
La Tribuna
UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA

EDITORIAL  ¿PLATICAR?

HONDURAS JUEVES 30 DE JUNIO, 2022     AÑO XLVI No. 20359 44 PÁGINAS LPS. 10.00WWW.LATRIBUNA.HN

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

REPLETOS LOS 
TRIAJES CON
GENTE “PEGADA”
DE COVID-19
LT P. 3

Si no caen de 
COVID-19… salen 

pegados de dengue…

TRAGEDIA ES DE 14 HONDUREÑOS
MUERTOS EN TRÁILER DE TEXAS

LT P. 33-34

LT P. 2

BANDAS NUBOSAS DE CICLÓN TROPICAL 
DEJARÁN FUERTES LLUVIAS EN EL PAÍS

Migrantes 
estuvieron 
sometidos 

a oscuridad 
y hasta 

71 grados 
centígrados

Novios 
buscaron 

la felicidad,
pero se 

encontraron 
con la muerte

EN 2 MESES 
XIOMARA HA HECHO
MÁS QUE EN LOS 
ÚLTIMOS 20 AÑOS 
LT P. 12

JEFA DEL 
COMANDO SUR 
DISCUTE NUEVA 
COOPERACIÓN
EN SEGURIDAD
LT P. 9

LT P. 30

Honduras conforma grupo de respuesta
inmediata para atender el problema

Desde autobús “Rapidito” lanzan tres 
cuerpos “encostalados” en la capital

¡DANTESCO!
 LT P. 32

MANUEL ZELAYA:



2  La Tribuna Jueves 30 de junio, 2022 Nacionales 24
horas

OMOA (Cortés). La Agen-
cia de los Estados Unidos pa-
ra el Desarrollo Internacional 
(USAID) a través de su proyec-
to Creando mi Futuro Aquí y 
en conjunto con la Organiza-
ción Internacional para las Mi-
graciones (OIM) y la Funda-
ción Nacional para el Desarro-
llo de Honduras (FUNADEH) 
han puesto en marcha la estra-
tegia “Yo Emprendo y Me Em-
pleo en Omoa”.

El objetivo de esta estrategia 
es apoyar la reintegración eco-
nómica de los y las jóvenes mi-
grantes retornadas y potencia-
les migrantes, mediante la pro-
moción del emprendimiento.

Más de 140 personas serán 
apoyadas con capital semilla 
que permitirá establecer o po-
tenciar sus negocios. Los rubros 
en los que se estará trabajando 
incluyen: alimentos y bebidas, 
belleza, venta de insumos, en-
tre otros productos y servicios.

Las personas beneficiarias 
son migrantes que han retorna-
do al país y que cuentan con una 
idea de negocio o que ya tienen 
un emprendimiento en marcha. 
Algunas de ellas han sido afecta-
das por el cambio climático y/o 
pertenecen a grupos en condi-
ciones de vulnerabilidad.

Además de la entrega de ca-
pital semilla, tendrán acceso a 
procesos de atención psicoso-
cial, talleres de fortalecimien-
to de capacidades en el ámbito 
administrativo, contable, legal 
y creación de planes de nego-
cio que posibiliten el éxito de los 
proyectos de emprendimiento.

YO EMPRENDO
PARA EVITAR
LA MIGRACIÓN

MINISTERIOS DE TRABAJO

La ministra de Trabajo, Lesly Sara-
hí Cerna, atendió en audiencia bilate-
ral a Thea Lee, subsecretaria adjunto 
de Asuntos Internacionales de Estados 
Unidos y su delegación.

En el encuentro, efectuado en la sa-
la de conferencias del despacho de SE-
TRASS, en el Centro Cívico Guberna-
mental, se trataron temas de colabo-
ración y cooperación internacional: 
Cumplimiento de compromisos CAF-
TA- RD; Comisión Tripartita, libertad 
de asociación, empleo digno y justo y 

proyectos en ejecución de la SETRASS. 
Cerna enfatizó como para el gobier-

no de Honduras, el tema de empleo es 
uno de los cuatro ejes para el desarrollo 
de Honduras, reconociendo que deben 
existir cambios estructurales que pro-
muevan la creación de fuentes de traba-
jo digno y decente de forma que se re-
duzcan los grandes flujos migratorios. 

Por su parte, Lee manifestó la impor-
tancia de combatir las causas que se en-
cuentran en la raíz de la migración de 
la que una de ellas es precisamente el 

desempleo.
Y trabajar de manera que trabajado-

res, no solo en Estados Unidos, sino en 
todos lados, tengan una elección de ma-
nera “que puedan tener buenos trabajos. 
Trabajo decente, ambiente de trabajo 
seguro y saludable los derechos y estar 
libre de discriminación, trabajo infantil 
y trabajo forzoso”.

Mencionó que este es un componente 
esencial de la democracia, de la política 
exterior de los Estados Unidos.

La ministra Cerna, expresó su gra-

ASUSTA LA
DELINCUENCIA
EN DANLÍ
La ola de criminalidad 
en Danlí se hace sentir 
por la población, no 
así se refleja en los 
estudios de la Policía 
Nacional que asegura una 
reducción en los delitos 
o hechos violentos; 
sociedad civil y alcalde 
municipal solicitaron 
al exministro de 
Seguridad, Jorge Rodas 
Gamero, un estudio y 
recomendaciones sobre 
acciones que podrían 
llegar a neutralizar la 
actividad delictiva que 
mantiene en zozobra a la 
sociedad danlidense.

PARALIZAN
LA “NOVIA” DE
HONDURAS
Grupos organizados 
volvieron a paralizar a 
la “Novia de Honduras”, 
en vista que la actual 
Corporación Municipal, 
no deroga el aumento 
del 100% a la tasa 
vehicular en la matrícula 
automotriz del próximo 
año 2023. Desde horas 
de la madrugada se 
tomaron el puente Danto 
y en horas de la tarde 
lo hicieron con los que 
pasan sobre el Cangrejal.

CAIMÁN BUSCA
RELACIONES
COMERCIALES
Un grupo de empresarios 
que radican en las 
británicas islas del 
Caimán, han llegado a 
La Ceiba, con el objetivo 
de estrechar lazos 
comerciales con sus 
similares para entablar 
relación de negocios y 
abrir lazos de exportación 
desde Honduras hasta 
esta isla del Caribe.

EE. UU. y Honduras comprometidos
a mejorar situación de trabajadores

titud por la presencia de la delegación 
norteamericana, dado a que esta es 
muestra de la importancia que las al-
tas autoridades de Estados Unidos tie-
nen para el pueblo hondureño y con el 

Gobierno.
Ambas funcionarias reafirman el 

compromiso, amistad y cooperación, 
que desde ya muchos años de forma bi-
lateral han mantenido ambas naciones

Ambas 
funcionarias 
reafirman el 
compromiso, 
amistad y 
cooperación, 
que desde 
ya muchos 
años de forma 
bilateral han 
mantenido 
ambas 
naciones.

Bandas nubosas de ciclón tropical 
dejarán fuertes lluvias en el país

La Secretaría de Estado en los Despachos de Ges-
tión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Co-
peco), a través del Centro de Estudios Atmosféri-
cos, Oceanográficos y Sísmicos, (CENAOS), in-
forma que el potencial ciclón tropical 2, ingresó al 
mar Caribe esta madrugada y actualmente se ubi-
ca muy cerca de la Costa Caribe de Venezuela, y a 
unos 2,000 kilómetros (km), al este de Tegucigalpa.

 Según los expertos de Cenaos, este sistema se des-
plazará a lo largo de la Costa Caribe de Sudaméri-
ca con una velocidad de 39 kilómetros por hora y 
se pronostica que el viernes por la mañana se ubi-
que a unos 300 km al este de la Costa Caribe de Ni-
caragua y que siga una trayectoria hacia el oeste del 
océano Pacífico.

 El ente de predicción advierte que la mayoría de 
los modelos numéricos de pronóstico, ubican a es-
te sistema a más de 150 kilómetros al sur de Amapa-
la, el próximo domingo por la mañana.

 Con este rápido desplazamiento y la trayectoria 
que seguiría este fenómeno, las precipitaciones que 
estaría dejando en el país, especialmente el sábado, 
alcanzarían acumulados máximos de 70 mm dia-
rios en las regiones nororiental, oriente y centro, 
asimismo, las lluvias se trasladarían sobre la zona 
suroccidental, centro, sur y suroriente entre el do-
mingo y el lunes, con acumulados máximos de 60 
a 80 mm diarios.

  Copeco también advierte que las cantidades an-
teriores podrían ocasionar algunas inundaciones 
urbanas, crecimiento de quebradas y ríos peque-
ños en ciudades del oriente y centro del país, pero 
en términos generales no representan una amena-
za que pueda ocasionar un desastre a nivel nacional. 

 Por lo anterior recomendamos a la población 
mantener la calma y estar alerta ante la evolución 
de este sistema e informarse a través de las fuentes 
oficiales de Copeco.

Copeco también advierte que las cantidades de lluvias podrían ocasionar algunas inundaciones 
urbanas.



AMPLÍAN HORARIO DE ATENCIÓN

IHSS confirma otra ola de contagios
 El Instituto Hondureño de Segu-

ridad Social (IHSS) confirmó que 
las atenciones de pacientes con CO-
VID-19 se han incrementado en las 
últimas semanas, de forma progre-
siva. 

A través de un comunicado de 
prensa, las autoridades informaron 
que a partir del 15 de mayo se observó 
un aumento lento pero sostenido de 
las atenciones brindadas en la emer-
gencia COVID-19.

Detallan que desde la semana epi-
demiológica 22, que corresponde 
del 29 de mayo al 4 de junio, aumen-
tó drásticamente el número de casos 
de personas con síntomas respirato-
rios, atendidas en el Hospital de Es-
pecialidades. 

Sin embargo, a pesar de que las 
atenciones han ido en aumento, la 
hospitalización sigue siendo baja, con 
un promedio de un paciente interno 
por día en junio.

El comité COVID del Hospital de 
Especialidades, ante esta nueva ola de 
casos, decidió la apertura del audito-
rio para la atención de todo pacien-
te sintomático respiratorio, en un ho-
rario de 7:00 de la mañana a 12:00 de 
la medianoche. Las autoridades del 
IHSS, ante el aumento de casos posi-
tivos, solicitó a todos los derechoha-
bientes que sigan utilizando las medi-
das de bioseguridad ya establecidas y 
aún vigentes. (DS)

Las autoridades del IHSS confirmaron un incremento de los 
casos COVID-19 desde mayo hasta la fecha. 
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En alza casos de 
COVID-19 pero con

una menor letalidad
La mayoría de nuevos 
pacientes cuentan 
con sus dosis contra 
la enfermedad.

Honduras registra una alta inci-
dencia de casos de COVID-19, pe-
ro con menor severidad que en el 
pasado, informó la jefe del Departa-
mento de Neumología del Institu-
to Nacional Cardio Pulmonar (IN-
CP), conocido como Hospital del 
Tórax, Suyapa Sosa.

“No se puede negar una tenden-
cia al alza de la enfermedad, se ha 
identificado que los casos son le-
ves respecto al pasado, lo anterior 
obedece a que el perfil del paciente 
es alguien parcialmente o comple-
tamente vacunado contra el CO-
VID-19”, señaló. 

La funcionaria detalló que los 
nuevos pacientes ya cuentan con 

ASÍ ESTABAN AYER LOS TRIAJES

Decenas de capitalinos con síntomas de COVID-19 esperaban ayer su turno para ser atendidos en distintos centros de triaje.

Honduras empieza a registrar una alta incidencia de casos de 
COVID-19, pero afortunadamente con menor letalidad. 

El observatorio COVID de 
Unitec registra que en junio la 
positividad ha alcanzado un 
7.5 por ciento. 

primera, segunda, tercera y algunos 
hasta cuatro dosis de la vacuna con-
tra el COVID-19, lo que les permi-
te una mayor resistencia al virus. 

La vacunación ha evitado que los 

casos lleguen a ser graves, añadió. 
No obstante, exhortó a la población 
a no confiarse, ya que la vacuna so-
lo es una ayuda, pero no una garan-
tía de que la persona no se conta-
giará.

EVENTOS 
HAN INFLUIDO

Expuso que han identificado que 
los nuevos pacientes se ubican en 
un rango de edad juvenil, lo que po-
dría estar sucediendo debido a la 
participación de los jóvenes en ac-
tividades de entretenimiento como 
la feria juniana en la ciudad de San 
Pedro Sula, entre otros eventos.

En las últimas horas, el Observa-
torio de COVID-19 de la Universi-
dad Tecnológica Centroamerica-
na (Unitec) alertó que se está re-
portando un aumento del número 
de casos, hospitalizaciones y casos 
graves por esta enfermedad.

Advirtió de un incremento en la 
letalidad de 0.17 a 0.45 por ciento, 
además, la positividad aumentó en 
junio en un 114 por ciento en com-
paración con mayo.

Señaló que en los meses de ma-
yo y junio se ha notado tendencia 
al aumento en magnitudes varia-
bles, más alta en Guatemala y El 
Salvador.  

El reporte del Observatorio del 
COVID-19 de Unitec indica que 
los casos diarios iban disminuyen-
do de manera transitoria a partir de 
marzo, pero se han ido incremen-
tando desde junio.

VACUNAS 
PROTEGEN

De las más de 14 millones de do-
sis aplicadas de la vacuna contra el 
COVID-19, el 72 por ciento de la po-
blación posee la primera dosis, es 
decir, seis millones 213,060 dosis.

De la segunda dosis se han apli-
cado unos cinco millones 306,607 
dosis, es decir, un 62 por ciento. 
Mientras que solo un 61 por cien-
to de la población posee la primera 
dosis de refuerzo y un 36 por cien-
to la segunda dosis.

En ese sentido, el Observatorio 
del COVID-19 exhortó completar 
los esquemas de vacunación de dos 
dosis y aplicar los refuerzos a po-
blaciones de riesgo. Además, insis-
tió en la farmacovigilancia post va-
cuna y en la participación ciudada-
na en la misma.

En cuanto a la tasa de positividad, 
el Observatorio detalla que en junio 
es del 7.5 por ciento. Señala a su vez 
que la variante que deben comba-
tir las autoridades sanitarias es la 
de Omicrón y la subvariante, por-
que tienen la capacidad de escapar 
a las defensas del sistema inmune 
humano. (DS)
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Tal como en la fábula de Esopo, las liebres son veloces 
y jactanciosas, hace un par de días convocaron a un foro 
conmemorativo de su pasión, cuyo título menciona una nueva 
Constitución democrática para que los hechos no se repitan. 
La invitación fue pública y abierta, exactamente en la fecha 
que el coordinador fue sucedido constitucionalmente; hace 
algunos años, con el propósito de llenar la Casa Presidencial 
con miles de seguidores y pobladores en busca de un refrigerio 
gratis, más bien, a cambio de escuchar la sarta de sandeces 
que constituyen el discurso del bigotón y su consorte. De 
dejarse convencer con el relato lastimero de fabricados már-
tires, derribados por balas verdaderas, cuando los agentes 
del orden público tan solo contaban con salvas para contener 
a la muchedumbre congregada en Toncontín para recibir al 
jamás restituido.

Ahora, como usurpador en jefe, cabe recordar algunas 
de las sutilezas que caracterizan su proceder: en enero de 
2009, cuando se procedía a elegir magistrados a la CSJ quiso 
imponer a una abogada que ni siquiera estaba entre los 45 
seleccionados por la junta nominadora; además, ella debía 
ser la presidente, creando una fi sura entre los diputados de 
su partido, a medianoche, se les conminó a votar por ella, so 
pena de provocar un golpe de Estado, para lo cual ya estaba 
preparado el Decreto respectivo, en el que se organizaba una 
CSJ a su medida y se disolvía el CN. A fi nales de marzo, con 
sus ministros decide su ocurrencia de cuarta urna, la Fiscalía 
General de entonces la declara violatoria al orden jurídico, no 
se llega a publicar en el Diario Ofi cial, pero lo divulga mediante 
su invento paralelo, el pasquín denominado poder ciudadano.

Ya en mayo, la Fiscalía General solicita se declare nulidad 
del acto administrativo que impulsa la fallida cuarta urna, la 
condición de ilegalidad es reiterada por el Ministerio Público; 
acto seguido se denuncia ante el MP un plan para dar golpe 
de Estado. La procuraduría general se adhiere a la tesis de 
ilegalidad de la proyectada consulta popular y los parciales 
acusan de traidora a su titular. Entonces, el empecinado dic-
tador en ciernes acude al padre del candidato de su partido en 
busca de su respaldo, ofreciendo que podrá reelegirse; ante 
la negativa del caballero, su salida es ufanarse respondiendo 
que él se encargará de pulverizar los pétreos. Dada la poca 

credibilidad que le restaba, las conversaciones se suspenden, 
sus correligionarios lo dejan solo.

Luego, el propio consejo de ministros anula lo aprobado 
3 semanas antes y, testarudamente, el mismo día, ordena 
una consulta popular para el 28 de junio, coordinada por el 
Instituto Nacional de Estadísticas, en lugar del organismo 
electoral, capricho que desata movilizaciones ciudadanas. 
Una sentencia judicial de lo contencioso administrativo ordena 
contundentemente suspender todos los efectos de la consulta 
y declara nulo su contenido. El órgano electoral hace formal 
convocatoria a elecciones generales para noviembre. En junio, la 
Iglesia Católica propone como vía de solución, legislar en torno 
a fi guras como plebiscito y referéndum, en vista de que, con 
la cuarta urna se elimina al Estado y se debilita la democracia. 

Al rechazo se unen organizaciones de sociedad civil, 
intelectuales y las iglesias evangélicas. La respuesta es des-
tituir al máximo jerarca de las Fuerzas Armadas, por haber 
declarado que la institución armada no podría acompañarlo 
en su intentona; luego, el ministro de Defensa renuncia en 
solidaridad. La CSJ anula la destitución, continúan los intentos 
para hacer desistir de la consulta, el órgano electoral declara 
ilegal el intento de encuesta de opinión y el empecinado asalta 
las instalaciones militares donde se custodian en calidad de 
depósito, los materiales electorales llegados de Venezuela. 
Sus cómplices recorren el país distribuyendo las papeletas, 
utilizando recursos no presupuestados y sacados en carretillas 
del BCH. Todos incurren en responsabilidad administrativa y 
criminal, de acuerdo a la Fiscalía y el órgano electoral.

Llega al descaro de hacer un simulacro de encuesta, en 
presencia de los embajadores acreditados en el país, quienes 
apresuradamente abandonan el recinto presidencial. Al día 
siguiente, por orden de la CSJ el alto mando militar da captura 
al mandatario y lo exila. El teatro y la victimización no se hicie-
ron esperar. La liebre fue descalifi cada y la democracia, cual 
parsimoniosa tortuga resultó vencedora. Hoy, de nuevo, los 
liebre vuelven a la carga con su refundición, nuevamente es hora 
de defender nuestra democracia y preservar nuestra libertad.

Carolina Alduvín 

PERFILES

carolinalduvin46@gmail.com

La liebre y la tortuga

Back to the future (titulada Volver al futuro) fue una película estadouni-
dense de ciencia fi cción y comedia que disfrutamos quienes crecimos en 
los 80 y parte de los 90, el argumento radicaba en viajar al pasado para 
cambiar el futuro, pero en la vida real, lejos de la ciencia fi cción y cerca 
de la comedia, en Honduras da la impresión que estamos retornando al 
pasado para destruir el futuro.

Al volver en el tiempo, el 20 de diciembre de 2007, el portal de PDVSA, 
publicaba un artículo haciendo alusión a Honduras y su ingreso a Petroca-
ribe, enfatizando en que el acuerdo era solo para la compra de búnkeres 
con el objetivo de generar energía eléctrica, luego en 2008 se indicó que 
era un acuerdo abierto que permitiría adquirir petróleo de Venezuela por 
un valor de 730 millones de dólares, equivalente a casi 17 mil millones 
de lempiras al cambio en el sombrío futuro de 2022. 

Después de 2008 se fi rmarían diversos acuerdos de colaboración, 
traerían tractores que en el futuro pocos tendrían conocimiento del paradero 
y se daría inicio a una relación cercana que llevaría al derrocado expresi-
dente Zelaya a ser nombrado coordinador jefe del nuevo “Consejo Político 
por la Defensa de la Independencia y la Democracia”. Quien volvería a 
Honduras como coordinador de un nuevo partido y más aún como asesor 
de su esposa, la señora Presidenta. Y con varios escenarios en frente, 
entre ellos: 1. Seguir manejando el poder como asesor presidencial, 2. 
Remover a uno de los designados presidenciales para tomar su lugar por 
un tiempo y, 3. Con mayor osadía, bajo una nueva constituyente, alargar 
el periodo de gobierno, con él a la cabeza. 

De regreso a ese mismo pasado, Henrique Capriles, excandidato 
presidencial venezolano, denunciaba que Chávez “donó” 100 millones de 
dólares a Honduras cuando Zelaya estaba en la presidencia. Específi camen-
te el dinero habría estado destinado a la Casa Presidencial de Honduras. 
Sin embargo, los fondos no habrían ingresado al Banco Central, según 
aseguraba en aquel momento su presidenta, María Elena Mondragón. No 
obstante, en una entrevista a la Revista Estrategia y Negocios, el expresi-
dente Roberto Micheletti denunciaba al respecto que el Partido Libre se 
fi nanciaba con fondos provenientes de Venezuela. Una interesante línea 
de investigación que, en 2022 o en cualquier futuro, el Consejo Nacional 
Anticorrupción y el Ministerio Público podrían abrir, entre otras supuestas 
acciones irregulares tanto del Ejecutivo como del Legislativo.

Por su parte el Foro de Madrid en su Informe Panorama País 03, (en 
el pasado más cercano) consideraría que, desde su lanzamiento como 
candidata, Xiomara Castro presentó dos programas de gobierno. Diver-
sos análisis sostuvieron que el primero de los planes era el auténtico, 
una propuesta similar -igual, sostenían algunos- a la que en Venezuela 
presentó Hugo Chávez a un pueblo esperanzado que nunca imaginó 
el desastre que tal plan signifi có para el que fuera el país más rico de 
Hispanoamérica, hoy sumido en la miseria. Irónicamente casi como 
Honduras, pero con petróleo. 

En ese pasado reciente, Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, 
alertaría sobre el peligro que representaba el triunfo de Xiomara Castro 
en Honduras, no solamente para la nación centroamericana, sino para 
la democracia iberoamericana, peligro que en el futuro también repre-
sentaría Petro. Tal como lo hizo Chávez, la señora Presidenta propuso la 
conformación de una Asamblea Nacional Constituyente originaria para 
redactar un nuevo pacto social plasmado en la nueva Constitución; algo 
que se vendría cocinando a fuego lento y que posiblemente se serviría 
antes de la Navidad de 2022, con la idea de allanar el control de los 
poderes públicos e instaurar a partir del año nuevo, la llamada demo-
cracia participativa; es decir el socialismo democrático erigido sobre la 
construcción del poder popular. 

Con el devenir de los eventos, estoy convencido que muchos quisieran 
viajar en el tiempo para evitar tantos errores del pasado, algunos quisieran 
cambiar los resultados de 2005, las acciones de 2009 y los pactos entre 
2010 y 2021, claramente es inevitable ya, pero lo que sí es posible, es 
gestar una nueva atmósfera política a partir de 2022, sin descuidar todos 
los escenarios que pueden ocurrir antes de 2026.

No obstante, mientras el futuro idóneo llega, la derecha debe reno-
varse, fortalecer nuevos liderazgos, reivindicar al capitalismo y plantarse 
con acciones claras, con banderas y con camisas blancas, porque esta 
no es una película de ciencia fi cción, esta, es la vida real.

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

*Adaptado del libro “La Señora Presidenta ¿una solución o un problema?

De regreso 
al futuro
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¿PLATICAR?
EL gobierno venezolano, ju-
biloso, anunció a los cuatro 
vientos que llegó al país “una 
delegación de alto nivel del 
gobierno de Estados Unidos 

para continuar con las conversaciones 
que empezaron el pasado 5 de marzo y 
dar continuidad a la agenda bilateral”. 
“Una de las condiciones que EE. UU. pone 
para que las relaciones con Venezuela se 
retomen y se estabilicen es que tanto la 
oposición como el oficialismo vuelvan a 
Ciudad de México y reiniciar el diálogo”. 
Música a los oídos del régimen venezo-
lano. No hay objeción alguna a platicar, 
todo lo necesario, hasta el agotamiento, 
como en otras ocasiones. Eso sí, sin lle-
gar a nada de lo que el contrario aspira. 
Como decíamos ayer. Hay gobiernos que 
aguantan con lo que se les venga encima. 
Otros --los que tienen que justificarse en 
el cumplimiento de los derechos huma-
nos y el respeto de las prácticas democrá-
ticas-- rápido se desgastan y en cualquier 
descuido se tambalean y hasta pueden 
caer. Contrario a lo que ocurre cuando se 
trata de regímenes autoritarios. 

Pueden los manifestantes salir a las 
calles a protestar cuantas veces quieran 
--poner los muertos, los heridos, los en-
carcelados y los desterrados, víctimas de 
la represión en su contra-- pero el poder 
autocrático no se mosquea. Menos ceder 
un milímetro a ninguno de los reclamos. 
Calculan que tarde o temprano no hay 
oposición desafiante al azote despiadado 
de los rifles y del garrote. El diálogo en-
tre gobierno y protestantes es distinto en 
cada caso. Los que tienen que responder 
a la fiscalización nacional e internacio-
nal, les toca aceptar condiciones, acceder 
a las demandas, recular en las medidas y 
esperar resignados que la crisis acabe an-
tes que esta termine por acabarlos a ellos. 
(Ejemplo, lo que ocurre en Ecuador. Dos 
semanas de protestas, Quito sitiada por 
los indígenas, mientras las partes plati-
can largo y tendido, hasta que el gobierno 
acceda a la totalidad del pliego de peticio-
nes. En las últimas horas el mandatario 
se salvó, por un pelito, de ser destituido 
por el Congreso. La iniciativa de destitu-

ción --requiriendo mayoría calificada de 
dos tercios del parlamento-- se quedó a 12 
votos de lograr su objetivo). En cambio, el 
diálogo del poder absoluto es otra cosa. 
Es tregua para ganar tiempo, cansar y 
dividir a los quejosos. Para que la “pre-
ocupada comunidad internacional” --que 
no pasa de tibios pronunciamientos, co-
municados y boletines, como si palabras 
“necias” a oídos de quien poco importa lo 
que diga y no las acciones concretas son 
las que tumban gobiernos-- se distraiga 
en otra crisis, en otro lado, mientras a lo 
interno aprietan las tuercas. 

Al irremplazable venezolano --que 
cuenta con total apoyo de militares bien 
incentivados y de imperios aliados-- no le 
hicieron mella los mates de los halcones, 
menos ahora. El comandante sandinista 
--mejor solo que mal acompañado-- elimi-
nó toda competencia política en su última 
reelección. Los líderes opositores están 
presos, acusados por la fiscalía de delitos 
inventados o desterrados. A propósito de 
platicar, AMLO alborozado anunció en 
sus mañaneras que va soplado a Washin-
gton. Invitado a reunirse con su par en la 
Casa Blanca. No quiso estar en la plática 
de la Cumbre de las Américas --más bien 
lo que hizo fue engatusar a otros cama-
radas a que no fueran-- solidario con los 
compañeros de viaje no convidados. Pero 
POTUS no se la cobra. Contrario al trato 
que le dio Trump amenazándolo con san-
ciones arancelarias si no detenía de tajo 
las caravanas de emigrantes. ¿Cuántas 
veces --sin que el mexicano ripostara-- se 
ufanó con levantar el muro fronterizo? 
Y que México lo pagaría obligándolo a 
renegociar un tratado comercial mucho 
más desfavorable para ellos. Voló a cum-
plir las exigencias, incluso, aceptando ser 
“tercer país seguro”. Viajó a Washington 
a suscribir el nuevo tratado de libre co-
mercio, ya con menos beneficios. Regre-
só a sus mañaneras --eso dijo-- compla-
cido por el respeto con que lo trataron. 
Pero, al fin y al cabo, nada se pierde con 
platicar. Así que a platicar se ha 
dicho. (Consejos a viejas --otro 
refrán del Sisimite-- y pláticas a 
gitanos, trabajos vanos).

Economistas de 
alto quilataje

No es nada fácil este tema, pues “de todo hay en la viña del Señor”. 
Justamente por eso me limitaré a mencionar nombres de economistas 
hondureños y extranjeros que he conocido en el discurrir de los años. Y a 
otros autores que he leído. No a todos. Sino a los indispensables para los 
fines de este artículo específico.  

Quiero subrayar, en primer lugar, el nombre del ya decano de los eco-
nomistas hondureños: Manlio Martínez Cantor, mismo que me era familiar 
desde hacía muchos años; pero a quien traté personalmente, a mediados 
de la primera década del presente siglo, en el contexto de la llamada “Co-
misión de la Cuarta Reforma Universitaria”, que debió bautizarse “Tercera 
Reforma”, por cuestiones lógicas y cronológicas. De todos los integrantes 
de la mencionada “Comisión”, Martínez Cantor era uno de los poquísimos 
que poseía una visión de país, casi completa, desde las estructuras de la 
UNAH para el año “2030”. (Le auxiliaba en estos menesteres el ya fallecido 
don Luis Flores). También lo recuerdo intercambiando opiniones, muy suti-
les, con representantes hemisféricos del acontecer económico y financiero 
internacional. A Manlio Martínez le publicamos dos textos en la vieja Editorial 
Universitaria: el primero relacionado con la visión de país desde la “Universidad 
Autónoma”, y el segundo un formidable volumen sintético sobre la experiencia 
de los militares reformistas, acompañados por los trabajadores, durante la 
primera mitad de la década del setenta en Honduras. He oído decir que el 
“Plan Nacional de Desarrollo” era una colección de más de diez volúmenes 
en los que Manlio fue uno de los principales redactores y protagonistas. De 
hecho, pude visualizar esos infolios cuando estaban como abandonados y 
desperdigados en una especie de contenedor en los predios de las oficinas 
de “Seplan”. Me hubiese encantado hojearlos y rescatarlos. 

No recuerdo la fecha precisa. Pero en una ocasión escuché a un gurú 
de la economía mundial llamado Jeffrey Sachs. Habló durante cuatro horas 
seguidas, en Tegucigalpa, sobre el tema del funcionamiento empresarial 
“microeconómico”, basado en la teoría de los “Clústeres” que él mismo había 
desarrollado. Sachs me pareció un economista respetable, alejado de las 
jerigonzas repetitivas de aquel momento histórico. 

Pero el economista y politólogo más completo que he conocido per-
sonalmente en mi vida, se llamaba Dieter W. Benecke (QEPD), un alemán 
radicado creo que en Irlanda. Estuve en varias reuniones en donde él era el 
principal disertante, y luego conversábamos con mucha simpatía en el plano 
personal. Nadie lo podía engañar. Pues manejaba a la perfección las teorías, 
prácticas y fuertes limitaciones del neomonetarismo, conocido popularmente 
como “neoliberalismo”. También conocía el marxismo y la ideología de V.I. 
Lenin. Pero debo aclarar, con honradez, que se trataba de un socialcristiano 
convencido, partidario de la “Economía social de mercado”, y que incluso se 
daba el lujo de aproximarle consejos, directa o indirectamente, a los dirigentes 
“comunistas” de China Popular, en lo que concierne a la liberación de los 
activos adormecidos y de los mercados abiertos en donde se respetara la 
dignidad de la persona humana. Por cierto, China Popular es el único país 
de orientación socialista, marxista-leninista, que logró sacar de la pobreza y 
de la miseria extrema a más de quinientos millones de obreros y campesinos, 
convirtiéndolos, en los últimos cuarenta años, en la clase media más numerosa 
y compacta del planeta. Después del gigantesco fracaso estruendoso del 
“Gran salto hacia adelante”, escenificado a finales de la década del cincuenta 
y comienzos de los años sesenta, los actuales dirigentes chinos, a partir de 
la jefatura de Den Xiaoping, han cristalizado un milagro económico único en 
toda la “Historia” humana, con el auxilio mayoritario de la inversión, la industria 
y la tecnología del “Mundo Occidental”. Algo análogo solo había ocurrido 
en Estados Unidos a finales del siglo diecinueve y comienzos del veinte. 
Y más o menos similar en Alemania y en Japón después de la “Segunda 
Guerra Mundial”. (Así es la verdad histórica imparcial, tal como la esbozaba 
Antonio R. Vallejo). 

Regresando al tema de los economistas hondureños prestigiosos, o co-
nocidos de manera personal, cabe agregar a Pedro Morazán, Marco Virgilio 
Carías (QEPD), Guillermo Matamoros, Hugo Noé Pino, Feliciano Herrera, Mau-
ricio Díaz Burdeth, Sergio Membreño, “Vicky” Asfura, “Malena” Mondragón, 
Miguel Ángel Funes (QEPD), “Manuelito” Rodríguez Escoto, Roldán Duarte, 
“Julito” Raudales y otros de diversa estatura. Igualmente han exhibido un 
desempeño financiero personajes como Jorge Bueso Arias, Jaime Chávez 
Almendares (QEPD), Fausto Medina, Guillermo Bueso (QEPD), Luis Cosenza 
Jiménez, Edwin Araque, Marlon Tábora y Wilfredo Cerrato. Todos ellos muy 
diferenciados entre sí. Empero, economistas y técnicos variados de este 
quilataje, debieran ser los asesores del Estado, en cualquier gobierno de 
“derecha”, de “centro” o de “izquierda”, por el bienestar económico real de 
todos los hondureños. 

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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Por su importancia y por ser algo de actualidad en el contexto de la revolu-
ción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, abordamos tan 
importante temática. Una criptomoneda es un activo digital que emplea un 
cifrado criptográfi co para garantizar su titularidad y asegurar la integridad de 
las transacciones, y controlar la creación de unidades adicionales, es decir, 
evitar que alguien pueda hacer copias que resultarían lesivas. 

Tal como lo señalan estudiosos del tema, las criptomonedas cuentan con 
diversas características diferenciadoras respecto a los sistemas tradicionales: 
no están reguladas ni controladas por ninguna institución y no requieren de 
intermediaros en las transacciones. Se usa una base de datos descentrali-
zada, blockchain o registro contable compartido, para el control de estas 
transacciones. 

En el marco de la regulación, las criptomonedas no tienen la consideración 
de medio de pago, no cuentan con el respaldo de un banco central u otras 
autoridades y no están cubiertas por mecanismos de protección al cliente 
como el Fondo de Garantía de Depósitos o el Fondo de Garantía de Inversores.

En cuanto a la operativa de estas monedas digitales, es muy importante 
recordar que una vez que se realiza la transacción con criptomonedas, es 
decir, cuando se compra o vende el activo digital, no es posible cancelar la 
operación porque el blockchain es un registro que no permite borrar datos. 
Para “revertir” una transacción es necesario ejecutar la contraria. En virtud 
de que ya que estas monedas no están disponibles de forma física, hay que 
recurrir a un servicio de monedero digital de criptomonedas. 

Tal como destacan especialistas del tema, “un monedero digital o wallet 
es, en realidad, un software o aplicación donde es posible almacenar, enviar y 
recibir criptomonedas. Lo cierto es que a diferencia de un monedero de dinero 
físico, lo que realmente se almacena en los wallets o monederos digitales son 
las claves que nos dan la propiedad y derecho sobre las criptomonedas, y nos 
permiten operar con ellas. Dicho de otra forma, basta con conocer las claves 
para poder transferir las criptomonedas, y la pérdida o robo de las claves puede 
suponer la pérdida de las criptomonedas, sin posibilidad de recuperarlas”.

Se destaca que hay dos tipos de monederos: existen los calientes y los 
fríos. La diferencia entre ambos es que los primeros están conectados a Internet, 
y los segundos no. Así, dentro de los monederos calientes encontramos los 
monederos web, los monederos móviles y los monederos de escritorio, este 
último, solo en el caso de que el ordenador esté conectado a Internet. Por 
el contrario, dentro de los monederos fríos existen los monederos hardware 
y los monederos de papel, que es simplemente la impresión en papel de la 
clave privada.

¿Cómo se determina el valor de una criptomoneda? El valor de las cripto-
monedas varía en función de la oferta, de la demanda, y del compromiso de 
los usuarios. Este valor se forma en ausencia de mecanismos efi caces que 
impidan su manipulación como ocurre en los mercados regulados de valores. 
En muchas ocasiones los precios se forman sin información pública que los 
respalde.

Las criptomonedas funcionan mediante el registro contable compartido o 
blockchain. Esta tecnología les aporta un elevado sistema de seguridad con 
capacidad para evitar, por ejemplo, que un mismo activo digital se pueda 
transferir en dos ocasiones o que sea falsifi cado. La tecnología blockchain 
funciona como un gran libro de contabilidad donde se pueden registrar y 
almacenar cantidades ingentes de información. Toda ella está compartida en 
la red y protegida de tal forma que todos los datos que alberga no se pueden 
alterar ni eliminar

Estudiosos del tema formulan la siguiente interrogante: ¿Qué signifi ca minar 
criptomonedas?

Este concepto hace referencia al proceso necesario para validar las ope-
raciones que se llevan a cabo mediante este tipo de activos digitales. Por 
ejemplo, si tomamos el caso práctico de una moneda bitcoin: su minería 
se basaría en la validación y el registro de las transacciones en el registro 
blockchain. En defi nitiva, minar criptomonedas supone resolver con éxito los 
problemas matemáticos que se presentan. Los mineros que lo han llevado a 
cabo obtienen a cambio criptomonedas.

¿Cuántos tipos de criptomonedas hay? Para crear criptomonedas, es 
crucial tener conocimientos en criptografía, o al menos, saber programar para, 
en dicho caso, poder clonar código de otra criptomoneda, y poder así crearla. 
En la actualidad, existen miles de criptomonedas, entre las que encontramos, 
por ejemplo, bitcoin o ether.

¿Qué es un bitcoin? Bitcoin es el nombre que recibió la primera cripto-
moneda. Data del año 2009 y nació de la mano de una persona o grupo de 
personas que se hicieron llamar Satoshi Nakamoto, quienes lograron crear el 
bitcoin bajo la tecnología blockchain, la que ellos mismos inventaron. Al igual 
que el resto de las criptomonedas, no existe ningún tipo de regulación para ella.

La criptomoneda
Jorge Roberto Maradiaga

 Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario 
y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial

E-mail: jorge.mara@yahoo.com
jorgermara@gmail.com

La violencia contra las mujeres, las niñas y adolescen-
tes, es un fenómeno que se ha llevado muchas vidas por 
delante y ha dañado otras de manera miserable, hace 
unos días se descartó que la muerte de una pequeña 
de 9 años, fuera a consecuencia por las mordidas de 
su mascota, un perro de la raza pitbull, según medicina 
forense las heridas mortales que sufrió la menor, fueron 
causadas por un arma con fi lo, y se encontraron lesiones 
en sus partes íntimas y golpes en su cabecita.

Un caso que ha conmocionado a la mayoría de las 
familias hondureñas, y una fatalidad más, de tantas co-
metidas contra niñas indefensas, pues a pesar de que 
las mujeres y niñas representan más de un 50 por ciento 
de la población en Honduras, y que constituyen un pilar 
fundamental en la familia y la sociedad, siguen siendo 
blanco de ataques de violencia de todas las formas.

Ya hace unos meses las Naciones Unidas emitió un 
comunicado en el cual expresó su preocupación ante las 
cifras de violencia contra la mujer en este país, en sus 
diversas expresiones, e instó al Estado y a los diferentes 
sectores de la sociedad a tomar acciones contundentes 
que ayuden a la eliminación de todo tipo de violencia por 
motivo de género contra la mujer. 

Solo en el 2021 la Unidad del Observatorio de la 
Violencia del Instituto Universitario en Democracia, Paz 
y Seguridad (IUDPAS) reportó 318 casos de femicidios y 
según datos ya van alrededor de 146 mujeres que han 
perdido la vida en lo que va del 2022, además 7 de cada 10 
niñas adolescentes no terminan la educación secundaria 
a causa de la violencia y la discriminación.

Estos datos creo que no solo deben quedar en cifras 
alarmantes, si lo vemos desde el punto de vista que van en 
aumento cada día y que el 95 por ciento de los casos de 
las mujeres y niñas asesinadas, continúan en la impunidad.

Paralelamente en el mundo el 50 por ciento de los 
embarazos en adolescentes es producto de un abuso 
sexual, y según UNICEF unos 120 millones de niñas, 
que es igual a como que 1 de cada 10 pequeñas, han 
sufrido relaciones sexuales forzadas, en algún momento 
de su vida.  

El panorama es verdaderamente desalentador y 
se debe trabajar mucho para erradicar este tipo de 
violencia y garantizar los derechos humanos, tanto 
en las mujeres como en las niñas. Queda evidenciado 
que este es uno de los sectores más vulnerables, por 
el alto grado de violencia en que viven y por las dife-
rentes barreras a las que se deben enfrentar, como el 
abuso, embarazo temprano, matrimonios y uniones 
forzadas, entre otros.

Hay organismos internacionales que han prestado la 
atención debida al tema, como las Naciones Unidas y la 
Unión Europea, quienes a través de la iniciativa Spotlight 
para eliminar toda clase de violencia contra las mujeres 
y las niñas, invierten en la igualdad de género y en el 
empoderamiento de las mujeres. 

Asimismo, a través de esta iniciativa se fortalecen las 
instituciones del Estado con equipamiento y formación 
especializada en atención a las mujeres y niñas, además 
realizaron estudios mediante los cuales encontraron los 
principales hallazgos y presentaron conclusiones tales 
como el edultocentrismo, los roles rígidos de género y 
la apropiación del cuerpo y la sexualidad de las mujeres 
que son las tres normas sociales con mayor grado en 
Honduras, en lo que se refi ere a la Violencia Contra la 
Mujer, Niñas y Adolescentes, VCMNA.

También, el menosprecio de lo femenino (misoginia), 
la idealización del amor romántico y los roles rígidos de 
género son los tres esquemas normativos que explican 
con mayor probabilidad el aumento de los índices de 
percepción de prevalencia de la VCMNA.

Necesitamos más apoyo de este tipo, más leyes que 
castiguen severamente a todo aquel que agreda mujeres o 
niñas, más cumplimiento en los compromisos adquiridos 
por el Estado, no dejar que se continúe naturalizando esta 
situación ya endémica.

“El miedo de la mujer a la violencia del hombre, es 
el espejo del miedo del hombre, a una mujer sin miedo, 
Eduardo Galeano, Periodista y escritor uruguayo. 

Violencia contra mujeres y niñas 
se está naturalizando en el país

Las formas antirruso y prorruso se escriben en 
una palabra, sin espacio ni guion intermedios, y 
con doble erre.

Sin embargo, no es raro encontrar en los me-
dios de comunicación escritos en español frases 
como «También se está investigando el grafi ti 
anti-ruso en la segunda propiedad», «Separatistas 
pro rusos aseguran haber tomado el control de 
Mariúpol» o «Detienen al principal aliado de Putin 
en Ucrania: el político y oligarca proruso Víktor 
Medvedchuk».

De acuerdo con la Ortografía de la lengua 
española, los prefi jos se escriben, por norma 
general, unidos a la palabra a la que acompa-
ñan, sin espacio ni guion. Por otro lado, cuando 
la palabra a la que se pegan anti- y pro- comienza 
por erre, al quedar esta en posición intervo-
cálica, es preciso duplicarla para mantener el 
sonido fuerte: antirruso y prorruso. Por tanto, no 
son adecuadas grafías como anti ruso, anti-ruso 
o antiruso, por un lado, y pro ruso, pro-ruso o 
proruso, por otro.

Así, en los ejemplos anteriores, lo adecuado 
habría sido escribir «También se está investigan-
do el grafi ti antirruso en la segunda propiedad», 
«Separatistas prorrusos aseguran haber tomado 
el control de Mariúpol» y «Detienen al principal 
aliado de Putin en Ucrania: el político y oligarca 
prorruso Víktor Medvedchuk».

antirruso y prorruso, grafías adecuadas

@Ivonnetabora, yvonnemt2002@yahoo.com

Licenciada en Periodismo, relacionista pública,
administradora de redes sociales

Ivonne Tábora
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GOBIERNO SUBSIDIARÁ AJUSTE DEL 12% 

ENEE confirma que “no 
habrá alza a las tarifas”
La proyección es que 
a diciembre cueste 
alrededor de 1,900 
millones de lempiras.

El ajuste trimestral a las tarifas de 
energía eléctrica del 12 por ciento pre-
visto a partir de mañana, será absorbi-
do en su totalidad por el gobierno me-
diante un subsidio, informó ayer una 
fuente oficial.

“Hemos decidido desde el gobier-
no absorber ese impacto a través de un 
subsidio y de esa forma no va a haber 
incremento a la tarifa”, anunció el ge-
rente de la Empresa Nacional de Ener-
gía Eléctrica (ENEE), Erick Tejada.

Recordó que cada tres meses equi-
pos de la Comisión Reguladora de 
Energía Eléctrica (CREE) y de la 
ENEE revisan el comportamiento de 
tres variables; generación, deprecia-
ción de la moneda y el precio del pe-
tróleo. 

En este momento se destaca el fac-
tor petróleo por su alta cotización que 
está afectando las economías a nivel 
global con brotes inflacionarios por la 
guerra entre Rusia y Ucrania.

“Hicimos revisiones intensivas con 
la CREE”, detalló el funcionario y re-
sultó en un incremento de entre 11 y 12 
por ciento debido a la tendencia inter-
nacional del petróleo y el incremento 
en el búnker y el diésel para la gene-

Un subsidio estatal dejará sin efecto un alza de 12 por ciento a 
las tarifas de energía eléctrica. 

ración térmica. 
“El impacto (vía subsidios) que se 

tiene proyectado para diciembre se-
ría de unos 1,900 millones y esto be-
neficiaria todos, recordemos que es 
tanto para clientes residenciales, co-
mo no residenciales”, explicó Tejada.

El “congelamiento” de tarifas es 
parte de la política de subsidios y se 
complementa con medidas de ahorro 
en el sector gobierno y se espera que el 

sector privado se vaya sumando con 
teletrabajo porque las expectativas es 
que el petróleo continúe aumentando 
en los próximos meses, anunció.

Por ahora “oficialmente es por tres 
meses, tenemos proyecciones a seis 
meses, pero tenemos que ver como 
se comporta la generación”, detalló, 
ya que un 65 por ciento de la matriz 
eléctrica proviene de fuentes renova-
bles. (JB)

SE REÚNE CON DIRECTIVA DEL CONGRESO NACIONAL 

Honduras entrega solicitud
formal de acuerdo al FMI

La Presidenta Xiomara Castro hace 
solicitud formal para la negociación 
y suscripción de un acuerdo Stand 
By al Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) que respalde reformas co-
mo al sector eléctrico y políticas de 
apoyo social, reveló una fuente del or-
ganismo.

Al finalizar la segunda reunión en-
tre el gabinete económico y la misión 
del Fondo el viernes anterior, “el go-
bierno nos presentó un pedido for-
mal para un programa”, expresó ayer 
el representante permanente del FMI, 
Christian Henn. 

“Así que en los próximos meses 
vamos a seguir debatiendo con el go-
bierno sobre esto, para poder traba-

jar un programa que incorpore la vi-
sión del gobierno y que el FMI pueda 
apoyar”, amplió.

En medio de las reuniones con la je-
fe de misión del Fondo, Joyce Wong, 
la ministra de Finanzas, Rixi Monca-
da, reveló que se pretende un acuer-
do Stand By, está previsto terminar 
las negociaciones en septiembre y la 
aprobación del Directorio en noviem-
bre antes que finalice el año.

Henn se manifestó de esta forma al 
salir de una reunión con el presiden-
te del Congreso Nacional de la Repú-
blica, Luis Redondo, porque para un 
nuevo acuerdo al país, se necesitará el 
apoyo de este poder del Estado. 

“El gobierno también tiene una vi-

sión legislativa, entonces, ahí habrá 
elementos que requieren que el Con-
greso actúe”. Por ejemplo, el avance 
de “proyectos legislativos para forta-
lecer la legislación de antilavado de 
dinero. Esto obviamente como FMI 
es una cosa que apoyamos”.

En relación al tema energía, Henn 
aclaró que el organismo se especializa 
en macroeconomía, pero les preocupa 
el déficit financiero de la Empresa Na-
cional de Energía Eléctrica (ENEE), 
que ronda el 1 por ciento del PIB, son 
recursos que bien podrían servir para 
programas de protección social.

Además, de este déficit, “nos inte-
resaría que aumente la transparencia 
y mejore la gobernanza de la ENEE, 

La petición de acuerdo fue entregada a los representantes del 
FMI al final de la revisión técnica. 

al final, una distribuidora eficiente de 
electricidad es importante para que 
todo el país tenga electricidad en can-

tidades suficientes a precios razona-
bles”, apuntó el representante resi-
dente del FMI. (JB)

EN SAN ANTONIO, CORTÉS

Los azucareros colocan primeros
bloques de clínica materno infantil

Los productores de azúcar co-
locan la primera piedra de la cons-
trucción de una clínica materno in-
fantil para atender a la población 
en San Antonio, departamento de 
Cortés.

La construcción del centro asis-
tencial “Sotero Barahona”, rondará 
3.1 millones de lempiras, en alianza 
con la Asociación Cepudo, Funazú-
car, Azucarera Yojoa, la Alcaldía 
Municipal de San Antonio y la Se-
cretaría de Salud.

Esta obra es parte del proyecto de 
fortalecimiento al sector salud de 
las zonas de influencia de los inge-
nios azucareros que busca brindar 
a la población una mejor atención 
médica primaria, explicaron ejecu-
tivos de la agroindustria.

La clínica contará con áreas de 
consultorios, enfermería, sala de 
espera, sala de labor y parto, sala de 

recién nacidos y puerperios, pres-
tará este tipo de atención a diez co-
munidades.

En esta zona se producen alrede-
dor de 350 partos al año, el 70 por 
ciento de las atenciones están en 
manos de parteras o a la vieja usan-
za. La inauguración contó con la 
presencia del viceministro de Sa-
lud, Javier Hall; ejecutivos de las 
empresas y organizaciones pro-
motoras; miembros de las comuni-
dades y representantes munícipes.

Desde 2020 la agroindustria y Ce-
pudo vienen impulsando progra-
mas de ayuda al sector salud en las 
zonas azucareras, donde se ha logra-
do la construcción de dos centros 
de salud en los municipios de Mar-
covia en Choluteca y Villanueva en 
Cortés. Actualmente, tres clínicas 
están en proceso de construcción en 
el norte, centro y sur del país. (JB)

Da inicio a la obra que prestará atención materno infantil a 
diez comunidades del municipio de San Antonio, Cortés. 
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General del Comando Sur discute
nueva cooperación en seguridad
La comandante general del Co-

mando Sur, Laura Richardson, llegó 
acompañada de la embajadora de Es-
tados Unidos, Laura F. Dogu, para re-
unirse con la presidenta de la Repú-
blica, Xiomara Castro.

Richardson visita Honduras por 
segunda vez este año, para discutir 
la cooperación en materia de segu-
ridad y observará los programas mé-
dicos conjuntos.

Asimismo, participará en el cam-
bio de mando de Joint Task For-
ce-Bravo en Honduras es un socio 
de seguridad valorado y respetado.

La presidenta @XiomaraCas-
troZ y el secretario privado, @Hec-
torZelaya dialogan con la jefa del 
Comando Sur de los EE.UU., Laura 
Richardson, y la embajadora Laura 
Dogu, sobre temas relacionados a 
las Fuerzas Armadas, lucha contra el 
narcotráfico y batallones verdes. pic.
twitter.com/FnDfJxIMR0 Laura Richardson en la reunión que sostuvo con Xiomara Castro.

Jefes de FF.AA. de Centroamérica
en sesión ordinaria en Roatán

Honduras es sede nuevamente de 
otro evento internacional en el ámbi-
to militar, los jefes de los Estado Ma-
yor Conjunto de las Fuerzas Arma-
das de Centroamérica y El Caribe se 
encuentran reunidos en Roatán.

El encuentro finalizará mañana 
viernes, 1 de julio, se trata de la quin-
cuagésima octava (LVIII) sesión or-
dinaria del Comité Ejecutivo de la 
Conferencia de las Fuerzas Arma-
das de Honduras (CFAC); en la cual 
se dará cumplimiento al cronograma 
general de actividades y se establece-
rán procedimientos, coordinaciones 
y responsabilidades.

Esta reunión es de gran importan-
cia para la región porque participa-
rán los jefes de Estado Mayor Con-
junto de las Fuerzas Armadas que son 
miembros de la CFAC, ellos trataron 
diferentes temas en común para los 
países aparte que impulsarán medi-
das de fomento de la confianza de ca-
rácter militar en la región y estable-
cer la comunicación permanente con 
la Secretaría General del Sistema de 
Integración Centroamericana. 

El jefe del Estado Mayor Conjun-
to de las Fuerzas Armadas, vicealmi-
rante José Jorge Fortín, expresó en 
su mensaje de bienvenida a las dele-
gaciones de Guatemala, El Salvador 
y Nicaragua que “solo fortalecidas y 

unidas las Fuerzas Armadas de la re-
gión podremos hacerles frente a las 
amenazas que hoy tenemos”.

El motivo de la reunión es estable-
cer las planificaciones correspon-
dientes a los patrullajes que se hacen 
entre las distintas Fuerzas Armadas 
de Honduras, Guatemala, El Salva-
dor, Nicaragua y República Domi-
nicana, realizan conjuntamente pa-
trullajes a lo largo del límite fronte-
rizo, también se estableció el calen-
dario de adiestramiento para el año 
2023 en Guatemala con cursos de de-
rechos humanos en los cuales asisten 
oficiales y personal de tropa de Hon-
duras, entre otros aspectos. 

La sesión ordinaria del comité eje-
cutivo de la CFAC se debe celebrar 
con un mínimo de dos veces al año, 
siendo presidida por el país sede –
Honduras-; en este caso, por prime-
ra vez, lo hará el actual jefe del Esta-
do Mayor Conjunto, vicealmirante 
José Jorge Fortín Aguilar en la inau-
guración del encuentro. 

La Conferencia de las Fuerzas Ar-
madas Centroamericanas (CFAC) es 
un organismo regional de carácter in-
ternacional y de naturaleza militar en 
el desempeño de sus funciones y está 
instituida para contribuir a la integra-
ción, confianza, y cooperación mili-
tar de la región. (XM)

El motivo de la reunión es establecer las planificaciones 
correspondientes a los patrullajes que se hacen entre las 
distintas Fuerzas Armadas.

Planificaciones de patrullajes de las distintas fuerzas, el 
calendario de adiestramiento, entre otros aspectos en la sesión. 

DENUNCIA SINDICATO:

Director del Infop contrata seis asistentes con salarios jugosos
El presidente del sindicato de traba-

jadores del Instituto Nacional de For-
mación Profesional (Infop), Antolín 
Díaz, pidió la renuncia del actual direc-
tor de esa institución, Fredis Cerrato, 
por acoso laboral y contratar a perso-
nal de confianza con jugosos salarios.

El sindicalista lamentó que el fun-
cionario no está respetando los acuer-
dos recientes que le pusieron fin a una 
huelga que mantuvo paralizado esa 
institución por más de 15 días y obli-
garon al director a despachar desde 
otro lugar.

Contrario al pacto, Cerrato se ha 
dedicado a perseguir a los trabajado-
res, trasladó a los guardias de la sede 
principal y contrató seguridad priva-

da, además, ha contratado a seis asis-
tentes con salarios entre los 25 mil y 40 
mil lempiras, agregó.

“Este señor (Cerrato) es muy arro-
gante y trae el mismo guion de los di-
rectores anteriores de cerrar la insti-
tución para que sea privatizada, es un 
enemigo del sindicalismo y lo mejor 
es que debería renunciar o que la Pre-
sidenta Xiomara Castro lo destituya”, 
subrayó.

En su defensa, Cerrato ha denuncia-
do que el sindicato se opone a las refor-
mas para mantener un contrato colec-
tivo que consume el 89 por ciento del 
presupuesto en salarios y el resto pa-
ra la instrucción, su quehacer funda-
mental.

Fredis Cerrato.

Cerrato propone cerrar esta entidad 
y rediseñar una nueva gobernanza, co-
mo lo ha propuesto estudios de la em-
presa privada, que es la otra contrapar-
te de aportantes de la institución. (EG)

Condenan a “Cayito” por tráfico de drogas
Jesús Carlos Herrera Ramos, alias 

“Cayito”, recibió una sentencia conde-
natoria por el delito de tráfico de dro-
gas en la modalidad de transporte en 
perjuicio de la salud pública, tras per-
manecer 19 años en rebeldía.

La fiscalía regional del Bajo Aguán, 
a través de la sección de juicios orales, 
obtuvo la sentencia condenatoria en 
mención por considerar que se proba-
ron los hechos formalizados, de igual 
manera, la defensa solicitó que se dic-
tara una sentencia absolutoria.

El Tribunal de Sentencia ante lo so-
licitado por las partes, después de deli-
berar, por unanimidad de votos dictó 
sentencia condenatoria por conside-
rar que con la prueba evacuada fue su-
ficiente para enervar el estado de ino-
cencia del procesado.

Según los hechos probados, el tres 
de marzo del año 2003, agentes de la 

Policía Nacional asignados en la aldea 
Planes de Sonaguera, Colón, realiza-
ron un registro a un autobús de la em-
presa COTRAIPBAL que cubre la ru-
ta de Trujillo a San Pedro Sula.

Tras hacer la pericia, los policías 
encontraron en el interior de la uni-
dad, dos sacos blancos, conteniendo 
droga (marihuana), la cual, al realizar 
las investigaciones pertinentes se es-
tableció que la misma era propiedad 
del procesado José Carlos Herrera Ra-
mos.

De inmediato se le dio detención y 
se remitió al Ministerio Público para 
realizar el trámite correspondiente. 
Es importante hacer mención que la 
defensa había solicitado la prescrip-
ción de la acción penal, y siendo que 
por causas imputables al procesado al 
ser declarado en rebeldía, se paralizó 
el proceso.

Jesús Carlos Herrera Ramos, 
alias “Cayito”.

Por lo que el Tribunal de Senten-
cia, ordenó declarar sin lugar la excep-
ción por caducidad del delito, dictan-
do así una sentencia condenatoria por 
el delito de tráfico de drogas en la mo-
dalidad de transporte, siendo la pena 
abstracta a imponer de cuatro a siete 
años de prisión y una multa de 100 a 
500 días, lo anterior a título de autor 
directo. (XM)
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Honduras debe adoptar “medidas urgentes y priorita-
rias” para garantizar justicia y reparación a las víctimas de 
violaciones a los derechos humanos ocurridas en el con-
texto del golpe de Estado, al expresidente Manuel Zela-
ya, dijo la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para 
los Derechos Humanos.

En un comunicado, la Oficina del Alto Comisionado de 
la ONU para los Derechos Humanos (Oacnudh), expresó 
“su condena por las graves violaciones de derechos hu-
manos ocurridas en el contexto del golpe de Estado del 
28 de junio de 2009, en el marco del rompimiento del or-
den constitucional”.

“La ausencia de investigaciones judiciales independien-
tes, oportunas y efectivas de los hechos ocurridos duran-
te y posterior al 28 de junio de 2009, ha dejado impunes a 
la mayoría de los responsables, y a las víctimas, sin pro-
tección ni reparación judicial apropiada”, dijo la repre-
sentante de la Oacnudh en Honduras, Isabel Albaladejo.

Agregó que “esta impunidad es más grave aun cuando 
a ella se suma la impunidad acumulada de las violacio-
nes de derechos humanos ocurrida en la década de 1980, 
así como las ocurridas en la crisis postelectoral de 2017”.

La Oacnudh señaló que un informe de la Alta Comisio-
nado de la ONU para los Derechos Humanos sobre las vio-
laciones de los derechos humanos en Honduras desde el 
golpe de Estado, así como la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, organizaciones de sociedad civil y 
comisiones de la verdad, reportaron “múltiples violacio-
nes de derechos humanos”.

Entre esas violencias se destacan “ejecuciones extraju-
diciales, detenciones arbitrarias, violencia sexual, tortu-

ras y tratos crueles, inhumanos y degradantes”, precisó.

REDOBLAR ESFUERZOS
“La impunidad por graves violaciones de derechos hu-

manos tiene efectos perniciosos en la credibilidad del sis-
tema de justicia, que repercute en la confianza de la ciuda-
danía en las instituciones del Estado”, subrayó Albaladejo.

Destacó que la rendición de cuentas por “los perpe-
tradores de violaciones de derechos humanos es un pilar 
esencial para el fortalecimiento del Estado de Derecho, 
que se debe complementar con mecanismos de verdad y 
reparación que tengan como eje, la centralidad de los de-
rechos de todas las víctimas”.

La Oacnudh saludó las medidas de memoria adoptadas 
recientemente por el Estado hondureño e instó a “redo-
blar los esfuerzos” para la adopción de “medidas de re-
paración, como el establecimiento de un Programa Na-
cional de Reparaciones para víctimas de violaciones de 
derechos humanos”. Además, medidas de “no repetición 
que conlleven reformas al marco normativo e institucio-
nal en el sector de seguridad y justicia”.

También insta a Honduras a fortalecer la independen-
cia del Poder Judicial y afirmó que el próximo proceso de 
elección de los quince magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia “es una oportunidad para ello”.

La Oacnudh manifestó “su solidaridad y reconocimien-
to por la búsqueda incansable de verdad, justicia, repara-
ción y no repetición de las víctimas de violaciones de de-
rechos humanos, de las organizaciones de la sociedad ci-
vil y movimientos sociales que los acompañan continua-
mente en su lucha”.

El designado presidencial, Salva-
dor Nasralla, recordó que el “pacto 
político” que firmó con quienes ahora 
gobiernan, previo a los comicios ge-
nerales, era que “íbamos a gobernar 
juntos con Xiomara Castro”.

Por ende, Nasralla, reclamó que no 
se están cumpliendo los acuerdos de 
la alianza política que suscribió el 13 
de octubre de 2021 el Partido Salva-
dor de Honduras (PSH) y el Partido 
Libertad y Refundación (Libre).

“Lo que firmamos era que íbamos 
a gobernar juntos con Xiomara, pero 
está gobernando fundamentalmen-
te el Partido Libre”, insistió Nasralla.

“Porque a mí no me piden opinión 
para las decisiones que se toman, y 
eso a mí no me afecta psicológica-
mente, ya que a quien le afecta es al 
país”, enfatizó Nasralla.

Porque el país –reflexionó-- se 
pierde de la opinión calificada técnica 
de lo que necesitamos para comer y 
para tener una mejor calidad de vida”.

“Porque a mí no me fallan a quien le 
fallan es al pueblo, porque yo soy un 
hombre realizado, porque yo no en-
tre a esto de la política para conseguir 
una buena chamba, porque siempre 
gané buen dinero”, aseveró Nasralla.

“Porque yo soy un profesional 

La diputada por Salvador de Honduras (PSH), Su-
yapa Figueroa, solicitó que ya no es tiempo de in-
vitar a personas a Honduras, para que “nos cuen-
te cuentos” y ya es tiempo de ponernos en acción, 
ante el sinnúmero de problemas, por los que atra-
viesa el país.

En su cuenta de Twitter, escribió: “Ya paso el 28 
de junio, es tiempo de dejar de invitar a gente para 
que nos cuente cuentos. Hay un sinnúmero de pro-
blemas. Levantémonos y digamos qué vamos a ha-
cer con el dengue, COVID-19, Educación, seguridad 
alimentaria, empleo.

En la Sala Constitucional de la Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ), decla-
raron sin lugar un recurso de nuli-
dad sobre términos que dejó vencer 
la abogada, que se le admitió un am-
paro que suspendió temporalmente 
la toma de posesión del nuevo alcal-
de liberal de San Antonio de Flores, 
El Paraíso.

El pasado 21 de junio, la secretaría 
de la Sala Constitucional notificó a la 
abogada Doris Imelda Madrid, lega-
lizar y formalizar el amparo que se le 
admitió el pasado 6 de junio y para 
ello se le dieron 48 horas que vencie-
ron el pasado viernes 24 de junio, pe-
ro no lo hizo.

No obstante, la abogada Madrid, 
presentó el pasado martes un recur-
so de nulidad sobre los términos le-
gales de la notificación que le hizo la 
secretaria de la Sala Constitucional el 

pasado 21 de octubre.
Empero, el recurso de nulidad que 

presentó Madrid, se le declaró sin lu-
gar y por ende el caso de la alcaldía de 
San Antonio de Flores, El Paraíso, sin 
alcalde desde hace seis meses, pasa 
a análisis de un magistrado que de-
signe la presidencia de la Sala Cons-
titucional.

El auto que emita sobre el particu-
lar, el magistrado de la aludida instan-
cia judicial, lo emitirá hasta después 
que el Poder Judicial regrese de vaca-
ciones que será el próximo 16 de julio.

Mientras tanto, la toma de las ins-
talaciones de la alcaldía de San Anto-
nio de Flores, El Paraíso, ya lleva más 
de diez días y según los que tienen en 
su poder dicha comuna, solo la des-
ocuparan hasta cuando la Sala Cons-
titucional de una vez por todas se pro-
nuncie sobre su caso. (JS)

SALVADOR NASRALLA:

No se están cumpliendo
acuerdos de la alianza

Salvador Nasralla.

que trabaja 24/7 y por consiguiente 
el hecho de que no se cumpla el pac-
to político a mí no me afecta porque 
a quien afecta es al pueblo hondure-
ño que confió en mí y que me dio 700 
mil votos de un millón 700 mil que sa-
có la coalición política que pacte y fir-
me y que sin la cual en este momento 
no estaríamos en el gobierno”.

“Porque el pueblo votó porque go-
bernáramos juntos (PSH-Libre) y no 
porque gobernara solamente Libre, 
porque en el acuerdo que se firmó en 
uno de sus apartes tipifica, que las de-
cisiones, siendo gobierno, las íbamos 
a tomar juntos y tener oficinas jun-
tos”, recordó. “Y les recuerdo que hay 
un acuerdo político del 13 de octubre 
de 2021 y que lo firmó Pedro Barque-
ro, Xiomara Castro, “Mel” Zelaya y 
Salvador Nasralla y en ese acuerdo 
dice muchas cosas que no se están 
cumpliendo”. (JS)

CSJ declara inadmisible
recurso de nulidad sobre
términos que dejaron vencer

La toma de las instalaciones de la alcaldía de San Antonio de Flores, El 
Paraíso, ya lleva más de diez días.

SUYAPA FIGUEROA:

Pasemos de los 
cuentos a la realidad

La Oacnudh 
manifestó “su 
solidaridad y 
reconocimiento 
por la búsqueda 
incansable de 
verdad, justicia, 
reparación y no 
repetición de 
las víctimas”.

ONU pide a Honduras reparar a
las víctimas del golpe de Estado
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REPATRIACIÓN 
La presidenta “Doña X” instruyó para que se apoye en todo lo necesa-

rio la repatriación de los cuerpos de los “catrachos” fallecidos en el “fur-
gón de la muerte”, en Texas.

TRAGEDIA
A 14 elevó el gobierno “azteca” los hondureños muertos en la tragedia 

de San Antonio, Texas, Estados Unidos.

EXPERIENCIA
Entre los hondureños fallecidos hay una profesional de las ciencias eco-

nómicas que, según su acongojada madre, se fue porque aquí para “cham-
ba” le pedían experiencia.

TRANCA
Con tranca de calles de los indígenas y la capital sitiada, no hallan có-

mo sacudirse a uno de los pocos mandatarios de la derecha que quedan 
en la región.

SE SALVÓ
Se salvó Lasso por “un pelito” de ser destituido por el Congreso Nacio-

nal. La iniciativa para destituirlo fue presentada por un aliado de “la Co-
rrea de transmisión”.

CAMPANTE
Así que “la Correa de transmisión” en esto estaba mientras se paseaba 

campante por Tegucigalpa, en su segunda visita.

PARAGUAY
Otro que por aquí anduvo celebrando junto con los españoles de Pode-

mos -que cada día allá en su tierra pueden menos- fue el cura “tunante”, el 
derrocado ex de Paraguay. 

CALIFICADA
El bloque antigubernamental se quedó corto por 12 votos para conse-

guir la mayoría calificada de las 2/3 partes de los votos. 

“MOSCAS”
En Perú también “le andan las moscas” al profesor de sombrero de paja 

de ala ancha. Ya no usa el sombrero por recomendación de su hijo.

MILITANCIA
Dos intentonas de declarar la vacancia han fallado. Y ahora el partido 

que lo llevó al poder controlado por su expadrino Cerrón, le pide que re-
nuncie a su militancia. 

AVIONES
Antes era que los aviones iban vacíos. Ahora es que tuvieron que can-

celar vuelos por falta de personal ante la alta demanda turística después 
del levantamiento de restricciones. 

CRUCES
Ya ven que mientras Washington le hace las cruces, las “aves agoreras” 

no lo desamparan. El comandante sandinista autorizó suscribir un prés-
tamo con la Asociación Internacional de Fomento (IDA, por sus siglas en 
inglés) del Banco Mundial por 116 millones de dólares. 

FELICITARLO
Biden, felicitó al turco, Recep Tayyip Erdogan, por “un gran trabajo” y 

que por eso quiere agradecérselo.

HONG KONG
Hong Kong regresó a China. Pero ahora duda si mantendrá su estatus 

de centro financiero internacional ante la mayor influencia de Pekín en 
los asuntos locales y el declive de su economía.

ÁNGELES
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En 2 meses Xiomara ha hecho 
más que en los últimos 20 años

MANUEL ZELAYA

Feligreses capitalinos 
contaron haber reaccio-
nado sorprendidos cuan-
do un cura oficiaba misa y 
vieron que ángeles lo ro-
deaban, algo que califica-
ron un milagro, pues afir-
man que el sacerdote es 
sumamente piadoso.

El expresidente, Manuel Ze-
laya Rosales, destacó que se tie-
nen que buscar soluciones a los 
problemas serios del país y que la 
Presidenta Xiomara Castro, hace 
grandes esfuerzos, al punto que 
en dos meses se ha hecho más que 
en los últimos 20 años. 

“Tenemos el proyecto de re-
fundación del país que lo enca-
beza la Presidenta y en estos seis 
meses que ya va a cumplir la Pre-
sidenta, Xiomara, ha hecho más 
en estos 156 días, que, en los úl-
timos 20 años en Honduras, sin 
embargo, como no hay publicidad 
montada, parece que muchas per-
sonas no se dan cuenta de lo que 
se está haciendo”. 

El asesor de la presidenta desta-
có que, el poder económico se en-
cuentra compartido por los em-
presarios, la banca, las industrias 
y el comercio, según explicó en 
el programa “Criticas con Café”, 
que se trasmite en La Tribuna Te-
levisión (LTV). 

“El gobierno puede ejercer po-
der económico, pero bastante li-
mitado, porque por ejemplo las fi-
nanzas públicas con la deuda que 
se ha heredado están totalmente 
quebradas, se vive de crédito, se 
ha tenido que recurrir al Banco 
Central para buscar crédito con-
cesional a bajos sin intereses”, in-
dicó Zelaya. 

El exmandatario destacó que 
no se trata de una voluntad polí-
tica cambiar el poder económico, 
se trata de una relación de poder; 
el poder es siempre el que se ejer-
ce entre un dominado y un domi-
nante, el sector privado son los 
que tienen el poder económico y 
más bien es de llegar a acuerdos 
con el sector privado es lo que se 
busca. 

“El poder económico en Hon-
duras es fuerte, en ese sentido, en-
tonces si hay acuerdos con el po-
der económico empresarial, sec-
tor privado, y de inversionistas de 
eso se trata precisamente para lo-
grar inversión en el desarrollo del 
país, pero eso no es simple, el úni-
co camino que tiene el Estado por 
el momento se han logrado esta-
blecer algunas instancias de diá-
logo con el sector privado que es-

Una constituyente es 
un pacto nacional, pero 
en la actualidad no 
hay condiciones. 

tán avanzando”. 
Amplió que, es coordinador de 

un partido que estuvo luchando 
en las calles durante 13 años pre-
cisamente para bajar la dictadu-
ra cívico militar que tomó las ar-
mas desde el 2009 en Honduras 
y que montó una mafia para di-
rigir al país y saqueó la nación y 
la deja postrada endeudada y em-
pobrecida. 

Zelaya recordó que fue el Parti-
do Liberal el que promovió y ges-
tó, perpetuó y ejecutó un golpe 
de Estado asociado y conspiran-
do con otras organizaciones de la 
sociedad, no fue el Partido Liber-
tad y Refundación, este es un par-
tido nuevo que rompió el biparti-
dismo y esas prácticas nefastas de 
los golpes de Estado que se han te-
nido en el país. 

Además, señaló que desde una 
entrevista en 2007 sobre cuál era 
el principal problema de Hondu-
ras señaló que, era la justicia, no 
es en sí el problema del desarro-
llo, existe el problema de la co-
rrupción, la pobreza el principal 
problema es la justicia en Hondu-
ras, no hay justicia porque la justi-
cia está manipulada, tiene dema-
siada injerencia de la política sec-

taria o de intereses económicos.
“La Cuarta Urna era precisa-

mente la primera consulta de la 
historia de Honduras un país que 
no se le ha consultado nada más 
que a los poderosos, aquí cada 
cuatro años se hacen elecciones 
y se pone una foto nada más pa-
ra que la gente marque, eso es un 
ejercicio electoral, no define la 
democracia”. 

El coordinador de Libre, indicó 
que la constituyente es un meca-
nismo cívico electoral, la Consti-
tución se puede reformar por va-
rias vías no solo por una consti-
tuyente yo he repetido muchas 
veces que una constituyente, no 
la puede hacer un partido políti-
co, solo porque no puede ir solo 
a las urnas, una constituyente es 
un pacto nacional. 

Indicó que en Honduras ha ha-
bido prácticamente 17 constitu-
yentes en la historia y todas co-
rresponden a un pacto nacio-
nal, pero no hay condiciones en 
Honduras para una constituyen-
te, muchos sectores poderosos en 
contra de una Asamblea Nacional 
Constituyente precisamente por 
qué defienden sus derechos la se-
guridad jurídica”. 

Manuel Zelaya. 
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B A R C E L O N A ( E S PA Ñ A ) ,  
(EFE).- Investigadores del Instituto de 
Investigación Biomédica (IRB) de Bar-
celona (noreste de España) participan 
en un estudio que apunta a una posible 
nueva estrategia terapéutica para blo-
quear la metástasis del cáncer mediante 
el uso de antibióticos.

El trabajo, liderado por el Centro 
Alemán de Investigación del Cáncer 
y que publica hoy la revista ‘Nature’, 
observa que al inhibir la producción de 
proteínas en la mitocondria mediante 
antibióticos de uso común, como la 
doxiciclina o el cloranfenicol, se redu-

diseminación de las células tumorales.
Los científicos del IRB Salvador 

Aznar Benitah y Gloria Pascual par-
ticipan en el estudio que encabeza 
Michaela Frye del Centro Alemán de 
Investigación del Cáncer (Deutsches 
Krebsforschungszentrum, DKFZ), en 
el que desvelan que la proteína NSUN3 
es clave para la plasticidad metabólica 
que requieren las células metastáticas.

NSUN3 es una proteína mitocondrial 
que regula la producción de nuevas pro-
teínas, necesarias para poner en marcha 
la cadena de transporte de electrones y 

-
te en la célula.

Según explica Aznar Benitah, el blo-
queo en la producción de proteínas mi-
tocondriales, bien sea inhibiendo direc-
tamente NSUN3 o mediante antibióticos 
como la doxiciclina o el cloranfenicol, 

la formación de las metástasis.

Antibióticos podrían ayudar a bloquear 
la metástasis, según un estudio

“La metástasis es un proceso que 
consume mucha energía y, por eso, las 
células que la inician necesitan ser muy 

-
sas”, concreta el investigador.

“Aunque es necesario llevar a cabo 
estudios complementarios, este descu-
brimiento resulta muy alentador, por-
que abre una nueva vía para el posible 
tratamiento de las metástasis”, subraya.

Según los investigadores, la im-
portancia de las modificaciones del 
ARN mitocondrial se había estudiado 
anteriormente en ciertas enfermedades 
metabólicas, pero ahora han visto por 
primera vez que hay relación directa 
entre las modificaciones del ARNt 
mitocondrial y la metástasis del cáncer.

Los científicos han comprobado 
que los antibióticos que bloquean la 
síntesis de proteínas mitocondriales 
frenan la metástasis por la similitud de 
las membranas de las bacterias con las 
de las mitocondrias.

En experimentos han constatado que 
el tratamiento con antibióticos reducía 
la propagación invasiva de las células 
cancerosas y también el número de 
metástasis en los ganglios linfáticos 
en ratones.

“La inhibición de NSUN3 es una 
forma prometedora de frenar la me-
tástasis porque la enzima es la única 
responsable de la etiqueta de ARN m5C 
que fomenta la metástasis. Sin embargo, 
antes es necesario seguir explorando 
los posibles efectos secundarios a largo 
plazo del bloqueo de la síntesis de pro-
teínas mitocondriales”, concluyen los 
investigadores.
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MADRID, (EFE).- Los perros 
descienden del lobo gris y su domes-
ticación se produjo hace, al menos, 
15.000 años, pero aún se desconoce 
dónde ocurrió. Un nuevo estudio 
profundiza en este misterio y señala 
que su ascendencia puede rastrearse 
hasta dos poblaciones de lobos de la 
Edad de Hielo.

La investigación dirigida por el 
Instituto Francis Crick (Reino Uni-
do), con participación española y que 
publica Nature, analizó los genomas 
de 72 lobos antiguos, de los últimos 
100.000 años procedentes de Europa, 
Siberia y Norteamérica. La Estación 
Biológica de Doñana (Huelva) contri-
buyó con diversas muestras.

El equipo internacional de gene-
tistas y arqueólogos de 16 países, usó 
restos de lobos antiguos previamente 
excavados, entre ellos una cabeza 
completa y perfectamente conservada 
de un lobo siberiano que vivió hace 
32.000 años, para obtener datos de las 
secuencias de ADN.

Los perros primitivos y los moder-
nos son más similares genéticamente a 
los antiguos lobos de Asia que a los de 
Europa, lo que sugiere una domestica-
ción en algún lugar del este.

Pero además, los investigadores 
encontraron pruebas de que dos pobla-
ciones distintas de lobos contribuyeron 
con su ADN a los perros.

Así, los primeros perros del noreste 
de Europa, Siberia y América “parecen 
tener un único origen compartido con 
la fuente oriental”, mientras que los de 
Oriente Medio, África y el sur de Eu-
ropa tendrían una ascendencia de otra 
fuente relacionada con los lobos de 
Oriente Medio, además de la oriental.

-
bles explicaciones a esta doble ascen-
dencia, aunque en la actualidad “no es 
posible determinar cuál de estas dos 
hipótesis se produjo”.

Una de las explicaciones es que los 
lobos hayan sido domesticados más de 
una vez y que las distintas poblaciones 
se hayan mezclado.

La otra posibilidad es que la do-
mesticación se produjera una sola vez 
y que la doble ascendencia se deba a 
que estos primeros perros se mezclaran 
con lobos salvajes.

Los genomas de los 72 lobos anti-
guos analizados abarcan unas 30.000 
generaciones, lo que permitió mirar 
hacia atrás y construir una línea de 
tiempo de cómo ha cambiado el ADN 
de los lobos, rastreando la selección 
natural en acción.

De esta forma, observaron que en 
unos 10.000 años, una variante genéti-
ca pasó de ser muy rara a estar presente 
en todos los lobos, y en la actualidad 
sigue presente tanto en los lobos como 
en los perros.

La variante afecta a un gen, el 
IFT88, que interviene en el desarrollo 
de los huesos del cráneo y la mandíbu-
la, y es posible que su propagación se 
viera impulsada por un cambio en las 
presas disponibles durante la Edad de 
Hielo, dando una ventaja a los lobos 
con una determinada forma de cabeza, 
pero el gen también podría tener otras 
funciones desconocidas.

El autor principal de estudio, Pon-
tus Skoglund, destacó que es la prime-
ra vez que se ha seguido directamente 
la selección natural en un animal 
grande a lo largo de una escala tem-
poral de 100.000 años, “viendo cómo 
se desarrolla la evolución en tiempo 
real en lugar de intentar reconstruirla 
a partir del ADN actual”.

Los perros descienden 
de dos poblaciones 
distintas de lobos
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Celebran Día Internacional 
de las Mujeres en la Diplomacia

En el marco del Día 
Internacional de 
las Mujeres en la 

Diplomacia, que se conmemora 
el 24 de junio, la Asociación de 
Funcionarios Diplomáticos de 
Carrera del Servicio Exterior de 
Honduras, ofreció un agasajo a 
las miembros de la Asociación.

Durante el evento celebra-
do en el salón de la Academia 
Diplomática, la embajadora 
Marlen Villela de Talbott, en su 
condición de presidente de la 
asociación, destacó el responsable 
desempeño de las funcionarias a 

Ana Carlota Durón, Thelma Salomón, Tamara Toro, Sandra Reyes, Nelly Barnica, Claudia Rodríguez, 
Marlene de Talbott, Melisa Riera, Vania Maribel García, Eny Bautista, Diana Valladares, 

Mireya Alvarado, Yolanda Membreño, Katy López, Brenda Mendoza, Cintya Sierra.

través de los años, con el com-
promiso primigenio de servir a 
la patria, en las diferentes res-
ponsabilidades asignadas por las 
autoridades, y a la vez las animó 
a continuar con ese espíritu de 
entrega y profesionalismo, para 
el engrandecimiento de nuestro 
país, y la promoción internacio-
nal.

La Asamblea General de las 
Naciones Unidas, en su septua-
gésimo sexto período de sesio-
nes, proclamó el 24 de junio de 
cada año, “Día Internacional de 
las Mujeres en la Diplomacia”; 

reconociendo la importante 
contribución de las mujeres a la 
diplomacia. 

Reafirmando que la partici-
pación activa de la mujer, en 
pie de igualdad con el hom-
bre, en todos los niveles de 
la adopción de decisiones, es 
indispensable para el logro de 
la igualdad, el desarrollo soste-
nible, la paz, la democracia y la 
diplomacia. 

Ratificando de esta manera, 
los esfuerzos del sistema de las 
Naciones Unidas para promo-
ver la paridad de género.

En una reunión 
celebrada el 

fin de semana pasa-
do, en la ciudad de 
Siguatepeque, los 
jóvenes esposos 
Ubalda Everett y 
Andrés Urquía die-
ron a conocer que 
están en la dulce 
espera de una niña.

En la íntima cele-
bración, familiares 
y las amistades más 
allegadas de la pare-
ja fueron sorpren-
didos con confeti 
color rosa esparcido 
frente a ellos. 

“Estoy muy contenta con la llegada de una nueva prince-
sita a nuestra familia, agradezco tanto a Dios por esta gran 
bendición en nuestras vidas, especialmente en la de Andrés 
y Uby”, expresó con gran júbilo la abuela paterna, Rebeca 
Ávila.

Los futuros padres disfrutaron a lo largo de la reunión 
rodeados de familiares quienes arribaron de diferentes ciu-
dades del país; Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y tam-
bién de los Estados Unidos para compartir este memorable 
acontecimiento. “Estamos muy agradecidos con todos por su 
presencia, queremos que sepan que son muy especiales para 
nosotros y estamos seguros que nuestra princesita gozará de 
mucho amor de parte de todos ustedes”, expresó el ingeniero 
Andrés Urquía. 

 Por su parte, Ubalda, manifestó que esperaba ver confeti 
color azul, luego de escuchar en repetidas ocasiones que 
sería madre de un varón. Sin embargo, su felicidad al recibir 
la noticia que es una niña fue tangible, con enormes sonrisas 
acompañadas de lágrimas de emoción.

En el mes de octubre de este año, culminará la espera de 
nueve meses y recibirán en brazos a su primogénita en la 
ciudad de Siguatepeque.

CELEBRACIÓN

Esposos Urquía Everett 

en espera de una niña

Los futuros padres disfrutaron de la reunión rodeados de familiares.

BASES GENERALES
Con la finalidad de fomentar 

la cultura y la identidad centroa-
mericana en los niños y niñas de 
la región para la promoción de la 
integración regional, la Secretaría 
de Integración Económica 
Centroamericana (SIECA)  invita a 
la niñez centroamericana a partici-
par  en el primer concurso de dibujo 
y pintura infantil.

 
¿Quiénes pueden participar?
Pueden participar niñas y 

niños de Guatemala, Honduras, El 
Salvador, Nicaragua, Costa Rica y 
Panamá comprendidos en las edades 
de 8 a 12 años que quieran com-
partir su talento y creatividad con 
Centroamérica.

 
¿Cuáles son los temas sobre los 

cuales puedo hacer mi dibujo?

Puedes hacer tu dibujo o pintura 
respondiendo a una de las preguntas 
que a continuación se te presentan:

1. ¿Cómo es Centroamérica para 
ti?

2. ¿Cómo ves el futuro de 
Centroamérica?

3. ¿Como ves a tu país en 
Centroamérica?

Usa tu creatividad con los mate-
riales que tengas a la mano o dispo-
nibles.

Agrega tu nombre en la esquina 
posterior derecha de tu material.

Con la ayuda de un adulto, toma 
una foto de tu dibujo y envía tu 
material al correo: info@sieca.
int , agregando tus datos: nombre, 
país al que perteneces, tu fecha de 
nacimiento, número de teléfono y 
correo electrónico, para que poda-
mos comunicarnos contigo y tus 
padres.

Concurso infantil Pinta Centroamérica
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Su graduación será 
en diciembre próxi-
mo, por lo que los 52 

“seniors” de Renacimiento 
School, comenzaron sus acti-
vidades de despedida de la 
vida escolar, con el tradicional 
“senior breakfast”.

La actividad fue el 25 de 
junio, en el restaurante La 
Cumbre de El Hatillo, en 
donde el alegre grupo disfru-
tó, además del desayuno, com-
partir de manera distendida 
y relajada fuera de las aulas 
escolares.

La “class 2022” prepara 
desde ya los otros festejos, 
no sin descuidar sus estudios, 
consientes del competitivo 
mundo en que viven y que 
seguramente desafiarán con 
el éxito al que están acostum-
brados.

“Senior breakfast ” celebra 
generación 2022 de Renacimiento School

Emily Lazo, Lia Posadas, Astrid Andino.

La generación 2022 de Renacimiento School elegantes y alegres durante el evento.

Sofía Nazar, Yelkin Lagos, Ena Membreño.

Ismael Raudales, Ever Valladares, 
Gerardo Araujo, Hesler Reyes.

Emily Uclés, Angie Ortíz, Sharon Osorto.

Andrea Fonseca y 
Allison Milla.

Chris Carrasco y 
Selah Martínez.

Any Juárez, Orlando Coto, Nazareth Flores.

Daniel Sierra, Amy Urbina, 
Roberto Tercero.

Kristen Sevilla y 
Ever Valladares.

Jorge Salguero y 
Alessandra Arguello.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Se introduce un cuerpo en otro 

por sus poros.
 7. Pronombre relativo «de quien» 

(fem.).
 12. Construcción cilíndrica o 

prismática, más alta que ancha.
 13. Sor, hermana religiosa.
 14. Primer signo del Zodíaco.
 15. Opus.
 16. Preposición.
 17. Preposición inseparable “en 

virtud de”.
 19. De marfil, o parecido a él.
 22. Representación gráfica de una 

parte de la Tierra.
 24. Especie de avestruz 

australiano.
 25. Abreviatura de trinitrotolueno.
 27. Elemento compositivo, “dos”.
 28. Tiempo que se ha vivido.
 30. Allane la superficie de una 

cosa.
 33. Inmundicia, especialmente la 

que se recoge barriendo.
 34. Hice sisas en la ropa.
 35. En números romanos, 101.
 36. Prefijo que intensifica la 

significación de la voz a la que 
va unido.

 37. Pero.
 38. Corto el pelo al ras.
 41. Diademas.
 44. En sánscrito, símbolo de 

Brahma.
 45. Ante meridiano.
 47. Afirmación.
 48. Hijo de Anquises, protagonista 

de la Eneida, de Virgilio.
 51. Embarcación ligera, de proa 

muy aguda y popa recta.
 53. Tacaño, miserable.
 54. Variedad de rosas y frutos muy 

delicados.
 55. Movimiento político inspirado 

en la doctrina de Mao.

Verticales
 2. E larga griega.
 3. Apócope de norte.
 4. Uno de los denominados 

Grandes Lagos de América del 
Norte.

 5. Habitación o parte de ella que, 
a modo de hipocausto, se 
calienta con paja.

 6. Reduje a términos breves y 
concisos.

 7. Penacho, cresta (pl.).

 8. Antigua ciudad de Caldea.
 9. En lingüística, todo sonido de 

i, y, o consonante palatal, que 
cierra el timbre de las vocales 
precedentes.

 10. Superficie.
 11. Instrumento músico de 

viento, de tubo enroscado 
circularmente (pl.).

 13. Sonido agradable al oído.
 18. Símbolo del bario.
 20. Símbolo del rutenio.
 21. Hace ondas en el pelo
 23. Unidad astronómica de 

distancia (3,26 años luz).
 26. Pandero árabe.
 29. (Reino de) Monarquía de Africa 

Occidental.
 31. Siglas latinas de “Descanse en 

paz”.
 32. Dispersión coloidal de un líquido 

en un gas.
 33. Se dice del vegetal que vive dos 

años.
 35. Frasco cilíndrico de barro 

vidriado, que sirve para contener 
ginebra.

 37. Símbolo del molibdeno.
 39. Río del norte de Italia.
 40. Cavidad orgánica, a veces muy 

pequeña o microscópica, de los 
vegetales.

 42. Tipo de costa común en Galicia.
 43. (1312-1298 a.C.) Faraón 

egipcio, hijo de Ramsés I.
 46. Partícula de innumerables 

apellidos galeses.
 49. (... Magna) Obra cumbre de 

Raimundo Lulio.
 50. Uno de los hijos de Noé.
 52. Símbolo del sodio.
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JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO 
DE FRANCISCO MORAZAN

AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita  Secretaria  Adjunta del Juzgado de Letras Civil del Departamento de 
Francisco Morazán, al publico en general y para los efectos de Ley: HACE SABER 
: Que este Juzgado de Letras Civil en la solicitud de DECLARATORIA DE HER-
ENCIA AB-INTESTATO  que se registra bajo el número 0801-2022-02366-CV,  
dicto sentencia en fecha veintiuno (21)  de junio del año dos mil veintidós 
(2022), que en su parte dispositiva dice:- FALLA:  1) Declarar Heredera Ab-
Intestato a la señora KAREN YAMILETH CRUZ CRUZ de todos los bienes, 
derechos, acciones y obligaciones dejados por su difunto padre el señor RAMON 
CRUZ (Q.D.D.G.) . 2) Conceder la posesión efectiva de la Herencia a la señora 
KAREN YAMILETH CRUZ CRUZ sin perjuicio de otros herederos de igual o me-
jor derecho.-  3) Hacer las publicaciones de Ley en el Diario Oficial La Gaceta o en 
cualquier diario de mayor circulación en este Departamento, o por carteles que se 
fijarán en tres de los parajes  más frecuentados del lugar, durante quince días.-  4) 
Transcurrido el  término antes señalado se extienda a la interesada certificación 
íntegra del presente fallo para que se hagan las Anotaciones, Inscripciones y los 
trámites legales correspondientes.

Tegucigalpa, M.D.C.,  24 de junio del 2022

ABOG. DOLORES VIRGINIA RAUDALES ANDRADE 
SECRETARIA ADJUNTA

GINEBRA, (EFE).- La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) sostuvo que 
todas las mujeres tienen derecho a decidir 
sobre su cuerpo y su salud, ante la prohi-
bición del aborto decidida en Estados Uni-
dos, que consideró como un “retroceso”.

“Todas las mujeres deben tener el 
derecho de decidir cuando se trata sobres 
sus cuerpos y su salud. Punto”, enfatizó el 
director general de la organización, Tedros 
Adhanom Ghebreyessus, en una conferen-
cia de prensa en la que abordó distintos 
temas sanitarios de interés internacional.

El responsable comentó que no existe 
duda de que restringir el acceso al aborto 
“lleva a las mujeres y chicas a optar por 
abortos inseguros, que resultan en compli-
caciones y hasta en la muerte”.

La OMS indicó que esta posición “no 
se basa en hipótesis”, sino en múltiples 

Además, hacer el aborto ilegal tiene 
consecuencias más graves en las mujeres 
que ya se encuentran en desventaja social 
y económica.

“Limitar el acceso al aborto seguro 
cuesta vidas y tiene un impacto mayor en 
mujeres de las comunidades más pobres 
y marginadas”, comentó el director de la 
OMS, quien lamentó que con la decisión 
de la Justicia estadounidense se esté dando 
la espalda a cuatro décadas de avances en 
este ámbito.

Tedros consideró que en el debate con-
tra el aborto aquellos que están en contra 

tener o no acceso a este procedimiento mé-
dico, y que debe entenderse que más allá 
del derecho a elegir, “lo que nos jugamos 
es la vida misma” de las mujeres.

Insistió en que prohibir el aborto no re-
ducirá este acto, pero llevará a las mujeres 
a hacerlo en condiciones que les pueden 
costar la vida.

“Mi experiencia en India es que el 
acceso al aborto salva vidas y que negarlo 
es como negar a alguien un medicamento 
que le puede salvar”, dijo por su parte la 

-
nathan, médica de origen indio.

“Si no tienen acceso, (las mujeres) lo 
van a intentar igual. Esto las lleva a ma-
nos de personas que se aprovechan de la 
situación y se produce un gran daño para 
la salud o la muerte por las complicaciones 
que pueden surgir, como las infecciones”, 
explicó.

más mortalidad y morbilidad como resul-
tado de esta decisión”.

Tedros también dijo que preocupa 
el impacto simbólico que puede tener la 
decisión en Estados Unidos -con la que el 
Gobierno de Joe Biden está en desacuer-
do- ya que puede transmitir un mensaje 
equivocado a otros países donde hay movi-
mientos que “están contra el derecho de las 
mujeres a decidir, lo que es preocupante”.

OMS defiende el 
derecho de mujeres 
a decidir sobre su 
cuerpo y su salud
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RESIDENCIAL 
SANTA CRISTINA

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

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

EMPRESA
 DE PRESTIGIO

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

SE REQUIEREN 
DOCENTES

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

. 
3 
, 
-
-
s 
.
.

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

ESCUELA UBICADA 
EN COMAYAGUA

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

FINCA 9 MANZANAS 
DE TERRENO

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

LIMPIEZAS 
FACIALES

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

LIMPIEZAS 
FACIALES

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

KM INVERSIONES  
9575 3501

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

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

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

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

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

CONTRATACIONES 
MALL

Motoristas, motociclis-
tas, bodegueros, recep-
cionistas, impulsadoras, 
cajeras, peritos,
bachilleres, atención al 
cliente, química en far-
macia, bomberos admi-
nistradores. 2220-0036, 
3287- 4556.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

ATENCION 
ESTUDIANTES 

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

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

SE NECESITA 
EMPLEADA

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



22
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 J

u
ev

es
 3

0 
de

 ju
n

io
, 2

02
2







La Tribuna /diariomas @diariomashn
JUEVES 30 DE 
JUNIO, 2022diariomashn

MÁS

El técnico de la selección sub-
20 de Honduras, Luis Alva-
rado, no escondió su alegría 
por haber clasificado al Mun-

dial de Indonesia 2023 y manifestó que 
todo se debe al trabajo y entrega de los 
jugadores.

En conferencia de prensa el técnico 

reconoció la valentía de sus futbolis-
tas, su satisfacción personal y su segu-
ridad de buscar la siguiente meta que 
es clasificar a los Juegos Olímpicos, 
mañana ante Estados Unidos.

“Tras el pitazo final ante Panamá 
se detuvo el tiempo para mí, no escu-
chaba nada y pasaron por mi mente 

INTER ANUNCIA
VUELTA DE 
LUKAKU

El Inter de Milán oficializó, me-
diante un video en sus redes sociales, 
el retorno del belga Romelu Lukaku 
al Inter tras una temporada sin pro-
tagonismo en el Chelsea. “Estoy de 
vuelta y estoy muy feliz”, dijo el de-
lantero de 29 años en la azotea de las 
oficinas del Inter. EFE/MARTOX

El FC Bar-
celona habría 
elevado su 
propuesta ofre-
ciendo al Bayern 
40 millones de 
euros (cerca de 
43 millones de 
dólares) más 
cinco millones 
en variables 

El presidente del Santos brasileño, 
Andrés Rueda, aseguró que desde el 
club “están realizando acciones” para 
un eventual retorno de Neymar, cuya 
continuidad en el París Saint-Germain 
(PSG) está en entredicho.

“Hoy recibí más de cien mensajes 
hablando de Neymar. Espero que con-
fíen más en nosotros”, afirmó Rueda 
del equipo paulista donde se formó el 
número 10 de la selección brasileña. El 
dirigente señaló que sería “inmaduro” 
por su parte “no hacer algo con Ney-
mar”, después de las informaciones 
que apuntan a que el PSG habría de-
cidido desprenderse del hasta ahora 
fichaje más caro de la historia del fút-
bol. EFE/MARTOX

SANTOS QUIERE
“REPATRIAR”

A NEYMAR

BARÇA OFRECE 
40 MILLONES POR 
LEWANDOWSKI

para fichar a la estrella polaca Robert 
Lewandowski, según afirman varios 
medios, entre ellos el prestigioso perió-
dico alemán Bild.

El Bayern, según Bild, exige 60 
millones de euros (hacia 63 millones 
de dólares) para abrir la puerta al dos 
veces mejor jugador FIFA (2020 y 
2021), que concluirá contrato al término 
de la próxima temporada, con 34 años. 
Lewandowski afirmó públicamente 
en mayo su deseo de salir del gigante 
bávaro este verano. AFP/MARTOX

EL ÉXITO ES
JUGAR CON
EL CORAZÓN 

muchas imágenes de mi pasado y le 
preguntaba a Dios cuál era su propó-
sito conmigo. Estoy muy contento, he 
afrontado con valor estos retos con 
trabajo y honestidad. He recibido men-
sajes de todas partes del país y del ex-
tranjero, pasados cuerpos técnicos de 
la selección, como Fabián Coito, Her-
nán Darío Gómez, Diego Vázquez, ver 
a mi abuela en el estadio, a mi madre, 
a mi esposa e hija, ha sido una alegría 
enorme para todos”, dijo Alvarado.

Sobre el juego ante Estados Unidos, 
opinó, “un rival importante, es el actual 
campeón del certamen, juega bastante 
bien y ordenado, tiene esa idiosincra-
sia de salir a buscar los torneos. Los 
respetamos al igual que todos y consi-

deramos que están al alcance y pode-
mos buscar el boleto a los Olímpicos”. 

Sobre el apoyo de los hondureños 
en el estadio Morazán manifestó, “las 
graderías son el reflejo de los resulta-
dos. Gracias a Dios los resultados han 
sido positivos y la gente ha sentido ese 
afecto por los muchachos. Es lindo ver 
a los niños ilusionados, ellos antes de-
cían Carlo Costly, ahora dicen Marco 
Aceituno. Le agradecemos a la gente 
que llenó el Morazán, fue una sorpresa 
ver tanta gente en el estadio”. 

A Alvarado se le consultó cuál ha 
sido la clave del éxito con la sub-20 y 
no dudó en decir que, “la clave ha sido 
creer, que los jugadores crean en ellos 
mismos, en el cuerpo técnico y juga-
dores, jugar con el corazón. Honduras 
es un país privilegiado. Aún con caren-
cias se pueden lograr estos objetivos. 
Estamos seguros que con nuevos en-
trenadores, jugadores y dirigentes, 
haremos grandes cosas para el fútbol 
hondureño. El trabajo silencioso en La 
Ceiba, en El Birichiche, en Siguatepe-
que y la fortaleza ha sido importante”.

Sobre su continuidad al frente de 
los juveniles explicó que, “mi contrato 
finaliza al terminar el premundial, se-
guramente nos vamos a sentar con los 
dirigentes y platicar qué proyectos ve-
nideros hay. Si me toca seguir con el 
proyecto de Indonesia bienvenido sea. 
Ahora estamos enfocados en conse-
guir ese boleto a los Olímpicos”. HN
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ISAAC CASTILLO SIGUE EN DUDA
La selección de Hondu-

ras jugará este viernes con-
tra Estados Unidos por el 
paso a la gran final del Pre-
mundial Sub-20 de Conca-
caf y por el boleto a los Jue-
gos Olímpicos de Francia 
2024.

Para lograr el doble obje-
tivo el equipo catracho po-
dría prescindir de una de 
sus principales figuras, co-
mo es el volante Isaac Casti-
llo. El jugador de Marathón, 
no vio acción ante Panamá 
en la fase de cuartos de final 
por molestias físicas, según 
manifestó el técnico Luis 
Alvarado sigue en recupe-

ración y su participación si-
gue incierta.

“Él tenía toda la intención 
de jugar, pero se habló con 
él y se le dijo que se podría 
romper, porque en el esta-
do en el que estaba se iba a 
lesionar en el primer o últi-
mo minuto del juego. Viene 
de una dura temporada con 
Marathón y nosotros pusi-
mos primero lo humano y 
gracias a Dios ganamos sin 
él. Esperamos que se recu-
pere y pueda jugar ante Es-
tados Unidos, pero no lo va-
mos a arriesgar”, detalló Al-
varado en conferencia de 
prensa. HN

CRISTIAN CÁLIX AL OLANCHO FC
Olancho FC informó de 

la contratación de una de 
las promesas del fútbol hon-
dureño como es el volan-
te Cristian Cálix, de 22 años 
de edad, llega a potenciar el 
mediocampo del benjamín 
de la Liga Nacional, tras fir-
mar por una temporada.

El volante salió de Mara-
thón al no entrar en los pla-
nes del entrenador urugua-
yo Manuel Keosseián y ju-
gará así en su cuarto club a 
nivel profesional, tras su pa-
so por, Atlás (México) y Re-
al Monarchs (USL).

El exjugador del Mara-
thón, se convierte así en la 

novena alta de los “Potros” 
para su estreno en Liga Na-
cional, antes firmaron a Rei-
nieri Mayorquín, Ovidio 
Lanza, Frelys López, Cris-
thian Altamirano, Omar El-
vir, además de los extranje-
ros Santiago Molina (argen-
tino), Matías Quintero (ar-
gentino) y Yerson Gutié-
rrez (colombiano).

La directiva del Olan-
cho FC, que preside Samuel 
García, busca cerrar con sus 
fichajes con el internacio-
nal hondureño Mario Mar-
tínez, jugador con el que tie-
nen avanzadas las negocia-
ciones. HN

Cristian Cálix reforzará a los “Potros”.Isaac Castillo.

CLUB PASTO DE COLOMBIA
PRESENTÓ A RUBILIO CASTILLO

El club Asociación Depor-
tiva Pasto de la primera divi-
sión de Colombia, informó de 
la contratación del delante-
ro hondureño Rubilio Castillo. 
Castillo, de 30 años, firmó con 
por un torneo detalló el club 
“volcánico”.

El equipo colombiano re-
saltó los 158 goles del catracho 
en 359 cotejos disputados con 
un promedio de 0.45 goles por 
partido.

Asociación Deportiva Pas-
to, es dirigido por el técnico 
colombiano, Flabio Torres y es 
el equipo de la ciudad de San 
Juan de Pasto en el departa-
mento de Nariño, suroeste de 
Colombia, juega sus partidos 
de local en el estadio Departa-
mental Libertad. En su plantel 
cuenta con futbolistas de na-

cionalidad argentina, paragua-
ya y uruguaya.

Rubilio, tendrá que traba-
jar doble para su pronta adap-
tación, ya que el plantel está en 
la etapa final de su pretempo-
rada, el torneo de primera di-
visión inicia este fin de sema-
na y el club del catracho debu-
ta de visita el sábado 2 de julio 
ante el Millonarios en estadio 
Nemesio Camacho El Campín, 
de Bogotá.

Con su llega al Deportivo 
Pasto, el futbolista nacido en 
La Ceiba, jugará en su noveno 
club a nivel profesional, antes 
lo hizo en el Deportes Savio, 
Vida, Correcaminos (México), 
Motagua, Tondela (Portugal), 
Saprissa (Costa Rica), Royal 
Pari (Bolivia) y Comunicacio-
nes (Guatemala). (HN)

 Rubilio Castillo probará suerte en el fútbol de Colombia.

TÉCNICOS HONDUREÑOS
EXITOSOS EN LA SUB-20

Honduras ha logrado su pa-
se a su noveno mundial Sub-20, 
en donde los técnicos naciona-
les lo han logrado en ocho oca-
siones, mientras la única conse-
guida por un extranjero fue en 
el premundial de Tegucigalpa 
1994 con el brasileño Luiz Paulo 
Paz Camargo.

Nombres como Rodolfo “Po-
po” Godoy, Rubén Guifarro, 
Emilio Umanzor, Jorge Jimé-
nez, Carlos Tábora y Luis Alva-
rado, están registrados en las 
páginas más gloriosas de la his-
toria de selecciones juveniles.

“POPO” GODOY, 
TÚNEZ 1977

Después de un brillante premun-
dial de Puerto Rico en 1976 con Ro-
dolfo “Popo” Godoy, donde fue 
subcampeón al perder la final en 
penaltis ante México, clasificó al 
Mundial de Túnez 1977.

PAZ CAMARGO, 
QATAR 1995

En un premundial similar al que 
se disputa actualmente simultánea-
mente en San Pedro Sula y Teguci-
galpa, Honduras de la mano de Luiz 
Paulo Paz Camargo clasificó a Qa-

tar 1995 al vencer a Costa Rica en 
la Final.

RUBÉN GUIFARRO, 
NIGERIA 1999 Y 
HOLANDA 2005

Cuatro años después Rubén Gui-
farro descubre unos de los mejores 
talentos que ha tenido en su histo-
ria el fútbol hondureño, ya que jun-
to a David Suazo estaban Julio Cé-
sar “Rambo” León, Maynor Suazo 
y Edgar Álvarez, quienes después 
del Mundial de Nigeria 1999 se fue-
ron a Europa.

Para el mundial de Holanda 
2005, nuevamente se le da la tarea 
mundialista a Guifarro y logra cla-
sificar de segundo, en evento reali-
zado en San Pedro Sula.

EMILIO UMANZOR, 
EGIPTO 2009 

Para el premundial 2009 el res-
ponsable fue Emilio Umanzor en 
duelos realizados en Trinidad & 
Tobago, donde empató 2-2 ante El 
Salvador, luego sin goles ante Esta-
dos Unidos y goleó 4-0 a los locales 
clasificando al Mundial de Egipto 
junto a Costa Rica, Estados Unidos 
y Trinidad Tobago.

En el mundial de Egipto, Hondu-

ras inició goleando 3-0 a Hungría, 
luego perdió 1-0 ante Emiratos Ára-
bes Unidos y 2-0 frente a Sudáfrica.

JORGE JIMÉNEZ, 
NUEVA ZELANDA 2015 
En el premundial de Jamaica 2015 

el técnico responsable del proce-
so fue Jorge Jiménez, quien debu-
tó empatando 2-2 con El Salvador, 
luego venció a Cuba 3-0, pero cayó 
3-0 ante México. También doble-

gó apretadamente a Haití 3-2 y con-
siguió igual marcador ante Canadá. 
En la fase final, Honduras venció a 
Guatemala 2-1 y clasificó al Mun-
dial de Nueva Zelanda 2015.

CARLOS TÁBORA, 
COREA DEL SUR 2017 Y 

POLONIA 2019
El también hondureño Carlos 

Ramón Tábora tuvo el privilegio de 
clasificar a Honduras a dos mun-

diales juveniles, el primero lo inició 
en Costa Rica y avanzó al Mundial 
de Corea del Sur 2017 y el segundo 
en Polonia 2019 

LUIS ALVARADO, 
INDONESIA 2023

El joven profesional, Luis Alva-
rado con un trabajo criticado, pe-
ro efectivo ha logrado el primer ob-
jetivo devolvernos al Mundial Sub-
20 en Indonesia 2023. GG

Luis Alvarado, octavo técnico hondureño en clasificar a un Mundial Sub-20.
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THIAGO SILVA ESPERA A 
NEYMAR EN EL CHELSEA

NUEVA VENTA DE ENTRADAS 
PARA MUNDIAL EL 5 DE JULIO

RÍO DE JANEIRO (AFP). El 
defensor brasileño del Chelsea, 
Thiago Silva dijo que le gusta-
ría que su “súper amigo” Ney-
mar se una al club londinense, 
si se concretan los rumores de 
la salida del delantero del París 
Saint Germain.

“Tiene que ir para el Chelsea 
si se va” del PSG, dijo el defen-
sa de 37 años, al responder una 
pregunta sobre su excompañe-
ro del club francés, durante un 
evento en Recife, en el noreste 
de Brasil. 

“Neymar es un tipo que no 
necesita comentarios, por su 
calidad, por su desempeño. Y 
además, es un súper amigo”, 
añadió con una sonrisa el exca-
pitán del club parisino, donde 
jugó ocho temporadas, tres de 
ellas con “Ney”. 

“Espero que esto se concre-
te, que no se quede solo en estas 
noticias. Hasta ahora, no sé na-
da”, señaló.

Neymar, de 30 años, extendió 
en 2021 su contrato con el PSG 
hasta 2025, pero los rumores de 
salida han cobrado fuerza des-
de las declaraciones del presi-

Silva cree que Neymar sería bienvenido en el Chelsea.

PARÍS (AFP). La Federación 
Internacional de Fútbol (FIFA) 
anunció la apertura de una nue-
va fase de venta de entradas pa-
ra la Copa del Mundo de Catar 
(21 de noviembre - 18 de diciem-
bre) el próximo 5 de julio.

Esta venta, que se abrirá a las 
9h00 GMT en la web de la FIFA 
y acabará el 16 de agosto a la mis-
ma hora, se organizará ahora ba-
jo el principio del orden de lle-
gada hasta finalizar existencias, 
y ya no mediante un sorteo, mé-
todo hasta ahora utilizado en las 
dos primeras fases.

“En caso de una fuerte deman-
da, se pondrá en marcha un sis-
tema de lista de espera”, precisa 
la institución del fútbol mundial 
en un comunicado.

Las entradas propuestas ten-
drán cuatro categorías de pre-
cios, estando la cuarta dedicada 
a los “residentes cataríes”, y ca-
da comprador podrá adquirir un 
máximo de seis billetes por par-
tido y 60 para la totalidad de la 
competición.

La FIFA precisa que 1,8 millo-

Por el mundo

ATÍPICO TORNEO DE
APERTURA MEXICANO

BOCA Y PARANAENSE 
PEGARON PRIMERO 

HINCHAS ARCOÍRIS SERÁN 
BIEN RECIBIDOS EN QATAR

CIUDAD DE MÉXICO 
(AP). Casi sin tiempo para res-
pirar, la liga mexicana reanu-
da la actividad el fin de semana 
para afrontar un torneo com-
primido de cuatro meses, pro-
gramado así por la Copa Mun-
dial de Qatar que comenza-
rá en noviembre. El Apertura 
2022 fue adelantado e inclui-
rá tres jornadas dobles. La final 
del torneo se jugará en octubre 
en vez de la tradicional fecha 
de diciembre. 

MONTEVIDEO (AFP). Bo-
ca con un 0-0 salió indemne de la 
caldera del Corinthians en el ini-
cio de los octavos de final de la 
Copa Libertadores-2022, una jor-
nada que vio ganador al Athleti-
co Paranaense y al Atlético Mi-
neiro robando puntos en Gua-
yaquil. La vuelta de este duelo se 
desarrollará en la Bombonera el 
próximo martes y el ganador en-
frentará en los cuartos al vence-
dor entre Flamengo y Tolima.

MADRID (EFE). El Gru-
po de Trabajo de la UEFA, en 
su tercera visita a Qatar desde 
mayo del 2021, recibió la garan-
tía, por parte de instituciones y 
personalidades del país árabe, 
de que los hinchas que porten 
banderas arcoíris “serán bien 
recibidos” durante la Copa del 
Mundo, según informó el orga-
nismo presidido por Aleksan-
der Ceferin a través de un co-
municado. MARTOX

Breví 
simas
MBAPPÉ SE 
CONVIERTE EN 
INVERSOR  

PARÍS (EFE). Kylian Mbappé es 
el último jugador de renombre en 
convertirse en inversor de la em-
presa francesa Sorare, cuya princi-
pal actividad es la venta de cromos 
digitales a través de internet, 
pagados con monedas virtuales e 
intercambiados entre los usuarios. 
En un comunicado, Sorare no di-
vulgó el montante invertido por la 
estrella del PSG, aunque sí detalló 
que el delantero será, además, 
“embajador exclusivo” de la firma 
y socio para actividades de carác-
ter benéfico.

ESCÁNDALO DE 
SELECCIONADO
CHILENO

SANTIAGO (AFP). La Fiscalía 
chilena anunció que investiga la 
denuncia de una mujer que de-
claró haber sufrido una “agresión 
sexual” durante una fiesta en una 
casa de propiedad de Erick Pulgar, 
futbolista del Galatasaray turco y 
seleccionado nacional. La mujer 
de 24 años, cuya identidad se des-
conoce, presentó una denuncia en 
la que informó que el martes por 
la noche en un local nocturno de 
Santiago en el que estaba con otras 
personas “le ofrecieron un trago; 
tras ello se mareó, sin recordar 
nada más”.

HINCHAS DE BOCA 
DETENIDOS 
POR RACISTAS 

SAO PAULO (AFP). Tres 
hinchas de Boca Juniors fueron de-
tenidos en Sao Paulo por realizar 
gestos racistas o nazis en el marco 
del partido de ida de los octavos de 
final de la Copa Libertadores que 
el equipo argentino disputó con 
Corinthians. Los tres hombres fue-
ron arrestados “en flagrancia” en el 
estadio Neo Química Arena, donde 
se disputó el cotejo (0-0) y están 
presos en la sede de la policía que 
reprime los delitos de intolerancia 
en el deporte.

 

FONSECA ES 
NUEVO DT 
DEL LILLE

LILLE (AFP). El técnico por-
tugués Paulo Fonseca (49 años) 
es el nuevo entrenador del Lille, 
sustituyendo al cesado Jocelyn 
Gourvennec, anunció  en un 
comunicado publicado en su 
web por el club de la Ligue 1. 
MARTOX

dente del club, Nasser Al-Khe-
laïfi, en una entrevista con el 
diario francés Le Parisien. 

“Ya no queremos llamativos, 
‘bling-bling’; es el fin del brillo”, 
dijo, aludiendo al estilo de vida 
tantas veces criticado de Ney-
mar, quien en 2017 fue el fichaje 
más caro de la historia por 222 

millones de euros, procedente 
del FC Barcelona.

La última temporada fue la 
menos prolífica para Neymar 
desde que juega en el fútbol eu-
ropeo, con un total de 13 goles y 
8 asistencias en 28 partidos en 
todas las competiciones con el 
PSG. MARTOX

nes de entradas ya han sido ven-
didas.

Una semana antes, el secreta-
rio general del comité de orga-
nización del Mundial, Hassan 
Al-Thawadi, había evocado la 
cifra de 1,2 millones de entradas 

vendidas, y una demanda “ré-
cord” de 40 millones.

En total, hay tres millones de 
entradas disponibles para el 
evento, 2 millones en venta y un 
millón reservado a la FIFA y a 
sus patrocinadores. MARTOX

En total hay tres millones de entradas disponibles para Qatar 
2022.



ONU PIDE JUSTICIA
 PARA MIGRANTES
MUERTOS EN TEXAS

GINEBRA (EFE). 
La Organización 
Internacional para las 
Migraciones (OIM) y 
la Agencia de la ONU 
para los Refugiados 
(ACNUR) pidieron 
justicia para los más de 
50 migrantes mexicanos 
y centroamericanos que 
viajaban en un tráiler en 
condiciones inhumanas 
y donde fueron hallados 
muertos en San Antonio 
(Texas, Estados Unidos).

EMBAJADOR EN 
MÉXICO CULPA
 A “GOBIERNOS”

QUERÉTARO (EFE). 
El embajador de Estados 
Unidos en México, Ken 
Salazar, responsabilizó 
el miércoles del histórico 
flujo migratorio a 
“gobiernos que no 
trabajan”, como Cuba, 
Nicaragua y Venezuela, 
tras la tragedia de 53 
migrantes muertos en la 
ciudad estadounidense de 
San Antonio, Texas.

EE.UU. Y MÉXICO 
ADMITEN POLÍTICA 
MIGRATORIA FALLIDA

WASHINGTON (EFE). 
EE.UU. y México admitieron 
una política migratoria 
fallida y se conjuraron por 
enésima vez contra el tráfico 
de personas tras el hallazgo 
de 50 migrantes muertos 
hacinados en un camión en 
San Antonio (Texas), una 
de las mayores tragedias 
de este tipo de las últimas 
décadas.

DESPLIEGAN 
AERÓSTATO
DE VIGILANCIA EN 
FRONTERA DE EE.UU.

WASHINGTON (EFE). 
La Oficina de Aduanas 
y Protección Fronteriza 
(CBP) anunció el miércoles 
la instalación en Nogales, 
Arizona, a un kilómetro y 
medio de la frontera con 
México, de un aeróstato 
que permitirá la vigilancia 
permanente del área.

24
horas
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EN COLOMBIA

Inédito diálogo Petro-Uribe, los 
mayores adversarios políticos 

BOGOTÁ (AFP). Los dos antagonis-
tas de la política colombiana en este siglo, 
el expresidente Álvaro Uribe y el man-
datario electo de izquierda, Gustavo Pe-
tro, tendieron puentes de diálogo en su 
primera reunión cara a cara el miérco-
les en Bogotá.

“Reafirmo lo que dije en campaña, en 
mi gobierno no se usará el Estado para 
perseguir al opositor”, escribió Petro en 
Instagram al cabo de un encuentro a so-
las de media hora con el jefe de la dere-
cha en el poder.

Ambos líderes, que en el pasado sostu-
vieron fuertes altercados en el Congreso, 
dejaron constancia de su intención de en-
tablar un diálogo “gobierno-oposición” a 
partir del 7 de agosto, cuando Petro asu-
mirá el poder por cuatro años como el 
primer presidente de izquierda de Co-
lombia.

“Yo le dije humildemente: presidente, 
permítame un canal de diálogo con usted, 
yo no lo molestaré mucho, será para ha-
blar sobre temas de país. Lo que podamos 
aprobar lo haremos sin cálculos”, dijo 
Uribe en una posterior rueda de prensa.

Sorpresivamente, Petro invitó a con-
versar a Uribe después de su histórica 
elección el 19 de junio. El futuro manda-
tario planteó ese día un “acuerdo nacio-
nal” con todas las fuerzas políticas para 
sacar adelante sus ambiciosas reformas 
que apuntan, según su programa, a su-
perar la pobreza y la desigualdad y con-
solidar la paz después de seis décadas de 
conflicto.

“Nosotros expresamos que compar-
timos todo el esfuerzo que se haga para 
que este país acelere la superación de po-
breza, pero eso no puede ser a costo de 
marchitar al sector privado”, dijo el ex-
mandatario.

Petro, que también está en negociacio-
nes para contar con mayorías en el Con-
greso, enfrenta la oposición de podero-
sos sectores conservadores que rechazan 
su pasado como guerrillero y temen que 
su gobierno castigue con más impuestos 
a los ricos y afecte la propiedad privada.

“La conversación con el expresiden-
te Uribe fue provechosa y respetuosa. 
Encontramos las diferencias y los pun-
tos comunes”, indicó Petro en Twitter.

En el Congreso, Petro denunció los su-
puestos lazos de Uribe con los sanguina-
rios paramilitares y del padre del exman-
datario con el narcotráfico. 

Uribe, que también ocupó un escaño 
en el Senado, llegó a llamarlo “sicario” y 
difamador. Sus diferencias tocaron fon-
do con el pacto de paz de 2016 que desar-
mó a la guerrilla de las FARC. 

El exmandatario (2002-2010) fue muy 
popular por su política de mano dura con 
los antiguos rebeldes, mientras Petro ha 
defendido a capa y espada los acuerdos 
negociados en La Habana.

Un periodista fue asesinado a balazos el 
miércoles en el noreste de México, cuando 
salía de su casa con su hija, que resultó herida, 
informó el periódico para el que trabajaba. 

La Noticia
Asesinan a 
periodista

MÉXICO (AFP). La violencia 
contra la prensa en México se 
cobró una nueva víctima: el pe-
riodista Antonio de la Cruz mu-
rió en un atentado en el que re-
sultaron heridas su esposa e hi-
ja, con lo que suman 12 los re-
porteros asesinados este año en 
el país.

De la Cruz, periodista del dia-
rio regional Expreso, fue ataca-
do en la mañana del miércoles 
cuando salía de su casa en Ciu-
dad Victoria (estado de Tamau-
lipas, noreste), según un comu-
nicado de la Fiscalía local.

„Estos crímenes no queda-
rán impunes”, advirtió en Twit-
ter Jesús Ramírez, portavoz del 
presidente izquierdista Andrés 
Manuel López Obrador.

Al condenar el homicidio, 
el gobernador de Tamaulipas, 
Francisco Cabeza de Vaca, afir-
mó que los médicos „están ha-
ciendo una labor esmerada por 
salvarle la vida” a la hija de la pa-
reja, cuya edad no precisó.

La Fiscalía, en tanto, dijo que 
investiga el caso como un pre-
sunto atentado contra la liber-

tad de expresión.
De la Cruz cubría temas rela-

cionados con el campo y el cli-
ma, pero en sus redes sociales 
solía denunciar presuntos actos 
de corrupción política.

„Los principales sospechosos 
están en el gobierno del Estado 

(...). No tengo la menor duda de 
que en estos señores recae una 
responsabilidad importante”, 
denunció ante la prensa Gus-
tavo Cárdenas, diputado local 
por el minoritario Movimiento 
Ciudadano, del cual el periodis-
ta era portavoz.



(LASSERFOTO AFP)

WASHINGTON (EFE). Los gobiernos de Esta-
dos Unidos, México, Guatemala y Honduras anun-
ciaron el miércoles la creación de un grupo de tra-
bajo para combatir el tráfico de personas, tras la 
muerte de 53 inmigrantes hacinados en un camión 
en San Antonio (Texas).

La creación del grupo se acordó durante una re-
unión que sostuvieron autoridades de los cuatro 
países en la embajada mexicana en Washington, 
informaron en un comunicado conjunto.

El objetivo es “analizar qué acciones se pueden 
adoptar de manera conjunta a fin de atender a las 
víctimas, combatir las redes de tráfico de personas, 
prevenir este tipo de tragedias y fortalecer los ca-
nales formales para hacer de la migración una op-
ción segura, ordenada regular y humana”, añade 

el comunicado. En el encuentro, Estados Unidos, 
México, Guatemala y Honduras acordaron “esta-
blecer un Grupo de Acción Inmediata para inter-
cambiar información y trabajar de manera coor-
dinada para desmantelar las redes de traficantes 
de personas”.

Próximamente se reunirán para abordar el te-
ma los cancilleres de México, Marcelo Ebrard; de 
Guatemala, Mario Búcaro; y de Honduras, Eduar-
do Enrique Reina, con el secretario de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas.

Además, los cuatro países se comprometieron 
a “trabajar de manera conjunta” para “apoyar a las 
personas heridas y a las familias de las víctimas” 
de la tragedia de San Antonio.

México, Guatemala y Honduras ofrecieron asi-

mismo su “cooperación” a Estados Unidos “para 
llevar a los responsables ante la justicia”.

En la reunión de la embajada de México estuvie-
ron el subsecretario interino de Política Fronteriza 
de Estados Unidos, Blas Núñez-Neto; el canciller 
de Guatemala, Mario Búcaro; y el embajador gua-
temalteco en Estados Unidos, Alfonso Quiñones.

También el embajador mexicano en el país, Es-
teban Moctezuma; el encargado de América del 
Norte de la Cancillería mexicana, Roberto Velas-
co; el agregado de la Fiscalía General de México Je-
sús Tamayo, y el encargado de negocios de la em-
bajada de Honduras, Javier Bu Soto.

Tres personas fueron arrestadas acusadas de 
traficar con los inmigrantes desde México y Cen-
troamérica hacia Estados Unidos.

Crean grupo contra
el tráfico de personas

MÉXICO (EFE). El Gobierno 
mexicano reconoció el miércoles 
que dos ciudadanos del país de un 
total de tres detenidos estarían re-
lacionados con la muerte de al me-
nos 53 migrantes asfixiados dentro 
de un tráiler el lunes en la ciudad 
estadounidense de San Antonio 
(Texas).

“La investigación relaciona a dos 
mexicanos, Juan Francisco ‘N’ y 
Juan Claudio ‘N’, con la muerte de 
los 53 migrantes por tener el mis-
mo domicilio del registro estatal 
del camión y durante una revisión 
judicial se les encontró armas”, ex-
puso Francisco Garduño, comisio-
nado del Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) de México.

El titular del INM detalló que las 
autoridades identificaron al con-
ductor del tráiler, donde iban un 
total de 67 migrantes, como Ho-
mero “N”, quien se hizo pasar co-
mo uno de los sobrevivientes para 
evitar su arresto.
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Vinculan a 
dos mexicanos

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

Con poca información 
sobre las víctimas, fa-
milias desesperadas de 
migrantes mexicanos y 
centroamericanos tra-
taban frenéticamente de 
obtener noticias de sus 
seres queridos. El proce-
so de identificar a las víc-
timas es complicado por-
que uno de los obstácu-
los es que hay documen-
tos falsificados o roba-
dos.

DATOS

Comúnmente, los migrantes 
pagan entre 8,000 y 10,000 
dólares para que los ayu-
den a cruzar ilegalmente 
la frontera, los suban a un 
tractocamión y los lleven a 
San Antonio.
Ahí son transferidos a 
vehículos más pequeños 
para que los trasladen a sus 
destinos en distintas partes 
de Estados Unidos, explicó 
Craig Larrabee, agente es-
pecial interino a cargo de la 
división de investigaciones 
de Seguridad Nacional en 
San Antonio.
El número de muertes por 
la tragedia del lunes en San 
Antonio fue el más alto ja-
más registrado en un intento 
de contrabando humano en 
Estados Unidos, aseguró. 

zoom 

EE. UU., MÉXICO, GUATEMALA Y HONDURAS 



ELECCIONES EN ISRAEL

Bennett no 
será candidato 

JERUSALÉN (AFP). El primer mi-
nistro israelí, Naftali Bennett, no se-
rá candidato en las próximas eleccio-
nes, indicó el miércoles su portavoz, 
en momentos en que el Parlamento se 
apresta a disolverse para dar lugar a 
nuevos comicios, los quintos en me-
nos de cuatro años.

El primer ministro saliente comu-
nicó a los diputados de Yamina, su 
formación política, “su intención de 
no presentarse a las próximas eleccio-
nes”, precisó su portavoz en un bre-
ve mensaje.

La disolución de la Knéset (Parla-
mento) debía llevarse a cabo el miér-
coles, pero la votación se pospuso pa-
ra el jueves, indicaron a la AFP dos 
fuentes parlamentarias, confirman-
do informaciones de la prensa israelí.

El aplazamiento se debió a retrasos 
en otras votaciones, agregaron.

La disolución pondrá fin al breve 
gobierno de Bennett, que será reem-
plazado por su ministro de Relacio-
nes Exteriores, Yair Lapid, hasta que 
se celebren las nuevas elecciones, en 
el otoño boreal.

Bennett y Lapid marcaron en junio 
de 2021 un hito en la historia de Israel 
al lograr una coalición de ocho parti-
dos (derecha, izquierda, centro), que 
incluía por primera vez a una forma-
ción árabe, con el principal objetivo 
de poner fin a doce años ininterrum-
pidos de poder del derechista Benja-
min Netanyahu.

Pero un año más tarde, la coalición 
perdió su mayoría en la cámara y Ben-
nett anunció la semana pasada su in-
tención de disolverla para convocar 
nuevas elecciones.

Desde entonces, los rumores cir-
culan en todos los sentidos. Netan-
yahu (Likud, derecha) intentó en va-
no atraer a diputados de la coalición 
para formar un “gobierno alternativo” 
y retomar el puesto de primer minis-
tro sin pasar por elecciones.

Un comité parlamentario autori-
zó finalmente el martes de madruga-
da un proyecto para disolver el Parla-
mento el miércoles, antes de pospo-
ner la decisión al jueves.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
GOBIERNO ECUATORIANO 

ACEPTA VOLVER AL 
DIÁLOGO CON INDÍGENAS

El gobierno ecuatoriano aceptó el miércoles 
volver a un diálogo con los indígenas con la me-
diación de la Conferencia Episcopal tras 17 días 
de un paro nacional convocado por ese sector 
que ha causado bloqueos en las principales vías 
y causado desabastecimiento de alimentos, me-
dicinas, gas y gasolina en algunas ciudades del 
país andino. En una rueda de prensa, el ministro 
de Gobierno, Francisco Jiménez, dijo que como 
producto de los esfuerzos mantenidos “para 
devolverle la tranquilidad al pueblo ecuatoria-
no, hemos decidido aceptar el proceso de me-
diación... el proceso inició a petición de las or-
ganizaciones en conflicto”.
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EN CUMBRE DE LA OTAN

Invitan a Suecia
y Finlandia

POR EL CARIBE

Centroamérica, atenta a 
impacto de tormenta tropical 

MANAGUA (AFP). Varios países 
de Centroamérica estaban atentos al 
desplazamiento y evolución de una 
tormenta tropical con pronóstico de 
llegar a las costas de Nicaragua el vier-
nes y potencial para ocasionar lluvias 
e inundaciones.

El fenómeno atmosférico, que se 
desplazaba el miércoles por el Caribe 
como una tormenta tropical con vien-
tos de 65 km/h, “se espera que esté cer-
ca o sobre Nicaragua para el viernes 
por la noche”, según el último aviso del 
Centro Nacional de Huracanes (CNH) 
de los Estados Unidos.

Si bien el pronóstico es que la tor-
menta no evolucione a huracán en te-
rritorio centroamericano, como esta-
ba previsto inicialmente, las autorida-
des han tomado medidas para prote-
ger a población vulnerable, en territo-
rios cercanos a la costa.

“Ya no es huracán, pero nunca se sa-
be porque estos eventos, estos episo-
dios, estos fenómenos son muy cam-
biantes. Por ahora debemos dar gra-
cias a Dios porque no es huracán”, di-
jo la vicepresidenta de Nicaragua, Ro-
sario Murillo, en declaraciones a me-

dios oficiales el miércoles.
Murillo dijo que se mantienen las 

medidas preventivas porque debido a 
la estación lluviosa, “los suelos están 
suficientemente mojados” y la tormen-
ta podría complicar las cosas en zonas 
vulnerables a inundaciones o deslaves.

La Defensa Civil, dependiente del 
Ejército, trasladó vía aérea y terrestre 
hacia la región del Caribe a tropas es-
pecializadas en búsqueda, salvamen-
to y rescate que son parte de la Uni-
dad Humanitaria “ante la amenaza de 
un posible ciclón tropical”, según una 
nota de prensa.

La fuerza naval suspendió el per-
miso de “zarpes a las embarcaciones 
que tengan como destino mar abierto, 
bancos de pesca, comunidades coste-
ras, islas o cayos adyacentes, hasta nue-
vo aviso”.

En El Salvador y Guatemala no se 
ha declarado alerta pero sus autorida-
des mantienen en observación el fe-
nómeno.

En Guatemala, la temporada de llu-
vias que inició en mayo ha dejado 23 
muertos y más de 1.6 millones de per-
sonas afectadas.

MADRID (EFE). Los líderes de la 
OTAN acordaron el miércoles en su 
cumbre de Madrid invitar a Finlandia y 
Suecia a convertirse en miembros de la 
OTAN, después de que Turquía haya le-
vantado su veto a la entrada de los dos 
países nórdicos en la organización tran-
satlántica.

“Hoy los líderes de la OTAN tomaron 
la histórica decisión de invitar a Suecia 
y Finlandia a convertirse en miembros 
de la OTAN”, declaró el secretario ge-
neral de la OTAN, Jens Stoltenberg, en 
una rueda de prensa durante la cumbre 
de líderes de la Alianza que se celebra 
en Madrid.

El político noruego señaló que el 
acuerdo concluido el martes entre Tur-
quía, Finlandia y Suecia “allanó el cami-
no” para la decisión tomada hoy.

Turquía, Suecia y Finlandia firmaron 

un pacto el martes que permitió a Anka-
ra levantar el bloqueo a la entrada de los 
dos países nórdicos en la OTAN.

Turquía se oponía a que Helsinki y Es-
tocolmo se sumaran a la Alianza porque 
consideraba que ambos países apoyaban 
a organizaciones terrorista kurdas.

Además de pactar invitar a Suecia y 
Finlandia a unirse a la OTAN, los líderes 
aliados acordaron firmar los protocolos 
de adhesión de ambos países.

Más adelante, deberá tener lugar la ra-
tificación de la adhesión a nivel nacional 
en los 30 aliados.

Los dos países nórdicos solo queda-
rán cubiertos por el principio de defen-
sa colectiva de la OTAN una vez que ha-
ya concluido la ratificación en los trein-
ta miembros actuales de la organización 
transatlántica. EFE

Los líderes de la OTAN acordaron en su cumbre de Madrid invitar a 
Finlandia y Suecia a convertirse en miembros de la OTAN, después 
de que Turquía haya levantado su veto a la entrada de los dos países 
nórdicos en la organización transatlántica.

Naftali Bennett

(LASSERFOTO AFP)
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Un auto de formal procesamiento y 
prisión preventiva dictó un juez con ju-
risdicción nacional, contra siete presun-
tos traficantes de droga capturados por 
la Agencia Técnica de Investigación Cri-
minal (ATIC) en el marco de la Opera-
ción Zamora, el pasado jueves 23 de junio.

Los encausados procesados por la Fis-
calía Especial Contra el Crimen Organi-
zado (FESCCO) son Ovando Echeverry 
Martínez Turcios, su hijo Justin Ales-
sandro Martínez Barahona y Adán Nu-
fio, detenidos en el municipio de Tocoa, 
Colón; Rosa Mirian Ochoa Maradiaga y 
Luis Alexander Varela Ochoa captura-
dos en Choluteca, Bairon Yonatan Du-
bón Romero arrestado en Comayagua y 
José Mauricio Alvarado Mejía aprehen-
dido en la aldea de Támara, Francisco 
Morazán.

A todos se les acusa por los delitos de 
tráfico de drogas y asociación para de-
linquir, todos ellos cumplirán la medida 
de la prisión en el centro penal de El Pro-
greso, Yoro.

La Operación “Zamora” entre otros re-
sultados dejó el decomiso de 12 libras de 
supuesta marihuana, encontradas en uno 
de los puntos de allanamiento en el Colo-
nias Unidas de esa localidad.

Asimismo, el decomiso de tres armas 
de fuego, 644 municiones, más de 85 mil 
lempiras, 460 dólares y 82 cabezas de ga-
nado.

Mediante esta labor se efectuaron alla-
namientos y las siete capturas, así como 
siete inspecciones y 105 aseguramientos 
de los cuales 37 son inmuebles, cinco son 
sociedades mercantiles y 63 vehículos, 
que ya están siendo entregados a la Ofi-
cina Administradora de Bienes Incauta-
dos (OABI).

Todos los aseguramientos asociados 
a una organización que tiene su centro 
de operación en la aldea Zamora de Co-
lón y que se extiende hasta los departa-
mentos de Olancho, Francisco Morazán, 
Comayagua, El Paraíso, Choluteca y que 
incluso tiene conexiones en Nicaragua.

A los trabajos de inteligencia a cargo 
de fiscales de la FESCCO y de agentes 
del departamento contra el crimen orga-
nizado de la ATIC, se sumaron agentes 

El equipo fiscal contra el micro-
tráfico de drogas logró que el juez 
que conoció la causa en su resolu-
ción de audiencia inicial dictara au-
to de formal procesamiento y pri-
sión preventiva en la causa penal 
instruida a Ada Madain Escalón Es-
paña, acusada por tráfico de dro-
gas, delito derivado del traslado de 
92 paquetes de marihuana que lle-
vaba ocultos en una llanta.

La detención de Escalón España 
la realizaron agentes de la Agencia 
Técnica de Investigación Criminal 
(ATIC) el pasado jueves 23 de junio, 
acción que coincidió con la ejecu-
ción de la Operación Zamora, que 
justamente iba dirigida a desarticu-
lar una estructura de tráfico de dro-
gas transnacional.

Lo anterior, luego de acciones de 
inteligencia por parte de la ATIC 

donde se logró esa nueva incauta-
ción de droga en el corredor del Ca-
nal Seco, entrada a la zona sur del 
país, cuando se requirió a Escalón 
España, quien conducía un vehícu-
lo marca Ford, tipo Pick-up, con re-
gistro HAN 9375 y que de acuerdo a 
informes de investigación provenía 
del departamento de Colón y se diri-
gía al municipio de Nacaome, Valle.

El vehículo fue trasladado hasta la 
sede del Regimiento de Caballería 
Blindada, destacamento militar que 
ha prestado apoyo a estas acciones, 
así como los caninos de la Policía 
Militar del Orden Público (PMOP).

Una vez ahí, técnicos en procesa-
miento de la escena del crimen de la 
ATIC hicieron el hallazgo de la evi-
dencia en el interior de una llanta 
donde iban almacenados 31 paque-
tes dobles y 30 individuales. (XM)

A CÁRCEL DE EL PROGRESO

A prisión las 7 personas que
llevaban la “súper moña”

Los siete encausados fueron procesados por los delitos de tráfico de drogas y asociación para de-
linquir.

La Operación Zamora siguió debilitando el brazo financiero de 
esta célula independiente.

En el operativo hubo colaboración del FBI.

Prisión preventiva a copaneca que
transportaba 92 paquetes de droga

Ada Madain Escalón España.

del Centro Antipandillas Transnacional 
(CAT) certificados por el Buró Federal 
de Investigaciones (FBI, por sus siglas en 
inglés), puesto que en la investigación se 
detectó que la droga llega a manos de ma-
ras y pandillas quienes controlan la ven-
ta y reparto.

Importante mencionar que previo a las 
acciones de la semana pasada, la FESC-
CO y la ATIC ejecutaron 21 operaciones 
antidrogas de agosto de 2021 a la fecha, 
que permitieron el decomiso de 1.2 mi-
llones de lempiras y la incautación de 
40,264 libras de marihuana que equivalen 
a 19 toneladas, valoradas en más de 40.2 
millones de lempiras, además ha dejado 
la captura in fraganti y procesamiento de 
40 personas por tráfico de drogas agra-
vado y el decomiso de 28 vehículos, en-
tre turismos, pick ups, camiones y rastras.

En continuidad a ello, con la Opera-
ción Zamora se siguió debilitando el bra-
zo financiero de esta célula independien-
te de tráfico de estupefacientes, que, gra-
cias a una investigación exhaustiva en los 
últimos ocho meses, se ha detectado que 
los sospechosos se dedican al cultivo y 
producción de la hierba en zonas mon-

tañosas de Tocoa, Colón, entre ellas: Za-
mora, Chiripa y Concepción.

Posteriormente, desde la zona atlánti-
ca se trasladan a otras ciudades del cen-
tro, sur y oriente del país, utilizando ocho 
distintas modalidades de trasiego para 
esconder la droga, tal como lo ha eviden-
ciado la ATIC en los 21 decomisos ante-
riores, siendo la más utilizada los com-
partimientos falsos en vehículos pesados 
y livianos, luego en baúles de carros tu-
rismos, hasta las más ingeniosas formas, 
entre ellas: camas, naranjas, armarios, ta-
bla yeso, cocos y llantas.

De acuerdo a los análisis la marihuana 
que cultiva este grupo criminal es la de-
nominada “tiburón”, una variedad de la 
hierba más potente.

Las investigaciones en contra de estos 
miembros del crimen organizado conti-
nuarán puesto que también se les vincu-
la con la comisión de otros delitos, entre 
ellos: trata de personas, robo de vehícu-
los, asaltos, entre otros; por ello, la ATIC 
mediante esta operación en los allana-
mientos e inspecciones documentará y 
recolectará otros indicios a fin de indivi-
dualizar a otros sospechosos. (XM)
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Desde “rapidito” lanzan 
tres “encostalados” 

Autoridades policiales 
gracias a cámaras 
de seguridad 
capturaron a 
“tiracadáveres”.

Agentes policiales hallaron al me-
nos tres cadáveres enrollados en sába-
nas dentro de sacos, en un solitario sec-
tor conocido como Tierra Blanca, de 
la colonia Villa Vieja, salida al orien-
te del país. 

El abominable hecho fue reportado 
ayer a eso de las 4:30 de la tarde, cuan-
do varios pobladores de la zona repor-
taron a la Policía Nacional que a la ori-
lla de una solitaria calle y en un solar 
baldío estaban tirados unos bultos. 

Rápidamente al sector llegaron ele-
mentos policiales que de inmediato 
constataron que se trataba de los cuer-
pos de tres personas, metidos en sacos 
y envueltos con sábanas. 

Hasta anoche se desconocían las 
identidades de las víctimas y eso se 
conocerá hasta que personal de Me-
dicina Forense los someta a la autopsia.

Al sector llegaron varios equipos 
policiales para resguardar la escena 
criminal, mientras llegaba el perso-
nal forense. 

“TIRACADÁVERES”
A esas mismas horas, otros agentes 

policiales y mediante videos del Siste-
ma Nacional de Emergencias 911, lo-
graron ubicar un autobús del servicio 
ejecutivo de los denominados “rapidi-
tos”, en que fueron trasladados los ca-
dáveres. El autobús estaba estaciona-
do en un taller y para ser investigados 
fueron detenidos el conductor y ayu-
dante, identificados solo como “Mer-
lin” y “Daniel”. 

Según versiones policiales, ambos 
requeridos se prestaron para transpor-
tar los cadáveres, ya que integrantes de 
la pandilla 18 les ofrecieron una cuan-
tiosa suma de dinero por ir a botar los 
cuerpos “encostalados”.

Los pandilleros fueron a tirar los cuerpos metidos en sacos a un 
solitario sector de la colonia Villa Vieja. 

Se indicó que las investigaciones conducen a que en este 
autobús fueron trasladados los cuerpos de los “encostalados”. 

NOTA A MS-13
Ambos fueron trasladados a una 

posta policial y posteriormente a 
la Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI), para ser interrogados 
por lo acontecido. 

Sobre uno de los cadáveres se en-
contró una nota con un mensaje de 

la pandilla 18 dirigido a la Mara Sal-
vatrucha (MS-13). 

Por tal razón se presume que 
las víctimas eran miembros de la 
MS-13 que están en constante pe-
lea con la otra pandilla, por la ven-
ta de drogas, extorsiones y otros ilí-
citos. (JGZ)

SUJETOS ARMADOS

Acribillado pasajero de taxi 
VIP y motorista resulta herido

Sujetos fuertemente armados acri-
billaron a disparos a un joven que se 
transportaba a bordo de un taxi, de 
los denominados VIP, y el motoris-
ta resultó herido, cuando ambos se 
trasladaban por el barrio “Miguel Paz 
Baraona”, de San Pedro Sula, Cortés. 

De acuerdo con testigos, las dos 
personas se conducían a bordo de 
un vehículo turismo, color gris, por 
la 14 calle y 12 avenida. De repente, el 
automotor fue interceptado por va-
rios sujetos armados que sin mediar 
palabras les dispararon en varias oca-
siones. 

El pasajero del taxi VIP, al sentir 
las ráfagas de tiros quiso correr y sal-
var su vida, pero a unos metros fue al-
canzado por sus victimarios que lo 

mataron sin piedad alguna, ya que le 
dispararon en varias ocasiones en la 
cabeza. 

Luego de cometer el crimen, los 
sujetos huyeron con rumbo desco-
nocido. 

Por su parte el “ruletero” quedó 
con vida, pese a sufrir varios disparos 
y fue identificado como Elmer Peña, 
cuando era trasladado de emergen-
cia a un centro asistencial donde re-
cibe asistencia médica bajo custodia 
policial. 

Trascendió que la persona ultima-
da se podría tratar de un hijo del em-
presario “Miguelito” Carrión, quien 
también fue ultimado en San Pedro 
Sula. La información ayer era inves-
tigada por la Policía Nacional. (JGZ)

El occiso fue identificado como Miguel Antonio Rodríguez y 
en el hecho resultó herido el taxista VIP, Wilmer Peña.

El automóvil en que se transportaban las dos personas, el 
ahora occiso muerto y el sobreviviente, quedó “pasconeado” 
por las ráfagas de tiros. 

MISTERIO

En automóvil encuentran hombre y mujer ultimados
ESPARTA, Atlántida. Agen-

tes de la Policía Nacional localiza-
ron ayer los cadáveres de una pare-
ja que estaban escondidos al interior 
de una camioneta estacionada en un 
sector de este municipio.

Las preliminares informaciones 
indican que las víctimas son: Ovi-

dio Concepción Noriega (46) y Sil-
via Fajardo (50), cuyos cuerpos fue-
ron hallados dentro de una camio-
neta negra, marca Ford Escape, pla-
cas HCL 4877.

Los cuerpos fueron hallados exac-
tamente en un solitario sector cono-
cido como Cuesta del Rayo, ubicada 

cerca de la aldea La Libertad. 
Los familiares indicaron que las 

víctimas habían salido el martes a 
las 10:00 de la mañana a realizar al-
gunas compras, pero nunca regre-
saron a sus viviendas, dijo el agen-
te policial, Marco Antonio López. 
(JGZ)

EN LA CAÑADA

Lo capturan por violación tras diez años prófugo
Tras diez años de evadir a la jus-

ticia, agentes especiales de la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI) capturaron a un acusado de 
violación especial, por una orden 
emitida por un juzgado de Cortés, 
que lo solicita desde el 13 de diciem-
bre del 2013. 

Se trata del motorista Pedro Ra-
fael Martínez Gutiérrez, de 58 años, 
originario y residente en el Distrito 
Central, a quien se le hicieron saber 
sus derechos como detenido. Labo-
res de seguimiento y vigilancia per-
mitieron que el Departamento de Lo-
calización, Búsqueda y Capturas re-
quiriera al sospechoso en la aldea La 
Cañada, de la capital.

La orden de captura establece que 

a Martínez Gutiérrez se le siguen di-
ligencias por la comisión del delito 
de violación especial en perjuicio de 
testigo protegido. (JGZ)

Pedro Rafael Martínez 
Gutiérrez, fue detenido en la 
aldea La Cañada, del Distrito 
Central.
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EMBAJADORA DE EE. UU.

MIGRACIÓN DE MÉXICO

A 14 sube cantidad de hondureños
fallecidos en “furgón de la muerte”

El titular del mexicano Institu-
to Nacional de Migración (INM), 
Francisco Garduño, presentó un 
informe sobre la tragedia que ha 
dejado 53 indocumentados falle-
cidos en un furgón, en San Anto-
nio, Texas, Estados Unidos.

“Fallecidos mexicanos son 27, 
hondureños 14, guatemaltecos 
siete, salvadoreños tres y un cuer-
po sin identificar”, detalló Gardu-
ño.

Aunque el gobierno de México 
ha informado de 14 hondureños 
muertos, la Cancillería de Hondu-
ras trabajaba aún ayer en confir-
mar las identidades.

El furgón fue localizado aban-
donado la tarde del lunes ante-
rior en las cercanías de San An-
tonio, Texas. 

Según reportes de autoridades 
mexicanas, viajaban 67 migrantes 
sin papeles en condiciones de ha-
cinamiento y sin ventilación.

Tres mexicanos se encuentran 
entre los 16 sobrevivientes, aña-
dió el jefe del INM.

La Presidenta de Honduras, Xioma-
ra Castro, reaccionó muy sentida ayer 
ante la muerte de 53 migrantes, entre 
ellos 14 hondureños, en un vagón de 
un tráiler en San Antonio, Texas, Es-
tados Unidos, tragedia que la man-
dataria calificó como un “asesinato”.

En su sitio de Twitter, Castro in-
dicó que “nos conmueve profunda-
mente” la muerte de los compatrio-
tas hondureños que fallecieron en ru-
ta del “sueño americano”.

“El asesinato de compatriotas, her-
manos mexicanos y centroamerica-
nos en San Antonio, Texas, nos con-
mueve profundamente”, fueron las 
palabras de Xiomara Castro, esposa 
del expresidente Manuel Zelaya, de-

rrocado en 2009 tras tres años en el 
poder. Asimismo, la mandataria hon-
dureña manifestó haber “instruido a 
la Cancillería que atienda y socorra a 
familiares y que junto a Estados Uni-
dos se investigue y se haga justicia, 
para que estos hechos no se repitan”.

El lunes 27 de junio, al menos 53 mi-
grantes, entre mexicanos, hondure-
ños y guatemaltecos, fueron encon-
trados muertos en un tráiler tras es-
tar expuestos a altas temperaturas y 
hacinados dentro del vagón.

La Oficina Forense del condado 
de Bexar, en San Antonio, confirmó 
que el número de muertos subió a 53 
ayer miércoles, de los cuales 40 son 
hombres.

Gobierno agilizará trámites 
para retornar cadáveres

Laura F. Dogu: “Mi más sentido pésame a las familias de las víc-
timas”.

La embajadora de Estados Uni-
dos en Honduras, Laura F. Dogu, de-
ploró el fallecimiento de los hondu-
reños que perecieron de forma trá-
gica en un furgón encontrado en San 
Antonio, Texas, al suroeste de Esta-
dos Unidos. Por medio de su cuenta 
de Twitter, la diplomática envió sus 
condolencias a los familiares de las 
víctimas de este hecho en el que per-
dieron la vida 53 migrantes de varias 
nacionalidades.

Según el reporte de las autorida-

des, son 14 hondureños los que murie-
ron en el camión, así como siete gua-
temaltecos, 27 mexicanos, dos salva-
doreños y uno de los cuerpos todavía 
ayer estaba sin identificar.

“Mi más sentido pésame a las fa-
milias de las víctimas migrantes que 
fallecieron en Texas”, posteó Dogu.

La embajadora de EE. UU. indicó 
que está trabajando en conjunto con 
las autoridades hondureñas para que 
los connacionales “no tengan que ex-
ponerse”.

Se trabaja para que los 
hondureños no se expongan

PRESIDENTA XIOMARA CASTRO

“El asesinato de compatriotas… 
nos conmueve profundamente”

Presidenta Xiomara Castro: “Que se investigue y se haga justicia para 
que estos hechos no se repitan”.

El vicecanciller para Asuntos Mi-
gratorios, Tony García, forma parte 
de la comitiva conformada por Mé-
xico, Guatemala, El Salvador y Hon-
duras, que viajó a Estados Unidos pa-
ra identificar los cuerpos de los falle-
cidos en San Antonio, Texas y repa-
triarlos a sus países de origen. 

García declaró que “estamos cons-
ternados porque el número de hon-
dureños fallecidos en esa tragedia su-
bió a 14, hay mucho trabajo que ha-
cer desde la identificación científica 
de los fallecidos, el papeleo producto 
de una autopsia para después identi-
ficar a los familiares y hacer la repa-
triación”.

“La Presidenta (Xiomara Castro) 
y el canciller (Enrique Reina), me es-
tán enviando a Texas, el primer paso 
es centrarse en la fuerza de tarea, es-
ta misma noche (ayer) nos ponemos 
a trabajar”, agregó.

El vicecanciller recordó que el 
avión presidencial solo puede repa-
triar cuatro ataúdes a la vez. (JGZ) 

VICECANCILLER

Tony García: “Consternados… la cifra subió a 14”. 

Parientes o amigos se han tras-
ladado al sitio del hallazgo del 
furgón, donde han colocado 
flores y fotografías de algunas 
de las víctimas.

Autoridades 
hallaron abando-
nado el furgón la 
tarde del lunes 
anterior en las 
cercanías de San 
Antonio, Texas. 



KAREN CABALLERO, MADRE DE DOS FALLECIDOS

“Ellos se fueron porque 
no encontraron trabajo”

“Margie era mi nuera, 
pero  yo la quería 
como una hija”. 

“Ellos tenían sueños, ellos te-
nían metas y por el desempleo 
sintieron que no las iban a cum-
plir”, lamentaba ayer la señora 
Karen Italia Caballero, madre de 
dos hondureños y suegra de una 
joven muertos al interior de un 
furgón en San Antonio, Texas, 
junto a otros migrantes.

Propietaria de una venta de co-
midas, Karen Caballero es la ma-
dre de los hermanos Fernando 
José Redondo Caballero y Ale-
jandro Miguel Andino Caballe-
ro, quien estaba a punto de gra-
duarse de la licenciatura de mer-
cadotecnia.

La consternada mujer también 
era suegra de Margie Támara 
Paz Grajeda, quien tenía una re-
lación sentimental con Alejan-
dro Miguel, el mayor de sus hi-
jos y que con mucho esfuerzo se 
había graduado de la licenciatu-
ra en economía. 

“Ellos se fueron porque no en-
contraron un trabajo adecuado”, 
señaló sumamente afectada la 
señora, entrevistada por medios 
de comunicación, en su vivien-
da de Las Vegas, Santa Bárbara. 

Los tres jóvenes muertos son 
parte de los 14 hondureños que 

Parientes y vecinos están expresando su solidaridad a la 
señora Karen Caballero, madre de los jóvenes Fernando 
José Redondo Caballero y Alejandro Miguel Andino 
Caballero, fallecidos en la tragedia.

Los hermanos Fernando José Redondo Caballero y Alejandro Miguel Andino Caballero y la 
joven Margie Támara Paz Grajeda, todos originarios de Las Vegas, Santa Bárbara. 

Adela Betulia Ramírez 
Quezada, originaria de 
Omoa, Cortés, es la cuarta 
víctima hondureña en ser 
identificada.

perecieron por asfixia y golpe 
de calor en un furgón, cuando 
se transportaban como migran-
tes indocumentados en busca 
del “sueño americano”, junto a 
otras personas de varias nacio-
nalidades. 

“LLORAR SOLA”
“Yo como madre solo podría 

pedir a mis hijos con vida, por-
que cuando ellos salieron de la 
casa jamás pensamos que les iba 
a suceder esto”, indicó. 

Entre sollozos, la consterna-

da mujer pidió a los medios que 
“yo ahorita quiero procesar to-
do este dolor, sola con mi fami-
lia, por el momento quiero tener 
privacidad, quiero llorar a mis hi-
jos sola”.

Con suma tristeza recordó que 
el 4 de junio pasado acompañó a 
sus hijos y su nuera hasta Guate-
mala y allí se despidió de ellos, 
antes que partieran con rumbo 
a Estados Unidos. 

La desconsolada mujer aña-
dió que prácticamente perdió 
tres hijos porque “Margie era 

mi nuera, pero yo la quería co-
mo una hija”. 

“Yo les di mi bendición y solo 
les dije: hijos triunfen en otro la-
do, porque aquí no se pudo”, re-
cordaba. Después que se despi-
dió de ellos en Guatemala, todos 
los días se comunicaban entre sí. 

Recordó que el sábado, los mu-
chachos le indicaron que iban 
bien, pero que la extrañaban y 
“preguntaban por su abuela, por 
el bebé y hasta por la perrita”.

Lamentó que sus vástagos de-
cidieron irse “mojados”, por fal-
ta de oportunidades en Hondu-
ras, algo que los obligó a empren-
der la peligrosa travesía.

REGALARLE CASA
Se conoció que Alejandro y 

Fernando iban con un solo obje-
tivo: trabajar para regalarle una 
casa a su madre, ya que en el país 
no encontraron una oportunidad 
de empleo.

La madre, entre lágrimas, indi-
có que lo único que ella quería es 
que sus hijos se enfocaran en sí 
mismos, ya que no quería una ca-
sa si no iba a vivir con ellos.

“Me decía: ‘mami, cuando es-
temos allá te vamos a hacer tu ca-
sita’ y yo le decía que ya no ocu-
po la casita porque ustedes ya no 
van a estar acá, hagan su vida us-
tedes, triunfen y enfóquense”, 
evocó llorando. (JGZ)

Último mensaje
y cumpleaños
Uno de los hermanos fallecidos 

en la tragedia de Texas, Alejandro 
Miguel Andino Caballero, mandó 
un mensaje de despedida a sus ami-
gos antes de partir a Estados Uni-
dos.

En el mensaje, Alejandro Mi-
guel manifestó su amor hacia ellos, 
al tiempo de pedirles perdón si al-
guna vez los ofendió. “Buenas no-
ches, muchachos, espero que estén 
descansando. Quiero decirles que 
mañana partiré. Sé que no me pu-
de despedir de todos, pero les quie-
ro decir que estoy

agradecido con Dios y con us-
tedes por su amistad, digo, por su 
gran amistad”, les expresó su ca-
riño.

“Han sido seres humanos ex-
cepcionales conmigo, y estoy muy 
alegre de poder pertenecer a este 
grupo. Los llevo en el corazón a ca-
da uno de ustedes. Si algún día los 
ofendí, o falté al respeto con mi ca-
rácter, les pido una disculpa de los 
más profundo de mi corazón. Los 
amo mucho, y recuerden que yo 
siempre voy a ser amigo de ustedes,

un hermano más”, concluyó.
En redes sociales también cir-

cularon unas fotografías de su últi-
ma celebración adelantada de cum-
pleaños número 23, y en compañía 
de su novia, agradecía la sorpresa 
que le habían dado previo a su via-
je rumbo a Estados Unidos.

“Un cumpleaños y adelantado 
y especial, nunca me habían dado 
una sorpresa como la que me die-
ron ustedes, le agradezco a todos 
por su amistad y a mi novia que hi-
zo posible”, comentaba con una 
sonrisa.

Alejandro Miguel 
Andino Caballero en 
la celebración de su 
cumpleaños 23 con un 
pastel de Supermán.

Despedida de Alejandro 
Miguel Andino 
Caballero.
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GABINETE ECONÓMICO

BANCOS
DECIDIDOS

A CONTROLAR
LA INFLACIÓN
Los máximos dirigentes de la 

Reserva Federal estadouniden-
se (FED), el Banco Central Euro-
peo (BCE) y el Banco de Inglate-
rra se han mostrado este miérco-
les decididos a controlar la infla-
ción, para lo que están dispuestos 
a utilizar todas las herramientas a 
su alcance.

La inflación ha protagonizado 
las tres jornadas del foro del BCE, 
celebrado en Sintra (Portugal) y 
clausurado este miércoles, el pri-
mero celebrado de manera presen-
cial desde el inicio de la pandemia.

El presidente de la FED, Jero-
me Powell, se ha mostrado con-
vencido de que tendrá “éxito en 
devolver la inflación al 2%” por-
que cuenta con herramientas para 
ello y, aunque causen daño a parte 
de la población, ha defendido que 
el mayor problema sería dejar que 
la inflación se convirtiera en per-
sistente.

Powell ha asegurado que la eco-
nomía estadounidense está en bue-
na forma para afrontar las subidas 
de los tipos de interés que llevan a 
cabo en estos momentos, con un 
mercado laboral “muy fuerte”, por 
lo que espera que “el crecimiento 
siga positivo”.

“Lo que tenemos que hacer es 
devolver la inflación al 2%”, ha 
coincidido la presidenta del BCE, 
Christine Lagarde, quien ha mos-
trado su “determinación” para 
cumplir el objetivo principal del 
banco central justo el día que se 
ha conocido que la inflación alcan-
zó en junio el 10.2% en España y el 
7.6% en Alemania.

Para ello, el BCE ya ha anuncia-
do subidas de tipos en julio y sep-
tiembre, pero estas medidas tienen 
que convivir con la lucha contra el 
“inherente” riesgo de fragmenta-
ción de la zona euro, derivado del 
hecho de que se compone actual-
mente de 19 países con políticas 
presupuestarias y mercados dife-
rentes.

Así, Lagarde anunció que el 
Consejo de Gobierno del BCE dis-
cutirá el nuevo instrumento anti-
fragmentación en su reunión del 
próximo 21 de julio, una medida que 
se suma a la reinversión flexible de 
los bonos adquiridos en pandemia a 
partir de este mismo viernes. (EFE)
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No ven necesidad de mover
la Tasa de Política Monetaria

Ante presiones 
inflacionarias

Representantes del Gabine-
te Económico hondureño no 
consideran necesario mover 
la Tasa de Política Monetaria 
(TPM), como lo han determina-
do en otros países, en un inten-
to de enfrentar la inflación co-
mo efecto de la crisis derivada 
de la guerra de Rusia y Ucrania.  

El presidente de la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros 
(CNBS), Marcio Sierra, seña-
ló que el efecto de modificar la 
política monetaria lo único que 
haría es mover el spread (mar-
gen de intermediación financie-
ra) de los bancos y no realmente 
detener o contener la inflación.

Directivos de la CNBS sostu-
vieron una reunión con el BCH 
para conocer el análisis del de-
partamento de estudio econó-
mico el cual reflejó que todos 
los países del mundo han ele-
vado la tasa de política mone-
taria, pero también analizaron el 
efecto que provocó esa iniciati-
va en el comportamiento infla-
cionario de estas naciones.

DATOS
La TPM es la tasa máxi-

ma permitida para las pos-
turas de compra y la tasa mí-
nima para las posturas de 
venta, en las subastas de le-
tras del BCH dirigidas a las 
instituciones del sistema fi-
nanciero nacional. Desde 
finales del 2020 el BCH ha 
mantenido su Tasa de Polí-
tica Monetaria en 3.00 por 
ciento reiterando su com-
promiso de analizar conti-
nuamente la situación eco-
nómica interna y las pers-
pectivas del entorno exter-
no, para adoptar medidas de 
política adecuadas, a fin de 
dar cumplimiento a su obje-
tivo fundamental estableci-
do en el Artículo 2 de su ley.

En enero del 2022, deter-
minó también mantener la 
TPM, como medida precau-
toria, ante las previsiones de 
aumento en las presiones de 
inflación esperada, decidió 
aumentar el ritmo de retiro 
de excedentes de liquidez.

zoom 

En ese contexto, Sierra agre-
gó que no ve la necesidad que 
el país suba las tasas de interés. 
“Hay que aprender de la lec-
ción de otros países. Ya hay re-
sultados positivos de las medi-
das que se están tomando, el he-
cho que no baje fuertemente la 
inflación no quiere decir que no 
la estamos conteniendo”.

Según el Banco Central de 
Honduras (BCH), la inflación 

interanual a mayo se ubicó en 
9.09 por ciento, superior en 50 
por ciento en relación al 4.84 
por ciento observado en el mis-
mo mes de 2021, entre tanto, la 
inflación acumulada alcanzó 
5.18 por ciento (1.54% doce me-
ses atrás).

Marcio Sierra aseguró que 
las medidas adoptadas por el 
gobierno de la Presidenta Xio-
mara Castro permiten contra-
rrestar la inflación, entre estas 
la disposición del BCH relacio-
nada con la liquidez bancaria. 

“La liquidez del sistema fi-
nanciero después de quitarle 
el encaje legal es de 140 mil mi-

llones de lempiras, de esa canti-
dad, saca 14 mil millones de lem-
piras y queda todavía una gran 
cantidad de liquidez, que es lo 
que maneja el sistema financie-
ro”, amplió.  

“Lo que hace el Banco Cen-
tral de Honduras es adquirir esa 
liquidez para poder frenar la in-
flación, es un efecto positivo, 
planificado y una de las tantas 
medidas que se están tomando 
como el subsidio al combustible 
y energía que nos ayudan a con-
trarrestar la inflación”, conclu-
yó el funcionario de gobierno.

Marcio Sierra: “Hay que aprender 
de la lección de otros países”.

El incremento de la inflación es un tema fuerte de debate entre sectores económicos, ante el temor de 
que en junio se dispare a más de dos dígitos.
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Tipo de cambio cierra junio
depreciado en siete centavos  

El Tipo de Cambio de Referen-
cia (TCR) se cotiza hoy, al cierre 
del primer semestre del 2022, a 
24.41 lempiras por un dólar (com-
pra) y a 24.58 lempiras (venta), una 
depreciación o pérdida de valor de 
siete centavos, respecto al cierre 
del 2021 cuando fue de 24.34 lem-
piras (compra) y de 24.51 lempiras 
(venta).

La tendencia de la moneda na-
cional en junio se mantuvo esta-
ble y prácticamente solo perdió un 
centavo, respecto a mayo anterior, 
pese a las presiones que enfrenta la 
economía nacional, entre estas, el 
abultado déficit en la balanza co-
mercial, es decir, mayores impor-
taciones en relación a las expor-
taciones.

En el inicio del 2022 la tenden-
cia de la moneda nacional, estuvo 
marcada por la depreciación has-
ta alcanzar 24.49 lempiras, compra 
de un dólar, (L24.66 - Venta) cos-
to que se mantuvo entre el 10 de 
febrero al 7 de marzo pasado, eso 
representó una pérdida acumula-
da de 15 centavos.    

Sin embargo, el 8 de marzo el 
tipo de cambio amaneció a 24.34 
lempiras (compra), recuperando 
los 15 centavos, respecto al cierre 
del 2021.  El TCR ganó terreno en 
el orden de 24.33 lempiras por un 
dólar, del 14 de marzo al 27 de abril.  

Desde mayo, el tipo de cam-
bio del lempira frente al dólar se 

EN FUNCIÓN DEL DÓLAR

Respecto al 
cierre del 2021

ha movido entre los impactos de-
rivados de la situación que enfren-
ta la economía nacional.

El fuerte déficit de la balanza 
comercial, es decir, el importar 
más de lo que se exporta, presio-
na para la devaluación, según ana-
listas, en el contexto de esta cri-

sis marcada especialmente por el 
alto precio de los combustibles y 
de materias primas. Mientras, en el 
mercado interno influye la fuerza 
de oferta y demanda de divisas, de 
acuerdo a lo que han manifestado 
autoridades del Gabinete Econó-
mico hondureño.

El fuerte déficit de la balanza comercial es uno de los factores que 
presionan para la devaluación del lempira en función del dólar.

El petróleo cierra en
109.78 dólares el barril
El precio del petróleo inter-

medio de Texas (WTI) bajó 
este miércoles un 1,8% y cerró 
en 109.78 dólares, un día antes 
de que la alianza OPEP+, lide-
rada por Arabia Saudí y Ru-
sia, anuncie si sigue adelante 
con su plan de añadir en agos-
to 648,000 barriles diarios de 
crudo al conjunto de su ofer-
ta petrolera.

En tanto, el oro negro vol-
vió a bajar de la barrera de los 
110 dólares, rompiendo así con 
tres sesiones consecutivas al 
alza. En el mercado se espera 
que los 23 países de la OPEP+ 
certifiquen el citado incre-
mento de la producción, pues 
lo pactaron el 2 de junio bajo 
crecientes presiones occiden-
tales para que abran más los 
grifos con el fin de frenar el en-
carecimiento de la energía y la 
inflación.

En vísperas del encuentro 
telemático de mañana, los mi-
nistros de los trece socios de la 
Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo (OPEP) 
cerraron este miércoles una 

videoconferencia sin adoptar 
ninguna decisión respecto a su 
bombeo.

El acuerdo vigente entre la 
OPEP y sus diez países aliados, 
entre ellos Rusia, prevé que la 
producción conjunta, tras su-
bir en 648,000 barriles diarios 
en agosto, totalice 43,306 mi-
llones de barriles diarios (md) 
y se mantenga luego sin cam-
bios hasta el fin de año.

En teoría, la OPEP+ (sin Ve-
nezuela, Irán y Libia, que no 
participan en el acuerdo) ter-
minaría así de recuperar el ni-
vel de bombeo que tenía antes 
de reducirlo en 2020 en casi 10 
mbd para hacer frente al hun-
dimiento histórico de la de-
manda y los precios del “oro 
negro” que causó la crisis del 
coronavirus.

Pero dado que la mayo-
ría de los productores afron-
tan serias dificultades técni-
cas para extraer lo que se han 
propuesto, entre los analistas 
reina el escepticismo de que 
la OPEP+ pueda cumplir con 
lo prometido. (EFE)

Los futuros de gasolina bajaron 10 centavos, hasta 3.82 dólares 
el galón.

Fuente: Departamento de Operaciones Cambiarias.
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RELACIONES INTERNACIONALES

Municipios de Marcala y Saarbrucken sellan 
hermandad como “ciudades sostenibles” 

Con un acto ceremonial “Sembran-
do un árbol”, en el Jardín Franco-Ale-
mán, la alcaldesa de Saarbrucken, Ale-
mania, Bárbara Meyer y el alcalde mu-
nicipal de Marcala (La Paz), Juan Ma-
nuel Melgar, sellaron la hermandad pa-
ra ser “ciudades sostenibles”. 

En su discurso, el jefe municipal de 
Marcala, Juan Manuel Melgar, agrade-
ció las múltiples muestras de afecto y 
cariño recibidas en el ayuntamiento de 
Saarbrucken. “Un alto honor represen-
tar nuestra ciudad de Márcala, locali-
zada en el occidente de Honduras, co-
nocida como la cuna del buen café, sin 
lugar a dudas nos une la historia del va-
lor agregado que le dieron los alema-
nes en su estadía por Marcala hace ya 
casi 100 años”, destacó.

“En nombre de mi pueblo reciban 
un cordial saludo, esta vez para cono-
cer de sus experiencias en el esfuer-
zo que están haciendo por preservar 
la naturaleza y para manejar los efec-
tos que ha ocasionado el cambio climá-
tico, haciendo de nuestras ciudades un 
modelo sostenible que nosotros tam-
bién queremos ser sus aliados allá en 
América Central”. 

“Con este acto, estamos mandando 
un mensaje al mundo que sí es posible 
hacer algo por la humanidad del pre-
sente y para el futuro, proteger nues-
tro planeta, desarrollando proyectos 
de manera amigable con el medio am-
biente”, afirmó.

La alcaldesa de Saarbrucken (Alemania), Bárbara Meyer y el 
alcalde de Marcala, Juan Manuel Melgar, sembraron un árbol 
que simboliza la hermandad.

Ambos jefes edilicios junto a miembros de sus equipos de trabajo. 

Los alcaldes de Saarbrucken, 
Bárbara Meyer, y de Marcala, 
Juan Manuel Melgar.

Placa conmemorativa de la hermandad entre las ciudades de Marcala 
y Saarbrucken. También se incluyó a Diriamba, Nicaragua.

“Sembrar este árbol el día de hoy, en 
tan emblemático Jardín Franco-Ale-
mán, significa para nosotros una estre-
cha relación de hermandad de nues-
tras ciudades, comprometiéndonos 
a trabajar en conjunto en actividades 
que mejoren las condiciones de vida 
de nuestra gente, reduciendo cada vez 
más el daño que se le ocasiona a nues-
tro planeta”, señaló Melgar. 

El alcalde marcalino solicitó a la re-
presentación de la ciudad de Saarbruc-

ken, Alemania su pronta visita a la “ca-
pital del café” de Honduras. “Espera-
mos tenerles pronto por nuestra ciu-
dad, donde también les acogeremos 
con mucho cariño y les daremos ex-
traordinarios resultados de su coope-
ración”, invitó. 

Al titular del gobierno local de Mar-
cala le han acompañado la regidora 
municipal, Laura Vásquez y la produc-
tora de café de la zona, Miriam Eliza-
beth Pérez Zelaya. (REMB)

COOPERACIÓN

CNA conoce desempeño
del hospital de Tela

TELA, Atlántida. Miembros 
del Consejo Nacional Antico-
rrupción (CNA), se presentaron 
en el hospital Tela Integrado y fue-
ron recibidos por la directora del 
centro asistencial, doctora Zulmy 
Arely López Nufio, a fin de reali-
zar una evaluación del trabajo rea-
lizado.

Los personeros del CNA felici-
taron a la directora por el trabajo 
que se está realizando con transpa-
rencia. La directora informó que se 
está sacando equipo que estaba al-
macenado en las bodegas para po-
nerlo al servicio de los pacientes 
del hospital que lo necesitan.

También, Zulmy López indicó 
que mediante la colaboración del 
director regional del Instituto Na-
cional de Formación Profesional 
(Infop), Manuel Menjívar, se inició 
la capacitación al personal médico 
y administrativo en diversos temas 
como atención al usuario, relacio-
nes interpersonales y 

otras, con el objetivo de lograr 
un buen ambiente laboral junto y 
una atención de calidad y calidez.

Miembros del CNA mientras dialogan con las autoridades del 
hospital Tela Integrado.

La directora del hospital de Tela, doctora Zulmy Arely López 
Nufio, se reunió con otras autoridades del municipio para 
informar de sus primeros 100 días de gestión.

Doctora Zulmy Arely López 
Nufio, directora del hospital 
teleño.

La directora agradeció a Manuel 
Menjívar por su colaboración y a 
la cooperativa San Antonio María 
Claret por el apoyo al centro asis-
tencial.

Además, se inauguraron activi-
dades recreativas para que el per-
sonal goce de buen ambiente labo-
ral en compañerismo. (RL)



GRACIAS A AACID

Invertirán L6.5 millones
en emprendedores 

del cacao y chocolate
La iniciativa, que favorecerá a 80 microempresarios del rubro, busca 
brindarles asesoría y fortalecer sus cadenas de valor.

fortalecerá sus canales de comercia-
lización nacional, regional e inter-
nacional.

La iniciativa es impulsada por 
la Agencia Andaluza de Coopera-
ción Internacional para el Desarro-
llo (AACID), la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores y Cooperación In-
ternacional y Senprende. 

Mediante el proyecto se destina-
rán 250,000.00 euros (alrededor de 
6.5 millones de lempiras) para bene-
ficiar directamente a 86 microem-
presarios, de cuyo total, 50 partici-
pantes son mujeres y 36 son hom-
bres.

 POLÍTICA REGIONAL
En el marco de este proceso, se 

coordinarán acciones con el progra-
ma de la Unión Europea “Acceso al 
Empleo a través de la Mejora de las 
Habilidades Laborales y el Fomen-
to Empresarial en Honduras”, en co-
laboración con Senprende, para el 

fortalecimiento de cadenas de valor 
generadoras de autoempleo y em-
pleos de calidad en Honduras. 

Del mismo modo, este apoyo es-
tará alineado en la política regional 
de la Mipyme, en el marco del Sis-
tema de Integración Centroameri-
cana (SICA), por medio del Centro 
Regional de Promoción de la Mipy-
me (Cenpromype) que cuenta con 
el apoyo de la AACID, y que está 
directamente vinculado con la pro-
puesta que se desarrollará en Hon-
duras. 

En la recuperación de la Mipy-
me, de la cadena de valor de cacao 
y chocolate, se utilizarán herra-
mientas técnicas (diagnóstico) pa-
ra identificar las necesidades de los 
microempresarios que trabajan en 
el rubro, paso previo necesario para 
diseñar un plan de asesoramiento y 
capacitación que les permita elabo-
rar de manera personalizada planes 
de desarrollo.

El proyecto para beneficiar a 86 microempresarios del cacao y chocolate es impulsado por 
AACID, Senprende y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

A través de la millonaria inversión se rescatará el tejido Mipyme en 
cacao y chocolate, y se fortalecerá sus canales de comercialización.

El Servicio Nacional de Empren-
dimiento y de Pequeños Negocios 
(Senprende) informó que el proyec-
to “Fortalecimiento del Sector Mi-
pyme para la Reactivación Econó-

mica de Honduras en el Contexto 
del COVID-19”, adaptará y fortale-
cerá las capacidades de esa institu-
ción para el acompañamiento y la 
recuperación de rubros especializa-

dos de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa (Mipyme) en Honduras.

Dicho proyecto impulsará el res-
cate del tejido Mipyme en los rubros 
del cacao y chocolate, al tiempo que 

PARA IMPULSAR DESARROLLO LOCAL

JICA Honduras lanza 
el Proyecto FOCAL 4

Como una iniciativa para impul-
sar el desarrollo local desde las co-
munidades, la Secretaría de Gober-
nación, Justicia y Descentralización 
(SGJD) y la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón (JICA) Hon-
duras lanzaron el Proyecto de For-
talecimiento de Capacidades Loca-
les en la fase 4 (FOCAL 4).

Se trata de una herramienta de 
planificación a nivel local, que for-
ma parte del Marco Normativo de 
Planificación del Desarrollo Muni-
cipal. 

El evento de lanzamiento con-
tó con la presencia del titular de la 
SGJD, Tomás Vaquero, el represen-
tante Residente de JICA, Katsuhiko 
Shino; y el subsecretario de Gober-
nación y Descentralización, Sergio 
Vladimir Coello.

Asimismo, asistió el jefe ase-
sor del Proyecto FOCAL 4, Mino-

ru Arimoto; el presidente de la Aso-
ciación de Municipios de Honduras 
(AMHON), Nelson Castellanos, al-
caldes y alcaldesas de 35 municipios 
y representantes de las mancomu-
nidades. 

 
AMPLIA 

PARTICIPACIÓN
Durante su comparecencia, el mi-

nistro de Gobernación, Tomás Va-
quero, dijo que para que exista un 
buen gobierno, deben estar presen-
tes una gestión eficaz, una sólida re-
lación entre las autoridades y la po-
blación, así como la amplia partici-
pación popular.

En tal sentido, agregó que “es de 
mucho orgullo contar con FOCAL 
4 porque vendrá a fortalecer las ca-
pacidades locales y permitirá que la 
ciudadanía tenga participación, ya 
que no solo se debe de mejorar las 

capacidades locales, sino que la ca-
lidad de vida de la población”.

“Queremos crear las condiciones 
necesarias para que las autoridades 
edilicias, en conjunto con los pobla-
dores, planifiquen su ruta hacia el 
crecimiento, sobre la base de la in-
clusión, de la toma oportuna de de-

cisiones y de la legitimidad”, mani-
festó Vaquero. 

Por su parte, el representante de 
JICA Honduras, Katsuhiko Shino, 
refirió que desde el 2006 han brin-
dado acompañamiento al fortaleci-
miento de la gestión de los gobier-
nos locales. 

Agregó que eso ha sido posible 
gracias al trabajo coordinado que 
han realizado con la Secretaría de 
Gobernación, Justicia y Descentra-
lización y la Amhon, para brindar el 
acompañamiento técnico al proce-
so Focal, en pro del mejoramiento 
de la calidad de vida de la población. 

El evento de lanzamiento contó con la presencia del titular de Gobernación, Tomás Vaquero; el 
representante Residente de JICA, Katsuhiko Shino, entre otros funcionarios.
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SEGÚN VICEMINISTRA DE SEGURIDAD

Siguen pesquisas
sobre desaparición
de joven Angie Peña
El caso de la desaparición de la 

joven Angie Peña, ocurrida el pa-
sado 1 de enero, en Roatán, Islas de 
la Bahía, no se ha cerrado, aseguró 
la viceministra de la Secretaría de 
Seguridad, Julissa Villanueva. 

“Es importante expresar que, ba-
jo ningún punto la Secretaría de Se-
guridad, ni la Dirección Policial de 
Investigaciones ha decidido cerrar 
el caso, al contrario, se ha volcado 
una serie de trabajos para buscar 
en consonancia con la vinculación 
con la fiscalía”, explicó Villanueva.

Según la funcionaria, actualmen-
te laboran “para encontrar pronto 
pistas que nos arrojen el paradero 
de Angie, se tiene que tener la prue-
ba pericial que se encuentra dentro 
de medicina forense”. 

“La misma prueba podrá hablar-
nos un poco sobre el curso de estas 
investigaciones que, bajo ningún 
punto, hemos pensado en cerrar 
el caso; bajo ningún punto, tampo-

La desaparición de Angie Peña aún se mantiene en proceso de 
investigación por parte de las autoridades. 

co hemos compartido los avances 
que ha habido en el campo de la in-
vestigación en el caso de Angie Pe-
ña con la población”, indicó Villa-
nueva.

La viceministra enfatizó que se 
trata de “un caso trascendental que 
requiere, sobre todo, de una mesu-

ra en cuanto a la divulgación de da-
tos que pudieran entorpecer la in-
vestigación; si se trata o no de un 
caso de trata, precisamente esas 
situaciones vinculativas con de-
lincuencia transnacional es lo que 
nos va a arrojar la investigación”. 
(KSA)

SEGÚN FUNERARIAS

Mil muertos por COVID-19 deja primer semestre
La Asociación de Funerarias regis-

tra que en el primer semestre del año 
han muerto 1,039 personas a nivel na-
cional, tras el contagio del COVID-19. 

El secretario de la asociación, Je-
sús Morán, lamentó que la disminu-
ción que se había tenido en los últimos 
meses haya cambiado en todo el país, 
por lo que la población debe atender 
el llamado a seguir las medidas de bio-
seguridad. 

“En los últimos dos meses había 
menguado bastante el número de fa-
llecidos, desgraciadamente ha habi-
do un repunte en el número de con-
tagios”, comentó Morán.

Señaló que la primera semana de 
junio inició bien, pero que hasta el 25 
de junio se había reportado 12 falleci-
mientos, sin contar algunos casos de 
tierra adentro.

GENTE “RELAJADA”
El secretario de la Asociación de 

Funerarias condenó que la población 
hondureña se ha relajado en cuanto a 
la aplicación de medidas de biosegu-

ridad, como dejar de utilizar la mas-
carilla.

“Hay una relajación muy grande en 
la sociedad, veo mucha gente dejan-
do de usar mascarilla, relajados y es-
ta nueva cepa, al parecer, es más con-
tagiosa”, denunció.

Detalló que enero, febrero y mar-
zo fueron los peores, pero que des-
de abril empezó a descender el nú-
mero de fallecidos. Asimismo, indi-
có que no ve estrategia en la Secreta-
ría de Salud (Sesal) en contra del CO-
VID-19. (DS)

La Asociación de Funerarias reporta un incremento de las 
muertes por COVID-19 en los últimos días. 

EN EL CN

Socializan proceso de junta 
nominadora de candidatos

La Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales que 
preside el congresista, Ramón Ba-
rrios, se reunió con miembros de 
la Articulación Ciudadana por la 
Transparencia y la Justicia, para 
analizar la propuesta de la “Ley Es-
pecial de Organización y Funcio-
namiento de la Junta Nominadora 
para la Proposición de Candidatos 
para Magistrados de la Corte Su-
prema de Justicia”.

Barrios expresó que “ellos tie-
nen un alto y profundo sentido de 
democracia y de Estado de Dere-
cho para el país, quieren lo mejor 
para Honduras y quieren que las 
cosas se hagan distintas…”.

“...es por eso que la comisión 
se siente honrada con la presen-
cia y el conversatorio y aportacio-
nes que nos han dado cada una de 
las organizaciones que integran 
la Articulación Ciudadana por la 
Transparencia y la Justicia”, in-
dicó.

La directora de la Organiza-
ción Ayudemos Honduras, Ga-
briela Glenn, manifestó que “quie-
ro agradecer a la comisión, a casi 
30 plataformas ciudadanas a nivel 
nacional que hemos convenido en 
generar una propuesta técnica pa-
ra que se mejore la ya muy buena 
propuesta de Ley que ha presenta-
do el secretario de Transparencia, 
Edmundo Orellana, y que ha sido 

remitida por la Presidenta Xioma-
ra Castro al Congreso Nacional”.

PROCESO 
TRANSPARENTE

“Es por eso que solicitamos, no 
solamente a la Comisión de Asun-
tos Constitucionales y a la Junta 
Directiva, para que turne la ley 
que ha enviado el secretario Ed-
mundo Orellana a la comisión y 
que se tome en cuenta las reco-
mendaciones que desde Articu-
lación Ciudadana hemos genera-
do para que se mejore”.

A su vez, recomendó que “el 
proceso de la junta nominadora 
pase por un proceso transparen-
te, en el cual la ciudadanía tenga 
acceso a la información veraz y en 
tiempo real para poder incidir en 
tener una Corte Suprema transpa-
rente que emita juicios con base 
en lo que el país necesita y no en 
intereses sectarios o de grupos”.

Mientras, Juliette Handal ma-
nifestó que “estamos muy preo-
cupados, porque sabemos y es-
tamos convencidos que este es el 
momento clave e histórico de la 
oportunidad que tenemos en Hon-
duras para la elección de magistra-
dos de la Corte Suprema que es-
tén convencidos de la responsa-
bilidad que tienen, porque si este 
momento no se aprovecha, el fu-
turo de Honduras no estará claro”.

La Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales se 
reunió con miembros de la Articulación Ciudadana por la 
Transparencia.
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El Comando de Apoyo al Manejo 
de Ecosistemas y Ambiente C-9, de 
las Fuerzas Armadas de Honduras 
(FF. AA.), desarrolla el Tercer Semi-
nario Taller Internacional de Agricul-
tura Orgánica, Elaboración de Vive-
ros y Manejo Silvicultural de Planta-
ciones Forestales.

En la jornada de formación parti-
cipan 28 miembros de la institución 
militar y de los hermanos países de El 
Salvador y Nicaragua.

La capacitación se desarrolla des-
de el pasado lunes, en el complejo del 
C-9, y tendrá una duración de cinco 
días, durante los cuales se expondrán 
las técnicas de elaboración de pro-
ductos para la agricultura, orgánicos 
y amigables con el medio ambiente.

De esa manera, con el taller se bus-
ca que los uniformados puedan con-
tribuir a reducir la contaminación 
ambiental en sus países, a través de 
la utilización de elementos químicos. 

Dos oficiales del Ejército de Ni-
caragua y dos de la Fuerza Armada 
de El Salvador son parte de la capa-
citación internacional, participantes 
que integran el grupo en el marco de 
la Conferencia de las Fuerzas Arma-
das Centroamericanas (CAC), como 
parte del intercambio educativo y de 
cooperación entre naciones e institu-
ciones amigas. 

DURANTE TALLER INTERNACIONAL

Militares de CA buscan
reducir contaminación 
con agricultura orgánica

Fortalecen sus 
capacidades para la 
elaboración de viveros 
y manejo silvicultural 
de plantaciones 
forestales.

DATOS
Las Fuerzas Armadas de 

Honduras, por medio de estas 
capacitaciones, busca fortale-
cer los métodos de reducción 
de los contaminantes atmosfé-
ricos y ambientales, con el obje-
tivo de contribuir al cuidado del 
ecosistema nacional y regional, 
fomentando la buena práctica 
de la agricultura con elementos 
orgánicos.

zoom 

Con la capacitación se busca que los uniformados puedan contribuir a 
reducir la contaminación ambiental en sus países.

La capacitación se desarrolla desde el pasado lunes, en el complejo del 
C-9, y tendrá una duración de cinco días.

Militares de Honduras, El Salvador y Nicaragua aprenden sobre agricul-
tura orgánica en el taller internacional.

La capacitación es impartida por el Comando de Apoyo al Manejo de Eco-
sistemas y Ambiente C-9, de las FF. AA. de Honduras.

La elaboración de viveros es una de las habilidades que aprenden los uni-
formados durante el taller.
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JUNTO A FF. AA. Y COPECO

TEGUCIGALPA, HONDURAS – La Fuerza de 
Tarea Conjunta-Bravo, en coordinación con la Co-
misión Permanente de Contingencias (Copeco), re-
presentantes de las Fuerzas Armadas de Honduras 
(FF. AA.), entidades gubernamentales y cooperan-
tes en Honduras, y el Buró de Asistencia Humanita-
ria de la Agencia de los Estados Unidos para el De-
sarrollo Internacional (USAID/BHA por sus siglas 
en inglés), realizaron el ejercicio conjunto “Sentinel 
Watch”, en Tegucigalpa el pasado 22 y 23 de junio.

 “Sentinel Watch” es un ejercicio de mesa diri-
gido por la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo para 
mejorar la coordinación de respuesta ante desas-
tres que se basa en hechos que han afectado a la re-
gión Centroamericana y se adaptan específicamen-
te a cada nación. 

En el caso de Honduras, el ejercicio se basó en el 
huracán Fifí-Orlene de 1974, el tercero más mortal 
que ha azotado a la región.

UNA RESPUESTA REAL
“Hoy hemos realizado un ejercicio de simulacro, 

cuya experiencia adquirida nos preparará para una 
respuesta real dentro del teatro de operaciones”, di-
jo el ministro de Copeco, Ramón Soto.

Agregó que “queremos agradecer a todas las ins-
tituciones y agencias que forman parte del Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos, (Sinager), por su 
colaboración directa”.

 También expresó su interés en realizar un simu-

lacro nacional, similar al realizado por el Centro de 
Coordinación para la Prevención de los Desastres 
en América Central y República Dominicana (Ce-
predenac) en Guatemala, a inicios del año, en el cual 
también se contó con representantes de la Fuerza 
de Tarea Conjunta-Bravo.

Soto resaltó la cooperación del Comando Sur en 
ocasiones previas, incluyendo la donación de un 
centro de operaciones móvil para apoyar emer-
gencias.

REGIÓN ES VULNERABLE
Por su parte, el coronel del Ejército de los Estados 

Unidos y comandante de la Fuerza de Tarea Con-
junta-Bravo, Steven Gventer, expresó que “estuve 
aquí el año pasado cuando realizamos el primero de 
estos ejercicios y me siento muy orgulloso de ver lo 
lejos que ha llegado y cuánto ha crecido”. 

“Centroamérica es muy vulnerable a los desas-
tres naturales y nuestros ejercicios conjuntos nos 
preparan para respuestas reales. Lo que es distinto 
para nosotros aquí es que somos vecinos desde Co-
mayagua y si llegase a suceder una emergencia es-
taremos allí para ustedes”, manifestó.

El ejercicio “Sentinel Watch” que se llevó a cabo 
en Guatemala y Honduras, también se estará reali-
zando en julio en Panamá y El Salvador, con el fin 
de incrementar la capacidad de coordinación duran-
te una emergencia compleja y mejorar la respuesta 
por toda la región.

Fuerza de Tarea 
Conjunta-Bravo realiza
simulacro de desastre

El ejercicio “Sentinel Watch” en Honduras se basó 
en el huracán Fifí-Orlene de 1974, el tercero más 

mortal que ha azotado a la región.

El papel de las Instituciones Nacio-
nales de Derechos Humanos (INDH) 
frente a las demandas de la población 
en riesgo de desplazamiento forza-
do por la violencia, así como la pro-
tección de los derechos de las perso-
nas en condición de movilidad huma-
na, serán analizados en el I Encuentro 
Iberoamericano que se llevará a cabo 
en Tegucigalpa y que reúne a defen-
sores del pueblo de diversos países 
iberoamericanos.

La Comisionada Nacional de los 
Derechos Humanos, Blanca Izagui-
rre, explicó que el evento servirá de 
marco para desarrollar un ciclo de 
conferencias de alto nivel con la par-
ticipación de la Alianza Global de Ins-
tituciones Nacionales de Derechos 
Humanos (GANHRI), la Federación 
Iberoamericana del Ombudsman 
(FIO) y otros/as Ombudspersons de 
la región. Además, se contará con la 
presencia de representantes de las 
máximas autoridades de los tres po-
deres del Estado, de la sociedad ci-
vil, de la empresa privada y la acade-
mia de Honduras, así como represen-
taciones diplomáticas y de agencias 
de cooperación internacional, entre 
otros actores relevantes.

El evento, que tendrá duración de 
dos días, será inaugurado el jueves 30 
de junio y concluirá un día después. 
En el mismo se estarán analizando te-
mas como la importancia de la inde-

pendencia y la no injerencia política 
de las INDH para proteger los dere-
chos humanos de las personas en si-
tuación de vulnerabilidad. También 
se abordará el desplazamiento forza-
do interno y los derechos humanos 
en la región.

MEJORES PRÁCTICAS
Para el viernes, se tiene programa-

do presentar las mejores prácticas de 
las Instituciones Nacionales de De-
rechos Humanos en la defensa de su 
mandato institucional y se hará pú-
blico un informe sobre el trabajo del 
Alto Comisionado para los Refugia-
dos (ACNUR) y las INDH a favor de 
las personas desplazadas en este país 
Centroamericano.

De acuerdo a la Caracterización 
del Desplazamiento Forzado en Hon-
duras, alrededor de 247,090 personas 
se desplazaron entre 2004 y 2018. El 
82 por ciento de las personas despla-
zadas son de los departamentos de 
Cortés, Francisco Morazán, Atlánti-
da, Olancho y Yoro. 

Izaguirre declaró que los princi-
pales detonantes del desplazamien-
to son las amenazas contra la vida, ex-
torsión, violencia sexual y el despo-
jo de tierras. 

Finalmente será abordado el tema, 
“los principales desafíos en el cumpli-
miento de la sentencia Vicky Hernán-
dez contra el Estado de Honduras”.

EN ENCUENTRO IBEROAMERICANO

Analizarán desplazamiento 
de personas por violencia

Blanca Izaguirre.

Según Copeco, el ejercicio prepara para una respuesta real dentro del 
teatro de operaciones.

En la actividad estuvo el coronel del Ejército de los Estados Unidos y comandante de la Fuerza de Tarea Con-
junta-Bravo, Steven Gventer.
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TERMINA JUNIO
**** Hoy es el último día del mes de junio, que a 

su vez significa que ha terminado el primer semes-
tre del 2022, por cierto, uno de los semestres más 
difíciles en muchísimos años en cuanto a pande-
mias, inflación, alza de la gasolina, la invasión de 
Rusia a Ucrania, la madre naturaleza que nos ha 
traído conmigo excesivo calor, numerosas inunda-
ciones, tornados por doquier, terremotos y fuertí-
simos incendios forestales en numerosos países. A 
todo eso podemos agregar la enorme incertidum-
bre que se siente por doquier en cuanto a los fuer-
tes e incesantes ataques contra la democracia que 
se están fraguando por demasiados países del glo-
bo terráqueo.

 

**** En la reunión de la OTAN, celebrada esta se-
mana en España, en la que asistieron todos los paí-
ses miembros, se determinó que Suecia y Finlandia 
pueden formar parte de ese organismo, algo que ha 
representado una derrota política al gobernante de 
Rusia, Vladimir Putin, que se oponía tajantemen-
te que esas dos naciones se agregaran a la Organi-
zación del Atlántico Norte.

 
***Por su parte, Rusia está creando una asocia-

ción de seis países europeos, liderados por el Kre-
mlin, y controlados totalmente por el presidente 
Putin, que por cierto continúa llevando a cabo su 
invasión a Ucrania.

 
*** Siguen adelante las audiencias del comité de 

la Cámara de Representantes, que investiga todos 
los sucesos relacionados con ante, durante y des-
pués de la toma por la fuerza del Congreso esta-
dounidense el 6 de enero del 2021.Cada vez salen 
más informaciones en ese comité, pero falta ver si 
la gente que apoya a Trump cambiaría su modo de 
pensar y de actuar del expresidente de la nación, 
que gobernó a este país del 20 de enero del 2017 al 
20 de enero del 2021.

Con éxito concluyó un ejer-
cicio de simulación denomina-
do “Respuesta de Emergencia a 
Huracán categoría I, Honduras 
2022”, desarrollado e impulsado 
por la Secretaría de Estado en los 
Despachos de Gestión de Ries-
gos y Contingencias Nacionales 
(Copeco).

La actividad tiene como objeti-
vo una preparación antes del gran 
simulacro nacional que se llevará 
a cabo el próximo año en el país, 
en el cual se buscará medir el ni-
vel de acción y respuesta de todas 
las instituciones que conforman 
el Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager), ante una emer-
gencia de esa magnitud.

El ejercicio de simulación con-
tó con el apoyo de la Fuerza de 
Tarea Conjunta Bravo y el Co-
mando Sur de los Estados Uni-
dos de Norteamérica, durante 
un período de dos días, en donde 
participaron miembros del Cuer-
po de Bomberos, Copeco, Fuer-
zas Armadas de Honduras, Po-
licía Nacional, Secretaría de Sa-
lud, Agencia de Regulación Sani-
taria (ARSA), Instituto Hondure-
ño del Transporte Terrestre (IH-
TT), entre otros, así como repre-
sentantes y enlaces de la embaja-
da Americana.

En ese sentido el comandante 
de la Fuerza de Tarea Conjunta 
Bravo de los Estados Unidos de 
Norteamérica, Steven Gventer, 
dijo “como de todos es conoci-
do Centroamérica es una región 
vulnerable a los desastres y nues-
tros ejercicios conjuntos y combi-
nados nos preparan para dar res-
puestas reales”.

 “Como Fuerza de Tarea Con-
junta Bravo somos sus vecinos 
desde Comayagua, donde nos 
sentimos muy orgullosos de vi-
vir en Honduras y desde donde 
podemos responder durante una 
emergencia, trabajar juntos de-
sarrolla nuestra confianza, y du-

Fuerza de Tarea Conjunto Bravo
capacita personal ante huracanes

El ejercicio de simulación contó con el apoyo de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo y el Comando 
Sur de los Estados Unidos.

Reconocimiento al coronel Steven Gventer.

rante 40 años la Fuerza de Tarea 
ha sido parte de Honduras y esta-
mos listos para apoyar en una si-
tuación de desastre”, dijo.

Gventer, puntualizó que conti-
nuarán con su apoyo al país, con 
ingenieros, activos de aviación y 
todas las capacidades para salvar 
vidas durante una emergencia en 
el país. 

Por su parte, el ministro de Co-
peco, Ramón Soto, agradeció al 
Comando Sur por el apoyo brin-
dado en diversas actividades, co-
mo el ejercicio de simulación que 
ayudará a adquirir mayor expe-
riencia para brindar respuesta en 
el campo real de operaciones.

“El Coronel Steven Gventer 
nos deja posicionados con su re-
emplazo en los próximos días, 
con quien también esperamos te-
ner el mismo nivel de comunica-
ción y cooperación para realizar 
este tipo de eventos como el Si-
mulacro Nacional que se desarro-

llará el próximo año, así mismo 
agradecemos todo el apoyo que 
nos han dado, tanto en logística, 
preparación al personal de Cope-
co para hacerle frente a las emer-
gencias, así como construcción y 
preposicionamiento de nuestras 
bodegas, en Comayagua, La Cei-
ba, Tegucigalpa, San Pedro Sula y 
Valle”, destacó.

El titular de Copeco en la clau-
sura de la capacitación dio su 
agradecimiento por el nivel de 
acercamiento con el nuevo repre-
sentante del Comando Sur, así co-
mo con la embajadora de los Es-
tados Unidos, Laura F. Dogu, de 
quienes, afirmó, “queremos hacer 
público nuestro reconocimiento 
que nuestro mejor socio en la ges-
tión de riesgos y manejo de desas-
tres, sigue siendo el sistema que 
maneja la embajada Americana, 
como la USAID, la Fuerza de Ta-
rea Conjunta Bravo y el Coman-
do Sur”, concluyó.
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