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No está loco…  pero
llegó frenético…

627 MIL CONDUCTORES
CON LOS DÍAS CONTADOS:
TIENEN QUE “REPLAQUEAR”
LT P. 2

VUELVE LA ATENCIÓN EN
TRIAJE DE LA MAYANGLE
DESPUÉS DE HUELGA
LT P. 10

“NARCOLABORATORIOS”
ESTABAN BIEN ABASTECIDOS
DE PRECURSORES QUÍMICOS
LT P. 33

BOGRÁN EN EL
PSIQUIÁTRICO
PARA ANÁLISIS
CLÍNICOS

Encierro le disparó
problemas de ansiedad
LT P. 2

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

1.3 MILLONES SIN RECIBIR
UNA VACUNA ANTICOVID

POR MASACRE EN LA DISCO

SEGÚN VEEDURÍA SOCIAL

VACIADOS TELEFÓNICOS

No dice quién dejó el 
vehículo en la casa

LT P. 10

HACEN A PRIMERA 
IMPLICADA

Abogado defensor: 
Solo es una aseadora

SOBRESEÍDO 
JOVEN 
LIGADO AL 
CRIMEN
LT P. 34



2  La Tribuna Viernes 22 de julio, 2022 Nacionales 24
horas

El gobierno de los Estados 
Unidos hace nueva dona-
ción a Honduras de 300,690 
dosis de vacunas Pfizer con-
tra COVID-19 para adultos. 

Las vacunas estarán lle-
gando al país en varios car-
gamentos los días 20, 21 y 22 
de julio. 

Esta donación, igual que 
las anteriores, fue posible a 
través del mecanismo CO-
VAX y forma parte del es-
fuerzo global de la adminis-
tración Biden para salvar vi-
das y terminar con la pande-
mia del COVID-19.

Con esta nueva entrega, 
Estados Unidos ha donado 
más de 5.5 millones de do-
sis de vacunas desde el ini-
cio de la pandemia. La em-
bajadora de los Estados Uni-
dos, Laura Dogu, dijo: “Si se 
vacunan tantas personas co-
mo sea posible, podemos su-
perar esta pandemia... Hoy, 
una vez más invito a los hon-
dureños a que se vacunen”.

El gobierno de los Estados 
Unidos realizó la donación 
como parte de un esfuerzo 
conjunto para hacer frente 
a los desafíos que plantea la 
pandemia de COVID-19 en 
el hemisferio. 

Esta donación de vacunas 
es el ejemplo más reciente 
de varias donaciones rea-
lizadas y entregadas desde 
marzo de 2020.

EUA DONA
300,690 DOSIS
DE VACUNAS

Gran revuelo causó ayer en horas de 
la mañana, Marco Bográn, quien asis-
tió a consulta por supuestos problemas 
mentales al Hospital Mario Mendoza, 
bajo un permiso y resguardado por 
personal de seguridad penitenciaria. 

Según confirmaron sus represen-
tantes legales, el condenado a 10 años, 
11 meses y 7 días y medio de prisión 
y una multa de 1,475 millones 921 mil 
298.82 lempiras, como consecuencia 
del caso de corrupción en la compra 
de los hospitales móviles, estaría pa-
deciendo de problemas de insomnio 
y ansiedad. 

El abogado, Mario Cárdenas, apo-
derado legal de Bográn, destacó que, 

fuimos notificados por la familia del 
cliente que Marco Bográn fue trasla-
dado al Mario Mendoza, se nos infor-
mó extrajudicialmente que lo que se le 
está haciendo un estudio psiquiátrico. 

“No se va a internar, resulta a tra-
vés de una inquietud de que Marco Bo-
grán ha venido presentando un com-
portamiento no adecuado y ha sido in-
terés de esta defensa proponer en su 
momento a un psiquiatra privado pa-
ra que lo pueda analizar y pedirlo pos-
teriormente ante el órgano jurisdiccio-
nal que es el que tiene que conocer el 
asunto”. 

“Para solicitar medidas se tiene que 
contar con un estudio científico, mien-

tras no se cuente con un estudio cientí-
fico, en el cual pueda certificar la con-
dición mental de él, no podemos soli-
citar un tipo de petición ante el órga-
no jurisdiccional”, enfatizó Cárdenas. 

Según abogados, el preso, no capta 
lo que la defensa le decía y aseveraba 
pláticas incoherentes, por lo que creen 
que los procesos a los cuales fue some-
tido le afectaron psiquiátricamente. 

La defensa, dejó en claro que, no se 
trata de que el cliente está simulando 
y de acuerdo a los resultados del diag-
nóstico podrían realizar peticiones an-
te el órgano jurisdiccional. 

Por su parte, el abogado, Marco Tu-
lio Castro, destacó que, “nuestro clien-

PROTECCIÓN
A LIBERTAD
RELIGIOSA

Hace unos momen-
tos estuvimos en reu-
nión junto a la Comisión 
de Enlace Civil y Comi-
sión Comunitaria, pre-
sidida por la congresis-
ta abogada Iris Pineda 
Paz. Conversamos acer-
ca del proyecto de Ley de 
Protección de la Libertad 
Religiosa y de Culto, pre-
sentado por Jorge Zelaya, 
en el Congreso, debido a 
que en los próximos días 
dictaminarán acerca del 
mismo.

SANCIONARÁN
LA VIOLENCIA
A MUJERES

“A petición de mi com-
pañera @silvia_ayalahn, 
nos hemos asegurado 
que quienes han ejercido 
violencia contra mujeres 
y menores, sean sancio-
nados en la evaluación 
de la Junta Nominadora 
para la selección de ma-
gistrad@s de la #CSJ”, in-
dicó el diputado Ramón 
Barrios.

VALLA NO
AUTORIZADA

La publicidad instala-
da en vallas que no cuen-
te con la autorización co-
rrespondiente será sella-
da con el mensaje: “Valla 
no autorizada”. Invita-
mos a las compañías de 
publicidad morosas a po-
nerse al día con sus pagos 
y cumplir los requisitos 
correspondientes en ba-
se a ley, dio a conocer la 
alcaldía capitalina, a tra-
vés de un comunicado.

O SERÁN SANCIONADOS

Ultimátum a 627 mil conductores 
para realizar cambio de placas 

Bográn en cita psiquiátrica, afectado por encierro

Marco Bográn se encuentra en un proceso de exámenes psiquiátricos. 

Autoridades del Instituto de la Propiedad (IP), ins-
taron a los propietarios de vehículos a realizar los re-
plaqueos correspondientes o de lo contrario serán 
sancionados por las autoridades de la Dirección Na-
cional de Viabilidad y Transporte (DNVT). 

Las sanciones que podrían aplicárseles a por lo me-
nos 627 mil conductores que no han realizado el res-
pectivo cambio de placa, de los que 199 mil son carros 
y más de 420 mil de motocicletas. 

Según el informe, los ciudadanos con carros que 
portan placas particulares tendrán prórroga hasta el 
31 de julio del 2022 para circular con sus placas viejas.

AMPLIACIÓN
También ampliaron que, la prórroga del proceso de 

cambio de placas para las unidades de transporte pú-
blico de taxis y buses y transporte de carga se extien-
de hasta el 30 de agosto del presente año.

De igual forma, detallaron que, en el caso de las mo-
tocicletas, a las placas con terminación 0, 1, 2 y 3, ya 
se terminó el plazo del cambio, pero cuentan con una 
prórroga hasta el próximo 31 de julio. 

Durante este mes, se estará en entrega de las placas 

con terminaciones 4 y 5 que corresponden al mes de 
julio y próximamente las terminaciones 6 y 7 que co-
rresponden a agosto y terminaciones 8 y 9 pendien-
tes en septiembre. 

La directora general de Registro Vehicular del Ins-
tituto de la Propiedad (IP), Elisa Borjas Quan, expresó 
que, “a los ciudadanos que no han venido a reclamar 
sus placas, entendemos que en algunas situaciones es 
porque hay ciudadanos que no lo han hecho sus tras-
pasos de carros y uno de los requisitos es que los ca-
rros estén a nombre de las personas que van a hacer 
los reclamos de las placas. 

“Invitamos a la población que sigan abocándose a 
los centros de entrega, vamos a seguir entregando, la 
prórroga para las multas por parte de las autoridades 
de la Dirección Nacional de Viabilidad y Transpor-
te (DNVT), es hasta 31 de julio, pero nosotros vamos 
a seguir entregando las placas nuevas en los centros 
de entrega a nivel nacional”. 

A partir del 1 de agosto la DNVT, realizará opera-
tivos donde sancionará a los que no porten las nue-
vas placas que se comenzaron a entregar desde el año 
pasado.

El IP cuenta a nivel nacional, con centros de entrega de placas en los 18 departamentos y en San Pedro Sula y 
Tegucigalpa cuentan con servicio a domicilio. 

te ya regresó al batallón, después de ser 
examinado por los médicos, lo que ha 
pasado es que, está sujeto a unos exá-
menes médicos, pero todavía no tene-

mos informes de las evaluaciones mé-
dicas, estamos esperando a ver qué 
concluyen los médicos y qué reco-
miendan”. 
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Imaginemos que se nos demande por cualquier motivo, vaya-
mos a los tribunales y los jueces estén abiertamente politizados, es 
decir, alineados partidaria e ideológicamente con el demandante, 
aparte de ser amigos y compadres. Comienzan a reírse y chistear 
entre ellos mientras se espera el inicio del juicio, ¿qué veredicto se 
puede esperar de tal escenario? Las leyes deben ser imparciales y 
se debe tratar de igual forma a las personas ante los tribunales de 
justicia. En la Cultura Liberal, la única igualdad que se exige es la 
igualdad ante la ley, porque de esta emana el respeto a los tres 
derechos universales del ser humano: vida, libertad y propiedad. 
Las demás igualdades que se puedan requerir por individuos o 
grupos civiles, son solo privilegios disfrazados de derechos.  

La igualdad ante la ley es un principio jurídico, también llamado 
principio de isonomía, recogido en el Art. 7 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, en el cual se reconoce que 
todas las personas deben ser tratadas de forma igual por la legis-
lación, con el fi n que ningún individuo o grupo de individuos sea 
privilegiado o discriminado por el Estado, garantizando un trato sin 
distinción de sexo, raza, color de piel, origen étnico, nivel económi-
co, inclinación política e ideológica, religión u otras características 
personales o de grupo. Para que exista esta anhelada igualdad 
ante la ley es vital que los encargados de aplicar la justicia sean 
totalmente imparciales y en la medida de lo posible sin afi liación 
política e ideológica demostrada o sabida.

El Art. 4 de la Constitución de la República de Honduras indica 
que la forma de gobierno es republicana, democrática y repre-
sentativa y que se ejerce por tres poderes: Legislativo, encargado 
de emitir las leyes, el Poder Ejecutivo, que es la presidencia de la 
República y el Poder Judicial del cual se desprende el cumplimiento 
de las leyes teniendo a la Corte Suprema de Justicia, CSJ, como 
el máximo tribunal con jerarquía. Además, el mismo artículo indica 
que estos poderes son complementarios, independientes y 
sin relaciones de subordinación, entonces, ¿qué pasa si los 
miembros que emiten la justicia mediante el máximo tribunal están 
alineados partidaria e ideológicamente con el poder de turno?  

Se ha luchado por años para tener una Corte Suprema de 
Justicia imparcial, no partidaria. No se ha logrado y justo cuando 
se cree poder lograrlo, se pierde la esperanza. El actual gobierno 
cuando estaba en oposición fue incisivo al denunciar las irregula-
ridades que se cometieron en los mandatos anteriores respecto 
a la elección de los magistrados de la Corte, pero, ¿acaso se les 
ha olvidado y están haciendo exactamente lo mismo que el go-
bierno anterior? Uno de los actuales vicepresidentes del Congreso 
ha sido tajante al expresar que ellos no ocultan la intención de 

nominar y seleccionar a sus partidarios, correligionarios y todo 
aquel “que estuvo con ellos en la lucha por llegar al poder” en el 
marco de la aprobación de la Ley de la Junta Nominadora que 
hará el proceso de selección y nominación de por lo menos 45 
candidatos a magistrados.

Contrario a lo que muchos piensan que Libre no tiene agenda, 
sí la tiene. Estas declaraciones dejan clara la postura del gobier-
no: van por todos los poderes del Estado. Sin embargo, se ha 
despertado un participante incómodo para el partido ofi cialista, 
el PSH, (a excepción del diputado Luis Redondo quien ya dejó 
clara su postura y traición hacia el PSH) que hasta ahora ha hecho 
cogobierno, pero que ideológicamente están muy distantes, un 
matrimonio político por conveniencia, en su momento, para alternar 
el poder, después del desgaste que sufrió el partido Nacional en 
sus tres periodos consecutivos. 

El líder del PSH ya ha dejado claro que no volvería a hacer 
alianza con Libre. La diputada Maribel Espinoza, otrora lideresa 
liberal, manifestó que “se están cometiendo las mismas atroci-
dades que muchos criticaban antes y que ese actuar (del Partido 
Libre) es DESVERGONZADO”.  La Dra. Suyapa Figueroa, dipu-
tada del PSH declaró “que el poder puede ser dañino en manos 
equivocadas. Los que antes anduvieron con bombos y platillos 
pidiendo retornar al estado de derecho hoy le quitan al pueblo esa 
esperanza de tener una corte independiente y confi able”. el Dr. 
Carlos Umaña, diputado por el mismo partido reaccionó diciendo 
que dormiría tranquilo con los principios y valores que sus padres 
le inculcaron y que luchó porque la ética prevaleciera y que quien 
pierde es Honduras. 

Por otro lado, la ahora diputada independiente Beatriz Valle 
indica que el que pueda, que se vaya de Honduras, que no tenemos 
futuro y que hace tiempo se dejó de ser país. Duras palabras, pero 
muy realistas de alguien que ha criticado al gobierno de forma 
imparcial y objetiva últimamente. También el jefe de la bancada 
nacionalista, Tomás Zambrano, opina que “engañaron al pueblo, 
andaban en campaña prometiendo ser diferentes y resultaron 
peor”. La bancada del partido liberal parece que le está haciendo 
comparsa al gobierno en las últimas decisiones trascendentales 
para el país, esperemos que no se les olvide su papel beligerante 
que históricamente ha tenido contra las tiranías. La verdad es que 
la concentración absoluta de poderes será perjudicial para el país. 
Esto es solo el inicio de un doloroso calvario hacia una verdadera 
dictadura socialista, corrupta e iliberal.
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La igualdad ante la ley y la CSJ

Óscar Armando Valladares

coase2020@gmail.comjaironunez@msn.com

Ejemplaridad patriótica 
de Morazán y José Martí

 Un pensamiento paralelo tuvieron y un compromiso ejemplar 
nos dejaron estas fi guras del quehacer político revolucionario 
latinoamericano, caídas en combate por no ceder un ápice 
ante los enemigos de la soberanía, independencia y libertad 
de nuestros pueblos. De descendencia europea, tomaron con-
ciencia de que era obligatorio romper las ataduras impuestas 
por la corona española; con ese propósito en la mira de sus 
convicciones, se lanzaron a la lucha con el verbo y el arma al 
hombro. En la andada, empero, debieron enfrentar la peligrosa 
amenaza de otros dos imperios: el del león inglés y el del águila 
estadounidense, uno y otro a cual más autoritarios, deseosos 
a su modo de asir en sus garras islas y tierras continentales de 
procedencia azteca, maya, incaica y africana.

Historiado -aunque insufi cientemente conocido- fue el 
proceder de Francisco Morazán en cuanto a “proclamar y 
sostener la independencia” del 15 de septiembre de 1821 y 
jurada en Tegucigalpa trece días después por él y otros desta-
cados individuos como Dionisio y Justo Herrera, José Antonio 
Márquez y León Rosa. En su papel de combatiente unionista, 
dio innúmeras muestras de amor por la libertad, desde que 
en Comayagua y en La Trinidad opuso tenaz resistencia a la 
invasión comandada por José Justo Milla, “agente -dijo- de la 
aristocracia de Guatemala”.

Ante los aprestos bélicos de una división española con fi nes 
de invadir a México y Centro América, dictó Morazán las pro-
videncias que le parecieron convenientes, y en nota del 18 de 
marzo de 1830 remitida al Secretario de Relaciones Exteriores 
del país azteca, señor Lucas Alamán (no Alemán), expuso de 
entrada: “No cabe ya ninguna duda de que se prepara una 
nueva y fuerte expedición contra la América, alentados sus 
enemigos, seguramente por las tristes desavenencias que 
han trastornado su orden interior”. Con desprendido afecto 
internacionalista ofreció a la patria del padre Hidalgo y el indio 
Juárez todos los auxilios “de que eran susceptibles los recursos 
centroamericanos y reunir sus fuerzas a las de esa República 
para sostener nuestra cara independencia”. No menos vehe-
mente fue su postura contraria a la usurpación británica en 
Belice, Islas de la Bahía, la Mosquitia y San Juan del Norte, 
y frente a la injerencia abusiva del cónsul Federico Chatfi eld, 
postura raigalmente soberana por la que sucumbiría fusilado 
-en arreglado concierto- el 15 de septiembre de 1842.

En pocas líneas y a grandes rasgos puede describirse la 
entrega a Cuba de José Martí, que el apóstol mismo defi nió 
como “agonía y deber”, deber que implicaba la fundación del 
Partido Revolucionario, emprender la guerra necesaria para 
librar a la isla del tutelaje español y, extensivamente, denunciar 
e impedir la expansión de Estados Unidos sobre la América no 
sajona. Cartas y textos suyos son testimonios irrecusables de 
su inquebrantable compromiso y, por qué no, de su compleja 
maestría de escritor. En 1891, por caso, denunció las manio-
bras de una conferencia americana promovida por la nueva 
potencia, tendiente a la adopción forzosa de una moneda 
común de plata, en las transacciones comerciales recíprocas. 
Las repúblicas americanas -dice Martí- atendieron la invitación, 
reparando que, en el caso de Honduras, el comisionado era “hijo 
de un almirante norteamericano (quien) no hablaba español”. 
Aunque al fi nal no se llegó a nada, en su escrito el gran cubano 
indicaba que los norteamericanos “creen en la necesidad, en 
el derecho bárbaro, como único derecho: esto será nuestro, 
porque lo necesitamos. Creen en la superioridad incontrastable 
de la raza sajona contra la raza latina”.

En otro relato, da cuenta de un coronel que “en la hora 
fantástica de la alborada, venía a escape, sable en mano, 
sobre las fi las de los invasores, cuando una bala de cañón le 
cercenó, como de un tajo, la cabeza del jinete. No cayó de su 
montura ni bajó su brazo el sable: y se entró por los enemigos 
en espanto y en fuga el coronel descabezado”. Así somos 
nosotros -agregó-. “¡Éntrese en nuestro caballo por el invasor 
y espántelo y derrótelo, aunque no se les vean a los jefes la 
cabeza!” Sin perder la cabeza, murió Martí heroicamente por el 
decoro y dignidad de su patria el 19 de mayo de 1895.


Jairo Núñez

Doctor en ciencias y en economía, máster en 
administración de empresas y en ciencias políticas.

CULTURA LIBERAL
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¿ARREPENTIMIENTO? “Siete días
de mayo”

En los años setenta, una de las preguntas maliciosas era, ¿por qué 
en Estados Unidos no había golpes de estado? La respuesta era una 
crítica certera: “porque en Washington, no hay embajada americana”. 
Sin embargo, en los setenta, varios cineastas insinuaron en “Siete días 
de Mayo”, la posibilidad de un golpe de estado. Ahora, cuando una 
Comisión del Congreso de los Estados Unidos, estudia los hechos del 
seis de enero de 2021, las primeras conclusiones apuntan a que, Donald 
Trump y sus parciales, que buscaron con la invasión al Capitolio impedir 
que el Congreso validara las elecciones en que el demócrata Joe Biden 
había derrotado al republicano Donald Trump, fue un real “golpe de es-
tado”. La expresión, no ha dejado de extrañar a más de alguno, porque 
un hecho de tales dimensiones, no se había visto antes, durante todo el 
curso de la historia de los Estados Unidos. Y, más de alguno, ha dicho, 
con alguna sorna en contra de las sociedades latinoamericanas, que 
el comportamiento de Trump, es propio de una “república bananera”.

No cabe duda que Trump y Boris Johnson, dimitente primer ministro 
de Gran Bretaña, representan la prueba que las dos democracias más 
grandes y antiguas del mundo, pueden ser destruidas desde adentro. 
El discurso xenófobo de Trump y la voz de Johnson, tronando en con-
tra de la UE y facilitando el “brexit”, además de representar actitudes 
aislacionistas y conductas inseguras frente al otro, a quien consideran 
un enemigo de sus derechos, por lo que para defender su existencia 
amenazada;  en vez de usar las reglas democráticas, se encaminan por 
las rutas obscuras de la irracionalidad, cultivando el miedo y desarro-
llando, entre poblaciones ingenuas, las teorías de las conspiraciones en 
contra de los segmentos blancos de la sociedad. Por ello, en Estados 
Unidos especialmente, el ataque al Capitolio, que representa la voluntad 
de los pueblos y los intereses de los territorios, se ha visto con tanta 
preocupación que, no solo se ha juzgado y encarcelado a algunos de 
los invasores, sino que amenaza con un castigo ejemplar en contra de 
Trump a quien, se califi ca como el promotor.

La reacción de los senadores y representantes del Congreso de los 
Estados Unidos, es explicable porque en el sistema democrático, de 
casi todo el mundo, el principal poder del estado, lo representan los 
congresos. De modo que cuando la democracia, empieza ser debilitada 
por el comportamiento de los políticos que, irrespetando la ley, se atreven 
a circular por las veredas de la indecencia, inmoralidad e irrespeto, su 
principal manifestación se da en la debilidad de sus congresos. Es allí, 
en donde comienzan a producirse los primeros síntomas de falencia de 
los sistemas democráticos. Especialmente entre aquellos modelos en 
donde, no se privilegia al Ejecutivo, como ocurre en otros países. En Perú, 
el Congreso ha destituido tres presidentes y solo en una vez, Fujimori 
se ha atrevido a irrespetarlo, con los resultados que todos conocemos. 
En los sistemas parlamentarios puros, una simple moción de censura 
basta para que concluya la legislatura y se convoque a elecciones, para 
nombrar al titular del ejecutivo, cosa que vemos con frecuencia en España.

Desde el 2009, cuando el Congreso – cometiendo muchos errores, 
porque se extralimito en sus funciones –, destituyo a Zelaya y le sustituyo 
por Micheletti, --facultad ultima que, si tiene--, ha sido sometido a un 
fuerte cuestionamiento. Y mucho más desde 2022, en que en las elec-
ciones la Alianza que gano las elecciones, ha creído que el camino para 
vengarse es, desprestigiando a la institución. Haciéndola funcionar fuera 
de la ley; y en abierto narcisismo exhibicionista, mostrando las peores 
conductas personales que pudiera imaginarse, para poner en peligro 
la frágil democracia nacional. Los políticos, en festín de irracionalidad, 
no han tomado cuenta que ellos y sus antecesores son responsables, 
del escaso desarrollo democrático que mostramos; y, menos que, con 
sus conductas irracionales comprometen el destino del país. Por ello, 
siguen en un curso suicida, creyendo que se representan a sí mismos, 
irrespetando a sus electores. Pasando por alto sus responsabilidades con 
el sistema democrático; ignorando que, este se deteriora en la medida 
en que falla el Congreso Nacional. Y que, cuando ello ocurre, peligra la 
seguridad y la existencia de Honduras democrática. En Estados Unidos 
han constatado la peligrosidad de Trump. Aquí, no vemos el peligro.

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

ed18conejo@yahoo.com
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EL debate entre los chilenos 
es ¿qué hacer si el proyecto 
de Constitución es rechaza-
do en el plebiscito? Se trata 
del parto de la olla de grillos 

--que no tardó los habituales nueve me-
ses sino más de un año elaborar-- para 
salir con un texto ideológicamente ladea-
do. Más inclinado a la izquierda que algo 
centrado, aceptable a toda la población, 
pensando en el bienestar del país. Allá, 
por lo menos, hay algún debate de los di-
versos temas nacionales, no como aquí 
que al amable público lo tienen divaga-
do en trivialidades políticas --cuestiones 
superfluas que no le dan de comer ni le 
sirven para conseguir trabajo-- como 
maicillo que riegan a las gallinas, eva-
diendo la discusión de los verdaderos 
problemas que afligen al pobre pueblo 
pobre. Y aunque no hubiese empeño de 
las élites políticas de mantenerlo aturdi-
do con nimiedades, ya una buena parte 
del auditorio --desinformado y ausente 
de la realidad-- pasa hipnotizado en su 
adicción, socializando con “emojis” y pi-
chingos por las redes sociales. 

Sucede que el gobierno anterior para 
zafarse de un lío circunstancial, cuando 
a Piñera le calentaron las calles, montó 
un poder paralelo al constitucional, sin 
haberse roto el Estado de Derecho. Les 
dijeron que era para sepultar la Consti-
tución del dictador. Aunque aquello era 
producto de los consensos políticos pre-
cisamente cuando lo defenestraron con 
el referéndum del NO. El país con esa 
Constitución y un sistema de mercado 
envidiado por otros países latinoameri-
canos, alcanzó estándares de vida com-
parables a los europeos. Estalló la crisis 
y allí fue cuando se percataron que la 
vida no es utopía sino un subibaja lle-
na de imperfecciones y desequilibrios. 
Pensaron que, con plasmar ilusiones en 
un papel, milagrosamente --como si las 
constituciones fueran responsables del 
desacierto de los gobiernos, de las pési-
mas decisiones, de lo que hace mal y deja 
de hacer bien la colectividad-- desapare-
cería todo lo que los priva de la inalcan-
zable felicidad. Hoy una buena parte de 

los que fueron a votar por el “sí” --para 
provecho de los grupos de la extrema 
izquierda que acabaron controlando la 
asamblea-- grita su arrepentimiento. Y 
como una Constitución debe reflejar la 
voluntad del soberano, no de pedazos del 
pueblo, quién sabe si ese adefesio que 
sacó la olla de grillos vaya a ser ratifica-
do. Las constituciones --para realizarlas 
se convoca constituyentes-- son funda-
cionales. Cuando la nación inicia, para 
establecer el pacto económico, político y 
social que ha de normar la vida de los 
habitantes. O bien consecuencia de una 
revolución que rompe toda estructura 
política existente. O para devolver a la 
sociedad el Estado de Derecho, cuando 
la Constitución que venía rigiéndola 
dejó de aplicarse sometida al predicado 
deformador del que toma el poder a la 
fuerza. 

Nada de eso sucedió en Chile. La Cons-
titución que va a consulta, lejos de unir 
la sociedad la polariza mucho más. Aho-
ra lo que se discute es ¿qué pito tocan 
si la Constitución es rechazada? ¿Van a 
una nueva elección de constituyentes --a 
ver con qué sale la nueva olla de grillos 
en otro año malgastado en alegatos dis-
cordantes-- para comenzar de cero? ¿O 
declaran el proceso fracasado y optan 
por hacer reformas a la Constitución 
vigente? Otra opción sobre la mesa es 
dar a una comisión de expertos la enco-
mienda de elaborar un nuevo proyecto. 
¿Pero expertos en qué? Si no hay puñado 
de entendidos en lo que sea, que pueda 
abrogarse el derecho de hablar en nom-
bre de la voluntad popular, ni siquiera 
interpretarla. Parecido a esas ocurren-
cias de buscar “notables” (o notorios) 
--buenos profesionales cada cual en su 
rama-- como reemplazo a la institucio-
nalidad. En esa complicada encrucijada 
están, por el mal paso tomado de haber 
metido a la gente a un proceso decisorio 
que define el destino de un pueblo para 
toda una vida, como salida a un proble-
ma político coyuntural. (Es que 
allá la constituyente --infiere el 
Sisimite-- tuvo “cuerpo de tenta-
ción y cara de arrepentimiento”).
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La sesión del Congreso Nacional celebrada el 18 de 
julio, para discutir la Ley Especial de Organización y Fun-
cionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de 
Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), refl ejó avances en el debate parlamentario y en ciertas 
fi guras incluidas en la ley, pero también retrocesos impuestos 
por el interés de cúpulas partidarias que no dejan pasar 
la oportunidad de tener garantías en el Poder Judicial. Lo 
primero que es preciso reconocer es el avance que supone 
para el Poder Legislativo y los ciudadanos, tener un debate 
abierto y participativo entre las y los parlamentarios. Las 
sesiones virtuales para asegurar la aprobación de decre-
tos al margen de la Constitución de la República deben 
quedarse en el pasado. También es oportuno reconocer 
la altura en el debate y la receptividad de las ideas de la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, aun 
y cuando existan diferencias entre sus integrantes, hecho 
que es normal en un sistema de partidos. 

El dictamen introducido en el hemiciclo legislativo sí 
contuvo novedades que contribuyen a mejorar el proceso 
de selección de los magistrados de la CSJ; por ejemplo, 
el principio de paridad de género, la eliminación de las 
propuestas surgidas desde las organizaciones que integran 
la Junta Nominadora, la posibilidad de que elijan interna-
mente a quien presidirá sus actividades y la justifi cación que 
deben presentar cuando elijan una nómina que sometan 
a consideración del Congreso Nacional. Todos estos son 
avances qué pueden contribuir a que el proceso sea más 
transparente y a promover la igualdad de oportunidades 
entre quienes competirán por integrar la CSJ. 

Aunque existieron consensos con respecto a buena 
parte del decreto, la controversia que rodeó el artículo 
15 alusivo a los requisitos e inhabilidades para postularse 
como magistrado de la CSJ puso de relieve el debate sobre 
la partidización la justicia. Pareciera que este fenómeno 
se relativiza dependiendo de quiénes ostentan el poder 
político. No cabe duda de que todos tenemos derechos 
políticos garantizados por la constitución y los tratados 
internacionales. Naturalmente, esto conlleva la simpatía 
con un partido político, entrar y salir de su militancia. Pero 
debemos tener memoria histórica para mantener la cohe-

rencia en las convicciones democráticas. Históricamente, 
no son ni siquiera los partidos políticos en su colectividad, 
sino, las cúpulas de los partidos políticos y otros grupos de 
poder que han ejercido control sobre la justicia. Previo al 
golpe de Estado, el Partido Nacional y el Partido Liberal se 
alternaban el 7-8 u 8-7 en la corte, para nadie es un secreto. 
Esta repartición también ha ocurrido en otras instituciones 
como el Ministerio Público (MP), en el que también interviene 
una Junta Proponente en el proceso. 

A partir de 2016, en el proceso de nombramientos de 
los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, los ór-
ganos electorales, el Registro Nacional de las Personas, la 
Procuraduría General de la República, entre otros, los tres 
partidos políticos mayoritarios han nombrado su represen-
tación directa. La pregunta es, ¿en qué ha ayudado eso al 
país? ¿Tenemos una mejor democracia bajo este modelo 
de designación de altos funcionarios? Por supuesto que 
no. No funcionó con dos partidos, tampoco lo hará con 
tres o cuatro. No todas las personas nombradas son 
malos funcionarios, hay algunas que sí tienen intención de 
hacer las cosas bien, pero en el momento en que llegan 
a tocar intereses de caudillos políticos y actores de poder 
no partidarios, la independencia en la toma de decisiones 
se termina. 

Todos somos seres políticos, pero esto no debe ser 
justifi cación para relativizar los momentos en los que es 
oportuna la partidización de las instituciones, dependiendo 
de cuando una organización política adquiere más peso 
en la toma de decisiones. A partir de nuestra participación 
política, el reto de cambiar la cultura política pasa por estar 
dispuestos a entrar en el debate y la negociación para mejorar 
los criterios de selección de altos funcionarios. En el corto 
plazo, queda en manos de la Junta Nominadora construir 
una nómina que permita adecentar la CSJ, en el mediano, 
depende de nosotros aprender de estos episodios para 
no conformarnos con la alternancia en el poder, también 
debemos apostarles a los relevos en los liderazgos de los 
partidos políticos. Cambiemos los actores para cambiar la 
forma de hacer política.

La eterna promesa de la 
justicia independiente

¡Te engañaron!

En diversos artículos publicados en este mismo espacio, a lo 
largo el año pasado, advertimos sobre la esencia del partido Libre, 
izquierda irracional, dijimos que esa gente era un peligro para la 
endeble democracia hondureña y las libertades que aún se gozan 
en el país, lamentablemente el tiempo nos está dando la razón. Ya 
sé que en los pasados tres gobiernos nacionalistas también hubo 
arbitrariedades, abusos, manipulación institucional y corrupción. 
Pero hay una enorme diferencia, nunca en las pasadas adminis-
traciones estuvo en discusión la falta o perdida de la libertad, o 
la supresión de las reglas de la democracia, tan es así, que la 
oposición pudo ganar las elecciones, hoy esa amenaza si es real 
y cercana. Lo de la tal “dictadura” fue una estrategia mediática 
de desprestigio, que aún siguen utilizando, con la diferencia, que 
esta vez, si lo permitimos, el pueblo si va a saber lo que signifi ca 
la palabra dictadura.

Desde el primer día de gobierno de la alianza Libre y PSH em-
pezó a construirse una dictadura de izquierda radical. Han sido 
seis meses de acciones ilegales, inconstitucionales, nepotismo 
rampante, narcotráfi co y actos de corrupción. Todo lo que antes 
atacaban y criticaban hoy son acciones de todos los días, no hubo 
tal cambio, al contrario, lo que se aprecia es un enorme retroceso 
en la economía, fi nanzas públicas, salud, educación, seguridad e 
infraestructura. Nadie sensato puede negar que hoy estamos peor 
que antes y no le echen la culpa a Putin. Algunas fi guras mediáti-
cas, que se las tiran de honrados, que todos los días criticaban las 
arbitrariedades del pasado gobierno, hoy se callan o cínicamente 
justifi can el desastroso gobierno de Xiomara Castro y Mel.

Han sido mentiras tras mentiras, lo positivo es que la mayoría 
del pueblo, incluida una buena parre de sus votantes ya se dieron 
cuenta que fueron engañados, traicionados, saben que les mintieron. 
Por eso, se les va a hacer cuesta arriba intentar un plebiscito para 
una Constituyente, porque la gran mayoría de los hondureños lo 
rechazará, sabrán que, si se les ha mentido con las promesas de 
un mejor gobierno, también se les mentirá con la falsa ilusión que 
con nueva Constitución todo será color de rosa para los pobres.

Esta semana se vivió otro capítulo más de la novela de mentiras 
y engaños con los que Libre llegó al poder. En el reciente pasado 
sus lideres, y los analistas que los alientan, exigían independencia 
de poderes, transparencia y una Corte Suprema libre de injerencias. 
Te mintieron, Libre, esta vez aliado con los diputados del Partido 
Liberal, bloquearon la parte toral de la reforma a la Ley de la Junta 
Nominadora, puntualmente en su artículo 15, que pretendía impedir 
que los políticos, de cualquier partido, llegaran a ocupar esos altos 
cargos de la magistratura. Otra traición más, otro engañó al pueblo, 
han dejado las puertas abiertas para que una Rixi Moncada o el 
mismísimo Flores Lanza, puedan ser presidentes de ese poder 
del estado y servir de lacayos a los planes continuistas de Mel y 
la cúpula de su partido.

La condena de la sociedad nacional ha sido casi unánime, no hay 
una organización de perfi l y respeto que aplaudiera la aprobación 
de esa Ley, tal como quedó. Excepto dos extranjeras, que con sus 
comentarios poco ayudan a la defensa de la libertad y la democra-
cia, me refi ero a la señora Alice Shackelford, de Naciones Unidas; 
y la embajadora gringa, Laura Dogu. Mejor sería que se quedaran 
calladas, así ayudarían más. En el colmo del éxtasis, casi de nivel 
alucinación, el diputado “Carlón” Zelaya, cerró con broche de oro, 
aclarándole, a los ingenuos que pudieran tener dudas, que ellos, 
no se engañen, pondrán en la Corte Suprema a una mayoría de 
abogados militantes activos de Libre, para que les avalen en todas 
sus ilegalidades y en la intención de la “refundición” de Honduras. Por 
más que algunos incautos sigan diciendo que la Junta Nominadora 
puede infl uir en el proceso, sabemos bien que no es así, porque 
fi nalmente será el pleno del Congreso, manipulando por la fuerza 
o por el “tilín-tilín” del gobierno de Libre, que impondrá una Corte 
a su medida. Por ello, alerta pueblo hondureño, te engañaron y te 
seguirán engañando, No a la Constituyente de Libre.

edgardohonduras@yahoo.com

Edgardo Rodriguez 
Politólogo y Periodista

Twitter: @RafaJerezHn

Abogado



Rafael Jerez Moreno
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GREMIALES PIDEN RESPUESTAS FORMALES
Disminución que pretende ENEE 

pondría en riesgo estabilidad 
financiera de generadores

La pretensión de la estatal eléctri-
ca de que los productores de energía 
le bajen más de 4 centavos de dólar al 
kilovatio de energía pondría en riesgo 
la estabilidad financiera de las plantas 
generadoras, afirmó ayer una fuente 
de las gremiales privadas.

“Esa rebaja ya pone en riesgo nues-
tro cumplimiento con los bancos, por 
eso es importante no caer en la ten-
tación de pensar que es poco”, expre-
só Karla Martínez directiva de la Aso-
ciación Hondureña de Productores de 
Energía Eléctrica (AHPEE) en alusión 
a las ofertas que hicieron los agremia-
dos en la primera etapa del proceso de 
renegociación de contratos. La Em-
presa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE) al cabo de dos meses de re-
uniones y negociaciones complejas, 
desestimó las propuestas de disminu-
ción menores a un centavo que hicie-
ron algunas plantas solares y eólicas 
a cambio de aumentar la vigencia de 
los contratos y exoneraciones fiscales.

“Debemos de ver los análisis, debe-
mos de verlo todo: desde la banca in-
ternacional nos llaman y nos pregun-
tan preocupados porque ellos saben 
cuanto fue lo que costo el equipo y lo 
que se debe de hacer”, comentó.

De 75 contratos en operación co-
mercial, un total de 28 entraron en es-
te proceso de renegociación por ser 
“lesivos” para las finanzas de la ENEE 
por tener sobre precio argumentan las 

El próximo mes concluye la fa-
se de reclutamiento de la iniciativa 
“Empresarias Progresando”, que 
busca beneficiar a 40 pequeñas y 
medianas empresas hondureñas 
lideradas por mujeres. 

Es una alianza de apoyo y finan-
ciamiento entre Incae, la Funda-
ción PriceSmart y Cargill, se divide 
en tres fases; reclutamiento e ins-
cripción, capacitación, tutorías y 
mentorías, y ruedas de negocios. 

La primera etapa empezó el 
martes de esta semana y termina 
el 31 de agosto, luego sigue la fase 
de capacitación incluye dos módu-
los, el primero de acceso a merca-
dos y a la banca. 

El segundo módulo las partici-
pantes comprenderán cómo ope-
ran las entidades financieras y la 
tercera fase de capacitación, pon-
drán en práctica los conocimien-
tos, exponiendo sus negocios y 
productos ante posibles distribui-
dores, minoristas, y entidades fi-
nancieras. 

Un comité de evaluación selec-
cionará a las finalistas que acredi-
ten ser hondureñas y residir en el 
país, socias principales y ventas 
anuales mayores a 20 mil dólares. 
Las ganadoras recibirán acompa-
ñamiento personalizado de la Fa-
cultad de Incae, cada beca educa-
tiva está valorada en 10 mil dólares. 

“América Latina ha tenido un 
aumento significativo en la parti-
cipación femenina en el mercado 
laboral, pero en la región siguen 
enfrentando enormes desafíos”, 
reconoció Octavio Martínez, di-
rector Incae.

Angie Venza de la Fundación 
PriceSmart se mostró orgullosa 
“de colaborar con Incae y Cargi-
ll para promover el crecimiento y 
la prosperidad de las empresarias 
hondureñas”.  (JB)

Pese a la incertidumbre, los generadores continuarán 
inyectando energía al sistema interconectado de la estatal 
eléctrica.

Los pequeños y medianos empresa-
rios del sector gasolinero están en pro-
blemas, con el aumento del petróleo 
a nivel internacional se les han eleva-
do los costos financieros y con la com-
petencia desleal cada día se reduce el 
mercado, alertan representantes del 
sector independiente.

Según estadísticas de la Secretaría 
de Energía (SEN), en el país hay más 
de 700 estaciones de servicio, una cifra 
superior en comparación a unos años 
atrás que rondaba el medio millar. 

A esto se suman “los altos precios, 
las inversiones para comprar combus-
tibles son muy altas”, expresó la direc-
tora ejecutiva de la Asociación Hon-
dureña de Distribuidores de Produc-
tos del Petróleo (Ahdippe), Saraí Silva.

“Los costos financieros también y 
no hay capacidad de los empresarios 
nacionales para poder soportarlo. No 

En “las latas” la mitad de gasolineras independientes  

Inicia programa
empresarial de
empoderamiento
femenino 

Proliferan las gasolineras en medio del alza del petróleo que 
tiene en aprietos a los pequeños empresarios del rubro.

Arranca la primera fase 
de este programa de 
empoderamiento femenino. 

REPUNTE INUSUAL DE COMPETENCIA DESLEAL 

CON BECA DE $10 MIL
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autoridades de la estatal eléctrica.
En esta segunda etapa que ya está en 

marcha, el gobierno, por medio de las 
autoridades de energía anunciaron la 
realización de auditorías financieras 
y operativas a estos contratos de ge-
neración. De cara a esta segunda ron-
da, Martínez dijo que están a la espe-
ra de respuestas de la ENEE sobre las 
ofertas que hicieron los agremiados, al 
cuestionar porque “no recibimos una 
respuesta formal. Es importante tener 
una segunda propuesta, sentarnos y 
continuar el diálogo”, sostuvo. Enfa-

tizó que debe no debe ser “un proceso 
impositivo, sino de diálogo con análi-
sis y poder llegar a acuerdos”.

El plazo de renegociación terminó 
la semana anterior y lamentablemen-
te el sector privado presentó propues-
tas interesantes, pero al final no hubo 
respuestas formales, comentó apar-
te el director ejecutivo de la Asocia-
ción Hondureña de Energía Renova-
ble (AHER), Samir Siryi.

“Sin embargo, los empresarios es-
tán aquí, están dispuestos a dialogar, 
pero hay que tomar en cuenta la situa-

ción un poco gris en la parte legal que 
nos encontramos ahora”, manifestó. 

De acuerdo a Siryi, no se debe gene-
ralizar en este proceso, ya que los pro-
yectos de generación son distintos en-
tre si por temas de tecnología, equipos, 
tasas de interés, tipos de financiamien-
to, plazos y condiciones contractuales 

“Es complejo hablar en términos ge-
nerales, no debemos hacer esto”, afir-
mó porque en el exterior están viendo 
la problemática, ya que el 80 por cien-
to de fondos para estos 28 contratos 
vino del extranjero. (JB)

hay oxígeno, esto nos tiene muy pre-
ocupados porque más del 50 por cien-
to de nuestras estaciones están en esos 
niveles”, alertó.

Uno de los problemas es el desor-
den en la emisión de licencias para ex-

plotar este rubro, en tal sentido, la Ah-
dippe urge a la SEN para que contro-
le la competencia desleal en este mer-
cado.

Los costos de los trámites juegan en 
contra, ya que han aumentado en un 

70 por ciento, aseguró la fuente. “Se 
ven grandes estaciones en el merca-
do, con grandes inversiones, pero es-
tán todas las pequeñas que están de-
primidas. Lo que estamos viendo es 
una competencia desleal; no hay re-
gulación, no hay un orden, hay unos 
que están ganando mucho más y no se 
investiga de dónde”, cuestionó Silva. 

“Al haber esa cantidad de estacio-
nes de servicio, lo que están es co-
miéndole el galonaje a las otras; por 
decirlo de forma más sencilla, el pas-
tel se está haciendo más chiquito”, re-
sumió la representante de los gasoli-
neros. 

Este año, en un congreso regional 
celebrado en Roatán, los gasolineros 
latinoamericanos alertaron a los go-
biernos del peligro de lavado de acti-
vos con millonarias inversiones en es-
te mercado. (JB)

Karla Martínez, AHPEE.
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SEGÚN VEEDURÍA DE ASJ 

Sin vacunarse contra 
el COVID-19 están 1.3 

millones de hondureños 

Un total de 1.3 millones 
de hondureños, de una po-
blación elegible para vacu-
nación de 7.5 millones, no 
ha recibido ninguna dosis 
de la vacuna contra el CO-
VID-19, revela una veedu-
ría social hecha por la Aso-
ciación para una Sociedad 
más Justa (ASJ), en conjun-
to con la Plataforma Juvenil 
de la Alianza por la Paz y la 
Justicia (APJ).

De los más de 7.5 millones 
de hondureños elegibles pa-
ra inocularse contra la CO-
VID-19, todavía 1.3 millones 
no se han puesto la primera 
dosis, 2.2 millones la segun-
da y solamente 2.9 han reci-
bido una tercera dosis o re-
fuerzo de vacunas, estable-
ce el informe presentado por 
parte de ASJ.

La veeduría se realizó en el 
marco del trabajo que realiza 
el observatorio social “Va-
cunas para todos”, a través 
del cual monitorea el avan-
ce de la vacunación contra el 
COVID-19.

Los ejercicios de veedu-
ría incluyeron levantamien-
to de información en seis re-
giones sanitarias de Salud en 
Atlántida, Comayagua, Co-
pán, Francisco Morazán, 
Lempira y San Pedro Sula, 
en las cuales se recolecta-
ron datos sobre el contexto 
local de casos del virus, al-
macenamiento y aplicación 
de vacunas, así como el re-
porte del avance de la vacu-
nación a nivel local.

DOSIS DE REFUERZO
Al 11 de julio, de 6 millo-

nes 229,648 personas mayo-
res de 12 años elegibles para 
vacunación, solo dos millo-
nes 899,580 habían recibido 
una tercera dosis o refuerzo, 
mientras que de un millón 
345,500 niños y niñas entre 
5 y 11 años elegibles, 800,591 
cuentan con la primera do-
sis, 554,569 poseen la segun-
da dosis y apenas 1,748 la ter-
cera dosis.

Entre los hallazgos de la 
veeduría se subraya que los 
reportes de avances del pro-
ceso de vacunación de la Se-
cretaría de Salud (Sesal) se 
hacen diariamente, en su 
mayoría por vía digital, lo 
que apoya la confiabilidad 
de los datos, que además son 
de acceso público.

No obstante, el reporte 
apunta que “en todas las re-
giones encuestadas hay can-
tidades limitadas de dosis 
de vacunas, lo cual limita la 
cantidad de personas vacu-
nadas a diario en los centros 
de vacunación”.

Por lo anterior, la ASJ re-
comendó aumentar signifi-
cativamente la cantidad de 
dosis de vacunas disponi-
bles en las regiones sanita-
rias, para acelerar el ritmo de 
la vacunación contra el CO-
VID-19 en el país, principal-
mente la de niños y niñas en-
tre 5 y 11 años, para prevenir 
el aumento de contagios en 
centros educativos y la pro-
pagación del virus. (DS)

Según una veeduría social de ASJ, solo 2.9 millones de hondureños han recibido una tercera dosis o 
refuerzo de vacunas anticovid.

A DOS DÍAS DE ASAMBLEASPOR MANTENERSE EN PROTESTAS
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Triaje de la Mayangle 
retoma las atenciones

De irresponsables tacha
ministro a los médicos

A dos días de que el perso-
nal sanitario se mantuviera en 
asambleas informativas, en el 
triaje de la Mayangle, en Co-
mayagüela, ayer se retoma-
ron las atenciones con norma-
lidad, según informaron las au-
toridades. 

Las atenciones a pacientes 
con síntomas de COVID-19 
se habían paralizado y solo se 
atendían emergencias, como 
medida de presión ante la falta 
de sus pagos durante siete me-
ses, situación que tiene deses-
perados a médicos, personal de 
enfermería, microbiólogos, en-
tre otros.

“Se habían desarrollado 
asambleas informativas, aca-
tando el comunicado del Co-
legio Médico, pero ya retoma-
mos las atenciones con norma-

El titular de la Secretaría de 
Salud (Sesal), José Manuel Ma-
theu, calificó como irresponsa-
ble al personal médico que se 
mantiene en asambleas infor-
mativas, para exigir el pago 
pendiente de siete meses de 
salario. Comentó que ayer se 
tenía una reunión programa-
da con ellos, para plantear esa 
problemática. 

Según Matheu, hay una co-
misión que se reúne todas las 
semanas en el despacho de la 
Presidencia, por lo que no hay 
necesidad de organizar asam-
bleas informativas.

“Plantearon una asamblea 
el fin de semana, cuando ya te-
nían programada una cita pa-
ra el 26 de julio, ellos están lla-
mando la atención, actuando 
de forma irresponsable y es-
tán acostumbrados a no hacer 

Pacientes con síntomas de COVID-19 volvieron a ser 
atendidos ayer, en el triaje de la Mayangle.

Un grupo de médicos se mantiene en asambleas 
informativas para exigir el pago de siete sueldos 
pendientes.

que llegan con sintomatología 
de COVID-19, quienes presen-
tan un resfriado común que se 
puede manejar normalmen-
te. (DS) 

no se les ha pagado porque no 
eran empleados de la Secreta-
ría y el Colegio Médico exige 
la contratación, ¡pero la Secre-
taría no tiene la capacidad de 
contratar a 16,000 personas!”.

lidad, hemos tenido un repun-
te de casos desde hace un mes”, 
informaron. 

Actualmente se están aten-
diendo unas 350 personas al día, 

las cosas bien, yo digo las co-
sas de frente, son irresponsa-
bles”, señaló.

Indicó que los hospitales es-
tán operando con normalidad, 
“solo es un pequeño grupo que 



El vicepresidente presidente del 
Congreso Nacional, Rasel Tomé, 
en un comunicado se pregunta del 
porqué solo a él se le incluye en la 
Lista Engel, si fue condenado jun-
to a dos excomisionados más de la 
Comisión Nacional de Telecomu-
nicaciones (Conatel).

En el gobierno de Manuel Zela-
ya, en el año 2006, fui nombrado co-
mo presidente de Conatel, junto a 
dos Comisionados más, en esa ins-
titución me desempeñé por 2 años, 
8 meses, renunciando para postu-
larme en un cargo de elección po-
pular, dijo.

Desde el golpe del 28 de junio del 
2009, fuimos objeto de procesos pe-
nales e informes administrativos, 
políticamente motivados por la es-
tructura, los que desataron una fe-
roz campaña de persecución y des-
prestigio en contra de los dirigentes 
de la Resistencia Popular, recordó.

Durante más de una década la es-
tructura golpista y la narco-dicta-
dura nos bombardeó con difama-
ciones, calumnias, juicios llegan-
do finalmente a dictar una absurda 
sentencia de condenarnos por ha-

El asesor, Manuel Zelaya Rosa-
les, calificó como “contraprodu-
cente” para la relación entre am-
bos países la designación en la Lis-
ta Engel publicada por el Departa-
mento de Estado de EE. UU.

“Esas son formas que nosotros 
las consideramos contraproducen-
tes a una buena relación de los esta-
dos”, reaccionó Zelaya.

La publicación, dijo, de lista de 
personajes corruptos es “una nue-
va diplomacia”.

Desconoció los criterios que uti-
lizó el gobierno de Estados Unidos 
para seleccionar a estas personas 
para incluirlas o no en el listado.

“Son criterios singulares, no tie-
nen un consenso con el gobierno de 
estos países, que es donde se está 
atreviendo para hacer estas publi-
caciones”, comentó.

Manifestó que es de conocimien-
to histórico que cuando EE. UU. tie-
nen problemas con algún país o per-
sonaje, determina bloquearlo ale-
gando seguridad.

¿Un país puede publicar lista de 
corruptos de otros países?, eso no 
es diplomacia ni relaciones diplo-
máticas internacionales, ni códigos 
de derecho internacional, cuestio-
nó.

Recordó que cuando EE. UU. pu-

ber otorgado el Canal 8 al gobier-
no de Honduras, a un año de inha-
bilitación especial, para desempe-
ñarnos en las funciones de Cona-
tel, relacionó.

Tomé aseguro: Todas estas ac-
tuaciones realizadas por el Congre-
so, tienen rabiosos a los grupos de 
poder, que tienen correa

con la embajada de Estados Uni-
dos de América y los lobistas co-
rruptos de Washington, por eso hoy 
nos atacan con una lista denomina-
da Engel.

blicó la Lista Engel en 2021 no inclu-
yó al exmandatario Juan Orlando 
Hernández (2014-2022), ahora ex-
traditado hacia esa nación por car-
gos de narcotráfico. “No tocan ni 
con el pétalo de la rosa a su aliado 
Juan Orlando Hernández”.

Consultado sobre si la publica-
ción de esta lista afectaría las rela-
ciones entre Honduras y EE. UU., el 
exmandatario respondió que es una 
función del canciller de calificar las 
relaciones diplomáticas.

En referencia a la elección de los 
nuevos magistrados de la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ), defendió 
la aprobación realizada por el Con-
greso Nacional de la Ley de Funcio-
namiento de la Junta Nominadora.

RASEL TOMÉ

MANUEL ZELAYA:

Es una feroz campaña 
de persecución

Son criterios singulares, no 
tienen un consenso con el 
gobierno de estos países

Rasel Tomé

Manuel Zelaya.
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La embajadora de Estados Unidos 
acreditada en Honduras, Laura Do-
gu, manifestó que, en cada país del 
Mundo, que exista un enfoque pa-
ra combatir la corrupción, apoyan-
do las fuerzas democráticas. «Aquí 
en Honduras obviamente acabamos 
de tener una elección muy democrá-
tica, con muchas personas votando, 
pero también es un país sufriendo de 
corrupción», aseguró Dogu.

Destacó que el Gobierno de Hon-
duras y de Estados Unidos, está en-
focado en la lucha contra la corrup-
ción. «La lista de personas corruptas 
no democráticas que hemos com-
partido, es parte de nuestro enfo-
que en esta área», indicó.

Sobre el mensaje que pretende en-
viar el gobierno del presidente Joe 
Biden a los países centroamerica-
nos, la embajadora señaló que la co-
rrupción tiene un alto costo para las 
poblaciones y los señalados.

«La corrupción cuesta no solo al 
pueblo que sufre de corrupción, pe-
ro también cuesta para las personas 
corruptas, porque ellos no van a re-
cibir visas y van a ser identificadas 
como personas corruptas. Yo creo 
que nadie quiere estar en este tipo de 
listas, es mucho mejor tener su nom-
bre frente al pueblo por otros asun-
tos muy buenos», expresó Dogu.

VISADOS
Sobre las sanciones que reciben 

por parte de su gobierno los enlista-

dos en la Engel, la embajadora men-
cionó la suspensión de los visados 
y algunos impedimentos que pue-
dan desarrollar los corruptos y an-
tidemocráticos en su país.

«Eso es probablemente lo más 
impactante –dijo refiriéndose a la 
suspensión del visado– pero ob-
viamente estas personas ya están 
identificadas dentro del gobierno 
de los Estados Unidos como perso-
nas que se han beneficiado de la co-
rrupción», informó.«No queremos 
este tipo de personas en los Estados 
Unidos y si hay recursos que ellos 
han recibido de actividades de co-
rrupción, no queremos ese tipo de 
dinero tampoco en los Estados Uni-
dos, es un sistema muy amplio», se-
ñaló.Acerca de un congelamiento 
de cuentas bancarias a los enlista-
dos, dijo que hay un proceso para 
revisarlas. «Tiene un impacto mu-

cho más que un nombre en una lis-
ta», afirmó la embajadora.

Dogu considera que la corrup-
ción es uno de los factores más im-
portantes que influyen en la mi-
gración irregular.«Es una de las ra-
zones más importantes por la que 
ellos (migrantes) están saliendo, 
ellos no creen que el sistema de 
aquí, está abierto a todo y que ellos 
también puedan beneficiarse con 
un trabajo en su propio país y es por 
eso que están saliendo», agregó.

En entrevista a Radio Améri-
ca, señaló que están para apoyar los 
esfuerzos de la Presidenta, «ella ha 
pedido el apoyo a las Naciones Uni-
das, ha pedido una Cicih (Comisión 
Internacional Contra la Impunidad 
y la Corrupción en Honduras) pa-
ra hacer investigaciones contra la 
corrupción. Esto es importante por 
Honduras», afirmó.

La corrupción tiene un alto
costo para las poblaciones

EMBAJADORA DOGU:

Laura Dogu.

El asesor del Poder Ejecutivo, En-
rique Flores Lanza, dijo que su no-
minación en la Lista Engel, no tiene 
sentido, es una injerencia y un claro 
desconocimiento al golpe de Estado 
y al derecho de soberanía que tienen 
únicamente los hondureños en re-
solver sus propios asuntos.

 “La posición del gobierno es clara 
y contundente, rechazamos categó-
ricamente que se manipule con fines 
políticos, interviniendo en los asun-
tos que solo a los hondureños nos 
compete resolver, un golpe de Es-
tado lo reconoció la comunidad in-
ternacional y existió durante 13 años, 
una persecución, según la OEA, la 
ONU, la Comisión de la Verdad y 
Estados Unidos está desconocien-
do eso”.

En ese sentido, añadió que, an-
te el señalamiento en la Lista En-
gel, ahora depende de las decisio-
nes que pueda tomar la presidenta 
de la República Xiomara Castro, el 

Es una injerencia y un claro desconocimiento
ENRIQUE FLORES LANZA

Enrique Flores Lanza.

asesor presidencial Manuel Zelaya 
y no del gobierno de Estados Uni-
dos, por el contrario, se aclaró en un 
comunicado oficial que se rechaza 
esa mención porque tiene fines me-
ramente políticos desconociendo el 
golpe de Estado y la persecución po-
lítica judicial.

Asimismo, agregó que Estados 
Unidos con la Lista Engel descono-
ce el derecho que tiene el Congreso 
Nacional, que busca restituir el Es-
tado de derecho, por lo errores de la 
justicia nacional, por esos actos de 
persecución política es que se apro-
bó una amnistía y hay que saber que 
eso es una facultad soberana que so-
lo corresponde a los hondureños y 
por eso es que ese señalamiento es 
rechazado por Honduras.

“Es una posición de injerencia de 
EE.UU.”, dijo.

Se le consultó: ¿es inocente? Bue-
no veamos que a mí no me están acu-
sando de robarme nada, sino de ha-
ber distribuido fondos de manera ile-
gal y todos saben que la Cuarta Urna 
fue un proyecto legal, por eso quien 
tenga interés en dar con la verdad 
claramente lo puede hacer, ahí es-
tán los documentos, hay manipu-
lación política”, concluyó el asesor 
presidencial.



OJOS
Mandan a decir de Cancillería que aquí no ven con buenos ojos 

esa Lista Engel porque este es un pueblo soberano. 

“CONTRAPRODUCENTE”
Para “El Bigotudo”, es algo “contraproducente” en las relaciones 

bilaterales y “una nueva diplomacia” de USA.

REACCIONES
Hubo reacciones de la Embajada y de la Oficina de Asuntos Cen-

troamericanos del Departamento de Estado.

MARSHALL
El secretario de Estado español avisa que piensen en “algo pare-

cido a un Plan Marshall” que realmente permita, entre lo público y 
lo privado, “arraigar a las poblaciones” en América Latina.

CALCETINES
En Italia son raros los gobiernos duraderos. Cambian gobierno 

como de calcetines. El presidente acaba de disolver el Parlamento 
y adelantó las elecciones. 

RENUNCIA
La renuncia del primer ministro italiano, Mario Draghi, abre un 

período de incertidumbre política en la tercera economía de la zo-
na euro.

BORIS
Entre aplausos y carcajadas, Boris se despidió en el Parlamento 

inglés, diciéndoles “hasta la vista Baby”.

NICARAGUA
Periodistas y personal de Diario La Prensa de Nicaragua, salieron 

de huida al exilio hostigados por el régimen sandinista. 

CENTRO

El Centro de Procesamiento y Albergue para el Migrante será 
una realidad en el departamento de El Paraíso. 

ESCALADA
El jefe de la DEA para CA, cree que por la gigantesca plantación de 

coca destruida junto a tres “narcolaboratorios” en la región del Pa-
tuca, habrá escalada de violencia, particularmente en las “pampas”.

BOSQUE
El ICF en vez de cuidar y prevenir lo que da es estadísticas cada 

año de cuánto bosque se destruye. 

DOMICILIARIA
A ver si le dan a “Mi Rosa” detención domiciliaria en vez de te-

nerla recluida. Ingratitud que para defenderse de esos presuntos 
delitos, tenga que estar “preciosa”. 

CALOR
Son calores horribles los que hacen en Europa. Ahora es que tam-

bién son insoportables los soles en la USA. Boston declaró estado 
de emergencia. 

PLACAS
Los que no cambien las placas de sus carros van a pagar 400 “bo-

litas”, reiteraron ayer autoridades del IP. 
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La Ley de Organización y Funcio-
namiento de la Junta Nominadora pa-
ra la Proposición de Candidatos a Ma-
gistrados de la Corte Suprema de Justi-
cia (CSJ), ya es ley de la República al es-
tar ya publicada en el Diario Oficial La 
Gaceta, en su edición de ayer 21 de ju-
lio del 2022.

Con la normativa aprobada en la ma-
drugada del pasado martes, con el vo-
to de diputados de las bancadas del Par-
tido Liberal, Libre, PDCH, PSH y un na-
cionalista, el Congreso por ley, antes 
del 31 de julio del presente año, hará la 
convocatoria a la Junta Nominadora, 
para que inicie el proceso de selección 
y nominación, de al menos 45 candida-
tos a la nueva CSJ, que será electa por el 
Legislativo en enero del 2023. (JS)

Publicada en La Gaceta nueva
Ley de la Junta Nominadora

La Comisionada Nacional de los 
Derechos Humanos, Blanca Izagui-
rre, expresó su preocupación por las 
graves denuncias hechas por la socie-
dad civil y los gremios representados 
en el Consejo Nacional de Protección, 
contra las actuaciones de la secretaria 
de Derechos Humanos, Nataly Roque 
Sandoval. 

A ese respecto, la defensora exhor-
tó a la Secretaría de Derechos Huma-
nos, que revise sus actuaciones a fin 
de asegurar que la sociedad civil, los 
gremios y todos los sectores benefi-
ciarios, participen en los espacios de 
diálogo, para definir de manera parti-
cipativa el destino del Sistema Nacio-
nal de Protección. 

Sobre “el crimen del hijo del expre-
sidente Porfirio Lobo”, el CONADEH 
hizo público un documento en el que 
instruye investigar la supuesta parti-
cipación de uno de los agentes de se-
guridad de la Secretaría de Derechos 
Humanos (SEDH), quien también ha-
bría intimidado y dado seguimiento a 
empleados de ese ente gubernamen-
tal, según lo informado por los peti-
cionarios. La defensora también ins-
truyó la inclusión de una línea de in-
vestigación respecto a la supuesta ins-
tauración de una “política de militari-
zación de la SEDH con elementos ar-
mados dentro del edificio”.

Las denuncias recibidas se relacio-
narían con el ejercicio ilegítimo, arbi-
trario, abusivo, defectuoso, negligen-

Solicitaron la in-
vestigación del 
ejercicio del con-
trol de conven-
cionalidad res-
pecto de las ac-
tuaciones admi-
nistrativas de la 
secretaria, Nataly 
Roque Sandoval.

CONADEH investiga graves denuncias
contra Secretaría de DD. HH.

Además de 
militarización, a 
un guardia ligado 
a muertes de la 
discoteca

te y discriminatorio en los actos atri-
buibles a la secretaria de los DD. HH., 
Nataly Roque Sandoval. 

El CONADEH recuerda al Estado 
de Honduras que el Sistema Nacio-
nal de Protección se deriva del cum-
plimiento del deber internacional del 
estado de prevención, que implica la 
adopción de “[…] todas aquellas me-
didas de carácter jurídico, político, ad-
ministrativo y cultural que promue-
van la salvaguarda de los derechos hu-
manos y que aseguren que las even-
tuales violaciones a los mismos sean 
efectivamente consideradas y trata-
das como un hecho ilícito […]”.

Esta obligación fue interpretada 
por primera vez desde este ángulo por 
la Corte Interamericana en 2013, en el 
Caso Luna López vs. Honduras desa-
rrollando las obligaciones que tienen 
los Estados para prevenir el asesinato 
de personas defensoras de derechos 
humanos, donde la Corte Interameri-
cana indicó que la obligación de pre-
vención “[…] requiere que los Estados 
adopten todas las medidas apropiadas 
para proteger y preservar el derecho 
a la vida, conforme al deber de garan-
tizar el pleno y libre ejercicio de los 
derechos de todas las personas bajo 
su jurisdicción”. 

De ahí, la creación del Sistema de 
Protección como política integral de 

protección a personas defensoras de 
derechos humanos, por lo que la Se-
cretaría de Derechos Humanos de-
viene obligada a observar los están-
dares internacionales en la materia en 
la prestación de los servicios con los 
fines de su creación.

Sobre este punto, el CONADEH re-
salta que los estándares internaciona-
les de derechos humanos exigen que 
el Sistema de Protección cuente con 
un marco legal sólido que lo soporte, 
debe contar con recursos financieros 
y humanos necesarios y sostenibles, 
coordinar relaciones interinstitucio-
nales, pero la institucionalidad del Sis-
tema debe actuar con independencia 
y autonomía para activar el deber de 
protección.

En este sentido, en cumplimiento 
del artículo 9 de la Ley Orgánica del 
CONADEH, su titular incluyó de ma-
nera preliminar en la investigación su-
maria, el ejercicio del control de con-
vencionalidad respecto de las actua-
ciones administrativas de la secreta-
ria, Nataly Roque Sandoval, respec-
to del Sistema de Protección, con el 
objeto de velar porque las resolucio-
nes de la administración pública sean 
acordes con el contenido de los trata-
dos, convenios y acuerdos internacio-
nales en materia de derechos huma-
nos ratificados por Honduras.
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MEDIANTE OPERACIONES COMBINADAS

Policía Nacional junto
a la PMOP inician hoy 
“cacería” de criminales

TEGUCIGALPA. Autorida-
des de la Policía Nacional y Po-
licía Militar del Orden Público 
(PMOP) anunciaron el inicio de 
operaciones conjuntas, a partir de 
hoy, con el fin de prevenir hechos 
delictivos y devolver la tranqui-
lidad a la población hondureña.

El anuncio es el resultado de 
una reunión de seguimiento sos-
tenida entre el directorio estraté-
gico de la Policía Nacional, enca-
bezado por el comisionado gene-
ral, Héctor Gustavo Sánchez Ve-
lásquez; y comandantes de los ba-
tallones que conforman la PMOP.

Las primeras intervenciones 
de este trabajo en equipo inicia-
rán a las 6:00 de la mañana de es-
te día, inicialmente en los munici-
pios del Distrito Central, La Cei-
ba, Tocoa y Olanchito. Se incluye, 
además, la zona central del país y 
el departamento de Olancho.

El general Sánchez Velásquez 
detalló que uno de los “objetivos 
que se tienen con el binomio ins-
titucional es incrementar el nú-
mero de órdenes de captura que 
se ejecutan contra cabecillas de 
la estructura criminal Mara Sal-
vatrucha (MS-13), para debilitar 
su accionar delictivo”.

Información de inteligencia po-
licial indica que la actividad cri-
minal de la MS-13 es la responsa-
ble del aumento en el número de 
delitos de los últimos días, prin-
cipalmente, aquellos que tienen 
que ver con asesinatos y homici-
dios, y es lo que se busca contra-
rrestar con las operaciones entre 
policías y militares.

Desde tempranas horas, los uniformados recorrerán las zonas “calien-
tes” para capturar a los criminales y prevenir delitos.

Las autoridades de Seguridad advir-
tieron que el propósito del trabajo en 
las calles es devolverle la tranquili-
dad a la población hondureña.El binomio institucional busca devolverle la tranquilidad a la 

población, mediante la prevención de hechos delictivos. 

A partir de las 6:00 de la mañana, elementos de la Policía Nacional y de la 
PMOP patrullarán las zonas más conflictivas. 

Las operaciones conjuntas se realizarán en el Distri-
to Central, La Ceiba, Tocoa y Olanchito.

Uno de los objetivos 
de las acciones de se-
guridad será captu-
rar a cabecillas de la 
Mara Salvatrucha.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 2. Incursión, irrupción armada.
 4. Especie de túnica o sotana 

cerrada.
 8. Así sea.
 11. Nombre de mujer.
 13. Quite la vida.
 14. Música popular derivada del 

rock y del folk.
 16. Pastor siciliano amado por 

Galatea.
 17. Hoguera en la que se 

celebraban sacrificios.
 18. Pelo de la oveja.
 19. Río y puerto del Perú.
 20. Divinidad femenina que vivía 

en las fuentes, los bosques, 
los montes y los ríos.

 22. Artículo determinado (fem. y 
pl.).

 23. En inglés, “red” (muy usada 
en tenis).

 24. Interjección para animar.
 25. Que sirven para gratular.
 30. Elevaré oraciones.
 31. Que tiene alas (fem.).
 33. Cuecen a las brasas.
 34. Artefacto de baño.
 36. Dirigirse.
 38. En números romanos, “151”.
 39. Piedra consagrada del altar.
 40. Terminación de infinitivo.
 41. Lagarto insectívoro originario 

del sudeste asiático.
 43. Uno y uno.
 45. Conato o propensión a lo 

sensual.
 47. Dios pagano del hogar.
 48. Lego (seglar)
 50. En Turquía, título honorífico 

inferior al de bajá.
 51. Símbolo del einstenio.
 52. Temeroso, pusilánime.
 53. (... en Hunze) Municipio de 

Países Bajos.

Verticales
 1. Campamento.
 2. Hará el retrato de una 

persona o cosa.
 3. Planta tifácea también 

llamada espadaña.
 5. Parte de la media que cubre 

el pie.
 6. Grupo de sustancias 

nitrogenadas de carácter 
alcalino o básico que se 
encuentran en ciertos 
vegetales.

 7. Cruzases, atravesases.
 9. Persona que cultiva maíz.
 10. Símbolo del cobalto.
 12. Estado de México, en el 

noroeste del país.
 14. Vigésima tercera letra del 

alfabeto griego.
 15. Asiento en forma de 

almohadón.
 20. Perteneciente o relativo al 

sistema nervioso y a las 
neuronas.

 21. Derogar.
 26. Agramiza.
 27. Blandura en exigir el 

cumplimiento de los deberes 
o en castigar las faltas.

 28. Salsa muy picante preparada 
con pimienta del estado 
mexicano homónimo.

 29. Aparato de detección por 
medio de ondas hertzianas.

 32. Instrumento de viento, de 
sonoridad grave.

 35. (La ...) Ciudad del Perú.
 37. Reclusas.
 40. Artemisa pegajosa.
 42. Símbolo del cromo.
 44. Percibir el sonido.
 46. Ibídem.
 48. Dativo del pronombre de 

tercera persona.
 49. Forma del pronombre 

“vosotros”.
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EN MIAMI

Miami vivió la edi-
ción 2022 de su 
Swim Week o la 
semana en la que 

diseñadores de trajes de baño 
y ropa de playa se dan cita a 
mediados de julio en Miami 

Beach, para mostrar sus pro-
puestas para la temporada de 
verano. 

En esta ocasión, trajes de 
baño enterizos en tonos metáli-
cos protagonizaron la propuesta 
de marcas como Heidi Life. El 

rojo, el amarillo y los estampa-
dos también se impusieron en 
la pasarela, al igual que el fucsia 
y el verde se mantendrán como 
los preferidos del verano.

Pero también se suman a 
la lista todas las tonalidades 

pastel, que se ven contrarios 
a la tendencia actual de llevar 
los neón en todo aspecto. De 
acuerdo con las nuevas colec-
ciones, los colores más pálidos 
se pueden usar en los bikinis y 
bañadores de una sola pieza.

Semana de la moda de trajes de baño 2022
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“Honduras Entre Matices Rurales” 
del artista hondureño Josué Venegas

Ese es el nombre de la 
muestra que, a cargo 
del creador Josué 
Venegas, se exhibe en 

la embajada de la República de 
Argentina, exposición inaugura-
da por Juan José Castelli, titular 
de esa sede diplomática.

El evento cultural se realizó 
en el marco de las actividades 
que regularmente realiza esa 
representación diplomática, 
tendentes al intercambio cultu-
ral argentino-hondureño.

“Honduras Entre Matices 
Rurales” fue abierta de forma 
virtual el 28 de junio, muestra 
focalizada en paisajes, el clima 
rural, concentrando en sus 
colores la expresión de la fauna 
y la flora nativa. 

Según el curador Ramón 
Caballero, Venegas representa 
la experiencia creadora de las 
tierras rurales, de sus hombres 

y mujeres, rostros y paisajes 
iluminados por la voluntad de 
trabajar.  
Josué Venegas es un paisajis-
ta y surrealista que con sus 
obras capta el paisaje rural y 

trasmite nostalgia con nuestro 
origen. Su obra se puede encon-
trar en galerías del país, tam-
bién en diferentes galerías de 
Nicaragua, Uruguay, Houston, 
Costa Rica.

Hace más de treinta años me 
pasó que en un domingo de 
iglesia yo me ofrecí para cui-
dar niños pequeños. En esa 

ocasión tuve un encuentro con una pequeña 
que según me contaron, no interactuaba 
con nadie porque tenía un nivel de autis-
mo, me hicieron saber que con ella sería 
inútil esforzarme para tener comunicación 
en doble vía. Ese día, los niños tenían unas 
páginas con dibujos para colorear y crayo-
las. 

 Yo con ella, procuré irradiar la mayor empatía y amor que pude, 
y le hice tomar vez tras vez sus crayolas sin recibir ninguna res-
puesta de su parte, le sostuve su manito, pintamos juntas, le felici-
taba en cada paso que daba y así fue transcurriendo el tiempo; yo 
haciendo uso de todos mis talentos “histriónicos” para llamar su 
atención, y ella ignorándome tajantemente. Ahora bien; esto que les 
voy a decir a continuación, hay un Dios en los cielos que sabe que 
es verdad, al finalizar la clase ella me regaló una breve mirada a los 
ojos y esbozó una pequeña sonrisa, para luego volver a su conge-
lada actitud de siempre. No soy experta en diagnósticos clínicos ni 
psicológicos, pero sí puedo decir que el amor, la entrega y una acti-
vidad como el arte, pueden hacer un gran cambio en las vidas de las 
personas.

 Me pasó algo interesante la semana pasada: en el taller de colo-
res acuarelables que imparto por las mañanas; resulta que se añadió 
una bella jovencita “no oyente” y yo supe de su condición hasta el 
día anterior a la clase. No voy a mentir, me sentí un poco preocu-
pada por el resultado que obtendría con ella pues estas clases en 
particular son muy explicativas mediante mi voz, pues no tengo 
contacto físico con el estudiante. El caso es que ella cuenta con una 
madre amorosa que le sirvió de intérprete y bueno, yo hice lo que 
pude también para ayudarle. Al final del día ella envió el resultado 
final de su ejercicio… ¡una belleza! ¡Qué alegría y alivio sentí!

 En esta época de mi vida en donde he separado tiempo para 
impulsar la enseñanza del arte, he tenido la oportunidad junto a 
un lindo equipo que trabaja conmigo, de interactuar con personas 
con necesidades especiales, y he llegado a la conclusión que el 
amor, la empatía y la estimulación positiva, pueden lograr grandes 
beneficios en las valiosas vidas de estas personas. Quiero también 
compartir algo que creo fielmente, ellos son como ángeles y Dios 
elige padres especiales para personas especiales, por lo menos, en 
mi experiencia, he podido ver sobre todo a madres que se merecen 
ese título con una medalla en el pecho y una corona en sus cabezas; 
y justamente, porque yo soy madre, puedo identificarme plena-
mente con ellas… puedo perfectamente entender su preocupación 
por el futuro de sus hijos cuando, por ley de la vida, se vayan ellas 
primero a su morada eterna… es allí donde yo puedo contemplar en 
el arte una actividad digna y creativa con la cual personas con capa-
cidades especiales pueden enfilar su esfuerzo e incluso dedicarse 
en su vida laboral para ser más independientes y sentirse útiles y 
valiosos en la sociedad. No es un secreto que grandes genios de 
nuestra época, están diagnosticados con algunos síndromes como el 
Asperger que es un trastorno del desarrollo que se incluye dentro 
del espectro autista; personas como el magnate Elon Musk, el actor 
Anthony Hopkins, el director Steven Spielberg y el artista visual 
Andy Warhol, entre otros, son ejemplos muy notorios.

 El arte, en mi opinión, puede desarrollar el genio personal que 
se lleva adentro. Las personas con capacidades especiales son jus-
tamente individuos brillantemente únicos, un regalo de Dios a la 
humanidad en un envoltorio particularmente diferente al de noso-
tros, los comunes y simples mortales. 

CULTURA

EL ARTE Y LAS 

NECESIDADES ESPECIALES

Hablemos de Arte

La exposición está abierta 
al público de 8:00 de la 

mañana a 2:00 de la tarde, 
de lunes a viernes, con 
previa cita al teléfono 

2232-3376.

Keyla Morel

Juan José Castelli y Josué Venegas.

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

COLONIA MARADIAGA 
LPS 7,000.00

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

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

EMPRESA 
DE PRESTIGIO

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

CONDOMINIOS 
VIERA

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

ATENCION 
UNIVERSITARIAS 

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

KM INVERSIONES 
CONTRATACIONES 

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

ESCUELA BILINGUE 
NECESITA

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

EN COL. 
LA PRADERA

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

PRECIOSOS 
APARTAMENTOS

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

OPORTUNIDAD 
LABORAL

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

SE VENDE/
NEGOCIABLE

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

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.
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¡PARTICIPÁ HOY!

10MAedición

EJES TEMÁTICOS
BASADOS EN LOS

PAZ PERSONAS

PLANETAPROSPERIDAD

NUEVA YORK, (EFE).- La 
ciudad de Nueva York huele a mari-

la hizo este viernes el mismo alcalde 
Eric Adams, mitad en broma, mitad 
en serio, en unas declaraciones en las 

intenso olor a basura en las calles de 
la ciudad.

“La primera cosa que huelo ahora 
mismo es a marihuana. Parece como 
si todo el mundo se estuviera fuman-
do un porro. Todo el mundo tiene un 

“Yo no huelo (a basura), será por-
que tengo una nariz neoyorquina”, 

El consumo de marihuana está 
bastante extendido en la Gran Man-

legal: aunque se ha despenalizado el 

Alcalde de Nueva York dice que 
la ciudad huele a marihuana

consumo de cannabis, falta concretar 

y venta, en todo lo relativo a cantida-
des, precios y criterios para poder ser 
considerado cliente.

En cualquier caso, los aromas 
procedentes de los cigarrillos de ma-
rihuana no consiguen tapar el intenso 
hedor que en verano producen las pilas 
de basura que se acumulan en bolsas 
en las calles de la ciudad, y que se con-
vierten en hogar predilecto de las ratas.

En una reciente encuesta realizada 
por la revista Time Out, Nueva York 
tuvo el dudoso honor de ser elegida 
como la segunda ciudad más sucia 
del mundo, solo por detrás de Roma.

un sistema de contenedores similar 
a los que se ven en cualquier ciudad 
europea.
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LUIS PALMA BRILLA CON EL ARIS FIFA AMENAZA A EL SALVADOR
El delantero hondureño Luis Palma, se estre-

nó con golazo ayer en la Conference League de 
la UEFA, en la goleada de su equipo Aris Saló-
nica de Grecia (5-1) frente al Gomel de Bielo-
rrusia. El exmediocampista del Vida fue titu-
lar en el partido de ida de la ronda previa, ano-
tando un golazo al minuto 61’, en un cobro ma-
gistral de tiro libre a una distancia aproximada 
de 25 metros del arco rival, al soltar un riflazo 
que dejó sin oportunidad al portero Denis Sa-
dovski, aparte dio dos asistencias más.  Palma 
anotó su tercer tanto con la camisa del Aris en 
su décimo segundo partido oficial. GG

La FIFA advirtió que podría suspender a El 
Salvador de la organización si el estatal Insti-
tuto Nacional de Deportes (Indes), sigue ade-
lante con una comisión para intervenir a la Fe-
deración Salvadoreña de Fútbol y que cesó a 
su presidente. Si la comisión del Indes no se 
retira antes del lunes 25 de julio del 2022, “el 
asunto se someterá inmediatamente al Bureau 
del Consejo de la FIFA para que tome una de-
cisión, que podría incluir, entre otras, la sus-
pensión de la Fesfut”, dijo el ente rector del ba-
lompié mundial en una carta enviada a la Fe-
deración. AFP/MARTOX

MANÉ, EL MEJOR 
DE ÁFRICA

El atacante senegalés Sadio Mané, nuevo ju-
gador del Bayern de Múnich, fue designado me-
jor jugador africano del año 2022 en la ceremo-
nia de los premios de la Confederación Africa-
na de Fútbol (CAF). Sané, de 30 años, ya había 
logrado este galardón en 2019, cuando jugaba 
en el Liverpool. El premio no fue concedido en 
2020 y 2021 debido a la pandemia del COVID-19. 
AFP/MARTOX

Honduras es un país apasionado por los 
deportes, aunque la mayoría escogen el fút-
bol, pero los atletas de otros deportes como 
la natación nos siguen regalando más satis-
facciones con resultados extraordinarios a 
través de atletas referentes.

Una de las referentes actuales de nuestra 
natación es Jennifer Michell Ramírez, quien 
nos cuenta sus secretos y deseos que tiene de 
cara al futuro, ya que próximamente viaja a 
Puerto Rico a seguir su carrera universitaria, 
pero asegura que no se apartará de la que ella 
llama su pasión, la natación.

Ramírez en el reciente Campeonato Cen-
troamericano y del Caribe de Natación (CC-
CAN), realizado en Barbados, ayudó a Hondu-
ras a quedar en quinto lugar al ganar cinco me-
dallas: tres de oro, una plata y otra de bronce.

La joven de 20 años afirma que, “La natación 
mi estilo de vida y la piscina es como la pelo-
ta para un futbolista, donde yo practico y hago 
lo que más me gusta hacer y me destaco”, dijo 
al comenzar una plática de su vida deportiva.

Y es que la vida desde niña le cambió al dedi-
carse de lleno a su gran pasión, la natación, por-

que pasa más tiempo en la piscina del club Del-
fines Sampedranos, con el entrenador Leonar-
do “Coro” Gonzales: “Entreno dos horas por la 
mañana y luego voy al gimnasio. Después re-
greso a casa y luego al colegio, regresando por 
la tarde a la piscina para nadar otras dos horas, 
antes de llegar a casa a estudiar y dormir unas 
cuantas horas porque al día siguiente hay que 
madrugar”.

A pesar de que su rutina se ve accesible, Mi-
chelle confiesa que al inicio todo fue complica-

do: “Cuando estaba pequeña sufría bastan-
te, no con la levantada y hacer dos horas de 
piscina y luego gimnasio, sino que las conse-
cuencias eran en la escuela ya que la primera 
clase era educación física donde no me que-
ría ni levantar a realizar ejercicio, pero po-
co a poco me fui adaptando al ritmo y hoy lo 
disfruto”. La clave para el éxito de Michell 
es el apoyo total de sus padres, “mis papás 
me apoyan full, si necesito algo me lo dan, 
me llevan a la piscina y gimnasio y en el ca-
so de mi mamá es un ejemplo porque ella se 
levanta a las 5:00 am para ir al gimnasio, re-
gresa a casa, se va al trabajo y luego retorna 
a casa a cuidar a mis hermanitos. Ella con su 

ejemplo nos ha disciplinado”.
Contrario a lo que muchos piensan, sí le gus-

ta el fútbol y no negó su admiración por el Real 
España, aunque su papá y su hermana Celeste 
le vayan al Motagua: “Soy Real España, mi her-
mana es Motagua. Soy aurinegra por mi fami-
lia, ellos me llevaban pequeña a ver los partidos 
del equipo y si ganaban en casa lo celebrábamos, 
por eso me dijeron tenés que ser Real España y 
me quedé con eso, aunque no le vaya bien”.  GG

MICHELL RAMÍREZ
UNA SIRENA 
DE
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OLIMPIA CIERRA HOY EN MIAMI
SU GIRA POR ESTADOS UNIDOS

La Real Sociedad de Tocoa quiere volver por 
sus fueros, ser protagonista de liguillas y fi-
nales, tal como inició en Liga Nacional y para 
ello la directiva que preside Ricardo Elencoff 

apuesta por un técnico de alto nivel como Luis Amé-
rico Scatolaro, formado en México y que tendrá de 
asistente a Raúl Martínez Sambulá, con quien com-
partieron experiencias como asistentes del estratega 
mexicano Raúl Arias.

Con toda esa experiencia acumulada y con el mate-
rial humano de la zona, están armando un trabuco hu-
milde, pero combativo que puede dar la gran sorpresa 
en el próximo torneo de Apertura 2022-2023, con juga-
dores jóvenes de la zona y algunos refuerzos de lujo.

ONCE BAJAS EN LA NUEVA REAL:
Una de las tareas más complicadas para la dupla Sca-
tolaro-Sambulá era los descartes de algunos jugadores 
que ya habían cumplido su ciclo o no entraban en pla-
nes del nuevo equipo tocoeño.

Es por ello que no continúan jugadores de experien-

cia como Christofer Urmeneta, José Mariano Pineda, 
Lisandro Gutiérrez, Ronald Montoya, el triniteco 
Akeem Roach, el zurdo Osman Melgares, John Paul 
Suazo, Sonny Fernández, el cubano Nelson Barrientos, 
además de los jóvenes Wilsy Wood y Luis Ordóñez.

REFUERZOS IMPORTANTES
así como salieron once jugadores, llegó la misma 
cantidad de refuerzos, incluidos tres porteros: el ni-
caragüense Denvorn Fox, además de los nacionales, 
Francisco “Panchi” Reyes y Ángel Zapata.

Además llegaron al equipo el central colombiano 
César Mena, y los hondureños César Romero, César 
Oseguera, Jonathán Gamboa, Pedro Gotay, Hesller Mo-
rales, Kenneth Norales, Axel Fuentes y Mariano Ortiz.

RENOVADOS EXPERIMENTADOS:
También el cuadro tocoeño con la vénia del técnico 
Scatolaro ha renovado a jugadores de experiencia 
como Edder Delgado, Franco Guity, Rony Martínez y 
Klifox Bernárdez. GG

Tras cinco partidos en suelo norteamericano, el Olimpia 
cierra hoy su gira de preparación en Estados Unidos en-
frentando al Miami United de la NPSL, previo al inicio del 
torneo Apertura.

El partido se realizará a las 8:00 de la noche, hora de 
Miami (6:00 pm de Honduras) en el Milander Park de 
Hialeah y con el que se concluirá la exitosa gira estadouni-
dense por más de tres semanas.

De los cinco partidos disputados por Olimpia en suelo 
norteamericano, ha ganado tres y perdió uno, cayó 2-1 y 
empató 1-1 ante Comunicaciones, venció en dos ocasiones 
a Municipal 1-0 y 2-1, y derrotó a una selección de Savan-
nah, Atlanta 2-0. Olimpia retorna a Honduras este sábado 
23, para el inicio del torneo Apertura, cuyo primer com-
promiso será visitar en La Ceiba el sábado 30 al Vida, a las 
7:30. MARTOX

REAL SOCIEDAD Y SU MISIÓN
DE SER PROTAGONISTA 

El laborioso municipio de Le-
paterique, al norte del Distrito 
Central, famoso por su agradable 
clima, productor de hortalizas 
y de gente luchadora celebra su 
feria patronal, en honor a Santiago 
Apóstol y dará inicio con una acti-
vidad de fútbol.

El banderillazo que dará co-
mienzo a la fiesta patronal se 
realizará este sábado a las 9:00 de 
la mañana en el estadio Municipal 
con una cuadrangular “relám-
pago” que enfrentará a los pueblos 
hermanos de Ojojona, Reitoca, 
Cantarranas y los anfitriones de 
Lepaterique.

La idea de hermanar estos pue-

blos a través del fútbol es una idea 
del alcalde de Lepaterique, Henry 
Mejía, quien expresó, “les damos 
la más cordial bienvenida a todos 
los amantes del buen fútbol que se 
vengan a Lepaterique este sábado, 
en este torneo que estará lleno de 
muchas sorpresas y premios en el 
marco de nuestra feria patronal”.

El edil informó que en dicho tor-
neo de fútbol se estará escogiendo 
un grupo de jóvenes de los cuatro 
municipios y armar una selección 
para en un futuro cercano adquirir 
una categoría en la segunda divi-
sión y así apartar a los jóvenes de 
los vicios y que se dediquen a acti-
vidades deportivas. MARTOX

Real Sociedad se ha armando para ser competitivo

ATRACTIVA CUADRANGULAR DE 
FÚTBOL EN FERIA DE LEPATERIQUE

El alcalde de Lepaterique Henry Mejía, promueve la cuadrangular en su mu-
nicipio.

Olimpia ha hecho pretemporada en Estados Unidos

Tal como adelantó Diario Más, 
el delantero Jeancarlo Vargas 
Droumond, es nuevo refuerzo de 
Lobos de la UPNFM, al llegar a un 
acuerdo con la junta directiva y a 
solicitud del técnico Héctor Cas-
tellón, quien ya había trabajado 
con el futbolista en su etapa de 
estratega del Platense.

Otra gran noticia en los univer-
sitarios es el regreso de su capitán 
y zaguero Lázaro Yánez, quien as-
cendió al equipo hace cinco años, 
pero que tomó una pausa en el 

fútbol por una lesión y para con-
cluir sus estudios universitarios.

Yánez jugó siete temporadas 
con los Lobos en donde participó 
en 85 juegos, anotando un gol ante 
Vida.

También regresa a casa otro 
de los que lograron el ascenso, 
el ahora mediocampista y antes 
delantero, Cristopher Urmeneta, 
quien salió de la Real Sociedad 
para volver a casa, con la idea de 
hacer grandes campañas como las 
anteriores. GG

Vargas, Urmeneta y Yánez vuelven a Lobos.

LOBOS SE SIGUEN 
ARMANDO
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GALTIER IMPONE NUEVA 
DISCIPLINA EN EL PSG

ABURRIDO EMPATE 
DE CHIVAS Y LEÓN 

PARÍS (EFE). El nuevo entre-
nador del París Saint-Germain, 
Christophe Galtier, y la dirección 
deportiva han impuesto un mo-
delo de disciplina mucho más exi-
gente en el vestuario, con una éti-
ca de trabajo más marcada y la 
obligatoriedad de mejorar la con-
vivencia.

Galtier y el responsable depor-
tivo del club, el portugués Luis 
Campos, buscan crear un autén-
tico espíritu de equipo y huir del 
personalismo de algunas estrellas, 
según informan este jueves de for-
ma coincidente L’Equipe y Le Pa-
risien.

La llegada a la ciudad deporti-
va de Camp des Loges está fija-
da para entre las 8:30 y las 8:45, a 
fin de que la plantilla desayune 
junta. Quien llegue tarde sin un 
permiso previo o una justifica-
ción válida no podrá incorporar-
se al grupo y tendrá que volver-
se a casa.

En los desayunos y los almuer-
zos estará prohibido el uso del te-
léfono móvil, a fin de que los juga-
dores hablen entre sí y favorecer 
el espíritu positivo.

Además, se intentará que los ju-
gadores se mezclen entre sí, evi-
tando los grupos más o menos ce-

Nuevas normas disciplinarias rigen en el PSG.

MÉXICO (AFP). El Guada-
lajara y el León empataron en el 
partido que puso en marcha la 
cuarta jornada del torneo Aper-
tura-2022 del fútbol mexicano 
jugado en el estadio Akron. 

Al minuto 25, Alexis Vega ha-
bía embocado la pelota en la por-
tería leonesa con un disparo des-
de fuera del área, pero el gol fue 
anulado por la posición adelan-
tada de un jugador de ‘Chivas’ 
que obstruía la visibilidad del 
portero Rodolfo Cota.

En la compensación del pri-
mer tiempo, al 45+4, las ‘Chivas’ 
tuvieron un penalti a favor, Cris-
tian Calderón cobró hacia el án-
gulo inferior derecho y ahí se 
lanzó Cota para atajar.

Con este empate, el Guadala-
jara llegó a tres puntos y el León 
a seis unidades.

El sábado en el estadio Azteca, 
el líder Puebla visitará al Cruz 
Azul que se presentará con dos 
derrotas consecutivas.

Por el mundo

MUERE UWE SEELER, EL 
‘BOMBARDERO’ ALEMÁN

MANCHESTER CITY 
VENCIÓ AL AMÉRICA

PÓKER DE NÚÑEZ EN
GOLEADA DE LIVERPOOL

BERLÍN (AFP). Uwe Seeler, 
una de las principales figuras del 
fútbol alemán de la etapa poste-
rior a la Segunda Guerra Mundial, 
murió a la edad de 85 años, anun-
ció ayer la ciudad de Hamburgo, 
donde desarrolló la mayor par-
te de su carrera. “Hamburgo llora 
a Uwe Seeler, fue el primer máxi-
mo goleador de la Bundesliga (...) 
Murió rodeado de sus seres cer-
canos”, indicó el gobierno lo-
cal de la ciudad hanseática en su 
cuenta de Twitter.

LOS ÁNGELES (EFE). El 
Manchester City del entrena-
dor español Pep Guardiola, su-
peró por 2-1 al América del fút-
bol mexicano en juego amistoso 
realizado en Estados Unidos. Los 
tantos del partido efectuado en el 
NRG Stadium en Houston, Texas, 
fueron un doblete del belga Kevin 
De Bruyne; por las Águilas mar-
có Henry Martín. Este fue el ter-
cer enfrentamiento amistoso en 
la historia entre estos equipos. 

LEIPZIG (AFP). El urugua-
yo Darwin Núñez deslumbró con 
cuatro tantos en el amistoso ga-
nado por el Liverpool inglés por 
5 a 0 en el terreno del RB Leipzig 
alemán. En la primera parte, el Li-
verpool se había adelantado con 
gol de Mohamed Salah (minuto 
8). Darwin Núñez entró en el par-
tido para jugar la segunda parte y 
marcó un penal en el 48, antes de 
encadenar otros tres tantos (51, 
68, 90), con los que selló su póker 
personal. MARTOX

Breví 
simas
PUYOL 
DA COMO FAVORITA
A FRANCIA 

SANTIAGO, Chile (AFP). El ex-
capitán del Barcelona, Carles Puyol, 
aseguró que la selección francesa 
de fútbol parte como la gran favo-
rita para conseguir el Mundial de 
Catar-2022, que se disputará entre 
noviembre y diciembre. “Francia 
tiene una selección impresionante; 
cualquiera de los 23 jugadores 
puede ser titular. Hay que ver 
cómo llega al Mundial, pero para 
mí es favorita”, dijo el exfutbolista 
campeón del mundo con España en 
2010, de visita en Chile por un acto 
deportivo.

ALEMANIA 
GANA A AUSTRIA Y 
VA A SEMIFINALES  

BRENTFORD, Reino Unido 
(AFP). Alemania se clasificó a las 
semifinales de la Eurocopa femenina 
de fútbol tras vencer en cuartos de 
final por 2-0 a sus vecinas austríacas, 
en Brentford (cerca de Londres).

Lina Magull abrió el marcador 
en el minuto 25 y Alexandra Popp 
puso la sentencia definitiva ya en el 
final del choque (90), tras un gran 
error de la arquera rival, Manuela 
Zinsberger.

CARVAJAL: 
“NO HAY QUE 
CANSARSE DE GANAR” 

LOS ÁNGELES (EFE). Dani 
Carvajal, defensa del Real Madrid, 
afirmó, en declaraciones a la web 
oficial del club blanco, que su 
equipo no tiene que “cansarse de 
ganar” porque es lo que exige la 
camiseta que viste en cada partido 
que disputa. Desde Los Ángeles, 
donde los hombres del técnico 
italiano Carlo Ancelotti hacen la 
pretemporada, el lateral derecho 
madridista analizó cómo ha sido su 
incorporación a los entrenamientos 
del Real Madrid y se mostró ambi-
cioso de cara al próximo curso.

LINGARD 
FICHA POR EL 
NOTTINGHAM

LONDRES (AFP). El mediocam-
pista ofensivo inglés Jesse Lingard, 
que terminó su contrato con el 
Manchester United, se comprometió 
por una temporada con el recién 
ascendido Nottingham Forest, 
anunció Miltiadis Marinakis, hijo del 
propietario del club, en su cuenta de 
Twitter. “Bienvenido, Jesse Lingard”, 
escribió para acompañar una foto 
suya con el jugador, que sostenía su 
nueva camiseta. MARTOX

rrados que se han formado en los 
últimos años por su lengua o su 
cultura (los francófonos, los que 
hablan español, los italianos....).

Finalmente, el documento ético 
que firman los jugadores al llegar 
al PSG, en el que se detallan sus 
deberes y obligaciones, es ahora 
más detallado y preciso.

El objetivo final de estas medi-
das es favorecer la mentalidad co-
lectiva y evitar el individualismo, 
inciden las informaciones.

L’Equipe señala que el brasileño 
Neymar, objeto “a veces de for-

ma excesiva” de críticas por su in-
disciplina, sobre todo llegar tarde 
a los entrenamientos, ha mante-
nido en los primeros días de pre-
temporada (hasta que el PSG ini-
ció el fin de semana pasado su gi-
ra japonesa) un comportamiento 
“ejemplar”.

Le Parisien señala que los diri-
gentes parisinos están “muy con-
tentos” de los resultados que la 
nueva disciplina ha generado en 
el ambiente del vestuario, aunque 
advierte de que “falta ver si durará 
toda la temporada”. MARTOX

Tras perder a media semana 
ante el Manchester City en par-
tido amistoso jugado en Esta-

dos Unidos, el América visitará 
al Tijuana en el estadio Caliente. 
MARTOX

Chivas no levantan en el toreo mexicano.



DA POSITIVO A COVID-19

Biden publica un video 
diciendo que se encuentra bien

WASHINGTON (EFE). El presi-
dente de Estados Unidos, Joe Biden, 
publicó el jueves un video donde apa-
rece con buena cara y asegura que se 
encuentra bien tras haber dado po-
sitivo en las pruebas de COVID-19.

Vestido con un traje azul marino y 
en un balcón de la Casa Blanca, el man-
datario dijo en la grabación, de 21 se-
gundos, que sus síntomas son leves, tal 
y como había anunciado anteriormen-
te su portavoz, Karine Jean-Pierre.

“Hola gente, supongo que ya lo ha-
brán oído, esta mañana di positivo en 
las pruebas de covid-19”, comenzó Bi-
den en el video, publicado en su cuen-
ta de Twitter y donde recordó que ha 
recibido las dos dosis de la vacuna de 
COVID-19 y otras dos de refuerzo.

“Aprecio sus preguntas y preocu-
paciones, pero estoy bien. Estoy tra-
bajando mucho y continuaré hacién-
dolo. Entretanto, gracias por su pre-
ocupación, mantengan la fe, todo va 
a ir bien”, apuntó.

Anteriormente, el presidente había 
asegurado en un tuit que se encontra-
ba “fenomenal” y publicó una foto su-
ya sentado en su despacho sonriendo.

Biden agradeció el apoyo recibi-
do y apuntó que acababa de telefo-
near a los legisladores de Pensilvania 
Bob Casey y Matt Cartwright, así co-
mo a la alcaldesa de Scranton, Paige 
Gebhardt Cognetti, para disculparse 
por no haber podido trasladarse hoy 
allí, como tenía previsto.

Incluso se permitió bromear, dado 
que él es de Scranton: “Acabo de lla-
mar al senador Casey, el congresis-
ta Cartwright y la alcaldesa Cognet-
ti (y a mis primos de Scranton) para 
disculparme por haberme perdido el 
evento de hoy. ¡Me mantengo ocupa-
do!”, escribió.

El mandatario tenía previsto via-
jar a Pensilvania para pronunciar un 
discurso en la universidad de Wilkes 
anunciando medidas para reducir la 
violencia con armas de fuego.

De acuerdo con el protocolo de la 
Casa Blanca, que va más allá de las 
recomendaciones de los Centros de 
Control de Enfermedades (CDC, en 
inglés), Biden continuará aislado has-
ta que no dé negativo y no volverá a 
sus tareas de forma presencial has-
ta entonces.

La Casa Blanca prometió actuali-
zar a diario los datos sobre el estado 
de salud del presidente mientras es-
te sigue trabajando.

El último test que se había hecho 
Biden y que había dado negativo fue 
el pasado martes.

NUEVA YORK 
REPORTA
CASO DE POLIO

NUEVA YORK 
(AP). Un joven 
adulto no vacunado 
de Nueva York con-
trajo recientemente 
poliomielitis, el pri-
mer caso en Estados 
Unidos en casi una 
década, informaron 
el jueves las autori-
dades de salud.

NUEVOS 
INCENDIOS EN 
SUR DE GRECIA

ATENAS (EFE). 
Grecia vive nuevos 
incendios en varios 
puntos de la penín-
sula del Peloponeso, 
mientras los bom-
beros han logrado 
controlar los fue-
gos declarados en 
los últimos días 
cerca de la capital, 
Atenas.

INCENDIOS 
FORESTALES
SE EXTIENDEN
POR ITALIA

ROMA (EFE). 
Los incendios se 
extienden por Italia, 
donde las autori-
dades tuvieron que 
intervenir hoy por 
aire en 25 fuegos 
debido a sus grandes 
dimensiones, mien-
tras aumentan la ola 
de calor y la extre-
ma sequía que vive 
el país y que agra-
van la situación.

OMS EVALÚA
LA VIRUELA
DEL MONO

GINEBRA 
(AFP). Expertos 
de la viruela del 
mono estudiaron 
si la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) declara o no 
el nivel de alerta 
máxima respecto a 
esta enfermedad, 
ante el aumento de 
casos.

24
horas
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(LASSERFOTO AFP) 

El Partido de los Trabajadores oficializó 
la candidatura del exmandatario 
brasileño Luiz Inácio Lula da Silva para 
las elecciones de octubre.

La Noticia
Oficializan
candidatura de Lula

(LASSERFOTO EFE)

vez a la carrera presidencial con la 
intención de “arreglar” a Brasil y ha-
cer “más y mejor” las cosas que en los 
ochos que ocupó la Presidencia.

“Podría quedarme en casa, guar-
darme el título de mejor presidente 
de la historia de Brasil y vivir los últi-
mos años de mi vida, pero estoy vien-
do un país siendo destruido”, señaló.

Sin embargo, advirtió que el país 
está hoy en peores condiciones que 
cuando asumió el poder por primera 
vez en 2003, con “una deuda, una in-
flación (de casi el 12%) y un desem-
pleo (11%) mayores”, en medio de “la 
destrucción de instituciones y el des-
monte de políticas públicas”, que atri-
buyó a la gestión de Bolsonaro.

RECIFE (Brasil) (EFE). El Par-
tido de los Trabajadores (PT) pro-
clamó el jueves la candidatura del 
exmandatario brasileño Luiz Inácio 
Lula da Silva, quien llamó a “derro-
tar” al presidente Jair Bolsonaro en 
las elecciones de octubre para “re-
cuperar la democracia”.

La convención en la que se hizo 
oficial la candidatura de Lula fue un 
acto de bajo perfil, celebrado en un 
hotel de Sao Paulo a puerta cerrada, 
mientras que el líder progresista en-
cabezaba un mitin en la ciudad de 
Recife, a 2,600 kilómetros de distan-
cia, en el que arremetió contra Bol-
sonaro.

“No nos enfrentamos a una elec-
ción común, enfrentamos a un fas-
cista cercado de milicianos por to-
dos lados y necesitamos derrotarlo 
para recuperar la democracia”, afir-
mó el exgobernante (2003-2010) en 
un acto con el mundo de la cultura, 
en el que estaba acompañado del li-
beral Geraldo Alckmin, su candida-
to a vicepresidente.

Lula, quien es el favorito para las 
presidenciales del 2 de octubre se-
gún todos los sondeos electorales, 
explicó que se presenta por sexta 



LA PRENSA DE NICARAGUA

Diario se exilia con su personal
tras denunciar persecución

MANAGUA (AFP). El sector 
azucarero de Nicaragua lamentó 
que Estados Unidos los retirara de 
la lista de proveedores del producto 
para 2023, decisión que lo obliga a 
buscar otros mercados con precios 
menos favorables, dijeron el jueves 
fuentes del gremio. “La Oficina del 
Representante Comercial de los Es-
tados Unidos (USTR, por sus siglas 
en inglés) anunció las asignaciones 
de cuota para el año 2023 bajo el 
programa TRQs (Tarrif-rate quo-
tas), en el cual Nicaragua no apare-
ce incluido”, dijo en un comunica-
do el Comité Nacional de Produc-
tores de Azúcar (CNPA).

La decisión ocurre en momentos 
de tensión diplomática entre Mana-
gua y Washington. La administra-
ción Biden mantiene bajo sancio-
nes al gobierno de Daniel Ortega, 
por sus acciones “autoritarias y an-
tidemocráticas”.

Azucareros 
lamentan 
decisión de 
EE. UU.

El periódico más antiguo 
de Nicaragua, fundado en 
1926 y que desde hace un 
año solo trabaja de manera 
digital. Las instalaciones de 
La Prensa fueron ocupadas 
por la policía de Nicaragua 
el 13 de agosto de 2021. 
La salida de La Prensa se 
suma a la de otros medios 
opositores que han optado 
por irse del país por temor 
a encarcelamientos. La 
oposición estima que desde 
entonces más de 120 perio-
distas han pedido refugio, 
principalmente en Costa 
Rica y Estados Unidos, y 
más de 20 medios locales 
han cerrado por presiones.

zoom 

DATOS

NICARAGUA

(LASSERFOTO  AFP) 

 (LASSERFOTO  AFP)

La Foto

DEL DÍA
Al menos 18 personas murie-

ron el jueves durante una nueva 
incursión policial contra bandas 
del crimen organizado en una fa-
vela de Río de Janeiro, informa-
ron las autoridades. Cerca de 400 
miembros de los cuerpos de éli-
te de las policías Militar y Civil del 
Estado de Río entraron con varios 
blindados y cuatro helicópteros 
al Complexo do Alemao, una ex-
tensa área de favelas en el norte 
de la ciudad postal de Brasil, pa-
ra enfrentar a una banda dedica-
da al robo de vehículos, de carga 
y de bancos.

Managua (AFP). El diario La Prensa de Nicara-
gua, crítico del gobierno de Daniel Ortega, infor-
mó el jueves que su personal, entre ellos periodis-
tas y fotógrafos, abandonaron el país en los últi-
mos días por temor a ser encarcelados y que ope-
rarán desde el exilio.

“La persecución que el gobierno de Daniel Orte-
ga arreció contra el personal del diario La Prensa 
este mes obligó a que el personal del medio huye-
ra del país”, dijo en la primera plana de su edición 
digital, la única que mantienen activa desde agos-
to del año pasado.

“Periodistas, editores, fotógrafos y otro perso-
nal se vieron obligados a salir de forma irregular 
de Nicaragua en las últimas dos semanas, para res-
guardar su seguridad y libertad”, indicó el diario, 
el más antiguo del país, con 95 años de existencia.

El medio dijo que tomó esta medida tras la de-
tención de dos choferes del diario el 6 de julio, que 
luego fueron puestos en prisión preventiva por 90 
días para ser investigados por delitos que no fue-
ron precisados.

“A lo arrestos (de ambos trabajadores) les siguie-
ron allanamientos a las casas de varios periodistas, 
fotógrafos y otro personal del medio. Esta situación 
obligó a La Prensa a poner bajo resguardo a su per-
sonal y posteriormente sacarlo del país”, explicó.

La Prensa anunció que “está en proceso de re-
organizar su redacción en el exterior para seguir 
informando”.

El 14 de agosto de 2021, la Policía arrestó al ge-
rente del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holmann, 
un día después de allanar las instalaciones del pe-
riódico. Desde entonces el medio informaba solo 

a través de su plataforma digital.
La ocupación del periódico ocurrió en el marco 

del arresto de decenas de opositores, entre ellos sie-
te exaspirantes a la presidencia, previo a las elec-
ciones de noviembre en las que Ortega obtuvo su 
cuarto mandato consecutivo.

Entre los detenidos, pero en condición de arresto 
domiciliario, también están dos directivos del dia-
rio: la exaspirante presidencial Cristiana Chamo-
rro, y su hermano Pedro, ambos hijos de la expre-
sidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997).

Cristiana, Pedro y Juan Lorenzo Holmann fueron 
condenados entre marzo y abril a penas de ocho y 
nueve años por lavado de dinero.

El gobierno de Ortega acusa a los opositores de-
tenidos de conspirar contra su gobierno con el apo-
yo de Washington para desestabilizar al país.

 (LASSERFOTO  AP)
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FISCALÍA DE PERÚ 
Abre investigación 
contra Castillo

LIMA (EFE). La Fiscalía de 
Perú anunció el jueves que abrió 
una cuarta investigación preli-
minar contra el presidente Pe-
dro Castillo, en esta ocasión por 
presunto delito contra la admi-
nistración de Justicia y encubri-
miento personal, en relación a la 
destitución del ministro del Inte-
rior, Mariano González.

 “La Fiscal de la Nación, dispu-
so iniciar investigación al presi-
dente de la República, Pedro 
Castillo, por presunto delito con-
tra la administración de Justicia- 
Encubrimiento Personal. Obje-
to de la misma son los recientes 
hechos referidos a los cambios 
en el sector interior”, publicó el 
Ministerio Público en su cuenta 
de Twitter.

El martes, Castillo destituyó 
por sorpresa a González, que fue 
durante 15 días ministro del Inte-
rior, y quien horas después de su 
despido acusó en medios locales 
al mandatario de estar “compro-
metido con actos de corrupción” 
y obstruir a la Justicia.

ROMA (AFP). Italia entró el jue-
ves en una inesperada campaña elec-
toral con comicios previstos para el 
25 de septiembre, tras la decisión del 
presidente Sergio Mattarella de disol-
ver el Parlamento a raíz de la renun-
cia del primer ministro Mario Draghi.

“La situación política ha llevado a 
esta decisión”, reconoció Mattarella 
ante las cámaras de televisión, al re-
ferirse al final de la coalición de uni-
dad nacional que apoyaba el gobier-
no liderado por el economista Mario 
Draghi.

“Firmé el decreto de disolución de 
las Cámaras con el fin de convocar 
nuevas elecciones en el plazo máxi-
mo de setenta días”, precisó Matta-
rella.

El presidente de la República agra-
deció a Draghi y a sus ministros por la 
labor realizada durante “estos 18 me-
ses” de gobierno y recordó que la si-

tuación económica, así como el costo 
de la energía y de los alimentos, “no 
permiten muchas pausas”.

La renuncia del primer ministro 
abre una agitada campaña electoral, 
cuyos comicios deberán celebrarse el 
25 de septiembre, según confirmaron 
a la AFP fuentes del gobierno.

Draghi renunció oficialmente el 
jueves a su cargo después de que se 
desmoronara su coalición de unidad 
nacional, lo que genera también pre-
ocupación en los mercados y en Eu-
ropa.

Se trata de una conclusión espera-
da después de que Forza Italia, el par-
tido de derecha de Silvio Berlusconi, 
la formación ultraderechista la Liga 
de Matteo Salvini y el partido antisis-
tema Movimiento 5 Estrellas (M5E) 
se negaran a participar en un voto de 
confianza solicitado el miércoles por 
el primer ministro en el Senado.

TRAS LA RENUNCIA DE DRAGHI

EN EE.UU.

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
CLAMAN JUSTICIA 
EN MÉXICO PARA 
ACTIVISTA QUE
 MURIÓ QUEMADA

Decenas de mujeres protesta-
ron el jueves en México exigien-
do justicia para Luz Raquel Padi-
lla, una activista que murió luego 
de que desconocidos le prendie-
ron fuego, un crimen por el que 
fue detenido un sospechoso. Por-
tando carteles frente a la comi-
saría de Zapopan, el municipio 
donde vivía y fue atacada Padi-
lla el pasado sábado, las manifes-
tantes denunciaron la inacción e 
indiferencia de las autoridades.
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WASHINGTON (EFE). El Tri-
bunal Supremo de Estados Unidos 
rechazó el jueves la solicitud del go-
bierno que dirige Joe Biden para im-
poner con carácter inmediato una 
política de criterios de deportación 
de inmigrantes distinta a la dicta-
da por su antecesor Donald Trump 
(2017-2021).

Por cinco votos en contra y cuatro 
a favor (la jueza conservadora Amy 
Coney Barrett se alió en esta ocasión 
con las progresistas a favor del Eje-
cutivo), el Supremo desestimó la pe-
tición de la administración Biden y, 
en su lugar, celebrará una audiencia 
oral sobre la cuestión en diciembre.

Esta fue la primera votación en la 
que participó la magistrada Ketanji 
Brown Jackson, de momento la úni-
ca jueza del Supremo designada a 
propuesta de Biden y que fue confir-
mada por el Senado en abril.

El gobierno presentó una solici-
tud de amparo ante la Corte Supre-
ma después de que a principios de 
junio un juez federal en Texas anu-
lara las normas establecidas por el 

Ejecutivo demócrata para detener y 
deportar extranjeros, que dan prio-
ridad a aquellos que suponen un pe-
ligro a la seguridad de EE.UU.

En esa ocasión, el magistrado 
Drew Tipton falló a favor de una 
demanda presentada por los esta-
dos de Texas y Luisiana, que bus-
caban precisamente dejar en pie las 
prioridades marcadas por Trump y 
que pusieron en la mira de la depor-
tación a todos los indocumentados.

Tipton consideró que los crite-
rios de la administración demócra-
ta no cumplían con los procedimien-
tos administrativos y calificó su re-
gla de prioridades de “arbitraria y 
caprichosa”.

La disputa por las prioridades del 
Servicio de Control de Inmigración 
y Aduanas (ICE, por su sigla en in-
glés) comenzó en febrero de 2021 
-ya bajo la presidencia de Biden-, 
cuando se ordenó a los agentes dar 
prioridad a la detención y deporta-
ción de los inmigrantes considera-
dos un peligro para la seguridad na-
cional y el orden público. EFE

Elecciones  
en Italia 

Supremo impide a Biden imponer
su política de deportación 

(LASSERFOTO AFP)

Italia celebrará el próximo 25 de septiembre elecciones generales 
anticipadas tras la dimisión del primer ministro, Mario Draghi.

(LASSERFOTO AFP)

Pedro Castillo
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EN DANLÍ

L45 millones 
costará centro
para migrantes

Alcaldía donará 
predio a Migración 

para las oficinas 
 y albergue y habrá 
biometría y agencia 

bancaria

Del 1 de enero al 
19 de julio, han 
transitado por

 esta zona 62,264 
extranjeros en 

situación irregular

DANLÍ, El Paraíso. El Instituto 
Nacional de Migración (INM) y la al-
caldía municipal de Danlí presentaron 
el proyecto de construcción del Cen-
tro de Procesamiento y Albergue pa-
ra Migrantes Irregulares, a un costo 
de 45 millones de lempiras y que tra-
bajará con tres millones en operativi-
dad mensual. 

El terreno fue donado por la comu-
na de Danlí para la edificación del cen-
tro que se ubicará en la colonia El En-
canto, en la salida a Tegucigalpa. 

El director nacional de Migración, 
Alan Alvarenga, declaró que ofrecer 
un trato digno y garantizar los dere-
chos humanos a los migrantes es la 
prioridad para el gobierno.

“Como Instituto de Migración he-
mos estado trabajando para poder dar 
una atención idónea y siempre cum-
pliendo los estándares internaciona-
les en materia de derechos humanos 
para el tema de migrantes irregula-
res”, indicó. 

“DERECHO HUMANO”
“Se ha observado un incremento 

masivo en el flujo de migrantes de di-
ferentes nacionalidades que ingresan 
por la zona oriente y zona sur del país 
y ya este proyecto lo venimos a pre-
sentar para que sea una realidad y po-
der dar soluciones concretas para la 
zona oriental”, precisó.

El funcionario señaló que “sabemos 
que la migración no va a parar, como 

Estado reconocemos que es un dere-
cho humano y por eso queremos crear 
las mejores condiciones para los que 
hacen el tránsito por nuestro país”. 

El gobierno tiene una partida presu-
puestaria para la construcción del cen-
tro y se buscará el apoyo de diversas 
instituciones y fuerzas vivas de Dan-
lí, en el caso de requerir más fondos. 

“El ingreso (de los migrantes) es 
desde Trojes, pero las capacidades 
del municipio son más limitadas que 
las capacidades de Danlí, en este caso 
será aquí nuestro gran centro de ope-
raciones, aquí vamos a tratar los casos 
de extrema vulnerabilidad”, precisó el 
titular de Migración. 

Según las cifras del INM, desde el 
2014 hasta el 19 de julio del 2022 han 
ingresado de manera irregular al país 
188,151 migrantes, y del 1 de enero al 19 
de julio se registra el paso de 62,264 
extranjeros que entraron sin docu-
mentos migratorios.

En Danlí, del 14 de marzo al 19 de ju-
lio, unos 29,467 migrantes en situación 
de irregularidad han transitado por es-
ta zona oriental. 

EN DOS ETAPAS
La gerente de Derechos Humanos 

del Instituto Nacional de Migración, 
Joseana Martínez, explicó que la cons-
trucción del centro de atención al mi-
grante se hará en dos etapas.

“Se estima un costo aproximado de 
45 millones de lempiras para un cen-
tro permanente de atención integral 
al migrante, este centro tendrá las ca-
binas biométricas y el albergue, en es-
te albergue se les va a proveer de ali-
mentación, atención médica, espacios 
lúdicos para los menores y que ellos 
tengan un descanso digno en su tra-
yecto”, detalló.

El albergue tendrá la misión de esta-
blecer una ruta para que los migrantes 
pasen de forma segura y ordenada por 
el país y a futuro se piensan extender 
el modelo del centro a la frontera de 
occidente, en Ocotepeque.

“El centro es integral porque todas 
las oficinas estarán aquí, ellos podrán 
hacer su registro biométrico y aquí 

El director del Instituto Nacional de Migración, Alan Alvarenga, lanzó el proyecto de construcción del 
centro de atención de migrantes en Danlí.

mismo se podrá tener agencia ban-
caria para los cobros, por ejemplo, la 
impresión de un TGR de 20 dólares, 
vamos a empezar campañas masivas 
para que el migrante sepa que puede 
transitar de forma segura por el país y 
no dejarse chantajear en el camino”, 
confió. 

Se firmó una carta de entendimien-
to con varias instituciones como la al-
caldía municipal, Copeco, la Iglesia 
católica y hasta el patronato de Resi-
dencial El Zarzal, donde actualmente 
funcionan las oficinas de Migración 
en Danlí. 

La instalación de esas oficinas en El 

Zarzal ha generado conflictos al trán-
sito vehicular por la carretera Pana-
mericana y a la convivencia de los ha-
bitantes por el mal manejo de la basu-
ra, escándalos en vía pública y hasta 
robos a viviendas, ya que a diario por 
la zona residencial circulan hasta 500 
personas. 

El alcalde municipal de Danlí, Abra-
ham Kafati, dijo sentir satisfacción al 
encaminar una solución viable, real y 
digna para los migrantes y, además se 
encuentra siguiendo la ruta para lega-
lizar el terreno a nombre del Instituto 
Nacional de Migración. 

(Celenia Rodríguez)

El alcalde municipal de Danlí, Abraham Kafati, anunció que el predio 
para el centro será donado por esa municipalidad.

La gerente de Derechos Humanos del INM, Joseana Martínez, detalló 
que habrá cabinas biométricas y el albergue con alimentación, aten-
ción médica y espacios lúdicos.

Se firmó una carta de entendimiento entre el director de Migración, 
Alan Alvarenga, y el presidente del patronato de El Zarzal II, Roldán 
Echeverría Meléndez. 

El terreno fue cedido por la comuna de Danlí para la construcción del 
centro que se ubicará en la colonia El Encanto, salida a Tegucigalpa. 
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La Secretaría de Salud (Sesal), 
anunció que se autoriza la aplica-
ción de la segunda dosis de refuer-
zo contra el COVID-19 a las perso-
nas mayores de 40 años y grupos 
de riegos priorizados.

A través de un comunicado, se 
detalló que los grupos de riesgos 
priorizados son docentes, cuer-
pos de seguridad (policías y mili-
tares), periodistas, camarógrafos y 
fotógrafos, trabajadores que pres-
tan servicios de atención al cliente.

Estos últimos son que laboran 
en bancos, supermercados, res-
taurantes y hoteles, además de 
embarazadas en su cuarto mes o 
después de su primera dosis de re-
fuerzo

Salud, señaló que esta reducción 
de aplicación de segunda dosis de 
refuerzo se atribuye a un descen-
so en los niveles de protección y 
aumento de casos con la variante 
Ómicron como la predominante.

Indicó que en junio se reportó 

La Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE), rechazó el térmi-
no “expropiación” utilizado por la 
Empresa Energía Honduras (EEH) 
y aclaró que lo 

único que le interesa en la de-
manda de tutela judicial es acce-
der a la tecnología para controlar 
el sistema una vez que este vuelva 
a la administración del Estado.

En un comunicado EEH afirma 
que “el Estado de Honduras conti-
núa con las acciones de incumpli-
miento del contrato de APP (Alianza 

Público Privada) y sus amena-
zas de expropiación de propiedad 
de inversión extranjera en Hondu-
ras al pretender a través de la Pro-
curaduría General de la República 
tomar el control de los sistemas co-
merciales que opera EEH”.

En conferencia de prensa, el di-
rector legal de la ENEE, José Luis 
Lagos; su asesor técnico Saúl Ma-
yorquín y Andi Rivera, abogado de-
legado para los temas de EEH, des-
mintieron el contenido del  comu-
nicado de EEH.

El director legal de la ENEE al re-
ferirse a la figura “expropiación” 
aseguró que “en ningún momen-
to pasa ese término por la ENEE” y 
explicó que “la acción incoada por 
la PGR (Procuraduría General de 

la República) es una demanda de 
tutela judicial para tener una paz ju-
rídica”.

“Lo único que estamos solicitan-
do es que mediante sentencia judi-
cial se nos haga que la ENEE acom-
pañe a la EEH en el sistema de ges-
tión 

comercial, para que al momen-
to de la transición no haya ningu-
na sorpresa para la ENEE”, expli-
có Lagos.

“Todo lo que ha comunicado 
EEH es falso, han venido queriendo 
que la ENEE está en contra de ellos, 

En apoyo a las Olimpiadas espe-
ciales, ayer en el centro de la capi-
tal, se realizó un evento en donde se 
recolectó dinero para apoyar a cer-
ca de 2,300 atletas con algún tipo de 
discapacidad intelectual. 

La campaña, denominada, “Vís-
tete de Rojo por la Inclusión”, se 
realiza para que los capitalinos pue-
dan donar en los distintos botello-
nes que habrá en las distintas calles 
de Tegucigalpa en el Día Mundial 
de la Inclusión.

Olimpiadas especiales Hondu-
ras es una organización sin fines 
de lucro que da terapia a personas 
con discapacidad intelectual, se en-
cuentra en el país, por más de 20 
años en Honduras. 

En la actualidad, realizan una ac-
tividad denominada la Feria con 

El Congreso Nacional, a través 
de la Comisión de Etnias y Grupos 
Indígenas, Tomás Ramírez, anun-
ció que la próxima semana se esta-
rá reuniendo con el titular de la Se-
cretaría de Desarrollo Social (Sede-
sol), Carlos Cardona, para analizar 
el tema de Consulta Previa a Pue-
blos Indígenas.

Ramírez detalló que en la reu-
nión programada para el próximo 
martes 26 de julio, se pretende ob-

tener conclusiones importantes pa-
ra el desarrollo de los pueblos in-
dígenas.

A su vez, declaró que “el secreta-
rio Cardona trae a través de la pre-
sidenta de la República, Xiomara 
Castro, cuáles serán los procesos 
para los pueblos indígenas”.

El pasado jueves, el presidente 
del Congreso Nacional, Luis Re-
dondo, reiteró que atenderá y es-
cuchará detenidamente para po-

der llevar soluciones al pueblo in-
dígena.

“Ustedes se pueden sentir en con-
fianza para poder expresar y decir lo 
que crean conveniente, tomamos no-
ta de todo para poder poner atención a 
las necesidades y encontrar soluciones 
desde este Poder del Estado y en con-
junto con el Ejecutivo, con el cual tra-
bajamos de la mano en muchos proyec-
tos, especialmente cumpliendo con el 
Acuerdo Bicentenario”, apuntó.

PERSONAS MAYORES DE 40 AÑOS

Autorizan segundo refuerzo anticovid

aumento de casos de COVID-19 
en Honduras, debido a la movi-
lización de personas en eventos 
masivos como ferias, partidos de 
fútbol, conciertos; las personas no 
vacunadas y el relajamiento de las 
medidas de bioseguridad por par-
te de la población.

Además, reiteró que sigue apli-
cando la segunda dosis de refuer-

zo a los trabajadores de la salud, 
cuerpos de socorro, mayores de 
50 años, la población migrante de 
12 años y los inmunodeprimidos.

Exhortó a la población de cum-
plir con las medidas de biosegu-
ridad como uso permanente de la 
mascarilla, lavado de manos con 
agua y jabón, uso de gel con base 
a alcohol y distanciamiento físico.

Salud ini-
cia la apli-
cación de 
la segunda 
dosis de 
refuerzo 
contra el 
COVID-19 
para per-
sonas de 
40 años en 
adelante 
y grupos 
prioriza-
dos.

EN LA CAPITAL

Olimpiadas especiales con actividades 
para apoyo a personas con discapacidad

tu Canino, donde las personas 
pueden disfrutar de una camina-
ta y carrera canina, con premios 
y sorpresas, por lo que tienen a la 
venta los kits con un valor de 300 
lempiras, el cual incluye una gorra, 
un pañuelo y el número de parti-
cipante.

El kit se puede cancelar en efec-
tivo en la oficina en Tegucigal-
pa, ubicada en la Villa Olímpi-
ca, o depositar a la cuenta BAC: 
100203870, para mayor informa-
ción la gente puede encontrarlos 
en la pagina de Facebook, Olimpia-
das Especiales Honduras. 

Para apoyar a 
las personas 
invitan a la 
gente que ad-
quiera el kit 
para la carre-
ra canina, el 
cual tiene un 
valor de 300 
lempiras.

Comisión de Etnias busca
impulsar pueblos indígenas

No hay ningún interés del
Estado en expropiar: ENEE
“EEH quiere vender 

información 
incorrecta”

El asesor, Saúl Mayorquín, explicó, que el motivo de la demanda 
“es tener acceso a la tecnología de la información”.

que la ENEE quiere expropiar y en 
ningún momento tenemos la inten-

ción de expropiar, lo que estamos es 
apegados a un contrato que ya está 
por finalizar”.

La EEH en su última etapa de fina-
lización de su contrato “lo que quiere 
es vender información incorrecta” y 
afectar al Estado mediante procesos 
que están ventilando en los juzgados 
y en la  Cámara de Comercio y Tribu-
nal de Arbitraje.

“Si llegaran a declarar con lugar la 
demanda arbitral no sé qué va a pa-
sar con la ENEE y todos vamos a ser 
los más afectados por un contrato”, 
advirtió el representante legal de la 
ENEE.

El asesor técnico de la ENEE, Saúl 
Mayorquín, explicó, por su parte, que 
el motivo de la demanda de tutela su-
maria entablada a través de la Procu-
raduría General de la República “es 
tener acceso a la tecnología de la in-
formación para poder hacer la trans-
ferencia de conocimiento y operar 
el sistema una vez se transfiera a la 
ENEE”.

“Actualmente la EEH da acceso 
a usuarios finales, para que puedan 
consultar transacciones que ocurren 
dentro del sistema de gestión comer-
cial pero la operatividad del sistema a 
nivel de tecnología de la información 
la maneja en su totalidad la EEH y la 
ENEE no tiene información de cómo 
se maneja este sistema”, explicó Ma-
yorquín.

Lo que se necesita es tener ese 
acompañamiento, esa informa-
ción para que al momento de hacer 
la transferencia (cuando termine el 
contrato) sea lo más transparente po-
sible y que el Estado no pierda.

“Nosotros”, justificó, “no sabemos 
dónde están los servidores, no tene-
mos el inventario completo de lo que 
hay, un software, no sabemos cómo 
se operan muchas de las transaccio-
nes, no tenemos 

un control y la certeza de que lo es-
tá pasando a nivel de tecnología de la 
información es lo que se dice a través 
de los informes del supervisor.



EN PATUCA, OLANCHO

Unidades operativas de la Poli-
cía Nacional, en coordinación con 
las autoridades del Instituto Nacio-
nal Penitenciario (INP), realizaron 
ayer un registro en el centro peniten-
ciario de El Progreso, Yoro.

En ese recinto carcelario se deco-
misaron armas, municiones y otros 
objetos prohibidos mediante requi-
sas, diligencias investigativas, de mo-
nitoreo y control en los módulos de 
los internos, como el módulo que al-
berga a integrantes de la pandilla 18.

Como resultado de la operación 
se decomisaron dos pistolas, cuatro 
cargadores con 40 cartuchos sin per-
cutir, y teléfonos celulares de dife-

rentes marcas, con sus respectivos 
cargadores.

Por lo anterior, los objetos prohi-
bidos fueron remitidos al Ministerio 
Público (MP), para continuar con el 
proceso de investigación correspon-
diente.

La operación fue realizada por 
agentes de la Dirección Nacional 
de Prevención y Seguridad Comu-
nitaria y la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI), asignados en 
la jurisdicción de la Unidad Metro-
politana de Prevención número 11 
(Umep-11) y personal de seguridad 
del INP. (JGZ)

Drogas y armas encuentran 
en centro penal de El Progreso

En la requisa carcelaria se encontraron armas de fuego y otros 
objetos prohibidos.

REQUISA A REOS DE LA 18
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“Narcolaboratorios” estaban repletos 
de químicos para producir cocaína

Una mujer de 35 años fue requerida por 
los especialistas de la Fuerza Nacional de 
Control de Centros Penitenciarios (FNC-
CP), al pretender ingresar 18 “churros” de 
harina conteniendo marihuana.

Las autoridades de la FNCCP indicaron 
que la mujer llegó al centro penitenciario 
de Morocelí, El Paraíso, mejor conocido co-
mo “La Tolva” o “El Pozo 2”, donde fue des-
cubierta con la droga. 

La fémina era la encargada de parte de 
los familiares de las personas privadas de 
libertad, de entregar la alimentación de los 
internos del módulo de mínima seguridad. 

Fue así como al momento de pasar los 
alimentos por el escáner se detectó que en 
unos “churros” se transportaba la hierba 
y cocaína. 

La mujer reveló que los churros iban di-
rigidos a un privado de libertad. (JGZ) 

Una gran cantidad de precursores 
para la producción de cocaína fue-
ron incautados por la Policía Nacio-
nal, en tres “narcolaboratorios” des-
cubiertos el miércoles anterior en un 
sector de Patuca, Olancho. 

Desde pasta, hasta cocaína y otros 
elementos se encontraron en estos 
inmuebles, detalló el portavoz de la 
Policía Nacional, Edgardo Barahona. 

Para el caso, en el primer “narco-
laboratorio”, se encontraron cuatro 
recipientes de color azul con capa-
cidad de ocho galones conteniendo 
una sustancia en estado líquido su-
puesto insumo químico utilizado pa-
ra la extracción de pasta base del al-
caloide.

Además, se encontraron varios re-
cipientes vacíos y dos llenos con una 
sustancia en estado líquido supues-
to insumo químico utilizado para lo 
mismo. 

En el segundo “narcolaboratorio”, 
agentes policiales localizaron 30 ba-
rriles de metal y plástico con capaci-
dad de 42 galones, de los cuales 27 se 
encontraron vacíos y tres llenos con 
insumos químicos. 

Asimismo, fueron hallados ocho 
sacos de mezcal, color azul, los cua-
les contienen una sustancia en polvo 
color blanco, supuesto insumo quí-
mico utilizado para la extracción de 
pasta base de cocaína. 

Finalmente, en el tercer “narcola-
boratorio”, los antidrogas encontra-
ron otra cantidad de barriles de me-
tal y plástico con químicos para la 
misma tarea ilícita. (JGZ)

En medio de unos “churritos” ingresaban droga a Centro 
Penitenciario de Morocelí, El Paraíso. 

Ayer mismo se coordinó con la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI) para poner a su disposición a la mujer 
requerida, así como la evidencia decomisada.

Una vez asegurados los “narcolaboratorios”, se tomaron 
muestras de los insumos químicos para enviarlos a peritaje a 
los laboratorios de Medicina Forense y, luego, proceder a su 
destrucción. 

Los agentes antidrogas encontraron una gran cantidad de 
precursores para la elaboración de pasta base de cocaína. 

MUJER DETENIDA

“Churritos” con “mota” y cocaína quería introducir a “El Pozo 2”
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CASO DEL BULEVAR MORAZÁN

Vaciado telefónico y cotejo de
pruebas a implicada en masacre

Con una exhaustiva revisión de 
una serie de videos, vaciados tele-
fónicos y la presentación de un tes-
tigo protegido comenzó ayer la au-
diencia inicial a Norma Alicia Gar-
cía (56), detenida como supues-
ta cómplice de la masacre de cua-
tro jóvenes, entre ellos Said Omar 
Lobo Bonilla, hijo del expresidente 
Porfirio Lobo Sosa, la madrugada 
del jueves 14 de julio pasado.

García, quien guarda prisión des-
de el viernes anterior, ayer en la ma-
drugada fue custodiada por agentes 
policiales hasta los Tribunales en 
Materia de Extorsión, ubicado en 
la avenida La Paz, de Tegucigalpa. 

A las 8:00 de la mañana, la mujer 
fue presentada por los uniforma-
dos ante un juez con Jurisdicción 
Nacional, encargado del caso ocu-
rrido cuando los muchachos salían 
en dos automóviles de una discote-
ca de un edificio adyacente al bule-
var Morazán.

Ayer se comenzó con la evacua-
ción de las evidencias periciales co-
mo los videos grabados por las cá-
maras de vigilancia del Sistema Na-
cional de Emergencias 911. 

La audiencia inicial comprendió 
con el seguimiento de los vehícu-
los participantes en el hecho crimi-
nal, desde que los ocupantes llegan 
al bulevar Morazán de Tegucigal-
pa, la forma intempestiva en que in-
gresan al edificio Torre Morazán, 
la huida de los delincuentes unifor-
mados como agentes antipandillas 
y su llegada final a la colonia Mira-
flores Sur, donde finalmente fue es-
tacionado el automotor en un par-
queo. 

VACIADO Y TESTIGO 
En horas de la tarde, se supo que 

el Ministerio Público (MP), conta-
ba con un testigo protegido que se-
ría presentado en horas de la tarde. 

“El testigo protegido jamás men-
ciona a mi representada del acto lle-
vado a cabo, ella no participa, ni co-
labora de ninguna manera”, reite-
raba Ariel Durón, el abogado de-
fensor de Norma Alicia García, al 
asegurar que en una hora y media 
de testimonio por parte del testigo, 
nunca la menciona. 

Además de los videos, al Tribu-
nal de Sentencias en Materia de 
Extorsión llegó un técnico o peri-
to pericial, quien realizó un vacia-
do telefónico al aparato celular de 
la fémina. En el vaciado salió a re-
lucir mensajes de la mujer con su 
supuesto empleador o patrón, don-
de según abogados defensores de 
la implicada, solo se dan diálogos o 

“mandados” domésticos. 
Ayer a eso de la 1:30 de la tar-

de, el juez con Jurisdicción Nacio-
nal, dio un receso en la audiencia 
inicial para todas las partes. Hasta 
ayer por la noche no se sabía qué 
había determinado el juez en pri-
mera instancia.

En horas de la noche, el apode-
rado legal de García, Ariel Durón, 
detalló que hoy se dará la resolu-
ción por parte del juez, donde se 
podría decretar un formal proce-
samiento o un sobreseimiento. 

García es acusada por el Minis-
terio Público en relación a la mue-
re violenta de Said Omar Lobo Bo-
nilla, José Salomón Vásquez Chá-

vez, Norlan Enrique Rivera Rodrí-
guez y Luis Armando Zelaya Rive-
ra, así como asociación para delin-
quir en perjuicio de los derechos 
fundamentales.

La Policía Nacional requirió a 
la mujer en la colonia Miraflores 
Sur y la fémina, según los mismos 
expedientes judiciales y policia-
les, estaba en custodia de una ca-
sa alquilada por la estructura de la 
Mara Salvatrucha (MS-13). En ese 
operativo fue hallado el pick up 
color negro, sin placas y que pre-
sentaba perforaciones de arma de 
fuego, en el que supuestamente se 
transportaban los ejecutores de la 
masacre. (JGZ) 

Bajo un 
fuerte res-
guardo po-
licial y con 
su rostro 
cubierto fue 
trasladada 
nuevamente 
a un recinto 
carcelario, 
Norma Ali-
cia García. 

La audiencia inicial se llevó a cabo hasta horas de la noche, después 
de evacuar pruebas periciales y testificales.  

A Norma Alicia García la trasladaron ayer en horas de la madrugada 
a su audiencia inicial por la masacre de cuatro jóvenes en la capital. 

SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL

Juez deja en libertad 
a supuesto involucrado

Un cuarto sujeto que había sido invo-
lucrado en la muerte violenta de cuatro 
personas, incluyendo el joven Said Omar 
Lobo Bonilla, ayer fue dejado en libertad 
porque que “no hay méritos suficientes” 
para acusarlo de estar involucrado en la 
masacre ocurrida el pasado 14 de julio, 
en Torre Morazán. La portavoz de los 
Juzgados de lo Penal de Francisco Mo-
razán, Bárbara Castillo, indicó que Jans-
sen Francisco Velásquez Cabrera ayer 
fue llevado a una audiencia inicial por “la 
causa instruida y en los cargos de porta-
ción ilegal de armas en perjuicio del or-
den público”. 

“En esta ocasión el juez ha dictado au-
to de formal procesamiento con medidas 
sustitutivas por el delito de porte ilegal 
de armas de uso comercial”, detalló. A 
Velásquez Cabrera se le halló en porta-
ción de un arma automática. 

Asimismo, ayer el juez le dictó al en-
causado un sobreseimiento provisional 
por el delito de porte ilegal de armas de 

fuego de uso prohibido, “ya que no se 
acreditó la participación de este ciuda-
dano en hechos delictivos, no se acredi-
tó que este ciudadano sea el dueño de es-
ta arma que se encontró en el interior de 
un vehículo que tampoco es de su propie-
dad.  También se le encontró en poder de 
un fusil de asalto, tipo Galil”. 

Sin embargo, Velásquez Cabrera tie-
ne “sobreseimiento definitivo” y los jue-
ces tendrán cinco años para determinar 
su caso, finalizó Castillo. 

El individuo fue capturado el viernes 
15 de julio pasado, en la colonia Alame-
da, de Tegucigalpa, frente a la vivienda 
del diputado al Parlamento Centroame-
ricano (Parlacen), Mario Sorto, a quien le 
facilita sus servicios de seguridad y mo-
torista, según se informó.

Velásquez Cabrera fue señalado por 
autoridades de hacerse pasar por un 
miembro de la Policía Nacional y estar 
vinculado a la Mara Salvatrucha (MS-
13). (JGZ)

POR PETICIÓN DE ARRESTO DOMICILIARIO

Hoy revisan medidas 
a Rosa Elena de Lobo
El Tribunal de Sentencia designado 

programó para hoy la audiencia de re-
visión de medidas para la exprimera da-
ma, Rosa Elena Bonilla de Lobo (2010-
2014), para determinar si recibe arres-
to domiciliario como lo solicitó un ente 
gubernamental. 

La audiencia fue programada para las 
8:00 de la mañana y que las partes pro-
cesales se presenten en el Tribunal de 
Sentencia, ubicado en la avenida La Paz, 
de Tegucigalpa.

El miércoles pasado, el asesor presi-
dencial para presos políticos y asuntos 
sociales, Pedro Joaquín Amador, soli-
citó la solicitud de cambio de la prisión 

preventiva por arresto domiciliario para 
Bonilla de Lobo, debido al estado emo-
cional y de vulnerabilidad en que se en-
cuentra después de la muerte violenta 
de su hijo Said Omar Lobo Bonilla.

De igual manera, Amador pidió el 
cambio de medidas para la exprimera 
dama, alegando que su vida peligra si 
continúa en la cárcel y la defensa ava-
la la solicitud gubernamental, señalan-
do que la situación es preocupante al 
estar recluida en la Penitenciaría Na-
cional Femenina de Adaptación Social 
(PNFAS), en Támara, Distrito Central. 
Bonilla de Lobo guarda prisión por el ca-
so “Caja Chica de la Dama”. (JGZ)

ABOGADO DEFENSOR

Norma García estaba en casa
allanada, pero es doméstica

El abogado Ariel Durón, apodera-
do legal de Norma Alicia García, im-
plicada por la Policía Nacional de ha-
ber participado en la masacre de cua-
tro jóvenes el 14 de julio pasado, ase-
veró ayer que la mujer es una emplea-
da doméstica y no tiene relación algu-
na en el cuádruple crimen.

“Nuestra representada es simple y 
sencillamente la trabajadora de la casa, 
la empleada doméstica a tal razón que 
la misma pericia así lo dice”, sostuvo. 

“Norma Alicia (García) es ama de 
casa, pero por el tiempo en el caso que 
es mediático, la sociedad pedía resul-
tado inmediato y qué es lo que pasa: 
La Policía por dar respuesta rápida, la 
primera persona que agarra es a la que 
presentan”, señaló. 

“Ella no tiene nada que ver en este 
caso. Ella estaba en la casa de habita-

ción y si usted ve el requerimiento fis-
cal, la están poniendo como autora del 
hecho delictivo y esos videos son pú-
blicos: ¿En qué momento se ve a una 
fémina y de casi 60 años participando 
en ese hecho? Es un requerimiento ri-
dículo”, manifestó.

También, el abogado refirió que “en 
la casa no se encontraba el vehículo 
(decomisado). Lo que pasa es que en 
la parte de abajo hay un sótano y es ale-
jado, no pertenece a la casa. Entonces, 
si van frente a mi casa a aparcar un ve-
hículo que viene de cometer un ilícito: 
¿Yo soy el culpable del hecho?”, cues-
tionó Durón.

Indico que a su representada el día 
de ser capturada le decomisaron un te-
léfono celular, cuyos mensajes entre 
ella y su patrón, ella habla de trabajos 
domésticos. (JGZ)
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IMPULSO A
LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL

Financiado por la Agencia Es-
pañola de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo (AE-
CID), estudiantes y docentes de 
la Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (UNAH), a tra-
vés del el Centro Tecnológico de 
Danlí, se encuentran colaborando 
en un impulso que promete con-
tribuir a la seguridad alimentaria 
y nutricional de al menos 100 fa-
milias en riesgo de inseguridad 
alimentaria en el departamento 
de El Paraíso.

La iniciativa estará coordina-
da por la Universidad de Sevilla, 
acompañada por el consorcio 
conformado por la Fundación 
ETEA que es el Instituto de De-
sarrollo de la Universidad Loyo-
la, Cauchos Pedro Romero, S.L., 
además se contará con el apo-
yo de profesores y alumnos de 
la carrera de Ingeniería Agroin-
dustrial y la Licenciatura en En-
fermería.  

El proyecto que estará en vi-
gencia durante aproximadamen-
te 18 meses, con fecha prevista de 
inicio en noviembre, prevé gene-
rar alternativas de utilización de 
desechos y subproductos agroin-
dustriales de cultivos afectados 
por el cambio climático, median-
te el fortalecimiento de la inno-
vación y desarrollo de productos 
sostenibles.

“Para ello, la intención parte 
de la experiencia ya probada en 
la planta piloto, construida con fi-
nanciación de la Unión Europea 
en el marco del proyecto EURO-
SAN, para la generación de hari-
nas y bioplásticos situada en la zo-
na de Danlí”, explicó el profesor 
vinculador de UNAH Tec-Danlí, 
Marlon Andrés Sánchez.

24.4452 24.4397
24.6163 24.6108

24.6896 24.6841
27.2004 27.1949

ACTIVIDAD RENTABLE

EN COPÁN:

Incentivan la apicultura como
fuente de empleos e ingresos

La Dirección de Ciencia y Tecno-
logía Agropecuaria (Dicta) impulsa 
la técnica de criar abejas para aprove-
char sus productos, como la miel, la 
cera o la jalea real (apicultura) como 
una fuente de ingresos y empleos pa-
ra familias del departamento de Co-
pán en la zona occidente de Hondu-
ras.

Personal de esa dependencia ads-
crita a la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG) adiestra a produc-
tores en el contexto de líneas estraté-
gicas enfocadas en la gestión del co-
nocimiento que ha dispuesto la mi-
nistra, Laura Elena Suazo Torres, 
para el desarrollo del sector agroa-
limentario.

Mediante una alianza entre la 
SAG-Dicta y el Instituto Hondure-
ño del Café (Ihcafé) se capacitaron a 
productores interesados en producir 
miel, quienes establecerán sus pro-
pios apiarios, expresó el coordina-
dor departamental de la SAG-Dicta 
en Copán, Misael Espinoza. 

El gobierno promueve la diversifi-
cación de cultivos para contribuir a la 
seguridad alimentaria, en tal sentido, 
el productor de café que dispone de 

sus propias colmenas mejora la pro-
ductividad en su cafetal y lo vuelve 
más amigable con el ambiente, des-
tacó Espinoza. 

La capacitación a productores es 
impartida por especialistas en el ru-
bro, que tienen una amplia experien-
cia en apicultura, y abordaron temas 
de manejo colmenar, nutrición y sa-

nidad apícola. 
La SAG-Dicta le apuesta a la trans-

ferencia de tecnologías para ser más 
competitivos y poder incrementar la 
producción que genere mayores in-
gresos al productor. Para mayor in-
formación, los interesados pueden 
comunicarse con Misael Espinoza al 
teléfono 9489-8004.

El gobierno promueve la diversificación de cultivos para contri-
buir a la seguridad alimentaria.

Hasta 2016 la producción 
nacional era de 1,462 toneladas 
métricas de miel producidas 
por alrededor de 117 mil col-
menas.

Los productores no tienen la capacidad para abastecer la de-
manda nacional, por lo que entra miel de los países vecinos.

La apicultura considerada como 
una actividad económica rentable, 
surgió en Honduras desde la época 
de la conquista con tecnologías ru-
dimentarias, según un estudio del 
Instituto Interamericano de Coo-
peración para la Agricultura (IICA).

Por influencia de los alemanes 
radicados en Honduras en 1937, se 
adoptaron nuevas tecnologías, en-
tre las que se identifican: caja están-
dar, marcos movibles, lámina de ce-
ra estampada y el uso de centrífu-
gas como extractores, entre otras.

Hasta 2016 la producción nacio-
nal era de 1,462 toneladas métri-
cas de miel producidas por alrede-
dor de 117 mil colmenas. Los pro-
ductores no tienen la capacidad 
para abastecer la demanda nacio-
nal, por lo que entra miel de los paí-
ses vecinos. Los principales clien-

tes del rubro son el sector comer-
cial, de servicios, hoteles, la activi-

dad farmacéutica y de cosméticos, 
entre otros.



36  La Tribuna  Viernes 22 de julio, 2022  Monitor Económico FICOHSA

Petróleo baja a $96.35 por
menor demanda de gasolina

EN FUNCIÓN DEL DÓLAR

Tipo de cambio del lempira
se deprecia en diez centavos

Entre presiones 
que enfrenta la 

economía nacional
El Tipo de Cambio de Referencia 

(TCR) del lempira en función del dó-
lar se cotiza hoy, previo al cierre de 
julio del 2022, a 24.44 lempiras por 
un dólar (compra) y a 24.61 lempi-
ras (venta), una depreciación o pér-
dida de valor acumulada de 10 centa-
vos (4%), respecto al cierre del 2021 
cuando fue de 24.34 lempiras (com-
pra) y de 24.51 lempiras (venta).

La moneda nacional en lo que va 
de julio se depreció ya en tres centa-
vos, contrario a junio que se mantu-
vo estable y prácticamente solo per-
dió un centavo, respecto a mayo. Las 
presiones que enfrenta la economía 
nacional, entre estas, el abultado dé-
ficit en la balanza comercial, es de-
cir, mayores importaciones en rela-
ción a las exportaciones, no dejan de 
impactar en el TCR, de acuerdo con 
economistas.

En el inicio del 2022 la tenden-
cia de la moneda nacional, estuvo 
marcada por la depreciación has-
ta alcanzar 24.49 lempiras, compra 
de un dólar, (L24.66 - Venta) costo 
que se mantuvo entre el 10 de febre-
ro al 7 de marzo pasado, eso repre-
sentó una pérdida acumulada de 15 
centavos. 

Sin embargo, el 8 de marzo el ti-
po de cambio amaneció a 24.34 lem-
piras (compra), recuperando los 15 

centavos, respecto al cierre del 2021.  
El TCR ganó terreno en el orden de 

24.33 lempiras por un dólar, del 14 de 
marzo al 27 de abril.

El precio del petróleo se desplomó una vez más por debajo de 
los 100 dólares el barril, debido a la menor demanda de gasolina 
anunciada el miércoles en EE. UU.

El precio del petróleo intermedio 
de Texas (WTI) bajó ayer jueves un 
3.5% y cerró en 96.35 dólares el ba-
rril, volviendo a caer una vez más 
por debajo de los 100 dólares el ba-
rril, debido a la menor demanda de 
gasolina anunciada el miércoles en 
Estados Unidos y el miedo a que la 
subida de tipos se traduzca en una 
recesión.

Al finalizar las operaciones en la 
Bolsa Mercantil de Nueva York (Ny-
mex), los contratos de futuros del 
WTI para entrega en septiembre res-
taban 3.53 dólares con respecto al cie-
rre anterior.

El precio del petróleo de referen-
cia en Estados Unidos ya comenza-
ba la jornada con un fuerte traspié 
después de que la Administración 
de Información de Energía asegura-
ra el día anterior que los inventarios 
de gasolina subieron 3,5 millones de 
barriles.

Por su parte, el barril de crudo 

Brent para entrega en septiembre 
cerró ayer en el mercado de futu-
ros de Londres con una fuerte caída 
del 2.86%, hasta los 103.86 dólares. El 
petróleo del mar del Norte, de refe-
rencia en Europa, perdió 3.06 dólares 
respecto a la cotización de la víspe-
ra, cuando acabó en 106.92 dólares.

El Brent llegó a caer durante la jor-
nada casi un 5% en el mercado de fu-
turos de Londres, hasta tocar su mí-
nimo semanal de 101.6 dólares poco 
antes de las 10:45 GMT.

Cuando parecía que podía irse por 
debajo de los cien dólares, como ya le 
sucedió a mediados de la semana pa-
sada, comenzó una paulatina remon-
tada que dejó su valor por encima de 
los 103 dólares. Los inversores reac-
cionaron ayer a la subida de medio 
punto de los tipos de interés por el 
Banco Central Europeo, por prime-
ra vez en 11 años, lo que aumenta los 
temores a una contracción de la de-
manda global. (EFE)

Fuente BCH. El lempira se ha devaluado en 33 centavos desde el 
cierre de diciembre del 2020.

Desde mayo, el tipo de cambio del lempira frente al dólar se ha 
movido entre los impactos derivados de la situación que enfren-
ta la economía nacional.
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JUTICALPA, OLANCHO

Integrado comité 
cívico para las 
fiestas patrias

El Cocip se encargará 
de la organización y 

desarrollo de los eventos 
y actos cívicos por la 
independencia de CA, 

que puedan celebrarse 
en ese departamento

JUTICALPA, Olancho. Con 
la participación de las autorida-
des civiles y policiales se proce-
dió a elegir a la nueva junta direc-
tiva del Comité Cívico Institucio-
nal Permanente (Cocip), en el de-
partamento de Olancho, corres-
pondiente al año 2022.

La importante agrupación será 
la encargada de la organización y 
desarrollo de los eventos de fies-
tas patrias y actos cívicos que pue-
dan celebrarse en Olancho, con 
motivo del 201 aniversario de la 
independencia de Centroamérica, 
que se firmó en Ciudad de Guate-

mala, el 15 de septiembre de 1821. 
El encuentro se materializó en 

las instalaciones físicas del edifi-
cio Ciudad Mujer, ubicado en esta 
cabecera departamental, carrete-

ra que conduce a la aldea La Em-
palizada, donde reside el expre-
sidente Porfirio Lobo Sosa (2010-
2014).

LOS DIRECTIVOS
Al final, la junta directiva del 

Cocip 2022, quedó conformada 
de la siguiente manera: La titu-
lar de la Dirección Departamen-
tal de Educación en Olancho, Ma-
riela Aguilar (presidenta); gober-
nador de Olancho, Víctor More-
no (coordinador); el jefe de la Di-
rección Municipal, Ramón Pon-
ce (subcoordinador), la vicealcal-
desa de Juticalpa, Fany Hércules 
(secretaria); por la Asociación 
de Maestros Jubilados y Pensio-
nados de Honduras (Amajupeh), 
Carmen de Valladares (tesorera).

También integran el comité el 
director regional de MiAmbien-
te, Germán Fúnez (fiscal); los vo-
cales Juana Díaz, de Ciudad Mu-
jer; comisario Elvin Corea, Policía 
Nacional; Donaldo Menéndez, Sa-
lud Pública; Krizia Moncada, Ma-
ll Premier y el comandante en Ju-
ticalpa del Cuerpo de Bomberos, 
Elio Carías. (FS)

El gobernador político de Olancho, Víctor Moreno, juramentó a la 
nueva junta directiva del Comité Cívico Institucional Permanente 
(Cocip), en Olancho.

La reunión se desarrolló en la Oficina de la Mujer, en Juticalpa, 
Olancho.

Todos los integrantes del Cocip prometieron trabajar a favor de la 
región.

DESPIADADOS

Pistoleros matan
jovencita en Culmí

DULCE NOMBRE DE CUL-
MÍ, Olancho. La joven Rosy 
Alemán, de 24 años, fue asesina-
da por pistoleros que la atacaron 
sin piedad a balazos, en la comu-
nidad de Sawacito, en esta com-
prensión municipal.

Según fuentes extraoficiales 
en el lugar donde se produjo el 
crimen, la indefensa muchacha 
murió luego de las fatales heridas 
con arma de fuego que le provo-

caron los criminales.
No se pudo conocer la versión 

oficial de las autoridades para 
profundizar sobre el móvil del 
crimen, aunque ese tipo de aten-
tados se han vuelto comunes en 
este municipio, se informó.

Los municipios de Juticalpa, 
Catacamas y Dulce Nombre de 
Culmí son los más afectados por 
la ola de violencia que afecta al 
departamento de Olancho, a pe-

sar que las autoridades de Segu-
ridad anunciaron, hace unos me-
ses, una intervención policial pa-
ra neutralizar a los criminales.

Para fuentes independientes, 
la falta de investigación y perse-
cución del delito se convierte en 
un aliciente para los autores ma-
teriales e intelectuales, quienes 
no son castigados al haber pro-
blemas para su identificación. 
(FS) La joven Rosy Alemán, en vida.



38 La Tribuna Viernes 22 de julio, 2022 Nacionaleswww.latribuna.hn

EN XIV REUNIÓN DEL CONSEJO

Honduras se reintegra
al SELA y reitera su
compromiso de trabajo
El vicecanciller de Asuntos 

Consulares y Migratorios, An-
tonio García, sostuvo una reu-
nión informativa con el embaja-
dor Clarems Endara, Secretario 
Permanente del Sistema Econó-
mico Latinoamericano y del Ca-
ribe (SELA), y con Verónica Ra-
mírez, coordinadora de Relacio-
nes Internacionales del SELA, con 
el propósito de promover pro-
gramas y proyectos conjuntos en 
áreas específicas.

En mayo del presente año, du-
rante la celebración de la XIV re-
unión Extraordinaria del Conse-
jo del SELA, Honduras reiteró su 
compromiso con el Organismo y 
anunció que retomaría sus funcio-
nes como Estado miembro, para 

articular esfuerzos en favor de la 
integración regional. 

En esa ocasión, el vicecanciller 
de Política Exterior, Gerardo To-
rres, representó al país y exterio-
rizó la decisión del gobierno “de 
parte de la Presidenta Xiomara 
Castro y del canciller Enrique Rei-
na, queremos notificar nuestra in-
tención de integrarnos al SELA en 
debida forma, expresamos la vo-
luntad de retomar compromisos 
y estamos pendientes de realizar 
el procedimiento adecuado para 
volver a integrarnos”.

IMPULSO A 
COOPERACIÓN

El SELA está dirigido a pro-
mover un sistema de consulta y 

coordinación para concertar po-
siciones y estrategias comunes de 
América Latina y el Caribe, en ma-
teria económica para impulsar la 
cooperación.

El embajador Endara manifestó 
que para el SELA es bastante im-
portante la reconstrucción de es-
trategias para integrar a los países 
“porque algunos todavía no quie-
ren integrarse”. 

No obstante, confía en haber 
iniciado una práctica de consultas 
para localizar el punto de encuen-
tro en las naciones. Como ejemplo 
mencionó la red de puertos, don-
de se quiere institucionalizar re-
comendaciones de políticas pú-
blicas con las autoridades maríti-
mas y portuarias “tenemos multi-

El vicecanciller, Antonio García, junto al embajador Clarems Endara, 
secretario permanente del SELA, y Verónica Ramírez, coordinadora 
de Relaciones Internacionales. 

plicidad de modelos para compar-
tir con el fin de rescatar la logísti-
ca para captar mejores índices de 
beneficios”.

El SELA es un organismo in-
tergubernamental regional, 
con sede en Caracas, Venezue-
la, que impulsa la cooperación 
y la integración entre los 25 paí-
ses de América Latina y el Ca-

ribe que lo integran: Argenti-
na, Bahamas, Barbados, Belice, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Cu-
ba, Chile, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Guyana, Haití, Hon-
duras, México, Nicaragua, Pa-
namá, Paraguay, Perú, Repúbli-
ca Dominicana, Suriname, Tri-
nidad y Tobago, Uruguay y Ve-
nezuela.

EN CÁRCELES

Exigirán la prueba de 
COVID-19 para visitar reos

Ante la nueva ola de contagios de 
COVID-19, el Instituto Nacional Pe-
nitenciario (INP), a través de un co-
municado, informó que debido al re-
punte de casos del virus en el país, 
reforzarán las medidas de biosegu-
ridad durante las visitas a los priva-
dos de libertad.

El INP detalló que el tiempo entre 
cada pilotaje de visitas en los cen-
tros penitenciarios será cada 15 días, 
mientras que será obligatorio portar 
mascarilla de manera permanente y 
utilizar alcohol en gel para la desin-
fección de manos.

De igual forma, para que los visi-

tantes y reos no se aglomeren, se di-
vidirán los 25 centros penitenciarios 
en dos grupos, permitiendo visitas 
cada 15 días.

Se explicó que para realizar la vi-
sita, el pariente del interno tendrá 
que inscribirse en la base de datos de 
emisión del carné de visitas, además 
presentar su carné que haga cons-
tar que posee su  esquema completo 
de vacunación contra la COVID-19.

Asimismo, deberá presentar una 
prueba PCR, de antígeno o diagnós-
tico rápido, con resultado negativo, 
realizada con al menos 72 horas de 
anticipación.

A los visitantes de los reos se les exigirá que porten su carné de va-
cunación anticovid con el esquema completo.

CON RUTAS DE ACCIÓN

Buscan prevenir la trata de 
personas en la isla de Roatán

 Roatán, Islas de la Bahía. El equi-
po de respuesta inmediata de la Co-
misión Interinstitucional Contra 
la Explotación Interinstitucional 
Contra la Explotación Sexual, Co-
mercial y Trata de Personas (CI-
CESCT), junto con representantes 
de la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM), im-
partieron el taller sobre rutas de ac-
ción para la identificación del deli-
to, prevención, asistencia y protec-
ción de las víctimas de trata de per-
sonas en Honduras, al Comité Lo-
cal de Roatán.

La capacitación es desarrollada 
con el objetivo de sensibilizar, pre-
venir y orientar, a las instituciones 
del gobierno, policía,  Ministerio 
Público y diferentes organizacio-
nes de sociedad civil, sobre cómo 
opera el delito de Trata de Perso-
nas en el país.

El taller fue organizado por 
Karla Rivera, Cinthia Bonilla, 
asistentes Senior de Proyecto, del 
Programa Regional para las Mi-
graciones (OIM) junto a Sua Mar-
tínez Ibarra, Titular de la Comi-

sión Interinstitucional Contra la 
Trata la Explotación Sexual, Co-
mercial y Trata de Personas (CI-
CESCT).

RESPUESTA LOCAL
Durante la jornada se presenta-

ron varios puntos entre ellos los 
conceptos básicos sobre el delito 
de Trata de Personas, la respues-

ta local de persecución coordina-
da para una asistencia y protec-
ción eficiente y de calidad a las 
víctimas.

En el taller participaron miem-
bros de la Policía Nacional Pre-
ventiva, Ministerio Público, Cruz 
Roja, representantes de la Secre-
taría de Turismo, Cuerpo de Bom-
beros, entre otras organizaciones.

Durante el taller se abordaron los mecanismos para prevenir la trata 
de personas en Roatán, Islas de la Bahía.
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OCOTEPEQUE. Con el pro-
pósito de reducir la incidencia 
criminal y brindar una mejor se-
guridad a la población en gene-
ral, en el departamento de Oco-
tepeque, se realizó el lanzamien-
to oficial de la Policía Comunita-
ria, misma que trabajará de la ma-
no con la ciudadanía. 

El director de Asuntos Inte-
rinstitucionales y Comunitarios 
(DAIC), comisionado de Policía, 
Hernán Eduardo Sánchez Casti-
llo, en compañía del pueblo de 
Ocotepeque, efectuó este im-
portante lanzamiento en el que 
se busca una Policía de la mano 
del pueblo.

Esta estrategia propone, reco-

mienda y da seguimiento a los 
mecanismos que hacen efecti-
vo el servicio de Policía Comu-
nitaria, con la que se contribuye 
al desarrollo de capacidades de 
los distintos niveles de gobierno 
y actores sociales. A su vez, pone 
en práctica la acción correspon-
sable y gestión local desde una 
perspectiva de seguridad ciuda-
dana.

ACERCAMIENTO 
POSITIVO

El jefe de la UDEP-14, comisa-
rio de Policía, José Martín Mejía 
Flores, expresó que “la cercanía 
se ha logrado durante el largo tra-
bajo desde los centros educativos 

del departamento, reduciendo los 
espacios a la criminalidad.”

Asimismo, manifestó que tra-
bajará duro para lograr emplear 
este proyecto de Policía Comu-
nitaria hasta en los lugares más 
remotos de este departamento.

Por su parte, el gobernador po-
lítico enfatizó que “esta es una 
nueva etapa en la seguridad ciu-
dadana, el viejo modelo llegó a su 
fin y con el apoyo total de la presi-
denta de la República, doña Xio-
mara Castro, se busca cambiar el 
destino de la seguridad para lo-
grar la paz y la tranquilidad de to-
dos los hondureños, que tanto los 
merecedores”. 

(Colaboración de José Alemán).

Se espera lograr una labor efectiva contra la criminalidad, 
de la mano de la ciudadanía.

Las nuevas promociones 
del Instituto Técnico Poli-
cial (ITP) y la Academia Na-
cional de Policía (ANAPO) 
se formarán bajo el modelo 
de Policía Comunitaria. 

En el evento de lanza-
miento, en Ocotepeque, par-
ticipó el programa GREAT, 
la brigada médica del Hospi-

tal Policial, el grupo musical 
de la Policía, barbería, entre 
otros. 

La nueva administración 
de la Secretaría de Seguridad 
y la Policía Nacional busca 
las estrategias adecuadas 
para combatir con firmeza 
al crimen organizado y la de-
lincuencia común. 

DATOS
El director de Asuntos Inte-

rinstitucionales y Comunitarios 
(DAIC), Hernán Eduardo Sán-
chez Castillo, señaló que la Po-
licía Comunitaria es la ruta pa-
ra reducir la incidencia criminal 
en el país. “Hoy lanzamos estás 
mesas de seguridad ciudadana 
en este departamento, la próxi-
ma semana será en los 198 mu-
nicipios del país”, manifestó el 
comisionado Sánchez. 

zoom 

BAJO NUEVO MODELO

FORMARÁN NUEVAS GENERACIONES

A través de la Policía Comunitaria se buscará un acercamiento con la 
población, según autoridades policiales.

El lanzamiento oficial de la Policía Comunitaria, en Ocotepeque, se realizó junto a fuerzas vivas y 
autoridades locales.

Lanzan nueva Policía
Comunitaria para dar
seguridad a Ocotepeque
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En Foco

SANTA BÁRBARA. Los al-
caldes del departamento de San-
ta Bárbara reconocieron el trabajo 
que está desempeñando el gobier-
no de la Presidenta Xiomara Cas-
tro, por medio del Servicio Nacio-
nal de Emprendimiento y de Pe-
queños Negocios (Senprende), pa-
ra legalizar cajas rurales de ahorro 
y crédito. El alcalde de Azacualpa, 
Medardo Rosa, manifestó que es-
tán “muy contentos por esta inicia-
tiva de parte del gobierno; como al-
calde lo recibimos con mucho op-
timismo, sumaremos esfuerzos pa-
ra tener resultados en beneficio de 
nuestro pueblo.”

“Esta es una oportunidad fabulo-
sa para los productores que al en-
trar en procesos de capacitación y 
mejor administrar de las cajas rura-
les, impulsarán la economía de las 
familias.”

MEJORES COSECHAS
Por su parte, la alcaldesa de 

Macuelizo, Suyapa Trejo, expre-
só que “es una estrategia para que 
nuestros agricultores tengan la 
oportunidad de recibir ese sopor-
te que necesitan para poder produ-
cir mejores cosechas de granos bá-
sicos”.

La funcionaria afirmó que “estoy 
alegre porque nuestra presidenta 
Xiomara Castro está pensando en 
todo el país, pero particularmen-

EN SANTA BÁRBARA

Legalizan cajas rurales 
de ahorro y crédito

Ediles del departamento se mostraron
optimistas con esta iniciativa que,

según dicen, mejorará la
economía familiar.

Senprende está capaci-
tando a 600 personas pa-
ra formalizar cajas de aho-
rro y crédito en Santa Bár-
bara, donde se legalizarán 
250 cajas rurales en todos 
los municipios del departa-
mento”, según detalló el al-
calde de Azacualpa, Me-
dardo Rosa. 

CAPACITARÁN
A CIENTOS DE 
EMPRENDEDORES

Cientos de emprendedores acudieron a la jornada de 
legalización de cajas rurales impulsada por el gobierno.

Para el gerente de la Mancomu-
nidad del Valle de Quimistán, Ós-
car Mendoza, el Servicio Nacio-
nal de Emprendimiento y de Pe-
queños Negocios (Senprende), 
“es una alternativa real, nosotros 
en mancomunidad con seis mu-
nicipios, Macuelizo, Quimistán, 
Azacualpa, Nueva Frontera, Pro-
tección y Naranjito, sumaremos 
esfuerzos para Senprende”.

Senprende realizó una brigada 
de capacitación en asuntos de for-
malización, asistencia técnica y 
diagnóstico empresarial al Sector 
Social de la Economía (SSE), en 
Santa Bárbara.

La actividad fue coordinada 
por la subdirección de Formaliza-
ción, Asistencia Técnica y la sub-
dirección de mercados entre los 
días 19,20 y 21 de julio del presen-
te año.

BENEFICIOS

SENPRENDE 
DARÁ AYUDA 
TÉCNICA

te en el departamento de Santa 
Bárbara, nuestros agricultores 
aprovecharán este apoyo.

El gerente de la Mancomuni-
dad del Valle de Quimistán, Ós-
car Mendoza, dijo “estábamos 
esperando a Senprende, porque 
esta dinámica de trabajo multi-
plicará y dinamizará la econo-
mía nacional”.

Agregó que “cuando las co-
munidades forman los meca-
nismos de producción, levan-
tamos el país y evitamos el te-
ma de la migración de personas 
y garantizamos la seguridad ali-
mentaria.”



La Agencia de los Estados Unidos para el De-
sarrollo Internacional (USAID), en colabora-
ción con el INCAE Business School, lanzaron 
el programa para la mejora de las compras pú-
blicas en los países del triángulo norte (Progra-
ma TEAM-NT).

Este programa tiene el objetivo de fortalecer 
la efectividad, eficiencia y transparencia de los 
procesos de compras públicas, a nivel de gobier-
nos locales, a través de capacitaciones y aseso-
rías técnicas para la implementación en 21 mu-
nicipalidades seleccionadas de los tres países 
del Norte de Centroamérica.

De manera complementaria, el Programa 
Team-NT promoverá la participación de ac-
tores públicos, privados y de la sociedad civil 

relevantes para impulsar la implementación, 
monitoreo y evaluación de la agenda de mejo-
ras acordada.

Así como para crear conciencia pública so-
bre la relevancia e importancia de lograr una 
gestión pública cada vez más eficiente, efecti-
va y transparente.

En el caso de Honduras, participan 47 fun-
cionarios (as) de seis municipalidades: Distri-
to Central, Guaimaca, Juticalpa, Santa Lucía, Si-
guatepeque y Valle de Ángeles.

Estos municipios definirán agendas de me-
jora específicas y concretas en sus procesos de 
compras públicas, y establecerán indicadores 
para dar seguimiento a sus avances y logros. 

La asistencia incluye temas como la gestión y 

mejora de procesos; el marco legislativo y regu-
latorio de compras públicas vigente en el país y 
sus principales retos para las municipalidades.

Las buenas prácticas internacionales en com-
pras públicas, manejo de datos y auditoría so-
cial; y la coordinación y efectividad organiza-
cional, entre otros.

El evento contó con la asistencia de las au-
toridades y funcionarios de las municipalida-
des participantes, autoridades del gobierno na-
cional, directivos de la Asociación de Munici-
pios de Honduras (Amhon) y representantes 
de otras organizaciones claves del sector pri-
vado y la sociedad civil.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo 
de Edmundo Orellana, secretario de Transpa-

rencia y Anticorrupción. Denia Chávez, espe-
cialista en gobernanza de USAID Honduras; y 
Octavio Martínez, director del CLACDS del IN-
CAE Business School. 

USAID es la Agencia del gobierno de los Es-
tados Unidos que ofrece asistencia a más de 100 
diferentes países alrededor del mundo.

USAID tiene más de 60 años de trabajar en 
sociedad con el gobierno y pueblo de Honduras. 
Los programas de la USAID han contribuido a 
reducir la pobreza y crear oportunidades para 
los hondureños mediante programas en salud, 
educación, estimulación de economía, comba-
te de la corrupción, mejora del medio ambien-
te, desarrollo de infraestructura y promover la 
gobernabilidad y democracia.

6 alcaldías entran al proceso de
compras públicas transparentes
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El Consejo Central Ejecutivo Par-
tido Liberal de Honduras (CCEPL), 
que preside el excandidato presiden-
cial, Yani Rosenthal, a través de un 
comunicado, argumenta del porque 
en el Congreso Nacional, su bancada 
votó a favor de la nueva Ley de la Jun-
ta Nominadora.

En el comunicado el CCEPL, re-
salta que continuará guiándose por 
el apego a la Constitución de la Repú-
blica y las leyes y además por sus es-
tatutos, ideario y Programa de Acción 
Política, para que sus acciones sean 
siempre congruentes y transparente.

Esta participación la hace fiel a su 
vocación republicana, democrática 
y representativa; y, reafirmando su 
voluntad de cumplir y hacer cumplir 
la Constitución y demás leyes de la 
República. 

El Partido Liberal no subordinará 
su actuación a directrices de entida-
des nacionales o extranjeras, públi-
cas o privadas, que atenten contra la 

soberanía e independencia política 
del Estado, su forma de gobierno de-
mocrática y representativa y las au-
toridades constituidas.  Reafirma su 
obligación de lograr sus objetivos por 
medios democráticos, representati-
vos y participativos. Enmarcamos la 
participación de nuestro partido en 
este proceso en el numeral décimo de 
nuestros principios ideológicos que 
establece que: 

ESTADO DE DERECHO
El Estado de Derecho debe forta-

lecerse modernizando los mecanis-
mos de protección a la persona na-
tural o jurídica, actualizando el reco-
nocimiento de los derechos políticos, 
económicos, sociales, ambientales, 
etc., y garantizando la seguridad ju-
rídica con un sistema de administra-
ción de justicia de calidad, indepen-
diente, imparcial e igualitario.  Nues-
tra principal propuesta se fundamen-
ta en la premisa de que el problema 

esencial es hacer eficiente y transpa-
rente el funcionamiento de la justicia 
para ir más allá de los esfuerzos que 
se agotan en la simple espectaculari-
dad de los casos emblemáticos. 

PARTIDISTAS
La justicia no debe responder a los 

intereses partidistas o individuales de 
personas con poder, debe ser equita-
tiva puesto que el Poder Judicial es 
el órgano de control de legalidad de 
los actos de otros Poderes del Estado 
y de los conflictos entre ciudadanos.

El Partido Liberal es consciente de 
que se requiere un cambio profundo 
en Honduras para lograr alcanzar los 
objetivos que nuestro partido se ha 
fijado en sus principios ideológicos, 
programa de acción política y plan de 
gobierno, pues de acuerdo con el Ín-
dice de Estado de Derecho del World 
Justice Project, Honduras se encuen-
tra en el lugar 126 de 139 países que 
mide ese ranking.

El único compromiso del PL
es con el Estado de Derecho

Denuncian estrés laboral ante
la tiranía en Secretaría de DD. HH.

CCEPL:CARTA PÚBLICA DE EXEMPLEADOS:

USAID tiene más de 60 años de trabajar en sociedad con el gobierno y pueblo de Honduras.

Los exempleados de 
la Secretaría de Dere-
chos Humanos denun-
ciaron ayer en una carta 
pública, a su titular, Na-
talie Roque, de haberlos 
tratado con “despotismo, 
discriminación y como 
ratas”, además de no pa-
garles sus prestaciones 
laborales a la fecha.

“En vista de la situa-
ción que atraviesa su servidora y 
otros excompañeros y excompañe-
ras de la SEDH, he decidido enviar 
esta carta pública para desenmasca-
rar el papel tirano de la ministra de 
Derechos Humanos, Natalie Roque”, 
dijo Maritza Cárcamo, quien firma la 
misiva en nombre de sus compañe-
ros despedidos.

La afectada es licenciada en Tra-
bajo Social, con 30 años como pro-
motora de derechos humanos, los úl-
timos 12 como directora en esa de-
pendencia estatal hasta que fue ce-
santeada en abril pasado junto a 52 

compañeros y 40 más 
están en lista.

En los meses que es-
tuvo laborando con la 
ministra aseguró que 
fue sometida “al escar-
nio y humillaciones 
frente a sus colegas di-
rectores” y por eso la 
denunció ante la Fis-
calía.

“La ministra inició 
una campaña de odio y persecución 
por estereotipos políticos e ideológi-
cos, edad y sexo, se refería a mi per-
sona de manera déspota, como si fue-
ra una delincuente del crimen orga-
nizado, según otros colegas directo-
res nos trataba como ratas”, agregó.

Asimismo, reveló, “fui a consulta 
médica por el estrés laboral, causado 
por las acciones autoritarias e inhu-
manas de la señora Roque y su equi-
po (Lourdes Molina, Kenia Carolina 
Irías y Edwin Cruz), contra mi perso-
na y otros empleados de la Secreta-
ría de Derechos Humanos”.

Maritza Cárcamo.
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NOTICIAS A GRANEL

*** El COVID-19 está volviendo a crecer y se ha regado global-
mente. Ahora se llama COVID BA.5. Y como una prueba de esto, 
ayer la Casa Blanca informó que el presidente Joe Biden está con-
tagiado de COVID-19.

*** A esa cepa agreguemos la viruela del mono, que también an-
da circulando en varios países. Ya llevamos más de dos meses bata-
llando contra esas pandemias y no tenemos la menor idea de cuán-
to tiempo más durará su presencia en nuestra vida cotidiana.

*** Son tantas las noticias que están ocupando los titulares y las 
primeras planas de los medios informativos, que uno se pregunta 
cuáles de los eventos uno debería de analizar.

*** Hablemos de la investigación que desde hace varios meses 
lleva a cabo la comisión investigadora relacionada con todo lo que 
sucedió en cuanto a la toma por la fuerza del Congreso de los Esta-
dos Unidos, el 6 de enero del 2021, tanto los meses antes, como el 
día mismo y los meses subsiguientes.

*** Ha habido toda una serie de sesiones del comité investigador 
que han sido presentadas al público, algunas en horas estelares.

 *** Precisamente la de anoche, en horas de gran audiencia, por 
la televisión y otros medios, el tema principal fue acerca de 187 ho-
ras o sea tres horas y siete minutos de lo que el presidente Trump 
hizo y dijo algo que ciertamente ha tenido un impacto.

*** Lo que falta ver si todo eso conducirá a que mucha gente que 
cree en Trump lo siga apoyando o si de nada cambiará el modo de 
pensar de los numerosos millones de estadounidenses que han ve-
nido apoyando fervientemente y creyendo todo lo que el manda-
tario ha continuado manteniendo sobre la toma del Congreso y 
además de su constante tema de que le robaron las elecciones, al-
go que ni Donald Trump ni sus principales aliados de salud y eco-
nómicos pudo comprobar.

*** Otra noticia de gran impacto es la ola de calor que está crean-
do enormes problemas de salud y de la economía de Estados Uni-
dos y también de numerosos países europeos, asiáticos, africanos, 
latinoamericanos y caribeños. La gravedad del caso es que la tem-
peratura ha subido muchísimo y eso está creando una crisis que 
producirá graves consecuencias.

*** Y no podemos dejar por fuera la inflación y el alto precio del 
galón de gasolina.

EN LA UNAH-VS

Egresan de la carrera
de enfermería 93
nuevas profesionales

Un total de 93 
nuevas profesio-
nales de la enfer-
mería egresaron 
de la Universi-
dad Nacional Au-
tónoma de Hon-
duras, en el Valle 
de Sula (UNAH-
VS).

Las nuevas 
profesionales 
participaron en 
la Quincuagési-
ma Ceremonia 
de Egreso, siendo 
la madrina de es-
ta promoción la 
máster, Emelda 
Ruth Suazo Esca-
milla.

Para festejar el 
logro académi-
co, las licenciadas 
llegaron acompa-
ñadas por sus pa-
dres, esposos e 
hijos, quienes las 
felicitaron por 
su perseverancia 
para concluir con 
éxito sus estudios 
universitarios.

El nuevo gru-
po de enferme-
ras profesiona-
les vendrá a for-
talecer la oferta 
de profesionales 
en la materia, en 
estos tiempos en 
que más se nece-
sita de su talento 
para suplir la de-
manda de servi-
cios de salud.

Las nuevas profe-
sionales asistieron 

a la ceremonia de 
egreso, presidida 

por las autoridades 
de la UNAH-VS.

El nuevo grupo de enfermeras vendrá a fortalecer la oferta de profesionales en Honduras.
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