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 El designado presidencial Salvador Nasralla se quejó de 

que, siendo un símbolo anticorrupción, no se le ha toma-

do en cuenta. Asimismo, manifestó que dialogó con el 

ministro de Transparencia, Edmundo Orellana, a quien le 

declaró que él fue quien inició la lucha contra la corrup-

ción con el Partido Anticorrupción (PAC).

TEGUCIGALPA. Luis Re-
dondo y su directiva ilegal han 
desatado una persecución contra 
los miembros del Partido Nacio-
nal, denunció, mediante un comu-
nicado, la dirigencia de esa institu-
ción política.

Los nacionalistas destacan que 
los que gobiernan falsamente pro-
metieron reconciliación, pero 
ahora lo que hay es persecución 
de la oposición política con una 
justicia selectiva.

Ante este hecho, el Comité 
Central, la bancada y los alcaldes 
del Partido Nacional de Honduras, 
al pueblo hondureño y la comuni-
dad internacional manifiestan lo 
siguiente:

1.- El ilegal titular de Uferco, afín 
a Libre, ha emitido requerimientos 
fiscales contra varios diputados y 
ex diputados nacionalistas, violen-
tando el debido proceso, que ya se 
establece en ley, y que exige que los 
funcionarios públicos que han ges-
tionado fondos, antes de ser proce-
sados judicialmente por el Ministe-
rio Público, deben ser investigados 

 DENUNCIAN LA BANCADA, EL COMITÉ CENTRAL Y ALCALDES

LIBRE DESATA PERSECUCIÓN
CONTRA EL PARTIDO NACIONAL

TEGUCIGALPA. El ministro de la Se-
cretaría de Recursos Naturales y Ambiente, 
Lucky Medina, dio a conocer ayer que se ne-
cesitarán más de 85 millones de dólares para 
solventar el problema de la basura que llega 
a las costas hondureñas proveniente de Gua-
temala.

Durante una entrevista, Medina señaló 
que es necesario tomar medidas en el cor-
to, mediano y largo plazo, por lo que infor-
mó que, como una acción inmediata, están 
realizando labores de monitoreo alrededor 
de cantidad de desechos sólidos que hay en 
Omoa y Puerto Cortés.

Asimismo, indicó que es importante reco-
nocer el esfuerzo e interés que han mostrado 
las municipalidades y empresa privada para 
mantener las actividades turísticas, acompa-
ñando a la Secretaría de Ambiente en las la-
bores de monitoreo y limpieza de las playas.

TEGUCIGALPA. La Corte Suprema de 
Justicia (CSJ) designó ayer a la magistrada 
Reina Auxiliadora Hércules para conocer el 
caso que, según la Uferco, vincula al diputa-
do nacionalista Alberto Chedrani y cuatro ex-
congresistas con actos de corrupción en lo in-
terno del Congreso Nacional.

Asimismo, se notificó que también fueron 
nombrados los magistrados Reinaldo Anto-
nio Hernández, Edgardo Cáceres Castellanos 
y Wilfredo Méndez Romero, como los inte-
grantes de la Corte de Apelaciones.

Melvin Duarte, director de Comunicacio-
nes de la CSJ, reveló ayer que el pleno de ma-
gistrados designó a Hércules como la jueza 
natural desde hace dos semanas, a la vez que 
explicó que el secretario de la Corte revisa-
rá y analizará la información presentada, el 
contenido del expediente, cómo ha sido pre-

Titular de Uferco, afín a Libre, emitió requerimientos contra dirigencia azul.

Integrantes del CCPN leyeron el extenso comunicado en el que estiman que Libre es amenaza para el 

Estado de Derecho.

por el Tribunal Superior de Cuen-
tas. Lo dijimos y sostenemos, las ac-
ciones judiciales se realizarán úni-
camente contra el Partido Nacio-
nal. Y todos nos preguntamos, ¿por 
qué, si fue Manuel Zelaya y su go-
bierno quien creó el Fondo Depar-
tamental, por qué a nadie de sus 
seguidores se les ha pedido rendir 
cuentas por parte de Uferco?

Por tanto, pueblo hondureño y 
comunidad internacional, denun-
ciamos que ya empezó a funcionar 
la máquina de la justicia selectiva 
de la Uferco contra el Partido Na-
cional, y cuyo fin es silenciar al na-
cionalismo, que es la única fuerza 
organizada capaz de frenar los pla-
nes de Libre de convocar a la Asam-
blea Nacional Constituyente, para 

establecer un régimen autoritario, 
para perpetuarse en el poder, tal y 
como se lo aconsejan países como 
Cuba, Venezuela y las demás nacio-
nes de izquierda.

Llamamos a todos los secto-
res que imparten justicia, para que 
siente un precedente, por cuanto el 
decreto aprobado a favor de Uferco 
es inconstitucional, y pedimos que 

se respete la Constitución de la Re-
pública, la prejudicialidad, el debi-
do proceso y el estado de inocencia.

La justicia que quiere impartir 
Libre y su aliado el PSH, es selecti-
va y está al margen de la legalidad, 
por cuanto con el pacto de impu-
nidad que aprobó este Gobierno, 
se absolvieron de manera descara-
da todos los delitos cometidos por 
los funcionarios corruptos afines a 
Libre, entre 2006 al 2009, creando 
un precedente nefasto para la jus-
ticia hondureña. 

El Partido Nacional apoya la lu-
cha contra la corrupción de manera 
objetiva e imparcial, y no acompa-
ña los planes de persecución políti-
ca emprendida por el Partido Libre. 

Alertamos a todos los naciona-
listas a estar pendientes para salir a 
las calles a protestar por los planes 
de Libre y sus intenciones de des-
estabilizar a Honduras y al sistema 
de justicia del país.

Designan a juez que conocerá 
el caso del diputado Chedrani

sentado y el ordenamiento para el análisis 
debido para remitirlo a la jueza designada.

El pasado martes, el Ministerio Públi-
co dio a conocer que la Unidad Fiscal Es-
pecializado contra las Redes de Corrup-
ción (Uferco) presentó un requerimiento 
fiscal contra de 14 personas, entre ellas, el 
diputado Alberto Chedrani y los excon-
gresistas José Oswaldo Ramos Soto, Ri-
cardo Antonio Díaz Aceituno, José Vicen-
te León Rojas y Rodimiro Mejía Merino.

Más de $85 millones se necesitan para 
gestionar basura que llega de Guatemala

A su vez, notificó que, en conjunto con Gua-
temala, tienen planeado presentar una solicitud 
de apoyo de 85 millones de dólares del fondo 
verde del clima en la Cumbre del Cambio Cli-
mático, para “pasar de botaderos a cielo abierto 
a la construcción de rellenos sanitarios”.

Además, aseguró que el Gobierno hondure-
ño aún no está pensando demandar a Guatema-
la como una posibilidad inmediata, por el con-
trario, manifestó que consideran que se puede 
llegar a soluciones pacíficas “como hermanos 
centroamericanos”.
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CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTÉS

“PROYECCIÓN ECONÓMICA DE 3% EN 2022 ES POSITIVA 
PESE A PANDEMIA, CRISIS ENERGÉTICA Y ALIMENTARIA”
El porcentaje de la economía se centra en actividades del agro a través de precios de 

garantía la democratización de las inversiones y del crédito.

SAN PEDRO SULA. Se 
estima que la proyección eco-
nómica para este año va a ser 
de un 3 por ciento, cifra que se 
considera muy positiva toman-
do en cuenta la afectación por 
la pandemia de COVID-19, las 
tormentas tropicales Eta y Iota 
y la crisis energética, alimenta-
ria e inflacionaria, informó Ke-
vin Rodríguez, director ejecu-
tivo de la Cámara de Comercio 
e Industrias de Cortés (CCIC).

Hay un crecimiento econó-
mico pese a todas las situacio-
nes difíciles que el país ha en-
frentado, ya que solo por pan-
demia y tormentas, la Comi-
sión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal) re-
gistró pérdidas de 45 mil mi-
llones de lempiras, pero la pro-
yección económica lleva un rit-
mo que está dentro de los pará-
metros históricos de la región 
centroamericana, según Rodrí-
guez.

“El crecimiento de nuestro 
país ha estado centrado en el 
sistema financiero de teleco-

El sector empresarial espera continuar avanzando en la proyección 

económica y alcanzar niveles más altos.

municaciones y en un tiem-
po fue energía que no son tan 
necesarias en trabajo, es decir 
no generan mucho empleo, es 
más intensivo en capital, pe-
ro la CCIC ha ido identifican-
do áreas que se deben explo-
rar, por ejemplo, el agro a tra-
vés de precios de garantía, la 
democratización de las inver-
siones y del crédito”.

De acuerdo con lo anterior, 
Rodríguez dijo que esto le per-
mite a la población tener finan-
ciamientos más concesionarios 
que puedan invertir y construir 
su hogar, asimismo mencionó 
que está el tema de mano de 
obra que se debe capacitar para 
lograr una orientación hacia la 
innovación y la tecnología.

El empresario dijo que exis-
ten otros aspectos en los que se 
logra desarrollo y las áreas lo-
gísticas, porque Honduras tiene 
una oportunidad de oro en este 
momento, ya que hay varias em-
presas o países que están busca-
do trasladar sus operaciones in-
dustriales desde Asia a este país, 

CCIC solicita que subsidio de 40% de energía 
eléctrica sea asumido por la Secretaría de Finanzas

CDE en alianza 
ofrece 100 

plazas laborales

SAN PEDRO SULA. El direc-

tor ejecutivo de la Cámara de 

Comercio e Industrias de Cortés 

(CCIC), Kevin Rodríguez, declaró 

que han solicitado a las autorida-

des que el 40 por ciento de 8 mil 

millones de lempiras de subsidio 

de energía eléctrica, sea gradual-

mente asumido en su totalidad 

por la Secretaría de Finanzas 

para evitar el impacto que tienen 

las empresas porque se ven fac-

turas de hasta 20 mil lempiras.

El empresario dijo que están 

atravesando crisis internacional 

de energía y los precios son 

históricos en el petróleo, diésel, y 

otros que se utilizan en Hondu-

ras, eso es lo que los impactó en 

2021, porque al inicio le aumen-

taron a la tarifa eléctrica y fueron 

acumulados de un 35 por ciento.

Recalcó que el gobierno anterior 

dio congelamiento y subsidios 

que tuvieron su vencimiento en 

enero y eso provocó un incre-

mento de 500 y mil lempiras en 

recibos de familias o empresa, 

por eso solicitamos que utilicen 

mecanismo de focalización y 

subsidios.

Rodríguez reconoció que eliminar 

el subsidio no se podrían porque 

las familias lo necesitan, pero sí 

se puede gestionar para que sea 

absorbido en su totalidad y la 

comisión reguladora de energía 

eléctrica ha propuesto un meca-

nismo de diferir los aumentos si 

superan el 5 por ciento y en ese 

sentido es muy positivo valorar 

pero que sea la Secretaría de Fi-

nanzas que de manera temporal 

o parcial lo vaya haciendo para 

mantener la competitividad.

“Con los costos de energía en 

este momento estamos perdien-

do entre un 30 y 40 por ciento de 

la ganancia nacional, porque los 

precios se han elevado y hemos 

visto una caída por el alza a la 

tasa de interés en Estados Uni-

dos y hay que estar muy atentos”.

Enfatizó que a nivel nacional e 

El Centro de Desarrollo Empresa-

rial (CDE) y la Corporación Dinant 

desarrollan una “Jornada de 

Reclutamiento” y cuentan con 100 

plazas laborales disponibles en 

diferentes rubros, el evento inició 

ayer, pero se extiende hasta este 

día, con el fin de atender a todos 

lo que se aboquen por un puesto 

trabajo.

Clara Girón, gerente de emplea-

bilidad en el CDE, manifestó que 

los rubros en este momento para 

optar a plaza de trabajo son para 

perfiles básicos y pueden optar 

las personas que tengan por lo 

menos ciclo básico y bachilleratos, 

deben tener disponibilidad de 

horarios porque son labores rotati-

vas y además que vivan en San 

Pedro Sula.

“También pueden optar a una 

plaza de trabajo a través de 

nuestras plataformas, así pueden 

hacerlo desde sus computadoras 

y celulares o si quieren visitar de 

forma presencial las oficinas del 

CDE pueden hacerlo en el barrio 

Paz Barahona, 9 avenida 12 y 13 

calle.

Isac Maldonado, gerente de Re-

cursos Humanos en Corporación 

Dinant, dijo que este año tienen 

un crecimiento sustancial en plan-

tas productivas en esta ciudad y 

en alianza con el CDE aprovecha-

ron la base de datos para poder 

obtener posibles candidatos.

“Tenemos el propósito de unas 

100 plazas en esta ocasión, pero 

ya tenemos base para el siguiente 

trimestre y hay unas 200 más”.

Afirmó que están reactivando 

los procesos de apertura para 

las ferias de empleo y esta es la 

primera para este año que serán 

unas tres en total.

El porcentaje relativo en crecimiento en promedio 
ha sido de un 3 por ciento, incluso antes de la 
pandemia en el año 2019 el incremento fue de un 

2.7, o sea hoy estamos superando los niveles pre pandemia 
y lo debemos tomar como una ganancia y apuntar a que los 
próximos años será mayor, se puede aspirar a un 7 o 9 por 
ciento como países en vías de desarrollo”. 

Kevin Rodríguez 
director de la CCIC.

LO MÁS COMENTADO
Los alumnos de los Centros de Educación Básica José Ra-

món Aguilar, Soledad Fernández Cruz y Jacinto Meza Guillén, 

disfrutaron de los juegos mecánicos Play Land Park, actividad 

realizada por el programa de Ecosocial. En la jornada recreati-

va participaron más de 1,000 niños en las diferentes atraccio-

nes instaladas en el predio ubicado en la 33 calle.

Kevin Rodríguez, director ejecu-

tivo de la CCIC.

Las personas que hayan 

cursado ciclo básico o un 

bachillerato pueden optar a 

un puesto de trabajo que será 

para turnos rotativos.

internacional hay escasez de dié-

sel, de producción y refinamiento, 

esto les indica que deben tener 

escenarios planificados y buscar 

políticas y medidas a utilizar para 

afrontar posible crisis que se vaya 

a alargar en este 2022.

además ya están compartiendo 
con Guatemala y El Salvador.

Agregó que tienen que poner-

le énfasis a la infraestructura de 
los puntos terrestres, marítimos 
y aéreos.
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SAN PEDRO SULA. Los por-
tones de la escuela Rafael Leonardo 
Callejas amanecieron ayer tomados 
por alumnos y padres de familia por-
que exigen a la Secretaría de Educa-
ción que les nombre nuevas autori-
dades administrativas.  

Desde las 7:00 a.m., los estudian-
tes, en compañía de los padres, se to-
maron las instalaciones porque, se-
gún denunciaron, la directora ya no 
permite el ingreso de organizacio-
nes que hacen voluntariado y que 
ayudan a los alumnos con charlas 
educativas para fortalecer sus co-
nocimientos académicos. 

Ana Hernández, integrante del 
Comité de Bienestar y Protección 
de la Niñez y voluntaria de Visión 
Mundial, dijo que “tenemos esta to-
ma porque estamos exigiendo nue-
vas autoridades para el centro edu-
cativo Rafael Leonardo Callejas del 
sector Lomas del Carmen. Las auto-
ridades nos están negando el acceso 
a nosotros los miembros de organi-
zaciones a que tengamos activida-
des con los niños”. 

Sostuvo que desconocen las ra-
zones del porqué ya no las dejan in-
gresar a la institución a pesar que 
ellas estaban contribuyendo a ca-
pacitar a los alumnos en diferen-
tes áreas. 

“La escuela estará tomada hasta 
que nos nombren nueva directora 
y subdirectora. Necesitamos direc-

 SIGUE LA PROBLEMÁTICA EN EL SECTOR EDUCATIVO

CON PANCARTAS, ALUMNOS Y 
PADRES PROTESTAN EN ESCUELA 

DE LOMAS DEL CARMEN
Piden la destitución de las autoridades administrativas 

porque supuestamente no permiten que los niños reciban 
el apoyo de organizaciones que hacen voluntariado. 

SAN PEDRO SULA. Alre-
dedor de unos 15 días, el semá-
foro instalado en el Segundo 
Anillo Periférico, frente al Es-
tadio Olímpico, estuvo en mal 
estado, pero ya está funcionan-
do, sin embargo, el caos vehi-
cular sigue en la 27 calle fren-
te a la empresa Carrie debido 
a que el semáforo no está fun-
cionando. 

La autoridad municipal, para 
paliar el problema, envía a varios 
elementos de la Policía Munici-
pal para dirigir el tráfico y de esta 
manera agilizar el tránsito.

Lo malo de esta acción es que 
los elementos municipales son 
recogidos por las patrullas muni-
cipales a las 5:30 de la tarde y des-
de esa hora en adelante el caos se 
apodera de los conductores que 
transitan por esos lugares.

La maraña que se hace en esos 
sitios por la falta de cultura hace 
que muchos motoristas, para po-
der cruzar o alcanzar el carril que 
necesitan para dirigirse a su des-
tino, pierdan entre media a una 
hora de su tiempo. 

Todos quieren pasar al mis-
mo tiempo, esto hace que el pro-
blema vial se agudice, en algunas 
ocasiones los cobradores de los 
rapiditos se bajan para dirigir el 
tránsito por mientras pasan las 

Yo tengo dos niños aquí 
en la escuela y he recibido 
ayuda de parte de Visión 
Mundial y no es justo que 
la directora venga a quitar 

Estos niños también iban a 

Angie Reyes, 
madre de familia

SAN PEDRO SULA. El presi-
dente del Colegio Médico de Hon-
duras (CMH) de la zona norte, Ós-
car Sánchez, dijo que como sector 
salud están preocupados por los 
incrementos de los casos de CO-
VID-19. 

Comentó que los nuevos casos 
pueden ser el reinicio de una nue-
va ola, un nuevo brote y “qué tanto 

tores accesibles que den espacio pa-
ra que la voz de los niños sea escu-
chada. Somos capacitadas para de-
fender los derechos de estos meno-
res”, expresó Hernández. 

APOYO A NIÑOS 
Este comité de servicio tiene cua-

tro años de trabajar en esta comuni-
dad vulnerable y día a día estaban 
ayudando a más de 380 estudiantes 
con charlas en diversos temas, dona-
ción de libros y hasta con cursos co-
mo belleza para que las niñas pudie-
ran tener la oportunidad de hacerle 
frente a los retos de la vida. 

A la protesta también se sumó 
doña Rosaura Martínez quien ma-
nifestó que “lo que queremos es que 
nos permitan que sigamos apoyan-
do a nuestros niños. Los miembros 
del comité iban a hacer un comedor 
para nuestros hijos, pero ahora con 

la indiferencia de la directora ya no 
se podrá. Esperamos que esta pro-
blemática sea solventada”. 

En este centro de estudios hay un 
promedio de 1,200 niños de primer 
grado hasta noveno. 

En SPS reportan incremento de contagios por COVID-19
nos vaya a impactar dependerá de 
la población y es este mismo com-
portamiento el que nos tiene en es-
ta condición”. 

Lamentó que la ciudadanía se 
ha relajado con las medidas de bio-
seguridad y muchas personas no 
quieren continuar los esquemas de 
vacunación. 

“En la semana epidemiológi-

ca 23, estamos viendo un incre-
mento de casi un 50% en los ca-
sos de COVID-19, de estar vien-
do 200 estamos viendo 300 pa-
cientes. Así que esto refleja toda 
esta situación particularmente 
en San Pedro Sula que estamos 
en plena Feria Juniana en don-
de ha habido reuniones, fiestas 
y conciertos”. 

La población no debe de 
descuidar las medidas 
de bioseguridad, eso es 
fundamental y seguir de 
manera estricta el uso co-

Óscar Sánchez, presidente 
del CMH de la zona norte

Semáforo de la 27 calle sigue generando 
caos vehicular en horas pico

unidades donde ellos laboran.
Es notorio que los agentes de 

tránsito, que están para solventar 
esta problemática, nunca apare-
cen en esos lugares, da la impre-
sión que el director de esa institu-
ción no se da cuenta de los proble-
mas viales que se presentan en la 
ciudad y en especial cuando los se-
máforos inteligentes que la admi-
nistración municipal pasada insta-
ló en varios sitios de la ciudad a un 
costo millonario. 

Durante el molote de autos, mu-
chos conductores se quejan de las 
nuevas autoridades municipales ya 
que no pueden solventar un proble-
ma tan pequeño como es el reparar 
las luminarias cuando estas se arrui-
nan.

Algunos se preguntan si la falta 
de atención para   poder arreglar es-
te problema se debe a que la muni-
cipalidad está tan quebrada o es por 
negligencia.

Otros manifiestan que el edil 
está más enfocado en proporció-
nale pan y circo al pueblo con los 
actos de la Feria Juniana que bus-
carle solución al problema de los 
semáforos que viene e incremen-
tar el gasto de combustible de los 
sampedranos y por consiguiente 
la factura petrolera del país que 
ha alcanzado cifras económicas 
muy altas.

 El semáforo del Estadio Olímpico ya fue reparado, pero ahora 

los sampedranos piden que agilicen la reparación del aparato 

que está en la 27 calle. 

Los padres de familia y alumnos solicitan a las autoridades educati-

vas que les ayuden a solventar esta situación. 
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A falta de asignación de presupuesto, las autoridades del 

Instituto Nacional Cardiopulmonar (Tórax) dieron a cono-

cer que han tenido que pedir donaciones para poder ali-

mentar a los pacientes, por lo que la doctora Suyapa So-

sa, agradeció ayer el apoyo de la población por las dona-

ciones de víveres.

TEGUCIGALPA. “Uno de los 
programas más insignes de este Go-
bierno irá dirigido a mil 926 aldeas 
donde viven unas 350 mil familias 
en condiciones de pobreza y extre-
ma pobreza”, expuso la presidenta 
de la República, Xiomara Castro, a 
delegados del Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID) y del Banco 
Mundial (BM).

La mandataria especificó que 
esas ayudas se canalizarán a tra-
vés de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol).

La cita, en la que estuvieron 
presentes varios funcionarios del 
Gobierno, se desarrolló en Casa de 
Gobierno.

“Hoy estamos presentando uno 
de los programas más insignes de 
este Gobierno”, dijo la presidenta 
Castro a los equipos técnicos del 
BID y BM.

PROPÓSITO
“Yo soy una mujer de fe, y siem-

pre digo (que) esta segunda opor-
tunidad que Dios nos ha dado tie-
ne que tener un propósito: hacer las 
cosas bien y la única manera que lo 
podemos hacer es cuando involu-

XIOMARA CASTRO EN REUNIÓN CON EL BM Y BID:

“LA RED SOLIDARIA IRÁ DIRIGIDA A 350 MIL
FAMILIAS POBRES Y EN EXTREMA POBREZA”
 La mandataria especificó que esas ayudas se canalizarán a través de la Secretaría de Desarrollo Social.

SAN PEDRO SULA. La Aso-
ciación de Scouts de Honduras, 
con el apoyo de Sula y Tetra Pak, 
realizaron la gran colecta “Leche-
tón 2022”, la cual se llevó a cabo 
en ocho ciudades a nivel nacional, 
de forma simultánea, con el fin de 
recolectar 50,000 vasos de leche. 

En la décima edición, Sula y Te-
tra Pak de nuevo dijeron presente 
y se unieron para apoyar a la Aso-
ciación de Scouts y recolectar du-
rante el pasado fin de semana la 
mayor cantidad de leche Sula en 
envases de Tetra Pak.  

La leche en envases Tetra Pak le 
ofrece al consumidor un producto 
saludable sin ningún tipo de pre-

DIÁLOGO

En el “Diálogo de Alto Nivel” 
estuvieron, por parte del BID, 
entre otros, su representan-
te María José Jarquín; Gabriel 
Catillo, jefe de Operaciones y 
Pablo Ibarrán, jefe de División 
y Protección Social y Salud. 

Mientras que por el BM, estu-
vieron presentes el director de 
la Práctica Global Protección 
Social y Trabajo para América 
Latina y el Caribe, Pablo Go-
trett; David Ian Walker, geren-
te del Sector Trabajo y varios 
especialistas de áreas.

Fotografía de la reunión que sostuvieron los representantes del 

BID y BM con el Gobierno hondureño.

“Lechetón 2022” en ocho ciudades y en busca de 50 mil vasos de leche
servantes, lo que la hace segura y 
que se pueda almacenar durante 6 
meses sin refrigeración. 

La tecnología de los envases 
mantiene las propiedades y nu-
trientes de la leche, ya que los en-
vases están compuestos por seis 
capas, creando una barrera pro-
tectora al alimento contra la acción 
de la luz, aire, agua y microorganis-
mos para así mantener el producto 
por más tiempo y que llegue de for-
ma segura a los beneficiarios. 

Obek Falck, coordinadora por 
parte de la Asociación Scouts, se-
ñaló que “la Lechetón es una cam-
paña de compromiso con el pue-
blo, y en esta ocasión fue un fin de 

semana maratónico para recolec-
tar la mayor cantidad de leche y 
poder seguir dotando de este ali-
mento vital a más de 16 institucio-
nes benéficas”. 

La colecta presencial se reali-

zó en ocho ciudades y en las cade-
nas de Supermercados Walmart y 
La Colonia; Tegucigalpa, San Pe-
dro Sula, Comayagua, Choluteca, 
Danlí, San Marcos, Ocotepeque y 
Santa Bárbara. 

En cada ciudad se donará lo re-
caudado, y como en años anterio-
res, Sula estará igualando lo recau-
dado por la Asociación de Scouts 
de Honduras durante la Lechetón. 

Por su parte, Miriam Kafie, ge-
rente de Responsabilidad Social 
Empresarial de Lacthosa, seña-
ló que su “compromiso sigue más 
sólido en pro de las organizacio-
nes que más lo necesitan”. “Son 
diez años de estar apoyando esta 
gran iniciativa y con la ayuda del 
pueblo hondureño se ha recolecta-
do un millón de vasos de leche que 
benefician a niños y adultos mayo-
res, complementado su alimenta-
ción”, expresó. 

cramos a las comunidades para que 
se apropien de los programas y pro-
yectos”, expresó Castro en una co-
municación divulgada por Casa de 
Gobierno.

Cabe recordar que Manuel Zela-
ya Rosales, esposo de la presidenta 
hondureña, gobernó a Honduras en-
tre 2006 y 2009 y no culminó su pe-
riodo porque lo derrocaron.

Castro añadió que, al tomar po-
sesión de su Gobierno, lo que encon-
tró fue “más pobreza y más miseria”. 
Pese a ello “nosotros no vamos a ha-

cer un decreto de emergencia, debe-
mos hacer un decreto de emergen-
cia de conciencia, que todas las ac-
ciones que hagamos tienen que ir 
destinadas a esas familias”, dijo.

“Estas familias tienen dignidad 
y ellas no están pidiendo solo dádi-
vas, lo que quieren es oportunidad 
para salir de las condiciones en que 
están”, agregó.

TRANSICIÓN
La mandataria también manifes-

tó ante los organismos financieros, 

que el país centroamericano se en-
cuentra en una etapa de transición 
de “la dictadura a la democracia”. 
Mencionó además que trabaja para 
cambiar la percepción que se tiene 
de la comunidad internacional so-
bre Honduras, porque es calificada 
como un narco Estado.

Por su parte, el secretario priva-
do presidencial, Héctor Manuel Ze-
laya, en su exposición, dijo que “las 
políticas de los últimos doce años, 
en base a la protección social no 
tuvieron los resultados más ópti-
mos y nosotros las declaramos co-
mo fracasadas y por eso es que em-
pezamos a dar por terminado ese 
montón de programas que no te-
nían un objetivo”.

Ilustró que el Gobierno de 
Xiomara Castro busca la refun-
dación de Honduras y para ello 
se requiere viabilidad presu-
puestaria, aunque está claro que 
se debe hacer lo más posible con 
el menor recurso.

Resaltó que la Red Solidaria de-
mostró ser un enfoque poderoso pa-
ra atacar las causas coyunturales de 
la pobreza, pero más las estructura-
les de la inequidad.

A su vez, dijo que la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol) im-
pulsará los programas, que tienen 
dos ejes fundamentales: la Red So-
lidaria, como estrategia de reduc-
ción de la pobreza y el PRAF (Pro-
grama de Acción Familiar) que 
también será reestructurado. La 
idea es proteger la sociedad fren-
te a los embates económicos, per-
mitir el desarrollo de capacidades 
y mejoramiento de vida.
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PARA TRAER DESARROLLO A LA REGIÓN

SECTOR PRIVADO PIDE SACAR DEL 
ABANDONO AL LITORAL ATLÁNTICO

TEGUCIGALPA. Represen-
tantes del sector privado en el lito-
ral atlántico demandaron ayer al Go-
bierno que retome las obras de cons-
trucción y mantenimiento en la ca-
rretera CA-13, además de solucio-
nar la actual crisis energética que 
enfrenta la región.

Durante una rueda de prensa, los 
presidentes de las Cámaras de Co-
mercio e Industrias de Tela, Atlánti-
da, Trujillo y Olanchito, junto al pre-
sidente de la Asociación Nacional de 
Industriales (Andi) en el Litoral At-
lántico, expusieron los principales 
retos que enfrentan las empresas en 
esta zona del país, a la vez que enu-
meraron una serie de obras que con-
tribuirán al mejoramiento de la pro-
ductividad y desarrollo.

En su intervención, el presiden-
te de la Andi, Edilberto Ibarra, seña-
ló que la carretera CA-13 no está de-
limitada, carece de alumbrado eléc-
trico y señalizaciones que permitan 
transitar por ella de forma segura en 
horas de la noche. 

Por lo que demandó el bacheo, 
pintura y señalización completa de 
la carretera, desde la ciudad de El 
Progreso hasta Trujillo dentro de 
un periodo de tres meses.

ABANDONO
Por su parte, Carlos Ávila, pre-

Fotografía de la conferencia de prensa que realizaron ayer los empresarios del litoral atlántico, desde la sede del Cohep en Tegucigalpa.

Taxistas proponen convertir vehículos de gasolina a gas para evitar subir la tarifa

SAN PEDRO SULA. Los con-

ductores de taxi de la “Capital 

Industrial” dieron a conocer 

ayer que el gremio ha llegado 

Los representantes de la empresa privada en el litoral atlántico también pidieron soluciones a la crisis energética que enfrentan.

SEGURIDAD

Los representantes de 
la empresa privada tam-
bién pidieron seguridad 
jurídica en la tenencia 
de tierras para la indus-
tria, agroindustria, cons-
trucción, comercio y tu-
rismo en la zona del lito-
ral atlántico.

a un consenso para proponer 

al Gobierno que retome el 

programa de conversión de 

vehículos de gasolina a gas 

licuado, para evitar el incre-

mento a las tarifas.

Elio Muñoz, dirigente en la 

zona norte, informó que el pa-

sado martes, la Asociación de 

Taxistas de Honduras llegó a 

dicho acuerdo y ahora están 

a la espera de que el Instituto 

Hondureño del Transporte 

Terrestre (IHTT) haga llegar 

su propuesta a la presidenta 

Xiomara Castro.

“Nuestras propuestas es, 

primero, revisar la tarifa, pero 

si el Gobierno no le apuesta a 

la revisión de tarifas, noso-

tros proponemos reactivar 

el proyecto de conversión 

de gasolina a gas licuado, 

proyecto que se inició en el 

Gobierno del expresidente 

Porfirio Lobo Sosa”, explicó.

Asimismo, manifestó que 

“lo menos” que esperan es 

que el Gobierno de Castro 

apruebe este proyecto, pues 

consideran que sería de 

“mucho beneficio” para el 

gremio a nivel nacional.

A su vez, recordó que hay 

un acuerdo firmado entre las 

autoridades y las dirigencias 

de transporte, mismo que 

vence el 12 de julio, por lo 

que sus compañeros han 

dado un ultimátum. 

Agregando que, si “en esta 

semana no resuelven lo 

que prometieron (subir) 

tres lempiras a los usuarios, 

entonces el Gobierno no le 

ha cumplido a (sus) compa-

ñeros”. 

sidente de la Cámara de Comercio 
e Industria de Tela, reconoció que 
“el Gobierno no tiene una varita 
mágica”, pero pidió que los ayu-
de a sacarlos del olvido, pues se-
ñaló que el litoral atlántico ha es-
tado abandonado por varios go-
biernos, siendo un claro ejemplo 
el deterioro de la carretera CA-13 
y el abandono del proyecto para 
ampliar la misma a cuatro carriles.

Otro de los temas abordados 
en la conferencia fue la imple-
mentación de una nueva línea de 
transmisión para fortalecer el sis-
tema eléctrico, pues indicaron que 
la línea actual está obsoleta y está 
ocasionando fallas constantes en 
el suministro de energía.

Lo que está afectando al sector 
productivo, ocasionando grandes 
pérdidas económicas en sus ope-

raciones industriales, comercia-
les, agro-industriales y turismo.

Además, solicitaron mejorar la 
capacidad de instalación en áreas 
de despacho, facilitaciones, man-
tenimiento de rampa, pista princi-
pal y adquisición de equipo en el 
Aeropuerto Golosón, para cum-
plir con los estándares interna-
cionales
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Sentencia contra Fredy Nájera fue postergada para el 6 de julio
TEGUCIGALPA.  Miércoles 6 

de julio de 2022 será la audiencia con-
tra Fredy Nájera, tras haber sido pos-
tergada por la Corte del Distrito Sur 
de Nueva York, en Estados Unidos; 
en esta fecha se conocerá la conde-
na para el exdiputado hondureño, de-
clarado culpable por cargos relacio-
nados al tráfico de drogas y uso de ar-
mas de guerra.

La lectura de la condena estaba 
prevista para el 29 de junio y el cam-

bio fue noticiado por el juez Paul Gar-
dephe.

En enero de 2018, el Departamen-
to de Justicia de Estados Unidos acu-
só a Nájera de conspirar para impor-
tar cocaína al país norteamericano 
y delitos relacionados con armas de 
fuego.

Nájera se entregó voluntariamen-
te a la justicia de Estados Unidos y se 
declaró culpable de los delitos de 
conspiración de importación de co-

caína y uso y portación de armas en la 
Corte del Distrito Sur de Nueva York.

En agosto de 2019, se conoció que 
Nájera retiró su declaración de culpa-
bilidad alegando que había sido mal 
asesorado por su abogado defensor.

Luego en mayo de 2020, se infor-
mó que el exlegislador hondureño, 
tras llegar a un acuerdo con la justi-
cia de Estados Unidos, se volvió a de-
clarar culpable de dos delitos relacio-
nados con el narcotráfico.

SEGÚN EL DIPUTADO RAMÓN BARRIOS

ORTEGA NEGOCIÓ CON EE.UU. 
PARA EVITAR QUE JOH TUVIERA 
NACIONALIDAD NICARAGÜENSE

TEGUCIGALPA. En las últi-
mas horas el diputado del partido Li-
bertad y Refundación (Libre), Ra-
món Barrios, declaró que el presi-
dente de Nicaragua, Daniel Ortega, 
había negociado con Estados Uni-
dos para evitar que el expresiden-
te de Honduras, Juan Orlando Her-
nández, entrara al país y obtuviera la 
nacionalidad nicaragüense para evi-
tar su proceso de extradición al país 
norteamericano por narcotráfico.

En enero, días antes de que Her-
nández dejara el cargo como presi-
dente, intentó ingresar a Nicaragua 
por la frontera de Las Manos, zona 
oriente del país. Sin embargo, no lo-
gró su cometido debido a que allí se 
encontraba un comando de la Ad-
ministración de Control de Drogas 
(DEA, en inglés) de Estados Unidos.

El congresista afirmó que el ex-
mandatario llegó a la frontera de 
Las Manos y quiso entrar a Nicara-
gua, pero ya había un comando de 

la DEA vigilándolo y le dijeron que 
escogiera la forma en que se lo iban 
a llevar a Estados Unidos, si en ese 
momento o que esperara la extra-
dición.

Según Barrios, Ortega ya había 
negociado con Estados Unidos al-
gunas rebajas en el embargo que 
tiene Nicaragua, para no permi-
tirle a Hernández que entrara y 
solicitara la nacionalidad nicara-
güense.

Estados Unidos mantiene va-
rios bloqueos económicos sobre 
Nicaragua, tras señalar a Ortega 
de reelegirse de forma fraudulen-
ta por tercera vez en 2021 y por los 
encarcelamientos a múltiples per-
sonas de la oposición.

En los últimos días, al exminis-
tro de la Presidencia, Ebal Díaz, se 
le otorgó la nacionalidad nicara-
güense, al mismo tiempo que a Ri-
cardo Cardona, quien fungió como 
ministro de la Presidencia y de la 

Días antes de que el expresidente Juan Orlando Hernández terminara su mando trató de llegar a Nicara-

gua en busca de la nacionalización.

A Fredy Nájera ya se le ha pospuesto varias veces la audien-

cia en la que le leerán la condena.  

TEGUCIGALPA. El minis-
tro de la Secretaría de Desarro-
llo Social (Sedesol), Carlos Car-
dona, aseguró que más de 2 mil 
millones de lempiras es la suma 
de dinero que se saqueó de la ex-
tinta institución que antes se lla-
maba Secretaría de Desarrollo e 
Inclusión Social (Sedis).

El ministro ordenó ejecutar 
una auditoría para determinar el 
estado en el que se recibía la Se-
cretaría. Dicha investigación re-
veló que se habían saqueado al-
rededor de 315 mil lempiras, sin 
embargo, en este mes, el funcio-
nario reveló que el desfalco con-
sistió en más de 2 mil millones.

 Cardona dijo que se contra-
taron diferentes Organizaciones 
no Gubernamentales (ONG’s) 
para desarrollar proyectos den-
tro del país, pero estos nunca se 
ejecutaron.

Afirmó que hicieron un cál-
culo preliminar y consideraron 
que son más de 2 mil millones 
que les deben las ONGs pero es-
tán seguros que es mucho más.

“Muchas de esas organiza-
ciones también robaron y sa-
quearon dinero de otras insti-
tuciones del Estado de Hondu-

ras”, según Cardona.
Según el funcionario, ya se 

hizo el traspaso de información 
a las instituciones que persiguen 
casos de corrupción como Con-
sejo Nacional Anticorrupción 
(CNA) y la Unidad Fiscal Espe-
cializada Contra Redes de Co-
rrupción (Uferco).

Explicó que fueron más de 
100 mil documentos los que se 
enviaron a estas dependencias 
para que actúen en contra de las 
personas que saquearon la ins-
titución.

El vicepresidente de la Fede-
ración de Organizaciones No 
Gubernamentales para el Desa-
rrollo de Honduras (Foprideh), 
Nelson García Lobo, consideró 
incorrecto que se señale a todas 
las ONG’s.

Agregó que no se puede po-
ner en un solo saco a las ONG’s. 
“Hay que incluir solo a estas or-
ganizaciones que son de delin-
cuentes”.

Asimismo, aseguró que no 
desestima la palabra del mi-
nistro Cardona y dijo que mu-
chas organizaciones cumplie-
ron con su trabajo de desarro-
llar proyectos.

Saqueo en Sedesol supera 
los L2,000 millones

Carlos Cardona, ministro de Sedesol reveló en las últimas horas 

sobre la cifra del saqueo de la institución.  

EXTRADICIÓN

El expresidente Juan Orlando 
Hernández fue extraditado a 
Estados Unidos el pasado 21 
de abril y actualmente perma-
nece recluido en el Centro de 
Detención Metropolitano de 
Brooklyn, en Nueva York.

Secretaría Inclusión y Desarrollo 
Social (Sedis) en el Gobierno de 
Hernández.

ANA LO DESMIENTE  
Ana García de Hernández 

@anagarciacarias 
¡Es triste e inhumano! Se aprove-
chan de la situación de mi esposo 
para ganar unos minutos de fama. 
@JuanOrlandoH siempre estu-
vo con nosotros en casa, cualquier 
otra versión es 100% falsa. Pruden-
cia y no generen más odio, Dios les 
bendiga.@ramonbarriosm

Pero Ana García responde que “cualquier otra versión es 100% falsa. 
Prudencia y no generen más odio”
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TEGUCIGALPA. La con-
gresista Liberal, Erika Urtecho 
Echeverría, dijo estar preocu-
pada ayer por las inundacio-
nes que están sufriendo al me-
nos tres municipios del departa-
mento de Gracias a Dios de don-
de es originaria.

Urtecho detalló que algunas 
de las comunidades afectadas son 
Ahuas, Puerto Lempira, y Villeda 
Morales, en el cual se estaría de-
clarando en alerta roja.

Declaró que “afortunadamen-
te no se han reportado pérdidas 
humanas. Sin embargo, en el mu-
nicipio de Villeda Morales se re-
portan evacuaciones, pérdidas 
materiales y de cultivos”. 

La diputada expresó que ha te-
nido comunicaciones con las au-
toridades de la estatal de contin-
gencias, Copeco, a fin de brin-
dar apoyo logístico, así como las 
Fuerzas Armadas (FFAA).

“Nos preocupa la potencial 
hambruna que podría surgir en 
el departamento de Gracias a 
Dios por las pérdidas de culti-

NO SE HAN REPORTADO PÉRDIDAS HUMANAS

INUNDACIONES MANTIENEN EN ZOZOBRA
 A VARIAS COMUNIDADES EN LA MOSQUITA

 La diputada liberal Erika Urtecho pide el apoyo del Gobierno para que 
lleguen a ayudar a las familias afectadas por las inundaciones.

TEGUCIGALPA. El departamento de 
Gracias a Dios seguirá siendo afectado por 
las lluvias al igual que el resto del país por-
que el Centro de Estudios Atmosféricos, 
Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), de 
la Comisión Permanente de Contingencias 
(Copeco) anunció el ingreso de una nueva 
onda tropical.

Walter Aguilar, pronosticador de Ce-
naos, expresó que una nueva onda tropi-
cal ingresará el viernes por el departamen-
to de Gracias a Dios y se desplazará por el 
occidente de Honduras, las lluvias se regis-
trarán en casi todo el territorio nacional. 

Además, declaró que hoy jueves conti-
nuaremos con la entrada de humedad del 
Caribe y Océano Pacífico generando preci-
pitaciones y continuarán las lluvias de dé-
biles a fuertes, pero para el viernes la situa-
ción empeora.

“Para el viernes, hay que poner mucha 
atención, sobre todo en el departamento 
de Gracias Dios, porque el viernes ingre-
sará una onda tropical, precisamente por 

-

-

TEGUCIGALPA.  Por falta de perso-
nal y del pago de salarios atrasados, las au-
toridades del Colegio Médico de Honduras 
(CMH) solicitaron ayer que se declare una 
emergencia sanitaria en el departamento de 
Gracias a Dios.

Lo anterior lo informó Helga Codina, pre-
sidenta del CMH, quien recordó que este gre-
mio ya hizo una declaratoria de emergencia 
en el Hospital Regional de Puerto Lempira.

Sin embargo, ahora buscan que las auto-
ridades de la Secretaría de Salud (Sesal) de-
claren una emergencia sanitaria en el depar-
tamento.

Mencionó que esta zona solo cuenta con 
20 médicos generales y siete especialistas, 
personal que es insuficiente para atender las 
necesidades de atención médica.

Urgió a la presidenta Xiomara Castro ac-
tuar de forma urgente para atender la salud 
pública en este departamento.

Sostuvo que el CMH encabezó una expe-
dición en la zona e identificó una serie de ne-
cesidades en el departamento.

En ese orden, denunció el desabasteci-

vos”, apuntó.

DAÑOS 
Urtecho comentó que ayer los al-

caldes de la zona harían un recorri-

do para poder hacer un cálculo de 
los daños registrados hasta ahora.

La funcionaria dijo que el mu-
nicipio Ramón Villeda Morales 
está inundado casi en su totalidad 

debido al desbordamiento del río 
Segovia, por lo que pidió apoyo 
gubernamental para atender a los 
pobladores del sector.

Mencionó que en ese munici-

pio viven unos 14,800 habitantes 
y todos necesitan ayuda.

También afirmó que en el sec-
tor de Mocorón hay al menos cin-
co casas destruidas y una escuela 
perdió su techo, como consecuen-
cia de las lluvias. 

En el municipio Ramón Villeda Morales residen unos 14,800 habitantes y todos necesitan ayuda.

Piden que se declare emergencia sanitaria 
en Gracias a Dios por falta de personal médico

miento de medicamentos y pidió a la Se-
sal actuar de inmediato.

Sin embargo, los problemas son más 
profundos como falta de personal médico 
a quienes no se les paga su salario desde el 
mes de diciembre.

SOLIDARIDAD

La presidenta del CMH pidió ser soli-
darios con la población de La Mosqui-
tia y atender esta problemática.

En esta zona solo cuentan con 20 mé-

dicos generales y siete especialistas. 

Cenaos anuncia nueva onda tropical que 
afectará con más lluvia a La Mosquitia

ese lado de La Mosquitia y va a generar mucha 
lluvia”, advirtió.

LLUVIA

Los acumulados de lluvia desde la ma-
ñana del viernes en La Mosquitia y zonas 
aledañas serán de 20 a 30 milímetros.

 Las lluvias serán fuertes en todo el territorio 

nacional, pero el énfasis es en Gracias a Dios. 
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FEIH INAUGURA TRES NUEVAS 
ESCUELAS EN HONDURAS
La Fundación para la Educación 

en Honduras (FEIH, por sus siglas 
en inglés) inauguró la semana ante-
rior tres nuevos centros educativos 
en nuestro país, sumando así 18 es-
cuelas desde su creación hace sie-
te años.

Dichos centros se localizan en 
los municipios de Cantarranas 
(Francisco Morazán), Marcovia 
(Choluteca) y Nacaome (Valle), y 
para su apertura se contó con la pre-
sencia de directivos, voluntarios y 
aportantes de FEIH Estados Unidos 
y FEIH Honduras.

Ramiro Ocasio Moya, fundador 
y presidente de esta fundación, ma-
nifiesta que, con estos nuevos cen-
tros educativos, ya cuentan con es-
cuelas FEIH en 13 de los 18 departa-
mentos del país, restando solamen-
te El Paraíso, Ocotepeque, Gracias a 
Dios, Islas de la Bahía y Copán, aun-
que apunta que la misión que se han 
propuesto es edificar una escuela en 
cada uno de los 298 municipios de 
Honduras.

Ocasio Moya, un norteamerica-
no nacido en Boston, Massachuse-
tts, pero de madre hondureña, luego 
de vivir gran parte de su niñez y ado-
lescencia en nuestro país, se enamo-
ró de esta tierra y se ha prometido 
cambiarla, hasta donde le sea posi-
ble, a través de la educación.

¿QUÉ ES FEIH?
La Fundación para la Educación 

en Honduras es una organización 
benéfica comprometida con brin-
dar educación a los niños en áreas 

de alta necesidad de las zonas ru-
rales de Honduras. FEIH se asocia 
directamente con empresas y gru-
pos hondureños locales para reno-
var los edificios escolares, propor-
cionar útiles escolares a los niños y 
maestros, e involucrar a la escuela 
en actividades interculturales para 
fomentar resultados educativos po-
sitivos en la comunidad.

GIRA ANUAL
Cada año, los directivos de esta 

organización realizan una gira por 
nuestro país con el propósito de in-
augurar los centros educativos que 
ya se encuentran finalizados y vi-
sitan además las demás escuelas 
FEIH, para cerciorarse de que se 
encuentren en óptimas condicio-
nes y funcionando bajo los están-
dares que exige la fundación.

RESTAURACIÓN
En esta ocasión, la delegación 

también se encargó de reinaugurar 
la escuela número 11 de FEIH, situa-
da en la comunidad de Monterrey, 
uno de los ex campos bananeros del 
municipio de El Progreso, que sufrió 
graves daños en su infraestructura y 
mobiliario luego del paso de los hu-
racanes Eta y Iota.

Señala que la fundación se encar-
gó de proveer todos los materiales 
que se requerían para su restaura-
ción, pero con el propósito de que 
los padres de familia, maestros y re-
sidentes de la comunidad se com-
prometan y se empoderen de su es-
cuela, decidieron que ellos se encar-

El Centro de Educación Básica “José Nahum Cálix”, inaugurado en Marcovia, Choluteca.

El presidente de FEIH, Ramiro Ocasio, en la reinauguración de 

la escuela del Campo Monterrey. Se realizó un juego de fútbol 

entre comunidades. Centro Básico “Hassive Adid Nazar”, en Nacaome, Valle.

Escuela rural “Ramón Rive-

ra”, en Cantarranas, Francis-

co Morazán.

garan de aportar la mano de obra, lo 
cual tuvo grandes resultados.

LE CAMBIÓ LA VIDA
Soleil Sabalja, una maestra de 

secundaria en Nueva York que es 
voluntaria de FEIH y visitó por pri-
mera vez nuestro país, compartió 
su gran experiencia a su regreso a 
los Estados Unidos.

“Viajar con FEIH a Honduras 
fue una experiencia que me cam-
bió la vida. No solo para mí, sino pa-
ra todo el equipo de FEIH, así como 
para cada miembro de cada ciudad 
que visitamos. Las escuelas FEIH 
dejan un efecto dominó duradero 

en todas las comunidades afecta-
das. He hecho viajes a escuelas en 
Haití y Perú, pero las escuelas de 
la FEIH son diferentes a las que he 
visitado antes. No son solo lugares 
donde los niños llegan a aprender, 
son centros comunitarios donde 
todos se unen para ayudar a los jó-
venes a tener un futuro mejor”, re-
lató.

Agregó que “como educadora, 
puedo decir que realmente es cier-
to lo que dicen: ‘Se necesita un pue-
blo para criar a un niño’, y esto se ve 
en las escuelas de la FEIH, es el es-
fuerzo de todo un pueblo para ele-
var el nivel de estos pequeños”.

Como maestra de escuela 
secundaria por más de 
diez años, estoy pensan-
do en más formas de 
apoyar a los maestros y 
estudiantes de FEIH en 
el futuro. Todavía hay 
tantas áreas descuidadas 
que necesitan ayuda y 
tantas mentes jóvenes a 
las qué llegar”.

Soleil Sabalja, 
voluntaria de FEIH.
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TEGUCIGALPA. En un 
país donde uno de cada seis hon-
dureños vive con menos de 1.90 
dólar por día, es decir con me-
nos 50 lempiras, morir sale caro. 

Considerando que el salario 
mínimo vigente oscila entre los 
7,500 lempiras mensuales (pa-
ra sector agrícola) y unos 14,200 
lempiras (para sector que tra-
baja en construcción y electri-
cidad), para cubrir gastos fúne-
bres de un familiar, un campesi-
no requiere 7 salarios, mientras 
que un trabajador de la cons-
trucción 3.5 salarios.

Las estimaciones de la Aso-
ciación de Funerarias de Hondu-
ras señalan que los gastos fúne-
bres de una inhumación o entie-
rro tradicional para una persona 
pobre o de clase media baja osci-
la entre los 40,000 y 50,000 lem-
piras, dependiendo del lugar del 
deceso. Si es un servicio plus, este 
costo ronda los 120,000 lempiras.

Un entierro tradicional para clase media baja oscila  
entre los 40,000 y 50,000 lempiras, dependiendo del 

lugar del deceso. Las incineraciones son más económicas, 
pueden rondar los 38,000 lempiras.

“Los costos varían por zona, 
y váyase de espalda, un entierro 
fúnebre es más caro en el inte-
rior que en la capital. En el la-
do de Choluteca y Valle osci-
la entre los 40,000 lempiras, en 
Olancho es más caro todavía, 
unos 50,000 lempiras”, indicó 
el presidente de la Asociación 
de Funerarias de Honduras, Ed-
win Lanza.

En ciudades del interior y en 
especial en aldeas y caseríos, 
las personas suelen velar a sus 
muertos en sus viviendas, sin 
embargo, las distancias en es-
tos lugares hacen que el costo de 

traslado del equipo de velación, 
como sillas, candeleros, cande-
las, crucifijos, pedestales y car-
pas, sea alto.

Y aunque esta tradición de las 
familias en el interior del país 
pudiera significar un ahorro ya 
que no se paga sala de velación, 
como lo reconoce Lanza, “a mu-
chas empresas funerarias se les 
pasa la mano en ese momento 
de dolor”.

En la mayoría de las más de 
400 funerarias que hay en el 
país cuentan con salones fúne-
bres, una cantidad menor que en 
la registrada a inicios de la pan-

demia de coronavirus, cuando 
surgieron muchas funerarias. El 
coordinador de las funerarias in-
dicó que “la mayor parte de es-
tos lugares eran empleados pú-
blicos, pero ahorita que la pan-
demia ha bajado su impacto, al-
gunas desaparecieron”.

MORIR EN OLANCHO ES 
MÁS CARO

Morir en Honduras es caro, 
pero morir en el departamento 
más grande del país, y uno don-
de los homicidios han registra-
do una alarmante alza en los últi-
mos meses, es mucho más caro.

El País

Actualmente en esta zona, 
solo el ataúd básico tiene un 
costo entre 8,000 y 9,000 lem-
piras, cuando en otras zonas, co-
mo en el sur u occidente, este 
costo oscila en 7,000 lempiras. 
En cambio, en la capital, un fé-
retro básico fácilmente se en-
cuentra entre los 4,000 y 5,000 
lempiras.

El resto de servicios, como 
preparación y mortaja, más el 
costo del traslado, que depende 
de la distancia, por lo que gene-
ralmente oscilan en los 25,000 
lempiras. A esto se le suma el 
precio del lote de cementerio. 

Cabe destacar que en las ciu-
dades ya no hay espacio en los 
cementerios públicos, por lo 
que se debe recurrir a los priva-
dos, “con facilidad podrían an-
dar pagando 50,000 lempiras si 
pagan un cementerio privado”, 
indicó el directivo de las fune-
rarias. 

MORIR EN HONDURAS CUESTA 
ENTRE L50 MIL Y L120 MIL

GASTOS FUNERARIOS
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Unas 60 mil personas mueren al año en Honduras
Para quienes conviven a diario con la muer-

te, a través de los servicios que prestan, la 

tasa de mortalidad en el país no cede.

“La muerte no ha parado, la cantidad de 

personas que fallecen por COVID-19 ha 

bajado, sin embargo, seguimos teniendo 

entre 5,500 y 6,000 personas que mueren 

mensualmente a nivel nacional, es decir 

más de 60 mil personas mueren al año por 

diferentes causas”, afirmó el presidente de 

la Asociación de Funerarias de Honduras, 

Edwin Lanza.

El directivo dijo además que no es el 

crimen organizado el que genera mayores 

muertes con hechos violentos, sino por en-

fermedades crónicas, como cáncer, VIH-Si-

da, diabetes, hipertensión, por muertes 

naturales.

“Cada año hay un alza en cuanto a falleci-

mientos porque demográficamente esta-

mos creciendo y con eso la tasa de mortali-

dad se va aumentando”, estimó.

GASTOS FÚNEBRES  
DISTRITO CENTRAL

DATO

1 En la capital, la 
funeraria del pueblo 

apoya solidariamente a 
las familias de escasos 
recursos económicos 
del Distrito Central, 
en los momentos de 
tristeza por la pérdida 
de un ser querido, 
prestando los servicios 
de manera gratuita. 

2  En Honduras el 
salario mínimo 

depende del sector, 
para la agricultura y 
sector obrero oscila 
entre los L7,408 y 9,181, 
y el más alto es para 
electricidad y sector 
agua entre L10,447 a 
14,220. 

3 El estudio 
Diagnósticos 

del Sector Privado en 
Honduras, elaborado 
por Grupo Banco 
Mundial junto con la 
Corporación Financiera 
Internacional, indica 
que uno de cada seis 
hondureños vive con 
menos de 1.90 dólar 
por día. Honduras es 
la segunda nación más 
pobre de América.

   Año           Muertos     Tasa mortalidad   Esperanza de vida  

Tasa de mortalidad en Honduras

44.391                4.47 %                      76.64 años
42.604                4.44 %                      76.20 años
40.316                4.42 %                      75.40 años
37.709                4.53 %                      73.32 años
35.863                4.81 %                      72.03 años
34.446                5.24 %                      70.69 años

2020
2018
2015
2010
2005
2000

CREMACIONES  
EN AUMENTO

Aunque culturalmente los 
hondureños entierran a sus muer-
tos, la cremación es un método 
que inició hace 15 años en San Pe-
dro Sula y que cada año toma más 
fuerza.

Una incineración es una alter-
nativa más económica que una in-
humación o entierro tradicional. 

La empresa Cremaciones del 
Recuerdo, pionera en brindar es-
te servicio en el país desde 2007, 
señala que los costos de una in-
humación son más elevados. “El 
ahorro en el servicio de crema-
ción es del 40% a 60% versus al 
servicio de inhumación tradicio-
nal”, indica reseña web de la em-
presa, cuyas cremaciones se rea-
lizan en la ciudad de El Progre-
so (Yoro).

Actualmente, este servicio tie-
ne un costo promedio de 38,000 
lempiras si es de contado. Aun-

que también es una alternativa in-
cluida en los planes fúnebres que 
ofrecer las funerarias de Teguci-
galpa y San Pedro Sula. 

Para proceder a una incinera-
ción se requiere la copia de identi-
dad del fallecido, la constancia de 
fallecimiento emitida por el Mi-
nisterio Público cuando el dece-
so haya sido por muerte violenta 
o accidental. Asimismo, tanto el 
acta de registro y como certifica-
do de defunción extendidas por 
el Registro Nacional de las Per-
sonas (RNP).

MAS DE

400
EMPRESAS

prestan servicios fúnebres a  
nivel nacional; 60 están 

inscritas en la Asociación de 
Funerarias de Honduras, pero 
de esas, solo 12 están activas 

sacando la personería jurídica. 

Ataúd económico  L5,000 
Sala de velación  L10,000 - 30,000 
Traslado, preparación  L5,000 
Lote de cementerio  L6,000 - 100,000 
Corona/Arreglo floral  L250 - 1,200

GASTOS FÚNEBRES OLANCHO
Ataúd económico  L8,000 - 9,000 
Preparación, traslado  L25,000 
Lote de cementerio  L6,000 
Corona/Arreglo floral L250 - 1,200

INCINERACIÓN
Urna   L6,000
Nicho cinerario  L16,000 - 25,000
Servicio de cremación L18,000
Fuentes: INE/ Asociación de Funerarias de 
Honduras. 
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Ser el medio informativo líder del país, que cambie la forma de ver la noticia en 
Honduras, enfocándola en forma profesional, positiva, veraz y objetiva, entre-
gada al pueblo hondureño con los mayores estándares de calidad y que a su vez 
resalten los más altos valores de la nación, así como una visión de éxito y de 
optimismo, sin dejar a un lado el suceso, pero tratado con el respeto a la vida y 
dignidad humana que se merece el pueblo hondureño.Opinan

El País.hn

Editorial

Una publicación de  Medios Unidos S.A. de C.V. Fundado el 29 de Junio de 2017.

Dirección: San Pedro Sula Barrio La Guardia. Teléfonos: Pbx 2556-5750

GERENTE GENERAL
HUGO ROMERO

JEFE DE REDACCIÓN
GERMAN A. QUINTANILLA

DIRECTOR
ADÁN ELVIR FLORES

CONSEJO EDITORIAL
RODOLFO DUMAS / JACOBO GOLDSTEIN / ILSA DÍAZ ESPINOZA

M
ientras esperamos el despe-
gue de nuestro país con un dis-
curso que indique por dón-

de iremos, mientras aún no sabemos có-
mo convertiremos a Honduras en un su-
culento alimento para la inversión na-
cional y extranjera, en un país pleno de 
competitividad con los de la región, con 
energía eléctrica a precio accesible, con 
flujo estable, sin apagones “programa-
dos”, con seguridad ciudadana garanti-
zada, además de la vela por los derechos 
humanos, por la justicia y la paz.
   Mientras seguimos esperando a ver 
el diseño o la hoja de ruta para volver 
a nuestra moneda con verdadero po-
der adquisitivo y no estar anarquizando 
las calles a cada rato, con un país con al-
ta productividad para garantizar la eco-
nomía robusta y ya dejar de estar escar-
bando el chanchito de los ahorros que 
yacen en las reservas del Banco Central, 
mientras pasa el tiempo, ya en otros paí-
ses, al menos, se está realizando o con-
templando realizar, la eliminación (o 
rebaja) a los impuestos a los combus-
tibles. Para el caso, en nuestro herma-
no país El Salvador, su presidente ha di-
cho que “hace poco, quitamos tempo-
ralmente dos impuestos a los combus-
tibles reduciendo $0.28 por galón. Pe-
ro la inflación mundial continúa impa-
rable, así que envié una iniciativa pa-
ra quitar la mayoría del IVA a los com-
bustibles y así poder mantener los pre-
cios reducidos”. El Salvador es el país 
centroamericano que tiene los precios 
más bajos, pues la gasolina súper cues-
ta US$4.29 (105 lempiras); la regular, 
US$4.13 (101.43 lempiras), y el diésel, 
US$4.12 (101.18 lempiras).
   Por otro lado, un poco más allá, el pre-
sidente estadounidense Joe Biden seña-
ló el pasado lunes que está consideran-

do una exención temporal federal del 
impuesto a la gasolina, lo que posible-
mente ahorre a los consumidores de Es-
tados Unidos hasta 18.4 centavos de dó-
lar por galón. “Sí, lo estoy consideran-
do”, dijo Biden a los periodistas después 
de dar un paseo por la playa. “Espero te-
ner una decisión con base en los datos, 
quizá para finales de la semana”. El Go-
bierno busca cada vez más formas de 
ayudar al consumidor ante los elevados 
precios del combustible, que comenza-
ron a subir el año pasado y se dispara-
ron luego que Rusia invadió Ucrania en 
febrero. El promedio del precio de la ga-
solina a nivel nacional es de poco me-
nos de 5 dólares por galón (122 lempi-
ras), según la American Automobile As-
sociation (AAA) en los Estados Unidos.
   En Honduras se han tomado algunas 
medidas, pero no alcanza, por ejemplo, 
la reducción de un porcentaje al aumen-
to del precio del diésel. Sabiendo que, 
En Honduras, el 50 por ciento del valor 
de cada galón de combustible está da-
do por la cotización internacional, el 36 
por ciento es por los impuestos que co-
bra el Gobierno y el 14 por ciento es el 
margen de rentabilidad de la cadena 
de comercialización. Es decir que, si se 
vendiera a precio de costo, deberíamos 
pagar exactamente la mitad, es decir en-
tre 75 a 80 lempiras. A pesar de la bue-
na intención, eso no alcanza, pero si se 
les obliga a los que han saqueado el país 
a devolver las fortunas que se han em-
bolsado desde siempre, es una garantía 
que, si de verdad eso se hace, automá-
ticamente pasaríamos a ser un país del 
primer mundo, dicho sin sarcasmo. Sin 
visión ni compromiso, es más fácil sa-
car el pisto desde la bomba de las gaso-
lineras que poner a funcionar de verdad 
a un país.

ALLÁ SÍ, PERO 
AQUÍ… NADA

Fuerzas Comando Honduras 
2022 es un éxito y todos en 

América somos los ganadores

F
uerzas Comando Honduras 
2022 fue un éxito, y todos los 
países que integramos el Con-

tinente Americano somos los ga-
nadores; gracias a esta importante 
iniciativa del Comando Sur de los 
Estados Unidos y el aporte signifi-
cativo de Honduras como país an-
fitrión y sede de las competencias, 
así como, de una importante jorna-
da de capacitación para los princi-
pales líderes, mandos y tomadores 
de decisiones de los Componentes 
Militares de Operaciones Especia-
les y entes de coordinación de las 
Fuerzas Militares del Hemisferio 
Occidental. 
Somos ganadores porque se perfec-
cionaron las capacidades para tra-
bajar de forma conjunta e interins-
titucionalmente, así como se ac-
tualizaron los conocimientos sobre 
las mejores técnicas y tácticas para 
contrarrestar las amenazas que ge-
neran el crimen organizado trans-
nacional como el narcotráfico, el 
terrorismo y la incidencia de gru-
pos delictivos organizados, adver-
sarios en común de toda la región. 
Fuerzas Comando es un ejercicio 
multinacional que permitió el en-
cuentro entre hermanos soldados 
de América para compartir sus ex-
periencias, mejores prácticas y lec-
ciones aprendidas en un ambien-
te de fraternidad y confianza. Cada 
país participante, además, permi-
tió aprender sobre su cultura y tra-
diciones, mismas que, finalmente 
nos unen para alcanzar el mayor in-
terés y dedicación por una Améri-
ca fuerte, unida y próspera, para el 
bien de nuestros pueblos. 
El Comando Sur de los Estados 
Unidos, desde el año 2004, facilita 
las condiciones y apoya para que, 
por dieciséis (16) ocasiones, las 
Competencias Fuerzas Comando se 
hayan realizado satisfactoriamente 
y fue, para el año 2022, que Hondu-
ras, a través de la Secretaria de De-
fensa Nacional y las Fuerzas Arma-
das, aportó significativamente, lo-
grando se cumplieran los objetivos 
planificados de la forma más amena 
y estrechando lazos de hermandad 
entre países amigos. 
Y para esta ocasión, en las Compe-
tencias Fuerzas Comando Hondu-

ras 2022, la hermandad es el tro-
feo de campeones que correspon-
de alzar a todos, porque el objeti-
vo de fomentar el trabajo en equi-
po para la seguridad y la prosperi-
dad de todos los pueblos en Amé-
rica se logró.
Las Fuerzas Armadas de Hondu-
ras se vieron fortalecidas gracias a 
este tipo de eventos, donde obser-
vamos su capacidad de planifica-
ción, supervisión, coordinación, y 
cumplir satisfactoriamente con el 
desarrollo de cada una de las acti-
vidades, ello también gracias a la 
participación y apego a la planifi-
cación estratégica de las delega-
ciones y participantes que visita-
ron nuestro país y en especial el 
Comando Sur de los Estados Uni-
dos. Nuestra institución militar re-
flejó altos niveles de excelencia a 
través de los integrantes del equi-
po competidor y entrenadores, 
quienes demostraron su profesio-
nalismo, dedicación y esfuerzo, al 
alcanzar excelentes resultados en 
las evaluaciones a las que fueron 
sometidos. 
Esta fortaleza y capacidades alcan-
zadas por la Fuerzas Armadas nos 
llenan de mucha alegría y satisfac-
ción a todos en Honduras, por tan-
to, otro trofeo más que brinda la 
Competencia Fuerzas Comando 
2022, siendo que, además, de gene-
rar interoperabilidad y polivalen-
cia en los componentes de Fuerzas 
Especiales para la seguridad y de-
fensa nacional, estas capacidades 
estarán al servicio del pueblo hon-
dureño en tareas como ayuda hu-
manitaria, reacción ante las con-
tingencias del clima atmosférico y 
la protección del medio ambiente 
y los recursos naturales. 
Nuestras Fuerzas Armadas, al ser-
vicio y disposición de la pobla-
ción, bajo la premisa permanen-
te de la legitimidad de las opera-
ciones y el respeto irrestricto a los 
derechos humanos, así como, las 
mejores prácticas de transparen-
cia, gestión por resultados y todo, 
a favor del pueblo hondureño. 
NOTA DE REDACCIÓN: En el 
artículo anterior, bajo el título 
Fuerzas Comando Honduras 2022. 
¡Lo Mejor de lo Mejor!, apareció 
firmado con el nombre de Francis-
co Sánchez cuando lo correcto era 
Ubaldo Félix Rodríguez Chinchi-
lla. Disculpas.

Ubaldo Félix 
Rodríguez Chinchilla
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Somos un medio veraz, objetivo y profesional, que entrega a diario contenido informa-
tivo. Nos dedicamos a buscar la noticia con pasión para llevarla hasta sus hogares a 
través de nuestro medio escrito, con el profesionalismo, objetividad, imparcialidad y 
orientada desde una perspectiva que resalte los valores humanos, profesionales y la me-
jor visión de nuestro país. Brindamos a nuestros anunciantes un espacio rentable para 
promover sus productos y servicios. - El triunfo de Petro marca una ruptura frente al esquema de interpretación de la 

realidad; gobernará la izquierda legal, encabezada por un exguerillero.
Carlos Andrés Ramírez

A diario, en cualquier lado y casi en 
todas partes, con sus demandas y 
protestas esos “colectivos” pasan 

factura a la gobernante por el apoyo elec-
toral dado y por “doce años de lucha en 
las calles contra la narcodictadura”. Con 
ese argumento efectúan plantones, ocupa-
ciones de vía pública y toma de institucio-
nes estatales con la evidente pretensión de 
anarquizar la nación si la mandataria y sus 
cercanos no cumplen sus promesas elec-
toreras o no les pagan lo que sus activistas 
creen les deben. 
Pareciera que nos encontramos en lo que 
los griegos denominaron Oclocracia o 
poder de las turbas o gobierno de la mu-
chedumbre, considerada una degenera-
ción de la democracia. El historiador Po-
libio acuñó ese término en la obra “Histo-
rias”, aproximadamente 200 años antes de 
Cristo. 
Según ese concepto, en la oclocracia no 
gobierna el pueblo -como sucede con la 
democracia- sino la masa, el gentío o el 
tropel que tiene un objetivo determina-
do y para eso una voluntad viciada, con-
fusa, incierta e irracional. Por ello la turba 
no puede autogobernarse pues siempre es 
manejada al antojo de sus manipuladores. 
Existen turbas diversas e igual sus objeti-
vos, así, están las hordas que buscan san-
gre; las que quieren el poder; turbas que 
solo quieren la anarquía y el caos; otras 
que simplemente no saben lo que quieren 
y se dejan llevar por un afán de destruir to-
do. Demasiado de eso hemos visto aquí.
La Oclocracia, como deformidad del po-
der, se visualizó en la antigua Roma cuan-
do la muchedumbre manipulada por Ne-

rón incendió la Ciudad Eterna. Aquí por 
poco incineran el país, los mismos man-
goneados por los mismos, amenazan con 
prenderle fuego otra vez…
 La Oclocracia es un peligro para las demo-
cracias debido al interés de los “oclócra-
tas” para mantenerse en el poder corrom-
piendo, buscando legitimidad en los más 
ignorantes y jóvenes hacia quienes vuel-
can su propaganda y manipulación. 
En la Oclocracia tratan de manera superfi-
cial y burda los problemas reales de la gen-
te. Aquí nos agobia el elevado costo de los 
combustibles, el desempleo, la inseguri-
dad y la pobreza, problemas en hospitales 
y con su personal, nula atracción de inver-
siones, además mejorar la destrozada edu-
cación pública y la privada también y fun-
damentalmente crear fuentes de trabajo, y 
no precisamente sacando “mapaches” idó-
neos y capaces para suplirlos por coyotes 
ineptos. 
Esto es así porque el objetivo del tumulto 
radica en mantener su poder promoviendo 
la descalificación y el fanatismo, exacer-
bar sentimientos ideológicos, fomentar el 
miedo y crear deseos injustificados o inal-
canzables para ganar apoyo popular y po-
larizar a la sociedad. 
De esta manera se mantiene el dominio de 
turbas que hacen valer sus caprichos, in-
mediatos e incontrolados, creando la ilu-
sión de que imponen un legítimo poder 
político constituido sobre la voluntad po-
pular. 
Un país con Oclocracia, en donde las tur-
bas se muestran fuertes evidencian a un 
gobierno débil, y ninguna de esas dos si-
tuaciones debe permitirse ni tolerarse 
pues siempre debe prevalecer la fuerza de 
la ley y el imperio de la justicia, es decir, la 
fuerza de la Constitución, de la democra-
cia y del Estado de Derecho.

La Oclocracia o el 
gobierno de la turba (2)

El triunfo de Petro: Entre la 
ruptura y el realismo

Opinan

E
n los últimos 20 años, con excepción del segun-
do período de Juan Manuel Santos, los colom-
bianos eligieron presidentes afiliados al uri-

bismo. Santos, que se describe a sí mismo como un se-
guidor de la ‘Tercera vía’ de Giddens y Blair, interrum-
pió esa continuidad y de ahí resultó la culminación del 
proceso de paz con las FARC. No obstante, en muchos 
otros aspectos, como su política económica y sus alian-
zas con partidos fuertemente clientelistas, sus políticas 
fueron una continuación de las de la derecha uribista. La 
elección de Gustavo Petro, como nuevo presidente de 
Colombia sí encarna, en cambio, un giro sustancial.
Se trata de un giro en varios sentidos. En primer lugar, 
frente al núcleo del proyecto uribista: su anticomunis-
mo. El uribismo convenció a muchos ciudadanos de 
que las guerrillas eran la causa de todos los males del 
país y que, si no hubiera sido por el deux ex machina de 
la llegada providencial de Álvaro Uribe, el país hubie-
se caído en sus manos. La difuminación del límite en-
tre la izquierda legal e ilegal fue una de las consecuen-
cias de esta eficaz narrativa. Todo proyecto asociado a 
la izquierda, y toda forma de protesta, fueron interpreta-
dos como una continuación del accionar guerrillero. El 
triunfo del Pacto Histórico, la alianza de fuerzas en tor-
no a Gustavo Petro, marca por eso una ruptura frente a 
ese esquema de interpretación de la realidad, pues aho-
ra será la izquierda legal, encabezada por un exguerrille-
ro, la que gobierne.
La retórica del ‘castrochavismo’ se agotó y la derecha 
colombiana, cuya única singularidad es la oferta de pro-
tección frente al multifacético fantasma del comunis-
mo, no tiene mucho más que ofrecer. Petro refresca por 
eso el escenario ideológico con su discurso ambientalis-
ta, favorable a la paz, la solidaridad y a la inclusión de mi-
norías. Si los cambios políticos no se agotan en los cam-
bios de gobierno, sino en los cambios ideológicos que 
animan las instituciones políticas y sociales y estruc-
turan los juicios de millones de ciudadanos, el 19 de ju-
nio los colombianos presenciamos un momento signi-
ficativo. Se tratará de la institucionalización de una nue-
va narrativa.
En segundo lugar, los presidentes colombianos de las 
últimas dos décadas no solo han gobernado con el apo-
yo de coaliciones partidistas sino con el apoyo del ‘es-
tablecimiento’. Un establecimiento constituido por di-
rigentes de los partidos tradicionales que, como Cé-
sar Gaviria, ajustan abruptamente su discurso siempre 
y cuando esto les reporte cuotas burocráticas. Consti-
tuido por poderosas familias, como los Char en la costa 
Caribe, que ejercen control político y, a veces, económi-
co, sobre regiones enteras. Un establecimiento consti-
tuido por grandes grupos económicos, como el de Sar-
miento Ángulo, que son propietarios de los grandes 
medios de comunicación y, también, por unas Fuerzas 
Armadas premiadas, tras medio siglo de conflicto ar-
mado, con una tajada amplia del presupuesto nacional 
y una mirada esquiva o condescendiente frente a sus 
abusos y sus altos niveles de corrupción.
El triunfo del Pacto Histórico se logró, justamente, en 
contravía de la dirigencia de los partidos que apoyaron 
a Duque, Santos y Uribe, de medios de comunicación 
cuya hostilidad generalizada hacia el candidato Petro se 
evidenció de manera grotesca durante toda la campa-
ña, de los clanes regionales que, en esta ocasión, no lo-
graron volcar masivamente sus votantes en la dirección 
deseada y de unas Fuerzas Armadas que, encabezadas 
por el comandante del Ejército Nacional, general Za-
pateiro, atacaron a Petro durante la campaña a pesar de 
la prohibición legal de participar en política. La victoria 

del Pacto es una victoria electoral, pero es, sobre todo, 
una victoria contra el conjunto del ‘establecimiento’.
En tercer lugar, el triunfo del Pacto Histórico suspende 
la naturalización de un modelo de desarrollo basado en 
la exportación de carbón y petróleo y en los beneficios, 
tributarios y no tributarios, concedidos a los grandes 
grupos empresariales. Como lo ha señalado el profesor 
de Harvard, James Robinson, Colombia es un “mar de 
monopolios y cárteles donde las conexiones políticas y 
las barreras de entrada son el camino para hacer gran-
des fortunas”. Exportar materias primas y proteger a los 
más ricos bajo el supuesto de que hacerlo es la única ga-
rantía para lograr mayores niveles de empleo y creci-
miento ha sido la fórmula mágica que ha empleado una 
larga serie de presidentes colombianos.
El triunfo de Petro no es, tal como la mentalidad dicotó-
mica de la derecha lo sugiere, la llegada del comunismo, 
sino es la desnaturalización de un tipo de modelo de de-
sarrollo capitalista. Petro, que proviene de una guerri-
lla, el M-19, alejada de ortodoxias marxistas y con un dis-
curso primordialmente nacionalista, lo dejó claro en sus 
palabras tras el triunfo: “Vamos a desarrollar el capita-
lismo en Colombia”. No se trata así de introducir una 
ruptura en el modo de producción, tal como lo augu-
ran quienes ven a Petro, contra toda evidencia, como un 
neo-bolchevique. Se trata de repensar el modelo econó-
mico bajo coordenadas que implican un nuevo esque-
ma de tributación, una economía no extractivista, la re-
visión de los tratados de libre comercio, el acceso a cré-
ditos para ciudadanos de bajos recursos, la inclusión de 
elementos, a nivel local, de economía solidaria, y la bús-
queda de desarrollo sostenible.
Que este giro haya sido posible se debe, sobre todo, a 
que Petro moderó su discurso frente a campañas pa-
sadas e incluyó a figuras que, en otro momento, hu-
bieran sido radicalmente disonantes. Desde el pas-
tor cristiano Alfredo Saade hasta economistas de cla-
ras tendencias liberales como Alejandro Gaviria o Ru-
dolf Hommes, Ministro de Hacienda de César Gaviria 
y encargado directo de montar todo el programa, cla-
ramente neoliberal, de ‘apertura económica’ a inicios 
de los años 90.
La victoria se debe, también, a que Petro estableció 
alianzas con bases y sectores marginalizados de los 
partidos tradicionales, como el representado por Luis 
Fernando Velasco del Partido Liberal, y con políticos 
disidentes, hábiles en el manejo de las redes clientelis-
tas y en las intrigas de la política menuda, como Roy 
Barreras. Petro mismo intentó, de hecho, establecer 
una alianza con César Gaviria, director del partido li-
beral, que no se consumó pero que mostró su disposi-
ción a hacerle concesiones al establecimiento.
El reto de Petro, ahora, es lograr articular esos ele-
mentos de moderación y craso realismo –sin los cua-
les posiblemente no hubiera ganado las elecciones– 
con la voluntad de cambio que representa su elec-
ción y con el anhelo de la mayoría de los colombia-
nos de cerrar un ciclo histórico. Como muchas veces 
sucede en la política, la cuestión es lograr un balance 
entre la fidelidad a una causa y la atención a las con-
secuencias efectivas de la acción en un contexto lle-
no de constreñimientos. Ese equilibrio puede no lle-
gar, pero sea cual sea el éxito de Petro, es innegable 
que los colombianos nos hallamos ante un momen-
to histórico.
• Carlos Andrés Ramírez es filósofo y politólogo. 
Profesor del Departamento de Ciencia Política de la 
Universidad de los Andes (Bogotá). Este artículo se 
publicó originalmente en Latinoamérica 21.

Herbert Rivera C.
herbertriveca@gmail.com

NOTA: Viene de la publicación inconclusa del jueves anterior. 
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El transporte urbano pasará a costar tres lempiras más 

a partir del próximo lunes, debido a que forma parte del 

acuerdo con el Instituto Hondureño del Transporte Te-

rrestre (IHTT), anunciaron dirigentes del transporte urba-

no en la capital.

MIAMI. La pandemia de la 
COVID-19 trajo consigo muchos 
cambios y uno de ellos fue el he-
cho de que las compañías modifi-
caran sus trámites a fin de que sus 
clientes pudieran hacer diligen-
cias bancarias, compras y pagos 
de forma digital sin necesidad de 
salir de casa.

En tal sentido, la pandemia dio 
paso a esta forma de transacciones, 
mismas que se consolidan cada vez 
más en América Latina e impulsa el 
interés por abrir camino al uso de 
las criptomonedas. 

El New Payments Index 2022 
de Mastercard, reveló reciente-
mente un estudio de encuestas 
realizado a más de 35 mil perso-
nas de todo el mundo, en el que 
asegura que El 51% de los consu-
midores de la región ya ha rea-
lizado una operación con crip-
toactivos y más de un tercio afir-
mó haber realizado un pago pa-
ra una compra cotidiana con sta-
blecoin.

Las stablecoins o criptomone-
das estables son un tipo de activo 
digital y cuyo valor está vinculado 
al de otro activo mediante una re-
lación de paridad. Las stablecoins 
más populares mantienen una re-
lación 1 a 1 con el dólar estadouni-
dense, mientras otras lo hacen con 
el oro o incluso con otras cripto-
monedas.

El New Payments Index que 
evalúa anualmente el comporta-
miento de los consumidores res-
pecto de los métodos de pago 
emergentes, demostró en su se-
gunda edición el estudio que mues-
tra que la innovación financiera en 
cuanto a criptomonedas, solucio-
nes DeFI, blockchain, NFTs, tu-
vo una importante actividad en la 
región, con consumidores ávidos 
por conocer más sobre este eco-
sistema.

REVELA ESTUDIO DE EL NEW PAYMENTS INDEX 2022 DE MASTERCARD

USO DE CRIPTOACTIVOS GANA TERRENO 
CADA VEZ MÁS EN AMÉRICA LATINA

Según el estudio, el 51% de los consumidores ha realizado una operación con este método. Los ciudadanos buscan 
flexibilidad y conveniencia en las divisas y pagos digitales; piden más respaldo de las entidades financieras. 

El futuro de 
los pagos ya 
está aquí. 

Cada vez más 

-

A la hora de decidir qué método de pago utilizar, los latinos priorizan la seguridad, pero buscan también 

la rapidez que ofrece la tecnología financiera. 

3 DE CADA 4
LATINOS 

aseguran que usar tecnologías 
biométricas para la identidad y 
los pagos es más seguro que un 
PIN, una contraseña u otra forma 
de identificación. Persiste cierta 

preocupación sobre qué entidades 
tienen acceso a sus datos.

HALLAZGOS
Solo un estudio realizado en Cos-

ta Rica, reveló que esta población 
realizó el uso de tecnologías de pa-
go con tarjetas de débito y crédito 
sin contacto (50%), uso de tarjetas 
digitales (39%), y pago con tecnolo-
gía de vestir, como por ejemplo re-
lojes inteligentes (36%), entre otras. 
Al menos un 67% de los usuarios au-
mentó el uso de un método de pago 
digital emergente en el último año. 

Así mismo, según los resultados 
de una encuesta en Costa Rica, el 
45% de costarricenses ya han usa-

do las criptomonedas y al menos 
el 10% utilizó tecnologías biomé-
tricas para realizar pagos como 
por ejemplo la huella dactilar, es-
caneo facial, pago al andar, entre 
otros. Para ellos los pagos biomé-
tricos inspiran más confianza pues 
tienen una percepción de seguri-
dad y de comodidad.

Entre los hallazgos del estudio, 
también resalta que un 54% de los 

consumidores latinos es optimis-
ta sobre el rendimiento de los ac-
tivos digitales como inversión. En 
tanto, dos tercios desean mayor fle-
xibilidad para utilizar cripto y mé-
todos de pago tradicionales de for-
ma intercambiable en sus operacio-
nes cotidianas.

MAYOR SEGURIDAD
Por su parte, Walter Pimen-

ta, vicepresidente de productos 
e innovación de Mastercard Lati-
noamérica y el Caribe, indicó que 
“cada vez más latinoamericanos 
muestran interés por las criptomo-
nedas y quieren soluciones que fa-
ciliten el acceso al mundo cripto y 
en Mastercard estamos diseñan-
do estas soluciones para expandir 
la inclusión digital y fortaleciendo 
alianzas que garantizan operabili-
dad y respaldo”.

Referente a lo anterior, la en-
cuesta mostró que los consumi-
dores en la región se sentirían más 
seguros invirtiendo (69%) y rea-
lizando/recibiendo pagos (67%) 
en criptomonedas si éstas fueran 
emitidas o respaldadas por una 
organización de confianza. Otro 
82% reconoce que le gustaría dis-
poner de funciones relacionadas 
con las criptomonedas directa-
mente en su institución financie-
ra actual.

El estudio también reveló que 
el 86% de los consumidores lati-
nos ha utilizado al menos un mé-
todo de pago emergente en el últi-
mo año por lo que indicó que los la-
tinos se muestran bien dispuestos a 
usar métodos emergentes como la 
biometría, las monedas digitales y 
el código QR, además de los pagos 
sin contacto. 
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- Los Seniors de la Gran Comisión festejaron su nuevo logro estudiantil.

SAN PEDRO SULA. La Gene-
ración 2022 de la Escuela Gran 
Comisión celebró la conclusión 
de sus estudios de High School en 
su inolvidable gala de graduación, 
teniendo como epicentro los ele-
gantes salones del Centro de Con-
venciones del Hotel Copantl.

Enmarcando sus recuerdos en 

imágenes repletas de luz y enfo-
ques perfectos, los 18 nuevos pro-
fesionales cumplieron con el pro-
tocolo de rigor, entrando al recin-
to de celebración del brazo de sus 
orgullos padres para bailar el tra-
dicional vals durante la estupen-
da velada.

Continuaron con el emotivo 

brindis por la coronación de sus 
logros académicos, regocijándo-
se en el ambiente festivo, y aho-
ra enfocados para darle rienda 
suelta a sus anhelos como nue-
vos profesionales, puesto que al-
gunos consideran seguir sus estu-
dios universitarios en los mejores 
campus del país o el extranjero.

Laura Roque y Diego Sabillón.

Javier Paz  y Ana Ventura. La senior Rosa Aguilar con sus padres, Edgardo y 
Wendy de Aguilar.

La senior Andrea Sorto junto a su familia.El senior Jonathan Kang acompañado por sus padres, 
David y Elizabeth Kang.

El senior Daniel Perdomo con sus padres.

La senior Laura Roque junto a Elba Lilian y José 
Santos.

El senior Diego Sabillón junto a sus padres, Dennis y Rocío de 
Sabillón.

Javier Paz y Nyah Solano.

Leonel Ayala Jr., con Alessandra López.

Inolvidable gala de graduación

Los jovencitos enmarcaron esa fecha tan especial con mucha alegría.
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Desde el anuncio de su separación 
de Gerard Piqué, Shakira no ha habla-
do abiertamente sobre el final de su re-
lación con el padre de sus dos hijos, pe-
ro, según la prensa española, la cantan-
te podría sacar el tema en una entrevis-
ta informal con una emisora de televi-
sión estadounidense.

Recientemente, la hermana de la can-
tante, Lucila Mebarak, dijo que Shakira 
se estaba recuperando de la separación. 
Hace unos días la mujer fue interrogada 
en plena calle por un reportero del pro-
grama “Sábado Deluxe”, de la cadena es-
pañola Telecinco, y no dudó en respon-
der que el final de su relación era la cró-
nica de una muerte anunciada desde que 
los rumores de infidelidad empezaron.

“¿[La separación] era algo que espe-
rabas?”, pregunta el reportero. “Posible-

Este libro nos enseña que el ser humano es un ser tri-
partito: con un alma, con un espíritu y un cuerpo. ¿Si al-
guna vez pensaste que logrando cierta meta te sentirías 
feliz, y no fue así?, o ¿si alguna vez has sentido que tus 
pensamientos te enferman o sabotean tu futuro?, permi-
te que este libro te ayude a llegar al equilibrio deseado, y 
revele asuntos profundos que obstaculizan tu camino al 
logro de tus sueños. 

La persona que lea este libro desarrollará su inteligencia 
emocional, será capaz de regentar sus emociones, ser aser-
tivo, y tener autocontrol; y, sobre todo, adquirir unas de las 
competencias más buscadas hoy en día, la adaptación al cam-
bio, así que a través de la lectura de este libro lograrás adqui-
rir resiliencia, automotivación y flexibilidad que en el lide-
razgo profesional es ansiado actualmente por todas las áreas 
de RRHH ya que va asociado al progreso de las organizacio-
nes hoy en día. 

Marcia Rojas es máster en Psicología, orientadora y con-
sejera, es líder de la Iglesia Casa de Misericordia en Naco, 
Cortés, donde junto a sus padres han pastoreado ya hace más 
de 20 años, inspirando y motivando a las personas a vivir en 
su propósito.

 Además, Marcia es invitada a eventos especiales, congre-
sos y a diferentes empresas del sector privado y gubernamen-
tal a nivel ejecutivo a disertar sobre temas de actualidad; su 
estilo muy exclusivo la hace particularmente especial por la 
manera en que orienta los corazones y las almas afirmándo-
las en principios espirituales eternos. 

Queen Bey lanzó su nueva canción este 
lunes y podemos decir que “Break My Soul” 
cumplió con su parte de “romper” internet. 
Con una melodía de música house, el senci-
llo marcó el regreso de la artista, y la Bey Hive 
––como se conoce a su devota base de fans–– 
estaba más que preparada.

“You Won’t Break My Soul” (“No rompe-
rás mi alma”), canta Beyoncé en el coro del 
sencillo, cuya letra deja más que claro que es-
tá plenamente consciente de su poder.

La ex RBD Maite Perroni aclaró 
esta semana los rumores sobre 

su supuesto embarazo. La actriz, 
quien está saliendo con el pro-

ductor Andrés Tovar, indicó que 
los rumores nunca la afectaron, 
pues estaban relacionados con 

su nuevo trabajo en Netflix, 
la telenovela “Tríade”, que se 
estrenará próximamente en la 

plataforma de streaming.
Maite justifica que tuvo que cam-

biar su cuerpo para la serie, en 
donde interpreta a tres herma-

nas, y asegura que tal vez por eso 
la gente pensó que podría estar 

embarazada. “Lamentablemente 
siempre estamos expuestos a la 
opinión pública y a interpretacio-
nes sin sentido, sin fundamento”, 
dijo en una entrevista a la revista 

People en Español.

Maite Maite 
Perroni Perroni 
aclara rumores 

sobre embarazoMarcia Rojas presenta su libro
El Ser Tripartito “Una Vida en Equilibrio”

La psicóloga se enfocó en la salud mental y emocional del hondureño.

Beyoncé lanza “Break My Soul”

“Break My Soul” es el primer sencillo de su próximo 
álbum Renaissance, que saldrá el 29 de julio.

“Imma let down my hair/’Cause i lost my 
mind”. (“Me voy a relajar/Porque perdí la ca-
beza”), continúa. Y entonces anuncia su re-
greso: “Bey is back and I’m sleeping real good 
at night/The queens in the front (“Bey está de 
vuelta y duermo tranquila por la noche /Las 
reinas al frente).

La nueva canción también reúne a Beyon-
cé con la leyenda de la música bounce Big Fre-
edia, quien colaboró en el exitoso tema “For-
mation” de la artista en 2016.

Shakira prepara entrevista 
para hablar de Gerard Piqué

 Finalmente, la 
cantante podría sacar el 
tema de su separación.

mente”, responde Lucila. Cuando le pregun-
taron cómo está la cantante en este momen-
to, ella dijo: “Se está recuperando”.

Lucila dijo que Shakira estaba fuera del 
país y que pronto regresaría a Barcelona.
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MISS 
CHIRIPA

LA
DIOSA ASTRAL

ARIES (marzo 21-abril 20) 
Trabajo y negocios: propicio efectuar cambios; iniciar 
capacitación o dedicarse a comprar y vender.  Amor: 
acordar pautas de convivencia se convertirá en la 
solución esperada.

TAURO (abril 21-mayo 20) 
Trabajo y negocios: aparecerá una competencia 
inesperada y generará tensión; conviene dialogar.  Amor: 
un encuentro fortuito mejorará el erotismo y estimulará 
la atracción.

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 
Trabajo y negocios: imaginación a pleno; entrevistas 
exitosas. Su iniciativa será exitosa.  Amor: su carisma 
irresistible atraerá a alguien especial, portador de 
sorpresas.

CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: su carácter expresará sus rasgos 
positivos. Dejará dudas atrás y encarará desafíos.  Amor: 
momento inestable; las discusiones serán algo nefasto; 
urge dialogar.

LEO (julio 23-agosto 22) 
Trabajo y negocios: se desconcentrará por fallas. La 
presión familiar se volverá insostenible. Replanteos.  
Amor: el diálogo acabará con la sensación culposa. Nuevo 
aire de libertad.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: con habilidad resolverá problemas y 
hará rendir el dinero. Buena fortuna. Amor: una relación 
podrá ser ocasional o con posibilidad de ser duradera.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Seguridad para tomar el camino correcto.  Amor: 
su belleza se mostrará con todo esplendor; atraerá a 
alguien especial.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: sus planes se cumplirán y 
conseguirán lo que cree imposible.  Amor: si la 
comunicación de la pareja se resiente, ganará espacio el 
aburrimiento.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: logrará equilibrio para resolver 

completa en la pareja. Recuperarán una cálida 
sensualidad.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 
Trabajo y negocios: tendrá visión rápida para los 
negocios y lo que emprenda será un éxito. Amor: 
destaca defectos ajenos pero elude recibir críticas. Se lo 
reprocharán.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: todo irá bien pero cierta 
improvisación hará que los negocios fallen.  Amor: una 
relación se arreglará y creará inolvidables momentos 
para compartir.  

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 
Trabajo y negocios: recibirá críticas de gente prejuiciosa 

corazón estará, dispuesto a la reconciliación o al 
romance.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: 
CON GRAN FACILIDAD DE PALABRA Y CAPAZ DE 

CONVENCER Y EMOCIONAR.

SOLUCIÓN

PALABRAS
CRUZADAS

GANA 

CON ESTOS

NÚMEROS

85

69

1145

VERTICALES
1.- m. Frescura o fresco. 2.- m. Delirio 
furioso. 3.- m. En la India musulmana, 
gobernador de una provincia. 4.- 
adj. Perteneciente o relativo al calor 
o la temperatura. 6.- adj. Pl. De corta 
extensión o duración. 8.- f. Pl. En los 
mamíferos, cada una de las tetas de 
la hembra. 10.- intr. Queja, da voces 
lastimosas, pidiendo favor o ayuda. 11.- 
tr. Dicho de una cosa: Produjo o rindió 
beneficio o utilidad anualmente.

HORIZONTALES 
1.- adj. F. Pl. Esponjoso, blando y de poca 
consistencia. 5.- adj. F. Pl. Perteneciente 
o relativo al éter. 7.- f. Abundancia y 
multitud de personas o cosas. 9.- tr. 
Asegurarse a alguien la verdad de 
algo. 12.- m. Mús. Intervalo que consta 
de cinco tonos, tres mayores y dos 
menores, y de dos semitonos mayores, 
diapente y diatesarón. 13.- tr. Remover 
o apartar de un sitio o empleo. 14.- f. 
Instrumento musical de cuerda tocado 
con arco, de forma igual a la del violín, 
pero de tamaño algo mayor y sonido 
más grave.

SI ME DAS FORTUNA, NO ME QUITES LA RAZÓN, SI ME 
DAS EL ÉXITO, NO ME QUITES LA HUMILDAD, SI ME DAS 
HUMILDAD, NO ME QUITES LA DIGNIDAD.
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TECH
    News

Dorsey ha propuesto la crea-

ción de un internet en el que sí 

se refleje que los usuarios sean 

los propietarios de la informa-

ción que registran en la web, 

extendiendo los procesos de 

descentralización a aplicativos 

web y otro tipo de herramientas 

y funciones que habitan en las 

redes modernas.

Con lo anterior, Jack Dorsey 

indica que el proyecto de crear 

la Web5, se llamaría plataforma 

web de centralizada (DWP) por 

sus siglas en inglés, y en ella 

se crearían procesos por los 

cuales la información circularía 

a través de varios equipos y no 

desde un solo servidor, dando 

la posibilidad a que por ejemplo 

se creen nuevos buscadores 

web enfocados a diferentes 

públicos.

Según el fundador de Twitter, 

hoy en día el funcionamiento 

de internet se encuentra bajo el 

poder de unas pocas empresas 

que son las que han centraliza-

do los datos en la web y la nube. 

Ruth Bader Ginsburg fue una 

abogada, jurista y jueza de 

Estados Unidos que traba-

jó por 27 años en la Corte 

Suprema de su país, ganando 

notorio reconocimiento por 

sus ideales feministas y su lu-

cha por la equidad de género 

a través de su carrera.

Aunque falleció en 2020, 

dejando por varios días en 

luto al país norteamericano, 

recientemente volvió a ser 

noticia debido a que la em-

presa de tecnología de “AI21 

Labs” diseñó una inteligencia 

artificial basándose en las 

respuestas que ella solía 

hacer respecto a asuntos 

legislativos y penales.

Su objetivo será asesorar en 

un primer momento a perso-

nas que posean inquietudes 

del ámbito legal por medio 

de un chat que ya se en-

cuentra disponible, aunque 

por ahora sólo en inglés, sin 

embargo, se puede acceder 

desde cualquier lugar del 

mundo.

- Jack Dorsey propone crear un internet 
descentralizado en el que los usuarios 

sean los verdaderos propietarios de sus 
datos y no terceros.

FUNDADOR DE TWITTER  
PROPONE CREAR LA WEB5

Para entender la importancia 

del “tweet” y las declaraciones 

de jack, es necesario identificar 

las diferencias de la “web5 con 

la actual “Web3

En este momento los usuarios 

tienen acceso a la web3, dónde 

se procesa la información con-

tenida en la nube y en Internet 

a través del “Blockchain” o 

cadenas de bloques, que es la 

tecnología con la cúal los siste-

mas pueden gestionar grandes 

cantidades de datos, como la 

minería de criptomonedas o 

NFTs.

Lo anterior, con la intención de 

que esta información circule en 

internet de una manera descen-

tralizada, es decir sin que exista 

una regulación oficial o una 

propiedad de datos por parte 

de una empresa tecnológica en 

específico.

- Varios usuarios de 
internet ya le han 
realizado preguntas 
y al parecer entrega 
unas respuestas 
bastante acertadas 
acerca de procesos 
reales.

 ESTA ES LA PRIMERA  
JUEZA CREADA CON IA
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NETFLIX TIENE DOS JUEGOS 
DE STRANGER THINGS

Será el próximo 1 de julio 

cuando Netflix estrene el vo-

lumen 2 de ‘Stranger Things 

4. Hay que tener en cuenta 

que solamente consta de 

dos episodios, aunque en 

total se van hasta casi las 

cuatro horas de duración. 

Todo un evento veraniego 

con el que Netflix quiere 

dar un golpe encima de la 

mesa dentro de la guerra del 

streaming.

Bajo este contexto del furor 

que está causando la serie, 

muchos usuarios pueden no 

saber que la plataforma de 

streaming también cuenta 

con dos juegos de Stranger 

Things. Así es, en el año 

2021 se conoció parte del 

plan de Netflix para meterse 

en el mundo del Gaming.

Los videojuegos tendrán 

su propia fila en la pantalla 

principal de la aplicación 

para los dispositivos iPhone, 

Android y iPad, junto a las 

demás propuestas del catá-

logo de Netflix.

En el apartado de juegos apa-

recen los títulos disponibles, 

y al tocar sobre alguna de las 

alternativas (en este caso, 

ambas de Stranger Things) 

los usuarios serán redirigidos 

a la Google Play Store o App 

Store para instalarlas.

Un punto importante para 

destacar es que, si bien se 

descargan e instalan en un 

smartphone o tablet, no se 

puede ejecutar los juegos 

fuera de la aplicación de 

Netflix.

Y SE PUEDEN DESCARGAR EN IPHONE, IPAD Y ANDROID.

El nuevo Motorola 
Edge 30 Lite

No hay dos sin tres y, aunque la 

frase se puede aplicar a muchas 

situaciones, lo cierto es que 

en esta situación encaja a la 

perfección. Los últimos rumores 

hablaban acerca de un teléfono 

que sería conocido como el 

Motorola Edge 30 Lite y, gracias 

a las filtraciones, se ha podido 

comprobar que este dispositivo 

será una realidad.

Al tratase de una filtración hay 

que tener cierta precaución 

al respecto y, es que, hasta el 

momento del lanzamiento oficial 

todo puede cambiar. En la ima-

gen se puede ver la trasera del 

dispositivo al completo detalle.

Todavía hay algunos secretos 

acerca de este dispositivo como, 

por ejemplo, su frontal. Eso sí, 

las filtraciones apuntan a que 

sería un panel POLED con una 

tasa de refresco de 120 Hz. 

La resolución se desconoce, 

aunque lo lógico sería esperar 

que sea Full HD+. La potencia 

la marcaría el Snapdragon 695 

compatible con redes 5G.

Por el momento la memoria 

RAM ofrecería dos opciones: 

6 u 8 GB. El almacenamiento 

partiría de 128 GB hasta los 

256 GB, aunque la sorpresa 

de las especificaciones estaría 

en su batería de 4.020 mAh. 

Habrá que estar atentos al lan-

zamiento oficial y a cualquier 

posible filtración que tenga 

como protagonista a este 

dispositivo.  

SE MUESTRA SU DISEÑO Y ALGUNAS DE SUS ESPECIFICACIONES  
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La Dra. Shawna Ehlers, psicóloga 
y experta en psiconcología en Mayo 
Clinic, ayuda a los pacientes a afron-
tar la carga emocional del diagnósti-
co de cáncer, incluido desvirtuar los 
mitos respecto a que el estrés que 
tienen en su vida fue lo que causó 
el cáncer o que tendrán que sufrir 
de depresión durante todo el trata-
miento oncológico.

«Si pudiese decir solo una co-
sa a todos los pacientes con cáncer, 
sería que el estrés no causa cáncer. 
Es un mito frecuente que provoca 
mucha angustia y culpabilidad in-
necesaria. La gente cree que si tan 
solo no hubiese aceptado aquel tra-
bajo estresante o hubiese puesto fin 
a aquel matrimonio que causó tan-
to estrés, ahora no tendría cáncer. 
Uno de los aspectos más satisfac-
torios de mi trabajo es decirles que 
eso es absolutamente falso: el es-
trés no les causó el cáncer y tam-
poco hay ninguna evidencia cien-
tífica que lo compruebe», señala la 
Dra. Ehlers.

El estrés causa estragos de mu-
chas maneras. La respuesta natu-

ral del cuerpo ante el estrés y que 
sirve para protegernos de cual-
quier amenaza percibida se que-
da encendida cuando no debe. Es-
to puede ocurrir por muchas ra-
zones, incluido un trauma y otros 
factores de estrés. La activación 
prolongada del sistema de res-
puesta ante el estrés y la sobreex-
posición a las hormonas del estrés 
alteran casi todos los procesos cor-
porales, pero no causan cáncer; el 
estrés influye sobre la recupera-
ción del paciente de cáncer expli-
ca la Dra. Ehlers. 

«Una vez diagnosticado el cán-
cer, se ha asociado al estrés con el 
avance de la enfermedad y, por ello, 
es realmente importante controlar-
lo. No significa evitar el estrés a to-
da costa, sino asegurarse que todos 
los días haya un período de descan-
so para que la fisiología se calme», 
afirma la Dra. Ehlers. 

Para controlar el estrés, también 
son fundamentales el equilibrio y la 
aceptación, además de trabajar con 
un profesional de la salud mental. 

«Es importante separar los fac-

tores controlables de los incontro-
lables. Cuando se le diagnostica 
cáncer a alguien, esa persona pue-
de sentirse conmocionada, perdida 
o abrumada, como si toda su vida 
estuviese fuera de control; sin em-
bargo, después de tener tiempo pa-
ra pensar, se da cuenta de que hay 
cosas que sí puede controlar», des-
taca la especialista.

Otro mito es que hay que sopor-
tar la depresión. Es normal sentir es-
trés, ansiedad o tristeza y son senti-
mientos que suelen disiparse, acota 
la Dra. Ehlers. Sin embargo, cuando 
eso no sucede, es importante hablar 
con un proveedor de atención médi-
ca y buscar apoyo. La depresión es 
diferente en todos y no siempre es 
fácil de reconocer; pero cuando an-
tes se la trata, más pronto pueden los 
pacientes enfocar su energía en re-
cuperarse y sanar.

«Es una parte normal del cáncer 
—que hasta se anticipa— y es trata-
ble, así que no es algo que uno ten-
ga que soportar y sufrir solo», acla-
ra la Dra. Ehlers.

Es sano hablar con los demás so-

CÁNCERCÁNCER  
Y SALUD Y SALUD 
MENTAL:MENTAL:  

EXPERTA EXPERTA 
DESVIRTÚA DESVIRTÚA 

MITOSMITOS

bre el diagnóstico de cáncer, aun-
que no siempre sea fácil. Algunas 
personas pueden contar con sus 
familiares y amigos, mientras que 
otras quizás intenten lidiar con el 
asunto evitando el tema, lo cual 
puede causar el efecto contrario y 
mermarles la energía que pueden 
emplear en recuperarse, afirma la 
Dra. Ehlers. 

«Algo en lo que trabajamos con 
los pacientes es en abstenerse de 
evitar la situación y, en realidad, 
hablar sobre la experiencia com-
pleta del cáncer. Esa forma de pro-
cesar las emociones ayuda a la gen-
te a controlar el estrés y sentir me-
nos ansiedad y depresión a la lar-
ga», comenta.

Además, es sano fijar límites. 
Hablar sobre el cáncer con un 
profesional de la salud mental, 
con familiares y con amigos cer-
canos ayuda, pero responder las 
preguntas de gente conocida o de 
extraños puede resultar estresan-
te, dice la Dra. Ehlers, quien aña-
de que cuando la conversación se 
torne incómoda, hay que redirigir-

la y enfocarla nuevamente en la 
otra persona. Las siguientes fra-
ses son un ejemplo de lo que pue-
de ayudar: 

•«Agradezco que preguntes 
por mí, pero realmente me gusta-
ría saber acerca de...»

•«Gracias por permitirme 
contarte en qué ando, pero aho-
ra cuéntame de tu nuevo auto, tu 
nuevo hobby, tu nuevo trabajo…»

•«Gracias por preguntar por 
mí, pero ahora dime cómo está tu 
familia, tu esposa, tus hijos…»

Si prefiere, otra alternativa es 
ser sincero respecto a cómo le ha-
ce sentir la conversación y pedir 
amablemente que se cambie el 
tema. La Dra. Ehlers añade lo si-
guiente: «Parte de lo que hago co-
mo psicóloga en el cáncer es em-
poderar a los pacientes para que 
entiendan que se trata de su vida, 
de su cuidado médico, de su ex-
periencia y que pueden controlar 
esto y a quién se le cuenta qué». 
Si desea más información, visite 
el blog del Centro Oncológico de 
Mayo Clinic.  

La experiencia con el cáncer es diferente en cada persona que lo padece y todas las emociones son 

válidas e importantes, independientemente de su intensidad o de si son sentimientos encontrados. 
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La Unión Europea (UE) pidió ayer “asistencia internacio-

nal” para Afganistán tras el terremoto que ha dejado más 

de mil muertos en el país, en manos de los talibanes des-

de agosto pasado, y aseguró que prestará ayuda a quien 

lo necesite.

LA PEOR CATÁSTROFE DEL PAÍS EN DÉCADAS

MÁS DE MIL MUERTOS 
EN UN TERREMOTO  

EN AFGANISTÁN

KABUL. Más de mil personas 
murieron y otras 1,500 resultaron 
heridas en el terremoto de 5.9 gra-
dos que sacudió la noche de ayer el 
este de Afganistán, donde en el dis-
trito más afectado el 70 % de las vi-
viendas quedaron destruidas o daña-
das, mientras los equipos de rescate 
tratan de localizar a supervivientes 
bajo los escombros.

El seísmo sorprendió a la gente 
mientras dormía, con escaso tiem-
po para huir al exterior de sus ende-
bles viviendas de adobe en las remo-
tas provincias orientales de Khost, 
donde se registró el epicentro, o Pak-
tika, la más afectada por la tragedia.

El número de fallecidos ascien-
de a 1,030, pero las autoridades ad-
vierten que las cifras podrían aumen-
tar a medida que avanzan las labores 
de rescate, mientras como manda la 
tradición islámica los entierros ma-
sivos comenzaron, sin tiempo a ve-
lar al cadáver.

El Departamento de Información y 
Cultura de Paktika aseguró a la agencia 
de noticias estatal afgana Bakhtar que 
solo en los distritos de Gayan y Barmal 
de esa provincia, más de 1,000 perso-
nas murieron y más de 1,500 resulta-
ron heridas, sin aportar más detalles.

Además, previamente un portavoz 
del Ministerio de Gestión y Respuesta 
de Desastres afgano, Mohammad Na-
sim Haqqani, dijo a Efe que en Khost 
habían muerto 25 personas, mientras 
que en la provincia oriental de Nangar-
har fallecieron otras cinco.

El terremoto sucedió cerca de la 
frontera con Pakistán, donde al menos 
una persona murió “al derrumbarse 
el techo de su casa”, dijo Taimoor Ali, 
portavoz de la Autoridad de Gestión 
de Desastres de la provincia paquista-
ní de Khyber Pakhtunkhwa, donde se 
produjo el suceso.

LA PEOR CATÁSTROFE
El Gobierno de los talibanes orde-

Los miles de heridos son atendidos en la medida de lo posible en los centros 

asistenciales.

La comunidad internacional se movilizó con ayudas.  
El 70 por ciento de las viviendas resultaron destruidas.

nó poner todos sus recursos a dispo-
sición para atender a los afectados en 
la peor catástrofe registrada en el país 
asiático en décadas.

El máximo líder de los talibanes, 
el mulá Hibatullah Akhundzada, dio 
instrucciones “al Ministerio de Ges-
tión de Desastres, los funcionarios 
pertinentes, gobernadores provin-
ciales y al pueblo afgano a utilizar 
todos sus recursos para llegar a las 
familias de las víctimas, sacar a los 
muertos, y llevar heridos al hospital”, 

indicó el Gobierno.
El Emirato Islámico (nombre ofi-

cial del régimen de los talibanes afga-
nos) hizo además un llamamiento a 
la comunidad internacional y a las 
organizaciones humanitarias “para 
que ayuden a las familias de las víc-
timas en este gran desastre y brinden 
la mayor asistencia posible”, añadió 
el comunicado.

Varias organizaciones humani-
tarias ya trabajan sobre el terreno en 
coordinación con las autoridades lo-

cales para tratar de rescatar a posi-
bles supervivientes de la catástrofe y 
atender a los afectados, según infor-
mó en un comunicado la Oficina de 
la ONU para la para la Coordinación 
de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Para acelerar las labores de resca-
te y el traslado de heridos a los hos-
pitales más cercanos, cinco helicóp-
teros del ministerio de Defensa afga-
no, más de 50 ambulancias y múlti-
ples equipos de trabajadores sanita-
rios han sido desplegados en Pakti-
ka y Khost.

AYUDAS
Más allá del envío de asistencia 

y suministros médicos, la organiza-
ción solicitó el apoyo del programa 
WASH, encargado de sanear e higie-
nizar el agua para permitir el consu-

mo humano, y evitar así las posibles 
enfermedades que pueda desenca-
denar su contaminación por este ti-
po de catástrofes naturales.

Por su parte, el representante de 
UNICEF en Afganistán, Mohamed 
Ayoya, alertó de la situación de vul-
nerabilidad en la que el terremoto 
deja a miles de niños, al tiempo que 
manifestó que las autoridades afga-
nas habían requerido su ayuda.

La ayuda humanitaria ya era un 
asunto vital en Afganistán, inmer-
so en una crisis humanitaria desde 
la llegada de los islamistas al poder 
hace casi un año, y las sanciones in-
ternacionales. Con escasos recursos, 
los talibanes tenían problemas para 
atender las necesidades básicas del 
país, y más aún las grandes emergen-
cias. EFE

DATO

Algunas de las mayores catástro-
fes en Afganistán provocadas por 
terremotos ocurrieron en 1998 en 
el norte del país, cuando en febre-
ro dos terremotos de 5,9 y 6 gra-

dos causaron la muerte de unas 
4.000 personas. Pocos meses des-
pués, a finales de mayo, un seísmo 
de 7 grados volvió a sacudir la zo-
na y causó unos 5.000 muertos.

Ante la emergencia, helicópteros trasladaron a las personas que resultaron con lesiones. Pobladores colaboraban en la búsqueda de sobrevivientes.

Casas completas fueron destruidas.
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FUE UNA PROMESA DE CAMPAÑA

PETRO CONTACTA AL GOBIERNO 
DE VENEZUELA PARA HABLAR 
DE APERTURA FRONTERIZA

El presidente colombiano Gustavo Petro, manifestó estar en la 

mejor disposición para con Venezuela.

GUATEMALA. El Gobierno 

guatemalteco decretó ayer 

de manera oficial un estado 

de calamidad pública tras los 

destrozos dejados por las por 

la depresión tropical que ha 

afectado los países centroa-

mericanos durante las últimas 

semanas y que solo en este 

país ha dejado 23 fallecidos 

y al menos 1.3 millones de 

personas afectadas.

Fue el presidente, Alejandro 

Giammattei, en Consejo de 

Ministros quien dictaría la me-

dida que tendrá una duración 

de 30 días y la cual ya fue 

publicada en el diario oficial, a 

la espera de su ratificación o 

no por parte del Congreso. El 

estado de calamidad pública, 

abarca en esta ocasión a ocho 

de los 22 departamentos (pro-

vincias) de Guatemala como 

ser Jutiapa, Jalapa, Santa 

Rosa, Chiquimula, El Progre-

so, Zacapa, Sacatepéquez y 

Guatemala. Igualmente limita 

entre otros derechos la libre 

locomoción.

SANTIAGO DE CHILE. Al 

menos 60 personas presenta-

ron ayer síntomas de intoxica-

ción en la bahía de Quintero y 

Puchuncaví, un polo industrial 

frecuentemente afectado por 

vertidos de químicos conocido 

como el “Chernóbil chileno” 

desde que en 2018 un epi-

sodio de contaminación dejó 

1,700 perjudicados.

En esta ocasión, se trata de 

una decena de estudiantes y 

otros tantos docentes de un 

centro escolar de Quintero, 

donde se encuentran empla-

zadas más de 15 industrias, 

entre termoeléctricas, petro-

ECUADOR. Las constantes 

protestas que mantienen gru-

pos indígenas que reclaman 

una reducción de los precios 

de los combustibles, deja ya 

un total de 18 policías “desa-

parecidos”.

Esta ocasión, la trifulca se 

produjo tras un ataque de 

indígenas contra instalaciones 

policiales en Puyo, en la Ama-

zonia ecuatoriana, informó el 

ministro del Interior, Patricio 

Carrillo quien además notificó 

que las manifestaciones que 

se han mantenido durante 

SUIZA. Hasta ahora, la comu-

nidad científica creía que los 

tumores de mama liberaban las 

células metastásicas de forma 

continua, pero un equipo cientí-

fico suizo ha constatado que las 

células cancerosas circulantes 

que posteriormente forman me-

tástasis surgen principalmente 

durante la fase de sueño.

Esta es la principal conclusión de 

un estudio con 30 pacientes y 

modelos de ratón que publica la 

revista Nature, liderado por inves-

tigadores de la Escuela Politéc-

nica Federal (ETH) de Zúrich, el 

Hospital Universitario de Basilea 

y la Universidad de Basilea.

Según los responsables de 

Al menos 20 intoxicados en 
nuevo episodio de vertidos en 

“Chernóbil chileno”

18 policías desaparecidos 
durante protestas en Ecuador

La propagación metastásica 
del cáncer de mama se acelera 

durante el sueño   

BOGOTÁ. El presidente 
electo de Colombia, Gustavo Pe-
tro, anunció ayer que tuvo un con-
tacto con el Gobierno venezolano 
con el propósito de abrir la fronte-
ra común cerrada desde hace ca-
si siete años

“Me he comunicado con el go-
bierno venezolano para abrir las 
fronteras y restablecer el pleno 
ejercicio de los derechos huma-
nos en la frontera”, escribió Petro 
en su cuenta de Twitter.

Petro, elegido presidente de 
Colombia el pasado domingo, no 
dio detalles de la conversación ni 
quién fue su interlocutor, aunque 
se presume que haya sido el presi-
dente de Venezuela, Nicolás Ma-
duro, con quien además tiene afi-
nidades políticas. La apertura de 
la frontera es una de las promesas 
de campaña de Petro, quien ase-
guró que, en caso de ser elegido, 
daría ese paso.

Por su parte, el pasado 20 de 
junio, a través de un comunica-
do, el Gobierno de Nicolás Madu-
ro le había solicitado a Petro res-
tablecer las relaciones diplomáti-
cas entre los dos países. 

DATO

Los dos países comparten 
una frontera de 2,219 
kilómetros que está cerrada 
al paso de vehículos desde 
agosto de 2015 por orden 
de Maduro que previamente 
había expulsado a miles de 
colombianos de esa zona.

“El Gobierno bolivariano expre-
sa la más firme voluntad de trabajar 
en la construcción de una renovada 
etapa de relaciones integrales por el 
bien común de la nación que com-
partimos amparadas en dos repú-
blicas soberanas, cuyos destinos no 
pondrán ser jamás la indiferencia, 
sino la solidaridad, la cooperación 
y la paz de pueblos hermanos”, se-
ñala la comunicación oficial.

Gobierno guatemalteco 
declara estado de 

calamidad tras lluvias

leras y plantas de tratamiento de 

cobre. Mareos, vómitos y dolores 

de estómago fueron algunos de 

los síntomas reportados por los 

afectados de esta zona, donde 

hace tan solo una semana, otros 

60 menores de edad fueron 

intoxicados por la presencia de 

sulfuro de hidrógeno en el aire 

“en concentraciones perjudicia-

les”. EFE

11 días con hoy, han dejado a 

una persona muerta. “Otros seis 

policías resultaron heridos con 

traumas severos y con perdigo-

nes y tres más fueron retenidos 

por indígenas. Hay 18 policías 

desaparecidos” dijo el ministro en 

conferencia de prensa. 

esta investigación, han llegado a 

“una conclusión sorprendente”: las 

células cancerosas circulantes que 

posteriormente forman metástasis 

surgen principalmente durante 

la fase de sueño. Las hormonas 

reguladas por el ritmo circadiano 

controlan la metástasis. “Cuando la 

persona afectada está dormida, el 

tumor se despierta”, resume el líder 

del estudio, Nicola Aceto, profesor 

de Oncología Molecular de la ETH de 

Zúrich. EFE.
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Funcionarios de la Policía Nacional detuvieron a un su-

jeto por el delito de asesinato en la aldea El Jaral, Pe-

ña Blanca, Cortés. En la misma acción también se logró 

la detención de una persona del sexo masculino, de 26 

años, conocido con el alias de “Naín”.

TEGUCIGALPA. Luego de 
que el Ministerio Público acudiera 
a una audiencia de revisión de medi-
das en la que la defensa del exalcal-
de de Talanga, Roosevelt Eduardo 
Avilez López, solicitara su excarce-
lación, esto fue denegado y se con-
firmó la medida cautelar de prisión 
preventiva por la supuesta comisión 
del delito de lavado de activos.

Según detalló el MP, la represen-
tación legal del exedil la sustentaba 
en certificaciones médicas priva-
das con diagnósticos de desmejo-
ramiento general de salud, lo que a 
criterio de la Sala II del Tribunal de 
Sentencia con Jurisdicción Nacional 
debía de ser contrastado por espe-
cialistas del sistema de salud públi-
ca del Estado y de Medicina Foren-
se, por lo que ordenaron las evalua-
ciones pertinentes.

Cabe señalar en marzo pasado, 
la parte defensora ya había preten-
dido obtener un sobreseimiento de-
finitivo a favor de Avilez López, su 
esposa Nancy Mareyil Santos Ríos 
y los miembros de su círculo fami-
liar Bella Esperanza Ríos Zúniga, Fa-
dde Saroginy Avilez López y César 

ACUSADO DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

CONFIRMAN PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA
 EXALCALDE DE TALANGA, ROOSEVELT AVILEZ

L 367
MILLONES 

habría lavado el exedil, 
junto a su familia, según las 

investigaciones del MP. 

 El exalcalde de Talanga, Roose-

velt Eduardo Avilez López, fue 

capturado el 18 de octubre en la 

ciudad de San Pedro Sula. 

SAN PEDRO SULA. Una menor de cuatro 
murió la tarde del martes, el sector 2 de la colo-
nia Brisas de Occidente, de Cofradía, tras que le 
cayera un ropero de madera.

La niña respondía al nombre de Liliana So-
fía Mairena quien, de acuerdo a familiares, tras 
que le cayera el pesado ropero, fue sacada y 
trasladada a un hospital de San Pedro Sula, no 
obstante, informaron que murió minutos des-
pués de llegar. 

En ese sentido, los vecinos, luego de enterar-
se de la noticia, se mostraron consternados, ya 
que señalaron que habían visto crecer a la me-
nor a la cual calificaron como una niña alegre.

SAN PEDRO SULA. En es-
tado de descomposición fue en-
contrado el cuerpo de un hom-
bre la mañana de ayer, entre la 
colonia Las Torres y Reparto 
Los Ángeles, en el sector de la 
Rivera Hernández. 

Según versiones prelimina-
res, vecinos del lugar reporta-
ron a las autoridades el hallaz-
go de este cuerpo en un potrero del lugar antes referido, por lo 
que rápidamente agentes policiales se trasladaron a la escena, no 
obstante, debido al estado de este, no se logró identificar a la víc-
tima ni la forma en la que le quitaron la vida. 

Asimismo, residentes de la zona señalaron que el sábado pasa-
do, a eso de las 8:00 de la noche escucharon disparos en el lugar.

La víctima vestía un short color negro y una camisa del mismo 
color y no portaba zapatos. 

Hasta el lugar llegó Medicina Forense a realizar el debido le-
vantamiento de ley y trasladaron el cuerpo a la morgue sampedra-
na a la espera de que lleguen familiares para poder identificarlo. 

TEGUCIGALPA. Elementos 
de la Policía Militar de Orden Públi-
co (PMOP) detuvieron a un supuesto 
distribuidor de drogas de la Mara Sal-
vatrucha (MS-13) en la colonia La Tra-
vesía, de esta ciudad.  

La persona capturada responde al 
nombre de Axel Edimar Jiménez Co-
lindres, de 21 años, conocido con el 
alias de “El Grafitti” quien, según las 
investigaciones, es miembro activo de 
la MS-13 y era el encargado de la distribución de drogas en el sector 
donde fue requerido.  Asimismo, las autoridades detallaron que “El 
Grafitti” cuenta con antecedentes penales, ya que fue detenido en dos 
ocasiones por la Policía Nacional por el delito de tráfico de drogas. 

En el momento de su captura se le decomisó 16 bolsitas de plásti-
co transparente con supuesta cocaína, 23 bolsas de piedra, crack, seis 
de marihuana y 120 lempiras en efectivo. 

El detenido fue remitido a la fiscalía correspondiente por supo-
nerlo responsable de cometer el delito de tráfico de drogas en perjui-
cio de la salud pública del Estado de Honduras.

Vladimir Leiva Ríos, basados en las 
polémicas reformas hechas el año 
anterior en el Congreso Nacional a 
la Ley Especial Contra el Lavado de 
Activos, lo que también les fue re-
chazado, debido a que se estableció 
por parte del ente acusador un delito 
precedente y vínculos con un hon-
dureño pedido en extradición a Co-
lombia por el gobierno de Hondu-
ras, país en el que fue capturado en 
2019 tras cumplir una pena por nar-
cotráfico en Estados Unidos.

“En este caso, la Fiscalía Espe-
cial Contra el Crimen Organizado 
(FESCCO) y la Dirección de Lucha 
Contra el Narcotráfico (DLCN) se-
ñalan a los acusados de un delito de 
lavado de activos superior a los 367 
millones de lempiras, razón por la 
que en el marco de la Operación Re-
al, el 18 de octubre de 2021, se les ase-

guraron 131 bienes inmuebles, 43 ve-
hículos y tres sociedades mercanti-
les, bienes puestos a la orden de la 
Oficina Administradora de Bienes 
Incautados (OABI) y por lo que si-
multáneamente se ejecutaron 11 alla-
namientos de morada y cuatro ins-
pecciones a negocios en las ciuda-
des de Tegucigalpa, Talanga, San 
Pedro Sula y Puerto Cortés”, deta-
lló el MP. 

Asimismo, señalaron que el 12 de 
enero pasado, luego de la audiencia 
preliminar desarrollada en el Fuer-
te Cabañas, el Juez de Letras con 
Competencia Territorial Nacional 
en Materia Penal argumentó que 
existían suficientes indicios y prue-
bas para emitir el respectivo auto de 
apertura a juicio, remitiendo la cau-
sa a Tribunales de Sentencia.

En relación a este expediente, la 
Dirección de Lucha Contra el Nar-
cotráfico recibió denuncia en fecha 
23 de marzo de 2013 en contra del 
ciudadano Roosevelt Eduardo Avi-
lez López, en la cual se manifestó su 
supuesta participación en una es-
tructura dedicada al tráfico ilícito 
de drogas, producto de la cual ha in-
crementado su patrimonio, y de la 
cual hacen parte varios miembros 
de su núcleo familiar. Cabe men-
cionar que el Ministerio Público re-
cibió posteriores denuncias en los 
años 2014 y 2015.

“Fue así que después de profun-
dizar con las diligencias investigati-
vas dirigidas a identificar el patrimo-
nio del denunciado y de su círculo 
familiar, se logró establecer la exis-

tencia de un aumento patrimonial 
evidentemente desproporcionado 
en relación a las actividades eco-
nómicas generadoras de ingresos, 
pudiendo deducirse, en virtud de 
las denuncias recibidas y las técni-
cas especiales de investigación em-
pleadas, que dicho patrimonio pro-
viene de actividades relacionadas al 
tráfico ilícito de drogas”, detallaron 
las autoridades. 

De manera que, del análisis fi-
nanciero y patrimonial donde los 
entes investigativos detectaron al 
señor Roosevelt Eduardo Aviléz 
López un total de 1641474,934.86 
lempiras sin justificación de su 
origen en relación a la indagación 
de sus actividades generadoras de 
ingresos.

Por otro lado, indicaron que en 
iguales condiciones se encuentra 
su cónyuge Nancy Mareyil Santos 
Ríos, puesto que después del aná-
lisis de toda la información patri-
monial y financiera, las autorida-
des determinaron la cantidad de 
L1571452,974.94 que se encuentran 
de igual manera sin poder justificar 
un origen legítimo.

Menor de cuatro años muere 
tras caerle un ropero encima

Sin vida encuentran a un hombre
 en el sector de la Rivera Hernández

Capturan a supuesto distribuidor 
de drogas de la MS-13 en la capital



El País.hn Jueves 23 de junio de 2022 | 27

Sucesos

Cae pareja que habría explotado 
sexualmente a una joven con discapacidad

Una persona herida 
deja ataque a 

un autobús en el 
oriente del país

Violador serial pasará más de 50 años en la cárcel 

TEGUCIGALPA. Agentes 

de la Dirección Policial de 

Investigaciones (DPI) captura-

ron a una pareja acusada de 

la explotación sexual de una 

joven con discapacidad, en el 

centro de la capital. 

Las personas detenidas res-

ponden a los nombres de Rut 

Villalta Villalta, de 48 años, y 

Daniel Alejandro Godoy Ortega 

(29).

La Policía Nacional señaló que 

los investigadores les ejecuta-

ron una orden judicial emitida, 

en fecha 3 de mayo del 2022, 

por el Juzgado de Letras Penal 

de la Sección Judicial de Tegu-

cigalpa.

El documento judicial estable-

ce que se les sigue diligencias, 

por suponerlos responsables 

de la comisión del delito de 

trata de personas en la modali-

dad de exportación sexual co-

mercial en perjuicio de testigo 

protegido.

De acuerdo con el expediente 

investigativo, los imputados 

son la hermana y cuñado de la 

víctima, quienes supuestamen-

te la ofrecían sexualmente a 

los clientes que frecuentan una 

cantina ubicada en la colonia 

Miramesí.

Por otra parte, se maneja 

la información que el ahora 

capturado también abusaba 

sexualmente de la víctima y 

producto de ello se encuentra 

en estado de embarazo.

En ese sentido, la DPI puso a 

los arrestados a disposición 

del juzgado correspondiente 

para que se proceda conforme 

a Ley.

EL PARAÍSO. Una persona 

resultó herida luego de un 

ataque armado a una unidad 

de transporte interurbano que 

cubre la ruta Danlí-Trojes, en 

este departamento. 

Preliminarmente, se informó 

que sicarios a bordo de una 

motocicleta atacaron a dispa-

ros la unidad de transporte 

cerca de una posta policial y 

TEGUCIGALPA. Por el 

delito de violación especial 

en perjuicio de tres niñas fue 

sentenciado por tercera vez un 

violador en serie que ofrecía 

ropa a sus víctimas para luego 

abusar de ellas en un carro gris 

en la capital.

Mediante audiencia de estricta 

conformidad fue sentenciado 

Allan Gilberto Díaz Chinchilla a 

la pena de 39 años de prisión 

por violar a tres niñas entre 

nueve y 11 años.

Los hechos que se llevaron a 

cabo de forma individual contra 

las tres víctimas sucedieron 

en noviembre y diciembre de 

2015 y el tercer hecho delictivo 

aconteció en enero de 2016.

El imputado fue sentenciado 

en el 2019 a través de proce-

dimiento abreviado a cinco 

años de prisión por el delito 

de actos de lujuria agravado, 

posteriormente se le condenó 

mediante estricta conformi-

dad a seis años de cárcel por 

el mismo delito, y la reciente 

condena por tres delitos de 

TEGUCIGALPA. La ma-
ñana de ayer, un hombre murió 
tras ser atacado por una mana-
da de perros en la aldea El Sau-
ce, en Valle de Ángeles.

La víctima fue identificada 
como Félix Velásquez Artica, de 
42 años; de acuerdo con los rela-
tos de vecinos, el hombre cami-
naba por la zona cuando fue ata-
cado por los canes. 

Tras el ataque, los vecinos 
llamaron a las autoridades co-
rrespondientes quienes llega-
ron rápidamente al lugar, no 
obstante, debido a la gravedad 

de las heridas el hombre ya esta-
ba sin vida.  

En ese sentido, residentes 
del lugar señalaron que estos 
caninos siempre se encuentran 
escondidos en esta zona y salen 
repentinamente a atacar a las 
personas. 

Debido a esta situación, pi-
dieron a las autoridades que 
se apersonen para que puedan 
controlar a estos caninos ya que 
en esta zona circulan niños. 

Por otro parte, le cuerpo de 
la víctima fue trasladado ayer a 
la morgue capitalina.

PARA PREVENIR DELITOS

POLICÍA NACIONAL INTERVIENE
 UNAS 20 COLONIAS CAPITALINAS 
TEGUCIGALPA- La Policía Na-

cional intervino ayer alrededor de 20 
colonias de Tegucigalpa y Comayagüe-
la, con el fin de atender las denuncias in-
terpuestas por los pobladores donde se-
ñalan un aumento de diferentes delitos 
en estas zonas. 

Desde ayer, los agentes están de-
sarrollando operativos y saturaciones 
permanentes para prevenir la violen-
cia y brindar seguridad a la ciudadanía, 

resaltó el comisionado de Policía, Mar-
lon Miranda.

Asimismo, Miranda argumentó que 
están trabajando a través de todas sus 
direcciones en la intervención de es-
tas colonias para prevenir delitos como 
asaltos a mano armada y otros inciden-
tes que la población ha denunciado a 
través de la línea de emergencia 9-1-1.

De igual manera, comentó que es-
tán conjuntamente con las comunida-

des para poder tener ese acercamiento 
necesario “y de esta manera poder con-
tinuar con esos proyectos de seguridad 
que tenemos en cada una de estas colo-
nias”, aseveró. 

Refirió que también hay equipos es-
peciales trabajando de manera simul-
tánea que están dando seguimiento a 
personas que tienen orden de captu-
ra por distintos delitos para ejecutar las 
mismas.

Los agentes estarán realizando saturaciones en diferentes zonas de la capital, dando respuesta a las 

denuncias hechas por los ciudadanos. 

Hombre muere tras ser atacado 
por una jauría de perros 

violación, sumando en total 

50 años de cárcel en las tres 

sentencias condenatorias y 

cinco víctimas entre nueve y 

11 años.

luego huyeron del lugar con 

rumbo desconocido.

Hasta ayer se desconocía la 

identidad de la persona que 

recibió un rozón de bala, quien 

fue trasladada hacia un centro 

asistencial de la localidad.

Mientras que la unidad de 

transporte color amarillo sufrió 

varias perforaciones.
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La Selección de Jamaica logró su 

primera victoria en el Premundial 

Sub-20 de Concacaf tras vencer 

3-0 a Antigua & Barbuda y logró 

avanzar a los octavos de final, 

donde enfrentarán al segundo 

lugar del Grupo F, que podría ser 

México, Haití o Trinidad & Tobago.

Antigua, que contaba con seis 

canteranos de equipos de la 

Premier League inglesa, se fue del 

Jamaica despide 
a Antigua y logró 

clasificarse

HONDURAS VENCE A COSTA RICA Y 
ENFRENTARÁ A CURAZAO EN OCTAVOS

PREMUNDIAL SUB-20:

Resultados
(Grupo H)

País                              JJ            Puntos
1. Honduras       3   9

2. Costa Rica      3   4

3. Jamaica      3                4

4. Antigua & B.      3   0

OTROS RESULTADOS
Jamaica       2       –      Antigua           0

Canadá       4        –      San Cristóbal  0

Los catrachos marchan con paso perfecto, invictos, ganando sus tres 
juegos en la fase de grupos y sin encajar goles.

torneo como una de las peo-

res, sin puntos y sin goles.

HON

1 0
CRC

PARTIDO

J. García
J. Contreras

A. Zúniga
G. Rodas

J. Arriaga
O. Ramos
E. Rocha
T. Sorto

I. Castillo
M. Carrasco
M. Aceituno

B. Mora
V. der Putten
D. Sequeira
R. Peña
K. Ríos
A. Soto
B. Aguilera
J. Bennette
D. Rodríguez
J. Alcocer
T. Arias

Cambios
E. Arzú

J. Macías 
K. Güity
K. Kolton

Goles
J. Contreras (58’)

Cambios
S. Johnson

A. Salmerón
J. Alemán
E. Escoe

B. Calderón

SAN PEDRO SULA. La Selec-
ción Sub-20 de Honduras se impu-
so por la mínima diferencia ante 
Costa Rica la tarde de ayer en el 
Estadio Yankel Rosenthal y avan-
zó como líder de grupo a los Oc-
tavos de Final del Premundial de 
Concacaf, donde enfrentará al re-
presentativo de Curazao.

Costa Rica se quedó con cuatro 
puntos en esta fase de grupos, los 
mismos que sumó Jamaica, aun-
que logró mantener el segundo lu-
gar por la diferencia de goles.

Los números para la juvenil ca-
tracha, dirigida por Luis Alvarado, 
no pueden ser mejores, al concluir 
invicta con tres triunfos consecu-
tivos, nueve goles a favor y cero 
en contra.

Esto permite a la Bicolor ilusio-
narse con lograr uno de los boletos 
a la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 
de Indonesia y a los Juegos Olímpi-
cos París 2024.

ACCIONES
Desde el arranque los ticos bus-

caron la puerta rival, aprovechando 
la velocidad de sus extremos, aun-
que la ocasión más importante del 
inicio fue para Honduras, con un 
balón que le quedó en el corazón 
del área a Marco Aceituno, pero su 
toque suave fue interceptado muy 
cerca de la línea de gol por el guar-
dameta Bayron Mora.

A los 28’ fueron los costarricen-
ses los que acariciaron el gol, lue-
go de un cabezazo de Doryan Ro-

dríguez, pero Jayson Contreras es-
tuvo puntual para evitar que el ba-
lón entrara.

Los ticos seguían determina-
dos a marcar y a los 36 minutos, un 
riflazo desde fuera del área de Ri-
chard Peña se estrelló en el vértice 
izquierdo de la portería catracha.

SEGUNDA PARTE
La parte de complemento no pu-

do empezar mejor para Honduras. 
A los 58’, el réferi central Reon Ra-
dix, de Granada, marcó falta penal 
a favor de Honduras, luego de una 
mano dentro del área de Shawn Jo-
hnson, que había entrado de cam-
bio. Jeyson Contreras se encargó de 
ejecutarlo y no perdonó, fue el 1-0 a 
favor de la Bicolor.

El gol del triunfo para Honduras fue anotado por Jeyson Contreras (13’).

El juego se realizó en el Estadio Yankel Rosenthal, casa del Marathón.

El técnico Luis Alvarado está haciendo un gran trabajo.
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La Real Sociedad de Tocoa 
ha informado de la renovación 
de su goleador y referente Rony 
Martínez.

El representativo del Bajo 
Aguán firmó por una tempora-
da más al artillero de 34 años.

Martínez acumula más de 80 
goles con la Real Sociedad, cifra 
que buscará seguir aumentado 
y así acrecentar su historia co-
mo goleador del club.

Real Sociedad 
renueva a su 

goleador Rony 
Martínez

El presidente de la Fenafuth, Jorge 
Salomón, expresó su satisfacción por 
el gran papel realizado por la Selec-
ción Sub-20 en la fase de grupos del 
Premundial de Concacaf, en la que la 
juvenil catracha conquistó el primer 
lugar de forma invicta y que en Oc-
tavos de Final enfrentará a Curazao.

El máximo jerarca de la Federa-
ción de Fútbol presenció el partido 
entre Honduras y Costa Rica en el Es-
tadio Yankel Rosenthal, en compañía 
del presidente del Marathón, Orin-
son Amaya, a quien agradeció por 
todo el apoyo que les brindaron pa-
ra realizar partidos en la guarida del 
Monstruo Verde, ante el mal estado 
de la cancha del Estadio Morazán. 

“El estadio está en excelentes 
condiciones. Las selecciones me-
nores podrían tener partidos aquí 
más adelante”, sostuvo.

En cuanto al triunfo ante los ti-
cos, Salomón manifestó que: “Le da-
mos gracias a Dios por el resultado. 
Felicitar a los jugadores y al cuer-
po técnico que ha hecho una pri-
mera fase invicta, con tres triunfos, 
y reconocemos el corazón que han 
puesto estos muchachos. Ahora de-
bemos pensar en Curazao a las 8:30 
de la noche el sábado en el Mora-
zán y aprovechamos a pedirle a la 
afición para que se acerque al esta-
dio. Ese partido es una gran final”, 
apuntó.

JORGE SALOMÓN: “EL PARTIDO ANTE 
CURAZAO ES UNA GRAN FINAL”

Hemos demostrado en la cancha todo y esta-
mos preparados para cuando nos toque jugar 
de nuevo. Hemos venido trabajando bien, 
somos muy unidos. El profe nos dice siempre 
que debemos aprovechar la oportunidad 
cuando se nos presente y dar el máximo”.

Kevin Güity.

-
bíamos que no sería fácil y agradecemos la 

-
dos aquí son de vida o muerte y nosotros los 
enfrentamos de la mejor manera”. 

El juego fue presenciado por más de tres mil aficionados.

El presidente de la Fenafuth, Jorge Salomón, disfrutó del juego 

en compañía de Orinson Amaya, presidente del Marathón.

Gran ambiente en el 
Yankel Rosenthal

Los juegos de la última jornada del Grupo H, donde estaban Honduras, Cos-
ta Rica, Jamaica y Antigua & Barbuda, se vivieron con toda intensidad en el 
Estadio “Yankel Rosenthal”, elegido como sede alterna por los organizado-
res del Premundial de la Concacaf, ante el mal estado de la cancha del “Fran-
cisco Morazán”.

El cambio de escenario incentivó a más de tres mil aficionados a disfrutar 
los juegos de cierre de esta fase de grupos, quienes presenciaron el triunfo de 
Honduras ante Costa Rica, en el clásico centroamericano.

El partido contó con la presencia de muchas personalidades de nuestro 
fútbol, entre ellos el presidente de la Fenafuth, Jorge Salomón, quien presen-
ció el partido junto al máximo jerarca del Monstro Verde, Orinson Amaya.

Carlos Pavón se despide de Univisión

La ex estrella de la Selección 
Nacional de Honduras, Carlos 
Alberto Plummer Pavón, sor-
prendió ayer con el anuncio en 
sus redes sociales de su salida 
de la cadena Univisión, donde 
se desempeñaba como comen-
tarista.

“Se cierra un ciclo, se cierra 
una puerta, pero Dios es bueno 
y sabemos que pronto abrirá 3 
más. Gracias Univisión, TUDN, 
por la oportunidad de integrar 
un grupo fantástico, gracias 
compañeros por soportar mis 
locuras, mis jefes, a todos gra-
cias por esos 4 años extraordi-
narios”, manifestó la Sombra 
Voladora.

Además de brillar con la Bi-
color como futbolista, Pavón 
destacó en el Real España de 
Honduras, Toluca, San Luis, 

Correcaminos, Valladolid, Ne-
caxa, Celaya, Cruz Azul y Mo-
relia de México, así como en 
Udinese y Napoli de Italia, el 
Deportivo Cali de Colombia, el 
Comunicaciones de Guatemala 
y el Galaxy de la MLS.

Olimpia hace trabajos de playa en Tela

El plantel del Olimpia hizo a un 
lado el campo y el verde pasto, para 
trabajar en la arena de las hermo-
sas playas de Tela.

Los “leones” viajaron el lunes 
de la capital al norte del país para 

continuar con la segunda etapa de 
la pretemporada.

Los futbolistas, bajo las órdenes 
del preparador físico Pablo Mar-
tín, efectuaron trabajos de fuerza 
y resistencia.
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PARÍS. Zinédine Zidane, líder 
de la histórica generación que con-
quistó en casa el Mundial-1998 y 
que ganó su prestigio como entre-
nador al encadenar tres títulos eu-
ropeos con Real Madrid, es una le-
yenda viva del fútbol francés.

A menudo se ha mostrado im-
previsible, dejando su futuro abier-
to, cuando cumple el jueves 50 años.

La prensa lo imaginaba última-
mente en el París SG, ¿entrenador 
estrella entre las estrellas? El mar-
sellés hizo decir y encargó a Alain 
Migliaccio, su consejero desde ha-
ce 30 años, que desmintiera todo 
contacto.

Zidane nació en Marsella, donde 
nunca llegó a vestir los colores del 
emblemático Olympique. 

“En lo que soy atípico es en que 
no tengo un plan de carrera”, ad-
mitía Zidane a la AFP en 2020. “Me 
guío por lo que me apetece, disfru-
to tanto entrenando como cuando 
era jugador. Y cuando no funcione 
y haya que hacerlo de otra mane-
ra, lo haré de otra manera”, aseguró.

Zidane tocó el cielo como entre-
nador dirigiendo al Real Madrid, 

conquistando tres títulos seguidos 
en la Champions (2016, 2017, 2018). 
Abandonó ese club una primera vez 
tras el último éxito europeo.

Regresó unos meses después al 
puesto y estuvo menos de dos años 
en él, hasta su salida hace un año. 

Tanto en su carrera como juga-
dor como en la de entrenador, la im-
previsibilidad ha sido una nota do-
minante, a la par que su inmenso ta-
lento.

En su nueva vida, tras su etapa 
como jugador, Zidane pudo disfru-
tar cómodamente de su fama y de 
sus compromisos publicitarios.

Pero no se conformó con ser 

Zidane recordado como jugador y entrenador.

DATO

- Tras su última etapa en el Re-
al Madrid, muchos ven a Zi-
dane sucesor de Didier Des-
champs en la selección de 
Francia. 

- Como Michel Platini, arran-
ca su carrera con la selección 
francesa anotando contra la 
República Checa en 1994. 

El veterano centrocampista guinea-
no Kevin-Prince Boateng, 35 años, 
renovó por una temporada con el 
Hertha Berlín, tras contribuir a la 
permanencia del club de la capital 
en la Bundesliga en el último curso. 
Boateng fue decisivo en la movili-
zación del Hertha en la eliminatoria 
por la permanencia.

El delantero galés Gareth 
Bale, que acaba contrato 
con el Real Madrid, podría 
regresar a su país para 
jugar con el Cardiff el 
Championship, la segunda 
categoría del fútbol inglés, 
admitieron sus agentes a 
BC Wales.

Los candidatos a la presi-
dencia del Athletic de Bil-
bao, Ricardo Barkala y Jon 
Uriarte, anunciaron que, 
en caso de victoria en las 
elecciones, su entrenador 
para el equipo vasco será 
Ernesto Valverde, quien 
dirigió al Barcelona.

Boateng 
renovado por 

el Hertha

Gareth Bale 
podría jugar  
en el Cardiff

Valverde 
también puede 
llegar al Bilbao

PARÍS. El presidente de 
LaLiga, Javier Tebas, afirmó que 
Nasser Al Khelaifi “nos toma por 
tontos”, tras unas declaracio-
nes del presidente del Paris SG 
asegurando que si hacen algún 
movimiento en el mercado “es 
porque podemos”.
“Lo de Al-Khelaifi es otro nivel. 
Nos toma a todos por tontos 
(ni él se cree sus mentiras) y se 
presenta en Marca a dar leccio-
nes con soberbia y arrogancia 
de ‘nuevo rico’”, escribió Tebas 

en un tuit.
“Las normas no existen para 
el @PSG_inside. Seguiremos 
luchando por un fútbol soste-
nible y sin trampas”, concluye 
el mensaje del presidente de 
LaLiga.
Tebas respondió así a las 
declaraciones de Al Khelaifi 
en una entrevista publicada 
por el diario deportivo Marca, 
defendiendo la legalidad de sus 
operaciones y que no tienen 
que recibir lecciones de nadie.

toma por tontos

El presidente de LaLiga, Javier Tebas cuestiona al dueño del PSG.

EL ÍDOLO ETERNO  
DEL FÚTBOL FRANCÉS 
CUMPLE 50 AÑOS

“Contra Zidane, solo 

tienes que hacer una 

cosa: rezar”.  

 Gennaro Gattuso.

“Entrenarse con  

Zidane durante tres 

años ha sido un 

sueño. Para mí, es el 

mejor de todos los 

tiempos”.   

David Beckham.

Tras retirarse del equipo nacional en 2004, Zidane regresó después, en 2005, y estuvo con 

los ‘Bleus’ en el Mundial de Alemania-2006, donde su participación pasó a la historia por su 

cabezazo a Marco Materazzi en la final perdida por Francia ante Italia en Berlín.

EL CABEZAZO simplemente una estrella, sino que 
decidió formarse, estudiar y adqui-
rir nuevos méritos para ser conside-
rado de nuevo el número uno.
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Javi García, futbolista que 
militó en equipos como el Real 
Madrid, el Real Betis y el Atlético 
Osasuna y que fue internacional 
con la selección española en 
dos ocasiones, ha anunciado su 
retirada a los 35 años y tras casi 
dos décadas como profesio-
nal. Se formó en la cantera del 
Madrid y perteneció a la primera 
plantilla blanca entre 2004 y 
2007.

El delantero Endrick, la joven 
promesa del fútbol brasileño 
de 15 años, acumula ya 80 
goles en 109 partidos oficiales 
en las categorías inferiores 
del Palmeiras, después del 
doblete que anotó en la ida 
de la final de la Copa de Brasil 
Sub’17.

El número de entradas 
vendidas de partidos del 
Mundial-2022 se eleva a 
1,2 millones tras la segunda 
fase de ventas, “con una 
demanda récord”, declaró el 
secretario general del comité 
de organización, Hassan 
Al-Thawadi, en el Qatar Eco-
nomic Forum. 

El presidente del Consejo 
Directivo del Bayern Múnich, 
Oliver Kahn, aseguró que no 
habido cambios en la situa-
ción del delantero polaco 
Robert Lewandowski, recordó 
que tiene contrato hasta julio 
de 2023 y dijo que se alegra-
rá de verlo cuando vuelvan a 
empezar los entrenamientos.

Javi García  
se retiró a los  

35 años Joven promesa
  suma 80 goles

Ya han vendido 
1,2 millones de 

entradas

Nada ha  
cambiado con 
Lewandowski

BERLÍN. El Bayern Múnich ha 
fichado al delantero senegalés Sadio 
Mané, que tras haber ganado todo en 
sus seis temporadas en Liverpool bus-
caba un nuevo desafío para su carre-
ra, encontrando en el club bávaro, con 
el que ha firmado por tres campañas, 
un proyecto a la altura de su ambición.

El senegalés, candidato al Balón de 
Oro, llega a Baviera en la cima de su ca-
rrera, a un club acostumbrado a atraer 
a jugadores prometedores para elevar-
los al estatus de estrella: Arjen Robben, 
Manuel Neuer, Robert Lewandowski...

A sus 30 años, Mané habría costa-
do a los alemanes una suma cercana a 
los 41 millones de euros (43 millones 
de dólares), cifra por la que el Liver-
pool se despide de su delantero africa-
no, que en seis temporadas en el club 

ganó Champions League, Premier Lea-
gue, FA Cup y Mundial de Clubes.

Pero para el club alemán, esta in-
versión parecía indispensable dado 
que Robert Lewandowski y Serge Gna-
bry, dos de sus atacantes estrella, po-
drían abandonar la plantilla a final de 
temporada.

“Mi agente me dijo que había de-
mandas desde otros clubes, pero para 
mí las sensaciones fueron las correc-
tas desde el principio cuando el Bayern 
presentó su plan conmigo”, dijo Mané 
al diario Bild.

MANÉ LLEGÓ AL BAYERN EN
LA CIMA DE SU CARRERA

BUENOS AIRES. La justicia 
argentina lleva a juicio oral el 
expediente de los ocho profe-
sionales de la salud acusados 
por negligencia criminal y mala 
praxis en la muerte del ídolo de-
portivo Diego Maradona, según 
el fallo judicial divulgado.
En su resolución, el juez Orlan-
do Díaz cuestionó “la conducta 

que cada uno de los incusos 
(acusados) habría desplegado, 
no cumpliendo con el mandato 
de actuar que la buena práctica 
médica colocaba en sus cabe-
zas”, de acuerdo al texto que 
difundió al ordenar un sorteo de 
los jueces que compondrán el 
tribunal.
Maradona, considerado uno de los 

mejores futbolistas de la historia y 
emblema de la selección Albice-
leste, falleció a los 60 años el 25 
de noviembre de 2020 en su lecho 
de enfermo, convaleciente de una 
cirugía por un hematoma en la 
cabeza sufrido en un accidente 
casero.
El juicio oral aún no tiene fecha 
tras la investigación de los fiscales.

Mané se vio motivado de llegar al 

Bayern Múnich.

Hay un cúmulo de 

conductas penalmente 

relevantes en la muerte 

de Maradona.

SÉPALO

El senegalés ha marcado 111 go-
les en 263 partidos de Premier 
League con el Southampton FC 
(de 2014 a 2016) y con el Liver-
pool (desde 2016).

tttt

A juicio oral ocho profesionales  
por muerte de Maradona
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