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TIERRAS Y FIN A 
CRIMINALIZACIÓN,  
CLAMAN 
CAMPESINOS
LT P. 2

MÁS DE 12 MIL
MAESTROS 
EN CONCURSOS
LT P. 2

NIÑOS DESTACAN
LA VALENTÍA
DEL INDIO 
LEMPIRA 
LT P. 7

Muy animados… 
destacan valentía 
del Indio Lempira…

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

2 MUERTAS EN
VORAZ INCENDIO

Abuela y 
nieta perecen 
carbonizadas

 Padres de la 
niña graves 

en el hospital

SOLICITAN ARRESTO DOMICILIARIO 
PARA ROSA ELENA DE LOBO

LT P. 32

Por estado emocional y de vulnerabilidad en que se encuentra la 
exprimera dama, después de la muerte violenta de uno de sus hijos

DESARMAN ENTRAMADO
DE LABORATORIOS DE “COCA”

LT P. 34

3 recintos más funcionaban en las selvas de Patuca, Olancho

POR PETICIÓN GUBERNAMENTAL Y DD. HH.

LT P. 33

“MADRE DE 
LA COCA” SE VA
EXTRADITADA
EL 26 DE JULIO

LT P. 33
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Más de un centenar de campesinos 
del Bajón Aguán (zona norte del país) 
pidió al gobierno ponerle fin al con-
flicto histórico de tierras y persecu-
ción criminal de parte de los terrate-
nientes del sector, durante su prime-
ra jornada de protestas pacíficas en 
la capital.

Los trabajadores del agro llegaron 
ayer en caravana de buses proceden-
tes de diversas comunidades de los 
departamentos de Atlántida y Colón 
y permanecerán en la ciudad hasta te-
ner respuesta a sus reclamos.

Durante su primer mitin frente a 
Casa Presidencial, los campesinos pi-
dieron platicar con la Presidenta Xio-
mara Castro para exponerle su agen-
da de reclamos. Por la tarde, la diri-
gencia seguía esperando luego que 
voceros del Ejecutivo les avisaron 
que serían recibidos por la manda-
taria.

Los campesinos marcharon por el 
bulevar de las Fuerzas Armadas por-
tando pancartas con reclamos de sus 
derechos sociales. En la caravana par-
ticipan mujeres, niños y personas de 

Tierras y fin a criminalización
claman campesinos del Bajo Aguán 

ANTONY BLINKEN: 
SOCAVAN LA
DEMOCRACIA 

El secretario de Estado 
de los Estados Unidos, 
Antony Blinken, fustigó a 
las personas que aparecen 
en la lista Engel, de los paí-
ses centroamericanos.

En su cuenta de twitter 
posteó: «Los pueblos de 
Centroamérica merecen la 
oportunidad de crear una 
región más democrática, 
próspera y segura. Hoy, 
con la publicación de la 
lista del 2022 de quienes 
socavan la democracia o 
cometen actos de corrup-
ción, apoyamos a quienes 
construyen un futuro 
mejor».

ECOCIDIO EN 
BAHÍA DE TELA

Se intensifica el ecocidio 
en la Bahía de Tela, Carlos 
Ferrer está rellenando la 
Laguna de los Micos, para 
construcción de complejos 
habitacionales; en clara 
violación a las medidas 
cautelares otorgadas a la 
comunidad de San Juan y 
del caso ante la Corte IDH.

SELECCIÓN DE
MAGISTRADOS
SERÁ PÚBLICA

En jornada histórica se 
discutió, analizó y aprobó 
la Ley Especial para la Junta 
Nominadora que elegirá a 
los magistrados y magistra-
das de la Corte Suprema de 
Justicia. Los nuevos magis-
trados(as) los conocerá el 
pueblo, y su selección será 
pública por primera vez, 
escribió en Twitter, la dipu-
tada Xiomara Zelaya, “La 
Pichu”.
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Más de 12 mil maestros en concursos de plazas
Después de 12 años de que este pro-

ceso fue suspendido, más de 12 mil do-
centes comenzaron el proceso de ins-
cripción al concurso de plazas en el sis-
tema educativo nacional, confirmaron 
las autoridades del ramo.

Los maestros se disputan más de diez 
mil plazas en los niveles preescolar, pri-
mario y secundario, dijo Elvin Espinal, 
vocero de la Junta Nacional Docente, 
la instancia del gobierno y los colegios 
magisteriales que vigilan el concurso.

La inscripción estará abierta hasta el 

viernes y el lunes de la otra semana co-
menzará un período para subsanar los 
documentos. Posteriormente, se fijará 
la fecha para los exámenes de evalua-
ción, dijo Espinal.

Hasta ayer, agregó, la Junta Nacio-
nal Docente habían recibido casi más 
de 12 mil solicitudes en línea y más de 
tres mil maestros habían entregado la 
documentación en los diferentes cen-
tros de acopio a nivel nacional.

Espinal explicó que el actual gobier-
no rifa diez mil plazas nuevas pero tam-

bién hay otro porcentaje disponibles 
de los maestros que se están jubilando 
o con licencias.

Además de las plazas para maestros 
en aulas, también concursan perso-
nal docente administrativo en las dife-
rentes direcciones departamentales y 
otros puestos de la Secretaría de Edu-
cación, subrayó.

Estos concursos fueron suspendidos 
durante los 12 años de gobiernos nacio-
nalistas por lo que el sistema reporta 
un elevado déficit de maestros. (EG)

FRENTE A CASA PRESIDENCIAL:

Los campesinos del Bajo Aguán permanecerán en la capital hasta ser atendidos.

La inscripción para el concurso estará abierta hasta el 
viernes.

de los empresarios del agro del sector.
Están pidiendo además una revi-

sión del proceso de liquidación de las 
cooperativas campesinas en los últi-
mos 30 años y cuyas tierras fueron a 
parar a manos de terratenientes.

Cabrera se quejó que las actuales 
autoridades del agro (INA) no les han 

podido resolver sus demandas por lo 
que prefieren continuar el diálogo 
con la Presidenta Castro. Los campe-
sinos estaban decididos a dormir en 
las calles de los alrededores de la Ca-
sa de Gobierno y anunciaron la llega-
da de más compañeros en las siguien-
tes horas. (EG)

Están pidiendo además una revisión del proceso de 
liquidación de las cooperativas campesinas.

la tercera edad. 
Jaime Cabrera, uno de los voceros 

del movimiento, explicó que siguen 
esperando que el gobierno les entre-
gue sus títulos de propiedad y le pon-
ga fin a la persecución judicial y física 
que sufren frecuentemente de parte 

La Guardia de Honor Presiden-
cial decomisó ayer un dron y requi-
rió a su dueño, por sobrevolar la se-
de del Poder Ejecutivo y los edifi-
cios del Centro Cívico Guberna-
mental.

En un comunicado, la Casa de 
Gobierno explicó que el aparato 

sobrevolaba sospechosamente sin 
permiso, en tanto que su propieta-
rio, de quien no se supo su nombre, 
fue detenido para ser interrogado.

La Casa de Gobierno prometió 
informar más detalles del inciden-
te cuando terminen las investiga-
ciones. (EG)

GUARDIA DE HONOR DECOMISA DRON
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ANTE DERECHOS HUMANOS

Denuncian falta de voluntad 
para el Consejo de Protección

La sociedad civil y gremios repre-
sentados en Consejo Nacional de Pro-
tección denunciaron ayer falta de vo-
luntad política para fortalecer el Siste-
ma Nacional de Protección, por lo que 
exigieron vigorizar esa entidad, que 
beneficia con medidas a las personas 
vulneradas en sus derechos humanos. 

Según la denuncia, las acciones de la 
ministra de Derechos Humanos se han 
encaminado a detener casi todo proce-
so hacia la protección de las personas 
beneficiarias, que suman 158 casos ac-
tivos, desde el año 2021 a mayo de 2022.

De estos 119, corresponden a perso-
nas defensoras de derechos humanos, 
54 son de colectivos, o sea más de una 
persona dentro de la medida. 

En detalle, de los casos 34 corres-
ponden a pueblos indígenas y siete 
colectivos de afrodescendientes; 11 
colectivos de la comunidad LGTBI y 
39 de personas defensoras del medio 
ambiente.

También suman casos de 12 perio-
distas, con cinco colectivos; 13 comu-
nicadores sociales, con un colectivo y 
14 operadores de justicia, con cuatro 
colectivos y además hay unas 50 me-
didas pendientes de implementar por 
falta de fondos.

En el comunicado, planteado por so-
ciedad civil, la Asociación de Fiscales, 
el Colegio de Periodistas de Honduras 
y la Asociación de Prensa Hondureña, 
enfatizan que, el retiro temporal ante la 
situación agravada del Sistema Nacio-
nal de Protección pone en riesgo a mi-
les de personas beneficiarias de la Ley 
de Protección para Personas Defenso-
ras, Periodistas, Comunicadores Socia-

En la protesta exigieron el funcionamiento con prontitud del 
mecanismo de protección. 

les y Operadores de Justicia. 
Por lo anterior, reclaman respeto 

y cumplimiento de la Ley de Protec-
ción porque tienen la preocupación 
de que el Sistema Nacional de Protec-
ción pueda colapsar completamente y 
afectar a las personas beneficiarias de 
la Ley de Protección.

También la desmilitarización de la 
SEDH y cese al acoso laboral y hosti-
gamiento al personal de la SEDH y del 
Mecanismo Nacional de Protección y 
la protección urgente para los conceja-
les de sociedad civil, de la APH, CPH y 
la Asociación de Fiscales, quienes nos 
sentimos en grave riesgo a nuestra in-
tegridad personal dadas las acciones 
de irrespeto que se han llevado a cabo 
en la sesión del 15 de julio y las reaccio-
nes de molestia hacia nuestras deman-
das de respeto a la Ley de Protección.

“Exhortamos a la Fiscalía Especial 
para la Protección de los Defensores 
de Derechos Humanos, Periodistas, 
Comunicadores Sociales y Operado-
res de Justicia (Feproddhi), para que 
inicie investigaciones sobre las denun-
cias planteadas”. 

Además, agregaron que, demandan 
a la comunidad internacional, el posi-
cionamiento urgente externando sus 
preocupaciones ante esta situación.

De igual forma, piden al Comisiona-
do Nacional de los Derechos Humanos 
y a la Oficina del Alto Comisionado pa-
ra los Derechos Humanos en Hondu-
ras (OACNUDH), que son observado-
res ante el Consejo Nacional de Pro-
tección y han tenido conocimiento de 
las irregularidades, les urgimos a to-
mar acciones encaminadas a que se 
solvente esta grave situación.

CONVOCAN REPRESENTANTES

Secretaría de Derechos Humanos 
garantiza mecanismo de protección

Tras una protesta realizada ayer 
por diversos sectores de socie-
dad civil, donde exigían el funcio-
namiento inmediato del Mecanis-
mo Nacional de Protección, la Se-
cretaría de Estado en el Despacho 
de Derechos Humanos, anunció 
en próxima sesión del Consejo, se-
rá juramentada Carmen Escobar. 

En conferencia de prensa la mi-
nistra de la Secretaría de Estado en 
el Despacho de Derechos Huma-
nos, Natalie Roque, destacó que, 
tras estudios de las personas pro-
puestas por la Sociedad Civil, para 
ocupar el cargo, en la próxima se-
sión del Consejo será juramentada 
Carmen Escobar.

Por lo anterior, convocaron pa-
ra el próximo martes 26 de julio del 
presente año, a todas las organiza-

ciones defensoras de derechos hu-
manos, beneficiarias del Mecanis-
mo Nacional de Protección para la 
presentación del informe de la si-
tuación administrativa.

Agregaron que, la Secretaría de 
Finanzas ha ratificado el compro-
miso de garantizar el financiamien-
to de las medidas de protección que 
el Estado de Honduras brinda a per-
sonas y organizaciones beneficia-
rias del Sistema Nacional de Me-
canismo de Protección. 

También, a todas las organiza-
ciones de la sociedad civil en ma-
teria de derechos humanos en Hon-
duras se les invita a retomar el pro-
ceso de nombramiento y ratifica-
ción de sus nuevos concejales al 
Consejo Nacional de Protección 
(CNP).

Las autoridades dieron a conocer que, Finanzas tiene el 
compromiso para el financiamiento de las medidas de 
protección. 

CNA: Mensaje erróneo de la alcaldía con valla publicitaria
Ante la noticia publicada en redes so-

ciales y medios de comunicación, con 
relación a la situación que se dio con tres 
vallas ubicadas a inmediaciones del Ae-
ropuerto Toncontín, declarándolas co-
mo no autorizadas, esto como parte de 
la campaña que busca crear conciencia, 
sobre la importancia de elegir a las y los 
mejores representantes para los cargos 
de magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ), el Consejo Nacional An-
ticorrupción (CNA) aclara lo siguiente: 

a. El CNA se comunicó con la em-
presa de publicidad dueña de las vallas 
y con la Dirección de Ordenamiento 
Territorial de la Alcaldía Municipal del 
Distrito Central (AMDC), para conocer 
a detalle el impasse que llevó a censurar 
los mensajes. 

b. En dicha comunicación, la empre-
sa proveedora constató con documenta-
ción oficial girada desde la AMDC, que 
cuenta con los permisos para la instala-
ción de la publicidad en exteriores des-
de marzo del presente año.

 c. Consideramos que es una ma-
la gestión de la AMDC desautorizar la 
ubicación de vallas sin notificaciones 
previas, puesto que calificar un espacio 
publicitario como no autorizado, envía 
un mensaje erróneo a la ciudadanía, más 
aún cuando estamos en un momento im-
portante de la elección de autoridades 
judiciales. 

d. Contrario a lo que se ventila en me-

dios de comunicación y redes sociales, 
ni la instalación, ni los espacios corres-
ponden al CNA, sino que forman parte 
de una gestión gratuita que la empresa 
encargada realiza como una contribu-
ción ciudadana para crear conciencia en 
temas de prevención, disuasión y com-
bate a la corrupción; apoyo que nos han 
venido brindando en los años recientes y 
del cual nos sentimos agradecidos.

 e. Sirva esta aclaración para reiterar 
que el CNA no se impone, ni se impon-
drá por la vía de la ilegalidad para insta-
lar estos mensajes que buscan promo-
ver la cultura de la denuncia y partici-
pación ciudadana, por lo que rechaza-
mos categóricamente algunas asevera-
ciones malintencionadas y vertidas de 
forma irresponsable, que buscan des-
prestigiar a una instancia que se man-
tiene firme en su lucha anticorrupción. 

f. No callaremos ante la injusticia, sin 
importar a quiénes vamos a enfrentar y 
cuáles serán las represalias por alzar la 
voz a favor de la ciudadanía.

EN EL MINISTERIO PÚBLICO
CNA denuncia a exgerente de ENEE por prevaricación
El Consejo Nacional Anticorrup-

ción (CNA) presentó una denuncia en 
contra del exgerente de la Empresa Na-
cional de Energía Eléctrica (ENEE), Je-
sús Mejía, por la supuesta “prevarica-
ción administrativa de 710 millones de 
lempiras”.

A través del informe denominado 
“El exceso de poder del exgerente ge-
neral que provocó un millonario perjui-
cio a la ENEE”, el CNA reveló cómo Je-
sús Mejía, supuestamente rescindió un 
contrato para la generación de energía 
eléctrica que se firmó a favor de la Em-
presa Nacional de Ingenieros Electro-
mecánica (NIE).

El CNA señaló que el contrato ten-
dría una vigencia de 15 años, pero que, 
por desacuerdos y cruce de oficios, Je-
sús Mejía lo dejó sin efecto el 17 de di-
ciembre del 2018.

También indica que en enero del 
2020 cuando se nombró una junta inter-
ventora para tomar la administración 
de la ENEE, esta anuló la orden de dejar 
sin efecto el contrato considerando que 
no contaba con los dictámenes legales.

La junta interventora le otorgó la po-
sibilidad al NIE de continuar la ejecu-
ción del contrato, pero la empresa so-
lo estaba interesada en el pago de in-
demnización, sin embargo, la petición 
fue rechazada.

En ese sentido, el NIE entabló un re-
clamo judicial, y el 15 de diciembre del 
2021 se condenó al Estado con el pago 

de una millonaria indemnización por 
daños y perjuicios, señala el informe 
del CNA.

DENUNCIA EN EL MP
Por esta práctica, el CNA interpuso 

una denuncia ante el Ministerio Públi-
co contra el exgerente de la ENEE, Je-
sús Mejía, por la supuesta prevarica-
ción administrativa.

Cabe recordar que, en agosto del 
2021, el CNA denunció a Mejía por la 
posible comisión del delito de fraude, 
al ordenar un pago de aproximadamen-
te 104 millones de lempiras a la Empre-
sa Energía Honduras (EEH).

A ello, Jesús Mejía reaccionó asegu-
rando que debió dejarse en firme la res-
cisión del contrato porque se caducó 
el plazo para presentar recurso de re-
posición.

“La comisión interventora tuvo que 
mantenerse firme en la rescisión del 
contrato para que la empresa no tuvie-
ra oportunidad de impugnar”, dijo en 
declaraciones a Radio HRN.

Mejía aseguró que el CNA “no com-
prende los términos por equivocar la 
recuperación de la mora con las técni-
cas” y que “hacen falsas acusaciones”.

El exgerente de la estatal eléctri-
ca, aseveró que, en todo caso, infor-
me del CNA debería señalar a Leonar-
do Deras, actual comisionado de la Co-
misión Reguladora de Energía Eléctri-
ca (CREE).
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Hace 53 años, los titulares de todos los periódicos del mundo, 
anunciaban la llegada de los primeros humanos a la superfi cie 
lunar, evento que fue seguido por cámaras, micrófonos y una 
serie de computadoras con capacidades y velocidad de proce-
samiento, muy por debajo de los teléfonos celulares que todos 
portamos. Aquella noche estaba reunida con mis compañeros 
del tercer año de secundaria, era nuestro baile de despedida, 
algunos iríamos a las preparatorias de la UNAM, otros a las 
vocacionales del IPN, los más seguirían diversos ofi cios o 
entrarían a laborar en los pequeños negocios de sus familias. 
Todos compartíamos el asombro de vivir a través de la magia 
de la televisión, la mayor hazaña científi ca de la humanidad: el 
alunizaje del Apolo 11.

En los años de la Escuela Nacional Preparatoria, otras 5 
misiones fueron hasta nuestro satélite y, desde entonces, no 
volvimos. Hubo transmisiones que mantuvieron en vilo la atención 
del público, debido a ciertas fallas que pusieron en peligro el 
retorno a la Tierra, como en el Apolo 13, contratiempos ines-
perados y superados. Luego, la NASA desarrolló el programa 
de transbordadores, estaciones espaciales y más adelante, 
misiones no tripuladas a Marte. Paralelamente, surgieron las 
teorías de conspiración, por parte de grupos que afi rman que 
todo lo relacionado con los viajes a la luna, fueron montajes 
producidos en estudios de televisión, alegando una serie de 
argumentos basados en imágenes, sombras y ángulos de 
toma en las diversas fotografías y fi lmados de algunas etapas 
de las misiones.

Para quienes crecimos en los 60s y seguimos paso a 
paso los programas previos Mercury y Géminis, lo dicho por 
los conspiranóicos siempre sonó absurdo, pero a las nuevas 
generaciones, podría sorprendérselas por no haber tenido esa 
educación extra escolar. Independientemente de lo que digan 
unos cuantos locos, lo cierto es que seguir aquellos viajes por 
medio de noticieros y reportajes especiales, inspiró a muchos 
miembros de nuestra generación a interesarse por la ciencia 
y las ingenierías, a estudiar las diversas teorías sobre el origen 
de la vida y del propio universo. A las universidades de todo el 
continente a abrir y ampliar programas en carreras científi cas 
y de desarrollo tecnológico. Honduras hizo lo propio en 1967, 
al crear las carreras de Física y Biología, entre otras, como 
ampliación de los estudios generales.

Esa misma semana se hablaba de la guerra de las 
100 horas contra un país hermano de Centro América, 
incorrectamente llamada guerra del futbol, en CDMX se 
escenificó uno de los partidos eliminatorios para competir 
en el mundial de México 70, fue la única vez que vi a mi 
padre asistir al estadio. Las relaciones quedarían rotas por 
décadas, se nos explicaba que el deporte era apenas la 
excusa, que el enfrentamiento respondía más que nada 
a desviar la atención de las presiones internas que cada 
gobierno encaraba por problemas tan tradicionales como 
no resueltos, como los conflictos agrarios y de explosión 
demográfica, inveteradamente postergados sin desarro-
llar la necesaria infraestructura social y económica para 
darles salida.

Seis décadas más tarde, los problemas no han hecho 
más que complicarse, los vecinos fueron emigrando para 
establecerse en zonas urbanas de los Estados Unidos, 
identificándose y formando asociaciones ilícitas que se 
reexportaron a tierras centroamericanas, donde han sen-
tado sus reales, especialmente en barriadas marginales, 
donde la autoridad no puede, no quiere o no está preparada 
para meterse, desde hace décadas, dejándolas crecer y 
multiplicarse, tanto como para tener asociaciones rivales. 
Aprovechadas por el crimen organizado y al servicio de los 
más oscuros intereses, con la impunidad suficiente para 
manchar de sangre todos los estratos de una sociedad 
conformista que se ha limitado a esconderse detrás de 
cercos, portones y vigilantes privados, que han hecho 
fortunas para unos cuantos.

Hoy, un congreso rabiosamente partidizado, debate 
una ley encaminada a mejorar el deplorable estado en 
que ha caído la impartición de justicia, cuyo punto álgido 
se niega a reconocer la mayoría de sus integrantes, da 
la espalda a la población que dicen representar, abre la 
puerta a los beneficiados por pactos de impunidad, y hasta 
a los integrantes y defensores del crimen organizado. En 
los tiempos de la llegada a la luna, el congreso ni siquiera 
estaba en funciones, hoy sus movimientos resultan más 
agresivos que quienes nos declararon la guerra entonces.

¿En verdad
fuimos a la luna?

Carolina Alduvín 
PERFILES

Epístola y
Homeostasis

La Santa Trinidad: “E n el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Tres personas distintas pero un solo Dios 
verdadero. Timoteo 2:5: “Porque hay un solo Dios, y un solo 
Mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre”.

Persignarse es bendecirse a uno mismo. En el libro de 
Levítico esta escrito: “Ama a tu prójimo como a ti mismo.” 
Es menester amarse a uno mismo. Y para querer a los 
demás lo primero es quererse a si mismo.  Se dibuja una 
cruz con las manos en la frente y el tórax para representar 
el triunfo del amor sobre la desdicha. “Dios es amor” como 
postula el apóstol San Juan en su epístola. 

La palabra Trinidad no aparece en las Santas Escrituras. 
La Santa Trinidad es una creación teológica de los cristia-
nos de siglo IV d. C., para conformar a todos y crear una 
unidad. La persignación o santiguar resulta de realizar la 
señal de la cruz.  Para la definición del amor se pueden usar 
diferentes palabras, pero siempre tienen el mismo fin. El 
Apóstol de los gentiles enuncia: Paciencia, Bondad y Amor. 

Hablando sobre la Madre de Dios puede deducirse: María, 
Virgen y Madre. Toda mujer nace como virgen y siguiendo 
el mandamiento de Jehová “Fructificad y multiplicaos” 
(Génesis 1:28) se convierte en madre para multiplicar las 
criaturas humanas sobre la tierra. 

Con una Persignación se simplifica el contenido bíblico: 
Ley, Fe y Amor. Como nos dice San Juan en su Evangelio 
“La ley por medio de Moisés fue dada”. San Pablo, “El justo 
por la fe vivirá” y entendemos que Dios es amor. 

Dios creo al hombre y por obra del hombre expresa su 
grandeza. Como escribió el Rey Salomón en Eclesiastés, 
“No hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca 
peque”: El Hombre, el Bien y el Mal. 

La homeostasis es el balance de la vida. Un balance 
entre el sistema neuronal y endocrino. El sistema nervioso 
se compone del mecanismo central y periférico. El central 
es lo que se encuentra en la cabeza y médula espinal, el 
periférico comprende todos los nervios que recorren el 
cuerpo.

Con ello controlamos todo el sistema voluntario y au-
tomático. El cerebelo coordina nuestros movimientos. El 
bulbo raquídeo, que conecta el cerebro con la médula, 
regula las palpitaciones y la respiración. Este mecanismo es 
indispensable, pero todo ser humano requiere del sistema 
endocrino. El dispositivo que consiste de glándulas endo-
crinas que secretan hormonas y el sistema cardiovascular 
las transporta.  Secreta hormonas que circulan en el cuerpo 
para regular nuestro crecimiento, nuestro sueño, nuestra 
digestión y mucho más. Aconteciendo que nuestro páncreas 
como glándula endocrina secreta insulina y glucagón. 

La insulina es primordial para nuestro mecanismo. Ella 
permite el transporte de azúcar a las células. El glucagón 
hace lo opuesto, en bajar el ritmo de cada célula en absolver 
azúcar.  El azúcar o denominada glucosa es fundamental 
para que nuestro cuerpo opere. Es utilizada para que ten-
gamos energía. Una patología donde nuestras células no 
pueden absorber glucosa es la diabetes. 

El páncreas no secreta suficiente insulina. Esto afecta 
a que cada célula no tenga suficiente energía. Provocan-
do que nuestro sistema neuronal falle. Pérdida de vista y 
miembros del cuerpo. Mantener la homeostasis es lo más 
importante para nuestra salud. Sin salud creamos un costo 
para nosotros mismos y para la sociedad.  El estornudar 
se responde con: “salud, al primer estornudo, dinero, al 
segundo, y amor, al tercero”. O en su defecto “Jesús, María 
y José”.  La salud igual se manifiesta como una trinidad 
divina: “Neuronas, Hormonas, Hombre”. carolinalduvin46@gmail.com

 Carlos Eduardo Reina Flores
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“EL COLECTIVO”
“QUÉ buenas y enriquecedo-
ras aportaciones se dan to-
dos los días --para utilizar un 
término que se ha puesto de 
moda, escribe un ingenioso 

lector-- en el “colectivo” del Sisimite”. El 
poeta ilustra: “Esnob viene de la contrac-
ción del término “sine nobilitate”, con la 
abreviatura “s.nob” que quiere decir ‘sin 
nobleza’”. “Hay una versión que se popu-
larizó cuando las universidades inglesas 
aceptaron jóvenes brillantes por sus ca-
pacidades e intelecto y ya no solamente 
por su abolengo”. Una estudiosa aboga-
da: “Buenísimo el final. ¡Vaya pues... así 
llevátela! Son frases que en Honduras 
entendemos bien, sobre todo cuando la 
primera de ellas cambia significado se-
gún sea el tono de quien lo exprese”. En 
otro de sus mensajes --alusivo al cuadro 
de Renoir que pinta a Monet leyendo el 
periódico-- envía una foto de “Lisbeth 
Leyendo” de Carl Larsson, con esta ex-
plicación: “Yo tengo una litografía de 
este cuadro”. “El original se encuentra 
en el museo de Estocolmo”. “A mí me en-
cantó por la sola posibilidad de que una 
mujer estuviese leyendo el periódico en 
la época que el cuadro fue pintado”. 

Ahora, nada se pierde con incluir al-
gunos cumplidos de gente buena y de 
amigos para medio equilibrar la amar-
gura en las redes --incluso difundiendo 
fotos viejas como “chica vencida”-- de 
quienes resienten que se le haga un bien 
al país. Como estos mensajes: “El final 
de un libro debe ser el inicio de otro, 
así como al finalizar de leer un edito-
rial suyo se desea comenzar a leer ya el 
otro”. Y este otro: “Gracias presidente, 
cómo disfruto las mañanas con sus edi-
toriales”. “Aparentar, mentir, engañar y 
verle cara de papo a los demás, va de la 
mano con la mediocridad”. Lo anterior 
alusivo al cierre del editorial sobre el 
esnobismo: “Aparentar --saca el Sisimi-
te otro de sus dichos-- tiene más letras 
que ser”. Otra gentileza: “Me encanta la 
forma como relata todo lo que quiere ex-
presar”. “Ese es un don que Dios le dio”. 
“No cualquier persona por muy letrada 
y estudiosa puede hilvanar palabras en 
frases aleccionadoras y hasta con rima”. 
“Desgraciadamente la gente talentosa 
se está acabando porque la tecnología 

--usada mal como la usan-- está atro-
fiando los cerebros”. Otro comentario: 
“Me encanta su sentido de disfrutar la 
vida y expresarlo en lo que le gusta ha-
cer bien... la lectura y la buena pluma”. 
“Me gusta pensar que la pluma es una 
valiosa herramienta; muchas veces más 
elocuente que la lengua, porque la plu-
ma deja añejar las ideas y permite ex-
presarlas con mayor agudeza, realidad 
y sutileza”. 

Ahora pasamos a las ocurrencias: Sé 
que al igual que los “slang” que se usan 
en el idioma inglés, el español tiene su 
propia jerga, como, por ejemplo: “Pe-
rra”, “guayaba”, “maje”, “palmado”, 
“acabado”, “macanudo”, “cachimbón”, 
“pachanguero”, “patero”, “tamarindo”, 
“pijinero”. “Cuentan que un grupo de 
estudiantes hondureños conversaba en 
el patio de una universidad extranjera y 
pasó un estudiante de origen español y 
al oírlos hablar detectó una palabra des-
conocida para él”. “Se regresó y les dijo: 
De qué país son ustedes, a lo que ellos 
respondieron casi en coro, de Hondu-
ras”. “Ah, ya entiendo --dijo el español-- 
ustedes son los que se llaman entre sí con 
la palabra: ‘maje’”. “Menos mal que uno 
de ellos salió con una explicación”. Otro 
lector se molestó en enviar el significado 
de varias expresiones del argot popular: 
“Perra: mentira; pijín: borrachera; che-
que: que todo está bien; macanudo: que 
está bueno; pijinear: salir por la noche; 
alero: se refiere al amigo; acabado: sin 
dinero; encachimbado: muy enojado; bi-
rria: cerveza; hule: sin dinero; filo: ham-
bre; cachuda: mucha hambre; la mara: 
la gente o grupo de amigos. (“Zombis” 
--una más como aporte del Sisimite-- los 
robotizados adictos a los chunches in-
teligentes, más inteligentes que ellos; 
que poco o nada provechoso leen; son 
miembros del club de “analfabetos del 
siglo XXI, canjearon el alfabeto por los 
pichingos, no platican viéndose la cara, 
sino que socializan con emojis”). De esos 
hay categorías. Los insípidos, los inofen-
sivos y los endiablados (esos son como 
surtidores de groserías, pasan metidos 
en el Twitter rociando odiosi-
dad. Ah, PD: Si el Sisimite tiene 
su “colectivo”, Winston arguye 
que tiene su “mara”).

Tristeza en medio 
de una multicrisis

El día jueves doce de mayo del año en curso, publiqué en el diario 
LA TRIBUNA de la capital catracha, el siguiente artículo: “Un millón de 
hondureños sin vacuna”. Sin pretender ser alarmista, ni mucho menos 
amarillista, me limité a señalar esta enorme falencia, considerando que por 
la solución de este problema inmediato debiéramos haber comenzado los 
hondureños (concebidos como “Estado”) con el fin ulterior de neutralizar, 
durante el presente año, la pandemia que tantos malestares y tristezas ha 
provocado en el orden internacional y más específicamente en la comu-
nidad nacional. Varios médicos han informado y confirmado que se trata 
de más de un millón de personas que quedaron sin vacuna, por diversos 
motivos, entre ellos la fuerte campaña antivacuna, propalada por los más 
opuestos segmentos ideológicos de adentro y de afuera. Por supuesto, 
vale la pena escuchar las opiniones de aquellos que prefieren enfrentarse 
al fenómeno con ingrimidad, sin abandonar, por nuestro lado, los buenos 
criterios de salubridad pública. 

Decíamos en el artículo aludido que “Las personas vacunadas con una, 
dos o tres dosis, pueden contagiarse de cualquier variable de coronavirus. 
O de la misma “Influenza”, de la cual poco se habla. Pero la posibilidad de 
sobrevivir es mayor en los vacunados que en aquellos que han rechazado 
la vacuna. Publiqué tal opinión a sabiendas que en nuestro país son po-
quísimos los políticos que leen estos asuntos y que están en condiciones 
de tomar decisiones positivas. Digo esto aun cuando German Espinal me 
expresó el año pasado, con una sonrisa simpática, que él siempre lee mis 
artículos. El caso es que dos meses después de mi publicación anodina, 
se ha registrado un rebrote de coronavirus que puede poner en mayor 
peligro la estabilidad económica de Honduras, sumándose un factor más al 
concepto de “multicrisis”, que ha puesto en boga el Programa de Naciones 
Unidas para el desarrollo (“PNUD”).

A propósito del “PNUD”, el martes 12 de julio se expuso en forma 
presencial y digital, el “Informe de Desarrollo Humano 2022”, y como un 
miembro más del Consejo Nacional Consultivo de esta respetable institución, 
me hice presente. En tal exposición, tanto Richard Barathe como Sergio 
Membreño, hicieron énfasis en el capítulo dedicado al “Estado de Derecho 
Pleno”, con tres ejes fundamentales: “democracia, justicia y seguridad”, lo 
que a la vez significa ponderar las posibles repercusiones que tales con-
ceptos podrían significar en la vida concreta de los hondureños. Aquellos 
que hemos leído, o nos hemos aproximado, a los grandes teóricos de la 
filosofía y de la ciencia política contemporánea, como Robert Alan Dahl, 
John Rawls y Giovanni Sartori, conocemos las profundas implicaciones de 
los términos concomitantes de “democracia”, “tolerancia” y “libertad” para 
el conglomerado social.  Pero ha ocurrido que dos días después del evento, 
como si se tratara de un “iceberg” salido de la nada, vino a ponerse en 
precario, una vez más, la seguridad ciudadana, con la masacre teledirigida 
en el portón de una discoteca en Tegucigalpa, lo cual ha subsumido a las 
personas más sensibles, en una profunda tristeza y en una especie de 
estado de ánimo de impotencia general. 

Tal vez en el futuro me ocupe del concepto de “justicia”, que suele con-
fundirse con una tonelada de leyes que se han aprobado y reformado desde 
que recomenzaron, en la pobre y rica “Catrachilandia”, los experimentos 
democráticos hace aproximadamente cuarenta años consecutivos. Desde mi 
punto de vista una cosa son las leyes, reglamentos y decretos que regulan 
la vida de los ciudadanos y de las instituciones, y otra cosa muy distinta es 
el concepto profundo de “justicia” que, desde los tiempos de Sócrates y 
Platón, hemos podido deducir que se trata más bien de que “los hombres 
nunca se hagan daño los unos a los otros” en la vida cotidiana. Los filó-
sofos griegos sistémicos sabían que las leyes pueden ser completamente 
tiránicas, sesgadas o injustas. Por eso subrayaban la importancia de los 
conceptos fraseológicos de “bien común” y de “Bien Supremo”, un poco 
al margen de las legislaciones coyunturales o transitorias, en tanto que la 
gran “Filosofía” busca verdades universales más o menos permanentes.

“Multicrisis” es un concepto multifactorial que ha prohijado el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo. En otro momento volveré sobre 
este concepto en particular. Por de pronto debemos destacar que la idea 
conceptual conecta, directa o indirectamente, con la pequeñez de nues-
tro aparato productivo, el desempleo, los flujos migratorios, la salud, la 
educación, la pobreza multidimensional, la deficiente matriz energética, la 
corrupción, la tremenda inseguridad ciudadana, los frágiles micronegocios, 
el narcotráfico y la desigualdad social. Etc. Todo esto proyecta (en el caso 
local) el bajísimo indicador de desarrollo humano en Honduras, uno de los 
más deprimentes del continente americano. En fechas posteriores releeré, 
con más cuidado y si Dios lo permite, el reciente “Informe” nacional del 
“PNUD”, y luego otros informes regionales. 

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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Consideramos que se trata de un tema de gran importancia y por ello 
lo abordamos. El progreso es un concepto que indica la existencia de un 
sentido de mejora en la condición humana. La consideración de tal posibilidad 
fue fundamental para la superación de la ideología feudal medieval, basada 
en el teocentrismo cristiano (o musulmán) y expresada en la escolástica. Se 
entiende por progreso el avance por el cual se logra alcanzar un estado 
mejor, más desarrollado y avanzado. La palabra progreso se origina de 
latín progressus, derivado de progredi, que significa “caminar adelante”.

La idea del progreso es considerada como uno de los pilares de la 
visión histórica occidental. Su origen y evolución han sido temas de amplio 
debate. La idea de progreso es característica del mundo occidental. Otras 
civilizaciones más antiguas han conocido sin duda los ideales de perfec-
cionamiento moral, espiritual y material, así como la búsqueda, en mayor o 
menor grado, de la virtud, la espiritualidad y la salvación. 

Los hechos demuestran que sólo en la civilización occidental existe explí-
citamente la idea de que toda la historia puede concebirse como el avance 
de la humanidad en su lucha por perfeccionarse, paso a paso, a través 
de fuerzas inmanentes, hasta alcanzar en un futuro remoto una condición 
cercana a la perfección para todos los hombres.

La idea de progreso implica siempre una mejora, un avance, un 
adelanto, una acumulación de cosas que, a su vez, se presentan en lo 
material como adelantos cuantitativos. Sin embargo, el progreso material 
no siempre es acompañado por una evolución y perfeccionamiento morales 
en las sociedades.

Con propiedad se destaca que el progreso es el objetivo que se persigue 
detrás de diversos conocimientos, innovaciones o actividades que permitan 
lograr avances en las diferentes áreas del desarrollo humano.

Se entiende por progreso el avance por el cual se logra alcanzar 
un estado mejor, más desarrollado y avanzado. La palabra progreso 
se origina de latín progressus, derivado de progredi, que significa “caminar 
adelante”.

El Progreso Material se deriva de los tres progresos básicos, 
Moral, Social y Científico. El Progreso Moral induce, en los individuos, el 
esfuerzo para mejorar sus condiciones de vida, dedicándose a diferentes 
actividades y ocupaciones.

El Progreso Social facilita instituciones clave para el Progreso Mate-
rial como: (I) Educación generalizada para todos los individuos. (II) Empresas 
que deciden, libremente y en competencia, las cantidades y los precios de 
los bienes y servicios que producen. (III) Protección de la Tecnología y su 
transferencia.

El Progreso Científico ofrece la aplicación del Método Científico de las 
diferentes Ciencias para solucionar los problemas humanos, concretamente 
la Ciencia Económica busca las verdaderas causas para el mayor bienestar 
material de los individuos.

Evidentemente, los cambios que constituyen el progreso material o 
contribuyen al mismo son tres: 1) aumento de la población; 2) perfeccio-
namiento de las artes de producción y cambio; y 3) perfeccionamiento 
del saber, la educación, el gobierno, las costumbres y la moralidad, en 
cuanto aumentan el poder de producir riqueza. El progreso material, como 
vulgarmente se entiende, consta de estos tres elementos o direcciones 
de progreso, en todos los cuales las naciones progresivas han avanzado, 
aunque en grados diferentes.

Considerado desde el punto de vista de las fuerzas o economías mate-
riales, el aumento del saber, el mejoramiento del gobierno, etc., da el mismo 
resultado que el perfeccionamiento de las artes, razón por la que su impulso 
simultaneo es procedente.

Indiscutiblemente, el aumento de población implica un aumento del poder 
productivo del trabajo. En iguales circunstancias, el trabajo 100 hombres 
producirá mucho más que cien veces el trabajo de un hombre y el trabajo 
de 1,000 hombres mucho más que diez veces el trabajo de 100 hombres; 
y así, para cada par de manos que el aumento de población añade, el 
poder productor aumenta más, que proporcionalmente. De este modo, al 
aumentar la población, se puede recurrir a puntos de más baja productividad 
natural, no sólo sin disminuir el promedio de producción de riqueza, sino 
sin disminución en el punto inferior.

Con relación a los inventos y mejoras, es de destacar que el efecto de 
los inventos y perfeccionamiento en las artes productoras es ahorrar trabajo, 
vale decir, permitir que se obtenga el mismo resultado con menos trabajo o 
un mayor resultado con el mismo trabajo. Mientras avancen la invención y 
las mejoras, continuamente aumentando la eficiencia del trabajo, el margen 
de producción se empujará más y más y la renta subirá constantemente.

Concretando, los perfeccionamientos que aumentan el valor de la 
tierra, no sólo se han de incluir los que directamente aumentan el poder 
productivo, sino también los de gobierno, costumbres y moral, en cuanto lo 
aumentan indirectamente. Considerados como fuerzas materiales, el efecto 
de todos estos es aumentar el poder productivo y, como los progresos en 
las artes productivas, su beneficio es, en definitiva, monopolizado por los 
propietarios de la tierra.

Efecto del
progreso material

Jorge Roberto Maradiaga

 Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario 
y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial

E-mail: Jorge.mara@yahoo.com
jorgermara@gmail.com

Quiero emular la cinta cimatografica “La Caída del Halcón 
Negro  con el desaparecimiento físico del héroe Nacional 
General de Brigada Enrique Soto Cano, oficial piloto 
de la FAH ya en retiro. 

Mi general Enrique Soto Cano nació el 5 de Octubre 
de 1923, en la llamada Ciudad Cívica de Olanchito, Yoro, 
nombrada así por el memorable profesor Max Sorto Batres, 
cuna de escritores, dramaturgos y pintores, que también es 
cuna de ilustres hombres que han dado esplendor a esta 
ciudad, donde han nacido personajes como: Rubén Amaya 
Amador, el Dr. Murillo, el escritor Juan Ramón Martínez, los 
pilotos Eulalio Duran, Carlos Manuel Dubon (ambos QDDG, 
fueron pilotos de la FAH),  Alberto Urcina Reyes, a todos sus 
habitantes se les  dice Jamos , el General e. Soto Cano, 
desde muy temprana edad fue inscrito en la ciudad de 
Olanchito para ingresar a la histórica Escuela Militar de 
Aviación, (ahora AMA), la cuna de mecánicos y pilotos de 
la FAH, ingreso como Técnico en mecánica de aviación, se 
graduó de mecánico y posterior empezó su carrera de piloto 
aviador, en 1965 se le nombro comandante de la Fuerza 
Aérea Hondureña hasta 1975, este connotado Oficial llevo 
a la FAH desde el avión pistón hasta la era del jet, inicio la 
modernización de la institución aérea y la continuaron en 
su orden: los Coroneles Domingo Álvarez, General Walter 
López Reyes, Francisco Zepeda, General Edgardo Mejía, los 
demás que continuaron y los que están se han enfrentado 
todos ellos a una guerra económica con el fin de mantener 
el liderazgo aéreo a nivel Centroamericano.

El General E. Soto cano en su inicio de vuelos, fue en un 
NA-26 y participo como piloto de combate, patrullando en 
la costa Atlántida en búsqueda de submarinos Alemanes, 
ya que Honduras, Brasil y México le habían declarado la 
guerra al Eje alemán.-En su gestión como Comandante 
siempre insistió en el entrenamiento de combate, ya que 
deseaba que los pilotos estuvieran familiarizados con las 
técnicas y tácticas de combate aéreo y el desarrollo de una 
escuela técnica de Mecánicos de Aviación, contaba con 
un equipo humano técnico, como ser El Cap. Gamundi, 
General Chinchilla, Coroneles J. Serra, Colindres, D. Álvarez, 
R. González, Edgardo Acosta, Marco Tulio Rivera, W. López, 
F. Zepeda, C. Aguirre F. Soto, S. Perdomo y una parvada 
de jóvenes instructores aéreo y mecánicos como Coronel 

Carvajal, Zerón, M.T. Salgado, y otros que se me escapan 
los nombres, para ese momento se tenía los King Cobra, 
P-38 y con la llegada de los Corsarios FU4-4 y el F4U-5 
se modernizo la institución, ya eran aviones de combate 
avanzado y habían visto combate en el pacífico contra la 
aviación Japonesa con sus famosos Ceros, los pilotos 
se entrenaron en estas aeronaves, haciendo hincapié en 
combate aire-aire y tiro y bombardeo, todos estos pilotos 
y mecánicos bien dirigidos por el comandante E. Soto 
Cano, se habían convertidos en la flor y nata aérea 
Centroamericana.

Durante su gestión en Julio 1969, El Salvador dirigió una 
invasión a nuestro territorio y bombardeo algunos lugares, 
especialmente Tegucigalpa, primero por la tarde noche y 
después al día siguiente por la madrugada, esa noche el Sr. 
Comandante ordenó la preparación y selección de blancos 
en El Salvador y se prepararon aviones del Comando Norte 
y Tegucigalpa para bombardear, le costó al Sr. Comandante 
obtener el visto Bueno para hacerlo, la orden se consiguió 
muy tarde por la noche y a las 430 más o menos despega-
ron C-47 y Corsarios a ametrallar y bombardear, quedando 
uno o dos corsarios y T.28 armados para repeler cualquier 
acción, por la mañana despego un corsario y un T-28, 
ambos atacaron un Corsario Salvadoreño se presume que 
un T-28  tripulado por el Tte. Roberto Mendoza  daño un 
Corsario, supuestamente derribado o regreso a su base 
dañado (Hasta el momento no hay dato histórico) pero 
muchos observamos que el T-28 lo ataco y desaprecio 
detrás de unas montañas, dos días después la FAH había 
derribado tres aviones de combate de El Salvador y se ob-
tenía la superioridad aérea, hay que reconocer que siempre 
insistió en el entrenamiento de los pilotos de la FAH y aún 
persiste esa idea, lograron obtener este entrenamiento las 
promociones siguientes..

Recordando a mi General E. Soto Cano que el día 
5 de Julio a los 99 años el Halcón voló QDDG, mu-
rió físicamente, pero nació la leyenda, el pueblo lo 
recordara, en la FAH dejo entrega, profesionalismo, 
carácter y sobre todo honradez, (Escasa en estos días), 
este Héroe inicio la expansión de la FAH y la entrada 
a la era del JET, loor al héroe egresado del NIDO DE 
AGUILAS CUNA DE HEROES. 

El Halcón voló (QEPD)

José Israel Navarro
Coronel de Aviación (r) 
capinave@yahoo.com
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POR REPUNTE DE CASOS DE COVID-19

Breves y con pocos
alumnos fueron actos del 
Día del Cacique Lempira

Cada 20 de julio, los capitalinos se 
preparan para disfrutar de los tradi-
cionales actos cívicos alusivos al Día 
del Cacique Lempira, sin embargo, 
este año los festejos escolares fueron 
restringidos debido a la pandemia del 
COVID-19 y al repunte de casos que 
se reportó en las últimas semanas. 

Para esta fecha, en la emblemáti-
ca Escuela Lempira de Comayagüela, 
cada año sus alumnos visten sus me-
jores trajes típicos para representar 
al héroe nacional, pero este año los 
portones del centro educativo per-
manecieron cerrados y sus pasillos 
desolados.

En algunas escuelas, las celebra-
ciones fueron breves y con un re-
ducido número de alumnos, otras 
las pospusieron para hoy, mientras 
otras, por el repunte de casos de CO-
VID-19, optaron por no conmemo-
rar la fecha. 

La emblemática 
Escuela Lempira 
de Comayagüela, 
por primera vez 
y por razones 
desconocidas, no 
celebró la importante 
fecha.

Con mucho fervor y representando nuestra riqueza cultural, los alumnos de la Escuela José Cecilio del Valle celebraron el Día del Cacique Lempira. 

IDENTIDAD CULTURAL
Durante décadas, para el 20 de ju-

lio los alumnos vestían trajes y ha-
cían bailes que reflejaban nuestra 
identidad cultural, natural y tam-
bién gastronómica. Este año, sin 
embargo, la actividad se vio opaca-
da por la pandemia. 

En la Escuela José Trinidad Caba-
ñas, ubicada en el barrio El Guana-
caste, maestros y alumnos preparan 

diferentes presentaciones que se 
desarrollarán mañana, para recor-
dar al indómito hombre de la sierra. 

Sin embargo, los alumnos de la 
Escuela José Cecilio del Valle rea-
lizaron ayer una celebración bre-
ve, pero con mucho fervor y amor 
por nuestra identidad nacional, en 
la que los niños usaron los tradicio-
nales penachos y coloridos trajes. 
(DS)

Joseph André Amaya, del Jardín 
de Niños Roberto Acosta, del 
Hato de Enmedio, sorprendió 
con sus flechas, penacho y 
representativo taparrabo. 

En algunos centros educativos las celebraciones han sido 
controladas para prevenir el contagio del COVID-19.

La tradicional celebración es muy importante en el calendario 
cívico de los hondureños y en la formación de los educandos. 

Génesis Elizabeth Carbajal 
Flores, del segundo grado de la 
Escuela José Cecilio del Valle, 
disfrutó de esta tradicional 
celebración.



DATOS
El proyecto se acerca a los 
medios para difundir el valor 
del empleo juvenil; busca 
alianzas con socios innova-
dores; apoyo organizaciones 
aliadas, alcaldías, programas a 
favor jóvenes y otros. Además, 
comparte historias de éxito, 
promueve modelos positivos 
a seguir para la juventud. 
Persigue posicionar a jóvenes 
capaces de facilitar cambios y 
procesos de innovación dentro 
de las empresas para su mejora 
continua, eficacia y eficiencia, 
entre otras metas. 

zoom 

8  La Tribuna Jueves 21 de julio, 2022   Sucesoswww.latribuna.hn

TAMBIÉN LLEVAN ALIMENTOS BÁSICOS

Empresarios reconstruyen centros 
escolares en Texiguat, El Paraíso

UNA ALIANZA CCIT Y SOCIOS ESTRATÉGICOS

Lanzan proyecto que abre
puertas al empleo juvenil

En un semestre esperan ver los primeros resultados colocando a jóvenes 
en empleos con remuneraciones decentes. 

Llega a Honduras una iniciativa 
que vincula el empleo juvenil y la de-
manda del mercado laboral. La Cáma-
ra de Comercio e Industria de Tegu-
cigalpa (CCIT) lanzó ayer este ambi-
cioso programa que abre puertas de 
las empresas a la juventud con aspi-
raciones de trascender, tal como se 
está haciendo en el Triángulo Norte 
para reducir la migración o fuga de 
talentos.

El proyecto se llama “Campaña 
Empresarial Jóvenes: Sí+ Apostando 
al Desarrollo”, en la primera etapa se 
espera colocar a unas 500 personas 
jóvenes en empleos con remunera-
ciones dignas. 

La CCIT “con mucho orgullo se 
está sumando a una campaña regio-
nal” anunció la gerente de la gremial 
capitalina, Karla Ruiz. El objetivo es 
sumar voluntades para promover el 
empleo entre personas jóvenes, la fa-
se de reclutamiento empezará en dos 
meses y los candidatos atravesarán 
un proceso de evaluación integral. 

Simultáneamente, se estará traba-
jando de la mano con las empresas 
detectando las necesidades reales en 
el campo de recursos humanos y vin-
cular así la oferta y la demanda de em-
pleo en la capital.

Este proyecto comenzó hace dos 
años en El Salvador, en Honduras 
se llevará a la práctica mediante una 
alianza entre la CCIT, el Centro Ase-
sor para el Desarrollo de los Recur-
sos Humanos (Caderh) y el Centro 
de Formación Profesional San Juan 
Bosco. Los pilares de este proyecto 
son la identificación de oportunida-
des, orientación, capacitación y vin-
culación al mercado de trabajo, ade-
más, incluye la generación de auto-

El Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep) inaugura la re-
construcción de tres centros escola-
res en la aldea de El Comercio, Texi-
guat, El Paraíso, en beneficio de cen-
tenares de escolares de bajos recur-
sos en esta región del corredor seco 
del país.

Las obras consistieron en instala-
ción de techado nuevo y pintura ex-
terior en la Escuela Pompilio Ortega. 
En total son tres centros escolares los 
que recibieron el apoyo bajo la estra-
tegia de Responsabilidad Social Cor-
porativa de la iniciativa privada, ex-
plicaron directivos del Cohep que se 
desplazaron a este municipio al sur 
de Francisco Morazán.

Además de los proyectos de re-

construcción, el Cohep entregó ali-
mentos a los padres de familia de los 
alumnos de las aldeas circundantes 
donde los efectos del cambio climá-
tico son una realidad con la disminu-
ción de las cosechas de granos bási-
cos.  Estos proyectos son una mues-
tra fehaciente de la importancia que 
representa para el Cohep el apoyo a la 
educación de los niños y niñas, expre-
só el gerente de Empresas Sostenibles 
de la cúpula privada, Gabriel Molina.

“Hoy la empresa privada nos de-
muestra con hechos su compromiso 
con la educación de los pueblos”, con-
sideró el alcalde de Texiguat, Erick 
Mejía, al momento de dirigir unas pa-
labras de agradecimiento a los bene-
factores. (JB)

En la primera etapa le 
apuntan a 500 jóvenes. 

empleo o nuevos emprendimientos.
El propósito principal es promover 

una percepción humana del talento 
de las y los jóvenes que viven en zo-
nas vulnerables, como personas capa-
ces de aportar al desarrollo empresa-
rial en El Salvador, Honduras, Guate-
mala y Costa Rica. 

Cuenta con el apoyo de organiza-
ciones de la comunidad cooperante, 
a través de la campaña “Jóvenes Sí+ 
Apostando al Desarrollo” se preten-
de sumar aliados como instituciones 
y empresas.

En El Salvador colaboran la Aso-
ciación Fe y Alegría, Brücke, Le Pont, 
Asociación para la Organización y 
Educación Empresarial Femenina, 
la Red por el Empleo Juvenil Digno, 
Fundación Gloria de Kriete y Funda-
ción Calleja. En Guatemala Fe y Ale-
gría y Centro de Formación Profesio-
nal “Bartolomé Ambrosio” (CFP), en 
Costa Rica el Centro de Educación 
Salesiana Don Bosco. (JB)

Las exportaciones de ropa crecen al 22 por ciento, según 
datos del sector textil confección a mayo de este año, lo que 
representa un dato halagador en temas de generación de em-
pleo y divisas, según representantes del rubro.

“Al mes de mayo, las cifras reflejan que la exportación 
de prendas crece 22 por ciento; es un porcentaje importan-
te que refleja la fortaleza de la industria textil maquiladora 
de Honduras”, considera el director regional del rubro, Gui-
llermo Matamoros.

Este comportamiento se traduce en “generación de pues-
tos de trabajo”. Pese a los temores de recesión económica 
en el principal cliente de la maquila, Estados Unidos, “la in-
dustria es optimista. Esperamos que el comportamiento de 
la economía norteamericana, en términos de crecimiento, 
se mantenga”, comentó.

Explicó que “hay una correlación muy estrecha entre el 

crecimiento de la economía americana y las exportaciones 
hondureñas, en este caso, el sector textil confección. Ade-
más, cuando crece Estados Unidos, crecen las exportacio-
nes hondureñas y las de otros países como Nicaragua y El 
Salvador”.

Está vinculación se produce porque Honduras es provee-
dor de telas a las industrias maquiladoras de estos países. 
“Pero todo esto está muy relacionado al comportamiento de 
la economía americana”, advirtió Matamoros. Estados Uni-
dos está atravesando un ciclo inflacionario, que llevó a la FED 
a elevar las tasas de interés, lo que podría reducir el consumo 
y de paso impactar en el ritmo de las importaciones. “Hasta 
ahora eso no se ha dado, esperemos que no se dé”. Pero “si 
se contrajera la economía americana, sin duda que lo senti-
ría todo el país”, temió, ya que las exportaciones hondure-
ñas están concentradas en el mercado estadounidense. (JB)

OJO AL CRISTO POR TEMORES DE RECESIÓN

Exportaciones de la maquila crecen 22% 

Por buen camino marchan las exportaciones de la maquila en el mercado 
estadounidense, según cifras recientes. 

Alimentos de primera necesidad recibieron las familias de los alumnos 
de los centros escolares beneficiados. 

Los techos de tres centros escolares reconstruyeron los empresarios por 
medio del Cohep en esta zona del corredor seco. 
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La embajadora de Estados Unidos en Honduras, 
Laura F. Dogu, felicitó al Congreso Nacional, por la 
importante aprobación de la Ley Especial de Orga-
nización y Funcionamiento de la Junta Nominadora.

Dogu, a través de su cuenta oficial de Twitter, pos-
teó el siguiente mensaje: “aplaudimos esfuerzos del 
Congreso Nacional y la Secretaría de Transparen-
cia, con apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 
Honduras (OACNUDH), por un nuevo marco legal 
para la Junta Nominadora”.

La diplomática, reconoció que la elección de magis-
trados que conformarán la CSJ para los próximos sie-
te años, será basada en mérito y compromiso con el 
Estado de derecho, siendo crucial para una CSJ fuer-
te e independiente. 

La comisión que dictamino la nueva ley de la Jun-
ta Nominadora que seleccionará y nominará al me-
nos 45 candidatos para ser magistrados de la nueva 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) y que se elegirá en 
el Legislativo en enero de 2023, ha reiterado que la 
normativa generará mayor legitimidad, transparen-
cia y confianza en la selección de los togados del Po-
der Judicial (JS).

A través de un proyecto de ley 
la diputada nacionalista Belinda 
Pavón, pide derogar el recaudo de 
la Tasa de Seguridad, que se le co-
bra a la población.

Según la congresista, se debe 
derogar el Decreto Legislativo 
105-2011, de la Tasa de Seguridad 
Poblacional, más conocida como 
“Tasón”, que fue creado por el te-
ma de inseguridad.

Seguidamente dijo que, así co-
mo fue derogado el Consejo de 
Defensa y Seguridad, y la cuen-
ta de fideicomiso que maneja es-
te, pero no el recaudo.

Concretamente lo que pide que 
se elimine es “el recaudo” que es 
un impuesto que fue un impositi-
vo, entonces se debe quitar parti-
cularmente “ahora que no se ve 
resultados en el tema de seguri-
dad”, es injusto que se siga co-
brando el impuesto que lo cobran 

“Es probable que Luis Redon-
do, que es una buena persona a 
pesar de la mala decisión que to-
mó, es un buen hombre y no un 
delincuente, ha sido envuelto por 
el poder que ejerce el Partido Li-
bre y que lo debería compartir 
con nosotros”, manifestó Salva-
dor Nasralla.

Luis Redondo debe “ir trope-
zando con piedras en el camino, 
quizás de la misma manera que 
yo”, se refirió el designado, para 
que el titular del Poder Legislati-
vo se dé cuenta del error que co-
metió en la aprobación de la Ley 
de la Junta Nominadora.

Consultado si Luis Redondo 
está fuera del PSH, el designado 
presidencial respondió que el je-
fe del Legislativo no participó en 
la creación de esta institución po-
lítica y fue invitado por él.

“Él no tiene ningún cargo de di-
rectivo, no ha estado en la forma-
ción, no recogió firmas, a diferen-
cia con el PAC, en la que él fue 
factor fundamental para su crea-
ción”, recordó.

Estar o no, da lo mismo, debe te-
ner muchas ofertas para ir a otro 

En la sesión legislativa del pa-
sado martes, se introdujo un pro-
yecto de ley orientado a que el 
Ministerio Público tenga inicia-
tiva de ley en sus asuntos de com-
petencia.

La iniciativa la presentó el di-
putado del Partido Libertad y Re-
fundación (Libre), Jari Dixon He-
rrera, encaminado a una reforma 
del artículo 213 de la Constitución 
de la República, para dar inicia-
tiva de ley al Ministerio Público 
(MP), estrictamente en asuntos 
de su competencia.

El congresista, justificó su ini-
ciativa al detallar que el Ministe-
rio Público, desde su creación en 
los años 90 y en su carácter de ins-
titución que debería ejercer la re-
presentación, defensa y protec-
ción de los intereses de la socie-
dad hondureña “ha tenido una 
serie de altibajos en los cuales su 
desempeño ha dejado mucho que 
desear”.

“Es por ello que el MP como en-
te acusador y representante de los 
intereses de la sociedad, ha acu-
mulado una experiencia de prác-
tica de sus integrantes en los tri-
bunales de la República”, argu-
mentó Herrera.

Sin embargo, estimó que todo 
eso de poco sirve al carecer de la 
capacidad de promover iniciati-
vas de ley en temas relacionados 
en su función institucional, como 
la tiene la Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ) el Poder Ejecutivo a 
través de sus secretarios de Esta-

EMBAJADORA:

EE. UU. aplaude esfuerzos de 
Secretaría de Transparencia

SALVADOR NASRALLA:

“Yo no me siento traicionado,
se sentirá traicionado el pueblo”

 Salvador Nasralla.

partido, insinuó Nasralla.
El designado presidencial an-

heló que este hecho no implique 
que Luis Redondo no le dé la pala-
bra a la bancada del PSH en las se-
siones legislativas como una for-
ma de venganza.

Asimismo, rechazó que la ac-
tuación de Luis Redondo en la 
última sesión del Congreso Na-
cional sea una traición contra su 
persona.

“Yo no me siento traicionado, 
se sentirá traicionado el pueblo 
porque nosotros somos represen-
tantes del pueblo, a título perso-
nal no, yo platico con él, con Mel, 
con Xiomara”, puntualizó.

Avizoró que este Congreso Na-
cional le costará conseguir los 86 
votos para aprobar la nueva Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), y ase-
guró que habrá dinero para pagar 
los votos.

Introducen proyecto en el CN para
que el MP tenga iniciativa de ley

Jari Dixon Herrera.

Diputada azul solicita se
elimine Tasa de Seguridad

Belinda Pavón.

en todo, anotó.
Abundó que ya el decreto está 

presentado y le dará seguimiento 
para ver si la comisión lo dictami-
na y se logra la discusión y apro-
bación, porque ha sido motivada 
por muchos pobladores que soli-
citan que se quite ese impuesto.

do, el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) y los diputados del Con-
greso Nacional.

“Así que, con la experiencia de 
tantos años el Ministerio Público, 
podría servirnos en aprobar leyes 
en materia penal, reformar o de-
rogar”. “Pues son los fiscales los 
que permanentemente están en 
contacto con la problemática de 
la criminalidad, conocen las leyes 
penales y por eso creo que es jus-
to que el Ministerio Público pu-
diera tener iniciativa de ley”, jus-
tificó Herrera.

Detalló que, de conformidad a 
la Constitución, en la actualidad 
tienen exclusivamente iniciativa 
de ley: los diputados al Congreso 
Nacional; el presidente (a) de la 
República por medio de la Secre-
taría de Estado; la Corte Suprema 
de Justicia; el CNE y al menos 3 
mil ciudadanos bajo el mecanis-
mo de Iniciativa Ciudadana. (JS)
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EMOJI
A propósito, el pasado domingo celebraron los “zombis” 
el “Día Mundial del Emoji”, con parranda del club de los 
“Analfabetos del Siglo XXI”. 

LEMPIRA
¿Cuánto apostamos que ninguno de ellos se enteró que ayer 
fue el Día del Indio Lempira? 

“INÚTIL”
Bueno, uno de ellos avisó a sus compañeros: “¿Ustedes 
saben que hoy es día del inútil?”

HIMNO
Y cuando los otros miembros del club le preguntaron cómo 
era eso del “inútil”, respondió: Es que en el Himno Nacional 
dice: “Era inútil que el indio tu amado…”.

CUERDA
Ya con eso le dieron más cuerda a la diputada aquella que 
quería quitar del himno “serán muchos Honduras tus muer-
tos”, porque dizque es una apología a la violencia.

ASUNCIÓN
Como muestra de “las buenas relaciones” entre Honduras y 
Colombia, “Doña X” asistirá a la asunción de Gustavo Petro. 

 “BRAVA”
El regidor GF avisa “completamente falso que la AMDC 
haya tachado las vallas del CNA”, solo que “nadie las ha 
autorizado, las fueron a poner a la brava”.

PERMISOS
“La empresa encargada de ubicar las vallas cuenta con 
todos los permisos”, ripostó el coordinador de proyectos 
del CNA.

TROPIEZOS
El “resignado” sobre la ley de la JN, cree que hubo tropie-
zos por el poder que “ejerce el Partido Libre y que lo debe-
ría compartir con nosotros”. 

POSITIVO
“Mundo”, aunque la ley no salió con punto y coma, avisa 
que está positivo, porque anticipaba una “masacre”. 

DESMARCAN
Se desmarcan de forma temporal del Sistema Nacional 
de Protección, entes del Consejo Nacional de Protección, 
demandando se desmilitarice la Secretaría de DD. HH.

COLAPSAR
El titular de la APH señaló que hay violaciones de dere-
chos humanos, acoso laboral contra empleados y la mili-
tarización de la secretaría, de forma que el Mecanismo de 
Protección está a punto de colapsar.

SOLICITAN
Solicitaron sustituir la prisión a “Mi Rosita” por arresto 
domiciliario, ya que su situación depresiva es preocupante, 
sobre todo tras la muerte violenta de su hijo.  

DESGARRADORAS
La embajadora posteó haber escuchado historias desgarra-
doras de hondureños engañados por “coyotes” y “no ponga 
en peligro su vida y la de su familia. No vale la pena”. 

CONADEH pide altos
estándares de calidad en

escogencia de magistrados
La Comisionada Nacional de De-

rechos Humanos, Blanca Izaguirre, 
se pronunció contra cualquier acto 
de injerencia político–partidista que 
comprometa la transparencia y la 
rendición de cuentas en el proceso 
de escogencia de los magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia. 

Además, hizo un llamado a la so-
ciedad hondureña para que audite 
el proceso de creación de esta nor-
mativa y vigilar el cumplimiento de 
la Constitución de la República y los 
tratados internacionales de derechos 
humanos ratificados por Honduras.

La titular del CONADEH se pro-
nunció en esos términos luego de la 
aprobación de la “Ley Especial de Or-
ganización y Funcionamiento de la 
Junta Nominadora para la Proposi-
ción de Candidatos a Magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia (CSJ)”, 
por parte del Congreso Nacional de 
la República.

 Indicó que es deber del Congreso 
Nacional ejercer un control de con-
vencionalidad conforme a los están-
dares internacionales de derechos 
humanos al momento de legislar 
cualquier norma regulatoria.

Eso, “con el fin de prevenir causas 
de impugnación de sus actos por con-
travenir, tergiversar o disminuir los 
derechos humanos, incluyendo el de-
recho de acceso a la justicia, para lo 
cual, la independencia judicial cons-
tituye un requisito, sin el cual, la rea-

lización de este derecho es de impo-
sible garantía”. 

La Defensora del Pueblo exhortó al 
Congreso Nacional a adoptar cuan-
tas medidas sean necesarias para ase-
gurar que el proceso de escogencia 
de los magistrados de la Corte Su-
prema de Justicia sea objeto del de-
bido y adecuado control de conven-
cionalidad, para asegurar que los cri-
terios internacionales se reflejen cla-
ra y adecuadamente en la normativa 
legal que se legisla para estos efectos. 

Asimismo, expresó su respaldo a 
las iniciativas destinadas a propiciar 
una Corte Suprema de Justicia con 
magistradas y magistrados idóneos 
e independientes.

Blanca Izaguirre.

EMPLEADOS DEL CN
Y SIETE DIPUTADOS
CONTAGIADOS
CON EL VIRUS
DEL COVID-19

El Congreso Nacional, conti-
núa reforzando los protocolos 
de bioseguridad y exhorta a los 
congresistas y demás empleados 
tomar las medidas necesarias, 
para evitar el incremento de 
contagiados por COVID–19 
dentro de las instalaciones del 
Palacio Legislativo. A través de 
la clínica médica, este Poder del 
Estado en el último mes reporta 
45 casos de COVID–19 y 10 más 
que han reportado sus resulta-
dos positivos, así como personal 
con incapacidades otorgadas 
por el Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS) y otras 
clínicas. Por lo anterior, personal 
médico del Congreso Nacional, 
recomienda que de manera per-
manente se respeten las medidas 
de bioseguridad, instruidas por 
la presidencia de este poder del 
Estado, para así evitar siga cre-
ciendo el número de contagiados 
dentro de las instalaciones.

El Congreso Nacional, en las 
últimas semanas invitó a los 
empleados y congresistas tomar 
en cuenta las siguientes medidas:

-Uso constante de mascarillas 
durante su permanencia o visita 
dentro de todas las instalaciones 
del Legislativo. Mantener distan-
ciamiento social de 2 metros.

CANCILLERÍA

Rechazo a Lista Engels
El gobierno de la República desea 

expresar su rechazo categórico a la 
Lista Engel, publicada recientemente 
por el Departamento de Estado de los 
Estados Unidos, por tratarse la mis-
ma de un documento motivado po-
líticamente e injerencista. Hondu-
ras es una nación soberana y segui-
rá defendiendo el principio de no in-
tervención y de autodeterminación 
de los pueblos.

La naturaleza e intención de esta 
lista, denota una permanente mani-
pulación y una política intervencio-
nista, que muchas veces en el pasado 
ignoró los motivos que ahora invoca. 
En el gobierno anterior, las publica-
ciones del mismo documento, Lista 
Engel, de forma contradictoria, nunca 
incluyó a personajes como el dictador 
hondureño, expresidente Juan Orlan-
do Hernández, evidentemente pro-
tegiéndolo, ya que apenas unas ho-
ras después de finalizado su mandato, 
EE. UU. procedió a acusarlo de nar-

cotraficante y solicitó su extradición.
El gobierno de Honduras está de-

terminado a recuperar el Estado de 
Derecho, destruido desde el 28 junio 
del 2009, y revertir ampliamente el 
Golpe de Estado, que ya la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos 
(CIDH), lo reconoció como un ilícito 
internacional. 

Rechazamos categóricamente las 
acciones y despropósitos de esta pu-
blicación, que constituyen de forma 
inequívoca en un intento por validar 
ese crimen y desconocer que nos im-
puso una narcodictadura, que oprime 
y persigue implacablemente a com-
pañeros mencionados injustamente 
en esta lista, quienes todavía este día, 
siguen pagando el alto costo por de-
fender nuestra democracia.

Seguiremos manteniendo nuestra 
política de apertura democrática, en 
el marco del respeto mutuo, y la ob-
servancia irrestricta del derecho in-
ternacional.



Ministros de Defensa 
de CA analizan medidas
de cooperación militar

REUNIDOS EN REPÚBLICA DOMINICANA

SANTO DOMINGO, REPÚ-
BLICA DOMINICANA. El Con-
sejo Superior de la Conferencia de 
las Fuerzas Armadas Centroameri-
canas CFAC (XLVI-ROCS) partici-
pa en la Cuadragésima Sexta Reu-
nión Ordinaria, que se desarrolla del 
19 al 22 de julio del 2022.

El propósito de la reunión es re-
visar y analizar los programas apro-
bados relacionados a temáticas de 
cooperación inter agencial, coordi-
nación, apoyo mutuo, estrategias pa-
ra fortalecer la seguridad fronteri-
za y ejecución de operaciones para 
afrontar las amenazas en los países 
que integran el ente regional. 

También se busca plantear medi-
das para fomentar la confianza, así 
como  el abordaje de los métodos pa-
ra continuar con el control de la pan-
demia de COVID-19.

La actividad es presidida por el 
ministro de Defensa dominicano, 
teniente general Carlos Luciano 
Díaz Morfa, anfitrión y presidente 
pro tempore de la Secretaría Gene-
ral de la CFAC.

DELEGADOS REGIONALES
También se cuenta con la distin-

guida participación de sus homólo-
gos de las repúblicas de Honduras, 
José Manuel Zelaya Rosales; minis-
tro de Defensa, acompañado por el 
jefe del Estado Mayor Conjunto, vi-
cealmirante José Jorge Fortín Agui-
lar.

Guatemala es representada por 
el ministro de Defensa, general de 
división, Henry Yovani Reyes Chu-
gua; El  Salvador por el jefe del Es-
tado Mayor Conjunto de la Fuerza 
Armada, general de Brigada Miguel 

Ángel Rivas Bonilla; y por la Repú-
blica de Nicaragua, el general de bri-
gada, Juan José Membreño López, je-
fe director de Operaciones y Planes 
del Ejército.

Asimismo, asisten observadores 
acreditados ante la CFAC de Méxi-
co, Reino de España, Brasil, Guate-
mala, Canadá, Estados Unidos y la 
coordinadora interina del Progra-
ma ante las Fuerzas Armadas del Co-
mité Internacional de la Cruz Roja 
(CIRC).

Como parte de la agenda a desa-
rrollar, se dará a conocer el crono-
grama general de actividades preli-
minares para el año 2023 y las pro-
puestas en el marco a la conmemora-
ción del 25 aniversario de la creación 
de la CFAC, evento que se llevará a 
cabo el 12 de noviembre del 2022, en 
República Dominicana.

El propósito de la reunión es revisar la 
coordinación, apoyo mutuo y estrategias para 

fortalecer la seguridad fronteriza.

La Conferencia de las Fuer-
zas Armadas Centroamericanas 
(CFAC) está conformada por  
las repúblicas de El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicara-
gua y la República Dominicana; 
es un organismo internacional 
de carácter militar, que contri-
buye a la seguridad, desarrollo e 

integración militar de la región. 
La CFAC ejecuta operaciones 
humanitarias  de ayuda y de res-
cate en cualquier país centroa-
mericano y del Caribe en que se 
presente un desastre natural o 
antropogénico, a fin de salvar y 
proteger la vida humana y miti-
gar los efectos del desastre.

DATOS
El próximo 12 de noviembre, en 
el 25 aniversario de la crea-
ción de la CFAC, se entregará 
el Mando de la presidencia 
pro tempore y la Secretaría 
General de la Conferencia de 
las Fuerzas Armadas Centroa-
mericanas, correspondiente al 
período 2022-2024, al Ejército 
de Guatemala.

zoom 

EN MATERIA CASTRENSE

CFAC APUESTA A LA INTEGRACIÓN

Durante la reunión se analizaron programas de cooperación 
en seguridad regional y fronteriza, entre otros temas.

El ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, junto a sus homólogos de la región, en la Cuadragési-
ma Sexta Reunión Ordinaria de la CFAC.
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Vicealmirante José Jorge 
Fortín Aguilar, jefe del Es-

tado Mayor Conjunto. 
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WASHINGTON, (AFP).- La po-

-

-

Una niña de 10 años salió de su estado 
de EE.UU. para abortar, según medios

-

-

-

-

-
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Sin lugar a dudas la adquisición de bienes y/o servi-
cios para el sector salud son altamente complejos, por las 

entrega, métodos de producción, y sobre todo lo sensible 
para la prestación de servicios. 

Tradicionalmente en Honduras, se han adquirido medi-
camentos e insumos médicos a través de procesos de lici-

disponibilidad presupuestaria en su plan de adquisiciones, se inicia proceso 
de licitación, que desde la publicación del aviso o invitación, recepción y 

parciales o totales, el proceso de contratación podría llevar varios meses. 

cual se selecciona a uno o más proveedores para ser incorporados dentro 

ejecutoras pueden adquirir sus productos directamente desde la plataforma, 

condiciones previamente establecidos en el proceso de licitación y contrato. 
Una característica interesante de esta modalidad es que pueden existir 

diversas opciones para un mismo producto, y por lo tanto la unidad solici-

y les permita una mejor decisión para la compra al oferente que satisface 

una opción para pagar precios justos y compatibles con el mercado, ya que 
estos convenios pueden poseer una vigencia máxima de 2 años. 

atender puntualmente a un paciente, que difícilmente se pueden programar, 

la cantidad del producto y cuántas solicitudes por pacientes pueden surgir, 
por lo que de contar con productos de salud ya incorporados en la plataforma, 

producto para atender la compra por paciente. 

embargo podemos enlistar cierto grupo de bienes que pueden ser agrupados 

Se han observado experiencias de países en la región latinoamericana 

parentes en el uso de los recursos. 

compra dentro de nuestra caja de herramientas, será de mucho valor contar 
con el acompañamiento de las unidades ejecutoras y especialistas del área de 
la salud quienes conocen los productos y los desafíos propios del mercado 

puede permitir que cada compra esté disponible en el portal, y se pueda 
saber el detalle de compras de los bienes, incluso en dato abierto para el 

Agradeciendo esta oportunidad a Dios y a este prestigioso medio de co-
municación, esperando que la información compartida pueda ser de utilidad. 

Marco Antonio Flores 
Abogado Master en Derecho Mercantil 
y Especialista en Contratos Públicos.

Convenio Marco, catálogos 
electrónicos y adquisición 

de medicamentos e insumos médicos
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Transferirás el poder o 

autoridad a otra persona.
 9. Agrupación de obreros 

y soldados durante la 
revolución rusa.

 10. Sacia.
 12. Pieza que, puesta 

oblicuamente, asegura la 
invariabilidad de forma de 
una armazón.

 13. Relativo a la línea.
 15. Disocia en iones.
 17. Ante meridiano.
 18. Prefijo que denota negación 

o privación.
 19. Extraña, poco frecuente.
 21. (George ...) Pseudónimo 

utilizado por Aurore Dupin, 
novelista francesa.

 23. Río de Europa central, que 
nace en la Suiza oriental.

 24. Mantiene, sostiene.
 27. Ciudad del sudoeste de 

Nigeria.
 28. A tempo.
 29. Máquina o conjunto de 

máquinas para efectuar 
en el teatro los cambios 
de decorado y efectos 
especiales.

 31. Terminación de alcoholes.
 32. Adorne o ate con lazos.
 33. Tejido de lana.
 34. Revistiesen el suelo con 

ladrillos, losas u otro material.
 38. Alcance, seguimiento, 

persecución.
 40. Elevo por medio de cuerdas.
 41. Preparar las eras para 

sembrar.
 44. Losa de mármol sobre cuya 

superficie se trazaba una 
rosa de los vientos.

 45. Rey legendario de Bretaña, 
protagonista de una tragedia 
de Shakespeare.

 46. Dios entre los mahometanos.
 47. Río de Bolivia, que desagua 

al río Madeira, en Brasil.

Verticales
 1. En números romanos, “505”.
 2. Nombre gaélico de Irlanda.
 3. Pasaba la vista por lo escrito.

 4. Estudio científico del carácter 
y modos de comportamiento 
del hombre.

 5. Se dice del toro de astas 
delgadas y finas.

 6. Extraño, poco frecuente.
 7. Unen con cuerdas.
 8. Pronombre posesivo de 

tercera persona.
 9. Relativo a los salarios.
 11. Corona, herrón.
 14. Imanará.
 16. Antiguo instrumento músico 

de cuerdas.
 20. Símbolo del radón.
 22. Perezoso americano.
 24. Vela cuadra con que las 

embarcaciones latinas 
navegan en popa con vientos 
fuertes.

 25. Símbolo de la emanación del 
radio.

 26. Lago salado del sur de 
Australia.

 29. Tiesa.
 30. Una, confedere para algún 

fin.
 35. Instrumento de acero 

templado, estriado, para 
desgastar metales.

 36. Quinto color del espectro 
solar.

 37. Falto de sal (fem.).
 38. Planta crucífera hortense.
 39. Azud.
 42. Expresa alegría con el rostro.
 43. Quité algo de una superficie 

como raspándola.
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LIMA (AP).- Por primera vez en 
la historia local, la Corte Suprema de 
Perú autorizó una eutanasia para la 
psicóloga Ana Estrada, quien padece 
una enfermedad incurable, confir-
mando una orden de un tribunal de 
primera instancia que permitirá que 
alguien le quite la vida cuando ella 
lo desee sin ser castigado.

En un comunicado, el máximo 
tribunal indicó que con la decisión 
del juez supremo Augusto Ruidías se 
conjuntaron los cuatro votos a favor 
necesarios para otorgar ese derecho 
a Estrada, frente a dos sufragios en 
contra. Ruidías realizó una sesión en 
junio para decidir su voto.

Estrada, de 45 años, sufre desde 
hace más de 30 años una enfermedad 
incurable llamada polimiositis que 
ha paralizado casi todos sus mús-
culos. Pese a ello estudió y ejerció 
su profesión, hasta que hace cinco 
años el deterioro la obligó a estar en 
cama al comprometer sus músculos 
respiratorios.

La eutanasia en Perú no está per-
mitida y se castiga hasta con tres años 
de cárcel a quien ayude a morir a otro 
que lo solicite. En el caso de Estrada 
se hará una excepción.

La psicóloga tuiteó: “Ha ganado 
la vida y el derecho a la autonomía y 
libertad. Toda conquista de un dere-
cho nace a partir de una necesidad de 
un ciudadano/a de a pie, jamás de los 
gobernantes”.

Esta “lucha es feminista: ser la 
única dueña de las decisiones sobre 
mi cuerpo. Así que gracias a las 
compañeras. A las que nos abrieron 
la trocha poniendo incluso su vida 
por los derechos que hoy damos 
por sentado”, añadió. Aún no se ha 
decidido el “protocolo de actuación” 
sobre cómo se ejecutará el derecho a 
morir con dignidad obtenido por Es-
trada, dijo la Corte. Un médico de la 
seguridad social realizará la eutanasia 
en el futuro, cuando ella lo ordene.

El derecho a una muerte en condi-
ciones de dignidad otorgado a Estrada 
fue impulsado por una demanda de 
amparo realizada por la Defensoría 
del Pueblo en representación de la 

Corte Suprema de Perú concede
una eutanasia por primera vez

psicóloga. La Defensoría indicó en un 
comunicado que la Corte Suprema le 

“Es una sentencia realmente tras-
cendente porque reconoce el derecho 

terminar con el sufrimiento, terminar 
con una condición que eventualmente 
ella puede considerar que no es digna 
de ser vivida”, dijo a la televisión 
pública Walter Gutiérrez, abogado 
de Estrada.

“El Estado había expropiado, no 
sólo a Ana, sino a los ciudadanos en 
general ese derecho, porque es posi-
ble que tengamos eventualmente una 
enfermedad que nos deteriore, que 
nos haga sufrir y que nos haga irre-
sistible nuestra existencia. Entonces 
se trata de un derecho fundamental 
porque se reconoce el derecho a la 
libertad, se reconoce el derecho a la 
dignidad y se reconoce el derecho a 
no sufrir tratos crueles e inhumanos”, 
añadió Gutiérrez.

Estrada participó en junio en la 
sesión del juez Ruidías desde su cama 
clínica dentro de su pequeño dormito-

de “unidad de cuidados intensivos”. 
Explicó que valoraba la vida y no 
estaba pidiendo morir de inmediato, 
sino tomar el control de su voluntad, 
de su autonomía y de sus decisiones.

Dijo que su proceso de deterioro 
no se puede cambiar, pero sí el “epí-
logo” de su vida si le dejan decidir. 
“Quiero la facultad de acceder al 
procedimiento de eutanasia cuando ya 
no pueda seguir sufriendo en vida y 
quiera despedirme de mis seres queri-
dos en tranquilidad y en paz”, indicó.

En aquella oportunidad, Estrada 
relató al juez que desde varios años 
es asistida por una enfermera y está 
“postrada en una cama, conectada a 
un ventilador” para respirar a través 

procedimiento cada vez más “difícil 
y agotador”. Con el cabello corto y 
lentes, le agradeció al juez por per-
mitirle participar y añadió: “Espero, 
con todo respeto, que sea la última, lo 

mi derecho a decidir sobre mi vida”.
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¿Tienes problemas con las Drogas
Tu solución Tels: 
9951-3570  Tegucigalpa

9984-4040    S.P.S.

Narcóticos Anónimos

24 horas para ti
Sitio en internet: www.nahonduras.es.tl

J Balvin actuará y recibirá galardón 
en los Premios Juventud 2022

SAN JUAN, (EFE). Los Pre-
mios Juventud, que se celebran 
hoy  en Puerto Rico, contarán con 
actuaciones de artistas como Na-
tti Natasha, Cazzu, Farruko, Kany 
García y Lenny Tavárez.

Se unen también al espectácu-
lo DJ Adoni, Banda MS, Boza, Fa-
rina, Goyo, Juhn, La Perversa y 
Tainy, según anunciaron en un 
comunicado los organizadores 
de los galardones.

  El reguetonero colombiano J 
Balvin, una de las grandes estre-
llas del género urbano latino, ac-
tuará y recibirá un galardón en 
los Premios Juventud 2022, a ce-
lebrarse en el Coliseo de Puerto 
Rico en San Juan.

J Balvin, quien lidera las nomi-
naciones de estos premios con 11 
junto a Karol G, interpretará en el 
evento algunos de sus éxitos más 
reconocidos como “6 AM”, “Re-
ggaeton”, “Ay Vamos” e “In Da 
Getto”, informaron los organiza-
dores del evento en un comuni-
cado.

Además, el artista colombia-
no recibirá el premio “Agente de 
Cambio” por su trabajo a favor 
de la salud mental, así como por 
su rol activo en la recaudación de 
fondos para las víctimas de tiro-
teos masivos y el apoyo a los tra-
bajadores agrícolas durante la 
pandemia.

  Durante la edición de este año, 
J Balvin aprovechará para anun-
ciar un compromiso de 1 millón 
de dólares para producir conte-
nido con creadores latinos sobre 
el bienestar mental a través de su 
aplicación OYE.

 Otros artistas que recibirán el 
premio “Agente de Cambio” se-
rán el dúo puertorriqueño de re-
guetón Wisin y Yandel, la cantau-
tora puertorriqueña Kany García, 
la Jenni Rivera Love Foundation 
y el influenciador Juanpa Zurita.

 Noche de Estrellas de Premios Juventud regresa con todo
 A las 7P/6C dará inicio la 

transmisión de este especial por 
la señal de Univisión con  un 
gran elenco de conductores. Ka-
rina Banda, Carlos Ponce y Jo-
mari Goyso son tan solo algu-
nas de las figuras que estarán al 
frente de la pantalla.

  Con ellos se verán entrevis-
tas en vivo y contenido exclu-
sivo de los artistas nominados, 
presentadores y los anfitriones 
de Premios Juventud. La música 

será parte fundamental de este 
programa y por ello contará con 
las actuaciones de The Change y 
Kiko El Crazy, quienes interpre-
tarán su tema ‘Ibiza’, y el cantan-
te puertorriqueño Mora con sus 
éxitos ‘Tus Lágrimas’ y ‘La Ino-
cente’.

 Previo a este especial se po-
drá disfrutar de la #Alfombra-
LIVE en TikTok a partir de las 
6P/5C en la cuenta de TikTok 
de Univision. Lindsay Casine-

lly y Sirey Morán conducirán es-
te streaming en vivo. También 
desde la cuenta de Premios Ju-
ventud de Instagram puedes se-
guir en vivo lo que pasa rum-
bo la premiación, con Arana Le-
mus y Migbelis Castellanos co-
mo presentadoras.

Los Premios Juventud, con 
una transmisión de tres ho-
ras  entregará estatuillas a las 33 
categorías que este año se lan-
zaron. 

Además de estos artistas, el 
empresario puertorriqueño 
Omar Negrón Ocasio y el artis-
ta y activista venezolano Carlitos 
Swaggy Way también serán reco-
nocidos como “Agente de Cam-
bio”.

Negrón es fundador de “Remo-
ra”, un sistema de filtración de 
agua que proporciona agua lim-
pia a la comunidad.

Hasta la fecha, el proyecto ha 
recuperado más de 100 millones 
de galones de agua de río al con-
vertirla en agua potable.

Carlitos Swaggy Way, mien-
tras tanto, ha trabajado alrede-
dor de Estados Unidos dando voz 
a los supervivientes de la violen-
cia armada.

Mientras, algunos artistas que 
confirmaron que actuarán son 
La Adictiva, Alejo, El Alfa, Ánge-
la Aguilar, CNCO, Manny Cruz, 
Feid, Luis Figueroa, Sergio Geor-
ge, Grupo Firme, Kenia Os, Dan-
na Paola, Yahaira Plasencia, Le-
nin Ramírez, Mau y Ricky, Robi, 
Prince Royce, Michael Stuart y 
Luis Vázquez. 

HOY
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Jennifer Lopez, un corazón 
con muchos capítulos

 Jennifer Lopez (52), acaba de casarse con Ben 
Affleck. De hecho, ahora es Jennifer Lynn Affleck, 
aunque sigue conservando su apellido natal para 
su nombre artístico. Así, la puertorriqueña, una de 
las artistas latinas más importantes, se muestra fe-
liz tras el enlace.

Es la cuarta vez que JLo se da el “sí quiero”. A 
continuación, repasamos qué hombres ocuparon 
el corazón de la “Diva del Bronx”, antes del actor… 
E incluso después, porque su historia con Affleck 
es una saga en dos partes.

DAVID CRUZ.
Empezaron su relación cuando Jennifer tenía 

15 años, y estuvieron juntos casi una década. Da-
vid Cruz fue el primer amor de JLo mucho antes de 
que ella saltase a la fama, y la acompañó durante 
los comienzos de su carrera. 

“Crecimos juntos”, dijo la cantante según Daily 
Mail. En marzo de 2020, Cruz falleció a los 51 años.

OJANI NOA.
  Modelo, actor, entrenador personal y cama-

rero; el cubano Ojani Noa, cinco años menor que 
Jennifer Lopez, fue su primer esposo. Se casaron 
cuando no llevaban ni un año saliendo, en 1997. 

Y tampoco llegaron al año de matrimonio an-
tes de divorciarse, en 1998. Años después, termina-
ron en los tribunales porque, según JLo, Ojani iba 
a publicar un libro con detalles de su vida íntima, e 
incluso un supuesto vídeo. El modelo tuvo que in-
demnizarla con más de medio millón de dólares.

TOMMY MOTTOLA.
  No es una relación oficial y, de hecho, Jenni-

fer ha negado que hubiera nada entre ellos, pero 
el magnate de la música aseguró que había mucha 
química. Los rumores que los vincularon senti-
mentalmente tuvieron lugar en 1999, cuando Tom-
my ya estaba divorciado de Mariah Carey y no se 
encontraba relacionado aún con Thalía.

P. DIDDY (SEAN COMBS).
  Productor y rapero, Diddy fue la siguiente rela-

ción oficial de Lopez después de Ojani Noa. Y tam-
bién, una de las más polémicas: “no éramos más 
que unos críos”, dijo JLo en “The Breakfast Club”.

Lopez y Combs estuvieron juntos desde 1999 
hasta 2001. 

CRISS JUDD.
  Después de Diddy, Jennifer Lopez en-

contró de nuevo el amor en el bailarín 
Criss Judd, con quien se casó en otoño de 
2001. Para finales de ese año, el matrimonio 
ya estaba en crisis y se divorciaron en 2002. 

La visibilidad y exposición pública de 
JLo, y la dedicación de esta con su carre-
ra, pudieron ser algunas de las causas. Se-
gún Judd, una relación con la diva del bronx 
“es muy duro, invaden tu privacidad y de-
jas de ser una persona normal”, dijo a “Us 
Weekly”.

MARC ANTHONY.
Una de las parejas más conocidas de Jen-

nifer Lopez es la que formó con el exitoso 
cantante Marc Anthony, con quien interpre-
tó ese famoso “No me ames”. Amigos desde 
hacía mucho tiempo, en 2004 comenzaron 
su relación y se casaron en secreto.

En 2008 JLo dio a luz a dos mellizos, niño 
y niña, fruto de este matrimonio. A pesar de la po-

pularidad de la familia que con-
formaban, en 2011 anunciaron 
que se iban a divorciar, hecho 
que se consumó en 2012.

“Ella siempre será mi alma ge-
mela, la chica de mi vida. Hemos 
sido muy buenos amigos des-
de el primer día”, dijo Antohny 
a “Extra”. Jennifer, a su vez, dijo 
a Oprah Winfrey que sintió “ha-
ber fallado miserablemente” an-
te ese divorcio.

CASPER SMART.
Después del divorcio con 

Marc Anthony, Jennifer Lo-
pez volvió a encontrar el amor 
en otro bailarín, esta vez 18 
años más joven que ella: Cas-
per Smart. Estuvieron juntos 
varios años, pero una supues-
ta infidelidad de Smart fue la causa 
de su ruptura. 

Tiempo después él admitió que fue inmaduro 
y no supo cuidar la relación: “yo era muy joven y 
egoísta”, dijo en el programa “Despierta América”, 
y explicó que “pensaba que estaba listo para tener 
una relación con una mujer con hijos”. Al parecer, 
se equivocó.

DRAKE.
El rapero y la cantante tuvieron una divertida 

aventura de unos meses entre 2016 y 2017, del que 
presumieron en redes sociales pero que no llegó 
a nada serio, aunque hay quienes dicen que fue la 
puertorriqueña quien le rompió el corazón al ca-
nadiense.

ÁLEX RODRÍGUEZ.
 Ex jugador de béisbol, Jennifer conoció a Alex 

cuando todavía estaba casado con Marc Anthony 
puesto que ambos eran amigos. Sin embargo, no 
fue hasta 2017 que el amor surgió entre ellos.

Llegaron a tener una vivienda en común y pla-
nes de boda, pero en 2021 terminaron su relación: 
“nos va mejor como amigos”, dijeron en un comu-
nicado.

BEN AFFLECK.
La historia de Jennifer Lopez y Ben Affleck se 

remonta a hace dos décadas: comenzaron a salir 
en 2002, después del segundo divorcio de la diva. 
Protagonizaron juntos “Gigli” en 2003, y llegaron a 
estar comprometidos. 

Pero apenas unas semanas antes de la boda, can-
celaron su compromiso y rompían su relación. 20 
años después, acaban de darse el “sí quiero”. Y es 
que tras la ruptura de JLo con Álex Rodríguez, ella 
y Affleck retomaban su relación: “hemos tenido 
una segunda oportunidad”, dijo Lopez a “People”.

Ahora, para sorpresa de todos, se han casado re-
pentinamente en Las Vegas el pasado 18 de julio: 
“Lo hicimos”, título Jennifer a su primer comuni-
cado como Señora Affleck, en su boletín “On the 
JLo”. 

La cantante escribió que “el amor es hermo-
so. El amor es amable. Y resulta que el amor es pa-
ciente: veinte años de paciencia”. Según Jennifer, 
aquella boda fue: “exactamente lo que queríamos”. 

Sin embargo, de acuerdo con “Cosmopolitan”, 
una fuente cercana al matrimonio habría aclarado 
que lo precipitado de la ceremonia pudo deberse 

a que “Jennifer quería hacerlo antes de que él 
se acobardara”. 

Y muchos medios han sacado a la luz un 
supuesto acuerdo prenupcial que ya habrían 
firmado en la primera década de los 2000, so-
bre el que la pareja no se ha pronunciado en 
la actualidad. Tampoco lo han hecho sobre 
el resto de rumores.

Aunque según “TMZ”, la pareja volverá a 
celebrar la boda junto a sus seres queridos, 
de momento parece que no tienen planeado 
tampoco un viaje de recién casados. Porque 
“para Jennifer cada día junto a Ben es una lu-
na de miel”, habría dicho una fuente cercana 
a la pareja según “Cuore”.

Y es que, en sus propias palabras, Jenni-
fer cree que “el amor es una gran cosa, tal 
vez la mejor de todas las cosas, y vale la pe-
na esperar”. Y así, tras 20 años de espera pa-
rece que, de momento, ella y Ben están dis-
frutando de esa gran cosa juntos.

Por Nora Cifuentes.
EFE / Reportajes.

Jennifer mantuvo un noviazgo 

con el bailarín Casper Smart.

Jennifer  y su entonces pareja, 
Álex Rodríguez. Jennifer con Marc Anthony.

Jennifer  y Ben Affleck.

GENTE
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GINEBRA, (EFE).- La Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) 
desaconsejó hoy tratamientos contra 
la covid basados en la colchicina (un 

-
mina (un antidepresivo), pese a que 
estaban generando “creciente interés” 
por su fácil acceso y el bajo precio de 
estos fármacos en muchos mercados.

Usar estos dos tratamientos en ca-

OMS desaconseja tratar la covid 
con colchicina o con fluvoxamina

sos leves o moderados de covid no es 

evidencia de mejora en los pacientes”, 
e incluso haber “daños potenciales” en 
los sujetos, subrayó un panel interna-

guía que se publica hoy en la revista 
BMJ (antiguo British Medical Journal).

La recomendación se lanza tras 
estudiar los resultados de tres controles 

aleatorios (en 2.000 pacientes en el 

16.000 para la colchicina).
En estos controles no se han iden-

pacientes que requieren hospitalización 
o ventilación mecánica, mientras que 

que los fármacos tienen en el organis-
mo”, señalaron.

Una de las mejores noticias recibidas recientemente 
es la orden que la Presidenta Xiomara Castro ha dado 
para que se ejecute la represa rompe picos “Los Tablo-

ubicada en el municipio de Quimistán, departamento 
de Santa Bárbara a efecto de controlar las recurrentes 
inundaciones del Valle de Sula; pero hacen falta los otros 
dos proyectos, estos sí son de naturaleza hidroeléctricos 
o de energía limpia o renovables (que son urgentes) y nos 
referimos a los proyectos de “Los Llanitos” y “Jicatuyo” en la cuenca hi-

del Sur (de donde es el controversial honorable diputado de Libre Sergio 

de Seguridad Julián Pacheco), asimismo los municipios de San Nicolás, 

la ENEE, los hermanos brasileños vinieron y conversaron con ROMA y 
le dijeron que venían a construir el proyecto y que era un proyecto Llave 
en Mano o sea que la ENEE solo iba a monitorear la construcción, dado 
que los brasileros ya habían realizado el estudio y tenían listo los diseños 

-
nados uno es el del sur de Santa Bárbara “Los Llanitos” que va primero 
y luego viene el del norte o sea el de “Jicatuyo” los que amortiguarán 
cualquier pico o crecida fuerte de los ríos en las dos subcuencas hidro-

-
ducción de peces en jaula y ecoturismo) a mi no me crean pero dicen que 
la respuesta sospechosa de ROMA fue que estaba bien pero que la ENEE 
administraría los fondos para la construcción de las dos presas, con una 
segunda intención; o sea que los brasileños le dijeran que así no aceptaban 
y por eso dicen que no se construyeron las dos cortinas en la cuenca del 

eléctrica como siempre y el desarrollo de nuestra nación. 
Recientemente en el marco de la promulgación de la nueva ley del 

subsector eléctrico que dado su importancia estratégica para el desarrollo 
del país y la seguridad nacional debe elevarse a sector, envíe unas obser-
vaciones a la comisión del Congreso del pueblo, sobre quién pagaría los 
costos ambientales y sociales y yo soy del criterio que estos deberían ser 

pues resulta que como ejemplo lo que sucede en el departamento de 
Olancho que teniendo los proyectos hidroeléctricos como el de “Agua 
Zarca” y “Patuca III”, a cada rato se va la energía eléctrica o como se 
dice popularmente se va la luz, porque la energía producida en estos 
territorios se va para el CND (Centro Nacional de Despacho) y este 
prioriza hacia donde quiere enviar la misma, lo que creo que es un error 
que deben buscar el mecanismo técnico (construir un Patio de Llaves) 
para abastecer primero el territorio donde se genera la energía y después 
enviar el remanente hacia el CND; otra cosa los costos de conservación 
también se deben distribuir entre los dos sectores para asegurar que las 
subcuencas no sigan degradándose y restaurar las áreas deterioradas o 
bajo usos no correctos, que afectan naturalmente los recursos naturales y 
el ambiente. En este orden de cosas se debe dejar establecido que de los 
ingresos generados se deberán apartar un % yo diría mínimo un 5% en 
concepto de PSA (Pago por Servicios Ambientales), mismos que servirán 
como un seguro para asegurarnos que no se azolvaran las presas antes 

Lo que les voy a informar a continuación tiene su fuente en el programa 
de Canal 6, del periodista Carlos Martínez “En la Mira”, quien invitó al 
Ing. Óscar Larach, que creo que es egresado del Tecnológico de Monterrey, 

social o sea que es el control de las inundaciones recurrentes en la parte 
baja de la cuenca del Chamelecón, las cuales producen pérdidas de hasta 
45,000 (cuarenta y cinco mil) millones de lempiras y que la construcción 

de lempiras, evitándonos lo más valioso que son las pérdidas de vidas 

Este profesional de la ingeniería mencionó también que se piensa 

y que como empresario y miembro de la CICC (Cámara de Industria y 
Comercio de Cortés) y que con la llegada del ministro del FHIS y del 
Secretario Privado de la Presidencia se daba luz verde y que ellos esta-

bajar el impacto de las inundaciones en el Valle de Sula y como segunda 
prioridad el abastecimiento de agua potable a poblaciones, en hora buena 

baja del río Chamelecón.

ENFOQUES
Sector privado trabaja con sector 

público, una gran alianza estratégica
Msc. Ing. José Lauro Rodríguez Tercero
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Como la vieron comelona
dijeron que es glotona
todo por una lengota

que vive en la Guasalona

36 - 08 - 54
87 - 12 - 69
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OPORTUNIDAD 
LABORAL

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

KM INVERSIONES 
CONTRATACIONES 

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

. 
3 
, 
-
-
s 
.
.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

PRECIOSOS 
APARTAMENTOS

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

COLONIA 
MARADIAGA 
LPS 7,000.00

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

APARTAMENTO
Se alquila, Colonia 
Loarque, Río Grande, 
calle principal, 2 cua-
dras adelante iglesia 
católica, 2 dormitorios,  
sala,  comedor,  baño, 
cocina,  área de lavan-
dería, garaje, circuito 
cerrado, L. 10,000.00, 
electricidad y agua in-
cluidos. 
9990-5528/3389-9769.

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

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.

EL ZAMORANO
 4,720 V2

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

EN COL. 
LA PRADERA

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

ESCUELA BILINGUE 
NECESITA

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

ESCUELA BILINGUE 
NECESITA

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

ATENCION 
UNIVERSITARIAS 

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

SE VENDE/
NEGOCIABLE

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

DE ÉXITO 

TROGLIO FELIZ CON 
REGRESO DE BENGUCHÉ

Robert Lewandowski fue presen-
tado oficialmente ayer como jugador 
del Barcelona e insistió en que todavía 
tiene hambre de continuar con sus in-
creíbles hazañas goleadoras. El arie-
te polaco, fichado procedente del Ba-
yern de Múnich por unos 50 millones 
de euros, fue presentado formalmen-
te junto al presidente del club, Joan 
Laporta. La presentación se produjo 
un día después de que el equipo de 
LaLiga comenzara su gira de cuatro 
partidos por los Estados Unidos con 
una aplastante victoria por 6-0 sobre 
el Inter Miami de David Beckham en 
la MLS. MARTOX

Olimpia sumará su cuarto refuer-
zo para la temporada con el regreso 
del delantero Jorge Benguché. El “To-
ro” retorna al equipo tras su paso por 
el Cerro Largo de Uruguay y sobre 
su llegada el técnico de los “leones”, 
Pedro Troglio, se mostró contento de 
poder contar el jugador. “Estamos ha-
blando de un jugador muy importan-
te en mi primer título y mi cuarto títu-
lo. Gracias a sus producciones ha pe-
gado un salto y fue a Portugal y Uru-
guay. La dicha para nosotros hace que 
vuelva”, dijo Troglio en conferencia 
de prensa al portal Deporte Total Usa 
en la ciudad de Miami. HN

LA ROMA 
FICHÓ A 
DYBALA 

El atacante argentino Paulo Dybala, 
que fue dejado libre por la Juventus, eli-
gió unirse a la Roma, anunció el club de 
la capital italiana, donde ‘La Joya’ confía 
en dar un nuevo impulso a su carrera. 
Según el diario La Gazzetta dello Sport, 
Dybala recibirá unos 6 millones de eu-
ros (6.1 millones de dólares) al año co-
mo salario. AFP/MARTOX

Diego Martín Vázquez, seleccionador 
hondureño, pidió positivismo y bue-
nas vibras para la bicolor catracha, 

que va a jugar tres partidos amistosos en los 
meses de septiembre y octubre, ante El Salva-
dor, Guatemala y la mundialista Arabia Sau-
dita.

“No porque le ganamos a Canadá somos los 
mejores, o porque perdimos ante Curazao so-
mos los peores, hay que tener paciencia, tener 
los pies sobre la tierra, saber dónde estamos pa-
rados y a partir de allí tomar buenas decisiones 
para la selección, necesitamos positivismo de 
toda la gente con la selección”, pidió Vázquez 
en el programa Minuto 90 de RCV. 

Agregó que, “criticar es muy fácil, también 
destruir es fácil, por eso necesitamos que la 
gente ayude a construir, a ser positiva a que ten-
ga crítica positiva y si nos equivocamos que sea 
crítica constructiva, que no sea mala leche, he 
escuchado a gente que estuvo en esto anterior-
mente y critica para mal, pero cuando estuvie-
ron no hicieron nada, entonces necesitamos la 
energía positiva de todos”. 

Sobre el inicio de los trabajos dijo, “el primer 
microciclo lo haremos del 1 al 3 de agosto, en 
Tegucigalpa, creo que vamos a tener de cuatro 
a cinco entrenamientos antes de los partidos 
contra El Salvador, Guatemala y Arabia Sau-
dita que sirvan para ir mejorando y estar cerca 
de los jugadores, en este primer microciclo va 
a ser sin jugadores del Real España porque jue-

ga contra el Estelí en Concacaf”, dijo Vázquez.
De la base que va a convocar reveló que, “La 

base serán los jugadores que había llamado pa-
ra los partidos pasados ante Curazao y Canadá 
en la Liga de Naciones, estos primeros micro-
ciclos serán sin los legionarios pero sí con al-
gunos jugadores que vayan destacando, hemos 
estado viendo y siguiendo a todos los futbolis-
tas aptos para la selección y que tienen siem-
pre las puertas abiertas”.

Destacó que, “Varios de nuestros jugadores 
del mediocampo para atrás están en Honduras, 
vamos a llamar a los que anden mejor, habrá al-
gunos que estén de acuerdo o no con la convo-
catoria que hagamos”. 

De los rivales opinó que, “Vimos a El Salva-
dor un seguimiento de tres partidos, ahora ten-
go que ver a Guatemala son rivales que han cre-
cido mucho, para el caso a El Salvador no le pu-
dimos ganar en el octogonal, pero ahora vamos 
a trabajar para revertir eso. Imagínate Arabia 
Saudita, es mundialista, con eso te digo todo”. 

Advirtió que, “La selección es de todos, debe 
ser inclusiva que todos tengan parte, de parte 
nuestra no hay preferencia por jugar o entre-
nar en cualquier ciudad, podemos jugar en Te-
gucigalpa o San Pedro Sula, igual vamos a en-
trenar en la sede de Olimpia acá en Tegucigal-
pa tienen muy modernas y buenas instalacio-
nes, también vamos a entrenar en el estadio Na-
cional porque en Siguatepeque están haciendo 
unos arreglos”. MARTOX

NECESITAMOS
POSITIVISMO

DE TODOS EN LA SELECCIÓN

NECESITAMOS
POSITIVISMO

DE TODOS EN LA SELECCIÓN
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GOL DE ALEX LÓPEZ EN
DEBUT DE FABIÁN COITO

El presidente de la Comisión Na-
cional de Arbitraje (CNA), Óscar 
Velásquez, negó que el central Héctor 
Rodríguez haya sido expulsado del 
arbitraje hondureño, pero sí aclaró 
que el silbante no ha sido considerado 
para los juegos del torneo Apertura 
tanto en Liga Nacional como Liga de 
Ascenso.

“Nosotros siempre estamos abier-
tos al diálogo, él puede acercarse a la 
comisión y posee una gran experien-
cia, no ha sido expulsado del arbitraje. 
La Comisión de Arbitraje no tiene la 
potestad de hacerlo, porque nos regi-
mos de la Fenafuth, pero todos los ár-
bitros deben de entender que cuando 
han sido seleccionados deben de 
estar concentrados en el torneo y no 
deben de abandonar sin justificación 
el torneo. Tenemos que tener árbi-
tros comprometidos y ellos deben de 
tener a cabalidad eso”, explicó Velás-
quez en entrevista a Fútbol a Fondo.

Héctor Rodríguez fue suspendido 
por la CNA por haber pitado en un 
torneo burocrático en Estados Unidos 
y según explicó Velásquez, lo hizo a 
mitad de campeonato y sin permiso 
del ente arbitral.

El titular de la CNA, aseguró que 
no es delito que los árbitros busquen 
en otros países un ingreso por ejercer 
su profesión, siempre y cuando no lo 
hagan a mitad de campeonato.

“Durante el torneo es difícil que 
los árbitros hagan eso. Otras veces 
han viajado árbitros a pitar este tipo 

de eventos a Estados Unidos, pero 
cuando no está el campeonato activo 
y con nuestro permiso no les quita-
mos esa posibilidad de generar ingre-
sos, es por cuestión de respeto a los 
demás compañeros”, aseguró.

Según detalló Velásquez, la falta 
de Rodríguez fue en la fecha ocho 
del Clausura, cuando fue nombrado 
y para pitar y manifestó que no podía 
sin dar explicaciones y luego apareció 
dirigiendo en otro país.

Velásquez, también habló de las 
críticas que ha hecho a nivel de redes 
sociales la árbitra Melissa Borjas Pas-
trana, quien dejó entrever que está en 

el olvido por parte de las autoridades 
arbitrales.

“Melissa es una árbitra de mucha 
valía para nosotros, el torneo que 
pasó no pudo participar al no poderse 
someter a la prueba física, estaba 
recién operada y con problemas de 
neumonía cuando hicimos las prue-
bas, le dimos un espacio para que se 
recuperara e hiciera la prueba, sin 
embargo, pidió más tiempo. La prueba 
es una obligación de cada árbitro para 
dirigir en Liga Nacional. Luego ella 
tuvo compromisos a nivel internacio-
nal, pero sí ha tenido nuestro apoyo”, 
aseguró. HN

El mediocampista hondu-
reño Alexander López anotó 
ayer un gol en la victoria de 
la Liga Deportiva Alajuelense, 
de 2-0, sobre el Santos de 
Guápiles, en el partido que 
abrió el torneo Apertura del 
fútbol de Costa Rica.

El encuentro significó el 
inicio de la era del exentrena-
dor de la selección mayor de 
Honduras, el uruguayo Fabián 
Coito, en el club “manudo” 
y se realizó en el estadio Ri-
cardo Saprissa.

Coito a pesar que no diri-
gió, por no tener todavía al 
día sus permisos laborales, ya 
hizo varios cambios en com-

paración al esquema utilizado 
por el español Albert Rudé, 
uno de ellos regresar al catra-
cho López al equipo titular.

Freddy Góndola anotó 
de cabeza tras pase de Ian 
Lawrence a los 37 minutos de 
la primera parte para el 1-0 
y 2-0 lo marcó el hondureño 
Alexander López a los 75’, 
después de una buena recu-
peración de pelota y pase de 
Celso Borges.

López fue titular y tuvo un 
gran desempeño en el medio-
campo de los rojinegros y fue 
sustituido en los minutos fi-
nales por el panameño Freddy 
Góndola. HN

ALAJUELENSE:

Alex López 
celebra su 

gol que abrió 
el triunfo de 
Alajuelense. 

SARAVIA TRABAJA PARA
GANARSE TITULARIDAD
El defensor costarricense Heyreel 

Saravia tiene su revancha en el fútbol 
hondureño con Real España y ha ase-
gurado que esta temporada está mejor 
para poder buscar la titularidad, 
aunque reconoció que tanto Getsel 
Montes como Devron García son ex-
celentes jugadores.

“Todos los futbolistas queremos 
jugar los partidos completos, pero 
es cuestión de adaptarse, los compa-
ñeros lo hicieron bien, hay que estar 
preparado para cuando me toque mi 
turno, mi relación con el profesor Hé-
ctor Vargas es muy buena, me siento 
bien en el club”, dijo Saravia.

El tico cree que iniciar los trabajos 
con el profesor Vargas beneficia to-
talmente en su caso, ya que se va pre-
parando de acuerdo a su idea: “Estoy 
contento con lo que se ha hecho, nos 
ha dicho el profe que está buscando 
intensidad más que resultado, esta-
mos en preparación y lo bueno es que 
siento su confianza”.

Un punto importante para el cen-
tral tico es que siente que va tener 
más participación en este nuevo 
torneo: “Hemos adquirido la base 

Heyreel Saravia.
física que necesitábamos para cerrar 
los partidos, nadie regala nada, todos 
se preparan, seremos un equipo que 
quiere ir al frente siempre, atacar y 
hacer goles con una defensa sólida”, 
recalcó.

Del primer paso, el doble duelo 
ante Real Estelí por la Liga Concacaf, 
destacó que están conscientes de la 
gran responsabilidad que tienen con 
su afición y la dirigencia “aurinegra”: 
“Nos comprometemos a hacer bien 
las cosas en Nicaragua, ningún equipo 
regala nada, dejar la institución en lo 
más alto es la meta que llevamos al 
primer partido”. GG

HÉCTOR RODRÍGUEZ NO ESTÁ 
EXPULSADO, PERO NO “PITARÁ” 

El plantel del campeón Motagua 
retornó a sus trabajos de prepara-
ción en el Complejo Pedro Atala de 
Amarateca, tras su gira por Estados 
Unidos en donde disputó varios 
amistosos.

Los azules están en la parte final 
de su pretemporada y acelerando 
el paso para llegar bien al inicio del 
campeonato que será el domingo 30 
en el estadio Nacional de Teguci-
galpa ante el Honduras Progreso.

Previo a su estreno liguero donde 
darán inicio a la defensa de su título, 
el conjunto capitalino hará su último 
partido de preparación este sábado 

en la ciudad de Siguatepeque ante 
las “Panteras” del Atlético Indepen-
diente.

Motagua para la nueva temporada 
en la que va por el título del Apertura 
y la Liga Concacaf, solo ha incorpo-
rado dos refuerzos, el hondureño 
Eddie Hernández y al argentino Fa-
bricio Brener.

Pero en las próximas horas el club 
podría estar integrando otro futbo-
lista a solicitud de su entrenador Her-
nán “Tota” Medina, que en su regreso 
de Estados Unidos, manifestó que 
buscan un volante y así completar la 
plantilla. HN

Óscar Velásquez declaró que Héctor Rodríguez no puede dirigir ni en prime-
ra ni en segunda división.

El partido que dará inicio al torneo 
Apertura 2022-2023 de la Liga Nacional 
será el sábado 30 en la ciudad de Tocoa, 
entre Real Sociedad y Marathón y los 
dirigentes del club del Bajo Aguán piden 
a los directivos de la Liga hacer los actos 
de inauguración del campeonato previo 
al juego en el estadio Francisco Martínez 
Durón.

“Real Sociedad va a jugar el sábado a 
las 6:00 de la tarde el partido inaugural 

y ojalá que el patrocinador oficial de la 
Liga haga ahí los actos de inauguración 
como corresponde. Porque otras veces 
se ha iniciado el torneo un viernes y los 
actos de apertura lo hacen un domingo. 
Además, es un atractivo porque se juega 
ante Marathón y sería la primera vez 
que se inaugure un torneo en Tocoa”, 
dijo Javier Martínez, vicepresidente del 
equipo de Tocoa.

Martínez, manifestó que el juego lo 

programaron en un horario inhabitual en 
la ciudad, pero es para que no chocara 
con el resto de juegos del domingo, e 
informó que los demás juegos serán 
siempre domingo en horario de 2:00 pm. 
“Cuando sean los miércoles se jugará 
a las 7:00 de la noche y los domingos a 
las 2:00 de la tarde. Esperamos hacer un 
gran torneo, hemos hecho varias contra-
taciones y el equipo ha trabajado bien en 
la pretemporada”, cerró Martínez. HN

En el estadio Francisco Martínez, piden se haga la inauguración de la prime-
ra división.

PIDEN PARA TOCOA ACTOS DE 
INAUGURACIÓN DEL APERTURA

MOTAGUA CONFIRMA JUEGO 
AMISTOSO EN SIGUATEPEQUE

Motagua regresó ayer a sus trabajos.



Jueves 21 de julio, 2022  MÁS  27

SORPRENDE QUE SIN DINERO EL BARÇA 
HAGA FICHAJES MULTIMILLONARIOS

GUARDIOLA NIEGA QUE NEYMAR 
HAYA SIDO OFRECIDO AL CITY

BERLÍN (AFP). El entrena-
dor del Bayern Múnich, Julian 
Nagelsmann, admitió su in-
credulidad ante la política de 
fichajes del FC Barcelona, un 
club que ha sido noticia en los 
últimos meses por sus elevadas 
deudas y que acaba de fichar a 
la estrella de los bávaros, Ro-
bert Lewandowski.

“Han comprado muchos juga-
dores, no sé cómo: es el único 
equipo club del mundo que no 
tiene dinero, pero que puede 
comprar a cualquier jugador. 
Es algo loco para mí”, se sor-
prendió en una conferencia de 
prensa en Washington, donde el 
club campeón de Alemania está 
en una gira de pretemporada.

“Encuentran soluciones. No 
sé cómo, pero sí, tienen un 
equipo mejor que el de la tem-
porada pasada”, añadió el entre-
nador de 34 años.

Después de varias semanas de 
pulso entre Lewandowski y la 
dirección del Bayern, el equipo 
muniqués aceptó finalmente 
el traspaso del artillero polaco 
al equipo catalán en una ope-
ración de 45 millones de euros 

Solo para comprar a Lewandoswki y a Raphinha, Barcelona gastó 120 
millones de euros. 

LONDRES (AFP). El entre-
nador del Manchester City, 
Josep Guardiola, desmintió las 
informaciones de la prensa que 
indicaron que el brasileño Ney-
mar había sido ofrecido a su 
club por el París Saint-Germain, 
en el marco de un intercambio 
de jugadores.

“No es verdad. Lo siento por 
ellos, pero su información es 
falsa”, declaró el técnico catalán 
en una conferencia de prensa 
en la gira de pretemporada del 
City en Estados Unidos.

Guardiola se refería así a un 
artículo del periódico francés 
Le Parisien que afirmaba que 
Neymar podría entrar en una 
operación de intercambio para 
que el PSG se hiciera con algún 
jugador del Manchester City.

El artículo precisaba que “el 
club entrenado por Pep Guar-
diola respondió con una nega-
tiva a esta posibilidad” y que el 
entrenador del City no quería 
“desequilibrar la construcción 
de su grupo con la llegada de 
una estrella así”.

Por el mundo

EL BARÇA GOLEÓ 
AL INTER MIAMI 

REAL MADRID INICIA 
SU GIRA POR EE. UU.

MESSI Y MBAPPÉ SE 
EXHIBEN EN TOKIO

FORT LAUDERDALE 
(AFP). Un FC Barcelona muy 
superior derrotó este martes por 
6-0 al Inter Miami en el primer 
partido de su gira de pretempo-
rada por Estados Unidos, con 
un gol y dos asistencias de uno 
de sus fichajes más ilusionantes, 
el extremo brasileño Raphinha. 
El encuentro dejó rápidamente 
clara la diferencia de calidad 
entre el Barça y el Inter Miami.

LOS ÁNGELES (EFE). El 
Real Madrid aterrizó en Los 
Ángeles (EE. UU.) para iniciar 
su gira de pretemporada en Es-
tados Unidos, que tendrá como 
parada destacada el encuentro 
de este sábado ante el Barcelona 
en Las Vegas (EE. UU.) este 
sábado. “¡Hola, Los Ángeles!”, 
escribió la cuenta oficial en 
Twitter del club blanco.

TOKIO (EFE). El PSG venció 
por 2-1 al Kawasaki Frontale 
nipón en un partido amistoso 
disputado en Tokio, donde 
Messi lideró a los visitantes 
participando en los dos goles 
y Mbappé fue un vendaval. 
Los vigentes campeones de la 
liga japonesa y de la francesa 
midieron fuerzas en el partido 
disputado en un repleto Estadio 
Olímpico. MARTOX

Breví 
simas
LIGA AMERICANA 
VENCIÓ A LA 
NACIONAL 

LOS ÁNGELES (AFP). 
Con jonrones de los tole-
teros Giancarlo Stanton 
(Yankees) y Byron Buxton 
(Mellizos), así como con 
cierre espectacular del 
dominicano Emmanuel 
Clase (Guardianes), la Liga 
Americana venció 3x2 a 
la Nacional en el Juego de 
Estrellas celebrado en el 
Dodgers Stadium de Los 
Ángeles.

BOCA CAE Y 
SE HUNDE MÁS 

BUENOS AIRES (EFE). 
Boca Júniors cayó por 2-0 
en la apertura de la novena 
jornada de la Liga argentina 
ante Argentinos Júniors, que 
lidera junto a Atlético Tucu-
mán, que venció a Sarmiento 
por 1-0. Esta derrota deja 
a Boca Júniors décimo se-
gundo con 12 puntos, a siete 
de Argentinos y Atlético Tu-
cumán, los líderes.

GIGNAC PIDE 
RESPETO POR 
NO VACUNARSE 

MONTERREY, México 
(EFE). El goleador fran-
cés André Pierre Gignac, 
pidió respeto a su decisión 
de no vacunarse contra la 
COVID-19, razón por la cual 
se negó a jugar en Estados 
Unidos. Gignac suma tres 
títulos de máximo goleador 
en México, en los torneos 
Clausura 2016, Apertura 
2018 y ha sido cuatro veces 
campeón de liga.

INGLESAS
ELIMINAN A
ESPAÑOLAS

BRIGHTON, Reino 
Unido (AFP). En su mejor 
partido del torneo, España 
dijo adiós a la Eurocopa fe-
menina de fútbol tras per-
der en la prórroga por 2-1 
contra Inglaterra. Tras una 
primera parte de dominio 
y mayores ocasiones para 
España, Esther González 
abrió el marcador, pero las 
inglesas forzaron la pró-
rroga casi al final con un 
tanto de Ella Toone (84) 
y culminaron la remon-
tada con gol de Georgia 
Stanway. MARTOX

(45.4 millones de dólares), más 
unos 5 millones de euros (5.04 
millones de dólares) en bonifi-
caciones.

Lewandowski terminaba su 
contrato con el Bayern en junio 
de 2023.

“Ha sido un buen negocio 
para el Bayern. Es difícil, ha 
marcado muchos goles y era 
una de las grandes estrellas del 
Bayern, pero se hubiera ido de 
cualquier manera, si no hubiera 

sido esta temporada, en la si-
guiente, así que habríamos te-
nido el reto en un año. Por eso 
el acuerdo no es tan malo para 
el Bayern”, estimó Nagelsmann.

Antes de Lewandowski, el 
Barça ya se había mostrado 
muy activo en el mercado de 
fichajes, especialmente con la 
contratación del brasileño Ra-
phinha (ex Leeds United) por 
70 millones de euros (70.6 mi-
llones de dólares). MARTOX

“Pep” Guardiola consideró “fake 
news” la llegada de Neymar al 
Manchester City.

“Neymar es un jugador in-
creíble y, por las informaciones 
que tengo, es una persona in-
creíblemente amable. Así que 
dejadle en paz, dejadle expresar 

su talento increíble en París”, 
añadió Guardiola sobre ese 
tema, recordando que en cada 
pretemporada “parece que el 
Manchester City va a fichar 150 
jugadores”.

El Manchester City dio ya 
uno de los grandes golpes del 
mercado de la pretemporada eu-
ropea al fichar al joven prodigio 
noruego Erling Haaland, hasta 
ahora en el Borussia Dortmund.

El arquero Stefan Ortega (ex 
Arminia Bielefeld), el medio-
campista Kalvin Phillips (ex 
Leeds United) y el atacante 
Julián Álvarez, contratado hace 
unos meses, pero que se quedó 
un tiempo a disposición del 
River Plate, se han unido igual-
mente al club para el nuevo 
curso.

El club campeón de la pasada 
Premier League se ha despren-
dido recientemente de dos ju-
gadores ofensivos, el brasileño 
Gabriel Jesús y el inglés Ra-
heem Sterling, que se unieron a 
Arsenal y Chelsea, respectiva-
mente. MARTOX



FUEGO AMENAZA 
SUBURBIOS DE 
ATENAS

PALINI (AP). 
Casi 500 bomberos 
trataban de contener el 
miércoles un incendio 
enorme que amenazaba 
suburbios en las 
colinas a las afueras de 
Atenas por segundo 
día consecutivo, 
después de que cientos 
de residentes fueran 
evacuados durante la 
noche.

INCENDIO QUEMA 
CASAS CERCA DE 
LAGO EN TEXAS

TEXAS (AP). Un 
incendio forestal ha 
quemado al menos 
cinco casas y obligado 
la evacuación de unas 
300 viviendas cerca 
de un lago en el norte 
de Texas, en medio 
de un intenso calor y 
sequía, informaron las 
autoridades.

COSTA RICA 
CONFIRMA 
PRIMER CASO DE 
VIRUELA DEL 
MONO

SAN JOSÉ (EFE). El 
Ministerio de Salud de 
Costa Rica confirmó 
el miércoles el primer 
caso de viruela del 
mono en un hombre 
de nacionalidad 
estadounidense de 34 
años.

UN BEBÉ MUERE 
POR UN GOLPE DE 
CALOR EN FLORIDA

MIAMI (EFE). Un 
bebé de 11 meses murió 
presumiblemente 
por un golpe de 
calor tras haber 
permanecido “un 
período prolongado 
de tiempo” en 
el interior de un 
automóvil estacionado 
en un hospicio de 
Tallahassee, la capital 
de Florida, informó el 
miércoles la oficina 
del alguacil de la 
ciudad.

24
horas
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EE. UU. señala por 
corrupción a 60 individuos 
WASHINGTON (EFE). El gobierno 

de Estados Unidos señaló el miércoles por 
corrupción a 60 funcionarios y exrespon-
sables gubernamentales de El Salvador, 
Honduras, Guatemala y Nicaragua, así co-
mo a jueces y fiscales de esos países.

El secretario de Estado, Antony 
Blinken, acusó en un comunicado a esas 
personas de “corrupción significativa”, de 
buscar obstruir las investigaciones al res-
pecto y de socavar los procesos democrá-
ticos y las instituciones de sus países.

Por ello, Blinken afirmó que contribu-
yen a “la migración irregular y a la deses-
tabilización de las sociedades”.

Los individuos fueron incluidos en la 
conocida como “lista Engel” de actores co-
rruptos y antidemocráticos, a quienes se 
les negará la entrada a EE. UU. y no podrán 
obtener visados para viajar a este país.

A diferencia del listado del año pasa-
do, donde no había ningún nicaragüense, 
EE. UU. incluyó este año a 23 jueces y fis-
cales de Nicaragua.

También hay 6 salvadoreños, 16 guate-
maltecos y 15 hondureños.

Entre los nicaragüenses están los fisca-
les Yubelca del Carmen Pérez Alvarado, 
Jorge Luis Arias Jarquín, Marling de Je-
sús Castro Rodríguez y Andrea del Car-
men Salas, del Ministerio Público en Ma-
nagua; así como Perla de los Ángeles Ba-
ca, procuradora jefa del departamento de 
Chinandega, y Luis Alberto Mena Gámez, 
fiscal de Nueva Segovia.

 De Honduras, EE. UU. ha designado, 
entre otros, al vicepresidente del Congre-
so, Rasel Antonio Tomé Flores; al diputa-
do Edgardo Antonio Casaña Mejía; al ex-
director de la Policía Nacional Juan Car-
los “El Tigre” Bonilla Valladares, y al ex-
ministro de Sanidad Javier Rodolfo Pas-
tor Vásquez.

Algunos de los guatemaltecos señala-
dos son los jueces de la Corte Suprema 
de Justicia Nery Osvaldo Medina Mén-
dez y Vitalina Orellana y Orellana; el je-
fe de la Fiscalía Especial contra la Impu-
nidad (Feci), Rafael Curruchiche, y la di-
rectora del Instituto de las Víctimas, Ale-
jandra Carrillo.

De El Salvador, EE. UU. ha incluido 
al exministro de Seguridad Pública Re-
né Mario Figueroa Figueroa y a su espo-
sa, Cecilia Coronada Alvarenga de Figue-
roa; al alcalde de San Miguel, José Wilfre-
do Salgado García; al asesor legal de la Pre-
sidencia Francisco Javier Argueta Gómez 
y al secretario de Prensa presidencial José 
Ernesto Sanabria.

El registro de los nombres fue difundi-
do en cumplimiento de la “Ley de Com-
promiso Mejorada entre Estados Unidos 
y el Triángulo del Norte”, aprobada en di-
ciembre del 2020 y promovida por el aho-
ra excongresista demócrata Eliot Engel y 
se trata del segundo listado de este tipo 
que difunde el gobierno de EE. UU.

Boris Johnson se despidió del Parlamento 
británico tras su última sesión de preguntas 
como primer ministro, lanzando un “¡Hasta la 
vista, baby!”. 

La Noticia
“Hasta la 

vista, baby”, 
dice Boris 
Johnson

LONDRES (AFP). Boris Johnson 
se despidió el miércoles del Parla-
mento británico tras su última se-
sión de preguntas como primer mi-
nistro, defendiendo su trayectoria y 
lanzando un “¡Hasta la vista, baby!” 
entre los aplausos de los conser-
vadores y los abucheos de la opo-
sición. 

“Misión ampliamente cumpli-
da”, aseguró el primer ministro al 
hacer un balance de sus tres años de 
mandato. Y afirmó que dedicará las 
próximas semanas a “hacer lo que 
cree que los ciudadanos esperan 
que haga: avanzar en los temas por 
los que fuimos elegidos en 2019.” 

“Estos últimos años han sido el 
mayor privilegio de mi vida”, aña-
dió Johnson, de 58 años, que el 7 de 
julio anunció su dimisión tras per-
der el apoyo de su Partido Conser-
vador en un contexto de múltiples 
escándalos que lastraron su popu-
laridad.

Concluyó diciendo: “¡Hasta la 
vista, baby!”, en español, entre los 

aplausos de su bancada, repitiendo 
la célebre frase pronunciada por Ar-
nold Schwarzenegger en la película 
“Terminator 2”. 

El sucesor de Johnson se conoce-
rá el 5 de septiembre, al término del 

receso parlamentario que comien-
za el viernes. 

El exministro de Economía y la 
ministra de Exteriores quedaron 
finalistas en la última votación del 
grupo parlamentario conservador.



(LASSERFOTO AFP)

MADRID/Londres/París (EFE). La ola de ca-
lor que ha castigado Europa durante las últimas 
fechas da muestras de agotamiento aunque deja 
tras de sí una secuela catastrófica de incendios fo-
restales que han quemado varios cientos de miles 
de hectáreas en el viejo continente.

El país más afectado es España donde la ola de 
calor terminó formalmente a comienzos de se-
mana, pero el gobierno ha reconocido una cifra 
de 70,000 hectáreas calcinadas solo hasta el 10 de 
julio, si bien las estimaciones del organismo euro-
peo EFFIS basado en las imágenes vía satélite de 
Copernicus afirman que únicamente en las últi-
mas 24 horas se quemaron 10,000 hectáreas más.

El mismo sistema calcula que, en los últimos 
seis meses y medio, ardieron más de 193,000 hec-

táreas forestales en España, lo que supera la ci-
fra récord que hasta ahora ostentaba 2012 y colo-
ca al país al frente de una triste clasificación: la de 
los países europeos más afectados por el fuego 
en lo que va de año, en la que también figuran Ru-
manía -con cerca de 150,000 hectáreas-, Portugal 
-casi 47,000-, Francia -casi 40,000-, Croacia -casi 
31,000- e Italia -más de 25,000-.

En Francia, la alerta de calor también ha finali-
zado en las últimas horas con una bajada de tem-
peraturas que ronda los diez grados, aunque se 
mantiene el aviso naranja en el sureste del país, 
sobre todo en la región de Provenza Alpes Costa 
Azul, con máximas de más de 35 grados.

Quedan igualmente los incendios, como los dos 
activos y sin estabilizar desde hace días al sur de 

Burdeos, que ya han arrasado 20,600 hectáreas, 
si bien avanzan más lentamente y en las últimas 
horas no ha sido preciso proceder a más evacua-
ciones.

En el Reino Unido, a pesar de la alarma genera-
da por el hecho de que por primera vez se decre-
tara la alerta roja por altas temperaturas y a pesar 
también de que ayer sus termómetros superaron 
los 40 grados, la ola de calor ha empezado a remi-
tir con una bajada de las temperaturas.

El fuego más importante se declaró al este de 
Londres, en la localidad de Wennington, donde 
ardieron varias viviendas, establos y vehículos, 
pero también se quemaron varios puntos de los 
condados de Leicestershire, Hertfordshire, Su-
ffolk, Norfolk, Lincolnshire y Yorkshire.

Ola de calor se agota, pero 
deja catastróficos fuegos

WASHINGTON (AFP). Joe Bi-
den, paralizado en el Congreso y li-
mitado por la Corte Suprema, intentó 
el miércoles reimpulsar sus promesas 
sobre el clima con el anuncio de nue-
vas medidas regulatorias, en un mo-
mento en el que una ola de calor asfi-
xia a Estados Unidos y a varios países 
europeos. El cambio climático es “un 
peligro claro e inmediato”, así como 
una “amenaza existencial para nues-
tra nación y el mundo”, dijo. Lo “es li-
teralmente, no en sentido figurado”.

“La salud de nuestros conciuda-
danos y nuestras comunidades está 
literalmente en juego”, al igual que 
“nuestra seguridad nacional” y “nues-
tra economía”, afirmó en una antigua 
central eléctrica de carbón de Massa-
chusetts, cerrada en 2017 y en proceso 
de reconversión para generar ener-
gía eólica.

“Como el Congreso no está hacien-
do lo que debería”, lamentó el demó-
crata de 79 años, “usaré mis prerroga-
tivas ejecutivas”. 
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La Foto

DEL DÍA

BIDEN

Intenta salvar 
sus metas 
climáticas
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Los pájaros vuelan más 
allá del sol mientras se 
esconde detrás de los 
tejados en el distrito 
Kreuzberg de Berlín. La 
ola de calor “Apocalip-
sis” llegó a Roma y se ex-
tiende por Italia con pi-
cos de hasta 40 grados, 
un panorama que se man-
tendrá hasta agosto y que 
se ve agravado por la per-
manente sequía y el au-
mento de los incendios.

DATOS

El Sistema Europeo de In-
formación sobre Incendios 
Forestales (EFFIS, por sus 
siglas en inglés) usa pasa 
sus estimaciones satelitales 
de Copernicus, y en solo 
24 horas los datos corres-
pondientes a España se han 
incrementado en 11,000 
hectáreas. Tras las altas 
temperaturas y las bajas 
precipitaciones de mayo y 
junio, ese pasto está extre-
madamente seco, lo que, 
unido a las elevadas tempe-
raturas actuales, favorece 
la rápida propagación del 
fuego.

zoom 

EN EUROPA
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UCRANIA

Primera dama pide
más armas a EE. UU.

WASHINGTON (EFE). La 
primera dama de Ucrania, Olena 
Zelenska, compareció el miércoles 
ante el Congreso estadounidense 
con una petición clara para las au-
toridades del país: el envío de más 
armas con las que seguir defendién-
dose de Rusia.

“Les pido algo que nunca me ha-
bría gustado hacer. Estoy reclaman-
do armas, no para declarar la guerra 
a otro territorio, sino para proteger 
nuestra casa y el derecho a vivir en 
ella”, apuntó en el Capitolio.

Su intervención tuvo lugar el mis-
mo día en que el ministro de Exte-
riores de Rusia, Serguéi Lavrov, sos-
tuvo que los objetivos de la autode-
nominada “operación especial mi-
litar” rusa en Ucrania han cambia-
do y ahora incluyen no solo a las au-
toproclamadas repúblicas popula-
res de Donetsk y Lugansk, sino tam-
bién a otras zonas.

El jefe de la diplomacia rusa ha-
bía justo alertado que a medida que 
Occidente, debido “a la rabia cau-
sada por la impotencia” o al deseo 
de agravar la situación, inyecta ca-
da vez más armas de mayor alcance, 
como los misiles HIMARS, los mar-
cos geográficos de la estrategia ru-
sa se amplían.

Zelenska solicitó en su interven-
ción sistemas de defensa aérea que 
eviten que “mueran niños en sus ca-
rritos” y que haya familias enteras 
destruidas.

Ucrania, recalcó, busca la norma-
lidad presente en otros países: “¿Mi 
hijo podrá volver al colegio en oto-
ño? Como millones de madres en 
Ucrania, no lo sé. ¿Mi hija podrá ir a 
la universidad al principio del año 
académico y tener una vida estu-
diantil normal? No puedo respon-
der. Tendríamos respuestas si tu-
viéramos sistemas de defensa aé-
reos”.

“La respuesta está aquí en Was-
hington”, añadió Zelenska, quien re-
conoció que Estados Unidos ya ha 
hecho “mucho” por ayudar a su país 
desde el inicio de la invasión rusa el 
pasado 24 de febrero, pero recordó 
que la guerra continúa.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
MIGRANTES BLOQUEAN 

CALLES PARA PRESIONAR 
PERMISOS TEMPORALES

EN SUR DE MÉXICO
Cientos de migrantes se manifestaron el 

miércoles interrumpiendo el paso en la ca-
lle que conduce a las instalaciones de las ofi-
cinas de regularización migratoria del Ins-
tituto Nacional de Migración de México en 
la ciudad de Tapachula, estado de Chiapas, 
fronteriza con Guatemala. La protesta ocu-
rrió un día después de que las autoridades re-
conocieran que esa oficina está colapsada 
por la llegada masiva de migrantes de Tapa-
chula, quienes buscan obtener documentos 
de estancia temporal y visas humanitarias 
para movilizarse a la frontera norte de Méxi-
co y luego cruzar a Estados Unidos.
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PRESIDENTE DE NICARAGUA CREE “IMPOSIBLE”

Tener buenas 
relaciones con EE.UU.

SEGÚN LA CIA

Guerra en Ucrania hace replantearse a       
China “cuándo y cómo” invadir Taiwán

WASHINGTON (AFP). Chi-
na saca conclusiones de la guerra 
de Rusia en Ucrania que la llevan 
a inclinarse por el uso de la fuer-
za contra Taiwán, de modo que 
la pregunta no es si invadirá sino 
cuándo y cómo, estimó el miér-
coles el jefe de la CIA.

“Nos parece que (la guerra en 
Ucrania) realmente no afecta al 
tema de si los líderes chinos po-
drían optar por usar la fuerza 
contra Taiwán en los próximos 
años, sino cuándo y cómo lo ha-
rán”, dijo el jefe de la agencia de 
inteligencia estadounidense Bill 
Burns durante un foro sobre se-
guridad en Aspen, Estados Uni-
dos.

Sin embargo relativizó el ries-
go de que el presidente Xi Jinping 
pase a la acción antes de finales 
de año, pese a que algunos ana-
listas creen posible que lo haga 
después de una importante reu-
nión del partido comunista en el 
poder.

“Estos riesgos van en aumen-
to, nos parece, cuanto más avan-
zas en esta década”, dijo. 

Pekín probablemente esté “in-
quieta” viendo la guerra en Ucra-

nia, analizó el jefe de la agencia, 
calificándola de “fracaso estra-
tégico” para Vladimir Putin que 
creía poder derrocar el gobierno 
ucraniano en una semana. 

Burns estima que China lo in-
terpreta como una prueba “de 
que no se logran victorias rápi-
das y decisivas” sin poner mu-
chos medios militares. 

“Creo que la lección que los di-
rigentes y militares chinos están 
aprendiendo es que es necesario 
acumular una fuerza abrumado-
ra” para ganar, afirmó, insistien-
do en la importancia de “contro-
lar el espacio de la información” y 
la preparación para posibles san-
ciones económicas.

El jefe de la CIA también consi-
deró, en línea con anteriores de-
claraciones de Washington, que 
China, a pesar de su apoyo verbal, 
no brinda apoyo militar a Rusia 
en su guerra en Ucrania. 

Estados Unidos está preocu-
pado por el aumento de la pre-
sión militar de Pekín en los últi-
mos años contra Taiwán, una isla 
democrática que China conside-
ra parte de su territorio y se pro-
pone recuperar algún día.

MANAGUA (AFP). El presiden-
te de Nicaragua, Daniel Ortega, con-
sideró “imposible” dialogar con Es-
tados Unidos, que mantiene a su go-
bierno bajo sanciones por encarce-
lar a decenas de opositores y “soca-
var las instituciones democráticas”.

“Es imposible el diálogo, los diálo-
gos [con EE.UU.] son para ponerse la 
soga al cuello”, dijo Ortega, quien ce-
lebró el martes el 43 aniversario del 
triunfo de la revolución sandinista.

“¿Qué diálogo puede haber con el 
diablo? Como dice el Che [Gueva-
ra], a los yankees y al imperialismo 
no puedes creerle ni un tantico ‘así’, 
porque te acaba. Nosotros quisié-
ramos tener buenas relaciones con 
Estados Unidos, pero es imposible”, 
sostuvo.

Ortega, un exguerrillero de 76 
años en el poder desde 2007, y su es-
posa y vicepresidenta Rosario Muri-
llo, encabezaron la conmemoración 

del triunfo de la revolución que pu-
so fin a la dictadura de los Somoza en 
1979. Estuvieron el primer ministro 
de Cuba, Manuel Marrero; y el can-
ciller de Venezuela, Carlos Faría, sus 
aliados ideológicos.

En mayo, Washington admitió que 
existía “comunicación bilateral” con 
Nicaragua y que continuarían “pre-
sionando por la liberación de los 
presos políticos”. Pese a la tensa re-
lación, Estados Unidos es un impor-
tante socio comercial de Managua.

En 2021, antes de las elecciones ge-
nerales de noviembre donde Orte-
ga fue electo para un cuarto mandato 
consecutivo, unos 40 opositores fue-
ron detenidos, entre ellos siete de sus 
posibles rivales.

Ortega los acusó de tratar de de-
rrocarlo con el apoyo de Washing-
ton, y los procesó por delitos como 
“menoscabo a la soberanía”.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, consideró “imposible” 
dialogar con Estados Unidos.

Olena Zelenska.
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TELA, Atlántida. Con alegría y 
fervor cívico conmemoraron ayer 
alumnos y maestros de escuelas de 
este municipio el “Día de Lempira”, 
el cacique lenca defensor de la sobe-
ranía nacional durante la conquista 
por parte de las tropas del Reino de 
España.

Desde las 7:00 de la mañana em-
pezaron los actos en muchos centros 
educativos con la elección del “Caci-
que Lempira” y la “India Bonita”, dan-
zas folclóricas, poesías, dramatizacio-
nes, ventas de comidas típicas y la re-
presentación de varios departamen-
tos del país con sus costumbres y gas-
tronomía.

Por ejemplo, en la escuela “Mi-
guel Paz Barahona”, hasta los docen-
tes realizaron bailes como el subdi-
rector, Lito Soler; el profesor Lucio 
Enamorado, bailando la danza “Yo 
soy el indio Gualcinse”, que alegró el 
ambiente con la aparición del espan-
to de “La sucia”, que asombró a todos 
los asistentes. 

Igualmente, en la escuela “Fran-
cisco Morazán” se eligió al jefe indí-
gena “Lempira” y la “India Bonita”, 
por aclamación con aplausos y tam-
bién hubo otras presentaciones artís-
tico-culturales.

De igual manera, se celebró en el 
Centro de Educación Básica (CEB) 
“Lempira”, con muchas actividades 
alegóricas a la gesta heroica del gran 
cacique “Señor de la Sierra”, en la dé-
cada de 1530, según los anales históri-
cos. (Ricardo Luján)

TELA, Atlántida. La Plataforma Nacional de Poblado-
res Negros de Honduras (Planaponh) recibió en esta ciu-
dad, al ahora embajador del Estado de la Diáspora Africa-
na, asignado a la región afrolatina, honorable Charif Ha-
chim, quien ya en el 2014 había visitado Honduras cuando 
fungía como cónsul de Comoros, país formado por tres is-
las en el sureste de África.

El Estado de la Diáspora Africana es presidido en la ac-
tualidad por el primer ministro Louis-Georges Tin y su se-
de se ubica en París, Francia.

El objetivo de la visita del embajador Hachim es forta-
lecer los vínculos de relación y cooperación con la Diás-
pora Afrolatina, buscando identificar áreas de interés co-
mún en los aspectos de desarrollo económico, social, cul-
tural, deportivo y científico.

La Plataforma Nacional de Pobladores Negros de Hon-
duras es la organización civil que ha mantenido comunica-
ción abierta con el embajador Hachim, en procura de una 
próxima visita oficial a Honduras por parte del Primer mi-
nistro Louis-Georges Tin. 

“La Planaponh desempeñó en 2021 un papel importan-
te de incidencia política a favor de minorías al lanzar el do-
cumento Compromiso político para la reconstrucción de 
Honduras y es interés del Estado de la Diáspora Africana 
dar acompañamiento a su cumplimiento”, destacó el abo-
gado Allan Bernárdez, presidente de la Planaponh. (RL)

EN ESCUELAS DE TELA, ATLÁNTIDA

Fervor cívico, dramatizaciones y 
comidas típicas en “Día de Lempira” 

Alumnos de la escuela “Francisco Morazán” durante la conmemoración 
también eligieron a la “India Bonita” y el jefe indígena “Lempira”. 

Niños del tercer grado de la escuela “Miguel Paz Barahona”, con su 
maestra, Ondina Enamorado.

CHOLUTECA

Escolares enaltecen la
gesta del cacique Lempira

CHOLUTECA. Enorme entusias-
mo desbordaron los centros educati-
vos de diversos niveles de esta ciudad 
en la celebración del “Día de Lempi-
ra”, fecha consagrada al héroe nacio-
nal que luchó contra la invasión y 
conquista española.

En la escuela “Dionisio de Herre-
ra”, sus autoridades educativas pro-
gramaron la realización de diversas 
actividades alusivas desde inicio de la 
semana hasta mañana viernes.

La subdirectora en funciones, Al-
ma Cálix, dijo que ha estado traba-
jando por el rescate de los valores 
patrios, ya que durante los dos años 
que ha durado la pandemia de la CO-
VID-19, la situación ha sido difícil, pe-
ro no imposible para seguir educan-
do a los infantes.

Cálix manifestó que en ese centro 
educativo practican canciones e him-
nos hondureños como también bailes 
folclóricos para promocionar la parte 

Con la ayuda de padres y maes-
tros, niños y niñas se esmeraron 
en mostrar sus mejores trajes tí-
picos.

Muy alegres 
los alumnos 
al celebrar 
el “Día de 
Lempira”, 
en la escue-
la “Dionisio 
de Herre-
ra”, de 
Choluteca.

cultural y durante la celebración del 
“Día de Lempira”, realizaron activi-
dades diversas, como degustación de 
comidas típicas. (LEN)

SIGUATEPEQUE

Claman reinicio de trabajos en 
bulevar “Francisco Morazán”  

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
La paciencia ya se les terminó a las per-
sonas que transitan con sus vehículos 
por el bulevar “Francisco Morazán”, de 
acceso y salida de esta ciudad, debido 
a la paralización de los trabajos de pa-
vimentación.

El 27 de junio pasado se reunieron 
autoridades municipales, el director de 
Carreteras, Juan Ramón Flores Núñez 
y el asesor de la Secretaría de Infraes-
tructura y Transporte (SIT), Ely Cas-
tro; representantes de COVI-Hon-

duras, del consorcio supervisor Cin-
sa-Tecnisa-Conash-ASP, y la empre-
sa Hidalgo e Hidalgo y otros de la ciu-
dad, habiéndose indicado que los tra-
bajos empezarían en esta quincena del 
mes de julio, pero no se han ejecutado.

Debido a la situación, la ciudada-
nía clama por el reinicio de los traba-
jos de pavimentación de la trocha fal-
tante más las terminaciones generales 
del proyecto, ya que solo una está pavi-
mentada y en uso por vehículos livia-
nos. (REMB)  

La trocha 
derecha está 
sin terminar 
y aunque se 
han realizado 
trabajos de 
mejoramiento 
por esa vía los 
motoristas 
transitan con 
dificultad.  

TELA, ATLÁNTIDA

Diáspora Africana y Planaponh
identifican áreas de interés común

Saida Banegas, Allan Bernárdez, el embajador del 
Estado de la Diáspora Africana, Charif Hachim y 
Rokeeya Hachim.
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La viceministra de Seguridad, 
Semma Julissa Villanueva, seña-
ló ayer que el Ministerio Público 
(MP), es una de las instituciones 
“infiltradas” con inoperancia en las 
investigaciones de la masacre per-
petrada el pasado jueves 14 de julio 
en la capital.

“El Ministerio Público no ha te-
nido actuación beligerante y es 
desde otras latitudes y otros juz-
gados que aquellos que han hecho 
que el Estado de derecho se pier-
da hoy estén siendo juzgados”, de-
claró.  La funcionaria indicó que la 
investigación de la masacre de los 
cuatro jóvenes les ha costado desa-
rrollarla de mejor manera, “por las 
largas esperas sobre los requeri-
mientos, permisos, marcos legales, 
siendo un trabajo descoordinado”.

“Aquí trabajan muchos actores 
y uno de ellos es el Ministerio Pú-
blico, si a ellos se les presenta to-
do y no quieren extender los reque-
rimientos, entonces todos ustedes 
van a criticar la impunidad en el 
caso, la impunidad en el caso está 
relacionada con el actuar de cada 

MOROCELÍ

ANTES JUEZ CON JURISDICCIÓN NACIONAL

A audiencia inicial implicada 
en masacre de bulevar Morazán

Norma Alicia García, procesada 
por tener implicación en la muerte 
múltiple de cuatro personas, entre 
ellos Said Omar Lobo Bonilla, hijo 
del expresidente Porfirio Lobo So-
sa, será presentada hoy en audien-
cia inicial ante un juez con jurisdic-
ción nacional por la masacre que ha 
conmocionada a la ciudadanía hon-
dureña. 

García es acusada por el Ministe-
rio Público (MP), por suponerla res-
ponsable de cómplice de asesinato 
en perjuicio de Said Omar Lobo Bo-
nilla, José Salomón Vásquez Chá-
vez, Norlan Enrique Rivera Rodrí-
guez y Luis Armando Zelaya Rivera, 
así como asociación para delinquir 
en perjuicio de los derechos funda-
mentales.

De acuerdo con la información 
publicada por el Poder Judicial, el lu-
nes pasado, la mujer tenía como fun-
ción “el almacenamiento y resguar-
do de objetos y bienes que son utili-
zados para la comisión de delitos”, 
por la Mara Salvatrucha (MS-13). 

García fue detenida en la colo-
nia Miraflores Sur, de Tegucigalpa, 
donde estaba en custodia de una ca-
sa en la que fue encontrado un vehí-
culo utilizado por los ejecutores de 
la masacre.

El vehículo encontrado en la ca-

Norma Alicia García fue capturada en una casa de la colonia Miraflores 
Sur, donde estaba escondido el vehículo usado por los victimarios de los 
cuatro jóvenes la madrugada del jueves pasado. 

sa, donde estaba García, es un Pick- 
up negro, sin placas y que presenta-
ba perforaciones de bala, en el que 
supuestamente se transportaban los 
sujetos a la hora de cometer el vio-
lento hecho, en el estacionamiento 
de un edificio, a las afueras de una 
discoteca de un edifico adyacente 
al bulevar Morazán, de Tegucigal-

pa, la madrugada del jueves 14 de ju-
lio pasado. 

La fémina fue presentada ante un 
juez con jurisdicción nacional y lue-
go fue remitida a un centro carcela-
rio a la espera del desarrollo de su au-
diencia inicial programada para hoy 
jueves, 21 de julio, a las 8:00 de la ma-
ñana. (JGZ) 

VICEMINISTRA DE SEGURIDAD

Largas esperas por MP han
afectado investigaciones

Semma Julissa Villanueva: “Mejor aliado son las pruebas científicas, el 
servicio forense nacional y la investigación del delito”.

uno”, reclamó.
La funcionaria destacó que el 

mejor aliado “son las pruebas 

científicas, el servicio forense na-
cional y la investigación del deli-
to”. (JGZ) 

El jovencito 
fue atacado 
a disparos 
en el centro 
de Moro-
celí, El Pa-
raíso.

A pocos metros de la posta policial 
del municipio de Morocelí, El Paraí-
so, fue ultimado de varios balazos un 
menor cuando se trasportaba en una 
motocicleta. 

El estudiante Gerson Colindres 
Carranza (15), fue atacado mientras 
transitaba por el centro de la ciudad 
y aún a bordo de la “moto” quedó su 
cuerpo, mientras sus familiares y ami-

gos entre lágrimas relataron que era 
un buen muchacho y condenaron el 
crimen que enciende las alarmas en 
el municipio. 

Los últimos hechos violentos lla-
man la atención de los pobladores de 
la zona oriental debido a que el lunes 
se encontraron dos cuerpos “ensaba-
nados”, uno en Ojo de Agua y otro en 
Potrerillos. (CR)

A tiros ultiman jovencito
que transitaba en “moto”

Debido a la salud emocional de la 
exprimera dama, ayer fue solicitado 
el arresto domiciliario para Rosa Ele-
na Bonilla de Lobo, a quien la sema-
na pasada le ultimaron a su hijo, Said 
Omar Lobo Bonilla, junto a otros tres 
muchachos, cuando salían de una dis-
coteca capitalina.

La solicitud fue realizada ayer por 
el asistente de la Presidencia de la Re-
pública, Pedro Joaquín Amador, to-
mando en cuenta la situación de ries-
go y por ser considerada Rosa Elena 
de Lobo una persona especialmente 
vulnerable. 

El asistente presidencial para pre-
sos políticos y asuntos sociales, Pe-
dro Joaquín Amador, solicitó “la re-
vocación de la prisión preventiva pa-
ra la exprimera dama, Rosa Elena Bo-
nilla de Lobo”.

“Al honorable Tribunal de Sen-
tencias pido tomar en consideración 
la situación de especial vulnerabili-
dad del imputado, a Rosa Elena Bo-
nilla Ávila. Actuar de oficio y revocar 

la medida de prisión preventiva por 
arresto domiciliario, donde se asegu-
re su presencia en las diligencias del 
proceso y se ponga el cuidado de su 
familia, donde se le brindará a la se-
guridad personal, así como asistencia 
profesional para su salud mental”, re-
za la petición gubernamental. 

Que “se le imponga la medida de 
arresto domiciliario, por su situación 
de vulnerabilidad y riesgo en que se 
encuentra por los recientes aconte-
cimientos”, ya que de manera violen-
ta le quitaron la vida a su hijo, Omar 
Said Lobo Bonilla. 

Así, ayer los abogados de Rosa 
Elena de Lobo, encausada por el ca-
so “Caja Chica de la Dama”, solici-
taron ante el Tribunal de Sentencia 
que otorgue la figura del arresto do-
miciliario.

Bonilla de Lobo se encuentra re-
cluida en la Penitenciaría Nacio-
nal Femenina de Adaptación Social 
(PNFAS), en Támara, Distrito Cen-
tral, Francisco Morazán. (JGZ)

POR SITUACIÓN DE RIESGO

Arresto domiciliario piden 
para Rosa Elena de Lobo

Cambiar la 
medida de 
prisión pre-
ventiva a 
arresto do-
miciliario 
solicitaron 
ayer para la 
exprimera 
dama, Rosa 
Elena Boni-
lla de Lobo.



Las máximas autoridades de las 
Fuerzas Armadas (FF. AA.), realiza-
ron ayer una ceremonia de despedi-
da al instructor de la República de 
Chile, el teniente coronel Luis Hum-
berto Pakomio Donoso, quien fue in-
vitado hace unos meses para impar-
tir distintos cursos militares en Hon-
duras.  Por sus importantes aportes a 
la preparación de militares hondure-
ños a Pakomio Donoso se le entregó 
un pergamino de reconocimiento y el 
“Gafete de Instructor de 100 Horas”. 

La despedida al instructor tam-

bién fue acompañada por una arria-
da de la bandera de la República de 
Chile, en la Plaza de la Banderas de la 
Escuela de Comando y Estado Ma-
yor de las Fuerzas Armadas (ECEM-
FFAA), con la presencia del embaja-
dor de Chile en Honduras, Enrique 
Barriga Larraín. 

Toda la ceremonia fue presidida 
por el director de la ECEMFFAA, el 
coronel Eduardo Chinchilla Núñez, 
y otros oficiales de planta y de cur-
sos que actualmente se imparten en 
el instituto armado. (JGZ) 

Un fuerte golpe al crimen organi-
zado asestó la Dirección Nacional 
Policial Antidrogas (DNPA), al des-
mantelar tres “narcolaboratorios”, en 
una zona selvática de Patuca, Olan-
cho.  El operativo fue ejecutado co-
mo parte de la lucha contra el tráfico 
de drogas en el país, indicó el porta-
voz de la Secretaría de Seguridad, Mi-
guel Martínez Madrid. La mañana de 
ayer, los agentes antidrogas lograron 
ubicar y aseguraron tres “narcolabo-
ratorios”, en un sector del parque na-
cional Patuca, informó.

La acción fue realizada mediante 
labores de inteligencia con recono-
cimiento táctico del terreno, logran-
do ubicar tres galeras de madera con 
techo de zinc, sin paredes, que fun-

cionaban como laboratorios para la 
extracción y procesamiento de pas-
ta base de cocaína.

Según el portavoz policial, se to-
maron muestras de los insumos quí-
micos para enviarlos a los laborato-
rios de Medicina Forense para su res-
pectivo peritaje y solicitar la destruc-
ción de tales estructuras.  

En la operación también participa-
ron agentes de la Dirección Nacio-
nal de Fuerzas Especiales (DNFE) y 
la Dirección Nacional de Servicios 
Policiales Fronterizos (DNSPF).

En ese mismo lugar, a inicios de es-
ta semana, también fueron localiza-
das más de 60 manzanas de tierra cul-
tivadas con arbustos de coca y se ha-
lló un fusil. (JGZ)

RECONOCIMIENTO

EN PATUCA

Con gafete de FF. AA. 
despiden a destacado 

instructor chileno 

Desarticulados tres 
“narcolaboratorios”

Hace unos días también fueron localizadas más de 60 manzanas de 
tierra cultivadas con arbustos de coca. 
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La denominada “Patrona de la 
coca”, la supuesta narcotraficante 
hondureña, Herlinda Bobadilla (61), 
será entregada en extradición a Es-
tados Unidos el próximo martes 26 
de julio, confirmó ayer el titular de 
la Dirección Policial de Fuerzas Es-
peciales, comisionado Miguel Pé-
rez Suazo.

“Ya se tiene una fecha programa-
da por parte de las autoridades de 
la DEA (Administración de Control 
de Drogas?) para el martes 26 de julio 
a las 6:15 de la mañana”, precisó el je-
rarca policial a una radioemisora ca-
pitalina.

Indicó que para entregar a la “pa-
trona del clan Montes Bobadilla”, los 
cuerpos especiales de la Policía Na-
cional realizarán los mismos disposi-
tivos de seguridad empleados en las 
extradiciones anteriores de hondure-
ños al país de Norteamérica.

“Al menos 70 efectivos policiales 
participarán en la operación policial 
que saldrá desde las Fuerzas Especia-
les”, indicó Pérez Suazo.

La Corte del Distrito Este de Virgi-
nia, Estados Unidos, acusa a Herlin-
da Bobadilla de liderar la organización 
del narcotráfico conocida como cartel 
Montes Bobadilla junto a sus hijos Ti-
to Montes Bobadilla (muerto en ope-
rativo) y Juan Carlos Montes Bobadi-
lla (prófugo), también requeridos pa-
ra extradición.

FUEGO CRUZADO
La mujer fue capturada por equi-

pos élites de las fuerzas de seguridad 
el 15 de mayo del 2022 durante opera-
ción en un sector montañoso de Tru-
jillo, en el departamento de Colón.

En la detención de Herlinda Bo-
badilla se produjo un enfrentamien-
to entre supuestos “narcos” y poli-
cías. En el cruce de balas murió uno 
de los hijos de la “Patrona de la co-
ca”, de nombre Tito Montes Boba-
dilla, mientras que el segundo, Juan 
Carlos, huyó y sigue prófugo de la 
justicia hondureña.

Sobre Herlinda Bobadilla, apenas 
un mes después de su captura, un 
juez de primera instancia de la Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ) conce-
dió la solicitud de extradición a Es-
tados Unidos.

Antes de ser detenida, autoridades 
de Estados Unidos ofrecían una re-
compensa de cinco millones de dó-
lares a quien facilitara información 
que diera con la captura de Herlinda 
Bobadilla y la misma cantidad paga-
ría por cada uno de sus hijos, Tito y 
Juan Carlos, este último por quien se 
mantiene la oferta de pago. 

Otro hijo de Herlinda, Noé Mon-
tes, de 37 años, fue arrestado en 2017 
y desde 2019 cumple una condena de 
37 años de prisión en Estados Unidos.

Al cartel de los Montes Bobadilla se 
le señala como uno de los más gran-
des de Honduras y fue creado en la 
década de 1990. Se le atribuye contro-
lar una amplia área del Caribe hondu-
reño y recibir cocaína desde Améri-
ca del Sur con destino final a Estados 
Unidos. (JGZ) 

“Patrona de la coca” será 
extraditada martes próximo

DEL CLAN MONTES BOBADILLA 

Con Herlinda Bobadilla sumarán 32 hondureños entregados 
en extradición a Estados Unidos, desde 2014.

Los 312 kilos de cocaína decomisados en Comayagua, 
zona central del país, tienen un valor estimado en el mer-
cado de consumo de drogas superior a los cuatro millo-
nes de dólares o unos 100 millones de lempiras. 

El portavoz de la Policía Nacional, Edgardo Baraho-
na, recordó que la droga era trasegada en unos comparti-
mientos falsos o “caletas”, en un furgón, al momento que 
el pesado automotor transitaba por un tramo de la carre-

tera CA-5 o del Norte, a la altura de Las Flores, Villa de San 
Antonio, Comayagua. Los tres detenidos por suponerlos 
responsables del delito de tráfico de drogas, ayer mismo 
fueron remitidos a la Fiscalía Especial Contra el Crimen 
Organizado (Fescco), precisó Barahona. 

Se trata de tres hondureños, entre ellos el conductor 
del vehículo en que se transportaban desde la zona cen-
tral con destino a Guatemala. (JGZ)

A 100 millones de lempiras 
asciende cocaína incautada 

TRES CAPTURADOS

En una zona boscosa y selvática de Patuca, Olancho, fueron 
asegurados los tres “narcolaboratorios”. 

El furgón fue interceptado en Las Flores, 
Comayagua, cuando transportaba 312 kilos de 
cocaína. 

Autoridades policiales capturaron a tres 
individuos por el alijo de droga. 
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Lo capturaron por
matar a mejor amigo

Cuando manipulaban un arma 
de fuego, un sujeto le quitó la vida 
de un disparo a uno de sus mejores 
amigos y fue detenido por la Poli-
cía Nacional, en la zona sur del país. 

El imputado es Alex Enrique Gui-
llén Guevara, de 27 años, originario 
y residente en la aldea Santa Tere-
sa, del municipio de El Triunfo y a 
quien se le ejecutó una orden de de-
tención preventiva por el homicidio 
de Nelson Augusto Sierra Carranza.

Agentes asignados a la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), 
ubicaron y requirieron a Guillén 
Guevara en el caserío El Mangal, 
de El Triunfo, mismo lugar donde 
se reportó lamentablemente el cri-
men.

El parte policial indica que el 
crimen ocurrió cuando un grupo 
de amigos limpiaban y manipula-
ban un arma de fuego en la aldea El 
Mangal. (JGZ)

La DPI remitió al imputado a disposición de las autoridades 
competentes para que se proceda conforme a ley.

EN HOSPITAL

Muerto por sedante hallan
a enfermero profesional 

Un licenciado en enfermería fue 
encontrado muerto ayer en el Hos-
pital “Mario Catarino Rivas”, de San 
Pedro Sula, Cortés, y todo indica que 
se quitó la vida con un poderoso se-
dante, versión que es investigada por 
la Policía Nacional.  Se trata de Ri-
cardo José Larrama Maldonado, de 
32 años y, según versiones, el mar-
tes anterior entró a su turno a eso de 
las 7:00 de la mañana y a las 3:00 de 
la tarde era su hora de salida. 

Pasaron las horas, pero Larrama 
Maldonado no volvió a ser visto por 
demás empleados del centra asisten-
cial, ni por sus familiares. Sus com-
pañeros fueron a buscar a todas las 
áreas del hospital hasta que lo halla-
ron boca abajo en un quirófano de ci-
rugía, sin signos vitales.

Junto al cuerpo del enfermero los 
testigos encontraron una jeringa de 
20 milímetros y dos frascos de fen-

Ricardo José Larrama 
Maldonado, en vida.

tanilo, un poderoso sedante de los 
opioides. 

Autoridades de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI), ayer 
realizaban las pesquisas del caso pa-
ra determinar si se trata de un suici-
dio. (JGZ) 

TRAGEDIA POR GASOLINA

Abuela y nieta mueren 
en terrible incendio

Padre de la menor y 
su esposa  internos 
con severas 
quemaduras.

Una abuela y una nieta murieron y 
dos parientes sobrevivieron con  se-
veras quemaduras en un pavoroso in-
cendio, suscitado en la aldea Quebra-
da Amarilla, de La Libertad, Comaya-
gua. 

La mañana de ayer, a la morgue ca-
pitalina fueron ingresados los restos 
de Antonia Odyli Rodríguez (40), y de 
su nieta, Ariana Francely Medina (2), 
ambas muertas por las severas que-
maduras sufridas en el siniestro. 

Al incendio estructural sobreviven 
dos personas: Franklin Medina -padre 
de la menor- y su compañera de ho-
gar, Kenia Hernández. 

De acuerdo con testimonios de pa-
rientes, supuestamente, uno de los in-
tegrantes de la humilde familia, a eso 
de las 9:00 de la noche del lunes, lle-
gó a su casa, cargando unos galones 
con gasolina. 

En esa zona central al momento de 
la tragedia no había fluido eléctrico y, 
aparentemente, el hombre se enredó 
y cayó, por lo que el combustible to-
mó fuego, desatándose un gran incen-
dio en la vivienda de madera. 

Las grandes llamas envolvieron rá-
pidamente a los cuatro ocupantes del 
inmueble y fueron rescatados con vi-
da por vecinos. 

Las victimas con quemaduras de 
gravedad fueron trasladadas a centros 
asistenciales capitalinos. Lamentable-

Los cuerpos de la mujer y su nieta fueron ingresados a la morgue 
capitalina a la espera de la respectiva autopsia y ser entregado a 
sus parientes. 

Los consternados parientes ayer se presentaron al predio 
forense para reclamar los cadáveres de sus familiares.

mente, ayer se informó que la abuela y 
su nietecita habían expirado. 

La pequeña Ariana Francely murió 
al interior del hospital para niños que-
mados y su abuela en el Hospital Es-

cuela Universitario (HEU). 
Por su parte, los dos sobrevivientes 

de la tragedia familiar se encuentran 
internos con quemaduras de hasta 50 
por ciento. (JGZ)

EXTORSIÓN

“La Patrona” capturada en posesión de 45 mil lempiras
Una mujer integrante de la pandi-

lla 18 fue capturada ayer en flagrancia 
por el delito de extorsión, en una ope-
ración ejecutada por equipos de la Di-
rección Policial AntiMaras, Pandillas y 
Crimen Organizado (Dipamco).

La fémina de 55 años de edad, resi-
dente de la colonia La Trinidad, de la 
capital y originaria de El Progreso, Yo-
ro, fue identificada por el alias de “La 
Patrona”.

La acusada cobraba a sus víctimas 
45 mil lempiras en el sector del bulevar 
Morazán y alrededores, según las mis-
mas investigaciones antipandillas, co-
mo resultado de diligencias de segui-
miento y vigilancia.

En el momento de la detención le 
decomisaron tres teléfonos celulares 

y un paquete de papel manila conte-
niendo en su interior dinero en efec-
tivo. (JGZ)

La mujer cobraba 45 mil 
lempiras de “renta” en el 
sector donde fue apresada y 
ayer mismo fue trasladada a 
los Juzgados en Materia de 
Extorsión.
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EXPECTATIVAS

PROMOCIONAN
ATRIBUTOS DEL

AROMÁTICO
DE LEMPIRA
Con el objetivo de perfi-

lar un origen único y distin-
tivo de la Región Opalaca y 
promocionar mundialmen-
te los atributos de este café 
diferenciado, el Beneficio 
de Café Inloher y el Institu-
to Hondureño de Café (Ih-
café) unen sus esfuerzos pa-
ra la puesta en marcha de un 
proyecto integral, conside-
rando aspectos ambienta-
les, sociales y culturales de 
los productores de la zona, 
así como de la protección de 
los ecosistemas de las fincas.

En las instalaciones del 
Ihcafé en el Centro de In-
vestigación y Capacitación 
Juan Ángel Saavedra, locali-
zado en Corquin, Copán, se 
realizó, del 19 al 21 de julio, 
el análisis de muestras que 
abarca toda la región antes 
mencionada.

Se determinarán los atri-
butos que diferencian a los 
cafés de la zona, y que per-
mita a los productores obte-
ner, no solo beneficios eco-
nómicos en el precio de ven-
ta de su café sino también el 
reconocimiento al minucio-
so trabajo para mantener la 
calidad de la zona. Este de-
licado análisis será ejecuta-
do por diez experimentados 
y reconocidos catadores na-
cionales, quienes tendrán a 
su cargo la identificación de 
los aromas, sabores y carac-
terísticas intrínsecas de es-
tos cafés.

INFLACIÓN HACE
CAER CONFIANZA

DE LATINOS EN
ESTADOS UNIDOS

La confianza de los hispa-
nos en la economía de Esta-
dos Unidos se desplomó en 
el segundo trimestre del año, 
al caer del 92 % al 78.3 %, en 
gran parte debido a la “infla-
ción creciente”, según una 
encuesta de la Florida At-
lantic University (FAU) di-
vulgada este lunes.

Este deterioro de la pers-
pectiva económica se debe 
al “temor a la escalada de la 
inflación y una recesión in-
minente”, según la Iniciati-
va de la Encuesta sobre Eco-
nomía y Negocios de la Uni-
versidad de Florida Atlantic 
(FAU BEPI) en la Escuela de 
Negocios de FAU.

“Los consumidores hispa-
nos se han mantenido rela-
tivamente optimistas sobre 
su situación financiera, a pe-
sar de la continua inflación, 
pero la paciencia está empe-
zando a decaer”, dijo Mónica 
Escaleras, directora de FAU 
BEPI.

Para Escaleras resulta evi-
dente que “la inflación alta 
de cuatro décadas y las pre-
dicciones constantes de una 
recesión inminente están 
afectando la opinión de los 
hispanos sobre sus finanzas 
personales y la economía es-
tadounidense en general”.

Con respecto a las opi-
niones de los hispanos so-
bre sus finanzas personales, 
solo el 56 % dijo que está me-
jor económicamente que ha-
ce un año, frente al 65 % en el 
primer trimestre y el 59 % en 
el cuarto trimestre de 2021. 
(EFE).
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Quedaría espacio para tercera
rebaja en precio de gasolinas

El galón de súper 
ha bajado L8.43 y la 
regular L7.28 en dos 

semanas.

Entre los pronósticos que 
alegran al consumidor de com-
bustibles, el galón de gasolinas 
registraría su tercera rebaja a 
partir del próximo lunes 25 de 
julio en función del descenso en 
el precio del barril de petróleo 
en el mercado internacional.

La economía nacional ha te-
nido dos respiros, con una pri-
mera rebaja de 2.78 lempiras a 
la gasolina superior y en la se-
gunda reducción de 5.65 lempi-
ras para hacer un descuento de 
8.43 lempiras en dos estructu-
ras. Mientras, el galón de gaso-
lina regular rebajó 2.49 lempiras 
el pasado 11 de julio, mientras el 
lunes anterior disminuyó 4.79 
lempiras, significa un descuen-
to de 7.28 lempiras en beneficio 
de los consumidores.

Sin embargo, el malestar de 
las familias hondureñas es que 
esas rebajas no se han traslada-
do a los productos de la canas-
ta básica de alimentos que au-
mentaron de precio entre la jus-
tificación de alto costo del car-
burante. 

La gasolina súper que se co-
tiza a 138.14 lempiras por galón, 
luego que rozó la banda de los 

El precio del petróleo intermedio de Texas bajó ayer miércoles un 1.9 por ciento y cerró en 102.26 
dólares el barril.

150 lempiras, mientras, la gaso-
lina regular bajó a 119.11 lempi-
ras por galón.

El diésel -el derivado del pe-
tróleo más usado en Honduras- 
mantiene su valor a 124.50 lem-
piras por galón.

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) bajó es-
te miércoles un 1.9 por ciento y 
cerró en 102.26 dólares el barril, 
después de que Estados Unidos 
anunciara una menor demanda 
de gasolina durante la tempora-
da alta de viajes en verano.

Hace 21 días, el período de re-
ferencia usado para estimar las 
próximas estructuras del precio 
de los carburantes en el merca-
do interno, el crudo valía 105.76 
dólares en el mercado interna-
cional.

La demanda de gasolina en 
Estados Unidos permanece 
por debajo de donde estaba ha-
ce dos años, ya que los altos pre-
cios mantienen a más conduc-

tores fuera de las carreteras. 
Por su parte, TC Energy anun-
ció que el oleoducto Keystone, 
una de las principales arterias 
de exportación de petróleo de 
Canadá, estaba operando a tari-
fas reducidas por tercer día con-
secutivo.

El precio del petróleo sigue 
marcado por la volatilidad pre-
sionado, por una parte, por los 
temores de escasez de suminis-
tros por las sanciones occiden-
tales a Rusia y, por otro, por los 
resultados que la lucha contra la 
inflación puede tener en el sen-
tido de debilitar la economía 
mundial y reducir la demanda.
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INMIGRANTES
SON VITALES
EN CÁRNICOS

Y LÁCTEOS
Los trabajadores inmigran-

tes desempeñan un “papel vi-
tal” en la producción de ali-
mentos en Estados Unidos, 
especialmente en los secto-
res de cárnicos y lácteos, ali-
vian la escasez de mano de 
obra y contribuyen a estabi-
lizar los precios, según un in-
forme publicado este miérco-
les por el Consejo Estadouni-
dense de Inmigración (AIC). 
Hay más de 90,000 trabajado-
res en Estados Unidos que se 
ocupan de la crianza y cuida-
do de los animales en granjas, 
ranchos, corrales e instalacio-
nes de confinamiento de los 
animales, y uno de cada cinco 
de esos trabajadores es un ex-
tranjero. “Los empleadores en 
las industrias cárnicas y lác-
teas dependen de los progra-
mas de visas H-2A y H-2B pa-
ra ocupar los puestos de tra-
bajo que no pueden cubrir con 
trabajadores estadouniden-
ses”, dijo Andrew Lim, direc-
tor de AIC en un comunica-
do. “A medida que los traba-
jadores llegan a la edad de ju-
bilarse y salen de la fuerza la-
boral, las industrias cárnicas 
y de lácteos encontrarán cre-
cientes dificultades para en-
contrar suficientes trabaja-
dores”, añadió. El estudio de 
AIC encontró que, en los úl-
timos tres años el salario me-
dio ofrecido a los trabajado-
res en las industrias que pro-
cesan carnes y lácteos ha su-
bido un 33.7%, de 14.95 dóla-
res por hora a 20 dólares por 
hora. (EFE)

Guatemala y Honduras tienen
mayor crecimiento de remesas

VARIACIÓN INTERANUAL

Triángulo Norte de 
Centroamérica captó 
$16,665.3 millones en 

semestre
Guatemala y Honduras registran 

el mayor crecimiento interanual de 
remesas familiares durante el pri-
mer semestre del 2022, en orden de 
25 y 19.9 por ciento, respectivamen-
te, mientras en El Salvador esos in-
gresos siguen con desaceleración en 
un 3.5 por ciento, de acuerdo con in-
formación de sus bancos centrales.        

Estos tres países del Triángulo 
Norte de Centroamérica captaron 
16,665.3 millones de dólares, de ene-
ro a junio, provenientes en su mayo-
ría de los Estados Unidos en flujos 
donde Guatemala lidera con ($8,711 
millones), seguido de Honduras 
($4,175.6 millones) y de tercero El 
Salvador ($3,778.7 millones).

Los registros oficiales en Guate-
mala señalan que cada año se rom-
pen nuevas marcas de envío total de 
remesas, donde los recursos son des-
tinados para la supervivencia de más 
de 6 de los 18 millones de habitan-
tes, es decir, la tercera parte del to-
tal de la población. Según el Ministe-
rio de Relaciones Exteriores, en Es-
tados Unidos viven más de tres mi-
llones de guatemaltecos, la mayoría 
de ellos de manera irregular.

Mientras, Honduras recibió en 
el primer semestre de este año 692.5 
millones de dólares, más que lo cap-
tado en los primeros seis meses del 
2021, cuando sumaron 3,483.1 millo-
nes de dólares en remesas, indicó el 
Banco Central.

A nivel 
individual 
o familiar, 
las remesas 
constituyen 
una 
importante 
fuente de 
ingresos 
y cubren 
la mayor 
parte del 
consumo 
del hogar.

Solo durante junio, los hondure-
ños que residen en el extranjero, en-
viaron 734,8 millones de dólares. Los 
principales países de origen de las 
remesas recibidas en el período de 
análisis continuaron siendo Estados 
Unidos con el 80% del total, segui-
do de España (11.5%), México (2.4%), 

Costa Rica (1.5%) y Canadá y Guate-
mala (4.3%), detalló el BCH.

Las condiciones del mercado la-
boral de Estados Unidos, donde re-
siden más de un millón de hondure-
ños de manera legal e ilegal, es uno 
de los principales factores que sigue 
incidiendo sobre el comportamien-

to de las remesas, según autorida-
des y economistas del país centro-
americano.

Por su parte, el Banco Central 
de Reservas de El Salvador, infor-
mó que las remesas familiares co-
bradas a través de las instituciones 
bancarias entre enero y junio de este 
año sumaron 1,298.9 millones de dó-
lares, equivalentes al 34.4 por cien-
to del total, y un crecimiento de 0.8 
por ciento respecto del mismo perío-
do del año anterior. Mientras que las 
otras instituciones dedicadas al pa-
go de remesas familiares registraron 
2,346.5 millones de dólares, repre-
sentando el 62.1 por ciento del total, 
equivalente a un crecimiento de 2.1 
por ciento; por su parte, las billeteras 
digitales de criptomonedas acumu-
laron 63.5 millones (1.7% del total) y 
las recargas a teléfonos móviles su-
maron 9.7 millones de dólares, con 
una participación de 0.3 por ciento.

Hasta el cierre del 2021, El Salvador era segundo en captación de 
remesas en el Triángulo Norte de Centroamérica, posición que 
ahora es ocupada por Honduras.
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EN COMAYAGUA

Construcción de puente
beneficia a pobladores
de diez comunidades

La importante vía 
fue inaugurada por el 

alcalde de Comayagua, 
patronatos y habitantes

COMAYAGUA. Los pobladores 
de La Providencia y lugares aledaños 
ahora cuentan con un puente sobre 
el río Frío, construido por la alcaldía 
municipal de Comayagua, en conjun-
to con las comunidades beneficiarias, 
más el aporte de otras personas e ins-
tituciones.

En esta importante obra se realizó 
una inversión de más de siete millo-
nes de lempiras, de los cuales la alcal-
día de Comayagua aportó cinco y el 
resto las comunidades. 

Al inaugurar el puente, que tiene 
una longitud de 30 metros, el alcalde 
de Comayagua, Carlos Miranda, ma-
nifestó que “estamos muy contentos 
de inaugurar esta obra de gran tama-
ño, es un proyecto sumamente nece-
sario que interconecta todas las co-
munidades de lo alto de la montaña 
de Montecillos”.

El edil recordó que “hace un tiem-

po nos propusimos construir un 
puente de esta naturaleza, identifica-
mos todas las medidas de precaución, 
garantizando la altura necesaria para 
evitar que el agua provoque daños, 
pues el río Frío es muy caudaloso”.

IMPORTANTE LOGRO
Agregó que “lo más importante es 

que, gracias a Dios, hemos finaliza-
do la construcción, se logró el propó-
sito y las comunidades se involucra-
ron de manera permanente y hoy es-
tamos inaugurando esta obra que re-
presenta un enorme desarrollo para 
este sector”.

Por su parte, el presidente del pa-
tronato regional, Aníbal Nolasco, 
dijo que “primeramente agradezco 
a Dios por este importante logro, fue-
ron 11 meses de arduo trabajo, tam-
bién estamos más que contentos y 
agradecidos con el alcalde, Carlos 
Miranda, por su gran labor y apoyo 
permanente para que esta obra sea 
realidad”.

“A lo largo y ancho de la cordillera 
de montecillos, el alcalde siempre ha 
dicho presente en todos los proyec-
tos que hemos ejecutado, hoy conta-
mos con varios proyectos que para 
nosotros eran casi imposibles”, afir-
mó Nolasco.

En la construcción del puente par-
ticiparon de manera directa las comu-
nidades de La Providencia, El Canto-
ral, Montañuelas, Buena Vista, Tori-
les, San José de Pane, Guachipilín, El 
Matasano, La Laguna y La Danta.

La alcaldía de comayagua sigue 
dando respuesta de manera gradual 
a todas las comunidades que fueron 
afectadas por los fenómenos natura-
les Eta e Iota, los cuales dañaron se-

veramente la red vial de todo el mu-
nicipio, en este sentido, se ejecutan 12 
proyectos de puentes y se han entre-
gado cinco puentes en otras comuni-
dades. (SZM)

Este moderno puente tiene una longitud de 30 metros y ahora ya 
es fluido el paso de vehículos y peatones de estas comunidades.

Miembros de los patronatos de La Providencia, Cantoral, Guachipilín 
y otras aldeas, agradecieron el apoyo del edil, Carlos Miranda.

EN JUTICALPA

Ampliarán carril para
agilizar paso vehicular

JUTICALPA, Olancho. El Co-
mité Municipal Vial de Juticalpa, 
Olancho, en conjunto con Policía 
de Tránsito, implementan el pi-
lotaje de un tercer carril desde el 
puente Chacón al desvío de la ca-

rretera que conduce a La Empali-
zada.

Con la obra se busca agilizar la 
afluencia vehicular en ese sector, 
ya que el carril derecho yendo del 
puente Chacón a el desvío, es pa-

ra los vehículos que se conducen 
hacia ese sector, mientras que el 
carril de en medio es para los con-
ductores que se dirigen al Mall 
Premier Juticalpa o que van hacia 
la ciudad de Catacamas.

Las horas de la mañana son las más críticas del congestionamiento ve-
hicular de la zona.

Frente a este Mall se arma un terrible congestionamiento vial, en la salida a Catacamas.
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SIGUATEPEQUE

Caja puente mejorará acceso a
comunidad de La Unión del Sute

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Por años los habitantes de la 
aldea La Unión del Sute, en este 
municipio, sufrieron ante las incle-
mencias del tiempo el mal estado 
de una caja puente que sirve de ac-
ceso o salida y que ahora se cons-
truye con fondos municipales. 

Según información publicada en 
el portal de transparencia del Ins-
tituto de Acceso a la Información 
Pública (IAIP), la obra se ejecuta 
con fondos municipales propios, 
invirtiendo un total de 483 mil 357 
lempiras para beneficiar a 1,500 ha-
bitantes, a solicitud del patronato 
de la comunidad. 

La obra se ejecuta para desaho-
gar la cantidad de agua lluvia y evi-
tar el deterioro temprano de la ca-
rretera en mantenimiento, de for-
ma que hay diferentes obras como 
excavación tipo I, cimentación de 
mampostería por piedras de río o 
ripio unidas con mortero de ce-
mento, se detalló. 

Asimismo, se encofrará y fundi-
rá con concreto ciclópeo, se cons-
truye una losa de concreto con 
un espesor de ocho centímetros, 
remoción de alcantarilla y cabe-
zal existente, colocación de nue-
va tubería, relleno con material 
selecto y del sitio, limpieza, des-
brozado y destrocado, así como la 
edificación de muros en gavión y 
mampostería, entre otros trabajos. 
(REMB)

El alcalde de Siguatepeque, Asley Cruz, supervisó el avance de 
la obra en la aldea La Unión del Sute.

Varios trabajos se ejecutan en este proyecto que fue solicitado 
por el patronato de La Unión del Sute, Siguatepeque. 

La caja puente se construye a un costo de 483,357 lempiras para beneficiar a 1,500 habitantes. 

JUTICALPA

Habilitan tercer carril para 
descongestionar carretera

JUTICALPA, Olancho. El Co-
mité Vial Municipal, en conjunto 
con la Dirección Nacional de Viali-
dad y Transporte (DNVT), de la Po-
licía Nacional, implementan el pilo-
taje de un tercer carril desde el puen-
te “Chacón” al desvío de la carrete-
ra que conduce hacia “La Empaliza-
da”, para agilizar el tránsito vehicu-

lar en ese sector. 
De esta forma, el carril derecho 

yendo del puente “Chacón” es para 
los vehículos que se conducen al des-
vío hacia “La Empalizada”, mientras 
que el carril central es para los auto-
movilistas que se conducen al Mall 
Premier Juticalpa o que van hacia la 
ciudad de Catacamas. (FS)

El pilotaje es de un tercer carril desde el puente “Chacón”, al 
desvío de la carretera que conduce hacia “La Empalizada”.

TELA, ATLÁNTIDA

Mujeres capacitadas para
encarar violencia de género

TELA, Atlántida. Mujeres resi-
dentes en la colonia “15 de Septiem-
bre”, entre solteras y amas de casa, 
recibieron una capacitación en un 
taller sobre cómo defenderse ante 
la violencia de parte de sus espo-
sos o cualquier familiar, así como 
el acoso sexual a que son someti-
das muchas féminas. 

La jornada se ha impartido en el 
centro de alcance de la colonia “15 
de Septiembre”, gracias a las ges-
tiones del presidente del patronato, 
Onasis Keusen, para que las muje-
res puedan defenderse ante la vio-
lencia de género.

La gestora de casos, Liccy Figue-
roa, explicó que a las féminas se les 
da apoyo psicosocial, legal, salud, 
protección y telemedicina, facili-
tándoles espacios seguros para mu-
jeres adultas, jóvenes, adolescen-
tes y niñas.

Figueroa facilitó los números 
telefónicos 89611981 y el 97559874, 
para “cuando haya un problema de 
familiar de inmediato vamos a bus-
carle solución y buscar alternativas 
para las mujeres que a diario son 
maltratadas y que por temor a per-
der sus alimentos no denuncian, es-
to ya no debe continuar”. (RL)

Durante el taller hubo muchos ejercicios y otras dinámicas a 
fin de motivar a las mujeres.
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CON DRAMATIZACIONES

Reviven legado cívico
del cacique Lempira en
zona lenca de Gracias

Los estudiantes celebraron sus raíces vestidos como los indígenas 
que poblaban las tierras hondureñas previo a la colonización. 

En el marco del Día del Cacique 
Lempira, en el departamento que lle-
va su nombre, donde se mantiene vi-
va la tradición de las dramatizaciones 
populares, los estudiantes y autorida-
des locales conmemoraron la vida y 
muerte del primer defensor de la so-
beranía nacional.  

El 20 de julio se festeja sobremanera 
en la zona del Occidente del país, don-
de nació Lempira, debido a que la cul-
tura lenca mantiene vivas muchas de 
las tradiciones autóctonas. 

Con los eventos tradicionales, rea-
lizados por centros educativos, pa-
dres de familia y líderes locales, la zo-
na comienza a reactivar el turismo de-
bido a que, tras la pandemia del coro-
navirus, se paralizaron diversas acti-
vidades culturales. 

DESFILES Y TEATRO
El alcalde de Gracias, Lempira, Pe-

dro Escalante, expresó que “celebra-
mos el día conmemorativo a nuestro 
cacique Lempira, empezamos con el 

Para los directores de 
los centros educativos, 
las celebraciones forman 
parte de la difusión de 
la cultura que tiene 
que transmitirse entre 
generaciones, debido a que 
es parte del orgullo patrio 
que los hondureños tienen 
que conservar. Según la 
historia, Lempira murió 
en el cerro El Congolón, 
en 1537 y fue un capitán 
de guerra y líder de 
los lencas que luchó contra 
los españoles durante la 
década de 1530. 

zoom 

DATOS

desfile de autoridades civiles y mili-
tares, vamos a desarrollar la drama-
tización”.

Además, detalló que en los cuadros 
teatrales participan alrededor de 600 
actores y actrices, al aire libre, “don-
de se dramatiza la vida de nuestro hé-
roe Lempira, sobre cómo vivió y de-
fendió la soberanía y hasta la traición 
que, según la historia, se tuvo que eje-
cutar para que los españoles lograran 
seguir en la conquista de territorios 
americanos”. 

“Queremos potenciar el turismo y 
la cultura, con poetas, escultores, pin-
tores, músicos, celebrando este mes 
de la Identidad Nacional, nos ubica-
mos en un espacio en este pueblito 
tan hermoso de Gracias”, indicó Es-
calante. 

Alumnos de diferentes centros 
educativos de la zona no desaprove-
charon la oportunidad para promo-
ver el arraigo y costumbres locales, 
con vestiduras alusivas a los lencas y 
al cacique Lempira. (KSA)

La vida y muerte del cacique Lempira fue dramatizada por estudiantes del departamento de 
Lempira, en el occidente del país. 

Vestidos con trajes típicos, los alumnos desfilaron por las calles 
de la colonial Gracias. 

Las colegialas lucieron vestidos autóctonos, adornados con 
plumajes, propios de la cultura lenca. 

Las plazas de Lempira fueron el escenario idóneo para la 
celebración del Día de Lempira, primer defensor de Honduras. 

Más de 600 estudiantes y personas se integraron a las 
dramatizaciones locales en homenaje al héroe nacional. 
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DATOS
El Instituto Interamericano de Coo-

peración para la Agricultura (IICA) es 
el organismo internacional especializa-
do en agricultura del Sistema Interame-
ricano, cuya misión es estimular, pro-
mover y apoyar los esfuerzos de sus 34 
Estados miembros, para lograr el desa-
rrollo agrícola y el bienestar rural por 
medio de la cooperación técnica inter-
nacional de excelencia.

zoom 

POR SU AMPLIA TRAYECTORIA

Ministra de la SAG es 
nueva presidente del 

Comité Ejecutivo del IICA

Trabajo conjunto es vital contra crisis alimentaria

San José, Costa Rica. Ministros y 
representantes de más de 20 países 
de las Américas respaldaron la pro-
puesta de renovación del Plan de Me-
diano Plazo (PMP) del Instituto In-
teramericano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA), la hoja de ruta 
que guiará acciones y prioridades del 
organismo especializado en desarro-
llo agropecuario y rural entre 2022 y 
2026 y que fueron adecuadas al con-
texto de crisis que amenazan la segu-
ridad alimentaria.

Las modificaciones al plan insti-
tucional fueron discutidas durante 
la 42ª. Reunión Ordinaria del Comi-
té Ejecutivo del IICA, cuyos partici-
pantes coincidieron en que, para ga-
rantizar la continuidad de una coope-
ración técnica de excelencia, resulta 
clave interpretar correctamente un 
escenario que agiganta el rol del con-
tinente como garante de la seguridad 
alimentaria, nutricional y ambiental 
del planeta.

Los ajustes al plan del IICA tienen 
el objetivo de mantener y afinar aún 
más el alineamiento entre la acción 
institucional con las demandas y las 
necesidades de la época, marcada por 
la confluencia de factores sanitarios, 
sociales, ambientales y económicos, 
agravados por el conflicto bélico en 
Europa del Este, que han generado un 
cuadro preocupante en términos de 
pobreza y de inseguridad alimentaria 
que tensiona las bases de los sistemas 
productivos de la región.

Elegida presidenta del Comité Eje-
cutivo, órgano de gobierno del IICA, 
al inicio de la sesión, la secretaria de 

Agricultura y Ganadería de Hondu-
ras, Laura Suazo, resaltó el trabajo del 
director general del organismo, Ma-
nuel Otero, y señaló que el reto más 
grande para cualquier plan regional 
es combatir la pobreza.

INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA

“La realidad sobre la cual practi-
can la agricultura la mayoría de los 
campesinos es la de condiciones de 
pobreza que no les permite adquirir 
ni siquiera lo básico, en un modelo 
de agricultura que depende altamen-
te de insumos externos. Esto estaba 
muy claro desde antes de que hubie-
ra pandemia y guerra en Europa”, di-
jo la ministra hondureña.

El plan reconoce la aceleración de 
los procesos de innovación tecnoló-
gica, que requieren inversión y ajus-
te de los marcos institucionales, y la 
necesidad de jerarquizar la acción 
climática en relación a los sistemas 
agroalimentarios, en el camino a la 
COP27, que tendrá a la agricultura 
como un tema prioritario.

“Durante los dos últimos años se 
han presentado crisis que han afec-
tado a las sociedades. La situación 
se agravó por el conflicto bélico en 
Ucrania, pero hoy, igual que hace 80 
años, cuando se fundó el IICA, vis-
lumbramos para el sector agroali-
mentario de América una luz que per-
mite que no nos perdamos en el ca-
mino hacia el desarrollo y el bienes-
tar rural”, señaló Laura Bonilla Coto, 
ministra de Agricultura y Ganadería 
de Costa Rica.

San José. La ministra de Agricultura 
y Ganadería de Honduras (SAG), Laura 
Suazo, fue electa presidente del Comité 
Ejecutivo del Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA), 
órgano de gobierno del organismo inter-
nacional especializado.

Suazo hizo un llamado a adecuar planes 
de desarrollo agropecuario para cambiar 
de cuajo una realidad de pobreza y mala 
nutrición que causa abandono de fincas y 
territorios rurales para disparar doloro-
sos procesos de migraciones.

Ingeniera agrónoma graduada en la 
prestigiosa Escuela Agrícola Panameri-
cana El Zamorano, con maestrías en Cam-
bio Climático y en Gestión Ambiental, y 
doctorada en la Universidad de Cornell, 
especializada en Agricultura Internacio-
nal y Sociología Ambiental, Suazo es una 
de las profesionales de la agricultura más 
respetadas de Honduras.

La ingeniera ha tenido una trayectoria 
profesional vinculada a la promoción de 
agricultura sostenible, la seguridad ali-
mentaria, el cambio climático, la gestión 
integral del riesgo y el desarrollo sosteni-
ble inclusivo.

 
ERRADICAR LA POBREZA
Productora agropecuaria, actividad que 

ejerció a través de una empresa familiar, 
Suazo ha promovido desde su llegada a 
la Secretaría la agricultura ecológica y el 
financiamiento alternativo como herra-
mientas para erradicar la pobreza.

“Creo que el reto más grande para cual-
quier plan nacional, para cualquier plan de 
trabajo comunitario y para este plan re-
gional sigue siendo para nosotros termi-
nar con la pobreza”, dijo Suazo, aludien-
do también a la hoja de ruta del IICA que 
guiará las acciones del organismo en el pe-
ríodo 2022-2026.

La funcionaria hondureña recordó que 
“la realidad de la pobreza es la realidad so-
bre la cual desarrollan y practican agricul-
tura la mayoría de los campesinos y agri-
cultores y que no son capaces de adqui-
rir ni siquiera lo básico de un modelo de 
agricultura que depende altamente de in-
sumos externos”.

En ese sentido, llamó a reflexionar so-

La ministra de Agricultura y Ganadería de Honduras, Laura Suazo, fue 
electa presidenta del Comité Ejecutivo del IICA.

tura es la gran opción de desarrollo pa-
ra su país, para alimentar a la población 
y generar divisas, y manifestó su preo-
cupación, en ese sentido, con las dificul-
tades para la provisión de fertilizantes, 
cuyo comercio se ha visto globalmente 
afectado por la guerra en Europa del Este.

 “Sumado a este tema de fertilizantes, 
creo yo también que el IICA juega un pa-
pel sumamente importante en revisar el 
tema del agro en el que los productores 
y las productoras son los que menos ga-
nan en la cadena y esto se sigue repitien-
do por años, por décadas. ¿Cómo saldrán 
así de la pobreza?”.

Además, al término de su interven-
ción, la ministra hondureña llamó a re-
visar los acuerdos de libre comercio vi-
gentes.

 Señaló que “vivimos un reto increí-
blemente grande para la producción y 
con una amenaza tremenda en la que la 
mayoría de los productores, al no tener 
una ganancia y no poder competir con 
precios internacionales, nos amenazan 
todos los días en que van a dejar la agri-
cultura…”. 

“...lo planteo como una reflexión, me 
da pena hacerla porque es una reflexión 
dura, pero es real y yo aquí me aboco a 
que todos nosotros encontremos solu-
ciones conjuntas y que de alguna mane-
ra se reflejen en esta propuesta de ajustes 
al plan institucional del IICA”, concluyó.

bre “qué estamos haciendo mal” porque, 
declaró, que “yo como ministra de Agri-
cultura quiero aprender para que los cam-
bios que hagamos sean más rápidos”.

Además, indicó que “en el caso de los 
centroamericanos, se abate todos los días 
el tema de migración interna” y “un mo-
vimiento de miedo social, como son las 
caravanas de migrantes, y que todos los 
días la gente está arriesgando su vida en 
la frontera para llegar a los países donde 
tienen empleo”.

 OPCIÓN DE DESARROLLO
Por eso, indicó la secretaria, la agricul-

SAN JOSÉ, Costa Rica. Los países integrantes del Comité Ejecu-
tivo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultu-
ra (IICA) reconocieron que el trabajo coordinado de los países de las 
Américas es fundamental para enfrentar una crisis alimentaria, nutri-
cional y humanitaria en la región y en el mundo, dado el entorno in-
ternacional actual, por lo que dieron su apoyo a la acción colectiva de 
las Américas para encarar esos desafíos. 

La manifestación, que respalda un llamado ya hecho por el direc-
tor general del IICA en la Cumbre de las Américas realizada en junio 
en Los Ángeles, incluyó un pedido al Instituto para apoyar la iniciati-

va de ayuda alimentaria y humanitaria, dirigida a América Latina y el 
Caribe, ejecutada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarro-
llo Internacional (USAID), así como otros proyectos que surjan con 
el mismo objetivo. 

El Comité Ejecutivo del IICA también expresó su apoyo a elevar el 
perfil del sector agropecuario en la próxima Conferencia de las Par-
tes (COP27) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC), que se efectuará en noviembre de 
2022 en Egipto. 

Tras la intervención de la reconocida científica argentina y Cáte-

dra IICA en Biotecnología y Desarrollo Sostenible, Raquel Chan, los 
integrantes del Comité Ejecutivo reiteraron la importancia de la in-
novación, la ciencia y la tecnología para lograr que los sistemas agro-
alimentarios de las Américas sean cada vez más productivos, sosteni-
bles e inclusivos. De igual manera, instaron a los países miembros del 
Instituto a continuar fortaleciendo sus capacidades en estas áreas y su 
vínculo con el sector agropecuario. 

En la sesión del Comité, también se aprobó el Plan de Mediano Pla-
zo (PMP) 2022-2026 del IICA como marco orientador de las acciones 
de cooperación técnica en este período.

SEGÚN PAÍSES DE LAS AMÉRICAS

A NIVEL REGIONAL

Reto de plan agrícola
regional es la pobreza

Los ministros de más de 20 países de las Américas respaldaron la pro-
puesta de renovación del Plan de Mediano Plazo del IICA.
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Los centros de salud ubicados en 
el barrio Villa Adela y la colonia Flor 
del Campo, en Comayagüela, son los 
que más casos de dengue registran 
durante esta semana epidemiológi-
ca, informó el coordinador de la Vi-
gilancia Epidemiológica del Dengue 
de la Secretaría de Salud (Sesal), Raúl 
Barahona. 

“Esta semana estamos trabajan-
do principalmente en los centros de 
Villa Adela y Flor del Campo, ya que 
son los lugares donde se reportó una 
mayor incidencia de casos y estamos 
programando las brigadas, tanto de 
aplicación de BTI y fumigación”, de-
talló Barahona. 

A través de la Mesa Multisectorial 
en la que se involucra la Sesal, la Re-
gión Metropolitana de Salud del Dis-
trito Central y el Comité de Emergen-
cia Municipal (Codem), se realizan in-
tervenciones para frenar la enferme-
dad, que en este año le quitó la vida a 
cuatro hondureños. 

“Nos alegra recibir información 
por parte de la Región Metropolitana 
de Salud, que tenemos una disminu-
ción de casos, esto quiere decir que las 
acciones educativas que hemos reali-
zado están teniendo un impacto ade-
cuado”, expresó.

ESCASO PERSONAL 
Según el funcionario, existen algu-

nas limitantes como el recurso huma-
no, ya que no se cuenta con el sufi-
ciente personal técnico. Igual se care-

El director del Hospital Leonar-
do Martínez, Fredy Chacón, lamen-
tó que se han hecho las gestiones co-
rrespondientes para el pago de médi-
cos y señaló que ahora está en manos 
de la Secretaría de Finanzas (Sefin) y 
de la Secretaría de Salud (Sesal) que 
este se pueda efectuar, tras varios me-
ses sin pagos. 

Luego que los médicos decidieron 
unirse a las asambleas informativas 
por falta de pago de sus salarios, Cha-
cón detalló que han realizado las ges-
tiones correspondientes para cum-
plir desde la asociación que dirige el 
hospital, para pagar los salarios atra-
sados.

SIGUEN ASAMBLEAS
En ese sentido, dijo que ahora co-

rresponde a Finanzas y a la Sesal ha-
cer su parte, al tiempo que señaló que 
el Leonardo Martínez es uno de los 
pocos hospitales que ha logrado cum-
plir la mayoría de los pagos.

Mientras tanto, el personal se man-
tiene en asambleas informativas co-
mo una acción de protesta para exi-
gir el pago de su salario que desde ha-
ce siete meses no reciben, por lo que 
ya no pueden continuar desarrollan-
do sus funciones al carecer de fondos 
económicos. De acuerdo a un conve-
nio de gestión, se prevé que en un cor-
to plazo se pueda cumplir con el pago 
de sueldos atrasados, apuntó el direc-
tor del Hospital Leonardo Martínez, 
mientras en el Hospital Mario Cata-
rino Rivas también se mantienen las 
asambleas informativas. 

EN LO QUE VA DE JULIO 

88% han incrementado
contagios de COVID-19 

Los contagios de COVID-19 siguen 
en aumento, así lo reportan las autori-
dades, los triajes y hospitales, ya que 
solo en lo que va del mes de julio hay 
un incremento del 88 por ciento, de 
acuerdo con datos proporcionados 
por el médico internista, Omar Videa.

“En julio ha aumentado en un 300 
por ciento las hospitalizaciones y en 
un 88 por ciento los casos de CO-
VID-19, en comparación a junio y es-
to solo es de los primeros 18 días del 
mes”, advirtió Videa, en su cuenta de 
Twitter.

De igual forma, Videa indicó que se 

registran dos ingresos hospitalarios 
por hora en el país, a causa del CO-
VID-19. El reporte del aumento de ca-
sos es en todo el territorio nacional y 
la ola comienza llegar a su pico máxi-
mo y se sostendrá ahí por dos sema-
nas, de acuerdo a las previsiones he-
chas por el especialista.

Advirtió que será hasta agosto que 
“veremos el descenso, mientras tanto 
solo para arriba”, por lo que los mé-
dicos recomiendan a la población no 
relajarse con el uso de la mascarilla 
y las demás medidas de bioseguri-
dad. (DS)

En lo que va de julio, los contagios de COVID-19 se han incrementado en 
un 88 por ciento. 

SEGÚN DIRECTOR DE HOSPITAL

Pagos al personal sanitario
dependen de Sesal y Finanzas 

Los médicos en la zona norte del país esperan que la Sesal y Sefin puedan 
realizar los pagos atrasados desde hace siete meses. 

ESTA SEMANA

Reportan Villa Adela
y Flor del Campo con
más casos de dengue

La Mesa Intersectorial realiza intervenciones en los barrios y 
colonias capitalinas con mayor incidencia de la enfermedad. 

ce de algunos insumos como bombas 
de fumigación que no son suficientes 
para la demanda que se tiene.

Por su parte, la jefe de la Región 
Metropolitana de Salud, Sonia Ama-
ya, detalló que hasta la semana epide-
miológica se registran más de 4,000 
casos de dengue diseminados en to-
dos los barrios y colonias de la capital. 

“Tenemos Villa Nueva, Flor del 
Campo, son colonias que vuelven a 
aparecer, mejoran algunas semanas 
y vuelven; a los capitalinos se les ol-
vidan las medidas que deben tomar 
para evitar esta enfermedad”, señaló 
Amaya.  Al tiempo, lamentó que ya se 
registra el doble de casos que se con-
tabilizaron hasta esta fecha, en el año 
pasado, “tenemos 117 por ciento de au-
mento más que el año pasado en esta 
temporada, ya estamos en epidemia”.

CASOS GRAVES
La Sesal contabiliza un acumulado, 

hasta la semana epidemiológica 27, de 
11, 265 casos de dengue, de los cuales 
223 personas presentaron síntomas 
graves de la enfermedad. 

Se ha confirmado mediante prue-
bas de laboratorio el fallecimiento de 
cuatro personas y se mantienen dos 
muertes como sospechosas por esta 
enfermedad. 

El fin de semana se reportó otro fa-
llecimiento sospechoso de una pa-
ciente de 26 años de edad, en el Dis-
trito Central. 

Las regiones de Atlántida, Colón, 
Choluteca, El Paraíso, Metropolitana 
de San Pedro Sula y Distrito Central, 
Cortés, Olancho y Yoro es donde más 
casos de dengue se continúan regis-
trando. (DS)

Salud registra 
cuatro falle-

cimientos 
por dengue, 

mientras dos 
muertes se 

investigan y 
se mantienen 
como sospe-

chosas. 

Las acciones de destrucción de 
criaderos, fumigación y aplica-
ción de BTI se intensificarán en 
varias colonias capitalinas. 



Sucesos diarios

22 escuelas fueron intervenidas,
aclara Secretaría de Educación

**** Los temas más importantes en estos momentos, 
según informan los resultados de varias respetadas en-
cuestas, son la economía, el costo de la gasolina, la in-
flación galopante que está acosando y afectando a todo 
el mundo con el alza de los precios de casi todos gastos 
necesarios para mantener el nivel de vida al que han es-
tado acostumbrados. También los sondeos informan 
que al público le interesa los líos que causa la inmigra-
ción indocumentada.

 
Además, de que a la mayoría de los norteamericanos 

les preocupa ver como su democracia está siendo asal-
tada y duramente afectada por las artimañas políticas 
que verdaderamente van en contra de los principios que 
han hecho tan grande a esta nación.

 
*** Vladimir Putin viajó a Irán a estrechar relaciones 

entre Rusia y esa nación musulmana que ha venido du-
rante varios años aumentando su poderío nuclear, los 
dos gobiernos esperan mantener una alianza y enfren-
tar así la Unión Europea, también a Estados Unidos, Is-
rael, Arabia Saudita y algunos países del Golfo Pérsico.

 
*** Joe Biden sigue tratando de lograr que el Congre-

so le autorice fondos para combatir eficazmente al ca-
lentamiento global, pero el gobernante americano está 
teniendo problemas con varios legisladores demócra-
tas y también con un gran número de senadores y con-
gresistas republicanos.

 
** La gasolina sigue variando de precio lentamente, pe-

ro aún así el costo del combustible es bastante costoso.
 
*** La ola de calor que lleva días atacando a un gran 

número de regiones de esta nación ha costado algunas 
vidas y ha golpeado la economía de este país.

 
*** Joe Biden sabe que tiene un enorme reto, buscan-

do como mejorar los bajos números que ha recibido de 
parte de una buena parte de la población que está insa-
tisfecha en lo que concierne a como el mandatario está 
gobernado a esta nación.
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MARCOVIA, CHOLUTE-
CA. Con apoyo de cinco institu-
ciones, se trabaja en la ampliación 
de aulas, en el Centro de Educa-
ción Básica “Francisco Morazán” 
de la comunidad de El Tambor, 
donde los padres de familia y pa-
tronato también están aportando 
su ayuda. 

Alcaldía de Marcovia, Funazú-
car, Food For The Porr, Capacita-
ción, Educación, Producción, De-
sarrollo y Organización (CEPU-
DO) y Azucarera La Grecia, son 
las instituciones que están ayu-
dando en la construcción de mó-
dulos en el centro educativo.

La autoridad municipal mani-
festó que las alianzas estratégicas 
en apoyo a la educación han sido 
excelentes, además de la comuni-
dad para que el proyecto sea exi-
toso, ya que el centro educativo 
estuvo en el olvido por dos años 
al inicio de la pandemia por CO-
VID-19. La alcaldía de Marcovia, 
dijo, ha estado y continuará ha-
ciendo en apoyar la educación y 
por ello mantiene un presupuesto 
para tal fin, ya que la educación es 
el desarrollo de los pueblos.

“Apoyamos proyectos educati-
vos, además de pago a docentes, 
aseadoras y vigilantes de escuelas 
y colegios y de esta manera for-
talecer la educación a sabiendas 
que el trabajo le compete a las au-
toridades de la Secretaría de Edu-
cación”, afirmó.

Colocan primera piedra en
ampliación de centro educativo

EN CHOLUTECA

Las instituciones trabajan de manera conjunta por el bien de la 
educación.

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

En relación a publicación de diario La Tribuna el dia 
lunes 11 de julio de 2022, en donde titula “Drenaje de re-
cursos a trave?s de oenege?s tambie?n se hizo en Edu-
cación” y en el documento detalla: “Según reportes de 
campo de la Direccio?n de Construcciones Escolares de 
la Secretari?a de Educacio?n, solo el an?o pasado, las ci-
fras indican la atencio?n de 300 centros escolares, pero 
en la revisión, solo 22 inmuebles fueron verdaderamen-
te intervenidos”, aclaramos: 

Las obras de reparación y construcción de escuelas 
durante la gestión 2019-2021 se realizó a través de la Se-
cretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Co-
munitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas). 

El rol de la secretaría de Educación a través de la Di-
rección de Construcciones Escolares (Digecebi), fue de 
priorizar los centros educativos en mal estado y compar-
tir esta información con Sedecoas para que continuara 
con el proceso. La Secretaría de Educación, con pres-
puesto de fondos nacionales solamente ejecutó 5 obras 
de reparación de centros educativos en el año 2019 a tra-
vés de la Dirección de Construcciones Escolares (Dige-
cebi), la selección de la empresa constructora mediante 
proceso de contratación del Estado con ONCAE.

La inversión total para esas 5 reparaciones fue de 

L2,849,724.93 (dos millones ochocientos cuarenta y nue-
ve mil setecientos veinticuatro lempiras con 93/100).

El mismo año 2019, se realizó transferencia de fondos 
a dos gobiernos municipales para que ellos mediante 
convenio entre ambas instituciones ejecutaran obras de 
reparacion de 2 Centros Educativos en sus comunida-
des, el monto total transferido fue de L1,332,930.00 (un 
millon trescientos treinta y dos mil novecientos treinta 
lempiras con 00/100).

En el año 2021, la Secretaría de Educación siempre a 
traves de la Dirección de Construcciones Escolares (Di-
gecebI) contrató empresa constructora para la repara-
ción de tres centros educativos con un total de inversión 
de L.752,203.41 (setecientos cincuenta y dos mil doscien-
tos tres lempiras con 41/100, la selección de la empresa 
para dicho fin fue siempre con los procesos de contra-
tación del Estado a través de ONCAE.

El mismo año 2021 se realizaron transferencias de fon-
dos mediante convenio entre ambas institituciones a 6 
gobiernos municipales para la reparación de 7 centros 
educativos en sus municipios por un monto total de L. 
4,659,097.26 (cuatro millones seiscientos cincuenta y 
nueve mil noventa y siete lempiras con 26/100) fondos 
a ejecutarse por los mismos centros educativos.

Por su parte la representante 
del ingenio azucarero La Gre-
cia, Yasmina Fuentes, dijo que 
unos 90 escolares de la zona de 
El Tambor serán favorecidos 
con los nuevos módulos y, que 
la empresa por años ha estado 
apoyando el sistema educativo 

en las zonas de influencia.
Para el nuevo año fiscal que 

comenzará en octubre, dijo, ha-
brá un presupuesto para la edu-
cación como se ha venido tra-
bajando desde hace varios años, 
además que se fortalecerá el sis-
tema de salud en el municipio.
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