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HONDURAS ASUME
PRESIDENCIA 

DE MINISTROS 
DE TRABAJO

Propiciar condiciones 
óptimas para resolver las 
carencias laborales y ha-
cerlo de forma transpa-
rente, honesta y equita-
tiva es tarea fundamen-
tal de las Secretarías de 
Trabajo, y Honduras se 
ha colocado en la punta 
de lanza, en Centroame-
ricana y República Domi-
nicana.

En Antigua, Guate-
mala, Lesly Sarahí Cer-
na, ministra de Traba-
jo y Seguridad Social de 
Honduras, asumió, con 
el acompañamiento de la 
OIT (Organización Inter-
nacional del Trabajo), la 
presidencia pro tempore 
del Consejo de ministras 
y ministros del Trabajo 
de Centroamérica y Re-
pública Dominicana pa-
ra el período 2022-2024.

Este es un logro y po-
ne en evidencia los avan-
ces que hemos logrado a 
nivel regional y ante la 
OIT, para propiciar un 
clima de confianza a ni-
vel regional.

Cerna hizo énfasis en 
la necesidad de conti-
nuar impulsando y desa-
rrollando la agenda pro-
puesta, para contribuir 
así al desarrollo sosteni-
ble de nuestra región, pe-
ro sobre todo a una ade-
cuada inclusión social y 
la reducción de la des-
igualdad: propiciando el 
trabajo digno. 

En las últimas horas las autoridades 
del Hospital Mario Catarino Rivas, in-
formaron sobre el nacimiento de tri-
llizos, quienes están muy sanos y con 
buen peso, en una condición estable de 
salud al igual que su madre. 

El padre, Isaac Enamorado, ha ma-
nifestado su alegría ante el nacimien-
to de sus tres varoncitos con los que ya 
tendría cuatro hijos, y al mismo tiem-
po pidió ayuda para sostener su hogar.

“Esto muy alegre y agradecido con 
Dios por la vida y la salud de mis hijos 
y mi esposa, ya teníamos un varoncito 
y ahora serán cuatro. Tengo que traba-
jar más duro, porque son tres bebés”, 
detalló Enamorado. 

Indicó que los tres varones nacieron 
sanos y se suman a un hijo que ya ha-
bían procreado con su esposa, él traba-
ja durante la semana como ayudante 

de bus y los sábados y domingos ven-
de “tamales”. 

El joven padre solicitó la ayuda de 
los hondureños de buen corazón que 
quieran colaborar con esta hermosa ta-
rea que va a requerir de mucho apor-
te económico y esfuerzo por parte de 
sus padres.

Pese a que le espera una tarea difí-
cil, las sonrisas y agradecimiento es al-
go que no se puede borrar del rostro 
de Isaac que asegura que ya no tendrá 
más hijos, pero que a los que ya tienen 
les pondrán todo el amor y esfuerzo 
posible. 

Los pequeños se llamarán, Brandon 
Josep, Jeremy Josué y aún deben bus-
car el tercer nombre, “estoy agradeci-
do con Dios por la salud de los cuatro, 
y agradecido porque no cualquiera tie-
ne tres hijos de un solo, aún nos falta un 

nombre que vamos a buscar”, señaló. 
Pese a que este hondureño tiene dos 

fuentes de ingresos, la tarea será difí-
cil ya que debe pensar en el sustento de 
sus trillizos, su primer hijo y ocuparse 
del cuidado de su esposa. 

 De acuerdo a los expertos un par-
to múltiple siempre va a ser peligro-
so, por lo que es una buena noticia que 
los trillizos estén con signos vitales es-
tables.

Por su parte, Mirian Cardona, rela-
cionadora pública del hospital indicó 
que quienes deseen ayudar a la fami-
lia pueden hacer llegar sus donativos 
a su oficina.

“Es importante una carriola triple, 
así como pañales, pepes, juguetes y ali-
mento para recién nacidos. Sin embar-
go, lo que deseen contribuir siempre 
será bienvenido”, destacó. 

Sanos y de buen peso nacen trillizos
en el Hospital Mario Catarino Rivas VERIFICAN

MEDICINAS
VENCIDAS

CHOLUTECA. Una 
inspección en el almacén 
de medicamentos de la 
Región Departamental de 
Salud, realizaron agentes 
de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), 
para verificar si había o no 
medicamentos vencidos 
durante los cuatro meses 
de toma de instalaciones.

JUSTICIA
CLIMÁTICA
EN EL CN

Diputados del Congreso 
Nacional se reunieron, 
en compañía del secre-
tario, Carlos Zelaya, con 
el director ejecutivo de 
Replanet, Tim Coles 
y el director nacional 
de Replanet, Roberto 
Downing, para abordar 
el tema de la impor-
tancia del “Convenio 
Interinstitucional por 
la Justicia Climática en 
Honduras”. En la reunión 
también estuvo el presi-
dente de la Comisión de 
Medio Ambiente, Ariel 
Montoya.

PMA APOYA
320 FAMILIAS
EN APACILAGUA

APACILAGUA, 
Choluteca. Agradecido 
con el Programa Mundial 
de Alimentos (PMA), por 
haber apoyado a 320 fami-
lias pobres en raciones 
de alimentos, dijo estar el 
alcalde de este municipio, 
Carlos Martínez.
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Confirman tres nuevos casos de Hongo Negro 
Autoridades del Hospital Escuela (HE) 

confirmaron tres nuevos casos de hongo ne-
gro (Mucormicosis), con lo que los contagios 
de esta enfermedad ya suman 41 pacientes al-
gunos ellos asociados al COVID-19 y a otras 
patologías. 

“Están confirmados estos tres nuevos ca-
sos de Mucormicosis, en el Hospital Escuela, 
según muestra enviada desde la semana pa-
sada y confirmados el viernes”, detalló la je-
fa del laboratorio de micología, Sandra Mon-
toya. 

Detalló que con estos tres nuevos pacien-
tes ya registra 41 personas atendidas por esta 
patología, dos de ellas fueron referidas al HE y 
otra ya esta hospitalizada y presenta una me-
joría significativa con el tratamiento aplicado. 

“La estadística es elevada en comparación 
con años anteriores, sabemos que el hongo 
es normal que se encuentre, pero lo anormal 
son la cantidad de casos que están asociados a 
la COVID-19 y problemas crónicos”, explicó.

Indicó que el rango de las personas está en-
tre los 40 a 86 años, con mayor índice de ca-

sos, pero también lo hay en menores. En estos 
últimos casos solo uno este asociado al CO-
VID-19 y los otros dos a otras enfermedades. 

La enfermedad también se ha presentado 
en niños recién nacidos, neonatos, adolescen-
tes y adultos mayores, en algunos casos han 
sido asociados al COVID-19 pero no, en un 
gran porcentaje no están relacionados al virus 
mortal, sino a ciertas enfermedades de base.

Los departamentos de Cortés, Comayagua, 
Choluteca, Olancho y Francisco Morazán son 
los que presentan mayor número de casos.

SAN PEDRO SULA

En el Hospital Mario Catarino Rivas, nacen trillizos en perfectas condiciones de salud y 
muy estables al igual que su madre. 

EN EL HOSPITAL ESCUELA

En el laboratorio de micología del HE, se 
confirmaron tres nuevos casos de hongo 

negro, uno de ellos asociados al COVID-19. 
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POMP a las calles para frenar ola de masacres
Consejo de Defensa 
y Seguridad será 
derogado, anuncia 
ministro.

El ministro de Defensa, José Ma-
nuel Zelaya, anunció el retorno de 
la Policía Militar del Orden Público 
(PMOP), a las calles como medida pa-
ra contener la ola de masacres que se 
ha desatado desde el inicio de este go-

Se hizo oficial la derogación del Consejo de Defensa y Seguridad.

La PMOP en la calle, la que más y mejor resultados está dando 
contra la delincuencia común y organizada.

bierno.
Este cuerpo militar fue creado con 

fines de resguardo ciudadano durante 
el gobierno anterior, pero en estos seis 
meses de la presente administración 
habían sido relegados a sus cuarteles.

El ministro aclaró en su cuenta de 
Twitter que la PMOP siempre ha esta-
do cumpliendo funciones de patrulla-
je en conjunto con la Policía Nacional.

También anunció la derogación del 
Consejo de Defensa y Seguridad, una 
instancia creada también en el gobier-
no anterior para asesorar al Ejecutivo 
en ambas materias.

“La Policía Militar del Orden Públi-
co nunca le hemos suspendido de sus 
acciones en colaboración con la Poli-
cía Nacional y en las calles. La deci-
sión de la Presidenta 

@XiomaraCastroZ sobre el Con-
sejo de Defensa y Seguridad es que 
será derogado, pero no así la PMOP. 
¡Cúmplase!”, escribió el ministro en 
su red social.

Esta orden se da luego de la masa-
cre del jueves pasado en la que murió 
el hijo del expresidente Porfirio Lo-
bo Sosa. Hasta ahora, van 30 masacres 
desde enero, según el Observatorio de 

la Violencia de la UNAH.
A la par de esta medida, el gobier-

no ha lanzado el programa de la Poli-
cía Ciudadana para disuadir el delito 
en los 298 municipios del país. (EG)

DENUNCIA COLEGIO MÉDICO: 

Hasta 50% de desabastecimiento
de medicinas en todos los hospitales

La presidenta del Colegio Médi-
co de Honduras (CMH), Helga Co-
dina, denunció que existe un desa-
bastecimiento de medicamentos su-
perior al 50 por ciento en el sistema 
sanitario del país. 

“Recibimos la denuncia de todos 
los médicos de los puntos cardina-
les sobre la gran escasez de medica-
mentos e insumos con los que están 
trabajando en pacientes hospitaliza-
dos, el desabastecimiento que men-
cionan es superior al 50 por ciento”, 
señaló Codina.

Lamentó que los pacientes no tie-
nen el dinero para comprar los me-
dicamento que se les indica o los 
hospitales o centros de salud no lo 
posee en su almacenamiento.

Al tiempo que explicó que las sus-
pensiones de los procesos de com-
pra directa de medicamentos gene-
raron un desabastecimiento supe-
rior a lo habitual, lo que ha sido un 

golpe a los pacientes.
Detalló que algunas personas se 

han acercado al CMH para que rea-
lice las denuncias de falta de medi-
camentos y encontrar un camino a 
la solución de esta problemática, 
lamentó que los procesos de licita-
ción tardan cuatro meses y no han 
encontrado una solución tempra-
namente.

“No se puede estar teniendo pa-
cientes graves ni hospitalizados en 
la consulta externa y que no haya 
medicamentos”, indicó.

Codina, también aprovechó pa-
ra denunciar que no existe un con-
trol de precios en las farmacias pri-
vadas señalando que hay “exagera-
dos” incrementos en los costos de 
los medicamentos.

“Hay un aprovechamiento exage-
rado por parte de las farmacias y de 
la forma privada de la venta de los 
medicamentos”, denunció.

El Colegio Médico de Honduras denunció que existe un 
desabastecimiento mayor al 50 por ciento en los diferentes 
establecimientos de salud del país. 

Entrenan policías para contrarrestar la 
explotación sexual y trata de personas
La titular de Comisión Interins-

titucional contra la Explotación Se-
xual, Comercial y Trata de Personas 
de Honduras Cicesct, Sua Martínez, 
realiza en conjunto con la Escuela 
de Investigación Criminal (EIC), el 
curso sobre la investigación sobre 
trata de personas y explotación se-
xual, dirigido a oficiales de diferen-
tes direcciones de la Policía Nacio-
nal, en Comayagua.

Esta capacitación es mediante el 
convenio suscrito entre la Cicesct y 
la EIC, con el objetivo de que los ofi-
ciales de la Policía Nacional, puedan 
tener el conocimiento, y las habili-
dades, para combatir y prevenir el 
delito de trata de personas. 

“La importancia de la investiga-
ción de este delito de trata de per-
sonas, es que las personas tengan el 
conocimiento, porque muchas ve-
ces se desconoce cómo es el delito 
de trata y como se ejecuta, median-
te la captación, transporte, engaños 
o ejercer el poder sobre una persona 
para ser explotada sexualmente y la 
misma migración irregular va implí-
cito el delito de trata, recordar tam-
bién que el ser humano no está a la 
venta”, dijo la titular Sua Martínez.

Sua Martínez destacó, “la presi-
denta Castro, con la Policía Comu-
nitaria empezará a tomar acciones 
en pro de la seguridad de la ciudad, 
para bajar los índices de estos de-
litos.

Además, la defensa de los De-
rechos Humanos y su compromi-
so con la vida humana, que no tiene 

precio, no es mercancía, denuncie-
mos la explotación sexual comer-
cial y trata de personas”.

En este sentido, se trata de con-
trarrestar otros tipos de delitos, co-
mo es el ciberdelito, saber quién es-

tá detrás de una red social y puede 
estar engañando a nuestros hijos y 
adolescentes, es por ello la impor-
tancia de orientar a los padres y que 
ellos tengan esa capacidad de inves-
tigación. Expresó Martínez.

La explotación sexual comercial, también está incluida.

El combate al ciberdelito tiene que ser a cada minuto.
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Recientemente salió publicado el Informe sobre Desarrollo 
Humano de Honduras. Dicho informe dibuja con sufi cientes 
detalles y precisión la situación de nuestro país. En efecto, lo 
que percibe el hondureño y lo que plantea a su vez el informe, 
es una situación muy compleja en la que se acumulan varios 
problemas coyunturales y peligrosos rezagos estructurales que 
nos lanzan al lugar 132 de 189 países en el Índice de Desa-
rrollo Humano. El informe plantea el fortalecimiento del Estado 
de Derecho como programa urgente para avanzar. Es decir, 
trabajar en la construcción de la democracia, de la justicia, de 
la seguridad y la paz. A eso es necesario responder, según el 
informe, desde diferentes áreas y de manera coordinada para 
fi nalmente tener incrementos sustanciales en los indicadores 
principales como son la esperanza de vida, los ingresos y los 
años esperados de escolaridad. 

Precisamente en estos días y meses siguientes, estamos 
ante esos momentos cruciales que defi nirán que tanto seguimos 
retrocediendo o bien avanzando en la construcción del Estado 
de Derecho. En este momento de la agenda nacional, para 
lograr avances, requerimos que desde el Congreso Nacional 
se construya una mayoría para poner sobre bases sólidas la 
elección de la próxima Corte Suprema de Justicia. Si continua el 
proceso imponiendo la lealtad a los intereses del partido frente 
a la capacidad e independencia, que deberían de tener cada 
uno de los magistrados; si persisten las intenciones de manio-
brar el proceso para cortarlo a la medida de las conveniencias 
de grupo, estaremos profundizando el rezago y acrecentando 
los retrocesos en materia de justicia. Después vendrán otras 
pruebas y tocará abordar otros temas igualmente de enorme 
trascendencia para el país, en relación a la justicia, como lo es 
la elección del fi scal general de la República que probarán qué 
tan presente está en los funcionarios, diputados y políticos la 
preocupación por una justicia verdadera.

Esas evidentes difi cultades de avanzar hacia el adecenta-
miento de la justicia, pese a las horribles manifestaciones de esta 
crisis que a todos afecta, es sufi ciente evidencia de la captura 

del Estado. Por ello no debe sorprendernos las propuestas que 
se debaten sobre más apoyo internacional. El hecho que la 
CICIH sea una exigencia surgida desde adentro y compartida 
entre muchos sectores del país, es un indicativo de la profunda 
debilidad de la institucionalidad del país; es una muestra de la 
percepción generalizada, que la captura del aparato judicial por 
parte de otros intereses que no son los de la ciudadanía no 
podrá resolverse con los actores e instituciones que tenemos. 
Se trata lamentablemente de aceptar la inexistencia de un 
Estado de Derecho y de la urgencia de auxilio para enmendar 
el camino. Por otra parte, el sumo cuidado con el que la ONU 
avanza en este tema, es igualmente una evidente muestra de 
lo difícil de la situación ante los ojos de los extranjeros que no 
desean venir nuevamente a hundirse en el profundo fango de 
la corrupción hondureña.

Adicionalmente las noticias sobre un condicionamiento de 
la ayuda externa a avances en la corrupción, encaja en este 
panorama de profundo deterioro del Estado de Derecho. Por 
ende, si deseamos recibir esta ayuda para cambiar las cosas 
de forma positiva y así subir en el Índice de Desarrollo Humano, 
esto impone al país y en especial a las autoridades la nece-
sidad de implementar una agenda anticorrupción verdadera. 
Las autoridades surgidas por el profundo descontento contra 
JOH y su círculo de poder, que se demostró hace poco mas 
de medio año, deben pasar entonces a los hechos, mostrando 
en cada una de sus acciones un profundo rechazo a lo que por 
tanto tiempo se condenó. Indudablemente que se trata de un 
desafío cuyo desenlace no es seguro. No hay que olvidar que 
las carencias que venimos señalando adoptan características 
nacionales y se manifi estan a lo largo y ancho de la vida na-
cional. Es el momento que todos en el país nos manifestemos 
para inclinar la balanza a favor de cambios tan importantes 
como la manera de nominar a los futuros magistrados de la 
suprema corte.

Estado de derecho y justicia

delgadoelvir@yahoo.com

Economista. Catedrático universitario



Rafael Delgado Elvir

Se dice que ya llegó la Canícula. Este fenómeno, 
también llamado veranillo o período intraestival que 
se presenta durante la segunda quincena de julio y dura 
hasta 40 días, o sea, que cubre hasta el mes de agosto, 
Lo de veranillo, es porque sucede dentro del verano 
astronómico que dura los meses de junio, julio y agosto, 
con características especiales, especialmente por sus 
altas temperaturas.

La Canícula es un período de aumento de la tempera-
tura debido a un calentamiento excesivo del aire, cielos 
despejados y baja precipitación. Desde el punto de vista 
climático, la Canícula, se presenta entre julio y agosto 
y es producto del anticiclón de las Bermudas (también 
ligada al fenómeno del Niño en el Pacífi co) que es una 
enorme área de alta presión atmosférica sobre el Mar 
Caribe cuyo “borde” llega a Centroamérica y México y 
se manifi esta como un muro de aire denso que impide el 
paso de las lluvias procedentes del Pacífi co. Se manifi esta 
como un “tiempo loco”, o sea, un tiempo atmosférico 
muy inestable, con cambios muy bruscos en los vientos, 
nubosidad, humedad y temperaturas en un mismo día. 
Este fenómeno se caracteriza por temperaturas superiores 
a los 37 grados Celsius o centígrados, Su duración llega 
hasta los 40 días.

El golpe de calor que ocurre en esta temporada afecta 
a niños y adultos mayores con dolores de cabeza y ritmo 
cardíaco acelerado. Al igual que la insolación la recomenda-
ción principal es hidratarse. Por eso las recomendaciones 
que se brindan para esta época son:

Evitar la exposición prolongada al sol

Utilizar bloqueadores solares de 50, 60 o más EPS

Utilizar ropa adecuada de algodón, manga larga, del-
gada y de colores claros.

Tener mayor atención en los niños y adultos mayores

Utilizar trajes de baño adecuados

Consumir mayor cantidad de líquidos

Cuidar que los alimentos que se consuman sean 
preparados higiénicamente-

La palabra Canícula deriva de la palabra” Canes”, 
que signifi ca “perros”, y su alusión al fenómeno de calor 
abrasivo tiene una base astronómica, ya que se refi ere a 
la Constelación del Can Mayor (Canícula) y su estrella Sirio 
“La Abrasadora”, cuya primera aparición en el horizonte 
coincidía con el fenómeno de calor excesivo. 

En Centroamérica, la canícula, está más relacio-
nada con la disminución de las precipitaciones que 
con el aumento de las temperaturas. Ya se ha tenido 
experiencias no gratas en Honduras, con las grandes 
escaseces de aguas en 2018, cuando el gobierno por 
recomendaciones de organismos internacionales tuvo 
que abrir lagunas para las llamadas “cosechas de agua”. 
Ahora debemos guardar tales precauciones y no sufrir 
semejantes crisis provocadas por las canículas. ¡Salve-
mos nuestras cosechas!

Ya llegó la 
canícula, 

precauciones

noepinedap@yahoo.com
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HAY días de celebración, unos 
más que otros. Un día reserva-
do --en el contexto internacio-
nal-- para celebrar el trabajo. 
Aquí esa efemérides se ha de-
dicado al reclamo del acos-

tumbrado pliego de peticiones. Solo que 
pasó, de ser una celebración de carácter 
gremial, a una de naturaleza política. Así 
como los trabajadores tienen su día, no hay 
razón para que los desocupados --que son 
más-- tengan el suyo. Incluso, consecuen-
cia de estas bestiales crisis que golpean 
la economía, los presupuestos familiares, 
las empresas, podrían ser más numerosos 
que los afortunados que trabajan. Antes 
la migración era una salida al problema 
del empleo. Sin embargo ahora, con tanto 
control y trabas, ya no lo es tanto. Nada 
cuesta a alguno de los diputados presen-
tar iniciativa para asignarle un día a los 
desempleados. Si ocurrencias han habido 
para cambiar el texto del Himno Nacional, 
porque a saber de dónde sacó el poeta eso 
del “bloque de nieve cruzado” si aquí hace 
un calor insoportable; y quitar la palabra 
“muertos”, dizque es una “exaltación a la 
violencia”, contrario a lo que en realidad 
es, un hermoso gesto de ofrendar la vida 
por la Patria.

Solo que las manifestaciones de los des-
ocupados no serían tan tumultuosas. Como 
decíamos ayer. El desempleo es una tortu-
ra. Quien no haya pasado por esta desdi-
cha --que a la vez afecta el estado anímico 
y la salud mental de las personas-- desco-
noce la pena que entraña no poder generar 
un ingreso básico para la manutención. La 
amargura de no contar con un salario dig-
no que permita sostener un hogar. Pero 
como el desempleo no tiene voz, no se ma-
nifiesta, no grita como bloque, no presiona 
en forma de protesta colectiva, no pasa de 
ser una cifra. Sí, un número escalofriante 
--dado en porcentajes-- pero solo un gua-
rismo más de lo mal que está el país. Un 
dato que a nadie, más que al que se ha 
quedado sin trabajo, pareciera perturbar. 
¿Quién habla por los desocupados? ¿Quién 
los representa? Son una fuerza decisiva, si 
se suma cuántos son. Pero tan dispersa, sin 
organización formal --cada cual tragando 
su desconsuelo en forma individual-- que 
su queja, sorda, sin proyección o resonan-
cia que produzca eco, pareciera no tener 
impacto alguno. Mientras los gobiernos 
continúan esperanzados a milagrosas so-

luciones a la desocupación, la gente des-
esperada, por falta de trabajos, sigue en la 
“rebusca”. En la rebusca de algún módico 
ingreso de subsistencia. Pero no divague-
mos, el tema era sobre los días especiales. 
Como el dedicado al héroe epónimo --an-
tes, evocación de su ilustre memoria-- que 
de un día pasó a ser una “semana Mora-
zánica” de asueto, nada cívico, sino para 
gozar de los atractivos turísticos. 

Ahora bien, salgamos de las fronteras 
nacionales. Hay tanta grandeza que cele-
brar en el ámbito mundial. Por ejemplo, 
durante la campaña en Egipto de Napoleón 
Bonaparte, la Comisión de las Ciencias y 
de las Artes que acompañaba al ejército 
expedicionario, debió haber celebrado ju-
bilosa el hallazgo de la Piedra de Rosetta. 
A partir del siglo IV pocos egipcios podían 
leer escritura jeroglífica y no se entendía 
la lengua del antiguo Egipto. Sin embargo, 
el descubrimiento de la piedra en 1799 fue 
una revelación para los eruditos y por su-
puesto para el historiador francés Cham-
pollion que logró descifrar la escritura. El 
alfabeto latino, entiéndase toda derivación 
del alfabeto usado por los romanos, vino a 
universalizar la comunicación. Además del 
español, 66 idiomas se basan en el alfabe-
to latino moderno. El 23 de abril fue el Día 
Mundial del Idioma Español, reminiscen-
cia del aniversario de la muerte del ilus-
tre genio de las letras españolas, Miguel 
de Cervantes.  Sin embargo a partir de la 
regresión de una buena parte de la huma-
nidad a la era de los dibujos en las paredes, 
de la escritura cuneiforme de la antigua 
Mesopotamia y de los jeroglíficos, gracias 
al más monumental avance tecnológico de 
los tiempos, los zombis robotizados con ce-
rebro de pascón --que consideran el alfabe-
to pasado de moda ya que nada provechoso 
leen y la escritura la canjearon por pichin-
gos ya que detestan socializar con letras 
y palabras-- celebraron el domingo, como 
fi esta internacional, el “día mundial del 
emoji”. (Si no es una lectora que nos parti-
cipa de ese importantísimo y mundialmen-
te reconocido acontecimiento, lo pasamos 
desapercibido. Como posiblemente no se 
enteraron otros que todavía le tienen fe a 
la lectura como lo fue en el remoto pasado. 
“Cuando el pasado te llame --sale el Sisi-
mite con otro de sus dichos-- no lo 
atiendas, no tiene nada nuevo que 
decirte”. Pero Winston interrum-
pe: “El pasado siempre vuelve”).

EDITORIAL 
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Desarrollo postergado, 
¿indefinidamente?

El Informe de Desarrollo Humano del PNUD es apabullante. Las cifras, 
diagnostican la situación del país, para concluir, que los hondureños, 
-- cerca de veinte generaciones--, hemos fracasado en hacer de Hon-
duras, un gran país. Y que, de repente nunca nos hemos propuesto 
hacer de este territorio, una nación. Aunque Morazán anticipo que no 
podríamos salir adelante fragmentados, lo doloroso es que Honduras 
– en comparación con otras parcelas de Centroamérica—sigue, como 
en la colonia, siendo el estado menos desarrollado. Lo que hace pensar 
que los escasos resultados alcanzados, necesitan ser explicados desde 
una perspectiva cultural y rechazar, que la estructura del fracaso sea 
vista desde el ojo gubernamental que, de repente es las peor de las 
contribuciones que nos dejaron los opositores de la Reforma Liberal. Si 
persistimos, seguiremos enfocando soluciones y dando tareas a pro-
tagonistas y estructuras gubernamentales, que, en vez de soluciones, 
más bien son parte del problema.

Los caudillos, los partidos y las estructuras gubernamentales, son 
los principales responsables del atraso. Por medio de la fuerza, han 
mantenido el miedo y el poder. Y por un sistema educativo autoritario 
y manipulado, creado una conciencia de subordinación y dependencia 
entre la población. Como resultado, -- en lo político--, hemos creado una 
estructura y un poder autoritario y centralizado, basado en el supuesto 
que la constante actualización de la vida social, es ordenada desde el 
gobierno, de arriba hacia abajo, sin participación de la sociedad civil. 
Por eso la insistencia en cambiar constituciones, sin reformas reales de 
la vida social y política.

En lo económico, la guerra civil y la pendencia callejera, nos han impe-
dido la acumulación originaria y la creación de una burguesía nacional. Las 
universidades siguen, como en el pasado, formando empleados públicos 
y privados. Su responsabilidad en la forja de una clase empresarial, no 
forma parte de sus objetivos, atrapadas en un burocratismo asfi xiante. 
Ahora, a 200 años de vida republicana, tenemos un sistema educativo 
que apenas nos da resultados; y que, más bien, continua en manos 
de líderes que quieren que, los pobres sigan alimentando al estado, 
entregando sus vidas y sus esfuerzos a una clase política irresponsable 
y depredadora. Los maestros, han dejado el sueño de la transforma-
ción por parte de los ciudadanos, para convertirse en adoctrinadores y 
políticos que siguen como en el pasado, preparando a los jóvenes para 
la servidumbre de los partidos, obedientes a los caudillos, principales 
responsables del atraso del país.

Una población de borregos, escasa de criticidad, ausente de valores 
y sin capacidad para diferenciar lo bueno de lo malo, lo útil de lo inade-
cuado, lo conveniente de lo incorrecto; nos ha dado una clase política, 
inculta, irresponsable y antipatriótica que ha hecho del atraso del país, 
una suerte de oportunidad para seguir usufructuando el poder. Una revi-
sión de los apellidos, los intereses y los grupos que han tenido el control 
político, nos permite concluir que continuamos siendo dirigidos por los 
hijos de los encomenderos coloniales, sin ningún control. Por ello, los 
partidos en Honduras han sido propiedad de los caudillos, empinados en 
el ejercicio de la violencia, totalitarios que han usado el ejercicio del poder, 
para satisfacer sus egos desmesurados y sus apetitos descomunales. 
Los partidos, Liberal y Nacional y sus retoños, -- ahora Libre--, tienen el 
mismo sello, porque siguen creyendo que lo que es bueno para ellos, 
lo es para el pueblo.

Desde la reforma Liberal, se manejaron conceptos que correspondían 
a un enfoque diferenciador. La reforma se basaba en supuestos “moder-
nos” que potenciaban la economía, creando una clase propietaria con 
capacidad para crear empleo. Y obligando al gobierno a transformarse 
en un servidor, dentro de la concepción democrática. Pero lo que al fi nal 
ha resultado es que, el gobierno es un “Leviatán” que, busca destruir 
derechos ciudadanos y hacer peligrar la “parvularia” democracia. Que 
vive de la pobreza, recostado en las remesas de los pobres del exterior. 
Estimulando su expulsión del país. No es accidental que, el atraso de 
Honduras, este acompañado de un crecimiento desmesurado del go-
bierno central. A costa de la destrucción de la sociedad civil, a la que 
engaña y fastidia, con inventos para seguir empobreciéndonos. Mientras 
los educadores, antes críticos, ahora son parte del “complot contra 
Honduras”. Muy bueno el diagnóstico del PNUD. Dudosas, algunas 
propuestas. A discutirlas pues. Para salir del atraso.

Juan Ramón Martínez
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El alto mando de la policía nacional preventiva emitió el pasado viernes 
el comunicado oficial sobre el caso denominado “MAGDA II” en el que 
informa los avances positivos sobre la masacre efectuada la madrugada 
del jueves en el estacionamiento de Torre Morazán donde funciona la 
discoteca SPACE donde las víctimas habían estado disfrutando.

El crimen fue considerado además de espectacular, emblemático por el 
origen de las víctimas: Said Lobo Bonilla (hijo de Pepe Lobo), Luis Zelaya 
(sobrino de la esposa del general retirado Romeo Vásquez Velásquez) 
también esta Salomón Vásquez (hijo de un militar retirado que vive en La 
Ceiba) y Norlan Enrique Rivera (conductor y seguridad de Said).

Según la policía el blanco principal del operativo criminal fue el hijo 
del ex presidente Lobo Sosa y el resto de víctimas se dio por que como 
suele suceder estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado 
y supuestamente también para no dejar testigos.

La policía informó que desde el preciso momento de enterarse de la 
masacre integró equipos de investigación, búsqueda y captura haciendo 
uso de los elementos e insumos científicos de que ha sido dotada últi-
mamente además de auxiliarse de más de 12 videos de las cámaras de 
seguridad instaladas en la zona 0 y a lo largo de la ruta de escape del 
comando asesino.

El primer resultado positivo lo logró la policía al detectar uno de los 
carros en las inmediaciones de la colonia Miraflores en una operación de 
saturación y allanamiento lograron la captura de seis personas incluida 
una fémina y corroboraron que uno de los capturados se hacía pasar por 
policía activo sin que su nombre se encuentre en los inventarios estadísticos 
de los registros de personal de alta en el cuerpo policial.

Uno de los atacantes fue herido de bala en una pierna por un disparo 
que logró efectuar el que fuera el guardaespaldas del hijo del ex presi-
dente Lobo fue recogido de prisa por uno de sus compañeros y llevado 
a un Hospital DIME de Comayagüela donde murió al poco tiempo de ser 
ingresado.

El presunto delincuente muerto cuyo reportado era homónimo del 
de un policía retirado que muy presto publicó en Youtube y otras redes 
sociales que él estaba ileso y que no tenía ninguna participación en or-
ganización delictiva alguna y que si había sido en algún tiempo miembro 
de la policía nacional.

Según la policía está en búsqueda de cinco criminales más que 
aparentemente también integraron el letal comando que hizo gala de un 
entrenamiento intensivo y saña sin límites y una brutalidad espectacular 
pues las víctimas fueron ejecutadas de pie contra una pared.

La policía también trabaja intensamente en la búsqueda de los actores 
intelectuales y encontrar los verdaderos móviles del hecho criminal que a 
todas luces fue efectuado por encargo y bajo el pago de miles de dólares.

Según la policía el comando que realizó el operativo pertenece a la mara 
MS-13 y recibió un primer pago de 50 mil dólares para compra de equipo, 
logística, armas y otros insumos necesarios para un operativo de este tipo.

Los sicarios, según las investigaciones policiales estaban sujetos a 
recibir un complemento de unos 150 mil dólares que les seria efectuado 
en la ciudad de Choluteca donde se realizan investigaciones especiales 
para dar con el paradero de los pagadores y el origen del dinero.

La policía maneja una serie de varias hipótesis que no han sido reveladas 
para no entorpecer el transcurso de las investigaciones.

El hijo del ex presidente Lobo Sosa nació en los Estados Unidos de 
América y por lo tanto tiene doble nacionalidad y ya se especula en todos 
los medios nacionales que el FBI (Federal Bureau of Investigation por sus 
siglas en ingles) y otras agencias de investigación federal de la nación 
del norte podrían involucrarse en refuerzo a los esfuerzos de la policía 
nacional Hondureña hasta el esclarecimiento del espantoso crimen que 
ha despertado una indignación general en la población de esta nación 
centroamericana.

La iglesia católica a través del cardenal Oscar Andrés Rodríguez 
Maradiaga ha condenado la actividad criminal y llamado a la sociedad 
nacional a una reconciliación que permita la tolerancia, la comprensión 
y la vida en paz y armonía buscando el camino de la verdad a través del 
señor Jesucristo y calificó el crimen con el uso de violencia premeditación, 
alevosía y ventaja como abominable en cualquier persona de cualquier 
estrato social, formación cultural, origen étnico, militancia religiosa y política.

Lo mismo han hecho miembros de la confraternidad evangélica, medios 
de comunicación social y de diversas organizaciones de la sociedad civil 
al sumarse solidariamente al pésame de las familias enlutadas.

Caso MAGDA II

Mi abuela murió hace un año y medio a los 106, ori-
ginaria de Macuelizo, Santa Barbara, digna patepluma, 
me encantaba sentarme a conversar con ella no solo por 
su sabiduría, sino también por su espléndida memoria, 
sus anécdotas y sus consejos, un par de veces me 
dijo, cuando nos referimos al tema político, que todo 
pueblo tiene el gobierno que se merece, hasta cierto 
punto estoy de acuerdo con esa frase célebre que es 
del político francés, Joseph de Maistre, y que mi abue, 
como yo le decía, me enseñó.

Teniendo en cuenta que un presidente (a) es elegido 
por una parte del electorado, un sector que se siente 
identificado con él o ella, cabe más el enunciado del 
francés André Malraux, que señaló que los pueblos 
tienen los gobernantes que se le parecen y allí creo 
que valdría la pena tomar en cuenta que indicadores 
tenemos, para medir las semejanzas entre el pueblo y 
su clase política.

Y es que el gobierno es una entidad que nace de la 
misma sociedad que rige, pues un líder político no brota 
ni aparece de la nada, sino, proviene de una sociedad 
con sus costumbres y valores.

Pero resulta deprimente que los políticos o gober-
nantes, solo usen a los pobres para que, a través de 
sus votos, se ganen elecciones, con las falsas promesas 
de mejorar la calidad de vida o los ingresos de los más 
desprotegidos en el país, ya que al final lo que tenemos 
son niveles intolerables de corrupción e impunidad, 
con economías que solo favorecen a unos cuantos, 
enriquecen a un círculo selectivo y poderoso de familias 
y hacen más pobres, a los pobres.

Prueba de ello tenemos que recientemente, en el 
Marco de la celebración del Dia Mundial de la Población, 
el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNUAP), 
junto con el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, brin-
daron un Informe impactante, en el cual se dio a conocer 
que, de cada 100 hogares hondureños, el 73.6% viven 
en pobreza y el 53.7 se encuentra en extrema pobreza.

Además, la población joven que ronda a casi un 
millón, están entre 12 y 30 años y tristemente no tra-
bajan ni estudian y tenemos una tasa de 12 por ciento 

de analfabetismo, sin mencionar el desertismo escolar 
a raíz de la pandemia. 

Creo que en Honduras se ha venido construyendo 
una fábrica de pobres y por décadas, sin embargo, es 
oportuno ya dejar de culpar o desacreditar lo que hicie-
ron o no los gobiernos anteriores, aquí lo que queda es 
trabajar y sacar adelante el país, no perder el tiempo en 
campañas de desprestigio y lamentos, como decía mi 
abuela, dejar de llorar sobre la leche derramada.

Si hay casos de corrupción, pues que paguen los 
culpables, pero de todos los colores políticos, porque 
el tiempo es oro, y ya una buena parte de la población, 
estamos cansados de la canción trillada de que todos 
los problemas por los que atraviesa Honduras, son culpa 
de JOH y su pasado gobierno.

Aunque veo difícil que, así como vamos, se cumplan 
las expectativas de miles de hondureños que votaron 
por la alianza de Libre y PSH, más bien ya muchos están 
arrepentidos del voto de confianza depositado, y es que, 
si bien es cierto, falta mucho para que este gobierne 
finalice su mandato, estos más de seis meses han sido 
más de lamentos y peleas entre ellos, que de acción.  

Hoy más que nunca, necesitamos que los que go-
biernan y el sector empresarial, trabajen de la mano, 
en estrategias para generar empleos, si visualizan a los 
pobres como unos posibles emprendedores y consumi-
dores, las cosas serán diferentes, porque actualmente, 
solo los utilizan para el voto electoral y nada más.

Así que sin oportunidades de salir de esa pobreza ya 
sea como consumidores o trabajadores, sin empleo, sin 
casa, viviendo algunos de las limosnas de los gobiernos 
u organizaciones no gubernamentales, el panorama es 
desalentador.

“La pobreza no es natural, es creada por el hombre 
y puede superarse y erradicarse mediante acciones de 
los seres humanos, y erradicar la pobreza no es un acto 
de caridad, es un acto de justicia”, Nelson Mandela, 
Premio Nobel de la Paz.

El negocio de tener más pobres

armapadre@yahoo.es
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REACCIONA SECRETARÍA DE ENERGÍA

“Congelamiento” evita alza de
ocho lempiras a galón de diésel

SEGUNDA ETAPA PROCESO DE RENEGOCIACIÓN

Una comisión auditará costos 
variables y financieros a 28 
contratos de generación

FINANZAS Y EL BCIE

En trámite préstamo de
$220 millones para los

subsidios de combustibles

Transportistas cuestionan
el alivio a los carburantes

Una comisión especial se encarga-
rá de realizar auditorías técnicas y fi-
nancieras a 28 proyectos de genera-
ción eléctrica privados en la segun-
da etapa del proceso de renegocia-
ción informó ayer la estatal eléctrica. 

La primera etapa de dos meses que 
se fijó en las reformas al subsector 
eléctrico, culminó el 15 de este mes 
sin avances o resultados concretos 
para la ENEE que pidió a los genera-
dores reducir el costo del kilovatio 
hora 4.65 centavos de dólar, la con-
traoferta de los inversionistas es me-
nor a un centavo.

“La segunda etapa inicia con la 
conformación de una comisión na-
cional de auditoría integral que va a 
auditar los estados financieros, las lí-
neas de crédito de los generadores”, 
anunció ayer el gerente interino de la 
Empresa Nacional de Energía Eléctri-
ca (ENEE), Erick Tejada.

Esta instancia también revisará 
los costos variables de las plantas en 
cuestión y tendrá un plazo de dos me-
ses para presentar un informe sobre 
los hallazgos de las auditorías, expu-
so Tejada.

Comentó la oferta de disminución 
de los generadores ronda un ahorro 

Un préstamo por 220 millones 
de dólares está en proceso de firma 
entre el gobierno de Honduras y el 
Banco Centroamericano de Integra-
ción Económica (BCIE) para finan-
ciar los subsidios a los combustibles.

Es un cofinanciamiento que ya 
fue aprobado por el directorio del 
BCIE, informó ayer el presidente del 
ente multilateral de crédito, Dante 
Mossi. “Está en el trámite adminis-
trativo del gobierno porque se re-
quieren dos dictámenes del Banco 
Central y estaríamos para firmar es-
ta operación esta o la próxima se-
mana”.

Luego será remitido a aprobación 
del Congreso Nacional de la Repú-
blica, seguidamente, el BCIE proce-
derá a realizar el desembolso de es-
tos recursos al gobierno. “En prin-
cipio del BCIE son 200 millones de 
dólares, más 20 millones de un cofi-
nanciamiento”, pormenorizó Mossi.

La idea es que los trámites salgan 
por tarde la próxima semana pos-

teriormente se procederá a la fir-
ma con la ministra de Finanzas, Rixi 
Moncada, adelantó el presidente del 
BCIE. 

Es un préstamo de corto plazo, 
pagadero en cinco años y a una ta-
za de tres por ciento que utilizará el 
gobierno de la Presidenta Xiomara 
Castro para financiar los subsidios 
que está dando a los combustibles 
en este momento de alzas del petró-
leo a nivel mundial.

A partir del 27 de enero cuan-
do asumió el poder, Castro redujo 
diez lempiras al galón de combusti-
bles en cumplimiento a una prome-
sa de campaña, del 24 de febrero en 
adelante, el petróleo empezó a ele-
varse debido a la invasión de Rusia 
a Ucrania. 

En la medida que los costos esca-
laban, el gobierno procedió a subsi-
diar el 50 por ciento de los incremen-
tos al diésel como las alzas no se de-
tuvieron, se procedió a congelar los 
precios del detalle. (JB)

El galón de diésel ha aumentado 
ocho lempiras en las últimas sema-
nas, pero gracias al congelamiento de 
precios, estas alzas no han sido tras-
ladadas a los consumidores, defendió 
ayer la Secretaría de Energía (SEN).

Las gasolinas han bajado por dos 
semanas consecutivas, expresó el di-
rector de Hidrocarburos de la SEN, 
Luis Posas. “No así el diésel que en es-
tas dos últimas semanas, de no exis-
tir el congelamiento hubiese refleja-
do un incremento acumulado de ca-
si ocho lempiras”, aseguró.

La reacción de la SEN contrasta 
con apreciaciones de la Coalición Pa-
triótica de Solidaridad que cree que 
el diésel también ha bajado igual que 

El presidente de la Cámara Hon-
dureña de Transporte de Carga Pe-
sada, Carlos Fonseca, pide al gobier-
no eliminar el “congelamiento” al 
diésel porque supone que el precio 
está cayendo a nivel regional.

“El gobierno nos está jugando feo, 
congelaron el precio cuando alcan-
zó su mayor precio, no lo desconge-
lan y ya está bajando a nivel de otros 
países de Centroamérica. Nosotros 
no vemos resultados”.

No obstante, dijo que en un prin-
cipio pidió que se estabilizarán los 
precios, especialmente, del diésel 
que usan las flotas de rastras y ca-
miones de carga porque se sentían 

afectados.
“Lo hice desde que se dieron pro-

testas y un paro en distintas ciuda-
des del país el 7 Y 8 mayo, pedíamos 
que se congelará como en El Salva-
dor que estaba a cuatro dólares el ga-
lón”. 

Pero el “congelamiento” llegó 
tiempo después, hasta que el pre-
cio ya había aumentado a cinco dó-
lares o 125 lempiras, cuestionó el di-
rigente transportista. Supone que el 
precio internacional está en picada 
y países como Panamá tienen el cos-
to del diésel a 3.25 dólar. “Entonces, 
consideramos que es algo injusto”. 
(JB)

El galón de diésel sigue “con-
gelado”, en 124 y 122 lempiras 
en la capital y San Pedro Sula, 
respectivamente.

Con préstamo del BCIE financiarán alivio a consumidores 
otorgado vía subsidio a los combustibles.

Crean una comisión especial que auditará los estados financie-
ros y costos variables de 28 plantas privadas de energía eléctri-
ca.

Inversionistas piden 
respuesta oficial 
sobre propuestas 
que hicieron

de 1,100 millones de lempiras, menor 
a las expectativas de la ENEE que ci-
fraba sus esperanzas en una reduc-
ción de 3,300 millones de lempiras.

“Lo que ellos presentaron es un 
33 por ciento de la meta que se había 
propuesto la ENEE” y reiteró que de 
los 75 contratos comerciales en ope-
ración, luego de un análisis encontra-
ron que 28 son los que presentan un 
sobre precio.

Tejada descarta la tesis de insegu-
ridad jurídica que esgrimen algunos 
generadores con este tipo de inter-
venciones estatales, ya que en países 
como Costa Rica y Nicaragua se han 
realizado renegociaciones de contra-
tos de generación.

El directivo de los generadores 
renovables, Eduardo Arias lamentó 

“como se ha llevado este proceso de 
renegociación”, al considerar como 
una falta de respeto por parte del go-
bierno exponer detalles en redes so-
ciales ya que los inversionistas reali-
zaron las propuestas del caso.

“Esas propuestas no han sido con-
testadas de manera oficial por parte de 
las autoridades de la estatal… hemos 
esperado más de mes y medio sin re-
cibir ninguna notificación”, comentó.

“Exhortamos a las autoridades de 
la estatal a que respondan las pro-
puestas que han hecho las empresas 
con el visto bueno de sus clientes fi-
nancieros”. A criterio de Arias, se de-
ben tomar en cuenta los financistas, 
entre estos, bancos multilaterales que 
han financiado los proyectos de gene-
ración eléctrica. (JB)

las gasolinas, pero que el gobierno no 
ha trasladado las disminuciones pa-
ra recuperar algo de lo que está de-
jando de percibir vía impuestos a los 
combustibles.

El West Texas Interchange (WTI) 

que sirve de referencia para los pre-
cios nacionales está en alza, ayer so-
brepasó los 102 dólares el barril, lo que 
hace suponer que continuará la ines-
tabilidad en el mercado internacional.

“Hay que ser cautos y no levantar 
falsas expectativas que este compor-
tamiento se va a mantener a la baja, 
porque este mercado es demasiado 
volátil como para esperar comporta-
mientos estables a largo plazo”.

El congelamiento del diésel entra 
a la tercera semana de vigencia, pe-
ro no se descarta prolongarlo un mes 
más, anunció el funcionario, ya que la 
Secretaría de Finanzas y la SEN han 
analizado distintos escenarios en be-
neficio de los consumidores. (JB)
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El Congreso Nacional, aprobó a 
la 1:00 de esta madrugada, la nueva 
Ley de la Junta Nominadora, ins-
tancia que hará el proceso de se-
lección y nominación de por lo 
menos 45 candidatos a magistra-
dos del pleno de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), que el Legislati-
vo elegirá por siete años consecu-
tivos en enero del 2023.

En la sesión legislativa del pasa-
do sábado 16 de julio, se aproba-
ron 14 de los 28 artículos de la nue-
va normativa de la Junta Nomina-
dora.

La reunión de los diputados de 
ayer lunes, fue convocada desde 
el pasado sábado para las 2:00 pm, 
pero inició pasado las 3:00 pm con 
la moción del titular del Legislati-
vo, Luis Redondo, de dejar para el 
final del debate, el polémico artí-
culo 15 de la Ley Especial de Orga-
nización y Funcionamiento de la 
Junta Nominadora para la Propo-
sición de Candidatos a Magistra-
dos de la CSJ.

Esa propuesta, provocó silbidos 
y “pumpuneos” de sus butacas por 
parte de los diputados de la banca-
da nacionalista como señal de re-
chazo a la iniciativa del presiden-
te del Congreso Nacional.

REGAÑARON
El jefe de la bancada del Parti-

do Nacional, Tomás Zambrano, al 
hacer uso de la palabra, reconoció 
que el reglamento interno del Con-
greso Nacional, le da la prerrogati-
va al titular del Legislativo, de de-
jar en suspenso artículos de cual-
quier iniciativa para dejarlos al fi-
nal del debate.

Sin embargo, expuso que la se-
sión fue convocada a las 2:00 de la 
tarde, pero no dio inicio a la hora 
indicada porque seguramente no 
tenían los votos requeridos para 
aprobar el resto de la normativa 
que les envió el Poder Ejecutivo.

“Si ustedes los de Libre vinie-
ron a sesión hoy es porque tienen 

CON MODIFICACIONES AL ARTÍCULO 15

Aprueban nueva Ley 
de Junta Nominadora
Con votos de la 
bancada de Libre y 
del Partido Liberal se 
aprobó el polémico 
artículo 15, al que se 
le eliminó los incisos 
“d” y “e”.

los votos y no creo que tengan va-
lor después de que los regañaron 
desde el Ejecutivo que cuidadito 
se dejaban meter gol”, cuestionó 
Zambrano.

El diputado de Libertad y Refun-
dación (Libre), Jari Dixon Herre-
ra, le preguntó al jefe de la banca-
da nacionalista, Tomás Zambrano, 
“¿qué funcionaba en este Congre-
so Nacional?, así que el Partido Na-
cional no es el más indicado para 
dar discursos de decencia”.

“Porque en el pasado Congreso 
Nacional que yo integré se escogió 
la última Corte Suprema de Justi-
cia pagada con dinero del narco-
tráfico”, cuestionó Herrera.

Mientras, el jefe de la bancada 
del Partido Salvador de Honduras 
(PSH), Tomás Ramírez, pidió a sus 
compañeros de Cámara guardar 
compostura y no transmitir más 
violencia a la población, al tiempo 
que demandó se les otorgue la pa-
labra cuando se discuta el artícu-
lo 15 porque tienen un importante 
anuncio qué hacer al respecto co-
mo bancada.

“Sin embargo, debo recordar 
que en el pasado Congreso Na-
cional a mí no se me permitió leer 
mi voto particular en contra de la 
nómina del pleno de la actual CSJ, 
más bien se me acusó de terroris-

ta en el Ministerio Público y eso 
no hay que olvidarlo”, expuso Ra-
mírez.

Enseguida, la diputada de Libre, 
aunque se autodenomina indepen-
diente, Beatriz Valle, cuestionó que 
se haya pospuesto la discusión del 
artículo 15 de la normativa.

Insistió que varios incisos del ci-
tado artículo no deben ser elimina-
dos y además acusó al presidente 
de la comisión dictaminadora, Ra-
món Barrios de violar “criminal-
mente” la Constitución, “y dijo que 
no debería impartir cátedra de De-
recho constitucional porque está 
violentando la ley”.

DINERO 
El jefe de la bancada del Parti-

do Liberal, Mario Segura, expu-
so que la nueva ley es una prueba 
de fuego para todo el congresista, 
“porque esos que criticaron a ple-
nos anteriores de este Legislativo 
de tomar dinero para elegir funcio-
narios, “ojalá no vengan estrenan-
do Prados de Navidad y espero que 
no sea así”.

“Por eso envió un mensaje a la 
Presidenta Xiomara Castro con la 
diputada Hortensia Zelaya Castro, 
su hija, y le mandó a decir; díga-
le que, en esta bancada liberal, no 
tiene que mandar dinero para que 

aprobemos las leyes que le convie-
nen al pueblo”.

Entre tanto, el diputado nacio-
nalista, Antonio Rivera Callejas, le 
respondió al diputado de Libre Ja-
ri Dixon Herrera, que no tenía altu-
ra moral para cuestionar al Partido 
Nacional, porque él votó para apo-
yar el Decreto de Amnistía, consi-
derado un “pacto de impunidad” y 
que liberó a muchos exfunciona-
rios del Poder Ciudadano, acusa-
dos de corrupción y además le re-
cordó cuando tiraba cohetes y so-
naba pitos en el anterior Legisla-
tivo.

Ante las posiciones fuera del de-
bate del dictamen de la nueva ley 
de la Junta Nominadora, la diputa-
da Maribel Espinoza, llamó al or-
den al pleno e instó a sus compa-
ñeros de Cámara a que se refieran 
en el uso de su palabra al artículo 
16 de la normativa que en ese mo-
mento estaba en discusión.

Luego inició la discusión y apro-
bación de los artículos de la citada 
normativa, pero en la discusión del 
artículo 19 en el que el presidente 
del Legislativo pedía que se mos-
trara los instructivos de la Guía 
Técnica que ofreció la ONU para 
evaluar a los candidatos a magis-
trados de la CSJ, la Comisión Dic-
taminadora a través de la diputada 

Maribel Espinoza, dio explicacio-
nes en qué consistía.

Espinoza detalló que sentencias 
de la CIDH que tiene jurispruden-
cia internacional sobre ética so-
bre idoneidad sobre integridad son 
parte de esas guías que pedía el di-
putado Redondo describir.

Luego Redondo, insistió en que 
ver los instructivos de evaluación 
técnica, “porque si no los veo que-
darán a discreción de la Junta No-
minadora”.

Ante ello, la comisión de dicta-
men para aclarar puntualmente lo 
que solicitaba el titular del Legis-
lativo, abandonó el hemiciclo pa-
ra reunirse en privado y discutir 
lo que pedía Luis Redondo, quien 
aprovechó a las 6:40 pm suspen-
der la sesión legislativa por 10 mi-
nutos, pero la sesión reinicio a las 
8:38 pm de anoche.

PORCENTAJES
En el reinicio de la sesión, el pre-

sidente de la Comisión Dictamina-
dora, Ramón Barrios, relató que en 
reunión de la comitiva hubo fuer-
te debate, pero respetuoso y que 
se cambiaron en el artículo 19, los 
porcentajes de la matriz de eva-
luación por mayoría de votos en 
el dictamen de la Ley Orgánica de 
la Junta Nominadora.

Precisó que en el requisito de In-
tegridad personal y profesional en 
vez de 30% de dejo en 25%, mien-
tras que el de Ética profesional en 
vez de 30% se pasó a 20% y en el 
requisito de Idoneidad en vez de 
40% paso a 55%.

La diputada Maribel Espinoza, 
al pronunciar su voto razonado en 
contra, externo, “si queremos cam-
biar al país debemos cambiar y de-
bemos mantener con los mismos 
porcentajes de la moralidad y la 
ética y dejo constancia que no seré 
parte de la vulneración del artículo 
que se aprobó, porque mi concien-
cia me hace dormir tranquila por-
que predicar la moral no es fácil”.

La bancada del PSH a través de 
la diputada Ligia Ramos, presentó 
moción para que los porcentajes 
originales de la matriz técnica de 
evaluación se mantuvieran de con-
formidad a como lo remitió la Se-
cretaría de Transparencia.

La moción de Ramos se sometió 
a consideración, pero no se apro-
bó.

Hasta la 1:00 de la madrugada terminó el Congreso de aprobar la nueva ley.
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MAGISTRADAS 
DE LA CSJ

En el artículo 22 de la nueva Ley 
de la Junta Nominadora que apro-
bó anoche la Cámara Legislativa, 
se tipifica que en su elección final 
el Congreso Nacional mantendrá 
la paridad de género eligiendo no 
menos de siete mujeres como ma-
gistradas de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ).

Después los siguientes artícu-
los hasta llegar al 27 todos se apro-
baron sin objeción de los diputa-
dos presentes en la Cámara Legis-
lativa.

Luego el presidente del Congre-
so Nacional, Luis Redondo, some-
tió a votación el polémico artículo 
15 que estaba en suspenso.

INCISOS POLÉMICOS 
DEL ARTÍCULO 15

El jefe de la bancada del Partido 
Libre, Rafael Sarmiento, solicitó a 
la comisión de dictamen eliminar 
el inciso “e”, por considerar 

que es inconstitucional porque 
el artículo 309 detalla de manera 
expresa cuáles son los requisitos 
para ser magistrado de la CSJ.

Sarmiento también justificó que 
en el artículo 310 también se tipifi-
ca cuáles son las inhabilidades pa-
ra ser magistrado. “Por tanto, pro-
pongo la eliminación de este ‘e’ nu-
meral y se la hago a la comisión de 
dictamen”.

La comisión de dictamen por 
mayoría de votos de sus integran-
tes, aceptó la propuesta de la ban-
cada de Libre.

LO QUE DECÍA 
EL INCISO E 

-No tener vínculo de parentes-
co en el cuarto grado de consan-
guinidad o segundo de afinidad 
con miembros de la Junta Nomi-
nadora, con diputados del Con-
greso Nacional y altos funciona-
rios del Estado.

Luego Leonel López, diputado 
de la bancada del Partido Liberal, 
solicitó a la comisión dictamina-
dora, excluir el inciso ‘d’ del artí-
culo 14 que dice; No haber sido o 
ser miembro titular o suplente de 
la Junta Nominadora. La propues-
ta del diputado liberal la aceptó la 
comisión.

RELATIZANDO LA 
ÉTICA Y LA MORAL
La diputada del PSH e integran-

te de la Comisión Dictaminadora, 
Maribel Espinoza, razonó su vo-
to en contra de eliminar los cita-
dos incisos advirtiendo que con 
ello desafortunadamente se esta-
ba “relativizando” la ética y la mo-
ral y a la vez politizando la elección 
de la nueva CSJ.

“Por tanto dejo constancia histo-
ria que es falacia cuando pretende-
mos inscribir como magistrados a 

quienes tienen delitos, acusacio-
nes por violencia doméstica y de-
mandas por incumplimiento de 
alimentos”, cuestionó Espinoza.

Luego el diputado de Libre Bar-
tolo Fuentes, expuso “quieren de-
jar fuera a los que han luchado en 
las calles y con eso lo que quieren 
es apartarlos de que aspiren a ser 
magistrados de la CSJ”

“Pero no les tenemos miedo va-
mos a elegir un Poder Judicial. Los 
puedo acusar (a nacionalistas que 
le gritaban coyote) en el Ministe-
rio Público a los que me acusan de 
coyote. Así que muerte a la corrup-
ción”, enfatizó Fuentes.

CACHURECADAS POR 
ÑANGARADAS 

El jefe de la bancada del Partido 
Nacional, Tomás Zambrano, cues-
tionó la hora de la noche en que 
se aprobaba la normativa al excla-
mar, “estas no son horas para apro-
bar y Honduras los va a juzgar por 
ese zarpazo que le quieren dar a 
la CSJ”.

“Son intolerantes no quieren 
dialogar y desde que llegaron al 
Congreso Nacional, se acabaron 
las cachurecadas. Ahora existen 
ñangaradas.

“Eso es lo que están haciendo 
y esta decisión de fortalecer este 
proceso solo el Partido Liberal los 
puede salvar porque ustedes con 
esta decisión va a definir el camino 
a una asamblea nacional constitu-
yente”, advirtió Zambrano.

“Hoy --dijo-- están haciendo 
más de lo mismo y por eso como 
bancada del Partido Nacional en 
este artículo 15 no los podemos 
acompañar”.

“Pero hoy le están dando la es-
palda a Honduras porque es una 
injerencia política en la elección de 

d. No haber sido o ser miembro titular o suplente de la Junta Nomi-
nadora.

e. No tener vínculo de parentesco en el cuarto grado de consanguini-
dad o segundo de afinidad con miembros de la Junta Nominadora, con 
diputados del Congreso Nacional y altos funcionarios del Estado. Los in-
cisos d y e fueron eliminados y aprobados con los votos de la bancada de 
Libre y del Partido Liberal.

EL POLÉMICO ARTÍCULO 15
ARTÍCULO 15. Requisitos e Inhabilidades para Auto postularse an-

te la Junta Nominadora
Quienes respondan al llamamiento de la Junta Nominadora deberán 

cumplir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 309 de la Cons-
titución de la República y no encontrarse incursos en la presunción e in-
habilidades contenidas respectivamente  en los artículos 225 y 310 cons-
titucional y deberán presentar con su autopostulación una declaración 
jurada sobre sus bienes y cuentas bancarias, de no tener investigaciones 
o procesos judiciales penales, civiles, administrativos o de cualquier otra 
naturaleza pendientes o procesos disciplinarios ante el Colegio de Abo-
gados de Honduras en trámite. Además, deberán acreditar lo siguiente:

a. No haber sido sancionado por faltas graves en el Colegio de Aboga-
dos, la Contraloría del Notariado o los órganos disciplinarios de las ins-
tituciones u organizaciones en las que haya trabajado.

b. No ser miembro activo de un partido político, ni haberlo sido en los 
dos (2) años anteriores a su autopostulación.

c. No haber sido condenado por delitos dolosos, por violencia domés-
tica o por incumplimiento de deudas alimentarias.

Los incisos eliminados

El polémico artículo 15 sufrió modificaciones, y fue lo último que se discutió.

la CSJ como nunca antes visto en 
este Congreso Nacional por eso si 
la comisión no acepta la propuesta 
lo hare vía moción”, expuso.

El presidente de la comitiva, Ra-
món Barrios, le contestó a Zambra-
no, “la comisión se ciñe al manda-
to de la Constitución por tanto no 
se le acepta la propuesta e iniciati-
va del jefe de la bancada del Parti-
do Nacional”.

El jefe de la bancada nacionalis-
ta presentó moción ante la negati-
va de la comisión, pero no se le to-
mó en consideración.

CACHURECOS 
ENTIENDAN

El jefe de la bancada del Partido 
Liberal, le respondió al titular de la 
bancada nacionalista, Tomás Zam-
brano, “a mi amigo Tomás Zam-
brano, le digo que es bien difícil 
que los cachurecos entiendan al 
Partido Liberal”.

Segura hizo su exposición tras 
justificar el voto a favor de la ban-
cada del Partido Liberal, en la eli-
minación de los incisos d y e del ar-
tículo 15 de la nueva ley de la Junta 
Nominadora.

Segura dijo que acompañan la 
normativa como bancada liberal, 
al tiempo que aseguró quiere ver 
a todos esos diputados que se gol-
pean el pecho cuando llegue “la 
bolsa de valores” al Congreso Na-
cional en el momento que se es-
coja el pleno de magistrados de la 
próxima Corte Suprema de Justi-
cia.

PSH PROPONE NUEVA 
REDACCIÓN 

En tanto, el jefe de bancada del 
PSH, Tomás Ramírez, dijo que 
acompañaron en un 98% la nor-
mativa, pero en el artículo 15 esta-

ba la esencia de lo que la población 
demanda para tener una CSJ trans-
parente e imparcial.

La bancada del PSH presentó 
una moción encaminada a replan-
tear el discutido artículo 15 de la 
Ley que regirá el funcionamien-
to de la Junta Nominadora para la 
elección de candidatos a integrar 
la CSJ.

La moción fue rechazada y tam-
poco se tomó en cuenta.

ABOGADOS DE LIBRE 
El secretario del Congreso Na-

cional, al término de la aprobación 

de la nueva ley de la Junta Nomi-
nadora, manifestó: “No lo vamos a 
esconder vamos apoyar y de frente 
lo decimos que vamos a apoyar a 
esos abogados honestos de nuestro 
partido que han luchado en las ca-
lles y lo mismo haremos con esos 
funcionarios que tienen derecho 
sobre todo porque son honestos”.

“No seamos hipócritas y no li-
mitemos a los abogados solo por-
que pertenecen a un partido polí-
tico porque estamos comprome-
tidos con la refundación y sé que 
en esto hay abogados nacionalis-
tas, del PSH y del resto de parti-
dos”, justificó.

ONG
“El sábado que suspendimos la 

sesión regrese a SPS y eso me sir-
vió para reunirme con las bases de 
mi partido y me exigieron que co-
mo su representante les explica-
ra la presente ley”, detalló el pre-
sidente de la comisión dictamina-
dora, Ramón Barrios.

“A veces --dijo-- creemos que la 
verdad sobre esta ley la tienen al-
gunas ong´s que pretenden erigir-
se como exégetas, pero yo me debo 
a mis votantes y no a ninguna ong, 
aunque como presidente de la co-
misión hemos recibido a muchas 
de ellas y muchas recomendacio-
nes están en esta ley”.

“Mi posicionamiento sobre es-
te artículo 15 que traigo es el de la 
base que represento en SPS y solo 
quiero decir y agradecer la opor-
tunidad de haber tenido esta tarea 
que la hemos hecho en un 

clima de respeto entre todos los 
compañeros de la comisión”, pun-
tualizo. (JS)
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SALGAN
Ya no hallan qué inventar dizque para que salgan los magis-
trales que quieren que salgan.

LADO
Que las instituciones que integran la Junta Nominadora -por 
mandato constitucional, no de una ley cualquiera- se hagan 
a un lado.

NOTABLES
Para eso los llamaron, para que los “inapreciables” -se pre-
juzga que eso son- cedieran el cupo a los “notables”. 

CONVOCADOS
Los convocados, representantes de instituciones que no 
están pintadas, por cortesía dijeron que iban a estudiar la 
ocurrencia, pero que es inconstitucional. 

NOTARIOS
Como abrieron la pesa, no solo notarios, sino que a todo 
licenciado, ahora es que dictaminan un “artículo candado” 
para excluir al montón que “no quieren ver ni en pintura”.

FUERA
Todo el que haya sido funcionario en los últimos cinco 
años, incluyendo los de estos meses de gobierno, quedarían 
fuera. 

INHABILIDADES
¿Pero de dónde sacan que en una ley de esas pueden 
meter más inhabilidades de las ya contempladas en la 
Constitución?

CIVILES
Más bien es una violación a los derechos civiles. Viola la 
igualdad del ciudadano ante la ley. Limitados en derechos 
solo por causales ya consignadas.

ELECTO
Además, es punible todo acto por el cual se prohíba o limite 
la participación del ciudadano en la vida política, a elegir y 
ser electo. 

COMPLICARSE
Mejor, para no complicarse tanto la vida, simplifiquen 
metiendo en la ley los nombres de quienes quieren que 
vayan a esos puestos y así salen del “maíz picado”. 

PINCEL
La “sufrida” dirigencia y taxistas exigieron una revisión a la 
tarifa. Para que los usuarios mejor compren su bicicleta o 
bien hacer ejercicio andando “a pincel”.

“PHOTO”
El canciller en 
un “photo oppor-
tunity” con el 
excandidato pre-
sidencial de la 
izquierda france-
sa, tercera fuerza 
en Francia. 

PMOP
Sale otra vez la PM a las calles ante el auge de la violencia 
que tiene a todos con los pelos parados. 

ASINTOMÁTICOS 
Médicos alertan en las salas de traumatismo y demás aten-
ciones que se llevan gran sorpresa cuando les hacen las 
pruebas a los pacientes y resulta que andan “pegados”, pero 
sin síntomas. 

BONOS
Con los casi 110 mil Bonos Tecnológicos del gobierno de 
“Doña X”, los cultivos de maíz y “chimbaros” reverdecen en 
las parcelas de los productores que cultivan en una a cinco 
manzanas de tierra.

MÁS DE 900 DENUNCIAS

Los entes del sistema de justicia, los
más denunciados ante el Conadeh 

La unidad de estadísticas del Co-
misionado Nacional de los Derechos 
Humanos (Conadeh), destacó que, se 
registran más de 900 denuncias con-
tra entes que integran el sistema de 
justicia en el país.  Según los datos las 
5,279 denuncias atenidas por el Cona-
deh, en el primer semestre del 2022, 
unas 300 denuncias, de supuestas vio-
laciones a los derechos humanos, fue-
ron presentadas, por diversos secto-
res de la población, en contra del Po-
der Judicial, cerca de 200 contra el Mi-
nisterio Público y unas 400 contra la 
Policía. Detallan que se atendieron 91 
denuncias contra los Juzgados de Le-
tras, 56 contra los Juzgados de Ejecu-
ción, 51 contra la Corte Suprema de 

Justicia, los juzgados de paz en 34 oca-
siones, 23 quejas contra los tribunales 
de sentencia e igual número en con-
tra de la Defensa Pública. También de 
20 denuncias sobre violaciones a los 
derechos humanos fueron presenta-
das también en contra de las cortes de 
apelaciones, inspectoría de tribuna-
les, Juzgados de Inquilinato, Familia 
y Niñez. Entre los más denunciados 
según el Conadeh, destaca, la Policía 
con al menos, 210 quejas fueron pre-
sentadas, en contra de la Policía Na-
cional Preventiva, 150 en contra de la 
Dirección Policial de Investigación 
(DPI) y 41 contra otras direcciones de 
la Policía, todas dependencias de la 
Secretaría de Seguridad.

El embajador británico realiza 
gira de tres días en Honduras 
El embajador británico en Guate-

mala y concurrente para Honduras, 
Nick Whittingham, llega al país a pro-
mover una condena a la invasión de 
Rusia sobre Ucrania, entre otros te-
mas que abordará con distintos sec-
tores.

Whittingham hablará con funcio-
narios gubernamentales, represen-
tantes de la sociedad civil y del sector 
privado del 18 al 20 de julio sobre es-
trategias y oportunidades viables pa-
ra fortalecer la relación entre el Rei-
no Unido y Honduras.

Las prioridades incluyen conti-
nuar trabajando de cerca con Hon-
duras para condenar la agresión bru-
tal y continua de Rusia contra Ucra-
nia, que también está generando im-
pactos devastadores en los precios 
de la energía y los alimentos en to-
do el mundo, publicó el portal oficial 
gov.uk.  El Reino Unido elogia el com-
promiso internacional de Honduras 
para poner fin a la guerra. Whittin-
gham también explorará oportuni-
dades para promover los derechos 
humanos, la libertad de prensa y la 
transparencia. 

El Reino Unido da la bienvenida a 

La embajadora de los Estados 
Unidos, en Honduras, Laura Dogu, 
en su red social de Twitter, escribió: 
Excelente conversación con @TW_
Honduras sobre los importantes 
valores compartidos entre EE. UU., 
Honduras y Taiwán. Creemos en la 
democracia liberal, el imperio de 
la ley y el respeto para los DD HH. 
Continuaremos nuestra cooperación 
para avanzar la prosperidad para 
todos los hondureños.

El embajador británico, Nick Whittingham, promoverá varios 
temas en esta gira de tres días en Honduras. 

los planes de Honduras para fortale-
cer la lucha contra la corrupción y el 
v compromiso de la Presidenta Xio-
mara Castro de proteger los derechos 
de las minorías vulnerables.

Con el fin de fomentar la prospe-
ridad y las inversiones, enfatizará la 
necesidad de aprovechar las oportu-
nidades del Acuerdo de Asociación 
entre el Reino Unido y América Cen-

tral, al tiempo que instará a Hondu-
ras a continuar mejorando el Estado 
de Derecho, el clima de negocios y la 
disciplina fiscal.

Finalmente, Whittingham hablará 
sobre el Fondo de Paisajes Biodiver-
sos del Reino Unido, un proyecto de 
20 millones de dólares que ayudará a 
Honduras en la zona trinacional de El 
Trifinio y La Mosquitia. (JB)

EE. UU. mantendrá cooperación

Según autoridades se requieren 
de mayores estrategias para 
atender ese tipo de denuncias 
en contra del mismo sistema 
judicial. 



Palmerola International Air-
port realizó el segundo pago 
anticipado de más de L38 mi-
llones (38,801,892.50 millones 
de lempiras) al Instituto Nacio-
nal de Previsión del Magisterio 
(Inprema), correspondiente al 
pago del préstamo otorgado por 
la institución. 

Autoridades de Palmerola se 
reunieron con los comisiona-
dos de Inprema para informar-
les que se realizó este segundo 
pago, el cual al igual que el pri-
mero, se hizo de forma antici-
pada.

La documentación que acredi-
ta la segunda millonaria transfe-
rencia bancaria fue entregada al 
presidente de la Comisión Espe-
cial de Transición y Normaliza-
ción del Inprema, Héctor Díaz, 
y a su equipo legal y administra-
tivo. Este pago corresponde al 
pago por concepto de intereses.

Con sus dos primeros pagos, 
Palmerola ha transferido este 
año 77,589,260 millones de lem-
piras al Inprema solo en pago de 

intereses, lo que representa una 
gran ganancia para el instituto.

Este año, todavía Palmerola 
realizará un pago más a Inpre-
ma, lo que significa que el Ins-
tituto recibirá de la empresa un 
total de 116.4 millones de lem-
piras.

En comparación a los ingre-
sos que tenía antes Inprema, es-
te año recibirá L74 millones más 
de lo que ganaba antes por ese 
dinero, el cual tenía en el sis-
tema bancario, pues solo reci-
bía alrededor de 42 millones de 
lempiras.

El fuerte incremento es gra-
cias a que con el contrato con 
Palmerola, la tasa de interés, au-
mentó del 2 al 7% en beneficio 
de Inprema. 

A partir del próximo año y los 
siguientes, los ingresos del insti-
tuto se incrementarán aún más, 
pues Palmerola realizará un to-
tal de cuatro pagos, por lo que 
la cifra que percibirá el Inpre-
ma aumentará a 155.1 millones de 
lempiras anuales. 

Peter Fleming, presidente eje-
cutivo de Palmerola Internatio-
nal Airport, destacó el nivel de 
cumplimiento que ha demostra-
do la empresa. 

“Como lo hemos dicho siem-
pre. Somos una empresa sólida, 
fuerte y transparente. Los maes-
tros pueden ver el gran benefi-
cio que resultó de conceder el 
crédito a Palmerola, ya que pa-
saron de tener rendimientos de 
2% a 7% y esto representa un 
incremento muy fuerte para los 
ingresos del Instituto”, manifes-
tó el ejecutivo. 

Erick Spears, apoderado Legal 
de Palmerola, dijo que la empre-
sa siempre ha mostrado un com-
promiso total y lo ha probado 
realizando sus pagos de manera 
anticipada. “Con este segundo 
pago anticipado vuelve a quedar 
demostrado la seriedad y trans-
parencia con la que trabajamos. 
Cada pago que realicemos lo ha-
remos público, porque siempre 
actuamos con transparencia”.

Palmerola realiza
segundo pago al Inprema;

desembolsos ya 
suman L77.6 millones
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La documentación que acredita la segunda millonaria transferencia bancaria fue entregada al 
presidente de la Comisión Especial de Transición y Normalización del Inprema, Héctor Díaz, y a 
su equipo legal y administrativo.

A partir del próximo año y los siguientes, los ingresos del Insti-
tuto se incrementarán aún más.

Autoridades de Palmerola se reunieron con los comisionados de 
Inprema para informarles que se realizó este segundo pago, el 
cual al igual que el primero, se hizo de forma anticipada.

El fuerte incremento es gracias a que con el contrato con Pal-
merola, la tasa de interés, aumentó del 2 al 7% en beneficio de 
Inprema. 



Simultáneamente se realiza-
ron ceremonias similares en 
todas las unidades militares, 
bases aéreas y navales de 
todo el país, con el objetivo de 
honrar la memoria de quienes 
ofrendaron sus vidas en el 
cumplimento del deber en este 

julio se conmemora el Día del 
Veterano de Guerra.

zoom 

DATOS

CON MERECIDO HOMENAJE

FF. AA. conmemoran 53
años de gesta patriótica
de veteranos de guerra
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Con una misa de campaña, las 
Fuerzas Armadas de Honduras (FF. 
AA.) rindieron homenaje ayer, a los 

Durante el evento 
se destacó el 
civismo de quienes 
ofrendaron su 
vida al defender la 
soberanía nacional

El Día de los Veteranos de Guerra se conmemora el 18 de julio de 
cada año, por su valentía al defender la soberanía nacional.

Elementos de las FF. AA. realizaron la tradicional colocación de 
ofrendas florales en el parque El Soldado, en Comayagüela.

La actividad inició a las 6:00 de la mañana, con la izada de la 
Bandera Nacional a media asta.

El evento fue presidido por el secretario privado, Héctor Manuel Zelaya Castro; el ministro de 
Defensa, José Manuel Zelaya Rosales; y el jefe del Estado Mayor Conjunto, vicealmirante José 
Jorge Fortín Aguilar.

veteranos de guerra, al conmemorar-
se los 53 años del cese de hostilidades 
entre Honduras y El Salvador. 

El oficio religioso fue dirigido por 
el capellán del Estado Mayor Con-
junto, Padre Javier Martínez, quien 
destacó que “no te canses de hacer el 
bien, esta es una de las tareas de las 
Fuerzas Armadas, a través de la mi-
sión encomendada”.

Agregó que la institución castren-
se también debe “hacer que prevalez-

ca el bien entre los ciudadanos, por lo 
tanto, nosotros hacemos lo que Dios 
nos pide, hacemos justicia cuando se 
hace el bien, cuando en nuestro cora-
zón se implanta el deseo de servir al 
prójimo y al más necesitado”.

El evento fue presidido por el se-
cretario privado de la Presidencia 
de la República, Héctor Manuel Ze-
laya Castro; el secretario de Estado 
en el Despacho de Defensa Nacional, 
abogado José Manuel Zelaya Rosa-
les; y el jefe del Estado Mayor Con-
junto, vicealmirante José Jorge For-
tín Aguilar.

Junto a ellos estuvo la junta de co-
mandantes, oficiales retirados, ve-
teranos de guerra, oficiales y subo-
ficiales miembros de la institución 
militar. 

VALENTÍA Y CORAJE
El secretario de Defensa Nacional 

recalcó en su discurso que “la historia 
de las Fuerzas Armadas de Honduras 
rememora 53 años de la gesta históri-
ca y patriótica de 1969, acontecimien-
to que dio la oportunidad a valientes 
soldados de defender con valentía y 
coraje nuestra soberanía nacional”.

Agregó que desde entonces los 
veteranos de guerra se constituye-
ron “en un ejemplo para las presen-
tes y futuras generaciones de nues-
tra nación”.

“El día de hoy es motivo impor-
tante para que el personal militar y el 
pueblo hondureño celebren el valor 
que tiene la unión, los lazos de amis-
tad y respeto de dos pueblos herma-
nos: Honduras y El Salvador”, expre-
só el vicealmirante, José Jorge Fortín 
Aguilar. 

La actividad conmemorativa dio 
inicio a las 6:00 de la mañana, con 
la entonación de las sagradas no-
tas de nuestro Himno Nacional y 
la izada de la Bandera Nacional a 
media asta.

Posteriormente se realizó la tra-
dicional colocación de ofrendas flo-
rales en las instalaciones del parque 
El Soldado, en la ciudad de Comaya-
güela.
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QUITO,  (EFE).- La venezolana 
Yanelys tenía 26 semanas de emba-
razo cuando una madrugada fue al 
baño a hacer sus necesidades y sin 
darse cuenta su bebé cayó al inodoro 
y se golpeó. La dieron por muerta 
y la colocaron en un cartón, pero 
media hora más tarde escucharon 
los tiernos quejidos de quien ahora 
se llama Milagros.

Yanelys explicó que fue al baño 
“y sintió que algo cayó, y cuando 
ella se dio cuenta, era su bebé que 
cayó a la taza del baño”, relató a Efe 
Catalina Campoverde, la pediatra del 
equipo de neonatología que atendió 
a la niña.

“Pujé y no pensé que me iba a 
salir el bebé. Me sorprendí, quedé en 
shock y cuando ya la vi, le llamé a mi 
hermana para que recoja al bebé del 
baño”, contó Yanelys a los doctores.

La hermana de Yanelys tomó a 
la bebé pero la dio por muerta pues 
“no se movía, no reaccionaba, estaba 
mezclada con orinas en el baño”, 
relató la doctora.

“La sacó, la envolvió en un pañal 
y la puso en un cartón, mientras 
ayudaba a la madre”, que estaba 
sangrando, pero treinta minutos des-
pués, la bebé empezó a reaccionar y 
llamaron al 911, reseñó Campoverde 
con base en las versiones de la tía 
de la niña.

El hecho ocurrió el pasado 24 
de abril en el cantón Camilo Ponce 
Enríquez, de la provincia andina de 
Azuay, pero madre e hija fueron tras-
ladadas al hospital más cercano para 

de Machala, en la provincia de El 
Oro (fronteriza con Perú), a aproxi-
madamente una hora de distancia.

PREMATURO EXTREMO
La bebé llegó en mal estado: 

“completamente cianótico, hipoac-
tivo, hipotónico” y entró a cuidados 
intensivos neonatales con ventilación 
mecánica.

Se trató de un bebé prematuro 
extremo, con peso inferior a mil 
gramos, dijo Campoverde al anotar 
que la pequeña tenía síndrome de 

Sale del hospital bebé ecuatoriana que 
nació en el inodoro y creyeron muerta

-
sentó sepsis neonatal, enterocolitis 
necrotizante (problema infeccioso 
abdominal), anemia y retinopatía.

“A pesar de todo, ella fue acti-
va, reactiva, y luego que salió del 
ventilador, reaccionaba muy bien”, 
comentó la doctora al señalar que 
la bebé salió el jueves 7 de julio 
del hospital tras 74 días de estrictos 
cuidados.

Ahora esperan que la madre -que 
es de escasos recursos económi-
cos- regrese en unos diez días a los 
controles para hacer un seguimiento 
y ver si ha quedado alguna secuela, 
aunque al momento no presenta 
problemas.

“MILAGRO”

hija de veinte, Yanelys Ríos es “muy, 

Campoverde, quien ha estado treinta 
de los 74 días de permanencia aten-
diendo a la bebé, bautizada como 
Milagros porque es el vivo testimo-
nio de algo extraordinario.

Fue bautizada así “en honor al 
milagro que sucedió, porque en 
realidad nosotros, incluso como 
médicos, pensamos que el bebé no 
iba a soportar todo el proceso de 
hipotermia, de acidosis con la que 
vino”, señaló.

“La mamá súper preocupada, no 
se iba del hospital. Muy responsa-
ble”, permaneció en el hospital todo 
el tiempo, aunque ya fue dada de 
alta, pero no abandonó un solo día a 
su hija, apuntó la doctora.

Por ello, en el hospital Teodoro 
-

ción médica, la paciencia y el amor 
de la madre fueron de gran ayuda. 
Milagros salió del hospital en buen 
estado y con 2.000 gramos de peso.

“Me voy muy alegre y agradecida 
con el equipo de médicos que trata-
ron muy bien a mi niña, quien a pesar 
de que estuvo tan mal hoy la tenemos 
sanita. Me voy a casa muy feliz con 
Milagros Nazaret”, dijo Yanelys, 
quien aparece en una fotografía con 
su sonriente bebé en brazos.
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MARCO RICO

Festival Internacional de 
Poesía de Los Confines

Del 20 al 24 de julio, se celebrará en las ciudades 
de Gracias, Lempira y Copán Ruinas, el VI Festival 

Internacional de Poesía de Los Confines.
En el espacio cultural convergerán presentaciones 

de libros, conversatorios, talleres y más. 
Este año 

contará con la 
participación 
de autores y 

autoras españo-
las: Florencia 
del Campo, 

Margarita Leoz 
y Rafael Soler.

Ana María de Alonzo es la presidenta 
de las Damas Rotarias de Tegucigalpa

En solemne ceremonia 
celebrada el 13 de julio 

en Hacienda El Trapiche de 
Tegucigalpa, la señora Conchita 
de Sarmiento, entregó la presi-
dencia de las Damas Rotarias 
de Tegucigalpa, a su homóloga 
Ana María de Alonzo.

Le sigue en la vicepresi-
dencia Ónix de Lanza, como 
Secretaria de Actas, Indira 

de Zelaya, en la Secretaría de 
Correspondencia, Linda de 
Young.

Como tesorera, Alejandra de 
Calderón, pro tesorera Elena de 
Euceda, asesoras 1, 2 y 3, Malila 
de Vargas, Gladys de Molina y 
Soad Facussé, respectivamente.

Como fiscal Conchita de 
Sarmiento, vocal 1, 2 y 3, Ana 
Felicia de Fléfil, Michico 

de Barahona, Claudia de 
González, respectivamente.

La prioridad de la entidad es 
auxiliar a los integrantes del 
Club Rotario de Tegucigalpa, y 
desarrollar eventos culturales 
de recaudación de fondos para 
escuelas, hospitales y orfana-
tos.

Al final del acto protocolario 
se ofreció un vino de honor.

Alejandra Handal, Onix de Lanza, Linda Canizales, Ana María de Alonzo. Suyapa de Machado y Luisa de Peña.

Flavia Oppenheim, Conchita de Sarmiento, 
Claudia de González.

Rina Alvarado, Gladys González, 
Margina de Valle, Miriam de Gross.

Ana Felicia de Fléfil, Indira de Zelaya, Malila de Vargas. Sofía de Sarmiento, Tomás y Ana María Alonzo.
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En la iglesia San Judas 
Tadeo de Tegucigalpa, 
el padre Carlo Magno 

Núñez, fue el encargado de 
unir en sagrado matrimonio a 
la pareja conformada por Javier 
Fúnes y Thaiana Yamada.

Al ser declarados esposos, 
los primeros en felicitarlos fue-
ron sus padres Javier Fúnes y 
Miriam Guzmán; Ana Guth y 
Marcelo Yamada.

La fecha del enlace fue el 
16 de julio, siendo la recep-
ción nupcial en el Hotel Real 
Intercontinental de Tegucigalpa, 
acompañados de los seres espe-
ciales de sus vidas, de quienes 
recibieron bendiciones y para-
bienes por una larga y feliz vida 
en común.

Javier y Thaiana disfrutan su 
luna de miel en San Francisco, 
California.

Javier Fúnes y Thaiana Yamada 
recibieron el sacramento del matrimonio

Javier Fúnes y Thaiana Yamada.

Alexa Atala, Camila Zúniga, Andrea Rivera, Valeria López.

Karla Macas, Chelsea Acosta, Denisse Duarte, Sandra Posas.

Javier Fúnes, Miriam Guzmán, los recién casados, Ana Guth, Marcelo Yamada.

Michelle Zavala y 
Manuel Midence.

Vilma Guevara y 
Walter Alvarado.

Arturo y Susana Cáceres, Pamela y Alejandro Bonilla.
Alex Montoya, Pablo Tábora, José Idiáquez, 

Juan Carlos Fúnes, Julio Espinal.

Alejandro Tefel, Hisham Mirza, 
Sara Estévez, Fernando Valverde.

Pamela, Pamela, 
Javier y Estela Guzmán.

Pedro Chávez 
y Lottie García.
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CONVOCATORIA
Buscamos jóvenes emprendedores sociales que 
tengan como objetivo transformar su entorno 
generando un impacto positivo en la sociedad o el 
medioambiente con herramientas de innovación, 

visión de cambio sistémico y sostenibilidad.

 CIERRE DE INSCRIPCIONES
31 DE AGOSTO DE 2022

www.hub.unitec.edu/yoemprendo
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PINE BLUFF, ARKANSAS, 
EE.UU. (AP).- Un niño de 5 años 
mató a su hermano de 8 años en Ar-
kansas, en lo que los investigadores 
consideran fue un accidente con un 
arma de fuego que no tenía seguro.

Niño de cinco años mata a hermano de ocho con arma de fuego
Hallaron al niño de 8 años incons-

ciente el jueves por la tarde en una 

(40 millas) al sur de Little Rock, 
informó la comisaría del condado 

en el lugar.
“Este es un incidente trágico que 

se pudo evitar. No puedo insistir lo 
suficiente que las armas de fuego 
deben tener seguro y mantenerse 
lejos del alcance de los niños en todo 

momento”, dijo el comisario Lafayette 
Woods Jr. “Los dueños de armas que 
no aseguran debidamente sus armas 
de fuego están a décimas de segundo 
de que suceda una tragedia como esta 
en su hogar”.RÍO DE JANEIRO, (EFE).- El 

expresidente de Colombia y premio 
Nobel de la Paz Juan Manuel Santos 
aseguró que solo la legalización de las 

una entrevista publicada este viernes 
por el periódico brasileño Folha de 
Sao Paulo.

De acuerdo con el exmandatario, 
quien antes de llegar a la jefatura de 
Estado del país vecino se desempeñó 
como ministro en las carteras de De-
fensa y Hacienda, de nada ha servido 
la lucha que se viene llevando a cabo 

Santos señaló que esos grupos 
delincuenciales actúan en regiones 
abandonadas por el Estado, como en 
la Amazonía, donde concentran su 
poder y se convierten en un Estado 
paralelo al que terminan acudiendo las 
comunidades que allí habitan.

“Trabajé para destruir cultivos 
de coca con químicos que son des-
tructivos para la naturaleza y para el 
hombre, hice detenciones de drogas, 
hice extraditar a más de 1.400 narco-

más grande que antes”, indicó Santos 
en la entrevista.

“¿Qué me enseñó eso? Que estas 

Y que la solución es la legalización de 
las drogas”, agregó.

El Premio Nobel confirmó que 
junto con el exmandatario brasileño 
Fernando Henrique Cardoso están 
haciendo una campaña mundial para 
acabar con la prohibición de la comer-
cialización de drogas, algo por lo que 
fue duramente atacado en Colombia 
cuando siendo presidente hizo esa 
propuesta.

“Dijeron que quería envenenar a los 
niños. Pero eso es lo que hizo Estados 
Unidos cuando legalizó el alcohol. Es 
posible”, aseguró.

Santos, que gobernó Colombia en-
tre 2010 y 2018 y este viernes participa 
en un evento dedicado a los objetivos 
de desarrollo sostenible de la ONU, 
también reveló la fórmula que aplicó en 
su país para disminuir la pobreza -que 
al término de sus dos mandatos cayó 
del 37,2 % al 27 %-, y que se resume 
en la forma como se mide el indicador.

“No consiste en medir cuánto gana 
una familia o una persona, sino cuáles 
son o no son las necesidades básicas 
satisfechas”, apuntó.

“El que una persona gane 100 u 
800 dólares no garantiza que tenga 
acceso a atención médica o educa-
ción, dependiendo de cómo y dónde 
viva. Pero si medimos lo que le falta 
a la gente, regionalmente, entonces 
llegamos a un cálculo más preciso, y 
el Gobierno puede enfocar su esfuerzo 
y sus inversiones donde realmente se 
necesita”, explicó.

APOYO AL 100 % A PETRO EN 
SUS ESFUERZOS POR LA PAZ

En la entrevista, Santos también 
habló del nuevo Gobierno que llega 
a Colombia de la mano de Gustavo 
Petro, con quien el país tendrá por 
primera vez un mandato de izquierdas.

Santos, que fue galardonado con 
el Nobel gracias a su gestión para 

Fuerzas Revolucionarias Armadas de 
Colombia (FARC), la guerrilla más 
grande y antigua del mundo, aseveró 
que apoya completamente a Petro en 
sus planteamientos sobre paz y justicia 
reparadora, algo que hasta el momento 
solo se ha aplicado con las FARC.

Nobel de Paz dice que 
solo legalización de 
las drogas acabará 

el narcotráfico
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WASHINGTON, (EFE).- El 
Departamento de Defensa de Es-
tados Unidos realizó con éxito dos 
pruebas de lanzamiento de misiles 
hipersónicos difíciles de detectar 
por las defensas antiaéreas debido 
a su velocidad, informó este miér-
coles en un comunicado.

La Agencia federal de Proyectos 
de Investigación Avanzada de De-
fensa (DARPA, en inglés) indicó 
que el martes se realizó la segunda 
prueba con resultados satisfactorios 
del arma de respuesta rápida y lan-
zamiento desde el aire AGM-183A 
en el estado de Nuevo México (EE.
UU.).

El sistema fue construido por el 
contratista del Gobierno estadou-
nidense Lockheed Martin y lleva 
un motor de cohete fabricado por 
Northrup Grumman.

La misión cumplió con todos 
sus objetivos, desde usar un camión 
logístico del cuerpo de infantería de 
marines como lanzamiento hasta 
lograr una captura de vuelo estable 
y el uso de sistemas de control de 
artillería de fuego del Ejército es-
tadounidense para iniciar la misión.

Este tipo de tecnología permite 
evadir las defensas del enemigo y 
atacar de forma rápida, puesto que 
su energía cinética puede destruir de 
forma efectiva objetivos incluso sin 
explosivos de alta potencia.

EE.UU. está poniendo sus es-
fuerzos en desarrollar armas hi-
persónicas después de que Rusia 
y China llevaran a cabo con éxito 
pruebas con este tipo de tecnología, 
muy codiciada porque su velocidad 
hace que este tipo de armamento 
sea más difícil de detectar por los 
sistemas antimisiles.

En el presupuesto de defensa 
para el año fiscal 2023, que co-
mienza en octubre, el Gobierno del 
presidente Joe Biden ha solicitado 
7.200 millones de dólares para ar-
mas de largo alcance, lo que incluye 
misiles hipersónicos.

en Ucrania misiles hipersónicos 
Kinzhal (Daga en ruso), de alta 
precisión, con un alcance de más 
de 2.000 kilómetros y una velocidad 
10 veces mayor que la del sonido.

EE.UU. realizó 
con éxito dos pruebas

de lanzamiento de 
misiles hipersónicos

Se le terminan las vacaciones 
ahora sabe lo que es descansar 

ya se sabe varias canciones 
para trabajar da pesar

35 - 09 - 27
18 - 46 - 90
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OPORTUNIDAD 
LABORAL

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

KM INVERSIONES 
CONTRATACIONES 

9575 3501
Licenciados, peritos, 
recepcionistas, se-
cretarias, call center, 
operarios, bodegueros, 
aseadora, seguridad, 
supervisores, moto-
ciclistas, motoristas, 
cocineras. 3318-7905, 
9633-5079 KASANDRA

. 
3 
, 
-
-
s 
.
.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

PRECIOSOS 
APARTAMENTOS

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

COLONIA 
MARADIAGA 
LPS 7,000.00

Doble tranca de se-
guridad, 1 habitación, 
1 baño, sala, semi 
amueblada, incluido 
agua y luz. Información 
9982-1932.

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

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

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.

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.

ESCUELA BILINGUE 
NECESITA

Maestros de Matemá-
ticas con dominio del 
Inglés, Lic. En Lenguas 
extranjeras egresados 
de UPN O UNAH inte-
resados  enviar C.V.
s e c o n d s c h o o l 6 8 @
gmail.com

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.

SE VENDE/
NEGOCIABLE

Casa de equina en 
Choluteca, barrio Cam-
po Sol, 20 metros del 
bulevar JOHA, bulevar 
principal del barrio, 
frente a campo de fút-
bol, con pozo perforado 
150 galones, 3 casas a 
lo interno, cerco peri-
metral y todos los servi-
cios básicos, apta para 
negocios.
Cel 9519-0959.
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El inoxidable Zlatan Ibrahi-
movic prolongó con casi 41 

años, que cumplirá en octubre, 
una temporada su contrato con 
el AC Milan, anunció el club. “El 
AC Milan está feliz de anunciar la 
renovación del contrato de Zlatan 
Ibrahimovic hasta el 30 de junio 
del 2023. El delantero sueco con-
tinuará llevando el número 11”, 
anunció el club.

El delantero 
hondureño 
Jorge Renán 
Benguché, no 
seguirá en el 
Cerro Largo de 
la primera divi-
sión del fútbol 
de Uruguay, 
según confirmó 
el presidente de 

“Quiero ayudar al Barça a volver a lo 
más alto”, afirma Lewandowski

El delantero polaco Robert Lewan-
dowski está “ilusionado” con su fichaje 
por el Barcelona, al que quiere ayudar 
“a volver a lo más alto”.

“Por fin estoy aquí. Estoy muy con-
tento de estar en el Barça”, aseguró 
Lewandowski a los medios del club 
azulgrana tras unirse a sus nuevos 
compañeros en Miami para una gira 
estadounidense. Según varios medios 
alemanes, el coste del traspaso se eleva 
a 45 millones de euros (45,4 millones de 
dólares) garantizados, más 5 millones 
de euros (5,04 millones de dólares) en 
posibles suplementos. AFP/MARTOX

El veterano futbolista hondureño 
Julio César “Rambo” de León, 
ha incorporado un club más a 
su largo historial deportivo a 

nivel profesional, luego de ser anun-
ciado ayer como nuevo jugador del 
Atlético Júnior de la Liga de Ascenso.

De 42 años de edad, el internacional 
catracho asegura está en plenitud de-
portiva y llega al representativo de El 
Negrito, Yoro, como el gran refuerzo 
para el torneo Apertura de la segunda 
división hondureña, club que está in-
virtiendo para lograr el salto a la Liga 
Nacional.

“¿Quieren un 10 con talento? Pues 
les traemos al mejor. Reggina, Fio-
rentina, Génova, Parma, Torino y se 
suma #ElMimadoDelOloman a la bri-
llante carrera de Julio César de León 
el #Rambo de la gente de los mejores 
jugadores de la historia del fútbol 
hondureño se convierte en un nuevo 
guerrero del Olomán. #Bienvenido al 
#Toro genio”, fue el mensaje del club 
para hacer oficial la llegada del experi-
mentado volante.

“Rambo”, en la temporada anterior 
militó en el San Juan de Quimistán de 
la Liga de Ascenso, pero tuvo poca 
actividad al no entrar en los planes del 
entrenador del club José Alvarado.

25 CLUBES
Con su llegada al “Mimado de Olo-

mán”, como se le conoce al Atlético 
Júnior, “Rambo” de León, suma ya 25 
clubes en su carrera como profesional.

En su historia deportiva “Rambo” 
ha jugado en Platense, Deportivo Mal-
donado (Uruguay), Atlético Zelaya 
(México), Olimpia, Reggina (Italia), 
Fiorentina (Italia), Catanzaro (Italia), 
Sambenedettese (Italia), Avelino 

MÁS
BENGUCHÉ DE 
REGRESO AL

OLIMPIA

QUIERE AYUDAR AL 
BARÇA A VOLVER
A LO MÁS ALTO

Olimpia Rafael Villeda Ferrari.
“En estos días estará regresando al 

Olimpia, debe trabajar para ganarse un 
puesto cuando vuelvan el resto de com-
pañeros. La idea al salir Eddie Hernán-
dez era sustituirlo con Benguché. No 
tuvo el rendimiento que esperábamos 
en el exterior”, dijo Villeda.

Benguché, quien llegó en diciembre 
del año pasado al Cerro Largo, jugó 
16 partidos y apenas anotó un gol de 
forma oficial con club charrúa, porcen-
taje muy pobre para un extranjero y en 
una liga muy competitiva. MARTOX

RAMBO… SIN 
FECHA DE
VENCIMIENTO

(Italia), Teramo (Italia), Génova (Ita-
lia), Parma (Italia), Torino (Italia), 
Shandong Luneng (China), Motagua, 
Messina (Italia), Real Sociedad, 
Municipal (Guatemala), Municipal 
Limeño (El Salvador), Miami United 
(NPSL), Olancho FC, Parrillas One, 
Broncos del Sur, San Juan Quimistán y 
Atlético Júnior. El propio jugador que 
ya disputa partidos como “leyenda” 

del fútbol hondureño, a sus 42 años, 
reclama alguna participación en la se-
lección hondureña, en los procesos de 
Jorge Luis Pinto, Fabián Coito, Hernán 
“Bolillo” Gómez e incluso el actual de 
Diego Vázquez.     

POR EL ASCENSO
La dirigencia del Atlético Júnior va 

en serio esta temporada por el bicam-
peonato que le permita dar el salto di-
recto a la primera división, y para ello 
han contratado al técnico argentino 
Hernando Medrano.

Además, han incorporado a jugado-
res de experiencia en Liga Nacional, 
como Bryan Castro, Kevin Caminos y 
Franklyn ‘Owen’ Morales, entre otros. 
HN



UNA LÁSTIMA QUE OLIMPIA Y MOTAGUA
NO PUEDAN JUGAR EN TEGUCIGALPA

24  MÁS Martes 19 de julio, 2022 +Fútbol

RAFAEL VILLEDA:

REAL SOCIEDAD CONTRATÓ
A DEFENSA COLOMBIANO

CLAYVIN ZÚNIGA, NUEVO REFUERZO DEL MARATHÓN La Real Sociedad de Tocoa sigue 
potenciando su plantel para la ve-
nidera temporada en la que busca 
limpiar su mala imagen mostrada 
en la anterior.

El representativo del Bajo 
Aguán, anunció dos incorporacio-
nes más para encarar el Apertura. 
Los nuevos jugadores son, el co-
lombiano César Mena, quien juega 
como defensa central y el portero 
Francisco “Panchi” Reyes, quien 
regresa al club.

Real Sociedad tendrá un equipo 
renovado, desde su cuerpo técnico 
que ahora dirige el argentino Amé-

rico Scatolaro y su asistente Raúl 
Martínez Sambulá.

Además de Mena y Reyes, el 
club de Tocoa ha fichado a los 
futbolistas Ángel Zapata, Pedro 
Gotay, Mariano Ortiz, Kenner 
Morales, César Romero, Hesller 
Morales, Darwin Diego, Darwin 
Escobar, Mitcher Antúnez, Axel 
Fuentes, Jonathan Gamboa, César 
Oseguera y al portero nicara-
güense Denvorn Fox.

Aparte de las contrataciones el 
club ha renovado a sus experimen-
tados Franco Güity, Edder Dele-
gado y Rony Martínez. HN

El presidente del Olimpia, Rafael 
Villeda, confirmó que es posible 
que no se juegue ni de inicio en el 
estadio Nacional de Tegucigalpa 
los partidos del torneo Apertura de 
la Liga Nacional, aparte del cierre 
el 12 de septiembre ya que aún no 
hay acuerdo con Condepor para el 
alquiler del coloso capitalino.

El técnico de Olimpia, Pedro Tro-
glio, criticó que no se pueda jugar 
en la ciudad sede, lo que coincide 
con la dirigencia que ya busca can-
chas alternas.

“Las posibilidades de jugar 
cuando se cierre el estadio son 
Danlí, San Pedro Sula y Comayagua. 
Es difícil que comencemos en Te-
gucigalpa, por una cuestión del al-
quiler del estadio. No está definido. 
Elegir la sede será en las condicio-
nes en que estén las canchas es una 
lástima que en Tegucigalpa no se 

El internacional delantero hon-
dureño Clayvin Zúniga, se ha con-
vertido en la décima alta del equipo 
Marathón, para el torneo Apertura 
de la Liga Nacional.

Zúniga Bernárdez de 31 años, 
regresa al fútbol hondureño tras su 
larga travesía por El Salvador y la 
India.

El nuevo delantero de los verdes 
firmó por una temporada, y su llegada 
se da con el visto bueno del entrena-
dor uruguayo Manuel Keosseián.

Zúniga, debutó en Liga Nacional 
con el Real España bajo la direc-

ción técnica del argentino Mario 
Zanabria, luego jugó en el Deportes 
Savio, Real Sociedad, y llegó al 
Municipal Limeño en el 2017 donde 
jugó tres años, de ahí saltó al fútbol 
de la India, militando en el Churchill 
Brothers y en la temporada anterior 
lo hizo en el FAS salvadoreño.

Con la llegada de Zúniga, Mara-
thón suma 10 altas, antes firmaron 
a, Javier Arriaga, Bayron Rodríguez, 
César Guillén, Damin Ramírez, 
Sergio Peña, Félix Crisanto, Selvin 
Guevara, Roger Iscoa y el uruguayo 
Rafael García. HN

Aparte del Colombiano Mena, Real Sociedad confirma-
ron a “Panchi” Reyes.

Así presentó Marathón a 
Clayvin Zúniga.

MOTAGÜENSES RETORNARON
DE GIRA POR ESTADOS UNIDOS

El plantel de Motagua retornó a 
Honduras tras su gira de prepara-
ción por Estados Unidos y a pesar 
que los resultados no fueron los 
más esperados, el cuerpo técnico 
y jugadores calificaron el viaje de 
muy provechoso.

Las “águilas” en suelo norteame-
ricano jugaron cuatro partidos de 
los cuales ganaron dos y empata-
ron igual número.

En lo deportivo la gira fue 
mucho provecho para el entre-
nador Hernán Medina que pudo 
utilizar a sus nuevos futbolistas, 
el delantero hondureño Eddie 
Hernández y el volante argentino 
Fabricio Brener.

Debido a los fuertes traba-
jos, partidos y viajes, el equipo 
presenta varios jugadores con 

molestias, pero no de magnitud 
aseguraron a su retorno. Entre los 
lesionados está el portero Jonathan 
Rougier quien sufrió un esguince 
en su tobillo derecho.

Hernán Medina, técnico del 
club, dijo que fue importante rotar 
al plantel y darles fútbol a todos 
los jugadores, dijo que todavía le 
restan dos semanas para cerrar la 
pretemporada y buscar legar a ple-
nitud al inicio del campeonato.

El argentino adelantó que este 
fin de semana jugarán un amistoso 
en la ciudad de Comayagua o Si-
guatepeque y que podrían incorpo-
rar un refuerzo más.

Ahora el equipo trabajará pen-
sando en el estreno liguero donde 
debutarán de locales ante el Hon-
duras de El Progreso. HN

Motagua ahora se alista para jugar amistosos con equi-
pos del país.

podrá ver a Olimpia y Motagua. La 
remodelación y cambio del estadio 
ha tardado mucho, pero es bueno 
que lo hagan y ojalá se dé pronto”, 
dijo Villeda en entrevista con De-
portes TVC. 

De la gira por Estados Unidos, 
dijo que, “Ha sido muy positiva, 
estamos muy contentos, jugar en 
Estados Unidos nos sirvió mucho, 
esperamos que se pueda repetir 
estas giras el próximo año, son bue-
nas en lo deportivo y económico 
para el equipo, el rendimiento del 
equipo nos satisface, tomando en 
cuenta las rotaciones, eso ayudará 
que el profesor Troglio evalúe a los 
integrantes y arme el once”.

El mandamás de Olimpia reiteró 
el deseo de hace mucho tiempo de 
ganar un torneo internacional, “La 
verdad es parte de la meta que nos 
hemos trazado en esta temporada, 
queremos un resultado internacio-
nal que valga la pena. Que sea la 
última edición de Concacaf League 
nos motiva, siendo también el único 
en ganarlo dos veces y eso nos mo-
tiva”. MARTOX

Rafael Villeda, presidente 
de Olimpia.

HONDUREÑO MCLAUGHLIN AL FÚTBOL DE VENEZUELA
El delantero hondureño Patrick McLaughlin, ha sido 

anunciado como nuevo refuerzo del club Academia 
Anzoátegui FC de la segunda división del fútbol de Ve-
nezuela.

El catracho llega al club venezolano procedente del 
Alvarado FC de la Liga de Ascenso, además ha militado 
en los equipos Sabá FC y Azacualpa de la segunda divi-
sión.

¡Un nuevo importado llega para aportar lo mejor! 
El delantero hondureño Patrick McLaughlin es nuevo 
jugador de Academia Anzoátegui FC para este segundo 
semestre de la temporada 2022 de la @LigaFUTVE2, 
dice el anuncio del equipo sudamericano. 

El nuevo equipo del hondureño es del Puerto La Cruz 
y juega sus partidos de local estadio Olímpico General 
José Antonio Anzoátegui. Es dirigido por el entrenador 
Jesús Alonso Cabello.

Tras 14 fechas realizadas, Academia Anzoátegui FC, 
marcha en el segundo lugar del grupo centro oriente 
de la segunda división con 27 puntos, uno menos que el 
puntero Yaracuyanos que tiene 29. McLaughlin, ya en-

El hondureño McLaughlin juega la posi-
ción de delantero.

trena con su nuevo equipo y podría debutar este sábado 
cuando su equipo reciba al puntero Yaracuyanos. HN



Martes 19 de julio, 2022  MÁS  25

TODO ESTÁ LISTO para que arranque el torneo de Apertura 2022-
23, pues los equipos comunicaron los días y horas de sus partidos, man-
daron sus canchas alternas, de acuerdo a ley, son tres.

ESTE DÍA SE reúne la junta directiva de la Liga Profesional para, en-
tre otras cosas, resolver el tema de la inauguración, que para muchos 
debe ser en La Ceiba, en el partido de Vida vrs. Olimpia.

HASTA EL FIN DE semana anterior tres equipos están listos con el 
pago de sus derechos de participación: “Potros” de Olancho, Olimpia y 
Real Sociedad. A lo mejor, ayer lunes, ya se cumplió con ese requisito.

LOS EQUIPOS DE Liga Profesional de Primera División, tienen 
hasta el 23 de agosto para sus inscripciones en las plataformas TMS y 
FIFA Connect. Fenafuth ha enviado comunicado en el sentido que no 
dejen para último momento peticiones de CTI.

LA REUNION DE HOY martes, está convocada para iniciar a las 
10:30 de la mañana. La agenda establece: comprobación de quorum, lec-
tura acta anterior, informes de la presidencia, secretaria y puntos varios.

LA PRIMERA FECHA DEL calendario de juegos deja a Real Socie-
dad esperando a Marathón a las 6:00 de la tarde, en Tocoa. Hora y me-
dia después, Vida 7:30 de la noche, recibe a Olimpia en el estadio Ceibe-
ño.

PARA EL DOMINGO tres juegos: a las 3:00 de la tarde “Potros” de 
Olancho se estrena en la primera división al recibir a Victoria en Jutical-
pa. En Tegucigalpa a las 4:00 de la tarde Motagua se enfrentará a Hon-
duras. Cierra la jornada a las 5:00 de la tarde Real España, a puerta cerra-
da, en el Morazán, midiéndose a Lobos de la UPNFM.

MARIO MONCADA, ahora ministro de deportes, criticó a Óscar Ve-
lásquez y Benigno Pineda por la suspensión en contra de Héctor Rodrí-
guez. Calificó esa determinación como “despiadada” en contra de al-
guien que salió del país y que al estar en Estados Unidos trabajó, supues-
tamente como árbitro en el fútbol burocrático de aquel país.

VUELVO A INSISTIR creo que Óscar Velásquez y Benigno deben 
dejar de lado el principio militar, que reza “quien manda se equivoca y 
vuelve a mandar”. Deben rectificar el procedimiento, sumarial, que vie-
nen usando como si fueran los dueños del sistema arbitral, que se supo-
ne está supeditado a la parte administrativa del balompié, de lo que es 
responsable el Comité Ejecutivo de Fenafuth.

OLIMPIA Y MOTAGUA que se fueron a una pretemporada en Los 
Estados Unidos, de acuerdo a los informes desde Tegucigalpa, se dice 
que el estadio Nacional será cerrado para una restauración física, que 
incluye cambiar el engramillado de juego. Los cuadros capitalinos de-
berán jugar en canchas alternas.

EN EL NACIONAL también jugará el equipo de Lobos de la UPN-
FM, que lo venía haciendo en Danlí, en el estadio Marcelo Tinoco. Hay 
quienes preguntan quién fue Marcelo Tinoco para que con su nombre 
fuese bautizado el estadio de esa ciudad.

SE SABE POR LA historia del fútbol de Oriente de Honduras que 
Marcelo Tinoco jugó y se destacó como portero. A su muerte se deter-
minó ponerle su nombre al estadio con el que se conoce.

EN UN PARTIDO, TINOCO sufrió golpes internos que lo llevaron 
a la muerte. Esos hechos se sucedieron en la década de los años sesenta 
y de allí salió el acuerdo de llamar a la instalación Marcelo Tinoco, hace 
más de medio siglo.

QUE BUENO PARA LOS “ticos” van a exportar a un joven jugador 
de 19 años, que se dice fue transferido al Nottingham Forest de la Pre-
mier League por dos millones de dólares. El jugador estará a préstamo 
en el equipo Guanacasteca en los próximos meses para que sea tomado 
en cuenta por la selección que estará en Catar 2022. Así cumplirá el nú-
mero de partidos y tener opción a permiso de trabajo en Inglaterra, co-
mo establece la ley. Brandon Aguilera es el nombre del jugador que fue 
parte del equipo costarricense que estuvo en el Sub-20 en Honduras, de 
donde Estados Unidos y República Dominicana (este último, aunque 
usted no lo crea) calificó a los dos torneos. Honduras y Guatemala esta-
rán en el Mundial de Indonesia.

YA QUE ESTAMOS en Costa Rica, Everardo Herrera, informó que 
el uruguayo Fabián Coito ya realizó su primer entrenamiento, el pasado 
domingo, al frente del equipo Alajuela. El exseleccionador hondureño 
firmó contrato por un año, no son papos los “Manudos”, como acá que 
se atan sin sentido a un montón de tiempo que después cuando llegan 
los fracasos no encuentran la forma de sacudirse esas cargas.

CAFÉ CALIENTE ¿Y para usted qué equipo podría ser el campeón 
del Apertura? 

Por: Jesús Vélez Banegas

jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO

EL “NUEVO” BARCELONA 
INICIA AMISTOSOS EN EE.UU. 

TIGRES VENCEN A XOLOS Y SE
 PONEN A UN PUNTO DEL LÍDER 

MIAMI (AFP). El FC Barcelo-
na iniciará este martes contra el In-
ter Miami una gira de cuatro parti-
dos por Estados Unidos en la que po-
drá presentar a sus nuevas incorpo-
raciones, entre las que destaca el de-
lantero Robert Lewandowski, Bo-
ta de Oro de la temporada pasada en 
Europa.

La estrella polaca, cuyo fichaje 
desde el Bayern Múnich se confirmó 
el sábado, llegó el domingo a Miami, 
en el sureste de Estados Unidos, pa-
ra incorporarse cuanto antes a la pre-
temporada del Barça.

Lewandowski, que cumplirá 34 
años en agosto, es la mayor figura de 
un mercado de fichajes en el que el 
club azulgrana ha estado muy activo. 

Junto con el polaco, el Barça ha 
contratado de momento al extre-
mo brasileño Raphinha, procedente 
del Leeds; al central danés Andreas 

Christensen (Chelsea) y al centro-
campista marfileño Franck Kessié 
(AC Milan).

Y también ha logrado renovar al 
extremo francés Ousmane Dembe-
lé hasta 2024, poniendo fin a unas ne-
gociaciones de meses.

Con todos ellos, el FC Barcelo-
na tratará de dejar atrás una tempo-
rada 2021-2022 para el olvido en la 
que quedó segundo en la liga españo-
la a 13 puntos del Real Madrid y cayó 
eliminado en la Liga de Campeones 
desde la fase de grupos.

El equipo entrenado por Xavi tie-
ne motivos para el optimismo. Ade-
más de los fichajes, la plantilla cuen-
ta con jóvenes talentos como los in-
ternacionales españoles Ansu Fati, 
Pedri, Gavi o Ferran Torres y con ve-
teranos como Ter Stegen, Jordi Al-
ba, Gerard Piqué o Sergio Busquets. 
MARTOX

Barcelona 
entrena 
en la sede 
del Inter 
de Mia-
mi.

MONTERREY, México 
(EFE). Los Tigres UANL de-
rrotaron por 1-0 a los Xolos de 
Tijuana, con gol de Raymun-
do Fulgencio y se pusieron a un 
punto del Puebla, líder del tor-
neo Apertura del fútbol mexi-
cano.

En un partido trabado, en el 
que a Tigres le costó vulnerar 
la defensa rival, en el minuto 78 
Fulgencio hizo uno de los goles 
más elegantes de lo que va de 
la tercera jornada del campeo-
nato y le dio los tres puntos a su 
equipo.

Tigres, que subió al quinto lugar, 
llegó a dos triunfos, con una derro-
ta y seis puntos, uno menos que el lí-
der Puebla y los mismos que Pachu-
ca, Toluca y Monterrey.

Un par de horas antes el argenti-
no Rogelio Funes Mori convirtió un 
gol de penalti para darle al Monte-
rrey una victoria de 1-0 en el estadio 
del San Luis.

El pasado miércoles, en el inicio 
de la jornada, el paraguayo Richard 
Sánchez convirtió un gol para dar-
le al América una victoria de 1-0 so-
bre el Toluca.

El viernes el colombiano Omar 
Fernández anotó por el Puebla, que 

Por el mundo

empató 1-1 con el León y se confirmó 
como líder con dos victorias, un em-
pate y siete puntos, uno más que Pa-
chuca, Toluca, Monterrey y Tigres.

En la jornada sabatina el campeón 
Atlas venció por 3-2 sobre Cruz 
Azul. Ozziel Herrera, Jéremy Már-
quez y el colombiano Julián Quiño-
nes anotaron por Atlas, en tanto San-
tiago Giménez y el uruguayo Chris-
tian Tabó lo hicieron por los Azules.

En los otros duelos del fin de se-
mana, Querétaro empató 1-1 en ca-
sa del Juárez FC, las Chivas de Gua-
dalajara igualaron 1-1 en el esta-
dio del Santos Laguna y los Pumas 
UNAM aventajaron por 1-0 al Neca-
xa. MARTOX

A Tigres le costó, pero al final se logró 
imponer al Tijuana. 

DYBALA LE DIJO 
SÍ AL AS ROMA

BALE Y CHIELLINI 
DEBUTAN CON TRIUNFO 

VIDAL SUEÑA GANAR
LA LAIBERTADORES

ROMA (AFP). El centro-
campista argentino Paulo Dy-
bala, de 28 años, que ha queda-
do libre en la Juventus tras fi-
nalizar su contrato, está cer-
ca de firmar por la Roma, infor-
maron La Gazzetta Dello Sport 
y Sky Sport Italia.

El internacional argentino 
fue fotografiado en Portugal 
con el director deportivo del 
club romano, Tiago Pinto. 

NASHVILLE (AFP). El ga-
lés Gareth Bale y el italiano 
Giorgio Chiellini debutaron en 
el fútbol estadounidense de la 
MLS con un triunfo 2-1 del LA-
FC sobre el Nashville. Bale pro-
bó por primera vez la acción 
de la Major League Soccer en 
la victoria del equipo angelino 
sobre Nashville en Tennessee. 
Bale, cinco veces ganador de la 
UEFA Champions League, en-
tró en el minuto 72.

RÍO DE JANEIRO (AFP). 
El internacional chileno Arturo 
Vidal dijo que su principal mo-
tivación para haber firmado con 
el Flamengo de Río de Janei-
ro es ganar la Copa Libertado-
res de América. “Ese es mi pri-
mer sueño. Estoy aquí en el Fla-
mengo para eso”, dijo el volan-
te, de 35 años, durante su pre-
sentación en las instalaciones 
del ‘Mengão’. MARTOX



HOLANDA EN 
ALERTA 
POR  LA OLA DE 
CALOR

La Haya (EFE). El Real 
Instituto Meteorológico 
de Países Bajos (KNMI) 
ha declarado la alerta 
amarilla por calor tropical 
y el código naranja para 
este martes por calor 
tropical, y anunció que 
las temperaturas podrían 
superar los 39 grados, un 
tiempo poco habitual que 
ha llevado a la aplicación 
del Plan Nacional de 
Calor.

SUIZA PUEDE 
SUPERAR SU 
RÉCORD DE 
TEMPERATURA

GINEBRA (EFE). La 
agencia meteorológica 
suiza ha emitido una 
alerta de nivel 4 por 
la altas temperaturas 
previstas para los 
próximos días que 
afectarán principalmente 
a la parte francófona 
del país donde se 
espera que se superen 
récords históricos de 
temperaturas máximas.

AEROPUERTO BRITÁNICO 
SUSPENDE VUELOS POR 
EL CALOR EXTREMO

LONDRES (EFE). El 
aeropuerto británico 
de Luton, al norte de 
Londres, se vio obligado  
a suspender vuelos, tanto 
de salida como de llegada, 
debido a los desperfectos 
causados sobre una parte 
de la pista por las altas 
temperaturas.

RUSIA ANUNCIA
MULTA A GOOGLE 

MOSCÚ (AFP). Un 
tribunal de Moscú 
multó el lunes al gigante 
estadounidense Google 
con 21,000 millones de 
rublos (unos 360 millones 
de dólares) por no 
retirar contenidos que 
denunciaban la ofensiva 
en Ucrania, según informó 
el organismo de control 
de las telecomunicaciones 
ruso, Roskomnadzor.

24
horas
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EN EUROPA

Ola de calor deja 
temperaturas récord

LONDRES (AFP). “Más caliente 
que el Sáhara”. Los termómetros se-
guían al alza el lunes en Europa occi-
dental, donde se registraron récords 
locales de calor en Francia y el Reino 
Unido, mientras los bomberos con-
tinuaban luchando contra los incen-
dios en España y Portugal.

La ola de calor es la segunda regis-
trada en menos de un mes en Europa. 
Para los científicos, la multiplicación 
de estos fenómenos es consecuencia 
directa del cambio climático.

Francia registró la “jornada más 
calurosa” de la actual ola, que dejó 
varios récords de temperatura en lo-
calidades del oeste como Brest (39.3 
ºC) o Nantes (42 ºC), indicó el servi-
cio de meteorología Météo-France.

Al otro lado del canal de la Man-
cha, el Reino Unido se prepara tam-
bién para récords de calor. El mer-
curio podría superar el martes los 40 
ºC por primera vez en su historia. La 
temperatura más alta registrada es de 
38.7 ºC, el 25 de julio de 2019.

El País de Gales --una de las cuatro 
naciones del Reino Unido-- registró 
su récord: 35.3 ºC cerca de Aberys-
twyth.

Para enfrentar el tórrido lunes 
--”Más caliente que el Sáhara”, se-
gún titulaba el tabloide The Sun--, 
algunos locales y visitantes disfru-
taron de un día de playa en Tanker-
ton, a unos 80 kilómetros al este de 
Londres.

Las autoridades británicas decre-
taron el máximo nivel de alerta, el 4, 
por el riesgo que corren incluso las 
personas jóvenes y con buena salud. 
Se aconseja hidratarse, evitar expo-
nerse al sol y vigilar a las personas 
vulnerables.

Las escuelas de varias zonas de 
Inglaterra cerraron y, ante posibles 
perturbaciones, varias compañías de 
trenes llamaron a no viajar lunes y 
martes. El calor en la pista obligó a 
suspender el tráfico en el aeropuer-
to londinense de Luton.

Holanda, que registró este lunes 
su día más caluroso en 2022, y Bélgi-
ca decretaron la “alerta naranja” pa-
ra el martes, al esperarse temperatu-
ras próximas a los 40 ºC.

La presente ola de calor ya causó 
víctimas en España, donde se espera 
la última jornada con hasta 42 ºC en 
regiones del norte como el País Vas-
co y Navarra, según la agencia de me-
teorología Aemet.

En la vecina Portugal, unos 800 
bomberos seguían luchando contra 
cuatro incendios activos en el centro 
y el norte, pero Protección Civil esti-
mó que la situación era favorable gra-
cias a un descenso de la temperatura.

Organizaciones sociales panameñas rompieron un 
acuerdo firmado con el gobierno para desbloquear 
las principales vías del país a cambio de una rebaja 
del precio de los combustibles.

La Noticia
Panameños 

rompen acuerdo
PANAMÁ (AFP). Organizacio-

nes sociales panameñas rompieron 
el lunes un acuerdo firmado con el 
gobierno en la víspera para desblo-
quear las principales vías del país a 
cambio de una rebaja del precio de 
los combustibles, y anunciaron que 
seguirán manifestándose.

“Hoy rompo frente a las cámaras 
lo que se firmó en el día de ayer por-
que me debo a las bases y las bases 
son las que tienen el último manda-
to”, dijo Luis Sánchez, uno de los ne-
gociadores del pacto.

Sánchez, dirigente de una asocia-
ción de profesores que promueve las 
protestas, procedió posteriormente 
a romper un papel ante decenas de 
agremiados, que habían rechazado 
previamente reconocer el acuerdo.

El domingo, el gobierno pana-
meño y un grupo de asociaciones 
anunciaron un acuerdo para rebajar 
el precio del combustible y el final 
del bloqueo de carreteras después 
de varios días de negociaciones en 
la ciudad de Santiago de Veraguas, 
a 250 kilómetros al suroeste de ciu-
dad de Panamá.

El pacto establecía rebajar el pre-
cio del galón (3.78 litros) de gasoli-

na a 3.25 dólares y establecía seguir 
negociando reducciones en la canas-
ta básica y en medicinas. En junio, 
la gasolina estaba en 5.20 dólares el 
galón, luego el gobierno lo redujo a 
3.95 dólares, pero los manifestantes 
consideraron insuficiente la rebaja.

En el documento aparece la 
propia firma de Sánchez, inte-
grante de la Alianza Nacional 
por los Derechos de los Pueblos 
(Anadepo), que aglutina a la ma-
yoría de las organizaciones en 
protesta.



(LASSERFOTO AFP)
CIUDAD DE MÉXICO (EFE). Un juez federal 

mexicano otorgó amparo al capo Rafael Caro Quin-
tero, detenido el viernes pasado, para evitar su extra-
dición a Estados Unidos, según resoluciones judicia-
les disponibles el lunes.

El Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Ma-
teria Penal en el Estado de Jalisco atendió la demanda 
presentada por Beatriz Angélica Caro Quintero, her-
mana del narcotraficante, para evitar “la deportación 
o expulsión del país” del capo, preso desde el vier-
nes en el penal “El Altiplano” del Estado de México.

La hermana, de acuerdo con el expediente, argu-
mentó que el traslado a Estados Unidos, donde es el 
capo más buscado por la Agencia Antidrogas (DEA, 
en inglés,) ocurriría “sin que se haya seguido el pro-
cedimiento de extradición correspondiente de acuer-
do al Tratado de Extradición entre México y Estados 

Unidos de América”.
“Se concede la suspensión de plano para el efec-

to de que de no se ejecute y el interesado quede en el 
lugar donde se encuentre”, indicó la resolución del 
juez con base en el expediente 507/2022.

La suspensión estará vigente hasta que se resuel-
va a fondo el juicio de amparo, que tendría una du-
ración incierta y retrasaría por tiempo indefinido su 
extradición a Estados Unidos, donde el fiscal general, 
Merrick Garland, lo reclama de forma “inmediata”.

Tras la detención, Estados Unidos anunció que 
buscaría su “extradición inmediata” y el sábado co-
menzó el proceso legal con ese fin pero, como es ha-
bitual en estos caso, los abogados de Caro Quintero 
presentaron ese mismo día un recurso para intentar 
retrasar su entrega lo más posible.

Los procesos de extradición suelen ser largos. Su 

agilidad depende mucho de la voluntad política de 
los países y de los resquicios legales en los que pue-
da ampararse el acusado para ralentizar el traslado. 
En el caso del exlíder del cártel de Sinaloa, Joaquín “El 
Chapo” Guzmán, ahora sentenciado en una prisión 
estadounidense, el proceso tardó un año.

Caro Quintero, de 69 años, fue capturado el vier-
nes en la montaña en su estado natal, Sinaloa, en un 
operativo de la Marina y la Fiscalía Federal. Catorce 
marinos que participaban en labores de resguardo de 
la operación murieron al desplomarse su helicópte-
ro por causas que todavía se investigan.

La actividad de agentes estadounidenses en terri-
torio mexicano siempre ha sido un tema espinoso en-
tre los dos países y la relación de la DEA y el gobierno 
de López Obrador se tensó hace más de un año con la 
aprobación de una ley que limitaba sus operaciones.

Juez frena la extradición
de Caro Quintero 

MÉXICO (EFE). El presiden-
te mexicano, Andrés Manuel López 
Obrador, negó el lunes que la Agencia 
Antidrogas Estadounidense (DEA, en 
inglés) haya tenido “injerencia directa” 
en la captura el viernes del capo mexi-
cano Rafael Caro Quintero, y afirmó 
que aún no sabe cuánto tardará su ex-
tradición a Estados Unidos.

“En el caso de la participación de la 
DEA, como lo señaló el embajador de 
Estados Unidos (en México, Ken Sa-
lazar), no tuvieron injerencia directa”, 
afirmó el mandatario durante su rue-
da de prensa matutina desde el Pala-
cio Nacional.

López Obrador aclaró que la agen-
cia antidrogas no proporcionó tampo-
co información sobre la ubicación del 
capo mexicano, el más buscado por la 
DEA de Estados Unidos por ser pre-
sunto responsable del asesinato de su 
agente Enrique “Kiki” Camarena en 
1985.

“Se pide información en algunos ca-
sos, en este no”, apuntó, aunque dijo 
que a través de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE) habían solici-
tado cooperación a la agencia estadou-
nidense, pero no se llevó a cabo.
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La Foto

DEL DÍA

AMLO

Niega 
“injerencia 

directa” de DEA

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

Varias personas nadan en la 
playa de Moulleau en Francia 
mientras el humo se eleva del 
incendio forestal en La Tes-
te-de-Buch, visto desde Arca-
chon, frente a la duna de Pilat. 
Bajo un calor abrasador, con 
más de 40°C, unas 8,000 per-
sonas tuvieron que abandonar 
-de manera “preventiva” se-
gún la prefectura- los Mique-
lots y Pyla-sur-Mer, distritos 
del municipio de La Teste-de-
Buch, un pueblo de 28,000 ha-
bitantes donde se esfumaron 
4,300 hectáreas de bosque.

DATOS

Nacido el 3 de octubre de 
1952 en el Estado mexicano de 
Sinaloa, cuna de los grandes 
capos mexicanos, Caro Quin-
tero amasó una gran fortuna 
y fundó su cartel junto con 
Miguel Ángel Félix Gallardo y 
Ernesto Fonseca Carrillo, alias 
“Don Neto”. La DEA ofrecía 
20 millones de dólares por su 
captura, la cifra más elevada 
ofrecida por el arresto de un 
fugitivo por parte de la agencia 
antidrogas. Fundador del Cartel 
de Guadalajara, Caro Quintero 
fue uno de los principales capos 
en la década de 1980 y de los 
primeros en enviar droga a gran 
escala a Estados Unidos.

zoom 

A EE. UU.



SELECCIONADO JURADO

Para juzgar
a exasesor
de Trump 

WASHINGTON (AFP). La 
justicia estadounidense seleccio-
nó el lunes un jurado para el jui-
cio de Steve Bannon, exasesor 
de Donald Trump, por negarse 
a cooperar con la investigación 
parlamentaria sobre el asalto al 
Capitolio.  Se seleccionaron 22 
personas para conocer el caso. 
El panel se reducirá a 12 miem-
bros del jurado y dos suplentes 
el martes, y comenzarán los ar-
gumentos iníciales en lo que se 
espera que sea un juicio rápido.

Discreto, pero muy influyen-
te, Bannon desempeñó un papel 
esencial en la elección del mag-
nate republicano en 2016 dan-
do un giro populista a su campa-
ña. Al año siguiente dejó de ser 
su consejero. Los dos hombres 
mantuvieron el vínculo y estu-
vieron en contacto los días pre-
vios al ataque del 6 de enero de 
2021 a la sede del Congreso, se-
gún la comisión de la Cámara de 
Representantes encargada de 
aclarar el papel del expresiden-
te en este asalto. 

WASHINGTON (EFE). La 
primera dama de Ucrania, Olena 
Zelenska, defendió el lunes en Was-
hington los planes del presidente 
Volodímir Zelenski para la recons-
trucción de su país, en una reunión 
con el secretario de Estado estadou-
nidense, Antony Blinken.

Blinken “tuvo oportunidad de elo-
giar el trabajo de la primera dama pa-
ra apoyar a los muchos civiles ucra-
nianos que se han visto impactados 
por esta brutal guerra”, dijo el por-
tavoz del Departamento de Estado, 
Ned Price, en una rueda de prensa.

Price explicó también que el se-
cretario de Estado se interesó por el 

programa de apoyo a la salud men-
tal de los ucranianos afectados por 
el conflicto con Rusia que lidera 
Zelenska, y que recibe apoyo de la 
Agencia de Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (Usaid, en 
inglés).

La primera dama ucraniana se en-
cuentra en EE.UU. para participar en 
una serie de reuniones de alto nivel, 
incluida una este martes con la pri-
mera dama estadounidense, Jill Bi-
den. El martes acudirá también a un 
evento en el Museo de las Víctimas 
del Comunismo, y el miércoles ha-
blará ante los legisladores estadou-
nidenses en el Congreso. 

LLEVA LOS PLANES DE RECONSTRUCCIÓN

RIÑA ENTRE RECLUSOS

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
MAESTRAS EN EE. UU.
DEJAN AULAS PARA 
VENDER MARIHUANA 

 Con “La Tiendita de Motita” cinco 
maestras cambiaron de profesión y aho-
ra ingresaron al negocio de la marihuana 
en Nuevo México (EE. UU.), pero dicen que 
seguirán educando sobre sus usos pa-
ra acabar con los “estereotipos” dentro 
de la comunidad latina, que la asocia ma-
yormente con la adicción. “Todo comen-
zó durante una plática entre amigas. Al-
gunas ya habían renunciado a su trabajo 
y estábamos hablando sobre qué hacer, 
y entre juegos hablamos sobre la posibili-
dad de abrir un dispensario y así comen-
zó todo”, dijo a Efe Laura Legarda, maes-
tra de escuela secundaria.
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QUITO (AP). Un total de 13 pre-
sos fallecieron el lunes en una cárcel 
del interior de Ecuador tras un amo-
tinamiento y una riña entre reclu-
sos, informó el Servicio de Atención 
a Personas Privadas de la Libertad.

En su cuenta de Twitter, esa ins-
titución dijo que “con el apoyo de la 
Policía y fuerzas armadas se retoma 
el control del Centro de Privación 
de Libertad de Santo Domingo. La-
mentablemente, personal del Cen-
tro reporta al momento 13 presos fa-
llecidos y dos heridos”.

Previamente había señalado que 
en ese centro de reclusión se había 
registrado una riña entre internos, 
pero sin dar más detalles.

En redes sociales circulan imáge-
nes y videos donde supuestamente 
aparecen cuerpos desmembrados 
de presuntos reclusos en medio de 
charcos de sangre.

Santo Domingo de los Tsáchilas 

se encuentra 70 kilómetros al su-
roeste de la capital.

Desde 2021 alrededor de 370 per-
sonas han sido brutalmente asesina-
das en las cárceles del país, conver-
tidas en escenario de disputa entre 
mafias de narcotraficantes naciona-
les e internacionales y delincuentes 
que se disputan territorios y rutas 
para ese negocio ilegal.

El Servicio de Atención a Per-
sonas Privadas de la Libertad tie-
ne bajo su responsabilidad 65 cár-
celes en todo el país, donde se en-
cuentran cerca de 36,000 reclusos, 
un 17% por encima de la máxima ca-
pacidad del sistema.

En mayo se produjo un amotina-
miento en esa cárcel, que dejó al me-
nos 44 presos muertos, entre ellos 
dos venezolanos, y once heridos, 
incluido un policía. Durante esa re-
vuelta fugaron 220 reclusos. Casi to-
dos fueron recapturados.

Primera dama de 
Ucrania visita EE. UU.

Nuevo enfrentamiento
en cárcel ecuatoriana

 deja 13 muertos

(LASSERFOTO AFP)

La primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, se reunió con el sec-
retario de Estado, Antony Blinken, en el inicio de una serie de apa-
riciones en Washington que incluirán una sesión con su homóloga 
estadounidense, Jill Biden.

(LASSERFOTO AFP)

Steve Bannon.



Con la finalidad de fortalecer las 
relaciones de solidaridad, amistad 
y dinamizar las relaciones de coo-
peración en distintos ámbitos, se 
desarrolló la firma del memorán-
dum de entendimiento entre Hon-
duras y Cuba.

El embajador, Eduardo Enrique 
Reina, secretario de Relaciones Ex-
teriores y Rodrigo Malmierca Díaz, 
ministro del Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera de Cuba, fue-
ron los encargados de sellar el com-
promiso de cooperación mutua en-
tre ambas naciones.

La actividad también contó con 
la presencia del embajador de Cu-
ba, en nuestro país, Juan Roberto 
Loforte, quien confía en que el ins-
trumento acordado fomentará una 
serie de intercambios que favore-
cerá a ambos pueblos. 

En especial, se realizarán las ac-
ciones necesarias dirigidas a mate-
rializar las iniciativas en las que Cu-
ba y Honduras históricamente han 
cooperado, las que involucran a di-
ferentes instituciones del Estado, 
como las secretarías de Planifica-
ción, Educación, Salud, Desarrollo 

Económico, Cultura, Ciencia y Tec-
nología, entre otras. Los temas prio-
ritarios son: 

*Operación Milagro, atención y 
operaciones oculares. 

*Cooperación para desarrollo 
del laboratorio de Producción de 
Medicamentos Genéricos y vacu-
nas, en especial el COVID 19. 

*Programa “Yo sí puedo”, que 
es respaldo de alfabetización en el 
sector Educación.

*Brigadas médicas destinadas a 
zonas rurales y lugares que el sis-
tema de Salud tenga interés.

*Becas e intercambios de arte, en 
la rama de Cultura.  

*Nueva apertura para vuelos co-
merciales.

* Asesorías e intercambios de-
portivos.

Reina explicó que, aunque Hon-
duras y Cuba reestablecieron rela-
ciones diplomáticas a principios 
del año 2002, hubo reacercamien-
to en esas dos décadas, pero faltaba 
una especie de “mapa de ruta”, que 
sirviera para darle coherencia y ar-
ticulación al conjunto de vínculos 
de amistad y cooperación.

ADEMÁS DE BRIGADAS
Cuba ayudará a la elaboración 

de medicamentos genéricos

El canciller agregó que, así como el Gobierno tiene poco tiempo de 
gestión, el embajador Loforte, también inició su misión diplomática 
en Honduras.
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Nuevo embajador de 
Honduras en Panamá 

presentó las Copias de Estilo 

El nuevo embajador de Honduras en Panamá, Candelario Reyes 
García, presentó Copias de Estilo ante la viceministra de Relaciones 
Exteriores de esa nación, Marta Elida Gordon. Durante la audiencia 
los diplomáticos dialogaron sobre temas de interés para ambos 
países; cultura, turismo y la crisis humanitaria provocada por la 
pandemia COVID-19.

Consolidando su rol como el 
puente de oportunidades entre la 
región y el mundo, el Banco Cen-
troamericano de Integración Eco-
nómica (BCIE), concluyó reciente-
mente una exitosa misión en su país 
miembro Corea del Sur, inauguran-
do su novena oficina, de represen-
tación en la ciudad de Seúl y sus-
cribiendo varios acuerdos en bene-
ficio de diversos sectores de Cen-
troamérica.

Dentro de los principales hitos de 
la gira se destacan los siete memo-
randos de entendimiento suscritos 
con distintas instancias coreanas en-
tre ministerios, institutos y corpo-
raciones. 

“El apoyo histórico de la Repúbli-
ca de Corea y su respaldo en el desa-
rrollo de iniciativas en los países de 
la región es de gran importancia pa-

ra nuestra región ya que es un país 
altamente desarrollado que nos per-
mite aprender de sus experiencias 
para replicarlas en nuestros países. 

Nos son de mucha satisfacción los 
resultados de esta gira con la que lo-
gramos profundizar nuestras rela-

ciones de cooperación en temas de 
importancia para la región,

lo son los de tecnología, agrope-
cuaria, energía, construcción y se-
guridad alimentaria, entre otros”, re-
saltó Dante Mossi, presidente ejecu-
tivo del BCIE.

BCIE ahora es el puente
entre Corea y Centroamérica

Tecnología, energía y agropecuaria, la ayuda de Corea a los 
centroamericanos.

El canciller, Eduardo Enrique Reina, sostuvo un en-
cuentro con Jean-Luc Mélenchon, diputado por Bou-
ches-du-Rhône, candidato a las elecciones presiden-
ciales del 2022 en Francia, por el grupo Unión Popular.

Jean-Luc Mélenchon se encuentra de visita en Hondu-
ras para conversar sobre la situación política internacio-
nal, derechos humanos, medio ambiente, energía, desa-
rrollo social, economía e impacto derivado de la guerra 
en Ucrania, entre otros temas.  Fue candidato a las elec-
ciones presidenciales francesas del 2022 por la Unión 
Popular, que hoy día pasó a llamarse NUPES (Nueva 
Unión Popular Ecológica y Social), por la alianza progra-
mática de toda la izquierda francesa, y que tiene a Mé-
lenchon, como su coordinador nacional. 

El reconocido político francés ha cultivado una rela-
ción muy entrañable con Latinoamérica desde hace mu-
chos años, conoce su historia, la cultura latina y habla 
perfectamente el idioma español.

Su recorrido profesional y político data de muchos 
años, como su gestión de ministro de Educación Profe-
sional, en el gobierno de Lionel Jospin del 2000 a 2002, 
y desde donde se le sigue reconociendo como un fun-
cionario muy serio y eficiente.

Como líder de las corrientes de izquierda del PS, lu-

chó contra el alineamiento con la socialdemocracia eu-
ropea. Ante la victoria de la línea “social-liberal”, aban-
donó el PS en noviembre del 2008 para crear el Partido 
de Izquierda y luego el Frente de Izquierda. 

Fue elegido eurodiputado en 2009 y reelegido en 2014.
Participó con su candidatura en las elecciones presi-

denciales del 2017, con el movimiento La France insou-
mise (Francia Insumisa), donde recibió el 20% de los 
votos en la primera vuelta de las elecciones. El 18 de ju-
nio del 2017, fue elegido diputado de Bouches-du-Rhô-
ne, en Marsella, con el 60% de los votos; se convirtió en 
presidente del grupo parlamentario de Francia Insumi-
sa, que cuenta con 17 diputados. 

En abril del presente año logró la tercera posición en 
la primera vuelta con el 21,95% de los votos.

En la reunión también estuvo presente Gerardo To-
rres, vicecanciller de Política Exterior; Natalie Roque, 
ministra de Derechos Humanos; y Carlos Estrada, sub-
secretario de Comunicaciones, quienes intercambia-
ron opiniones con el político europeo, autor de 19 libros.

Es muy reconocido por su obra “l’Ere du peuple” (La 
edad de las personas), donde expone su teoría de la Re-
volución Ciudadana, libro del que ha vendido miles de 
copias. 

Jean-Luc Mélenchon en Honduras para
conversar sobre la situación política

Jean-Luc Mélenchon, como líder de las corrientes de izquierda del PS, luchó contra el alineamiento con 
la socialdemocracia europea.
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Una pronta reacción de agen-
tes policiales permitió la deten-
ción inmediata del victimario 
de un abogado, hecho ocurrido 
la noche del domingo, en la co-
lonia Calpules, San Pedro Sula, 
Cortés.

La detención se dio minu-
tos después que se reportara la 
muerte violenta del abogado 
José García Herrera (64), cuyo 
cuerpo fue hallado a la orilla del 
sampedrano bulevar del Este. 
Agentes de la Unidad Metropo-
litana de Prevención 8 (Umep-8) 
y de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI), realizaron 
la detención de un hombre de 30 
años, pasante universitario, ori-
ginario de Lepaterique, Francis-
co Morazán, y residente en Cho-
loma, Cortés.

Al implicado se le decomisó 
un vehículo Toyota Corolla, co-
lor negro, placas PAF-1236, pro-
piedad del profesional del dere-
cho. Según el informe prelimi-
nar, García Herrera viajaba jun-
to a su victimario, quien le habría 
disparado tras una discusión ori-
ginada por problemas persona-
les.

Los investigadores de la DPI 
asignados al caso, siguen diligen-
cias para ubicar el arma de fuego 
que se utilizó en el crimen, de la 
que se deshizo el sujeto para no 
dejar evidencia. (JGZ)

Autoridades de la Policía Nacional 
reportaron ayer que narcotraficantes 
del descombraron tres montañas del 
Parque Nacional Patuca, Olancho, pa-
ra sembrar alrededor de 60 manzanas 
de arbustos de “coca”.

La plantación de arbustos de “co-
ca” es la más grande encontrada en la 
historia de Centroamérica, según re-
portó el jefe de comunicaciones y es-
trategia de la Secretaría de Seguridad, 
Miguel Martínez Madrid. 

Entre los hallazgos de los elemen-
tos de la Dirección Nacional de Po-
licía Antidrogas (DNPA), también 
se contabilizan tres “narcolaborato-
rios”, donde elaboraban cocaína, así 
como 140 mil plántulas y pasta base 
del alcaloide.

Este lugar se encuentra ubicado 
en Olancho, al sureste de la ciudad 
de Catacamas, y tiene una extensión 
de 3764.47 kilómetros cuadrados, de-
talló.

“El bosque contiene tierras de bos-
que latifoliado (hoja ancha) seguido 
de una selva mixta con bosques de co-
níferas, pero estos son pequeños par-
ches, el 95 por ciento de la selva es la-
tifoliado”, explicó el portavoz.

En las montañas donde se locali-
zaron las plantaciones se encuentran 
80 agentes de la Dirección Nacional 
Policial Antidrogas (DNPA) y la Di-
rección Nacional de Fuerzas Especia-

Agentes de la Fuerza Nacional 
Anti Maras y Pandillas (FNAMP), 
y la Dirección de Inteligencia Po-
licial (Dipol), capturaron a cuatro 
miembros de la mara Salvatrucha 
(MS-13) que supuestamente plani-
ficaban ejecutar en los próximos 
días más crímenes múltiples, se 
informó.

Los malhechores fueron iden-
tificados por los alias de “El Ter-
co, “El Garrobo”, “El Trailero” y 
El Marquitos”, a quienes les de-
comisaron tres pistolas automá-
ticas, un revolver y cierta canti-
dad de drogas. 

La acción fue ejecutada median-
te labores de seguimiento y vigi-
lancia en la aldea El Zapotal, de 
San Pedro Sula, Cortés, y se supo 
que tres de los sujetos tienen ór-
denes de captura pendientes por 
diferentes delitos. 

Los “mareros” fueron captura-

Al menos ocho per-
sonas fueron ultima-
das ayer lunes en dife-
rentes sectores del país, 
convirtiéndose en un 
día sangriento en Hon-
duras. 

Autoridades policia-
les reportaron que, en el 
sector de Ojo de Agua, 
en Yuscarán, El Paraí-
so, fue encontrado el 
cadáver de Fredy Her-
nández, quien había si-
do reportado como des-

EN CARRO DE VÍCTIMA

Policía lo captura tras
ultimar a un abogado

LUNES VIOLENTO

Ocho crímenes 
a nivel nacional

En la zona oriental del país se reportó el hallaz-
go de los cuerpos de dos hombres envueltos en 
sábanas.

aparecido por sus familiares.
En el sector de Agua Blanca, Potre-

rillos, siempre en El Paraíso, a la ori-
lla de la carretera, fue encontrado el 
cuerpo de un hombre “ensabanado”, 
que presentaba heridas de arma blan-
ca y de fuego, y ayer se estaba a la es-
pera de personal de Medicina Forense 
para identificarlo.

En Catacamas, Olancho, fue ase-
sinado a tiros Alex Talavera, cuando 
se dirigía a abrir su negocio de granos, 
en el mercado de esa localidad, mien-
tras que, en Juticalpa, en la orilla del río 

Boquerón, fue hallado el cuerpo de un 
hombre identificado como Carlos Mar-
tínez, ultimado a balazos.

En Cantarranas, Francisco Morazán, 
se reportó la muerte a tiros del agricul-
tor Santos Ovidio Rodríguez Zambra-
no (47), originario y residente de la co-
lonia Nueva Esperanza, de ese munici-
pio y en cuya casa lo ultimó uno de dos 
hombres que llegaron a reclamarle un 
teléfono celular. 

Finalmente, en La Jigua, Copán, se 
reportó el hallazgo del cuerpo de un 
desconocido ultimado a balazos. (JGZ)

El abogado José García Herrera murió 
a manos del sujeto supuestamente por 
problemas personales. 

HALLADA PLANTACIÓN MÁS GRANDE DE “COCA” EN CA

“Narcos” descombran 
parque nacional Patuca

El sujeto fue capturado cuando se trans-
portaba a bordo del vehículo propiedad 
del abogado y fue presentado ante la 
Fiscalía del Ministerio Público.

Mediante labores de investigación, la institución policial sigue utilizan-
do toda la tecnología antinarcótica para verificar si hay más sustancias 
prohibidas en el bosque.

les (DNFE), custodiando todo el pe-
rímetro.

Los funcionarios policiales estarán 
más de siete semanas en el lugar pa-
ra poder cortar de raíz las plantas, ya 
que no se usarán productos químicos 
para su erradicación.

Según informe policial, se estima 
que esa plantación en Patuca, Olan-

cho, tenía varios años de ser cultiva-
da por narcotraficantes que operan 
en la zona.

Elementos policiales continúan re-
corriendo las montañas para encon-
trar más cultivos ilegales, puesto que 
es posible que tierra adentro haya ins-
talaciones e insumos para el proce-
samiento de la hoja de “coca”. (JGZ)

PLANIFICABAN CRÍMENES

Con armas y drogas caen
cuatro “salvatruchos”

Los cuatro “mareros” fueron detenidos en la aldea El Zapotal, jurisdic-
ción de San Pedro Sula, Cortés. 

dos por los delitos de tráfico ilíci-
to de drogas, porte ilegal de arma 
de fuego de uso permitido y aso-
ciación para delinquir.

Los individuos fueron puestos 
a la orden del Ministerio Público 
(MP), para continuar con el pro-
ceso legal correspondiente. (JGZ) 
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CASO DEL BULEVAR MORAZÁN

A Támara mandan implicada 
en masacre de cuatro jóvenes

Se encargaba de 
guardar armas y 
carros  usados por 
MS-13 en “pegadas”, 
se indicó.

El Poder Judicial informó ayer que 
una miembro activa de la Mara Salva-
trucha (MS-13), Norma Alicia García 
(56), es la primera persona en ser en-
causada por tener relación en la masa-
cre de cuatro jóvenes, entre ellos Said 
Omar Lobo Bonilla, hijo del expresi-
dente Porfirio Lobo Sosa, ocurrida la 
madrugada del jueves 14 de julio pa-
sado.

Tras ser detenida, la mujer fue en-
viada a la Penitenciaría Nacional Fe-
menina de Adaptación Social (PN-
FAS), ubicada en la aldea de Táma-
ra, Distrito Central, Francisco Mora-
zán. García fue detenida en una casa 
de la colonia Miraflores Sur, de Tegu-
cigalpa. 

De acuerdo con la información, la 
fémina tenía como función “el alma-
cenamiento y resguardo de objetos y 
bienes que son utilizados para la comi-
sión de delitos”.

García estaba en custodia de la ca-
sa donde fue encontrado un vehículo 
utilizado por los sujetos para ir a per-
petrar el crimen múltiple que dejó co-
mo víctimas a Said Omar Lobo Bonilla, 
Luis Armando Zelaya, Norlan Rivera y 
José Salomón Vásquez, cuando salían 
en dos vehículos de una discoteca de 
un edificio adyacente al bulevar Mora-
zán, de Tegucigalpa.

El vehículo encontrado en la ca-
sa donde estaba Norma García, es un 
Pick- up, color negro, sin placas y pre-
sentaba varias perforaciones de arma 
de fuego.

OTRO CARRO 
Norma García fue remitida por un 

juez a la PNFAS, a la espera del desa-
rrollo de su audiencia inicial progra-
mada para el jueves 21 de julio próxi-
mo, a las 8:00 de la mañana.

Ayer trascendió que agentes de la 
Dirección Policial de Investigaciones 

Ayer trascendió que otro vehículo fue decomisado porque 
supuestamente también pudo ser usado en el violento hecho. 

Autoridades de la Policía Nacional indicaron 
que el objetivo del violento hecho era Said 
Omar Lobo Bonilla (foto inserta), hijo del 
expresidente Porfirio Lobo Sosa. 

(DPI), requisaron otro carro supues-
tamente relacionado con la muerte de 
los cuatro jóvenes y se trata de un au-
tomóvil turismo, color gris, sin placas. 

Autoridades policiales indicaron 
que el automóvil fue chocado por el 
otro vehículo en que se conducían los 
hechores. En su veloz ingreso al in-
mueble, los malvivientes le despren-
dieron el “bómper” o parachoques al 
vehículo turismo. 

El automóvil turismo fue traslada-
do a las instalaciones de la DPI, en la 
populosa colonia Kennedy, de Tegu-
cigalpa. De los criminales ha trascen-
dido que anteriormente habían ejecu-
tado otras masacres a nivel nacional y 
son considerados especialistas en ese 
tipo de “pegadas” o muertes múltiples. 

CINCO POR 
CAPTURAR

El sábado anterior, la Policía Nacio-
nal informó que el objetivo del hecho 
criminal era Said Omar Lobo Bonilla, 
hijo de un exmandatario hondureño.

Mediante conferencia, el titular de 
la Policía Nacional, comisionado Gus-
tavo Sánchez Velásquez, reveló que ya 
hay seis personas detenidas, de las 11 
que participaron en la masacre y son 
de la Mara Salvatrucha (MS-13). 

El oficial indicó que son cinco las 
personas que faltan por capturar, por 
lo que la Policía Nacional hasta dele-
gó unos equipos élites para darles de-
tención y búsqueda, porque los delin-
cuentes son considerados de alta peli-
grosidad. (JGZ)

EN CÁRCEL DE TÁMARA

Exprimera dama no tendrá 
contacto con acusada

Tremenda prueba tendrá la expri-
mera dama, Rosa Elena Bonilla de 
Lobo, al ser compañera de recluso-
rio de una mujer que está implica-
da en la muerte violenta de su hijo, 
Said Omar Lobo Bonilla y otros tres 
muchachos. 

Ayer el Poder Judicial trasladó 
fuertemente custodiada a la dete-
nida, Norma Alicia García, a la Pe-
nitenciaria Nacional Femenina de 
Adaptación Social (PNFAS), ubica-
da en la aldea de Támara, Distrito 
Central, Francisco Morazán.

La portavoz del Instituto Nacio-
nal Penitenciario (INP), Digna Agui-
lar, aseveró que la exprimera dama, 
Rosa Elena Bonilla, no tendrá ningún 
tipo de contacto con la implicada en 
la masacre de cuatro jóvenes, inclu-
so su hijo, Said Omar Lobo Bonilla.

Luego de pasar la cuarentena por 
COVID-19, la detenida Norma Ali-
cia García, acusada por el Ministe-
rio Público por suponerla respon-
sable de cómplice del asesinato en 
perjuicio de los cuatro jóvenes, será 
“trasladada a un módulo totalmen-

La exprimera dama, Rosa 
Elena Bonilla de Lobo, tuvo 
permiso para poder asistir 
a las honras fúnebres en 
memoria de su hijo, Said 
Omar Lobo Bonilla.

CEGADO POR CELOS

Hombre se suicida luego 
de matar esposa a tiros

Un hombre se suicidó luego de 
haber matado a su esposa, el do-
mingo anterior, en un sector de 
San Luis de Zacatales, Santa Cruz 
de Yojoa, Cortés.

Según se informó, la mujer fue 
identificada como Daysi Odalis 
Soto (48), quien fue ultimada por 
su compañero de hogar, Williams 

Escobar (65). 
Luego de cometer el parricidio, 

Escobar se quitó la vida con un dis-
paro en la cabeza. Al interior de una 
pulpería se escucharon tres dispa-
ros y luego otro y cuando vecinos 
fueron a ver qué sucedía reporta-
ron que en el negocio estaba muer-
ta la pareja. (JGZ)

te separado, mientras que la expri-
mera dama se encuentra en un área 
especial junto a otras internas”, de-
talló Aguilar.

La portavoz explicó que si bien 
es cierto ambas están en la misma 
cárcel estarán en módulos diferen-
tes. (JGZ)

Un equipo de la Policía acordonó la escena a la espera de Medicina 
Forense para realizar el levantamiento de los cuerpos.

EN BOTES CON CAFÉ Y LECHE

Mujer intentaba meter teléfonos a recluso
Autoridades del Instituto Nacional Pe-

nitenciario (INP), reportaron ayer que una 
mujer de 29 años fue detenida por intentar 
introducir aparatos tecnológicos y otros en-
seres al centro penal de Santa Rosa de Co-
pán. 

Se supo que la fémina había escondido los 
aparatos en botes que contenían café y leche 
en polvo, cuando se disponía a visitar a un 
privado de libertad.

La portavoz del INP, Digna Aguilar, infor-
mó que la joven fue sometida a la inspección 

correspondiente y al revisar los frascos se lo-
calizaron los aparatos. De manera inmedia-
ta, las autoridades penitenciarias procedie-
ron a entregar a la detenida a miembros de la 
Dirección Policial de Investigaciones (DPI), 
para el proceso legal correspondiente. (JGZ)

La mujer 
quería ingresar 
al penal de 
Santa Rosa de 
Copán aparatos 
electrónicos 
escondidos en 
unos frascos 
con café y 
leche en polvo.
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CONFIANZA
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Lempiras lideran en un
74.7% el ahorro bancario
Sistema financiero 

mantiene en 
depósitos L424,372 

millones
El sistema financiero mante-

nía recursos del sector privado 
por 424,372.8 millones de lempi-
ras (56.7% del PIB nominal) al 7 
de julio pasado, según indicado-
res semanales reportados al 7 de 
julio de 2022, superior en 13,661.7 
millones (3.3%) respecto a lo cap-
tado al cierre de 2021. Un 74.7 por 
ciento del total depósitos se en-
cuentran en moneda nacional.

El saldo de los depósitos cap-
tados por los hogares fue de 
263,707.4 millones de lempiras, 
representando 62.1 por ciento del 
total, mientras que las empresas 
privadas reflejaron 160,665.4 mi-
llones de lempiras, 37.9 por cien-
to del total.

Los depósitos totales del sec-
tor privado mostraron un aumen-
to interanual de 25,952.4 millones 
de lempiras (6.5%), mientras que 
al 8 de julio de 2021 fue 50.201.3 
millones de lempiras (14.4%).

El resultado en 2022, se de-
rivó del crecimiento en mone-
da nacional de 20,346.9 millones 

Los ahorros bancarios representan un 56.7% del PIB nominal. 
Fuente BCH.

de lempiras (6.9%, en desacele-
ración) y en moneda extranjera 
de 5,605.5 millones de lempiras 
(5.5%).

El informe destacó, que los 
depósitos captados de los hoga-
res crecieron interanualmente 
en 10.8 por ciento, mientras que 
las empresas privadas en 0.2 por 
ciento. Asimismo, la captación en 
moneda extranjera de los hoga-
res creció 7.9 por ciento (en ace-

leración) y las empresas 3.0 por 
ciento.

Los recursos en moneda ex-
tranjera constituyeron 25.3 por 
ciento del total, inferior en un 0.3 
punto porcentual (pp) a lo obser-
vado en similar fecha del año pre-
vio (25.6%). Respecto al total de la 
captación en esta moneda, se dis-
tribuye 51.8 por ciento para hoga-
res y 48.2 por ciento para las em-
presas.

Los depósitos captados de los hogares crecieron interanualmente en 10.8%, mientras que las 
empresas privadas en 0.2%.

Bancos de EE.UU. reducen
sus beneficios en semestre

Los principales bancos de Es-
tados Unidos, JPMorgan Cha-
se, Bank of America, Wells Far-
go, Citigroup, Goldman Sachs 
y Morgan Stanley, anunciaron 
que redujeron sus beneficios en 
el primer semestre de 2022 en 
comparación con la primera mi-
tad del año pasado.

Los encargados de presentar 
los primeros resultados fueron, 
en primer lugar, el banco más 
grande de Estados Unidos, JP-
Morgan Chase, que obtuvo un 
beneficio de 16,931 millones de 
dólares en el primer semestre de 
2022, un 35.49% menos que en 
el mismo período del año pasa-
do, seguido por el banco de in-
versión Morgan Stanley, que re-
gistró una baja de 19.26% en sus 
beneficios de la primera mitad 
del año.

Les siguió Wells Fargo, la 
cuarta entidad bancaria de Es-
tados Unidos en activos, que 
anunció el pasado viernes que 
en los primeros seis meses del 

año tuvo unas ganancias netas 
de 6,790 millones de dólares, lo 
que representa un descenso del 
36.39% frente a las ganancias re-
gistradas en el mismo periodo 
de 2021.

Por su parte, el banco Citi-
group anunció el mismo vier-
nes un beneficio neto de 8,853 
millones de dólares en el primer 
semestre del año, un 37% me-
nos que en el mismo período de 
2021, cuando logró 14,135 millo-
nes, debido a un mayor costo del 
crédito y mayores gastos.

Bank of America, el segundo 
mayor banco de Estados Uni-
dos, publicó este lunes que ga-
nó en el primer semestre del 
año 13.314 millones de dólares, 
un 22.92% menos que el año pa-
sado, y el grupo financiero es-
tadounidense Goldman Sachs 
presentó unos beneficios ne-
tos de 6,866 millones de dóla-
res durante el primer semestre, 
un 44.27% menos que en el mis-
mo período de 2021.

Los encargados de presentar los primeros resultados fueron, 
en primer lugar, el banco más grande de Estados Unidos, 
JPMorgan Chase.
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MÉXICO
IMPULSA LA

PRODUCCIÓN DE
FERTILIZANTES
El presidente mexicano, An-

drés Manuel López Obrador, 
anunció que su gobierno impul-
sa la producción de 2,500 tone-
ladas de fertilizantes que per-
mitan fecundizar hasta 30,000 
hectáreas diarias de maíz y fri-
jol, entre otros granos.

“El plan que tenemos na-
da más en el caso de urea (fer-
tilizante) es producir alrede-
dor de 2,500 toneladas diarias, 
lo cual nos va a permitir fertili-
zar como 25,000-30,000 hectá-
reas diarias para que tengamos 
los alimentos: maíz, frijol”, ex-
presó López Obrador. Duran-
te un recorrido de supervisión 
en plantas de fertilizantes en 
Veracruz, en el Golfo mexica-
no, López Obrador insistió que 
“sin maíz no hay país”, por lo 
que impulsaba la producción de 
urea, un fertilizante que se ela-
bora en las plantas petroquími-
cas de la estatal Petróleos Mexi-
canos (Pemex). “Nosotros tene-
mos que producir los energéti-
cos y los alimentos porque eso 
nos da independencia y nos da 
tranquilidad”, comentó desde 
la planta del complejo “La Can-
grejera”, que produce 900 to-
neladas de este fertilizante. El 
presidente de México recorrió 
plantas de fertilizantes en el Es-
tado norteño de Baja California, 
Michoacán, y en Coatzacoalcos, 
Veracruz. Dijo que este abono 
para el campo será entregado a 
2 millones de productores, eji-
datarios y pequeños propieta-
rios, pues afirmó que este ferti-
lizante es el que brinda mayor 
nitrógeno a los vegetales. (EFE)

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) se dis-
paró este lunes un 5.1%  (5.01 dó-
lares) y cerró en 102.60 dólares 
el barril, en medio de preocupa-
ciones por una reducción en el 
suministro de gas ruso en Euro-
pa y también por la debilidad del 
dólar.

El crudo de referencia en EE. 
UU. volvió a sobrepasar esta ma-
ñana la barrera psicológica de 
los 100 dólares tras perder casi 
un 7% de valor la semana pasada 
debido al temor por una recesión 
global y su potencial impacto en 
la demanda de energía.

Según versiones de prensa, la 
estatal rusa Gazprom ha decla-
rado una interrupción de fuerza 
mayor en su suministro de gas en 
Europa al menos a un gran com-
prador debido a circunstancias 
“extraordinarias”, lo que ha afec-
tado a los mercados petroleros.

Por otra parte, la debilidad del 
dólar frente a otras divisas des-
pués de varios días de revaloriza-
ción ha abaratado hoy la compra 
de crudo estadounidense, que es-
tá denominado en esta moneda, 
para los compradores extranje-
ros.

Asimismo, los analistas seña-
lan la influencia de otro factor co-
mo ha sido la visita del presiden-
te de EE. UU., Joe Biden, a Arabia 
Saudí, que concluyó sin un com-
promiso del país líder de la OPEP 
para aumentar la producción pe-
trolera y frenar el encarecimien-
to de los combustibles.

La semana pasada, el Texas se 
vio arrastrado por el temor a una 
recesión económica derivada de 
la alta inflación en EE. UU., que 
superó el 9% en junio, y a las me-
didas agresivas de la Reserva Fe-
deral para controlarla, así como 
su efecto sobre la demanda.

Petróleo retoma alzas con
cierre de 102.60 dólares

Más de L2,400 millones han
desembolsado aseguradoras

En la tendencia actual del crudo influyen preocupaciones por una 
reducción en el suministro de gas ruso en Europa y también por 
la debilidad del dólar.

El sector asegurador ha des-
embolsado 2 mil 400 millones de 
lempiras por concepto de recla-
mos, según la directora de la Cá-
mara Hondureña de Asegurado-
ras (CAHDA), Lesly Araujo. Las 
utilidades del sector hasta mayo 
del 2022, de acuerdo a cifras de 
la Comisión Nacional de Bancos 
y Seguros (CNBS), ascienden a 
un poco más de 484 millones de 
lempiras.

Ese comportamiento le ha 
permitido al sector tener soli-
dez y liquidez para hacerle fren-
te a las obligaciones de las asegu-
radoras con sus clientes.

El desembolso en reclamos a 
cierre de mayo de este año lle-
vaba más de 2,400 millones de 
lempiras, los cuales correspon-
de a seguros de vida (L700 mi-
llones) y alrededor de 637 millo-
nes en reclamos por gastos mé-
dicos (salud y hospitalización).

Araujo mencionó que los se-
guros de vida colectivos son de 
los que más se adquieren y lo ve 
como algo positivo por parte de 

las empresas para sus emplea-
dos.

Le siguen los seguros de in-
cendio y por concepto de gas-
tos médicos. “La mayoría de re-
clamos por COVID (80%) co-
rresponden a seguros de vida y 
el 20% a gastos médicos”, agre-
gó. “Llevamos durante el 2022 al-
rededor de 226 millones de lem-
piras reconocidos en reclamos a 
causa de COVID-19”, concluyó.

Por su parte, el Banco Cen-
tral de Honduras, amplió que 
los seguros y fondos de pensio-
nes -luego de la caída presenta-
da en mismo período del año pre-
cedente-, logró recuperar los ni-
veles de valor agregado del 2021; 
dado el crecimiento en los ingre-
sos por primas de seguros en ac-
cidentes y enfermedades, incen-
dio y líneas aliadas, y vida colec-
tiva, así como, el alza de las apor-
taciones recibidas por parte de 
los institutos de previsión social; 
y una desaceleración en las in-
demnizaciones pagadas por par-
te de las aseguradoras.

Los seguros de vida encabezan con desembolsos de 700 millones 
de lempiras en los primeros cinco meses del año.



CHOLUTECA. Agentes poli-
ciales capturaron a dos hombres 
por el delito de venta y distribu-
ción de drogas y fueron enviados 
ante los tribunales de justicia.

La detención de los sujetos de 53 
y 27 años, se realizó en la comuni-
dad de Rancherías, del municipio 
de Pespire, a quienes se les incautó 
marihuana, 122 piedras de “crack”, 
31 envoltorios con cocaína, 2,200 
lempiras y un teléfono celular.

Los agentes de la Fuerza Na-

cional Anti Maras y Pandillas 
(FNAMP), remitieron a los sindi-
cados ante las autoridades compe-
tentes junto con las pruebas de con-
vicción por el delito de tráfico ilíci-
to de drogas. Asimismo, se informó 
de la detención de un hombre de 
43 años conocido como “Santos”, 
ya que está sindicado por el delito 
de homicidio en su grado de ejecu-
ción de tentativa. La captura se rea-
lizó en la aldea Bonanza, del muni-
cipio de El Triunfo. (LEN)

SIGUATEPEQUE, COMA-
YAGUA. Transcurrieron más de 
dos semanas y el cuerpo de la ni-
ña Emily Sofía Canales Morales (5), 
quien fue encontrada muerta en 
una quebrada conocida como “La 
Calavera”, en esta ciudad de la zona 
central, aún no es entregado a sus 
familiares por representantes del 
Centro de Medicina Legal y Cien-
cias Forenses de la capital. 

Uno de los parientes manifestó 
que “ya son varios días que están 
pasando y nada de la entrega del 
cuerpo de la niña para darle cris-
tiana sepultura, son muchas pre-
guntas que nos hacemos y nada de 
respuestas”. 

En la casa donde habitaba la niña 
tiene elaborado un altar con corti-
nas blancas y una mesa forrada con 
manteles blancos con ramos de flo-
res naturales que ya se marchitaron 
al pasar prácticamente 14 días, sin 
tener conocimiento del avance de 
la investigación del caso que con-
mocionó a la sociedad hondureña 
el 5 de julio pasado. (REMB))

PESPIRE, CHOLUTECA

SIGUATEPEQUE

Dos detenidos con piedras 
de “crack” y marihuana 

Familiares de Emily Sofía 
claman entrega de cuerpo 

El altar fue elaborado desde el mismo día que hallaron el cuerpo y 
siguen sin que nadie pueda apoyar su entrega. 
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CHOLUTECA. Una inspección 
en el almacén de medicamentos de la 
Región Departamental de Salud, reali-
zaron agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), para verifi-
car si había o no fármacos vencidos 
por los cuatro meses que duró la toma 
de las instalaciones. La directora de la 
Región Departamental de Salud, doc-
tora Merary Avilés, explicó que “se le 
facilitó la información a los servidores 
públicos de la investigación que ellos 
requerían en el momento y que los re-
sultados se darán a conocer en trans-
curso de esta semana”.

La funcionaria indicó que “si hay 
medicamento que caducó en diversos 
centros de salud a nivel departamental 
y no pueden ser usados, se presenta un 
informe. Es un protocolo normal ante 
las autoridades superiores en Salud”.

La facultativa manifestó que duran-
te los cuatro meses de toma de instala-
ciones por manifestantes, no ha habi-
do medicamentos caducados, ya que 
los que estaban almacenados en las 

farmacias y centros de salud tienen 
vencimiento para el 2023 y 2024.

Entro los medicamentos vencidos, 
dijo, están analgésicos, antibióticos, y 
otros del cuadro básico, para agregar 
que el almacén de medicamentos está 
abastecido en un 72 por ciento.

Al final, confirmó la existencia de 
varias pruebas para detectar CO-
VID-19 caducadas, pero no 10,000 co-
mo se había denunciado, y se vencie-
ron en junio anterior. (LEN)

DPI realiza inspección en 
almacén de medicamentos

EN REGIÓN DE SALUD DE CHOLUTECA

Agentes de la DPI realizaron una inspección en el almacén 
de medicamentos de la Región Departamental de Salud de 
Choluteca.

TELA, ATLÁNTIDA. Un total 
de 16 mujeres y hombres microem-
presarios participaron en una capa-
citación en la preparación de carnes 
y embutidos para chorizos y ham-
burguesas, por parte del Instituto 
Nacional de Formación Profesio-
nal (nfop).

La primer etapa de las jornadas de 
instrucción para microempresarios, 
fue gestionada con el apoyo de Fran-
cis Yolanda Castro, quien destacó 
que la llena de felicidad contribuir 
con un grupo de mujeres y hombres, 
quienes son una herramienta técni-
ca y que generarán empleos, al po-
ner en práctica lo aprendido o sus 
propios negocios en casa.

“Agradecemos al Instituto Nacio-
nal de Formación Profesional, Infop, 
por estos cursos gratuitos que brin-
darán trabajos luego de recibir estas 
capacitaciones técnicas de aprendi-
zaje a 16 participantes”, señaló Cas-
tro.

Asimismo, agradeció a varias Or-
ganizaciones No Gubernamentales 
(ONG), que se han puesto a las ór-
denes para la dotación de empleos 
que tanto necesita la ciudad y “pri-
meramente Dios se continuará con 
más proyectos, ya que Tela es una 
ciudad turística y son muy impor-
tantes estas capacitaciones en el ar-
te culinario”. (RL)

Exitosa capacitación de mujeres
y hombres en carnes y embutidos

Mujeres y hombres de Tela recibieron la capacitación que de forma 
gratuita imparte el Infop. 

Los participantes en la jornada aprendieron a preparar carnes para 
diversos platillos, incluyendo chorizo y hamburguesas.

TELA, ATLÁNTIDA

Hasta ayer no se sabía nada 
sobre la entrega del cuerpo de la 
niña Emily Sofía. 

Merary Avilés, directora 
regional de Salud.



EL PARAÍSO, El Paraíso. El se-
gundo relleno sanitario en el departa-
mento oriental fue inaugurado en este 
municipio, donde su primera trinche-
ra está para funcionar dos años reco-
lectando 50 metros cúbicos de dese-
chos orgánicos diarios y el terreno de 
unas seis manzanas de extensión ten-
drá una vida útil de diez años.  La dis-
posición final de la basura es un tema 
importante, pero en el olvido por las 
corporaciones municipales, ya que la 
mayoría solo cuentan con botaderos 
sin tratamiento de los desechos orgá-
nicos y solo el municipio de Güinope y 
hoy El Paraíso son los únicos en contar 
con un proyecto real de eliminación de 
residuos. La corporación municipal de 
El Paraíso ha invertido tres millones de 
lempiras en la primera etapa del pro-
yecto que podrá generar una reduc-

ción del impacto ambiental al instalar-
se una impermeabilización del verte-
dero y sistemas de recogida de lixivia-
dos, de modo que se evitará la contami-
nación de las aguas y el suelo.

PRIMERAS TONELADAS
El regidor e ingeniero ambiental, 

Mauricio Peralta, informó que ya se 
descargan las primeras toneladas de 
basura en el relleno sanitario de El Pa-
raíso. “Ya se cuenta con un verdade-
ro relleno sanitario de El Paraíso, su 
diseño está adecuado a la topografía 
del terreno y a futuro se construirá la 
otra etapa que tendrá duración de diez 
años. Los clasificadores serán los en-
cargados de reciclar lo más que se pue-
da, a los alrededores no hay urbaniza-
ción, no hay ríos superficiales y para 
la protección de agua subterránea es-

tá la  geomembrana, la ventaja que te-
nemos es que es arcilloso y eso ayuda 
a mitigar la infiltración y contamina-
ción del suelo”, detalló. 

La primera trinchera tiene un apro-
ximado de 220 metros de largo, casi 
tres de ancho y dos de alto, y se expli-
có que diariamente los desechos serán 
bañados con cipermetrina que es un 
insecticida para control de vectores. 

SERMUPAS
El coordinador del Servicio de Agua 

y Saneamiento de El Paraíso (Sermu-
pas), Pedro Zelaya, explicó que “Ser-
mupas en el prestador de los servicios 
de agua potable, alcantarillado sanita-
rio, recolección y disposición final de 
desechos sólidos y el barrido de calles 
pavimentadas”.

“Sermupas queda bajo la opera-

VALORADO EN L3 MILLONES

El Paraíso, segundo
municipio oriental en

tener relleno sanitario 
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LIGIA LAÍNEZ (ALCALDE-
SA): “Tema ambiental es im-
portante y va unido al proyec-
to de agua”.

PEDRO ZELAYA (SERMU-
PAS): “La tarifa se ajusta a los 
gastos de operación y mante-
nimiento”.

MAURICIO PERALTA (REGI-
DOR): “A futuro se construirá 
la otra etapa que tendrá dura-
ción de diez años”.

ción y mantenimiento del relleno, la 
parte administrativa, cobro y contra-
tación de personal y las rutas de este 
momento, la tarifa se ajusta a los gas-
tos de operación y mantenimiento, pe-
ro los gastos de combustible generan 
más gastos, se va a revisar y ajustar la 
tarifa porque este ya no es un botade-
ro, es un relleno y antes los particula-
res botaban la basura con cobro, ya la 
corporación municipal decide hacer 
un pequeño cobro a los vehículos que 
hasta hacen servicio privado en algu-
nas colonias”, amplió sobre las especi-
ficaciones del servicio. 

CALIDAD DE VIDA
Por su parte, la alcaldesa municipal, 

Ligia Laínez, declaró que “este es un 
compromiso que asumimos como go-
bierno local y que hemos venido tra-
bajando por más de cuatro años para 
poder hacer realidad este importante 
proyecto que vendrá a mejorar la cali-
dad de vida de la población”.   “Se está 
procediendo a clausurar técnicamen-
te el que funcionaba como botadero, 
hoy se podrá hacer uno que tiene me-
jor manejo de los desechos sólidos y 
que sí responde a las necesidades de 
nuestra población; el tema ambiental 
es sumamente importante y claro que 
va unido al proyecto de agua que tam-
bién está en proceso mejorar el acceso 
al agua de alta calidad y cantidad para 
sus necesidades”, explicó.

(Celenia Rodríguez)

La primera trinchera del
relleno sanitario del municipio de
El Paraíso, tiene un aproximado de 220 metros 
de largo, casi tres de ancho y dos de alto.

A los alrededores no hay urbanización ni 
ríos superficiales y para protección de agua 

subterránea está la geomembrana.

El terreno reúne las condiciones adecuadas como topografía 
para el nivel al que se encuentran las aguas subterráneas y es 
aislado de cualquier asentamiento humano.

A diario los desechos serán bañados con cipermetrina que es un 
insecticida para control de vectores. 
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EN LA CAPITAL

Sanciones de hasta 
L20,000 aplicarán por 
corte ilegal de árboles

Multas de los 800 a los 20,000 lem-
piras deberán pagar aquellas perso-
nas que, sin seguir los procedimien-
tos, hagan cortes ilegales a árboles, in-
formó la Unidad de Gestión Ambien-
tal (UGA).

El monto de la multa será definido 
en base al tipo de árbol cortado y su va-
lor histórico, advirtió la UGA.

Las sanciones en mención están es-
tablecidas en el Plan de Arbitrios, el 
cual señala que deberán aplicarse a 
aquellas personas naturales o jurídi-
cas que sin la autorización de la UGA 
procedan a la tala de árboles.

La multa podría ser de hasta 20,000 
lempiras en caso que los árboles tala-
dos se ubiquen en plazas, bulevares, 
calles, avenidas, pasajes, canchas de-
portivas o en terrenos privados en ba-
rrios, colonias, villas, cementerios, en-

Las multas por corte ilegal se aplicarán según el tipo de árbol, su 
ubicación y valor histórico.

tre otros lugares.
De igual manera, hay multas espe-

cíficas según el tipo de árbol que se 
corte sin permiso, por ejemplo, por ár-
bol frutal se cobrarán 2,000 lempiras, 

igual cantidad si es maderable, 9,000 
lempiras si aparte de ser maderable es 
una especie en veda, 500 lempiras si es 
ornamental y 20,000 lempiras si posee 
un valor cultural o histórico.

PARA ABORDAR DIVERSOS TEMAS

Canciller se reúne con
presidenciable francés

El canciller, Eduardo Enrique Rei-
na, sostuvo un agradable encuentro 
con Jean-Luc Mélenchon, diputado 
por Bouches-du-Rhône, y candida-
to a las elecciones presidenciales del 
2022 en Francia, por el grupo Unión 
Popular.

Mélenchon se encuentra de visita 
en Honduras, para conversar sobre 
la situación política internacional, 
derechos humanos, medio ambien-
te, energía, desarrollo social, econo-
mía e impacto derivado de la guerra 
en Ucrania, entre otros temas.

En la reunión también estuvo pre-
sente el vicecanciller de Política Ex-
terior, Gerardo Torres; la ministra 
de Derechos Humanos, Natalie Ro-
que; y el subsecretario de Comuni-
caciones, Carlos Estrada, quienes 
intercambiaron opiniones con el 
político europeo, autor de 19 libros. 

El presidenciable es muy recono-
cido por su obra “l’Ere du peuple” 
(La edad de las personas), donde ex-
pone su teoría de la Revolución Ciu-

dadana, libro del que ha vendido mi-
les de copias.

LARGA TRAYECTORIA
Fue candidato a las elecciones 

presidenciales francesas del 2022 
por la Unión Popular, que hoy día 
pasó a llamarse NUPES (Nueva 
Unión Popular Ecológica y Social) 
por la alianza programática de to-
da la izquierda francesa, y que tie-
ne a Mélenchon como su coordina-
dor nacional.

El reconocido político francés ha 
cultivado una relación muy entraña-
ble con Latinoamérica desde hace 
muchos años, conoce su historia, la 
cultura latina y habla perfectamen-
te el idioma español.

Su recorrido profesional y político 
data de muchos años, como su ges-
tión de ministro de Educación Profe-
sional, en el gobierno de Lionel Jos-
pin del 2000 a 2002, y desde donde se 
le sigue reconociendo como un fun-
cionario muy serio y eficiente.

El canciller, Eduardo Enrique Reina, dialogó con Jean-
Luc Mélenchon, candidato a las elecciones presidenciales 
francesas del 2022 por la Unión Popular.

DE FORMA TEMPORAL

Suspenden multas 
por licencias vencidas
De forma temporal, no se aplica-

rán multas a los conductores que 
porten su licencia de conducir ven-
cida, informó, mediante un comuni-
cado, la Policía Nacional de Hondu-
ras, a través de la Dirección Nacio-
nal de Vialidad y Transporte (DN-
VT).

Según las autoridades, la decisión 
se tomó porque actualmente la DN-
VT no tiene la capacidad para brin-
dar atención a la ciudadanía en el 
área de renovación de licencias, ya 
que se le está dando mantenimien-
to al sistema de la red de las diferen-
tes instalaciones.

Por ahora, los conductores con licencia de conducir vencida 
no serán multados, hasta que se reanude el trámite del 
documento en la DNVT.

DURANTE REUNIÓN ANUAL

Analizan el rol de la Cruz Roja 
en el fenómeno migratorio

Tegucigalpa. Para conocer la pro-
blemática común en materia de migra-
ción, se llevó a cabo la reunión anual 
de presidentes nacionales, directo-
res generales y coordinadores de ges-
tión de riesgos de desastres de la Fe-
deración Internacional de Sociedades 
de la Cruz Roja y la Media Luna Ro-
ja (IFRC).

La Cruz Roja Hondureña fue la an-
fitriona del encuentro, del 14 al 16 de 
julio, a través de su Oficina del Clúster 
Centroamérica, donde también fueron 
recibidos los representantes de la ins-
titución en Centroamérica.

 El gerente nacional de Gestión de 
la Cruz Roja Hondureña, Carlos Co-
lindres, explicó que el propósito de la 
reunión fue analizar los problemas en 
común sobre migración, ya que “es un 
tema muy latente en el mundo”.

Colindres afirmó que “nos corres-
ponde seguir trabajando con los go-
biernos en las acciones humanitarias».

 
DESAFÍOS EN CA

El clúster de Centroamérica, bajo el 
liderazgo de la IFRC, trabajó durante 
tres días para generar espacios entre 

homólogos, en el análisis y el aborda-
je de los principales desafíos de las so-
ciedades nacionales.

De igual manera, se definió el com-
promiso que como región se asume en 
la preparación y respuesta a desastres, 
epidemias y pandemias, incluyendo 
movimientos poblacionales y otras ac-
ciones prioritarias.

El jefe del clúster para la Sociedad 

Nacional de la Cruz Roja de Centro-
américa de la Federación Internacio-
nal, Nelson Alí, recordó que “la última 
reunión de las Cruces Rojas de Cen-
troamérica fue en diciembre del 2019; 
las reuniones están enfocadas en que 
los máximos líderes de las sociedades 
nacionales de Centroamérica revise-
mos el trabajo hecho en los últimos 
dos años”.

Los delegados internacionales de la Cruz Roja, reunidos en 
Honduras, analizaron el rol de la institución en cuanto a la 
migración.
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EN COLONIA LA SOSA

“Sillazos” y trompadas
empañan elección del
patronato de La Sosa

El “show” de violencia 
fue protagonizado 
por hombres y 
mujeres, jóvenes, 
adultos y hasta 
abuelos.

En una batalla campal la elección 
de la junta directiva del patronato 
de la colonia La Sosa, en Tegucigal-
pa, cuando simpatizantes del Parti-
do Libertad y Refundación (Libre) y 
el Partido Nacional (PN) se fueron a 
los golpes.

La reunión del patronato se realizó 
en las instalaciones de la escuela José 
María Casco, ubicada en la colonia, la 
cual terminó entre golpes, patadas y 
hasta pupitres quebrados.

Luego de la actividad, empañada 
por la violencia y la politización de 
un proceso, que se suponía era veci-
nal, se reportaron varias personas le-
sionadas, entre ellas varios adultos 
mayores.

Vecinos de La Sosa lamentaron lo 
sucedido, pues los grupos en dispu-
ta dieron un mal ejemplo a los niños 
y jóvenes de la colonia, al recurrir a la 
violencia, en vez de resolver sus dife-
rencias mediante el diálogo.

El zafarrancho se hizo viral en las 
redes sociales, a través de un video 
en el que se observa cómo hombres y 
mujeres, jóvenes, maduros y hasta de 
la tercera edad, se lanzaban puñeta-
zos y pupitres, entre gritos e insultos.

Hombres y mujeres se agarraron de las greñas, armando un 
completo caos, mientras otros hacían video con sus celulares.

Las sillas del centro educativo donde se realizaba la elección 
de la junta directiva fueron lanzadas en la espalda de los 
contrincantes.

Los “abuelitos” no se quedaron atrás y 
también lanzaron sus buenos “sillazos” a 
los candidatos opositores.

Sin temor alguno, las mujeres se sumaron a la 
“batalla campal”, contagiadas por el furor del 
momento.

SOLIDARIDAD

Invitan a “Gran Bingo” 
en Sabanagrande para

embellecer la iglesia
Un grupo de jóvenes católicos 

realiza diferentes actividades pa-
ra recaudar fondos para la restau-
ración del altar mayor de la iglesia 
Nuestra Señora del Rosario, ubi-
cada en el municipio de Sabana-
grande, departamento de Francis-
co Morazán. 

Tal es el caso del Gran Bingo, 
que se realizará el próximo 23 de 
julio, en el Centro de Educación 
Básica Francisco Morazán, desde 
las 2:00 de la tarde.

Los organizadores informaron 
que cada boleto tiene un valor de 
50 lempiras, con derecho a todos 
los sorteos, por lo que invitaron a 
todas las familias del pueblo y a tu-

ristas a apoyar esta actividad soli-
daria inspirada por la fe cristiana.

 En el Gran Bingo habrá un am-
biente familiar, los participantes 
podrán ganar muchos premios y 
a su vez colaborar, a través de es-
ta actividad, a embellecer la igle-
sia católica del pintoresco pueblo 
turístico de la zona sur del depar-
tamento.

 Los jóvenes también realizan re-
corridos por las diferentes calles de 
Sabanagrande con botellones en 
los que todas las personas que de-
seen colaborar, depositan sus lem-
piras, sin importar la cantidad, ya 
que cada “granito de arena” cuenta, 
con tal de lograr el objetivo. 

El comunicador Marco Tulio Montoya colabora con la 
difusión de la actividad, acompañado por los jóvenes 
católicos.

Los muchachos del grupo de la iglesia andan con botellones 
recolectando lempiras para restaurar el altar mayor de la 
iglesia.
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INFORMANDO

*** Hace exactamente 89 años, el 6 de julio de 1933, en el 
Comiskey Park de Chicago, se jugó ante 50,000 aficionados 
el primer partido de béisbol de Grandes Ligas entre las es-
trellas de la Liga Americana y la Liga Nacional que triunfó 
con el marcador de 4x2. Vale la pena señalar que la idea de la 
creación del partido entre astros de ambas ligas surgió en la 
mente de Arch Ward, jefe de la sección de deportes del Dia-
rio The Chicago Tribune.

 
*** La idea también fue que cada año se jugara en la sede 

de un equipo de estrellas de la Liga Americana y al año si-
guiente, el partido se jugaría en un estadio de una escuadra 
de la Liga Nacional. O sea que, al año siguiente en 1934, el 
partido se celebró en la ciudad de Nueva York, en un esta-
dio con el nombre The Polo Grounds, que pertenecía a los 
Gigantes de Nueva York.

 
*** El partido de estrellas se juega hoy en el Dodgers Sta-

dium, sede de los Esquivadores de Los Ángeles, California, 
que es miembro de la Liga Nacional. Cada una de las dos li-
gas contará con 33 astros, o sea que entre los 66 astros selec-
cionados, 18 de ellos son de raíces latinoamericanas. El even-
to será televisado por la Cadena Fox.

 
*** Se ve claramente que Joe Biden sigue teniendo serios 

problemas; una encuesta del New York Times muestra que 
un 64 por ciento de los demócratas se oponen a que busque 
su reelección en el 2024, al mismo tiempo tampoco desean 
que la vicepresidenta, Kamala Harris, busque su reelección 
en los comicios de noviembre del 2024.

 
***  La alta inflación, el sumamente caro precio de la gaso-

lina, problemas fronterizos, la guerra en Ucrania, el rumbo 
que lleva el país, la condición de la política y la división den-
tro de las filas del Partido Demócrata forman parte de los se-
veros contratiempos y graves dolores de cabeza que le es-
tán causando los problemas económicos, políticos y socia-
les a Biden y a Harris, una notable baja de apoyo dentro de 
la población estadounidense.

 
*** Seguimos sufriendo excesivo calor a lo largo de Esta-

dos Unidos y también ha aumentado el número de incendios 
forestales en la zona del oeste y también en numerosos es-
tados de la zona central.

Con la finalidad de promover 
el turismo local en el municipio 
de Cantarranas, departamento de 
Francisco Morazán, ayer se inau-
guró el Encuentro de Muralismo 
2022, en el Paseo de la Amistad.

La actividad busca consolidar a 
Cantarranas como el “pueblo sel-
fie”, donde la gente pueda ir y dis-
frutar del arte y la cultura de la 
zona encantadora, que cada año 
atrae a cientos de turistas. 

El encargado de la oficina de 

PARA PROMOVER EL TURISMO 

Artistas “catrachos” y
extranjeros plasmarán 50
murales en Cantarranas

Con las coloridas 
obras de arte, 
este municipio se 
consolidará como el 
“pueblo selfie”.

Los murales 
son el princi-
pal atractivo 
turístico de 
Cantarranas, 
donde cientos 
de personas se 
trasladan para 
apreciar las 
obras.

El municipio, conocido como el “pueblo selfie”, se ha vuelto 
muy popular entre los visitantes que se toman fotografías 
para sus redes sociales.

Este año, artistas de Colombia, Mé-
xico y Honduras, donarán 54 mura-
les, con lo que el municipio pasará a 
tener casi 300 obras.

Turismo del municipio de Can-
tarranas, Rosmel Varela, expre-
só que “es un encuentro de mu-
ralismo, en este evento tenemos 
el honor de contar con muralistas 

de Colombia, México y del país”. 
“Hasta ahora tenemos 240 mu-

rales, pero la meta es presentar 54 
más, si queremos que sea el pue-
blo selfi??, queremos que sean 
muchos más, hacer en zonas ale-
dañas y en la entrada a San Juan-
cito”, indicó Varela. 

En relación a la temática de los 
murales, destacó que los muralis-
tas tienen que plasmar con su arte 
imágenes alusivas a canciones o 
libros del agrado popular. 
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