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El titular de la Dirección del 
Sistema de Admisión, Carlos 
Ordóñez, informó que a par-
tir del lunes 4 de julio hasta el 
miércoles 13 de julio estará ha-
bilitado el proceso de inscrip-
ción de la segunda y última 
Prueba de Aptitud Académi-
ca de 2022.

“Todos los aspirantes que 
tiene programado ingresar a la 
Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (UNAH) en 
el I período académico 2023 
les invitamos realizar el pro-
ceso de inscripción de la se-
gunda y última PAA del año, 
el primer paso que deben ha-
cer los interesados es ingresar 
a nuestra página web https://
admisiones.unah.edu.hn/ para 
llegar la inscripción de manera 
virtual. Además, en esta plata-
forma se encuentra nuestro ca-
lendario donde se detalla las fe-
chas importantes a las acciones 
a seguir”, detalló el funcionario.

Amplió que para realizar es-
te proceso de inscripción se de-
be tener a la mano una cuen-
ta de correo electrónico habi-
litado, debido que este será el 
medio por donde se estará en-
viado toda la información rela-
cionada a la PAA, incluyendo 
la credencial digital, documen-
to que deberá presentar al mo-
mento de someterse a la prue-
ba. Además, contar con una 
fotografía digital reciente, tipo 
pasaporte, con un fondo blanco 
y el escaneo de su Documen-
to Nacional de Identificación 
(DNI).

UNAH habilitará
inscripción
de la PAA

ANUNCIA EL IHTT

Las autoridades del Instituto Hondu-
reño del Transporte Terrestre (IHTT), 
anunciaron que, tras acuerdo con los 
transportistas no habrá incrementó de 
tres lempiras en las unidades del trans-
porte urbano y las que se aumenten se-
rán sancionadas. 

El comisionado presidente IHTT, Ra-
fael Barahona, expresó que, “tenemos un 
diálogo permanente con los transportis-
tas, en este caso con los de modalidad ur-
bana, no hay ningún incremento, si hay un 
problema económico, derivado por el al-
to costo de los combustibles, pero el go-
bierno está cumpliendo todos los puntos 

acordados”. 
“Desde la semana pasada a la fecha, se 

han cancelado cerca de 70 millones de 
lempiras que era una deuda del gobierno 
anterior un bono compensatorio que les 
habían dado a los transportistas urbanos y 
esta administración de los está pagando”. 

Barahona, destacó que, el lunes vamos 
al Congreso Nacional (CN), a la gestión 
del nuevo decreto legislativo que es ne-
cesario para que se incorporen los nue-
vos recursos los nuevos recursos al pre-
supuesto del IHTT e ir haciendo la com-
pensación económica al pasaje que ofre-
ce la Presidenta de la República, Xioma-

ra Castro.  “Es una compensación econó-
mica que puede durar hasta seis meses y 
extenderse hasta por un montón de 480 
millones de lempiras, que en una primera 
etapa serán 240 millones de lempiras, por 
los primeros tres meses, porque hay un re-
to gubernamental, que es hacerle llegar di-
rectamente a la población el subsidio del 
transporte”, indicó Barahona. 

Según las autoridades por medio del 
gobierno en el transcurso de estos meses 
estamos trabajan en alternativas para que 
cerca de 1 millón 200 personas reciban es-
ta compensación de manera directa. 

En el caso de los transportistas de las 

REFORESTAN
15 HECTÁREAS
EN LA TIGRA
La Secretaría de Defensa, 
a través del Comando de 
Apoyo al Manejo de los 
Ecosistemas y Ambiente 
(C-9), de las Fuerzas 
Armadas y como parte de la 
campaña de Reforestación 
2022, denominada “Padre 
Andrés Tamayo”, desarrolló 
la restauración forestal de 
15 hectáreas de bosque en la 
zona de Amortiguamiento 
del Parque Nacional La 
Tigra. En coordinación con 
el Instituto de Conservación 
Forestal (ICF), se reforestó la 
zona en mención con 16,000 
plántulas de pino, guayaba, 
carreto y madreado que 
serán sembradas en las 15 
hectáreas de bosque pinar.

CONTINUA
JUICIO CONTRA
SOLÓRZANO
La repetición del juicio oral y 
público en la causa instruida 
contra el joven universitario 
Kevin Solórzano, acusado 
de asesinato del exfiscal del 
Ministerio Público, Edwin 
Eguigure, y tentativa de 
asesinato comenzó con 
una serie de incidentes 
presentados por las partes 
procesales. 

AZULES
PIDEN
CONVENCIÓN
Dirigentes y líderes del 
Partido Nacional de 
Honduras (PN) de todo 
el país, en una reunión 
efectuada en “altiplano 
central”, exigieron a las 
máximas autoridades de 
dicho instituto político que 
se lleve a cabo lo más pronto 
posible una pre convención 
nacionalista a nivel nacional 
en busca de renovar el 
partido de la estrella 
solitaria, manifestaron. 

Parón al aumento de los L3 al bus

Abarrotadas las salas
por enfermos de dengue

A NIVEL NACIONAL

aldeas que buscan aplicarse incrementos, 
destacan que, las aldeas del Distrito Cen-
tral reciben otro tratamiento en la moda-
lidad de suburbanos, por lo que así operan 
con sus permisos y certificados de opera-

ción, por lo que hemos pedido que no in-
crementen, la mayor parte ha hecho caso. 

“Los que no hagan caso irán siendo san-
cionados por que deben acogerse al be-
neficio del subsidio”, enfatizó Barahona. 

Los brotes de los casos de dengue a nivel nacional ya se 
convirtieron en una epidemia en varios departamentos 
de Honduras, indicó la vocera del Colegio de Microbiólo-
gos y Químicos Clínicos de Honduras, Miriam Aguilera. 

“Cuando los casos aumentan de una semana epide-
miológica a otra se trata de una epidemia y eso está pa-
sando en varios departamentos del país”, explicó.

En las últimas horas el ministro de Salud, José Manuel 
Matheu, informó que Honduras contabiliza 7 mil 264 ca-
sos de dengue, 145 de ellos del tipo grave, estos casos son 
preocupante ya que se categorizan dentro del dengue he-
morrágico o mortal.

Preocupación que también comparten los microbió-
logos, Aguilera dejó entrever que urge que la población 

tome las medidas urgentes para evitar más propagación 
del virus.

Alertó que son los niños los más propensos a conta-
giarse de dengue ya que poco o nada saben de protección 
contra el mosquito que propaga la enfermedad.

En ese orden, indicó que es después de las cuatro de 
la tarde y en horas de la mañana es que el mosquito sale 
del criadero y es en este horario en el que más cuidado 
de la picadura se debe tener.

La población de mosquito se reproduce cada 40 días, 
por lo que es importante mantener todas las medidas 
preventivas en todo tiempo. La destrucción de criade-
ros, limpieza de los solares, son fundamentales para evi-
tar más casos de dengue y posibles muertes. 

Según las autoridades los transportistas que se aumenten los aumentos 
al margen de la ley serán sancionados. 

El colegio médico, que ante la alta incidencia de los casos de dengue en varios departamentos del país, esto ya 
es una epidemia. 
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Hace muchos años los fi nes de semana viajaba con mi padre 
en una antigua camioneta Willis a una propiedad en el sur del país, 
cerca de Pavana.

Era una carretera de tierra, un polvazal terrible, la jornada duraba 
entre 5 y 6 horas.

Pero a mí me encantaba, fuimos tantas veces que me aprendí 
la carretera de memoria, curvas, cuestas y hasta los baches.

En aquel tiempo no existían computadoras, tampoco celulares, ni 
siquiera el ya desaparecido radio de transistores. Para una referencia, 
hace tantos años que no existían los aviones jet de pasajeros, no 
había televisión y la mayoría de las películas eran en blanco y negro.

¿Se puede usted remontar 60 años atrás? ¿Imagina cómo eran 
las cosas en ese tiempo? 

Pues bien, en uno de los incontables viajes, de repente se 
me ocurrió la siguiente idea: “Papi, le dije, qué bonito sería que al 
carro se le pudiera meter algo donde estuvieran todas las curvas, 
cuestas, baches (todo lo que estaba en mi memoria) y entonces el 
carro podría ir solo y uno hasta durmiendo”.

Papá sonrió, al igual que lo hacía con cada una de las ideas 
locas que se me ocurrían.

No puedo decir que fue una profecía ni nada parecido, esas 
cosas no existen, pero una visión del futuro cualquiera la puede tener.

El carro autónomo es una realidad y yo lo dije primero!
Es posible que a usted se le hayan ocurrido cosas, inventos, 

que después salieron al público.
Dado el avance tecnológico del que ahora disfrutamos, no 

es muy difícil imaginar lo siguiente: Una comunicación entre los 
vehículos de bomberos, ambulancias y emergencias en general y 
los semáforos en la ruta.

Mediante GPS el vehículo se comunica con algún dispositivo que 
le cambia las luces a verdes cuatro o cinco cuadras adelante, para 
que el tráfi co se despeje de otros vehículos y le quede el camino libre.

Eso ya se puede hacer, no creo que sea tan complicado, nada 
más tiene que ocurrírsele a alguien, no es cierto?

¿Se imagina el hombre que inventó las tijeras, todo lo que tuvo 
que hacer hasta lograr éxito?

Hay algunos historiadores que colocan su invención en el antiguo 
Egipto, pero el primer registro real se remonta unos 2430 años. En 
Italia, un genio mecánico construyó el primer antepasado de las 

actuales tijeras, fue algo llamado “cizallas”, que fueron perfeccio-
nadas mucho tiempo después, cuando se les agregó el práctico 
ajuste para los dedos.

Las tijeras no son otra cosa que dos cuchillos unidos con un 
pivote central, pero imaginarlas de la nada, cuando no existían! 

Eso fue algo que tomó mucho tiempo.
Tijeras de picos, para usos cosméticos, cocina y jardinería; 

parece sencillo ahora, no es cierto?
Un invento que siempre me ha fascinado y al que casi nadie 

hace mención es la aguja para costurar.
Se tiene evidencia de hace unos 41 mil años en Eslovenia, 

hechas de huesos.
¿Cuál es la importancia de la aguja?
Antes de su invención la gente se cubría con pieles las cuales 

tenían que ser sostenidas al menos con una mano en temporada fría.
Quiere decir que si había un combate con un grupo rival, una 

mano estaba ocupada sosteniendo la piel y solo se disponía de 
una para pelear.

El primer “vestido” consistió en pieles unidas con tiras de cuero 
con la ayuda de esa primera aguja rudimentaria.

Pero, ahora se disponía de dos manos libres para pelear, aún 
en medio de la más terrible tormenta de nieve o el frío más intenso.

Gran ventaja de incalculable valor en combate y, no menos 
importante, dos manos libres al ir de cacería!

Si usted cree que ya no queda nada por inventar le sugiero que 
busque en la historia, al presidente Lincoln de los USA en determi-
nado momento el director de la ofi cina de patentes le sugirió que 
la cerrara porque ya no quedaba nada por inventar.

El mismo presidente Lincoln, después de eso, no solo no la 
cerró si no que es el único presidente en ejercicio que ha patentado 
un invento. Se trata de un ingenioso diseño para elevar barcos en 
diques secos… cuando aún no existían motores de ninguna clase 
ni tampoco se utilizaba energía eléctrica.

Siempre habrá un invento que mejorar o algo nuevo, como ese 
“desbloqueador de tráfi co para emergencias” que he comentado.

¿Alguna nueva idea?

“A los socialistas de todos los partidos” fue la dedicatoria de uno 
de los libros más famosos que escribió F. A. Hayek y hoy quiero traer 
a colación dicha frase para todos los que se sienten “socialistas” en 
Honduras, indistintamente de su partido político. ¡Porque, al parecer 
los hay en todos lados!

Con la diferencia que ahora existen muchas familias de “socialis-
tas” que tienen el deseo de dominar el cuerpo social de forma poco 
científi ca y pretenden determinar con sus ideas el curso “óptimo” al 
que debemos migrar los hondureños. De hecho, me surge la incer-
tidumbre si es que el 51% de las personas que votaron a favor de la 
señora Presidenta, realmente quieren un Estado socialista y de ser 
así, me pregunto si honestamente comprenden lo que eso signifi ca. 
Porque podría pensar que es solo una porción de ese porcentaje el 
que verdaderamente añora cambiar el modelo. Eso signifi ca que, 
si se efectuara un plebiscito y el 49% de los que quieren una mejor 
democracia, mantuvieran su posición y a ellos se les sumara apenas 
el 2% de los hondureños que ya se dieron cuenta que el capitalismo 
sigue siendo el modelo político más versátil y de mayor éxito que los 
humanos han desarrollado hasta ahora -como dice Harari-, entonces, 
me parece a mí, que se podría detener la riesgosa obra de teatro que 
se pretende poner en escena. 

Por ende, si “el poder emana del pueblo”, hay que recordar con 
números grandes que ese 49% que también es pueblo, no estaba 
de acuerdo con la opción presidencial que ganó las elecciones y 
aun así respetó la carta democrática. Salvo que, el equivocado sea 
yo y a la fecha, este porcentaje se esté reduciendo y se encuentre 
convencido que la economía, la seguridad y el empleo están mejor 
con el gobierno actual. Pero los datos fríos son contundentes y no es 
cuestión de percepción. 

Ya hace un siglo, Mises manifestaba que el socialismo era un error 
e iba acabar mal sobre todo por el hecho de querer planifi car todo y es 
precisamente esta la advertencia que concibe Hayek al hacer alusión 
a la cita que da título a esta columna: “advertimos a los socialistas de 
todo el mundo, de todos los géneros, de todas las clases, los bien 
intencionados, los mal intencionados, los que quieren una planifi cación 
más amplia, los que quieren una planifi cación más corta, que en el 
tiempo, todos querrán llegar a la planifi cación absoluta” y esto es porque 
el comportamiento libre de todos los individuos terminará viéndose con 
malos ojos, con ello, la tendencia que conlleva esto, es a la pretensión 
de corregir los errores de la planifi cación, procurando incluso, ajustar 
los sentimientos de las personas hasta coartar múltiples libertades.

Muchos en Honduras, consideran que es muy temprano para 
hablar de estos temas, pero poco a poco, en la actualidad ya se 
comienzan a ver los enormes atisbos autoritarios. Y ¿Por qué están 
apresurando todo? Porque el libre mercado y la libre iniciativa de las 
personas son un procedimiento que permite ordenar nuestras acciones 
de manera dinámica y por supuesto son superiores a cualquier otra 
alternativa y eso, genera molestia en los planifi cadores centrales que 
quieren controlar todo hasta llegar al autoritarismo. La tesis central es 
que “socialismo” y “totalitarismo” son esencialmente lo mismo, dos 
retoños del colectivismo y este, a su vez, un modelo de organización 
incompatible con la libertad humana. Para Hayek toda planifi cación 
económica, por leve que sea, se basa en la creación de un supuesto 
bien común o nacional que se constituye en objetivo general. Así 
pues, la planifi cación económica conduce necesariamente hacia el 
totalitarismo y a la pérdida de las libertades individuales, como bien 
analiza Daniel Rodríguez en su libro “Hacia el totalitarismo”.

Históricamente, el aparato político tiende a mentir y es una reali-
dad que cuando las cosas no van bien, muchas veces tienen ideas 
racionales, el problema es que el Estado de bienestar o el proceso de 
“refundación” hacia un Estado social demócrata, requiere de dinero 
para subsidiar todas estas ideas, al grado de llegar al chantaje. Por 
ello insisto en la importancia de saber cuál es el costo/benefi cio de 
dicho proyecto.  

La libertad implica respetar las opiniones y las posturas de las perso-
nas, pero, ojalá que los socialistas de todos los partidos, comprendan 
que, si siguen por esa misma línea, van “camino a la servidumbre”.  

Puede ser que yo esté equivocado, pero sugiero atender a la lógica 
racional. ¡Un abrazo!

A los socialistas de 
todos los partidos  

Inventos fantásticos 
y otros necesarios
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El fi n de la democracia y el último liberal y, La Señora Presidenta 

¿Una solución o un problema?
calixgrupoeditorial@gmail.com



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf.com
ottomartinwolf2@gmail.com



EDITORIAL 

5

LA PALABRA DICHA 
Y LA ESCRITA

PALABRAS de una conferen-
cia magistral --gentil contri-
bución de un amigo lector-- a 
propósito de los zombis ro-
botizados a su adicción que 

poco o nada constructivo leen: “La pri-
mera Feria del Libro que se hizo en la 
ciudad de Bogotá, se hizo allá en 1937”. 
“La construyó, la ideó, la creó y la volvió 
realidad un hombre, el alcalde mayor 
de ese entonces de la ciudad de Bogotá, 
Jorge Eliécer Gaitán. Mientras en la pa-
tria madre de esta lengua se quemaban 
los libros, se quemaban los poetas, mo-
rían fusilados, quemaban las palabras y, 
como decía el filósofo alemán, en segui-
da quemaban los hombres y los libros, la 
muerte de la palabra era la muerte del 
ser humano”. “Allá en la vieja Europa, la 
cuna de la cultura, se quemaba la cultu-
ra en 1937; aquí en la ciudad de Bogotá 
un hombre libre inauguraba el espacio 
de la libertad de las palabras, tanto di-
chas como escritas”.  

“Era allá la esclavitud, era aquí la li-
bertad”.  “Sin embargo no fue así des-
pués, el alcalde de la libertad, de las pa-
labras de la primera feria del libro fue 
asesinado”. “1945, balcón frío de la pla-
za principal de Zipaquirá un muchachi-
to recién salido de su colegio; ese mu-
chacho se paraba en la plaza y leía un 
discurso; la palabra escrita”. “Se llama-
ba Gabriel García Márquez”. “Moría el 
hombre de la palabra dicha y aparecía 
el hombre de la palabra escrita”. “Moría 
el hombre de la palabra dicha en medio 
de las hogueras que había querido con-
tener y que avanzaban de Europa y que 
se instalaron en América Latina y en 
nuestra patria, y el hombre de la pala-
bra dicha murió asesinado”. “El jovenci-
to se fue a su tierra, el hombre de la pa-
labra escrita, se fue al Caribe, huyó en 
cierta forma de la inmensa hoguera que 
se había construido en el centro del país 
y allá fue a la tierra de las mariposas 
amarillas, los Montes de María, La Mo-

jana”.  “Las mariposas amarillas nacen 
en el estiércol del ganado; se llenan las 
trochas caribeñas de mariposas amari-
llas”.  “Esta mañana leía una historia, la 
historia de los muchachos que vendían 
arepas de Chepacorina en El Carmen de 
Bolívar”. “Chepacorina es un invento 
italiano; la culinaria italiana se articu-
ló al Caribe colombiano en una región 
específica que con el maíz del trópico 
y el queso del ganado del Sinu que se 
mezclaba en un invento que se llamó la 
arepa de chepacorina”. “Los muchachos 
que hacían las arepas de chepacorina 
hace unos años, fueron todos asesina-
dos”. “Una hoguera de hacedores de la 
chepacorina, asesinados por vengan-
za, por sospecha”. “Y los contadores de 
cuentos se iban hacia los Montes de Ma-
ría más arriba entre las trochas llenas 
de mariposas amarillas a contarles a las 
aldeas cómo habían matado a los mu-
chachos que hacían las arepas de che-
pacorina, los paramilitares”. 

“Hombres viejos, ajados por el sol 
bajo esos sombreros hechos de palma, 
encima de asnos, de burros, de aldea 
en aldea llevando los cuentos de la ver-
dad”. “Así, antaño, cuando llegó el joven 
después de dar su discurso en la plaza 
de Zipaquirá, conmemorando alegres 
por la caída del fascismo en Europa, 
así en medio de esos contadores de his-
torias, fue creciendo las historias que 
él volvió sublimes en sus libros”. “Los 
contadores de palabras, las historias de 
Cien Años de Soledad y de Macondo”. 
“Contador de verdades, a través de las 
palabras mágicas del Caribe, el hombre 
de las mariposas amarillas”. (Otro día 
continuará, ya que hasta aquí dio el es-
pacio por hoy. Sin embargo, a propósi-
to del último editorial sobre los mitos, 
los cuentos y las historias, sin duda que 
El Sisimite, con sus agudezas y 
ocurrencias, ha venido a aluzar 
el contenido de esta columna de 
opinión). 

Corte Suprema

De las propuestas de campaña, hoy convertidas en plan de gobierno, 
mucho se ha hecho en muy poco tiempo. Probablemente, ningún gobierno 
ha hecho tanto en los primeros cien días.

Todo esto, pese a la crisis heredada, cuyas dimensiones se desconocían. 
Hoy se conocen. Toca ahora atacar sus causas y sus efectos y, fundamental-
mente, servirse de ese conocimiento para no incurrir en las mismas conductas.

Lo que distingue este gobierno es la firme voluntad de avanzar en lo pro-
metido. Ocurrió con la energía eléctrica y los fideicomisos, y, paralelamente, 
se impulsa el proceso de fortalecimiento del sistema de justicia. En este 
último apartado se ubica la decisión de igualar la Uferco a las demás fiscalías 
especiales, rechazada por quienes teniendo algo que temer, contraponen el 
falaz argumento de que se trata de una paralela del MP.

El próximo paso es la elección de la Corte Suprema de Justicia. Ningún 
poder del Estado tiene la importancia del Judicial, por su carácter estricta-
mente técnico y profesional, consecuencia de su función de juzgar, cuya 
finalidad es preservar la paz, defendiendo el ordenamiento jurídico, mediante 
la resolución de los conflictos que surjan en las relaciones de los sujetos de 
derecho con imparcialidad e independencia, y con estricto apego a la ley.

El Legislativo crea la ley, el Ejecutivo se sirve de esta para alcanzar sus 
propósitos y el Judicial califica la legalidad de las acciones o conductas. El 
Judicial tiene la potestad para declarar inconstitucional las leyes emitidas por 
el Legislativo, así como para anular los actos ilegales del Ejecutivo y, a su vez, 
con carácter coercitivo, declarar o reconocer el derecho en las controversias 
entre las personas particulares, naturales o jurídicas.

El Poder Judicial es el guardián de la ley y, por consiguiente, decide que 
es legal y qué no lo es. Y cuando sus sentencias no admiten recurso alguno 
se convierten en verdad absoluta e inmutable; pasa a ser lo que en la jerga 
jurídica se denomina cosa juzgada. Justa o no, si es cosa juzgada es verdad 
absoluta y nadie podrá alterarla, salvo excepciones expresamente señaladas 
por la ley, como en el caso nuestro, el recurso de revisión, que pese a tratar-
se de temas estrictamente legales, referidas a cuestiones fácticas, pero no 
constitucionales, su conocimiento compete a la Sala de lo Constitucional.

El Poder Judicial, por medio de las Salas o de la Corte Suprema de Justicia 
en pleno, genera lo que se denomina “doctrina legal”, entendiéndose por esta 
“la reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres 
(3) sentencias conformes sobre un mismo asunto”. A ella deben apegarse 
los tribunales y, en caso de contravenirla, el afectado puede acudir a la Sala 
respectiva de la Corte Suprema, alegando, como motivo de casación, la 
“infracción de doctrina legal”. Produce, pues, su propio derecho al cual deben 
apegarse, como si de ley se tratase, los tribunales de instancias inferiores.

Finalmente, las sentencias por las que declara inconstitucional e inaplica-
ble una ley tienen el efecto de derogar la ley. Pregunto: ¿Qué sentido tiene 
declarar inaplicable una ley derogada? En todo caso, lo importante es que, 
por medio de la Sala de lo Constitucional, el Poder Judicial es el guardián de 
la Constitución, cuya función es defenderla de cualquier acto de autoridad 
que la vulnere, sea de una autoridad policial, de un juez, del presidente de la 
República, del Congreso Nacional, o de cualquier otra autoridad, resolviendo 
acciones de habeas corpus, amparos, habeas data o de inconstitucionalidad. 
Que no nos desoriente el comportamiento de la Sala actual, porque, seguro, 
que ninguna otra repetirá su, por no decir otra cosa, vergonzoso proceder.

La Corte Suprema de Justicia es la cabeza de este importante Poder 
del Estado y de ella depende lo que ocurra en las demás instancias. Si los 
magistrados son probos, independientes y capaces, también lo serán, sin 
duda, los magistrados de apelaciones y jueces, porque los inferiores (en este 
caso de instancia, no jerárquicos) tienden a imitar los superiores. Solo con 
magistrados probos, independientes y capaces se garantiza que se respetará 
la independencia de jueces y magistrados de apelaciones.

Si eso ocurre, habrá garantía de los derechos de todos por igual: del 
rico y del pobre, del empresario y del trabajador, del capital y del trabajo, 
de la mujer y del hombre. Asimismo, se garantiza combatir la impunidad, 
castigando ejemplarmente a quienes incurran en ilícitos, dentro o fuera del 
poder, corruptos, crimen organizado y delincuencia común.

La Presidenta de la República ya demostró su voluntad política de trans-
formar el sistema de justicia mediante la presentación al Congreso Nacional 
de un proyecto de ley que propone un proceso por el que se verifique la 
idoneidad de los postulantes y se escojan a los más confiables. Corresponde 
a los legisladores el paso siguiente, que no dudo impulsará el presidente del 
Congreso Nacional. Para que no regresen las prácticas corruptas del pasado, 
digamos con fuerza: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA?!
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Actualmente ser de derecha, se ha convertido en una postura negativa 
y ofensiva para políticos del Partido Libre. Antes de que llegasen a tomar 
el poder de gobierno, lo que se manejaba en las controversias políticas, 
hasta entrada la década de los cincuenta, fueron los califi cativos de 
liberales y conservadores nacionalistas. 

Conforme fueron surgiendo actores políticos menos liberales, pero 
más orientados por el marxismo; se comenzó a hablar de reaccionarios 
nacionalistas y, hoy por hoy, la derecha es lo opuesto de la izquierda. 

La derecha política de Honduras, se constituye en un segmento polí-
tico con distintas posiciones respecto a ciertos órdenes sociales y clases 
inevitables o deseables que, los de la izquierda marxista rechazan porque 
tienen que ver, con argumentos de la naturaleza humana, el derecho na-
tural, la economía o la tradición sobre los que sustentan sus posiciones.

Para los de la derecha política, la idea sobre su naturaleza humana, ha 
adquirido una importancia crítica y constituye el gran desafío para la defensa 
de la vida ética que queremos que prevalezca en la sociedad. ¿Cuál es 
la forma de pensar, de sentir y actuar de quienes somos de la derecha? 
¿Cómo queremos lograr el bien común y la felicidad de los ciudadanos? 
En tanto que aceptamos a las clases sociales como resultado natural de 
la competencia en las economías de mercado y como la consecuencia 
inevitable de las diferencias en la personalidad de los individuos.

Actualmente la derecha en Honduras, es un concepto paraguas que 
da sombra a diversidad de ideas bastante heterogéneas: están los pro-
piamente nacionalistas o adjetivados como cachurecos, están los que se 
oponen a la aceptación de reformas favorables al homosexualismo, los 
que favorecen el liberalismo económico, los que promueven un sobera-
nismo más fl exible, los que plantean un patriotismo anticomunista, los 
que defi enden el gobierno republicano como está defi nido en la Consti-
tución, los que se oponen a aceptar la injerencia política de países como 
Cuba, Venezuela, China, Rusia u otros gobiernos de naturaleza política 
marxista, los que favorecen una democracia cristiana y también algunos 
movimientos de ideas anticapitalistas, mejor refl ejado en las estructuras 
sindicales y partidos social demócratas como el PINU, PSH y PAC.

Realmente es difícil encontrar una defi nición de derecha, pero sí se 
pueden identifi car claras dicotomías en el escenario político nacional 
como, por ejemplo: individualismo ante el colectivismo, confesionalidad 
frente a laicismo, propiedad privada frente a propiedad pública de ciertas 
actividades económicas (privatización o estatismo), igualdad de oportu-
nidades frente a igualdad de resultados, tradicionalismo frente a cambio 
social, conservadurismo frente al progresismo y al liberalismo social. Los 
políticos de la derecha se inclinan estadísticamente más que los de la 
izquierda a favor de las primeras posturas de las dicotomías identifi cadas. 

Con el ascenso al poder de gobierno del Partido Libre (corte político 
marxista) los planteamientos políticos de la mayor parte de las fuerzas de 
derecha coinciden en hablar a favor de obtener la riqueza a través de la 
libre competencia. Lo cual, ciertamente implican muchas connotaciones e 
ideas confl ictivas que afl oran en la presente coyuntura política que vivimos. 

Obviamente, que el autoritarismo de izquierda que impone el gobier-
no obedece al Partido Libre. Y se convierte en una de las condiciones 
marxistas que se busca establecer para cambiar el modelo económico 
basado en el libre mercado, y en su lugar, desarrollar el intervencionismo de 
Estado por encima de la potenciación de valores y derechos individuales. 
Oponerse a esta postura política, es califi cada por el “castromelismo” 
como de derecha política porque contradice la posición colectivista, 
redistributivas o estatista. 

En fi n, realmente lo que prima en la controversia entre la izquierda y 
la derecha en nuestra sociedad política, tiene relación principalmente, 
con el enfoque que cada posición política tiene, sobre ética y derechos 
humanos. El tema de la moralidad que se adopta para someter a un valor 
y la actitud inmoral que se opone o es indiferente a un valor. Lo que está 
en juego político y que incide en los atributos inherentes a la dignidad 
humana, jurídicamente protegidos.

Con la actitud política de “caza de brujas” que asume el gobierno de 
izquierda “castromelista” en contra de la dignidad humana de los oposi-
tores de derecha, se afectan tanto los valores morales como los derechos 
humanos de los políticos de derecha, y esto, agudiza el confl icto político 
en la presente coyuntura histórica que atraviesa Honduras. 

Los derechos humanos inherentes a la dignidad humana y jurídicamente 
protegidos, no se están respetando en la actual gobernanza del gobierno 
marxista que controla el Partido Libre. La vida humana de los opositores 
de derecha no tiene precio, tiene dignidad. Sin embargo, los políticos 
de izquierda que controlan el Partido Libre y el poder de gobierno de la 
Presidente los están irrespetando. 

Derecha política 
en Honduras

Aunque no soy un experto en la materia, me resulta impor-
tante opinar de los perros pitbull y el debate por los episodios 
de supuesta agresión que se han dado en las últimas semanas.

Y es oportuno luego de conocerse el informe forense 
preliminar que revela que la niña Allison Argueta (9), no habría 
muerto por el ataque de su pitbull llamado Rocky, sino por una 
agresión física y sexual de alguien no identifi cado aún.

Cuánta injusticia para una niña más que es víctima de la 
violencia atroz y desenfrenada en este país y cuánta injusticia 
hacia un perro que fue acusado por un crimen que no cometió.

Pero hablemos de los pitbull y otras razas. Primero decir 
que quienes los defi enden coinciden que los American Pitbull 
Terrier son perros cariñosos, leales y protectores.

Yo en lo personal ni he tenido ni tengo un pitbull, pero tengo 
amigos que sí los poseen y doy testimonio de lo simpáticos 
que son. Mi amigo Fernando Pavón posee dos: Max y Queen 
y son extraordinarios, duermen panza arriba y se muestran 
sumamente inofensivos, de alguna manera saben cuando 
se está hablando de ellos y atienden instrucciones como si 
entendieran el español.

En la enciclopedia Wikipedia se les describe así: “los American 
Pitbull Terrier son unos de los perros más cariñosos, leales y 
protectores. Los American Pitbull pueden mostrar agresión hacia 
otros perros y animales si no se les da la educación adecuada, 
como cualquier otra raza”.

También se lee: “En múltiples ocasiones, esta raza ha sido 
usada para las peleas ilegales, potenciando la agresividad y 
condicionando su carácter. Sin embargo, los American Pitbull 
Terrier no son perros agresivos”.

Leí esto y se me vino a la mente la campaña en defensa 
que surgió en redes sociales. “No es la raza, es la crianza”.

Un pitbull y cualquier otra raza, independiente a su crianza, 
conserva su instinto. Esto lo vemos inclusive en los humanos. 
Una persona que ha sido pacífi ca toda su vida, en determinado 
momento y circunstancia puede mostrar una fuerza nunca 
antes vista.

Todos los seres vivos tenemos un instinto que viene “de 
fábrica” con cada uno. En ese sentido, la única desventaja que 
observo para un pitbull es la enorme fuerza y poder del que 
está dotado, siendo este el único atributo que, a la hora de un 
análisis, puede jugarle en contra.

En el pasado tuve un perro de la raza Weimaraner. Se llamaba 
Pinky. Un nombre simpático para un perrito noble y de mirada 
inocente. Pinky no dejó de crecer. En pocos meses, cuando se 

paraba en dos patas, alcanzaba 1.80 metros de estatura. Es 
decir, apenas un poco menos que la raza gigante Gran Danés.

En un par de ocasiones, Pinky agredió a personas que en 
la calle se acercaban mucho a nosotros, es decir, que violaban 
nuestra “zona de seguridad”. Estos comportamientos nos obli-
garon a tomar medidas para evitar que más personas fueran 
afectadas por una mascota que solo seguía su instinto protector.

Con esta experiencia lo que deseo decir es que cada 
propietario sabe lo que tiene en casa, conoce a su mascota, 
debe estudiar mucho sobre el comportamiento de la raza que 
posee y comete un error si, a sabiendas de lo que sabe, le 
permite que anden solos y sin supervisión en los vecindarios.

Es de ahí que han surgido voces de muchos hondureños que 
se sienten inseguros por la presencia de canes de gran tamaño 
y fuerza en las calles de los barrios y colonias. Yo, en lo personal, 
le daría la razón a ambos. El dueño tiene derecho a creer que su 
mascota es cariñosa y el vecino tiene derecho a creer que ese 
mismo perro representa una amenaza a la seguridad.

Una amiga me comentaba: “Fer, mis hijas antes jugaban 
en la calle, jugaban landa, jugaban pelota, pero lo dejaron de 
hacer cuando un vecino adquirió un pitbull y lo dejaba suelto 
en el vecindario”. ¿Tiene fundamento el miedo de mi amiga? 
La respuesta es sí. Los miedos son inherentes a cada persona.

En ese sentido, concluyo que aquí hay dos razones con 
fundamentos: los propietarios de pitbull coinciden que son perros 
leales, cariñosos y protectores y otros consideran que por su 
fuerza contundente son una amenaza para sus vecindarios.

Aquí lo que corresponde es que existan las sufi cientes re-
gulaciones para evitar que personas inescrupulosas modifi quen 
la personalidad del animal. Cualquier ser viviente se puede 
convertir en un arma letal si es entrenada para ello. 

Ninguna raza canina debe ser entrenada para el combate, 
no deben ser maltratados ni encadenados, porque esto puede 
modifi car su conducta y volverlos violentos. En lugar de pensar 
en “sanciones” para el perro, estas prácticas de personas ines-
crupulosas son las que deben ser penadas por la ley.

Tener un perro, de la raza que sea, conlleva una gran 
responsabilidad. Esta responsabilidad va más allá de su buen 
cuidado y una buena crianza, tiene que ver con las reglas de 
convivencia social y ciudadana que deben prevalecer en toda 
sociedad para que todos podamos vivir en paz y armonía.

Hablemos de los pitbull

Los numerales compuestos que terminan en 
un/una concuerdan con el género del sustantivo 
que va detrás: treinta y una personas, no treinta y 
un personas.

Sin embargo, en los medios de comunicación, en 
particular en los audiovisuales, se encuentran frases 
como «Treinta y un personas han salido en agosto 
de las listas del paro» o «Treinta y un personas llevan 
desde fi nales de agosto padeciendo una angustiosa 
persecución judicial».

De acuerdo con el Diccionario panhispánico de 
dudas, los numerales uno, una y sus compues-
tos concuerdan en género con el sustantivo 
al que acompañan cuando lo preceden inme-
diatamente: cuarenta y un actores, treinta y una 
personas, veintiuna mujeres…

Por tanto, en los casos anteriores lo apropiado 
habría sido decir o escribir «Treinta y una personas 
han salido en agosto de las listas del paro» y «Trein-
ta y una personas llevan desde fi nales de agosto 
padeciendo una angustiosa persecución judicial».

Además, y tal y como se explica en la gramática 

académica, cuando aparece el cuantifi cador mil, 
es posible hacer la concordancia tanto con este 
(veintiún mil personas) como con el sustantivo 
que lo sigue (veintiuna mil personas).

Se recuerda asimismo que la ortografía acadé-
mica recoge ya el uso, aún minoritario, de estos 
numerales en una sola palabra (treintaiuno, cua-
rentaidós…).

treinta y una personas, no 
treinta y un personas



 Fernando Berríos

Periodista

Correo: fberrios1974@gmail.com 
Twitter: @berriosfernando


Marcio Enrique Sierra Mejía
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JEFA MISIÓN DEL FONDO

“Es complicado hablar de prioridades en 
Honduras que tiene tantas necesidades”

Hay que mantener 
la estabilidad 
macroeconómica y la 
ENEE no puede seguir 
como un “agujero” 
fiscal.

La situación de Honduras es compli-
cada por el contexto externo, marcado 
por la pandemia y justo ahora la guerra 
entre Rusia y Ucrania, estimó la jefe de 
misión del Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), Joyce Wong, al finalizar 
una revisión técnica en Tegucigalpa.

“Es complicado hablar de priorida-
des en un país como Honduras, que tie-
ne tantas necesidades. Voy a sonar co-
mo muy economistas: el entorno in-
ternacional está sumamente compli-
cado”, expresó.

“Salimos de una pandemia y nadie 
se creía que íbamos a empezar una 
guerra en Europa, que ha elevado los 
precios de las materias primas; petró-
leo, fertilizantes y de alimentos. Será 
un poco crucial para Honduras”, dijo 
Wong en conferencia de prensa en Ca-
sa Presidencial el viernes anterior en-
trada la tarde. 

Joyce Wong, jefa de misión del 
FMI en su segunda visita oficial 
a Honduras. 

“Yo lo que yo veo, como puntos cla-
ve y me imagino que nadie estará en 
desacuerdo, la estabilidad. Primero se 
tiene que mantener la estabilidad ma-
croeconómica”, recomendó apelando 
a las recetas conservadores del Fondo 
a los países pobres.

Sin embargo, “al mismo tiempo, 
protegiendo a los más vulnerables. 
Nos hacemos la broma de que si so-
mos el antiguo Fondo, nosotros enten-
demos que hay necesidades sociales, 
no solamente en Honduras, pero es-
pecialmente en Honduras. Ese es un 
punto importantísimo”, remarcó le je-

fe de misión.
Wong comparte la idea del gobier-

no de Xiomara Castro y del Congreso 
Nacional de la República, de comba-
tir la corrupción, que de acuerdo a es-
tudios recientes, en el gobierno ante-
rior, este flagelo representó malversa-
ciones por el orden de 3,000 millones 
de dólares por año.

En relación a las reformas al subsec-
tor eléctrico, decretadas recientemen-
te, Wong dijo que “la ENEE siempre 
es un tema obligado en Honduras, pa-
ra nosotros, que no somos expertos en 
energía, la ENEE no puede continuar 
siendo un agujero negro”.

“Esos recursos son necesarios en 
otros lugares en Honduras, entonces, 
una reforma de la ENEE sería clave 
para nosotros”, recalcó en alusión a 35 
por ciento que se pierde en pérdidas 
técnicas y por robo de energía, más la 
deuda acumulada que rondo 75 mil mi-
llones de lempiras. 

“Para cerrar -la comparecencia- y no 
agregar a la mala reputación del Fondo, 
el gasto social, la inversión son puntos 
clave para Honduras. Honduras tiene 
una necesidad social muy grande, cual-
quier prioridad no excluir esa parte”, 
consideró. (JB)

SECRETARÍA DE FINANZAS

V En septiembre finalizarían 
negociaciones con el FMI

A un acuerdo Stand 
By  apunta nuevo 
gobierno. 

Las negociaciones de Honduras 
con el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) apuntan a cerrarlas en sep-
tiembre, de tal manera, que el acuer-
do Stand By que se proponen firmar 
entre a aprobación del directorio del 
organismo en noviembre de este año.

El cronograma de trabajo fue re-
velado por la ministra del Finanzas, 
Rixi Moncada, la semana anterior en 
un conversatorio con periodistas de 
la fuente económica, coincidiendo 
con la culminación de la revisión tec-
no macroeconómica sostenida con 
personeros del Fondo. 

Moncada externó el interés del 
gobierno de la Presidenta Xioma-
ra Castro y su gabinete económico 
con el FMI, orientado a suscribir un 
acuerdo Stand By antes que termi-
ne este año.

Hasta ahora, se han realizado tres 
encuentros oficiales, el primero fue 
de carácter exploratorio y se produ-

jo cuando la jefe de misión del FMI, 
Joyce Wong, arribó al país a finales 
de abril.

Posteriormente, el gabinete eco-
nómico y autoridades de energía via-
jaron a Washington, a las oficinas del 
organismo donde expusieron las re-
formas al sector eléctrico.

Moncada destacó que durante esa 
visita, aprovecharon para reunirse 
con funcionarios del gobierno de Bi-
den, donde también trataron sobre 
las reformas y el reperfilamiento de 
la deuda pública.

 Entre el lunes 24 y viernes 24 de 
este mes, la misión del FMI, revisó la 
situación macroeconómica del país, 
también se reunió con otros sectores, 
entre ellos, los empresarios, el Fos-
deh por la sociedad civil, bancos mul-
tilaterales y organismo de la coope-
ración internacional. 

Se prevé que en la próxima reu-
nión se analice el comportamien-
to de los ingresos a medio año y el 
avance de la inflación que se acerca 
a dos dígitos, impulsada un 40 por 
ciento por los incrementos del pe-
tróleo. (JB)

De aquí a noviembre esperar firmar con el Fondo, las 
autoridades económicas hondureñas, un acuerdo Stan By que 
avale la situación fiscal del país. 

UN ESFUERZO EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Reconocen a empresa que redujo 80 mil toneladas métricas de CO2

Una firma internacional otorga un 
reconocimiento a compañía multila-
tina que opera en varios rubros, entre 
ellos, el alimenticio, en los países del 
Triángulo Norte de Centroamérica.

En los últimos tres años, la Corpo-
ración Multi Inversiones (CMI) evi-
tó la emisión de CO2 en más de 80 mil 
toneladas métricas, informó el certifi-
cador DMS. “Lo cual equivale a sem-
brar 1.3 millones de árboles, según los 
cálculos de equivalencias de gases de 
efecto invernadero de la Agencia de 
Protección Ambiental de Estados Uni-
dos”, especificó.

“Reconocemos, a través de criterios 
de evaluación, a clientes como CMI, 

que trabajan por alimentar al mundo 
de forma sostenible y responsable”, 
explicó el director de DMS para la re-
gión, Andrés Collazo.

CMI, que en Honduras tiene inver-
siones en el sector energía renovable 
y restaurantes de comida rápida, ha si-
do reconocida por sus buenas prácti-
cas en sus operaciones de alimentos e 
innovaciones para el cuidado del me-
dio ambiente y combate del cambio 
climático. 

“Nos llena de alegría ser reconoci-
dos por los frutos de un esfuerzo que 
inició con el sueño de preservar nues-
tro planeta para esta y las futuras gene-
raciones”, reaccionó el gerente de ali-

mentos de CMI, José Baquero.
Ejecutivos de la compañía galar-

donada explicaron que han dedica-
do varios años de investigación con 
el acompañamiento de socios estra-
tégicos, en este caso, DSM, lo que les 
ha permitido implementar solucio-
nes en nutrición animal que garanti-
zan una producción animal sostenible. 

Las soluciones innovadoras han 
permitido mejorar los procesos di-
gestivos de los animales y el aprove-
chamiento de los nutrientes para al-
canzar una mayor eficiencia alimen-
taria en los alimentos balanceados y 
granjas avícolas en Guatemala, Hon-
duras, El Salvador y Costa Rica. (JB)

Premian esfuerzos de compañía que opera en Honduras, donde también que redujo la huella de 
carbono. 

Licitación de energía lleva
dos años de atraso: ANDI
La Asociación Nacional de In-

dustriales (ANDI) alerta que la lici-
tación en una primera instancia por 
450 megas ya tiene dos años de re-
traso y puede ser peligroso por el au-
mento de costos y déficit por aumen-
to de la demanda.

Como ANDI “hemos venido exi-
giéndole al gobierno desde febrero 
del 2020, que se iniciara el proceso 
de licitación internacional pública y 
competitiva que se estableció en el 
plan de expansión del ods”, expre-
só el director ejecutivo de la gremial, 
Fernando García.

“Dos años y medio tiene de atra-
so esta licitación y esto va a tener un 
impacto directo en los precios muy 

Se temen consecuencias 
según ANDI, por la tardanza 
en la licitación de energía 
que con el paso de estos años, 
habrá aumentado a más de 
650 megas. 

pronto, y se va incrementando el dé-
ficit que tenemos de generación ver-
sus la demanda que hay”. También 
es fundamental definir el futuro de 
la distribución que está en mano de 
la Empresa Energía Honduras, con-
textualizó García. (JB)
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Los casos de COVID-19 van en incremento nuevamen-
te en el Distrito Central, así lo evidencian las consultas en 
el triaje de La Universidad Católica (Unicah), y el Institu-
to Hondureño de Seguridad Social (IHSS), según ha in-
formado el personal médico.

Los médicos que atienden en el centro de triaje dieron 
a conocer que se registra un aumento de atenciones de un 
50 por ciento en los últimos días, ya que se atienden entre 
70 y 140 pacientes diarios.

La semana pasada se dieron 450 atenciones y a positi-
vidad está entre el 20 al 25 por ciento, la atención es las 
24 horas del día.

En este centro de triaje se están realizando tanto prue-
bas de antígeno como PCR, y también hay medicamentos, 
por lo que el llamado para la población es para que no de-
jen de acudir a la consulta médica al presentar síntomas.

Mientras que, en el IHSS, han aperturado un auditorio 

donde funcionó el triaje durante los picos más altos de la 
pandemia del COVID-19, este espacio se volvió habilitar 
porque está creciendo la demanda de pacientes que lle-
gan con sospecha de estar infectados del virus. 

“Volvemos abrir el auditorio, ya que desde la semana 
pasada estamos teniendo un repunte en los casos, esta-
mos recibiendo entre 150 a 300 pacientes diarios. Y tene-
mos una positividad del 50 y 70 por ciento”. 

“Todavía no tenemos datos epidemiológicos muy cla-
ro, pero si hay un aumento en la positividad de los ca-
sos de COVID-19. Tuvimos aproximadamente tres me-
ses que recibíamos entre cinco y 15 pacientes, con uno po-
sitivo, pero los casos de han disparado”, detalló el médi-
co Bryan Aragón.  Preliminarmente se conoció que, en el 
IHSS, se ha iniciado la habilitación de otra sala para pa-
cientes COVID-19, debido al incremento en las hospita-
lizaciones por el coronavirus.

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
Como parte del proyecto “Alianzas 
Municipales de Sustentabilidad” que 
se basa en la cooperación entre las 
ciudades de Marcala, en Honduras, 
y Saarbrücken, la capital del estado 
federado del Sarre, donde se recibirá 
a una delegación hondureña de tres 
integrantes desde el lunes 27 de junio 
hasta el viernes 8 de julio.

El alcalde municipal de Marcala, 
Juan Manuel Melgar, informó que el 
intercambio es “con el objetivo de de-
sarrollar un plan de acción conjunto 
para la agenda 2030 para implemen-
tar objetivos de sostenibilidad, gra-
cias a la asociación del proyecto entre 
las ciudades, los tres municipios pue-
den apoyarse mutuamente con cono-
cimientos y compartir experiencias y 
soluciones”.

Melgar detalló que le acompaña 
a la ciudad en mención la regidora, 
Laura Vásquez, y la productora de ca-
fé, Elizabeth Pérez, quienes visitarán 
desde Marcala, La Paz, el primer pue-
blo de Comercio Justo de Honduras.

Inauguran plaza “Isy Obed Murillo”

El primer damo, Manuel Zelaya, inauguró ayer la plaza denominada 
“Isy Obed Murillo”.

El expresidente Manuel Zelaya, en 
su condición de coordinador nacio-
nal del Partido Libertad y Refunda-
ción (Libre), inauguró ayer la plaza 
denominada “Isy Obed Murillo”, pa-
ra conmemorar la muerte del joven, 
en la crisis política de junio de 2009.

La dirigencia de Libre culpa a las 
FF.AA., por el crimen de Isy Obed 
Murillo, ocurrido en la tarde del 5 
de julio de 2009 a inmediaciones de 
la pista de aterrizaje del aeropuerto 
Toncontín.

“Honrar la memoria de los compa-
triotas que dieron la vida en este ca-
mino hacia el retorno a la democra-
cia de nuestro país es un acto de amor 
y solidaridad”.

“Hoy la Plaza “Isy Obed”, en honor 
al primer mártir de la resistencia hon-
dureña, se alza como un monumento 
significativo para todas las familias de 
nuestros mártires. Y hoy, la memoria 
de las y los hondureños más valientes 
queda perpetuada en nuestra capital”, 
manifestó en el evento, el alcalde ca-
pitalino, Jorge Aldana, quien partici-
pó en la inauguración de la plaza “Isy 
Obed”. (JS)

Triajes de Unicah y del Seguro
“al tope” por enfermos de COVID-19

En los triajes, IHSS y clínicas privadas de la capital se ha reportado un incremento de los contagios 
de COVID-19 en los últimos días. 

Marcala 
primer 
pueblo de 
Honduras 
de comer-
cio justo.

Ciudad alemana de Saarbrücken y Marcala 
firmarán convenio de hermanamiento

Alcalde municipal de Marcala, 
Juan Manuel Melgar.

El titular del gobierno local de Mar-
cala explicó que dicha actividad de 
carácter internacional va encamina-
da a un hermanamiento y “encontrar 
enfoques para los objetivos y desafíos 
globales a nivel local es de gran im-
portancia, crear alianzas de coopera-
ción buscando un plan de acción para 
implementar la agenda 2030 y conti-
nuar con nuestros esfuerzos anterio-
res para fortalecer la sostenibilidad”.

Sarrebruck? es una ciudad de Ale-
mania, capital y municipio más po-
blado del estado federado del Sarre. 
(REMB)

SOBRE AMPARO

CCEPL piden solución
antes de las vacaciones

El presidente del Consejo Central 
Ejecutivo del Partido Liberal (CCE-
PL), Yani Rosenthal, y el jefe de la 
bancada liberal en el Congreso Na-
cional, Mario Segura, instaron a la Sa-
la Constitucional del Poder Judicial, 
pronunciarse antes de irse de vaca-
ciones sobre el amparo que suspen-
dió temporalmente la toma de pose-
sión del alcalde liberal de municipio 
de San Antonio de Flores, El Paraíso.

“Hago llamado enérgico a la Sala 
Constitucional para que se pronun-
cien al respecto, sobre todo porque la 
comuna de ese municipio está toma-
da desde la semana pasada”.

“Y se lo pedimos que lo hagan an-
tes de que se vayan de vacaciones, 
porque estamos preocupados por 

lo que pueda ocurrir en el municipio 
de San Antonio de Flores, El Paraíso”, 
advirtió Rosenthal.

En similares términos, se pronun-
ció, el jefe de la bancada liberal, Mario 
Segura, quien instó a la Sala Constitu-
cional pronunciarse ya sobre el am-
paro que admitió y que tiene sin al-
calde a San Antonio de Flores desde 
el pasado 10 de enero”.

“Así que le pido de manera respe-
tuoso a la Sala Constitucional que se 
pronuncie sobre este caso, máxime 
cuando sabemos que ya se pronun-
ció sobre el particular la Fiscalía de la 
Constitución, aunque no sabemos en 
qué términos, pero el hecho es que se 
pronunció sobre este caso”, puntua-
lizó Segura.

Siete días 
consecuti-
vos tiene 
la toma de 
las instala-
ciones.
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CARLOS ZELAYA:

Con nueva ley se elegirá el nuevo pleno del CSJ
El secretario del Congreso Nacio-

nal, Carlos Zelaya, anunció que el nue-
vo pleno de la Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ), se elegirá con la nueva ley 
que envió al Legislativo, la Secretaría 
de Transparencia del Ejecutivo.

El proyecto de Ley Especial de Or-
ganización y Funcionamiento de la 
Junta Nominadora para la Proposición 
de Candidatos a Magistrados de la CSJ 
que envió el Ejecutivo al Congreso Na-
cional comenzará a discutirse una vez 
que regresen los diputados de su pe-
ríodo vacacional, aseguró Zelaya.

Adelantó que el proyecto original 
que envió la Secretaría de Transpa-
rencia que preside el ministro, Ed-
mundo Orellana, sufrirá modificacio-
nes o cambios que los propondrá la 
Cámara Legislativa y también el go-
bierno de la Presidenta Xiomara Cas-
tro.

El secretario del Legislativo, tam-
bién desmintió que en ningún momen-
to ha retrasado o “engavetado” el en-
vío del proyecto a la comisión de dic-
tamen, como lo han denunciado algu-
nos diputados del Partido Salvador de 
Honduras (PSH).

“Es cierto que el proyecto de Ley 
Especial de Organización y Funciona-
miento de la Junta Nominadora para 
la Proposición de Candidatos a Magis-
trados de la CSJ, estuvo en la secretaría 
del Congreso, pero ahora desde hace 
varias semanas está en manos de Luis 
Redondo”, aseveró el secretario.

TRANSPARENCIA
El proyecto de Ley Especial de Or-

ganización y Funcionamiento de la 
Junta Nominadora para la Proposi-
ción de Candidatos a Magistrados 
de la CSJ, que remitió la Secretaría 
de Transparencia que preside el mi-
nistro, Edmundo Orellana, iniciará su 
discusión al regresar los diputados del 
Legislativo de sus vacaciones.

En todas las etapas del proceso, des-
de la convocatoria a integrar la Junta 
Nominadora, hasta la proposición de 
la nómina de candidatos a magistra-
dos, todas las actuaciones se regirán 
por los siguientes principios: Sujeción 
a la legalidad, Igualdad y no discrimi-
nación, equidad de género, publicidad, 
transparencia y rendición de cuentas, 
Independencia y objetividad, puntua-
lidad y respeto a los plazos estableci-
dos, responsabilidad y debida diligen-
cia, detalla el proyecto en referencia.

INSTALACIÓN
Según el proyecto de Ley, en la pri-

mera quincena del mes de julio del 
año anterior a la elección de los ma-
gistrados, el Congreso Nacional con-
vocará a las instituciones y organiza-
ciones previstas en el artículo anterior 
para que remitan por escrito los nom-
bres de sus respectivos representan-

La junta deberá diferenciar claramente entre los elementos que simplemente permiten a un 
postulante continuar en el proceso, como el cumplimiento de los requisitos legales.

Carlos Zelaya.

tes, propietarios y suplentes, que inte-
grarán la Junta Nominadora.

La convocatoria se publicará en el 
Diario Oficial La Gaceta, en dos me-
dios de prensa de circulación nacio-
nal que garanticen su efectiva divulga-
ción, así como en las plataformas digi-
tales oficiales del Congreso Nacional.

Los entes convocados deberán 
acreditar sus representantes a más 
tardar el treinta y uno (31) de agosto.

En caso de que alguna de las entida-
des no lo haya hecho en la fecha pre-
vista, el CN la apremiará para que lo 
haga en el plazo de cinco (5) días na-
turales.

Transcurrido este plazo sin acredi-
tar representante, el Congreso Nacio-
nal lo apremiará para que lo haga en el 
plazo de cinco (5) naturales, bajo aper-
cibimiento de deducirle responsabili-
dad penal, y si no lo acredita, se pro-
cederá como se indica en el párrafo 
siguiente.

“El Congreso Nacional juramentará 
a los miembros propietarios y suplen-
tes de la Junta e instalará sus sesiones 
durante la primera quincena del mes 
de septiembre”.

SELECCIÓN
En la iniciativa, se precisa que, du-

rante la primera quincena de octubre, 
la Junta Nominadora emitirá una con-
vocatoria general para que los aboga-
dos que cumplan con los requisitos le-
gales y complementarios definidos en 
el perfil que se elaborará presenten su 
auto postulación. 

La convocatoria se publicará en el 
Diario Oficial La Gaceta, en tres me-
dios de comunicación social, impresa 
o digital, de garantizada cobertura na-
cional; incorporándose además en las 
plataformas digitales de las institucio-
nes y organizaciones integrantes de la 
junta que cuenten con estos recursos.

Los interesados harán llegar la do-
cumentación exigida en la convocato-
ria a más tardar el 31 de octubre.

INHABILIDADES
Quienes respondan al llamamiento 

de la Junta Nominadora deberán cum-
plir los requisitos mínimos estableci-
dos en el artículo 309 de la Constitu-

ción de la República y no encontrarse 
incursos en las inhabilidades del artí-
culo 310 constitucional. 

Además, deberán acreditar lo si-
guiente:  No haber sido sancionado 
por faltas graves en el Colegio de Abo-
gados, la Contraloría del Notariado o 
los órganos disciplinarios de las insti-
tuciones u organizaciones en las que 
haya trabajado.

No haber sido condenado por deli-
tos dolosos, por violencia doméstica 
o por incumplimiento de deudas ali-
mentarias.

No ser miembro titular o suplente 
de la Junta Nominadora, no tener vín-
culo de parentesco en el cuarto grado 
de consanguinidad o segundo de afi-
nidad con miembros de la Junta Nomi-
nadora o con diputados del CN.

 No haber sido condenado por de-
litos de corrupción, lavado de activos 
o narcotráfico.

CRITERIOS 
DE SELECCIÓN

La junta deberá diferenciar clara-
mente entre los elementos que sim-
plemente permiten a un postulan-
te continuar en el proceso, como el 
cumplimiento de los requisitos lega-
les, la inexistencia de inhabilidades, la 
superación de pruebas psicométricas 
o las investigaciones patrimoniales, y, 
los criterios de selección que acredi-
ten la trayectoria profesional y perso-
nal excepcional que el cargo de ma-
gistrado de la Corte Suprema de Jus-
ticia amerita. 

Por ello, de acuerdo con el perfil que 
se elaborará en los términos del artí-
culo 10, numeral 3 de esta ley, se ten-
drán por elegibles aquellos postulan-
tes que efectivamente reúnan los re-
quisitos de integridad, ética profesio-

nal, capacidad e idoneidad.
La comprobación de la integridad 

tomará principalmente en cuenta la 
buena conducta profesional, la esti-
ma gremial, el reconocimiento del fo-
ro público, las repercusiones de sus 
actuaciones profesionales y las valo-
raciones objetivas sobre su desempe-
ño en el ejercicio profesional. 

Para ello, se aplicará el contenido de 
los tratados internacionales afines a la 
función de la judicatura, la jurispru-
dencia internacional sobre indepen-
dencia judicial y los estándares inter-
nacionales sobre la función de la judi-
catura. Este componente aportará el 
treinta por ciento (30%) de la califi-
cación final.

La constatación de la ética profesio-
nal se deberá justificar objetivamente 
a partir de la existencia o no de proce-
sos disciplinarios y judiciales y de sus 
resultados.

Se tendrá en cuenta también sus re-
laciones con clientes, usuarios, institu-
ciones o empresas en el ejercicio de su 
profesión. Este componente aportará 
el treinta por ciento (30%) de la cali-
ficación final.

Para acreditar la idoneidad y capa-
cidad para el cargo se realizará una 
ponderación objetiva de sus méritos 
académicos, profesionales y de pro-
yección social, incluyendo la prueba 
escrita sobre criterio jurídico, la eva-
luación de su capacidad de análisis du-
rante la entrevista y, en el caso de que 
el postulado fuere juez o magistrado, 
la cantidad de sentencias dictadas y las 
que hubieren sido anuladas.

En este sentido, se indagará en su 
dominio sobre la normativa de dere-
chos humanos relacionada con el ac-
ceso y la administración de la justicia; 
la justicia diferenciada o inclusiva res-

pecto de personas en situación de vul-
nerabilidad, y, sobre políticas públicas 
judiciales con perspectiva de derechos 
humanos. Este componente aportará 
el cuarenta por ciento (40%) de la ca-
lificación final.

TACHAS
Sobre el listado preliminar al que 

se refiere el artículo 10, numeral 10 de 
esta ley, cualquier persona podrá pre-
sentar, mediante escrito fundamenta-
do en el artículo 12 precedente, una de-
nuncia contra alguno de los postulan-
tes convocados a entrevista.

 La Junta Nominadora establecerá 
un plazo perentorio de siete (7) días 
naturales para recibir denuncias y ta-
chas con las pruebas que las acrediten, 
caso contrario serán desestimadas.

Una vez vencido ese término, la 
Junta Nominadora trasladará toda ob-
jeción, impugnación o cuestionamien-
to al postulante de quien se trate, otor-
gándole cinco (5) días naturales para 
que responda presentando evidencia 
de descargo. 

Una vez recibida la respuesta, la 
Junta Nominadora, resolverá, con au-
diencia del interesado, en un plazo de 
tres (3) días naturales.

La resolución se comunicará inme-
diatamente después de la audiencia.

En caso de que la denuncia sea de-
clarada con lugar, el postulante denun-
ciado será retirado de la lista y exclui-
do del proceso.

Si la Junta Nominadora identifica-
ra indicios de la comisión de un deli-
to, remitirá los antecedentes al Minis-
terio Público.

Si la denuncia se declara sin lugar, 
el postulante podrá continuar con las 
siguientes etapas del proceso. (Javier 
Sánchez)
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DIÁLOGO
Vaya sorpresa. Contrario a otras partes donde los radicales solo pien-

san en el desquite, lo primero que hizo Petro en Colombia fue invitar al 
diálogo a la oposición.

INVITACIÓN
La invitación extendida por Petro inmediatamente fue aceptada por 

Uribe. Ambos subieron Twitters que por la patria lo civilizado es dialogar.

RUMBO
Es que así se ejerce el liderazgo. No es dejarse empujar por los gritones 

y amargados, sino trazar el rumbo como línea a sus seguidores. 

PAVIMENTADA
Tanto que amolaron al alcalde con eso de los tremendos cráteres en la 

pavimentada lo largo y ancho de la capital. Por lo visto alguien lo alertó 
sobre la queja de los editoriales. 

CRÁTERES 
En uno decíamos que “para disfrutar de la topografía lunar ya no hay ne-

cesidad de ir tan lejos ni de astronautas que en soberbia aventura a los sinfi-
nes del inmenso espacio sideral transmitan imágenes de inexploradas lla-
nuras cubiertas de roca volcánica oscura salpicadas de cráteres profundos”.  

COMPARABLE
“Quizás comparable --juzgando por las escenas vistas en los canales in-

ternacionales, de las ciudades despedazadas por el impacto de los bom-
bardeos-- a como lucen las desoladas calles en Ucrania, ahora que a los ru-
sos se les antojó borrar del mapa ese bello país”. 

DEMOSTRAR
Pero para demostrar que no está de brazos cruzados ya puso a trabajar 

la maquinaria. Allá en el anillo periférico tienen maquinaria trabajando a 
ambos lados del carril.

ASFALTO
Incluso en las colonias. Aquí en la Colonia Lara eran inmensos aguje-

ros en las calles que “Papi” dejó con asfalto. Porque al resto de la colonia 
la forró con planchas de concreto más resistente. 

COMPACTO
Pues vaya sorpresa. Ya pasaron por esta colonia tapando los hoyos. So-

lo que como está llueve que llueve, quien sabe si el arreglo va a quedar 
compacto. 

CHORO
El CCEPL, aprovechando el Festival de “El Choro”, inició el pasado 

sábado la “Ruta del Diálogo” a lo interno del PL.

SULTANA
La Comisión de reingeniería del PN, estuvo de gira por la “Sultana del 

Sur” reunido con los azules de la zona. “Radio Viejo”, brincó porque no 
le “regaron maíz”.

FERIA
Los “jampedranos”, volvieron a vivir su Feria Juniana, con festivales, 

venta de artesanías, cabalgada de briosos corceles. Solo que arrancaron 
con un zafarrancho. 

FRACASADO
“No confundamos la táctica con la estrategia --avisa Blinken-- Putin ya 

ha fracasado en su objetivo estratégico, que era terminar con la sobera-
nía e independencia de Ucrania, borrarla del mapa y subyugarla a Rusia”,

VACUNARSE
Siguen los llamados a vacunarse contra la COVID-19, pero mucho de 

“Juan Pueblo” ya no usa mascarilla, como se observa en los conciertos y 
en las ferias de los pueblos.

REPRESAS
Las lluvias ya llenaron las represas. ¿Y aquí cuándo se apiadan de los ca-

pitalinos y reducen los racionamientos? 

EL CAJÓN
El Cajón, ya alcanza su nivel óptimo, lo que, según el Sitraenee, eso ser-

virá para generar más de 300 megas y con ello bajar la tarifa.
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La periodista Ana Laura Mejía,
necesitará un injerto en su brazo

TRAS MORDEDURA DE PERRO PITBULL

La periodista hondureña Ana Lau-
ra Mejía fue hospitalizada nuevamen-
te tras su primera cirugía en el brazo, 
luego del ataque sufrido por un pe-
rro pitbull, ahora su herida presenta 
una celulitis.

Fue internada de emergencia des-
de unos diez días en el Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social (IHSS), 
donde le realizarán una segunda ci-
rugía reconstructiva que hasta aho-
ra ha sido cancelada por la infección 
que sufre.  “Yo desde que ingrese me 
están poniendo antibióticos fuertes, 
casi todo el día estoy con medicamen-
tos. El cirujano ha cancelado mi ciru-
gía, porque la celulitis que tengo no 
había mermado”. 

“Tengo algo negro ahí en la heri-
da, eso es piel muerta. No funciona, 
no sirve, no me está ayudando en na-
da, entonces me quitarán esa piel ne-
gra que está ahí y hacerme un injerto 
de piel”, detalló Mejía. 

Durante esta semana los médicos 
la mantendrán en observación y eva-
luación constante para determinar 
cuándo se puede realizar la cirugía. 

La presentadora de televisión de-
talló que presenta inflamación en su 
brazo, otra de las razones por las que 
no puede ser sometida a una nueva 
operación reconstructiva.

“Estoy con tratamientos impara-
bles y veremos qué pasa en estos días, 
pero si esto es bastante tedioso y do-
loroso. Esto es algo difícil, yo espero 
salir pronto de esto y volver a reto-
mar mis actividades”, indicó. 

La presentadora de noticias fue 
atacada por un perro pitbull en un 
carwash en la colonia Hato de En-
medio de la capital provocando serias 
heridas en su antebrazo izquierdo.

El Consejo Central Ejecutivo del 
Partido Liberal (CCEPL), inició el 
pasado fin de semana, el inicio de la 
Ruta del Diálogo interno a nivel de 
la centenaria agrupación política.

El CCEPL inició la Ruta de Diá-
logo y de consultas a lo interno del 
Partido Liberal con los consejos 
municipales liberales y del Conse-
jo Departamental de Intibucá.

Se trata de una gira de consultas 
que irá a los 18 departamentos de 
Honduras para escuchar inquietu-
des de los liberales y renovar jun-

La presentadora 
de noticias está 
hospitalizada desde 
hace unos diez 
días tras haberse 
detectado una 
infección en la herida.

La presentadora de noticias será 
sometida a un proceso quirúrgico 
para que le coloquen un injerto de 
piel. 

CCEPL inicia ruta de diálogo

El CCEPL inició la Ruta de Diálogo.

tos un partido que es de todos”, ex-
puso Yani Rosenthal, presidente 

de CCEPL a los liberales de Intibu-
cá. (JS)

La periodista Ana Laura Mejía permanece hospitalizada en el IHSS mien-
tras desaparece la infección que detiene su segundo proceso de cirugía. 

Debido a una infección Mejía fue 
hospitalizada hace diez días, y 
ahora debe esperar que esta desa-
parezca. 

El feroz ataque de este perro man-
dó a la comunicadora directo al qui-
rófano por primera ocasión en un 
centro privado, donde le hicieron ci-
rugía de emergencia para poder re-
construirle parte de su brazo, que es-

te perro estuvo a punto de arrancarle.
Por su parte los dueños del animal 

se están haciendo responsables de los 
gastos médicos que Mejia está requi-
riendo atente el largo y costo proceso 
médico que está viviendo.
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ALIVIO A GASOLINAS, DIÉSEL Y GLP

Subsidios a los combustibles reducen
L1,773 millones ingresos del gobierno

Precios del diésel 
y regular quedan  
“congelados” un 
mes a partir de hoy.

Las recaudaciones tributarias 
por el ACPV o impuestos a los 
combustibles de enero a mayo, 
presentan un descenso de 1,773 
millones de lempiras en com-
paración a las proyecciones que 
se tenían para este año previo a 
la crisis de precios del petróleo.

Entre enero y febrero el go-
bierno redujo del ACPV diez 
lempiras al galón de las gasoli-
nas y el diésel, en la medida en 
que fue elevándose la cotiza-
ción del petróleo y las alzas a 
nivel doméstico, aplicó un nue-
vo subsidio de 50 por ciento al 
galón de diésel.

A la par, se mantiene un ali-
vio al cilindro de Gas Licuado 
de Petróleo (GLP) de uso do-
méstico de 25 libras que se ve-
nía aplicando desde el gobier-
no anterior. A partir de hoy, se 
“congelan” por cuatro semanas 
los precios del diésel y la regu-
lar, lo que supone otro impacto 
de 145 millones de lempiras pa-
ra las finanzas estatales.

“A mayo de 2022, se ha de-
jado de percibir aproximada-
mente 1,778.3 millones de lem-

En el Presupuesto General 
de la República versión 
revisada de abril, se 
proyectó un ingreso por 
Aporte a la Conservación del 
Patrimonio Vial (ACPV), un 
total de 12,932,800 millones de 
lempiras, más 375 millones por 
impuestos provenientes del 
GLP. Pero casi a mitad de año, 
estos fondos se han reducido 
en aproximadamente 1,773 
millones de lempiras debido 
a los subsidios otorgados en 
los precios en bomba de los 
derivados del petróleo. No 
obstante, gasolinas como la 
superior, están a punto de 
costar 150 lempiras el galón en 
la capital y sus alrededores, 
mientras en municipios 
apartados del oriente del país 
ya rozan ese umbral. 
Los ingresos aduaneros de 
enero a mayo andan por el 
orden de 19 mil millones, solo 
en mayo totalizaron 3,780.0 
millones, reflejando una caída 
interanual de 4.6 por ciento 
con relación a los ingresos 
tributarios de mayo de 2021. 
Tal comportamiento responde 
a una caída esperada del ACPV 
en vista que experimentó 
un descenso de 29.7 por 
ciento como resultado de la 
disminución de alrededor de 
40 centavos de dólar por galón 
al aporte de los principales 
combustibles. El alivio es parte 
de las medidas implementadas 
por el gobierno de la República 
para mitigar el impacto 
negativo sobre la población del 
significativo incremento en los 
precios internacionales de los 
combustibles.

zoom 

DATOS

Las alzas del petróleo a nivel mundial debido a la especulación por guerra ruso ucraniana, golpean 
la economía familiar y los ingresos del gobierno. 

Vía subsidios incluyendo a la factura eléctrica, el gobierno 
central pretende bajarle presión a la inflación que se manifiesta 
cada semana con incrementos en los mercados. 

piras, como resultado de la re-
ferida medida de alivio, lo cual 
indica el firme compromiso del 
gobierno para contener, en par-
te, el alza de los precios de los 
combustibles”, establece un re-
porte aduanero. 

UN 29% MENOS 
SE ACENTUÓ EN 

MAYO

Solo en mayo la disminución 
rondó 224 millones de dólares 
o un 29 por ciento, en compa-
ración al mismo intervalo de 
tiempo del 2021, añade. “La dis-
minución reflejada en el recau-
do de este impuesto responde a 
la reducción aprobada en la ta-
sa de aporte de los combusti-
bles: diésel, superior y regular 
aprobada mediante el Decreto 

Legislativo 3-2022”, desglosa.
Sin embargo, esto “ha gene-

rado un alivio para la población 
que de otra manera se enfren-
taría a precios mayores de los 
combustibles”. Estos esfuerzos 
han evitado que la inflación se 
elevará dos puntos, según cál-
culos de la Secretaría de Ener-
gía, teniendo en cuenta que pa-
ra mayo este indicador macro-
económico interanualmente 
se elevó a 9.09 por ciento, tal 
como está pasando en todo el 
mundo.

Pese al alivio vía precio en 
bomba de los combustibles, 
no ha sido posible que los cos-
tos de los alimentos se deten-
gan, organizaciones de consu-
midores reportaron semanas 
atrás incrementos en 75 pro-
ductos de primera necesidad, 
en parte, por el ingrediente de 
la especulación, consideran al-
gunos expertos. 

Independientemente del 
sacrificio de la nueva admi-
nistración gubernamental, la 
caída por ACPV ha sido con-
trarrestada por el buen com-
portamiento de otros ingre-
sos, como los que entran a 
las arcas del Estado por me-
dio de las importaciones de 

mercancías generales.
De enero a mayo, la Admi-

nistración de Aduanas reportó 
un acumulado de ingresos por 
alrededor de 19,983.4 millones, 
cifra superior en 7.9 por ciento 
en comparación con el mismo 
período de 2021, equivalente a 
un aumento nominal de 1,469.4 
millones, cita el referido docu-
mento al que accedió LA TRI-
BUNA. (JB)
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Palmerola es destacado por la Asociación 
Internacional de Transporte Aéreo 

Palmerola ya logró mover un 46% más de pasajeros de la zona central. Comayagua registró un incremento de 130% en la cantidad de aperturas de nuevos nego-
cios y más de 3,000 nuevos empleos.

El Aeropuerto Internacional de 
Palmerola ha traído múltiples bene-
ficios en sus primeros meses de ope-
ración, que han impulsado el desarro-
llo y empleo en el país. 

La moderna terminal aérea, que 
abrió sus puertas al mundo con un 
vuelo procedente de Estados Uni-
dos, y recibiendo por primera vez en 
la historia de la zona central una ae-
rolínea de bajo costo: Spirit Airlines, 
ha impulsado la aviación hondureña 
y ayudado a incrementar el flujo de 
pasajeros.

“El transporte aéreo desempe-
ña un rol importante en el desarro-
llo socioeconómico de Honduras. El 
2021 marcó un momento decisivo pa-
ra la industria; al inaugurar un nuevo 
aeropuerto internacional (Palmero-
la) el país apostó por expandir su co-
nectividad aérea y así aprovechar las 
oportunidades que brinda un trans-
porte aéreo activo y competitivo”, 
manifestó David Hernández, geren-
te de área de Asociación Internacio-
nal de Transporte Aéreo (IATA) pa-
ra Centroamérica, Cuba, Ecuador y 
Venezuela.

Entre los beneficios que Palmerola 
ha generado se destaca la seguridad 
operacional, nuevas aerolíneas inter-
nacionales, operaciones 24/7, más 
rutas, aumentó del tráfico aéreo en 
46%, boletos económicos, una nue-
va terminal de carga que ayudará a 
los agroexportadores a reducir cos-
tos de transporte y entrar a nuevos 
mercados, impulso la economía con 
la apertura de nuevos negocios y la 
generación de más de 3,000 empleos. 

“Honduras ha inaugurado una nue-
va terminal aérea, que ofrece nuevas 
oportunidades de atraer nuevas lí-
neas aéreas y nuevos destinos que 
se traducirán en mayor oferta para 
el traslado de pasajeros y de carga”, 
apuntó Hernández. 

NUEVAS AEROLÍNEAS 
Y SEGURIDAD 
OPERACIONAL

La seguridad operacional, una 
megaestructura de más de 40,000 
metros cuadrados solo en el edifi-
cio de pasajeros, capacidad de aten-
der más vuelos de forma simultá-
nea con siete puentes de embarque, 
entre otros, beneficios han sido un 
gran atractivo para la llegada de nue-
vas aerolíneas como: Spirit Airlines 
y Aeroméxico, que se han sumado 
al crecimiento de las operaciones de 
las aerolíneas ya existentes: United, 
Copa, American y Avianca.

“Las aerolíneas que ya estaban in-
crementaron sus frecuencias y cam-
biaron a aviones más grandes. Te-
nemos una pista más grande, sie-
te puentes de embarque y la segu-
ridad operacional está garantiza-
da para los pasajeros. Estamos ne-
gociando con otras aerolíneas y es-
peran cerrar los acuerdos y anun-
ciar nuevas operaciones”, manifes-
tó Peter Fleming, presidente ejecu-
tivo de la División de Aeropuertos 
de Grupo Emco. 

FLUJO DE PASAJEROS 
CRECIÓ UN 46%

Solo en el primer cuatrimestre de 
este año, comparado con lo registra-
do el año anterior con Toncontín, Pal-
merola ya logró mover un 46% más 
de pasajeros de la zona Central. Los 
destinos que mayor movimiento han 
tenido son Houston, Miami, Fort Lau-
derdale. Otros destinos que han mos-
trado crecimiento son Panamá, Gua-
temala y El Salvador. 

OPERACIÓN 24/7
El nuevo aeropuerto inició sus ope-

raciones nocturnas hace un mes, re-
cibiendo un vuelo de Avianca, proce-
dente de El Salvador, la apertura 24/7 
permitirá registrar más y nuevas co-
nexiones, volviendo a la terminal más 
competitiva a nivel internacional. 

El próximo 11 de julio, Copa Airli-
nes abrirá una nueva frecuencia noc-
turna en Palmerola, con el fin de ge-
nerar más oportunidades de cone-
xión a los pasajeros. 

“La operación 24/7 ha vuelto más 
competitivo al aeropuerto y brinda 
más opciones de conexión a los pa-

sajeros hacia otros destinos. Estamos 
trabajando para seguir incrementado 
la oferta y abrir nuevas rutas”, mani-
festó el ejecutivo de Palmerola. 

Por su parte, el representante de 
IATA, enfatizó que las operaciones 
nocturnas de Palmerola vuelven más 
atractivo al país y generan una me-
jor conectividad, principalmente, con 
Estados Unidos. 

“El impacto del nuevo aeropuer-
to ya es tangible en la zona central 
de Honduras: se han aumentado fre-
cuencias tanto a Miami como a Hous-
ton. Las operaciones nocturnas, que 
no eran posibles debido a la aproxi-
mación compleja de Toncontín, per-
mitirá que Tegucigalpa y la zona cen-
tral estén mejores conectados con Es-
tados Unidos, así como a otros cen-
tros de conexión importantes de la re-
gión”, dijo Hernández. 

BOLETOS 
ECONÓMICOS

En poco más de seis meses de ope-
rar, Palmerola logró rebajar drásti-
camente el costo de los pasajes aé-
reos viajando desde la zona Central 
de Honduras.

Atrás quedaron los tiempos en que 
los viajeros de Tegucigalpa y zona 
Centro Sur de Honduras tenían que 
viajar más de cuatro horas vía terres-
tre hasta San Pedro Sula para poder 
volar, ya que desde la apertura de Pal-
merola los precios de los boletos aé-
reos bajaron tanto que incluso es mu-
cho más barato viajar a algunos des-
tinos desde Palmerola que desde el 
propio aeropuerto Ramón Villeda 
Morales.

En algunos casos, la reducción del 
precio de los boletos aéreos es de has-
ta más de $600 en Palmerola, ya que 
en la nueva terminal aérea hay tic-
kets hacia Estados Unidos por me-
nos de $290 en comparación con los 

altos costos que antes había en el ae-
ropuerto Toncontín, donde un pasa-
je podía llegar a costar más de $800 
y $1,000.

IMPULSO A LA 
ECONOMÍA Y 

AL EMPLEO
Palmerola ya ha generado impor-

tantes resultados en el sector econó-
mico de la zona central, durante los 
primeros seis meses de operación, 
ejemplo de ello es que en la ciudad 
de Comayagua registró un incremen-
to de 130% en la cantidad de aperturas 
de nuevos negocios y más de 3,000 
nuevos empleos. 

“Comayagua está creciendo y se 
puede notar en el sector construcción 
que registra un alza importante tanto 
de nuevas viviendas como de nego-
cios: plazas, edificios de oficinas y bo-
degas, entre otros. La apertura de em-
presas creció un 130% desde que ini-
ció operación el aeropuerto. Es decir, 
abrieron más de 300 nuevas empre-
sas”, Gabriela Padilla, directora eje-
cutiva de la Cámara de Comercio e 
Industrias de Comayagua (Ccicom).

TERMINAL 
DE CARGA

La nueva terminal de carga de Pal-
merola, cuya construcción avanza a 
todo vapor, en su primera etapa con-
tará con un área inicial de almacén 
de 3,000 metros cuadrados y 10,000 
metros cuadrados de predio, explicó 
Ronnie LeSage, gerente de Adimex, 
operador encargado de administrar 
la aduana. 

LeSage explicó que ya iniciaron 
con la instalación de los racks que es 
donde se colocarán los paquetes y ya 
cuentan con la flota de hyster que ser-
virá para mover la mercancía dentro 
de la terminal.

Asociación Internacional de Transporte Aéreo 
(IATA) destaca beneficios de Palmerola 

En poco más de seis meses de operar, Palmerola logró rebajar drástica-
mente el costo de los pasajes aéreos.
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Un proyecto arquitectónico que no llegó a construirse por 

Tegucigalpa. La única imagen que se tiene constancia de este 

postal del cual nunca se emitió, según datos de la Revista 

ciudad capital el 29 de febrero de 1923. Durante el periodo 
presidencial de Rafael López Gutiérrez de 1921 a 1924, se 

recaudar los fondos para la construcción del palacio postal.

personal se lo atribuyo al arquitecto Augusto Bressani ya que era el arquitecto del 

según la perspectiva del palacio lleva una cúpula en la parte central y unos de 
los arquitectos especialistas en cúpulas en esa época fue el arquitecto Guido 
Albani quien era muy amigo de Bressani y colaboró en la cúpula y rotonda de 

las construcciones en esa época y de Bressani, consta de tres plantas, se accede 

puede decir que el terreno era una cuadra o manzana por lo grande del palacio.
-

las primeras en ser bombardeadas en el continente americano. Al igual por la 
falta de dinero no se llegaron a construirse varios proyectos gubernamentales 
e incluso de particulares.

-

luce descuidado y en mal estado por lo cual las autoridades del actual gobierno 

del mismo inmueble.

El diseño del edificio del Correo 
Nacional de Honduras de 1922

Arq. Ricardo Calderón Deras
rjcalderonderas@gmail.com

La primera imagen corresponde a una foto del pintor español Valero 
Lecha Alquezar, la segunda es el sello postal diseñado por Augusto 
Monterroso Lobos y Valero Lecha y que se pondría en circulación para 
la construcción del Palacio de Correos de Honduras y la ultima es una 
perspectiva ampliada del proyecto que no se logró construir. (Imágenes 
y datos obtenidos de la Revista Honduras Filatélica, Volumen 8, serie 
7, diciembre de 2021).
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Por fin llegó el 
momento tan 
esperado para los 

graduados de DelCampo 
International School, de 
Tegucigalpa.

Al cierre de esta etapa, 
también se sumaron, emo-
cionadas, las progenitoras 
de los nuevos bachilleres. Es 
por eso que, el 18 de junio, 
el centro de convenciones 
del Hotel Honduras Maya de 
Tegucigalpa, fue punto de 
encuentro donde se dieron 
cita la elegancia y estilo.

Y es que la alegre noche no 
solo fue de brindis y fotogra-
fías, también destacaron los 

atuendos de casas de moda 
locales y extranjeras. Fue una 
verdadera alfombra roja por 
donde desfilaron las elegan-
tes señoras. Se vieron ves-
tidos modernos, con mucho 
brillo y los acostumbrados 
clásicos, imponiendo cada 
una su propio sello personal.

 La ocasión lo ameritaba: 
era la finalización de una 
época irrepetible para ellas 
y sus hijos. Atrás quedaron 
las experiencias y buenos 
momentos vividos en secun-
daria, en la que seguramente 
contaron con el acompaña-
miento de sus papás, al igual 
que esa noche especial.

Elegancia y estilo en la 
prom de DelCampo School

Gina HernándezChantal Aguilar ReichmannEugenia Taixes

Lilian de Reina

Ela de Jiménez

Heidy Mendoza
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 2. Instrumento músico de 

viento, de metal, de sonido 
agudo.

 7. Iniciales que aparecen en 
las recetas médicas.

 9. (Edgar Allan, 1809-1849) 
Escritor, poeta y crítico 
estadounidense.

 10. Roda, parte de la quilla.
 11. Símbolo del californio.
 12. Hito (poste).
 14. Tela fuerte que hace 

aguas.
 15. Municipio del estado de 

Guerrero, en México.
 17. Palo de la baraja española.
 18. Conjunción copulativa 

negativa.
 19. El que anda a pie.
 21. Prefijo latino negativo.
 22. Haga ojales en la ropa.
 23. Agraviada, lastimada.
 25. Masa de nieve que cae de 

la montaña.
 26. Doy agua a las plantas.
 27. Antiguamente, la nota 

“do”.
 28. Yodo.
 29. Pronombre posesivo de 

tercera persona.
 30. Hijo de Jacob y de Zilpá.
 32. Manía consistente en 

creerse Dios.
 34. En numeración romana, 

“604”.
 36. Que no difiere en 

naturaleza, forma, 
cantidad o calidad de otra 
cosa.

 37. Otorga, dona.
 38. Símbolo de la amalgama, 

en la alquimia antigua.
 40. Unidad de radiactividad.
 42. Preposición.
 43. Cinematógrafo basado 

en la proyección de 
tres imágenes que se 
yuxtaponen para dar la 
impresión de relieve en la 
pantalla.

Verticales
 1. Calidad de incorpóreo.

 2. Símbolo del tulio.
 3. Fértil, abundante.
 4. Reduciría a polvo un 

cuerpo.
 5. Persona que va a pie.
 6. Abreviatura usual de 

“tonelada”.
 7. Descantilla menudamente 

con los dientes.
 8. Cuadrilátero cuyos lados 

opuestos son iguales y 
paralelos entre sí.

 10. Instrumento, utensilio o 
dispositivo para rociar.

 12. Río del norte de Italia.
 13. Cabeza de ganado.
 14. Estoraque (árbol y 

bálsamo).
 16. Incomodidad.
 20. Región desértica de Israel, 

que abarca la mitad sur del 
país.

 22. Terminación de alcoholes.
 24. Preposición “debajo de”.
 25. Poner tenue o delgada una 

cosa.
 27. Erupción pustulosa, que 

ataca a los niños durante 
la primera dentición.

 30. Biznaga (planta).
 31. Crecida, inundación.
 33. Contracción.
 35. Viene de arriba hacia abajo 

por acción del propio peso.
 39. Afirmación.
 41. Apócope de papá.
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Ahora le dicen el perrero
no por los “chuchos”

todo se las inventa
no vive sin los engaños

56 - 24 - 08
10 - 37 - 94
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MÁS
El presidente de la Liga Nacional, 

Wilfredo Guzmán, lamentó pé-
simo estado de los terrenos de 
juego en donde se practica fútbol 

en Honduras y adelantó que ya están traba-
jando en un plan para el mejoramiento de 
los mismos.

“Yo creo que las canchas son un peligro 
y una amenaza para todos los jugadores que 
hacen fútbol. Estamos trabajando en eso, te-
nemos las ideas claras y estamos haciendo 
un acercamiento oportuno con los propie-
tarios de los estadios y ver cómo hacemos 
esfuerzos mancomunados con alcaldías y el 
Ministerio del Deporte para ve de qué ma-
nera se mejora en esto”, dijo Guzmán.

Propios y extraños, legionarios, técnicos, 
selecciones de otros países periodistas, etc, 
se han quejado del pésimo estado de las 
canchas en donde se juega fútbol de pri-
mera división. Recientemente la Concacaf, 
tuvo que mudar sus partidos del premun-
dial Sub-20 del estadio Morazán al Yankel 
Rosenthal, debido al pésimo estado del te-
rreno de juego del primero. 

Guzmán en Cinco Deportivo, adelantó 
que solicitarán al gobierno incluir en el pre-
supuesto para el deporte un porcentaje para 
el mantenimiento de las canchas en el país.

“Queremos acercamientos oportunos 
para pedir que el presupuesto de la Repú-
blica de los próximos cuatro años, que se 

Omar Elvir puso fin a un gran ciclo 
en Motagua, al irse al nuevo club de la 
Liga Nacional Olancho FC. “No es un 
adiós, si no un hasta pronto. ¡Gracias! 
Omar Elvir por defender nuestros co-
lores con compromiso, por ese espíritu 
imbatible y por ese corazón tan grande, 
Motagua siempre será tu casa”, publi-
caron los motagüenses en sus redes 
sociales. HN

AGRADECE A ELVIR

El director comercial de Paramount 
Latinoamérica, Eduardo Lebrija, 
afirmó que la liga del fútbol mexicano 
tiene mucho potencial para explotar, 
pero en lugar de crecer va decayendo. 
“Si se unieran más los equipos y la Fe-
deración como lo que vi en Londres 
que hace la Premier explotaría la liga 
mexicana. Eso es lo que le ha faltado 
porque tiene mucho potencial, pero 
poco a poco, en lugar de crecer la veo 
decayendo”, aseveró a Efe.

“La liga mexicana sigue siendo la 
que más se ve en el país, pero sin duda 

La selección Sub-20 de Honduras está a 90 minu-
tos de lograr el boleto al Mundial de Indonesia y 

para lograr el objetivo tiene que vencer este martes a 
Panamá, en la fase de cuartos de final del Premundial 
de Concacaf que se juega en suelo catracho. Para el téc-
nico de la bicolor Luis Alvarado, el rendimiento positivo 
ha sido gracias al trabajo realizado en año y medio por 

medio de un centro piloto y los múltiples micro ciclos 
de trabajo. “La elección para este equipo ha sido de un 
año y medio, los jugadores han pasado un filtro. Aquí 
no miramos el color de la camiseta de sus clubes o la re-
gión. Lastimosamente solo elegimos a dos por puestos, 
Pero eso no quiere decir que aquí están los mejores 20 
del país”. HN

CAMISA DE 
CLUBES NO 
“PESA” EN
LA SUB-20

LIGA MEXICANA
EN DECADENCIA

podría ser más atractiva; porque es 
inminente lo que se viene en el strea-
ming. Hoy los deportes hay que pagar 
por verlos, es la tendencia y la gente 
paga por ver en una plataforma”, dijo. 
EFE/MARTOX

haga una inversión en todas las canchas a 
nivel nacional donde se juega fútbol”, 

Uno de los problemas que lamentó el 

titular de la liga con el mal estado de los te-
rrenos de juego, es que los estadios no son 
propiedad de los clubes y son manejados 

por las comunas.
“Hay varios problemas con el tema de 

los estadios, los clubes no son los dueños 

AMENAZA Y 
PELIGRO PARA
JUGADORES

y a veces pasa por el tema político, ya que 
son manejado por las alcaldías. Queremos 
reunirnos con el Comisionado del Deporte, 
Mario Moncada y así pensar en un tema de 
país y tratar de buscar un consenso”.

El directivo también informó que en la 
asamblea de la Liga Nacional que finalizó 
la noche del sábado, se creó una comisión 
para que comience a trabajar en un plan de 
seguridad para los juegos y evitar que la 
violencia empañe al fútbol.

“Recibimos una ordenanza en la asam-
blea de la liga para crear una comisión y 
hablar del tema de la seguridad en los esta-
dios, que es un tema que ha causado mucho 
daño al fútbol nacional, pues queremos el 
retorno de las familias a los estadios”, cerró. 
HN
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MOTAGUA YA NO ESTÁ 
PARA REGALAR JUGADORES

Muy molesto reaccionó el presiden-
te vitalicio del Motagua, Pedro Atala, 
con la actitud de algunos contratistas 
que pretenden préstamos de gratis de 
jugadores para hacerles pruebas hasta 
de seis meses.

“Me dio coraje recibir la propuesta 
de un contratista para que les facilita-
remos algunos jugadores a préstamo de 
seis meses sin costo, Motagua ya no es-
tá para regalar a sus jugadores, así que 
ojalá lea este mensaje dicho contratista. 
Le dije que iba olvidar el hecho, siempre 
y cuando, no vuelva a hacer una oferta 
tan ridícula e inaceptable”, dijo moles-
to el dirigente.

Atala reaccionó molesto porque han 
recibido ofertas para algunos de sus ju-
gadores, pero no aceptarán este tipo 
de propuestas: “Nosotros vamos a dar-
le valor a nuestros jugadores y saldrán 
del club con un buen contrato porque 
incluso la oferta no es tan buena para 
ellos, apenas superan lo que ganan en 
el club. En este momento que la idea es 
el bicampeonato y la Liga Concacaf, no 
sacaremos a un futbolista del equipo si 
no hay un precio justo”, aclaró.

CRISTIAN SACAZA YA FUE 
PRESENTADO EN EL VIDA

Oficialmente el exdelantero del 
Honduras Progreso, Cristian Sacaza 
es nuevo jugador del Vida de La Cei-
ba, según anunció el equipo ceibeño.

Sacaza llega al cuadro ceibeño por 
un convenio firmado por los presi-
dentes del Vida, Luis Cruz, y del Hon-
duras Progreso, Elías Nazar, de que 
en caso de una posible venta al ex-
tranjero, ambos clubes saldrán bene-
ficiados, acordando los porcentajes 
correspondientes a cada institución.

El futbolista que también es parte 
del proceso de la selección de Hon-
duras, primero al mando del colom-
biano Hernán “Bolillo” Gómez y aho-
ra con el argentino Diego Vázquez, 
tuvo destacadas campañas con el 
equipo ribereño, por eso existía la 
posibilidad de emigrar al fútbol co-
lombiano o a la MLS, pero actualmen-
te quedaron descartadas e iniciará el 
torneo Apertura 2022-2023 jugando 
para el cuadro rojo que dirige el por-
tugués Fernando Mira.

El ex jugador progreseño debutó 
en Liga Nacional el 5 de octubre del 
2020 bajo las órdenes de Mauro Re-

El FC Montreal venció de local 2-1 al 
Charlotte, en juego de la decimosépti-
ma jornada de la MLS, con brillante ac-
tuación del futbolista hondureño Ro-
mell Quioto, quien hizo un gol y dio la 
asistencia de otro.

El catracho a los seis minutos reci-
bió el balón dentro del área y con re-
mate cruzado venció al portero Geor-
ge Marks para poner el 1-0 de las ac-
ciones celebradas en el estadio Sapu-
to de la ciudad de Montreal, Canadá.

Con su gol, Quioto llegó a seis en la 
presente temporada, convirtiéndose 
en el hombre gol del equipo Montreal.

El uruguayo Guzmán Corujo Brí hi-

zo el empate del Charlotte, y Mathieu 
Choinière anotó el gol de la victoria 
ara los canadienses tras habilitación 
del hondureño Quioto.

Quito, fue sustituido al minuto 83 y 
en su lugar ingresó el jugador de Sie-
rra leona, Kei Ansu Kamara.

Con la victoria el club del hondure-
ño comparte e segundo lugar de la con-
ferencia del Este con los equipos New 
York Red Bulls y Philadelphia Unión, 
con 26 puntos y están uno del punte-
ro New York City.

Montreal y Quioto volverán a la ac-
ción el miércoles 29 cuando visiten al 
Seattle Sounders. HN

GOL Y BRILLANTE ACTUACIÓN
DE QUIOTO EN EL MONTREAL 

LOBOS GANARON EL PRIMER 
AMISTOSO DE PRETEMPORADA 

SIN MAYORES CAMBIOS EN
TORNEOS DE LIGA NACIONAL
La directiva de la Liga Nacional y re-

presentantes de los 10 equipos afiliados, 
efectuaron el fin de semana en la ciu-
dad de San Pedro Sula, la XLIX Asam-
blea General, cónclave donde se esta-
blecieron algunas normas para la veni-
dera temporada.

Por unanimidad se definió que el tor-
neo Apertura 2022 iniciará a finales del 
mes de julio y tendrá el mismo formato 
de competencia que el certamen anterior, 
dos vueltas, repechaje, liguilla y gran final.

En la sesión no se tocó el tema de in-
crementar el número de equipos en la li-
ga y con esto el deseo de algunos clubes 
de la Liga de Ascenso de ser invitados al 
máximo circuito, quedó solo en ilusión.

NO PAGARÍAN 
GARANTÍA BANCARIA 
Uno de los puntos que promete fa-

vorecer económicamente a los clubes 
que no son “estables” en la Liga Nacio-
nal (UPNFM, Honduras Progreso y Real 
Sociedad), es que no pagarían la garan-
tía bancaria de un millón 175 mil lempi-
ras. Únicamente lo tendrá que hacer el 
recién ascendido, “Potros” del Olancho 
FC, como recién ascendido. Dicha con-
donación se hará en estos dos torneos y 
debe ser aprobada por Fenafuth.

TORNEO DE RESERVAS
Sobre el torneo de Reservas que se 

juega de forma simultánea con el cam-
peonato de Liga Nacional, se acordó que 
el mismo volvería al formato viejo y no 
al anterior donde estaba en grupos.

El campeonato que tiene como fina-

La Liga Nacional no sufrió mayores cambios en la asamblea general.
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Al no tener una oferta concreta del 
extranjero todo apunta a que Denil 
Maldonado siga en Motagua.

PEDRO ATALA:

También se refirió al fichaje recien-
te de Eddie Hernández, explicando que 
el jugador llega maduro al equipo: “Ve-
mos a un Eddie muy maduro, pensando 
claramente en jugar para Motagua, sin 
tener los sueños antes de salir, quiere 
ayudarnos al bicampeonato y al a Liga 
Concacaf, lo veo muy ansioso y ha teni-
do una plática amplia antes de su primer 
entrenamiento con el club”, informó.

Un hecho importante es que Atala no 
cierra a la puerta a más contrataciones 
siempre y cuando lo necesite el técni-
co: Se terminó la etapa de renovacio-
nes donde lamentablemente Omar El-
vir se decidió por otra oferta, a pesar de 
que le queríamos de vuelta. Se busca un 
jugador con características parecidas a 
Kevin López, hay un extranjero que po-
dría ser anunciado este lunes 27 de ju-
nio y si no se logra, hay tres en cantera 
para el mismo puesto. Tampoco pode-
mos afirmar que será el último fichaje 
ya que hay plazas de libres de extranje-
ros y si el técnico urge de algún jugador, 
hablaremos con el técnico, lo buscare-
mos, todavía hay tiempo para fichar”, 
concluyó. GG

El dirigente en ese sentido dijo que 
no hay una oferta clara por el defensor 
central Denil Maldonado y que por ello 
ya entrena normalmente con el club: “Si 
viene algo bueno para él y para el club no 
tendríamos objeción de que continúe su 
carrera en el extranjero porque se mere-
ce eso por su capacidad como jugador”.

lidad de darle oportunidad a los nuevos 
prospectos del balompié nacional, será 
vigorizado económicamente esto para 
un mejor desarrollo del mismo.

MULTA POR RETRASO
Para evitar que los partidos sufran retra-

sos en sus inicios, se acordó sancionar de 
forma económica a los entrenadores o clu-
bes que ingresen tarde al terreno de juego. 
La sanción será de mil lempiras por minuto.

JUEGOS DE LIGUILLIA 
CADA 72 HORAS

Otro tema que también causa mu-
cha controversia en cada torneo, es la 
programación de los partidos de la post 
temporada. Ya que muchos clubes pro-
graman sus encuentros a conveniencia y 
no respetan el tiempo entre juego.

Ante eso se estableció que el juego 
de vuelta, se tendrá que realizar 72 ho-
ras después del primero, ya sea en fa-
se de repechaje, semifinal y gran final.

ABONO DE BETCRIS
Los clubes afiliados en este inicio de 

temporada fueron beneficiados con par-
te de los fondos que da a la Liga Nacional 
su patrocinador oficial Betcris.

Cada club recibió un depósito del 30 
por ciento del dinero que les correspon-
de, el resto lo recibirán cuando el patro-
cinador haga el pago siguiente.

SIN VAR Y LIGA FEMENINA
También se definió que la Liga Feme-

nina no se creará este año y el tema vol-
verá a la mesa de discusión en el 2023. 
Detallando que la directiva de la LINA, 
primero buscan patrocinios y una soli-
dez económica para la misma.

Otro punto que no se definió fue la in-
corporación de una plataforma para di-
gitalizar actas y carné de los jugadores, 
pues analizarán precios y la diferencia 
de la misma con la FIFA Connect.

También se descartó para la veni-
dera temporada el uso del Video Ar-
bitraje Asistente (VAR) en los juegos 
de liga. Descuerdo a lo explicado es 
un tema que le corresponde a la Co-
misión Nacional de Arbitraje (CNA) 
y a la Fenafuth. HN

Cristian Sacaza, con la camiseta de 
su nuevo club.

yes ante Marathón y anotó su primer 
gol al Real de Minas.

En total, Sacaza ha disputado 60 par-
tidos de Liga, anotando trece goles. Su 
mejor temporada fue en el torneo Aper-
tura 2021-2022 en donde jugó los 18 par-
tidos y anotó seis goles.

Sacaza se une a las altas reportadas 
hasta el momento, el zaguero Gregory 
Gonzales, los mediocampistas Rem-
brandt Flores y Marcelo Canales, así 
como el portero Rafael Zúniga. GG

El técnico Héctor Castellón de-
butó con un triunfo en su primer 
partido al frente del equipo Lo-
bos de la UPNFM. Los universi-
tarios jugaron su primer amisto-
so de la pretemporada y derrota-
ron con marcador de 2-1 a la Aca-
demia de Fútbol y Formación Inte-
gral (AFFI).

Las acciones se efectuaron en el 
estadio Emilio Williams de Cholu-
teca y los goles del equipo “estudio-
so” fueron obras de Enrique Vás-
quez y Henry Romero.

En el encuentro fue notorio el 
estreno de los refuerzos, Denovan 
Torres Johnny Leverón, Jairo Ró-
chez y Célio Valladares.

Como parte de su agenda de pre-
paración, Lobos informó que su se-

Este fue el quipo titular de Lobos 
ante AFI Academia.

gundo partido amistoso será el sába-
do 2 de julio ante el nuevo inquilino 
de la Liga Nacional, el Olancho FC.

El partido entre “universitarios” 
y “potros” será en el estadio Rober-
to Suazo Córdova de la ciudad de La 
Paz, a partir de las 2:30 de la tarde. HN



Breví 
simas

RIVER PLATE
SONRÍE EN LANÚS

BUENOS AIRES (AP). 
River Plate festejó en el 
ensayo general previo a los 
octavos de final de la Copa Li-
bertadores. El equipo de Mar-
celo Gallardo, con dos golazos 
y un juego por momentos 
discreto, venció 2-1 a Lanús en 
el estadio “Monumental”. El 
millonario sumo su segundo 
triunfo consecutivo tras un 
mal arranque de torneo, y 
quedó a cinco puntos del líder 
Newell ‘s Old Boys.

SANTOS “ROBÓ”
EMPATE A 
CORINTHIANS

SAO PAULO (AFP). 
Santos se robó un empate 
sin goles en su visita al Co-
rinthians, el ‘Peixe’ (6°) del 
argentino Fabián Bustos com-
pletó seis juegos sin perder 
(cinco empates, un triunfo) 
y permitió que el ‘Timão’ del 
portugués Vítor Pereira, se-
gundo, llegara a 26 puntos en 
catorce fechas.

Mientras tanto, el Atlético 
Mineiro (5°), campeón defen-
sor, remontó en casa un 2-0 en 
contra el Fortaleza, que sigue 
en puestos de descenso.

REAL MADRID
CON MUCHA SUERTE

LONDRES (EFE). Ferran 
Soriano, director general del 
Manchester City, apuntó al 
factor fortuna como la clave 
del éxito del Real Madrid en 
la última edición de la Liga 
de Campeones, en la que 
remontó la eliminatoria de se-
mifinales al conjunto inglés en 
el tiempo añadido de la vuelta, 
y dijo que “es justo” afirmar 
que los madridistas tuvieron 
“suerte” en la competición.

EL  ‘CABECITA’ 
FICHADO POR
EL AMÉRICA

CIUDAD DE MÉXICO 
(AP). Jonathan Rodríguez, el 
delantero uruguayo cuyo gol 
acabó con la larga sequía de 
títulos del Cruz Azul el año 
pasado, volverá al fútbol mexi-
cano pero ahora para militar 
en América, el acérrimo rival 
capitalino. “Cabecita” Rodrí-
guez, de 28 años, surgió de las 
inferiores de Atlético Florida 
y militó también en el Peñarol 
de su país. Ha jugado para 
Benfica de Portugal, así como 
para Santos Laguna y Cruz 
Azul en México. MARTOX
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BALE Y OTROS GRANDES  
QUE JUGARÁN EN LA MLS

LOS  ÁNGELES (AFP). Además de 
la llegada del galés Gareth Bale a Los Án-
geles FC, estos son otros destacados ju-
gadores que se incorporarán a la liga nor-
teamericana (MLS) procedentes del fút-
bol europeo:

1. Gareth Bale (Los Ángeles FC, galés, 
32 años)

Acabado su contrato con el Real Ma-
drid, el extremo galés abandona Europa 
para seguir su carrera en Los Ángeles FC 
(LAFC), el actual líder de la MLS con 30 
puntos en las primeras 15 jornadas.

En la ciudad californiana se unirá a 
otros reconocidos nombres del fútbol 
mundial, como el mexicano Carlos Vela, 
líder de la franquicia desde 2018, o el ita-
liano Giorgio Chiellini.

Bale también se centrará en preparar la 
participación con Gales en el Mundial de 
Catar-2022, que se disputa del 21 de no-
viembre al 18 de diciembre.

2. Lorenzo Insigne (Toronto FC, italia-
no, 31 años)

A sus 31 años, el capitán del Nápoles 
abandona el fútbol italiano para jugar las 
próximas cuatro temporadas en el To-
ronto FC.

El punta, que aspira a seguir contan-
do en la selección Azzurra, sigue los pa-
sos de su compatriota Sebastian Giovin-
co, gran ídolo en Toronto durante cuatro 

Gareth Bale llega al LAFC.

SE REANUDAN LOS OCTAVOS EN  
LIBERTADORES Y SUDAMERICANA
BUENOS AIRES (EFE). Des-

pués de 33 días se reanudan maña-
na martes las Copas Libertadores y 
Sudamericana que tendrán acción 
con los partidos de ida de los octa-
vos de final, fase en la que habrá un 
total de 12 excampeones de dichos 
torneos.

Cabe destacar que en caso de 
igualdad en goles tras los 180 minu-
tos, se definirá a los clasificados a 
cuartos de final con tiros desde el 
punto penal.

La jornada por los octavos de la 
Libertadores, que tendrá la presen-
cia de ocho excampeones, la abrirán 
Emelec y Atlético Mineiro, que nun-
ca se han enfrentado en torneos de la 
Conmebol.

Athletico Paranaense y Libertad 
protagonizarán en Curitiba un parti-
do de viejos conocidos, pues vienen 
de compartir en el grupo B en el que 
ambos sumaron 10 puntos, siendo lí-
der el cuadro paraguayo.

Corinthians y Boca, que saben lo 
que es ganar la Libertadores y vienen 

Las copas que ganarán los campeones de la Libertadores y 
Sudamericana. 

del grupo E, jugarán el martes. Los 
Xeneizes fueron líderes con 10 ente-
ros y los brasileños segundos con 9.

La Copa Sudamericana, por su 
parte, contará en los octavos de fi-

nal con la presencia de cuatro ex-
campeones y de ocho equipos trans-
feridos desde la Copa Libertadores 
y que terminaron de terceros en sus 
respectivos grupos. MARTOX

EXULTRA PRESIDIRÁ 
EL HERTHA BERLÍN

BERLÍN (EFE). Kay Berns-
tein, uno de los fundadores del 
grupo ultra del Hertha Berlín 
Harlekins Berlin’98 y ahora pro-
pietario de una empresa de co-
municación, según publica la 
prensa alemana, ha sido elegido 
este domingo como nuevo presi-
dente del club, al obtener 1,670 de 
los 3,040 votos en la asamblea ge-
neral extraordinaria de la entidad. 
Es la primera vez que un exmiem-
bro de un grupo ultra de fútbol 
llega a la presidencia de un club.

PROHIBEN  IMITACIONES 
DEL LOGO DEL MUNDIAL 

EL CAIRO (EFE). El gobierno 
catarí afirmó que permitirá úni-
camente el uso del logotipo del 
Mundial Qatar 2022 en matrícu-
las de coches a las que son emiti-
das con números especiales y au-
torizadas por la FIFA, según cier-
tas condiciones, y que penalizará 
el uso de copias o la imitación del 
distintivo. “Está prohibido copiar 
e instalar el logo de la Copa del 
Mundo en las placas de los vehí-
culos”, sin autorización de las au-
toridades.

LIBERTAD ES CAMPEÓN
ANTICIPADO DE PARAGUAY

ASUNCIÓN (EFE). El club 
Libertad se coronó campeón por 
anticipado del torneo Apertura 
del fútbol en Paraguay, tras ven-
cer 1-0 a Cerro Porteño, en un 
partido disputado en Asunción 
que estuvo marcado por las bajas 
por expulsión y las lesiones. Un 
gol con un remate desde el cen-
tro del área rival de Bautista Mer-
lini, al minuto 92, le dio el triunfo 
al club Gumarelo, que consiguió 
su estrella 22 en la liga paraguaya. 
MARTOX

temporadas (2015-2018) y MVP (Jugador 
Más Valioso) de la liga en 2015.

Insigne, que acordó su llegada a To-
ronto a principios de año, tuvo un gran 
recibimiento el viernes por su nueva afi-
ción y se espera que debute tras la aper-
tura de la ventana de fichajes el 7 de julio.

3. Giorgio Chiellini (Los Ángeles FC, 
italiano, 37 años)

El emblemático capitán de la Juventus 
y la selección italiana tendrá su primera 
experiencia internacional al comprome-
terse con el LAFC hasta el final de la tem-
porada 2023.

El equipo californiano confía en que la 

experiencia del expeditivo central apun-
tale a una escuadra ávida de conquistar el 
primer título de su historia.

Chiellini será presentado el miérco-
les y podría debutar el 8 de julio ante el 
Galaxy del mexicano Javier ‘Chicharito’ 
Hernández en el derbi de Los Ángeles.

4. Héctor Herrera (Houston Dynamo, 
mexicano, 32 años)

El mediocampista, uno de los capita-
nes de la selección mexicana, llega tam-
bién a la MLS tras terminar su contrato 
con el Atlético de Madrid después de tres 
temporadas.

Campeón de una liga española (2020-
21), Herrera compitió con el ‘Tri’ en los 
Mundiales de Brasil-2014 y Rusia-2018, 
así como en los Juegos Olímpicos de Lon-
dres-2012, donde México se colgó la me-
dalla de oro.

El Houston Dynamo, décimo en la 
Conferencia Oeste (18 puntos), espera 
que la calidad y liderazgo de Herrera re-
impulsen una plantilla que no clasifica a 
los playoffs desde 2017.

5. Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández 
(Columbus Crew, colombiano, 23 años)

El Columbus Crew acordó este mes el 
fichaje del punta colombiano con el Wa-
tford inglés a cambio de unos 10 millones 
de dólares, la séptima compra más cara 
en la historia de la MLS. MARTOX



Empresas toman
 posiciones ante 
el revés legal al

aborto en EE.UU.
NUEVA YORK, Estados Uni-

dos (AFP). Algunas empresas esta-
dounidenses se posicionaron sobre 
la revocación del derecho al abor-
to a nivel federal, prometiendo re-
embolsar a sus empleados los gas-
tos médicos. Pero esta decisión tie-
ne riesgo legal, e incluso reaccio-
nes políticas.

La decisión del Tribunal Supre-
mo “pone en peligro la salud de las 
mujeres, las priva de derechos y 
amenaza con desmantelar los pro-
gresos que hemos hecho hacia la 
igualdad de género en el lugar de 
trabajo” desde la sentencia de 1973 
que garantizaba el acceso al abor-
to, dijo el jefe de Yelp, Jeremy Sto-
ppelman. 

“Los líderes empresariales deben 
hablar ahora y pedir al Congreso” 
que consagre este principio en la 
ley, añadió en Twitter. 

Pocas empresas importantes fue-
ron tan contundentes en su conde-
na de la decisión de la Corte Supre-
ma. 

Algunas compañías se han com-
prometido a garantizar que sus em-
pleadas, dondequiera que trabajen, 
puedan acceder a un aborto, reem-
bolsándoles los gastos de viaje a un 
estado donde el procedimiento mé-
dico sea legal.

Algunas empresas, como Yelp y 
Airbnb, ya habían dado el paso en 
septiembre tras la entrada en vigor 
de una ley en Texas que prohíbe to-
dos los abortos desde el momento 
en que el latido del feto es visible en 
una ecografía. 

Poco a poco, otros como Citi-
group, Tesla o Amazon, cambia-
ron la cobertura sanitaria ofrecida 
a sus empleados. 

Otra oleada, que incluía a Star-
bucks, Levi Strauss y JPMorgan 
Chase, lo hizo después de una fil-
tración de prensa a principios de 
mayo en la que se anunciaba la po-
sible marcha atrás de la Corte Su-
prema en la cuestión del aborto. 

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
AQUAMAN

PIDE PRESERVAR
LOS OCÉANOS

Carcavelos, Portugal. El actor esta-
dounidense Jason Momoa, que en-
carna en el cine al superhéroe Aqua-
man, pidió actuar a favor de la preser-
vación de los recursos marinos, antes 
de la apertura de una conferencia de la 
ONU en Lisboa sobre la defensa de los 
océanos. “Los océanos necesitan de 
nosotros”, declaró en un acto que reu-
nió en Lisboa a un centenar de jóvenes 
del mundo entero para discutir sobre 
acciones para ampliar y acelerar la ac-
ción de las nuevas generaciones a fa-
vor de los océanos.
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G7 QUIERE INVERTIR

$600,000 millones en
un programa mundial

Rusia bombardea
capital de Ucrania

KYIV, Ucrania (AFP). Ru-
sia bombardeó un barrio resi-
dencial de Kiev, la capital ucra-
niana, horas antes del inicio de 
la cumbre del G7 en Alemania, 
al cual Ucrania volvió a pedir 
más apoyo para contrarrestar 
el avance de las tropas rusas en 
la región del Donbás, en el este. 

Cuatro explosiones se regis-
traron hacia las 06H30 (03H30 
GMT) en Kiev e impactaron en 
un complejo residencial del ba-
rrio de Shevchenkivskiy, pro-
vocando un importante incen-
dio, según periodistas de AFP 
presentes en el lugar.

Al menos una persona mu-
rió y cuatro fueron hospitali-
zadas, entre ellas una niña de 
siete años, indicó en Telegram 
el alcalde, Vitaly Klitschko. El 
balance aún puede agravarse 
ya que hay gente “bajo los es-
combros”, dijo el edil. 

El ministerio ruso de Defen-
sa dijo que las informaciones 
que señalan que el ataque al-
canzó una zona residencial 

eran “falsas” y afirmó que el 
bombardeo alcanzó la fábrica 
de misiles Artiom.

La capital ucraniana no re-
gistraba ataques rusos desde 
comienzos de junio y los del 
domingo se produjeron poco 
antes del inicio la cumbre del 
G7 en el sur de Alemania.

Es la tercera vez que se ata-
ca ese barrio desde el inicio de 
la invasión rusa, el 24 de febre-
ro. La primera fue a mediados 
de marzo y la segunda, el 28 de 
abril, cuando el secretario ge-
neral de la ONU, António Gu-
terres, visitó Kiev. 

Pero esta vez, se trata de “in-
timidar a los ucranianos (...) 
ante la proximidad de la cum-
bre de la OTAN”, dijo Klits-
chko.

Además del G7, que reúne 
a los líderes de Estados Uni-
dos, Canadá, Alemania, Fran-
cia, Italia, Japón y Reino Unido, 
los aliados de Ucrania se cita-
rán a partir del martes en Ma-
drid en la cumbre de la OTAN. 

CASTILLO DE ELMAU, Alema-
nia (AFP). Los países del G7 pusieron 
en marcha un gran programa de inver-
siones de 600,000 millones de dólares 
para países en desarrollo, pensado pa-
ra responder a las grandes obras finan-
ciadas por China, anunció el presiden-
te estadounidense, Joe Biden. 

“Con los socios del G7, buscamos mo-
vilizar 600,000 millones de dólares has-
ta 2027 para inversiones mundiales en 
infraestructuras”, declaró la Casa Blan-
ca poco antes de un discurso de Biden, 
en el que desveló esta propuesta, duran-
te la cumbre de los siete países más in-
dustrializados de Occidente en el sur de 
Alemania. 

La “Asociación mundial para las in-
fraestructuras” (Partnership for Glo-
bal Infrastructure) debe, según la mis-
ma fuente, “suministrar infraestructu-
ras de calidad sustentables”.

El G7 “se dio como ambición hacer 
en el mundo una mejor oferta en mate-
ria de inversión en las infraestructuras”, 
subrayó el canciller alemán Olaf Scholz, 

quien presentó el proyecto al lado del 
presidente estadounidense.

Estados Unidos, prometió “movili-
zar” unos “200,000 millones de dóla-
res” en cinco años para ese programa. 
Pero esa palabra, “movilizar”, no signi-
fica que los Estados aportarán esas enor-
mes sumas.

Los occidentales desean desmarcar-
se de China, que invirtió masivamente 
en muchos países para construir infraes-
tructuras a través del programa llama-
do de las “Nuevas rutas de la seda”, o pa-
ra garantizar un acceso a algunas mate-
rias primas.

China es acusada de realizar proyec-
tos a través de préstamos poco ventajo-
sos, o francamente peligrosos, que agra-
varán los problemas de endeudamiento 
de los países más vulnerables.

La ofensiva china “existe desde ha-
ce años y se tradujo por muchas inver-
siones en especie y e inversiones múlti-
ples”, dijo el domingo un alto responsa-
ble de la Casa Blanca, “pero no es tarde”, 
aseguró respecto a la iniciativa del G7.



REDADAS EN
MARCHAS DE LGTB

ESTAMBUL, Turquía  
(AFP). La policía turca 
detuvo decenas de personas, 
entre ellas un fotógrafo 
de AFP, en la marcha del 
Orgullo LGTB en Estambul, 
constató un equipo de 
Agence France-Presse. 
Incluso antes del inicio de 
la manifestación, la policía 
antidisturbios realizó una 
redada en varios bares del 
barrio de Cihangir, alrededor 
de la plaza Taksim, y arrestó 
“al azar” a las personas que 
se encontraban allí, incluidos 
periodistas.

BOMBARDEAN
FÁBRICA DE MISILES

MOSCÚ, Rusia  (AFP). 
Rusia afirmó que bombardeó 
una fábrica de misiles de 
Kiev, y tachó de “falsas” las 
informaciones que señalan 
que el ataque alcanzó una 
zona residencial de la capital 
ucraniana. Fue la fábrica 
de armamento Artiom la 
que, “como infraestructura 
militar, era el blanco” de 
los bombardeos, declaró 
el Ministerio ruso de 
Defensa en un comunicado, 
agregando que esa planta ya 
había sido atacada en abril.

EMOTIVO HOMENAJE
A VÍCTIMAS

OSLO, Noruega  (AFP). 
Noruega rindió un emotivo 
homenaje este domingo a 
las víctimas del sangriento 
tiroteo ocurrido la madrugada 
del sábado cerca de un bar 
gay en el centro de Oslo, la 
capital, que obligó a cancelar 
una marcha del orgullo LGBT.  
La catedral de Oslo acogió 
una misa en honor a los 
fallecidos, al día siguiente del 
ataque que dejó dos muertos y 
21 heridos. 

INCINERAN 2 
TONELADAS DE HEROÍNA

RANGÚN, Birmania  (AFP). 
Las autoridades birmanas 
anunciaron haber incinerado 
dos toneladas de heroína 
y 630 millones de dosis de 
metanfetaminas por valor de 
500 millones de dólares. Pero 
algunos expertos consideran 
que este gesto es insignificante 
y que la junta militar no 
trata seriamente de frenar 
el problema, dijo a AFP el 
analista independiente David 
Mathieson, que evoca “una 
complicidad militar activa 
para proteger una producción 
de droga a gran escala”.

24
horas
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Petro no extraditará
 a EE. UU. a “narcos”
B O G O T Á ,  C o l o m b i a

(AFP). El presidente electo de 
Colombia, Gustavo Petro, pro-
puso este domingo detener la 
extradición a Estados Unidos 
de personas que se acojan a un 
eventual proceso de “desman-
telamiento pacífico del narco-
tráfico”. 

En entrevista con el portal 
Cambio, el primer izquierdis-
ta en llegar al poder en Colom-
bia propuso “supeditar la ex-
tradición al incumplimiento” 
de “procesos de desmantela-
miento pacífico del narcotrá-
fico”.

La medida dependerá de 
“una negociación con los Esta-
dos Unidos y a lo mejor ellos 
no quieren. O sí”, agregó el se-
nador y exguerrillero.

La extradición “es un tratado 
bilateral y entonces son dos, co-
mo todo matrimonio”, enfatizó 
el mandatario, que asumirá el 7 
de agosto las riendas del prin-
cipal aliado de Estados Unidos 
en la región. 

Ambos países trabajan con-
juntamente desde hace casi me-
dio siglo en la fallida lucha con-
tra el narcotráfico, de la que Pe-
tro ha sido férreo crítico.    

Como parte de su ambicio-
sa agenda para transformar un 
país con una enorme brecha so-
cial y azotado por la violencia, 
Petro había anunciado en cam-
paña una “política de someti-
miento colectivo a la justicia” 
para narcotraficantes.

Hasta el momento no ha da-
do más detalles sobre esta pro-
puesta. 

La extradición ha sido una de 
las principales herramientas 
para castigar a capos de la co-
caína en Colombia como Oto-
niel, exjefe de la banda narco 
más grande del país entregado 
a Estados Unidos en mayo.

Dos días después de impo-
nerse en las elecciones, Petro 
conversó telefónicamente con 
el presidente estadouniden-
se Joe Biden, quien se compro-
metió, según él, con “una rela-
ción más igualitaria”.

A su turno Biden aseguró que 
espera “seguir fortaleciendo la 
cooperación bilateral”.

Tras varias décadas de lucha 
contra los cultivos de coca, Co-
lombia sigue siendo el mayor 
productor de cocaína del mun-
do y Estados Unidos el princi-
pal consumidor de esta droga.

México es sacudido por una ola de violencia 
ligada al narcotráfico en medio de la cual han 
sido asesinadas más de 340,000 personas desde 
diciembre del 2006, según cifras oficiales.

La Noticia
Hallan ocho cadáveres 

abandonados en México
MÉXICO, México (AFP). auto-

ridades mexicanas reportaron el ha-
llazgo de ocho cadáveres abandona-
dos en una zona limítrofe entre los 
Estados de Yucatán y Quintana Roo, 
una importante región turística en el 
sureste del país.

Los cuerpos fueron encontrados 
en un rancho de la localidad de Chi-
kindzonot, muy cerca del límite con 
Quintana Roo, informó la noche del 
sábado la fiscalía de Yucatán.

“Probablemente corresponden a 
las personas reportadas como desa-
parecidas hace unos días en el pobla-
do quintanarroense de Xcalak”, agre-
gó la autoridad judicial en un comu-
nicado.

La fiscalía de Quintana Roo solici-
tó a su par de Yucatán trabajar con-
juntamente en el seguimiento de de-
nuncias recibidas por la desaparición 
de varias personas, por lo que se rea-
lizó un operativo en el sitio del ha-
llazgo.

“En el lugar no se encontraron in-
dicios que apunten a que las personas 
encontradas fueran privadas de la vi-
da en el sitio donde fueron halladas”, 
detalló la fiscalía.

La región donde tuvo lugar el ha-

llazgo se ubica a unos 170 kms de zo-
nas turísticas tanto de Quintana Roo 
como de Yucatán.

Localizado en la península del mis-
mo nombre, Yucatán se ha erigido co-
mo una opción atractiva para muchos 
turistas que prefieren un ritmo más 
apacible que el del vecino Quintana 
Roo, Estado en el que se encuentran 
los principales balnearios del Caribe 

mexicano.
Este último se ha visto sacudido 

por distintos hechos violentos que 
habitualmente ocurren en sectores 
lejanos de las zonas de turistas, aun-
que esta tendencia ha cambiado en 
meses recientes, con crímenes regis-
trados en puntos con alta afluencia 
de visitantes como Tulum, Cancún y 
Playa del Carmen.



(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO AP)

MÉXICO

AMLO defiende 
a su hijo menor 

MÉXICO ( AFP). El presidente 
de México, Andrés Manuel López 
Obrador, tildó el domingo de “co-
bardía” una serie de ataques en re-
des sociales contra su hijo menor 
de edad tras la difusión de una fo-
to que lo muestra con un notorio 
sobrepeso.

“Mi pobre hijo que lo amo, Je-
sús, está excedido de peso. Ya sa-
ben ustedes la edad de la adoles-
cencia cómo es. ¡Ah! Sale una foto 
y con saña lo atacan”, dijo el man-
datario durante un acto público 
en el sureño Estado de Guerrero.

“¡Eso es una cobardía, si el pro-
blema es conmigo no con él!”, ex-
clamó el mandatario golpeándo-
se el pecho, mientras los asisten-
tes aplaudieron y corearon la fra-
se “¡No estás solo!”.

La imagen muestra a Jesús Er-
nesto López, de 15 años, junto a su 
padre durante un partido de béis-
bol en que el propio López Obra-
dor, jugador aficionado de este 
deporte, participó esta semana.

Numerosos usuarios compar-
tieron la imagen acompañada de 
burlas sobre el peso y la figura del 
adolescente, además de ataques 
contra la gestión de su padre.

“¡Hasta en las verdaderas ma-
fias se respeta a la familia!”, aña-
dió el mandatario indignado.

En respuesta, otros usuarios 
de Twitter, incluyendo persona-
lidades como el canciller Marce-
lo Ebrard y el presidente de la Su-
prema Corte, Arturo Zaldívar, sa-
lieron en defensa del menor.

El alto número de tuits emiti-
dos, tanto de ataques como en de-
fensa del adolescente, hicieron 
que ambas publicaciones se con-
virtieran en tendencia en la red 
social durante el fin de semana.

En México, la discriminación 
de personas que padecen de so-
brepeso, conocida como gordo-
fobia, es un tema latente.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
BOLIVIA RINDE

 TRIBUTO AL 
“ESCARABAJO”

La pasión por los “escarabajos”, “vol-
chos” o “petas”, como se conoce a uno 
de los modelos populares de la firma 
Volkswagen, congregó el domingo a casi 
un centenar de dueños del vehículo en Bo-
livia para celebrar el Día Mundial del Es-
carabajo, que se conmemora cada 22 de ju-
nio. Al menos cuatro clubes de “escaraba-
jos” se juntaron para exhibir con orgullo 
los emblemáticos autos encorvados y de 
sonido particular por el ruido de su motor 
que desfilaron por las calles de La Paz y su 
vecina El Alto.
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CENTRADA EN LA GUERRA DE UCRANIA

Arranca la 
cumbre del G7

EN EE. UU.

Temor que el matrimonio gay    
siga el mismo camino que el aborto

WASHINGTON (EFE). La 
opinión pública estadouniden-
se expresó el domingo temor a 
que otras decisiones tomadas ha-
ce años por el Tribunal Supremo 
como la legalidad del matrimonio 
gay o el derecho a usar métodos 
anticonceptivos sean revocadas 
por la Corte tal y como ha ocurri-
do con el derecho al aborto.

Medios como el Wall Street 
Journal, el Washington Post y la 
cadena CNN coincidieron en se-
ñalar que la misma lógica cons-
titucional usada para revocar la 
sentencia que daba amparo legal 
al aborto podría usarse para ter-
minar con varios derechos dicta-
dos por la jurisprudencia pero que 
no están directamente recogidos 
en ninguna ley federal.

El principal argumento usado el 
viernes por la mayoría conserva-
dora del Supremo para revocar la 
sentencia de 1973 bautizada como 
“Roe v. Wade” que protegía legal-
mente el aborto fue que este no es-
tá recogido explícitamente en la 
Constitución de EE. UU -que da-

ta de 1787-, y que la Corte de 1973 
se había excedido en su interpre-
tación de la Carta Magna.

El matrimonio homosexual y el 
derecho a usar anticonceptivos, 
igual que el aborto hasta ahora, 
no están protegidos por ninguna 
ley a nivel federal que los reconoz-
ca explícitamente, sino que ema-
nan de las interpretaciones que en 
su momento hicieron los magis-
trados del Tribunal Supremo con 
respecto a su encaje en la Cons-
titución.

En el fallo del viernes, el magis-
trado del Supremo Clarence Tho-
mas -el único afroamericano de la 
Corte y uno de los jueces más con-
servadores- emitió una opinión 
propia en la que animó directa-
mente a sus compañeros a revisar 
otras sentencias emitidas en el pa-
sado usando el mismo prisma que 
en la decisión sobre el aborto.

“Tenemos el deber de corregir 
el error establecido en preceden-
tes como Griswold, Lawrence y 
Obergefell”, escribió Thomas en 
su opinión.

ELMAU (Alemania) (EFE). Los 
líderes del G7, el grupo de las siete po-
tencias occidentales, abrieron ayer 
su cumbre anual en Elmau, en Bavie-
ra, sur de Alemania, con la guerra de 
Ucrania como tema dominante y la 
perspectiva de dar una respuesta aún 
más contundente a Rusia.

El canciller alemán, Olaf Scholz, cu-
yo país ejerce la presidencia de tur-
no del grupo, recibió ante ese castillo 
bávaro al resto de los líderes del G7 
-Estados Unidos, Canadá, Japón, Rei-
no Unido, Francia e Italia-, a la presi-
denta de la Comisión Europea, Ursu-
la von der Leyen, y al del Consejo Eu-
ropeo, Charles Michel.

El G7 de Elmau sigue al Conse-
jo Europeo, que dio un espaldarazo 
a Ucrania al reconocer al país como 
aspirante al ingreso en la Unión Eu-
ropea (UE), y se cerrará el martes, un 
día antes de la decisiva cumbre de la 
OTAN en Madrid.

La atención de esta primera jornada 
está centrada en los estragos econó-

micos derivados de la guerra, la lucha 
contra la inflación provocada princi-
palmente por el sector energético, así 
como la crisis alimenticia que se teme 
precipite el bloqueo ruso de las expor-
taciones de trigo ucraniano.

Para hoy se espera la intervención, 
en formato virtual, del presidente 
ucraniano, Volodímir Zelenski, mien-
tras su país sufre la ofensiva rusa so-
bre su mitad este y se reportan asimis-
mo nuevos ataques sobre Kiev.

Previo a las sesiones a escala de las 
siete potencias, Scholz mantuvo una 
reunión bilateral con el presidente es-
tadounidense, Joe Biden, quien expre-
só al canciller alemán la necesidad de 
mantenerse cohesionados ante “los 
retos a que nos enfrentamos”.

“(El presidente ruso, Vladimir) Pu-
tin ha estado contando con la división 
del G7 y de la OTAN”, agregó el pre-
sidente estadounidense, en una breve 
comparecencia ante los medios, para 
añadir que “no lo hemos hecho ni lo 
haremos”.

Los líderes del G7, abrieron su cumbre anual en Elmau, en Baviera, sur de 
Alemania, con la guerra de Ucrania como tema dominante y la perspecti-
va de dar una respuesta aún más contundente a Rusia.

Andrés Manuel López Obrador.
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El 50 por ciento, de las personas resca-
tadas, víctimas de delitos relacionados a la 
trata de personas representan son meno-
res de edad, quienes por mayor acceso a 
los dispositivos tecnológicos y en muchos 
casos por descuido de los padres de fami-
lia se convierten en presas fáciles para los 
tratantes.  Según los informes de la Comi-
sión Interinstitucional Contra la Explota-
ción Sexual Comercial y Trata de Personas 
de Honduras (CICESCT), se reporta un au-
mento de los delitos vinculados a la trata de 
persona, particularmente por medio de las 
redes sociales, donde en su mayoría resul-
tan vulnerados menores y mujeres. 

Entre las formas de operar de las perso-
nas que se dedican a captar mujeres y ni-

ños por medio de las redes sociales desta-
có el grooming cuando personas adultas se 
aprovechan para manipular y seducir me-
nores de edad. 

Por lo anterior, alertan que muchos de 
los menores caen en el juego de los ciber-
delincuentes y envían contenido erótico a 
los tratantes, involucrándose en el delito de 
sexting.  Muchos de los tratantes participan 
en una cadena de delitos que en muchos ca-
sos los hace partícipes de estupro, porno-
grafía infantil y ahora una nueva modalidad 
de acoso a las victimas mediante la “sextor-
sión” que es cuando los sujetos comienzan 
a exigirle a las víctimas más contenido eró-
tico o dinero debido a los chantajes. 

Las autoridades del Ministerio Público 

(MP), por medio de la Fiscalía de Protec-
ción a la Niñez y la Mujer, enfatizan sobre 
la necesidad de interponer las denuncias 
en tiempo y forma y sobre todo respaldar 
los mensajes de intimidación o extorsiones 
de los ciberdelincuentes que a medida los 
menores se involucran sobremanera en las 
redes sociales ganan terreno. 

La secretaria ejecutiva de la CICESCT, 
Sua Martínez, detalló que, tan solo el año 
pasado, los casos nuestros tenemos regis-
tro de 101 personas que han sido explota-
das comercializadas captadas y explotadas 
sexualmente de los cuales el 50 por ciento, 
son nuestros niños y niñas. 

Martínez, detalló que, un 34 por ciento, 
son mujeres y un 14 por ciento hombres, 

además de un dos por ciento de las comuni-
dades Lésbico, Gay, las y los Tras, Bisexual 
e Intersexuales (LGTBI). 

“Queremos alertar a los padres si les han 
confiado un dispositivo a los niños que, ve-
rifiquen con quienes están conversando 
cuál es su historial, qué páginas ha visto, 
porque la pornografía infantil también es 
penalizada”, destacó Martínez. 

En ese contexto, debido a que, en la ac-
tualidad, cada vez más menores y la ciuda-
danía en general tiene mayor acceso a cien-
tos de plataformas virtuales, recomiendan 
hacer un uso responsable de las mismas ya 
que, tanto niños como adultos resultan vic-
timas de las diferentes modalidades de la 
trata de personas. 

ALERTAN AUTORIDADES

50% de las víctimas de 
trata son niños y niñas 

Las autoridades policiales y de la CICESCT plantean nuevas estrategias para fomentar la 
prevención de los ciberdelitos. 

El sexting se convierte en un delito que en la actualidad afecta tanto a adultos como me-
nores de edad.

Debido al mayor acceso de menores a plataformas digitales, muchos resultan víctimas de tratantes. Las autoridades recomiendan a los padres, permanecer atentos a lo 
que sus hijos observaban en las redes sociales. 
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 La Comisionada Nacional de los 
Derechos Humanos, Blanca Izagui-
rre, condenó la muerte violenta del 
profesional del Derecho, Gerardo 
Meza, e hizo un enérgico llamado, 
al pueblo hondureño, para trabajar 
conjuntamente por una Honduras 
sin violencia. 

La defensora externó su preocupa-
ción por los niveles de violencia cri-
minal y homicida que experimenta 
el pueblo hondureño, que en los pri-
meros cinco meses del 2022 dejó un 
promedio de diez muertes violentas 
diarias o una víctima cada dos horas 
y media. 

Indicó que para enfrentar esta pro-
blemática se requiere de una socie-
dad bien organizada para luchar en 
forma integral por la seguridad de la 
vida y los bienes de todos los hondu-
reños. 

CONDENA DE 
LOS ABOGADOS 

La titular del Conadeh se solidarizó 
con la familia del profesional del De-
recho Gerardo Meza (40), que murió 

SEGÚN EL CONADEH

Diez muertes de personas se registran a diario este año

Demanda efectividad 
a los operadores 
de justicia.

La defensora reporta un promedio de diez muertes violentas en lo que va del 2022. Los profesionales del Derecho se han vuelto presa fácil de la criminalidad, el Conadeh de-
manda más entereza a los operadores de justicia. 

En la última década Honduras encabezó las listas mundiales, con las ciudades más violen-
tas, en parte, por la alta actividad del narcotráfico, según criminólogos. 

La elevada impunidad es uno de los factores que también se confabulan en esta vorágine de 
violencia, exponen distintos informes. 

de forma violenta la semana anterior 
en Juticalpa, Olancho. 

Al tiempo que urgió a las autorida-
des competentes u operadores de jus-
ticia, una eficiente y efectiva investi-
gación para evitar que este crimen se 
agregue a la larga lista de impunidad 
que afecta a más del 90 por ciento de 
los casi 200 abogados que han perdi-
do la vida en las mismas circunstan-
cias desde el año 2004. 

Informes preliminares indican que 
el pasado 23 de junio, en horas de la 
noche, Gerardo Meza fue asesinado a 
balazos en el barrio Las Flores de Juti-
calpa, a pocos metros de su vivienda. 

Con la muerte violenta de Meza, 
que también fue presidente del Cole-
gio de Abogados capítulo de Jutical-
pa, suman dos los abogados muertos 
violentamente en ese departamento 
en lo que va del 2022 y, al menos ocho, 
desde el año 2010, según registros del 
Comisionado Nacional de los Dere-
chos Humanos (CONADEH). 

Al parecer, los ocho casos de pro-
fesionales del Derecho, muertos vio-
lentamente en Olancho, fueron co-
metidos con armas de fuego y los mis-
mos se mantienen en la impunidad. 

EN MOTO MODUS 
OPERANDI 

En por lo menos cinco casos, los 
responsables del hecho violento se 
conducían en motocicleta al momen-
to de ejecutar a las víctimas. De los 
ocho casos registrados en el departa-
mento de Olancho, al menos, 6, fue-
ron ultimados en el municipio de Ju-
ticalpa, uno en Santa María del Real 

y otro en Catacamas. 
Entre las víctimas figuran dos mu-

jeres y seis hombres. La defensora de 
los derechos humanos recordó que, 
es deber del Estado hondureño garan-
tizar que los profesionales del Dere-
cho realicen su labor sin ningún tipo 
de intimidación y cuando su seguri-
dad esté amenazada por el ejercicio 
de su trabajo, es deber de las autorida-
des brindarles la protección para sal-
vaguardar su integridad física y su vi-
da. Reiteró que el ejercicio del Dere-
cho se ha convertido, en los últimos 
años, en una profesión de alto riesgo 
para quienes la ejercen. 

En lo que va del 2022, son cuatro 
los profesionales del Derecho que 
han perdido la vida violentamente, 
dos de ellos en el departamento de 
Olancho. Al menos 14 departamen-
tos del país, han sido escenario de 
muertes violentas de abogados, sin 
embargo, el mayor riesgo se presen-
ta en Cortés y Francisco Morazán que 
registran el 70 por ciento de los ca-
sos, según estadísticas de la comisio-
nada, Izaguirre.
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Cinco muertos en 
nueva masacre

Cinco personas murieron de forma 
violenta en otra masacre ocurrida ayer 
en la mañana en la colonia El Sitio III, 
sector Lomas del Carmen en San Pedro 
Sula, Cortés, zona norte de Honduras.

Roger Ortiz Figueroa (16), José Or-
dóñez Ponce (27), Marvin Martínez 
Aranda (26), Sergio Reyes Benítez y 
una quinta persona identificada hasta 
el momento solo por “Carlos”. 

El ataque se produjo cuando varias 
personas celebraban un cumpleaños. 
Supuestamente la celebración familiar 
se extendió hasta horas de la madruga-
da. El escueto informe policial indica 
que, a esas horas varios sujetos fuerte-
mente armados llegaron al lugar y ata-
caron a las personas. 

Supuestamente los homicidas con 
identidad aún desconocida iban en 
busca de dos personas, pero las de-
más al ver el ataque intentaron salvar-
los, siendo tiroteados. Los criminales 
al cumplir con su vil cometido huye-
ron con rumbo desconocido.

En el acto murieron cuatro personas 
y una resultó herida, siendo traslada-
da a un centro hospitalario de la ciu-
dad para atención médica. En el Hos-
pital Mario Catarino Rivas, los médi-
cos de turno reportaron que ese suje-
to falleció.

La Policía Nacional hizo operativos 
en los alrededores de la colonia Lomas 
del Carmen, pero no se han reportado 
capturas. En la zona se desplegó pre-
sencia policial, para resguardar el área 
del crimen. 

Los mismos informes policiales in-
dican que la última masacre que se ha-
bía registrado ocurrió el pasado 31 de 
mayo en el central municipio de La 
Paz, donde cinco personas perdieron 
la vida. 

Un día después la Policía Nacio-
nal dio captura a cinco sujetos que ha-
brían participado en el homicidio múl-
tiple. Las estadísticas policiales seña-
lan que cuatro masacres se han regis-
trado en Cortés, dos en Choloma e 
igual número en la vecina ciudad de 
San Pedro Sula. 

En el Distrito Central se registra 161 
homicidios, San Pedro Sula es la se-
gunda ciudad más peligrosa de Hon-
duras con 129 crímenes, le sigue Cho-
loma con 54 y Catacamas con 44, se-
gún cifras oficiales de la Secretaría de 
Seguridad. (JGZ)

De enero a la fecha, han ocurrido 18 homicidios múltiples, 65 
personas perdieron la vida en circunstancias violentas.

Un despliegue policial se produjo posterior a la masacre en 
Lomas del Carmen. 

Los cuerpos de cuatro 
víctimas quedaron unos juntos 
a los otros.

INGRESOS A LA MORGUE

Estudiante de medicina 
muere en accidente vial

Personal de Medicina Forense 
reportó el ingreso de varias perso-
nas a la morgue capitalina durante 
el fin de semana anterior, entre ellos 
el deceso violento de una estudian-
te de medicina, quien murió en un 
accidente vial. 

Una de las personas muertas 
es Escarleth Quiroz Hernández, 
practicante de la carrera de Cien-
cias Médicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH). 

De acuerdo a los mismos repor-
tes, Quiroz Hernández murió ayer 
a eso de las 2:00 de la mañana, cuan-
do junto a un hermano se conducían 
en un vehículo. El automóvil condu-
cido por un menor de edad iba a ex-
ceso de velocidad, por lo que perdió 
el control del mismo. 

Abruptamente el carro descon-
trolado se saltó la mediana y cho-
co finalmente contra un poste del 
tendido eléctrico. En el acto murió 
la universitaria, mientras que sus 

acompañantes resultaron con se-
veras lesiones y heridas. 

De igual manera, ayer en la maña-
na se registró la muerte de un cam-
pesino en el sector de Río Hondo, a 
la orilla de la carretera que de la ca-
pital comunica con el departamen-
to de Olancho. 

Se trata de Farmely Valeriano 
Hernández de 46 años y residen-
te en el sector donde murió al caer 
desde un barranco. Entre el sábado 
y domingo a la morgue ingresaron 
los cuerpos de otras personas, en-
tre ellas la de Sergio Fuentes Sán-
chez desde la salida sur de la capital. 

Además, ingresó el cuerpo de 
Rodolfo Rojas Cerdeño, proceden-
te del departamento de El Paraíso; 
Carlos Henríquez Sánchez de Ta-
langa, Francisco Morazán; Héctor 
Enrique Claros Palacios y de Ale-
jandro Josué Corea, quien murió 
trágicamente en otro accidente de 
tránsito en el sector de El Chimbo, 
salida a Santa Lucía. (JGZ)

De la morgue también fueron retirados los restos de Farmely 
Valeriano Hernández, quien murió a consecuencia de una caída. 

Dos equipos investigan muerte 
del exadministrador de Calidonio

Autoridades de la Policía Nacional 
informaron ayer que dos equipos de 
la Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI), andan tras la pista de los 
dos homicidas que le dieron muerte 
violenta a un exadministrador de la 
alcaldía de San Pedro Sula, departa-
mento de Cortés. 

El sábado por la tarde, dos sujetos 
a bordo de una motocicleta le dieron 
muerte a Carlos Rivera, mano dere-
cha del exedil Armando Calidonio 
en los dos períodos que fungió co-
mo alcalde. 

Rivera primero fue subtesorero y 
después en la administración gene-
ral de la comuna. 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 Pe-
dro Sula, Cortés cuando el hombre de 
aspecto joven circulaba por la zona.

Por dicho crimen dos equipos de 
investigación comenzaron a realizar 
las respectivas indagaciones del ca-
so, indicó el portavoz de la Secretaría 
de Seguridad, Miguel Martínez Ma-
drid. (JGZ)

Dos sicarios dieron muerte en cuestión de segundos al 
exadministrador de la alcaldía que rectoró Armando 
Calidonio por ocho años.



TEMEN QUE SE TRATE DE TRÁFICO DE ÓRGANOS

Supuestos “robachicos” ponen en alerta a 
padres y madres en el corredor turístico

Circulan videos 
en redes sociales, 
investigaciones 
indican que la banda 
es liderada por 
expolicía.

Padres y madres de familia de mu-
nicipios aledaños al oriente de Fran-
cisco Morazán, están alarmados ante 
la presencia de una supuesta banda de 
“robachicos” que acecha en distintos 
poblados del denominado “Corredor 
Turístico”.

El temor se ha apoderado de pa-
dres de familia y maestros ante infor-
mación extraoficial, filtrada en redes 
sociales, sobre hombres y mujeres que 
acechan en colonias, escuelas y cole-
gios, supuestamente en busca de ni-
ños.

De acuerdo a esas versiones, esta-
rían ligados con traficantes de órganos 
y de explotación sexual y por el crimen 
organizado que sacan a sus víctimas 
del país con pasaportes y credencia-
les, como ha ocurrido en otros países.

“Hey vos güirro, metete a la casa 
que te van a llevar los robachicos”, es 
una de las frases más exclamadas en 
los últimos meses entre madres y pa-
dres de municipios como La Villa de 
San Francisco, Güinope, San Antonio 
de Oriente, Valle de Ángeles, Canta-
rranas, Talanga, Guaimaca y Cedros. 

El temor es tal que algunas familias 
han optado por no mandar a sus hijos 
a la escuela, debido a que en la última 
semana se han desaparecido varios ni-

Algunos de los menores sienten temor al salir de los centros educativos ubicados en distintos 
municipios de Francisco Morazán. 

Supuestamente los criminales 
se aprovechan cuando los 
niños van solos y en solitarias 
zonas.

Algunas madres de familia prefieren ir a dejar a sus hijos a los centros 
educativos.

Aparentemente, los “robachicos”, y lo que más temen es que sea un caso de 
tráfico de órganos humanos. 

ños, según informes obtenidos por LA 
TRIBUNA. 

RAPTADO A UN 
MES DE NACIDO

Para el caso en días recientes se re-
gistró la denuncia por parte del Siste-
ma Nacional de Emergencia 911, el ro-
bo de un niño de un mes de nacido en 
el municipio de Cedros en Francisco 
Morazán.

Las mujeres habrían arrebatado de 
los brazos de su madre al menor. Las 
mujeres fueron detenidas en el mismo 
sector y son originarias de Cedros en 
Francisco Morazán. Según el informe 
preliminar, las damas rentaban una ca-

sa en la cual encontraron al menor, a 
quien privaron de libertad por un mo-
mento.

El rapto fue ampliamente divulga-
do en redes sociales y chats, mientras 
en Facebook e Instagram se vuelve re-
currente, encontrar anuncios donde se 
solicita ayuda para encontrar a niños y 
adolescentes desaparecidos. 

Algunos de los reportes indican que 
los niños supuestamente están siendo 
robados para sustraerles los órganos 
y las niñas para ser abusadas sexual-
mente. Uno de los casos indica que 
una niña de apenas 14 años fue robada 
por la banda y por dos semanas la tu-
vieron raptada. 

Durante el rapto la pequeña fue 
expuesta a una serie de abusos, en-
tre ellos ponerla a asear, cocinar, co-
mo ama de casa de los bandidos. Se-
gún los testimonios de los padres, des-
pués de que la tuvieron por al menos 
15 días, le perdonaron la vida y la deja-
ron en libertad, con la amenaza que si 
los denunciaba le iban a matar junto a 
toda su familia. 

Otro de los casos reportados fue en 
la municipalidad de Villa de San Fran-
cisco, Francisco Morazán, donde va-
rios pobladores alertaron que cuatro 
personas andaban robándose niños. Y 
es que se maneja informaciones que al 
menos unos 10 niños han sido robados, 
en el denominado Corredor Turístico. 

Por esos casos, varios pobladores se 
han puesto en alerta, y muchos prefie-
ren ir a dejar a sus hijos a los centros 
educativos, para evitar que sus niños 
sean robados por la banda de “roba-
chicos”. Algunos de los padres eligen 
no mandarlos a las escuelas. 

ATRAPAN PAREJA 
DE “LOCOS”

Por tal razón, autoridades policia-
les asignadas al sector han puesto ojo 
en el asunto. Y en sus averiguaciones 
los agentes policiales capturaron a una 
pareja que supuestamente eran “roba-
chicos”. Porque se acercaban y abra-
zaban a los menores, supuestamente, 
con la intención de robárselos

Después de la detención, ambas 
personas fueron investigadas y tras 
varios interrogatorios se constató que 
eran enfermos mentales, siendo tras-
ladados a su casa de habitación en el 
municipio de Güinope. 

Los reportes obtenidos por diario 
LA TRIBUNA indican que la banda 
dedicada al robo de niños anda fuer-
temente armada y en automóviles de 
lujo. También se maneja que la agru-
pación criminal es liderada por un ex-
policía. Varios padres de familia fue-
ron entrevistados al respecto, pero 
muchos no quisieron referirse sobre 
el tema. (JGZ)
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Occidente respira gracias
a azucarera Chumbagua

Buenas prácticas 
ambientales

La zona noroccidental de Hon-
duras se ha visto beneficiada a lo 
largo del año con proyectos inno-
vadores de protección ambiental 
realizado por parte de la Compa-
ñía Azucarera Chumbagua, im-
plementando programas de refo-
restación como ser “Adopta una 
Plantita”.

Colaboradores del ingenio 
adoptan una planta, la cultivan 
en sus comunidades, luego fir-
man un compromiso donde ha-

La azucarera Chumbagua aporta al cuidado del medio ambiente 
a través de sus buenas prácticas y protege los pulmones de 
occidente.

Mediante el 
programa “Más 
pulmones para 
Occidente” 
se realizaron 
distintas 
actividades 
ambientales.

Organización Mundo Maya 
se reúne esta 

semana en Honduras
Honduras será sede esta sema-

na, entre el 29 y 30 de junio, de la 
reunión de ministros de Turis-
mo de los cinco países que inte-
gran la Organización Mundo Ma-
ya (OMM), informó la Secretaría 
de Turismo del país centroame-
ricano.

El encuentro se celebrará en 
Copán, en el Caribe hondure-
ño, y será presidida por la mi-
nistra hondureña de Turismo, 
Yadira Gómez, titular pro tem-
pore de la Organización Mundo 
Maya -que integran Belice, Hon-
duras, El Salvador, Guatemala y 
México.

En la reunión participarán los 
ministros de Turismo de los cin-
co países que integran la Organi-
zación Mundo Maya, quienes tra-
tarán sobre la firma de la actuali-
zación constitutivo de la OMM, 
añadió.

También debatirán sobre la 
suscripción de un convenio en-
tre dos líneas aéreas, no precisa-
das, con el objetivo de abaratar 
costos y aumentar la llegada de 

turistas en la región del Mundo 
Maya.

La región del Mundo Maya tie-
ne una diversidad de atractivos 
turísticos, entre los que se des-
taca las culturas ancestrales de 
pueblos indígenas y afrodescen-
dientes, una exquisita gastrono-
mía, añadió.

Además, cuenta con 17 sitios 
arqueológicos declarados patri-
monio de la humanidad, playas en 
los dos océanos, Atlántico y Pací-
fico, un sinfín de parques nacio-
nales y áreas protegidas con di-
versidad de vida silvestre, según 
la Secretaría de Turismo.

La OMM se fundó en 1992 pa-
ra coordinar, asistir y estimular 
el desarrollo turístico, cultural y 
ambiental de la región donde se 
desarrolló la civilización maya.

La institución se conforma 
de tres comisiones: Regional, el 
máximo órgano de autoridad y cu-
ya presidencia pro tempore se al-
terna cada dos años entre los Esta-
dos miembros; consejo directivo y 
dirección ejecutiva. (EFE)

La región del Mundo Maya tiene una diversidad de atractivos turísticos, 
entre los que se destaca las culturas ancestrales de pueblos indígenas y 
afrodescendientes, una exquisita gastronomía.

cen constar que dicha planta sem-
brada será monitoreada con la in-
tención de hacer valer su acción 
de reforestación y garantizar un 
frondoso crecimiento del árbol.

Asimismo, informa constante-
mente a sus colaboradores y de-
más partes interesadas sobre la 
importancia de cuidar el medio 
ambiente a través de buenas prác-

ticas ambientales.
Recientemente azucarera 

Chumbagua celebró con accio-
nes su semana del ambiente “Más 
pulmones para Occidente”, don-
de se realizaron distintas activi-
dades ambientales con los pobla-
dores de sus zonas de influencia, 
voluntarios y alumnos del CEB 
Rodrigo Paredes.

Colaboradores del ingenio 
participaron con siembra de plan-
tas en la comunidad de Las Teje-
ras, San Marcos, Santa Bárbara y 
monitoreadas en cada etapa de su 
crecimiento.

También se realizan redadas 
sorpresas con la intención de ga-
rantizar la eficiencia en las bue-
nas prácticas ambientales imple-
mentadas durante el día a día en 
los campos azucareros y las insta-
laciones de operación, premian-
do las áreas que logran alcanzar y 
superar las expectativas de eva-
luación.

De esta forma Azucarera 
Chumbagua aporta al cuidado 
del medio ambiente a través de 
sus buenas prácticas y protege los 
pulmones de occidente.
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DATOS
Desde el punto de vista de la 

producción de bienes y servi-
cios, el comportamiento positi-
vo en su variación trimestral, es-
tuvo concentrado principalmen-
te en la industria manufacture-
ra, comercio, servicios de ense-
ñanza, comunicaciones, y las ac-
tividades inmobiliarias y empre-
sariales; y en menor medida, en 
transporte y almacenamiento y 
la recaudación de impuestos.

zoom 

La construcción; transporte y al-
macenamiento; explotación de mi-
nas y canteras; servicios comunita-
rios, sociales y personales; y la agri-
cultura son las actividades econó-
micas que aún no logran alcanzar 
los niveles de crecimiento que te-
nían antes de la crisis sanitaria, se-
gún resultados del Producto Inter-
no Bruto (PIB) al primer trimestre 
del 2022.

En el primer trimestre de 2022, 
la economía hondureña creció 0.9 
por ciento respecto al cuarto tri-
mestre de 2021, de acuerdo a la se-
rie desestacionalizada. En tanto, la 
variación interanual refleja incre-
mento de 6.1por ciento frente al 2.0 
por ciento registrado en similar tri-
mestre del año anterior.

De acuerdo con esa medición 
efectuada por el Banco Central de 
Honduras (BCH), 

para algunos cultivos agríco-
las, los efectos adversos por fenó-
menos climatológicos a finales de 
2020, han provocado que su recu-
peración sea lenta.

La construcción cayó 5.6 por 
ciento, resultado atribuido a con-
tracción en la ejecución de proyec-
tos públicos, los cuales en general 
presentan un bajo porcentaje de 

PIB TRIMESTRAL

Impactos negativos de 
los efectos climáticos y 

la crisis sanitaria

Construcción y agricultura
aún no alcanzan el nivel de

crecimiento de prepandemia

La construcción cayó 5.6 por ciento, resultado atribuido a contracción en la ejecución de proyectos públicos.

ejecución respecto al total presu-
puestado en el año.

Sin embargo, se evidenció dina-
mismo en la construcción de obras 
privadas, orientadas especialmen-
te a destinos residenciales (San Pe-
dro Sula, Distrito Central y La Cei-
ba).

La agricultura, ganadería, silvi-
cultura y pesca, por su parte, dis-
minuyó 1.0 por ciento, esta rama de 
actividad en el trimestre analizado, 
aún no logra superar los impactos 
negativos de los efectos climáticos 
y la crisis sanitaria.

En el I trimestre de 2022, se re-
gistraron caídas en el cultivo de ca-

fé y granos básicos (participación 
de 7.6% del total), en su orden; no 
obstante, el resultado fue atenuado 
- parcialmente- por el desempeño 
positivo en el cultivo de banano, y 
otros productos agrícolas (palma 
africana y caña de azúcar); así co-
mo, en la cría de aves.

Además, las actividades de pes-
ca mostraron incremento en la pro-
ducción impulsada por el cultivo de 
camarón.

Contribución al crecimiento del PIBT por rama de actividad económica. 
Variación trimestral (I trimestre 2022 respecto a IV trimestre del 2021).

En el I trimestre de 2022, se registraron 
caídas en el cultivo de café y granos 
básicos que tienen participación de 
7.6% del total, en su orden.



EN ECUADOR

Pérdidas por protestas llegan 
a los 500 millones de dólares
QUITO (EFE). La afectación de 

las protestas contra el gobierno de 
Ecuador a la economía del país alcan-
zó el domingo los 500 millones de dó-
lares tras catorce días de moviliza-
ciones por la carestía de la vida, se-
gún las estimaciones realizadas por 
el mismo Ejecutivo.

El ministro de Producción, Co-
mercio Exterior, Inversiones y Pes-
ca, Julio José Prado, señaló en una 
rueda de prensa que el sector priva-
do ha dejado de facturar en ese pe-
ríodo unos 225 millones de dólares, 
producto especialmente de los cor-
tes de carreteras y bloqueos de vías.

Esa cifra para el sector privado 
crece cada día de 40 a 50 millones a 
medida que se prolonga la situación a 
nivel nacional, según destacó Prado.

El titular de la cartera de Produc-
ción también cifró en 90 millones 
de dólares el lucro cesante para el 

comercio ecuatoriano, con Quito y 
Cuenca como las ciudades más afec-
tadas al reportar ventas en un 60% 
por debajo de lo normal.

Prado advirtió que la cadena pro-
ductiva que presenta una situación 
“extremadamente crítica” es la aví-
cola, “con gran cantidad de pollos 
que tienen que ser sacrificados o es-
tán muriendo por falta de alimento” 
ante el desabastecimiento en deter-
minadas zonas, especialmente en 
torno a Cuenca.

“En la industria láctea hay una pér-
dida de leche cruda de 8,5 millones 
de litros, lo que significa cerca de 13 
millones de dólares, y las ventas se 
han reducido un 85%”, apuntó Prado.

Con respecto al sector agrícola y 
ganadero, la afectación económica 
también fue cifrada en unos 90 millo-
nes de dólares, mientras que el florí-
cola reportó pérdidas de 30 millones 

de dólares, sin contar afectaciones a 
plantaciones y camiones que tendrán 
que ser cuantificadas más adelante.

Otro de los sectores económicos 
de Ecuador más afectados es el tu-
rístico, donde según el ministro, hay 
cancelaciones de reservas que llegan 
al 80% del nivel previo a la paraliza-
ción y lucro cesante de al menos 50 
millones de dólares.

El sector petrolero, uno de los pi-
lares de la economía ecuatoriana, 
registra una afectación aproxima-
damente de 96 millones de dólares 
al dejar de producir en estas dos se-
manas cerca de un millón de barri-
les de crudo, de los que 855,000 son 
de pozos operados por la estatal Pe-
troecuador y 215,000 por operadoras 
privadas.

Petroecuador ha cerrado ya más 
de mil pozos, algunos por precaución 
ante posibles desmanes de comuni-

La afectación de las protestas contra el Gobierno de Ecuador 
a la economía del país alcanzó el domingo los 500 millones de 
dólares tras catorce días de movilizaciones por la carestía de la 
vida, según las estimaciones realizadas por el mismo Ejecutivo.

(LASSERFOTO AFP)

dades cercanas y otros directamente 
por amenazas de manifestantes que 
incluso han llegado a tomar algunas 
instalaciones.

En ese sentido, el presidente del 
Comité de Operaciones de Emer-
gencia (COE) nacional, Juan Zapata, 
lamentó que todo lo bueno que se ha-
bía logrado oxigenar la economía na-
cional con el buen manejo de la pan-

demia y la vacunación se ha perdido 
en estas paralizaciones.

Sobre la situación escolar, la minis-
tra de Educación, María Brown, in-
dicó que hasta el viernes pasado ha-
bía casi 6,000 escuelas con clases a 
distancia, lo que equivale a más de 
1,8 millones de alumnos, pero confió 
en ir recuperando paulatinamente 
la normalidad durante esta semana.

EN SUDÁFRICA

Balacera deja 21 muertos 
en un club nocturno

JOHANNESBURGO, Sudáfrica 
(AP). La Policía sudafricana investi-
gaba la muerte de al menos 21 perso-
nas en un club nocturno de la loca-
lidad costera de East London el do-
mingo en la madrugada. 

Las autoridades informaron que 
la mayoría de las víctimas eran me-
nores de edad, algunos de apenas 13 
años.

No estaba claro qué había provo-
cado la muerte de los jóvenes, que al 
parecer asistían a una fiesta para ce-
lebrar el final de los exámenes esco-
lares de invierno.

Los cuerpos estaban tirados en 
mesas y sillas sin signos visibles de 
violencia, según el diario local Daily 
Dispatch. “En este momento no po-
demos confirmar la causa de la muer-
te”, indicó Siyanda Manana, portavoz 
del departamento de salud. “Vamos a 
realizar las autopsias tan pronto co-
mo sea posible para establecer la cau-
sa probable de la muerte”.

El ministro de Policía, Bheki Ce-
le, dijo que las edades de las víctimas 
oscilaban entre los 13 y los 17 años, lo 
cual plantea dudas sobre por qué se 
servía alcohol a los menores de edad.

El presidente Cyril Ramaphosa ex-
presó sus condolencias a las familias 

La Policía sudafricana investigaba la muerte de al menos 21 
personas en un club nocturno de la localidad costera de East 
London. 

de los fallecidos.
“Sin embargo, el presidente está 

preocupado por las circunstancias 
en las que se reunieron estos jóve-
nes en un lugar que, a primera vista, 
debería estar prohibido para los me-
nores de 18 años”, señaló Ramapho-
sa en un comunicado.

El número de víctimas mortales 
del incidente se elevó a 21.

El propietario del club, Siyakhan-

gela Ndevu, dijo a medios locales que 
había recibido un aviso para acudir 
al lugar.

“Aún no tengo claro lo que ocurrió 
de verdad, pero cuando me llamaron 
por la mañana me dijeron que el lugar 
estaba demasiado lleno y que algu-
nas personas intentaban abrirse pa-
so a la taberna”, afirmó. “Veremos lo 
que dice la Policía sobre la causa de 
las muertes”.

EN EL SUR DE COLOMBIA

Desplome en plaza de toros 
provoca cuatro fallecidos
BOGOTÁ (AFP). Al me-

nos cuatros personas murieron 
y otras 30 quedaron heridas de 
gravedad por el desplome de una 
gradería en una plaza de toros 
durante una corrida el domingo 
en el municipio colombiano de 
El Espinal, en el sur del país, in-
formaron autoridades.

“Son cuatro personas las falle-
cidas en este momento. Dos mu-
jeres, un hombre adulto y un me-
nor de edad”, dijo a Blu Radio Jo-
sé Ricardo Orozco, gobernador 
del departamento del Tolima, 
donde se encuentra El Espinal.

“Más o menos se encuentran 
unas 30 personas heridas de gra-
vedad (...) es un informe preli-
minar, todavía están trasladando 
heridos”, agregó el gobernador. 

Imágenes divulgadas en redes 
sociales muestran el momen-
to en que la gradería colmada 
de público se desploma duran-
te una “corraleja”, una clase de 
fiesta popular en la que el públi-
co baja a la arena para enfrentar-
se a novillos o toros pequeños.

“Estamos pendientes de cuán-
tas personas están debajo de las 
escombros, no sabemos cuántas. 
Como se ve en los videos estaba 
casi toda el ala llena de personas 
y se desplomó”, dijo a la misma 

emisora el mayor Luis Fernando 
Vélez, director de la defensa ci-
vil de Tolima. 

Otro video aficionado mues-
tra al público tratando de esca-
par de los escombros de madera 
y hojalata mientras un toro sigue 
merodeando en la arena. 

El accidente ocurrió en la Pla-
za de Toros Gilberto Charry du-
rante el fin de semana feriado en 
el que se celebran las fiestas de 
San Pedro, las más populares de 
la región.

“Pediremos una investiga-
ción de los hechos (...) solidari-
dad con las familias de las vícti-
mas”, expresó en Twitter el pre-
sidente, Iván Duque. 

El gobernador Orozco antici-
pó que pedirá “la suspensión de 
toda esta clase de fiestas que son 
las corralejas”, alegando que los 
eventos “atentan contra la vida” 
y fomentan el “maltrato animal”.

El día anterior varias personas 
sufrieron lesiones por acciden-
tes con el ganado en las “corra-
lejas” de El Espinal, un pueblo de 
unos 78,000 habitantes ubicado 
a 150 kilómetros de Bogotá. 

Otra persona murió a media-
dos de junio por una cornada du-
rante una “corraleja” en el muni-
cipio de Repelón (norte).

La Tribuna Lunes 27 de junio, 2022   43Mundo



SOBRE COMPRA DE SEIS HELICÓPTEROS

Secretario de Defensa “seguimos recibiendo 
la documentación y propuestas económicas”
El secretario de Defensa Nacio-

nal, José Manuel Zelaya, aseguró que 
dentro de las prioridades que tiene 
es “ordenar la casa”, ser transparen-
tes, abiertos ante cualquier solicitud 
de información e investigación, ade-
más de fortalecer y potenciar las dife-
rentes fuerzas que han dado a cono-
cer una serie de necesidades. 

 “Las diferentes fuerzas nos han 
presentado las necesidades que tie-
nen, es nuestra responsabilidad en 
primer lugar ordenar la casa, y sobre 
todo ser transparentes en nuestras 
acciones, todas tienen diferentes ne-
cesidades”, detalló.

Al mismo tiempo continuó que “en 
el caso de Fuerza Aérea, hemos en-
contrado la necesidad de poder po-
tenciar con helicópteros, la presi-
denta nos ha dado esa instrucción, 
en base a requerimientos de la pro-
pia Fuerza Aérea, también de Cope-
co, Cruz Roja, bomberos, para que 
puedan funcionar en ayuda huma-
nitaria y también cumpliendo su la-
bor principal que es la defensa y so-
beranía en el espacio aéreo”.

“En ese sentido, estamos buscan-
do las mejores opciones para las fi-
nanzas del Estado y sobre todo que 
la Fuerza Aérea tenga una estabili-
dad en la región”, agregó. Respecto a 
la inversión que se hará en la compra 
de seis helicópteros y dos aeronaves 
que anunció la presidenta Xioma-

ra Castro para repotenciar la Fuer-
za Aérea, Zelaya señaló que “todavía 
seguimos viendo todas las diferentes 
propuestas que tenemos, sobre todo 
las primeras necesidades que vimos 
de parte de Fuerza Aérea, poder po-
tenciar con helicópteros, esperemos 
que Honduras no sea impactado por 
desastres naturales, como huraca-
nes o tormentas fuertes porque allí 
es donde vemos la necesidad”. 

“Todavía seguimos recibiendo to-
da la documentación viendo todas las 
propuestas económicas, en su tiem-
po, será público todo lo acordado, y 
ver en beneficio de las Fuerzas Arma-
das y del pueblo hondureño”, prosi-
guió Zelaya. 

Sostuvo que “hasta el momento 
solo se comprarán seis helicópteros, 
además de reparar los que ya tene-
mos que fueron donados, tenemos 
deficiencia en los repuestos en los 
aviones F5 y Tucanos, estamos tra-
bajando para ello, no sé qué se hizo 
en el pasado con los fondos, pero es 
mi responsabilidad velar por la de-
fensa nacional”.

Referente a reparar las aeronaves 
en mal estado o comprar nuevas, Ze-
laya dijo que “las dos opciones son 
viables, pero nuestra principal mi-
sión o propuesta es poder restable-
cer los F5, y todo el equipo que ven-
ga a repotenciar Fuerza Aérea tene-
mos buen equipo”.

Sobre el destino del presupuesto 
de las Fuerzas Armadas, a lo que dijo 
que “se recibió un presupuesto ama-
rrado, no hubo modificación presu-
puestaria, estamos viendo donde es-
tán los recursos, a donde están eje-
cutados y como se pueden ejecutar”. 

El funcionario explicó que lo que 
se refiere a ordenar la casa es a “pla-
nificar, ejecutar, ser transparente, y 
encontrar si es que ha habido errores 
en el pasado ponerlo a la orden de las 
autoridades”.

Además, de “revisar los convenios 
que tenemos, en eso estamos, todo 
el equipo de defensa, recordemos 
que no se hizo una transición, son 
seis meses que hemos recibido una 
secretaría que estuvo por 12 años, al 
igual que todo el Estado, corrompi-
do, calificado de ser un narcoestado, 
es nuestra responsabilidad poner las 
cartas sobre la mesa, que la gente se-
pa el buen funcionar, apoyar, fortale-
cer para que las Fuerzas Armadas re-
tomen su profesionalización, su lide-
razgo y reputación”, subrayó.

 ABIERTA Y 
TRANSPARENTE

Sobre más involucrados aparte del 
expresidente y excomandante en jefe 
Juan Orlando Hernández en supues-
tos vínculos con el narcotráfico, re-
marcó que “cuando una narcodicta-
dura se instala, premia e irrumpe to-

“Hemos encontrado la necesidad de poder potenciar con 
helicópteros, en base a requerimientos de la propia Fuerza 
Aérea”, ministro José Manuel Zelaya. 

do el Estado”.
“Sin duda las personas involucra-

das, oficiales, militares, policías, polí-
ticos, sociedad civil, empresarios, de-
ben responder ante la Ley, las inves-
tigaciones son los entes competentes 
que deben de marcar la pauta, si algu-
na vez llega alguna solicitud de infor-
mación o de investigación, la secreta-
ría de Estado en el despacho de De-
fensa Nacional está totalmente abier-
ta y transparente”, añadió.

Zelaya afirmó que “se trabaja a tra-
vés de las Fuerzas Armadas en pres-

tar su colaboración en apoyo a las se-
cretarías de Estado, trabajamos de la 
mano con el ministro de Seguridad, 
Ramón Sabillón y a través del direc-
tor de la Policía comisionado Gusta-
vo Sánchez tenemos una ruta traza-
da”.

“En base a eso las Fuerzas Arma-
das siempre estarán permanentes en 
apoyo en cualquier tema de seguri-
dad”. Remarcó que los principales 
enemigos del Estado son el crimen 
organizado y el narcotráfico que se 
mantienen permanentes. (XM)

AGASAJAN EQUIPO ÉLITE CATRACHO

Entregan reconocimientos a participantes 
de la competencia Fuerza Comando 2022

El jefe de Estado Mayor Conjunto, el 
vicealmirante José Jorge Fortín Agui-
lar, entregó reconocimientos como un 
gesto de hermandad, a líderes de alto 
mando estratégico en áreas de defen-
sa y seguridad de 22 países de América.

Durante tres días los elementos 
militares participaron en un semina-
rio desarrollado simultáneamente a 
la competencia internacional “Fuer-
zas Comando 2022”, que albergó Hon-
duras.

 Fortín expresó su agradecimiento 
a las delegaciones que estuvieron en 
el país: “Tengan un feliz retorno a sus 
naciones, les deseamos bendiciones a 
sus fuerzas comandos y familias; con-
fiamos que cada año se realice un me-
jor trabajo”. 

De igual manera, el vicealmirante 

Fortín compartió en un desayuno con 
los comandos del grupo élite que re-
presentó a Honduras en “Fuerzas Co-
mando 2022”, quienes le comentaron 
sus experiencias a lo largo de la emo-
cionante competencia.

?El jefe del Estado Mayor Conjun-
to, les reiteró sentirse orgulloso por su 
brillante desempeño en cada prueba 
durante esta competencia internacio-

nal realizada en el país, en la cual, se 
obtuvo segundo lugar a nivel del con-
tinente americano, asimismo, fue el 
mejor equipo de los 17 países de Amé-
rica en todos los eventos físicos. Ade-
más, les expresó su total apoyo para 
que continúen entrenando fuertemen-
te y preparándose, para participar en 
la XVII edición en República Domini-
cana. (XM)

El jefe del Estado Mayor Conjunto, José Jorge Fortín, entregó 
reconocimientos a los líderes participantes en Fuerza Comando 2022. 

El secretario de Defensa, José Manuel Zelaya, otorgó un 
reconocimiento a los líderes de alto mando estratégico en áreas 
de defensa y seguridad.
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CURIOSIDAD BÍBLICA
Antes de la entrada de los israelitas a la Tierra prometida, en el libro Deu-

teronomio 11:29 se registra la instrucción de Moisés: Cuando el Señor vuestro 
Dios os haya hecho entrar en la tierra que vais a poseer, bendeciréis el mon-
te Gerizim y maldeciréis el monte Ebal. El nombre del  monte Ebal es maldi-
ción y para los hondureños ese queda registrado para la historia. El nombre 
del exministro de la Presidencia tiene origen bíblico y no para bendición si-
no para maldición.

¿CÓMO ES EL MONTE?
Un poco de historia. El monte Ebal es uno de los picos más altos de Cisjor-

dania, y se eleva a 3,084 pies (940 metros) sobre el nivel del mar, unos 194 pies 
(50 metros) más alto que el monte Gerizim. El monte Ebal se compone prin-
cipalmente de piedra caliza. Las laderas de la montaña contiene varias caver-
nas que probablemente fueron originalmente canteras, y en la base hacia el 
norte se encuentran varias tumbas (Fuente Wikipedia) Solo es curiosidad, 
saquen ustedes sus propias conclusiones, cualquier similitud o parecido, es 
pura coincidencia.

CIUDAD LIMPIA
La iniciativa por una ciudad limpia no es patrimonio de una sola persona, es 

responsabilidad de todos sin andar apantallando. Lo que se requiere son ac-
ciones prontas porque desde hace varios años se perdió la cultura de la lim-
pieza. En las acciones emprendidas y sugerencias surgidas en dos reuniones 
realizadas en la Casa de la Cultura con diferentes instituciones surgieron va-
rias propuestas que ya están siendo implementadas. Los actores principales 
de este compromiso con Danlí surgen de la espontaneidad ante una necesi-
dad por la vida y la salud.

¿QUIÉNES SOMOS?
El sector educativo en primer lugar. Dirección Distrital de Educación, Con-

sejo de Directores, Universidad Pedagógica (UPNFM), Universidad Tecno-
lógica de Honduras, Casa de la Cultura, Codande, medios de comunicación, 
Asociación de Pastores, Iglesia católica, Secretaría de Salud, 110 Brigada, Aso-
ciación de Prensa hondureña (APH) capítulo de oriente, UNAH-TEC, Insti-
tuto Departamental de Oriente (IDO). Inclusión de patronatos para el barrio 
y colonia más limpios. La campaña inicia en el marco educativo y divulgación 
de spots. Todos somos Danlí, por una ciudad más limpia.

¿SOPAPEADOS?
Los migrantes perdieron la compostura la semana pasada y se agarraron 

haitianos y venezolanos a sopapos junto la improvisada oficina de Migración. 
Esta acción que habría sido motivada ante la impotencia de no poder avan-
zar a su destino y las condiciones de miseria que están enfrentando. Las con-
diciones de los migrantes es deprimente y desesperada. Afortunadamente la 
situación  no llegó a extremos, solo fueron unas cuantas pedradas, garrotazos 
e insultos y todo volvió a la normalidad.

PELIGRO
La presencia de centenares de migrantes a orillas de la carretera CA-6, cons-

tituye un grave peligro que pone en riesgo sus vidas y una desgracia para los 
conductores en una zona donde transitan vehículos de todo tipo. Esta gente 
se ubica al centro de la vía solicitando ayuda. En situaciones como la señala-
da, los conductores se ven obligados a frenar bruscamente los pesados con-
tenedores para evitar un accidente.

¡Y SE FUE!
Junio, afortunadamente con mucha lluvia, aunque con algunas desgracias 

para la gente que vive en zonas de riesgo. La lluvia siempre será una bendición 
de Dios. Los problemas los causamos nosotros con nuestros malos hábitos por 
un lado y, por el otro, la pobreza de muchas familias que se ubican en las ori-
llas de quebradas y ríos. Viene julio pero no cantará ni contará cuentos, viene 
trayendo lo mismo y más de lo que deja junio. El alto costo de la vida, la canas-
ta básica por las nubes, combustibles caros, desempleo, violencia imparable.

¡SOPAPO!
En el ambiente campesino esta palabra es repetitiva para muchas cosas, por 

ejemplo, el 28 de junio le dieron el sopapo a “Mel”. El niño que llega a la casa 
con un chichón, ¡muchacho que buen sopapo te diste! El diccionario del pen-
samiento popular lo define, como rosetas de maicillo con miel de abejas o de 
panela. El único sopapo que te acepto es el que hace tu ti Manuela.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela
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Médicos del Hospital Mario Catarino
tienen 7 meses sin ver “un cinco”

Unos 400 médicos están por cum-
plir ya siete meses sin recibir salario 
en el Hospital Mario Catarino Rivas 
de la ciudad de San Pedro Sula, por 
lo que volvieron a los paros de labo-
res y manifestaciones. 

Así lo informó el vicepresidente 
del Colegio Médico de Honduras 
(CMH), Samuel Santos, quien la-
mentó la situación ya que los galenos 
se encuentran en situación precaria.

Santos, lamentó que un galeno co-
rre el riesgo de perder su casa ya que 
no ha podido cumplir con los pagos 
de la hipoteca, casos como ese se 
repite entre los profesionales de la 
medicina que aún no reciben el pago 
de su salario, desde hace seis meses 
exactos y este que esta por finalizar. 

“Ellos no quieren llegar a medi-
das más fuertes como las asambleas 
informativas y optan por el diálo-

go. Sin embargo, no se recibe nin-
guna respuesta por parte de las au-
toridades de la Secretaría de Salud”, 
indicó.

El personal de primera línea ma-
nifestó que esperan que las autorida-
des puedan solucionar durante el fin 
de semana de lo contrario la próxi-
ma semana van abandonar la consul-
ta externa y solo atenderán las áreas 
críticas. 

Unos 400 médicos en el Hospital Mario Catarino Rivas, no han recibido su pago en ningún mes 
del presente año. 

JICA Honduras impulsa su programa de voluntarios
La Agencia de Cooperación Inter-

nacional del Japón (JICA Honduras), 
dio la bienvenida a la primera volun-
taria japonesa que arriba al país, luego 
de dos años de suspensión del progra-
ma de voluntarios debido a la pande-
mia por COVID-19, que inició en mar-
zo del 2020.

La voluntaria llegó a Honduras des-
de hace un mes para fortalecer su len-
gua española, previo al comienzo de 
lleno con sus actividades de volunta-
riado en los municipios de Francisco 
Morazán. 

El programa de voluntariado es uno 
de los esquemas de cooperación que 
forma parte de la Asistencia Oficial pa-
ra el Desarrollo del Japón (AOD), y una 
de las formas para tener un contacto 
más directo con las personas en las co-
munidades, estableciendo lazos estre-
chos de hermandad y cooperación en-
tre los países. 

Desde el pasado 16 de junio, la vo-
luntaria está realizando sus activida-

des para fortalecer la economía local 
en un municipio de Francisco Mora-
zán junto a la Fundación de la Agroin-
dustria de la caña de Azúcar de Hon-
duras (FUNAZÚCAR), que promueve 
el proyecto para desarrollo comunita-
rio en esta zona.

La alcaldía de esta comunidad ha 
mostrado interés y asegurado su apo-
yo para que la voluntaria japonesa se 
sume para revitalizar económica y tu-
rísticamente, mediante el intercambio 
de conocimiento que les permita esta-
blecer nuevas metodologías que mejo-
ren la economía local y las capacida-
des de los emprendedores de la zona. 

La voluntaria también será un apo-
yo a los emprendedores de los otros 
municipios de la zona, en la búsqueda 
por mejorar sus sistemas de produc-
ción y venta. Asimismo, dará a cono-
cer las bondades y encantos de cada 
pueblo a través de las ferias artesana-
les o gastro culturales en las que par-
ticipe, siendo también un apoyo en la 

realización de campañas de concienti-
zación medioambiental y de limpieza.

Además de la nueva voluntaria re-
cién integrada en Honduras, se espe-
ra que, en los meses de septiembre y 
noviembre del año en curso, lleguen al 
país dos voluntarios adicionales. Una 
voluntaria que estará apoyando des-
de la Fundación Teletón en Intibucá, y 
un voluntario que apoyará desde Cho-
luteca. 

Cada uno estará en el país durante 
dos años, tiempo en el que sus apor-
tes serán invaluables para el desarro-
llo de las comunidades que les reciben.

A través del Programa de Volunta-
rios, JICA Honduras, ha sumado un 
aproximado de 1,443 voluntarios japo-
neses que han contribuido en las dife-
rentes áreas en el país. 

JICA Honduras reitera su compro-
miso de ser un aliado de cooperación al 
gobierno de Honduras a través de ac-
ciones que impulsen el desarrollo po-
sitivo de la nación. 
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Con gran éxito Cruz Roja lanza 
su aromático: Café Solferino

El aromático es comprado a pequeños caficultores por la Cruz Roja y 
después será vendido a nivel nacional.

La iniciativa también con-
lleva a estimular el empren-
dedurismo en la región cen-
tral del país.

Al son del café también se desarrolló el Primer Festival de Danzas 
Folklóricas.

Distintas demostraciones del aromático se dieron durante el evento de-
nominado “Café Solferino”. 

Otros productores aprovecharon el gran evento para exponer sus pro-
ductos. 

Además de Café Solferino, la Cruz Roja también busca empezar en el 
plan de negocios de la venta de lácteos a gran escala. 

MARCALA, La Paz. - Con gran 
éxito se desarrolló el evento de lanza-
miento del Café Solferino, con el cual 
la Cruz Roja, busca costearse múlti-
ples costos y el cual fue llevado a ca-
bo desde el viernes anterior, hasta 
ayer domingo, donde se dieron de-
mostraciones cafetaleras.

La propuesta comenzó en el año 
2019 y debido a la pandemia se tuvo 
dos años de retraso, detalló el vice-
presidente de la Cruz Roja, en Mar-
cala, La Paz, Israel Elvir. 

Indicó que la iniciativa inició en 
un plan de negocios para incentivar 
e inicio como un proyecto de auto 
sostenibilidad.

Y se le puso Café Solferino en ho-
nor a la Batalla de Solferino, llevada 
a cabo en el siglo 18 en Italia y por la 
cual fue creada la Cruz Roja, a nivel 
internacional, detalló el representan-
te de esa institución.

Elvir indicó que el proyecto con-
siste en que el café es comprado a dis-
tintos caficultores locales y después 
se empaca, para finamente ser vendi-
do en distintas partes del país.

Pero todo el producto adquirido 
por dicha institución de socorro debe 
cumplir con la certificación de domi-
nio de origen y si cumple “nosotros 
como Cruz Roja le compramos al ca-
ficultor, y lo ayudamos y nosotros co-
mo institución también nos apoya-
mos con la venta del café”.

También es por la baja que ha te-
nido de donantes a la noble institu-
ción en todo el país, pese al gran apo-
yo que brinda a nivel nacional la no-
ble institución.

En tal sentido, con la venta de café 
la Cruz Roja dejará de andar pidien-
do, porque “es una ayuda ya que, si tú 
nos compras, nos ayudas yo te ayu-
do”. “Con el plan de negocios tam-
bién se busca mantener la operativi-
dad de Cruz Roja, como ser la repa-
ración de ambulancias, pago de ener-
gía eléctrica e internet”, manifestó.

En el mercado local Café Solferino 
ha tenido bastante aceptación, pese a 
la fuerte competencia con otras mar-
cas del aromático.

Cabe resaltar que el café que ven-
den las personas que lo quieran de-
gustar, lo pueden adquirir en la sede 
central de Cruz Roja que está ubicada 
en la capital y en los 52 consejos que 
tiene la Cruz Roja a nivel nacional.

El producto varía, según los cos-
tos y actualmente las personas pue-
den comprar Café Solferino a 90 lem-
piras, cada bolsa.

A la iniciativa llegó la designada, 
Doris Gutiérrez y otras autoridades 
del gobierno. 

La producción y distribución del 
aromático también es apoyada por 
varias instituciones gubernamenta-
les, entre ellas la Secretaría de Tu-
rismo. (JGZ) 

(Fotos Amalia Rivera)
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COHEP y Cámara de Comercio
premian 7 empresas danlidenses

DANLÍ, El Paraíso. Conse-
jo Hondureño de la Empresa Pri-
vada COHEP y la Cámara de Co-
mercio e Industrias de Danlí, en 
el marco del Día Internacional de 
la MIPIMES y de la Libre Empre-
sa, entregaron reconocimiento es-
pecial a siete empresas destaca-
das de la zona oriental que son el 
motor generador de empleo e in-
versión de la economía en Danlí, 
por lo que se convierten en mo-
tor de progreso personal y de la 
sociedad.

El COHEP a través de su comi-
té de género para empresas soste-
nibles,  festeja la participación de 
la mujer en la actividad económi-
ca del país, destacando en Danlí 
seis ejemplos de mujeres triunfa-
doras de su plan empresarial eje-
cutado con buena gestión, pasión 
y talento.

En representación del Cohep 
Gabriel Molina gerente de empre-
sas sostenibles destacó  “Este es 
un evento importante para la ciu-
dad de Danlí,  en representación 
del presidente Mateo Yibrin pa-
ra hacer el reconocimiento a sie-
te empresas que lo están hacien-
do muy bien en esta zona, son ge-
neradoras de empleo, empresas li-
deradas por mujeres valientes que 
hoy son la fuente de bienestar eco-
nómico de sus familias y de la ciu-
dad, en Honduras y el mundo la 
mayor parte de las empresas po-
demos decir un 90 por ciento son 
MIPIMES o empresas familiares 
que además generan empleo, ri-
queza y bienestar, como COHEP 
y Cámara de Comercio de Dan-
lí hacemos este reconocimiento a 
siete de ellas que estoy seguro los 
danlidenses las conocen o saben 
de ellas. Y lo que queremos es pro-
mover consumir lo hecho en Hon-
duras porque lo hecho en Hondu-
ras está bien hecho”.

“Es importante hacer los llama-
dos a las instituciones de gobier-
nos que dan apoyo, en este salón 
se encuentran muchas empresas 
que tienen alta calidad de produc-
tos y que están listos para ser ex-
portadores, solo requieren un po-
co más de apoyo, financiamiento, 
logística,  pero la calidad de estos 
productos son oferta exportable”.

Una de las empresas de éxito 
premiadas fue Gota de Fuego, de 
sus propietarios Rubelia Varela y 
David Suárez, quienes lanzaron al 
mercado la salsa picante Gota de 
Fuego a base del pimiento más pi-

cante del mundo Carolina Reaper, 
su empresa cultiva el pimiento, lo 
procesa, envasa y distribuye en to-
do Honduras “estamos felices, sa-
tisfechos de los frutos de nuestro 
trabajo y más aún que nos honren 
con tan distinguido premio, agra-
decemos a todo el pueblo danli-
dense y hondureño por el apoyo 
y aceptación de nuestro producto, 
los empresarios que nos abren las 
puertas, los medios de comunica-
ción que dan a conocer lo que es-

tamos haciendo. Iniciamos a sem-
brar nuestra tierra en el 2018 y pa-
ra el 2019 teníamos la primera co-
secha de Carolina Reaper de don-
de nace Gota de Fuego que es la 
gota que enciende en sabor de tus 
comidas”.

El Cohep dejó el compromiso 
de seguir respaldando la libre em-
presa y el desarrollo económico 
sostenible, el emprendimiento y 
el crecimiento para generar más 
y mejores empleos.

En Danlí el Cohep y Cámara de Comercio premian 7 empresas destaca-
das con éxito dirigidas por mujeres.

Empresa MEYLOVE ORGANIC.

Premio a Meily Senobia Murillo Sosa, Empresa MEYLOVE ORGANIC.Empresas reconocidas en Danlí
1. Rubelia Varela y David Suárez Gómez, Empresa Gota de Fuego 

(Chile a base del chile más picante del mundo Carolina Reaper)
2. Meily Senobia Murillo Sosa, Empresa MEYLOVE ORGANIC.
3. Andrea Merlo Mendoza, PLATINUN AMERICAN TABAC-

CO.
4. Mirna Isabel Argeñal Maldonado, INVERSIONES ARGEÑAL.
5. Huida del Rosario Zeledón Rodríguez, Auto Frenos Las Co-

linas.
6. Nersy Itsmania Ardón Castellanos, Rosquillera JORSELES.
7. Fernando Torres y Sacerdote Ferdinando Castriotti, Inver-

siones Torres Pino.

Los empresarios David Suárez y Rubelia Varela de la marca Gota de Fue-
go.

La marca Gota de Fuego recorre Honduras y varios países del mundo 
por su exquisito picante.
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HOY ES 27 DE JUNIO
El día de hoy se cumplen 486 

años desde que don Pedro de 
Alvarado, enviado desde Mé-
xico por Hernán Cortés, fun-
dó la ciudad de San Pedro Sula.

 
Yo nací en San Pedro Sula un 

11 de junio de 1935 y recuerdo 
como en la Ciudad de los Lau-
reles, durante los años de mi 
niñez y juventud, se celebraba 
con gran entusiasmo la Feria 

TELA. Durante un cabildo 
abierto realizado en el parque cen-
tral de Tela, y por unanimidad se 
dijo no a las hidroeléctricas en el 
municipio.

El alcalde, Ricardo Cálix, le dio 
la bienvenida a todos los presen-
tes, que llegaron de varias comuni-
dades, entre ellas, sector Florida y 
alrededores, con pancartas que se 
leían no queremos hidroeléctrica 
en nuestras comunidades.

El punto único era declarar a Te-
la libre de hidroeléctrica con la lec-
tura del acta, por la secretaria mu-
nicipal, siendo aprobada por todos.

Están de acuerdo con declarar a 
Tela libre de hidroeléctricas, pre-
guntó la secretaria municipal, a lo 
que todos respondieron que sí es-

Pedro de Alvarado.

San Pedro Sula.
 
Recuerdo que el chino “Pancho” Yin, se hacía presente con su 

ruleta durante tres semanas, gracias a un permiso que le conce-
día la alcaldía.

 
También en el estadio Morazán se jugaba un torneo de fútbol, 

en el que participaban equipos hondureños y de países centroa-
mericanos que llegaron a San Pedro provenientes de El Salvador, 
Costa Rica y Guatemala.

 
Yo hice mis estudios en San Pedro Sula, en Kínder Mondragón, 

el Liceo Sampedrano y dos años en el Instituto Departamental Jo-
sé Trinidad Reyes, antes de viajar a Estados Unidos a aprender el 
inglés a los 13 años y seguir con mis estudios secundarios. Tuve 
excelentes maestros en Honduras, algo que he manifestado orgu-
llosamente toda mi vida.

 
San Pedro Sula sigue y seguirá siendo la capital económica e 

industrial del país y el departamento de Cortés es parte clave de 
la estructura nacional como lo ha venido siendo durante sus 486 
años de existencia.

 
En el cementerio general de San Pedro Sula están sepultados 

mi abuela paterna, mi padre, mi madre, mi hermano Gilberto, mi 
sobrino Mark y una serie de amigos, maestros, colegas y compa-
ñeros de toda una vida.

 
Un abrazo a la distancia a todos los sampedranos y sepan que 

sigo estando orgulloso de que San Pedro  fue mi cuna y que la lle-
vo para siempre en mí.

Juniana, en la que se llevaban a cabo una gran cantidad de even-
tos típicos, cívicos, culturales y deportivos, había bailes por do-
quier, amenizados alegremente por marimbas, se permitían du-
rante la duración de la feria juegos de invite y azar.

Tela dice no a las hidroeléctricas

El cabildo tuvo una duración máxima de 45 minutos.

tán de acuerdo en la no instalación 
de empresas de este tipo.

El cabildo tuvo una duración 
máxima de 45 minutos.

La policía municipal y preven-
tiva llegaron para brindar seguri-
dad, pero gracias a Dios todo con-
cluyó en orden. (RL)

Texiguat diversifica cultivos
al impulsar la pitahaya

El alcalde liberal de Texiguat, 
El Paraíso, Erik Mejía, impulsa y 
motiva a los agricultores de su 
término municipal a diversificar 
su cultivo como alternativa para 
mejorar sus condiciones de vida.

Aunque siempre los exhorta 
a producir maíz y frijol para su 
seguridad alimentaria, el joven 
y dinámico alcalde los motiva 
a sembrar y cultivar otros pro-
ductos agrícolas que tienen me-
jor rentabilidad en el mercado 
nacional.

Para el caso, en Texiguat ya 
se producen frutas con técni-
ca agrícola como la apetecida y 
exótica Pitahaya, cuyo valor in-
dividual actual en los mercados 
capitalinos ronda los 80 lempi-
ras.

Mejía, reconoce que la siem-
bra y producción de Pitahaya 
en su municipio, es una plan-
tación que viene de años antes 
de llegar a la comuna de su natal 
Texiguat, pero que ahora motiva 
a más productores a cultivar esa 
rica y exótica fruta que se venía 
importando de Nicaragua.

El alcalde liberal de Texiguat, 
también informó que en 23.5 
manzanas de tierra propiedad de 
la alcaldía municipal que recto-
ra, la organización Sur en Acción 
impulsa cultivos de Piña, Toma-
te y Chile.

Esta iniciativa tiene por obje-
tivo apostarles a cultivos alter-
nativos en el Corredor Seco. En 
Texiguat ya hay dos emprendi-
mientos de Pitahaya.

Los cultivos alternativos tie-
nen por objeto dinamizar la eco-
nomía local y garantizar la segu-
ridad alimentaria, argumentó el 
alcalde Erik Mejía. (JS)

El alcalde liberal de Texiguat, también informó que en 23.5 manzanas de 
tierra propiedad de la alcaldía municipal que rectora, la organización 
Sur en Acción, impulsa cultivos de Piña, Tomate y Chile.

En Texiguat ya se producen frutas con técnica agrícola como la apete-
cida y exótica Pitahaya, cuyo valor individual actual en los mercados 
capitalinos ronda los 80 lempiras.
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