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Los habitantes del todo 
el sector de la colonia Mi-
raflores, desde el momen-
to en que las autoridades 
policiales decomisaron el 
vehículo usado en la ma-
sacre de cuatro jóvenes en 
la salida de un centro co-
mercial del bulevar Mora-
zán, quedaron sin el servi-
cio de cable e internet re-
sidencial.

Los afectados se queja-
ron de la falta de servicio 
ante la respectiva empre-
sa que lo suministra, pe-
ro los operadores solo les 
contestan que dentro de 24 
horas se establecerá el ser-
vicio, ya que los técnicos 
trabajan en su reparación.

Sin embargo, ya pasa-
ron más de 40 horas y aún 
los residentes de todos los 
sectores de la Miraflores, 
siguen sin el servicio de ca-
ble e internet, el cual lo uti-
lizan para trabajos en línea 
o virtual.

Mientras la empresa que 
lo suministra sigue sin dar 
explicaciones del caso del 
porqué la interrupción del 
servicio de cable e internet 
residencial en toda la Mi-
raflores.

Aunque los vecinos 
de este sector de la capi-
tal empiezan a sospechar 
que el corte de su servicio 
puede tener relación con 
la captura de personas vin-
culadas por la Policía Na-
cional con el crimen de los 
cuatro jóvenes en el bule-
var Morazán.

SIGUEN LOS
OPERATIVOS EN
LA MIRAFLORES

NO HAY PAGOS

Los médicos del Hospital Ma-
rio Catarino Rivas abandonaron 
las atenciones en las salas y han 
manifestado que se agudizarán 
las medidas de presión a las au-
toridades sanitarias para que les 
paguen siete meses de sueldos 
atrasados.

Los médicos reclaman desde 
hace varias semanas el pago atra-
sado de siete meses, señalando 
que ya no tienen ni para el trans-

porte y se han declarado en cala-
midad doméstica. 

“Tenemos hijos, pagos que rea-
lizar, ya ni fiado nos dan en la pul-
pería, no podemos seguir así, to-
dos necesitamos una remunera-
ción”, lamentan los médicos que 
están desesperados ante la falta 
de respuestas. 

Agregando que la medida de 
abandonar las salas es parte de 
las medidas de presión que están 

implementando para ser escucha-
dos, ante el incumplimiento de las 
autoridades que han estado pro-
metiendo el pago, pero este no se 
ha hecho efectivo.

Los médicos aseguraron que no 
abandonarán su lucha, ya que han 
estado trabajando por siete me-
ses y no se les ha pagado y que 
buscarán agudizar sus protestas 
hasta ser escuchado por las auto-
ridades. 

RNP CON
PRUEBAS DE
CONECTIVIDAD
El Registro Nacional 
de las Personas de 
Honduras (RNP) 
informó que hoy 
estarán brindando 
atención a partir de 
la 1:00 de la tarde, 
debido a que estarán 
realizando pruebas 
de conectividad en el 
sistema. El personal 
del RNP estará 
brindando atenciones 
con normalidad a la 
hora indicada en los 
siguiente Registros 
Civiles Municipales: La 
Ceiba, Comayagua, San 
Pedro Sula, Choluteca, 
Roatán y Juticalpa.

AMPLIARÍAN
PRESUPUESTO
DE LA UPNFM
Los diputados Fabricio 
Sandoval y Edgardo 
Casaña, presentaron 
proyecto para exhortar 
a la Secretaría de 
Finanzas, ampliar el 
presupuesto de la 
UPFNM en un 25%, para 
la creación de centros 
regionales, extensión 
de la oferta académica 
y la tecnificación de la 
misma.

URGENCIAS EN
LA MOSQUITIA
Rasel Tomé, 
vicepresidente del 
CN, se reunió con 
la delegación del 
departamento de 
Gracias a Dios, 
encabezada por los 
alcaldes de Puerto 
Lempira, Brus Laguna 
y Wampusirpi, quienes 
expusieron al titular 
del legislativo las 
urgentes necesidades 
de La Mosquitia.

EN LA CAPITAL

Con brigadas casa por casa buscan 
subir número de inmunizados

Médicos en “cuidados intensivos”

La Secretaría de Salud (Sesal), 
mantiene su servicio de vacuna-
ción en el Distrito Central, en 64 
establecimiento de Salud, y 11 fi-
jos, ubicados en centros comer-
ciales, hospitales, iglesias y pun-
tos estratégicos en el Distrito Cen-
tral (DC), donde está disponible la 
vacuna contra el Sarampión, Ru-
beola y Poliomielitis. 

Además, el personal de salud 
se desplaza con brigadas comu-
nitarias casa a casa, con el propó-
sito para acercar a la población 
las vacunas y lograr inmunizar a 
la mayor cantidad de niños con es-
ta dosis adicional de Sarampión, 
Rubéola y Parotiditis (SRP), y 
Poliomielitis (bVOP), además de 
personas pendientes de vacuna 
contra el COVID-19.

El pasado 4 de julio, dio inicio 
campaña nacional de vacunación 
de seguimiento contra sarampión, 
rubéola y poliomielitis, la meta a 
vacunar en el Distrito Central, 
con dosis de vacuna oral de Polio 
(bVOP), para niños de seis meses 
a cuatro años, 11 meses y 29 días es 
de 100,489 niños y con dosis adi-
cional de vacuna contra el Saram-
pión, La Rubéola y la Parotiditis 
(SRP), la población meta a vacu-
nar para niños de uno a seis años, 
11 meses y 29 días es de 135,814 ni-
ños.

Para la primera semana del mes 
de julio, se tenía previsto vacunar 
a esta población infantil en un 25 
por ciento, y solo se ha logrado va-
cunar un 15.6 por ciento con la va-
cuna contra Sarampión, Rubéola 
y Parotiditis (SRP), con un total 
de 21,265 dosis y en cuanto a Polio 
(bVOP) se han vacunado 14,735 ni-
ños que corresponde a 14 por cien-
to, que es una cobertura muy baja 
enfatizó, la jefa de la Región Me-
tropolitana de Salud del DC, So-
nia Amaya jefa regional.

Agregó que las campañas de va-

==AUMENTO 
Los médicos del Hospital Mario Catarino Rivas advierten que van 
agudizar las medidas de presión para que les paguen sus sueldos 
atrasados. 

cunación son importantes, por-
que se buscan los niños que por 
alguna razón no se han sido va-
cunados, y por ello que se hace 
un llamado a los padres que acu-
dan a cualquiera de los sitios ha-
bilitados, ya que estas son enfer-
medades peligrosas, que en cual-
quier momento podrían ingresar 
al país agregó.

Campo Parada Marte, Mall 
Multiplaza, Cascadas Mall, Mall 

Premier, Mall Dorado, Metro Ma-
ll, Hospital Escuela, Hospital Ge-
neral San Felipe, Instituto Nacio-
nal El Tórax, edificio 1847 UNAH, 
Iglesia Arca de Jehová son los on-
ce sitios fijos disponibles para que 
padres, madres y encargados de 
población infantil entre este ran-
go de edad puedan proteger a sus 
hijos, y también la población que 
demanda inmunizarse contra el 
COVID-19. 
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Cada de vez en cuando recuerdo un documento que 
pude leer y que siempre me ha ayudado a comprender (un 
poco) que todos los tiempos son iguales. 

Si algo cambia son las circunstancias, la tecnología, 
pero la gente, sus problemas, ideas y sueños siempre han 
sido y serán los mismos.

Ese documento es una carta escrita por un padre pre-
ocupado por el comportamiento de su hijo adolescente y 
dice así:

“Hijo, no comprendo, no sé lo que te pasa. Te he dado 
la mejor casa, las mejores ropas, te he matriculado en las 
mejores escuelas y colegios, has tenido todo y, sin embar-
go, prefieres perder el tiempo con tus amigos en plazas y 
centros comerciales.”

Esa carta, de un acongojado padre sumerio, tiene unos 
cuatro mil años y se encuentra en el museo de Topkapi en 
Turquía, grabada para siempre en una tablilla de barro en 
lenguaje cuneiforme.

La verdad es que no hay mucha diferencia con el 
presente.

Desde otro punto del planeta y la historia; cuando a uno 
de los faraones egipcios de la primera dinastía le presen-
taron un libro escrito en papiros en el lenguaje pictórico 
inicial (jeroglíficos), el hombre comentó: “Con esto ya no 
se necesita aprender nada, todo estará escrito y la gente 
no tendrá que estudiar”.

De la misma manera se han manifestado algunos res-
pecto a la actual y maravillosa tecnología.

Volando al través de la historia vino la rudimentaria pero 
magnífica imprenta de Gutenberg, el mundo empezó a ser 
inundado por libros, luego la litografía, acelerando el proceso 
y, actualmente, una pantalla como la que tengo enfrente 
mientras escribo, compuesta por luz y letras negras colo-
cadas ahí por mis dedos que transmiten instantáneamente 
mis ideas por medio de un lenguaje de ceros y unos y que, 
de paso, puedo enviar también en una fracción de segundos 
a cualquier lugar del mundo.

Este mismo dispositivo con el que escribo, también 
puede buscar en instantes cualquier información, sobre 
cualquier tema; todo el conocimiento de la humanidad, 
todas las ideas, todas las imágenes existentes, todo está 
al alcance de toda la gente.

Pero, en el fondo, no existe ninguna diferencia con ese 

papiro egipcio o cualquier otra forma de comunicación 
gráfica, incluyendo dibujos rupestres realizados por nuestros 
antepasados cavernícolas.

Es lo mismo, es transmisión de ideas, sueños, pensa-
mientos e historia por medios gráficos. Lo único que ha 
cambiado (mucho, por cierto) es la tecnología, nada más.

Las necesidades primarias siguen siendo las mismas 
desde todos los tiempos.

Alimentación, seguridad, salud, sexo y, también, trans-
misión de ideas, pensamientos y sueños para las genera-
ciones futuras. 

También siempre la fuerza más poderosa ha sido el 
conocimiento, mucho más que la de las armas o el dinero, 
aunque a veces no lo parezca.

La primera tribu que supo cómo dominar el fuego tuvo 
esa ventaja sobre los que no sabían cómo producirlo. Lo 
mismo las armas, los primeros arcos y flechas dieron la 
ventaja militar a sus dueños, pero el origen de las mismas, 
el saber cómo fabricarlos pone el conocimiento por encima 
de la fuerza bruta.

La única diferencia entre un arco y un rifle es el alcance y, 
también, la cantidad de muertos por minuto que cada uno 
de ellos puede producir, pero, en esencia, son lo mismo, 
al igual que las armas de aniquilación masiva y su brutal 
capacidad de destrucción.

Todo es cuestión de velocidad y volumen, pero es lo 
mismo.

Navegantes atrevidos aventurándose en el mar en frági-
les embarcaciones, sin saber lo que habría al otro lado de 
la enorme masa de agua, no tiene mucha diferencia con 
las naves con que el hombre viaja al espacio cercano y, 
tampoco, con las que está preparando para transportarse 
a otros planetas.

Es lo mismo, en esencia son lo mismo.

Inclusive las prótesis casi humanas que reemplazan 
miembros perdidos son lo mismo que los primeros bordones 
o muletas en que algún desgraciado se apoyaba para tratar 
de movilizarse, allá al principio de la civilización.

Todo tiempo pasado es igual al presente y lo será al futuro, 
lo único que cambia es el conocimiento y la tecnología.

He decidido suspender la publicación de mis opiniones 
en el Diario LA TRIBUNA mientras desempeñe funciones 
gubernamentales.

Agradezco a quienes me dispensaron el favor de su 
atención, leyendo mis artículos, sea compartiendo mis 
posiciones o cuestionándolas, pues, en ambos casos, me 
ayudaron a comprender la realidad nacional.

A los propietarios de Diario LA TRIBUNA y, especialmente, 

a su Director, licenciado Adán Elvir Flores, mi agradecimiento 
por permitirme, por tantos años, expresar mis opiniones 
libremente, incluso contrarias a la línea editorial, esperando 
que, al finalizar mis responsabilidades gubernamentales, me 
reciban de nuevo en la familia de LA TRIBUNA.

Hasta luego.

OpinionesLa Tribuna  Lunes 18 de julio, 20224



Nery Alexis Gaitán

ngaitan@yahoo.com

Todo tiempo pasado fue… igual

Hasta luego



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf2@gmail.com

Retornemos
a los valores

Hacer un alto para reflexionar sobre la calidad de vida que 
se está viviendo es una urgente necesidad en este mundo 
contaminado de maldad. Los valores degradados han in-
vadido todos los ámbitos por los cuales discurre el existir. 
Darse cuenta que los parámetros vitales se han estrechado 
peligrosamente y ya no son capaces de contener el huma-
nismo maravilloso que es la mejor expresión de la condición 
humana, entristece el alma de aquellos que todavía guardan 
en su interior el tesoro de la inocencia y el amor.

Pasear la mirada por los eventos de la cotidianidad, por lo 
general deja una estela de angustia, desencanto y asombro al 
contemplar el panorama desalentador, que como un campo 
de batalla al final de la refriega, contiene los despojos que la 
envidia, la avaricia y la perversión en todas sus formas han 
dejado esparcidos en la piel del día.

Los hombres y las mujeres se han aventurado a transitar 
por la senda escabrosa de la pérdida de los valores eternos, 
negando los bienes espirituales que son el principio y fin de 
la existencia. El templo de la verdad se encuentra en ruinas 
por el accionar de los humanos que han dejado atrás el culto 
a lo noble, lo bello y lo grandioso que es el respeto hacia 
todo lo que existe.

Sorprende, en gran medida, que las instituciones que han 
sido creadas para hacer conciencia sobre el valor de la vida, 
que incluye el bienestar del alma en concordancia con la es-
piritualidad, también están transitando por el lado umbroso, 
y su mensaje se ha desnaturalizado y, casi completamente, 
está al servicio del mundo material y su esplendor.

El Evangelio de la Prosperidad que se predica en las iglesias 
sólo es la justificación del extravío de los predios de lo divino, 
sosteniendo que la obtención de los bienes materiales es la 
prioridad en la vida. Falacia que aleja, abriendo el vórtice del 
abismo, a los adeptos de la bienaventuranza espiritual, que 
tiene como requisito primordial la eliminación del pecado, o 
sea limpiar el alma, como único camino para ingresar a la 
inmortalidad de los cielos.

Y es que sólo a través de una verdadera transformación 
interior, en pro de las virtudes del espíritu, donde la acumu-
lación de los bienes del mundo no tienen cabida, es que se 
puede encontrar a Dios. De esta manera, el sentido de la vida 
se vislumbra plenamente bajo la luz de la hermandad que el 
amor en todas sus formas cincela para embellecer el existir.

Así como no se puede servir a dos amos porque se 
contenta a uno y se indispone al otro, así las personas de-
ben dar la espalda a las superficialidades de este mundo y 
empezar a buscar la esencia de la vida, es decir, lo que en 
realidad importa, el alma y sus tesoros espirituales, porque 
es la única forma de retornar triunfantes a los amorosos bra-
zos de Dios. Y para aquellos que se autodenominan ateos, 
hay que recordarles que no están exentos de ser honestos, 
amables y generosos.

Estos señalamientos tienen como finalidad hacer reflexionar 
a los lectores sobre el desafortunado sistema de vida que 
hemos construido en la actualidad. Asimismo, que es nece-
sario retornar a una verdadera espiritualidad, que tiene como 
requisito comulgar con la verdad que es el amor, porque es 
lo único que importa en la vida.

Sólo a través de los valores morales y espirituales, ense-
ñados de una forma consciente, es que se pueden fundar 
familias a favor del bien y de la bondad. Se hace necesario 
tomar conciencia que si queremos sacar adelante a nuestro 
país, debemos trabajar por el bienestar común.

Los hondureños debemos cambiar con urgencia todo 
comportamiento que no aporte nada bueno, tanto para las 
familias como para la nación. ¡Todos merecemos un mejor 
destino en la vida!

Edmundo Orellana

orellana48@hotmail.com
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“¿GENUFLEXIONES?”
EL viaje del mexicano a la 
Casa Blanca --según criterio 
de un comentarista compa-
triota suyo-- “fue una visita 
desangelada”. Por ello el cie-

rre del editorial fue este: “A un ángel le 
pregunté --sale el Sisimite con otro de 
sus dichos-- ¿cuál es el peor castigo? Y el 
ángel me respondió: querer sin ser queri-
do”. El ingenio de una amiga lectora nos 
regala esta perla: “Que triste es amar sin 
ser amado, pero más triste es acostarse 
sin haber cenado”. Nadie debe siquiera 
conjeturar, por lo dicho en artículos an-
teriores, --distinto a lo que el tabasqueño 
informa en las mañaneras, usadas para 
emperejilar lo insípido y transmitir al 
público una versión distinta de lo ocurri-
do-- que se tenga algún prejuicio. Por el 
contrario, hemos reconocido los méritos 
de su lucha política y de la forma como a 
estas alturas de su administración --pese 
a las duras realidades que golpean duro 
al pueblo mexicano-- todavía goza de 
moderados índices favorables de acepta-
ción. Lo de allá es cosa de ellos, pero lo 
que toca el interés de acá es otra cosa. 
Nadie aquí debiese celebrar que --des-
pués del plan integral de desarrollo des-
tinado a disminuir las causas de los flu-
jos migratorios ofrecidos a CA a inicios 
de su gestión-- lo único que destinó para 
dos programas truncados por falta de 
seguimiento fue un monto raquítico de 
asistencia. 

Tampoco debe ser aceptable que se 
haya encaramado a tuto del plan ajeno a 
repartirse la mitad de los recursos, que 
la presente administración norteameri-
cana prometió al Triángulo Norte para 
enfrentar “las causas raíz de la migra-
ción”. Eso es lo disputable. Sin embar-
go, recogemos la opinión de escritores 
mexicanos con criterios parecidos a lo 
abordado en esta columna de opinión 
sobre otros asuntos planteados. Diga-
mos, cuando Trump, bajo amenazas de 
sanciones arancelarias, sometió al go-
bierno mexicano a su capricho y luego 
se ufanaba --sin que jamás se escuchase 
queja o réplica digna del gobierno mexi-
cano-- que la renegociación de un TLC 
más desventajoso a los interese mexi-
canos pagarían el costo de la factura de 
construir el muro fronterizo: Dice un 

columnista de Excélsior: “En los hechos, 
de lo que estamos hablando es de reem-
plazar el agraviante muro de Trump, de 
cal, cemento y piedra, por un muro vir-
tual. La respuesta no puede seguir sien-
do la de Trump”. “Como se recordará, 
el expresidente presumió en 2019 que 
había “doblado” al gobierno de México, 
por lo que, a cambio de no gravar con 5% 
de impuestos a las importaciones mexi-
canas, la administración López Obrador 
había aceptado desplegar en su fronte-
ra norte y sur más de 25 mil elementos 
de la Guardia Nacional e implementar 
el programa conocido como Quédate en 
México”. “Así fue”.

Ahora, extractos de otro artículo tam-
bién de ese periódico: “Damos la bienve-
nida y felicitamos al presidente Andrés 
Manuel López Obrador por poner en 
alto el nombre de México, luego de una 
exitosa gira de trabajo con el presidente 
Joe Biden en los EE. UU.”. “Así recibie-
ron los 22 gobernadores del oficialismo 
al Ejecutivo, quien volvió a México la no-
che del miércoles, después de dos días en 
Washington”. “Dos días antes, en su con-
ferencia mañanera, López Obrador se 
había quejado de las comparaciones que 
se hacían de él y Luis Echeverría, a raíz 
de la muerte del expresidente, el sába-
do”. “Los actuales gobernadores no le 
ayudaron mucho con esa muestra de ab-
yección, pues si a algo recuerda es a los 
desplegados con los que recibía la clase 
política de entonces a Echeverría, cuan-
do este volvía de un viaje internacional” 
“¡Bienvenido, señor Presidente!”, dice el 
texto que publicó el Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI, el 26 de abril de 1973, 
al regreso de Echeverría de una gira que 
lo llevó a Canadá, Reino Unido, Bélgica, 
Francia, la Unión Soviética y la Repú-
blica Popular China”. “Los resultados 
obtenidos por el presidente Echeverría 
en su viaje significan un paso adelante 
hacia la independencia nacional”. “Bas-
ta echar un vistazo a la hemeroteca de 
nuestro diario --agrega el columnista-- 
para advertir que las genuflexiones de la 
clase política no son muy distin-
tas de las de hace medio siglo”. 
(¿Y no es que un adagio español 
--recuerda al Sisimite-- aconseja: 
“ante la duda, genuflexión”?). 

Democracia y 
partidos políticos

En épocas de campaña, y también fuera de ellas, suelen ser atacados los 
partidos como responsables de la comisión de delitos contra el erario público 
y del abuso del poder que da lugar a los actos de corrupción y de impunidad.  
Eso, infortunadamente, se da en todos los gobiernos, a lo largo de la historia, 
en la mayoría de los países.

La diferencia es que allí donde funcionan correctamente las instituciones, las 
personas imputadas de la comisión de delitos se someten al debido proceso y, 
de resultar culpables, son sancionadas.  

A nadie se le ha ocurrido sancionar a un partido por actos imputables a per-
sonas físicas que están al frente de la institución.  Las instituciones no delinquen.

En países donde existe una cultura política consolidada, los personas que 
están al frente de un partido que resulta derrotado en las elecciones generales 
o reciben un voto de no confianza, dejan sus espacios para que los ocupen 
dirigentes nuevos, con visiones frescas, sin colas, que puedan animar al electo-
rado a volcarse por su partido.  Consúltese el caso de Boris Johnson en Reino 
Unido quien, al perder la confianza de su partido, renunció a la cartera de primer 
ministro y sólo continúa en ese cargo como un encargado, mientras se define 
un nuevo liderazgo en el partido conservador.  

Quizás una demostración de convicción política cultural como esa en Hon-
duras sería mucho pedir; pero podrían los que están al frente, pedir un permiso 
de varios meses, y luego por razones personales anunciar que no podrán volver 
a sus cargos.  De esa manera se produciría una transición tranquila, sin peligro 
de intervención de fuerzas extrañas.

Veamos lo que dice nuestra constitución sobre los partidos políticos y diversas 
convenciones internacionales en las que Honduras es parte: 1º Nuestra forma 
de Gobierno es republicana, democrática y representativa; 2º La soberanía 
corresponde al Pueblo del cual emanan todos los Poderes del Estado que se 
ejercen por representación. 3º Esa representación se logra por medio del ejer-
cicio del sufragio, que es derecho y función pública, por medio de los partidos 
políticos legalmente inscritos; 4º La Constitución califica a los partidos legalmente 
inscritos como “instituciones de derecho público, cuya existencia y libre 
funcionamiento garantiza esta Constitución y la Ley, para lograr la efectiva 
participación política de los ciudadanos”. y 5º “Se declara punible todo acto por 
el cual se prohíba o limite la participación del ciudadano en la vida política del 
país”, 6º se señala como una de las sanciones aplicables la pérdida de la calidad 
de ciudadano “por coartar la libertad del sufragio”

En refuerzo de las citadas disposiciones, la Constitución manda que “No 
se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que 
regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidos en 
esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan.  (art. 64)” Y en 
cuanto al derecho de propiedad, su artículo 106, para todos los habitantes de la 
República dispone que “Nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa 
de necesidad o interés público calificados por la ley o por resolución fundada en 
Ley, y sin que medie previa indemnización justipreciada”

Y no obstante lo anterior y lo estipulado en convenciones internacionales que 
veremos a continuación, la tristemente célebre Maccih no tuvo escrúpulos en 
decretar el “aseguramiento” o secuestro de las sedes de los partidos Nacional y 
Liberal, en abierta violación a  las disposiciones constitucionales arriba citadas, y 
atentando  contra la forma de Gobierno y la soberanía popular; violando, además: 
1º la Declaración Universal de Derechos Humanos  (artículos 2, 8, 10, 11, 17,21 
y 30); 2º la Carta de la Organización de los Estados Americanos (Artículos 2 y 
3); 3º la Convención Americana sobre derechos humanos (artículos 9, 10, 16, 
21, 23, 25 y 29); 4º el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, (artículo 
25); 5º y la Carta democrática interamericana (artículos 2, 3 y 5), y esta última, en 
lo relevante declara que “El ejercicio efectivo de la democracia representativa es 
la base del estado de derecho…”, que “Son elementos esenciales de la demo-
cracia representativa… el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; 
y la separación e independencia de los poderes públicos”.

¿Qué pasó, entonces, que no se escuchó una sola voz, una sola protesta, 
contra tales atropellos contra los bienes de dos partidos históricos?  

¿Cómo ocurrió que el sistema jurídico hondureño calló ante esos atropellos, y 
que la secretaría general de la OEA hiciera lo mismo, con relación a las conven-
ciones internacionales promovidas por las Naciones Unidas o la OEA?

¿Cómo es posible que un funcionario internacional aparezca en Honduras 
con pretensiones de gobernador político de una provincia en nombre de un 
soberano extranjero?

La lección hay que aprenderla.  Cualquier otro organismo que venga a coad-
yuvar a Honduras en el fortalecimiento de su estado de derecho, debe comenzar 
por someterse a la ley hondureña y a la ley internacional.

Estaremos vigilantes sobre el acuerdo que negocien y suscriban el Gobierno 
con Naciones Unidas, que debería comenzar por demandar que el Congreso 
Nacional esté debidamente constituido, y que no opere de facto como lo ha 
venido haciendo hasta ahora.

Los partidos políticos son esenciales a la democracia, están garantizados por 
tratados internacionales en que Honduras es parte. 

¡Hay que depurarlos, pero hay que defenderlos y fortalecerlos!
Dios salve a Honduras.
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El coordinador de LIBRE, busca dividir al Partido Nacional e inducir confl ictos 
internamente entre sus bases, para restarle poder electoral. En tal sentido, 
actualmente realiza diálogos subrepticios con actores claves del partido, 
aprovechando el anhelo que tienen, por asumir la candidatura presidencial 
en las futuras elecciones generales. Se tiene conocimiento de que son tres 
los actores con quienes ya ha efectuado reuniones en la sombra. Y tales 
aproximaciones políticas, tienen que ver con el fortalecimiento económico 
del castromelismo y la protección de los intereses económicos de la familia.

Asimismo, pretenden motivar a tres candidatos como competidores 
en elecciones internas y generar malestar entre ellos, de forma tal, que se 
genere el odio político entre las fuerzas que contiendan, para evitar a la vez, 
la unidad de las fuerzas nacionalistas alrededor de un candidato capaz de 
quitarle el poder de gobierno a LIBRE.

El castromelismo utiliza todas las formas legales o ilegales posibles para 
intimidar al Partido Nacional, a fi n de, encauzarlos por un camino electoral 
divididos. En este sentido, el proceso interno que se ha comenzado a realizar 
de buena fe para hacer renacer y renovar al partido, lo quieren boicotear. Y 
para lograrlo, intentan fortalecer o realizar tratos con potenciales candidatos 
que él, pueda controlar dándoles fortaleza económica, sea por las vías del 
favorecimiento de inversiones privadas o apoyos económicos, a las campañas 
que emprendan a favor de sus candidaturas.  

La triquiñuela ya se descubrió y no hay que permitirla. Si bien están 
surgiendo expresiones políticas a lo interno del partido opuestas a darle 
continuidad a los mecanismos, procesos y normas que ha permitido la 
corrupción política, eso no signifi ca que, se tenga que desacreditar a líderes 
políticos internamente, así por así, basados en la especulación emocional e 
inducida por adversarios políticos del partido. Es cierto que hay miembros del 
partido implicados en actos de corrupción y que están siendo investigados 
para aplicarles lo legalmente correspondiente, sin embargo, en la mayoría de 
los casos, aún no se han presentado pruebas y mientras no se demuestre 
que cometieron delito, son inocentes. 

El castromelismo, quiere aprovechar el estigma de corruptos que le apli-
can deliberadamente a los políticos nacionalistas para crear intranquilidad 
y división interna. Los políticos corruptos también los hay en LIBRE, desde 
la cima hasta los cuadros intermedios. Empero, el gobierno socialista solo 
fi ja la atención en los que son cuadros del Partido Nacional; en cambio a 
los corruptos que existen en el actual gobierno, los protege incorporándo-
les en posiciones de poder en su estructura de gobierno. Ni los acosa, ni 
los difama y muchos menos les aplica la ley. Más bien los premia con una 
amnistía política ilegal. 

La base nacionalista y los dirigentes que luchan por el renacimiento y la 
renovación del Partido Nacional, deben entender que, no son las autoridades, 
ellos o ellas, los adversarios políticos de los nacionalistas. Sí estos actores 
políticos, los involucran en actos de corrupción, sin haberlo demostrado 
legalmente, hay que tratarlos con refl exión meditada y enfocar el trabajo 
político sin malgastar el tiempo en una ofensiva interna de desgaste político, 
que no les conviene a los nacionalistas. Los verdaderos adversarios del Par-
tido Nacional son los socialistas y estos van a aprovechar las discrepancias 
internas para herirlos gravemente.  

Quienes hayan cometido corrupción serán descubiertos.  Y sí se les de-
muestra el delito, pues tendrán que ser sometidos a la ley como corresponda. 
Empero lo que, si se ve claramente, es que existen procesos y normas que, 
es necesario cambiar para prevenir actos de corrupción. En otras palabras, 
se tiene que promover y ejecutar una estrategia que contribuya a crear una 
“cultura política de prevención anticorrupción” (Ángela Sosa y Daniel Zepe-
da, Julio 2022). Ejecutar “iniciativas preventivas contra la corrupción y toda 
la plaga de delitos. Utilizando lo mejor de talentos humanos, ley y ciencia 
(inteligencia artifi cial, BitData, BlockChain, Realidad Aumentada, Metaverso, 
Deep Learning, etc. (Roberto Martínez. Julio 2022).

Los nacionalistas y sus autoridades deben entender que después del 
28 de noviembre de 2021, el pueblo hondureño cambió, dio una señal que 
quiere vivir en democracia, que queremos cambiar por la vía pacífi ca y legal, 
sin permitir ninguna arbitrariedad como las que está cometiendo el gobierno 
socialista actualmente en todo el país. 

Ahora, el Partido Nacional debe inducir a que las bases decidan, capa-
citarlas para que manden en una democracia ciudadana participativa y no 
bajo una dictadura de Estado en la que el partido Libre decida por ellos. No 
hay que dejarse y exigir que se respete la Constitución porque es garante de 
derechos humanos. No se puede ser cómplice de un gobierno que abusa e 
irrespeta el Estado de derecho, viola la Constitución y los derechos humanos 
y practica el absolutismo político.

mesm1952@yahoo.es


Marcio Enrique Sierra Mejía

Triquiñuela castromelista 
para dividir al nacionalismo

Las vacas tienen un carácter sagrado en la religión hindú, 
profesada por el 80% de la población de la India, con más 
de 1,300 millones de habitantes. Para ellos la vaca es ve-
nerada como fuente de alimento y símbolo de vida, y nunca 
debe ser sacrifi cada. Es considerada como el alimento más 
perfecto, tiene bondades de calmar y mejorar la meditación. 
La vaca, a pesar de ser un animal de gran tamaño es mansa, 
paciente, calmada y afectuosa con sus crías. (Diccionario 
de la Real Academia de la Lengua Española).

Aquí hay muchas personas que quisieran ser “vacas 
sagradas”, esos que dicen que son impolutos pero que, 
como los gatos, caen bien en cada gobierno porque se 
acomodan a las circunstancias de la situación y, como nunca 
aprendieron a ganarse un cargo de elección popular con 
votos, premisa mayor de la Democracia, se conforman con 
ser los adláteres de los que tienen el poder en los corredo-
res oscuros de la situación. Sí, hay muchos y muchas que 
quisieran ser vacas sagradas pero se les olvida la premisa 
mayor, deben ser fuente de alimento y símbolo de vida, 
no arreglo acomodaticio del Poder, pero, hay expertos en 
eso, en algún momento fueron diputados sin merecerlo, en 
algún momento fueron Ministros de esto y de lo otro, según 
le conviniera al dueño del Poder de ayer y de ahora, son 
los que quieren elegir Magistrados a la Suprema Corte de 
Justicia, claro, como los requisitos no los comprenden, lo 
natural es, cambiarlos, manchar a todos los demás sintién-
dose equivocadamente, los Dioses del Olimpo, impolutos 
solo porque en sus casas no tienen espejos y porque para 
esos torpes, solo ellos son los buenos.

Mi padre nunca creyó en las vacas sagradas, si lo hubiera 
hecho, nunca hubiera llegado donde llegó, el distinguido 
Abogado Gautama Buda Fonseca tampoco creyó, en 
esas vacas sagradas, que sabían menos que él y que, por 
lo tanto,  no lo podían examinar, ambos fueron criticados, 
vilipendiados, llevados al extremo, ninguno nunca dio su 
brazo a torcer, prefi rieron vivir sin doblar las rodillas  sin im-
portar las consecuencias y ambos pagaron el precio, según 
sus enemigos, porque ellos, cercanos al conocimiento, a la 
virtud y a  la sabiduría, prefi rieron perder de pie que ganar 
con la genufl exión de las alimañas, creo que para ambas 
familias ese es el legado más digno que como hijo o hija se 
puede recibir, legado que debemos seguir, admirar y venerar.

Pero nosotros no estamos en el poder, hoy lo tienen esos 
“impolutos, bajados del cielo”, o como dice un amigo mío 
esos y esas que se creen “vacas sagradas”, esos que van 
a cambiar el mundo en sus fumarolas o en la somnolencia 
de los opiodes “el mundo”, esos revolucionarios de cafetín 
como decía Modesto Rodas Alvarado, esos que creían en 

las calles y ahora las niegan, esos que ofrecieron pan y le 
dan al pueblo odio, resentimiento, destrucción y la mentira 
de la revolución, sin saber que, históricamente, todas las 
revoluciones se comen y matan a sus creadores: Dantón, 
Robespierre bajo la guillotina, Trotsky traicionado y vendido 
en México, ese México que decía que era revolucionario, 
Lenín, el gran destructor que ni siquiera llegó a ver su fra-
casado experimento después de 70 años, El Che Guevara, 
para mí, el único revolucionario legítimo entregado por su 
gran amigo Fidel Castro,  y los ilusos muy elevados, no por 
los pensamientos de Chávez en Venezuela, una nación rica 
en todos los sentidos destruida por la falacia del siglo 21.

Pero bien, aquí estamos parados casi 9 millones de 
hondureños que nos cansamos de Joh y de todos los 
pícaros que todavía lo defi enden, hicimos y dimos una 
dirección con un mandato claro: ¡No hagan lo que hicieron 
los que acaban de perder! Y la pregunta es: ¿Aprendieron 
la lección?, por las decisiones de doña Xiomara o las de 
Mel, ¡todavía hay que determinar en esa relación dicótoma 
quien realmente manda!, no la aprendieron y se llenaron de 
ilegalidades queriendo ser legales o queriendo aparentar 
serlo. Hay decisiones buenas para el país?, sí las hay; hay 
decisiones malas para el país?, demasiadas!, no se puede 
tapar el sol con un dedo y no existen razones inteligentes 
que nos hagan entender que este gobierno no busca ser 
lo mismo que fue el otro, una seguidilla de decisiones 
que violentaron el principio de separación de los poderes 
largamente argumentado por Montesquieu, por Hobbes, 
por Rouseau y otros, no entiendo que les enseñan en esas 
maestrías a mis amigos si la democracia constitucional es 
muy clara. Aquí vienen un par de españolitos a decirnos que 
reformemos nuestra Constitución, la que más ha durado 
más de las 16 que tenemos y no entiendo, como ninguno 
les ha preguntado porque no reforman la Constitución del 
78 española, sinceramente no lo entiendo, pero creo que 
tiene que ver con ese concepto de las vacas sagradas, y 
yo, como mi padre, no creo en las vacas sagradas en nada, 
creo que hay gente que se acomoda para su benefi cio o 
para que le reconozcan la maestría porque en la Unah, 
en Derecho, en el Claustro de Profesores se sienten las 
“vacas sagradas”.

Finalmente, estimado lector, en Honduras no hay vacas 
sagradas o al menos no debería haberlas, el proceso de-
mocrático real es uno que nos enseña, si lo cumplimos a 
cabalidad, a ganar y a perder con dignidad como enseñó 
Temístocles, el padre de la democracia occidental.

Las vacas sagradas


Octavio Pineda Espinoza(*)

(*) Abogado y Notario. Catedrático de 
Derecho Constitucional. Político Liberal.

octavio_pineda2003@yahoo.com
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Honduras debe poner atención es-
pecial a una eventual recesión econó-
mica en Estados Unidos, donde desde 
hace cuatro décadas la inflación no se 
elevaba tan alto como ahora, debido 
a la crisis petrolera internacional y el 
efecto rezago de la pandemia.

Así lo exponen reportes naciona-
les y extranjeros que alertan a las au-
toridades económicas a tomar medi-
das o estar prestos ante un escenario 
así, porque impactaría fuerte dada la 
dependencia económica hondureña 
de la “americana”.

Estos temores se basan en que un 
49 por ciento de las exportaciones 
hondureñas son hacia Estados Uni-
dos, mientras las importaciones ron-
dan el 42 por ciento para la industria 
que depende de materias primas para 
la transformación de bienes.

A esto se suman otros factores co-
mo las exportaciones de la maquila 
que representan la fuente de empleo 
para miles de hondureños en la zo-
na norte, además, el 98 por ciento de 
las remesas familiares vienen de Es-
tados Unidos, expone un informe del 
sector privado. 

Los análisis parten del viejo dicho 
de que, si la economía estadouniden-
se “se resfría”, a Honduras le da “neu-
monía” debido a la indexación y aper-
tura de las actividades de comercio 
exterior del país.

El reporte “Impacto de la Econo-
mía de Estados Unidos Sobre la Eco-

ES EL ORIGEN DEL 98% DE REMESAS 

Despierta temores en Honduras una
posible recesión económica en EE. UU. 
La dependencia es 
tal que la mitad de 
exportaciones van a 
este destino. 
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Por el lado de las remesas el golpe sería doble, ya que 
representan el 20 por ciento del PIB, pero hasta ahora los flujos 
crecen de acuerdo a lo esperado. 

Recesión económica estadounidense impactaría negativamente 
en las exportaciones hondureñas. 

nomía de Honduras” elaborado por 
economistas de la cúpula empresarial 
se expone estos temores. Fue elabo-
rado en abril, antes que empeorara la 
situación económica en Estados Uni-

Debido a las condiciones de la economía hondu-
reña, los fenómenos que afecten de forma positiva 
o negativa a la economía de Estados Unidos tendrán 
un efecto inmediato en el desenvolvimiento econó-
mico hondureño. 

En otras palabras, si la economía de Estados Uni-
dos entra en recesión, es muy probable que Hondu-
ras también denote un período de recesión econó-
mica. 

* El rápido aumento de la inflación y de los precios 
del petróleo, la inestabilidad mundial y las disrup-
ciones en los mercados globales, han llevado a los 
pronosticadores a reducir sus estimaciones de cre-
cimiento económicos en Estados Unidos y a aumen-
tar las probabilidades de una contracción total en su 
economía para los próximos meses. 

* Los actores económicos en Honduras, tanto del 
sector público como sector privado, deben estar al 
pendiente de los acontecimientos ocurridos en Es-

tados Unidos y estar preparados ante cualquier indi-
cio de recesión o expansión económica en este país 
y planear con anticipación las políticas a seguir en 
Honduras de acuerdo con el ciclo económico del país 
norteamericano. 

* El análisis fortalece el planteamiento del sector 
privado de que Honduras no es un país aislado, y da-
da las tendencias globales, está fuertemente inter-
conectado con los acontecimientos que atraviesen 
las potencias económicas mundiales como Estados 
Unidos. Esto provoca que nuestra economía sea ca-
da vez más vulnerable a crisis económicas actuales 
y futuras, reforzando la advertencia de entrar en un 
proceso de estanflación que limitaría los pasos que se 
han dado para la reactivación económica; por lo tan-
to, las autoridades nacionales en general y el Gabi-
nete Económico en particular, deben formular pro-
puestas que minimicen los impactos económicos de 
estas crisis.

MINIMIZAR IMPACTOS

dos, donde analistas ven difícil que 
Joe Biden controle la inflación en el 
corto plazo después de inyectar miles 
de millones de dólares en auxilio a las 
familias afectadas por la pandemia. 

UN ESCENARIO POSIBLE
El informe del Consejo Hondure-

ño de la Empresa Privada (Cohep) ex-
pone que, los fenómenos que afecten 
de forma positiva o negativa a la eco-
nomía de Estados Unidos tendrán 
un efecto inmediato en el desenvol-
vimiento económico hondureño. “En 
otras palabras, si la economía de Esta-
dos Unidos entra en recesión, es muy 
probable que Honduras también de-
note un período de recesión econó-
mica”, sintetiza. 

Para este año, el Banco Central de 
Honduras (BCH) espera que el PIB 
crezca más de 3.1 por ciento, apoya-
do por el auge del crédito que se ha 
visto beneficiado al no alterar la Ta-
sa de Política Económica (TPM) pe-
se a las presiones de distintos secto-
res que consideran necesario enca-
recer los préstamos para reducir las 
presiones inflacionarias.

Cada mes estas advertencias ba-
sadas en la dependencia económica 
a Estados Unidos cobran fuerza, por 
ejemplo, el análisis del Cohep expo-
ne que la economía hondureña osci-
la con mayor fuerza en torno al com-
portamiento de los estadounidenses. 

Esta tesis se puede relacionar com-
parando los niveles de inflación de ju-
nio de ambas economías; mientras en 
Estados Unidos fue de 9.1 por ciento, 
en Honduras se elevó a 10.22 por cien-
to, también por los mismos factores, 
alza de los combustibles y de las ma-
terias primas en general. (JB)

DATOS

zoom 

De esta forma oscila la economía hondureña, en relación a la 
estadounidense. 
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EN ARTÍCULO 15

En “inciso candado” quedó discusión
de nueva Ley de Junta Nominadora

El Congreso Nacional, ya apro-
bó 14, de los 28 artículos, que com-
prende la nueva ley de la Junta No-
minadora, que llevará a cabo el pro-
ceso de selección y nominación de 
candidatos para la nueva Corte Su-
prema de Justicia (CSJ), que se ele-
girá por siete años, a partir de ene-
ro del 2023.  El dictamen de la Ley 
Especial de Organización y Funcio-
namiento de la Junta Nominadora, 
para la proposición de candidatos a 
Magistrados de CSJ, inició su apro-
bación en la sesión legislativa del 
pasado sábado.

La jornada inusual de los diputa-
dos fue suspendida en el momento 
que se discutía el artículo 15, pero 
que por problemas estomacales que 
les provocó a los congresistas, el al-
muerzo, se tomó la determinación.

En la discusión del artículo 15, la 
diputada Beatriz Valle y el jefe de la 
bancada del Partido Nacional, To-
más Zambrano, propusieron agre-
gar un “inciso candado”, más orien-
tado a blindar la independencia del 
Poder Judicial.

Los funcionarios y ministros de 
los últimos cinco años, como los ac-
tuales no pueden ser miembros de 
la Junta Nominadora ni los actua-
les, tipifica la propuesta de Valle y 
Zambrano.

Sin embargo, la iniciativa de am-
bos congresistas quedó en suspen-
so, por levantarse la sesión legisla-
tiva, la cual se convocó para hoy lu-
nes a las 2:00 pm.

En los primeros 14 artículos aprobados se tipifica que la Junta Nominadora de una matriz de 
evaluación e instructivos técnicos.
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Doris Gutiérrez electa presidenta del Pinu
La designada presidencial, Doris 

Gutiérrez fue notificada electa el pa-
sado fin de semana como nueva presi-
denta de la Directiva Central del Parti-
do Innovación Unidad Social Demó-
crata (PINU-SD).

La asamblea pinuista que eligió a 
Doris Gutiérrez, se llevó a cabo el pa-
sado sábado en la cuidad de Siguate-
peque, Comayagua.

La máxima autoridad pinuista, con-
tó con la participación del 85% de los 
delegados legalmente convocados a 
nivel nacional que eligió la Directiva 
Central de la agrupación política para 
el período 2022-2026. (JS) En asamblea pinuista celebrada en Siguatepeque se eligió a la designada 

presidencial, Doris Gutiérrez como nueva presidenta del PINU-SD.

NUEVA DIRECTIVA
CENTRAL

DEL PINU-SD
Presidenta:
Doris Gutiérrez.
vicepresidentes:
Marixa Julin y
José L. Aguilar.
Secretaria:
Margen Díaz.
Tesorera:
Jorge Aguilar.
Fiscal
Germán Leitzelar.
Vocales:
Rogelio Padilla. 
Kenia Ordóñez. 
Virgilio Vásquez.

TOMÁS ZAMBRANO:

PN FORTALECERÁ 
EL PROCESO

RAMÓN BARRIOS:

LEY ANHELADA

ALFREDO SAAVEDRA:

APOYO ES
UNÁNIME

TOMÁS ZAMBRANO: Sobre 
el tema de elección de la nueva 
Corte Suprema de Justicia, 
dejó claro que lo que se quiere 
de parte del Partido Nacional 
es “fortalecer el proceso, que 
no exista injerencia política 
que es lo que está señalando 
Honduras hoy, y que los 
políticos saquen la mano, 
que es lo que dicen todos los 
sectores en el país, pero se 
hace todo lo contrario a lo que 
dice la gente”.

RAMÓN BARRIOS: Pidió la 
dispensa del segundo debate, 
expresando que “hoy es un día 
histórico para la sociedad y el 
pueblo hondureño, entramos 
al debate de esta Ley Especial, 
es una ley anhelada por todo 
el pueblo hondureño y es 
urgente porque lo que vamos 
a elegir va a determinar buena 
parte de la próxima década de 
la institucionalidad del Estado 
de Derecho en Honduras”.

ALFREDO SAAVEDRA: 
Por delegación expresa por 
unanimidad de mi bancada, 
manifestar la decisión del 
Partido Liberal de apoyar de 
manera unánime la discusión 
y aprobación de esta Ley 
Especial que nos va a permitir 
una nueva Corte Suprema de 
Justicia”.

La Ley Especial de Organiza-
ción y Funcionamiento de la Jun-
ta Nominadora para la proposi-
ción de Candidatos a Magistra-
dos de CSJ contiene 28 artículos.

-Las instituciones y organiza-
ciones que integran la Junta No-
minadora no podrán presentar 
postulantes.

-La nómina de candidatos pro-
puestos para la CSJ, deberán in-
cluir al menos una mujer, como 
delegada, propietaria o suplente.

-La JN ejecutará una matriz 
de evaluación técnica elabora-
da de acuerdo con los estánda-
res internacionales de derechos 
humanos desarrollados por la 
Relatoría Especial de Naciones 
Unidas

-La Secretaría de Transparen-
cia y Lucha contra la Corrupción 
(STLCC) convocará pública-
mente a una asamblea de las or-
ganizaciones de la sociedad civil 
debidamente registradas, para la 
elección de sus representantes.

-No podrán integrar la Junta 
Nominadora quienes sean par-
te en litigios judiciales activos, 
o estén siendo investigados, por 
violaciones de derechos huma-
nos, corrupción, lavado de acti-
vos y narcotráfico.

-No podrán integrar la Jun-
ta Nominadora quienes sean 
miembros directivos de partidos 
políticos u ostenten al momento 
de su designación cargos públi-
cos de elección directa.

Hoy continúa 
discusión de los 
restantes 14 
artículos

En los primeros 14 artículos apro-
bados se tipifica que la Junta No-
minadora de una matriz de evalua-
ción e instructivos técnicos que 
garantice que solo los postulantes 
que cumplan con el perfil de inte-
gridad y ética, idoneidad y capaci-
dad sean elegibles como magistra-
dos a la CSJ. Con ello, se busca res-
tablecer la confianza en los hondu-
reños en el Poder Judicial, y de los 
profesionales del Derecho, quienes 
muchos de ellos a pesar de cumplir 
con los requisitos, se han negado a 
participar en los procesos de selec-
ción anteriores del Poder Judicial 
por considerar la existencia de in-
fluencias políticas.

Sin, embargo, ahora en el nuevo 
proceso los profesionales del De-
recho, serán sometidos a la obser-
vancia de una matriz técnica ade-
cuada. (JS)

NOVEDADES DE LEY

Secretaría de 
Transparencia hará

 propuesta para el 
representante de la sociedad civil
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RECONCILIACIÓN
El cardenal Rodríguez calificó la masacre de abominable 

agregando que la patria solo cambiará si hay reconciliación.

CAPTURA
En Japón ipso facto dieron captura al exmilitar que ase-

sinó a Abe. ¿Y aquí cuándo captura la policía a los hecho-
res de la masacre?

OBJETIVO
Dicen los detectives que el objetivo era el hijo de “PP”, y 

que ya tienen seis, de 11, que tienen vigiados.

DELINCUENCIA
Imparable la ola delincuencial. En las playas de Puerto 

Cortés, aparecieron tres cuerpos de personas asesinadas, 
bajadas de una Mototaxi.

REINTEGRAN
Los “maistros” después de una semana de descanso, a 

partir de hoy lunes se reintegran a sus labores a las pre-
senciales. 

CORRE
La sesión en el CN dizque fue suspendida cuando dis-

putados se quejaron que la comida les había agarrado co-
rre que te alcanzo.

CANDADO
Algunos disputados quieren un artículo candado para eli-

minar que funcionarios de este, del pasado gobierno, pue-
dan postularse, para magistrados de la CSJ.

SECRETARÍA
En los primeros 14 artículos aprobaron que ahora la mi-

sión de designar la nominadora le toca a la secretaría de 
“Mundo”.

HERVIR
Desesperados por temperaturas para hervir por ola de 

calor que golpea desde hace días al sur de Europa por la 
entrada de una masa de aire cálido del Sáhara.

FUEGO
Debido a las calores, el fuego sigue arrasando miles de 

hectáreas en España en incendios forestales de punta a 
punta al país, 

SIN AGUA
La Iglesia católica en México advirtió que la crisis por es-

casez de agua es “una señal de alarma”. Que vengan aquí 
a Tegucigalpa para que sepan como hacen los capitalinos 
sin agua. 

CANÍCULA
Ya estamos en el período de canícula y según las pro-

yecciones de la SAG no se preocupen por la seguridad ali-
mentaria. 

REFORMAS
Las centrales obreras fueron a que el hombre del Bingo 

les explicara como era eso de las reformas al Código del 
Trabajo, que propone Maviber.

TRABAJO
La fregada es que no hay trabajo. Ni por horas, porque lo 

quitaron y ni a tiempo completo, porque las empresas que 
dan empleo no se recuperan de la crisis. 

MORTALES
Desde la Cancillería mandan a decir que el próximo vier-

nes 22 de julio arribarán a San Pedro Sula los restos mor-
tales de los seis compatriotas fallecidos en la tragedia del 
furgón de San Antonio, Texas.
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CARDENAL RODRÍGUEZ

TEGUCIGALPA (EFE). El carde-
nal hondureño, Óscar Andrés Rodrí-
guez, calificó de “crimen abominable” 
el asesinato de cuatro hombres, inclui-
do un hijo del expresidente Porfirio Lo-
bo (2010-2014), y dijo que Honduras no 
puede seguir “polarizada por intereses 
mezquinos”.

“Esta semana hemos visto con ho-
rror ese crimen abominable, fruto de 
una planificación cuidadosa. Qué tris-
te cuando el ser humano se deshuma-
niza y piensa solamente en matar, des-
truir, lo cual es directamente contra el 
plan de Dios”, subrayó Rodríguez en la 
homilía dominical.

Los cuatro jóvenes fueron asesinados 
el jueves a tiros en Tegucigalpa, cuan-
do salían en dos automóviles de un edi-
ficio, donde estuvieron en una discote-
ca, según las primeras investigaciones.

Los jóvenes asesinados son Said Lo-

Triste ver al ser humano
que solo piensa en matar

Honduras no puede 
seguir “polarizada 
por intereses 
mezquinos”.

“Crecieron 
embrutecidos por el 
“dios dinero” y son 
capaces de quitarle 
la vida a alguien por 
medios materiales”.

bo Bonilla, hijo del expresidente; su 
chofer, Norlan Enrique Rodríguez; Luis 
Zelaya, de 23 años, pariente del exjefe 
del Estado Mayor Conjunto de las Fuer-
zas Armadas Romeo Vásquez, y Salo-
món Velásquez.

“(Este crimen) nos debe hacer re-
flexionar hermanas y hermanos, Hon-
duras no puede seguir así: polarizada 
por intereses mezquinos que van con-
tra la voluntad de Dios”, señaló el car-
denal hondureño.

“Esas personas (que asesinaron a los 
cuatro jóvenes) no son buenos hondu-
reños ni son buenos hijos de Dios”, in-
dicó el religioso, quien pidió reflexio-
nar a las personas que están “tentadas 
a quitar la vida a los demás”.

Agregó que “nadie tiene derecho de 
quitarle la vida a otras personas”, y dijo 
que este crimen no solo se tiene que re-
pudiar, “sino hacer lo que se pueda pa-

Oscar A. Rodríguez.

El decomiso se hizo a unos ciudadanos que faenaban en el sector.

DIGEPESCA y Fuerza Naval
decomisan aperos de pesca ilegales

PUERTO CORTÉS, Cortés. En un 
trabajo coordinado entre la Dirección Ge-
neral de Pesca y Acuicultura, (Digepes-
ca), y la Base Naval de Cortés, por medio 
de un patrullaje lacustre, en protección al 
medio ambiente marino, se decomisaron 
varios aperos de pesca por uso ilegal y por 
no cumplir con las medidas establecidas.

 El decomiso se hizo a unos ciudadanos 
que faenaban en el sector. 

El equipo decomisado, quedó en cus-
todia del personal naval, por instruccio-
nes de las autoridades competentes, pa-
ra las investigaciones correspondientes.

1 tramo de 2 1/2 ×300
1 tramo de 2 1/2 x 300
1 tramo de 3” y 2 1/2 x 300 mezclado 
2 arpones
2 pataletas
1 carreta

El detalle del decomiso es el siguiente: 

ra ir eliminando la violencia, sembran-
do la ley de Dios”.

“RECONCILIARSE”
Rodríguez enfatizó la necesidad de 

educar a aquellas personas que “jamás 
quizás recibieron una educación moral 
en su hogar” y los que “crecieron em-
brutecidos por el ‘dios dinero’ y son ca-
paces de quitarle la vida a alguien por 
medios materiales que nunca disfruta-
rán de ellos y jamás tendrán paz inte-
rior en su conciencia sabiendo que son 
asesinos”.

“No podemos seguir así, Honduras 
tiene que cambiar. Honduras debe re-
conciliarse y pensar en hacer el bien, es 
lo único que nos llevaremos al momen-
to de presentarnos ante nuestro creador 
y redentor”, señaló el cardenal.

Instó a los hondureños a “orar mucho 
para que el país se acerque a Dios. Para 
que Dios toque los corazones de piedra 
y puedan convertirse a hacer el bien”.

La Policía Nacional ha capturado a 
seis miembros de la Mara Salvatrucha 
(MS13) presuntamente involucrados 
en el asesinato de los cuatro hombres, 
anunció el sábado el director de la ins-
titución, Gustavo Sánchez.

“Producto de los esfuerzos y las in-
vestigaciones se logró la identificación 
y captura de seis miembros de la es-
tructura criminal, entre ellos uno que 
comúnmente se presentaba como ofi-
cial de Policía”, subrayó Sánchez en una 
conferencia de prensa. Señaló que en el 
asesinato participaron al menos 11 per-
sonas que pertenecen a la MS-13 y que 
el ataque iba dirigido a Lobo Bonilla, hi-
jo del expresidente hondureño. 
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24.4285 24.4285
24.5995 24.5995

24.6728 24.6728
27.1824 27.1824

ENCUESTA BCH:

La inflación desaceleraría
gracias a rebaja del petróleo

ALIANZA DE VIDA PARA HONDURAS

Azucarera Tres Valles y Unacifor
firman convenio de cooperación

Fortalece vínculo 
de la empresa 
privada con la 

academia

La inflación registrada al cierre 
del primer semestre del año, (in-
teranual de 10.22% y acumulada de 
6.57%) sería de manera temporal, 
con la posibilidad de una desace-
lación gracias a rebajas del petró-
leo, según la “Encuesta de Expec-
tativas de Analistas Macroeconó-
micos”, correspondiente a junio de 
2022, aplicada por el Banco Central 
de Honduras (BCH).

Los consultados perciben que 
existe una alta probabilidad que la 
inflación se sitúe temporalmente so-
bre el límite superior del rango de to-
lerancia establecido por el BCH (en-
tre 4 y 5 puntos porcentuales), lo que 
determina sus expectativas; sin em-
bargo, muestran una tendencia a la 
baja en el horizonte de 12 y 18 meses.

Según la opinión de los consulta-
dos, entre los factores que podrían 
tener mayor incidencia en la infla-
ción de 2022 están el aumento de 
precios en los combustibles y su 
impacto en las tarifas de la energía 
eléctrica, así como el alza de precios 
en algunos alimentos y ciertas ma-

terias primas
En el segundo semestre de 2022 

la inflación continuaría aumentan-
do, acorde con el comportamiento 
de los precios a nivel mundial, al-
canzando su punto más alto en di-
cho año.

No obstante, la reducción obser-
vada en el último mes y las perspec-
tivas de menores precios de petróleo 
y materias primas, estarían incidien-
do en una desaceleración de la in-
flación durante 2023 y 2024, comen-
zando a converger al rango de tole-
rancia establecido por el BCH, com-
portamiento similar se prevé para el 
índice subyacente de inflación, in-
dicando que los efectos de segunda 
vuelta de los choques de costos co-
menzarían a disiparse en 2023.

La “Encuesta de Expectativas de 
Analistas Macroeconómicos” es una 
herramienta de consulta mensual 
que se realiza a un grupo de profe-
sionales calificados en la materia, so-
bre sus expectativas de corto y me-
diano plazo de distintas variables 
macroeconómicas del país.

Los resultados contenidos en informes de la “Encuesta de 
Expectativas de Analistas Macroeconómico” no corresponden 
a proyecciones del BCH, aclaró esa entidad.

La alianza fomenta la investigación científica, académica y vinculación Universidad sociedad en 
la gestión racional y sustentable de los recursos naturales.

La Compañía Azucarera Tres Va-
lles y de la Universidad Nacional de 
Ciencias Forestales (Unacifor) firma-
ron un convenio de cooperación pa-
ra fortalecer el vínculo de la empresa 
privada con la academia, en la crea-
ción y desarrollo de actividades pa-
ra solucionar problemas sociales por 
medio de la investigación en el cam-
po del medio ambiente.

El convenio impulsará el inter-
cambio de publicaciones y mate-
riales académicos, mediante simpo-
sios, conferencias, cursos, diploma-
dos, seminarios y actividades cultu-
rales, además de pasantías y prác-
ticas profesionales, financiamiento 
de investigaciones de interés, pre-
via revisión y acuerdo mutuo; y ob-
tención y gestión de fondos para fi-
nanciar programas e iniciativas con-
juntas.

Ambas instituciones consideran a 
la educación como uno de los prin-
cipales caminos hacia una sociedad 
más justa, equitativa e incluyente y 

comparten la misión de brindar edu-
cación superior de calidad como ele-
mento esencial del desarrollo social 
y económico de las naciones.

Los acercamientos entre Tres Va-
lles y Unacifor comenzaron en 2001 
con prácticas realizadas por estudian-
tes de la rama forestal. “Desde el día 
uno, Tres Valles ha estado compro-
metida en apoyar acciones que fo-
menten la educación de calidad” des-
tacó, Mateo Emilio Yibrín, represen-
tante de Tres Valles.

“Esta alianza representa un espa-
cio lleno de oportunidades impor-
tantes que se traducen en la posibili-
dad de realizar propuestas que bene-
ficiarán a cientos de estudiantes, do-
centes, miembros del equipo y par-

tes involucradas en la zona centro del 
país”, agregó.

Por su parte, el rector de la Una-
cifor, Emilio Esbeih, coincidió que 
“estas alianzas buscan cumplir con 
la conservación y manejo de los re-
cursos naturales existentes en el área, 
fomentando la investigación cientí-
fica, académica y vinculación Uni-
versidad sociedad en la gestión ra-
cional y sustentable de los recursos 
naturales”.

“Azucarera Tres Valles lleva más 
de 28 años mostrando su compromi-
so con la educación de calidad. Co-
mo agroindustria socialmente res-
ponsable estos convenios nos per-
miten darle vida a Honduras” resal-
tó el director ejecutivo de la Asocia-
ción de Productores de Azúcar de 
Honduras (APAH), Gerardo J. Gui-
llén. “Invitamos a que todos los sec-
tores se unan a iniciativas como es-
tas para garantizarle al país una bue-
na educación medio ambiental y sos-
tenible”, concluyó.



Monitor Económico FICOHSA  La Tribuna  Lunes 18 de julio, 2022  15

DATOS
Los Estados Unidos 
continúa siendo el prin-
cipal proveedor de los 
refinados de petróleo 
a Honduras, con una 
participación de 77.4 
por ciento, de acuerdo 
con el monitoreo sobre 
origen de los combusti-
bles importados en los 
primeros cinco meses 
del 2022. El segundo 
proveedor es Bahamas, 
seguido de Colombia, Es-
tonia, México, Corea del 
Sur, Guatemala, Países 
Bajos y Ecuador. En los 
primeros cinco meses 
del año, Honduras im-
portó 9 millones 259 mil 
700 millones de barriles 
de carburantes, por 
encima de los 8 millones 
730 mil 100 barriles com-
prados en ese período 
del 2021.

zoom 

AFRONTAN
EFECTOS DE
LA CRISIS
CLIMÁTICA

La necesidad de financia-
ción para afrontar los efectos 
de la crisis climática será uno 
de los principales temas de dis-
cusión de la reunión de minis-
tros de Medio Ambiente de 
Iberoamérica que se celebra-
rá entre este lunes y el martes 
en Santo Domingo con la pre-
sencia de 22 países de la región. 
En el encuentro se concertarán 
las posiciones de la región en 
las conferencias internaciona-
les de cambio climático, biodi-
versidad, desertificación y se-
quía, entre otras materias, dan-
do especial prioridad a “un ma-
yor financiamiento y más efec-
tivo”, afirmó la viceministra de 
Cooperación Internacional del 
Ministerio de Medio Ambien-
te dominicano, Milagros De 
Camps, en una entrevista con 
Efe. De los debates de la reu-
nión se espera obtener un do-
cumento consensuado para 
presentarlo en la Cumbre Ibe-
roamericana de jefes de Estado 
y de Gobierno que se celebrará 
el próximo año, también en Re-
pública Dominicana. Además 
de una declaratoria conjun-
ta, “esperamos sacar compro-
misos para la región en cuan-
to a conservación de nuestras 
áreas protegidas y nuestros 
océanos, muy especialmente 
el desarrollo la economía azul, 
porque nuestros océanos son 
una fuente de riqueza adicio-
nal que no hemos explorado 
completamente y su conser-
vación es muy necesaria”, dijo 
la viceministra. (EFE)

IMPORTACIÓN DE COMBUSTIBLES

$1,193 millones suma histórica
factura petrolera en cinco meses

Alza en precio 
del petróleo por 
conflicto entre 

Ucrania y Rusia y 
preocupaciones 

de escasez

En los primeros cinco meses del año, se observan crecimientos 
en valores importados de todos los derivados del petróleo, des-
tacando diésel, bunker y gasolina superior.

La importación de combustibles y 
lubricantes derivados del petróleo al-
canzó un valor de 1,193.9 millones de 
dólares, superior en 510.0 millones de 
forma interanual, informó el Banco 
Central de Honduras (BCH).

El comportamiento fue explicado 
particularmente por el incremento de 
79.1 por ciento ($481.6 millones) en el 
valor de las importaciones de com-
bustibles, debido en su mayoría al al-
za en el precio internacional prome-
dio de importación de  combustible 
refinado, que pasó de 69.76 dólares 
por barril en el período enero-mayo 
del 2021 a 117.77 dólares por barril a 
mayo del 2022 (efecto precio $444.6 
millones).

Las alzas antes mencionadas son 
atribuidas al aumento en el precio del 
petróleo crudo a nivel global, vincu-
lado al conflicto entre Ucrania y Ru-
sia y las preocupaciones de escasez 
en el suministro de petróleo.

No obstante, las perspectivas de 
baja demanda en China por las res-
tricciones

impuestas en ese país para evitar 
la propagación de un nuevo brote de 

COVID-19, así como por las expecta-
tivas de crecimiento en la tasa de in-
terés de referencia mundial, que po-
dría frenar el dinamismo de la activi-
dad económica a nivel global, ha inci-
dido al atenuar la tendencia crecien-
te observada en su punto máximo en 
marzo de este año.

Por tipo de producto, se observan 
crecimientos en los valores importa-
dos de todos los derivados del petró-
leo, destacando diésel, bunker, gasoli-
na superior y gasolina regular, que en 
conjunto explican el 90.3 por ciento 
del incremento total del componen-
te de combustibles ($481.6 millones).

Lo anterior está vinculado -funda-

mentalmente- a mayores precios de 
importación de dichos refinados; y en 
términos de volumen, se registró una 
importación total de 9.3 millones de 
barriles en los primeros cinco meses 
del año, reflejando un aumento inte-
ranual de 6.1 por ciento (0.5 millón de 
barriles), aunque es de resaltar, que 
el volumen de la gasolina superior 
disminuyó 29.2 miles de barriles, no 
obstante, la gasolina regular aumen-
tó 146.4 miles de barriles.

En tanto, el valor de las importa-
ciones de energía eléctrica suminis-
trada por el Mercado Eléctrico Regio-
nal (MER) se situó en USD6.2 millo-
nes, inferior en 8.7 por ciento de for-

ma interanual. En tanto, el valor im-
portado de los lubricantes se situó 
en 49.7 millones de dólares, mayor 
en 12.3 por ciento.



Infantería de Marina reforzará
puntos sensitivos en los puertos
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PUERTO CORTÉS, Cortés. Pa-
ra reforzar la unidad de Policía Por-
tuaria, la Fuerza Naval de Honduras, 
firmó en la Base Puerto Cortés, un 
convenio de cooperación interins-
titucional con la Empresa Nacional 
Portuaria.

El objetivo es reforzar en puntos 
sensitivos, con personal de Infante-
ría de Marina y ejecutar tareas de vi-
gilancia y seguridad marítima, en la 
bahía de Puerto Cortés, Puerto Cas-
tilla y San Lorenzo, con el apoyo de 
la Secretaría de Defensa Nacional.

Es importante señalar, que ade-
más de la cobertura del área inme-
diata a las instalaciones portuarias, 
la Fuerza Naval, también propor-
cionará capacitación en seguridad 
de instalaciones críticas e inteligen-
cia al personal de la Policía Portua-
ria, al tiempo que coordinará ejerci-
cios de listeza y reacción operacio-
nal (ejercicios de seguridad en dife-
rentes escenarios y niveles de pro-
tección entre las dos instituciones).

En la firma del convenio estuvie-
ron presentes el secretario de De-
fensa Nacional, abogado José Ma-
nuel Zelaya Rosales, el jefe del Es-
tado Mayor Conjunto, vicealmiran-
te José Jorge Fortín Aguilar y el ge-
rente general de la Empresa Nacio-
nal Portuaria, Carlos Arturo Bueso 
Chinchilla. 

La asesoría en materia legal y se-
guridad marítima es mutua entre 
ambas instituciones; asimismo, se 
ejecutarán entrenamientos, semi-
narios y prácticas enfocadas en la 
seguridad y protección portuaria y 
el intercambio de información e in-
teligencia.

Además, la Fuerza Naval de Hon-
duras y la Empresa Nacional Portua-

Se maximizará la protección y seguridad en zonas marítimas.

La Fuerza Naval de Honduras y la Empresa Nacional Portuaria realizarán reunio-
nes periódicas para revisar los avances.

La Secretaría de Defensa Nacional a través de la Fuerza Naval firma convenio de 
cooperación con la Empresa Nacional Portuaria.

Estas instituciones mantendrán estrecha coordinación.

ria realizarán reuniones periódicas 
para revisar los avances del presen-
te convenio o en cualquier tiempo, 
para coordinar o revisar, acciones y 
actividades concernientes a ambas.

Estas instituciones mantendrán 
estrecha coordinación, con reunio-
nes de trabajo periódicas, con el fin 
de intercambiar opiniones y estruc-
turar las rutinas de trabajo, midien-
do los resultados de las operaciones.

Cabe mencionar que el desarrollo 
económico del país y proporcionar 
servicios e instalaciones adecuadas 
y eficientes en los puertos marítimos 
como atractivo de la inversión y sos-
tenimiento, requiere de la coopera-
ción de las instituciones con expe-
riencia que permitan climas de se-
guridad y tranquilidad.
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GUATEMALA, (EFE).- El Go-
bierno de Guatemala anunció este jueves 
que el uso de mascarillas volverá a ser 
obligatorio tras un repunte de casos de 
la covidd-19 en las últimas semanas.

El ministro de Salud guatemalteco, 
Francisco Coma, anunció la medida en 
una rueda de prensa, después de que la 
cartera que dirige removiera en mayo 
pasado la obligación de usar mascarilla 
para toda la población.

La decisión obedece a un aumento de 
casos del coronavirus en todo el territo-
rio, como señaló Coma, después de que 
en las últimas semanas entre el 35 % y 
el 42 % de las pruebas realizadas por la 
población resultaran positivas.

De acuerdo con cifras divulgadas 
por la cartera sanitaria, en abril y mayo 
la cantidad de pruebas que resultaban 
positivas era del 3 %, por lo que ha 
existido un aumento sustancial de casos 
en los últimos dos meses.

Pese al aumento de contagios, las 
autoridades guatemaltecas no registran 
un incremento en las hospitalizaciones 

Guatemala vuelve a hacer
obligatorio el uso de mascarilla

y los decesos debido al coronavirus.
La nación que preside el médico y 

cirujano retirado, Alejandro Giammat-
tei, reporta 933.259 casos positivos de 
la enfermedad desde marzo de 2020 y 
18.666 decesos, la cifra de fallecidos 
más alta de Centroamérica.

En contraparte, la vacunación en 
Guatemala es la más baja en el istmo, de 
acuerdo con datos del Sistema de la In-
tegración Centroamericana (SIGA), ya 
que, según el organismo regional, es el 
único país de la región que no supera el 
50 % de vacunación completa (2 dosis).

Guatemala ha vacunado con 2 dosis 
contra la covid-19 a 6,3 millones de per-
sonas, el equivalente al 35 % de su po-

Además, un total de 8,3 millones de 
personas, de las 18 millones que habitan 
el país centroamericano, tienen al menos 
una dosis de inmunización.

La obligatoriedad de las mascarillas 

un decreto gubernativo, puntualizó el 
ministro guatemalteco.
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L O S Á N G E L E S (E E.U U.) ,  
(EFE).- La celebración de los 100 años 
de vida de la puertorriqueña Crescencia 
García, luego de que sufriera un conta-
gio de covid -19 que la obligó a estar 
en cuidados intensivos en un hospital, 
resultó en el descubrimiento de un pa-
sado lleno de orgullo y reconocimiento 
que su familia desconocía.

Hace dos años, Tara García, nieta de 
Crescencia, contactó a David Begnaud, 
corresponsal nacional del programa 
“CBS Mornings”, para celebrar el cen-
tésimo cumpleaños de su abuela, que 
había superado los estragos del virus.

Como parte de la celebración el pe-
riodista publicó en su cuenta de Twitter 
varias fotos de Crescencia en su juven-
tud portando uniforme militar.

La publicación llamó la atención de 
Edna Cummings, coronel retirada del 
Ejército de Estados Unidos, quien se 
dio a la tarea de descubrir el papel de la 
abuela en las Fuerzas Armadas.

La investigación encontró que Cres-
cencia hizo parte de la unidad segregada 
de mujeres afroamericanas que fueron 
enviadas al extranjero durante la Segun-
da Guerra Mundial. Conocidas como 
las SixTripleEight, más de 855 mujeres 
sirvieron en esa unidad.

Crescencia es una de las seis que aún 
viven. Las SixTripleEight son la única 
unidad de mujeres militares en recibir 

Descubren heroico pasado militar de
 abuela latina al celebrar sus 100 años

una Medalla de Oro del Congreso, según 
dijo Cummings a CBS.

Nacida en Puerto Rico el 18 de abril 
de 1920, Crescencia se mudó a Nueva 
York, donde se enlistó en las fuerzas 
militares a la edad de 24 años.

“Me pusieron en la sección negra. 
Eso es Estados Unidos para ti. ¿Ves? 
Eso es Estados Unidos para uno y es 
muy triste, muy triste”, dijo Crescencia 
a CBS.

Al regresar de la guerra se casó 
con Esteban García II, un veterano del 
Ejército con el que tuvo tres hijos. Se 
dedicó a la costura y a crear patrones en 
el distrito de la confección de la ciudad 
de Nueva York.

La familia de Crescencia no sabía 
sobre su pasado militar. Hasta ahora 
descubrió que su nombre está junto a los 
de otros veteranos de la Segunda Guerra 
Mundial en un monumento en el Fuerte 
Leavenworth, en Kansas.

La historia de la puertorriqueña 
llamó la atención de la primera dama 
de EE.UU., Jill Biden, quien contactó 
telefónicamente a Crescencia. En la 
llamada, registrada por CBS, Biden le 
expresó su agradecimiento por su ser-
vicio y su ejemplo.

Crescencia goza de buen estado de 
salud, aunque su memoria a veces le 
falla. Su nieta Tara aseguró que en la 
llamada con Biden estuvo lúcida y se 
sintió celebrada.
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S Í D N E Y ( A U S T R A L I A ) ,  
(EFE).- El primer ministro de las 
Islas Salomón, Manasseh Sogavare, 
descartó el eventual establecimiento 
de una base militar de China en su país 

una entrevista publicada este jueves.
Sogavare, quien participa en la cum-

bre de los líderes del Foro de las Islas 

entrevista con The Guardian Australia, 
-

monesa SIBC que “a nadie le interesa” 
que “se establezca ninguna base militar 

mucho menos en las Islas Salomón”.
“En el momento en que establez-

camos una base militar extranjera, nos 
convertimos inmediatamente en un 
enemigo. Y también ponemos a nuestro 

de posibles ataques militares”, precisó 

su alianza con Taiwán en 2019 para 
favorecer a China.

acuerdo opaco de seguridad con Pekín, 
que abre la puerta al envío de fuerzas 
del orden chinas a esta nación a solici-
tud de Honiara.

Este acuerdo, que también permite 
que los barcos chinos “visiten” las 
Islas Salomón, levantó las alertas de 
países como Estados Unidos, Australia 

Islas Salomón descarta establecimiento
de base militar china en su territorio

su alianza con Taiwán.
En ese sentido, Sogavare manifestó 

que solamente pediría el envío de las 
fuerzas del orden de China en caso 
de que Australia, su principal socio 
en materia de seguridad, no pueda 
proporcionarle la asistencia requerida.

“Permítanme asegurarles a todos 

ni ninguna otra instalación militar o 
institución en el acuerdo. Y creo que 

seguimos reiterando a la familia en la 
región”, enfatizó.

También este jueves, el mandatario 

al Canal Nine de la televisión australia-

China no establecerá bases militares en 

Albanese participa en la cumbre de 

anunció el miércoles que nombrará 

dos nuevas embajadas, una en Tonga 

de cooperación.
La cumbre está marcada por la cre-

-

que Islas Salomón también cambió en 
2019 su alianza con Taiwán en favor 
de Pekín.
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En solemne ceremonia celebrada el 30 de 
junio, tomó posesión la junta directiva para 
el período 2022-2023 del Club Rotario Tegu-
cigalpa Sur.

Al evento asistieron socios, sus familiares 
e invitados, quienes conocieron que la presi-
dencia estará a cargo del rotario Juan Ariño.

Le sigue en la vicepresidencia Nelson Je-
rez, en la secretaría Marisol Campoy; tesore-
ro Ángel René Velásquez y  

como maestro de ceremonia Roberto Ga-
lindo. 
 Durante el evento se hizo entrega de pre-
mios a mejor directivo del año, honor que 
recayó en Shadia García Hilsaca y como ro-
taria del año se ungió a Marisol Campoy.

 Luego de la presentación de varios pro-
yectos para beneficio de la comunidad, se 
ofreció un vino en honor a las nuevas autori-
dades de la entidad.

René Velásquez, Nelson Jerez, Marisol Campoy, Juan Ariño, Shadia García, 
Roberto Salgado, Roberto Galindo, Luis Galindo.

Club Rotario Tegucigalpa Sur 
tiene nueva junta directiva

Raúl Sánchez, Eduardo Facussé, 
Plutarco Castellanos, Elías Lizardo.

Emilio Aguirre, Lilian de Viera, 
Jorge Alvarado.

George Freije, Janine de Villeda, 
Sadris Moreira, Juan Ariño.

Víctor Reimbold, Nelson Jerez, Víctor 
Reimbold, René Velásquez.
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Convertidos en esposos 
Óscar Santos y Suyapa Guevara
 La basílica Nuestra Señora de Su-

yapa, revistió sus mejores galas pa-
ra recibir a la enamorada pareja con-
formada por Óscar Santos y Suyapa 
Dorianne Guevara, quienes en ese 
sagrado recinto recibieron el sacra-
mento del matrimonio.

 En primera fila se encontraban 
sus padres Suyapa Padilla y Francis-
co Guevara; Óscar Santos y María del 
Carmen Canales, quienes fueron los 
primeros en felicitarlos, luego de ser 
declarados marido y mujer.

 Luego Suyapa y Óscar, protagoni-
zaron la recepción nupcial junto a sus 
seres queridos, el 9 de julio, en el Ho-
tel Real Intercontinental de Teguci-
galpa.

Ahí se elevaron copas porque el 
amor, la alegría y la armonía, reinen 
siempre en el hogar de la pareja. Óscar Santos y Suyapa Dorianne Guevara.

Francisco Guevara, Suyapa Padilla, los recién casados, 
Carmen Canales, Óscar Santos.

María Antonieta Garay y
 José Carlos Lima.

Sandra Rodríguez, Grecia Caballero, 
Nelsy Chacón, Mirna Mendoza.

Nany Matamoros, Kady Martínez, 
Marylis Brevé, Denisse Girón.

En circulación:

“Lo que no cabe en las palabras”
de Yolany Martínez

Esta obra fue dada a conocer 
por su autora en el Centro Cul-
tural de España en Tegucigal-
pa, ante un numeroso público 
que conoció la obra de la escri-
tora, a quien le abona el hecho 
de haber recibido el premio 
Poesía de los Confines, en 2019. 

La escritora norteamericana 
Janet Gold afirma que Yolany 
Martínez “comparte una con-
ciencia aguda de la injusticia social 
y que explora la fuerza, el deseo y la 
rebeldía de la mujer. Una cualidad 
destacada es su sensualidad, una fu-
sión de Eros e intelecto en la que ca-
da pasión nutre a la otra”. 
  Esa es la visión que Yolany Martí-
nez, imprime a sus escritos, siem-
pre auxiliándose de sus estudios, ya 
que posee una maestría y doctora-
do en Literatura, Lengua y Cultu-
ra Hispánica, por la Universidad de 
Oklahoma, Estados Unidos.

Su trabajo de investigación se 
centra en literatura Latinoamerica-
na del siglo XX, de narradores cen-
troamericanos de los últimos 20 
años y los escritos de mujeres cen-

La escritora Yolany Martínez, presentó su libro el 8 de julio, 

en el Centro Cultural de España en Tegucigalpa.

troamericanas a partir de la inde-
pendencia hasta la actualidad.

A “Lo que no cabe en las pala-
bras”, le anteceden las obras “Fer-
mentado en mi piel”, “Este sol que 
respiro” y “Espejos de arena”. 

En el campo docente, Martínez se 
ha desempeñado como catedrática 
de lengua y literatura en diferentes 
universidades de Honduras y Esta-
dos Unidos. 

Actualmente, se desempeña co-
mo docente en los Estados Unidos y 
hace presentaciones de ensayos de 
crítica literaria, así como lecturas 
de poesía, en diferentes espacios ar-
tísticos y académicos dentro y fue-
ra de ese país.
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Se está viviendo en una sociedad altamente competitiva, donde el tema 
del adulto mayor está de moda en Honduras y el mundo entero, dado que el 

para muchos una pesadilla… para otros un privilegio, los que consideran que 
predomina la dialéctica de la oferta y la demanda, expresan: Para que una 
persona sea tomada en cuenta, hay que producir para consumir y entienden la 
vejez como una carga y es más, expresan que los viejos “Les  están robando 
oxígeno” y que: “La tercera edad es la que más…   cuesta y la que menos 
produce”.  

Ahora bien, la Constitución de la República expresa: En su artículo 59. “La 

de respetarla. La dignidad humana es inviolable…”. El Art. 117, también 
constitucional con relación al adulto mayor expresa: “Los ancianos merecen la 
protección especial del Estado”. En lo que respecta a la Ley Integral del Adulto 
Mayor y Jubilado (Decreto 119-2006), sancionado por el Estado, para que vele 
por todos los niveles de atención, poblacionales y particularmente, por quienes 

maestros, que en el ayer enseñamos con responsabilidad, capacidad, ilusión 
y alegría, el A… B…C… a los actuales funcionarios y empleados públicos, 
incluyendo a los del Instituto de Previsión del Magisterio.

-
nómicos, sociales, culturales, civiles y políticos de las personas mayores y la 
eliminación de toda forma de violencia, abuso, abandono y discriminación 
contra las personas mayores. Sin embargo por factores, históricos, sociales 
y económicos, no ha sido visualizado la problemática del adulto mayor, que 
día a día crece y que actualmente constituye más del 25% de la población 
hondureña. En el presente no existe un sistema de educación que busque crear 
una imagen positiva de la vejez, donde la variable dependiente sea el recono-
cimiento de valores, experiencia y acervo cultural de su caminar, para llegar 

Este artículo lo generó el malestar, miedo y horror… que me causó el ir 

Instituto de Previsión del Magisterio Inprema, en la Universidad Pedagógica 
Nacional Francisco Morazán; yo me presenté el 6 de julio, fecha en que estaba 
programada mi comparecencia. Resulta que llegue a las 8 a. m. estaba lleno, 
pero como yo estoy convaleciente por un reciente accidente, teniendo entre 
otras consecuencias una fractura en la muñeca derecha; me colocaron en un 
lugar especial, pero de especial… No tenía nada; porque allí lo que imperaba 

profesionales que hacían su trabajo administrativo… Pero no, donde estaban 

Resulta que como no había control, hubo personas de más de noventa años 
en “La marea humana”, donde imperó su majestad el tumulto… porque no 

bajadas de presión y como el piso estaba liso, muchas persona se deslizaron, 
cayeron, se rasparon, no había ni agua para auxiliarlos y es más, estuvimos 
más de seis horas de pie y por temor a que nos quitaran el cupo, ni tomamos 
agua, no porque no tuviéramos recursos para comprarla, sino que también 

en esa jornada hubo de todo… hasta bofetadas. Al igual que yo, muchos de 
los que estábamos en el tumulto, nos sentimos desvalorizados, por la falta de 
consideración, respeto y estima.

Quizá los maestros fallamos en no educar para la vida… para la verdad de 
la vida… dado que solo educamos para enfrentar, los gozos y esperanzas de 
la vida; pero… se nos olvidó educar…  para conocer las angustias y tristezas, 

-
fren los humanos; aunado a ello también… olvidamos educar para lo que yo 

y accidentes frecuentes, propios de la tercera edad y del envejecimiento; 
edad a la que gracias a Dios, nos ha permitido llegar a nosotros  y por ello 
orgullosamente pertenecemos al gremio de los jubilados.  

Los jóvenes no ven porque quizá solo les enseñamos en el hogar y no en 
la escuela, que uno de los aspectos más importantes de la tercera edad, es 
la capacidad de estabilidad y continuidad, cualidad que nos proporciona ser 

sabiamente, porque al graduarnos en la “universidad  de la vida”, nos permitió 
desarrollar y consolidar sentimientos de autoestima, de empatía, de simpatía 
y de autonomía, para levantarnos y ponernos de pie todos los días, vencer 
prejuicios y estereotipos sociales, para enfrentar situaciones nuevas, para 

del Espíritu Santo, a nuestra familia y los que nos rodean, para entendernos 

del Magisterio, “porque honrar honra”. Recuerden: Que. “El destino de mu-
chas personas de la tercera edad es ¡No lo permitamos! porque recuerden: “El 
llanto que nos provocan hoy… puede ser el de ustedes mañana… Si tienen el 
privilegio de llegar a ser adultos mayores y jubilarse…”.

ENFOQUES

“Enseñar es dejar una huella en la vida 
de una persona y en la sociedad”

¿Pesadilla o privilegio es ser 
adulto mayor jubilado?

Adilia Zavala Cárcamo
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QUITO, (EFE).- El Gobierno de 
Ecuador quiere impulsar la creación de 
una Corte Internacional Anticorrupción, 
como parte de su estrategia nacional 
contra la corrupción, presentada este 
miércoles con el apoyo de la Fundación 
Konrad Adenauer (KAS), de Alemania, 
tras haber retomado recientemente sus 
actividades en el país.

Esta Corte se puede encargar de 
“investigar y sancionar la corrupción a 
gran escala”, según explicó el secretario 
Anticorrupción, Luis Verdesoto, durante 
la presentación de la estrategia nacional, 
en un acto que contó con la presencia 
de representantes de todos los poderes 
del Estado.

“Los países en desarrollo debemos 
generar escudos frente a las nuevas 
modalidades de corrupción, ya que, 
frente a la rápida evolución, los instru-
mentos internacionales se han quedado 
cortos. Buscamos respuestas nacionales 
e internacionales que implican nuevos 
protocolos”, señaló Verdesoto.

Como ejemplo de esa colaboración 
internacional, Verdesoto destacó el 
grupo de trabajo formado por Ecuador 
con Canadá y Países Bajos para “tratar 
la corrupción a gran escala y generar 
recomendaciones de política pública para 

-

cleptocracia”.
En ese sentido, el secretario advirtió 

que “la falta de articulación de las insti-
tuciones ecuatorianas con sus pares de 
otros países debe superarse a través del 
intercambio de criterios para establecer 
alertas tempranas”.

Ecuador quiere impulsar la creación de
 una Corte Internacional Anticorrupción

Asimismo, la estrategia contempla el 
“diseño de un sistema de detección de co-
rrupción en el comercio internacional de 
los principales productos de exportación 

hacia el país”.
COMISIÓN NACIONAL 

ANTICORRUPCIÓN
A nivel nacional, el presidente Gui-

llermo Lasso convocará la “Comisión 
Nacional de Lucha contra la Corrupción”, 
una suerte de consejo de Estado con 
los representantes de todos los poderes 
estatales para el lineamiento de las insti-
tuciones en torno a la prevención.

El enfoque principal de la estrategia 
es prevenir la corrupción, de modo que 
se centrará también en sensibilizar a la 
población sobre las dimensiones y conse-
cuencias a través de materias de difusión 

las instituciones y se incentive a la gente 
a denunciar casos de corrupción.

Estos esfuerzos se centrarán en diez 

las más atractivas para la corrupción, 
como son el petróleo, la energía, la mi-
nería, las telecomunicaciones, las obras 
públicas, la seguridad social, la salud, la 

la estrategia apunta a obligar a los funcio-
narios a declarar los patrimonios y llevar 
una trazabilidad de ellos, así como la apli-
cación de incompatibilidades y gestión 
del fenómeno de “la puerta giratoria”, 
pues existe “un alto riesgo de peculado 
(malversación) en la vulnerabilidad del 
‘lobby’ empresarial”, según Verdesoto.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 3. Pronombre demostrativo.
 8. Mantillo (parte del suelo).
 11. Opresión y fatiga en el 

pecho, que impide respirar 
con libertad.

 14. Lugar donde los hebreos 
tenían colocada el arca del 
Testamento.

 15. Persona de la casta ínfima 
de los indios que siguen la 
ley de Brahma.

 16. Fusil de alma rayada de 
origen americano.

 18. Conjunto de 20 manos de 
papel.

 21. Gas usado en lámparas 
eléctricas.

 24. Caballo de raza de poca 
alzada y pelo largo.

 26. Símbolo del lutecio.
 27. Abarloar.
 30. Dios egipcio del sol.
 31. Hijos o descendencia de 

uno.
 33. Pieza de teatro en prosa o 

verso, especialmente la de 
un género mixto entre la 
tragedia y la comedia.

 35. Persigan sin dar tregua.
 36. Mata leguminosa de flores 

amarillas, usada como 
combustible en hornos de 
pan.

 37. Esclavo de los 
lacedemonios.

 38. Planta bromeliácea de fruto 
en forma de piña.

 39. Alabé.
 40. Terminación de infinitivo.
 41. Apócope de mamá.
 42. Especie de cerveza 

inglesa.
 44. Hijo de Caín.
 45. Interjección que denota 

sorpresa.
 46. Apócope de grande.

Verticales
 1. Término que indica el 

grado de acidez de una 
disolución.

 2. Que amarga.
 3. Limpiar y acicalar.
 4. Especie de arquita (pl.).

 5. Plaga, miseria.
 6. Acción de solfear.
 7. Pronombre personal de 

primera persona.
 9. Lagarto insectívoro de 

zonas áridas de California.
 10. En Cuba, especie de bejuco 

de que se hacen canastas.
 12. Escapé.
 13. Tanto en el fútbol.
 15. Dios griego de los rebaños.
 17. Prefijo “sobre”.
 19. Cubriré con arena.
 20. Drama acompañado de 

música, ópera.
 22. Emisión de materias 

sólidas, líquidas o gaseosas 
por grietas de la corteza 
terrestre.

 23. Cubierto de nubes.
 24. Bancal pequeño y estrecho, 

formado en un terreno 
pendiente.

 25. Nora tal.
 28. Apéndice dérmico, de 

forma laminar, que tienen 
los peces.

 29. Conjunto de partículas 
que se desprenden de las 
rocas.

 32. Motivo decorativo en forma 
de voluta o espiral.

 34. Brotar de una parte un 
líquido.

 39. Dativo del pronombre de 
tercera persona.

 43. Preposición.
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INCOVAL
Contamos con los me-
jores valuadores
certificados a nivel na-
cional, valoración de 
todo tipo de bien in-
mueble ¿cuánto vale? 
Consulte a su valuador.
Número telefónico: 
22393857 / 97229264
Correo electrónico: 
axelfer4444@gmail.
com

INCOVAL
Contamos con los me-
jores valuadores
certificados a nivel na-
cional, valoración de 
todo tipo de bien in-
mueble ¿cuánto vale? 
Consulte a su valuador.
Número telefónico: 
22393857 / 97229264
Correo electrónico: 
axelfer4444@gmail.
com

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.

APARTAMENTO
Se alquila, Colonia 
Loarque, Río Gran-
de, calle principal, 2 
cuadras adelante igle-
sia católica, 2 dormito-
rios,  sala,  comedor,  
baño, cocina,  área 
de lavandería, gara-
je, circuito cerrado, L. 
10,000.00, electricidad 
y agua incluidos. 9990-
5528/3389-9769.

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

CONDOMINIOS 
VIERA

Sala, comedor, cocina, 
cuarto empleada, por-
tón eléctrico, lavande-
ría, 2 habitaciones cada 
uno con baño, estudio, 
piscina casa club, pa-
tio interior. Información 
9505-0789.

SE VENDE/
NEGOCIABLE

Casa de equina en 
Choluteca, barrio Cam-
po Sol, 20 metros del 
bulevar JOHA, bule-
var 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.
9786-4944, 2782*0148, 
8990-3138.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

ATENCION 
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.

OPORTUNIDAD 
LABORAL

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



La vieron en una boda
y la tienen decansando
la enfermedad rebalsa
sólo la miran paseando

59 - 28 - 40
68 - 17 - 03
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El Barcelona provocó expec-
tación a su llegada a Fort 

Lauderdale, ciudad de la costa de 
Florida (EE.UU.) situada a unos 
40 kilómetros al norte de Miami, 
donde el próximo martes se en-
frentará en el DRV PNK Stadium 
al Inter de Miami del británico 
David Bekcham. EFE/MARTOX

El técnico del Olimpia, Pedro 
Troglio, desconoce dónde 
van a jugar sus partidos de 
local, después del 12 de sep-

tiembre, fecha en que la Condepor ha 
anunciado el cierre del estadio Nacio-
nal “Chelato” Uclés.

“La verdad que es una locura que 
no tengamos estadio, que no podamos 
jugar en nuestra ciudad, que no haya 
un acuerdo para poder jugar, a mí me 
parece extraño que los equipos de Te-
gucigalpa tengan que jugar afuera. Una 

locura que vaya a haber fútbol en Te-
gucigalpa tanto tiempo. Analizo siem-
pre jugar en San Pedro Sula, menos 
contra los de allí (Marathón o Real 
España), lo más seguro es que jugaría-
mos en Danlí. Son situaciones que uno 
desconoce, porque no soy dirigente ni 
de la otra parte, no es normal no estar 
en tu cancha”, expresó Troglio.

De la gira que ayer concluyó por 
varias ciudades de Estados Unidos, el 
DT dijo, “La gira ha sido buena, hemos 
tenido competencia dura. Bueno Co-

municaciones y Municipal están a la 
par de nosotros en la pelea de la Con-
cacaf League, ha sido buena medida. 
La cancha difícil porque no estamos 
acostumbrado al césped sintético, pero 
sacamos buenos resultados”.

Troglio habló también de la nueva 
incorporación, el brasileño Yan Ma-
ciel, quien ha tenido buenos goles 
durante la gira estadounidense y sido 
la sensación de los aficionados olim-
pistas “Maciel es una grata sorpresa, 
es un gran jugador, lo ha demostrado 

EXPECTATIVA
POR EL BARÇA
EN MIAMIMÁS

REAL ESPAÑA
DOBLEGÓ 
AL COBÁN

OLIMPIA CAE ANTE
COMUNICACIONES

En su quinto partido de su gira de 
preparación por Estados Unidos, ayer 
Olimpia perdió con marcador de 2-1 
contra el Comunicaciones, actual cam-
peón de Guatemala. El encuentro se 
realizó en el Memorial Stadium de Dur-
ham, Carolina del Norte, con una gran 
cantidad de aficionados hondureños en 
las gradas. Erik González abrió el mar-
cador para los chapines al minuto 49, 
luego igualó para los albos Michael Chi-
rinos mediante lanzamiento de penalti a 
los 55’. Los guatemaltecos hicieron el 2-1 
a los 76 minutos gracias al gol de José 
Pinto. Previamente Olimpia había de-
rrotado en dos ocasiones al Municipal, 
primero con marcador de 1-0 y luego 2-1 
y en su primer juego venció 2-0 a la se-
lección de Savannah, Georgia. HN

EL Real España ganó su partido in-
ternacional de pretemporada ayer en 
el estadio Rubén Deras de Choloma, 
ante el histórico Cobán Imperial de 
Guatemala, a quienes doblegaron 2-1. 
Los goles “aurinegros” fueron ambos en 
el segundo tiempo, primero de cabeza 
de Júnior Lacayo iniciando la segunda 
mitad y el otro de Devron García, quien 
de derecha sobre el minuto 85 le puso 
cifras definitivas al marcador.

Real España alineó a Luis “Buba” 
López, Kevin Álvarez, Devron García, 
Heyrel Saravia, Franklin Flores, Ma-
yron Flores, Gerson Chávez, Júnior La-
cayo, Jhow Benavidez, Darixon Vuelto 
y Carlos Bernárdez. También ingresa-
ron Michael Perelló, Carlos Mejía, Luis 
Garrido, Jayson Mejía, Exon Arzú y 
Marco Aceituno. GG

ES UNA LOCURA
NO PODER JUGAR
EN TEGUCIGALPA

en cada partido. Estamos tratando de 
moldearlo a las necesidades de noso-
tros, cosas que le faltan a su juego y él 
está de acuerdo. Es un jugador joven, 
siento que nos va a dar muchas ale-
grías, precisamente en una gira que 
hicimos hace un par de años por acá 
en Estados Unidos, lo vimos que tenía 
gol y dijimos vamos a traerlo”.

Casi toda la segunda vuelta Olim-
pia tendrá que buscar estadio fuera de 
Tegucigalpa para sus juegos de local, 
ya que en “Chelato” Uclés estará ce-
rrado por lo menos seis meses para su 
remodelación. Una vez finalizadas las 
obras de modernización, el Nacional 
ofrecerá servicios nunca antes vistos 
como zonas modernas de Food Court, 
un museo deportivo, una maquila para 
producir indumentaria deportiva para 
confeccionar uniformes a bajo costo.

Además, contará con un moderno 
equipo de seguridad con 100 cámaras 
dentro y fuera del estadio con recono-
cimiento facial.

Olimpia debutará en el Apertura 
visitando al Vida en La Ceiba y Tro-
glio ya está pendiente de ese juego, “El 
equipo está bien preparado, tenemos 
un inicio bravo con el Vida que se ha 
reforzado. La Liga se ha hecho muy di-
fícil, el campeón es uno solo. Creo que 
la idea es ganar los dos títulos, local e 
internacional”. MARTOX



LA “TOTA” MEDINA SIGUE BUSCANDO SU 11 IDEAL
Hernán “La Tota” Medina, es-

tratega de Motagua, una vez fina-
lizado el duelo ante el Municipal 
de Guatemala en el cierre del tour 
por Estados Unidos, se mostró 
tranquilo al sacar conclusiones 
de los partidos y de lo qué deben 
hacer en lo que resta de la pretem-
porada. 

“Uno prepara los partidos para 
poder hacerlos de la mejor forma, 
a veces salen de otra forma, lo que 
dije en los partidos anteriores es 
que venimos a sumar minutos, a 
trabajar, a poder ver lo que nos da 
cada jugador y pensar en lo que se 
nos viene, torneo 2022 y el torneo 
de Concacaf”, explicó Medina.

Para Medina el equipo ha re-
sentido los viajes, pero el trabajo 
en cancha ha sido muy bueno: 
“Los traslados son de distancias 
más extensas, pero valoro jugar 
en buenos campos, la posibilidad 
de tener una buena plantilla de 

PIDEN TECNIFICACIÓN EN FÚTBOL MENOR
El entrenador Óscar “Cocli” 

Salgado, quien tuvo un gran éxito 
al ganar la Donosti Cup de España 
con el equipo FBO en categoría 
Sub-15, hizo un llamado a las au-
toridades que manejan el fútbol 
nacional para que den prioridad 
al fútbol menor. Salgado, aseguró 
que en el país se requiere de una 
tecnificación a nivel de fútbol 
menor, y lamentó que a estas al-
turas padres de familia sean los 
entrenadores en los equipos.

“Los hondureños a nivel de 15 
años pueden competir con Brasil, 
Alemania, pero de 15 en adelante, la 
diferencia de formación se nota y 
mucho, vean la selección Sub-20. El 
país requiere un proceso de tecnifi-
cación, para eso necesitamos unos 
20 entrenadores con formación, 
por ejemplo, Danilo Turcios, Luis 
Alvarado, José Valladares, entre 
otros. Se debe buscar retenerlos 
en el fútbol base y que no vayan al 
fútbol mayor, para que trasladen el 
conocimiento a otros entrenadores, 
para pasar del fútbol recreativo al 
competitivo”, dijo en Cinco Depor-

FBO Sub-15 de Olimpia ganó la Donosti Cup en España. 

Hernán “Tota” Medina 
confirma que vendrán más 
amistosos para Motagua.

tivo. Y agregó, “debe haber una ley 
que diga que todo equipo de fútbol 
menor debe tener un entrenador 
estudiado. Hay padres que dirigen 
equipos federados. Imposible. De 
12 a 15 años un joven debe tener 
formación técnica. Así de 15 a 19 
años solo le des un desarrollo físico 
y profesional, primero debes ense-
ñar a jugar fútbol”.

ORO Y PLATA PARA HONDUREÑOS
EN MUNDIAL DE JIU-JITSU 

OLIMPIA VETERANOS GANÓ
COPA LA ARMERÍA

Los peleadores hondureños 
Ricardo Paz y Jorge Miselem 
Anatrella, ganaron medalla de 
oro y plata en el Mundial de 
jiu-jitsu brasileño que se realizó 
hace unos días en Los Ángeles, 
California, Estados Unidos.

Ricardo Paz ganó la presea 
dorada en 74 kilogramos, por 
su parte Jorge Miselem obtuvo 
la medalla de plata, porque solo 
pudo hacer un combate, ya que 
se lesionó, en una competencia 
en donde había peleadores de 
diferentes países, entre ellos 
los anfitriones Estados Unidos, 
Rusia, México, India, Armenia, 
Filipinas, Panamá y Colombia, 
entre otros.  Jorge Miselem 
contó que previo a su participa-
ción en el Mundial de brasileño, 
tuvieron un campamento de en-
trenamiento con los destacados 
senseis Paulo Augusto de Brasil, 
Guillermo Figueroa de México y 
Gokor Chivichyan de Armenia.

Ambos peleadores hondureño 
son entrenados por el sensey, 
Jovany Varela. MARTOX. 

Con brillante actuación de su 
capitán y delantero Noel Vallada-
res, el Olimpia Veteranos goleó 
6-0 al Social Sol de San Pedro Sula 
y retuvo la Copa La Armería.

El encuentro se realizó en el 
estadio Nacional “Chelato Uclés”, 
y excapitán de la selección de 
Honduras y del Olimpia que por 
muchos años destacó en el arco, 
ahora lo hace en la zona de ataque.

Valladares, anotó cinco de los 
goles de la final, y el sexto gol lo 
hizo Roger Alexander Díaz, cono-
cido popularmente como “Kaifaz”.

Además de Valladares, otro de 
los exfutbolistas que estuvieron 
en la final con los “leones” fueron, 
Jesús Alberto Navas, David Meza 
y Carlos Will Mejía, entre otros.

Olimpia en la presente tempo-
rada se retiró del torneo Central 
de Veteranos, pero se mantiene 
activo jugando varios amistosos y 
copas a nivel nacional, donde han 
derrotado al Oropolí, Veteranos 
de Peña Blanca, IPM y a la selec-
ción de El Porvenir, Francisco 
Morazán. HN

Ricardo Paz y Jorge Miselem, 
sobresalieron en el Mundial de 
Jiu-jitsu.
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DONOSITI CUP
Sobre la copa lograda en Es-

paña, el entrenador, fue honesto al 
expresar que de inicio solo iban a 
participar y buscar el roce interna-
cional para sus jóvenes, pero con 
el transcurrir de la competencia se 
dieron cuentan del potencial del 
equipo y que tenían matea para 
ganarlo. HN

Como parte de su preparación para su debut en la 
Liga Nacional, el Olancho FC igualó 2-2 con el Arse-
nal de la Liga de Ascenso, en partido amistoso cele-
brado en el Municipio de San Francisco de Becerra, 
Olancho.

Las acciones se efectuaron en el estadio Alfredo 
Hawit Banegas y los goles de los “Potros” fueron 
anotados por Henry Gómez y Ovidio Lanza; mientras 
que los tantos del Arsenal, los hicieron Sendel Cruz y 
Emerson Bustillo.

Para este encuentro el técnico Humberto Rivera, 
utilizó a Sandro Cárcamo, Óscar Almendares, Henry 
Gómez, Shalton Arzú, Abner Herrera, Santiago Mo-
lina, Omar Elvir, Reineri Mayorquín, Cristian Alta-
mirano, Cristian Cálix y Frelys López. El benjamín de 
la Liga Nacional ha efectuado varios duelos de pre-
paración y se mantiene invicto en su pretemporada. 
Olancho FC hará su debut en el torneo Apertura de la 
Liga Nacional recibiendo al Victoria en la ciudad de 
Juticalpa, en fecha y hora por definir. HN

Los 
olanchanos 
continúan su 
preparación 
de cara al 
debut en 
primera 
división.

“POTROS” DEL OLANCHO FC NO PUDIERON CON EL ARSENAL

jugadores es importante para no-
sotros”, indicó.

El estratega del campeón na-
cional explica que aún no han ce-
rrado la pretemporada ya que en 
15 días vendrán más fogueos: “re-
cién disputamos los primeros tres 
o cuatro encuentros, seguramente 
llegaremos bien, pero faltarán uno 
o dos más para terminar la misma 
carga todos y a partir de allí bus-
car en el inicio el mejor equipo. 
Las alineaciones siempre han 
sido cambiantes, al igual que el 
sistema, nos tenemos que ir adap-
tando a lo que se nos presente”, 
aseveró.

Y es que Medina va encon-
trando su once ideal, aunque ten-
drá variantes según el rival, pero 
va buscando un once ideal para la 
nueva temporada: “Buscamos la 
rotación de todos los jugadores, 
no hay formación todavía que sea 
la que inicie, trabajaremos con 
todos para que puedan entender 
lo que pretendemos”, finalizó. GG



Breví 
simas
SUECIA Y HOLANDA 
SE CLASIFICAN 
A CUARTOS 

SHEFFIELD, REINO 
UNIDO (AFP). Suecia y Ho-
landa se clasificaron para los 
cuartos de final de la Eurocopa 
femenina de fútbol tras acabar 
en primera y segunda posición 
del grupo C del torneo conti-
nental.

Gracias a su goleada por 5-0 
contra Portugal, Suecia acabó 
primera de la llave empatada 
a 7 puntos con Holanda por 
una mejor diferencia de goles 
(+6 por +4), después de que las 
centroeuropeas derrotasen por 
4-1 a Suiza.

EE. UU. ANTE
CANADÁ POR EL 
PASE A PARÍS’24

 MÉXICO (EFE). Estados 
Unidos, campeón mundial, en-
frentará este lunes al monarca 
olímpico Canadá, en la final 
del Campeonato W de la Con-
cacaf, que dará al ganador un 
boleto al torneo de fútbol fe-
menino de los Juegos Olímpi-
cos de París 2024. Los equipos 
norteamericanos se enfren-
tarán en un duelo de nivel 
mundial, en el que saldrán a 
mostrar su mejor fútbol.

TICAS A
CONFIRMAR
CRECIMIENTO

MONTERREY (EFE). La 
selección de Costa Rica saldrá 
a confirmar el crecimiento 
de su fútbol de mujeres, este 
lunes ante la peligrosa Jamaica, 
en la disputa del tercer lugar 
del Campeonato W de Conca-
caf. Colocado en el trigésimo 
séptimo escaño de la clasi-
ficación mundial, el cuadro 
centroamericano, dirigido por 
Amelia Valverde, apostará a 
plantarse bien, a partir de ahí 
neutralizar la velocidad de las 
caribeñas.

EL BRUJAS 
LOGRA TERCERA 
SUPERCOPA SEGUIDA

BERLÍN (EFE). El Brujas 
ha logrado ante el Gante (1-0) 
su tercera Supercopa belga 
consecutiva y la decimosép-
tima de su historia. Un tanto 
del danés Andreas Skov Olsen 
a los 39 minutos dio la victoria 
al conjunto de Carl Hoefkens, 
que logra así su primer título 
con su nuevo equipo, en el es-
tadio Jan Breydel. MARTOX
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BOCA Y RIVER SE COMPROMETEN
A COMBATIR EL ODIO EN EL FÚTBOL

BUENOS AIRES (EFE). Boca Jú-
niors y River Plate firmaron ayer un 
compromiso para combatir el odio en el 
fútbol en el marco del Foro Latinoameri-
cano de Combate al Antisemitismo que 
se celebra en Buenos Aires.

Con la firma del presidente del Boca 
Júniors, Jorge Ameal, y de su homólogo 
del River Plate, Jorge Brito, ambos clubes 
se adhirieron a la definición de antisemi-
tismo de la Alianza Internacional para el 
Recuerdo del Holocausto (IHRA, por sus 
siglas en inglés).

“Para que la pasión no permita odio”, 
dijo el director Ejecutivo del Congre-
so Judío Latinoamericano, Claudio Epel-
man, al invitarlos al escenario.

“Que se convierta en una prueba de 
que el fútbol también nos ayuda a con-
vertir vínculos, a construir conviven-
cia dentro y fuera de la cancha”, agregó 

Epelman, tras la firma de la declaración.
En el escenario, también los saludó la 

ministra de Relaciones Exteriores de Is-
rael, Ruth Cohen-Dar, quien recibió las 
camisetas de ambos equipos, históricos 
rivales, y bromeó con que usará las dos.

El acto comenzó con un video de can-
tos denigrantes y discriminatorios de las 
hinchadas en las canchas de fútbol, y que 
terminó con una llamada a la “conviven-
cia” y contra el antisemitismo y los dis-
cursos de odio fuera y dentro de la can-
cha.

Brito se refirió al video como los cán-
ticos discriminatorios diciendo que sin-
tió “en el corazón algo durísimo” y llamó 
a “trabajar para que estas cosas no ocu-
rran nunca más”.

El presidente del River Plate conside-
ró que “esas expresiones son margina-
les”, pero indicó que como los presiden-

tes de los grupos de fútbol más impor-
tantes de Argentina tienen que trabajar 
“en coordinación con los jugadores” para 
“transmitir un mensaje de paz para que 
estas cosas no pasen más en el fútbol”.

“El tema de la discriminación es tre-
mendo” y “tenemos que abolirla de cual-
quier forma”, señaló Ameal, quien reivin-
dicó el foro e instó a “mirar para adelan-
te” sin dejar de recordar a la agrupación 
Boca Shalom.

Al cierre, el humorista Roberto Mol-
dasvsky, hincha del Boca Júniors, bro-
meó diciendo que “además del tema del 
racismo hay que mejorar el tema de los 
penales. Eso va a sacar mucha violen-
cia”, en lo que se entiende como una refe-
rencia a los últimos fallados por el equi-
po. “Pateá más al arco, la gente se calma, 
tirás dos penales afuera y sale lo peor de 
cada uno”, agregó. MARTOX

PUMAS SUMA ANTE NECAXA SU PRIMERA VICTORIA
MÉXICO (AFP). Los Pumas logra-

ron su primer triunfo en el torneo Aper-
tura-2022 del fútbol mexicano ayer al 
vencer 1-0 al Necaxa en el estadio Olím-
pico Universitario, en la continuación de 
la tercera jornada.

Se jugaba el minuto 18 cuando, tras un 
tiro de esquina por izquierda, Adrián Al-
drete conectó una volea de zurda para 
colocar la pelota en el ángulo inferior de-
recho para firmar el único gol del par-
tido.

Con este resultado, los Pumas llega-
ron a cinco puntos y el Necaxa se quedó 
con tres unidades.

La tercera fecha concluirá este lunes 
con el partido entre los ‘Tuzos’ del Pa-
chuca y los ‘Cañoneros’ del Mazatlán en 
el estadio Hidalgo.

La jornada comenzó el miércoles en el 
estadio Azteca donde el América venció 
1-0 al Toluca.

El viernes, el Puebla empató 1-1 con el 
León en el estadio Cuauhtémoc y quedó 

Los Pumas se alzaron con el triunfo, en la tercera jornada del 
Apertura mexicano.
como líder con siete puntos.

El Atlas logró su primera victoria en el 
torneo el sábado al imponerse 3-2 al Cruz 
Azul en el estadio Jalisco. MARTOX

CHELSEA VENCIÓ AL 
AMÉRICA EN AMISTOSO 

LAS VEGAS (AFP). Con go-
les del alemán Timo Werner y 
Mason Mount, el Chelsea de In-
glaterra venció 2-1 al América de 
México en partido amistoso juga-
do en el estadio Allegiant de Las 
Vegas, ante 47,223 aficionados. 
El miércoles ambos equipos ten-
drán otro partido amistoso en Es-
tados Unidos. El América enfren-
tará a otro equipo inglés, el Man-
chester City en el estadio NRG de 
Houston, Texas.

 ACUERDO ENTRE “JUVE” 
Y BAYERN POR DE LIGT 

BERLÍN (AFP). El defensa 
internacional holandés de la Ju-
ventus Matthijs de Ligt jugará la 
próxima temporada en el Bayern 
Múnich tras el acuerdo alcanzado 
entre ambos clubes por un mon-
to de unos 70 millones de euros, 
informaron varios medios alema-
nes. El pacto incluiría también el 
pago del Bayern al club italiano 
de otros 10 millones adicionales 
en bonos. 

LISANDRO MARTÍNEZ DEJA 
AL AJAX Y VA AL UNITED 

PARÍS (AFP). El defensa in-
ternacional argentino del Ajax Li-
sandro Martínez jugará la próxi-
ma temporada en el Manchester 
United siempre que supere la re-
visión médica, indicó el club de la 
Premier League.

“Manchester United se con-
gratula de poder anunciar que el 
club ha alcanzado un acuerdo con 
el Ajax para el fichaje del defensa 
internacional argentino Lisandro 
Martínez”, explicó la entidad in-
glesa. MARTOX

Se busca no generar más odio entre los dos equipos más famosos de Argentina. 



PANAMÁ ACUERDA 
CON INDÍGENAS 
APERTURA DE VÍA 

PANAMÁ (EFE). El 
gobierno de Panamá 
anunció el domingo 
que acordó con indíge-
nas y campesinos de la 
provincia occidental de 
Chiriquí poner fin a un 
cierre de más de 9 días 
de la vía Panamericana, 
tras establecer en 3,30 
dólares el precio del 
galón (3,78 litros) de 
combustible.

MARTINICA
CONFIRMA SU 
PRIMER CASO DE 
VIRUELA DE MONO

SAN JUAN (EFE). Las 
autoridades sanitarias 
de Martinica confir-
maron el domingo el 
primer caso de viruela 
de mono, el tercer con-
tagio de este virus en 
igual número de islas 
caribeñas en los últimos 
diez días.

PRIMEROS CASOS 
DEL VIRULENTO 
VIRUS DE 
MARBURGO
EN GHANA

ACCRA (AFP). Dos 
casos de la enfermedad 
del virus de Marburgo, 
una fiebre hemorrágica 
casi tan mortal como el 
ébola, se registraron en 
Ghana, los primeros en 
el país, anunciaron el 
domingo las autorida-
des sanitarias ghanesas.

PAPA PIDE REZOS 
PARA SU VIAJE
 A CANADÁ

SANTA SEDE (AP), 
El papa Francisco pidió 
el domingo rezos para 
lo que llamó su próxi-
mo viaje “penitencial” 
a Canadá para pedir 
perdón a grupos indí-
genas por los abusos 
cometidos por la Iglesia 
católica.

24
horas

MADRID (AFP). Varios países 
de Europa occidental, entre ellos 
Francia y España, continuaron el do-
mingo la lucha contra devastadores 
incendios forestales, desencadena-
dos por una ola de calor que podría 
batir récords de temperatura en los 
próximos días.

Según los científicos, existe una 
relación directa entre las olas de ca-
lor y el cambio climático, ya que las 
emisiones de gases de efecto inver-
nadero aumentan su intensidad, du-
ración y frecuencia.

En España, cerca de 20 incendios 
forestales seguían activos y fuera de 
control en distintos puntos del país, 
del sur al norte. En Galicia (noroes-
te) los fuegos arrasaron unas 4,500 
hectáreas durante la semana, según 
las autoridades. 

Y en la provincia de Málaga, en 
Andalucía (sur), los bomberos lo-
graron estabilizar un incendio en la 
sierra de Mijas, que destruyó unas 
2,000 hectáreas, dijeron las autori-
dades locales. 

La lucha contra las llamas se cobró 
la vida de varios miembros del per-
sonal de emergencia, la más reciente 
de un bombero que murió por que-
maduras en la noche del domingo en 
la provincia de Zamora (noreste).

En el vecino Portugal solo se con-
sideraba activo un gran incendio, 
cerca del municipio de Chaves, en el 
extremo norte del país. Está “prácti-
camente controlado” en el 90% de su 
perímetro, según Protección Civil. 

OLA DE CALOR 

Europa lucha contra incendios 
y temperaturas récord

La cantante Jennifer López y el actor Ben Affleck se 
casaron el sábado en una pequeña ceremonia familiar 
tras obtener una licencia de matrimonio en Nevada.

La Noticia
J Lo y Ben Affleck se casan 

LOS ÁNGELES (AFP). Los célebres 
actores Jennifer López y Ben Affleck se 
casaron el fin de semana en Las Vegas, 
18 años después de que fracasara su pri-
mer romance, de acuerdo con los regis-
tros judiciales. 

La pareja contrajo matrimonio el sá-
bado, según una licencia que presenta-
ron en el condado de Clark, Nevada, que 
fue vista por la AFP. 

El documento cita a las partes de las 
nupcias como Affleck, Benjamin Geza, 
y López, Jennifer; y otorga a esta última 
el “nuevo nombre” de Affleck, Jennifer.

Él, de 49 años, y ella, de 52, se cono-
cieron en el set de la película “Gigli” en 
2002.

Se convirtieron en una sensación me-
diática cuando comenzaron a estar jun-
tos, pero pospusieron su boda, planea-
da para 2003, y luego anunciaron que 
su relación había terminado a princi-
pios del 2004.

“Bennifer”, el apodo público de la 
pareja, encendió Internet el año pasa-
do cuando fotos de ellos juntos comen-
zaron a circular nuevamente. En abril 
anunciaron su compromiso. 

La actriz publicó un video de sí mis-
ma emocionada y admirando un anillo 
verde en su boletín “On The JLo”. 

Medios estadounidenses informaron 
que se trataba de un diamante verde pá-
lido talla esmeralda. (LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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CIUDAD DE MÉXICO (AP). El narcotrafican-
te Rafael Caro Quintero, capturado el viernes en Mé-
xico, fue informado el fin de semana de su situación 
jurídica: está detenido provisionalmente con fines 
de extradición a Estados Unidos por los delitos de 
delincuencia organizada, asociación delictuosa y 
secuestro y homicidio de un funcionario estadou-
nidense, el agente de la DEA Enrique “Kiki” Cama-
rena, en 1985.

Un funcionario federal que pidió el anonimato 
por no estar autorizado a hacer declaraciones con-
firmó el domingo a The Associated Press que la no-
tificación se realizó el sábado de forma virtual.

Con la notificación se inicia el procedimiento le-
gal para lograr su extradición a Estados Unidos, cu-
yo gobierno lleva 30 años intentando sentarle en el 
banquillo por la tortura y muerte de Camarena. El 
secretario de Justicia, Merrick Garland, dijo que se 

buscaría la “extradición inmediata”.
Un juez con sede en el Reclusorio Oriente de la 

Ciudad de México le informó a Caro Quintero que 
su captura había sido considerada legal y le notifi-
có los cargos en su contra, explicó el funcionario. El 
capo, considerado uno de los “padrinos” del narco-
tráfico mexicano, se encuentra detenido en la pri-
sión de alta seguridad de Almoloya, 85 kilómetros 
al oeste de la capital.

No hubo audiencia pública porque su caso se 
abrió cuando en México estaba en vigor el código 
penal anterior, que no las exigía.

Caro Quintero, de 69 años, era uno de los fugitivos 
más buscados por el FBI desde que en 2013 fue libe-
rado de una cárcel mexicana por un aparente error 
judicial después de  pasar casi tres décadas encar-
celado por el asesinato de Camarena y de un piloto 
mexicano. El FBI ofrecía una recompensa de 20 mi-

llones de dólares por su captura.
Fue detenido el viernes en las montañas de su Es-

tado natal, Sinaloa, en un operativo de la Marina y la 
fiscalía federal. Catorce marinos que participaban en 
las labores de resguardo de la operación murieron 
al desplomarse el helicóptero Black Hawk en que se 
trasladaban. La Marina dijo que todo apunta a que 
fue un accidente, cuyas causas aún se investigan.

Caro Quintero tenía otras dos órdenes de cap-
tura en México, pero se ejecutó la que era con fi-
nes de extradición y que se remonta a 2013, indicó 
el funcionario.

Estados Unidos la interpuso tras su salida de la 
cárcel, una liberación que, aunque las autoridades 
mexicanas la revirtieron pronto, provocó la indig-
nación de Washington porque el capo desapareció 
en un abrir y cerrar de ojos y volvió a sus activida-
des delictivas.

MÉXICO (EFE). El embaja-
dor de Estados Unidos en Méxi-
co, Ken Salazar, aclaró que ningún 
miembro del gobierno de Joe Bi-
den intervino en la detención del 
capo mexicano Rafael Caro Quin-
tero.

“Para aclarar, ningún personal 
de los Estados Unidos participó 
en la operación táctica que resul-
tó en el arresto de Caro Quintero: 
la aprehensión de Caro Quintero 
fue realizada exclusivamente por 
el gobierno mexicano”, afirmó el 
embajador en un comunicado.

Las declaraciones de Salazar se 
dan luego de que la Administra-
ción para el Control de Drogas en 
Estados Unidos (DEA, en inglés) 
afirmara que, durante la aprehen-
sión del narcotraficante partici-
paron agentes estadounidenses, 
coordinados con el gobierno de 
México.

“Hoy, nuestro increíble equi-
po de la DEA en México trabajó 
en conjunto con las autoridades 
mexicanas para capturar y arres-
tar a Rafael Caro Quintero”, in-
formó Anne Milgram, jefa de la 
DEA, a través de un comunica-
do interno.

La Foto
DEL DÍA

EE. UU. no participó
en la captura 

La gente salta al mar en 
Brighton, en el sur de 
Inglaterra. La agencia 
meteorológica del Reino 
Unido emitió su primera 
advertencia “roja” 
por calor excepcional, 
pronosticando máximos 
históricos de 40 grados. 
Los bañistas se sientan 
al sol en la playa y reman 
el mar en Brighton, sur 
de Inglaterra.

Las autoridades mexicanas 
liberaron a Caro Quintero 
en 2013 tras pasar 28 años 
en prisión por el homicidio 
de Camarena y de un piloto 
del gobierno mexicano. Una 
corte de apelaciones emitió 
una orden de libertad y, 
aunque posteriormente la 
resolución fue revertida, ya 
era demasiado tarde: el capo 
se evaporó nada más poner 
el pie fuera de la cárcel. En 
2015 los jueces mexicanos 
emitieron una nueva orden 
de captura y en 2018, ya como 
uno de los más buscados del 
FBI, Estados Unidos elevó 
a 20 millones de dólares la 
recompensa por su captura 
ya que consideraba que el 
capo había regresado a su 
vida delictiva.

zoom 

DATOS

México inicia proceso de 
extradición de Caro Quintero
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EMBAJADOR SALAZAR
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MOSCÚ (AFP). La periodista 
rusa Marina Ovsiannikova, conoci-
da por haber interrumpido en direc-
to una emisión de televisión con una 
pancarta criticando la ofensiva rusa 
en Ucrania, fue detenida el domingo, 
informaron allegados y su abogado.

“Marina fue detenida. No hay nin-
guna información sobre el lugar don-
de se encuentra”, dice un mensaje pu-
blicado por su entorno en la cuenta 
Telegram de la periodista.

El mensaje viene acompañado de 
tres fotografías en las que se puede ver 
a Ovsiannikova, de 44 años, mientras 
dos policías la llevan hacia una furgo-
neta blanca, después de haberla dete-
nido cuando se desplazaba en bicicleta.

Su abogado, Dmitri Zajvatov, con-
firmó la detención a la agencia de 
prensa Ria-Novosti, y explicó que 
no sabe dónde fue llevada su clienta.

“Sospecho que esto está relaciona-

do de una manera o de otra a su acto 
de protesta”, añadió.

No hubo ninguna declaración oficial, 
pero la detención se produce días des-
pués de que Ovsiannikova se manifes-
tara sola delante del Kremlin con una 
pancarta evocando la muerte de niños 
ucranianos durante la intervención mi-
litar en Ucrania y calificando de “asesi-
no” al presidente Vladimir Putin.

Esta manifestación puede ser cas-
tigada por una ley contra la publica-
ción de “información falsa” e “inju-
rias” al ejército, cargos que pueden 
llevar penas de cárcel.

Ovsiannikova se volvió famosa 
cuando, a mediados de marzo, inte-
rrumpió el telediario de la noche de la 
cadena de televisión próxima al Kre-
mlin en la que trabajaba con una pan-
carta en la que criticaba la ofensiva en 
Ucrania y la “propaganda” de los me-
dios controlados por el poder.

MOSTRÓ PANCARTA CONTRA LA GUERRA EN TV

En Foco
CUATRO MUERTOS 
EN TIROTEO EN 
CENTRO COMERCIAL
DE INDIANA 

Cuatro personas murieron el do-
mingo en la noche en un centro co-
mercial de Indiana después de que 
un hombre con un fusil se puso a dis-
parar en un área de comida y un ci-
vil armado lo mató, informó la Policía. 
El individuo ingresó al Greenwood 
Park Mall con un fusil y varios car-
gadores de balas y comenzó a dispa-
rarle a los comensales, dijo Jim Ison, 
jefe del Departamento de Policía de 
Greenwood, en una conferencia de 
prensa.

LEÓPOLIS/Moscú (EFE). Con 
contraataques cada vez más preci-
sos y frecuentes tras la llegada de ar-
mamento occidental, Ucrania confía 
en defender sus posiciones en el es-
te y recuperar territorios del sur a la 
espera de más ayuda, mientras Ru-
sia amenazó el domingo con la lle-
gada del “juicio final” si Kiev acce-
de a atacar Crimea.

“Ucrania ha resistido los brutales 
ataques de Rusia. Ya hemos conse-
guido liberar parte del territorio 
ocupado después del 24 de febrero. 
Poco a poco liberaremos otras zonas 
de nuestro país que actualmente es-
tán bajo ocupación”, dijo en un dis-
curso el presidente ucraniano, Vo-
lodímir Zelenski.

Este fin de semana, fuentes mili-
tares ucranianas revelaron que es-
peran próximamente recibir dos ba-
terías de sistemas de defensa antiaé-
rea NASAMS, para cuyo manejo los 
militares ucranianos ya están sien-
do entrenados.

Los NASAMS son sistemas anti-
aéreos fabricados en Noruega con 
capacidad para alcanzar objetivos 
en un radio de 25 kilómetros.

Ucrania también recibe de sus so-
cios occidentales los sistemas esta-
dounidenses HIMARS y los britá-
nicos M270.

Precisamente los HIMARS, según 

el ministro de Defensa, Oleksiy Rez-
nikov, han permitido cambiar el cur-
so de los combates a favor de Kiev.

Además, para finales del 2022 
Kiev espera la llegada de moder-
nos sistemas antiaéreos alemanes 
IRIS-T.

Pero ninguno de estos equipos 
puede ser utilizado contra Crimea, 
anexionada por Moscú en 2014, ad-
vierte Rusia.

“Las consecuencias (del eventual 
ataque a la península) son obvias. Si 
pasa algo parecido, para todos ellos 
enseguida llegará el día del juicio fi-
nal. Será muy rápido y muy duro”, 
dijo hoy el expresidente ruso Dmi-
tri Medvédev, actual vicepresiden-
te del Consejo de Seguridad del país.

En un discurso, que recoge la 
agencia RIA Nóvosti, Medvédev 
aseguró que los objetivos de la cam-
paña militar rusa, iniciada en febrero 
pasado, “serán cumplidos”.

“Pueden estar seguros de que los 
objetivos de esta operación se cum-
plirán. Están relacionados con la eli-
minación (...) de las amenazas exis-
tentes para nuestro país”, dijo.

El senador ruso Andréi Klishas 
abogó previamente por la “desmi-
litarización” y la “desnazificación” 
de toda Ucrania por amenazas de 
las autoridades de ese país de ata-
car Crimea. 

Detenida
periodista rusa

Ucrania dice que recuperará territorios
y Rusia advierte de “juicio final”

GUERRA

(LASSERFOTO EFE)

Desaprobación 
a presidente 
sube al 74%

LIMA (AFP). A once días de 
cumplir su primer año de gobier-
no, la desaprobación de la gestión 
del presidente de Perú, el izquier-
dista Pedro Castillo, subió a 74%, 
cuatro puntos más que en junio, la 
segunda más alta de su gestión.

Apenas un 20% de los peruanos 
aprueba la gestión de Castillo, se-
gún el sondeo de la firma Ipsos di-
vulgado por el diario El Comer-
cio. Un 6% no respondió.

La desaprobación del mandata-
rio había alcanzado 76% en abril, su 
nivel más elevado desde que llegó 
al poder el 28 de julio de 2021.

“La desaprobación al gobierno 
se da en todos los aspectos eva-
luados especialmente por su mal 
desempeño frente a la inflación, 
la delincuencia y la pobreza”, di-
jo el presidente de Ipsos, Alfredo 
Torres.

“Sin duda también afectan a Cas-
tillo las serias investigaciones que 
lo involucran en casos de corrup-
ción”, agregó.

La Fiscalía investiga al mandata-
rio por presuntos delitos de tráfi-
co de influencias, organización cri-
minal y colusión agravada por una 
causa que involucra a su entorno 
político y familiar. 

Sin embargo, no puede llevarlo 
ante los tribunales pues tiene in-
munidad como jefe de Estado. Su 
mandato concluye en 2026.

Según la encuesta, “Castillo 
cumplirá su primer año de gestión 
siendo rechazado por aproxima-
damente tres de cada cuatro pe-
ruanos”.

El Congreso, que ha buscado en 
vano en dos ocasiones destituir a 
Castillo, tampoco saca buena nota 
en la encuesta, pues el “79% de los 
peruanos (lo) desaprueba”, 5 pun-
tos más que al mandatario, y solo 
el “14% lo aprueba”, según Ipsos.

PERÚ

Pedro Castillo.

La periodista rusa Marina Ovsiannikova, conocida por haber 
interrumpido en directo una emisión de televisión con una 
pancarta criticando la ofensiva rusa en Ucrania, fue detenida el 
domingo, informaron allegados y su abogado.



ANÁLISIS DE INSIGHT CRIME: 

El asesinato del hijo del expresiden-
te de Honduras Porfirio “Pepe” Lobo 
Sosa, por parte de un comando bien 
armado, ha causado conmoción en la 
nación centroamericana, en tanto las 
autoridades intentan descubrir a los 
responsables.

Durante la madrugada del 14 de ju-
lio, según quedó registrado en cáma-
ras de seguridad, un escuadrón de si-
carios profesionales equipados con 
armas de alto poder y chalecos anti-
balas de la Fuerza Nacional Anti Ma-
ras y Pandillas (FNAMP) intercepta-
ron a Saíd Omar Lobo Bonilla, hijo del 
expresidente, y a otras tres personas, 
cuando salían de un club nocturno en 
la ciudad de Tegucigalpa.

Uno de los atacantes se quedó afue-
ra del estacionamiento para alejar a 
los transeúntes; entretanto, las cua-
tro víctimas fueron sacadas de tres 
vehículos de lujo y asesinadas en 106 
segundos. Después, los atacantes se 
marcharon en la camioneta en la que 
habían llegado.

La Policía identificó a los otros hom-
bres asesinados como Luis Zelaya, fa-
miliar de Romeo Vásquez Velásquez, 
exdirector del Estado Mayor Conjun-
to de las Fuerzas Armadas; Salomón 
Vásquez, hijo de un soldado retirado; 
y Norlan Rivera, chofer y guardaes-
paldas de Lobo Bonilla.

Si bien hay muchas personas que 
podrían desear hacerle daño a la fa-
milia del expresidente, el jefe de la Po-
licía Nacional, Gustavo Sánchez, atri-
buyó los asesinatos a la pandilla calle-
jera MS 13, aunque no aportó pruebas 
que respalden esa afirmación. Hasta el 
momento se han realizado tres arres-
tos en relación con los asesinatos.

ANÁLISIS DE 
INSIGHT CRIME

Todavía hay muchas cosas que se 
desconocen sobre los responsables y 
el móvil de los violentos asesinatos, 
pero se sabe que la familia Lobo So-
sa ha estado conectada durante mu-
cho tiempo con el crimen organiza-
do en Honduras.

Lobo Sosa se desempeñó como 
presidente de Honduras entre 2010 y 
2014, como miembro del Partido Na-
cional. Durante ese tiempo, fue acu-
sado de recibir millonarios sobornos 
del clan narcotraficante Los Cachi-
ros, así como de desviar fondos pú-
blicos y contratos gubernamentales 
hacia compañías pertenecientes a di-
cho clan.

El líder de Los Cachiros, Devis 
Leonel Rivera Maradiaga, y su her-
mano Javier, supuestamente se reu-
nieron con Lobo Sosa al menos en dos 
ocasiones cuando este era candida-

Aún falta comprobar si la pandilla callejera MS13 es la responsable del asesinato del hijo de Lobo 
Sosa y por qué.

Varios equipos revisan múltiples pistas, comandados por el MP
La Secretaría de Estado en el 

Despacho de Seguridad, a través 
de la Policía Nacional de Hondu-
ras, con instrucciones de la Pre-
sidenta Constitucional, Iris Xio-
mara Castro Sarmiento, en lo re-
ferente a las investigaciones para 
esclarecer el homicidio múltiple 
en el que perdieron la vida cuatro 
personas en la capital de la Repú-
blica, a la opinión pública nacio-
nal e internacional se informa lo 
siguiente: 

1. La Policía Nacional ha obtenido 
significativos avances para esclare-
cer el caso que, lamentablemente, ha 
llenado de luto a varias familias hon-
dureñas. Estamos en capacidad de in-
formar al pueblo hondureño la actual 
situación de las investigaciones en re-
lación a los hechos suscitados la ma-
drugada del jueves 14 de julio.

2. Se han conformado equipos de 
unidades de inteligencia e investi-
gación criminal (DPI, DIPOL, DNII, 
FNAMP); dirigidos por Fiscales de 

La Policía Nacional interesada en dar una respuesta a la población en general hace los mejores 
esfuerzos para trabajar coordinadamente con el Ministerio Público.

Ministerio Público para trabajar en 
equipo y lograr resultados que nos 
permitan esclarecer los hechos.

3. Producto de los esfuerzos y las 
investigaciones, se logró: La identifi-
cación y captura de seis miembros de 

la estructura criminal, entre ellos uno 
que comúnmente se presentaba co-
mo oficial de Policía, decomiso de dos 
armas de fuego y catorce celulares.

También se han realizado múlti-
ples allanamientos que nos permi-

tieron encontrar uno de los vehícu-
los que se utilizaron para cometer 
la acción criminal, siendo este un 
Volkswagen Amarok, color negro, al 
que se le practicó una inspección y 
de donde se extrajo indicios de vital 

importancia que nos permiten avan-
zar de una forma técnica y científi-
ca, haciendo uso de los laboratorios 
de balística, dactiloscopia, video fo-
rense e informática forense para se-
guir identificando a los participantes 
del hecho.

4. Desde la ocurrencia del even-
to se ha mantenido un esfuerzo per-
manente consistente en: Vigilancias, 
allanamientos, saturaciones, recolec-
ciones de indicios y medios de prue-
ba, entrevistas, extracción de videos, 
procesamiento y análisis permanen-
te de la información recolectada, ela-
boración de solicitudes de acuerdo a 
la necesidad de la información, lo que 
ha permitido confirmar paso a paso la 
dinámica de eventos y la vinculación 
de los sospechosos.

5. La Policía Nacional interesada 
en dar una respuesta a la población 
en general hace los mejores esfuerzos 
para trabajar coordinadamente con el 
Ministerio Público y lograr detener a 
los hechores materiales e intelectua-
les de este crimen.

Hijo de Lobo fue asesinado por 
sicarios profesionales

to presidencial, para intercambiar so-
bornos por protección oficial frente 
a la Policía y a la extradición a Esta-
dos Unidos.

Lobo Sosa ha negado repetidamen-
te las acusaciones de que aceptó di-
nero de la droga de Los Cachiros. Sin 
embargo, el hijo mayor del expresi-
dente, Fabio Lobo, fue arrestado en 
2015 por traficar cocaína junto a Los 
Cachiros durante el mismo período 
en que su padre era jefe de Estado en 
Honduras.

Más tarde se declaró culpable de 
narcotráfico y fue sentenciado a 24 
años de prisión en una cárcel esta-
dounidense.

Aún falta comprobar si la pandilla 
callejera MS 13 es la responsable del 
asesinato del hijo de Lobo Sosa y por 
qué. A pesar de que la Policía ha afir-
mado que la MS 13 estuvo involucra-
da, no está claro por qué la pandilla 
atacaría al grupo de personas.

Sin embargo, se sabe que los miem-
bros de la MS 13 han estado involucra-

dos en operaciones similares.
En febrero de 2020, más de una do-

cena de pandilleros que vestían uni-
formes del ejército de Honduras y de 
la Policía antipandillas irrumpieron en 
un tribunal del norte del país y libe-
raron al líder de la MS13 Alexander 
Mendoza, alias “El Porky”. 

En la operación de estilo militar 
murieron cuatro oficiales, y más de 
dos años después las autoridades aún 
no han vuelto a capturar a Mendoza. 

(Tomado de Isight Crime)
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ESPECIALISTAS EN MASACRES O “PEGADAS”

“Comando asesino” ya había hecho
dos trabajos similares el año pasado
Policía Nacional tras 
la pista de cinco 
victimarios del hijo de 
“Pepe” Lobo Sosa.

Como un “comando asesino” entre-
nado y especializado en ejecutar muer-
tes múltiples fue catalogado el grupo 
de criminales que ejecutaron al hijo del 
expresidente Porfirio Lobo Sosa, Said 
Lobo Bonilla, y tres amigos del joven.

La masacre se produjo el jueves en 
la madrugada en el estacionamiento de 
dos torres de oficinas, apartamentos y 
negocios comerciales y ocio en el ca-
pitalino bulevar Morazán. 

De los ejecutores se supo ayer que 
anteriormente perpetraron otras ma-
sacres en otros puntos del país, sien-
do considerados especialistas en eje-
cutar ese tipo de “pegadas” o muertes 
múltiples. 

El sábado anterior la Policía Nacio-
nal informó que el objetivo del hecho 
criminal del jueves en la madrugada 
era Said Omar Lobo Bonilla, hijo del 
expresidente, Lobo Sosa, y la exprime-
ra dama, Rosa Elena Bonilla.

Mediante conferencia, el titular de 

Cuerpos policiales ejecutan operativos en busca de los sujetos que ultimaron a 
Said Omar Lobo Bonilla y otros tres muchachos. 

En la colonia Miraflores, de clase media, la Policía encontró una camioneta 
Amarok utilizada en la masacre. 

En la balacera murieron cuatro jóvenes al interior del estacionamiento 
del edificio en el bulevar Morazán de Tegucigalpa. 

Como Janssen Velásquez 
fue identificado uno de los 11 
supuestamente implicado en 
la masacre.

El automóvil presenta varios impactos de bala. El objetivo era Said Omar Lobo Bonilla (foto inserta), hijo del expresidente “Pepe” Lobo Sosa.

la Policía Nacional, Gustavo Sánchez 
Velásquez reveló que ya hay seis per-
sonas detenidas, de las 11 que participa-
ron en la masacre. También comentó 
sobre el decomiso de armas, aparatos 
móviles y vehículos usados en el vio-
lento suceso.

ACTORES 
INTELECTUALES

Sánchez señaló que las investiga-
ciones han avanzado de manera sig-

nificativa y que se tienen decomisa-
das evidencias que permitirán escla-
recer el suceso para llegar a todos los 
involucrados, incluidos los autores in-
telectuales.

“Estamos en la capacidad de infor-
mar que la operación fue ejecutada por 
la estructura criminal Mara Salvatru-
cha (MS-13) y el blanco, el objetivo era 
el hijo del expresidente Porfirio Lobo 
Sosa (Said Lobo Bonilla), capturamos 
seis ya, estamos haciendo más opera-
ciones, allanamientos, entre otras, se-
guiremos para capturar a esta estruc-
tura y otra que opera en el país”, abun-
dó.

El jerarca policial indicó que son 
cinco las personas que faltan por cap-
turar, por lo que la Policía Nacional 
asignó equipos élites, para dar con la 
pista de los malhechores considerados 
de alta peligrosidad. 

“Hay videos forenses, huellas dacti-
lares, elementos balísticos e informá-
tica forense, además de la individua-
lización de 11 personas y no descarta-
mos que haya más personas involucra-
das”. Detalló a la vez, que no podía dar 
más detalles, porque eso afectaría la 
investigación.

Prometió más resultados sobre el 

crimen, donde perdieron la vida: Said 
Omar Lobo Bonilla (23), Luis Armando 
Zelaya Rivera (23), José Salomón Vás-
quez (27) y Norlan Rivera (33), los tres 
primeros de familias con tradición po-
lítica y el último era conductor del hijo 
del expresidente.

En tal sentido, varios equipos poli-
ciales ayer daban búsqueda a otras cin-
co personas ya identificadas por dicha 
muerte múltiple. Se supo que uno de 

los capturados se hacía pasar como 
agente de la Policía Nacional, siendo 
identificado como Janssen Velásquez, 
detenido el sábado anterior en la colo-
nia Las Colinas de la capital.

De acuerdo con las primeras versio-
nes de la autoridad, Velázquez intentó 
ingresar a la institución policial en va-
rias ocasiones, sin embargo, no pudo 
entrar por sospechas de andar en acti-
vidades delincuenciales. (JGZ)



Una reconocida “tiktokera” fue 
ultimada el sábado anterior de va-
rios impactos de bala, en el muni-
cipio de Macuelizo, departamento 
de Santa Bárbara. Se trata de Kari-
na Recinos, originaria y residente 
del mismo.

La víctima era popular por su ac-
tiva en sus redes sociales, conside-
rada como un “tiktokera”, ya que 
diariamente subía videos a sus es-
tados virtuales. El violento suceso 
ocurrió en el barrio Conchagua de 
ese término municipal. 

Sujetos armados atacaron a bala-
zos a la fémina que murió de forma 
inmediata en el interior de su auto-
motor, un vehículo color negro, ti-
po turismo. De acuerdo a las pre-
liminares informaciones los victi-

Con un arreglo floral que figu-
ra en el mismo lugar donde fueron 
acribillados parientes recuerdan 
la terrible tragedia desencadena-
da el jueves anterior en el parqueo 
del edificio Torre Morazán, bule-
var del mismo nombre en la capital. 

Ayer el parqueo del edificio co-
mercial lucía como si nada hubie-
se ocurrido y solo figuraba en un 
arreglo floral, puesto por alguno de 
las cuatro víctimas.  Said Omar Lo-
bo Bonilla (23), Luis Armando Ze-
laya Rivera (23), José Salomón Vás-
quez (27) y Norlan Rivera (33), fue-
ron ejecutados el jueves anterior en 
la entrada a dicho edificio, por hom-

marios se conducían en una camio-
neta, desde donde atacaron a la co-
merciante. (JGZ) 

bres fuertemente armados que los 
atacaron cuando los muchachos sa-
lían de una discoteca.

El accionar de la banda “asesina” 
fue captado en videos de vigilancia 
y el daño que causaron las balas en 
las paredes ya fueron reparadas. 

Las manchas de sangre que de-
rramaron las víctimas también ya 
fueron borradas. En horas de la tar-
de se supo que la discoteca donde 
estuvieron las víctimas antes de 
morir desalojaron dicho edificio. 
Camiones repletos con enseres 
fueron captados, cuando supues-
tamente abandonaban el mencio-
nado inmueble. (JGZ) 

LLEVAN ARREGLO AL ESTACIONAMIENTO

“Tiktokera” es
ultimada a tiros 

Con un ramo de flores 
recuerdan a las cuatro 

víctimas de masacre 

Karina Recinos murió violenta-
mente atacada a balazos por des-
conocidos.

Con un arreglo floral familiares recordaban el deceso violento de 
cuatro jóvenes, entre ellos el hijo de un expresidente. 

Tres personas fueron ultimadas 
a la orilla de una populosa playa en 
la comunidad garífuna de La Trave-
sía, Puerto Cortés. Las víctimas fue-
ron identificadas como Juan Carlos 
Cruz Oviedo, Mardin Giselle Espi-
nal Flores y Júnior Geovany Sánchez 
Alvarenga. 

Se conoció que dos de las vícti-
mas eran pareja que residían en la 
comunidad junto a la tercera perso-
na liquidada. El escueto parte poli-
cial indica que los cuerpos de los dos 
hombres y la mujer estaban a pocos 
metros unos de otros. 

Supuestamente uno de los occisos 
intentó escapar al ataque, pero no lo 
logró: fue ultimado a balazos en el 
intento de fuga. De acuerdo a auto-
ridades policiales de la zona, el múl-
tiple homicidio se ejecutó en horas 
de la madrugada o noche. Aparente-
mente las tres víctimas fueron sor-
prendidas por sujetos fuertemente 

En una populosa playa
matan a tres personas

PUERTO CORTÉS

Al menos dos personas murieron 
el fin de semana anterior, produc-
to de accidentes de tránsito a nivel 
nacional en aparatosos incidentes 
viales. Las víctimas confirmadas son 
Zulma Fúnez y su esposo Daniel Ca-
rrasco.

El aparatoso choque sucedió ayer 
en la vía que de Tocoa comunica a 
Trujillo, Colón. En la carretera ca-13 
una triple colisión dejó varias perso-
nas lesionadas cuando los dos turis-
mos y un camión colisionaron. 

Dicho percance ocurrió en el kiló-
metro 4 de la carretera que conduce 
hacia La Ceiba, a la altura del Triun-
fo de la Cruz. En otros accidentes re-
gistrado ayer, una mujer resultó he-
rida luego que un autobús denomi-
nado “rapidito” impactó el automo-
tor en el que viajaba. 

Ese accidente ocurrió en el barrio 

Colisión deja varios heridos

Dos personas murieron trágicamente el fin de semana pasado, producto 
de accidentes viales. 

COPÁN RUINAS

Medina de San Pedro Sula, departa-
mento de Cortés. También se susci-
tó el volcamiento una rastra carga-
da de productos alimenticios, en un 
punto que da acceso al departamen-
to de Ocotepeque, zona occidental 

del país. 
En otro sector, en el kilómetro 25 

de la carretera CA-5 una pareja que 
se conducía en motocicleta estuvo a 
punto de morir al colisionar contra 
una camioneta. (JGZ) 

Juan Carlos Cruz Oviedo, Mardin Giselle Espinal Flores eran 
pareja, según los datos recabados por la Policía Nacional. 

armados.  Los cuerpos presentaban 
impactos de bala y estaban a la ori-
lla de una playa ubicada en esa zona 
del norte de Honduras. Los cuerpos 
presentaban impactos de bala y es-
taban a la orilla de una playa ubicada 

en esa zona del norte de Honduras.
Hasta ayer se desconocían las cau-

sas del violento hecho criminal, y au-
toridades de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), ya daban bús-
queda de los hechores. (JGZ) 

Las víctimas fueron identificadas como Juan Carlos Cruz Oviedo, Mardin Giselle Espinal Flores y 
Júnior Geovany Sánchez Alvarenga.
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TEGUCIGALPA, HONDURAS. 
Más empleo e inversión llega a más 
sectores de Honduras con la apertura 
de una nueva tienda y centro de distri-
bución Alutech, la marca pionera en 
la industria de los materiales para la 
construcción, perteneciente al grupo 
Emco Holding.

La nueva y completa sucursal que 
está ubicada en el anillo periférico, en 
el sector Las Uvas, de Tegucigalpa, ya 
genera 100 nuevos empleos directos y 
más de 500 indirectos, contribuyen-
do al desarrollo económico del país. 

El Centro de Distribución permi-
tirá abastecer de forma inmediata a 
clientes minoristas y mayoristas de 
la zona Centro-Sur de Honduras con 
productos de calidad y los precios 
más competitivos del mercado de la 
industria de la construcción. 

Con esta nueva tienda, la compa-
ñía, suma 68 sucursales, las cuales es-
tán a la disposición de los clientes en 
17 departamentos del país. 

Alutech tiene una gran gama de 
productos; entre los que destacan, 
las láminas de teja catalana y marbe-
lla, aluzinc, canaletas, perfilería, tu-
bería, malla ciclón, alambre de púas, 
ángulos de hierro, cemento, cielo fal-
so, tabla yeso, tablillas de PVC, elec-
trodos, entre otros materiales, deta-
lló César Pérez, gerente administra-
tivo de Alutech. 

“Alutech es la única tienda en la in-
dustria de la construcción hondureña 
que cuenta con una planta galvaniza-
dora de hierro, donde también fabri-
camos productos para techos, entre 
otros”, destacó el ejecutivo.  

Agregó que cuentan con un progra-
ma de crédito que permite a los hon-
dureños hacer posible la remodela-
ción, ampliación de una casa o el ini-
cio de un proyecto de construcción de 
forma fácil, rápida y accesible sin pre-

MÁS EMPLEO E INVERSIÓN

Alutech abre nueva tienda y centro
de distribución de venta de materiales

para la construcción en Tegucigalpa 
La empresa tiene 
más de 100 tiendas 
en Centroamérica, 
siete centros de 
distribución y 
dos plantas de 
producción, una 
planta de fabricación 
de tubería de hierro 
y una planta de 
galvanizado.

ocuparse por pagar en el momento.
“Alucrédito se ajusta a la necesi-

dad de cada cliente, brindando la fa-
cilidad para comprar los materiales 
de la mejor calidad, al mejor precio y 
pagándolos en plazos que van desde 
los 6 hasta 36 meses, en cuotas fijas 
y accesibles. Cualquier persona pue-
de aplicar: amas de casa, contratistas, 
maestros de obra, entre otros, lo úni-
co que necesitan es presentar su cé-
dula de identidad en cualquier tien-
da Alutech del país”, explicó. 

Por su parte, Lilian Molina, jefa co-
mercial de la zona Centro-Sur, desta-
có que Grupo Emco sigue confiando 
e invirtiendo en Honduras. 

 “Grupo Emco sigue confiando e 
invirtiendo en el país, y hoy damos 
la buena noticia de la apertura de la 
tienda 68 y un amplio, moderno y ac-
tivo centro de distribución para nues-
tros clientes”. 

POSICIONAMIENTO 
REGIONAL

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

La empresa tiene más de 100 tien-
das en Centroamérica, siete centros 
de distribución y dos plantas de pro-
ducción, una planta de fabricación de 
tubería de hierro y una planta de gal-
vanizado.

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 in-
cremento de 122 millones.

Actualmente, Alutech genera más 
de 3,000 empleos a nivel centroame-
ricano.

Alutech es la cadena número uno en aceros.

Más empleo e inversión llega a más sectores de Honduras.

La compañía cerró el año 2021 con ventas superiores a los 529 
millones de dólares.

Se cuentan con un programa de crédito.

Grupo Emco sigue confiando e invirtiendo en Honduras. 
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DANLÍ, El Paraíso. Promovido 
por la Iglesia Católica y fuerzas vi-
vas, cientos de ciudadanos con pan-
carta en mano, salieron a las calles 
de Danlí para pedir al gobierno de la 
República asuma su responsabilidad 
con la situación migratoria, que vive 
la zona oriental y publique de una vez 
por todas la amnistía migratoria, la 
consigna es salvoconducto sin multa. 

Los gobiernos municipales de 
Danlí y Trojes, declararon emergen-
cia migratoria, más de 20 institucio-
nes, organizaciones y ONG, se reú-
nen cada semana para abordar la si-
tuación migratoria de la zona orien-
tal, pero la crisis no se resuelve.

Hoy los danlidenses piden al go-
bierno asuma su responsabilidad y 
ofrezca un trato con respeto a los de-
rechos humanos de los migrantes a 
su paso por el país. 

La Iglesia puso a disposición el sa-
lón de reuniones Jesús Está Vivo, co-
mo albergue provisional, pero estará 
hasta el 31 de diciembre, después será 
responsabilidad del Estado.

El obispo de la diócesis de Danlí, 
José Antonio Canales, explicó: “Te-
nemos la oportunidad de que los ex-
tranjeros se lleven un bonito recuer-
do de Honduras y la ciudadanía pa-
raiseña lo ha logrado”. 

Protestamos en contra de la activi-
dad del gobierno, es deplorable en to-
do sentido, ninguna parroquia de no-
sotros tiene edificio de albergue para 
migrantes, porque esto nos tomó por 
sorpresa, pero todas las parroquias 
han dado sus salones pastorales y los 
vamos a continuar apoyando, pero lo 
vamos hacer de acuerdo a nuestras 
realidades, estamos evaluando co-
mo continuar, ha sido la Iglesia jun-
to a otras instituciones, quienes he-
mos apoyado estas familias en su pa-
so por la zona oriental, es momento 
que el gobierno se haga responsable, 
que no se llamen al silencio, porque 
ese silencio es acusador.

El Congreso Nacional aprobó la 
amnistía y está engavetada, es un si-
lencio que afecta al migrante, defi-
nitivamente hubo un movimiento 
cuando se discutió en el Congreso, 
pero ahora se han llamado al silen-
cio”. 

El padre, Mario Andrés Ardila, di-
jo que “esta manifestación no tiene 
tinte político, queremos justicia so-
cial y tener caridad con los herma-
nos migrantes, ser conscientes que 
no se vienen a quedar, ellos están de 
paso y pues facilitamos el paso para 
que puedan llegar a su destino final”.

“No les seamos motivo de incomo-
didad, queremos que el ejecutivo se 
manifieste y ofrecer esa amnistía y 
pueda avanzar de forma rápida y se-

Danlidenses marchan a 
favor de los migrantes 

La convocatoria fue hecha por la Iglesia Católica.

El único albergue habilitado por la iglesia en Danlí.

La caridad de la Iglesia y organizaciones civiles es la que sostiene a los migrantes en Danlí.

gura, unido a esto pedimos la aper-
tura de albergues que reúnan todas 
las condiciones para que puedan des-
cansar de forma digna”.

“El gobierno olvida que la migra-
ción es un derecho, de hecho, yo soy 
migrante, aunque en condiciones le-
gales, pero vengo de otro país a traba-
jar en la evangelización, hay que ga-
rantizar su derecho a la migración, 
porque ellos solo buscan un futuro 
mejor”. 

María Antonieta Zamora, miem-
bro activo de la Iglesia Católica, rela-
tó que “cada día vemos cientos de ex-
tranjeros que buscan cruzar, por te-
rritorio hondureño y se encuentran 
con ese muro, que es un salvocon-
ducto con un pago de más de cien dó-
lares y que está fuera de las posibili-
dades de muchos de estos hermanos 
migrantes”.

“Y más que todo hoy elevamos la 
voz para exigir la sanción de ese de-
creto que está en el Congreso Nacio-
nal, su publicación en el diario La Ga-
ceta, la amnistía migratoria”. 

Las oficinas de Migración están 
diariamente abarrotadas de extran-
jeros, unos dentro de sus posibilida-
des pagando la multa o salvoconduc-
to que se aproxima a los 6 mil lem-
piras.

En el Congreso Nacional se intro-
duce un proyecto para dar amnistía 
por unos tres meses. Esos tres meses 
pasaron y no se publicó en La Gace-
ta, más bien sufrió un aumento de ca-
si mil lempiras a la multa por ingre-
so regular.

La caridad de la Iglesia y organiza-
ciones civiles es la que sostiene a los 
migrantes en Danlí, el Estado no les 
ofrece alimento, techo, baños; exis-
te una clara violación a sus derechos 
humanos y derecho a la migración. 

Las oficinas de Migración fueron 
trasladas a la orilla de la carretera Pa-
namericana, donde muchos de ellos 
paran el tráfico para pedir limosna, 
lo que provoca congestionamiento 
y pone en riesgo sus vidas.

El único albergue habilitado por 
la iglesia en Danlí, queda en la ca-
lle, no menos de 300 migrantes dia-
riamente usan las instalaciones pa-
ra descansar.

Obispo José Antonio Canales, de 
la diócesis de Danlí.

Padre Mario Andrés Ardila.

María Antonieta Zamora.
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El proceso de renegociación de 
contratos de energía entre la es-
tatal eléctrica y los generadores 
térmicos y renovables llegó a su 
fin luego de dos meses de nego-
ciaciones técnicas, financieras y 
legales de por sí complejas don-
de ambos bandos argumentaron 
sus posiciones.

En la “Ley Especial para Garan-
tizar el Servicio de Energía Eléc-
trica” se estableció un plazo de 60 
días que empezó el 16 de mayo pa-
sado, al final del plazo la Empre-
sa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE), emitió un comunicado, 
con propuestas pero sin acuerdos 
concretos.

El objetivo era reducir el costo 
del kilovatio hora en beneficio de 
los 1.9 millones de usuarios como 
parte de las promesas de la cam-
paña electoral de la Presidenta 
Xiomara Castro. 

En el documento establece que 
durante este tiempo se llevaron a 
cabo “intensivas negociaciones el 
equipo de la ENEE y empresarios 
generadores privados en aras de 
acordar la disminución del costo 
de los contratos de generación”.

Para reducir el costo de la tari-
fa acorde a lo que se paga en la re-
gión ya que el impacto por gene-
ración de electricidad en Hondu-
ras es el 70 por ciento, que se tras-
lada al usuario final, se agrega en 
el comunicado.

SON 28 LESIVOS 
En la actualidad hay 75 contra-

tos en operación, 36 de estos en-

PROPUESTAS Y CONTRAPROPUESTAS QUEDAN PENDIENTES

Sin rebajas al kilovatio termina proceso de
renegociación de contratos de generación
En dos meses no hubo
acuerdos concretos

El bastión del sistema eléctrico hondureño 
es la hidroeléctrica “El Cajón” con 300 MW de 
energía limpia, además, la ENEE administra 75 
los APP en operación comercial con una capa-
cidad instalada de 2,000 MW provenientes de 
plantas privadas térmicas, eólicas, solares, hí-
dricas, biomasa y en menor medida geotérmica.

Del 2010 en adelante, las autoridades de la 
ENEE se quejan porque se suscribieron 192 
contratos de generación sin respaldo legal, con 
esto se elevó a 4,000 MW la capacidad instala-
da del parque eléctrico.

De los 28 contratos o APPs que entraron en 

este proceso de renegociación, siete son tér-
micos; tres eólicos, 18 solares, ninguno hídrico 
y el incentivo de tres centavos representa más 
de 17 mil millones de lempiras para los usua-
rios durante la vida de estos contratos, según 
datos de la ENEE. 

Pero aparentemente en los últimos años no 
se honró este incentivo con los inversionis-
tas. Las ofertas de disminución de los genera-
dores rondaron los 788 millones de lempiras 
en el tiempo, muy por debajo de las expecta-
tivas del gobierno cifradas en 9,700 millones 
de lempiras.  

L17 MIL MILLONES DURANTE 
VIGENCIA DE LOS APPs 

De 36 contratos, en 28 se centraron estas renegociaciones establecidas en las reformas al 
subsector eléctrico.

Las negociaciones fueron lideradas por el gerente de la ENEE, Erick Te-
jada, se volvieron complejas por la estructura financiera y los tipos de 
tecnología de generación. 

Esto es lo que propuso la ENEE a los generadores al final de las negocia-
ciones. 

Los contratos representan una capacidad instalada de 1,314 MW de ener-
gía sucia y limpia. 

traron en este proceso de renego-
ciación, de los cuales, 28 resulta-
ron ser los más “lesivos”, según la 
ENEE por el costo elevado al que 
fueron suscritos allá por el 2013.

Al parecer, ninguno de los ge-
neradores se ajustó a la propues-
ta del gobierno que les proponía 
bajarse a menos de 8 centavos de 
dólar kilovatio hora, dado este im-
passe al final del proceso, la ENEE 
les pidió que se bajarán de 15.65, a 
11 centavos dólar el kilovatio.

En esta rebaja que pide el go-
bierno van incluidos los 3 centa-
vos de dólar que se aprobó en su 
momento a los generadores, más 
que todo a los solares, como in-
centivo para  que entraran a gene-
rar lo antes posible en 2014.

La propuesta de la ENEE es que 
los generadores bajen 4.65 centa-

vos, pero la contrapropuesta de 
los inversionistas, al menos, la de 
los solares se queda lejos de las 
expectativas del gobierno, ofre-
cen bajarse menos de un centa-
vo de dólar. 

No obstante, las plantas piden 
que se les amplié la vigencia de los 
contratos entre cinco y diez años 
con exoneraciones de impuestos, 
argumenta la estatal eléctrica en 
este documento.

La oferta de los generadores 
eólicos es de 1.4 centavos, pro-
ponen bajar el kilovatio de 15.8, a 
14.4 centavos, más las ampliacio-
nes de tiempo y exoneraciones 
antes mencionadas. 

Se esperaba que la ENEE am-
pliará el plazo de renegociación 
hasta por 30 días más, pero al final 
no se dio ese extremo que se es-

tableció en esta ley la que le per-
mite al gobierno quedarse con las 

plantas bajo la figura jurídica del 
“justiprecio”. (JB)
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SEGÚN EL CONADEH

Prevalece 90% de impunidad en delitos 
contra integridad física de las personas
La investigación 
mayor problema.

Los entes que integran el sis-
tema de justicia en Honduras fi-
guran entre los más denunciados 
ante el Comisionado Nacional de 
los Derechos Humanos (Cona-
deh), según datos divulgados por 
la Unidad de Estadísticas de este 
organismo.

De las 5,279 denuncias aten-

En el primer semestre 
del 2022, el Conadeh 
atendió un promedio 
diario de 30 denuncias 
de violaciones a los 
derechos humanos 
que superan en un 4 
por ciento las quejas 
atendidas en el mismo 
período del 2021. Cuenta 
con 19 oficinas a nivel 
nacional, pero, de las 
5,279 quejas registradas 
en el semestre, 1,060 
fueron atendidas en 
Tegucigalpa, 451 en La 
Ceiba con, 414 en San 
Pedo Sula, 357 en Santa 
Rosa de Copán, 350 en 
Olancho y el resto en 
otras delegaciones del 
país. 

zoom 

DATOS

La comisionada, 
Blanca Izaguirre. Un incremento del 4 por ciento registra este año el Conadeh.

La Policía cosecha la mayor cantidad de quejas, según el 
organismo.

La impunidad es el “talón de aquiles” establece este reporte.

didas en el primer semestre del 
2022, alrededor de 300 por su-
puestas violaciones a los dere-
chos humanos, fueron presen-
tadas, por diversos sectores de 
la población, en contra del Po-
der Judicial, cerca de 200 contra 
el Ministerio Público y unas 400 
contra la Policía.

El informe establece que, el 
Conadeh atendió 91 denuncias 
contra los Juzgados de Letras, 
56 contra los Juzgados de Ejecu-
ción, 51 contra la Corte Suprema 
de Justicia, los juzgados de paz 
en 34 ocasiones, 23 quejas con-
tra los tribunales de sentencia e 
igual número en contra de la De-
fensa Pública.

Alrededor de 20 denuncias 
sobre violaciones a los derechos 
humanos fueron presentadas 
también en contra de las cortes 
de Apelaciones, inspectoría de 
tribunales, juzgados de inquili-
nato, familia y niñez.

POLICÍA CON 
MÁS QUEJAS

Al menos, 210 quejas fueron 

La capital y San Pedro Sula encabezan ranquin, son las ciudades más pobladas. 

presentadas, ante el Conadeh 
en contra de la Policía Nacional 
Preventiva, 150 en contra de la 
Dirección Policial de Investiga-
ción (DPI) y 41 contra otras di-
recciones de la Policía, todas de-
pendencias de la Secretaría de 
Seguridad.

La comisionada Blanca Iza-
guirre, explicó que el acceso a 
la justicia es uno de los ejes fun-
damentales del Estado de Dere-
cho. Sin embargo, por décadas, 
el sistema de justicia de Hondu-
ras enfrenta graves problemas 
estructurales que han puesto en 
entredicho a los operadores de 
justicia por la corrupción, mora 
judicial, impunidad y violacio-
nes de derechos humano, cues-
tionó.

Solo en el 2021, el Conadeh 
atendió 1,249 peticiones de per-
sonas que consideraron, se les 
estaba vulnerando el derecho 
de acceso a la justicia por parte 
de los diferentes entes del Esta-
do que forman parte del sistema 
de justicia. 

2020 EL MÁS ALTO 
EN LA REGIÓN

Según datos del Índice de Im-
punidad Global (IIG) de la Uni-
versidad de las Américas Pue-
bla, en la edición de 2020, Hon-
duras tiene el nivel más alto de 
impunidad en la región y el se-
gundo con impunidad alta en el 
ámbito global.

Eso indica que no hay una me-
jora o una transformación posi-
tiva en el funcionamiento del 
sistema de seguridad y justicia. 
Se estima que, en Honduras, más 
del 90 por ciento de los delitos 

contra la integridad física y la vi-
da de las personas se mantiene 
impune por falta de investiga-
ción y otras causas.

Los registros también estable-
cen que las principales modali-
dades denunciadas fueron por 
deficiencias en el acceso a la jus-
ticia y debido proceso, por la no 
recepción de denuncias plantea-

das y retardo en la admisión de 
demandas y recursos. 

Un alto porcentaje de denun-
cias están relacionadas a perso-
nas detenidas y llevadas a cen-
tros de detención de forma arbi-
traria, sin justificación alguna y 
en condiciones o tratos crueles, 
inhumanos, degradantes, inclu-
so con tortura, entre otros.



A de 53 años del conflicto bélico en-
tre dos pueblos hermanos, Honduras y 
El Salvador, que cobró un numero aún 
no precisado de muertes civiles y más 
de un centenar de militares de ambos 
países, los veteranos de guerra hondu-
reños hacen un llamado al gobierno a 
aplicar las disposiciones legales que 
les reivindican.  

El viernes pasado, 14 de julio, las 
Fuerzas Armadas (FF.AA.), ofrecie-
ron un modesto convivio a los vetera-
nos de guerra que se espera haya ser-
vido para que los cadetes de la Acade-
mia Militar “General Francisco Mo-
razán”, miembros de la Fuerza Aérea 
Hondureña (FAH), la Naval, el Ejérci-
to y la Policía Nacional hayan repasa-
do la gesta de este grupo de hombres. 

Han transcurrido tantos años de la 
defensa de la soberanía nacional an-
te la invasión de las tropas salvadore-
ñas, en condiciones sumamente preca-
rias para los hondureños, que concitó 
el fervor patriótico en la unidad nacio-
nal, quedando en los anales de la his-
toria la valiente resistencia en diver-
sos frentes.

LA AGRESIÓN
Aún hay quienes desconocen qué 

ocurrió en realidad, cuando oficial-
mente las hostilidades sucedie-
ron entre el 14 y el 
18 de julio de 1969, 
aunque a las 18:00 horas del día 

SECUELAS DE UN CRUENTO CONFLICTO

A 53 años de guerra con El Salvador, 
veteranos aún esperan reivindicación
Las hostilidades 
iniciaron en 1967, 
con secuestro de los 
Argueta y saqueo 
de su hacienda en 
Dolores

Excombatientes 
hondureños claman 
se les aplique el 
salario mínimo y 
régimen de seguridad 
social

Max Martínez Zambrano, nos movi-
lizamos a desalojar a los invasores. En 
la hacienda de Dolores perecieron dos 
efectivos del Ejército nacional y tres 
salvadoreños. Un comando de 33 mi-
litares salvadoreños entró a territorio 
hondureño por Nueva Ocotepeque y 
fueron capturados por miembros de la 
III Zona Militar que comandaba el co-
ronel Abraham García Turcios.

Para 1968, ambos ejércitos se prepa-
raron para la inútil y cruenta guerra, 
pues a sectores estadounidenses les 
interesaba más vender armas viejas de 
la II Guerra Mundial a los dos países.

ATROCIDADES
Honduras solo contaba con seis zo-

nas militares y el primero, segundo y 
tercero batallones, la incipiente Fuer-
za Aérea, el Batallón de Ingenieros que 
estaba ubicado en La Libertad, Coma-
yagua, y el Cuerpo Especial de Seguri-
dad (CES).  En cambio, las Fuerzas Ar-
mada salvadoreñas tenían la Guardia 
Nacional y un ejército de unos 15 mil 
efectivos y Honduras no llegaba ni a 
6,000 elementos, incluyendo a los ca-
detes recién graduados de la primera 
a décimo primera promoción de la Es-
cuela Militar.

Los salvadoreños ya tenían el mo-
derno fusil G3, entre otras metrallas, 
y los hondureños fusiles Mauser de 
cinco proyectiles, el M1 Garand, de 
ocho proyectiles; la subametrallado-
ra Thompson, y la Lewis, muchas ve-
ces con municiones mojadas.

Los soldados del vecino país inva-
dieron por el sur y occidente del te-
rritorio y las batallas se protagoniza-
ron en las zonas sur, centro, San Rafael 
de las Mataras y Ocotepeque, cuando 
los militares “catrachos” respiraron el 
olor a pólvora y sangre y anduvieron 
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anterior, 13 de julio, incursionaron 
aviones salvadoreños como parte de 
la agresión. Fueron aviones Mustang 
P-51D que volaron algunos mercena-
rios y pilotos civiles salvadoreños, pe-
ro eso fue un fracaso para ellos, ya que 
la Fuerza Aérea Hondureña (FAH), 
tenía pilotos experimentados con los 
aviones F4U-1 Corsair y AT-6C Texan, 
remanentes de la II Guerra Mundial.

La historia de la aviación militar re-
gistra que fue el último conflicto en 
que participaron las aeronaves esta-
dounidenses Douglas C-47 Skytra-
in (improvisados como bombarde-
ros por ambas tropas), Cavalier P-51D 
Mustang, T-28A Trojan, F4U-1 Cor-
sair y AT-6C Texan. La llamada “Gue-
rra de las 100 Horas”, suspendida por 
mediación de la Organización de Es-
tados Americanos (OEA), fue acuña-
da periodísticamente como la “Guerra 
del Fútbol” por dos reporteros, el pola-
co Ryszard Kapu?ci?ski y el jamaicano 
Bob Dickens, con motivo de los parti-
dos eliminatorios para el Mundial Mé-
xico 1970, que enfrentaban a las selec-
ciones de ambos países.

Pero los reporteros de guerra no 
dieron cuenta de las causas reales que 
provocaron ese conflicto en Centroa-
mérica y que realmente fuero un cú-
mulo de tensiones sociopolíticas que 
llevaron al conflicto armado.

ASALTO EN DOLORES
Honduras era gobernada por el ge-

neral Oswaldo López Orellana, el je-
fe de las Fuerzas Armadas era el coro-
nel Andrés Ramírez Ortega y el jefe 
del Estado Mayor Conjunto, el coronel 
Mario R. Laínez, en tanto que el presi-
dente de El Salvador era el general Fi-
del Sánchez, quien gozaba del apoyo 
de la oligarquía salvadoreña.

El conflicto inició en 1967, cuando 
elementos de la Guardia Nacional sal-
vadoreña secuestraron al hacendado 
Antonio Martínez Argueta y sus hi-
jos, en la hacienda de Dolores, depar-
tamento de La Paz, y le robaron todo 
su ganado. Pero de inmediato, efecti-

vos de la IV Zona Militar, 
jefeada por el te-
niente coronel 

Durante una conmemoración, 
en el parque “El Soldado”, 

veteranos que abrigan la espe-
ranza que se mejoren sus pen-

siones y se cumpla su salario 
mínimo y el seguro social.

Las tropas hondureñas fueron recibidas por el pueblo 
cuando se regresaba de los campos de batalla.

Elementos de la Guardia Na-
cional de El Salvador cuando 
se habían tomado Nueva 
Ocotepeque, acciones en las 
que murió el teniente Alex 
Edgardo Alaniz Lagos, héroe 
de la guerra.

Se han cumplido 53 años del 
cruento conflicto bélico entre 
tropas de El Salvador y Hon-
duras, la mal llamada “Guerra 
del Fútbol”.

El presidente y general, Fidel 
Sánchez Hernández, ordenó la 
invasión de tropas salvadore-
ñas a Honduras.

comiendo hojas de guayabas, solo con 
una fatiga y pocas municiones, sin mé-
dicos ni enfermeros. 

Tocó sacar compañeros muertos en 
combate del río Torola, mientras tro-
pas salvadoreñas cometían atrocida-
des contra mujeres y, además, robaron 
ganado y saquearon casas de Caridad, 
Goascorán y algunos caseríos. Gracias 
a la oportuna capacidad militar del en-
tonces comandante del Primer Bata-
llón, mayor Policarpo Paz García y sus 
oficiales y tropas, se contuvo la bru-
tal agresión. Al mismo tiempo, avio-
nes de la FAH bombardearon la refi-
nería en el puerto de Cutuco, El Salva-
dor, que fue uno de los destacados lan-
ces de la aviación hondureña durante 
el conflicto. 

LLAMADO
Con el paso de los años ha quedado 

en la historia nacional la gesta heroica 
de estos hombres que pese a las limi-
taciones lograron repeler la invasión 
hasta el cese el fuego, negociado por la 
OEA la noche del 18 de julio y que en-
tró en vigencia el 20 de julio de 1969.

Directivos y miembros de la Aso-
ciación de Veteranos de Guerra de 
Honduras, entre ellos su presidente, 
Elías Aguilar Briceño; Vitelio Francis-
co Carías Gálvez (presidente del Co-
mando 1), Jorge Guillén Pacheco y Ju-
lio Nolasco Peñalva (de la IV Zona Mi-
litar), hacen esfuerzos para que autori-
dades de gobierno hagan efectivos las 
normativas que les protegen. 

Sumados a estas ejecutorias, se les 
hace un llamado respetuoso a los se-
cretarios de Finanzas, abogada Rixi 
Moncada, y Defensa, abogado José 
Manuel Zelaya, ya que en el diario ofi-
cial La Gaceta quedó estipulado que 
los veteranos deben tener seguro so-
cial y ganar el salario mínimo.

Muchos somos diabéticos, hiper-
tensos, otros han perdido la vista y, 
por el contrario, se debe asistir a hos-
pitales públicos y tampoco se goza del 
décimo cuarto y el décimo tercer mes 
de salario. El diputado vicepresidente 
del Congreso Nacional, Rasel Tomé, 
solo fue bulla y cuando se le llama no 
contesta, pues presentó una moción 
para los veteranos y los congresistas y 
ni el presidente, Luis Redondo, se han 
interesado.

Muchos compañeros de tierra den-
tro apostaron vender productos de 
“achinería” y frutas en carretas para 
ganarse el “pan de cada día”, pues ya 
ni de vigilantes nos dan trabajo, y la 
canasta básica está a 11,700 lempira, y 
quienes alcanzaron a ser oficiales es-
tán muy bien, pero son pocos.

(Saúl Zelaya Maradiaga).



En el marco del mes de la Iden-
tidad Nacional, en los municipios 
del departamento de Lempira, lle-
va a cabo una serie de celebraciones 
lo que incluye actividades cultura-
les y artísticas que, dan a conocer la 
diversidad y la riqueza patrimonial 
de la zona occidental de Honduras. 

En el epicentro de Gracias, las pla-
zas con arquitectura colonial y ve-
tustas iglesias católicas, forman par-
te de los principales escenarios en 
donde se exponen pinturas, escul-
turas, danzas folclóricas y exhibicio-
nes gastronómicas de los empren-
dedores locales, quienes resaltan la 
diversidad que ofrece el occidente 
del país al mundo. 

El alcalde, Pedro Escalante, ex-
presó que, “estamos orgullosos de 
decirle al mundo y a Honduras, que 
tenemos un pueblecito encantador 
que se llama Gracias, Lempira, don-
de se derrocha cultura y arte, nos 
sentimos orgullosos e invitamos a 
toda la población hondureña que se 
dejen venir a la zona donde encuen-
tran riqueza patrimonial, tangible e 
intangible”. 

ABRE SUS PUERTAS AL
TURISMO INTERNO Y FORÁNEO

Orgullo
patrio en 
Gracias
en el mes de 
la Identidad 
Nacional 

Arquitectura colonial, alimentos 
típicos y  el imponente Celaque 
esperan en Lempira.
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AVENTURA EXTREMA 
“Tenemos una variada oferta para 

que los hondureños se animen a ha-
cer turismo interno, poco a poco se va 
recuperando la movilización turísti-
ca, contamos con una variada oferta 
turística, colonial contamos con cua-
tro iglesias antiguas, coloniales, im-
portantes reservas naturales, donde 
se puede hacer turismo también de 
aventura”, indicó Escalante. 

En el antiguo municipio de Gracias, 
fundado desde 1536, a partir del 20 de 
julio de cada año, congrega a más de 
25 mil personas de la región quienes 
llegan a apreciar las dramatizaciones 
en honor al “Héroe Nacional Lempi-
ra””.  También abundan los concur-
sos de danzas folclóricas, jaripeos po-
pulares, así como el tradicional mu-
ralismo que representa la historia la 
idiosincrasia “catracha” y del occi-
dente del país.  

Para el 20 al 24 
celebran el VI 
edición de Fes-
tival Interna-
cional de los 

Confines, que tiene como eje central 
interconectar la cultura “graciana”, 
con los literatos que arriben al lugar 
para que promocionen el patrimonio 
artístico en sus lugares de origen. 

¡GRACIAS CONVOCA!
Aunque la mayor parte del turismo 

que se realiza en la zona es nacional, 
cada año realizan actividades forá-
neas para atraer a más personas que 
hagan turismo regional, de los países 
vecinos El Salvador y Guatemala. 

La región cada año cuenta con un 
mayor interés turístico, con atrac-
tivos como las populares aguas ter-
males, donde ya se registran al me-
nos nueve nacientes, el parque na-
cional Celaque o el punto más eleva-
do del país y un casco histórico con 
un imponente sello colonial en Gra-
cias, además del fuerte de San Cristó-
bal un destino que no puede quedar 
desapercibido. (KSA)

Iglesias con una impronta 
arquitectónica de los 

años 1,500 predominan en 
los lugares céntricos de 
Lempira y alrededores. 

Las actividades artísticas promueven la cultura del occidente de 
Honduras en Lempira y los municipios aledaños. 

Las populares artesanías en barro son parte de la herencia lenca 
que conservan las mujeres en Lempira. 

Las aguas termales en Gracias, se convierten en uno de los 
principales atractivos.

El canopy en la Campa 
Lempira desata 

aventura extrema. 
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APACILAGUA, Cholute-
ca. Agradecido con el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA), 
por haber apoyado a 320 familias 
pobres con raciones de comida, 
dijo estar el alcalde de este mu-
nicipio, Carlos Martínez.

La autoridad municipal mani-
festó que los beneficiados son ha-
bitantes de 37 comunidades po-
bres, siendo este aporte alimen-
tario el tercero en los que va del 
año y, que cada ayuda está valo-
rada en dos millones de lempiras.

Martínez dio a conocer que a 
cada beneficiario el PMA a través 
de SurEnaccion, se le entregó un 
saco con productos alimenticios 
de primera necesidad, además, 
en las comunidades se realiza-
ron proyectos de mantenimien-
to carretero, electrificación y re-
forestación, entre otros.

Asimismo, lamentó que el mu-
nicipio ha estado abandonado 
por años, por lo que exhortó a la 
población unirse con sus autori-
dades para salir adelante al desa-
rrollo. “Apacilagua está abierto 
para que cualquier organización 
sin fines de lucro, personas, insti-
tuciones públicas o privadas, de-
seen colaborar por el municipio 
para su desarrollo. Seguiremos 
trabajando sin distingo de colo-
res políticos. Apacilagua es pri-
mero”, aseguró.

Carlos Martínez hizo un lla-
mado a los políticos de todos los 
partidos políticos, que Apacila-
gua es primero, y si van a desarro-
llar proyectos que sean de desa-
rrollo para los habitantes sin dis-

Tres entregas de alimentos en lo que va del año, ha hecho el PMA, espe-
rando que las ayudas continúen, dijo el alcalde.

MARCOVIA, Choluteca. Con 
apoyo de cinco instituciones, se tra-
baja en la ampliación de aulas el Cen-
tro de Educación Básica “Francisco 
Morazán” de la comunidad de El 
Tambor, donde los padres de fami-
lia y patronato también están apor-
tando su ayuda.

La alcaldía de Marcovia, Funazú-
car, Food For The Poor, Capacita-
ción, Educación, Producción, De-
sarrollo y Organización (Cepudo) 
y azucarera La Grecia, son las insti-
tuciones que están ayudando en la 
construcción de módulos en el cen-
tro educativo.

La autoridad municipal manifestó 
que las alianzas estratégicas en apo-
yo a la educación han sido excelentes, 
además de la comunidad para que el 
proyecto sea exitoso, ya que el centro 
educativo estuvo en el olvido desde el 

inicio de la pandemia por COVID-19.
La alcaldía de Marcovia, dijo, apo-

ya la educación y por ello mantiene 
un presupuesto para tal fin, ya que es 
el desarrollo de los pueblos. “Apoya-
mos proyectos educativos, además 
de pago a docentes, aseadoras y vigi-
lantes de escuelas y colegios y de es-
ta manera fortalecer la educación a 
sabiendas que el trabajo le compete 
a las autoridades de la Secretaría de 
Educación”, cuestionó.

Por su parte la representante del 
ingenio azucarero La Grecia, Yas-
mina Fuentes, comentó que unos 90 
escolares serán favorecidos con los 
nuevos módulos y, que la empresa 
por años ha estado apoyando el siste-
ma educativo en las zonas de influen-
cia. Anunció un presupuesto para la 
educación y apoyo a programas de sa-
lud en el municipio.

Los pobladores de la comunidad de “El Madrial” pron-
to harán a un lado los baldes para jalar agua, luego de dar 
por iniciada la construcción de un pozo a cargo de la al-
caldía de Choluteca y la Organización No Gubernamen-
tal “Living Water”.

La obra fue inaugurada en los predios de la escuela de 

Inauguran construcción de
pozo agua en “El Madrial”

Momento que se quebraba el cántaro de barro donde hala-
ban agua desde largas distancias. 

la comunidad, ya que allí se encontró la “vena” acuífera, 
los aldeanos deberán cuidar el pozo y la bomba para suc-
cionar el vital líquido que será entregado esta semana a 
la comunidad.

El alcalde Quintín Soriano dijo que los proyectos de de-
sarrollo no solo es en el área urbana, sino en comunidades, 
como el caso de construcción de huellas en las carreteras, 
reparación y construcción de centros educativos, apertu-
ra de carreteras, y trabajos de limpieza para evitar criade-
ros de vectores diversos.

Colocan la primera piedra para 
ampliación de centro educativo

Las insti-
tuciones 
trabajan 
de manera 
conjunta 
por el bien 
de la edu-
cación.

Con apoyo 
de diversas 
institu-
ciones se 
trabaja en la 
ampliación 
del CEB 
“Francisco 
Morazán” 
de la zona de 
El Tambor, 
Marcovia.

PMA lleva ayuda 
a pobladores de 
37 comunidades

Pobladores de 37 comunidades de Apacilagua fueron favorecidos con 
ayuda del PMA

tingo de colores políticos, ya que 
“es tiempo que el municipio ol-

vidado, sea el más apoyado en la 
actualidad”.
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El ingeniero Jorge Vásquez asu-
mió la gerencia de Hondutel en 
esta ciudad, en sustitución de la 
abogada Suyapa Colindres. A su 
llegada el nuevo funcionario ma-
nifestó que están trabajando en la 
reparación de líneas de telefonía 
fija que se encuentran en mal es-
tado y brindar un servicio de mu-
cha calidad a los abonados.

Agregó que hay líneas telefó-
nicas disponibles para cualquier 

Cuadrillas municipales continúan trabajando en 
la limpieza de quíneles en todos los barrios de la ciu-
dad. El alcalde de Tela, Ricardo Cálix, expresó que 
todos estos trabajos son preventivos para disminuir 
el riesgo de inundaciones en tiempos de invierno.

Cálix agregó que además se realizan trabajos de 
reparación de calles con balasto y mantenimiento 
de calles no pavimentadas en el casco urbano de la 

ciudad, estos trabajos se realizan con el objetivo de 
facilitar el acceso de sus habitantes.

“Trabajamos sin parar para devolver en obras el 
pago de los impuestos municipales”, manifestó. Di-
chos trabajos se realizan con el objetivo de facili-
tar el acceso de sus habitantes. También se repa-
ran las calles que dan acceso a las comunidades ga-
rífunas. (RL)

Asume nuevo gerente 
de Hondutel en Tela

¿CAMBIAR LA HISTORIA?
Imposible, la historia no tiene reversa. Lo hecho, está hecho y lo escrito, es-

crito está. Esta última frase es de la Biblia. Es cierto que en aspectos históricos 
es posible implementar algunos acontecimientos que corresponden única y ex-
clusivamente a historiadores. Muchos han tratado de negar la existencia de Je-
sús, han escrito millones de cuartillas, pero Jesús continúa siendo el centro de 
la historia por los siglos de los siglos.

¡CAMBIAR NOMBRE!
Hace varios años un buen amigo, que en paz descanse, decidió cambiar su 

nombre de pila debido a las burlas de sus “amigos”. Lógico, que nunca fueron 
sus amigos verdaderos por el escarnio que hacían de él. Cansado de las burlas 
y el irrespeto a su nombre, contrato un abogado para realizar todos los trámi-
tes en el Registro Nacional y ser registrado con el nombre de Melsar “Pérez”, el 
apellido solo es referencia, porque el nombre es real en los registros. Sin embar-
go,  en la mente de las gentes, el nombre de pila nunca se olvidó. 

EN LA BIBLIA
Durante el cautiverio de los judíos, entre los deportados llevados a Babi-

lonia (587 a. C) iban cuatro jóvenes, cuyos nombres eran Daniel, Ananías, 
Misael y Azarías. Estos jóvenes para el reino de Babilonia y determinación 
del rey deberían llevar nombres babilonios. Entonces el jefe de los eunu-
cos llamo a Daniel, Beltsasar; a Ananias, Sadrac; a Misael, Misac; y Azarias, 
Abed-nego. Sin embargo, los cuatro jóvenes a pesar de su nueva identidad 
en el reino babilónico, entre su pueblo y descendientes conservaron sus 
nombres originales hasta hoy.

¿EUNUCOS EN DANLÍ?
En realidad no son eunucos pero su mente está relacionada. Tampoco 

son de Danlí porque  no viven aquí, pero se les ha metido en el seso que el 
estadio “Marcelo Tinoco” debe cambiar de nombre porque el tal “Tinoco” 
no existió. Pues señores, en el Registro Nacional de las Personas, aparece el 
acta de nacimiento y el acta de defunción e incluso su tumba en el cemen-
terio general. Entonces, que no venga alguien de afuera a trastocar la histo-
ria. Una historia que pertenece solo a Danlí, aunque existan errores, la his-
toria, es historia y punto.

MARCELO TINOCO
Marcelo Tinoco nació en esta ciudad el 16 de enero de 1939. Nació en cuna 

humilde como la mayoría de los futbolistas en Honduras. Su madre Adriana 
Tinoco sufrió los dolores del parto. Marcelo era de oficio carnicero. Sus pri-
meros pasos en el fútbol los dio bajo la dirección del maestro carpintero y 
gran jugador de fútbol en aquella época cuando se jugaba con pelota de cue-
ro, a chuña, pero con acendrado amor a la camiseta. El joven Tinoco fue uno 
de los mejores arqueros admirado por todos los aficionados del balompié.

PUNDONOR Y CORAJE
Hablar de Marcelo Tinoco es remontarse a épocas de pundonor, coraje 

y vergüenza deportiva; donde los jugadores de antaño se entregaban a ple-
nitud minuto a minuto. Según lo describe el amigo Wilmer Andrade en una 
breve reseña histórica, el gran Marcelo media 1.66 mts y 150 libras de peso, 
pero cuando estaba bajo el marco defendiendo los colores del equipo de 
sus amores era un gigante. Se convirtió en ídolo de los niños y jóvenes en la 
década del 60. Esto y más fue Marceo Tinoco, por su estilo valiente y sui-
cida bajo el marco lo llevó a la muerte durante un partido entre el club de-
portivo Danlí y Colinas.

SU MUERTE
Murió un día miércoles 10 de julio de 1968 en su humilde vivienda. Con su 

muerte se cerró un histórico capitulo en el acontecer deportivo oriental. El 
pueblo danlidense quiso inmortalizar aquella leyenda del fútbol bautizan-
do el actual estadio con su nombre: Estadio Marcelo Tinoco. Por lo tanto, 
cambiar su nombre es una idea descabellada. Ojalá que no salgan dicien-
do que el Club Danlí y Colinas no existieron. Marcelo Tinoco, Club Danli y 
Colinas son referentes de la historia y la historia no se cambia.

LO BUENO, LO MALO Y LO FEO
En esta columna, escrita está. No hay vuelta de hoja.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela

Hondutel ofrece líneas telefónicas fijas y nuevas autoridades trabajan 
en reparar los equipos en mal estado. 

Jorge Vásquez, el nuevo gerente 
de Hondutel.

persona que necesite el servicio 
de la estatal de las telecomunica-
ciones, lo único que tienen que 
hacer es visitarnos, recalcó. Ade-
más, tenemos disponible el ser-

vicio de internet. Tengo instruc-
ciones de mis jefes de mejorar ca-
da día nuestro servicio y estamos 
tratando de hacerlo, señaló Vás-
quez. (RL)

Reparan calles y 
limpian cunetas

Las autoridades municipales continúan también limpiando y dragando 
las cunetas. 

La maquinaria sigue con las labo-
res de reparación de las calles del 
casco urbano teleño.
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Van 109,174 Bonos Tecnológicos
solo para el ciclo de primera

CÓMO SE VEN LAS COSAS

*** Así como vemos las cosas actualmente, los dos recien-
tes viajes de trabajo de Joe Biden al exterior, no le han ayu-
dado al mandatario a mejorar las opiniones de los estadou-
nidenses. Según señala el portal Real Clear Politics, el pro-
medio de encuestas de opinión pública, está indicando en 
cuanto a cómo Joe Biden está manejando las riendas de la 
nación, el presidente saca un 38.1% de que lo está haciendo 
bien pero un 56.4% opina todo lo contrario.

 
*** En cuanto a cómo está actuando la vicepresidenta Ka-

mala Harris, un 38% le da buenas marcas, pero un 56 por cien-
to está inconforme con su desempeño con la forma que está 
cumpliendo con sus funciones públicas.

 
*** En cuanto a cómo los miembros del Congreso están 

cumpliendo con sus faenas legislativas, un 19.9 por ciento 
opina que lo están haciendo bien, pero un altísimo 71.7% con-
sidera mala la forma que manejan sus deberes públicos.

 
*** En lo que como la gente ve el rumbo que actualmen-

te lleva el país, un 18 por ciento de la aprobación piensa que 
vamos por buen camino, pero 75.1% opina que Estados Uni-
dos está andando por la vía equivocada.

 
** Estamos cerca de tres meses y medio hasta que la po-

blación acudirá a las urnas para elegir a todos los 435 legis-
ladores de la Cámara de Representantes y a la tercera par-
te del Senado, o sea a 33 miembros de la Cámara Alta. Vere-
mos qué resultados obtendrán los republicanos y los demó-
cratas una vez que la población norteamericana haya depo-
sitado sus urnas.

 
*** La inflación sigue altísima y aunque el galón de gasolina 

ha bajado algo, todavía está demasiado caro el combustible.
 
*** Y la gran ola de fuertísimo calor sigue afectando adver-

samente a todos los habitantes de esta nación, en lo que va-
rios estados de la zona del oeste y del centro también están 
siendo atacados por potentes incendios forestales.

 
*** Mientras tanto, en Europa miles de personas han muer-

to por el calor y por incendios forestales. Solo en España, 
los muertos ascienden a 360 personas. Varios otros países 
europeos están reportando excesivo calor que excede los 
50 grados centígrados y que también ha causado numero-
sos muertos.

Biden y Salman.

De acuerdo a los últimos reportes 
de avances del Programa Bono Tec-
nológico Productivo (BTP), del go-
bierno de la Presidenta Xiomara Cas-
tro para las siembras de primera en 
este año, se han entregado un total de 
109,174 bonos en los rubros de maíz, 
frijol, arroz más fertilizante.

Este programa es ejecutado por la 
Secretaría de Agricultura y Ganade-
ría (SAG), mediante la Dirección de 
Ciencia y Tecnología Agropecuaria 
(DICTA), en 17 departamentos del 
país, excepto Islas de la Bahía.

Cabe destacar que al departamento 
de Gracias a Dios se destinó por pri-
mera vez beneficiar a los productores 
con 800 bonos de arroz y debido a la 
situación de pérdidas de cultivos en 
esa zona del país a causa de las inun-
daciones por las recientes tormentas, 
las autoridades de la SAG, destinaron 
1,000 BTP, más consistente en semi-
lla de frijol, maíz y fertilizante, para la 
siembra de primera.

La titular de la SAG, Laura Elena 
Suazo Torres, dijo que “llevamos 
109,174 Bonos Tecnológicos Produc-
tivos entregados, lo que equivale al 
91% de la meta para la siembra de pri-
mera 2022. Los cultivos de maíz y fri-
jol reverdecen con esperanza en las 
parcelas de nuestros productores”.

El departamento donde se han en-
tregado más BTP es Olancho con 
unos 18,800 y El Paraíso con 17,300.

LA META
La meta para el 2022 es beneficiar a 

más de 240,000 pequeños producto-
res de granos básicos a nivel nacional.

El Bono tecnológico Productivo 
(BTP), consiste en dotar de semi-
lla mejorada, fertilizante y otros in-
sumos a los pequeños productores, 
para la siembra de una manzana de 
cultivo, ya sea de maíz, frijol, arroz o 
sorgo; además de la provisión de los 
servicios de asistencia técnica y ca-
pacitación.

 La Presidenta Xiomara Castro, en 
cumplimiento a una de sus promesas 
de campaña y como una política di-
ferenciada para favorecer al peque-
ño productor, ha establecido el Bono 
Tecnológico Productivo, para contri-
buir con la seguridad alimentaria de 
las familias rurales.

Olancho. Los productores buscan la manera de trasladar los insumos del 
BTP, que les da el gobierno.

El BTP lo han recibido tanto hombres como mujeres, sin distingo de co-
lor político.

Jamasquire, Catacamas, en Olan-
cho. Laura Suazo, titular de la 
SAG, entrega insumos del BTP.



47
L

a T
rib

u
n

a
  L

u
n

es 18 de ju
lio, 2022



48
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 L

u
n

es
 1

8 
de

 ju
li

o,
 2

02
2


