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ALERTA EN SALUD

24
horas

SESAL

BUSCAN
CONTRARRESTAR
EL HAMBRE 

Durante la aprobación de 
la resolución sobre la con-
tención de los impactos 
de la crisis de los sistemas 
alimentarios, los diputa-
dos buscan estructurar un 
nuevo Frente Parlamenta-
rio contra el Hambre capí-
tulo Honduras, para erradi-
car el hambre.

Para la estructuración 
del Frente Parlamentario 
contra el Hambre capítu-
lo Honduras, se asignó a la 
presidenta de la Comisión 
de Cohesión Social y Lucha 
Contra la Pobreza, Kritza 
Pérez, además de la con-
gresista Isis Cuéllar, que es 
de la Comisión Especial de 
Asuntos Municipales. 

La vicepresidenta del 
Poder Legislativo, Kritza 
Pérez, expresó que, como 
presidenta, tiene interés de 
intercambiar ideas para in-
tegrar a la agenda social de 
Honduras, para atender la 
problemática de un nivel 
de pobreza alarmante e in-
justa, no solo para Hondu-
ras sino para la región cen-
troamericana. 

“5.8 millones de centro-
americanos están identi-
ficando inseguridad ali-
mentaria aguda, según un 
reporte de septiembre de 
2021 a mayo de 2022”, aña-
dió Pérez. 

La Secretaría de Salud (Sesal), lan-
zó la conformación del Comité Nacio-
nal de Vigilancia de la Mortalidad Ma-
terna, un fenómeno que ha mostrado 
suma preocupación, pues las cifras re-
gistradas hasta ahora revelan un in-
cremento de más del 100 por ciento.

La conformación del Comité Na-

cional de Vigilancia de la Mortalidad 
Materna, tiene como objetivo lograr 
la reducción de la mortalidad mater-
na en Honduras, informaron las au-
toridades. 

En los años 1990, 1997, 2010 y 2015 
en Honduras se ha presentado la cifra 
oficial de mortalidad materna, obte-

nida mediante la realización de estu-
dios sobre mortalidad en mujeres en 
edad reproductiva (RAMOS, por sus 
siglas en inglés).

La razón de mortalidad materna ob-
tenida para esos años fue de 182, 108, 
73 y 60 por 100,000 nacidos vivos es-
timados respectivamente.

Reportan un acumulado de 
12 mil 139 casos de dengue 

Más del 100% subieron 
las muertes maternas

Expertos advierten 
que diariamente entre 
26 y 30 personas son 
diagnosticadas con la 

enfermedad en Honduras

El coordinador de la vigilan-
cia epidemiológica de dengue, 
de la Secretaría de Salud (Sesal), 
Raúl Barahona, detalló que has-
ta la semana epidemiológica nú-
mero 28, se registra un acumula-
do de 12 mil 139 casos de dengue. 

Detalló que 234 son casos de 
dengue con signos de alarma o 
dengue grave, y que se ha podi-
do confirmar una muerte mas 
que corresponde a una fémi-
na de 26 años que falleció en el 
Hospital Escuela (HE). 

Barahona, indicó que los me-
nores de 18 años son los más 
afectados a nivel nacional, se-
gún los reportes que reciben de 
los hospitales y las diferentes re-
giones sanitarias. 

La mayor incidencia de los 
casos de esta enfermedad se 
registra en el Distrito Central 
municipio de Francisco Mo-
razán, Cortés, Choluteca, El 
Paraíso, Atlántida, Colón, Yo-

La Sesal reporta más de 12 mil casos de dengue en Honduras de los cuales al menos 234 personas 
fueron diagnosticadas con dengue grave.

ro y Olancho.
Las autoridades han destaca-

do que hasta el momento el país 
está en zona de alerta, en com-
paración con la misma semana 
del año anterior hay una dismi-
nución de 125 casos.

Mientras el epidemiólogo, 
Kenneth Madrid, advirtió que 
entre 26 a 30 pacientes se es-
tán diagnosticando con dengue 
a diario en los hospitales y cen-
tros de salud. 

El epidemiólogo indicó que se 
vive una situación grave de sa-
lud en el país tomando en cuen-
ta que aumentan los casos de 
dengue en un momento cuando 

también hay un elevado núme-
ro de casos de COVID-19.

Recomendó a la población 
protegerse mucho porque “am-
bas enfermedades, aparte de que 
son prevenibles, son enferme-
dades que si no se tratan a tiem-
po pueden llevar a ocasionar la 
muerte”.

En el Hospital Escuela (HE), al 
menos 14 niños están hospitali-
zados con dengue, confirmó la 
portavoz del centro asistencial, 
Yulieth Chavarría, quien ase-
guró que están recibiendo aten-
ción y no hay paciente en la uni-
dad de críticos.

Cinco de los casos son hospi-
talizaciones de las últimas horas, 
son 543 las atenciones que se han 
brindado por esta enfermedad, 
en los últimos meses y Francis-
co Morazán es el departamen-
to donde más se reciben pacien-
tes principalmente del Distrito 
Central.

DOS RADARES
DE LAS FF. AA.
ESTÁN MALOS

“Hay dos radares 
de las FF. AA. 
malos, es necesario 
invertir en la 
vigilancia de las 
fronteras”, dijo el 
asesor presidencial, 
Manuel Zelaya.

TRASPASO DE
AUTORIDADES
EN SIGUATEPEQUE

Las autoridades del 
Cuerpo de Bomberos 
de Honduras 
nombraron como 
nuevo comandante de 
la estación “Roberto 
Abadí Abarca”, 
en Siguatepeque, 
al mayor, José 
Mario Rodas, 
quien reemplaza al 
subteniente, Rubén 
Guevara. 

REFORZARÁN
SEGURIDAD EN
CHOLUTECA

El alcalde del 
municipio de 
Choluteca, Quintín 
Soriano, se reunió 
con autoridades del 
Ministerio Público 
(MP), autoridades 
policiales, 
empresarios, 
bomberos, miembros 
de la corporación 
municipal y con 
los del sistema de 
emergencia 911 para 
abordar el tema de 
seguridad.
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Los valores son el centro de la vida. Son el inicio y el fin 
de una existencia de calidad, dedicada al cultivo del bien en 
todas sus formas. De los valores espirituales, a mi parecer, se 
derivan los valores éticos, que contienen la moralidad en sus 
diversos aspectos.

Una persona de valores siempre hará lo correcto en toda 
circunstancia. Más aún, cumplirá el precepto bíblico de pensar, 
sentir y actuar de la forma adecuada, rindiendo honores a los 
mandatos establecidos por el Ser Supremo. Inclusive aquellos 
que no profesan religión alguna, al tener valores éticos, man-
tienen un proceder honesto en su calidad de vida.

Para que los países progresen, los individuos deben trabajar 
por el bien común. Construir una nación próspera es respon-
sabilidad de todos. La forja de una sólida identidad colectiva 
es la base de la prosperidad nacional. Individuos de valores 
crean grandes naciones.

Desafortunadamente, la sociedad hondureña se caracteriza 
por la pérdida constante de valores trascendentes que digni-
fican la vida. Eso demuestra que los hondureños no estamos 
interesados en construir un mejor país. Así lo demostramos en 
todos los estratos de la sociedad.

Robar, mentir, traicionar, matar, ya se ha vuelto algo normal 
en el proceder cotidiano. A nadie le interesa la forja de una sólida 
identidad nacional; la búsqueda del bien común es inexistente; 
no es una prioridad construir un mejor país.

Leamos algunos ejemplos: Los políticos roban, saquean y 
despilfarran el erario nacional sin contemplación alguna; todos 
son igual de corruptos, sin importar el partido político a que 
pertenecen. Ellos son los culpables de que vivamos en un país 
muy pobre; ha ingresado tanto dinero por parte de los donantes 
internacionales, que si se hubiera administrado bien, viviríamos 
en un país altamente desarrollado.

Ha perdido sus valores aquel que en su trabajo roba sin 
escrúpulo alguno, esto aplica para empresarios de todo tipo, 
banqueros, ganaderos, caficultores, comerciantes, etc. Asimis-
mo, los empleados que roban al menor descuido; los que hacen 
mal su trabajo sin importarles las consecuencias; es deshonesto 
todo aquel que presta un mal servicio y de paso cobra caro.

Son deshonestos los doctores que atienden muy mal a los 
pacientes y los dejan morir en los hospitales públicos, también 
aplica para las enfermeras que martirizan a los enfermos; en 
cambio son toda amabilidad en los hospitales privados. Han 
perdido los valores aquellos docentes que en vez de enseñar 
un contenido de calidad, lo que hacen es adoctrinar a sus 
alumnos en teorías que los conducen al caos y desorden social.

Ya sabemos que la primera escuela es la familia, pero ya se 
sabe que padres enfermos criarán hijos enfermos; padres sin 
valores, jamás conducirán a sus hijos por el buen camino. Por 
eso una de mis lectoras, Julia Rodríguez, me ha hecho llegar 
sus reflexiones, que me parecen muy acertadas:

“La familia está hoy, más que nunca, fuera de control. Mujeres 
pidiendo y luchando por el aborto (cuando existen cientos de 
formas de prevenirlo, ya que la mayoría de las que protestan, 
no son violadas, es por irresponsabilidad misma su embarazo y 
prefieren abortar que prevenir). Las parejas no quieren casarse 
y formar una familia. Si la mujer se embaraza, el hombre desa-
parece. No quiere responsabilidades. Las mujeres solas y con 
hijos, se preocupan solo de buscar a otro hombre y poco les 
importan los hijos. Los hijos, entonces, crecen como animales. 
Y si los padres tienen dinero, los llenan de cosas materiales, 
pero jamás de tiempo compartido. La base de una sociedad 
es la familia. Allí es donde se reciben los valores y se conoce a 
Dios. Si la familia no funciona, el mundo no funciona”.

Urge que enseñemos valores a las nuevas generaciones y, 
que los hondureños, cambiemos nuestro comportamiento y nos 
dediquemos a construir un mejor país para nuestras familias. 
¡Los hondureños merecemos un mejor destino en la vida!

La diferencia entre política y politiquería



Nery Alexis Gaitán

ngaitan@yahoo.com

La pérdida 
de valores

Subrayemos lo siguiente y jamás olvidemos estas palabras: 
la política y la politiquería son dos cosas muy diferentes 
y diametralmente opuestas. Mientras la política -una ciencia-, 
procura poner en orden las instituciones en función de los 
ciudadanos, la politiquería -una degeneración de la primera-, 
tiene como fin primordial alcanzar el poder para favorecer a 
familiares y amigos, utilizando los mismos mecanismos de la 
democracia participativa. 

La primera utiliza ciertos métodos sistematizados para or-
ganizar la sociedad y distribuir los escasos recursos, mientras 
la segunda está centrada en la repartición de privilegios para 
favorecer a ciertos grupos que tradicionalmente han ostentado 
el poder de una nación. 

En los países pobres y culturalmente atrasados -como 
Honduras-, donde la corrupción está adherida como la hiedra 
a los partidos y a las instituciones del Estado, el mejor negocio 
para quienes detentan el poder es echar mano de la politique-
ría, por dos razones bastante comprensibles desde el punto 
de vista del politiquero. La primera se llama “La lógica del 
funcionario politiquero”. Dado que deslomarse todos los 
días para que millones de desconocidos lleven una vida más 
decorosa, mientras el funcionario deba conformarse con un 
salario miserable, no resulta muy equitativo que digamos. La 
segunda le pone la tapa al pomo y se denomina “La lógica de 
la holgazanería”: para entender la política hay que “quemarse 
las pestañas” diseñando las estrategias que se necesitan para 
alcanzar el progreso económico y social, lo cual exige conoci-
mientos especiales, tiempo y esfuerzo. Por eso un montón de 
ignorantes se meten al ruedo politiquero, porque aparte de los 
comics televisados que les entretuvo en la infancia, estudiar 
a Rousseau o a Hobbes, mucho menos a Mises o a Robert 
Nozick, no es un requisito de reclutamiento y selección. 

En vista de que la democracia exige transparencia institu-
cional y un examen cotidiano del proceder de los funcionarios, 
a los políticos se les ocurrió un día que era mejor inventarse un 
sistema paralelo. Esa es la razón por la que acuden a la política 
degradada, a los enredos legales, a las trampas legislativas y 
al discurso infecundo que no guarda ninguna correspondencia 

con la realidad. 
Los politiqueros de izquierdas son un poquito más instruidos, 

aunque nunca pasan de los panfletos exprés que diseñan los 
revolucionarios de cafetines que tanto abundan. Los gobiernos 
de izquierdas ejercen una forma de politiquería más sofisticada 
que la derecha, y aunque son los que más se jactan de repartir 
la riqueza, los recursos distribuidos vienen siendo una miseria 
que no alcanza para las millones de bocas que debe mantener 
el Estado. A todo esto, los miembros del politburó viven como 
las estrellas hollywoodenses. La Venezuela de Maduro & Co. 
es el mejor ejemplo.

Si el camino de la politiquería es el más fácil de tomar y el 
más deleitable ¿para qué meterse en líos tratando de resolver 
los descomunales problemas de los pobres que desbordan la 
capacidad de cualquier gobierno? Para eso existen los progra-
mas de “reducción de la pobreza”, una ficción asistencialista 
tan infértil como las mulas, pero que deja buenos réditos en 
términos de propaganda politiquera. 

Para justificar el fracaso, los politiqueros machacan con el 
cuento del execrable pasado, culpando de las desgracias de 
la sociedad a los partidos que gobernaron antes que ellos. O 
bien, buscan un enemigo externo mientras tejen con denuedo 
su estrategia politiquera para consolidarse en el poder, sin 
importarles un pepino la opinión pública. Bukele le tira los 
dardos envenenados al FMLN y a ARENA, y Ortega hace las 
del desfasado antiyanqui de los años 60. 

Eso me recuerda a los padres de la fundación de los Estados 
Unidos que no creían en la democracia, pero le pusieron las 
trancas a la Constitución para evitar que los politiqueros que 
pretendiesen reinar en absolutismo no se apropiaran eterna-
mente de la silla del poder. Los nuestros tampoco creen en 
la democracia, pero la silla presidencial sí que no la sueltan, y 
eso solo se consigue con más y más politiquería, el sistema 
paralelo de la política.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

(Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com
@Hector77473552
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¿TIEMPO PERDIDO? Politizada la 
elección de la CSJ

DECÍAMOS en editorial an-
terior: Solo hace falta que 
uno de estos días salgan aquí 
también con que todos esos 
males que se padecen nada 
tienen que ver con el pésimo 

comportamiento colectivo, sino que es 
culpa de la Constitución. A veces uno se 
pregunta ¿por qué seremos así? --el Sisi-
mite citando a El Quijote-- “es que cada 
uno es como Dios le hizo, y aún peor mu-
chas veces”. El comentario de uno de los 
lectores: “Ahora, es decir, en estos tiem-
pos es cuando deberíamos considerar 
aplicar aquellas sentencias admonito-
rias del Evangelio”. “Lo que somos ten-
drá más impacto en nuestros hijos que 
lo que tenemos”. “Muchos de los que lle-
garon a ser grandes hombres fueron los 
hijos de los padres pobres”. “Tenían que 
levantarse temprano a ordeñar 6 vacas 
antes de desayunar e irse a la escuela; 
posteriormente, no les fue difícil levan-
tarse e ir a la facultad mientras los de-
más se quedaban dormidos”. “Por eso, 
mejor que dejar dinero y posesiones, es 
dejar carácter y autodisciplina, que tie-
nen más valor”. “En lugar de andar con 
mucha gentileza en la calle deberíamos 
de aplicarla en nuestra casa para que 
nuestros hijos se alejen de las banalida-
des; que ahora se presentan en forma de 
“likes”, caritas tristes, alegres, enojadas 
y sorprendidas”. “¿Qué es eso? Tiempo 
perdido”. 

El editorial respecto a la destrucción 
de la naturaleza que ahora se desquita 
azotando con los efectos devastadores 
del cambio climático; y la indiferencia 
al tema como si eso fuera algo ajeno 
que nada tiene que ver con nosotros, de-
cíamos para concluir: ¿Cuántos bienes 
irremplazables se despilfarran y cuán-
tos escasos recursos se malgastan? Si 
tan solo hubiese propósito 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 hu-
manidad misma”). “El hombre es el lobo 
del hombre” --comenta un lector-- “frase 
genial de Thomas Hobbes en su obra el 
Leviatán de 1651, donde advierte que el 
principal enemigo de la naturaleza es el 
hombre mismo; al día de hoy la frase si-

gue vigente”. Otro lector opina: “Por ser 
ciudadanos del mundo este editorial de 
hoy debe tocarnos la conciencia”. “Esa 
que no depende del nivel de educación 
o del estatus social, sino esa que desde 
el núcleo familiar nos enseñan nuestros 
padres, abuelos y nosotros así a nues-
tros hijos”. “He visto cómo en ciudades 
importantes de Honduras de las mejores 
camionetas del año salen brazos tirando 
la basura a la calle, he estado a veces con 
personas quienes, aun siendo doctores, 
máster o estudiados, tienen minusva-
lía cerebral y también hacen lo mismo”. 
“Las malas prácticas con el tiempo se 
vuelven defectos y estamos en una socie-
dad defectuosa donde toca empezar en 
la casa, en el hogar y en núcleo familiar 
sentarse a rehacer nuevos ciudadanos”. 

La última de una doctora amiga que 
cierra con un afectuoso cumplido: “Sin 
el deseo de ofender a nadie, pienso que 
el problema del hondureño en general 
y con muy raras y pocas excepciones, es 
a lo interno”. “Son tierra árida, infértil, 
por lo que no importa lo que se haga, no 
hay, ni jamás habrá fruto”. “Y el mejor 
ejemplo es precisamente nuestro país, 
está lleno de este tipo de gente que no 
sabe a dónde dirigirse ni cuando hay 
que decidir hacer algo”. La división es 
tan extensa, que cada quien camina para 
su “supuesto norte” y no permite, por lo 
tanto, que el país se mueva; lo que no nos 
permite ni un milímetro de “el supuesto 
y tan esperado cambio”. “No veo la luz, 
no veo un norte, y menos un cambio para 
nuestro país, a quien los mismos hondu-
reños le han robado más que en la épo-
ca de la conquista”. “Dios nos guarde, y 
diré amén a esto”. “Saludos al Sisimite y 
a Winston”. “Cuídese señor, de todo y de 
todos”. “Los amigos y quienes le quere-
mos de corazón, se lo pedimos”. “La gen-
te buena como usted es siempre envidia-
da y atacada por quienes no saben cómo 
ser como es usted”. (“¡Oh, memoria, ene-
miga mortal de mi descanso!” --el Sisimi-
te cita otra vez a El Quijote-- “La virtud 
más es perseguida de los malos que ama-
da de los buenos”. “La ingratitud es hija 
de la soberbia”. “La razón de la 
sinrazón que a mi razón se hace, 
de tal manera mi razón enflaque-
ce, que con razón me quejo de la 
vuestra fermosura”).
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En un ambiente polémico, de insultos y grandes discusiones, el Con-
greso Nacional (CN) aprobó en la madrugada del pasado 18 de julio la Ley 
Especial de la Junta Nominadora (LEJN) para seleccionar los candidatos a 
magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre los profesionales 
que se auto postulen. 

Los artículos más controversiales fueron el 15 y el 19. El artículo 15 se 
aprobó, eliminando del mismo los numerales b y d; modificando los inci-
sos c y e; dejando únicamente el a. El inciso b) establecía que, para auto 
postularse, el candidato no debía ser miembro activo de un partido político, 
ni haberlo sido en los dos (2) años anteriores a su auto postulación. El in-
ciso c) se modificó, permitiendo auto postularse a personas condenadas, 
pero “sin sentencia firme”. El inciso d) señalaba que para auto postularse, 
tenía como requisito no haber sido o ser miembro titular o suplente de la 
Junta Nominadora. Se eliminó el inciso e), porque su contenido (que los 
candidatos auto postulados no debían “tener vínculo de parentesco en el 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con miembros de la 
Junta Nominadora, con diputados del CN y altos funcionarios del Estado”) 
ya está consignado en los artículos 309, 310 y 250 de la Constitución de 
la República.

En cuanto al artículo 19, el dictamen establecía que los porcentajes de 
evaluación de los candidatos estarían repartidos en un 30% a la integridad 
personal y profesional, 40% a la ética profesional, y 40% a la idoneidad y 
a la capacidad técnica. Ahora, con las modificaciones que hizo el CN, los 
porcentajes quedaron en 25%, 20% y 55%, respectivamente.

Maribel Espinoza, diputada del PSH e integrante de la Comisión de Le-
gislación y Asuntos Constitucionales del CN, y gran defensora del dictamen, 
no atendieron sus recomendaciones, asegurando ella que con los cambios 
“se estaba politizando la elección de magistrados de la CSJ”.

El artículo 16 fue aprobado con un párrafo adicional que obliga a la 
Junta a informar paso a paso al CN de cómo va el proceso de selección y 
evaluación de los candidatos, lo cual se interpreta como una interferencia 
en las decisiones de la Junta. 

En el artículo 22 se establece que se mantendrá la paridad de género 
eligiendo no menos de siete mujeres como magistradas de la CSJ.

Después de aprobada esta ley, la opinión del abogado Raúl Pineda 
es que “no todo está perdido, que la Junta puede hacer bien su trabajo 
y mejorar las cosas, pero la aprobación de esta Ley pone en evidencia, la 
intención de los que dirigen el gobierno de la centralización del poder en 
el Ejecutivo y el debilitamiento del Estado republicano, en que se basa la 
independencia de poderes”.

El analista Josué Murillo casi se expresó en los mismos términos que 
el abogado Pineda, asegurando que “todavía hay una luz de esperanza”.

Según Edmundo Orellana, ministro de Transparencia: “Los partidos 
políticos van a querer poner a los peores, a los que pueden manipular, pero 
están equivocados, porque con esta evaluación va a ser muy difícil”. Dice que 
“está positivo, que hemos dado un paso hacia adelante en la construcción 
del estado de derecho”.  Agregando “que, aunque los de afiliación política 
pueden postularse, no cree que pasen el filtro de la evaluación, porque 
afortunadamente ese tema no lo trastocaron”.

Todos los demócratas del mundo, estamos claros que la independencia 
del poder judicial -respecto de los demás poderes- es una condición indis-
pensable para la existencia de un estado democrático de derecho. Y los 
expertos señalan que sólo cuando existe independencia judicial, los jueces 
pueden ejercer el control de constitucionalidad y legalidad sobre los actos 
de gobierno, que es su función más importante en una democracia. Por 
esa misma razón, la independencia judicial es un principio esencial para 
garantizar el respeto de los derechos humanos.

Bajo esa concepción, no nos explicamos ¿Por qué los actuales diputados 
que salieron electos el pasado 28 de noviembre, en que el pueblo salió a 
votar en forma masiva y ejemplar, tratando de elegir a los mejores, con la 
esperanza que iban a contribuir a realizar un buen gobierno democrático, 
con poderes independientes y complementarios, no le están cumplien-
do al pueblo esa expectativa? ¿Por qué quieren seguir viendo a la CSJ 
como la cenicienta; subordinada y sumisa, ante el ejecutivo y legislativo, 
con magistrados que puedan ser influenciables desde estos poderes del 
Estado, ¿para sus propósitos políticos e ideológicos? ¡Ya basta políticos 
inescrupulosos! Sigan el ejemplo del pueblo que los eligió, que lo hizo con 
las mejores intenciones.
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Ha circulado la Certificación del punto de acta de la sesión ordinaria No 
CPRNP 031-2022 celebrada por la Comisión Permanente del Registro 
Nacional de las Personas el miércoles 29 de junio del 2022, punto de 
agenda numero diez, donde se hace relación a una solicitud presentada por 
el Licenciado Marco Tulio Cano, Sub. Jefe del Departamento de Registros 
Civiles, y la Abogada Karla Cárdenas, Jefe del Departamento del Archivo 
Central, tendiente a la derogación del punto de acto numero 6.2 celebrado 
en la sesión ordinaria de fecha 28 de septiembre del 2017, la cual se esta-
blece que a los ciudadanos que contraen matrimonio vía notarial, deberán 
presentar un certificado de matrimonio por un valor de cinco mil lempiras 
exactos (L. 5,000.00), no siendo requisito ni en el Código de Familia ni en la 
ley del Registro Nacional de las Personas ni en su respectivo Reglamento. 
La Comisión al final resolvió aprobar la solicitud presentada por no 
encontrarse en el Código de Familia ni en la ley del Registro Nacional 
de las Personas, por lo que todos los Registros Civiles Municipales 
a nivel nacional ya no deben pedir este requisito y los Notarios no 
están en la obligación de presentarlo, tampoco será un impedimento 
de inscripción de matrimonio para los Notarios quienes si acompañen 
dicho certificado…CÚMPLASE…. Abogado MARIO FLORES URRUTIA. 
- SECRETARIA GENERAL.

El RNP mediante Memorándum No 002- DROC- 2017, suscrito por la 
Abogada Gloria Maria Palacios Zelaya, jefe del Departamento de y Oficialías 
Civiles, comunicaba a todos los registradores Civiles, de la obligación de 
exigir el Certificado de matrimonio, puesto en vigencia a partir del 
01 de septiembre del 2017. 

El Arancel del profesional del derecho año 2003 (derogado) ya men-
cionaba el Certificado el matrimonio (artículo 120).

El Artículo 13 del Código de Familia establece: “El ministro de Cualquier 
culto que autoriza un matrimonio religioso sin que se le presente 
previamente la Certificación de haberse celebrado el matrimonio 
civil, incurrirá en responsabilidad penal”. 

Uno de los objetivos que se lograba al crearse este documento era ase-
gurar que el Notario tuviera un ingreso digno evitando así la mala costumbre 
de no cobrar honorarios en los matrimonios, logrando en parte “dignificar” 
nuestra profesión, ejerciéndola con responsabilidad. 

En el año 2018, la UNION DE NOTARIOS DE HONDURAS (UNH), 
aprueba al fin un ARANCEL NOTARIAL. Se incluya aquí por primera vez, 
en el articulo 18, un Arancel para los asuntos de jurisdicción voluntaria 
en sede notarial “……15) CELEBRACION DE MATRIMONIOS: cinco mil 
lempiras (L. 5,000.00), sin perjuicio del Certificado matrimonial. Si el Notario 
se moviliza de la sede notarial para la celebración cobrara a su criterio, de-
pendiendo si está dentro o fuera de su domicilio…” 

Efectivamente, tal como lo decía el RNP, fue en el año 2017, la Junta 
Directiva del CAH presidida por JOSE MARIA DIAZ AVILA, aprueba el Aran-
cel vigente, ordenándose en el artículo 119, la creación del Certificado de 
Matrimonio donde los Notarios deben dejar constancia de la autorización del 
matrimonio, por medio de Notario, a efecto de darle cumplimiento al artículo 
13 del Código de Familia.

El CAH, mediante nota del 17 de enero del 2017, le solicita al Presiden-
te de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado Rolando Argueta, que en 
cumplimiento del articulo  10 numeral 3 del Reglamento para la emisión, 
administración, Distribución y Uso del papel Especial Notarial, le solicita 
autorización para la emisión de un Certificado de Matrimonio, le comunica 
haberse creado este instrumentó de acuerdo al artículo 120 del Arancel del 
profesional de  derecho y de haberse reformando el articulo 80 literal C)  de la 
ley orgánica del Colegio de Abogados (Gaceta del 10 de febrero del     2014), 
donde se incluye desde ese año, la figura del Certificado de matrimonio en 
la ley ordenándose que forma parte del patrimonio del CAH el Certificado 
en matrimonio. Además, se reformo el Articulo 73 numeral 4 del Código del 
Notariado, donde se incluye la figura del Certificado de matrimonio. En otras 
palabras, los Notarios debemos trabajar como indicada la ley y no limitarse 
a lo que dice el Código de Familia o la ley del RNP. Debemos recordar que 
casarse por vía notarial es una de las dos opciones que tienen lo contrayen-
tes en el sentido de que pueden contraer matrimonio vía notarial pagando 
un honorario, o por vía de los alcaldes, donde solamente se paga una tasa 
municipal. (Artículo 23   del Código de Familia).

Los Registradores Civiles podrían cometer el delito de “abuso de au-
toridad” si no le dan cumplimiento a la ley, aparte de que de acuerdo con 
el artículo 177 constitucional, el RNP no tiene autoridad sobre en CAH 
en asuntos de honorarios profesionales. La forma de llenar la constancia 
del artículo 13 del Código de Familia, le corresponde al gremio porque es 
“ejercicio profesional”.

Conclusión: El certificado de matrimonio fue debidamente consensuado 
y legalizado.

Certificado de 
matrimonio

José María Díaz Castellanos
Catedrático de Derecho UNAH



josemdiazcastellanos@yahoo.com

Finalmente, el Congreso Nacional aprobó la denomi-
nada Ley Especial de Organización y Funcionamiento de 
la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la que viene 
a regular las actuaciones de la Junta Nominadora como 
órgano encargado de proponer el listado de al menos 45 
candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia 
para su elección en segundo grado por el mismo Congreso 
Nacional en el mes de enero del año 2023.

La Ley de la Junta Nominadora fue aprobada después de 
varias polémicas, relacionadas con su contenido, así como 
por la aprobación en horas de la madrugada, siguiendo 
las mismas prácticas de años anteriores y que tanto se 
criticaban, en los que el Congreso Nacional del momento, 
discutía y aprobaba leyes sin que la población se enterara 
del contenido de las mismas hasta que eran publicadas en 
el Diario Oficial La Gaceta o algún medio de comunicación 
informaba al respecto.

Importante mencionar que se habían generado grandes 
expectativas respecto a la mencionada ley, ya que era 
imperativo regular la organización y el funcionamiento de 
la Junta Nominadora, para intentar contar con un ente que 
cumpla a cabalidad su mandato constitucional de proponer 
a los mejores candidatos para integrar la Corte Suprema 
de Justicia y evitar lo ocurrido en ocasiones anteriores en 
los que la Junta Nominadora fue integrada por personas 
de dudosa reputación o que abiertamente respondían a 
intereses políticos o económicos comprometiendo la inte-
gridad de la misma.

Una de las novedades más importantes incluidas en la Ley 
de la Junta Nominadora, es que las distintas organizaciones 
que integran la misma no podrán presentar postulantes 
como se hacía anteriormente, por lo que era necesario que 
los interesados cabildearán con los representantes de esas 
organizaciones su inclusión en el listado de candidatos, por 
lo que su independencia se podía cuestionar casi desde el 
inicio del proceso de selección. Ahora los interesados en 
someterse al proceso de selección podrán auto postularse 
directamente ante la Junta Nominadora para su consideración 
siempre que cumplan con cada uno de los requisitos exigidos.

Indudablemente que la labor de la Junta Nominadora 
es de vital importancia para la conformación de la nueva 
Corte Suprema de Justicia, ya que de la misma depende 
proponer a los candidatos  que cumplan con cada uno de 
los requisitos establecidos en la Constitución de la República 
para optar a ser Magistrado del máximo órgano jurisdiccional; 

pero también que posean las más elevadas calificaciones 
de idoneidad ética y moral para desempeñar tan importante 
cargo, razón por la que la Junta Nominadora también debe 
estar integrada por personas de comprobada capacidad y 
responsabilidad.

En el proceso de discusión de la Ley de la Junta Nomina-
dora, el aspecto que más controversia generó fue el relativo a 
las inhabilidades para la auto postulación de los interesados, 
ya que en el proyecto de ley presentado ante el pleno del 
Congreso Nacional, se incluían entre otras prohibiciones, la 
de no ser miembro activo de un partido político ni haberlo 
sido en los 2 años anteriores a la auto postulación, con lo 
que se pretendía intentar al menos, evitar que los candidatos 
fueran abiertamente afines a algún partido político y por 
consiguiente pudiesen responder a sus intereses en una 
eventual integración de la Corte Suprema de Justicia, sin 
embargo dicha prohibición no fue aprobada por los diputados 
del Congreso Nacional, desperdiciando así una magnífica 
oportunidad de contar con magistrados más independientes 
a diferencia de lo que hístoricamente ha ocurrido, al extremo 
que era famoso en el mundo politico la supuesta afirmación 
de un eterno precandidato a la Presidencia de la República 
de que la “Corte era para él”.

En ese sentido, es necesario aclarar que resulta casi 
imposible eliminar las injerencias políticas en la conformación 
de la Corte Suprema de Justicia, ya que el Congreso Nacional 
es un órgano eminentemente político, cuyas decisiones en 
la gran mayoría de los casos, son resultado de acuerdos 
políticos entre los partidos representados, los que velan por 
los intereses de sus dirigentes, más que en elegir magistrados 
capaces, independientes, imparciales y honestos.

No se puede negar que la aprobación de la Ley Especial 
de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora 
para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia se trata de un avance muy importante 
para mejorar el proceso de selección de los magistrados 
al máximo órgano jurisdiccional del país, aunque el mismo 
no sea suficiente, y es que lo que ocurrirá nuevamente es 
una mera repartición entre los principales partidos políticos, 
cambiando el color de la mayoría, con lo que el viejo anhelo 
de contar con una Corte Suprema de Justicia independiente, 
irónicamente seguirá “durmiendo el sueño de los justos”.

Que Dios guarde a Honduras.

El sueño de los justos

*Abogado y Notario
Máster en Derecho Empresarial

Rodolfo Guillermo Pagán Rodezno*

rpagan.rodezno@gmail.com
Twitter: @rpaganr
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Con programas de vivienda social se reduciría la migración, de acuerdo 
a la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción. 
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La industria de la construcción 
cada vez experimenta problemas 
para encontrar obreros calificados, 
según la gremial del rubro, detrás 
de este fenómeno está la migración 
a Estados Unidos y Europa.

La pobreza, violencia, el desem-
pleo y la caída del poder adquisiti-
vo por la inflación son algunos de 
los factores que empujan la salida 
de mano de obra calificada, expre-
saron ayer representantes de la Cá-
mara Hondureña de la Industria de 
la Construcción (Chico). 

El nivel de ingreso es abismal, 
por ejemplo, mientras el salario 
promedio de un soldador en Hon-
duras es 450 lempiras, en Estados 
Unidos ronda 18 dólares por hora; 
es decir, que lo que aquí gana en un 
día, allá en una hora, afirman. 

Si antes un salario así era algo, 
ahora es poco, inflación ya redujo 
la capacidad de compra, el alza en 
alimentos ronda 15 por ciento, 75 
alimentos de primera 
necesidad incremen-

taron de precio de febrero a la fe-
cha, según fuentes privadas y de 
consumidores. 

A la par, productos manufactu-
rados se empequeñecieron, la can-
tidad en gramos o líquido es me-
nor, pero cuestan más en las tien-
das, pulperías, mercaditos, ferias y 
supermercados. 

Al día un promedio de 700 per-
sonas que se van, un 25 por cien-
to de ellas, son profesionales de las 
ingenierías, arquitectos, médicos, 
maestros, fontaneros, carpinteros, 
mecánicos, soldadores, entre otras 
profesiones o especialidades, afir-
ma Silvio Larios, director ejecuti-
vo de la Chico.

“Se está yendo todo tipo de gen-
te; en general es talento que se va. 
Gente que podría estar contribu-
yendo al progreso y bienestar de 

Migración diezma mano
de obra en la industria

de la construcción 

DESDE SOLDADORES Y ELECTRICISTAS, A INGENIEROS Y ARQUITECTOS

La fuga de personal calificado está relacionada tam-
bién al alto desempleo, según la Cámara Hondureña 
de la Industria de la Construcción (Chico) que, pro-
pone al gobierno y sector privado un programa de vi-
vienda social que tuvo éxito en Colombia. El 4 de agos-
to la Chico presentará este proyecto en un hotel capi-
talino donde el promotor del programa, el ex vicemi-
nistro de Vivienda de Colombia, Jonathan Malagón, 
ahondará en las opciones de replicarlo en Honduras.

El presidente de la Chico, César Bran, es del criterio 
que con este tipo de programas “se matan varios pája-
ros de un solo tiro”, porque en primer lugar se reduce 
la emigración ya que la vivienda se traduce en arrai-
go para las personas.

Se genera empleo y reactivación económica, ya que 

por cada puesto de trabajo en el sector construcción, 
un promedio de nueve personas salen beneficiadas: el 
pulpero vende más, gana el busero, taxista, el gasoli-
nero y la banca, sostiene Bran. 

Este modelo de construcción social fue exitoso en 
Colombia -agrega- consiste en complejos habitaciona-
les con áreas de recreación, cada unidad básica es de 55 
metros cuadrados de construcción a un costo prome-
dio de 35 mil dólares, más de 850 mil lempiras al cam-
bio de moneda actual.

El déficit habitacional de 1.3 millones de casas se re-
duciría porque se podrían construir hasta 100 mil uni-
dades básicas en un año aprovechando las ofertas de 
tasas bajas como la de 4 y 7 por ciento que ofrece el 
gobierno por medio del Bahnprovi, propone la Chico.

Traen programa colombiano de vivienda social 
PROPUESTA PARA REACTIVAR EL EMPLEO 

En años buenos, el sector cons-
trucción crea hasta 250 mil em-
pleos hoy día podría andar a la mi-
tad, la industria viene padeciendo 
una serie de problemas tales como: 

Tramitología; un permiso, 
además, de caro, puede tar-
darse hasta dos años en salir
Tasas de interés elevadas en la 
banca comercial y sector coo-
perativo
Ahora se suma la fuga de ma-
no de obra calificada
Bajo acceso a servicios básicos; 
agua potable, red de aguas ne-
gras, energía eléctrica

Terrenos propensos a desliza-
mientos en principales ciuda-
des del país
Desaceleración económica 
con precios elevados de los 
combustibles y la electrici-
dad
La banca prioriza proyectos 
millonarios porque le resulta 
más rentable, en lugar de fi-
nanciar 500 viviendas y lidiar 
con igual número de créditos, 
los bancos prefieren prestar-
le a un solo desarrollador y 
ahorrarse en costos de finan-
cieros. 

Honduras, sin embargo, las opor-
tunidades se les están dando a ellos 
en otros países; Estados Unidos, Es-
paña y Canadá”. A criterio de La-
rios, la mayoría de hondureños van 
a trabajar en el sector construcción, 
ya que la mano de obra catracha es 
apreciada, cita el caso de dos ami-
gos médicos que montaron una 
constructora en el exterior y aho-
ra viven de esta industria. 

La fuga de mano de obra califi-
cada se puede ver a diario, porque 
“ya es difícil encontrar operadores 
de maquinaria pesada, profesiona-
les especializados en electricidad, 
soldadura estructural o balconería 
y carpinteros se están yendo para 
Estados Unidos”, asevera. Lo que a 
diario ganan aquí, a diario lo gastan; 
allá una hora de trabajo representa 
el ingreso de ocho horas de trabajo 
aquí, resume el director de la Chico. 

Un 25% de la gente que se va es profesional o capacitada en diversas áreas de la construcción. 

La mano de obra calificada deja el país en busca de mejores 
ingresos, lamentan los constructores. 

Modelo colombiano de vivienda social impulsan en Honduras 
para generar empleo. 

RETOS



El expresidente interno Roberto 
Micheletti Bain, negó ser el autor de 
Twitter, que aparecen en redes so-
ciales con mensajes de su persona 
que alertan a las Fuerzas Armadas, 
estar atentos por el nuevo riesgo de 
la Constitución.

A Micheletti, se le preguntó vía 
WhatsApp si los Twitter que apare-

cen en redes sociales eran reales o 
auténticos a lo que respondió: “No. 
Yo estoy jubilado en todo”.

Mientras, Aldo Micheletti, hijo 
de Micheletti Bain, aseguró en me-
dios radiales, que su papá no usa, 
ni tiene redes sociales, pero alguien 
sin escrúpulos, le crearon una cuen-
ta falsa en Twitter. (JS)

Los taxistas capitalinos protesta-
ron frente a Casa Presidencial, pi-
diendo una prórroga al cambio de 
placas y un subsidio a la tarifa co-
lectiva.

Los trabajadores del volante es-
tacionaron sus unidades en dos in-
terminables filas a lo largo de la ave-
nida que da a la sede del Poder Eje-
cutivo, provocando un tráfico infer-
nal en los alrededores en horas del 
mediodía.

En principio, están pidiendo co-
rrer el plazo para el cambio de las 
placas, que expira el próximo 31 de 
julio, debido a trabas burocráticas 
del Instituto Hondureño del Trans-
porte Terrestre (IHTT).

Los directivos explicaron que 
mientras esta entidad no resuelve 
el papeleo, como permiso de ope-
raciones, asignación de números 
y autorización de nuevas solicitu-
des, será imposible el replaqueo pa-
ra más de diez mil taxis que circulan 
a nivel nacional con placas amari-
llas. Conforme a las disposiciones, 
en caso de seguir circulando con es-
ta matrícula, los taxistas se exponen 
a multas de 400 lempiras y deco-
miso de las unidades, advirtieron.

En sus demandas, los taxistas pi-
den además un subsidio para com-
pensar el alza de los combustibles 
y evitar aumentarle la tarifa al usua-
rio, como habían acordado en abril 
pasado.

Mientras permanecieron esta-
cionados, algunos taxistas se pusie-
ron a limpiar sus unidades y otros 
a revisar el sistema de dirección de 
sus autos.

Después, pusieron fin a la protes-
ta luego que una comisión de sus di-
rectivos intentaba dialogar con las 
autoridades del IHTT por la tarde 
advirtiendo un paro nacional si no 
les resuelven sus peticiones lo más 
pronto.

El presidente de la seccional 
de Tegucigalpa, Luis Ortiz, expli-
có que el pasaje de taxi colectivo 
(con cuatro pasajeros de un punto 
a otro) sigue siendo el más barato 
del país a pesar del subsidio de pre-
cios de los combustibles desde ini-
cio del año.

Cree que las autoridades del IH-
TT le han dado largas al asunto pa-
ra no cumplir los acuerdos de abril 
mientras la canasta de repuestos 
automotrices sigue al alza. (EG)

Roberto Micheletti:
“Yo estoy jubilado”

Taxistas piden
prórroga de placas
y subsidio a la tarifa
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EE. UU. reedita avisos
de viaje a Honduras

La embajada pide a sus connacionales, no viajar a La Mosquitia.

Los vicepresidentes del Congre-
so Nacional (CN), por el Partido Li-
bre, Rasel Tomé y Edgardo Casaña, 
seguirán con el apoyo de su agrupa-
ción política, expuso el diputado Ra-
món Barrios.

Agregó que los diputados-vice-
presidentes “tienen una condena 
por abuso de autoridad y no por co-
rrupción” y por ende pese a salir en 
la Lista Engel, de los Estados Unidos, 
los seguirán apoyando.

“El listado no se vincula a la fun-
ción que ostentan actualmente en 
el Congreso los diputados Rasel 
Tomé y Edgardo Casaña y lo ex-
preso porque nadie lo dice, pero 
los dos compañeros tienen sen-
tencia condenatoria y la lista En-
gel es una figura no jurídica que 
no se vincula con el ejercicio de su 

Bancada de Libre le da su apoyo a diputados

Ramón Barrios.

RAMÓN BARRIOS

Los trabajadores del volante estacionaron sus unidades frente a Casa 
Presidencial.

cargo como vicepresidentes”, pre-
cisó Barrios.

Por ende, justificó que Tomé y Ca-
saña, continuarán ejerciendo funcio-
nes legislativas porque su proceso se 
encuentra en “vía recursiva”.

“Y además su sentencia no es del 
todo firme y respecto a una dimisión 
del cargo de vicepresidentes, pues 
se trata de un asunto particular, ya 
que la Lista Engel no es vinculante 
respecto a su función”, argumentó.

Barrios, también aseveró que a 
Tomé y Casaña, el Partido Libre y su 
coordinador nacional y asesor presi-
dencial, el expresidente Manuel Ze-
laya, “los ha seguido acuerpando, ya 
que la Lista Engel es para señalar per-
sonas corruptas y ellos lo que tienen 
es una condena por abuso de autori-
dad”, puntualizó. (JS)

Estados Unidos reeditó sus avisos de viaje, ubicando a 
Honduras en un nivel tres, lo que se traduce en una escala 
de advertencia para que sus ciudadanos reconsideren via-
jar a nuestro país, el motivo, los altos índices de delincuen-
cia sumado al repunte de casos de COVID-19.

Apuntando de que algunas áreas tienen un mayor riesgo, 
como el departamento de Gracias a Dios, a donde les dicen 
a sus ciudadanos, “mejor no viaje”.

Resumen del país: Los delitos violentos, como el homi-
cidio y el robo a mano armada, son comunes.

La actividad de pandillas violentas, como la extorsión, los 
delitos callejeros violentos, la violación y el tráfico de nar-
cóticos y personas, está muy extendida.

La policía local y los servicios de emergencia carecen 
de los recursos suficientes para responder con eficacia a 
los delitos graves.

 Los Centros para el Control y la Prevención de Enfer-
medades (CDC), han determinado que Honduras tiene un 
alto nivel de COVID-19.

SI DECIDES VIAJAR A HONDURAS:
-Evite las demostraciones
-Ten cuidado de tu entorno
-Evite caminar o conducir de noche
-No te resistas físicamente a ningún intento de ro-
bo
-Esté más atento cuando visite bancos o cajeros 
automáticos
-No muestre signos de riqueza, como usar relo-
jes o joyas caros
-Tenga cuidado al usar teléfonos celulares en pú-
blico, incluso dentro de automóviles mientras es-
tá detenido en el tráfico.

Visite nuestro sitio web para viajes a áreas de alto riesgo.
Inscríbase en el Programa de Inscripción de Viajero In-

teligente (STEP), para recibir alertas y hacer que sea más 
fácil ubicarlo en una emergencia.

Siga al Departamento de Estado en Facebook y Twitter.
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EN LA CAPITAL

Vecinos solicitan se
agilice reparación de
hoyo en la Miraflores

Una calle de la colonia Miraflo-
res, en Tegucigalpa, quedó hundi-
da y con un enorme agujero, luego 
que pasara un camión recolector de 
basura cargado de bolsas con dese-
chos. 

Uno de los trabajadores que se 
transportaban en la unidad se salvó 
de resultar con lesiones, luego que 
el vehículo pesado quedara inclina-
do y sin poder arrancar. 

El incidente se produjo mientras 
los empleados de limpieza realiza-
ban sus labores cotidianas, el pasa-
do lunes, cuando de forma sorpre-
siva las llantas traseras del automo-
tor quedaron atrapadas en el soca-
vón que se formó.

Las autoridades de la Dirección 
de Control y Seguimiento, y la Ge-

El agujero se formó en el pavimento cuando pasaba por el lugar un camión de recolección de basura, debido al peso del mismo.

La vía está cerrada 
temporalmente, 
mientras se reparan 
el enorme agujero y 
las tuberías de aguas 
negras.

Según las primeras inspecciones, el colapso de las tuberías de aguas negras deterioró la 
capa asfáltica.

Por ahora, los trabajadores municipales mantienen cerrada la vía, mientras se realizan las 
reparaciones.

rencia de Movilidad Urbana de 
la Alcaldía Municipal del Distrito 
Central, junto a la Unidad Munici-
pal de Agua Potable y Saneamien-
to (UMAPS), se transportaron hasta 
la zona para inspeccionar los daños.

TUBERÍA COLAPSADA
Según personal municipal, lo que 

facilitó el hundimiento fue el colap-
so de las tuberías de aguas negras, 
ya que labró el terreno, volviéndolo 
vulnerable al paso vehicular.

Personal municipal trabaja de for-
ma conjunta en la reparación de la 
calle, que permanece cerrada tem-
poralmente para impedir que la cir-
culación de automóviles agrave su 
deterioro. 

Asimismo, se evalúa el daño con 
el fin de dar una pronta solución a 
los pobladores que transitan por el 
sector.

Vecinos de la zona solicitaron a 
la alcaldía capitalina que se agili-
cen los trabajos de reparación, an-
tes de que la falla se haga más gran-
de, ya que varias casas podrían re-
sultar afectadas. 

Personal de 
la alcaldía se 

desplazó hasta 
el lugar del 

socavón para 
evaluar los 
daños en la 

calle.
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Con el objetivo de mantener una 
vigilancia epidemiológica adecuada 
ante la posible llegada de la viruela 
del mono, la Secretaría de Salud, es-
tá preparada y ya realiza las acciones 
pertinentes en las 20 Regiones Sani-
tarias del país.

El doctor Arón Bueso, coordinador 
interino de las enfermedades cróni-
cas transmisibles y no transmisibles 
de la Secretaría de Salud, detalló que 
“desde la Unidad de la Vigilancia de 
la Salud, ya estamos preparados pa-
ra cualquier caso que ingrese de la vi-
ruela”.

“Hace varios meses atrás nos reu-
nimos con las diferentes unidades de 
la Secretaría de Salud para realizar un 
plan estratégico, el cual se implemen-
tó a nivel regional, municipal y local 
de las regiones sanitarias y hospitales 
del país”, detalló.

Destacó el médico, que el plan con-
templa varias acciones, entre ellas los 
espacios para aislamiento de pacien-
tes al presentarse un caso de esta en-
fermedad, brindando en abordaje con 
los protocolos para evitar más con-
tagios.

Indicó además que las Oficinas Sa-
nitarias Internacionales (OSI), ya es-
tán listas para notificar las entradas y 

Alrededor de 300 policías que ha-
bían sido depurados de la institución, 
serán reintegrados este fin de sema-
na, confirmó el comisionado, Gusta-
vo Pacheco Murillo.

Detalló que el fin de semana las 
puertas de estudio de la institución 
estarán abiertas para que los policías 
depurados sean reintegrados y some-
tidos a un curso de actualización.

Indicó que hay un listado de mil 
500 expolicías que paulatinamente 
serán reintegrados y que se encuen-
tran en el proceso de certificación, de 
estos 300, ya cumplieron esa acción 
por lo tanto al momento de incorpo-
rarse deben de pasar un curso de ac-
tualización.

Explicó que una población de mil 
habitantes debe de tener por lo me-
nos tres policías.

La institución cuenta con 19 mil po-
licías, por lo que solo se da abasto a un 
policía por cada mil habitantes, por lo 
que hay un déficit de dos mil policías.

En ese sentido, dijo que se está rea-
lizando un proceso de captación de 
jóvenes de 18 a 29 años, para que se 
sumen a la institución, “ayer ingresa-
ron 500 jóvenes, quienes serán la pro-
moción 107 de la institución y en oc-
tubre se espera más jóvenes que quie-
ran integrar la institución”, apuntó.

El curso de ingreso a la institución 
policial tiene una duración de 11 me-
ses.

SAN PEDRO SULA, Cortés. 
Luego de ser deportada desde los 
Estados Unidos de América, agen-
tes policiales remitieron a una mujer 
que tenía una orden de captura vigen-
te, emitida desde el 30 de agosto del 
2012, por el Juzgado de Letras de lo 
Penal de la Sección Judicial de San 
Pedro Sula. En la audiencia de decla-
ración de imputado la Fiscalía solici-
tó la prescripción de la acción penal.

De tal forma, que el juez de Letras 
Penal resolvió decretar la extinción 
de la acción penal por prescripción 
de dicho ilícito y a la vez decretó un 
sobreseimiento definitivo a favor de 
Vivian Jeseth Sunci Castillo, a quien 
se le acusó por el delito de maltrato 
por transgresión en perjuicio de un 
menor de edad. 

Además, se ordenó dejar sin valor 
y efecto la orden de captura de fecha 

30 de agosto del 2012 y giró los oficios 
tanto a la Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI) como al Instituto de 
Migración y Extranjería.

Y a raíz que la Fiscalía consideró la 
aplicación de la prescripción de la ac-
ción penal ya que excedió el tiempo 
transcurrido desde la última actua-
ción en el presente proceso, la defen-
sa pública solicitó la aplicación de un 
sobreseimiento definitivo.

Luego de una denuncia del año 
2010 planteada por su excompañero 
de hogar y una tía, la Fiscalía Especial 
del Menor presentó un requerimien-
to fiscal contra la señora Vivian Jese-
th Sunci Castillo a quien se le acusó 
por la serie de golpes que le pegaba a 
su menor hijo de 10 años. 

Acciones que se dieron en una vi-
vienda en la colonia Villa Ernestina, 
de San Pedro Sula.

Con el fin de conocer los avances 
en la formulación, proceso de valida-
ción y consulta de trabajo que se reali-
zará en el ámbito de Honduras, la mi-
nistra de Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG), Laura Elena Sua-
zo, participó en la presentación del 
proyecto “Insignia Flagship” de Res-
tauración de Ecosistemas Producti-
vos en el Corredor Seco de Centro-
americano.

Suazo brindó sus aportes para el 
desarrollo del proyecto, pues el mis-
mo se encuentra a nivel de propues-
ta, pero se espera que tenga un im-
pacto importante en los productores.

El proyecto regional cuenta con 
el apoyo del Consejo Agropecuario 
Centroamericano (CAC), y la Comi-
sión Centroamericana de Ambiente y 
Desarrollo (CCAD), que forman par-
te del SICA, y participó también en la 
presentación del proyecto, el vicemi-
nistro de Recursos Naturales y Am-
biente, Malcom Stufken.

La presentación la realizaron ex-
pertos de estas instituciones regio-
nales de manera presencial y de ma-
nera virtual. 

Claudia Vallejo, especialista en Po-
líticas Agropecuarias de la Secreta-
ría Ejecutiva con CAC, explicó que el 
objetivo de la reunión estuvo enfoca-
do en presentar una propuesta de un 
proyecto regional con énfasis en los 

La institución cuenta con 19 mil policías.

Primer lote de 300 policías depurados
serán reincorporados en Seguridad

Deportada queda en plena
libertad al prescribir la acción penal

Vivian Jeseth Sunci Castillo.

20 regiones en alerta por la
llegada de la viruela del mono

La viruela es una enfermedad que se trasmite por el contacto físico.

salidas, en caso de llegar un paciente 
de un caso sospechoso o confirmado.

El galeno indicó que la Secretaría 
de Salud se guía por las notificacio-
nes de casos emitidas por la Organi-
zación Mundial de la Salud y la Or-
ganización Panamericana de la Salud 
(OMS/OPS), hay un reporte de 1,325 
casos ya confirmados, Panamá tiene 
un caso y Estados Unidos registra la 
mayor tasa de incidencia con 700 ca-
sos. La viruela es una enfermedad que 
se trasmite por el contacto físico, y se 

manifiesta con fiebre, dolor de cabe-
za, se inflaman los ganglios, posterior 
a cinco días se manifiesta una alergia 
en la piel, esta puede ser en la palma 
de las manos, planta de los pies, cara 
y resto del cuerpo.

Detalló Bueso que existe una vacu-
na para esta enfermedad, la que úni-
camente está disponible “en África 
ya que es una zona endémica y otros 
países que recién la están implemen-
tando y no es para la población en ge-
neral”.

Proyecto “Insignia Flagship” para
hacer más productivo el corredor seco

El proyecto realizaría acciones en Honduras, Guatemala y El Salvador.

8 países de la región de Centroamé-
rica y República Dominicana donde 
Honduras es uno de los países selec-
cionados para hacer acciones de in-
cidencia.

Vallejo detalló que es un proyec-
to que está basado en 5 componen-
tes y traería muchos beneficios para 

los productores pues se estarían brin-
dando capacitaciones para mejorar la 
producción y la protección sostenible 
de los recursos naturales.

La propuesta menciona que el pro-
yecto realizará acciones en Honduras 
específicamente en Ajuterique, Co-
mayagua, y el Valle de San Antonio.
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CARAVANA
La nueva caravana de más de 4,000 migrantes del sur mexi-
cano se instaló fuera del Centro de Atención Integral al 
Tránsito Fronterizo (CAITF) de Huixtla.

FRONTERAS
Les dicen y se les repite que no se vayan, que las fronteras 
de USA no están abiertas, pero la gente sigue yéndose.

TRABAJOS
Los quiméricos “planes integrales” para enfrentar las causas 
raíz de la migración no llegan. Una de ellas es que no hay 
trabajos. 

LASTIMADA
Pero si no hay medidas para reactivar la lastimada produc-
ción nacional y rehabilitar las empresas que son las que dan 
empleos, seguirá el maíz a peso. 

GASOLINAS
El temor a una recesión mundial ha hecho colapsar el pre-
cio de las gasolinas en los mercados mundiales. 

MOTORES
El FMI calcula que las economías mundiales van a crecer 
menos de lo anticipado. Y cuando se paran los motores de 
la economía, baja el precio de los carburantes. 

FRENAZO
Solo el frenazo que ha tenido la economía China -por los 
rebrotes de la peste- ha resultado en un bajón de la deman-
da.

REBAJAS
Así que el precio de combustible en las gasolineras locales 
va para abajo. Las últimas semanas se han anunciado reba-
jas. 

DEVALUANDO
Y el desplumado lempira cada vez se devalúa más rápido. 
Acaba de sufrir una depreciación de 10 centavos respecto al 
dólar. 

PANAMEÑO
El gobierno panameño arrinconado por las protestas que 
duraron varias semanas, por el alto costo de la canasta bási-
ca, llegó a un acuerdo con los quejosos con la mediación de 
la Iglesia. 

MULTA
El SFA de Rusia impuso una multa de 2,000 millones de 
rublos ($34.9 millones) a Google LLC. por abuso de posi-
ción dominante en el mercado de servicios de la plataforma 
de videos Youtube.

RIESGO
Biden, asegura que el país no está en riesgo de recesión y 
que hay sólidos datos, como los del empleo, que avalan esta 
tesis.

ADVERTENCIA
El Departamento de Estado reiteró la advertencia a sus ciu-
dadanos sobre viajar a Honduras, debido a la delincuencia y 
el repunte de contagios de la peste.

AULLIDOS
Cuentan que allí donde hicieron las limpias se escuchaban 
unos aullidos como a eso de la 3 de la madrugada. A saber 
qué espíritus andan sueltos. 

ARRESTO
Un juez ordenó la evaluación física y psicológica de “Mi 
Rosa”, pues ya no quiere comer, solo llorando pasa y según 
los médicos, se mira bien decaída. Y a pesar de todo ese 
sufrimiento le denegaron el arresto domiciliario. 

FINANCIADOS POR EUA

Embajadora ante ONU 
conocerá los proyectos en 
La Paz, Lempira e Intibucá

La embajadora de los Estados Uni-
dos ante las Agencias de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Ali-
mentación en Roma, Cindy H. Mc-
Cain, visitará Guatemala del 23 al 27 
de julio y Honduras del 27 al 30 de ju-
lio del 2022. 

Durante su viaje, realizará una gi-
ra mediática por varios proyectos de 
la ONU financiados por EE. UU. pa-
ra mostrar cómo el gobierno de EE. 
UU., las agencias de la ONU para la 
Alimentación y la Agricultura y los 
gobiernos de Guatemala y Honduras 
colaboran para reducir el hambre y la 
inseguridad alimentaria.

También, promover la ayuda hu-
manitaria, la protección de los me-
dios de vida y el crecimiento eco-
nómico impulsado por la agricultu-
ra, especialmente en este momento 
crítico para los alimentos y los fer-
tilizantes.

Mientras esté en Guatemala, la em-
bajadora McCain visitará el corredor 
seco y hablará con las familias que 
se benefician de los proyectos de la 
ONU financiados por Estados Uni-
dos en Chiquimula, Plan de Jacote y 
Jalapa. 

También se reunirá con funciona-
rios gubernamentales de alto nivel y 
miembros del sector privado para 

analizar las inversiones del gobierno 
de los EE. UU. en seguridad alimen-
taria en Guatemala, así como la ac-
tual crisis mundial de seguridad ali-
mentaria. 

 En Honduras, la embajadora Mc-
Cain visitará varios programas de la 
ONU patrocinados por el Departa-
mento de Agricultura de los Estados 
Unidos y la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacio-
nal (USAID) que apoyan la agricultu-
ra familiar y los sistemas agroalimen-
tarios inclusivos en La Paz, Lempira 
e Intibucá.

Cindy H. McCain.

IFES DESTACA
LOS AVANCES
ELECTORALES

El presidente de la Fundación 
Internacional para Sistemas 
Electorales (IFES), Anthony 
Bandury, destacó los avances 
electorales de Honduras y el forta-
lecimiento de su sistema democrá-
tico durante su visita al Consejo 
Nacional Electoral (CNE). 

El presidente de IFES, junto a 
su equipo de trabajo en Honduras, 
sostuvieron una reunión con el 
Pleno de consejeros del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), Kelvin 
Aguirre, y Julio Navarro.

Se destacó que las elecciones 
generales del 2021 fueron una de 
las más transparentes y confiables 
que ha tenido el país gracias a la 
entrega de resultados en el tiempo 
que establece la ley, la reducción 
de la violencia electoral y la pro-
moción de la inclusión social y de 
género. IFES brindó una colabo-
ración activa al CNE durante el 
proceso electoral, donde destacó 
la asistencia técnica al sistema de 
transmisión de resultados prelimi-
nares, escrutinio y divulgación.

EE. UU. Y HONDURAS

Protegerán más 3 mil 
menores en la frontera
El secretario de Seguridad de los 

Estados Unidos, Alejandro Mayor-
kas, se comprometió a buscar una es-
trategia para proteger a más de 3 mil 
menores hondureños, retenidos en la 
frontera cuando intentaban cruzar a 
la unión americana.

El funcionario dejó plasmado su 
compromiso durante una reunión 
con la Presidenta, Xiomara Castro, 
ayer en Casa Presidencial.

Estos niños están detenidos en cen-
tros especiales a la espera de la depor-
tación o que sean entregados a sus fa-
miliares en los Estados Unidos, pre-
vio a una orden judicial.

En la cita, Mayorkas y la mandata-
ria platicaron también sobre los pro-
gramas sociales del gobierno hondu-
reño para contener la migración ile-
gal y la necesidad de un nuevo Estatus 
de Protección Temporal (TPS) para 
los compatriotas que viven en los Es-
tados Unidos, dijo el canciller Eduar-

La Presidenta, Xiomara Castro, recibió ayer al secretario de 
Seguridad de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas.

do Enrique Reina. 
El canciller resaltó la visita de Ma-

yorkas, como la primera que realiza 
al istmo centroamericano. 

“Fue una discusión muy franca, 
abierta y fructífera”, agregó Reina.

En la breve reunión, participaron 
también el secretario privado de la 
mandataria, Héctor Manuel Zelaya 
y el encargado de negocios en la em-
bajada de Honduras en Washington, 
Efraín Bu. (EG)

En esta línea, Anthony Ban-
dury señaló: “IFES trabajó 
junto al CNE con resultados 
exitosos”. 



El pasado 30 
de mayo, la 
Presidenta de 
la República, 
Xiomara Castro 
de Zelaya, inau-
guró el primer 
Batallón Verde 
de Protección Ambiental, ubicado 
en el sector de El Aguacate, en 
Catacamas, Olancho. Los Bata-

llones Verdes tie-
nen como misio-

la protección de 
las áreas protegi-
das y reservas fo-
restales, combatir 
la narcoactividad, 

frenar la tala, pesca y minería ile-
gal. Asimismo, brindar seguridad 
a los pobladores.

Autoridades de defensa
de Honduras y EE. UU.
dialogan sobre lucha

contra el narcotráfico

EN BRASIL

BRASILIA, BRASIL. El jefe del Estado Mayor Con-
junto de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA.), vi-
cealmirante José Jorge Fortín Aguilar, acompañó al mi-
nistro de Defensa Nacional, José Manuel Zelaya, en el 
encuentro que sostuvo en Brasil con su homólogo de los 
Estados Unidos de América, general (r) Lloyd Austin; y 
la jefa del Comando Sur, Laura Richardson.

En la reunión realizada la mañana de ayer, en el mar-
co de la XV Conferencia de Ministros de Defensa de las 
Américas (CDMA), dialogaron de diferentes temáticas 
en común, principalmente del apoyo en la lucha fron-
tal contra el narcotráfico en Honduras y el intercambio 
de información.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, vicealmirante Jo-
sé Jorge Fortín Aguilar, resaltó que fue una reunión bi-
lateral muy productiva.

Fortín explicó que “expusimos sobre el funcionamien-
to y la importancia de los batallones verdes, que impul-
sa la Presidenta y Comandante General de las Fuerzas 
Armadas de Honduras, señora Iris Xiomara Castro Sar-
miento, que contribuirán a la protección y el mejora-
miento del medio ambiente…”.

“... al igual, que para enfrentar la narcoactividad, la ex-
plotación minera ilegal y brindar seguridad a la pobla-
ción de las zonas donde funcionen; las autoridades nor-
teamericanas mostraron interés en apoyarnos”, aseguró.

El ministro de Sedena expuso sobre la importancia 
de los Batallones Verdes para combatir el tráfico 

de drogas y cuidar el medio ambiente.

El ministro de Defensa hon-
dureño, José Manuel Zelaya, al 
finalizar el encuentro bilateral, 
dijo se continuará de la mano 
con EE. UU. en la lucha de ma-
nera real y contundente contra 
el narcotráfico.

 Por su parte, el secretario de 
Defensa de Estados Unidos, ge-

neral (r) Lloyd Austin, desta-
có, mediante su cuenta de Twi-
tter, que en el encuentro habla-
ron sobre el fortalecimiento de 
las instituciones de defensa, la 
necesidad de combatir el tráfico 
ilícito, la minería ilegal y la co-
rrupción, defendiendo los dere-
chos humanos.

DATOS

zoom 

COOPERACIÓN

TRABAJO BILATERAL CONTINUARÁ

El secretario de Defensa de EE. UU., general (r) Lloyd Austin; y la jefa del Comando Sur, Laura 
Richardson, junto al ministro de Defensa de Honduras, José Manuel Zelaya; y el jefe del Estado 
Mayor Conjunto, vicealmirante José Jorge Fortín.

En lo que va del año, las FF. AA. han logrado el decomiso de miles de kilos de droga.
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Nuevo Censo Agropecuario dará
fuerte impulso a todos los rubros

“En los próximos días estare-
mos trabajando en el nuevo Censo 
Agropecuario Nacional para dar-
le un fuerte impulso a todos los ru-
bros”, enfatizó la ministra de la Se-
cretaría de Agricultura y Ganade-
ría (SAG), Laura Elena Suazo To-
rres.

Para agilizar las acciones del 
Censo Agropecuario Nacional la 
titular de la SAG y el subsecreta-
rio de Agricultura, sostuvieron 
una reunión con representantes 
del Instituto Nacional de Estadís-
ticas (INE), FAO y de la Secretaría 
de Finanzas, quienes participarán 
en la realización de este registro.

El proyecto se presentará for-
malmente a la mandataria, Xio-
mara Castro, para ser elevado a la 
Presidencia del Consejo de Minis-
tros (PCM), para la realización de 
un Censo Agropecuario Nacional, 
informó la titular de la SAG.

La funcionaria recordó que no 
se realiza un censo agropecuario 
desde 1993 y ha sido la propia Pre-
sidenta Castro, que solicitó que la 
SAG aborde el tema.

Suazo explicó que por los mo-
mentos no se conoce la inversión 
que llevará esta acción, pero que 
en estos momentos existe un equi-
po trabajando en todas las áreas pa-
ra la realización del censo agrope-
cuario.

La ministra señaló que “es urgen-
te la aplicación de esta herramien-
ta socioeconómica, pues no se pue-
de estar trabajando con datos des-
de hace 30 años”.

La Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), a través de la Dirección 
General de Desarrollo para las Per-
sonas con Discapacidad, realiza una 
jornada informativa con el objetivo 

de reafirmar compromisos y brinda 
lineamientos, a las Organizaciones de 
Sociedad Civil que atienden a perso-
nas con discapacidad.

En el marco de este evento, se 

Culpable “Toño Maquila”
de tráfico de drogasLas meloneras en el sur han impulsado la economía en la zona.

La secretaría trabaja con datos de hace 30 años.

“Los datos nos ayudarán a to-
mar decisiones particulares de in-
versión en diferentes regiones y ru-
bros y las potencialidades que tie-
nen en los territorios. Nos confir-
mará en qué rubros se está produ-
ciendo más en el país”, explicó Sua-

zo.
Por ejemplo, refirió la okra, co-

mo un cultivo importante que se ha 
desarrollado en los últimos años en 
la zona sur, pero ahí hay otros cul-
tivos como melones, sandía, mara-
ñón y ganadería, detalló Suazo.

Fondo de 50 millones para órganos
que apoyan a personas discapacitadas

Eficientarán la entrega de los fondos públicos para priorizar a los secto-
res más vulnerables.

Estos recursos serán democratizados entre todas las organizaciones del 
sector.

anuncia el lanzamiento del “Fondo 
solidario al sector discapacidad en 
Honduras”, el cual busca financiar 
iniciativas que amplifiquen la cober-
tura de atención a las personas con 
discapacidad, con énfasis en procesos 
de rehabilitación y habilitación, pro-
moviendo y garantizando sus dere-
chos fundamentales, la autonomía e 
independencia para que puedan me-
jorar su calidad de vida. 

Actualmente, destina 50 millones 
de lempiras del presupuesto anual, 
para realizar transferencias moneta-
rias al sector discapacidad.

Estos recursos serán democratiza-
dos entre todas las organizaciones del 
sector, a través de una convocatoria 
de participación abierta a todas aque-
llas nuevas organizaciones que tam-
bién estén atendiendo a personas con 
discapacidad y que nunca antes ha-
bían recibido estos recursos.

Con la puesta en marcha de este 
Fondo, se beneficiarán a unas 60 or-
ganizaciones y colectivos de base co-

munitarias en todo el país, que dedi-
can su trabajo a la atención de perso-
nas con discapacidad en Honduras.

Con esta acción, la SEDESOL le da 
cumplimiento a las funciones y obli-
gaciones establecidas por el decreto 
160-2005, sobre Igualdad de Oportu-
nidades e Inclusión Social de perso-
nas con discapacidad.

La creación de este Fondo Solida-
rio, a través del Plan Bicentenario, or-
dena eficientar la entrega de los fon-
dos públicos para priorizar a los sec-
tores más vulnerables de la sociedad, 
trabajando de manera transparente, 
invita a los demás sectores e institu-
ciones a ser veedores y acompañan-
tes de estos procesos.

La Fiscalía Especial Contra el Cri-
men Organizado (FESCCO) fue noti-
ficada del fallo condenatorio en con-
tra de Marcos Antonio Reyes San-
tos, alias “Toño Maquila”, conside-
rado uno de los mayores distribui-
dores de droga del corredor centro–
noroccidental del país.

Este fue capturado por la Agen-
cia Técnica de Investigación Crimi-
nal (ATIC), el 6 de febrero del 2020, 
en posesión de tres millones treinta 
y dos mil setecientos once lempiras 
(L3,032,711.00).

Tanto a Reyes Santos como a Br-
yan Ariel Alvarenga Pineda, (ya con-
denado al someterse a un procedi-
miento abreviado en noviembre del 
2021), se les requirió en un vehículo 
tipo turismo, marca Toyota, modelo 
Corolla, color negro placa PCT 6164, 
en el que se encontró un comparti-
miento falso con seis paquetes conte-

niendo en su interior billetes de la de-
nominación de quinientos lempiras, 
contabilizándose la millonaria suma.

Ambos procesados, de acuerdo al 
informe de investigación de la ATIC 
estaban hospedados en un hotel de 
Santa Rosa de Copán, occidente de 
Honduras, donde realizarían una pre-
sunta transacción de dinero y drogas.

“Toño Maquila” ya había enfrenta-
do otros procesos penales por delitos 
contra la vida y robo a contenedores 
y furgones, pero ahora, los cargos por 
los que se encontró culpable, son: la-
vado de activos, tráfico de drogas y 
asociación para delinquir.

Los fiscales de la Sección Contra el 
Lavado de Activos y Privación de Do-
minio, en la presente causa, solicita-
ron el comiso del dinero en efectivo, 
así como de dos vehículos y el valor 
monetario en las cuentas bancarias 
de los implicados.

“Toño Maquila” ya había enfrentado otros procesos penales por delitos 
contra la vida y robo a contenedores y furgones.
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Fotógrafo 
MARCO RICO

Es un evento que 
contó con la filosofía 
sobre el pilar más 

importante de nuestra vida 
que es la salud y de ello se 
desprenden la energía, la 
resistencia y la buena nutri-
ción. 

El encuentro fue inaugu-
rado el 22 de julio en Copa 
Café de Tegucigalpa, y se 
reunieron damas de la indus-
tria de la belleza, el cuidado 
personal y la salud.

Las invitadas degustaron 
un desayuno “healthy” prepa-
rado especialmente por Karla 
Lang, acorde a la temática 
de la actividad que abordó 
el tema de la salud de una 
manera integral. 

El 23 de julio la doctora 

Davivienda Seguros celebra la vida saludable

Ileana Aguilera,  profesio-
nal de la nutrición, ofreció 
la charla “Pérdida de peso y 
genes”en la que compartió 

sus puntos de vista basados 
en la fuerza de voluntad y 
luchar por el éxito deseado. 

Otras de las conferencistas 

fueron Yaneth Peach, que 
habló de la salud interior y 
la necesidad de prestarle la 
atención que se merece. 

También disertó Ana 
Maradiga, Betzabe Castro, 
Janina Denueda y Tatiana 
Carrión, coincidiendo todas 
en el equilibrio de vida que 
posee una mujer fit, compar-
tiendo Carolina Castillo sus 
mejores recetas. 

El evento patrocinado 
por Diario La Tribuna fina-
lizó con una clase de yoga, 
impartida por Julissa Ustariz, 
concluyendo Fanne Medrano, 
directora de Relaciones 
Públicas, al enfatizar que 
estos eventos nos ayudan a 
conocer y mejorar nuestro 
cuerpo. 

Ileana Aguilera

Andrea Díaz y Ana Melissa Paz.

Alejandra Vallecillo, 
Victoria Gamero, Zobeida Somoza.

Gina Miller, Fanne Medrano, 
Karen Rubio.

Cinthya Martínez, Fallon Rubio, 
Lucy Aguilar.

Jeannet Peach y 
Janina Denueda.

María Alcerro y 
Evelin Ríos.

EN TEGUCIGALPA
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La feliz pareja fue 
unida en matrimo-
nio por el pastor 

Abraham Lozano, en el res-
taurante La Cumbre de El 
Hatillo, el 23 de julio.

Ahí mismo celebraron 
su fiesta de esponsales 
rodeados de sus padres 
Roger Armando Gaitán y 
Elizabeth Nolasco; John 
Henry Lozano y Amalia 
Nieto, y demás seres que-
ridos.

Su grupo de amistades 
también los acompañaron  
para compartir su felicidad 
y augurarles una vida plena 
de amor y armonía.

Cesia Lozano, que 
es licenciada en 
Mercadotecnia y su ahora 
esposo José Carlos Gaitán, 
licenciado en Lenguas 
Extranjeras, disfrutan su 
luna de miel en Europa.

José Carlos Gaitán y Cesia Lozano Nieto 
reciben el sacramento del matrimonio

José Gaitán y Cesia Lozano.

Ana Ruth y Josué Rodríguez.

Daniela y Alejandro Cálix, 
Lizzy Gaitán.

Antonio Dormes y 
María José Navarro.

Paty de Quiroz, Merlyn de Quiroz, Andrea Quiroz.Roger Gaitán, Elizabeth Nolasco, Amalia Nieto, John Nolasco.

Larissa Blanco, Delia Hernández, 
Karla Figueroa, María José Navarro.

David y Abraham Lozano, Marco y José Alfredo García, 
Enrique Rodríguez, Josué Muñoz.

Juan Carlos Romero, Nicolle Varela, 
Damaris Rivas, Óscar Barahona.  
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Cada vez falta menos para la final de La Academia, 
por lo que los alumnos que quedan se comien-

zan a perfilar como los finalistas del programa y sin 
duda una de las favoritas del público es Cesia, quién 
recientemente sorprendió a sus seguidores al besarse 
en pleno escenario con Andrés. Descubre todo sobre 
Cesia, desde su edad, novio, trayectoria, su talento para 
el dibujo y más. 

Quedan 7 alumnos, incluyendo a Eduardo que está 
aprovechando su segunda oportunidad. Para que conoz-
cas más de la hondureña que ha emocionado con sus 
últimas interpretaciones a la mesa de críticos, hemos 
armado para ti una lista de interesantes datos para 
saber quién es Cesia de La Academia 2022, una de las 
alumnas más talentosas.

 ¿Quién es Cesia de La Academia 2022?
Su nombre completo es Cesia Jael Romero Sáenz, 

pero su nombre artístico es Cesia Sáenz. Tiene 23 años 
de edad y es originaria de El Porvenir, Comayagua, 
Honduras.

Sus primeros pasos en la música fueron a los 5 años, 
cuando participó en un concurso de canto donde ganó 
al interpretar la canción “La mochila azul”.

Es estudiante en la Universidad José Cecilio del Valle 
(UJCV).

 Además del canto, a Cesia le apasiona el baile, toca 
algunos instrumentos musicales y sus hobbies son dibu-
jar y pintar, artes en los que tiene un gran talento. 

¿Quién es el novio de Cesia?
Cesia ha confesado que también sufrió violencia por 

parte de un exnovio, cuyas secuelas aún la lastiman, 
pero por ahora no ha mencionado que tenga novio 
fuera del programa. Pero dentro de La Academia se le 
ha relacionado románticamente con Andrés, con quién 
se besó en el concierto del sábado 23 de julio. 

Ya es una estrella de las redes sociales, tan solo en 
Instagram cuenta con más de 50 mil seguidores y casi 
100 mil en TikTok, donde aparece cantando y bailando.

En su reciente interpretación del tema “Vivir Lo 
Nuestro” de Marc Anthony, Cesia logró excelentes crí-
ticas de parte de la mesa de jueces, incluyendo a Lolita 
Cortés y Arturo López Gavito. (TOMADO DE MSN)

Cesia Romero la hondureña 
que triunfa en La Academia 2022

ROMA (EFE). El director mexicano Alejandro 
González Iñárritu y el argentino Santiago Mitre 
competirán con sus respectivas películas por el 
León de Oro del 79º Festival de Venecia desde el 
31 de agosto, anunciaron sus organizadores. 
  El realizador mexicano regresa a Venecia con 
“Bardo. Falsa crónica de unas cuentas verdades” 
con Daniel Giménez Cacho, Griselda Siciliani o 
Ximena Lamadrid y será su película “más perso-
nal”, según avisó el director de la Mostra, Alberto 
Barbera, en rueda de prensa.

Mitre también competirá en la Selección 
Oficial con “Argentina, 1985”, protagonizada por 
Ricardo Darin, “la reconstrucción apasionante y 
meticulosa” del proceso a la dictadura argentina, 
avanzó Barbera.

Iñárritu y el argentino Mitre 
competirán por el León de Oro de Venecia

Marco Antonio Solís persona del año 

de la academia latina de la grabación®

MIAMI (AFP). La 
Academia Latina de la 
Grabación® anunció que el 
músico, compositor, arre-
glista, productor, actor y 
director artístico, Marco 
Antonio Solís, ganador de 
cinco Latin GRAMMYs® y 
nominado a seis 
GRAMMYs®, será la 
Persona del Año 2022 de 
La Academia Latina de la 
Grabación®.

Solís será reconocido por 
su carrera de más de cuatro 
décadas como uno de los 
más exitosos y multifacé-
ticos artistas en la historia 
de México. Su dedicación a 
sus raíces musicales lo ha 
convertido en un verdade-
ro embajador de la música 
latina a nivel mundial, ado-

(AP). En su segunda 
gala anual, el Museo de la 
Academia de Cine rendirá 
homenaje a Julia Roberts, 
dijo la organización. La actriz 
ganadora del Oscar recibirá 
el Premio Ícono en octubre 
en reconocimiento al impacto 
cultural global de su carrera.

“A lo largo de su expansi-
va y reconocida trayectoria, 
Julia ha encarnado persona-
jes emblemáticos y papeles 
memorables”, dijo Jacqueline 
Stewart, la nueva directora y 
presidenta del Museo de la 
Academia, en un comunicado. 
“Estamos encantados de hon-
rar su excelencia continua en 
la industria y su contribución 
a las artes”.

Roberts ganó el Oscar a la 
mejor actriz en 2000 por su 
papel protagónico en “Erin 
Brockovich”.

Museo de la 
Academia rendirá 

homenaje a
 Julia Roberts

rado por miles de seguidores 
a quienes ha conmovido con 
sus canciones. Solís es uno de 
los músicos más respetados 
de su generación -comparte 
generosamente su talento de 
composición y producción 
con otros artistas- y es un 
ferviente promotor de nuevos 
talentos.

“Marco Antonio Solís es 
una leyenda viviente y una 
de las figuras más emblemá-
ticas de la música latina”, 
dijo Manuel Abud, CEO de 
La Academia Latina de la 
Grabación. La ceremonia 
tendrá lugar el próximo 17 
de noviembre en el Michelob 
ULTRA Arena en el lujoso 
hotel Mandalay Bay Resort 
y Casino de Las Vegas (EE.  
UU.).
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Después de andar en bodas
ahora busca ser la novia

sólo pasa bebiendo sodas
su cara ya parece loba

26 - 39 - 08
14 - 37 - 50
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INCOVAL
Contamos con los me-
jores valuadores
certificados a nivel na-
cional, valoración de 
todo tipo de bien in-
mueble ¿cuánto vale? 
Consulte a su valuador.
Número telefónico: 
22393857 / 97229264
Correo electrónico: 
axelfer4444@gmail.
com

COLONIA MARADIAGA 
LPS 7,000.00

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

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

EMPRESA 
DE PRESTIGIO

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

CONDOMINIOS 
VIERA

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

APARTAMENTO 
ALQUILER

Florencia Norte, atrás 
del Mall Multiplaza, 
nuevo, dos habita-
ciones, dos baños, 
sala-comedor, cocina, 
dos estacionamientos, 
US$950.00 (2do y 3er 
nivel). Celular 9960-
4711.

ATENCION 
UNIVERSITARIAS 

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

KM INVERSIONES 
CONTRATACIONES 

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

ESCUELA BILINGUE 
NECESITA

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

EN COL. 
LA PRADERA

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

PRECIOSOS 
APARTAMENTOS

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

OPORTUNIDAD 
LABORAL

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

SE VENDE/
NEGOCIABLE

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

EL ZAMORANO
 4,720 V2

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

JUVENTUS LE SACÓ 
EMPATE AL BARCELONA

El ‘Pistolero’ Luis Suárez anun-
ció en sus redes sociales que tiene 
“un preacuerdo” con el club urugua-
yo Nacional por tres meses, hasta el 
Mundial de Catar-2022. “Primero 
que nada quería agradecerles el cari-
ño que hemos recibido tanto yo como 
mi familia en estos últimos días, que 
ha sido impresionante, todos los men-
sajes que nos han llegado”, por lo que 
le fue imposible “rechazar la posibi-
lidad de volver a jugar en Nacional y 
tenemos un preacuerdo con el club”, 
dijo Suárez en un video publicado en 
sus redes sociales. El delantero de 35 
años volvería con un contrato de tres 
meses al club en el que debutó en pri-
mera división en 2005. AFP/MARTOX

En su tercer partido de la gira es-
tadounidense, el Barcelona empató 
ayer 2-2 en un amistoso contra la Ju-
ventus en Dallas (Texas) con dianas 
del francés Ousmane Dembélé y el 
italiano Moise Kean. Dembélé ade-
lantó en dos ocasiones al Barcelona 
con espectaculares acciones indivi-
duales en los minutos 34 y 40, mien-
tras Kean anotó para la Juventus en 
el 39 y 52 en un partido disputado ba-
jo un intenso calor en el estadio Co-
tton Bowl.

Xavi Hernández volvió a alinear 
de inicio a su fichaje estrella, Robert 
Lewandowski, pero el polaco sigue 
sin estrenar su casillero con el equi-
po azulgrana. AFP/MARTOX

A COMAYAGUA Y SAN PEDRO SULA

OLIMPIA
 SE MUDA

CRISTIANO
VOLVIÓ PERO
NO ENTRENÓ
Cristiano Ronaldo, que no asistió a 

la vuelta a los entrenamientos de prin-
cipios de julio, regresó ayer al centro 
de entrenamiento del Manchester 
United, donde podría discutir su fu-
turo, según las imágenes difundidas 
por medios británicos. La superestre-
lla portuguesa de 37 años evocó “pro-
blemas familiares” para justificar su 
ausencia. AFP/MARTOX

Ante el cierre el próximo 12 de septiembre 
del estadio Nacional, por parte de Conde-
por para ser remodelado, Olimpia ya ha 

decidido dónde jugará sus partidos de local, du-
rante el tiempo que esté sin actividad la instala-
ción deportiva capitalina.  El presidente del Olim-
pia, Rafael Villeda Ferrari, anunció que jugarán 
“muchos partidos” en el estadio Carlos Mirada de 
Comayagua y en el Olímpico de San Pedro Sula.

“En conversaciones que se han tenido con el 
alcalde de Comayagua y con Carlos Cruz, nos ha 
confirmado que para finales del mes de agosto el 
estadio Carlos Miranda ya estaría listo. La opinión 
del cuerpo técnico es que la cancha está en bue-
nas condiciones, es muy probable que juguemos 

muchos partidos allí por el 
cierre del estadio Nacional”, dijo Ville-
da Ferrari a Deportes TVC. Dijo además que, “Pa-
ra el clásico en la segunda vuelta ante Motagua lo 
vamos a jugar en San Pedro Sula, pero estamos a 
la espera de definirlo porque la selección va a en-
carar un partido ante Arabia Saudita”. Villeda al 
igual que el DT de Olimpia, Pedro Troglio, el ju-
gar fuera de su casa es una pena, ya que el estadio 
Nacional es el templo en el que se han logrado la 
mayoría de títulos que tiene el club a lo largo de 
su exitosa historia.  Sobre el plantel que tienen pa-
ra encarar el torneo Apertura que arranca este sá-
bado ante el Vida en La Ceiba opinó, “Hay juga-
dores que van a aportar mucho de los que no es-
taban en el club antes, o como dice el profe Tro-

glio, los que no estaban cuando se 

logró el tetracampeonato, 
los casos de Chirinos que ayudó mu-
cho, Maylor (Núñez) que ya va a estar, Brayan Mo-
ya que por sus problemas se vio interrumpida su 
participación en el torneo anterior, pero estoy se-
guro que dará un aporte”. Del título de Liga Con-
cacaf que ya lograron una vez, dijo que “Primero 
nos toca Municipal o el equipo de República Do-
minicana (Vega Real), los partidos amistosos que 
tuvimos no dan una idea de lo que podrían a llegar 
a ser estos rivales. En teoría sería el Municipal que 
avance, pero en el fútbol no es fácil asegurar una 
situación como esa. No es una llave fácil y si logra-
mos avanzar de esa etapa lo más probable es que 
sea ante el campeón, Comunicaciones. Eventual-
mente nos tocaría Motagua en las semifinales, es 
una llave difícil, pero tengo confianza en la capa-
cidad de los jugadores que tenemos y la prepara-
ción con el cuerpo técnico”. Del regreso del de-
lantero Jorge Benguché, quien era esperado estos 
días después de un nada convincente paso por el 
club Cerro Largo de Uruguay, manifestó, “En es-
tos días está por incorporarse ya que estaba resol-
viendo su desvinculación del Cerro Largo. Él viene 
de estar jugando, no necesita el trabajo de la pre-
temporada y estoy seguro que en lo deportivo va 
a ayudar mucho al equipo”. MARTOX
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PEDRO TROGLIO:

NO SERÁ FÁCIL SALIR CAMPEÓN,
SE VIENE UN TORNEO MUY DURO 

El técnico argentino Pedro Tro-
glio se mostró listo de dar inicio a su 
segunda historia al frente del equipo 
Olimpia. El sudamericano asegura 
que la pretemporada ha sido de 
mucho provecho y que su equipo está 
listo para dar la batalla y salir a bus-
car los dos títulos en juego, el torneo 
Apertura y la Liga Concacaf.

Troglio, no quiso dar a su equipo 
como favorito para ganar el campeo-
nato, al asegurar que será un torneo 
muy duro por lo bien que se han re-
forzado los equipos en especial Real 
España, Motagua, Marathón y los 
ceibeños Vida y Victoria.

El entrenador se mostró satisfecho 
con los refuerzos (Jorge Benguché, 
Yan Maciel, Carlos Sánchez y Juan 
Pablo Montes), pero no negó que 
sigue necesitando un lateral iz-
quierdo.

Aquí sus declaraciones.
¿Cómo llega el equipo?
Llegamos en buena condición, te-

nemos un buen plantel, hemos hecho 
una buena pretemporada y jugado 
partidos amistosos complicados. Lle-
gamos con el compromiso de tener 
que ganar como nos corresponde.

¿En lo personal cómo afronta la 
temporada?

Me siento contento, sabemos de la 
obligación que tenemos. Venimos con 
la misma obligación de siempre.

¿Qué deja la gira por Estados Uni-
dos?

Me ha dejado primero la posibi-
lidad de ver a todos los muchachos, 
que jugaron todos, estar juntos com-
partimos más de 20 días juntos, hotel, 
desayunos, entrenamientos. Ya saqué 
más conclusiones de un plantel que 
ya conozco. Los que se quedaron 
están bien, ellos entrenaron más y lis-
tos para la competencia también.

¿Qué Olimpia veremos?
Uno como vieron hace dos años. 

Más allá que todos decían que jugá-
bamos al pelotazo. Yo los invito a 
ver los partidos uno por uno a ver si 
jugamos al pelotazo, si quieren les 
traigo la final con Real España a ver 
si jugamos al pelotazo. Hemos jugado 
de cuatro a cinco maneras de acuerdo 
al rival que enfrentamos o al que nos 
proponían los rivales y teníamos tres 
o cuatro cosas que hemos entrenado 
para sacar la situación. Si los equipos 

Las muchachas de Águilas, gana-
ron de manera invicta el torneo de 
Slowpitch Femenino “Lourdes Ba-
rrientos”, realizado el pasado fin de 
semana en los campos de la Fuerza 
Aérea Hondureña.

La final fue entre Águilas y Patrio-
tas, triunfando claramente las cam-
peonas con pizarra favorable de 10-2. 
Las “aguiluchas” ganaron todos sus 

partidos: 12-2 a Panteras, 11-1 a Divas, 
6-2 a Patriotas, 9-5 a Galácticas, 11-9 a 
Cachorras y 12-1 a Hawks Girls.

En los premios individuales, la 
mejor bateadora fue María José 
Lacayo de Patriotas, mientras, en 
jonrones destacó Ana Ruth Guerrero 
de Panteras y la mejor lanzadora fue 
Amparo Chávez de las campeonas 
Águilas. GG

no nos daban espacio jugábamos 
largo, si nos esperaban atrás jugába-
mos en corto o si los equipos se nos 
metían atrás dentro del área tirába-
mos centros y poníamos gente alta. 
Me gusta jugar bien al fútbol, pero 
sobre todo me gusta ganar y para 
ganar a veces no se puede jugar de 
una sola determinada manera.

¿Prioridad el plano 
internacional? 
En el plano internacional a veces 

se quedan con que no ganamos la 
Liga Concacaf, pero nos metimos 
en Liga de Campeones después de 
muchos años ganamos un partido en 
el Azteca. No son campeonatos pero 
sí cosas importantes para Olimpia 
y para el fútbol de Honduras. En la 
Concacaf League sí estamos dentro 
del pelotón de cuatro o cinco equipos 
que debemos de ganar el título. A 
veces puede tocar o a veces no. Pero 
sí debemos ganarla.

¿Están para campeones?
No se puede ganar todo. Si me pre-

guntan cambias el tetra por un título 
internacional. No es fácil salir cam-
peón, ningún equipo ha repetido el 
título, nosotros hemos llegado a dos 
semifinales. Es valorable, es un equipo 
duro como lo es Real España, Mara-
thón, como se ha potenciado Vida, 
Victoria, UPN ha recibido jugadores 
importantes y será un torneo muy 
duro. Será un torneo difícil. Desde 
que llegué noto que ha cambiado y 
los equipos se han potenciado. No 
solo los cuatro grandes pueden ganar, 

hay chicos que se pueden meter en la 
pelea como Vida y Victoria.

¿Ya tiene el once?
Vamos a ver en estos días, más o 

menos tenemos una noción, pero no 
la hemos trabajado. En los partidos he 
armado equipos distintos, he hecho 
jugar a todos, y vamos a comenzar a 
armar el equipo.

¿Otro refuerzo?
Nosotros ya estamos. Seguimos 

necesitando un lateral izquierdo. 
Utilizamos a Josman Figueroa. No 
es fácil porque no hay mucho en el 
mercado y en el exterior es difícil por 
lo costoso.

¿Y Jorge Benguché porqué no se 
ha incorporado? 

Benguché debe de solucionar una 
situación contractual para venir, espe-
ramos se incorpore lo más pronto.

Ante el cierre del estadio Nacio-
nal ¿dónde jugará Olimpia?

“Estamos viendo la posibilidad de 
jugar en San Pedro Sula. En Comaya-
gua sería jugar contra los equipos de 
San Pedro Sula y La Ceiba. Hemos ido 
a ver la cancha de Comayagua y han 
hecho un gran trabajo, el terreno está 
muy bueno”.

¿Más ilusión o presión?
Ilusión siempre, los que nos dedica-

mos a esto vivimos siempre bajo pre-
sión. Estamos preparados para todos. 
Olimpia tiene la obligación de ganar 
el título, como Real España, Motagua 
y Marathón. Olimpia tiene potencial 
para ganar, vamos a intentar ganar, no 
estamos solos. HN

Pedro Troglio.

Benigno Pineda, en representación de la Comisión Nacio-
nal de Arbitraje (CNA), Carlos Fajardo del Colegio de Árbi-
tros de Fútbol y Armando Castro de los Jueces Profesionales, 
sostuvieron una reunión con los rectores de la Liga Nacio-
nal, Wilfredo Guzmán, Salomón Galindo y Fernando Osorio, 
a fin de definir las tarifas arbitrales. 

“Queremos agradecer a don Wilfredo Guzmán por res-
petar el convenio de cuatro años que tenemos con la Liga 
Profesional y que fue ratificada en la plática que sostuvimos 
ayer en la Liga, ya que esto demuestra la armonía con que se 
trabaja ahora con ellos”, dijo Benigno Pineda.

Reiteró que “fue muy cordial la reunión e incluso más 
bien los árbitros hicieron una rebaja a lo ya estipulado en el 
convenio, porque ellos consideran que es una etapa dura del 
fútbol por la crisis causada por la pandemia de  COVID-19, 
pero, además ha sido la etapa en donde más apoyo han reci-
bido del ente rector del fútbol profesional”.

Pineda asegura que ya todo está listo para que los árbi-

LIGA Y CNA RATIFICAN
TARIFAS ARBITRALES

tros hagan su labor en los partidos de la Liga a partir del 
próximo fin de semana: GG

Los árbitros están listos para el Apertura.

“CHOCO” LOZANO 
NO PARA DE GOLEAR

El hondureño Anthony “Choco” Lo-
zano sigue con su racha goleadora en 
la pretemporada del Cádiz de España. 
El delantero sumó su tercera anota-
ción en igual número de partidos y se 
ha convertido en el hombre gol del 
club gaditano.

Lozano, anotó ayer en el empate de 
su equipo 1-1 ante UD Las Palmas, en 
partido de preparación realizado en 
Marbella Football Center de la locali-
dad de San Pedro de Alcántara. Cádiz 
abrió el marcador al minuto 30 tras 
una gran jugada del “Choco” Lozano 
quien centró y el balón fue desviado 
por el defensa Coco para el 1-0.

Minutos después, Las Palmas em-
pató con gran gol de Álvaro Jiménez.

En los tres amistosos del club 
Cádiz, Lozano ha estado presente en 
el marcador, lo hizo en el triunfo ante 
el Barbate de 6-0 y en el gane ante el 
Málaga de 2-0.

En el partido, Lozano, fue titular 
y fue reemplazado al minuto 60 por 
el español Álvaro Negredo. Cádiz y 
Lozano tendrán su último partido de 
preparación previo al debut liguero 
contra el Lille de Francia el viernes 
29. El club del hondureño debutará en 
LaLiga el 14 de agosto recibiendo a la 
Real Sociedad. HN

Anthony 
“Choco” 
Lozano.

ERICK ANDINO A METER
GOLES CON “POTROS”

A pocos días para el arranque del 
torneo Apertura de la Liga Nacional, 
el Olancho FC, ha incorporado su alta 
número 12 para afrontar su estreno en 
la primera división. El benjamín de la 
Liga, confirmó la contratación del ex-
perimentado futbolista Erick Andino 
Portillo, quien firmó por un año.

Andino de gran trayectoria a nivel 
nacional e internacional, el torneo 
anterior tuvo una sobresaliente 
campaña con el Honduras Progreso, 
donde anotó varios goles y antes de 
firmar con los “Potros”, llegó a un 
acuerdo con el Guastatoya de la Pri-
mera División de Guatemala. Sin em-
bargo, el atacante decidió rescindir su 
contrato por problemas familiares.

El delantero de 33 años con su 
incorporación al Olancho FC, suma 
su séptimo club a nivel profesional, 
antes militó en, Real Juventud, Olim-
pia, Victoria, Motagua, Real de Minas 
y Honduras de El Progreso. HN

Erick Andino Portillo, nuevo ju-
gador de “Potros”.

ÁGUILAS CAMPEONAS DEL 
TORNEO “LOURDES BARRIENTOS”

Águilas ce-
lebraron a 
lo grande 
su título.
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PAULO DYBALA QUIERE DAR
EL “MÁXIMO” EN LA ROMA

KOUNDÉ ESTÁ A DIEZ 
MILLONES DEL BARÇA

ROMA (AFP). El atacante argenti-
no Paulo Dybala, nuevo jugador de la 
Roma después de siete años en la Ju-
ventus, declaró que tiene la intención 
de dar el „máximo” de sus posibilida-
des y ayudar a un „equipo joven” que 
puede tener „ambición”. Tras ser deja-
do libre por la ‚Juve’, Dybala optó la pa-
sada semana por unirse a la Roma con 
un contrato de tres años.

„He adquirido experiencia tras to-
dos estos años en la Juventus, un club 
que tiene la costumbre de ganar y que 
te transmite eso desde el primer día”, 
explicó el jugador argentino de 28 
años en su conferencia de prensa de 
presentación.

„Voy a intentar dar mi máximo, so-
bre todo en el vestuario, teniendo en 
cuenta que somos un equipo joven, pa-
ra aportar esta experiencia, ayudar a 
ganar y mantenernos positivos en los 
momentos difíciles de la temporada”, 
afirmó.

La Roma, que la pasada temporada 
ganó la primera edición de la Europa 
Conference League, terminó sexto en 
la Serie A 2021-2022 y en el nuevo cur-

Paulo Dy-
bala fue 
presen-
tado en el 
AS Roma.

BARCELONA (EFE). El fichaje del 
central francés Jules Koundé por el 
Barcelona se encuentra en la recta fi-
nal, según pudo saber EFE de fuentes 
próximas a la negociación, y la opera-
ción podría cerrarse próximamente, 
ya que las diferencias económicas en-
tre el club azulgrana y el Sevilla son ca-
da vez menores.

El Sevilla tenía prácticamente cerra-
do el traspaso del joven central al Che-
lsea por unos 65 millones de euros (55 
fijos más 10 en variables), pero el juga-
dor, según las mismas fuentes, deseaba 
firmar por el Barcelona e incluso tie-
ne un acuerdo personal para las cuatro 
próximas temporadas.

Así que el Barcelona puso toda su 
maquinaría pesada a trabajar. El Sevi-
lla confió la operación en Jorge Men-
des, intermediario con quien el pre-
sidente azulgrana Joan Laporta tiene 
una buena relación, y el entrenador del 
Barcelona, Xavi Hernández, se puso en 
contacto con el francés para explicar-
le sus planes.

Después entró en juego el director 
de fútbol del Barcelona, Mateu Ale-
many, que en este mercado estival es-
tá siendo uno de los protagonistas más 
destacados.

El Sevilla pedía 65 millones por 
Koundé y el Chelsea, aunque a plazos 
y con variables, estaba dispuesto a lle-

Por el mundo

DANI ALVES, NUEVO 
LÍDER DE LA MANADA 

INGLESAS JUGARÁN LA
FINAL DE EUROCOPA 

DESPIDEN A TÉCNICA
DE SUB-20 MEXICANA

CIUDAD DE MÉXICO 
(EFE). El lateral brasileño Dani 
Alves se puso al frente del pelo-
tón de los Pumas UNAM del fút-
bol mexicano y dejó en claro en 
su primer entrenamiento abier-
to a la prensa que es el líder de la 
manada felina. El futbolista más 
ganador en la historia encabezó 
al grupo en los ejercicios físicos 
y de estiramiento.

SHEFFIELD, Reino Unido 
(AFP). Las anfitrionas inglesas 
exhibieron su músculo ofensi-
vo para firmar un contundente 
triunfo por 4-0 sobre la subcam-
peona olímpica Suecia y acce-
der a la final de la Eurocopa fe-
menina de fútbol. En la final del 
domingo en Wembley, las in-
glesas se enfrentarán a Alema-
nia o a Francia, que se medirán 
hoy en la segunda semifinal.

CIUDAD DE MÉXICO 
(EFE). La Federación Mexica-
na de Fútbol (FMF) informó que 
después de la investigación que 
se le hizo a Maribel Domínguez 
se encontró que la exjugadora in-
currió en „falta de liderazgo y 
conductas inapropiadas”, por lo 
que fue despedida como selec-
cionadora del equipo femenino 
sub’20 de México.

so disputará la Europa League.
„La Roma ganó un trofeo muy im-

portante el año pasado, así que pode-
mos tener ambición ante lo que está 
por venir”, añadió el atacante, que di-
jo estar dispuesto a jugar „en cualquier 
puesto” que desee el entrenador José 

Mourinho.
Dybala comenzó su carrera en Eu-

ropa en el Palermo (2012-2015), antes 
de unirse a la Juventus. Sus dos últi-
mas temporadas se vieron en gran me-
dida marcadas por distintas lesiones. 
MARTOX

El defensa francés Koundé estaría llegando en las próximas horas al 
Barcelona.

Mi 
Tribuna

DEPORTIVAS 
* Felicitaciones a la selección 

nacional de Costa Rica por ha-
ber vencido en el repechaje a la 
selección de Nueva Zelanda, por 
el marcador de 1-0, alzándose así 
con el boleto para participar en la 
Copa Mundo del 2022, que se ce-
lebrará en Qatar.

* En el béisbol de Grandes Li-
gas, los Yankees de Nueva York, 
liderados por el gran jonrone-
ro, Aaron Judge, siguen ocupan-
do el primer lugar de la Liga Ame-
ricana, mientras que los Dodgers 
de Los Ángeles, están en el primer 
puesto en partidos ganados en la 
actual temporada de la Liga Na-
cional.

* Esta ha sido la mejor tempora-
da de béisbol profesional para los 
jugadores latinoamericanos, sus 
rendimientos fildeando, lanzan-
do y bateando son dignos de elo-
gio y se encaminan a ser grandes 
estrellas.

* En el Juego de las Estrellas 
que se celebró hace unos días en 
Los Ángeles, California, hubo una 
gran cantidad de beisbolistas his-
panos que participaron represen-
tando a la Liga Americana que ter-
minó venciendo a la  Nacional 3-2.

* De los 6 beisbolistas que in-
gresaron el domingo recién pasa-
do al Salón de la Fama, tres eran 
astros latinos: Orestes Miñoso, 
que falleció; Tony Oliva y el gran 
David (Papi) Ortiz ingresaron al 
salón de la fama en una ceremonia 
que se llevó a cabo en Coopers-
town, Nueva York, la sede don-
de se honra para siempre a los in-
mortales del béisbol profesional, 

*Un tribunal de la ciudad de 
Khimki, en las afueras de Mos-
cú, reanudó el   martes el jui-
cio contra la baloncestista es-
tadounidense Brittney Griner 
por posesión y contrabando de 
drogas. 

*La baloncestista, de 31 años, 
doble campeona mundial y olím-
pica con su país, fue detenida en 
febrero pasado en el aeropuerto 
de Sheremétievo de Moscú tras 
hallar los funcionarios de adua-
nas entre sus pertenencias acei-
te de cannabis, sustancia prohibi-
da en Rusia.

JACOBO GOLDSTEIN

gar a esa cantidad; ahora el Barcelo-
na, en su primera oferta, alcanzó los 45 
(40+5), según desveló TV3, que ase-
guró que los sevillistas habían rebaja-
do sus pretensiones hasta los 55 (50+5), 
visto que el jugador solo atendería a la 
oferta por el conjunto catalán.

Así que si el Barcelona acelera en la 
negociación, Koundé podría ser azul-
grana próximamente y se converti-
ría en el sexto fichaje para el próximo 

curso después de los de Kessié, Chris-
tensen, Raphinha, Dembélé y Lewan-
dowski.

Algunas informaciones, no confir-
madas por EFE, aseguran que el juga-
dor incluso podría incorporarse a la úl-
tima parte de la gira por Estados Uni-
dos en Nueva York, entre este miér-
coles y este domingo, donde el Barça 
jugará ante el New York Red Bulls. 
MARTOX



COMBATEN 
INCENDIOS 
EN ALEMANIA Y 
REPÚBLICA CHECA

PRAGA (AP). Cientos 
de bomberos combatían 
incendios forestales 
en el este de Alemania 
y la vecina República 
Checa el martes 
mientras se evacuaban 
zonas residenciales y 
turísticas.

NUEVO INCENDIO 
EN FRANCIA 
ARRASA 
500 HECTÁREAS

MONTPELLIER 
(AFP). Cerca de 500 
bomberos luchan por 
controlar un nuevo 
incendio en el sur de 
Francia, que quemó 
alrededor de 500 
hectáreas de bosque y 
viñas, y obligó a evacuar 
un pueblo, afirmaron 
responsables locales.

NUEVA YORK 
ACUMULA 
MIL CASOS DE 
VIRUELA DEL 
MONO

NUEVA YORK 
(EFE). El número de 
casos de viruela del 
mono registrados en 
el estado de Nueva 
York llegó a 1,092, 
casi un tercio de los 
contagios registrados 
en Estados Unidos, 
donde los Centros de 
Control y Prevención 
de Enfermedades (CDC, 
en inglés) han detectado 
3,487 casos.

DOS FALLECIDOS 
EN INCENDIO 
FORESTAL 
EN MARRUECOS

RABAT (AFP). 
Autoridades locales 
informaron el martes 
de la muerte de dos 
mujeres por “asfixia” 
en el incendio forestal 
declarado la víspera en 
el norte de Marruecos, 
una zona recientemente 
afectada por 
devastadores incendios.

24
horas

34 La Tribuna Miércoles 27 de julio, 2022 Mundo
EN EE. UU.

Bomberos contienen  
parcialmente incendio forestal

MARIPOSA (AFP). Los bombe-
ros consiguieron frenar parcialmen-
te el gran incendio forestal que des-
de el viernes arrasa California, gra-
cias a una ligera mejora de las condi-
ciones climáticas. 

El fuego se originó en el condado 
Mariposa, a los pies de la cordillera 
Sierra Nevada y ahora amenaza el 
Parque Nacional de Yosemite.

Por el momento, el incendio Oak 
es el mayor de la temporada en el Es-
tado de la costa oeste de Estados Uni-
dos. La ola de calor y las condicio-
nes de sequía favorecieron su pro-
pagación.

Las llamas, de varios metros de altu-
ra, ya han devorado más de 7,000 hec-
táreas y 41 estructuras desde el vier-
nes, lo que ha forzado la evacuación de 
miles de residentes de la región.

Casi 3,000 bomberos trabajan en 
la extinción y han logrado contener 
más de una cuarta parte del incen-
dio. Además de camiones y estruc-
turas en tierra, más de 20 helicópte-
ros contribuyen en la extinción des-
de el aire.

Los equipos desplegados en el área 
esperan que las llamas alcancen zo-
nas menos combustibles, puesto que 
otros incendios ya redujeron a ceni-
zas las ramas y hojas que a menudo 
actúan como revulsivo del fuego.

“Si alcanza la cicatriz del incendio 
Fergunson, el fuego se reducirá un 
poco porque hay menos combusti-
ble ahí”, dijo a la AFP Jonathan Pier-
ce, portavoz del incendio Oak.

Los bomberos trabajan en un te-
rreno escarpado con condiciones to-
pográficas complejas y durante va-
rios días bajo altas temperaturas y 
sequía.

Durante la noche, los niveles de se-
quedad disminuyeron ligeramente al 
tiempo que la humedad monzónica 
comenzó a entrar, según reportaron 
las autoridades.

Calificado de “megaincendio”, las 
llamas del Oak son una de las mani-
festaciones de una ola de calor que 
azota varias partes de Estados Uni-
dos desde el viernes.

El impacto del calentamiento glo-
bal es visible también en estados cen-
trales del país como Kansas, Oklaho-
ma y Missouri, que registraron tem-
peraturas próximas a los 40ºC.

La temporada de fuego comen-
zó temprano en California con el in-
cendio Washburn, también en las in-
mediaciones del Parque Nacional de 
Yosemite, que amenazó a las colo-
sales secuoyas de miles de años de 
edad y devoró casi 2,000 hectáreas 
de bosque.

Rusia dejará de operar en la Estación Espacial 
Internacional “después de 2024”. 

La Noticia
Rusia dejará 

la EEI
MOSCÚ (AFP). Rusia deja-

rá de operar en la Estación Es-
pacial Internacional (ISS) “des-
pués de 2024”, una decisión que 
pone en riesgo la supervivencia 
de la plataforma, en plenas ten-
siones por la ofensiva rusa en 
Ucrania.

Como modelo de cooperación 
internacional que reúne a países 
europeos, Japón, Estados Uni-
dos y Rusia, la ISS comenzó a 
ensamblarse en 1998. Y, aunque 
su retiro se preveía en 2024, la 
NASA señaló que su vida podría 
alargarse hasta 2030.

Rusia desempeña un papel 
clave en el mantenimiento de la 
estación en órbita, pero algunas 
naves se han visto afectadas por 
las sanciones occidentales debi-
do a la invasión a Ucrania.

El anuncio ruso de querer re-
tirarse del ISS se produce diez 
días después de que fuera nom-
brado jefe de Roscosmos Yuri 
Borissov, quien sustituyó a Dmi-
tri Rogozin. 

“Cumpliremos sin duda todas 
nuestras obligaciones con nues-

tros socios” de la ISS, declaró 
Borissov, durante una reunión 
televisada con el presidente ru-
so, Vladimir Putin. “Pero se to-
mó la decisión de dejar esta esta-
ción después de 2024”, precisó.

“Creo que para entonces co-
menzaremos a crear la estación 
orbital rusa”, que será “la princi-
pal prioridad” del programa es-
pacial nacional, prosiguió Bo-
rissov.



(LASSERFOTO AFP)

WASHINGTON (EFE). Dieciocho meses 
después de haber abandonado la Casa Blanca, 
el exmandatario estadounidense Donald Trump 
reapareció el martes en Washington reivindi-
cándose ganador de los últimos comicios y de-
jando abierta la puerta a la posibilidad de pre-
sentarse de nuevo en 2024.

Lo hizo en un discurso de hora y media ante 
el centro de pensamiento conservador America 
First Policy Institute, formado por aliados suyos 
y por antiguos integrantes de su administración 
con el objetivo de promover ideas para la agen-
da de un eventual segundo mandato.

“Me presenté una primera vez y gané. Des-
pués me presenté una segunda vez y me fue mu-
cho mejor. Tuve muchos millones más de votos. 

Tal vez lo tengamos que hacer de nuevo”, dijo 
asegurando que la actual situación del país, con 
niveles de criminalidad descontrolados, en su 
opinión, hacen necesario el regreso de los re-
publicanos al poder.

Mientras a las puertas de ese instituto se con-
gregaban manifestantes en su contra, en su inte-
rior el expresidente se mantuvo reticente a reco-
nocer la victoria de Joe Biden, perpetuando unas 
dudas desestimadas por el Tribunal Supremo y 
que el 6 de enero del 2021 llevaron a partidarios 
suyos a asaltar el Capitolio cuando se estaban 
certificando los resultados electorales.

“Si renuncio a mis creencias, si acepto quedar-
me en silencio y en casa, sería fácil. La persecu-
ción a Donald Trump cesaría de inmediato, pe-

ro no lo puedo hacer porque amo nuestro país y 
a su gente”, sostuvo.

El exdirigente insistió en que se sacrifica por 
Estados Unidos: “Hacerlo es un honor, porque 
si no lo hago nuestra nación está condenada a 
ser otra Venezuela u otra Unión Soviética. Es-
tamos encaminados a eso”.

El retrato que hizo de la actual situación de EE. 
UU. bajo las riendas de Biden fue apocalíptico.

“Nuestro país ha sido puesto de rodillas, lite-
ralmente de rodillas. (...) Solo hace dos años te-
níamos una economía floreciente como nunca 
se había visto antes, la frontera más fuerte y se-
gura en la historia de Estados Unidos, indepen-
dencia energética y precios de la gasolina histó-
ricamente bajos”.

Trump reaparece orgulloso
y anticipa su posible vuelta

WASHINGTON (AFP). El 
presidente estadounidense Joe 
Biden, que dio positivo al CO-
VID-19 el pasado jueves, “se sien-
te lo suficientemente bien como 
para reanudar su régimen de ejer-
cicio físico”, confirmó su médi-
co personal Kevin O’Connor en 
una carta difundida el martes por 
la Casa Blanca. O’Connor agregó 
que “sus síntomas han desapare-
cido casi por completo”. Pese a la 
mejora, el mandatario sigue con-
finado, informó.

El demócrata de 79 años com-
pletó el tratamiento con Paxlo-
vid, una píldora anticovid de Pfi-
zer que disminuye la capacidad 
del virus de replicarse.
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La Foto

DEL DÍA

CONFIRMÓ SU MÉDICO

Biden puede 
reanudar 

“el ejercicio físico”

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

El papa Francisco ofició el mar-
tes una misa al aire libre ante 
decenas de miles de personas 
en un estadio en el oeste de Ca-
nadá, un día después de presen-
tar una disculpa histórica por 
los abusos cometidos contra ni-
ños indígenas en escuelas cató-
licas. Unas 50,000 personas, se-
gún las autoridades, acudieron 
al Commonwealth Stadium de 
Edmonton, donde el pontífice 
pronunció la homilía de la pri-
mera misa pública desde que 
llegó el domingo a Canadá para 
una visita de seis días.

DATOS

Trump no ha reconocido 
aún su derrota en los comi-
cios del 2020 al alegar sin 
pruebas que hubo fraude 
electoral, algo que fue des-
estimado por varios tribu-
nales de EE. UU., incluido 
el Tribunal Supremo. Su re-
greso a Washington, como 
todo lo que le rodea, estuvo 
rodeado de controversia. 
Mientras hay republicanos 
que cuestionan su suprema-
cía en el partido, el anun-
cio formal de su eventual 
candidatura de cara a las 
presidenciales del 2024 es 
para otros solo una cues-
tión de tiempo.

zoom 

EN WASHINGTON



(LASSERFOTO AFP)

EN SEPTIEMBRE

Twitter propone 
la venta a Musk

NUEVA YORK (EFE). Twitter 
propuso a sus accionistas votar la com-
pra de la empresa por parte del empre-
sario Elon Musk, con quien mantiene 
una batalla legal sobre la operación, el 
próximo 13 de septiembre, según do-
cumentos publicados el martes por la 
Comisión del Mercado de Valores de 
EE. UU. (SEC, en inglés).

Musk notificó a principios de este 
mes su intención de anular la compra 
de la tecnológica, acordada entre am-
bas partes por 44,000 millones, a lo que 
esta respondió con una demanda en un 
tribunal de disputas comerciales pa-
ra forzarlo a completar la operación, 
un asunto que se dirimirá en un juicio 
en octubre.

El documento publicado por la SEC 
recoge la invitación de Twitter a sus 
accionistas a participar en una reu-
nión “especial” el 13 de septiembre a 
las 10:00 hora local a través de una tele-
conferencia para aprobar o no la com-
pra según los términos pactados el pa-
sado abril.

A mitad de este mes, la junta directi-
va de Twitter instó a sus accionistas a 
dar luz verde a la operación explican-
do que sería el último paso para cerrar-
la, aunque citó también que eso depen-
de del “litigio pendiente”.

El tribunal con sede en Wilmington 
(Delaware, EE. UU.) decidió hace una 
semana acceder a una solicitud de la 
red social para someter la compra a un 
proceso por la vía rápida, después de 
que Musk pidiera retrasarlo hasta fe-
brero del 2023.

El equipo legal de Musk había insis-
tido en que la “disputa sobre las cuen-
tas falsas y de ‘spam’ es fundamental 
para el valor de Twitter” y había pe-
dido “tiempo sustancial” para una in-
vestigación, considerando “innecesa-
rio” proceder con un “calendario ver-
tiginoso”.

Por otro lado, la empresa subraya-
ba que cada día que pasa sus intere-
ses se ven dañados por la maniobra de 
Musk, que decidió cancelar la compra 
de Twitter con el argumento de que la 
plataforma le engañó y no le da los da-
tos que pide. EFE

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
HALLAN MONEDA 

DE HACE 1,850 AÑOS 
CON UN SIGNO ZODIACAL
La Autoridad de Antigüeda-

des de Israel informó del ha-
llazgo de una moneda de bron-
ce de hace 1,850 años con un 
signo del zodíaco durante un 
estudio submarino frente a la 
costa de Haifa. Los expertos di-
cen que fue acuñada en la ciu-
dad egipcia de Alejandría du-
rante el reino del empera-
dor romano Antonino Pío, en-
tre los años 138 y 161 de nues-
tra era.
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PACIENTES SE ENCUENTRAN ESTABLES

Costa Rica registra tres
casos de viruela del mono

ANTE LA AMENAZA DE UNA CRISIS ENERGÉTICA

UE acuerda plan de ahorro de gas      
ante reducción de suministro ruso
BRUSELAS (AFP). La Unión 

Europea acordó el martes reducir el 
consumo de gas para ser menos de-
pendiente de Rusia, que anunció un 
nuevo recorte de los suministros ha-
cia Europa y lanzó bombardeos “ma-
sivos” en el sur de Ucrania.

“¡No era una misión imposible! Los 
ministros [de Energía de los 27 Esta-
dos miembros] llegaron a un acuerdo 
político sobre la reducción de la de-
manda de gas para el próximo invier-
no”, anunció en Twitter la presiden-
cia checa, que ejerce la presidencia 
rotatoria del Consejo de la UE. 

Ante la amenaza de una crisis 
energética avivada por los recor-
tes de gas ruso, los ministros, reu-
nidos en Bruselas, pactaron un plan 
de ahorro propuesto la semana pa-
sada por la Comisión. El contenido 
fue ampliamente modificado, aun-
que sus grandes líneas permanecie-
ron iguales.

El documento aprobado prevé que 
cada país haga “todo lo posible” pa-
ra reducir en al menos un 15% el con-
sumo de gas entre agosto del 2022 y 
marzo del 2023, respecto a la media 

de los últimos cinco años del mismo 
período.

En caso de “riesgo grave de penu-
ria”, un mecanismo hará obligatoria 
esa reducción, pero el objetivo se-
rá adaptado a las realidades de cada 
país a través de una serie de exen-
ciones.

“Este compromiso colectivo es 
muy significativo y nos ayudará a 
reponer las existencias antes del in-
vierno”, celebró la presidenta de la 
Comisión Europea, Ursula von der 
Leyen.

El lunes, la compañía estatal ru-
sa Gazprom anunció que reducirá 
a partir del miércoles los suminis-
tros de gas a Europa por el gasoduc-
to Nord Stream a 33 millones de me-
tros cúbicos diarios. Esta cifra supo-
ne alrededor del 20% de la capacidad 
del gasoducto.

Rusia alega la necesidad de man-
tenimiento de una turbina, pero los 
países occidentales acusan a Moscú 
de usar su energía como “arma” en 
respuesta a las sanciones adoptadas 
por la invasión de Ucrania el 24 de 
febrero.

SAN JOSÉ (EFE). El Ministerio 
de Salud de Costa Rica informó el 
martes que el país registró dos nue-
vos casos de viruela del mono, con 
lo que ya suman tres casos positivos 
desde que se detectó la enfermedad 
el pasado 20 de julio.

Datos de la Dirección de Vigilan-
cia de la Salud revelaron que el se-
gundo paciente, un costarricense 
de 31 años, estuvo en contacto con 
el primer hombre identificado con 
la enfermedad en el país.

El primer caso fue registrado el 
pasado 20 de julio, cuando un es-
tadounidense de 34 años y residen-
te en el país ingresó proveniente de 
un viaje en el exterior, por lo cual se 
considera como un caso importado.

Mientras que el tercer caso no tie-
ne relación alguna con estos dos an-
teriores y corresponde a un hombre 

colombiano nacionalizado costarri-
cense, de 42 años, con antecedente 
de viaje a España. Estos dos últimos 
casos fueron diagnosticados por 
prueba PCR en la Caja Costarricen-
se del Seguro Social (CCSS).

Tanto en el caso del estadouni-
dense como del costarricense de 31 
años, los pacientes presentan sínto-
mas leves sin erupción cutánea y se 
encuentran actualmente en aisla-
miento a la espera de que aparezcan 
lesiones para proceder a la toma de 
muestras.

El Ministerio de Salud indicó que 
todos los pacientes se encuentran es-
tables y se les brinda un seguimien-
to de la evolución clínica correspon-
diente, contactos directos de dichos 
pacientes, trazabilidad y aislamiento 
de los casos sospechosos.

El Ministerio de Salud de Costa Rica informó que el país registró dos nue-
vos casos de viruela del mono, con lo que ya suman tres casos positivos 
desde que se detectó la enfermedad el pasado 20 de julio.

Elon Musk.

(LASSERFOTO EFE)
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ULTIMADO POR OTROS REOS

¡Ni un día duró 
en “El Pozo II”! 
Un sujeto no duró ni las 24 ho-

ras privado de libertad, ya que 
fue ultimado al interior del cen-
tro penitenciario de máxima se-
guridad de Morocelí, conocido 
como “La Tolva” o “El Pozo II”, 
en el departamento oriental de El 
Paraíso. 

La víctima fue identificada co-
mo Nelson Javier Ávila, de 32 
años, quien fue detenido en días 
pasados y el lunes lo remitieron 
a esa cárcel, por orden del Juzga-
do de lo Penal de Talanga (Fran-
cisco Morazán), por el delito de 
tráfico ilícito de drogas.

Sobre la muerte, según el par-
te penitenciario, el lunes 25 de ju-
lio, en horas de la noche, se reci-
bió reporte de parte de las auto-
ridades del centro penitenciario 
sobre el fallecimiento del privado 
de libertad en el módulo de míni-
ma seguridad. 

Así, indicaron que a las 10:00 de 
la noche se dio la alarma al per-

sonal de guardia que del módu-
lo habían sacado un cadáver y lo 
colocaron en el pasillo. 

Las autoridades informaron 
y según lo relatado por los mis-

mos internos, el ahora fallecido 
intentó agredir a un privado de 
libertad, por lo que fue ultimado 
por otros reclusos mediante as-
fixia. (JGZ)

La muerte del privado de libertad se relaciona a conflictos internos 
de una estructura criminal, indica el parte del Instituto Nacional Pe-
nitenciario.

EN TENIS

Recluso sorprendido cuando
quería meter aritos a presidio

Agentes del centro penitenciario de 
Morocelí (El Paraíso), conocido como 
“La Tolva” o “El Pozo II”, El Paraíso, 
sorprendieron ayer a un privado de li-
bertad que quería ingresar unos valio-
sos aretes a esa cárcel. 

La portavoz del Instituto Nacio-
nal Penitenciario (INP), Digna Agui-
lar, informó que se descubrió a un su-
jeto pretendiendo ingresar seis pares 
de aritos en la plantilla de sus tenis. El 

recluso fue requerido al momento de 
regresar después de una cita médica 
en un centro hospitalario de la ciudad.

Agentes de la Fuerza Nacional de 
Control de Centros Penitenciarios 
(FNCCP), indicaron que al ingresar 
al “body scanner”, se detectó que en 
el tenis derecho transportaba algunos 
metales y al levantar la plantilla, des-
cubrieron una bolsa plástica con los 
aretes. (JGZ)

El 
interno 
trasegaba 
los aretes 
en la 
plantilla 
del tenis 
derecho.

EN SAN PEDRO SULA

Último adiós al clase II de 
policía póstumo Rivas López
Su familia recibió la 

condecoración 
 “Estrella al Valor 
Cacique Lempira”

Entre el pesar de familiares, ami-
gos, autoridades policiales y de la Di-
rección Policial Antimaras y Pandi-
llas Contra el Crimen Organizado 
(Dipampco), dieron ayer el último 
adiós al clase II de policía póstumo, 
Daner Johan Rivas López, muerto en 
un enfrentamiento contra unos delin-
cuentes en Yoro.

El funcionario policial perdió la vi-
da de manera violenta el pasado 24 
de julio, al enfrentarse a balazos con-
tra una banda delictiva, en San José, 
Yoro.

Las autoridades de la Policía Na-
cional reconocieron ayer la ardua y 
entregada labor de Rivas López, du-
rante sus años de servicio a la pobla-
ción hondureña. 

Al respecto, el subcomisionado de 
policía, Carlos Estrada Pacheco, de la 
jefatura regional norte, indicó que “la-
mentamos la pérdida irreparable de 

uno de nuestros ejemplares funcio-
narios, quien demostró entrega y vo-
cación de servicio a favor de nues-
tra patria”.

Asimismo, el comisario Jairo Ra-
mos, jefe regional noroccidental de 
la Dipampco, señaló que “la muerte 
de este honorable servidor de la pa-
tria no es en vano, porque nos hace 
tener más compromiso para reali-

zar de la mejor manera nuestro tra-
bajo para bien de la población hon-
dureña”.

Las autoridades policiales entre-
garon a la viuda del policía un acuer-
do de ascenso póstumo a clase II, la 
condecoración “Estrella al Valor Ca-
cique Lempira” y una Bandera Na-
cional, como lo establece el protoco-
lo policial. (JGZ)

Las honras fúnebres se realizaron en el cementerio “Los Laure-
les”, ubicado en el barrio La Puerta, de la ciudad de San Pedro 
Sula, Cortés.

PISTOLEROS

A balazos matan a dos 
hombres en El Rincón

Hombres fuertemente armados 
mataron a dos hombres, en un sector 
del barrio El Rincón, de Tegucigalpa. 

Las víctimas fueron identifica-
das como Gustavo Ortega, de unos 
60 años y su acompañante de infor-
tunio, Julio Figueroa. Según relatos 
de vecinos, a las 2:00 de la tarde de 
ayer, solo escucharon varias ráfagas 
de disparos en ese sector capitalino. 

Cuando salieron a ver se encon-
traron con un hombre muerto y otro 
gravemente herido que trasladaron a 
un centro asistencial capitalino, don-
de lo reportaron fallecido. Se supo 
que uno de los muertos hace unas se-

Al lugar llegaron varios agentes 
policiales para resguardar la es-
cena del doble crimen. 

manas perdió a unos familiares, a ma-
nos de desconocidos fuertemente ar-
mados. (JGZ)

PARRICIDIO

Policía captura a sujeto 
por matar hijo a golpes

Agentes de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), arrestaron ayer 
a un sujeto por dar muerte de varios 
golpes a su hijo de tres meses de na-
cido. 

El detenido es el policía municipal 
Álvaro Misael Ramos, de 39 años, ori-
ginario del municipio de Minas de Oro 
y residente en el barrio El Parnaso, de 
Siguatepeque. El lamentable hecho se 
registró el lunes, en el municipio de 

Siguatepeque, cuando la madre tras-
ladó al infante de emergencia al Hos-
pital Santa Teresa de Comayagua, don-
de falleció minutos después de haber 
sido ingresado. Según la información 
preliminar, el menor se encontraba al 
cuidado de su padre, en su vivienda, 
ubicada en la colonia Campo Alegre 
de Siguatepeque, quien supuestamen-
te le asestó golpes que le provocaron la 
muerte. (JGZ)
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PARA VER SI AMERITA ARRESTO DOMICILIARIO

Rosa Elena de Lobo sometida a 
exámenes siquiátricos y forenses

La ex primera dama, Rosa Elena 
Bonilla de Lobo, fue sometida ayer a 
exámenes siquiátricos y forenses pa-
ra determinar si amerita concederle 
arresto domiciliario, tras la muerte 
de su hijo, Osmar Said Lobo Bonilla, 
quien fue ultimado a disparos junto a 
tres jóvenes más, el 14 de julio pasado. 

A solicitud de un juez con Jurisdic-
ción Nacional, Bonilla de Lobo fue 
evaluada en el Centro Legal de Cien-
cias Forenses del Ministerio Público 
(MP), por dos equipos, uno de siquia-
tras del Departamento Legal y el otro 
de médicos forenses. Según los resul-
tados o los dictámenes legales foren-
ses se determinará el estado de salud 
mental y físico de la ex primera dama. 

Los únicos autorizados para reali-
zar ese tipo de exámenes son cientí-
ficos de la Dirección General de Me-
dicina Forense, del Ministerio Públi-
co (MP).  En estas diligencias, los re-
sultados son remitidos a los juzgados 

donde se siguen las causas penales a 
los evaluados, en este caso al juez con 
Jurisdicción Nacional que sustancia 
el caso Bonilla de Lobo, detalló la por-
tavoz del Centro Legal de Ciencias 
Forenses, periodista Issa Alvarado. 

“La información es algo confiden-
cial, porque la mayoría de informa-
ciones que se maneja en Medicina Le-
gal son secretas y que solo les inte-
resan a las partes”, precisó la voce-
ra forense. 

Como se sabe, el viernes 21 de julio 
pasado, por mayoría de votos, un Tri-
bunal de Sentencia de la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ), negó el cambio 
de medidas de prisión a arresto domi-
ciliario para Rosa Elena Bonilla de Lo-
bo, esposa del expresidente Porfirio 
Lobo Sosa (2010-2014). 

La solicitud de arresto domicilia-
rio para la ex primera dama fue he-
cha por el asesor presidencial en pre-
sos políticos y asuntos sociales, Pe-

dro Joaquín Amador, debido al esta-
do “emocional y de vulnerabilidad en 
que se encuentra después de la muer-
te violenta de uno de sus hijos”.

La defensa también alegó que ella 
se encuentra en estado depresivo 
después del asesinato de su hijo Said 
Omar Lobo Bonilla. Los jueces orde-
naron, en un oficio, al Instituto Na-
cional Penitenciario (INP) que se re-
doblen las medidas de seguridad pa-
ra la protección de la vida de Boni-
lla de Lobo, al interior de la Peniten-
ciaría Nacional Femenina de Adapta-
ción Social (PNFAS), de Támara, Dis-
trito Central, donde guarda prisión 
por el caso “Caja Chica de la Dama”.

También ordenaron que se le prac-
ticasen los exámenes referidos y, se-
gún los resultados, las autoridades 
competentes emitirán un dictamen 
que garantice la seguridad y salud de 
la ex primera dama, de acuerdo a ley. 
(JGZ)

EXPRESIDENTE LOBO SOSA

Dar “guerra” ante condena 
de Rosa y muerte de jóvenes

Porfirio 
Lobo Sosa: 
“No hay 
como la 
madre para 
vigilar y 
reprender a 
sus hijos”.

EN TRÁGICO CHOQUE

Joven madre transportaba
a tres hijos en motocicleta

Tres personas murieron trágica-
mente al chocar dos motocicletas, en 
un tramo de la carretera que de la ciu-
dad de Comayagua conduce al muni-
cipio de San Jerónimo, en ese depar-
tamento central. 

Las víctimas, el lunes pasado, fue-
ron identificadas como la motociclis-
ta Dania Floricelda Licona (29), su pe-
queña hija Isis Danai Licona (2) y el 
conductor de la otra “moto”, de nom-
bre Kevin Ariel Rivera Baires (25). 

El parte de la Dirección Nacional 
de Vialidad y Transporte (DNVT), 
indica que el lunes en la tarde la joven 
se desplazaba en la motocicleta con 
sus tres hijos como pasajeros. 

En un tramo, la fémina impactó con 
la otra motocicleta en la que se con-
ducían dos jóvenes, falleciendo uno 
de ellos. Al accidente vial sobrevivie-

ron tres personas que fueron trasla-
dadas al Hospital Santa Teresa de Co-
mayagua, en un vehículo particular. 
(JGZ)

El trágico suceso ocurrió cuando las dos motocicletas chocaron en la ca-
rretera entre la excapital Comayagua y el municipio de San Jerónimo.

Dania Flori-
celda Licona, 
su pequeña 
hija, Isis 
Danai Licona 
y el conduc-
tor de la otra 
motocicleta, 
Kevin Ariel 
Rivera Bai-
res, fueron 
las víctimas 
del trágico 
accidente 
vial. 

“He visto tantos casos en PNFAS, 
de madres que las han metido allí y de 
repente no tienen el cuidado de ve-
rificar si son culpables para meter-
las allí”, señaló ayer el expresiden-
te, Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), al 
momento que acompañaba a su espo-
sa, Rosa Elena de Lobo, quien fue so-
metida a exámenes siquiátricos y fo-
renses en el Ministerio Público (MP). 

“Una madre cuando la meten allí 
deja abandonados a sus hijos, no es 
el caso nuestro, porque yo soy pa-
dre, pero no tengo la habilidad que 
tiene una madre para cuidar a sus hi-
jos”, comentó.  Asimismo, dijo que 
todo lo vivido con su esposa ha sido 
un proceso ilegal, algo inducido por 
la otrora Misión de Apoyo Contra la 
Corrupción e Impunidad en Hondu-
ras (MACCIH).

“Hay mucho que hacer y algo que 
hay que ponerle mayor interés y si 
hay algo a que ponerle mayor aten-
ción es al caso de la mujer, porque hay 
mujeres madres presas injustamen-
te, cuánto se ocupa una mujer en un 
hogar y muchas mujeres están presas 
para configurar el delito, ocupaban 
otra culpable. Y esa es la mujer”, re-
flexionó el exmandatario hondureño. 

“TIEMPOS MUY 
DIFÍCILES”

Lobo Sosa indicó que dentro de la 

Penitenciaría Nacional Femenina de 
Adaptación Social (PNFAS), su espo-
sa es apoyada por las privadas de li-
bertad que comprenden la situación 
que vive ella en este momento.

“Hemos pasado tiempos muy di-
fíciles, algo va a pasar en Honduras, 
donde se va a revisar la conducta de 
los jueces, ha habido un periodo muy 
complicado y se ve que esto es algo 
dirigido, en algún momento vimos 
cómo los fiscales estaban mandando 
qué hacer a los jueces”, señaló.

Indicó que actualmente es un tan-
to crítico el estado de salud de Rosa 
Elena de Lobo, porque se debe “recor-
dar que también ella padece proble-
mas de base y el tema que la volvieran 
a meter presa complica su situación”. 

El expresidente advirtió que va a 
“meter guerra”, exigiendo justicia por 
la muerte de su hijo Said Omar Lo-
bo Bonilla y tres jóvenes más, quie-
nes fueron ultimados la madrugada 
del pasado 14 de julio, cuando salía de 
una discoteca, ubicada en un edificio 
del bulevar Morazán, de Tegucigalpa.

“Hay que dar guerra, vamos a me-
ter guerra, siempre estoy dispuesto 
a luchar por las injusticias, y una de 
ellas es la condena que está cumplien-
do Rosa y, por otro lado, la justicia tie-
ne que llegar hasta los responsables 
de la muerte de los cuatro jóvenes”, 
precisó Lobo Sosa. (JGZ)

La ex primera 
dama, Rosa 
Elena de 
Lobo, ayer 
fue llevada al 
Centro Legal 
de Ciencias 
Forenses 
del Ministe-
rio Público 
(MP), para 
exámenes 
sicológicos y 
forenses. 



“DOÑA CHINDA”, LA “REINA DE LA COCAÍNA”

Herlinda Bobadilla
extraditada para enfrentar

justicia estadounidense
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Es considerada 
la cabecilla 
del cartel de 
narcotraficantes 
Montes Bobadilla

Bajo fuertes medidas de seguridad fue trasladada la fémina hasta 
la base aérea “Hernán Acosta Mejía”, para ser llevada a Estados 
Unidos por la DEA. 

Por más de 70 días estuvo retenida en “Los Cobras”, Herlinda 
Bobadilla, señalada de ser cabecilla del clan de los Montes Boba-
dilla. 

Equipos élites de la Policía Nacio-
nal entregaron ayer a Herlinda Boba-
dilla (61), mejor conocida como “Do-
ña Chinda” o la “Reina de la Cocaína”, 
para extradición hacia Estados Uni-
dos, donde enfrenta cargos de narco-
tráfico.

En el intenso operativo de alto im-
pacto participaron 75 funcionarios 
policiales con 16 vehículos automo-
tores, indicó el titular de la Dirección 
Policial de Servicios Especiales (DP-
SE), comisionado Miguel Pérez Sua-
zo, encargado de ejecutar la misión. 

La mujer fue capturada el pasado 15 
de mayo del presente año en el marco 
de la Operación Posmura-Guaimore-
to, mediante un fuerte operativo en 
zona selvática del municipio de Li-
món, departamento de Colón.

Durante la operación policial mu-
rió en el enfrentamiento uno de sus 
hijos, Tito Montes Bobadilla, mien-
tras que Juan Carlos Bobadilla, logró 
escapar y es buscado por autoridades 
hondureñas.

La Corte del Distrito Este de Vir-
ginia acusa a Bobadilla por el cargo 
de conspiración para distribuir cin-
co kilogramos o más de una mezcla 
y sustancia que contiene una canti-
dad detectable de cocaína, con la in-
tención y sabiendo que dicha sustan-
cia sería importada ilegalmente hacia 
Estados Unidos.

CUARTA EXTRADICIÓN
El comisionado Pérez Suazo, seña-

ló que “esta extradición es la cuarta 
que se ha realizado este año, hacien-
do un total de 32 órdenes ejecutadas 
sin presentar ningún percance”. “Ca-
da uno de los policías involucrados 
en estas operaciones sabe muy bien 
cuáles son sus responsabilidades, eje-
cutándose cada extradición con éxi-

to”, destacó.
Herlinda Bobadilla estuvo bajo 

custodia policial por más de 70 días 
en las instalaciones de la Dirección 
Nacional de Fuerzas Especiales (DN-
FE) o “Los Cobras”, dándole las aten-
ciones médicas necesarias y medidas 
de seguridad, detalló Pérez Suazo. 

Desde esas instalaciones, la fémi-
na fue fuertemente custodiada por 
agentes policiales y de élite. Esposa-
da de manos, Bobadilla fue entregada 
por elementos de la Policía Nacional 
a agentes de la Administración para 
el Control de Drogas (DEA), de Esta-
dos Unidos, en la base “Hernán Acos-
ta Mejía”, de la Fuerza Aérea Hondu-
reña (FAH), en la capital hondureña.

LA SEGUNDA
La fémina en todo momento se 

mostró tranquila y hasta saludó an-
tes de arribar a la FAH, donde arribó 
una aeronave estadounidense. 

En cada una de las operaciones de 
captura de extraditables, los agentes 
de la Policía Nacional han participa-
do en todo el proceso, desde la cap-
tura hasta la entrega, efectuando un 
trabajo con profesionalismo, señala-
ron las autoridades policiales.

Herlinda Bobadilla, líder del clan 
Montes Bobadilla, se convirtió este 
martes en la segunda mujer hondure-
ña en ser extraditada a Estados Uni-
dos, por delitos de narcotráfico, cu-
yo liderazgo aumentó en 2017 tras la 
captura de uno de sus hijos ya conde-

nado en Estados Unidos.

RECOMPENSA
 MILLONARIA

Su detención se produjo dos sema-
nas después que Estados Unidos ofre-
ció una recompensa de cinco millo-
nes de dólares por ella y otro monto 
igual por cada uno de sus dos hijos.

Según Washington, los Montes Bo-
badilla traficaban con drogas a través 
de Centroamérica, México y Estados 
Unidos. Herlinda tomó el mando del 
clan luego que Noé Montes Bobadi-
lla, su tercer hijo y considerado co-
mo un elemento especialmente vio-
lento, fue condenado en 2019 por un 
tribunal de Virginia a 37 años de pri-
sión por introducir miles de kilos de 
cocaína a ese país.

Como se ha apuntado, Bobadilla, 
también conocida como la “Reina de 
la Cocaína”, es la segunda mujer hon-
dureña extraditada a Estados Unidos, 
desde mayo del 2014 bajo acusación 
de introducir droga en ese país.

La primera fue Marlen Griselda 
Amaya, esposa de José Inocente Va-
lle, miembros de una familia que, se-
gún las autoridades estadounidenses, 
operaba en el occidente de Honduras, 
donde fueron capturados en octubre 
del 2014 y extraditados en noviembre 
de ese mismo año.

La viceministra de Seguridad, Ju-
lissa Villanueva, afirmó a periodistas 
que se continuará extraditando a con-
nacionales en la medida en que sean 
solicitados por el gobierno de Esta-
dos Unidos.

La captura y extradición de hon-
dureños solicitados “no la va a poder 
detener nadie”, subrayó Villanue-
va, quien destacó la importancia que 
Honduras “recupere la instituciona-
lidad”. (JGZ)

En todo momento la hondureña se mostró tranquila y serena al 
ser entregada a autoridades de la DEA, para enfrentar juicio en 
la Corte del Distrito Este de Virginia.

La fémina antes de ser entregada a autoridades estadounidenses 
fue custodiada por un fuerte contingente policial. 

Ayer mismo la solicitada en extradición fue entregada a autoridades antidrogas de Estados Uni-
dos de América. 
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El petróleo baja a 
$94.98 por temor 

a una recesión

INFLACIÓN IMPORTADA

Viene fuerte presión 
si suben los tipos de 
interés en EE. UU.

Una nueva presión inflacionaria 
surge sobre la economía hondureña 
si la Reserva Federal de Estados Uni-
dos (Fed) sube de nuevo los tipos de 
interés este miércoles como parte de 
su esfuerzo por poner coto a una in-
flación desbocada y con el fantasma 
de una posible recesión en el aire.

Según economistas, esas presiones 
sobre la economía nacional, radica en 
que los productos que exporta los Es-
tados Unidos subirán de precio por lo 
que Honduras por ser un país impor-
tador sentiría el impacto con una ma-
yor inflación.

Hasta mayo del 2022, el mayor in-
tercambio comercial de mercancías 
generales fue con la región norteame-
ricana, territorio al que se exportó el 
38.0 por ciento ($1,062.4 millones) y 
se importó el 41.1 por ciento ($2,505.2 
millones), lo que derivó en un déficit 
de 1,439.8 millones de dólares, sien-

El precio del petróleo interme-
dio de Texas (WTI) bajó este mar-
tes un 1.8% y se situó en 94.98 dóla-
res el barril, arrastrado por el temor 
a una recesión y su impacto sobre la 
demanda. Al finalizar las operacio-
nes en la Bolsa Mercantil de Nueva 
York (Nymex), los contratos de fu-
turos del WTI para entrega en sep-
tiembre recortaron 1.72 dólares con 
respecto al cierre anterior.

El precio del petróleo de referen-
cia en Estados Unidos comenzó la 
sesión al alza, en la línea del lunes, 
pero el mercado se sumió en el pe-
simismo ante las noticias negativas 
del sector minorista estadouniden-
se.

Walmart, la mayor cadena de 
supermercados de EE. UU., reba-
jó ayer sus previsiones de negocio 
debido al efecto de la inflación en 
el gasto de los consumidores, cuya 
confianza en la economía no pare-
ce mejorar.

Los inversores siguen atentos a la 

reunión de la Reserva Federal (Fed) 
estadounidense, que anunciará es-
te miércoles un nuevo aumento de 
los tipos de interés en su esfuerzo 
por frenar la imparable subida de 
los precios.

La inflación en Estados Unidos 
se situó en junio en el 9.1%, una vez 
más liderada por el encarecimien-
to de la energía y los combustibles, 
lo que hace anticipar más agresivi-
dad en las alzas de los tipos de inte-
rés de la Fed.

Además, los precios del gas na-
tural se están disparando en todo 
el mundo debido a las altas tempe-
raturas, que aumentan la demanda 
de este combustible en el contexto 
de la guerra en Ucrania y las sancio-
nes a Rusia. Los contratos de futu-
ros de gas natural para septiembre 
ganaron casi 25 centavos de dólar, 
hasta 8.82 dólares, y los de gasolina 
con vencimiento el mismo mes res-
taron 3 centavos, hasta 3.35 dólares 
el galón. (EFE)

El mercado se sumió en el pesimismo ante las noticias negati-
vas del sector minorista estadounidense.

La Fed subiría tasa 
como lo decidido 
en junio -el más 
alto en 28 años-

Hasta mayo, Honduras adquirió en Estados Unidos, el 34.0% de sus importaciones, en particular 
aceites de petróleo (incluye combustibles), maíz y productos de la soya.

do 260.7 millones más  respecto a lo 
presentado en igual período del 2021 
($1,179.2 millones).

Dentro de esta región destaca el co-
mercio con los Estados Unidos, prin-
cipal socio comercial de Honduras, al 
demandarse 34.2 por ciento de las ex-
portaciones (especialmente banano, 
café, melones y sandías, metales pre-
ciosos y otros metales no ferrosos, y 
puros, entre otros); y de donde se ad-
quirió el 34.0 por ciento de las impor-
taciones, en particular aceites de pe-
tróleo (incluye combustibles), maíz 
y productos de la soya.

Sobre la determinación que adop-

taría la Fed, al menos dos gobernado-
res del banco central estadounidense 
están a favor de un nuevo incremen-
to de 0.75 puntos como el que se deci-
dió en junio -el más alto en 28 años-, si 
bien cada vez son más los que temen 
que una política fiscal tan agresiva lle-
ve a la mayor economía del mundo a 
contraerse.

La inflación en Honduras a junio 
del 2022, se ubicó en 10.22 por cien-
to, de la cual 4.23 puntos porcentua-
les (pp), equivalentes al 41.4 por cien-
to del total, corresponde a la inflación 
importada. El aumento de precios de 
bienes y servicios puede estar ligado 
a los impactos que se generan en la in-
flación local, resultado de un cambio 
de la inflación extranjera; a este fe-
nómeno se le conoce como inflación 
importada y se le considera una de 
las causas de inestabilidad financie-
ra en economías pequeñas y abiertas.
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PESE A GUERRA E INFLACIÓN

FMI augura más crecimiento
para Latinoamérica en 2022

Sin embargo, para 
2023 crecerá medio 
punto menos de lo 

previsto

RECAUDADOS
L127 MILLONES
POR MATRÍCULA
DE VEHÍCULOS

Un promedio de 127 millo-
nes de lempiras ha recaudado 
en julio el Instituto de la Pro-
piedad (IP) por concepto de 
pago de matrículas en Hon-
duras. La jefa de recaudación 
del Registro Vehicular del IP, 
Jennifer Rodríguez, manifes-
tó que por el momento la ciu-
dadanía se ha abocado a las 
instituciones bancarias pa-
ra cumplir con sus compro-
misos. La funcionaria deta-
lló que alrededor de 101,000 
ciudadanos que se encuen-
tran dentro de las termina-
ciones 0 y 1 se han acercado 
a realizar sus pagos al Esta-
do hondureño. “Vamos con 
buena aceptación por parte 
de la población”, indicó Ro-
dríguez. Se espera recau-
dar más de 2,500 millones de 
lempiras este año. Los que no 
cumplen con la obligación se 
le sanciona con una multa de 
500 lempiras mensuales. Adi-
cionalmente, se exponen a 
que las autoridades de trán-
sito les apliquen una esquela 
o les decomisen sus automo-
tores por el vencimiento de 
la revisión. El pago para agos-
to entrante corresponde a los 
numerales 2 y 3, por lo que, 
la funcionaria hizo un llama-
do para no dejar pasar el pa-
go. Jennifer Rodríguez acla-
ró que la matrícula vehicular 
está compuesta por el pago 
al IP y la alcaldía. “Este últi-
mo es el que incrementó en 
un 6.18 por ciento”, concluyó 
la funcionaria.

SE AGRAVA
LA CRISIS
ALIMENTARIA

La crisis alimentaria se 
agrava. Los precios mundia-
les de los alimentos se han es-
tabilizado en los últimos me-
ses, pero siguen situados muy 
por encima de los de 2021, 
alertó el Fondo Monetario 
Internacional (FMI). El mo-
tor principal de la inflación 
mundial de los precios de los 
alimentos -en particular, de 
los cereales, como el trigo- 
ha sido la guerra en Ucrania; 
las restricciones a las expor-
taciones impuestas en varios 
países han provocado un au-
mento de los precios mundia-
les de los alimentos, si bien al-
gunas de ellas se han elimina-
do recientemente. Los países 
de bajo ingreso, en los cuales 
los alimentos constituyen una 
parte importante del consu-
mo, son los que más sienten 
los efectos de esta inflación. 
Los países cuyas dietas inclu-
yen mayoritariamente bienes 
que registran los principales 
incrementos de precios (es-
pecialmente trigo y maíz), 
los que presentan una mayor 
dependencia de las importa-
ciones de alimentos y los que 
registran un amplio traspa-
so de los precios mundiales 
a los precios de los alimentos 
básicos locales son los más 
perjudicados. Los países de 
bajo ingreso cuyos habitan-
tes ya presentaban malnutri-
ción aguda y exceso de morta-
lidad antes de la guerra, espe-
cialmente en África subsaha-
riana, han sufrido efectos par-
ticularmente graves.

Los datos publicados dejan en evidencia que Latinoamérica y el Caribe son de las pocas regiones 
que no están sufriendo drásticamente las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania.

Latinoamérica y el Caribe con-
tinúan resistiendo al impacto de la 
guerra de Ucrania y, pese a las altas 
cifras de inflación, la “robusta recu-
peración” de sus principales econo-
mías ha hecho que el Fondo Moneta-
rio Internacional haya aumentado sus 
previsiones de crecimiento para la re-
gión de este año hasta el 3 por cien-
to, media décima más que en su an-
terior estimación.

El organismo internacional publicó 
este martes su Informe sobre las Pers-
pectivas Económicas Mundiales, en 
el que revisa las proyecciones que hi-
zo en abril pasado, y señaló que Lati-
noamérica será de las pocas regiones 
que ve mejorada su previsión y que 
resiste por tanto a la inestabilidad de 
la economía mundial, fruto del con-

flicto contra Ucrania iniciado por Ru-
sia en febrero.

Sin embargo, para 2023 la econo-
mía en Latinoamérica y Caribe cre-
cerá medio punto menos de lo pre-
visto, con sus dos principales econo-
mías, México y Brasil, registrando ci-
fras inferiores a las de este año.

En Brasil, la economía crecerá un 
1.7% este año, nueve décimas más que 
lo previsto en abril, y un 1.1% el año que 
viene, tres décimas menos, mientras 
que el avance de México será del 2.4% 

este año (cuatro décimas más) y del 
1.2% el que viene (1.3 puntos menos).

“Latinoamérica y el Caribe han vis-
to una revisión al alza de 0.5 puntos 
porcentuales en 2022 como resulta-
do de una recuperación más sólida en 
las grandes economías (Brasil, Méxi-
co, Colombia, Chile)”, apunta el FMI.

En su informe de abril (en el publi-
cado este martes no hay nuevas pre-
visiones sobre IPC), el FMI ya reco-
noció que, aunque Latinoamérica y el 
Caribe tienen menos vínculos direc-
tos con Europa, espera que la región 
se vea más afectada por la inflación y 
el endurecimiento de las políticas fis-
cales. En concreto, pronosticó una in-
flación para el conjunto de la región 
del 13.7% en 2022 y del 10.1% para 2023, 
frente al 12.1% registrado en 2021.
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POR PRIMERA VEZ

Brigada móvil para emisión de 
licencias de conducir en Marcala

MARCALA, La Paz. Por prime-
ra vez en esta ciudad se desarrolla 
una brigada para que las personas 
que necesiten conducir de manera 
legal puedan obtener su permiso de 
manejar vehículos o motocicletas, 
otorgadas por la Dirección Nacional 
de Vialidad y Transporte (DNVT). 

El alcalde Juan Manuel Melgar, 
informó que “el acondicionamiento 
del espacio para la policía, las buenas 
relaciones con la jefa departamental 
y el apoyo continuo que se le ha da-
do a la Policía Nacional, como mu-
nicipalidad, permitieron que junto 
al director general de la Policía (co-
misionado Gustavo Sánchez Velás-
quez) y el de la Dirección Nacional 
de Vialidad y Transporte (comisio-
nado Roger Alberto Maradiaga Bor-
jas), coordináramos esta brigada y 
beneficiar alrededor de 2,000 jóve-
nes de Marcala y de los municipios 
vecinos que por primera vez obten-
drán su licencia de conducir moto-
cicleta o carro”. 

Melgar detalló “en el convenio no-
sotros, como alcaldía, les apoyamos 
poniendo a disposición la Casa de la 
Cultura para que instalen el equipo 
técnico para las capacitaciones y rea-
lización de exámenes y les ponemos 
a disposición un campo de fútbol pa-
ra las pruebas”.

Agregó que “la alcaldía les es-
tá pagando el hotel a los policías y 
a los médicos, les estamos dando la 
alimentación durante dos semanas 
continuas, es una inversión que ha-
ce este gobierno municipal aproba-
da por la corporación municipal pa-
ra que se desarrolle la brigada, resal-
tando el trabajo en equipo de la cor-
poración municipal y la Unidad Téc-
nica de la alcaldía”. 

Se informó que el equipo móvil 
permanecerá atendiendo por dos 

YUSGUARE

Inaugurado nuevo edificio 
del Centro Integral de Salud

YUSGUARE, Choluteca. A un 
costo de más de un millón de lempi-
ras, fue inaugurado el nuevo Centro 
Integral de Salud (CIS) para dar una 
mejor atención a pacientes que llegan 
cada día.

La obra fue construida con apoyo 
de la alcaldía de Yusguare, Fundación 
de Azucareros (Funazúcar), la organi-
zación no gubernamental Capacita-
ción, Educación, Producción, Unifica-
ción, Desarrollo y Organización (CE-
PUDO), azucarera La Grecia y “Food 
For The Poor” (FFTP).

El alcalde Mauricio Turcios, agra-
deció el apoyo de las diversas institu-
ciones para la construcción del nue-

vo centro de salud, donde la comu-
na aportó 10 mil dólares como con-
traparte.

“El inmueble anterior ya tenía más 
de 20 años de estar dando servicio y 
estaba deteriorado, por lo que ahora 
las atenciones médicas serán en un lu-
gar más amplio, donde personal mé-
dico, enfermería y pacientes estarán 
mucho mejor”, destacó.

De su lado, la directora ejecutiva 
de Funazúcar, Elsa Osorto, dijo que la 
obra tiene un valor de 1.5 millones de 
lempiras, gracias al apoyo de diversas 
instituciones como CEPUDO, azuca-
rera La Grecia, FFTP, y alcaldía de 
Yusguare. (LEN)

semanas, en la Casa de la Cultura, 
en un horario de 8:00 de la mañana 
hasta las 4:00 de la tarde, debiendo 
los solicitantes cumplir los requisi-

tos, como la boleta del pago del ban-
co, realizarse los exámenes médi-
cos y someterse a las evaluaciones 
correspondientes a la ley. (REMB) 

La corporación municipal y la Unidad Técnica de la alcaldía reali-
zan un trabajo en equipo apoyando este tipo de actividades. 

Profesionales del Centro de Capacitación Vial de la DNVT, impar-
tieron las charlas a los solicitantes de licencias. 

Después de la charla y exámenes, se realizan las pruebas de manejo a los solicitantes de licencias para 
conducir en un campo de fútbol habilitado por la alcaldía.

Representantes de diversas organizaciones en el corte de cinta inau-
gural del nuevo edificio del CIS de Yusguare.

CHOLUTECA

CMH opuesto a que lleguen 
brigadas médicas cubanas
CHOLUTECA. Como una con-

tradicción, catalogó el delegado 
del Colegio Médico de Honduras 
(CMH), doctor Edy Avelar, que el 
gobierno pretenda traer brigadas 
médicas cubanas, cuando hay cien-
tos de médicos nacionales a quie-
nes les adeudan varios meses de 
salario.

Avelar manifestó que “a varios 
médicos hondureños y otros pro-
fesionales de la salud no les han pa-
gado por sus servicios desde hace 
más de siete meses, pero vendrán 
galenos cubanos, por quienes el go-
bierno hondureño le deberá pagar 
al gobierno de Cuba”.

Cuestionó que habiendo médi-
cos hondureños capacitados para 
atender diversas enfermedades, 
el gobierno nacional decida traer 
doctores cubanos, cuando debería 
emplear a los nacionales, ya que “el 
Estado invirtió en ellos desde estu-
diantes”.

El dirigente del CMH, dijo des-
conocer si los médicos cubanos, 

realmente tienen la certificación 
profesional como tales y determinar 
qué especialidad tienen, por lo que es-
tos deberían acreditar ante el Cole-
gio Médico su título universitario y 
otros documentos.

Asimismo, precisó que el CMH es-
tá en contra de la llegada de las bri-
gadas médicas de Cuba, ya que el go-
bierno debería darle la oportunidad 
de trabajo a los médicos hondureños 
al lugar donde se les manda y darles 
las prebendas de casa, comida y el sa-
lario que les dan a los cubanos. (LEN)

Edy Avelar, delegado departa-
mental del CMH.
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EN TELA, ATLÁNTIDA

Casas entregan a 
12 familias afectadas
por “Eta” y Iota”

Proyecto ejecutado por 
Hábitat, alcaldía, FHIS 

  y otras organizaciones 
costó más de L2 

millones

TELA, Atlántida. Un total de 
12 viviendas se entregaron ayer a 12 
familias por parte del alcalde Ricar-
do Cálix y la organización no gu-
bernamental Hábitat para la Hu-
manidad.

El proyecto surgió después del 
paso destructor de los huracanes 
y tormentas tropicales “Eta” y “Io-
ta” que dejó desamparadas a estas 
familias que vivían a la orilla del 
río Lancetilla, resultando destrui-
das sus casas y perdidos los ense-
res personales. 

La municipalidad, a través del 
alcalde, Ricardo Cálix, hizo un im-
portante aporte, como la donación 
del terreno, la legalización de las 
escrituras, la compactación de las 
calles y aproximadamente 5,000 
metros de relleno y grava.

El jefe municipal expresó que la 
alcaldía sigue trabajando para be-
neficio de los ciudadanos y los gru-
pos vulnerables.

FHIS APOYARÁ
Al evento asistió también el mi-

nistro del Fondo Hondureño de In-
versión Social (FHIS), Octavio Pi-
neda, quien expresó que median-
te los fondos de Convivienda, mu-
nicipalidad y Hábitat se logró es-
te objetivo”.

“Yo me comprometo a gestionar, 
a través del gobierno de la Presi-
denta Xiomara Castro, para que en 
el tiempo menos posible sea insta-
lada la energía eléctrica y el agua 
totalmente potable para estas 12 fa-
milias y ya pronto serán 14 y por 
eso estamos trabajando en la cons-
trucción de dos viviendas más”, de-
talló.

Por su parte el director general 
de Hábitat para la humanidad Al-
berto Benítez Salem, manifestó 
que las 12 familias vivían a las ori-
llas del río Lancetilla y resultaron 
afectadas directamente por el pa-
so de “Eta” y “Iota”, habiendo per-
dido sus hogares. 

Ahora, gracias al apoyo financie-
ro de Convivienda, de la munici-
palidad de Tela y Hábitat para la 
Humanidad Honduras, estas muje-
res, niñas, niños, adultos mayores y 
hombres tienen ahora un lugar ade-
cuado y digno para vivir.

MÁS DE  L2 
MILLONES

El proyecto que tuvo un costo 
de dos millones 28 mil 239 lempi-
ras y 63 centavos, también contó 
con el apoyo de Shelter Box, Club 
Rotario San Pedro Sula, Programa 
Mundial de Alimentos (PMA), Di-
matela, Embotelladora Agua Viva, 
Cuerpo de Bomberos de Tela, Co-
peco, Centro de Alcohólicos Anó-
nimos de Tela y Fundación Pura 
Vida Agua.

Las viviendas miden 36.29 me-
tros cuadrados y cuentan con sa-
la, comedor, cocina, sanitario, dos 
habitaciones y área de lavandería.

Hábitat para la Humanidad Hon-
duras ha apoyado a más de 34,500 
familias hondureñas en la cons-
trucción o mejoramiento de su vi-
vienda, beneficiando a más de 170 
mil personas.

 La visión de Hábitat para la Hu-
manidad es un mundo donde to-
das las personas tengan un lugar 
adecuado donde vivir, basada en 
la convicción de que las viviendas 
seguras y asequibles son una base 
crucial para romper el ciclo de la 
pobreza, precisó Benítez.

Autoridades, representantes de organizaciones y beneficiarios inau-
guran las viviendas en el sector de La Tarraloza, Tela, Atlántida.

Las familias lucen alegres en sus nuevas casas por tener un hogar dig-
no donde poder criar a sus hijos.

El ministro del FHIS, Octavio Pineda y el alcalde de Tela, Ricardo Cá-
lix, dialogan con los beneficiarios.

Las viviendas miden 36.29 metros cuadrados y constan de sala, come-
dor, cocina, sanitario, dos habitaciones y área de lavandería.

Los habitantes de La Tarraloza, también ya tienen siembras de maíz.

Octavio Pineda, ministro del FHIS y Alberto Benítez Salem, director 
de Hábitat para la Humanidad.



44 La Tribuna Miércoles 27 de julio, 2022 Departamentaleswww.latribuna.hn

ANUNCIA ALCALDÍA

Danlí tendrá mega 
posta policial y un
centro Ciudad Mujer

Las dependencias 
se construirían 
en terrenos que 
supuestamente 
la UPNFM habría 

donado para tal fin

DANLÍ, El Paraíso. Una comi-
sión del Instituto de la Propiedad 
(IP) y equipo de la Alcaldía Muni-
cipal de Danlí realizaron un reco-
rrido en las 30 manzanas de terreno 
donde funcionará una mega posta 
policial y un centro Ciudad Mujer.

Las parcelas serán desmembra-
das de los predios de la Universidad 
Pedagógica Villa Ahumada. 

Luego de dos horas de haberse 
realizado esa inspección, la recto-
ría de la universidad giró una nota 
al alcalde, Abraham Kafati, señalan-
do como falsa la donación del terre-
no. También lamentó que el ingre-
so al predio se hizo por la fuerza y 
sin autorización. 

Unas 500 manzanas de tierra 
donde funcionó la Escuela Nor-
mal España y que ahora están ba-
jo la custodia de la Universidad Pe-
dagógica Regional Danlí, serán des-

membradas para entregar un lote 
de 30 manzanas donde se construi-
rá un complejo institucional, según 
el Decreto Legislativo 63-19.

 Sin embargo, la máxima autori-
dad de la Universidad Pedagógica 
Nacional Francisco Morazán (UP-
NFM) aseguró desconocer tal de-
creto y calificó como equivocado 
el proceso de traspaso del terreno. 

TREINTA MANZANAS
La relacionadora pública de la 

alcaldía de Danlí, Brenda Aguilera, 
detalló que “a través del Decreto 63-
2019 ya la Corporación Municipal 
de Danlí ha recibido legalmente lo 
que son las 30 manzanas de terre-
no que fueron solicitadas en su mo-
mento al Poder Legislativo”.

Agregó que en dicho lote “se 
construirá una mega posta poli-
cial y además el Centro Integral de 
Atención a la Mujer Ciudad Mujer, 
un parque multifuncional, al igual 
que el Instituto de la Propiedad, la 
Procuraduría General de la Repú-
blica”. 

Aguilera detalló que “este será un 
complejo de instituciones que vie-
nen a prestar servicios a la ciuda-
danía y vienen a facilitar muchos 
trámites”.

Sobre el decreto en mención, in-
dicó que el mismo “fue publicado 
en La Gaceta, el sábado 5 de julio 
del 2021, en La Gaceta 35,619; legal-
mente las 30 manzanas ya pertene-
cen a la alcaldía municipal”.

Lamentó que “existe un apego 
sentimental a más de 500 manza-
nas de terreno ocioso que se ha es-
tado teniendo sin beneficio para la 
población, no creemos que exista 
un danlidense que se oponga a re-
cibir beneficios a través de este me-
gaproyecto”.

La vocera agregó que “la alcalde-
sa de El Paraíso había puesto a dis-
posición un terreno también,  pero 
es en Danlí donde debe instalarse, 
por ser la ciudad y municipio más 
poblado”. 

ADVIERTE RECTOR

Es falso que la UPNFM vaya a donar predios
Unas dos horas después de la inspección 

del terreno donde se construirán una mega-
posta policial y un centro de Ciudad Mujer, 
la Universidad Pedagógica Nacional Fran-
cisco Morazán (UPNFM), a través de su rec-
tor, el magister Hermes Alduvín Díaz Lu-
na, giró una nota al alcalde Abrahan Kafati.

En la misiva, Díaz aclara que “es falso que 
la universidad vaya a donar los predios a la 
alcaldía, debido a que no le pertenecen”.

Explicó que lo que la UPNFM realiza es un 
proceso de regularización, como producto 
de la transformación de las antiguas escue-
las normales a centros universitarios.

Además, en conferencia vía Zoom, el rec-
tor de la UPNFM advirtió que no van a ceder 
las tierras que le corresponden a educación. 

“No hemos donado las tierras que actual-
mente están en poder de la universidad, ha-
ce varios años estamos trabajando en el pro-

yecto Finca Experimental y Didáctica Villa 
Ahumada, la pandemia nos retrasó, pero con 
el gobierno hemos retomado el respaldo a la 
educación y a los centros regionales”, detalló.

NO LAS CEDERÁN
Afirmó que “quien puede entregar es-

tas tierras es la Dirección Nacional de Bie-
nes del Estado, pero nosotros vamos a con-
tinuar trabajando por ellas, no las vamos a 

ceder, vamos a defender los proyectos que 
hemos venido promoviendo, Bienes Nacio-
nales deberá analizar con su departamento 
legal y claro que la decisión de ellos la va-
mos a respetar”. 

El rector aclaró que aún no tienen en su 
poder las escrituras porque los procesos se 
retrasaron con la pandemia, además de que 
los fondos para la ejecución del proyecto no 
fueron desembolsados por el gobierno.

Personal de la Alcaldía Municipal de Danlí recorrió ayer los predios 
donde se construirá una mega posta policial.

El terreno consta de 30 manzanas que, según la alcaldía, fueron dona-
das por la UPNFM a la municipalidad.

Las parcelas serán desmembradas de los predios de la Universidad Pe-
dagógica Villa Ahumada. 

En los predios también se construiría un centro de Ciudad Mujer y un 
parque, así como oficinas del IP, entre otros proyectos.
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EN COPÁN RUINAS

Con derroche de arte
y cultura finaliza el

Festival Los Confines
En el evento internacional 

participaron 30 escritores, 
músicos, pintores, cuyas 

obras disfrutaron cientos 
de jóvenes

Como un éxito, por la amplia 
participación de jóvenes y turis-
tas, fue calificado el Festival Li-
terario Internacional Los Confi-
nes, que se realizó en Copán Rui-
nas y que promovió actividades 
culturales y artísticas en la ciu-
dad maya.

La coordinadora de la Comi-
sión de Turismo de Copán Rui-
nas, Maru Avilez, detalló que 
en las distintas actividades en-
marcadas en el festival, partici-
paron alrededor de 600 perso-
nas, en su mayoría estudiantes 
y jóvenes.

El Festival Literario Internacional Los Confines, que se realizó en Copán Ruinas, fue todo un éxito. 

Afirmó que con los festivales 
que promueven la cultura se re-
afirma el título de Copán Ruinas 
como la Puerta Cultural de Hon-
duras al Mundo.

“El festival fue un éxito desde 
todo punto de vista, el pueblo de 
Copán disfrutó de cada uno de 

los eventos que se realizaron con 
gran altura”, expresó Avilez.

 
PARTICIPACIÓN 

ESTUDIANTIL
Agregó que “la exposición de 

pintura, la orquesta filarmónica, 
el conversatorio con Leonardo 
Nin sobre lingüística dejó impre-
sionados a muchos estudiantes y 
jóvenes que participaron; ¡Esta-
mos muy contentos!”, manifestó 
la entrevistada.

Entre poetas, narradores y 
otros autores de obras litera-
rias, a Copán Ruinas asistieron 
30 escritores que dieron a cono-
cer sus mejores obras en Copán 
Ruinas.

El organizador de dicho even-
to, Salvador Madrid, agradeció a 
la municipalidad de Copán Rui-
nas por apoyar por sexto año con-
secutivo el Festival Internacional 
Los Confines.

“Este es el sexto año consecuti-
vo que la alcaldía de Copán Rui-
nas promueve el arte y la cultura 
a través del Festival de Los Con-
fines y acerca a la literatura y a ar-
tistas de gran trascendencia a las 
niñas, niños, jóvenes, a la pobla-
ción” detalló. (Colaboración de 
Ramón Rojas)

Entre poetas, narradores y otros autores de obras literarias, a Copán 
Ruinas asistieron 30 escritores. 

La Orquesta Filarmónica cautivó al público, durante la actividad cul-
tural que se realizó por sexto año.

En las distintas actividades del festival participaron alrededor de 600 
personas, en su mayoría estudiantes y jóvenes.

Durante el festival se acercó la literatura, en sus distintos géneros, a 
los jóvenes que disfrutaron del evento.
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DURANTE JORNADA FORMATIVA

Alcaldes fortalecen 
sus capacidades en
gestión municipal

LA LABOR, Ocotepeque. Una 
importante jornada de capacitación 
dirigida a corporaciones municipa-
les y personal técnico, sobre fortale-
cimiento de capacidades locales, se 
llevó a cabo en La Labor, para me-
jorar la gestión administrativa mu-
nicipal.

Durante la jornada de formación 
se abordaron diferentes temáticas 
como gestión municipal, ejecución 
presupuestaria, importancia de la 
eficiencia del catastro municipal, 
gestión tributaria y procedimientos 
para adquisiciones y contrataciones.

En la capacitación participaron los 
alcaldes César Arita, de Lucerna; Re-
né Jovel Pacheco, de Fraternidad; la 
vicealcaldesa de La Labor, Yeny Sa-
lazar; y la vicealcaldesa de Lucerna, 
Liddeny Portillo, quienes se mostra-
ron satisfechos por el conocimiento 
adquirido en los talleres.

El encuentro fue propicio para el 
intercambio de conocimiento de di-
ferentes municipios del valle.

La capacitación fue impartida por 
personal técnico y administrativo de 
la Mancomunidad Guisayote, que la 
conforman los municipios de Lucer-
na, Fraternidad, Dolores, Merendón, 
La Labor y Sensenti.

NOTICIOSAS

*** Toda una serie de noticias económicas de gran 
importancia estarán siendo dadas por las autoridades 
estadounidenses. Estaremos sumamente pendientes 
de los análisis de las cifras que serán expuestas y bien 
explicadas por la secretaría del Tesoro, Janeth Yellen 
y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, 
el hombre que lleva ya varios años ocupando el pues-
to de presidente de la Junta Directiva del Banco Cen-
tral norteamericano.

 
*** Lo que todos queremos saber es qué pasará de 

aquí en adelante, pues estamos viviendo bajo una in-
flación enorme y una recesión en camino, si no se en-
cuentra la forma de cómo superar exitosamente esos 
dos problemas, algo que está ansiando toda la pobla-
ción.

 
***Estados Unidos no es el único país que está lidian-

do con inflación y recesión, yo diría que la gran ma-
yoría de naciones están enfrentando ese mismo reto.

 
***La salud del presidente Biden, según la Casa 

Blanca, sigue mejorando después de que salió conta-
giado del virus BA.5 y se espera que pronto podrá des-
pachar desde la Oficina Oval.

 
*** Las más recientes noticias del coronavirus seña-

lan que la subvariante BA.5 lleva contaminado diaria-
mente a 124,000 personas y que un buen número de 
ellas terminarán siendo hospitalizadas.

 
*** También está aumentando en Estados Unidos 

el número de contaminados por la viruela del mono, 
que desafortunadamente ya está ocurriendo en 80 
países. Las Naciones Unidas califican a esta cepa co-
mo un peligro de salud mundial.

 
*** A China no le gustó la idea de que Nancy Pelo-

si, la presidenta de la Cámara de Representantes de 
los Estados Unidos, lleve a cabo un viaje a Taiwán.

Yellen y Jerome Powell.

La capacitación estuvo a cargo de la Mancomunidad 
Guisayote, conformada por seis municipios de Ocotepeque.

Durante la jornada de formación se abordaron diferentes temáticas como gestión municipal, ejecución presu-
puestaria, entre otros.

La capacitación fue impartida por personal técnico y administrativo de 
la Mancomunidad Guisayote.
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CONVOCATORIA
Buscamos jóvenes emprendedores sociales que 
tengan como objetivo transformar su entorno 
generando un impacto positivo en la sociedad o el 
medioambiente con herramientas de innovación, 

visión de cambio sistémico y sostenibilidad.

 CIERRE DE INSCRIPCIONES
31 DE AGOSTO DE 2022

www.hub.unitec.edu/yoemprendo

¡PARTICIPÁ HOY!

10MAedición
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