  (AFP). 
El número de muertos en 
una tentativa masiva de 
entrada al enclave español 
de Melilla, en el norte de 
Marruecos, subió a 23, según 
un balance actualizado 
publicado el sábado por la 
noche por las autoridades 
locales marroquíes. “Cinco 
migrantes murieron, lo 
que eleva el balance a 
23 muertos”, indicó una 
fuente de las autoridades 
de la provincia de Nador, 
precisando que “18 
migrantes y un miembro 
de las fuerzas del orden 
permanecen bajo 
observación médica”. 

UE E IRÁN EN
COVERSACIÓN
NUCLEAR

TEHERÁN, Irán (AFP). 
La Unión Europea e 
Irán anunciaron una 
pronta reanudación de 
las conversaciones sobre 
el expediente nuclear, 
suspendidas desde hace casi 
cuatro meses, con ocasión de la 
visita a Teherán del dirigente 
europeo Josep Borrell.

24
horas
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Correa pide a Lasso llamar a 
elecciones anticipadas en Ecuador
QUITO, Ecuador (AFP). El ex-

presidente socialista Rafael Correa 
pidió el sábado al mandatario ecua-
toriano Guillermo Lasso que convo-
que a elecciones anticipadas, en mo-
mentos en que afronta fuertes pro-
testas de indígenas y la posibilidad 
de que el Congreso lo destituya por 
pedido del correísmo.

“Presidente Lasso, no sea cobar-
de. Llame a elecciones anticipadas. 
Yo lo hice en el 2009 y recibí el res-
paldo de mi pueblo”, dijo Correa en 
un video difundido en su cuenta en 
Twitter.

La Carta Magna faculta al manda-
tario a disolver la Asamblea Nacional 
por causales como “grave crisis polí-
tica y conmoción interna”, tras lo cual 
el Consejo Electoral deberá convocar 
a comicios presidenciales y legislati-
vos para completar el actual período 
democrático (hasta 2025).

El exgobernante socialista (2007-
2017) vive en Bélgica desde que de-
jó el poder y no puede participar en 
comicios por haber sido sentencia-
do en ausencia a ocho años de cár-
cel por corrupción.

A pesar de estar fuera del país, Co-
rrea lidera la oposición al derechis-
ta Lasso, quien asumió en mayo del 
2021 y ahora afronta manifestacio-

“El Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha pedido a Chile 
derogar esta norma. El Estado de Chile se comprometió a derogarla 
en un acuerdo firmado con nuestra organización en 2016 ante la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La Noticia
Consentimiento sexual 

para homosexuales

SANTIAGO,  Chile (AFP). Miles 
de personas participaron este sába-
do en Santiago en la marcha del Orgu-
llo, en la que los movimientos chilenos 
LGBTQA+ protestaron en contra de la 
norma que fija en 18 años el consenti-
miento sexual para la comunidad ho-
mosexual, cuatro años más que para he-
terosexuales.

“Para mí es un día muy bonito, vamos 
a sentir el permiso de hacer lo que que-
remos, sin dañar a nadie, sentir que so-
mos todos iguales”, dijo a la AFP Pablo 
Gaete, un psicólogo clínico que partici-
pó de la manifestación.

La marcha del Orgullo reunió en San-
tiago a más de 80,000 personas según el 
Movimiento de Integración y Libera-

ción Homosexual (Movilh), la mayor 
organización chilena de defensa de los 
derechos de la comunidad LGBTQA+.

Esta tradicional manifestación reco-
rrió la Alameda, la principal arteria de la 
capital chilena, al ritmo de música, bai-
les, con miles de banderas LGBTQA+ 
y con cientos de carteles que exigieron 
derogar el artículo del Código Penal so-
bre el consentimiento sexual para ho-
mosexuales.

“El artículo 365 del Código Penal es-
tigmatiza y discrimina a jóvenes homo-
sexuales. Fija en 18 años su edad de con-
sentimiento sexual, en circunstancias 
que para heterosexuales es de 14 años”, 
declaró Gonzalo Velásquez, presiden-
te del Movilh.

nes de indígenas en reclamo de una 
reducción de precios de combusti-
bles, que llevan trece días y dejan 
seis manifestantes muertos y unos 
300 heridos, entre civiles, policías 
y militares.

Además, el Parlamento -en que la 
oposición está dispersa, pero hace 
mayoría- tiene previsto esta misma 
tarde debatir un pedido del correís-

mo de destituir a Lasso por la “gra-
ve crisis política y conmoción inter-
na” que vive el país.

El correísmo, la principal fuerza 
en el Legislativo, tiene 47 de los 137 
curules y, de acuerdo a la Constitu-
ción, se requieren 92 votos para la 
destitución.

“¿Piensa que va a poder gobernar 
a sangre y fuego tres años más?”, ma-

nifestó Correa en su mensaje diri-
gido a Lasso, añadiendo que “va a 
destruir su país, va a destruirse us-
ted mismo”.

“Tiene que irse ahora por la brutal 
represión que ha ejercido contra su 
propio pueblo”, sostuvo Correa, ano-
tando que Lasso también debe dejar 
el poder por la inseguridad a causa 
del narcotráfico y la corrupción.



 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

PETALUMA, ESTADOS 
UNIDOS (AFP). Con su lengua 
siempre de lado, “Sr. Rostro Fe-
liz” le hace justicia a su nombre. 
Pero este perro es más que ale-
gría, conquistando con sus atri-
butos a un jurado en California 
que este viernes lo coronó como 
“El perro más feo del mundo”.

El crestado chino de 17 años 
disputó el premio con otros nue-
ve competidores en el regreso 
del concurso que durante déca-
das se ha celebrado en la feria de 
Sonora-Marin, celebrada anual-
mente en Petaluma, California.

Entre los candidatos se encon-
traba el peludo “Cosa Salvaje”, el 
coqueto “Liberace”, el pug “Jin-
ny Lu”, y “Mono”, un grifón de 
Bruselas.

“Sr. Rostro Feliz” tiene un pe-
nacho blanco y orejas cortas. 
Fue su alegría lo que cautivó a 
su tutora, Jeneda Benally, quien 
lo adoptó el año pasado duran-
te la pandemia.

Cuando Benally llegó a la pe-
rrera en Arizona, escuchó hablar 
de un perrito anciano y con al-
gunos problemas de salud. “El 
personal trataba de preparar-
me para lo que estaba por ver”, 
recontó Benally en la introduc-
ción de “Sr. Rostro Feliz” para 
el concurso.

“Vi una criatura que de hecho 
era viejo, necesitaba otra opor-

tunidad y merecía amor”, resu-
me Benally, quien cuenta ade-
más como este perrito enfren-
tó además una vida de “abuso y 
negligencia”.

Benally habla del historial mé-
dico de “Sr. Rostro Feliz”, pero 
dedica más tiempo a describir 
sus cualidades.

“Sus aficiones son ser intré-
pidamente adorable, invocar su 
privilegio de mayor edad entre 
sus hermanos peludos de 4 y 3 
patas y comer cosas apestosas”, 
dice la tutora.

“No le gusta subir escaleras, 
llevar pañales, compartir la ca-
ma, no ser el centro de mi uni-
verso y los besos de mamá”.

El concurso del perro más feo 
del mundo se precia de ser un es-
pacio para gritar al mundo que 
“el pedigrí no define a la masco-
ta”.

“Perros de todas las razas y ta-
maños han calentado nuestros 
corazones y han llenado nues-
tras vidas de amor incondicio-
nal”, dicen los organizadores.

Benally, cuya vida fue trans-
formada por “Sr. Rostro Feliz”, 
concuerda. “Creo que esta hu-
milde alma también está siendo 
un ejemplo, de forma sutil, pa-
ra ayudar a los humanos a darse 
cuenta de que incluso los perros 
viejos también necesitan amor y 
una familia”.

Mundo
 (LASSERFOTO AFP)
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En Foco

(LASSERFOTO AFP)

DESFILE DEL ORGULLO
LGBT EN VARSOVIA

Polarización
por el aborto

(LASSERFOTO AFP)

Varsovia, Polonia (AFP). 
Representantes de la comunidad 
LGBT+ ucraniana se unieron el 
sábado a varias decenas de miles 
de participantes en el Desfile 
del Orgullo en Varsovia, en una 
marcha conjunta que marcó su 
solidaridad mutua y su oposición 
a la invasión rusa de Ucrania. La 
marcha comenzó con un minuto de 
silencio dedicado a las víctimas del 
tiroteo del viernes a la noche cerca 
de un bar gay en el centro de Oslo, 
que provocó la cancelación en esa 
ciudad de una marcha del Orgullo 
LGBT+ (lesbianas, gays, bisexuales, 
transexuales, queer y otros).

“Sr. Rostro Feliz” es el nuevo 
perro más feo del mundo

(Lasserfoto AFP)

ELMAU, ALEMANIA (AFP). El 
primer ministro británico, Boris John-
son, urgió el sábado al G7 a “no aban-
donar” a Ucrania ante la invasión ru-
sa y prometió una nueva ayuda finan-
ciera a Kiev, la víspera de una cumbre 
de ese club de las mayores economías 
mundiales.

“Ucrania puede vencer y vencerá. 
Pero necesita nuestro apoyo para ha-
cerlo. No es este el momento de aban-
donar a Ucrania”, afirmó Johnson en 
un comunicado difundido a pocas ho-
ras del inicio de la reunión del G7 en la 
ciudad alemana de Elmau.

El Reino Unido está dispuesto a 
aportar un nuevo paquete de ayuda de 
429 millones de libras (525 millones de 
dólares), en forma de garantías de cré-
dito, agregó el comunicado, alertando 
que Ucrania podría verse privada de li-
quidez en el otoño boreal sin nuevas in-
yecciones de dinero.

Esa suma llevará el respaldo finan-
ciero británico a un total de 1,800 millo-
nes de dólares desde el inicio de la inva-
sión rusa, hace cuatro meses.

Johnson, bajo presión interna tras la 
derrota de su partido Conservador en 
dos elecciones legislativas locales y los 
titulares negativos sobre su desempe-
ño, mantiene una postura de firmeza 
ante Rusia desde el inicio de la guerra. 

En los últimos meses viajó dos veces 
a Kiev y Reino Unido fue el primero de 
los países occidentales en enviar armas 
de guerra al país invadido por orden del 
presidente ruso Vladimir Putin.

La reunión del G7 se celebrará del 
domingo al martes, con participación 
de los presidentes de Estados Unidos, 
Joe Biden, de Francia, Emmanuel Ma-
cron, y de los jefes de gobierno de Rei-
no Unido, Alemania, Italia, Canadá y 
Japón.

A esa cumbre le sucederá otra, de la 
OTAN, del martes al jueves en Madrid.

El presidente ucraniano, Volodimir 
Zelenski, se dirigirá el lunes por video-
conferencia a los mandatarios del G7, 
para urgirlos a mantener el apoyo a su 
país devastado por la guerra, según 
adelantó Downing Street.

“Cualquier señal de cansancio o 
de vacilación en el apoyo occidental 
a Ucrania será en beneficio de Putin”, 
subrayó el comunicado británico.

Boris Johnson 
urge al G7 a
“no abandonar”
a Ucrania

Boris Johnson.

WASHINGTON, ESTADOS 
UNIDOS (AFP). Los partidarios 
del derecho al aborto se preparan 
para movilizarse en Estados Uni-
dos el sábado en el segundo día 
de protestas contra el fallo de la 
Corte Suprema, mientras los es-
tados conservadores comienzan 
a prohibir las interrupciones vo-
luntarias de embarazos.

El país está viviendo una nue-
va polarización, entre los estados 
que ya están negando, o se prepa-
ran a hacerlo, el derecho al abor-
to, vigente desde hace 50 años, y 
los que lo mantienen. 

Decenas de nuevas protes-
tas tendrán lugar este sábado, 
siguiendo a las ya realizadas el 
viernes, en su gran mayoría pací-
ficas, aunque la policía lanzó ga-
ses lacrimógenos contra los ma-
nifestantes en Phoenix, Arizona, 
y grupos antidisturbios dispersa-
ron manifestaciones en el centro 
de Los Ángeles. 

Muchos temen que la Corte 
Suprema, que desde el mandato 
de Donald Trump tiene una cla-
ra mayoría conservadora, pueda 
ahora fijar su mirada sobre el de-
recho al matrimonio entre perso-
nas del mismo sexo o la anticon-
cepción. 

Al menos ocho estados de ten-
dencia derechista ya han impues-
to prohibiciones del aborto, y un 
número similar hará lo mismo 
en las próximas semanas luego 
de que la corte eliminara las pro-
tecciones constitucionales para 
el procedimiento, lo que generó 
críticas de algunos de los aliados 
más cercanos de Estados Unidos 
en todo el mundo. 

La Corte Suprema anuló el his-
tórico fallo Roe v. Wade, que con-
sagró en 1973 a nivel federal el de-
recho de la mujer al aborto, per-
mitiendo que cada Estado pro-
mulgue su propia legislación en 
la materia.  
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DATOS
En este momento, la 

central opera con cuatro 
turbinas, pero en los pla-
nes de la Presidenta Xio-
mara Castro está la insta-
lación de un quinto mo-
tor, mediante financia-
miento blando con mul-
tilaterales de crédito, re-
velan las autoridades de 
la ENEE.

Una turbina más, apor-
taría 75 megavatios a un 
costo entre los 130 y 140 
millones de dólares. Las 
autoridades proyectan 
incluso, la instalación 
de una sexta turbina en 
el paquete de proyectos 
a desarrollar en el cor-
to y mediano plazo en la 
planta.

En esta expansión apa-
rece la construcción de 
un parque solar con pa-
neles flotantes, que se 
instalarán sobre el espe-
jo de agua del embalse y 
que generarán entre 30 y 
40 megas. 

La idea es generar elec-
tricidad fotovoltaica de 
día, e hídrica por la no-
che con dos turbinas 
más. Según datos oficia-
les, “El Cajón” le ahorra a 
la ENEE 23.6 millones de 
lempiras diarios con po-
tencia firme limpia y re-
novable. 

zoom 
UN AHORRO DIARIO DE 23 MILLONES DE LEMPIRAS

Anuncian inversión 
para dos 
turbinas más y 
parque solar.

“El Cajón” vital fuente 
de energía limpia en 
su 37 aniversario

Los catrachos se quejan por lentitud 
de trámites de consulado en Houston 

La Central Hidroeléctrica Francisco 
Morazán o “El Cajón”, a los 37 años sigue 
siendo una pieza clave del sistema eléc-
trico hondureño, con una potencia firme 
de 300 megas y con fines multipropósi-
to como control de inundaciones y activi-
dades de esparcimiento.  En este aniver-
sario, las autoridades de la Empresa Na-
cional de Energía Eléctrica (ENEE) des-
tacan las bondades de este mega proyec-
to que tomó forma en la década del 90 bajo 
una millonaria inversión que ha sido redi-
tuada con creces. Hoy día es considerada 
como “un auténtico patrimonio nacional 
que comanda el sistema eléctrico hondu-
reño”, es la central hídrica más importan-
te del país, sigue marcando un hito en la 
generación de energía limpia.

Se le considera como una hidroeléctri-
ca “base” por la capacidad de almacena-
miento en todo el año, pese al cambio cli-
mático, la cantidad de megas que produ-
ce y a casi cuatro décadas ostenta la ca-
tegoría del primer embalse del país por 
su envergadura.  Cumple con los propó-
sitos múltiples para los que fue construi-
da: generar energía, mitigar el impacto de 
las inundaciones en el Valle de Sula y man-
tener la constancia del caudal del río Ulúa 
en temporada de verano para garantizar 
el riego en la actividad agrícola en la zona 
norte del país. “Ninguna planta en el país 
efectúa las funciones de la central, entre 
ellas: comandar la frecuencia o corrección 
de los desbalances instantáneos entre ge-
neración y carga”, destaca el gerente de 
Generación de la ENEE, Jorge Morazán.

El técnico, resalta la capacidad que 
ofrece de “asegurar la estabilidad del sis-
tema, regular el voltaje y alertar de lo que 
ocurre en el mismo, gracias a la capaci-
dad instalada de 300 megavatios, más los 
robustos sistemas eléctricos y mecánicos 
que poseemos  también”. 

Datos del Centro Nacional de Despa-
cho (CND), establecen que “cuando hay 
un apagón parcial o total en el país, El Ca-
jón es la primera planta que arranca el sis-
tema y es la que envía señal a El Progreso 
y la zona central para que el resto de las 
plantas entren en línea y se inicie el resta-
blecimiento del suministro.

Por otro lado, al haber variabilidad en la 
energía renovable; por ejemplo cuando la 
generación solar cae, “El Cajón” entra co-
mo reserva secundaria y cubre el déficit 
o el incremento abrupto de la energía fo-
tovoltaica. Esta característica, la convier-
ten en una planta con capacidad máxime 
de regulación del sistema. (JB)

-----------------lento------------
Más lento que una tortuga consideran catrachos al consulado de Hondu-
ras en Houston, Texas. 

Hondureños que residen en Hous-
ton, Texas y sus alrededores se que-
jan por la lentitud del consulado ca-
tracho, lo que está provocando re-
trasos en los trámites para obtener 
sus pasaportes. Temen que sus ca-

sos migratorios se puedan ver afec-
tados. Rosa y Ever Sierra, una pare-
ja de hondureños que reside en esta 
ciudad, llevan más de seis meses es-
perando la entrega de sus documen-
tos consulares. 

Menos búnker
y más divisas 

En lo económico, “El 
Cajón” juega un papel 
muy importante, ya que 
con sus 300 megas evita 
al país importar diésel o 
búnker lo que representa 
divisas menor salida de di-
visas, máxime ahora mis-
mo cuando el petróleo se 
cotiza por las “nubes”. 

Un barril de búnker pa-
ra generar energía “sucia” 
anda por 120 dólares, el 
doble desde hace seis me-
ses antes del conflicto ru-
so ucraniano, de tal forma 
que un kilovatio hora pasó 
de precios promedio de 13, 
a 25 centavos de dólar, re-
lacionó el director de ge-
neración hidroeléctrica 
del embalse, Rolando Ro-
dríguez.

“Si consideramos que El 
Cajón en este mes de junio 
tiene una producción pro-
medio diaria de 3.85 mi-
llones de kwh, significa-
ría que producir esa ener-
gía con combustibles nos 
costaría 962,500 dólares al 
día, que traducidos a lem-
piras serían unos 23,6 mi-
llones diarios” indicó Ro-
dríguez. “El costo del ki-
lovatio hora que la ENEE 
compra está indexado al 
precio internacional de 
los combustibles, si estos 
aumentan, el valor del ki-
lovatio se eleva automáti-
camente”, explicó.

“El Cajón”, marcó un 
antes y un después 
desde la década del 
90; genera 300 megas 
de energía limpia.

Además, 
de proveer 
electricidad y 
menos salida 
de divisas, con-
trola el caudal 
de los ríos que 
bañan el Valle 
de Sula.

Un parque 
solar a filo 
de agua y 
dos turbinas 
más entre 
los planes de 
expansión. 
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