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Los pequeños productores 
del municipio de San Pedro 
de Tutule, en el departamen-
to de La Paz, obtienen buena 
cosecha de frijoles, para con-
tribuir con la seguridad ali-
mentaria en sus hogares y al 
abastecimiento en el merca-
do nacional. 

El titular de la SAG-Dic-
ta, Arturo Galo, dijo que “los 
productores que sembraron 
a finales de abril e inicio del 
mes de mayo ya están cose-
chando los frijoles, con lo que 
se espera contribuir a la pro-
ducción de granos básicos y 
de esa manera evitar con la 
especulación en los precios”.

Con la entrega del Bo-
no Tecnológico Productivo 
(BTP), mediante la Secreta-
ría de Agricultura y Ganade-
ría (SAG), a través de la Di-
rección de Ciencia y Tecno-
logía Agropecuaria (Dicta), 
se han beneficiado a más de 
110,000 productores con la 
dotación de semillas mejo-
radas y fertilizantes para la 
siembra de primera de maíz 
y frijoles. 

El gobierno de la Presi-
denta Xiomara Castro, augu-
ra buena producción de gra-
nos básicos, debido a las con-
diciones de lluvias que se han 
presentado en el territorio na-
cional y el desarrollo de los 
cultivos de los productores 
beneficiados del BTP.

EN LA PAZ
SACAN COSECHA
DE FRIJOLES

Las instalaciones del centro de salud de 
Las Crucitas amanecieron tomadas por 
colectivos del Partido Libertad y Refunda-
ción (Libre), que exigen la destitución in-
mediata de la directora, ya que según ellos 
“murió un paciente por mala atención”.

Los militantes de Libre han reiterado 
que hasta que las autoridades de la Secre-
taría de Salud (Sesal), le den una respues-
ta a su petición, ellos señalan que “la doc-
tora trata mal a los pacientes, que no cum-
ple, que no pertenece al partido político”. 

“No la queremos aquí, y le pedimos al 

ministro que ella salga de aquí, se vino a 
meter a la fuerza. No nos vamos a ir de 
aquí hasta que nos escuchen y nos den la 
solución que solicitamos,”, indicaron los 
manifestantes.

El colectivo de Libre exige la destitu-
ción de la directora del centro asistencial 
Pamela Avilés, a quién además acusan de 
negligencia médica. En las últimas horas 
una persona adulta falleció en ese lugar y 
los dirigentes del instituto político acusan 
de negligencia médica.

Las atenciones se paralizaron en este 

centro de salud donde diariamente cien-
tos de capitalinos llegan para ser tratados 
por diferentes enfermedades, el personal 
médico permaneció a la espera de que des-
alojaran. 

La directora del centro, Pamela Avi-
lés, desmintió que haya muerto un pa-
ciente por mala atención, al tiempo que 
mostró un documento donde los familia-
res del paciente aclaran que estas acusa-
ciones son falsas. 

“Aquí está la nota, con sus huellas, 
con teléfonos y todo. Y esto no es cier-

CERTIFICAN
CONDUCTORES

Las autoridades de la Es-
cuela Nacional de Trans-
porte Terrestre (ENTT) 
inauguraron los módulos 
especiales para obtener la 
certificación de conducto-
res profesionales de equi-
po pesado y luego puedan 
tener su permiso de con-
ducción. En la inauguración 
del módulo la directora de 
la ENTT, Fany Valladares, 
manifestó: “La educación 
de viabilidad debe ser de 
interés para todos, no solo 
para los conductores y con 
mucho más interés para no-
sotros los funcionarios, no-
sotros en la Escuela como 
encargados de certificar es-
tamos y seguiremos traba-
jando para ustedes”. 

ESCUELAS 
A DESFILES
PATRIOS

La directora departa-
mental de Educación, Les-
bia Espinal, confirmó la rea-
lización de desfiles patrios 
para jardines de niños, es-
cuelas y colegios, en Cho-
luteca, luego de dos años de 
haberse suspendido a con-
secuencia por la pandemia 
del COVID-19.

RETORNA
BRIGADA
MÉDICA

El gobernador depar-
tamental de Comayagua, 
Gredis Cardona, anunció 
que en los próximos días la 
brigada médica cubana re-
tornará a ofrecer atencio-
nes oftalmológicas en el 
Centro de salud “Gustavo 
Boquín”, en Siguatepeque, 
Comayagua.

Consejo Nacional de Protección
pide auxilio en el CONADEH

Colectivo de Libre se toman el
centro de salud de Las Crucitas

Integrantes del Consejo Nacional de Protección, 
conformado por periodistas, comunicadores so-
ciales, operadores de justicia, representante de so-
ciedad civil y gremios representados, acudieron 
al Comisionado Nacional de Derechos Humanos 
(CONADEH), para pedir resguardo, ya que alegan 
temer por sus vidas, después de su retiro temporal 
del Sistema Nacional.

La Asociación por la Democracia y los Derechos 
Humanos (Asopodehu), amplió la queja que ya se 
había manifestado cuando se denunció que el Me-
canismo Nacional de Protección está al borde del 
colapso.

El miembro de la Asociación LGTBI Arcoíris de 
Honduras, Donis Reyes, detalló que se reunieron 
con la comisionada del CONADEH, para actuali-
zar la situación que enfrenta el Consejo Nacional, 
el Mecanismo Nacional de Protección para perio-
dista, comunicadores, defensores de los derechos 
humanos y operadores de justicia.

“Hemos expresado la situación de seguridad que 

estamos enfrentando los gremios que estamos en 
este espacio, hemos pedido que el marco de man-
dato constitucional busque vías para llamar a un 
diálogo, y fundamental para que busque medidas 
de protección”. 

“Seguiremos buscando medidas de diálogo al 
más alto nivel, sabemos que es un momento difí-
cil. Invitamos a la Presidenta, Xiomara Castro, a un 
diálogo con estos gremios”, indicó Reyes.

Al tiempo que destacó que el Consejo Nacional 
de Protección es un órgano representativo y de-
liberativo donde se toman las decisiones para el 
funcionamiento del Mecanismo Nacional de Pro-
tección. 

Tras la reunión la titular de CONADEH se com-
prometió a brindar el acompañamiento y buscar el 
objetivo final del Mecanismo Nacional de Protec-
ción, que es que funcione de la forma más óptima.

Para lograr este nivel óptimo el personal que tra-
baja en el mismo no debe temer por su vida como 
sucede en la actualidad, destacaron. 

Integrantes del Consejo Nacional de Protección acudieron al CONADEH para pedir resguardo ya que alegan 
temer por sus vidas. 

to, el centro de salud está esforzándose 
por dar una buena atención. Estamos te-
niendo problemas con el colectivo por-
que quieren que se hagan cosas no se pue-
den hacer, que no dependen de nosotros”. 

“Esta es una lucha de mucho tiempo, 
donde yo he tratado de ser muy concilia-
dora, porque creo que las personas nos 

podemos arreglar hablando, si me sien-
to amenazada”, destacó Avilés. 

Al tiempo que aseguró que ella se en-
cuentra realizando su trabajo en este cen-
tro por su capacidad, su buen desempeño 
durante la temporada más alta de la pan-
demia y el amor que pone en cada uno de 
los pacientes que requieren su atención. 

Colectivos de 
Libre se toman las 
instalaciones del 
centro de salud 
de Las Crucitas, 
exigiendo la 
destitución de la 
directora. 
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Desde el martes 19 al jue-
ves 21 de julio, cada día fue-
ron trasladados dos cuer-
pos de Houston, Texas, ha-
cia el Aeropuerto Interna-
cional de Miami, con un 
valor de 600 dólares por 
cada cuerpo. 

También se detalló que 
el retorno de los cadáveres 
al país se realizó con un bo-
leto de Miami a San José, 

Costa Rica, San Pedro Sula, 
con un valor de 4,100 dóla-
res cada uno.

Posteriormente, del ae-
ropuerto “Ramón Villeda 
Morales”, de San Pedro Su-
la, los restos de los compa-
triotas fueron trasladados 
vía terrestre hacia los mu-
nicipios, donde los familia-
res les darán cristiana se-
pultura.

En un vuelo comercial fueron 
retornados a Honduras los ca-
dáveres de los seis hondureños 
que fallecieron al interior de un 
tráiler, en San Antonio, Texas, 
en busca del “sueño americano”, 
para darles un mejor futuro a sus 
familias.

A eso de las 8:00 de la mañana, 
los cuerpos de los connacionales 
fueron trasladados al aeropuerto 
Ramón Villeda Morales, en San 
Pedro Sula. 

La Secretaría de Relaciones Ex-
teriores y Cooperación Interna-
cional, tras cumplir una serie de 
requisitos para la repatriación, 
exigidos por las autoridades es-
tadounidenses, procedió con el 
retorno de los restos mortales 
de los hondureños, Adela Betulia 

Ramírez, Belkis Esmeralda Ana-
riba, Yazmín Nayarith Bueso, Fer-
nando José Redondo, Alejandro 
Miguel Andino, y Margie Tama-
ra Paz.

El canciller, Eduardo Enrique 
Reina, expresó que, por instruc-
ciones de la Presidenta Xiomara 
Castro, no se está usando el avión 
presidencial, como se ha hecho 
con otras repatriaciones, porque 
está en mantenimiento.

AGILIZAN 
TRASLADO

Por esa razón, “se decidió no es-
perar a que lo reparen, por eso los 
estamos repatriando vía vuelo co-
mercial, para que las familias no 
estuvieran en esa espera angus-
tiosa”.

“Lamentamos profundamen-
te que nuestros hermanos hon-
dureños y hondureñas sean víc-
timas de ese tráfico de personas, 
que padezcan la crueldad de esos 
grupos criminales que violentan 
los derechos de las personas, de 
los migrantes, incluso, llegando 
a perder hasta la vida”, manifes-
tó Reina.

El costo del traslado de los fé-
retros ascendió a 28,200 dólares, 
asumido en su mayoría por el go-
bierno y por Yusuf Amdani, del 
Grupo GK, y Mateo Yibrín, pre-
sidente del Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada (Cohep). 

También se solidarizaron con 
el luto familias hondureñas, do-
nando 7,700 dólares, parte de los 
fondos para la repatriación. 

Con llanto reciben 
restos de “catrachos”
que soñaban con 
ayudar a sus familias

Tras gestiones del gobierno, los cadáveres de los seis migrantes 
fueron trasladados hasta Honduras en un vuelo comercial.

DATOS

zoom 

FALLECIDOS EN SAN ANTONIO, TEXAS

Ante la demanda de 
familiares que esperan 
que sus parientes 
fallecidos sean traídos 
de diversos países, 
especialmente de 
Estados Unidos de 
América, la Cancillería 
informó que se harán 
las gestiones necesarias 
y se irán trayendo al 
país, según vayan resolviendo los reconocimientos 
científicos y documentación por parte de las 
autoridades de cada localidad.

DESDE HOUSTON

SE REALIZARON VARIOS VUELOS

El gobierno y sectores privados asumieron el costo de la 
repatriación de los cuerpos desde el exterior. 

En un camión de carga de San Antonio, Estados Unidos, fueron repatriados los cuerpos de seis 
hondureños fallecidos en un tráiler.
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De las crisis a las 
dictaduras hay un “pasito”

De las crisis a las dictaduras hay apenas un estrecho margen 
de peligrosa maniobrabilidad. Un “pasito”, nada más. Resulta 
lógico: cuando el desorden impera en una sociedad -ingoberna-
bilidad, escasez, delincuencia, protestas-, la mano dura del poder 
se hace “necesaria”. La lista de antecedentes es tan numerosa 
como los resultados catastrófi cos que han provocado los dic-
tadores. Si Lenin hubiese visualizado el futuro que le deparaba 
a la Unión Soviética, habría viajado al pasado y hecho las de 
Herodes o las del “Terminator”: asesinaría a Stalin en su propia 
cuna de recién nacido, y Putin no estaría haciendo las de Hitler 
con los ucranianos. Todo es un hilo histórico.

Si bien las dictaduras -declaradas y las “democráticas” como 
las que existen en América Latina-, son aborrecibles, no todas 
han resultado ser un fi asco. Hay casos de éxito de dictaduras 
visionarias, que de verdad han refundado sus sociedades, a 
saber: aquel Chile que pasó de ser un sistema socialista empo-
brecedor a una economía modernizante de mercado libre bajo 
el mandato del general Augusto Pinochet; y la China comunista, 
no de Mao, sino la de Deng Xiao Ping, el llamado “Arquitecto 
de la China moderna”. En ambos casos -fi jémonos bien-, las 
doctrinas, a pesar de ser diametralmente opuestas guardan un 
punto convergente: la instalación de un sistema de economía 
de mercado, de puro capitalismo. Los dictadores visionarios 
se preocupan primero por la economía -de mercado- y luego 
por la democracia.

¿De dónde nacen las execrables dictaduras de derechas y de 
izquierdas, que vienen siendo lo mismo, tanto en la forma como 
en el fondo de su despreciable idiosincrasia? A ver: existen dos 
maneras de gobernar un país: una, en libertad y en democracia, 
es decir, el funcionamiento de la sociedad es como la de una 
máquina bien calibrada; todas las instituciones están enfocadas 
en servir con calidad a los ciudadanos que muestran su con-
formidad con los valores y las normas del sistema político. Es 
cuando decimos que el sistema ofrece todas las oportunidades 
posibles para que los individuos puedan moverse libremente 
en procura de la satisfacción de sus necesidades materiales 
y espirituales, mientras en el ambiente se respira la posibilidad 

de ascender de una clase social a otra. En pocas palabras, la 
gente siente que prospera. 

La segunda manera resulta ser todo lo contrario. Las crisis 
brotan en el día a día, mientras los gobernantes se muestran 
incapaces de resolver hasta los problemas más elementales 
de la gente. De hecho, creo que hasta provocan el desorden 
institucional para acelerar el control férreo de la sociedad. Hay 
revueltas sociales por doquier: la inconformidad de los ciudada-
nos contamina la atmósfera nacional, mientras el desánimo y la 
desesperanza se apoderan hasta de los espíritus más excelsos. El 
Estado se ve imposibilitado para atender las demandas sociales, 
mientras la infl ación, el desempleo y los brotes delincuenciales 
impactan severamente en la estabilidad familiar. Cada quien trata 
de ver cómo sobrevive en la jungla del desorden institucional.

En esas circunstancias, frente a la progresiva angustia sobre 
el devenir que se presenta cada vez más oscuro, los ciudadanos 
tienen que buscar la manera de escapar del caos y la pobreza 
galopante, sobre todo cuando tienen hijos que mantener y formar. 
Como sucede al contrario de las sociedades ordenadas y prós-
peras, los ciudadanos devienen en inconformidad, comienzan a 
irrespetar las leyes y, ante la demanda cada vez más creciente 
y el aumento de las exigencias sobre las condiciones de vida, 
las cosas parecen salirse de control. 

A partir de entonces, el poder pasa del hecho al derecho: 
frente al desorden institucional y la disensión, el gobernante 
asediado, incapaz de frenar el vendaval, echando mano de la 
superioridad que le da el cargo o escuchando las estupideces 
de sus asesores, termina por imponer el estado de sitio, expulsa 
a sus opositores y envía las tanquetas a la calle: “soberano es el 
que decide sobre el estado de excepción”, exclamará invocando 
a Carl Schmitt, el fi lósofo nazi. 

De esta manera surgieron y siguen surgiendo las odiosas 
dictaduras latinoamericanas.
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El espíritu del liberalismo a 
la luz de Ludwig von Mises

El liberalismo ha sido un término muy mal utilizado en el léxico 
político hondureño. Usualmente se ciñe de manera errónea a un 
partido político que representa entre sus fi las, según algunos diri-
gentes “tanto a liberales de izquierda como a liberales de derecha”. 

Una contradicción subsecuente –me parece a mí– porque en 
lugar de llamarles “liberales de izquierda”, esos dirigentes podrían 
llamarles “socialistas” (ni siquiera socioliberales), debido a que re-
presentan el relativismo moral, el paternalismo político y el libertinaje 
gubernamental, muy distinto de quienes comprenden el vocablo y 
basan sus preceptos en la libertad individual, la propiedad privada, 
la libre empresa y la regla imparcial de la ley, bajo un gobierno 
constitucionalmente limitado. 

Ante ello, considero irónico e insultantemente entendible que 
muchos políticos hondureños no hayan dedicado algo de tiempo 
para estudiar un caso conciso, claro y convincente que les permita 
comprender a la verdadera sociedad liberal, hecho que se puede 
realizar viajando a Estonia o leyendo la obra del economista aus-
triaco, Ludwig von Mises: “Liberalismo: en la tradición clásica”, 
que también puede encontrarse como “The Free and Prosperous 
Commonwealth: An Exposition of the Ideas of Classical Liberalism”- 
(«La Comunidad Libre y Próspera»).

 Precisamente para evitar confusiones, Mises pensó que la 
traducción literal crearía confusión porque el término «liberalismo» 
después del New Deal, y especialmente en la década de 1960, 
se utilizó ampliamente en los Estados Unidos para referirse a 
una política de centro-izquierda, –quizá de ahí se desprende la 
confusión histórica de los dirigentes del Partido Liberal de Hon-
duras al manifestar que una de sus facciones es precisamente la 
“centro-izquierda”, mostrando a grandes rasgos la contradicción–. 
Pero, el liberalismo es mucho más que un partido. De hecho, la 
Real Academia Española, lo defi ne como “una doctrina que postula 
la libertad individual y social en lo político, la iniciativa privada en lo 
económico y cultural, limitando en estos terrenos a la intervención 
del Estado y de los poderes públicos”.

Independientemente del concepto, “la raza humana tiene la 
capacidad de levantarse a sí misma, tanto de la pobreza como 
de la guerra” –expresaba Mises– y es una realidad, puesto que un 
lapso de 50 años o menos, muchos países se han levantado tras 
la guerra y otros, como Estonia, que lo ha logrado luego de estar 
bajo el yugo del comunismo. Vale destacar que este país, estuvo 
ocupado por el Ejército Rojo desde 1940 y logró su independencia 
en 1991, es decir que, en menos de 30 años alcanzó el tope de 
la lista de los países con mayor libertad económica. Por ejemplo, 
las fi nanzas del gobierno han demostrado una salud envidiable. En 
términos de mercado de trabajo, la tasa de desempleo ha sido del 
5,3%, por debajo de la media de la Unión Europea. Finalmente, 
su efi ciente y atractivo sistema tributario, colocó a Estonia como 
centro mundial de las empresas de alta tecnología, impulsando la 
inversión extranjera y el crecimiento económico. Aunque el gobierno 
estonio está compuesto por una coalición tripartita, es el Partido 
Reformista Estonio el que lidera al país, tanto en el ejecutivo como 
en el legislativo, todos representando al liberalismo clásico. 

Estonia es un ejemplo de muchos, como lo ha sido la Austria 
de Mises y como podría serlo la Honduras de Valle. Precisamente 
para ello, Mises una vez más, clara y persuasivamente explicó que 
la propiedad privada y el intercambio en el mercado competitivo 
permiten la formación de precios, tanto para bienes de consumo 
como para factores de producción. 

Es importante mencionar que, la defensa de Mises del liberalismo 
clásico contra estas formas diversas de colectivismo, no estaba 
limitada “tan sólo” a los benefi cios económicos de la propiedad pri-
vada. La propiedad también le brinda al hombre la libertad personal. 
La propiedad le da al individuo una arena de autonomía, en la cual 
él puede cultivar y vivir su propia concepción de una vida buena y 
signifi cativa. Por tanto, el liberalismo clásico quiere la eliminación de 
la intervención gubernamental en los asuntos humanos, de forma 
que el poder político no sea aplicado abusivamente a expensas 
de alguien en la sociedad.

En Honduras el concepto del liberalismo debe ser mejor conce-
bido y no debe estar enfocado en solo un partido. Por ello sugiero 
leer “Liberalismo: en la tradición clásica” y como lo hizo Jesús 
Huerta de Soto, también sugiero leer quizá, el mejor libro de Mises: 
“La acción humana”, así después de ello, se reenfocarán las ideas. 

Un abrazo. ¡Nos vemos en el futuro!
Con información de Mises Institute y Xoán de Lugo.



SOBRE el editorial de los 
cuadros, uno de ellos, el de 
Renoir que pinta a Monet 
fumando una pipa y leyen-
do el periódico, el mensaje 

de un amigo lector: “Estuve hace un 
par de días en Cantarranas donde han 
impulsado artistas nacionales a pintar 
murales en las paredes de las casas”. 
“Estaban presentando a artistas nacio-
nales y ahora internacionales de países 
como Colombia, Guatemala, Panamá, El 
Salvador y Estados Unidos”. “Una dele-
gación del Museo Muralista Siqueiros 
de Ciudad de México, que durante estas 
dos semanas estarán pintando 60 mu-
rales más”. “Esto atrae el turismo y el 
pueblo está creciendo”. “Aunque la ma-
yoría de los que llegan solo van a tomar-
se fotos (SELFIES) por lo que ahora se 
le conoce como el Pueblo Selfie de Hon-
duras”. “Pero hay quienes se detienen a 
observar y a disfrutar de las obras”. “Se 
percatan del nombre de la pintura, de 
su significado y de quien es su creador”. 

“Me encanta la definición de “zombi” 
del Sisimite --comenta una lectora la 
frase de cierre del editorial que consig-
na palabras y frases de la jerga de los 
hondureños-- dígale que es mi alero”: 
“Zombis” --una más como aporte del Si-
simite-- “los robotizados adictos a los 
chunches inteligentes, más inteligentes 
que ellos; que poco o nada provechoso 
leen; son miembros del club de “analfa-
betos del siglo XXI”, canjearon el abe-
cedario por los pichingos, no platican 
viéndose la cara, sino que socializan 
con emojis”. “De esos hay categorías. 
Los insípidos, los inofensivos y los en-
demoniados (esos son como surtidores 
de groserías, pasan metidos en el Twit-
ter rociando odiosidad)”. Sobre ese mis-
mo artículo comenta un abogado ami-
go: “Disfruto cada editorial, pero este 
es “especial”; contiene cada ocurrencia 
de la vida real --parte de ese lenguaje 

se lo escucho a mi nieto quinceañero-- 
me desternillo de la risa cuando lo es-
cucho”. “El Sisimite es el responsable 
del ‘colectivo’”. Lo anterior se refiere 
a este comentario: “Qué buenas y enri-
quecedoras aportaciones se dan todos 
los días --para utilizar un término que 
se ha puesto de moda, escribe un inge-
nioso lector-- en el “colectivo” del Sisi-
mite”. Ah, PD: Si el Sisimite tiene su “co-
lectivo”, Winston razona que tiene su 
“mara”. Otra lectora escribe: Genial, eso 
de los dichos en las novelas mexicanas: 
“bukis” para referirse a niños, “arre con 
la que barre”, “dar plomo”. Otra lectora: 
“Fabuloso editorial Presidente”. “Me en-
canta cómo mezcla comentarios de lec-
tores con su opinión; y definitivamente 
yo soy del colectivo del Sisimite”. 

Otra lectora: “A mucha honra he per-
tenecido desde el primer día al colec-
tivo del Sisimite y el de Winston y su 
mara... gracias por alegrarnos los días”. 
Una periodista: “Yo pertenezco al colec-
tivo Sisimite pero también al de Wins-
ton”. Un lector de SPS: “Me encantaría 
pertenecer a la mara del Sisimite, pero 
se necesita mucha escuela, y ahí es don-
de la mula botó a Genaro”. Uno de los 
columnistas del diario: “¡Genial! Lo he 
disfrutado. Cuando leí el de ayer, lo pri-
mero que pensé fue: hace 20 años no leía 
esa palabra ‘snob’”. Otro de los lectores: 
“Muchas gracias por compartir tanta ri-
queza de pensamiento y de escritura”. 
“Me enorgullece ser de este colectivo”. Y 
finalmente esto dice un miembro del co-
lectivo sobre el tema político de moda: 
“Las modificaciones para elegir la nue-
va CSJ, en el Gatopardo de Lampedusa: 
Todo debe cambiar para que nada cam-
bie”. (Siendo exactos la frase en Gato-
pardo --según lectura del Sisimite de 
Giuseppe Tomasi di Lampedu-
sa-- sería “si queremos que todo 
siga como está, es necesario que 
todo cambie”. 

EDITORIAL 
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Medio año: Una 
reflexión necesaria

El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), 
acaba de entregarnos el primer informe sobre la ejecución presupuestaria 
de este año 2022. ¡Bien por ellos! Parece que nadie en el país se preocupa 
por tomar el pulso de una variable tan importante como es el presupuesto. 
Curiosamente hay dos oficinas públicas encargadas de la tarea, pero, como 
todo lo demás, aun no arrancan.

Hace casi 24 años, en diciembre de 1998, cuando el huracán Mitch 
asoló el territorio nacional, las autoridades de entonces se movilizaron 
rápidamente, retiraron el anteproyecto de presupuesto general que habían 
enviado al Congreso Nacional en septiembre y procedieron a reestructu-
rarlo. Era lo lógico, la realidad había cambiado y era imperativo cambiar 
las acciones a tomar.

No puedo decir que el proceso de reconstrucción nacional derivado de 
las acciones de diciembre del 98 y enero del 99 fue la panacea. Mas de 
dos décadas después del paso del huracán, es evidente que quedaron 
pendientes muchas tareas, sobre todo las concernientes al desarrollo de 
la gobernanza y la gestión de los riesgos ambientales. 

Sin embargo, para ser justos, en aquella ocasión se hizo la tarea mínima: 
Presentar un presupuesto diferente para 1999, crear un “Fondo Especial 
para la Reconstrucción y Transformación”, así como dar los primeros pasos 
para generar espacios a la sociedad civil organizada, de modo que hubiese 
más participación en las decisiones de país.

Más de dos décadas después, las cosas han cambiado. Si bien es cierto, 
nadie conocía la naturaleza de la enfermedad que atacó al mundo hace dos 
años, debemos convenir en que algunas sociedades más organizadas y 
no necesariamente más ricas, han hecho las cosas mejor. Es decir, no se 
trata de tener más plata, sino de usar lo que se tiene de forma inteligente.

Y es que para solventar eficazmente el problema que vivimos, la política 
fiscal es clave: los ingresos tributarios van en caída libre, los gastos presen-
tan un doble dilema: Primero, nadie quiere renunciar a sus privilegios; los 
sueldos de los empleados públicos de cualquier categoría, deben pagarse 
religiosamente y sin menoscabo de quantums o conquistas; segundo, las 
problemas del país se han reordenado: Salud y educación constituyen 
claramente las mayores necesidades, pero los transportistas, operadores 
turísticos y sobre todo los políticos, se apresuran a presionar por subsidios 
y más canonjías, desconociendo totalmente la naturaleza de la situación. 

A lo anterior hay que agregar que quienes manejaron el erario en el 
gobierno anterior, aprovecharon las aguas turbulentas del Coronavirus, 
para tratar de asegurar su futuro a costillas de los impuestos que paga la 
gente más pobre. Hay que decirlo sin eufemismos: Lo peor del problema 
que hemos vivido son los asquerosos escándalos de corrupción que nos 
exhiben como uno de los países más corruptos del globo.

Así es que este año 2022 es clave; definirá nuestro futuro y el de las 
generaciones que vienen. Si no lo ejecutamos de manera inteligente, es-
taremos condenados a la miseria mas abyecta y al desorden y violencia 
social por muchas décadas. Haré tres recomendaciones a quien deviene 
en esta responsabilidad.

Primero: Revisen de forma mas concienzuda la proyección de creci-
miento económico 2022; no conviene ser demasiado optimista: elaborar 
una proyección de ingresos tributarios en base a un PIB nominal de mas 
de 650 mil millones de lempiras podría ser imprudente. Se que el Banco 
Central de Honduras cuenta con la capacidad técnica para definir pers-
pectivas con mayor precisión.

Segundo: Redefinan las prioridades del país; es absolutamente necesario 
entrar de una vez a mejorar los esquemas de servicios de salud y educación 
por encima de todo. Deben tomarse decisiones que probablemente son 
muy duras en términos políticos, pero ¡Qué más da!, ya no tenemos casi 
nada que perder como país.

Por último, hagamos un esfuerzo serio por un dialogo fiscal incluyente, 
participativo y que cuente con la gente que sabe de esto. Hay un grupo 
de ciudadanos que, desde hace mas de un lustro, están empecinados en 
hacer la incidencia necesaria para que las cosas cambien y el 17 o 18% 
que el pueblo hondureño paga de sus ingresos en concepto de tributos, 
tenga sentido en términos de su bienestar.

Si antes del problema que nos agobia en la actualidad requeríamos 
de acciones valientes y justas, hoy con mayor razón son indispensables.
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Tuchman, cuando aborda el papel de Enguerrand de Coucy en la fracasada 
carga de la caballería pesada francesa en la batalla de Nicópolis en 1396, hace 
gravitar sobre los intérpretes y guías el destino de una campaña bélica (“Un 
espejo lejano”,1978). Esto mismo pareció repetirse en La Florida del siglo XVI.

Los fi lones de plata en Zacatecas y San Martín (México) despertaron el 
interés por La Florida ya que se buscaba una fuente que suministrase mercurio 
para sustituir la costosa importación desde Almadén, en el sur de España. La 
producción de plata peruana que se embarcaba desde Panamá no registraba 
una dependencia tan acentuada porque contaba con minas de mercurio en 
las comarcas de Cajamarca -donde había sido capturado el inca Atahualpa- y 
Huamanga, ubicada en la ruta al Cuzco con destino fi nal Potosí (hoy, en Bolivia).

Francia también tenía noticias de las características de La Florida por in-
formaciones suministradas por los corsarios “Pata de Palo” Leclerc y “Ángel 
Exterminador” De Sores (Crouzet,1998), así, en 1562 una pequeña fl otilla diri-
gida por Jean Ribault establece un primer fuerte llamado Charles-Fort con una 
reducida guarnición de veintiocho soldados. Ribault descubre también Cabo 
Cañaveral -donde cuatrocientos años después se lanzará el Apolo XI para llegar 
a la Luna-, retorna a Europa, pero los confl ictos religiosos internos en Francia 
le impiden regresar para auxiliar al destacamento. La situación en Charles-Fort 
degeneró y se produjeron actos de canibalismo (Sallmann,2019). Desesperado, 
un bisoño soldado de dieciséis años, Guillaume Rufi n, huye para buscar refugio 
entre los indígenas. El expedicionario Hernando Manrique de Rojas, que quema 
un Charles-Fort abandonado, encuentra al joven galo en 1564 y lo toma como 
intérprete. En esa tarea Rufi n será trasladado a La Habana, Santo Domingo y 
la costa atlántica de Honduras para los interrogatorios de náufragos franceses 
y piratas capturados.

Rufi n no tenía forma de conocer que un segundo grupo de franceses, di-
rigidos por René de Laudonniére, se establece en Fort-Caroline con colonos, 
mujeres y niños en junio de 1564. Las provisiones les fueron proporcionadas 
regularmente por el barco del capitán Bourdet hasta el 15 de agosto de 1565, 
en que el asentamiento recibe el refuerzo de una nueva escuadra dirigida por 
Ribault que había partido de Dieppe cuatro meses antes (Lyon, 1965). Once 
indisciplinados colonos dirigidos por un tal Le Genre deciden dedicarse a la 
piratería, hurtan una embarcación y se dirigen a Cuba donde se apoderan de 
una nave española y aterrorizan a pequeñas poblaciones ribereñas. Finalmente 
son apresados por el gobernador de La Habana e interrogados… por Rufi n. 
Es así como los españoles, para su alarma, conocen que existe una colonia 
francesa en La Florida. Las noticias se confi rman cuando un segundo grupo de 
colonos franceses desertores -unos cuarenta- saquean el puerto hispano de 
Baracoa. Treinta de ellos son capturados en el puerto de Caguaya (Jamaica) 
y en su interrogatorio revelan que su intención era seguir rapiñando hasta los 
asentamientos auríferos de Guayape (Honduras).

Mientras tanto, Laudonniére, utilizando su propio intérprete -Martín Atinas 
que había sido parte de la fl ota del inglés Hawkins en Guinea-, informaba que 
La Florida era rica porque recibió como ofrenda unos lingotes de plata de los 
indígenas sin saber que procedían de pecios españoles siniestrados.

La protección de las minas de Zacatecas y la preservación de la ruta de 
la fl ota de galeones con rumbo a Cádiz que pudiese verse perturbada por los 
franceses impuso a la Corona española la necesidad de recuperar La Florida y 
encarga la tarea a Pedro Menéndez de Avilés que recibe el título de Adelantado 
y Gobernador de ese territorio. Para entenderse con las poblaciones del lugar 
Menéndez cuenta con la valiosa ayuda del intérprete Hernando de Escalante 
Fontaneda que había sido cautivo de la tribu caluss por espacio de dieciséis 
años desde 1549, (Lyon,1965; Boutier, Dewerpe & Nordman, 1984) y de un guía 
francés llamado François Jean. Con el permiso del cacique Seloy, las fuerzas 
de Menéndez que desembarcan en el estuario del río Mayo en setiembre de 
1565 construyen el fuerte San Agustín a 60 kilómetros al sur de Fort-Caroline.

La presencia francesa es barrida el día 20 de ese mes y Menéndez captura 
los mapas levantados por el cartógrafo Jacques Le Moyne de Morgues que le 
permitirá escoger los mejores emplazamientos (Ternaux-Compans,1841, citado 
por Sallmann,2019). Una copia de estos terminó en el virreinato peruano vía 
Panamá por ser este parte de aquél en aquella época.

Toca el turno a los galos con Pierre Debré, recogido por la tribu del cacique 
Saturiba -Saturiona para los franceses- quien actuará como intérprete para 
Dominique de Gourgues y sus fuerzas que en 1568 se internan en La Florida y 
destruyen los tres fuertes españoles del río San Mateo no dejando sobrevivientes 
en ninguna de las guarniciones. En junio de ese año, Gourgues regresa a La 
Rochelle y es aclamado como un héroe (Sallmann,2019). Si bien la expedición 
francesa fue un éxito militar resultó contraproducente para las pretensiones de 
Paris sobre el control de La Florida ya que Madrid reforzó Punta Santa Elena 
con los nuevos fuertes Carlos al norte, San Mateo al centro, y San Agustín al sur. 
Debré vuelve a aparecer en las crónicas de 1571 como parte de una escuadra 
de corsarios galos que merodean por San Agustín y ayuda nuevamente como 
truchimán, esta vez, a corsarios ingleses que bombardean el fuerte sin destruirlo. 
Recientes indagaciones sostienen que Francis Drake habría usado los apuntes 
de Debré para saquear San Agustín quince años después.

En cuanto a Rufi n, será requerido como intérprete en la expedición de 
Juan Pardo en 1566 que llegará hasta Tennessee, encontrará la muerte en el 
levantamiento del cacique Tocobaga al año siguiente (Hudson, 2005, citado 
por Sallmann, 2019).

Rufi n, Atinas, Jean, Debré y Escalante, relegados a un papel secundario 
por décadas por una lealtad supeditada a la supervivencia, gozan de un nuevo 
enfoque que evalúa la cadena de conductas de protagonistas detonantes de 
acciones estructurales.

Guayape y las 
guerras de La Florida

Pareciera que el alcalde de Tegucigalpa y Comayagüela, 
Jorge Aldana, electo contra todos los pronósticos electorales 
habidos y por haber, no se ha dado cuenta que el tiempo 
apremia y que necesitamos más celeridad en terminar los 
trabajos dejados por la pasada administración e iniciar los 
que él tiene programados, si es que tiene algún proyecto.

En las tertulias de los cafés, en pláticas de amigos y en 
los debates periodísticos, ya es común que se diga que Al-
danita no estaba preparado para semejante responsabilidad 
y que ese cargo -que le cayó por esas cosas del destino- le 
esta quedando demasiado grande, según se ha visto en los 
primeros 6 meses de gestión.

Se le ha criticado por la enorme cantidad de baches 
que después de unas intensas lluvias, aparecieron en las 
principales calles de la capital hondureña, que según enten-
didos son producto de la ausencia de un bacheo preventivo 
que siempre se hace en los primeros meses del año y que 
lastimosamente no se hizo.

Aldanita se ha defendido “como gato panza arriba”, 
diciendo que la administración de Tito Asfura hizo un mal 
trabajo de pavimentación con poco grosor en la capa as-
fáltica aplicada en las destruidas calles de la ciudad más 
importante del país. 

En honor a la verdad, el pasado sábado, junto con un 
amigo, pasamos por el anillo periférico, arteria vital para la 
Capital y ya vimos trabajando a un robusto equipo de bacheo, 
pero lastimosamente se estaba haciendo en plena mañana, 
generando un congestionamiento vial de “padre y señor mío”.

No se que problemas administrativos este teniendo el 
edil capitalino, que ayuda y aporte le este generando su 
gobierno municipal, que disponibilidad de recursos este 
teniendo luego del cambio de gobierno municipal, pero la 
verdad es que estoy seguro que la imagen del edil Aldanita 

ha caído estrepitosamente.
Vemos obras a “medio palo” que no caminan o no 

avanzan como lo exigen los ciudadanos de esta maltrecha 
ciudad, o es que Asfura estaba inaugurando trabajos muy 
rápido y se ve un cambio que desfavorece a Aldanita, pero 
esta ciudad necesita un gobierno más ágil, más oportuno 
y más diligente.

Paso por la populosa colonia Kennedy y en su vía principal, 
existe un puente a desnivel que no avanza, generando un 
gran problema vehicular en ese sector, pasamos por el hotel 
El Marriot y no sé que obra están haciendo ahí, pero van a 
paso de tortuga generando un caos vehicular horrible, solo 
para enumerar algunas de las tareas inconclusas.

Sr. alcalde, usted también fue favorecido por el Anti-JOH 
y por la amenaza que el Delay, David Chávez Madison llegase 
a administrar los recursos edilicios, pero eso ya es pasado, 
ya queremos verle solucionar las innumerables difi cultades 
que tiene esta urbe.

Ponga a trabajar a esos regidores que ganaron esa 
beca y que no sabemos a ciencia cierta que hacen, a que 
se dedican, si se les exigen resultados por su gestión y los 
recursos que administran, en fi n, ponga a trabajar a todos 
los que reciben los sagrados dineros que pagamos con 
tributos cada uno de los capitalinos.

¡Pilas Aldanita, Pilas! Súmele imagen positiva a la pre-
sidente que tanto lo necesita, bachee la capital de manera 
urgente y a doble horario, denos más agua, inicie cuanto 
antes la construcción de represas, haga una terminal gigante 
para el transporte público, tome una decisión rápida con ese 
tal Trans450, promueva el arte y el comercio, en fi n, tantas 
tareas por emprender.

—“Con un poder absoluto hasta a un burro le resulta 
fácil gobernar”: Conde de Cavour (1810-1861).

Una cosa es conspirar para afuera y otra distinta, hacerlo 
en el patio de su casa.

El ex asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump 
( 2016-2020 ) John Bolton, afi rmó que se requiere mucho 
trabajo para llevar a cabo un golpe de Estado.

“Lo digo como alguien que ha ayudado a planear golpes 
de Estado, no aquí, sino, ya sabes, en otros lugares”.

El entrevistador de CNN, Jake Tapper provocó a Bolton: 
“no se necesita ser brillante para planifi car un golpe de 
Estado”. Se refería a los sucesos trágicos del Capitolio en 
enero del 2021, supuestamente para que Trump retuviera 
el poder por cuatro años más.

Bolton abogó a favor de destituir a los Gobiernos de Irán 
y Venezuela. Pero deja claro que esa situación no se puede 
dar en Estados Unidos.

Como se sabe ahora por documentos desclasifi cados 
y obras literarias, Estados Unidos tuvo relación con el 
golpe de Guatemala (1954) que terminó con la destitución 
del presidente Juan Jacobo Arbenz. Las tropas de Carlos 
Castillo Armas salieron desde Honduras. (Tiempos recios, 
Mario Vargas Llosa).

En 1961, Estados Unidos y Bélgica arrestaron y eje-
cutaron a Patrice Lumumba, primer ministro en la recién 
independizada República del Congo.

El entonces comisario de policía belga que supervisó la 
destrucción de los restos (desmembrado y disuelto en ácido) 
de Lumumba, sustrajo un diente de oro de su cuerpo inerte.

En 1973, USA respaldó un golpe de Estado militar contra el 
presidente de Chile, Salvador Allende. El asesor de Seguridad 
de Nixon, Henry Kissinger, le habría dicho: “No veo por qué 
tenemos que quedarnos de brazos cruzados y contemplar 
cómo un país se vuelve comunista por la irresponsabilidad 
de su propio pueblo.

—Pero cuál es la razón de refrescar la insurrección del 
6 de enero del 2021 cuando una muchedumbre violenta a 
irrumpió en el Capitolio de Washington D.C. bajo el eslogan 
“Detengan el robo”?

Trump pretendía obstruir la sesión conjunta en la que el 
Congreso certifi caría formalmente los resultados del Colegio 
Electoral.

Ahora se han encendido las alarmas por la posible 
nominación de Donald Trump para un segundo mandato 
en el 2024.

“Si un presidente está dispuesto a incitar a sus seguidores 
a una guerra civil mediante mentiras y engaños, sin importarle 
el costo humano que eso conlleva, ¿qué más podría llegar a 
hacer si es elegido nuevamente [presidente]?”. Se preguntó 
el portavoz de The Oath Keepers, Jason Van Tatenhove, de 
extrema derecha.

Un comité del Congreso de Estados Unidos investiga 
el asalto al Capitolio y el papel del exmandatario en este 
episodio. El objetivo es evitar un evento que socava los 
cimientos de un país democrático.

Amy Goodman destaca en Democracy Now: “Un país 
que organiza golpes de Estado no debería sorprenderse 
tanto cuando alguien intenta cometer uno en casa. Nece-
sitamos un estándar universal de justicia y un mundo libre 
de golpes de Estado”.

El poder es una droga. El que la probó se resiste a dejarla. 
Entonces, no hay que dejar cabos sueltos, porque como 
dicen por estos lares: “gallina que come huevos, aunque le 
quemen el pico”.

“Hen that eats eggs, even if they burn its beak”.
Fuente. Democracy Now! Noticiero internacional que 

se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y 
televisión en inglés y en más de 450 en español.

¡Pilas Aldanita, pilas!

El fantasma de los “golpes de Estado”



Jorge Raffo
Embajador del Perú 

en Honduras

(*) Blanca Moreno

(*) Periodista. Alfabetizadora de Adultos.



LA CEIBA, ATLÁNTIDA. Un 
ataque armado contra dos sujetos, 
que se conducían en un vehículo 
gris, acabó con la vida de los ocu-
pantes y con la de un niño que pasa-
ba por ese lugar. El hecho se registró 
ayer, en horas del mediodía, en el ba-
rrio Alvarado de La Ceiba.

Según las primeras pesquisas de 
las autoridades de investigación y 
por la dinámica de las escenas del 
crimen, uno de los ocupantes del 
carro gris que se había estacionado 
frente a una cafetería de la zona, se 
bajó a hacer compras cuando fue ata-
cado a disparos.

El individuo cayó muerto en el ac-
to, pero desafortunadamente pasaba 

por allí un niño de 11 años, identifica-
do como Sebastián Mejía, el cual fue 
alcanzado por los balazos mientras 
se dirigía a una pulpería para com-
prar un refresco. Familiares y ami-
gos lo llevaron a un centro médico 
asistencial privado donde falleció 
minutos después.

El conductor del automotor si-
niestrado salió huyendo del lugar y 
producto de las heridas, fue a morir 
unas tres cuadras al norte del lugar 
de los hechos.

La línea de investigación que se 
maneja, es conocer si los adultos fa-
llecidos estaban ligados a una ban-
da que se dedica al sicariato y la ex-
torsión. 

EN LA CEIBA

Monstruosa
balacera deja 

muertos a dos 
hombres y un niño
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El menor fue alcanzado por los 
disparos cuando se dirigía a una 
pulpería para comprar un refresco.

El hombre que quedó dentro del vehículo, fue tiroteado, condujo varias cuadras para huir, pero 
debido a los balazos falleció.

Las autoridades investigan si los hombres muertos estaban ligados a una banda de 
sicariato y extorsión.

El hecho se registró ayer en horas del mediodía en el barrio 
Alvarado de La Ceiba.

El ocupante del auto, 
que se bajó a comprar 

en una cafetería, fue 
ultimado en la calle.



Francia dona a Honduras
763 mil 200 vacunas pediátricas

DE PFIZER CONTRA EL COVID-19

Contrabando, defraudación
y falsificación, mafias que
golpean las economías en CA

CÁMARAS INDUSTRIALES

Con EE. UU. se mantienen
magníficas relaciones

CANCILLER REINA
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La República de Honduras a través 
de la Secretaría de Salud (Sesal), reci-
bió un nuevo lote de 763 mil 200 dosis 
de vacunas pediátricas de Pfizer para 
proteger a la población infantil con-
tra el COVID-19, donadas por el go-
bierno de Francia.

Esta es la segunda donación de va-
cunas pediátricas a través del Meca-
nismo COVAX, la iniciativa global 
para el acceso equitativo a las vacu-
nas contra la enfermedad que causa 
el virus SARS-CoV-2 y la primera do-
nación de estas del gobierno francés.

La OPS/OMS continúa apoyando 
los esfuerzos del gobierno y en par-
ticular de las autoridades de salud en 
la lucha contra el COVID-19 y las va-
cunas han demostrado que contribu-
yen a reducir las hospitalizaciones y 
la tasa de mortalidad.

El titular de la Sesal, José Manuel 
Matheu, agradeció al gobierno de 
Francia y a la Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS/OMS) por es-
ta significativa donación en beneficio 
de la población infantil. 

Hasta la fecha se ha inoculado el 58 
por ciento de la población infantil en-
tre las edades de 5 a 11 años con la pri-
mera dosis y un 39 por ciento con la 
segunda dosis. Estas vacunas vienen 
a redoblar los esfuerzos para alcanzar 
a la población elegible de vacunación.

Matheu, lamentó que aún falta po-
blación de este grupo de edad de 5 a 

El canciller, Eduardo Enrique Reina, aseguró que la pu-
blicación de la Lista Engel no afecta las relaciones bilatera-
les entre Honduras y Estados Unidos.

“Uno puede estar de acuerdo en algunos temas con un 
país amigo, estar en desacuerdo con otro, y seguir traba-
jando en los temas que son comunes, mantenemos una 
magnífica relación”, respondió a las preguntas de los pe-
riodistas.

Reina comentó que en las próximas semanas se obser-
vará cómo ambos países mantienen y seguirán trabajan-
do en una serie de temas que son importantes para las 
dos naciones.

No obstante, el diplomático hondureño reiteró que la 
publicación de la Lista Engel es una injerencia de EE. UU. 
en asuntos internos de Honduras, y que las acusaciones 
son políticamente motivadas.

Señaló que las acusaciones se hicieron en un momento 
específico de la historia, afirmando que la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ) era ilegal, ilegítima y hacia persecución 
política contra funcionarios de la administración Zelaya.

Consultado si Enrique Flores Lanza, y los diputados Ra-
sel Tomé y Edgardo Casaña deben ser separados de sus 
cargos, Reina respondió que son acciones personales que 
ellos deberán definir.

La Federación de Cámaras y Aso-
ciaciones Industriales de Centroa-
mérica y República Dominicana -FE-
CAICA- organizó el conversatorio 
virtual: Evolución del comercio ile-
gal en Centroamérica y la República 
Dominicana, donde se discutió el im-
pacto negativo que tiene esta activi-
dad ilegal en los países de la región 
y posibles maneras para combatirla. 

Walter Bran, director ejecutivo de 
FECAICA, resaltó la importancia de 
buscar medidas y acciones para re-
ducir el impacto del comercio ilegal. 
Sobre todo, dijo, “es necesario que en 
América Central y el Caribe se desa-
rrollen proyectos para el fortaleci-
miento de la seguridad fronteriza, ya 
que esta es la primera línea de defensa 
contra el ingreso de este tipo de mer-
cancía”. 

Juan Carlos Buitrago Arias, briga-
dier retirado de la Policía Nacional 
de Colombia, explicó que “el comer-
cio ilícito sigue siendo una amenaza 
creciente a nivel global. El comercio 
ilícito le cuesta al mundo US$464 bi-
llones, y a Latinoamérica, US$210 mil 
millones”.

Enfatizó que “el contrabando, de-
fraudación y falsificación hacen par-
te de todo un sistema complejo de 
economía criminal que está vincu-
lado con lavado de dinero, narcotrá-
fico y con el terrorismo de activida-
des delincuenciales que se manifies-
tan como una amenaza a la seguridad 
del Estado”.

Los modos de operar, explicó, ya 
no es el contrabando puro y simple si-
no más complejo, han evolucionado. 
Con escoltas que se enfrentan para 
proteger el comercio ilícito de licores 
o de cigarrillos, por dar un ejemplo. 

En su disertación explicó que el 
contrabando técnico es la máxima 
expresión de cómo se presentan las 
mafias con apariencia de legalidad. 
Con la subfacturación, la sobrefactu-
ración, el cambio de arancel, y el cam-
bio de origen de producto. Es el prin-
cipal peso del comercio ilícito. 

“Mafias” apuntó, “que se mueven 

con apariencia de legalidad, con su ra-
zón social, pero que incurren y tienen 
como práctica sacar ventaja mediante 
actos ilícitos aduaneros. Los principa-
les focos para intervenir esta proble-
mática son hacerle frente a las estruc-
turas y rentas criminales y sobre todo, 
tener un control integral fronterizo”. 

Ramón Pérez Fermín, viceministro 
Comercio Interno de República Do-
minicana, recalcó que “no existe una 
fórmula única o exclusiva, considera-
mos que, por naturaleza, hay que es-
tar en constante revisión, darle segui-
miento sin darle chance a quienes in-
tentan actuar al margen de la ley. Te-
nemos tolerancia cero a estos ilícitos. 

Empezamos a atacar, conjunta-
mente con el sector privado, el co-
mercio ilegal en República Domini-
cana. Ha ido germinando en la direc-
ción adecuada. En 2019 hubo más de 
500 hechos indeseados de intoxica-
ción de alcohol. Hoy, en 2022, no te-
nemos un caso de muerte por alcohol 
adulterado”. 

Marco Livio Díaz, superintenden-
te de Administración Tributaria de 
Guatemala (SAT), resaltó que Gua-
temala ha tomado algunas medidas 
en el tema de la gobernanza. “Hay una 
coordinación interinstitucional a tra-
vés de la Comisión Interinstitucional 
Contra el Contrabando y la Defrauda-
ción Aduanera (COINCON), integra-
da por el Ministerio de la Defensa, el 
Ministerio de Gobernación, Ministe-
rio Público, la Superintendencia y el 
sector privado organizado, así como 
el Ministerio de Salud y el de Agri-
cultura. Desde allí tomamos las prin-
cipales medidas coordinadas para el 
combate al contrabando y la defrau-
dación aduanera”.

En la defraudación aduanera, di-
ce Díaz, entra gran cantidad de mer-
cancía que no paga impuestos. “Esta-
mos preocupados y le estamos dan-
do bastante importancia. Tenemos 
puestos de control para contrarres-
tar los puntos ciegos. Es importante 
cercenar las fuentes de financiamien-
to de estos grupos”, enfatiza.

Esta donación de vacunas pediátricas anticovid fueron recibidas 
en las instalaciones del Programa Ampliado de Inmunizaciones 
(PAI).

Eduardo Enrique Reina.

En la defraudación aduanera, entra gran cantidad de mercan-
cía que no paga impuestos.

11 años de vacunarse de primera y se-
gunda dosis que están desprotegidos, 
“como Secretaría de Salud tenemos 
disponibles las vacunas, pero son los 
padres de familia y encargados de los 
niños que deben acudir a los estable-
cimientos de salud y sitios de vacu-
nación”.

Por su parte Emmanuel Pineda, 
embajador de Francia en Honduras, 
recalcó la importancia de vacunar a 
los niños pequeños porque esto con-
tribuirá a proteger a los adultos.

Mientras la representante interina 
de la OPS en Honduras, Amalia Aya-
la, destacó que “agradecemos al go-
bierno de Francia por este aporte tan 

importante para la población hondu-
reña, la prioridad es alcanzar el ma-
yor porcentaje en la vacunación de 
los niños del país”. 

“Y completar el esquema de inocu-
lación contra la COVID-19, ello per-
mitirá un mayor nivel de protección 
y garantizar un retorno seguro a las 
escuelas”, expresó Ayala.

Al tiempo que exhortó a la pobla-
ción a no bajar la guardia y continuar 
con las medidas de bioseguridad, uso 
de la mascarilla, lavado de manos, dis-
tanciamiento físico y evitar lugares 
con aglomeraciones y poca ventila-
ción, porque la pandemia no ha ter-
minado.

Consideró que la inclusión de estos tres funcionarios 
no obedece a temas jurídicos sino políticos.

“Como Libre nunca se ha aceptado como partido estas 
listas como puntos de referencia, obviamente, a veces se 
coinciden temas de que son gente que están acusadas y lo 
hicieron con la MACCIH. Las listas unilaterales no las ve-
mos adecuadas”, comentó.
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CLIMÁTICO
Ese cambio climático tiene de correr a la gente en todos lados. En 
Europa y ahora en varios Estados de la USA, son calores insoporta-
bles. 

EXTREMOS
LA y el Caribe están sufriendo de los fenómenos meteorológicos 
extremos y de la mega sequía, el deshielo o la deforestación. 

ALIMENTOS
Todo eso golpea la salud, el desarrollo y el suministro de alimentos, 
alertó la Organización Meteorológica Mundial. 

GUERRA
Y si a esto le suman la escasez por esa guerra de los rusos contra 
Ucrania, que Putin dice que no es guerra, sino solo un operativo. 

DOMICILIARIO
Le acaban de matar al hijo y por humanidad no le dan arresto domi-
ciliario para que se defienda fuera de la bartolina. 

TEMIDO
Para que vean cómo es la cosa. El temido fiscal de la CICIG al que 
Jimmy mandó “a echar pulgas a otro lado”, es ahora el ministro de 
Defensa de Petro. 

SOMBRA
Al profesor de sombrero de paja de ala ancha es al que la Fiscalía no 
deja “ni a sol ni sombra”. 

VACANCIA
Allá en el Perú les incomodan los presidentes. Al rato de estar senta-
dos en el trono los quitan por vacancia o los hacen renunciar. 

ITALIANA
Se han contagiado de la prisa italiana, donde no duran los gobiernos 
y pasado el año quieren uno nuevo. 

DISOLVER
Acaban de disolver el Parlamento tras la renuncia del primer minis-
tro. Los italianos están convocados otra vez a elecciones. 

DESMORONÓ
El primer ministro renunció cuando se desmoronó su coalición polí-
tica. Eso pasa con las alianzas y las coaliciones.

MANDAR
Al comienzo las coaliciones y las alianzas son “miel sobre hojuela”. 
Pero al rato cuando todos quieren mandar, terminan peleados. 

SALVAR
O sea que “Súper Mario” entró hace un año a salvar a Italia. Y ahora 
cae, aunque tiene opinión pública favorable, pero no apoyo de los 
partidos. 

“ROSCA”
En Brasil ya oficializaron la candidatura de Lula para cerrar la 
“rosca”. O sea que Bolsonaro, según las encuestas, tiene los días con-
tados. 

DORMIR
Así que el comandante sandinista puede dormir tranquilo. Ya que 
con las “ñurdas” en control, aunque algunos no lo apoyen del todo, 
tampoco lo condenan. 

EXILIO
Los últimos en pegar “barajustada” fueron los periodistas y emplea-
dos del diario La Prensa, que antes que los detuvieran mejor busca-
ron el exilio. 

OLVIDÓ
A ver si esta semana reconsideran la ley de la JN. Se les olvidó 
meter un artículo con los nombres de los que quieren que vayan.

Pide no politizar
la Lista Engel

ONU: Nueva ley de
JN es paso positivo

PRESIDENTE DEL CCPN

La Coordinadora Residente de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), Alice Shackelford, a través de 
su cuenta oficial de Twitter, destacó que la Ley para el 
Funcionamiento de la Junta Nominadora, asegurará ma-
yor transparencia en la selección de los magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ), garantizando candida-
turas íntegras.

Shackelford reconoció que la histórica aprobación por 
parte del Congreso Nacional “es un paso positivo para 
afianzar el Estado de Derecho. En los próximos pasos la 
veeduría ciudadana será crítica”.

La Coordinadora Residente de la ONU, ostentó que se 
debe seguir trabajando para devolver la confianza en el 
sistema político y de justicia en Honduras.

Seguidamente, agregó que “la integridad de los candi-
datos, la separación de los poderes y un proceso transpa-
rente son fundamentales para esa confianza en el país y 
sus instituciones”.

Shackelford, precisó que la Junta Nominadora tendrá la 
responsabilidad de aplicar la matriz de evaluación, apro-

El presidente del Comité Central 
del Partido Nacional (CCPN), David 
Chávez Madison, pidió no politizar la 
Lista Engel, sino darle el valor jurídi-
co que merece.

Agregó que la Lista Engel, es una 
política interna de los Estados Uni-
dos que señala a funcionarios que 
han malversado caudales públicos o 
su conducta no ha sido la apropiada 
en sus países de origen.

“Así que cuando el Partido Liber-
tad y Refundación (Libre) era oposi-
ción alababa y aplaudía la Lista Engel, 
pero hoy que es gobierno no deben 
cambiar su actitud, porque si no los 
convierte en políticos de doble moral, 
porque cuando era malo para unos, 
pues tiene que ser malo cuando es pa-
ra ellos”, justificó Chávez Madison.

David Chávez.

Sin embargo, señaló que ahora que 
le llegó “el agua” a Libre, pues dicen 
que la Lista Engel es injerencista so-
bre las políticas hondureñas.

Para el titular del CCPN, el gobier-
no de Estados Unidos siempre ha sido 
amigo de Honduras, sobre todo por-
que se depende del trabajo y el esfuer-
zo de los compatriotas que envían mi-
llones de dólares en remesas al país.

“Y por ende el gobierno hondure-
ño debe mantener extraordinarias 
relaciones con la nación del norte de 
América y por eso pido que no se po-
litice la Lista Engel, sino darle el valor 
jurídico que merece”, sugirió.

“Nadie puede intervenir en un lis-
tado del Departamento de Estado de 
Estados Unidos”, aseguró.

“Pero el gobierno de Honduras 
cree quitarle el valor real a la Lista 
Engel, porque les ha tocado a miem-
bros de Libre como vicepresidentes 
del Congreso Nacional”. (JS)

bada por la Cámara Legislativa, de forma responsable pa-
ra asegurar una CSJ íntegra e independiente.
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GRACIAS A CONVENIO CON ENP

FF. AA. fortalecerán 
seguridad marítima
en zonas portuarias

El convenio fue firmado por el jefe del Estado Mayor Conjunto, 
vicealmirante José Jorge Fortín Aguilar; el secretario de Sedena, 
abogado José Manuel Zelaya Rosales; y el gerente de la ENP, 
Carlos Arturo Bueso Chinchilla.

Las FF. AA., a través de la Fuerza Naval, de la mano con la ENP, fortalecerán la seguridad y 
protección marítima.

Puerto Cortés, Cortés. La Secreta-
ría de Estado en el Despacho de De-
fensa Nacional (Sedena), por me-
dio de la Fuerza Naval de Honduras 
(FNH), firmó un convenio de coope-
ración interinstitucional con la Em-
presa Nacional Portuaria (ENP).

El propósito del acuerdo es fortale-
cer las tareas de vigilancia y seguridad 
marítima en la bahía de Puerto Cortés, 
Puerto Castilla y puerto de San Loren-
zo y zonas aledañas a las instalaciones 
portuarias, en los departamentos de 
Cortés, Colón y Valle.

La firma de este convenio se llevó 
a cabo en las instalaciones de la Base 
Naval de Cortés, entre el secretario de 
Sedena, abogado José Manuel Zelaya 
Rosales; el jefe del Estado Mayor Con-
junto, vicealmirante José Jorge Fortín 
Aguilar; y el gerente de la ENP, Carlos 
Arturo Bueso Chinchilla.

El documento fue suscrito en el 
marco de los convenios internacio-
nales y los nacionales firmados por 
Honduras, y en particular, los que re-
gulan las actividades de cooperación, 
siendo estos últimos una herramienta 
jurídica de fundamental importancia 
para maximizar la protección y segu-
ridad de las diferentes zonas maríti-
mas sujetas a su jurisdicción.

PROTECCIÓN 
MARÍTIMA

Además, en este acuerdo, las Fuer-
zas Armadas de Honduras (FF. AA.), 
a través de la FNH y la ENP, estable-
cen la cooperación mutua para forta-
lecer las medidas especiales e incre-
mentar la seguridad y protección ma-

rítima, así como reforzar puntos sen-
sibles en las instalaciones portuarias.

También se incrementará la ca-
pacitación de la Unidad de la Poli-
cía Portuaria, la cual será reforzada 
con infantes de marina, el intercam-
bio de información, ejercicios de lis-
teza y reacción operacional, aspectos 
fundamentales para cumplir los obje-
tivos por los cuales se legalizó dicho 

convenio.
Las FF. AA., a través de la Fuerza 

Naval, reafirmaron el compromiso y 
cooperación con las diferentes insti-
tuciones del Estado en beneficio de la 
población hondureña, el interés pú-
blico y la protección de las zonas por-
tuarias, como uno de los principales 
pilares para el desarrollo económico 
de la nación.

DURANTE VISITA DIPLOMÁTICA

Dan bienvenida al nuevo
agregado militar de Colombia

El ministro de Defensa, José 
Manuel Zelaya, dio la bienvenida 
al nuevo agregado de defensa de 
Colombia ante Honduras, coro-
nel Jairo Hernán Barreto Gonzá-
les, quien llega a sustituir al capi-
tán de navío, Joaquín Adolfo Urre-
go Silva. 

El nuevo agregado militar fue 
recibido también por el viceminis-
tro de Defensa, coronel Elías Mel-
gar, durante una visita diplomática 

de presentación del capitán de na-
vío, con el que se busca fortalecer y 
mantener los lazos de cooperación 
entre ambas naciones en materia 
de seguridad, defensa, combate al 
narcotráfico, capacitaciones, in-
tercambios, entre otros aspectos. 

Al mismo tiempo, se realizó la 
audiencia de despedida del capi-
tán Urrego Silva, quien luego de 
cumplir con su misión encomen-
dada regresa a su país.

Las máximas autoridades de la Defensa Nacional conocieron 
al nuevo agregado militar de Colombia.

ADIESTRAMIENTO

Capacitan a efectivos de 
Batallón Canino en DD. HH.

Las Fuerzas Armadas de Hondu-
ras (FF. AA.), a través de instructo-
res del Primer Batallón Canino de 
la Policía Militar del Orden Públi-
co (PMOP) impartieron una capaci-
tación en Derechos Humanos a los 
efectivos militares de esta unidad.

En la formación se hace énfasis 
en la Ley Constitutiva de las FF. AA., 
dignidad humana y grupos en condi-

ción de vulnerabilidad.
El adiestramiento permanente for-

ma parte de la preparación que la Se-
cretaría de Defensa Nacional (Sede-
na) incluye en la planificación anual 
del Primer Batallón Canino de la 
PMOP de Fuerzas Armadas de Hon-
duras, para cumplir misiones de se-
guridad y rescate humanitario, en be-
neficio de la población.

Los efectivos del Batallón Canino de las FF. AA. fueron 
capacitados en derechos humanos para brindar de mejor 
forma sus servicios.
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Aerolíneas destacan ventajas de
Terminal de Carga de Palmerola

Avianca, American Airlines, United, Air Europa, Rex Cargo, DHL, entre 
otros, conocieron la nueva terminal que generará un importante 
movimiento de carga aérea en la zona central.

Una nueva era en la infraestructura 
y tecnología de las terminales de carga 
aérea en Honduras avizoran represen-
tantes de diversas aerolíneas interna-
cionales, tras conocer las instalaciones 
de la nueva terminal de carga del Ae-
ropuerto Internacional de Palmerola. 

Según los representantes de dicho 
sector, los agroproductores tendrán 
un inminente repunte en la exporta-
ción de sus productos debido a la ubi-
cación estratégica y modernización de 
la terminal que será operada a nivel lo-
gístico por Adimex, empresa de Grupo 
Emco Holding. 

En un recorrido organizado por las 
autoridades de Adimex, se mostraron 
las instalaciones de la nueva terminal 
que ya se encuentra en el proceso final 
de equipamiento y que ayudará a dina-
mizar las exportación e importaciones 
de la zona centro-sur.

Los visitantes pudieron observar los 
espacios que tiene la terminal desde la 
zona de racks, cuartos fríos, rayos X, 
área para mercancías peligrosas, ani-
males vivos, paquetería courier y las 
salas de atención al cliente de Adua-

nas y Adimex, entre otras.
Los participantes de la visita desta-

caron la amplitud y la tecnología con 
que cuenta la terminal y se mostraron 
ansiosos del inicio de operaciones de 
esta. 

“Nos parecen espacios muy tecno-
lógicos y apropiados para las operacio-
nes de carga. Como aerolíneas anda-
mos en busca de cosas nuevas y me-
jores procesos. Esperamos con lo que 
estamos viendo que aquí en Palmero-
la se cumplan. Indudablemente, si to-
do avanza bien esto será un gran bene-
ficio para la exportación y los agropro-
ductores”, dijo Leonardo Sarmiento de 
la aerolínea de carga DHL.

Otras aerolíneas como Avianca, 
American Airlines, United, Air Euro-
pa, Rex Cargo, DHL, entre otros, co-
nocieron el lugar y mostraron satis-
facción por la inversión y el impacto 
que esta tendrá en el movimiento de 
carga aérea. 

En los próximos días, las autorida-
des de Adimex y Palmerola Interna-
tional Airport tendrán reuniones con 
otros sectores de la cadena logística, 

En los próximos días, las autoridades de Adimex y Palmerola 
International Airport tendrán reuniones con otros sectores de 
la cadena logística.

El sistema SAP R3 - iLog permite la inmediata integración con el 
Sistema de Aduana.

La nueva terminal de carga cuenta con un área de almacén de 
3,000 metros cuadrados y 10,000 metros cuadrados de predio 
solo en su primera etapa, explicó Peter Fleming.

como los agroexportadores para pre-
sentarles las nuevas instalaciones y los 
beneficios que tendrán una vez inicie 
operaciones.

INVERSIÓN 
MILLONARIA

La nueva terminal de carga cuenta 
con un área de almacén de 3,000 me-
tros cuadrados y 10,000 metros cua-
drados de predio solo en su primera 
etapa, explicó Peter Fleming, presiden-
te ejecutivo de la División Aeropuer-
tos Grupo EMCO.

“Nos sentimos satisfechos por es-
ta obra que tiene una inversión de 4.5 
millones de dólares y esperamos es-
té en marcha a finales de agosto. Es-
tamos contentos porque sabemos que 
será un modelo de negocios muy im-
portante. La exportación genera divi-
sas y además esta terminal es otra fuen-
te de empleo muy importante”, men-
cionó Fleming. 

Por su parte, Ronnie LeSage, geren-
te general de Adimex, operador logísti-
co encargado de administrar la termi-
nal de carga, explicó en la presentación 
que la terminal está dotada de equipo 
totalmente nuevo y de alta tecnología. 

“Tenemos cinco máquinas de Rayos 
X Rapiscan (double view) para garan-
tizar procesos rápidos y garantizar la 
seguridad. Además, hemos dotado de 
básculas de precisión, cadena de frío 
para importaciones y exportaciones, 
entre otros”. 

Tiene un sistema (WMS) de última 
generación que garantiza la trazabili-
dad de la carga, desde el momento que 
ingresa al almacén hasta que es entre-
gada al cliente o a la línea aérea para 
su traslado. 

“El sistema SAP R3 - iLog permite la 
inmediata integración con el Sistema 

Ronnie LeSage, gerente general de Adimex, operador logístico encargado de administrar la terminal de carga, explicó en la presentación que la terminal está dotada 
de equipo totalmente nuevo y de alta tecnología.

de Aduana bajo la modalidad de ‘Adua-
nas Sin Papeles’, que se trabaja en con-
junto con la Administración Aduanera 
de Honduras”, dijo. 

“La terminal también cuenta con un 
novedoso equipo de CCTV para el mo-
nitoreo y vigilancia en tiempo real de la 
mercancía, lo que ayuda a garantizar la 

seguridad de la aduana y permite a los 
clientes poder ver todo el proceso de 
exportación de su mercancía a través 
del sitio web”, dijo LeSage.

Todo el equipo con que se dispo-
ne hará de la terminal de carga aérea 
de Palmerola la más moderna y mejor 
equipada de Honduras.
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De la autoría de Ismael Cala:

Amable, sonriente, feliz, irradiando 
paz, pleno, así se presentó Ismael Ca-
la, estratega de vida y desarrollo huma-
no, ante un público que lo esperaba para 
conocer más acerca de él y de su más re-
ciente publicación “Fluir para no sufrir, 11 
principios para transformar tu vida”.

Es un asiduo visitante de Tegucigalpa, 
y sus conferencias en Roatán, Islas de la 
Bahía, lograron reunir a personalidades 
internacionales en su famosa conferencia 
“Cala Encuentros”.

Pero fue el 21 de julio, la fecha en que 
se presentó a Mall Multiplaza de Teguci-
galpa, ante un numeroso grupo de segui-
dores que ansiosamente lo esperaba para 
conocer más acerca de su libro.

Con su característica cortesía, atendió 
inquietudes de los asistentes y ahondó 
acerca de su vida, sus libros y las trans-
formaciones que sufrió en su vida, desde 
aquel muchacho de 28 años que dejó su 
natal Cuba, hasta convertirse en el perso-
naje que es hoy.

Con esta última obra Cala pretende 
transformar vidas, a través de una filo-
sofía de liderazgo, enfatizando que fluir 
y aceptar no significa dejar que las cosas 
sucedan, sino hacer que las cosas pasen. 

“Estas páginas son el resultado de un 
proceso de investigación sobre el cami-
no hacia la felicidad, la plenitud y la auto-
rrealización personal”, afirma.

Autor de célebres frases como que la 
felicidad no consiste en tenerlo todo, si-
no en comprender que nada nos falta, sus 
encuentros se han caracterizado por en-
fatizar en el liderazgo, transformación 
personal, despertar de conciencia, psico-

tador de radio y televisión.
 Cubano con nacionalidad cana-

diense, actualmente reside en Esta-
dos Unidos. Es un hombre reconoci-
do internacionalmente por sus pro-
gramas “Qué tarde tan padre”, “La 
oreja”, “Calando fuerte”, “El mundo 
informa” y su programa de entrevis-
tas “Cala” que era emitido por CNN 
en español. Por otra parte se ha dis-
tinguido como conferencista y ora-
dor motivacional.

Así pues, Honduras se ha enalte-
cido con la presencia de Cala, quien 
alguna vez dijo que “mi postal de 
Honduras es de esperanza, ener-
gía, transformación, sonrisas y cre-
cimiento. El hondureño es hospita-
lario, generoso, sencillo, humilde y 
capaz de honrar al visitante con la 
mejor de sus sonrisas”. 

“Fluir para no sufrir” puede ser 
adquirido en librerías Metromedia 
de Tegucigalpa.

logía positiva y todo lo que tiene que ver 
con el bienestar integral del ser humano.

La visita de Cala a Tegucigalpa, se debe 
a la feliz iniciativa de ejecutivos de Me-
tromedia y de Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Elga, quienes en el marco del 57 

aniversario de funda-
ción de esa entidad, 
decidieron invitarlo,

El ilustre visitan-
te agradeció con una 
conferencia magistral, 
muy a su estilo, enfa-
tizando en sus expe-
riencias, pero sin de-
jar de lado las de sus 
interlocutores.

ACERCA DE 
ISMAEL CALA

Nació en Santiago 
de Cuba, el 8 de sep-
tiembre de 1969, es 
periodista, escritor, 
productor, y presen-

“Fluir para no sufrir”: el camino hacia la 
felicidad, plenitud y autorrealización

Alejandra Interiano,  Alex Díaz del Valle y Fanny Ortega.
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Jubal Valerio 
Hernández

Observatorio Cultural

¡Y el arte musical se escuchará con 
fuerza y calidad en el sistema educativo!

Recientemente, apenas una semana des-
pués de la presentación oficial de la nueva 
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE 
HONDURAS, el Teatro Nacional “MANUEL 
BONILLA” fue el anfitrión de la Orquesta 
Sinfónica Infantil-Juvenil de nuestro sistema 
educativo nacional.

Convergieron en esta novel agrupación musi-
cal, alumnos de la Escuela Nacional de Música, 
del Conservatorio Nacional “FRANCISCO R. 
DÍAZ ZELAYA” y miembros de la Banda del 
Instituto Central “VICENTE CÁCERES”. La 
conducción del concierto estuvo a cargo del 
joven maestro LUIS DANIEL VALERIANO, 
quien está desempañando un rol relevante en 
el renacer de la música en nuestro país, luego 
de un periodo de oscuridad y hostilidad hacia 
las artes, que protagonizaran los tres últimos 
gobiernos.

El programa interpretado consistió en la Suite 
Número Dos de la obra “LA ARLESIANA” 
del compositor francés GEORGES BIZET y 
la emblemática “JOYAS HONDUREÑAS” de 
nuestro compositor LUIS NIETO. El numeroso 
público asistente al concierto premió con calu-
rosos aplausos el notable desempeño artístico 
nuestros niños y jóvenes músicos.

Los secretarios de Estado en los Despachos 
de Educación Dr. DANIEL SPONDA y de 
Cultura, Artes y Patrimonios de los Pueblos, 
Dra. ANARELLA VÉLEZ OSEJO, pusieron de 
manifiesto en sus mensajes, que de esta manera 
se inicia un amplio programa de cooperación 
interinstitucional, para que el arte musical 
ocupe un papel preponderante en la formación 
de nuestros niños y adolescentes y para contri-
buir al sano entretenimiento de nuestra pobla-
ción.

 Estas actividades de reconstrucción de las 
artes, constituyen mensajes positivos, que 
estamos seguros concitarán el apoyo de los 
diversos sectores de la ciudadanía organizada 
de nuestro país, así como de la cooperación 
internacional. Podemos avizorar, que va toman-
do forma la implementación de un sistema 
de orquestas sinfónicas juveniles e infantiles, 
que colocará a Honduras en un lugar de van-
guardia en ese importante campo, tanto en el 
aspecto formativo, como en el de divulgar las 
obras musicales del repertorio universal, de 
Latinoamérica y de nuestra querida Patria.

 La consigna de todos debe ser: ¡HAGAMOS 
GRANDE A HONDURAS POR MEDIO DE LA 
CULTURA Y LAS ARTES y EL RESCATE DEL 
PATRIMONIO DE NUESTROS PUEBLOS!

 Tegucigalpa, M.D.C., 23 de julio de 2022

Las familias Montal-
ván Zavala, Montal-
ván Ramos, Montal-
ván Torres y Montal-
ván Toscano, invitan 
a familiares, colegas 
y amistades de quien 
en vida fuera su inol-
vidable ser amado

a la misa, que por cumplirse 40 días de su 
sentido deceso y rogar por el descanso eterno 
su alma, se oficiará hoy sábado a las 6:00 de la 
tarde en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, 
en la colonia Miraflores de Tegucigalpa.

Su asistencia será eternamente 
agradecida.

DOCTOR FELÍCITO 
MONTALVÁN TOSCANO

 (QDDG)

Invitación a misa de 40 días 

LITERATURA

Autores de Argentina, México y Nicaragua 
entre premios de novela en España

 Carlos Bardem, premio Dashiell Hammet 2022; Bibiana Candia, 
premio Espartaco de novela histórica; Marcelo Guerrieri, premio 
Celsius de ciencia ficción, y Marta Prieto, Premio Memorial Sive-
rio Cañada, tras conocerse las decisiones de los jurados de la sema-
na de Novela Negra de Gijón.

GIJÓN, ESPAÑA (EFE). 
Los argentino Nicolás Ferraro y 
Marcelo Guerrieri, la mexicana 
Cristina Rivera y el nicaragüen-
se Sergio Ramírez figuran entre 
los premiados en distintas mo-
dalidades de novela policiaca en 
la XXXV edición de la Semana 
Negra de Gijón (España), infor-
maron este viernes los organiza-
dores del certamen.

El español Carlos Bardem y el 
argentino Ferraro han sido ga-
lardonados “ex aequo” con el 
Premio Dashiell Hammet de no-
vela policíaca por sus obras “El 
asesino inconformista” y “Ám-
bar”, respectivamente.

 El jurado ha dedicado tam-
bién una mención especial al 
nicaragüense Sergio Ramírez, 
“por su capacidad para conver-
tir en alta literatura la trágica de-
riva de un país hermano”.

“El asesino inconformista” 
de Bardem es una novela políti-
ca sobre la impunidad que retra-
ta con ironía una parte de la so-
ciedad española actual, mientras 
que “Ámbar” de Ferraro es el 
drama de una adolescente arras-
trada por su padre en una caza 
del hombre que intentó matarlo.

El Premio Rodolfo Walsh a la 
mejor obra de tema criminal de 
no ficción escrita en español ha 
recaído sobre la mexicana Cris-
tina Rivera Garza por “El inven-
cible verano de Lililiana”, en el 
que narra el feminicidio de su 
propia hermana a manos de su 
pareja en 1990.

El jurado de este premio, por 
unanimidad, ha valorado la 
construcción psicológica mi-
nuciosa de la protagonista, me-
diante una arquitectura litera-
ria original, moderna y conmo-
vedora.

Rivera Garza ha sido capaz de 
lograr la alquimia de trasladar al 
lector el fresco objetivo de una 
realidad acuciante de las dos ori-
llas del Atlántico a partir de una 
fortísima implicación subjetiva, 
expresa el acta.

El relato de la española Bibia-
na Candia “Azucre”, sobre el 
drama de 1,700 jóvenes que emi-
graron de Galicia a Cuba y fue-
ron vendidos como esclavos por 
un compatriota afincado en la is-
la, ha sido galardonado con el 
premio Espartaco de novela his-
tórica.

Además, el argentino Marce-
lo Guerrieri ha ganado el pre-
mio Celsius de Ciencia Ficción 
y Fantasía por la obra “Con esta 

luna”, una novela que trascien-
de el género al incorporar cla-
ves del policial y del ensayo so-
ciológico.

La obra tiene como espacio 
antropológico un pequeño bar 
de Buenos Aires atestado de ta-
xistas de madrugada y persona-
jes típicos de la noche de la ca-
pital argentina, con el trasfondo 
de las protestas de los producto-
res agrarios por el aumento de 
los impuestos a las exportacio-
nes de granos.

La escritora española Mar-
ta Prieto ha sido premiada con 
el Memorial Silverio Cañada a 
la primera novela negra de un 
autor por “La ilustrísima”, una 
ficción sobre el asesinato de la 
presidenta de la Diputación de 
León (España), Isabel Carrasco, 
en 2014.

El jurado ha valorado el retra-
to psicológico del odio que ha 
hecho Prieto en una novela de 
crítica social que denuncia la co-
rrupción. 
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MODA

La lluvia altera la alfombra roja de 
Premios Juventud, pero sin restar glamur

SAN JUAN (EFE). 
Trajes brillantes, cabe-
lleras con tintes de lla-
mativos colores y res-
plandecientes joyas 
dominaron este jue-
ves la alfombra roja de 
los Premios Juventud 
en San Juan, que debió 

suspenderse antes de 
tiempo a causa de la llu-
via.

  Artistas de la ma-
yoría de los países de 
América Latina lucie-
ron sus galas a la entra-
da del Coliseo de Puer-
to Rico, que acoge por 

primera vez este even-
to, organizado anual-
mente por la cadena 
Univisión para distin-
guir a figuras del mun-
do del entretenimiento 
y celebrado durante las 
18 ediciones previas en 
Miami.

La hondureña Sirey Morán brilló en la 
alfombra roja de los Premios Juventud.

Migbelis Castellanos

Clarissa Molina.

Angela Aguilar. Arana Lemus. Eliane Gallero .

Kiara Liz. Lindsay Casinelli. Sandra Echeverría. Jessica Rodríguez.
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SAMUEL 
BENJAMÍN 
BOGRÁN,
IN MEMORIAM

ANALES HISTÓRICOSEN ITALIA:

“ME TOCABAN CON
EL DEDO PARA VER SI 
CAMBIABA DE COLOR”



“ME TOCABAN CON
EL DEDO PARA VER SI 
CAMBIABA DE COLOR”
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TOMÁS RAMÍREZ, JEFE DE LA BANCADA DEL PSH:

 
 

Su apariencia adusta es-
conde a un hombre 
amable, ecuánime y po-

lifacético: exportero de fútbol 
(rechazó jugar en Primera Di-
visión porque solo le pagaban 
300 lempiras); dirigente depor-
tivo, maestro de contadores 
-fundó su propia empresa con 
29 años-, altruista (donó 1.4 
millones de su salario en el pe-
riodo pasado) y bailador carna-
valesco. Su historia comienza 
en Trujillo, de donde su madre 
se muda a La Ceiba cuando él 
sufre una caída a los tres años 
y pierde un oído. Se trata del 
diputado Tomás Ramírez, jefe 
de la bancada del Partido Sal-
vador de Honduras (PSH).

Fotos: Henry Carbajal

Periodista

--¿Cómo evalúa el Congreso? 
 No todo ha sido perfecto, con altos y 

bajos, pero vamos caminando y aproban-
do leyes importantes. En lo administrativo, 
muy bien manejado, al exceso, tacaño, sería 
la palabra. Eso es bueno para Honduras, re-
cuerde que aquí se desaparecieron más de 
tres mil millones de lempiras. 

--¿La amnistía?
 Nos ha generado un costo político, pero 

siempre hemos creído en ella únicamente 

coestado.

--¿Qué sabor le dejó 
el debate de la Ley de
la Junta Nominadora?

 Un sabor que mientras no exista un par-
tido con pensamiento nuevo como el PSH, 
Honduras no va a salir 
del subdesarrollo. 
Es una muestra de 
que los tres par-
tidos -PL, PN y 
Libre- piensan 
lo mismo.

--¿Cuándo 
entró en 
política?

 Hace mu-
chos años, 
cuando se lanzó 
como presidente 

“La Ley de la Junta 
Nominadora es una 

muestra de que el PL, 
PN y Libre piensan lo 

mismo de la CSJ”.

 “A pesar que el 
Partido Liberal dio 

el golpe de Estado y 
ahora son amigos. 

Eso es realmente lo 
que detesto de la 

política”.

Marlon Lara, fui candidato a alcalde de El 
Porvenir, pero no quedé ni de regidor, luego 
me retiré del Partido Liberal cuando vi que 
negociaron la candidatura de mi hermano, 
porque no había aportado en la campaña, 
comprendí que la política es sucia.

--¿Qué lo hizo volver?
 Cuando apareció Salvador Nasralla de-

cidimos apostarle a un nuevo país fundando 
el PAC en el 2013. Participé como diputado 
de Atlántida, dicen que gané, pero aquí en 
Tegucigalpa aparecieron otros números. Así 
seguimos apoyando hasta que nos robaron 
el partido, pero luego nos abrieron las puer-
tas en el PINU, ganamos la diputación en 
2017 y nuevamente en 2021 con el PSH.

--¿Su primer trabajo?
 Estando en el colegio gané un concur-

so para trabajar en lo que ahora es la SAR, 
comencé ganando ocho mil lempiras como 
contador uno y terminamos como auditor 3; 
o sea, que yo le hago números en el aire.

--¿Tiene otras facetas?
 Jugué en Segunda División con el At-

lántida, fui portero titular. Después dirigí 
por 17 años el Club Deportivo El Porvenir 
pagando diez mil lempiras mensuales para 
mantenerlo. En mi empresa, que acaba de 
cumplir 28 años, he formado a más de 900 
jóvenes, que ahora me dicen el maestro de 
la contabilidad.

---¿Alguna anécdota
de portero?

Recuerdo que cuando fuimos a Santa 
Bárbara los niños me tocaban para ver si 
cambiaba de color (se ríe). 

de aquel entonces?
Sí, con el “Mango” Enríquez, “La Bala” 

Bennett, “El Chícharo” Guerrero, tuvimos 
de entrenador a “Campeón” Amaya y “Pa-
ciencia” Núñez, todo un personaje, un cien-

--¿Se le presentó llegar
a Primera División?

Me tocó decidir entre el colegio y el fút-
bol, el Vida quería que jugara con ellos, pero 
en aquel entonces ofrecían 300 lempiras 
mensuales. 

--¿Cómo fue su niñez?
 Vengo de una familia luchadora, mi 

mamá lavaba ajeno y yo iba a dejar la ropa, 
yo vendía pan de coco, por eso cuando miro 
a un niño vendiendo en la calle, solo uno 
sabe lo que es andar una canasta y llevarla 
llena a su casa. 

--¿Cuánto fue su
primer salario?

Ocho mil lempiras en la DEI, luego fun-
dé mi empresa de contabilidad y el primer 
cliente me pagaba 50 lempiras. 

--¿Por qué no fue
a la universidad?

 En aquel entonces no tenía las condicio-
nes, tenía que trabajar para sostener a mi fa-
milia, pero actualmente tengo 40 clases de 
Derecho.

--¿Se ha sentido
discriminado en política?

Hasta el día de hoy.

Es un maestro de 
la contabilidad. 
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida? 
Cuando fundé mi empresa

¿Qué es lo que más
le gusta de sí mismo? 
Perseverante

¿Qué le disgusta más? 
La hipocresía

¿Cuál es el ambiente
donde mejor se siente? 
Con mi familia

¿Qué cualidad es
la que más admira? 
El bien 

¿Qué o quién es el
amor de su vida? 
Mi mamá, Amancia Hernández

¿Qué palabra es la

Servir

Color
Rojo

Canción
What’s Love

Cantante
Tina Turner

Actor
Tom Cruise

Película
Titanic

Personaje
Salvador Nasralla

Comida
Machuca

Fruta
Manzana

Bebida
Fresco de avena

Escritor
Varios

Libro
Románticos

Hobbie
Fútbol

Religión
Creo en Dios

Equipo
Vida

Partido
PSH

Presidente
José Simón Azcona

Primera Dama
Aguas Ocaña

ÉL ES…
TOMÁS ANTONIO 
RAMÍREZ
HERNÁNDEZ
Nació en la ciudad de Truji-
llo el 2 de julio de 1965, pero 
desde los tres años se crio 
en La Ceiba. Es fundador de 

gente deportivo y diputado 

jefe de la bancada del PSH.

¿Algún sinsabor?
En 2013, cuando organizamos el PAC, a la 

hora de armar las planillas en Siguatepeque 
no me querían poner ni de suplente, porque no 
tenía título universitario, era el más pobre de 
todos y porque era negro, hasta que Salvador 
Nasralla dijo que me pusieran en la segunda.

--¿Se lleva bien con Saro
Bonano y “Fito” Irías?

Los he tratado poco, reconozco sus esfuerzos 
en el departamento, no me puedo comparar con 
ellos en política, porque no tengo ni el punto 
0.005 por ciento.

--¿Por qué se ha estancado
el desarrollo de La Ceiba?

La Ceiba tuvo su crecimiento cuando estu-
vieron la Standard, La Blanquita, la Leyde, los 
ceibeños tenían trabajo las 24 horas. Después, 
cayó en su bache, luego llegaron las maquilas, 
luego el crimen organizado y nos vendió una 
ciudad espuma, pero cuando capturaron a los 
capos se volvió una ciudad fantasma.

--¿Cómo evalúa a los alcaldes?
Malos, no han dado el ancho, la mejor fue 

Margie Dipp.

--¿Bailó en el carnaval?

--¿Pescó?
Nada, a pesar que pasaba hasta seis horas 

pescando.

--¿Habla garífuna?
Lo hablo poco, pero lo entiendo completa-

mente.

--¿Cómo están las
comunidades garífunas?

 Las comunidades siguen con calles de tie-
rra, solo llegar a Tornabé parece que va para la 
Luna, llena de baches, tenemos ese gran reto 
con el nuevo gobierno.

--¿Cómo se lleva con Redondo?
 Me une un profundo agradecimiento, gran 

parte de ser diputado se lo debo a su apoyo en 
campaña.

--¿Será sancionado
Redondo por no votar en la

línea de la bancada del PSH?
 Al contrario, eso fortalece la institu-

ción, debe prevalecer la democracia, el 
respeto a la opinión individual de cada 
uno de los compañeros, hoy fue Redon-
do, mañana puede ser otro diputado.

--¿Quién tiene la
razón en este caso?

un 98 por ciento de ley, solo en dos artículos 
estuvimos en desacuerdo, pero es parte del de-
bate.

--¿Debe legalizarse la
junta directiva del CN?

 Para mí que sí, pero él dice que está legal, 
los nacionalistas dicen que no, lo cierto es que 
ya se legalizó de hecho.

--¿Ha sido justo el trato para el 
PSH siendo parte de la alianza?

 No ha sido justo, eso todo mundo lo sabe, se 
han dado nombramientos como el de José Ma-
nuel Matheu y Pedro Varquero, pero ninguno 
de los dos puede contratar a nadie del PSH si no 
tiene la venia de ‘Mel’ Zelaya y los directivos 
de Libre.

--¿Afecta la alianza?
 No, nosotros seguimos apoyando los esfuer-

zos de la Presidenta Xiomara Castro en los pro-

--¿Usted ha colocado
gente del PSH en Atlántida?

 Ninguno, excepto los pocos que apoyo con 
mis propios recursos o empresas privadas que 
nos ofrecen plazas para nuestra gente. 

--¿A favor de una
constituyente?

No, porque el 98 por ciento de la Constitu-
ción se puede reformar.

--¿Algún proyecto
por presentar?
 Ahora presenté uno pidiendo que las nue-
ve lenguas indígenas se consideren idioma 

presentaremos otra reforma para que todos los 
abogados -no solo los notarios- puedan aspirar 
como magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia.

--¿Es cierto que ya
está repartida la CSJ?
 Eso es lo que el PSH siempre quiso evitar, 
pero con diez diputados es imposible. Pudie-
se ser que ya esté repartida, pudimos ver esa 
alianza entre el Partido Liberal y Libre, a pesar 
que el Partido Liberal dio el golpe de Estado 
y ahora son amigos. Eso es realmente lo que 
detesto de la política.

--¿Va seguir en el PSH?
Sí, mientras no nos lo roben.

--¿Cree que pueda pasar?
Claro que sí, así pasó con el PAC.

--Libre se adjudica el triunfo, ¿us-
ted qué piensa?

 Creo que nadie le va a creer que ganaron 
solos, decir eso es una falacia, el país entero 
quería sacar a la narcodictadura y en eso cons-
tribuyeron liberales, nacionalistas buenos, los 
indecisos y el PSH con más de 500 mil per-
sonas.

--¿Fue bailador?
 Bailo de todo, merengue, bachata, reguetón, 

punta.

¿Cervecitas?
Eventualmente, por cortesía, pero ¿andar en 

parranda?, no.

Aquí cortando la cinta por los 28 
años de su empresa.

 Exjugador y dirigente deportivo de toda la vida.
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Los países integrantes del Comité Eje-
cutivo del Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultura 

(IICA) reconocieron que el trabajo coordinado 
de los países de las Américas es fundamental 
para enfrentar una crisis alimentaria, nutricio-
nal y humanitaria en la región y en el mundo, 
dado el entorno internacional actual, por lo 
que dieron su apoyo a la acción colectiva de 
las Américas para encarar esos desafíos. 

La manifestación, que respalda un llamado 
ya hecho por el Director General del IICA en 
la Cumbre de las Américas realizada en junio 
en Los Ángeles, incluyó un pedido al Institu-
to para apoyar la iniciativa de ayuda alimen-
taria y humanitaria dirigida a América Latina 
y el Caribe, ejecutada por la Agencia de Es-
tados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), así como otros proyectos que surjan 
con el mismo objetivo. 

CAMBIO CLIMÁTICO 
El Comité Ejecutivo del IICA también ex-

agropecuario en la próxima Conferencia de las 
Partes (COP27) de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climá-
tico (CMNUCC), que se efectuará en noviem-
bre de 2022 en Egipto. 

. Además, solicitaron la instalación de un 
pabellón en la COP27 que muestre los avan-
ces, los desafíos, las prioridades y las pro-
puestas del sector agrícola en su lucha contra 

que una mayor resiliencia en el sector gene-
raría en la seguridad alimentaria y nutricional, 
la gestión del agua, la reducción de la pobreza 
y la disminución de la degradación de las tie-
rras y el suelo, entre otros.  Los integrantes del 
Comité Ejecutivo reiteraron la importancia de 
la innovación, la ciencia y la tecnología para 
lograr que los sistemas agroalimentarios de 
las Américas sean cada vez más productivos, 
sostenibles e inclusivos; e instaron a los países 
miembros del Instituto a continuar fortalecien-
do sus capacidades en estas áreas y su vínculo 
con el sector agropecuario. 

En la sesión del Comité, también se aprobó 
el Plan de Mediano Plazo (PMP) 2022-2026 
del IICA como marco orientador de las accio-
nes de cooperación técnica en este periodo. 
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giosa Escuela Agrícola Panamericana Zamo-
rano, con maestrías en Cambio Climático y en 
Gestión Ambiental y doctorada en la Universi-
dad de Cornell especializada en Agricultura In-
ternacional y Sociología Ambiental. Producto-
ra agropecuaria, actividad que ejerció a través 
de una empresa familiar, Suazo ha promovido 
desde su llegada a la Secretaría, la agricultura 

herramientas para erradicar la pobreza.

 En Italia:

Maqueta de la Plaza de la Agricultura de las 
Américas, que está en construcción y forma parte 

de los proyectos del IICA de puertas abiertas.

COMITÉ EJECUTIVO DEL IICA
La secretaria de Agricultura y Ganadería de 

Honduras, Laura Suazo, fue electa presidenta 
del Comité Ejecutivo del IICA, órgano de go-
bierno del organismo internacional especiali-
zado, desde el que hizo un llamado a adecuar 

planes de desarrollo agropecuario para cam-
biar de cuajo una realidad de pobreza y mala 

torios rurales para disparar dolorosos procesos 
de migraciones. 

Ingeniera agrónoma graduada en la presti-

Los pequeños productores de las 
Américas, cada vez enfrentan grandes 
retos para impulsar sus cultivos.

La secretaria 
de Agricultura 

y Ganadería 
hace un 

recorrido al 
CIMAG, en las 
instalaciones 
del IICA, bajo 

la iniciativa 
de puertas 

abiertas.

En la reunión 
de Comité 
Ejecutivo 
del IICA, se 
resaltó la 
importancia de 
la innovación, 
la ciencia y la 
tecnología en 
la agricultura.

Laura Suazo, 
secretaria de 

Agricultura 
y Ganadería, 
presidiendo 

la reunión 
del Comité 

Ejecutivo del 
IICA.
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Se plantea asistir direc-
tamente a 100 negocios en 
marcha de mujeres y jóve-
nes. El Programa de Ges-
tión Comunitario de Cuen-
cas, Nuestra Cuenca Goas-
corán, en su segunda fase, 

mientos rurales en todo el 
territorio de la Cuenca del 
Río Goascorán, por lo que 
se pretende fortalecer estas 
iniciativas empresariales a 
través de capacitaciones y 
aporte de capital para tal 

jorar la calidad de vida de 
las familias mediante la im-
plementación de iniciativas 
productivas para genera-
ción de empleos e ingresos; 
promover la educación e in-

tar el emprendedurismo y 

la adopción de tecnología 
de ACC y RRD. 

El objetivo principal de 
este programa es fortale-
cer 100 emprendimientos 
con iniciativas producti-
vas y empresariales, con el 
apoyo de las cajas rurales 
de ahorro y crédito, que 
brinda la Fundación para 
el Desarrollo Empresarial 
Rural (Funder), con la par-
ticipación de mujeres y jó-
venes actores del desarrollo 
comunitario.  La participa-
ción de mujeres y jóvenes 

ciativas productivas y de 
negocios, procurando dina-
mizar la economía local al 
fomentar la producción y 
transformación de los bie-
nes y servicios.

CATACAMAS, OLANCHO. El 
equipo técnico de la Asociación Hondu-
reña de la Industria de la Sanidad Agro-
pecuaria y Fertilizantes Ahsafe y docentes 
de la Universidad Nacional de Agricultura 
Unag, se reunieron para dar seguimiento y 
coordinar acciones en el marco del conve-
nio suscrito entre la Dirección Ejecutiva 
de la Asociación y la Rectoría de la Uni-
versidad.

 Dentro  de los objetivos está el identi-

rrollar planes de investigación y fortaleci-
miento institucional, elaborar y ejecutar 
proyectos a conjuntos de generación y 
transferencia de tecnología agropecuaria 
en áreas / rubros, comunidades de interés 
y en general para la conservación de los 
recursos naturales y la adaptación al cam-
bio climático, ejecutar proyectos de profe-

sionalización, asociatividad, infraestruc-
tura y equipamiento en áreas de interés de 
ambas instituciones, entre otros. 

El rector de la Unag, Wilmer Misael 
Reyes Sandoval, y el director ejecutivo de 

algunas semanas un convenio Marco de 

de fortalecer las buenas prácticas agríco-
las en el agro nacional.

Ahsafe y la Unag:

Definen plan de trabajo para impulsar
acciones conjuntas a favor del agro hondureño

Joven caficultor:

Siembra sus sueños
en el rubro del café 

Funder:

Fortalecerá iniciativas de 
negocios de mujeres y jóvenes

Potrerillos, departamento del El 
Paraíso. Roger Irías, es un joven 

municipio de Potrerillos, departa-
mento del El Paraíso, en el oriente 
de Honduras, zona dedicada a la 
producción de café desde hace va-
rias décadas. “El cultivo del café es 
el sustento de la familia, pero des-
conocía sobre la calidad y los pro-
cesos de fermentación del grano, 
pero después de recibir el diploma-
do de control de calidad y barismo 
en 2019, el café se convirtió en mi 
vida” comentó Roger notablemen-
te emocionado. 

Con apoyo del Programa Pro-

Suiza para el Desarrollo y la Coo-
peración, Cosude e implementado 
por Swisscontact, Roger participó 
en el diplomado y, al graduarse, fue 
contratado para apoyar la catación 
de cafés de varias competencias y 
trabajó en cafeterías en la ciudad 
de Tegucigalpa. El diplomado fue 
impartido por el Instituto Hondu-

cación por competencias la realizó 
el Instituto Nacional de Formación 
Profesional (Infop). 

Más capacidades, más oportuni-
dades

Sus nuevos ingresos fueron de 

Equipo técnico de Ahsafe y catedráticos de 
la Unag, participaron en la reunión.

Socialización del proyecto con los hombres, mujeres y 
jóvenes de las distintas comunidades del territorio de la 
cuenca.

Roger Irías.
gran ayuda: “soñaba con abrir mi 
cafetería, pero tuve que parar a raíz 
de la pandemia del COVID-19, ya 
tengo listos varios equipos y mate-
riales para arrancar este proyecto”, 

mente, Roger recibe ofertas labora-
les, las cuales rechaza porque él ya 
decidió la pasión de su vida: “ca-
recía de experiencia en este mundo 
de los cafés especiales, mejoré la 

lo secamos y buscamos mercados 
que eleven el valor del producto. 
Ahora, un 20% de la cosecha la 
tuesto y vendo en Tegucigalpa”, 

fueron sus palabras.
El amor que Roger tiene por el 

café contagia, ya que decidió in-
vertir sus ganancias en este rubro, 
mostrando que el desarrollo de 

lo productivo y, al mismo tiempo, 
ayuda a descubrir nuevas oportu-
nidades en comercio o en el valor 
agregado de la materia prima. Su 
sueño es entrar a una escuela de 
catadores de café para alcanzar una 
profesionalización en el apasionan-
te mundo de los cafés de especia-
lidad.  
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Benjamín Bográn ha muerto trágicamente en San 
Pedro Sula, el 1 de julio del año en curso. Como no 
fue un hombre común y corriente, alzo mi voz, no para 
referirme a su muerte, sino a su vida. Nació en un hogar 
abundante en bienes materiales. Tuvo cuanto deseó, y a 
manos llenas. Se educó en la “Escuela Americana”. Que 
le ha dado a Honduras dos presidentes: Carlos Flores 
Facussé (1998-2002) y Ricardo Maduro Joest (2002-
2006). Rafael Leonardo Callejas Romero (2010-2014), 
lactó conocimientos en esas mismas aulas. Un desliz de 
muchacho, dio pie a su expulsión. Se graduó en el Instituto 
“San Francisco”. La “Escuela Americana”, es el colegio de 
“los niños bien”.

Benjamín Bográn, como los dos expresidentes arriba 
mencionados, viajó a Estados Unidos de América, itinerario 
forzoso de los egresados de la Escuela Americana, a cursar 
estudios en una prestigiosa universidad. Regresó triunfante. 
Tenía a la vista un horizonte esplendoroso.

Los Bográn son una familia de mucho abolengo y de 
mucha fortuna. Algunos de sus componentes descienden 
del general Luis Bográn, expresidente de Honduras (1883-

algunos desaciertos como gobernante, fue un propulsor 
entusiasta del progreso de su patria” (Breve Historia de 
Honduras”, 1943, p. 147). A la familia Bográn pertenecen 

algunos(as). Graciela Bográn, feminista y escritora. Dirigió 
en San Pedro Sula la revista “Alma Latina”. Amiga de 
Alberto Masferrer, ensayista y poeta salvadoreño (1865-

Rubén Bermúdez Meza (1889-1930). Organizadora de la 

de pedirle a Tiburcio Carías Andino, el cese de su larga 
dictadura. La manifestación fue disuelta en sangre. 

Graciela Bográn probó el pan ázimo del exilio. Fue 
subsecretaria de Educación Pública en la administración 
del doctor Ramón Villeda Morales (1957-1963). Expiró 
en San Pedro Sula. Doña Graciela Bográn merece per sé, 
una biografía. La pereza de nuestros historiadores y el 
febril activismo de nuestras feministas, la ha arrinconado al 
olvido.

Edmond L. Bográn, perteneció a esta ilustre estirpe. 
Abogado por la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). Primer Secretario de la recién elevada 
a rango de Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), siendo su primer rector el Dr. Lisandro Gálvez 
Flores (1956-1960). Luego se traslada a San Pedro 

Jaime Rosenthal Oliva, Reginaldo Panting y Rodolfo 

“Tiempo”. Además, inclinaron al vetusto Partido Liberal 

los Estados Unidos de América, a una edad todavía 

Óscar Aníbal Puerto Posas

SAMUEL BENJAMÍN BOGRÁN, 
IN MEMORIAM

cenizas esparcidas en la Bahía de San Francisco. Reciento 

cielos”. 
A esa prosapia ilustre perteneció Benjamín Bográn. 

Tuvo una trayectoria brillante. Fue Presidente del Consejo 
Hondureño de la Empresa Privada (COHEP). Secretario 
Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras. Secretario 
de Estado en los Despachos de Industria y Comercio. 
Todos estos cargos llegaron a su vida en plena juventud. 
En su marcha triunfal, pudo llegar a ser presidente de la 
República. Otro Bográn hubiese entrado a nuestra historia. 
Pero se interpuso el infortunio. Representando al COHEP 
integró la Junta Directiva del Instituto Hondureño de 

Entonces todo se derrumbó. El prestigio logrado con 

la justicia. Hubo probanza de los hechos. Fue a la cárcel 
sin goce de privilegios como otros. Sus abogados lograron 
medidas sustitutivas de la cárcel y se trasladó a San Pedro 

sus abogados. Su caso me cala los huesos. Entre nuestras 
familias hubo buena amistad. 

Nuestro poeta laureado Luis Andrés Zúñiga (1880-1964), 
cierra su fábula “La caída del lobo”, con esta moraleja: 
“Para formar una buena reputación, ¡cuánto cuesta! Y, a 
veces, basta una sola mala acción para perderla. Por eso 

consecuencias de una acción reprobable…”.
Benjamín Bográn, perdió la vida en un accidente 

casero. Fue su otro infortunio, y el último, en una racha de 
desventuras. Su familia decidió velarlo en su residencia. Por 

del Mal. Alrededor del féretro no vi a los “amigos” de los 
días “de vino y rosas”. Asomaban sí, caras de hombres 
curtidos por el sol. Seguramente sus trabajadores. Siempre 
he sostenido: solo el pueblo es noble. Mi sincera solidaridad 
a los suyos. Nunca es tarde para dar un pésame.

Tegucigalpa, 2 de julio del 2022

Quiero despedir a Alejandro Valladares con unas 
cuantas palabras de cariño y respeto. Con él fuimos 
amigos desde los primeros años de estudio. Nos reunió 
la literatura, pero más el esparcimiento. Alejandro 

chisporroteaba. En las ruedas juveniles ocupaba el 

a los Estados Unidos e internado en un buen colegio. 
No le interesaron los estudios. Ya mayorcito, recorrió 
Europa y fue a matricularse a la Universidad de Madrid 
donde empezó a estudiar Derecho. Pero más le gusto 

Bradomin. En España público un poemario, Cantos de 

a lo Vallejo, tan imitados hoy. Regresó a Honduras. 
A reír, contagiado de Cervantes, al encontrar en esta 
Honduras “bananaria” y “politicaria”, abundantes 
“bananarios” y “politicarios” con cerebro de 
“bananina”. Reinicio sus estudios de Derecho en la 

ostentar la profesión latinoamericana por excelencia. 

en el país. Pero debe haber sido en 1950 (1953, El 

Alejandro Valladares, director y propietario de “El 
Cronista”, manejó el conjunto y se hizo cargo de la 

hasta el 29 de septiembre de este año. (1976). En 
redondo fueron veinticinco años de “cantos de la 
fragua”. Los martillazos de veinticinco años dejaron 

El editorial de Alejandro es característico. Como a 
pesar de la abundancia de medios informativos, en 
Honduras vivimos carentes de información y hasta 

ALEJANDRO VALLADARES, 
25 AÑOS DE 

“CANTOS DE LA FRAGUA”
Medardo Mejía

Acta de defunción de
GUILLERMO AMADOR, 

PADRE DE 
RAMÓN AMAYA AMADOR

Pag.88. GUILLERMO AMADOR. En Morolica a los 
diez días del mes de octubre de mil novecientos veinte 
y cinco. Ante mi Fruto Pinel, secretario municipal 
y ante los testigos don Rubén Ponce, casado y don 
Anselmo Bertrand, soltero, ambos mayores de edad, 
artesanos y de este vecindario, se presentó el señor 
Natividad Carrasco, mayor de edad, casado, labrador y 
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ELOGIO A LA CARRERA PROFESIONAL DEL 
DOCTOR ROBERTO OBDULIO TINOCO (*)

Enrique Dolmo

¡Honor a quien honor merece! ¡A César lo que es de 
César!

Nuestra Ceibita La Bella, se vestirá de gala para 
celebrar y honrar la distinción que el Colegio Médico 
de Honduras ha otorgado a nuestro prominente galeno y 
querido amigo Dr. Roberto Obdulio Tinoco, al dedicarle 
su nombre al Congreso de Otorrinolaringología que 
tuvo lugar en la ciudad de La Ceiba los días 4, 5 y 6 de 
julio del presente año.

Este es un evento de trascendental importancia 
para la vida nacional, donde se abordaron temas de 
actualidad por expositores nacionales y extranjeros.

Pero nuestro objetivo principal en esta ocasión 

trayectoria profesional y digno ejemplo de superación 
permanente.

Todos sus contemporáneos somos testigos de su 
privilegiada inteligencia, don de gente y sobre todo 

éxito, el cual logró a través de una lucha constante 
y permanente venciendo obstáculos y barreras 

Puede!

iniciativa y entusiasmo. En cuanto el deporte el fútbol 
fue su pasión. Con frecuencia lo encontrábamos en 
el campo Naco o Atlántida dirigiendo su equipo. De 

primaria como en la secundaria combinando estudio y 
trabajo. Al concluir su bachillerato en el año de 1962, su 
aspiración de seguir adelante tomó mayor impulso.

Aunque se destacaba en todas sus materias y tenía 
una habilidad natural para la oratoria, pensé que optaría 
por estudiar Derecho; pero su verdadera vocación 
era la Medicina. También era un asiduo visitante de 
la biblioteca Juan Ramón Molina, donde además de 

dedicaba tiempo al desarrollo de su cultura general 
mediante la lectura de los clásicos de la literatura 
universal.

Para cumplir y lograr su sueño, se traslada a 

objetivo. Ingresa a la Facultad de Ciencias Médicas de 
la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la 
única en aquellos años y con optimo nivel de calidad 
académica y docente. Durante esos largos años de 

con amigos y compañeros ceibeños entre ellos los 

prominentes profesionales que han sabido poner en alto 
el buen nombre de La Ceiba y que en este momento 
escapan de mi memoria.

Inexorablemente los años transcurrieron aun con la 
impresión o sensación de ser lentos y tardíos estudios, 
brindando como debió ser sus anhelados frutos, el 25 de 

su Tesis Doctoral previa la obtención de su título como 
Doctor en Medicina y Cirugía. Este fue un momento de 
júbilo y gran emotividad para él, su familia, amigos y 

todo el pueblo ceibeño que aún continúa celebrando.
El entorno con su dinámica cambiante nos exige cada 

día un mayor conocimiento en todos los campos del saber 

de mayor susceptibilidad a ello debido al surgimiento 
continuo de nuevas enfermedades y la agresiva invasión 
tecnológica en todas sus áreas. La respuesta a esta 

continuo. Al igual que otros visionarios el Dr. Tinoco 
percibe todo esto como la gran oportunidad de satisfacer 
las necesidades y requerimientos futuros de la profesión, 

Honduras.
Inicia y concluye sus estudios de Post grado en 

la universidad de medicina de Hannover, Estado de 

nombrado Médico Residente de Otorrinolaringología bajo 
la dirección del profesor Dr. Ernst Lehnhandt, pionero de 
los implantes cocleares en oídos de niños sordos. El 23 

universidad el cual es reconocido por el Colegio Médico 
y La Universidad Autónoma de Honduras al año 
siguiente para iniciar docencia, asistencia, emergencias, e 
investigación en el Hospital Escuela.

Y desde entonces su desempeño profesional como 
médico y catedrático ha sido extraordinario, lo mismo 

está disponible para todos, donde nos recibe con una 

preparación y publicación de su biografía para que sea 
lectura obligada en escuelas y colegios del país como 

(*) El doctor Roberto Obdulio Tinoco, falleció de 
muerte natural, en Tegucigalpa el recién pasado 09 de 
mayo. Esta nota, escrita en vida del doctor Tinoco, se 
publica como un homenaje a su memoria de destacado 
profesional y especial amigo. (JRM)

contenía la información necesaria de la vida política 
pública nacional e internacional y aun de todas las ramas 
del saber humano para que el lector quedara plenamente 
instruido. De otra parte, es sabido que Alejandro manejaba 
un castellano fácil, ligero, elegante y límpido como nadie 

Manuel Torres Endrina, viejo republicano amigo mío, en 
una pasada que hice por México.

Aquí estoy diciendo adiós al último periodista auténtico 
de una Honduras que nunca pudo ser. A pesar de haber 

impulso propio de la clase dominante de este pueblo, 
que para desdicha se diluyó en el mar inmisericorde de 

Desde este mirador, defendió las libertades democráticas. 
Los derechos humanos. La autodeterminación de 

Centroamérica. Tal como Alejandro dirigía “El Cronista”, 
entiende uno que así deben ser los periódicos del país, y 

fundará el neocolonialismo, prensa de grandes negocios 
explotadores sin ninguna sensibilidad patriótica. Alejandro 
solía repetir en sus editoriales y conversaciones la frase 
de Bolívar: “En el mundo ha habido tres locos, Jesucristo, 

pensar y luchar desesperadamente por la salud de una 
sociedad humana, enferma y corrompida, que ya no tiene 
remedio. Créanme, les ruego creerme, que despido con 
dolor a Alejandro Valladares, a un hondureño que acaba 

generoso y, porque, tuvo además la cualidad de no 
parecerse a nadie. 

(Fuente, Revista Ariel, Tegucigalpa, septiembre de 1976)

de este mismo vecindario, dando cuenta que el jueves ocho 
de los corrientes, como a las ocho de la mañana se ahogó 
en este río, en el paso de Las Delicias, el señor cura don 
Guillermo Amador, natural de la ciudad de Comayagua 

Tomás Amador y de Luciana Rivera, naturales y vecinos 
de Comayagua, ya difuntos. No testo, no tuvo asistencia 
médica. El cadáver fue sepultado el día de ayer viernes 

pueblo. Leí lo escrito al compareciente y encontrándolo 

Natividad Carrasco. Rubén Ponce Anselmo Bertrand. Fruto 
Pinel, secretario. 

(Fuente, archivo municipalidad de Morolica, 
colaboración de Roberto Vallejo Larios).
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Horizontales
 1. Dabas azotes a alguien.
 6. Color azul verdoso 

complementario del rojo.
 8. Gran dios de la teogonía 

egipcia.
 9. Interjección para excitar.
 10. Ciudad de España, en 

Gerona.
 11. Adorna, engalana.
 13. Escarcha.
 14. Sonar truenos.
 16. Río de Etiopía.
 17. Recoveco de un camino 

o río.
 18. Dijo que no era cierta 

una especie que se 
afirmaba.

 19. Loa, alabanza.
 22. Reflexión del sonido 

(pl.).
 24. Campo, tierra de 

labranza
 26. Filamento áspero del 

cascabillo que envuelve 
el grano del trigo (pl.).

 29. En números romanos, 
“106”.

 30. Trabajar como buzo.
 31. Especie de escorbuto.
 32. Oboe rústico, de boca 

ancha y encorvada.
 33. Dilatado.
 34. Una de las lunas de 

Júpiter.
 35. Prueba el gusto de una 

cosa.
 36. Haga mal de ojo.
 37. Dañarían a alguien 

produciéndole una 
herida.

Verticales
 1. Se refieren a algo o 

alguien sin nombrarlo.
 2. Lecho de los 

desposados.
 3. Granos del Paraíso.
 4. Echa al agua la 

embarcación.
 5. Prefijo que denota 

negación o privación.
 6. Regla o precepto.
 7. Carbonato sódico usado 

en las fábricas de jabón, 
vidrio y tintes.

 9. No acertará.
 10. Relativo a la orogenia.
 11. Atalayo, registro desde 

lugar alto.
 12. Hermafrodita.
 15. Terminación de infinitivo.
 17. Formas, maneras.
 20. Hoja que forma la corola 

de la flor.
 21. Contrahuella.
 23. Subido de precio.
 24. Nombre, en la India, de 

las encarnaciones de 
Visnú.

 25. Se atreverán.
 27. Símbolo del rutenio.
 28. Sucesión de cantidades 

que se derivan unas de 
otras.

 29. Pequeño mamífero 
plantígrado carnicero de 
América.

 31. En algunas provincias 
españolas, fogón de la 
cocina.

 35. Nombre de la segunda 
consonante.

Fin de semana de playa
todos los días gana

número en una papaya
es una persona sana

38 - 49 - 27
65 - 01 - 28
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OPORTUNIDAD 
LABORAL

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

KM INVERSIONES 
CONTRATACIONES 

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

. 
3 
, 
-
-
s 
.
.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

PRECIOSOS 
APARTAMENTOS

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

COLONIA 
MARADIAGA 
LPS 7,000.00

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

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

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

CONDOMINIOS 
VIERA

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

EL ZAMORANO
 4,720 V2

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

EN COL. 
LA PRADERA

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

ESCUELA BILINGUE 
NECESITA

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

ESCUELA BILINGUE 
NECESITA

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

ATENCION 
UNIVERSITARIAS 

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

SE VENDE/
NEGOCIABLE

Casa de equina en 
Choluteca, barrio Cam-
po Sol, 20 metros del 
bulevar JOHA, bulevar 
principal del barrio, 
frente a campo de fút-
bol, con pozo perforado 
150 galones, 3 casas a 
lo interno, cerco peri-
metral y todos los servi-
cios básicos, apta para 
negocios.
Cel 9519-0959.
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MOTAGUA CON NUEVO “PLUMAJE” OLIMPIA CIERRA GIRA GOLEANDO
Diunsa, Joma y el 

Club Deportivo Mo-
tagua, presentaron la 
nueva indumentaria 
que utilizará el equi-
po azul para la veni-
dera temporada don-
de busca retener el tí-
tulo liguero y ganar la 
Liga Concacaf. Son 
tres las camisetas que utilizará el club y que 
estarán a disposición del público.  El primero es 

el tradicional azul pro-
fundo, la segunda es la 
oficial de visita de co-
lor azul aqua y la terce-
ra visita alternativa, de 
color gris. Las tres ca-
misetas tienen el escu-
do del club, y sus patro-
cinadores oficiales. Las 
camisetas ya están a la 

venta en las tiendas Diunsa a nivel nacional a 
un valor de 1,090 lempiras. (HN)

Olimpia finalizó su gira de preparación por Estados 
Unidos goleando 5-1 al Miami United de la Nacional Pre-
mier Soccer League (NPSL) y adjudicándose la primera 
edición de la Copa Latina. El partido se realizó en el Mi-
lander Park de Hialeah. Los goles de los leones  fueron 
anotados por Jerry Bengtson (13 ), José Mario Pinto (40 ), 
Yustin Arboleda (67  y 89 ) y Diego Reyes (71 ); mientras 
que el descuento para el Miami lo hizo Robertino Insúa 
(51 ) de penalti. Olimpia en su gira de preparación efec-
tuó seis partidos de los cuales ganó cuatro, empató uno y 
perdió uno. Los albos debutarán en el Apertura visitando 
el sábado 30 de julio al Vida en la ciudad de La Ceiba. (HN)

“LA ESPUMA” 
LUIS PALMA      COMO

LOS ÁNGELES (EE. UU.) (EFE). 
Sin tres puntos ni un título por dispu-
tarse, con Las Vegas (EE. UU.) como 
escenario y con nada más que el ho-
nor en juego. Así será el atípico clásico 

que disputarán hoy el Real Madrid 
y el Barcelona. El Allegiant Sta-
dium con capacidad para unas 65 
mil personas, acogerá este clási-
co a partir de las 9:00 pm (ho-
ra hondureña). Para el juego 
ambos equipos podrán con-
tar con sus refuerzos, Robert 
Lewandowski, Raphinha, An-

dreas Christensen y Franck Kes-
sié por el lado culé; por el lado de los 

blancos Aurélien Tchouaméni y An-
tonio Rüdiger. (HN)

Tras su brillante actuación 
en la ida de la ronda pre-
via por entrar a la UEFA 

Conference League, el hondure-
ño Luis Enrique Palma Oseguera 
ha despertado el interés de varios 
clubes por sus servicios.

El exgoleador del Vida tuvo 
una noche mágica al anotar de ti-
ro libre un golazo, dar dos asisten-
cias de gol y recibir un penalti, en 
la victoria de su club 5-1 sobre el 
Gomel de Bielorrusia. 

Su buen desempeño también 
ha servido para que los directivos 
del Aris eleven el valor de la ficha 
deportiva del hondureño. Según 
mencionan medios griegos, el ex-
tremo hondureño ya estaba en el 
radar de varios equipos de Esta-

dos Unidos y tras un excelente fi-
nal la temporada e inicio de cam-
paña con el Aris, los pretendien-
tes aumentaron.

RECHAZAN DOS 
MILLONES DE EUROS 
Se confirma oficialmente que 

el Aris recibió una oferta de 2 mi-
llones de euros de un equipo de 
la MLS, que desea comprar al 
futbolista y que la respuesta del 
presidente del club Theodoros 
Karypides fue negativa. 

Karypides, cree que este año 
las acciones de Luis Palma se 
dispararán y su cotización subi-
rá mucho más. Por lo que prefie-
re esperar una mejor oferta que 
pueda llegar en el futuro.

De momento, la 
gente de Aris valora 
al jugador en 5 millo-
nes de euros (125 mi-
llones 532,928 aproxi-
mado de lempiras). 

Luis Palma llegó en el mes de 
enero al Aris procedente del Vi-
da de La Ceiba y firmó por cin-
co temporadas con el equipo de 
Grecia.

Aris y Palma, jugarán la revan-
cha ante el Gomel el miércoles 27, 
de avanzar enfrentarán al vence-
dor de la llave entre Maccabi Tel 
Aviv (de Israel) y Zira de Azer-
baiyán por el boleto a la fase de 
grupos de la Conference Lea-
gue. (HN)

MADRID Y BARÇA 
HOY EN LAS VEGAS
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MOTAGUA Y OLIMPIA 
YA TIENEN FECHAS

Los clubes hondureños Motagua y 
Olimpia ya conocen las fechas y horas 
de sus compromisos de la fase de 
octavos de final de la Liga Concacaf 
Scotiabank (SCL) 2022.

En el torneo Honduras estará 
representada por los equipos Real 
España, Motagua y Olimpia. Los auri-
negros jugarán inicialmente la etapa 
preliminar ante el Real Estelí de Ni-
caragua, el primer juego entre nicara-
güenses y hondureños será el jueves 
28 de julio, a las 8:00 de la noche, en 
el estadio Independencia de la ciudad 
de Estelí; mientras que la vuelta, se 
jugará en el estadio Morazán de San 
Pedro Sula, el jueves 4 de agosto, a 
partir de las 6:00 pm.

La Concacaf por medio de su sitio 
oficial anunció este viernes el calen-
dario de competencia para la segunda 
fase del torneo que se jugará en su 
sexta y última edición.

Motagua que enfrentará al Cibao 
de República Dominicana, jugará pri-
mero de visita, el martes 17 de agosto 
a partir de las 8:00 de la noche; el 
partido de vuelta será el miércoles 24 
a las 6:00 pm.

Motagua y Olimpia ya están en octavos de final de la Liga Concacaf. 

ÁRBITROS LISTOS 
PARA EL APERTURA

La Comisión Nacional de Arbitraje 
completó su ciclo de pruebas físicas 
para los árbitros hondureños, con 
miras al próximo torneo Apertura 
2022-2023 y las competencias inter-
nacionales, donde jueces jóvenes, na-
cionales e internacionales cumplieron 
con sus pruebas como requisito para 
realizar esa complicada labor.

Los únicos ausentes de las pruebas 
con justificación fueron Walter López 
(viene saliendo de COVID-19) y Raúl 
Castro (tiene COVID-19), ambos la 
podrán realizar posteriormente.

Ayer le tocó el turno a los interna-
cionales que estarán siendo propues-
tos para el 2023, ya que algunos como 
Óscar Moncada le quedan seis meses 

en el campo internacional y en las 
mismas estuvo presente, el exinter-
nacional panameño, Roberto Moreno 
como miembro de la comisión de 
árbitros de Concacaf.

Como jueces centrales realizaron 
sus pruebas sin problemas: Héctor 
Said Martínez, Melvin Matamoros, 
Nelson Salgado, Selvin Brown, Jeffer-
son Escobar (nueva propuesta FIFA) 
y Javier Valladares (nueva propuesta 
Concacaf).

También asistieron los asistentes 
Roney Salinas, Jesús Tábora, Cristian 
Ramírez, Gerson Orellana, Luis Paz 
(nueva propuesta internacional) y 
Melvin Herrera (nueva propuesta 
Concacaf). (GG)

Los silbantes hicieron su prueba física y están listos para pitar el torneo. 

Por su parte Olimpia, se medirá al 
vencedor de la llave entre Municipal 
de Guatemala y Atlético Vega Real de 
República Dominicana. En el primer 
juego los “leones” jugarán de visita 
el día jueves 18 de agosto a las 10:00 
pm; mientras que la revancha será 

el jueves 25 a las 8:00 de la noche en 
Honduras.

Según detalló Concacaf, la sede de 
cada partido se confirmará después 
de la conclusión de la ronda prelimi-
nar. (HN)

MEXICANO TENORIO NO 
SEGUIRÁ EN LA SELECCIÓN
El técnico mexi-

cano Juan Carlos Te-
norio no seguirá en 
su cargo como direc-
tor técnico de las se-
lecciones femeninas 
de Honduras, informó 
la Fenafuth.

El entrenador az-
teca llegó a la bicolor 
nacional en el mes 
de mayo del 2021, y 
tras un año de tra-
bajo donde dirigió a 
nivel sub-17, sub-20 
y mayor, ha determi-
nado no seguir en el 
puesto.

Según confirmó la 
Fenafuth, Tenorio 
deja al equipo nacio-
nal por una oportu-
nidad laboral con la 
Concacaf.

La Federación Na-
cional de Fútbol de 

EN LOBOS SIGUEN LAS ALTAS
El plantel del equipo Lobos de la 

UPN sumó dos refuerzos más para 
encarar el torneo Apertura de la Liga 
Nacional.

Las nuevas incorporaciones, según 
confirmó el club, son el delantero 
Jairo Róchez y el volante Iverson 
Barrios.

Róchez, retorna al club tras su paso 
por el Jocoro de la primera división 
de El Salvador; mientras que Barrios 
sube al plantel de primera tras su 
paso en Reservas.

Ambos futbolistas llegan con el 
visto bueno del entrenador Héctor 
Castellón.

Con la incorporación de Jairo Ró-
chez e Iverson Barrios, Lobos suman 
ocho altas, antes fueron contratados, 
Lázaro Yánez, Cristopher Urmeneta, 
Jean Carlos Vargas, Celio Valladares, 
Denovan Torres, Johnny Leverón. 
(HN) Jairo Róchez e Iverson Barrios son los nuevos refuerzos de Lobos.

LAS “ÁGUILAS” NO SE 
MUEVEN DEL NACIONAL
La junta directiva del Fútbol Club Motagua y Conde-

port han llegado a un acuerdo de arrendamiento en el 
estadio Nacional para disputar sus partidos del torneo 
Apertura 2022-2023.

En días recientes se había puesto en duda un arreglo, 
pero la dirigencia de Motagua en forma ordenada y pla-
nificada se reunió con Mario Moncada, responsable de 
Condeport para llegar a un acuerdo satisfactorio para 
ambas partes y se confirma que los azules jugarán sus 
partidos de local en el Nacional hasta el 12 de septiem-
bre, que será cerrado para su remodelación total.

Los restantes partidos de Motagua se distribuirán ma-
yormente en el estadio Carlos Miranda de Comayagua, 
ya que la cancha le queda un par de semanas para estar 
lista.

También se confirma que Motagua jugará de local el 
26 de agosto del 2022 a puertas cerradas en el estadio 
Nacional el partido de Liga Concacaf ante Cibao de Re-
pública Dominicana. (GG)

Motagua jugará la primera vuelta del Apertura y Liga 
Concacaf en el Nacional. 

El entrenador mexicano Juan Carlos Teno-
rio deja Honduras por un cargo en Concacaf. 

Honduras por este medio agra-
dece los servicios profesionales 
realizados por el director técnico 
Juan Carlos Tenorio (México), 
con la selección femenina en 
sus diferentes categorías, dice el 
anuncio de la Fenafuth.

El profesor Tenorio vía correo 
electrónico dirigido a la Fenafuth, 
manifestó su agradecimiento por 
la oportunidad laboral en Hondu-
ras y su pena por no poder con-
tinuar con este importante cargo 

en el país, debido a compromisos 
laborales adquiridos al término de 
su contrato con la federación hon-
dureña. Los mejores éxitos desde 
la casa del fútbol en sus nuevas 
responsabilidades en Concacaf, 
dice el escrito de la Fenafuth.

La Comisión de Selecciones 
Femenina de Honduras, será la 
encargada de buscar un sustituto 
al técnico mexicano para que siga 
con el proyecto de selecciones 
femeninas en el país. (HN)
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BARCELONA OBTIENE 400 MILLONES
POR SUS DERECHOS TELEVISIVOS

TODO ESTÁ LISTO para que el 30 de julio arranque el campeonato de Liga 
Nacional de Fútbol Profesional, con dos partidos; Marathón visitará a Real So-
ciedad allá en Tocoa, el partido se iniciará a las 6:00 de la tarde. El equipo de Co-
lón comienza su historia con TVC, al dejar a Canal 11.

EN LA CEIBA A LAS 7:30 de la noche en el estadio Ceibeño, Vida recibirá 
a Olimpia que recién llega de una larga gira de pre temporada por Estados Uni-
dos.

LOS “COCOTEROS” han estado trabajando en busca de encontrar un equi-
librio futbolístico que justifique la inversión que viene haciendo don Luis Cruz.

PEDRO TROGLIO, técnico de Olimpia, ha dicho tiene un equipo con buen 
nivel competitivo como para buscar el título. El argentino dejó al cuadro “me-
lenudo” con cuatro títulos (tetracampeón), pero quien lo sustituyó no supo en-
contrar el camino hacia el “penta”.

EL DOMINGO EN Juticalpa los Potros de Olancho reciben a Victoria, que 
llega con nuevo entrenador, el uruguayo Araujo, que antes trabajó con Vida y 
Honduras Progreso.

LOS OLANCHANOS se han reforzado con varios jugadores en particular 
de Marathón, con los cuales esperan comenzar a ganar puntos de local. Los Po-
tros desean iniciar con una buena galopada además de “relincharle” a la “Jaiba 
Brava” y quitarle los tres puntos.

MOTAGUA COMO CAMPEÓN espera a Honduras de El Progreso. El 
“Águila Azul” que voló a Estados Unidos a pretemporada busca revalidar el títu-
lo que ganó en la final por diferencia de goles. Motagua anotó en el primer parti-
do tres goles y perdió en San Pedro Sula 2-0, para un global de 3-2, que de acuer-
do a la ley le dio la corona al “Ciclón Azul”.

EL CIERRE DE LA jornada, inaugural, se realizará en el estadio Morazán a 
las 5:00 de la tarde y recibirá a Lobos de la UPNFM. El partido se jugará, a puer-
ta cerrada por determinación de la Comisión Nacional de Disciplina y que tu-
vo variantes en apelación de Real España ante la Comisión de Apelaciones, que 
le permite realizar encuentros en San Pedro Sula y no fuera del término muni-
cipal.

EL REAL ESPAÑA tiene compromiso por el torneo de Concacaf ante el Re-
al Estelí de Nicaragua, en partido de ida. Los equipos Olimpia y Motagua tam-
bién deben jugar sus encuentros en el torneo de Concacaf.

EN EL SALVADOR la cosa está que arde con el fútbol intervenido por Ya-
mil Bukele hermano del presidente, quien a través del Instituto de Deportes (In-
des) de ese país montó una comisión normalizadora a la Federación Salvadore-
ña de Fútbol (Fesfut).

EL PASADO JUEVES se instaló la Comisión Normalizadora con todo y la 
resolución de FIFA que les dio en nota oficial hasta el lunes 25 de julio a las 12:00 
de la media noche de Suiza, de lo contrario pasarán el caso a un comité para que 
proceda a suspender la Federación Salvadoreña, quien estaría fuera de toda 
competencia, oficial a nivel de selecciones y clubes, que organiza FIFA y Con-
cacaf.

ESCUCHÉ DECIR EN un programa deportivo que en Honduras la Fenafu-
th debe tener presente lo de “cuando veas la barda de tu vecino arder pon la tu-
ya en remojo”.

OTRA EXPRESIÓN dice: cuando las barbas de tu vecino veas cortar pon 
las tuyas a remojar”. Que viene siendo lo mismo y eso sucede cuando autoridad 
competente no cumple con sus obligaciones, particularmente en fútbol.

“AGUAS” DICEN los mexicanos cuando notan un peligro. Por acá decimos 
“pilas”, así que nuestras autoridades de fútbol deben buscar un buen argumento 
para que el público esté de acuerdo con su continuación después de dos rotun-
dos fracasos, Rusia 2018 y Catar 2022. Hay que entender que los aficionados no 
estarán en el Congreso Electivo del mes de junio del próximo año (2023).

EN LOS ESTADOS Unidos el fútbol soccer ha tomado carta de ciudadanía y 
los estadios en los juegos de campeonato, masculino y femenino se ven llenos.

HOY SÁBADO en Las Vegas, Barcelona y Real Madrid se miran las caras, 
una semana antes estaban vendidos los boletos de entrada al Allegiant Stadium 
que tiene un aforo de más de 60 mil aficionados cómodamente sentados. Por 
el tema de las altas temperaturas del desierto tiene un techo retráctil y se juega 
con aire acondicionado.

EN ESTE ESTADIO se jugará el Súper Bolw del 2024. La moderna instala-
ción tiene un costo de 1,800 millones de dólares. Allí se jugó la final de la Copa 
Oro en el 2021, que Estados Unidos ganó a México.

CAFÉ CALIENTE ¿Y para usted qué equipo muestra más poderío futbolís-
tico para el torneo de Apertura? 

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

Jesus29646@yahoo.com

LA LIGA ESPAÑOLA PIDE ANULACIÓN
DEL CONTRATO DE MBAPPÉ CON PSG

SUECIA
VENCIÓ A BÉLGICA Y
PASÓ A SEMIFINALES

ALVES
LLEGA A MÉXICO PARA
FICHAR CON PUMAS

TUCHEL
NO CEDERÍA A
AZPILICUETA AL BARÇA

WIGAN (AFP). Suecia consi-
guió con un tanto en el descuen-
to final (1-0) derrotar a Bélgica en 
cuartos de final de la Eurocopa fe-
menina de fútbol y clasificarse a 
semifinales. Las suecas se estrella-
ron repetidamente ante la orde-
nada defensa belga y el gran parti-
do de la arquera Nicky Evrard, an-
tes de encontrar por fin el gol de la 
clasificación, en el 90+2 por medio 
de Linda Sembrant.

MÉXICO 
(AFP). El as-
tro brasileño 
del fútbol in-
ternacional Da-
ni Alves, mul-
ticampeón con 
el Barcelona de 
España, es es-
perado en México para consumar 
su fichaje como refuerzo de los 
Pumas a partir del presente torneo 
Apertura-2022. “Nos vemos pron-
to, PumaBoyz”, publicó Dani Al-
ves el viernes en la red social Ins-
tagram. “(Voy) con la ilusión de 
un niño de 15 años que sale de su 
casa a luchar por escribir un lindo 
capítulo en su historia”.

LONDRES (EFE). Thomas 
Tuchel, técnico del Chelsea, no es-
tá dispuesto a dejar salir fácilmen-
te a César Azpilicueta del equipo, 
rumbo al Barcelona y dijo que no 
está seguro de si quiere que el de-
fensa español se vaya. “No estoy 
muy seguro de si quiero dar a Azpi 
porque es un gran jugador. Mi tra-
bajo no es solo darle a él lo que 
quiere, sino buscar lo que es mejor 
para el Chelsea”. MARTOX

PARÍS (AFP). La Liga de Fútbol es-
pañola (LaLiga) ha pedido la anulación 
del contrato de Kylian Mbappé con el 
París Saint-Germain ante el Tribunal 
Administrativo (TA) de París, según la 
denuncia consultada por AFP.

La Liga pide también la anulación 
de la validación de las cuentas del club 
por la Dirección Nacional de Control y 
Gestión (DNCG) francesa.

La petición ha sido rechazada el mis-
mo día por ausencia de urgencia, y se-
rá examinada sobre el fondo en un pla-
zo mayor.

“Lo esperábamos”, explica a AFP el 
abogado francés de LaLiga, Juan Bran-
co, añadiendo que “era un recurso téc-
nico. Lo que cuenta, es la decisión sobre 
el fondo” que podría no llegar “antes del 
final de la temporada” 2022-2023.

“Nuestras iniciativas en el ámbito 
francés se enfrentan a grandes resisten-
cias, no son más que una primera etapa 
antes de acudir a jurisdicciones euro-
peas en unos meses”, añadió Branco.

LaLiga pidió al TA “anular las deci-
siones administrativas” de “homologa-
ción del contrato” de Mbappé por la Li-
ga Profesional de Fútbol (LFP) así co-
mo “el rechazo” de la DNCG “de tomar 
medidas contra el PSG”, decisión que 
se remonta al 21 de junio de 2021.

Según Branco, el PSG no ha respeta-
do los “criterios e indicadores previs-
tos por los reglamentos de la LFP y de 
la DNCG así como los emitidos por la 
UEFA” por medio de las reglas del fair 
play financiero.

Según él, eso “generó un perjuicio 
importante y directo para el deman-

BARCELONA (AFP). El Barcelo-
na cedió al fondo estadounidense Six-
th Street otro 15% de sus derechos de 
televisión ligueros para los próximos 
25 años, tras la venta una primer 10% a 
ese mismo grupo el 30 de junio, anun-
ció este viernes el club azulgrana.

Barcelona y Sixth Street “llegan a un 
acuerdo para la adquisición de un 15% 
adicional de los derechos de televisión 
del club de LaLiga”, afirmó el Barça en 
un comunicado.

“En total, Sixth Street recibirá el 
25% de los derechos de televisión del 
Club de LaLiga durante los próximos 
25 años”, añadió el club azulgrana.

De esta forma, el fondo estadou-
nidense recibirá un 25% de los pagos 
de LaLiga al Barça por las retransmi-
siones televisivas durante el próximo 
cuarto de siglo.

El Barça no precisa el monto de la 
operación, pero, según la prensa espa-
ñola, el equipo azulgrana ingresará en 
torno a 400 millones de euros (405.4 
millones de dólares) por la venta de 
este 15% adicional.

Líos legales y mentiras adu-
ce LaLiga en el contrato de 
Mbappé.

dante, LaLiga”.
Reprocha al PSG haber presenta-

do “balances contables falseados, pre-
visiones de presupuestos voluntaria-
mente fantasiosas” y de haber “maqui-
llado el sistema de ‘partes ligadas’ apli-
cado con patrocinadores dependientes 
directamente de la entidad catarí”, co-
mo la oficina de turismo del país.

“Esta situación afecta estructural-
mente a la posibilidad de una compe-
tencia leal y no falseada en el seno del 
mercado interior de la Unión Europea 
(...) y los principios de equidad deporti-
va”, explica el abogado.

Se trata del primer paso en el ca-
mino de LaLiga y su abogado contra 
el PSG, como había adelantado Juan 
Branco el 17 de junio en una rueda de 
prensa en París, previendo unos “pro-
cedimientos graduales” apuntando al 
PSG. MARTOX

Este nuevo paquete se une al 10% 
que ya había comprado Sixth Street el 
pasado 30 junio por 207.5 millones de 
euros (208.3 millones de dólares).

“Con esta operación el FC Barce-
lona genera una plusvalía total de 267 
millones de euros (278 millones de dó-
lares) para la presente temporada”, 
había precisado entonces el Barça, que 
con esa inyección de dinero pudo ce-
rrar el ejercicio económico con un pe-
queño beneficio.

El acuerdo de este viernes trae otro 
paquete de ingresos crucial para po-
der seguir acometiendo fichajes de ca-
ra a la próxima temporada tras las lle-
gadas de Robert Lewandowski o Ra-
phinha.

La inyección de dinero permitirá 
también inscribir a estos nuevos ficha-
jes en LaLiga. 

El fondo estadounidense se une al 
Barcelona tras firmar en mayo pasa-
do un acuerdo con el Real Madrid por 
unos 360 millones de euros (381 millo-
nes de dólares) para la explotación del 
nuevo Santiago Bernabéu. MARTOX



OMS AFIRMA 
QUE LA OLA DE 
CALOR CAUSÓ 
1,700 MUERTES

COPENHAGUE 
(AFP). La oficina 
europea de la 
Organización 
Mundial de la Salud 
dijo el viernes 
que la ola de calor 
en Europa fue 
responsable de 1,700 
muertes solo en la 
Península Ibérica 
y pidió una acción 
conjunta para hacer 
frente al cambio 
climático.

ITALIA SUFRE 
MÁS DE 30,000 
INCENDIOS 
FORESTALES

ROMA (EFE). 
Italia sufrió más de 
30,000 incendios 
forestales en 
el último mes, 
un 14% más en 
comparación al 
mismo periodo de 
2021, cuando fue el 
país más golpeado 
de toda Europa por 
estos desastres. 

EE. UU. APRUEBA 
NUEVA AYUDA 
MILITAR A 
UCRANIA

WASHINGTON 
(AFP). Estados 
Unidos aprobó el 
viernes un nuevo 
paquete de ayuda 
militar a Ucrania 
por 270 millones de 
dólares, incluidos 
cuatro sistemas de 
cohetes de precisión 
Himars. 

DOS NIÑOS SON 
DIAGNOSTICADOS 
CON VIRUELA 
SÍMICA

NUEVA 
YORK (AP). Dos 
niños han sido 
diagnosticados con 
viruela símica en 
Estados Unidos, 
informaron el 
viernes autoridades 
sanitarias del país.

24
horas
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POR OBSTRUIR INVESTIGACIÓN SOBRE ASALTO AL CAPITOLIO

Steve Bannon, exasesor de
Trump, declarado culpable
WASHINGTON (AFP). Un 

jurado de un tribunal federal de-
claró culpable de desacato a Ste-
ve Bannon, un exasesor de Do-
nald Trump, por haberse nega-
do a colaborar con el comité del 
Congreso que investiga el asalto 
al Capitolio. 

Bannon, de 68 años, figura del 
populismo de derecha en Estados 
Unidos y director de la campaña 
de Donald Trump en 2016, cono-
cerá la sentencia en octubre.

Este consejero discreto pero 
muy influyente siguió en contac-
to con el expresidente republica-
no hasta los días previos al asalto 
del 6 de enero de 2021. El comité 
parlamentario le había pedido que 
prestara declaración y presentara 
documentos, a lo que él se negó.

El jurado de un tribunal federal 
de Washington deliberó duran-
te menos de tres horas y conclu-
yó que Bannon es culpable de los 
dos cargos que pesaban contra él. 

Se expone a entre un mes y un 
año de prisión por cada cargo. 

Incluso después de ser expulsa-
do de la Casa Blanca en agosto de 
2017, Steve Bannon siguió en con-
tacto con Trump y habló con él la 
víspera del ataque contra la sede 
del Congreso.

Para averiguar sobre qué habla-
ron esos días, la comisión le citó 
a testificar y presentar documen-
tos. Sin embargo, se negó, invo-
cando el derecho de los presiden-
tes a mantener en secreto algunas 
de sus conversaciones. 

Este rechazo hizo que se le acu-
sara de “obstruir” el trabajo del 
Congreso.

“Es posible que hayamos per-
dido una batalla hoy, pero no per-
deremos la guerra”, dijo Bannon 
a los periodistas después de co-
nocerse el veredicto. “Apoyo a 
Trump y la Constitución”. 

El presidente del comité de in-
vestigación de la Cámara de Re-
presentantes sobre el asalto al 
Capitolio, Bennie Thompson, y 
su vicepresidenta, la republicana 
Liz Cheney, lo calificaron de “vic-
toria para el estado de derecho”. 

“Así como todos los responsa-
bles de los hechos del 6 de enero 
deben rendir cuentas, cualquie-
ra que obstruya nuestra investi-
gación sobre estos hechos debe 
asumir las consecuencias”, aña-
den en un comunicado.

En la apertura de los debates el 
martes, la fiscal Amanda Vaughn 
acusó a Steve Bannon de creerse 
“por encima de la ley”. 

El estado de salud del presidente 
estadounidense Joe Biden ha mejorado 
desde que el jueves dio positivo por 
COVID-19, anunció su médico personal.

La Noticia
Salud de 

Biden “mejoró” 
WASHINGTON (AFP). El 

estado de salud del presidente 
estadounidense Joe Biden ha 
mejorado desde que el jueves 
dio positivo por COVID-19, 
anunció el viernes su médico 
personal en una carta difundi-
da por la Casa Blanca.

“Sus síntomas han mejora-
do”, escribió Kevin O’Con-
nor. Añadió que el dirigente 
de 79 años tenía poca fiebre, 
37.4 grados, el jueves por la 
noche, pero que sigue cansa-
do, con goteo nasal y tos oca-
sional.

Joe Biden tiene la pauta 
completa de vacunación con-
tra el COVID-19 y dos dosis 
de refuerzo, recordó el médi-
co, y añadió que, por lo tan-
to, confía en que el presiden-
te “responda favorablemen-
te” al tratamiento contra la in-
fección viral.

“El presidente soporta bien 
el tratamiento”, agregó, refi-

riéndose al paxlovid, la pasti-
lla anticovid de Pfizer que le 
recetó a Biden.

Según O’Connor, el demó-
crata, quien trabaja en régi-

men de aislamiento en la Ca-
sa Blanca, también toma para-
cetamol y, si es necesario, uti-
liza un inhalador que difunde 
un fármaco broncodilatador.



(LASSERFOTO EFE)

WASHINGTON (EFE). El expresidente de 
Estados Unidos Donald Trump decidió no frenar 
el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, por-
que le convenía y en su lugar pasó la tarde vién-
dolo por televisión. Así de rotundo se mostró el 
comité que investiga ese ataque al reprocharle 
una pasividad deliberada.

“Era la única persona en el mundo capaz de 
parar a la multitud. No pudo ser movilizado ni 
por sus asistentes ni por sus aliados. Ignoró las 
peticiones desesperadas de su propia familia, in-
cluidos (sus hijos) Ivanka y Donald Jr.”, dijo el 
presidente de esa comisión, el demócrata Ben-
nie Thompson.

Esta nueva sesión, emitida en horario de máxi-
ma audiencia, fue la octava y última, hasta sep-

tiembre, de esta serie de interrogatorios públi-
cos iniciada hace un mes.

El foco estuvo puesto en los 187 minutos que 
pasaron desde que Trump arengó a la multitud a 
hacerse oír en el Capitolio hasta que a las 16:17 de 
esa tarde colgó un video en Twitter donde les di-
jo por primera vez que debían abandonar la se-
de del Congreso.

En total participaron en la protesta unas 10,000 
personas —la mayoría trumpistas— y cerca de 
800 irrumpieron en el edificio mientras se esta-
ba certificando formalmente la victoria del de-
mócrata Joe Biden en las presidenciales de no-
viembre. La jornada dejó cinco muertos y unos 
140 agentes heridos.

Para el comité los 187 minutos examinados pro-

porcionan un ejemplo claro de abandono de po-
der por parte del exmandatario, que hasta el vi-
deo citado había publicado un tuit para criticar 
que su vicepresidente, Mike Pence, se negara a 
anular las elecciones, y dos para pedir a los mani-
festantes que fueran pacíficos y respetaran la ley.

Trump se negaba a usar la palabra paz y fue 
su hija quien le convenció para emplear esa otra 
fórmula.

El presidente estaba entonces en la Casa Blan-
ca, al no haber logrado convencer a sus conduc-
tores de que lo llevaran al Capitolio, tal y como se 
recordó hoy y relató el 28 de junio una testigo cla-
ve esta investigación política, Cassidy Hutchin-
son, ayudante del entonces jefe de gabinete pre-
sidencial, Mark Meadows.

Reprocha a Trump una
pasividad deliberada

WASHINGTON (AFP). Do-
nald Trump arremetió contra el 
comité parlamentario que inves-
tiga el asalto de sus seguidores al 
Capitolio el 6 de enero de 2021, ca-
lificándolo de “tribunal de pacoti-
lla” y reiterando, sin pruebas, que 
le robaron las elecciones presiden-
ciales de 2020. 

El expresidente parece haber se-
guido de cerca la audiencia y por 
la noche reaccionó con una serie 
de mensajes en la red Truth Social, 
que lanzó como alternativa a Twi-
tter cuando se le prohibió el acce-
so a esta plataforma. El republica-
no, que se plantea presentarse a las 
elecciones presidenciales en 2024, 
denunció las “mentiras” de este co-
mité “corrupto y muy partidista”. 

“Porque conocen la respuesta y 
no les gusta. ¡Un tribunal de paco-
tilla!”, protestó. 

También atacó a una de sus prin-
cipales rivales, Liz Cheney, la úni-
ca republicana en la comisión junto 
con Adam Kinzinger, a quien llamó 
una “mojigata fracasada”. 
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La Foto

DEL DÍA

TRUMP

Llama “tribunal 
de  pacotilla” 

al comité

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

Una fuerte ola de calor que 
golpea a Estados Unidos, 
y ha disparado la alerta en 
los servicios de salud pa-
ra más de 100 millones 
de personas, se intensifi-
cará el fin de semana con 
pronósticos de humedad 
y temperaturas sofocan-
tes que van en aumento en 
varias regiones del país. 
Washington y Filadelfia 
se declararon en emergen-
cia por el calor y advirtie-
ron a sus residentes estar 
alertas.

DATOS

Los miembros de la comisión 
completaron el jueves una 
serie de audiencias de alto 
perfil dedicando dos horas 
y media al día 6 de enero de 
2021, detallando la jorna-
da como la vivió “minuto 
a minuto” Donald Trump. 
Trump, de 76 años, quien re-
petidamente ha dado pistas 
de que volverá a presentarse 
a los comicios de 2024, de-
nuncia el trabajo del comité 
y si se le procesa es posible 
que se presente como vícti-
ma de un complot político. 

zoom 

COMITÉ DEL ASALTO AL CAPITOLIO



 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

ESTAMBUL (AP). Rusia y 
Ucrania firmaron el viernes acuer-
dos por separado con Turquía y las 
Naciones Unidas, allanando el ca-
mino para la exportación de millo-
nes de toneladas de cereales ucra-
nianos —así como algo de fertilizan-
tes y cereales rusos— a través del 
Mar Negro, con lo que se pone fin a 
un estancamiento que ha amenaza-
do la seguridad alimentaria en to-
do el mundo.

El plan de la ONU le permitirá 
a Ucrania —uno de los principa-
les graneros del mundo— expor-
tar 22 millones de toneladas de ce-
reales y otros productos agrícolas 
que han quedado varados en puer-
tos del Mar Negro debido a la inva-
sión rusa. El secretario general de la 
ONU, António Guterres, señaló que 
era un “faro de esperanza” para mi-
llones de personas hambrientas que 
enfrentan enormes aumentos en el 
precio de los alimentos.

“Un acuerdo que permite que el 
grano salga de los puertos del Mar 
Negro es nada menos que un salva-
vidas para personas de todo el mun-
do que luchan por alimentar a sus fa-
milias”, comentó el director general 
de la Cruz Roja, Robert Mardini. Se-
ñaló que, en los últimos seis meses, 
los precios de los alimentos han su-
bido 187% en Sudán, 86% en Siria y 
60% en Yemen, por mencionar al-
gunos países.

El ministro de Defensa ruso, Ser-
gei Shoigu, y el ministro de Infraes-
tructura de Ucrania, Oleksandr Ku-

brakov, firmaron acuerdos separa-
dos e idénticos con Guterres y el 
ministro de Defensa turco, Hulusi 
Akar, en una ceremonia celebrada 
en Estambul a la que asistió el presi-
dente turco Recep Tayyip Erdogan 
en calidad de testigo. Rusia y Ucra-
nia no firmarían ningún acuerdo di-
rectamente entre ellos.

“Hoy hay un faro en el Mar Ne-
gro”, declaró Guterres. “Un faro de 
esperanza, un faro de posibilidades, 
un faro de alivio en un mundo que lo 
necesita más que nunca”.

“Ustedes han superado obstácu-
los y dejado de lado las diferencias 
para allanar el camino a una inicia-
tiva que servirá a los intereses co-
munes de todos”, añadió, dirigién-
dose a los representantes de ambas 
naciones.

Guterres dijo que el acuerdo es 
un pacto sin precedentes entre dos 
partes inmersas en un sangriento 
conflicto. Erdogan dijo esperar que 
sea “un nuevo punto de inflexión 
que reavive las esperanzas de paz”.

Sin embargo, en Kiev, el minis-
tro de Asuntos Exteriores ucrania-
no, Dmytro Kuleba, hizo un comen-
tario más sombrío.

“No voy a destapar una botella 
de champaña por este acuerdo”, di-
jo Kuleba a The Associated Press. 
“Cruzaré los dedos para que esto 
funcione, que los barcos lleven el 
grano a los mercados mundiales y 
los precios bajen y la gente tenga ali-
mentos para comer. Pero soy muy 
cauto porque no confío en Rusia”.

Mundo
(LASSERFOTO AFP)
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OLA DE CALOR EN 
EUROPA SE REMITE 

A OCCIDENTE LA
 PRÓXIMA SEMANA

Las altas presiones que esta semana 
han producido temperaturas 
récord en países como Reino Unido 
y Francia están debilitándose y 
desplazándose hacia el este, por 
lo que se espera un descenso 
en los termómetros durante la 
próxima semana, destacó hoy la 
Organización Meteorológica Mundial 
(OMM). Con todo, “se espera que las 
temperaturas continúen por encima 
de los 30 grados en Francia, España, 
Italia, el sur de Alemania, Grecia 
y el norte de los Balcanes”, indicó 
en rueda de prensa en Ginebra la 
portavoz de la OMM Brigitte Perrin.

Rusia y Ucrania acuerdan 
reanudar la exportación de cereales

(Lasserfoto AP)

WASHINGTON (AFP). Dos 
senadores estadounidenses pre-
sentaron un proyecto de ley que 
pide sanciones “por terrorismo” 
contra la senadora electa colom-
biana Piedad Córdoba, por consi-
derarla “afiliada” a la extinta gue-
rrilla de las FARC, informó uno de 
ellos el viernes.

Córdoba fue elegida senadora 
en marzo con el aval del Pacto His-
tórico, la coalición de izquierda del 
presidente electo Gustavo Petro, 
pero en abril él le pidió suspender 
su participación en ella hasta que 
resuelva los casos judiciales en los 
que está envuelta.

El proyecto de ley elaborado por 
Marco Rubio y Ted Cruz, dos co-
nocidos senadores republicanos, 
contempla “sanciones por terroris-
mo a siete personas afiliadas al gru-
po” de las FARC, afirma Rubio en 
un comunicado.

Córdoba no asistió a su pose-
sión como senadora el pasado 20 
de julio por estar hospitalizada, pe-
ro anunció que tomará juramento 
y asumirá funciones cuando reci-
ba el alta médica.

Además de ella, figuran en la lis-
ta la senadora Sandra Ramírez Lo-
bo Silva (alias Sandra Ramírez) y 
Guillermo Enrique Torres Cue-
ter (alias Julián Conrado), alcalde 
de una población del Caribe. Am-
bos formaron parte de las FARC 
en su día.

Los cuatro restantes son Rodri-
go Granda (alias Gallopinto), que 
formó parte de la cúpula de las 
FARC, y los también exguerrilleros 
José Benito Cabrera Cuevas (alias 
Fabián Ramírez), Erasmo Trasla-
vina Benavides (alias Jimmy Gue-
rrero) y Emiro Ropero (alias Ru-
bén Zamora).

Los senadores estadouniden-
ses llaman en el proyecto de ley a 
“volver a imponer sanciones por 
terrorismo” a las FARC y a desig-
narlas de nuevo como una “orga-
nización terrorista”. El gobierno 
del presidente demócrata Joe Bi-
den sacó en noviembre pasado a 
las FARC de su lista negra en un in-
tento por “apoyar mejor” la imple-
mentación del acuerdo de paz se-
llado hace cinco años, después de 
seis décadas de conflicto con el Es-
tado colombiano.

Piden sanciones a
Piedad Córdoba

Piedad Córdoba.

MIAMI (AP). Estados Unidos inclu-
yó el viernes en una lista de personas co-
rruptas al expresidente de Paraguay, Ho-
racio Manuel Cartes, un empresario mul-
timillonario investigado por lavado de di-
nero. El expresidente “(Cartes) Jara obs-
truyó una importante investigación sobre 
crimen transnacional para protegerse él 
mismo y a su socio criminal de un posible 
enjuiciamiento y de daños políticos”, dijo 
el secretario de Estado, Antony Blinken, 
en comunicado escrito en el que hizo el 
anuncio. “Estas acciones socavaron la es-
tabilidad de las instituciones democráti-
cas de Paraguay al contribuir a la percep-
ción pública de corrupción e impunidad 
dentro de la oficina del presidente para-
guayo”, indicó. Con la designación de Car-
tes en la lista de personas y organizaciones 
corruptas, el gobierno de Joe Biden busca 
demostrar que la lucha contra la corrup-
ción en Latinoamérica es una de sus prio-
ridades. Otras personalidades de diver-
sos países de la región también han sido 
incluidos en esa lista, desde narcotrafican-
tes hasta funcionarios públicos.

Washington considera que la corrup-
ción es una de las principales causantes 
de la migración, ya que daña la economía y 
profundiza la pobreza y las desigualdades. 
Cartes, quien se desempeñó como presi-
dente de Paraguay entre agosto de 2013 y 
agosto de 2018, es propietario de un con-
glomerado de unas 25 empresas, incluyen-
do uno de los tres conglomerados de me-
dios de comunicación de Paraguay, em-
presas tabacaleras y una cadena de super-
mercados. Sus compañías aparecen al to-
pe de una lista que confecciona el gobier-
no sudamericano entre los mayores con-
tribuyentes de impuestos.

El empresario reaccionó de inmediato 
al anuncio estadounidense. “Niego y re-
chazo el contenido de las acusaciones, las 
que considero infundadas e injustas”, ex-
presó Cartes en un breve comunicado de 
tres páginas que publicó en su cuenta de 
Twitter. “Siempre estamos y estaremos 
comprometidos en ofrecer todo el apoyo 
y la información de primera fuente que las 
autoridades necesiten para esclarecer los 
asuntos que nos cuestionan”, dijo.

SEGURIDAD ALIMENTARIA EN TODO EL MUNDO

EE. UU. COLOCA

Expresidente paraguayo
en lista de corruptos

Estados Unidos incluyó en una lista de personas corruptas al expresidente 
de Paraguay, Horacio Manuel Cartes, un empresario multimillonario 
investigado por lavado de dinero.

SENADORES DE EE. UU.

 (LASSERFOTO EFE)



EN IRIONA, COLÓN

En fosa clandestina hallan
58 paquetes con cocaína

A SIETE MESES DE SU DESAPARICIÓN

Policía ofrece L100 mil de recompensa 
por información sobre Angie Peña

CARRETERA DEL NORTE

EN ZONA FRONTERIZA

EN ARMENTA

Ocho heridos en choque
de microbús y turismo

Huyendo de la justicia cae 
“marero” salvadoreño

En estado de ebriedad
se lanza de quinto piso
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Un hombre se quitó la vida lanzándose des-
de el quinto piso de un condominio de aparta-
mentos luego de una discusión con su pareja, en 
el sector de Armenta, San Pedro Sula, Cortés. 

Se trata de Rafael Francisco Moya, de 28 años, 
originario de la capital y residente en el complejo 
de condominios desde donde se lanzó, supues-
tamente en estado de ebriedad, según reportes 
preliminares. El suceso ayer era investigado por 
la Policía Nacional, para verificar o desvirtuar si 
en verdad se trató de un suicidio. (JGZ)

Autoridades de la Secretaría de Seguridad, a través de 
la Policía Nacional, ofrecieron 100 mil lempiras de recom-
pensa a quien ofrezca información fidedigna que ayude a 
dar con el paradero de la joven Angie Peña.

El anuncio fue hecho mediante un cartel que promo-
ciona la recompensa económica para quien tenga infor-
mación sobre la joven extraviada desde el 1 de enero pa-
sado, en West Bay, Roatán, Islas de la Bahía.

Analistas deducen que el ofrecimiento da indicios que 
la joven Angie Peña estaría con vida. Anteriormente los 
familiares habían ofrecido una recompensa económica 
también para quien ofreciera información que llevara a 
dar con el paradero de la muchacha. 

La investigación en el caso ha tomado varios giros, pe-
ro una de las hipótesis que se mantiene es que la joven pu-
do haber sido víctima de trata de personas.

Para dar información sobre la desaparecida, la Policía 
Nacional ha puesto a disposición la línea telefónica 3153-
5025.

“Con la mano de Dios mi hija la tendremos pronto en 
casa, es por eso que le pido a la población que de infor-
mación, mi corazón dice que está vida, tengo fe y que mi 
hija también tenga fe que regresará a casa”, manifestó al 
respecto don Walter Peña, padre de la muchacha, al tiem-
po de llamar a dar la información que ayude a esclarecer 
el caso. (JGZ).

Ocho personas resultaron heri-
das en un choque entre un micro-
bús de la ruta interurbana y un ca-
rro particular, en la carretera CA-5 
o del Norte. 

El percance entre un microbús, 
con ruta Siguatepeque-San Pedro 
Sula, y un vehículo, ocurrió a la al-
tura del municipio de Santa Cruz 
de Yojoa, Cortés. Resultaron he-
ridos los pasajeros Dania Marisol 

Martínez (16), Irma Yolanda Mar-
tínez (50), Pablo Antonio Murillo 
(51), Guztina Mías Laínez (36), An-
gélica Díaz (46), Raúl Reconco (20) 
y el conductor del microbús, Óscar 
Leonel Orellana, este último grave-
mente afectado. Otro de los heridos 
es el conductor del vehículo particu-
lar con el cual impactó el microbús 
donde se transportaba el mayor nú-
mero de heridos. (JGZ)

Un total de 58 paquetes con 
cocaína extrajeron ayer ele-
mentos de la Policía Nacional 
de una fosa clandestina, abier-
ta por miembros del crimen or-
ganizado, en un sector del mu-
nicipio de Iriona, Colón. 

De acuerdo con el portavoz 
de la Policía Nacional, Miguel 
Martínez, tras varios días de vi-
gilancia y seguimiento, se ubi-
có el alcaloide escondido bajo 
tierra en una galera de una ha-
cienda, sin que se hayan regis-
trado personas detenidas por 
el ilícito.

Luego de ser localizada la in-
usual “caleta”, agentes de la Di-
rección Nacional Policial Anti-
drogas (DNPA), apoyados por 
personal de inteligencia poli-
cial, Fuerzas Especiales y poli-
cías de prevención comunita-
ria cavaron un metro para en-

contrar los 58 bloques de co-
caína, dentro de tres sacos de 
nylon, color rojo.

Personal de la Fiscalía Espe-
cial Contra el Crimen Organi-
zado (Fescco), que asesora téc-
nica y jurídicamente a los po-
licías antidrogas, instruyó re-
mitir muestras de la droga a 
los laboratorios de Medicina 
Forense del Ministerio Públi-
co (MP). 

“Este es el segundo decomi-
so de clorhidrato de cocaína 
que realiza la Policía Nacional 
en 72 horas, porque el pasado 
martes, un cabezal trasladando 
312 paquetes del mismo aluci-
nógeno fue interceptado”, indi-
có el portavoz policial, al reite-
rar que el furgón fue localiza-
do en el eje carretero CA-5 nor-
te, a la altura de la Villa de San 
Antonio, Comayagua. (JGZ).

Policías de Honduras entregaron 
a sus similares de El Salvador, a un 
“marero” salvadoreño que huía de 
su país por tener varias órdenes de 
captura en su contra. 

Al sujeto se le conoce con el alias 
de “El Madan” y es originario de 
Chalatenango, El Salvador, y tiene 
órdenes de aprehensión por deli-
tos de atentado, robo y hurto. “El 
Madan” fue detenido mediante se-
guimiento y vigilancia en el barrio 
El Centro de Valladolid, Lempira, 
por funcionarios policiales de la lo-
calidad debido a que se encontraba 
en el país de manera irregular. Des-
pués de ser detenido, el sujeto fue 
custodiado y entregado a represen-

La Policía Nacional ofrece 100 
mil lempiras de recompensa, a 
quien ofrezca información fi-
dedigna que ayude a dar con el 
paradero de la desaparecida.

Angie Peña desapareció el 1 de enero del presente año cuando 
realizaba turismo en Islas de la Bahía, Roatán.

Los agentes antidroga cavaron un metro 
para extraer los bloques de droga que se 
encontraban ocultos en sacos de nylon en 
una hacienda de Iriona, Colón.

Después de ser 
auxiliadas, las 
personas heridas 
fueron trasladadas 
al hospital “Mario 
Catarino Rivas”, 
de San Pedro Sula.

Rafael Francisco 
Moya, en vida.

El miembro de la “Mara Salva-
trucha” huía de la justicia sal-
vadoreña por tener pendientes 
varias órdenes de captura.

tantes de la Policía Nacional Civil de 
El Salvador. (JGZ). 
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TRIBUNAL DE SENTENCIA

Denegado arresto domiciliario 
para Rosa Elena de Lobo
Por mayoría de votos, un Tribunal 

de Sentencia de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ) denegó ayer el cambio 
de medidas de prisión a arresto domi-
ciliario para la exprimera dama, Rosa 
Elena Bonilla de Lobo. 

El 22 de marzo pasado fue decla-
rada culpable en la repetición del jui-
cio por los delitos de fraude continua-
do y apropiación indebida continua-
da a título de autora por el caso “Caja 
Chica de la Dama”, y fue remitida a la 
Penitenciaria Nacional Femenina de 
Adaptación Social (PNFAS), en Tá-
mara, Distrito Central. Ayer se desa-
rrolló la audiencia para determinar si 
se revocaba la prisión preventiva por 
arresto domiciliario, solicitud que fue 
denegada por el alto tribunal. 

La solicitud de arresto domiciliario 
fue hecha por el asesor presidencial 
para presos políticos y asuntos socia-
les, Pedro Joaquín Amador, debido al 
estado “emocional y de vulnerabili-
dad en que se encuentra, después de 
la muerte violenta de uno de su hijo 
Omar Said Lobo Bonilla”.

Omar Said Lobo Bonilla fue ulti-
mado a balazos, por un comando de 
hombres armados y encapuchados, la 
madrugada del jueves 14 de julio pa-
sado, junto a tres jóvenes más, inclu-
yendo su motorista, cuando salían en 
dos automóviles de una discoteca de 

El expresidente Porfirio Lobo So-
sa (2010-2014), declaró ayer que es-
pera que la Policía Nacional “llegue 
al fondo”, porque es “la autoridad la 
que tiene que resolver, la autoridad 
es la que castiga a los culpables”, so-
bre el asesinato de su hijo Said Omar 
Lobo Bonilla y tres jóvenes más.

“No puedo hacer más que esperar 
que la Policía llegue al fondo del ca-
so”, sostuvo el exmandatario, al mo-
mento que visitaba la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ), para escuchar 
una revisión de medidas a su esposa, 
la exprimera dama, Rosa Elena Boni-
lla de Lobo. “Este caso es complica-
do, no puedo decir yo de dónde vie-
ne la muerte de mi hijo, solo espere-
mos que se llegue al fondo del caso”, 
enfatizó Lobo Sosa.

Indicó que hay muchas aristas y 
son las autoridades policiales que 
están investigando y dando captura 
a los supuestos responsables y están 

El titular de la Oficina Admi-
nistradora de Bienes Incautados 
(OABI), Jorge González, desvir-
tuó ayer las informaciones que el 
automóvil tipo Pick- up, color ne-
gro, usado en la muerte de cuatro 
personas haya salido de esa insti-
tución, como se manejó en redes 
sociales y reportes periodísticos. 

“Solicite la información y no 
aparece en registros de OABI, sin 
embargo, aún no tenemos una in-
formación concluyente al respec-
to”, indicó, para referir que tras 
la noticia oficiosamente solicitó 
a la unidad correspondiente que 
“nos investigara si ese vehículo 
anteriormente había sido puesto 
a la orden de la OABI y nos esta-
mos refiriendo al auto usado don-
de murió el hijo del expresidente 
Porfirio Lobo Sosa”. 

“Por los momentos no tene-
mos información concluyente si 
ese vehículo fue puesto a la orden 
con la incautación en operativo 
realizado el año pasado”. 

Lamentó que la gestión ante-

CASO DE MASACRE

Prisión preventiva a 
Norma Alicia García
Formal procesamiento con prisión 

preventiva dictó ayer un juez con Ju-
risdicción Nacional, en audiencia ini-
cial contra la mujer supuestamente 
implicada en la masacre de cuatro jó-
venes, incluido Said Omar Lobo Bo-
nilla, hijo del expresidente Porfirio 
Lobo Sosa (2010-2014).

A Norma Alicia García (58), se le 
supone responsable de la comisión 
de los delitos de asociación ilícita pa-
ra delinquir a título de autor en per-
juicio de otros derechos fundamen-
tales y el delito de asesinato a título 
de cómplice en perjuicio de cuatro 
personas, hecho ocurrido el pasado 
14 de julio en un centro comercial ca-
pitalino, dicta la resolución extendi-
da por el Poder Judicial. 

La decisión judicial fue notificada 
al concluir la audiencia inicial luego 
de haberse evacuado la mínima car-
ga probatoria necesaria para esta eta-
pa del proceso en la cual se acredita 
la existencia de los ilícitos penales y 
los indicios suficientes de que la en-
causada participó en los delitos por 
los cuales se le acusa. 

De acuerdo con la información 
acreditada por los centros de inves-
tigación, la señora García fue dete-
nida en una vivienda que custodia-
ba, en la cual se encontró el vehícu-
lo Pick- up utilizado en el hecho en 
el cual se quitó la vida a los jóvenes 
Omar Said Lobo Bonilla, José Salo-
món Chávez, Norlan Enrique Rodrí-
guez y Luis Armando Zelaya Rivera. 

Con fundamento en la prueba eva-

Bajo estrictas medidas de seguri-
dad fue trasladada a una peniten-
ciaría femenina la encausada Nor-
ma Alicia García.

cuada, presentada únicamente por el 
Ministerio Público el juez con com-
petencia territorial nacional que co-
noce el expediente dictó la medida de 
prisión preventiva, por lo que la en-
causada será remitida nuevamente 
a la Penitenciaría Nacional Femeni-
na de Adaptación Social (PNFAS), de 
Támara, donde está cumpliendo su 
detención tras ser detenida la sema-
na anterior.  De no presentarse un re-
curso de apelación, la audiencia pre-
liminar queda fijada para el próximo 
16 de agosto, a las 10:00 de la maña-
na, se indicó. 

Al respecto, el abogado de la impu-
tada, Ariel Durón, manifestó que en 
el artículo 26 del Código Penal defi-
ne qué es cómplice y que en el caso 
de su representada no cabe ese argu-
mento. Durón no descartó presentar 
un recurso de apelación en los próxi-
mos tres días hábiles. (JGZ)

SEGÚN DIRECTOR

Carro usado en masacre no 
aparece en registro de OABI

Las autoridades de la OABI des-
virtuaron que el automotor haya 
salido de esa institución, aunque 
siguen las investigaciones. 

rior dejó un desorden completo 
en los registros de las incautacio-
nes y eso ha complicado su admi-
nistración en la OABI. 

“Aquí los empleados nos han 
dicho que las autoridades ante-
riores solo venían a traer vehícu-
los y no los registraban de salida, 
solo les decían llévenselos; anda 
una cantidad de vehículos en la 
calle que no tienen registro de sa-
lida”, señaló. (JGZ) 

Próximos días se realizará 
 la lectura de sentencia 

La exprimera dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo, no fue trasladada a la 
Corte Suprema, sino que solo sus abogados y compañero de hogar llega-
ron en su representación.

un edificio adyacente al bulevar Mo-
razán, en Tegucigalpa.

“NO HA LUGAR”
A eso de las 8:00 de la mañana de 

ayer, al predio del Poder Judicial llegó 
el expresidente de la República, Por-
firio Lobo Sosa (2010-2014) junto a los 
apoderados legales de su esposa Ro-
sa Elena de Lobo, los abogados Juan 
Carlos Berganza y Deysi Banegas. 

La defensa de Lobo Bonilla arguyó 
que la exprimera dama se encuentra 
en estado depresivo y no consume los 
alimentos debidos. Además, la defen-
sa presentó una caución hipotecaria 
de 36 millones de lempiras.

Luego de los alegatos de ambas 
partes, representantes del Ministerio 
Público (MP) y apoderados legales 
de la encausada, a eso de las 10:30 de 
la mañana, fue dictada la resolución. 
“Por mayoría de votos declara no ha 
lugar la solicitud de cambio de medi-
das en la causa instruida para Rosa 

Elena Bonilla y Saúl Escobar (exse-
cretario). Asimismo, en los próximos 
días se indicará la fecha para desarro-
llar la audiencia de lectura de senten-
cia”, resolvió el Tribunal. 

También declaró que el asistente 
de la presidencia para presos políti-
cos y sectores sociales, Pedro Joaquín 
Amador, no tiene “legitimidad” para 
hacer la petición. Además, para que 
la exprimera dama goce del cambio 
de medidas sustitutivas debe de ha-
ber cumplido la mitad de su condena.

Los jueces ordenaron un oficio di-
rigido al Instituto Nacional Peniten-
ciario (INP) para que redoblen las 
medidas de seguridad y protección 
de la vida de Bonilla de Lobo.

También ordenaron que se le prac-
tiquen exámenes médicos y, según los 
resultados clínicos, las autoridades 
competentes realizarán un dictamen 
que garantice la seguridad y salud de 
la exprimera dama, de acuerdo a ley. 
(JGZ) 

EXPRESIDENTE LOBO SOSA

“No puedo decir yo de dónde 
viene la muerte de mi hijo”

para resolver el caso y que no que-
de impune.

Con respecto a la petición de cam-
bio de medidas a su esposa Rosa Ele-
na de Lobo, dijo que los fiscales están 
cuestionando al delegado presiden-
cial, Pedro Joaquín Amador, quien 
solo está cumpliendo con su trabajo.

“Rosa Elena es una mujer fuerte, 
pero estos golpes son demasiados 
duros y ella está mal de salud”, afir-
mó el exmandatario, por lo que di-
jo esperar que la justicia hondure-
ña rectifique en los próximos días y 
que acepten el cambio de medida de 
prisión a arresto domiciliario. (JGZ)

Porfirio Lobo 
Sosa: “Rosa 
Elena es una 
mujer fuerte, 
pero estos 
golpes son 
demasiado 
duros”. 
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MEDIANTE PROYECTOEN CRISIS DE
SEGURIDAD

ALIMENTARIA
2.2 MILLONES DE 
HONDUREÑOS

Más de 2.2 millones de 
hondureños se encuen-
tran en crisis de segu-
ridad alimentaria como 
consecuencia de la si-
tuación económica por 
la pandemia, las alzas 
internacionales al pre-
cio del petróleo y ferti-
lizantes, además del im-
pacto de la guerra en 
Ucrania; así lo conside-
ran expertos del Obser-
vatorio Universitario en 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (OBSAN) de 
la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras 
(UNAH).

Investigadores y ana-
listas de la plataforma 
digital y física para la 
gestión del conocimien-
to en seguridad alimen-
taria y nutricional, tam-
bién alertaron que la si-
tuación se puede agravar 
y afectar a más ciudada-
nos en los próximos me-
ses.  

Cristian Manzanares, 
analista del OBSAN, in-
dicó que, “en caso de 
que el conflicto conti-
núe, veremos una ten-
dencia a que los precios 
se eleven; tuvimos un 
buen clima y las cose-
chas de granos básicos 
están con una buena mi-
rada, sin embargo, esto 
no evita la parte de ac-
ceso ya que va a costar 
mucho más la adquisi-
ción de los productos”.

Manzanares invitó a 
las familias a poner en 
práctica estrategias co-
mo el ahorro, saber com-
prar de manera siste-
mática, y buscar en qué 
mercados los productos 
son más baratos, ya que 
estos simples hábitos 
pueden ser muy útiles 
para las familias hondu-
reñas, teniendo en cuen-
ta el clima económico 
mundial.
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Impulsan la investigación de
poda y fertilización del café

Con aporte del 
CATIE y de la 

Cooperación de 
Corea, entre otros
Un proyecto de investigación “Va-

riedades, Tipos de Poda y Dosis de Fer-
tilización, para Incrementar la Produc-
ción Sostenible de Café”, se desarro-
lla en Honduras en beneficio de peque-
ños agricultores, a través de tecnolo-
gías que combinan variedades tradicio-
nales y mejoradas.

La iniciativa cuenta con el aporte 
del Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza (CATIE), 
la Cooperación de Corea (KolFACI) 
y la contraparte técnica de la Secreta-
ría de Agricultura y Ganadería (SAG), 
a través de la Dirección de Ciencia y 
Tecnología Agropecuaria (Dicta) y el 
Instituto Hondureño del Café (Ihcafé). 

La investigación se realiza en cinco 
Centros de Capacitación e Investiga-
ción (CIC), del Ihcafé, localizados en 
los puntos más importantes de la cafi-
cultura nacional. Cada CIC posee dife-
rentes condiciones agroclimáticas para 
el cultivo en estudio y en donde se en-
cuentra establecida una diversa canti-
dad de genotipos de café.

En este proceso de investigación, se 
cuenta con la participación de los espe-
cialistas Juan Rafael López, jefe de In-
vestigación de Ihcafé; Arnold Pineda, 
jefe del departamento de Agronomía, 
Alex Reyes, Daniel Mendoza, Max Sa-
gastume, Azulay Zúniga y Elena Landa-

La investigación se realiza en cinco Centros de Capacitación e 
Investigación del Ihcafé, localizados en los puntos más importantes 
de la caficultura nacional.

Los expertos fortalecen las capacidades de investigadores locales y de los estudiantes 
de la región para desarrollar investigaciones y procesos de extensión.

verde jefes de los CIC, realizando acti-
vidades de capacitación a técnicos, se-
lección de las fincas, tipos de podas, 
análisis de suelos, montaje de los en-
sayos y la planificación de actividades, 
esto de junio 2020 a junio de 2021.

De igual forma participa el investi-
gador principal por parte del punto fo-
cal SAG/Dicta, Lenin Pineda Cálix, ba-
jo el apoyo técnico de los especialistas 
del CATIE, Rolando Cerda y Chelsia 
Moraes, con un enfoque participativo, 
donde las organizaciones son las prin-
cipales ejecutoras de estos procesos.

El estudio demuestra que los pe-

queños productores de café y técnicos 
de países latinoamericanos y del Cari-
be, en general, desconocen los tipos de 
poda que se pueden aplicar en cafeta-
les. Una buena poda de café (manejo 
de tejidos vegetativos y productivos), 
es esencial para alcanzar una produc-
ción plena, con buenos rendimientos y 
con poca variación bienal.

Con este proyecto se pretende de-
sarrollar tecnologías innovadoras que 
combinen dos factores: variedades y 
tipos de poda, instalando parcelas de-
mostrativas con variedades de ca-
fé tradicionales y en cafetales con va-
riedades mejoradas, indicó el investi-
gador hondureño, Lenin Pineda de la 
SAG-Dicta.

DATOS
Las exportaciones de café 

al exterior de octubre de 2021 
al 1 de julio de 2022 dejan a 
Honduras 1,241.55 millones de 
dólares, un 35% más compa-
rado con la temporada ante-
rior de 919.4 millones de dó-
lares. Honduras, el mayor 
productor del grano aromá-
tico de Centroamérica, ven-
dió durante el periodo de re-
ferencia 5.2 millones de quin-
tales de café (sacos de 46 ki-
los), frente a los 6.13 millones 
de sacos del mismo intervalo 
de la cosecha anterior, lo que 
representa un 15.2% menos.

zoom 
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PLATAFORMA
DIGITAL PARA
LA BÚSQUEDA

DE EMPLEO
El presidente de Costa Ri-

ca, Rodrigo Chaves, lanzó es-
te viernes la plataforma digital 
www.ane.cr, una herramienta 
para personas que buscan tra-
bajo o para empresas que re-
quieran contratar talento hu-
mano. En el marco de una gi-
ra por Guanacaste (Pacífico 
norte) como parte de las cele-
braciones por la Anexión del 
Partido de Nicoya, el manda-
tario anunció que la iniciativa 
la conforman instituciones del 
sector público y organizacio-
nes del sector privado. Actual-
mente hay 3,400 empresas re-
gistradas, 21,500 personas ins-
critas y cerca de 8,000 vacan-
tes. “Además de esta innova-
dora plataforma el gobierno 
está trabajando en atraer in-
versión tanto a Guanacaste co-
mo a las demás zonas rurales 
del país. Yo no tengo ninguna 
duda del enorme talento de los 
guanacastecos, por eso gran-
des empresas internacionales 
ya han iniciado proyectos im-
portantes en la provincia, lo 
cual permitirá aprovechar las 
habilidades de un pueblo ca-
racterizado por su esfuerzo”, 
dijo Chaves. Según las autori-
dades, se trata de un servicio 
web de uso gratuito para in-
termediación de empleo, ca-
pacitación, formación profe-
sional, entre otros, que vincula 
al talento humano con las em-
presas. Además, da la opción a 
los interesados de capacitarse 
y formarse con el Instituto Na-
cional de Aprendizaje (INA). 
(EFE).

CÁMARAS Y ASOCIACIONES INDUSTRIALES

Demandan mayor seguridad
en fronteras de Centroamérica

Petróleo de Texas baja
a 94.7 dólares el barril

La Federación de Cámaras 
y Asociaciones Industriales de 
Centroamérica y República Do-
minicana (Fecaica) demandó es-
te viernes mayor seguridad en las 
fronteras para reducir el comer-
cio ilegal en la región.

“Es necesario que en América 
Central y el Caribe se desarrollen 
proyectos para el fortalecimiento 
de la seguridad fronteriza, ya que 
esta es la primera línea de defensa 
contra el ingreso de este tipo de 
mercancía”, dijo el director eje-
cutivo de Fecaica, Walter Bran, 
en un comunicado emitido a ni-
vel regional.

En países como El Salvador, 
los productos con mayor presen-
cia en el contrabando y comercio 
ilícito son los cigarrillos, licores, 
aceites comestibles, pastas denta-
les y pollos vivos, afirmó el con-
sultor en seguridad de la Asocia-
ción de Distribuidores de El Sal-
vador (ADES), Carlos Avilés, 
quien agregó que “en cada país 
tenemos los mismos problemas, 
pero con diferente receta”.

El superintendente de Admi-

nistración Tributaria (SAT) de 
Guatemala, reconoció que el te-
ma preocupa entre los gobiernos 
de Centroamérica, especialmen-
te en la defraudación aduanera.

“Estamos preocupados y le es-
tamos dando bastante importan-
cia, tenemos puestos de control 
para contrarrestar los puntos cie-
gos. Es importante cercenar las 
fuentes de financiamiento de es-
tos grupos”, sostuvo Díaz.

Fecaica no brindó una valo-
ración del perjuicio que causa el 
comercio ilegal en Centroaméri-
ca, pero citó datos del brigadier 
retirado de la Policía Nacional 
de Colombia Juan Carlos Buitra-
go, quien afirmó que esta acti-
vidad deja pérdidas por 210,000 
millones de dólares en América 
Latina.

“Los modos de operar, expli-
có, ya no es el contrabando puro 
y simple sino más complejo, han 
evolucionado. Con escoltas que 
se enfrentan para proteger el co-
mercio ilícito de licores o de ciga-
rrillos, por dar un ejemplo”, sos-
tuvo Buitrago. (EFE)

Fecaica agrupa a casi 7,200 empresas establecidas en Centroamérica.

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) bajó este 
viernes un 1.7% y se situó en 94.7 
dólares el barril, cerrando una se-
mana en la que ha vuelto a caer 
por debajo de la barrera de los 100 
dólares debido a los temores a una 
reducción de la demanda por una 
posible recesión y a la reactiva-
ción de algunos pozos libios.

Al finalizar las operaciones en 
la Bolsa Mercantil de Nueva York 
(Nymex), los contratos de futuros 
del WTI para entrega en septiem-
bre restaban 1.65 dólares con res-
pecto al cierre anterior. El precio 
del petróleo de referencia en Es-
tados Unidos ya comenzó la jor-
nada a la baja en consonancia con 
las dos últimas jornadas de caída.

Para el analista de la firma 
Oanda Craig Erlam, la caída re-
gistrada en los últimos días “tal 
vez es un giro sorprendente con-
siderando la rigidez (de la oferta) 
en el mercado, pero también (su-

pone) una señal más de que los in-
versores se están acercando cada 
vez más a la idea de una recesión 
en un futuro no muy lejano”.

Esta semana, la Administra-
ción de Información de Energía 
aseguró que los inventarios de 
gasolina subieron 3.5 millones de 
barriles. Además, la demanda de 
gasolina en Estados Unidos per-
manece por debajo de donde es-
taba hace dos años, ya que los al-
tos precios mantienen a más con-
ductores fuera de las carreteras.

“La destrucción de la deman-
da está ocurriendo finalmente” 
apuntó el analista Tarq Zahir, ci-
tado por la web Market Watch.

Por su parte, el precio de los 
contratos de futuros de gas natu-
ral para septiembre ganó 38 cen-
tavos de dólar, hasta 8.19 dólares, 
y el de los futuros de gasolina con 
vencimiento el mismo mes sumó 
2 centavos, hasta 3.02 dólares el 
galón. (EFE)

El precio del petróleo de referencia en Estados Unidos ya 
comenzó la jornada a la baja en consonancia con las dos últimas 
jornadas de caída.



La Tribuna Sábado 23 de julio, 2022   27Departamentales

EN COPÁN

Con fiesta cívica
exaltan heroísmo

del cacique Lempira
Lindas colegialas lucieron originales vestidos típicos en los que 
exaltaron al héroe nacional.

CUCUYAGUA, Copán. Con mo-
tivo del Día del Indio Lempira, el Insti-
tuto Polivalente “Marcos Efraín Agui-
rre Lara”, de este municipio, desarro-
lló actividades cívicas con la participa-
ción de los estudiantes y la degustación 
de comida típica y la famosa chicha.

El director del instituto, Luis Arol-
do Lemus, agradeció a cada visitante, 
ya que “no hemos perdido la identidad 
y no dejaremos de recordar al valiente 
guerrero, a pesar de que pasa el tiem-
po y las tecnologías han hecho que mu-
chos jóvenes se olviden de lo que ver-
daderamente significa el ser indómi-
to”. 

Lemus invitó “a las nuevas genera-
ciones, a que cultivemos valores que 
nos hagan recordar” al héroe nacional 

y además “llamo a los padres, a seguir 
el ejemplo de defender con valor la ju-
ventud y no dejar caer esta tradición”.

El director presidió los actos conme-
morativos al cacique Lempira, acom-
pañado por los 39 docentes de la insti-
tución, una de las que ha ocupado los 
primeros lugares en matemáticas en 
las últimas olimpiadas.

 La matrícula del centro educativo 
es de 635 estudiantes, quienes reciben 
diferentes talleres, aprenden piscicul-
tura y el manejo de una granja avícola.

Durante la celebración hubo un des-
file de lindas señoritas con sus trajes 
típicos, quienes engalanaron el even-
to y se ganaron los aplausos de los vi-
sitantes. 

(Colaboración de José Alemán)

El Día del Indio Lempira fue festejado con civismo por los alumnos del Instituto Polivalente 
“Marcos Efraín Aguirre Lara”.

Durante el evento se disfrutó de comidas típicas y de productos 
que fueron elaborados por los mismos alumnos.

Lindas jovencitas desfilaron con trajes típicos alusivos al cacique Lempira y la identidad nacional.

A la actividad asistieron numerosos pobladores y padres de 
familia que también le rindieron tributo al héroe nacional.
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DENUNCIAN EN DANLÍ

Sancionados canales de TV 
digital por municipalidad

Por acuerdo edilicio 
pidieron  los sacaran de 
menú del cable.

DANLÍ. El Paraíso. Directivos de 
entes defensores del ejercicio periodís-
tico divulgaron un pronunciamiento 
sobre las acciones de violación a la li-
bertad de expresión y de prensa que 
desde la alcaldía municipal se han ge-
nerado en contra de varios medios de 
comunicación digital, incluyendo el 
Canal ATV Danlí. 

En conferencia de prensa, compare-
cieron directivos o representantes del 
Comité por la Libre Expresión (C-Li-
bre), la Asociación de Prensa Hondure-
ña (APH), la Asociación Independien-
te de Periodistas y la Red de Alerta y 
Protección a Periodistas y Comunica-
dores (Rapcos). 

Asimismo, la Organización Inde-
pendiente de Prensa (OIP), la Aso-
ciación de Periodistas Deportivos de 
Honduras (APDH) y la Asociación de 
Comunicadores Sociales de Hondu-
ras (Acosh).

RETIRARLOS DE MENÚ
De esta forma, se denunció que un 

acuerdo municipal y una lista de seis 
canales fue entregada al sistema de ca-
ble de mayor cobertura en Danlí, para 
solicitar que los retiraran de su menú, 
porque tenían incumplimiento de pa-
go con la alcaldía o vencimiento en sus 
permisos de operación, sin embargo, 
el único que permanece fuera es ATV 
Danlí, de Jaime Nery Díaz. 

La directora de C-Libre, Amada Pon-
ce, dijo saber que existe una deuda por 
parte de uno de los medios de comuni-
cación, pero la decisión es absurda, ya 
que contraviene las leyes de Munici-
palidades y Emisión del Pensamiento y 
los estándares internacionales sobre li-
bertad de expresión y primero “se pue-
de llegar a arreglos de pago”. 

“Creemos que hay una mala inten-
ción porque no solo se trata de un ca-
nal, son otros cinco canales más, están 
a punto de silenciar todo el departa-
mento”, señaló la periodista. 

El primer afectado con la suspensión 
del Canal ATV del sistema de cable, es 
su propietario Jaime Díaz, quien perdió 
tres patrocinadores nacionales, ade-
más de los programas y noticiarios in-
dependientes en la programación dia-
ria del medio. 

“ABUSO 
DE AUTORIDAD”

Se quejó que ninguno de los dueños 
de medios de comunicación ha reci-

El presidente regional de la APH, César Ayestas, dio lectura al 
pronunciamiento de las organizaciones periodísticas.

Amanda Ponce (directora 
de C-Libre): “Decisión es 
absurda, porque se puede 
llegar a arreglos de pago”. 

Jaime Nery Díaz (propietario 
ATV Danlí): “Lunes haremos 
denuncia formal en los 
tribunales de Tegucigalpa”.

Abraham Kafati (alcalde de 
Danlí): “No podemos agarrar 
a unos sí y a otros no… 
queremos orden”.

bido notas o requerimientos de pago 
y “en mi caso debo 6,000 lempiras de 
menos de un año y así se presentaron 
a los sistemas de cable a solicitar que 
nos sacaran del aire”. 

“La alcaldía no puede hacer eso, es 
un abuso de autoridad del alcalde y el 
regidor que le está acompañando y 
que lamentablemente es un dueño de 
medio de comunicación, así como lo 
es también el alcalde municipal, este 

proceso lo puede hacer únicamente la 
Comisión Nacional de Telecomunica-
ciones (Conatel)”, señaló.

Díaz informó que iniciaron acciones 
interponiendo la denuncia ante C-Li-
bre, otros organismos de prensa y el 
Comisionado Nacional de los Dere-
chos Humanos (Conadeh). 

“El lunes haremos denuncia formal 
en los tribunales de Tegucigalpa, es-
to se debe escuchar a nivel nacional y 
también hemos solicitado el acompa-
ñamiento del Sistema de Protección de 
Periodistas, no solo para Jaime Díaz, si-
no para todos los periodistas que traba-
jan en ATV Danlí”, anunció. 

LOS PERMISOS
Por su parte, el alcalde municipal de 

Danlí, Abraham Kafati, manifestó que 
no están fuera de ley, sino que estos 
medios digitales deben tener sus per-
misos de operación de Conatel, como 
toda televisora o radioemisora, para 
autorizarlos a trabajar de forma legal.

“Nosotros estamos exigiendo lega-
lidad, estamos apretando a todo mun-
do, hemos recaudado un poco más de 
16 millones de lempiras de deudas que 
habían quedado, no podemos agarrar 
a unos sí y a otros no”, señaló. (CR)

PARA CHOLUTECA

Más cámaras y presencia 
policial en “zonas calientes” 

CHOLUTECA. El alcalde mu-
nicipal, Quintín Soriano, se reu-
nió con autoridades del Ministe-
rio Público (MP), policiales, em-
presarios, bomberos, y del siste-
ma de emergencias 911 para abor-
dar el tema de la seguridad ciu-
dadana.

La junta se realizó en las insta-
laciones del sistema de emergen-
cias del 911, donde el jefe edilicio 
manifestó que el personal de esa 
dependencia está trabajando efi-
cientemente y en coordinación 
con otras instituciones de segu-
ridad del Estado, y cuerpos de so-
corro.

Asimismo, informó que “las 30 
motocicletas que donó la alcal-
día tendrán próximamente el GPS 
donde se controlará la ubicación 
desde el 911 y desde la jefatura po-

licial para que haya mayor aten-
ción de seguridad y evitar el in-
cremento de acciones delictivas”.

Soriano señaló que las autorida-
des policiales cuentan con equi-
po logístico que está sirviendo en 
contrarrestar actividades ilícitas, 
como ubicar llamadas telefónicas 
de extorsionadores, por lo que los 
motorizados tendrán despliegue 
en lugares estratégicos de la ciu-
dad de Choluteca.

“En zonas calientes de la ciu-
dad de Choluteca habrá presen-
cia policial de día y noche, además 
se instalarán más cámaras de se-
guridad en la ciudad, incluyen-
do en el anillo periférico, salidas 
y entradas de la ciudad y merca-
dos. Hay 125 cámaras de seguridad 
y pronto se instalarán 35 más”, de-
talló. (LEN)

Autoridades policiales, civiles y empresariales acudieron al 
llamado del alcalde, Quintín Soriano, para abordar el tema de 
seguridad.

EN SIGUATEPEQUE

Nuevo comandante del 
Cuerpo de Bomberos 

SIGUATEPEQUE, Coma-
yagua. Autoridades del Cuer-
po de Bomberos de Honduras 
nombraron como nuevo co-
mandante de la estación “Ro-
berto Abadie Abarca”, en Si-
guatepeque, al mayor José 
Mario Rodas, quien sustituye 
al subteniente Rubén Guevara. 

La ceremonia de traspaso 
de mando la presidieron el co-
mandante regional del Cuer-
po de Bomberos, teniente co-
ronel Germán Jiménez y el ca-
pitán Óscar Triminio, subco-
mandante nacional. 

El mayor Rodas declaró que 

“al estar de vacaciones por un 
mes el subteniente Guevara, 
fui nombrado de manera inte-
rina y pude conocer a todo el 
equipo, hay un personal idó-
neo; el trabajo se realiza de ma-
nera profesional, los informes 
que son mandados en tiempo 
y forma a Comayagua y Tegu-
cigalpa”.

“Mi compromiso es estar a 
la orden de la ciudadanía, aquí 
no se les negará nada y estamos 
para servir a la población junto 
con el equipo de trabajo conti-
nuaremos con nuestra labor”, 
prometió. (REMB) 
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PAQUETE POR L380 MILLONES

Obras comunitarias y sociales
impulsarán en Santa Bárbara
“Estamos trabajando sin parar, 

continuamos visitando cada muni-
cipio del país para escuchar las ne-
cesidades de cada comunidad, prio-
rizando proyectos de infraestructu-
ra que generen bienestar social y de-
sarrollo local”, afirmó el ministro del 
Fondo Hondureño Inversión Social 
(FHIS), Octavio Pineda Paredes, du-
rante una gira de trabajo por el de-
partamento de Santa Bárbara.

El funcionario declaró que “la Pre-
sidenta Xiomara Castro está com-
prometida en ejecutar obras comu-
nitarias en cada rincón del país con 
el propósito de llevar progreso y de-
volver la dignidad humana a nues-
tros compatriotas”.

Durante su recorrido, Pineda Pa-
redes visitó los municipios de Petoa, 
Macuelizo, Quimistán, Chinda, San-
ta Bárbara, San José de Colinas, Gua-
lala, Arada y San Nicolás, acompaña-
do por el diputado Germán Altami-
rano, el gobernador departamental, 
Arnold Avelar y alcaldes. 

DIVERSOS 
PROYECTOS

Agregó que “contentos de visi-
tar Santa Bárbara, en este recorrido 
hemos constatado que el tema de la 
red vial hay que meterle mano, veni-
mos con proyectos de escuelas, cen-
tros de salud, bacheos, cajas puentes, 
agua y saneamiento”.

“No pudimos contar con todos 
los alcaldes, pero el FHIS está abier-
to para escuchar y atender las nece-
sidades de nuestra gente, sin distin-
ción de colores políticos, estamos 
trabajando arduamente para refun-
dar un país con oportunidades y pro-
greso”, detalló el funcionario.

“En cuanto a si hay presupues-
to para cubrir todos estos proyec-
tos en Santa Bárbara, les diré que 
este departamento será el segundo 
en prioridad presupuestaria en es-
te año 2022, el primero será el de-
partamento de Cortés, ya que fue el 
más devastado por los huracanes Eta 
y Iota”, señaló el ministro. 

Según estimaciones del funcio-
nario, en el departamento de Santa 
Bárbara el FHIS invertirá cerca de 
los 380 millones de lempiras en pro-
yectos de infraestructura comuni-
taria y social y las alcaldías junto a 
sus comunidades, decidirán el tipo 
de obras a ejecutar.

ESCUELAS Y CASAS
En cuanto a la infraestructura edu-

cativa, reveló que “los fideicomisos 
se declararon inelegibles, de manera 
que el Estado se reorganizó y prác-

Autoridades de FHIS visitaron las municipalidades de Petoa, 
Macuelizo, Quimistán, Chinda, Santa Bárbara, San José de 
Colinas, Gualala, Arada y San Nicolás.

El titular del FHIS, Octavio Pineda Paredes, indicó que junto a 
las comunidades trabajarán en escuelas, pavimentos, centros de 
salud, cajas puente, casas, agua y saneamiento.

Se estará priorizando la pavimentación con concreto hidráulico 
de 3.5 kilómetros de carreteras.

ticamente estamos arrancando de 
cero, pero todos pueden compro-
bar que el FHIS está realizando in-
versiones fuertes especialmente en 
la infraestructura escolar, donde va-
mos a intervenir al menos 473 cen-
tros educativos este año, que necesi-
tan reparaciones importantes”.

No es fácil atender todas las de-
mandas, porque de 17,000 centros 
educativos en el país, 14,000 se en-
cuentran en mal estado y “tendría-

mos que visitar 12 centros diarios, 
contando sábados y domingos, para 
poder cubrir todos y conocer de cer-
ca lo que estos centros requieren”, 
indicó Pineda Paredes.

El titular del FHIS, informó que se 
empezará un prototipo de proyec-
to de viviendas con una estimado de 
150 unidades habitacionales en todo 
el departamento de Santa Bárbara y 
la inversión oscilará en 40 millones 
de lempiras.

TELA, ATLÁNTIDA

Padres y alumnos toman escuela
de Procón exigiendo maestros

TELA, ATLÁNTIDA. Pa-
dres de familia y alumnos se to-
maron la Escuela “La Instruc-
ción”, de la comunidad de Pro-
cón, ya que están cansados de es-
tar pidiendo maestros y las auto-
ridades educativas no atienden su 
demanda.

Uno de los manifestantes y 
miembro del patronato de la co-
munidad de Procón, Santiago 
Quintana, advirtió que “continua-
remos la huelga indefinida hasta 
que tengamos una respuesta de 
parte del director distrital de Edu-
cación, Eder Argueta, quien pare-
ce que no le interesa la educación 
de nuestros hijos”.

Agregó que el lunes prosegui-
rá tomada la escuela exigiendo les 
asignen dos maestros que tienen 
el acuerdo en este centro educati-

vo, ya que agotaron todos los pro-
cedimientos legales.

“Los padres de familia esta-
mos preocupados al perderse el 
año lectivo, estamos pidiendo un 
maestro escolar y un maestro del 
centro básico de nuestra comuni-
dad Procón”, precisó.

Por su parte, el presidente de la 
sociedad de padres de familia ex-
presó que la maestra Danira Valle 
ya fue notificada para que se pre-
sente a laborar en la escuela, pero 
que presenta problemas de salud.

“Si no nos dan una respuesta in-
mediata vamos a tomarnos la Di-
rección Departamental en La Cei-
ba, para que el director de Edu-
cación, Francisco Regis Benedit, 
nos escuche o el ministro de Edu-
cación, Daniel Sponda”, advirtió. 
(RL)

Padres y alumnos de la Escuela “La Instrucción”, de la aldea 
Procón, esperan una respuesta a sus demandas. 
(Fotos Norma Martínez)

Santiago Quintana, miembro de la sociedad de padres de 
familia de la Escuela La Instrucción. 

Los manifestantes indicaron que también se podrían tomar la 
Dirección Departamental de Educación, en La Ceiba.



30  La Tribuna Sábado 23 de julio, 2022   Nacionaleswww.latribuna.hn

A NIVEL MUNDIAL

Promocionarán los
atributos del café 
producido en Opalaca

CORQUÍN, Copán. Con el obje-
tivo de perfilar ante el mercado na-
cional e internacional el café que se 
produce en la región de Opalaca, el 
Instituto Hondureño del Café (Ihca-
fé) y el Beneficio Inloher pusieron en 
marcha un proyecto integral para los 
productores de la zona. 

Con la iniciativa se espera promo-
cionar mundialmente los atributos 
del grano aromático de forma dife-
renciada, pero también cuidar el eco-
sistema de las fincas.

 Del 19 al 21 de julio, en las instala-
ciones del Centro de Investigación 
y Capacitación “Juan Ángel Saave-
dra”, localizado en el municipio de 
Corquín, departamento de Copán, se 
realizará el análisis de muestras que 
abarca toda la región.

A través de la actividad se determi-
narán los atributos que diferencian a 
los cafés de la zona, lo que permitirá a 
los productores obtener, no solo be-
neficios económicos en el precio de 
venta de su café, sino también el re-
conocimiento al minucioso trabajo 
para mantener la calidad de la zona. 

CATADORES EXPERTOS
Este delicado análisis es ejecuta-

DATOS
El laboratorio donde se reali-

zará la catación es un espacio al-
tamente especializado y denomi-
nado “Campus Premier”, debido 
a que es certificado por la Spe-
cialty Coffee Association. Dicha 
entidad mundial reconoce este 
tipo de instalaciones como ade-
cuadas y aptas, no solo a nivel de 
espacios físicos sino también de 
la capacidad del recurso humano 
que ejecuta las acciones de per-
filados para catación y otro tipo 
de servicios. 

zoom 

El Ihcafé y el 
Beneficio Inloher 
pusieron en marcha 
un proyecto integral 
para perfilar el 
grano aromático de 
la zona.

Las cualidades del café que se produce en la región de Opalaca serán promocionadas a nivel nacional e inter-
nacional.

sarrollo de la región, a la vez que se 
compromete a acompañar a los pro-
ductores de café en todos los proce-
sos de producción para ofrecer al 
mercado internacional un produc-
to de alta calidad, según dijo el ge-
rente general del Beneficio Inloher, 
Kelvin López. 

“Para alcanzar esta meta, se desig-
nó un equipo de profesionales en-
cargados de optimizar los recursos 
financieros necesarios para el buen 
desarrollo y asegurar el éxito del pro-
yecto en todas sus etapas, desde la so-
cialización del mismo hasta la reco-
lección de las muestras y la prepara-
ción para la catación”, detalló. 

El Ihcafé, por su parte, ha sido el 
pilar fundamental para dar soporte a 
esta iniciativa y acompañar a los eje-
cutivos y productores del Inloher en 
la promoción internacional, tal y co-
mo sucedió en la feria internacional 
de café SCA EXPO, desarrollada en 
abril, en la ciudad de Boston, Massa-
chussets. Esta experiencia “permitió 
documentar la importancia de con-
tar con perfiles únicos y el recono-
cimiento de la región Opalaca”, ex-
presó López. 

(Colaboración de Ramón Rojas)

do por 10 experimentados y recono-
cidos catadores nacionales, quienes 
tienen a su cargo la identificación de 
los aromas, sabores y características 
intrínsecas de estos cafés. 

Para Ihcafé e Inloher, este proyec-
to representa una oportunidad de de-

El Ihcafé y el Beneficio Inloher pusieron en marcha un proyecto integral 
para los productores de la zona. 

El delicado análisis del café de Opalaca es ejecutado por 10 experimenta-
dos y reconocidos catadores nacionales.

A través del proyecto, los productores obtendrán beneficios económi-
cos en el precio de venta de su café.
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CANCILLERÍA

Mayorkas llegará a Honduras para
hablar de TPS y movimiento migratorio

SABATINAS

*** Steve Bannon, un hombre muy cercano a Do-
nald Trump, fue encontrado culpable de desaca-
to al Congreso y seguramente pasará algunos días 
encarcelado.

*** El presidente Biden se sigue recuperando del 
COVID BA.5 y pasará varios días en la Casa Blan-
ca sin poder salir. Una serie de médicos lo están 
atendiendo y uno de ellos ya habló con la pren-
sa y les contó cómo marcha el estado de salud del 
mandatario que ya tiene 79 años de edad.

*** La inflación sigue causando grandes proble-
mas en EE.UU. y en otras partes del planeta. La al-
ta inflación tomó a todo mundo por sorpresa y el 
gobierno de Biden y el Banco Central están bus-
cando a como dé lugar de comenzar a enderezar 
la economía.

*** Entre todas las cosas que preocupan a la po-
blación está la inflación y el alto costo de la gaso-
lina.

*** Una enorme cantidad de estadounidenses si-
gue buscando formas de proteger su salud y bus-
cando evitar que la calor termine creando males-
tar y daños a la salud.

*** En días recientes está dándose a conocer que 
un buen número de ciudadanos y residentes de 
esta país siguen quedando contaminados en gran 
parte debido a que no se han vacunado debida-
mente o rehúsan usar tapabocas u mantener la 
distancia entre otras personas. Por más que creía-
mos que estábamos derrotando al virus nos he-
mos dado cuenta que tenemos más camino que 
recorrer.

Honduras recibirá la visita del se-
cretario de Seguridad Nacional de 
los Estados Unidos, Alejandro Ma-
yorkas, para abordar temas migra-
torios y de seguridad.

Como una muestra de las buenas 
relaciones entre Honduras y los Es-
tados Unidos, el canciller, Eduardo 
Enrique Reina, hace de conocimien-
to público la visita próxima del sub-
secretario de Seguridad Nacional de 
los Estados Unidos, Alejandro Ma-
yorkas, quien sostendrá encuentros 
con la Presidenta, Xiomara Castro, y 
Ramón Sabillón, ministro de Seguri-
dad, entre otras autoridades. 

Durante su visita al país, sosten-
drá reuniones para abordar el tema 
migratorio, Estatus de Protección 
Temporal (TPS), desplazamientos 
humanos y la cooperación mutua 
con varias instituciones del Estado.

Especialmente las involucradas 
en el tema de seguridad, en segui-
miento a los acuerdos migratorios 
emanados de la Cumbre de las Amé-
ricas.

Honduras y Estados Unidos sos-
tienen históricas relaciones bilatera-
les de amistad y cooperación como 
dos Estados socios, independientes 
y soberanos.

La Comisión Interinstitucional 
Contra la Explotación Sexual, Co-
mercial y Trata de Personas. CI-
CESCT, del Estado de Honduras, con 
el apoyo de la Oficina de las Nacio-
nes Unidas Contra la Droga y el De-
lito (UNODC), en el marco del Día 
Mundial contra la Trata de Personas, 
realizó un encuentro con los diferen-
tes medios de comunicación, radio, 
televisión y prensa, escrita con el fin 
de orientar, sensibilizar y concienti-
zar sobre el delito.

El objetivo es dar a conocer la 
agenda de sensibilización nacional, 
que se llevará a cabo con las institu-
ciones del gobierno, comités loca-
les de la CICESCT, empresa priva-
da, ONG y sociedad civil, este próxi-
mo 27 de julio.

En el evento se contó con la parti-
cipación de la titular de la CICESCT, 
Sua Martínez Ibarra, la representan-
te de la UNODC, Mónica Mendoza, 
el canciller, Eduardo Enrique Reina, 
la viceministra de la Secretaría de Se-
guridad, Julissa Villanueva, el subse-
cretario de Seguridad en Prevención 
y Derechos Humanos, Hugo Suazo, 
quienes compartieron información 
importante en relación al delito de 
trata de personas en el país.

“El delito de trata, vulnera todos 
los derechos de quien es víctima de 
este delito, sin embargo, nuestra Pre-
sidenta, Xiomara Castro, garantiza el 
respeto de los derechos humanos, en 
su gobierno se está dando atención a 
las víctimas, y se busca prevenir los 
índices de este delito, especialmen-
te en género, grupos étnicos, terce-
ra edad, niñez, que son la población 
más vulnerable”, dijo Sua Martínez.

Por otra parte, la representante de 
la UNODC, Mónica Mendoza, aña-
dió que se ha venido trabajando con 

Lanzan “Corazón Azul” para la
lucha contra trata de personas

El trabajo nacional se orienta en los lineamientos establecidos en el Plan 
Estratégico contra la Explotación Sexual Comercial.

la CICESCT, la Secretaría de Segu-
ridad, y las 21 instituciones que la in-
tegran, esto con la finalidad de poder 
dar desde el punto de vista institucio-
nal una respuesta articulada al tema 
de la trata de personas, en ese con-
texto se ha decidido lanzar la campa-
ña Corazón Azul, que busca en cierta 
medida sensibilizar a toda la pobla-
ción de cómo ocurre este fenómeno.

El canciller Eduardo Enrique Rei-
na destacó; “Uno de los ejes del go-
bierno de Xiomara Castro es la pro-
tección de los derechos humanos y el 
combate contra toda forma de vulne-
ración contra los mismos, este fenó-
meno en el mundo entero sigue im-
perativo, se deben tomar acciones 
entre todos”.

La viceministra de Seguridad, Ju-
lissa Villanueva, por su parte afirmó 
que: “El próximo año tendremos el 
diagnóstico sobre la trata en nuestro 

país, a partir de eso se debe ir en lí-
nea directa al ataque de las bandas 
que Honduras no tolerará”.

En Honduras, la Comisión Inte-
rinstitucional contra la Explotación 
Sexual Comercial, Trata de Perso-
nas, CICESCT, a través de su equi-
po técnico y la cooperación interna-
cional, tiene la responsabilidad de 
impulsar, coordinar e implementar 
las acciones país, promoviendo, des-
de las competencias institucionales, 
una respuesta efectiva frente al pro-
blema.  El trabajo nacional se orienta 
en los lineamientos establecidos en 
el Plan Estratégico contra la Explo-
tación Sexual Comercial y Trata de 
Personas 2016-2022, bajo el enfoque 
de las 3p que establece el Protocolo 
de Palermo: prevención, protección, 
a las víctimas y persecución del deli-
to, así como en materia de coordina-
ción y cooperación.
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