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Como en cuentos y 
leyendas… ahí salía la 
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Búscanos en las redes sociales
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Piloto mexicano acusado 
en NY de tener a Honduras 

como puente de cocaína
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SE REGISTRAN EN EL PAÍS

LISTO 300 
MILLONES
PARA MERIENDA 
ESCOLAR 

El gobierno anunció 
ayer la disponibilidad de 
300 millones de lempi-
ras para la merienda es-
colar destinada a los ni-
ños de educación pres-
colar y primaria a par-
tir de febrero del próxi-
mo año.

Los fondos serán ma-
nejados por al Progra-
ma Mundial Alimentos 
(PMA), anunció el mi-
nistro de Desarrollo So-
cial, Juan Carlos Cardo-
na.

El funcionario acla-
ró que a finales de este 
año la agencia de las Na-
ciones Unidos recibirá 
300 millones de lempi-
ras más para completar 
el costo que tendrá este 
programa anualmente.

“En Honduras, la me-
rienda escolar se ha en-
tregado siempre de me-
diados de año en adelan-
te, pero esta va a ser la 
primera vez en que un 
gobierno tenga lista la 
merienda desde princi-
pio de año”, agregó Car-
dona. 

El gobierno espera be-
neficiar a más de 400 mil 
escolares de las zonas de 
mayor pobreza del país. 
(EG)

Las autoridades de la Secretaría de 
Estado en los Despachos de Gestión de 
Riesgos y Contingencias Nacionales (Co-
peco), por medio de análisis técnicos, 
destacaron que, los polvos del Sáhara que 
tradicionalmente afectan en la tempora-
da se registran en pequeñas cantidades. 

El pronosticador de Centro Nacional 

de Estudios Oceanográficos y Atmosfé-
ricos (Cenaos), Óscar Lagos, explicó que, 
“tenemos la presencia de algunas peque-
ñas partículas de polvos del Sáhara, sobre 
el territorio nacional, pero son práctica-
mente inapreciables son cantidades, pero 
en concentraciones muy pocas”. 

“No estarían ocasionando nada pa-

ra nuestra salud general, para las próxi-
mas horas no tendremos ni esas peque-
ñas partículas de manera que no hay ra-
zones de que preocuparse, esto es prác-
ticamente es trasladado desde el desier-
to del Sáhara hasta nuestras latitudes de 
acuerdo a la intensidad del viento”, in-
dicó Lagos. 

2 ONG dejaron a mil familias sin 
letrinas en Choluteca y Valle

Polvos del Sáhara en 
pequeñas cantidades 

El Tribunal Superior de Cuentas 
(TSC), detectó indicios de respon-
sabilidad penal y responsabilidad ci-
vil en un fracasado proyecto de cons-
trucción de letrinas domiciliarias que 
iba a beneficiar a 1,000 familias po-
bres de los departamentos de Cholu-
teca y Valle.

El ente contralor notificó tres infor-
mes derivados de la investigación es-
pecial efectuada por la dirección de 
participación ciudadana al proceso 
de Transferencia de Fondos Públicos 
a la Fundación Unidos por una Hon-
duras Mejor (FUHM) y su ejecución, 
por el período comprendido del 1 de 
marzo de 2016 al 31 de enero de 2022.

Asimismo, sobre la ejecución del 
convenio de cooperación técnica sus-
crito entre la Secretaría de Agricultu-
ra y Ganadería (SAG)-Emprendesur y 
la Fundación Hondureña de Desarro-
llo Comunitario (Fuhdec), correspon-
diente al período del 13 de noviembre 
de 2017 al 30 de marzo de 2022.

Se constató que a través de las Se-
cretarías de Agricultura y Ganade-
ría (SAG) y Salud (Sesal) se tramita-
ron desembolsos de fondos a favor 

de la FUHM, amparados en un con-
venio suscrito entre las partes para 
mejorar la calidad de vida de las fa-
milias beneficiarias del Programa Em-
prendeSur mediante la construcción 
de 450 letrinas en los municipios de 
Choluteca (100), Marcovia (100), Pes-
pire (50), San Antonio de Flores (100) 
y San Marcos de Colón (100), del De-
partamento de Choluteca.

SEGUNDO CASO
El TSC notificó el Informe Especial 

No. 01-2022/03-2022-DPC-DCSD-
SAG-Emprende Sur- FUHDEC, que se 
desprende de la investigación de la de-
nuncia registrada con No. 0801-2020-
10 la cual confirma el hallazgo de indi-
cios de responsabilidad penal por el in-
cumplimiento del Convenio de Coope-
ración Técnica para implementar letri-
nas domiciliarias en varios municipios 
del departamento de Valle.

Según los hechos constatados, el 13 
de noviembre de 2017 se suscribió el 
“Convenio Específico de Cooperación 
Técnica entre SAG-Emprendesur y la 
Fundación Hondureña de Desarrollo 
Comunitario (Fuhdec), para ejecutar 

el montaje de letrinas domiciliarias y 
promover tecnologías apropiadas de 
saneamiento básico, en grupos de fa-
milias beneficiarias del programa de 
Emprendesur”.

El monto para el financiamiento de 
550 letrinas domiciliarias, para igual 
número de familias de los munici-
pios de Nacaome, Amapala, Arame-
cina, Langue y San Lorenzo, depar-
tamento de Valle; fue por un total de 
L7,728,785.95, cada una a un costo pro-
medio directo de 10,479 lempiras.

El TSC constató que FUHDEC in-
cumplió el convenio suscrito con la 
SAG/EmprendeSur, se observó un 
reiterado incumplimiento en la eje-
cución del proyecto por parte de la 
Fundación.

Sobre este mismo hecho, el TSC 
notificó otro Informe, el No. 03-2022 
DPC-DCSD, que concluye en el in-
cumplimiento del convenio para la 
implementación de letrinas domici-
liarias en el departamento de Valle 
por parte de FUHDEC, lo que ocasio-
nó un perjuicio económico al patri-
monio del Estado por la cantidad de 
L 2,305,380.00.

El TSC reitera su firme compromiso de velar por el correcto uso y destino de los fondos públicos, 
con objetividad y profesionalismo.

HUELGA EN
CONSTRUCCIÓN

Declaración embajada 
de los Estados Unidos de 
América: La embajada está 
al tanto de la protesta en 
las nuevas instalaciones de 
la embajada y en el edificio 
de la actual embajada. 
Las diferencias son entre 
los trabajadores de la 
construcción y el contratista 
que gestiona la construcción 
del nuevo complejo. Las 
diferencias se deben a los 
cambios requeridos en el 
contrato para cumplir con 
los recientes cambios en la 
ley laboral hondureña. 

INCORPORACIÓN
DE MUJERES A
LOS TRABAJOS

Acompañar este proceso 
histórico que construimos 
junto al pueblo es 
trascendental. Participamos 
en evento en donde se 
incorporan a mujeres y 
hombres militantes de los 
territorios en resistencia 
a las estructuras de la 
refundación de Honduras. 
Lo que viene es importante, 
escribió en su red social, el 
secretario privado, Héctor 
Manuel Zelaya.

SOBREPASAN
META DE
RECAUDACIÓN

Sobrepasamos la meta de 
recaudación tributaria en un 
24.7% más que en 2021. Esto 
es un reflejo positivo de una 
mayor transparencia, dio 
a conocer la Secretaría de 
Comunicación Estratégica.
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Esta noche, los hondureños deberían ver a varios fun-
cionarios públicos renunciar a sus cargos. ¡Pero eso ni 
de broma! Porque lo que estamos observando es casi un 
capítulo parecido a la versión cinematográfi ca adaptada 
por Mike Nichols “Ángeles en América”, -protagonizada por 
Al Pacino y Meryl Streep-, con la diferencia que esos han 
sido actores hollywoodenses de primer orden, mientras que 
nuestros actores políticos representan una cínica epopeya, 
que, entre otras cosas, es una acusación mordaz de cómo el 
largo silencio de la administración presidencial y de la justicia, 
avivan la impunidad.

Es un hecho que, la noche del 14 de julio de 2022 se fi ltró 
entre periodistas que cubren el triángulo norte centroameri-
cano, una versión de la lista de personas que han participado 
en corrupción y acciones antidemocráticas que compila cada 
año el Departamento de Estado de Estados Unidos. Esa nueva 
“Lista Engel”, confi rmada posteriormente, ha sido elaborada 
bajo la Sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado del 
Triángulo Norte-Estados Unidos, con la que generalmente las 
personas enumeradas no son elegibles para visas y admisión 
al territorio estadounidense, lo que sugiere que el gobierno 
de Biden intenta poner orden. Su estrategia está clara, pero, 
¿funciona para proteger a la democracia y disminuir la co-
rrupción en la región? -Se pregunta el profesor asistente de 
la Universidad Estatal de California en Fullerton y columnista 
de The Washington Post, Ricardo Valencia-. 

Y yo creo que no. De hecho, considero que se necesita 
mucho más para proteger a la democracia y un esfuerzo 
de mayor contundencia para disminuir la corrupción y la 
impunidad. También creo que cuando hay una larga lista 
de escándalos y existe una fuerte lluvia de criticas sobre la 
conducta presidencial y del gobierno en general, los funcio-
narios deben ir pensando en dimitir, de no ser así, entonces 
el sistema judicial debe activar todos los mecanismos legales, 
de tal manera que se respete el derecho a la presunción de 
inocencia. No obstante, de comprobarse lo contrario, el peso 
de la ley debe caer con toda su fuerza. 

Por ejemplo, la dimisión de Boris Johnson (primer ministro 
de Reino Unido hasta julio de 2022) se llevó a cabo luego de 
la renuncia del vicejefe de bancada Chris Pincher, entre acu-
saciones de haber manoseado a dos invitados en una cena 
privada. En total, renunciaron más de cincuenta funcionarios 
del gobierno de Johnson debido a múltiples escándalos, 
entre ellos el exministro de economía Rishi Sunak, quien 

en su carta de dimisión manifestó: “El público espera, con 
razón, que el Gobierno se conduzca de forma adecuada, 
competente y seria”.

En Honduras, el actual Gobierno comienza a conducirse 
de manera inadecuada, incompetente y poco seria, al igual 
que en el 2009, fecha en la que el entonces presidente Manuel 
Zelaya tuvo que haber dimitido, y bajo los mismos criterios en 
2017 el expresidente Juan Orlando Hernández. Al no hacerlo, 
ambos debieron ser destituidos constitucionalmente y en 
debida forma, como lo fueron Alberto Fujimori y Pedro Pablo 
Kuczynski (Perú), Dilma Rousseff (Brasil), Otto Pérez Molina 
(Guatemala), Lucio Gutiérrez (Ecuador) y Gonzalo Sánchez 
de Lozada (Bolivia).

Pero, ¿qué hay de los congresistas señados por presun-
tos actos de corrupción o por conducta ética inapropiada? 
Algunos de los casos estadounidenses más recientes nos 
remiten a la demócrata Katie Hill, quien tuvo que dimitir por 
acostarse con un subalterno, lo que llevó a la apertura de 
una investigación ética en la Cámara de Representantes. De 
la misma forma que dimitió el republicano Tim Morphy, luego 
de pedirle a su amante que interrumpiera su embarazo, y por 
diferentes tipos de acoso, los congresistas Mark Foley, Patrick 
Meehan y Trent Franks. También lo hizo el diputado conser-
vador del Reino Unido, Neil Parish, acusado de ver porno 
en plena sesión de la Cámara de los Comunes. En España, 
Carlos Muñoz Obón, renunció por hacer viajes privados con 
cargo al congreso. En Alemania, el diputado conservador 
Nicolas Löbel, quien se había embolsado 250.000 euros en 
comisiones a cambio de recomendar a varias instituciones la 
compra de determinada marca de mascarillas.

En Honduras, seguimos esperando la dimisión de fun-
cionarios señalados por diversos actos, pero, de manera 
específi ca nos gustaría la renuncia y el procedimiento judicial 
correspondiente, no solo de los señalados en la “Lista Engels”, 
sino de todos aquellos “ángeles” que atentan en contra del 
erario público, la constitución y la forma de gobierno. 

Con información del Departamento de Estado de EE. UU., 
The Washington Post, EFE, El País, BBC, El Mundo y ABC.

Engels, Ángeles y Dimisión

La recién publicada Lista Engel que contiene personas de 
los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica liga-
dos a la corrupción y a la desestabilización de las instituciones, 
se quedó nuevamente muy corta. Realmente el problema de 
la corrupción es mucho más profundo y arraigado en todos 
los ámbitos del país como para que solamente aparezcan 
esas personas allí. Han sido miles de millones de Lempiras 
que se han escurrido por muchas vías del entramado polí-
tico y de los negocios, durante muchos años sin que nada 
sustancial haya sucedido en los órganos de justicia del país, 
en los partidos políticos, en los gremios y en los círculos del 
poder. El deshonor de haber dilapidado recursos públicos 
de millones de hondureños, les corresponde a muchísimos 
más funcionarios públicos, políticos e incluso empresarios 
de este país. Lamentablemente esa enorme defi ciencia del 
Estado de Derecho en Honduras, de no castigar con todo 
el peso de la ley a los corruptos; de permitir que estos con-
tinúen sus carreras por los pasillos de la institucionalidad, 
ha tenido sus repercusiones. Como un Estado endeble e 
incapaz de cumplir con sus tareas fundamentales, desde 
el extranjero tienen que indicarnos quién le ha hecho tanto 
daño a la institucionalidad.

En vez de reducirla habría que aumentarla. Lo que pasa 
es que en efecto es producto del Departamento de Estado 
y como tal es un documento de política exterior que escoge 
a las personas que ellos quieren que estén allí señaladas. 
Sin embargo, sería equivocado y perjudicial para la lucha 
contra la corrupción en el país, rechazarla y demeritarla. 
Particularmente el comunicado del gobierno en respuesta a 
la inclusión de varios miembros del gobierno olvidó la obliga-
ción fundamental de la autoridad constituida de defender los 
intereses del país. Al contrario, sudó la calentura solamente 
de sus allegados, olvidando ponerse al lado de los esfuer-
zos que deben hacerse a nivel internacional y nacional de 
eliminar la corrupción y vedar el paso a los responsables a 
funciones importantes. Seguramente que como gobierno, 
que le señalan actos de corrupción a sus miembros, no 
agrada y tiene el derecho a no compartirla. Pero sí es una 
obligación reiterar con hechos y palabras el compromiso de 
luchar contra la corrupción y de no socavar este esfuerzo 
de identifi car y castigar a los corruptos.

Claramente que el debate que se genera alrededor de 
esa lista solamente denota la cultura política que ha dejado 
la corrupción. Existe una crítica dura a los asaltos que se 
hacen a los recursos públicos. Sin embargo, cuando se le 
pone cara, con nombre y apellido a los hechos, las cosas 
cambian. El análisis parte si el acusado es amigo o enemigo, 
aliado o contrario, correligionario o no, condicionando a 
esto el resultado fi nal. Por eso es que una grave acusación 
de corrupción, o una condena judicial aún no mancha el 
expediente personal, no inhabilita moralmente para seguir 
ocupando altas posiciones en las instituciones. Por allí saltan 
siempre pseudoargumentos y acomodamientos por parte 
de los acusados, así como de su entorno para justifi car sus 
actuaciones y permitirle seguir su camino por los pasillos del 
poder del país. Muy mal para Honduras, que hoy más que 
nunca requiere de pasos concretos y actitudes más alineadas 
con esa necesidad de adecentar la política y los negocios.

Realmente que la reacción desde el gobierno en contra 
de la lista Engel, es preocupante. En primer lugar, porque 
marca una tendencia que se repetirá en el futuro cada vez 
que los miembros del partido gobernante y funcionarios 
públicos sean señalados. Habrá respuestas similares recha-
zando cualquier involucramiento tanto en el pasado como el 
presente de sus allegados y demeritando los señalamientos 
que hace apenas un año los aplaudían ya que incluía al par-
tido en aquel entonces en el poder. Bajo esas condiciones, 
en las que el círculo de poder no tolerará señalamientos 
sobre corrupción, largas sombras cubren esfuerzos futuros 
que deben hacerse para adecentar al país de la lacra de la 
corrupción. La CICIH por ejemplo es un esfuerzo que con 
estos antecedentes deberá sortear más problemas para su 
exitosa instalación en el país.

La nueva Lista Engel

@carlosgcalix


Carlos G. Cálix

calixgrupoeditorial@gmail.com Carlos G. Cálix es profesor del 
Doctorado en Dirección Empresarial en la UNAH y cofundador de 
diversas empresas. Tiene un postdoctorado por el CONICET en el 

IIESS-Argentina. Autor de “El fi n de la democracia y el último liberal” y 
“La Señora presidenta ¿Una solución o un problema?” delgadoelvir@yahoo.com

Economista. Catedrático universitario
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OTRO tópico que tampoco 
es parte de debate nacional. 
No importa mucho a quienes 
pasan abriendo la boca --ato-
sigados de distractores ali-

mentados para no hablar de soluciones 
a los problemas de la falta de trabajos, 
las masivas migraciones, o de la desven-
cijada infraestructura productiva-- en 
trivialidades escandalosas de todos los 
días. El tema del calentamiento global 
--como decíamos ayer-- aparte de a al-
gunos jóvenes activistas del medio am-
biente, no interesa a los zombis prendi-
dos a su adicción. Si hablan de ello de 
vez en cuando, solo es para platicar, no 
que tengan intención de hacer algo al 
respecto. La destrucción de la natura-
leza ha desencadenado un ruinoso pro-
ceso irreversible. Una muestra, a vuelo 
de pájaro, de lo que sucede en el mun-
do para que sopesen las mortales con-
secuencias. “En plena ola de un calor 
muy intenso, los incendios forestales no 
ceden en España”. “El fuego más impor-
tante sigue estando en Tenerife, donde 
las llamas han afectado ya a 2,423 hec-
táreas”. 

“Un feroz incendio forestal en Califor-
nia se expandió durante la madrugada 
quemando varios miles de hectáreas y 
obligando a realizar evacuaciones, mien-
tras millones de estadounidenses pade-
cen un calor abrasador que bate récords 
y se espera que se intensifique”. “Más de 
2,000 bomberos, apoyados por 17 heli-
cópteros, fueron desplegados contra el 
incendio Oak, que se declaró en Califor-
nia, cerca del Parque Nacional de Yose-
mite”. “En solo dos días desde que se de-
clarara, el incendio ya ha arrasado más 
de 5,700 hectáreas”. “Las autoridades 
aseguraron que el fuego avanza total-
mente descontrolado por culpa de que 

� �
los trabajos de extinción”. Parecidos fe-
nómenos catastróficos se experimentan 

�
tremas consecuencias de la sequía han 
llevado a un nivel crítico de combusti-

� �

�
“Los fenómenos meteorológicos extre-
mos y los impactos del cambio climáti-
co, como la mega sequía, el deshielo o la 
deforestación, seguirán agravándose en 
América Latina y el Caribe, afectando 
la salud, el desarrollo y el suministro de 
alimentos, alertó la Organización Me-
teorológica Mundial”. “Glaciares, arre-
cifes de coral y la selva amazónica, con-
siderados sistemas vitales en América 
Latina y el Caribe, están en una situa-

� � � �
cambio climático”. “La OMM prevé un 
empeoramiento en la zona de los ecosis-
temas naturales y las poblaciones, que 
dificultará las cosechas y el suministro 
de alimentos y agua”. “El informe de la 
OMM repasa las cifras del 2021, entre las 
cuales destaca la tasa de deforestación, 
la más elevada desde 2009, y la pérdida 
de más del 30% de la superficie de gla-
ciares en menos de 50 años”. 

“La tendencia de calentamiento de la 
temperatura continuó, siguiendo una 
tasa de aumento de o,2 grados por dé-
cada entre 1991 y 2021, el doble que los 
registros cada diez años entre 1961 y 
1990”. “La cuenca del Paraná-Plata su-
frió el impacto de huracanes, la sexta 
temporada consecutiva en el Atlánti-
co por encima de lo normal”. “El infor-
me prevé que estos puedan aumentar 
en América Central y el Caribe”. Sigue 
el informe detallando las calamidades 
que ha habido y los peores augurios 
de los que, en el cercano futuro, podría 
suceder. Pero aquí, como si eso fuera 
problema ajeno. Dolor de cabeza para 
las superpotencias sobre lo cual ¿qué 
podríamos hacer nosotros? Bastante. 
¿Cuántos bienes irremplazables se des-
pilfarran y cuántos escasos recursos se 
malgastan? Si tan solo hubiese propósi-
to de educar. Concientizar a la sociedad 
sobre esos pésimos hábitos de consumo. 
(“Nosotros mismos --advierte el 
Sisimite-- somos nuestro peor 
enemigo”. “Nada puede destruir 
la humanidad, excepto la huma-
nidad misma”).

EDITORIAL 
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¿PEOR ENEMIGO?
Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

Mensajes desde 
Washington

Es obvio que la Lista Engels, en su última edición contiene 
un mensaje dirigido al actual gobierno de Xiomara Castro. Es un 
mensaje institucional de los Estados Unidos, hacia Honduras. En 
consecuencia, hay que analizarlo con calma, sin berrinches: y menos, 
sin infantiles pretensiones para usarlo por parte de algunos de los 
señalados, para hacerse fi guras populares y mediáticas, levantando 
al aire político la condición de víctimas. Ni apresurarse innecesa-
riamente a responder, porque ello muestra nerviosismo, formas de 
miedo larval; e incluso falta de profesionalismo. Los temas de esta 
lista, requieren una sindéresis particular que no siempre tiene que 
ver con el activismo callejero, tan de moda en estos momentos. El 
escándalo de algunos de los señalados y sus expresiones, en mi 
caso personal, me hubiera gustado escucharlo ante el Informe de 
Desarrollo Humano del PNUD, donde devela la responsabilidad de las 
clases políticas — de todos los partidos—en el atraso de Honduras. 
Ante una cuestión básica y colectiva se callaron, criminalmente.

Es necesario repetir que la Lista Engel, obliga al departamento 
de Estado de Estados Unidos, a remitir periódicamente al Congreso 
un listado de implicados en actos de corrupción, tanto del sector 
público y privado de las tres naciones del norte de Centroamérica. 
Es un acto soberano de los Estados Unidos, absolutamente legítimo. 
El Congreso de Honduras, puede hacer lo mismo, publicando su 
propia lista. Es un derecho soberano. El problema es de peso de 
opinión pública, infl uencia y respeto que nos dispensarían, cuando 
tenemos una democracia hibrida, incipiente; e incluso amenazada 
por los gobernantes. De modo que, poniendo los pies en la tierra, 
usarla para mejorar o empeorar nuestras relaciones con los Esta-
dos Unidos, según el curso de acción que tengan establecidas los 
actuales gobernantes. Los discursos de los invitados extranjeros al 
28 de junio y el entusiasmo de algunos grupos, dentro del partido 
gobernante, insinúan una deriva antidemocrática centralizadora 
que, no ha dejado de llamar la atención. Pero además en Libre, hay 
una facción moderada que tiene planes a largo plazo dentro del 
modelo democrático que, por ser menos nerviosa que la anterior, 
tiene poco peso en la opinión pública.

Los mensajes de Washington son importantes. O dicho con 
otras palabras las sutiles recomendaciones. El primero es muy 
simple: se ha terminado la luna de miel, poco aprovechada por el 
gobierno de Xiomara Castro, entre el gobierno de Honduras y el 
de Estados Unidos. Pesa mucho la no asistencia a la cumbre de 
Las Américas. Las negociaciones se harán cuestión por cuestión; 
y con obligaciones puntuales. La próxima visita de Mayorkas, es 
una indicación de lo que decimos.

El segundo mensaje, muy suave y poco visible, es la preocu-
pación de Washington, por el respeto de la soberanía popular. Es 
obvio que el protagonismo de Manuel Zelaya, sus declaraciones 
amparadas en instrucciones de su esposa, hacen pensar a la ma-
yoría de los hondureños y por supuesto a los analistas de Estados 
Unidos, que es el gobernante del país. Ello entraña una ofensa a 
la soberanía popular, porque el pueblo voto por Xiomara Castro y 
no por Manuel Zelaya. Por ello, los funcionarios estadounidenses, 
no se han reunido con Zelaya, --que no es gobernante--, sino que 
con la presidente de Honduras.

El otro mensaje, tiene que ver con la corrupción. El centro de 
la anticorrupción, es el respeto a la ley. La emisión de una ley de 
amnistía, ha resentido a todos. El eco de la protesta ha llegado al 
Potomac. Y más, cuando, se ha hecho para favorecer a los militantes 
de Libre. Las declaraciones de la embajadora Dogu, son claras. 
“No queremos a esas personas y sus dineros en nuestro país”. Lo 
que signifi caría: ¿reducción de apoyo económica la nueva Maccih?

Ante estos mensajes, hay dos conductas. Salir aullando como 
can escaldado; o como estadistas tranquilos y serenos, efectuar 
análisis, para identifi car formas en que las relaciones con Estados 
Unidos, sean aprovechadas para fortalecer el estado de derecho, 
impulsar el despegue económico del país; y sacar de la pobreza, 
a la mayor parte del pueblo. Si los planes son los de sacrifi car al 
pueblo, para fi guraciones “revolucionarios” de líderes de Libre que 
quieren competir poniéndose al servicio de fuerza antidemocráti-
cas, tienen que entender que el pueblo hondureño no es fácil de 
manejar. Y que opondrá resistencia. Ya hay protestas crecientes. 

ed18conejo@yahoo.com
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Desde que se manifestó que nos encaminábamos a un 
nuevo proceso de elección de los magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia y que, existía una propuesta desarrollada 
por el Secretario de Transparencia del gobierno, Dr. Edmundo 
Orellana, desarrollado con la colaboración de organismos 
internacionales aportantes de las mejores prácticas en este 
tema, sentí que había detrás de tanto aspaviento una intención 
oscura de utilizar falazmente el prestigio del proponente y de 
otros distinguidos profesionales para manipular la opinión 
pública hacia la creencia que, esta vez, la elección del más 
alto tribunal del país sería diferente.

Acudí con entusiasmo al Foro Público:  Hacia una Honduras 
Justa y Transparente , patrocinado en ese momento por la 
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del CN, 
la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, 
el Colegio de Abogados de Honduras y las Naciones Unidas 
en el que se nos presentó el Informe del Relator Especial de 
este último organismo, sobre la independencia de los ma-
gistrados y abogados y se nos explicó el novedoso proyecto 
elaborado por el Dr. Orellana, razón por la cual muchos cre-
yeron que el proceso de selección de la Junta Nominadora 
y de los nuevos magistrados a la Corte sería transparente, lo 
menos partidizada y politizada posible y lo más alejada de la 
manipulación de los grupos de interés, grupos económicos, 
gremiales o de Ong´s o incluso de grandes bufetes posible.

Y aunque el proyecto no era perfecto, era lo que más se 
acercaba a las aspiraciones del pueblo hondureño que, en 
la última elección votó porque hubiera un cambio en el país 
después de 12 años de una narco-dictadura funesta para 
Honduras y que, comenzáramos a reconstruir nuestro fallido 
Estado de Derecho, precisamente construyendo y eligiendo 
una Corte Suprema lo más independiente posible, cabe decir, 
que dije desde ese momento que el elemento político no se 
podía eliminar del proceso porque es en el CN, el órgano 
político por excelencia, donde fi nalmente se elegirían a los 15 
Magistrados del nuevo alto Tribunal y que, siempre existirían 
cuotas entre los partidos lo cual es normal aquí y en muchos 
países pero, de eso, a intervenir, dirigir y manipular la Junta 
Nominadora había un largo trecho, ya que a la misma debería 
evitársele la enorme presión a la que ahora será sometida y la 
intervención directa del Congreso en sus decisiones.

Indiqué que era saludable que lo señalado en el famoso 
Art 15 de La Ley Especial de la Junta Nominadora, en el 
sentido de vedar la participación a directivos, dirigentes y 
miembros activos de los partidos, se especifi cara mejor, 
es decir defi nir el término directivos, dirigente y miembro 
activo, que nos parecía correcto no solo eso sino que 

además se deberían incluir en esa cortapisa, a los Minis-
tros de la administración anterior y la presente, no porque 
necesariamente sean o no corruptos, sino porque se genera 
un confl icto de interés cuando usted ha sido funcionario, 
no digamos Ministro de un gobierno y después es electo 
Magistrado, ya que su lealtad será para la administración, 
hacia el Ejecutivo y eso rompe el principio de separación de 
poderes del Art 4 Constitucional, otros incluían prohibición 
para los vencidos en juicio por delitos dolosos, por violencia 
doméstica e intrafamiliar, incumplimiento de obligaciones de 
alimentos y deudores morosos del Estado con la lógica que, 
de ser electos irían a resolver sus problemas particulares e 
infl uenciar de manera directa esos procesos.

En fi n, lo que sucedió en el CN en la noche-madrugada 
18-19 de julio, es una expresión más que nos demuestra que 
nuestra clase política no ha aprendido la lección y que sigue 
mirando al pasado en vez de mirar hacia el futuro y que las 
contradicciones al interior de la famosa Alianza de Oposición 
son más profundas de lo que imaginamos. Hay que decir 
que el precitado artículo fue objeto de objeción del mismo 
Presidente del Legislativo que se apartó por primera vez de 
su bancada para apoyar al partido de Gobierno en su preten-
sión de dejarlo todo libre para que puedan aspirar todos los 
políticos que quieran, en particular los suyos y para abrirles la 
puerta de par en par a sus Ministros(as) para que participen, 
sean electos(as) y les vayan a cuidar las decisiones correctas 
e incorrectas que se han tomado y se seguirán tomando en 
esta administración y para que, llegado el momento, desde 
ahí se justifi que otro zarpazo a la Democracia que se llama 
Asamblea Nacional Constituyente porque para allá vamos 
encaminados estimado lector.

Le agrego otro elemento, la Junta Nominadora que está 
conformada por 7 organizaciones y que en su función debe 
ser independiente y democrática, se instalaba hasta ahora 
con 6 de 7 miembros y sus decisiones por mayoría se to-
maban por 4 de 7 miembros, ahora se podrá instalar con 4 
de 7 miembros y sus decisiones las podrán tomar 3 de las 7 
organizaciones, la pregunta salta: ¿Es esto un adelanto o un 
retroceso?, además deberá enviar a diario la documentación 
que vaya recibiendo al CN y esto me parece una injerencia 
en las actividades diarias de la misma.

Finalmente, con la decisión tomada por los diputados de 
eliminar el Art 15 en su parte toral se le dice adiós a una Junta 
Nominadora y a una CSJ independientes, menos política y 
menos controlada por el Poder. ¡Una lástima!

¡Hasta luego Corte 
Suprema independiente!

Una simple lista no vinculante con lo penal ni con el derecho 
diplomático internacional hizo que el gobierno de Honduras reac-
cionara virulentamente contra el autor y divulgador de la misma 
nada más y nada menos, que el Departamento de Estado de los 
Estados Unidos de América.

La lista se denominada Engel en honor a su autor el ex congre-
sista Eliot Engel quien por 32 años (se retiró en 2020) representó 
al Partido Demócrata en una lucha frontal contra la corrupción en 
los países denominados del Triángulo Nnorte y considerados el 
patio trasero estratégico de la unión federal americana.

En el famoso y ominoso listado, en el caso de Honduras fi guran 
15 personajes de gobierno en periodos presidenciales anteriores y 
de la actualidad que han metido las uñas en los erarios nacionales 
de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, países que hoy 
en día están muy inclinados a la apertura de relaciones diplomá-
ticas y comerciales con países de la esfera socialista en Europa, 
Asia, África, el Caribe y Latinoamérica como: Rusia, Irán, China 
Continental, y reafi rmando las ya viejas con Cuba y Venezuela.

Esta expansión diplomática irritante para  los Estados Unidos de 
América, principal aliado económico y comercial de esta región del 
mundo, ha detonado las alarmas por la posible pérdida hegemónica 
disfrazada de una acusación de injerencia en los asuntos internos 
del gobierno de un país extranjero y un claro atropello según el 
gobierno ofendido de la doctrina internacional de autodeterminación 
de los pueblos tal como lo señala en un comunicado ofi cial emitido 
por la cancillería del gobierno hondureño en defensa abierta de 
funcionarios en vigencia y en altos cargos del partido en el poder 
Libertad y Refundación (LIBRE).

La Lista Engel, promovida, fomentada y ampliamente divulgada 
por la congresista de origen guatemalteco Norma Torres incluye en 
Honduras al ministro asesor Enrique Flores Lanza quien estuviera 
refugiado en Nicaragua durante los últimos 12 años huyendo de la 
justicia por haber sacado del Banco Central 40 millones de Lem-
piras en carretilla para ser distribuidos en un proyecto político del 
entonces gobernante liberal José Manuel Zelaya Rosales, esposo 
y asesor principal de la hoy presidente por LIBRE, Iris Xiomara 
Castro Sarmiento.

Flores Lanza regresó a Honduras merced a un decreto de 
amnistía emitido por el Congreso Nacional en su primera sesión 
tras haber sido impuesta su junta directiva por la presidente Castro 
Sarmiento.

En la lista fi guran también los diputados al Congreso Nacional 
y vice presidentes del mismo Edgardo Casaña y Rassel Tomé, el 
primero señalado como saqueador de fondos del INPREMA y el 
segundo como saqueador de fondos de la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones (CONATEL).

La lista la completan los ex funcionarios: Harvis Edulfo Herrera 
Carballo, Elmer Jeovanny Ordóñez Espinal, Claudia Yamilia Norie-
ga González, David Eduardo Ortiz Handal (Hawit), Carol Vanessa 
Alvarado Izaguirre, Juan Ramón Maradiaga, Roberto David Castillo 
Mejía, Carlos Josué Romero Puerto, Carlos Josué Montes Rodrí-
guez, Gonzalo Molina Solórzano, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla 
Valladares y Javier Rodolfo Pastor Vásquez. 

El Triángulo Norte es para Estados Unidos fundamentalmente 
estratégico especialmente El Salvador y Honduras, tan así que 
a la toma de posesión de la presidente hondureña asistió la vice 
presidente Kamala Harris, la jefe del Comando Sur general Laura 
Richardson que ha visitado Honduras en dos oportunidades 
ofreciendo amplia cooperación al ejército y levantando algunas 
restricciones para su repotenciación.

También ha visitado el país la ministra de Energía, Jennifer Gran-
holm, y está por llegar Alejandro Mayorkas, ministro de Seguridad.

En el interin el canciller Eduardo Reina, el ministro de Defensa y 
sobrino José Manuel Zelaya Rosales y su hijo y secretario privado 
de la presidente, Héctor Zelaya, realizaron una visita a la embajadora 
estadounidense en Tegucigalpa, Laura Dogu, en un aparente limado 
de asperezas tras el virulento comunicado ofi cial sobre la inclusión 
de tres altos funcionarios del gobierno hondureño en la Lista Engel 
que ha motivado a analistas nacionales e internacionales a pedirle 
al recién instalado gobierno de LIBRE que pida a los señalados 
que se hagan a un lado y en una acción ética y moral traten de 
demostrar su alegada inocencia ante los entes que los señalan.

Loa Estados Unidos mantienen en vigencia un pacto de asis-
tencia recíproca militar con Honduras fi rmado en 1954 y mantiene 
activa una fuerza de tareas y una base aérea en Palmerola, Coma-
yagua, capaz de albergar hasta 50,000 tropas de tierra y recibir 
aviones de todo tamaño de su actual inventario.

El gobierno hondureño no oculta sus intenciones de irse abriendo 
diplomática y comercialmente a relaciones con Rusia, ChinaCon-
tinental, Irán y otras naciones enemigas acérrimas de los Estados 
Unidos de América y su visión de la democracia representativa.

La Lista

armapadre@yahoo.es
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ALIANZA MOCCA Y BECAMO

Proyecto canaliza créditos 
a más de mil caficultores

Eliminan bolsas 
plásticas en viveros 
con alto impacto 
ambiental positivo.

Más de un millar de productores 
de café han logrado incrementar la 
cantidad de la cosecha mediante un 
proyecto que ofrece financiamien-
to, capacitación y acceso a merca-
dos con un enfoque de género y eco-
lógico.

Estos son los resultados del Pro-
yecto Maximizando Oportunida-
des en Café y Cacao en las Améri-
cas (MOCCA) que se implementa en 
Honduras en alianza con el Beneficio 
de Café Montecristo (Becamo) en la 
zona noroccidental del país.

“Becamo ha brindado créditos a 

Este programa tiene 
presupuestados cinco millones 
de dólares en créditos y a 
la par construye un vivero 
capaz de producir un millón 
de plántulas por año con la 
tecnología Ecopil que reduce 
a cero los residuos plásticos 
generados por bolsas en 
viveros, ya que el contenedor 
es totalmente biodegradable. 
En Honduras, MOCCA y sus 
socios espera entrenar a más 
de 8,000 productores, 40 por 
ciento mujeres.   

zoom 

DATOS

Más producción, inclusión de género y menor impacto 
ambiental son los resultados de este proyecto de apoyo a 
productores de café. 

corto plazo para la compra de insu-
mos, manejo y renovación de fincas 
a más de 1,104 productores con valor 
total de un millón, 637 mil, 888 dóla-
res”, informaron ayer los promoto-
res de esta alianza al arribar al pri-
mer año de operaciones. 

Los préstamos son a siete años con 
dos de gracia y están dirigidos a la re-
novación y rehabilitación de fincas. 
De aquí en adelante, se espera otor-
gar créditos a más de 2 mil produc-
tores por un monto estimado en más 
de 5 millones de dólares. 

“Por medio de los entrenamientos 
en buenas prácticas agrícolas, acceso 
a material de siembra de calidad y fi-
nanciamientos, esperamos que las fa-
milias cafetaleras dentro del progra-
ma puedan aumentar su productivi-
dad, calidad y por ende su rentabili-
dad y bienestar”, expresó el gerente 
de Becamo, Emilio Medina. 

El programa cuenta con el respal-

do del Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos, las empresas 
Jacobs Douwe Egberts (JDE), Keurig 
Dr Pepper y Neumann Kaffee Gru-
ppe NKG.

Se ha “ampliado la oferta para in-
cluir opciones de financiamiento a 
corto plazo, para mejoras en finca y 
a largo plazo, para la renovación de 
cafetales, en condiciones flexibles a 
productores individuales y agrupa-
dos”, anunció Medina.

Esta alianza es parte de una estra-
tegia regional que abarca a más de 25 
empresas, organizaciones y centros 
de investigación, en Centroamérica y 
Perú, manifestó el director de MOC-
CA, Ryan Bathrick.

El propósito de mejorar la produc-
tividad y rentabilidad de más de 60 
mil productores de café a través de: 
entrenamientos, acceso a mejores 
mercados, financiamiento y mate-
rial de siembra, abundó. (JB)

CCIT PREVÉ NORMALIZACIÓN EN DOS AÑOS

Rebajas a combustibles 
estabilizarán la inflación

Las rebajas acumuladas en los 
precios de los combustibles ayu-
darán a estabilizar la inflación que 
a junio se ubicó en 10.22 por ciento 
con una tendencia alcista, prevén 
desde los sectores privado y públi-
cos de Honduras.

Ayer entró en vigencia una ter-
cera rebaja consecutiva en los cos-
tos en bomba de todos los deriva-
dos del petróleo, las gasolinas han 
caído entre 10 y 15 lempiras, mien-
tras el barril de crudo está por de-
bajo del umbral de 100 dólares, lue-
go de trepar a más de 120 dólares. 

“Esperamos que esto impacte en 
una disminución en los aumentos 
de la inflación, pero sí esperamos 
que haya una tendencia por lo me-
nos a estabilizarse”, previó ayer el 
director ejecutivo de la Cámara de 
Comercio e Industrias de Teguci-
galpa (CCIT), Rafael Medina.

Sin embargo, aclaró que el fac-
tor precios de los combustibles, so-
lo es una de las variables que im-
pactan en la inflación, que para es-
te año podría cerrar en 12 por cien-
to, según expertos. 

De continuar cayendo la cotiza-
ción del petróleo, los costos de los 
fletes marítimos aunado a medidas 
de política económica, la inflación 
podría reducirse, pero hasta dentro 

de dos años estaría cayendo a me-
nos de dos dígitos, sostuvo Medina. 

El presidente de la comisión de 
finanzas del Congreso Nacional de 
la República, Hugo Rolando Noé 
Pino coincide con las perspectivas 
de la CCIT, al considerar que estas 
disminuciones tendrán un impacto 
positivo sobre el alza inflacionario. 

“En las últimas semanas hemos 
tenido entre 12 y 15 lempiras de re-
bajas por galón, ojalá que la ten-
dencia internacional se mantenga, 
de tal forma que esto va a ayudar a 
un mayor control de la inflación”. 
También ayudará “a una mayor re-
activación económica y mayor con-
fianza de los inversionistas”, mani-
festó Noé Pino. 

 Al sector privado le preocupa 
que la economía caiga en un proce-
so de estanflación o inflación eleva-
da con bajos niveles de crecimien-
to económico, ya que en los últimos 
meses la producción ha mostrado 
una ligera desaceleración. 

Con la guerra ruso ucraniana se 
elevó la cotización del petróleo y de 
los cereales, prácticamente todos 
los países están enfrentando infla-
ciones altas, en Honduras el gobier-
no argumenta que el 40 por ciento 
de la inflación es importada vía al-
tos costos a  los combustibles. (JB)

Si los precios de los combustibles siguen en picada, la 
inflación empezará a estabilizarse, de acuerdo a proyecciones 
de la CCIT.

S&P MANTIENE EN BB- RIESGO PAÍS

Perspectiva negativa sin impacto en tasas del BCIE
Los préstamos del Banco Centro-

americano de Integración Econó-
mica (BCIE) están desvinculados 
del riesgo país, informa el organis-
mo en alusión al reporte de Standar 
& Poor (S&P) sobre Honduras don-
de mantiene una calificación de BB-, 
pero modifica la perspectiva de “Es-
table” a “Negativa”.

De acuerdo al presidente de la 
multilateral, Dante Mossi, socios 
como Taiwán y Corea del Sur que 
tienen calificaciones de AA+ y AA, 
respectivamente, le permiten al or-

ganismo prestar a tasas más bajas en 
comparación a los mercados de ca-
pital donde entran en juego los re-
portes de las calificadoras. 

“Nuestras tasas de interés no re-
flejan el riesgo país, sino el riesgo 
BCIE, eso nos permite financiar 
muy por debajo de lo que el gobier-
no de Honduras pudiera salir a una 
emisión de mercados de capital”, 
explicó.

“Obviamente, el precio que le da-
rían las bolsas sería sumamente ele-
vado”, dijo Mossi. Recalcó que los 

intereses del BCIE no están vincu-
lados “con la calificación existente 
que tiene ahora el gobierno de Hon-
duras o cualquier otro gobierno de 
la región centroamericana”. Hon-
duras y el BCIE están por definir un 
préstamo por 220 millones de dóla-
res para financiar los subsidios a los 
combustibles y la energía.  

El Bono Indexado de Mercados 
Emergentes (EMBI siglas en inglés) 
que mide el riesgo país en deuda so-
berana, para Honduras es de 8.77, es 
decir que si el gobierno sale a colo-

car bonos, lo estaría haciendo a ta-
sas superiores al 12 por ciento, por-
que se suman otros factores como 
tasas LIBOR y comisiones de los 
agentes colocadores, explican fi-
nancistas. 

Recalcan que estas tasas están 
muy por encima de los intereses 
que ofrecen multilaterales, en este 
caso, el BCIE que dada la solides de 
capital y la fortaleza de los socios 
regionales y extrarregionales, colo-
ca fondos a tasas menores al 3 por 
ciento. (JB)

Dante Mossi: “Con 
calificaciones AA salimos a 
captar fondos bastante bajos y 
pasamos los costos de capital a 
los países independientemente 
de su riesgo”.
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EN LA CAPITAL

Realizarán pruebas 
antígeno de COVID-19

en más centros de salud
Personal sanitario 
atenderá a pacientes 
de 8:00 de la mañana a 
12:00 del mediodía, en 
12 establecimientos.

El tamizaje para la detección de 
COVID-19 con pruebas de antígeno 
se realizará en 12 establecimientos 
de salud, informaron las autorida-
des de la Región Metropolitana de 
Salud del Distrito Central.

La aplicación de estas pruebas se 
hará de 8:00 de la mañana a 12:00 
del mediodía, para que la población 
tenga acceso a este servicio en zo-
nas cercanas a sus domicilios, en ca-
so que se les dificulte acudir a los 
triajes disponibles. 

Los centros Integrales de Salud 
(CIS) “Alonzo Suazo”, Villa Ade-
la, Los Pinos, Flor del Campo, Ca-
rrizal, El Pedregal y Zambrano son 
los nuevos espacios sanitarios que 
se suman a dar este servicio a par-
tir de la fecha. 

Hace unas semanas se habilita-
ron los CIS de la San Miguel, Las 
Crucitas, El Chile, Monterrey y El 
Manchén, los cuales han estado rea-
lizando pruebas de antígeno, lo que 
permitirá asegurar una detección 
temprana del virus para su control, 
vigilancia y tratamiento.

CAPACITAN 
A PERSONAL

De forma previa, el personal mé-
dico local fue capacitado sobre los 
lineamientos técnicos para la toma 
de muestras de antígeno y a su vez 
para coordinar el espacio físico, vi-
gilar el equipamiento e insumos pa-
ra aplicar las pruebas.

Además, deberán efectuar un 
reporte diario y digitación de da-
tos, verificando el cumplimiento 
de los lineamientos asociados a la 
atención del paciente sospechoso 
y positivo por COVID-19.

En la semana epidemiológica nú-
mero 28 se reportaron entre los tres 
triajes habilitados, un total de 6,991 
atenciones, siendo el Centro Cívi-
co Gubernamental (CCG) el que 
reporta mayor número de perso-
nas sospechosas por COVID-19, 
con 2,224. En segundo lugar figura 

La Región Metropolitana de Salud del Distrito Central habilitó 
12 centros de salud para la aplicación de pruebas de antígeno.

El centro de salud de Las Crucitas es uno de los que se habilitó 
hace unas semanas para practicar pruebas del virus.

el triaje de la Mayangle, con 2,007 
pacientes y el de la Universidad Ca-
tólica de Honduras (Unicah), con 
2,060 atenciones, los cuales brin-
dan atención los siete días de la se-
mana, las 24 horas del día.

De manera simultánea, se con-
tinúa con la vacunación contra el 
COVID-19 a población a partir de 
los cinco años de edad, en los 64 es-
tablecimientos de Salud, puntos fi-
jos y brigadas comunitarias. (DS)

EN SAN PEDRO SULA

Sin diagnosticar virus
se quedan en el IHSS

El Instituto Hondureño de Seguri-
dad Social (IHSS), en San Pedro Su-
la, por ahora carece de pruebas para 
detectar COVID-19, confirmó el pre-
sidente de la Asociación de médicos 
de esta institución, Carlos Umaña. 

“En las guardias de fin de semana 
nos topamos con la desagradable no-
ticia que no hay pruebas antígeno pa-
ra diagnosticar pacientes quirúrgicos 
y otros que deben entrar a cirugía”, 
dijo Umaña.

Manifestó que “hay un gran males-
tar en el gremio médico y enfermería 
porque esto incrementa el riesgo pa-
ra todo el personal sanitario, no se hi-

zo ninguna prueba de COVID-19, so-
lo se están tratando los pacientes co-
mo sospechosos”.

En cuanto a los triajes del IHSS, 
tampoco se les está haciendo prue-
bas, solo se determina por clínica y, 
según los síntomas, se les incapacita 
con siete días sin prueba.

Umaña indicó que la falta de prue-
bas, según el reporte médico, se da 
tanto en el IHSS de San Pedro Sula 
como en Tegucigalpa. “El riesgo que 
están corriendo los médicos y enfer-
meras es bastante alto, cuando ya en 
esta ola de contagio van como 500 
médicos contagiados”, recalcó. (DS)

En el IHSS de San Pedro Sula no se cuenta con pruebas para la 
detección de COVID19, confirmó el doctor Carlos Umaña. 

PARA LA MOSQUITIA

Diputada pide brigadas 
de médicos cubanos 

La diputada Erika Urtecho Eche-
verría solicitó a la Secretaría de Sa-
lud (Sesal) agilizar brigadas de médi-
cos cubanos para la zona de La Mos-
quitia, en Gracias a Dios, ya que a pe-
sar de que hay disponibles varias pla-
zas en esa zona, ningún profesional 
se quiere movilizar hasta allá.

“Dada la falta de personal médi-
co que desea movilizarse a La Mos-
quitia, a pesar de existir plazas dis-
ponibles con condiciones laborales 
atractivas desde marzo 2022 -solici-
tó al gobierno priorizar las brigadas 
de médicos cubanos a mi depto. pa-
ra cerrar la brecha en el sector salud”, 

escribió la diputada, a través de su 
cuenta de Twitter.

La parlamentaria dijo que tam-
bién confía en que adicionalmen-
te, el Congreso Nacional apruebe el 
proyecto de ley que ella presentó con 
el objetivo de elevar a categoría re-
gional e incrementar el presupues-
to del único hospital público en Gra-
cias a Dios.

La Mosquitia, ubicada en el depar-
tamento de Gracias a Dios, es una de 
las regiones más alejadas de Hondu-
ras, por lo que son pocos los profesio-
nales que aspiran a laborar en aque-
lla zona. (DS) 

Los pobladores de la zona de La Mosquitia carecen de una 
atención integral en salud a falta de médicos. 
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La Presidenta Xiomara Castro y 
su despacho recibieron una “lim-
pia” para evitar maleficios de to-
do tipo, aseguró su esposo y ase-
sor, el expresidente Manuel Zela-
ya Rosales.

La mandataria recurrió a esta cu-
ra supersticiosa, porque en las no-
ches o cuando estaba sola en su 
oficina escuchaba ruidos extra-
ños, “como que alguien andaba por 
ahí”, relató su marido, durante un 
mitin con activistas de su partido 
(Libre), el fin de semana en Casa 
Presidencial.

Zelaya Rosales reunió a sus mi-
litantes para darles trabajo dentro 
del gobierno, en presencia del al-
calde de la capital, Jorge Aldana, a 
quien también le recomendó hacer-
se una limpia para liberarse de la 
mala suerte. 

El exmandatario aprovechó la 
presencia del edil para felicitar-
lo porque acaba de superar el CO-
VID-19 aunque, dijo, “con ese cuer-
po que tiene puede resistir cinco 

PELIGRO

“El Bigotudo” les confió a sus bases “liebres”, que por 
la alianza que firmó “Doña X” y por cumplir ese pacto 
político, hasta estuvo en peligro de existencia la enseña 
rojo y negro.

CORAJE

POTUS dice que a Trump le faltó coraje para detener a 
los manifestantes que asaltaron el Capitolio. 

AUTORES

Y después de todas esas audiencias y de ese proceso en 
el Congreso, ¿qué responsabilidad le cae a los autores 
ideológicos?.

BOTAS

¿O será como aquella frase aplicada a los pintorescos 
paisajes acabados que la “serpiente solo muerde a los 
descalzos, pero no a los de botas”?.

“MORDAZA” 
En Ecuador, el gobierno democrático y las asociaciones 
de prensa le echaron “bola negra” a una “ley mordaza”, 
avalada por la “correa de transmisión” que restringe a la 
prensa.

FICHA

Lasso rechazó la iniciativa “mordaza”. Al parecer, en 
amordazar andaba esa ficha, prófugo de la justicia, que 
estuvo aquí hace unos días. 

“TAMALEADA”

El “Día de Santa Ana”, en la zona oriental ya hubo tama-
leada de elotes, porque el invierno del presente año ha 
sido copioso y por eso ya comienzan a salir las cosechas 
de maíz y frijoles.

NO SACARON

Ahora es que anda viendo qué hacerle a los partidos 
que en los comicios generales no sacaron alcaldes ni 
“disputados”.

ELOGIO

La Fundación Internacional para Sistemas Electorales 
(IFES), elogió al CNE por la administración de las elec-
ciones generales, las más transparentes y confiables que 
ha tenido el país.

 “SUSPIRANTE”

El coordinador de los Tribunales de Sentencia, para que 
no le echen la delantera, avisa que presentará su hoja de 
vida para aspirar a integrar “La Tremenda”.

ASESORA

Según “el general no tiene quién le escriba”, se suprimi-
rá el Consejo de Defensa y Seguridad por falta de cono-
cimiento, ya que asesora en temas de seguridad nacio-
nal, política exterior, seguridad alimentaria, economía y 
medio embiente.

FOTOS Y CÁMARAS 
Enhorabuena a todos los fotógrafos y camarógrafos, a 
quienes ayer se les celebró su aniversario. Y evocamos 
a los amigos “foteros” que se  adelantaron en el viaje sin 
retorno.

RODOLFO PASTOR:

En sesión de ministros se
derogará el Consejo de Defensa

El despacho de la Presidencia, 
Rodolfo Pastor de María, dijo en 
Consejo de Ministros que se tie-
ne previsto ratificar la derogación 
del Consejo Nacional de Defensa 
y Seguridad (CNDS).

“Lo que se tiene contemplado es 
eliminar o suprimir el Consejo de 
Defensa y Seguridad, el cual obe-
decía a intereses de la administra-
ción anterior”, dijo el funcionario.

En ese sentido, añadió que una 
vez que la decisión esté definida 
de una vez por todas, le correspon-
derá al Consejo de Ministros ana-
lizar la propuesta para ratificarla 
o bien denegarla.

Según el funcionario, “aunque 
lo que ha dejado claro el ministro 
de Defensa -José Manuel Zelaya- 
es que eso se va a suprimir como 
instrucción de la Presidenta Xio-
mara Castro de Zelaya”.

Dejó entrever que actualmente 
no se tiene mucha claridad de có-
mo funcionará el nuevo mecanis-
mo, ya que el CNDS concentraba 
la autoridad en la figura presiden-
cial por en sobre los otros pode-
res del Estado.

A su juicio, ese esquema de tra-
bajo creado en gobiernos nacio-
nalistas era una clara acción pa-
ra violentar la función de separa-
ción de poderes del Estado y por 
ende se busca un desempeño dis-

tinto al actual.
El Consejo de Defensa el Po-

der Ejecutivo, tenía a su disposi-
ción a la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), Ministerio Público y Con-
greso Nacional “y eso violenta to-
da separación en el Estado”, dijo.

Recientemente el ministro de 
la Secretaría de Defensa y Segu-
ridad reveló el pasado 18 de julio 
que era una intención de la Pre-
sidenta Xiomara Castro “la elimi-
nación del Consejo de Defensa y 
Seguridad”.

Este mecanismo de trabajo fue 
creado en 2011 en el mandato pre-
sidencial del nacionalista Porfirio 
Lobo Sosa. Entre sus facultades 
podría decidir sobre cómo usar la 
Tasa de Seguridad respecto a las 
acciones estratégicas y operativas 
de instituciones.

Rodolfo Pastor de María.

Suspenden audiencia 
contra diputado 
Mauricio Rivera

Un juez designado suspendió la reali-
zación de la audiencia de declaración de 
imputado programada para hoy (mar-
tes) en contra del diputado al Congre-
so Nacional, Mauricio Rivera, señalado 
por delitos de violencia contra la mujer.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ), 
informó que el motivo de la suspensión 
es por incapacidad médica, aunque no 
especificó que parte procesal fue quien 
hizo la petición.

En ese sentido, el juez designado no-
tificará esta semana la nueva fecha pa-
ra la realización de la audiencia de de-
claración de imputado.

El congresista del Partido Libertad y 
Refundación (Libre), es señalado de cin-
co delitos por hechos relacionados en 
contra del programa de Ciudad Mujer.

Rivera es imputado por el Ministe-
rio Público por la presunta comisión de 
los delitos de violencia contra la mujer, 
coacciones, daños, tráfico de influencias 
y perturbación.

De acuerdo al requerimiento fiscal, 
el diputado de Libre es implicado por 
atacar vía protesta en contra de la de-
legada presidencial del programa Ciu-
dad Mujer de Choluteca, Tatiana Isabel 
Lara Pineda, y el bien inmueble de este 
organismo.

Mauricio Rivera.

“Limpia” en Casa Presidencial

“Mel” recomendó a todos los activistas hacerse una limpia.

COVID-19 más”.
Lo mismo les recomendó a los ac-

tivistas, quienes recibieron el con-
sejo, “muertos” de la risa. “Todos 
tenemos que hacernos una limpia, 
nosotros ya lo hicimos aquí, a Xio-
mara y en su oficina”, dijo el man-
datario.

“¿Usted cree en los malefi-
cios, compañero, hay que hacer-
se siempre una limpia porque el 
mal existe”, agregó tras insistir 
que, en Olancho, su lugar natal, 
son muy comunes los hechizos, 
pero se les conoce como “guaca-
leados”? (EG)
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Con el propósito de revisar di-
versos proyectos de la Organi-
zación de las Naciones Unidas, 
financiados por Estados Unidos 
de América en nuestro país, la 
embajadora de Estados Unidos 
ante las Agencias de la ONU en 
Roma, Cindy H. McCain, visita-
rá el país del 27 al 30 de julio del 
presente año. 

Los planes dirigidos a redu-
cir la inseguridad alimentaria, 
el hambre, y promover la ayuda 
alimentaria, son los principales 
puntos que vendrá a inspeccio-
nar en nuestro país.

La gira de la diplomática tam-
bién incluye la tierra guatemal-

Mario Pérez, diputado por el 
Partido Nacional (PN), manifes-
tó que las intenciones de refor-
mar el nuevo Código Penal, tie-
ne a todas luces motivaciones 
políticas en el Congreso Nacio-
nal (CN).

Inicialmente aseguró que la 
aprobación de la norma penal 
fue arduo trabajo en Honduras 
como en España, el Código Pe-
nal fue elaborado por juristas ex-
pertos y es bastante ajustado a la 
modernidad.

“No encuentro en la práctica 
problemas para los operadores 
de justicia a la hora de aplicarlo. 
Si son los fiscales y magistrados 
que piden que se cambien pues 
estaría bien, pero no es así”, dijo 
a Radio América.

Asimismo, agregó que los 
cambios que puedan darse de-
ben ser muy bien analizados, 
pero que la recomendación tie-
ne que venir de los expertos y no 
de diputados que no saben nada 
de Derecho Penal.

Señaló que es lamentable que 
diputados que nunca han pues-
to un pie en los tribunales y tam-
poco saben cómo se lleva a cabo 
un juicio penal “entonces cree-
ría yo que son comentarios con 

El general ® Romeo Vásquez Ve-
lásquez, manifestó que el gobierno 
suprimirá el Consejo de Defensa y 
Seguridad por falta de conocimiento.

“Creo que es por falta de conoci-
miento el querer suprimir Consejo de 
Defensa y Seguridad”, consideró Vás-
quez Velásquez.

Definió que el Consejo de Defen-
sa y Seguridad es un órgano consul-
tor de gestoría que asesora al presi-
dente en temas relacionados a la se-
guridad nacional, política exterior, 
seguridad alimentaria, económica y 
medioambiental.

El también expresidenciable indi-
có que este órgano también posee un 
sistema de inteligencia que obtiene 

El alcalde de San Pedro Sula, 
Roberto Contreras, se jactó el 
fin de semana de haber despe-
dido a 800 empleados “cachu-
recos” (nacionalistas) y anunció 
una segunda tanda de 400 más a 
partir del próximo año.

“Quieren más masa ‘cachure-
cos’, aquí les damos, no hay nin-
gún problema”, dijo el alcalde 
sampedrano, durante una reu-
nión con simpatizantes, a quie-
nes ha empleado en estos seis 
meses de su gestión.

El alcalde justificó los despi-
dos para rebajar la planilla su-
pernumeraria que le dejó su an-
tecesor nacionalista, Armando 
Calidonio, quien gobernó la ciu-
dad los últimos ocho años.

“Esta es la alcaldía del pue-
blo, este el gobierno del pueblo, 
4,200 empleados dejaron una 
planilla de 65 millones, actual-
mente, 3,400 una planilla de 55 
millones y enero del próximo 
año se van 400 empleados más 
de esta alcaldía”, agregó el jefe 
edilicio, desatando los aplausos 
de sus seguidores.

Contreras recordó que cuan-

La población tiene hasta el 31 de ju-
lio para reclamar las placas nuevas 
de sus vehículos particulares advir-
tieron 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 Vehi-
cular del IP, Elisa Borjas, sugirió a 
los hondureños realizar el cambio 
de placas en los centros de entrega 
hasta el 31 de julio en los automoto-
res 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 con-

tra quienes no porten su nueva pla-
ca vehicular.

Hasta la semana anterior se ha-
bían entregado 600 mil placas y es-
tán pendiente 627 mil (199 mil de ca-
rros y 427 mil de motocicletas). Pe-
se que el congresista Sergio Castella-
nos presentó una moción para pro-
rrogar por 41 días la entrega de pla-
cas, el IP envió una nota al Congre-
so Nacional explicando que no po-
día 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 va-
ya por este tipo de faltas a nuestras 
instalaciones”, amplió el titular de la 
DNVT, Roger Maradiaga.

Los propietarios de automóviles 
tuvieron más de dos meses para rea-
lizar el “replaqueo”, por tanto, se rea-
lizarán operativos de tránsito para 
verificar que se cumpla la nueva dis-
posición.

Embajadora de EUA
ante ONU visitará Honduras

Cindy H. McCain.

teca, país en donde permanece-
rá tres días antes de venir a Hon-
duras. 

La agenda de la embajado-
ra McCain contempla que ella 

visite varios programas de 
la ONU patrocinados por la 
Agencia de Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacio-
nal (USAID), especialmente 
los proyectos que apoyan la 
agricultura familiar y los sis-
temas agroalimentarios inclu-
sivos en La Paz, Lempira e In-
tibucá.

Antes de su partida, la diplo-
mática también se reunirá con 
funcionarios del Gobierno al 
más alto nivel, como también 
con representantes del sector 
privado, con quienes conver-
sará acerca de diferentes te-
máticas de interés.

ROMEO VÁSQUEZ:

Tienen que revisar el sistema de
seguridad para proteger a ciudadanos

información para detectar oportuni-
dades a nivel nacional.

Hay falta de conocimiento en ese 
sentido, todos los países lo tienen y es 
coordinación entre las diferentes ins-
tituciones, remarcó.

El exjefe castrense aseguró que 
pese que se elimine el Consejo de 
Defensa y Seguridad, todos los paí-
ses socialistas tienen su propio or-
ganismo que los asesora en temas 
de seguridad y obtención de inte-
ligencia.

Expuso que el gobierno debe re-
visar la estrategia de seguridad pa-
ra proteger a la ciudadanía por el 
ambiente de inseguridad en el país 
por los incrementos en los picos de 
violencia.

Vásquez Velásquez puntualizó 
que el país enfrenta problemas del 
crimen organizado como grupos 
de narcotráfico y las maras y pan-
dillas.

Romeo Vásquez.

Solo esta semana se “replaqueará”

MARIO PÉREZ:

Reformas al Código Penal
tiene motivaciones políticas

Mario Pérez.

más motivaciones políticas que 
otra cosa”.

Según el legislador ha dialoga-
do con expertos en la materia y to-
dos coinciden en que el nuevo Có-
digo Penal está funcionando para 
lo que fue creado y aplicar justicia 
en materia penal.

Sin embargo, la ley siempre está 
sujeta a reformas y no está escrita 
en piedra, si hay delitos que se de-
ben reformar, que se hagan, pero 
no cambiar todo el Código Penal.

“Son más motivaciones políti-
cas que técnicas, el presidente del 
Congreso es un ingeniero y a lo 
mejor, los asesores que tiene no le 
han pasado la información correc-
ta”, puntualizó.

“POWER CHIKEN”:

“Quieren más masa, cachurecos”

El alcalde sampedrano anunció 
400 despidos más en enero del 
próximo año.

do los nacionalistas gobernaron 
“nos miraron con las patas, nos 
gaseaban, nos tiraban de todo, es 
hora de que nosotros les demos el 
perdón”.

Aseguró que sí el Tribunal Su-
perior de Cuentas (TSC), revisa la 
administración de Calidonio “va a 
salir, pues donde toque”, al tiem-
po que aclaró que no tiene nada en 
contra de ese partido, pero insistió 
que dejaron quebrado el país. (EG)



BRASILIA, BRASIL. Hon-
duras está presente, desde ayer 
lunes, en la XV Conferencia de 
Ministros de Defensa de las 
Américas (CMDA), que se de-
sarrolla en Brasilia, capital de 
Brasil. En esta reunión multila-
teral, el titular de la Secretaría 
de Defensa Nacional (Sedena), 
José Manuel Zelaya, será acom-
pañado por el jefe del Estado 
Mayor Conjunto de las Fuer-
zas Armadas de Honduras (FF. 
AA.), vicealmirante José Jorge 
Fortín Aguilar.

Esta conferencia de carácter 
internacional se creó en 1995, 
conformada por los Ministe-
rios de Defensa del continen-
te americano, con el fin promo-
ver el conocimiento recíproco, 
el análisis, debate e intercam-
bio de ideas y experiencias en 
el campo de la defensa y la se-
guridad. Además, se pretende 
incrementar la colaboración en 
dichas áreas e integración entre 

las naciones.
A esta décimo quinta edición 

de la CMDA asisten delegacio-
nes de 34 países del Hemisfe-
rio Occidental, lo cual permi-
tirá que el jefe del Estado Ma-
yor Conjunto, vicealmirante 
José Jorge Fortín, sostenga en-
cuentros con sus homólogos de 
otras naciones para abordar te-
máticas de cooperación que be-
neficien a las Fuerzas Armadas 
de Honduras.

GRUPOS DE TRABAJO
Durante esta conferencia, 

que inició ayer y se desarrollará 
hasta el 28 de julio, se presenta-
rán resultados de informes de 
los grupos de trabajo Ad Hoc de 
los países miembros que pre-
viamente se reunieron y están 
enfocados en las siguientes di-
versas temáticas como Ciber-
defensa y Ciberespacio, Muje-
res, Paz y Seguridad.

Asimismo, se aborda la Coo-
peración en Asistencia Huma-
nitaria y Socorro en Caso de 
Desastres. Las áreas descri-
tas fueron acordadas en la XIV 
Conferencia de Ministros de 
Defensa de las Américas, rea-
lizada en Santiago de Chile en 
el 2020.

Además, se dialogará sobre 
un tema importante a nivel 
mundial, como es “El Rol de las 
Fuerzas Armadas ante los Flu-
jos Migratorios”.

EN BRASIL

Honduras participa 
en Conferencia de 
Ministros de Defensa 
de las Américas
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Autoridades de 
Sedena y de las 
FF. AA., junto a sus 
homólogos de 34 
países, buscarán 
cooperación 
en asistencia 
humanitaria, paz y 
seguridad.

A esta décimo quinta edición de la CMDA asisten delegaciones de 34 países del Hemisferio Occi-
dental, entre ellos Honduras.

En la reunión multilateral participan el titular de la Sedena, José 
Manuel Zelaya; y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las FF. 
AA., vicealmirante José Jorge Fortín Aguilar.

Entre los temas a abordar por los ministros de defensa de la 
región destaca la ciberdefensa y ciberespacio.

La paz y seguridad es otro de los temas en los que se enfocarán 
los resultados de informes que se presentarán en el evento.
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CABO CAÑAVERAL, FLO-
RIDA, EE.UU. (AP).- Astronautas 
de la NASA volverán a subir a cohe-
tes rusos bajo un acuerdo anunciado 
el viernes, y los cosmonautas rusos 
viajarán con SpaceX a la Estación 
Espacial Internacional a partir del 
otoño boreal.

El acuerdo garantiza que la esta-
ción espacial siempre cuente con al 
menos un estadounidense y un ruso 

lados del puesto orbital funcionando 
sin problemas, según funcionarios 
rusos y de la NASA. El canje había 
estado en proceso durante mucho 
tiempo y fue concretado a pesar de 
las tensiones por la guerra en Ucra-
nia, una señal de que la cooperación 
espacial entre Rusia y Estados Uni-
dos continúa.

El astronauta estadounidense 
Frank Rubio partirá a la estación 
espacial desde Kazajistán con dos 
rusos en septiembre. Ese mismo 
mes, la cosmonauta rusa Anna Ki-

Astronautas de EE.UU. y
Rusia volverán a intercambiar viajes

kina volará con dos estadounidenses 
y un japonés a bordo de un cohete 
de SpaceX que despegará desde 
Florida. La próxima primavera se 
llevará a cabo otro intercambio de 
tripulación.

La NASA detalló que el acuerdo 
no incluye ningún tipo de intercam-
bio de dinero.

Los astronautas de la agencia 
espacial estadounidense volaban ru-
tinariamente en cohetes rusos Soyuz 
por decenas de millones de dólares 
cada uno hasta que SpaceX comenzó 
a enviar a personal de la estación 
desde el Centro Espacial Kennedy 
de la NASA en 2020.

Los cosmonautas rusos viajaron a 
la estación espacial en los transbor-
dadores de la NASA en los primeros 
años de la década de 2000. Antes 
de eso, durante la década de 1990, 
los astronautas y los cosmonautas 
se turnaban para volar en las naves 
espaciales de los otros hacia y desde 
la estación Mir de Rusia.
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Tras una cuidadosa selec-
ción a cargo de un jurado 
internacional, la artista 

hondureña Mary Carmen Morales 
Paz, se agenció el primer lugar de 
la 27 Bienal de Pintura, patrocina-

ARTE

Mary Carmen Morales Paz ganadora de la 27 Bienal de Pintura
da por el Instituto Hondureño de 
Cultura Interamericana.

Fue con su obra “Entre Aguas”, 
que la creadora se alzó con el 
anhelado premio, y su homólogo, 
Heber Jafet Munguía, autor de la 

La bienal permanecerá abierta al público en el Museo para la 
Identidad Nacional hasta el 18 de septiembre.

José Gálvez, Heber Munguía, María Morales, Ludwing Aguilar. Alejandra Báez y Laura Dogu.

Cuatro mil seiscientos 
treinta y tres de 

Ludwing Aguilar.

Atrición de José Gálvez.
Limpia del Solar de 

Mary Cramen Morales.

Sueños de 
Fuga de 
Patricio Marín.

obra “Melodía y la Quimera de la 
Nostalgia”, se alzó con el Premio 
Novísimo.

La noche de arte fue inaugurada 
el 21 de julio en el Museo para la 
Identidad Nacional, MIN, donde 

también se concedieron cuatro 
menciones honoríficas a los artistas 
Patricio Marín de Nicaragua, por la 
obra “Sueños de Fuga”.

A la italiana Alessandra 
Foletti,  por “Agonía sin Adioses”,  
“Atrición” de José Gálvez y 
Rafael Larios por la pieza “Si la 
Biodiversidad Pulula, la Economía 
Circula”. 

Morales Paz, realizará una resi-
dencia de dos meses en el Centro 
Cultural Expressiones, en los 
Estados Unidos, donde tendrá la 
oportunidad de intercambiar cono-
cimientos con los involucrados en 
el quehacer cultural de Connecticut.

Los curadores internacionales 
seleccionaron para la muestra un 
total de 38 obras de 131, y valoraron 
originalidad, calidad técnica, unidad, 

conformación de concepto 
y profesionalismo. 

La Bienal de Pintura, 
permanecerá abierta al 
público en el MIN, hasta 
el 18 de septiembre. 

La vigésimo séptima 
edición de la Bienal 
de Pintura, se realizó 
gracias a la alian-
za entre el MIN, 
Banco Atlántida, 
la embajada de 

Estados Unidos, Expressiones 
Cultural Center y el Centro Cultural 
Salvadoreño Americano.
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Uno de los eventos más esperados del año en 
lo que respecta a la moda, fuera de la Fashion 
Week, regresó con el Miami Swim Week, mismo 

que se había visto interrumpido a causa de la pan-
demia por COVID-19. Por supuesto, en su deseado 
retorno no decepcionó a nadie, pues más de 100 
diseñadores presentaron sus colecciones para la 
temporada de verano 2023 entre las que destacan los 
estampados, flecos, crochet y transparencias para 
los trajes de baño y accesorios. 

Por otro lado, en las modelos no podían faltar los 
accesorios que dominaran las tendencias de moda 

del verano, entre los que destacan los collares, som-
breros, bolsos y accesorios para el cabello, causando 

sensación a lo largo de los últimos días. 

MODA

Las nuevas colecciones 
para el verano 2023

En el Miami Swim 
Week The Shows, este 
año participaron dise-
ñadores de más de 70 
países, quienes en más 
de 50 pasarelas causaron 
sensación y dictaron 
lo que se deberá usar 
para el verano del 2023; 
tendencias que ya están 
causando furor, como 
es el caso de las trans-
parencias y crochet. 
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La duquesa de Cornualles, llama a las 
personas a adoptar perros y gatos en abandono

Camilla, Duquesa de 
Cornualles, ha advertido a 
las personas que encontra-

rán un “amigo para toda la vida” si 
adoptan un perro o un gato en situa-
ción de abandono.

La Duquesa de Cornualles, de 75 
años, ofreció una recepción para 
celebrar el 160º aniversario de 
Battersea Dogs and Cats Home -lugar 
de donde adoptó a sus propios com-
pañeros caninos, los terriers Bluebell 
y Beth- en el jardín de Clarence 
House, donde, además de reunirse 
con el personal, los invitados, los 
fideicomisarios y los embajadores 
de la organización, pudo acariciar a 
algunos de los perros, a los que des-
cribió como “tan dulces”.

Camilla se mostró especialmente 
encantada con una Cavalier King 
Charles Spaniel de ocho semanas 
llamada Flora, a la que admitió que 

le gustaría llevar de contrabando en 
su bolso. “No puedo imaginar que 
se quede en un hogar temporal por 
mucho tiempo”, dijo la duquesa.

Camilla hizo entonces un llamado 
para invitar a la gente a adoptar estos 
pequeños animales.

“Ahora hay muchos perros y gatos 
en Battersea que necesitan un hogar, 
así que, si pudiera hacer un llamado 
a todos los que me escuchan, a todos 
sus amigos, para que si quieren un 
perro o un gato, vayan a Battersea 
y encuentren un amigo para toda la 
vida”.

“La gente cita a las presiones 
financieras como una de las razones 
por las que debe abandonar a sus 
mascotas. Cuando las facturas suban, 
la gente se verá más presionada. Es 
difícil predecir lo que va a pasar. Hay 
muchos factores, pero parece que 
habrá cada vez más perros”, dijo.

Cofundador de Google se divorció tras una aventura entre su esposa y Musk

NUEVA YORK, (EFE).- El 
cofundador de Google Sergey 
Brin se divorció de su espo-

sa, Nicole Shbahan, a principios de este 
año tras descubrir que había mantenido 
una breve aventura amorosa a finales 
del pasado otoño con el magnate Elon 
Musk, informó el diario The Wall Street 
Journal.

El periódico, que cita a personas cono-
cedoras del asunto, también indicó que el 
lío amoroso entre Musk y Shanahan puso 
fin a la larga amistad que el líder de Tesla 
mantenía con el cofundador de Google.

El diario recuerda que Musk, consi-
derada la persona más rica del planeta 
y Brin, la octava, con fortunas multimi-
llonarias, reconoció que durante años 
visitó habitualmente a Brin en su casa de 
Silicon Valley (California).

Una amistad que se extendió a los 

negocios, cuando durante la crisis econó-
mica de 2008, Brin aportó unos 500.000 
dólares a Tesla, cuando la compañía de 
vehículos eléctricos de lujo intentaba 
aumentar su producción.

Según las fuentes citadas por el 
Washington Street Journal, las tensiones 
entre ambos magnates han aumentado 
en los últimos meses, hasta el punto que 
Brin ha ordenado a sus asesores financie-
ros que vendan sus inversiones persona-
les en las empresas de Musk.

Los documentos judiciales del divor-
cio, presentados el pasado enero, citan 
“diferencias irreconciliables” entre la 
pareja como el motivo de la separación.

Siempre de acuerdo con el diario, Brin 
y Shanahan llevaban un año separados, 
pero viviendo juntos cuando tuvo lugar 
el supuesto “affair”, ocurrido a principios 
de diciembre.

La salsa de Cali se convierte en Patrimonio Cultural Inmaterial en Colombia
BOGOTÁ, (EFE).- La salsa 

caleña recibió este lunes de 
forma oficial el reconocimien-
to de Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Nación, un 
“gran regalo” con el que además 
se celebran los 486 años del 
nacimiento de la tercera ciudad 
más importante de Colombia, 
Santiago de Cali.

“¿A qué les suena Cali? Sin 

duda alguna, les debe sonar 
a salsa. Un ritmo y ensamble 
perfecto que llena cada rincón 
de la ciudad de alegría, pasión 
y sonrisas. ¡Un sonido único 
que le ha permitido a Cali ser 
conocida mundialmente como 
la #CapitalDeLaSalsa!”, celebró 
la ministra de Cultura, Angélica 
Mayolo.

Esto engloba las prácticas, 

saberes y tradiciones alrededor 
de la salsa caleña, que va más 
allá del baile y la música. 

 “Estamos dispuestos a cui-
dar lo caminado, a conservar 
y a proteger todas esas narra-
tivas, todas esas historias, esos 
productos que Cali ha creado 
durante años”, con el reto de 
“dar nuevos pasos”, agregó 
Mayorga.

Fallece el actor 
David Warner, villano 

en “Titanic”

LONDRES, (EFE).- El actor 
británico David Warner ha falleci-
do a los 80 años como consecuen-
cia de un cáncer, tras una larga y 
destacada carrera en el cine, el tea-
tro y la televisión, según comunicó 
este lunes su familia.

El intérprete inglés, secundario 
de lujo en películas como “Perros 
de paja” (1971), “La Profecía” (1976) 
o “Titanic” (1997), murió en la 
madrugada del pasado domingo 
en Denvinlle Hall, una conocida 
residencia de retiro para artistas en 
Londres.

“Durante los últimos 18 meses 
se enfrentó a su diagnóstico con 
su característica elegancia y digni-
dad”, explicaron sus allegados en 
la nota.

“White Noise” y Noah 
Baumbach inaugurarán la 79 

Mostra de cine de Venecia

ROMA, (EFE).- La película 
“White Noise”, escrita y dirigi-
da por el estadounidense Noah 
Baumbach, inaugurará la 79 
Mostra del cine de Venecia, y 
aspirará al León de Oro, anuncia-
ron este lunes  los organizadores 
del certamen, que se celebrará 
entre el 31 de agosto y el 10 de 
septiembre.

“Es realmente maravilloso 
volver al Festival de Cine de 
Venecia y es un honor increíble 
traer ‘White Noise’ como pelícu-
la de apertura. Este es un lugar 
que ama mucho el cine, y es una 
emoción y un privilegio unirse a 
los increíbles cineastas que han 
presentado sus películas aquí”, 
dijo el cineasta neoyorquino, de 
52 años.
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Ahora la miran de jugadora
le gusta andar a la delantera
a todos cuenta es animadora
muy hábil en la parte trasera

29 - 04 - 35
70 - 18 - 36
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OPORTUNIDAD 
LABORAL

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

KM INVERSIONES 
CONTRATACIONES 

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

. 
3 
, 
-
-
s 
.
.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

PRECIOSOS 
APARTAMENTOS

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

COLONIA 
MARADIAGA 
LPS 7,000.00

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

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

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

CONDOMINIOS 
VIERA

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

EL ZAMORANO
 4,720 V2

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

EN COL. 
LA PRADERA

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

ESCUELA BILINGUE 
NECESITA

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

ESCUELA BILINGUE 
NECESITA

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

ATENCION 
UNIVERSITARIAS 

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

SE VENDE/
NEGOCIABLE

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

desconfiaremos, 
sospecharemos.

 11. Línea que forma en la 
semilla la soldadura de ésta 
con el funículo.

 12. Personaje bíblico.
 14. Interjección que denota 

admiración.
 16. Ver con atención y cuidado 

una cosa.
 18. Especie de violoncelo 

siamés.
 19. Molécula gramo.
 21. Siglas latinas de “Descanse 

en paz”.
 22. Primer fruto que anualmente 

da la higuera breval.
 24. Excesivamente gorda.
 26. Igualé con el rasero.
 27. Pero.
 29. Quitar algo de una superficie 

raspándola.
 30. Uno de los nombres que los 

hebreos dan a la Divinidad.
 32. Hacer y formar ojales.
 34. Preposición.
 35. Ciudad de Inglaterra, zona 

frutihortícola a orillas del río 
Avon.

 37. Dios egipcio del sol.
 38. Trastornar, invertir, revolver.
 40. Descubras lo cerrado u 

oculto.
 42. Ciudad y departamento del 

oeste de Bolivia.
 44. Todavía.
 45. (... Lanka) República 

insular del océano Indico, 
antiguamente Ceilán.

 47. Une con cuerdas.
 48. Partícula que compone 

innumerables apellidos 
galeses.

 49. Asa ligeramente un manjar.
 51. Río que sirve de límite entre 

Paraguay y Brasil.
 52. Aleación de cobre y zinc.
 53. Relativa al hueso.

Verticales
 2. Símbolo del erbio.
 3. Primer rey de Caria.
 4. Juez que hubo 

antiguamente en Atenas.
 5. Unidad monetaria búlgara.
 6. Chacó pequeño de fieltro.

 7. De muy baja estatura.
 8. Gran extensión de agua 

salada.
 9. Terminación de aumentativo.
 10. Nombre (fama).
 13. Pedazo de tela u otra cosa, 

a modo de falda, con que se 
cubren los salvajes.

 15. Agujeree algo atravesándolo 
de parte a parte.

 17. Letra griega, equivalente a 
nuestra “i”.

 18. Chichear.
 20. Agraviado, lastimado.
 21. Perteneciente al rey.
 23. Dan culto a Dios, a los 

santos o a las cosas 
sagradas.

 25. Dará bramidos.
 27. Cereal maduro.
 28. Barrio de Manhattan, en 

Nueva York (EE.UU.).
 31. Partes de un todo (fem.).
 33. Cota de malla de manga 

corta, que no pasaba de la 
cintura.

 36. (... Zagora) Ciudad de 
Bulgaria central, en la región 
de Khaskovo.

 38. Máquina para realizar 
efectos ópticos y sonoros 
especiales en las películas 
cinematográficas o de 
televisión.

 39. Derrota de un viaje (pl.).
 41. Gran dios de los semitas.
 43. Flor del olivo.
 45. Sonido agradable al oído.
 46. Prefijo griego “igual”.
 49. Preposición “debajo de”.
 50. El uno en los dados.

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR
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El Real España se declaró listo 
para afrontar el partido de ida de 
la ronda previa de la Liga Con-
cacaf ante el Real Estelí. El juego 
entre hondureños y nicaragüenses 
es este jueves 28 a las 8:00 de la 
noche en el estadio Independen-
cia de la ciudad de Estelí; mien-
tras que la vuelta, se jugará en el 
estadio Morazán de San Pedro 
Sula, el jueves 4 de agosto a partir 
de las 6:00 pm.

Los aurinegros determinaron 
hacer el largo viaje hasta Nicara-
gua vía de terrestre debido a que 
no encontraron horario cómodo 
para hacerlo vía aérea, explicó el 
técnico Héctor Vargas.

El conjunto sampedrano hizo 
una escala en Comayagua y dur-
mió anoche en la ciudad de Danlí, 
a primera hora de hoy viajó con 
destinó a Estelí, para jugar el jue-

ves, luego regresarán el viernes 
a San Pedro Sula y el domingo 
debutarán ante Lobos en el duelo 
que cerrará la jornada inaugural 
del Apertura.

Para su compromiso internacional 
los dirigidos por Héctor Vargas hi-
cieron varios amistosos con clubes 
locales e internacionales, además 
entrenaron en cancha con grama sin-
tética, para no verse afectados el día 
del juego ante los pinoleros.

Vargas antes de viajar dijo que 
“La misión es clasificar, es lo 
que queremos, siempre el tema 
de que algunos estadios hay que 
ajustar, pero tuvimos buen tiempo 
para prepararnos, estamos bien. 
Algunos jugadores que se han 
recuperado, ustedes han visto el 
entrenamiento, están todos”.

Recalcó que, “este torneo me 
gusta porque es la preparación 

previa al torneo 
de campeones, en 
el equipo anterior 
que tuve por ejem-
plo que hemos eli-
minamos al Forge, 
también hemos 
eliminado a equi-
pos de Guatemala 
y te podés prepa-
rar la competencia 
internacional. 
Antes te tocaba un 
equipo de México 
en el primer par-
tido que jugabas y 
sabías era una cosa muy difícil de 
hacerlo, yo lo he vivido, entonces 
este torneo me parece que es muy 
bueno porque nos prepara para lo 
que se viene”.

De la obligación de ganar los 
dos compromisos dijo, “La obliga-

El Real Madrid disputará este martes su se-
gundo amistoso de la pretemporada en Estados 
Unidos, este frente a un Club América mexi-
cano que llega con más ritmo de competición y 
tras dejar buena imagen a pesar de perder, por 
idéntico resultado, contra otros dos equipos eu-
ropeos como Manchester City y Chelsea (2-1). 
Además, se espera que muchas cosas cambien 
también en el terreo de juego del Oracle Park de 
San Francisco (California, Estados Unidos), ya 

El Girondins de Burdeos, club en el que 
milita el hondureño Alberth Elis amenazado 
de descenso administrativo a tercera divi-
sión por su situación financiera, logró ayer 
un paso importante en su último recurso, 
en el que demostró un recorte de su deuda. 
El Comité Nacional Olímpico y Deportivo 
(CNOSF) emitió un dictamen favorable a 
que el club siga en Ligue 2, a la que des-
cendió la temporada pasada por motivos 
estrictamente deportivos. El dictamen es 
únicamente consultivo y a partir de ahora el Comité Ejecutivo de la Federación Francesa 
de Fútbol (FFF) tendrá que pronunciarse sobre el fondo de la cuestión. EFE/MARTOX

GIRONDINS Y ELIS 
NO DESCENDERÍAN EL AMÉRICA

PONE A PRUEBA
AL REAL MADRID

POGBA NO 
ESTARÁ ANTE 

EL BARÇA
El mediocampista internacional de la Ju-

ventus Paul Pogba se lesionó en la rodilla 
derecha y no jugará hoy martes en el amis-
toso ante el FC Barcelona en Dallas (Estados 
Unidos). “Tras un dolor en la rodilla derecha, 
Paul Pogba se sometió a pruebas radiológicas 
que revelaron una lesión del menisco late-
ral”, indicó la ‘Juve’. AFP/MARTOX

CON LA
OBLIGACIÓN
DE GANAR

ción está siempre latente cuando 
un equipo es grande, intenta 
hacerlo, quizás otro invierte más 
para ganarlo”.

Real España esta temporada 
busca ganar el título del Apertura 
y la Liga Concacaf, y para ello ha 

renovado a cuatro de sus figuras, 
Luis López, Franklin Flores, De-
vron García y Ramiro Rocca y ha 
sumado igual número de altas, el 
paraguayo Pedro Baez y los hon-
dureños Luis Garrido y Darixon 
Vuelto. HN

que vuelve Karim Benzema, ausente en el 
último partido del Real Madrid en el que 
cayó ante su archirrival, Barcelona por 
marcador de 1-0. EFE/MARTOX
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DESTACAN  A MARCO ACEITUNO
PARA JUEGOS LIGA CONCACAF

El recientemente premundial Sub-20 
de Concacaf  en Honduras vio a varios 
jugadores jóvenes de toda la región 
ofrecer las mejores actuaciones para 
sus respectivos equipos nacionales.

Ahora, muchos de esos mismos juga-
dores tendrán la oportunidad de brillar 
para los clubes de ir en la Liga Conca-
caf Scotiabank 2022.

El canadiense Kamron Habibullah 
apareció en tres partidos para su país  
incluyendo anotar un gol en el partido 
de la Ronda de 16 de Canadá con Gua-
temala, que terminó en un empate 1-1 
y una victoria en la tanda de penaltis 
para Guatemala.

Habibullah mostró su brío ofensivo 
por los canadienses y ahora intentará 
hacer lo mismo en la Liga Concacaf 
con el Pacific FC.

Jewison Bennette ya ha atraído la 
atención de muchos a nivel internacio-
nal no solo con el equipo costarricense 
Sub-20, sino también con la selección 
mayor de Costa Rica. Se convirtió en 
el jugador más joven en participar en 
las eliminatorias para los ticos a los 18 
años y luego tuvo la asistencia en el 
gol de Joel Campbell en la victoria de 
Costa Rica por 1-0 en los playoffs de la 
Copa Mundial contra Nueva Zelanda, 
lo que le valió a Costa Rica un lugar en 
el Mundial de Catar.

Después de jugar tres partidos en el 
premundial Sub-20, Bennette probará 
suerte en la competencia de clubes 
de Concacaf con los campeones de la 

Marco Aceituno, una de las “joyitas” a seguir en la Liga Concacaf.

Liga Concacaf Herediano, ya que el 
club apunta a convertirse en el primer 
equipo en ganarla dos veces.

Honduras regresó al Mundial Sub-
20, que se llevará a cabo el próximo 
año en Indonesia y una gran razón 
de ese éxito fue el delantero Marco 
Aceituno. El atacante de 18 años anotó 
seis goles en el premudial, destacando 

su doblete en la victoria de Honduras 
por 2-1 sobre Panamá en los cuartos 
de final para asegurar ese puesto en el 
mundial.

Con siete partidos y dos goles ya a 
su nombre para el Real España, la Liga 
Concacaf podría ser otro escenario 
para que Aceituno muestre su capaci-
dad goleadora. (Tomado de Concacaf)

SELECCIÓN SUB-15 FEMENINA DE 
HONDURAS A TORNEO EN TAMPA
La selección Sub-15 de Honduras 

viajará en los próximos días para par-
ticipar en el Campeonato de Niñas 
Sub-15 de Concacaf 2022.

El certamen está programado para 
jugarse del 31 de julio al 7 de agosto 
y contará con la participación de 
31 Asociaciones de Concacaf y un 
equipo invitado.

La edición del 2022 se llevará a 
cabo en su totalidad en el Hillsbo-
rough County Tournament Sports-
plex de Hillsborough en Tampa, 
Florida, Estados Unidos.

La Concacaf para garantizar el 
equilibrio deportivo y aprovechar 
al máximo esta excepcional oportu-
nidad de desarrollo para todas las 
jugadoras, los 32 equipos participan-
tes serán divididos en tres ligas de 
acuerdo con el Ranking Femenino 
Sub-17 de Concacaf.

Liga A (siete equipos mejor clasi-
ficados y equipo invitado): Canadá, 

Costa Rica, Haití, Jamaica, México, 
Puerto Rico, Estados Unidos y el país 
invitado.

Liga B (siguientes doce equipos 
mejor clasificados): Antigua y Bar-
buda, Bahamas, Bermuda, República 
Dominicana, El Salvador, Granada, 
Guyana, Honduras, Nicaragua, Pa-
namá, San Cristóbal y Nieves y Trini-
dad y Tobago.

Liga C (equipos con el ranking 
más bajo): Anguila, Aruba, Belice, 
Islas Caimán, Dominica, Guadalupe, 
Martinica, Santa Lucía, San Martín, 
San Vicente y las Granadinas, Islas 
Turcas y Caicos e Islas Vírgenes de 
Estados Unidos.

La selección de Honduras que 
ahora será dirigida por el entrenador 
Fernando Banegas quien quedó en 
lugar del mexicano Juan Carlos Te-
norio, integra la Liga B y estará en el 
grupo conformado por Guyana, Be-
lice y Trinidad & Tobago. HN

La Sub-15 es dirigida por Fernando Banegas.

MOTAGÜENSE JULIO GUTIÉRREZ NUEVO VICEPRESIDENTE DE LIGA NACIONAL
La Liga Nacional tendrá un 

nuevo integrante a nivel de su 
junta directiva, al confirmarse que 
el dirigente del Motagua, Julio Gu-
tiérrez, es el nuevo vicepresidente 
del organismo deportivo.

Gutiérrez, quien ha sido presi-
dente ejecutivo de las “águilas”, 
llega a la cúpula de la Liga Nacio-
nal en reemplazo de Héctor “Lin” 
Zelaya.

El cambio se da luego que “Lin” 
Zelaya, confirmara que será el 
director deportivo del equipo 
Vida de La Ceiba, ante eso, Mota-
gua designó a Gutiérrez como su 
nuevo representante.

Julio Gutiérrez, estrenará su 
cargo en la próxima reunión de 
liga, donde será presentado al 
resto de la directiva y represen-
tantes de los clubes. HN Julio Gutiérrez.

MARATHÓN RENOVÓ A JOVEN PROMESA
La dirigencia del Marathón 

sigue en la renovación de sus futu-
ras promesas, al informar de la ex-
tensión de contrato del futbolista 
Odín Ramos.

El delantero firmó su nuevo 
contrato con los verdes hasta el 
2025, informó el club en sus redes 
sociales. 

Ramos, en el pasado premundial 
de Concacaf, donde la selección 
Sub-20 de Honduras logró la cla-
sificación al Mundial de Indonesia 

2023, fue de los mejores y anotó 
varios goles que contribuyeron a 
la clasificación.

Al igual que Ramos, otro de 
los sub-20 del club como Jeyson 
Contreras, también fue renovado 
hasta el 2025. Marathón para el 
torneo Apertura suma nueve altas, 
Clayvin Zúniga, Javier Arriaga, 
Bayron Rodríguez, César Guillén, 
Damin Ramírez, Sergio Peña, Félix 
Crisanto, Selvin Guevara y el uru-
guayo Rafael García. HN Odín Ramos.

QUIOTO REPITE EN EL 11 IDEAL DE LA MLS

El delantero hondureño Ro-
mell Quioto, que atraviesa uno 
de sus mejores momentos de-
portivos, ha sido nuevamente in-
cluido en el Equipo de la Semana 
de la MLS.

El doblete del catracho el pa-
sado sábado ante el DC United 
que fue vital para la victoria del 
Montreal, no pasó desapercibido 
por las autoridades de la liga 
norteamericana para calificar al 
futbolista entre los mejores de la 
fecha 22.

Quioto acumula nueve tantos 
en la presente temporada, so-
brepasando así sus números del 
torneo anterior donde hizo ocho 
goles.

Además, el hondureño llegó 

a 41 goles en la MLS y se puso 
a dos de Amado Guevara quien 
es el catracho con más tantos en 
esa liga (43).

El Equipo de la Semana 22 de 
la MLS lo integran el portero, 
Aljaz Ivacic (Portland Timbers); 
defensas, Henry Kessler (New 
Englad Revolutions), Michael 
Boxall (Minnesota United) y 
Jakob Glesnes (Philadelphia 
Unión); volantes, Jordan Morris 
(Seattle Sounders), Michael 
Bradley (Toronto FC), Xherdan 
Shaqiri (Chicago Fire), Dru An-
thony Yearwood (New York Red 
Bulls) y Bongokuhle Hlongwane 
(Minnesota United) y delante-
ros, Romell Quioto (Toronto) y 
Cristian Arango (LAFC). HN

Romell Quioto.
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REAL ESPAÑA VUELVE a los círculos competitivos de Concacaf este 
jueves 28 de julio ante Real Estelí de Nicaragua, en el estadio Independen-
cia, partido de ida. La vuelta será el 4 de agosto en el estadio general Fran-
cisco Morazán de San Pedro Sula.

POR SU PARTE Motagua deberá enfrentar el 17 de agosto, partido de 
ida, al Cibao de República Dominicana. El de vuelta se jugará a puerta ce-
rrada, por castigo de Concacaf, en Honduras el 24 del mismo mes.

OLIMPIA SE MEDIRÁ al ganador de la llave de Municipal de Guate-
mala y Atlético Vega de República Dominicana. 

CUANDO VEO EL fútbol femenino internacional, primero lo de Con-
cacaf y en este momento UEFA no entendemos por qué andamos en Hon-
duras en menos cero. FIFA ha enviado muchos dólares a nuestro país y to-
do ese “pistacho” se ha pagado a empleados, supuestamente, encargados 
de desarrollar la disciplina, pero “naranjas”.

EL BALOMPIÉ FEMENINO hace muchas décadas tuvo presencia en 
las canchas de San Pedro Sula con varios equipos. El emblemático de ese 
tiempo fue el Cisne Negro, que en muchas oportunidades se presentaba 
como preliminar de los juegos de campeonato de la Liga Nacional.

ACTUALMENTE EN varias universidades de San Pedro Sula hay 
equipos femeninos que desarrollan torneos internos. De acuerdo al licen-
ciamiento obligatorio de Concacaf y FIFA los equipos femeninos deben ac-
tivar hasta con representación en los congresos de Fenafuth.

COSTA RICA, México, Estados Unidos, Canadá y varios países del Ca-
ribe tienen bien organizadas sus ligas femeninas y sus torneos son exitosos. 
Que no sea hasta que “San Juan baje el dedo”, que en Honduras tengamos 
balompié del llamado sexo débil.

UN PARTIDO QUE sigue llamando la atención en el mundo entero es 
Barcelona vrs Real Madrid, aunque sea de carácter amistoso. El sábado an-
terior jugaron en Las Vegas, Nevada, ante sesenta y cinco mil aficionados 
que llenaron el estadio cuya construcción costó 1,800 millones de dólares 
de fondos públicos y privados.

EL RESULTADO FAVORECIÓ a los culés 1-0, no solo fue el golazo 
del brasileño Raphinha, los jugadores de ambos equipos le pusieron ganas 
y con ello hicieron disfrutar a los miles de aficionados, presentes, igual a los 
millones que en el mundo por televisión disfrutamos del encuentro.

MILES DE HONDUREÑOS llegaron a presenciar el clásico. Por allí se 
vio a Amado Guevara, quien se encontró en el Allegiant Stadium, con otro 
hondureño que es “fiebre” por el fútbol, Danny Turcios que vive en New 
Orleans. 

ME AGRADÓ QUE en medio de las banderas de Real Madrid y Barce-
lona vimos una de Honduras, creo que había otras y por lo menos esa pre-
sencia de aficionados compatriotas nuestros que vieron un espectáculo de 
primer nivel.

EN ESE ENCUENTRO los aficionados abuchearon y silbaron a Piqué, 
de Barcelona, por haberle puesto los “cachorros” a Shakira. Hasta corearon 
el nombre de la barranquillera. Eso es el fútbol.

ESCUCHÉ Y VI una entrevista que le hizo Mauricio Kawas a Nerlin 
Membreño del Colegio Nacional de Entrenadores y dijo un montón de co-
sas que quedan en simple teoría, pues en la práctica no pasa nada.

FUERON UN MONTÓN de entrenadores a España, pero tengo la im-
presión que disfrutaron de un buen paseo y comieron de lo mejor. Por acá 
no se ve que se repican esos conocimientos. Todo eso es puro “guiri guiri” 
y como dice la canción, “palabras simplemente palabras”.

NERLIN MEMBREÑO confió que hasta el momento el Vida no le ha 
“pajarito” la demanda, que ya el TNAF determinó a favor del entrenador, la 
Comisión de Apelaciones resolvió la obligación de pagar su pena de pérdi-
da de puntos y no permitir inscripciones de jugadores para el torneo.

LAPORTA PRESIDENTE DE Barcelona se refirió en Las Vegas a 
Leonel Messi y considera que el argentino tiene aún la posibilidad de ce-
rrar su carrera jugando para el equipo Culé. La Pulga firmo un año más de 
contrato y se desconoce cuáles son sus ideas antes de retirarse del fútbol 
activo.

ROMELL QUIOTO anda con la vena goleadora y su equipo Montreal 
con dos tantos del hondureño venció a DC United.

ALLÁ EN COSTA Rica otro hondureño, Bryan Félix jugando para el 
Alajuela que dirige Fabián Coito anotó el gol con el cual se impusieron al 
Guanacasteca.

LOS EQUIPOS HONDUREÑOS ya están cerrando pre temporadas 
con partidos amistosos. Real España venció a Lone FC 2-1. Real Sociedad se 
impuso a Vida. Lobos cerró en la Paz ante Real Juventud.

CAFÉ CALIENTE ¿Podrá el Real España superar a los pinoleros? 

Por: Jesús Vélez Banegas

jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO

GIRA TRIUNFAL DEL BARÇA
SE CRUZA CON EL JUVENTUS

MONTERREY LIDERA EL 
APERTURA MEXICANO

BARCELONA (EFE). El Barce-
lona está disfrutando de su triunfal 
gira veraniega por los Estados Uni-
dos, donde ya goleó al Inter de Mia-
mi (0-6) y venció al Real Madrid (0-
1), y este martes tendrá otra prueba 
de nivel ante el Juventus de Turín 
en el estadio Cotton Bowl de Dallas.

El conjunto azulgrana llegó al es-
tado de Texas, donde la temperatu-
ra se prevé que a la hora del encuen-
tro supere los 30 grados, con la mo-
ral por las nubes tras vencer al eter-
no rival en Las Vegas y comprobar 
que, de momento, los nuevos ficha-
jes están funcionando en el engra-
naje de Xavi Hernández.

El gran protagonista en el ‘Clá-
sico’, más allá del debut del polaco 
Robert Lewandowski, fue Raphael 
Días Belloli ‘Raphinha’. El brasileño 
dio el triunfo a los azulgranas con 
un potente disparo con la zurda des-
de la frontal del área que se coló por 
la escuadra del belga Thibaut Cour-

tois, sumando así su segundo tanto 
en los dos partidos que ha disputado 
desde su llegada al Barça.

En el Cotton Bowl tendrá una 
nueva oportunidad para seguir ha-
ciéndose un hueco en una delante-
ra azulgrana en la que cada vez hay 
más competencia, con el recién re-
novado Ousmane Dembélé como 
principal rival por un puesto en el 
once. Esta vez ‘Raphinha’ probable-
mente tendrá enfrente en la banda 
derecha del ataque a un compatrio-
ta suyo, Alex Sandro.

Quien aún no se ha estrenado co-
mo goleador con la camiseta del 
Barça es Lewandowski, que ante el 
Real Madrid ya sumó sus primeros 
45 minutos como azulgrana. El po-
sible primer tanto del delantero po-
laco con su nuevo equipo es uno de 
los grandes alicientes para lo que 
resta de esta gira americana, que 
aún tendrá en Nueva York una cuar-
ta parada. MARTOX

Lewan-
dows-
ki tendrá 
oportuni-
dad de go-
lear ante 
Juventus 
hoy.

MÉXICO (EFE). Los Ra-
yados de Monterrey del go-
leador argentino Rogelio Fu-
nes Mori sacaron provecho 
del empate sin goles entre Pa-
chuca y Pumas UNAM pa-
ra establecerse como líderes 
del Apertura 2022 del fútbol 
mexicano.

En un duelo de ida y vuel-
ta, con intensidad, pero po-
ca contundencia, Tuzos y uni-
versitarios igualaron en el cie-
rre de la jornada cuatro, lo 
cual le sirvió al Monterrey pa-
ra seguir en la parte más alta de la 
tabla, con los mismos puntos que 
Toluca y Tigres, pero con mejor 
diferencia de goles.

El jueves los Rayados golearon 
por 0-3 al Querétaro, con anota-
ciones del Funes Mori, de su com-
patriota Germán Berterame y del 
mexicano Jesús Gallardo para lle-
gar a tres victorias, una derrota y 
nueve puntos, los mismos del To-
luca, que se impuso por 2-1 al San-

Por el mundo

tos Laguna y que Tigres, ganador 
2-0 del campeón Atlas.

Después de Monterrey, Toluca, 
Tigres, el Puebla aparece en cuar-
to lugar con las mismas ocho uni-
dades que Pachuca, pero con tres 
goles más.

En resultados, San Luis empa-
tó 1-1 en el estadio del Mazatlán; 
Necaxa venció 1-0 al Juárez y Xo-
los le ganaron por 2-0 al América. 
MARTOX

Rayados de Monterrey vencieron a 
Gallos Blancos y están en la cima. 

MUKIELE CONFIRMA QUE
FICHARÍA CON PARÍS SG

GRANDES DE GUATEMALA 
INICIAN CON MAL PIE 

RIVER Y BOCA MUESTRAN
SU PODER GOLEADOR

PARÍS (AFP). El defensa in-
ternacional francés del RB Lei-
pzig Nordi Mukiele, que pre-
visiblemente se unirá en bre-
ve al París Saint-Germain, con-
firmó su salida del club alemán 
mediante un video de agradeci-
miento publicado en sus redes 
sociales. El defensa, que destaca 
por su polivalencia para distin-
tas posiciones, es esperado aho-
ra en París.

CIUDAD DE GUATE-
MALA (EFE). Los dos clubes 
más ganadores del fútbol gua-
temalteco, el Comunicacio-
nes y el Municipal, iniciaron 
con mal pie el torneo Apertu-
ra 2022 al caer ambos derrota-
dos en la primera fecha. El Co-
municaciones, actual campeón 
perdió 1-0 ante Xinabajul y Mu-
nicipal cayó 1-4 frente al Cobán 
Imperial.

BUENOS AIRES (AP). En 
una demostración de poder, 
Boca Júniors y River Plate ga-
naron sus partidos para man-
tener sus posibilidades de ser 
campeones de la liga argenti-
na de fútbol. Boca superó por 
3-1 a Estudiantes en La Bom-
bonera, mientras River ganó 
por 3-0 ante Aldosivi en el es-
tadio José María Minella el 
domingo por la 10ma fecha. 
MARTOX



TIROTEO EN 
CANADÁ DEJA 
DOS MUERTOS 

TORONTO (EFE). 
Dos hombres fallecieron 
en una serie de tiroteos 
contra personas sin 
hogar que se produjeron 
el lunes en la localidad 
canadiense de Langley, 
en el oeste del país, 
donde resultaron 
heridos de gravedad 
otros dos individuos y la 
Policía mató al supuesto 
autor de esos hechos.

INCENDIOS SE 
ESTABILIZAN
EN ESPAÑA

MADRID (EFE). 
La mayoría de los 
incendios forestales que 
asolan España están 
estabilizados, aunque 
activos, como el de la isla 
atlántica de Tenerife, 
mientras que el famoso 
monasterio benedictino 
románico de Santo 
Domingo de Silos (siglos 
XI y XII), en la provincia 
de Brugos (norte), está a 
salvo de las llamas.

JAPÓN DETECTA 
SU PRIMER CASO 
DE VIRUELA 
DEL MONO

TOKIO (EFE). El 
Ministerio de Salud 
de Japón anunció que 
se ha detectado el 
primer caso de viruela 
del mono en este país, 
después de que la 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS) 
declarase la emergencia 
sanitaria internacional 
por el brote actual.

FRANCIA DA 
POR CONTROLADOS 
LOS INCENDIOS 

BURDEOS (AFP). El 
incendio que calcinó 
13,800 hectáreas de 
vegetación desde el 12 de 
julio en Landiras, en el 
suroeste de Francia, está 
“controlado”, anunciaron 
las autoridades, dos 
días después de frenar 
el avance de otro fuego 
cercano.
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Papa pidió perdón por el mal
que causó la Iglesia a indígenas 

MASKWACIS, Canadá (EFE). Ata-
viado con un sombrero de plumas como 
un gran jefe mientras sonaban tambores 
y cantos tradicionales, el Papa Francisco 
cumplió el principal cometido de su visita 
a Canadá: pedir perdón por los males que 
causó la Iglesia a los indígenas del país en 
los internados donde los niños de estos 
pueblos fueron encerrados y sometidos a 
abusos en los llamados “procesos de asi-
milación” cultural.

El Papa, que llegó el domingo a Cana-
dá, se trasladó el lunes a la localidad de 
Maskwacis, donde se encontraba uno de 
los mayores internados, el de Ermineskin, 
gestionado por la Iglesia Católica y don-
de a los niños, separados de sus familias, 
se les obligaba a olvidar sus costumbres y 
cultura y muchos de ellos terminaron mu-
riendo por las terribles condiciones en las 
que vivían.

Francisco visitó el cementerio de esta 
escuela, donde están enterrados algunos 
de los que fallecieron en esta escuela resi-
dencial y besó la larguísima pancarta con 
los nombres de los hasta ahora 4,120 nom-
bres de los niños fallecidos que han sido 
identificados.

“He llegado hasta aquí para decirles, de 
todo corazón, que estoy profundamente 
dolido: pido perdón por la manera en la 
que, lamentablemente, muchos cristianos 
adoptaron la mentalidad colonialista de 
las potencias que oprimieron a los pueblos 
indígenas”, dijo Francisco en español sen-
tado entre los representantes de los jefes 
de los pueblos originarios y ante más de 
2,000 personas, entre ellas muchas vícti-
mas de estos internados.

Recordó que “las políticas de asimila-
ción y desvinculación, que también in-
cluían el sistema de las escuelas residen-
ciales, fueron nefastas para la gente de es-
tas tierras”.

“Terminaron por marginar sistemáti-
camente a los pueblos indígenas”, recono-
ció y describió cómo “por medio del siste-
ma de escuelas residenciales, sus lenguas 
y culturas fueron denigradas y suprimidas; 
los niños sufrieron abusos físicos y verba-
les, psicológicos y espirituales; se los lle-
varon de sus casas cuando eran chiquitos 
y de esto marcó de manera indeleble la 
relación entre padres e hijos, entre abue-
los y nietos”.

Y también pidió perdón, “en particu-
lar, por el modo en el que muchos miem-
bros de la Iglesia y de las comunidades re-
ligiosas cooperaron, también por medio 
de la indiferencia, en esos proyectos de 
destrucción cultural y asimilación forza-
da de los gobiernos de la época, que fina-
lizaron en el sistema de las escuelas resi-
denciales”.

El Papa aseguró que “lo que la fe cris-
tiana nos dice es que fue un error devas-
tador, incompatible con el Evangelio de 
Jesucristo”.

El presidente de  Guatemala, Alejandro 
Giammattei, visitó Ucrania, donde se solidarizó 
ante su par Volodimir Zelenski por el daño 
causado por la invasión rusa.

La Noticia
Giammattei 

se reúne con 
Zelenskyy

GUATEMALA (AP). El presi-
dente guatemalteco Alejandro Giam-
mattei llegó el lunes a Ucrania para 
solidarizarse con su par ucraniano, 
Volodymyr Zelenskyy. Es el primer 
mandatario latinoamericano en acu-
dir a la región desde que inició la gue-
rra con Rusia, lo que ya le ha genera-
do críticas en su país, donde su popu-
laridad se ha visto dañada y en pica-
da desde hace meses.

Otros líderes de América Latina 
como los presidentes de Brasil, Jair 
Bolsonaro; de Argentina, Alberto 
Fernández; de Colombia, Iván Du-
que; de Chile, Gabriel Boric, o de 
Ecuador, Guillermo Lasso han emi-
tido mensajes en redes sociales o se 
han comunicado vía telefónica para 
mostrar su apoyo a Zelenskyy, quien 
busca respaldo en otras regiones en 
medio de la confrontación con Rusia.

A seis meses de que el presiden-
te Vladimir Putin ordenara atacar la 
región de Donbás argumentando la 
expansión de OTAN y el desarrollo 
militar ucraniano, Zelenskyy recibió 
a Giammattei y dijo que es el primer 
presidente latinoamericano en visi-

tar el país en los últimos 12 años.
En un mensaje trasmitido por Fa-

cebook en la página oficial del go-
bierno guatemalteco, el presidente 
ucraniano dijo desde Kiev que “en 
todo el mundo se están sintiendo las 
graves consecuencias de la agresión 
rusa: crisis alimentaria, desestabiliza-
ción de los precios en todas partes”.

“Estoy agradecido con Guatema-
la por su apoyo claro y consistente a 
nuestro Estado, a la integridad terri-
torial, a la protección de nuestra so-
beranía, por su posición inalterable 
sobre la protección de los derechos 
humanos y el derecho fundamental 
de toda nación a la libertad e inde-
pendencia”, dijo Zelenskyy.



(LASSERFOTO AFP)

MIDPINES  (AFP). Más de 2,500 bomberos 
batallan contra un salvaje incendio forestal cer-
ca del Parque Nacional Yosemite, en el Estado de 
California, al tiempo que miles de residentes de la 
zona están siendo evacuados a las prisas.

Las llamas se desataron el viernes y se propaga-
ron con “una velocidad sin precedentes”, dijo Jon 
Heggie, jefe de uno de los batallones de bomberos 
de California, en entrevista con CNN.

El incendio Oak comenzó en el condado Ma-
riposa, a los pies de la cordillera Sierra Nevada. 

Ha devorado hasta el momento casi 7,000 hec-
táreas, arrasó unas diez propiedades y colocó en 
riesgo a otras miles, informaron las autoridades. 

En apenas tres días se convirtió en el mayor in-
cendio en lo que va de temporada en California.

“Lo que estamos viendo con este incendio es ca-
racterístico de lo que hemos visto en otros incen-
dios en California durante los últimos dos años”, 
señaló Heggie.

“Avanza tan rápido que a veces la gente tiene 
que ser evacuada solo con la ropa que lleva pues-
ta”.

“Estos incendios arden con una velocidad e in-
tensidad tal que combatirlos es extremadamente 
desafiante y peligroso”.

La Cruz Roja está llevando comida y atención 
médica a un refugio instalado en una escuela se-
cundaria local, a donde fueron llevados algunos 
residentes y sus mascotas.

El último parte de las autoridades afirmó que los 
bomberos continúan trabajando bajo condiciones 

de intenso calor y sequía, y en un terreno empi-
nado y escarpado, lo que complica la operación.

Los bomberos reportaron que apenas pudieron 
contener 10% del incendio hasta este lunes, mien-
tras que imágenes de voraces llamas descontrola-
das circulaban en las redes sociales. 

“Las llamas alcanzaban unos 30 metros de altu-
ra”, dijo David Lee, un residente que fue evacua-
do y que conversó con el diario local Santa Cruz 
Sentinel. “Es el incendio más rápido que he vis-
to en mi vida”. 

Las autoridades desplegaron 17 helicópteros pa-
ra combatir las llamas, mientras que en tierra, el 
personal evacua además a decenas de comunida-
des del condado Mariposa, declarado en emergen-
cia por la gobernación de California.

Gigantesco incendio forestal
se propaga ferozmente

WASHINGTON (AFP). El pre-
sidente de Estados Unidos, Joe Bi-
den, criticó el lunes a su predece-
sor, Donald Trump, por no haber 
actuado durante el asalto al Capito-
lio que calificó de “infierno medie-
val”. “Los valientes agentes del or-
den fueron víctimas de infierno me-
dieval durante tres horas, chorrean-
do sangre, rodeados de matanza, ca-
ra a cara con la multitud enloqueci-
da que creía las mentiras del presi-
dente derrotado”, dijo Biden al mar-
gen de una conferencia de una orga-
nización de jefes policiales afroesta-
dounidenses.

“Durante tres horas, el derrota-
do expresidente de Estados Unidos 
vio cómo sucedía todo, sentado, en 
la comodidad del comedor privado 
junto al Despacho Oval”, dijo. 

“La policía fue heroica ese día. A 
Donald Trump le faltó valentía pa-
ra actuar”, dijo Biden, y agregó: “No 
se puede estar a favor de la insurrec-
ción y de la policía. No se puede es-
tar a favor de la insurrección y de la 
democracia. No se puede ser proin-
surrección y proestadounidense”. 
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La Foto

DEL DÍA

BIDEN

Critica a Trump 
por ataque 
al Capitolio

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

Una mujer de 37 años sembró 
el pánico en un aeropuerto de 
Dallas (EE. UU.) tras irrumpir 
con un arma y disparar varias 
veces al techo, sin causar nin-
gún herido, antes de ser redu-
cida por la Policía, según in-
formaron el lunes medios lo-
cales. Según explicó a la pren-
sa el jefe de Policía de Dallas, 
Eddie Garcia, la mujer entró 
primero al baño, salió vesti-
da con una capucha y, visible-
mente alterada, comenzó a 
gritar y a disparar.

DATOS

La temporada de fuego comen-
zó temprano en California con 
el incendio Washburn, también 
en las inmediaciones del Parque 
Nacional Yosemite, que amenazó 
a las colosales secuoyas de miles 
de años de edad y que devoró 
casi 2,000 hectáreas de bosque. La 
sequía de años ha contribuido para 
dejar enormes áreas boscosas rese-
cas, convirtiéndose en tierra fértil 
para la propagación de las llamas.
California, al igual que la mayor 
parte de Estados Unidos, ha expe-
rimentado semanas de temperatu-
ras muy altas, y en años recientes 
ese Estado en la costa Oeste ha 
sido escenario de incendios fores-
tales más extensos.

zoom 

EN EE. UU.



(LASSERFOTO EFE)

ECUADOR

Investigan al
expresidente 
Lenín Moreno 
QUITO (AFP). La Fiscalía de 

Ecuador informó el lunes que inves-
tiga al expresidente Lenín Moreno 
(2017-2021) por la supuesta desapa-
rición de piezas patrimoniales que 
estaban en la sede del gobierno na-
cional.

Se “efectúa diligencias en la vivien-
da del expresidente Lenín M., en el 
contexto de una investigación previa 
por un presunto delito de peculado, 
relacionado con piezas patrimonia-
les supuestamente desaparecidas de 
Carondelet”, en el centro colonial de 
Quito, señaló en Twitter la Fiscalía.

El peculado, que incluye la apro-
piación de bienes, es un delito im-
prescriptible en Ecuador y se sancio-
na hasta con 13 años de cárcel.

Moreno, quien rechaza la acusa-
ción, fue denunciado el pasado 14 de 
julio por la diputada Pamela Aguirre, 
del partido Unión por la Esperanza 
(Unes), afín al expresidente socialis-
ta Rafael Correa (2007-2017).

El exmandatario, que se desempe-
ña como comisionado de la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA) 
para Asuntos de Discapacidad, ase-
guró que “invitó” a la Fiscalía a que 
verifique la supuesta “tenencia ilegal 
de piezas arqueológicas”.

“Es simplemente otro cuento de 
los muchos que se han inventado”, se 
defendió en Twitter Moreno, quien 
gobernó en binomio con Correa en-
tre 2007 y 2013, pero al llegar al poder 
se convirtió en su adversario.

En una carta difundida en la mis-
ma red social el día que se presentó 
la denuncia, Moreno explicó que los 
bienes de valor que se encontraban 
en el palacio de Carondelet, sede del 
gobierno nacional, “fueron entrega-
dos como corresponde a las institu-
ciones competentes para su registro 
y custodia”.

Durante su mandato, Correa ins-
taló dentro de la casa de gobierno un 
museo en el que se exponían joyas y 
otros regalos que le entregaron du-
rante sus giras dentro y fuera del país, 
pero su sucesor lo clausuró.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
DOS NUEVAS CARAVANAS 
DE MIGRANTES PARTEN 

DESDE MÉXICO
Dos nuevas caravanas integradas por 

unos 4,300 migrantes de distintos países 
partieron este lunes en busca de documen-
tos de tránsito, desde la ciudad mexicana 
de Tapachula, Estado de Chiapas, fronte-
riza con Guatemala. Ambas caravanas ini-
ciaron su camino desde las oficinas de re-
gularización migratoria del Instituto Na-
cional de Migración (INM) de México y, 
según sus integrantes, iniciaron la trave-
sía porque han esperado dos semanas por 
permisos temporales para transitar por te-
rritorio mexicano y estos no han llegado.
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TAIWÁN ORGANIZA SUS MILITARES

Ante posible
amenaza china

EN MÉXICO

Gobierno exhibe lista de funcionarios       
que ganan más que el presidente

CIUDAD DE MÉXICO (EFE). 
El gobierno mexicano exhibió el lu-
nes a más de una decena de funcio-
narios que reciben un sueldo mayor 
al del presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, lo que está prohibi-
do por la Ley Federal de Remune-
raciones de los Servidores Públicos 
que él reformó.

El procurador federal del consu-
midor, Ricardo Sheffield, manifes-
tó que mientras el mandatario tiene 
un salario mensual neto de 136,700 
pesos (unos 6,835 dólares), el con-
sejero de la Judicatura Federal y el 
presidente del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) ganan más de 286,000 pe-
sos (14,300 dólares).

Además, que los ministros de 
la Suprema Corte, con un ingreso 
mensual de 284,500 pesos (cerca de 
14,225 dólares), también ganan más 
del doble que el presidente.

La lista la complementan la go-
bernadora del Banco de México 
(248,500 pesos o 12,425 dólares), el 
presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE) con 240,500 pesos 
(12,025 dólares), y el presidente de la 
Comisión Federal de Competencia 
Económica (Cofece), con 206,400 
pesos (10,320 dólares).

También aparecen los presiden-
tes del Instituto Federal de Teleco-
municaciones (IFT) con 197,700 pe-

sos mensuales (9,885 dólares), del 
Instituto Nacional de Transparen-
cia y Acceso a la Información (Inai) 
con 151,300 pesos (7,565 dólares), y 
del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) con 149,700 pe-
sos (7,485 dólares).

Por último, figuran el fiscal gene-
ral de la República (146,600 pesos 
o 7,330 dólares) y el presidente del 
Tribunal Federal de Justicia Admi-
nistrativa (141,100 pesos o 7,055 dó-
lares).

El procurador señaló que el Banco 
de México, el INE, la Cofece, el IFT y 
el Inegi han presentado amparos pa-
ra evitar cumplir con el artículo 6 de 
la Ley Federal de Remuneraciones 
de los Servidores Públicos.

“Hay algunas instituciones que 
están amparadas y que con eso se 
excusan para no cumplir con una 
disposición que tiene ya la Consti-
tución de nuestro país, la Constitu-
ción de México, en donde nadie de-
be ganar más que el señor presiden-
te”, mencionó en la conferencia dia-
ria en el Palacio Nacional.

Reducir los sueldos de los altos 
funcionarios del sector público fue 
una de las principales promesas de 
“austeridad republicana” que reali-
zó López Obrador, quien impulsó la 
reforma legal para ello en noviem-
bre del 2018, un mes antes de asumir 
la Presidencia.

TAIPÉI (AFP). Taiwán inició el 
lunes sus mayores ejercicios milita-
res anuales por temor a que Pekín in-
vadiera la isla como es el caso de Ru-
sia en Ucrania.

Las maniobras de cinco días “Han 
Kuang” (Gloria de Han) de este año 
incorporaron lecciones del conflic-
to en Europa, copiando “todas las ac-
ciones posibles” que China podría 
tomar para invadir Taiwán, según el 
Ministerio de Defensa. 

El gobierno chino amenaza con 
anexar la isla democrática vecina 
de Taiwán, que considera parte de 
su territorio, incluso por la fuerza si 
fuera necesario.

Durante un simulacro para recha-
zar el acceso del enemigo a la capi-
tal, Taipéi, los reservistas armados 
con ametralladoras atravesaron es-
te lunes trincheras de arena excava-
das debajo de un puente antes de pa-

sar a la posición de fuego. 
“Los búnkeres subterráneos brin-

dan cobertura a las tropas y repelen 
a las fuerzas enemigas”, indicó Su 
Tzu-yun, experto militar del Ins-
tituto de Investigación de Seguri-
dad y Defensa Nacional de Taiwán. 
“Forman parte de la guerra urbana 
en Ucrania”, prosiguió.

Misiles Stinger, efectivos contra 
helicópteros y aviones que vuelan a 
baja altura, también se desplegaron 
en algunos edificios de gran altura 
en el área, agregó.

Estos cohetes portátiles sirvieron 
de gran ayuda para las fuerzas ucra-
nianas contra el ejército ruso.

Asimismo, las calles de varias ciu-
dades del norte del país se despeja-
ron durante media hora como parte 
de un ejercicio que simulaba un ata-
que aéreo. 

Taiwán inició sus mayores ejercicios militares anuales por temor a que 
Pekín invadiera la isla como es el caso de Rusia en Ucrania.

Lenín Moreno. 

(LASSERFOTO AFP)



SIGUATEPEQUE, COMA-
YAGUA. El centro de calidad de 
vida del barrio San Juan, en esta ciu-
dad, fue el escenario para la reali-
zación de la competencia de “BMX 
Freestyle”, que tuvo una concurri-
da participación de “riders” de va-
rios departamentos del país.  

En este encuentro, los partici-
pantes de la práctica deportiva que 
en las categorías amateur y experto, 
está llena de adrenalina, acrobacias 
y talento, los “riders” lograron rea-
lizar secuencias de trucos sobre las 
rampas y fueron evaluados según la 

calidad de su actuación.
Los calificaron conforme el gra-

do de la dificultad, variedad de tru-
cos, flujo, estilo, originalidad, ejecu-
ción, uso del curso, según informa-
ron los coordinadores del evento.  

Por su parte, el alcalde de Sigua-
tepeque, Asley Cruz, acompañó el 
evento deportivo que no es muy co-
mún, habiendo destacado: “Con-
tentos de poder recibir a los corre-
dores y organizadores de este even-
to, seguimos dando uso adecuado a 
estos espacios con los que se cuen-
ta en la ciudad”. (REMB)  

SIGUATEPEQUE

Con pura adrenalina deleitan
“riders” de “BMX Freestyle”  

En la competencia, los “riders” dieron a conocer sus destrezas en sus 
maniobras sobre las bicicletas.  
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CHOLUTECA. Autoridades sa-
nitarias reportaron el aumento de 
casos de COVID-19 en este depar-
tamento sureño, cuya cabecera es 
la que más casos de la enfermedad 
tiene, registrándose desde el inicio 
de la pandemia a la fecha 12,467 pa-
cientes.

El jefe de Epidemiologia de la Re-
gión Departamental de Salud, doctor 
Douglas Avelar, enumeró que en la 
semana epidemiológica 29, se  reali-
zaron 997 muestras, resultando 210 
casos positivos que representan el 
21 por ciento.

“Los municipios de Choluteca, 
Concepción de María, El Corpus, 
Namasigüe, El Triunfo, Orocuina, 
Marcovia y San Marcos de Colón, 
son los lugares con mayor inciden-
cia de casos COVID-19, siendo la ca-
becera departamental con 183 casos 
de los 210 positivos”, detalló.

El profesional de la medicina ma-
nifestó que de los 210 afectados de la 
pandemia en los últimos días, hay ni-
ños de diez años y adultos mayores 
de 60 años, donde la mayoría de los 
enfermos ya tiene sus dosis de vacu-
nas contra la enfermedad.

Al mismo tiempo, alertó a las mu-
jeres embarazadas que deben tener 

Se disparan casos de COVID-19
en el departamento de Choluteca

REBROTE DE LA ENFERMEDAD

CHOLUTECA. Después de per-
manecer 38 días tomadas las ofi-
cinas de la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE), en esta 
ciudad, los empleados reanudaron 
sus labores de oficina y campo.

La toma de las instalaciones de la 
ENEE fue por parte de miembros 
del “Bastión del Sur”, del Partido Li-
bertad y Refundación (Libre), quie-
nes exigían el nombramiento del je-

fe de Sistema de la estatal ya que es-
taba en acefalía.

Uno de los empleados de la es-
tatal eléctrica, Misael Jiménez, dijo 
que ante la salida como jefe de Juan 
Ramón Aguilar, del Departamento 
de Sistema, la misma quedó acéfa-
la, cubriendo el puesto el director 
de área regional de la ENEE, Wil-
son Javier Hernández.

Jiménez manifestó que “ahora se 

reanudan todas las actividades ad-
ministrativas y de campo, por lo que 
se deben coordinar los trabajos  a 
realizar. En orden de prioridad se 
atenderán los trabajos”.

Asimismo, informó que las au-
toridades centrales de la ENEE es-
tarán nombrando en los próximos 
días al nueve jefe de Sistema de 
la estatal eléctrica en la ciudad de 
Choluteca. (LEN)

Colectivos de Libre entregan 
instalaciones de la ENEE

Ayer se reanudaron los trabajos en la ENEE, en la ciudad de 
Choluteca.

MANTUVIERON TOMA 38 DÍAS

En Siguatepeque, existe este tipo de espacios públicos para la práctica 
de este deporte extremo. 

Se evaluaron en la competencia las acrobacias de los jóvenes que 
llegaron de varias zonas del país.  

Misael Jiménez: “Por prioridad 
se atenderán los trabajos”.

el esquema de por lo menos tres do-
sis de vacuna, ya que en la última se-
mana epidemiológica se reportaron 
nueve casos de féminas en estado de 
gestación infectadas con el virus.

Avelar hizo un llamado a las auto-
ridades municipales, especialmen-
te donde se realizan ferias patrona-
les, que remarquen en las medidas 
de bioseguridad entre la población 
y los turistas, como también guardar 
el distanciamiento social para evitar 
más contagios del nuevo coronavi-
rus. (LEN)

Las brigadas de Salud estiman 
que se debe volver a hacer 
pruebas masivas para la 
detección rápida de casos de la 
enfermedad y evitar muertes.

Douglas Avelar: “Municipio de 
Choluteca con mayor número 
de casos de COVID-19”.



EN NUEVA YORK

En juicio piloto mexicano que tenía a
Honduras como “trampolín” de droga

NUEVA YORK (EFE). Un pilo-
to mexicano comparece por primera 
vez ante un juez federal en Connecti-
cut para enfrentar cargos por su parti-
cipación en una red de tráfico de cocaí-
na a Estados Unidos, tras ser deporta-
do el pasado viernes desde Paraguay.

De acuerdo con la Fiscalía federal en 
New Haven, Ronier Sánchez Alonso, 
de 46 años, fue acusado junto a otros 
por un gran jurado de conspirar pa-
ra poseer, con intención de distribuir, 
cinco kilogramos o más de cocaína en 
una aeronave registrada en Estados 
Unidos.

El mexicano fue detenido por la In-
terpol el 25 de marzo del 2021 en la ciu-
dad de Asunción, en Paraguay, tras una 
orden emitida por EE. UU., y había 
llegado a ese país para presuntamen-
te comprar una aeronave tipo jet para 
continuar con sus actividades ilícitas, 
según se informó al momento de dar a 
conocer su arresto.

Según la acusación, el mexicano 
presuntamente conspiró con otros pa-
ra transportar aproximadamente 1,700 
kilogramos de cocaína a Estados Uni-
dos desde Suramérica, indicó además 
la Fiscalía.

El documento señala además que 
Sánchez Alonso y el también piloto 
Rupert de las Casas volaron el 6 de 
agosto del 2016 un jet privado, con ma-
trícula de EE. UU., desde la República 

El mexicano fue detenido por la Interpol el 25 de marzo del 2021 
en la ciudad de Asunción, en Paraguay.

Dominicana a Venezuela donde lo iban 
a cargar con cocaína. En ese vuelo Sán-
chez Alonso era el copiloto.

De Venezuela iban a volar a Hon-
duras para descargar la droga y que 
fuera colocada en camiones para su 
transporte a EE. UU. a través de Méxi-
co. Un plan de vuelo falso presentado 
a las autoridades en República Domi-
nicana informó que el destino del via-
je era Brasil.

Sin embargo, el avión se estrelló po-
co antes de aterrizar en Venezuela y 
Sánchez, De las Casas y otro conspi-
rador, Arrison de la Cruz, evadieron 
la captura por parte de las autoridades 

venezolanas y la cocaína fue regresa-
da a Colombia.

De Las Casas, quien residía en Flo-
rida, se declaró culpable y está deteni-
do a la espera de su sentencia. La Fis-
calía no reveló cuándo fue detenido.

De la Cruz, un ciudadano dominica-
no que había trabajado en el aeropuer-
to de su país, ayudó a coordinar el viaje 
desde allí sin interrupciones.

Al momento de su arresto, que tam-
poco se especificó, el dominicano, que 
residía en Connecticut, fue sentencia-
do en noviembre del 2019 a cumplir 12 
años de prisión tras haberse declara-
do culpable, de acuerdo con la Fiscalía.

PROTESTA EN CCG:

Empleados de Hondutel tienen
“cortado” la línea telefónica

Cientos de usuarios 
quedaron de 
rehenes por varias 
horas 

Los empleados de la Empresa 
Hondureña de Telecomunicacio-
nes (HONDUTEL), se declararon 
en calamidad doméstica por el re-
traso de seis meses de salario duran-
te una protesta frente al Centro Cí-
vico Gubernamental (CCG), de Te-
gucigalpa y donde cientos de usua-
rios y empleados estuvieron de “re-
henes” mientras duró el mitin.

Con pancartas y altos parlantes, 
los trabajadores aglutinados en el 
Sindicato de Trabajadores de la es-
tatal telefónica (Sitratel), se planta-
ron durante varias horas exigiendo 
además un plan de recuperación fi-
nanciera para la empresa en camino 
a la quiebra por falta de inversiones.

En vista de la protesta, los guar-
dias del CCG cerraron los portones 
de acceso dejando encerrados por 
varias horas a los usuarios y emplea-
dos del complejo gubernamental.

A esa misma hora, otro grupo 
de la Asociación Nacional de Em-
pleados Públicos de Honduras (An-
deph) también protestaban dentro 
del CCG tensando la labor de los 
guardias que no hallaban a qué gru-
po contener, además de los airados 
reclamos de los usuarios queriendo 
entrar y salir dando lugar de cona-
tos de pleito entre los tres bandos.

CALAMIDAD 
DOMÉSTICA

Mientras duró el mitin, el Sitra-
tel denunció la falta de pago desde 
que asumió el gobierno provocan-
do que sus empleados estén pasan-
do hambre y con problemas de salud 
por falta de ingresos en sus hogares.

En la perspectiva de los sindi-
calistas, su situación laboral se ha 
agravado porque la empresa cami-
na sin rumbo financiero desde hace 
20 años cuando los gobiernos de en-
tonces prefieren concesionar la te-
lefonía celular privada y el servicio 
de internet en lugar de potenciar la 

empresa pública.
Con el paso del tiempo, expli-

caron los manifestantes, la empre-
sa fue perdiendo competitividad y 
mermando sus ingresos al punto 
que ahora no puede cumplir el one-
roso contrato colectivo para unos 
2,500 empleados. 

Como el gerente actual, Carlos 
Orbin Montoya, tampoco les ha re-
suelto su demanda esperan que la 
Presidenta, Xiomara Castro, orde-
ne una partida especial para el pago 
de los salarios retrasados y ordene 
un plan de inversión que revierta la 
inminente quiebra a la que camina 
la estatal telefónica.

“Estamos en calamidad domés-
tica, tanto así que la gente no pue-
de ni venir a trabajar, ya no nos dan 
fiado en la pulpería, algunos esta-
mos perdiendo nuestras casas y te-
nemos gente enferma en nuestros 
hogares”, recalcó Ana Lourdes El-
vir, vicepresidenta de la Seccional 
1 del Sitratel.

¡FUERA ORLANDO 
MEJÍA!

Los sindicalistas también están 
pidiendo al Ministerio del Trabajo 
reconocer la nueva junta directiva 
del Sitratel, que depuso a la que en-
cabeza Orlando Mejía, quien gober-
nó ese gremio por más de 28 años y 
a quien acusan de complicidad de 
los males que atraviesa la empresa. 

El nuevo cuerpo directivo lo en-
cabeza, Edgar Morales, electo hace 
dos meses por 14 de las 17 secciona-
les, pero las autoridades del Trabajo 
siguen sin reconocerlo por influen-
cia de Mejía, quien sigue manejan-
do los sellos y el presupuesto millo-
nario del sindicato.

La manifestación de la ANDEPH 
precisamente era pidiendo la cabeza 
de Mejía y solidarizándose con las 
nuevas autoridades del sindicato.

Los manifestantes se retiraron co-
mo a la 1:00 de la tarde y solo enton-
ces los guardias del CCG, abrieron 
los portones para que la gente pu-
diera salir y entrar a sus diligencias 
cotidianas en las diferentes institu-
ciones públicas que operan en este 
complejo. (EG)

Los empleados de Hondutel se declararon en calamidad 
doméstica después de seis meses sin salario.

UFERCO:

Sentencia condenatoria se solicitará contra 
involucrados en el caso “Gualcarque”

La Unidad Fiscal Especializada 
Contra Redes de Corrupción (UFER-
CO) inicia el juicio oral y público en 
contra de seis implicados en el caso 
denominado “Fraude sobre Gualcar-
que”, causa que se relaciona con la lu-
cha que libró la ambientalista Berta 
Isabel Cáceres Flores.

Este debate estaba programado 
para comienzos de junio del 2021, pe-
ro, el Tribunal de Sentencia en Mate-
ria de Corrupción pospuso el mismo 
en atención a situaciones propias a la 
parte defensora.

Los enjuiciados son Roberto Aní-
bal Martínez Lozano, Roberto David 
Castillo Mejía, Carolina Lizeth Cas-
tillo Argueta, Luis Eduardo Espino-
za Mejía, José Mario Carbajal Flores 
y Raúl Pineda Pineda, cuya audiencia 
duraría hasta el 19 de agosto próximo.

La acusación, que data del 4 de mar-
zo del 2019, es por la presunta comi-
sión de los delitos de abuso de auto-
ridad, violación de los deberes de los 

funcionarios, negociaciones incom-
patibles con el ejercicio de funciones 
públicas y falsificación de documen-
tos en perjuicio del Estado.

La investigación fue conducida 
por la Unidad Fiscal Especial Contra 
la Impunidad de la Corrupción (UFE-
CIC, ahora UFERCO) y contó con la 
colaboración activa de la Misión de 
Apoyo Contra la Corrupción y la Im-
punidad (MACCIH) y el apoyo de las 
Fiscalías Especiales de Etnias y Me-
dio Ambiente.

En el juicio se busca demostrar que 
los seis acusados cometieron delitos 
contra la administración pública pa-
ra lograr que una empresa desarrolla-
dora del proyecto hidroeléctrico fue-
ra beneficiada con el contrato de ope-
ración y la contrata de aguas sobre el 
río Gualcarque que se celebró con la 
extinta Secretaría de Recursos Natu-
rales y Ambiente (SERNA), así como 
el contrato de suministro y potencia 
de energía con la Empresa Nacional 

de Energía Eléctrica (ENEE).
Las investigaciones de las denun-

cias que presentó Berta Cáceres en 
su momento, permitieron develar las 
presuntas irregularidades en diferen-
tes concesiones de recursos hídricos 
y que afectarían a la comunidad indí-
gena Lenca.

Entre las anomalías, se establece 
que el presidente de la empresa De-
sarrollos Energéticos (DESA), Rober-
to David Castillo (también procesado 
por la muerte de Berta Cáceres) ejer-
cía un cargo en la empresa desarrolla-
dora y al mismo tiempo en la ENEE, 
lo que le dio la oportunidad de asistir 
a las diversas sesiones de la junta di-
rectiva de la estatal eléctrica en cali-
dad de invitado. En las reuniones se 
discutieron y aprobaron los contra-
tos con su empresa, eminentemen-
te había un conflicto de intereses, lo 
que permitió y dejó pasar el exgeren-
te de la ENEE, Roberto Aníbal Martí-
nez Lozano.
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Una kilométrica audiencia se 
realizó ayer en contra de dos suje-
tos implicados en la muerte violen-
ta de cuatro personas, entre ellos 
Omar Said Lobo Bonilla, el hijo del 
expresidente, Porfirio Lobo Sosa. 

Se trata de Eber Espinoza, alias 
“Chesi”, y Erick Davil Macías, “El 
Licenciado”, quienes fueron tras-
ladados fuertemente custodiados 
desde cárcel de máxima seguri-
dad de Ilama, en el departamento 
de Santa Bárbara, hacia los Tribu-
nales en Materia de Extorsión, ubi-
cados en la capital. 

Ambos imputados acudieron a 
la audiencia inicial programada 
para las 9:00 de la mañana en el 
proceso que se le sigue como au-
tores materiales del cuádruple cri-
men.

Los imputados son supuestos 
miembros de la estructura crimi-
nal “Mara Salvatrucha”. 

En la audiencia de ayer, que ter-
minó entrada la noche, se les de-
cretó auto de formal procesamien-
to con prisión preventiva. 

Por este mismo caso, se le dic-

El Ministerio Público informó 
(MP), que dos personas, y una a pro-
cedimiento abreviado, por crimen 
contra la exdiputada del Partido Li-
beral (PL), Carolina Echeverría Ha-
ylock.

Es a través de la Fiscalía Especial 
de Delitos Contra la Vida (FEDCV), 
irá a juicio oral y público del 26 al 30 
de septiembre de 2022 en la causa ins-
truida a Denis Abel Ordóñez García 
y Walter Antonio Matute Raudales.

Además, se está a la espera del se-
ñalamiento de la audiencia de proce-
dimiento abreviado en contra de Mi-
chael André Mejía Carranza.

En ese sentido, todos los involu-
crados en el asesinato de la abogada 
y exdiputada Edna Carolina Echeve-
rría Haylock y el asesinato en su gra-
do de ejecución de tentativa inacaba-
da, en perjuicio de Andrés Wilfredo 
Urtecho Jeamborde.

Fiscales de la Sección de Muertes 
de Personas pertenecientes a grupos 
sociales vulnerables fueron los en-
cargados de judicializar el expedien-
te por este hecho violento registrado 
el domingo 25 de julio de 2021.

Prisión preventiva para dos de
los acusados de cuádruple crimen

Los dos imputados volvieron a prisión, pues se presentaron suficientes pruebas acusatorias.

asesinato de cuatro jóvenes, entre 
ellos el hijo del expresidente Por-
firio Lobo, hecho ocurrido el pa-
sado 14 de julio, cuando salían de 
una discoteca ubicada en el bule-
var Morazán.

Estos sujetos enfrentan un pro-
ceso penal, por el asesinato de los 
jóvenes identificados como Said 
Omar Lobo Bonilla (23), hijo del 
expresidente Porfirio “Pepe” Lo-
bo Sosa; Luis Armando Zelaya Ri-
vera (25), sobrino político del ge-
neral (r) Romeo Vásquez Velás-
quez; José Salomón Vásquez Chá-
vez (27), y Norlan Enrique Rodrí-
guez (30), conductor del primero, 
quienes fueron asesinadas cuando 
salían de la Torre Morazán, en el 
bulevar Morazán, tras departir en 
una discoteca.

También está detenida la seño-
ra Norma Alicia García, implicada 
como cómplice y asociación para 
delinquir, tiene la medida de de-
tención judicial, posteriormente 
se presentó a la audiencia inicial, 
donde se le dictó un auto de for-
mal procesamiento. (JGZ)

tó auto de formal procesamiento a 
Norma Alicia García, que fue dete-
nida pocas horas después en poder 
del automotor, que había sido em-
pleado para ejecutar la masacre.

En tal sentido, ayer un Juzgado 

con Jurisdicción Nacional celebró 
la audiencia inicial contra los ciu-
dadanos Eber Ezequiel Espinoza y 
Erick David Macías, acusados de 
asesinato en perjuicio del hijo del 
expresidente Porfirio Lobo, Said 

Lobo y tres jóvenes más.
Los imputados están acusados 

de los delitos de asesinato y aso-
ciación para delinquir en perjuicio 
de otros derechos fundamentales, 
por la presunta participación en el 

MUERTE DE CAROLINA ECHEVERRÍA

A juicio dos involucrados en la
muerte de Carolina Echeverría

Una se someterá a 
procedimiento abreviado

Walter Antonio Matute Raudales.

Denis Abel Ordóñez García.

Michael André Mejía Carranza 
va a procedimiento abreviado.

Según lo establecido en el requeri-
miento fiscal, el día del crimen, la víc-
tima mortal y su esposo estaban en 
su vivienda ubicado en la residencial 
Lomas del Mayab, de Tegucigalpa, 
cuando, a eso de las 6:30 de la tarde, 
llegaron al inmueble personas vesti-
das con trajes de bioseguridad, toca-
ron la puerta principal de la casa y es-
ta procedió a abrir.

En ese instante, cuatro personas in-
gresaron al inmueble, tres hombres 
y una mujer, identificándose como 
personal de Conapren y le consulta-
ron si en la casa había personas con 
COVID-19.

Al encontrarse en el interior de la 
vivienda, los sicarios sacaron sus ar-
mas de fuego y comenzaron a dispa-
rar contra la víctima y los demás re-
sidentes.

Pese que el abogado Urtecho Jeam-
borde repelió el ataque, los sospecho-
sos comenzaron a disparar dejándo-
lo herido en una de sus piernas, mien-

tras que los sospechosos huyeron del 
lugar con rumbo desconocido.

El Ministerio Público reitera que 
las investigaciones por este hecho 
continúan su curso para individua-
lizar a otros participantes. El crimen 
contra la exparlamentaria ocurrió el 
25 de julio del 2021.

A UN AÑO
Erika Urtecho, diputada por el de-

partamento de Gracias a Dios, pidió 
dar con los autores intelectuales del 
crimen contra su madre Carolina 
Echeverría Haylock, quien fue asesi-
nada un 25 de julio de 2021, en la ca-
pital de Honduras.

“Un año del vil asesinato de mi ma-
dre Carolina Echeverría Haylock, co-
mo te extraño mamá”, inicia dicien-
do la congresista del Partido Liberal 
en una corta publicación hecha en sus 
cuentas oficiales de redes sociales.

En ese sentido, Urtecho agrega que 
“mataron al soñador, pero no al sue-
ño, seguimos luchando por nuestra 
amada Moskitia. Exigimos que este 
crimen no quede impune y se pue-
da dar con los autores intelectuales”.

“No más impunidad, no más femi-
nicidios”, concluye diciendo la legis-
ladora Liberal.

Justamente, la Fiscalía General 
de la República confirmó juicio pa-
ra dos personas involucradas en cri-
men, donde además otro sujeto espe-
ra un procedimiento abreviado por el 
asesinato contra la exdiputada.

El juicio dará inicio el 26 al 30 de 
septiembre de 2022 en la causa ins-
truida a Denis Abel Ordóñez García 
y Walter Antonio Matute Raudales.

Además, se está a la espera del se-
ñalamiento de la audiencia de proce-

dimiento abreviado en contra de Mi-
chael André Mejía Carranza.

Los involucrados en el crimen de la 
abogada y exdiputada y el asesinato 
en su grado de ejecución de tentati-
va inacabada en perjuicio de Andrés 
Wilfredo Urtecho, esposo de la víc-
tima, quien el día del ataque pudo re-
accionar y responder a los sicarios.
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EN YORO

Bandoleros caen por 
muerte de antipandillas
Cuatro miembros de la banda de-

lictiva “Las Delicias”, acusados del 
asesinato del clase II póstumo de 
policía, Daner Rivas, fueron cap-
turados por equipos de la Direc-
ción Policial Anti Maras y Pandi-
llas Contra el Crimen Organizado 
(Dipampco), tras una operación de 
inteligencia y seguimiento. 

Según reporte policial, el ele-
mento policial, Daner Rivas, pere-
ció en el cumplimiento del deber el 
24 de julio pasado, mientras reali-
zaba labores de inteligencia en res-
puesta al llamado de auxilio de la 
población víctima de delitos come-
tidos por miembros de esa organi-
zación criminal, en el departamen-
to de Yoro.

En el operativo se logró la deten-
ción de cuatro miembros de la ban-
da “Las Delicias”, identificados co-
mo “El Lando”, 41 años, originario 
de Comayagua y residente en la al-
dea San José, Yorito; “El Toro”, de 
27; “El Danis” y “El Papichu”, de 35 

A los detenidos se les supone responsables de los delitos de 
extorsión, robo, sicariato, apropiación indebida de terrenos y 
venta de drogas. 

años.
En las detenciones les decomi-

saron un arma de guerra tipo fusil, 
con su respectivo cargador y 16 car-
tuchos; tres pistolas con cargador y 
20 proyectiles sin percutir y un ve-
hículo marca Toyota, color verde y 
dinero en efectivo producto del co-
bro de la extorsión. 

Los detenidos fueron puestos a la 

orden del juzgado correspondiente 
por suponerlos responsables de los 
delitos de extorsión en perjuicio de 
testigos protegidos, portación ile-
gal de arma de fuego de uso pro-
hibido en perjuicio de la seguridad 
interior del Estado, asociación pa-
ra delinquir y el asesinato del cla-
se II póstumo de policía, Daner Ri-
vas. (JGZ)

MARCOVIA

Capturado sujeto tras 
matar enemigo en fiesta
Un individuo fue capturado por 

matar de varias puñaladas a un 
enemigo durante una fiesta baila-
ble, en Marcovia, Choluteca, y el 
arresto se llevó a cabo en la aldea 
Las Piletas, por agentes de inves-
tigación y prevención. 

El lamentablemente hecho se 
registró el domingo en horas de 
la noche, en el centro comunal de 
la aldea Buena Vista, del munici-
pio de Marcovia.

Un equipo de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI) y 

la Dirección Nacional de Preven-
ción y Seguridad Comunitaria 
(DNPSC) ejecutó la detención fla-
grante del sospechoso en la aldea 
Las Piletas, del municipio referido.

El detenido es un soldador de 
26 años, conocido como “Carlillo”, 
a quien se le supone responsable 
del homicidio de José Yunior Pa-
rada Mercado.

Como evidencia le decomisa-
ron un puñal en el cual se obser-
vaban manchas oscuras similares 
a la sangre. (JGZ)

TENÍAN “NARCOLABORATORIO”

Más de 11 años de prisión 
a cultivadores de coca

La Sección de Investigacio-
nes Sensitivas de la Fiscalía Espe-
cial Contra el Crimen Organiza-
do (Fescco), logró una pena de 11 
años y tres meses de reclusión con-
tra cinco hombres por el delito de 
tráfico de drogas agravado.

Los sentenciados por el juez con 
Jurisdicción Nacional del Fuerte 
Cabañas son: Víctor Manuel Ra-
mírez Galeas, Yodis Selvin Domín-
guez Pineda, Edwin Noé Romero 
Turcios, Óscar Alexander Ramírez 
Marín y José Luis Rivas Ramírez, a 
este último también se le acusó por 
el delito de porte ilegal de arma de 
fuego de uso comercial agravado.

El caso por el cual fueron encon-

trados culpables los traficantes se 
refiere al descubrimiento, el 5 de 
septiembre de 2021, de tres planta-
ciones con una extensión total de 
11 manzanas cultivadas con 86 mil 
arbustos de coca y un “narcolabo-
ratorio”, en el sector de Río Verde, 
Iriona, Colón.

En esa zona montañosa las au-
toridades policiales lograron iden-
tificar a Rivas Ramírez como el 
encargado de las plantaciones y 
quien tenía a su cargo a Ramírez 
Galeas, Domínguez Pineda y Ro-
mero Turcios, que se dedicaban al 
corte de las hojas y en otro de los 
cultivos se detuvo a Ramírez Ma-
rín. (JGZ)

Agentes antidrogas lograron que la Fescco obtuviera una 
pena de 11 años, tres meses de reclusión en el proceso 
promovido a los cinco sujetos. 

POR AGENTES DE DPI

Padre e hijo detenidos 
por violación a menor
Agentes de la Dirección Policial 

de Investigaciones (DPI), captura-
ron a un padre y su hijo acusados de 
violación en perjuicio de una me-
nor de 12 años.

El arresto de uno de los sospe-
chosos de 71 años fue ejecutado en 
la aldea Germania, Distrito Central, 
por suponerlo responsable de la co-
misión del delito de violación agra-
vada en perjuicio de testigo prote-
gido, según orden emitida el 24 de 
julio pasado, por el Juzgado de Le-
tras de la Sección Judicial de Tegu-
cigalpa, Francisco Morazán.

De acuerdo con las investigacio-
nes, este detenido es el progenitor 
del padrastro de la víctima y apro-
vechándose de esa situación pudo 
cometer su ilícito. 

El padrastro de 47 años fue cap-
turado en el barrio Los Dolores, de 
Tegucigalpa, y se le supone respon-
sable del delito de otras agresiones 
sexuales en perjuicio de su hijastra, 
según orden de arresto extendida el 
24 de julio del 2022, por el Juzgado 

de Letras de la Sección Judicial de 
Tegucigalpa, Francisco Morazán.

Este detenido residía en la mis-
ma vivienda con la menor. (JGZ)

La DPI pondrá a ambos detenidos a la orden del Juzgado 
de Letras de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco 
Morazán.
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Honduras crecería menos de
3% en análisis de academia

BCH mantiene 
proyecciones de entre 

3.5 y 4.5 por ciento

Un crecimiento económico 
inferior al 3.00 por ciento para 
cierre de este año, estiman ex-
pertos de la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras 
(UNAH), por debajo de proyec-
ciones oficiales contenidas en 
el Programa Monetario (2022-
2023) del Banco Central de Hon-
duras (BCH).

“Hemos previsto que la eco-
nomía no va a pasar de un 3.00 
por ciento” señaló Sergio Zepe-
da, economista e investigador de 
la máxima casa de estudios, al co-
mentar cifras oficiales alcanza-
das al primer trimestre del 2022 
cuando la economía hondureña 
creció 0.9 por ciento, respecto al 
cuarto trimestre del 2021.

Zepeda también alertó sobre 
la inflación interanual que se 
ubicó en 10.22 por ciento (4.67% 
doce meses atrás), mientras en 
términos acumulados alcanzó 
6.57 por ciento (1.83% a junio del 
2021), superando la meta máxi-

El BCH estima que el crecimiento económico se ubique entre 3.5 y 4.5 por ciento en 2022 y 2023.

ma que se había proyectado por 
el Gabinete Económico hondu-
reño.  

“Dadas las condiciones que 
tenemos, el crecimiento será in-
suficiente para lograr la meta es-
tablecida por el Banco Central de 
Honduras. No tenemos una cifra 
exacta en nuestra proyección y 
escenarios considerados, pero 
estimamos que será menor al 3 
por ciento” reiteró.

Entre los sectores económi-
cos no deja de preocupar una 
inflación que no se había visto 
desde hace varios años, esta vez, 
combinado con un crecimiento 
económico bajo. “Hay restriccio-
nes para la población en cuanto 
a consumo con una producción 
que no puede suplir la demanda 
creciente de bienes y gran parte 

de esta inflación por la vía de la 
oferta debido al conflicto bélico 
de Rusia y de Ucrania” expuso 
Sergio Zepeda.

El BCH estima que el creci-
miento económico se ubique en-
tre 3.5 y 4.5 por ciento en 2022 y 
2023, respaldado principalmente 
por el consumo e inversión pri-
vada, no obstante, dicho dina-
mismo estaría condicionado a 
revisiones en el crecimiento es-
perado de los principales socios 
comerciales y el aumento en los 
precios de las materias primas, 
especialmente de la energía.

De enero a marzo pasados, 
desde el punto de vista de la pro-
ducción de bienes y servicios, es-
tuvo concentrado principalmen-
te en la Industria Manufacturera, 
Comercio, Servicios de Enseñan-
za, Comunicaciones, y las Acti-
vidades Inmobiliarias y Empre-
sariales; y en menor medida, en 
Transporte y Almacenamiento 
y la recaudación de Impuestos.

Rebaja a combustible reduce
inflación y favorece a reservas  

Las rebajas a los combustibles 
reducen las presiones inflaciona-
rias con alivio para las reservas in-
ternacionales del Banco Central 
de Honduras (BCH) de acuerdo 
con el experto del Departamen-
to de Economía de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH).

El economista, Henry Rodrí-
guez, destacó que la baja de pre-
cios, se debe a que los países pro-
ductores de petróleo están dán-
dose cuenta que continuar con el 
incremento de los combustibles, 
pues podría llevar a la mayoría de 
las economías a una profunda re-
cesión y hasta caer el mercado del 
crudo.

Adicionalmente, influyen las 
medidas del gobierno de los Es-
tados Unidos para contener la in-
flación, las cuales han provoca-
do que los capitales flotantes en 
la Bolsa de Valores se movilicen 

al país del norte generando pre-
sión en el mercado mundial del 
petróleo.

La disminución del valor de los 
combustibles favorece a las reser-
vas internacionales de Honduras 
debido que el país consume al me-
nos 20 millones de barriles de pe-
tróleo en un año, esto represen-
ta una factura petrolera de 1,800 
millones de dólares, y para este 
2022 superaría los 2,400 millones 
de dólares debido al alto precio.

En ese contexto, se espera una 
estabilidad en la factura petrolera 
y la reducción de la curva ascen-
dente de la inflación que impacta 
directamente en el precio de los 
bienes y servicios, sobre todo en la 
canasta básica hondureña. No obs-
tante, el analista  económico acon-
sejó a la población no confiarse y 
continuar con las medidas de aho-
rro de combustible y también de 
recursos económicos.

Este año se destinarían 2,400 millones de dólares para la 
importación de derivados del petróleo, un fuerte golpe contra 
las reservas internacionales de BCH.
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MOODY’S PREVÉ
CAÍDA DEL PIB
MEXICANO SI

HAY RECESIÓN
EN EE.UU.

La agencia Moody’s 
Analytics advirtió ayer de 
una posible caída de 1.7% 
del Producto Interno Bruto 
(PIB) mexicano para 2023 si 
se materializa la recesión en 
Estados Unidos. En su simu-
lador “La próxima recesión 
global”, la agencia global, 
que recientemente degradó 
la calificación soberana del 
país, señaló que “una combi-
nación de eventos desfavo-
rables” ocasionaría una re-
cesión en México a media-
dos del año entrante, aunque 
prevé un alza del PIB mexi-
cano de 1.8% para 2022. “La 
contracción económica se 
extiende desde el segundo 
trimestre hasta el cuarto (de 
2023), cuando la economía 
toca fondo. El PIB se contrae 
1.7% en 2023, después de cre-
cer 1.8% en 2022”, señaló la 
calificadora.

En el análisis, a cargo de 
Alfredo Coutiño, director de 
Moody’s Analytics, los fac-
tores que enfrenta la econo-
mía mexicana son la persis-
tencia de choques de oferta 
en la economía global y al-
tos precios de las materias 
primas. También enunció el 
debilitamiento de la deman-
da interna ante la necesidad 
de una mayor restricción mo-
netaria para abatir la alta in-
flación, que alcanzó una tasa 
del 8.16% anual en la prime-
ra quincena de julio, el nivel 
más alto desde 2001. (EFE)

VARIACIÓN ACUMULADA

Créditos aumentan 7.8%
hasta mediados de julio

El petróleo de Texas
cierra en 96.70 dólares

El precio del petróleo interme-
dio de Texas (WTI) subió este lu-
nes un 2.1 por ciento y se situó en 
96.70 dólares el barril, reforzado 
por la debilidad del dólar fren-
te a otras divisas. Al finalizar las 
operaciones en la Bolsa Mercan-
til de Nueva York (Nymex), los 
contratos de futuros del WTI pa-
ra entrega en septiembre suma-
ron 2 dólares con respecto al cie-
rre anterior.

El precio del petróleo de refe-
rencia en Estados Unidos cerró la 
semana pasada por debajo de los 
100 dólares, arrastrado por el te-
mor a la recesión y a la destruc-
ción de la demanda energética. No 
obstante, ayer tuvo un efecto alcis-
ta en el Texas la pérdida de valor 
del dólar, ya que es la divisa con la 
que se comercia y eso supone un 
abaratamiento para el comprador 
extranjero.

El mercado está pendiente aho-

ra de la Reserva Federal (Fed) de 
Estados Unidos, que anunciará 
pronto otro aumento de los tipos 
de interés para controlar la infla-
ción después de que en junio se si-
tuará en el 9.1 por ciento.

Los expertos esperan que este 
miércoles la Fed anuncie una nue-
va subida de 0.75 puntos que sigue 
a tres subidas progresivas de 0.25 
puntos en marzo, 0.50 puntos en 
mayo y 0.75 puntos en junio. “Esta 
semana para los precios del petró-
leo todo será geopolítica y Fed, y 
eso significa que al petróleo le se-
rá complicado bajar”, dijo en una 
nota el analista Ed Moya, de la fir-
ma Oanda.

Por su parte, los contratos de 
futuros de gas natural para sep-
tiembre ganaron casi 38 centavos 
de dólar, hasta 8.57 dólares, y los de 
gasolina con vencimiento el mis-
mo mes sumaron 16 centavos, has-
ta 3.38 dólares el galón. (EFE)

El mercado está pendiente ahora de la Reserva Federal de 
Estados Unidos, que anunciará pronto otro aumento de los tipos 
de interés para controlar la inflación.

El destino que generó 
mayor contribución 
en el flujo de crédito 
nuevo, fue consumo

El saldo del crédito al sector 
privado al 14 de julio de 2022, fue 
432,556.5 millones de lempiras 
(57.8% del PIB nominal), mayor 
en 31,415.3 millones de lempiras 
(7.8%) al registrado en diciembre 
de 2021, informó el Banco Central 
de Honduras (BCH).

El crédito adeudado por las em-
presas privadas alcanzó un saldo 
de 245,558.9 millones de lempiras, 
representando 56.8 por ciento del 
total; mientras que los hogares re-
gistraron 186,997.6 millones de 
lempiras, 43.2 por ciento del total.

El crédito al sector privado 
mostró un incremento interanual 
de 62,358.9 millones de lempi-

ras (16.8%) en comparación al re-
gistrado en similar fecha de 2021, 
cuando se incrementó 14,434.3 mi-
llones de lempiras (4.1%).

El resultado de 2022 se derivó 
básicamente del alza en moneda 
nacional de 62,647.3 millones de 
lempiras (23.9%). El crédito total 
otorgado a las empresas reportó 
un crecimiento interanual de 19.8 
por ciento y los hogares de 13.2 por 
ciento.

En tanto que, el crédito en mo-
neda extranjera a hogares se in-
crementó en 11.2 por ciento. Da-
tos preliminares indican que el 
flujo acumulado de préstamos 
nuevos de enero a junio 2022 fue 
de 195,530.9 millones de lempiras 
registrando un crecimiento inte-
ranual de 35.6 por ciento. En ju-
nio de 2022 el destino que gene-
ró mayor contribución en el flu-
jo de crédito nuevo, fue consumo 
(12.4%).

El crédito adeudado por las empresas privadas alcanzó un saldo 
de L245,558.9 millones, representando 56.8% del total.
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ÁREAS VULNERABLES

Trabajos de limpieza y 
canalización de bordos 
en Cortés y Atlántida

FHIS ejecuta las obras 
para anteponerse 

 a inundaciones que 
provocan tragedias

Trabajos de reparación, limpie-
za y canalización de bordos ejecuta 
el Fondo Hondureño de Inversión 
Social (FHIS), en Chamelecón, San 
Manuel, Potrerillos, Baracoa, La Li-
ma, Omoa, Cortés y ahora en el mu-
nicipio de San Francisco, Atlántida.

Para el ministro del FHIS, Octa-
vio Pineda, es importante el aprove-
chamiento de los tiempos para evi-
tar inundaciones futuras en estas zo-
nas bajas y productivas, desarrollan-
do trabajos preventivos de emergen-
cia y de contingencia, garantizando 
salvaguardar vidas humanas.

Se ejecuta desde la limpieza, desazolvado y la remoción de toda la capa vegetal de algunos canales de alivio.

Agregó que mediante la conforma-
ción de una mesa interinstitucional 
y mulsectorial, la presidenta Xioma-
ra Castro anunció la ejecución de ac-
ciones inmediatas para atender a es-
tas poblaciones que han sido azota-
das por huracanes en el país.

“Vamos a continuar trabajando sin 

parar, inclusive fines de semana, en 
las comunidades donde los bordos 
han cedido por la afectación directa 
de inundaciones, estamos compro-
metidos en dar una respuesta inme-
diata a nuestra población”, afirmó el 
titular del FHIS. 

AVANCE DE 70%
Autoridades explicaron que los 

trabajos que se realizan en estos sec-
tores van desde la reparación, limpie-
za, canalización, desazolvado y la re-
moción de toda la capa vegetal de al-
gunos canales de alivio.

Por su parte, el supervisor de pro-
yectos del FHIS en el Valle de Sula, 
Gerson Vásquez, informó que según 
el avance de proyectos es de un 70 
por ciento, esperando alcanzar un 
mayor número de intervención en 
otros municipios que ya han hecho 
su solicitud al FHIS para resolver la 
problemática de inundaciones.

“Cuando los niveles de los ríos 
Chamelecón y Ulúa crecen, los bor-
dos se activan y se convierten en ra-
males secundarios para evacuar las 
aguas de estos dos ríos, pero si estos 
canales de alivio no tienen una flui-
dez hidráulica, se elevan los niveles 
de agua, provocando severas inunda-
ciones en estas zonas bajas de los mu-
nicipios”, explicó Vásquez.

Vásquez detalló que “en estos mo-
mentos estamos trabajando en los 
canales de alivio de la aldea El So-
foco y canal Gualiqueme en Bara-
coa, la reparación del boquete del 
río Chotepe, en La Lima, Cortés y 
el dragado del río de Tegucigalpi-
ta, en Omoa”. 

De igual manera, indicó que ayer 
lunes se comenzaron los trabajos de 

limpieza y canalización de bordos en 
los sectores de Villa Ester, Filadelfia 
y colonia Nueva San Juan etapa 1, 2 y 
3, en La Lima, Cortés.

A la vez, expuso que las acciones se 
extenderán para el municipio de San 
Francisco, Atlántida, donde se ejecu-
tará la limpieza y canalización de los 
ríos Jimerito y Santiago, en la zona de 
Santa Ana, concluyó.

Se trata de tener áreas limpias y con declives que faciliten el flujo de 
las aguas lluvia parta evitar tragedias por inundaciones.

Los trabajos incluyen acciones preventivas de emergencia y de con-
tingencia para salvaguardar vidas.

Se inició la limpieza y canalización de bordos en los sectores de Villa Ester, 
Filadelfia y colonia Nueva San Juan etapas 1, 2 y 3, en La Lima, Cortés.



POR SU DESTACADO DESEMPEÑO 

Condecoran al embajador
de España al concluir con
éxito misión en Honduras

El gobierno de Honduras 
otorgó la condecoración de la 
Orden Francisco Morazán, en 
el Grado de “Gran Cruz Pla-
ca de Plata”, a Guillermo Kirk-
patrick de la Vega, embajador 
de España en Honduras, quien 
concluyó con su misión diplo-
mática.

El evento de reconocimiento 
por la valiosa labor del emba-
jador Kirkpatrick se desarrolló 
en el salón de usos múltiples de 
la Cancillería, donde fue acom-
pañado por el personal ejecuti-
vo de la institución y embajado-
res de las misiones diplomáti-
cas acreditadas en Honduras, 
de quienes se despidió con la 
promesa de ser “embajador ho-
norario en Honduras”.

El secretario de Relaciones 
Exteriores y Cooperación In-
ternacional, Eduardo Enrique 
Reina, se encargó de la impo-
sición de la Condecoración al 
diplomático, quien culminó su 
exitosa misión diplomática en 
el país.

Kirkpatrick de la Vega fue 
nombrado embajador de Espa-
ña ante la República de Hondu-
ras en octubre de 2017 y desde 
entonces se destacó por la agi-
lidad e interés con que desem-
peñó su gestión en los diversos 
proyectos que brindaba su go-
bierno, mismos que sirvieron 
para afianzar los lazos de amis-

tad que unen a ambas naciones.

IMPORTANTE APOYO
El homenajeado explicó que 

han sido años maravillosos los 
que vivió en Honduras, donde 
hizo muchos amigos que le ayu-
daron durante todo este tiem-
po.

En relación a las tareas más 
impactantes en las que trabajó, 
destaca su labor frente a la pan-
demia de COVID-19. 

También brindó su apoyo, a 
través del diálogo, con las re-
formas electorales, para que el 
pueblo de Honduras eligiera su 
destino y que dio lugar al go-
bierno de la Presidente Xioma-
ra Castro.

Al respecto, el canciller Rei-
na reconoció que el embajador 
jugó un papel destacado para 
incentivar un diálogo políti-
co “que pudiera buscar salidas 
después del fraude y propiciar 
consensos”. 

“Con ello demostró su ta-
lante diplomático y confirmó 
el papel del gobierno español, 
en aras de restar distensiones 
a una Honduras desgarrada; de 
hecho, se puso de relieve que 
siempre podemos contar con 
España, con la que tenemos la-
zos indestructibles y que nos 
proporciona con generosidad 
una cooperación eficaz y mul-
tiforme”, indicó Reina. 

El embajador 
de España en 

Honduras, 
Guillermo 

Kirkpatrick 
de la Vega, 

dijo que 
volverá al 

país para que 
su hija Jimena 

reconozca la 
tierra en que 

nació. 

SIN MANOSEO POLÍTICO
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Piden que evaluación
docente sea confiable
El dirigente magisterial y ex-

presidente del Colegio de Pro-
fesores de Educación Media 
de Honduras (Copemh), Fidel 
García, solicitó la elaboración, 
aplicación y revisión de prue-
bas de conocimiento y aptitu-
des profesionales para la direc-
tiva docente, técnica docente 
y docente en servicios estric-
tos, del 8 al 12 de agosto. Asi-
mismo, pidió la publicación de 
los listados oficiales con los re-
sultados de los concursos, el 31 
de agosto.

García expresó que se debe 
garantizar que el instrumento 
de evaluación reúna los reque-
rimientos técnicos y pedagó-
gicos, que posea los objetivos 
claros y que sea un instrumen-
to confiable. 

“Las evaluaciones deben de 
ser apegadas a lo que todo do-
cente debe de saber, en el área 
en general de cultura general y 
en el área específica, que no sea 
un instrumento cuyo objetivo 
sea reprobar, sino que sea pa-

EN LA CAPITAL 

Con más del 60% de su
nivel continúan represas

La Unidad Municipal de Agua Potable y Sa-
neamiento (UMAPS) anunció que los niveles de 
almacenamiento del agua en las principales re-
presas de la capital se mantienen en más del 60 
por ciento de su capacidad.  Según el reporte, el 
embalse Los Laureles cuenta con un almacena-
miento del 71.7 por ciento, es decir, siete millo-
nes de metros cúbicos de agua. 

En el caso de la represa Concepción, con una 

capacidad de 36 millones de metros cúbicos, en 
uno de los últimos registros se encontró que 
contiene 23.63 millones de metros cúbicos, es 
decir, más del 65 por ciento de su capacidad. 

Por lo anterior, las autoridades municipales 
anunciaron que mantendrán los horarios de su-
ministro que en la mayor parte de los barrios y 
colonias, donde llega al menos dos veces a la 
semana. 

Si las lluvias continúan en los próximos días, eso favorecerá a que las represas 
capitalinas mantengan o aumenten su nivel de agua.

Una gran cantidad de docentes que participaron en 
el último concurso docente denunciaron que no se 
hizo una medición idónea del conocimiento. 

caron a los maestros al concur-
so docente a realizarse a partir 
del 8 al 12 de agosto y los resul-
tados serían publicados en lis-
tados oficiales el 31 de agosto. 

A la fecha ya se han inscrito 
27,000 docentes a nivel nacio-
nal y se espera que el número 
llegue a 35 maestros que con-
cursen por diversas plazas gu-
bernamentales a nivel nacional. 

ra medir conocimiento sin la in-
tención de reprobar”, advirtió.

García enfatizó que “el pro-
ceso debe de estar libre de ma-
noseo político y de los malos di-
rigentes magisteriales”. 

La Secretaría de Estado en 
el despacho de Educación, por 
medio de la Junta Nacional de 
Selección y las Juntas Departa-
mentales de Selección, convo-
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Ante el asesinato y desaparición 
de mujeres, en Honduras, ONU Mu-
jeres y CARE lamentaron a través de 
un comunicado que la violencia con-
tra las mujeres y niñas en todas sus 
manifestaciones se ha incrementa-
do de manera exponencial en todo 
el país.

Los organismos mencionan que el 
pasado jueves 21 de julio, Belkis Su-
yapa Molina Gómez (23 años), ori-
ginaria de San Francisco, Lempira y 
gerente de la Filial de La Esperan-
za, Intibucá, de la Cooperativa Mix-

ta Lempira Sur Limitada (COMLE-
SUL), desapareció al salir de su tra-
bajo hacia su casa. Desde entonces 
sus familiares no saben de su para-
dero.

El comunicado agrega que hoy se 
cumplen cuatro días de la desapari-
ción de Belkys Molina, y a pesar que 
las instituciones públicas locales y 
nacionales encargadas de su búsque-
da iniciaron esa labor desde el vier-
nes de la semana pasada, no se cuen-
ta con ninguna información sobre su 
localización. 

ONU Mujeres y Care
lamentan violencia 
contra hondureñas

A TRAVÉS DE COMUNICADO

El exviceministro de Salud, Ro-
berto Cosenza, invitó a la población 
a mantenerse en alerta por la virue-
la de mono, para que no se convierta 
en una pandemia, como ocurrió con 
el COVID-19.

Consenza señaló que “la viruela 
del mono es una enfermedad descu-
bierta en el año 1958 en animales, es 
una enfermedad que es transmitida 
de animales a los seres humanos”.

El profesional manifestó que la vi-
ruela de mono fue descubierta en el 
año 1970, en un niño que no había si-
do vacunado contra la viruela con-
vencional, “por lo tanto, es impor-

tante en este momento que se pre-
senta como una amenaza al mundo 
entero, que no se vaya a llegar a con-
vertir en una pandemia como lo ha 
sido la COVID-19”.

A criterio del exfuncionario, ante 
esta enfermedad se tiene una ven-
taja, puesto que ya es conocida y se 
tiene la vacuna, a las cuales todos los 
países deberán tener acceso.

“Las medidas de prevención son 
sumamente importantes”, indicó.

El médico explicó que la viruela 
de mono “se transmite de persona a 
persona, ya sea por la saliva, por re-
laciones sexuales, posteriormente 

las vamos a ver en la sintomatología 
de la enfermedad”.

Detalló que los síntomas que pre-
sentan los contagiados son fiebre, 
dolor de cabeza, entre otros como 
dolor de garganta, de espalda, mus-
cular, tos, lesiones dolorosas en ca-
ra, brazos y piernas, falta de energía 
y ganglios inflamados en el cuello.

Cosenza recomendó “mantener la 
alerta al presentar cualquiera de es-
tos signos y acudir inmediatamente 
al médico, no olvidar que cualquie-
ra podríamos estar en riesgo de esta 
enfermedad…”.

Exviceministro pide estar alerta por viruela de mono

Expertos recomiendan estar alerta ante la posible llegada de la 
viruela de mono, para prevenir el contagio.

PREVENCIÓN

ONU Mujeres y CARE solicitaron acciones en el caso de Belkis Suyapa Molina 
Gómez, desaparecida el pasado jueves 21 de julio.

Los organismos internacionales invitan a Honduras a respetar la Convención 
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

GARANTÍA DE SEGURIDAD
Dicho retraso impide su resguar-

do, protección y la captura de los 
perpetradores y es una violación 
a su derecho a mantener y conser-
var su integridad física, psíquica y 
moral.

ONU Mujeres y CARE hizo un 
llamado urgente a los operadores 
de justicia de las instituciones que 
tienen bajo su responsabilidad la ga-
rantía de la seguridad y vida de las 
mujeres, a destinar todos los recur-
sos a su disposición para dar con su 
paradero. De igual forma,  les solici-
ta actuar con mayor agilidad y efec-
tividad en la búsqueda de Belkys 
Molina, y así evitar que pueda ser 
objeto de otro tipo de vejámenes e 
incluso perder la vida.

“Nos solidarizamos con los fami-
liares de Belkys Molina, con el equi-
po de trabajo de la COMLESUL y 
con el CDE MIPYME Lempa. Es-
te último, socio de ONU Mujeres y 
CARE”, señala el documento.

Agrega que “al mismo tiempo 
solicitamos a la sociedad en gene-
ral proveer cualquier información 
al respecto del paradero de Belkys 
Molina al Sistema Nacional de 
Emergencias 911”.

La desaparición de Molina se su-

ma a un contexto de incremento de 
mujeres desaparecidas en los últi-
mos años en Honduras, apunta el 
comunicado. 

DESAPARICIONES
Según el Boletín especial del Ob-

servatorio de Seguridad de las Mu-
jeres del Foro de Mujeres por la Vi-
da (2021), del año 2009 al 2020, se 
presentaron al Ministerio Público 
3,320 denuncias de mujeres y niñas 
desaparecidas, sin embargo, existe 
un subregistro de este tipo de casos.

“Hacemos un llamado a respetar 
la Convención Interamericana so-
bre Desaparición Forzada de Perso-
nas, suscrita en Belem do Para, Bra-
sil, el 9 de junio de 1994, ratificada 
por el Estado de Honduras y en vi-
gencia desde el 11 de julio de 2005”, 
indica la nota.

La mencionada Convención, se-
gún el comunicado, expresa que 
“nadie será sometido a una desapa-
rición forzada y en ningún caso po-
drán invocarse circunstancias ex-
cepcionales, tales como estado de 
guerra o amenaza de guerra, ines-
tabilidad política interna o cual-
quier otra emergencia pública co-
mo justificación de la desaparición 
forzada”.

Ambos organismos mencionan el caso de la 
gerente de una cooperativa, desaparecida 
hace cuatro días, en Intibucá.

Muchas de las mujeres cuya 
desaparición es denunciada, 
tiempo después son halladas 
muertas en distintas zonas del 
país.
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EN JUTICALPA

Bomberos albergan
a migrantes de Cuba,
Venezuela y Ecuador
JUTICALPA, Olancho. Las 

autoridades del Benemérito Cuer-
po de Bomberos, con asiento en 
esta ciudad, brindaron albergue a 
36 migrantes procedentes de Cu-
ba, Venezuela y Ecuador, quienes 
buscan viajar de forma irregular a 
los Estados Unidos de América.

Se trata de ciudadanos extran-
jeros que ingresaron ilegalmente 
al país por unas horas, ya que van 
de tránsito hacia el país del nor-
te, en busca del anhelado “sueño 
americano”, informó una fuente 
regional.

“Esta noche se ha brindado alo-
jamiento a 36 personas migrantes 
de los países de Cuba, Ecuador y 
Venezuela, quienes están custo-
diados por la abogada de la ofi-
cina de Migración, Lidia Trejo”, 
indica un reporte del Cuerpo de 
Bomberos.

“Se alojaron a solicitud del se-
ñor gobernador de Olancho, el 
abogado Víctor Moreno, y auto-
rizado por nuestro comandante 
local, capitán Elio Carías”, agre-
ga la información. 

“El día de mañana ellos serán 
trasladados a las oficinas de Mi-
gración, pues les dieron cinco días 
para estar en territorio hondure-
ño en su camino al país estadou-
nidense”, se explica.

PRONTA RESPUESTA
Por otra parte, las autoridades 

de Migración de Olancho agra-
decieron al señor gobernador por 
responder de forma inmediata a la 
solicitud realizada ante los Bom-
beros, para buscar un centro de 
refugio para los 36 migrantes de-
tenidos en el departamento, lue-
go de su ingreso ilegal.

Se informó que a los migran-
tes se les brindaron todos los ser-
vicios necesarios, desde aloja-
miento, comida, seguridad, aten-
ción médica y legalización de su 
estadía en Olancho, para que lue-
go emprendieran su camino a Te-
gucigalpa.

El abogado Víctor Moreno, gobernador político de Olancho, 
gestionó la ayuda para los migrantes que llegaron a Juticalpa.

El Cuerpo de Bomberos albergó a los 36 migrantes en sus 
instalaciones en Juticalpa.

La oficina de Migración 
otorgó a los migrantes un 
permiso de cinco días para que 
puedan pasar por Honduras.

EN COMAYAGUA

Con energía eléctrica
benefician a dos barrios

Con el objetivo de continuar con 
el desarrollo integral del municipio 
de Comayagua, la alcaldía de esta 
localidad construyó dos proyectos 
de electrificación en los barrios La 
Guadalupe y la Sapera, de la comu-
nidad de El Sauce.

Ambos proyectos se ejecutaron 
con fondos propios de la alcaldía, a 
un costo de más de 532,000 lempi-
ras, más una contraparte de los ha-
bitantes beneficiarios. Con dichas 
obras se mejorará el nivel de vida 
de las familias de estos sectores.

El alcalde de Comayagua, Car-
los Miranda, informó que “nos re-
unimos con los vecinos para cele-
brar la instalación de dos sistemas 
de energía eléctrica en este sector, 
invertimos una considerable canti-
dad de dinero en estas obras”.

Agregó que “hemos querido 
completar la extensión de energía 
eléctrica en esta comunidad, pa-
ra que las familias tengan la satis-
facción de contar con este impor-
tante servicio que se ha converti-
do en una necesidad, ya que es par-
te del desarrollo que las comunida-
des exigen”.

COMPROMISO 
SOCIAL

“Nos sentimos comprometidos, 
por ello hemos ejecutado muchos 
proyectos de este tipo en todo el 

municipio, podemos decir que la 
mayoría de las comunidades ya 
cuentan con el sistema de energía 
eléctrica en sus hogares”, afirmó. 

Por su parte, la coordinadora del 
Comité de Electrificación del ba-
rrio La Guadalupe, Aída Guzmán, 
dijo que “me siento muy alegre, pri-
meramente con Dios, por haber lo-
grado este gran proyecto, nunca 
nos ha dicho que no”.

“Gracias a Dios, en nuestro sec-
tor contamos con un proyecto de 
energía eléctrica que veníamos an-
helando desde hace muchos años y 
hoy podemos decir que es un sue-
ño hecho realidad”, manifestó.

Según Guzmán, con estos pro-
yectos los barrios La Guadalupe y 
La Sapera de la comunidad de El 
Sauce, dan un enorme paso al de-
sarrollo y al modernismo, ya que la 
energía eléctrica se convierte día a 
día en una necesidad imposterga-
ble para las comunidades  que han 
carecido de este tipo de beneficios.

La alcaldía de Comayagua, ade-
más de las obras de electrificación, 
ha ejecutado una serie de proyec-
tos en El Sauce, como pavimenta-
ción, mejoramiento de centro de 
salud, Centro de Educación Bási-
ca, cancha de fútbol, agua potable, 
ecofogones, centro comunal y tam-
bién se construyó una moderna y 
hermosa plaza, entre otras obras.

Miembros del patronato y de El Sauce agradecieron al edil, 
Carlos Miranda, por las obras realizadas en esa comunidad.

Transformadores y lámparas son parte del moderno 
alumbrado público en la comunidad de El Sauce.



ACTUALIDADES

*** Continua la tarea del Comité de la Cámara de 
Representantes que ha estado investigando todo lo 
relacionado con la toma física de las instalaciones del 
Congreso de los EE.UU. perpetrada el 6 de enero del 2021, por 
parte de una turbamulta alentada por el entonces presidente 
Donald Trump. Ya circuló la noticia que seguirá habiendo 
sesiones sobre el tema, a partir del mes de septiembre del 
presenta año más sesiones en el Congreso que se llevarán 
a cabo a partir del mes de septiembre. Las previas sesiones 
duraron cerca de dos meses y en ellas se dieron a conocer 
toda una serie de datos han dejado mal parado a Donald 
Trump, pero hace falta ver si eso terminaría afectando o no 
las intenciones de Donald Trump de buscar su reelección en 
los comicios presidenciales del 2024.

 Ya estamos oyendo de un número de posibles candidatos 
presidenciales republicanos, siempre y cuando Donald 
Trump no se lance a buscar cuatro años más despachando 
desde la Casa Blanca.

 *** Po otra parte, ya están apareciendo algunos 
demócratas que comienzan a dar señales de buscar un 
candidato presidencial que no sea Joe Biden, o una candidata 
vicepresidencial que no se llame Kamala Harris, entre esos 
nombres se encuentra el de Gavin Newsom, el gobernador 
demócrata de California. Pero es estos momentos ni Joe 
Biden ni Kamala ha dado señales de que piensan retirarse de 
la contienda presidencial.

 *** El presidente Biden sigue enclaustrado en la residencia 
de la casa de gobierno, pues está contaminado por el 
coronavirus según el diagnóstico medico de que muestra 
los efectos de la cepa BA 5, de la semivariante COVID-19 y 
de Ómicron. Según los doctores que lo están atendiendo 
al mandatario, él se está recuperando y pronto volverá a 
despachar sede la oficina oval.

*** Llevamos 38 días consecutivos de que la gasolina ha 
estado bajando, día tras día, pero el precio actual sigue siendo 
alto comparado con el precio de hace un año.

 ***Por un amplio margen comparados con otros temas, 
es un hecho demostrado claramente que la economía 
y la inflación son los dos temas que más preocupan a la 
ciudadanía estadounidense.
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Comité investigador hechos 6 de enero.

EN COMAYAGUA:

Tres personas muertas 
deja achoque de “motos”

Un aparatoso choque vial dejó 
como saldo mortal tres personas 
muertas y otras tres gravemen-
te heridas, al chocar dos motoci-
cletas en una carretera que de la 
ciudad de Comayagua comuni-
ca con el municipio de San Jeró-
nimo, Comayagua. 

Los fallecidos son Kevin Ariel 
Rivera, Dania Licona y una niña 
que aún no se sabía, hasta ayer, 
su nombre.

El hecho ocurrió ayer en la tar-
de en la carretera que comunica 
los municipios de San Jerónimo 
y Comayagua, a la altura de la co-
lonia 6 de Noviembre.

Un oficial de la Policía Nacio-
nal que estuvo en el lugar del he-
cho, aseguró que fue notificado 
por el sistema 911 de un acciden-
te de tránsito y confirmó la tra-
gedia vial.

En el accidente murieron tres personas y otras tres resultaron 
con graves heridas. 

Los protagonistas del hecho 
vial fueron dos motocicletas que 
impactaron de frente.

Asimismo, tres personas más 
resultaron heridas, dos meno-
res y un adulto, que fueron tras-
ladados a un centro asistencial 
de Comayagua.

Cabe mencionar que los ac-
cidentes de tránsito represen-
tan la segunda causa de muerte 
en el país, después de los homi-
cidios, según cifras oficiales da-
das por la Dirección Nacional de 
Vialidad y Transporte (DNVT). 
(JGZ)

Campamento celebra la
Feria Patronal de Santa Ana
CAMPAMENTO, OLANCHO.

Con la masiva presencia de los veci-
nos, las autoridades de este pintoresco 
municipio iniciaron los actos de la Fe-
ria Patronal en honor a la virgen San-
ta Ana de la Virtud, FERI-CAMP2022.

Los organizaron informaron que las 
fiestas patronales serán desarrolladas 
del 23 al 30 de julio, por lo que invita-
ron a la población local y los visitantes 
a que a nuestro pueblo a disfrutar de su 

programación.
Agregaron que parte de la progra-

mación de la Feria incluye eventos 
culturales, desfiles hípicos, con caba-
llos de alta escuela, carnaval y gastro-
nomía.

Las mascarillas serán obligatorias 
para todos los eventos, danzas folcló-
ricas, mojigangas, actos religiosos. jue-
gos artificiales, bandas marciales, mú-
sica cultura, gastronomía, naturaleza 
y actos religiosos.

Es decir que la organización y desa-
rrollo incluye todos los eventos de la 

organización de la Feria, la Cultura y la 
Iglesia Católica.

  Precisamente, el sábado iniciaron 
las actividades con el desarrollo de un 
desfile hípico, donde participaron jine-
tes de Campamento, Juticalpa y otros 
sectores olanchanos y otros departa-
mentos.

Por la noche fue la gran coronación 
de la Reina Génesis 1, con una masiva 
presencia de la población que llegaron 
a divertirse a la Feria, pues tenía dos 
años de no celebrarse por la presencia 
de la pandemia del COVID-19.

La reina de la Feria Patronal 
de Campamento, Génesis 
1, luce imponente ante su 
pueblo.

Esta jovencita se sumó al desfile hípico en el inicio de la Feria 
Patronal en Campamento.
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