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NUEVO 
ASESOR
PRESIDENCIAL 

“Yo estoy nombrado 
como asesor presidencial 
de Xiomara Castro y me 
desempeño con mi com-
pañero de lucha y tam-
bién asesor Manuel Zela-
ya”, afirmó Enrique Flo-
res Lanza.

El funcionario, quien li-
deró hoy las actividades 
en conmemoración al 
28 de junio, por el golpe 
de Estado de 2009, con-
tra Zelaya, y que también 
participó también en Ca-
sa Presidencial el foro 
Fuerzas Progresistas e In-
tegración Latinoamerica-
na, fue consultado sobre 
el polémico Decreto de 
Amnistía, del cual él fue 
uno de los beneficiados.

Al respecto, Flores Lan-
za dijo que “hay una pola-
rización en la sociedad, 
pero hay que tener claro 
que eso se debe ir supe-
rando.” 

“Los que dieron el gol-
pe de Estado, los respon-
sables de muertes y tortu-
ras lógicamente están en 
contra de la amnistía. No-
sotros lo que queremos 
es caminar a la reconci-
liación”.

En los últimos días unos 20 médicos 
han sido diagnosticados positivos de 
COVID-19 en una nueva ola de con-
tagios que se reportan en aumento en 
diferentes regiones sanitarias del país.

Así lo informó el presidente de la 
Asociación de Médicos del Institu-
to Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS), capítulo norte, Carlos Uma-
ña, quien detalló que en la zona nor-

te de Honduras se reporta un incre-
mento del 30 por ciento de los casos.

Explicó que el país inició hace dos 
semanas una nueva ola de la pande-
mia después de haber alcanzado los 
niveles más bajos de nuevos casos y 
decesos por esta enfermedad en más 
de dos años de la emergencia sanita-
ria.

“En las últimas horas se registraron 

10 nuevos casos positivos entre el per-
sonal médico, pero durante la nueva 
ola suman unos 20 médicos con resul-
tado positivo”, señaló Umaña.

La mayoría de estos nuevos casos 
reportan su esquema completo hasta 
la cuarta vacuna o segunda dosis de 
refuerzo contra el COVID-19, los mé-
dicos se mantienen con tratamientos 
ambulatorios en casa. 

Ciclón afectaría 
costas hondureñas

Nueva ola de contagios: 
20 médicos positivos

La Secretaría de Estado en los 
Despachos de Gestión de Ries-
gos y Contingencias Nacionales 
(Copeco), alertaron ayer sobre 
una posible formación de ciclón 
tropical que afectaría el país, du-
rante el fin de semana. 

Según el informe del Centro de 
Estudios Atmosféricos, Oceano-
gráficos y Sísmicos (CENAOS), 
tras análisis de campos de pre-
sión atmosférica, se ha pronosti-
cado que un fenómeno como on-
da tropical sobre el atlántico tie-
ne un alto potencial de convertir-
se en un ciclón tropical para des-
plazarse por el mar Caribe al te-
rritorio centroamericano.

Cenaos advierte que, las ban-

das nubosas de Bonnie afectarían 
al territorio hondureño desde el 
sábado por la tarde hasta el do-
mingo, y que producirá lluvias y 
chubascos intermitentes de mo-
derados a fuertes con acumula-
dos de 100 a 150 milímetros dia-
rios entre sábado y domingo, 
principalmente en los departa-
mentos de Colón, Gracias a Dios 
y el Norte de Olancho.

Lo anterior, tras estudios de 
temperatura superficial del mar, 
circulación de los vientos en los 
distintos niveles de la atmósfera 
y revisión de la salida de varios 
modelos de predicción numéri-
ca, para conocer la evolución de 
una onda tropical, que ha esta-

do desplazándose por el océano 
Atlántico.

  También detallaron que, el sis-
tema sería bloqueado por una 
Vaguada que no dejaría que si-
guiera una trayectoria hacia el 
norte, obligándola a desplazarse 
muy cerca de las costas de Amé-
rica del Sur, donde se debilitaría.

 En ese contexto, señalan que, 
el viernes el fenómeno se ubica-
ría al norte de Colombia donde 
empezaría a fortalecerse y con-
vertirse en la Tormenta Tropical 
Bonnie y seguiría una trayecto-
ria hacia el oeste, y el sábado se 
podría convertir en huracán ca-
tegoría I, cerca de la ciudad de 
Bluefields en Nicaragua. 

Las bandas nubosas de la posible Tormenta Tropical Bonnie afectarían el territorio hondureño 
desde el sábado por la tarde hasta el domingo y dejaría acumulados de 100 a 150 milímetros.

PASO SEGURO
DA DESARROLLO
ECONÓMICO

El ministro de Desarrollo 
Económico, Pedro Barquero, 
que se encarga de promover 
a Honduras a lo interno 
y externo, procurando el 
desarrollo y comercio de la 
nación, aseguró que paso a 
paso, se va superando el reto 
que le propuso el gobierno. Lo 
acepté porque era un reto para 
ayudar al país y eso era lo que 
queríamos como equipo todas 
las personas que formamos el 
proyecto político que llevamos 
a Xiomara a la presidencia. 

PRIVACIDAD
EN REDES ES
OBLIGACIÓN

Mantener la privacidad en 
las redes sociales se ha vuelto 
una obligación para resguardar 
la seguridad de los usuarios. Y 
es que, con el surgimiento de 
diferentes plataformas para 
interactuar en internet, las 
estafas, extorsiones, acosos y 
abusos han ido en aumento. 

DENUNCIAN
CREACIÓN DE
PÁGINA FALSA

Personas sin escrúpulos 
crearon un perfil falso +18 
(contenido para adultos) bajo 
la identidad de Elvia Estefany 
López Gutiérrez, una hondureña 
fallecida el 22 de agosto de 2019 
en un accidente de tránsito 
cuando se conducía en su 
motocicleta. Amigos cercanos 
a la pasante de la carrera de 
Periodismo en la Universidad 
Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH), 
denunciaron que desconocidos 
profanaron el nombre de la 
joven para lucrarse.
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Rafael Delgado Elvir

Las noticias que cubren amplios espacios de los medios 
internacionales de comunicación describen un panorama muy 
difícil para las economías del mundo. Además de la crisis cli-
mática con claros y preocupantes indicadores, se confi guran 
situaciones graves respecto a los alimentos y los combustibles, 
con severos impactos sobre las poblaciones, en especial 
entre las más pobres en cada continente. Por otra parte, los 
bancos centrales de las economías desarrolladas entraron 
ya en una fase de incrementos a los intereses, enviando así 
señales para supuestamente quitarle aliento a las fuerzas que 
provocan la infl ación. Ello indudablemente que tranquiliza a 
los que desean controlar la infl ación, pero lanza alertas ante 
los efectos negativos esperados por tales decisiones en el 
crecimiento económico, la inversión y el consumo alrededor 
de todo el mundo.

Y como si no fuera sufi ciente, países como el nuestro 
se enfrentan adicionalmente a los ya conocidos problemas 
históricos que mantiene en situaciones muy precarias a la 
mayoría de su población. Por esa complicada combinación de 
amenazas, lo que se requiere en nuestro país son respuestas 
integrales, lideradas con el protagonismo del sector público 
con todas las fuerzas económicas y sociales del país. En los 
tiempos especiales, es cuando más se requiere de la ejecución 
de estrategias de mediano y largo plazo, desligadas de las 
burdas manipulaciones de determinados sectores poderosos. 
Es cuando más necesitamos de la madurez de los grupos que 
deciden, en especial del gobierno que debe demostrar volun-
tad y capacidad, ambas cosas, para atacar los verdaderos 
problemas del país. Pero indudablemente que las exigencias 
incluyen a los gremios poderosos de la empresa privada que 
fácilmente han perdido el rumbo en situaciones donde se 
espera de ellos desprendimiento de las agendas particulares 
de sus dirigentes para entrar más en sintonía con su papel de 
voceros de los emprendedores.

Por ello, parte del asunto es afi nar los instrumentos de política 
pública y enfocarlos mejor, haciéndolos más efectivos en su 
ejecución e impacto. Fácil decirlo y muy difícil hacerlo sobre todo 
en este país donde la regla general es que la función pública no 

ha estado caracterizada por la lucidez de los planteamientos, 
han abundado la carencia de respuestas efi caces y de actores 
responsables. Lanzando una mirada retrospectiva, cuando se 
han desplegado esfuerzos para compensar socialmente a los 
más desvalidos, estos caen en la lógica de las alianzas de los 
sectores económicos con el engranaje político corrupto, des-
virtuando las intenciones auténticas de la intervención pública 
y la compensación social.

Sin embargo, las experiencias exitosas del mundo indican 
que no se puede prescindir de la política pública ni de los 
mecanismos que desde el sector público apoyan en el intento 
de aminorar los picos y las caídas del ciclo económico. Sobre 
todo, en las situaciones como las que estamos pasando ahora, 
es necesario proteger a los ciudadanos cuando la coyuntura 
económica lanza al vacío a los hogares de menos ingresos y 
particularmente los más vulnerables. Indudablemente que no 
es el momento de debilitar la compensación social ni mucho 
menos de intentar desmantelar en aras supuestamente de la 
efi ciencia del mercado, instituciones públicas claves. Lo que 
sí es necesario reducir sustancialmente son las prácticas re-
currentes de comprometer el presupuesto público para fi nes 
de la coyuntura política y electoral, vicio que no es producto 
solamente de los politiqueros sino de todos aquellos sectores 
que independientemente de la inclinación política, se prestan 
para tales propósitos. Para colmo, son precisamente los que 
más han manipulado a su favor el presupuesto público y sus 
herramientas, los que ahora resultan ser tenaces enemigos 
de todo lo público.

Esta coyuntura plantea esfuerzos especiales a nivel de todo 
el país. Necesitamos instituciones públicas fuertes y ágiles, más 
comprometidas con sus objetivos y efi caces en sus acciones. 
Esto será posible si avanzamos desde el ámbito político partidista 
creando espacios para que el mérito y los valores pesen mucho 
más. Solamente así se irán creando condiciones para que los 
gobernantes se sometan voluntariamente a su compromiso de 
trabajar por un país menos desigual y más próspero.

La política pública
en tiempos especiales

Por muchos años el cristianismo se ha predicado abiertamente en 
las calles, plazas, estadios y se han hecho centenares de invitaciones 
a participar de congresos y eventos especiales, todo ello con el único 
fi n que cada persona tenga una relación personal con Cristo. Sin 
embargo, hoy esto está en peligro de ejecutarse, porque tristemente 
los antivalores se están imponiendo sobre los valores y en algunos 
países ya se hace imposible denunciar el pecado, porque el mismo 
se ha impuesto como cultura legal, y estos antivalores controlan los 
medios de comunicación, sus leyes al legalizar lo inmoral, amordazan 
el condenar lo que la Biblia llama pecado.

Hay que tener sumo cuidado cuando expresemos públicamente que 
el aborto es un crimen, que la homosexualidad es perversión, y que la 
ideología del género es una aberración, así como que la prostitución 
es pecado, porque al condenar esto, te caerán como avispas, seña-
lándote como sexofóbico, desfasado, fanático y promotor del odio.

Hoy por medio de la televisión las novelas, películas, logos, cam-
pañas empresariales, y las escuelas imponen de forma casi impositiva 
la cuestionada “ideología de género”, y no hay campaña a favor de 
la familia bíblica, pero sí se fortalece cada vez más las campañas del 
orgullo gay. Vemos cómo se censura toda opinión contraria a los que 
promueve el disolver la familia original para establecer los fenómenos 
trans. Si la mayoría de los cristianos (si es que los hay) boicotearan las 
empresas que promueven esta ideología, como los canales de televisión, 
Disney, ciertas películas, etc. De seguro muchas cosas cambiarían, 
pero tristemente, aunque estos grupos LGTB son minoría (10%) ante 
el silencio y adaptación de la mayoría, pueden imponer su ideología 
silenciando a los que piensan diferentes. 

Estamos viendo una abierta censura en muchas redes sociales a los 
que mantenemos la defensa de la familia original y los valores cristianos, 
porque decir que algo es pecado, produce señalamiento de “apología 
al odio” y por ende censura, así como expresar un criterio contrario 
a la imposición de la OMS respecto a la vacuna y el covid-19. Hoy 
Facebook, YouTube, Twitter otras redes más censuran todo contenido 
cristiano que condene el pecado de la homosexualidad, y la imposición 
de la ideología del género. Solo hay una red social que permite la libre 
expresión del pensamiento qué es “Telegram” y aquellas páginas web 
que tú pongas pagando, porque las redes alineadas al Nuevo Orden 
Mundial nos quieren obligar a aceptar lo que no queremos.

 De de aquí en adelante los cristianos, con principios sólidos, 
tendremos que estar preparado para la persecución que viene, prin-
cipalmente por parte de los grupos LGTB que están tomando fuerza y 
poder, y siembran el odio hacia todo lo que no aprueben su libertinaje 
sexual, queriendo imponernos como cultura impositiva su ideología para 
enseñarle a nuestros niños que no existe hombre y mujer, queriendo 
controlar incluso la educación sexual y moral de nuestros hijos. Y yo 
me pregunto: ¿cómo es posible que siendo los cristianos una mayoría, 
dejemos que una minoría nos domine e imponga su criterio? ¿Por qué 
no hacemos un boicot a todos los que promueven esta subcultura 
de antivalores?

 ¿Qué es un boicot? Defi namos este concepto. Un boicot consiste 
en negarse a comprar, vender, consumir, ver o apoyar cualquier prac-
ticar, consumo, producto o forma de relación comercial o individual 
con empresa consideradas como contrarias a mis creencias, valores 
o principios, o que promuevan algo dañino, destructivo o contengan 
antivalores, participando, consumiendo o viendo tal producto o pu-
blicidad, ya que al ser algo moralmente reprobable, lo debe rechazar 
personalmente. 

Si la mayoría bloqueamos lo inmoral y ejerciéramos legalmente 
nuestra opinión con acciones de bloqueo, muchas cosas cambiarían, 
porque, al fi n y al cabo, todo lo que se imponen en este mundo es un 
negocio que se manipula con el poder económico. Les pondré solo un 
ejemplo; si las novelas y películas que se trasmiten sobre narcotráfi co, 
violencia, homosexualidad y antivalores, no las miraran la mayoría, no 
existirían, porque no encontrarían quién las fi nanciaran o patrocinara. 
Todos sabemos que la rentabilidad de ellas depende de la audiencia. 
Lo mismo ocurre con las películas, las mismas cuestan millones, pero 
si no tiene taquilla, no la producirían, porque no son rentables. Es por 
eso que tristemente las películas negativas que más se producen 
son las que más se venden, y como el mundo ha perdido los valores, 
cuando una película tiene valores, no se hace rentable, porque a la 
gente le gusta tristemente lo que la Biblia condena.

En nuestras manos está el poder luchar pacífi camente contra los 
poderes económicos dominantes que tratan de imponernos todo lo 
contrario a lo que tradicionalmente y bíblicamente hemos vivido y creído. 
Tristemente aquellas culturas no cristianas, como la islámica, tiene la 
osadía de defender sus valores y resistir los poderes económicos del 
Nuevo Orden Mundial, para no permitir que todo lo contrario a los 
valores tradicionales se imponga dentro de esta nación. Dios tenga 
misericordia del cristianismo occidental.

La imposición
de los antivalores



 AYER dimos la primera 
entrega de lo dicho por el 
conferencista --gentil con-
tribución de un amigo lec-
tor-- a propósito de los zom-

bis robotizados a su adicción que poco 
o nada constructivo leen. Para no 
quedar a medio palo, aquí va la con-
tinuación: “Contar verdades, decir 
verdades”. “Los griegos le pusieron 
un nombre a eso, la parresía; Sócrates 
es el más famoso, no el único”. “Decir 
verdades, contar verdades, decían los 
griegos, trae un efecto: O el poder le 
hace caso a la verdad o el contador 
de verdades cae o en el ostracismo o 
en la muerte”.  “Jorge Eliécer Gaitán 
contador de verdades, Gabriel García 
Márquez, contador de verdades”. “El 
uno de la palabra dicha, el otro de la 
palabra escrita; cómo puede resumir-
se la historia de personas de Colombia 
solamente en estos dos nombres”.  

“Nuestra tensión violenta entre la 
verdad y la hoguera, entre la palabra 
y la muerte, entre la libertad y el to-
talitarismo”. ¿No es la historia de Co-
lombia repetida una y otra vez, en esta 
alma que sintetiza al fundador de esta 
Feria del Libro y al hombre que aca-
bamos, no digo de enterrarlo, pero de 
llorar, Gabriel García Márquez? “¿No 
es nuestra esencia?” “Esa tensión in-
mensa entre la palabra y quien quiere 
quemar la palabra, pues creo que los 
griegos tenían razón y es un momen-
to de reflexión sobre nuestro propio 
inmediato futuro, nuestra realidad 
colombiana”. “Mi padre leía, siendo 
yo muy niño, El Quijote, y Rousseau”. 
“Y la mezcla del Quijote y Rousseau 
es terriblemente explosiva”. “Y des-
pués yo mismo, por seguir el ejemplo 
de un lector, en mi casa leí Cien años 
de soledad”. “Y tengo que decir que el 
segundo libro después de Cien años 
de soledad fue La ciudad y los Perros 
y después ahorrándome la plata del 
almuerzo que me daban para ir a la 
universidad me compré Conversación 

en la Catedral y me hice revolucio-
nario”. “Las palabras se dicen, se es-
criben y van de boca en boca, como 
aquellos viejos hombres, contadores 
de historias y generan efectos que en 
el fondo no son más que los efectos de 
la construcción de la libertad”. Y por 
eso siempre antes que quemar a los 
hombres queman a los libros”. “Por 
eso siempre tratan de extinguir la pa-
labra primero, la escrita y la dicha; y 
por eso es tan importante las dos fi-
guras Gaitán y García Márquez en 
nuestra propia historia y por eso es 
tan importante la reflexión y el libro”. 
“Finalmente al cabo de esta historia, 
palabra y libertad son fundamentales; 
valen la pena la lucha de tanta gente 
que muere, incluso; por la libertad y 
por la palabra: La libertad de decir, 
la libertad de pensar, la libertad de 
ser, la libertad de existir, la libertad 
del ser humano que en las palabras 
es que se vuelve carne --yo diría-- que 
después se vuelven luchas sociales y 
políticas y conflictos, quizás”. “Pero 
en donde siempre hay que detener el 
que quema libros y siempre hay que 
aplaudir el que construye la palabra”. 

(Pues bien --reflexiona el Sisimi-
te-- infelizmente ¿cuántos en esta 
generación, no solo quemaron los li-
bros, ya que nada constructivo leen 
sino que sepultaron el abecedario, si 
para socializar, prescindiendo de las 
palabras, lo que mandan son emojis 
y pinchingos? Y los zombis, ¿qué tan-
to aprecio tienen por la verdad, si en 
esas redes alucinógenas prolifera la 
farsa y la desinformación? Ah, y esa 
historia descrita arriba --interrumpe 
Winston-- no solo es Colombia, sino 
que es fiel retrato de tantos otros lu-
gares de América Latina. No sea que 
además de esa fatalidad --el poco valor 
a la verdad y la pérdida del buen hábi-
to de la lectura-- también, dada 
la tirria de algunos contra la 
lbiertad de expresión, vayan a 
perderse las libertades). 

EDITORIAL 
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“PARRESÍA”
Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

Ideas y 
equivocaciones 

Muchas de las difi cultades que observamos en el gobierno, tienen 
que ver en el fondo, con la falta de conocimiento de los problemas 
y la ausencia de capacidades para enfrentarlos. Y detrás de estas 
falencias, una arrogancia desmesurada para creer en ideas abso-
lutas: que la experiencia de la calle -que se ha exagerado porque 
muchos no han participado elevando una bandera partidaria- es 
superior al conocimiento que, desde la humildad socrática, exige 
para después aproximarnos a las circunstancias, desarrollando 
visiones y experiencias para cambiar realidades. Por ello, ignoran 
cosas elementales: que el socialismo democrático se basa en un 
capitalismo exitoso. Que gobernar es convencer; en tanto que la 
amenaza, la malcriadeza que produce inicialmente miedo; al fi nal, 
provoca distanciamiento y resistencia. Por ello es una equivocación 
creer que la izquierda tiene el monopolio del cambio y las reformas; 
o que la derecha, es la única dueña de la función defensora de 
la libertad. Incluso, lo que es izquierda en países muy escorados 
como Cuba y Venezuela, no tiene correspondencia en Honduras y 
menos, en Estados Unidos. Por lo que, hacer generalizaciones y 
buscar diferenciarse, aislándose de las inevitables relaciones que 
exige la vida política, constituye políticamente un error. El presidente 
electo de Colombia, ha iniciado conversaciones con Álvaro Uribe, 
al político más ignorado en la campaña; pero más necesario para 
la gobernabilidad de la nación del sur. Es puro realismo político 
el que Petro renuncia al infantilismo, a los defectos del caudillo 
autosufi ciente y más bien, se percata y lo expresa: que gobernar 
es concertar, acordar. Porque la fuerza, no solo está en el man-
dato de las urnas, sino que además en la suma de las fuerzas y la 
reducción de contradicciones con las fuerzas de oposición. Claro, 
Petro no puede imaginarse siquiera, intentando controlar en forma 
tramposa al Congreso; ni echar abajo la Constitución. Y, ni siquiera 
intentar una Constituyente para redactar una nueva Constitución, 
en vista que estas tareas ya fueron cumplidas y mediante acuerdos 
inteligentes, con todas las fuerzas.

Pero, nosotros hemos cometido otros errores elementales. Hemos 
roto la continuidad institucional. La orientación furiosa, -porque tiene 
visos de irracionalidad-, que la tarea del régimen es deshacer todo 
lo que hizo la administración anterior, además de inconveniente 
por lo impráctico, representa de alguna manera, un irrespeto a la 
soberanía popular; y un desperdicio deliberado de los recursos pú-
blicos que se han invertido. De allí que cambiar los procedimientos 
operativos, sustituyendo los cuadros intermedios, que son quienes 
conocen las operaciones del día a día, constituyen un daño a la 
operación del nuevo gobierno que, no puede eternamente atribuirle 
la culpa de los problemas a la administración anterior, porque por 
lógica elemental, tienen que entender que, fueron elegidos para que 
hicieran cosas diferentes y no continuaran repitiendo fórmulas que, 
en el fondo, nos hacen creer que pretenden engañarnos,-con solo 
cambiar el collar--, convencernos que, han cambiado al perro. El 
resultado -espero que se hayan dado cuenta- es la baja ejecución 
del presupuesto, alrededor del 35% en el 50% del tiempo, lo que 
crea disgustos, no solo en las personas que reciben benefi cios 
gubernamentales, sino que además en algunos ministros que no 
han podido, pese a su infl uencia aparente en el gobierno, recibir 
los fondos para manejar las instituciones confi adas a su responsa-
bilidad. Nos ha llamado la atención la queja de Edmundo Orellana, 
que nunca la habíamos visto en la historia de Honduras, excepto 
en las diferencias del general Longino Sánchez, comandante de 
armas de Tegucigalpa que, disgustado por el tratamiento que le 
daba el ministro de Hacienda, lo capturó y lo fusiló. 

Finalmente, hay una idea que hace mucho daño; y hay que 
eliminar. El origen del poder está en la voluntad de los electores 
expresada en las urnas; pero la legitimidad de la administración, 
reside en el cumplimiento de sus deberes, mas allá de la repetición 
de las grandes promesas electorales. Si se cumplen los deberes, 
se producen resultados, provocando satisfacción a la ciudadanía. 
Por ello, esperamos que la Presidente Castro se haya dado cuen-
ta que, priva desaliento por la lentitud de sus respuestas. Y que, 
muchos están creyendo que esta administración es lo mismo que 
la anterior, nada más que, con la cara apresuradamente lavada. 
Esto no es bueno para la gobernabilidad democrática, por lo que, 
hay que rectifi car.  

ed18conejo@yahoo.com
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El presidente el Congreso Nacional lo “separó del cargo 
de presidente constitucional de la República” (Gaceta del 1 
de julio del 2009).

El 2 de julio del 2009 se cancela la tarjeta de crédito del 
presidente quien había extraído 80,000 dólares. (Golpe de 
Estado en Honduras 2009. Wikipedia).

El 5 de julio la OEA suspende a Honduras en base al 
artículo 21 de la Carta Democrática.

Se programan las elecciones en Honduras para el 27 de 
enero del 2010. Gana Porfi rio Lobo Sosa.

Micheletti ordena a Interpol la detención de Zelaya; Inter-
pol se abstiene por considerar que eso era político.

El gobierno interino decide retirarse del ALBA (El Heraldo 
3 de enero del 2010). Recordemos que el Poder Legislativo 
según Decreto 158-2008 (Gaceta Ofi cial del 25 de octubre 
del 2008), se adhirió a la Alternativa Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América (ALBA). Igual que la Celac, 
o el Foro de San Pablo (agosto del 2009. Populismo, po-
pulistas y los demás. Federico Álvarez. LA TRIBUNA), esta 
es una de las muchas paralelas de Hugo Chávez.

El nuevo gobierno igual que en el presente, anuncia dis-
minución del gasto público porque las cuentas fi scales están 
muy debilitadas (recordar 40 millones BCH).

La Conferencia Episcopal de Honduras, brazo defensor 
de la constitución de la Iglesia católica según se aprecia en todos 
sus comunicados; en mensaje del 3 de julio del 2009, “Edifi car 
desde la crisis”, exhorta al cumplimiento de la ley y concluye 
que Manuel Zelaya, al ser capturado, ya no era el presidente, 
pero critica su expatriación y exhorta a buscar la “verdad”.

Se arma la de Troya con los gobiernos socialistas de 
Suramérica: Cristina en Argentina, Evo Morales en Bolivia, 
Lula en Brasil, Bachelet en Chile, Correa en Ecuador, Felipe 
Calderón en México, Rodríguez Zapatero en España, Barack 
Obama en USA, Leonel Fernández en República Dominicana, 
Hugo Chávez en Venezuela, Castro en Cuba.

Hillary Clinton (USA), decide apoyar las elecciones en 
Honduras.

En el gobierno de Lobo Sosa, la OEA decide reintegrar a 
Honduras aplicando el artículo 22 de la Carta Democrática; 
32 estados votan a favor de Honduras. (El Heraldo 2 de junio 
del 2011). 

En su artículo “La caída de Manuel Zelaya”, el general 
Romeo Vásquez Velásquez, (Diario LA TRIBUNA del 6 de julio 
del 2019), cuenta de la participación que tuvo el Ejército; revela 
que ese día se requisó el material de consulta y se encontró 

que las urnas estaban llenas: “a esa hora empezaron a llegar 
los informes de todo el país. Las tropas requisaban el material 
de la consulta. La resistencia era mínima, sin embargo, se 
estaban dando algunas sorpresas, aunque inteligencia militar 
ya lo había informado: muchas de las urnas que requisaban 
los soldados estaban llenas”. Este delito electoral no se 
incluyó en la acusación del MP.

Igual que hoy, para olvidar, aparecen las amnistías: JOH 
y Lobo Sosa, emiten y sancionan el Decreto Legislativo 
2-2010 (Gaceta del 2 de febrero el 2010); adiós a los delitos 
de traición a la Patria, contra la forma de gobierno, terrorismo, 
sedición. Este “perdón” no se ve refl ejado en los gobiernos 
socialistas de Nicaragua o Bolivia (Jeanine Añez). Xiomara 
solo “amnistió” a los de Libre.

Xiomara Hortensia Zelaya (Pichu), publica en Diario LA 
TRIBUNA su artículo “El perdón”, narra de la persecución 
que sufre su familia y le reclama a la Iglesia Católica al parti-
cipar en la defensa de los grupos de poder y dice perdonar: 
“Yo perdono sus ofensas Cardenal, considero que usted nos 
falló. Mi familia ya lo ha perdonado…”.

Como nos gustaría que todos perdonáramos, pero eso lo 
veo lejos. Todos los días pareciera que los gobernantes no 
asimilan que están en el poder y más bien pasan reclamando a 
quienes no están ni pueden defenderse. El Decreto Legislativo 
320-2013, (La Gaceta del 23 de mayo del 2014), emitido por 
JOH, donde se declara el 28 de junio de cada año, como 
Día de la Reconciliación e Inclusión Social, no cambió 
el corazón a los actores políticos; los de hace 13 años y los 
de hoy son los mismos.

Ese mismo año 2009, para lograr una “conciliación”, se 
fi rma el Acuerdo de Tegucigalpa, fi rmado el 30 de octubre 
del 2009 (Revista de la Cancillería N° 15-julio a diciembre del 
2009), dice ser un acuerdo político con los siguientes pactos: 
1. Se renuncia a volver a hablar de una “Asamblea Nacio-
nal Constituyente”. 2. Están de acuerdo que se celebren 
elecciones generales. 3. Deciden instalar una “Comisión 
de la verdad”.

La “Comisión de la Verdad”, en su informe presentado el 
7 de julio del 2011 dice “Todos violaron la ley”. En el Heraldo 
del 8 de julio del 2011 dice que este informe es salomónico 
porque es una “repartición de culpas”.

Si todos violaron la ley, que todos pidan disculpas. 
A trabajar.

28 de junio del 2009

Bajo el pretexto de que revivir el pasado para no olvidarlo es garantía 
de la comprensión del presente y planifi cación del futuro, el fundador, 
organizador y coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre) y 
hoy asesor presidencial de su esposa Iris Xiomara Castro Sarmiento, 
primera mujer Presidente de Honduras, José Manuel Zelaya Rosales dio 
un discurso público previa conmemoración de este 28 de junio en que se 
cumplen 13 años de haber sido defenestrado y exiliado en Costa Rica.

“Mel” en su alocución destiló como en todas sus peroratas políticas 
odio y rencor revanchista contra sus adversarios políticos, civiles y mili-
tares al tiempo que ponderó la ideología de su partido ubicándolo como 
el de una izquierda democrática progresista y a favor de los pobres.

Se refi rió a la memoria de los caídos durante manifestaciones en 
favor de su regreso del exilio obligado el cual se concretó gracias a 
las bondades y necesidades de reconocimiento internacional de un 
gobierno nacionalista presidido por su paisano Porfi rio Lobo Sosa quien 
también habría participado en su defenestración.

 Sin embargo en su oratoria política “Mel” no reconoce los méritos 
de nadie que no sea seguidor de su doctrina ideológica y sí los de 
muchos de sus exfuncionarios que por seguirlo a él se embarcaron en 
delitos comunes y que para evitar la acción de la justicia se exiliaron 
voluntariamente y solo retornaron al país amparados en un decreto de 
amnistía que viola todas las normas del derecho internacional pues la 
amnistía solo cubre delitos políticos y no comunes conexos como el que 
se decretó en Honduras y en exclusiva para los ciudadanos conside-
rados exfuncionarios en periodo presidencial de “Mel” del 2006-2009.

Así ponderó la decisión de su esposa como Presidente de Hondu-
ras de crear un programa de asistencia a los retornados del gobierno 
del poder ciudadano a los que se les dará una vivienda, becas para 
estudios para los hijos y una compensación económica que no fi jó pero 
que puede ser de varios miles de lempiras, el benefi cio se extiende a 
los familiares a los denominados mártires de la resistencia popular.

Como benefi cio para el pueblo hondureño en general “Mel” anunció 
el fortalecimiento del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) 
por mil millones de lempiras que deberán ser distribuidos entre pequeños, 
medianos, y grandes productores de alimentos básicos como maíz, 
frijol, arroz, y sorgo y también vegetales, legumbres y verduras, hatos 
ganaderos y productores artesanales de lácteos, porque se busca 
garantizar la producción de alimentos en medio de anuncios de una 
gran hambruna mundial.

En esa línea de pensamiento “Mel” dijo que ya se está entregando 
el bono tecnológico a los pequeños productores de alimentos y que 
consiste en dos quintales de fertilizante y pesticidas y una bolsa de 
semilla mejoradas.

También anunció que en una conversación que sostuvo en la 
mañana del domingo con su esposa le anunció que este día le tocaba 
aumentar las tarifas eléctricas en un 11% y que Xiomara en un gesto 
de amor y ternura con su pueblo le había instruido para que anunciara 
que ese incremento no se iba a hacer y que instruyera al Ministerio de 
Finanzas que busque maneras para mantener congelados los precios 
de la energía eléctrica y de los combustibles sin que ello represente un 
duro golpe a las recaudaciones del Estado.

“Mel” achacó a los 12 años consecutivos de gobierno del Partido 
Nacional lo que califi có de dictadura infernal y desnaturalizada, voraz 
en el saqueo de las instituciones públicas en complicidad con empre-
sarios voraces y militares complacientes por unas cuantas monedas 
y otras regalías.

Alabó la decisión de su esposa de decretar la energía y el agua 
como bienes naturales para la supervivencia del pueblo hondureño y 
anunció que se trabaja intensamente en la recuperación económica 
no solo de esos dos bienes sino de otras empresas que en el pasado 
fueron fuentes de desarrollo y hasta de fi nanciamiento de otros sectores 
del Estado que operaban con défi cit y que gracias a la dictadura hoy 
se encuentran quebradas.

“Mel” también condenó el endeudamiento externo en que los go-
biernos nacionalistas dejaron sumido el país hasta por 16 mil millones 
de dólares que los hondureños hemos de pagar con intereses a precio 
de oro por varios años.

Finalmente el expresidente quien es el que desde la toma de posesión 
de Iris Xiomara Castro Sarmiento da la cara en todos los actos públicos 
y políticos y ella se limita a usar la redes sociales para puntualizar algunos 
actos de la actividad gubernamental, lo que sí no se pierde nunca son 
las ceremonias protocolarias militares y las que necesariamente exigen 
su presencia en la atención al cuerpo diplomático.

Por tal razón y por contar en su gabinete con su esposo como 
asesor presidencial a grado tal que despacha en la Casa Presiden-
cial y no en la sede del Partido Libre, su hijo Héctor como consejero 
también y quien le acompaña en todos los actos públicos, su sobrino 
José Manuel Zelaya Rosales como ministro de la Defensa Nacional, su 
cuñado Carlos Zelaya Rosales y su hija Hortensia Zelaya Castro como 
diputados al Congreso Nacional, lo que le ha valido a que su gobierno 
sea califi cado popularmente como el “familión” ..

Xiomara se aumentó la partida confi dencial de 5 millones de lempiras 
a 15 mensuales y no se sabe cuánto le paga a sus familiares pero se 
calcula que entre todos recogen hasta 5 millones de lempiras mensuales.

Reviviendo el pasado

armapadre@yahoo.es

Licenciado en Periodismo



Armando Cerrato

José María Díaz Castellanos
Catedrático de Derecho UNAH



josemdiazcastellanos@yahoo.com
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DE 12% SERÍA EL AJUSTE

Polémica ante un posible 
“congelamiento” de las 

tarifas de energía eléctrica  
La revisión trimestral 
de la CREE entraría en 
vigencia este viernes.

El gobierno se plantea la posibilidad 
de absorber parcialmente el incremen-
to de la tarifa eléctrica que rondaría 12 
por ciento, adelantaron ayer, autorida-
des de la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE).

“Hubiese sido del 12 por ciento, 
aproximadamente, pero el gobierno 
va a absorber esto. Ya tenemos tasado 
cuánto hubiese representado”, expre-
só el gerente de la ENEE, Erick Tejada.

Tejada reaccionó a las declaracio-
nes del expresidente, Manuel Zelaya 
que en un mitin el fin de semana anun-
ció que con dinero de Finanzas se sub-
sidiaría el aumento al pliego tarifario 
que está por publicar la Comisión Re-
guladora de Energía Eléctrica (CREE).

Estadísticas recientes 
proporcionadas por 
miembros de la CREE, 
señalan que solo por 
alza del búnker y diésel 
el impacto de las tarifas 
andaría en 100 millones de 
dólares, debido a la crisis 
del petróleo tomando 
en cuenta que un 35 
por ciento de la matriz 
energética depende de los 
combustibles fósiles.

zoom 

DATOS

El 1 de julio se conocerá la revisión trimestral y el 
“congelamiento” parcial o total que tiene en mente el gobierno 
para reducir las presiones inflacionarias. 

“Lo estamos terminado de afinar 
con la CREE y con la gente del depar-
tamento de comercialización de la 
ENEE, de cómo vamos a absorber es-
to”, dijo Tejada. El “congelamiento” 
beneficiaría a los usuarios residencia-
les, comercio e industria, no así a cer-
ca de 1.3 millones de hogares con pro-
medios menores a 150 kilovatios que 
no pagan energía desde que comenzó 
este gobierno.

El anuncio cayó entre el agrado y 
críticas a la vez de distintos sectores, 
el generador Samuel Rodríguez men-
cionó que ya “hemos visto la posición 
del nuevo gobierno, de incrementar 
los subsidios aun cuando hay un dé-
ficit financiero para honrar los com-
promisos de pago”. Congelar las tari-
fas es “como decimos pan para hoy y 
hambre para mañana”. “Es una mane-
ra irresponsable de actuar, hay com-
promisos de pago”, fustigó. 

El Sindicato de Trabajadores de la 
ENEE (STENEE) tiene sus reservas 
con una medida de este tipo, según el 

presidente de la agrupación obrera, 
Miguel Aguilar, se espera que la pro-
ducción renovable pública y privada 
atenúe los incrementos a futuro.

“Pero este trimestre es el más com-
plejo de manejarlo”, por el alza des-
mesurada del petróleo y su impacto 
sobre más de un tercio de la matriz 
eléctrica. Por tal razón “el sindicato 
sugiere al gobierno derivar el ajus-
te para que no nos creen más espe-
culación en el costo de vida”, sostie-
ne Aguilar.

El STENEE, entre otros grupos de 
interés relacionados al subsector eléc-
trico, urgen que la Secretaría de Fi-
nanzas pague a la ENEE los subsidios 
otorgados por este y el gobierno ante-
rior. Los compromisos de pago venci-
dos andan por el orden de 700 millo-
nes de lempiras, además, las empresas 
públicas le adeudan a la ENEE, apro-
ximadamente 4,000 millones de lem-
piras, mientras las pérdidas del 37 por 
ciento siguen desangrando a la estatal 
eléctrica. (JB)

PARA EVITAR CONFLICTOS DE INTERÉS

El Cohep se abstendrá de 
nominar candidatos a CSJ
La junta directiva del Consejo 

Hondureño de la Empresa Privada 
(Cohep) analizará la petición del 
presidente de la gremial, Mateo Yi-
brín, tendiente a no nominar candi-
datos a integrar la nueva Corte Su-
prema de Justicia (CJS).

“Como @COHEPHonduras no 
haremos propuestas de candida-
tos a la #CSJ, aunque así lo dispo-
ne la actual ley de Junta Nomina-
dora. Cada una de las siete institu-
ciones y organizaciones que con-
forman la Junta Nominadora tiene 
el derecho para presentar una lista 
de hasta 20 candidatos”, escribió Yi-
brín en un tuit.

“Creemos que esto puede gene-
rar conflicto de interés y por ellos 
estamos de acuerdo en que esto 
se elimine de la actual ley. La clase 
política debe entender que no po-
demos fracasar en este proceso de 
elección de la Corte Suprema de 
Justicia, la institucionalidad hondu-
reña no soportaría una nueva crisis 
institucional. Debemos realizar un 
proceso ejemplar”, recomendó en 
un segundo y tercer tuit.

“Nosotros hemos venido eva-
luando esto y se puede llegar a con-
siderar esto en un conflicto de inte-
rés, convertirnos en juez y parte”, 
expresó aparte, el gerente de aseso-
ría legal de la cúpula privada, Gus-
tavo Solórzano.

“Así que lo ideal, va a ser que to-
das las personas que tengan una as-
piración a convertirse en magistra-
dos a la Corte Suprema de Justicia 
hagan directamente, su auto pro-
puesta ante la junta nominadora”.

“Esa es la valoración que se ha es-
tado realizando, se va a presenta a 
junta directiva para que tome una 
decisión”. Solórzano aclaró que de 
esta forma, el Cohep apoya la refor-
ma que se impulsa desde el Congre-
so Nacional, orientada a que ningu-
na de las siete organizaciones nomi-
ne aspirantes a la lista de 45 candi-
datos a integrar una nueva CSJ. 

Por otra parte, mencionó que en 
los procesos anteriores no se toma-
ron en cuenta los candidatos que 
por medio del Coheo, entraron no-
minados al último proceso de inte-
gración. (JB)

El sector privado se abstendrá de nominar candidatos a la 
nueva CSJ. 

PEDRO BARQUERO

Quedan más “cartuchos” para enfrentar inflación
El gobierno de la Presidenta Xiomara Castro no ha 

“quemado” todos los “cartuchos” o medidas de alivio 
para enfrentar la inflación que es importada vía com-
bustibles, fertilizantes y alimentos, comentó ayer el 
ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero.

“Recordemos que esta expectativa de que van a 
continuar incrementando los precios (de los carbu-
rantes), esto evita que quememos todos los cartu-
chos ahorita, porque si quemamos todos los cartu-
chos, nos vamos a quedar sin cartuchos para los si-
guientes meses”, parafraseó Barquero.

“Tenemos que ir de manera programada, respon-
sable aplicando medidas que nos vayan ayudando en 
cada momento controlando que la inflación no se su-
ba más de lo que está subiendo”.

En mayo la inflación interanual fue de 90.9 por 
ciento y la acumulada desde enero de este año, ron-
dó 5.18 por ciento, mientras las amas de casa se ven 
a “palitos” ajustando para la comida, más de 75 pro-
ductos de primera necesidad se elevaron, una libra 
de café molido subió de 45, a 70 lempiras en los úl-
timos meses. 

La inflación “lamentablemente es una situación 
mundial y según los economistas es que todavía va 
a subir más, el conflicto bélico no ha terminado y el 
barril de petróleo va a seguir subiendo”, expresó el 
funcionario en alusión a la guerra ruso ucraniana. 

De acuerdo a analistas el barril podría elevarse 
a 180 dólares, por arriba de los 112 dólares de ayer, 
apuntó Barquero. “Eso va a provocar que los pre-
cios sigan subiendo, en la medida que pase el tiem-
po y si estas proyecciones de los economistas llegan 
a suceder, pues vamos a tomar más medidas”. (JB)

Ministro de Desarrollo 
Económico, Pedro 
Barquero: “Todavía quedan 
más cartuchos”.
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EN ESCUELA EL JAPÓN

Muro desnivelado
amenaza con caer
sobre 473 escolares

Las lluvias 
constantes han 

saturado de agua la 
estructura, ubicada 

en el pasillo que 
conduce a las aulas

Al menos 473 estudiantes peli-
gran por un muro en mal estado, en 
el centro de educación básica gu-
bernamental El Japón, ubicado en 
la colonia Loarque, donde padres 
de familia, maestros y estudiantes 
solicitan una reparación.

El director del centro educativo, 
Selvin Roberto Canales, dijo que 
“tenemos un gran peligro con el 
muro, porque en cualquier momen-
to puede ceder y estamos en clases 

presenciales, ya todos los días y el 
tránsito de los niños aquí, por el pa-
sillo, puede ser un peligro; hacemos 

un llamado a las autoridades, que se 
hagan presentes”. 

Según Canales, las autoridades 
de la Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco) visitaron 
recientemente el centro de ense-
ñanza, para realizar un estudio y 
ahora se encuentran a la espera del 
informe, para saber a quiénes de-
ben enviar una solicitud para la re-
paración, ya sea a construcciones 
escolares u otras dependencias. 

Los maestros requieren una revi-
sión para saber si el muro debe ser 
demolido y construirse nuevamen-
te, o si se puede mejorar con algu-
nas reparaciones.

SE HA AGRIETADO
Canales explicó que “el muro 

siempre ha estado desnivelado, 
pero después de que nosotros nos 
reincorporamos, hemos visto que 
se ha reventado la parte del repe-
llo por tanta lluvia que ha estado 
cayendo; cada día se está llenando 
más de agua y en cualquier momen-
to puede venirse abajo”. 

“Pedimos a las autoridades que 
se hagan presentes al centro edu-
cativo, para evitar que sea un ries-
go para los niños, porque es el mu-
ro que conduce al pasillo y a las au-
las de clases”, enfatizó el maestro. 
(KSA)

Las últimas lluvias hicieron que el muro se agrietara más, al saturarse 
con agua.

Los maestros y padres de familia solicitan ayuda a las autoridades para que se repare el muro y que los 
niños no corran peligro.

Más de 400 estudiantes reciben clases en el centro educativo, por 
lo que los docentes solicitan una inspección y una respuesta in-
mediata.

El centro de educación básica gubernamental El Japón se encuentra 
ubicado en la colonia Loarque. 

Los techos del centro básico también están deteriorados y urge cam-
biarlos.



10 La Tribuna Martes 28 de junio, 2022 Nacionales

Destacan liderazgo de Xiomara
en foro “Fuerzas Progresistas”

La Presidenta, Xiomara Castro, fue 
destacada como una lideresa latinoa-
mericana que recuperó la democra-
cia hondureña y está al frente de esa 
oleada de gobiernos progresistas de 
la región que trabajan por sacar ade-
lante a los pobres.

La figura de la primera mujer en la 
historia hondureña electa cómo man-
dataria, fue resaltada por los panelis-
tas que participaron en el “Foro: Fuer-
zas Progresistas e Integración Lati-
noamericana” que forma parte de una 
serie de eventos con ocasión de cum-
plirse 13 años del golpe de Estado.

En el evento participaron el politó-
logo, ensayista y político español Juan 
Carlos Monedero; la expresidenta del 
Senado y de la Cámara de Diputados 
de Bolivia, Gabriela Montano; el diri-
gente del Frente Amplio de Uruguay 
y del Foro de Sao Paulo, Carlos Ale-
jandro y el secretario Ejecutivo de la 
Internacional Antiimperialista de los 
Pueblos, Lois Pérez Leira.

El foro continuó con la presencia 
de Verónica Mendoza, excandidata 
presidencial de Perú; Julieta Campo, 
subsecretaria de Juventudes y Diver-
sidades e integrante de la Cámpora 
Chaco, de Argentina y el comisiona-
do de Poder Popular hondureño Ser-
gio Rivera.

Los expertos desarrollaron su pen-
samiento en torno a dos preguntas 
que se les formuló: ¿Cuál es la situa-

“No se pueden hacer políticas sociales sin meterle la mano en el 
bolsillo a los ricos”, dijo un panelista uruguayo.

ción actual de los gobiernos progre-
sistas, Cuáles son las amenazas y en 
qué deben basar su agenda?

La segunda: ¿Qué debemos hacer 
para empujar los procesos de integra-
ción latinoamericana y construir la 
patria grande?

ERRORES
En su comparecencia, el uruguayo 

Carlos Alejandro, advirtió que “en es-
te nuevo proceso que tiene América 
Latina, tenemos la obligación de no 
cometer los mismos errores que co-
metimos en nuestros gobiernos”.

“El gran pecado es no construir po-
der popular que defendiera las con-

quistas sociales”, recordó.
“Hoy, después de trece años, es-

tán ustedes recordando ese momen-
to épico donde el pueblo de Hondu-
ras puso el cuerpo para decir que no 
iba a permitir que le robaran la de-
mocracia”.

El panelista dijo que los enemigos 
de los regímenes 

progresistas ahí están, aunque ha-
yan perdido el gobierno.

“Es importante saber que las élites 
no callan, las élites pierden los gobier-
nos, pero no pierden el poder; noso-
tros ganamos los gobiernos, pero no 
ganamos el poder”, dijo el dirigente 
del Foro de Sao Paulo.

YANI ROSENTHAL

Bancada liberal para la
creación de junta nominadora

La bancada del Partido Liberal ya 
está preparada para la creación de 
la Ley de la Junta Nominadora y la 
elección de los magistrados que for-
marán parte de la nueva Corte Su-
prema de Justicia (CSJ), aseguró el 
presidente del Consejo Central Eje-
cutivo del Partido Liberal, Yani Ro-
senthal.

Detalló que al Congreso Nacio-
nal han llegado tres propuestas pa-
ra elegir a los nuevos magistrados 
del pleno de la CSJ, pero que dos de 
ellas requieren una reforma consti-
tucional, por lo que ya no se cuenta 
con el tiempo necesario para ello.

De igual forma, aclaró que la úni-
ca iniciativa que tendría posibilidad 
es la presentada por la Secretaría de 
Transparencia contra la Corrup-

ción (STCC).
Por lo que, en la actual ley no es 

que se vaya a elegir una nueva jun-
ta, sino que cambiará el proceso de 
elección, en el cual el presidente de 
la CSJ, es nominado automática-
mente para formar parte de la jun-
ta directiva, que presidirá el proce-
so para elegir y nominar a los nue-
vos magistrados del Poder Judicial.

Rosenthal dijo sentirse satisfe-
cho porque la CSJ recuperó el po-
der que había perdido tras haberse 
conformado el Consejo de la Judi-
catura, por lo tanto, espera que sea a 
través del pleno que se haga la elec-
ción de los jueces, al menos el caso 
de los jurisdiccionales, en los casos 
que no lo sean se le dé la potestad 
al presidente para nombrarlo. (JS)

Rosenthal dijo sentirse satisfecho porque la CSJ recuperó el 
poder que había perdido tras haberse conformado el Consejo 
de la Judicatura.

DAVID CHÁVEZ

“Tito” Asfura sigue siendo
la mejor opción del PN

El presidente del Comité Central 
del Partido Nacional (CCPN), Da-
vid Chávez, informó que las autori-
dades de la institución política de-
cidirán en la convención naciona-
lista que se realizará este año, si ex-
pulsan o no a Ebal Díaz y Ricardo 
Cardona, exfuncionarios que ob-
tuvieron la nacionalización nica-
ragüense. 

“El Tribunal de Justicia del Parti-
do Nacional conocerá el expedien-
te de ambas personas y si siguen 
siendo nacionalistas o se les hace 
el procedimiento, ahí se va a deci-
dir si van a ser expulsados del par-
tido”, dijo. 

El también excandidato nacio-
nalista a la alcaldía de Tegucigal-

pa, adelantó que ya hay posibles 
candidatos a la presidencia en las 
elecciones de 2025, aunque para él 
la mejor opción seguirá siendo Nas-
ry “Tito” Asfura. 

“Hay distintas aspiraciones pre-
sidenciales como Mario Facussé, 
con quien hemos hablado”.

“Hemos hablado con comitivas 
de Mario Canahuati; también hay 
otros sectores que impulsan a Jorge 
Zelaya. Además de Tomás Zambra-
no, a quien un sector lo promueve”. 

“Consideramos que la mejor op-
ción sigue siendo ‘Papi a la Orden’, 
con quien hemos platicado y en la 
convención se determinará a los 
candidatos y autoridades”, agre-
gó. (JS)

Consideramos que la mejor opción sigue siendo ‘Papi a la 
Orden’, dijo David Chávez.

Nicaragua concede nacionalidad a hijos de exministros
El gobierno de Daniel Ortega, otor-

gó la nacionalidad nicaragüense “por 
extensión” a dos hijos del exministro 
de la Presidencia de Honduras, Ebal 
Díaz.

Los beneficiarios de la nacionali-
dad nicaragüense son Asaf Joraim 
Díaz Rivera (2007) y Jacob Eliacim 
Díaz Rivera (2010), ambos son origi-
narios de México, pero con naciona-
lidad hondureña.

Según la publicación de La Gaceta 

de Nicaragua, Ebal Díaz, junto a Jahel 
Rivera Pantoja, solicitaron bajo la fi-
gura de “por extensión” la naturaliza-
ción de sus hijos en la dirección na-
cional de la Dirección General de Mi-
gración y Extranjería.

Ambos gozarán de los derechos y 
prerrogativas que las leyes les conce-
den a sus padres como sus represen-
tantes hasta alcanzar la mayoría de 
edad y estarán sometidos a las obli-
gaciones correspondientes a los pa-

dres de menores nicaragüenses, esta-
blece la publicación.

Además, La Gaceta establece que 
Ebal Díaz, junto a la madre de sus hi-
jos, deberán inscribir la nacionalidad 
nicaragüense en el registro central de 
la ciudad de Managua, para efectos de 
trámite de certificado de nacimiento 
y solicitar la cédula de identidad ante 
las autoridades del Consejo Supremo 
Electoral, cuando los menores cum-
plan los 16 años.

DIPUTADO DE LIBRE

Nicaragua está vendiendo “paquetes de impunidad”
El diputado del Partido Libertad y 

Refundación (Libre), Marco Eliud Gi-
rón, dijo que es lamentable que el go-
bierno de Nicaragua que dirige Da-
niel Ortega y su esposa Rosario Muri-
llo, “vendan paquetes de impunidad”.

“Allá les están vendiendo un pa-
quete de impunidad. Entran como 
inversionistas y para que eso suceda 
tienen que entrar con miles y millo-
nes de dólares”, señaló el congresista.

Girón indicó que temas como esos 
dejan mucho que desear de parte del 
gobierno nicaragüense y que no es 

desacertado pensar que las relaciones 
entre ambas naciones podrían verse 
afectadas, porque ese país se está con-
virtiendo en refugio para funciona-
rios que han delinquido.

“Ahí les venden la nacionalidad, un 
paquete que incluye protección poli-
cial y militar a cambio de invertir en el 
país y no hablar mal de Ortega”.

Tanto Díaz como Cardona debe-
rán en su momento enfrentar la justi-
cia, porque no se trata de persecución 
política, como lo ha dicho el Partido 
Nacional, porque ambos funcionarios 

han huido sin que se les persiga, ya 
que ninguno de ellos tiene al menos 
un requerimiento fiscal en su contra.

Marco Eliud Girón.
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CPH, CAH Y PENALISTAS INDEPENDIENTES

Integran frente en defensa
de la libertad de expresión
El Colegio de Periodistas de Hon-

duras (CPH), el Colegio de Abogados 
(CAH) y reconocidos penalistas inde-
pendientes integraron un equipo legal 
para defender la libertad de expresión 
e interponer ante instancias interna-
cionales las denuncias de asesinatos y 
amenazas de los profesionales de am-
bos gremios.

“Hemos creado este equipo para 
defender las garantías individuales, 
es así que estamos facultando a este 
equipo de connotados profesionales 
del derecho para que en representa-
ción del CPH, interpongan todos los 
recursos necesarios ante aquellas le-
yes reformas y otras que vengan a li-
mitar derechos individuales de la po-
blación en general como la libertad de 
expresión, la libre emisión del pensa-
miento y también la libertad de pren-
sa”, dijo en anuncio consensuado el 
presidente del CPH, Osman Reyes.

Asimismo, agregó, “en esta misma 
fecha, hemos instruido a este equipo 
de profesionales del Derecho para 
que acudan a las instancias interna-
cionales a denunciar al Estado hondu-
reño, por la muerte de más de 90 co-
municadores, que, por dos décadas, 
su muerte sigue impune, asimismo, y 
ante la falta de interés que se ha de-
mostrado en el Congreso Nacional de 
despenalizar los delitos contra el ho-
nor vamos a ir ante instancias inter-
nacionales”.

Directivos del CPH, CAH y abogados independientes se han unido en un frente común en defensa 
de la libertad de expresión.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Hondureño gana premio mundial
La Fundación Omnis Religio de Ale-

mania concedió este año, y, por prime-
ra vez para un proyecto de investiga-
ción latinoamericano, el Premio Patro-
cinio 2022.

La fundación consideró que la inves-
tigación del proyecto de educación po-
pular “Escuela Para Todos” de Centro-
américa (EPT), que inició desde 2006, 
tiene el mérito de promover la discu-
sión pública de los valores que pue-
den provocar una renovación educa-
tiva para la región. 

En la renovación, las dimensiones 
interreligiosa e intercultural, claves 
para los objetivos de la Fundación Om-
nis Religio, no pueden ser dejadas de 
lado, a riesgo de olvidar fuentes impor-
tantes de la identidad y la convivencia 

humana interregional.
El premio consiste en 5,000 euros 

para apoyar la investigación posdocto-
ral titulada: “Perspectivas Hermenéu-
ticas para la Justicia Intercultural en el 
proyecto educativo ‘Escuela Para To-
dos’ de Centroamérica”.

La indagación busca estudiar filosó-
ficamente el archivo de cartas del pro-
yecto, que está ubicado en San José de 
Costa Rica; ahí, el Instituto Centroa-
mericano de Extensión de la Cultura 
(ICECU), y la Fundación Escuela Pa-
ra Todos, resguardan la historia viva 
de la región a través de cartas con pre-
guntas que campesinos les han envia-
do desde los años sesenta.

La versión en audio de estas car-
tas se puede escuchar en el programa 

radial “Oigamos la respuesta” que se 
transmite actualmente a través de más 
de setenta emisoras centroamericanas 
y de USA.

 “ESCUELA 
PARA TODOS”

Conocí el proyecto EPT en el año 
2006, cuando la secretaria ejecutiva del 
proyecto, Ana Cristina Fernández, que 
andaba de visita en Chile, me comen-
tó sus trabajos de promoción cultural.

En esos días yo estaba buscando un 
tema interesante para mi tesis dentro 
de la maestría en Ética Social y Desa-
rrollo humano en la Universidad Al-
berto Hurtado (investigación financia-
da con beca Adveniat, de Alemania), 
así que hice una visita a la sede del pro-

yecto en San José y descubrí sus ricas 
posibilidades educativas desde una 
perspectiva intercultural y liberado-
ra, quedando animado a tomarlo como 
estudio para ese momento académico, 
y con la expectativa de proseguirlo a 
nivel doctoral.

La oportunidad de la nueva etapa 
investigativa vino en el 2014, cuando 
con el respaldo de AMEXID y la IBE-
RO Ciudad de México, profundicé fi-
losóficamente este evento educativo y 
pude analizar sus diversas virtualida-
des, particularmente en torno a la idea 
de justicia intercultural. 

De modo sencillo, gracias a la forma 
en que EPT está concebido, el proceso 
de enseñanza y aprendizaje se celebra 
bajo unas condiciones de absoluto res-

José Manuel Fajardo Salinas.

peto y protagonismo del sujeto que ex-
presa sus deseos de conocer.

Esta novedad, ya que usualmente los 
servicios educativos de nuestra región 
cultural son más bien directivos y au-
tocráticos, estimuló una rica motiva-
ción para aprender entre sus destina-
tarios principales, compuesto por el 
conjunto del campesinado centroa-
mericano carente de acceso a la edu-
cación formal. 

Reyes también anunció que este 
equipo legal “defenderá judicialmen-
te a los periodistas que en el ejerci-
cio de su profesión que sean enjuicia-
dos, con esto nunca más un periodis-
ta hondureño estará en indefensión”.

“Y para concluir, los abogados irán 
a las instancias nacionales e interna-
cionales para denunciar la campaña 
de odio, injurias, intimidación y de-
nigración contra los periodistas y sus 
familias, que entendemos se está dan-
do en la obscuridad de un sector del 
estado hondureño con el fin de afec-
tar a los periodistas, pero también con 
el fin de afectar la imagen del gobier-
no de la Presidenta Xiomara Castro”, 
destacó el presidente de CPH.

COLUMNA VERTEBRAL
En representación de los penalis-

tas independientes, la abogada Doris 
Madrid, afirmó que “hemos tomado 
un consenso en apoyar la defensa ba-
jo el principio de la solidaridad al Co-
legio de Periodistas”.

El equipo, dijo, lo integran los abo-
gados Rixa Yolanda Antúnez Reyes, 
Juan Carlos Sánchez Cantillano, Jai-
me Banegas Zerón, Dagoberto Aspra 
Iglesias, Raúl Suazo Barillas, Marlon 
Duarte, Iván Martínez y Rosa Elena 
Bonilla.

Madrid, expresidenta del Instituto 
de Acceso a la Información Pública 
(IAIP), alertó “sobre la amenaza que 
se ha venido distribuyendo en redes 
sociales y medios de comunicación, 
de un atentado o zarpazo, a la liber-
tad de expresión, la emisión del pen-
samiento y el derecho de prensa en 
Honduras que debe prevalecer en un 

estado democrático”.
Como excomisionada del IAIP con-

sideró que “la libertad de expresión 
es la columna vertebral del derecho 
de acceso a la información pública, a 
que tenemos los 9 millones de habi-
tantes en este país a fin de que quien 
nos gobierna nos rinda cuentas por-
que lo que administra y ejecuta son 
los impuestos que pagamos todos los 
hondureños, callar las voces del pe-
riodismo es callar la voluntad de un 
pueblo”.

ESTIGMATIZACIÓN: 
CAH

Por su parte, el presidente del CAH, 
Rafael Canales, dijo que “el Colegio 
de Abogados de Honduras se solida-
riza con todo el gremio de periodis-
tas a nivel nacional sobre todo hace 

un repudio a la limitación de la liber-
tad de expresión como derecho y ga-
rantía universal”.

Consideró que ambos gremios “he-
mos sido estigmatizados y hemos si-
do afectados en una historia de horror 
y de terror de muertes violentas con 
una estadística de un 90 por ciento de 
impunidad de estos casos de ambos 
gremios”.

Anunció también que su colegio “se 
prepara con su grupo y equipo de abo-
gados y comisión nombrada dirigida 
por los abogados Leonel Núñez, Car-
los Padilla y todo el equipo para pre-
parar la denuncia internacional a la 
Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos una vez recibamos el 
informe correspondiente de las inves-
tigaciones y el seguimiento de más de 
165 muertes violentas de profesiona-
les del derecho y de más de 90 perio-
distas en los últimos 10 años”.

“Es lamentable, agregó, la falta de 
fortalecimiento e interés del respeto 
de los derechos y garantías de la liber-
tad de expresión, pero sobre todo el 
derecho a la vida como fin supremo de 
la sociedad que es su deber conservar-
la y protegerla hoy nos solidarizamos 
y levantaremos la voz fuerte y contun-
dente sin ningún temor sin ninguna 
estigmatización para que se haga en 
primer lugar justicia y se encuentren 
a los responsables autores materiales 
intelectuales de los casos”. (EG)



12 La Tribuna Martes 28 de junio, 2022 Nacionales
CRUDO
Un bajón del crudo en los mercados internacionales y ya esta semana hubo una 
rebaja al precio local de las gasolinas. 

EMERGENCIA
En Perú declararon el estado de emergencia debido al paro indefinido anunciado 
por los transportistas. 

ECUADOR
Pero en Ecuador llevan dos semanas de trancas, molotes y de protestas. La consigna 
entre los dirigentes indígenas es no flaquear. 

QUITO
Tienen a Quito sitiada y no se regresan a sus pueblos hasta que no les den la 
totalidad de los diez puntos de su pliego de demandas. 

MEZCLADAS
Allí van mezcladas medidas para aliviar las economías de sus comunidades hasta 
bajar el precio de las gasolinas.

ABORTO
Los magistrados conservadores de la Suprema estadounidense, reversaron una 
antigua sentencia y le dieron vuelta al derecho de aborto del Roe vs. Wade. 

COBARDÍA
AMLO tildó de “cobardía” una serie de ataques en redes sociales contra su hijo 
menor de edad.

VIRAL
Hicieron viral una foto que lo muestra con un notorio sobrepeso. Para eso les sirven 
las redes sociales a los ociosos, para la burla y la “changoneta”. 

CONMIGO
“¡Eso es una cobardía -dijo AMLO en su sermón mañanero, y con toda razón de 
molestarse- si el problema es conmigo no con él!”.

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

INDIGNADO
“¡Hasta en las verdaderas mafias se respeta a la familia!”, dijo AMLO indignado. Y 
con justa razón. 

TUITS
El alto número de tuits emitidos, tanto de ataques como en defensa del adolescente, 
explotaron las redes el fin de semana.

GIGANTES
Es lo que hemos dicho sobre esos gigantes tecnológicos. Es lo que explotan, el 
conflicto, la burla, los ataques, para conseguir más enganches.

NACIONALIDAD
Nacionalidad nicaragüense “por extensión” a dos hijos del exministro “Ebalsito”. 
Pues era de esperarse si se fue temiendo represalias, según dijo, era con toda la 
familia.

CONVENCIÓN
DCh, ya anunció que en la Convención del PN decidirán qué les hacen a los 
exfuncionarios que obtuvieron la nacionalidad “nica”. 

DIÁLOGO
En una toma de 
carreteras, entre 
Danlí y Trojes, 
quedó varada la 
representante de la 
ONU, quien señaló 
que se ocupa 
circular, pero que 
se necesita diálogo. 

MISIL
El despiadado de Vladimir Putin, como una advertencia a la venidera Cumbre de 
la OTAN, soltó un misil que impactó en un centro comercial ucraniano en el que al 
momento del estallido habían más de 1,000 personas.

EN EL PICACHO

Casi se lo come el león
El terror se apoderó de muchas fa-

milias, al ver como un hombre lucha-
ba por sacar su mano de las fauces de 
un león, en el zoológico capitalino de 
El Picacho.

La imprudencia lo tiene al borde 
de perder el brazo izquierdo. Metió 
su mano para tomarse una “selfie” y 
el león lo aprisionó, desgarrándole los 
músculos del antebrazo.

Según los testigos, todo sucedió en 
El Picacho, en la capital, el domingo En 
la tarde, cuando la familia paseaba en 
un día de campo, que al final se convir-
tió en un infierno.

El reporte que tienen en el Hospi-
tal Escuela Universitario, detalla que el 
joven entró gravemente herido a la sa-
la de emergencias, atendiéndole de in-
mediato a pararle el sangrado que ame-
nazaba con dejarlo si sangre, por la gra-
vedad de las heridas.

Las enfermeras de turno reportaron 
que el hombre andaba ingerido de be-
bidas alcohólicas, según el comentario 
de una familiar, que lo acompañaba en 
el momento de ser ingresado.

Ante la gravedad de la situación, el 
médico de turno llamó a los especialis-
tas, preparó una de las salas de opera-
ciones y esperó a que llegaran sus com-
pañeros para someterlo a una opera-
ción de emergencia.

Los familiares lo auxiliaron, lo llevaron al Hospital Escuela 
donde es atendido.

Gráficas tomadas en el Hospital Escuela de como llegó el joven a emergencias.

Pero fue hasta la 1:00 de la madru-
gada del lunes, que llegaron los espe-
cialistas y empezaron a operarlo para 
salvarle el brazo, pues hay desgarro de 
tendones, músculo y lo más grave es el 
daño a las venas.

Ahora el capitalino se encuentra en 
la sala de Cuidados Intensivos, en don-
de tratan a toda costa de salvarle el bra-
zo, el que quedó despedazado.

Uno de los médicos, que estuvo a 
cargo de la intervención, recordó que 
estuvieron ocho horas en plena inter-
vención, para ver que se preservara la 

extremidad superior.
Ahora la labor será que se siga un 

tratamiento riguroso, es carísimo, pe-
ro lo importante es que se salvó una vi-
da, pues en el video se mira que el león 
no lo soltaba y que el joven hizo has-
ta lo imposible por salvarse y lo logró.

El médico llamó a la población a te-
ner cuidado con estos felinos, pues a 
pesar de la seguridad, la sobrepasó y 
ahora las consecuencias, pues también 
está la probabilidad de cortarle el bra-
zo, si el cuerpo no reacciona a la medi-
cina y a los trasplantes.

OEA, CICESCT Y UNODC

Entrenamiento especializado sobre trata de personas de Honduras
La Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (UNODC), 
en colaboración con la Organización 
de los Estados Americanos (OEA), y 
la Comisión Interinstitucional Con-
tra la Explotación Sexual Comercial y 
Trata de Personas, realizan una Men-
toría de Diplomado sobre el delito de 
trata de personas y Explotación Se-
xual y Comercial en Honduras.

En el evento participan represen-
tantes de los Comités locales de la CI-
CESCT, Organizaciones de Sociedad 
Civil, e instancias de gobiernos, per-
sonal especializado de (UNODC) y 
la (OEA).

“Sabemos que la trata de perso-
nas es un problema global que afec-
ta a millones de personas en todo el 

mundo”, detalló Sua Martínez, secre-
taria ejecutiva de la Comisión Inte-
rinstitucional Contra la Explotación 
Sexual Comercial y Trata de Perso-
nas (CICESCT).

Martínez agradeció a la Presidenta 
Xiomara Castro, y a la UNODC, a los 
representantes, por este esfuerzo que 
realizan en nuestro país para comba-
tir el flagelo de la trata de personas.

En el evento participan representantes de los Comités locales de 
la CICESCT, Organizaciones de Sociedad Civil, e instancias de 

gobiernos, personal especializado de (UNODC) y la (OEA).
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Tribunal rechaza cambio de
medidas sustitutivas a Bográn

El Ministerio Público se opuso a la 
solicitud de cambio de medidas que 
hizo el lunes, la defensa de Marco An-
tonio Bográn, quien pese a estar con-
denado en el caso Hospitales Móviles 
y enfrentar otros tres procesos más, 
ofreció una caución hipotecaria de 
una vivienda con valor superior a los 
nueve millones de lempiras, para lo-
grar su excarcelación.

Sin embargo, el Tribunal de Sen-
tencia en Materia de Corrupción de-
negó el pedido de revocación de la 
prisión preventiva, por lo tanto, Bo-
grán continuará recluido en el Primer 
Batallón de Infantería.

A Bográn se le condenó a 10 años 11 
meses de reclusión más una multa de 
más de mil 400 millones de lempiras e 
inhabilitación por el doble de tiempo 
de tiempo de la condena por el deli-
to de fraude agravado continuado y a 
Alex Alberto Moraes Girón, a una in-
habilitación en cargo público de nue-
ve años por el delito de violación de 

los deberes de los funcionarios agra-
vado continuado (no penado con cár-
cel), aunque en el presente expedien-
te existen elementos suficientes que 
acreditan que ambos incurrieron en 
la comisión de dos delitos de fraude 
y dos delitos de violación de los de-
beres de los funcionarios.

Estos, conforme a las investigacio-
nes, participaron directamente en el 
mega fraude que representó la com-
pra de siete unidades médicas, con las 
que Inversión Estratégica de Hondu-
ras (Invest-H) proyectaba mejorar la 
atención sanitaria ante la pandemia 
del COVID-19, lo que resultó ser un 
fiasco y abonó al trágico saldo de mi-
les de compatriotas fallecidos por es-
ta enfermedad.

Al Tribunal de Sentencia, la Uni-
dad Nacional de Apoyo Fiscal 
(UNAF), en conjunto con la Fisca-
lía Especial para la Transparencia 
y Combate a la Corrupción Pública 
(Fetccop), la Agencia Técnica de In-

vestigación Criminal (ATIC) y perso-
nal biomédico, le aportaron pruebas, 
que al parecer no fueron valoradas en 
su totalidad, en las que se estableció 
que en los meses de marzo y abril del 
2020, el Estado de Honduras a través 
de Invest-H compró siete hospitales 
móviles para contrarrestar los efectos 
de la pandemia COVID-19.

Bográn, en su condición de direc-
tor ejecutivo de Invest-H y Alex Al-
berto Moraes Girón, gerente admi-
nistrativo de la institución, con vio-
lación a los principios fundamenta-
les de la contratación pública con-
tenidos en el ordenamiento jurídico 
hondureño, realizaron la compra de 
dichos hospitales de manera directa y 
fraudulenta con el imputado Axel Ga-
maliel López Guzmán, representante 
legal de Hospital Moviles.com y EL-
MED Medical Systems INC.

El costo de las siete unidades mó-
viles y sus plantas de tratamiento fue 
sobrestimado a cuarenta y siete mi-

llones, quinientos doce mil, quinien-
tos sesenta y cuatro dólares america-
nos ($ 47,512,564.00) equivalente en 
lempiras a mil ciento setenta y cua-

tro millones quinientos diecisiete mil 
setecientos sesenta y cuatro lempi-
ras, con treinta y tres centavos (L. 
1,174,517,764.33). (XM)

Marco Bográn continuará preso en el Primer Batallón de Infantería. 

PEDIDO POR EE. UU.

Este jueves “El Señor de los 
Cielos” sabrá si lo extraditan

El juez de extradición de primera 
instancia notificará este jueves 30 de 
junio, la resolución sobre si se conce-
de o no la extradición para José Luis 
Oliva Meza, alias “El Señor de los Cie-
los”, “Patrón de Patrones”, conocido 
también como Raduan Omar Zamo-
ra Mayorga, Raduan Omar Zamora 
Valerio, José Luis Oliva Meza y alias 
“Martín”, quien es requerido por la 
Corte de los Estados Unidos, para el 
Distrito Este del Estado de Texas, por 
delitos relacionados al narcotráfico a 
gran escala. 

El portavoz del Poder Judicial, 
Melvin Duarte, confirmó lo anterior 
y además precisó que ayer concluyó 
la segunda audiencia del proceso de 
extradición en la cual se presentaron 
y evacuaron los medios probatorios 
enviadas, tanto por el Estado requi-
rente y los presentados por su defen-
sa técnica privada. 

“Los cargos contra el extraditable 
le fueron presentados desde el 2020, 
el día jueves a las 10:00 de la maña-
na estaremos conociendo la resolu-
ción, lo único que quedaría pendien-
te en caso de concederse la extradi-
ción si su defensa técnica apela la de-
cisión”, precisó Duarte.

El primer cargo por el que está sien-
do solicitado en EE.UU. es por conspi-
ración para fabricar y distribuir cinco 

kilogramos o más de una mezcla y sus-
tancia que contenga una cantidad de-
tectable de cocaína, con la intención, 
conocimiento y cansa razonable de 
creer que dicha sustancia sea impor-
tada ilegalmente a los Estados Unidos 
de América en violación del título 21 
del Código de Estados Unidos. 

También se le señala de fabricar 
y distribuir cinco kilogramos o más 
de una mezcla o sustancia que con-
tenga una cantidad detectable de co-
cama, con la intención, conocimien-
to y cansa razonable de creer que di-
cha sustancia sería importada ilegal-
mente a los Estados Unidos de Amé-

rica en violación del título 21 del Có-
digo de Estados Unidos. 

Las investigaciones realizadas por 
las agencias antidrogas de Estados 
Unidos, establecen su participación 
en organización de tráfico de drogas 
a gran escala operando como miem-
bro de la misma desde al menos des-

de el año 2011, con la utilización de 
lanchas rápidas, barcos pesqueros su-
mergibles. Vía aérea, transportando 
droga desde varios países de Améri-
ca del Sur hasta su distribución en Es-
tados Unidos.

Duarte precisó que el extraditable 
permanecerá detenido en una de las 
celdas anexas al Primer Batallón de 
Infantería.

Oliva Meza fue capturado en la ciu-
dad de La Ceiba y trasladado a la ba-
se policial de Fuerzas Especiales en 
la capital hondureña el pasado 15 de 
mayo.

Es de resaltar que este es el segun-
do proceso de extradición al que se 
somete, ya que cuatro años atrás fue 
solicitado por Costa Rica, sin embar-
go, la misma fue denegada, en aquel 
entonces lo identificaban como Ra-
duan Omar Zamora Mayorga, de 
origen nicaragüense, por acciones 
de narcotráfico, en ese momento se 
acreditó que contaba con la naciona-
lidad hondureña y por ello no se ex-
traditó. 

En la primera audiencia, Oliva 
Meza se presentó como un ciudada-
no hondureño, originario de la ciu-
dad de La Ceiba, con cédula de iden-
tificación 0101-1981-0400, dedicado 
supuestamente a actividades agríco-
las. (XM)

José Luis Oliva Meza, alias “El Señor de los Cielos”. 
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ROMA (AP).- Dos agencias de 
alimentos de las Naciones Unidas lan-
zaron el lunes lúgubres advertencias 
sobre múltiples crisis de alimentos que 
se avecinan en el planeta, impulsadas 
por “choques” climáticos como la se-
quía y agravadas por los impactos de la 
pandemia de COVID-19 y la guerra en 
Ucrania que han disparado los precios 
de los combustibles y la comida.

La sombría evaluación forma parte 
de un informe emitido por dos agen-
cias de alimentos con sede en Roma: 
El Programa Mundial de Alimentos 
(WFP por sus iniciales en inglés) y la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO por sus iniciales en inglés).

El director ejecutivo del WFP, 
David Beasley, dijo que, además de 
perjudicar a “los más pobres entre 
los pobres”, las crisis globales de 
alimentos amenazan con abrumar a 
millones de familias que apenas tienen 
lo necesario para sobrevivir.

“Las condiciones actuales son mu-
cho peores que durante la Primavera 
Árabe de 2011 y la crisis de los precios 
de los alimentos de 2007-2008, cuando 
48 naciones se vieron estremecidas por 
agitación política, revueltas y protes-
tas”, dijo Beasley en un comunicado. 
Señaló que las crisis de alimentos que 
se registran actualmente en Indonesia, 
Pakistán, Perú y Sri Lanka son “sólo 
la punta del iceberg”.

ONU

Clima y guerra avivan
múltiples crisis alimenticias

En el informe se pide acción hu-
manitaria urgente para ayudar a los 
“focos de hambruna”, donde se tiene 
previsto que el hambre empeore en los 
próximos meses.

Las agencias de la ONU también 
advierten que la guerra en Ucrania, 
a la que Rusia invadió en febrero, ha 
exacerbado los precios de los alimen-
tos y la energía en todo el mundo, los 
cuales ya habían estado aumentando 
de manera constante.

“Se prevé que los efectos sean 
particularmente graves en lugares 
donde la inestabilidad económica y la 

descensos en la producción alimenticia 
a causa de choques climáticos como 
las recurrentes sequías o inundacio-
nes”, señalaron las agencias en su 
comunicado conjunto.

El informe citó otros impactos 
climáticos moderados: precipitaciones 
por encima del promedio y riesgo de 
inundaciones localizadas en el Sahel, 
una enorme franja de África que se 
extiende al sur del Sahara.

Mencionó también una temporada 
de huracanes más intensa en el Caribe 
y lluvias por debajo del promedio 
en Afganistán. La nación asiática ya 
atraviesa varias temporadas de sequía, 
violencia e inestabilidad política, 
incluyendo el regreso del Talibán al 
poder hace casi un año.
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Regios, felices, orgullosos, así 
ingresaron a Hacienda El 
Trapiche de Tegucigalpa, los 

“seniors” 2022 de Elvel School, para cele-
brar su “prom”.

Los recién graduados vivieron el 25 
de junio, una noche plena de emociones: 
desfilaron y bailaron con sus padres, 
brindaron, se despidieron como compa-
ñeros, pero prometiendo que su amistad 
perdurará para siempre. 

Haber culminado su secundaria es sólo 
una etapa superada y seguramente asu-
mirán los retos de la educación superior, 
con el laurel del éxito, al que ya están 
familiarizados.

Plena de satisfacción y orgullo, así festejó su 

“prom” la generación 2022 de Elvel School  

Danna Zavala, Natalia McCormick, 
Romima Rizzo, Luna Lagos.Saúl Elvir, Ana Lucía Pavón, Ángel Bustillo.

Cristian Flores, Tarek Dacarett, 
Jorge Pineda, Ricardo García.

Carlos Bertrand, Erlis Banegas, 
Diego Lupiac, Mauricio Valerio. Erlis Banegas y Carmen Waldina Reyes.  

Karina Mass, 
Marcela Santos, 
Hillary Rivera.

Cristian Flores, Jimmy Tsai, Joaquín Torres, 
Hansy Licona, Luis Ramos.
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Danna Rodríguez, Mia Álvarez, Hayden Germer, Daniela Zelaya.

Fiona Chen, Raúl Aguilar, 

Samantha Guzmán, Isabel Salgado.

Daniela Araujo, José Luis Alvarenga, 
Andrea Zelaya.

Leonardo Vásquez, Sebastian Burgos, 
María Zúniga, Rodrigo López, Uriel Valladares.

Alejandro Velásquez y 
Vicenzzina Kayser.

Cristian Flores y Lizzie Díaz.

Luis Ramos y Alejandra Baños.

Nelly Ramírez, Danna Zavala, 
Emily Castillo.

Carlo Handal y 
Karen Matamoros.

Ángel Bustillo y 
Aleyda Barahona.

Carlos y Daniela Araujo.

Francisco Ayestas y 
Rossy Barahona.

Omar y Daniela Mejía.
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ENFOQUES

En el marco del Jubileo del Ochenta Aniversario la Mesa Redonda Panameri-
cana de Tegucigalpa, eligió como Madre de Nuestra Octogésima Organización, 
a la abnegada panamericanista, “Haydee Medina de Rodríguez”, originaria de 
la bella y pintoresca ciudad de San Juan de Flores, departamento de Francisco 
Morazán, quien nació un veintidós de diciembre de un año lleno de luz que al 
igual que ustedes… no recuerdo el año, siendo sus afortunados padres Ernesto 
Efraín Medina y Perfecta Padilla. Ingresó a la MRPT en el año 2008, a partir de 
ese momento demostró capacidad de trabajo, don de gente, solidaridad, amistad 
y empoderamiento de la mujer y la causa panamericana.

Como madre es un ejemplo de amor que admiramos, procreó 6 hijos: Carlos 
Enrique, Carlos Humberto (QDDQ), René Iván, Belinda Xiomara, Gerardo 
Antonio y Geovanny junto a su esposo René Rodríguez (QEPD), infundieron 
en ellos valores y principios morales y espirituales no solo a sus hijos de sangre, 
sino también a su hija del co-
razón Mirna Lorena, valores 
que fueron los mismos, que 
le infundieron sus padres. 
Haydee… es una mujer rea-
lizada, todos sus hijos son 
profesionales, felizmente 
casados y naturalmente por 
esa sólida formación heredada 
de sus padres y abuelos, se 
han convertido en hombres 
honorables, útiles y prácticos 
para la familia y la sociedad 
hondureña; a su vez Haydee, 
ha tenido la dicha y bendición 
de Dios de que sus hijos la han 
convertido en feliz abuelita de 
14 nietos y también ha sido 
engalanada con siete bisnietos 
que constituyen sus perlas 
preciosas invaluables.

Trabajó a la par de su 
esposo, dado que tiene una 
sólida formación profesional 
y humana, es secretaria co-
mercial y taquimecanógrafa 
egresada del Instituto Gre-
gg-Tegucigalpa y secretaria 
ejecutiva, se especializó en “Procesador de Palabras IBM”. Cursó diplomados 
en “Psicología de la Secretaria”, “Motivación de la Secretaria Internacional 
Executiva Management”; participó en seminarios como el que impartió el 
Tribunal Nacional de Elecciones para “Capacitadores de Mesas Electorales”. 
“Plataforma Política de la Mujer”, por la Friedrich Naumann; “Política con 
enfoque de género” por UNICEF y el Foro de Mujeres Políticas. Así mismo en 
el Encuentro sobre Derecho Agrario” y el “Foro de Mujeres para la Integración 
Centroamericana”, brindado por el Fondo de Población de la ONU, entre otros.

Como profesional tuvo una trayectoria brillante, desde que inició su carrera 
lo hizo colocando su sello personal de mujer íntegra, responsable, capaz y orde-
nada, laboró en instituciones privadas y públicas relevantes como: La Rosario 
Manning Company, El Consejo Asesor, INA, Tribunal de Elecciones y en Casa 
Presidencial. Actualmente está jubilada y por su sensibilidad humana, valores y 
principios, conciencia social y espiritual que le caracterizan, se ha proyectado 
a su comunidad con fe, a través del amor a Dios para servir al prójimo y a 

el Foro de Mujeres para la Integración Centroamericana…
Haydee… hace 14 años pasó a formar parte de la familia panamericana, 

desde su ingreso demostró capacidad intelectual para trabajar en equipo y resol-
ver problemas gremiales y personales que se sucinta en la MRPT y personales, 
que le plantean las integrantes de muestra asociación, lealtad a la organización, 
sensibilidad humana, trato afable, discreta; es amante de forjar a través del 
diálogo una cultura de paz y por ello nos sentimos orgullosas de ser su amiga, 
de tenerla como hermana panamericana y sobre todo de poder hablar con ella, 
cuando necesitamos un consejo y apoyo; es una mujer que hace viable nuestro 
lema “Una para todas y todas para una”.

Haydee… en el transcurso de su vida exitosa profesional y gremial ha reci-
bido muchos reconocimientos, debido a sus valores humanos que le inculcaron 
en su hogar, que ha puesto en práctica en trascurso de su vida, le han dado un 
sello personal, al actuar con respeto, tolerancia, honestidad, responsabilidad, 
justicia y libertad; por lo que las instituciones en que ha laborado  profesional 
o gremialmente, le han reconocido su trabajo verbal y por escrito con diplomas 
de honor al mérito, entre los cuales se destacan el otorgado por el ingeniero 
José Azcona; Federación de Asociaciones Campesinas de la Reforma Agraria 
de Honduras; Partido Liberal de Honduras; la Junta Directiva del Patronato 
Pro Mejoramiento y Desarrollo de San Juancito y a su vez le otorgó el mismo 
patronato, una placa de reconocimiento.

Ha sido Madre de la Cruz Blanca de Honduras, UMA, Federación de Aso-
ciaciones Femeninas de Honduras y hoy con amor, júbilo y alegría… la Mesa 
Redonda Panamericana de Tegucigalpa, se enorgullece de Consagrar Madre 
de la Mesa Redonda Panamericana de Tegucigalpa 2022 a: nuestra hermana 
en ideales: Haydee Medina de Rodríguez. Por ella levantamos nuestras manos 
para agradecerle a Dios, gracias por su vida y por la nuestra y permítenos llegar 
a ser: “Una para todas y todas para una”.

Semblanza de Haydee 
Medina de Rodríguez

Adylia Zavala Cárcamo
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Establecimiento del 

chocolatero.
 6. Junté.
 8. Diversión u ocupación 

agradable.
 10. Símbolo del erbio.
 11. Separación de una parte 

pequeña de un cuerpo 
con instrumento cortante.

 12. Vigésima tercera letra del 
alfabeto griego.

 13. En ese lugar.
 14. Planta ranunculácea 

medicinal, de raíz leñosa.
 16. (620-560 a.C.) Antiguo 

fabulista griego, de quien 
se supone fue un esclavo 
liberado de Frigia.

 17. Quitar algo de una 
superficie raspándola.

 20. Plural de una vocal.
 21. Neblí.
 23. Carrera de habilidad 

de motocicletas en 
terreno variado, fuera de 
carreteras y caminos.

 25. Allanar la superficie de 
algo.

 27. En números romanos, 
“1900”.

 29. Prefijo “músculo”.
 30. Pretenderá, tratará de, 

intentará.
 31. Pronombre personal de 

tercera persona.
 32. Riel, carril.
 33. Hermana religiosa.
 35. Se hallarán presentes 

en un acontecimiento, 
espectáculo, etc.

Verticales
 1. Utensilio en que se cuela 

un líquido.
 2. Aseguraría la silla 

apretando las cinchas.
 3. Parte de tronco que queda 

unida a la raíz cuando 
cortan el árbol (pl.).

 4. Ibídem.
 5. Que tiene una temperatura 

muy inferior a la ordinaria 
del ambiente (fem.).

 6. Utiliza.
 7. En números romanos, “3”.
 8. Percibía el sonido.
 9. Nombre de mujer.
 10. Persona que imita con 

afectación las maneras, 
opiniones, etc., de 
aquellos a quienes 
considera distinguidos.

 12. Sacerdote de la iglesia 
cismática griega.

 15. De un solo color (fem.).
 18. Mueble en forma de plano 

inclinado, para sostener 
libros o papeles.

 19. No acertó.
 20. Arquitecto, maestro de 

obras.
 22. En México, algodón, 

pelusa que tienen algunos 
vegetales.

 24. Conjunto de dos maderos 
atravesados en forma de 
X.

 25. Así sea.
 26. Lista, catálogo.
 27. Cierto juego de naipes.
 28. Gran extensión de agua 

salada.
 34. Símbolo del cromo.
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Como parte de las actividades que realiza el 
Centro de Educación Básica Juan Ramón Molina 
(CEB-JRM) ubicado en la Col. San Miguel de esta 
capital, dirigido profesionalmente por la distinguida 
pedagoga Reina Yaneth Galo, el espíritu molinense 
continúa esparciéndose por diferentes lugares de la 
República.

En esta oportunidad ha sido la aldea de Coato 
ubicada en el municipio de Maraita, F.M. la favorecida con la pre-
sencia espiritual del más grande varón de las letras hondureñas, el 
ínclito porta lira Juan Ramón Molina, objeto de esta nota.

Efectivamente, durante una solemne ceremonia calorizada con la 
presencia de la directora del C.E.B.JRM Daysi Maribel Rodríguez 
Espinal y el asistente técnico de la Dirección Municipal Lic. Noel 
Adán Zúniga Galo, los alumnos de 1º. a 9º. grado y habitantes de 
la aldea de Coato recibieron jubilosos el valioso busto esculpido 
por el artista Alexis Castillo, el que aumenta así su contribución 
a la cultura y el arte, sumándose a otros donativos en ciudades 
como SPS, La Ceiba, Siguatepeque, Aguanqueterique, Ojojona y 
la propia capital, por lo que el autor de esta invaluable actividad 
se ha hecho acreedor al reconocimiento no solo de la comunidad 
molinense sino del pueblo hondureño en general, por lo que las 
autoridades gubernamentales están en deuda con el artista Castillo 

El Consejo Hondureño de la Cultura Juan Ramón Molina felicita 
efusivamente a todas las personas que convirtieron en realidad este 
hermoso proyecto cívico cultural.

Molina llegó a Maraita
Elsa de Ramírez

Alumnos de 1º. a 9º. grado de la aldea de Coato recibieron jubilosos el 
valioso busto esculpido por el artista Alexis Castillo.

Las directoras del C.E.B. JRM Colonia San Miguel y Coato, Maraita, 
F.M. con los alumnos de ese centro de educación básica y el artista 
Alexis Castillo.
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Ya le echaron la vaca
ladraba como perro
ya quedó cuadrada

54 - 69 - 27
03 - 10 - 85

LONDRES (AP).- Las autoridades 
de salud en Europa, Norteamérica, Israel 

casos de viruela símica en los últimos días.
Funcionarios de salud a nivel mundial 

porque, por primera vez, esta dolencia 

que no han viajado a África, donde la 
enfermedad es endémica. Sin embargo, 
los expertos subrayan que el riesgo para 

___
¿QUÉ ES LA VIRUELA 

SÍMICA?
La viruela símica o viruela de los 

monos es un virus que se origina en ani-
males salvajes como roedores y primates, 
y de vez en cuando pasa a las personas. 
Pertenece a la misma familia de virus que 
la viruela humana.

La mayoría de los casos humanos se 
han dado en África central y occiden-
tal, y los brotes han sido relativamente 
limitados.

Los científicos identificaron este 

produjeron dos brotes de una enfermedad 
“parecida a la viruela” en monos utilizados 
en investigaciones, de ahí el nombre de 

___
¿QUÉ CAUSÓ ESTE 
ÚLTIMO BROTE?

Los funcionarios de salud siguen in-
vestigando, pero un asesor de alto rango 

teoría es que la viruela símica proba-

sexual en dos raves recientes realizados 
en Europa.

El doctor David Heymann, que preside 
-

bre riesgos infecciosos, dijo que la viruela 
símica puede propagarse cuando hay un 
contacto estrecho con alguien ya infecta-
do, y que “parece que el contacto sexual 

Las autoridades de países como Gran 

afirman que la mayoría de los casos 
conocidos en Europa se han producido 
entre hombres que mantienen relaciones 
sexuales con otros hombres, pero los 

infectarse por contacto estrecho con una 

-

a las relaciones sexuales o simplemente al 
contacto estrecho.

___
¿POR QUÉ LA MAYORÍA DE LAS 

INFECCIONES ACTUALES FUERA 
DE ÁFRICA SE DAN EN HOMBRES 
QUE HAN TENIDO RELACIONES 

SEXUALES 
CON OTROS HOMBRES?

homosexuales y bisexuales que a cualquier 
otra persona.

“Es posible que la mala suerte haya he-

el doctor Jake Dunning, investigador de 
enfermedades infecciosas de la Universi-
dad de Oxford, que también participa en el 
tratamiento de casos en Londres. “Es que 
son una comunidad y al tener relaciones 

propagando”, dijo.
Otros expertos advirtieron que la 

-
pliamente si no se toman medidas para 
detener el brote.

“A las enfermedades infecciosas no 
les importan las fronteras ni las redes 
sociales. Algunos grupos pueden tener 

este momento, pero de ninguna manera el 

mono” es exclusivo de los hombres que 
tienen sexo con hombres, dijo el doctor 
John Brooks.

¿Qué es la viruela 
símica y dónde 

se propaga?
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EXPEDIENTE 0301-2022-00118
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de 
Letras de la Sección Judicial de Comay-
agua, Departamento de Comayagua, al 
público en general y para los efectos le-
gales. HACE SABER: Que en sentencia 
de fecha veinticuatro de mayo del año 
dos mil veintidós, se ha declarado He-
redero Ab-Intestato a la señora MARIA 
JUANA BUESO MARTINEZ, de todos 
los bienes, derechos, acciones y obliga-
ciones que a su muerte dejara su difunto 
esposo el señor FELIX MENDEZ VAL-
LE.- Y se le concede la Posesión  efec-
tiva de dicha Herencia Ab-Intestato sin 
perjuicio de otros herederos de igual o 
mejor derecho.

Comayagua, 7 de junio del 2022
ABOG. ANA MARGARITA 

BANEGAS Z.
SECRETARIA
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LIMPIEZAS 
FACIALES

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

RESIDENCIAL 
SANTA CRISTINA

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

2 LOTES 
Vendo 2 lotes de terre-
no pequeños, en Colo-
nia Israel Sur, Teguci-
galpa, M.D.C. Teléfono 
228-4244 ó 9706-6060.

EMPRESA
 DE PRESTIGIO

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

SE REQUIEREN 
DOCENTES

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

. 
3 
, 
-
-
s 
.
.

THEODOLITO
 SOKKISHA DT5

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

EN COLONIA 
MIRAFLORES NORTE
Se alquila apartamen-
to de 1 habitación, 
con su baño, cocineta, 
sala. Llamar al 2228-
4244 ó 9706-6060. Por 
L.5,000.00

ESCUELA UBICADA 
EN COMAYAGUA

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

KM INVERSIONES  
9575 3501

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

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

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

FINCA 9 MANZANAS 
DE TERRENO

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

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

SE SOLICITA
Bachiller electrónica, 
venta ferretería, entre-
vistas 9 am - 10 am,  
martes, jueves. Almacén 
El Ahorro centro Teguci-
galpa, Los Dolores.

SE SOLICITA
Bachiller electrónica, 
venta ferretería, entre-
vistas 9 am - 10 am,  
martes, jueves. Almacén 
El Ahorro centro Teguci-
galpa, Los Dolores.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo apartamento, 
dos dormitorios, sala, 
comedor, cocina, esta-
cionamiento. - En Villa 
Olímpica,  alquilo habi-
taciones unipersonales 
estudiantes. 
Cel. 3174-1510

ATENCION 
ESTUDIANTES 

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

APARTAMENTO
Rento Col. Hato de En-
medio, a persona sol-
tera o pareja sin niños.
Tel. 3291-4607
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La selección hondureña Sub-20, 
buscará esta noche en el esta-
dio Morazán de San Pedro Su-

la, el boleto para el Mundial de Indone-
sia 2023, pero para lograrlo debe ven-
cer a su similar de Panamá.

El equipo hondureño llega como fa-
vorito al duelo, no solo por su condi-
ción de local si no por lo actuado en la 
fase previa en la cual ganó todos sus 
compromisos.

Honduras se clasificó primero en 
el Grupo H, tras sumar marca perfec-
ta de 9 puntos. Derrotó 3-0 a Antigua 
& Barbuda, 5-0 a Jamaica y 1-0 a Cos-
ta Rica. Luego en octavos de final ven-
ció 4-1 a Curazao, recibiendo el único 
gol que tienen en contra en el premun-
dial Sub-20.

Por su parte Panamá, en el Grupo C, 
clasificó como tercera, los canaleros 
empataron sin goles ante El Salvador, 
cayó frente a Guatemala 3-1, goleó 5-0 
a Aruba y en cuartos de final triunfa-
ron 1-0  contra Cuba.

Lo de esta noche en el Morazán, es 
uno de los dos objetivos que busca la 
Sub-20, primero clasificar al Mundial 
Indonesia 2023 y ya en semifinales, 
buscar llegar a la final del Premundial 
de Concacaf y lograr uno de los dos bo-
letos a los Juegos Olímpicos París 2024.   

El argentino Ángel Di María se ha deci-
dido por el Juventus para jugar la próxi-
ma campaña, equipo al que llegará como 
jugador libre después de no renovar con 
el PSG, según afirman varios medios ita-
lianos. Así lo aseguró el diario italiano ‘La 
Stampa’, que publicó la confirmación del 
entorno del jugador: “Estamos hablando 
de los últimos detalles y estamos esperan-
do que nos den el ok a algunas cosas”.

Di María ya dio una gran pista hace dos 
días cuando aseguró a los micros de ESPN 
que “el Juventus es el club más grande de Italia”. La llegada del exjugador del Re-
al Madrid a Turín, pretendido también por el Barcelona, se espera en las próxi-
mas horas. EFE/MARTOX

Luis Alvarado DT de la Sub-20 hondu-
reña aseguró que están listos para la “ba-
talla”, hoy ante Panamá, en la búsqueda 
de la clasificación al Mundial de Indone-
sia 2023.   

“Hemos cumplido con lo esperado en 
nuestro trabajo. Estamos listos para la ba-
talla, con Panamá estamos en igualdad de 
condiciones con cuatro partidos disputa-
dos, con el gasto físico, psicológico, con 
amonestaciones y molestias musculares. 
Panamá es un buen equipo que ha hecho 
un trabajo. En la guerra se utiliza bastante el matar o morir y ahora no es la excepción”, dijo 
ayer en conferencia de prensa Alvarado. HN

LISTOS PARA 
LA “BATALLA”

DI MARÍA ELIGE AL JUVENTUS

DESPLANTE 
DEL ROMA AL

BARCELONA
El AS Roma que dirige José Mourinho, 

ha decidido rescindir, “unilateralmente 
y sin causa alguna”, el contrato que ha-
bía suscrito con el FC Barcelona para dis-
putar el próximo Trofeo Joan Gamper, 
según informó la entidad azulgrana. El 
Gamper debía celebrarse el próximo 6 
de agosto. EFE/MARTOX

CATRACHOS POR 
BOLETO MUNDIALISTA

HONDURAS  VS.  PANAMÁ

HORA:   8:00 pm
ESTADIO:      Morazán

TRANSMITE: ESPN

Los catrachos dirigidos por el técni-
co Luis Alvarado, buscan la hazaña y 
ser la novena participación hondureña 
en un Mundial Sub-20 ya que han esta-
do en Túnez 1977, Catar 1995, Nigeria 
1999, Holanda 2005, Egipto 2009, Nue-
va Zelanda 2015, Corea del Sur 2017 y 
Polonia 2019.

El reglamento de competencia indi-
ca que en caso de empate en los 90 mi-
nutos reglamentarios se jugarán dos 
tiempos extras de 15 minutos, de per-
sistir el empate se lanzarán penaltis 
hasta buscar un vencedor. 

Hoy como antesala del juego entre 
catrachos y panameños, a las 5:00 de 
la tarde, siempre en el estadio Mora-
zán, disputarán el otro boleto mundia-
lista, las selecciones de Estados Unidos 
y Costa Rica. MARTOX

DATO HISTÓRICO:
El último enfrentamiento en esta categoría, entre ambas selecciones 
fue el 27 de febrero del 2017 en Costa Rica, en donde Honduras venció 
2-0 a Panamá, con goles de Darixon Vuelto y Jorge Álvarez.
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ISAAC CASTILLO ENCIENDE
ALARMAS EN LA SUB-20

La selección Sub-20 de Honduras 
jugará hoy ante Panamá el partido más 
importante del premundial de Concacaf, 
ya que de ganar estará obteniendo uno de 
los cuatro boletos que da la competencia 
al Mundial de Indonesia 2023.

Para el trascendental encuentro el 
cuerpo técnico del equipo nacional que 
comanda Luis Alvarado, informó que uno 
de los referentes del equipo como es el 
volante Isaac Castillo se encuentra con 
molestias.

El mediocampista quien brilla en Liga 
Nacional con en el Marathón, sufrió una 
lesión el pasado sábado ante Curazao y 
ahora su participación ante los “canale-
ros” es incierta.

“Isaac tiene una sobrecarga muscular, 
lo estamos recuperando y lo aguantare-
mos hasta última hora. Se le sigue dando 
masajes, así como el seguimiento médico 
necesario para que esté en condiciones 
para el martes en la noche”, informó Al-
varado en conferencia de prensa.

A pesar de ser de los futbolistas titula-
res y más experimentados de la selección, 
Alvarado, se muestra tranquilo y seguro 
que otro futbolista podrá hacer igual o 
mejor en caso que Castillo no se recupere.

“De ser necesario algún cambio no 
trastoca en lo absoluto nuestros planes”, 
aseguró el entrenador. HN Isaac Castillo.

EDDIE HERNÁNDEZ YA 
SUDA LA AZUL PROFUNDO

El plantel del campeón nacio-
nal, Motagua, inició ayer su se-
gunda semana de pretemporada. 
La gran novedad en los trabajos 
de los azules fue la presencia del 
delantero Eddie Gabriel Hernán-
dez, quien firmó el pasado vier-
nes su contrato y se convirtió en 
la primera alta oficial del club 
para la nueva temporada.

El “Cañonero del Aguán” no 
escondió su alegría por retornar 
al club capitalino, al que salió en 
el 2017 al no entrar en los planes 
del entrenador Diego Vázquez.

Hernández, ya trabaja inten-
samente y buscará un cupo en el 
equipo estelar del técnico Her-
nán Medina.

Las “águilas” tendrán esta 
semana la parte más dura de la 
pretemporada.

COVID
Pero no todo es color de rosa 

en la pretemporada de los cam-
peones, el plantel se ha visto 
afectado por el contagio de 
COVID-19 de varios de los juga-
dores, según informó el prepara-
dor físico Juan Bertani.

Al parecer los casos positivos 
son, Cristopher Meléndez, Denil 
Maldonado, Juan Gómez, Geo-
vanni Bueso y Óscar García y el 
propio Bertani.

Motagua para el sábado 2 de 
julio tenía programado su primer 
partido amistoso ante el Atlético 
Independiente de la Liga de As-
censo en el estadio Municipal de 
Siguatepeque, a partir de las 4:00 
de la tarde, pero el mismo ha 

sido cancelado para evitar más 
contagios.

El equipo tiene en agenda 
viajar a Estados Unidos donde 
jugarán ante Renegades FC de 
New York, Municipal y Comuni-
caciones de Guatemala los días 8, 
10, 13 y 15 respectivamente.

Aparte de Hernández, Mota-
gua se encuentra en pláticas con 
el argentino Fabricio Brener.

Motagua para el Apertura ha 
renovado a sus porteros Jona-
than Rougier y Marlon Liona, 
además de los futbolistas, Walter 
Martínez, Cristopher Meléndez, 
Marcelo Santos, Diego Rodrí-
guez, Iván López, Juan Delgado y 
el paraguayo Roberto Moreira.

Las bajas que presentan son 
los argentinos, Franco Olego, 
Diego Auzqui y Lucas Bandun-
ciel. HN

Eddie Hernández, ya entrenó 
con Motagua. 

ELIS SE REINCORPORA AL 
GIRONDINS DE BURDEOS
El Girondins de Burdeos 

inició ayer con los trabajos de 
pretemporada donde jugará en 
la tercera división del fútbol de 
Francia.

En la sesión de trabajo fue 
notoria la presencia del delan-
tero hondureño Alberth Elis, 
quien no pudo terminar la tem-
porada con el club debido a una 
lesión en su rodilla.

La “Pantera”, la semana an-
terior fue sometido a pruebas 
médicas por parte del cuerpo 
médico del club galo, este lunes 
se ejercitó de forma normal con 
el resto de la plantilla. 

Los trabajos estuvieron a 
cargo del entrenador David 
Guion, quien sigue en el club y 
tiene la misión de ascender al 
representativo de Burdeos esta 
temporada.

FUTURO INCIERTO 
A pesar de tener contrato 

con el Girondins, el hondureño 
todavía no sabe si jugará en la 
Ligue3 o será vendido a otro 
club.

Medios franceses aseguran 
que el Girondins vendería a 
varias de sus figuras entre 

Elis ya está en Francia.

OLANCHO FC SE SIGUE ARMANDO
El equipo Olancho FC 

sigue fortaleciendo su plan-
tel para su estreno en Liga 
Nacional, al informar de su 
octava alta. Los “Potros” 
confirmaron la contratación 
del portero de nacionalidad 
argentina Matías Quintero, 
por una temporada.

El meta sudamericano 
militó la temporada anterior 
en el Club Sportivo Belgrano 
de la tercera división de Ar-
gentina.

El conjunto del departa-
mento de Olancho para afron-
tar el Apertura, ha renovado a 
la mayoría de su plantilla con 
la que logró el bicampeonato 
en Liga de Ascenso y contra-
tado a los experimentados 
nacionales Reinieri Mayor-
quín, Ovidio Lanza, Frelys 
López, Cristhian Altamirano, 
Omar Elvir, además de los 
extranjeros Santiago Molina 
(argentino) y Yerson Gutié-
rrez (colombiano). HN

Matías Quintero, juega de arquero y es argentino.

QUIOTO EN EL 11 IDEAL DE LA MLS
El delantero hondureño 

Romell Quioto, sigue demos-
trado que atraviesa un gran 
nivel deportivo, muestra de 
ello es su tercera nomina-
ción para integrar el Equipo 
Ideal de la MLS en la pre-
sente temporada.

Quioto, el pasado fin de 
semana tuvo una brillante 
actuación en la victoria del 
FC Montreal de 2-1 ante 
Charlotte, al anotar un gol y 
dar la asistencia del segundo, 
actuación que lo llevó a su 
nominación.

El artillero catracho acu-
muló su sexto gol en la tem-
porada en la que ha jugado 
14 partidos y contabiliza 930 

minutos.
El Equipo Ideal de la se-

mana 16 de la MLS está inte-
grado por el portero, Djordje 
Petrovic (New England 
Revolutions); los defensas 
Diego Palacios (LAFC), Bill 
Tuiloma (Portland Timbers), 
Adam Lundqvist (Houston 
Dynamo); los volantes In-
diana Vassilev (Miami FC), 
Jonathan Osorio (Toronto) ), 
José Martínez (Philadelphia 
Unión), Cristian Roldan 
(Seattle Sounders) y los 
delanteros Hany Mukhtar 
(Nashville), Jaroslaw Niez-
goda (Portland Timbers) y 
Romell Quioto (Montreal). 
HN

Quioto llegó a su sexto gol de la temporada.

ellas a Alberth Elis, para sumar 
capital y así afrontar la crisis 
financiera.

Elis, quien anotó nueve goles 
la temporada anterior, es pre-
tendido por los equipos Leeds 
United y West Ham de la Pre-
mier League.

En las últimas horas también 
ha salido un nuevo equipo inte-
resado en la “Pantera”, el Fener-
bahce de Turquía.. HN
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SALIMOS DE CURAZAO y los dejamos “encunetados” 4-1 en el Yankel Rosen-
thal, que algunos analistas lo llaman “internacional” por los juegos de Concacaf rea-
lizados allí.

HOY DEBEMOS DE “cruzar” y no a nado, el Canal de Panamá dejando fuera 
del camino al Sub-20 de ese país del Mundial de Indonesia y los Juegos Olímpicos en 
París.

NO ES FÁCIL EL partido, los “canaleros” se han venido preparando y no es “pe-
rita en miel”. Se sabe que estos partidos son a “muerte súbita”. Si hay empate en los 
90 minutos de seguido, lanzamientos de tiros penal.

ALBERTH ELIS QUE estuvo de vacaciones, además de recuperarse de una in-
tervención quirúrgica, ya se encuentra a la orden del equipo Burdeos. Se dice que la 
ficha del hondureño, que fue adquirida por el cuadro francés, podría ser traspasada 
al fútbol turco.

AUNQUE MUCHOS esperaban “sangre”, la asamblea ordinaria de la Liga Pro-
fesional de Primera División se realizó con la presencia como “oyente” de dirigentes 
del Potros de Olancho.

OFICIALMENTE todas las reformas al Estatuto y Reglamento de Campeona-
tos y Competencias deberán ser aprobadas por el Comité Ejecutivo de Fenafuth pa-
ra que sean ley. 

MAÑANA 29 DE JUNIO, si Dios lo permite estaré arribando a mis “76 junios”. 
Nací en Jutiapa, Atlántida, al otro lado del puente, en Papalotéca donde mi padre So-
tero Vélez Cruz, era jefe de mantenimiento de vías de la Standard Fruit Company.

CRECÍ EN ESE LUGAR, viendo jugar al equipo de fútbol que tenía mi padre 
conformado por miembros de la cuadrilla a la que se les conocía como “cusucos”. El 
equipo se llamaba Denver y aún se conservan en casa de mi hermana Mélida recuer-
dos de esos lejanos tiempos.

ESA RELACIÓN CON el fútbol desde muy niño, hizo que tuviera la inclinación 
por el popular deporte, ya que posteriormente trasladaron a don Sotero a Los Planes, 
terminal de trenes en donde el superintendente de la compañía era míster Bilches, 
quien formó el Fortuna.

HASTA ESE LUGAR hizo llegar a Emilio Calderini a quien convirtió en “despa-
chador de trenes” un trabajo relativamente “suave” para que se dedicara a la prácti-
ca del balompié.

EN 1955 SE ARMÓ un campeonato nacional y el Fortuna representó al depar-
tamento de Colón. Por Atlántida Ferrocarril de Tela. El Abaca de Yoro, Hibueras de 
Cortés, Hispano de Comayagua y Olimpia de Francisco Morazán.

POR AQUELLOS años en La Ceiba se jugaba en el Campo Atlántida, que tenía 
graderías de madera, construido por la compañía. Allí de niño vi jugar a Olimpia re-
forzado por el “Campeón” Amaya ante Saprissa de “Catato” Cordero.

ME ACUERDO MUY bien que viajamos en tren, de Los Planes, a ver tremendo 
partido, me llevo mi hermano Avilio (QEPD), la entrada costaba un lempira. Fue un 
lleno espectacular.

EL CAMPO ATLÁNTIDA queda frente al cementerio general avenida Inde-
pendencia, cerca, por aquellos tiempos quedaba la fábrica de zapatos Naco, muy 
buenos, por cierto.

AÑOS DESPUÉS por 1963 cuando el golpe de estado a José Ramón Villeda Mo-
rales, me fui a vivir donde mi tío Julián, frente a la línea de ferrocarril, en el barrio 
Mejía, desde allí caminaba hasta el colegio Manuel Bonilla.

LA JORNADA ERA doble, mañana y tarde, caminaba, no había buses y gastaba 
muchos zapatos. Tenía un atajo por la zona de la compañía que me llevaba hasta el 
edificio de contabilidad (La Contí).

Podía caminar por el barrio Inglés, siguiendo la línea férrea, doblaba a la derecha 
antes del muelle, “pedaleaba” dos cuadras más, frente al edificio del Correo Nacio-
nal, el colegio Bonilla.

PARA LOS JÓVENES POR ese tiempo en el barrio Inglés estaban los lupanares 
adonde llegaban los marineros de siete mares, que llegaban en los barcos de carga, 
quienes llevaban los “racimos” de bananos a los puertos de Estados Unidos y otros 
para Europa.

NO DEBO PASAR desapercibido algunos nombres de esos prostíbulos: Cha-
chama, Mamacita Bar, Salón Verde, Aquí me Quedo. En ese barrio funcionaba un 
centro de baile “Yinies Halls” solo para “inglesitos”, negros cuyos ancestros llega-
ron de Jamaica.

NO AGUANTABAN, llegaron los “garífunas”, quienes tenían su centro de bai-
le El Bambú, predominaba la música “soul” en inglés, como quien dice para bailar en 
un solo ladrillo, me lo recordó mi compañero de aquellos tiempos, el también perio-
dista Abraham Mejía, que aún se mantiene como director de noticias y deportes de 
radio El Patio.

ME HALAGAN LOS mensajes anticipados por la celebración de mis “76 ju-
nios”. Aclaro que en la columna sabatina se me fue la palabra “alagados”. Alagar sin 
h, significa otra cosa, llenar algo de agua formando lagos o charcos.

UN AMIGO, DE LOS BUENOS, cuando tengo esos “yerros ortográficos” me 
los hace saber y me agrada, pues mejor ser ignorante un segundo no toda la vida. 

CAFÉ CALIENTE ¿Relincharán los “Potros” en el campeonato de Liga Profesio-
nal de Primera división? 

jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

CRUZ AZUL SÚPER CAMPEÓN 

LA LIBERTADORES LEVANTA 
VUELO CON LOS OCTAVOS 

Cruz Azul venció al Atlas y ganó su primer título de la temporada.

Si favorito, el duelo entre Boca y Corinthians.

CARSON, ESTADOS UNI-
DOS (AFP). Cruz Azul ganó la 
Supercopa de la Liga MX de 2022 
al vencer al Atlas en penales por 
4-3, tras empate 2-2 en el tiempo 
regular, el domingo en partido ju-
gado en el Dignity Health Sports 
Park de la ciudad de Carson, Ca-
lifornia.

El argentino Emanuel Aguile-
ra, al minuto 41, y el colombiano 
Julián Quiñones, al 90+1, anotaron 
por los ‘Zorros’ del Atlas. 

El argentino-mexicano Santia-
go Giménez, al 45+3, y el paragua-
yo Ángel Romero, al 63, lo hicie-
ron para Cruz Azul.

En las tandas de penales, Cruz 

Azul cobró primero y acertaron el 
paraguayo Ángel Romero, el uru-
guayo Christian Tabó, Carlos Ro-
dríguez y Santiago Giménez. Falló 
el paraguayo Juan Escobar, cuyo 
remate dio en un poste.

Por el Atlas convirtieron Luis 
Reyes, Aldo Rocha y Christopher 
Trejo. El peruano Edison Flores 
remató al poste y el colombiano 
Julián Quiñones desvió su dispa-
ro. De esta manera, el Cruz Azul 
logró el primer título disputado en 
la temporada 2022-2023 del fútbol 
mexicano, y lo hizo en la presen-
tación oficial de su nuevo director 
técnico, el uruguayo Diego Agui-
rre. MARTOX

MONTEVIDEO (AFP). El 
cruce entre candidatos Corin-
thians-Boca Júniors, el de Cerro 
Porteño ante el bicampeón Pal-
meiras y la llave argentina entre 
River y Vélez le dan vuelo y lle-
nan de zozobra los octavos de fi-
nal de la Copa Libertadores-2022 
que comienzan esta semana.

Sin claros favoritos en ninguno 
de los ocho duelos, Palmeiras, el 
campeón vigente, visitará sin em-
bargo en gran forma al paraguayo 
Cerro Porteño, el miércoles en la 
ida de la llave en Asunción.  

El equipo paulista amenaza con 

ganar la Libertadores por tercera 
vez sucesiva, un lauro que solo han 
conquistado hasta ahora los argen-
tinos Independiente (4 seguidos) 
y Estudiantes (3). También Corin-
thians y Boca llegan a octavos en 
levantada. El Xeneize despejó du-
das tras un período negativo de su 
inexperto entrenador Sebastián 
Battaglia y consiguió un funciona-
miento que saca sonrisas a su exi-
gente hinchada, obsesionada por 
conquistar el séptimo título de Li-
bertadores e igualar a Indepen-
diente como el más ganador del 
certamen continental. MARTOX

CAMILO VARGAS 
GANA EL BALÓN
DE ORO 

LOS ÁNGELES (EFE). El por-
tero colombiano Camilo Vargas, 
del Atlas, se llevó el Balón de Oro 
de la Liga MX al mejor jugador de 
la temporada 2021-2022. Vargas fue 
el gran vencedor de esta ceremo-
nia de premios al llevarse los galar-
dones al mejor portero y al mejor 
jugador en general.

“La verdad es que quiero agra-
decerle a Dios infinitamente por 
esta bendición”, dijo el guardameta 
sobre el escenario.

PETER CECH 
TAMBIÉN 
ABANDONA AL 
CHELSEA

LONDRES (AFP). Después de 
la salida del presidente Peter Buck 
y de la directora Marina Granovs-
kaia,, el exguardameta internacio-
nal checo Petr Cech, que ocupaba 
un cargo de asesor técnico aban-
dona el Chelsea, según anunció el 
club londinense. Como jugador, 
Cech ganó 13 grandes títulos con 
los ‘Blues’, antes de unirse a la di-
rectiva en 2019.

 

ATLÉTICO 
NACIONAL 
SE CORONA
EN COLOMBIA

BOGOTÁ (AFP). Atlético 
Nacional se coronó campeón del 
torneo Apertura-2022 colombiano 
al vencer con un global de 4-3 al 
Deportes Tolima en la final. Con 
esto, Nacional se consolida como 
el equipo más exitoso del fútbol ca-
fetero, ampliando su ventaja sobre 
América de Cali y Millonarios, que 
tienen 14 títulos cada uno.



OTAN
MULTIPLICARÁ 
SUS FUERZAS

BRUSELAS (EFE). Los 
líderes de la OTAN pre-
vén impulsar en su cum-
bre de esta semana en 
Madrid el refuerzo de 
las tropas desplegadas 
en el este de la Alianza 
y multiplicar de 40,000 
a más de 300,000 los 
efectivos en alta dispo-
nibilidad ante Rusia, que 
considerarán “la mayor 
amenaza” para su segu-
ridad.

PUTIN ASISTIRÁ
AL G20 EN 
INDONESIA 

MOSCÚ (AFP). El pre-
sidente ruso, Vladimir 
Putin, tiene previsto 
asistir a la cumbre del 
G20 en noviembre en 
Bali, en Indonesia, tras 
recibir una invitación 
oficial para la cita, anun-
ció un consejero del 
Kremlin Yuri Ushakov.

EE. UU.
ENVIARÁ MISILES
AVANZADOS
A UCRANIA

WASHINGTON (AP). 
Estados Unidos tiene 
previsto comprar y 
enviar más sistemas 
de misiles de alcance 
medio y largo a Ucrania, 
una medida que los 
funcionarios esperan 
que ayude a las fuerzas 
ucranianas a defender 
los últimos segmentos 
de tierra en el este del 
Donbás que Rusia aún 
no ha podido capturar.

CHILE DECIDIRÁ 
POR QUINTA
DOSIS CONTRA 
COVID-19

SANTIAGO (AP). 
Chile decidirá la próxi-
ma semana si aplica 
una quinta dosis contra 
el COVID-19, luego de 
vacunar al 70% de la 
población con la cuarta.

24
horas

QUITO (AFP). Líderes indígenas 
y del gobierno de Ecuador se reunie-
ron el lunes en un intento por desac-
tivar las masivas protestas que com-
pletaron dos semanas de presión pa-
ra exigir alivios contra el elevado cos-
to de vida. 

En un segundo acercamiento, 
miembros de la poderosa Confede-
ración de Nacionalidades Indígenas 
(Conaie) y el ministro de gobierno, 
Francisco Jiménez, dialogan en la Ba-
sílica del Voto Nacional de Quito.

La idea es “que podamos tener de 
alguna manera una política que pue-
da beneficiar más a los pobres”, empe-
zó diciendo Leónidas Iza, presidente 
de la Conaie en la reunión transmiti-
da por redes sociales. 

Unos treinta representantes de dis-
tintas organizaciones, incluida la Igle-
sia y la Defensoría del Pueblo, rodean 
la mesa de diálogo. 

“Los pueblos indígenas realmen-
te hemos sido insultados”, continuó 
Iza, líder de las protestas y hasta aho-
ra el único de los participantes en ha-
ber hablado. 

Unos 14,000 indignados protestan 
en Ecuador con un abanico de recla-
mos y una punta de lanza: reducir pre-
cios de combustibles que encarecie-
ron los fletes en las regiones agrícolas 
y llevó a los campesinos a cosechar a 
pérdida.

EN ECUADOR

Indígenas y gobierno inician
diálogos para desactivar protestas

Varios vagones de un tren descarrilaron el lunes en el 
estado de Missouri, Estados Unidos, con reportes de 50 
heridos entre los casi 250 pasajeros, dijo la compañía.

La Noticia
Tren se descarrila en EE. UU.

WASHINGTON (AFP). Varios 
vagones de un tren descarrilaron el 
lunes en el estado de Missouri, Esta-
dos Unidos, con reportes de 50 heri-
dos entre los casi 250 pasajeros, dijo 
la compañía ferroviaria.

El tren de la empresa Amtrak, 
que viajaba de Los Ángeles a Chica-
go, chocó con un camión de basura 
en un cruce ferroviario público en la 
zona de Mendon, Missouri.

“Hay aproximadamente 243 pasa-
jeros a bordo con reportes primarios 
de lesiones”, dijo la compañía en un 
comunicado y añadió que había en-
viado empleados para ayudar a las 
autoridades locales. Imágenes com-
partidas en las redes sociales mostra-
ban al menos cinco vagones de ferro-
carril de lado en un campo de maíz, 
con los pasajeros trepando por las 
ventanas y las puertas. 

El descarrilamiento se produce un 
día después de que otro tren operado 
por Amtrak chocara con un vehícu-
lo de pasajeros en un cruce de ferro-
carril en California, dejando un sal-
do de tres muertos.

El cruce implicado no tenía guar-
dias, y un funcionario local de los 
bomberos dijo que no era poco co-
mún que ocurrieran accidentes allí, 
informó la filial local de la NBC.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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ELMAU (ALEMANIA) (EFE). Los líderes del 
G7 prometieron ayer “todo el apoyo que sea pre-
ciso” y “mientras sea preciso” a Ucrania, al tiem-
po que aprobaron nuevas sanciones contra Mos-
cú, además de advertir que no descartan “otras op-
ciones” contra Rusia.

“Hemos decidido ampliar las sanciones para res-
tringir aún más el acceso de Rusia a tecnologías e 
industrias clave y otros recursos”, apunta la decla-
ración emitida por la presidencia alemana del G7, 
tras la intervención virtual del presidente ucrania-
no, Volodímir Zelenski, ante los líderes del grupo.

La declaración especifica que el apoyo a Ucrania 
se prolongará “todo el tiempo que sea preciso”, al 
tiempo que apremia a Rusia a no bloquear las ex-
portaciones del trigo ucraniano, sino a posibilitar 
su salida a través de “corredores libres”.

Exige asimismo a Moscú que organice el “retor-
no inmediato” de los ucranianos deportados por la 
fuerza de su territorio por las tropas rusas.

“Seguiremos explorando nuevos caminos para 

aislar a Rusia”, advierte, en el capítulo de las nue-
vas sanciones, medidas que, prosigue el texto, se-
rán “examinadas” por las autoridades de los países 
respectivos para proceder a su implementación.

“Continuaremos explorando nuevas vías para 
aislar a Rusia de la participación en el mercado glo-
bal y combatir la evasión” de sanciones, agregan los 
miembros del G7, que insisten: “estamos decididos 
a recortar los ingresos de Rusia, incluidos los pro-
cedentes del oro”. Además, advierten que se am-
pliarán las sanciones para “restringir más el acce-
so de Rusia a insumos industriales clave, servicios 
y tecnologías producidas por nuestras economías, 
especialmente las que apoyan al sector armamen-
tístico industrial y al tecnológico”.

El objetivo de dichas sanciones es actuar sobre 
Rusia, por su responsabilidad en crímenes de gue-
rra, ejercicio ilegítimo de su autoridad sobre Ucra-
nia y esfuerzos destinados a incrementar la insegu-
ridad alimentaria global”, prosigue, por su bloqueo 
“ilegítimo” del grano ucraniano.

La declaración sigue a la intervención en forma-
to virtual de Zelenski ante los líderes del G7 -Esta-
dos Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido, Francia, 
Italia y Alemania-, reunidos desde ayer en Elmau 
(sur de Alemania) en una cumbre cuyo tema do-
minante es la guerra en Ucrania y sus estragos en 
la economía global.

La sesión fue a puerta cerrada, pero según fuen-
tes diplomáticas comunitarias y alemanas, Zelens-
ki pidió a los líderes del G7 sistemas de defensa an-
tiaéreos, ayuda a la reconstrucción de su país y una 
estrategia contra el bloqueo ruso a las exportacio-
nes de su trigo.

El líder ucraniano apremió además al G7 a apo-
yar con determinación a su país y advierte que de-
be ponerse fin a la guerra contra Rusia antes de la 
llegada del próximo invierno.

Pidió, además, que se endurezcan las sanciones 
contra Rusia, algo que, según fuentes de Estados 
Unidos, se aprobará en esta cumbre, que se cerra-
rá hoy martes. EFE

APRUEBA NUEVAS SANCIONES A RUSIA

G7 promete “apoyo 
indefinido” a Ucrania

DATOS
Los dirigentes de las siete 
potencias (Alemania, Esta-
dos Unidos, Francia, Cana-
dá, Italia, Japón y el Reino 
Unido) se comprometieron 
“a continuar aportando 

tario, militar y diplomático” 
a Ucrania, invadida el 24 
de febrero por Rusia. Los 
líderes del G7 manifestaron 
su compromiso para acele-

neutralidad climática que 
sea “limpia y justa” y que 
garantice al mismo tiempo 
la seguridad energética.
El G7 ultima un acuerdo 
para poner un precio límite a 
las exportaciones de petró-
leo ruso a países fuera de 
EE. UU., la Unión Europea 
y de este grupo de las siete 
naciones más industrializa-
das del mundo, anunció un 
funcionario de alto rango de 
la Casa Blanca.

zoom 

ELMAU (EFE). Los líderes del 
G7 expresaron su condena por el 
ataque contra un centro comercial 
de la localidad ucraniana de Kre-
menchuk, que calificaron de “abo-
minable crimen de guerra” y que 
ha causado al menos 16 muertos.

“No descansaremos hasta que 
Rusia ponga fin a su brutal guerra 
sinsentido”, apuntaron los líderes 
de las siete grandes potencias, en 
un comunicado difundido por la 
presidencia alemana del grupo, 
que celebra su cumbre anual en 
Elmau (Baviera).

El ataque ruso causó además de 
las mencionadas víctimas morta-
les al menos 40 heridos, de las cua-
les una veintena han tenido que ser 
hospitalizadas, aunque los equipos 
de rescate continúan apagando el 
fuego y buscando posibles vícti-
mas entre los escombros.

G7 CONDENA 

Abominable 
crimen 
en centro 
comercial

La Foto
DEL DÍA
El balance del ataque con un misil ru-
so contra un centro comercial en la 
ciudad ucraniana de Kremenchuk 
(centro) subió a 16 muertos y 59 heri-
dos, indicó el martes de madrugada el 
responsable de los servicios de emer-
gencia del país. Este responsable di-
jo que las tareas principales eran las 
“labores de rescate, la retirada de 
escombros y la extinción de fuegos” 
tras el ataque el lunes contra el cen-
tro comercial.
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JOHNSON A FERNÁNDEZ

Malvinas 
“no está en 
cuestión”

ELMAU (EFE). El primer 
ministro británico, Boris John-
son, mantuvo ayer un encuen-
tro durante la cumbre del G7 
con el presidente argentino, Al-
berto Fernández, en el que ase-
guró que la soberanía de las islas 
Malvinas “no está en cuestión”.

Johnson se mostró “firme” 
cuando el mandatario argentino 
“planteó la cuestión” del control 
del archipiélago atlántico, según 
describió un portavoz de Dow-
ning Street, su despacho y resi-
dencia oficial.

“El primer ministro recalcó 
que los habitantes de las Malvi-
nas, como todas las personas, tie-
nen derecho a la autodetermina-
ción”, indicó ese portavoz, ape-
nas dos semanas después de que 
se hayan cumplido 40 años de la 
guerra por las Malvinas en la que 
se impuso el Ejército británico.

Con todo, Johnson y Fernán-
dez ensalzaron el “valor de la 
amistad entre los británicos y 
los argentinos”. EFE

LIMA (EFE). El presidente de Pe-
rú, Pedro Castillo, decidió no recibir 
el lunes a una comisión del Congreso 
que investiga a una presunta organi-
zación criminal enquistada en el Eje-
cutivo, en la que también se ha impli-
cado a otros personajes vinculados 
con la actual administración que es-
tán prófugos de la Justicia.

La decisión del gobernante se co-
noció un día después de que su abo-
gado, Benji Espinoza, declarase que 
iba a recomendar al mandatario que 
no recibiera a los legisladores, a pesar 
de que Castillo aseguró durante la se-
mana pasada que sí lo haría.

Espinoza llegó durante la mañana 
del lunes al Palacio de Gobierno, don-
de declaró que el gobernante no se 
puede someter a una comisión inves-
tigadora que ya tiene listo un infor-

me final, que presentará en los próxi-
mos días.

Afirmó, además, que el presiden-
te de ese grupo de trabajo legislati-
vo, el fujimorista Héctor Ventura, ya 
declaró que tienen “vínculos contun-
dentes” de la participación del man-
datario en esa presunta organización 
criminal.

Castillo “no va a recibir a la comi-
sión porque esta es una comisión que, 
lamentablemente, no busca la verdad 
ni actúa objetivamente, lo que busca 
es levantar cargos”, declaró el aboga-
do al Canal N de televisión.

Espinoza consideró que, en las ac-
tuales circunstancias, esa declaración 
“sería una puesta en escena, una apa-
riencia de un proceso para luego decir 
que el presidente ha sido escuchado 
y se ha respetado el debido proceso”.

INVESTIGA PRESUNTA CORRUPCIÓN

PARA AGENDA BILATERAL

 
 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
MIGRANTES PROTESTAN 
Y AMAGAN CON 
NUEVA CARAVANA

Cerca de 2,000 migrantes protesta-
ron el lunes en las oficinas del Institu-
to Nacional de Migración en la fronte-
ra sur de México para solicitar permi-
sos temporales para transitar por te-
rritorio nacional y amagaron con for-
mar una nueva caravana, si no obtie-
nen respuesta. Este grupo de personas, 
en su mayoría de Venezuela, Centroa-
mérica, Haití, Colombia, llevan varios 
días varados en espera de la atención 
del INM del gobierno, pero se han des-
esperado porque en Tapachula, en los 
límites con Guatemala, no pueden cos-
tear hospedaje, alimentos y transporte.
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CARACAS (EFE). El presiden-
te de Venezuela, Nicolás Maduro, 
anunció el lunes que llegó al país una 
delegación del gobierno de Estados 
Unidos para continuar con las con-
versaciones que empezaron el pa-
sado 5 de marzo y dar continuidad 
a la agenda bilateral.  “Jorge Rodrí-
guez (presidente del Parlamento) a 
esta hora está recibiendo a una de-
legación del gobierno de los Estados 
Unidos, una importante delegación 
del gobierno de Estados Unidos que 
ha llegado a Venezuela hace dos ho-
ras”, expresó el mandatario en un 
acto televisado. Asimismo, indicó 
que esta delegación llegó al país para 
darle “continuidad a las comunica-
ciones iniciadas el 5 de marzo y pa-
ra darle continuidad a la agenda bi-
lateral entre el gobierno de EE. UU. 
y el gobierno de Venezuela”. Las 
conversaciones comenzaron el fin 
de semana del 5 marzo, cuando co-
menzaron los rumores que la Casa 
Blanca confirmó dos días después, e 
informó que una delegación de alto 
nivel enviada por el presidente Joe 
Biden se había reunido con Maduro 
en el palacio de Miraflores.

Así lo indicó en rueda de prensa 
Jen Psaki, la entonces portavoz de la 
Casa Blanca, al ser preguntada por 

estas conversaciones directas entre 
Washington y Caracas, las de mayor 
nivel entre ambas partes en la capi-
tal venezolana en años.

“El propósito del viaje (a Vene-
zuela) era discutir diferentes te-
mas, entre ellos desde luego la se-
guridad energética”, señaló. El mis-
mo día que Washington informó de 
la visita a Caracas, Maduro confirmó 
su reunión “con una delegación es-
tadounidense de alto nivel”, a la que 
transmitió su voluntad de “avanzar 
en una agenda que permita el bien-
estar y la paz”, después de años de 
enfrentamiento entre ambos países.

Entonces, aseguró que las con-
versaciones iniciadas a principios 
de marzo continuarían “hacia ade-
lante”, en la búsqueda de “una agen-
da positiva” entre el gobierno de Joe 
Biden y su Ejecutivo. A falta de unos 
días para cumplirse cuatro meses de 
ese primer encuentro, la delegación 
estadounidense regresó al país cari-
beño y se reunió con el presidente 
de la Asamblea Nacional (AN, Par-
lamento), Jorge Rodríguez, quien li-
deró las negociaciones con la opo-
sición en México, desde agosto del 
2021 hasta octubre, cuando el oficia-
lismo decidió interrumpirlas de ma-
nera unilateral. EFE 

Castillo no recibe a 
comisión del Congreso

Delegación de EE. UU.
llega a Venezuela 

(LASSERFOTO AFP)

El presidente de Perú, 
Pedro Castillo, decidió no 
recibir a una comisión del 
Congreso que investiga a 
una presunta organización 
criminal enquistada en el 
Ejecutivo.

(LASSERFOTO AFP)

Alberto Fernández.
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Insoportable ola de asaltos 
en la excapital Comayagua
COMAYAGUA. El martirio de 

los asaltos en vía pública y a plena luz 
del día prosigue en la excapital hon-
dureña, al punto que los pobladores 
lanzaron un SOS a las autoridades de 
la Secretaría de Seguridad, para que 
se ordene una mayor presencia po-
licial y se desmantelen las bandas de 
maleantes. 

Para el caso, a la salida del hospital 
regional Santa Teresa, dos delincuen-
tes que transitaban por el sector em-
pezaron a despojar de sus pertenen-
cias a mujeres y adultos que los do-
mingos visitan ese centro asistencial.

El hecho sucedió en esquina 
opuesta al centro asistencial, don-
de los malhechores desvalijaron a 
peatones y aunque algunos habitan-
tes le asestaron golpes a uno de los 
individuos que andaba en estado de 
ebriedad, los sujetos siempre logra-
ron darse a la fuga debido a la tardan-
za de las autoridades policiales en lle-
gar al lugar.

Se indicó que, al igual que otros 
sectores de la ciudad, los fines de se-
mana hay poca presencia policial 
en el bulevar IV Centenario y en las 
afueras del hospital Santa Teresa. 

Hace unas semanas fue viral un vi-
deo grabado con un teléfono celular, 
cuando dos sujetos pistola en mano 
intentaron asaltar a un comerciante 
que sostenía en brazos a un niño, pero 
que al ver la acción logró actuar con 
rapidez, colocó al infante a un lado de 
una acera, al tiempo de sacar un arma 
con la cual repelió la acción.

El hombre les hizo unos tiros y, 
afortunadamente, pese a que hubo in-

tercambio de disparos, no salió heri-
do, pero los facinerosos lograron dar-
se a la fuga en veloz carrera. 

Debido a la situación de inseguri-
dad, grupos de pobladores demanda-
ron una mayor presencia policial y 
que se capture a los delincuentes que 
mediante sus fechorías ponen en pre-
cario la vida de los habitantes y turis-
tas que a diario visitan la excapital de 
Honduras. (SZM)

Visitantes del hospital Santa Teresa fueron despojados de sus pren-
das personales por malvivientes que en menos de cinco minutos se 
dieron a la fuga.

SIGUATEPEQUE

Rehabilitado tramo del 
bulevar “Francisco Morazán” 

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Luego de varias gestiones ante 
diferentes autoridades del gobierno 
central se logró rehabilitar un carril 
pavimentado en el bulevar “Fran-
cisco Morazán” que servirá de sa-
lida de esta ciudad para conectarse 
con la carretera internacional CA-
5 o del Norte. 

Al respecto, el alcalde munici-
pal de Siguatepeque, Asley Cruz, 
informó que se recibió una comi-
sión el jueves pasado y se decidió 
reabrir la vía para aliviar el conges-
tionamiento vial y el daño a vehícu-
los que van del centro hacia la sali-
da de la ciudad. 

En el recorrido participaron Juan 
Ramón Flores Núñez, director de 

Carreteras de la Secretaría de In-
fraestructura y Transporte; Ely 
Castro, asesor ministerial; una co-
mitiva de COVI-Honduras, el direc-
tor del Consorcio Supervisor Cin-
sa-Tecnisa-Conash-ASP, y el su-
perintendente de la empresa Hi-
dalgo e Hidalgo y otros represen-
tantes de la localidad.

El alcalde Cruz, detalló que “la 
población ha estado a espera de es-
to y se necesitaba, había que habi-
litarlo, pero es necesario que lo ha-
gamos en orden, es necesario que la 
población tenga mucha precaución 
para transitar en la vía, este carril 
queda habilitado con la rampa de 
acceso como debe ser para vehícu-
los livianos y medianos”. (REMB)

Para la reapertura del tramo se instalaron arcos de control del trán-
sito vial y se construyó una rampa que uniera la obra.

TELA, ATLÁNTIDA

Veintisiete jóvenes graduados como 
bachilleres en ciencias y humanidades

TELA, Atlántida. Un total de 27 
jóvenes de esta ciudad y La Ceiba, se 
graduaron como bachilleres en cien-
cias y humanidades como parte del 
programa Educatech, de los centros 
de alcance que apoya la Agencia de 
Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), en el litoral 
Atlántico.

Para este logro educativo han co-
adyuvado esfuerzos la Fundación 
“Napoleón J. Larach”, el Proyec-
to Generando Emprendimientos y 
Sinergias Sostenibles (Genesis), la 
Fundación Nacional de Desarrollo 
de Honduras (Funadeh) y usaid, con 
el respaldo de socios, comités y pa-
tronatos.

El presidente del patronato de la 
colonia “15 de Septiembre”, Onasis 
Keusen, muy emocionado, expreso 
que este logro resalta al gran equipo 
de docentes voluntarios que están 
dispuestos al cambio en apoyo a la 
juventud del país, mediante una edu-
cación alternativa, pero de calidad.

En la colonia “15 de Septiembre” 
funciona un centro de alcance gracias 

al esfuerzo de Onasis Keusen, así co-
mo los demás miembros del patro-
nato, donde los niños y jóvenes pue-

den aprender varios oficios y de es-
tos ya hay cuatro instalaciones más 
en otros barrios de Tela. (RL)

Jóvenes de la colonia “15 de Septiembre” posaron muy contentos 
con sus títulos de bachilleres en ciencias y humanidades.

Durante la ceremonia de graduación también se premió a los jóve-
nes y se les entregaron medalla de honor al mérito.

COMAYAGUA

Se inicia colocación de postes 
para cámaras de vigilancia

COMAYAGUA. La alcaldía muni-
cipal y el Sistema Nacional de Emer-
gencia 911, iniciaron la colocación de 
postes para instalar las cámaras de vi-
deovigilancia en esta ciudad.

Como parte del proyecto se insta-
larán más de 200 cámaras que esta-
rán conectadas al sistema 911, cuyo 
centro de control se construye den-
tro del predio del aeropuerto inter-
nacional de Palmera.

“Gracias a Dios ya iniciamos el 
proyecto Comayagua Segura e Inte-
ligente que hemos venido constru-
yendo conjuntamente con el sistema 
911, estamos colocando los postes en 
los puntos que ya se identificaron y 

muy pronto vendrá el trabajo de la 
instalación de las cámaras”, expresó 
el alcalde Carlos Miranda. 

“Esperamos que para agosto estén 
funcionando las cámaras como una 
herramienta importante para poder 
disuadir la delincuencia, sobre todo 
que sirva para que los cuerpos poli-
ciales tengan una herramienta de in-
vestigación, creemos que Comaya-
gua como ciudad se lo merece y lo ne-
cesita, considerando el crecimiento 
dinámico en la economía y poblacio-
nal que está teniendo la ciudad, pues 
es parte fundamental para aspirar a 
una ciudad con nuevas oportunida-
des”, manifestó. (SZM)

Las cámaras se 
distribuirán en 
Comayagua, la 
carretera CA5, 
desde Sigua-
tepeque hasta 
Palmerola y las 
ciudades de La 
Paz y la Villa de 
San Antonio.
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TIROTEARON TALLER MECÁNICO

Extorsionistas atacan de 
nuevo empresa de transporte

Miembros de grupos extor-
sionistas atentaron nueva-
mente contra las instalaciones 
de una empresa de transporte 
interurbano que opera desde la 
capital. 

El reporte preliminar indica 
que, la madrugada de ayer, des-
conocidos a bordo de una mo-
tocicleta dispararon armas de 
fuego contra el portón metálico 
del taller de la empresa Disco-
very, en el barrio Concepción, 
de Comayagüela. 

Los maleantes dispararon en 
cinco ocasiones, perforando el 
portón de metal y uno de los 
disparos impacto contra una 
unidad de transporte. 

Afortunadamente a esa hora 
no había personas en la zona. 
Luego de cometer el atentado, 
los criminales huyeron del sec-
tor con rumbo desconocido. 

Hace unas semanas, a ese 
mismo sector llegaron otros 
sujetos y dispararon contra una 
unidad de transporte de la mis-
ma empresa. (JGZ)

Los malvivientes no es la primera vez que atacan la empresa del 
transporte interurbano. 

Los extorsionistas perforaron a tiros el portón por donde ingresan y 
salen los autobuses interurbanos. 

TRAGEDIA

Menor muere aplastado 
por caída de muro

Un menor de siete 
años murió trágicamen-
te por los golpes sufri-
dos tras caerle un mu-
ro perimetral, en la al-
dea Las Lomitas, muni-
cipio de Yoro. 

El reporte del Cuer-
po de Bomberos indi-
ca que el domingo an-
terior, a eso de las 2:00 
de la tarde, se realizó la 
inspección de un muro 
que cedió abruptamen-
te y aplastó al menor. 
El pequeño fue trasla-
dado a un hospital, pe-
ro lamentablemente fue 
reportado como muer-
to. (JGZ)

El muro de un metro de altura y 50 de 
largo sin bases, cayó sobre el pequeño 
que murió por los golpes sufridos. 

POR FF. AA. Y DLCN

Erradicada otra enorme
plantación de marihuana

Agentes de la Dirección 
de Lucha Contra el Nar-
cotráfico (DLCN), con el 
acompañamiento de mili-
tares, destruyeron al me-
nos 6,000 plantas de su-
puesta marihuana en la zo-
na de Tocoa, Colón. 

La Fuerza de Tarea Con-
junta Xatruch, atendió una 
denuncia interpuesta por 
ciudadanos para ubicar una 
propiedad donde se culti-
vaba el alucinógeno, indi-
co el portavoz de las Fuer-
zas Armadas (FF. AA.), te-
niente coronel José Antonio 
Coello. Los militares halla-
ron un sembradío con apro-
ximadamente 6,000 plantas 
de marihuana, ubicadas en 
la aldea Cuaca, Tocoa, Co-
lón y las quemaron. 

El  18 de junio pasado tam-
bién erradicaron otra plan-
tación de la droga en la mis-
ma jurisdicción caribeña de 
Cauca. (JGZ)

En la operación dirigida por efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta Xa-
truch Escudo Terrestre se erradicó la gran plantación de marihuana. 

EN LA CAPITAL

Pandillero “chapín” cae 
en rondas de extorsión
Un guatemalteco, miembro de la 

pandilla 18, fue capturado ayer en 
flagrancia mientras ejercía el cobro 
de extorsión en el barrio La Granja, 
de Comayagüela.

Se trata de un individuo identi-
ficado por las autoridades con el 
alias de “El Guate”, a quien le de-
comisaron una motocicleta, dine-
ro del mal llamado “impuesto de 
guerra” y un teléfono celular que 
se presume utilizaba para coordi-
nar sus actividades ilícitas. Al “cha-
pín” se le señala de generar amena-
zas y planificación de atentados en 
contra de víctimas, según reportes 

de agentes de la Fuerza Nacional An-
tiMaras y Pandillas (FNAMP).  (JGZ)

El “chapín” exigía cuantiosas su-
mas de dinero en nombre de la 
pandilla 18.

EN FIN DE SEMANA

Dieciséis muertos 
en accidentes viales

Un total de 16 per-
sonas perdieron la vi-
da el fin de semana en 
accidentes de tránsi-
to a nivel nacional, in-
formó la portavoz de 
la Dirección Nacional 
de Vialidad y Trans-
porte (DNVT), Dania 
Cruz.

La subinspectora 
amplió que durante el fin de se-
mana también se reportaron 189 
accidentes, incluyendo en la ca-
pital, donde una estudiante de la 
Facultad de Ciencias Médicas de 
la Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras (UNAH), 
murió trágicamente en un cho-
que automovilístico, en un tra-

mo del anillo periférico. Tam-
bién se hizo el decomiso de más 
de 1,200 licencias de conducir por 
diversas faltas y 222 personas fue-
ron sancionadas por seis meses y 
una multa de medio salario míni-
mo por dar positivo a la prueba de 
alcoholemia mientras manejaban 
automóviles. (JGZ)

La imprudencia al manejar sigue como una 
de las mayores causas de muertes en el país.
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CUERPOS POLICIALES RASTREAN BANDAS

Atrapados “robachicos” tras
intento de raptar a una menor

Mediante cámaras 
del Sistema de 
Emergencias 911 
se interceptó 
carro en que se 
transportaban.

Las temibles bandas de “robachi-
cos”, ya operan abiertamente en la 
capital y alrededores, desplazándo-
se también a los municipios que com-
prenden el Corredor Turístico de 
Francisco Morazán. 

Por denuncias e informaciones, en 
su mayoría a través de redes sociales, 
las autoridades policiales ya están al 
tanto y andan tras la pista de bandas 
que se dedican a ese ilícito, supuesta-
mente con el fin de vender a los niños 
robados para la extracción de órganos 
o trata de blancas. 

Mediante una llamada anónima a la 
línea del Sistema Nacional de Emer-
gencias 911 se denunció que desde un 
vehículo se intentó raptar a una me-
nor en la colonia “Ram ón Villeda 
Morales”, del sector suroeste de Co-
mayagüela.

EN LA CAPITAL
El anónimo denunciante alertó a las 

autoridades policiales que en un carro 
oscuro unas personas de actitud sos-
pechosa andaban rondando una co-
lonia capitalina, con la intención de 
raptar niños y adolescentes. 

En su denuncia, el individuo indicó: 
“Fíjese que tenemos una emergencia 
aquí en la colonia Villeda Morales . 
“¿Qué es lo que está sucediendo?”, le 
contesta el interlocutor y empleado 
del Sistema de Emergencias 911. 

“Fíjese que aquí anda entrando un 
carro negro, entrando por Lomas del 
Toncontín con placas . Ellos an-
dan robando niños, quisieron mon-
tar a una niña a la fuerza , exclamaba 

el asustado denunciante. 
De inmediato, desde el Sistema 911 

se emitió la alerta a todas las unidades 
policiales asignadas a ese sector de la 
capital. Varias radiopatrullas se des-
plazaron al lugar indicado para inter-
ceptar el vehículo. 

Así se inició la búsqueda del carro 
reportado mediante el sistema de vi-
deo-protección del centro de opera-
ciones del Sistema 911, ubicado en la 
periferia suroeste de la capital. 

LOS CAPTURAN
Minutos después, los agentes poli-

ciales interceptaron el vehículo y se 
procedió a la captura de los ocupan-
tes. Con esta captura se demostró la 
importancia de la participación de la 
ciudadanía en el trabajo coordinado 
con las instituciones policiales y el 
uso de la tecnología que permitieron 
sacar de circulación a estos sujetos. 

Se probó la veracidad de las distin-
tas denuncias obtenidas por LA TRI-
BUNA, alertando que operan bandas 
de “robachicos , quienes después de 
raptar niños supuestamente los ven-
den a terceros para la abominable ex-
tracción de órganos. 

Se han reportado casos en munici-

pios del denominado Corredor Turís-
tico, en la zona oriental de Francisco 
Morazán. Municipios como la Villa 
de San Francisco, Güinope, San Anto-
nio de Oriente, Cantarranas y Talan-
ga, Guaimaca, Cedros, Valle de Ánge-
les y Santa Lucía son algunos de los lu-
gares donde se han registrado alertas 
al respecto. 

El temor se ha apoderado de padres 
de familia y maestros ante la informa-
ción filtrada en redes sociales, sobre 
hombres y mujeres que acechan en 
colonias, escuelas y colegios, en bus-
ca de robar niños.

POLICÍA TRAS LA PISTA
Por esas informaciones o desapari-

ción de niños a manos de los crimina-
les, varias jefaturas policiales se han 
puesto en alerta, patrullando diaria-
mente los centros escolares, lugares 
predilectos por los robachicos , pa-
ra engañar y raptar menores. 

En sus operaciones policiales, 
agentes ya han dado con el parade-
ro de algunos raptores. Para el caso, 
en días recientes se registró la denun-
cia por parte del Sistema 911, del robo 
de un niño de un mes de nacido en el 
municipio de Cedros, Francisco Mo-
razán.

Dos mujeres habían arrebatado de 
los brazos de su madre al menor, pero 
tras varias investigaciones fueron de-
tenidas en el mismo sector y son ori-
ginarias del mismo Cedros.

Según el informe preliminar, las fé-
minas rentaban una casa donde fue 
encontrado el pequeño que habían 

En un tramo del anillo periférico capitalino, la Policía Nacional interceptó el vehículo y dio 
captura a individuos que fueron denunciados al 911, de haber intentado raptar a una menor en la 
colonia Ramón Villeda Morales .

raptado.
Ese robo se hizo viral mediante un 

video en las redes sociales y es recu-
rrente que en chats informativos, Fa-
cebook e Instagram se encuentren 

ese tipo de  anuncios donde se soli-
cita ayudar para encontrar a niños y 
adolescentes desaparecidos, supues-
tamente raptados por bandas de “ro-
bachicos”. (JGZ) 

La alerta contra los raptores de infantes está lanzada por las 
autoridades policiales a los padres de familia o encargados que 
no descuiden o no dejen andar solos a los niños. 

Fotografía de la denuncia original realizada al Sistema 
Nacional de Emergencias 911, sobre el accionar de una banda de 
“robachicos”.

Los reportes obtenidos por LA TRIBUNA indican que hasta 
adolescentes han sido víctimas de rapto. 

Los delincuentes se aprovechan de lugares solitarios para raptar 
a los menores que andan solos. 
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INFORME DE LA CEPAL 

Puerto Cortés registra mayor
movimiento a nivel de CA-4

Puerto Cortés, administrado por 
Operadora Portuaria Centroame-
ricana (OPC) es el mejor del CA-
4 (Guatemala, Honduras, El Salva-
dor y Nicaragua), con movimien-
to portuario de la terminal que cre-
ció en un 27.1 por ciento, pasando 
de 551,250 TEUs en 2020 a 700,843 
TEUs en 2021, reconociendo de es-
ta manera la inversión, eficiencia y 
productividad de la terminal.

El informe de la actividad por-
tuaria correspondiente a 2022, ela-
borado por la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (Ce-
pal) destacó que la inversión en in-
fraestructura y tecnología llevadas 
a cabo por OPC, contribuyen a la efi-
ciencia y competitividad del puerto, 
por ende del país y la región.

Esto ha permitido a la terminal 
contar con una alta productividad 
y ofrecer tarifas muy competitivas 
a nivel regional.

En el informe “2020: el impacto 

de la pandemia del COVID-19 en el 
comercio marítimo, transbordo y 
throughput de los puertos de con-
tenedores de América Latina y el 
Caribe (ALC)”, se incluyó? el aná-
lisis de las exportaciones, importa-
ciones y del transbordo en los puer-
tos de ALC.

En ALC las importaciones por 
medio de contenedores suelen ser 
mayores que las exportaciones. En 
la región, además de productos de 
consumo de variada intensidad tec-
nológica, se importan también in-
sumos y equipos para las produc-
ciones.

Por lo tanto, el análisis del co-
mercio separado por volumen de 

exportación e importación se hizo 
importante para el análisis del im-
pacto que la pandemia ha causado.

En el documento, que se compo-
ne de tres partes, se da continuidad 
al análisis del

comportamiento del comercio 
(suma de exportaciones e impor-
taciones vía contenedores llenos) 
en distintos períodos desde 2019 
a 2021 y en distintas regiones del 
mundo; luego, el documento se en-
foca en ALC y analiza por separa-
do las exportaciones e importacio-
nes, el transbordo y el throughput 
por costa.

En la segunda parte del docu-
mento se presenta la ya tradicional 
clasificación del movimiento por-
tuario según puertos y país, es ahí 
donde destaca Puerto Cortés en-
tre los puertos del CA-4, incluyen-
do tanto los de la costa del Atlánti-
co como los del Pacífico.

Actividad de carga 
en la terminal creció 

un 27.1% de 2020 a 
2021.

PEDRO BARQUERO:

Políticas públicas mantienen
inflación en rango aceptable

Las políticas públicas implemen-
tadas por este gobierno han dado co-
mo resultado una inflación en pará-
metros aceptables, similar a la de 
otros países del mundo como, los Es-
tados Unidos que es de 8.6 por cien-
to y de Inglaterra en el orden de 9 por 
ciento, indicó el secretario de Desa-
rrollo Económico, Pedro Barquero.

Según el Banco Central de Hon-
duras (BCH), la inflación interanual a 
mayo se ubicó en 9.09 por ciento, su-
perior en 50 por ciento en relación al 
4.84 por ciento observado en el mis-
mo mes de 2021, entre tanto, la infla-
ción acumulada alcanzó 5.18 por cien-
to (1.54% doce meses atrás).

“Esta situación no es algo exclusi-
vo de Honduras es consecuencia de 
la invasión de Rusia a Ucrania, con 
un aumento considerable de los de-
rivados del petróleo, del gas y que 
también ha traído serios problemas 
de desabastecimiento de cereales en 
algunos granos”, expuso Barquero.

Solo la inflación importada repre-
senta más de la mitad de la inflación 
del país, pero a pesar de eso las me-
didas adoptadas las han mantenido 
dentro de parámetros aceptables a 
nivel mundial, insistió. “La proyec-
ción, según algunos economistas, es 
que la inflación va a subir más, el con-
flicto bélico no ha terminado y el pre-
cio del petróleo va a seguir subiendo, 
incluso se dice que llegará a 180 dóla-
res el barril y eso provocará que los 
precios sigan subiendo” alertó.

“La expectativa de que van a in-
crementar más los precios evita que 
quememos todos los cartuchos, si los 
quemamos en este momento nos va-
mos a quedar sin cartuchos para los 
siguientes meses”, adelantó Barque-
ro, para luego referir que “tenemos 
que ir de manera programada, gra-
dual y responsable, aplicando medi-
das que ayuden en cada momento, 
controlando que la inflación no su-
ba más”.

La inflación interanual a mayo se ubicó en 9.09 por ciento a punto 
de superar los dos dígitos de acuerdo con analistas económicos.

El informe presenta la evolución y consecuencias del alza de los fletes marítimos de contenedores, 
además de una reseña sobre otros temas emergentes de mayor notoriedad que surgieron durante 
la pandemia y todavía siguen presentes.
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BARRIL DE
PETRÓLEO
SUBE 1.8% Y
CIERRA A $109.57

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) subió 
este lunes un 1.8% y cerró en 
109.57 dólares después de que 
los líderes del G7 mostraran su 
disposición a acelerar un cam-
bio hacia la neutralidad climáti-
ca limpio y justo, garantizando 
la seguridad energética.

Los países del G7 subraya-
ron su compromiso para acele-
rar una transición hacia la neu-
tralidad climática que sea “lim-
pia y justa” y que garantice al 
mismo tiempo la seguridad 
energética.

Junto con la guerra de Ucra-
nia, este objetivo fue punto cen-
tral de las deliberaciones en la 
segunda jornada de la cumbre 
de Elmau, en el sur de Alema-
nia, en la que al club de naciones 
industrializadas se sumaron co-
mo invitados Argentina, India, 
Indonesia, Sudáfrica y Senegal.

El canciller alemán, Olaf 
Scholz, consideró, además, que 
con el inicio de la invasión rusa 
de Ucrania, el 24 de febrero, no 
puede haber, para Rusia, “una 
vuelta atrás”, ya que con ello 
emprendió un camino “sin re-
torno” y rompió con todos los 
principios fundamentales de la 
comunidad internacional. Ad-
mitió, sin embargo, que hay 
“distintas perspectivas” respec-
to a Rusia. Aludía así a la posi-
ción de varios de esos países in-
vitados, tres de los cuales -India 
y los dos estados africanos- se 
habían abstenido en la votación 
condenatoria contra Rusia de la 
Asamblea General de la ONU, 
el pasado mayo. (EFE)

ALERTAN EXPERTOS:

Uso de reservas del BCH para financiar
al gobierno central genera incertidumbre

El uso de las reservas para finan-
ciar al gobierno central y que esa 
práctica se convierta en costumbre, 
disminuiría estos recursos y genera 
incertidumbre en los hogares y mi-
cro, pequeñas, medianas y grandes 
empresas si a corto y mediano pla-
zo van a existir los dólares necesa-
rios para que sean atendidas sus de-
mandas de dólares.

Expertos en finanzas analiza-
ron el panorama económico na-
cional luego que en cinco meses se 
han aprobado tres diferentes opera-
ciones de préstamos que equivalen 
a  44,000 millones de lempiras, un 
6.5 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB).

En el caso de empresas, si la con-
sistencia en la disponibilidad de di-
visas se pusiera en riesgo, afectaría 
su ciclo de producción o comercia-
lización por el atraso en obtener los 
dólares para adquirir los bienes im-
portados afectando la disminución 
de sus operaciones y por ende una 
menor disponibilidad y generación 
de empleos.

Por el lado de los préstamos que 
vienen del exterior o para las em-
presas del sector privado para am-
pliar sus operaciones y generar más 
empleos, o para el gobierno central 
para financiarse a condiciones con-
cesionales (bajas tasas de interés y 
largo plazo) para ejecutar inversión 

En cinco meses 
se han aprobado 
tres diferentes 
operaciones de 

préstamos.
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Analistas insisten en mejores alternativas de financiamiento para el gobierno central en vez de 
préstamos del BCH para evitar desequilibrios económicos en el mediano y largo plazo.

pública generando empleos por de-
manda de mano de obra y otros ser-
vicios, los bancos del exterior que ha-
gan estos préstamos tendrían incerti-
dumbre si el sector privado o públi-
co contará con los dólares necesarios 
para que honren sus compromisos en 
moneda en dólares.

INVERSIONISTAS
Inversionistas caerán en incerti-

dumbre de saber si contarán con la 
disponibilidad de comprar dólares 
cuando deseen repatriar en dólares 
parte de las utilidades que generaron 
en el país en lempiras, con esa incer-
tidumbre habría menos inversión ex-
tranjera directa, menor impacto en la 
creación de empleos, menos salarios 
y menos capacidad de compra de las 

personas.
Todo esto podría crear otro pro-

blema a futuro que sería el de ma-
yor depreciación del lempira frente 
al dólar por la mayor demanda pro-
vocada por más incertidumbre, de 
acuerdo con el análisis.

Pero lo más crítico a corto plazo, 
al utilizar las reservas para financiar 
al gobierno central y que esta prácti-
ca se convierta en una costumbre es 
el grave problema que ya se tiene en-
frente como país, como región y a ni-
vel mundial y que es la inflación (el 
aumento de los precios de los pro-
ductos de la canasta básica, otros bie-
nes y servicios) que generaría más 
pobreza en la población.

No se ha visto como una buena 
práctica a nivel de países de la región 

ni a nivel mundial que, teniendo al-
tos niveles de inflación, el gobierno 
central se esté financiando de la ban-
ca central.

A medida la inflación vaya au-
mentando y en vez de contrarres-
tarla se esté generando más infla-
ción, las medidas tendrán que ser 
más fuertes como un aumento sig-
nificativo a la tasa de política mo-
netaria que al final llevará a un au-
mento de tasas de los préstamos pa-
ra los hogares y micro, pequeñas, 
medianas y grandes empresas. 

Hoy más que nunca con los gran-
des retos que existen a nivel exter-
no, a lo interno se deben de esmerar 
en tomar las decisiones más respon-
sables para salvaguardar el bien co-
mún en contra de la inflación.
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RELACIONES INTERNACIONALES

Siguatepeque gestiona alianzas 
con municipios de Costa Rica

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
Para crear alianzas que permitan dife-
rentes convenios, miembros de la cor-
poración municipal de Siguatepeque 
se reunieron con el embajador de Cos-
ta Rica, Mauricio Herrera Ulloa.  

El alcalde, Asley Guillermo Cruz 
Mejía, informó que “se recibió al di-
plomático costarricense con el obje-
tivo de crear hermanamiento de ciu-
dades e identificar líneas de trabajo en 
conjunto con ciudades de Costa Rica, 
de esta manera se busca crear vínculos 
para trabajar de forma conjunta diver-
sos temas, esto sin duda generará de-
sarrollo para nuestra Siguatepeque”.  

Al respecto, el embajador de Cos-
ta Rica, Mauricio Herrera Ulloa, des-
tacó que “esta visita se debe a una in-
vitación que me ha hecho la munici-
palidad de Siguatepeque y he veni-
do a conocer proyectos, iniciativas, 
planes que tenga este municipio para  
que pueda hermanarse con los planes 
y proyectos que tengan municipios si-
milares  de mi país”.

“Buscamos conocer a detalle los én-
fasis, los caminos que quiere ir toman-
do el gobierno local y pensar dónde 
hay en Costa Rica municipios simila-
res y lograr ese intercambio, aunque 
ya tenemos perfiles de municipios en 
mi nación que son de interés para es-
ta temática donde tendríamos mucho 
que compartir y también qué tendría-
mos que aprender de Siguatepeque”, 
amplió.  

En la reunión también participaron 
la vicealcaldesa de Siguatepeque, Ge-
raldina Zelaya y los regidores muni-
cipales Dania Mayorquín, Juan Car-
los Morales, Sofía Margarita Sánchez 
y David Enrique Zavala. (REMB) 

Durante la reunión entre el embajador de Costa Rica, Mauricio Herrera Ulloa, y la comuna de Siguatepe-
que, se habló de posibles convenios con municipios costarricenses.

El alcalde de Siguatepeque, Asley Cruz, compartió con el embajador 
de Costa Rica, Mauricio Herrera Ulloa.    

Los corporativos de Siguatepeque le dieron la bienvenida al emba-
jador de Costa Rica.

CAPACITACIÓN

Grupo Jaremar y Ferema
fortalecen educación básica

TELA, Atlántida. El Grupo Ja-
remar, en alianza con la Fundación 
para la Educación “Ricardo Ernes-
to Maduro Andreu” (Ferema), rea-
lizó su capacitación anual dirigida a 
los docentes del programa de apo-
yo a la educación prebásica del país 
con la finalidad de actualizar sus co-
nocimientos y así garantizar la cali-
dad de aprendizaje de los niños y ni-
ñas de los 41 centros beneficiados en 
este departamento, Cortés y Yoro.

La alianza nació en el 2005 y des-
de entonces más de 8,000 escola-
res han recibido los cimientos para 
su vida profesional, gracias a la ca-
pacitación y materiales de Ferema, 
mientras Jaremar provee los mate-
riales y bono monetario para los 41 
educadores.

La gerente corporativa de Res-
ponsabilidad Social Empresarial y 
Comunicaciones del Grupo Jare-
mar, Sonia Mejía, declaró que “re-
conocemos la importancia de la 
educación y es por ello que en Gru-
po Jaremar junto con nuestro alia-
do estratégico Ferema, nuevamen-
te reiteramos nuestro compromiso 
de fortalecer este pilar a través del 
sostenimiento de estos 41 centros de 
educación preescolar”.

Debido a que aún los centros de 
educación  básica se encuentran en 
capacidad limitada por la pandemia, 
la modalidad bajo la cual se está tra-
bajando es semipresencial y bajo es-
trictas medidas de bioseguridad pa-
ra garantizar la seguridad y la salud 
de todos los involucrados. (RL)

TELA, ATLÁNTIDA

Homenaje a deportistas
ejemplo para juventud
TELA, Atlántida. Coloridos ac-

tos protocolarios se realizaron para 
dar seguimiento al torneo de la Copa 
Numada (“Mi amigo”, en garífuna), 
y ayer se jugaron los cuartos de final.

En la jornada participó el alcalde 
teleño, Ricardo Cálix, como invita-
do especial, ya que se ha proyectado 
apoyando este importante torneo, 
que cuenta con la participación de 
diferentes equipos de fútbol, espe-
cialmente de la etnia garífuna.

Además, se tributó un homenaje 
para el exseleccionado mundialis-
ta de España 1982, el exguardameta 
Julio César Arzú y para el también 
excancerbero José Erasmo “El Chi-

charo” Guerrero, ante la presencia 
de otros deportistas e invitados es-
peciales, entre ellos el exinternacio-
nal delantero Milton Omar “El Ty-
son” Núñez. 

El reconocimiento fue una pla-
ca conmemorativa a su trayectoria 
futbolística elaborada por los artis-
tas teleños Francisco Luján y Selvin 
Rivera.

El alcalde de Tela, Ricardo Cá-
lix, expresó que “seguimos fieles al 
compromiso de apoyo al deporte pa-
ra que nuestros niños  y jóvenes ten-
gan una buena salud mental y física 
y que se puedan convertir en perso-
nas útiles a la sociedad”. (RL)

Los exguar-
dametas 
Julio César 
“El Tile” 
Arzú y José 
Erasmo “El 
Chicharo” 
Guerrero 
recibieron 
un homenaje 
en la Copa 
Numada.

Con el 
apoyo del 
alcalde de 
Tela, Ricar-
do Cálix, la 
Copa Nu-
mada tam-
bién tuvo 
mención es-
pecial para 
el futbolista 
Milton 
Omar “El 
Tyson” 
Núñez.
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AFECTADOS POR TORMENTAS

Miles de misquitos
aguardan por envío
urgente de víveres

Las recientes lluvias 
destruyeron sus 

cultivos dejándolos 
a la deriva

Los pobladores del municipio Ra-
món Villeda Morales, en el depar-
tamento de Gracias a Dios, siguen 
a la espera de ayuda por parte de 
las autoridades gubernamentales, 
que ya les enviaron las primeras ra-
ciones de comida y algunos ense-
res domésticos. Sin embargo, son 
más de 14,000 las personas afecta-
das por pérdida de cultivos que ur-
gen de auxilio.

El alcalde municipal, César Arre-
chavala, expresó que “hasta este 

momento (el domingo) nos llega-
ron 150 raciones y cobijas, 100 col-
chonetas, 30 kit de cocinas y 50 lá-
minas”. 

También destacó que la alcaldía 
realizó una inversión de 220,000 

lempiras para comprar provisión 
en ciertas bodegas, en el departa-
mento de Gracias a Dios. 

Arrechavala indicó que “estamos 
organizando con fondos municipa-
les otras raciones, necesitamos más 
ayuda, hemos llamado al Poder Eje-
cutivo, esperamos que todo salga 
bien y que llegue el apoyo”.

Agregó que “el agua comenzó a 
bajar, ha bajado al menos 12 pulgadas 
o un pie, pero estamos en alerta por-
que se avecinan otras tormentas”. 

“El problema más grande que te-
nemos es la alimentación de la gente 
y en todos los medios hemos dicho 
que la alimentación es básica, por lo 

tanto pedimos a Copeco y a los mi-
nisterios, Poder Ejecutivo, buscar 
un medio cómo apoyar a este mu-
nicipio”, dijo el edil. (KSA)

Los pobladores de La Mosquitia requieren de alimentos, bebidas y 
medicamentos tras inundaciones.

EN JORNADAS INFORMATIVAS

Empleados de Hondutel 
exigen pago de salarios

Empleados de la Empresa Hon-
dureña de Telecomunicaciones 
(Hondutel) mantienen jornadas in-
formativas desde el pasado viernes, 
para exigir que se les paguen al me-
nos cuatro meses de salarios atra-
sados y se invierta en la institución. 

El presidente del Sindicato de 
Trabajadores de Hondutel (Sitra-
tel), Orlando Mejía, destacó que 
se mantienen las asambleas para 
que en las autoridades se comien-
ce a despertar el interés “para que 
en Hondutel ya se puedan tomar 
las decisiones de la inversión, ya 

vamos entrando a julio y los ingre-
sos de la empresa cada día van más 
para abajo”. 

También añadió que confían en la 
promesa de la Presidenta Xiomara 
Castro, que propuso un plan de re-
cuperación de Hondutel. 

“Como trabajadores, tenemos 
muchos compromisos pendientes, 
ya son cuatro meses de salario que 
no se nos han pagado, ajustes pen-
dientes del año 2020-2021, también 
un plan de retiro voluntario y nive-
lación del salario mínimo”, indicó 
Mejía. (KSA) 

A muchos de los empleados no se les ha cancelado el decimocuarto 
mes de salario y ya tienen cuatro meses de sueldos atrasados.

POR APORTES CIENTÍFICOS

Fundación de Premios Tang de Taiwán 
nombra ganadores distinguidos
La Fundación de los Premios Tang 

reveló recientemente que tres cientí-
ficos, Katalin Karikó, Drew Weissman 
y Pieter Cullis, fueron nombrados los 
ganadores del prestigioso premio en 
la categoría de Ciencias Biofarmacéu-
ticas, así como la historiadora británi-
ca, Jessica Rawson, especialista en arte 
chino antiguo, galardonada con el pre-
mio en la categoría de Sinología y Je-
ffrey D. Sachs, un economista y profe-
sor estadounidense, ganador del pre-
mio en Desarrollo Sostenible.

Katalin Karikó, Drew Weissman y 
Pieter Cullis, ganadores en la catego-
ría de ciencias biofarmacéuticas, por el 
descubrimiento de conceptos y enfo-
ques claves en materia de vacunación, 
que condujeron al desarrollo exitoso 
de la vacuna contra la COVID-19 basa-
da en el ácido ribonucleico mensajero 
(ARNm), tecnología que se utiliza en 
las vacunas de Pfizer-BioNTechy Mo-
derna contra la COVID-19.

Karikó y Weissman han recibido nu-
merosos premios, entre ellos el pres-
tigioso Premio Lasker-DeBakey de In-
vestigación Médica Clínica, y fueron 
nombrados entre los Héroes del Año 
de la revista Time, en 2021.

Cullis es profesor de bioquímica y 
biología molecular en la Universidad 
de Columbia Británica. El investigador 
canadiense ha cofundado varias em-
presas, tales como Integrated Nano 

La Fundación de los Premios Tang de Taiwán galardonó a la histo-
riadora británica, Jessica Rawson, y al economista estadounidense 
Jeffrey D. Sachs.

Therapeutics, Molecular You Corp. 
y Acuitus Therapeutics.

 GENIO Y MAESTRÍA
 Por su parte Rawson, especialista 

en arte chino antiguo, ha sido galar-
donada con el premio Tang 2022 en 
la categoría de Sinología por su “ge-
nio y maestría” en el arte de leer arte 
y artefactos de la civilización china. 
Rawson, de 79 años, ha dicho que se 
siente “increíblemente honrada” por 
este premio. 

Es considerada una de las mayores 
expertas en arte chino antiguo, con un 
interés particular en la cosmología de 
la dinastía Han (206 a.C - 220 d.C.) en 
su relación con las tumbas y su deco-
ración. Trabajó durante muchos años 
en el Museo Británico y en la Univer-
sidad de Oxford hasta su jubilación.

David Wang, presidente del comi-
té de selección de los premios Tang 
de Sinología, destacó que “al dar voz 
a los objetos antiguos, Jessica Rawson 
ha enseñado a generaciones una pers-
pectiva de estos objetos, y su agudeza 
y vasto aprendizaje visual han brinda-
do una nueva visión del mundo de los 
linajes, las transformaciones y las mi-
graciones de los artefactos mudos”.

Por otra parte, Sachs, de 67 años, un 
economista y profesor estadouniden-
se, destacado por su trabajo en el cam-
po del desarrollo sostenible, la macro-
economía global y la lucha contra la 
pobreza. Fue reconocido por su lide-
razgo en la ciencia transdisciplinaria 
de la sostenibilidad y crear el movi-
miento multilateral para sus aplica-
ciones desde la aldea a la nación y al 
mundo.
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La Presidenta Xiomara Castro, re-
cibió a monseñor Paul R. Gallagher, 
secretario para las Relaciones con los 
Estados del Vaticano, con el objetivo 
de abordar temas de interés bilateral 
y para fortalecer las relaciones diplo-
máticas y de cooperación entre am-
bos Estados. 

El canciller del Vaticano, quien fue 
recibido en Casa Presidencial y que 
durante su gira por la región solo vi-
sitó a Honduras y Costa Rica, se hizo 
acompañar de monseñor Gábor Pin-
tér, Nuncio Apostólico de Su Santi-
dad en Honduras; de monseñor Javier 
Froján Madero, Desk 

Officer de la sección para las Rela-
ciones con los Estados de la Santa Se-
de; y de Giacomo Antonicelli, secre-
tario de la Nunciatura Apostólica en 
Honduras. 

Durante el encuentro, la mandata-
ria hondureña agradeció al canciller 
R. Gallagher, por las obras que reali-
za la Iglesia católica de Honduras en 
favor de los sectores más vulnerables 
y le manifestó su interés de fortalecer 
los lazos de amistad, cooperación y di-
plomacia que se han sostenido con la 
Santa Sede desde el 9 de julio de 1861.

El gobierno, como muestra del re-
conocimiento al papel que juega el 
Vaticano en el combate a los flagelos 

Las Fuerzas Armadas llevaron a ca-
bo ayer la Ceremonia de Condecora-
ción de los señores oficiales de la Ofi-
cina de Cooperación en Seguridad de 
los Estados Unidos de América.

En las instalaciones del Salón 
Francisco Morazán del Estado Ma-
yor Conjunto de las Fuerzas Arma-
das, se llevó a cabo el magno evento. 

Los oficiales condecorados, el Ma-
yor de Infantería Nicholas D’ la Ro-
ta y el Mayor de Infantería Mattew 
Thompson, recibieron la Medalla al 
Mérito Segunda Clase por parte del 
jefe del Estado Mayor Conjunto, vi-
cealmirante José Jorge Fortín Aguilar. 

A la ceremonia asistieron también, 
el subjefe del Estado Mayor Conjun-
to, el Inspector General de las Fuerzas 
Armadas, los comandantes de Fuer-
zas y oficiales superiores del Estado 
Mayor Conjunto. 

Cabe mencionar que los oficiales 
condecorados, cumplieron con su 
misión encomendada en el país, por 
un período de dos años y ahora retor-
nan a su nación; en el caso del Mayor 
de la Rota a recibir una nueva asigna-
ción y el Mayor Thompson pasa a re-
tiro. (XM) 

Tiendas Pronto abre sus puer-
tas a los ganadores del Premio Em-
prende Pronto de Terra Te Impul-
sa cumpliendo con el compromiso 
de incorporarles en su cadena de va-
lor al brindarles visibilidad y posibi-
lidad de crecimiento, para que, de es-
ta manera, puedan ampliar su merca-
do y clientela. 

Son cinco los ganadores que des-
de hoy son acogidos en las Tiendas 
Pronto Molino y Tepeyac quienes 
podrán ofrecer sus productos en el 
área de alimenos y bebidas pre ela-
boradas, ellos son: Terra Verde de 
María Auxiliadora Ríos, Pizca de Isis 
Velásquez, De La Fuente de Chantal 
Flores, Mixology de Augusto Santos 
y Delimango de Norman López. 

“Invitamos a todos nuestros clien-
tes a que visiten las Tiendas Pronto 
Molino y Tepeyac para que compren 
y disfruten de los productos de los 
emprededores de Terra Te Impulsa, 
ya que consumiéndolos contribuyen 
activamente al desarrollo económi-
co del país y al fortalecimiento de las 
marcas que hoy comienzan su pro-
moción dentro de nuestras tiendas”, 
agregó Indira Oviedo, jefe de Consu-

mo de Tiendas Pronto. 
Mariel Rivera, directora de Funda-

ción Terra también comentó “Uno 
de los ejes de acción de Fundación 
Terra es el emprendimiento y por 
eso, a través de Terra Te Impulsa se-
guiremos apoyando este motor eco-
nómico que forma parte del avance 
del país y son una fuente de empleo 
importante”.

Los empresarios se postularon a 
través de Terra Te Impulsa, pasaron 
un proceso de capacitación que les 
permitió preparar su breve presen-
tación frente a una terna evaluado-
ra de seis jueces representantes de 
organizaciones miembros de Terra 
Te Impulsa. De casi 50 postulantes, 
diez fueron seleccionados como fi-
nalistas.

Los primeros tres lugares adicio-
nalmente recibieron fondos no re-
embolsables para inversión y cre-
cimiento de sus negocios. De esta 
manera Fundación Terra y Tiendas 
Pronto invierten en el emprendedor 
hondureño, brindándole no solo los 
recursos para crecer, sino también 
las conexiones y los espacios de ven-
ta para lograrlo.  

Honduras apoyará al Vaticano
como “Estado observador en la OMS”

Castro expresó que inició un proceso de refundación, que sugiere 
cambios profundos.

que atacan a la humanidad en el ám-
bito de la salubridad, reiteró al can-
ciller R. Gallagher, el apoyo a la reso-
lución emitida por la Asamblea Mun-
dial de la Salud, orientada a otorgar a 
la Santa Sede El ‘Estatus de Observa-
dor’ ante la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). 

Además, Castro, manifestó al can-
ciller que su gobierno está a la espe-
ra del borrador de la propuesta de 
acuerdo que comunicó la Santa Se-
de a la representación diplomática 

de Honduras en el Vaticano en el año 
2017, mediante el cual, se busca es-
trechar y fortalecer la relación entre 
Honduras y la Santa Sede. 

Castro expuso al canciller del Va-
ticano que su administración, a pe-
sar de haber recibido un país en rui-
nas y con serios problemas estructu-
rales, ha iniciado un proceso de re-
fundación que sugiere cambios pro-
fundos para generar el bienestar y el 
desarrollo que la sociedad necesita 
y demanda.

FF. AA. entrega medalla al mérito
a dos oficiales de EE. UU. 

Los condecorados permanecieron en Honduras por dos años en 
misión.

Los oficiales condecorados, el Mayor de Infantería Nicholas D’ la 
Rota y el Mayor de Infantería Mattew Thompson.

Los primeros tres lugares adicionalmente recibieron fondos no re-
embolsables.

Tiendas Pronto abre sus puertas
para ganadores del Premio Emprende

Los 
empre-
sarios se 
postu-
laron a 
través 
de Te-
rra Te 
Impul-
sa.

Son cinco 
los gana-
dores que 
desde hoy 
son acogi-
dos en las 
Tiendas 
Pronto.



EJEMPLO DE EMPRENDEDURISMO

Familia “marcalina”
deleita paladares con
rico café certificado

Hombro a hombro, padres e hijos se esmeran en producir el 
grano aromático en la región de Montecinos.

Por: Juan Gabriel Zepeda
Fotos: Amalia Rivera

MARCALA, La Paz. Como un or-
gullo “catracho” y un ejemplo de au-
téntico emprendedurismo se ha ca-
talogado a la familia Sosa, dueña del 
beneficio La Fortaleza, ubicado en la 
zona central del país, donde se culti-
va y cosecha el exquisito café “Rous 
Coffee”. 

Esta marca netamente hondure-
ña fue lanzada al mercado por la jo-
ven productora y emprendedora, Ali-
cia Sosa, quien con gallardía compite 
a diario para producir el mejor grano 
negro de Marcala, en la región de Mon-
tecillos. 

Actualmente, “Rous Coffee” está ca-
lificada como una marca de café de alta 
calidad, el cual se produce en los férti-
les campos del beneficio La Fortaleza, 
donde también hay plantaciones de ca-
fé de variedad. 

La familia Sosa le brinda un especial 

cuidado a la producción del grano aro-
mático desde las fincas, por lo que em-
plea abonos orgánicos. A su vez, se es-
mera en un estricto control de calidad 
desde la recolección del fruto y su pro-
cesamiento, hasta que finalmente es 
empacado y distribuido. 

PRODUCTO DE CALIDAD
“Nuestro objetivo diario es final-

mente obtener un café de calidad”, 
destacó la joven emprendedora, que 
cada día, hombro a hombro con sus 
hermanos menores, realiza las distin-
tas labores rurales para que el aromá-
tico se coseche. 

“Somos una empresa familiar y nos 
enorgullece mucho mostrar un pro-
ducto de calidad que puede satisfacer 
las expectativas de los consumidores”, 
reiteró Sosa. 

Agregó que “estamos certificados 
con denominación de origen Marca-
la, que certifica que nuestro café es de 
calidad que viene de la región de Mon-

tecillos”.
Como productores, “enfrentamos 

muchos desafíos y actualmente en esta 
cosecha vamos a ver qué desafíos en-
frentamos, porque esperamos una al-
ta producción y a la vez enfrentamos el 
costo extremo de los fertilizantes que 
ocupa la finca”, detalló.  

Para enfrentar esos altos costos, la 
familia Sosa en esta temporada usa fer-
tilizantes orgánicos. 

DIVERSIFICACIÓN
A pesar que su especialidad es la 

producción de café de calidad, la fa-
milia Sosa también ha diversificado 
sus cultivos y se dedica a otras labo-
res del campo. 

Los emprendedores aprovechan 
que sus propiedades son aptas para el 
cultivo de otro tipo de plantaciones, 
como el zacate para ganado, maíz, 
frijol y bananos, convirtiéndose “La 
Fortaleza” en una finca autosuficien-
te. (JGZ)

El beneficio de “La Fortaleza” es manejado por la joven productora y emprendedora, Alicia Sosa. 

El aromático “Rous Coffee” está catalogado como una de las 
mejores marcas que se producen en Marcala, departamento de 
La Paz. 

A criterio de la 
emprendedora, Alicia 
Sosa, “las fincas son 
escenarios para 
múltiples cultivos, porque 
nosotros, además de 
tener el cultivo de café 
en distintas variedades, 
también cosechamos 
plátanos, mínimos, 
porque el beneficio La 
Fortaleza es sostenible y 
autosustentable”.

zoom 

DATOS

CERTIFICADOS

TAMBIÉN LE APUESTAN A LÁCTEOS
La familia Sosa también se de-

dica a la producción de lácteos 
certificados, ya que normalmen-
te en su finca, ubicada en Marca-
la, La Paz, los propietarios ma-
nejan entre cuatro y cinco vacas. 

“Cada vaca da una produc-
ción de unos 40 litros de leche 
diarios, algo que es bastante pro-
ducción para tan pocas vacas e 
indica que este ganado es leche-
ro”, detalló la productora, Ali-
cia Sosa. 

Lamentó que los costos de 
producción, en parte, los han 
afectado como pequeña empre-
sa, porque han sido muy eleva-
dos, detallando que el costo de 
litro de leche anda variando en 
unos 25 lempiras a la venta. 

El ordeño del ganado es rea-
lizado por toda la familia, prin-
cipalmente por mujeres, ya que 
en el área rural “las féminas te-
nemos que ser todo terreno y sa-
ber de todo un poco”, explicó. 
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DURANTE FIN DE SEMANA

Triaje de la Mayangle
reporta alza del 6%

en casos de COVID-19

El triaje de la colonia Mayangle, en 
Comayagüela, registraba una positivi-
dad del 20 por ciento en casos de CO-
VID-19, sin embargo, el fin de sema-
na reportó un aumento del seis por 
ciento.

La alta afluencia de pacientes es tal 
que el centro llegó a recibir aproxima-
damente 100 pacientes diarios, lo que 
ha despertado las alarmas entre el per-
sonal de salud, que también está sien-
do afectado por los contagios. 

El personal médico hizo un llama-
do a la población a seguir optando por 
las medidas de bioseguridad y la vacu-
nación anticovid, para contrarrestar la 

enfermedad, que no ha desaparecido.
Según proyecciones, se espera un 

alza de contagios del virus en el mes 
de junio y julio, siendo julio el pico 
más alto de casos. En todos los tria-
jes y centros de atención se ha repor-
tado un incremento de contagios de 
coronavirus.

FALLECE ANCIANO 
Por otro lado, el Instituto Nacional 

Cardio Pulmonar (INCP), conocido 
como Hospital del Tórax, reportó la 
muerte de una persona por COVID-19, 
luego de 21 días sin fallecimientos a 
causa de la enfermedad.

Según el informe del personal sa-
nitario, en las últimas 72 horas se pro-
dujo la muerte de un paciente por co-
ronavirus.

“El fallecido es un adulto mayor 
con 78 años, procedente del Distrito 
Central, Francisco Morazán, con PCR 
confirmado con COVID-19, con insu-
ficiencia respiratoria aguda, esquema 
de vacuna desconocido”, indicó el re-
porte.

Del mismo modo, detalla que en las 
salas COVID-19 están ingresadas tres 
personas: dos mujeres y un hombre. 
Los pacientes tienen estabilidad y se 
recuperan aceptablemente. (DS)

La positividad de los casos de COVID-19 en el triaje de la Mayangle aumentó durante el fin de semana. 

EN CHOLUTECA

Se dispara positividad 
de pacientes con virus
En la última semana epidemioló-

gica, en la Región Sanitaria de Cho-
luteca se registró una alta incidencia 
de casos de COVID-19, por lo que las 
autoridades han solicitado a la pobla-
ción retomar y fortalecer las medidas 
de bioseguridad. 

Durante la semana número 25, se 
confirmaron 250 casos positivos y 
al menos 19 fallecidos por sospecha 
de contagios del virus. Mientras que 
Choluteca y Marcovia son los muni-

cipios más afectados. 
En esta semana se han procesado 

605 muestras, con una positividad del 
4.8 por ciento y unas 54 personas se 
han recuperado del contagio de la en-
fermedad, que se ha incrementado en 
esta zona del país. 

En este departamento se ha con-
firmado un acumulado de 1,364 ca-
sos positivos de coronavirus en lo 
que va del año, y se han procesado 
12,117 muestras. (DS)

Autoridades sanitarias de Choluteca registran 250 casos 
positivos y 19 muertes sospechosas por COVID-19. 

EN LA SESAL

Colectivos de Libre insisten
en exigir salida de ministro

Nuevamente, miembros de los 
colectivos de Libertad y Refunda-
ción (Libre) de Choluteca volvie-
ron a tomarse las instalaciones de 
la Secretaría de Salud (Sesal), exi-
giendo la salida del ministro, José 
Manuel Matheu; y la viceministra, 
Nerza Paz. 

También solicitaron que las pla-

zas en la regional del sur sean para 
miembros de esa institución política 
y no para los denominados “mapa-
ches”, como ellos llaman a personas 
de otros partidos políticos. 

Los manifestantes detallaron que 
dentro de las filas de Libre hay pro-
fesionales con la capacidad para 
desempeñarse en esos cargos, en los 

que ellos aseguran no están siendo 
tomados en cuenta. 

Además, los miembros del colec-
tivo explicaron que exigen a la Pre-
sidenta Xiomara Castro la inmedia-
ta salida del ministro José Manuel 
Matheu y la viceministra Nerza Paz, 
porque ambos no pertenecen a este 
partido político. (DS)

Colectivos de Libre del Sur se tomaron la Secretaría de Salud 
exigiendo que les den empleo y se destituya al ministro del ramo.
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*** Siguen las protestas a lo largo de los EE.UU. 
debido a la decisión de cancelar el aborto 
después que la ley defendía ese proceso médico 
durante 49 años.

 *** La gran mayoría han sido pacíficas, pero 
en algunos casos también se han metido no para 
defender el aborto, sino para saquear y robar.

 *** Las encuestas demuestran que la gran 
mayoría de la población está de acuerdo con el 
aborto, pero aceptaría que no se puede abortar 
después de tres meses de gestación.

  *** La Corte Suprema está bastante 
desacreditada en estos momentos después de 
una serie de fallos que han ido contra la opinión 
pública tales como el aborto y la tenencia de 
armas y los derechos de la mujer.

 *** El presidente de Ucrania, Volodimir 
Zelensky, habló por la vía virtual con los líderes 
del grupo de los 7 pidiéndoles que ayuden a 
poner fin a la guerra debido a la invasión rusa.

 *** El precio de la gasolina ha bajado un poco 
y eso es bienvenido, pero pese a la reducción el 
precio sigue siendo excesivamente alto.

 *** Se está buscando a como dé lugar frenar 
la inflación, pero está claro que eso tomará 
bastante tiempo.

 *** Estamos preparándonos porque ya vienen 
los huracanes y mientras que la pandemia sigue 
sin dejarse vencer.
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Hallan 46 migrantes muertos 
en un camión en Texas

WASHINGTON, ESTADOS 
UNIDOS (AFP). Un total de 46 mi-
grantes fueron hallados muertos el lu-
nes, la mayoría de ellos ubicados den-
tro de un camión al lado de una ca-
rretera en Texas, informaron las au-
toridades.

“En este momento hemos proce-
sado 46 cuerpos”, dijo a periodistas 
el jefe de bomberos de San Antonio, 
Charles Hood.

Indicó que 16 personas -12 adultos y 
cuatro niños- habían sido trasladadas 
al hospital vivas y conscientes.

“Los pacientes que vimos estaban 
calientes al tacto, sufrían de insola-
ción, agotamiento por el calor, y sin 
señales de agua en el vehículo. Era 
un camión refrigerado, pero no ha-
bía evidencias de que hubiese una 
unidad de aire acondicionado fun-
cionando”.

Los oficiales dijeron que tres per-
sonas habían sido detenidas por el in-
cidente.

El vehículo fue hallado en una ca-

rretera cerca de la autopista I-35, una 
ruta que llega directo a la frontera con 
México.

Varias cadenas locales de televi-
sión y un diario de San Antonio, una 
ciudad a 240km de la frontera con 
México, reportaron inicialmente el 
descubrimiento, y las imágenes di-

fundidas por la cadena KSAT mos-
traban numerosos vehículos de poli-
cía y de emergencias en el lugar.

El 10 de julio de 2017, 10 migrantes 
murieron en San Antonio luego de 
que 200 mexicanos y guatemaltecos 
fuesen embutidos en un camión con 
la refrigeración dañada.

16 personas -12 adultos y cuatro niños- habían sido trasladadas al 
hospital vivas y conscientes.

Prisión preventiva a sicario de los Valle
Al revisar su perfil 
en el sistema Nacmis 
se mostró que tiene 
acusación por la 
muerte de tres 
personas.

En audiencia inicial celebrada en el 
Juzgado de Letras de lo Penal de San 
Pedro Sula, en la causa instruida con-
tra un sujeto que iba armado y transi-
taba por la calle principal de la colo-
nia Lomas del Carmen y que preven-
tivamente fue capturado por los agen-
tes policiales, el Juez de Letras Penal 
decretó auto de formal procesamien-
to con la medida cautelar de la prisión 
preventiva.

La medida es contra Miguel Ángel 
Rodríguez Hernández, a quien se le 
supone responsable del delito de por-
te ilegal de arma de fuego de uso per-
mitido en perjuicio del orden públi-
co del Estado de Honduras.

Con la ratificación del requeri-
miento fiscal, la incorporación de las 
actas del expediente investigativo, las 
pruebas documental, pericial y testifi-
cal a cargo de la Fiscalía y las pruebas 
de descargo por la defensa, que, ante 
la imposibilidad de otorgar una medi-
da alterna al tener una orden de cap-
tura vigente, el Juez de Letras Penal 
determinó que el encausado siga re-
cluido en el Centro Penitenciario de 
El Progreso, departamento de Yoro.

La audiencia preliminar se esta-
bleció para las 10:00 de la mañana 

del jueves 8 de septiembre del pre-
sente año.

POR TRES ASESINATOS 
Según el sistema Nacmis reflejó 

que el sospechoso Miguel Ángel tie-
ne una orden de captura pendiente en 
su contra emitida el 21 de febrero de 
2022 por el Juzgado de Letras Penal 
con Competencia Nacional en Mate-
ria Penal ya que se le supone respon-
sable de los delitos de asesinato en 
perjuicio de José Antonio Gutiérrez, 
Jonathan Jafeth Baquedano Vargas y 
Aury Michel Rivera Dubón. 

También por asesinato en su gra-
do de ejecución de tentativa acaba-
da en perjuicio de Ambar Liseth Var-
gas Licona, Karla Michelle Maldona-
do López y Edelmira Hidalgo Niño.

También fue sometido por asesi-
nato en su grado de ejecución de ten-

tativa inacabada en perjuicio de Na-
hin Eduardo Escobar Ortez, al final 
fue acusado asociación para delin-
quir en perjuicio de los derechos fun-
damentales de la sociedad del Estado 
de Honduras. 

 El pasado martes 21 de junio de 
2022 como a eso de las 09:00 de la no-
che en la colonia Lomas del Carmen, 
de San Pedro Sula, agentes policiales 
realizaban un patrullaje de rutina en 
una radiopatrulla y al circular por la 
calle principal antes de llegar al pa-
saje El Bolo, observaron a un sujeto 
que al verlos se puso nervioso, razón 
que les motivo a detener la marcha en 
forma frontal y así fue requerido, di-
jo llamarse Miguel Ángel Rodríguez 
Hernández, a quien le practicaron un 
registro personal, le encontraron un 
arma tipo pistola 9 mm su cargador y 
seis proyectiles. (XM)

Según el sistema Nacmis reflejó que el sospechoso Miguel Ángel 
tiene una orden de captura pendiente en su contra emitida el 21 
de febrero de 2022.
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