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Búscanos en las redes sociales
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Ni al óleo… querrá
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PIDEN MÁS
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RAPTO DE NIÑOS 
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BUSCAN SALVAR EL BRAZO DE
HOMBRE ATACADO POR “ZIMBA”

Un muerto al estrellarse 
rastra con bus

LT P. 10 y 33

4 HONDUREÑOS EN EL
TRÁILER DE LA MUERTE

EE. UU. 
promete 

luchar 
contra el 

tráfico 
humano Margi Tamara 

Paz Grajeda
Fernando José 

Redondo Caballero 
Alejandro Miguel 
Andino Caballero

Adela Betulia 
Ramirez 

Lesiones severas en todo su brazo, 
antebrazo y parte de la mano

Mucha gente se arriesga, solo 
por sobarle la melena al felino

LT P. 13

El joven sobrepasó los límites 
que solo son permitidos para 

el personal del zoológico
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ANGIE ESTÁ VIVA
La titular de la Comi-

sión Presidencial contra 
la Explotación Sexual y 
Trata de Personas (CI-
CESCT), Sua Martínez, 
manifestó este martes 
que tienen información 
que la joven Angie Peña 
está con vida.

Ante el escenario de 
que la joven esté siendo 
víctima de la trata de per-
sonas se ha solicitado a las 
autoridades competentes 
para que emita una alerta 
en 10 o 15 países para dar 
con el paradero de la jo-
ven Peña.

Martínez agregó que 
pedirán que se emita una 
alerta internacional para 
atender el caso de la joven 
que desapareció el pasado 
1 de enero cuando monta-
ba una moto acuática en 
Roatán, Islas de la Bahía.

La titular de CICESCT 
dijo que la subsecretaria 
de Seguridad, Julissa Vi-
llanueva y la madre de 
Angie, están al tanto de 
la información y por en-
de concluye que ella está 
viva y se quiere emitir una 
alerta migratoria a Inter-
pol y dar con su paradero.

Los médicos continúan advirtien-
do que siguen incrementando los ca-
sos de COVID-19 en la capital, ayer se 
reportaba que la emergencia del Ins-
tituto Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS) está abarrotada de pacien-
tes con sintomatología de COVID-19.

La misma situación se da en los di-
ferentes triajes, donde se reportan lar-
gas filas y atenciones de 100 a 300 pa-
cientes a diario y una alta positividad.

La gran afluencia de pacientes se 
reporta en el triaje de la Universidad 
Católica y de la Mayangle entre otros, 
también se incrementó la hospitaliza-
ción y atención en el Hospital Escuela 
y el Instituto Cardiopulmonar (Tórax).

El doctor Omar Videa, lamentó que 
“no hay detección comunitaria de los 
casos, solo se contabiliza la llegada de 
personas a triajes, no se le está dando 
seguimiento”.

Según el especialista el incremento 
de casos de COVID-19 se debe a que se 
está perdiendo la inmunidad artificial 
de coronavirus, ya que esta empieza a 
disminuir después del cuarto mes de 

Abarrotada la emergencia y triaje
del IHSS por pacientes COVID-19 NUEVA FORMA 

DE EXTORSIÓN
La extorsión sigue siendo un 

flagelo dentro de la sociedad 
hondureña que cada día sigue 
evolucionando al punto que 
criminales utilizan el nombre 
de instituciones o colegios 
profesionales como el Colegio 
de Abogados de Honduras 
(CAH) para cometer sus 
fechorías. Larissa Barahona, 
miembro del (CAH), reveló 
que vivió en carne propia una 
nueva modalidad de chantaje 
donde atentan contra los profe-
sionales del Derecho y también 
usan sus identidades.

SUSTRAEN NÚMEROS 
DE COMERCIOS

Según el portavoz de la 
FNAMP, las estructuras crimi-
nales dedicadas a la extorsión 
“se están aprovechando de 
los “avances tecnológicos” y 
mucha de la información que 
usan al momento de extor-
sionar es extraída de las redes 
sociales. “Lo que hacen es que 
sustraen números de teléfono 
y nombres de comercios con 
la finalidad de realizar la lla-
mada extorsiva. Sin embargo, 
la misma la están haciendo a 
través de WhatsApp”.

PRIVACIDAD EN 
REDES SOCIALES

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. 
Simples actos como no publicar 
tu ubicación, no compartir 
fotografías de tu familia o no 
divulgar tu lugar de trabajo son 
básicos para proteger tu priva-
cidad. Al omitir cierta informa-
ción de redes evitas ser víctima 
de extorsión o de ponerte a ti o 
a tu familia en riesgo.
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Subsecretaria Departamento de Trabajo
de los EE. UU. de visita en Honduras 

La Subsecretaria Adjunta para Asuntos Interna-
cionales del Departamento de Trabajo de los Esta-
dos Unidos, Thea Lee, se encuentra esta semana en 
Guatemala y Honduras, reuniéndose con funciona-
rios gubernamentales, así como con representantes 
de empleadores y trabajadores para apoyar los es-
fuerzos para promover el trabajo decente y mejo-
rar el cumplimiento de los derechos laborales bajo 
el Tratado de Libre Comercio entre República Do-
minicana - Centroamérica (CAFTA-DR). 

La visita resalta la importancia de la relación en-
tre los Estados Unidos y los países de la región nor-
te de América Central y destaca la prioridad que la 
administración Biden-Harris otorga en abordar las 
causas raíz de la migración. 

Durante su visita, la Subsecretaria Adjunta Lee se 
reunirá con el ministro de Trabajo de Guatemala, 
Rafael Rodríguez, así como con la ministra de Tra-
bajo de Honduras, Sarahí Cerna, y el viceministro, 
Emilson Motiño, para discutir cómo mantener un 

impulso positivo en materia de derechos laborales 
en los dos países. 

La Subsecretaria Adjunta Lee, también se reuni-
rá con organizaciones de trabajadores de Guatema-
la, El Salvador y Honduras para analizar los desafíos 
que enfrentan y las formas en que el Departamento 
de Trabajo de EE. UU. puede apoyar los esfuerzos 
para fortalecer la libertad de asociación, los contra-
tos colectivos, la seguridad y la salud y otros dere-
chos laborales en toda la región.

Abarrotada está la emergencia COVID-19 y el triaje del IHSS por cientos de asegurados que llegan 
con sintomatología de la enfermedad. 

haberse puesto la vacuna, además el 
surgimiento de nuevas variantes.

El lunes se reportó la primera muer-
te por COVID-19 en meses, en el Tórax 
y los triajes capitalinos reportan entre 
30 y 50 por ciento de casos con positi-
vidad y el virus vuelve a infectar al per-

sonal sanitario.
Mientras que una persona adul-

ta, con tres dosis de vacuna contra el 
COVID-19 murió en el Hospital Escue-
la y las autoridades recordaron que no 
existe ninguna garantía sobre esta en-
fermedad. 

Los centros de triaje en la capital han reportado incrementos en 
las atenciones por COVID-19, así como en la positividad. 

Thea Lee.
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Nery Alexis Gaitán

ngaitan@yahoo.com

En los relatos de los cuentos hindúes sobre el origen, la vida y 
gobierno del príncipe Rama, dice: “Había una vez una ciudad llamada 
Ayodhya, donde la gente se sentía segura, era próspera, ilustrada, 
contenta y llena de fe”. Leyenda o historia en esta se encuentran 
una serie de valores comunes a toda sociedad humana: seguridad, 
prosperidad, bienestar moral y espiritual. 

Desde que el hombre comenzó a asociarse con sus semejan-
tes, la definición del bien común, ha estado sujeta a diferentes 
conceptualizaciones, pero en sentido genérico, puede decirse 
es el “bienestar de la sociedad en general”. Así fue establecido 
por primera vez en la Constitución de la monarquía de España, 
1812: “…podrá llenar debidamente el gran objeto de promover la 
gloria, la prosperidad y el bien común de toda la nación…”. Así 
mismo, nuestra Constitución Política de 1982, establece 
en su preámbulo: … “decretamos y sancionamos la presente 
Constitución para que fortalezca y perpetúe un Estado de derecho 
que asegure una sociedad política, económica y socialmente 
justa que afirme la nacionalidad y propicie las condiciones para 
la plena realización del hombre, como persona humana, dentro 
de la justicia, la libertad, la seguridad, la estabilidad, el pluralismo, 
la paz, la democracia representativa y el bien común”. 

Todas las sociedades tienen similitudes que nos aportan 
criterios acerca de la necesidad de un sistema de gobierno 
para una sociedad dada, orientado a la consecución del bien 
común, este bienestar general puede interpretarse como: 1) El 
deseo de la comunidad por la supervivencia o la necesidad de 
seguridad, no solo como condición de felicidad, sino que también 
de actividad y planeamiento, y; 2) El deseo de no ser engañado 
ni burlado, o sea, demanda de justicia individual, con lo que se 
persigue justicia para todo el grupo que coexiste por el deseo 
de ser reconocido y apreciado por otros. Lo anterior obliga a 
la existencia, dentro de la misma sociedad, de una institución 
cuyo objetivo sea establecer un sistema político, instituido como 
gobierno, que resalte y proteja los intereses de la mayoría en su 
conjunto. Así, podemos decir que el bien común y la política son 
complementarios, interactuantes y correlativos en esencia.

Aristóteles dijo que la política sirve para hacer posible que 
exista la vida organizada y luego que esta, sea buena para todo 
el conglomerado. De aquí surge la interrogante: ¿cuál puede 
catalogarse como buena vida?, en busca de esta respuesta 
se llega casi al entendimiento de la naturaleza del hombre, el 
propósito por el cual fue creado y la contribución que la política 
puede aportar hacia el logro del bien común de la sociedad, todo 
esto previo entendimiento de las controversias que provoca la 
convivencia del hombre en comunidad. 

Se infiere que el propósito del arte y ciencia de la política 
es combatir la perversión humana, civilizar el uso del poder, 
y, agregamos, evitar que la estupidez se apersone en los ciu-
dadanos e individuos, que cuando ya no puedan ver u oír las 
directivas impartidas por sus propios instintos, se apropien de 
la insensatez, la necedad, o mamarrachada del político que 
solo busca llenar su ambición de poder a costa del elector. 
La política debe llevar al hombre a su propia realización como 
ser humano, libre de amenazas y desórdenes, a enfrentar 
con éxito la pobreza, capaz de potenciar sus dones y virtu-
des humanas para que siempre los utilice como un ser libre, 
gozando de justicia; y, además, tener la oportunidad, con sus 
semejantes, de participar en la elaboración del ordenamiento 
legal que aseguren a otros y a la posteridad, tanto las ventajas 
y derechos que él disfruta, como el engrandecimiento de ellas 
a través del conocimiento y la máxima explotación de sus 
habilidades personales. 

El bien común y la política se ven afectados en su relación 
por la ideología que la sociedad, en base a su propia experiencia 
histórica, haya hecho suya. Este ideario a su vez determinará 
el esquema político de gobierno, pero al final, sin importar los 
principios que rijan esa política, siempre deberá estar orientada a 
buscar el bienestar general como meta última. Corresponderá 
entonces a esa sociedad, haciendo uso de las herramientas 
democráticas, cambiar o reorientar su accionar político 
en razón del grado de satisfacción del bien común esta-
blecido por el conjunto.

El bien común y la política

Reseñando un poco los abusos que se cometen a 
diario en nuestro país, muchos de mis lectores se han 
sentido identificados y han deseado expresar su malestar 
al respecto, ya que han sido víctimas de la injusticia en 
sus variadas formas.

Así que doy paso a algunas denuncias que han formu-
lado, leamos: hay abuso en el trato inhumano que le dan 
a los pacientes en hospitales públicos y el Seguro Social. 
“Uno ya es de la tercera edad; por lo tanto, lo deben tratar 
con un poco más de consideración. Desde que uno llega, 
las personas de admisión lo tratan super mal, creen que 
son las dueñas y ni piensan que en parte pagamos sus 
sueldos. Para que obtengamos una cita con un especialista, 
tenemos que estar afuera aguantando lluvia y frío desde 
las 2 de la madrugada y ellas abren hasta las 6 a.m. Si hay 
mucha gente en la fila, cuando uno llega ya se acabaron 
los cupos y, ¡venga mañana!, y a madrugar de nuevo. ¡Es 
inaudito hacer que una persona con problemas físicos o 
bien entrada en años, esté por cuatro horas sentada en una 
grada! ¡Y si regresa al día siguiente se vuelven 8 horas! Si 
acaso consigue la cita, son otras 4 ó 5 horas para que el 
galeno la atienda (¿se dice atienda?) pero no es así, porque 
él ni siquiera tiene una sonrisa, ni voltea a ver ni contesta 
el saludo”, denunció una paciente.

“No tenemos una ley justa de seguridad social para los 
derechohabientes del IHSS, estamos en el aire, sin segu-
ridad y atención médica”, expresó un señor ya entrado en 
años. “No hay medicinas en los hospitales, el mes pasado 
en el Hospital Atlántida, de La Ceiba, tuve que comprar la 
inyección para el dolor y la jeringa”, expresó un acongojado 
hondureño.

Abuso es hacer fila bajo un sol inclemente en las afueras 
de bancos y oficinas. Abuso hay en el cobro de intereses 
con las tarjetas de crédito. El abuso de los bancos al llamar 
constantemente y hostigar a los clientes. El abuso de los 
pastores al obligar diezmar a los feligreses.

El abuso de la Policía al maltratar a ciudadanos inocentes 
y tratarlos como delincuentes. Abuso de los policías del 
Centro de Capacitación Vial de Tránsito, al insultar y humillar 
descaradamente a los hondureños que van a tramitar por 
primera vez su licencia.

Hay abuso en el cobro excesivo en la factura de la 
energía eléctrica, que debería ser calculada conforme con 
el consumo real de cada abonado. La inoperancia adminis-
trativa cuando se van a cancelar facturas públicas como el 
agua o hacer reclamos por cobros injustos de luz. 

“Que el gobierno cobre impuestos a los artistas. El arte 
no es un negocio. Hacemos cultura en el país toda una 
vida sin reconocimiento alguno”. Que Tegucigalpa esté 
en abandono por el actual edil; las calles y los bulevares 
destrozados son su carta de presentación. Que abusen 
cobrando exageradamente al otorgar una licencia ambien-
tal; lo mismo hacen los bomberos, que cobran miles por 
una sencilla inspección.

Una maestra denunció: “que participes en un concurso 
público y al momento de la selección del personal, en plena 
entrevista le pidan al concursante la constancia de censo 
del partido que gobierna en esos momentos”.

Se paga en los estacionamientos, sin embargo, no 
se responsabilizan de algún daño o robo al vehículo. Y a 
cualquier lugar que se vaya con moto o carro, siempre hay 
alguien que cobra por utilizar espacios públicos. Abuso es 
la propina incluida en las facturas en restaurantes.

Indigna el abuso terrible de que hemos sido objeto por 
parte de los políticos corruptos, que han condenado al 
pueblo a la miseria. Encontré a una humilde señora ven-
diendo chicharras; llorando, me contó que no había vendido 
nada y no tenía para comer. Ese es el abuso mayor que 
sufre nuestro pueblo.

La cadena de abusos parece no tener fin… 

Abusos 2



José Luis Núñez Bennett
Cnel. (R)
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“CONTADOR
DE VERDADES”

Petro: de guerrillero a 
presidente de Colombia

INTERACTUANDO con esti-
mados lectores --no con pi-
chingos ni con emojis como 
acostumbran los zombis ro-
botizados a su adicción-- a 
continuación algunos comen-

tarios a los más recientes editoriales, “Los 
Mitos”, “La Palabra Dicha y Escrita” y 
“Parresía”. “¿Dónde más --escribe uno de 
ellos-- se pueden encontrar editoriales 
citando, en un mismo escrito, a George 
Orwell (Eric Blair) y al Dr. Peterson?”. 
“Eso sin olvidar al Sisimite y a Winston, 
del cual no conozco registro de sticker”. 
“Siempre tan ilustrativos sus editoriales”. 
Una lectora comenta: “Esos ejemplos que 
usted expone en ambos editoriales es una 
realidad en nuestra Honduras”. ¿Cuántos 
han asesinado por decir la verdad, y si no 
recordemos a Landaverde?”. ¿Y cuántos 
periodistas han desaparecido justamente 
por esta realidad?”. “Y preocupa que se 
corra el peligro de perder las libertades”. 
(Se refiere al párrafo de cierre del último 
editorial: Ah, y la historia descrita --in-
terrumpe Winston-- no solo es Colombia, 
sino que es fiel retrato de tantos otros 
lugares de América Latina. No sea que 
además de esa fatalidad --el poco valor 
a la verdad y la pérdida del buen hábito 
de la lectura-- también, dada la tirria de 
algunos contra la libertad de expresión, 
vayan a perderse las libertades).

De una amiga lectora: “Qué lindo pasar 
un fin de semana con una buena lectura”. 
“Los jóvenes nacieron viejos y con ganas 
de cambiar cosas por ganas de cambiar”. 
¿Por qué no dejaron la tortillita con frijo-
les sin necesidad de agregarle “cebollas 
caramelizadas” y mermelada de arán-
danos? Otro lector escribe: “El mito de 
Sísifo de Albert Camus es una metáfora 
de la vida contemporánea que impele a 
los hombres a ser resilientes y soportar 
muchas pruebas, a estar dispuestos, como 
el castigo de Sísifo a empujar contra pen-
diente una pesada roca”. “Ciertamente, 
los mitos, los cuentos, las novelas, incluso 
los ensayos, hallan cabida en el corazón 
y los pensamientos de una humanidad 
amenazada por la dura realidad de la 
vida”. “Es el refugio perfecto, el escudo 

protector, el cubre boca, el antídoto y la 
vacuna ideal para esquivar las vicisitudes 
de la vida y del mundo material en el que 
vivimos”. “Así como Orwell le imprimió su 
propia impronta a su obra, también sus 
lectores son una especie diferente, que 
además de deleitarse con su legado como 
escritor se identifican con su carácter y 
personalidad”. 

Otro lector: “Ha sido tan acertado para 
regalarnos esta lectura de esta magnífica 
pieza que a pesar de haber escrito sendos 
comentarios al respecto al final solo le 
diré, gracias, muchas gracias, por este 
editorial”. “Ha sido para mí realmente 
surtidor de luz y de esperanzas en que 
existan cambios positivos al interior de 
nuestras propias vidas y de toda la fami-
lia hondureña”. “Lo leí 3 veces y yo diría 
ninguna buena lectura cansa por mucho 
que se lea; cada vez se disfruta más y se 
interioriza su contenido”. Otro lector 
opina: “De nuevo excelente editorial y 
me encantan esos extractos de buenos 
autores que usted nos comparte”. “Me 
gusta sobremanera ese dicho de Wins-
ton de que las historias no se gastan de 
mucho contarse”. “A pesar de que soy 
un lector consuetudinario de diversas 
obras, ese dicho no me lo sabía”. Un 
buen amigo comenta: “De verdad que 
tiene a sus lectores mucho más atentos y 
expectantes”. “Eso nos hace mucho bien 
y se convierte en un tremendo reto darle 
cabida a tanto comentario y que quede 
una pieza tan bien hilvanada”. “Nos 
agrada y nos enorgullece ver nuestros 
pequeños comentarios siendo parte del 
editorial”. “Solo una mente brillante 
puede hacer eso”. “No ha de ser nada 
fácil pero el éxito creo que está en leer 
hasta el comentario más sencillo y hu-
milde aporte que algunos de sus muchos 
lectores hacemos”. (A propósito de decir 
verdades --el Sisimite, como contador de 
verdades, explica-- el término “parresía” 
--del latín parhessia-- en el contexto 
pastoral: “Osadía, aplomo, seguridad: 
actitud del apóstol que procla-
ma la fe sin miedo, seguro de 
que el Espíritu confirmará sus 
palabras).
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Después de dos intentos fallidos por llegar a la presidencia (2010 y 2018), 
Gustavo Petro ha triunfado en la segunda vuelta del pasado domingo 19 
de junio, al derrotar a Rodolfo Hernández, 50.43% a 47.31%, y constituirse 
en el presidente más votado con 11.2 millones de electores. 

Con 62 años, Petro llega a esta posición después de una vida políti-
ca muy agitada. Según el diario BBC, con su triunfo, sacudió la historia 
política de Colombia al convertirse en el primer presidente de izquierda, y 
llegar como un gran crítico del modelo económico imperante y alejado de 
la clase política tradicional.

De 17 años entró a la guerrilla urbana del Movimiento 19 de abril (M19). 
Viajaba con frecuencia a Bogotá, donde estudió Economía, becado, en 
una universidad privada.

En 1985, cuando el M19 se preparaba para tomar el Palacio de Justicia, 
en la que murieron al menos 101 personas, Petro fue arrestado y torturado. 
Dos años después fue puesto en libertad y continuó su militancia en varias 
regiones del país hasta que volvió a ser detenido. 

En 1990, el M19 se desmovilizó, Petro, entonces, fue electo a la Cá-
mara de Representantes por Cundinamarca. Lo amenazaron de muerte, 
y salió del país por cuatro años, a un cargo de bajo rango en la embajada 
de Bélgica. Según BBC, ese período fue clave para la construcción de su 
perfil político: conoció el mundo desarrollado, los partidos socialdemócratas 
y la sociedad del conocimiento que él quiere para Colombia. Allí estudió 
medio ambiente, su bandera después de la justicia social. 

En 1998 regresó a Colombia para ser elegido nuevamente como re-
presentante de la Cámara por Cundinamarca, “uno de los congresistas 
más brillantes que ha tenido Colombia” según La Silla Vacía. Petro y su 
equipo parlamentario denunciaron los escándalos más graves del gobierno 
de Álvaro Uribe (2002-2010): el vínculo entre políticos y paramilitares y 
la violación de derechos humanos de las Fuerzas Armadas, entre otros.

En 2011, Petro ganó las elecciones para la alcaldía de Bogotá, el segundo 
puesto más importante del país. Como alcalde, se peleó con medio mundo: 
con los medios, entes reguladores, vendedores ambulantes, la presidencia 
y hasta con los aficionados a los toros. Pero su mayor contienda fue con 
los empresarios de la basura, a quienes quiso quitar el negocio y volverlo 
público, pero fue destituido bajo el cargo de improvisador. Él denunció un 
golpe de Estado y logró -con un fallo  a su favor de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos- que lo restituyeran 35 días después.

En la alcaldía logró bajar los homicidios, la pobreza, aumentar el acce-
so al agua a millones de personas y fortalecer los programas de vivienda 
y asistencia médica para los más vulnerables. Muchos recuerdan ese 
mandato como un caos político. Según sus críticos, despidió a 14,000 
trabajadores de las 4 empresas de aseo para darle empleo a recicladores 
que no estaban capacitados para cumplir con la función.

Sus propuestas apuntan a una mayor igualdad e inclusión social en un 
clima de paz y equidad. Propone profundas reformas políticas, económicas 
y sociales, como la reforma agraria, por la concentración de la tierra (52% 
en manos de 1.5% de la población) y una de las causales -según él- de 
la pobreza y desigualdad rural. Petro quiere hacer del campo un territorio 
productivo y de justicia social. En salud y pensiones, busca una mayor 
intervención estatal. En salud, un sistema único, público, y universal. En 
pensiones, ampliar el derecho a una pensión, y un sistema unificado. Otra 
propuesta importante es la ambiental, dejar atrás la economía extractivista 
por una economía verde para impulsar el cambio climático. Quiere desmontar 
a mediano y largo plazo la industria petrolera, y de inmediato acabar con 
la exploración. Para hacer realidad esta transformación estructural, piensa 
impulsar reformas tributarias y energéticas profundas.    

En cuanto a su personalidad, joven se le tildaba de tímido, rebelde, 
introvertido, desconfiado y estudioso. Es seguidor de García Márquez y 
el alias insurgente de Petro era “Aureliano”, en honor al coronel que pro-
tagoniza “Cien años de soledad”. Ya adulto, en sus acciones, discursos 
y memorias, no esconde su alta autoestima. Además, por usar ropa de 
marca o considerarse un salvador del pueblo, la gente lo señala de vani-
doso, arribista o contradictorio. Hasta los izquierdistas lo critican por su 
arrogancia intelectual, despotismo gerencial, terquedad conceptual y su 
discurso polarizador.

Ojalá que el nuevo gobernante colombiano, sea un verdadero estadista y 
contribuya al bienestar de su pueblo, y que sea un ejemplo para los demás 
mandatarios del mundo. 

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com
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Con desesperanza, hemos visto un video que circula en el es-
pacio digital, respecto a un señor que se estaba ahogando en una 
quebrada ubicada en el municipio de Sulaco, Yoro.

En medio de las embravecidas aguas de un pequeño riachuelo
que no acostumbraba a tener un caudal tan portentoso, el campesino
Raúl Margarito Isaula, asido a una especie de entramado de raíces
y restos orgánicos, luchaba por mantenerse a fl ote y trataba de no 
ser arrastrado por las aguas.

Mientras lo anterior sucedía, un grupo de vecinos se dedicaba
a fi lmar con un celular la historia en vivo, en directo y a todo color,
como si se tratara de un espectáculo televisivo que ponía a prueba 
la resistencia humana contra las fuerzas de la naturaleza.

La persona que grababa la dantesca escena y quienes le acom-
pañaban, parecían más preocupadas en captar la mejor toma y el
ángulo óptimo para conseguir su momento de gloria en las redes
sociales y competir, asimismo, que ese video se convirtiese en el
más trascendental de la semana.

Lamentablemente, don Raúl desapareció en medio de la corriente 
de agua achocolatada que se tragó su cuerpo y fue conducido hacia
una muerte segura. Lo increíble de este episodio es que nadie tomó 
la iniciativa por realizar una maniobra individual o en equipo, con el fi n 
de salvarle la vida al ser humano que no quería morir y se enfrentaba, 
con decisión y garra, a la difícil situación que le tocaba experimentar.

Se prefi rió plasmar una escena de vida y muerte que salvar de la
muerte a una vida. ¡Hasta donde hemos llegado en este alto grado
de insensibilidad! Quizá, unos segundos de gloria para quien se
enorgullecería que su video se viralizaría en las redes, le hizo perder 
el sentido de humanidad que debe prevalecer en todos, incluidas 
aquellas generaciones que han hecho de la tecnología un ídolo 
contemporáneo.

Es importante que, así como están introduciendo nuevos temas 
en el pensum de estudio de los estudiantes de secundaria, se
medite sobre la inclusión de una materia que esté vinculada a la 
responsabilidad ética en la administración de los nuevos inventos y 
de las formas de interactuar.

Según la tendencia que se empieza a marcar desde hace unos 
años, el mundo se va encaminando a la búsqueda efímera de una
gloria individual, sacrifi cando tanto el sentido de solidaridad como
su acercamiento a quien menos tiene y a quien más necesita. Por 
ello, el planeta entero ya está experimentando la soledad más triste
en medio de las multitudes y los sistemas de avanzada de una co-
municación que, en lugar de ayudar a liberar al hombre y la mujer, 
los ha convertido en sus esclavos casi a tiempo completo.

Esta nueva forma de deshumanización empezó décadas atrás.
Cuando, en 1997, Lady Diana Spencer sufrió el accidente junto a 
Dody Al-Fayed en aquel famoso túnel de París; algunos de los bus-
cadores de noticias sensacionalistas que los perseguían, en lugar
de auxiliarles mientras estaban apresados entre aluminio, plástico y
material retorcido, se pusieron a tomar fotos y lograr así, ocupar el
trono de la gloria noticiosa.

Defi nitivamente, la especie más inteligente del planeta cada vez 
va perdiendo más su capacidad de amar y entrega desinteresada
a los demás. Una sed de consumismo y protagonismo tecnológico 
la ha invadido. Ella misma está cavando su propio abandono y
vacío espiritual. También, ha alejado a Dios de su vida y, por ello, el
hombre se cree que todo lo sabe y puede. Es un humanismo ateo
y peligroso que hace perder el verdadero horizonte de la existencia.

Lo acontecido en Sulaco, viene a confi rmar la pérdida inmensa
de valores, pues no respetar y ayudar a salvar una vida humana,
es una señal inequívoca que estamos muriendo como sociedad.

A estas personas que fi lmaron y presenciaron la lucha solitaria y
heroica de este compatriota, quien sucumbió ante la indiferencia de
aquellas; estamos seguros: les hizo falta un instante de humanidad.

Faltó un instante
de humanidad

La gloria en el fútbol se puede alcanzar de diversas 
maneras: ganando un mundial, conquistando el corazón de 
un país o de una afi ción. Si les contara, de un jugador que 
comenzó su carrera en el Real Madrid, se volvió leyenda 
en el Barcelona y ganó con su selección el máximo trofeo 
continental, con seguridad afi rmaríamos que ese jugador, 
se consolidó en el olimpo futbolístico. Ese jugador es nada 
menos que Samuel Eto’o; quién a pesar de su palmarés 
palmar, su historia, es atípica porque este jugador africa-
no, logra hacer un hueco en el futbol europeo. Cuando el 
camerunés prometió “correr como un negro para vivir como 
un blanco”, refl ejó el hostil camino que miles de jugadores 
africanos deben de recorrer para llegar a alcanzar su sueño. 

Evidentemente, lograr convertirse en jugador profe-
sional, es un reto para cualquier persona sin importar su 
nacionalidad. Pero en el caso de los j ugadores africanos, se 
presentan varios obstáculos añadidos que vuelven tortuoso 
y sombrío el camino. Según El País en España viven más 
de 80 mil africanos menores de 25 años de los cuales buen 
porcentaje ha probado suerte en un equipo profesional. Sin 
embargo, solo 29 de ellos jugaban en primera división y 22 
en segunda. Cabe la pregunta: ¿por qué no tenemos más 
jugadores como Eto”o triunfando en Europa? 

Anualmente, el gobierno estadounidense analiza el nivel 
de trata de personas en cada país del mundo. Valorando tres 
variables: la protección a las víctimas, la persecución a los 
trafi cantes y las medidas de prevención de estas conductas. 
África tiene un lugar deshonroso al contar con múltiples 
países en problemas de tráfi co de personas. Es necesario 
establecer de manera breve, que es trata de personas. El 
Protocolo de la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Delincuencia Organizada Transnacional, establece que el 
tráfi co de personas es “la captación, el transporte, la acog-
ida de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la 
fuerza u otras formas de coacción o recepción de pagos o 
benefi cios para obtener el consentimiento de una persona 
que tenga autoridad sobre otra, con fi nes de explotación”.

Si bien, la trata de personas se suele asociar a la prosti-
tución, en el continente africano, esta se da sorprendente-
mente, para la explotación de futbolistas. Volvamos con Eto’o. 
Si bien su salto a Europa no estuvo falto de dramatismo, el 
camerunés se vio afortunado cuando, el exfutbolista José 
Martínez Sánchez “Pirri” decidió ofrecerle un espacio en el 

Real Madrid. Una vez en la capital española, comenzaría el 
andar del jugador que terminaría convirtiéndose en leyenda. 
La fi gura de “Pirri” resultó ser fundamental para que hoy Eto’o, 
sea quien es. Sin embargo, son miles los jóvenes africanos 
que, en la búsqueda de hacer una carrera futbolística, caen 
en las garras de agentes abominables que se lucran con 
sus sueños y la necesidad de sus familias. 

Todo comienza cuando un ojeador se acerca a su familia, 
prometiendo colocarlos en los mejores clubes de Europa y 
endulzándoles el oído con promesas de prosperidad y fama; 
los agentes solicitan el pago de una cantidad que ronda 
entre 2 mil y 5 mil euros, con los cuales se encargarán de 
facilitarles la vida en las ciudades europeas, para que los 
jóvenes tengan que preocuparse solo por hacer lo que mejor 
saben: jugar a la pelota. 

Las esperanzas de movilidad social, acrecentadas con 
las mentiras, hacen que las familias se endeuden, pierdan 
sus ahorros y vendan todo lo que les ayude a pagar la 
cantidad acordada. Ya en el viejo continente, comienza a 
ser evidente que no todo es color de rosa. Los jóvenes son 
hacinados en sótanos, casas en pésimas condiciones e 
incluso el suelo de los estadios. 

En la mayoría de los casos, las promesas de conseguir 
un hueco en equipos de primer nivel se disuelven y recaen 
en equipos de barrio o en divisiones inferiores, en muchos 
casos en la necesidad de sobrevivir en un país extranjero 
se dedican a otras actividades. Si se revisa la defi nición de 
trata arriba expuesta, es innegable que lo señalado entra 
dentro de esa defi nición. 

Es necesario cambiar el paradigma. Los ejemplos en los 
cuales se demuestra el potencial del deporte para mejorar 
las condiciones de vida de los ciudadanos, facilitando así 
la movilidad social. Si bien se han tomado ya medidas para 
combatir el tráfi co de jugadores, estas han distado de ser 
sufi cientes. A estos esfuerzos, se le deberán de sumar otros 
por parte de los gobiernos, para garantizar así, las condi-
ciones adecuadas bajo las cuales los jugadores puedan 
desarrollarse; evitando a toda costa las mentiras y maltratos 
de un grupo de cazatalentos sin escrúpulos. Por el bien del 
fútbol, esperemos ver más jugadores como Samuel Eto’o.

Diamantes negros


Eduardo Enrique Fuentes Cálix

Máster en Gobierno & Administración 
Pública y catedrático universitario

Email: edufuentes16@hotmail.com
Twitter: @eefuenteshn

Guillermo Fiallos A.
Mercadólogo, abogado, pedagogo,

periodista, teólogo y escritor

circulante.fi  allos@gmail.com
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MATRIZ DE FACEBOOK, INSTAGRAM Y WHATS APP

Llega Meta al país, a manejar 
publicidad digital localmente 
Pago de impuestos 
entre los beneficios 
que ofrece.

Meta, la compañía matriz de Face-
book, Instagram y Whats App llega a 
Honduras por medio de la empresa la-
tinoamericana líder en publicidad digi-
tal “Entravisión, Cisneros Interactive”.

La presentación fue ayer en un hotel 
capitalino donde se anunció la apertu-
ra de operaciones en este mercado que 
por la globalización de la economía, las 
marcas que operan aquí requieren de 
mayor penetración en el mundo de la 
publicidad digital.

Es una expansión ya que desde años 
antes operan en los mercados de Gua-
temala, Panamá y Costa Rica, donde el 
crecimiento de este tipo de servicios es 
mayor en comparación al caso hondu-
reño contaron ejecutivos. 

SEGÚN CONCESIONARIA COLOMBIANA

El 56% de los “apagones” es
atribuible a fallas de la ENEE

El 56 por ciento de las interrupcio-
nes eléctricas son atribuibles a fallas 
del sistema de generación y transmi-
sión a cargo de la Empresa Nacio-
nal de Energía Eléctrica (ENEE), de 
acuerdo a la concesionaria colom-
biana de reducción de pérdidas.

Así lo dio a conocer ayer median-
te un comunicado donde explica a 
los usuarios de la estatal eléctrica 
que las interrupciones del servicio 
de energía en el territorio nacional, 
que se han presentado durante los 
meses de enero a mayo del 2022, son 
causa de: Fallas en los sistemas de 
generación y transmisión controla-
dos por la estatal ENEE. 

También por alivios de carga 
del Centro Nacional de Despacho 
(CND) en manos de la ENEE y que, 
hasta antes de las reformas al sub-
sector eléctrico, era el ODS. Los 
constantes apagones también se pro-
ducen por mantenimientos progra-
mados y no programados en la red 
de distribución de la Empresa Ener-
gía Honduras (EEH), además, por 
otros factores externos ocasiona-
dos por postes quebrados, actos de 
vandalismo, manipulación no auto-
rizada, añade. 

“A nivel nacional se puede obser-
var que las interrupciones del ser-
vicio con origen en los sistemas de 
generación y transmisión a cargo de 

ENEE son la mayoría, con más de 56 
por ciento en la frecuencia de inte-
rrupciones y más de 66 por ciento 
en la duración de interrupciones”, 
especifica.

Olancho y el litoral atlántico son 
las regiones del país más afectadas 
por los consuetudinarios “apago-
nes”, datos de las gremiales priva-
das del corredor caribe reportan un 
promedio de 40 millones de lempi-
ras en pérdidas por la deficiente red 
eléctrica y carretera. 

Se calcula que solo para poner a 
punto la transmisión a nivel nacio-
nal, la ENEE requiere de una inver-
sión por el orden de 2,000 millones 
de dólares en los próximos ocho 
años, así lo señalan estudios de la Co-
misión Reguladora de Energía Eléc-
trica (CREE).

Víctor Kong, CEO de Entravisión, Cisneros Interactive: “Hay 
mucho campo para crecer en Honduras”. 

La publicidad digital 
representa entre un 10 
a 15 por ciento del total 
que mueve este mercado, 
menor a países como 
Brasil donde por la mayor 
penetración del internet 
anda en un 40 por ciento. 
A nivel mundial, el 40 
por ciento es publicidad 
tradicional, el resto ya 
se mudó a este tipo de 
plataformas, en parte, por 
el auge del e-commerce. 

zoom 

DATOS

“Tenemos presencia en 18 países 
de América Latina, prácticamente to-
dos y estamos operando más de cin-
co años con este partners que tenemos 
con Meta”, expresó Víctor Kong, CEO 
de Entravisión, Cisneros Interactive.

“Con Meta hace cuatro años que ya 
estábamos en países muy cercanos; en 
Guatemala, Costa Rica y Panamá des-
de el 2018 y debido al éxito que hemos 
tenido en esos países vamos a lanzar 
tanto en Honduras, como El Salvador”.

Hasta ahora, el pago de servicios por 
colocación de publicidad digital en es-
tos portales ha sido por medio de tar-
jeta de crédito, lo que dificulta al fisco 
cobrar los impuestos respectivos por 
las utilidades que obtienen este tipo de 
gigantes tecnológicas.

Pero al operar Meta aquí, las com-
pras se podrán hacer en moneda na-
cional y empezarán a tributar, comen-
tó Kong. “Al lanzar operaciones locales 
en Honduras, traemos tres beneficios; 
uno es la parte de educación, realmen-
te educar a los anunciantes y las agen-

cias, a cómo invertir mejor cada dólar”.
También redireccionamiento hacia 

objetivos específicos con resultados 
medibles y cuantificables que se tra-
ducirán en ventas reales para los anun-
ciantes, ya que no es lo mismo que una 
marca o empresa tenga miles de segui-
dores, a vender sus productos o bienes 
en un mercado meta. 

El segundo beneficio, es el soporte 
estratégico a los grandes anunciantes 
y diseñar planes de mercado, apalan-
cado en la plataforma de Meta que es-
tá en los celulares o computadoras del 
95 por ciento de las personas que tie-
nen acceso al internet, explicó.

Y como tercer beneficio, es que 
ofrecerán créditos a 30 días con factu-
ra local. “Vamos a entregar una factu-
ra local”, apuntó el entrevistado. “Hay 
presencia local en casi todos los mer-
cados. Tenemos nueve mercados don-
de ofrecemos facturación local, y con 
la facturación local, viene el pago de to-
dos los impuestos que manda la ley”, 
detalló. (JB)

Fuente: EEH.

El mal estado de la red de 
transmisión es la principal 
causa de los apagones, según 
EEH.

IMPARTIDA POR GENERADORES RENOVABLES

Fuente económica se capacita en
los temas del subsector eléctrico

Periodistas de distintos medios de 
comunicación que habitualmente cu-
bren la fuente económica en la capital, 
reciben una capacitación sobre temas 
del subsector eléctrico impartida por 
expertos del gremio de los generado-
res renovables.

La jornada fue organizada por la 
Asociación Hondureña de Energía Re-
novable (AHER), como parte de las ac-
tividades de proyección social. El mó-

dulo I estuvo a cargo del consultor fi-
nanciero de los generadores de ener-
gía limpia, el catedrático Luis Suazo, 
abordó “El rol de la inversión privada 
en el subsector eléctrico y las perspec-
tivas a futuro”.

La jornada se desarrolló entre las 
9:30 de la mañana y la 1:00 pm del sá-
bado anterior en un hotel capitalino, 
arrancó con las palabras de bienveni-
da del director ejecutivo de la AHER, 

Samir Siryi.
En medio de la disertación, Suazo 

fue interrumpido en varias ocasiones 
por los participantes que se interesa-
ron en tópicos como las inversiones, 
pérdidas técnicas y por robo en la es-
tatal eléctrica y las opciones reales de 
financiamiento que existen en este mo-
mento.

El experto puntualizó en que las pér-
didas que sufre la estatal eléctrica re-

presentan un promedio de 16 millones 
de dólares al año. El inversionista re-
novable, Eduardo Bennaton, de “Hon-
duras Biomass Energy”, expuso sobre 

las complicaciones que padecen debi-
do a la falta de pago a tiempo por par-
te de la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE). (JB)

La jornada concluyó con un panel de discusión donde 
periodistas de prensa escrita, televisión, radio, digital y redes 
sociales despejaron dudas sobre el tema energético.
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La Secretaría de Relaciones Ex-
teriores y Cooperación Internacio-
nal, a la población hondureña infor-
ma que se ha podido identificar que 
cuatro migrantes de los fallecidos en 
el camión de remolque en San Anto-
nio, Texas, podrían ser de nacionali-
dad hondureña, ya que tres de ellos 
portaban pasaporte hondureño y otra 
persona llevaba cédula de identidad.

Los documentos encontrados están 
a nombre de: Margie Támara Paz Gra-
jera (pasaporte), Fernando José Re-
dondo Caballero (pasaporte), Alejan-
dro Miguel Andino Caballero (pasa-
porte), y Adela Betulia Ramírez Que-
zada (DNI).  No obstante, la Cancille-
ría no puede garantizar la identidad de 
los fallecidos, mientras no se someta a 
confirmación por las autoridades per-
tinentes. Ya se inició el proceso: de la 
morgue del Condado de Bexar, envían 
el expediente al consulado de Hondu-
ras en Mcallen, con datos de las cuatro 
identificaciones que estaban entre las 

El llamado “potencial ciclón tro-
pical dos” puede llegar a tocar tierra 
como un huracán en Centroamérica 
el próximo fin de semana, tras pasar 
por varias islas del Caribe y las cos-
tas del norte de Venezuela y Colom-
bia, según los gráficos de trayecto-
ria del Centro Nacional de Huraca-
nes (NHC, por sus siglas en inglés) 
de EE. UU.

El organismo con sede en Miami 
amplió sus gráficos para abarcar has-
ta el próximo domingo y ahora el co-
no de trayectoria abarca una amplia 
zona de Nicaragua, partes de Hon-
duras y Costa Rica desde el sábado 
marcadas con la “hache” de huracán 
ese día.

En su comunicado de las 14:00 ho-
ras de Miami (18:00 GMT), el NHC 
indicó que el sistema se encontraba 
unas 210 millas (340 km) al este de 
Trinidad y presentaba vientos máxi-
mos sostenidos de 40 millas por ho-
ra (65 km/h), lo que entra en el rango 
de una tormenta tropical.

Se espera un movimiento hacia el 
oeste o hacia el oeste noroeste has-
ta el jueves.

En la trayectoria pronosticada, el 
sistema pasará cerca o sobre porcio-
nes del sur de las Islas de Barloven-
to la noche de este martes y se move-
rá sobre el sur del mar Caribe o cer-
ca de la costa norte de Venezuela el 
miércoles y jueves.

Se pronostica algún fortalecimien-
to durante los próximos días si el dis-
turbio permanece sobre el agua y es 

La Cámara Nacio-
nal de Turismo de 
Honduras (CANA-
TURH) y la Cámara 
de Turismo Filial de 
Gracias, Lempira, en 
conjunto con el Ins-
tituto Hondureño de 
Turismo (IHT), anun-
cia la celebración del 
Festival Internacio-
nal de Arte y Cultu-
ra Gracias Convoca 
2022 a partir del 6 al 9 
de julio. 

El secretario de la 

Tras haberse realizado la sociali-
zación de los pliegos de condiciones 
de la contratación directa de medica-
mentos, la Secretaría de Salud (Sesal), 
continúa con el proceso de recepción 
y apertura de ofertas presentadas por 
diferentes empresas. 

El ministro de Salud, José Manuel 
Matheu, dijo que se continúa con la 
realización de la recepción y aper-
tura de ofertas de la contratación, 
en presencia de los representantes 
de las empresas participantes y con 
el acompañamiento de los veedo-
res como: la Secretaría para el Desa-
rrollo y Seguimiento de Proyectos y 
Acuerdos (SEDESPA); la Secretaría 
de Transparencia y Lucha Contra la 
Corrupción; la Oficina Normativa de 
Contratación y Adquisiciones (ON-
CAE); el Consejo Nacional Antico-
rrupción (CNA), el Tribunal Supe-
rior de Cuentas (TSC).

También, el Consejo Hondure-

ño de la Empresa Privada (COHEP); 
el Instituto Nacional de Formación 
Profesional (INFOP); y la Cámara de 
Comercio e Industrias de Tegucigal-
pa (CCIT). “Este proceso, es un pa-
so más para dar respuesta a la emer-
gencia sanitaria declarada por la Pre-
sidenta de la República, Iris Xioma-
ra Castro en Consejo de Ministros de 
Estado, mediante el Decreto Ejecuti-
vo PCM No. 07-2022 publicado el 2 
de mayo del 2022 en el diario oficial 
La Gaceta”, explicó Matheu. 

En este paso, han acompañado a 
la Sesal, definiendo un cronograma 
de trabajo y el monitoreo del mismo, 
las instituciones como: SEDESPA y 
la Secretaría de Transparencia y Lu-
cha Contra la Corrupción y ONCAE, 
comprometiéndose con un proceso 
transparente y que beneficia a toda 
la población, especialmente a los más 
desposeídos, poniendo en sus agen-
das este tema como prioritario.

Cancillería confirma que son 4
los hondureños muertos en Texas
 3 llevaban 
pasaporte, 
una el DNI

La Cancillería envió las identidades para que el RNP pueda bus-
car en su base de datos el padrón de huellas de los compatriotas.

Inicia el proceso de recepción de ofertas para las empresas que 
puedan vender medicamentos de forma directa a la Sesal. 

La Sesal inicia la recepción de ofertas
para la adquisición de medicamentos 

CON MUCHAS SORPRESAS 

Gracias convoca a 
festival de arte y cultura

Gracias es un festival que se celebra con el obje-
tivo de fomentar la identidad, la cultura y el arte 
nacional y la conmemoración a “Lempira”. 

Cámara Nacional de Turismo de 
Honduras (CANATURH), filial 
Gracias, Lempiras, Alemar Santos, 
expresó que, “estamos en la novena 
edición de Gracias Convoca, se va a 
realizar con artistas nacionales de 
amplia gama”. 

Santos, indicó que, entre ellos, ar-
tistas de poesía arte murales, musica-
les, incluidos en este festival que ya 
es internacional en el cual es un des-
tino muy diferente en la ciudad de 
Honduras, lo que se busca es fomen-
tar la cultura y el arte con nuestros 
artistas nacionales y exponerlos en 
una vitrina.  “Esto permite exponer-
se de forma grandiosa, en este even-

to tenemos aguas termales, la monta-
ña Celaque, para la gente que le gusta 
la naturaleza uno de los canopy más 
extremos en Centroamérica, es una 
experiencia inolvidable”. 

“En Gracias, Lempira, nuestra be-
lleza, usted puede caminar a cual-
quier hora a disfrutar de este evento 
lo fomentamos actualmente, la ma-
yoría de los eventos que estamos pro-
gramando son gratuitos, pueden in-
gresar y buscarnos en la página de 
Gracias Convoca descargar la pro-
gramación”, indicó Santos. 

Al final del evento contarán con la 
participación de Diablos Negros con-
memorando 40 años de trayectoria. 

pertenencias de los cuerpos.
 El consulado solicita al Registro 

Nacional de las Personas (RNP), el 
match de los nombres y las huellas.

Se recibe la información de parte 
del RNP y se redirecciona a la mor-
gue para el análisis final y generar 
la oficialización de la muerte de los 
4 compatriotas. La Cancillería envió 
las identidades para que el RNP pueda 
buscar en su base de datos el padrón 

de huellas de los compatriotas y sean 
enviados a la brevedad posible al con-
sulado, y así ser remitida dicha infor-
mación a la morgue en Bexar.

La Cancillería de la República la-
menta profundamente la pérdida de 
vida de personas mexicanas, guate-
maltecas y hondureñas, quienes per-
dieron la vida bajo el extremo calor 
entre la frontera de Estados Unidos 
y México.

Ciclón tropical tocaría tierra
centroamericana como huracán

probable que se convierta en una tor-
menta tropical cerca de las Islas de 
Barlovento del sur o mientras se mue-
va hacia el oeste a través del sur del 
mar Caribe.

La probabilidad de formación de 
un ciclón en 48 horas es del 70% y au-
menta al 90% en el pronóstico para 
5 días.

Si llega a ser declarado tormenta, 
recibirá el nombre de Bonnie, el se-
gundo de la lista confeccionada por 
la Organización Meteorológica Inter-
nacional para el año 2022.

Ya está en efecto un aviso de tor-
menta tropical (paso en 36 horas) pa-
ra Trinidad y Tobago, Granada y sus 
dependencias, islas de Margarita, Co-
che y Cubagua (Venezuela), Bonaire, 
Curazao y Aruba.

Además, el NHC ha emitido una vi-
gilancia de tormenta tropical (paso en 
48 horas) para la costa de Venezue-

la desde Pedernales hasta Cumaná.
El NHC recomendó a los intereses 

en otras partes de las islas de Barlo-
vento, la costa norte de Venezuela, 
Curazao, Aruba y la costa noreste de 
Colombia que sigan el progreso de es-
te sistema.

Desde esta noche y hasta el miér-
coles se esperan lluvias a través de las 
Islas de Barlovento del sur y la cos-
ta noreste de Venezuela y viento con 
condiciones de tormenta tropical en 
el área bajo aviso.

En lo que va de la actual temporada 
ciclónica en el Atlántico, que se inició 
el 1 de junio y, según los servicios me-
teorológicos, va a ser más activa de lo 
normal, solo se ha producido una tor-
menta con nombre, Alex, que se for-
mó el 5 de junio cerca de la penínsu-
la de Yucatán con los remanentes del 
huracán Agatha, el primero formado 
este año en el área del Pacífico.
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TOCOA, Colón. Los miembros 
del Centro de Rehabilitación Integral 
de Colón (Cricol) entregaron dos pla-
cas de reconocimiento al presidente 
de Grupo Emco Holding, Lenir Pérez, 
por su labor filantrópica y su destaca-
do apoyo en la maratón de recauda-
ción de la fundación, cuyo objetivo 
era recolectar fondos para seguir ayu-
dando a los más necesitados. 

La fundación, que atiende de for-
ma gratuita cada año a más de 12,000 
personas con diversas necesidades 
especiales, realizó una intensa jorna-
da para recaudar fondos y así mante-
ner operativo el centro de rehabilita-
ción y seguir brindando esperanza. 

El empresario, Lenir Pérez, dijo 
presente a esta jornada de amor, rea-
lizando un histórico donativo de un 
millón de lempiras, lo que permitió 
que en la maratón del pasado 18 de 
junio Cricol llegara a la meta de re-
caudación de 3 millones de lempiras 
y pudieran seguir manteniendo sus 
puertas abiertas para apoyar a los ha-
bitantes con necesidades especiales.  

El donativo se realizó en dos partes, 
el primero fue un aporte de 500,000 
lempiras a través de la empresa In-
versiones Los Pinares, que es parte 
del Grupo Emco Holding.

Y la segunda donación fue de parte 
de los hijos del empresario Lenir Pé-
rez, y Ana Facussé, quienes aportaron 
otros 500,000 lempiras, para hacer un 
total de un millón de lempiras, entre 
el donativo de la empresa y la familia. 

El presidente de Grupo Emco Hol-
ding realizó ayer un recorrido por las 
instalaciones de Cricol con el fin de 
identificar otras necesidades del cen-
tro, conocer a los pacientes y poder 
seguir apoyando para que puedan ex-
pandir sus atenciones e instalaciones.

Durante la visita, la Fundación Cri-
col sorprendió al empresario al entre-
garle un doble reconocimiento por su 

Cricol entrega reconocimiento a presidente de Grupo 
EMCO Holding, Lenir Pérez, por su labor filantrópica

La directiva de Cricol explicó que cada mes atienden alrededor de 1,000 personas prove-
nientes de Colón.

El presidente de Grupo Emco Holding realizó ayer un recorrido por las instalaciones de 
Cricol.

Los miembros del Centro de Rehabilitación Integral de Colón (Cricol) entregaron dos placas de reconoci-
miento al presidente de Grupo Emco Holding, Lenir Pérez.

ayuda a la labor del Centro de Reha-
bilitación.

“No me esperaba este reconoci-
miento. Les agradezco de todo cora-
zón este noble gesto. Pedí venir a re-
correr el centro de Cricol para ver có-
mo podemos apoyar más, quiero ha-
cer un proyecto a largo plazo”.

“Es importante llevar las ideas a la 
realidad y por eso estamos compro-
metidos con Cricol”.

“Aquí no hay colores ni ideolo-
gías políticas, simplemente tenemos 
el compromiso que las personas con 

necesidades especiales tengan ayu-
da gratuita y oportuna. Cuenten con-
migo y mi familia”, dijo el reconoci-
do empresario.  

Añadió que seguirán apoyando el 
centro para hacer crecer las atencio-
nes e instalaciones.

“Vamos a cuadriplicar este proyec-
to, será nuestro proyecto bandero, y 
espero el compromiso de la junta di-
rectiva de que todo se haga con trans-
parencia y se brinde atención a todo 
el que lo necesite. Las comunidades 
de Tocoa apoyan a Inversiones Los 

Pinares y nosotros queremos devol-
verles ese apoyo impulsando proyec-
tos que son de beneficio para toda la 
gente”, apuntó el presidente de Gru-
po EMCO Holding.  

Patricia Guifarro, presidenta de 
Fundación Cricol, fue la encargada de 
entregar las placas de reconocimien-
to y agradecer por el apoyo brinda-
do a este importante centro de reha-
bilitación.

“Cuando las personas de inversio-
nes Los Pinares llegaron no había-
mos llegado a nuestra meta y ya solo 

faltaba media hora para cerrar la jor-
nada, pero los milagros de Dios son 
grandes”.

“No pudimos ocultar nuestra ale-
gría cuando se develaron los cheques 
que usted, a través de su empresa y fa-
milia, nos hizo llegar. Estamos muy 
agradecidos, ya que gracias a ese mi-
llón no solo llegamos a la meta, sino 
que la sobrepasamos; y eso significa 
que vamos a seguir operando y traba-
jando para ayudar a gente que tanto lo 
necesita”, dijo emocionada Guifarro.

En el recorrido y entrega de los re-
conocimientos estuvieron presentes 
los demás miembros de la junta direc-
tiva de Cricol, pacientes del centro y 
voluntarios.

Guifarro agregó: “Queremos entre-
garles esta placa con mucho amor por 
ese gran gesto que usted y su familia 
han tenido por las personas más nece-
sitadas.  El Centro de Rehabilitación 
Integral de Colón entrega el siguiente 
reconocimiento para Inversiones los 
Pinares y el presidente de Grupo Em-
co y su familia por su destacada labor 
y aporte, y contribuir a sobrepasar la 
meta de la décimo segunda maratón 
de Cricol. Te bendeciré y tú serás de 
bendición para otros, dice la Biblia. 
Eso le decimos a usted”. 

ATENCIONES A LOS 
MÁS NECESITADOS

La directiva de Cricol explicó que 
cada mes atienden alrededor de 1,000 
personas provenientes de Colón, 
Olancho, Gracias a Dios, Atlántida y 
hasta Roatán. 

Las principales afecciones que se 
atienden en la sala de rehabilitación 
de Cricol son: hemiplejia, parálisis fa-
cial, esclerosis múltiple, lesionados 
medulares, bursitis, artrosis, fractu-
ras, tendinitis, síndrome de contrac-
ciones muscular, luxaciones, contu-
siones, sacrolumbalgia, gonartrosis.



12 La Tribuna Miércoles 29 de junio, 2022  Nacionales

DOCTRINA
Se dejaron venir varios de los compañeros de viaje a 
disertar sobre su “doctrina” y de paso sobre las consul-
tas populares. 

“MATA”
Uno de ellos asesor de la autocracia venezolana, de la 
mera “mata” de Podemos, aunque allá con el pasar del 
tiempo cada vez ese partido pierde más adeptos y esca-
ños en el Parlamento.

RUMORES
Que no crean eso que viene la Constituyente, son rumo-
res, son rumores, manda a decir Rasel.

VENEZUELA 
Nicolás anunció que una comisión de alto nivel enviada 
por Joe Biden llegó a Venezuela a continuar con las plá-
ticas que ya habían iniciado. 

OPOSITORA
La plataforma opositora avisa que no les “regaron maíz” 
a ninguna de las pláticas de los delegados que vienen 
de Washington.

CIDH
Giammattei, acusó este martes, en Washington, a 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) de “extorsión” y de “sesgo ideológico”.

NO RECIBIÓ
El peruano Pedro Castillo, decidió no recibir a una 
comisión del Congreso que investiga a “una presunta 
organización criminal enquistada en el Ejecutivo”.

ECUADOR
Líderes indígenas y del gobierno de Ecuador se reunie-
ron en un intento por desactivar las masivas protestas 
que completaron dos semanas de presión.

ESCOCIA
Ese Brexit los tiene en pie de alzada. Escocia hará un 
referéndum consultivo de independencia el próximo 
año. 
 
“HORRIBLE”
“La horrible y trágica muerte de al menos 50 seres 
humanos en San Antonio anoche es resultado de leyes 
migratorias rotas y disfuncionales”, deploró en redes 
sociales el embajador estadounidense en México, Ken 
Salazar.

100%
Al 100% de ocupación reportaron ya algunas salas del 
hospital del Tórax y ni una campaña o un mensaje para 
que la gente se cuide. 

MULTADOS
Política Limpia avisa que 1,854 ex “suspirantes” de los 
pasados comicios, serán multados con cinco salarios 
mínimos por no presentar en tiempo y forma sus res-
pectivos informes financieros.

AMLO
No fue a la Cumbre. Pero como que no sintieron el 
“balde de agua fría”. AMLO, en su “sermón mañanero”, 
anunció “a los cuatro vientos” que el próximo 12 de 
julio estará en la capital del “Imperio”, para entrevistar-
se con Biden.

EXEMBAJADOR

Problemas de Honduras
son estructurales: Llorens

El exembajador de Estados Unidos 
en Honduras, Hugo Llorens, mani-
festó que su consejo para los gobier-
nos de cualquier partido que sea, es 
que busque resolver los problemas 
estructurales de Honduras, sin tan-
ta ideología.

“Mi consejo a todo gobierno de 
cualquier partido de Honduras es 
que busque de alguna manera muy 
honesta, transparente y muy pruden-
te resolver los problemas de la gente, 
no se tiene que tener tanta ideología 
de extrema derecha o de extrema iz-
quierda, las soluciones están en resol-
ver problemas en una manera muy 
pragmática”, dijo Llorens.

Recordó que los problemas de 
Honduras son estructurales, entre 
los que mencionó, la crisis de la edu-
cación, la crisis del sector de salud, 
cómo generar un clima de inversión, 
para crear trabajos buenos con sala-
rios dignos, para que los jóvenes hon-
dureños puedan tener una vida digna 
para ellos y sus familias, sin ser forza-
dos a desterrarse y dejar todo lo que 

aman y conocen en busca de una nue-
va vida en otras tierras.

“Eso es lo que realmente yo espe-
ro, lo que yo creo que el pueblo hon-
dureño quiere, es que su gobierno de 
una forma muy prudente y pragmá-
tica resuelva los problemas del país 
que son muy profundos y que actúen 
de una manera muy honesta”, reiteró.

El diplomático, se refirió a la con-
memoración del golpe de Estado y 
anotó que “estamos recordando el 
aniversario de un capítulo negro en 
la historia política de Honduras”.

,

Hugo Llorens.

SEIS PARTIDOS
NO LIQUIDARON

La Unidad de Política Limpia 
informó que seis partidos políti-
cos no presentaron informes de 
gastos de campaña del proceso 
de elecciones generales del 2021.

Los partidos políticos que 
no presentaron informes son: 
Alianza Patriótica de Honduras 
(APH), Democracia Cristiana 
(DC), Partido Innovación y 
Unidad Social Demócrata (Pinu-
SD), Liberación Democrática de 
Honduras (Liderh), Nueva Ruta 
y el Frente Amplio.

Además, el Partido Frente 
Amplio no presentó el informe 
anual del 2021.

Por otro lado, la Unidad de 
Política Limpia aclaró que el 
Partido Va Movimiento Solidario 
(Vamos) no presentó informe 
anual porque solicitó prórroga a 
los comisionados alegando caso 
fortuito.

El ente político anunció que 
aplicará sanciones según el nivel 
electivo por el que participaron 
los sujetos obligados en base al 
artículo 56 de la Ley de Política 
Limpia.

“Mel” Zelaya recuerda
13 años de dejar el poder
El expresidente, Manuel Zelaya, 

recordó el decimotercer aniversario 
del golpe de Estado, ahora como ase-
sor de su esposa, la Presidenta, Xio-
mara Castro.

Zelaya fue derrocado el 28 de junio 
del 2009 cuando promovía una con-
sulta popular denominada la «Cuarta 
Urna», orientada a reformas consti-
tucionales, desoyendo impedimentos 
legales que entonces aducía la cues-
tionada justicia de su país.

Su derrocamiento tuvo graves re-
percusiones sociales, políticas y eco-
nómicas de las que el país todavía no 
se ha recuperado, sino que más bien 
han empeorado, según analistas loca-
les, por las mayores condiciones de 
pobreza, desempleo, e impunidad, 
entre otras.

Para muchos hondureños la Pre-
sidenta Castro supone una esperan-
za para el país, por sus promesas pa-
ra lograr la reconciliación e impulsar 
cambios, incluso una eventual insta-
lación de una Constituyente, entre 
otras acciones que suponen un reto 
por los graves problemas que afec-
tan a Honduras.

Uno de los problemas más graves 
del país, de unos diez millones de ha-
bitantes, de los que más del 70% vi-
ven en la pobreza, es un alto índice de 
desempleo, lo que contrasta con las 

Manuel Zelaya dijo que a su esposa le entregaron el 27 de enero 
el poder político, no el poder económico.

pocas fuentes de trabajo existentes.
Cinco meses después de haber asu-

mido el poder, hondureños que ahora 
forman Libertad y Refundación (Li-
bre), cuyo coordinador general es el 
expresidente Zelaya, siguen claman-
do a diario por un empleo en el Go-
bierno.

En la víspera, Manuel Zelaya ha di-
cho que a su esposa le entregaron el 
27 de enero el poder político, no el 
poder económico, y que evalúen su 
Gobierno al final de este año, no en 
cuatro meses.

«Evalúen el Gobierno de Xiomara 
al final de este año y se van a dar cuen-
ta que tienen la mujer más valiente, 
más entregada, más comprometida, 
más sensible, más democrática y so-
cialista que ha tenido el conocimien-
to de la historia de Honduras», enfa-
tizó Zelaya.

«Por eso hay que hacer las trans-
formaciones del país, Xiomara llama 
al pueblo a la unidad para la transfor-
mación socialista y democrática del 
pueblo. Eso no se hace en cuatro me-
ses», recalcó.
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EN HOSPITAL ESCUELA

Los médicos del Hospital Es-
cuela (HE) luchan por salvarle 
el brazo izquierdo a un hombre 
que sufrió graves lesiones, lue-
go de ser atacado por un león, a 
cuya jaula se acercó, informó el 
director médico del centro asis-
tencial, Franklin Gómez. 

El incidente ocurrió el domin-
go pasado, en el Zoológico Rosy 
Walther, del parque El Picacho, 
en Tegucigalpa, a eso de las 5:00 
de la tarde, cuando el hombre de 
38 años y su familia visitaban el 
lugar. 

El paciente deberá someter-
se a varios estudios, entre estos 
neurológicos, vasculares y fun-
ción muscular, ya que por for-
tuna el HE cuenta con todas las 
especialidades que se necesitan 
para la óptima atención del pa-
ciente. 

“Se trata de un caso grave, y se 

hace un llamado a la prudencia 
a toda la población, para no ex-
ponerse en las visitas al zoológi-
co y menos atreverse a tentar a 
los animales en cautiverio”, re-
comendó Gómez.

LESIONES SEVERAS
“El paciente tiene lesiones se-

veras en todo su brazo, habla-
mos de antebrazo, brazo y par-
te de la mano; ya se le intervino 
quirúrgicamente para limpiar-
lo y retirar todo el material que 
pueda ser contaminante”, deta-
lló.

Agregó que “ya se inició su te-
rapia antibiótica y ahora prosi-
guen todos los demás estudios; 
estas estadías son muy prolon-
gadas y hay varios ingresos a las 
salas de operaciones y otros es-
tudios que irán indicando si se 
puede salvar el miembro”, advir-

tió el director médico. 
El paciente, según señaló, se-

rá sometido a varios procesos, 
entre estos, cirugías plásticas re-
constructivas, pero lamentable-
mente el miembro no quedará en 
un 100 por ciento como antes.

Gómez explicó que el paciente 
perdió una cantidad importan-
te de sangre, es una persona jo-
ven y sin enfermedades de base, 
pero la magnitud de sus heridas 
es considerable, por lo que los 
médicos buscan controlar posi-
bles infecciones o complicacio-
nes vasculares.

 Actualmente, los médicos 
procuran estabilizar al paciente 
y completar los estudios que se 
requieren. Por su parte, la fami-
lia ha pedido respeto por el mo-
mento difícil por el que están pa-
sando y reiteraron que no darán 
declaraciones al respecto. (DS)

Médicos realizan estudios para ver la posibilidad de 
practicarle varias cirugías plásticas reconstructivas. El gerente del Zoológico 

Rosy Walther, Javier Valen-
zuela, contó que la familia del 
afectado, en el momento del in-
cidente, se mostró agresiva y no 
permitieron que se les ayudara 
a trasladarlo hasta un centro 
asistencial.

“Ellos ni quisieron que noso-
tros les ayudáramos; el mucha-
cho irrespetó los límites de se-
guridad para poder observar el 
animal, pasó la barda, abrió un 
portón y entró”. 

“En el afán de querer tocar o 
tener contacto con el animal, se 
metió, metió la mano, y pues el 
animal, al desconocer y sentirse 
invadido, lo atacó”, indicó Va-
lenzuela. 

El incidente, según relató, 
ocurrió en un momento en que 
el zoológico estaba casi vacío; 
la familia no pidió ayuda, saca-
ron al hombre con su brazo “cu-
bierto” y cuando los guardias se 

DATOS
“Zimba” es un león que tiene 10 

años de estar en el zoológico, es 
alimentado diariamente con 22 li-
bras de carne, entre pollo y res, pe-
ro los martes y viernes no come, 
como parte de su dieta. 

El animal, que es cuidado y ali-
mentado por el personal del zoo-
lógico, nunca los ha atacado ni ha 
sido violento, pero es un animal 
salvaje y si se siente amenazado, se 
defiende, por lo que aún los cuida-
dores, lo tratan con los límites que 
se requieren. 

zoom 

SEGÚN GERENTE DE ZOOLÓGICO

VISITANTE IRRESPETÓ 
LÍMITES DE SEGURIDAD

El león “Zimba” tiene 10 años de estar en el Zoológico Rosy Walther y 
es alimentado diariamente con 22 libras de carne.

Intentan salvarle el
brazo a hombre que
fue atacado por león

El visitante atacado por el león Zimba irrespetó los límites de seguridad para el visitante, al intentar tocar 
al animal.

percataron del incidente, inten-
taron ayudarlos, pero ellos no lo 
permitieron.

“Los guardias se percataron, 
les preguntaron qué pasó, inten-
taron ayudarlos, ellos no respon-
dieron; el muchacho se desmayó 
afuera, cayó de tanta sangre que 
había perdido”, recordó. (DS)

Javier Valenzuela.



14  La Tribuna Miércoles 29 de junio, 2022 Monitor Económico FICOHSA

ECONOMÍA COMPETITIVA PLANTEAN LA
RENOVACIÓN
DE PACTOS
SOCIALES

Para alcanzar una econo-
mía competitiva, la región 
centroamericana también 
debe apostarle a la diversifi-
cación de su oferta exporta-
ble, así como renovar pactos 
sociales y reencontrarse, plan-
teó el director de la Comisión 
Económica para América La-
tina y el Caribe (Cepal), Méxi-
co, Hugo Beteta.

El economista consideró 
que hay mucha polarización, 
pues para la implementación 
de un nuevo modelo de desa-
rrollo se necesita dialogar mu-
cho, así como vincular más al 
Estado con las actividades de 
transformación productiva.

“Es necesario la inversión 
pública de calidad que com-
plemente la inversión priva-
da, pero con un rol más activo 
de los estados como un socio 
estratégico de la iniciativa pri-
vada que facilite y posibilite 
la inversión, la infraestructu-
ra, calidad educativa, en adap-
tación del cambio climático”.

La Cepal en su publicación 
“Patrones de desarrollo eco-
nómico en los seis países de 
Centroamérica (1950-2018)”, 
expuso el panorama general 
del crecimiento y las trans-
formaciones estructurales en 
la región entre mediados del 
siglo XX y el final de la déca-
da de 2010. En sus capítulos se 
identifican luces y sombras en 
la experiencia histórica de los 
países con el propósito de ilu-
minar la reflexión sobre el fu-
turo en los planes socioeconó-
micos y ambientales. A excep-
ción de Costa Rica y Panamá, 
la región tiene variables simi-
lares.

24.4089 24.4054
24.5798 24.5762

25.6490 25.6495
27.156727.1602

Cepal sugiere apostarle al valor
agregado y a la diversificación

Patrones de 
desarrollo en la región 

centroamericana

Honduras debe apostarle al 
valor agregado y a la diversifi-
cación de las exportaciones para 
alcanzar una economía compe-
titiva planteó la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el 
Caribe (Cepal) en su publicación 
“Patrones de desarrollo econó-
mico en los seis países de Cen-
troamérica (1950-2018)”.

La investigación auspicia-
da por la embajada de Norue-
ga y con el apoyo de la Funda-
ción Friedrich Ebert, la Facul-
tad Latinoamericana de Cien-
cias Sociales y la Universidad 
Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH), fue coordinada por 
María Castro, directora adjun-
ta de la Cepal en México, Hugo 
Noé Pino y Wilfredo Díaz en el 
caso de estudio referente a Hon-
duras.

María Castro indicó que Hon-
duras se ha diversificado a lo lar-
go de los años y tiene una matriz 
productora y de exportaciones 
más diversa de la que tenía ha-
ce 50 años, sin embargo, es muy 
poco el nivel de complejidad, re-
ferente al valor agregado de lo 
que se produce y de lo que se ex-
porta.

“Los niveles de innovación 
que tienen estos productos que 
produce y que exporta es muy 
bajo”, expuso Castro para luego 
referir que “la demanda de mano 
de obra capacitada es muy baja 
también y por eso es que el nivel 
de productividad laboral nunca 
ha llegado a ser tan alto como el 
que hubo en la época de la indus-
trialización”.

Por el lado positivo, Hondu-
ras tiene muchas oportunidades 
para innovar y darle mayor valor 
agregado, agregó, pero eso sola-
mente se puede alcanzar con 

La Cepal señaló el lento y poco crecimiento económico de Centroamérica desde 1950 al 2018, donde la 
región observa variables similares, a excepción de Costa Rica y Panamá.

DATOS
La diversificación puede 

definirse como la transición 
hacia una estructura más va-
riada de la producción y el 
comercio internos con miras 
a incrementar la productivi-
dad, crear puestos de traba-
jo y sentar las bases para un 
crecimiento sostenido que 
mitigue la pobreza. Mien-
tras, el valor agregado es la 
característica o servicio ex-
tra con el que cuenta un pro-
ducto para dar mayor valor 
comercial mediante un ele-
mento clave de diferencia-
ción respecto a competido-
res.

zoom 

unas políticas desarrollistas y 
un Estado que pueda invertir de 
forma eficiente, eficaz, que pro-
vea de servicios públicos de ca-
lidad y no que solamente sea un 

instrumento para otorgar privi-
legios a los mismos de siempre.

“Se debe extender esa gama 
de política pública de calidad 
a toda la población para darle 
oportunidades a todo el país pa-
ra complejizar su producción y 
se pueda tener un nivel de bien-
estar y desarrollo mucho ma-
yor”, recomendó.

Con el cambio de gobierno 
la sociedad ha levantado nive-
les de expectativas muy altas y 
respecto a lo que pueda realizar 

en función de política pública, 
no solamente social, sino tam-
bién productiva con nuevas for-
mas de ver al aparato producti-
vo y a los empresarios, generan-
do políticas de competencia pa-
ra que grandes y pequeños com-
pitan en el mercado, de acuerdo 
con el análisis.

“Los mismos de siempre tie-
nen el derecho de seguir tenien-
do sus empresas y de generar 
espacios de trabajo dignos y de-
centes, que provean niveles de 
salario que le permita a las per-
sonas tener una vida digna”, con-
cluyó la directora adjunta de la 
Cepal en México.

María Castro, directora adjunta 
de la Cepal en México.
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EL PETRÓLEO  
OTRA VEZ POR

ENCIMA DE $110
El precio del petróleo inter-

medio de Texas (WTI) subió 
ayer martes un 2% (2.19 dóla-
res) y cerró en 111.76 dólares, 
su nivel más alto desde media-
dos de junio, animado por la 
reapertura en China y la per-
sistente tensión entre la ofer-
ta y la demanda por la guerra 
de Ucrania. En tanto, el oro ne-
gro volvió a pasar la barrera 
de los 110 dólares en su tercera 
sesión consecutiva al alza. “La 
flexibilización de la política de 
cero de COVID-19 de China 
ayudó al petróleo al tercer día 
de ganancias”, dijo Craig Er-
lam, analista de la firma Oan-
da, a Market Watch.

77% SUBEN
INGRESOS DE
PAÍSES OPEP  

Los trece países socios de 
la OPEP ingresaron por ven-
tas de petróleo en 2021 un 77% 
más que el año anterior, gra-
cias a la recuperación parcial 
de la demanda tras la caída ex-
perimentada en 2020 por el es-
tallido de la pandemia de CO-
VID-19. Este es uno de los datos 
destacados del Boletín Estadís-
tico Anual de la Organización 
de Países Exportadores de Pe-
tróleo (OPEP) publicado ayer. 
Tras caer un 43% entre 2019 y 
2020, los ingresos petroleros 
subieron el año pasado de nue-
vo hasta niveles cercanos a los 
de antes de la pandemia. Todos 
los socios de la OPEP vendie-
ron más barriles de crudo, aun-
que no todos lograron recupe-
rar el nivel prepandémico.

Urgen acuerdo con el FMI para
no agotar las reservas del BCH

La Asociación Nacional de In-
dustriales (Andi) consideró la ne-
cesidad de alcanzar un acuerdo 
económico con el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) para no 
acudir más a préstamos por la vía 
de reservas internacionales del 
Banco Central de Honduras (BCH).

El presidente de esa organiza-
ción empresarial, Fernando Gar-
cía Merino, alertó que la economía 
hondureña se encuentra bastante 
comprimida. “Creo que es impor-
tante el acuerdo con el FMI por una 
simple razón, en el país no hay di-
nero, ya se hizo otro tercer prés-
tamo de las reservas internaciona-
les y ese espacio se va agotar pron-
to”, señaló.

Honduras enfrenta muchas ne-
cesidades y no hay suficientes re-
cursos en el país. “Las opciones son 
sencillas: donaciones o préstamos 
en el mercado interno o externo” 
expuso.

En ese contexto, García Merino 
consultó: de dónde se van a sacar 
450 millones de lempiras que se ne-
cesitan para la carretera de El Pro-
greso a La Ceiba y 250 millones de 
lempiras para las líneas de transmi-
sión, entre otras.

En el mercado interno los ban-
cos tienen colocados los bonos que 

SEGÚN INDUSTRIALES:

Ya se aprobó el 
tercer préstamo con 

dólares de entidad 
bancaria estatal

Las negociaciones de Honduras con el FMI cerrarían en septiembre próximo con proyecciones 
de alcanzar un acuerdo Stand By antes de que finalice el año.

Fernando García Merino: “Espacio 
se va agotar pronto”.

pueden absorber y el mercado in-
ternacional se verá impactado se-
riamente por las medidas que to-
mó la Reserva Federal de Estados 
Unidos sobre incrementar las ta-
sas de interés.

Lo anterior impactaría en las ta-
sas de interés de las colocaciones 
de bonos que pueda hacer Hondu-
ras, y la otra opción son los multi-
laterales que necesitan que haya un 
acuerdo con el FMI para poder ha-
cer los préstamos.

El saldo de las reservas interna-
cionales netas, al pasado 16 de ju-
nio del 2022, se ubicó en 8,385.1 mi-
llones de dólares, menor en 292.5 
millones al observado al cierre del 

dólares (19.0% del total proyectado 
para 2022).

Por su parte, el saldo de Activos 
de Reserva Oficial (ARO) del BCH 
fue de 8,665.9 millones de dólares. 
La cobertura de las Reservas Inter-
nacionales, según la metodología 
del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), se situó en 6.1 meses de 
importación de bienes y servicios.

En cinco meses ya se han apro-
bado tres diferentes operaciones de 
préstamos con reservas del Banco 
Central de Honduras, que equiva-
len a  44,000 millones de lempiras, 
un 6.5 por ciento del Producto In-
terno Bruto (PIB) por el orden de 27 
mil 700 millones de dólares.

2021; atribuido principalmente por 
servicio de deuda en ($420.0 mi-
llones); movimiento atenuado por 
desembolsos por 228.4 millones de 
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Ficohsa se une a Visa para llevar a 
sus tarjetahabientes a vivir la pasión 
de Mundial de fútbol Catar 2022. Por 
cada compra de 1,000 lempiras o más, 
automáticamente estarán participan-
do en el sorteo por dos paquetes do-
bles a Catar, con todos los gastos pa-
gados y muchos premios más. 

Al realizar compras por 1 mil lem-
piras o más con tarjetas de crédito o 
débito en comercios

o sitios web, locales o internacio-
nales, automáticamente se genera un 
cupón electrónico que permite al tar-
jetahabiente participar en la promo-
ción. Este sorteo es válido del 28 de ju-
nio hasta el 30 de septiembre de 2022, 
para los tarjetahabientes Visa de Fi-
cohsa.

“En Ficohsa nos unimos a Visa pa-
ra empezar a celebrar el mundial des-
de ya. En estos meses estaremos rea-
lizando varias actividades para vivir 
al máximo la experiencia mundialista, 
así que los invitamos a estar atentos, 
porque como parte de esta fiesta es-
taremos otorgando descuentos, pro-
mociones y experiencias únicas a to-
dos nuestros clientes”, afirmó Leonel 
Rivas, gerente de Mercadeo. 

El primer premio es un viaje para 
disfrutar la final del mundial en el Es-
tadio de Lusail, para dos personas con 
todos los gastos pagados. El segundo 
premio es un viaje para uno de los jue-
gos de la ronda 16+ para el tarjetaha-
biente y su acompañante, con todos 
los gastos pagados. Además, semanal-
mente se estarán sorteando muchos 
premios como televisores, sillones re-
clinables, coolers, Alexas, entre otros.

Esta campaña forma parte del obje-
tivo principal de Ficohsa en premiar 
la lealtad

de sus clientes y seguir ofreciendo 
los mejores beneficios y experiencias 
exclusivas.

Para conocer los términos y condi-
ciones de la promoción puede visitar 
la página web: www.ficohsa.com o sus 

La Sala de lo Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ), se 
va de vacaciones a partir del próxi-
mo viernes uno de julio hasta el 15 
del mismo mes, sin resolver el ca-
so de la alcaldía de San Antonio de 
Flores, El Paraíso, que tiene seis 
meses sin tener alcalde.

Para ayer a las 3:00 pm la Secre-
taría de la Sala de lo Constitucional 
citó al apoderado legal del alcalde 
liberal que ganó el recuento de voto 
por voto que llevó a cabo el pasado 
10 de enero el Tribunal de Justicia 
Electoral (TJE) para notificarle y 
certificarle en auto que la abogada 
que presentó el pasado 6 de mayo 
el recurso de amparo y que se le ad-
mitió con suspensión de la toma de 
posesión del alcalde liberal del cita-
do municipio, no lo formalizó ni lo 
legalizó en los términos que le ins-
tancia judicial le notificó hacerlo.

OMOA (Cortés). La Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) a través de su 
proyecto Creando mi Futuro Aquí y en 
conjunto con la Organización Interna-
cional para las Migraciones (OIM) y 
la Fundación Nacional para el Desa-
rrollo de Honduras (FUNADEH) han 
puesto en marcha la estrategia “Yo 
Emprendo y Me Empleo en Omoa”.

 El objetivo de esta estrategia es 
apoyar la reintegración económica de 
los y las jóvenes migrantes retorna-
das y potenciales migrantes, median-
te la promoción del emprendimiento.

 Más de 140 personas serán apoya-
das con capital semilla que permitirá 
establecer o potenciar sus negocios. 
Los rubros en los que se estará traba-
jando incluyen: alimentos y bebidas, 
belleza, venta de insumos, entre otros 
productos y servicios.

 Las personas beneficiarias son mi-
grantes que han retornado al país y 
que cuentan con una idea de negocio 
o que ya tienen un emprendimiento 
en marcha. Algunas de ellas han sido 
afectadas por el cambio climático y/o 
pertenecen a grupos en condiciones 

de vulnerabilidad.
 Además de la entrega de capital se-

milla, tendrán acceso a procesos de 
atención psicosocial, talleres de for-
talecimiento de capacidades en el ám-
bito administrativo, contable, legal y 
creación de planes de negocio que po-
sibiliten el éxito de los proyectos de 
emprendimiento.

 “Con esta iniciativa, la OIM bus-
ca fomentar el espíritu emprendedor 
que genere desarrollo. Durante este 
año hemos realizado varios procesos 
para generar medios de vida y tam-
bién contribuir a la reintegración sos-
tenible, acompañada de independen-
cia económica y estabilidad social co-
munitaria”, señaló Jorge Peraza, jefe 
de misión de la OIM para Guatema-
la y Honduras.

 Según datos de las autoridades hon-
dureñas, durante los primeros seis 
meses del año han retornado al país 
más de 45,000 personas, mientras que 
en el año 2021 el total de personas re-
tornadas ascendió a casi 53,000 per-
sonas, por lo que se espera que la ci-
fra de retornos de 2022 supere a la re-
portada el año anterior.

Ejecutivos de Ficohsa lanzaron la atractiva campaña mundialista.

Ficohsa y Visa te llevan a disfrutar 
la final del Mundial Catar 2022

Durante el evento se presentaron actos artísticos alusivos al Mun-
dial Catar 2022.

redes sociales.
Si aún no tiene su tarjeta de cré-

dito Ficohsa y desea ser parte de es-
tas promociones puede solicitarla en 

www.ficohsa.com, agencias a nivel 
nacional o llamando al 2280-1000 en 
Tegucigalpa y 2580-1000 en San Pe-
dro Sula.

Toda una 
fiesta 
mundialista 
celebró Fi-
cohsa para 
presentar 
la novedosa 
campaña.

Estos 
jóvenes 
bailaron 
al ritmo 
del Waka 
Waka.

Sala Constitucional
se va de vacaciones
Sin resolver caso de 

alcaldía que tiene seis 
meses sin alcalde

Los términos para que la abogada 
Doris Imelda Madrid legalizara y for-
malizara el amparo que se le admi-
tió con suspensión de la toma de po-
sesión del alcalde liberal de San An-
tonio de Flores, vencieron después 
de 48 horas de haberle notificado, el 
pasado viernes 24 de junio de los co-
rrientes.

Antes, la Secretaría de la Sala Cons-
titucional le envió el pasado uno de 
junio la primera comunicación a la 
abogada Madrid, para que en 48 ho-
ras legalizara y formalizara el amparo 
que se le admitió, pero como fue im-
posible encontrarla no se le notificó.

Sin embargo, el pasado miérco-
les 22 de junio la secretaria de la Sala 
Constitucional le envió nuevo escri-
to y en esta oportunidad la abogada 
Madrid quedó notificada para que en 
el término de 24 horas que vencieron 
el pasado viernes, legalizara y forma-
lizara el amparo que se le admitió con 
la suspensión de la toma de posesión 
del alcalde liberal de San Antonio de 
Flores, Pedro Starlin Cáceres Fúnez, 
pero no lo hizo. (JS)

La toma 
de las 
instala-
ciones de 
la alcaldía 
de San 
Anto-
nio de 
Flores, El 
Paraíso, 
continúa.

“Yo Emprendo y Me Empleo en Omoa”
 para evitar la migración a EE. UU.
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Fotógrafo 
MARCO RICO

Contenta, agradecida 
con Dios y con la 
vida, así celebró su 

cumpleaños número 60, la 
magistrada Rina Auxiliadora 
Alvarado Moreno.

Fue el 25 de junio, en el 
Hotel Plaza Juan Carlos de 
Tegucigalpa, en donde se 
festejó por la vida de la pro-
fesional, en la fiesta al estilo 
carnaval, organizada por 
su esposo Damián Gilberto 
Pineda.

Con temática de carnaval celebra cumpleaños 

magistrada Rina Auxiliadora Alvarado

Rina Auxiliadora Alvarado Moreno

Wil, Sonia y Wil Moreno, Miguel Meza.

Edgardo y Lolita Cáceres, 
Iris Alicia Ponce, Wilfredo Méndez.

Gilberto Moreno, Ana María Rajo, 
Martha Alicia y Jesús Pineda.

José Cruz, Juan Miguel Cortés, Nora Moreno, 
Celeste Cortés, Mirna de Moreno, Rodolfo Moreno.

Michell Montoya, Damian Pineda, la agasajada, 
Jorge Alvarado, Sandra Lily Alvarado, Sandra Montoya.

Sonia y Delmy 
Moreno, 

Miley de Robles, 
Rina Alvarado, 

Sandra Alvarado,  
Ana Rajo,  Iris Ponce, 

Emérita Alvarado.

Desde los Estados Unidos, 
fue felicitada por sus hijos 
Rina María y Jorge Damián, 
quienes por motivos de 
fuerza mayor no pudieron 
acompañar a su madre en la 
importante ocasión.

La alegría imperó en el 
festejo animado por Chepe 
Show y no era para menos, 
ya que la togada festejó seis 
décadas de vida, plena de 
salud y satisfacciones perso-
nales y profesionales.

Wilfredo Méndez, Rina Alvarado, 
Reina Hércules.
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24 horas para ti
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“El espiral de 
la fantasía”, de la 
autoría del escri-
tor Alejandro 
Villela Franco, es 
el libro que fue 
dado a conocer 
el 18 de junio, 
en el Instituto 
Hondureño de 
Cultura Hispánica.

El autor, aboga-
do de profesión, 
radicado en Roatán, 
Islas de la Bahía, 
presentó su colección de 
cuentos cortos, metafísicos, 
donde según sus palabras, 
lleva al lector por el espiral 
de la fantasía, a recorrer el 
ayer, meditar en el sentido 
del presente y visitar entor-
nos siderales para acercarnos 
al Omnipresente.

La presentación estuvo a 
cargo del también escritor 
Juan Ramón Martínez, quien 
ahondó acerca de la obra y 
su creador, quien se consi-
dera autodidacta en filosofía, 
teología, historia, sociología 

El escritor Alejandro Villela 
da a conocer su colección de cuentos cortos

Alex Villela

Jorge Rivera, Víctor Ramos, Juan Ramón Martínez.

Consuelo de Ortez, Francia Corrales, 
Sofía Alvarado.

Isabel Cacho, Sonia Seidel, Edith y Myrt Tugwell.

La obra ya se encuentra en circulación.

y astronomía, física clásica y 
física cuántica y neurocien-
cias. 

Hace 10 años escribe un 
género literario sumamente 
raro, relatos cortos metafísi-
cos y surrealistas, que publi-
ca en su página literaria de 
Facebook, es leído en la redes 
sociales en varios países 
entre ellos España, Colombia, 
Perú, México, USA y Centro 
América. 

Asimismo publica su obra 
en aproximadamente 50 gru-
pos literarios internacionales 

Mariela y Lisa Villela.

digitalizados en las redes 
sociales. 

Ahora lanza su primera 
obra formal en un libro, El 
espiral de la fantasía, que 
conlleva realismo mágico 
con sus propias experien-
cias y también sobre per-
sonajes intelectuales de la 
historia general.

La des-
tacada 
hon-

dureña Anna 
Geraldina 
Pendrey 
Guillén, ha 
logrado su 
sueño al gra-
duarse como 
geriatra de la 
Universidad 
de Stanford, 
en Palo Alto, 
California.

Pero Anna 
Geraldina, ya 
tiene otros 
honores como 
haberse gradua-
do de doctora 
con la califi-
cación acadé-
mica de Valedictorian 
de la Universidad 
Nacional Autónoma de 
Honduras.

Luego completó sus 
estudios de posgrado 
como médico de familia 
en la Universidad de 
Indiana, graduándose 
con todos los honores.

Pendrey Guillén, 
estará uniéndose a la 
Facultad de Medicina 
de la Universidad 
de Indiana, como la 
primera geriatra en 
el Departamento de 
Medicina de Familia.

Ahí invertirá sus 
esfuerzos para avanzar 
en esa especialidad 
a nivel local y global 
para mejorar la calidad 
de vida de los adultos 
mayores a través de 
atención médica, edu-
cación, investigación y 
servicio.

Durante su tiempo 
como médico general 
en Honduras, la pro-
fesional, trabajó como 
médico general con el 

Se gradúa en la Universidad de Stanford

proyecto internacional 
de Brigadas Médicas 
Globales, atendiendo a 
los menos favorecidos 
de la región central y 
oriental de Honduras.

También participó en 
brigadas médicas en el 
norte de Honduras con 
la Fundación Enlace- 
Honduras, y facilitó 
un curso avanzado en 
obstetricia en la UNAH 
en el departamento de 
Gineco-Obstetricia.

Actualmente es 
miembro activo con 
la Asociación de 
Alzheimer, Asociación 
Enlace en Honduras 
y con la clínica gratis 
de la Universidad de 
Indiana en Indianápolis, 
como voluntaria.

Su mensaje a la juven-
tud hondureña y espe-
cialmente a las mujeres 
jóvenes de Honduras es 
que nunca se den por 
vencidas y que confian-
do en Dios y poniendo 
todo su esfuerzo pueden 
alcanzar su sueño.
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La Tribuna ENTRETENIMIENTO

EL HILO

“El Noticiero de la Farándula 
y Espectáculos de la 

Televisión Hondureña“

“Sabemos Todo de Todos” 

Gabriela GaleasZuheilyn Clemente

Miguel Caballero Leiva

Lunes a viernes 
5:00 p.m. en 
Canal 5
El Líder 

TELEVICENTRO
Descarga la APP: TVC PLAY



DESTAQUE DE LA SEMANA

los pasos
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El HILO estreno con bastante expectativa, 
apoyado con una bien elaborada campaña 
promocional, que despertó el interés de la 
audiencia nacional antes de salir al aire el 
primer programa…

El 16 de junio fue el estreno de la primera 
emisión de EL HILO , y el televidente recibió 
emocionado y contento con el talento de sus 
presentadores: Miguel Caballero Leiva y las 
guapas y talentosas  jóvenes comunicadoras 
Gabriela Galeas y Zuheilyn Clemente con la 
participación del personaje de Betty ( Inspi-
rado en la telenovela Betty “ La fea”).

La producción esta a cargo de Carolina 
Martínez y el apoyo del equipo de Conte-
nidos de Televicentro, que buscar poner al 
aire programas de calidad y para todos los 
públicos. 

 En EL HILO el slogan es: “Sabemos Todo 
de Todos”, y que en su contenido abordan 
y comentan todo lo relacionado con artistas 
nacionales e internacionales, chismes faran-

de los famosos, show de música, moda. E 
igualmente se conectan con la audiencia vía 
redes sociales y whatsaap… tiene una bonita 
y moderna escenografía y un gran equipo 
de producción, con los estándares de 
Televicentro. 

En apenas una semana se ha conver-
tido en el programa favorito de la franja 
vespertina, y sus emisiones se pueden ver 
también a través de la plataforma de www.
tunota.com y la app TVC PLAY… 

EL HILO… llego para quedarse en el gus-
to de la teleaudien-
cia de Canal 5… El 
Líder

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos, Cómo están? Ter-
minamos la mitad del 2022 y yo les presento mi nueva pro-
puesta de entretenimiento en 
Televisión Nacional… He regre-
sado a Canal 5 después de 32 
años y en la misma fecha que 
me fui en 1990. Luego de haber 
estado desde 1986 siendo cola-
borador de Televicentro… Mu-
chas historias bonitas e ideas 
creativas vive en ese lapso de 
tiempo, donde di rienda suelta 
a mi creatividad a y través de la 
moda, coreografías, concursos 
de belleza y festivales de mú-
sica hasta eventos solidarios 
como Teletón al cual aporto mi 
talento desde 1987 y hasta la 
fecha… Una nueva oportuni-
dad de mostrar mi talento y de 
agradecer lo que me están dando y el realce y trato que me 
dieron en este retorno a casa, donde nací en la televisión 
nacional. Han pasado 36 años desde mis inicios y estoy a 
punto de celebrar mis 24 años con Extra Entretenimiento 

rándula Hondureña y consolidamos con los Premios Extra 
Honduras, nada de esto sería posible sin la ayuda y amor 
de Dios en mi vida, mis inspiraciones: Mi Madre Estela 
Leiva Caballero  (QEPD), Mi abuelo Pedro Leiva Caballero 
(QDDG) y mis ahijadas Gabriela y Valerya Sierra… y desde 
luego HONDURAS mi patria de quien orgullosamente digo 

dores, amigos, patrocinadores y seguidores de mi carrera 
en el mundo del espectáculo… Muy agradecido Att. Miguel 
Caballero Leiva

En Canal 5 de TELEVICENTRO… 
Le están apostando al entretenimiento y a la farándula
EL HILO… Un Noticiero de farándula y espectáculos, 

producido y dirigido con estándares internacionales 
Sale al aire de de lunes a viernes 5 pm por Canal 5… El Líder
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PREMIOS EXTRA HONDURAS 
22° Edición Bicentenario 2022

Los Premios Extra Honduras son el referente del mundo del espectáculo y farándula, 
evento que anualmente se organiza para reconocer el talento nacional , en todas 
sus manifestaciones… la última edición se realizo el 24 de abril en los salones del 

Hotel Real Clarion en Tegucigalpa… 
Varios Premios Extra fueron entregados a personalidades en sus diferentes manifesta-

ciones… Ahora todos ellos serán parte del Libro y Documental  22 Años de Premios Extra 
Honduras… Los Premios Oficiales de la Farándula Hondureña… Una idea original y Direc-
ción de Miguel Caballero Leiva…

Ellos son parte de esta maravillosa historia 
del entretenimiento en Honduras… 

JAMIE ESPINOZA… Productora de Televisión ( TV Azteca Honduras) 
NERY RECARTE… Periodista y Director de Televisión Digital Siguatepeque
ALEXA FERRARI… Cantante y Compositora 
CRISTIAN MERLO… Empresario y Barbero de Danli, El Paraiso 
MARCELA CRUZ… Empresaria y Estilista de Siguatepeque
GABRIELA SALAZAR… Modelo, Presentadora de TV y Reina de Belleza ( VTV  Televisión)  
MILAGRO FLORES … Presentadora y Animadora de Programas de Entretenimiento 
en Televisión ( HCH Televisión) 

INN FASHION… 

FLASH BACK…  Ellos fueron destaque 
y reconocida su TRAYECTORIA
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MCL.- ¿Quién es ISELA BUSTILLO? 
 Es una guapa capitalina de 52 años, 

que ha demostrado tener un enorme 
talento para la animación y locución de 
programas de radio, con una trayec-
toria de mas de 20 años, su estilo único 
y super animado la han convertido en 
una de las locutoras preferidas, la ad-
miran hombres y mujeres de todas las 
edades, porque hace sentir confianza 
y disfrutar de sus animaciones. 

ISELA BUSTILLO es Licenciada en 
Lenguas Extranjeras, pero su pasión 
por la animación y la música, se deci-
dió por trabajar en radio, en progra-
mas que entretienen a su público, que 
le demuestran su cariño a través de 
mensajes y llamadas, cuando esta al 
aire en sus programas en LA 98. Sus 
programas son del género banda y 
rancheras

MCL.- ¿Cómo inicia en los medios 
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 “La disciplina te lleva al éxito y las mujeres podemos”

Atracción de los programas:  De Rumba, Pisteando y Las Más Perronas de La 98.1
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de comunicación?  
 Mi primer trabajo fue en 1992 en W 

107.3 FM, recuerdo que llegue, con el ya 
fallecido NICO MAN CENTENO, artista 
Nacional,  que tenía un programa los 
domingos, que se llamaba “Contacto 
Costeño” y un día David Gamero me 
invito para que lo acompañara en el 
programa del recuerdo que se llama-
ba “ Raiders” y me escucharon, y les 
gusto , después me contrataron

MCL.-¿Alguna vez ejerciste la 
profesión de Profesor de Lenguas 
Extranjeras?

 Yo di clases de inglés en el Técnico 
Honduras, pero los alumnos moles-
taban demasiado y mejor me salí, y 
mejor regresé a la radio de nuevo y me 
di cuenta q lo mío eran los medios de 
comunicación

MCL.- ¿En qué otros lugares has 



Isela Bustillo 
concluye 

diciéndonos: 
“Soy mujer 

apasionada, 
soñadora que ha 
roto los esque-
mas de belleza, 
de la edad y so-
bre todo el poder 
femenino y re-
cordarles que la 
diciplina te lleva 
al éxito y las mu-
jeres podemos. 
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 Acerca de 
ISELA BUSTILLO

a.- Amo la libertad me gusta 
todo lo q sea diferente, me en-
cantan los perros, yo tengo 3

b.- Disfruto la libertad y a ve-
ces la soledad

c.- Isela Bustillo de 52 años 
tengo una licenciatura en Len-
guas extranjeras

d.- Soy bikini fitness campeona 
a nivel Nacional, es una diciplina 
que me enseño que no importa 
la edad para hacer realidad tus 
sueños, y Actualmente prepa-
rándome para competir

e.- Amo la diciplina amo comer 
Sano me acostumbre a comer 
sin grasa sin sal y cero azúcares

f.- Soy una mujer apasionada 
soñadora, que ha roto los es-
quemas de belleza de la edad y 
sobre todo el poder femenino

g.- En el camino de la vida he 
sido bendecida, tengo 2 hijas y 
un hijo, una de ellas estudia Me-
dicina, y  la otra ingeniería,  ya el 
varón  que será piloto

h.- Me siento bendecida profe-
sionalmente y en mi vida perso-
nal también

trabajado y como fue la ex-
periencia? 

 Trabaje en HCH Radio, don 
Eduardo me dio la oportunidad y 
aprendí mucho porque él es una 
persona muy profesional,  HCH 
fue una experiencia muy buena y 
donde  también hacia el Progra-
ma de rancheras que se llamaba 
“Rancherisímo “…

 Al salir de HCH regrese a la 
Radio, fue en Globo FM hasta 
hace 8 meses, y luego entre al 
Grupo Invosa, donde me dieron 
la oportunidad de trabajar en la 
98.1 “Somos Banda”, que es donde 
estoy actualmente

MCL.- ¿Qué era lo que te 
gustaba de LA 98” 
 Desde que escuche la 98 me gusto su forma-

to y contenido, y donde yo andaba la escucha-
ba y dije: “Yo, voy a trabajar en esa radio”

MCL.- ¿Ahora que lo lograste, que 
piensas de ser parte de LA 98? 
  Le doy las gracias a la gerencia de grupo 

INVOSA,  por darme esa oportunidad y creer en 
mi trabajo,  gracias al Lic. Leonel Gianini por la 
oportunidad de formar parte de la gran familia 
INVOSA.

MCL.- ¿Quién más te apoyo para 
llegar a LA 98?

Recuerdo que llamé a Orlin Sevilla más 
conocido como “Master “ le pedí trabajo y 
el me apoyo y acá estoy en la 98.., Somos 
Banda

MCL.- ¿Cuáles son tus espacios y 
programas en los que animas?

 Animo los programas: “Pisteando” de 
lunes a jueves de 8 pm a 11 pm, los viernes 
“, De Rumba” de 8 pm a11 pm y los sábados 
con “Las Más Perronas” de 1 pm a 4 pm
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El pasado sábado 25 de junio en la plaza 
central de CASCADAS MALL Tegucigalpa, 
se realizo la pasarela canina mas trendy y 
aplaudida de la capital…

Mas de 60 mascotas participaron en la 
pasarela  donde se eligieron los nuevos 
soberanos del Mundo Canino, este evento 
Mister y Miss Canino 2022 se organiza desde 
el 2009 en Cascadas Mall Tegucigalpa, ya que 
el famoso centro comercial es amigable  con 

En CASCADAS MALL en Tegucigalpa

Miguel Caballero Leiva Producciones 
Presentó: 

Míster y Miss Canino 2022 … Super Héroes 
La Pasarela Canina más Trendy de Honduras

las Mascotas ( Pet Friendly).
El jurado calificador fue integrado por 

personalidades de la televisión, revistas 
digitales e invitados especiales: Elvin Car-
dona ( Evolution TV)… Zy Clemente ( El Hilo, 
Canal 5), Enrique Oyuela ( Revista Honduras 
en Sociedad), Mariel Alvarado ( Pintora de 
Mascotas), Alex Lagos ( Revista Digital Zona 
Trendy ), empresaria del mundo Pet Idalia 
Garcia ( Pink Dog Spa) y Daniel Richars ( Ten 

TV Canal 10)… 
Los patrocinadores fueron: CASCADAS 

Mall… Diario La Tribuna, Revista Extra Entre-
tenimiento, Canal 5 … Programa El Hilo… Pink 
Dog Spa, Pintora Mariel Alvarado y Alimentos 
Caninos DOGUI… 

Los ganadores fueron:
LUCIOS… Míster Canino

Raza French Poddle Grande

HIROMI TZU
Miss Canino 

Raza Sharpei

La animación y  producción fue de Miguel 
Caballero Leiva y la colaboración de Jhonnie 
Galeas…
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En CASCADAS MALL en Tegucigalpa

Miguel Caballero Leiva Producciones 
Presentó: 

Míster y Miss Canino 2022 … Super Héroes 
La Pasarela Canina más Trendy de Honduras
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MCL.- ¿Quién es Marisela Flores 
Archaga? 
Es mitad ceibeña mitad capitalina, desde que 

nació a los tres años, ya su mamá la ponía a 
modelar, en los eventos sociales que desarro-
llaban en La Ceiba con las Damas Rotarías, ya su 
mamá era miembro del Club. 

Fue alumna sobresaliente en su escuela y colegio; donde fue 
miembro del grupo de porristas y palillonas, donde llego a ser 
Capitana. 

Fue Princesa del Mar cuando participo en el Reinado de la 
Feria Isidra; Madrina de Atletismo y se graduó de Licenciada en 
Mercadeo y Comercio Internacional; de UTH. 

MCL.- ¿Cómo se inicia en 
eventos sociales? 
Siempre estuve en eventos, pasarelas , montajes  y comencé 

a involucrarme  formalmente en las pasarelas de un reconocido 
mall en La Ceiba .

MCL.- ¿Profesionalmente 
te preparaste? 
 Me certifique como Instructora de Etiqueta, Protocolo y 

Refinamiento en la Escuela Eleganza

MCL.-  ¿Que lograste con 
esa certificación? 
 Me dio realce y logre ser llamada para ser miembro del 

comité del Miss Honduras Universo con Carimaxx , dueña de la 
franquicia y que dirige Carlos Rivera

MCL.- ¿Qué otros logros profesio-
nales has ganado? 

Ser conferencista y capacitar a jóve-
nes en Universidades de Prestigio como 
ser: UNICAH, CEUTEC, y UNITEC 

MCL.- ¿Esos logros que te exigen 
profesionalmente? 

Al ver mi demanda decido en 
certificarme con el EIP como: Event 
Planner y Protocolo.  Esta prepa-
ración me abrió puertas para ser 
instructora de Etiqueta y Protocolo 
de la Escuela de Aviación Horizontes 
en Sps.

MCL.- ¿Hasta dónde has llega-
do con tu profesionalismo? 

De la mano con cursos a empresas 
locales y nacionales, que me llevan a 

MA
RI

SE
LA

 F
LO

RE
S 

A
RC

H
A

GA
In

st
ru

ct
o

ra
 M

as
te

r 
d

e 
E

ti
q

u
et

a,
 P

ro
to

co
lo

 y
 R

ef
in

am
ie

n
to

 
“ 

So
y

 m
u

y
 o

rg
an

iz
ad

a 
y

 d
et

al
li

st
a” cruzar fronteras y tome el reto de dar capaci-

tación de Asesoría de Imagen en ingles en Belice 
y Costa Rica

MCL.- ¿De que disfruta MARISELA? 
Amo hacer lo que hago, y combino el stress 

de mis viajes y eventos, con compartir con mi 
perrita… porque soy soltera

MCL.- ¿Cómo eres en tu vida 
privada y personal? 
 soy Vegana; soy muy organizada y detallista, 

en pandemia aproveche a crear mi emprendi-
miento “ UN PETIT PECHE”  que son bandejas de 

quesos y fiambres .

MCL.- ¿Cómo vives tus momentos 
de vida? 
 Mis hobbies son la playa, viajar, y cui-

dar mucho de mi imagen.

MCL.- ¿Cómo influencias a las 
nuevas generaciones? 
 Me llena mucho ser ejemplo y guía para 

muchas jóvenes, que desean llegar lejos en 
el mundo de la belleza

MCL.- ¿Has participado en Cer-
támenes de Belleza para Mujeres 
Mayores?  

 Sim y alegre de ser Mrs La Ceiba 2016 y 
Mrs Trifinio Honduras donde gane como la 
Reina Bicentenario Centroamericano 2022 
y actualmente voy a Guatemala como Mrs 
Petite Universo 2022

MCL.- ¿Cómo se define MARISELA FLORES? 
Amo ser yo; y aun sigo disfrutando de mi Premio Extra Tra-

yectoria que recibí en la pasada gala de Premios Extra Hondu-
ras 22 Edición Bicentenario 2022 en la ceremonia realizada en el 
Hotel Clarion Tegucigalpa en el mes de abril… 

MCL.- Actualmente colabora con la organización MISS 
HONDURAS UNIVERSO, ya que este jueves 30 de junio se realiza 
la elección de la nueva repre-
sentante de Honduras en el Miss 
Universo 2022 en San Pedro Sula.
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Le metió mano al león
no fue un aruñón

hasta le llevó el tendón
necesitó una operación

01 - 50 - 16
92 - 47 - 38
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EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

LIMPIEZAS 
FACIALES

Tratamientos para 
acné, manchas oscu-
ras, cicatrices, rejuve-
necimiento.
Masajes, depilaciones. 
Clínica Renova Mall El 
Dorado 209. 
2221-4237, 9519-
4891.

LIMPIEZAS 
FACIALES

Tratamientos para 
acné, manchas oscu-
ras, cicatrices, rejuve-
necimiento.
Masajes, depilaciones. 
Clínica Renova Mall El 
Dorado 209. 
2221-4237, 9519-
4891.

CASA
V e n t a , G A N G A   
EN PRECIO 
U S $ 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
(Precio Avalúo 
US$300,000.00). Re-
sidencial el Trapiche, 
2da etapa, 405v2, 
423m2, Cel: 3323-
4868.

FINCA 9 MANZANAS 
DE TERRENO

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

EMPRESA 
DE PRESTIGIO

Requiere Maestro Bi-
lingüe para Básica. 
Enviar hoja de vida 
al correo electrónico: 
mundorosa14@gmail.
com Tels: 2234-6768, 
8732-5707. 

ESCUELA UBICADA 
EN COMAYAGUA

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

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

ACADEMIA 
VICTORIA

Matrícula abierta, cur-
so intensivo de belleza 
por 6 meses, curso 
de uñas de acrílico 
avanzado, todas las 
técnica. Móvil whats-
app 8981-4865,  8861-
1010. Curso acrílico

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

ATENCION 
ESTUDIANTES 

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

APARTAMENTO
Rento Col. Hato de En-
medio, a persona sol-
tera o pareja sin niños.
Tel. 3291-4607

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

SE NECESITA 
EMPLEADA

Para trabajo domésti-
co, con dormida afue-
ra. Favor comunicarse 
al Cel. 3154-3646.

KM INVERSIONES  
9575 3501

Ingenieros Civiles In-
dustriales, teleopera-
doras, recepciónistas, 
unverditarios, sece-
tarias bilingües, aten-
ción cliente,cajeras, 
motoristas, motociclis-
tas, guardias diurnos, 
bodegueros, displey, 
Impulsadoras. 3318-
7905, 9633-5079.

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

CONTRATACIONES 
MALL

Motoristas, motociclis-
tas, bodegueros, re-
cepcionistas, impulsa-
doras, cajeras, peritos,
bachilleres, atención 
al cliente, química en 
farmacia, bomberos 
administradores. 2220-
0036, 3287- 4556.

SE SOLICITA
Bachiller electrónica, 
venta ferretería, entre-
vistas 9 am - 10 am,  
martes, jueves. Alma-
cén El Ahorro centro 
Tegucigalpa, Los Do-
lores.
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MÁS

La Sub-20 de Honduras clasi-
ficó por novena vez a un mun-
dial en un partido vibrante, 
difícil y complicado ante un 

gran rival como Panamá que no se re-
galó, ya que cayeron ayer 2-1 en el esta-
dio Morazán de San Pedro Sula.

La selección de fútbol Sub-20 de 
Estados Unidos clasificó al Mundial 
de Indonesia-2023 al ganar 2-0 a su 
similar de Costa Rica, en partido de 
los cuartos de final del Premundial 
de la Concacaf que se disputa en 
Honduras.

Paxten Aaronson firmó un do-
blete a los 5 y 49 minutos en el 
partido disputado en el estadio 
Morazán de San Pedro Sula. Con 
la victoria, Estados Unidos avanzó 
a las semifinales del Premundial, 
que dejará cuatro clasificados a In-
donesia-2023 y a los finalistas con 
boleto a los Juegos Olímpicos de 
París-2024. AFP/MARTOX

ESTADOS UNIDOS
CON EL OTRO 
BOLETO

El delantero hondureño Darixon 
Vuelto terminó su corta aventura 
por el Saprissa de Costa Rica, la que 
inicialmente era de un año, pero 
que finalmente solamente duró seis 
meses. “Gracias Darixon” comunicó 
el equipo tico en una escueta despe-
dida del catracho. Vuelto había ge-
nerado grandes expectativas para el 
cuadro tibaseño, pero por las lesio-
nes e incluso su bajo rendimiento le 
hizo perder la posibilidad, incluso 
en el último juego de la liguilla ante 
Alajuelense no fue considerado ni 
entre los suplentes por el técnico 
Jeaustin Campos. Ha vuelto no le 
queda otra que regresar al Real Es-
paña. GG

¡VUELTO 
VIENE DE
VUELTA!

La gran figura del partido fue el 
ariete Marco Tulio Aceituno, quien 
anotó dos goles (41 y 72), demostrando 
que es el jugador más sobresaliente del 
torneo porque llegó a seis anotacio-
nes,  mientras por los visitantes se 
habían adelantado, con anotación 
de Ricardo Gorday (22).

Honduras suma nueve clasificacio-
nes a mundiales juveniles: Túnez 1977, 
Qatar 1995, Nigeria 1999, Holanda 2005, 
Egipto 2009, Nueva Zelanda  2015, 
Corea del Sur 2017, Polonia 2019 y 
ahora en Indonesia 2023.

Panamá entró mejor, más  enchu-
fado y estuvo a punto de anotar Leonel 
Tejada, quien se perdió un gol claro 
en un remate que elevó apenas a los 
dos minutos. Ricardo Gorday adelantó 
a Panamá con golazo al minuto 22, en 
un remate desde fuera del área que fue 
imposible para el vuelo  del portero 

hondureño, Juerguen García.
Pasaron largos 33 minutos para que 

Honduras  tuviera su primera oca-
sión  clara de gol a través  de Marco 
Aceituno, el goleador, con su remate 
bajo, casi se mete en la portería cana-
lera, pero el portero Miguel Pérez há-
bilmente la envió al tiro de esquina en 
vuelo espectacular. 

A los 40 minutos Edson Rocha 
quiso igualar el partido con un gol si-
milar al de los canaleros, pero la bola 
se fue fuera. A los 41 un claro penalti 
en contra de Miguel Carrasco que el 
árbitro mexicano Marco Ortiz no dudó 
en sancionar, el que fue mal ejecutado 
por Jeyson Contreras, ya que Pérez 
se lo tapó, pero la bola quedó suelta y 
muy atento Aceituno ganó el rebote y 
la mandó al fondo de la red para el agó-
nico empate. El segundo tiempo fue 
más parejo, a los 56 minutos, el recién 

ingresado Kenny Bonilla se perdió el 
2-1 para Panamá, en un balón suelto 
que elevó solo frente a García en una 
jugada que pudo dejar muda a la afi-
ción local nuevamente.

A los 72 minutos Honduras consi-
guió el 2-1, otra falta clara de penal que 
esta vez Aceituno la metió con todo al 
fondo de la red.

Los últimos minutos fueron de sufri-
miento, más para la afición que llenó 
el Morazán, ya que el equipo bien di-
rigido por el joven técnico catracho 
Luis Alvarado mostró su señorío de-
fendiéndose con el balón, sin meterse 
del todo atrás y asegurando inteligen-
temente el pase al mundial.

Honduras logra de esta manera su 
primer objetivo, boleto mundialista, 
ahora deberá enfrentar el viernes ante  
Estados Unidos, rival el pase a los Jue-
gos Olímpicos de París 2024. GG

FICHA TÉCNICA:

HONDURAS (2):  Juerguen Gar-
cía, Javier Arriaga, Jeremy Rodas, 
Aarón Zúniga, Jeyson Contreras, 
Miguel Carrasco (Edson Arzú 60’), 
Edson Rocha (Anfronit Tatum 85’), 
Tomás Sorto, Hebert Núñez (Jefryn 
Macías 46’), Odin Ramos (Anthony 
García 70’) y Marco Aceituno (Kelly 
Kolton 8’5).

GOLES: M. Aceituno 41’ y 72’ (p)

AMONESTADOS: E. Rocha y J. Ma-
cías

PANAMÁ (1): Miguel Pérez, Omar 
Valencia, Omar Alba, Javier Bete-
gón (Kenny Bonilla 46’), Rodolfo Ve-
ga (Kevin Garrido 82’), Leonel Teja-
da, Ricardo Gorday (Rafael Mosque-
ra 82’), Derek Briceño, Cristian Ruiz 
(Carlos Rivera 61’), Nicholas Ander-
son (Edward Cedeño 78’) y Rodri-
go Tello.

GOLES: R. Gorday 22’

AMONESTADOS: O. Valencia

ÁRBITRO: Marco Ortiz (México)

ESTADIO: Morazán

SUB-20 
CATRACHOS

MUNDIALISTAS
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ARGENTINO BRENER SE
SUMARÁ A MOTAGUA

El préstamo de un año del Belgra-
no de Córdoba del atacante Fabricio 
Brener a Motagua es una realidad, el 
futbolista argentino llegará a reforzar 
al campeón nacional y su arribo está 
previsto para finales de la semana.

Motagua llevaba un par de sema-
nas en negociaciones con el Belgrano 
dueño del pase y el Grecia, en donde 
actualmente milita.

 Finalmente se llegó a un convenio 
de un préstamo de un año por el juga-
dor que ha sido siempre la opción nú-
mero uno de Hernán “Tota” Medina 
para reforzar a Motagua en un pues-
to donde no han podido suplir a Ke-
vin López, hoy en el Comunicaciones 
de Guatemala.

En la temporada anterior, el argen-
tino Diego Vázquez, probó a su pai-
sano Lucas Bandunciel, pero este no 
rindió lo esperado y fue dado de baja, 
por lo que se espera que Brener, con 
mejor historial deportivo, sea la solu-

Fabricio Brener es delantero.

ción del equipo azul.
Brener es el segundo refuerzo del 

campeón nacional que afrontará el 
próximo torneo Apertura 2022-2023, 

ya que fue fichado anteriormente el 
atacante Eddie Hernández, quien re-
gresa por tercera vez al cuadro “mi-
mado”. GG

“VAMOS A ESPERAR A BUBA EL 
TIEMPO NECESARIO”: VARGAS

Sentimientos encontrados en el 
técnico de Real España, el argenti-
no Héctor Vargas, ya que por una 
parte reconoce que el portero y ca-
pitán, Luis “Buba” López, se mere-
ce salir, pero también lo necesita 
en el proyecto para buscar la Copa 
XIII de la realeza.

“Él se merece que esperemos el 
tiempo que sea necesario, el 30 de 
agosto se vence la inscripción y ha-
remos la espera necesaria para sa-
ber si viaja o no al extranjero, ya 
que ha trabajado tanto tiempo en el 
país para buscar una oportunidad 
de estas, por un lado me gustaría 
que le saliera algo bueno, pero en 
el interior lamentaríamos su parti-
da por lo que significa para el club”, 
reflexionó Vargas.

López ya fue jugador internacio-
nal, apenas estuvo seis meses en 
LAFC, pero ahora busca otra op-
ción en el extranjero: “Ya tenemos 
algunas opciones en el extranjero, 
en el país no hay muchas, por eso 
dejamos la plaza de Ezequiel De-
nis para cubrirla con un portero 
en caso de que Luis salga del país”, 
agregó.

Del acoplamiento de los nuevos 
refuerzos, Vargas se mostró satis-
fecho con el trabajo del paragua-
yo Pedro Báez y Luis Garrido: “A 
Luis ya lo conocía de Olimpia y sé 

Vargas prefiere a “Buba” en Real España que en el extranjero.

que trabaja muy fuerte, en el caso 
de Báez, este ha hecho un gran tra-
bajo hasta el momento, ambos se-
rán piezas claves para el torneo”, 
afirmó.

También confirmó el retorno de 
Darixon Vuelto, quien llega proce-
dente del Deportivo Saprissa: “Es 
un jugador que debuté a los 14 años 
en el Victoria, tiene grandes con-
diciones y seguramente nos ayu-
dará mucho ya que conoce a Car-
los Bernárdez y Júnior Lacayo, los 
tres debutaron en el equipo jaibo”, 
apuntó.

Un hecho significativo es que el 
estratega aurinegro le dio un ulti-
mátum al mediocampista José Ale-
jandro Reyes, quien tuvo un gris 

torneo Clausura: “Hoy le dije que si 
iba a ser el Alejandro Reyes apaga-
do del torneo anterior no lo quería 
en el equipo, si no el que debuté en 
el Olimpia, a lo que ha respondido 
con mayor interés y determinación 
en los entrenamientos”, explicó.

Por otro lado afirmó que es-
ta pretemporada ha sido distinta y 
muy buena que les ayudará a llegar 
mejor a las finales: “la última final 
nos la ganó el “Pato” Negreira, Mo-
tagua llegó más entero a la final, sin 
lesionados, mientras nosotros su-
frimos desgarros de Getsel Mon-
tes, Júnior Lacayo, Ramiro Roc-
ca y otros, pero hoy con Luis Aya-
la las cosas van a ser distintas”, ase-
guró. GG

VILLAFRANCA AL VICTORIA
Con la contratación de Eddie 

Hernández, las oportunidades en 
el Motagua para Josué Villafranca 
se limitan más, aunque en la era de 
Hernán “Tota” Medina, tuvo una 
participación más activa, pero no la 
suficiente para convencer al técni-
co argentino.

Villafranca por lo anterior via-
jará a La Ceiba para formar parte 
de los “jaibos” del Victoria, noticia 
que confió el propio jugador y la 
junta directiva de Motagua a Diario 
Más, pero deberá esperar el anun-
cio oficial de ambos clubes.

Básicamente el acuerdo está da-
do para que Villafranca siga su ca-
rrera en el cuadro ceibeño durante 
un año, curiosamente lo que le que-
da de contrato con Motagua, por lo 
que al finalizar el mismo será agen-
te libre.

El atacante nacido a Danlí, El Pa-

Villafranca regresa a La Ceiba, 
ahora jugará en el Victoria.

raíso, ya tuvo una incursión en el 
otro equipo ceibeño, Vida, en don-
de tuvo muy buenos números, ya 
que jugó 18 partidos, en donde ano-
tó nueve goles: Olimpia (4), Re-
al España, Real Sociedad, Motagua, 
Platense y UPNFM. GG

JUAN RAMÓN MEJÍA SE INCORPORA AL VIDA
El goleador hondureño Juan Ra-

món Mejía se incorporó ayer a los 
trabajos de pretemporada del Vi-
da de La Ceiba. Mejía, llega a re-
forzar la zona de ataque del club 
rojo con el visto bueno del técnico 
portugués Fernando Mira.

El goleador la temporada ante-
rior militó en Lobos de la UPNFM 
y con su llegada al Vida jugará en 
su octavo club en Liga Nacional, 
antes lo hizo en Olimpia, Deportes 
Savio, Real España, Real Sociedad, 
Juticalpa FC y Real de Minas.

Con la llegada de Mejía, Vi-
da suma las altas de Cristian Sa-
caza, Ever Alvarado, Marcelo Ca-
nales, Gregory González y Rafael 
Zúniga.

Además, el cuerpo técnico es-

Juan Ramón Mejía, nuevo 
refuerzo del Vida.

tá a la espera de tres extranjeros 
de nacionalidad portuguesa y de 
nombres, Mamadu Djalo, Leandro 
Borges y Drogba Camará. HN

LUIS PALMA A AUSTRIA
El delantero hondureño Luis Pal-

ma finalizó sus vacaciones y ya se 
reportó a la pretemporada de su 
equipo el Aris FC de la primera di-
visión de Grecia.

Palma, jugará su segunda tempo-
rada con el club griego, misma en 
la que espera consolidarse y anotar 
muchos goles.

El catracho junto a sus compañe-
ros entrenaron ayer por la mañana 
y en la tarde viajaron a Austria, lo-
calidad donde efectuarán la mayor 
parte de la pretemporada.

El club griego estará alojado en la 
ciudad de Söchau hasta el 8 de julio, 
y en su estadía en suelo austríaco 

jugará tres partidos amistosos, con-
tra el Hamburger SV, el KAA Gent 
y Aris Limassol.

Aris jugará esta temporada la se-
gunda ronda de los playoffs de la 
Conference League, torneo don-
de Palma si tiene acción sería el pri-
mer catracho en disputarla.

El equipo del ceibeño se enfren-
tará al FC Gomel, club de la ciudad 
de Bielorrusia. La llave se definirá 
a dos partidos y el primero será el 
jueves 21 de julio en el estadio Cen-
tral de la ciudad de Gomel Bielorru-
sia y la revancha el 28 de julio en el 
Kleanthis Vikelidis de la localidad 
de Salónia, Grecia. HN

Luis Palma (centro), junto a sus compañeros del Aris antes de 
viajar a Austria.
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CRISIS ECONÓMICA NUNCA
ANTES VISTA EN EL BARÇA

CONFIRMAN REGRESO 
DE LUKAKU AL INTER

BARCELONA (EFE). El ex-
candidato a la presidencia del 
FC Barcelona Víctor Font se 
mostró crítico con la obra de 
gobierno del presidente de la 
entidad, Joan Laporta, al afirmar 
que “es evidente” que no tenía 
un plan para afrontar una crisis 
económica que, en su opinión, 
el club “jamás había vivido”.

El socio Barça, del que en las 
últimas elecciones celebradas 
en marzo de 2021 acabó por de-
trás de Laporta con un 30% de 
los votos, rompió su silencio en 
una comparecencia para pre-
sentar la propuesta de su pro-
yecto, ‘Sí al futur’ (‘Sí al futuro’), 
para reformar los estatutos que 
la entidad votará antes que fina-
lice el año.

A preguntas de los periodis-
tas, Font valoró algunas de las 
decisiones que ha tomado en el 
último año la actual junta direc-
tiva, especialmente en el ámbi-
to económico y de gestión, mar-
cadas, en su opinión, por la “ur-
gencia y el cortoplacismo”.

“No es criticar por criticar, pe-
ro es evidente que no había plan 
y había improvisación. Entrar a 

Duras críticas recibió la gestión de Joan Laporta al frente del 
Barcelona. 

ROMA (EFE). Giuseppe Ma-
rotta, director general del Inter 
de Milán, confirmó que el bel-
ga Romelu Lukaku, que está muy 
cerca de volver a ser jugador ‘ne-
razzurri’, llegará a Milán “esta 
noche”.

“¿Cuándo viene Lukaku? Creo 
que esta noche”, dijo Marotta 
a los medios de comunicación 
ayer cuando salía del Consejo 
Federal de la Federación Italiana 
de Fútbol (FIGC).

El mandatario interista confir-
mó así que Lukaku volverá a ves-
tir la camiseta del Inter tras una 
temporada sin protagonismo en 
el Chelsea, aunque esta vez en 
calidad de cedido.

Lukaku llegará esta noche en 
Milán y mañana se someterá a 
los exámenes médicos pertinen-
tes para, después, oficializar la 
cesión, una transacción que, se-
gún informan los medios locales, 
rondará los 10 millones de euros.

El internacional belga, de 29 
años, clave en el ‘Scudetto’ de 
2021, no terminó bien con los ‘ti-

Por el mundo

IZAN BANDERA LGBTI
EN EL CAMP NOU

FRANCIA PIDE “DISCULPAS” 
POR CAOS EN LA FINAL

ROBAN TRES MILLONES
A MARCO VERRATTI 

BARCELONA (EFE). Con 
motivo del Día Internacional 
del Orgullo LGBTI, el FC Barce-
lona izó la bandera arcoíris en el 
Camp Nou para manifestar su 
compromiso con la reivindica-
ción de los derechos de esta co-
munidad. La bandera con fran-
jas blancas, rosadas y azul claro 
junto con las marrones y negras 
en forma de flecha, representan 
que se trata de un movimiento 
en constante progresión.

PARÍS (AFP). El minis-
tro del Interior francés, Gé-
rald Darmanin, pidió discul-
pas por el caos registrado du-
rante la final de Liga de Cam-
peones en el Stade de France, 
al norte de París, a finales de 
mayo y reconoció “una parte 
de responsabilidad”. “¿El Sta-
de de France podría haber-
se gestionado mejor? La res-
puesta es sí.

IBIZA (EFE). La Guardia Ci-
vil investiga el robo de una im-
portante cantidad de joyas y di-
nero que ha sufrido el futbolista 
italiano del PSG Marco Verratti 
en la casa en la que este verano 
se aloja en Ibiza. 

La vivienda asaltada es pro-
piedad que el exjugador brasi-
leño y actual presidente del Re-
al Valladolid, Ronaldo Nazário. 
Aunque no está confirmado, el 
valor de las joyas y el dinero sus-
traído podría ascender a unos 3 
millones de euros. MARTOX

gobernar sin tener un plan, an-
tes funcionaba”, resumió.

El excandidato cuestionó que 
la junta directiva de Laporta op-
tara por depreciar jugadores en 
el curso económico 2020-21 y 
no por reducir los gastos y los 
sueldos de los jugadores, una 
fórmula esta última que, según 
recordó, ya aplicó el Real Ma-
drid.

El excandidato también la-
mentó que la actual junta direc-
tiva considere que el Barça se 

pueda gestionar como “una em-
presa familiar”, una connota-
ción que, según apuntó, denota 
“falta de profesionalidad”.

Asimismo, se mostró conven-
cido de que el delantero del Ba-
yern de Múnich Robert Lewan-
dowski acabará vistiendo la za-
marra azulgrana y opinó que, si 
fuera presidente, no renovaría a 
Ousmane Dembélé debido a su 
“falta de compromiso”, a pesar 
de que Xavi insistiera en su con-
tinuidad. MARTOX

fosi’ del Inter, que se sintieron 
traicionados con su marcha al 
conjunto londinense cuando el 
propio jugador aseguró que se-
guiría siendo ‘nerazzurri’.

Ahora, se pondrá bajo las ór-
denes de Simone Inzaghi, y con 
los que ya fueran sus compañe-

ros, a la espera también de una 
posible incorporación del argen-
tino Paulo Dybala, sobre la que 
Marotta comentó el pasado lu-
nes que ha habido contactos con 
los agentes de la ‘Joya’, pero que 
no están, por ahora, en una “fase 
de definición”. MARTOX

Lukaku tuvo una temporada para el olvido en el Chelsea.

Mi 
Tribuna

DEPORTIVAS 
* A pocos meses para el inicio 

del mundial de fútbol de Catar, 
los aficionados se han sorpren-
dido por las estrictas leyes de 
ese país. Las relaciones sexuales 
están limitadas a las parejas ca-
sadas, a la vez que se prohíben 
las muestras de afecto públicas, 
el consumo de bebidas alcohó-
licas y las fiestas muy típicas del 
evento. 

* Felicitaciones al excelen-
te rendimiento que ha tenido la 
sub-20 y ojalá que esto sea el au-
gurio de una buena selección 
nacional en el futuro.

* La Organización de Depor-
tes de EE. UU. está teniendo 
problemas en cuanto a permitir 
o no que hombres convertidos 
en mujeres participen en jue-
gos oficiales femeninos porque 
debido a su naturaleza son más 
fuertes físicamente que las mu-
jeres atletas.

* Otro tema que produce in-
quietudes es el uso de los ba-
ños, ya sea las duchas o los sa-
nitarios.

* Los Yankees de NY están 
teniendo una temporada como 
en sus gloriosos viejos tiempos 
cuando eran la crema y nata del 
Béisbol de Grandes Ligas. Al pa-
so que van podrían imponer ré-
cord de partidos ganados.

* Por otro lado, mis Dodgers 
de Los Ángeles, siguen milagro-
samente en primer lugar de la 
división oeste a pesar de ganar 
un juego y después perder otro. 
Es notable la cantidad de parti-
dos que han perdido en las úl-
timas dos entradas. Si no fue-
se ese el caso podrían ser los 
Yankees de la Liga Nacional.

* Este ha sido el año de los 
lanzadores que han estado bri-
llando mucho más que los ba-
teadores.

* En décadas anteriores, las 
estrellas jugaban sus tempora-
das completas con un solo equi-
po, hoy en día eso pasó a la his-
toria porque el dólar es el que 
manda.

JACOBO GOLDSTEIN
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AMLO INFORMA 
DE 22 MIGRANTES 
MUERTOS
MÉXICO (AP). El 
presidente mexicano 
Andrés Manuel López 
Obrador dijo el martes 
que 22 de los migrantes 
fallecidos en un camión 
abandonado en San 
Antonio, Texas, eran 
mexicanos y anunció 
que el 12 de julio visitará 
al presidente Joe Biden 
en Washington y que en 
esa cita “este tema es 
central”.

MIGRANTES 
REALIZAN 
VIGILIA EN MÉXICO
TAPACHULA (EFE). 
Un grupo de migrantes 
que están varados 
en Tapachula, en la 
frontera sur de México, 
encendieron el martes 
veladoras y guardaron 
un minuto de silencio 
en memoria de los 51 
migrantes que murieron 
hacinados dentro de un 
tráiler en San Antonio, 
Texas, en Estados 
Unidos. 

CANCILLER 
MEXICANO
HABLA CON 
MAYORKAS
SOBRE TRAGEDIA 
MÉXICO (EFE). El 
canciller mexicano, 
Marcelo Ebrard, habló 
con el secretario de 
Seguridad Nacional de 
Estados Unidos, Alejandro 
Mayorkas, para cooperar 
en la búsqueda de los 
responsables de la muerte 
de al menos 22 migrantes 
mexicanos de un total de 
51 que viajaban hacinados 
en un tráiler en Texas.

AI CONDENA 
MUERTE DE 
51 MIGRANTES
MÉXICO (EFE). La 
organización Amnistía 
Internacional (AI) 
condenó la muerte de 
al menos 51 migrantes 
localizados hacinados 
dentro de un tráiler 
abandonado en San 
Antonio, Texas (EE. 
UU.) y señaló que estos 
hechos son ejemplo 
de la incapacidad 
de los gobiernos de 
proteger a las personas 
indocumentadas.

24
horas

EN UNA CÁRCEL DEL SUROESTE

Colombia vive tragedia 
por la muerte de 51 presos
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La Noticia
Ecuador suspende diálogo

QUITO (AFP). El presiden-
te de Ecuador, Guillermo Las-
so, suspendió el martes las ne-
gociaciones que mantenía con 
el principal líder indígena pa-
ra acabar con dos semanas de 
protestas por el costo de la vida, 
luego de que un soldado murió 
en un ataque contra militares.

En una alocución al país, el 
mandatario de derecha acusó al 
dirigente indígena Leonidas Iza, 
artífice de las manifestaciones, 
de solo defender “sus intereses 
políticos” y afirmó: “No vamos 
a negociar con quienes mantie-
nen a Ecuador como rehén”.

La poderosa Confederación 
de Nacionalidades Indígenas 
(Conaie), que dirige Iza, res-
pondió acusando a Lasso de 
“autoritarismo, falta de volun-
tad e incapacidad” y dijo que 
deberá responder por “las con-
secuencias de su política beli-
cista”.

En la madrugada un grupo 
de militares y policías que pro-

tegía un convoy con combusti-
ble fue atacado por manifestantes 
con “lanzas y armas de fuego” en la 
Amazonía, según las autoridades. 

El ataque dejó un militar muer-
to y doce heridos, incluidos cin-
co policías.

Un segundo día de conversacio-
nes entre la Conaie y una delega-
ción del Ejecutivo liderada por el 
ministro de Gobierno, Francisco 

Jiménez, fracasó cuando la repre-
sentación oficial no se presentó.

“Ustedes merecen más que un 
oportunista como líder (...) Es un 
acto criminal jugar con la vida de 
inocentes. El país ha sido testigo 
de todos los esfuerzos que hemos 
hecho para entablar un diálogo 
fructífero y sincero”, añadió Las-
so, un exbanquero que asumió el 
poder hace un año.

 El diálogo entre el gobierno de 
Ecuador y el movimiento indígena, 
quedó en vilo tras un ataque en el 
que falleció un militar.

TULUÁ (COLOMBIA) (EFE). 
Una de las mayores tragedias en cár-
celes colombianas se vivió el martes 
en la ciudad de Tuluá (suroeste) don-
de un incendio provocado luego de 
una riña entre reclusos se cobró la 
vida de al menos 51 personas y dejó 
24 más heridas, entre ellos dos guar-
dianes.

Mientras en las afueras de la cárcel 
familiares de los reclusos esperaban 
en medio del llanto saber la situación 
de los suyos, en Bogotá el ministro de 
Justicia, Wilson Ruiz, daba a conocer 
el balance de la tragedia, que atribuyó 
a un incendio provocado por una riña 
entre los reos que le prendieron fuego 
a las colchonetas en las que duermen.

“Tenemos 51 personas privadas de 
la libertad que perdieron la vida y 24 
más resultaron heridas, esta situación 
fue provocada por una riña entre pri-
vados de la libertad que se presentó 
en el patio número 8”, dijo el jefe de 
la cartera de Justicia.

El ministro detalló que entre los 
24 heridos hay dos guardias del Ins-
tituto Nacional Penitenciario y Car-
celario (Inpec) que “han sufrido le-
siones leves”.

A falta de que concluyan las inves-
tigaciones, los informes aseguran que 
la mayoría de las personas perdieron 
la vida por “inhalar humo”.

El infierno en que se convirtió la 
cárcel de Tuluá comenzó pasada la 
01:00 hora local en el patio 8 de ese 
centro de mediana seguridad que al-
berga 1,267 reclusos.

Allí, según lo dicho por Ruiz, un reo 
le prendió fuego a una colchoneta y 
aunque los guardianes trataron de 
controlar las llamas estas se propa-
garon rápidamente por el lugar.

El fuego ganó fuerza porque los 
materiales con los que están hechas 
las colchonetas son de fácil combus-
tión.

Ante la magnitud del incendio, 
pronto llegaron los bomberos de Tu-
luá que controlaron las llamas y evita-
ron que estas alcanzaran otros luga-
res de la cárcel en donde había otros 
reclusos.

De los 24 heridos, según el minis-
tro Ruiz, 6 están en cuidados inten-
sivos en un hospital local de Tuluá y 
dos más fueron llevados a Cali, la ca-
pital del departamento del Valle del 
Cauca, al que pertenece esta ciudad 
de unos 220,000 habitantes.

En Colombia hay un problema cró-
nico de hacinamiento en las cárceles 
y en Tuluá ese indicador era del 17%. 
Varias Administraciones se com-
prometieron y no cumplieron con 
la construcción de nuevos centros 
de detención en diferentes sitios del 
país. A eso se suma la corrupción en 
el sistema penitenciario que cons-
tantemente permite fugas, ingreso a 
las cárceles de artículos prohibidos y 
otras irregularidades.

(LASSERFOTO  AP)



SAN ANTONIO (AFP). Las autoridades es-
tadounidenses abrieron el martes una investiga-
ción después de la muerte de al menos 51 migran-
tes que, pese a un calor asfixante,  viajaban hacina-
dos en el remolque de un camión en Texas, una tra-
gedia que el presidente Joe Biden atribuyó a los tra-
ficantes de personas.

La oposición no tardó en achacarle parte de la res-
ponsabilidad de este drama, uno de los peores en la 
historia del país, acusándolo de no aplicar una polí-
tica firme en la frontera.

El espeluznante hallazgo se produjo el lunes por 
la noche, cuando un empleado de la ciudad de San 
Antonio escuchó una llamada de auxilio cerca de 
una carretera donde estaba trabajando y abrió la 
puerta trasera del camión.

Los socorristas retiraron 46 cadáveres y 16 perso-
nas “conscientes”, incluidos cuatro niños, que fue-
ron trasladados a hospitales cercanos, según el jefe 
de bomberos, Charles Hood.

Después de un día con temperaturas que ronda-

ban los 40 grados, “los pacientes que vimos ardían 
al tacto, sufrían de golpes de calor, agotamiento por 
el calor, ya que no había indicios de agua en el ve-
hículo”, añadió.

El número de muertos aumentó a 51 el martes, 39 
hombres y 12 mujeres, declararon las autoridades 
locales en rueda de prensa.

El proceso de identificación llevará días. Entre 
los hospitalizados figura un adolescente en estado 
crítico, agregaron. 

Según los primeros elementos de la investiga-
ción, “esta tragedia fue provocada por contraban-
distas o traficantes” que “explotan” a los migran-
tes “sin respeto por sus vidas”, aseguró Biden en 
un comunicado.

El alcalde de la ciudad, Ron Nirenberg, lamentó 
“una tragedia horrible” y pidió que todo el peso de 
la ley recaiga sobre los culpables.

Tres personas fueron detenidas, según el jefe de 
la policía. Pero “no sabemos si están vinculadas a 
esto o no”, precisó William McManus. 

Se ha abierto una investigación federal por “sos-
pecha de trata de personas”, anunció el Departa-
mento de Seguridad Nacional. 

Los guardias fronterizos participan en las inves-
tigaciones, afirmó su jefe Chris Magnus, para quien 
la tragedia ilustra “la desesperación de los migran-
tes dispuestos a poner sus vidas en manos de con-
trabandistas insensibles”. 

“Estas muertes son imputables a Biden. Son el 
resultado de su política letal de fronteras abiertas”, 
atacó el gobernador republicano de Texas, Greg 
Abbott.

“Los traficantes de personas explotan las fronte-
ras abiertas y los más vulnerables pagan con sus vi-
das”, dijo el senador de Texas Ted Cruz. 

La ONU dijo estar “profundamente preocupa-
da”. Esto “ilustra una vez más la necesidad crucial 
de vías legales seguras para la migración”, decla-
ró en Ginebra una portavoz de la Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos, Ravi-
na Shamdasani.

WASHINGTON (AP). El pre-
sidente estadounidense Joe Biden 
dijo que las muertes de los migran-
tes que estaban en la parte trasera 
de un camión remolque en Texas 
eran “horripilantes y desgarrado-
ras”.

“Aunque se siguen investigan-
do los detalles de lo sucedido y el 
Departamento de Seguridad Na-
cional encabeza la pesquisa, los re-
portes iniciales indican que la trage-
dia fue causada por traficantes que 
no tienen consideración por las vi-
das que ponen en peligro y explo-
tan para ganar dinero”, dijo Biden 
en una declaración poco después 
de llegar a España para la cumbre 
de la OTAN.

Añadió que “explotar a indivi-
duos vulnerables por dinero es ver-
gonzoso, al igual que lo son las po-
litiquerías relacionadas con cual-
quier tragedia, y mi gobierno con-
tinuará haciendo todo lo posible 
para impedir que contrabandistas 
y traficantes se aprovechen de per-
sonas que tratan de ingresar a Esta-
dos Unidos entre los puntos de en-
trada”.

La Foto

DEL DÍA

Muertes de migrantes 
son “desgarradoras”

Según los habitantes de 
la ciudad, la zona donde 
se localizó el remolque 
es una parada habitual 
en la que se bajan 
grupos de inmigrantes 
tras cruzar la frontera 
de manera clandestina 
por su cercanía a las 
vías del tren. El punto 
fronterizo más cercano 
se ubica a más de 224 
kilómetros (140 millas).

Los tráileres se volvieron 
un método popular de 
contrabando en los primeros 
años de la década de 1990, 
tras el incremento en la 
vigilancia fronteriza en San 
Diego y El Paso, Texas, que 
en aquella época eran los 
corredores más transitados 
por los migrantes que 
entraban de manera ilegal 
en Estados Unidos. Desde 
2014, unos 6,430 migrantes 
fallecieron o desaparecieron 
en el trayecto hacia 
Estados Unidos, según la 
Organización Internacional 
de las Migraciones (OIM) de 
la ONU. De ellos, 1,248 tan 
solo en 2021. Más de 60% de 
esos decesos ocurrieron en 
la frontera de 3,169 km entre 
México y Estados Unidos. 
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EE. UU. promete luchar 
contra el tráfico humano
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TRAS LA MUERTE DE 51 INMIGRANTES

 (LASSERFOTO AFP)

BIDEN

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)



PUTIN DICE

Rusia forjará 
relaciones 
con Talibán

MOSCÚ (AP). El presidente 
Vladimir Putin declaró el martes 
que Rusia está tratando de forjar 
relaciones con el Talibán y que 
desea que todos los grupos étni-
cos de Afganistán participen en 
el gobierno de ese país.

Putin hizo sus declaraciones al 
reunirse con el presidente Emo-
mali Rahmon de Tayikistán, en 
el primer viaje al extranjero del 
líder ruso desde el inicio del con-
flicto en Ucrania.

Tayikistán, donde Rusia man-
tiene una base militar, tiene una 
frontera amplia y porosa con 
Afganistán y teme que el radi-
calismo islámico se infiltre en 
el país.

“Estamos haciendo todo pa-
ra que la situación en ese país 
se normalice”, expresó Putin en 
Dushanbe, la capital de Tayikis-
tán. “Estamos tratando de forjar 
relaciones con las fuerzas políti-
cas que controlan la situación”.

LA PAZ (EFE). El Gobierno boli-
viano rechazó el martes los recientes 
dichos del presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, sobre la situación jurídica 
de la exmandataria interina Jeanine 
Áñez y anunció un reclamo diplomá-
tico por esas declaraciones que consi-
deró “impertinentes” y una “injeren-
cia”. El ministro boliviano de Exterio-
res, Rogelio Mayta, ofreció una rue-
da de prensa en La Paz para replicar 
las afirmaciones de Bolsonaro sobre 
un posible asilo a Áñez, que fue con-
denada a diez años de prisión por in-
cumplimiento de deberes y resolucio-
nes contrarias a la Constitución cuan-
do asumió el poder en 2019.

“Lamentamos las desafortunadas 
declaraciones del presidente de Bra-
sil, Jair Bolsonaro, que son absoluta-
mente impertinentes, hacen una ina-
propiada injerencia en asuntos inter-
nos, no respetan las formas de rela-
cionamiento entre Estados y no coin-
ciden con las relaciones de buena ve-

cindad y respeto mutuo entre Brasil y 
Bolivia”, dijo Mayta.

El canciller boliviano sostuvo que 
“bajo ningún concepto se puede acep-
tar la injerencia en las decisiones que 
soberanamente le corresponden a la 
Justicia boliviana”.

Según Mayta, Áñez es procesada 
por la Justicia boliviana por “diver-
sos cargos criminales, entre ellos, ha-
ber cometido graves violaciones de 
derechos humanos según la investi-
gación” del grupo de expertos inde-
pendientes enviados por la Comisión 
Interamericana de Derechos Huma-
nos (CIDH).

La autoridad recordó que en los 
primeros días de la gestión transito-
ria se emitió un decreto que eximía 
de responsabilidad penal a militares y 
policías si actuaban de forma propor-
cional y en legítima defensa en medio 
de la crisis postelectoral de fines de 
2019, una norma que estuvo vigente 
durante 14 días.

GOBIERNO BOLIVIANO

EL 6 DE ENERO DEL 2021

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
NIÑO JUEGA CON
EL ARMA DE SU 
PADRE Y MATA A 
BEBÉ DE UN AÑO

Mientras jugaba con el arma de 
su padre, un niño de ocho años 
mató a una bebé e hirió a una ni-
ña el fin de semana en Florida, 
una tragedia tristemente común 
en Estados Unidos. El padre, Ro-
derick Randall, de 45 años, fue 
arrestado y acusado de negli-
gencia culposa, posesión ilegal 
de armas de fuego y ocultación 
de pruebas, dijo Chip Simmons, 
alguacil de Escambia, un conda-
do en el noroeste de Florida.
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WASHINGTON (AFP). Do-
nald Trump se abalanzó sobre su 
chófer y tomó el volante de su limu-
sina para intentar sumarse a la mar-
cha de sus partidarios al Capitolio 
el día de la asonada del 6 de enero 
del 2021, reveló un explosivo testi-
monio el martes en el Congreso es-
tadounidense.

Cassidy Hutchinson, asistente 
del jefe de gabinete de Trump Mark 
Meadows, dijo al comité parlamen-
tario que investiga la toma del Capi-
tolio que el presidente había exigido 
marchar con la turba.

Después de dar un encendido 
discurso cerca de la Casa Blanca, 
Trump creyó que lo llevarían a unir-
se a la multitud que se dirigía al Ca-
pitolio con miras a impedir la certifi-
cación de la victoria electoral de Joe 
Biden en las elecciones presidencia-
les del 2020.

Por eso se enfureció cuando le 
dijeron que era imposible por razo-
nes de seguridad, y trató de force-
jear con personal del Servicio Secre-
to por el control de su automóvil ofi-
cial, testificó Hutchinson.

“Soy el maldito presidente, lléva-
me al Capitolio ahora”, dijo Trump, 
según Hutchinson, quien indicó que 
otro funcionario de la Casa Blanca le 

contó la historia.
Trump, quien coquetea abierta-

mente con la idea de postularse a la 
Presidencia en 2024, denunció con 
vehemencia todas estas revelacio-
nes, buscando desacreditar a Hut-
chinson en mensajes en su red social 
Truth Social y descartando el episo-
dio como “falso”.

Con acceso privilegiado a Trump, 
Hutchinson era una figura central 
en la administración y dio al comi-
té su primer reporte detallado de 
lo que ocurría entonces en la Casa 
Blanca.

Ella testificó que Trump y algu-
nos de sus principales lugartenien-
tes estaban al tanto de que podrían 
generarse hechos de violencia antes 
de que se produjera la toma del Ca-
pitolio, contradiciendo las afirma-
ciones de que el ataque fue espon-
táneo y no tuvo nada que ver con la 
administración.

Hutchinson dijo que recordaba a 
Meadows decir cuatro días antes de 
la insurrección: “Las cosas podrían 
ponerse muy, muy mal el 6 de ene-
ro”. 

Agregó que había buscado a su je-
fe después de una reunión en la Casa 
Blanca en la que participó el aboga-
do de Trump, Rudy Giuliani. 

Rechaza “injerencia” 
de Bolsonaro 

Trump intentó conducir al 
Capitolio revela un testimonio 

(LASSERFOTO AFP)

El Gobierno boliviano rechazó los recientes dichos del presidente de 
Brasil, Jair Bolsonaro, sobre la situación jurídica de la exmandataria 
interina Jeanine Áñez.

(LASSERFOTO AFP)

Vladimir Putin.
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COMAYAGUA

A pedazos se está 
cayendo histórico

jardín de niños

El centro educativo “Sagrado Corazón” tiene 38 años de funciones 
y maestros y padres de familia temen que colapse y pueda ocurrir 
una tragedia.

COMAYAGUA. Los padres de fa-
milia organizados y maestros de la sec-
ción matutina del jardín de niños “Sa-
grado Corazón”, participaron ayer en 
una misa de acción de gracias en la igle-
sia Catedral de esta ciudad, al tiempo 
de elevar su protesta porque el anti-
guo edificio está tan deteriorado que 
podría colapsar en cualquier momen-
to y suscitarse una tragedia.

Los manifestantes señalaron que 
el centro educativo ubicado en el ba-
rrio El Centro, de Comayagua, tiene 38 
años de funciones y las condiciones de 
su infraestructura son bien precarias, 
pese a lo cual no han tenido respues-
tas de las autoridades de la Secretaría 
de Educación y municipales.

De esta forma, detallaron que los 
servicios sanitarios están en mal esta-
do y el techo ya se está cayendo a peda-
zos con el riesgo de provocar una tra-
gedia entre niños y maestros. Ante la 
deplorable situación, los padres de fa-

La profesora Ana Luz 
Padilla manifestó que 
los bomberos tienen un 
dictamen técnico de las 
instalaciones del “kínder”, 
y también hizo un llamado 
al alcalde de Comayagua, 
Carlos Miranda, que así 
como ha apoyado otros 
centros educativos, les 
ayude a mejorar el jardín 
de niños, porque las 
autoridades distritales de 
Educación ya saben de este 
problema y no hacen nada.

zoom 
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milia se tomaron el centro educativo, 
que tiene una matrícula de más de un 
centenar de niños y niñas que son de 
nivel de prebásica.

La directora del jardín de niños “Sa-
grado Corazón”, profesora Concep-
ción Letona, solicitó que el director de-

partamental de Educación, licenciado 
Emeldo Bustillo Maldonado, y la licen-
ciada Karen Ponce, encargada  de los 
“kindergarten”, visiten hoy mismo es-
te centro educativo y constaten la pro-
blemática. (SZM)

El techo de toda la estructura ya está a punto de caerse y aún así los niños reciben sus clases.

Los párvulos y sus maestros corren gran riesgo de sufrir un 
percance, sobre todo en la temporada lluviosa cuando el 
inmueble podría colapsar.

Fachada del  vetusto edificio del jardín de niños “Sagrado 
Corazón”, donde por muchos años funcionó el Instituto “León 
Alvarado”.

El deterioro de los cielos rasos es acelerado y cada vez más el 
techo está quedando expuesto a venirse abajo. 
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Capturan a dueño de discoteca
por explotación sexual infantil

La Unidad Contra la Trata, Explo-
tación Sexual Comercial y Tráfico de 
Personas (UTESCTP) y la Agencia 
Técnica de Investigación Criminal 
(ATIC) en acciones enmarcadas en 
la Operación Némesis VI, efectua-
ron la detención de forma in fraganti 
del dueño de Imagine Show & Disco, 
Gustavo Enrique Cárcamo Jiménez.

A Cárcamo Jiménez se le imputa 
el delito de explotación laboral in-
fantil debido a que en los operativos 
nocturnos desarrollados por fiscales 
contra la trata y agentes de la ATIC, 
se encontró a un menor de edad tra-
bajando en condiciones de desigual-
dad y vulnerabilidad.

Mientras tanto, se rescató a dos in-
fantes más que permanecían en es-
tos centros nocturnos; también hote-
les de la ciudad fueron objeto de ins-
pecciones de este tipo.

Diligencias de agentes del grupo 
de investigación de los delitos en 
contra de la libertad sexual, permi-
tieron identificar algunos bares y dis-

Gustavo Enrique Cárcamo Jiménez.

cotecas donde presuntamente esta-
rían involucrando a menores de edad 
en distintas labores consideradas ilí-
citas y vinculadas al delito de trata de 
personas en distintas modalidades.

El operativo se llevó a cabo en el 
centro de San Pedro Sula, donde 
se visitaron una serie de estableci-

mientos nocturnos para ampliar di-
ligencias a fin de identificar a otras 
personas por la comisión de delitos 
relacionados a la explotación sexual 
comercial agravada, violación, ex-
plotación de menor de edad o dis-
capacitado y tráfico ilegal de perso-
nas. (XM)

La ATIC realizó inspecciones al interior de la discoteca, procedieron a rescatar a dos menores de edad.

Socio de los Bobadilla conocerá
mañana si conceden su extradición

Para mañana jueves 30 de junio 
se programó la resolución que dic-
tará el juez designado en contra 
del señor Rafael Cáceres Soto (38), 
alias “Paquirry”, “Paquirri”, “Pa-
qui”, “Paky” y “Rafa”, solicitado en 
extradición por Panamá por delitos 
relacionados al narcotráfico. 

Cáceres Soto, es originario de 
San Pedro Sula, Cortés, se le dictó 
orden de captura con fines de ex-
tradición desde el 2020, según pe-
tición enviada por Estado requiren-
te en mención.

Es requerido por la supuesta co-
misión de dos cargos: el primero de 
ellos contra la seguridad colectiva, 
relacionado con droga, contempla-
do en el capítulo V. título IX, del Li-
bro II, del Código Penal panameño. 

El segundo cargo está registrado 
igualmente contra la seguridad co-
lectiva por asociación ilícita, con-
tenido en el Capítulo VIII, Título 
IX, del Libro II, del Código Penal 
panameño.

En esta primera audiencia se in-
formó al ciudadano solicitado en 
extradición los cargos que han si-
do presentados por el Estado requi-
rente y la relación de hechos, así co-
mo los derechos que le asisten du-
rante este proceso. 

El extraditable fue sometido ayer 
a la segunda audiencia del proceso 
de extradición en la cual se presen-
taron y evacuaron los medios pro-
batorios enviadas por el Estado re-
quirente y los presentados por la 
defensa técnica del encausado. 

Cáceres Soto estuvo igualmen-
te incluido en petición de extradi-
ción enviada por Estados Unidos 
bajo nota verbal número 369 del 13 
de septiembre del 2016, la orden de 
captura en su momento fue dicta-
da en octubre en 2016; sin embargo, 
en el año 2017, Estados Unidos reti-
ró su petición. 

Las acciones de captura de alias 
“Paquirry” se efectuaron el pasa-
do 21 de mayo en el marco de una 
operación especial conjunta en-
tre agentes de la Dirección Nacio-
nal Policial Antidrogas (DNPA), 
Dirección de Inteligencia Policial 
(DIPOL) y de la Fuerza Nacional 
Antimaras y Pandillas (FNAMP). 

La Policía informó que el extra-
ditable se le vincula por ser supues-
tamente socio con el cartel de los 
Bobadilla, estructura criminal re-
cientemente debilitada por las au-
toridades policiales la semana pa-
sada con la captura de la actual lí-
der, Herlinda Bobadilla, pedida en 
extradición por narcotráfico, ac-
tualmente se encuentra recluida 
en “Los Cobras” con arresto pro-
visional.

La portavoz de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), Lucía Villars, co-
mentó que el país solicitante envió 
al juez de Extradición seis medios 
de prueba documentales.

Por su parte, el abogado defen-
sor del extraditable, Luis Romero, 
expresó que el juez de Extradición 
debe declarar sin lugar porque a su 
criterio se le estaría realizando un 
doble juzgamiento en contra de su 
representado. (XM)

Rafael Cáceres Soto (38), 
alias “Paquirry”, “Paquirri”, 
“Paqui”, “Paky” y “Rafa”.

Mandan a Támara con detención judicial por extorsionar a comerciante
El juez del Juzgado de Letras Penal 

en Materia de Extorsión de San Pedro 
Sula evacuó la Audiencia de Declara-
ción de Imputado contra un joven que 
viajó desde Tegucigalpa para exigirle 
dinero a la víctima en concepto de ex-
torsión. En ese sentido, resolvió impo-
ner la medida cautelar de la detención 
judicial por el término de ley a Rony 
Moisés Vásquez Álvarez a quien se le 
sometió por el delito de extorsión en 
perjuicio de un testigo protegido.

Inmediatamente que se proporcio-
nó los datos personales, al imputado se 
le leyeron sus derechos y se le informó 
sobre los hechos de la acusación, que 
ante la imposibilidad de otorgar otra 
medida cautelar alterna, la jueza remi-
tió al encausado al Centro Penitencia-
rio de Támara, departamento de Fran-
cisco Morazán.

Se programó la Audiencia Inicial pa-
ra las 09:00 de la mañana del viernes 1 
de julio del presente año.

Agentes de la Fuerza Nacional Anti-
Maras y Pandillas (FNAMP), recibie-
ron el lunes 27 de junio del 2022, una 
denuncia de parte del ofendido que les 

relató que el día anterior en horas de 
la mañana llegó a su negocio un suje-
to que le amenazó y le exigió una cola-
boración de cinco mil lempiras y que 
pasaría al día siguiente, que no tenía 
que denunciarlo a la policía ya que se 
darían cuenta, si no colaboraba lo ma-
taría.

Ese mismo día, después de recibir 
la denuncia, los agentes de la FNAMP 
se desplazaron hasta el municipio de 

Taulabé, departamento de Comaya-
gua, así se ubicaron en puntos estraté-
gicos desde donde tenían la visibilidad 
del sector y al tener la observación y vi-
gilancia del negocio, vieron que circu-
laba una mototaxi color roja que se es-
taciona frente al negocio y bajó un in-
dividuo que vestía camisa color mo-
rada manga larga, pantalón y zapatos 
negros, se acercó donde estaba la vícti-
ma y conversaron brevemente. (XM)

Rony Moisés Vásquez Hernández.

Lleno de consignas
Varios puntos de la capital, “ama-

necieron” con consignas y pancar-
tas contra el gobierno, en la fecha 
que rememoran 13 años del golpe de 
Estado. Entre algunas de las consig-
nas más populares destacan ¿Dón-
de está la rebaja del 15 por ciento al 
12 por ciento del ISV?, promesas de 
empleo, combustibles baratos y una 

canasta básica accesible, así como 
un hospital de primer nivel. 

Los carteles fueron instalados 
en anillo periférico Larach, puen-
te Trapiche, puente de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH), bulevar Centroaméri-
ca y la avenida Juan Pablo II, entre 
otros sectores. 

Con consignas en las pancartas en varias zonas de la capital.
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El Ministerio Público, ejecutó 
ayer la Operación Némesis VI, en 
la cual solicitó la privación defini-
tiva de dominio sobre 19 viviendas, 
253 vehículos, cinco sociedades 
mercantiles y 31 cuentas bancarias 
propiedad de José Antonio Interia-
no Contreras, socio del clan Barrala-
ga, a quien la Unidad Fiscal de Apo-
yo al Proceso de Depuración Policial 
(UFADPOL) y la Agencia Técnica 
de Investigación Criminal (ATIC) 
le presentó en noviembre de 2020 
una acusación por lavado de activos.

Esta tercera etapa del caso al que 
se le denominó “Perseo”, se des-
prende del expediente en contra 
del subcomisionado (r) de la Policía, 
Jorge Alberto Barralaga Hernández 
(condenado) y Jorge Alberto Barra-
laga Rivera (condenado, hijo del ex-
jerarca policial), en el que se detec-
tó transacciones comerciales atípi-
cas entre Barralaga Rivera e Interia-
no Contreras, a fin de que la empre-
sa Transportes Barralaga, S.A. sumi-
nistrara combustible a un costo más 
bajo en relación a como lo estaba ad-
quiriendo el imputado.

A raíz de ello, los movimientos 
financieros no justificados y usa-
dos como fachada para lavar dine-
ro, además de compras de bienes 
muebles e inmuebles por José Anto-
nio Interiano Contreras, y donde se 
vincula a la empresa mercantil UNO 
San Pedro, de su propiedad, ascien-
den a más de 174 millones de lempi-
ras, todo ello en un período de nue-
ve años (2005 – 2014), de acuerdo al 
análisis de los peritos financieros de 
la UF-ADPOL y la ATIC.

Es así que, para garantizar y pre-
servar la disponibilidad de estos 308 
bienes, empresas y productos finan-
cieros, el Ministerio Público pidió 
medidas de aseguramiento e incau-

EN OPERATIVO NÉMESIS VI

MP busca privar de 308 bienes
a socios del clan Barralaga 

En la Operación Némesis VI, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) continuó con diligencias investiga-
tivas por supuestos actos de corrupción durante de pandemia de COVID-19.

Son 19 viviendas, 253 vehículos, cinco sociedades mercantiles y 31 cuentas bancarias pro-
piedad de José Antonio Interiano Contreras, supuesto socio del clan Barralaga. 

Esta tercera etapa del caso a la que se le denominó “Perseo”, se desprende del expediente 
en contra del subcomisionado (r) de la Policía, Jorge Alberto Barralaga Hernández.

Se daban grandes lujos con el dinero lavado.

No obstante, la Fiscalía Especial 
de Protección a la Mujer (FEPMU-
JER) interpuso ante los juzgados ca-
pitalinos 58 acusaciones por violen-
cia de género y la Fiscalía Especial 
de Etnias y Patrimonio Cultural (FE-
PETNIASPC) presentará requeri-
miento fiscal por el delito de inci-
tación a la discriminación en con-
tra del pastor evangélico Roy Fredy 
Santos Castellanos, quien el 24 de 
marzo de 2022 profirió expresio-
nes que lesionan la igual dignidad 
de las personas, sobre todo las que 
son miembros de los pueblos indí-
genas y afrohondureños.

Asimismo, se realizaron acciones 
penales por el delito de falsificación 
de documentos contra funciona-
rios del Instituto Nacional Agrario 
(INA) con relación a la emisión de 
títulos que afectan propiedades co-
munitarias garífunas en Tela.

tación de las propiedades situadas 
en las ciudades de San Pedro Sula, 
Choloma, Villanueva y Naco en el 
departamento de Cortés, al tiempo 

que continúa el proceso penal con-
tra José Antonio Interiano Contre-
ras que a finales de año irá a juicio 
oral y público.

De su lado, la Fiscalía Especial 
para la Transparencia y Combate a 
la Corrupción Pública (FETCCOP), 
en coordinación con la ATIC, im-
putará delitos relacionados a falsi-
ficación de documentos públicos 
en el Registro Nacional de las Per-
sonas (RNP) y en el Servicio Nacio-
nal de Sanidad e Inocuidad Agro-
alimentaria (SENASA), así como 
casos en alcaldías de Cortés, en-
tre otras.

En la Operación Némesis VI, la 
Unidad Nacional de Apoyo Fiscal 
(UNAF) continuó con diligencias 
investigativas por supuestos actos 
de corrupción durante de pande-
mia de COVID-19, y forma paralela, 
las demás Fiscalías Especiales, Re-
gionales y Locales efectúan accio-
nes frontales en el combate al cri-
men organizado, delincuencia co-
mún, delitos contra la vida, inves-
tigación de delitos tributarios, con-
tra la propiedad intelectual e indus-
trial, el medio ambiente y se harán 
efectivas órdenes de captura con-
tra agresores de niños, niñas y ado-
lescentes, adultos mayores.

Todas estas acciones que se eje-
cutan en los 18 departamentos del 
país, tienen al frente en su coordi-
nación a la Dirección General de 
Fiscalías, Dirección de Lucha Con-
tra el Narcotráfico (DLCN) y a la 
ATIC, instancias que cuentan con 
el acompañamiento de la Policía 
Nacional Preventiva, Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI), Di-
rección de Inteligencia Policial (DI-
POL), Policía Militar del Orden Pú-
blico (PMOP), Fuerza Nacional An-
timaras y Pandillas (FNAMP), Di-
rección de Vialidad y Transporte, 
Tropa TIGRES y autoridades ad-
ministrativas de diferentes depen-
dencias del Estado. (XM)
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En completo estado de ebriedad 
y “roleando”, a bordo de una moto-
cicleta de la Policía Nacional, fue re-
querido ayer un supuesto miembro 
de la institución policial. 

Se trata de Israel Salomón Martel 
Cruz, quien fuera arrestado por ele-
mentos de la Policía Militar del Or-

den Público (PMOP), mediante un re-
tén fijo instalado en la colonia “Artu-
ro Quezada”, sector noroeste de Co-
mayagüela.  Después de comprobar-
se que el motociclista andaba “bolo”, 
los militares trasladaron al requeri-
do hasta la posta policial ubicada en 
la colonia La Rosa. (JGZ) 

EN LOS PINOS

Pistoleros dejan heridos a 
dos pasajeros de “rapidito” 

Un hombre y una mujer resulta-
ron heridos de bala en un ataque a un 
autobús del servicio ejecutivo de pa-
sajeros, de los denominados “rapidi-
tos”, en la “Vuelta del Mono”, de la 
colonia Los Pinos, sector oriental de 
Tegucigalpa. 

Se amplió que la fémina y el hom-
bre viajaban como pasajeros y su-
puestamente el individuo era el ob-
jetivo de los pistoleros que llegaron 
a disparar contra el autobús de la ru-
ta Los Pinos-Mercado, con número 
de registro 075. 

Preliminarmente se creyó que el 
suceso estaba dirigido en contra del 
transporte público, sin embargo, el 
portavoz de la Policía, Miguel Mar-
tínez Madrid, dijo que se trata de un 
hecho aislado porque el ataque fue 
perpetrado contra una de las perso-
nas que resultaron heridas.

Madrid señaló que preliminar-
mente se puede desvirtuar que sea 
un ataque contra el transporte pú-
blico por el llamado cobro de ex-
torsión.

El hombre recibió tres impactos 
de bala y su condición es estable, en 
tanto la mujer sufrió un rozón y am-
bos reciben asistencia médica bajo 
vigilancia policial. (JGZ)

En el tiroteo que dejó dos he-
ridos, también resultó perfo-
rada a disparos la unidad de 
transporte público. 

CERCA DE “LA GUASALONA”

Pandilleros ejecutan a 
joven en río Choluteca
Pandilleros raptaron a un hom-

bre en la colonia El Pedregal, de Co-
mayagüela y, enseguida, lo fueron a 
matar en un curso del río Choluteca, 
frente al sector de la colonia conoci-
da como “La Guasalona”. 

La víctima fue identificada como 
Lesther Adolfo Martínez Lagos (19), 
residente de la misma zona donde 
murió ejecutado a balazos. 

Martínez Lagos fue raptado de 

El Pedregal el lunes por la noche y 
lo llevaron por la fuerza al referido 
arroyo. 

Fue hasta ayer cuando el cuerpo 
del joven fue localizado flotando en 
el río y presentaba siete balazos, tres 
en la cabeza y cuatro en la espalda. 

Hasta ayer por la tarde se desco-
nocían las causas o móviles para que 
le quitaran la vida a Martínez Lagos. 
(JGZ) 

El cuerpo de Lesther Adolfo Martínez Lagos fue levantado del 
río por socorristas del Cuerpo de Bomberos, y lo entregaron a 
autoridades policiales y fiscales. 

EN RETÉN FIJO

“Bolo” cae con “moto”
de la Policía Nacional

El sujeto 
andaba en 
estado de 
ebriedad 
manejando 
una moto-
cicleta pro-
piedad de 
la Policía 
Nacional. 

LA VENTA DEL SUR

Muerto y 26 lesionados en 
choque de rastra con autobús

El conductor de una rastra murió 
trágicamente y otras 26 personas se 
salvaron de morir tras chocar un au-
tobús de pasajeros contra el automo-
tor pesado, en la carretera que de la 
capital conduce hacia el sur del país. 

El aparatoso choque entre el autobús y la rastra se suscitó a la 
altura del kilómetro 46 de la carretera del sur.

El conductor de la rastra, Mau-
ricio Maldonado, pereció en el 
accidente. 

Según lo informado, el aparatoso 
choque sucedió ayer a eso de la 1:30 
de la tarde, a la altura del kilómetro 
46 de la carretera CA-4, en una curva 
denominada “La Herradura”, muni-
cipio de La Venta, departamento de 
Francisco Morazán.

El choque fue entre un cabezal 
con su contenedor, placas TRA-9188 
y una unidad del transporte interur-
bano, placas HAU-4271, este último 
conducido por José Jarvin Gutiérrez 

Pavón. 
Por causas desconocidas, en ese 

sector chocaron los dos pesados au-
tomotores. Como resultado murió 
Mauricio Maldonado, motorista del 
cabezal que en ese momento se diri-
gía hacia el sur del país. 

También resultaron con lesiones 
leves 26 pasajeros del autobús que 
fueron trasladados en vehículos par-
ticulares a diferentes centros asisten-
ciales. (JGZ) 
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Alcaldes del Corredor Turístico
alertas por bandas “robachicos”

Debido a los temores entre los ha-
bitantes que una o varias bandas de 
“robachicos” andan operando en los 
municipios del Corredor Turístico 
de Francisco Morazán, varios alcal-
des demandaron una mayor seguri-
dad ciudadana de parte de la Policía 
Nacional. 

El pavor ha invadido a los padres 
respecto a que algunas personas an-
dan robándose menores para el tráfi-
co de órganos, de manera que algunas 
familias han optado por dejar de man-
dar a sus hijos a las escuelas. 

Según informes obtenidos por LA 
TRIBUNA, en las últimas semanas an-
daba rondando una banda de tratantes 
de menores en municipios como la Vi-

lla de San Francisco, Güinope, San An-
tonio de Oriente, Cantarranas, Talan-
ga, Guaimaca, Cedros, Valle de Ánge-
les y Santa Lucía. 

DIRECTOR DE POLICÍA 

ANTE OLA DE CRIMINALIDAD
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En la FNAMP 
manipulaban 
evidencias y 

había testigos 
falsos

Exministro propone plan de seguridad para Danlí 

DANLÍ, EL PARAÍSO. Frente a 
la creciente ola de criminalidad en es-
ta ciudad, sociedad civil y alcalde mu-
nicipal, Abraham Kafati, solicitaron al 
exministro de Seguridad, Jorge Rodas 
Gamero, un estudio y recomendacio-
nes sobre acciones que podrían neu-
tralizar la actividad delictiva que man-
tiene en zozobra a la población dan-
lidense.

Constantes robos a la empresa pri-
vada, asaltos a plena luz del día y ase-
sinatos, ha sido el “pan de cada día” en 
Danlí, en los últimos tiempos, pero la 
Policía Nacional asegura que las de-
nuncias no llegan a la estación y, por 
lo tanto, no pueden formar parte de 
sus estadísticas.

Durante la presentación del mo-
delo de Mesas de Seguridad Ciuda-
dana, el titular de la Jefatura Departa-
mental Policial de El Paraíso, comisa-
rio Walter Valladares, afirmó que los 
índices con respecto a los delitos en 
Danlí, van en reducción, aunque admi-
tió que “no dejan de haber repuntes en 

buscar la forma de tener calidad y no 
cantidad”, como también las Mesas de 
Seguridad Ciudadana son una estra-
tegia que funcionó muy bien duran-
te su administración como secretario 
de Seguridad donde se vieron excelen-
tes resultados, según su percepción. 

Por su parte, el consultor en segu-
ridad, César Augusto Saldívar Porta, 
señaló que el problema no solo es en 
Danlí, así que la semana pasada Cho-
luteca emitió un decreto de emergen-
cia por 190 días porque la criminalidad 
se ha disparado, igual que en otras ciu-
dades importantes, en los últimos seis 
meses por diversos factores.

“Alguna de las estrategias que trai-
go son herramientas tecnológicas nue-
vas de bajo costo y establecer un siste-
ma de seguridad integrado con una es-
trategia operativa que nos pueda lle-
var a tener resultados positivos, por 
ejemplo el uso del teléfono inteligen-
te, aplicaciones de seguridad en el telé-
fono que vamos a exponer al alcalde y 
podrá él dar a conocer”, expuso.  (CR)

Comisionado Gustavo 
Sánchez Velásquez, titular de 
la Policía Nacional.

El titular de la Policía Nacio-
nal, comisionado Gustavo Sán-
chez Velásquez denuncio que en 
las gestiones anteriores de la Fuer-
za Nacional AntiMaras y Pandillas 
(FNAMP), se permitió que se vio-
lentaran los derechos humanos, 
implantaban evidencias y presen-
taban testigos falsos en los juicios 
contra presuntos extorsionadores 
capturados.

“Quiero dar una primicia, a la 
FNAMP la vamos a transformar 
porque hemos encontrado una 
institución que violentaba los de-
rechos humanos. Hemos encontra-
do una institución que llevaba tes-
tigos falsos a las diferentes institu-
ciones, hemos encontrado una ins-
titución que implantaba evidencias 
a las personas que estaban acusa-
das”, señaló el jerarca policial, en un 
foro televisual matutino.

“En los juzgados competentes 
existen las investigaciones sobre 
esos casos, de hecho tenemos co-
nocimiento que en los próximos 
días se van a librar órdenes de cap-
tura por ese tipo de delitos come-
tidos”, declaró el director policial.

La FNAMP surgió en 2012 den-
tro de la Policía Nacional. En 2013, 
se convirtió en una fuerza de varias 
agencias, entre ellas de militares y 
desde 2013 hasta 2021, recibió 1,300 
millones de lempiras para combatir 
el delito y los resultados que la so-
ciedad percibe son casi nulos, indi-
có Sánchez Velásquez. 

Este año, la FNAMP pasó ba-
jo el control de la Policía Nacional 
para ser gestionada en el combate 
frontal de agrupaciones crimina-
les. (JGZ)

Cámaras de seguridad grabaron un asalto a la gasolinera del 
alcalde de Danlí.

Autoridades municipales de Danlí, conocieron las estrategias de 
seguridad ciudadana.

Alcaldes municipales 
solicitaron mayor vigilancia 
en los alrededores de los 
centros educativos. 

Wilfredo Ponce, alcalde de 
Valle de Ángeles.

Para el caso, el alcalde de San Anto-
nio de Oriente, Manuel Antonio Mara-
diaga, indicó que por esa situación fue-
ron muchas las llamadas recibidas que 
en aldeas y caseríos andaba una banda 
de “robachicos”. 

“Las personas se alarmaron en algu-
nas de las aldeas y hasta subieron imá-
genes a Facebook e Instagram”, seña-
ló Maradiaga. 

Por su parte, el alcalde de Valle de 
Ángeles, Wilfredo Ponce, también in-
dicó que en su comunidad ha habido 
versiones que operaba una banda de 
“robachicos” y por eso solicitó a la Po-
licía Nacional ofrecer mayor seguri-
dad en ese pintoresco municipio de 
Francisco Morazán. (JGZ) 

El exministro de Seguridad, Jorge Rodas Gamero, y el consultor, César 
Augusto Saldívar Porta, han trabajado en el plan de seguridad.

algunos lugares donde el delincuente 
aprovecha”, pero le piden a la pobla-
ción que denuncie y también adopte 
sus medidas de seguridad.

“He invitado a una persona que ha 
sido consultor en diferentes partes y 
que tiene experiencia en este tema, él 
podrá indicar algunas medidas que po-
demos tomar o recomendar a la alcal-
día municipal para que pueda integrar 
dentro del municipio a los diferentes 
entes que tienen que ver con el tema 
de seguridad”, precisó Rodas Gamero. 

El exfuncionario señaló que erró-

neamente se piensa que es una respon-
sabilidad solo de la Policía y no, por-
que la seguridad es un tema inheren-
te a todos los ciudadanos y “definiti-
vamente se ocupa el empleo de algu-
na tecnología para poder contribuir 
a la seguridad que dan las fuerzas de 
seguridad, los distintos entes que tie-
nen que ver con el tema y de esta for-
ma disminuir la actividad delictiva en 
la ciudad”. 

Respecto a la poca cantidad de ele-
mentos policiales para la seguridad 
de la población, indicó que “debemos 



COMAYAGUA
TELA, ATLÁNTIDA. Preocu-

pados por la seguridad de los ciuda-
danos, el alcalde Ricardo Cálix da-
rá inicio a la instalación de túmulos 
con señal luminosa e intermitentes 
de prevención en la carretera CA-13, 
del litoral atlántico. Previo se sostu-
vo una reunión con el jefe regional 
de la Dirección Nacional de Viabili-
dad y Transporte, suboficial Henry 
Geovanny García Campos, para po-
der contar con su apoyo y trabajar de 
la mano ambas entidades.

Los túmulos se construirán desde 
el barrio El Retiro, frente a iglesia El 
Rebaño hasta gasolinera Uno Vene-
cia, manifestó el alcalde Cálix.

Además, se hará la reparación de 
un gran bache frente a la entrada del 
bulevar Venecia y que representa 
un peligro para los motoristas, lo 
cual es responsabilidad del gobier-
no central, pero se hará a fin de evi-
tar una tragedia que vaya a enlutar 
hogares.

También se retomó el tema de la 
inspección que se realizó al edificio 
de la Contaduría para verificar que 
tenga los espacios requeridos y sea 
usado para la realización de exáme-
nes prácticos, de trámite de licencias 
de conducir por primera vez y eso 
vendrá a beneficiar a la población te-
leña, destacó el jefe municipal.

Se instalarán túmulos 
para evitar accidentes

El alcalde Ricardo Cálix y el jefe de Vialidad y Transporte, 
suboficial Henry Geovanny García Campos.

Los semovientes que deambulan por la ciudad son 
llevados por policías municipales a un lugar seguro de la 
municipalidad.

TELA, ATLÁNTIDA
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Cabildo abierto para proyecto 
de agua potable en Palo Pintado 

SIGUATEPEQUE, CO-
MAYAGUA. La unidad in-
signe militar de ingeniería de 
las Fuerzas Armadas (FF. AA.), 
con sede en esta ciudad, arribó 
en días recientes a su 63 aniver-
sario de fundación. 

El comandante del Primer 
Batallón de Ingenieros, co-
ronel de ingeniería Adán Ra-
mírez Salinas, destacó que 
“gracias a Dios la unidad arriba 
a su 63 aniversario y siempre 
estamos trabajando, poniendo 
nuestro mejor empeño al ser-
vicio de la comunidad y tam-
bién de la institución”.

“A lo interno se realizará el 
día 30 de junio (mañana jue-
ves) una actividad para que 

los soldados celebren nuestro 
aniversario y compartiremos 
con ellos”, indicó.

Ramírez Salinas detalló que 
actualmente se recibió la ins-
trucción de ofrecer seguridad 
a las instalaciones de la Empre-
sa Nacional de Energía Eléctri-
ca (ENEE) y la seguridad en la 
entrega del Bono Tecnológico.

“También continuamos 
con los destacamentos de 
cuidado del bosque, áreas 
para reforestación, conti-
núan haciéndose una serie 
de actividades en apoyo al 
comando central de Tegu-
cigalpa, en trabajos de inge-
niería que estas dependen-
cias tienen”, señaló. (REMB) 

COMAYAGUA. Un cabildo abierto consultivo fue rea-
lizado por la mayoría de la población de la comunidad de 
Palo Pintado, con el auspicio de la municipalidad, habien-
do acordado el inicio del proyecto de agua potable con los 
recursos que tienen disponibles. 

La opción que tenía la comunidad para este proyecto era 
ejecutarlo con fondos del Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID), a través del gobierno central, pero hasta el 
2023 y la mayoría decidió comenzar el proyecto con re-
cursos de Palo Pintado y del Fondo Hondureño de Inver-
sión Social (FHIS). 

“A petición de la comunidad y por sugerencia del Fon-
do Hondureño de Inversión Social, se convocó a este cabil-
do abierto, con el propósito de explicar las opciones que se 
tienen para lograr el ansiado proyecto de agua potable por 
el que venimos luchando desde hace algunos años”, decla-
ró el alcalde de Comayagua, Carlos Miranda.

Por su parte, Alexis Zepeda, presidente de la junta admi-
nistradora de agua, precisó que “la mayoría de la población 
estuvimos de acuerdo que las obras del proyecto de agua 
potable, inicien en enero del próximo año con los fondos 
que ya tenemos, posteriormente gestionaremos el proyecto 
de alcantarillado sanitario; agradecemos el apoyo y acom-
pañamiento que nos ha dado el alcalde Carlos Miranda y 

la corporación para lograr la ejecución de este importan-
te proyecto, ya que es algo que venimos anhelando desde 
hace muchos años”. 

Los cabildos abiertos son instancias legales que facultan 
a las corporaciones municipales a hacer consultas ciudada-
nas donde se discuten asuntos de interés social y se buscan 
soluciones a los problemas y también sirven para presen-
tar informes relacionados a la gestión municipal. (REMB) 

El Batallón de Ingenieros participa en diferentes 
tareas que le son encomendadas al servicio de las 
comunidades.

La celebración del 63 aniversario de fundación del 
Batallón de Ingenieros se realizará mañana jueves 30 
de junio.

SIGUATEPEQUE

Batallón de Ingenieros arriba a su 63 aniversario

El pleno de la corporación municipal de 
Comayagua participó en el cabildo abierto 
realizado en Palo Pintado. 

Los participantes en el cabildo abierto 
acordaron que el proyecto se ejecutará con 
fondos de la comunidad y del FHIS. 
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Por: Celenia Rodríguez

DANLÍ, El Paraíso. Bajo la direc-
ción de la Cámara de Comercio e In-
dustrias de Danlí y la Cámara de Arte-
sanos del Tabaco de Honduras (CA-
TAH), se recibió a titulares de la Se-
cretaría de Desarrollo Económico y 
la Secretaría de Turismo, acompaña-
dos de varias delegaciones diplomáti-
cas acreditadas en nuestro país, quie-
nes reconocieron los puntos claves 
de la economía alrededor del puro he-
cho a mano. 

La industria del tabaco es la activi-
dad económica que más genera em-
pleo a nivel mundial; en El Paraíso, 
unos 16,000 empleos directos deja es-
ta industria considerada la más im-
portante de la zona oriental.

El gobierno, recientemente infor-
mó sobre su interés en la creación de 
rutas para agroturismo, que incluyen 
el tabaco, café y cacao. 

Maya Selva, miembro de la Asocia-
ción Hondureña de Tabacaleros, in-
formó que “ellos solicitaron esta vi-
sita porque tienen el interés en des-
cubrir y entender el rubro del tabaco 
y del puro hecho a mano”.

EMPLEO Y DIVISAS
Agregó que “este rubro no solo ge-

nera 16,000 empleos directos en es-
ta zona, además está en quinto lugar 
de generación de divisas al país, es-
tos son los dos datos económicos de 
peso…”.

“...pero además, desde el 2016 es 
parte del patrimonio cultural intangi-
ble de nuestra República y como pa-
trimonio es importante que cada hon-
dureño conozca o sepa qué es el puro, 
un producto de degustación que tie-
ne una magia con tradición de más 

La viceministra de Turismo, Reizel 
Vilorio, manifestó que “visitamos la 
zona oriental para conocer estas fábri-
cas tabacaleras que generan uno de los 
productos más importantes para noso-
tros, como hondureños, y del cual nos 
sentimos orgullosos, porque la mayor 
parte es para exportación y genera mu-
cho empleo”. “Estamos trabajando de 
la mano con cancillería para poder po-
sicionar esta industria y lograr apoyo 
de donantes internacionales para im-
pulsar el agroturismo en las rutas de ta-
baco y café, por supuesto”, dijo Vilorio.

Agregó que “queremos crear con-
ciencia en los hondureños sobre la im-

portancia de estos rubros que son pro-
ducto y mano de obra de calidad; te-
nemos tres productos con calidad de 
exportación como el tabaco, café y ca-
cao…”.

“...es aquí donde queremos empode-
rar a la población y crear las rutas turís-
ticas para que el nacional y extranjero 
conozca, desde el campo, hasta su últi-
mo proceso estos productos; un puro, 
por ejemplo, lleva un trabajo de más de 
tres años y por ello queremos fomentar 
este tipo de turismo, colocar esta zona 
a nivel internacional como un destino 
turístico a las personas amantes de un 
buen puro”. 

Se busca posicionar
a esta agroindustria

SEGÚN MINISTRA DE TURISMO

CÁMARA DE COMERCIO

La presidente de la Cámara de Co-
mercio de Danlí, Yelba Tábora, ex-
plicó que “esta visita tan importan-
te, es para dar a conocer este rubro 
tan importante para nuestro depar-
tamento”.

“Queremos incentivar a los pro-
ductores, microempresarios y a to-
das las personas que trabajan en pro-
ducción en Danlí, para que puedan 

darse a conocer, no solo en el país, si-
no en el extranjero”, afirmó.

A través del rubro, según expre-
só, también se pueden “traer recur-
sos que tanto necesitamos para que 
las fuentes de empleos crezcan en la 
zona; nos involucramos como Cáma-
ra de Comercio para seguir impulsan-
do, no solo este rubro, sino otros que 
merecen igual importancia”. 

Visita es para dar
a conocer el rubro

EN ZONA ORIENTAL

Impulsarán agroturismo
con las rutas del tabaco

Una delegación de la CCID, Turismo y la CATAH realizó un recorrido 
por fincas productoras para visualizar el potencial del rubro.

de 1,500 años en Honduras”, indicó.
Según Selva, con la visita de can-

cillería y delegaciones de varios paí-
ses acreditados en el país, “ellos van 
a descubrir toda la dimensión que tie-
ne el puro hecho a mano”. 

La Cámara de Comercio fue el en-
lace de las delegaciones, las nuevas 
autoridades de gobierno y los líderes 
de la industria tabacalera de la zona.

Por su parte, el vicecanciller de 
cooperación y promoción interna-

El sector privado y el gobierno buscan impulsar el rubro del tabaco y crear rutas turísticas para dar a conocer 
el proceso productivo.

Representantes de la industria tabacalera de la zona oriental destacan 
que el rubro se ubica en el quinto lugar de generación de divisas al país.

Más de 16 mil empleos directos genera la industria del tabaco en El Pa-
raíso. 

Los diplomáticos conocieron los procesos de elaboración del puro, ela-
borados por manos “catrachas”. 

Maya Selva es una de las máximas representantes del rubro de tabaco 
en el país. 

cional señaló que “como nuevo go-
bierno, tenemos la tarea de dar una 
imagen diferente a nivel internacio-
nal y esta tarea es a través de la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores y 
Cooperación Internacional, para po-
der dar a conocer nuestros productos 
y este rubro tan importante como lo 
es el tabaco”.

ESTABILIDAD JURÍDICA
Añadió que “estamos junto a de-

legados comerciales internacionales 
para que conozcan de cerca y puedan 
hablar a sus países sobre estos pro-
ductos de calidad que tiene Hondu-
ras”.

“Hay mucho más que hacer, pero 
los primeros pasos es darla a conocer, 
tenemos competencia a nivel inter-

nacional y sabemos también que ha 
sido afectada por la pandemia y por 
ello estamos haciendo esta tarea pa-
ra ampliar los países de exportación 
del puro”, manifestó.

Apuntó que “otra tarea es generar 
la estabilidad jurídica para las empre-
sas y que los empleados puedan go-
zar de todos sus derechos y estabili-
dad también; el compromiso es dar-
le el seguimiento por supuesto a este 
rubro y otros como el café”.

Las delegaciones y funcionarios 
del gobierno en su recorrido descu-
brieron la complejidad y la artesanía 
que compone un puro hecho a mano, 
visitaron las empresas que perpetúan 
la tradición en la elaboración del puro 
y que representa el rubro con más ge-
neración de empleo a nivel mundial. 
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CON TOMA DE PUENTE

Paralizan La Ceiba
en protesta por alza
a la tasa vehicular

Alcalde accedió 
a suspender el 
aumento, sin 

embargo, también 
los proyectos 

contemplados con 
dichos fondos

Grupos organizados volvieron a 
paralizar a la “Novia de Honduras”, 
en vista que la actual corporación 
municipal no deroga el aumento del 
100 por ciento a la tasa vehicular, en 
la matrícula automotriz del próximo 
año 2023. Desde horas de la madruga-
da se tomaron el puente Danto y por 
la tarde lo hicieron con los que pasan 
sobre el río Cangrejal.

El lunes se llevó a cabo una reunión 
en la que el alcalde, Bader Dip, junto 
a su cuerpo de regidores, se dispusie-
ron a conocer los puntos de vista de 
las personas que se consideran afec-
tadas y que, por ende, están en contra 
de un impuesto que consideran injus-
to y arbitrario.

La reunión terminó en gritos y ale-
gatos, ya que la parte que se opone 
no ofrece alternativas y, por otro la-
do, las autoridades municipales no 
dan su brazo a torcer. El martes, des-
de tempranas horas de la mañana, ya 
estaba tomado el puente Danto, que 

es la única vía de acceso para salir a 
San Pedro Sula y Tegucigalpa.

PERÍODO 
DE ESPERA

Luego del conflicto, ayer se tomó 
la decisión de suspender el aumen-
to a la tasa vehicular por seis meses 
y la realización de cualquier proyec-
to. Ese período será un tiempo de es-
pera para que la Cámara de Comer-
cio y el Movimiento Social Organiza-
do (MOSO) busquen soluciones para 
financiar los proyectos que se preten-

dían realizar con lo que se recolectara 
con la tasa vehicular el próximo año.

“Ellos tienen ese tiempo para que 
busquen las donaciones o los fon-
dos necesarios para que los proyec-
tos que tenemos en mente no le va-
yan a costar nada al ceibeño”, expre-
só el alcalde.

“Si pasan esos seis meses y no tie-
nen una solución viable, seguiremos 
con los procesos ya establecidos”, ad-
virtió Dip.

Se nombró una comisión de diver-
sas agrupaciones en La Ceiba, confor-
madas por motoristas de taxis y el Co-
legio de Abogados, para buscarle una 
solución al problema, o al menos una 
alternativa.

SE “ZAFAN” DEL LÍO
Sin embargo, el MOSO, así como 

los vendedores del mercado, decidie-
ron no formar parte de la comisión, a 
pesar que ellos fueron los autores de 
las tomas de los puentes la mañana 

de ayer martes, según indicó el edil 
ceibeño.

Uno de los líderes de este grupo 
que se ha opuesto al “trancazo” es el 
dirigente magisterial Franklin Padilla, 
quien argumentó que no se opone a 

las obras, pero quieren que las cosas 
se hagan bien.

 “Queremos que al final sea la po-
blación, a través de un cabildo abier-
to; vamos a buscar financiamiento en 
Europa y Estados Unidos…”, señaló.

El puente Danto fue tomado desde tempranas horas, impidiendo el 
paso vehicular rumbo a La Ceiba.

Los manifestantes exigieron la suspensión del alza a la tasa vehicular, 
por considerarlo injusto.

CON EXPORTADORES CEIBEÑOS

Empresarios de islas Caimán 
buscan crear lazos comerciales

Un grupo de empresarios que radi-
can en las británicas islas del Caimán 
llegó a La Ceiba con el objetivo de es-
trechar lazos comerciales con sus simi-
lares, para entablar relaciones de nego-
cios y abrir lazos de exportación des-
de Honduras hasta esta isla del Caribe.

Un ceibeño radicado en Caimán, 
Medardo Martínez, reconoció que una 
de las razones por las cuales han llega-
do a buscar estas alianzas con sus “pai-
sanos” es reducir costos, ya que la ma-
yor parte de los productos que consu-
men, así como otros materiales como 
de construcción, por ejemplo, se llevan 
desde Estados Unidos.

“Esto nos encarece los productos 
y traerlos desde La Ceiba nos abara-
taría enormemente los costos y a eso 
aspiramos; yo soy ceibeño, tengo más 
de 25 años de trabajar en Caimán y de-
seamos trabajar con nuestros herma-
nos porque creemos en La Ceiba y co-
nocemos de la capacidad que tienen”, 
sostuvo.

Los empresarios de la isla Caimán mostraron su interés en relaciones 
de negocios con sus homólogos de La Ceiba.

A los empresarios isleños, el estrechar lazos comerciales con empre-
sarios de La Ceiba, les abarataría costos de producción.

El empresario del rubro ferretero y 
de la construcción, César Oseguera, se 
mantiene optimista con esta nueva posi-
bilidad que se le abre a cada uno de ellos. 

Después de un año 2020 “horrible 
en todos los sentidos”, la economía ha 
venido en alza, según su perspectiva, 
y si logran exportar materiales a la is-
la británica, sería un enorme empuje.

FOMENTARÁN
 EXPORTACIÓN

Esta acción fue iniciativa de la Cá-
mara de Comercio e Industrias de At-
lántida, donde a pesar de tener reu-
niones con ministros en Tegucigalpa, 

ellos están buscando sus propias op-
ciones para salir adelante, a pesar del 
problema energético, el mal estado de 
las carreteras y la extorsión que vie-
ne en aumento y que obliga a cerrar 
negocios.

Por su parte, la representante en La 
Ceiba del Servicio Nacional de Sani-
dad y Calidad Agroalimentaria (SE-
NASA), Aurora Crespo, manifestó 
que, de parte del gobierno, la idea es 
agilizar y fomentar la exportación, eli-
minando al mismo tiempo las barreras 
burocráticas que se han impuesto pa-
ra gente que desea expandir su nego-
cio al exterior.



ANALIZANDO

***Todas las encuestas, después de ser analizadas 
cuidadosamente y matemáticamente, nos están 
llevando a la conclusión de que en los comicios 
legislativos del mes de noviembre del presente 
año los demócratas estarán teniendo enormes 
dificultades en evitar que los republicanos logren 
convertirse en la mayoría numérica de escaños 
en el senado y en la cámara de representantes del 
Congreso norteamericano.

 *** Mientras Joe Biden está atravesando una mala 
racha política, según muestran claramente todos 
los sondeos de opinión pública, salta a la vista lo 
difícil que le seria al gobernante salir reelecto en los 
comicios generalas del 2024, si es que decide buscar 
seguir ocupando por cuatro años más el cargo de 
presidente de la República estadounidense.

 *** Y ya están apareciendo señales de que un 
número de miembros del Partido Demócrata, 
quisieran que su próximo candidato presidencial 
no sea Joe Biden o la vicepresidenta, Kamala 
Harris.

 *** Y ya se reporta que un número de demócratas 
se están cambiando de partido y convirtiéndose 
en republicanos.

 *** A todo esto, se ve claramente que lo más 
probable es que el candidato presidencial 
republicano en el año 2024, será Donald Trump o 
Ron Di Santis, el actual gobernador del Estado de 
Florida.

 *** En otra parte del planeta, tenemos la noticia 
que Rusia, por primera vez en 104 años, o sea desde 
1918, no ha podido cumplir a tiempo los pagos 
relacionados con su deuda pública.

 *** Y como ha venido ocurriendo día tras día 
desde que Rusia invadió Ucrania, sus fuerzas 
armadas constantemente ataca a la población civil 
ucraniana ya sea sus hogares, hospitales, iglesias, 
mercados, supermercados, escuelas, colegios, 
universidades, centros médicos, farmacias, 
museos, etc.
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Prisión preventiva para “Opa”
por portación ilegal de armas 
La jueza del Juzgado de Letras de lo 

Penal de la Sección Judicial de San Pe-
dro Sula desarrolló la Audiencia Inicial 
en la causa contra un electricista vin-
culado a la Mara Salvatrucha (MS-13) 
a quien le decretó auto de formal pro-
cesamiento con la medida cautelar de 
la prisión preventiva.

La determinación es contra Osman 
Walberto Suazo Murillo alias “Opa” a 
quien se le considera responsable del 
delito de porte ilegal de arma de fuego 
de uso permitido en perjuicio del or-
den público del Estado de Honduras.

Asimismo, se decretó sobreseimien-
to provisional a favor del imputado en 
relación a los ilícitos penales de tráfico 
de drogas y asociación para delinquir.

Conforme a la ratificación del re-
querimiento fiscal, las actas del expe-
diente investigativo, las pruebas docu-
mental, pericial y testifical a cargo de la 
fiscalía y las pruebas de descargo por 
la defensa técnica legal, que ante la in-
suficiencia del arraigo y para garanti-
zar la presencia del encausado en las 
siguientes etapas del proceso, la jue-
za determinó que el imputado siga re-
cluido en el Centro Penitenciario de 
El Progreso, departamento de Yoro.

La Audiencia Preliminar se señaló 
para las 10:00 de la mañana del jueves 

1 de septiembre del presente año.
Los agentes de la Fuerza Nacional 

AntiMaras y Pandillas (FNAMP) lue-
go de varias denuncias se desplazaron 
el domingo 19 de junio del 2022 como a 
eso de las 08:20 de la mañana al sector 
de El Zapotal en San Pedro Sula, dicho 
equipo de trabajo fue con el apoyo de 
los elementos de la Dirección de Inte-
ligencia Policial y al recolectar infor-

mación y recorrer la zona como a eso 
de las 09:00 de la mañana observaron 
a un sujeto que portaba una mochila en 
su espalda y que comenzó a retirarse 
sigilosamente pero fue requerido, en 
la mochila llevaba un arma nueve mi-
límetros, cargador con 16 proyectiles, 
tres bolsas plásticas que internamente 
tenían diferentes tipos de drogas, dos 
celulares. (XM)

Osman Walberto Suazo Murillo, alias “Opa”.

Buscan tecnificar a las MIPYME
En la conmemoración del “Día In-

ternacional de la Micro – Pequeña y 
Mediana Empresa”, el director eje-
cutivo del Servicio Nacional de Em-
prendimiento y de Pequeños Nego-
cios (SENPRENDE), Dennis Corra-
les, señaló que el gobierno está traba-
jando en beneficio de los emprende-
dores y microempresarios.

“SENPRENDE está a la disposición 
del pueblo, de las masas que han esta-
do excluidos de los servicios y las po-
líticas públicas. Hoy hacemos gobier-
no con la gente de a pie y estamos dis-
puestos a impulsar cualquier iniciati-
va, idea, propuesta o proyecto que be-
neficie a la MIPYME y Sector Social de 
la Economía”, dijo Corrales.

Aseguró que “vamos a impulsar ac-
ciones que promuevan cambios im-
portantes, desde la tecnificación de la 
MIPYME, desarrollaremos platafor-
mas de acceso al financiamiento masi-
vo para los emprendedores a nivel na-
cional. Somos una institución de puer-
tas abiertas para que los emprendedo-
res encuentren una solución a sus pro-
blemas reales”.

Para el director ejecutivo en Hondu-
ras los MIPYMES, son uno de los sec-
tores más relevantes para el desarrollo 
económico que existe hoy en día, por 
eso la importancia de promover inicia-
tivas y políticas de Estado a gran mag-

nitud que cubran las necesidades que 
ellos tienen.

“La Presidenta Xiomara Castro, ha 
logrado enfatizar y promover acciones 
concretas al rededor del desarrollo de 
las microempresas”.

“Claro ejemplo es la “Ley PYME” 
que les permite la exoneración por cin-
co años del pago de impuesto sobre la 
renta. Tenemos una plataforma tec-
nológica (Mi Empresa en Línea) que 
administra SENPRENDE para redu-
cir y simplificar administrativamente 
los procesos de creación de empresas 
en el país”, amplió.

Resaltó que “la Presidenta Xioma-
ra Castro a través del Banco Hondure-

ños Para la Producción y la Vivienda 
(BANHPROVI) ha incorporado recur-
sos importantes y valiosos con condi-
ciones accesibles para que la MIPYME 
pueda tener acceso a financiamiento”.

Dennis Corrales detalló “reconoce-
mos que los emprendedores y MIPY-
ME son personas valientes que desa-
fían los riesgos de inversión, cuando 
no tiene una asesoría ni asistencia téc-
nica adecuada.

“En SENPRENDE todos los días co-
nocemos experiencias exitosas, por 
eso crearemos un modelo masivo pa-
ra refundar los modelos y esquemas 
tradicionales que han existido en Hon-
duras”.

SENPRENDE está a la disposición del pueblo, de las masas que 
han estado excluidos de los servicios y las políticas públicas.
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