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INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

HALLADOS 225 
MIGRANTES DE  
CA EN BODEGA 
DE MÉXICO
LT P. 34

FUEGO INFERNAL 
AVANZA EN 
CALIFORNIA 
ENTRE OLA 
DE CALOR 
LT P. 35

BOLSONARO 
OFICIALIZA 
CANDIDATURA 
A REELECCIÓN 
LT P. 34

“Enlatados”… o a la mano 
de Dios en esos “buses”… 
ojalá dé “bola” esa flota…

LT P. 2

IP: DESPUÉS DEL 31 DE JULIO NO MÁS PRÓRROGA PARA CAMBIAR PLACA

PROYECTO INICIARÁ EN SPS

A LA VISTA MODERNIZACIÓN DE 
FLOTA DEL TRANSPORTE URBANO

ALERTAN 
CONTRA LAS 
BANDAS DE
CIBERCRIMINALES
LT P. 40

$35 MILLONES 
SUMAN GOLPES 
AL CRIMEN  
ORGANIZADO EN PATUCA
LT P. 41

Cuestión de 
tiempo para 
ingreso de la 

“viruela del mono”

SÍNTOMAS DE NUEVA VARIANTE
COVID-19 APARECEN A LAS 24 HORAS LT P. 8

Para confort y seguridad de más de un millón 200 mil usuarios, transportistas y 
el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) impulsarán el proyecto de 
modernización de las flotas de autobuses del servicio urbano que iniciará en San 
Pedro Sula, Cortés, y se extenderá a otras ciudades, al tiempo de certificarse a los 
motoristas y ayudantes. 

LT P. 39
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CELEBRACIÓN
CON DANZA
TRADICIONAL
COREANA

Autoridades de la emba-
jada de la República de Co-
rea en Honduras anuncia-
ron un espectáculo de dan-
za tradicional coreana en el 
contexto de celebraciones 
programadas con ocasión 
del 60 aniversario de rela-
ciones diplomáticas 1962 
– 2022 entre ambas nacio-
nes. El evento se desarro-
llará el próximo jueves 4 de 
agosto de 18:30 a 20:00 de la 
noche en el Teatro Nacio-
nal Manuel Bonilla en Te-
gucigalpa, capital de Hon-
duras. Entre los invitados 
especiales están, Chicago 
Korean Dance Company, 
de acuerdo a la programa-
ción de la Embajada de Co-
rea en Honduras. Se infor-
mó además que se prepa-
ra una transmisión de te-
levisión. Se presentarán 
varios bailes tradiciona-
les coreanos, como danza 
de abanico, baile de tam-
bores y danza de másca-
ras. La República de Co-
rea y la República de Hon-
duras, después de estable-
cer relaciones diplomáti-
cas en 1962, se han venido 
consolidando las relacio-
nes de cooperación en di-
versas áreas, como políti-
cas, económicas, sociales y 
culturales.

24
horas

MERCADO INTERNO

Con la nueva estructura de precios que entró en vi-
gencia hoy lunes, julio cierra con rebajas acumuladas 
en tres semanas de 14.05 lempiras en el precio de la ga-
solina superior, 10.76 en la gasolina regular, 9.27 en el 
queroseno; y el GLP vehicular, que acumula 4.05 lem-
piras en las últimas 12 semanas, destacó la Secretaría 
de Energía.

Gracias al comportamiento hacia la baja que obser-
va el barril de petróleo en el mercado internacional, la 

gasolina súper que se cotizaba a 138.14 lempiras desde 
hoy se cancela a 132.51, con el traslado de una reduc-
ción de 5.63 lempiras. El precio de la gasolina regular 
disminuye 3.48 lempiras, de 119.11 pasa a 115.63 lempi-
ras por galón. El diésel bajó 2.08 lempiras, de 124.50 pa-
sa a 122.42 lempiras por galón y el queroseno cae 4.48 
lempiras, de 115.07 a 110.59 lempiras por galón. El GLP 
vehicular también reduce su valor, de 55.61 pasa a 55.16 
lempiras por galón.

Después del 31 de julio ya 
no habrá más prórroga 
para cambio de placa

Julio cierra con rebaja
de L14.05 a gasolina

COSECHARÍAN
SUFICIENTE 
FRIJOL ROJO

Unos siete millones 
de quintales de maíz y 
más de tres millones de 
quintales de frijoles pro-
yectan cosechar los pro-
ductores de Honduras, 
estimó el dirigente 
del sector campesino, 
Darwin Cálix. Esa pro-
ducción de frijol sería 
suficiente para satisfacer 
la demanda nacional, 
pero en maíz se recurri-
rá a importaciones.

PREOCUPA
CALIFICACIÓN
DE AGENCIA S&P

La baja en la perspec-
tiva de la calificación 
de la agencia Standard 
& Poor´s refleja el ries-
go de un deterioro de 
las finanzas públicas, 
manifestó el directivo 
del Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada 
(Cohep), Arturo 
Alvarado. La califica-
ción de la agencia fue de 
BB-/B con perspectiva 
negativa.

RECOMIENDAN LA
TRANSFORMACIÓN
PRODUCTIVA

La agroindustria de 
América Latina y el 
Caribe se beneficiaría 
de una transformación 
productiva que facilite 
su inserción en cade-
nas globales de valor, 
según un estudio del 
Banco Interamericano 
de Desarrollo y de BID 
Invest que analiza estra-
tegias empresariales 
exitosas de inserción en 
los mercados internacio-
nales.

El 1 de agosto 
comienzan 
operativos con 
esquelas y multas 
a infractores

Están pendientes de entregar 627 mil placas nuevas, de estas, 199 mil de carros y 427 mil de moto-
cicletas.

La población tiene hasta el 31 de ju-
lio para reclamar las placas nuevas de 
sus vehículos particulares advirtie-
ron ayer autoridades del Instituto de 
la Propiedad (IP), debido a que ya no 
extenderán más prórroga para entre-
gar esa identificación metálica.

La directora del Registro Vehicular 
del IP, Elisa Borjas, sugirió a los hon-
dureños realizar el cambio de placas 
en los centros de entrega hasta el 31 de 
julio en los automotores particulares y 
para el transporte público (taxis, buses 
y de carga) el próximo 30 de agosto.

La funcionaria indicó que, a partir 
del 1 de agosto la Dirección Nacional 
de Vialidad y Transporte (DNTV) 
comenzará los operativos con apli-
cación de esquelas y multas a contra 
quienes no porten su nueva placa ve-
hicular.

Hasta la semana anterior se habían 

entregado 600 mil placas y están pen-
diente 627 mil (199 mil de carros y 427 
mil de motocicletas). Pese que el con-
gresista Sergio Castellanos presen-
tó una moción para prorrogar por 41 
días la entrega de placas, el IP envió 
una nota al Congreso Nacional expli-
cando que no podía dar más prórroga.

Por su parte, la DNVT anunció 
que sancionarán con 400 lempiras 
de multa a los conductores de vehí-
culos que no porten las nuevas pla-
cas vehiculares en Honduras.

Las infracciones comenzarán a 
aplicarse a partir del 1 de agosto del 
presente año a dueños de vehículos 
particulares y el 31 de agosto para los 
propietarios de unidades del trans-
porte público y de carga que incum-
plan la obligación de las unidades pa-
ra que tengan las placas.

“El artículo 99-7 de la Ley de Trán-
sito dice que si un vehículo no porta 
las placas reglamentarias es una falta. 
Como consecuencia, se le aplica una 
sanción de 400 lempiras, así que es-
peramos que ningún ciudadano vaya 
por este tipo de faltas a nuestras insta-
laciones”, amplió el titular de la DN-
VT, Roger Maradiaga.

Los propietarios de automóviles tu-
vieron más de dos meses para realizar 
el “replaqueo”, por tanto, se realizarán 
operativos de tránsito para verificar 
que se cumpla la nueva disposición.
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Hace algún tiempo, mientras llenaba con mis datos personales 
un cuaderno de visitas en cierto lugar, pude ver lo que alguien, 
antes que mí, había anotado en el campo destinado a profesión, 
algo totalmente nuevo: Nada menos que “Inyectólogo”.

No sabía que esa profesión existía y tampoco dónde se estu-
diaba y cómo se ejercía.

Es obvio que se trataba de una persona humilde que dedicaba 
su tiempo a inyectar a la gente, posiblemente también humilde y 
para quienes la denominación de inyectólogo equivalía a un título 
universitario.

Pero, al fin y al cabo, esa persona había encontrado un modus 
vivendi y, además, un buen nombre para su ocupación.

¿Cuántas inyecciones tendría que aplicar diariamente para 
mantener a su familia y sobrevivir?  Esa es otra cuestión.

La nueva tecnología ha traído profesiones y oficios cada uno 
más sorprendente que el otro.

Desde luego que existen verdaderos profesionales en el área 
de programación, diseño y, también, dolorosamente, en el área 
de “jakeadores”; expertos en meterse a cuentas ajenas y robarles 
toda su formación privada y extraerles el dinerito que puedan tener 
en el banco.

Pero también hay otras clases de profesiones u oficios, más 
o menos normales, que se han creado con la universalización 
tecnológica y de comunicaciones. 

Tal es el caso de algunos que se presentan como “Youtubers”.
Profesión que está al alcance de cualquiera que sube un video 

precisamente a You Tube.
-Cuál es la profesión de su hijo?
-Bueno, el muchacho es un “Youtuber”.
-Si, pero ¿qué estudió?
- ¿Le dije que es un “Youtuber”, no le parece suficiente?
También hay “Tiktokers”. 
Son gente, particularmente jóvenes, que han hecho de Tik Tok 

un medio de vida, en algunos casos muy provechoso desde el 
punto de vista financiero, aunque se trate de contar chistes, fingir 
dramas, revelar los trucos secretos de los magos o enseñar cómo 
pelar una naranja sin cortar la cáscara.

El verdadero problema reside en los “adictos” a estas y otras 
redes sociales.

Son gente cuya ocupación principal no es participar activamente 
(con alguna ganancia de por medio), sino que son quienes pasan la 
mayor parte de su tiempo viendo vídeos (algunos muy entretenidos 
y otros muy estúpidos).

¿Qué profesión puede ser esa? 
- ¿A qué se dedica su hijo?

- Bueno, a ver las redes sociales.
- ¿No hace otra cosa?
- Claro que sí, también come, duerme y sale a pasear, desde 

luego con su teléfono en la mano.
Tiktokers, You Tubers… aún hay más.
Están los autodenominados “Influencers”. Son gente que dice 

tener una enorme cantidad de seguidores en las redes sociales, 
a los cuales les recomiendan diferentes productos, desde luego 
recibiendo una paga por hacerlo.

No estoy muy seguro en realidad de cuán “influencer” puede ser 
un “influencer”, pero algo deben de tener porque hay bastantes y 
en todos los campos, desde luego todos orientados a la promoción 
y venta de los más variados productos y servicios.

Mucho antes que ellos habían surgido las Televentas por medio 
de los “Infomercials”, mensajes de larga duración enseñando cómo 
se usa un producto y para qué sirve y que son transmitidos casi 
exclusivamente en canales chatarra y en horas de la madrugada.

La mayoría de estos productos no se venden en comercios tra-
dicionales, sólo por medio de la “Televenta” y, también, muchos de 
ellos no son realmente tan útiles y maravillosos como los presentan 
los “Televendedores”.

Los aparatos fantásticos para pelar y cortar verduras, sólo ellos 
los pueden manejar tan fácilmente. Máquinas y dispositivos para 
reducir de peso “aún mientras usted duerme”; en lugar de reducir 
de peso lo que aumenta es la factura eléctrica si usted decide 
dejarlos encendidos toda la noche.

Entre éstos es preciso incluir a los Televangelistas, una muy 
rentable profesión, que es una combinación de estafador, cantante 
de reguetón, predicador, playboy, bon vivant y estafador. ¿Ya había 
dicho estafador? Mis disculpas, pero algunos lo son más de dos 
veces. No sé cuánto tardará toda esta nueva contracultura en 
afectar en forma permanente todo el comportamiento humano, 
presiento que esta etapa de la humanidad se llamará en el futuro 
“Mutantecnológico” o algo parecido.

Un fenómeno similar se produjo en la era de las cavernas, 
cuando algunos muchachos empezaron a dedicar su tiempo a 
pintar animales en las paredes.

En aquella época, sin embargo, creo que los papás los sacaban 
a garrotazos y los mandaban a cazar algún animal, de lo contrario 
no comían.

Ahora, los padres, apenas si levantan la vista de su teléfono para 
preguntarles: “Ya bajaste la nueva actualización de…”
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YOUTUBER ¿Qué clase
de profesión es esa?



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf2@gmail.com

Corte a la 
medida

Finalmente se aprobó la ley que regulará el funciona-
miento de la Junta Nominadora de la Corte Suprema de 
Justicia. Desafortunadamente durante el proceso legisla-
tivo se realizaron modificaciones al proyecto enviado por 
la Secretaría de Trasparencia que han generado amplios 
y válidos cuestionamientos, sobre todo porque se elimi-
naron disposiciones que buscaban evitar la posibilidad 
de candidaturas que representaran conflictos de interés.

Ahora compete a la Junta Nominadora operar en base 
a lo estipulado en dicha ley, pero también ajustándose 
estrictamente a los estándares internacionales aplica-
bles a la elección de funcionarios judiciales, respetando 
durante todo el proceso los principios de objetividad, 
transparencia, publicidad y participación ciudadana (está 
última con la importante colaboración de los medios de 
comunicación). 

Algunos de los instrumentos jurídicos que inspiran los 
estándares a que aludimos previamente, particularmente 
en el sistema interamericano, son la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, el Estatuto del Juez Iberoamericano y 
los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos 
a la Independencia de la Judicatura. Todos estos sirven 
para determinar las características que deben reunir los 
magistrados, específicamente los de idoneidad, integri-
dad, competencia, independencia e imparcialidad.

Complementariamente los Principios de Bangalore 
Sobre la Conducta Judicial desarrollan el alcance de 
los requisitos de integridad, capacidad e idoneidad de 
las personas que aspiran a ejercer un cargo de tanta 
relevancia. Por ejemplo, el siguiente: “Un juez no sólo 
estará libre de conexiones inapropiadas con los poderes 
ejecutivo y legislativo y de influencias inapropiadas por 
parte de los citados poderes, sino que también deberá 
tener apariencia de ser libre de las anteriores a los ojos de 
un observador razonable.” Esto relacionado al principio 
de independencia. Lógicamente, igual relevancia tiene 
el valor de la imparcialidad pues de ella depende que se 
pueda aplicar la ley sin que interfiera en las decisiones 
ningún tipo de conflicto de interés, ya sea por relaciones 
con grupos económicos, empresariales, gremiales o de 
cualquier otra índole. El texto completo puede encon-
trarse en el siguiente enlace: https://www.unodc.org/
documents/ji/training/19-03891_S_ebook.pdf

En cuanto a la capacidad y competencia profesional 
existen múltiples mecanismos, herramientas y métodos 
para su verificación, incluyendo los que se han incorpo-
rado a la matriz de la nueva ley y dentro de los cuales, a 
nuestro juicio, sería esencial se incluya la verificación del 
compromiso de cada candidato con la protección de los 
derechos humanos y los valores democráticos.

Estos insumos son útiles en caso de que se logre 
conformar una Junta Nominadora que comprenda la 
magnitud de su compromiso con el país y su futuro in-
mediato, permitiéndoles una evaluación de candidatos 
que se apegue a las expectativas del pueblo hondureño 
y que cumpla con esos estándares que también serán 
valorados minuciosamente por la ONU como parte de 
la iniciativa CICIH. Si la Junta se apega a los valores que 
establecen los instrumentos arriba señalados, Honduras 
aún podría contar con una Corte a la medida de una 
nación que urge de justicia real y efectiva.

Twitter: @RodolfoDumas

Rodolfo Dumas Castillo
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¿A VECES PEOR?
YA días insistimos sobre un 
tema que sería recomenda-
ble no tirar --como tantos 
otros que se descartan por 
falta de creatividad de dar 

solución a los problemas-- al cesto de 
la basura. Pero como aquí lo entreteni-
do de la agenda política nada tiene que 
ver con las urgencias que afligen el día 
a día al hondureño, poca atención ha 
merecido lo planteado. Todo --menos la 
odiosidad que enfurecidos continúan ro-
ciando por las redes sociales para man-
tener dividida la sociedad-- está escaso. 
Hemos dicho que la producción nacional 
es raquítica; no hay aliciente ni medidas 
de rescate orientadas a rehabilitar la 
postrada iniciativa privada. La desocu-
pación --sobre la que mucho se habla y 
para la que, perturbados por los flujos 
migratorios que produce, han ofrecido 
quiméricos “planes integrales” que nun-
ca llegan-- crece desaforada. Pero nada 
esperanzador sucede. Tampoco nada se 
hace para generar trabajos. Ni va a ha-
ber solución milagrosa caída del cielo y, 
por lo visto, tampoco recursos dados de 
afuera que atiendan “las causas raíz del 
éxodo humano”. 

Montar una empresa --sustentada en 
el sistema disfuncional que existe y, por 
lo que se colige de la ausencia de inicia-
tivas y de medidas, no hay capacidad de 
arreglar-- es una aventura demasiado 
riesgosa a la que nadie se quiere meter. 
La inversión está paralizada y más bien 
empresas que antes operaban en el país 
--aquí dejaron sucursales para lo básico-- 
por condiciones más atractivas, se mu-
daron a los países vecinos. Menos entu-
siasmo habrá si ciertos sectores oficiales 
ven a los empresarios como enemigos, no 
como socios en el desarrollo nacional. La 
óptica debiese ser que crezcan --no que 
se extingan-- si esperan aumentar los 
ingresos fiscales. Así que --empezando 
por que la relación del comercio inter-
nacional con la región es deficitaria-- el 
endeble esfuerzo productivo nacional no 
abastece la demanda de consumidores. 
Más de la mitad del consumo se suple 
del exterior. La cara gasolina y el crudo 
que se ocupa para mover el país y alum-
brarlo, todo se compra afuera. Aquí ni si-
quiera se produce el alimento necesario 

para abastecer el mercado. ¿Y cómo? Si 
los arcaicos sistemas de siembra --sin el 
adecuado financiamiento y carentes de 
tecnología-- dependen del capricho de 
San Isidro Labrador. El cambio climáti-
co --desde que se enteraron que los há-
bitos consumistas y despilfarradores de 
los habitantes de este mundo destruyen 
la naturaleza sin piedad-- es soberano 
dolor de cabeza. Ya es motivo de alarma 
mundial. 

Pero igual, muy poco se hace al res-
pecto para detener este ruinoso proceso 
irreversible. El temperamental cambio 
climático, internamente, hace estragos 
en el campo. O no llueve del todo o llueve 
demasiado. En las ciudades los capitali-
nos que sufren ya años los groseros ra-
cionamientos de agua, son víctimas del 
clima, pero también de la desidia de las 
distintas autoridades municipales inca-
paces de construir otra represa. Mucha 
de la materia prima para la elaboración 
de artículos nacionales, es importada. 
La invasión de los rusos a Ucrania ha 
empeorado la calamidad. Lo que ya es-
taba destartalado --las monedas, las eco-
nomías, las bolsas de valores-- más se ha 
desvencijado. Advertimos --unas sema-
nas atrás-- sobre el alza inmoderada de 
los precios de las materias primas traí-
das del exterior vitales a la operación 
de empresas nacionales. Y del desabas-
tecimiento, ya que los suplidores inter-
nacionales entregan a cuentagotas, bajo 
exigencia de pago por adelantado. ¿Hay 
alguna discusión sobre posibilidades de 
enfrentar estas difi cultades? Se intuye lo 
anterior a la luz --o el término pertinen-
te sería más bien “a la oscuridad”-- del 
pobre debate nacional dedicado a cues-
tiones atinentes a la cruda realidad. El 
auditorio pasa hipnotizado en superfi-
cialidades de su adicción o absorto en 
las trivialidades que le alimentan las éli-
tes políticas. Solo hace falta que uno de 
estos días salgan aquí también con que 
todos esos males que se padecen nada 
tienen que ver con el pésimo comporta-
miento colectivo sino que es culpa de la 
Constitución. (A veces uno se pregunta 
¿por qué seremos así? --el Sisimi-
te citando a El Quijote-- “es que 
cada uno es como Dios le hizo, y 
aún peor muchas veces”). 

Masacres y 
seguridad ciudadana

Las masacres son el indicador de una profunda crisis en el sistema de 
poder y denotan un contexto de desgobierno que hace probable la aparición 
de este tipo de violencia. El hecho de imponer reestructuraciones de identidad 
fuertes sobre una base ciudadana mayoritaria, inclinada políticamente hacia 
posturas opuestas al socialismo, y la intensa acción deslegitimadora del poder 
del Estado neoliberal, está causando una situación abierta al desarrollo de una 
violencia social intensa generadora de masacres.  

Las cifras manejadas por el Comité para la Defensa de los Derecho Hu-
manos (CODEH) establecen que, en lo que va de 2022, ya se registran 30 
masacres que han dejado 111 personas muertas (Noticiero Hoy Mismo, 14 
julio 2022). Este fenómeno, está asociado a una multiplicidad de factores de 
riesgo que implican tremendos desafíos para poder enfrentarlos por las nuevas 
autoridades de la policía nacional, y desde luego, están induciendo un miedo 
generalizado en la sociedad y desilusión en la ciudadanía.

Las masacres “tienen una cierta racionalidad” (J. Semelin, 2002), no obstante, 
la aparente insensatez del hecho. Por ello, la investigación del tal fenómeno 
comienza con preguntas tales como: ¿Quién la perpetró? ¿A quiénes mataron? 
¿Quién puede dar testimonio de lo que ocurrió? 

Mark Levene defi ne que hay masacre, “cuando un grupo de animales o 
de personas, sin defensa, al menos en ese momento, son matados, las más 
de las veces por otro grupo que cuenta con los medios físicos y el poder que 
le permiten emprender la matanza sin peligro físico para sí mismo” (Levene 
y Roberts (eds) The Masacre in History, p.5). Cundo hay una masacre una 
característica es la asimetría total en la relación de fuerzas físicas. Se realiza 
en un lugar preciso y en un tiempo limitado (J. Semelin, 2002).

En el caso hondureño, las masacres aumentan precisamente al producirse 
el cambio en el enfoque de manejo de la estrategia de seguridad ciudadana.  
Y en seis meses, este nuevo enfoque no demuestra la efectividad alcanzada, 
que cuando primaba la coordinación de fuerzas entre la policía nacional y la 
policía militar. Dicha decisión política debilitó la capacidad del gobierno para 
hacerle frente a la violencia social en sus variadas dimensiones y, menos aún, 
la del tipo masacres. 

El uso de los fondos de la tasa de seguridad, contribuyó a lograr bajar 
la inseguridad y, además, abrió un sentido de participación de los sectores 
empresariales y la ciudadanía en general, al aportar contribuciones monetarias 
por la vía de un impuesto especial, que fue decisivo para ejecutar una estrate-
gia que bajó los niveles de violencia y subió el nivel de seguridad ciudadana. 
Obviamente, demostró que el tema de la seguridad ciudadana corresponde 
abordarla con el apoyo de todos, y esa tasa de seguridad, es la acción estra-
tégica que coadyuvó sustancialmente a reducir la violencia en general. 

Desde mi ángulo de análisis sociológico, las masacres son una cuestión 
factual en la que importa el hecho más que lo teórico o imaginario, y que tiene 
que ver, con la ausencia real de acciones de seguridad ciudadana que hagan 
reducir los confl ictos de convivencia e inseguridad ciudadana. 

El gobierno socialista, al eliminar procesos sociales que relativamente hacen 
posible mantener un orden social estable y relativamente pacífi co (acciones 
compartidas integradas de convivencia y seguridad ciudadana), reduce la 
efectividad de la política en seguridad ciudadana. La realidad, es que las ma-
sacres que están ocurriendo refl ejan que la política de seguridad ciudadana 
necesita replantearse y fortalecerla, con tecnología inteligente para investigar y 
descubrir sus orígenes, bajo un esquema coordinado de acciones operativas.

Se observa que, si bien la policía nacional ha intensifi cado los operativos 
para enfrentar a los narcotrafi cantes, también aumenta la violencia por parte 
de las bandas mareras en todo el país sin control. Igualmente, existe una 
intensa ola criminal en nichos territoriales, precisamente en donde más casos 
de cultivos ilegales se descubren. Se está enfrentando un problema estructural 
(narcotráfi co), sin tener soluciones alternas, para estabilizar el desarrollo de 
los “territorios nicho” en donde existen sustanciales relaciones de narcotrafi -
cantes, vinculada con el cultivo y el tráfi co de los mismos. En consecuencia, 
se necesita ejecutar acciones estratégicas combinadas en las ciudades más 
importantes del país y en “territorios nichos” del narcotráfi co, superando el 
abordaje unilateral. 

Eso de instalar mesas de seguridad ciudadana “chismosas”, como muy 
bien lo expreso alguien, con el beneplácito de la Secretaria de Seguridad, se 
van a convertir en instrumentos para promover la polarización política, y a la 
policía comunitaria, le será muy difícil lograr reducir efectivamente la violencia. 

El enfoque de desarrollo de la convivencia y la seguridad ciudadana, ofrece 
más ventajas para humanizar el desarrollo de la seguridad en las comunidades 
locales, porque es integral y busca establecer factores de protección, que per-
miten aventajar a la politiquería que ahora está induciendo el gobierno socialista.
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El gobierno de los Estados Unidos de América, en su afán de fortalecer la 
democracia y el Estado de Derecho de los países, ha publicado una segunda 
edición de la denominada Lista Engel.

Tal y como ocurrió en la primera edición, publicada en 2021, los políticos 
no han desaprovechado la oportunidad para usarla a su favor, lanzando toda 
su artillería contra los partidos políticos que tienen miembros enlistados.

Pero más allá de la connotación política, que en lo personal no es lo que 
me llama al análisis, lo que pretendo es ayudar a clarifi car por qué Estados 
Unidos hace lo que hace.

En las dos ediciones, ya son 36 los hondureños que han sido sancionados 
por el gobierno norteamericano (21 en la primera lista y 15 en la segunda 
ofi cializada el pasado 20 de mayo).

Pero inicialmente, la pregunta que muchos se hacen es: ¿Qué es la Lista 
Engel? Pues aquí debo decir que es una lista elaborada a petición del Con-
greso de los Estados Unidos para sancionar a políticos del Triángulo Norte.

Se llama Lista Engel por Eliot Engel, presidente del Comité de Asuntos 
Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, quien tiene 
entre sus logros, haber conseguido la aprobación de la legislación que permite 
al gobierno norteamericano retirar los visados a funcionarios, con la fi nalidad 
de que el ejecutivo estadounidense sea capaz de identifi carlos como corruptos 
o implicados en crímenes.

En términos generales, esta es la mayor sanción que recibe una persona 
incorporada en esta lista y no aparecen personas de otros países porque 
dicha legislación va dirigida específi camente al Triángulo Norte (Guatemala, 
El Salvador, Honduras) y Nicaragua.

Esta ley, cuyo nombre en realidad es Ley de Compromiso Mejorado del 
Triángulo Norte de los Estados Unidos (HR 2615) fue aprobada por el Con-
greso de EUA el lunes 21 de diciembre de 2020.

El 27 de diciembre de 2020 fue aprobada la Sección 353 de la Ley de 
Compromiso Mejorado del Triángulo Norte de los Estados Unidos. De esta 
manera se crearon mediante la sección 353 “Sanciones específi cas para 
combatir la corrupción en El Salvador, Guatemala y Honduras”.

Los delitos por los que una persona puede aparecer en la Lista Engel son:
1. Corrupción relacionada a contratos de gobierno.
2. Soborno y extorsión.
3. Facilitación o transferencia de fondos provenientes de la corrupción, 

incluyendo mediante lavado de dinero.
4. Actos de violencia, acoso o intimidación dirigidos a investigadores de 

corrupción, gubernamentales y no gubernamentales.
En ese sentido, en función de lo anterior, el gobierno de los Estados Unidos 

en 2021 dio a conocer una lista de 21 personajes ligados a la política y recién 
la semana anterior ha estremecido a la clase política con la divulgación de 
15 nuevos nombres.

Los mencionados se defi enden, con diversos argumentos y aunque mu-
chos de ellos no han sido vencidos en juicio, lo cierto es que sí tienen una 
sanción mediante la cual Estados Unidos les dice: aquí no son bienvenidos.

Los mencionados en la Lista Engel, de acuerdo a lo establecido, pierden 
de inmediato su visa de ingreso a los Estados Unidos, por un periodo mínimo 
de 3 años. Además, ya no pueden ser elegibles o tener benefi cios migratorios.

Una vez publicada ofi cialmente la lista, el gobierno hondureño no ha de-
morado una reacción acusando la acción como injerencista y políticamente 
motivada. Aseguran, desde la cancillería, que Honduras es una nación 
soberana que seguirá defendiendo el principio de no intervención y de auto-
determinación de los pueblos.

En otras palabras, el gobierno de Honduras le dice a su similar estadouni-
dense que sus conciudadanos no deben ser mencionados en listas foráneas, 
ya que la aplicación de la justicia le pertenece a los estados.

Aunque en la lista aparecen 15 hondureños, el gobierno hondureño re-
acciona por los dos vicepresidentes del Congreso Nacional, Rasel Tomé y 
Edgardo Casaña, así como el recién llegado Enrique Flores Lanza, quien vivió 
en Nicaragua desde el golpe de Estado de 2009 y ahora se ha reincorporado 
al Ejecutivo en su rol de asesor presidencial.

Sin duda alguna, estas diferencias entre ambos gobiernos pueden tener 
repercusiones en las buenas relaciones que han mantenido ambos pueblos 
durante décadas.

Estados Unidos ha sido y sigue siendo el principal socio comercial de 
Honduras y es el hogar de más de un millón de hondureños que solo el año 
pasado enviaron al país más de 7,300 millones de dólares en remesas.

Esta impresionante cantidad de remesas representó un 28,3 % más que 
los 5.741,1 millones recibidos en 2020, según cifras ofi ciales. Las remesas 
representan alrededor del 20 % del Producto Interno Bruto (PIB) de nuestro 
país y en ese sentido, las buenas relaciones deben mantenerse sólidas.

La Lista Engel

Lo titulado se desprende de lo expresado por el nuevo 
presidente de la Asociación Internacional de Fiscales quien 
advirtió: “Hay que evitar que se instale el mensaje mafi oso 
de que al fi scal que investiga lo matamos”. El argentino 
Juan Bautista Mahiques aseguró que la situación regional 
es gravísima y adelantó que buscará un mayor intercambio 
de información sobre investigaciones criminales en curso. 
Juan Bautista Mahiques pertenece a una nueva genera-
ción en la Justicia argentina, es el Procurador General 
de la Ciudad de Buenos Aires y asumirá en septiembre 
próximo como presidente de la Asociación Internacional 
de Fiscales, un organismo consultor de la Naciones 
Unidas que vela por la seguridad de los fi scales a nivel 
internacional, busca la capacitación de sus miembros y 
el intercambio de información fl uida sobre investigaciones 
criminales en curso. 

En entrevista con El Observador de Uruguay afi rmó 
que la situación regional es crítica: “Durante este año ya 
asesinaron a tres fi scales latinoamericanos que investi-
garon causas relevantes. En Honduras, en Paraguay y 
Ecuador. Lo que se hizo en estos casos fue exhortar a 
través del Comité Ejecutivo de la IAP a las autoridades 
para esclarecer el hecho”. Y aseguró que para que estos 
casos no se repitan se necesita más presencia como IAP, 
revisar las medidas de seguridad y tratar que los estados 
garanticen los niveles de seguridad más altos. “Lo que 
tenemos que evitar es que se instale este mensaje mafi oso 
de que el fi scal que investiga tal o cual cosa lo matamos. 
Es gravísimo”, denunció. 

Mahiques recibió el respaldo de 13 países para su 
nominación como candidato a presidente de la Asociación 
la cual asumirá en el mes de septiembre del 2022, durante 
la Asamblea General de la IAP en Tifl is, Georgia. En su 
discurso enfatizó que los principios que lo guiarán en su 
nuevo cargo serán velar por los valores democráticos y el 
estado de derecho, la defensa de los derechos humanos, 
las libertades individuales, la paz, la inclusión y el respeto por 
las mujeres. También manifestó su interés en incrementar 
el número de miembros de la asociación, en particular en 
reforzar la participación de América Latina en la IAP. 

La IAP es una organización que se creó en 1995 en 
las ofi cinas de Naciones Unidas, en Viena, cuyo espíritu 
es dar respuesta al rápido crecimiento de los delitos que 

trascienden las fronteras de los estados. “El objetivo prin-
cipal, no sólo dar respuesta política, que convive con una 
complejidad criminal que va desde los delitos interpersona-
les a los trasnacionales. En los últimos tiempos ha venido 
trabajando, en cooperación con otros países, en delitos 
como la pornografía infantil, delitos de medio ambiente, el 
ciberdelito y la narcocriminalidad”. En su nuevo rol, Mahi-
ques estará encargado de coordinar y articular entre más 
de 350 mil fi scales de 177 países y territorios en todo el 
mundo. La IAP cuenta con 179 miembros, 131 son fi scalías, 
41 son asociaciones de fi scales y 7 son organizaciones 
internacionales. 

Como organismo de Naciones Unidas, la Asociación 
Internacional de Fiscales es un organismo consultivo. “Tiene 
distintos departamentos, pero se nos consulta sobre todo 
cuando hay un confl icto con fi scales en riesgo. Por ejemplo, 
con respecto a la guerra en Ucrania, la respuesta de la IAP 
en este caso puntual fue suspender a la Federación Rusa 
de la IAP”. Mahiques está decidido a ampliar la presencia 
de la región en la Asociación.  Además, agrega que Brasil 
es parte, y que en la reunión de septiembre va a proponer 
que la vicepresidencia sea ocupada por un brasileño. “Para 
mí es clave que Brasil tenga un lugar preponderante para 
darle fuerza a la región. Chile ya integra, estoy hablando con 
Perú Colombia, Ecuador, Costa Rica, México, Honduras, 
Panamá para que la integren”.  

Mahiques adelantó ´´que durante su gestión buscará 
fomentar el intercambio de información en tiempo real. 
Este tópico es clave a la luz de los brutales crímenes 
contra fi scales en la región. Durante este año ya asesina-
ron a tres funcionarios latinoamericanos que investigaron 
causas relevantes, en Honduras, en Paraguay y Ecuador. 
Según detalló, ´´lo que se hizo en estos casos fue exhortar 
a través del Comité Ejecutivo de la IAP a las autoridades 
para esclarecer el hecho´´.  Por ello, aquí concluimos en 
que los crímenes cometidos en Honduras contra fi scales 
del Ministerio Publico, son un indicativo de la necesidad de 
protegerlos para el desarrollo de sus actividades investiga-
tivas, sobre todo en temas como corrupción, narcotráfi co, 
cibercrimen, explotación sexual infantil, y, la pertenencia a 
la Asociación Internacional de Fiscales (IAP) de la ONU.

Mensaje mafioso amenaza que
“Fiscal que investiga lo matamos”



 Fernando Berríos
VÉRTICE

Periodista

Twitter: @berriosfernando
Email: fberrios1974@gmail.com jrsarmientohn@hotmail.com



José Rolando Sarmiento Rosales
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Nueva variante de COVID-19 provoca 
síntomas 24 horas tras el contagio 

A REDOBLAR BIOSEGURIDAD Y VACUNARSE

“Es cuestión de días para el
ingreso de viruela del mono”

ALERTA MÉDICO

La Secretaría de Salud (Sesal), 
reporta que se han aplicado 14 
millones 627 mil 168 vacunas 
contra la COVID-19 desde el 
inicio de las inoculaciones en 
Honduras, de las cuales al me-
nos seis millones 265 mil 737 
corresponden a primeras dosis. 
Cinco millones 417 mil 876 son 
segundas dosis se las vacu-

Sputnik-V que se aplicaron los 
hondureños, mientras que dos 

una tercera dosis. 
Hasta el 18 de julio pasado, 
Salud reportó que 200 mil 679 
personas se han aplicado su 

o cuarta dosis que solo está 

zoom 
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Expertos han advertido que la nue-
va variante de la COVID-19 que circula 
en el país, provoca síntomas en las per-
sonas 24 horas después del contagio.

El médico internista, Omar Videa, 
advirtió que los signos del contagio 
se detectan a las 24 horas de la infec-
ción, ya que esta variante es muy con-
tagiosa, por lo que la población debe 
mantener las medidas de bioseguri-
dad y acudir a vacunarse. 

Al mismo tiempo, alertó que ac-
tualmente la positividad del virus en 
el país es del 48 por ciento a nivel na-
cional y “los síntomas no solo es una 
simple gripe como lo cree la pobla-
ción, los pacientes deben de asistir 
a los triajes para que su salud no se 
complique”.

Agregó que las subvariantes de la 
Ómicron son altamente contagiosas y 
sus síntomas se registran en 24 horas 
y no en siete días, como en un princi-
pio de la COVID-19.

PRUEBAS PCR
El facultativo indicó que muchas 

pruebas de antígeno están saliendo 
negativas al virus y solo con pruebas 
PCR se detecta el positivo, pero tam-
bién hay pacientes con alta carga vi-
ral que la prueba de antígeno la detec-
ta de inmediato.

De esta manera, hizo un llamado a 
la población a no confiarse ante el al-
to contagio y lamentó que los dece-
sos se siguen registrando, por lo que 
se deben de redoblar las medidas de 
bioseguridad.

“Hay muchas personas que se es-
tán tratando en sus casas con tés y 

El médico internista, Omar Videa, alertó que 
“es cuestión de días para que la viruela del mono 
ingrese a Honduras, está en Costa Rica y en Pa-
namá, dos países centroamericanos”.

A su criterio, el vínculo de Honduras con Es-
tados Unidos representa una amenaza sanitaria 
por la conexión migratoria, ya que el país nortea-
mericano registra más de 3,000 casos.

Videa indicó que frente a los casos sospecho-

sos de viruela del mono no hay un control estric-
to por las autoridades sanitarias y los síntomas 
durante los primeros días son similares a la CO-
VID-19 con dolores de cabeza y garganta, fati-
ga y tos.

El especialista señaló la declaración de emer-
gencia de la OMS como un llamado a los países 
a que intensifiquen las medidas de control a ni-
vel de los puertos aéreos, marítimos y terrestres.

Se recomienda 
mantener una 
vigilancia de las 
personas que 
ingresan al país, 
interrogarlas de 
contacto y qué 
lugares han vi-
sitado, además 
de ordenar cen-
tros de atención 
para eventuales 
casos de la vi-
ruela del mono.

Durante la última semana se 
reportó una muerte diaria por 
coronavirus en Tegucigalpa.

Los hondureños han descuidado las medidas de bioseguridad y 
eso ha incrementado los contagios de coronavirus.

Las autoridades de Salud seña-
lan que han incrementado los 
casos de COVID-19, pero no 
se conoce de manera puntual 
cuál o qué subvariantes circu-
lan en el país.

Expertos advierten que la variante que circula en el país provo-
ca síntomas a las 24 horas después del contagio.

Especialistas 
señalan que en el 
país se registra 
letalidad del 
48% en los casos 
diagnosticados

pastillas antigripales porque creen 
que solo es una gripe, pero no es así, 
las consecuencias que pueden dejar 
en el cuerpo estas subvariantes pue-
den ser perjudiciales”, afirmó.

Debido a las características que se 
están viendo, esta ola de contagios 
podría alcanzar su pico en unas tres 
semanas y mantenerse hasta inicios 
de septiembre próximo.

Videa apuntó que las condiciones 
climáticas que se generarán en los 
próximos meses en Estados Unidos 
y Canadá van a provocar otro pico de 
la variante de Ómicron a finales de 
año, afectando esto el país porque no 
hay restricciones a las personas pro-
venientes de América del Norte.

Durante la semana que finalizó se 
registró al menos una muerte diaria 
por COVID-19 en Tegucigalpa y al-
gunas de los fallecidos no tenían un 
esquema completo de vacunación y 
adolecían enfermedades de base. 

Hasta la semana 123 desde la llega-
da de la pandemia al país, cada 13 ho-
ras un hondureño está perdiendo la 
batalla contra el virus. 

HOSPITALIZACIONES
Asimismo, indicó que en este mes 

de julio las hospitalizaciones por el 
coronavirus aumentaron en un 300 
por ciento, y los casos subieron en un 
88 por ciento en comparación con el 
mes anterior. 

Aunque los casos han incrementa-
do de forma acelerada y los expertos 
advierten que circula una subvariante 
más contagiosa, las autoridades de la 
Secretaría de Salud (Sesal), no se han 
pronunciado de forma oficial, ni han 
comunicado si se realiza algún testeo 
para detectar las variantes que circu-
lan en el país. 

Debido a la nueva ola de la pande-
mia en el territorio nacional, los triajes 
del Distrito Central permanecen aba-
rrotados de pacientes por COVID-19. 
Los departamentos de Islas de la Ba-
hía, El Paraíso y el municipio del Dis-
trito Central presentan la mayor inci-
dencia por COVID-19 en Honduras.

Otras de las barreras que intentan 
vencer las autoridades, es la negati-
vidad a la vacunación, ya que, según 
organizaciones de sociedad civil, hay 
1.3 millones de hondureños que no se 
han aplicado ninguna dosis de las va-
cunas anticovid. Solamente 2.9 millo-
nes han recibido una tercera dosis o 
refuerzo de vacunas. (DS)
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EMBAJADORA LAURA DOGU

EE. UU. y Honduras trabajan “en 
conjunto en agenda muy amplia”

La embajadora Laura Dogu, 
aseveró que la relación entre Es-
tados Unidos y Honduras es cer-
cana, pese a los roces por la pu-
blicación de la Lista Engel.

En los últimos días, el gobier-
no de Honduras calificó de “in-
jerencia” la designación de tres 
de sus funcionarios en la Lista 
Engel.

En declaraciones a un teleno-
ticiario sobre las relaciones bi-
laterales entre ambas naciones, 
tras la publicación de la Lis-
ta Engel, la diplomática seña-
ló que “Estados Unidos y Hon-
duras tienen una relación muy 
de cerca, estamos trabajando 
en conjunto en una agenda muy 
amplia”.

La embajadora estadouniden-
se indicó que el viernes sostuvo 
una reunión con representantes 
del gobierno en la zona norte en 
asuntos de migración.

Así, indicó que ambos países 
trabajan en muchos temas como 

La embajadora de Estados Unidos, Laura F. Dogu, se reunió con va-
rios funcionarios del gobierno, incluyendo el canciller Enrique Rei-
na y el secretario privado, Héctor Zelaya.

el crecimiento de la economía 
de Honduras y mejorar la situa-
ción de seguridad.

“Nuestra agenda es grande y 
trabajamos día a día y muy de 
cerca con el gobierno”, preci-

só, para subrayar que la reac-
ción del gobierno hondureño 
por la Lista Engel es que posee 
su propia perspectiva, pero su 
función como diplomática es 
trabajar con el gobierno.

CANCILLER

“Mantenemos una
magnífica relación”

El canciller Eduardo Enrique Rei-
na descartó que la publicación de la 
Lista Engel afecte las relaciones bi-
laterales entre Honduras y Estados 
Unidos.

“Uno puede estar de acuerdo en 
algunos temas con un país amigo, es-
tar en desacuerdo con otro, y seguir 
trabajando en los temas que son co-
munes, mantenemos una magnífica 
relación”, reaccionó a periodistas.

Reina indicó que en las próximas 
semanas se observará cómo ambos 
países mantienen y seguirán traba-
jando en una serie de temas que son 
importantes para ambas naciones.

Con todo, el canciller sostuvo 
que la publicación de la Lista Engel 
es una injerencia de Estados Uni-
dos en asuntos internos de Hondu-
ras, y que las acusaciones son polí-
ticamente motivadas.

Así, indicó las acusaciones que se 
hicieron en un momento específico 

de la historia afirmando que la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ) era ilegal, 
ilegítima y hacía persecución polí-
tica contra funcionarios de la admi-
nistración del expresidente Manuel 
Zelaya (2006-2009).

Respecto a si el exsecretario de la 
Presidencia de la administración Ze-
laya y ahora asesor, Enrique Flores 
Lanza, y los diputados de Libre y vi-
cepresidentes del Congreso Nacio-
nal, Rasel Tomé y Edgardo Casaña, 
deben ser separados de sus cargos, 
Reina respondió que son acciones 
personales que ellos deberán definir.

El canciller estimó que la inclu-
sión de los tres funcionarios en la 
lista no obedece a temas jurídicos, 
sino políticos.

El funcionario aclaró que el Par-
tido Libertad y Refundación (Libre) 
nunca ha aceptado publicaciones de 
listas de personas corruptas como 
puntos de referencia. 

Enrique Reina: “Las listas unilaterales no las vemos adecuadas”.

EXPRESIDENTE ZELAYA

“Honduras está en un
proceso de recuperación”

El mandatario y asesor presiden-
cial, Manuel Zelaya Rosales (2006-
2009), consideró que Honduras no 
podrá recuperarse en cinco meses 
de lo que se destruyó en 12 años. 

“Honduras está en un proceso de 
recuperación, no se recuperará en 
cuatro o cinco meses lo que se des-
truyeron en 12 años”, declaró, para 
señalar que quedaron estructuras 
del crimen, de saqueo, de estafa y 
de pandillas que representaron 12 
años de atraso, empobrecimiento 
y endeudamiento.

Así, dijo que solo el pueblo y el 
gobierno de Xiomara Castro son 
los únicos dos sectores que pue-
den generar el cambio en el país y 
lamentó que las instituciones del 
Estado hayan quedado corroídas 
por 1,000 vicios y no defiendan los 
derechos del pueblo hondureño.

En otro tema, señaló que la Em-
presa Nacional de Energía Eléctri-
ca (ENEE) ya no puede pagarles a 
los generadores, por cuanto es más 
cara la luz y la energía en Hondu-

ras que lo que se paga en Centro-
américa.

“Ya no puede pagar a quienes le 
venden a la energía, se van al go-
bierno, el gobierno se endeuda y 
deja de hacer escuelas, carreteras 
y centros de salud, para pagar la 
deuda de una gerencia mal admi-

nistrada”, indicó.
Al final, consideró que la muer-

te del hijo del expresidente Por-
firio Lobo Sosa y la ex primera 
dama, Rosa Elena Bonilla (2010-
2014), fue por mano de escuadro-
nes de la muerte que tienen infil-
trados sectores de la sociedad.

Manuel Zelaya Rosales: “El trabajo de reformar el Estado es gigan-
tesco”.

DIRECTOR DE LA AHER

“En junio entregamos una
propuesta para renegociar”

El director de la Asociación 
Hondureña de Energía Renovable 
(AHER), Samir Siryi, señaló que es 
difícil saber lo que piensa la junta 
directiva de la Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica (ENEE) si no 
existe retroalimentación.

Siryi se refirió a la convocatoria 
realizada por el gerente de la ENEE, 
Erick Tejada, para el martes en Ca-
sa Presidencial y seguir con la re-
negociación de los contratos ener-
géticos. De esta forma, expresó que 
desconoce en qué artículo de la Ley 
de Energía establece una segunda 
fase de la renegociación de los con-
tratos.

“Estamos en una situación legal 
poco gris y aquí es donde nos per-
demos, leemos la ley y no entende-
mos de dónde, qué artículo es esa 
segunda fase”, señaló. Pero garanti-
zó que los generadores siempre es-

tán dispuestos a sentarse a dialogar.
Así, indicó que los generadores en-

tregaron en la primera semana de ju-
nio una propuesta para la renegocia-
ción de los contratos, el plazo venció 
el 14 de julio, y nunca recibieron una 
respuesta de la ENEE.

“Nunca recibimos por parte de la 
ENEE ninguna retroalimentación, 
consultas, ni preguntas; es difícil en-
tender lo que está pensando el geren-
te de la ENEE y la junta directiva”, re-
calcó.

Samir Siryi: “Siempre dispuestos 
a dialogar”.
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ALLAN MACOTO

Malestar en PSH por artículo 
15 de Junta Nominadora

El excandidato a diputado y diri-
gente del Partido Salvador de Hon-
duras (PSH), Allan Macoto, reveló 
que hay descontento con el presiden-
te del Congreso Nacional, Luis Redon-
do, por parte de un sector de la insti-
tución.

Tras la aprobación de la Ley de la 
Junta Nominadora para la elección de 
candidatos a magistrados a la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), militantes 
del PSH, han mostrado su descontento 

con el papel que ha jugado Redondo.
Macoto, aseveró que el descontento 

en un sector de este instituto político 
se debe a que Redondo se desligó de la 
posición de su bancada en la aproba-
ción de esa normativa. “En relación si 
los militantes del Partido Salvador de 
Honduras están molestos a raíz que el 
ingeniero Luis Redondo le ha dado la 
espalda a la bancada, claro que sí”, se-
ñaló, al tiempo de negar que hay quie-
nes piden su salida del PSH.

Macoto indicó que el mismo diri-
gente y ahora designado presidencial, 
Salvador Nasralla, señaló que Luis 
Redondo había traicionado al pueblo 
hondureño.

Al final, manifestó que esperan que 
el presidente del Congreso Nacional 
tenga una comunicación directa con 
su partido y “explique el porqué de su 
decisión de pegarse a Libre y darle la 
espalda a toda la militancia del Parti-
do Salvador de Honduras”.

Allan Macoto: “Le ha dado la espalda a la bancada, claro que sí”.

DIPUTADO LOUCEL

No se han cumplido las
promesas de campaña

CHOLUTECA. El diputado na-
cionalista, Edgardo Loucel, dijo que 
todo lo que prometió en campaña 
política el partido Libertad y Refun-
dación (Libre) no se ha cumplido y 
más bien el precio de los productos 
de la canasta básica va en aumento 
como la violencia.

Loucel lamentó que este gobierno 
habla de la transparencia y al comba-
te a la corrupción, cuando crearon 
el pacto de impunidad sin condicio-
nes para que muchas personas seña-
ladas de actos de corrupción salieran 
en libertad.

El congresista manifestó que con 
lo anterior la Comisión Internacional 
Contra la Impunidad en Honduras 
(CICIH) podrá entrar en funciones 
en el país siempre y cuando se dero-
gue el pacto de impunidad y que la 
junta directiva del Congreso Nacio-
nal (CN) sea legalizada.

La CICIH no será persecución po-
lítica contra ningún partido político, 
sino que fortalecerá las instituciones 
de gobierno y, la bancada del Parti-
do Nacional (PN) pide que dicho or-
ganismo internacional se quede en 

Edgardo Loucel: “Luego 
culparán a los huracanes”.

Honduras por unos diez años, pero 
el gobierno actual ahora no quiere.

Asimismo, manifestó que el go-
bierno de Xiomara Castro aún no ha 
cumplido las expectativas del pue-
blo hondureño, más que solo excu-
sarse de los 12 años de gobierno del 
Partido Nacional, por lo que no des-
carta que “luego culparán a los hura-
canes Fifí y Mitch y tormentas tropi-
cales como Eta e Iota”. (LEN)

MARIBEL ESPINOZA

“Clase política no ha entendido
que pueblo reclama cambios”

La clase política no quiere en-
tender el mensaje que el pue-
blo demanda cambios en el país, 
cuestionó la diputada del Parti-
do Salvador de Honduras (PSH), 
Maribel Espinoza.

“La clase política no ha enten-
dido o no quiere entender el men-
saje claro que el pueblo está recla-
mando cambios”, señaló la con-
gresista.

Espinoza manifestó que el Par-
tido Libertad y Refundación (Li-
bre) actuó de la misma manera 
que el Partido Nacional al apro-
bar el artículo 15 de la Ley de la 

Maribel Espinoza: “Es un 
mensaje claro del pueblo”.

Junta Nominadora.
Así, deploró que el accionar 

del Partido Nacional en la apro-
bación de esta ley es “un poco cí-
nico”, al oponerse a la normativa 
y recordó que esa institución ha-
cia lo mismo en el pasado.

De esta manera, señaló que pa-
ra garantizar la independencia ju-
dicial no debe haber políticos re-
conocidos en la nueva Corte Su-
prema de Justicia (CSJ), a medi-
da que se impida que participen 
personas con procesos judiciales 
pendientes o tenga conflictos de 
intereses.

DINA MEZA

Se quiere someter a miembros
del Consejo de Protección

La defensora de derechos huma-
nos, Dina Meza, cuestionó que la mi-
nistra del ramo, Natalie Roque, pre-
tende controlar y someter a los in-
tegrantes del Consejo Nacional de 
Protección.

“Ella maneja un discurso bastante 
confrontativo, no abre las puertas de 
la Secretaría para que podamos sen-
tarnos y ya días ha venido interfirien-
do las decisiones del Consejo Nacio-
nal de Protección”, declaró Meza.

Advirtió que esta situación pone 
en precario todo el Sistema Nacio-
nal de Protección, incluyendo el me-
canismo, indicando que la funciona-
ria reprende y amedrenta a los em-

pleados.
Meza consideró que la ministra 

Roque militarizó la Secretaría de De-
rechos Humanos, colocando cáma-
ras para vigilar a la gente y sus em-
pleados.

La defensora indicó que desde que 
Roque llegó a la Secretaría de Dere-
chos Humanos, pensaba que a ella le 
faltaba lectura y estudio de ley, no 
obstante, lamentó que quiera some-
ter a los miembros del Consejo Na-
cional de Protección.

“Quiere someter a los concejales 
de las otras instituciones para que 
funcionemos como sus empleados 
y ella tome las decisiones”, reclamó.

Dina Meza: “No es un ambiente facilitador de derechos 
humanos”.
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¿Por qué no aprender a 
respetarnos y amarnos?
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Durante la homilía dominical, 
ayer domingo, el cardenal Óscar 
Andrés Rodríguez hizo un lla-
mado a la población hondureña 
a que no reine la violencia, sino 
el perdón de Dios.

“¿Por qué debe de haber ase-
sinatos cada día?, ¿por qué no 
aprender a respetarnos y amar-
nos cada día?”, preguntó.

A lo anterior, señaló que ha ido 
creciendo una sociedad sin tras-
cendencia en Dios, “en cambio 
no caminamos solos, ni perdi-
dos en esta vida porque Jesús es 
amor y ternura”, exhortó.

El líder del catolicismo hondu-
reño cuestionó que la humani-
dad ha perdido la capacidad de 
diálogo entre Dios y el mundo, 
además que la guerra no es sim-
plemente de un país contra otro, 
sino que “todos estamos sufrien-
do, por qué debe de pelearse, no 

DISCUSIÓN
Buena “discusión”, dice la embajadora que sostuvo con los 
funcionarios que la fueron a visitar el fin de semana.

VISITAS
A propósito de visitas, esta semana llega Mayorkas, a reunir-
se, entre otros, con el “chaparrito” de Seguridad.

PULGAS
No se volvió a saber de “Jimmy” que mandó “a echar pulgas 
a otro lado” a la CICIG y su temido fiscal que acaba de ser 
nombrado ministro de Defensa por Petro.

PUNTUACIÓN
Ahora lo que arguyen es que la JN puede aplicar baja pun-
tuación en idoneidad a los que quiera ir excluyendo. 

EMBAJADOR
El martes se despide en definitivo el embajador español 
-encariñado de Honduras ya que va con su nena nacida en 
Tegucigalpa- asignado a su nuevo cargo en Corea. 

NEGOCIACIONES
Esta semana sigue “estira y encoge” en las negociaciones 
entre “La Tenebrosa” y la EEH, aunque eso es difícil que 
arreglen a las buenas. 

RECUPERACIÓN
“El Bigotudo” cree que “Honduras está en un proceso de 
recuperación, ya que no se recuperará en cuatro o cinco 
meses lo que destruyeron en 12 años”. 

AMDC
Uno de los gerentes de la AMDC “tiró la toalla” sin avisar 
dizque por razones personales.

¿CUÁNDO?
Y allá los sampedranos preguntan que ¿cuándo comienzan a 
ver de la alcaldía el cambio y el progreso que prometieron a 
la ciudad?

OMS
Avisan desde la OMS que esa viruela del mono puede limitar 
los viajes en avión para evitar un nuevo encierro mundial.

INDÍGENAS
El sumo pontífi-
ce fue recibido 
con tambores y 
cánticos por los 
representantes 
de los pueblos 
indígenas en 
Canadá. 

CONJUNTO
Los operativos 
conjuntos entre los “polis” y “milicos” se reanudaron la 
semana pasada para darle un “respiro” de la gente angustia-
da.

AGUA
El “gordito” de la “21”, fue favorecido por las lluvias y ha 
tenido tranquilos a los capitalinos con agua, salteada, pero 
menos racionada.

ENFILÓ
Bolsonaro enfiló contra Lula y las acusaciones que lo lleva-
ron a la cárcel y dijo que “en Brasil no se invertía en infraes-
tructura porque la prioridad era otra: la corrupción”. Pero 
las encuestas están: Lula 44%, Bolsonaro 33%. 

CARDENAL RODRÍGUEZ EN HOMILÍA

El cardenal Óscar Andrés Rodríguez afirmó que “la oración que nos 
han enseñado desde niños nos deja su amor y con ello el perdón en 
cada ser humano”.

PARIENTES Y AMIGOS

En cementerio de Cuyamel, Omoa,
sepultan víctima de tragedia en Texas 

Parientes y amigos de la comu-
nidad de Cuyamel, Omoa, Cortés, 
sepultaron al mediodía de ayer a 
una de las migrantes fallecidas en 
el “tráiler de la muerte”, en San An-
tonio, Texas, Estados Unidos.

Los habitantes de la comunidad 
acompañaron a la familia de Ade-
la Betulia Ramírez, cuyo cuerpo fue 
repatriado el viernes desde Estados 
Unidos, junto al de los otros cinco 
connacionales que fallecieron en la 
tragedia.

Familiares de la víctima la vela-

ron por dos días, ya que otros pa-
rientes de la joven se trasladaron 
hasta esa zona para asistir a su ve-
la y entierro.

Los familiares, vecinos y amigos 
de la víctima lloraron amargamente 
su partida y señalaron que no siem-
pre la ruta migratoria cambia la vida 
de los hondureños, algunos encuen-
tran la muerte o son secuestrados.

Adela Betulia Ramírez falleció 
junto a otros cinco hondureños que 
viajaban al interior de la rastra don-
de murieron asfixiados.

EN SAN PEDRO SULA

Más de 500 
profesores 

contagiados 
con COVID-19

Más de 500 profesores de San 
Pedro Sula, Cortés, se encuentran 
contagiados con COVID-19, infor-
mó ayer la directora municipal de 
Educación de este municipio, Ca-
rolina Zúniga.

“Es alarmante la cantidad de 
docentes que tienen COVID-19, 
en estos momentos se han hecho 
investigaciones precisas y hemos 
encontrado más del 40 por cien-
to, que equivalen a 500 docentes”, 
detalló Zúniga.

La funcionaria señaló que la 
elevada cifra de contagio es por-
que 1,500 docentes están impar-
tiendo clases en los centros edu-
cativos.

Zúniga indicó que los casos 
donde más se reportan contagios 
son en las colonias Satélite, la Ri-
vera Hernández y el barrio Me-
dina.

También lamentó que en la ciu-
dad haya un relajamiento de las 
medidas de bioseguridad y los 
profesores no asistan a un centro 
asistencial.

“No hay miedo porque han de-
jado de utilizar la mascarilla, el gel 
desinfectante y el alcohol”, criticó.

puede reinar el odio, la maldad 
y la muerte”.

El jerarca religioso instó que 
todos están llamados a perdonar 

y el mundo necesita el perdón de 
Dios. “Solo el que renuncia a la 
venganza y el perdón debe ha-
cerse más humano”, reflexionó.

Ayer al mediodía el féretro con el cuerpo de la connacional Adela 
Betulia Ramírez (foto inserta) fue trasladado al cementerio de 
Cuyamel, Omoa, Cortés, donde fue sepultada.
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POTRERILLOS, CORTÉS. En la 
continuación de la campaña de refo-
restación 2022, en el sector de Potre-
rillos, Cortés, miembros de la 105 Bri-
gada de Infantería realizaron tareas 
de reforestación en conjunto con per-
sonal del Centro de Educación Media 
Gubernamental, Técnico Adelayda 
Villanueva de Serrano.

El cambio climático, el calenta-
miento global afectan, por lo que es 
urgente los proyectos de reforesta-
ción de cuencas y bosques.

Pero los Batallones Verdes, crea-
dos por el nuevo gobierno, están re-
forestando zonas dañadas a lo largo 
y ancho de Honduras, con el objetivo 
de recuperar los bosques.

El ministro del estatal Instituto de 
Conservación Forestal (ICF), Lucky 
Medina, lamentó que Honduras atra-
viesa “una situación crítica”, en ma-
teria ambiental.

“Vivimos en el país más vulnerable 
por los efectos del cambio climático 
(...), los huracanes y tormentas tropi-
cales de gran impacto nos han hecho 
retroceder 3% del Producto Interno 
Bruto (PIB)”, lamentó.

Anunció que, durante el gobierno, 
de cuatro años, 20 millones de plantas 
serán sembradas por las comunida-
des, con apoyo de las Fuerzas Arma-
das e instituciones del Estado, para “ir 
construyendo un camino más justo”.

PARA PROTECCIÓN
El jefe del Comando de Apoyo al 

Manejo de Ecosistemas y Ambiente 
C-9, coronel Juan Hernández Cam-
pos, afirmó que los batallones verdes 
de protección ambiental no solo se-
rán para el resguardo y cuidado de la 
Biosfera del Río Plátano y las zonas 
núcleo, sino también para enfrentar 
la narcoactividad, la explotación de 
minería ilegal y brindar seguridad a 
la población de la zona.

“El 30 de mayo, en El Aguacate, 
Catacamas, Olancho, se llevará a ca-
bo un evento presidido por la Presi-
denta de la República, Xiomara Cas-
tro, en el que se hará el lanzamiento 
de la campaña de reforestación a ni-
vel nacional, del lanzamiento y pues-
ta en operación del Batallón Verde de 
Protección Ambiental de las Fuerzas 
Armadas”.

Hernández explicó que el Batallón 
“operará en la Biosfera del Río Pláta-
no, principalmente en las zonas nú-
cleo, áreas protegidas de Warunta, 
Tawahka, entre otros, así como en 
los ríos Patuca y Coco y Segovia”.

PROTECCIÓN FORESTAL
Anunció que las Fuerzas Armadas 

instalarán un destacamento de pro-
tección del bosque en la ribera del río 
Coco y Segovia, fronterizo con Nica-
ragua.

Aseguró que se combatirá cual-
quier delito al que se pueden enfren-
tar durante las acciones que serán 
permanentes en esta zona en men-
ción, “haremos patrullajes aéreos, 
navales, retenes y un sin número de 
actividades para tener control total 
de la zona”.

“De entrada, utilizaremos los heli-
cópteros de la Fuerza Aérea Hondu-
reña (FAH), para que hagan las inser-
ciones en la zona núcleo de la Biosfe-
ra del Río Plátano, así como patrulla-
jes a pie y en vehículos”.

Añadió que se contará “con rete-
nes, destacamentos o apostaderos na-
vales que se establecieron para tener 
control del personal que está circu-
lando en las aguas de los ríos que se 
encuentren en la zona”.

Asimismo, lamentó que en 2022 re-
sultaron afectadas en Honduras más 
de 80,000 hectáreas por descombro, 
agricultura migratoria y ganadería 
extensiva que destruyeron las cuen-
cas, pero “esto debe cambiar” con el 
nuevo proyecto gubernamental.

“Nuestra Fuerza Aérea, junto al 
Ejército y la Naval, son los garantes 
de nuestra soberanía y hoy tienen la 
misión de luchar contra los enemigos 
del pueblo, los que siembran desespe-
ranza, crimen, narcotráfico y corrup-
ción”, añadió la mandataria.
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El objetivo es sembrar 20 millones de arbolitos.

“Batallón Verde” y estudiantes recuperan
zonas dañadas con la plantación de árboles

Además de la reforestación. También los “Batallones Verdes” com-
baten otros flagelos.

Junto a los 
estudian-
tes locales, 
la labor se 
extendió 
todo el 
día.

De nuevo la zona de Potrerillos está siendo reforestada, aprovechando el invierno.
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BOGOTÁ (AP).- La producción 
de cocaína en Colombia en 2021 se 
mantuvo cerca de sus niveles más 
altos, según estimados difundidos 
por la Casa Blanca el jueves, lo que 
incrementa las posibilidades de que 
Washington y el próximo gobierno 
de la nación sudamericana aumenten 
su cooperación bilateral para atender 
el problema.

El presidente electo Gustavo Petro 
ha prometido replantear la política 
antinarcóticos del país sudamericano 
y darle prioridad a los programas de 
desarrollo por encima de los planes de 
erradicación de coca.

En un comunicado de prensa, la 
Oficina de la Casa Blanca para la 
Coordinación de Políticas Antidrogas 
señaló que el año pasado Colombia 
produjo aproximadamente 972 tonela-
das de cocaína, las cuales se exportan 
principalmente a Estados Unidos, 
además de que se plantaron 234.000 
hectáreas de coca, la planta que se usa 
en la fabricación del narcótico.

Las cifras de producción de co-
caína fueron ligeramente menores 
que en 2020, cuando el país produjo 
994 toneladas de cocaína y plantó 
245.000 hectáreas de coca, según el 
estudio anual de la Casa Blanca. Pero 
la producción de cocaína sigue siendo 
significativamente mayor que hace 
10 años, cuando Colombia produjo 
alrededor de 273 toneladas.

La Casa Blanca resaltó en su co-
municado que Colombia “sigue siendo 

Según estudio

Producción de cocaína en 
Colombia sigue siendo alta

un socio y aliado cercano” de Estados 
Unidos en lo referente al combate a la 
producción de cocaína, e indicó que 
el año pasado las fuerzas armadas 
colombianas erradicaron manualmente 
103.000 hectáreas e incautaron más de 
750 toneladas de esa droga.

Pero la alianza será puesta a prue-
ba una vez que el izquierdista Petro 
asuma el cargo.

El exguerrillero ha criticado las 
políticas de erradicación manual que 

fuerzas armadas colombianas y los 
agricultores en zonas remotas, quie-
nes han hecho de la coca su principal 
fuente de ingresos.

Durante su campaña presidencial 
de este año, Petro dijo que quiere 
impulsar programas de desarrollo en 
zonas aisladas para que los campesinos 
puedan vender productos legales al 
tiempo que erradican voluntariamente 
sus plantíos de coca. También señaló 
que quiere renegociar un acuerdo de li-
bre comercio con Estados Unidos que, 

colombianos vender sus cultivos.
Petro ha criticado desde hace tiem-

po las labores respaldadas por Washin-
gton de fumigar plantíos de coca con 
pequeñas avionetas. Estos programas 
fueron suspendidos en 2015, luego de 
que algunos estudios dejaron entrever 
que las sustancias químicas utilizadas 
en el rocío de los cultivos podían ser 
perjudiciales para las personas y el 
medio ambiente.
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Exposición de Escultura en el Banco Central
 La sala de exposiciones tempo-

rales de los Centros Culturales del 
Banco Central de Honduras, BCH, 
alberga desde el 15 de julio, la exposi-
ción temporal 2+2=5 del Movimiento 
Internacional de Escultura La Roca.

  Son veintisiete obras monumen-
tales de talla directa sobre piedra 
arenisca, de cuatro artistas centro-
americanos, Marvin Castro de Cos-
ta Rica, Darío Rivera de Honduras, 
Mario López Vega y Junior Katlis 
Cruz de El Salvador, que conforman 
la muestra, inaugurada en el marco 
del 72 aniversario de fundación y co-
mo parte de las actividades cultura-
les del BCH.

   “El Proyecto 2+2=5 nace en el co-
razón de Dios como un proyecto de 
carácter multidisciplinario que nos 
enseña a reconocer al creador de to-
das las cosas, por esta razón la unión 
a Dios que es la ecuación perfecta”, 
manifestaron los artistas al presen-

tar la muestra.  Por su parte, la presi-
denta del BCH, Rebeca P. Santos, ex-
presó que “es de mucho orgullo para 
esta Institución acompañar este pro-
yecto de trabajo creativo que fortale-
ce el desarrollo de la escultura con-
temporánea en nuestro país”.

La exhibición permanecerá al-
rededor de cinco meses en la plaza 
frontal del edificio y en la sala de ex-
posiciones temporales de los Cen-
tros Culturales de esta Institución.

  El horario para apreciar la expo-
sición es de lunes a viernes de 9:00 
de la mañana a 3:00 de la tarde. En el 
caso de grupos mayores a 10 perso-
nas se debe programar visita a través 
de la dirección de correo electrónico 
centrosculturales@bch.hn. 

Para mayor información vea el si-
guiente catálogo: https://www.bch.
hn/centrosculturales/pinacoteca-ar-
turo-h-medrano/exposicion-tempo-
ral/2+2-5

2+2=5

Socorro López, Vivian Mendoza,  Alejandro Mendoza, Paula Mendoza y
 Fabian Mendoza. Darío Rivera y Mario López Vega.
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Boda religiosa de
  Sayra Rodríguez y Marco Baez
 Después de 11 años de re-

lación, contrajeron matri-
monio, Sayra Rodríguez y 
el ingeniero Marco Baez.  
La feliz pareja llegó al altar 
el sabado recién pasado, 
acompañada de sus hijos 
Santiago y Keren, demás 
seres queridos y su grupo 
de amigos.

 Sayra y Marco eligieron 
la iglesia La Guadalupe de 
Tegucigalpa, para pronun-
ciar el” sí acepto”  en una 
ceremonia oficiada por el 
padre Javier Martínez.

  Luego de recibir la ben-
dición sobre su matrimo-
nio, los recién casados se 
trasladaron al Hotel Cla-
rión para festejar el espera-
do acontecimiento de sus 
vidas junto a sus invitados.

Sayra y Marco disfrutarán su lu-
na de miel en Europa.

Bessy Chicas, Ariela Banegas, Abigail Rodríguez, Natalia Chicas Armando Ochoa y 
Yozune González.

Yeilys Molina y Jaime 
Andrés Estrada.

Luis Tovar y
 Luz María Posada.

María José Castro y 
María Fernanda Castro.

 Rodeada de su familia celebró su 
cumpleaños Aída de Cubas

El 20 de julio, Aída de Cu-
bas celebró su cumpleaños, 
y lo hizo de la mejor manera, 
acompañada de su familia. 

  El ameno festejo reunió 
en el Restaurante El Padri-
no de Tegucigalpa, a los in-
vitados para cantarle el “Ha-
ppy Birthday” a la agasaja-
da y compartir su alegría de 
festejar un año más lleno de 
salud.  

  Vestida muy elegante pa-

ra la ocasión, Aída sopló las 
velitas de su pastel, acom-
pañada de su esposo Pedro 
Cubas, sus hijos Pedro José, 
Álvaro Enrique, su hermana 
Janette y demás seres que-
ridos, luego de disfrutar de 
una apetitosa cena prepara-
da para la ocasión.

   Sin duda, Aída la pasó 
de lo mejor rodeada de las 
atenciones y muestras de 
cariño de los suyos.

Ricardo Suazo, la cumpleañe-
ra, Janette de Suazo, Ricardo 
Suazo, Tamara de Rinaudo y 

Giuliano Rinaudo.
La agasajada acompañada de 
su esposo y sus hijos.
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Horizontales
 1. Falto de juicio.
 7. Relativo al pueblo 

amerindio que habitaba 
desde el actual Ecuador 
hasta Chile.

 10. Emitir su voz los polluelos.
 13. Sujetan, someten una 

cosa al dominio de uno.
 14. Figurativamente, osadía, 

intrepidez.
 15. Relativo a la ganancia.
 17. Semejante, parecido.
 18. Guante de esparto que se 

emplea para limpiar las 
caballerías.

 19. Inmovilidad de lo estático 
(que permanece).

 23. Tela muy clara y sutil, que 
se emplea para adornos, 
mosquiteros, etc.

 25. Mueve a ira.
 28. Breve interrupción del 

movimiento, acción o 
ejercicio (pl.).

 29. (... I, la Católica, 1451-
1504) Reina de Castilla.

 30. Aguardiente fuerte.
 32. Arte de desarrollar la 

memoria.

Verticales
 2. Instrumento mecánico o 

eléctrico, que se usa para 
explorar zonas de acceso 
difícil.

 3. (... Raimi) Solemne fiesta 
del sol de los antiguos 
peruanos.

 4. Avarienta.
 5. Tratamiento de las 

enfermedades por los 
sueros medicinales.

 6. En la antigua capilla real, 
primero en dignidad de los 
capellanes.

 7. Parte del cuerpo en que 

se juntan los muslos con el 
vientre.

 8. Punto de la esfera celeste, 
exactamente vertical con 
otro de la Tierra.

 9. Antigua medida de 
longitud.

 11. Te dirigirías.
 12. Objeto que toma forma 

cilíndrica por rodar.
 16. En inglés, “red” (muy 

usada en tenis).
 20. Asa ligeramente un 

manjar.
 21. En Argentina y Uruguay, 

guayabo, árbol mirtáceo.
 22. Insignificantes, sin 

importancia (fem.).
 23. Bote grande usado en 

Filipinas.
 24. Antiguo nombre de 

Jerusalén.
 25. Macizo montañoso del 

Sahara meridional, en la 
república del Níger.

 26. Patriarca hebreo, hijo 
de Abraham y padre de 
Jacob.

 27. En Argentina, maíz.
 31. Libro del Antiguo 

Testamento, cuyo autor 
se supone que fue el juez 
hebreo Samuel.

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Su vida es una sorpresa
gana porque lo sueña

el número ya pesa
hasta se cree la dueña

20 - 37 - 16
82 - 05 - 49
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INCOVAL
Contamos con los me-
jores valuadores
certificados a nivel na-
cional, valoración de 
todo tipo de bien in-
mueble ¿cuánto vale? 
Consulte a su valuador.
Número telefónico: 
22393857 / 97229264
Correo electrónico: 
axelfer4444@gmail.
com

COLONIA MARADIAGA 
LPS 7,000.00

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

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

EMPRESA 
DE PRESTIGIO

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

CONDOMINIOS 
VIERA

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

ATENCION 
UNIVERSITARIAS 

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

KM INVERSIONES 
CONTRATACIONES 

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

ESCUELA BILINGUE 
NECESITA

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

EN COL. 
LA PRADERA

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

PRECIOSOS 
APARTAMENTOS

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

OPORTUNIDAD 
LABORAL

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

SE VENDE/
NEGOCIABLE

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

EL ZAMORANO
 4,720 V2

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



30
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 L

u
n

es
 2

5 
de

 ju
li

o,
 2

02
2



MÁS
La Tribuna /diariomas @diariomashn

LUNES 25 DE 
JULIO, 2022diariomashn

QUIOTO VIVE SU
MEJOR TEMPORADA

XAVI QUERÍA GOLEADA

VERSTAPPEN GANÓ
EL GP DE FRANCIA

El holandés Max Verstappen (Red 
Bull) se afianza en el liderato del 
Mundial de Fórmula 1 tras ganar ayer 
el Gran Premio de Francia y el aban-
dono por accidente de su principal 
rival en la lucha por la corona, el 
monegasco Charles Leclerc (Ferrari). 
Verstappen quedó por delante Lewis 
Hamilton (Mercedes), segundo y el 
tercero fue el otro Mercedes, George 
Russell. AFP/MARTOX

El delantero hondureño del CF Montreal 
de la MLS, Romell Quioto con sus goles no 
solo una vez más volvió a ser decisivo en 
el triunfo de su equipo ante el DC United y 
de vista, sino que ya igualó su mejor marca 
goleadora en la liga estadounidense, pero 
jugando menos partidos.

Quioto el sábado hizo doblete, abrió el 
marcador en gran jugada personal apenas al 
minuto 2; el segundo lo hizo casi de forma 
similar, pero a los 35 minutos y con esas 
dos anotaciones el catracho sumó nueve, 
aparte de ser nombrado el MVP del partido 
ante DC United.

Quioto desde que llegó en el año 2017 al 
fútbol estadounidense para unirse al Hous-
ton Dynamo, ya traía su fama de goleador 
que la ha ido demostrando en el terreno 
de juego, muy habitual en las alineaciones 
de sus dos equipos, contando ahora el CF 
Montreal.

Inició jugando en el Dynamo de Houston 
en el que estuvo tres temporadas y anotó 
15 goles divididos de la siguiente manera, 
en la primera temporada hizo 5 goles, en 

la segunda seis y en la tercera únicamente 
dos. También dio 17 asistencias la mayoría 
de ellas en su segundo año como parte del 
equipo naranja en el fútbol de la MLS.

Fue en el año 2020 que el afamado ju-
gador francés y ahora entrenador Thierry 
Henry se fijó en Quioto, recomendó su 
contratación en el CF Montreal y desde ese 
entonces no le ha fallado. 

En su primer año en el equipo canadiense 
logró nueve anotaciones y dio goles y 6 
asistencias, los mismos números obtuvo en 
su segunda temporada.

En la actual temporada, no ha batido su 
propio récord pero hacen falta nueve jor-
nadas de la MLS, en las que incluso podría 
pelear el título de goleo. 

En las seis temporadas que lleva en la 
MLS, esta puede ser la más productiva, ya 
que con los dos goles anotados el sábado, 
llegó a nueve en 19 partidos y tres asis-
tencias, haciendo un total de 25 goles y 15 
asistencias en tres temporadas con el CF 
Montreal.

Los goles del hondureño también suenan 

PLATENSE OTRA VEZ FUE “BATEADO”

en España, ya que el Diario As de España, 
asegura que Quioto es serio candidato a 
buscar el título de máximo goleador de la 
liga de Estados Unidos.

“De esta manera, Quioto llegó a 9 goles 
en la presente temporada de la MLS, lo que 

lo coloca en la pelea por lograr el título 
goleador, mismo que tiene Valentín Caste-
llanos con 13 goles, pero que tomó un avión 
para irse a jugar a España con el Girona”, 
escribieron en su portal los españoles. 
MARTOX

El entrenador Xavi Hernández se felicitó 
por la imagen ofrecida por el Barcelona la 
noche del sábado en el triunfo 1-0 ante el Real 
Madrid en el amistoso en Las Vegas (Estados 
Unidos) y consideró que el “resultado es 
corto”. “Hoy le hemos competido al campeón 
de la Liga y de la Champions (Liga de Cam-
peones). De amistoso, poco”, recalcó Xavi. 
“Creo que el resultado es corto. Hemos sido 
mejores que ellos, generado más ocasiones. 
Estamos en el buen camino”, se felicitó Xavi, 
que alineó de entrada a la mayoría de los re-
fuerzos con los que quiere volver a formar un 
equipo competitivo. AFP/MARTOX

El Platense nuevamente 
fue “bateado” por la Comi-
sión Nacional de Disciplina, 
en su intento de permane-
cer en Liga Nacional, al no 
encontrar eco su denuncia 
en el ente disciplinario y 
nuevamente fue desechado 
en base a “ley”. Hoy lunes, la 
junta directiva de Platense 
recibirá el dictamen oficial de la nueva 
negativa a su petición, por lo que tendrán 
cinco días hábiles para acudir a la Comisión 
de Apelaciones por un nuevo recurso.

El ente disciplinario está aplicando el 

artículo 119, ya que al parecer no pagaron 
la cuota de mil lempiras correspondientes 
para acompañar la denuncia, pero además 
le buscaron otros elementos para desesti-
mar nuevamente el recurso. GG



+Deportes

KEOSSEIÁN ESPERA OTRO
REFUERZO PARA MARATHÓN

Marathón se ha reforzado con nue-
ve futbolistas para afrontar el torneo 
Apertura de la Liga Nacional, pero su 
técnico, Manuel Keosseián, todavía no 
cierra el ciclo de contrataciones en el 
club, al manifestar que puede llegar 
otro jugador.

“El grupo es este, pero el libro se cie-
rra hasta en agosto y si aparece un ju-
gador que pueda interesar puede que 
lo integremos. Han llegado varios y 
otros regresan como Selvin Gueva-
ra y Bayron Rodríguez. Veremos qué 
pasa en los próximos días. Los refuer-
zos han venido bien, están aportando, 
los últimos dos que llegaron lo han he-
cho bien como Clayvin Zúniga y Javier 
Arriaga”, dijo el uruguayo.

Las altas que presenta Marathón 
son: Clayvin Zúniga, Javier Arriaga, 
Bayron Rodríguez, César Guillén, Da-
min Ramírez, Sergio Peña, Félix Cri-
santo, Selvin Guevara y el uruguayo 
Rafael García.

Sobre la pretemporada, el entrena-
dor dijo que fue buena y muy intensa 
y que espera llegar bien hasta el final 

301 ATLETAS HONDUREÑOS EN 
XII JUEGOS CENTROAMERICANOS

El presidente del Comité Olím-
pico Hondureño (COH), Salvador 
Jiménez, confirmó que Hondu-
ras participará en los XII Juegos 
Centroamericanos con 301 atle-
tas representantes de 21 discipli-
nas, que viajarán a Guatemala y 
Costa Rica.

El dirigente amplió que la de-
legación total será de 391 perso-
nas, con 189 atletas masculinos y 
112 damas, 56 entrenadores y 21 
delegados.

Jiménez lamentó que no se pu-
do organizar el torneo de fútbol, 
ya que ni Guatemala ni Costa Rica 
quisieron organizarlo. “Había una 
posibilidad que otro país lo pudie-
ra hacer, pero al final se acabaron 

los tiempos y queda totalmente 
descartado”, informó.

Cabe destacar que Guatema-
la será sede de 14 disciplinas que 
desarrollarán sus competiciones 
desde el 27 de octubre al 5 de no-
viembre, mientras, Costa Rica re-
cibirá los otros deportes, del 7 al 14 
de noviembre respectivamente.

El programa oficial incluye 24 
deportes: Ajedrez, Atletismo, 
Bádminton, Baloncesto, Balon-
mano, Béisbol, Boxeo, Hockey, 
Deportes Acuáticos, Natación, 
Esgrima, Equitación, Gimnasia, 
Halterofilia, Judo, Lucha, Rugby, 
Sambo, Surfing, Taekwondo, Te-
nis, Tenis de Mesa, Triatlón y Vo-
leibol. GG

Las Artes Marciales siguen cre-
ciendo en el país, gracias al gran tra-
bajo que realizan diferentes escuelas, 
entre ellas Velasque’z Team.

El sábado los menores que inte-
gran la escuela Velasque’z Team tu-
vieron una intensa actividad con la 
ceremonia de cambio de cinturones.

Los ascensos se dieron bajo la su-
pervisión del máster Walter Silva 
presidente de IOKO Centroaméri-
ca, el profesor Kevin Silva represen-
tante del Team NMAC de Canadá y 

en la misma los menores demostra-
ron su crecimiento deportivo.

La ceremonia de ascensos se rea-
lizó en el gimnasio Plaza Los Almen-
dros en el bulevar Morazán de Tegu-
cigalpa y los atletas que lograron sus 
cintas fueron, Dereck Barrientos, Pa-
trick Barrientos y Ethan Salgado, en 
amarilla.

Mía Alduvín, Hany Alemán y Ma-
rio Castellanos, en cinta verde.

Keren Izaguirre y Zoe Velásquez, 
obtuvieron su cinta anaranjada. HN

REAL ESPAÑA CIERRA CON TRIUNFO ANTE EL LONE FC
Real España cerró sus partidos de 

preparación, de cara al torneo Aper-
tura 2022-2023 y la Liga Concacaf, de-
rrotando 2-1 al Lone FC de la Liga de 
Ascenso, juego realizado en la cancha 
de la Escuela Internacional de San Pe-
dro Sula.

La “Máquina” perdía 1-0 desde los 
19 minutos con gol anotado por Jo-
sé Lobo, pero igualó a los 25 con gol 
del paraguayo Pedro Báez, quien su-
mó su segundo tanto durante la pre-
temporada.

Iniciando el segundo tiempo, Jú-
nior Lacayo aumentó la cuenta para 

los aurinegros, sentenciando un jue-
go que lució parejo, ya que los dirigi-
dos por Héctor Vargas bajaron su rit-
mo debido a los constantes cambios 
hechos por el técnico argentino, quien 
cuidó a sus principales piezas.

Real España viaja la próxima sema-
na a Estelí, Nicaragua, para disputar el 
partido de ida de la Liga Concacaf, el 
próximo jueves 28 de julio, contra el 
Real Estelí y posteriormente regresa-
rá a San Pedro Sula para ser anfitrión 
el domingo 31 de julio ante  Lobos de la 
UPNFM en la primera fecha del cam-
peonato local. GG

Real España ahora se preparará 
para jugar ante el Real Estelí el 
jueves.

PARTIDO DURO ANTE ESTELÍ
ESPERA LUIS GARRIDO

Real España inicia su temporada de for-
ma oficial este jueves 28 de julio, cuando 
visite al Real Estelí, en el juego de ida de la 
ronda previa de la Liga Concacaf.

El encuentro será a las 8:00 de la no-
che en el estadio Independencia de la ciu-
dad de Estelí; mientras que la vuelta, se 
jugará en el estadio Morazán de San Pe-
dro Sula, el jueves 4 de agosto a partir de 
las 6:00 pm.

Sobre el compromiso el volante Luis 
Garrido, quien es uno de los refuerzos del 
club aurinegro para la nueva temporada, 
dijo que les espera un duelo reñido, pero 
que Real España tiene casta y cuenta con 
un entrenador con mucha experiencia y 
gran plantel.
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Manuel Keosseián.

importante es cómo terminar un buen 
torneo. Porque de qué sirve hacer un 
buen torneo y en la recta final no po-
der pasar”.

Marathón iniciará el torneo Apertu-
ra visitando a la Real Sociedad en To-
coa, en el juego que de inicio al cam-
peonato. HN

ASCENSOS EN  ESCUELA 
VELASQUE’Z TEAM

del campeonato.
“Hicimos una pretemporada muy 

buena para el equipo, se hizo un tra-
bajo fuerte en lo físico, incorporamos 
varios muchachos y ya se están adap-
tando. En esta pretemporada intenta-
mos darles ritmo a los jugadores, los 
resultados son lo de menos. Pues lo 

“El equipo viene trabajando bien, igual 
el cuerpo técnico, siempre hay cosas que 
mejorar, esperamos estar a la altura del 
compromiso, es un equipo duro que se 
para muy bien, vamos por un resultado 
positivo para luego cerrar en casa la cla-
sificación”.

Garrido, recordó que la campaña ante-

rior enfrentó al club nicaragüense con Ma-
rathón en la Liga Concacaf, y aseguró jue-
ga muy bien.

“Recientemente, cuando estaba en 
Marathón, jugué contra Real Estelí. Es un 
equipo que juega bien, es emotivo, con 
apoyo de su gente, y juega bien; pero Re-
al España tiene magníficos jugadores y ha 
demostrado la casta que tiene”, recordó.

El volante, no quiso dar un favorito en la 
llave, pero adelantó que Real España dejará 
todo para buscar pasar a octavos de final.

“En el fútbol nunca digo que hay equi-
pos es más grandes que otros, Real Este-
lí tiene su historia, igual Real España, será 
una llave dura, no me atrevo a dar favori-
tos”, finalizó. HN

Luis Garrido.

Los atletas viajarán a Costa Rica y Guatemala.

Los alumnos de la escuela Velasque’z Team y sus respectivos 
ascensos.
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BAYERN FICHA
A “JOYITA” FRANCESA

BERLÍN (AFP). El joven 
prodigio francés Mathys Tel 
abandonará el Rennes y la 
Ligue 1 para incorporarse al 
Bayern Múnich, confirmó el 
entrenador del vigente cam-
peón de la Budesliga Julian 
Nagelsmann.

“Tengo la visión que un día 
marcará 40 goles” por tem-
porada, declaró Nagelsmann 
desde Green Bay (Estados 
Unidos), donde el equipo 
bávaro está realizando la pre-
temporada.

SEVILLA LOGRA
SU PRIMER
TROFEO

SEVILLA (EFE). El Sevilla 
ganó ayer domingo la X edi-
ción del trofeo Cinco Violines 
que organiza anualmente el 
Sporting Clube tras empatar 
1-1, con goles del mexicano Te-
catito Corona y el portugués 
Paulinho, el partido disputado 
en el José Alvalade de Lisboa 
e imponerse en la tanda de 
penaltis. El trofeo se decidió 
en una tanda de penaltis en la 
que el Sevilla marcó sus seis 
primeros lanzamientos. 

COLOMBIA Y
ARGENTINA
QUIEREN SEMIS

BUCARAMANGA, CO-
LOMBIA (AFP). Colombia 
medirá hoy lunes su invicto 
con el público como escudero 
ante la gallardía de una Argen-
tina que exhibió buen fútbol 
camino a las semifinales de la 
Copa América Femenina-2022. 
El primer torneo continental 
de mayores femenino que se 
disputa en tierra colombiana 
abandonó el suroeste del país 
y para la fase final tendrá sede 
en Bucaramanga.

MUKIELE 
LLEGA AL
PARÍS SG 

TOKIO (AFP). El París 
Saint-Germain y el RB Leipzig 
cerraron un acuerdo para el 
traspaso del defensa interna-
cional francés Nordi Mukiele 
al equipo de la capital francesa, 
confirmó una fuente cercana 
a las negociaciones. Las dos 
partes se comprometieron a 
un traspaso y no a una cesión 
con opción de compra, como 
inicialmente se especuló. 
MARTOX
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LEWANDOWSKI CON 
DEBUT ILUSIONANTE 

LAS VEGAS (EFE). El polaco Ro-
bert Lewandowski, gran refuerzo del 
Barcelona para las próximas tempo-
radas, tuvo un debut con el conjunto 
azulgrana ilusionante, mientras que el 
brasileño Raphinha, otra de las incor-
poraciones a la plantilla de Xavi Her-
nández, reforzó su impacto con un 
gran gol que acabó definiendo el clási-
co ante el Real Madrid en Las Vegas.

El exartillero del Bayern Múnich tu-
vo la oportunidad de vestir por prime-
ra vez la camiseta barcelonista y lo hi-
zo en un partido tan significado, que 
aunque fuera amistoso y de pretem-
porada siempre es un choque de altos 
vuelos.

El polaco jugó el primer periodo y 

aunque no marcó dejó vislumbrar to-
do lo que puede aportar al ataque del 
equipo barcelonista. Muy activo en to-
do momento, móvil. Un peligro para la 
zaga del Real Madrid.

El belga Thibaut Courtois y el aus-
tríaco David Alaba, excompañero en 
el campeón bávaro, con el que dialo-
gó amigablemente camino de los ves-
tuarios y tras el encuentro, le impidie-
ron estrenar su cuenta como jugador 
del Barcelona, que fue superior al Real 
Madrid en el primer periodo.

El tanto que definió el partido llegó 
en esa primera mitad. Fue obra de Ra-
phinha. Y fue un auténtico golazo. La 
presión adelantada de los hombres de 
Xavi Hernández dio sus frutos nume-

rosas veces. En una de ellas, poco antes 
de la media hora, el brasileño Eder Mi-
litao quiso cruzar un balón a la parte iz-
quierda y lo hizo de forma defectuosa.

El balón fue a parar a su compatrio-
ta Raphinha, quien enganchó un mag-
nífico zurdazo que entró por la escua-
dra de Courtois. El belga, que al final 
fue uno de los mejores de su equipo, 
no pudo hacer nada. Era imposible. La 
imagen del clásico por la plasticidad y 
precisión de su disparo.

Raphinha, que ya había anotado en 
el amistoso ante el Inter Miami (6-0), 
ya acumula dos goles y dos asistencias 
en lo que va de pretemporada. Su apor-
tación al equipo azulgrana está siendo 
determinante. MARTOX

ESTRENO Y GOL DE HAALAND EN TRIUNFO DEL CITY ANTE BAYERN
GREEN BAY (AFP). Erling Haaland 

se estrenó en el Manchester City anotan-
do el gol que le dio el triunfo 1-0 a los di-
rigidos por Pep Guardiola ante el gigan-
te Bayern Múnich, en amistoso disputa-
do en Wisconsin (EE. UU.) que se inte-
rrumpió dos veces por extremas condi-
ciones climáticas.

Dos retrasos por la caída de rayos, uno 
antes del inicio del partido y otro en la 
primera parte, llevaron a que el encuen-
tro durara 80 minutos. Lo suficiente para 
que el flamante delantero de los ‘ciuda-
danos’ inflara la red en su debut.

El delantero superó las “molestias” fí-
sicas que declaró Guardiola al dejarlo al 
margen el miércoles del triunfo 2-1 an-
te América de México y a los 12 minutos 
rompió el cero.

Kevin De Bruyne tocó para Jack Grea-
lish quien habilitó a Halland que atrope-
lló el balón para anotar su primer gol con 
su nuevo equipo.

El noruego dejó el campo tras los pri-

Un solitario gol de Haaland le dio el triunfo al Manchester 
City.

meros 40 minutos del accidentado cho-
que dando paso a otra incorporación de 
los ́ ciudadanos en la temporada, el ar-
gentino Julián Álvarez.

El exjugador de River Plate tuvo una 

clara oportunidad para marcar el segun-
do gol de la noche, pero se tuvo que con-
formar con ser suplente en un nuevo 
triunfo de su equipo en la pretemporada 
en Estados Unidos. MARTOX

MEJOR DEBUT NO 
PUDO TENER VIDAL
SAO PAULO (EFE). El in-

ternacional chileno Arturo Vi-
dal debutó ayer en el Flamen-
go con una victoria por 1-2 an-
te el Avaí, por el Campeona-
to Brasileño. El futbolista de 35 
años entró en el campo en el 
segundo tiempo, en el minuto 
77, en sustitución de Everton 
Ribeiro, en el partido corres-
pondiente a la décimo novena 
jornada de liga.

PRIMER GOL DE 
BALE PARA LAFC

LAS VEGAS (EFE). Con su 
primer gol en la MLS, el galés 
Gareth Bale, exdelantero del 
Real Madrid, fue fundamen-
tal para que el LAFC del mexi-
cano Carlos Vela siga volan-
do en el Oeste mientras que en 
el Este el Philadelphia Union 
y el New York City no solta-
ron el pie del acelerador y con-
tinúan mandando en la confe-
rencia. LAFC derrotó al Spor-
ting Kansas City por 0-2 pa-
ra consolidarse como el mejor 
equipo de la liga hasta el mo-
mento.

TIJUANA LOGRA ANTE EL
AMÉRICA PRIMER GANE
MÉXICO (AFP). Los ‘Xo-

loitzcuintles’ del Tijuana lo-
graron su primer triunfo en el 
torneo Apertura-2022 del fút-
bol mexicano al vencer 2-0 a 
las ‘Águilas’ del América, en la 
continuación de la cuarta fe-
cha.

Así, el Tijuana llegó a cuatro 
puntos y el América se quedó 
con cuatro unidades. 

MARTOX

Lewandowski no goleó, pero tuvo un inicio motivador en el Barcelona.
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INCENDIOS 
FORESTALES 
SIN TREGUA EN 
ESPAÑA

MADRID (EFE). 
En plena ola de un 
calor muy intenso, los 
incendios forestales 
no ceden en España, 
donde cuesta apagar los 
que ya estaban activos, 
como el de la isla 
atlántica de Tenerife, 
mientras comenzaron 
otros este domingo que 
obligaron a desalojar 
varias poblaciones de la 
región de Castilla y León 
(centro norte).

MÉXICO CONFIRMA
55 CASOS DE 
VIRUELA DEL MONO 

MÉXICO (EFE). El 
Gobierno de México 
confirmó 55 casos de 
viruela del mono en 
el país al tiempo que 
amplió las medidas de 
prevención, vigilancia 
y control de la 
enfermedad, por la cual, 
la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) declaró 
una emergencia sanitaria 
internacional.

OLA DE CALOR 
SE EXTIENDE
EN ITALIA

ROMA (EFE). La ola de 
calor se extiende en Italia, 
donde el domingo son 
19 las ciudades en alerta 
roja, el nivel máximo de 
emergencia, una situación 
que se mantendrá en los 
próximos días, agravada 
por la peor sequía que 
vive el país en los últimos 
70 años.

BOMBEROS GRIEGOS
SIGUEN LUCHANDO 
CONTRA INCENDIO 

ATENAS (EFE). Los 
bomberos helenos 
continúan luchando 
contra dos grandes 
incendios en la isla de 
Lesbos y en el Parque 
Nacional de Dadía, en el 
norte de Grecia, donde las 
llamas han destruido ya 
1,500 hectáreas de bosque 
virgen.

24
horas
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Localizan a 225 migrantes 
en una bodega en México

CIUDAD DE MÉXICO (AP). 
Unos 225 migrantes, en su mayoría 
centroamericanos, fueron localiza-
dos en una bodega de un municipio 
cercano a la ciudad de México, en un 
momento en que las fuerzas de segu-
ridad han reforzado la vigilancia para 
contener la migración ilegal.

El hallazgo fue efectuado el sába-
do a medianoche por elementos de la 
policía del Estado de México en una 
bodega del municipio de Jilotepec, a 
unos 90 kilómetros al norte de la capi-
tal mexicana, indicó el Instituto Nacio-
nal de Migración en un comunicado.

En la operación participaron agen-
tes del INM y elementos de la Guar-
dia Nacional y la Secretaría de la De-
fensa Nacional.

Los migrantes, entre los que había 
adultos y menores de edad, permane-
cían hacinados en la bodega a la espera 
de ser trasladados por contrabandistas 
hacia el norte del país, precisó el INM. 

En la operación fueron detenidos 
dos mexicanos, que fueron puestos a 
disposición de la Fiscalía General del 
Estado de México, y se aseguraron tres 
unidades de transporte.

Dentro del grupo de migrantes ha-
bía 194 guatemaltecos, 14 hondureños, 
nueve nicaragüenses, cinco cubanos y 
tres salvadoreños.

La localización del grupo se da esca-
sos días después de que el secretario 
de Defensa, el general Luis Cresencio 
Sandoval, anunció un incremento en 
el despliegue de militares y fuerzas es-
tatales con el fin de aumentar los pues-
tos de revisión en los diferentes esta-
dos, sobre todo en el istmo de Tehuan-
tepec, en el sur de país.

La semana pasada Sandoval dijo 
que el 21 de junio se dio la instrucción 
de que se incrementara el control, pe-
ro no explicó las motivaciones de la 
medida. 

Esta fue implementada después de 
la Cumbre de las Américas celebrada 
en Estados Unidos en junio, y poco an-
tes de la visita del presidente Andrés 
Manuel López Obrador a la Casa Blan-
ca en julio, dos eventos en los que el te-
ma migratorio fue prioritario.

Desde que se concretó la orden, 
agregó el jefe militar, México ha in-
crementado en 79% la detención de 
migrantes al bloquear el paso a 36,400 
de ellos, 16,000 más que en los 30 días 
previos. Organizaciones de ayuda hu-
manitaria han cuestionado la política 
de contención de migrantes adopta-
da por México a instancias de Esta-
dos Unidos, y han advertido que esas 
acciones representan un riesgo para 
muchos migrantes que son víctimas 
de abusos.

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, hizo 
oficial su candidatura a la reelección en 
octubre.

La Noticia
Bolsonaro 

oficializa su 
reelección

RÍO DE JANEIRO (AP). El pre-
sidente brasileño, Jair Bolsonaro, 
hizo oficial su candidatura a la ree-
lección en octubre, lo que le da tres 
meses para cerrar una brecha de 
dos dígitos y asegurar la victoria.

El Partido Liberal aprobó el do-
mingo la candidatura de Bolsona-
ro durante su convención en un es-
tadio de Río de Janeiro. El apoyo 
era ampliamente esperado y mera-
mente simbólico, dado que el pre-
sidente de extrema derecha ha he-
cho campaña durante meses, reco-
rriendo el país para recabar apoyo 
y recordar a los votantes por qué 
no deben respaldar a su némesis, 
el expresidente izquierdista Luiz 
Inácio Lula da Silva.

“No necesitamos otra ideología 
que no haya funcionado en nin-
gún otro lugar del mundo. Nece-
sitamos mejorar lo que tenemos”, 
dijo Bolsonaro en el escenario, ro-
deado de ministros, exministros, 
familiares y otros aliados. “No es 
fácil, pero una cosa me consuela, 
es no ver a un comunista sentado 
en esa silla mía”.

Bolsonaro ha tratado de caracte-
rizar la próxima carrera como una 
batalla entre el bien y el mal, ha-
ciendo eco de su campaña en 2018.

La gente formó largas filas para 
ingresar al estadio, donde la me-
lodía de campaña “Capitán del 

Pueblo” sonaba repetidamente. 
Los simpatizantes iban vestidos 
con los colores nacionales ver-
de y amarillo, aunque había dece-
nas de asientos vacíos en el esta-
dio, que tiene una capacidad para 
unas 13,600 personas.



LOS ÁNGELES (AFP). Un feroz incendio fores-
tal en California se expandió durante la madrugada 
del domingo, quemando varios miles de hectáreas y 
obligando a realizar evacuaciones, mientras millo-
nes de estadounidenses padecen un calor abrasa-
dor que bate récords y se espera que se intensifique.

Más de 2,000 bomberos, apoyados por 17 helicóp-
teros, fueron desplegados contra el incendio Oak, 
que se declaró el viernes en California, cerca del 
Parque Nacional de Yosemite, informó el Servicio 
de Protección Forestal de California (CAL FIRE).

En solo dos días desde que se declarara, el incen-
dio ya ha arrasado más de 5,700 hectáreas. Las auto-
ridades aseguraron que el fuego avanza totalmen-
te descontrolado por culpa de que el calor y la ba-
ja humedad “dificultan” los trabajos de extinción.

“Las extremas consecuencias de la sequía han lle-
vado a un nivel crítico de combustibilidad”, según 
el informe del CAL FIRE.

Considerado “explosivo” por las autoridades, el 

incendio deja a su paso vehículos y casas destrui-
dos, mientras personal de emergencia trabaja para 
evacuar a residentes y proteger edificios amenaza-
dos por el avance de las llamas.

Ya han sido destruidas 10 propiedades, cinco re-
sultaron dañadas y miles están en peligro.

Más de 6,000 personas han sido evacuadas, dijo 
Héctor Vásquez, funcionario del CAL FIRE.

“Está llegando personal de varios departamen-
tos de todo el estado para ayudar a controlar este 
incendio”, dijo Vásquez a la AFP y calificó de “real-
mente compleja” la situación.

El gobernador de California, Gavin Newsom, de-
claró el estado de emergencia en el condado de Ma-
riposa debido a las “condiciones de extremo peligro 
para la seguridad de las personas y propiedades.”

El centro y el noreste de Estados Unidos son las 
regiones más afectadas por las temperaturas extre-
mas.

“El calor abrasador continuará en el Atlántico 

medio y en el noreste esta noche antes de que una 
depresión sobre Canadá descienda a la región ma-
ñana para moderar un poco las temperaturas”, di-
jo el Servicio Meteorológico Nacional.

Pero no se esperan descensos de temperatura 
en todas las regiones. Temperaturas mayores a 37º 
centígrados pueden registrarse en los próximos 
días en partes del este de Kansas y Oklahoma, al 
sur de Misuri y el norte de Arkansas. 

Ni siquiera el noroeste, frente al Pacífico y ha-
bitualmente más fresco, escapará al calor, ya que 
se pronostica que las temperaturas “suban de for-
ma constante en los próximos días, llevando a po-
sibles nuevos récords”, añadió el servicio meteo-
rológico.

Numerosas ciudades se vieron obligadas a abrir 
estaciones de refrigeración y a aumentar la pro-
tección a comunidades de riesgo, como las per-
sonas sin hogar y quienes no tienen acceso al ai-
re acondicionado.

WASHINGTON (AP). El pre-
sidente Joe Biden sigue “mejoran-
do significativamente” a pesar de 
que aún siente dolor de garganta 
por su infección de coronavirus, 
según una actualización de su mé-
dico difundida el domingo.

“El presidente está respondien-
do a la terapia como se esperaba”, 
escribió el doctor Kevin O’Con-
nor en su última nota. Biden ha es-
tado tomando Paxlovid, un medi-
camento antiviral que ayuda a re-
ducir la posibilidad de desarrollar 
síntomas graves.

O’Connor escribió que Biden 
todavía tiene dolor de garganta, 
aunque otros síntomas, como la 
tos, la secreción nasal y los dolo-
res corporales, “han disminuido 
considerablemente”.

Biden dio positivo en una prue-
ba de coronavirus el jueves por la 
mañana.

El doctor Ashish Jha, coordina-
dor de la respuesta al COVID-19 
de la Casa Blanca. 

La Foto
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Biden mejora
“significativamente” 

Biden mejora
“significativamente” 
WASHINGTON (AP). El presidente Joe Biden 
sigue “mejorando significativamente” a 
pesar de que aún siente dolor de garganta 
por su infección de coronavirus, según una 
actualización de su médico difundida el 
domingo.
“El presidente está respondiendo a la 
terapia como se esperaba”, escribió el 
doctor Kevin O’Connor en su última nota. 
Biden ha estado tomando Paxlovid, un 
medicamento antiviral que ayuda a reducir 
la posibilidad de desarrollar síntomas 
graves.
O’Connor escribió que Biden todavía 
tiene dolor de garganta, aunque otros 
síntomas, como la tos, la secreción nasal 
y los dolores corporales, “han disminuido 
considerablemente”.
Biden dio positivo en una prueba de 
coronavirus el jueves por la mañana.
El doctor Ashish Jha, coordinador de la 
respuesta al COVID-19 de la Casa Blanca. 

Varias regiones 
del planeta fueron 
impactadas por olas de 
extremo calor en los 
últimos meses, como 
Europa occidental en 
julio e India en marzo-
abril, lo cual, según 
los científicos, es un 
signo inequívoco del 
calentamiento del clima. 
Los expertos hacen un 
llamado a la población 
a tomar medidas de 
precaución como vestir 
ropa ligera, beber 
mucha agua, no pasar 
mucho tiempo al aire 
libre y cerciorarse de 
que personas ancianas 
estén bien.

zoom 
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Fuego se extiende en medio 
del calor que abrasa a EE.UU.
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CLIMA

DE COVID-19

(LASSERFOTO AFP)

 (LASSERFOTO AFP) 

 (LASSERFOTO EFE) 
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GUERRA

Zelenski afirma 
que sus tropas 
avanzan

LEÓPOLIS (EFE). Las tropas 
ucranianas están avanzando ha-
cia Jersón, según declaraciones 
del presidente del país, Volodí-
mir Zelenski, acerca de la situa-
ción en esa región del sureste del 
país, bajo control ruso desde el 
inicio de la invasión.

“Los ocupantes tratan de con-
trolar la zona. Pero el ejército 
ucraniano avanza etapa a eta-
pa en la región”, afirmó el líder 
ucraniano, en un mensaje difun-
dido por video.

El Instituto Americano para el 
Estudio de la Guerra (ISW) ad-
vertía ya este sábado del avan-
ce de las fuerzas ucranianas so-
bre determinados asentamien-
tos de la región, aunque aparen-
temente las autoridades locales 
han pedido a su población no dar 
datos sobre ello para no alterar la 
estrategia militar.

EDMONTON, Alberta, Cana-
dá (AP). El Papa Francisco inició el 
domingo una visita histórica a Cana-
dá para disculparse con los pueblos 
indígenas por los abusos de los mi-
sioneros en internados católicos, un 
paso clave en los esfuerzos de la Igle-
sia para reconciliarse con las comu-
nidades nativas y ayudarlas a sanar de 
traumas que abarcan generaciones.

Francisco besó la mano de una víc-
tima de maltrato en uno de esos inter-
nados al ser recibido en el aeropuer-
to de Edmonton, en la provincia de 
Alberta, por representantes indíge-
nas, por el primer ministro canadien-
se Justin Trudeau y por Mary Simon, 
una inuk que es la primera goberna-
dora general indígena de Canadá.

El gesto estableció el tono para lo 
que el pontífice ha dicho es un “pere-
grinaje penitencial” con el fin de ex-
piar culpas por el papel que desempe-

ñaron misioneros católicos en la inte-
gración obligatoria de generaciones 
de niños indígenas a la cultura cana-
diense, una visita que ha desatado una 
mezcla de emociones en todo Cana-
dá, donde las víctimas y sus familias 
hacen frente al trauma por sus pérdi-
das y reciben una disculpa papal que 
han exigido desde hace tiempo.

El pontífice no tenía eventos ofi-
ciales programados para el domin-
go, lo que le daría tiempo para des-
cansar antes de su reunión del lunes 
con víctimas cerca de un antiguo in-
ternado en la localidad de Maskwacis, 
donde se prevé que ore en un cemen-
terio y ofrezca disculpas.

Francisco salió por la parte trasera 
del avión con la ayuda de un vehícu-
lo ambulift, dado que padece una in-
flamación en el ligamento de una ro-
dilla y se ha visto obligado a utilizar 
una silla de ruedas. La sencilla cere-

PARA DISCULPARSE CON INDÍGENAS

TRAGEDIA 

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
ENTRA EN ERUPCIÓN 
VOLCÁN EN JAPÓN

Un volcán en la isla japonesa de 
Kyushu entró en erupción el do-
mingo en la noche, despidiendo 
rocas y cenizas. La Agencia Me-
teorológica Japonesa informó 
que el volcán Sakurajima estalló 
a eso de las 8:05 pm, lanzando ro-
cas a una distancia de hasta 2.5 
kilómetros (1.5 millas) en la pre-
fectura de Kagoshima.
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PUERTO PRÍNCIPE (AFP). 
Socorristas hallaron los cuerpos sin 
vida de 17 migrantes y rescataron a 
25 sobrevivientes tras el naufragio 
de una embarcación frente a las cos-
tas de Bahamas, dijeron las autorida-
des de ese país, que sospechan que 
todos son haitianos.

“Los equipos de rescate recupe-
raron 17 cuerpos del agua”, 15 mu-
jeres, un hombre y un bebé, según 
un comunicado oficial compartido 
en Twitter por el primer ministro 
de Bahamas, Philip Davis, en el que 
también se da cuenta de 25 perso-
nas rescatadas.

Los equipos de rescate buscan a 
al menos una persona desaparecida. 

Las investigaciones preliminares 
indican que la lancha en la que via-
jaban los migrantes salió de Nueva 
Providencia, la isla más poblada del 
archipiélago bahameño, alrededor 
de la 01:00 del domingo con unas 
60 personas a bordo y con destino a 
Miami, en el estado de Florida. 

La embarcación volcó en las 
aguas bravas, a 11 kilómetros de la 
costa de la isla. 

Las autoridades del archipiélago 
anunciaron una investigación “pa-
ra determinar todas las circunstan-
cias que rodean una presunta ope-
ración de contrabando de personas 
que ha provocado” la muerte de los 
inmigrantes. 

Los traficantes de personas utili-
zan el territorio de Bahamas -un gru-
po de islas cercanas a la costa de Flo-
rida- como punto de partida para lle-
var a migrantes a Estados Unidos. 

La Guardia Costera estadouni-
dense interceptó en marzo una pe-
queña embarcación en la que viaja-
ban 123 personas frente a Cayo An-
guila, en el oeste de Bahamas, y unos 
días antes detuvo a más de 140 per-
sonas frente a la costa de Andros, la 
mayor isla del archipiélago. 

Haití, el país más pobre de Amé-
rica, se enfrenta a una aguda crisis 
política, económica y de seguridad. 

Papa llega 
a Canadá 

Mueren 17 migrantes haitianos 
en un naufragio frente a Bahamas

(LASSERFOTO AFP)

El Papa Francisco inició una visita histórica a Canadá para disculparse 
con los pueblos indígenas por los abusos de los misioneros en interna-
dos católicos.

(LASSERFOTO AFP)

Volodímir Zelenski.
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EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

RECOMIENDAN
OCUPARSE MÁS
A LA ECONOMÍA  
QUE A POLÍTICA

El economista Jorge Inte-
riano, señaló que es preocu-
pante que las autoridades de 
turno se estén enfocando en 
problemas políticos y no en 
estrategias necesarias para 
la economía hondureña. La 
fuente indicó que las reme-
sas que han llegado a Hondu-
ras desde Estados Unidos, Es-
paña y otros países represen-
tan un ingreso para las fami-
lias que han dejado en el país 
porque de otra manera no 
tendrían cómo comer.

Las remesas son buenas, 
pero por otro lado no es bue-
no estar afincando el desarro-
llo y cifras del Producto In-
terno Bruto (PIB) en el soco-
rro que dan las remesas inter-
nacionales. “Vemos con mu-
cha preocupación que la cla-
se política está inmersa en 
provocar y resolver los pro-
blemas políticos y nos les da 
tiempo para planificar algo 
que tienda al despegue eco-
nómico que dé un desarro-
llo social en beneficio de la 
población”, declaró. Interia-
no consideró que es necesa-
rio que se cambie ese rum-
bo, el modelo económico y 
beneficiar a las micro y pe-
queñas empresas que son los 
sectores que generan mayo-
res fuentes de empleo y da-
rían seguridad alimentaria 
para no depender del exte-
rior. “Definitivamente no hay 
avances en la política econó-
mica porque se le dio priori-
dad a resolver temas políticos 
y no se ha impulsado el des-
pegue económico”, lamentó 
el economista sampedrano.

BANANERAS
PERDERÍAN

MÁS DE 8 MIL
EMPLEOS

El cierre de fincas por la 
falta de financiamiento, ge-
nera una pérdida de más de 
8 mil empleos, alertó el pre-
sidente de la Asociación de 
Productores de Banano en 
Honduras, Héctor Castro. 
La actividad económica de-
terminante en la economía 
del país ha sido impactada 
por efecto de los huracanes 
desde el Mitch y en el da-
ño más reciente con las tor-
mentas Eta e Iota a finales del 
2020, afectando a las 22 fin-
cas existentes, de estas cin-
co están por cerrar. Hondu-
ras no cuenta con un sistema 
de financiamiento orientado 
a estas actividades que son 
estratégicas por las divisas 
y empleos que generan, en 
ese contexto, se buscó ayu-
da en un banco de Holanda 
que prestaría para superar 
esta difícil situación. Se ne-
cesitan 36 millones de dóla-
res de financiamiento inme-
diato para que se pueda re-
cuperar la producción de ba-
nano, de acuerdo con direc-
tivos. En los años setenta se 
contaba con 74 mil hectáreas, 
pero en la actualidad solo se 
cuenta con 10 mil 600 hectá-
reas en producción bananera 
por falta de acceso al crédito. 
Las exportaciones de banano 
generaron 240.0 millones de 
dólares en los primeros cin-
co meses del año.

24.4509 24.4509
24.6221 24.6221

24.6954 24.6954
27.207427.2074

CAHSA produce aire puro
con proyectos de reforestación

Iniciativas constantes 
y sostenibles de 

desarrollo ecológico

La Compañía Azucarera Hon-
dureña, S.A. (CAHSA), desde 1987 
emprende proyectos de reforesta-
ción masiva en todas las áreas de la 
empresa que no son aptas para el 
cultivo de la caña de azúcar y cada 
año a partir de esa fecha se ha am-
pliado esa iniciativa, convirtien-
do algunos de estos sitios en áreas 
verdes con frondosos árboles.

Desde la creación del vivero 
dentro de la compañía azucarera 
se ha reforestado y replantado 2 
millones 203 mil plantas y donado 
1 millón 897 mil plantas de diferen-
tes especies con condición orna-
mental y de uso múltiple para bu-
levares y cuencas hidrográficas a 
instituciones y personas particu-
lares que muestran especial inte-
rés en el fortalecimiento y conser-
vación del medio ambiente.

La donación de plantas le ha 
permitido a CAHSA reforestar 
zonas y áreas protegidas como El 
Merendón, la Laguna de Ticama-
ya, el Lago de Yojoa, la Cordillera 
de Mico Quemado, y aportar inclu-
so en la protección de cuencas hi-

El vivero de CAHSA dispone de especies maderables: caoba atlántica, cedro real, eucalipto mentol, teca, 
san juan, macuelizo y caoba africano, además de frutales.

drográficas.
Como empresa socialmente 

responsable apoyan en la materia 
ambiental a Unidades Municipa-
les Ambientales en los municipios 
de San Manuel, Villanueva y La Li-
ma en Cortés, además de Quimis-
tán en Santa Bárbara, e incluso a 
más de cien instituciones educa-
tivas de diferentes municipios en 
estos mismos departamentos del 
norte y occidente, como el planta-
tón, Cruz Roja y Juventud Hondu-
ras de San Manuel, entre otros.

“La producción de estas plantas 
en el vivero de CAHSA le ha per-
mitido al ingenio marcar la pau-
ta en materia de reforestación y 
conservación de zonas protegi-
das, incluso donar a personas par-
ticulares en sus comunidades de 
influencia, fomentando entre los 
pobladores de la comunidad esta 
importante práctica ambiental; de 

esta forma el sector azucarero se 
hace presente con proyectos cons-
tantes y sostenibles de desarrollo 
ecológico para Honduras”, resal-
tó el director ejecutivo de la Aso-
ciación de Productores de Azúcar 
de Honduras (APAH), Gerardo J. 
Guillén.

Actualmente, CAHSA produce 
alrededor de 100,000 plantas anua-
les y en el periodo 2021- 2022 se 
han donado más de 70,000 plan-
tas, produciéndole al país aire pu-
ro con proyectos de reforestación.
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DATOS
Más de 13 mil millones de 

lempiras han sido movilizados 
por el sistema financiero me-
diante garantías recíprocas, en 
siete años de operaciones de 
Confianza SA-FGR.

zoom 

Del campo a los mercados con
arduo trabajo y apoyo financiero

Desde lo recóndito de la sierra de Le-
paterique, un labriego saca una buena 
producción de hortalizas y verduras al 
mercado Zonal Belén, en Comayagüela, 
con su esmerado trabajo y un oportuno 
apoyo financiero.

Don José Hernández (55), hace pro-
ducir la tierra en la región de Quebra-
da Honda, Lepaterique, Francisco Mo-
razán, y se declara un triunfador, por-
que ha logrado darles trabajo a unos fa-
miliares y obtiene lo invertido para vol-
ver a sembrar.

Su campo de cultivos se ubica a unos 
43 kilómetros de la capital hondureña, al 
oeste de la tristemente célebre monta-
ña de Upare y al norte del río San José, a 
más de 1,500 metros de altura.

“UNA BENDICIÓN”
Para Hernández, trabajar en la agri-

cultura, junto a tres sobrinos, es “una 
bendición de Dios, porque la familia de-
be apoyarse”, y la tierra de la cual logran 
extraen vegetales es parte de la herencia 
que recibieron de sus padres.

De joven aprendió a cultivar en el 
campo labrantío y tiene la costumbre de 
levantarse a la actividad diaria a las 3:00 
de la mañana. Ahora abastece su propio 
puesto, a otros locatarios del mercado 
Zonal Belén y un supermercado con pro-
ductos de hortalizas y verduras. 

Hernández cultiva hortalizas: cebo-
lla, cebollina, zanahoria, rábanos, repo-
llos o remolachas, y verduras, entre ellas 
coliflor, brócoli y hierbas como culan-
tro y gracias al financiamiento se apres-

CRÉDITOS AVALADOS POR CONFIANZA SA-FGR

José Hernández, desde 
Lepaterique, abastece
vegetales en el Zonal 

Belén y supermercado

El produc-
tor José 
Hernández 
también 
maneja 
su propio 
puesto en 
el Zonal 
Belén, con 
la produc-
ción que 
saca desde 
lo alto de 
Lepateri-
que.

Francisco Fortín (gerente de Confianza 
SA-FGR): “Es bueno poder apoyar pe-
queños productores y las Mipymes”.

Don José Hernández produce diversos vegetales en la región de Quebrada Honda, Le-
paterique, Francisco Morazán.

ta a poder aumentar el área de siembra.
Hernández se ha vuelto un buen pro-

ductor que logró conectar en su parcela 
un sistema de riego por aspersión tipo 
“mariposa”, con tuberías PVC, de una 
vertiente que atraviesa por su terreno.

PRIMER CRÉDITO
Al rumor del arroyo, uno de los 

afluentes del caudaloso río Choluteca, 
que nace en la reserva biológica de Yer-
babuena, de Lepaterique, cubierta por 
pinares y robledales, también ha tenido 
que batallar con lo caro y duro que re-
sulta hacer producir la tierra.

Hernández obtuvo un primer 
préstamo por 40 mil lempiras en el 
sistema financiero con el aval de la 
Sociedad Administradora de Fon-
dos de Garantía Recíproca (Confian-
za SA-FGR).

Al respecto, el gerente general de 
Confianza SA-FGR, Francisco For-
tín, destacó que de esta forma se logra 
cumplir la misión de inclusión financie-
ra, porque así como don José Hernán-
dez, son miles de hondureños que pue-
den acceder a recursos a través del sis-
tema financiero y continuar con sus ac-
tividades productivas.

El crédito y los buenos resultados 
han animado a Hernández para seguir 
adelante con su emprendimiento, pese 
al aumento de precio de los insumos y 
que también debe sacar los productos al 
transporte hasta la polvorienta o fango-
sa carretera a lomo de caballo o en yun-
ta de bueyes.

Nunca se imaginó que podía acce-
der a un crédito y todo fue mediante una 
broma que les hizo a los oficiales de ne-
gocios que visitan el Zonal Belén, como 
obtuvo el financiamiento y no le pidie-
ron avales ni escrituras.

SUPERMERCADO
Hernández ilustra que cultiva la 

tierra desde cuando el saco de fer-
tilizante tenía un precio de 15 cen-
tavos y una libra de semilla de cu-
lantro valía diez centavos, mientras 
ahora se compra en 1,400 lempiras el 
quintal de abono, por ejemplo.

En la actualidad tiene sembra-
do un poco de cebollina, culantro y 
zanahoria blanca, que es para ven-
derla a un supermercado de la ca-
pital, donde tiene contrato. Solo en 
los cultivos actuales de zanahoria 
blanca, cebollina y culantro de cas-
tilla tiene una inversión de 100 mil 
lempiras.

Gracias a sus conocimientos, 
Hernández recupera la inversión 

y vuelve a sembrar, pero debido a 
los altos costos de los insumos tiene 
planeado solicitar un nuevo crédito 
con el aval de Confianza SA-FGR, 
para seguir trabajando la tierra.
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PROYECTO INICIARÁ EN SPS

A la vista modernización de 
flota de autobuses urbanos

Las autoridades 
buscan que los 
conductores se 

certifiquen y sean 
verdaderos pilotos 

de unidades que 
ofrezcan un servicio 

adecuado
Primero fueron los famosos taxis 

“treinteros”, antes que en los años 50 
del siglo pasado aparecieran los mi-
crobuses Volkswagen, para transpor-
tar a los pocos habitantes que usaban 
el transporte público en la capital, en 
un ambiente de armonía y seguridad.

Pero hoy todo ha cambiado y se pro-
yecta impulsar la renovación de la flota 
de autobuses del transporte urbano en 
las principales ciudades del país, em-
pezado por San Pedro Sula (Cortés), 
La Ceiba (Atlántida) y luego Teguci-
galpa, Francisco Morazán.

De las primeras rutas de los VW fi-
guran en la historia del transporte pú-
blico capitalino las de Villa Adela-San 
Felipe, Belén-Manchén, San Felipe-Va-
cilón (como se le llamaba a una poza en 
el río Choluteca, a la altura de “La Bu-
rrera”, en Comayagüela), y eso da la 
magnitud de lo pequeña que era la ciu-
dad con sus pocos pobladores. 

Para los años 60 llegaron los auto-
buses escolares, color amarillo, de las 
cuales aún perduran algunos, para cu-
brir rutas como La Cuesta-Buenos Ai-
res o Loarque-Kennedy; en los 70 sur-
gieron los microbuses Isuzu y en los 80 
y 90 las famosas “lanchas”.

CAMBIO DE FLOTA
Con el azote del huracán “Micth”, 

en 1998, hubo un recorte de rutas en 
la capital hondureña debido a la des-
trucción de gran parte de la ciudad y 
se empezó a gestar el cambio de uni-
dades para dar dar paso al transpor-
te ejecutivo o de “rapiditos”, micro-
buses y amarillos que actualmen-
te sirven a más de un millón 200 mil 
usuarios. 

“Para el cambio de unidades que 
tuvimos en la capital, incluyendo las 
unidades Coaster, se invirtieron unos 
1,000 millones de lempiras y ahora 
creo que el cambio podría andar entre 
1,500 y 2,000 millones de lempiras de 
una flota de autobuses solo en la capi-
tal”, detalló Jorge Lanza, un transpor-
tista con 42 años de experiencia en el 
rubro. 

Los transportistas y el Instituto 
Hondureño del Transporte Terrestre 
(IHTT), suscribieron el 12 de abril pa-

costo de los combustibles, pero el go-
bierno está cumpliendo todos los pun-
tos acordados”.

“Desde mediados de junio se han 
cancelado cerca de 70 millones de lem-
piras que era una deuda del gobierno 
anterior de un bono compensatorio 
que les habían dado a los transportis-
tas urbanos y esta administración de 
los está pagando”, afirmó.

Barahona señaló que se gestiona an-
te el Congreso Nacional, el nuevo de-
creto legislativo que es necesario para 
que se incorporen los nuevos recursos 
para ir haciendo la compensación eco-
nómica al pasaje que ofrece la Presi-
denta de la República, Xiomara Castro.

RENOVACIÓN 
DE FLOTAS

Con todo, luego de reuniones con 
empresarios del transporte público y el 
IHTT, las autoridades señalan que en 
beneficio de los usuarios se comenza-
rá a cambiar la flota vehicular antigua. 
Según las autoridades, el cambio de la 
flota comenzará a realizarse en la ciu-
dad de San Pedro Sula, luego La Ceiba 
y Tegucigalpa. 

Barahona indicó que está a punto de 
terminarse de finiquitar con un inver-
sionista, que va a poner recursos eco-
nómicos para comenzar con ese pro-
ceso de modernización del transporte 
público en San Pedro Sula y la dirigen-
cia de La Ceiba ya se ha aproximado al 
IHTT en ese sentido. 

Por lo anterior, también se prevé la 
certificación de al menos 100 mil con-
ductores y despachadores, quienes de-
ben formarse para dar un servicio ade-
cuado con el conocimiento respectivo 
de la Ley de la Dirección Nacional de 
Viabilidad y Transporte (DNVT) y las 
disposiciones del IHTT. 

Como parte de las gestiones de las 
nuevas autoridades del IHTT, ya co-
mienza a hablarse también de moder-
nizarse varios aspectos como el siste-
ma de transporte, tal como se ha ha-
blado hace varios años con el objetivo 
de reducir los asaltos y el riesgo para 
los usuarios. 

Entre algunas medidas de concien-
tización que imparten las autoridades 
a los conductores de unidades y des-
pachadores, destaca el tema del respe-
to a los pasajeros, como reducir el alto 
volumen de música en las unidades, el 
que no se peguen papeletas sobre las 
placas y que las direcciones de las uni-
dades sean claras para la ciudadanía. 

SUBSIDIO
También no solo se busca por parte 

del gobierno subsidiar a los propieta-
rios, sino que próximamente a los pa-
sajeros y sería con un sistema de tar-

jetas para ir eliminando el dinero en 
efectivo que muchas veces es el cau-
sante de extorsiones y otros ilícitos en 
las unidades. 

“Es una compensación económica 
que puede durar hasta seis meses y ex-
tenderse hasta por un monto de 480 
millones de lempiras, que en una pri-
mera etapa serán 240 millones de lem-
piras por los primeros tres meses, por-
que hay un reto gubernamental que es 
hacerle llegar directamente a la pobla-
ción el subsidio del transporte”, indi-
có Barahona.

“Por medio del gobierno en el trans-
curso de estos meses estamos trabajan-
do en alternativas para que cerca de 
un millón 200 mil personas reciban es-
ta compensación de manera directa”, 
precisó el funcionario.

COMBATIR 
ILEGALIDAD

El IHTT, señala que combate la ile-
galidad debido a que estiman que al 
menos 600 millones de lempiras ha 
perdido el Estado hondureño, en los 
últimos seis años, porque miles de uni-
dades aún circulan si los respectivos 
permisos de operación y la meta solo 
este año es certificar 100 mil unidades.

En estos esfuerzos las autoridades 
del IHTT están conscientes que se de-
ben buscar los mecanismos de tratar 
de ofrecer un transporte cómodo, se-
guro y eficiente a los pasajeros que se 
movilizan en autobuses y taxis urba-
nos, como las unidades interurbanas. 

Se estima que más del 80 por ciento 
de los hondureños utilizan el transpor-
te público y las autoridades también 
demandan una inversión en el rubro 
en beneficio de la población. 

En la actualidad, se mantienen las ta-
rifas vigentes en los servicios del trans-
porte de pasajeros de 13 lempiras en los 
autobuses ejecutivos urbanos y 90 cen-
tavos por kilometro recorrido en los 
interurbanos y 20 lempiras el taxi co-
lectivo con la incorporación del cuar-
to pasajero. (LG/KSA). 

RUTAS EN 
LA CAPITAL

El IHTT identificó en el Dis-
trito Central 79 rutas de auto-
bús, de las cuales 64 son las que 
operan en la modalidad ejecuti-
va y 35 en la modalidad regular. 
En el Distrito Central se conta-
bilizó 288 paradas legales y la 
cantidad de los accidentes no 
es determinada, ya que depen-
de de cada pasajero que aborda 
una unidad.

Con nuevas medidas se busca beneficiar a los usuarios del transporte, in-
cluyendo el cambio de flota vehicular. 

Más del 80 por ciento de la población hondureña utiliza las unidades 
del transporte urbano. 

sado un acuerdo para no aumentarles 
a las tarifas urbanas, interurbanas, de 
taxis y de carga, en detrimento de los 
usuarios y ahora esperan que el gobier-
no y el Congreso Nacional y la Secreta-
ría de Finanzas, hagan las previsiones 
necesarias para que se haga efectivo el 
subsidio acordado.

DIÁLOGO PERMANENTE
Al respecto, el comisionado presi-

dente del IHTT, Rafael Barahona, ha 
indicado que “tenemos un diálogo per-
manente con los transportistas, en este 
caso con los de modalidad urbana, no 
hay ningún incremento, sí hay un pro-
blema económico, derivado por el alto 

Rafael Barahona: “La renovación 
de la flota de autobuses comenza-
ría por San Pedro Sula”. 

Jorge Lanza: “El cambio de autobuses 
en la capital podría andar entre 1,500 
y 2,000 millones de lempiras”.

Los asaltos y el maltrato a los 
pasajeros son una constante en 
muchas unidades del transporte 
público.



  La Tribuna Lunes 25 de julio, 2022  40www.latribuna.hnNacionales

AUTORIDADES EN ALERTA

Empresas e instituciones en
el “ojo” de cibercriminales

Usan “malware”, 
“phishing” e 

 “ingeniería social” 
para atacar

Llaman a redoblar 
seguridad 

 en los sistemas 
informáticos

Empresas e instituciones se en-
cuentran en el “ojo” del huracán de ci-
bercriminales que mediante diversas 
maneras de “infección” o robo de in-
formación privilegiada “secuestran” 
archivos importantes para luego soli-
citar un rescate “millonario”, se aler-
tó en Tegucigalpa.

Son vulnerables instituciones y 
empresas de mediana y baja catego-
ría con la mínima o poca seguridad in-
formática, dentro de los sistemas de 
comunicación interna.

Los cibercriminales tienen como objetivo instituciones y empresas 
con bajos niveles de seguridad informática.

En los últimos años los ataques se han diversificado hacia otros sectores. Los expertos instan a empresarios y sectores gubernamentales a fortalecer la seguridad cibernética.

DATOS
Desconfíe de correos electróni-

cos o mensajes de dudosa proce-
dencia y hasta de personas cono-
cidas con adjuntos y enlaces, su-
puestamente urgentes u ofertas 
tentadoras. No abra archivos ad-
juntos extraños de dudosa proce-
dencia, no ingresen y haga clic en 
enlaces de dudosa procedencia. 
Tener especial cuidado al nave-
gar por webs que no conocemos o 
que no nos son familiares.

Mantener actualizados y par-
cheados al día los equipos, siste-
mas y aplicaciones. Instalar siste-
mas antimalware en los equipos y 
asegurar que se actualizan las fir-
mas de detección de malware dia-
riamente. Utilizar soluciones an-
tispam en el correo electrónico. 
Realizar backups de los equipos 
y sistemas. Formar y concienciar 
al personal sobre buenas prácti-
cas de seguridad informática y los 
usos permitidos de sistemas, equi-
pos y aplicaciones.

zoom 

Un informe de Sistemas Aplica-
tivos (Sisap), una empresa líder en 
temas de seguridad digital y tecno-
lógica, establece que en la región 
centroamericana y el Caribe, la ma-
yor parte de los ataques realizados 
son los denominados, “ransomwa-
re”, una especie de secuestros de da-
tos importantes, por los que se pi-
den cuantiosas sumas de dinero pa-
ra liberarlos.

Un 42 por ciento de estos ataques 
se realizan con secuestros de infor-
mación, que posteriormente, son usa-
dos para extorsionar a víctimas con 
escasa cultura de seguridad infor-
mática.

Según denuncias recopiladas por la 
Dirección Policial de Investigaciones 
(DPI), los criminales acceden de for-
ma electrónica tras el robo de contra-
señas, que se ejecuta de formas, cada 

ría social”, es decir que pueden con-
tar con personal infiltrado a lo inter-
no y con acceso a los sistemas para, 
posteriormente, secuestrar la data y 
codificarla y exigir un pago por libe-
rarla. (KSA)

vez más sofisticadas, por profesiona-
les en el tema.

“INGENIERÍA SOCIAL”
La Fiscalía Especial de Propiedad 

Intelectual y Seguridad Informática, 
(FE-Prosi), cuenta con ocho denun-
cias de personas que han sido afecta-
das por medio de plataformas elec-
trónicas.

Entre los principales, objetivos de 
cibercriminales, según la Sisap, tam-
bién buscan atacar mediante traba-
jos de “ingeniería social” a pequeñas y 
medianas empresas comerciales, sec-
tor de la construcción, manufactura, 
farmacéuticos y empresas sumamen-
te vulnerables por la falta de medidas. 

También recurren al “phishing” 
o trampas por parte de ciberdelin-
cuentes para robar contraseñas, ob-
tención de información mediante lla-
madas telefónicas, u enlaces web con 
el objetivo de que los usuarios den in-
formación personal.

En la mayoría de los ataques a las 
empresas se cometen con “ingenie-

Elemento antimaras
muere en emboscada
Un elemento de la nueva unidad an-

timaras y pandillas murió acribillado a 
balazos durante una emboscada que le 
tendieron miembros de una banda cri-
minal denominada “Los Niños” o “Sar-
dinas”, entre las aldeas San José del mu-
nicipio de Yorito y Las Lomitas en Yo-
ro, al norte de Honduras. 

El agente caído en el cumplimiento 
del deber es el Clase I de la Policía Na-
cional, Daner Johan Rivas López (28) ori-
ginario de Francisco Morazán y residen-

te en Tegucigalpa, de acuerdo con el in-
forme. Su cuerpo fue levantado por las 
autoridades en el Hospital Manuel de Je-
sús Subirana en Yoro, hasta donde fue 
llevado por compañeros en un intento 
de salvarle la vida. 

Todo comenzó en la mañana, cuando 
un equipo de antimaras y pandillas asig-
nadas a San Pedro Sula, Cortés, salió a 
realizar el reconocimiento de área y lo-
calización de personas de esa estructu-
ra criminal antes mencionada que ope-

ra en San José y aldeas aledañas al mu-
nicipio de Yorito.

Cerca de las 3:00 de la tarde, los uni-
formados requirieron a un sujeto que se 
transportaba en una motocicleta, pero 
de repente fueron atacados a balazos por 
hombres fuertemente armados camufla-
dos en la parte alta de una montaña lle-
na de maleza. En respuesta se protagoni-
zó un fuego cruzado donde resultó heri-
do Rivas López, quien lamentablemente 
expiró en el centro asistencial.

El agente 
caído 
en el 
cumpli-
miento 
del deber 
es Daner 
Johan 
Rivas 
López, 
origi-
nario y 
residente 
en Tegu-
cigalpa.



Tres jovencitas que supuesta-
mente eran llevadas cautivas des-
de Ocotepeque hacia Guatemala, 
con intenciones de pasar a México 
y luego a los Estados Unidos, fue-
ron dejadas en libertad entre la pre-
sión ejercida por las fuerzas policia-
les con operativos en ejes carrete-
ros en el occidente de Honduras.  

Los familiares se encontraban 
preocupados tras la desaparición 
de estas tres menores en edades de 
13 y 14 años, de un centro educativo 
del municipio de Lucerna, Ocote-
peque. Según se informó, las alum-
nas salieron de sus viviendas hacia 
el colegio la mañana del sábado, pe-
ro no retornaron a sus casas.

Tras indagaciones con compañe-

ros de colegio, trascendió que fue-
ron vistas con dos hombres quienes 
las llevaban rumbo a la frontera de 
Honduras con Guatemala.

Los padres de familia pidieron a 
las autoridades policiales y de mi-
gración que ayudaran a localizar a 
las menores. “No sabemos si las lle-
van engañadas para Estados Unidos 
o para dejarlas en Guatemala o Mé-
xico como trata de personas, esta-
mos muy preocupados”, dijo uno de 
los padres de familia.

Fue tanta la presión policial que 
los captores liberaron a las niñas en 
La Labor, siempre en Ocotepeque y 
luego fueron entregadas por las au-
toridades a los padres. 

La delincuencia ya no respeta ni 
los templos, luego que sujetos no 
identificados se metieron a Iglesia 
Católica de Jesús de Otoro, en In-
tibucá, occidente de Honduras pa-
ra robar el aparato de sonido y una 
pantalla, instrumentos que eran uti-
lizados durante las misas. 

El padre encargado de la Iglesia, 
Luis Alonso González, interpuso la 
denuncia sobre el robo que sucedió 
la madrugada del sábado. “Interpu-
simos la denuncia correspondiente, 
a la población de esta zona se le pide 
que no vaya a comprar parlantes y 
una pantalla que interpongan la de-
nuncia para dar con el paradero de 

los responsables”, alertó.
No es la primera vez que anti-

sociales se introducen a las igle-
sias, ya que se han reportado tam-
bién en Lempira, siempre en el oc-
cidente del país. Afortunadamente, 
solo los aparatos fueron sustraídos 
de la Iglesia y no objetos antiguos.

Los antisociales forzaron la puer-
ta principal para realizar el robo. 
Hace semanas, uno de los diputa-
dos del departamento de Lempira 
denunció que miembros de estruc-
turas de pandillas procedentes de 
El Salvador estaban saqueando igle-
sias en esa zona occidental del país.

Liberan a menores
que eran trasladadas

hacia Guatemala

Se meten a robar a 
iglesia católica de 

Jesús de Otoro

Los delincuentes forzaron la puerta principal de la iglesia para 
cometer el robo.

Un estimado de 35 millones de dó-
lares (L855 millones) contabiliza la 
Policía Nacional, solo en el munici-
pio de Patuca, Olancho, a través de 
diferentes direcciones con la erradi-
cación de arbustos de cocaína culti-
vados en fértiles manzanas de tierra 
y “narcolaboratorios”, el primer es-
labón de la cadena del narcotráfico.

La Dirección Nacional Policial 
Antidrogas (DNPA) en su análisis 
estadístico, muestra cómo la tenden-
cia en el crecimiento de cultivos de 
plantaciones ilícitas ha evoluciona-
do, realizando un cambio considera-
ble gradualmente que pone en alerta 
buscando estrategias operativas, ad-
ministrativas, investigativas y de in-
teligencia. La institución policial co-

mo ente garante de brindar seguri-
dad ha ejecutado fuertes operativos 
en los departamentos donde más se 
da este tipo de ilícito, en esta ocasión 
efectuó actuaciones policiales en el 
departamento de Olancho, dejando 
grandes resultados en erradicación 
de plantación del cultivo de arbus-
to de coca y destrucción de “narco-
laboratorios”. 

Para llevar a cabo estas acciones 
se ha contado con la participación de 
funcionarios policiales de distintas 
direcciones de la Policía Nacional 
de Honduras, Dirección Nacional 
Policial Antidrogas (DNPA), Direc-
ción Nacional de Fuerzas Especiales 
(DNFE), Dirección Nacional Policial 
de Servicios Fronterizos (DNPSF). 

Se ha utilizado la logística necesa-
ria para cumplir con la misión; vehí-
culos, helicópteros pertenecientes 
a las Direcciones Nacionales Poli-
ciales también se ha realizado una 
inversión en alimentación, medici-
na, recursos financieros, entre otras.

Resaltó la operación efectuada 
en el municipio de Patuca, por parte 
de los entes policiales en erradica-
ción de plantaciones y tomando co-
mo base los conocimientos que se 
tiene acerca de los costos que se re-
quieren en las diferentes etapas del 
cultivo, se estima que el crimen or-
ganizado fue afectado con más de 35 
millones de dólares de pérdidas eco-
nómicas, en una proyección de dos 
años de plantación. 

$35 millones suman 
golpes a crimen 

organizado en Patuca

En zonas montañosas de Olancho ahora prefieren cultivar arbustos de coca en vez de granos básicos. 

El Observatorio de la Violencia de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (OV-UNAH), repor-
tó previo al cierre de julio, treinta 
homicidios múltiples mal llamadas 
“masacres”, dos más en relación al 
año pasado, con un saldo trágico de 
111 muertos a nivel nacional.

El homicidio múltiple se refiere a 
escenas con al menos tres muertes 
violentas.

Los departamentos de Cortés y 
Francisco Morazán concentran el 
mayor índice de hechos múltiples, 
con epicentro en el Distrito Central 
y San Pedro Sula, respectivamente, 
seguido de Atlántida, Santa Bárba-
ra, Colón y Yoro, indicó la directora 
del observatorio, Migdonia Ayestas.

“Hay escasa investigación crimi-
nal, los delincuentes aprovechan ese 
problema”, atribuyó la fuente para 
luego referir, que “julio está sien-
do altamente violento. Son treinta 
los homicidios múltiples en lo que 
va del año”.

Observatorio registra
30 homicidios múltiples

Los departamentos de Cortés y Francisco Morazán concentran el 
mayor índice de homicidios múltiples.

El informe resaltó que en 82 muni-
cipios de Honduras no se han regis-
trado muertes violentas. “Año con 
año hay municipios que no presen-
tan violencia, en este momento te-
nemos 82 municipios que no se ha 
registrado homicidio en los prime-
ros cinco meses del año”, expresó 
Ayestas.

Algunos de los lugares pacíficos 

este año son: Santa Fe, en Santa Ro-
sa del Aguán, esto en Colón, además, 
en Humuya, en el departamento de 
Comayagua.

“Son muchos los municipios que 
no presentan violencia homicida, es-
tos pueden ser un ejemplo para los 
otros, generalmente lo que pasa en 
estos lugares es que hay poca con-
centración de población”, comentó.
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En un nuevo condenable hecho 
violento, una mujer murió de al me-
nos 20 impactos de bala en su cabe-
za, a manos de sujetos desalmados 
que la interceptaron en una cuesta 
de la colonia Brasilia en el extremo 
norte de Tegucigalpa.   

La víctima mortal no fue identifi-
cada por autoridades policiales de-
bido a que no le encontraron do-
cumentos personales al momento 
del levantamiento. Se trata de una 
jovencita que vestía pantalón y ca-

misa negra, de tez trigueña y con-
textura delgada.

La muchacha trató de salvar su 
vida al correr a través de caminos 
pedregosos, pero los criminales le 
dieron alcance para matarla con ex-
trema saña por móvil no identifi-
cado. Hasta el pasado 30 de junio 
de 2022, el Centro de Derechos de 
Mujeres (CDM) registró 149 femi-
nicidios, en su mayoría perpetra-
dos con extrema saña con arma de 
fuego.

Cinco kilos cocaína en la caleta 
de una camioneta encontró la Po-
licía en un nuevo golpe a redes del 
narcotráfico que operan en el de-
partamento de Colón en el Caribe 
de Honduras. 

La incautación se desarrolló me-
diante labores de inteligencia y se-
guimiento por parte de agentes po-
liciales en el interior de un taller de 
mecánica.

Esa operación la ejecutaron 
agentes de la Dirección Nacional 
de Servicios Policiales Fronterizos 
(DNSPF) y de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), asigna-
dos al punto de control fronteri-
zo de Corocito. El vehículo tipo ca-
mioneta fue objeto de una inspec-

ción meticulosa donde se detectó 
un compartimiento falso en el que 
se transportaba el alcaloide. El au-
tomotor se encontraba al interior 
de un taller mecánico del sector de 
Icotea. Por el momento no hay per-
sonas detenidas.

Los agentes asignados al caso 
trasladaron el vehículo y la supues-
ta droga a las instalaciones de la DPI 
de Tocoa, para realizarle las prue-
bas forenses a la sustancia encon-
trada para anexar los resultados al 
expediente investigativo.

La Policía Nacional implementa 
nuevas estrategias para debilitar a 
estructuras criminales que operan 
en el país y brindarles la tranquili-
dad a los ciudadanos de Honduras.

La matan con saña
de veinte balazos 

Hallan cinco kilos de
cocaína en camioneta

La víctima mortal no fue identificada por autoridades policiales 
debido a que no le encontraron documentos personales.

La incautación se desarrolló mediante labores de inteligencia y 
seguimiento por parte de agentes policiales en el interior de un taller 
de mecánica.

   

Cuatro supuestos miembros de la 
pandilla 18 fueron capturados me-
diante labores de inteligencia y se-
manas de investigación en la colo-
nia San Antonio, Chamelecón, San 
Pedro Sula, Cortés, un sector que ha 
estado atemorizada por bandas ju-
veniles.

La Dirección Policial Anti Maras 
Pandillas y Crimen Organizado (Di-
pampco) coordinó estas operacio-
nes con un equipo de Fuerzas Espe-
ciales y de la Unidad Metropolitana 
de Prevención UMEP-6.

En la redada cayeron supuestos 
miembros de la organización crimi-
nal, uno de ellos, identificado como 
“El Flaco” (20), quien tenía un año de 
pertenecer a la pandilla, encargado 
de recibir el dinero producto del co-
bro de la extorsión en diferentes em-
presas de transporte y comercios de 
la zona donde fue detenido.

El segundo con alias “El Baby 
Tedy” (20) tenía cinco años en esa 
estructura criminal, dando órdenes 
para extorsionar y asesinatos con-
tra víctimas que se rehúsan a pagar 
el impuesto de guerra.

El tercer capturado, originario de 
Olanchito, Yoro, es alias “El Gordo” 
(24), tenía tres años de pertenecer a 
la organización, encargado de reco-
lectar dinero producto de extorsión 
en negocios de la zona.

También fue requerido “El Che” 
vinculado con la recolección de di-
nero producto de extorsión, además 
de recibir órdenes de “El Aurelio”, 
encargado del programa de extor-
sión de la zona y dar órdenes para 

cometer asesinatos.
Los antisociales, según el informe, 

exigían más de 16 mil lempiras como 
cobro de la extorsión a comercian-
tes y transportistas que operan en el 
sur de la ciudad industrial. 

Se decomisó una sub ametralla-
dora calibre 45 milímetros, una pis-

tola, dinero en efectivo y teléfonos 
celulares. Ese decomiso permitirá a 
los agentes abrir líneas de investiga-
ción para identificar y vincular a los 
miembros de la pandilla 18 en hechos 
violentos ocurridos recientemente 
en la zona norte del país. 

Caen cuatro pandilleros en
zona caliente de Chamelecón

Los pandilleros fueron trasladados hasta los juzgados por 
suponerlos responsables de cometer extorsión, porte ilegal de 
arma de fuego de uso prohibido y permitido.

Un hombre privado de su libertad 
por hombres que portaban gorros pa-
samontañas en el municipio de Ma-
raita, extremo oriente de Francisco 
Morazán, apareció muerto a balazos 
en un paraje solitario de El Terrero, a 
unos 27 kilómetros de Tegucigalpa.

La víctima no identificada transita-
ba por una calle del pintoresco muni-
cipio, cuando lo interceptaron enmas-
carados en posesión de armas, quie-
nes en una rápida operación se lo lle-
varon a bordo de un vehículo.

Media hora después de la privación 
de libertad, el cadáver fue descubier-
to, boca arriba, con orificios de bala 
en la sien, cerca de una carretera. Ele-
mentos de la Policía Nacional que ha-
bían sido alertados sobre este suceso 
llegaron a la escena del crimen.

Posteriormente, personal de medi-
cina forense se movilizó hasta la apar-
tada zona de Francisco Morazán pa-

Aparece muerto en
un paraje de Maraita 

Personal forense se movilizó hasta la zona de Francisco Morazán 
para levantar el cuerpo y transportarlo a la morgue en Tegucigalpa.

ra levantar el cuerpo y transportarlo 
a la morgue en Tegucigalpa para la 
respectiva autopsia. Hasta la tarde de 

ayer, la víctima permanecía en calidad 
de desconocido. 
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Un hombre fue ultimado de va-
rios impactos de bala en el cuerpo 
y luego rematado con puñal en un 
caso donde se investiga enemista-
des personales en el barrio El Pro-
greso, de La Entrada, Copán, en el 
occidente de Honduras. La víctima 
identificada como, Yelsin Tróchez 
(30), fue atacado con extrema saña 
cuando estaba por llegar a su casa 
de habitación, informaron poblado-
res de esa jurisdicción. 

Dos muertos y un herido dejó un 
tiroteo registrado la madrugada de 
ayer, en el municipio de Olanchito, 
Yoro, en el extremo norte de Hon-
duras.

Las víctimas fueron identificadas 
como Rigoberto Márquez y Carlos 
Armijo apodado “El Conejo”, mien-
tras la persona que resultó gravemen-
te herida fue trasladada hasta un cen-
tro asistencial.

El atentado se perpetró cuando un 

grupo de personas se encontraban de-
partiendo en una cantina en la comu-
nidad de El Carril. La Policía informó 
que una discusión desató la balacera. 
Los dos hombres quedaron tendidos 
entre envases de cerveza. Agentes po-
liciales se apersonaron a la zona pa-
ra iniciar con las primeras pesquisas 
del hecho violento. Personal de Medi-
cina Forense se trasladaron al sector 
para realizar el debido reconocimien-
to y levantamiento de los cadáveres.Dos supuestos integrantes de 

una peligrosa banda criminal de-
nominada “Los Pelones” fueron 
capturados ayer, durante un ope-
rativo policial en el municipio de 
Santa Ana de Yusguare, Cholute-
ca.

Entre los detenidos está alias 
“El Puka” de 24 años y “El Moco” 
de 33 años, este último detenido el 
20 de noviembre del 2020 por te-
ner orden captura por el delito de 
violencia intrafamiliar.

Las labores de búsqueda, inteli-
gencia y vigilancia se han redobla-
do por parte de la Dirección Poli-
cial Antimaras y Pandillas Contra 
el Crimen Organizado (Dipamp-
co) con el objetivo de reducir to-
do índice delictivo generado por 
la venta de drogas y otros ilícitos 
cometidos por organizaciones cri-
minales.

Los sospechosos eran investiga-
dos desde hace varios meses atrás, 
debido a múltiples denuncias en 

La Policía Nacional, mediante pa-
trullajes de prevención, capturó a tres 
sujetos, entre ellos un supuesto cabe-
cilla de la banda “Los Empachos”, por 
el delito de tráfico ilícito de drogas en 
su modalidad de posesión durante ac-
tividades operativas en los munici-
pios de Talanga, El Porvenir, Villa de 
San Francisco y Guaimaca, en el ex-
tremo norte de Francisco Morazán.

El primer detenido es un jornale-
ro de 35 años, originario y residente 
en la aldea Guarycayan del municipio 
de Cantarranas, quien al momento de 
su detección se le decomisó 21 bolsi-
tas de color transparente, contenien-
do en su interior hierba seca supues-
ta marihuana.

De acuerdo con el expediente in-
vestigativo, es considerado supuesto 
cabecilla de una banda que opera en 
el sector de este municipio conocido 
como “Los Empachos” que se dedica 
al robo de motocicletas y a personas.

El imputado al momento de la de-
tención se verificó en la base de da-
tos donde aparece con una orden de 
captura pendiente por suponerlo res-
ponsable del delito de robo y lesio-
nes.

El segundo arrestado es un indivi-
duo de 22 años de edad, originario y 
residente en la colonia Cristo Rey del 
municipio de Guaimaca, mismo lugar 
de la detención, a quien se le decomi-
só al momento ocho envoltorios de 
aluminio conteniendo en su interior 
supuesta droga crack.

También se detuvo a un sujeto de 
32 años, originario y residente en la 
aldea San José de la Mora Vallecillos, 
quien fue detenido mediante allana-
miento judicial, al momento se le de-
comisó 110 bolsitas de color transpa-
rente conteniendo en su interior hier-
ba seca supuesta marihuana y 48 en-
voltorios de aluminio con supuesta 
piedra crack.

Un taxista fue capturado por su-
ponerlo responsable de delito se-
xual en contra de una niña de nue-
ve años, durante un operativo de-
sarrollado a través de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI) 
en la colonia Satélite, del munici-
pio de San Pedro Sula, zona norte 
de Honduras.

El detenido es un taxista de 36 
años, originario y residente en 
donde se efectuó su formal arres-

to según un equipo de investigado-
res asignados a la Unidad de Res-
puesta Inmediata a la Denuncia 
(URID) que participó en la cap-
tura. 

Contra el ruletero existe una or-
den de detención preventiva gira-
da por autoridades de la zona nor-
te, por suponerlo responsable de 
los delitos de violación calificada, 
otras agresiones sexuales califica-
da y continuada y provocación se-

xual en perjuicio de una menor de 
nueve años.

La DPI continuará realizando di-
ferentes operativos en todo el país 
para contrarrestar a personas que 
se dedican a cometer delitos que 
van en contra de la mujer. Este in-
dividuo fue puesto a disposición de 
la Fiscalía de turno de esa localidad 
para que se continúe con el proce-
dimiento que de acuerdo a ley co-
rresponde.

Lo ultiman a balazos
y rematado con puñal

El crimen contra Yelsin Tróchez 
estaría relacionado con enemis-
tades personales, de acuerdo a 
lo que investiga la Policía.

Capturan a “El Puka” y “El Moco”
vinculados a banda “Los Pelones”

Los dos presuntos integrantes de la banda criminal “Los Pelones” se 
dedicaban a múltiples delitos contra la vida, salud y economía de la 
ciudadanía.

su contra por la venta de drogas. 
Estas acciones dejaron como re-
sultado el decomiso de una im-
portante cantidad de droga y di-
nero en efectivo. En las próximas 
horas serán remitidos a los juzga-
dos competentes por el delito de 
tráfico de drogas.

Estos resultados, cercan avan-
ces de la criminalidad que pre-
tenden realizar los miembros de 
estas bandas delictivas, por tal 
razón se le sigue exhortando a 
la población interponer sus de-
nuncias a las líneas de emergen-
cia 143 y el 911.

Cae por agresión sexual a niña

La Policía informó que una discusión desató la balacera y en segun-
dos los dos hombres quedaron sin vida entre envases de cerveza.

Muertos y herido deja
balacera en Olanchito

Desarticulan banda recién
formada “Los Empachos”

Los sospechosos fueron remitidos con todo y evidencias ante el Mi-
nisterio Público para que se proceda con proceso legal correspon-
diente.
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ÚLTIMA SEMANA 
DE JULIO

* Estamos acercándonos al cierre del séptimo mes 
del 2022, que se ha caracterizado por un gran au-
mento de inflación, alto precio de la gasolina, un 
notable aumento en la contaminación de personas 
en USA y en el resto del mundo debido a la cresta 
del variante BA 5, de la rápida proliferación global 
de la viruela del mono, de la invasión rusa a Ucra-
nia que lleva cinco meses y que no ven señales de 
que se le ponga fin y la profunda división política 
y social en los Estados Unidos y en otras naciones.

 
Dentro de los eventos en los últimos días tene-

mos el hecho de que el presidente estadounidense, 
Joe Biden, se encuentra aislado en su residencia de 
la Casa Blanca, debido a la contaminación del CO-
VID-19.

 
Mientras tanto, sigue adelante la investigación 

que lleva a cabo una comisión de diputados de la 
cámara de representantes, misma que está mane-
jando el caso de lo que verdaderamente ocurrió el 
6 de enero del 2021, cuando corrió la sangre debido 
a que un gran número de manifestantes, motivados 
y alentados por Donald Trump y su entorno cerca-
no se apoderaron a la fuerza durante 9 horas de los 
recintos del Congreso, en un acto lleno de violencia 
y en algunos casos donde también hubo el uso de 
armas de fuego y de objetos aptos para golpear a 
las personas. Por el momento, las investigaciones 
públicas tendrán un descanso y se reanudarán en 
septiembre.

 
 En lo que concierne a la inflación, ni el gobierno 

federal, ni el banco central (la Reserva Federal) ni 
tampoco el Congreso norteamericano han podido 
lograr que bajen los precios de todo, que en estos 
momentos andan por las nubes, que siguen cre-
ciendo a diario y que golpean los bolsillos de toda 
la población y también causan enormes daños a la 
economía nacional y la mundial.

Bomberos albergan a migrantes
de Cuba, Venezuela y Ecuador

JUTICALPA, Olancho. Las 
autoridades del benemérito Cuer-
po de Bomberos, con asiento en es-
ta ciudad, brindaron albergue a 36 
migrantes procedentes de Cuba, 
Venezuela y Ecuador, quienes via-
jan ilegalmente hacia los Estados 
Unidos de América.

Se trata de ciudadanos extran-
jeros que ingresaron ilegalmente 
al país por unas horas, ya que van 
de tránsito en busca del anhelado 
“sueño americano”, informó una 
fuente regional.

“Esta noche se ha brindado alo-
jamiento a 36 personas migran-
tes de Cuba, Ecuador y Venezue-
la, quienes están custodiados por 
la abogada de la oficina de Migra-
ción, Lidia Trejo”, establece un re-
porte del Cuerpo de Bomberos.

“Se alojaron a solicitud del se-
ñor gobernador de Olancho, el 
abogado Vector Moreno, y auto-
rizado por nuestro comandante lo-
cal, capitán Elio Carías”, agregó la 
información.

Hoy lunes todos serán trasla-
dados a las oficinas de Migración, 
pues les dieron cinco días para es-
tar en territorio hondureño en su 
camino al país estadounidense.

Por otra parte, las autoridades 
de Migración de Olancho, agrade-
cieron al gobernador por respon-
der de forma inmediata a la soli-
citud realizada ante los bomberos 
para buscar un centro de refugio 
para los 36 emigrantes detenidos 
el departamento, luego de su in-
greso ilegal.

Se informó que a los migrantes 
se les brindó los servicios necesa-
rios, desde alojamiento, comida, 
seguridad, atención médica y le-
galización de su estadía en Olan-
cho, luego emprendieron su cami-
no a Tegucigalpa.

Los ciudadanos extranjeros van de tránsito hacia el país del norte, en busca del anhelado “sueño americano”.

Se brindó alojamiento a 36 personas migrantes que enfrentaban las 
inclemencias del tiempo en su dura travesía. 

Las autoridades de Migración agradecieron la respuesta inmediata a 
la solicitud realizada ante los bomberos.
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LLENO IMPRESIONANTE

Derroche de cultura en el Tercer
Festival Folclórico Internacional
 Ambiente cultural con 
exquisita gastronomía

Una verdadera fiesta cultural 
se vivió durante el tercer Festival 
Folclórico Internacional Bahía de 
Tela realizado frente a la antigua 
contaduría, con un lleno impre-
sionante y organizado por la mu-
nicipalidad, a través del departa-
mento de Turismo y el grupo pro-
yecciones folclóricas de la ciudad.

Los asistentes disfrutaron y 
aplaudieron cada una de las pre-
sentaciones de las delegaciones 
de: México, El Salvador, Guatema-
la y Honduras en un ambiente cul-
tural, con exquisita gastronomía 
para deleitar el paladar y disfrutar 
de una sana diversión en familia.

La actividad dio inicio con la 
buena música del grupo Caribean 
y además contó con la participa-
ción del grupo de comparsas Gla-
mours.

El alcalde, Ricardo Cálix, agra-
deció a cada una de estas delega-
ciones por traer su cultura cinco 
estrellas, y a los teleños por asistir 
y disfrutar de este evento que fue 
un regalo para familias de parte de 
la alcaldía y de esta forma preser-
var el arte cultural.

El alcalde Ricardo Cálix, seña-
ló que su compromiso es fortale-
cer la cultura con ese tipo de fes-
tivales.

Los representantes de las dele-
gaciones entregaron un reconoci-
miento a Cálix, por apoyar la cul-
tura, a la vez que le agradecieron 
por haberles recibido con honores 
y brindado el apoyo entre recorri-
dos por lugares turísticos de Tela.

“De verdad nos vamos encan-
tados al conocer tanta belleza y la 
hospitalidad de la gente”, expre-
só la representante de la delega-
ción de Guatemala, quien habló en 
idioma mayaman y español, entre 
fuerte aplauso.

 Los asistentes disfrutaron y aplaudieron cada una de las presentaciones de las delegaciones 
de: México, El Salvador, Guatemala y de Honduras.

El público disfrutó del tercer festival internacional.

El evento fue organizado por la municipalidad, a través del departamento de Turismo, y el grupo proyec-
ciones folclóricas de la ciudad de Tela.

El flujo de visitantes atraídos por atractivos turísticos y exquisitos platillos, dinamizó la economía de la zona. El alcalde de Tela, Ricardo Cálix, se contagió y bailó con la delegación guatemalteca.



Organización canadiense
apoya proyecto ambientalista

EN MARCALA

Inauguran cuarta sede
de escuela de catación

Campesinos advierten
protestas en reclamo de bono
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El Instituto Hondureño del Café 
(Ihcafé) junto a autoridades locales, 
dirigencia cafetalera, representantes 
de cooperativas y otras personalida-
des, inauguraron la cuarta sede de la 
Escuela de Catación, la cual capacita-
rá a estudiantes de los departamen-
tos de Comayagua, Intibucá y La Paz. 

El alcalde de Marcala, Juan Manuel 
Melgar, quien participó en la inaugu-
ración manifestó que “en reconoci-
miento a la región especialmente pa-
ra nuestra ciudad se ha inaugurado 
un campus de catación, muchos jó-
venes tendrán la oportunidad de ad-
quirir conocimientos en el rubro y las 
alianzas de nuestra alcaldía con el Ih-
café, serán de mucho provecho, esta-
mos satisfechos y sabemos del gran 
valor de esta apertura”. 

La alcaldía municipal de Marca-
la se integra de manera directa para 
mancomunar esfuerzos con el Insti-
tuto Hondureño del Café y potenciar 
los cafés de especialidad de los pro-
ductores y productoras, de esta ma-
nera poder acceder a mercados com-
petitivos.

La Escuela de Catación de Hondu-
ras ha ayudado a cientos de jóvenes y 
productores de café, en una iniciativa 

CHOLUTECA. Unas 1,200 familias de seis munici-
pios sureños (Valle y Choluteca), fueron favorecidas con 
un proyecto denominado “Fortaleciendo Iniciativas de 
las Organizaciones Municipales Ambientales (Fioma)”, 
mismo que es apoyada por la Cooperación de Desarro-
llo y Paz de Canadá.

Lo anterior lo dio a conocer el director de Cáritas Hon-
duras zona sur, Sabas Portillo, agregando que el apoyo fi-
nanciero es de 600 mil lempiras donde Cáritas dará la asis-
tencia técnica y administrativa de los recursos económicos.

Portillo manifestó que el proyecto ambientalista está 
siendo enfocado en los municipios de Orocuina, Cholute-

ca, El Corpus y Namasigüe por el departamento de Cho-
luteca y, Langue y Caridad por Valle.

El proyecto se ejecuta desde el 1 de junio hasta el 31 de 
diciembre en los municipios más vulnerables al tema am-
biental, por lo que los participantes realizaran varios tra-
bajos, como también fortalecer conocimientos en líderes 
miembros municipales ambientalistas.

Al tiempo dio a conocer que los Comité Municipal de 
Defensa de la Naturaleza (Comuden) de cada municipio 
en mención, podrían recibir más apoyo financiero del or-
ganismo internacional de Canadá en la medida del éxito 
del primer proyecto.

CHOLUTECA. Campesinos de 
la zona sur agremiados a diversas 
organizaciones, se quedaron sin re-
cibir el Bono Tecnológico Produc-
tivo para la siembra de primera que 
entregó el gobierno a través de la 
Dirección Ciencia y Tecnología 
Agropecuaria (Dicta).

El dirigente de la Federación Na-
cional de Campesinos de Honduras 
(Fenach), Benedicto Cárcamo, la-
mentó que la dependencia del Esta-
do no haya hecho entrega del bono, 
ya que “continúan con los vicios de 
los gobiernos anteriores”.

Cárcamo denunció que las auto-
ridades de la Secretaria de Agricul-
tura y Ganadería a través de Dic-
ta, no coordinaron con las organi-
zaciones campesinas, en este caso 
con Fenach, ya que tienen estruc-
tura de bases a nivel regional y na-
cional, con las que pudieron traba-
jar para hacer la entrega del bono 
tecnológico.

El dirigente de la Fenach, dijo que 
para la entrega del bono tecnológi-
co no debe haber colores políticos, 
sino que el campesino sea favoreci-
do con el producto comprado por 
el gobierno con los impuestos del 
pueblo hondureño.

“El campesino no tiene dinero 
para comprar en casas comercia-
les agrícolas fertilizantes y semilla 
de granos básicos. Por eso el Esta-

Un total de 16 módulos tendrán que estudiar los 
20 estudiantes de catación.

El jefe municipal manifestó 
que la alcaldía municipal de 
Marcala se integra de mane-
ra directa para mancomunar 
esfuerzos con el Ihcafé.

En la inauguración de la escuela de catación 
del Ihcafé participó el alcalde de Marcala, Juan 
Manuel Melgar.

Benedicto Cárcamo, dirigente 
de la Fenach zona sur.

Varios campesinos de diversas organizaciones no recibieron el 
Bono Tecnológico Productivo por parte de Dicta.

Unas 1,200 familias de seis municipios sureños fueron favoreci-
das con el proyecto.

do debe apoyar al labriego, sin em-
bargo este gobierno como los ante-
riores están politizando las entregas 
a los campesinos”, reclamó.

Asimismo advirtió que si para la 
siembra de postrera el gobierno no 
entre entrega el Bono Tecnológico 
Productivo a los campesinos, se ma-
nifestaran en las calles exigiendo la 
entrega y pidiendo que al labriego se 
le debe respetar.

Por su parte el director regional de 
Dicta, ingeniero Ramón Turcios, dijo 
que “el listado para la entrega del bo-
no tecnológico de postrera será más 
eficiente y no excluyente. No vamos a 
cometer los errores de la primera en-
trega del bono tecnológico y, el mis-
mo no está siendo politizado”.

liderada por el Ihcafé al proporcionar 
carreras para estimular el crecimien-
to del café de especialidad, y el inter-
cambio de conocimientos de una ge-
neración a otra. 

Por su parte, el gerente técnico del 
Ihcafé, Napoleón Matute, informó 
que específicamente en Marcala son 
13 laboratorios de catación, 17 empre-
sas dedicadas al tueste del grano, 19 
empresas a la comercialización y ex-

portación de café, 19 intermediarios 
comercializadores, seis exportadoras 
y más de tres mil productores.

“Siento un enorme orgullo de po-
der tener este día un hito histórico 
para nuestra ciudad, nuestra región 
donde comenzaremos a formar las 
futuras generaciones que trabaja-
ran en función de calidad por el ca-
fé”, señaló. 

La actividad inicia con la forma-
ción de la séptima promoción inte-
grada por 20 estudiantes, quienes co-
nocerán y aprenderán de este mun-
do en 16 módulos, trayendo nuevas 
oportunidades las zonas más impor-
tantes de esta región y una de ellas 
Marcala, la cuna del mejor café hon-
dureño tendiendo el compromiso de 
acompañar a los pequeños y media-
nos productores.

“De esta forma podremos adaptar-
nos a los nuevos retos del rubro, res-
pondiendo a las demandas y necesi-
dades, como estudiantes pondremos 
nuestro aporte, mayor esfuerzo para 
contribuir en la cadena de valores y 
por supuesto a la calidad del café hon-
dureño”, expresó Vanesa Pérez, estu-
diante de la escuela de catación inau-
gurada en Marcala. (REMB)



HUMO SOBRE HUMO
Ambos tóxicos en una zona ampliamente contaminada como el botade-

ro de basura de la municipalidad. El pasado viernes, las autoridades judicia-
les y policiales incineraron más de 1,000 libras de marihuana que en fecha 
reciente fueron decomisadas en una de las colonias de la ciudad. Lo ilógi-
co de estas incineraciones es que utilicen llantas como combustible, provo-
cando con ello una intensa fogata seguido de humo negro tóxico que incluso 
afecta a las mismas autoridades. La marihuana por ser una hierba, el fuego la 
consume con mayor rapidez y deberían utilizar otra clase de combustible.

TERRIBLES EFECTOS
Exponerse a la humareda provocada por las llantas genera gases altamen-

te tóxicos que se acumulan en el organismo. Las sustancias químicas produ-
cidas por llantas quemadas predisponen al cáncer. El arsénico, níquel, zinc, 
cadmio, mercurio y cromo se encuentran en humo de las llantas. Es ilógi-
co que durante la incineración de las drogas, las mismas autoridades foren-
ses no se den cuenta del daño que se causan a sí mismas. No creo que exis-
ta ignorancia sobre este particular. Uno de los comunicadores se interesa-
ba más por el humo de la hierba y los burros  del basurero que por el humo 
negro de las llantas. Por su propio bien busquen otra clase de combustible.

TOTAL: LA QUEMA YA ESTÁ
Ahora solo falta que la joven involucrada queme a los verdaderos respon-

sables del ilícito. Por la edad de la joven, por un lado podría tratarse de ser un 
instrumento de “peces gordos” y por otra estar muy capacitada para estas 
acciones delictivas. Pero al final, son las autoridades policiales las que darán 
cuenta del origen del cargamento de la hierba quemada el pasado viernes.

OTRO ROBO
Esta vez en un salón de belleza frente al denominado parquecito a inme-

diaciones de la escuela “Pedro Nufio”. Los “amigos de lo ajeno” operan a sus 
anchas en altas horas de la noche en algunas zonas donde los patrullajes de 
la policía son nulos. Afortunadamente, las únicas dos personas que viven 
en el inmueble no sufrieron ningún percance. Mientras los ladrones hacían 
su labor, las dueñas del negocio dormían plácidamente. Hasta la mañana si-
guiente se dieron cuenta que habían sido robadas.

“DANLÍ, CIUDAD LIMPIA”
La campaña emprendida por diferentes sectores sociales y educativos 

ha causado un impacto positivo. La participación del sector educativo des-
de pre y básica con la elaboración de videos con voces infantiles constituye 
un aporte valioso en cada uno de los mensajes. El espíritu creativo de los ni-
ños, guiados por sus maestros, son la fuerza motivacional para la familia y 
población. Porque Danlí somos todos. El centro regional de la Universidad 
Pedagógica (UPN-FM), UNAH-TEC, Politécnica de Honduras y otras ins-
tituciones ya son parte fundamental de este proyecto.

LA MUNICIPALIDAD
Debe hacer su parte. El centro de la ciudad y periferia con los botaderos 

de basura deben ser erradicados. Son comprensibles los problemas de la co-
muna en la limpieza de la ciudad. El poder coercitivo para eliminar botade-
ros, incluyendo el área del parque con las ventas de comidas, corresponde 
al Departamento de Justicia Municipal, porque la ley los ampara para ejecu-
tar acciones conducentes al ordenamiento de la ciudad. Los sectores invo-
lucrados en este proyecto de “Danlí, ciudad limpia”, son por ahora un res-
paldo a la municipalidad.

GRACIAS YORLYN
Muy bonita entrevista realizada y comentario adicional de Yorlyn Ordó-

ñez, con Miriam Sevilla Rojas, durante la presentación de la obra “El Germen 
de mi voz”. Cuando el trabajo periodístico es profesional y conocimiento 
del tema sirve para orientar y no deformar. Quien conoce de arte, lo valora. 
Hay que recordar que en Honduras, Mirian Sevilla Rojas, es la única mujer 
dramaturga. Ella sabe, conoce y entiende el significado del arte de las tablas.

GRACIAS
Miriam, por haber dedicado esta obra a mi persona en reconocimien-

to a mi trayectoria periodística durante 45 años y ser parte de la historia, 
la educación y la cultura de Danlí. Gracias a nombre de mi familia por tan 
hermoso gesto.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela

FIESTA DE OLANCHO

Campamento de 
feria patronal en 

honor a Santa Ana

CAMPAMENTO, Olancho. Con 
la masiva presencia de los vecinos, las 
autoridades de este pintoresco muni-
cipio iniciaron los actos de la feria pa-
tronal en honor a la virgen Santa Ana 
de la Virtud (Feri-Camp2022).

Los organizaron informaron que las 
fiestas patronales serán desarrolladas 
del 23 al 30 de julio, por lo que invitaron 
a la población local y los visitantes a 
disfrutar de una variada programación.

Agregaron que parte de la progra-
mación incluye eventos culturales, 
desfiles hípicos, con caballos de al-
ta escuela, carnaval y gastronomía.

CORONACIÓN DE REINA
Las mascarillas serán obligatorias 

para todos los eventos, como dan-

Los actos se celebran 
del 23 al 30 de julio 
para deleite de la 
población local y los 
visitantes con una 
variada programación

Esta jovencita se sumó al 
desfile hípico al inicio de la 
festividad patronal en Campa-
mento, Olancho.

Los juegos mecánicos son par-
te de la diversión para grandes 
y chicos en la feria de Campa-
mento.

La feria patronal se celebra en honor a la virgen 
de Santa Ana de la Virtud.

Los vecinos de Campamento asistieron en masa 
a los actos de coronación.

Los jinetes de Juticalpa se 
sumaron al desfile hípico de 
Campamento, Olancho.

La reina sa-
liente impone 
la corona a la 
reina entran-
te, la noche 
del sábado, 
en la plaza de 
la ciudad de 
Campamento.
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zas folclóricas, mojigangas, actos re-
ligiosos, fuegos artificiales, desfiles 
de bandas marciales, música, cultura, 
gastronomía, naturaleza y actos de la 
Iglesia Catolica.

 Precisamente, el sábado iniciaron 
las actividades con el desarrollo de 
un desfile hípico, donde participaron 
jinetes de Campamento, Juticalpa y 
otros sectores olanchanos y de otros 

departamentos.
Por la noche fue la gran coronación 

de la Reina Genesis I, con una masiva 
presencia de lugareños y turistas que 
llegaron a divertirse a lo grande, ya 
que esta fiesta de Olancho tenía dos 
años de no celebrarse por la pande-
mia de la COVID-19.

(Francisco Sevilla).
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