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INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

EN MATANZA DE DISCOTECA

POSITIVIDAD
POR COVID-19
EN UNAH
SUPERA EL 40% 
LT P.2

AUTORIZAN SEGUNDO
REFUERZO A PERSONAS
MAYORES DE 40 AÑOS 
LT P.11

En “El Pozo-1” …
quedarán hundidos…

LT P. 32

312 KILOS
DE COCAÍNA
“ENCALETADOS”

EN FURGÓN

Trasladan a otra cárcel a mujer
ligada a cuádruple muerte

LT P. 34

Detenidas 3 personas:
Chofer y 2 custodios

A “EL POZO 
1” ENVÍAN A 
OTROS DOS
IMPLICADOS

DPI tras el 
rastro de 
otros 8,
que andan 
escondidos
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CHOLUTECA. Una 
inspección en el almacén 
de medicamentos de la Re-
gión Departamental de Sa-
lud, realizaron agentes de 
la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI) para 
verificar si había o no me-
dicamentos vencidos du-
rante los cuatro meses de 
toma de instalaciones.

Lo anterior lo aseveró la 
directora de la Región De-
partamental de Salud, doc-
tora Merary Avilés, agre-
gando que “se le facilitó la 
información a los servido-
res públicos de la investi-
gación que ellos requerían 
en el momento y que los re-
sultados se darán a cono-
cer en transcurso de esta 
semana”.

Avilés afirmó que “si hay 
medicamento que caducó 
en diversos centros de sa-
lud a nivel departamental y 
que los mismos no pueden 
ser usados, y se presenta 
un informe. Es un protoco-
lo normal ante las autorida-
des superiores en Salud”.

La funcionaria manifes-
tó que, durante los cuatro 
meses de toma de instala-
ciones por manifestantes, 
no ha habido medicamen-
to caducado ya que el que 
estaba almacenado en las 
farmacias y centros de sa-
lud tiene vencimiento pa-
ra el 2023 y 2024.

DPI INSPECCIONA
EN ALMACÉN DE 
MEDICAMENTOS

ANTES INSEP, AHORA SIT

Un nutrido grupo de exemplea-
dos de la Secretaría de Infraes-
tructura y Servicios Públicos (In-
sep), ahora Secretaría de Infraes-
tructura y Transporte (SIT), pro-
testaron ayer frente a las instala-
ciones de la estatal en la capital, 
donde exigen el reintegro labo-
ral debido a que argumentan que 
cuentan con esa promesa. 

Según los empleados que ini-
ciaron la protesta el pasado lu-
nes 18 de julio y no les atienden, 

porque quienes están a cargo de 
la institución son dirigentes de la 
zona norte del país que, ni siquie-
ra conocen a las personas de los 
barrios y colonias de Tegucigal-
pa.

Los protestantes afirman que, 
son al menos 700 empleados los 
que quedaron despedidos y re-
quieren un reintegro. 

“Nos dijeron que nos iban a dar 
el despido y al mes nos llamaban 
para recontratarnos y la seño-

ra que tiene el señor ministro es 
de Colón, quien no conoce nin-
gún dirigente de barrios y colo-
nias de Tegucigalpa y Comaya-
güela nos trata pésimo”, lamen-
tó uno de los dirigentes. 

Por lo anterior, hicieron un 
llamado a los coordinadores de 
barrios y colonias para que les 
muestren apoyo en las calles de-
bido a que argumentan que perte-
necen a las estructuras del Parti-
do Libertad y Refundación.

“COYOTES” SE
APROVECHARON
DE LA PANDEMIA

“En muchos lugares, 
donde los gobiernos 
desviaron recursos para 
controlar la pandemia, 
los traficantes de perso-
nas aprovecharon para 
hacer crecer sus opera-
ciones”. 

@SecBlinken #CO-
VID19 no detendrá nues-
tros esfuerzos para com-
batir la #TrataDePerso-
nas, escribió en su red so-
cial la embajada de EE. 
UU. en Honduras.

VALORES
COMPARTIDOS
CON TAIWÁN

La Subsecretaria Ad-
junta, Hannan, habló 
con vicecanciller Gar-
cía de @CancilleriaHN 
sobre valores comparti-
dos entre Honduras, Tai-
wán y los Estados Uni-
dos, incluida la demo-
cracia, DD. HH. y el Es-
tado de Derecho. Agra-
deció el apoyo para con-
trarrestar la agresión ru-
sa en Ucrania.

SOCAVÓN
ERA
GIGANTE

La @AlcaldiaDCHN, 
junto con el @FHIS_
HN continúan trabajan-
do en el socavón de Pra-
dos Universitario, don-
de el problema era más 
grande de lo que parecía. 
Nuestro principal objeti-
vo es proteger la vida de 
los vecinos de esta zona, 
y todos los capitalinos 
que la transitan.

SEGÚN COMITÉ DE LA UNAH

Positividad por la 
COVID-19 supera el 40% 

Colectivo de Libre exige reintegro

Según los protestantes les prometieron el reintegro, pero ahora no les 
atienden ni el teléfono. 

El Comité COVID-19 de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH), reportó que, en 
las últimas semanas, el índice de positividad aumen-
tó entre un 35 por ciento a un 40 por ciento, en gran 
medida debido al relajamiento de las medidas de bio-
seguridad. 

Entre las principales causas que destacan que, se-
gún los reportes de la Secretaría de Salud, detallan 
que, solo 2 millones 901 mil 328 hondureños mayo-
res de cinco años, cuentan ya con su tercera dosis y 5 
millones 395 mil 239 personas con dos dosis y el ma-
yor porcentaje que suma 6 millones 254 mil 992 solo 
se han aplicado la primera.

Ya inició la jornada de vacunación para los emplea-
dos de servicios, administrativos y docentes de Ciu-
dad Universitaria de la Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras (UNAH).

“Hemos iniciado la vacunación de más de 2,658 em-

pleados de la UNAH que aún no habían recibido su 
primera dosis de vacuna. Esta jornada está compuesta 
de dos días, el primer día vacunamos al personal que 
se relaciona con el área de atención al público y el per-
sonal que tiene que ver con la gestión y administra-
ción de la UNAH, además de los empleados de servi-
cio”, manifestó Armando Sarmiento, titular de la Se-
cretaría Ejecutiva de Desarrolla Institucional (SEDI).

Añadió que “el día miércoles se trabajará con las fa-
cultades de la universidad y esperamos que esta jor-
nada se siga desarrollando en orden, tranquilidad y 
sin sobresaltos para el personal que labora en nues-
tra institución”.

Este Plan de Vacunación se lleva a cabo en conjun-
to con el Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS) mediante su afiliación, y próximamente se ex-
tenderá a los estudiantes de la Máxima Casa de Estu-
dios por medio de la Secretaría de Salud.

Los casos de la COVID-19, se incrementan exponencialmente debido a que gran parte de la población no 
cuenta con la inmunidad necesaria. 
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LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

(Sociólogo)


Los tentáculos de los delincuentes no perdonan a nadie: 
expresidentes de la República, ministros, diputados, jueces, 
fi scales, ricos, famosos, hombres, mujeres, ancianos, niños, 
gente humilde y trabajadora; todos son atacados directa o in-
directamente de forma despiadada. No cabe duda que el nivel 
de incertidumbre es alto y eso no es vida, eso es un atentado 
constante a la libertad. Mientras la delincuencia se pasea por 
las calles, la población vive encerrada en sus barrios, en sus 
casas, con muros cada vez más altos, comprando cámaras 
de seguridad, colocando cercas eléctricas y pagando guardias 
privados ante la ausencia de la seguridad pública. 

Los hondureños queremos salir tranquilos a la calle, que 
nuestros hijos no estén preocupados por el potencial ataque 
cobarde de los delincuentes quienes, amparados por un régimen 
jurídico débil tienen todas las facilidades para cometer fechorías. 
Deseamos que, con acciones concretas emergidas de leyes 
contundentes, la vida y bienes estén protegidos, y queremos 
alejar gradualmente, ese terrible sentimiento de impotencia que 
nos embarga ante la espantosa inseguridad que nos envuelve.

Por ello, sugiero algunas medidas a implantar: Se debe 
garantizar la presencia policial en todas las calles y todos los 
barrios de Honduras imposibilitando la creación de más grupos 
organizados como ya ha ocurrido, donde el Estado de derecho 
ha desaparecido y se impone la ley del más fuerte. Se tiene que 
garantizar la soberanía del país, de tal manera que el Estado 
retenga las competencias en materia de Defensa y Fuerzas Ar-
madas. Por ende, deben ser inmediatamente devueltas aquellas 
relacionadas con la seguridad, tráfi co y protección civil, así como 
en el ámbito total de la administración de la Justicia e Instituciones 
Penitenciarias. Es necesario revisar y reformar el código penal, 
para que proteja, de verdad a los hondureños y que sirva de 
reparación a las víctimas, por tanto, se deben elevar las penas 
para los delitos, como las violaciones y las nuevas formas del ci-
bercrimen, incluyendo el child grooming, el sexting y la pornografía 
infantil, además de establecer una cadena perpetua efectiva que 
impida que los autores de los crímenes más atroces vuelvan a 
la calle. Es importante, efectuar un despliegue militar constante 
en las fronteras con Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Así 
como, incrementar y racionalizar el presupuesto de Defensa 
para alcanzar como mínimo los compromisos internacionales 
asumidos por Honduras. Deben proteger la soberanía de los 
datos digitales de los hondureños. Es fundamental, potenciar 

el trabajo con el PNUD para fortalecer una gobernanza efectiva 
y fortifi car el Estado de Derecho, el acceso a información es un 
insumo clave para la toma de decisiones, para la prevención y/o 
erradicación de violencia y la creación de políticas públicas para 
la seguridad ciudadana. Por ende, deben seguir potenciando un 
portafolio de servicios, herramientas y soluciones innovadoras 
adaptado a las necesidades del país y de las Instituciones, pero 
con una mirada regional., por ejemplo, el Sistema de Información 
de la Unidad de Estadística del Poder Judicial (CEDIJ),  el módulo 
de reportería del  Sistema de Gestión Fiscal por Resultados del 
Ministerio Público (SIGEFI_RI) y el Sistema Integrado para Po-
líticas  Públicas  de  Convivencia y Seguridad Ciudadana de la 
Subsecretaria de Asuntos Policiales de la Secretaria de Seguridad 
en Honduras que fomentan  el acceso a la información pública, 
la apertura de datos, la rendición de cuentas, la coordinación 
interinstitucional, integridad, la probidad y el buen gobierno. Y 
mejoran la calidad del análisis multidimensional como insumo 
para una efi ciente política pública.

En términos generales se deben proponer ideas concretas y 
fi rmes en materia de combate a los delincuentes. Entre ellas la 
creación de una comisión especial que estudie y proponga las 
reformas legales urgentes que mejoren la seguridad ciudadana, 
la política criminal y que se cumpla con los preceptos de justicia 
pronta y cumplida. En este sentido se deben presentar varios 
proyectos de ley tendientes a mejorar la seguridad ciudadana.

Es fundamental el respeto absoluto a la propiedad privada 
como fermento del progreso social. En cuanto a las protestas, 
todos tenemos derecho a disentir, pero todos tenemos derecho 
a libre locomoción, por ello, tenemos que unirnos con plantea-
mientos serios para que usted y su familia se sientan seguros en 
todos los sentidos. Porque queremos seguir viviendo en Honduras 
y deseamos que nuestras familias y nuestras empresas gocen de 
la seguridad y la libertad que permitan transformar a Honduras. 

Así que con mayor seguridad y con deseos de libertad, nos 
vemos en el futuro. ¡Un abrazo!

Es hora de recuperar las calles

El poder
de pocos

Después de cuarenta años de amaños legislativos, de co-
rrupción en el Estado y de impunidad institucionalizada, a los 
hondureños no nos queda de otra que aceptar que el sistema 
político se convirtió en un mundo extraño, desligado comple-
tamente de los problemas de la sociedad civil. “Estamos claros 
-decía con cínica seguridad un político avieso-, que lo que se 
decida en el Congreso es con el único fi n de favorecer al pue-
blo”. Claro que esa mentira nadie se la cree, solo el político de 
marras. O le importa un carajo si nadie le cree. 

Mientras el poder político camina por una avenida pavi-
mentada y sin retenes, la sociedad civil trastabilla por caminos 
plagados de baches y peligros. A decir verdad, se trata de dos 
sistemas mutuamente excluyentes, apenas vinculados por los 
hilos endebles de unos servicios públicos de cuarta categoría 
que se ofrecen para aparentar que la vocación protectora todavía 
funciona. Luego paremos de contar: el poder nos exige más 
de lo que nosotros podamos ofrecerle a cambio de baratijas.

La teoría de los clásicos -pensemos en Rousseau, Kant y 
Hegel-, habla de un contrato de benefi cio mutuo entre el poder 
y el resto de los mortales consignados en la sociedad civil. Para 
que no nos matemos ni robemos unos con otros, los individuos 
le cedemos el poder a unos pocos para que nos representen, 
nos protejan y decidan lo que es bueno para todos a través 
del establecimiento de un cuerpo de reglas que normalmente 
llamamos “la constitución”. Ese es el principio contractual de la 
democracia representativa: un poder que decide y un conjunto 
de individuos que obedece creyendo que el fi n supremo del 
primero es procurar el confort y la prosperidad de los segundos. 
Pero la realidad es otra: el fi n supremo del poder no es brindar 
seguridad y bienestar a los súbditos, sino el de utilizar los arti-
fi cios legales que abundan en los códigos para el benefi cio de 
una pequeña cofradía que se ubica en el vértice superior de 
la pirámide estatal.

Desgraciadamente, la estructura y el funcionamiento de la 
maquinaria que irrefl exivamente llamamos “democracia” nunca 
apareció. Estamos supeditados a los dictámenes de un poder 
político donde todo se mueve entre intereses de grupillos que 
luchan encarnizadamente por ver quién se lleva la mayor parte 
de los recursos del Estado. Se trata de una depredación entre 
pirañas estratégicas peleando por los recursos en ese Ama-
zonas que es el sistema político. En otras palabras, de ese 
noble arte de gobernar para brindar protección y felicidad a los 
ciudadanos, solo queda la pantomima y una burda imitación 
de aquellas teorías del bien común convertidas en un pasquín 
de compra-venta de los escasos bienes del Estado.

De todo lo antes dicho, la demostración queda sellada con 
esto de la elección de los magistrados a la Corte Suprema de 
Justicia. Lo que en esencia debería ser un proceso diáfano e 
inmaculado, se ha convertido en una hiedra enmarañada que nos 
muestra el grado de enviciamiento de los partidos políticos en 
esa tarea de elegir a los miembros de un poder tan signifi cativo 
para la vida nacional. Para conseguir el objetivo político se ha 
echado mano de la prescripción normativa para que todo luzca 
apegado estrictamente a la jurisprudencia y a las disposiciones 
legales. Se aprovecharán las lagunas y las fi suras normativas 
que valen su peso en oro, mientras se prolonga el estira-en-
coge en una falseada dialéctica democrática que induce a la 
incomprensión, favorece el desánimo y aleja el interés de los 
ciudadanos, por más que los periodistas traten de desenredar 
la trama politiquera. 

La pendencia entre amigotes concluirá el día en que a una o 
a dos de las partes interesadas les hayan cuadrado los cálculos 
después de una larga jornada de desvelos moviendo piezas y 
acomodando tácticas al mejor estilo de Clausewitz o de Sun 
Tzu. “No hay perdedores ni vencedores”, dirán con cinismo, 
pero todos sabemos que sí los habrá. Normalmente así funciona 
esta cosa llamada “oligocracia”.



Carlos G. Cálix
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Administrativas, profesor del Doctorado en Dirección Empresarial en 
la UNAH , cofundador de diversas empresas y autor de varios libros 

entre ellos:” Pandemia, el fi n de la democracia y el último liberal” 
y “La Señora Presidenta ¿Una solución o un problema? Tiene un 

postdoctorado por el CONICET en el IIESS-Argentina.

sabandres47@yahoo.com
@Hector77473552
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¿ESNOBISMOS? IDH: ¡Hay que 
lograr compromisos!

“SE pasa usted --mensaje de 
un culto amigo y periodista 
referido al editorial “Leyen-
do el Periódico”-- el arte y la 
lectura, otro nivel; este edi-
torial no es para cualquiera, 

usted es lo máximo”. El artículo en cues-
tión da una descripción de cuadros de 
prodigiosos artistas que pintan a sus mo-
delos leyendo. Decíamos, para finalizar, 
que los libros, como las pinturas, son his-
torias, realidad, imaginación y misterio. 
Ambas pasiones, la lectura y la pintura, 
son arte. Sin embargo, tristemente para 
la sociedad líquida de la inmediatez y de 
la superficialidad esas son vocaciones 
anquilosadas pasadas de moda. En lo 
que respecta a la pintura, debemos decir 
que admiramos la genialidad de tantos 
talentosos pintores hondureños y valo-
ramos lo duro que para muchos de ellos 
es ganarse la vida con ese oficio. Pero 
perdimos el entusiasmo original por los 
cuadros. Supimos que algunas damas de 
la sociedad los encargaban, no por la her-
mosa expresión creativa del artista, ni el 
mensaje, ni el simbolismo, ni la historia, 
sino para colocar en las amplias paredes 
de sus mansiones pinturas que hiciesen 
juego con el color de los muebles y de las 
cortinas. Peor hoy día --interviene el Si-
simite-- que los zombis se creen artistas 
porque socializan, no con palabras sino 
con “emojis” y con pichingos.

A propósito, acabamos de enterarnos 
que ya hay un “día mundial del emoji” 
que, a no dudarlo, fue motivo de gran pa-
rranda. La fiesta de celebración auspi-
ciada por el club de los “analfabetos del 
siglo XXI” que, según Alvin Toffler, “no 
serán los que no sepan leer y escribir, 
sino aquellos que, sabiendo, no sepan 
aprender, desaprender y reaprender”. 
El editorial lo concluimos diciendo que 
si no es una lectora que nos participa 
de ese importantísimo y mundialmente 
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 pa-
sado. “Cuando el pasado te llame --sale 
el Sisimite con otro de sus dichos-- no lo 
atiendas, no tiene nada nuevo que decir-
te”. Pero Winston interrumpe: “El pasa-
do siempre vuelve”. Sobre esto, un lector 
de los bromistas comenta: “Tiene razón 

Winston, el pasado regresa, ya salió a 
las calles la policía militar”. Una lectora 
responde: “Gracias por compartir y me 
pareció genial cómo hilvanó todas esas 
ideas de la triste realidad”. “De mi parte 
también le tengo fe a la lectura solo que 
también navego en las aguas turbulentas 
de las redes”. Otro lector comenta: “Qué 
bien esa figura de la limpieza del colador 
sucio por el agua del río, comparable a lo 
que hace en la mente de las personas la 
lectura”. 

“Ahora agrega el arte de admirar pin-
turas”. “Algunos coleccionan otros deco-
ran, pero lo importante es agregarlo a 
la limpieza mental de tanto odio en las 
redes sociales”. “Una mirada a cualquier 
obra de un artista transmite su visión 
altamente técnica o con un poco de pri-
mitivismo, pero algo queda y siempre 
agrega valor humano”. “Invite a que se 
den un paseo por los pasillos del Hos-
pital María y vean la galería de arte de 
obras pintadas por niños; siempre es 
refrescante limpiar el paladar de los 
emojis”. La contribución de otro lector: 
“Somos bien inalienables con esnobis-
mos extranjeros, hasta en la forma de 
hablar”. “Se escucha decir a muchos jó-
venes, cipotas sobre todo, cuando quie-
ren decir que se sienten admiradas por 
alguien o algo: “Y yo me quedo como 
qué”… O por dar a entender “haga lo que 
haga, la situación no cambiará” dicen: 
“Pero igual”… Mucho esnob que bom-
bardea no solamente el idioma, también 
las modas en ropa, calzado y hasta pei-
nados que ahora pasaron de los colores 
normales al azul, rosado y verde”. “Por 
lo menos deberíamos exaltar nuestros 
propios modismos, es más, ponerlos de 
moda en el mundo, como una especie de 
contraataque”. “Los mexicanos a través 
de sus telenovelas nos mandan cual-
quier cantidad de dichos y modismos. 
Por ejemplo: “Guirro”, “bayunco”, “pu-
ñetero”, “dundo”, “pandundo”, “romo”, 
“soplado”, “socado”, “creído”, “jilote”. 
Expresiones como: “Y no es paja” o “así 
llevátela”; no es lo mismo “Chana que 
Juana”, “para un liso un resbaloso”, 
“aquel que dijimos”. Bueno, hay 
más, pero de momento no re-
cuerdo”. (“Aparentar --saca el Si-
simite otro de sus dichos-- tiene 
más letras que ser”). 
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El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó la 
semana anterior, el Informe de Desarrollo Humano (IDH) de Honduras 2022, 
bajo el título de “Estado de Derecho, fundamento hacia la transformación 
2022-2030. Hacia una agenda ciudadana”. 

Según este informe, Honduras ha sido calificada como una nación de 
ingreso bajo-medio, con un índice de desarrollo humano de 0.634, que la 
ubica en la posición 132 de 189 países del mundo, en el penúltimo lugar de 
América Latina y el Caribe (ALC), sólo por encima de Haití, y el último lugar 
de Centroamérica.

Este índice, que evalúa, qué tan larga y saludable es la vida de la gente, 
su acceso al conocimiento y a un nivel de vida decente -de acuerdo al infor-
me- Honduras se encuentra en muy malas condiciones frente a los demás 
países, porque padece una multicrisis, de bajo crecimiento económico, que 
no resuelve el desempleo, la pobreza ni las desigualdades; unas finanzas 
públicas precarias por el endeudamiento y una burocracia ineficiente; una 
democracia con avances electorales insuficientes; un clima de inseguridad 
que lo sitúan en uno de los países más violentos del mundo; una gran 
desigualdad de género enraizada en la sociedad hondureña (posición 100 
de 162 países); y la principal crisis, la falta de un Estado de derecho pleno, 
eficiente y transparente, sin el cual, los grandes problemas estructurales del 
país, difícilmente se podrán superar.

El IDH conceptualiza el Estado de derecho pleno, como la igualdad de toda 
la ciudadanía ante la ley, lo mismo que las instituciones públicas y privadas. 
Regido por tres pilares: democracia, justicia y seguridad. Y existe un Índice 
de Estado de Derecho (IED), que al igual que el IDH, tienen que ver con 4 
principios universales: rendición de cuentas, leyes justas, gobierno abierto 
y mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas. Honduras 
tiene actualmente un IED de 0.393, que lo ubica como el penúltimo país en 
Centroamérica y en el quinto lugar con menos Estado de Derecho en ALC 
en 2021, según el Proyecto de Justicia Mundial. 

Estas posiciones reflejan el debilitamiento del Estado de Derecho de 
Honduras, y es por eso que el informe concluye, que ante la multicrisis que 
vive el país, profundizada por el Covid-19, demanda la necesidad imposter-
gable de avanzar en un Estado de Derecho pleno, que permita superar esta 
situación, y con ello, generar un conjunto de propuestas estratégicas a fin 
de sentar las bases de un proceso profundo de transformación nacional, y 
responda urgentemente a los desafíos, es decir, a un Estado meritocrático, 
con liderazgo ético, que debe enmarcarse en la planificación del desarrollo, 
con visión de futuro.    

Haciendo un paréntesis, el Covid-19, nos ha heredado entre 2020 y 2021, 
un retroceso en la esperanza de vida de 1.5 años, la pérdida de escolari-
dad de 6.1 a 4.7 años, la caída del ingreso per-cápita de 5.7% en términos 
nominales, y una pérdida de US$ 174.00 del ingreso de cada trabajador 
diagnosticado con la enfermedad. 

Para resolver esta multicrisis, el IDH plantea 8 ejes estratégicos, para 
promover reformas a las leyes a: una justicia inclusiva y transparente; 
procesos político-electorales e institucionales transformadores; seguridad 
ciudadana para el desarrollo humano y descentralización con planificación 
con desarrollo y prospectiva; y la promoción de políticas sociales inclusivas 
en protección social, política económica verde para el desarrollo sosteni-
ble, política transformadora digital (eje transversal) y política de igualdad de 
género (eje transversal). 

Y para finalizar el IDH, se plantea un seguimiento y cumplimiento y gestión 
de las propuestas estratégicas durante 2022-2030 por parte de los mismos 
actores que contribuyeron a elaborar este informe. Como dice el dicho “aquí 
es donde la mula botó a Genaro”, pues para qué serviría darles seguimiento 
a las propuestas del informe -que al igual que otros- estaría destinado en 
poco tiempo al anaquel de los documentos olvidados.

Lo que tiene que hacer PNUD y compañía, después de esta inversión 
millonaria del documento, es obtener compromisos de las más importantes 
instancias políticas y de gobierno, para lo cual tienen que hacer presentacio-
nes especiales a la presidenta Xiomara y su gabinete; al Congreso Nacional 
-si se puede- o por lo menos a los jefes de bancadas; a la próxima Corte 
Suprema de Justicia; a los dirigentes de los cuatros partidos políticos princi-
pales; a los alcaldes, enviarles una carta adjuntándoles el Atlas del Desarrollo 
Humano, para que se apropien de los datos de su respectivo municipio, y 
se comprometan a solucionar sus principales problemas.

¡A estos compromisos es a los que hay que dar seguimiento señores 
del PNUD! 
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EDICIÓN: FAMILIA
El “no nacido” está expresamente mencionado en el mismo Código 

Civil: “La ley protege la vida del que esta por nacer. El Juez en conse-
cuencia, tomara a petición de cualquier persona o de oficio, todas las 
providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia de 
no nacido, siempre que crea que de algún modo peligra” (Artículo 52 del 
C.C). Esta disposición pareciera que me ratifica lo que menciona el articulo 
51 en el sentido de que la existencia de esa persona comienza al nacer; 
además, el mismo artículo 51 segundo párrafo dispone que si mueres en 
el vientre materno o pereces antes de estar complemente separado del 
vientre materno, o no sobrevives a la separación un momento siguiera, no 
exististe jamás. Aparece entonces un concepto plasmado en la ley del 
Registro Nacional de las Personas: MORTINATO: “La criatura que muere 
en el vientre materno o que perece antes de haber sido separado o no 
sobrevive a la separación del cuerpo de la madre ni un instante”. (Artículo 
61). Por su parte, “Hijo póstumo”:  que nace después de la muerte del 
padre (Artículo 119 del Código de Familia: 201 del Código Civil derogado).

En 1969 año de la guerra con el Salvador, se aprueba la CONVENCION 
AMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS (Gaceta del 1 de sep-
tiembre de 1977), estableciéndose por primera vez en una convención, que 
el derecho a la vida está protegido desde el momento de la concepción: 
“Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho 
estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la 
concepción. Nadie puede ser privado de su vida arbitrariamente”. (Artículo 
4.1). Aquí cambian algunos conceptos: Desde cuando eres persona y esa 
persona está protegida desde el momento de la “concepción” y no hasta 
que hayas nacido. El Código Civil Mexicano del DF tiene una misma apre-
ciación: “La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el 
nacimiento y se pierde por la muerte, pero desde el momento en que un 
individuo es concebido entra bajo la protección de la ley … “(artículo 22).

El Pacto de Derechos Civiles y Políticos (NNUU 1966), igual como 
lo había hecho la declaración universal de los derechos humanos en 
1948 (Articulo 3). se limitan a dar protección del derecho a la vida a todo 
ser humano (Articulo 6).

La Convención de los Derechos del niño, ratificado en Honduras 
desde 1990 no se complica con este tema en el sentido de preguntarnos 
desde cuando somos seres humanos; se limita a decir que se entiende 
por niño, todo ser humano menor de dieciocho años (Articulo 1) y agrega 
que el niño tiene derecho a la vida. Aquí deberá entenderse que el niño ya 
nació por lo tanto no hay mayores complicaciones.

En plena pandemia del coronavirus, se reforma y ratifica el artículo 67 
de la Constitución de Honduras: “al que esta por nacer se le considera 
nacido para todo lo que le favorezca dentro de los límites establecidos 
por la ley. Se considera prohibida e ilegal la práctica de cualquier forma de 
interrupción de la vida por parte de la madre o de un tercero al que esta 
por nacer, a quien debe respetarse en la vida desde el momento de 
la concepción………”  El artículo 1 de la Constitución de la Republica de 
El Salvador reconoce como persona humana a todo ser humano desde 
el instante de la concepción. 

La Constitución me dice que el “no nacido” tiene derechos, entre ellos 
la vida, pero esta vida no comienza para la Constitución al momento de 
nacer sino desde la concepción.  El artículo 12 del Código de la Niñez 
así la lo expresa: “Todo ser humano tiene derecho a la vida desde el 
momento de la concepción”. Aquí entramos a otro problema. ¿Cuál es 
el momento de la concepción?

Hay un trabajo interesante del Dr. Ricardo Cruz Coke, titulado “Funda-
mentos genéticos del comienzo de la vida” donde habla de “derechos 
inalienables del feto” o “derechos del niño antes de nacer” Indica 
que el tema de “concepción” está vinculado con el derecho a la vida. El 
comienzo de la vida es a partir de la concepción, concluye.

Otros trabajos médicos me indican que en una relación sexual el esperma 
se junta con el ovulo, produciendo la fertilización, al penetrar el esperma 
en el óvulo da lugar al embrión.

Ese “no nacido” tiene capacidad de ser parte en un juicio: (Articulo 
61 numeral 2; 62 numeral 2 b) Código Procesal Civil). Los representan 
las personas que legítimamente los representarían si ya hubieran nacido. 

Se puede reconocer al hijo que esta por nacer (Articulo 111 del Código 
de Familia). Este no nacido podría ser declarado heredero. Entiendo que 
esto último es discutible porque seguimos manteniendo el criterio de que 
hay que nacer.

Derechos del 
no nacido

Ha trascendido la noticia que en México se está 
cobrando un nuevo impuesto de guerra. La noticia no 
tendría nada de sensacional si se referiría a un cobro 
por el derecho a estar operando un negocio, ejerciendo 
alguna actividad comercial u otra labor, que implique 
ganarse la vida honradamente.

Me referí a que no tiene nada de sensacional no por-
que este mal denominado impuesto de guerra, sea lícito 
o moralmente aceptable; sino porque, ya estamos tan 
acostumbrados a que esta calamidad se ejerza a diario 
en campos y ciudades, que ya ni siquiera nos inmuta 
su funcionamiento.

Una nueva modalidad ha trascendido en varios territo-
rios de la república mexicana: Guerrero, Michoacán, Ta-
maulipas, Zacatecas, Jalisco y en plena sierra Tarahumara, 
famosa por los indígenas que tienen una de las mayores 
resistencias para correr decenas de millas sin parar. Las 
cifras de especialistas apuntan que el 35% del territorio 
de ese país, está en manos del crimen organizado.

Esta vez afecta a la Iglesia católica; la cual se ha visto 
agredida en su misión de paz, promoción social y divul-
gación del Evangelio. Una de las voces de mayor peso 
y que valientemente ha denunciado lo que ya se conoce 
como Impuesto Sacrílego de Guerra, es el arzobispo 
de Guadalajara, Cardenal Francisco Robles Ortega. 

El purpurado afirma que todas las iglesias ubicadas 
al norte del estado de Jalisco –donde se encuentra la 
ciudad de Guadalajara—, están bajo el terror de la delin-
cuencia sofisticada y que tanto sacerdotes, fieles, como 
autoridades eclesiásticas, deben pagar el derecho de 
piso o Impuesto Sacrílego de Guerra –como le ha 
denominado la grey religiosa--, para poder movilizarse y 
dejarlos desarrollar sus actividades en favor de los más 
necesitados.

En consecuencia, en México se ha establecido un 
nuevo hito en la perversión de los antisociales, pues 
pasaron de cobrar a cientos de empresarios una can-
tidad de dinero periódica, para que puedan ejercer sus 
actos comerciales en paz, sin la sombra de la muerte y 
la amenaza; y ahora, extendieron sus tentáculos hacia 
la iglesia. Es increíble lo que está pasando, aquí cerca, 
a solo una cuadra de distancia de Honduras.

El secretario general de la Conferencia del Episcopado 
Mexicano, Ramón Castro y Castro, Obispo de Cuerna-

vaca, ratificó las palabras de su similar de Guadalajara 
y, asimismo, manifestó que la situación es grave y está 
asfixiando las actividades de la iglesia.

A pesar que su eminencia Castro y Castro calificó 
esta situación de la extorsión del Impuesto Sacrílego 
de Guerra como “algo que es pan cotidiano”; el señor 
Andrés López, presidente de la República mexicana 
–el hombre más informado de toda la nación--, al ser 
consultado sobre este tema, dijo –en tono tranquilo y 
sorprendido--que lo desconocía totalmente y que era la 
primera vez que escuchaba del mismo.

El Cardenal Robles puntualizó que, para celebrar las 
fiestas patronales, hay que obtener la autorización de 
esta mafia criminal. Como mínimo, exigen el 50% de lo 
recaudado en las festividades. Se debe informar para 
dónde van, de dónde vienen, qué van a realizar y cuál 
es el propósito de su movilización. Tienen retenes en las 
carreteras y obligan a pararse y son interrogados desde 
humildes fieles hasta obispos.

Impera en varios puntos de esta nación amiga, una 
especie de territorios independientes del poder del Es-
tado; en los cuales reinan los “hijos de las tinieblas” o 
en términos mundanos: los delincuentes sinvergüenzas, 
que explotan a una institución que procura la redención 
del ser humano.

Se ha llegado a lo inaudito pues ciertos sacerdotes 
deben pagar en sus templos el endemoniado impuesto, 
con tal que les dejen oficiar Misa, llevar las Buenas Nuevas 
a centros urbanos y rurales y respeten la integridad de 
los fieles. Se han sometido a una extorsión por cumplir 
con un fin elevado, que es transmitir la Palabra de Dios.

Hasta el momento, no hemos escuchado algo pare-
cido que esté sucediendo en Honduras. Eso no significa 
que estamos inmunes. Lo malo se propaga fácilmente y 
estamos, cada vez más, en una condición de indefensión 
y casi de rodillas ante una delincuencia que parece con-
vencida que ha encontrado aquí, “su tierra prometida”.

Las instituciones se sienten desprotegidas y sujetas 
al crimen en Latinoamérica, mientras algunos de sus 
gobiernos se preocupan por asuntos banales que con-
sideran más vitales, urgentes e impostergables.

Impuesto sacrílego de guerra

José María Díaz Castellanos
Catedrático de Derecho UNAH



josemdiazcastellanos@yahoo.com

Mercadólogo, abogado, pedagogo, 
periodista, teólogo y escritor

Guillermo Fiallos A.

circulante.fiallos@gmail.com
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RECHAZA ELIMINACIÓN DE REQUISITOS DE IDONEIDAD

Cohep propone acuerdo de integridad 
a organizaciones de Junta Nominadora

La cúpula empresarial se pronunció 
ayer en conferencia de prensa en tor-
no a la aprobación de la nueva ley pa-
ra el proceso de selección de aspiran-
tes a magistrados a la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ).

En un comunicado, el Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada (Co-
hep), fijó su posición a raíz de la apro-
bación por parte del Congreso Nacio-
nal de la “Ley Especial de Organización 
y Funcionamiento de la Junta Nomina-
dora para la Proposición de Candida-
tos a Magistrados de la Corte Supre-
ma de Justicia”.

PRIMERO: Como sector empre-
sarial hemos manifestado en forma 
privada y pública el apoyo al antepro-
yecto de ley elaborado por parte de la 
Secretaría de Transparencia y Lucha 
contra la Corrupción con la asistencia 
técnica de la Oficina del Alto Comisio-
nado de los Derechos Humanos y que 
fue remitido desde el Poder Ejecutivo 
al Congreso Nacional de la República. 

SEGUNDO: A pesar que el pro-
yecto de ley fue elaborado en base a 
los mejores estándares internaciona-
les para garantizar un proceso de se-
lección y elección de los magistrados 
y magistradas de la Corte Suprema de 
Justicia, el Congreso Nacional ha su-
primido algunos requisitos que ga-
rantizaban la idoneidad para el ejer-
cicio de la función judicial en forma 
independiente e imparcial, como ser: 
No formar parte de la directiva de los 
partidos políticos; no haber cometi-
do y ser condenado por delitos dolo-
sos, por violencia doméstica o por in-
cumplimiento de su obligaciones ali-
mentarias.

Y no tener vínculo de parentesco en 

La posición de la cúpula empresarial fue dada a conocer por 
el asesor legal y el director ejecutivo del Cohep, Gustavo 
Solórzano y Armando Urtecho López, respectivamente.

el cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad con miembros de 
la Junta Nominadora, con diputados 
del Congreso Nacional y altos funcio-
narios del Estado. 

TERCERO: Nuevamente repre-
sentantes de algunos partidos políti-
cos en el Congreso Nacional con sus 
decisiones han defraudado la confian-
za de la población hondureña, colocan-
do de frente los intereses políticos por 
encima de los intereses de la población 
en general, esta última que anhela un 
sistema judicial independiente que im-
parta justicia pronta y efectiva en be-
neficio del pueblo. 

El sistema de justicia no puede con-
tinuar como hasta ahora, que con el 
transcurso de los años se ha debilitado 
predominando la injerencia de grupos 
de poder, la impunidad y la injusticia. 

CUARTO: Después de aproba-
da y sancionada esta ley debemos de 
apoyar a la Junta Nominadora a efec-
to que realice un trabajo ejemplar en 

base a los mejores intereses del país; 
condenamos cualquier tipo de injeren-
cia, amenaza, coacción o presión polí-
tica de cualquier grupo que pretenda 
influenciar en las decisiones que adop-
te la Junta Nominadora y por ello pro-
ponemos la suscripción de un acuerdo 
de integridad y transparencia entre las 
siete organizaciones que conformare-
mos la Junta Nominadora, con el obje-
to de velar por la idoneidad e indepen-
dencia de los 15 magistrados y magis-
tradas que integrarán la próxima Corte 
Suprema de Justicia (2023-2030). 

Quinto: Nuestro compromiso es con 
el pueblo hondureño que demanda ins-
tituciones independientes y transpa-
rentes, como Cohep denunciaremos 
cualquier tipo de acción contraria a la 
ley y que pretenda llevar este proceso 
de elección de los magistrados y ma-
gistradas de la Corte Suprema de Jus-
ticia a la conveniencia de los intereses 
particulares de unos pocos, finaliza la 
posición de la cúpula empresarial. (JB)

LOS DEMÁS INGRESOS ADUANEROS MARCHAN BIEN

Caen 31% las recaudaciones 
por impuestos a combustibles

Los impuestos a la importación de 
combustibles cayeron 31.5 por ciento 
en junio, debido al alivio a los precios 
de los carburantes vía reducción de 
tributos, según datos aduaneros que 
contrastan con cifras del mismo pe-
riodo del año pasado.

“En cuanto al Aporte para la 
Conservación del Patrimonio Vial 
(ACPV) impuesto aplicado sobre la 
importación de combustibles para 
junio sumó 844.1 millones de lempi-
ras. A pesar de ello la cifra disminu-
yó en 31.5 por ciento”. Esto equiva-
le a 387.5 millones de lempiras me-
nos en comparación con lo recauda-
do en similar período de 2021, deta-
lla el comparativo.

“Lo anterior -añade- se debe a la 
medida aprobada por el Gobierno de 
la Presidenta Xiomara Castro, para 
evitar el impacto producto de los al-
tos costos de los combustibles a nivel 
nacional e internacional derivados 
de la guerra entre Rusia y Ucrania”.

Para enfrentar esta menor capta-
ción, Finanzas se dispone a suscribir 
un préstamo de 220 millones de dó-

lares a cinco años plazo y a tres por 
ciento de interés con el Banco Cen-
troamericano de Integración Econó-
mica (BCIE).

La caída del ACPV difiere del res-
to de recaudaciones aduaneras que, 
el primer semestre del año crecie-
ron casi un 7 por ciento, hasta totali-
zar 24,159 millones de lempiras o 1,555 
millones más en comparación al mis-
mo periodo del 2021.

 El director de Aduanas Honduras, 
Fausto Cálix, consideró como posi-
tivo este comportamiento, “gracias 
a las nuevas estrategias, el fortaleci-
miento de controles y el combate a la 
defraudación fiscal a través de opera-
tivos implementados por esta nueva 
administración”.

“A pesar de la disminución de in-
gresos, producto del sacrificio fiscal 
en la reducción de fletes marítimos 
en la fórmula del impuesto aduane-
ro y el impuesto por el Aporte para 
la Conservación del Patrimonio Vial, 
se logró el incremento en los ingre-
sos tributarios”, celebró el funciona-
rio. (JB)

Solo en junio los ingresos por cobro de impuestos a los 
combustibles importados cayeron un 31.5 por ciento.

Honduras se adhiere a banco latinoamericano
La ministra de Finanzas, Rixi Mon-

cada y el canciller de la República, 
Eduardo Enrique Reina, suscriben el 
documento de adhesión de Honduras 
al Banco de Desarrollo de América La-
tina (CAF) en una reunión del orga-
nismo en la sucursal en ciudad de Pa-
namá. 

A criterio de los funcionarios hon-
dureños, con esta incorporación se 
abren nuevas posibilidades de acceso 
a crédito para los sectores público y 
privado, y para las medianas y peque-
ñas empresas. 

El CAF es la institución financie-
ra multilateral que presta servicios 
a clientes de sus países accionistas; 
también promueve programas de in-
tegración y desarrollo. Está conforma-
do por 20 países de la región, más Es-
paña y Portugal. 

Tiene su sede principal en Caracas, 
y dispone de oficinas en Asunción, Bo-

gotá, Brasilia, Buenos Aires, La Paz, Li-
ma, México DF, Madrid, Montevideo, 
Panamá, Puerto España y Quito.

El canciller Reina calificó el ingreso 
como “un logro histórico de la políti-
ca exterior financiera de la Presidenta 
Xiomara Castro. El CAF es un banco de 
desarrollo que ha contribuido históri-

camente con el futuro de la región con 
miles de millones de dólares”. 

De acuerdo a Reina, el organismo 
tiene “una visión integracionista, com-
patible con el futuro verde y que bene-
ficia a los pueblos. Es un gran paso pa-
ra Honduras y una fuente de recursos 
ágil, con el sello latinoamericano”. (JB)

En ciudad Panamá, se incorporó Honduras a este organismo 
latinoamericano de crédito.

L56 mil ha transferido Sefin a 
Secretaría de Transparencia
La Tesorería General de la Repú-

blica solo ha transferido 56 mil lem-
piras a la Secretaría de Transparen-
cia y Lucha Contra la Corrupción 
(STLCC) por la tardanza en el re-
gistro del Sistema de Administra-
ción Financiera Integrado (Siafi), 
argumenta la Secretaría de Finan-
zas (Sefin).   

La Sefin asignó para un trimes-
tre, un presupuesto de 48.6 millones 
de lempiras a la nueva Secretaría de 
Transparencia y Lucha Contra la Co-
rrupción, pero de este monto, a so-
licitud de dicha Secretaría, la Teso-
rería General de la República apro-
bó para ejecución de pagos en con-

cepto de sueldos, salarios y otros gas-
tos corrientes 7.1 millones, informó.

Pero la Sefin se mantiene a la espe-
ra de que la STLCC registre en el Sia-
fi el formulario de pago para el cum-
plimiento de sus compromisos pre-
supuestarios. Asimismo, explicó que 
a la fecha, la Secretaría de Transpa-
rencia y Lucha Contra la Corrupción, 
únicamente ha registrado en el Sia-
fi, el monto de 56,000 lempiras por 
concepto de gastos de representa-
ción, los cuales ya le han sido cance-
lados. Por tanto, “les invitamos a ha-
cer el registro correspondiente. To-
do dentro del marco de ley”, detalló 
en una nota de prensa. (JB)
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EDMUNDO ORELLANA

“Estoy positivo, esperaba 
que fuera una masacre”

Supresión de los 
incisos A, B y C del 
artículo 15, ese detalle 
se supera con la 
matriz de evaluación.

El ministro de la Secretaría de 
la Transparencia, Edmundo Ore-
llana, manifestó que con la nueva 
Ley Especial de la Organización y 
Funcionamiento de la Junta No-
minadora para la Proposición de 
Candidatos a Magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ), 
será difícil que los políticos pon-
gan en el Poder Judicial como ma-
gistrados a manipuladores.

“Los partidos políticos van a 
querer poner a los peores, a los 
que consideren pueden manipu-
lar, pero están equivocados, por-
que con esta evaluación será muy 
difícil que tengan o pongan a al-
guien que pueda manipular”, de-
talló Edmundo Orellana, quien 
envió el proyecto de ley al Con-
greso.

El funcionario reconoció que 
cada partido intentará llevar sus 
candidatos a magistrados de la 
CSJ, y ante eso será importante 
la veeduría de la sociedad civil y 
de los medios de comunicación 
en la elección de los nuevos ma-
gistrados.

“Estoy positivo, esperaba que 
fuera una masacre, sin embargo, 
lo que tenemos es un paso hacia 
adelante en la construcción del 

Edmundo Orellana.

ASJ: Nueva ley es 
“más de lo mismo” 

La Asociación para una Sociedad 
más Justa (ASJ), dio a conocer que la 
aprobación de la nueva Ley Especial 
de la Junta Nominadora, “trae más de 
lo mismo”.

Así lo hizo ver el coordinador de 
Justicia y Seguridad de ASJ, Kenne-
th Madrid, quien sostuvo que con la 
nueva ley “lo que se tiene es más de 
lo mismo, es solo un proyecto po-
lítico que lleva como objetivo que 
puedan repartirse sus espacios en 
el Congreso Nacional y tendremos 
un Poder Judicial siempre dividido 
por cuotas”.

Se buscaba que la clase política sa-
cara sus manos de la Junta Nomina-
dora y que no definiera reglas polí-
ticas para que tuviéramos un Poder 
Judicial independiente, imparcial y 
transparente, pero no se ha podido 
lograr.

Madrid, remarcó que ahora más 
que nunca es importante el papel, 
que deberá tener la Junta Nomina-
dora y todas las organizaciones de-
ben ser fuertes y eficaces y jugar un 
papel transparente que venga a dig-
nificar a Honduras.

Se espera que la JN, brinde los 45 
nombres de buenos hombres y mu-
jeres que quieran hacer las cosas bien 
con valores éticos y morales.

Kenneth-Madrid.

De igual forma resintió que se ha-
bía propuesto al Congreso criterios 
de selección objetivos, no subjetivos 
con procesos ya validados en Hon-
duras, por ejemplo, como los em-
pleados y funcionarios de Uferco, 
y jueces en materia de corrupción y 
antiextorsión, para ir evaluando a los 
postulantes, pero no se logró.

Apuntó, que ahora hay una ma-
triz que no está aprobada bajo nin-
gún proceso de selección y le tocará 
a la JN validar todos estos aspectos 
que han sido ahora aprobados por 
el Congreso Nacional y “veremos 
ahora la responsabilidad de los re-
presentantes propietarios y suplen-
tes que van a elegir cada una de las 
organizaciones”, concluyó.

CARLOS ZELAYA:

“Personas honestas podrán
postularse a magistrados”
Luego de la aprobación de la 

Ley Especial para la Elección de 
Magistrados de la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ), el primer 
secretario del Congreso Nacio-
nal, Carlos Zelaya, aseguró que 
se ha hecho una lucha importan-
te por el país y por la democracia.

El congresista por el departa-
mento de Olancho, explicó que 
“Libre proviene de un proceso 
histórico de resistencia, miem-
bros de un partido político cons-
truido con diferentes sectores de 
la sociedad, sectores del pueblo, 
de gente luchadora, de gente que 
venimos de otros partidos y que 
hemos hecho luchas importan-
tes por este país y de la democra-
cia, porque nacimos por un gol-
pe de Estado”.

Y agregó que “Fue un pueblo 
que acompañó un proceso pa-
ra llegar a este momento de tres 
elecciones, pasando por infini-
dad de dificultades y problemas, 
fraudes, persecuciones, exilios, 
muertes y hoy estamos aquí, re-
presentando a ese pueblo al que 
nos debemos y confió en noso-

Carlos Zelaya.

tros y les aseguramos que vamos 
a refundar la Patria”.

Zelaya explicó que también 
defenderá a los funcionarios del 
gobierno de la Presidenta Xio-
mara Castro, que quieran pos-
tularse a la Corte Suprema de 
Justicia.

“Son personas honestas y co-
rrectas que han luchado con no-
sotros para postularse a la Corte 
Suprema. Tengan seguridad que 
las personas de este partido y de 
todos los partidos que hay gente 
honesta y correcta comprometi-
dos con la Patria”.

MARIBEL ESPINOZA:

Defendí la moral y la ética
Como un “actuar desvergon-

zado” calificó la diputada, Mari-
bel Espinoza, la aprobación de la 
nueva Ley de Junta Nominado-
ra de candidatos a magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), que permitirá que políticos 
y funcionarios públicos se puedan 
postular para aspirar al cargo.

“No le he fallado a las enseñan-
zas de mis padres, a mi familia, a 
mis amigos, a los abogados hones-
tos y al pueblo porque defendí la 
moral y la ética de la que carecen 
muchos. se están cometiendo las 
mismas atrocidades que muchos 
criticaban antes. Ese actuar es des- Maribel Espinoza.

vergonzado”, dijo Espinoza en su 
cuenta de Twitter.

La Ley Especial de Organización 
y Funcionamiento de la Junta No-
minadora para la Proposición de 
Candidatos a Magistrados de la CSJ 
fue aprobada a la 1:00 de la madru-
gada con 73 votos a favor del Parti-
do Libre, Partido Liberal y algunos 
del Partido Salvador de Honduras.

La Ley se aprobó en medio de 
una polémica por la propuesta del 
presidente del Congreso Nacio-
nal, Luis Redondo, sobre el artículo 
15 referente a los requisitos e inha-
bilidades para autopostularse para 
candidato a magistrado de la CSJ.

Estado de Derecho, no hay duda, 
es cierto que la comisión de dic-
tamen agregó varios conceptos, 
en lo que habíamos enviado a lo 
consignado en el consejo de mi-
nistros”, explicó Orellana respec-
to a la recién aprobada normativa.

Agregó que la supresión de los 
incisos A, B y C del artículo 15, ese 
detalle se supera con la matriz de 
evaluación en que debe centrarse 
en la Junta Nominadora, porque 
ahí no se incorpora el tema de la 
afiliación partidaria, ya que cual-
quiera que quiera hacer prevale-
cer sus preferencias políticas en-
tonces quedará excluido del pro-
ceso.

Alertó que la Junta Nominado-

ra debe “apegarse a la ley y si se 
salen de ese marco podrían incu-
rrir en infracciones que hasta le 
dejaría consecuencias penales, 
por eso no dudo que vamos por 
buen camino (…) no creo que del 
gobierno anterior se postulen co-
mo magistrados a la CSJ, porque 
ellos más bien todos andan hu-
yendo”.

“Todos los que tengan afilia-
ción política pueden postularse, 
aunque no creo que pasen el fil-
tro de la evaluación, porque afor-
tunadamente ese tema no lo tras-
tocaron, eso de la evaluación de 
los porcentajes no es importante”, 
concluyó el ministro de la Secre-
taría de la Transparencia.



“CANDADO”
Le quitaron al “artículo candado” a algunas de las eliminaciones, pe-

ro no todas. 

PARECIDO
Ya hay quienes ven mucho parecido en lo de ahora con lo que se queja-

ban de los de atrás. 

“BONITOS”
Por querer hacer “bonitos” están pasando sobre principios y derechos 

civiles de los ciudadanos consagrados en la Constitución.

INHABILIDADES
Si las inhabilidades ya están establecidas y una ley de una Junta Nomi-

nadora, que debe versar sobre cómo opera la Junta y nada más, es para eso 
y nada más.

ELIMINAR
Ni meter más prohibiciones de las ya establecidas en la Constitución pa-

ra eliminar postulaciones. 

AUTONOMÍA
Parecido como cuando los “cachos” en una ley sobre asignación de pre-

supuesto del CNA, violaron la autonomía del organismo electoral. 

CONTROLES
Y si no es porque se les viene el mundo encima, meten otra serie de con-

troles totalmente violatorios a la Constitución y a la Ley Electoral ya apro-
bada. 

NOMBRES
Solo les faltó poner que del CN iban a operar el proceso electoral. Ahora 

solo les faltó poner los nombres en la ley de los que quieren que se elijan. 

NOTABLES
¿De dónde sacan meter “notables” cuando la Constitución claramente 

manda las instituciones que integran la Junta Nominadora? 

DEUDA
Ya salió el “pistío” de la deuda política para los partidos. Son unos 163 

millones de lempiras que les toca repartirse entre los tres.

ESPOSADA
Ocasio-Cortez fue esposada y detenida por agentes de la Policía del Ca-

pitolio en Washington, DC, por bloquear el tráfico frente al Supremo.

NETFLIX
Netflix perdió casi un millón de suscriptores (970,000 cuentas). La com-

pañía ha hecho despido masivo de empleados. 

TWITTER
Twitter y Musk van a los tribunales, a un juicio multimillonario, a plei-

to por la compra de la empresa. 

MUSK
Musk dicho sea de paso le acaba de decir a Trump que ya es hora que 

navegue hacia el ocaso. 

NEGRA
El gobierno de Estados Unidos mantuvo a Cuba, Venezuela y Nicaragua 

en su “lista negra” de tráfico de personas.

MIGRANTES
El alcalde de Nueva York, Eric Adams, pidió al gobierno federal fondos 

para lidiar con la abrumadora llegada de miles de migrantes. 

“BUSES”
Muchos de ellos provenientes de Latinoamérica, que están siendo en-

viados en “buses” a Nueva York desde Texas o Arizona y que acaban en 
refugios para gente sin techo.

BORIS
Tres quedan para sustituir a Boris. El exjefe del Tesoro, Rishi Sunak, el 

favorito de muchos; la secretaria de Relaciones Exteriores, Liz Truss y la 
ministra de Comercio, Penny Mordaunt.

10  La Tribuna Miércoles 20 de julio, 2022 Nacionales
YURI SABAS:

PL y Libre pertenecen
a la misma membresía

El diputado del Partido Liberal de 
Honduras (PLH), Yuri Sabas, aseveró 
que los acuerdos entre el Partido Na-
cional y Libre son naturales.

“El Congreso es el ente por excelen-
cia más político que tiene la nación y 
ahí se escucha a un diputado un día de-
cir una cosa y al siguiente día cambia 
de discurso. El Partido Nacional, está 
jugando a su juego defendiendo su ins-
titución política, promoviendo refor-
mas que eran a toda luz inconstitucio-
nales”, dijo.

“El Partido Salvador de Honduras 
me tiene un poco confundido, porque 
el presidente del Congreso, Luis Redon-
do, es de su partido y parte de la banca-
da atacó duramente la posición que to-

El diputado del Partido Salvador de 
Honduras (PSH), Carlos Umaña dijo 
que no han valorado la expulsión del 
miembro de ese instituto político, Luis 
Redondo, aunque este deberá dar ex-
plicaciones sobre su voto particular 
en el artículo 15 de la Ley Especial, pa-
ra el funcionamiento de la Junta No-
minadora.

Citó que 17 diputados -entre pro-
pietarios y suplentes- no respaldaron 
la aprobación del artículo 15 de la nor-
mativa, referente a las inhabilidades, 
para los postulantes como candidatos 
a magistrados.

Además, dos diputados del PSH vo-
taron a favor y la posición particular del 
presidente de la cámara, Luis Redondo.

Umaña reveló que personalmente 
pudo dormir tranquilo, porque siguió 
los principios que le inculcaron sus pa-
dres en el seno familiar.

Sin embargo, aseguró que no se ha 
roto la alianza entre Libertad y Refun-

La Presidenta, Xiomara Castro, asistirá a la toma de po-
sesión del presidente electo, Gustado Petro, el próximo 7 
de agosto, confirmó el canciller Enrique Reina.

“La Presidenta Xiomara Castro participará en la toma 
de posesión del presidente Electo de Colombia@petro-
gustavo.

como una muestra inequívoca de la hermandad y bue-
nas relaciones que se profundizarán entre ambos pue-
blos”, escribió Reina en su cuenta de Twitter.

Este es el primer viaje de la Castro desde que asumió el 
cargo, el 27 de enero del 2022.

Al igual que ella en Honduras, Petro es el primer presi-
dente de izquierda en 200 años en Colombia.

Yuri Sabas.

mó Redondo, pero quieren disfrazar la 
decisión de ellos responsabilizando al 
Partido Liberal de Honduras”, agregó.

En ese sentido, el congresista mani-
festó que, en tanto el Partido Liberal, co-
mo el Partido Libre pertenecen a la mis-

ma membresía.
“Libre salió del Partido Liberal, el 

presidente Manuel Zelaya Rosales, fue 
presidente del partido y lógicamente la 
familia liberal y la familia libre es la mis-
ma”, comentó.

“Los acuerdos entre Libre y el Par-
tido Liberal son naturales, pero son 
acuerdos positivos, porque lamenta-
blemente algunos querían que siguiera 
la ley actual. Lo que no están diciendo 
es que, si no se aprobaba ninguna refor-
ma, lo que continuaba es la ley actual y 
si no se buscan los consensos para ele-
gir la Corte, lo que continúa es la mis-
ma Corte, entonces a quién le convie-
ne que continúe la misma ley y la mis-
ma Corte”, expresó.

CARLOS UMAÑA:

Alianza entre PSH y Libre no se ha roto

Carlos-Umaña.

dación (Libre) y Partido Salvador de 
Honduras (PSH), lo que ocurrió la no-
che del lunes simplemente es una dis-
crepancia y esperan seguir apoyan-
do la agenda de la Presidenta, Xioma-
ra Castro.

Cuestionó que, en la normativa, para 
la selección de magistrados de la próxi-
ma CSJ, la ética y la moral valen menos 
que la idoneidad.

Asimismo, dijo que las siete institu-
ciones que componen la Junta Nomi-
nadora tienen una función de escoger a 
los mejores candidatos para presentar-
los ante la Cámara Legislativa.

“Ellos serán los responsables de la 
lista de 45 candidatos que nos llegará 
al Congreso”, afirmó.

Concluyó que tal como quedó la ley 
prácticamente todo mundo puede par-
ticipar en el proceso de autopostula-
ción, tomando en cuenta obviamente 
las inhabilidades que establece la Cons-
titución de la República.

Xiomara asistirá 
a la posesión 

de Petro



  La Tribuna Miércoles 20 de julio, 2022   11Nacionales www.latribuna.hn

La Secretaría de Salud (Sesal), 
anunció que se autoriza la aplicación 
de la segunda dosis de refuerzo con-
tra el COVID-19 a las personas ma-
yores de 40 años y grupos de riegos 
priorizados.

A través de un comunicado, se de-
talló que los grupos de riesgos priori-
zados son docentes, cuerpos de segu-
ridad (policías y militares), periodis-
tas, camarógrafos y fotógrafos, traba-
jadores que prestan servicios de aten-
ción al cliente.

Estos últimos son los que laboran 
en bancos, supermercados, restau-
rantes y hoteles, además de embara-
zadas en su cuarto mes o después de 
su primera dosis de refuerzo.

Salud, señaló que esta reducción 
de aplicación de segunda dosis de re-
fuerzo se atribuye a un descenso en 
los niveles de protección y aumento 
de casos con la variante ómicron co-
mo la predominante.

Indicó que en junio se reportó au-
mento de casos de COVID-19 en Hon-
duras, debido a la movilización de 
personas en eventos masivos como 
ferias, partidos de fútbol, conciertos; 
las personas no vacunadas y el relaja-

En las últimas horas el jefe regional 
del sur, Douglas Abelar, reportó que en 
el Hospital del Sur se encuentran ocho 
mujeres embarazadas ingresadas por 
contagio de COVID-19, al tiempo que 
destacó incremento de las infecciones. 

Abelar, confirmó que entre las ocho 
féminas contagiadas hay tres que no 
tienen su esquema de vacunación 
completo. Es importante que toda la 
población acuda a vacunarse, pero so-
bre todo las mujeres embarazadas por-
que son un grupo vulnerable.

“La salud de las mujeres en estado 
de gravidez es estable, pero por su con-
dición en casos es necesario hospitali-
zarlas para mantenerlas en vigilancia, 
y las que más se complican son las que 
no tienen sus dosis de vacunas”, des-
tacó. Los casos de COVID-19, se han 
incrementado en las últimas semanas 
a nivel nacional, por lo que las auto-
ridades sanitarias reiteran de manera 
constante el llamado a no relajarse con 
las medidas de bioseguridad y acudir 
a vacunarse.

A través de un comunicado las au-
toridades del Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS), se diri-
gieron al personal medico del triaje 
COVID y consulta externa de la ins-
titución, se les indica cuánto tiempo 
se debe otorgar por contagio del vi-
rus a los derechohabientes.

Ante el aumento de los casos de 
COVID-19, y tomando en cuenta el 
estado vacunal de la población en 
general se han establecido diferen-
tes tiempos para otorgarles su inca-
pacidad. 

Los pacientes con un esquema de 
vacunación completo, y cursando los 

primeros tres días de síntomas, se les 
otorgara máximo cinco días de inca-
pacidad esto en caso de tener un PCR 
de antigeno positivo.

Mientras que los derechohabien-
tes sin un esquema completo de va-
cuna, con comorbilidades y con sín-
tomas gripales se dará una incapa-
cidad máxima de siete días y debe-
rá valorarse su condición clínica ca-
da 72 horas. 

Al tiempo que el memorándum 
destaca que quienes tengan compli-
caciones por COVID-19 recibirán en-
tre 10 y 14 días, o más según sea su 
condición clínica. 

Autorizan segundo refuerzo
de la vacuna anticovid para

personas mayores de 40 años 

Salud inicia la aplicación de la segunda dosis de refuerzo contra el CO-
VID-19 para personas de 40 años en adelante y grupos priorizados. 

miento de las medidas de bioseguri-
dad por parte de la población.

Además, reiteró que sigue aplican-
do la segunda dosis de refuerzo a los 
trabajadores de la salud, cuerpos de 
socorro, mayores de 50 años, la pobla-
ción migrante de 12 años y los inmu-

nodeprimidos.
Exhortó a la población de cumplir 

con las medidas de bioseguridad co-
mo uso permanente de la mascarilla, 
lavado de manos con agua y jabón, 
uso de gel con base a alcohol y dis-
tanciamiento físico.

SOBRE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19

La Sesal recibe donación de computadoras
para fortalecer los sistemas de información
Este equipo será 
distribuido entre las 
regiones sanitarias 
de Atlántida, Colón, 
Choluteca, Intibucá, 
Lempira y Santa 
Bárbara. 

El Gobierno de la República de 
Honduras a través de la Secretaría de 
Salud (Sesal), por parte de The Task 
Force for Global Health y CDC, reci-
be una importante donación de equi-
pos de computación para el fortale-
cimiento del sistema de información 
de la vacunación contra el COVID-19. 

La donación consiste en seis com-
putadoras tipo desktop, las que serán 
entregadas a igual número de Regio-
nes Sanitarias de Atlántida, Colón, 
Choluteca, Intibucá, Lempira y San-
ta Bárbara.

Durante el evento de entrega, tam-
bién se presentaron piezas de comu-
nicación utilizadas en los diferentes 
medios de comunicación, como spot 

La Sesal recibió la donación de equipos de computación para mejorar su 
sistema de información sobre la vacunación contra el COVID-19. 

de televisión y cuñas radiales, que lle-
ven el mensaje de la vacunación con-
tra el COVID-19, con mensajes dirigi-
dos a los grupos priorizados de pobla-
ción elegible de vacunación.

En este evento se contó con la des-
tacada participación de la jefa del Pro-

grama Ampliado de Inmunizaciones 
(PAI), María Elena Guevara, Edgar 
Bailey, Epidemiólogo de CDC CAR, 
Mario Cooper, representante de Glo-
bal Communities Honduras, así como 
equipo técnico de las Regiones Sani-
tarias y PAI de la Secretaría de Salud.

Autoridades del IHSS han establecido el número de días de incapacidad 
para cada persona según su esquema de vacunación. 

SEGÚN ESQUEMA DE VACUNACIÓN 

El IHSS establece indicaciones
para incapacidades por COVID-19

EN EL HOSPITAL DEL SUR 

Ocho mujeres embarazadas
ingresadas por COVID-19

Las 
mujeres 
embarazas 
continúan 
siendo 
afectadas 
por el CO-
VID-19, 
y ocho se 
mantienen 
hospitali-
zadas en el 
Hospital 
del Sur. 
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DURANTE ENCUENTRO VIRTUAL

FF. AA. de Honduras y 
Nicaragua evalúan las

operaciones fronterizas

Durante la jornada se analizaron los resultados de la XVII fase de 
la Operación Coordinada Morazán-Sandino.

Para evaluar los resultados 
de la XVII fase de la Operación 
Coordinada Morazán-Sandino, a 
través de las unidades militares 
fronterizas entre Honduras y Ni-
caragua, el jefe del Estado Mayor 
Conjunto de las Fuerzas Arma-
das de Honduras, vicealmirante 
José Jorge Fortín Aguilar, se re-
unió con el comandante en jefe 
del Ejército de Nicaragua, gene-
ral de Ejército, Julio César Avi-
lés Castillo.

El encuentro se desarrolló en 
formato virtual, del 16 al 30 de ju-
nio del año en curso.

En estas operaciones coordi-
nadas entre ambos ejércitos se 
dieron a conocer los resultados 
alcanzados.

Por parte de las Fuerzas Arma-
das de Honduras (FF. AA.) se lo-
gró requerir a tres personas vin-
culadas a diferentes delitos, en-
tre ellos un nicaragüense y dos 
hondureños. También se detec-
tó un área clandestina de aterri-
zaje, se detuvo 115 migrantes ile-
gales requeridos y fueron asegu-
rados 142 pies tablares de made-
ra, un vehículo y un arma con 10 
proyectiles de uso civil.

MARIHUANA 
DESTRUIDA

Por su parte el Ejército de Ni-
caragua, más de 76,000 plantas 
de marihuana fueron destruidas 
en el sector de Bolinki, Nicara-
gua y se realizó el aseguramien-

to de 12 armas y 50 proyectiles 
de uso civil.

De igual manera, se aprehen-
dió a 41 personas vinculadas a di-
ferentes delitos, de ellos 33 nica-
ragüenses y ocho hondureños, a 
la vez que fueron incautadas más 
de 50 libras de marihuana pro-
cesada.

Asimismo, se entregó a las au-
toridades competentes 20 se-
movientes retenidos, 12 vehícu-
los asegurados y más de 226,000 
córdobas en mercancía de co-
mercio. 

Unos 110 migrantes ilegales 
fueron retenidos y se logró el 
decomiso de 7,000 pies tablares 
de madera, 12,790 córdobas y tres 
motosierras.

Patrullajes, detenciones, decomisos y aseguramientos figuran 
entre los logros de las instituciones armadas de Honduras y 
Nicaragua.

Durante la reunión de jefes castrenses, en formato virtual, se evaluaron los resultados de las 
operaciones conjuntas fronterizas.

Las reuniones entre 
autoridades de las 
fuerzas castrenses de 
Honduras y Nicaragua 
se efectúan de manera 
periódica y fortalecen las 
medidas de fomento de 
la confianza entre ambas 
instituciones militares, 
para el desarrollo de 
operaciones conjuntas 
en la frontera.

zoom 

DATOS

ENTRE AMBOS PAÍSES

CONTINUARÁ COOPERACIÓN
En dicha reunión, ambos jerarcas mi-

litares asumieron acuerdos para conti-
nuar con los mecanismos de coopera-
ción entre el Ejército de Nicaragua y las 
Fuerzas Armadas de Honduras, esta-
bleciendo metas comunes para hacer-
le frente a las amenazas y factores de 
riesgo en las dos naciones.

También se continuará con el inter-
cambio de información e inteligencia en 
tiempo real, a través de los órganos es-
pecializados, a fin de obtener elementos 
que sirvan para la toma de decisiones y 
obtener más resultados operacionales 
que garanticen altos niveles de seguri-
dad en el corredor fronterizo.
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¿Lo anexo o no lo anexo?
Muchos familiares y esposas de los 

enfermos viven con la duda de que si 
el internamiento va funcionar, si los 

adicto pueda cambiar y deje de hacerse 
daño, recaudan opiniones de todas partes 
y creen que tres meses van a lograr que 
el enfermo deje las drogas, hay, una 
pésima imagen generalizada sobre los 
centros de rehabilitación y de las clínicas 
supuestamente especializadas, son muy 
malas y sumamente caras, la imagen se 
la han ganado a pulso, en el caso de los 
anexos, ha habido toda clase de abusos 
a los derechos constitucionales y huma-
nos, hay una historia real, de terror, pal-
pable y en ascenso a través de los años, 
la ingobernabilidad de los anexos, ha 
crecido, ante la ausencia de la autoridad 
correspondiente que no solo permitido, 

De adicto a ADICTO

Pantano de arenas movedizas
Ernesto Salayandía García

sino solapado todo tipo de atropellos, 
cometidos, como abusos sexuales, agre-
siones físicas, hostigamiento, pésimo 
trato, ausencia de terapia profesional, 
instalaciones indignas y terapia nada pro-
fesional entre otros factores, hay por parte 
de los directivos de los anexos una gran 
ausencia de conocimientos, experiencia 
y de preparación, cualquiera, puede ser 
llamado padrino, pero son adictos, sin 
trascendencia en sus defectos de carácter, 
claro, como siempre, con sus muy con-
tadas y honrosas excepciones, hay una 
neurosis extrema en muchos padrinos 
que cuidan la rehabilitación de los adic-
tos, aplican la golpe terapia, creen que a 
cachetadas, gritos, insultos, coscorrones 
y patadas, el adicto habrá de rendirse y 
de derrotarse. Muchas veces, se les pasa 
la mano, por alguna razón las denuncias 
no prosperan y por supuesto, que estos 
abusos, son rotundamente negado.

Clínicas y anexos, 
un rotundo fracaso en 

todos los sentidos
-

sionales, demuestran que de cada diez 
internos, de clínicas y  de estos centros 
de desintoxicación y rehabilitación, 9 re-
caen, es decir, la recuperación es nula, lo 
que demuestra en términos generales que 
algo está mal, a pesar de que cada día, 
nacen nuevas clínicas y diversos anexos, 
centros de rehabilitación, nacen también, 

crecen las adicciones como al alcohol, 
cocaína, marihuana, anfetaminas, han 
nacidos un gran número de adicciones, 
como la ludopatía, adicción al juego, 

la vigorexia, adicción a los gimnasios, 
de igual manera, sorprendentemente, 
surgen los adictos a las mentiras, adictos 
a la pornografía, al sexo, a la violencia, 
adictos a meterse en lo que no me im-
porta, igual adictos al peyote, al cristal, 
fentanilo y ahora, han regresado drogas 
que tuvieron un gran auge hace 30 ó 40 
años, como la heroína y el LSD, las adic-
ciones, todas, a sustancias y a los malos 
hábitos han crecido como la espuma, 
acompañando a esta efervescencia, otras 
conductas tóxicas como la depresión o la 
autodestrucción, el suicidio en jóvenes 
menores de 13 años. Lo que nos ubica 
en una sociedad altamente enferma de 
sus emociones.

Un drogadicto en casa
Propiamente es peor que una mal-

dición, ligada a un drogadicto, está su 
vida ingobernable, es un ser tóxico, tiene 
una manera de pensar, extremadamente 
cuadrada, por demás cerrada, una de sus 
características, es claudicar a su presente 
y su futuro, renuncia a la escuela, deja 
de estudiar y se refugia en su recámara, 
descuida su aspecto personal, se aban-
dona así mismo, cambia su lenguaje, su 
manera de vestir y amistades, adquiere 
una neurosis extrema, es explosivo, 
agresivo, respondón, grosero, retador e 
intimidador, prendido de su enuresis, es 
capaz de golpear a su madre o a quien 
sea, se torna, mentiroso, promete cosas 
que él sabe que no podrá cumplir, entra 
en depresión, se hace adicto a la pereza, 
al conformismo, agarra una personalidad 
de extremada seriedad, en apariencia, no 
quiere y no permite, que nadie le diga 

nada, de la marihuana, pasa a la adicción 
del cristal y del cristal, al fentanilo, se 
convierte en un bueno para nada, en un 
nacido para perder y es un completo 
mediocre en todos los sentidos, la familia, 
no sabe cómo tratarlo, el marihuano, no 
regresa a estudiar, no acepta ayuda de 
nadie, ni reconoce lo mal de su condición, 
le cuesta mucho trabajo socializar y vivir 

que la marihuana es medicinal y que no 
causa daños mayores en comparación de 
otras sustancias, con el tiempo, se hace 
inmune a la sustancia y busca nuevas 
sensaciones en otras drogas, la rutina de 
anestesiarse se arraiga en el drogadicto, 
la costumbre se hace ley y se acostum-
bra, como se acostumbra la familia, a la 
mediocridad, luchar contra la adicción 
de un drogadicto, pierdes, el tiempo, el 
agua y el jabón.

https://www2.baccredomatic.com/es-hn/prestamos/prendario/solicitud?bacid=HONG-CORE-CPR-000000-GL-TC-TF-00-000-00-00000/144-VL-AUTOBACCREDOMATICLATRIBUNA3152022
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Contentos y lle-
nos de ilusiones 
celebraron la 

culminación de la secun-
daria los seniors del Liceo 
Franco Hondureño.

La gala durante la 
cual los muchachos dije-
ron adiós a la época 
colegial fue el 15 de 
julio, en el Hotel Real 
Intercontinental de 
Tegucigalpa. Y, como 
cada año, la elegancia 
está presente en la fiesta, 
los graduados, lucieron 
impecables para festejar el 
acontecimiento impregna-
do de alegría y nostalgia.

Atrás quedaron las tardes de estu-
dio, los juegos y las bromas, para 
luego comenzar un nuevo ciclo en su 
vida: la etapa universitaria. Muchos 

continuarán sus estudios en el 
extranjero, otros en su país, pero, eso 
sí, prometiendo mantener ese víncu-
lo de amistad forjado en sus años de 
estudio.

Los futuros universitarios compar-
tieron momentos irrepetibles, acom-
pañados de sus seres queridos, en su 
fiesta bajo la animación del DJ Bryan 
Flores.

Sociales&GENTE Editora   
MARGARITA ROJAS   

Redactora 
ANA FLORES
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Fotógrafo 
MARCO RICO

Un nostálgico adiós de la 
Clase 2022 del Liceo Franco Hondureño

Los muchachos disfrutaron de principio a fin su fiesta de graduación.

Diego Houghton, Diego Muñoz, 
Mariana Romero, Ricardo Banegas.

María José Santos, Armando Zúniga, 
Luciana Rodríguez.

Adrián Cordón, Paulina Avilés, 
Nathan Dupuy.

Adaly Urbina y Claudio Girón.Mireille Sourd, Maximino Rodríguez, 
Liz Pineda.

Carmen Daniela Díaz, 
Gabriel Antonio Discua, 
Andrea Isabel Magaña.

Eugenio Romero, Isabella Sierra, 
Osman Muñoz, Ángel Chaín.

Juan Diego Andrade y 
Mayra Alejandra Barahona.

Alanis Salgado y José Salinas. Brendon Dioré y 
Mónica Pineda.
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24 horas para ti
Sitio en internet: www.nahonduras.es.tl

La tan comentada boda entre Jennifer y Ben 
Affleck ha puesto a muchos a pensar… Y no 
precisamente por la valentía de ella al casarse 

cuatro veces, la sencillez de él al vestir una chaqueta 
usada para casarse, o la capilla “exprés” que escogie-
ron para jurarse amor eterno, en Las Vegas. El queri-
do y guapísimo matrimonio de Hollywood es la nueva 
esperanza para quienes han guardado a un ex en el 
sótano de su corazón por largos meses, años y hasta 
décadas.

Y como si fuera una señal divina, muchos pien-
san: “Si Jennifer se casó con su ex después de 20 
años, ¿será que un día me pasará igual?”. Solo el tiem-
po lo sabe, pero la realidad es que en el amor todo es 
posible; separarse no siempre significa separarse para 
siempre y si esa persona está destinada para alguien, 
lo será así se haya casado, tenido hijos y hasta nietos.

Lo que sí hay que tener claro es que “la milagrosa 
aparición” de un ex no es un pase automático para 
otra oportunidad. Hay que evaluar la situación y des-
cubrir si se debe volver.

¿Es amor o miedo a la soledad?: Según estudios 
en relaciones de pareja, el 52 por ciento de las muje-
res y 70 por ciento de los hombres vuelven con su 
ex principalmente por estar acompañados y no pre-
cisamente porque se amen. Dale tiempo al tiempo y 
úsalo para conocer otras personas. No te quedes años 
esperando por un ex. Cuando compartes con alguien 
diferente puedes comparar y reconocer si te conviene 
o no tu ex. Haber tenido otras parejas en 20 años, le 
confirmó a Jennifer y a Ben el sentimiento mutuo.

Evalúa la causa del rompimiento: Por más amor, 
mariposas y química en la cama vividos en una rela-
ción, nunca olvides el lado negativo. Nadie es perfec-
to, pero hay acciones “imperdonables”, como abusos 
verbales y físicos, vicios grandes, infidelidades y no 
ser tratado como un ser amado e importante. Has una 
lista de por qué se separaron en el pasado y cómo 
eso ha sido resuelto o seguiría afectando. ¿Te da paz 
intentarlo?

Estoy segura que Jennifer hizo su lista, sintió paz y 
confirmó que volver con su ex era lo mejor; un feliz 
final de película y de la vida real.

La esperanza de Jennifer y Ben Affleck

Para más motivación sígueme en: 
Facebook: https://www.facebook.com/

MariaMarinOnline
Instagram: @mariamarinmotivation

https://www.instagram.com/mariamarinmotivation/

FIESTA

Agasajan a Ámbar Vásquez por sus 15 años
El 16 de julio Ámbar 

Vásquez Castellanos 
celebró 15 años, y para agasa-
jarla sus padres, Josué Vásquez 
y Vanessa Castellanos, prepa-
raron una elegante fiesta, tal y 
como la cumpleañera lo había 
soñado. 

El festejo fue en el salón 
Londres del Hotel Clarion de 
Tegucigalpa, allí se dieron 
cita seres queridos, amigos y 
compañeros de estudio de la 
quinceañera para compartir 
su alegría y patentizarle sus 
muestras de cariño. Sin duda 
Ámbar vivió una gran noche 
llena de lindos recuerdos junto 
a sus invitados, a quienes agra-
deció por acompañarla, y ser 
parte de la gran celebración 
que quedará grabada en su 
mente y su corazón.

Abraham Lozano, 
Claudio Vásquez, Michel Salamé.

Paolo Rivera, Gabriela Castellanos, 
Marcio Rivera.

Melissa Ligero, Cristela Funes, 
Isabella Castellanos.

Indhira Martel, Fiorella Alvarado, 
Camila López, María José Sierra.

Ámbar celebró sus 15 años con una inolvidable fiesta 
rodeada de sus seres queridos y amigos.

Josué Vásquez h., Josué Vásquez,  
la quinceañera, Vanessa Castellanos.
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NUEVA YORK, (EFE).- El 
pasado 24 de julio la organización 
Human Connections Arts celebró en 
Nueva York su novena jornada de 
cuerpos desnudos pintados y hoy, el 
artista Andy Golub y la modelo Niki 
Davis-Fainbloom mostraron en la 
plaza de Union Square un colorido 
adelanto ante las miradas asombradas 
de las concurrida plaza.

“La razón por la que hago esto es 
básicamente para animar a la gente 
a seguir sus sueños y conectarse con 
otras personas y para que el espacio 
público pueda ser un lugar para el arte 
y para difundir alegría y aceptación y 
todo lo positivo”, asegura a Efe Golub 
en una breve pausa.

El artista, que cuenta que en Nueva 

artísticos es legal, fue detenido en 
2011 junto a cuatro modelos desnudos 
por unos agentes que no conocían la 
norma.

Desde entonces, asegura, no ha 
vuelto a tener problemas, más allá de 
algún policía que ha contactado a sus 
superiores para preguntar sobre cómo 
actuar ante esta situación.

Golub subraya que siempre que 
haya desnudez “tendrás todos los 
diferentes tipos de desnudez, siem-
pre habrá desnudez lasciva, pero lo 
que estamos tratando de traer es la 
desnudez de aceptarnos a nosotros 
mismos y aceptar a otras personas. Y 
creo que es algo fundamental porque 
vivimos en un ambiente reprimido, y 

maneras diferentes”.
Mientras continúa pintando la 

espalda de Davis-Fainbloom, esta 
educadora sexual y orientadora, 
asegura que para algunas personas 

y te ayuda a aprender cómo se ven 
los cuerpos porque, de lo contrario, 
las únicas personas desnudas que ves 
están en el porno”.

Para ella, la desnudez “normaliza 
todos los diferentes tipos de cuerpos, 
que las estrías son normales, que no 
todo el mundo tiene un vientre perfec-
tamente plano”.

Hace dos años que se quitó por 
primera vez la ropa en público para 
dejarse cubrir por la colorida paleta de 
Golub y ahora, dice, se ha convertido 
en una habitual de este tipo de eventos.

“Estaba pasando por una ruptura 
sentimental y necesitaba aceptar mi 

me presenté (a un evento de pintar 
cuerpos desnudos) y luego conocí a 
Andy, un gran tipo, nos hicimos ami-
gos y ahora soy una de los habituales 
en todos los eventos”, explica.

-
mera vez fue “aterrador” porque en el 
evento había entre 30 y 40 fotógrafos 
y alguno de ellos la fotografiaron 
cuando todavía no habían comenzado 
a pintar sobre su cuerpo.

Cuerpos desnudos 
pintados para 

celebrar el arte 
y aceptarse
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Todos los números restó
ya le salió el premiado

así fue como acertó
todos se los ha ganado

30 - 59 - 26
17 - 48 - 60
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INCOVAL
Contamos con los me-
jores valuadores
certificados a nivel na-
cional, valoración de 
todo tipo de bien in-
mueble ¿cuánto vale? 
Consulte a su valuador.
Número telefónico: 
22393857 / 97229264
Correo electrónico: 
axelfer4444@gmail.
com

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

COLONIA MARADIAGA 
LPS 7,000.00

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

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

EMPRESA 
DE PRESTIGIO

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

CONDOMINIOS 
VIERA

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

ATENCION 
UNIVERSITARIAS 

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

KM INVERSIONES 
CONTRATACIONES 

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

ESCUELA BILINGUE 
NECESITA

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

EN COL. 
LA PRADERA

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

PRECIOSOS 
APARTAMENTOS

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

OPORTUNIDAD 
LABORAL

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

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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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 3. Legado (por testamento).
 8. Uniese con hilos.
 10. Severidad nimia y 

escrupulosa.
 12. Lacedemonio.
 13. (... Lanka) República 

insular del océano Indico, 
antiguamente Ceilán.

 14. Antigua medida de longitud.
 15. Síncopa de usiría, vuestra 

señoría.
 17. Ave trepadora 

sudamericana.
 19. Municipio español de 

Guipúzcoa.
 21. Lanuda.
 23. Explica por medio de 

razones y pruebas un 
dictamen.

 25. En números romanos, 60.
 26. En Argentina, cierta ave 

zancuda, de color rojo sucio, 
con un copete pequeño

 27. Ibídem.
 28. Plural de una vocal.
 30. En guaraní, yerba mate.
 31. Hongo ascomicete parásito, 

especialmente de la vid.
 34. Cantan las ranas.
 37. Inteligente en dos o más 

lenguas.
 39. Corrompa una cosa 

haciéndola disconforme con 
la verdad.

 41. Amasaré.
 43. Transportar uno mismo 

una cosa al lugar donde se 
halla.

 45. Montaña en la que el 
profeta Moisés recibió de 
Yahvé las tablas de los Diez 
Mandamientos.

 46. El uno en los dados.
 47. Las musas.
 48. Abreviatura de “señor”.

Verticales
 1. Pan cocido en rescoldo o en 

piezas muy calientes.
 2. Cizañero, soplón.
 3. Acuné al niño con 

movimiento de vaivén.
 4. Se desplazan por el agua 

con los pies y las manos.
 5. Todo elemento defensivo u 

ofensivo.
 6. Ignorante.
 7. Ponía en orden las cosas.
 9. Reunión nocturna con 

música y baile (pl.).
 11. Disocia en iones.
 16. De piedra.
 17. Río de Suiza.
 18. Cólera, enojo.
 20. Juntaban, adunaban.
 22. Perteneciente o relativo a la 

salina.
 24. Asegurase algo por medio 

de cuerdas o cadenas.
 29. Asiento con respaldo, por 

lo general con cuatro patas, 
y en que solo cabe una 
persona.

 30. Persiguen y atrapan 
animales.

 32. Ansia, anhela.
 33. (Vicente, 1750-1791) 

Patriota dominicano, que 
luchó contra la esclavitud.

 34. Segundo hijo de Noé.
 35. Ojo de agua y vegetación en 

el desierto.
 36. Pequeña úlcera blanquecina 

que se forma en la 
membrana mucosa de la 
boca.

 38. Mostrar alegría con el rostro.
 40. (... Magna) Obra cumbre de 

Raimundo Lulio.
 42. Igualdad en la altura o nivel 

de las cosas.
 44. Conjunción copulativa 

negativa.
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LEWANDOWSKI CON BARÇA HASTA 2027

Bayern Múnich anunció el fichaje 
del zaguero neerlandés Matthijs de 
Ligt procedente de la Juventus por 
67 millones de euros (68,6 millones 
de dólares), atándole con un con-
trato de cinco años. Se trata de la 
primera gran adquisición del Bayern 
después de que acordaron el tras-
paso del delantero Robert Lewan-
dowki al Barcelona. AP/MARTOX

La selección de Honduras que 
dirige Diego Vázquez, tendrá tres 
partidos amistosos en las fechas 
FIFA del mes de septiembre y 
octubre, confirmó ayer la Federa-
ción Nacional Autónoma de Fút-
bol de Honduras (Fenafuth).

Los primeros dos encuentros 
de preparación del equipo nacio-
nal serán en Estados Unidos en 
ciudades por confirmar, ante las 
representaciones de El Salvador y 
Guatemala.

El primer juego será ante los 
cuscatlecos el sábado 24 de sep-
tiembre; mientras que el segundo 
ante los chapines el martes 27 del 
mismo mes.

Posteriormente la bicolor se 
trasladará a Arabia Saudita para 
jugar ante los locales el domingo 
30 de octubre. El juego ante Ara-
bia Saudita será de mucho interés 
para los asiáticos de cara a su par-
ticipación en el Mundial de Catar 
2022, torneo en el que integran el 

Grupo C, junto a las selecciones 
de Argentina, México y Polonia.

Diego Vázquez, de amplia tra-
yectoria en el fútbol hondureño fue 
nombrado de manera interina en la 
selección hondureña el pasado 13 
de mayo por la Comisión de Selec-
ciones de Fenafuth, para que diri-
giera a la bicolor en tres juegos de 
la Liga de Naciones de Concacaf.

Pese al poco tiempo que tuvo 
para trabajar, Vázquez debutó con 
un triunfo de 1-0 de visita en Cu-
razao el 3 de junio.

Tres días después, en el juego 
de vuelta, siempre ante Curazao, 
en el estadio Olímpico de San 
Pedro Sula cayó 1-2 y la justifica-
ción para esa derrota fue que el 
mismo día del partido la selección 
catracha regresó a Honduras, tras 
fallar las conexiones aéreas.

El 13 de junio en el Olímpico 
derrotó a Canadá 2-1, logrando en 
gran parte el pase a la Copa Oro, 
sin embargo al finalizar ese par-

HONDURAS 
FOGUEARÁ A
MUNDIALISTA

Olimpia afronta su última semana de pre-
paración en Estados Unidos y lo hace en la 
turística ciudad de Miami. Los albos tras su 
juego del domingo ante Comunicaciones de 
Guatemala, donde cayeron 2-1 en Carolina 
del Norte, viajaron a la “Ciudad del Sol” para 
afrontar su último amistoso ante el Miami 
United de la Nacional Premier Soccer League 
(NPSL). Los futbolistas entrenaran a doble 

OLIMPIA SIGUE
PREPARACIÓN

EN MIAMI

BAYERN
FICHÓ A DE LIGT

tido el propio Vázquez anunció 
que dejaba la selección y dirigiría 
al Municipal de Guatemala.

Sin embargo los miembros de la 

Comisión de Selecciones conven-
cieron a Vázquez y sus asistentes, 
Ninrod Medina, Patricio Negreira 
y Javier Núñez, para quedarse en 

la bicolor catracha y firmaron un 
nuevo contrato que incluye los 
amistosos antes mencionados y 
la Copa Oro a disputarse en los 
meses de junio y julio del 2023.  

Honduras había hecho una de-
sastrosa eliminatoria mundialista 
rumbo a Catar 2022, en donde no 
ganó un tan solo partido, en los 
que dirigieron el uruguayo Fabián 
Coito y el colombiano, Hernán 
Darío “Bolillo” Gómez.         

Durante los partidos de la se-
lección en septiembre y octubre, 
el torneo Apertura de la Liga 
Nacional hará una pausa para no 
afectar a los clubes que presten a 
sus futbolistas. HN

El delantero del Bayern Múnich Robert 
Lewandowski firmó con el FC Barcelona un 
contrato por cinco años, hasta 2027, por el que 
el club catalán pagará 45 millones de euros 
más 5 en variables, anunció el Barça en un 
comunicado publicado este martes. “El FC 
Barcelona y el Bayern de Múnich han llegado a 
un acuerdo para el traspaso del jugador Robert 
Lewandowski por un total de 45 millones de 
euros más 5 en variables”, anunció el club de 
LaLiga en un comunicado. “El jugador firmará 
un contrato con el Club para las próximas cua-
tro temporadas. La cláusula de rescisión se fija 
en 500 millones de euros”, precisó.

horario en Miami como parte de la agenda 
de preparación que tiene el cuerpo técnico 
encabezado por Pedro Troglio.

El partido será el próximo viernes a partir 
de las 6:00 de la tarde (hora hondureña) en el 
Milander Park ubicado en la zona de Hialeah 
y el regreso a Honduras el sábado 23. HN
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Fiel a su estilo directo de decir lo 
que piensa en voz alta, el estratega ar-
gentino de Real España, Héctor Var-
gas, no se guardó su opinión de los 
fichajes de los equipos denominados 
grandes, de cara al próximo torneo 
Apertura 2022-2023.

“El fichar mucho no garantiza nada, 
me pasó en Victoria, llegamos a la 
final con un plantel modesto y hay 
otros que ganaron partidos en pre-
temporada con goleadas y en la Liga 
perdieron hasta cinco partidos segui-
dos, yo prefiero a un equipo armado 
como el mío, con pocas incorporacio-
nes que traer muchos refuerzos de los 
que no sé si van a funcionar”, dijo en 
comparecencia de prensa del club.

El estratega explicó que de cara 
al juego ante Real Estelí por la Liga 
Concacaf solo completarán los en-
trenamientos de esta semana con un 
partido de fogueo: “jugaremos contra 
el Lone FC en horario parecido al que 
tendremos en Estelí, el equipo está 

HÉCTOR VARGAS:

FICHAR MUCHO NO 
GARANTIZA NADA 

El torneo Apertura 2022-2023 de la 
Liga Nacional dará inicio el sábado 
30 de julio a las 6:00 de la tarde en el 
estadio Francisco Martínez Durón de 
la ciudad de Tocoa, con el juego entre 
Real Sociedad vs. Marathón, según 
establecieron directivos de la Liga y 
representantes de los clubes.

El mismo sábado 30, pero en la ciu-
dad de La Ceiba continuará la fecha 
inaugural con el duelo entre Vida y 
Olimpia a partir de las 7:30 pm.

El complemento de la fecha uno, 
será el domingo 31 con tres duelos, a 
las 3:00 en Olancho, el benjamín de 
la Liga Nacional, Olancho FC debu-
tará ante el Victoria; a las 4:00 pm 
en Tegucigalpa el campeón Motagua 
estrenará su copa contra el Honduras 
Progreso y la jornada concluirá en 
San Pedro Sula con el cotejo entre 
Real España vs. Lobos a las 5:00 pm.

En la reunión donde se definieron 
las fechas y horas de los juegos se 
estableció que los encuentros de fines 
de semana se jugarían en horas alter-
nas para no trastocar las transmisio-
nes de televisión y radio.

Además, el torneo tendrá ape-
nas tres fechas a mitad de semana 
que serán la jornada tres, siete y 14, 
mientras que la fecha 18 que cerrará 
a vueltas generales, se jugará toda el 

sábado 12 de noviembre en horario 
simultáneo de 7:00 de la noche.

Los clásicos entre Olimpia y Mo-
tagua, en la primera vuelta se jugará 
el jueves 1 de septiembre, el de la 
segunda vuelta el domingo 30 de oc-
tubre. 

Mientras Real España y Marathón 
el de la primera vuelta, domingo 28 
de agosto; el de la segunda vuelta, do-
mingo 23 de octubre. 

Los ceibeños Vida y Victoria, el pri-
mero el 3 de septiembre y el segundo 
el sábado 5 de noviembre.

Lobos de la UPNFM, ya no jugará 
en Danlí y ha decidido jugar sus parti-
dos de local en Choluteca. 

Algo que no aclararon los directi-
vos fue el uso del estadio Nacional, en 
el calendario los juegos de Olimpia y 
Motagua de la segunda vuelta apare-
cen en el “Chelato” Uclés, a pesar del 
anuncio que hizo la Condepor que la 
instalación será cerrada para su remo-
delación a partir del 12 de septiembre.

El campeonato tendrá una pausa de 
12 días en el mes de septiembre, entre 
la fecha 10 y 11, para no afectar a los 
clubes que presten a sus jugadores a 
la selección nacional que jugará en 
Estados Unidos ante El Salvador y 
Guatemala los días 24 y 27, respecti-
vamente. HN

La Asociación Hondureña al Res-
cate de los Valores y la Moral (Val-
moral) y el Real España, firmaron un 
convenio de Alianza de Éxito para 
sumar esfuerzos en la difusión y res-
cate de los valores en Honduras.

En la ciudad de San Pedro Sula, 
estas dos instituciones se unieron 
para reiterar su interés en colaborar y 
unir esfuerzos para la continua difu-
sión y promoción de los valores.

Entre las personalidades presentes 
estuvieron: Fuad Faraj (presidente 
Valmoral), Juan Diego Filippi (di-
rector de Cuentas), Sergio Guevara 
(vicepresidente Valmoral), Jesús Ya-

camán (vicepresidente Real España), 
Héctor Vargas (DT del Real España) 
y Devron García y Heyreel Saravia 
(jugadores del Real España).

Valmoral nació en el año 2008 de 
la preocupación de un grupo de em-
presarios hondureños por rescatar los 
valores, la ética y la moral en todos 
los ámbitos de la sociedad.

Este ente tiene como misión el res-
cate y el fomento de los valores para 
extenderlos a la familia, la comunidad 
y el Estado. Para alcanzar esta loable, 
pero ambiciosa meta, Valmoral ha 
unido esfuerzo con diversas gremia-
les, universidades y fundaciones. GG

La selección femenina sub-21 de voleibol de Hon-
duras venció 3 sets a 0 a su similar de Nicaragua, 
logrando la medalla de bronce en el Torneo

Centroamericano de la Asociación de Federacio-
nes Centroamericanas de Voleibol (Afecavol) que 
se desarrolló en Belice.

Las dirigidas por el entrenador Marvin Ulloa 
derrotaron a las nicaragüenses, con los marcadores 
en tres sets de 25-23, 25-19 y 25-18 y así estar en el 
podio centroamericano. La medalla de oro fue para 
las guatemaltecas y la de plata para las beliceñas. 

La sub-21 hondureña de voleibol está integrada 
por: Gabriela Gómez (capitana), María Inés Ca-
raccioli, Génesis Oyuela, Andrea Aceituno, Dasly 
Durán, Natalia Degrandez, Shante Clark, Rocío 
Durón, Gabriela Moncada,

Alessandra Hernández, Mónica Vásquez y Gui-
lianna García. MARTOX.

Héctor Vargas.

casi completo con la incorporación de 
“Buba” López, así que vamos a llegar 

bien a esta serie de dos partidos de la 
Liga Concacaf”.

Respecto a la evolución de los 
jugadores contagiados con COVID-
19, asevera que todos ellos ya están 
casi saliendo de la enfermedad: “Ya 
casi van saliendo todos, no tuvieron 
mayores síntomas, así que vamos 
con equipo completo, incluidas las 
incorporaciones de Luis Garrido, 
el paraguayo Pedro Báez y Darixon 
Vuelto, quienes llenaron las vacantes 
dejadas por Omar Rosas y al argen-
tino Ezequiel Dennis”.

Vargas dijo sentirse optimista 
de cara a la próxima temporada en 
ambos torneos: “tenemos un buen 
plantel con una preparación física que 
espero sea mejor, ya que en el final 
del torneo anterior resentimos la mala 
base, pero ahora estamos enfocados 
en armar otra racha positiva, pero 
con un final distinto, ser campeones 
nacionales y además en el torneo in-
ternacional”. GG

“PRIMI” MARADIAGA:

SEGUIMOS ENGAÑADOS, NO
TENEMOS LA MEJOR LIGA

Resignado a que esta temporada 
dirigirá en Liga de Ascenso y que no 
hay esperanzas para salvar adminis-
trativamente el descenso de Platense, 
se encuentra el técnico Ramón “Pri-
mitivo” Maradiaga.

La directiva de Platense todavía 
espera una resolución final de la 
Comisión de Disciplina de la Liga 
Nacional a petición de la Comisión de 
Apelaciones de la Fenafuth, pero para 
Maradiaga, es un tema de muchos 
intereses.

“Supuestamente era una semana 
el plazo, lo dije desde un inicio me 
he preparado para la competencia, 
puede ser primera o segunda división. 
Este es nuestro país y hay un montón 
de intereses y tocar esos intereses es 
muy delicado”, lamentó el entrenador 
por la tardanza de la Comisión de 
Disciplina.

Maradiaga, manifestó que asun-
tos como la denuncia de Platense, 

digo que no me sorprende y mientras 
tengamos esa parte administrativa 
que sea tolerante y que no ejecute las 
cosas como debe ser, cualquier cosa 
se puede dar. Yo no me sorprendo, 
ni voy a estar dando gritos que es 
injusto, se el mundo donde estoy, es 
de saber controlarse y no caer en ese 
saco”.

El exmundialista con Honduras 
en España 82, aseguró que la Liga de 
Honduras está en los últimos lugares 
del área.

“Estamos en el último lugar. Está 
Guatemala y El Salvador por encima 
de nosotros y lo estamos viendo en 
los amistosos que se dieron en Es-
tados Unidos. Yo pienso diferente y 
muchos dicen que no soy hondureño 
por mi forma de hablar o pensar, es 
la realidad. Yo busco que el jugador 
se dé cuenta que esto es fútbol y que 
aprenda a defenderse a jugar y a tener 
los conceptos claros”. HN

son cosas que dejan en mal a la Liga 
Nacional y demuestran que no es la 
mejor de Centroamérica como mu-
chos aseguran.

“Nosotros a veces mismos nos mi-
nimizamos y luego nos jactamos que 
tenemos la mejor liga de Centroamé-
rica y seguimos engañados. Por eso 

Ramón Maradiaga.

El convenio 
social tie-
ne como fin 
promover 
los valores 
y la ética.

JUNTO A VALMORAL:

REAL ESPAÑA PROMOVERÁ
LOS VALORES Y LA MORAL

APROBADO CALENDARIO
DEL TORNEO APERTURA

BRONCE PARA LA SELECCIÓN 
FEMENINA SUB-21 DE VOLEIBOL

Las hondureñas lograron bronce en el torneo centroame-
ricano. 



CAVANI SE ACERCA 
AL VILLARREAL 

MADRID (AFP). El Villarreal 
habría contactado con el delantero 
uruguayo Edinson Cavani para 
hacerse con sus servicios, aunque 
su llegada al club español estaría 
condicionada a que el ‘Submarino 
Amarillo’ pueda vender atacantes, 
informaron algunos diarios espa-
ñoles. El rotativo Marca señala que 
Cavani, que se encuentra sin equipo 
tras finalizar contrato con el Man-
chester United, tiene “un principio 
de acuerdo” con el Villarreal.

EL PACHUCA 
RESCATÓ EMPATE 
ANTE MAZATLÁN

MÉXICO (AFP). Con un gol del 
argentino Nicolás Ibáñez en tiempo 
de compensación, los Tuzos del 
Pachuca rescataron el empate 1-1 
ante los Cañoneros del Mazatlán el 
lunes en el estadio Hidalgo, en el 
partido que cerró la tercera jornada 
del torneo Apertura-2022 del fútbol 
mexicano. Con este empate, los Ca-
ñoneros del Mazatlán consiguieron 
su primer punto en este torneo.

TÍTULO, MUNDIAL Y 
JUEGOS OLÍMPICOS 

MONTERREY (AFP). La se-
lección femenina de Estados Uni-
dos, actual campeona del mundo, 
clasificó a los Juegos Olímpicos 
París-2024 y a la Copa Oro-2024 
al vencer 1-0 a la de Canadá en 
la final del Campeonato W de la 
Concacaf-2024, que también fue 
clasificatorio para el Mundial Nueva 
Zelanda/Australia-2023. Alex Mor-
gan, al minuto 78 de penal, hizo el 
gol del campeonato para la escuadra 
estadounidense en el estadio BBVA. 
MARTOX

FIFA RESPALDA GESTIÓN DE 
FEDERACIÓN SALVADOREÑA 
SAN SALVADOR (EFE). La 

FIFA ha comunicado su respaldo a 
la gestión de la junta directiva de 
la Federación Salvadoreña de Fút-
bol (Fesfut), cuyas instalaciones 
están intervenidas por la Fiscalía y 
la Policía en una investigación por 
lavado de dinero, según manifesta-
ron los abogados de los directivos.

El letrado Ricardo Meneses 
aseguró que hay un “respaldo ab-
soluto” de la FIFA a la gestión ad-
ministrativa de la Fesfut.

Además del allanamiento, un tri-
bunal de ética del gubernamental 
Instituto Nacional de los Deportes 
(INDES) emitió una resolución ad-
ministrativa en la que ordenó des-

tituir a los directivos de la Fesfut 
y crear una “comisión normaliza-
dora”.

El presidente del INDES, Yamil 
Bukele, ha criticado a las autorida-
des del balompié salvadoreño por 
supuestamente negarse a homolo-
gar sus estatutos con la ley de de-
portes.

“La FIFA no da un respaldo a una 
injerencia gubernamental. La FIFA 
no va a respaldar las decisiones del 
INDES, la FIFA ha manifestado 
que no se van a llevar a cabo nin-
gún acto deportivo si esta situación 
no se arregla”, dijo Meneses al ser 
preguntado sobre la decisión de 
dicho tribunal de ética.

BUENOS AIRES  (AFP). El exfutbolista argentino 
Jorge Valdano, campeón mundial en México-1986, afirmó 
que la selección albiceleste con su astro Lionel Messi está 
en condiciones de ganar la Copa del Mundo en Catar-
2022 pero advirtió que le será difícil vencer a cualquier 
equipo europeo.

La Albiceleste “puede ganar el título, ¿por qué no? No 
nos olvidemos que está Messi. Pero no le va resultar fácil, 
cualquier europeo le va a costar mucho y no estoy ha-
blando solo de las grandes potencias”, afirmó Valdano en 
una entrevista con el diario argentino Página/12.

Quien fuera director deportivo y luego adjunto a la 
presidencia del Real Madrid de España entre 2003 y 2011 
estimó que Argentina y Brasil llegan al mundial en infe-
rioridad de condiciones respecto a los equipos europeos 
que tienen la oportunidad de medirse entre sí.

“A Argentina y Brasil les falta confrontación, hubiera 
sido bueno ver a nuestros equipos compitiendo con los 
mejores de ellos. Pero la economía genera guetos y Eu-
ropa se ha convertido en una especie de gueto: juegan 

entre ellos, potencian a sus equipos que van creciendo a 
partir de las dificultades que encuentran”, analizó.

Agregó que “Europa va a llegar con muy buenos equi-
pos: Francia, España, Alemania y casi en la misma línea 
Suiza, Bélgica y Dinamarca. Crecieron mucho en el pro-
ceso de formación, controlan la pelota y pasan a gran ve-
locidad, mejoraron técnicamente la dinámica que siempre 
tuvieron”.

“Hay grandísimos jugadores: (Kylian) Mbappé, (Karim) 
Benzema, /(Thibaut) Courtois, (Kevin) De Bruyne, Pedri 
(Pedro González López), (Eden) Hazard, que si está bien 
puede repetir lo de Rusia y puedo nombrar a muchos 
más”, insistió Valdano.

De todos modos, estimó que “Argentina va a llegar bien 
(al Mundial) porque se ha hecho un gran trabajo en estos 
últimos años y porque con la obtención de la Copa Amé-
rica-2021 se sacó un peso enorme de encima”, la primera 
conquista albiceleste tras 28 años de sequía. Destacó el 
trabajo del entrenador Lionel Scaloni que “logró un gran 
equilibrio ecológico en el plantel”. MARTOX

La Fesfut se encuentra inter-
venida por la fiscalía salvado-
reña.
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Para Jorge Valdano, Argentina es una de las principales selecciones favoritas para ganar el 
Mundial de Catar.

Mi 
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DEPORTIVÍSIMAS
* El golfista australiano Cameron 

Smith tuvo una actuación brillante en 
las canchas de Gran Bretaña, ganando 
uno de los cuatro más grandes tor-
neos que anualmente se celebran en 
ese deporte.

*Tiger Woods no superó el corte 
del Abierto Británico de golf y des-
pués del hoyo 18 recibió una ovación 
en el campo de Saint Andrews, tras 
la cual saludó a los aficionados y ter-
minó entre lágrimas. A sus 46 años y 
luego de un accidente de coche que 
en febrero de 2021 estuvo a punto de 
costarle la pierna derecha, el depor-
tista estadounidense pudo al menos 
cumplir su deseo de disputar el 150º 
British Open.

* Ayer martes se jugó el juego de 
las estrellas que cuenta con 33 juga-
dores de la Liga Americana y una 
cantidad igual de astros de la Liga 
Nacional. Este ha sido un año lleno de 
sorpresas y una cantidad de nuevas 
figuras, la gran mayoría de ellos son 
hispanoamericanos y se han lucido 
en forma espectacular. El partido se 
llevó a cabo en el estadio de los Dod-
gers de Los Ángeles, California y fue 
televisado a nivel mundial.

*La gran estrella de los Yankees de 
NY, Aaron Judge, está rompiendo ré-
cord de jonrones en la primera mitad 
de juegos de las Grandes Ligas. Los 
Yankees le habían ofrecido un con-
trato enorme y finalmente acordaron 
que este año le pagarían 19 millones 
de dólares más.

* Los deportistas de todas las 
ramas se están viendo afectados por 
la ola de calor que está sintiéndose 
por el mundo entero. Hay deportes 
en que los equipos juegan a diario y el 
calor afecta su rendimiento.

* Durante los últimos tres meses, 
atletas de todas las ramas deportivas 
han estado apoyando como puedan a 
los ucranianos.

* Sigue en una cárcel rusa Brittney 
Griner, la jugadora de baloncesto 
profesional norteamericana que ha 
sido arrestada por haber tenido una 
poquísima cantidad de drogas en su 
maleta, cuando ingresaba a territorio 
ruso. Globalmente los atletas le piden 
a Rusia que la pongan en libertad.

JACOBO GOLDSTEIN

A ARGENTINA LE COSTARÍA
MUCHO GANAR EL MUNDIAL 



VARIAS
LOCALIDADES
DE FRANCIA
REGISTRAN 
RÉCORDS DE 
CALOR

PARÍS (AFP). La ola 
de calor que golpea 
actualmente Europa 
Occidental dejó el mar-
tes récords de calor 
en 64 localidades de 
Francia, donde varios 
incendios siguen acti-
vos, indicó el servicio 
de meteorología Météo 
France.

OLA DE CALOR
ALCANZA 
ALEMANIA

BERLÍN (EFE). La ola 
de calor que afecta a 
buena parte de Europa 
alcanzará el oeste de 
Alemania, donde los 
servicios meteorológicos 
prevén temperaturas 
de hasta 40 grados a lo 
largo de la jornada.

CASI 60,000
HECTÁREAS
ARRASADAS POR 
LOS INCENDIOS
EN ESPAÑA

MADRID (EFE). Casi 
60,000 hectáreas que-
madas en España es el 
resultado de los incen-
dios forestales, alimen-
tados por las altas tem-
peraturas durante los 
últimos diez días, según 
las primeras estimacio-
nes, unos fuegos que aún 
permanecen activos y 
amenazantes en algunas 
de las regiones afecta-
das.

UN INCENDIO
OBLIGA A EVACUAR 
A OCHO PUEBLOS 
EN GRECIA

ATENAS (AFP). Un 
incendio en el norte de 
Atenas obligó el martes 
a evacuar a ocho pueblos 
situados al pie del monte 
Pentélico en Grecia, 
según Protección Civil. 
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WASHINGTON (AFP). Al me-
nos 17 legisladores demócratas, inclui-
dos las progresistas Alexandria Oca-
sio-Cortez e Ilhan Omar, fueron arres-
tados el martes en una protesta a favor 
del derecho al aborto frente al edificio 
de la Corte Suprema en Washington, 
informó la policía.

La policía del Capitolio dijo en Twi-
tter que los manifestantes habían blo-
queado el tráfico en una calle cerca-
na y que recibieron tres advertencias 
antes de que los agentes realizaran los 
arrestos.

“Hicimos un total de 35 arrestos” 
por generar una multitud que obstru-
yó el tráfico, dijo la policía. “Ese núme-
ro de arrestos incluye a 17 miembros 
del Congreso”.

La pequeña manifestación se pro-
dujo tres semanas después de un con-
trovertido fallo de la Corte Suprema 
que anuló el fallo Roe v. Wade de 1973, 
garantizado el derecho al aborto a ni-
vel federal.

“Hoy fui arrestada mientras partici-
paba en una acción de desobediencia 
civil con mis compañeros miembros 
del Congreso afuera de la Corte Su-
prema”, tuiteó Ilhan Omar, represen-
tante de Minnesota.

“¡Seguiré haciendo todo lo que esté 
a mi alcance para generar alarma so-
bre el ataque contra nuestros derechos 
reproductivos!”, agregó.

EN PROTESTA A FAVOR DEL ABORTO

Arrestan a 17 legisladores 
afuera de la Corte Suprema

El juicio entre Twitter y Elon Musk se celebrará el próximo octubre y durará en 
principio cinco días, según decidió el tribunal comercial que se encarga del caso.

La Noticia
Juicio Twitter - Musk en octubre

NUEVA YORK (EFE). El juicio en-
tre Twitter y Elon Musk se celebrará el 
próximo octubre y durará en principio 
cinco días, según decidió el martes el tri-
bunal comercial que se encarga del ca-
so, que accedió a la solicitud de la red so-
cial para proceder por la vía rápida, se-
gún medios estadounidenses.

Twitter, que quiere forzar a Musk a 
completar la adquisición de la empresa 
por los 44,000 millones de dólares pac-
tados, había pedido a la Corte con se-
de en Wilmington (Delaware, EE. UU.) 
ver la cuestión “lo antes posible” dado 
los daños que está sufriendo a causa del 
frenazo a la operación.

Mientras, el multimillonario empre-
sario solicitaba que, como muy pronto, 
el juicio arrancase en febrero de 2023.

En documentos judiciales, el equi-
po legal de Musk había insistido en que 
la “disputa sobre las cuentas falsas y de 
‘spam’ es fundamental para el valor de 
Twittter” y había pedido “tiempo sus-
tancial” para una investigación”, consi-
derando “innecesario” proceder con un 
“calendario vertiginoso”.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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LONDRES (AFP). Las altas tem-
peraturas batieron el martes récords 
históricos en el Reino Unido, que su-
peró por primera vez los 40 ºC en el 
marco de la ola de calor que azota a 
Europa occidental y provocó incen-
dios forestales que arrasan la penín-
sula ibérica. En el aeropuerto de Hea-
throw, al oeste de Londres, se regis-
traron 40,2 ºC, informó la agencia me-
teorológica británica Met Office, ha-
cia las 13:00 horas locales, señalando 
que es la primera vez que se supera 
ese umbral en el país.

Y al menos 34 localidades batieron 
el precedente récord, de 38,7 ºC, que 
se registró el 25 de julio del 2019 en 
Cambridge. 

El récord de temperatura es “un 
verdadero recordatorio de que el cli-
ma ha cambiado y seguirá cambian-
do”, señaló Stephen Belcher, jefe de 

ciencia y tecnología de la Met Office. 
“Estos extremos serán cada vez 

más extremos”, advirtió, aseguran-
do que la única manera de estabili-
zar el calentamiento es lograr rápi-
damente la neutralidad de carbono.

Unos 30 km al este de Londres, un 
espectacular incendio arrasaba el 
martes por la tarde el pueblo de Wen-
nington, donde un centenar de bom-
beros intentaba controlar las llamas 
que ya habían engullido grandes ex-
tensiones de vegetación y varios edi-
ficios y casas. 

En España, donde la ola de calor ex-
tremo comenzó hace nueve días, los 
incendios forestales persistían, espe-
cialmente en la provincia de Zamora 
(noroeste), que ya sufrió un gran in-
cendio hace un mes.  Según las autori-
dades regionales, casi 6,000 personas 
tuvieron que ser evacuadas.

Desde Galicia (noroeste), donde 
visitó una de las zonas afectadas, el 
presidente español Pedro Sánchez 
evocó la emergencia climática y re-
cordó que, “en lo que llevamos de año 
ya han sido 11 los grandes incendios 
[…], es casi el doble de la media que 
teníamos en la última década”.

La ola de calor parecía desplazar-
se el martes hacia el norte de Europa, 
donde los Países Bajos debían regis-
trar 39 ºC, acercándose a su récord 
nacional (40,7 ºC en 2019).

Las temperaturas debían superar 41 
ºC en Alemania, batiendo el martes o 
el miércoles, según los meteorólogos, 
el récord de 41,2 ºC registrado en julio 
del 2019 en el oeste del país.

En Bélgica, dos reactores nuclea-
res cerca de Amberes tuvieron que 
reducir su potencia de producción a 
más de la mitad para limitar la tem-

peratura del agua vertida en los ríos 
cercanos.

En Francia, tras los numerosos ré-
cords de calor registrados la víspe-
ra, como los 42 °C en Nantes (cen-
tro-oeste) o los 42,6 °C en Biscarosse 
(suroeste), las temperaturas debían 
bajar ligeramente. 

El país sigue enfrentando dos gran-
des incendios en la región de Bur-
deos, que ya arrasaron 19,000 hectá-
reas de bosque y provocaron la eva-
cuación de 16,000 personas.

Cerca de la mitad del territorio de 
la Unión Europea se encuentra ac-
tualmente bajo riesgo de sequía de-
bido a la prolongada falta de lluvias.

Esto hace que países como Fran-
cia, Rumanía, España, Portugal e Ita-
lia corran el riesgo de ver reducidos 
sus rendimientos agrícolas, advirtió 
la Comisión Europea.

INCENDIOS FORESTALES Y CALOR 

Europa sigue ardiendo

DATOS

Esta es la segunda ola 
de calor que sufre Europa 
en apenas un mes. Su 
aumento es, según los 

cuencia directa de la crisis 

siones de gases de efecto 
invernadero incrementan 
su intensidad, duración y 
frecuencia.
Olas de calor como la que 
actualmente vive Europa 

tivas en el clima serán 
habituales al menos “hasta 
2060”, advirtió el secretario 
general de la Organización 
Meteorológica Mundial 
de las Naciones Unidas 
(OMM), Petteri Taalas.

zoom 

WASHINGTON (EFE). El ex-
cesivo calor afecta de nuevo a gran 
parte de Estados Unidos con tem-
peraturas por encima de los 34 gra-
dos Celsius (93 Fahrenheit) de cos-
ta a costa, y de hasta 44 grados (11 
Fahrenheit) en el sur y centro del 
país, según el Servicio Meteoroló-
gico Nacional (NWS, en inglés).

Los meteorólogos pronostica-
ron temperaturas por encima de 
los 38 grados Celsius (100 Fahren-
heit) en las planicies centrales 
y del sur, incluido el sudoeste y 
áreas del interior de California. 
“El calor peligroso continuará du-
rante la mitad de la semana”, ad-
virtió el NWS.

Más de 100 millones de perso-
nas viven en regiones expuestas a 
temperaturas excesivamente altas, 
“mientras que un frente frío que 
avanza hacia el sur podría traer un 
alivio relativo en las planicies cen-
trales”, precisó el NWS.

CLIMA

“Calor peligroso”
amenaza a EE. UU.

La Foto
DEL DÍA
Lila, Glee y Pistache se acuestan en 
su establo para su siesta diaria des-
pués de haberse alimentado con maíz, 
hierba y cereales, y aprovechar el ai-
re de dos ventiladores gigantes, en 
plena ola de calor en Francia. A 780 
metros de altitud, en Saint-Martin-
en-Haut (este), la temperatura exte-
rior es de 34ºC, pero los dos ventila-
dores, de 4.5 metros de diámetro, re-
frescan en algunos grados el interior 
del establo que alberga 35 vacas le-
cheras.
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EL SALVADOR
Bukele pide 
extender 
estado de 
emergencia 

SAN SALVADOR (AP). El 
gobierno del presidente salvado-
reño Nayib Bukele pidió el mar-
tes a la Asamblea Legislativa que 
apruebe una cuarta prórroga del 
régimen de excepción para con-
tinuar combatiendo a las maras 
o pandillas a las que ahora persi-
guen en las áreas rurales donde 
se han refugiado en improvisa-
dos campamentos. “Hemos ve-
nido nuevamente para solicitar 
una nueva prórroga del régimen 
de excepción por 30 días más. Los 
resultados que estamos dando co-
mo Gabinete de Seguridad están a 
la vista. Vamos a mantener firmes 
las estrategias”, dijo el ministro de 
Seguridad, Gustavo Villatoro, al 
presentar la solicitud al Congreso.

Después de que el 26 de mar-
zo se reportaran 62 homicidios, 
un nivel de criminalidad que no 
se había visto en años en El Salva-
dor, el Congreso aprobó el estado 
de excepción que limita la liber-
tad de asociación y suspende el 
derecho de una persona a ser de-
bidamente informada de sus de-
rechos y razones del arresto.

WASHINGTON (AFP). Steve 
Bannon, exasesor de Donald Trump 
y cerebro de la campaña del 2016 que 
llevó al republicano a la Casa Blanca, 
fue acusado el martes de creerse “por 
encima de la ley” durante su juicio por 
negarse a cooperar con un comité del 
Congreso de Estados Unidos que in-
vestiga el asalto al Capitolio. 

Bannon, dijo la fiscal Amanda Vau-
ghn, desatendió las citaciones del gru-
po de legisladores “incluso después 
de que el Congreso rechazara sus pre-
textos, e ignoró numerosas adverten-
cias de que se enfrentaría a un proce-
so judicial si no cumplía con la cita-
ción como se requería”. 

“Al hacerlo, el acusado impidió que 
las autoridades obtuvieran informa-
ción importante que necesitaban pa-
ra ayudarles a entender lo que ocu-
rrió el 6 de enero”, añadió. 

“El acusado ha decidido que está 
por encima de la ley”, dijo. 

El abogado de Bannon, Evan Cor-
coran, dijo que “nadie ignoró la cita-
ción”, ya que se llegó a negociar con 
el comité la fecha de su declaración. 

Asesor discreto pero muy influ-
yente, Bannon dio un giro populista 
a la campaña de Trump para las elec-
ciones presidenciales del 2016. Des-
pués fue expulsado. 

A pesar de eso, Bannon y Trump 
hablaron en los días previos al ata-
que del 6 de enero del 2021 contra 
la sede del Congreso estadouniden-
se, según la comisión de la Cáma-
ra de Representantes que investiga 
el papel del exmandatario en este 
episodio que tenía como fin impe-
dir la certificación de la victoria en 
las presidenciales del 2020 del de-
mócrata Joe Biden. 

FISCAL DE EE. UU. ACUSA A EXCONSEJERO DE TRUMP 

POR LAVADO DE ACTIVOS

 
 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
ACCIDENTE EN 
EGIPTO DEJA
 23 MUERTOS 

El siniestro ocurrió de madru-
gada cuando un autobús de pa-
sajeros chocó contra un camión 
parado en una autopista que co-
necta la capital, El Cairo, con el 
sur del país, según un comunica-
do de las autoridades en la pro-
vincia de Minya
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LIMA (EFE). El fiscal José Do-
mingo Pérez presentó el martes la 
acusación final y definitiva, de más 
de 4,600 páginas, del denominado 
“Caso Cócteles” que se sigue con-
tra la líder opositora Keiko Fujimo-
ri y otros personajes por presunta fi-
nanciación irregular de sus campa-
ñas electorales de 2011 y 2016.

En una audiencia virtual cele-
brada en la mañana, Pérez cumplió 
con el plazo que había establecido 
el juez Víctor Zúñiga para presen-
tar una sola acusación que contenga 
todas las precisiones y observacio-
nes planteadas a lo largo del proce-
so por el magistrado y los abogados 
de las más de 40 personas implica-
das en este caso.

Se trataba de la segunda vez que 
Zúñiga, del Cuarto Juzgado de In-
vestigación Preparatoria, ordena-
ba a Pérez que cumpliese con sub-
sanar las imprecisiones de la acusa-
ción que presentó en marzo de 2021, 
cuando solicitó más de 30 años de 
cárcel para Fujimori tras una inves-
tigación que se prolongó durante 
más de dos años.

“Se han hecho las precisiones, 
aclaraciones y correcciones de las 
imputaciones, respecto a cada uno 
de los acusados en relación a cada 
uno de los delitos de la acusación”, 

comentó durante la audiencia el 
fiscal del Equipo Especial Lava Ja-
to, quien detalló que el documento 
tiene 4,600 páginas.

La hija y heredera política del ex-
presidente Alberto Fujimori (1990-
2000) está siendo investigada co-
mo parte de una presunta organiza-
ción criminal conformada al interior 
de su partido, Fuerza Popular, pa-
ra captar y ocultar fondos supues-
tamente recibidos de manera irre-
gular para financiar sus campañas 
electorales de 2011 y 2016.

Entre las aportaciones investiga-
das está un millón de dólares de la 
constructora brasileña Odebrecht 
y unos 3.65 millones de dólares de 
Credicorp, el mayor grupo financie-
ro de Perú.

La acusación fiscal se formuló por 
la presunta comisión de los delitos 
de lavado de activos, crimen organi-
zado, obstrucción a la justicia y fal-
sa declaración en procedimiento ad-
ministrativo.

En junio pasado, la Corte Supre-
ma peruana rechazó un recurso pre-
sentado por la Fiscalía para que se 
ordenara el regreso a prisión pre-
ventiva de Fujimori, quien por es-
te caso ya cumplió un primer perío-
do de prisión preventiva desde no-
viembre de 2018.

De creerse “por 
encima de la ley”

Fiscal presenta acusación 
final contra Keiko Fujimori

(LASSERFOTO AFP)

Steve Bannon, 
exasesor de 

Donald Trump 
fue acusado de 

creerse “por 
encima de la 
ley” durante 
su juicio por 

negarse a 
cooperar con 

un comité 
del Congreso 

de Estados 
Unidos que 

investiga 
el asalto al 
Capitolio. 

(LASSERFOTO AFP)

Nayib Bukele.
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POR COVID-19, EN LA CAPITAL

Reportan nueve ingresos 
hospitalarios y una muerte

La portavoz del Hospital Escuela 
(HE), Julieth Chavarría, confirmó la 
muerte de un paciente en las últimas 
horas por causa del COVID-19, al tiem-
po que se reportó la hospitalización de 
nueve personas a los centros médicos 
de la capital. 

Asimismo, indicó que hay 24 pacien-
tes ingresados de los cuales dos están 
en estado crítico, en el presente año 
suman 118 los decesos por causa de la 
enfermedad.

Por su parte, la portavoz del Insti-
tuto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS), Ana Barrientos dijo que el 
centro asistencial reporta 25 pacien-
tes hospitalizados por causa del CO-
VID-19, entre ellos cuatro menores.

En el presente año suman 67 los de-
cesos por causa del virus, entre ellos 53 
hombres y 14 mujeres.

Igualmente, en el Instituto Nacional 

Continúan las hospitalizaciones por COVID-19 en hospitales de 
la capital y las muertes por el virus.  

Cardiopulmonar (INCP), más conoci-
do como El Tórax cuenta con 10 hospi-

talizaciones de las cuales cuatro están 
estables, dos graves y cuatro críticos.

ACTIVISTA Y POLÍTICA

Española defensora LGTBI
promueve respeto en visita
La política española Carla Antone-

lli, defensora de los derechos de las 
personas LGTBIQ+ en su visita por 
Honduras, promovió en la Universi-
dad Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH), un simposio con el ob-
jetivo de concientizar sobre los dere-
chos de la diversidad. 

Antonelli participó como una de 
las integrantes de la mesa principal 
del simposio, “Diversidad sexual: re-
tos y avances hacia la igualdad” en el 
auditorio del IUDPAS de la UNAH.

La visita organizada por la Agen-
cia Española de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo (AECID) 
y la Unión Europea, en el marco de la 
iniciativa Equipo Europa, en asocia-
ción con organizaciones LGBTIQ+ y 
entes públicos. 

Antonelli es una conocida activis-
ta, política y actriz que ha centrado su 
vida en la defensa de los Derechos 
Humanos de las personas LGBTIQ+, 
fue diputada por la Asamblea Madrid 
por el Partido Socialista Obrero Es-
pañola (PSOE) durante tres manda-
tos, del 2011 a 2021 y coordinadora del 
área de transexualidad del Grupo Fe-
deral de Gais y Lesbianas del PSOE. 

La primera mujer transexual de la 
Comunidad de Madrid que solicitó 
que su verdadera identidad figura-
se en los documentos oficiales y la 
primera mujer transexual de Espa-
ña en acceder al cargo de diputada, 
hito histórico en la lucha por el acce-
so pleno a la participación política y 
ciudadana de las personas LGBTIQ+.

La visita a Honduras, tiene como 
objetivo contribuir a la construcción 
de mayor gobernabilidad y una cul-
tura de respeto de los derechos hu-
manos de las personas LGTBIQ+ en 
Honduras, para lo que, se abordarán 
una serie de reuniones con la socie-
dad civil y entes estatales rectores 
en lo relacionado a la garantía de los 
derechos humanos de las personas 
LGBTIQ+. 

La española, sostendrá un diálogo 
con la Comisión de Género y la Co-
misión de DDHH del Congreso Na-
cional acerca de los avances y desa-
fíos sobre la aprobación de leyes que 
garanticen el ejercicio de los dere-
chos humanos de la población LGT-
BIQ+ en Honduras, compartiendo la 
experiencia legislativa española en la 
que ella ha estado implicada. 

En su visita en Honduras, se reunirá con organizaciones 
que promueven la defensa de los derechos de las personas 
LGTBIQ.

Diunsa firma alianza en apoyo a la juventud

Para apoyar a la juventud, Diun-
sa firmó una alianza con Creando 
Mi Futuro Aquí.

En su cuenta de Twiter, descri-
bió: Ayer formalizamos otra alian-
za estratégica mediante la firma 
de un memorándum de enten-

dimiento con @fundaciondiun-
sa. Mediante esta firma, Funda-
ción Diunsa y Creando Mi Futu-
ro Aquí, se comprometen a traba-
jar juntos para llevar a cabo inicia-
tivas en apoyo a la juventud hon-
dureña.

Honduras se adhiere al Banco de
Desarrollo de América Latina (CAF)

Se abren nuevas posibilidades en 
la gestión de créditos enfocados ha-
cia el sector público y privado, espe-
cialmente para las medianas y peque-
ñas empresas, gracias al ingreso que 
nuestro país logró como miembro ple-
no del Banco de Desarrollo de Améri-
ca Latina (CAF). 

La ministra de Finanzas, Rixi Mon-
cada, y el canciller, Eduardo Enrique 
Reina, firmaron el documento de ad-
hesión de Honduras, con la finalidad 
de repotenciar el rubro y dinamizar la 
microeconomía del país, evento rea-
lizado en la sucursal del banco en Pa-
namá.

  El CAF es la institución financie-
ra multilateral que presta servicios a 
clientes de sus países accionistas.

También promueve programas de 
integración y desarrollo.

Actualmente está conformado por 
20 países de América Latina y el Cari-
be, más España y Portugal. 

Tiene su sede principal en Caracas, 
y dispone de oficinas en Asunción, Bo-
gotá, Brasilia, Buenos Aires, La Paz, Li-
ma, México DF, Madrid, Montevideo, 
Panamá, Puerto España y Quito.

El canciller Reina calificó el ingre-
so de Honduras a la CAF como “un lo-
gro histórico de la política exterior fi-
nanciera”.

El CAF es un banco de desarrollo 
que ha contribuido históricamente 
con el futuro de la región con miles 
de millones de dólares.

Con una visión integracionista, 

El CAF es un aliado incondicional para mejorar la calidad de 
vida, el desarrollo sostenible y la integración regional.

compatible con el futuro verde y que 
beneficia a los pueblos.

Es un gran paso para Honduras y 
una fuente de recursos ágil, con el se-
llo latinoamericano”.

Al iniciar las funciones el actual Go-
bierno, se descubrieron realidades de 
que el país tiene un estado financie-
ro negativo, desde hace varios años y 
muchas inconsistencias en la ejecu-
ción de fondos.

Por lo que ahora corresponde en-
frentar el déficit presupuestario, “eso 
nos obliga a acudir a la banca para que 
nos financie préstamos, trabajaremos 
para impulsar nuestras instituciones 
públicas”.

“Utilizaremos mecanismos de fi-
nanciamiento para aprovechar nive-
les de mayor inversión privada”, opi-
nó Moncada, “por lo que es un honor 

para nosotros la adhesión de nuestra 
patria al Banco de Desarrollo de Amé-
rica Latina”.

“Casi 200 años después de aque-
lla reunión precursora de la unidad 
americana, hoy estamos reafirman-
do nuestro compromiso por la inte-
gración de la región, al recibir con los 
brazos abiertos a Honduras, a Chile y 
a Costa Rica como miembros plenos.

El CAF es un aliado incondicional 
para mejorar la calidad de vida, el de-
sarrollo sostenible y la integración re-
gional, y lo vamos a refrendar con una 
agenda enfocada en ser el Banco Ver-
de y de la reactivación social y eco-
nómica, con iniciativas concretas pa-
ra proteger los océanos, promover la 
reforestación y mercados de carbono, 
entre otros”, aseguró Sergio Díaz-Gra-
nados, presidente ejecutivo de CAF.
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GOLPE AL “NARCO”

“Encaletados” en furgón 
hallan 312 kilos de cocaína

Tres detenidos 
en relación al alijo      
valorado en unos 100 
millones

Tras labores de seguimiento y vi-
gilancia, agentes de investigación 
de la Fuerza Nacional AntiMaras y 
Pandillas (FNAMP), capturaron a 
tres individuos en un furgón a bordo 
del cual trasegaban 312 kilos de cocaí-
na “encaletados” en compartimien-
tos falsos.

La acción operativa fue ejecutada 
en la comunidad de Las Flores, muni-
cipio de la Villa de San Antonio, Co-
mayagua, donde se decomisó un ve-
hículo pesado, en el que se transpor-
taba el cargamento de la droga.

Como parte de las diligencias ini-
ciales, se detuvo a tres individuos, en-
tre ellos el motorista del vehículo ti-
po furgón, que cuentan con las eda-
des de 27, 49 y 50 años, todos de na-
cionalidad hondureña.

Al momento de la detención se in-
tervino un contenedor con registro 
RA-8696, en el que los investigado-
res de la FNAMP sospecharon que 
se transportaba  un cargamento de 
droga.

El furgón con el contenedor fueron 
trasladados a las instalaciones de la 
Secretaría de Seguridad, en El Oco-
tal, Distrito Central, donde en una re-
visión realizada por equipos especia-
les antidrogas e Inspecciones Ocula-
res se encontraron varios paquetes 
conteniendo clorhidrato de cocaína.

Se extrajeron del automotor 312 
paquetes, cada uno que podría tener 
un valor cercano a los 13 mil dólares, 
sumando en total más de cuatro mi-
llones de dólares,  cerca de 100 millo-
nes de lempiras.

La FNAMP enviará a los acusa-
dos junto a la evidencia decomisa-
da al Ministerio Público (MP), para 
que respondan por los delitos de trá-
fico de drogas y asociación para de-
linquir.

Bajo el asesoramiento técnico ju-
rídico de la Fiscalía Especial Contra 
el Crimen Organizado (Fescco) y el 
apoyo de las diferentes dependen-
cias de la Policía Nacional, la FNAMP 
continúa asestando fuertes golpes a 
grupos criminales organizados que 
se dedican a la comisión de diferen-
tes ilícitos.

El furgón fue interceptado a la altura de la comunidad de Las 
Flores, Villa de San Antonio, Comayagua.

Ayer los paquetes con cocaína eran contabilizados y la droga 
evaluada para determinar el grado de pureza.

Durante la revisión, equipos especiales antidrogas y de 
Inspecciones Oculares encontraron los paquetes con cocaína en 
compartimientos falsos.

En la operación participaron 
agentes de investigación de la 
Fuerza Nacional AntiMaras y 
Pandillas (FNAMP).

ROATÁN

Asaltantes apuñalan 
abogado en negocio
Un abogado estuvo a punto de 

morir, al ser atacado con un arma 
blanca por oponerse a un asalto en 
un sector de Roatán, Islas de la Ba-
hía. 

Se trata de Carlos Godoy, de 
quien se informó que el lunes ante-
rior estaba comprando comestibles 
en un negocio de esa ínsula. 

En ese momento unos sujetos in-
tentaron asaltarlo y ante su oposi-
ción lo apuñalaron varias veces, re-
sultando con heridas en el brazo y 
el cuello. 

Los malvivientes tras herir al abo-
gado huyeron del lugar con rumbo 
desconocido. 

Se trata del segundo caso que se 
registra de manera similar en Roa-
tán, Islas de la Bahía, porque hace 
unas semanas una joven doctora fue 

El abogado Carlos Godoy 
resultó gravemente herido 
y fue trasladado a un centro 
asistencial de Roatán, Islas 
de la Bahía.

apuñalada por un asaltante al inte-
rior de su clínica. (JGZ) 

EN ZONA ORIENTAL

Maleantes por poco matan
a migrante venezolano 

DANLÍ, El Paraíso. Un migrante 
venezolano, identificado como Luis 
Pérez, se salvó por milagro de morir, 
luego de arriesgarse a buscar el paso 
entre Trojes y Santa María, a bordo 
de una mototaxi y ser atacado a dis-
paros de arma casera o “chimba” por 
sujetos que lo despojaron de sus per-
tenencias. 

A minutos de haber llegado a San-
ta María fue acorralado por asaltan-
tes que lo despojaron de su dinero 
y pertenencias y sin bastarles le dis-
pararon en varias ocasiones con un 
arma de fabricación casera o “chim-
ba”, habiendo recibido no menos de 

cinco impactos, unos en la espalda y 
otros en una pierna. 

Un tanto repuesto del tremendo 
percance sufrido, Pérez recibió aten-
ción médica en el albergue de la igle-
sia católica “Jesús Está Vivo”, donde 
espera resolver su situación. El ve-
nezolano recomendó que “esperen 
en Trojes y esperen arreglar su situa-
ción en Migración de Trojes”. 

“Me dieron el salvoconducto, pe-
ro no tengo recursos para seguir y sa-
lir del país, tengo cinco días para ha-
cerlo, pero no tengo como, así que 
toca esperar la caridad de la pobla-
ción”, exclamó.

El migrante venezolano Luis Pérez, recibió no menos de 
cinco impactos de arma casera o “chimba”, a manos de 
delincuentes que lo asaltaron.
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Elementos de la Policía Militar 
del Orden Público (PMOP), por 
mandato presidencial, desde el 
lunes anterior intensificaron ope-
raciones preventivas en apoyo a 
la Policía Nacional, para reducir 
los altos índices de violencia a ni-
vel nacional. 

Las Fuerzas Armadas (FF. AA.), 
a través de la PMOP, intensifica-
ron patrullajes, retenes, puntos 
de control y registros en las de-
nominadas “zonas calientes”, de 
la capital y alrededores. Las ope-
raciones militares se ejecutan con 
el propósito de brindar seguridad 
a la población.

El comandante de PMOP, Roo-
sevelt Hernández, indicó que 
“siguiendo las instrucciones de 
nuestra Presidenta, Xiomara Cas-
tro y a través de las autoridades 
de la Secretaría de Defensa, des-
de el lunes anterior se están des-
plegando a nivel nacional, espe-
cíficamente a los lugares donde 
hay mayor convergencia pobla-
cional”. 

“Estamos buscando la flagran-
cia del delito y estaremos cons-
tantemente realizando retenes, 
saturaciones y otras acciones pa-
ra poder identificar a aquellas 
personas que piensan cometer 
algún acto delictivo”. 

MISIÓN PRIMORDIAL
Indicó que también se realiza-

rán acercamientos comunitarios 
para generar ese ambiente de se-
guridad que necesitan las perso-
nas que quieren vivir en paz. 

La misión primordial es sacar 
de circulación a aquellos malos 
ciudadanos que están mezclados 
entre la población y decomisar ar-
mas con las cuales le quitan la vi-
da a las buenas personas, señaló.

El mandato a toda la Policía 
Militar del Orden Público es es-
tar atenta las 24 horas de los siete 
días de la semana y con más insis-
tencia en horas de la noche, por-
que en ese tiempo es cuando se 
cometen delitos mayores. 

Hernández explicó que la 
PMOP siempre ha estado en las 
calles, pero a partir de la presen-
te semana y por orden de un esca-
lón superior se cambia la estrate-
gia y se intensifican las acciones 
policiales.

La orden superior es a todos 
los destacamentos militares que 
están instalados en las distintas 

Autoridades de la Policía Na-
cional se reunieron ayer con man-
dos de la Policía Militar del Orden 
Público (PMOP), para diseñar y 
ejecutar estrategias de seguridad 
y prevención en el combate de ac-
tos ilícitos en el país.

La reunión se desarrolló en las 
instalaciones de la Secretaría de 
Seguridad, donde participaron los 
comandantes de batallones de la 
PMOP, junto al Directorio Estra-
tégico de la Policía Nacional, pre-
sidido por el titular de la institu-
ción, comisionado Gustavo Sán-
chez Velásquez.

El objetivo principal fue recibir 
el planteamiento en materia de 
estrategias policiales y poder ba-

jar la incidencia delictiva median-
te operaciones policiales combi-
nadas en todo el territorio hon-
dureño, detallaron autoridades de 
las instituciones.

Desde el lunes anterior, la 
PMOP trabaja en apoyo a las ope-
raciones de seguridad lideradas 
por la Policía Nacional y así dar 
un ambiente propicio de seguri-
dad.

La Policía Nacional, en coor-
dinación con otros entes de se-
guridad del Estado, seguirán eje-
cutando nuevas estrategias para 
debilitar estructuras criminales 
que operan en el país, detalló el 
comisionado Sánchez Velásquez. 
(JGZ) 

Desconocidos ultimaron a ba-
lazos ayer a un menor de 16 años, 
en la colonia Llanos de Sula, de 
San Pedro Sula, Cortés.

La víctima fue identificada 
como Fernando Josué Fuentes, 
quien acababa de salir de una es-
cuela de dejar a una hermanita, 
cuando fue interceptado por in-
dividuos armados que sin me-
diar palabras le dispararon a 
quemarropa y le provocaron la 

muerte al instante. 
Se supo que el adolescente al 

momento de ser interceptado 
era acompañado por su madre, 
quien imploró a los victimarios 
que no lo mataran, pero su cla-
mor no sirvió de nada, porque lo 
ultimaron. 

El cuerpo de Fernando Jo-
sué quedó en una calle de tierra, 
mientras su madre lloraba des-
consoladamente. 

Pistoleros ultiman 
jovencito en SPS

FRENTE A SU MAMÁ

A la reunión asistieron las máximas autoridades la Policía Nacional y la 
PMOP, para estructurar estrategias a fin de reducir la criminalidad en 
el país. 

OPERACIONES

Policía Nacional y 
PMOP “cuadran” 

estrategias contra 
criminalidad  

ANTE INCIDENCIA CRIMINAL

Policía Militar rastrea malhechores
en “zonas calientes” de la capital

colonias y barrios con mayor in-
cidencia criminal a nivel nacio-
nal, para que realicen una serie 

de operativos con la intención 
de disminuir hechos violentos. 
(JGZ) 

Los policías militares también se despliegan en calles y avenidas con re-
tenes móviles y fijos. 

Una serie de operaciones ejecutan agentes de la Policía Militar del Or-
den Público con la intención de sacar de circulación a personas al mar-
gen de la ley. 

Camiones llenos de militares volvieron a las calles para dar resguardo y 
seguridad por instrucciones de la Presidenta, Xiomara Castro. 



DETENCIÓN JUDICIAL

CASO DE MASACREPOLICÍA RECHAZA VERSIÓN

Detenida es enviada
a otro reclusorio

Codeh: Cinco detenidos fueron dejados en libertad

A “El Pozo 1” envían a otros dos
implicados en masacre de bulevar
Acusados de asesinato 

en perjuicio de hijo 
del  expresidente
Lobo Sosa y tres 

jóvenes más
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Gran revuelo provocó ayer el pre-
sidente del Comité para la Defensa 
de los Derechos Humanos (Codeh), 
Hugo Maldonado, quien vía Twitter 
posteó que cinco de los seis deteni-
dos por la masacre del bulevar Mo-
razán fueron dejados en libertad por-
que no se había presentado requeri-
miento fiscal en su contra.

“CODEH. última hora. Las 5 perso-
nas que estaban detenidas por el caso 
de la masacre del jueves pasado don-
de muriera el hijo del expresidente 
Porfirio Lobo Sosa. Fueron puestos 
en libertad ya que nunca se presentó 
requerimiento fiscal alguno en con-
tra de ellos”, escribió Maldonado, el 
lunes anterior, a las 9:32 de la noche.

La implicada en la masacre de 
cuatro jóvenes en el bulevar Mora-
zán, Norma Alicia García (56), fue 
enviada a otro reclusorio, informó 
ayer el portavoz policial, Miguel 
Martínez Madrid. 

Según el funcionario policial, la 
detenida fue remitida a otra cár-
cel, ya que en la Penitenciaría Na-
cional Femenina de Adaptación So-
cial (PNFAS), de Támara, Distrito 
Central, está recluida la ex primera 
dama, Rosa Elena Bonilla, madre de 
Said Omar Lobo Bonilla, uno de los 
jóvenes asesinados.

Martínez no dio a conocer el lu-
gar donde fue enviada la mujer lue-
go que un juez le dictó detención ju-
dicial. Norma Alicia García fue re-
mitida el lunes por un juez a la PN-

FAS, a la espera del desarrollo de su 
audiencia inicial, programada para 
mañana jueves 21 de julio, a las 8 de 
la mañana.

García es acusada por el Minis-
terio Público (MP), por suponerla 
responsable de cómplice de asesi-
nato en perjuicio de Said Omar Lo-
bo Bonilla, José Salomón Vásquez 
Chávez, Norlan Enrique Rivera Ro-
dríguez y Luis Armando Zelaya Ri-
vera, así como asociación para de-
linquir en perjuicio de los derechos 
fundamentales.

De acuerdo con la información, 
la mujer tenía como función „el al-
macenamiento y resguardo de ob-
jetos y bienes que son utilizados pa-
ra la comisión de delitos” por la MS-
13. (JGZ)

Un juez con Jurisdicción Nacional 
dictó ayer detención judicial a dos su-
puestos “mareros”, por suponerlos 
responsables de asesinato en perjui-
cio de Said Omar Lobo Bonilla, hijo 
del expresidente Porfirio Lobo Sosa 
(2010-2014) y tres jóvenes más, así co-
mo asociación en perjuicio de otros 
derechos fundamentales. 

Los encausados son: Eber Exequiel 
Espinoza, alias “El Chesi” y Erick Da-
vid Macías Rodríguez, apodado “El Li-
cenciado”, presunto jefe de sicarios de 
la Mara Salvatrucha (MS-13). A los in-
dividuos les decomisaron un fusil 2.23 
y una pistola calibre nueve milímetros.

Ambos sujetos también son sindica-

La Policía Nacional, mediante 
sus redes sociales, desvirtuó el 
posteo del titular del Codeh.

Bajo estrictas medidas de seguridad, los dos implicados fueron trasladados a la cárcel de máxima 
seguridad de Ilama, Santa Bárbara.

Los sujetos fueron identificados como Erick David Macías 
Rodríguez y Eber Ezequiel Espinoza Martínez, apodado “El 
Licenciado”.

Dos de los vinculados a la muerte múltiple fueron presentados 
ante un juez con Jurisdicción Nacional para audiencia de impu-
tados y les dictaron detención judicial.

dos del asesinato a balazos de Luis Ar-
mando Zelaya Rivera (sobrino políti-
co del general Romeo Vásquez), José 
Salomón Vásquez (sobrino del dipu-
tado Walter Chávez) y Norlan Rive-
ra, motorista de Said Omar Lobo Bo-
nilla, quienes fueron ultimados la ma-
drugada del jueves 14 de julio pasado, 
cuando salían en dos automóviles de 
una discoteca de un edificio adyacen-
te al bulevar Morazán, en Tegucigalpa.

Los dos encausados ayer por la ma-
sacre, Espinoza y Macías Rodríguez, 
fueron trasladados bajo fuerte resguar-
do policial a los Tribunales en Materia 
de Extorsión, ubicados a la orilla del 
bulevar Los Próceres de Tegucigalpa.

PARA “EL POZO 1”
Ambos fueron custodiados por 

agentes y elementos de cuerpos éli-
tes de la Policía Nacional, para evitar 
cualquier atentado o intento de fuga, 
porque los dos son considerados de 
alta peligrosidad. 

Patrullas y carros civiles de la Poli-
cía Nacional, además de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI) y la 
Dirección Nacional de Fuerzas Espe-
ciales (DNFE), fueron desplazados 
hasta la zona para la custodia nece-
saria a los sujetos.

Al mediodía, la portavoz de los 
juzgados de lo Penal de Tegucigalpa, 
Bárbara Castillo, reportó que a Espi-
noza y Macías Rodríguez se les dictó 
detención judicial. La audiencia ini-
cial fue programada para el lunes 25 
de julio próximo, a partir de las 9:00 
de la mañana.

Castillo indicó que el juez no dio el 
lugar donde guardarán prisión los dos 
implicados para proteger la integri-
dad de los dos vinculados a la muer-
te múltiple. 

Sin embargo, el Poder Judicial, en 
horas de la tarde y mediante sus cuen-
tas de Twitter, detalló que el “juez los 
remitió a la Penitenciaría Nacional 
del municipio de Ilama en el depar-

MP informa que 
ya extendió más 

requerimientos fiscales

Tal aseveración fue desmentida 
por el titular de la Policía Nacional, 

comisionado Gustavo Sánchez Velás-
quez, quien vía Twitter posteó: “Es-
ta es una de las investigaciones que 
la Policía Honduras mejor ha reali-
zado técnica y científicamente en los 
últimos años. Obviamente no se pue-
den revelar muchas cosas. La conduc-
ción técnica jurídica del Ministerio 
Público Honduras es impecable. Te-
nemos además varias órdenes de cap-
tura más”. 

En otro posteo, la Policía Nacional 
indica: “Se desmiente, debido a que 
en el caso se ha realizado las accio-
nes correspondientes que en su mo-
mento se harán públicas para no en-
torpecer la investigación”. 

El Ministerio Público (MP) infor-
mó que por este caso ha Interpuesto 
acciones en coordinación con la la-
bor de la Policía que “oportunamen-
te se harán públicas para no entorpe-
cer investigaciones”. (JGZ)

tamento de Santa Bárbara”, mejor co-
nocida como “El Pozo 1”.

Por este mismo caso ya guarda pri-
sión, Norma Alicia García, capturada 

en la colonia Miraflores Sur, de Tegu-
cigalpa, donde las autoridades encon-
traron el carro usado por los ejecuto-
res de la masacre. (JGZ)



PETRÓLEO DE
TEXAS SUBE A
104.22 DÓLARES

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) su-
bió este martes un 1.6 por cien-
to y cerró en 104.22 dólares el 
barril, estabilizándose por en-
cima de los 100 dólares en una 
jornada de volatilidad.

Al finalizar las operaciones 
en la Bolsa Mercantil de Nue-
va York (Nymex), los contra-
tos de futuros del WTI para 
entrega en agosto, que expi-
ran mañana, sumaron 1.62 dó-
lares con respecto al cierre an-
terior.

El crudo de referencia en 
EE. UU. comenzó la jornada 
recortando valor tras dispa-
rarse más de un 5% en la vís-
pera debido a la debilidad del 
dólar y la preocupación por 
el suministro de gas ruso en 
Europa.

Según la firma Oanda, los 
operadores volvieron a apos-
tar por las compras ante datos 
que apuntan a una mayor de-
manda de petróleo saudí por 
parte de China, pese al em-
peoramiento de la pandemia 
en ese país.

Otros expertos apuntaban 
a la incapacidad de la OPEP+ 
de aumentar su producción 
y a las especulaciones sobre 
posibles restricciones de EE. 
UU. sobre los combustibles 
fósiles, que pueden encare-
cer los precios.

“El mercado petrolero si-
gue estando muy ajustado, 
pero los operadores de ener-
gía no están convencidos res-
pecto a si las perspectivas de 
demanda se mantendrán los 
próximos meses”, comentó su 
analista Ed Moya.

Además, el mercado tam-
bién estuvo volátil por las ex-
pectativas en torno a las reser-
vas comerciales de crudo en 
EE. UU., que de acuerdo a al-
gunas encuestas han aumen-
tado ligeramente en la última 
semana. Por su parte, el precio 
de los contratos de futuros de 
gas natural para agosto restó 
casi 22 centavos de dólar, has-
ta 7.26 dólares, y el de los fu-
turos de gasolina con venci-
miento el mismo mes sumó 4 
centavos, hasta 3.31 dólares el 
galón. (EFE)

FERIADO ANUAL

Veinte mil turistas salvadoreños se
desplazarían a Honduras en agosto

Un estimado de veinte mil her-
manos salvadoreños llegarían a di-
ferentes sitios turísticos de Hondu-
ras a partir del próximo 1 de agosto 
para disfrutar de sus vacaciones en el 
contexto de las fiestas agostinas, se-
gún expectativas de promotores del 
turismo nacional.  

Sobre este asueto que se conce-
de cada año en El Salvador, el Insti-
tuto Hondureño de Turismo (IHT), 
adelantó que, a partir del próximo 1 
de agosto, la isla de Roatán empeza-
rá a recibir vuelos directos desde San 
Salvador. Los vuelos serán los días lu-
nes, miércoles y viernes, saliendo a la 
1:00 de la tarde.

“Estamos muy contentos porque 
esto ayudará a la conectividad, y a los 
hoteles y restaurantes de la isla, por 
lo que esperamos que se llene de sal-
vadoreños”, resaltó la titular de Tu-
rismo, Yadira Gómez.

El flujo de veraneantes este año 
sería similar a lo registrado en el 2019 

(prepandemia) con descensos consi-
derables durante el 2020 y en el 2021, 
debido a las medidas sanitarias apli-
cadas para evitar contagios de la CO-
VID-19. 

Los turistas salvadoreños gene-
ralmente se desplazan a lugares de 
sol y playa del Caribe de Honduras 
y en menor cantidad a los atractivos 
de la zona sur, también el Lago de Yo-
joa, Santa Rosa de Copán, Gracias y 
Copán Ruinas.

Los visitantes dejarían un volu-
men de divisas superiores a los siete 
millones de dólares en esa semana, 
más de 171 millones de lempiras, con-
siderando estimaciones de consumo 
diario de 1,200 lempiras durante su 
estadía en el país. Un 95 por ciento 
de salvadoreños ingresa por la vía te-
rrestre, eso favorece a la economía 
nacional ya que a lo largo de su reco-
rrido vienen consumiendo.

Las fiestas agostinas son las cele-
braciones más importantes de El Sal-
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El flujo de veraneantes salvadoreños este año sería similar al flujo registrado en el 2019 (prepandemia), 
de acuerdo con estimaciones de promotores en turismo.

DATOS
El Banco Central de Hondu-
ras (BCH) destacó que, en 
los primeros cinco meses 
del año, la actividad econó-
mica en Hoteles y Restau-
rantes varió positivamente 
en 32.5 por ciento (29.6% 
en 2021), resultado de la 
continuidad de la reactiva-
ción económica, dado el 
avance en el proceso de 
vacunación y las medidas 
de bioseguridad adoptadas 
en los establecimientos. En 
los servicios de comidas 
preparadas, destaca el auge 
en las entregadas a domici-
lio. Por su parte, los servi-
cios de alojamiento -ante el 
dinamismo de la industria 
turística- siguen recupe-
rándose paulatinamente, 
producto de las diferentes 
promociones y paquetes 
turísticos a diversos desti-
nos del país. La industria sin 
chimeneas, que representa 
un 6 por ciento del Producto 
Interno Bruto de Honduras 
con generación de 250 mil 
empleos y mil millones de 
dólares en divisas al año, 
se encuentra en proceso de 
recuperación, tras la caída 
reciente por causa la pande-
mia de COVID-19.

zoom 

vador, en honor al Divino Salvador 
del Mundo. Las celebraciones se con-
centran del 1 al 6 de agosto, especial-
mente en la capital salvadoreña, pe-
ro un buen número aprovecha para 
trasladarse a las playas hondureñas. 
Administradores de hoteles conside-
ran esa fecha como temporada alta 
con áreas reservadas exclusivamen-
te para familias salvadoreñas. 
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PRODUCTO TRADICIONAL

Bananeros se levantan pero
preocupa el cierre de fincas

Las exportaciones de banano re-
gistraron una fuerte recuperación 
con exportaciones de 240.0 millo-
nes de dólares en los primeros cin-
co meses del año, derivado de una 
combinación de mayores volúme-
nes exportados (5,017.6  miles de ca-
jas de 40 libras) equivalentes a 92.3 
millones de dólares. En el monito-
reo de comercio exterior se resal-
tó la recuperación progresiva de las 
áreas cultivadas que fueron afecta-
das por las tormentas Eta e Iota a fi-
nales del 2020, así como por mejores 
precios internacionales, al registrar-
se un alza de 16.9 por ciento, equi-
valentes a 34.7 millones de dólares.

Las ventas internacionales de 
enero a mayo mejoraron en relación 
a ese período del 2021 cuando Hon-
duras captó 113.3 millones de dólares 

en divisas, sin embargo, no se ha su-
perado el ingreso a mayo del 2020 
antes del paso de las tormentas, por 
el orden de 248 millones de dólares.  

En los primeros cinco meses del 
año se vendieron en el mercado in-
ternacional 11 millones 178 mil 400 
cajas de 40 libras a un precio prome-
dio cada una de 21.51 dólares.  

No obstante, el panorama se 
vuelve incierto ante declaraciones 
recientes de presidente de la Aso-
ciación de Productores de Banano, 
Héctor Castro, sobre que más de 
5 mil hondureños han perdido sus 

empleos, luego del cierre de seis fin-
cas bananeras en el norte del país.

Castro detalló que son seis fincas 
cerradas durante el presente año, y 
dos terminaron operaciones en las 
últimas semanas. “Con el cierre de 
estas fincas se pierden más de 5 mil 
empleos directos entre hombres y 
mujeres”, precisó. La situación no 
deja de preocupar ya que muchas 
áreas destinadas al banano aún no 
logran recuperarse, tras el emba-
te de las tormentas Eta y Iota, co-
mentó.

El dirigente amplió que, dentro 
de las seis fincas bananeras cerra-
das, las hectáreas que dejan de pro-
ducir suman más de mil 500. “La si-
tuación es realmente preocupante, 
las pérdidas entre esas fincas pasan 
de las mil 500 hectáreas”, reiteró.

Exportaciones 
generaron 240.0 

millones de dólares

REPERCUSIONES ECONÓMICAS

Sigue escalada en precio
de los productos básicos

Una de las repercusiones eco-
nómicas más inmediata de la crisis 
provocada por el conflicto armado 
ha sido una escalada en los precios 
de los productos básicos, de acuer-
do con un análisis del Banco Central 
de Honduras (BCH).

A pesar de que Rusia y Ucrania 
no tienen una participación signi-
ficativa en la producción y comer-
cio mundial, son proveedores clave 
de bienes esenciales, como alimen-
tos (principalmente trigo y deriva-
dos del girasol), energía (especial-
mente petróleo y sus derivados, gas 
y carbón), materias primas para la in-
dustria, manufacturas ligeras y ferti-
lizantes, entre otros; cuyo suminis-
tro se ve interrumpido por las ope-
raciones bélicas, incluyendo el blo-
queo de los puertos en la cuenca nor-
te del mar Negro.

Según la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) se prevé que 
el volumen del comercio mundial de 
mercancías crezca 3.0 por ciento en 

2022 (inferior al 4.7% previsto ante-
riormente) y 3.4 por ciento en 2023, 
pero es posible que este pronóstico 
se revise aún más a la baja, debido a 
la incertidumbre sobre la evolución 
del conflicto Rusia-Ucrania.

Por su parte, la división de Solu-
ciones Globales y Perspectivas del 
Citi Group (Citi GPS) identificó en 
su informe más reciente sobre cade-
nas de suministro que, la compleji-
dad excesiva de las cadenas de sumi-
nistro, la demanda creciente de bie-
nes, los estímulos fiscales y moneta-
rios que impulsaron el mayor gasto, 
la evolución de la pandemia y esca-
sez de mano de obra.

Aparte de la guerra ya citada, han 
contribuido al desbalance de la ofer-
ta de transporte marítimo y otras mo-
dalidades respecto a la demanda por 
servicios de movilización de bienes, 
lo que se ha traducido en un incre-
mento sustancial en los costos de 
transporte y tiempos de entrega.

El suministro se ha visto interrumpido por las operaciones bé-
licas, incluyendo el bloqueo de los puertos en la cuenca norte 
del mar Negro.

Solo tres fincas han logrado una reactivación parcial, estas representan apenas el 12 por ciento 
de las áreas de siembra antes de Eta y Iota.



Defensoras de DD. HH.
serán protegidas en
zonas de alto peligro

A TRAVÉS DE CONVENIO

Con el propósito de contribuir a 
crear un entorno seguro y propicio 
para el trabajo de más de 300 defen-
soras de derechos humanos de cin-
co departamentos de alta conflicti-
vidad de Honduras, un acuerdo de 
cooperación fue firmado ayer por el 
Alto Comisionado de Naciones Uni-
das para los Refugiados (ACNUR), 
ONU Mujeres, Trocaire y el Comi-
sionado Nacional de Derechos Hu-
manos (Conadeh).

Este convenio, que se firmó en el 
marco del Proyecto ProDefensoras, 
contará con recursos del Fondo para 
la Consolidación de la Paz y se enfo-
ca, principalmente, en cinco depar-
tamentos de alta conflictividad co-
mo son Atlántida, Colón, Intibucá, 
La Paz y Santa Bárbara. 

Se informó que más de 300 defen-
soras de derechos humanos y lidere-
sas podrán contar con atención es-
pecializada para reducir los riesgos 
que enfrentan cuando desempeñan 
su labor.

Diferentes organismos nacionales 
e internacionales reconocen los de-

safíos y riesgos que existen en Hon-
duras para que las defensoras cuen-
ten con un entorno seguro y propi-
cio para la defensa de los derechos 
humanos, particularmente en la pro-
tección de sus territorios, del medio 
ambiente y de los derechos de los 
pueblos étnicos. 

PERÍODOS VIOLENTOS
Se estima que los años 2016 y 2017 

han sido de los periodos más violen-
tos para las defensoras de los dere-
chos humanos en Honduras.

Un reporte de la Red de Defen-
soras de Derechos Humanos revela 
que durante ese periodo se presen-
taron 1,230 agresiones y cinco femi-
nicidios, incluyendo el de la recono-
cida indígena y ambientalista Berta 
Cáceres, muerta violentamente el 3 
de marzo de 2016.

En el 2021, las cifras continuaron 
siendo poco alentadoras, al reportar-
se tres defensoras de derechos hu-
manos asesinadas y 67 víctimas de 
intimidación, agresiones y actos de 
criminalización. 

Las instituciones que firmaron el 
acuerdo de cooperación reconocen 
que las defensoras de derechos hu-
manos tienen riesgos diferenciados 
por su género y su labor, que provie-
nen tanto de los intereses económi-
cos y políticos como de los estereoti-
pos culturales e históricos que cues-
tionan su rol social y político.

ProDefensoras buscará fortale-
cer las capacidades del Conadeh en 
la atención y acompañamiento dife-
renciado a las defensoras, así como 
aumentar el equipo humano a nivel 
nacional y territorial. 

De igual forma se espera poder 
contar con información oficial espe-
cífica sobre los patrones de violencia 
y principales características de las 
violaciones a los derechos humanos 
que son reportados por las defenso-
ras en esta entidad.

El Conadeh continuará con su 
proceso de fortalecimiento para ga-
rantizar la incorporación de la pers-
pectiva de género en la atención y 
protección de las defensoras de de-
rechos humanos.

En el 2016 y 2017 la Red de Defensoras de Derechos 
Humanos reportó 1,230 agresiones y cinco feminicidios.

El proyecto “ProDefensoras 
Honduras” fue seleccionado por 
el Fondo para la Consolidación 
de la Paz de Naciones Unidas y es-
tá siendo implementado por AC-
NUR, ONU Mujeres, Trocaire y 
Conadeh. 

A nivel local, está siendo im-
plementado a través de cinco or-
ganizaciones de sociedad civil, la 
Organización Intibucana de Mu-
jeres “Las Hormigas”, la Red De-
partamental de Mujeres de San-
ta Bárbara, la Red de Mujeres 

Mariposas Libres, la Fundación 
San Alonzo Rodríguez (FSAR) y 
el Consejo Cívico de Organiza-
ciones Populares e Indígenas de 
Honduras (COPHIN). 

Asimismo, la Red de Defen-
soras de Derechos Humanos de 
Honduras se ha unido a este es-
fuerzo, particularmente para 
contribuir a la cualificación de la 
información diferenciada que se 
tiene respecto a los riesgos y vio-
laciones de derechos humanos de 
las defensoras. 

DATOS
ProDefensoras tiene como 
objetivo reforzar el liderazgo 
de las defensoras de derechos 
humanos, trabajando en la 
defensa de los derechos de los 
pueblos indígenas y garífunas, 
el territorio y el medio ambiente 
y contribuir a construir condicio-
nes favorables para el ejercicio 
de su rol de defensoría, inclu-

protección ante las amenazas 
por su labor.

zoom 

A NIVEL LOCAL

ORGANIZACIONES UNEN ESFUERZOS

ProDefensoras buscará fortalecer las capacidades del Conadeh 
en la atención y acompañamiento diferenciado a las defensoras.

Un acuerdo de cooperación fue firmado ayer por ACNUR, ONU Mujeres, Trocaire y el Conadeh.
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En Foco

Al Primer Encuentro Nacio-
nal para el Fortalecimiento de 
Ecosistemas Culturales y Crea-
tivos, asistieron expertos como 
Silvia Singer, directora del Mu-
seo Interactivo de Economía de 
México; y María Claudia López 
Sorzano, consultora en arte, cul-
tura y patrimonio y ex vicemi-
nistra de Cultura de Colombia.

Singer y López conformaron 
un panel de discusión alrededor 
de las grandes oportunidades en 
innovación y empleo que ofre-
ce la sinergia de los ecosistemas 
culturales y creativos y la adop-
ción de nuevas tecnologías.

Especialistas del BID también 
presentaron las experiencias del 
trabajo que esta institución vie-
ne realizando en Honduras para 
promover la competitividad de 
las industrias culturales y creati-
vas mediante el emprendimien-
to, el uso de tecnologías digita-
les y el desarrollo de capacida-
des institucionales.

Entre ellos, por ejemplo, se 
destaca que, en alianza con el 
Banco Central de Honduras y 
la Dirección de Cultura de la 
UNAH, el BID está brindando 
asistencia técnica y transferen-
cia de conocimientos para sen-
tar las bases y definir los linea-
mientos técnicos y estándares 
para la creación de la Cuenta 
Satélite de Cultura y Economía 
Creativa, que permitirá medir la 
contribución económica de las 
industrias culturales y creativas 
del país.

EXPERTOS EXPONEN
SUS EXPERIENCIAS

EN PANEL

PARA GENERAR EMPLEOS

BID y UNAH impulsan
la economía creativa

El Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) y la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras (UNAH) 
lideraron el Primer Encuentro Nacio-
nal para el Fortalecimiento de Eco-
sistemas Culturales y Creativos, un 
evento pionero en el país que busca 
resaltar el rol estratégico y transver-
sal de las industrias creativas y cul-
turales para la recuperación econó-
mica y la generación de empleo en 
Honduras. 

La economía creativa emplea alre-
dedor de 30 millones de personas en 
todo el mundo y es el sector produc-
tivo que más trabajo da a los jóvenes. 
Representa aproximadamente 3 por 
ciento del PIB mundial, pero agrega 
un valor cultural incalculable a sus 
ganancias comerciales. 

Los datos para Honduras, aunque 
limitados, son muy reveladores. Se 
estima que 41,000 personas traba-
jan en actividades relacionadas con 
la cultura en el país, contribuyendo 
al 1.3 por ciento del total de empleo.

La representante del Grupo BID 
en Honduras, María José Jarquín, co-
mentó que “la innovación es una pie-
dra angular de la economía creativa 

Expertos, emprendedores y gestores del rubro 
participan en el Primer Encuentro Nacional para el 

Fortalecimiento de Ecosistemas Culturales y Creativos.

El viernes, 29 de julio, continúa 
la segunda jornada del Primer 
Encuentro Nacional para el 
Fortalecimiento de Ecosistemas 
Culturales y Creativos, en formato 
virtual, de acceso libre. El evento 
se enfocará en aprendizajes 
relevantes para impulsar 
ecosistemas de emprendimiento 
creativo y cultural en el país 
e historias inspiradoras de 
emprendimientos exitosos. 
Entre los invitados se destacan 
reconocidos emprendedores de 
talla internacional.

JORNADAS LE
APUESTAN A
PROMOVER EL
EMPRENDIMIENTO

Fortalecer las industrias crea-
tivas es el propósito del Primer 
Encuentro Nacional para el 
Fortalecimiento de Ecosistemas 
Culturales y Creativos.

y Honduras es un país lleno de talen-
to creativo”. 

ASISTENCIA TÉCNICA
“Por eso, desde el Grupo BID, reite-

ramos nuestro compromiso de conti-
nuar brindando asistencia técnica pa-
ra fortalecer capacidades institucio-
nales, producir conocimiento e im-
pulsar políticas públicas que posicio-
nen la economía cultural y creativa 
como fuente de empleo, competiti-
vidad e innovación”, agregó. 

Por su parte, el rector de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH), Francisco J. Herrera Al-
varado, se mostró satisfecho de lide-
rar, junto al BID, este encuentro. In-
dicó que este evento pionero será de 
gran relevancia por contar con exper-
tos en el tema y por la búsqueda de la 
excelencia a la que siempre apuesta 
la academia.

La jornada contó con la participa-
ción de expertos de alto reconoci-
miento internacional, como José Mi-
guel Benavente, vicepresidente eje-
cutivo de CORFO en Chile, quien 
compartió la experiencia de cómo 
ese país le ha apostado a la cultura y 

a la creatividad en el centro de sus es-
trategias de reactivación económica. 

El BID y la UNAH lideran la jornada, con la participación de expertos 
internacionales.
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Personal de Copeco fumigó las instalaciones para el retorno seguro de unos 500 empleados 
de la Secretaría de Educación.

La fumigación y sanitización eran dos requisitos indispensables para que los trabajadores 
pudieran retornar al trabajo presencial.

El personal de Copeco llegó desde tempranas horas al CCG, para desin-
fectar las oficinas.

Las oficinas educativas en el Centro Cí-
vico Gubernamental (CCG) fueron inter-
venidas ayer por Copeco.

La Secretaría de Educación, 
ubicada en el Centro Cívico Gu-
bernamental (CCG), fue interve-
nida ayer, mediante fumigación 
y sanitización, por equipos técni-
cos de la Comisión Permanente 
de Contingencias (Copeco).

 La acción se llevó a cabo por 
instrucciones del titular de Co-
peco, Ramón Soto y por solicitud 
de la Dirección de Talento Huma-
no de la Secretaría de Educación, 
ante un brote del COVID-19 que 
obligó a despachar al 100 por cien-
to del personal para realizar tele-
trabajo.

 El jefe nacional de Control 
Vectorial de Copeco, Pablo Fabri-
cio López, explicó que para un re-
greso seguro con las medidas ne-
cesarias, se procedió a fumigar y 
sanitizar los cuatro niveles que 
ocupa la Dirección de Talento 
Humano de la Secretaría de Edu-
cación del Edificio Cuerpo Bajo 
B, en donde más de 500 emplea-
dos están de regreso a sus labores.

PRONTA RESPUESTA

Fumigan oficinas de
Educación en el CCG

para prevenir COVID-19
La reapertura de 
las instalaciones se 
realiza, después de 
permanecer cerradas 
durante una semana, 
por el alto contagio 
del virus.

Cada rincón y mobiliario de la Dirección de Talento Humano de la Se-
cretaría de Educación fue debidamente fumigado.

RETORNO SEGURO
“Por instrucciones de la Pre-

sidenta de la República, Xioma-
ra Castro Sarmiento; y del minis-
tro Ramón Soto, se realizó la in-
tervención por alto contagio de 
COVID-19 y dengue, ya que du-
rante una semana estuvo cerra-
do y hoy ya pueden regresar al 
inmueble, tras cumplir sus pe-

ríodos de incapacidad”, expre-
só López.

 El requisito médico de fumi-
gar y sanitizar para el retorno de 
los empleados de esa dependen-
cia del Estado ya se hizo “y de esa 
manera cumplimos con nuestro 
eslogan de prevenir es vivir, con-
cluyó el jefe Nacional de Control 
Vectorial.
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EN RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR

Un 6.9% aumenta la
recaudación aduanera

en primer semestre
Con un incremento de 1,555.5 mi-

llones de lempiras, que representa 6.9 
por ciento, cerró el primer semestre 
del año la Administración Aduanera de 
Honduras, en comparación con el año 
anterior, alcanzando ingresos por el 
orden de los 24,159.4 millones de lem-
piras. En cambio, para el año 2021 se 
reportaron 22,603.9 millones de lem-
piras, de acuerdo con el Sistema Auto-
matizado de Rentas Aduaneras.

El director ejecutivo de Aduanas 
Honduras, Fausto Cálix, manifestó que 
“gracias a las nuevas estrategias, el for-
talecimiento de controles y el combate 
a la defraudación fiscal a través de ope-
rativos, implementadas por esta nueva 
administración, son algunas de las va-
riantes del incremento registradas en 
las cifras de recaudación”. 

Agregó que “a pesar de la disminu-
ción de ingresos, producto del sacri-
ficio fiscal en la reducción de fletes 
marítimos en la fórmula del impuesto 
aduanero y el impuesto por el Aporte 
para la Conservación del Patrimonio 
Vial, se logró el incremento en los in-
gresos tributarios”. 

CRECEN TRIBUTOS
“De igual forma, hemos visto un au-

mento del cumplimiento voluntario en 
el pago de impuestos aduaneros entre 
los obligados tributarios, lo anterior 
gracias a la confianza que genera esta 
nueva administración”, agregó.

Por su parte, Roxana Corrales, voce-
ra de Aduanas Honduras, añadió que 
“para el mes de junio del presente año, 
los ingresos tributarios aduaneros su-
maron un total de 4,175.9 millones de 
lempiras, reflejando un aumento inte-
ranual de 2.1 por ciento”.

El primer semestre del año, la Administración Aduanera de 
Honduras alcanzó ingresos de más de 24 millones de lempiras.

Las cifras en mención, según Corra-
les, “representa 86.1 millones de lempi-
ras más, con relación a los ingresos tri-
butarios de junio de 2021 donde se re-
gistró 4,089.8 millones de lempiras”.

En referencia a los tipos de impues-
to que integran la recaudación aduane-
ra, el Impuesto Sobre Venta (ISV) re-
presenta la principal fuente de ingre-
so con una entrada de 2,542.2 millones 
de lempiras y un 60.9 por ciento en re-
ferencia a la recaudación para el mes 
de junio, compuesto por el ISV grava-
do sobre mercancías generales, con un 
15 por ciento; y el ISV sobre las bebi-
das alcohólicas y cigarrillos, con un 18 
por ciento. 

Señaló que se supera un 16.8 por 
ciento, que equivale a 366.2 millones 
de lempiras en relación con el año an-
terior.

IMPUESTO POR 
COMBUSTIBLE

En cuanto al Aporte para la Conser-
vación del Patrimonio Vial (ACPV), 
impuesto aplicado sobre la importa-
ción de combustibles, para junio sumó 

844.1 millones de lempiras en base a la 
recaudación, que equivale al 20.2 por 
ciento. A pesar de ello, la cifra dismi-
nuyó en 31.5 por ciento, que equivale a 
387.5 millones de lempiras en compa-
ración con lo recaudado en similar pe-
ríodo de 2021.

Lo anterior, según Corrales, se debe 
a la medida aprobada por el gobierno 
de la Presidenta Xiomara Castro, para 
evitar el impacto producto de los altos 
costos de los combustibles a nivel na-
cional e internacional, derivados de la 
guerra entre Rusia y Ucrania.

Por su parte, los Derechos Arance-
larios a la Importación sumaron 523.7 
millones de lempiras, que representan 
un 12.5 por ciento a la recaudación, va-
lor que reflejó un crecimiento de 14.1 
por ciento, lo que refleja 64.8 millones 
de lempiras que el año anterior el cual 
fue de 458.9 millones de lempiras.

El resto de los impuestos se encuen-
tran categorizados en Otros Tributa-
rios, a junio se registraron 266.0 millo-
nes de lempiras, indicando un aporte 
de 6.4 por ciento a los ingresos tribu-
tarios aduaneros.

PARA FORTALECER BIOSEGURIDAD

OABI apoya proyecto con inmuebles y auto
La Oficina Administradora de Bie-

nes Incautados (OABI) apoyó con in-
muebles y un vehículo al Proyecto de 
“Planta de Insumos Médicos y Pro-
ductos de Bioseguridad” desarro-
llado por la Secretaría Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
(Senacit).

El ministro de la Senacit, Luther 
Castillo, se abocó a la OABI a solicitar 
un bien inmueble en el departamen-
to de Comayagua, para el funciona-
miento de la “Planta de Insumos Mé-

dicos y Productos de Bioseguridad”, 
recibiendo una respuesta positiva por 
parte de la institución.

Fue así que el 18 de julio se llevó a 
cabo la firma de un convenio entre la 
OABI y la Senacit, donde se le asigna 
en comodato el bien inmueble “Turi-
centro La Gaviota”, ubicado en el de-
partamento de Comayagua, además 
de dos locales en Torre Metrópolis 
que funcionarán como oficinas y un 
vehículo.

El director ejecutivo de la OABI, 

Jorge Gonzales, expresó que “la OA-
BI está al servicio del pueblo, estamos 
en la disposición de apoyar todas las 
iniciativas que beneficien a la pobla-
ción hondureña”.

“Esta vez estamos apoyando a la 
Secretaría Nacional de Ciencia, Tec-
nología e Innovación para que pueda 
desarrollar una “Planta de Insumos 
Médicos y Productos de Bioseguri-
dad” que vendría a mejorar la escasez 
de estos insumos que carece el pue-
blo hondureño”, detalló.

El director ejecutivo de la OABI, Jorge Gonzales, firmó el convenio 
de cooperación con el ministro de la Senacit, Luther Castillo.

EN COMAYAGUA

Protesta de estudiantes
paraliza tráfico vehicular
Unos 1,500 alumnos del Instituto 

León Alvarado, en Comayagua, se to-
maron el bulevar Cuarto Centenario, 
en protesta porque hasta la fecha no 
se ha nombrado al personal adminis-
trativo, de aseo y de seguridad en el 
centro educativo.

Luis Fernando Jiménez Bonilla, 
presidente de los estudiantes, advir-
tió que si no se nombra al personal, 
“seguiremos tomando acciones de 
presión, para que el gobierno escu-
che nuestras peticiones”. 

Señaló que “no se puede regresar 
de manera virtual, ya que se deben 
60,000 lempiras de la plataforma y 
nuestros padres tienen que pagar ese 
dinero, tampoco se puede seguir pre-
sencial por falta de personal”. 

Jiménez recordó que “se está tra-
tando este problema desde el año pa-

sado y hasta ahora no han dado una 
respuesta, solo son excusas”.

Lamentó que un vehículo pick up 
gris se les tiró encima, “pues sus ocu-
pantes eran policías que andaban de 
civil”.

Por otra parte, añadió que “es la-
mentable el paso de ambulancias, pa-
trullas, así como los camiones y ras-
tras que conducen cementos y otros 
productos no perecederos”. 

“Aquí no se mira ni a Alexis Mén-
dez, el encargado de la Distrital de 
Educación y mucho menos al profe-
sor Emeldo Bustillo, director depar-
tamental de Educación”, criticó.

“Es lamentable lo que está ocu-
rriendo”, comentó la profesora Joa-
quina Boquín, ya que “los estudian-
tes se pronuncian con justificada ra-
zón”. (SZM)

Unos 1,500 estudiantes del Instituto “León Alvarado” se 
tomaron el bulevar Cuarto Centenario.

El presidente de los estudiantes, Luis Jiménez, amenazó con 
seguir con la toma de otros sectores. 



NOTICIOSAS

*** Para todos aquellos que no creen en el calentamiento global, solo 
tienen que ver la extrema ola de calor que está atacando sin misericordia 
a la ciudadanía que vive a lo largo y ancho de Estados Unidos, igualmente 
a gran número de países latinoamericanos y caribeños, a casi todas las 
naciones europeas y de otros continentes. 

La verdad es que si no hacemos algo desde ya y nos quedamos de 
brazos cruzados, pronto los océanos subirán tanto de nivel de sus 
aguas que arrasarán todas las casas que están cerca del mar o de los 
lagos y ríos, además de que inundarán poblaciones enteras, destruirán 
nuestras carreteras y causarán daños irreparables. A todos los políticos 
y escépticos que no le ponen interés y se burlan del calentamiento 
global, si ustedes no actúan y comienzan a encarar inmediatamente 
este gravísimo problema climático, pronto estaremos pagando las 
consecuencias como también lo terminarán haciendo, en mayor escala, 
nuestros hijos y nietos.

 *** También es bueno recordarles a todos los que se burlan de las 
vacunas, de las mascarillas y del distanciamiento, que nuevamente 
estamos viendo como está creciendo en gran escala la cifra de personas 
que siguen sin querer vacunarse o cuidarse debidamente y que debido a 
ello, terminarán siendo víctimas globalmente de la más reciente cepa de 
la COVID-19 y sus variantes.

 *** La inflación se ha regado por el mundo entero mientras el precio de 
la gasolina sigue alto, aunque ha bajado un tanto recientemente. Todas 
las naciones están teniendo problemas económicos, lo cual también ha 
traído consigo problemas sociales y un aumento de la pobreza.

 *** La invasión rusa de Ucrania no se detiene y la sangre sigue 
corriendo, en tanto las tropas soviéticas se mantienen empeñadas en 
atacar sin respiro alguno a la población civil, tratando de doblegar al 
pueblo ucraniano, que ha demostrado tener gran valor y una enorme 
dosis de patriotismo.

 *** Todo parece indicar que el expresidente Donald Trump está 
preparándose para anunciar si buscará o no la nominación republicana 
para buscar reelegirse en los comicios presidenciales que se llevarán a 
cabo en noviembre del 2024.

 *** Y qué interesante estuvo anoche el Juego de Estrellas del Béisbol 
de las Grandes Ligas, evento que se celebró ante un lleno inminente en el 
estadio de los Dodgers (Esquivadores), de Los Ángeles. El primer Juego 
de Estrellas se celebró en julio de 1933, en Chicago, cuando los mejores 
beisbolistas de la Liga Americana derrotaron a los astros de la Liga 
Nacional, 4x2.

La Tribuna Miércoles 20 de julio, 2022  41   Diversas
COMAYAGUA

COMAYAGUA. Autoridades 
de la Escuela Nacional de Trans-
porte Terrestre (ENTT) inaugu-
raron los módulos especiales para 
obtener la certificación de moto-
ristas profesionales de automoto-
res pesados y luego puedan tener 
su permiso para conducir.  

En la inauguración, la directora 
de la ENTT, Fany Valladares, ma-
nifestó que “la educación de via-
bilidad debe ser de interés para 
todos, no solo para los conducto-
res y con mucho más interés para 
nosotros los funcionarios, noso-
tros en la Escuela como encarga-
dos de certificar, estamos y segui-
remos trabajando para ustedes”.  

Asimismo, el gobernador de-
partamental de Comayagua, 
Gredis Cardona, destacó que “el 
transporte es un tema muy sen-
sible, es de tocarlo con mucha 
madurez, y con mucho profesio-
nalismo, le reiteró a la directora 
de esta Escuela, Fanny Vallada-
res, que todo el aparato guberna-
mental del departamento de Co-
mayagua está a la disposición pa-
ra articular algunas acciones que 
vayan en beneficio de la certifica-
ción de los transportistas en Co-
mayagua”.  

Se informó que en este proceso 
se fomenta la inclusión de la mu-
jer en el oficio de la conducción, 
como también en los módulos 
especiales se desarrollan temáti-
cas sobre el turismo arqueológi-
co y ecológico, carga no articula-

Las autoridades del departamento de Comayagua y la ENTT inauguraron los módulos especiales de 
certificación de motoristas.  

Una buena cantidad de conductores se capacitan para ser 
certificados y así ejercer con excelencia su trabajo.  

La Escuela Nacional de Transporte Terrestre funciona en la 
ciudad de Comayagua, zona central de Honduras.

da, carga articulada y carga espe-
cializada.

Asimismo, los temas de trans-
porte público de personas, inclu-
sión de la mujer en la conducción 

(con o sin experiencia), manejo de 
sustancias peligrosas, maquina-
ria amarilla, maquinaria agrícola, 
incluyendo los elementos y prác-
ticas en la conducción. (REMB)  

Una extrema ola de calor está atacando sin misericordia a lo largo 
y ancho de Estados Unidos.

Escuela Nacional de Transporte 
Terrestre comienza la 

certificación  de conductores



CHOLUTECA

Comité Cívico prepara la
realización de desfiles patrios

SIGUATEPEQUE

Derechohabientes del IHSS
sin tercer nivel de atención

DE FORMA GRATUITA

DE 3,500 LEMPIRAS

Médicos cubanos retornarán 
con atenciones oftalmológicas

Sitraina exige reajuste salarial
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CHOLUTECA. Empleados del 
Instituto Nacional Agrario (INA), 
realizaron una asamblea informati-
va, exigiendo un reajuste salarial ya 
que tienen unos diez años de no re-
cibir aumento.

La presidenta de la seccional 1 del 
Sindicato de Trabajadores del Ins-
tituto Nacional Agrario (Sitraina), 
Lesly Huete, dijo que si las autori-
dades del INA y de la Secretaría de 
Finanzas no aprueban el reajuste sa-
larial, las presiones continuarán a ni-
vel nacional.

Asimismo, manifestó que las nue-
ve seccionales del Sitraina realizaron 
la asamblea ante la apatía de la direc-
ción ejecutiva del INA, en no dar res-

puesta a la negociación salarial que 
hace dos años han estado realizando.

Al mismo tiempo, informó que el 
reclamo como empleados es justo, 
ya que “hace 12 años no recibimos 
reajuste salarial y, continuarán con 
las presiones, ya que solo así se nos 
puede escuchar. El reajuste salarial 
que solicitamos es de 3,500 lempiras, 
negociable, pero no nos escuchan las 
actuales autoridades del INA”.

La sindicalista manifestó que en 
la Secretaría de Finanzas les han di-
cho que no hay dinero para hacer re-
ajuste salarial  a los trabajadores, por 
lo que “solo bajo presión se logran 
las cosas y continuaremos en las lu-
chas”. (LEN)

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
Pese a que existe atención en el pri-
mero y segundo nivel en esta ciudad 
de parte del Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS), el tercer ni-
vel de este sistema no existe para los 
derechohabientes de esta localidad 
y cada paciente que lo necesita es re-
mitido a un subrogado de la excapital 
Comayagua, condición que pone en 
peligro a los enfermos en el trayecto 
hasta llegar a su destino.

El colapso de este sistema en Si-
guatepeque es evidente, aunque uno 
de los subrogados ofrece los niveles 
uno y dos con mucha responsabili-
dad, no es suficiente porque la can-
tidad de personas que necesita aten-
ción es mayor y no logran recibir 
atención inmediata en caso de emer-
gencia u hospitalización en esta ciu-
dad por no contar con este servicio.

Mensualmente se cotiza para ca-
da derechohabiente y beneficiario 
sin existir para este nivel servicio de 
ambulancia y ser trasladado desde es-
te punto a la antigua capital de Hon-
duras.

Ante esto, el presidente de la Cá-
mara de Comercio e Industria de Si-
guatepeque (CCIS), Ricardo Gómez, 
manifestó que “estamos buscando so-
lución a este problema, somos parte 
afectada, estamos haciendo presión 
para que se busque una solución, te-
nemos que velar por los empleados, 

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. El gobernador departamen-
tal de Comayagua, Gredis Cardona, 
anunció que en los próximos días la 
brigada médica cubana retornará a 
ofrecer atenciones oftalmológicas 
en el centro de salud “Gustavo Bo-
quín”.  

Cardona informó “estamos en es-
te centro de salud donde existe gran 
demanda de población en búsqueda 
de atención médica, no solo de aquí, 
sino de otros lugares y en lo que res-
pecta a la atención en oftalmología 
que desde el año 2010 se presta en es-
te lugar se iniciará nuevamente, co-
menzaremos con las mejoras a es-
tas instalaciones y el tiempo menos 

posible contar con los médicos que 
sin duda alguna solventarán mucha 
necesidad de la vista en esta comu-
nidad”.  

El gobernador de Comayagua de-
talló que desde el 2010 se firmó un 
convenio para que esta brigada estu-
viese de forma permanente en Hon-
duras y se hizo a un lado por razo-
nes políticas, “por situaciones que 
aún no entendemos porque tenemos 
un país que tiene necesidad, pero es-
tamos en un nuevo gobierno que le 
apuesta a la salud, se está priorizan-
do y hemos recibido directrices de 
nuestra Presidenta, Xiomara Cas-
tro, para dar respuesta ante esto”. 
(REMB)

los desfiles patrios”, indicó.
Al mismo tiempo, en otro tema, 

anunció que se está trabajando en la 
selección de los infantes que partici-
parán en el Congreso Infantil, que son 
asesorados por los miembros del Co-
mité Cívico, bajo las pautas de la Se-
cretaría de Educación.

También, manifestó que en agosto 

próximo se  darán los resultados de 
los concursos de maestros para op-
tar a una plaza en cada uno de los pro-
cesos, donde los concursantes debe-
rán dar lo mejor de sí, ya que no ha-
brá injerencia política en la nota final 
por cuanto los miembros de la Junta 
de Selección son personas responsa-
bles. (LEN)

La asamblea informativa se realizó exigiendo el reajuste sala-
rial, ya que hace 12 años no han tenido aumento económico.

Autoridades edilicias y directivos de la Cámara de Comercio 
pidieron que se estructure el tercer nivel de atención del IHSS, 
en Siguatepeque.

Lesbia Espinal, di-
rectora departamen-
tal de Educación.

El gobernador de Comayagua, Gredis Cardona, junto al jefe 
regional de Salud, Luis Ordóñez, recorrieron el centro de salud 
“Gustavo Boquín”.

Después de dos años que se suspendieron 
los desfiles por la pandemia, este año se 
realizarán bajo medidas de bioseguridad.

solicitamos que se retribuya lo que 
se paga, en el caso de Siguatepeque 
se aportan unos 13 a 15 millones men-
suales y solo se gastan 1.3 millones”.

“Entonces la pregunta es qué pa-
sa con el resto, estamos subsidiando 
otras ciudades, se nos informó que las 
atenciones del tercer nivel en Coma-
yagua, el tiempo en cuestiones de vi-
da es oro, y considero que cualquier 
muerte que exista se tendrá proble-
ma y esto es por no buscar una solu-
ción inmediata, y lo más triste de es-
te caso es que ninguna clínica quiere 
licitar con ellos y no estamos hablan-
do de retraso de pago, sino que ha-
blamos de un pago justo, toda clíni-
ca tiene sus obligaciones y es nece-
sario”, explicó.

En el caso de la municipalidad de 

Siguatepeque, el alcalde Asley Cruz 
reportó que „en el sistema de subro-
gado y en todos sus niveles, con dife-
rente precio les va a funcionar en otro 
lugar porque Siguatepeque ha creci-
do y estamos hablando de 8,000 usua-
rios aproximadamente más su bene-
ficiarios”.

“Hoy yo represento a 133 emplea-
dos que son beneficiarios directos, 
aquí no se puede estar jugando a la 
calculadora porque estamos hablan-
do de vida, hay que abrir la oferta, me-
jorarla y dar respuesta a esta proble-
mática,  y sabemos que es ley y hay 
que cumplirla, pero esto no puede 
estar pasando, no podemos estar es-
perando una defunción, todos tene-
mos derecho a recibir una atención 
digna”, señaló. (REMB)

CHOLUTECA. La directora de-
partamental de Educación, Lesbia Es-
pinal, confirmó la realización de des-
files patrios para jardines de niños, es-
cuelas y colegios, luego de dos años 
de haberse suspendido a consecuen-
cia de la pandemia de COVID-19.

Espinal espera que todos los cen-
tros educativos, como autoridades 
civiles y militares y otras agrupacio-
nes, participen en la celebración de 
la independencia patria en septiem-
bre próximo.

Asimismo, manifestó que el Co-
mité Cívico Interinstitucional ten-
drá una responsabilidad en definir la 
cantidad de alumnos que participa-
rán en los desfiles, ya que se respeta-
rán las medidas de bioseguridad por 
la pandemia.

“Los miembros del Comité Cívico 
se reunirán con los directores de los 
centros educativos para darles a co-
nocer las pautas para la realización de 



ESPECIES DE AVES IDENTIFICADAS EN LA LAGUNA DE LA FINCA SAN DIEGO

DANLÍ, EL PARAÍSO

Pequeña laguna el gran refugio 
de aves silvestres en San Diego
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Texto y Fotos: Mario Urrutia

Danzando con elegancia vuelan 
entre nubes y el cielo azul, con trinar 
de algarabía descienden a la laguna 
de la Finca San Diego, un refugio que 
con el paso de los años se ha conver-
tido en el santuario de aves silvestres 
nativas y migratorias. 

Ubicada en la aldea de San Diego, 
a 15 minutos de Danlí, en la carretera 
que conduce al Valle de Jamastrán, 
la Finca San Diego, propiedad de Jo-
sé David y Alexis Rodríguez, quienes 
desde hace 10 años vienen protegien-
do las aves, de las cuales unas espe-
cies están amenazadas y otras están 
en peligro de extinción.

“Antes de adquirir esta propiedad, 
tenemos entendido que los cazadores 
entraban a matar las aves y por eso en 
la laguna era raro ver uno que otro “pi-
che” (pato), Cuando nosotros compra-
mos la finca hace 10 años decidimos 
prohibir la cacería y hoy nos da alegría 
ver la variedad de especies de aves que 
llegan a la laguna y que les está sirvien-
do de refugio y procreación”. Informa-
ron los hermanos Rodríguez. 

El ornitólogo Gilberto Flores Wal-
ter, de la Asociación Hondureña de 
Ornitología y fundador del club de 
Observación de Aves Los Alzacua-

Refugio y procreación en laguna de San Diego, Piche común (Black-bellied Whistling Duck- Dendrocygna autumnalis), especie residente.

El ornitólogo Gilberto Flores Walter, es uno de los principales estudiosos de las 
aves en el departamento de El Paraíso.

Los propietarios de la Finca San Diego, son un ejemplo de conservación y protec-
ción de la fauna en la zona.

Garcita morena (Little Blue Heron – Egre-
tta caerulea), ave migratoria y residente 
en Honduras.

Avefría sureña (Southern 
Lapwing - Vanellus chilensis), 
ave residente.

La Yaguaza ala azul (Blue-winged Teal – 
Anas discors), especie migratoria.

Espátula rosada (Roseate Spoonbill - Pla-
talea ajaja) especie residente en Hondu-
ras.

  1.  Avefría sureña, Southern Lapwing - Vanellus chilensis, (Vagabundo/
Residente).

  2.  Playerito semipalmado, Semipalmated Sandpiper – Calidris pusilla 
(Migratoria).

  3.  Piche común, Black-bellied Whistling Duck - Dendrocygna autumnalis 
(Residente).

  4.  Yaguaza ala azul, Blue-winged Teal – Anas discors (Migratoria).
  5.  Cigüeña, Wood Stork – Mycteria americana (Residente).
  6.  Garza bueyera y garcita morena (Residente y Migratoria).
  7.  Gallito de agua, Northern Jacana – Jacana Spinosa (Residente).
  8.  Espátula rosada, Roseate Spoonbill - Platalea ajaja (Residente).
  9.  Gorrión casero, House Sparrow – Passer domesticus (Residente).
10.  Garcita morena, Little Blue Heron – Egretta caerulea (Residente y 

Migratoria).
11.  Patiamarillo pequeño, Lesser Yellowlegs – Tringa flavipes (Migratoria).
12.  Garza blanca, Great Egret – Ardea alba (Residente y Migratoria).
13.  Garza Nevada, Snowy Egret – Egretta thula (Residente y Migratoria).

nes, “nos alegra que los hermanos 
Rodríguez propietarios de la Finca 
San Diego, protejan la fauna silves-
tre, esta es una reflexión a los hacen-
dados que manifiestan que al ser due-
ños de su tierra les da el derecho de 
arrasar con los recursos naturales; es-
to es una forma errónea de pensar ya 
que al final la naturaleza les pasa fac-
tura”. Concluyó Flores Walter.

Son pocos los propietarios de ha-
ciendas y fincas que protegen la vida 
Silvestre y su hábitat, pero dan una 
luz de esperanza y hacen un llamado 
para crear conciencia y salvar nuestra 
flora y fauna ya que muchas especies 
se están extinguiendo sin haberse in-
vestigado de forma científicamente. 
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