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Búscanos en las redes sociales

300 REOS PRELIBERADOS
A PILOTAJE DE PROYECTOS
DEPORTIVOS Y
AMBIENTALES 
LT P. 10

¡DURO GOLPE!
DESMANTELAN 
4 “NARCOLABORATORIOS” 
Y 27 MANZANAS DE COCA
LT P. 43

Tantas manzanas…
y todas, 

“envenenadas”…

ORGANIZACIONES INICIAN PROCESO PARA DESIGNAR 
A SUS MIEMBROS EN LA JUNTA NOMINADORA

OLANCHANO MATA
A EXPAREJA  
HONDUREÑA Y 
A HIJO EN EE. UU.

SOLICITAN VACUNAS
CONTRA LA VIRUELA
DEL MONO PARA 
VULNERABLES  
LT P. 9

“ENFRÍAN” 
ZONAS CALIENTES

CONTROL DE PLACAS, ALCOHOL Y DROGAS

LT P. 44-45

La Policía Militar realizó un enorme despliegue nocturno, que se prolongó hasta 
la madrugada en discotecas, expendios, bulevares y avenidas.

 LT P. 43



24
horas

UNA CORTE QUE
GENERE CONFIANZA

La diputada Johana 
Bermúdez, señaló que la 
ciudadanía del país confía 
en tener una elección de la 
Corte Suprema de Justicia 
(CSJ) que genere confian-
za, certidumbre, unidad y 
reconciliación en la clase 
política.

“Nosotros como Partido 
Nacional hemos dicho que 
íbamos a acompañar todos 
los procesos que generen 
confianza para contribuir a 
resolver los problemas rea-
les del país, pero también es 
el momento de estar unidos 
en la diferencia”, expresó.

CUIDADO CON
INVERSIONES

Federico Álvarez señaló 
que los represetantes del 
gobierno hondureño deben 
de tener cuidado con lo que 
declara para no afectar a las 
inversiones en el país.

“Si declara cosas en con-
tra de la empresa privada o 
pareciera que va en contra 
de la empresa privada, 
detiene la inversión”, aler-
tó.

VIENE LA VIRUELA
“Ya vimos que es más 

fácil contagiarse que con el 
COVID-19, será difícil que 
no se propague, para eso 
sí necesitamos la prueba 
diagnostico”, dijo la presi-
denta del Colegio Médico 
Hondureño, Helga Codina.

New York es el epicentro 
de la viruela del mono y 
Costa Rica ya subió a cinco 
los casos registrados. De 
momento, Honduras no 
registra estadísticas oficia-
les al respecto, pero Codina 
dice que “es un hecho” que 
la viruela del mono llegará 
a Honduras por la globa-
lización y los viajes de las 
personas.
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Al menos 24 reos han muerto violentamente en “La Tolva”
La violencia y falta de control en las 

cárceles de Honduras ha cobrado la vi-
da de 14 personas en la prisión de máxi-
ma seguridad conocida como “La Tol-
va”, desde que empezó a funcionar, se-
gún el último reporte de la delegación 
departamental del Comisionado Na-
cional de los Derechos Humanos, con 
sede en El Paraíso.

El delegado departamental del Co-
nadeh en el oriental departamento de 
El Paraíso, Willian Alvarado lamentó 
que la cárcel de máxima seguridad, co-

nocida como “La Tolva”, con sede en 
Morocelí, El Paraíso, sea un escenario 
de violencia y muerte, con un saldo de 
24 muertos y más de 50 heridos.

Entre los hechos violentos, también 
se registran 4 masacres de entre tres y 
cinco fallecidos al mismo tiempo.

“La Tolva”, con capacidad para 1 mil 
332 privados de libertad, cuenta en la 
actualidad con una población que ron-
da los 1 mil 985 internos, es decir, una 
sobrepoblación que supera las 650 per-
sonas.

De los 1 mil 985 privados de liber-
tad, en esa cárcel de máxima seguri-
dad, se estima que unos 1 mil 305, que 
representan el 66%, están únicamen-
te procesados.

La Comisionada Nacional de los De-
rechos Humanos, Blanca Izaguirre ex-
hortó al Estado hondureño para que, a 
través del Instituto Nacional Peniten-
ciario (INP), se garantice la seguridad 
al interior de los centros penales del 
país, para proteger la vida de los pri-
vados de libertad.

REPROGRAMAN

Desde su fundación, “La Tolva” ha sido escenario de muertos 
y heridos en forma violenta.

La Secretaría de Educación repro-
gramó entre el 22 y 26 de agosto los 
concursos de plazas para maestros en 
los tres niveles educativos del país, 
confirmaron los organizadores del 
evento.

La prueba de conocimiento y apti-
tudes profesionales incluye a cargos 
directivos docentes, técnica docente 
y docente en servicio estricto, expli-
có la Junta Nacional de Selección en 
un comunicado.

Conforme a la nueva programación, 
el 22 de agosto serán aplicado los exá-
menes de prebásica y técnica docen-
te; el 23 de agosto los de Básica I y II 
Ciclo; el 24 de agosto Básica III Ciclo; 
el 25 los de Media y el 26 los de direc-
tiva docente.

Hasta ahora, se han inscrito más de 
40 mil maestros en los diferentes nive-
les, quienes se disputarán unas 12 mil 
plazas que la Secretaría de Educación 
piensa someter a concurso.

El secretario de la Junta de Selección 
Docente, Celso Flores, explicó que es-
te concurso se había eliminado en los 
gobiernos nacionalistas dando paso a 
déficit de maestros en el sistema, ade-
más de politizar la selección.

El directivo aseguró que tanto la 
inscripción como el resto del proce-
so se hará sin distinciones políticas de 
tal manera que el maestro que obten-
ga las mejores calificaciones se queda-
rá con su plaza. (EG)

Más de 40 mil maestros se inscribieron en busca de una plaza.

IMPORTADORES DE 
VEHÍCULOS SOLICITAN 

REDUCCIÓN DE 
IMPUESTOS MARÍTIMOS

Que les reduzcan el costo 
del flete marítimo solicitan 
miembros de la Asociación 
de Importadores de Vehicu-
los, a través de Johny Ortíz, 
quien dijo que cuentan con 
representantes desde la zo-
na sur del país hasta el nor-
te, por lo que se manifesta-
rían de forma pacífica en la 
carretera CA-5 que conecta 
varios departamentos.

Desde hace algunas se-
manas, los importadores es-
tán demandando al gobier-
no una reducción en el pago 
de estos impuestos de flete 
marítimo, y hoy lunes reali-
zarán una asamblea para 
analizar la falta de respues-
ta gubernamental.

El 30 de junio venció el 
decreto de descuento del 
flete marítimo para los im-
portadores de estos automo-
tores, por cuanto demandan 
que se pueda ampliar su vi-
gencia para gozar de nuevo 
de este beneficio o que se 
aplique una medida similar 
de alivio.

De no ser escuchados, ni 
atendidos, los importado-
res amenazan con volver a 
las calles para bloquear la ar-
teria principal, que conduce 
a la zona norte.

Recordó que el 30 de ju-
nio venció un decreto de 
descuento de flete marítimo 
y ahora exigen, cabe señalar 
que para este lunes también 
han amenazado con protes-
tas y paralizaciones el rubro 
de transporte de carga pesa-
da y los taxistas.

Concurso para plazas 
de maestros  será 

entre 22 y 26 de agosto



3
L

a T
rib

u
n

a
  L

u
n

es 1 de agosto, 2022



Recorriendo el Microcentro de Buenos Aires se llega al cora-
zón fi nanciero del país y caminando un poco más se encuentra 
La Casa Rosada –sede del Poder Ejecutivo de la República 
Argentina–. Desde ahí, transitando durante diez minutos por 
Balcarce se llega a Rodríguez Peña 80, la casa matriz del Insti-
tuto Patria, la usina de ideas de Cristina Fernández de Kirchner.  

El Instituto Patria es un centro de pensamiento kirchnerista 
que cuenta con aproximadamente 30 comisiones de trabajo, 
tiene 14 localidades a nivel nacional y más de 500 socios, 
además de múltiples donantes anónimos cuyas identidades 
siguen siendo un misterio luego que la Corte Suprema de 
Justicia cerrara una causa en la que se exigía a la institución 
que informara sobre sus aportantes. 

La ahora vicepresidenta de la Argentina, es también la pre-
sidenta honoraria del Instituto Patria, en donde las comisiones 
de trabajo de mayor peso son las de Política Exterior Sobera-
na, Mujeres y Género, Economía, Administración de Justicia, 
Derechos Humanos y Salud. En rigor, son los temas que más 
interesan hoy a Cristina Fernández. De ellas, la política exterior 
es la razón justifi cable del por qué los diputados Carlos Zelaya 
y Luis Redondo aparecen en la web ofi cial del Instituto, en la 
que se hace una invitación a una conferencia sobre “La recons-
trucción del poder popular en Honduras a 13 años del golpe”. 
Ambos diputados forman parte de un Congreso Nacional que 
está dirigido por una junta directiva electa en forma irregular e 
ilegal, con Redondo en calidad de presidente al que se le ha 
olvidado la independencia que debe representar un poder del 
Estado y Zelaya como secretario, quien sigue al pie el “plan 
familiar”, pues es hermano del destituido expresidente Manuel 
Zelaya y por supuesto cuñado de Xiomara Castro, la actual 
presidenta de Honduras.

¿Por qué quieren un centro de pensamiento kirchnerista? 
Porque el ahora asesor presidencial Manuel Zelaya, sabe que 
Cristina incide de manera directa en las decisiones y es el poder 
real en el gobierno del presidente argentino Alberto Fernández. 
Y no es que Zelaya no lo sea en el gobierno de su esposa, eso 
está claro a todas luces, el tema es que, al hacerlo de manera 
articulada como Cristina, Manuel Zelaya fortalecerá sus ideas 
de permanencia en el poder, salvo que le pase lo mismo que a 
Néstor. En ese caso, sino prepara a su esposa, lo hará con sus 
hijos que vendrían a emular a “Máximo y Florencia Kirchner”. 

Los diputados Luis Redondo y Carlos Zelaya, necesitaban 
comprender que en el armado de la estructura informal del 
Instituto Patria se despliegan redes de dirigentes en todos los 
ámbitos: en el Congreso, la Cancillería, los ministerios, la Audi-
toría General de la Nación y los entes autárquicos. Se trata de 
referentes que ocupan cargos relevantes y bajan línea de acción 
en coincidencia con las directrices de Cristina Fernández, razón 
por la cual con mucha emotividad el diputado Luis Redondo se 
sintió orgulloso de una reunión con los referentes de Relaciones 
Internacionales del Frente de Todos, universidades y centros 
de estudio de política internacional en la casa Patria Grande 
“presidente Néstor C. Kirchner”. 

En 2019, el expresidente Zelaya lanzó el Instituto Nacional 
de Formación Política e Ideológica (IFPI), institución que en un 
una de sus redes sociales tiene en su portada la imagen de 
Marx, Fidel, Lula, Chávez, Evo y por supuesto Cristina, esta 
última muy cerca del eslogan “Construyendo socialismo”. Ese 
Instituto tiene como objetivo capacitar, formar y organizar a su 
militancia como lo hace el Think Tank de paladar negro, que 
lideran la vicepresidenta argentina, el gobernador de la pro-
vincia de Buenos Aires Axel Kicillof y Máximo Kirchner, el jefe 
de la bancada ofi cialista en Diputados, que como menciona 
el economista Roberto Cachanosky, la política argentina “está 
en manos de ellos”. 

Mientras el Instituto Patria busca un asidero para exportar 
y replicar sus políticas, ¿qué se debe hacer tanto en Argentina 
como en Honduras? Me parece que es importante fortalecer 
los centros de pensamiento de derecha existentes y generar 
alianzas para crear nuevos Think Tanks sobre todo en Honduras 
como medio para contrastar la expansión kirchnerista y demás 
políticas públicas propuestas por el Foro de Sao Pablo.

Argentina y Honduras requieren de organizaciones que 
generen una nueva arremetida de la derecha, con una clari-
dad manifi esta de hacer política, usando las redes sociales, la 
formación académica y los medios de comunicación masiva. 
Por ello, es necesario trabajar en conjunto.
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Carlos G. Cálix

carlosgcalix.com

calixgrupoeditorial@gmail.com Carlos G. Cálix es profesor del Doctorado en 
Dirección Empresarial en la UNAH y cofundador de diversas empresas. 
Tiene un postdoctorado por el CONICET en el IIESS-Argentina. Autor de 
“El fi n de la democracia y el último liberal” y “La Señora presidenta ¿Una 

solución o un problema?”

¿Por qué quieren un centro de 
pensamiento kirchnerista en Honduras?

El clima

No existe ninguna duda que la economía mundial 
atraviesa momentos muy complicados y que algunas 
de las circunstancias que la perturban no tienen solución 
a corto plazo. El informe publicado recientemente por 
el Fondo Monetario Internacional refl eja esa compleja 
realidad global que se viene agravando desde el año 
2020, principalmente como resultado de la pandemia. 
Este dibuja un panorama con matices muy oscuros en 
materia fi nanciera, monetaria y de desarrollo humano. 
Sin embargo, muchos de los aspectos mencionados 
en el informe no deberían ser sorpresa para nadie. Por 
ejemplo, desde fi nales del año pasado anticipamos a 
quienes escuchan nuestros consejos (así como en varios 
foros públicos) que este año Honduras iba a enfrentar 
tres retos formidables: la infl ación, el tema energético y 
la volatilidad de los mercados mundiales. 

La primera, totalmente previsible teniendo en cuenta 
el comportamiento de muchos países desarrollados que 
frente a la parálisis generada por la pandemia inyectaron 
excesivos recursos a sus economías, alimentando la 
demanda de bienes que sufrían de severas limitaciones 
de producción, presionando los costos y generando un 
proceso infl acionario que ahora sufre todo el mundo. 
También el tema energético se anticipaba difícil por las 
obstrucciones en la cadena de suministro, la especulación 
en los mercados, los confl ictos armados, especialmente 
la invasión de Ucrania y, en el caso de Honduras, la 
desastrosa situación de la ENEE. El documento termina 
haciendo algunas recomendaciones que más bien pa-
recen recetas posmortem. Lastimosamente muchas de 
estas entidades fi nancieras internacionales fracasaron 
miserablemente ante los feroces efectos de la pandemia 
y creyeron que los podrían solventar utilizando meca-
nismos tradicionales y no con medidas extraordinarias 
equivalentes a la magnitud de la emergencia, sobre todo 
en países tan pobres y saqueados como Honduras. La 
crisis los sorprendió, no supieron cómo reaccionar y 
ahora, después de haber tocado fondo, vienen como 
aves agoreras a pronosticar un futuro sombrío. 

Unos cuantos días después se publicó un reporte 
elaborado por el gobierno de los Estados Unidos de 
América sobre el clima de negocios en nuestro país. Este 
resulta mucho más útil que el comentado previamente 
pues señala con precisión los elementos que representan 
una desventaja para la generación y atracción de inver-
siones al país. Nos parece conciso en sus evaluaciones; 
abarcando las cuestiones que más inquietan a nuestro 
principal socio comercial y donde viven más de un millón 
de hondureños. Nos parece que los diferentes sectores 
de Honduras harían bien en comprender que ese informe 
es una especie de guía para identifi car, reformar o mejo-
rar aspectos estructurales que nos permitirían cambiar 
la ruta equivocada que veníamos transitando. Quien 
busca invertir en estos países no lo hace impulsado por 
el clima tropical, sino que, por entornos empresariales 
ágiles, sin estorbos o burocracias excesivas, con esta-
bilidad jurídica, reglas claras, una fuerza laboral capaz 
y dinámica, y administraciones públicas que inspiran 
confi anza y actúan como impulsoras de los negocios. Es 
oportuno entenderlo así. Por lo publicado recientemente 
por el COHEP, el sector privado lo captó claramente y 
por eso ofrece contribuir para lograr las sinergias que se 
requieren para lograr un esfuerzo nacional concertado 
que nos permita alcanzar y propagar el bien común. 
Esperamos que el sector público también lo entenderá 
así y buscará impulsar las reformas que tanto urgen para 
lograr un ambiente de negocios favorable y que responda 
a los anhelos de un pueblo que ha sido desprovisto de 
oportunidades para prosperar.

Twitter: @RodolfoDumas

Rodolfo Dumas Castillo



EDITORIAL 

5La Tribuna  Lunes 1 de agosto, 2022

¿DE UN PEDAZO DE CARBÓN?
“TRABAJA duro en conseguir 
por lo menos una cosa --otra 
de las 12 reglas de Peterson en 
“Más Allá del Orden”-- y verás 
lo que pasa”. En otras pala-
bras, “Comprométete verdade-

ramente con una meta y te encantarán los 
resultados”. “Imagina que tienes un trozo 
de carbón en tus manos, del que se encuen-
tra en las profundidades de la tierra, oscu-
ro, sucio y quebradizo”. “Al aplicar calor y 
presión intensos, algo sorprendente suce-
de. Los átomos de carbono se reorganizan 
en una estructura cristalina estable y con 
tiempo y paciencia ocurre algo fascinante: 
un diamante”. “Una hermosa gema deste-
llante de lustroso brillo, universalmente 
valioso”. “El estrés de una intensa acti-
vidad geológica puede transformar una 
sustancia común en una extraordinaria”. 
“Un principio que también se aplica a las 
personas”. “Trabajar duro no siempre es 
fácil”. “Es más cómodo vegetar en un sofá 
que someterse a un régimen diario de ejer-
cicios”. “Esta desconexión entre el deseo 
y la acción se debe a profundos impulsos 
psicológicos”. “Afortunadamente, no es un 
estado permanente”.

Según los psicoanalistas, nuestro amor 
por la satisfacción a corto plazo proviene 
del “id”. “Esta parte de nuestra psique alo-
ja nuestros deseos físicos, nuestros senti-
mientos caóticos como la ira y el miedo”. 
“Cuando estas fuerzas anulan nuestra 
mente consciente o “ego”, es difícil man-
tenerse motivado o perseguir intenciones 
más elevadas”. “Pero si persistimos en una 
meta, podemos vencer esas fuerzas más 
volátiles y caóticas”. “En el proceso, inicia-
mos un ciclo virtuoso que produce muchas 
recompensas”. El trabajo difícil, el resul-
tado y las metas logradas producen satis-
facción. “El autor mientras hacía su doc-
torado notó cómo él y sus compañeros de 
clase mejoraron sus vidas estudiando lar-
gas horas en la biblioteca”. “Manteniéndo-
se disciplinados, mejoraron sus habilida-
des de escritura, sus habilidades sociales 
y su organización mental. El proceso les 
dio una inmensa sensación de satisfacción 
psíquica”. El símil con el diamante es que, 
al aplicar su energía de manera enfocada, 
estaban unificando productivamente to-
das sus fuerzas psíquicas”. “Sí, sus id to-
davía tenían elementos de agresión, miedo 
o ansiedad, pero con la práctica, habían 
aprendido a canalizar esos elementos ha-

cia su trabajo”. “En lugar de arremeter 
sin rumbo fijo, luchaban por un objetivo”. 
Ahora pasamos al período de interacción. 
El “ressentiment” es una reasignación del 
dolor acompañado de un complejo de infe-
rioridad. El mecanismo de defensa consis-
te en buscar un chivo expiatorio externo 
al que culpar por el fracaso propio. “El ego 
crea la ilusión de un enemigo, una causa 
a la que puede trasladar la “culpa” de su 
propia frustración. Por lo tanto, uno no 
se siente frustrado por un fracaso de uno 
mismo, sino que traslada la culpa a un 
“mal” externo”. 

Mensaje de un lector: “Difícil no autoe-
valuarse leyéndolo, los últimos mueven 
cimientos. No obstante, los he disfrutado, 
palabra a palabra. Los leo en el impreso. 
Siempre he pensado que en papel se lee de 
otra forma, más cerca del alma”. Otro lec-
tor: “Cada mañana espero esa taza de café, 
si NO la bebo me siento “desconcentrado”; 
¡coincidencia!, lo mismo me sucede si NO 
leo los editoriales de LA TRIBUNA; PEOR 
ahora enriquecido con la participación del 
“colectivo” del Sisimite y el juicioso Wins-
ton”. Otra lectora: “La hondura y cultura 
del sisimite hace cada vez más valioso este 
editorial”. Otra opinión: “Quedé pensando 
que ya de por sí, el resentimiento es un de-
porte nacional, exacerbarlo es una locura, 
pero es el signo de los tiempos en este siglo 
de las víctimas”. Otro aporte: “He leído y 
releído este artículo, mi viejo maestro, en 
su clase de filosofía del derecho decía: hoy, 
vamos a “filosofar” para acercarnos a la 
verdad, y nos hablaba de los clásicos: Im-
manuel Kant, Baruch Spinoza, Friedrich 
Hegel, JJ Rousseau, pero también cita-
ba entre otros al filósofo y Premio Nobel 
de Literatura Bertrand A. Russell”. “Así 
me he sentido con “ressentiment”; los de 
la época en buen castizo dirían, que ha-
blamos ‘paja’”. Dos comentarios más: “La 
regla número 6 me parece clave. Winston 
un genio, con razón se entiende con el Si-
simite”. “La verdad, no pierdo mi tiempo 
con redes sociales, ni escucho noticias, ni 
nada que perturbe mi paz espiritual; gra-
cias por compartir, disfruto los editoria-
les, más ahora”. (El de manos diligentes 
gobernará; --el Sisimite, de Proverbios-- 
pero el perezoso será subyugado”. 
Y Winston que no se queda atrás: 
“Pon en manos del Señor todas tus 
obras, y tus proyectos se cumpli-
rán”).

La ideología 
del estómago

Los grandes movimientos sociales, revoluciones y contrarrevoluciones que, 
como un péndulo van y vienen periódicamente en las sociedades, no necesa-
riamente han respondido a doctrinas políticas.

Soy del convencimiento que la ideología capaz de movilizar pueblos y que 
siempre ha prevalecido a lo largo de la historia de la humanidad es la del estómago.

Si los estómagos están vacíos, las cabezas no pueden pensar en otra cosa 
que en comida.

Caudillos de discurso fácil y sus ofertas políticas de cambio, realmente y en 
el fondo de lo que hablan es de llenar el estómago.

Eso es lo que entiende el pueblo detrás de toda la palabrería heroica y rim-
bombante; comida, eso es lo que se necesita, eso es lo que cuenta.

Ningún país en bonanza, con las necesidades alimentarias satisfechas, con 
el estómago lleno vale decir, ha producido jamás una revolución.

Un poco de historia sobre la verdadera revolución China.
Un retrógrado caudillo llamado Mao Zedong llevó al país al comunismo, que 

provocó hambrunas terribles, que tomaron la vida de entre 15 y 55 millones de 
seres humanos. 

La cifra exacta obviamente nunca se sabrá pues muchos murieron de hambre 
y también muchos más por las permanentes purgas políticas, aplicadas contra 
todos los que se oponían al régimen, especialmente buscando comida.

Después de la muerte de Mao, en forma vertiginosa China se convirtió en 
la segunda potencia económica mundial y, más importante que eso, la mayor 
parte de su población tuvo comida y algunas comodidades y lujos imposibles 
de imaginar apenas treinta años antes. 

El régimen totalitario permanece. No hay libertad política, un sólo grupo 
controla todos los poderes; pero hay comida.

La verdadera revolución china consiste en haber generado un régimen de 
libre empresa y comercio, el cual provee todas las facilidades.

¿Protestar, votar? A quién le importa si hay comida.
Siempre el hambre y la falta de esperanza en una solución inmediata (porque el 

estómago no espera mucho tiempo) han conducido a cambios que han tumbado 
monarquías y toda clase de gobiernos.

Así cayeron muchos reyes y también dictadores, como los antiguos jerarcas 
de la fenecida Unión Soviética, que jamás comprendieron que el pueblo nece-
sita comer, no sólo vivir de cánticos revolucionarios y sueños con un mañana o 
pasado mañana mejor.

No es realmente el anhelo de “libertad, igualdad o fraternidad”, lo que motiva 
a las masas.

Comida, comida y luego fraternidad, libertad y todo lo que quieran.
Es muy difícil, mientras se hace una buena digestión todos los días, mientras 

la familia se encuentra alimentada, mientras el estómago está lleno, salir a la 
calle a pedir cambios.

¿Cambios de qué? ¡Estamos comiendo bien!
Comer bien, acompañado de una linda pantalla de televisión, vivienda propia, 

un automóvil, unos cuantos lujos más… eso termina con los anhelos de cambio, 
¿cambios para qué?

¿Quién lo ha comprendido? China, Viet Nam, unos cuantos países más.
¿Quiénes jamás han entendido que se pueden quedar en el poder por siempre 

- sin necesidad de eliminar físicamente a la oposición- simplemente generando 
un mejor un nivel de vida aceptable? 

Cuba, Venezuela y unos cuantos idiotas más.
Claro, el poder de las armas puede hacer que Corea del Norte o Cuba man-

tengan durante mucho tiempo dictaduras militares implacables, pero, acaso no 
es mejor el ejemplo chino, donde la dictadura de partido se mantiene, ¿pero la 
población disfruta de un aceptable nivel de vida?

Tratar de someter a pueblos y naciones por medio del hambre y el terror, como 
lo hacen los mencionados idiotas, no sólo es una afrenta desde el punto de vista 
humanitario, pero también algo innecesario, sabiendo que China, Viet Nam y otros 
han superado ese arcaico convencimiento, existiendo pruebas de que hay otra 
manera que incluye una mejor calidad de vida para todos, aún en la dictadura.

Dejar volar el espíritu creativo y emprendedor puede cambiar una nación en 
poco tiempo; tratar de someterla a fuerza de hambre sólo conduce al descon-
tento y a la miseria.

El ideal sería, lógicamente, seguir el ejemplo de aquellas naciones donde la 
libertad prevalece junto al progreso social.

Pero, mientras llega la anhelada libertad, es preferible ir llenando los estó-
magos, ¿no es cierto?

Que quede bien claro; jamás estaré a favor de ninguna dictadura o régimen 
que conculque los derechos humanos, empezando por el primero: ¡Seguridad 
alimentaria, que quiere decir estómagos llenos!

Si no hay escape a la dictadura, como creo que no lo tendrá en mucho tiempo 
China, al menos que el pueblo tenga un mejor nivel de vida.

¡Estómagos llenos! Esa es la principal ideología que, desde el comienzo, ha 
seguido el ser humano.
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No hay tal independencia de poderes en Honduras. Y ahora bajo las 
actuales condiciones de control de poder de gobierno por los socialistas, la 
situación empeora. Tenemos un remedo de forma de gobierno republicana, 
democrática y representativa. Desde tiempos pretéritos el poder judicial se 
subordina al partido político que asume el control del poder ejecutivo. En 
tiempos del bipartidismo, de los 15 magistrados, ocho eran para el que 
ganaba las elecciones y siete para el que perdía. Hoy, bajo la dominación 
castromelista y del partido LIBRE, quieren tener un control absoluto de la 
república bajo su mandato. Cediéndole piscas de participación al Partido 
Liberal (partido bisagra) y, al PSH (partido disque aliado). Y dejando por fuera 
o en franca minoría al Partido Nacional, no obstante ser fuerza electoral 
mayoritaria realmente.

El patrón de control y de subordinación del poder judicial que va con-
quistando el castromelismo, se convierte en la amenaza más alarmante para 
la ciudadanía de Honduras. Se cierne la opacidad y no la transparencia, 
dominará la parcialidad política y no la actitud imparcial de los magistrados 
electos. Van a aplicar la justicia a la medida del castromelismo. Lo judicial se 
convierte en la “cereza del pastel”, al gusto de los socialistas.

Entonces, ¿cuál es la intención política real que esconde el castromelismo al 
controlar la corte suprema de Justicia? Es asegurar que ese poder del Estado 
apruebe todas las acciones orientadas al establecimiento de la Asamblea 
Nacional Constituyente, a través del control de la sala constitucional y otras 
que puedan coadyuvar dicha intención. Igualmente, tener asegurado que en 
el caso que la actual presidente quiera reelegirse, el camino constitucional 
este a su favor, o para que el coordinador de libre pueda postularse o el hijo 
de ambos. Lo demás, relativo a la aplicación de la justicia con imparcialidad, 
es secundario porque según sea al que acusen los castromelistas interven-
drán a su favor o en contra.  

En defi nitiva, la función judicial en el Estado de Honduras no se cumplirá 
como debe ser. Será un poder subordinado al interés político del partido 
que controla al poder ejecutivo. Por más que se pretenda elegir a través 
de mecanismos “supuestamente democráticos” a abogados con atributos 
sobresalientes, al fi nal, los que queden seleccionados, necesitarán la ben-
dición del castromelismo.

Los diputados liberales cometieron un grave error político que les va a 
afectar su futuro electoral al plegarse a LIBRE, porque crearon condiciones 
políticas, para su hundimiento fi nal. Si bien, los liberales piensan que con 
esa decisión van a lograr un mayor posicionamiento político en el gobierno 
colocando a Yani Rosental como magistrado; ante la ciudadanía, se han 
convertido en un partido bisagra oportunista que no tiene un rumbo político 
claro. Estos liberales “antes clamaban eufóricos por el retorno al Estado 
de Derecho y ahora contribuyen a quitarle al pueblo la esperanza de tener 
una CSJ independiente y confi able” (Suyapa Figueroa, PSH, julio 20, 2022). 
Probablemente, lo que queda de él, va a migrar en diversas direcciones par-
tidarias. Con esa decisión que tomaron contribuyen a aceptar y profundizar 
las violaciones al Estado de derecho y a su ordenamiento jurídico: 

Existe incertidumbre, preocupación y desilusión ante el cambio y elimi-
nación de los artículos  de la Nueva Ley de la Junta Nominadora de la CSJ 
que garantizaba evitar la politización sectaria, pues dicha Ley, ahora más 
bien es un retroceso con respecto a otros procesos de selección anterior 
de la misma, y la ilegalidad de la Directiva Usurpadora del Congreso implica 
un procedimiento viciado y con nulidades futuras, además de una violación 
a los artículos 3, 4 y 19 de la Carta Democrática interamericana” (Africo 
Madrid, TN5, julio 20, 2022). 

La función del poder judicial, que es velar por el cumplimiento de la 
Ley, la han convertido en una quimera populista. Y más que en eso, en un 
mecanismo punitivo, para darle respuesta a los grupos insatisfechos con la 
gestión de las políticas del gobierno y las violaciones al Estado de derecho.

El actual gobierno, va a utilizar el poder judicial para instaurar su domi-
nación política y debilitar al Partido Nacional hasta hundirlo fi nalmente. Los 
socialistas castromelistas, buscan concretar, de una manera ilegal y amoral 
el poder absoluto, bajo el cual, puedan establecer normas propias a la 
democracia participativa de calidad socialista que han visionado, a través 
de una forma de gobierno autoritaria que, bien pueda convertirse, en una 
dictadura conforme las circunstancias lo permitan. En consecuencia, tomarán 
el poder de gobierno judicial con el fi n de lograr la transición a la sociedad 
socialista. Eso está establecido en el libreto que siguen y les han indicado, 
desde cuba, Venezuela, Nicaragua y otras instancias de la izquierda europea.

mesm1952@yahoo.es


Marcio Enrique Sierra Mejía

Justicia a la medida 
castromelista

No se trata del rafting, o sea descender ríos con 
aguas a borde de una lancha neumática o una balsa, 
no se trata de escalar paredes de roca con las manos 
y sin un lazo que los proteja, mucho menos se trata 
de tirarse en paracaídas haciendo piruetas en el aire.

Hoy escribo del deporte extremo de ser empresario 
en Honduras, una arriesgada actividad que puede 
dejarlo literalmente “en la calle” con el pago cada 
vez más crecientes de los impuestos, corrupción, 
inseguridad jurídica, inestabilidad política, entre otras 
vicisitudes.

Los empresarios hondureños, salvo algunas excep-
ciones, han tenido que aguantar nuevos impuestos 
o el incremento de los ya numerosos tributos que un 
trasnochado funcionario necesita imponiendo más 
dinero para sus caprichos y su populismo.

Esta enorme cantidad de impuestos, como, por 
ejemplo, la Tasa de Seguridad, encarecen doblemente 
a los negocios en Honduras, pues muchas de las 
empresas deben pagar seguridad privada para ellos 
y sus emprendimientos, ante la escasez o inexistencia 
de un sistema de seguridad que permita preservar la 
vida de las personas.

Se paga Seguridad Social por un sistema perverso 
que no brinda los más elementales servicios de aten-
ciones médicas, emergencias y medicamentos, de 
modo que los empresarios deben pagar seguros pri-
vados para sus empleados… nuevamente doble pago 
por un servicio que el Estado debería proporcionar.

Se paga para mantener a un montón de parásitos en 
el Instituto Hondureño de Formación Profesional, cuyo 
sindicato no tarda en quebrar a esa institución ya que 
todo el dinero que le ingresa en su mayoría sirve para 
el pago de salarios de una burocracia improductiva 
que brinda escasa capacitación en actividades como 
la mecánica, soldadura y electrónica. Nuevamente 
doble pago pues los empresarios deberán pagar un 
proceso educativo que actualice y capacite a sus 

empleados porque el INFOP no funciona.

Se paga por servicios básicos inefi cientes, licencias 
ambientales (si el negocio se realiza en el interior del 
país), licencias y registros tributarios, permisos de 
importación y exportación, Activo Neto, permisos 
de operación, Impuestos sobre la Renta, Impuestos 
Sobre Ventas y se gravan utilidades ganes o no ganes 
en sus operaciones anuales.

También se paga en Aportaciones Solidarias, se 
sufragan impuestos por ingresos por honorarios 
profesionales, dietas, comisiones, gratifi caciones, 
bonifi caciones y remuneraciones por servicios profe-
sionales y se erogan por los ingresos de los empleados 
y personas naturales.

A los empresarios se les carga como contribución 
patronal para el Régimen de Aportaciones Privadas, 
RAP así como para el IHSS, impuestos municipales 
por nivel de ingreso, así como el Impuesto de Bienes 
Inmuebles que recae sobre el valor del patrimonio 
inmobiliario ubicado en el término municipal.

En fi n, este rosario de cargas tributarias que mu-
chas de ellas nos sacan de competitividad mundial y 
regional forma parte de una gran suma de problemas 
para emprender en Honduras.

La inseguridad jurídica al tener una Corte Suprema 
de Justicia y Fiscalía politizada, carreteras en mal 
estado, hostilidad gubernamental, puertos engorro-
sos y caros, impuesto de guerra de la delincuencia 
organizada y gubernamental, forman parte de una 
crisis que nos esta hundiendo poco a poco.

El país reclama atracción de inversión para generar 
más empleos, pero nadie viene a Honduras con todo 
este esquema tributario, inseguridad, inestabilidad 
política y legalidad en entredicho. Tiene la palabra la 
clase política en Honduras.

Deporte extremo

Carlosmedrano1@yahoo.com

Carlos Medrano

Periodista

La expresión big tech puede sustituirse en es-
pañol por los gigantes tecnológicos o las grandes 
tecnológicas.

No obstante, es habitual encontrar en los medios 
frases como las siguientes: «Las ‘Big Tech’ invierten en 
tecnología climática», «Las big tech dejan de ser una 
apuesta segura» o «Las Big Tech se suscriben al nuevo 
código antidesinformación de la UE».

El anglicismo big tech se emplea con frecuencia 
para hablar de las grandes empresas tecnológicas 
que poseen una elevada red de operaciones y que, 
por su capital y alcance, ejercen una gran infl uen-
cia sobre los consumidores de todo el planeta. Para 
expresar esta realidad, en español pueden utilizarse 
construcciones asentadas como los gigantes tecno-
lógicos o las grandes tecnológicas. Al tratarse de 
secuencias meramente descriptivas, lo adecuado es 
escribirlas íntegramente en minúsculas.

Por otra parte, también se utiliza la sigla GAFAM, 
cuyo desarrollo está formado por los nombres de las 
cinco empresas líderes hasta ahora (Google, Amazon, 
Facebook, Apple y Microsoft). Cuando se opta por 
esta alternativa, se suele conservar el artículo («las 
GAFAM»), pues, aunque el desarrollo de las siglas en 
sí no lo requiera, lo habitual es entender que se elide el 
término empresa o corporación («las empresas Google, 
Amazon…»).

De este modo, en los ejemplos anteriores habría sido 
más apropiado escribir «Los gigantes tecnológicos invier-
ten en tecnología climática», «Las grandes tecnológicas 
dejan de ser una apuesta segura» y «Las GAFAM se 
suscriben al nuevo código antidesinformación de la UE».

Si, por alguna razón, se quiere mantener el prés-
tamo, se recuerda que lo adecuado es escribirlo en 
dos palabras (big tech, no bigtech) y en cursiva, 
o entre comillas cuando no se dispone de este tipo de 
letra. En cuanto al género, se suele construir como 
femenino (las big tech), pues el referente en español 
es empresa.

big tech, alternativas en español
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Las siete organizaciones con-
vocadas para integrar la Junta No-
minadora de la nueva Corte Su-
prema de Justicia (CSJ) iniciaron 
un período de consultas en sus ór-
ganos colegiados para escoger a 
sus representantes para que sean 
juramentados por el Congreso 
Nacional, antes del 14 de agosto.

Estas organizaciones son el 
Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (COHEP), las cen-
trales obreras (CGT, CTH y CU-
TH), el Comisionado Nacional 
de los Derechos Humanos (CO-
NADEH), el Colegio de Aboga-
dos de Honduras (CAH), la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), la Uni-
versidad Nacional Autonónoma 

Organizaciones inician proceso para designar 
a sus delegados en la Junta Nominadora

Tienen plazo hasta 
el 14 de agosto. Por 
ahora, solo la titular 
del CONADEH está 
confirmada.

de Honduras (UNAH) y la Socie-
dad Civil, cuyos procesos inter-
nos estarán a cargo del Ministe-
rio de Gobernación.

La nueva ley de la Junta Nomi-
nadora, aprobada recientemen-
te por el Congreso Nacional, pro-
híbe que los directivos de estos 
organismos sean delegados, con 
excepción del CONADEH, por 
lo que su titular, Blanca Izagui-
rre, es la única fija, hasta el mo-
mento, para escoger a los 45 can-
didatos a magistrados del nuevo 
Poder Judicial a elegirse en febre-
ro del 2023.

Por el contrario, conforme a la 
nueva normativa, están descar-
tados: Mateo Yibrín, presidente 
de los empresarios hondureños; 
el rector de la UNAH, Francisco 
Herrera; Daniel Durón, secretario 
de la Central General de Traba-
jadores (CGT) y sus colegas Joel 
Almendares de la Confederación 
Unitaria de Trabajadores de Hon-
duras (CUTH) e Hilario Espinoza 
de la Conferación de Trabajado-
res de Honduras (CTH). 

Asimismo, los directivos de Fe-
deración de Organizaciones Pri-
vadas de Desarrollo (Foprideh) 
y  la Asociación para una Socie-
dad más Justas (ASJ), que tuvie-
ron mucho protagonismo duran-
te el proceso de selección de las 
cortes anteriores en nombre de la 
sociedad civil. Igualmente, que-
da fuera de la junta nominadora 
el presidente de la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ), Rolando Ar-
gueta, a menos que el pleno lo de-
signe y el presidente del CAH, Ra-
fael Canales.

La ley también prohíbe que par-
ticipen delegados que estuvieron 
en la escogencia de las cortes del 
2022, 2009 y 2016, siendo Daniel 
Durón, el único entre todos los 
directivos actuales que participó 
en un proceso similar del pasa-
do. Permite, sin embargo, que es-
tas organizaciones puedan elegir 
a notables sin que pertenezcan a 
su gremio por lo que no sería ex-
traño que aparezcan personalida-
des del ámbito nacional e interna-
cional como candidatos a la junta.

PREPARATIVOS
De acuerdo al procedimien-

to, los empresarios, las centrales 
obreras y el CAH deberán convo-
car a asambleas para escoger a sus 
representantes. El director jurí-
dico del COHEP, Gustavo Solór-
zano, explicó que la junta direc-
tiva está en los preparativos pa-
ra convocar  a una asamablea ex-
traordinaria para eliger a sus re-
presentantes, un propietario y un 
suplente, como manda la ley.

Al respecto, el secretario de la 
CGT comentó a LA TRIBUNA 
que  esta semana está prevista una 
reunión con sus colegas gremia-
les para abordar el asunto. “To-
davía no hemos decidido el pro-
ceso, normalmente, lo que se ha 
hecho es que en consenso con las 
tres confederaciones se elige un 
representante, en este caso, le to-
caría a la CGT por la elección al-
terna, pero vamos a revisar pri-
mero la ley y cuáles son los requi-
sitos”, agregó.

En el caso de la UNAH, serán 
los claustros de profesores de las 

facultades de Derecho de las uni-
versidades públicas y privadas las 
que decidirán a su representante 
aunque en procesos anteriores el 
rector llevaba la voz cantante en 
esta convocatoria.

Por su parte, el ministro de Go-
bernación, Tomás Vaquero, ma-
nejará el proceso para seleccio-
nar el delegado entre más de 20 
mil oenegé inscritas actualmente 
sin que hasta ahora se tenga claro 
cuáles reunen los requisitos pa-
ra participar en el proceso de se-
lección. 

El director de ASJ, Carlos Her-
nández, ha estado insistiendo en 
un proceso transparente pero 
se desconoce los criterios de las 
otras organizaciones civiles.

Por su parte, la titular del CO-
NADEH, comentó a LA TRIBU-
NA que ya recibió la convocato-
ria de parte del Congreso Nacio-
nal por lo que esta semana estarán 
enviando su respuesta consignan-
do su disponibilidad para integrar 
junto con su suplente el nuevo ór-
gano de selección. (EG)

El presidente del Colegio de 
Abogados de Honduras (CAH), 
Rafael Canales, anunció una 
asamblea extraordianria entre 
el 15 y 20 de agosto para elegir 
al representante de esta entidad 
ante la Junta Nominadora de los 
magistrados de la Corte Suprma 
de Justicia (CSJ).

“Trataremos de hacer un fil-
tro previo y una invitación pa-
ra los que quieran postular-
se a nivel nacional, es la asam-
blea quien decide, por mayoría, 
quién va a ser su representan-
te hombre o mujer o viceversa, 
así es el procedimiento”, agregó.

Adelantó que él no piensa in-
tegrar la junta porque prefie-
re vigilar el proceso de selec-
ción, aparte que es directivo y, 
fue miembro suplente de la jun-
ta nominadora anterior, lo que 
le impide integrar de nuevo, 
conforme a la nueva normativa 
aprobada por el Congreso. (EG)

CAH va a 
consulta 
entre el 15 y 20 
de agosto

Los Magistrados serán electos de una nómina de candida-
tos propuesta por una Junta Nominadora que estará integra-
da de la manera siguiente:

1. Un representante de la Corte Suprema de Justicia electo por el vo-
to favorable de las dos terceras partes de los Magistrados;

2. Un representante del Colegio de Abogados, electo en Asamblea;
3. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos;
4. Un representante del Consejo Hondureño de la Empresa Priva-

da (COHEP), electo en Asamblea;
5. Un representante de los claustros de profesores de las Escuelas 

de Ciencias Jurídicas, cuya propuesta se  efectuará a través de la 
Universidad Nacional Autónoma de Hond (UNAH);

6. Un representante electo por las organizaciones de la sociedad 
civil; y,

7. Un representante de las Confederaciones de Trabajadores.

ARTÍCULO 311

Blanca Izaguirre. Daniel Durón. Mateo Yibrín.

Francisco Herrera. Rafael Canales. Carlos Hernández.

Rolando Argueta.
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Gestionan vacunas 
contra viruela del mono
para grupos de riesgo

SOLICITADAS POR LA SESAL A OPS

Las gestiones para adquirir vacu-
nas contra la viruela del mono ya es-
tán en marcha, con el fin de inocular 
a grupos de riesgo, según confirmó el 
titular de la Secretaría de Salud (Se-
sal), José Manuel Matheu.

El ministro detalló que “se solicita-
ron 5,000 vacunas porque solo sería 

para la población en riesgo, también 
para las personas que tienen relacio-
nes sexuales con las de su mismo se-
xo, porque también se transmite por 
los fluidos y contacto directo con las 
secreciones”.

Las acciones para tener acceso a la 
vacuna en mención se realizan a tra-

Mayores de 44 años 
no serán inoculados 
porque en su 
infancia recibieron 
vacuna contra la 
viruela tradicional.

EN ÁREA DE MEDICINA INTERNA

Un equipo 
de expertos 
del MP, 
Medicina 
Forense y 
Antinarcó-
ticos ofreció 
el taller de 
toxicología 
al personal 
del HEU.

TEGUCIGALPA. Con el objetivo 
de fortalecer e intercambiar conoci-
mientos de la toxicología clínica, ana-
lítica y medicina legal, durante tres 
días se impartió el Taller de Toxico-
logía: Alcohol y Drogas de Abuso, di-
rigido al personal del área de medici-
na interna del Hospital Escuela Uni-
versitario (HEU). 

En el taller participaron unas 150 
personas, entre médicos, licenciadas 
en enfermería, residentes de la espe-
cialidad de medicina interna, pedia-
tras epidemiólogos, toxicólogos clí-
nicos y analíticos, médicos forenses, 
intensivistas, miembros de antinar-

cóticos, entre otros.  Cabe destacar 
que las instituciones como Ministe-
rio Público (MP), Medicina Forense 
y antinarcóticos también se hicieron 
presentes como panelistas expertos. 

El doctor Ilich Tovar, médico to-
xicólogo y coordinador del Sistema 
de Vigilancia de Intoxicaciones de la 
Unidad de Vigilancia de la Secretaría 
de Salud, dijo que actualmente hay un 
brote de intoxicaciones por alcohol 
más cocaína y marihuana, otras sus-
tancias ilícitas y con este taller se es-
pera tener mayores datos epidemio-
lógicos y atención oportuna al pa-
ciente. 

Personal del HEU se
forma en toxicología

La Sesal realiza 
las gestio-
nes para la 
adquisición de 
unas cinco mil 
vacunas contra 
la enfermedad 
símica. 

Honduras podría vacunar a algunos grupos que son más vulnerables al 
contagio de la viruela del mono. 

vés de la Organización Panamerica-
na de la Salud (OPS).

El actual brote de viruela del mono 
presenta diferencias importantes en 
los síntomas, frente a los anteriores 
registrados en regiones endémicas, 
entre estos el dolor rectal o el edema 
del pene, según un estudio entre pa-
cientes británicos. 

ALERTA A TIEMPO
Después de que la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) declara-
ra la enfermedad como una emergen-
cia de salud global, expertos advier-
ten que Honduras debe realizar una 
alerta a tiempo, para enfrentar la in-
minente llegada del virus, ya que la 
enfermedad ya está en territorio cen-
troamericano. 

El secretario de Salud advirtió que 
las vacunas que se compren no se-
rán para toda la población, ya que el 
grupo de hondureños mayores de 44 
años o más, en su niñez fueron vacu-
nados contra la viruela. 

“Los mayores de 44 años en su ni-
ñez fueron vacunados contra la virue-
la, pues tienen ya vacuna, desde ese 
tiempo para acá no se volvió a vacu-
nar; ningún país está exento de la en-
fermedad”, dijo Matheu.

Agregó que “esto es algo endémi-
co, que está ahí, en el centro de Áfri-
ca, y ya hay varios países en el mundo 
con casos de estos y Honduras no es 
la excepción, puede venir un pacien-
te del extranjero”. 

La experta en viruela de mono, de 
la OMS, Rosamund Lewis, explicó 
que las vacunas contra la viruela del 
mono tardan unas semanas en desa-
rrollar una respuesta inmunológica 
en el organismo.

 
HAY TRES INOCULANTES

Al tiempo, insistió en que por aho-
ra se descarta una vacunación masi-
va de poblaciones, “por ahora reco-
mendamos la vacunación solo a aque-
llos que puedan estar expuestos a ca-
sos”, citando entre posibles candida-
tos a vacunarse a familiares, amigos y 
contactos sexuales de personas en las 
que la enfermedad se haya confirma-

do, así como trabajadores sanitarios. 
Lewis indicó que las vacunas re-

comendadas para esta enfermedad 
son por ahora tres: la MVA-BN (ma-
nufacturada en Dinamarca), la ja-
ponesa LC16 y la estadounidense 
ACAM2000, inicialmente desarro-
lladas contra la viruela convencio-
nal, una enfermedad de mayor gra-
vedad pero que fue erradicada hace 
más de 40 años. 

Por su parte, el coordinador interi-
no de las enfermedades transmisibles 
y no transmisibles de la Sesal, Aaron 
Bueso, detalló que ya se cuenta con 
un plan de acción que se ha compar-
tido con todas las regiones sanitarias.

Según Bueso, dentro de este plan 
de acción se indica cómo se debe 
atender a un paciente, el espacio físi-
co que se debe designar para el aisla-
miento, medicamentos, “la persona 
mayor de 50 años si le llega a pegar es-
ta enfermedad, será leve, ya que ellos 
ya tiene la vacuna contra la viruela”. 

PLAN DE ACCIÓN
“Esto lo hicimos para que cada uno 

tenga su plan de acción actualizado, al 
igual que todos los hospitales deben 
tener su plan de acción actualizado y 
tener un espacio físico para hacer el 
aislamiento de los pacientes con esta 
enfermedad”, señaló Bueso. 

Destacó que el sistema sanitario 
nacional cuenta con la capacidad para 
atender y controlar la enfermedad, ya 
que se deberá usar el equipo de pro-
tección personal correspondiente. 

“El tiempo de incubación de la en-
fermedad va desde los cinco hasta los 
21 días, entonces el cuidado y el ais-
lamiento será de unas tres semanas; 
nosotros estamos con la alerta epide-
miológica”, advirtió.

El funcionario recalcó que “siem-
pre estamos atentos de cualquier per-
sona que venga de alguno de los paí-
ses donde ya hay casos confirmados, 
pero no tenemos la enfermedad en el 
país, por ahora”.

Las personas mayores de 45 años no recibirán la vacuna por-
que en su infancia fueron vacunados contra la viruela.

Según la Sesal, todos los hospitales deben tener un plan de acción en el 
que se contemple un espacio físico para el aislamiento de los pacientes.
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EN CÁRCELES

Anuncian pilotaje de
proyectos deportivos

y ambientales para reos
Al menos 300 privados de libertad en condiciones de preliberación 
formarán parte de esa iniciativa. 

CON GRAMA DEL ESTADIO

Construirán cancha de fútbol en Támara
El titular de la Comisión Nacional 

de Deportes, Educación Física y Re-
creación (Condepor), Mario Monca-
da, informó que “la grama que vamos 
a quitar del estadio Nacional, la va-
mos a llevar a un espacio donde se 
está construyendo una cancha, en 
Támara, para que los privados de li-
bertad practiquen fútbol en una boni-
ta instalación deportiva, porque mu-
chos de ellos practican fútbol”. 

Detalló que “iniciamos con el pro-
ceso de transformación del estadio 
Nacional, la instalación de la grama 
híbrida en septiembre próximo, qui-

tamos esa grama y la llevamos pa-
ra Támara, nos comprometimos en 
acondicionarles el lugar donde prac-
tican levantamiento de pesas, llevar-
les uniformes de fútbol”. 

“Les prometimos apoyo de técni-
cos nuestros, contratados con dine-
ro del Estado, para llevarlos a esos 
lugares y nosotros preparar allí tam-
bién técnicos, por ejemplo, un técni-
co de boxeo lo podemos llevar a los 
centros penales para que prepare a 
alguien allí, a alguien que conozca la 
técnica de cómo enseñar la práctica 
del boxeo”. 

La rehabilitación de los privados de 
libertad, a nivel nacional, comenzará 
a realizarse de forma estratégica e in-
clusiva con algunas secretarías de Es-
tado que apoyarán a los centros peni-
tenciarios, a través de programas de-
portivos y ambientales.

Tras instrucciones superiores del 
gobierno, algunas dependencias esta-
tales comenzarán a implementar en al-
gunas cárceles un pilotaje de progra-
mas de apoyo y reinserción de presos 
con buena conducta. 

Entre las instituciones participan-
tes destacan la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente (MiAmbiente+) 
y la Comisión Nacional de Deportes, 
Educación Física y Recreación (Con-
depor).

Una de las iniciativas conjuntas 
del Instituto Nacional Penitenciario 
(INP) y Mi Ambiente+ es la prelibera-
ción, donde personas a quienes se les 
han cambiado las medidas de prisión 
preventiva a arresto domiciliario, po-
drán participar en una serie de traba-

jos de preservación y protección del 
ambiente, con el afán de mejorar las 
condiciones. 

Bajo la categoría de preliberación, 
según informes, se encuentran alrede-
dor de 1,200 personas de las 25 prisio-
nes del país.

 CREARÁN VIVEROS
El ministro de la Secretaría de Am-

biente, Lucky Medina, expresó que, 
“hemos visto con buenos ojos la opor-
tunidad de incluir algunas de estas per-
sonas en el Programa de Protección y 
Restauración de Cuencas; se estarán 
contratando unas 8,000 personas y fá-
cilmente algunas de 300 personas que 
se encuentran en condición de preli-
beración, pueden apoyar”. 

Según el funcionario, el apoyo con-
sistiría en la elaboración y construc-
ción de viveros en las ciudades don-
de se encuentren los 25 centros peni-
tenciarios.

Además, apuntó que muchos re-
clusos han vivido en el campo y cono-
cen las diferentes producciones que se 
pueden hacer del suelo, por lo que pue-
den apoyar en labores de plantaciones 
forestales, restauración de cuencas y la 
eliminación de botaderos. 

“A partir de este mes de agosto, el 
programa de cuencas aprobado por la 
Presidenta Xiomara Castro, dentro del 

Presupuesto General de la República, 
con el artículo 275, el cual ya tiene la ve-
rificación de la Secretaría de Planifica-
ción Estratégica y aprobación de la Se-
cretaría de Finanzas y está en proceso 
de verificación”, indicó Medina.

VISITAN 
PENITENCIARÍA

En el caso de los programas depor-
tivos, el titular de Condepor, Mario 
Moncada, dijo que “tenemos instruc-
ciones de la Presidenta, que hagamos 
llegar los proyectos deportivos a los 
privados de libertad, a hombres y mu-

jeres…”.
“...por esa razón, visitamos nosotros 

el Centro Femenino de Adaptación So-
cial (Cefas) y Támara, porque hay que 
buscar la forma de reinsertar a la so-
ciedad a estos muchachos”, manifestó.

“Ellos han cometido errores, pero 
debemos ver qué hace el Estado por 
ellos, no los podemos estar crucifi-
cando toda su vida, los centros pena-
les se han convertido en espacios don-
de ellos se especializan en delincuen-
cia y entran por un delito menor y sa-
len convertidos en delincuentes”, la-
mentó.

Con las iniciativas de promover los deportes y la preservación del medio ambiente, buscan 
rehabilitar a muchos presos. 

Los privados de libertad podrán practicar algunos de los 
deportes de su preferencia con personas que les orienten de 
forma indicada. 

En las cercanías o dentro de los centros penitenciarios que 
cuenten con las condiciones adecuadas, se podrá cultivar 
plantas en viveros. 

En vez de que las cárceles sean escuela para criminales, el 
gobierno busca apoyar el talento para el deporte y oficios.
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La coordinadora de la ONU en 
Honduras, Alice Shackelford, expre-
só que “la pelota está en la cancha de 
Honduras” luego que ha trascendido 
del borrador con las condiciones pa-
ra que se instale la Comisión Interan-
cional Contra la Corrupción y la Im-
punidad (CICIH).

En entrevista con LA TRIBUNA, 
La funcionaria recalcó que se trata 
una versión preliminar que al final se-
guramente va a sufrir cambios aun-
que aclaró que no está en capacidad 
de comentar el fondo del contenido. 

“Es un documento confidencial al 
cual yo tampoco tenía acceso hasta 
hace muy poco porque es un docu-
mento que la oficina del secretario 
general ha transmitido a el gobierno 
de Honduras”, dijo.

Insistió que “es un primerísimo bo-
rrador y prácticamente a esto hace se-
guimiento a todo el proceso de la mi-
sión de evaluación técnica” que vino 
a Honduras en mayo pasado luego 
que en febrero la Presidenta Xioma-
ra Castro enviara la carta a la ONU pi-
diendo la instalación de la Cicig.

“Yo no voy a comentar en espe-
cífico en el borrador, estamos ahora 
como Naciones Unidas deseosos de 

saber la retroalimentación y el inter-
cambio con el gobierno de Honduras, 
estos documentos no tenía que estar 
público pero ahora el diálogo es pú-
blico”, dijo. “Ahora la pelota está en 
la cancha del gobierno de Honduras 
ellos tienen el borrador y tiene que 
tener naturalmente su revisión inter-
na para contestarle a Naciones Uni-
das”, detalló.

La funcionaria destacó también 
que el borrador es el resultado de las 
pláticas que la misión tuvo con diver-
sos sectores de la sociedad civil y del 
gobierno hondureño, además de los 
propios análisis de la ONU para un 
proceso transparente.

Aclaró, asimimo, que “cualquier 
mecanismo internacional, nacional, 
regional, necesita naturalmente una 
claridad alrededor del marco legal 
que ustedes lo saben muy bien y que 
hay todavía varios temas en el ámbito 
legal que están pendiente de derogar-
se o reformarse que son un paso críti-
co para la lucha contra la corrupción, 
como el Código Penal”.

LEGALIZAR JUNTA 
DIRECTIVA DEL CONGRESO

Consultada si esto implicará le-

El gobierno español flexibilizó 
la ley migratoria para permitirle 
a miles de extranjeros, entre ellos 
más de 200 mil hondureños, tra-
bajar, estudiar y residir de forma 
legal en el país.

La reforma, que entrará en vi-
gencia a mediados de agosto, abre 
la posibiliad a los extranjeros que 
no pueden trabajar legalmente 
porque no tienen permiso de re-
sidencia y tampoco pueden soli-
citarlo porque no pueden acredi-
tar una vinculación laboral.

Además, permitirá que los em-
presarios puedan contratar a más 
extranjeros directamente en sus 
lugares de origen y los que ya vi-
ven en España puedan regularizar 
su situación.

La nueva normativa divulgada 
en los medios de prensa fue reci-
bida con alegría para la comuni-
dad migrante hondureña, la más 

grande de Centroamérica que vi-
ve en España.

Conforme al censo español del 
2022, en Madrid, Barcelona, Giro-
na y Valencia, viven más de 100 
mil compatriotas aunque la cifra 
real es dificil de calcular y puede 
superar hasta los 200 mil en to-
do el país.

Bajo la nueva Ley de Migración, 
todos ellos, especialmente, aque-
llos que viven ilegalmente podrán 
salir de la cladestinidad con dere-
cho a un salario digno y con la op-
ción de obtener la residencia per-
manente.

En el caso de los estudiantes 
que cursan una carrera en las uni-
versidades españolas, podrá tra-
bajar legalmente hasta 30 horas a 
la semana para costearse sus es-
tudios, lo que por ahora estaba 
prohibido. Y si quiere, podrán 
quedarse un año más sin pedir 

ampliación de su estadía. En es-
te punto, la reforma fue pensada 
para que los egresados universita-
rios puedan quedarse en el merca-
do laboral de España, según su es-
pecialización.

En el caso de las personas que 
han vivido en España por dos 
años, a partir de ahora podrán 
obtener un permiso de residen-
cia por 12 meses siempre y cuando 
demuestre que ha estado residien-
do y laborando durante su esta-
día aunque no tenga un contrato.

A partir de ahora, también, los 
trabajadores “temporeros” (que 
van bajo programas temporales 
de empleo, como en el sector agrí-
cola, por ejemplo) tendrán una au-
torización de cuatro años para tra-
bajar 9 meses por cosecha con la 
obligación de volver a sus países 
después de cada temporada. Si 
cumplen estas condiciones, co-

ALICE SHACKELFORD SOBRE LA CICIH:

“La pelota está en la  
cancha de Honduras”

galizar la junta directiva del Con-
greso, como se especula, la funcio-
naria respondió: “Sigo repitiendo 
que el tema de la junta directiva 
es un tema de política interna en 
el cual nosotros como Naciones 
Unidas entramos  en el momento 
de la crisis en el Congreso  con-
juntamente también con otros ac-
tores de la comunidad internacio-
nal, nos pusimos a intentar de faci-
litar de apoyar un diálogo, pero son 

decisiones soberanas pero lo que 
importa es que el Congreso fun-
cione de manera eficiente, asegu-
rando verdaderamente una parti-
cipación de todos los actores de la 
oposición”.

A su juicio,  “se tiene que en-
contrar un espacio en el Congre-
so donde se pueden tener debates 
y diálogos constructivos pensan-
do en que verdaderamente lo más 
importante de todos es el desarro-
llo de Honduras”. 

ACUSADOR PRIVADO Y 
COLABORACIÓN EFICAZ
El borrador entregado al gobier-

no hondureño propone que la CI-
CIH sea un ente acusador priva-
do, además de una normativa de 
inmunidad para sus funcionarios 
y con figuras penales en sus inves-
tigaciones como la colaboración 
eficaz.

Este documento trascendió la 
semana pasada en los medios de 
comunicación y fue confirmado 
por la coordinadora de la ONU. 
“Se suponía que este documento 
era confidencial, ahora el diálogo 

es público”, dijo.
Según esta versión en proceso 

de negociación, la nueva entidad 
sería instalada en dos fases comen-
zando por establecer un compen-
dio de reformas penales que le den 
independencia e imparcialidad en 
sus investigaciones y acusaciones.

Una vez que el memorándum 
sea aprobado, la ONU desplazará 
al país un equipo de expertos pa-
ra elaborar un diagnóstico de toda 
la legislación pertinente con reco-
mendaciones para que sean adop-
tadas por el gobierno hondureño 
en el nuevo esquema de lucha con-
tra la corrupción e impunidad. 

La ejecucación de estas reco-
mendaciones son una condición 
indispensable para que el organis-
mo regional continúe su trabajo en 
la fase dos, que se contrae a iden-
tificar a los funcionarios interna-
cionales que integrarán la misión, 
el financiamiento y el resto de las 
condiciones operativas de la nue-
va oficina en Honduras. Cualquie-
ra de las partes puede dar por ter-
minado este acuerdo previo aviso 
por escrito, reza el borrador. (EG)

España flexibiliza ley migratoria 
para trabajar, estudiar y residir

mo “premio”, podrán solicitar un 
permiso de residencia y trabajo 
por dos años prorrogables.

La reforma ordena actualizar 
cada tres meses el mercado de 
trabajo para permitir la contrata-
ción de profesionales de origen y 
no solo a entrenadores y deportis-
tas o trabajadores de buques mer-
cantes, como esá ahora.

La nueva normativa fomenta, 
asimismo, la reagrupación fami-
liar, al pemitirle a las personas el 
permiso de residencia junto con la 
autorización de trabajo por cuen-
ta propia y ajena. Por ahora, tenían 
que esperar el segundo. El benefi-
cio incluye a menores y personas 
con discapacidad o en situación 
vulnerable. (EG)

Los hondureños emigran cada día a España en busca de empleo.

Alice Shackelford.
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El Sindicato de Trabajadores de 
la Empresa Hondureña de Teleco-
municaciones (Sitratel) continúa 
esta semana el paro de labores, sin 
afectar el servicio, exigiendo el pa-
go de cinco meses de salarios retra-
sados a más de dos mil empleados.

“Hacemos una invitación a todos 
los compañeros a nivel nacional pa-
ra que nos acompañen este lunes 
(hoy) en las asambleas informati-
vas para exigir nuestros derechos”, 
dijo Edgar Morales, uno de los di-
rectivos del movimiento.

El sindicalista aclaró que la huel-
ga no afectará el servicio de llama-
das que presta Hondutel porque eso 
implicaría afectar a todos sus clien-
tes, que son los que mantienen la 
empresa.

Explicó que la deuda con los tra-
bajadores asciende a 42 millones de 
lempiras que la gerencia actual no 
les pude cancelar por falta de pre-
supuesto. En ese sentido, agregó, el 

MONO
NY en estado de emergencia ya que se ha convertido en el 
epicentro del brote de la viruela del mono. 

VACUNAS
Aquí no se ha detectado ningún contagio, pero, “por si las 
moscas”, están gestionando la adquisición de 5,600 vacunas.

DEDO
Que no vaya a pasar como con la del COVID-19 que, por 
meter todos los huevos en la canasta de la COVAX, no vinie-
ron vacunas, hasta cuando San Juan bajó el dedo. 

ZAMBULLIDA
Otra rebaja de las gasolinas. El crudo a nivel internacional se 
ha venido para abajo por zambullida de la demanda ante los 
temores de una recesión mundial. 

CONTROVERSIA
Ese heredero del trono en Inglaterra, ni le toca la hora de ser 
rey y ahora, una controversia que una de sus organizaciones 
caritativas recibió una donación de la familia de Bin Laden.

FLEXIBILIZADO
España, con buena noticia para los migrantes ya que ha flexi-
bilizado la ley para trabajar, estudiar y residir.

CANCHA
Alice avisa que ahora la pelota está en la cancha de Honduras 
con ese borrador que le han entregado para traer la CICIH.

JUNTA
Ya hay convocatoria formal del CN para que las organizacio-
nes que integran la JN nominen a sus representantes. 

CHINA
Otros que están asustados son los chinos con la visita de la 
Pelosi a Taiwán y hasta amenazan con bajarse el avión si 
llega a la isla.

CORAL
Hasta el alcalde de Coral, Miami, se ha sumado a la petición 
del nuevo TPS para los migrantes hondureños.

REFORMA
Pero, no hubo, ni va a haber reforma migratoria porque siempre 
demócratas y republicanos en el Congreso politizan el tema. 

PLAN
Y sobre el ofrecido plan integral para hacerle frente a las 
causas raíz de la migración no se ha vuelto a saber nada. 

MURALES
Rasel fue a sacar pecho a Cantarranas a dejarles el decreto 
que declara ese pueblo de la cultura. A ver si los artistas que 
están pintando murales lo meten en alguna pintura. 

HIERRO
Los dos que compiten para sustituir a Boris como primer 
ministro avisan la dama de hierro es su inspiración y que es 
con sus valores que comulgan.

DDHH
Algo no ha de funcionar bien en esa Secretaría de DDHH. 
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los 
Derechos Humanos (Oacnudh) hizo un llamado al diálogo en 
Honduras. 

DESPLUMADO
Sigue la zambullida del indito desplumado. El tipo de cambio 
de referencia se deprecia en 11 centavos.

“No nos callarán”: 
comunidad LGTBIQ+ 

Con el grito “presencia y lucha, 
no nos callarán”, la comunidad 
LGTBIQ+ celebró con un desfile 
el mes del orgullo gay este fin de 
semana en San Pedro Sula.

La conmemoración oficial es 
en junio, pero los dirigentes acos-
tumbran a celebrarlo en julio des-
de el golpe de Estado del 2009, ex-
plicó el diputado Víctor Grajeda, 
uno de los organizadores del des-
file.

Durante el recorrido, la comu-
nidad recordó el asesinato de 450 

miembros en los últimos diez 
años y cuyos crímenes, en su ma-
yoría, siguen en la impunidad.

El desfile fue acompañado de 
carrozas y grupos coreográficos 
a lo largo de la tercera avenida de 
la ciudad industrial, con la gober-
nadora de Cortés, Alexa Solórza-
no, como mariscal. 

Grajeda recalcó sobre la nece-
sidad de avanzar en el respeto de 
la diversidad sexual y erradicar 
de una vez por todas todo tipo de 
discriminación en el país. (EG)

Taxistas 
presionan por 

revisión de tarifas
El presidente de la Asociación de 

Taxis de Honduras (Ataxish), Víctor 
Aguilar, manifestó que es obligación 
del Instituto Hondureño del Trans-
porte Terrestre (IHTT) regular todas 
las unidades y revisar la tarifa cada seis 
meses o cuando considere que es con-
veniente.

En ese sentido, presiona a las auto-
ridaes para que esta revisión eleve las 
tarifas que este rubro aplica a los usua-
rios. De no concretarse este aumen-
to, aseguran que iran a paro toda la se-
mana.

Admitió que “si bien es cierto que la 
gasolina viene bajando, pero el carro no 
depende únicamente de la gasolina, el 
automóvil no solo labora con gasolina, 
sino que también está la caja de repues-
tos”, comentó el presidente de Ataxish.

Dijo que los taxistas, como el resto 
del pueblo hondureño, sufren el peso 
los precios de la canasta básica hondu-
reña, la cual se ha ido incrementando, 
por lo que el sueldo no es suficiente pa-
ra costearlos.

El dirigente del taxi advirtió que si el 
miércoles no llega a un acuerdo con las 
autoridades se irán a paro de labores.

“Toca paralizarse, si no arreglamos 
el miércoles que vamos a reunión a las 
9:00 de la mañana y no nos reconocen 
esto, vamos a paralizarnos”, reiteró.

No obstante, descartó que su objeti-
vo es aumentarle la tarifa y que el pue-
blo pague más, sino que quiere que el 
gobierno reconozca los actuales costos 
y que dé un beneficio como bono o un 
precio especial en bomba.

Sitratel sigue en paro
sin afectar el servicio

sindicato se ha estado movilizando 
desde la semana pasado pidiéndo-
le al gobierno central, a través de Fi-
nanzas, que les honre los sueldos re-
trasados.

“Ya son cinco meses sin recibir 

ni un cinco y les aseguro que los 
trabajadores estamos en una situa-
ción precaria, por eso llamamos a 
la Presidenta Xiomara Castro para 
que atienda nuestro caso”, subra-
yó. (EG)

Los trabajadores de Hondutel tienen cinco meses de no recibir salarios.

La comunidad lésgica-gay desfiló en San Pedro Sula el fin de semana.
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EN COLÓN

FF. AA. aseguran 13.5
manzanas de coca y 

un “narcolaboratorio”
También se incautaron 
precursores químicos 

para la fabricación
de cocaína

BONITO ORIENTAL, Colón. 
Una plantación de más de 13 man-
zanas de hoja de coca, un “narcola-
boratorio” y precursores para la fa-
bricación de clorhidrato de cocaí-
na fueron asegurados ayer, por ele-
mentos de las Fuerzas Armadas de 
Honduras (FF. AA.), en el sector de 
Bonito Oriental, en el departamen-
to de Colón.

La acción forma parte de las ope-
raciones interinstitucionales que 
las  FF. AA. realizan para combatir 

al narcotráfico en el territorio na-
cional.

El vocero de la institución cas-
trense, teniente José Coello, detalló 
que se “ha asegurado recientemen-
te una plantación de arbustos de ho-
ja de coca, hablamos de 13.5 manza-
nas que han sido aseguradas en es-
ta operación”.

En la operación participaron ele-
mentos de la Fuerza de Tarea Con-
junta Xatruch, de la Fuerza Aérea 
Hondureña (FAH), con operacio-
nes de reconocimiento y efectivos 
del Segundo Batallón de Infantería 
de Marina.

“Además se ha asegurado en la 
operación de reconocimiento un 
“narcolaboratorio”, una cantidad 
de químicos precursores y plántu-
las de este alucinógeno en un vive-
ro”, señaló Coello.

ALTO IMPACTO
El portavoz de las FF. AA. expli-

có que por ahora están a la espera de 
coordinar acciones con la Agencia 
Técnica de Investigación Criminal 
(ATIC) del Ministerio Público, pa-
ra “cuantificar cuántos arbustos de 
hojas de coca estarían en estas 13.5 
manzanas de droga”.

Según Coello, las operaciones 
“van a continuar en desarrollo de 
reconocimiento, a la espera de los 
resultados de esta operación de al-
to impacto contra el narcotráfico, en 
el departamento de Colón, en el sec-
tor de Bonito Oriental”.

Elementos de las FF. AA. localizaron y aseguraron la plantación de 
coca, en 13.5 manzanas de tierra.

Los arbustos de droga y el “narcolaboratorio” fueron descubiertos en 
el sector de Bonito Oriental, en el departamento de Colón.

La operación forma parte de las acciones que las FF. AA. realizan en el 
territorio nacional para combatir el narcotráfico.

En la 
acción 
antidrogas 
partici-
paron 
elemen-
tos de la 
FAH, del 
Segundo 
Batallón 
de Infante-
ría de Ma-
rina y de 
la Fuerza 
de Tarea 
Xatruch.

EN PRIMER SEMESTRE

Fuerzas Armadas plantan
un millón 300 mil árboles

Tegucigalpa. Unas 10,000 plantas 
de distintas especies fueron sembra-
das en unas 10 hectáreas de la mon-
taña Triquilapa, en la periferia de Te-
gucigalpa, como parte de la campa-
ña de reforestación que desarrolla las 
Fuerzas Armadas de Honduras (FF. 
AA.), a través del Comando de Apo-
yo al Manejo de Ecosistemas y Am-
biente (C-9), en todo el país. 

Con esas labores, las FF. AA. cum-
plieron la meta de plantar un millón 
300,000 árboles en el primer semes-
tre del 2022.

Efectivos militares del Comando 
de Operaciones Especiales (COES) 
del Ejército de Honduras, acompaña-
ron la jornada de reforestación, su-
mando así 600 miembros de la insti-
tución militar, para la ejecución de es-
tas labores en esta parte de la ciudad. 

En la actividad ecológica realiza-
da el viernes, el comandante del C-9, 
coronel de infantería Juan Ramón 
Hernández Campos, expresó que la 
campaña de reforestación se realiza 
en coordinación con el Instituto de 
Conservación Forestal (ICF), la Se-

cretaría de Recursos Naturales y con 
Organizaciones No Gubernamenta-
les (ONG) que se encargan de la pro-
tección del medio ambiente.

“Prácticamente se ha cumplido 
con la meta de sembrar un millón 300 
mil plántulas en el primer semestre 
del año, y así reforestar las zonas que 
han sido afectadas por fenómenos na-
turales y por la mano del hombre”, 
mencionó. 

Las plantas que son sembradas en 
cada una de las jornadas de refores-
tación, son cultivadas en los diversos 

viveros que la entidad militar produ-
ce en diferentes unidades militares 
diseminadas en todo el país; para es-

te año se espera la siembra de 2.9 mi-
llones de plántulas de diferentes es-
pecies. 

Efectivos militares reforestaron la montaña de Triquilapa, en Teguci-
galpa, como parte de sus labores a favor del ambiente.
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Los cuatro jóvenes, entre ellos el 
hijo del expresidente Porfirio Lobo 
Sosa, Said Omar Lobo Bonilla, fue-
ron ejecutados con fusiles de asal-
to, calibre 5.56, de acuerdo a los re-
sultados de las investigaciones, que, 
hasta ahora, han dado con la captura 
y encarcelamiento de tres (de los 11 
perpetradores) personas vinculadas 
a la masacre del 14 de julio del 2022.

Todos los informes de balística de 
Medicina Forense establecen el cali-
bre 5.56 fue usado contra Said Omar 
Lobo Bonilla y su conductor, Norlan 

Enrique Rivera Rodríguez, su primo 
Luis Armando Zelaya Rivera, y, Sa-
lomón Vásquez, quien era amigo de 
Lobo y Zelaya Rivera.

La fuente fue enfática en afirmar 
que el calibre de las armas usadas 
puede corresponder a fusiles de 
asalto R-15 o M-56 que habría utili-
zado la Mara Salvatrucha (MS-13).

El caso es investigado por un equi-
po de la Policía Nacional, integrado 
por elementos de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI), Di-
rección de Inteligencia Policial (Di-

El cardenal Óscar Andrés Rodrí-
guez, cuestionó este domingo a quie-
nes dedican sus vidas en amasar ri-
quezas y son extraditados a Estados 
Unidos acusados de narcotráfico y 
terminan “cantando” para reducir 
sus condenas.

En la eucaristía celebrada este do-
mingo, desde la basílica de Suyapa, 
Rodríguez reflexionó sobre quienes 
pasan llenos de cosas, pero vacíos, y 
la falsa seguridad tarde o temprano 
se derrumba. “Todos los que viven 
del narconegocio, acumulan bienes 
y estos después quedan en manos de 
instituciones”.

“No podemos ocultar que vivimos 
en una sociedad llena de codicia por 
las riquezas, aunque sea sin reglas 
morales y sin recordar los manda-
mientos de la ley de Dios: no robar, y 
esto como que ya no existe si se llega a 
un cargo público y todo mundo pien-
sa, hoy se va defender, robar, enrique-
cerse con lo que no cuenta”, expresó.

 “¿En qué quedan esas personas?; 
pensemos en todos los que viven del 
narconegocio que acumulan bienes, 
pero después quedan en manos de 

Trascendió este fin de semana, la captura de un agente de la Dirección 
de Lucha Contra el Narcotráfico, por el robo de unas armas que habrían 
sido relacionadas a la muerte de los jóvenes, pero el Ministerio Público 
(MP) rechazó la información inexacta que trascendió en varios medios 
de comunicación y afirma que el calibre de las usadas en el crimen múl-
tiple es 5.56 y las robadas corresponde a 9 y 50 milímetros. A continua-
ción, el comunicado de prensa.

COMUNICADO
El Ministerio Público, hace del conocimiento el siguiente comunica-

do en relación a información falsa e inexacta dada a conocer al pueblo 
hondureño. En tal sentido nos pronunciamos en los siguientes términos:

1. El pasado jueves 28 de julio del presente año se presentó requeri-
miento fiscal con orden de captura contra un detective de la Dirección 
de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), a quien se le acusó por los deli-
tos de hurto continuado, tráfico de armas y asociación para delinquir, ya 
que luego de investigaciones se comprobó que participó en la sustracción 
de armas y hurto de evidencias de las bodegas del Ministerio Público.

2. Es lamentable que lo anterior haya servido para que con informa-
ción inexacta e incompleta se quiera relacionar este hecho con lo ocu-
rrido el pasado 14 de julio donde perdieron la vida cuatro jóvenes en un 
centro nocturno del bulevar Morazán en Tegucigalpa.

3. Los expertos en balística afirman que las armas utilizadas en la muer-
te de los cuatro jóvenes usaron proyectiles calibre 5.56 mm, mientras 
que las armas sustraídas del almacén del Ministerio Público son calibre 
9 mm y 40 mm, por lo que NO CORRESPONDEN al calibre de las armas 
investigadas en el asesinado de los jóvenes.

Finalmente, el Ministerio Público reitera su compromiso de cumplir 
fielmente con los fines y objetivos para los cuales fue creado: Represen-
tar, defender y proteger los intereses generales de la sociedad; y garan-
tiza velar por el respeto y cumplimiento de los derechos y garantías es-
tablecidos en la Constitución y las leyes.

Tegucigalpa, MDC., 1 de agosto de 2022

CONFIRMA MINISTERIO PÚBLICO

Con armas calibre 5.56 ejecutaron 
a jóvenes en bulevar Morazán

pol), Dirección Nacional de Inves-
tigación e Inteligencia (DNII), la 
Fuerza Nacional Antimaras y Pan-
dillas (FAMP), que ahora cambió de 
nombre.

Varios días después de la masa-
cre, la plana mayor de la Policía Na-
cional, desde Casa Presidencial, in-
formó sobre la participación de 11 
sujetos en el crimen y presentaron 
la detención de seis individuos, la 
mayoría quedaron el libertad, salvo 
tres personas.

Como se sabe, un juez con Juris-
dicción Nacional dictó detención 
judicial a dos supuestos “mareros”, 
por suponerlos responsables de ase-
sinato multiple y a tres jóvenes más, 
así como asociación en perjuicio de 
otros derechos fundamentales.

Los encausados son Eber Exe-
quiel Espinoza, alias “El Chesi” y 
Erick David Macías Rodríguez, apo-
dado “El Licenciado”, presunto jefe 
de sicarios de la Mara Salvatrucha 
(MS-13). A los individuos les deco-
misaron un fusil 2.23 y una pistola 
calibre nueve milímetros, en el mo-
mento de su detención. El resto de 
los participantes permanecen pró-
fugos de la justicia.

En la madrugada del 14 de julio fueron acribillados los jóvenes: Said 
Omar Lobo Bonilla, Salomón Vásquez, Luis Armando Zelaya Rivera y 
el conductor y agente de seguridad de Lobo Bonilla, Norlan Enrique 
Rivera Rodríguez.

El calibre 5.56 corresponde a dos tipos de armas de asalto, a fusiles 
R-15 y M-16.

Uno de los vehículos usados por los sicarios.

Cardenal Rodríguez: ¿vale la pena vivir 
acumulando para después terminar en la cárcel?

instituciones que ni los cuidan y tam-
poco les dan un sentido social. ¿Vale 
la pena vivir acumulando y después 
terminar en una cárcel el resto de sus 
días?”.

“En Puerto Lempira (…), una vez 
tuve una experiencia dolorosa en una 
reunión muy bella con unos niños, y a 
un pequeño le pregunté qué quieres 
ser cuando seas grande y él me dijo: 
ser narcotraficante”.

“Un niño que ni entendía de qué 
se trataba, pero veía aquellos que sa-
lían de la pobreza aparentemente, 
eran los dedicados al narconegocio, 

sin embargo, quedan extraditados pa-
sando el resto de sus vidas en una cár-
cel o denunciando a otros como vul-
garmente se dice: cantando los coros 
de Nueva York con tal de reducir las 
penas”, agregó.

“Por eso el Señor Jesús los llama in-
sensatos porque pierden el sentido de 
la vida; dejemos a un lado ese nego-
cio tan horrible donde simplemente 
la gente que aún honestamente vive 
para acumular, cambiaron el verda-
dero Dios por el becerro de oro del 
cual nos habla la sagrada escritura”, 
recordó el jerarca católico.

El cardenal Óscar Andrés Rodríguez ofició la misa dominical en la ba-
sílica de Suyapa.

MP: armas sustraídas no 
corresponden a las usadas 

en el crimen de jóvenes
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DESTACA FORO INTERNACIONAL

Alutech, de Grupo 
Emco Holding, ejemplo 
de éxito bursátil en C.A.

En San Pedro Sula se 
desarrolló el Foro de 
Atracción de Nuevos 

Emisores, patrocinado 
por el BCIE, Bloomberg 

y la calificadora 
centroamericana 

SCRiesgo, donde se 
destacó a Alutech 
como un ejemplo 

de éxito en la 
incorporación del 
mercado bursátil

Tras el éxito rotundo de la apertu-
ra del mercado de valores de Hondu-
ras, liderada por la empresa Alutech, 
de Grupo Emco Holding, que colocó 
30 millones de dólares (735 millones 
de lempiras) en bonos corporativos 
en solo dos semanas, la Bolsa Centro-
americana de Valores busca animar 
a nuevas empresas a participar en el 
mercado bursátil.

Es por eso que en San Pedro Sula 
se desarrolló el Foro de Atracción de 
Nuevos Emisores, con el objetivo de 
alentar a más compañías a incursio-
nar en el mercado bursátil de Hon-
duras, que logró reactivarse luego de 
permanecer 25 años cerrado.

Asistieron al evento instituciones 
nacionales e internacionales; organi-
zaciones multilaterales, prestigiosos 
asesores financieros en temas de data 
y media bursátil, sociedades clasifica-
doras de riesgo, bolsas de valores, ca-
sas de bolsa, fondos de pensiones pri-
vadas y públicas, entidades supervi-
soras y reguladoras, instituciones del 
sistema financiero y emisores actua-
les del mercado de valores.

GRAN OPORTUNIDAD
En el foro patrocinado por el Ban-

có que Alutech está rompiendo para-
digmas e impulsando una innovado-
ra forma de atraer nuevos recursos 
para invertir. 

“El presidente de Alutech, Lenir 
Pérez, es un empresario visionario, 
con un gran liderazgo, que siempre 
está buscando nuevas oportunidades 
para crecer”, expresó.

López agregó que “Alutech inicia 
en 2019, participando en el Mercado 
de Valores de El Salvador, median-
te un Fondo de Titularización de 16.2 
millones de dólares, con una califica-
ción de riesgo AAA, esto nos permi-
tió convertirnos en el primer emisor 
extranjero privado no financiero en 
emitir un títulos”, detalló. 

GALARDÓN HISTÓRICO
Explicó que en 2020, la empresa 

incursionó por segunda ocasión en 
el mercado bursátil de El Salvador, 
mediante un Programa de Certifica-
dos de Inversión de 60 millones, con 
una calificación de riesgo de AA. 

Después de experimentar esta se-
rie de éxitos en el extranjero, deci-
dieron abrirse paso en el Mercado 
de Valores de Honduras, a través de 
un programa de Bonos Corporati-

co Centroamericano de Integra-
ción Económica (BCIE), Bloomberg 
y la calificadora centroamericana 
SCRiesgo, se destacó el caso de éxi-
to de Alutech, ya que es la primera 
empresa no bancaria en colocar bo-
nos, demostrando la gran oportuni-
dad que existe en el mercado de va-
lores nacional.

Gustavo López, de Inversiones 
Corporativas de Grupo Emco, desta-

vos de 30 millones de dólares con 
un rating de AA. 

“Los bonos se colocaron con éxi-
to en menos de dos semanas y eso 
nos permitió tener un galardón his-
tórico, al convertirnos en 2021 en el 
primer emisor privado, que no per-
tenece al sistema financiero, en 
emitir en la Bolsa Centroamerica-
na de Valores, cumpliendo nues-

tra estrategia financiera de diver-
sificar fuentes de financiamiento y 
con costos más competitivos”, des-
tacó el financiero. 

López invitó a las empresas, cor-
poraciones y demás emisores po-
tenciales, a desarrollar y revolucio-
nar el mercado de valores nacional 
para dinamizar la economía y em-
pujar el crecimiento del país. 

De izquierda a derecha: Fernando Ilovares (Grupo Emco), Edgar 
Maradiaga (Casa de Bolsa Fofisa), Jorge Rivera (Bloomberg), Marco 
Orantes (Scr Riesgo), Édgar Gutiérrez (Bolsa Centroamericana de 
Valores), Tomás Ozuna (BCIE) y Gustavo López (Grupo Emco).

Con más de 100 tiendas en Centroamérica, Alutech es la cadena nú-
mero uno en aceros planos y líder en productos derivados del acero.

SCRIESGO

Inicia nueva etapa en mercado de capitales
Gary Barquero, presidente de la calificadora costarri-

cense SCRiesgo, dijo que la incursión en el 2021 de Alu-
tech como primer emisor corporativo en Honduras, mar-
ca el inicio de una nueva etapa en el mercado de capita-
les de este país. “Es una oportunidad para que se sumen 
otras empresas y puedan acceder a recursos financieros 

a través de la Bolsa Centroamericana de Valores (BCV)”. 
Barquero destacó que SCRiesgo mejoró recientemen-

te la clasificación de Alutech de “A+” a “AA-” con pers-
pectiva estable, “explicado por una mejora en el perfil 
crediticio y financiero que se evidencian en sus indica-
dores”.

FOMENTO FINANCIERO CASA DE BOLSA

Bonos colocados se
negociaron con éxito
Por su parte, Édgar Maradiaga, ge-

rente de Fomento Financiero Casa 
de Bolsa, dijo que los bonos coloca-
dos por Alutech fueron negociados 
exitosamente en condiciones muy 
favorables, tanto para la empresa co-
mo para los inversionistas.

“Esperamos que este ejemplo de 
éxito en el Mercado de Valores Na-
cional sirva para que otras empresas 
se animen a considerar este merca-
do alternativo de financiamiento pa-
ra sus proyectos de inversión”, refi-
rió Maradiaga. 

BOLSA CENTROAMERICANA

Pueden optar a fuente 
de fondeo alternativa
Édgar Gutiérrez, gerente general 

de la Bolsa Centroamericana, dijo 
que “la financiación por medio del 
mercado de valores le permitió a 
Alutech obtener tasas muy compe-

titivas a mediano plazo. Es un buen 
momento para que otros emisores 
del sector privado consideren al 
Mercado de Valores como su fuen-
te de fondeo alternativa”.

 Alutech es la cadena número uno en 
aceros planos y empresa líder en produc-
tos derivados del acero y complementos 
para la industria de la construcción.

 La empresa tiene más de 100 tiendas en 
Centroamérica, seis centros de distri-
bución y dos plantas de producción, una 
planta de fabricación de tubería de hie-
rro y una planta de galvanizado.

La compañía cerró el año 2021 con 
ventas superiores a los 529 millones 
de dólares y esperan facturar al cie-
rre del año 2022 más de 655 millones 
de dólares, lo que representaría un 
incremento de 122 millones.

Actualmente, Alutech genera 
más de 3,000 empleos a nivel cen-
troamericano.

POSICIONAMIENTO REGIONAL
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TRADICIÓN

Fiesta Catracha

Ashly Soad Izaguirre y 
Anthony Herman Varela.

Lizzy Varela y Joseph Miguel Ramos.

Hoy celebra un año más de 
vida, el embajador de carrera, 
Iván Romero Martínez, repre-
sentante de Honduras ante el 
Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte. 

El apreciable cumpleañe-
ro, con una hoja de servicio 
distinguida y de prestigio en 
todos los lugares que ha repre-
sentado a Honduras, recibirá 
afectuosos saludos de felicita-
ción de sus seres queridos y su 
grupo de colaboradores, junto 
a quienes festejará el aconteci-
miento.

Iván Romero Martínez

Declarado el embajador más representativo y mejor exponente 
de la diplomacia en el Reino Unido, Romero Martínez también 
ocupa la presidencia de la Organización Internacional del Café 
(OIC).

Ya se ha convertido 
en una tradición, la 
fiesta conmemorativa 

al Día del Indio Lempira, que 
anualmente se realiza en “Aguas 
Ocaña Christian School”, de 
Tegucigalpa.

En esta ocasión el even-
to se celebró la antigua Casa 
Presidencial del casco histórico, 
el 28 de julio, con un muy bien 
logrado evento en el que se 
exaltó el amor patrio, nuestras 
costumbres y tradiciones.

La historia dice que aunque 
fue llamado Lempira, su nom-
bre fue Erandique, siendo un 
capitán de guerra y líder de 
los lencas que luchó contra los 
españoles en 1530.

Y para recordar ese día de 
la hondureñidad y de nuestra 

identidad, en ese centro de estu-
dios se rinde tributo a nuestras 
raíces, con exposiciones de cada 
departamento de Honduras y 
sus particularidades.

La muestra cultural incluyó la 
degustación de comidas típicas,  
bailes y la representación de los 
18 departamentos. 

También se eligieron los tres 
primeros lugares, en cuanto a 

las exposiciones, el primer lugar 
correspondió al primer grado, 
representante de Santa Bárbara, 
los alumnos de cuarto grado, 
ganadores del segundo lugar, el 
tercer lugar fue para el séptimo 
grado, por Copán. 

Como india bonita fue selec-
cionada la niña Ashly Soad 
Izaguirre y como indio bonito 
Joseph Miguel Ramos.

 Del 27 de julio al 31 de 
agosto se celebrará, en el 
Centro Cultural de España en 
Tegucigalpa, el Ciclo de Cine 
Hondureño. La jornada fue inau-
gurada el miércoles recién pasa-
do, con la proyección y foro de la 
exitosa cinta “No hay Tierra sin 
Dueño” (2003), de Sami Kafati.  
Piedra fundacional del cine nacio-
nal.

Todas las semanas de agosto 
los amantes del séptimo arte 
podrán disfrutar de una selección 
de conocidas cintas nacionales, 
este miércoles será la presen-
tación de la película “Cipote”. 
Basada en la novela de Ramón 
Amaya Amador, la cinta narra 
la historia de dos jóvenes her-

Ciclo de Cine Hondureño

manos que deben enfrentarse a 
la dura vida de la calle en una 
Tegucigalpa fácilmente recono-
cible.

El próximo 10 de agosto, se 
exhibirá “Bandolero”. La historia 
lleva al público a conocer de la 
vida de Calixto Vásquez, un ban-
dolero y rufián hondureño del 
siglo XIX conocido como el indio 
cortacabezas, apodado así por su 
despiadada manera de acabar con 
sus víctimas.

Para el 24 de agosto, será 
el turno para la comedia, 
bajo el título “De lo que sea”. 
Culminando el 31 agosto con la 
cinta de terror – La Condesa.

  Las presentaciones de las pelí-
culas serán a las 7:00 de la noche.

La muestra cultural incluyó la degustación de comidas típicas.



La Tribuna Lunes 1 de agosto, 2022 25Psicología

La alegría es ese estado en el 
que los músculos se relajan, 
los pensamientos vagan por 

el cerebro sin molestar e, incluso, se 
llega a esbozar una sonrisa sin tener 
que ser forzada, así de espontánea 
y bonachona. Se trata de una forma 
de ver la vida con placidez y opti-
mismo, y por reconocimiento a esa 
posibilidad del espíritu tan deseada, 
hoy 1 de agosto, se celebra el Día 
Internacional de la Alegría, con el 
que se pretende recordar que ésta 
existe y se puede alcanzar.

La doctora María Inés López-Ibor 
es una de las psiquiatras más recono-
cidas y prestigiosas de España. Nieta 
de Juan José López-Ibor, considerado 
el mayor referente de esta disciplina 
en este país durante el siglo XX, su 
padre también fue académico en esta 
especialidad. María Inés, con este 
bagaje generacional, se ha conver-
tido en una de las tres únicas muje-
res catedráticas en Psiquiatría en 
España.

Hasta ahora dedicada a investigar 
y sanar a sus pacientes de la tristeza 
y la depresión, se ha decidido por 
ahondar en la alegría y sus benefi-
cios, y recientemente ha publicado 
el libro ‘En busca de la alegría’, en el 
que reflexiona sobre la importancia 
para la salud mental de trabajar los 
sentimientos positivos día a día.

INTERPRETAR 
MEJOR LA VIDA

María Inés López-Ibor explica a 
EFE cómo “la alegría, desde el punto 
de vista psíquico te ayuda a interpre-
tar las cosas mejor, te aporta mayor 
flexibilidad y, desde el punto de vista 
físico, mejora nuestro sistema inmu-
nitario y nos hace estar físicamente 
mejor, porque somos seres en los que 
el cuerpo y la mente están unidos”.

López-Ibor añade que “la alegría 
son varias cosas. Es un sentimiento 
que aparece cuando algo bueno te 
sucede y siempre está en relación 
a algo que te está sucediendo, pero 
también es una manera de ver la 
vida, un proceso de pensamiento por 
el que tú puedes aprender a ver las 
cosas de esa manera para ser más 
positivo. Lo que tenemos que hacer 
es trabajar para conseguir que la ale-
gría sea parte de nuestra experiencia 
de vida”.

Para López-Ibor, hay personas que 
tienden a ser alegres y optimistas por 
su temperamento, que hay que dis-

HOY DÍA INTERNACIONAL DE LA ALEGRÍA

La alegría, una puerta sin llaves y siempre abierta

“La alegría, desde el punto 
de vista psíquico te ayuda a 
interpretar las cosas mejor, 

te aporta mayor flexibilidad y, 
desde el punto de vista físi-
co, mejora nuestro sistema 

inmunitario y nos hace estar 
físicamente mejor”. 

tinguir del carácter, que es otra parte 
de nuestra personalidad y que se 
relaciona con las cosas que nos suce-
den, “pero todos esos rasgos de la 
personalidad podemos modularlos”, 
enfatiza la psiquiatra.

“Antes pensábamos en la alegría 
como una predisposición, pero los 
que no la tenemos podemos trabajar 
para aprender a ver el vaso medio 
lleno o las cosas de manera más posi-
tiva”, incide López-Ibor.

NO CONFORMARSE 
CON LA TRISTEZA

“Hay personas -continúa la docto-
ra- que tienen tendencia a la melan-
colía, a la tristeza. La idea es que, 
aunque tengamos esa predisposición 
no nos conformemos con ella. Si uno 
reconoce que esa es una manera de 
interpretar la vida, puede aprender 
a mejorarla o interpretarla de otra 
manera”.

Y la psiquiatra plantea una salida, 
“puedes trabajar para identificarte a 
ti mismo como una persona más ale-
gre en la vida. Esto exigirá un esfuer-
zo, como todo en esta vida, pero la 
recompensa es grande porque la ale-
gría puede hacerte cambiar la visión 

del mundo y puede, incluso, hacerte 
más fácil la consecución de tus obje-
tivos en la vida”.

Con la alegría “puedes ser más 
capaz de afrontar situaciones com-
plejas, que nos van a suceder a todos, 
sin resignación o sin derrotismo, 
porque vas a ser capaz de ver tus 
fortalezas”.

En cuanto a la diferencia que hay 
entre alegría y felicidad, la doctora 
matiza que “la felicidad es un estado 
que está relacionado con un logro, 
una meta, que una vez que la alcan-
zas te propones otra, y la alegría es 
un sentimiento, puedes estar alegre 
por algo, pero preocupado por otra 
cosa. La felicidad es más absoluta 
y la alegría puedes compartirla con 

otras cosas que te estén sucediendo o 
que estés viviendo en ese momento”.

ANTE LA ANSIEDAD E 
INCERTIDUMBRE DEL 

MUNDO ACTUAL
Después de las consecuencias de la 

pandemia y los acontecimientos del 
mundo que estamos viviendo, López-
Ibor habla de los estados de ansiedad 
e incertidumbre que se han apode-
rado de las personas y a las que han 
restado alegría.

“La pandemia, la crisis económica 
, la guerra, los incendios, nos crea 
ansiedad porque la ansiedad es ese 
sentimiento que aparece cuando hay 
cierta tensión entre nosotros y lo que 
nos está sucediendo, y es verdad que 

estamos más ansiosos, pero también 
hay muchas personas que después 
de la pandemia se han dado cuenta 
que son fuertes, que son capaces de 
afrontar mejor las cosas, porque, des-
pués de estar aislados, han superado 
el confinamiento”.

Sin embargo, también señala que 
“obviamente, hay quienes han desa-
rrollado algún trastorno, porque la 
pandemia es algo para lo que nadie 
estaba preparado, aunque haya per-
sonas mentalmente sanas, ha sido un 
estrés tan grande con el que no con-
tábamos que hay personas que han 
desarrollado trastornos de ansiedad 
o depresión”.

Por Isabel Martínez Pita.
EFE-REPORTAJES.

-Para López-Ibor, con la alegría “puedes ser más capaz de afrontar situaciones complejas, que 
nos van a suceder a todos, sin resignación o sin derrotismo, porque vas a ser capaz de ver tus for-
talezas.
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Horizontales
 1. Sitio donde pernocta la 

tropa cuando marcha (pl.).
 6. Huya.
 12. Bebida de los antiguos 

habitantes de la Península 
Ibérica, que se hacía de 
trigo echado en infusión.

 14. Hacer caricias y halagos.
 15. Parte de la concha de un 

molusco bivalvo.
 16. Elevé por medio de cuerdas.
 18. Descubrí lo que está 

cerrado u oculto.
 19. Tonto, lelo.
 20. Forma copa el árbol.
 22. Se atreva.
 23. Relativo al cloro.
 25. Inmediatamente antes.
 26. Tiene falta de algo.
 27. Uno con cuerdas.
 28. Lagarto insectívoro de 

zonas áridas de California.
 29. Símbolo químico del 

tecnecio.
 31. Hermosear un sitio.
 33. Símbolo del talio.
 35. Chacó pequeño de fieltro.
 37. Levanten.
 38. Prefijo “vida”.
 39. Planta tifácea también 

llamada espadaña.
 41. Ciudad capital de Italia.
 42. Batintín.
 43. (Cristóbal de, 1488-1525) 

Conquistador español, 
compañero de Cortés.

 44. Antes de Cristo.
 45. Posterior a todas las demás 

en el espacio o en el tiempo 
(pl.).

 46. Primera nota musical.
 47. Impulsa con los remos.
 48. Turno para regar.

Verticales
 1. Recto, justo.
 2. Temperie.
 3. Tiempo durante el cual 

amanece.
 4. Muy piadoso.
 5. (... en Hunze) Municipio de 

Países Bajos.
 7. Símbolo del samario.
 8. Hueso de la cadera.

 9. Traje masculino sin chaleco, 
cuya chaqueta y pantalón 
pueden ser de distinto color.

 10. Unidad astronómica de 
distancia correspondiente a 
3,26 años luz.

 11. El cuarto en tamaño de 
los denominados Grandes 
Lagos de América del Norte.

 13. La sangre de los dioses en 
los poemas homéricos.

 16. Se dice del hereje del siglo 
VIII que negaba el culto 
debido a las sagradas 
imágenes, las destruía y 
perseguía a quienes las 
veneraban.

 17. Sistema filosófico de 
Epicuro.

 20. Mueve el ave 
frecuentemente las alas, sin 
echar a volar.

 21. Obedecen.
 23. Remad hacia atrás.
 24. Elevar plegaria.
 29. Hacer que una cosa pase de 

la boca al esófago.
 30. Tiene la idea o noción de 

una cosa.
 32. Antigua lengua provenzal.
 33. Temeroso, medroso.
 34. Que loa.
 36. Arbusto papilionáceo de 

Africa y Asia parecido a la 
casia.

 38. Tazón grande sin asas.
 40. Vertiente de un tejado.
 41. Flor del rosal.

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR
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BOULDER CITY, NEVADA, 
EE.UU. (AP).- Una vieja lancha 
abandonada asoma entre el lodo rese-
co, como si fuese una enorme lápida. 

las aguas del lago Mead”.
El embalse más grande de Estados 

La temporada de incendios fores-

intensas. Las temperaturas baten 

El nivel del agua del Área Nacio-
nal de Recreación del Lago Mead 

dos personas junto a los de cantidades 

Se seca el embalse más grande de
EE.UU. por cambio climático

cementerio de embarcaciones. Botes, 
-

do del lago, generando una imagen 
surreal en medio del desierto. Una 

-
ciones está posada sobre la tierra. No 
se ve una gota de agua a su alrededor. 
Hasta una embarcación de la Segunda 

El embalse tiene ahora menos 

dejando una faja blanca de depósitos 
minerales en las paredes marrones del 



31
L

a T
rib

u
n

a
  L

u
n

es 1 de agosto, 2022

Ya no tiene licencia
tampoco un carro
no tiene paciencia

se quedó en el barro

20 - 79 - 45
08 - 15 - 63

LIMA (AP).- Una canción inspi-
rada en una supuesta infidelidad del 
expresidente peruano Martín Vizcarra 
— que usa como base una melodía de 
la cantautora británica Dido más tarde 
utilizada por el rapero Eminem — se 
convirtió en un éxito que alcanzó la cima 
del ranking Viral 50 - Global de Spotify, 
aunque luego fue removida.

El video “Mi bebito fiu fiu”, del 
músico peruano Tito Silva, fue subido 
hace 17 días a su cuenta de YouTube 
y comenzó a popularizarse en TikTok, 
pero lo que gatilló su popularidad fue 
que el rapero Bad Bunny la cantara 
brevemente el sábado en un concierto 
en vivo por Instagram. La canción uti-
liza “Thank You” de Dido, que luego 
Eminem sampleó en su sencillo “Stan”.

Parte de la canción viral también fue 

Real Madrid, mientras otras plataformas 
de streaming como Netflix, Amazon 
Prime Video, HBO Max han utilizado 

para promocionar algunas de sus series 
y Marvel la ha usado para anunciar el 
estreno de “Thor: Amor y Trueno” en 
los cines de España.

La inspiración para la letra de la 
canción proviene de un supuesto amorío 
entre el expresidente Vizcarra (2018-
2020) y la política, abogada y poeta 
Zully Pinchi que fue difundido en mayo 
por el programa televisivo Panorama.

En las supuestas conversaciones de 
WhatsApp entre ambos reveladas en el 
programa, Pinchi le escribe a Vizcarra: 
“eres mi bebito... eres mi rey”, el ex-

Vizcarra -de 59 años, casado y padre 
de cuatro hijos- ha negado cualquier 

es mi familia, que formé con mi esposa a 
quien amo y con quien quiero vivir hasta 
el último de mis días”, dijo recientemen-
te. La frase se reproduce en la canción.

Pinchi, de 44 años, también negó 
cualquier amorío con el expresidente. 
No obstante, indicó a la televisora local 
Willax que algunas frases de la canción 
viral como “caramelo de chocolate” o 
“pionono de vitrina” son parte de un 
poema que publicó en 2014 llamado 
“Las noches que te soñé”.

La canción ocupó la víspera el primer 
lugar de la sección Viral 50 Global de 
Spotify y lideró varios listados virales de 
Argentina, España, México, Ecuador y 
Chile. El miércoles Spotify la removió.

En Perú
Supuesta infidelidad 

de expresidente 
es canción viral
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BUENOS AIRES (AP).- Una ciu-
dad balnearia al sur de Buenos Aires 
pidió a la población permanecer en 
sus casas y proteger a sus mascotas 
ante la aparición el jueves de al me-
nos dos pumas que fueron captados 
por cámaras de seguridad mientras 
deambulaban por sus calles.

La alcaldía de Villa Gesell --un po-
blado turístico a orillas del Atlántico 
Sur y situado a unos 330 kilómetros 
al sur de la capital argentina-- alertó 
en un comunicado que su central de 
monitoreo captó “la presencia de uno 
o más pumas, animales típicos de la 
región” y que se sospecha “habrían 
ingresado a la ciudad desde la playa”.

El municipio difundió imágenes 
y videos de los felinos deambulando 
en el centro comercial, jardines de 
viviendas y la playa.

Agentes de la policía, de la direc-

de desarrollo agrario bonaerense y de 
Guardaparques se encontraban abo-
cados a la búsqueda de los animales 
para devolverlos a su entorno natural.

Mientras tanto, las autoridades 
locales suspendieron el dictado de 
clases y recomendaron a los ciudada-
nos a permanecer en sus hogares y en 
especial resguardar a sus mascotas.

“No son animales agresivos, sin 
embargo, se solicita a los vecinos y 
vecinas que ante un posible avista-
miento tomen los recaudos necesarios 
para no hacer sentir acorralado o 
amenazado al animal y comunicarse 
inmediatamente”, pidió el municipio.

Si bien Villa Gesell es un balneario 
muy popular durante el verano, la 
presencia de los animales también 
genera preocupación en los comer-

semana comienza el receso invernal 
de dos semanas y se espera un aluvión 
de turistas.

Balneario de 
Buenos Aires en 

pánico por pumas 
salvajes
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COLONIA MARADIAGA 
LPS 7,000.00

Doble tranca de seguri-
dad, 1 habitación, 1 ba-
ño, sala, semi amuebla-
da, incluido agua y luz.
Información 9982-
1932.

EMPRESA 
DE PRESTIGIO

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

APARTAMENTO 
ALQUILER

Florencia Norte, atrás 
del Mall Multiplaza, 
nuevo, dos habita-
ciones, dos baños, 
sala-comedor, cocina, 
dos estacionamientos, 
US$950.00 (2do y 3er 
nivel). Celular 9960-
4711.

ATENCION 
UNIVERSITARIAS 

(PRIVADA) 
Mujeres alquilo dormi-
torio, amplio, indepen-
diente, Col Las Uvas, 
L 3,500.00. Internet, vi-
gilancia, lavadora etc. 
Escribir al WhatsApp 
3384-0281.

KM INVERSIONES 
CONTRATACIONES 

9575 3501
Licenciados, peritos, 
recepcionistas, se-
cretarias, call center, 
operarios, bodegueros, 
aseadora, seguridad, 
supervisores, motoci-
clistas, motoristas, co-
cineras. 
3318-7905, 9633-5079 
KASANDRA

ESCUELA BILINGUE 
NECESITA

Maestros de Matemáti-
cas con dominio del In-
glés, Lic. En Lenguas 
extranjeras egresados 
de UPN O UNAH inte-
resados  enviar C.V.
secondschoo l68@
gmail.com

EN COL. 
LA PRADERA

Venta de casa, L. 550, 
mil negociables, casa 
de ladrillo y amplio te-
rreno. 380 Vrs., cuadra-
das. Interesados llamar 
al Cel. 9944-8924.

PRECIOSOS 
APARTAMENTOS

En Lomas de Mayab 
y El Hatillo, todos ser-
vicios incluidos, amue-
blado, $400 - 440. 
Cels: 9517-8389 y 
3315-8119.

EN BARRIO
 GUANACASTE

Alquilo apartamento,  
consta de sala, dormi-
torio, cocina, comedor, 
sus servicios privados, 
entrada independiente. 
Infórmese al número 
9557-4786.

OPORTUNIDAD 
LABORAL

Maestros de Español, 
Matemáticas, Informá-
tica, que le apasione 
enseñar, residir Teguci-
galpa. Enviar currículo 
personal contrato05@
gmail.com

LIMPIEZAS 
FACIALES

Tratamientos para ac-
né, manchas oscuras, 
cicatrices, rejuveneci-
miento. Masajes, depi-
laciones- Clínica Reno-
va, Mall El Dorado 209. 
Whassap: 9738-9542.

SE VENDE/
NEGOCIABLE

Casa de equina en 
Choluteca, barrio Cam-
po Sol, 20 metros del 
bulevar JOHA, bulevar 
principal del barrio, 
frente a campo de fút-
bol, con pozo perforado 
150 galones, 3 casas a 
lo interno, cerco peri-
metral y todos los servi-
cios básicos, apta para 
negocios.
Cel 9519-0959.

EL ZAMORANO
 4,720 V2

Lote residencial cam-
pestre, plano, acceso 
luz/agua, agradable 
clima, excelente ubica-
ción, a 300 metros de
p a v i m e n t a d a , 
L.1,275,000.00 nego-
ciable, financiamiento 
disponible.
3193-5280.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo apartamento, 
dos dormitorios, sala, 
comedor, cocina, esta-
cionamiento. - En Villa 
Olímpica,  alquilo habi-
taciones unipersonales 
estudiantes.  
Cel. 3174-1510.
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FICHA TÉCNICA:
MOTAGUA (4): Marlon Licona, 
Wesly Decas, Marcelo Pereira, 
Denil Maldonado, Cristopher 
Meléndez, Héctor Castellanos, 
Diego Rodríguez (Yustin Obando 
55’), Jonathan Núñez (Walter 
Martínez 71’),  Juan Delgado 
(Fabricio Brener 63’), Iván López 
(Carlos Mejía 63’) y Roberto Mo-
reira (Eddie Hernández 63’).

GOLES: R. Moreira 32’ y 50’, J. 
Delgado 55’ y Y. Obando 71’ 

AMONESTADOS: M. Pereira

HONDURAS PROGRESO (0): 
Andrés Salazar, Nelson Marín, 
Oidel Pérez, Daniel Quiroz 
(Tomás Sorto 60’), Víctor Arauz 
(Alberto Paredes 75’), Edwin 
Maldonado, Dixon Ramírez 
(Aldo Fajardo 46’), Yunny Dolmo 
(Nixon Cruz 85’), Ángel Barrios, 
Geovanny Martínez (Joshua 
Vargas 46’) y Leslie Heraldez.

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: Oidel Pérez

ÁRBITRO: Merlin Soto

ESTADIO: Nacional

MESSI Y NEYMAR
HACEN SOÑAR
AL PARÍS SG
El París SG, campeón de la Ligue 1 en 

2022, conquistó ayer en Tel Aviv su primer 
título de la temporada, el primero también 
para el nuevo entrenador Christophe Gal-
tier, en el Trofeo de los Campeones contra 
en Nantes, ganador de la Copa de Francia, 
4-0. Neymar, autor de un doblete, y Leo 
Messi, goleador al igual que Sergio Ramos, 
ofrecieron un festival al público israelí, ante 
la ausencia de Kylian Mbappé, suspendido 

Ausente de la gira estival por Tailandia 
y Australia, Cristiano Ronaldo realizó su 
regreso con el Manchester United ayer 
en el amistoso ante el Rayo Vallecano 
(1-1), en Old Trafford. Mientras desde 
hace semanas circulan rumores sobre 
su marcha, la estrella portuguesa de 37 
años reapareció con los ‘Red Devils’ en 
este partido de preparación ante el club 
madrileño. El cinco veces ganador del 
Balón de Oro jugó el primer tiempo antes 
de ceder su sitio en el césped al joven ex-
tremo marfileño Amad Diallo, de 20 años, 
que abrió el marcador poco después (48), 

 ¡APARECIÓ CRISTIANO!

El neerlandés Max Vers-
tappen (Red Bull), líder del 
campeonato de Fórmula 1, 
ganó ayer el Gran Premio 
de Hungría, 13ª prueba del 
campeonato, victoria que 
le sirve para aumentar la 
distancia en el Mundial con 
Charles Leclerc (Ferrari). 
AFP/MARTOX

IMPARABLE
VERSTAPPEN

El Motagua inició el torneo 
Apertura 2022-2023, ganando, go-
leando y gustando al vencer ayer 
4-0 al Honduras Progreso  en el 
estadio Nacional de Tegucigalpa.

Los goles “azules” fueron obras 
del paraguayo Roberto Moreira  
(32 y 50), Juan Delgado (55) y ade-
más se estrenó como goleador el 
juvenil Yustin Obando (73).

En la primera mitad, el Hon-
duras Progreso plantó una idea 
táctica importante, frenando al 
campeón durante media hora, 
pero después se cayó a pedazos 
al extremo de salir goleados y en 
donde el portero local, Marlon Li-
cona tuvo poco trabajo. 

Incluso antes de los 30 minutos 
el Motagua ya había inquietado, 
ya que Juan Delgado se perdió el 
1-0 en una gran corrida de Iván 

“Chino” López,  quien ante la 
salida del colombiano Salazar no 
pudo marcar por el buen achique y 
luego Cristopher Meléndez remató 
potente a los  27, pero el meta co-
lombiano nuevamente evitó el gol 
enviando la bola al tiro de esquina.

Los “azules” abrieron la cuenta 
a los 32 minutos en una gran 
incursión por la izquierda de 
Jonathan Núñez, quien envió un 
preciso centro a donde se elevó  
el paraguayo  Moreira para ano-

tar un golazo de cabeza que dejó 
parado a Salazar.

En el segundo tiempo se espe-
raba a un cuadro progreseño más 
ofensivo con el ingreso de Aldo 
Fajardo y Joshua Vargas, pero no 

fue así, el campeón manejaba bien 
el balón y en una habilitación de 
Diego Rodríguez, el paraguayo 
Moreira anotó el 2-0 a los 55 mi-
nutos con un zurdazo potente.

Motagua ya dominaba a placer 
el juego, la zaga progreseña hacía 
aguas, aunque el portero trataba 
de esquivar goles, pero se vino el 
tercero en una jugada individual 
de Juan Delgado, quien en un 
remate de zurda se apuntó un go-
lazo, el 3-0.

Pero la fiesta no había concluido, 
faltaba un gol histórico, el de 

Yustin Obando, el hijo del mítico 
César Obando, quien aprovechó 
una bola suelta luego de un gran 
cabezazo de Eddie Hernández que 
salvó a medias Salazar, llegando el 
vástago del “Nene”  para guardarla 
al fondo de la red al minuto 73 para 
el 4-0 definitivo y arrancar lide-
rando el Apertura. GG

EL CAMPEÓN
GANÓ, GUSTÓ
Y GOLEÓ

para este partido inaugural de la temporada 
francesa, a una semana del inicio de la Ligue 
1. La mejor versión de los dos astros sudame-
ricanos hace soñar a los seguidores parisinos 
con una temporada exitosa. AFP/MARTOX

al término de una acción iniciada por el 
fichaje danés Christian Eriksen. Los pupi-
los de Andoni Iraola igualaron por medio 
de Álvaro García (57). AFP/MARTOX

 ¡APARECIÓ CRISTIANO!
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EL VICTORIA AMARGÓ 
DEBUT DE POTROS 

Empate con sabor agridulce el 
que logró el Olancho FC en su 
debut oficial en la Liga Nacional, 
al empatar ayer 1-1 ante Victoria, 
en partido celebrado en el estadio 
Juan Ramón Brevé de la ciudad de 
Juticalpa.

Los “Potros” pagaron caro los 
múltiples fallos frente al marco y 
en los minutos finales los ceibeños 
lograron empatar y sacarles de la 
bolsa el anhelado primer triunfo en 
primera división.

En el primer tiempo el benja-
mín de la Liga tuvo para liquidar 
el juego, pero sus delanteros no 
podían ante el portero Harold Fon-
seca quien fue el salvador de los 
ceibeños.

Fonseca en tres ocasiones ahogó 
el grito de gol de Erlin Gutiérrez, 
primero al contener un remate tras 
una asistencia de taquito de Ovidio 
Lanza, luego salvó tras un disparo 
de primera y posteriormente al ga-
narle en un mano a mano.

Quien no perdonó y anotó el his-
tórico primer gol del Olancho FC, lo 
hizo Cristian Cálix, el oriundo del 
departamento más grande del país, 
aprovechó un centro de Cristian Al-
tamirano para vencer al meta de los 
“jaibos” y poner el 1-0.

Antes del descanso Ovidio Lanza 
estuvo cerca de ampliar la ventaja 
al quitarse dos defensas, pero su 
disparo pasó ligeramente desviado 
del marco.

En el segundo tiempo Victoria 
mejoró con los cambios que hizo 
el uruguayo Fernando Araujo y 
fue hasta los 60 minutos que pudo 
llegar de forma clara, el colombiano 
Luis Hurtado quedó frente a San-
dro Cárcamo y el duelo lo ganó el 
arquero. Luego Hurtado a los 85 
volvió a tener una ocasión frente 
al marco y nuevamente, Cárcamo 
tapó. Cuando los aficionados del 
Olancho FC se disponían a festejar 
el estreno con triunfo de su equipo 
el cubano Yaudel Lahera remató 
de cabeza un tiro libre de Wilmer 
Crisanto para establecer el 1-1 final. 
HN

FICHA TÉCNICA:

OLANCHO FC (1): Sandro Cár-
camo, Óscar Almendárez, Santiago 
Molina, Allan Cárcamo, Reinieri Ma-
yorquín (Maynor Cabrera 87’), Hen-
ry Gómez (René Sambulá 78’), Er-
lin Gutiérrez (Frelys López 62’), Cris-
tian Cálix (Mario Martínez 62’), Ovi-
dio Lanza, Ángel Oseguera y Cristian 
Altamirano (Shalton González 87’).

GOLES: C. Cálix 32’

AMONESTADOS: A. Oseguera (86’) 
y C. Altamirano (87’)

VICTORIA (1): Harold Fonseca, 
Hilder Colón, Alexy Vega (Josué Vi-
llafranca 64’), Carlos Róchez (Luis 
Hurtado 55), Yaudel Lahera, Marco 
Vega (Wilmer Crisanto 77’), Fabricio 
Silva, Allan Banegas, Arnaldo Urbina, 
Rodolfo Espinal (Carlos Matute 55’) y 
Óscar Suazo.

GOLES: Y. Lahera 88’

AMONESTADOS: A. Banegas, M. 
Vega, L. Hurtado 

ÁRBITRO: Óscar Moncada

ESTADIO: Juan Ramón Brevé Con empate iniciaron Olancho FC y Victoria. 

La celebración del Victoria tras el empate.

Cristian Cálix adelantó a Potros.

REAL ESPAÑA “APLAZÓ” 
A LOS UNIVERSITARIOS
Un gol y de penalti, le bastó ayer 

al Real España para imponerse a 
Lobos de la UPNFM, en el arran-
que del torneo Apertura de la Liga 
Nacional, en un regular partido 
disputado en el estadio Morazán de 
San Pedro Sula, sin público por el 
castigo al cuadro sampedrano. 

El único gol del juego lo hizo Da-
rixon Vuelto, tras una mano en el 
área del jugador Ismael Santos del 
cuadro universitario.

Flojo inicio de los dos equipos, ni 
Real España ni Lobos se atrevían a 
hacer jugadas apremiantes sobre los 
marcos, lo que convirtió el juego en 
aburrido.

Fue hasta el minuto 28 que en una 
mano de Santos dentro del área en 
remate del españolista Pedro Báez, 
que no perdonó el árbitro Said Mar-
tínez y sancionó penalti.

El encargado de ejecutar la san-
ción fue Darixon Vuelto quien con 
remate a media altura engañó al 
arquero estudioso Denovan Torres, 
para hacer el 1-0 a favor del Real Es-
paña en el minuto 30.

Al nomás iniciar  la segunda 
parte, Jhow Benavídez soltó un 
bombazo que hizo volar a Denovan 
Torres, amenazando el Real España 
con el 2-0.

Yeison Mejía estrelló en los mi-
nutos finales un balón en el vertical  
ahogando el grito de gol del Real Es-
paña, que al final se conformó con el 
1-0 del primer tiempo. MARTOX

FICHA TÉCNICA:

REAL ESPAÑA (1): Luis López, 
Mayron Flores, Franklin Flores, De-
vron García, Luis Garrido (Alejandro 
Reyes 46’), Jhow Benavídez (Yeison 
Mejía 65’), Pedro Báez, Carlos Mejía, 
Heyreel Saravia (Getzel  Montes 28’), 
Darixon Vuelto (Kevin Álvarez 58’) y 
Júnior Lacayo (Marco Aceituno 58’).

GOLES: D. Vuelto 30’ (p)

AMONESTADOS: M. Flores, K. Ál-
varez

EXPULSADOS:

UPNFM (0): Denovan Torres, 
Jack Baptiste, Lesvin Medina, John-
ny Leverón, Édgar Vásquez (Elder 
Torres 66’), Luis Argeñal (Oliver Mo-
razán 66’), Samuel Elvir (Ted Bodden 
83’),  Lázaro Yánez, Luis Santos (Jai-
ro Róchez 55’), Axel  Gómez y Kilmar 
Peña (Jefryn Macías 66’).

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: J. Leverón, J. 
Baptiste

ESTADIO: Morazán

ÁRBITRO: Said Martínez

PRÓXIMA JORNADA:
Sábado 6 agosto 5:00 pm  Tegucigalpa UPNFM vrs. Real Sociedad.

Sábado 6 agosto 7:15 pm  El Progreso Honduras P. vrs. Marathón

Sábado 6 agosto 7:30 pm La Ceiba  Vida vrs. Olancho FC

Domingo 7 agosto 5:00 pm Tegucigalpa Olimpia vrs. Victoria

Domingo 7 agosto 5:00 pm SPS  Real España vrs. Motagua

EQUIPOS JJ JG JE JP  GF GC DIF PTS
MOTAGUA 1 1 0 0 4 0 +4 3
MARATHÓN 1 1 0 0 2 0 +2 3
OLIMPIA 1 1 0 0 1 0 +1 3
REAL ESPAÑA 1 1 0 0 1 0 +1 3
VICTORIA 1 0 1 0 1 1 0 1
OLANCHO FC 1 0 1 0 1 1 0 1
UPNFM 1 0 0 1 0 1 -1 0
VIDA 1 0 0 1 0 1 -1 0
REAL SOCIEDAD 1 0 0 1 0 2 -2 0
HONDURAS P. 1 0 0 1 0 4 -4 0 

TABLA DE POSICIONES APERTURA 2022-2023

Sábado 6 agosto 5:00 pm  Tegucigalpa UPNFM vrs. Real Sociedad.

Sábado 6 agosto 7:30 pm La Ceiba  Vida vrs. Olancho FC

Domingo 7 agosto 5:00 pm SPS  Real España vrs. Motagua

RESULTADOS

JORNADA 1:
REAL SOCIEDAD 0-2 MARATHÓN
VIDA 0-1 OLIMPIA
OLANCHO FC 1-1 VICTORIA
MOTAGUA 4-0 HONDURAS P.
REAL ESPAÑA 1-0 UPNFM

REAL SOCIEDAD 0 2 MARATHÓN

OLANCHO FC 1-1 VICTORIA

REAL ESPAÑA 1 0 UPNFM
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LA SELECCIÓN INICIA 
HOY CON SORPRESAS

La selección mayor de Hondu-
ras realizará este lunes un micro-
ciclo de trabajo con miras a los 
juegos amistosos ante Guatema-
la y El Salvador, en el mes de sep-
tiembre.

En el listado del técnico Diego 
Vázquez aparecen varias sorpre-
sas, entre ellas los exinternaciona-
les hondureños Jorge Benguché y 
Clayvin Zúniga, además del me-

diocampista Francisco Martínez, 
quien juega en el recién ascendido 
a la Liga de Ascenso, Pumas. 

El microciclo del equipo nacio-
nal será de este lunes 1 al miérco-
les 3 de agosto en Tegucigalpa y 
las instalaciones deportivas don-
de entrenarían son el estadio Na-
cional y el Centro de Alto Ren-
dimiento José Rafael Ferrari del 
Olimpia. MARTOX

Francisco Martínez, es un mediocampista del club Pumas de la 
Liga de Ascenso y novedad en la selección.

LOS CONVOCADOS
NOMBRE POSICIÓN EQUIPO
Edrick Menjívar  Portero Olimpia 
Marlon Licona  Portero Motagua 
Harold Fonseca  Portero Victoria
Carlos Argueta  Defensa Vida
Maylor Núñez  Defensa Olimpia
André Orellana Defensa Olimpia
Denil Maldonado Defensa Motagua
Marcelo Pereira Defensa Motagua
Carlos Meléndez Defensa Motagua
Wesly Decas Defensa Motagua 
Allans Vargas Defensa Marathón
Omar Elvir  Defensa Olancho FC
Luis Vega  Defensa Marathón
Héctor Castellanos Mediocampista Motagua
Edwin Rodríguez Mediocampista Olimpia
Germán Mejía Mediocampista Olimpia
José Pinto Mediocampista Olimpia
Cristian Sacaza Mediocampista Vida
Edwin Maldonado  Mediocampista H. Progreso
Jonathan Núñez  Mediocampista Motagua
Carlos Róchez Mediocampista Victoria 
Alexy Vega Mediocampista  Victoria
Francisco Martínez Mediocampista Pumas (Liga   
  de Ascenso)
Jorge Benguché  Delantero Olimpia
Ángel Tejeda  Delantero Motagua
Edwin Solano  Delantero Marathón 
Clayvin Zúniga Delantero Marathón 
Kilmar Peña Delantero UPNFM

CON 32 EQUIPOS SEGUIRÁ 
LA LIGA DE ASCENSO

En la ciudad de Siguatepeque se 
desarrolló la XXIX Asamblea de la 
Liga Nacional de Fútbol de Ascen-
so, cónclave en el que se definió que 
el torneo seguirá con 32 clubes y no 
será expandido a 36 como se espe-
raba y arrancará el 20 del presente 
mes de agosto.

Durante la asamblea se presenta-
ron a los nuevos representantes de 
los clubes, Platense en su condición 
de descendido de la Liga Nacio-
nal, los ascendidos de la Liga Ma-
yor, San Rafael (zona centro, sur y 
oriente) y Pumas (nor-occidental).

Los otros dos clubes nuevos son 
el Meluca FC de Campamento, 
Olancho, que compró los derechos 
al Cedrito de Orocuina. El Buena-
ventura de Ojojona que le adquirió 
el derecho al FC Nacional.

También estará el Oro Verde de 
Santa Rita, Yoro, que jugará con la 
categoría prestada del Atlético Es-
peranzano.

Los directivos y representantes 
de los clubes también definieron 
los seis grupos, lo único pendiente 
fue el calendario, que lo harán ofi-
cial durante la semana. HN

GRUPO A-1
Boca Ju-
niors
FC Alvarado
Social Sol
Sabá FC
Yoro FC

GRUPO A-2:
Santa Rosa
San José Clash
Tela FC
Atlético Júnior
Oro Verde

GRUPO B:
Real Juventud
San Juan 
Huracán
L. Occidente
D. Savio
Pumas

GRUPO C:
Platense
Choloma
Parrillas One
Lone FC
Villanueva
Independiente

GRUPO D-1:
Génesis Huracán
AFFI Academia
Inter
Broncos
Buenaventura

GRUPO D-2:
Juticalpa
Estrella Roja
Arsenal SAO
Gimnástico
San Rafael
Meluca FC

ASÍ QUEDARON LOS GRUPOS:

Meluca FC de Campamento, Olancho, es nuevo inquilino en la Li-
ga de Ascenso. 

 HONDUREÑO GANA VUELTA 
CICLÍSTICA EN GUATEMALA

La Etapa 4 de la Vuelta Ciclís-
tica Internacional del Porvenir 
en Guatemala se pintó de azul 
turquesa y blanco con cinco es-
trellas, porque los ciclistas hon-
dureños lo dieron todo y de for-
ma sorpresiva pero merecida, el 
triunfador fue Héctor Menéndez.

Esta competencia que pre-
sentó a los mejores equipos gua-
temaltecos y contó con la par-
ticipación de la selección juve-
nil hondureña, que desde la eta-
pa uno se mostró sólida, segura y 
con muchas ganas de triunfar.

Conforme pasaron los días los 

seleccionados catrachos busca-
ron ganar una etapa y defender el 
título ganado (premios de mon-
taña) en la primera etapa con Án-
gel Rodríguez y también se metió 
en la pelea de las metas volantes 
Wilson Melgar.

En la Etapa 4, con un recorri-
do de 82 kilómetros con el mai-
llot de montaña asegurado, co-
menzaban los intentos de fuga 
con Sebastián Pavón, que fue el 
primero el cruzar la circunvala-
ción y ganar el primer premio in-
termedio, para después dar el re-
levo a Wilson Melgar. GG

El equipo hondureño brilló en Guatemala. 

EL REAL MADRID 
DOBLEGÓ A LA “JUVE” 

PASADENA, ESTADOS 
UNIDOS (AFP). El Real Madrid 
logró el sábado su primer triun-
fo de la pretemporada disputa-
da en Estados Unidos al batir 2-0 
a la Juventus en el mítico estadio 
Rose Bowl de Pasadena (Califor-
nia), con 93,000 aficionados apo-
yando mayoritariamente al equi-
po español.

Karim Benzema, a quien le 
anularon un gol con apenas 8 se-

gundos de juego, abrió el marca-
dor con un gol de penalti en el mi-
nuto 19 y Marco Asensio senten-
ció en el 69.

El triunfo es la primera alegría 
para el campeón de liga españo-
la en esta gira por Estados Unidos, 
en la que había caído 1-0 ante el 
Barcelona en Las Vegas (Nevada) 
y empatado 2-2 ante el América 
de México en San Francisco (Cali-
fornia). MARTOX

Benzema volvió a ser protagonista con Real Madrid.

“SI KYLIAN, LEO Y YO ESTAMOS 
BIEN, EL PSG ESTARÁ BIEN”

PARÍS (EFE). El Brasile-
ño Neymar, autor de dos de 
los cuatro goles con los que 
su equipo, el París Saint-Ger-
main, ganó ayer en Jerusalén 
al Nantes en la Supercopa de 
Francia, que si Kylian Mba-
ppé, Leo Messi y él mismo es-
tán bien, “el PSG estará bien”.

A la pregunta de si hay “un 
nuevo Lionel Messi” tras este 
partido, en el que el argentino 
abrió el marcador en una gran 
jugada personal, Neymar di-
jo: “No lo creo. La gente habla 
mucho sin saber lo que pasa 
en el día a día. Leo es Leo pa-
ra siempre. No cambiará y se-
guirá siendo un jugador que 
marca diferencias”.

“Espero que esta tempo-
rada nos quedemos los tres y 
que nos vaya bien. Si Kylian 
(Mbappé, que no pudo jugar 
por sanción), Leo y yo esta-
mos bien, el PSG estará bien”, 
agregó.

“Ha sido un buen parti-
do. Felicidades a todo el equi-
po. Había un título al final, así 
que queríamos ganarlo”, dijo 
Neymar.

El París Saint-Germain ven-
ció al Nantes por 4-0 en la Su-
percopa de Francia con goles 
de Messi, Neymar (2) y Sergio 
Ramos. MARTOX

Neymar celebrando su 
título con PSG.



INUNDACIONES EN SUR DE EE. UU.

Nuevas lluvias complican
rescates en Kentucky

JACKSON (AFP). Grupos de so-
corristas rescatan personas puer-
ta por puerta en Kentucky en con-
diciones climáticas cada vez peores, 
mientras continúan los esfuerzos de 
búsqueda de víctimas de las severas 
inundaciones que devastaron el este 
de ese estado del sur de Estados Uni-
dos, dijo su gobernador el domingo.

Algunas áreas en la región monta-
ñosa siguen siendo inaccesibles luego 
de las inundaciones que convirtieron 
carreteras en ríos, arrasaron puentes, 
arrasaron casas y mataron al menos 
a 26 personas, según los últimos da-
tos oficiales. 

El servicio de telefonía celular de-
ficiente también complica los esfuer-
zos para los rescatistas.

“Esta es una de las inundaciones 
más devastadoras y mortales que 
hemos visto en nuestra historia... Y 
en el momento en que estamos tra-
tando de excavar, está lloviendo”, de-
claró el gobernador Andy Beshear al 
programa “Meet the Press” de la ca-
dena NBC.

“Vamos a trabajar para ir de puer-
ta en puerta, trabajar para encontrar, 
nuevamente, a tantas personas co-
mo podamos. Incluso vamos a traba-
jar bajo la lluvia. Pero el clima lo es-
tá complicando todo”, dijo Beshear.

Previamente el gobernador había 
señalado que la cifra de los muertos 
por las inundaciones aumentará aún 
más.

“Vamos a encontrar cuerpos du-
rante semanas, muchos de ellos ba-
rridos cientos de metros, tal vez más 
de un cuarto de milla de donde se per-
dieron”, señaló Beshear.

Las inundaciones repentinas cau-
sadas por las lluvias torrenciales que 
comenzaron el miércoles golpearon 
una región del estado que ya sufría 
una pobreza extrema, impulsada por 
el declive de la industria del carbón, 
que era el corazón de su economía, 
quitándole todo a las personas que 
menos podían pagarlo.

“Destruyó áreas donde la gente no 
tenía mucho para empezar”, subra-
yó Beshear.

Algunas áreas del estado informa-
ron que registraron más de 200 mi-
límetros de lluvia en un período de 
24 horas.

El nivel del agua en North Fork, el 
tramo del río Kentucky a la altura de 
la localidad de Whitesburg, rompió 
su récord en apenas unas horas alcan-
zando los 7 metros.

CASOS DE VIRUELA
DEL MONO 
SUBEN EN PERÚ

LIMA (AFP). Los 
casos de contagios de 
la viruela del mono 
suben a 282 en Perú 
a 34 días de haberse 
registrado en Lima el 
primer caso de esta 
enfermedad, infor-
mó este domingo el 
Ministerio de Salud 
(Minsa).

NUEVOS 
INCENDIOS 
AZOTAN AL 
SUDESTE
DE FRANCIA 

MARSELLA (AFP). 
La zona del sudeste 
de Francia sufrió 
nuevos incendios el 
domingo que dejaron 
200 hectáreas que-
madas en el depar-
tamento de Gard, 
donde un bombero 
resultó gravemente 
herido, en vísperas 
de una nueva ola de 
calor.

CRECEN 
INCENDIOS
FORESTALES EN
OESTE DE EE. UU.

SAN DIEGO (AP). 
Incendios foresta-
les en California y 
Montana aumenta-
ron drásticamente de 
tamaño en medio de 
condiciones secas y 
ventosas, aproximán-
dose a zonas residen-
ciales y obligando 
a las autoridades a 
emitir órdenes de 
evacuación para más 
de 100 viviendas.

PORTUGAL
BATALLA CONTRA
INCENDIOS
FORESTALES 

LISBOA (AFP). 
Portugal enfrentó 
este domingo enor-
mes incendios fores-
tales mientras se ele-
varon las temperatu-
ras de manera aguda 
el fin de semana. 

24
horas
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(LASSERFOTO EFE)

El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, seguía dando positivo por 
COVID-19, pero continuaba “sintiéndose 
bien” dijo su médico personal.

La Noticia
Biden sigue 
dando positivo

(LASSERFOTO AFP)

El presidente, completamente va-
cunado y que recibió dos dosis de 
refuerzo, “sigue conduciendo los 

asuntos de los estadounidenses des-
de la residencia” presidencial, seña-
ló O’Connor. 

WASHINGTON (AFP). El pre-
sidente de Estados Unidos, Joe Bi-
den, seguía dando positivo por CO-
VID-19, pero continuaba “sintiéndo-
se bien” el domingo por la mañana, 
dijo su médico personal en una carta 
difundida por la Casa Blanca.

La prueba de antígeno del pre-
sidente, de 79 años “siguió sien-
do positiva esta mañana, como era 
de esperar”, escribió el doctor Ke-
vin O’Connor, calificándola como 
un “rebote” de positividad que pue-
de ocurrir en personas tratadas con 
Paxlovid, la píldora anticovid-19 de 
Pfizer.

“El presidente sigue sintiéndose 
bien” y continúa cumpliendo “me-
didas estrictas de confinamiento”, 
agregó.

Biden, el presidente de mayor 
edad que ha tenido Estados Unidos, 
dio positivo el 21 de julio con “sín-
tomas muy leves” y fue liberado del 
confinamiento el miércoles tras dar 
negativo a una prueba. 

Pero volvió a dar positivo el sába-
do, por lo que regresó a aislamiento 
en la Casa Blanca. Hasta el momen-
to no se consideró pertinente reanu-
dar el tratamiento.



NUEVA YORK (EFE). La ciudad de Nueva York 
declaró el estado de emergencia por ser “el epicentro 
del brote” de la viruela del mono y estimó que “apro-
ximadamente 150,000 neoyorquinos pueden estar 
actualmente en riesgo de exposición” de este virus.

“Esta declaración, que entra en vigencia de inme-
diato, permitirá que el Departamento de Salud e Hi-
giene Mental de la ciudad de Nueva York (DOHMH) 
emita órdenes del comisionado de emergencia en 
virtud del Código de Salud de la Ciudad de Nueva 
York y modifique las disposiciones del Código de Sa-
lud para proporcionar medidas que ayuden a frenar 
la propagación”, señalaron en un comunicado con-
junto el alcalde, Eric Adams, y el comisionado del 
DOHMH, Ashwin Vasan.

Además, anotaron que los dos departamentos es-
tán trabajando “con socios en todos los niveles del 
gobierno” para obtener dosis adicionales de la va-
cuna contra la viruela del mono lo más rápido posi-

ble y “proteger a los neoyorquinos durante este bro-
te creciente”.

Por su parte, el Estado de Nueva York también de-
claró el estado de emergencia.

A mediados de julio, Nueva York activó un siste-
ma de información para teléfonos celulares sobre 
la viruela del mono enviando el mensaje de texto 
“MONKEYPOX” o “MONKEYPOXESP” a un nú-
mero de teléfono local (81336).

Los mensajes incluyen información sobre los sín-
tomas y la transmisión de la enfermedad, así como 
sobre las pautas de actuación después de haber es-
tado expuesto.

Los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) en Es-
tados Unidos han determinado que la vacuna JYN-
NEOS, específica contra esta enfermedad, se ofrez-
ca de manera prioritaria a todos los grupos de riesgo.

Estos incluyen a las personas que han tenido con-

tacto físico cercano con un infectado, que han teni-
do una pareja sexual infectada o que han tenido re-
laciones sexuales en un local donde se ha identifica-
do un brote de viruela del mono. 

La propagación de la viruela del mono y su preva-
lencia entre hombres homosexuales causa frustra-
ción y miedo, y levanta incertidumbres en una comu-
nidad que aún carga las cicatrices del estigma duran-
te los primeros años de la epidemia del sida.

Aunque hay muchas interrogantes sobre la enfer-
medad, la mayoría abrumadora de los pacientes con 
viruela del mono en Estados Unidos se identifican 
como LGBTQ+ y son hombres.

Para algunos, la situación evoca aterrorizantes pa-
ralelismos con la década de 1980, cuando el VIH/si-
da fue visto como una “plaga gay” y hospitales y fu-
nerarias rechazaban a pacientes y víctimas, mientras 
funcionarios de la Casa Blanca hacían bromas homo-
fóbicas o simplemente ignoraban el virus.

MADRID (AFP). En España, 
que vive el mayor brote de virue-
la del mono del mundo, la falta de 
vacunas está llevando a parte de la 
comunidad gay, la más afectada, a 
cambiar sus hábitos sexuales, prac-
ticando la abstinencia o limitando el 
número de parejas sexuales.

“Esto del mono se ha desatado 
demasiado, prefiero estar un poqui-
to cuidándome hasta que me vacu-
ne y tenga un poco de inmunidad “, 
dice Antonio, un madrileño de 35 
años que no quiso dar su apellido 
y que admite haber cambiado radi-
calmente sus hábitos. 

España, con 3,738 casos según el 
último informe de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y las dos 
primeras muertes en Europa, es el 
país más afectado del mundo, por 
delante de Estados Unidos (3,478).

La Foto
DEL DÍA

Gay se resigna 
a la abstinencia

Una sofocante ola de calor 
está agobiando al noroeste 
de Estados Unidos y las 
autoridades sospechan 
que siete muertes en la 
región se debieron a las 
altas temperaturas. El 
Servicio Meteorológico 
Nacional emitió un alerta 
de calor excesivo para 
las regiones de Portland y 
Seattle (Washington) con 
temperaturas previstas de 
hasta 39 grados centígrados 
(103 Fahrenheit).

El 99% de los casos 
se dan en hombres, 
el 98% afirman 
mantener relaciones 
sexuales con hombres, 
con frecuencia con 
múltiples parejas, y se 
han contagiado a través 
de una exposición por 
contacto sexual. Lo 
más frecuente son los 
contagios a través 
“del contacto estrecho 
piel con piel con la 
persona que tiene 
lesiones cutáneas”. 
Lo más frecuente son 
los contagios a través 
“del contacto estrecho 
piel con piel con la 
persona que tiene 
lesiones cutáneas”. Los 
primeros síntomas son 
las lesiones en la piel, 
en forma de sarpullido, 
granos, ampollas en 
la cara, boca, manos, 
pies, pecho, genitales 
y ano. Después, o al 
mismo tiempo, se puede 
desarrollar fiebre, 
inflamación de los 
ganglios linfáticos, dolor 
de cabeza y muscular.

zoom 

DATOS

Nueva York declara estado de 
emergencia por viruela del mono
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 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

LONDRES (EFE). El príncipe Car-
los, heredero al trono británico, acep-
tó en 2013 un donativo de un millón de 
libras (1,2 millones de euros, al cambio 
de hoy) para sus organizaciones bené-
ficas de la familia del terrorista saudí 
Osama bin Laden, informa  “The Sun-
day Times”.

De acuerdo con el periódico, el fu-
turo rey recibió el dinero de Bakr bin 
Laden, el patriarca actual de la rica fa-
milia saudita, y su hermano Shafiq, am-
bos hermanastros por parte de padre 
de Osama.

El fundador de Al Qaeda fue ejecu-
tado en 2011 en Pakistán en una opera-
ción militar de Estados Unidos, al ser 
acusado de los atentados del 11 de sep-
tiembre del 2001 en ese país, que cau-
saron 2,996 muertes y más de 25,000 
heridos.

El diario precisa que no hay indi-
cios de que los hermanastros estuvie-
ran vinculados con las actividades del 
dirigente islamista, cuyo padre, el mi-
llonario de origen yemení Mohammed 
bin Awad bin Laden, murió en un acci-
dente de avión en 1967.

Según el “Times”, Carlos, de 73 
años, se reunió con Bakr, de 76, en su 
palacio de Clarence House, en Lon-
dres, el 30 de octubre del 2013, dos 
años después de la muerte de Osama 
bin Laden.

El heredero aceptó el donativo pe-
se al consejo expreso de varios aseso-
res, que le advirtieron de que “no se-
ría bueno para nadie” y podría dañar 
su reputación. De acuerdo con el dia-
rio, el príncipe pensó que rechazarlo 

sería embarazoso de cara al empresa-
rio saudí.

El dinero se depositó, a través del 
banco de la monarquía Coutts, en la 
cuenta del Fondo Benéfico del Prínci-
pe de Gales (PWCF, por sus siglas en 
inglés), que distribuye subvenciones 
a organizaciones británicas sin ánimo 
de lucro, explica el rotativo, que seña-
la que la junta de este Fondo lo aceptó 
formalmente a posteriori.

En un comunicado, Ian Cheshire, 
presidente del PWCF, ha asegurado 
que “la donación de Bakr bin Laden en 
2013 fue cuidadosamente considerada” 
y acordada por los cinco fideicomisa-
rios de la época, si bien, según el “Ti-
mes”, al menos uno expresó sus dudas.

“Se llevó a cabo la debida diligencia, 
con información de una amplia gama 
de fuentes, incluido el gobierno. La de-
cisión de aceptar la donación fue de los 
síndicos. Cualquier intento de sugerir 
otra cosa es engañoso e inexacto”, de-
clara Cheshire.

Estos fideicomisarios eran Amelia 
Fawcett, una alta ejecutiva que actual-
mente preside los famosos jardines bo-
tánicos londinenses de Kew; Michael 
Rake, expresidente de BT; John Var-
ley, antiguo director ejecutivo de Bar-
clays; el académico Kenneth Wilson y 
William Nye, entonces el principal se-
cretario privado de Carlos.

Un portavoz de Clarence House 
Clarence House ha incidido en que 
“la decisión de aceptar (el donativo) 
fue tomada solo por los fideicomisa-
rios y cualquier intento de caracteri-
zarla de otra manera es falso”.

Mundo
(LASSERFOTO EFE)
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En Foco
CAÍDA DE CAMIONETA

A UN ABISMO DEJA
6 MUERTOS EN PERÚ

La caída de una camioneta 
a un abismo de 200 metros 
dejó 16 muertos, entre ellos 
niños, en un remoto camino 
rural de la selva central de 
Perú, informó el domingo la 
policía. El accidente, que es 
objeto de investigación por las 
autoridades, ocurrió cuando 
la camioneta, que trasladaba a 
agricultores, rodó por el abismo 
tras volcar aparatosamente 
en la carretera que une a 
Mazamari con Puero Ocopa, en 
Junín, según la fuente policial.

Príncipe Carlos aceptó 
1,2 millones de la familia Bin LadenWASHINGTON (EFE). La 

presidenta de la Cámara de Re-
presentantes de Estados Unidos, 
la demócrata Nancy Pelosi, ha 
empezado su gira por Asia, infor-
mó su oficina, que no hizo ningu-
na mención a Taiwán ante los ru-
mores de que podría visitar la isla 
que Pekín reclama como parte de 
su territorio.

La oficina de Pelosi explicó el 
domingo en un comunicado que 
la gira por Asia incluye paradas en 
Singapur, Malasia, Corea del Sur 
y Japón.

“Hoy, nuestra delegación del 
Congreso viaja al Indopacífico pa-
ra reafirmar el compromiso fuerte 
e inquebrantable de Estados Uni-
dos con nuestros aliados y amigos 
en la región”, afirmó Pelosi, según 
recoge la nota.

Pelosi y los legisladores que la 
acompañan tendrán reuniones 
de alto nivel en Singapur, Mala-
sia, Corea del Sur y Japón para ha-
blar sobre una gran variedad de te-
mas, incluidos derechos humanos, 
cambio climático, la pandemia de 
la COVID-19, comercio y seguri-
dad en la región.

La oficina de Pelosi informó del 
viaje una vez que ya había comen-
zado y después de que el avión que 
la transporta hiciera una parada en 
Hawái para reponer combustible.

La líder demócrata viaja acom-
pañada de cinco congresistas, en-
tre los que destaca el jefe del comi-
té de Exteriores de la Cámara Baja, 
Gregory Meeks.

Como presidenta de la Cámara 
Baja, Pelosi es segunda en la línea 
de sucesión a la Presidencia des-
pués de la vicepresidenta Kamala 
Harris y, cuando viaja al extranje-
ro, lo hace entre grandes medidas 
de seguridad, por ejemplo usando 
un avión militar, explicó esta se-
mana la Casa Blanca.

Medios de comunicación llevan 
semanas anticipando la posibili-
dad de que Pelosi viaje a Taiwán, 
aunque su oficina ha rechazado 
confirmarlo por motivos de segu-
ridad. La de Pelosi sería la prime-
ra visita a Taiwán de un presiden-
te de la Cámara de Representan-
tes de EE. UU. desde 1997, cuan-
do el republicano Newt Gingrich 
viajó a la isla.

Nancy Pelosi 
inicia su gira

Nancy Pelosi. 

WASHINGTON (EFE). Estados 
Unidos pidió que se respeten los de-
rechos a un debido proceso del perio-
dista guatemalteco José Rubén Zamo-
ra, crítico con el presidente de Guate-
mala, Alejandro Giammattei, y quien el 
viernes fue detenido por las fuerzas de 
seguridad.

“Salvaguardar la libertad de prensa 
es esencial para la democracia. EE. UU. 
insta al pleno respeto del debido proce-
so bajo la ley de Guatemala y a la pro-
tección de la seguridad personal de José 
Rubén Zamora”, dijo en Twitter el res-
ponsable del Departamento de Estado 
de EE. UU. para Latinoamérica, Brian 
A. Nichols.

Nichols también pidió que se respete 
el derecho a un debido proceso y la se-
guridad de la auxiliar de la Fiscalía Espe-
cial contra la Impunidad (FECI), Samari 
Gómez Díaz, quien fue detenida el vier-
nes junto a Zamora bajo la acusación de 
revelar información confidencial.

Zamora, fundador del diario elPerió-
dico en 1996, anunció el sábado que se 
ha declarado en huelga de hambre en 

protesta por su detención y también di-
jo que teme por su vida.

Está previsto que en las próximas ho-
ras Zamora comparezca ante un juez de 
turno que le notificará las razones de su 
captura.

La Fiscalía Especial Contra la Impuni-
dad del Ministerio Público, acusa al pe-
riodista de los delitos de lavado de di-
nero, tráfico de influencias, chantaje y 
conspiración para el lavado de dinero.

El periodista, fundador y presidente 
del Periódico, denunció en octubre de 
2021 que el presidente Alejandro Giam-
mattei, en conjunto con la fiscal general 
y jefa del Ministerio Público, Consuelo 
Porras, estaban “fabricando” un caso en 
su contra para encarcelarlo.

Porras fue sancionada en septiembre 
de 2021 por Estados Unidos bajo acusa-
ciones de “obstruir la Justicia” en Gua-
temala, pero pese a ello Giammattei la 
reeligió en mayo pasado por 4 años más.

Zamora es uno de los periodistas más 
reconocidos de Guatemala y, en 2021, 
ganó uno de los Premios Internaciona-
les de Periodismo Rey de España.

SEGÚN DIARIO

 EE. UU. PIDE QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS

Periodista detenido
en Guatemala

Estados Unidos pidió que se respeten los derechos a un debido proceso 
del periodista guatemalteco José Rubén Zamora, crítico con el presidente 
de Guatemala, Alejandro Giammattei.

POR ASIA

(LASSERFOTO AFP)
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(LASSERFOTO AFP)
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GOLPES AL NARCOTRÁFICO
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Incautan 27 manzanas plantadas 
con coca y 4 “narcolaboratorios”

Elementos de las Fuerzas Arma-
das de Honduras, por tercer día con-
secutivo en operaciones de impacto 
contra el narcotráfico, aseguraron 27 
plantaciones de cocaína, cuatro “nar-
colaboratorios”, además de precurso-
res químicos, viveros de plántulas de 
estupefacientes en varias comunida-
des del departamento de Colón.

Las operaciones contra el narcotrá-
fico están enmarcadas dentro de los 
escudos Terrestre, Aéreo y Marítimo, 
a través de la Fuerza de Tarea Con-
junta Xatruch, Segundo Batallón de 
Infantería de Marina y la Fuerza Aé-
rea, en operaciones de reconocimien-
to aéreo, en las comunidades de Loe-
ra, Bonito Oriental, El Plantel, Río Lo-
ro y El Vapor.

Hasta la tarde de ayer los efecti-
vos militares continuaban en opera-
ciones de reconocimiento y asegura-
miento de plantaciones de droga a la 
espera de más resultados.

Autoridades de las Fuerzas Arma-
das de Honduras reiteraron a la po-

Una hondureña y su hijo murie-
ron a puñaladas, propinadas por la 
expareja de la víctima, también hon-
dureño, la madrugada del pasado 28 
de julio en la comunidad de Ralei-
gh en Memphis, Tennessee, Esta-
dos Unidos.

Según el departamento de policía 
de Memphis, el doble crimen se re-
gistró alrededor de las 3:35 de la ma-
ñana. La familia identificó a las vícti-
mas como Claudia Núñez (36) y Ke-
vin Núñez (14).

La joven fue encontrada muer-
ta en la escena, según la policía. 
Mientras, el pequeño fue transpor-
tado al hospital para niños, LeBon-
heur, donde más tarde fue declara-
do muerto, ambas víctimas son de 
nacionalidad hondureña.

La policía de Memphis dijo que las 
víctimas conocían al sospechoso. El 
hombre logró escapar de Memphis 
y fue capturado al suroeste de Ar-
kansas, según la policía se trata de 
un crimen relacionado con violen-
cia doméstica.

De acuerdo con las autoridades 

de Arkansas, un policía estatal que 
patrullaba la Interestatal 30 vio un 
vehículo viajando en dirección oes-
te al mediodía, que coincidía con la 
descripción de uno que las autori-
dades de Memphis creían que con-
ducía el sospechoso del doble homi-
cidio, los policías detuvieron a José 
Murillo Salgado (42), originario del 
departamento de Olancho, expare-
ja de Claudia Núñez.

Salgado se encuentra bajo custo-
dia en el Centro de Detención del 
Condado Hempstead en Arkan-
sas, donde se espera su extradición 
a Memphis.

Una testigo dijo “haber escuchado 
que la mujer discutía con un hombre 
y le decía que no quería estar más 
con él”, antes de los homicidios.

La familia de Núñez denunció al 
exnovio de la víctima como el res-
ponsable y dijo que el hombre ha-
bía salido de la cárcel esa semana. 
A la víctima le sobreviven dos hijas, 
16 y 9 años, que estaban en la casa 
durante el ataque, pero no resulta-
ron heridas.

Dos hombres murieron casi al instante, duran-
te un fatal choque de motocicletas que se registró 
la madrugada de ayer en la primera calle y segun-
da avenida en pleno centro de San Pedro Sula, en 
la zona norte de Honduras. 

Se presume que los motorizados a bordo de sus 
vehículos de dos ruedas, conducidos en exceso de 
velocidad, impactaron de frente, confiando que 
a esa hora no había tráfico vehicular. La tragedia 
aconteció frente a la catedral de San Pedro Sula 
donde socorristas trataron de reanimar los cuer-
pos, pero todo esfuerzo de primeros auxilios resul-
tó infructuoso debido a la gravedad de los golpes. 

Socorristas trataron de reanimar los cuerpos, pero 
todo esfuerzo de primeros auxilios resultó infructuo-
so debido a la gravedad de los golpes.

La policía detuvo por este doble crimen a José Murillo Salga-
do, originario del departamento de Olancho.

Las víctimas fueron identificadas como Claudia Núñez y Ke-
vin Núñez.

Estas operaciones tienen la finalidad de bajar los niveles de vio-
lencia que producen las drogas y mantener la paz y seguridad en 
el territorio nacional.

Hasta la tarde de ayer los efectivos militares continuaban en 
operaciones de reconocimiento y aseguramiento a la espera de 
más resultados.

Las operaciones contra el narcotráfico están enmarcadas dentro 
de los escudos Terrestre, Aéreo y Marítimo.

Olanchano mata a expareja
hondureña y a hijo en EE. UU.

 Tercer día consecutivo 
en operaciones de 
impacto en zonas 
montañosas

- 27 manzanas de plantación de 
droga.

- 900,000 arbustos de hoja de 
coca asegurados.

- 4 “narcolaboratorios”.
- 9 viveros con plántulas de ho-

ja de coca.
- 49,500 plántulas del estupefa-

ciente.
- Varios barriles conteniendo 

precursores químicos.

blación, su compromiso de continuar 
desarrollando operaciones contra el 
narcotráfico con la finalidad de bajar 

los niveles de violencia que producen 
las drogas y mantener la paz y seguri-
dad en el territorio nacional.

Dos muertos en
choque de motos
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La Policía Militar del Orden Pú-
blico (PMOP) enfrió las denomi-
nadas “zonas calientes” median-
te megaoperativos, orientados al 
control de placas de vehículos y 
bajar los índices de violencia en 
Tegucigalpa y sus alrededores.

Los conductores de motocicle-
tas y de vehículos particulares de-
ben portar las nuevas placas, de lo 
contrario vienen severas sancio-
nes y hasta decomisos.

Efectivos militares debidamen-
te identificados llegaron por sor-
presa a la salida hacia Valle de 
Ángeles, frente a la Universidad 
Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH) y salida a Danlí, jus-
to en el sector de la colonia Vi-
llanueva con acceso a Los Pinos 
donde se han reportado crímenes 
y asaltos.

En las operaciones se incluyó 
la salida hacia el departamento 
de Olancho a inmediaciones de 
la zona 8 y la colonia La Laguna, 
además del bulevar Morazán, la 
cuarta avenida de Comayagüela, 
puntos “calientes” que comuni-
can con la colonia el Pedregal, en-
tre otros.

El portavoz de las Fuerzas Ar-
madas de Honduras, teniente Jo-

CONTROL DE PLACAS Y VIOLENCIA

Policía Militar enfría
Severas sanciones 
y hasta decomiso 
de vehículos.

Se observa mayor afluencia de efectivos en las calles y sitios con mayor circulación de personas.

sé Coello, informó que los opera-
tivos en lugares de movilización 
poblacional, como bulevares, el 

anillo periférico, entradas y sali-
das de la capital con registros y 
patrullajes a pie en bares, billares 

y cantinas.
“La Policía Militar entra a cual-

quier lugar, no hay restricción”, 

señaló el oficial al referir que se 
pide documentación, con regis-
tros a vehículos.

Los efectivos militares 
mantienen presencia 
en las calles para apo-
yar la seguridad ciuda-
dana en el contexto de 
una nueva estrategia.

No hay 
restricción 
en los ope-
rativos que 
desarrollan 
los efectivos 
de la Policía 
Militar.
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zonas “calientes”

Los operativos en lugares de movilización 
poblacional, incluye bulevares, el anillo 
periférico, entradas y salidas de la capital.

Los operativos se fortalecen especialmente los 
viernes y sábados, cuando más se reportan acci-

dentes automovilísticos.

DATOS
Hasta la semana pa-

sada se contabilizaban 
180 mil placas sin re-
clamar, esto será ob-
jeto de sanciones y 
multas desde los 400 
lempiras en atención 
al artículo 99-7 de la 
Ley de Tránsito y que 
pueden derivar hasta 
en el decomiso del ve-
hículo.

El periodo de entre-
ga de nuevas placas 
culminó en mayo pa-
sado, pero desde en-
tonces se han habilita-
do nuevas prórrogas, 
que llegaron a su final 
ayer 31 de julio.

Las infracciones co-
menzaron contra due-
ños de vehículos par-
ticulares y el 31 de 
agosto se extiende 
contra los propieta-
rios de unidades del 
transporte público y 
de carga que incum-
plan la obligación de 
las unidades para que 
tengan las placas.

zoom 

La meta es lograr cero homicidios en un día, algo que no ocurre hace décadas en Honduras.

Los me-
gaoperativos 
han reducido 
la escalada 
violenta al 
cierre de 
julio.

Las infracciones comenzaron contra 
dueños de vehículos particulares y 
desde el 31 de agosto para unidades 

del transporte público y de carga.

Se destacó la colaboración de 
los hondureños en los diferen-
tes puntos de control gracias a 
la credibilidad que tiene la Po-
licía Militar en este tipo de ope-
raciones.

Solo en la última semana tras-
cienden allanamientos, desarti-
culación de bandas criminales, 
decomisos de armas de uso pro-
hibido, drogas y libretas usadas 
para la extorsión con apoyo de 
sistemas de cámaras.

“Mantenemos refuerzos en 
apoyo a la Policía Nacional con 
la herramienta del Sistema Na-
cional de Emergencias 911. Las 
operaciones van a continuar, 
nos movilizamos a otras zonas 
con equipos de reacción como 
motocicletas”, agregó Coello.

Los operativos se fortalecen 
especialmente los viernes y sá-
bados cuando se reportan ac-
cidentes automovilísticos y de 
motos, donde las causas prin-
cipales son el exceso de velo-
cidad y la ingesta de bebidas al-
cohólicas.

La PMOP volvió con mayor 
presencia a las calles para apo-
yar la seguridad ciudadana en 
el contexto de una nueva estra-
tegia, siempre con órdenes de 
la Presidenta Xiomara Castro. 
Durante el día se proporciona 
vigilancia en barrios y colonias 
de Tegucigalpa y San Pedro Su-
la, así como otras ciudades im-
portantes del país, donde se re-
portaban hasta trece homici-
dios cada fin de semana.
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El hondureño consume
azúcar de calidad

El sector azucarero del país, du-
rante muchos años, ha informado 
acerca de sus avances en materia de 
sostenibilidad y constantes capaci-
taciones para impulsar al colabora-
dor, no obstante, también han creci-
do en gestión de calidad e inocuidad 
de producto, garantizándole al pue-
blo azúcar de calidad 100% hondure-
ña cada año, cumpliendo con la nor-
mativa nacional y los más altos es-
tándares internacionales.

Respetar los estándares, son prio-
ridad en este rubro; no solo para sa-
tisfacer al consumidor nacional e 
internacional, si no también para lo-
grar certificaciones de calidad, ino-
cuidad y prácticas sostenibles que 
generen un impacto positivo tanto 
social como medioambiental.

“Cada cristal de azúcar produci-
do en los ingenios azucareros del 
país está totalmente libre de cual-
quier contaminante, es decir, nues-
tra azúcar está libre de metales pe-
sados, materia extraña, crecimien-
to microbiano, plaguicidas-insectici-
das, alérgenos, entre otras”, destacó 
el director ejecutivo de la Asociación 
de Productores de Azúcar de Hon-
duras (APAH), Gerardo J. Guillén. 
“De esta forma cumplimos con los 

reglamentos nacionales e internacio-
nales de inocuidad y garantizamos 
la seguridad alimentaria”, resaltó. 
Adicionalmente, el azúcar que con-
sume el hondureño también está for-
tificada con vitamina A, permitién-
dole al producto perdurar con pro-
piedades vitamínicas que benefician 
la salud del consumidor. “Pero este 
será tema para otra entrevista”, ade-
lantó Guillén.

CERTIFICACIONES
La agroindustria azucarera de 

Honduras, como gremio, lidera con 
certificaciones de calidad, inocuidad 
y prácticas sostenibles, entre estas:

- Sistemas de Calidad y Satis-
facción al Cliente: ISO 9001:2015.

- Sistemas de Gestión e Inocui-
dad de producto a lo largo de to-
da la cadena alimentaria: HAC-
CP, ISO 22000, ISO22000:2005, 
FSSC-22000, ISO 9001:2008, ISO 
9000.

- Bonsucro: Buenas prácticas 
(único sistema certificador a nivel 
mundial para la producción de azú-
car).

- Kosher: Sistemas de control de 
calidad de los alimentos según nor-
mas judías.

Cada cristal de azúcar producido en los ingenios del país 
está totalmente libre de cualquier contaminante.

ALERTA ANALISTA:

Remesas sostienen economía
nacional sumida en pobreza

Dólares enviados 
ayudan a que no 
se dé un malestar 
social mucho más 
grande.

Las remesas familiares prove-
nientes del exterior, en un 98 por 
ciento desde los Estados Unidos, 
sostienen la economía nacional, 
sumida en pobreza y un bajo creci-
miento del Producto Interno Bru-
to (PIB), alertó el expresidente del 
Banco Centroamericano de Inte-
gración Económica (BCIE), Fede-
rico Álvarez. 

“Al país lo están sosteniendo las 
remesas, esa es la verdad, los recur-
sos que no pasan por el gobierno 
que van directamente a los más po-
bres, ayudan a que no se dé un ma-
lestar social mucho más grande”, 
señaló el economista.

Álvarez ve posible que este 
año, las remesas familiares ron-
den los 9,000 millones de dólares 
(L220,000 millones).

La fuente emitió las estimacio-
nes, al referir que el país sigue sin 
acciones orientadas a disminuir la 

Las remesas familiares rondarían este año los 9,000 millones de dólares, coinciden analistas 
económicos.

pobreza, para ello, se debe redu-
cir el gasto público, facilitar mayor 
margen para la inversión y respe-
tar las libertades económicas del 
sector privado para lograr el creci-
miento del país.

“El PIB es la suma de toda la ge-
neración de riqueza que tiene el 
país, cuando se dice que hay una ba-
ja en el crecimiento del PIB signifi-
ca que se está creando menos rique-
za y el país es más pobre”, amplió.

Según el exfuncionario, el creci-
miento del PIB posiblemente llega-
ría a un 3.5 por ciento, un porcentaje 
pobre que no es la primera vez que 

se experimenta. “Aunque el PIB al-
cance un crecimiento muy alto co-
mo en el 2021 de casi un 11 por cien-
to, no significa hubo efecto en la 
disminución de la pobreza, siguió 
mucho desempleo y la pobreza no 
cambió, por la mala distribución de 
riqueza”, expuso.

“La riqueza es aporte de la inver-
sión privada, en ese sentido, se de-
be generar mayor inversión priva-
da, impulsar las exportaciones y el 
sector agrícola que emplea casi el 
50 por ciento de la población activa 
hondureña, pero que ha sido de los 
más efectados por esa baja del cre-
cimiento del PIB”, concluyó.

Hasta el 21 de julio pasado, las re-
mesas familiares sumaron 4,703.6 
millones de dólares, con incremen-
to interanual de 20.2 por ciento. Al 
cierre del 2021 el PIB fue de 27,600 
millones de dólares, según la Secre-
taría de Finanzas (Sefin).
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CITI ES
NOMBRADO

MEJOR BANCO
DE INVERSIÓN

Euromoney, la prestigiosa pu-
blicación de mercados financie-
ros a nivel global, reconoció a Ci-
ti Latinoamérica con dos premios 
regionales en sus Premios a la Ex-
celencia 2022. Citi fue nombrado 
Mejor Banco para Financiación 
en Latinoamérica y Mejor Banco 
de Inversión en Centroamérica y 
el Caribe.

Sobre el éxito de Citi, Euromo-
ney escribió: “Es el mejor banco 
de Latinoamérica no solo para fi-
nanciación de bonos, sino también 
para préstamos y financiación de 
proyectos, además de su sólido 
desempeño en financiación de ca-
pital, gracias a algunas transaccio-
nes icónicas”. “Estamos encanta-
dos de recibir este reconocimiento 
por nuestro trabajo para los clien-
tes de la región durante el año pa-
sado”, comentó Chris Gilfond, di-
rector de Mercados de Capitales 
para Latinoamérica de Citi. “Citi 
ofreció su guía a los clientes en me-
dio de un panorama cambiante, al 
anticipar correctamente los temas 
clave del año que impulsaron los 
mercados de deuda y

capital a nivel local y en el ex-
tranjero. Citi combinó la innova-
ción y las soluciones personaliza-
das para los clientes con la ejecu-
ción táctica a través de una pro-
funda transformación en los mer-
cados”.

En el espacio de los mercados 
de capital de deuda, Citi lideró 
la industria en 2021 con una par-
ticipación de mercado del 12.7%, 
al trabajar con clientes en todo el 
espectro de transacciones, que in-
cluyen algunas emisiones de refe-
rencia, bonos internacionales in-
augurales, financiamiento de ad-
quisiciones, financiamiento de in-
fraestructura y gestión de pasivos.

EN CUATRO SEMANAS

Rebajas acumuladas de L19.08
registra galón de gasolina súper  El mercado del petróleo 

está pendiente de la baja 
posibilidad de un aumento de 
la oferta tras la Organización 
de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) y aliados 
liderados por Rusia, conocidos 
como OPEP+ en su reunión 
que se realizará este próximo 
miércoles. El analista Tom 
Essaye, en un informe de la 
firma Sevens Report, describe 
como un “catalizador” esta 
reunión. Según los expertos, la 
reunión de la OPEP+ en Viena 
no modificará los objetivos de 
producción para septiembre.
La decisión de no aumentar 
la producción decepcionaría 
a Estados Unidos después de 
que su presidente, Joe Biden, 
fuera a Arabia Saudí en julio 
con la esperanza de llegar 
a un acuerdo para abrir los 
grifos del oro negro. Otros 
factores capaces de mover los 
mercados de energía a corto 
plazo, según Essaye, son la 
guerra en Ucrania y las cifras 
semanales de demanda de 
gasolina de los consumidores 
estadounidenses.

zoom 

DATOS

Invierno en EEUU y 
Europa presionarán 
costo del diésel en 
los próximos días.

El galón de gasolina superior, 
después de cuatro semanas, regis-
tra una rebaja acumulada de 19.08 
lempiras y para la regular es de 
13.96 lempiras, destacó el director 
general de Hidrocarburos y Bio-
combustibles de la Secretaría de 
Energía (SEN), Carlos Posas.

Los alegrones de la población 
incluye el diésel que habia estado 
congelado y que durante cuatro 
semanas, el Estado absorvió 21.19 

lempiras para evitar impacto ma-
yor en los consumidores. En las úl-
timas dos semanas, a partir del 24 
de julio la que arranca en agosto, el 
descuento acumulado en el diésel 
es de 6.18 lempiras por galón.

En la tendencia, según Carlos Po-
sas, han intervenido factores inter-
nacionales como la crisis del petró-
leo, la recesión económica, el con-
flicto bélico entre Ucrania y Rusia.

“La suma de estos factores tie-
nen incidencia en un mercado de 
oferta y demanda” agregó el fun-
cionario, para luego referir que en 
los próximos días se sumará un fe-
nomeno estacionario como el in-
vierno en los Estados Unidos y Eu-
ropa con incidencia en el costo del 

diésel debido a que se dispara su 
demanda por su uso para calefac-
ción.

Sin embargo, Posas aseguró que 
se vam a reflejar cada una de las re-
bajas que se registren derivado del 
comportamiento internacional y 
se aplicarán subsidios con conge-
lamiento de precios cuando la ten-
dencia sea alcista.

La gasolina súper llegó a costar 
146.57 lempiras por galón, pero a 
partir de hoy lunes se paga a 127.49, 
significan 19.08 lempiras menos. En 
tanto, la gasolina regular que se pa-
gaba e inicios de mes a 126.39 lem-
piras por galón, desde hoy cuesta 
112.43 lempiras, es decir, una reduc-
ción de 13.96 lempiras.

Otro de los derivados del petró-
leo que bajó ostensiblemente su va-
lor es el gas queroseno que amas de 
casa en hogares de escasos recur-
sos usan para cocinar alimentos. 
Este carburante alcanzó un costo 
de 119.86 lempiras, pero desde hoy 
lunes cuesta 106.59, un descuento 
de 13.27 lempiras a favor de estas 
familias.

No se descarta que la próxima semana se registre la quinta rebaja a las gasolinas en Honduras, una 
expectativa alentadora que reduce la presión inflacionaria.     
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HBM 9018
Es el número de placa de un turismo “Elantra”, conducido por una 

joven que no conoce la función de los semáforos. Pues, si no está infor-
mada, la luz roja es para hacer alto, la amarilla para precaución y la ver-
de para avanzar. Tenga cuidado y respete las señales por su bien y las 
demás personas. El sábado por la tarde avanzó en luz roja, afortunada-
mente, el otro conductor se percató a tiempo y evitó un accidente. Así, 
como este caso hay muchos despistados causando accidentes todos los 
días. Los conductores de motos por exceso de velocidad e impruden-
cia, algunos van al cementerio y otros al hospital.

SUDAR
Sudar la camiseta, sudar por caminar y hacer ejercicio; sudar por 

miedo y espanto, sudar frío por un susto, en fin, sudar por muchas co-
sas. El sudor es bueno porque elimina toxinas del organismo y contri-
buye con la salud. El jornalero suda la camiseta en el trabajo de campo, 
el futbolista en la cancha. También sudan los artistas en el escenario 
frente al público, especialmente los que nunca habían subido a un es-
cenario con un público de primera. Estos son los que sudan frío por los 
nervios y el terror de una mala actuación. Ah, también sudan las mu-
jeres durante la menopausia, pero es parte de la naturaleza femenina.

SUDAR CALENTURA AJENA
Estas personas tan responsables lo más común es que suden “calen-

turas ajenas”, es decir, que tengan la capacidad de comprender y com-
partir los sentimientos de otras personas; esta se adquiere en la infan-
cia siguiendo el ejemplo de los padres. No solo se comparten los senti-
mientos sino también el pulso compulsivo del mundo en que vivimos. 
Lo bueno es que hay un nombre para este coloquial sentimiento y se le 
conoce como empatía, que no es otra cosa que ponerse en los zapatos 
del otro. Entonces, si les parece bien, suden calenturas ajenas.

LOS QUE NO SUDAN
Son los funcionarios públicos, salvo los que realizan labores de cam-

po. Por ejemplo, muchos agrónomos no sudan porque su trabajo en la 
mayoría de los casos es en la oficina, raras veces se ven en el campo jun-
to a los campesinos y agricultores sudando la gota gorda. Pero los que 
antes de este gobierno nunca sudaron ahora están sudando de terror 
en espera del fatídico sobre blanco. Sudar mucho es bueno y no sudar 
nada durante largos años; pero cuando les toca, sudan por todas partes.

SE LUCIERON
Después de casi tres años de pandemia, la Casa de la Cultura no ha 

parado en sus actividades culturales desde finales del 2021 y el presente 
año. El pasado viernes volvió a vibrar de emoción el público con la pre-
sentación tradicional “la noche de la familia”. Un evento solo para la fa-
milia con la presentación artística de sus hijos en un derroche de color 
y alegría de los grupos infantiles preparados bajo la conducción e ins-
trucción de Lourdes Cruz y su hija Linda. Como siempre, se lucieron en 
la presentación de los grupos donde los principales protagonistas y ac-
tores fueron los niños con mucha capacidad histriónica en el escenario.

MUCHAS GRACIAS
Es la primera vez en la historia que una regidora municipal se iden-

tifica con la cultura en apoyo para dar mantenimiento al área de came-
rinos de la Casa de la Cultura. La regidora Rosa Romero con esponta-
neidad al observar el deterioro de los camerinos aportó los materia-
les y mano de obra para reparar el techo y encielado. El Comité Danli-
dense de Desarrollo y la dirección de la Casa de la Cultura agradecen 
el apoyo y respaldo de la regidora municipal en beneficio de la cultura.

LA SECRETARIA
Obra de teatro en ciernes para ser presentada este mes en la Casa de 

la Cultura bajo la dirección de la dramaturga Miriam Sevilla Rojas y el 
elenco artístico de “Teatro Maizales”. La Secretaria es una de las obras 
escritas por la novelista danlidense Lucila Gamero. Esta obra será lle-
vada a escena próximamente. LA TRIBUNA, siempre presente en el 
arte y la historia de Danlí.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela

En 15 municipios de Comayagua no 
se registra ningún homicidio reportó 
el jefe de la UDEP número tres, sub-
comisionado de policía Luis Alonso 
Bustamante, quien asegura que eso es 
resultado de las operaciones perma-
nentes para garantizar la seguridad 
en este departamento.

Según la estadística de Sepol, los 
municipios en cero homicidios son: 
La Villa de San Antonio, Esquías, Aju-
terique, La Libertad, Lejamaní, Lama-
ní, San José del Potrero, Ojos de Agua, 
San Sebastián, Humuya. 

“No descansaremos hasta darle 
captura a toda persona que se dedi-
que a actos ilícitos en esta zona cen-
tral del país”, dijo.

Bustamante justificó que “estos re-
sultados son producto de las diferen-
tes operaciones policiales realizadas 
en los 15 municipios bajo jurisdicción 
por los agentes de las diferentes di-
recciones que conforman la Policía 
Nacional”.

Aseguró que se seguirán emplean-
do nuevas estrategias, intensificando 
los operativos policiales para seguir 
manteniendo este índice positivo.

El trabajo coordinado se realiza 
con la Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI), Dirección Policial 
Antimaras y Pandillas Contra el Cri-
men Organizado (DIPAMPCO), Di-
rección de Inteligencia Policial (DI-
POL). 

En estos logros juega un papel muy 
importante la intervención de dichos 
sectores a través del Modelo Nacio-
nal de Servicios de la Policía Comu-
nitaria (MNSPC), implementando re-
creovías y capacitaciones sobre di-
versos temas, con el objetivo de fo-
mentar los valores morales en la ju-
ventud y evitar que sean adheridos a 
maras o pandillas, informó.

El trabajo se realiza junto al Siste-
ma Nacional de Emergencias 9-1-1 pa-
ra la pronta respuesta y oportuna pa-
ra evitar la comisión de hechos delic-
tivos sobre todo aquellos que atentan 
contra la vida.

15 municipios de Comayagua 
registran cero homicidios

SEGÚN LA POLICÍA:

Según las autoridades, se seguirán empleando nuevas estrategias, in-
tensificando los operativos policiales.

Los operativos nocturnos también son intensos en la zona.

Municipios de alta inci-
dencia policial ahora 
registran bajas tasas de 
homicidios.

Los 
opera-
tivos 
están 
a la or-
den del 
día en 
estas 
comu-
nida-
des.



LLEGA AGOSTO
*** Después de un durísimo mes de julio, lleno de 

problemas, dolores y tragedias, aparece agosto, mes 
que también será fuente de noticias a diestra y siniestra, 
pues en julio tuvimos múltiples problemas, tales como 
la inflación, la economía, las pandemias, la frontera, la 
inmigración, los fallos polémicos de la Corte Suprema 
de Justicia, la ola de calor, las inundaciones, los 
incendios, los invasión rusa a Ucrania, y las marcadas 
diferencies que Joe Biden tiene con Vladimir Putin y Xi 
Jinping, las investigaciones de la comisión de la Cámara 
de Representantes y la Secretaría de Justicia respecto 
a los sucesos de la toma del Congreso el 6 de enero del 
2021 y la profunda división que sigue existiendo entre 
los demócratas y los republicanos.

 *** El mes de julio cerró con el estado de Kentucky 
sufriendo la peor inundación en toda su historia, con 
decenas de muertos ahogados y destrucción masiva 
por doquier, tragedia enorme en la semana final de 
julio que crecerá de intensidad en los primeros días de 
agosto, pues se vaticinan más fuertes tormentas en los 
primeros días de este mes.

 *** Nancy Pelosi liderará una misión de diputados 
estadounidenses que visitarán a varios países del 
continente asiático, lo que falta ver es si la misión 
legislativa americana hará una escala en Taiwán, algo 
que China ha anunciado crearía más graves disputas 
con Estados Unidos, pues las actuales relaciones entre 
Beijing y Washington andan bastante alteradas.

 *** Mientras Pelosi viaja a Asia, Rusia sigue atacando 
a Ucrania, principalmente con bombardeos continuos 
contra la población civil. Ya han concurrido más 
de cinco meses desde que se inició la invasión rusa, 
pero Moscú no ha podido lograr que se rindan los 
ucranianos.

 *** Y queda por ver si Estados Unidos y Rusia se 
ponen de acuerdo en un canje de ciudadanos de sus 
respectivos países que se encuentran detenidos en 
ambas naciones.

 *** Nos ha ido bien pues no tuvimos huracanes en 
junio y julio ojalá que las cosas sigan así en agosto. 
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Inundaciones en Kentucky.

EN VADO ANCHO, EL PARAÍSO

Nuevo centro de 
salud beneficiará a 
cuatro mil personas

EL PARAÍSO. Un nuevo centro de 
salud se construirá en la comunidad de 
Tolobre, municipio de Vado Ancho, 
por la Región Departamental de Salud 
de El Paraíso, luego que el edificio an-
terior fuera demolido por encontrarse 
en malas condiciones.

Autoridades sanitarias que visita-
ron el lugar de la obra, durante el pri-
mer período de la Presidenta Xioma-
ra Castro, informaron que los fondos 
están listos, por lo que el próximo mes 
comenzará la construcción.

El alcalde del municipio de Vado 

Ancho, Héctor Nahúm García López, 
expresó que “la obra comenzará el 
próximo mes y se tiene estipulado fi-
nalizarla en diciembre; nosotros nos 
hemos comprometido con la comuni-
dad para poder finalizar este proyec-
to y brindar una mejor calidad de aten-
ción a los pacientes”.

Por otra parte, los pobladores que 
residen en la comunidad han expresa-
do que están de acuerdo y muy felices 
porque obtendrán un nuevo estable-
cimiento de salud para poder recibir 
atención médica cuando lo necesiten.

La jefe regional de El Paraíso, Ne-
reida Murillo, manifestó que “estoy 
muy contenta porque se construi-
rá este proyecto, estamos trabajando 
para mejorar el sistema de salud y es-
taremos verificando los avances de la 
construcción para que los habitantes 
del municipio puedan ser atendidos”.

Finalmente, Murillo informó que, 
según planificaciones, a finales de es-
te año se hará la entrega e inaugura-
ción del nuevo centro de salud donde 
serán beneficiadas alrededor de 4,000 
personas que residen en el municipio.

El nuevo edificio del centro de salud se empezará a construir en agosto, a cargo de la Región 
Departamental de Salud.

EN PUERTO LEMPIRA

Lluvias dejan inundadas comunidades misquitas
Inundadas quedaron ayer varias zo-

nas del municipio de Puerto Lempira, 
departamento de Gracias a Dios, de-
bido a las fuertes lluvias que se han re-
gistrado en el litoral atlántico oriental.

Los pobladores afectados por las 
inundaciones son los de las comuni-
dades de La Kunka, Baikan, Siakuala-
ya, Umrus, Tikirraya, entre otras, pa-
ra quienes solicitó ayuda la diputada li-
beral por el departamento de Gracias a 
Dios, Ericka Urtecho.

La legisladora manifestó que “el 
cambio climático sigue afectando mi 
departamento, nuevas comunidades 
inundadas y pérdidas de cosechas, ur-
ge una labor articulada de las alcaldías, 
gobernador, Gobierno y Congreso Na-
cional, para diseñar e implementar un 

Las últimas lluvias caídas en Gracias a Dios causaron 
inundaciones en cinco comunidades.

plan de emergencia y así prevenir futu-
ras catástrofes en lo que resta del año”.

La situación podría agravarse en las 
cinco comunidades afectadas puesto 
que la Comisión Permanente de Con-

tingencias (Copeco) pronosticó que 
las tormentas en la zona continuarán 
debido a una onda de viento húmedo 
proveniente del este que se desplaza 
por el territorio nacional.
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TRAS CIERRE TÉCNICO DE BOTADERO

Inauguran en El Paraíso
nuevo relleno sanitario
EL PARAÍSO, El Paraíso. Auto-

ridades municipales y representan-
tes de la Asociación de Municipios de 
Honduras (Amhon) fueron veedores 
del cierre técnico del botadero de ba-
sura e inauguración del nuevo relle-
no sanitario.

La inversión de la primera etapa se 
estima en unos tres millones de lem-
piras y tendrá una duración de unos 
12 años. 

El regidor e ingeniero ambiental, 
Mauricio Paralta, explicó que en po-
cos años esa zona será un bosque na-
tural, “este cierre técnico deja por sen-
tado que nadie puede ir a botar basura 
ya en esta zona”.

“Estamos haciendo una nivelación 
de la parte superior para que las aguas 
lluvias drenen de forma natural y des-
pués proceder con la capa vegetal, pa-
ra que vaya tomando vegetación”, de-
talló Paralta.

Agregó que “ya en el relleno sanita-
rio nuevo tenemos unos 15 días de es-
tar funcionando y todo marcha muy 
bien, esperamos seguir con la segunda 
fase, hacer un perfil de proyecto para 
que los organismos cooperantes nos 
respalden en mantenimiento y esta se-
gunda etapa, tenemos la licencia am-
biental y por eso trabajamos con las 
medidas que la ley dicta”. 

APORTE 
AMBIENTAL

Por su parte, la alcaldesa de El Pa-
raíso, Ligia Laínez, dijo que “este bo-
tadero de basura municipal tiene mu-
chos años de funcionar y hoy, con el 
apoyo decidido de este gobierno lo-
cal, comprometido con nuestra gen-
te, estamos haciendo el cierre total de 
este lugar y procediendo a convertirlo 
en área para bosque o ambientalmen-
te amigable”. 

El alcalde de Cantarranas, Mar-
co Antonio Guzmán, valoró que mu-

Las autoridades municipales de El Paraíso y delegados de la 
Amhon inauguraron el nuevo relleno sanitario.

Personal municipal realizó el cierre técnico del antiguo 
botadero, zona que será convertida en un bosque. 

chos municipios son ejemplo de avan-
ces al  desarrollo y “El Paraíso es mues-
tra de ello…La apertura de un relleno 
sanitario que permitirá un buen mane-
jo de los residuos sólidos es un ejem-
plo para todos los alcaldes y alcaldesas 
del país”.

El edil aseguró que la Amhon tra-

baja permanentemente con su unidad 
de gestión ambiental, en la formación 
y capacitación de las Unidades Am-
bientales Municipales.

“Felicito al municipio de El Paraíso 
que hoy se convierte en ejemplo del 
buen manejo de residuos sólidos”, ex-
presó Guzmán.

EN ALDEA

Banda de asaltantes
mata a dos hombres
Un asalto a mano armada en la al-

dea de Las Brisas de Agua Fría, en 
Santa María, valle de Jamastrán, en 
el departamento de El Paraíso, dejó 
como saldo dos hombres muertos.

Personal del Ministerio Público 
(MP) realizó el levantamiento cada-
vérico de uno de los occisos, identi-
ficado como Daniris Oseas Torres 
Martínez (24), originario de Gracias 
a Dios, Puerto Lempira.

De igual manera, en la morgue 
del Hospital Gabriela Alvarado se 
hizo el reconocimiento del cuer-
po de José Ricardo Zuniga Domin-
guez (30). 

Según los hechos, ambos forma-
ron parte de un enfrentamiento, en 
este caso, Zúniga fue víctima de un 
asalto cometido por una supuesta 
banda que opera en el lugar. 

Ambos cuerpos fueron traslada-
dos a medicina forense de la capital 
Tegucigalpa.

El cadáver de una de las 
víctimas de una banda de 
asaltantes fue levantado por 
forenses del MP.

Otro de los fallecidos fue remitido a la morgue del Hospital 
Gabriela Alvarado de Danlí.

ADVIERTE DIRECTORA DEPARTAMENTAL

Hay que contratar médicos nacionales, no extranjeros
CHOLUTECA. La directora de-

partamental de Salud, doctora Me-
rary Avilés, consideró que “se debe 
priorizar la contratación de médicos 
nacionales, aunque la Ley del Estatu-
to del Médico Empleado señala qué 
cantidad de galenos nacionales y ex-
tranjeros deben ser contratados”.

Lo anterior lo manifestó la funcio-
naria, ante la posible llegada de mé-
dicos cubanos al país, agregando que 

“en el país hay excelentes universi-
dades privadas y públicas en la for-
mación de médicos”.

Informó que ha visitado diver-
sos centros de salud en el departa-
mento de Choluteca, donde la ma-
yoría están en buen estado físico, pe-
ro “siempre hay detalles que requie-
ren la atención a tiempo antes que se 
deterioren más”.

Asimismo, dijo que no en todos 

los centros de salud hay suficiente 
personal de enfermería y médicos, 
ya que esto depende de la cantidad 
de habitantes en cada municipio, sin 
embargo, debería haber personal su-
ficiente en cada Centro Integral de 
Salud (CIS).

En cuanto a las jornadas de vacu-
nación contra el COVID-19, dio a co-
nocer que las mismas continúan en 
diversos lugares estratégicos del de-

partamento de Choluteca y que hay 
suficientes dosis de vacuna, esperan-
do la llegada de inoculantes donados 
por Francia.

La población, según dijo, “es 
anuente en estos momentos en llegar 
a la vacunación contra el COVID-19, 
sin embargo, se hace el llamado a la 
población para que completen el es-
quema de vacunación contra dicha 
enfermedad”. Merary Avilés.
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Matan a balazos a dirigente de
Libre Ubodoro Arriaga Izaguirre

Ultiman con saña a
vigilante de parqueo
Un guardia de seguridad privada apareció muerto con 

múltiples heridas de machete la mañana de ayer en el in-
terior de un parqueo de vehículos donde estaba asignado 
desde hace 15 años en la cuarta avenida, cerca de los mer-
cados de Comayagüela.

La víctima identificada como “Don Tomás” de unos 50 
años fue atacada con saña por supuestos asaltantes que 
irrumpieron en el establecimiento, pero su cadáver fue 

descubierto hasta ayer cuando salió el sol.
“Nos sorprendemos por esa forma en que lo mataron 

porque “Don Tomás” no se metía a problemas con nadie” 
señaló una residente de la zona. Personal de la Policía Na-
cional se desplazó al lugar para acordonar la escena del 
crimen y posteriormente llegaron autoridades del Minis-
terio Público (MP) para levantar el cadáver y llevarlo a la 
morgue para la respectiva autopsia.

Fuertes pérdidas materiales dejó 
un pavoroso incendio que se desató 
la madrugada de ayer por causas no 
establecidas en un taller de estruc-
turas metálicas de la colonia La Era, 
a inmediaciones del anillo periféri-
co y el complejo residencial Ecovi-
vienda en el extremo oriente de Te-
gucigalpa.

El teniente del Cuerpo de Bombe-
ros, Cristian Sevilla, informó que las 
unidades de la estación de la colonia 
Kennedy atendieron de inmediato el 
reporte de incendio recibido a través 
de una llamada al Sistema Nacional 
de Emergencias 911, luego se suma-
ron dos estaciones más.

Los primeros elementos llegaron 
cuando la parte industrial del nego-
cio estaba siendo consumida por las 
llamas, pero se logró salvar el área 
donde se fabrican muebles metáli-
cos, el de pintura y torno, además del 
estacionamiento de camiones y de 
repuestos de vehículos.

El siniestro fue controlado en su 

totalidad por 40 miembros de tres 
estaciones, la Kennedy, Las Vegas y 
del Cuartel General del barrio Mo-
razán en Tegucigalpa.

“Gracias a Dios no hay pérdidas 
humanas, ni quemados, solo daños 
materiales” reportó el teniente Sevi-
lla para luego referir que las causas 
de este siniestro serán dadas a cono-
cer por personal de la Oficina técni-
ca de prevención y seguridad contra 
incendios (OTPSCI) en un plazo es-
timado de 22 días.

Es el segundo incendio que se re-
gistra en la capital de Honduras en 
menos de 24 horas, la tarde del sá-
bado el fuego arrasó con una car-
pintería en la colonia Tres de Ma-
yo. Los siniestros se originan por 
múltiples razones, entre estos, mal 
estado de cables, cortocircuitos y 
calentamiento, indicó el tenien-
te Sevilla, en un llamado a hondu-
reños para que revisen en forma 
constante la parte eléctrica de ca-
sas y negocios.

Cinco supuestos integrantes de la 
banda delictiva “Los Pelones”, en-
tre ellos un menor de edad, fueron 
capturados con drogas, armas, telé-
fonos celulares y un vehículo duran-
te un operativo de la Dirección Po-
licial AntiMaras y Pandillas y Con-
tra El Crimen Organizado (Dipamp-
co) en Ciudad Nueva, en Choluteca.

Los sospechosos son conocidos en 
el mundo criminal con los alías de “El 
Gordo”, “Vidal”, “German”, “Ever” y 
“Yunior”, con edades entre 22, 52, 54, 
29 y un menor de 16 años, originarios 
y residentes de Choluteca;

“El Gordo”, es uno de los principa-
les cabecillas desde hace 10 años en 
esa banda criminal, con anteceden-
tes penales por delitos de portación 

ilegal de armas de fuego, tráfico de 
drogas y extorsión, de acuerdo con 
la Dipampco.

En la detención se les decomisó, 
un fusil AR-15, dos cargadores y 28 
cartuchos sin percutir, además de 
una escuadra, marca Girsan, con car-
gador y cinco cartuchos sin percutir. 
Adicionalmente, portaban una libra 
de marihuana, 45 puntas de cocaí-
na, tres teléfonos celulares y un ve-
hículo turismo, marca Honda, mo-
delo Civic con la placa HAR 4844.

“Los Pelones” bajo arresto fueron 
señalados como responsable de los 
delitos de portación ilegal de arma 
de fuego de uso prohibido, asocia-
ción para delinquir, atentado con-
tra la autoridad y tráfico de drogas.

Un hombre y su guardaespaldas murieron acribillados 
a balazos durante una discusión con sujetos desconocidos, 
fuertemente armados en el interior de una cantina en la co-
munidad de Tegucigalpita, jurisdicción de Victoria, Yoro 
en la zona norte de Honduras. Las víctimas mortales fue-

ron identificadas como Carlos López Mejía y su guardaes-
paldas, no identificado, mientras un familiar fue llevado 
gravemente herido hasta un centro asistencial. El atentado 
aconteció en el establecimiento de bebidas alcohólicas “El 
Caimán” de acuerdo con el informe preliminar de la policía. 

“Los Pelones” fueron remitidos a 
los juzgados junto a la evidencia 
probatoria.

El pavoroso incendio se desató la madrugada de ayer por cau-
sas no establecidas en un taller de estructuras metálicas.

La víctima identificada como “Don Tomás” fue atacada con saña por supuestos asaltantes que 
irrumpieron en el parqueo.

El reconocido abogado de la zona 
central de Honduras, Ubodoro Arria-
ga Izaguirre, murió en el Hospital Es-
cuela de Tegucigalpa a causa de heri-
das de bala que le infirieron descono-
cidos durante un atentado en su finca 
localizada en Marcala, La Paz.   

Arriaga Izaguirre era militante del 
Partido Libertad y Refundación (Li-
bre) y uno de los fundadores del Fren-
te Nacional de Resistencia Popular 
(FNRP), de acuerdo con máximos di-
rigentes que condenaron el crimen a 
través de redes sociales.

El profesional del Derecho, resultó 
herido de bala tras un ataque de suje-
tos desconocidos en su casa de habi-
tación de Marcala. Luego del atenta-
do fue trasladado de emergencia has-
ta el Hospital Escuela donde murió 
debido a la gravedad de las heridas.

Arriaga Izaguirre fue velado en la 
Parroquia Santa Teresa de Jesús de 
La Colonia 15 de Septiembre en el ex-
tremo sur de Comayagüela y luego 
sepultado en el Cementerio General 
de Tegucigalpa donde descansan los 
restos mortales de su madre.

Ubodoro Arriaga Izaguirre era hi-

Ubodoro Arriaga Izaguirre fue 
herido a balazos en su finca de 
Marcala, La Paz.

Pérdidas materiales
deja incendio en taller

Entre rejas cinco “Pelones”

jo del abogado Ubodoro Arriaga Ira-
heta, un reconocido líder del Partido 
Liberal de Honduras que murió hace 
cuatro años.

Arriaga Iraheta fue embajador de 
Honduras en Francia y exdirector del 

Instituto Nacional Agrario (INA) du-
rante el gobierno del extinto expresi-
dente, Carlos Roberto Reina.

“Ubodoro Arriaga; gran amigo y 
camarada en lucha contra el golpe de 
Estado, fundador del histórico FNRP.  
Su muerte es un asesinato. Nuestra 
sentido pésame  familiares” escribió 
en su cuenta de Twitter, el expresi-
dente de Honduras y asesor presiden-
cial, Manuel Zelaya Rosales.

“Condenamos el vil asesinato de 
nuestro compañero y amigo Ubodo-
ro Arriaga Izaguirre, excompañero 
de colegio, miembro de la Resisten-
cia y de Libre. Nuestras más since-
ras condolencias a su familia y espe-
ramos sus criminales sean llevados 
a la justicia” demandó por su parte 
el canciller Eduardo Enrique Reina.

“Mataron a Ubodoro Arriaga, ami-
go de toda la vida y compañero de la 
lucha contra el Golpe y por la Refun-
dación, militante activo de Partido 
Libre. Duele mucho que se asesine a 
compañeros tan valiosos, exigimos 
justicia. Hasta Siempre querido Ubo” 
posteó también el dirigente de Libre, 
Carlos Eduardo Reina.

Acribillado junto a guardaespaldas
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