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Delito que más se combate en las redes sociales LT P. 2

Dos muertos y 4 
heridos graves

se debaten entre
la vida y la muerte



Las autoridades de Región Departamental de Salud, 
de Islas de la Bahía, reactivaron la mesa intersectorial 
con el objetivo de abordar de manera integral enfer-
medades como el dengue, malaria y COVID-19.

El jefe regional, Óscar Castejón, manifestó que “du-
rante la reunión se presentó la situación epidemiológi-
ca de estas patologías a miembros de la Dirección De-
partamental de Educación, también a los directores de 
los centros educativos públicos y privados”.

“De igual forma, se establecieron algunos compro-
misos que se deben cumplir en los centros escolares 

como completar el esquema de vacunación contra el 
COVID-19, tanto los docentes como los estudiantes”, 
dijo Castejón. Añadió, que en las escuelas, colegios y 
kínderes públicos y privados se debe exigir el cumpli-
miento de las medidas de bioseguridad como el uso 
permanente de mascarilla, lavado constante de ma-
nos con agua y jabón, el uso de alcohol gel.   Igualmen-
te, se realizará una campaña de concientización a nivel 
departamental sobre la importancia de la vacunación 
contra el COVID-19, así como el replanteamiento de 
las estrategias para mejorar la cobertura de la misma.

EN ISLAS DE LA BAHÍA

Autoridades se unen para combatir
dengue, la malaria y el COVID-19

Durante el primer trimestre del 
2022 la Fiscalía hondureña presen-
tó más de 20 requerimientos por 
delitos de trata de personas con fi-
nes de explotación sexual comer-
cial y pornografía infantil.

Así lo informó este miércoles la 
vocera del Ministerio Público, Lo-
rena Cálix, quien agregó que fueron 
imputadas 42 personas.

La unidad especial del Ministe-
rio Público ha logrado 23 senten-
cias condenatorias contra 39 per-
sonas durante el primer semestre 
de este año.

Apuntó que las redes sociales si-
guen siendo el principal medio de 

MINISTERIO PÚBLICO

Pornografía infantil y 
explotación sexual, lo que 
más se combate en redes

La portavoz Cálix desglosó que atienden denuncias por este flagelo en Santa Rosa de Copán, Teguci-
galpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Bajo Aguán y Santa Bárbara.
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127 MILLONES DE 
LEMPIRAS EN PAGO 
DE MATRÍCULAS

Un promedio de 127 millo-
nes de lempiras ha recaudado 
en julio el Instituto de la 
Propiedad (IP) por concepto 
de pago de matrículas en 
Honduras. La jefa de recau-
dación del Registro Vehicular 
del IP, Jennifer Rodríguez, 
manifestó que por el momen-
to la ciudadanía se ha abocado 
a las instituciones bancarias 
para cumplir con sus compro-
misos.

FAO AYUDARÁ
A NUEVO CENSO
AGROPECUARIO

Para agilizar las acciones 
del Censo Agropecuario 
Nacional la titular de la 
SAG, Laura Suazo, y el sub-
secretario de Agricultura, 
sostuvieron una reunión con 
representantes del Instituto 
Nacional de Estadísticas 
(INE), FAO y de la Secretaría 
de Finanzas, quienes partici-
parán en la realización de este 
registro.

VA PROYECTO
“INSIGNIA
FLAGSHIP”

Con el fin de conocer los 
avances en la formulación, 
proceso de validación y 
consulta de trabajo que se 
realizará en el ámbito de 
Honduras, se presentó el pro-
yecto “Insignia Flagship” de 
Restauración de Ecosistemas 
Productivos en el Corredor 
Seco Centroamericano. El 
proyecto se encuentra a nivel 
de propuesta, pero se espera 
que tenga un impacto impor-
tante en los productores.

5 DE AGOSTO
LA AUDIENCIA A
KEVIN SOLÓRZANO

La Sala II del Tribunal de 
Sentencia II de Tegucigalpa, 
Francisco Morazán, progra-
mó para el 5 de agosto la au-
diencia en la que resolverá 
si declara culpable o inocen-
te al universitario, Kevin So-
lórzano, acusado del asesi-
nato de un fiscal y de tenta-
tiva del asesinato de la espo-
sa de este.

Solórzano llegó a esa judi-
catura, acompañado por sus 
abogados, para conocer las 
conclusiones del juicio oral 
que se repitió en junio pasa-
do y antes de entrar a la sala 
reiteró que es inocente.

“Esperamos que podamos 
terminar con esto y obtener 
mi libertad total. He esta-
do confiando que las cosas 
van a salir bien, esperamos 
sea absolutoria la sentencia. 
Confiamos en Dios, siempre 
he dicho la verdad y sosten-
go la verdad”, dijo Solórza-
no a periodistas.

Ante las consultas de la 
prensa sobre las pruebas 
presentadas por su defensa, 
Solórzano enfatizó que “no-
sotros siempre hemos podi-
do demostrar con nuestras 
pruebas que yo en ningún 
momento estuve en ese lu-
gar; desde el primer día que 
a mí me capturaron aseguré 
que no participé”.

24
horas

captación de las víctimas por par-
te de las organizaciones criminales 
dedicadas a este flagelo.

Las edades de las niñas de entre 
11 y 17 años es el rango de las afec-
tadas por este delito.

“Estas personas (criminales) 

prometen relaciones de pareja u 
oportunidades de trabajo para ga-
narse la confianza de estas niñas, 
pero luego todo se torna una pesa-
dilla”, expresó.

La portavoz Cálix desglosó que 
atienden denuncias por este flage-
lo en Santa Rosa de Copán, Teguci-
galpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Ba-
jo Aguán y Santa Bárbara.

Puntualizó que en los últimos 
cinco años ha existido un incre-
mento sostenido en las denuncias 
por el delito de trata de personas 
con fines de explotación sexual co-
mercial y pornografía infantil. 

Fiscalía logra 
23 sentencias 
condenatorias 
contra 39 personas 
solo en este 
semestre

Kevin Solórzano
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La Comisión de Energía del Con-
greso Nacional anunció ayer la ela-
boración y presentación de un ante-
proyecto de ley para crear un Consejo 
Consultivo para el uso racional y efi-
ciente de la energía y como señal que 
hay firme voluntad política para res-
catar la estatal eléctrica. El argumen-
to para la crear la instancia es porque 
en este momento se requieren políti-
cas pendientes a utilizar racional y efi-
cientemente la energía.

La iniciativa de la Comisión de 
Energía tiene ya respaldo en el Ejecu-
tivo por tener relación a los diferentes 
campos que tiendan a resolver el pro-
blema energético del país, expuso el 
titular de la comitiva, Hugo Noé Pino.

Agregó que el Consejo Consultivo 
en materia energética también ira en 
apoyo al programa agresivo de reduc-
ción de pérdidas de la estatal eléctri-
ca, a la renegociación de contratos de 
energía y a la búsqueda de soluciones.

La ley llama a que se reglamente el 
uso e importación de productos y a 
que el uso de la energía sea eficiente, 
preciso el también vicepresidente de 
la Cámara Legislativa.

Describió que el Consejo Consul-
tivo no tiene que ver directamente 
con la Empresa Nacional de Ener-
gía Eléctrica (ENEE) ni con la Comi-

sión Reguladora de Energía Eléctri-
ca (CREE).

Sobre todo, porque la CREE está 
concebida para regular los contratos 
del sector eléctrico y para una serie de 
elementos dentro del sector energía.

“Por lo que no tiene nada que ver 
con la gobernanza del sector eléctrico, 
sino con reglas específicas que tien-
dan en momentos de crisis de energía 
a nivel mundial y además para utilizar 
parámetros para esos fines”, preciso.

Añadió que el Consejo Consultivo 
crea institucionalidad dentro de la Se-
cretaría de Energía como líder de es-
tas actividades para fomentar el uso 
eficiente y racional de la energía.

La iniciativa que se presentará al 
pleno evidencia que hay una volun-
tad política y firme para el rescate de 
la ENEE.

Mientras la diputada del PSH, Ligia 
Ramos, quien también integra la Co-
misión de Energía, expuso que el Con-
sejo Consultivo es interinstitucional 
porque permitirá crear las políticas y 
estrategias en cuanto al uso racional 
y eficiente de la energía en Honduras.

En suma, esta instancia será un 
Consejo que estará integrado por va-
rias instituciones del Estado, presidi-
da por el ministro de Energía, Erick 
Tejada. (JS)

“Tenemos un gobierno que entra con un mandato popular muy fuerte”, 
agregó en su visita a Casa Presidencial.

Iroshka Elvir.

La bancada del Partido Liber-
tad y Refundación (Libre), me-
diante comunicado, se solidari-
za con los vicepresidentes, Rasel 
Tomé y Edgardo Casaña, por su 
inclusión en la “Lista Engel”.

La bancada reconoce, que, si 
bien la “Lista Engel” surgió co-
mo una iniciativa de apoyar a los 
pueblos del Norte de Centroamé-
rica para visibilizar a aquellas fi-
guras vinculadas con actos de co-
rrupción o ataques a la democra-
cia, dicha lista no responde a in-
vestigaciones concluyentes que 
determine la responsabilidad pe-
nal de las personas mencionadas.

“Las acusaciones de los tribu-
nales contra dos de nuestros ac-
tuales compañeros diputados, 
tienen vicios de nulidad y res-
pondieron a la agenda de perse-
cución política del régimen de 
facto y la posterior narco-dicta-
dura”, dice el comunicado.

“Al compañero Rasel Tomé 
se le persigue por otorgar la fre-
cuencia de Canal 8 al Estado de 
Honduras; y, al compañero Ed-
gardo Castaña se le ha persegui-
do por otorgar un aumento en la 
Pensión a maestros jubilados”.

Por lo cual, esta jefatura banca-
da considera que la publicación 

Hugo Llorens será enlace
del gobierno en EE. UU.
El exembajador estadounidense 

Hugo Llorens será el enlace del go-
bierno hondureño el gobierno del 
presidente Joe Biden, el senado y el 
Congreso americano, confirmó ayer 
el expresidente Manuel Zelaya.

Llorens es un viejo conocido del 
exmandatario y su esposa, la Presi-
denta Xiomara Castro, puesto que 
precisamente se desempeñaba co-
mo embajador de Estados Unidos 
en Honduras cuando la pareja pre-
sidencial fue defenestrada del poder 
en 2009.

“La presidenta ha ordenado que 
Hugo Llorens trabaje con el gobierno 
en Washington para hacernos acerca-
mientos con los demócratas y repu-
blicanos en el Congreso y en el Sena-
do y organizaciones de la sociedad”, 
reveló Zelaya.

Asimismo, reiteró que la visita de 
altos funcionarios norteamericanos 
es una muestra de las buenas rela-
ciones que Estados Unidos mantie-
ne con Honduras.

Con respecto a los seis meses del 
actual gobierno, que se cumplieron 
ayer, el exmandatario dijo que su mu-
jer se ha dedicado a resolver los prin-
cipales problemas heredados del go-
bierno anterior, advirtiendo al mismo 
tiempo que el país sigue sumamente 
deteriorado.

Zelaya también se refirió al debate 
sobre la nueva Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ) asegurando que los “gol-
pistas” no quiere que los abogados 
de su partido sean electos como ma-
gistrados. 

“La Corte siempre ha sido un ins-
trumento de la oligarquía y cuando 
veo que no quieren aceptar a los abo-
gados de Libre es porque quieren or-
ganizarse de nuevo para atacarnos”, 
recalcó.

Por su parte, el exembajador des-

tacó el liderazgo popular de la presi-
denta como una ventaja para mante-
ner las buenas relaciones con Esta-
dos Unidos.

“Tenemos un gobierno que entra 
con un mandato popular muy fuer-
te”, agregó en su visita a Casa Presi-
dencial. A esto se suma, destacó, que 
el presidente Biden, conoce bien la 
problemática de la región por lo que 
fortalecerá las relaciones con el go-
bierno de Castro a través de la baja-
dora Laura Dogu. (EG)

Bancada de Libre y seguidores
se solidarizan con Rasel Tomé

Seguidores de los diputados de Libre, Rasel Tomé, mostraron su solida-
ridad en los bajos del Congreso Nacional.

no responde a un interés mutuo 
de cooperación para el fortale-
cimiento a la democracia, en el 
marco del recién instalado go-
bierno solidario de nuestra Pre-
sidenta, Iris Xiomara Castro Sar-
miento, y las acciones contun-
dentes del Congreso del Pueblo 
que con firmeza desmantela la es-
tructura de corrupción del nar-
co-gobierno que dirigía el extra-
ditado presidente Juan Orlando 

Hernández.
La jefatura de Bancada se so-

lidariza con nuestros compañe-
ros diputados Rasel Tomé y Ed-
gardo Casaña y externa su plena 
disposición de continuar traba-
jando desde el Congreso Nacio-
nal del Pueblo, para lograr el for-
talecimiento del Estado de dere-
cho y la gobernabilidad democrá-
tica erosionada desde el Golpe de 
Estado del año 2009.

COMISIÓN DE ENERGÍA

Anuncia creación de Consejo Consultivo
como firme señal para rescatar la ENEE

La inicia-
tiva que se 
presentará 
al pleno 
evidencia 
que hay 
una volun-
tad política 
y firme 
para el 
rescate de 
la ENEE.

Diputada Elvir pide priorizar el
desabastecimiento de medicinas

La diputada del Partido Salvador 
de Honduras (PSH), Iroshka Elvir, 
pidió a la ministra de Finanzas, Rixi 
Moncada, que le dé prioridad al tema 
de la salud pública.

“Creemos que es importante que la 
ministra pueda entender con mucha 
urgencia el tema de la salud pública, 
porque a diario vemos denuncias de 
desabastecimiento de medicamen-
tos”, dijo Elvir.

Reaccionó a la publicación en me-
dios de comunicación la semana pa-
sada, que ya se pagaron los montos 
de la deuda política a los tres grandes 
partidos políticos.

Elvir comentó que el país debe de-
finir cuáles son sus prioridades y, que 
una de ellas debe ser la salud públi-
ca, educación, seguridad y los meca-
nismos adecuados para la inversión.

Consideró que la ministra de Fi-
nanzas no tiene voluntad para des-
embolsar fondos en la salud.

La congresista por el Partido Salva-
dor de Honduras (PSH), anheló que 
Moncada tome la decisión de darle 
prioridad a la salud.

“Necesitamos con urgencia que 
las personas que atienden los hospi-

tales públicos puedan estar bien para 
la gran cantidad de personas que van 
a llegar a estos centros en busca de 
ayuda médica por COVID-19, dengue 
y posible viruela del mono”, exhortó.

Lamentó que el sector salud haya 
estado descuidado como otras insti-
tuciones del Estado en la que los em-
pleados denuncian que no le han pa-
gado en seis meses.

Hay bastante descontento en mu-
chas de las empresas del Estado, con-
cluyó.
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Entre los Estados Unidos y el Triángulo Norte, es el nombre 
ofi cial de la ley mejor conocida como “Lista Engel”, surgida por 
iniciativa del ex congresista demócrata por Nueva York Eliot 
Engel en 2019, pretende ser una herramienta para contrarrestar 
la corrupción en la región de Centroamérica. Aprobada en 2020, 
tiene como objetivo sancionar a los actores involucrados en 
actos de corrupción y ataques a la democracia en nuestros 
países, apoyar a los pueblos centroamericanos y fortalecer 
la seguridad nacional de los Estados Unidos. Abordando las 
causas fundamentales de la migración irregular. Corresponde 
al Departamento de Estado hacer las investigaciones para 
cumplir con el mandato de incluir los nombres de los notorios.

Se dice que la primera consecuencia es la cancelación de 
visas para Estados Unidos, que el Departamento de Estado 
sigue investigando a los incluidos en la lista y que podría utilizar 
otras herramientas para desbaratar las actividades corruptas y 
antidemocráticas en esos países. La ley establece también que 
el presidente de aquel país impondrá sanciones a los involucra-
dos con un bloqueo de propiedades. La lista se elabora a partir 
de toda información valiosa y creíble que va desde reportes 
periodísticos, hasta ofi cinas de lucha contra la corrupción en 
la región. La edición más reciente incluye a 6 salvadoreños, 16 
guatemaltecos, 15 hondureños y 23 nicaragüenses.

De los 15 nativos, sólo uno está preso y no en el país, dejando 
claro el mensaje que, eventualmente todo conlleva sanciones 
menores, excepto facilitar el movimiento de droga a través 
del territorio nacional, a cambio de sobornos. Tres son altos 
funcionarios de la actual administración. Ahora resulta que, un 
grupo del propio partido de gobierno, autodenominado fuerza 
de oposición independiente, señala que la favorecida con sus 
votos está “aislada y arrinconada por su propio familión, sinó-
nimo de corruptos”. Le piden que rectifi que de inmediato y que 
proceda a recomponer el gobierno, que no apoye la corrupción 
de sus funcionarios que fi guran en la lista, dado que ella misma 
alabó y aplaudió los esfuerzos de la política exterior de USA 
por combatir las prácticas ilícitas en nuestro país.

Ingenuamente, quienes circulan lo anterior, creen que la 
señora en verdad manda, y amablemente le hacen ver que 

todavía está a tiempo de rectifi car el rumbo del actual gobierno, 
le recuerdan que el usurpador padece un desorden mental y 
es dueño de una retórica desfasada que lo llevará al fracaso, 
y le advierten que no espere a que sus parciales le pidan la 
renuncia. Ella también necesita un poco de humor, sobre todo 
con lo que debe pesar el uso de un atuendo que le queda más 
que grande, cuando todos sabemos que preferiría disfrutar 
de lo habido en otra parte. Sin embargo, no deja de ser sinto-
mático, el descontento surge más que todo porque no hubo 
cama para tanta gente, algunas chambas se repartieron con la 
cuchara grande y la fi la le da vuelta a la cuadra para ser siquiera 
considerados para asistente de conserje.

En otros estratos, la decepción viene por el lado de las in-
veteradas prácticas amañadas para seguir burlando la justicia, 
para que su impartición siga siendo de acuerdo a criterios de 
color partidario. Por una pequeña cuota de magistrados, un 
partido tradicional entrega sus votos a quienes los destruyeron, 
se dice que el otro no se recupera por causa de la vergüenza 
en que los sumió la administración anterior, pero igual se han 
prestado al pacto de impunidad que ha hecho posible que 
escoria indeseable esté de regreso y mangoneando en las 
más altas esferas. 

Se ha consolidado el aberrante arreglo de traer a médicos 
cubanos, bajo el pretexto que los titulados nacionales se niegan 
a trabajar en las áreas rurales; contrario a su costumbre, no 
han manifestado ni la más leve inconformidad, al menos no 
paralizarán la atención a los pacientes de los centros de salud 
pública. El gobierno se hace el desentendido para pagarles los 
sueldos atrasados, cuando han estado en la primera línea de 
combate a la pandemia y padecimientos tradicionales; pero sí 
se endeuda para favorecer a la dictadura caribeña, pagando 
en dólares a ese gobierno. El senador Marco Rubio de USA, le 
manda a decir que: “aproveche la oportunidad para implemen-
tar reformas de sentido común” para que Honduras sea más 
receptivo a la inversión externa y que no siga el mal ejemplo 
de quien le mueve los hilos.

Carolina Alduvín 

PERFILES

carolinalduvin46@gmail.com

Se está cumpliendo el sueño producto de una pla-
nifi cación científi ca en el aprovechamiento racional de 
los recursos naturales. Eso es lo que se está tramitando 
con el anuncio de implementar las represas de El Tablón, 
Jicatuyo y Los Llanitos en el occidente del país. Otrora, 
por intereses políticos no se dio.

Según lo da a conocer la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE), la Central hidroeléctrica Los Llanitos sobre 
el río Ulúa, se encuentra ubicada en la cabecera del valle 
de Tencoa, de Santa Bárbara, entre los municipios de 
Santa Rita y Ceguaca, formando un lago artifi cial de unos 
20 Km2 de extensión, cuyas aguas abarcan territorios de 
los municipios de San Pedro Zacapa, San Francisco de 
Ojuera y Concepción Sur. 

El sitio de Represa se encuentra ubicado unos dos 
kilómetros aguas arriba del puente que conduce a la co-
munidad del municipio de Santa Rita. Los Llanitos con 80 
MW de capacidad instalada y una generación promedio 
anual de 370 GW/h, desarrolla su espejo de agua a la 
cota 300 msnm.

Jicatuyo, también es una central hidroeléctrica ubicada 
en el rio Jicatuyo afl uente del río Ulúa (al fi n se le dio impor-
tancia al señor Ulúa) colindando con el valle de Tencoa en 
el  Departamento de Santa Bárbara, entre los municipios 
de San José de Colinas y Santa Bárbara, formando un 
lago artifi cial de 65 Km cuadrados, (tres veces mayor que 
Los Llanitos), cuyas aguas abarcan  territorios de los mu-
nicipios de San Luis, Atima, San Nicolás, Nuevo Celilac, 
San Vicente Centenario, La Arada, El Níspero, Santa Rita 
y Ceguaca. El sitio de la represa se encuentra unos 800 m, 
aguas abajo de la confl uencia de los ríos Jicatuyo y Ulua. 

Se estima que Jicatuyo, con 210 MW de capacidad 
instalada y una generación promedio anual de 880 GWh, 
desarrolla su espejo de agua a la cota 220 msnm.

Para nosotros esto es un alivio de gran magnitud, pues 
el benefi cio no solo sería para el desarrollo económico de 
las comunidades aledañas a las represas, por los benefi -
cios que genera el riego agrícola, electricidad, control de 
inundaciones, servicio doméstico, etc. Sino la importancia 
para el turismo, pues el circuito lacustre que formarían 
Lago de Yojoa, los Llanitos, Jicatuyo y El Tablón, sería una 
plataforma sólida para formar un emporio económico que 
levantaría a Honduras a nivel Nacional e internacional.  

Sería de aprovechar con una planeación territorial donde 
la ciudad de Santa Bárbara sufriría cambios radicales con 
su actual estructura urbana, cuidando de no invadir el valle 
de Tencoa, al cual vendría una planifi cación de su suelo 
más productivo con horticultura, fruticultura y ganadería 
intensiva tanto mayor como menor. Eso es lo que busca-
mos para desarrollar el país con una inversión de países 
cooperantes aunado a nuestros esfuerzos.

Los Llanitos 
y Jicatuyo



Noé Pineda Portillo

noepinedap@yahoo.com

Compromiso reforzado

- Papá, ¿qué se siente tener un hijo tan guapo?

- No sé hijo, pregúntale a tu abuelo…
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“¿LA VIDA REGALADA?”
LOS 3 libros de Jordan B. Pe-
terson --catedrático de psico-
logía y ciencias políticas, con 
estudios en la investigación 
científica y la psicopatolo-

gía, especialidad en psicología social y la 
personalidad, la psicología de creencias 
religiosas e ideológicas-- han sido obse-
quio de mi nieto. Bajo el entendido --así 
me dijo-- que el material podría ser valio-
so para los editoriales. El primero, “Las 
Doce Reglas para la Vida: Un Antídoto al 
Caos”: Las historias clásicas, mitos popu-
lares, cuentos de hadas y relatos religio-
sos, retratan los retos de encontrar sen-
tido a la vida como un acto de equilibrio 
entre el orden y el caos, lo familiar y lo 
exótico, la seguridad y la aventura”. Su 
otro libro “Mapas de Sentidos”, es un ho-
rizonte de cómo encontrar el significado 
a la vida y de cómo sobrevivir a las catás-
trofes que se presentan. En ese explora 
la “razón de los conflictos”, entre lo que 
“se supone sea lo correcto y lo que pare-
ce serlo en la práctica. Desarrolla, entre 
otras, revelaciones expuestas por el au-
tor de la “Rebelión en la Granja”, que los 
socialistas de su época no estaban mo-
tivados por el amor a los pobres --como 
afirmaban-- sino por el odio a los ricos”. 

Sin embargo, la ideología --basada en 
la compasión, según Orwell-- “era una 
máscara de su resentimiento y deseo de 
venganza”. De ahí Peterson expone en su 
libro los peligros de “dejarse arrastrar 
por una ideología sin tomar en cuenta 
las circunstancias que rodean la socie-
dad”. Expone que “una ideología es un 
sistema de creencias que le da a la gente 
reglas para categorizar el mundo; crear 
enemigos y culparles de todos los ma-
les, en lugar de aceptar responsabilidad 
de los defectos y los sesgos propios”. El 
diagnóstico ofrecido hasta ahora ha sido 
que si la sociedad contemporánea sufre 
un exceso de caos la receta es mayor res-
ponsabilidad personal para imponer un 
poco de orden. Sin embargo, las prime-
ras 12 reglas para la vida se quedaron 
cortas. Solo son la mitad de la historia. Y 
ahora en su otro libro --“Más Allá del Or-
den”-- examina los peligros del exceso de 

orden y ofrece 12 reglas adicionales en 
busca de encontrar el equilibrio adecua-
do. Se trata --según el autor-- de eludir la 
inestabilidad escabulléndose de la ansie-
dad del caos sin caer presa de la inercia 
y la parálisis del orden: “1. No denigrar 
imprudentemente las instituciones so-
ciales ni los logros creativos. Las insti-
tuciones sociales son esenciales para el 
éxito de un individuo”. “2. Imagina quién 
quieres ser y luego trata de ser esa per-
sona”. “3. No escondas las cosas indesea-
bles en la bruma. Ni te abrumes con pe-
queñeces si se pueden solucionar”. “4. Es 
difícil asumir responsabilidad, pero es lo 
que da sentido a la vida. La oportunidad 
acecha donde se ha abdicado la respon-
sabilidad”. “5. No hagas lo que odias ha-
cer”. “6. Ten cuidado con las ideologías, 
especialmente con las que ofrecen res-
puestas simples”. 

“7. Trabaja duro en conseguir por lo 
menos una cosa y verás lo que pasa. 8. 
Dejar espacio para la belleza; y trata de 
hacer un cuarto de tu hogar tan bello 
como sea posible”. “9. Investiga y exami-
na cualquier recuerdo que te cause con-
trariedad. 10. Pon esfuerzo y planifica-
ción en tus relaciones íntimas”. “11. No 
dejes que nada te vuelva resentido, en-
gañoso o arrogante”. “12. Se agradecido 
a pesar del sufrimiento”. En conclusión. 
El mundo es complejo de entender. Pero 
si uno presta atención, tanto al estado 
emocional interno como al entorno, sin 
desanimarse o extraviarse en el camino, 
es posible conseguir el éxito. Estas re-
glas de comportamiento ayudarán a no 
despistarse en la ruta. Siempre habrá di-
ficultades, pero si no se pierde el don de 
ser agradecido por lo recibido, incluso 
en momentos de angustia, la vida resul-
tará siendo más llevadera. (“Confía en el 
tiempo --el Sisimite como que ha estado 
releyendo El Quijote-- que suele dar dul-
ces salidas a muchas amargas dificulta-
des”. Aunque Winston tiene su cita pre-
ferida: “Huyo de la vida regalada, de la 
ambición y la hipocresía, y busco 
para mi propia gloria la senda 
más angosta y difícil. ¿Es eso de 
tonto y mentecato?”).

¿Posturas 
antihistóricas?

Cuando éramos adolescentes escuchábamos con frecuencia que tales 
o cuales actitudes eran “antihistóricas”. Suponíamos que aquellos que 
utilizaban tal expresión crítica se referían a otras personas que llevaban la 
contraria a los acontecimientos históricos más novedosos. O, en el mejor de 
los casos, que intentaban negar ciertos acontecimientos en la forma en que 
se habían escenificado. La verdad, sea dicha con honradez y precaución, es 
que tanto los que criticaban como los que recibían las críticas o censuras, 
poco o nada sabían de la “ciencia histórica”. 

Jean Chesneaux, un historiador francés de tendencia marxista en el 
siglo veinte, en un libro del cual apenas recuerdo su contenido lanzó la 
pregunta: “¿Hacemos tabula rasa del pasado?”. Digo “apenas” porque en 
estos últimos dos años, en ausencia de mi biblioteca ordenada, he estado 
propenso a confundir nombres de autores de diversas disciplinas y títulos 
de libros, incluyendo a escritores de textos económicos. Sin embargo, trato 
de autocorregirme sobre la marcha. La pregunta politológica, al margen de 
la respuesta que le haya dado Chesneaux, sigue siendo válida, si conside-
ramos que la frase “tabula rasa”, desde una faceta aristotélica, significaba 
tabla vacía, a fin de contrarrestar las ideas innatas y eternas del magnífico 
Platón, y que ahora se fortalecerían con la información genética. Pero también 
significa, en un contexto medieval específico, una mala tirada de dados. Por 
otra parte, creo que John Locke, haciendo gala de un empirismo arrollador, 
sugería que siempre debiéramos comenzar “desde cero”.

Con el paso de los años y las décadas he reflexionado varias veces en 
torno a cómo hubiéramos reaccionado nosotros (mi generación) si hubié-
ramos vivido, o coexistido, en la Europa del auge novedoso y avasallante 
de los totalitarismos, especialmente frente al fascismo de Benito Mussolini 
y la retórica emotiva del nazismo de Adolf Hitler y sus secuaces. Aquel 
fenómeno político inhumano era lo más novedoso de la “Historia” de todos 
los tiempos. Apegarse a los discursos de aquellos dos personajes era, en 
cierto modo, como sumergirse en la corriente de la historia “correcta”. Lo 
contrario era asumir posturas burguesas liberales antihistóricas. Ello porque 
Hitler pretendía proyectar un pizarrón vacío en las mentes de las juventudes 
alemanas y europeas, partiendo de “cero”; o tergiversar completamente la 
“Historia” occidental. (Por su lado V.I. Lenin se oponía a que sus camaradas 
“comunistas” partieran de “cero”, en materia cultural).

Lo he dicho en varios artículos en el curso de las décadas: La “Historia” 
nunca deben escribirla ni los vencedores ni tampoco los vencidos. La deben 
investigar y escribir los historiadores científicos imparciales. Nada supiéramos 
de las raíces de las primeras civilizaciones humanas en ausencia del trabajo 
minucioso de los historiadores y de los arqueólogos que a veces investigan 
unos junto a otros. Ambas ciencias, es decir, tanto la “Historia” como la 
“Arqueología”, de cuando en cuando deben ser iluminadas por el faro o la 
antorcha de la gran “Filosofía” especulativa y autocrítica. 

Los estudios filosóficos de Guillermo Hegel que compartía con sus alumnos, 
incluían el conocimiento de los grandes pensadores de todos los tiempos. 
Es más, el gran Hegel trataba de nunca ridiculizar los aportes de los filósofos 
antiguos. Él sostenía, por el contrario, que toda la historia de la filosofía era 
una especie de concatenación lógica de los aportes de los diferentes filósofos 
que habían desplegado sus ideas según las posibilidades y limitaciones de 
cada época histórica. Al final todo desembocaba en la modernidad raciona-
lista, incluyendo la que representaba Hegel. Aquí conviene destacar que Karl 
Marx y Friedrich Engels manifestaban un enorme respeto hacia Aristóteles y 
otros pensadores e ideólogos anteriores a ellos. También se deleitaban con 
la obra dramática de William Shakespeare, y me parece que anexaban en 
sus predilecciones los textos narrativos y teatrales de Wolfgang von Goethe. 
Nunca se les ocurrió partir de “cero”; ni jamás pretendieron soterrar todo 
el pasado histórico. Frente a los avances de la industria capitalista, la cual 
aplaudían hasta cierto punto los dos revolucionarios mencionados, el mismo 
Marx recordaba los tiempos “idílicos” de la “Edad Media”. 

La historia criollo-mestiza de Honduras y de América Central exhibe y 
esconde, en sucesos alternos, momentos brillantes y épocas adversas. 
La minería colonial hondureña, por ejemplo, que fue la más importante del 
“Reyno de Guatemala”, experimentó épocas de auge indiscutible y también 
de hundimiento. Posteriormente la ganadería y la exportación de cueros y 
de carne salada, exhibieron su mejor momento en la segunda mitad del 
siglo diecinueve. Incluso en la época de anarquía que se extiende entre la 
muerte de Morazán y la reforma liberal romántico-utilitarista, crecieron y se 
desarrollaron personajes políticos e intelectuales importantes como Juan 
Lindo, Trinidad Cabañas, Santos Guardiola, Álvaro Contreras, Antonio R. 
Vallejo y Ramón Rosa. Esto sólo para comenzar a sopesar las cosas con 
una balanza más o menos ecuánime.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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De entrada, hemos de señalar que el derecho presenta las siguientes 
características: normativo, bilateral, coercible, con una pretensión de 
inviolabilidad, se manifiesta como un sistema y posee una proyección 
de justicia. Por ello es que se insiste en el irrestricto respeto a la majestad de 
la Ley, pues el derecho es el conjunto de principios y normas, generalmente 
inspirados en ideas de justicia y orden, que regula las relaciones humanas 
en toda sociedad. 

El Derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y normas que 
confieren facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin 
es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, 
certeza, igualdad, libertad y justicia”, todo con el ánimo de garantizar una 
fraternal convivencia.

Por su importancia destacamos que las funciones del Derecho o fines 
funcionales del Derecho son: a) Certeza y seguridad, a la vez que posibilidad 
de cambio; b) Resolución de los conflictos de intereses; y c) Organización, 
legitimación y restricción del poder política.

Cuando hablamos del derecho, teniéndolo en cuenta como un mecanismo 
de regulación de la vida en comunidad, podemos advertir que cumple ese 
papel a través de varias funciones.

Cuando hablamos de la función de resolución de conflictos, actúa como un 
dispositivo de prevención, solución y en general, de tratamiento de conflictos. 
No obstante, no se puede negar que puede llegar a crearlos. Esta función puede 
manifestarse de varias formas: como función reguladora, función represora, 
función orientadora: 1. Como función reguladora: cuando el derecho acepta 
y absorbe el conflicto porque las razones del conflicto tienen respaldo en la 
opinión pública o en el poder político, dando lugar a normas reguladoras. 
Ejemplo: normas sobre propiedad intelectual, normas protectoras del medio 
ambiente etc.

2. Como función represora: cuando la razón del conflicto no tiene justifi-
cación para el poder político. Aquí estarían las normas que estatuyen como 
delitos, determinadas conductas.

3. Como función orientadora: si se canaliza u orienta el conflicto para que 
pueda resolverse de manera pacífica, por parte de quienes tienen lo intere-
ses enfrentados. Por ejemplo, las normas sobre derecho laboral colectivo, 
las cuales buscan canalizar los conflictos entre trabajadores y empleadores.

No obstante, lo anterior, el derecho en ocasiones genera conflictos, se trata 
de una disfunción. Esto ocurre cuando el derecho no se adecua a las nece-
sidades del sector social o actividad a la que se aplica, o cuando el derecho 
trata igual, con el mismo rasero relaciones de desigualdad. Son muestra de 
esta disfunción muchas situaciones que hacen que el derecho sea injusto. 
Por ejemplo, el cobro de un peaje en una vía por la que principalmente tran-
sitan campesinos de escasos recursos, lo cual hace muy gravoso el pago en 
comparación con la rentabilidad de los productos que venden. 4. Función 
de ordenamiento social y organización. 

El Derecho genera un orden social. Modela la vida social a través del 
establecimiento de parámetros indicativos de lo permitido, lo prohibido y lo 
obligatorio, de acuerdo con los fines propuestos por el poder político. Se 
advierte que la instauración de dicho orden social no implica necesariamente 
que los beneficios y protecciones que se derivan de su existencia se extien-
dan de manera uniforme y equitativa a todos los sujetos del grupo humano 
vinculado por el derecho.

En esta función se inscribe como función específica la de organización, la 
cual se da en el Derecho moderno en dos ámbitos: 1. Organización del poder 
político De esta función se encarga la parte orgánica de la Constitución; 2. 
Organización de la sociedad civil: La cual es menos incisiva y de mucho menor 
alcance, pues se refiere al campo de los particulares, de la vida privada, o 
mundo de la vida, es así como el derecho regula las principales instituciones 
privadas (matrimonio, familia, sindicatos, empresa, organizaciones no guber-
namentales) y también las relaciones intersubjetivas entre particulares y las 
principales instituciones privadas.

En el contexto jurídico se habla además de otras funciones: 1. Función de 
legitimación del poder político. Esta función significa que el derecho sirve 
como justificación del poder, en tanto este se ejerza conforme a los modelos 
normativos reconocidos por los sujetos obligados como derecho valido. Obra 
así una identificación entre legitimidad y legalidad. En esta perspectiva el poder 
es legítimo si se sujeta al derecho; 2. Función distributiva. El derecho se 
encarga de repartir ventajas y cargas entre los ciudadanos y los grupos sociales.

Además, esta 3. La función promocionadora. El derecho también 
constituye un instrumento para el alertamiento de valores que se estiman 
como importantes para la sociedad. Esta función es propia del Estado social 
intervencionista, pues tiene como necesaria implicación una fuerte actividad 
estatal tendiente a consolidar los derechos sociales de la ciudadanía.

Sobre el derecho y 
sus particularidades

Jorge Roberto Maradiaga

 Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario 
y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial

E-mail: jorge.mara@yahoo.com
jorgermara@gmail.com


Cesar Landa

Ministro de
Relaciones Exteriores del Perú

Queridos compatriotas, 
El 201 aniversario de la Independencia Nacional cons-

tituye una ocasión para rendir homenaje a la memoria de 
los próceres y héroes que la hicieron posible y para reafir-
mar nuestra fe en los principios republicanos de libertad y 
democracia que ellos defendieron. No sería, sin embargo, 
digno de su memoria ni de nuestros pueblos tan extraor-
dinaria gesta si, absortos en la contemplación del pasado, 
dejásemos de pensar en el porvenir. Cada generación tiene 
una misión que cumplir. La que hoy glorificamos nos dio 
patria y libertad; de la que ahora formamos parte debe salir 
la grandeza de cuidar ese legado para crear una sociedad 
más justa, democrática, solidaria e inclusiva. 

Desafíos como la desigualdad, la discriminación, el 
cambio climático, la lucha contra el narcotráfico, contra 
la trata de personas y contra el tráfico ilícito de bienes 
culturales revelan coincidencias de enfoques y principios 
entre el Perú y Honduras que han permitido una dinámica 
donde se comparten esfuerzos y apoyos mutuos en foros 
multilaterales. Ambas naciones registran un extenso y pro-
metedor intercambio de candidaturas en los más diversos 
escenarios. Adicionalmente, en el plano de la cooperación 
Sur-Sur, el Perú viene colaborando consistentemente con 
Honduras en diez proyectos de desarrollo productivo (2020) 
y desarrollo social (2021) que, sin descuidar la permanente 
atención que se brinda a nuestros connacionales residentes 
en esa entrañable República, se ha visto complementada 
con el restablecimiento del Consulado en San Pedro Sula 
en funcionamiento desde el 12 de julio. 

Asimismo, el TLC cumplirá cinco años de vigencia y sus 
resultados son alentadores al redinamizar los intercambios 
comerciales bilaterales. Rápidamente se están dejando 

atrás los efectos de la pandemia del Covid-19 que afectó 
nuestra balanza comercial. Se evidencia entonces una 
franca recuperación en rubros asociados a la gastrono-
mía, la agricultura, la ganadería, alimento para mascotas, 
y derivados del petróleo. En el campo de las inversiones 
peruanas en la costa atlántica de Honduras destacan 
la firma AJE (agua mineral y gaseosas) y el hospital San 
Juan de Dios (salud). La Universidad Zamorano continúa 
siendo una pieza gravitante en la formación de los futuros 
profesionales peruanos especializados en el campo de la 
agricultura, así, nuevos cuadros retornarán al país para 
reimpulsar el desarrollo nacional.  

A nuestros compatriotas en Honduras les expreso mi 
fraternal saludo por su tesón y compromiso con la patria. 
Parafraseando al escritor peruano Oscar Colchado (2018), 
para ser ciudadanos del mundo, aunque parezca paradó-
jico, debemos conservar nuestra identidad; para lo cual 
los escritores y artistas peruanos deben difundir nuestra 
cultura nutriéndose del alma popular, sensibilizándose 
con sus padecimientos, sus necesidades e inquietudes y 
proyectando nuestro arte y cultura con contenido social. 

Finalmente, coincide con esta egregia fecha, el cente-
nario de “Trilce” de César Vallejo. De este insigne poeta, 
ejemplo para las juventudes que comparten su emoción 
social, decimos: Vallejo ha realizado una de las obras más 
grandes que los hombres se pudieran haber autoimpuesto, 
la de pontificar sobre la tierra el culto imperecedero de la 
fortaleza y de la aspiración por la igualdad. Su ciudad natal 
y el Perú entero, al que ofrendó las joyas de sus cantos 
iniciales y al que legó el renombre de su inmortalidad, me 
imponen la misión de saludar su memoria con júbilo patrió-
tico y saludar a mis queridos compatriotas en Honduras, 
un feliz 28 de Julio. 

Si queremos conducir a la nación de Honduras por un 
camino de prosperidad, es necesario en estos momentos 
de crisis mundial, mirar hacia un futuro mejor desechando 
el revanchismo. Es imperativo detener las campañas de 
odio existente entre partidos, y dentro de ellos mismos, y 
no seguir removiendo de forma continua los errores del 
pasado, y vivir siempre agitando el fantasma de lo que 
supuestamente fueron los errores desastrosos de los go-
biernos anteriores, para comenzar a mirar con optimismo el 
futuro, aplicando un principio bíblico que nos puede ayudar 
a alcanzar la salud y la unidad de un pueblo que tristemente 
vive muy dividido por diversos factores históricos. Jesús 
enseñó que todo reino dividido contra sí mismo no prevalece 
(Mateo 12:25), y el apóstol Pablo, en una de sus epístolas 
recomendó que debemos olvidar lo que queda atrás para 
extendernos a lo que está por delante, a fin de alcanzar el 
premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús que es 
la unidad de criterios (Filipenses 3:13).

No podemos refundar un país en crisis reviviendo de 
forma continua evocando los errores del pasado con el 
único propósito de justificar nuestras acciones y errores. 
En todo gobierno hay gente buena y mala, incluso Jesús 
tuvo discípulos que le fallaron, y era el mejor líder. El primer 
paso para la restauración de un orden económico, y una 
división como país es buscar la sanidad emocional de forma 
colectiva, aplicando la justicia de forma imparcial y retomar 
los valores perdidos en el pasado para hacer conciencia 
de lo que debemos de hacer, y no estar exaltando lo que 
tristemente ya no podemos resolver.

Al contemplar el panorama mundial, las alteraciones 
del cambio climático, la convulsión económica que vive 
las grandes potencias y los continuos rumores de guerra 
y crisis financiera, debemos de ser coherentes y comenzar 
a buscar pautas para restaurar la estabilidad social, la pro-
ductividad, y lo más importante, las buenas relaciones entre 
los seres humanos para ayudarnos en estos momentos 

de crisis que vivimos y superar las dificultades existentes.
Nuestra debilidad es vivir del pasado, “lo que pudo haber 

sido, y no fue”. Hoy debemos mirar el futuro con optimismo 
y tomar las medidas necesarias para no cometer los mis-
mos errores que anteriormente se cometieron. Una de las 
deficiencias grandes de la democracia latinoamericana es la 
tendencia a tratar de que un poder del estado controla los 
otros dos. Cuando en un gobierno el equilibrio de poderes 
se rompe, hay crisis, y esto no nos ayuda a evitar muchos 
de los problemas que hasta ahora han existido en el país, 
porque indudablemente, cuando los poderes son absolu-
tos, la corrupción domina. Se necesita una alianza entre 
los poderes del estado para trazar políticas coherentes, 
conscientes de que todos dependemos de todos, y en la 
unidad de criterios se encuentra la sabiduría y la armonía.

No debemos seguir revolviendo el pasado, sino enfrentar 
los problemas del presente que es la miseria y el atraso. Para 
refundar una nación y poner orden necesitamos coherencia, 
conciencia de la realidad, e implementar una justicia que 
no promueva el odio, ni el espíritu de venganza, pero que 
establezca pautas para que se haga lo justo y recto. No 
podemos renovar un país si vivimos señalando los unos a 
los otros, y juzgándonos los unos a otros, es ahí cuando se 
hace necesario las palabras del apóstol Pablo cuando dijo 
que necesitamos hombres y mujeres que, al gobernar la 
nación, no busquen lo suyo propio, (Filipenses 2:4) sino lo 
que es de Cristo, que es equivalente al bien de los demás, 
y no solamente en el mío propio. 

Iniciemos una campaña de unidad, desprovista de odio 
y señalamientos, para no seguir dividiendo más al país, 
porque está en juego no el futuro nuestros hijos, y los hijos 
de nuestros hijos.

Feliz Día de la Independencia del Perú

¿Hacia dónde vamos?

mariofumero@hotmail.com
www.contralaapostasia.com

Mario E. Fumero
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De acuerdo a los empresarios, 
en 21 reuniones que se han 
realizado, no se han tomado 
decisiones porque la informa-
ción que llevan las personas 
recién llegadas es incompleta o 
contradictoria. La problemática 
es tal que después de diez ho-
ras no se llega a nada y persis-

El informe del Cohep también 
revela desinformación y falta 
de liderazgo en la dirección del 
IHSS, el desabastecimiento se 
debe a que la administración 
no aprobó nuevos contratos y 
los existentes se han ido pro-
rrogando mediante adendas, 
entre una serie de anomalías.

zoom 

DATOS

QUIEREN QUE BANHPROVI LES COMPRE LA DEUDA

Los cafetaleros piden L500 millones para atender fincas

EN ESPERA DE “HUMO BLANCO”

A reunión extraordinaria 
la junta directiva del IHSS
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Los miembros de la Junta Directi-
va del Instituto Hondureño de Segu-
ridad Social (IHSS); gobierno, traba-
jadores y empresarios, tienen progra-
mada este día una reunión extraor-
dinaria donde esperan encontrar sa-
lidas a la problemática que enfrenta 
esta institución.

Esta semana trascendió un infor-
me del sector privado en donde se 
revela una confrontación a lo inter-
no que tiene paralizado el funciona-
miento del IHSS en detrimento de los 
afiliados.

El IHSS sigue sin recuperarse; des-
pués del desfalco financiero entre el 
2010 y 2014 de Mario Zelaya, pasó a 
ser administrado por una comisión 
interventora, este año con el cambio 
de gobierno llegó Adriana Zúniga, pe-
ro cuando empezaba a sentarse, entró 
en pugnas y fue despedida por la Jun-
ta Directiva en mayo pasado.

La crisis se reavivó, las filas de pa-
cientes son enormes, persiste un 
desabastecimiento de medicamen-
tos y las citas los médicos especialis-
tas las dan para fechas en que los pa-
cientes o ya se curaron o murieron, 
denuncian algunos sectores.

Un reporte del Consejo Hondure-
ño de la Empresa Privada (Cohep) 
pone de manifiesto un caos que a cri-
terio del director ejecutivo de la gre-
mial, Armando Urtecho López, se de-
be a que Zúniga dejó a gente incapaz 
de sacar adelante la institución.

“Llegó a convertirse en un botín 
político y eso no debe permitirse, es 
la verdad, ahí se cuestiona el nombra-
miento de una señora que no estaba 
preparada para dirigir el Seguro So-
cial, que dejó nombramientos de per-

Representantes de siete depar-
tamentos del país eligen nueva jun-
ta directiva de la Organización Na-
cional Indígena Lenca de Hondu-
ras (ONILH), con José Ramón Mel-
gar en la presidencia, después de va-
rias décadas con cambios a lo inter-
no del ente.

Melgar llega en reemplazo de Ro-
sario García. En un comunicado de 
prensa, la ONILH informa que alre-
dedor de 300 delegados de Ocotepe-
que, Santa Barbará, Lempira, Intibu-
cá, La Paz, Comayagua y Francisco 
Morazán legalmente inscritos apro-
baron el cambio de autoridades en 
esta organización cumbre de la po-
blación indígena hondureña.

Añade que la misión de la “nueva 
Junta Directiva, es buscar un desa-
rrollo integral y sostenible de nues-
tras comunidades lencas, para una 
la mejora de la calidad de vida, me-
diante acceso a oportunidades de 
empleo y desarrollo para el buen vi-

vir, en consonancia con el Convenio 
169” de la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT).

En ese sentido, en la comunica-
ción pone al tanto a la comunidad 
nacional e internacional que “Rosa-
rio García Rodas y sus acompañan-
tes han dejado de ser los represen-
tantes legales de la ONILH”. 

Además, “no están facultados pa-
ra representar o convocar” a los len-
cas. Porque “ya se han reconocido 
legalmente a las nuevas autorida-
des electas el 29 de abril mediante 
el congreso extraordinario Juan Ra-
món Munguía Santos”. 

La nueva Junta Directiva de la 
ONILH quedó integrada por: Jo-
sé Ramón Melgar, presidente; Án-
gel Selino Fajardo, vicepresidente; 
María Dolores Munguía, secretaria; 
Sandra Zerón, tesorera; Martín Me-
jía, fiscal; Manuel López y José Va-
leriano como vocales I y II, respec-
tivamente. (JB)

Los productores de café proponen 
a las organizaciones del rubro crear 
un fondo de 500 millones de lempi-
ras para atender las fincas y piden 
al gobierno que les compre la deu-
da con fondos del Banco Hondure-
ño para la Producción y la Vivienda 
(Banhprovi).

Estas propuestas fueron expuestas 
por una comitiva de representantes 
independientes y de entes de finan-
ciamiento rural, a las autoridades del 

Instituto Hondureño del Café (Ihca-
fé) en la capital del país.

“Nuestra exigencia es el tema de 
la fertilización; gracias a Dios el go-
bierno nos está apoyando con 250 mi-
llones (de lempiras)”, expresó Óscar 
Irías productor y miembro de una ca-
ja rural en la Lodosa, El Paraíso, fron-
terizo con Nicaragua. 

Pero la petición es que se destinen 
250 millones más para este fin pro-
venientes de un fondo creado de la 

retención de 4.25 dólares por cada 
quintal de café producido, argumen-
tó mientras esperaba en las afueras 
del Ihcafé a una comitiva que presen-
tó este planteamiento a los funciona-
rios del organismo.

“Con las autoridades que están 
adentro queremos un apalancamien-
to de 250 millones para que se haga 
una suma de 500 millones y poder 
comprar una buena cantidad de fer-
tilizante y todos lleguemos a fertili-

sonas que no estaban preparadas, no 
tenían la capacidad, ni habían pasa-
do una evaluación”, cuestionó Urte-
cho López. 

A esta fecha no se ha nombrado a 
un subdirector que auxilie la admi-
nistración, pero la posición del Co-
hep no necesariamente debe ser un 
médico, sino una persona con expe-
riencia administrativa.

También falta el nombramiento de 
un director médico nacional que de-
be salir de una terna que envié el Co-
legio Médico que deberá dirigir la si-
tuación médica y como tercer pun-
to, se debe asignar un gerente finan-
ciero.

Urtecho López es del criterio que 
la directora cesada dejó un caos: “Hay 
que poner nombres, la anterior direc-
tora, Adriana Zúniga que la premia-
ron mandándola de cónsul a Barce-
lona, España. Esa señora -dijo- no sa-
bía nada de lo que iba a hacer ahí en 
el Seguro Social”.

“Pero dejó nombrado a un montón 
de personas que llaman colectivos y 
esos son los que están generando el 
retraso en la administración: eso no 

Cientos de 
productores 
y producto-
ras llegaron 
a presionar a 
Ihcafé porque 
se cree un 
fondo amplio 
para atender 
fincas.

Nueva junta directiva de la ONILH asume funciones después 
de varias décadas sin cambios a lo interno de la organización 
indígena.

Representantes de siete departamentos acompañaron el cam-
bio de autoridades en representativo lenca.

A la espera de “humo blan-
co” en el IHSS que atravie-
sa desabastecimiento de 
medicinas en detrimento 
de los afiliados.

Culpan a los 
colectivos de 
entorpecer 
administración

lo quieren decir, o reconocer”, abun-
dó Urtecho. (JB)

DELEGADOS CAMBIAN DIRECTIVA DE LA ONILH

Asumen funciones nuevas 
autoridades de organización lenca

zar las fincas”, expuso.
Otro punto es “las deudas”, agregó, 

ya que “de que nos sirve arreglar las 
fincas si el banco nos las va a quitar. 

Le pedimos a doña Xiomara Castro 
que ponga sus buenos oficios con el 
gerente de Banhprovi y que haya una 
consolidación de deuda”. (JB)



PRESIDENTE DE LA CCIC

Recomienda acelerar paso para
democratizar créditos e inversiones

MP pide la privación de $4 millones
asegurados a Axel López en EE. UU.
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La Fiscalía Especial Contra el Cri-
men Organizado (FESCCO), pre-
sentó solicitud de privación defini-
tiva del dominio de bienes de ori-
gen ilícito, mediante la cual se pide 
la restitución a favor de Honduras 
de más de 100 millones de lempiras 
(L101,777,602).

Lo anterior, equivalentes a más de 
cuatro millones de dólares, que, co-
mo parte de las asistencias jurídicas 
internacionales promovidas en el ca-
so de los hospitales móviles, le fue-
ron asegurados en el sistema finan-
ciero norteamericano a Axel Gama-
liel López Guzmán, quien tiene orden 
de captura con alerta roja internacio-
nal y pedido de extradición.

Se trata de dinero plenamente ubi-
cado en las cuentas del banco JP Mor-
gan Chase 120056152 de Elmed Me-
dical System Inc, 8844713540 de El-
med / Gammatech International Inc 
y 60537600 de Vertisa Medical Waste 
Technology Llc, congelado en coor-
dinación y por orden del Departa-
mento de Justicia de los Estados Uni-
dos y la Corte de Washington D.C., 
producto de la medida precautoria 
cautelar de aseguramiento e incau-

El presidente de la Cámara de Co-
mercio e Industrias de Cortés, Eduar-
do Facussé, realizó una valoración ge-
neral tras cumplirse este 27 de julio 
seis meses de gobierno de la Presi-
denta Xiomara Castro. 

Facussé reafirmó el apoyo a la 
mandataria y mencionó que se com-
prende la crisis mundial que ha gene-
rado inflación y ha afectado negativa-
mente a Honduras. 

“También reconocemos lo que re-
presenta la deuda en la parte fiscal y 
el problema grave de energía que de-
jó el gobierno anterior que ha dificul-
tado el trabajo del nuevo gobierno”. 

El máximo representante de la 
CCIC agregó que hay preocupación 
sobre varias situaciones en el empre-
sariado, la más delicada de ellas es la 
falta de respeto a ciertos aspectos del 
Estado de Derecho. 

“Vemos con preocupación lo que 

En esta fecha, la Procuraduría Ge-
neral de la República obtuvo fallo fa-
vorable en acción de amparo que in-
terpuso ante Corte de Apelaciones 
en el marco de un proceso originado 
en el Juzgado de Letras de lo Conten-
cioso Administrativo de la ciudad de 
San Pedro Sula, en el departamento 
de Cortés, en litigio promovido con-
tra el Estado de Honduras a través de 
la Secretaría de Educación.

Este éxito judicial institucional evi-
ta que el Estado erogue una cuantía de 
más de cincuenta y cinco mil millones 
de lempiras (L55,000,000,000.00), 
salvaguardando de este modo las fi-
nanzas de la hacienda pública y por 
ende del pueblo hondureño.

La PGR reafirma su compromiso 
con la defensa del interés del Esta-
do de Honduras en los ámbitos juris-
diccionales correspondientes, cum-
pliendo con ello el mandato que la 
Constitución le impone.

El megafraude se fraguó en momentos de la crisis sanitaria que 
enfrentaba el país.

Axel López aún anda libre en Miami, tratando que otros incautos caigan en su trampa de mentiras.

El líder del sector empresarial en la zona norte de Honduras in-
dicó que urge acelerar el paso en la democratización del crédito.

Además del retorno 
al país de más 
de L100 millones 
asegurados

tación que impulsó el Ministerio Pú-
blico el 8 de marzo de 2021.

Estos más de 100 millones de lem-
piras, según la pretensión fiscal, de-
ben de reintegrarse como patrimo-
nio del Estado al erario público, plan-
teamiento que se fundamenta en la 
Ley Sobre Privación del Dominio de 
Bienes de Origen Ilícito y la Conven-
ción de las Naciones Unidas Contra 
la Corrupción (de la que Honduras 
es signataria).

Como es conocido, Axel López es-
tá acusado desde el 8 de abril de 2021 
ante el juzgado del circuito antico-
rrupción junto a los ya condenados 
Marco Bográn y Alex Moraes, lue-
go que las investigaciones dirigidas 
por la Unidad Nacional de Apoyo Fis-
cal (UNAF) develaran que el Estado 
de Honduras pagó en el año 2020 a 

la empresa de Axel López más de 47 
millones de dólares por la compra de 
siete hospitales móviles y siete plan-
tas de tratamiento (generadores), cu-

yo costo real, conforme a facturas en 
poder de la Fiscalía, fue de 26 millo-
nes 500 mil dólares.

Lo anterior, representa que cada 

hospital junto a su planta de trata-
miento tuvo un valor de dos millones 
500 mil dólares, existiendo una dife-
rencia de aproximadamente 21 mi-
llones de dólares entre lo pagado por 
Inversiones Estratégicas de Hondu-
ras (INVEST-H) y el verdadero pre-
cio, lo que equivaldría a una sobreva-
loración de más de 500 millones de 
lempiras.

Dicho megafraude se fraguó en 
momentos de la crisis sanitaria que 
enfrentaba el país, por los efectos de 
la pandemia por COVID-19 fue de-
vastadora; miles de muertes se repor-
taron y hasta el día de hoy los hospita-
les móviles proveídos por Elmed Me-
dical System no brindaron un genui-
no servicio a la población, contrario a 
ello, su adquisición provocó un enor-
me perjuicio a la salud y los recursos 
estatales, pues las compras se hicie-
ron al margen de la ley, sin garantías 
de calidad de cumplimiento, sin un 
plazo fijo de instalación y sin obser-
var la garantía de pago, con insumos 
vencidos o equipo deteriorado y en 
mal estado.

Cabe mencionar, que el juzgado de 
Privación del Dominio de Bienes de 
Origen Ilícito ya admitió la solicitud 
del Ministerio Público, por lo que el 
caso seguirá su curso correspondien-
te y las Asistencias Jurídicas Interna-
cionales se seguirán enviando. Ade-
más, no se descartan nuevas acusa-
ciones.

está pasando en el Valle del Aguán y 
en otros sitios con invasiones a tierras 
que ya están cultivadas y no son ocio-
sas, el país no está logrando captar la 
inversión necesaria, tampoco está de-
sarrollando producción nacional que 

es importante para todos”, señaló.
Agregó que también preocupa las 

acciones de los llamados colectivos 
que sin razón se anteponen a las fuer-
zas del orden público, así también la 
retórica de algunos funcionarios y 

Honduras se 
salva de otra 
demanda por 

L55 mil millones
asesores “regresando con discur-
sos del pasado cuando lo que ne-
cesitamos es un mensaje de recon-
ciliación para unir a la familia hon-
dureña”. 

El líder del sector empresarial en 
la zona norte de Honduras indicó 
que urge acelerar el paso en la de-
mocratización del crédito y de las 
inversiones e hizo énfasis finalmen-
te en tener coherencia con la rela-
ción con Estados Unidos.

“Estados Unidos es el socio co-
mercial más importante que tiene 
Honduras y es donde más hondu-
reños radican fuera de nuestro país. 
Necesitamos emitir mensajes posi-
tivos y creemos que es momento ya 
para tener un embajador nombrado 
y que Honduras tenga la represen-
tación en ese país amigo. Son reco-
mendaciones que hacemos con mu-
cho respeto”, señaló Facussé.



LLORENS
Anunciaron de Palacio que el embajador Llorens tuvo reunión 

con “Doña X” y que será enlace del gobierno en Washington.

SORTEAR
Hugo tuvo que sortear la crisis del golpe; mantuvo en la resi-

dencia a varios de los golpeados cuando las cosas se pusieron 
“color de hormiga”. 

SUSPENDIDA
Llorens avisó al Departamento de Estado que se había fragua-

do un golpe. Durante el interinato, Honduras fue suspendida de 
la OEA. 

EMBAJADA
Los jefes de las misiones diplomáticas de muchos países fueron 

retirados, pero la embajada de USA continuó operando. 

NEGOCIACIONES
En su gestión diplomática, gracias a hábiles negociaciones y 

la firma del Pacto Tegucigalpa-San José, el país pudo salir de la 
crisis. 

NOBEL
El acuerdo fue suscrito aquí en “Teguz”, cuando el Nobel “ti-

co” fracasó en la mediación que le encomendaron. 

ACUERDO
Las negociaciones continuaron aquí en el país hasta que se al-

canzó un acuerdo, posibilitando que hubiera elecciones recono-
cidas por una parte de la comunidad internacional. 

BRASIL
Mientras, “El Bigotudo” y varios de sus seguidores se refugia-

ron en la embajada de Brasil. 

DOMINICANA
Allí estuvo hasta que salió del país con salvoconducto rumbo 

a República Dominicana, cuando Leonel Fernández vino a la to-
ma de posesión de “PP”. 

INFILTRADOS
“El Bigotudo” atizó que “los escuadrones de la muerte tienen 

dinero, sin ofender a nadie, tienen abogados, tienen infiltrados 
en la sociedad civil”.

AXEL
El MP, a través de la Fescco, metió solicitud de congelarle va-

rios millones en las cuentas del peludo “chapín” Axel López, ac-
tor principal de la compra de las “chatarras móviles”.

NEGOCIANTE 
Al que mandó las “chatarras”, lo columbraron campante en una 

feria promocionando las “bellezadas” inservibles.

ZAGALLO
A sus 90 “abriles”, el glorificado Zagallo, famoso por haber ga-

nado mundiales como jugador y técnico de la selección de Bra-
sil, fue ingresado en un hospital por causa de una infección res-
piratoria.
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“Mar de gente” buscan su
placa y esquivar las multas

Las autoridades del Institu-
to de la Propiedad (IP), anun-
ciaron que, a partir del lunes 
se comenzará a sancionar a 
todos aquellos conductores 
que no realizaron el cambio 
de placas en la fecha que les 
correspondió. 

Es por eso que un mar de 
gente se agolpa, solicitando 
se les entregue sus respecti-
vas placas, en los diferentes 
puntos que tiene el Instituto 
de la Propiedad en la capital.

La prórroga que se exten-
dió para aquellos ciudada-
nos, que aún no realizaron el 
cambio de las placas, vencen 
este domingo 31 de julio, por 
lo que, a partir del lunes 1 de 
agosto, la Dirección Nacio-
nal de Viabilidad y Transpor-
te (DNVT), comenzará a eje-
cutar una multa de 400 lempi-
ras a quienes circulen aún con 
las placas viejas. 

La directora del registro ve-
hicular, Elissa Borjas, expresó 
que, “invitamos a la población 
que realice los cambios de pla-
ca en los centros de entrega y 
que se avoquen para que no 
permitan ser multados por la 
Dirección Nacional de Viabi-
lidad y Transporte (DNVT)”. 

“Ya no habrá más prorroga, 
para carros particulares, ni pa-
ra el transporte público, que el 
transporte público la prorro-
ga es hasta el 30 de agosto, in-
vitamos a que no permitan a 
que se hagan aglomeraciones 
y dejar todo a última hora, re-
cuerden que todavía estamos 
con el tema del COVID-19 y 
hay que cuidar nuestra salud”. 

Según la funcionaria, restan 
por entregar más de 190,000 
placas de carros y aproxima-
damente 420,000 placas de 
motocicletas. 

A partir del 31 de julio las 
motocicletas que anden las 
placas con terminaciones de 
cero a cinco serán multadas y 
en agosto corresponde a que 
adquieran las placas, los mo-
tociclistas con terminaciones 
seis y siete. 

El que ande con 
las placas viejas 
no se salva de 
L400 de multa

El cambio de placas es un proceso gratuito, por lo que llaman a los con-
ductores a que se aboquen a las oficinas del IP.

Según el IP, más de 500 mil conductores de motocicletas y carros aún no 
han realizado el cambio de placa. 

Muchos carros siguen circulando en la capital con las placas an-
tiguas.
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1. ¿El fideicomiso es un instrumento de pla-
neación patrimonial y fiscal?

Este instrumento no debe ser destinado para ocul-
tar capitales, pero sí permite por su naturaleza uti-
lizarse como herramienta de planificación patrimo-
nial y fiscal, actividades que no son contrarias a la ley. 
Con lo que toma mayor relevancia fomentar que to-
da actividad manejada al amparo de un fideicomiso 
y que pueda tener trascendencia fiscal sea regulada 
con una legislación práctica, moderna y efectiva pa-
ra las partes involucradas, entre ellos el Estado co-
mo sujeto receptor de impuestos.

2. ¿Debe ser robusta la legislación fiscal para 
el fideicomiso?

Toda actividad debe estar enmarcada dentro de 
una normativa clara y que elimine en mayor medi-
da toda interpretación como lo exige el ámbito fis-
cal. Le corresponde al legislador fomentar las activi-
dades generadoras de renta en sentido amplio, otor-
gando concesiones que fomenten la inversión y ge-
neración de riqueza con un retorno justo y equita-
tivo, es decir que la regulación fiscal del fideicomi-
so debe ser robusta, y a la vez permitir determina-
das concesiones que se aceptan en el manejo de ca-
pitales y de las rentas.

3. ¿Puede existir un equilibrio entre la gene-
ración de riqueza y transparencia fiscal en la fi-
gura del fideicomiso?

Todo fideicomiso sin distinción sea este público 
o privado, debe perseguir un fin lícito, transparen-
te y cumplir la legislación aplicable incluida la fis-
cal; la confección de este vehículo jurídico debe ir a 
la par de reglas claras y delimitadas, para que la ge-
neración de la riqueza que se genere al amparo de 
su ejecución no sea cuestionable y goce de todo res-
paldo impositivo.

La figura fiduciaria en 
la transparencia de la 
generación de riqueza y 
la transparencia fiscal

Daniel Guzmán Gutiérrez, abogado, máster en fis-
calidad y en contabilidad, con más de 14 años de ex-
periencia en temas tributarios.

SAG-DICTA:

Incrementarán
la producción 
de café en 4 
departamentos

Los pequeños productores de ca-
fé serán beneficiados con el proyec-
to de investigación que desarrolla la 
Secretaría de Agricultura y Ganade-
ría (SAG), mediante el equipo técni-
co de la Dirección de Ciencia y Tec-
nología Agropecuaria (DICTA), de-
nominado “Variedades, Tipos de Po-
da y Dosis de Fertilización, para in-
crementar la producción sostenible 
de café”. 

Los estudios se realizan en los Cen-
tros de Investigación y Capacitación 
(CIC), del Instituto Hondureño del 
Café (IHCAFÉ), localizados en los 
departamentos de Olancho, La Paz, 
Copán y Santa Bárbara.

El objetivo del proyecto es incre-
mentar la producción sostenible de 
café, por parte de los pequeños pro-
ductores a través del desarrollo de las 
tecnologías que combinan varieda-
des tradicionales y mejoradas con di-
ferentes tipos de podas y fertilización.

Este proyecto de investigación se 
desarrolla con el aporte del Centro 
Agronómico Tropical de Investiga-
ción y Enseñanza (CATIE), la Coo-
peración de Corea (KolFACI), más la 
contraparte de la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería (SAG), el equi-
po técnico de DICTA y el IHCAFÉ.

Como punto importante dentro del 

proceso de investigación se hicieron 
entrenamientos con técnicos en la se-
de del CATIE, ubicado en Turrialba, 
Costa Rica, a nivel de investigadores 
principales y colaboradores, de los 
países involucrados, siendo estos de 
Perú, Bolivia y Centroamérica.

Los investigadores participantes 
fueron capacitados en el uso de he-
rramientas para el análisis de datos 
(infostat), y lograr la homologación 
de criterios de investigación en el es-
tudio antes mencionado. 

Además de la importancia de 
aprender el uso del software, cada 
país presentó los resultados obteni-
dos a la fecha en sus estudios estable-
cidos, dentro de los cuales se men-
cionan las respuestas de algunos ti-
pos de podas, capacitaciones brinda-
das a productores, registros de cose-
cha según algunas podas y las limitan-
tes que cada país tiene para la ejecu-
ción, siendo las restricciones del CO-
VID-19 una de la más señaladas. 

En este proceso de capacitación, 
participó el investigador princi-
pal por parte del punto focal SAG/
DICTA, Lenin Pineda Cálix, y Rony 
López como colaborador del IHCA-
FÉ, quienes ya han presentado el in-
forme de avances del segundo año de 
ejecución del proyecto.

En este proceso de capacitación, participó el investigador principal por 
parte del punto focal SAG/DICTA, Lenin Pineda Cálix.

El fideicomiso es un vehículo jurídico idóneo para delegar la administración de bienes a un 
tercero y de gran importancia para desarrollar actividades económicas a pequeña o gran es-
cala, públicas o privadas, no solo en Honduras sino en gran parte de los países del mundo, por 
lo cual su manejo y generación de riqueza transparente, incluye considerar aspectos fiscales.

Los anteriores son conceptos de Daniel Guzmán Gutiérrez, abogado, máster en fiscalidad 
y en contabilidad, con más de 14 años de experiencia en temas tributarios; además es con-
sultor internacional en materia, tributaria aduanera y cambiaria y quien contestó las inte-
rrogantes que se leen a continuación.

4. ¿El fideicomiso es un vehículo jurídico 
que permite la evasión fiscal?

En principio no y todo se resume a que el legis-
lador debe permitir la creación de fideicomisos 
y a la vez empalmar su legislación con la legisla-
ción tributaria, a fin de evitar la evasión. Hondu-
ras, como otros países de Latinoamérica, debe re-
visar su legislación para asegurar que la figura fi-
duciaria tenga un buen uso y a la vez cumpla con 
la legislación tributaria.
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FF. AA. agasaja a los “abuelitos” en su día
SOLIDARIDAD

DURANTE CONFERENCIA DE MINISTROS

Honduras fortalece 
lazos de cooperación
militar y educativa

El calendario católico celebró el 26 de julio a 
los abuelos, onomástica de San Joaquín y San-
ta Ana, padres de la Virgen María y abuelos de 
Jesucristo. 

Como parte de esta celebración, las Fuerzas 
Armadas de Honduras (FF. AA.), en coordina-
ción con Cáritas Suyapa, llevaron a cabo una 
actividad de proyección social, enfocada a cui-
dar del adulto mayor, pilar de cada familia hon-
dureña. 

La celebración inició con una eucaristía ofre-
cida por el cardenal Óscar Andrés Rodríguez 
Maradiaga, en la cual participó el subjefe del 
Estado Mayor Conjunto, general de división Jo-
sé Ramón Macoto Vázquez, acompañado de la 
Junta de Comandantes y directores de la insti-
tución militar. 

En el segundo día de trabajo de la 
XV Conferencia de Ministros de De-
fensa de las Américas (CMDA), que 
se desarrolla en Brasilia, capital de 
Brasil, el secretario de Defensa, Jo-

Los abuelos disfrutaron del agasajo que les hicieron las FF. AA., en su día, con una misa, entrega de víveres y vacunación anticovid.

Los funcionarios hondureños también sostuvieron un encuentro 
con el viceministro de Políticas para la Defensa de Perú, general 
Leonel Cabrera Pino.

En el segundo día de la conferencia, el ministro Zelaya se reunió 
con su homólogo de México, general Luis C. Sandoval.

El ministro José Manuel Zelaya y el jefe del Estado Mayor Con-
junto, José Jorge Fortín, se reunieron con el general de brigada 
Porfirio Fuentes Vélez; el vicealmirante Alexandre Rabello de 
Faria; y el mayor general James E. Taylor.

El ministro de 
Defensa y el 
jefe del Estado 
Mayor Conjunto 
se reunieron con 
sus homólogos 
de México, Perú y 
autoridades de la JDI

sé Manuel Zelaya, sostuvo varias re-
uniones con delegados de países ami-
gos y autoridades de la Junta Intera-
mericana de Defensa (JDI).

En una reunión bilateral, Zelaya 
dialogó con su homólogo de México, 
general Luis C. Sandoval, con quien 
afianzó las relaciones de amistad y de 
cooperación, principalmente en ma-
teria educativa.

Durante el desarrollo oficial de la 
agenda de la conferencia, el funcio-
nario hondureño también sostuvo un 
encuentro con el viceministro de Po-
líticas para la Defensa de Perú, gene-
ral Leonel Cabrera Pino, consolidan-
do mecanismos bilaterales de apoyo 
entre ambas naciones.

Acompañado por el jefe del Estado 
Mayor Conjunto de las Fuerzas Arma-
das de Honduras (FF. AA.), vicealmi-
rante José Jorge Fortín Aguilar, con-
versaron con las autoridades de la JDI, 
abordando aspectos relevantes para 
Honduras, como el asesoramiento 
técnico, consultivo y educativo.

Asimismo, analizaron temas rela-
cionados con asuntos militares y de 
defensa.

INTEGRACIÓN 
REGIONAL

El ministro y el jefe del Estado Ma-
yor Conjunto, se reunieron con el ge-
neral de brigada Porfirio Fuentes Vé-
lez; el vicealmirante Alexandre Ra-
bello de Faria; y el mayor general Ja-
mes E. Taylor.

Esta conferencia de carácter inter-
nacional se creó en 1995, conforma-
da por los Ministerios de Defensa del 
continente americano, con el fin de 
promover el conocimiento recípro-
co, el análisis, debate e intercambio 
de ideas y experiencias en el campo 
de la defensa y la seguridad. Además, 
se pretende incrementar la colabora-
ción en dichas áreas e integración en-
tre las naciones.

A esta décimo quinta edición de 
la CMDA asisten delegaciones de 34 
países del hemisferio occidental, lo 
cual ha permitido que el jefe del Es-
tado Mayor Conjunto, vicealmirante 
José Jorge Fortín, sostenga encuen-

tros con sus homólogos de otras na-
ciones para abordar temáticas de coo-
peración que beneficien a las Fuerzas 
Armadas de Honduras.

Durante esta conferencia, que ini-
ció el lunes y concluye hoy, se pre-
sentaron resultados de informes de 

los grupos de trabajo Ad hoc de los 
países miembros que previamente 
se reunieron y están enfocados áreas 
como Ciberdefensa y Ciberespacio, 
Mujeres, Paz y Seguridad, Coopera-
ción en Asistencia Humanitaria y So-
corro en Caso de Desastres.

Posteriormente, los abuelitos tuvieron la 
oportunidad de participar en la jornada de va-
cunación contra el COVID-19, aplicando la pri-
mera, segunda, tercera y cuarta dosis, a quienes 

aún no se habían inmunizado. 
Asimismo, como parte de esta actividad so-

cial, la organización Cáritas Suyapa hizo en-
trega de implementos de bioseguridad, lentes 

y una bolsa con víveres y raciones alimenticias. 
La celebración culminó con un concierto de 

la Banda Sinfónica y la Marimba del Ejército con 
un repertorio musical.
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CASO “RED DE CORRUPCIÓN”

Juez dicta medidas distintas a la 
prisión a imputados por fraude

Bancadas claman justicia a un año
de la muerte de Carolina Echeverría

La bancada del Partido Liberal, 
a través de su jefe, Mario Segura, al 
conmemorar un año del asesinato de 
la exdiputada, por Gracias a Dios, Ca-
rolina Echeverría Haylock, pidió jus-
ticia y esclarecimiento de su vil ase-
sinato.

Segura quien calificó como un fe-
ticidio el crimen de Carolina Echeve-
rría Haylock pidió a la Fiscalía aclarar 
la muerte de la excongresista de Gra-
cias a Dios, como del resto de las mu-
jeres asesinadas en todo país.

El jefe de la bancada liberal, recor-
dó el liderazgo y la valentía de la ex-
diputada misquita, sobre que siendo 
integrante de la Junta Directiva del 
Legislativa en el 2009 salió a las ca-
lles repudiando el golpe de Estado y 
en defensa de la magistratura del ex-
presidente Manuel Zelaya, defenes-
trado el 28 de junio del 2009.

Mientras el diputado nacionalista, 
en nombre de la bancada del Parti-
do Nacional, Antonio Rivera Calle-
jas, calificó a la malograda Carolina 
Echeverría Haylock, como lamenta-
ble por lo que se solidarizó con el Par-
tido Liberal y con su hija la diputada 
liberal Erika Urtecho.

Rivera Callejas, recordó a la excon-
gresista como una mujer digna de ad-
mirar por representar dignamente a 
su querido departamento Gracias a 
Dios.

“En nombre de la bancada del Par-
tido Nacional pedimos justicia y nos 
solidarizamos con el Partido Liberal 
y con su hija Erika Urtecho, quienes a 
un año lloran junto a todo Honduras 
a esa gran mujer asesinada vilmente 
por criminales”, expuso el diputado 

Un juez de Letras designado a pe-
tición de partes, dictó ayer medidas 
distintas a la detención judicial contra 
12 imputados, por el manejo de recur-
sos del Poder Legislativo, entre ellos 
un diputado y 4 excongresistas, acu-
sados de fraude y lavado de activos. 

Los encausados en el caso de “Red 
de Corrupción en el Congreso Nacio-
nal” de Honduras, son el diputado por 
el Partido Nacional, Alberto Chedra-
ni y los excongresistas, José Oswaldo 
Ramos Soto, Ricardo Antonio Díaz, 
José Vicente León y Rodimiro Mejía. 

A los políticos hondureños se les 
vincula a “operaciones fraudulentas 
y saqueo de fondos del Congreso Na-
cional”, en colusión con dos Organiza-
ciones no Gubernamentales (ONG).

En este caso también están involu-
crados otras nueve personas laboran-

Los imputados se defenderán en libertad ante el caso de “Red de 
Corrupción en el Congreso Nacional”.

En memoria de la malograda exdiputada liberal, Carolina Echeverría Haylock, en la sesión legisla-
tiva se soltaron globos blancos como forma de exigir justicia.

tes de las ONGs y personas particula-
res, detalla el parte judicial.

“Las imputaciones contra Chedra-
ni Castañeda y León Rojas, son por 
fraude y lavado de activos y en el caso 
de Ramos Soto, Díaz Aceituno y Me-
jía por fraude”, manifestó en su mo-
mento el fiscal de la Unidad Fiscal Es-
pecializada Contra Redes de Corrup-
ción (Uferco), Luis Javier Santos, en 
un comunicado extendido en días an-
teriores.

PROYECTOS SIN 
EJECUTAR

Según la información que se ma-
neja por parte de la UFERCO, los in-
vestigados se coludieron para la crea-
ción de ONGs mediante la cual ha-
brían desarrollado 46 proyectos de 
microempresas y generación de em-

pleo en los departamentos de Fran-
cisco Morazán, Cortés y Copán.

De estos 46 proyectos solo fue-
ron ejecutados en un cinco por cier-
to (5%) y al final se “desviaron 18 mi-
llones 950 mil lempiras”.

Lo expuesto por la UFERCO, desde 
su origen y en sus operaciones estas 
organizaciones se vieron envueltas 
en ilicitudes e irregularidades. 

Además, los encausados “se valie-
ron de su cargo como diputados para 
drenar recursos estatales”.

Cabe mencionar que el Poder Judi-
cial ayer en su misiva sobre dictar me-
didas distintas a la detención judicial 
contra 12 imputados también indicó 
que la audiencia inicial en contra de 
esas 12 personas fue programada pa-
ra el próximo 5 de agosto. 

Por su parte, el exlegislador Ramos 

Soto, referente a este proceso indicó 
que tiene “argumentos y medios pro-
batorios para evidenciar inocencia” y 
dar la cara para que su familia no sea 
señalada ante el pueblo hondureño.

La Uferco presentó en julio la acu-
sación contra Roberto Chedrani 
Castañeda y José Vicente León Ro-

das (acusados de fraude y lavado de 
activos), José Oswaldo Ramos Soto, 
Ricardo Antonio Díaz Aceituno, Ro-
dimiro Mejía Merino (acusados de 
fraude) y ayer se seguía a la espera 
que la institución revele los nombres 
de otros políticos hondureños acusa-
dos de corrupción. (JGZ)

nacionalista.
El diputado del Partido Salvador 

de Honduras (PSH), Carlos Umaña, 
también a nombre del nobel partido 
expresó su solidaridad con el Partido 
Liberal y su hija Erika Urtecho.

“Nuestra solidaridad con el gran 
Partido Liberal porque realmente 
hemos perdido hace un año a una 
gran lideresa, por quien al igual que 
al resto de mujeres asesinadas en to-
da Honduras, sus crimines siguen im-
punes”, lamentó.

La diputada de Libre, Silvia Aya-
la, reconoció la valentía y liderazgo 
de Carolina Echeverría Haylock, por-

que se atrevió siendo directiva de este 
Congreso Nacional a alzar su voz en 
contra del golpe de Estado en el 2009.

“Y mi abrazo para su hija y com-
pañera diputada Erika Urtecho. Con 
Carolina Echeverría, trabajamos en 
asuntos Judiciales de este Congreso 
porque con su liderazgo contribuyó 
con Honduras”, enfatizó.

Edgardo Casaña, diputado de Li-
bre, recordó que por el 2010, cuan-
do el magisterio iniciaba una pesadi-
lla, con Carolina, el gremio magiste-
rial encontró su apoyo, porque sien-
do diputada hizo sentir la voz del ma-
gisterio nacional en este Congreso y 

hasta el cielo “le decimos” que su Eri-
ka, sigue sus pasos en la comisión de 
Educación.

“Así que felicitó a Erica Urtecho, 
que carga su compromiso de su ma-
dre con los reclamos de los problemas 
de su pueblo misquito y a un año de 
la muerte de una gran mujer que dejó 
un gran legado aún no hay responsa-
bles de su vil crimen”, expuso Casaña.

Rasel Tomé, de Libre, manifes-
tó toda su solidaridad con Carolina, 
con quien “nos conocimos en asun-
tos judiciales cuando fui funcionario 
judicial y después luchamos en el Par-
tido Liberal.

“Y después en este Congreso Na-
cional dejó leyes para todo el país y 
durante el golpe de Estado también 
nos encontramos con Carolina, por-
que siendo secretaria de esta Junta 
Directiva formó parte de lo que se de-
nominó “Liberales en Resistencia”, 
recordó Tomé.

MUJERES ASESINADAS
“Me disculpan, se me corta mi voz. 

Hoy hónranos en el Congreso la me-
moria de mi madre y gracias por la so-
lidaridad expresada por todas las ban-
cadas”, expuso la diputada liberal Eri-
ka Urtecho, hija de la malograda exdi-
putada Carolina Echeverria Haylock.

“Mi madre -recordó- fue valiente 
y luchó contra el golpe de Estado en 
el 2009 y anduvo por todo Hondu-
ras luchando por la unidad del Par-
tido Liberal”.

“Hace un año que en mi casa se 
apagó una luz y en el seno de mi fa-
milia a un año de ser asesinada por 18 
disparos la seguimos extrañando co-
mo si fuera ayer”, lamentó.

“Mi madre -rememoró- fue ma-
dre de multitudes y hoy yo estoy re-
cogiendo todos los frutos solidarios 
que en vida fue mi madre y gracias a 
mi madre por enseñarme que hay un 
tiempo para todo”.

“Y hoy en este Congreso pedimos 
justicia por una mujer que no hizo 
más que el bien en cada paso que da-
ba y le pido a las autoridades que in-
vestiguen, que den con los responsa-
bles como con los de las demás mu-
jeres y hombres de cada hogar hon-
dureño víctimas de la violencia”, de-
mandó Urtecho. (JS)
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DATOS
Según la Oficina de las Na-

ciones Unidas contra la Droga 
y el Delito (UNODC), “la tra-
ta de personas es un problema 
mundial y uno de los delitos 
más vergonzosos que existen, 
ya que priva de su dignidad a 
millones de personas en todo 
el mundo”. 

“Los tratantes engañan a 
mujeres, hombres y niños de 
todos los rincones del plane-
ta y los someten diariamente 
a situaciones de explotación”. 

“Si bien la forma más cono-
cida de trata de personas es 
la explotación sexual, cien-
tos de miles de víctimas tam-
bién son objeto de trata con 
fines de trabajo forzoso, ser-
vidumbre doméstica, mendi-
cidad infantil o extracción de 
órganos”.

zoom 

Con ocasión del Día Mundial 
contra la Trata de Personas, que 
se celebra cada 30 de julio, se rea-
lizó una marcha en apoyo a las 
víctimas de este delito, desde el 
Congreso Nacional hasta el Par-
que Central de Tegucigalpa.

La actividad, que se desarro-
lló en el centro histórico capita-
lino, fue organizada por la Comi-
sión Interinstitucional Contra la 
Explotación Sexual, Comercial y 

ADVIERTE LA CICESCT

Delito de la trata de 
personas acecha más
en cuatro ciudades

Organizaciones 
marcharon en apoyo 
a las víctimas, en el 
Día Mundial contra 
ese delito.

Durante la actividad se puso a disposición de los pobladores mate-
rial informativo para la prevención de la trata de personas.

En la feria preventiva participaron delegados del CN, Derechos Humanos, Educación, Casa 
Alianza, World Vision, entre otros.

Entre las actividades se realizaron charlas informativas sobre el delito de la trata de per-
sonas.

Trata de Personas (CICESCT), 
para generar conciencia sobre el 
peligro que implica este ilícito.

En el parque central de Teguci-
galpa, con el apoyo de las 21 insti-
tuciones del gobierno, sociedad 
civil y Organizaciones No Guber-
namentales (ONG), se realizó una 
feria preventiva para dar a cono-
cer las diferentes maneras en que 
las personas pueden ser víctimas 
de trata y cómo la población hon-
dureña puede prevenir este deli-
to.

REINSERCIÓN SOCIAL
La directora de la CICESCT, 

Sua Martínez, destacó que el tra-
bajo que realiza la Comisión es 

para la atención, prevención, y 
protección, en las distintas zonas 
de riesgo del país.

Para el caso, mencionó que las 
principales ciudades donde se ha 
registrado el delito son El Paraí-
so, Cortés, Choluteca y Francisco 
Morazán, donde se observa una 
mayor incidencia de víctimas.

“Lo que busca la CICESCT jus-
tamente es resarcir los daños e in-
corporar a la víctima a la socie-
dad y este trabajo se realiza me-
diante el Equipo de la Unidad de 
Respuesta Inmediata”, enfatizó 
Martínez. En el Día Mundial contra la Trata, el público pudo disfrutar de shows 

artísticos, obras de teatro y danza folklórica.
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Fueron 27 los 
egresados del 
Liceo Franco 

Hondureño, en la moda-
lidad “Terminale”, que 
festejaron su gradua-
ción el 23 de julio, en 
Florencia Plaza Hotel.

Estos jóvenes se 
graduaron el año 
pasado obteniendo el 
certificado de bachi-
lleres en Ciencias y 
Humanidades, pero 
estudiaron un año más 
para agenciarse el título 
de “Baccalauréat” o sea 
el bachillerato francés, 
con opción a estudiar 
en universidades de 
Francia. 

Este momento espe-
cial lo compartieron con 
sus amigos y familiares, 

Alumnos de “Terminale” del 
Liceo Franco Hondureño festejan graduación

Los muchachos posaron para la foto del recuerdo.

Alessia Argueta y Laura Bertrand.

Juan Andrade, Jimena Molina, 
Sebastián Bueso.

Mario Ramos y Yadira Valerio.

Sebastián Cortés, Sonia Ortiz, 
Isabela Castro, Héctor García.

Laura Bertrand, Juan Ángel Dubón, 
Abril Sarmiento.

Silvia Posadas y Marcela Santos.

Jan Redondo, Natalia Rodríguez, Diego Turcios. Valeria Ortiz

entre risas y buenos recuer-
dos después de permanecer 
juntos durante 15 años para su 
formación académica.
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Espléndida boda civil protagonizan 

Johan Sevilla y Yoselin Durón

Plenos de amor y muy felices 
de haber tomado la deci-
sión más importante de sus 

vidas, así se unieron, a través del 
matrimonio civil, los doctores Johan 
Sevilla y Yoselin Durón.

El lugar seleccionado para cele-
brar, fue el restaurante La Cumbre 
de El Hatillo, en íntima reunión 
familiar, en la que hubo brindis, 
cena, pero sobre todo buenos deseos 
porque la felicidad reine siempre en 
su matrimonio.

Fue el 23 de julio, la fecha que 
Johan y Yoselin seleccionaron para 
emprender juntos el camino de la 
vida en común, que seguramente 
estará pleno de amor y armonía.

Los ahora esposos fijarán su resi-
dencia en Alemania, en donde con-
tinuarán sus estudios de especializa-
ción médica.

Edil Sevilla, Nilda Hernández, los recién casados, Deyanira Rubio, Percy Durón.

Yoselin Durón y Johan Sevilla.
Percy Manuel Durón, Blanca Cáceres, 

Percy Sebastián Durón.

Muy cumplimentado 
estuvo el 30 de junio, al 
recordar su aniversario 
natal, el profesional de 
la sicología empresarial 
José René Ruiz Galeano.

Su esposa Karla 
Vásquez, le organizó 
una amena reunión para 
celebrar la vida de José 
René, quien fue objeto 
de múltiples bendicio-
nes y parabienes.

Sus demás familiares, 
amistades y colegas lo 
felicitaron y le desearon 
lo mejor ahora y siem-
pre.

José René Ruiz Galeano

Este 30 de julio se cele-
brará en el Centro Cultural 
de España en Tegucigalpa, 
CCET, el concierto didác-
tico infantil “El color de la 
música”.

La actividad a cargo de 
Aire Acústico, tiene como 
finalidad enseñarles a los 
niños y niñas los diferentes 
géneros musicales, cómo 
han cambiado y evoluciona-
do con el tiempo, a fin de ir 
educando su oído musical.

Aire Acústico es una 
agrupación de jóvenes 

Concierto didáctico infantil 
El color de la música

músicos y amigos que dis-
frutan de su labor artístico 
musical; es un ensamble 
instrumental encargado 
de llevarlos a su fino pala-
dar musical temas de jazz, 
bossa nova, rock, fusión, 
boleros, blues y baladas de 
todas las épocas.

La presentación dedicada 
a niños a partir de 5 años, 
está programada a las 4:00 
de la tarde. Aforo limitado.

Información e inscrip-
ciones al WhatsApp: +504 
9480-1786
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Horizontales
 1. República de la parte 

oriental del centro de 
Africa.

 6. Arte para la pesca del 
coral.

 12. Perteneciente o relativo al 
asno.

 14. Encubran, oculten.
 15. Que produce provecho, 

fruto o interés.
 16. Observan.
 17. Haga rayas.
 18. Dativo del pronombre de 

tercera persona del plural.
 21. Hija de Urano y Gea, 

esposa de Cronos y 
madre de Zeus.

 22. Retardaremos.
 26. Pudín.
 28. En sánscrito, símbolo de 

Brahma.
 30. Ambigüedad, doble 

sentido.
 31. Símbolo de la plata.
 32. Pueblo indígena del grupo 

mayance que habita en el 
occidente del altiplano de 
Guatemala.

 34. Negación.
 35. A tempo.
 36. Composición lírica 

elevada.
 37. Unirá con cuerdas.
 40. Arbol ulmáceo, de tronco 

robusto y derecho y copa 
ancha (pl.).

 42. Noveno.
 43. Partícula que compone 

innumerables apellidos 
galeses.

 45. En Argentina, cierto animal 
mustélido carnívoro.

 46. Apaciguarán.
 49. Se dice del individuo de un 

pueblo bereber nómada 
del Sahara.

 50. Determinaba el peso de 
una cosa.

 51. Embarcación de gala o de 
recreo (pl.).

Verticales
 1. Nombre de varón.

 2. Forma de pronombre de 
segunda persona, usada 
como tratamiento de 
respeto y cortesía.

 3. Eches anís a un manjar.
 4. Aféresis de nacional.
 5. En números romanos, 

“550”.
 7. Antes de Cristo.
 8. Esencia o naturaleza.
 9. Bañados de luz.
 10. Cánones, reglas.
 11. Anea.
 13. Asamblea que ejerce el 

poder legislativo junto con 
otro cuerpo electivo.

 19. Róbalo.
 20. Benedictino.
 23. Rizo de pelo.
 24. Capital de Letonia.
 25. Especie de alero volteado 

que cubre las buhardas.
 27. Halagar.
 29. Quito la vida.
 31. Turno para regar.
 33. Sosegadas, apacibles.
 36. Antiguamente, agorar.
 38. Descantillar menudamente 

con los dientes.
 39. Dios griego de los 

rebaños.
 41. Pases la vista por lo 

escrito interpretándolo.
 43. Prefijo “millón”.
 44. Cercené.
 47. Monarca.
 48. Cabeza de ganado.

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR
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L O S  Á N G E L E S  ( E E . U U . ) ,  
(EFE).- Las universidades públicas de 
California ofrecerán a sus estudiantes y 
trabajadoras acceso a la píldora abortiva 
en todos sus campus para que no saturen 
las clínicas externas ante la previsible 
llegada de pacientes de otros estados en 
los que la medicación es ilegal.

Los dos sistemas públicos de enseñan-
za universitaria, Cal State y University of 
California, se comprometieron este jueves 
a incluir la pastilla en el seguro médico de 
sus estudiantes, sin costo añadido, antes 
del próximo 1 de enero.

El esfuerzo forma parte de las medidas 
que el estado de California, uno de los más 
progresistas de EE.UU., está impulsando 
para blindar el acceso al aborto después de 
que el Tribunal Supremo haya derogado la 
sentencia que, desde 1973, protegía este 
derecho en todo el país.

Sin embargo, la adopción de la píldora 
abortiva en los campus ya se había apro-
bado en una ley de 2019. La decisión del 
Alto Tribunal ha acelerado los planes de 
las universidades.

Según ambas instituciones, que cuen-
tan con centros en las principales ciudades 
del estado como Los Ángeles, San Fran-
cisco y San Diego, la medida contribuirá 
a liberar otras clínicas para que puedan 
atender a pacientes provenientes de esta-
dos restrictivos que no permite la venta de 
estas pastillas en sus farmacias.

Un estudio de la Universidad de Ca-
lifornia en San Francisco elaborado en 
2018, estimó que entre 300 y 500 alumnas 
precisan de algún tipo de asistencia mé-
dica reproductiva cada mes. Los campus 
de todas las universidades suman más de 
500.000 estudiantes matriculados.

Asimismo, los californianos votarán si 
la Constitución de su estado debe proteger 
explícitamente el derecho al aborto las 
elecciones de medio término previstas 
para el mes de noviembre.

 Se trata de una enmienda constitucio-
nal presentada por el Partido Demócrata, 
que cuenta con mayoría en este órgano, 
y que salió adelante para garantizar la 
interrupción del embarazo y el acceso a 
anticonceptivos a cualquier gestante que 
se encuentre en suelo californiano.

Abortar es legal bajo el amparo de la 
jurisprudencia californiana, pero desde 
el Partido Demócrata han querido salva-
guardar este derecho procurándole estatus 
constitucional.

En cuanto se hizo público el fallo 
-

hington y Oregón, los tres estados que 
conforman la costa oeste de Estados Uni-
dos, refrendaron su compromiso a blindar 
el derecho al aborto mediante una serie de 

costa oeste).

Universidades públicas 
de California 
ofrecerán la 

píldora abortiva

Ahora se pintó el pelo
lo anda como trapeador
una parte lo tiene liso

pero anda como radiador

20 - 65 - 34
19 - 87 - 05
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NUEVA YORK,  (EFE).- Una playa de 
Long Island, en el este de Nueva York, registró 
en una semana dos ataques de tiburón, recogen 
este viernes varios medios locales.

El último ataque tuvo lugar ayer en la playa 
conocida como Ocean Beach, y la víctima fue 
un socorrista que resultó con varias mordeduras 
en el pie, producidas por un tiburón tigre de 
tamaño de entre 3 y 5 pies (entre 1 y 1,5 metros), 
según la televisión News12 de Long Island, que 
entrevistó a la víctima.

El socorrista, de 17 años, estaba realizando 
un ejercicio de simulación de accidente, en el 
papel de víctima, cuando sintió mordeduras en 
su pie, y entonces se dio cuenta de que había 
sido un tiburón. En ese momento se encontraba 
a unos 140 metros de la orilla y nadó asustado 

Tiburones atacan al menos dos veces 
en playa neoyorquina de Long Island

hasta la orilla.
Tras el incidente, la playa fue cerrada 

durante una hora, y en las horas siguientes los 
bañistas fueron autorizados a entrar en el agua 
solo en zonas poco profundas.

Una situación casi idéntica se registró el 
pasado domingo no lejos de allí, cuando otro 
vigilante fue mordido también en una sesión 
de entrenamiento, y el portal Gothamists añade 
que el 30 de junio un nadador de 57 años sufrió 
lo que la policía local llamó “un posible ataque 
de tiburón”, también cerca de allí.

Aunque son muy mediatizados desde la 
célebre película “Jaws” (Tiburón) de Steven 
Spielberg (1975), todos los expertos coinciden 
en que los ataques de tiburones a humanos son 
extremadamente raros y casi nunca mortales.
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OPORTUNIDAD 
LABORAL

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

KM INVERSIONES 
CONTRATACIONES 

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

. 
3 
, 
-
-
s 
.
.

PRECIOSOS 
APARTAMENTOS

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

COLONIA 
MARADIAGA 
LPS 7,000.00

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

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

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

CONDOMINIOS 
VIERA

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

EL ZAMORANO
 4,720 V2

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

EN COL. 
LA PRADERA

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

ESCUELA BILINGUE 
NECESITA

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

ESCUELA BILINGUE 
NECESITA

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

ATENCION 
UNIVERSITARIAS 

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

SE VENDE/
NEGOCIABLE

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

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.
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El astro brasileño Neymar será 
juzgado en la Audiencia Provincial 
de Barcelona en octubre, junto a los 
expresidentes del Barcelona, Sandro 
Rosell y Josep María Bartomeu, por 
irregularidades en el fichaje del ju-
gador por el Barça en 2013. El juicio 
tendrá lugar del 17 al 31 de octubre, 
informaron fuentes judiciales, sobre 
un caso en el que también se sentarán 
en el banquillo de los acusados los 
padres de Neymar.

Todos ellos serán juzgados por un 
supuesto delito de corrupción y es-
tafa. La Fiscalía ha solicitado una pena 
de dos años de cárcel para Neymar. 
AFP/MARTOX

E l Sevilla y el 
Barcelona 

han alcanzado 
un acuerdo para 

el traspaso al 
club catalán del 

defensor francés 
Jules Koundé, 

por el que el con-
junto sevillista 
cobrará un fijo 

de 50 millones de 
euros más otros 

10 posibles en 
variables lo que 

lo convierte en el 
traspaso más caro 

de su historia. 
EFE/MARTOXMÁS

¡ES OFICIAL,
SUÁREZ AL
NACIONAL!

El astro uruguayo Luis Suárez jugará 
hasta fin de año en Nacional de Mon-
tevideo, el club en el que debutó como 
profesional hace 17 años, anunciaron 
ambas partes ayer, lo que le permitirá 
al delantero tener continuidad de cara 
al Mundial de Catar-2022. El Pistolero 
confirmó en sus redes la incorporación 
con una imagen viral diseñada por los 
hinchas en la que luce la camiseta de 
Nacional, con el texto: “Ahora sí, ofi-
cialmente! #suarezennacional” y que 
es esperado el domingo en Montevideo 
para ser presentado ante la afición en 
el Gran Parque Central, casa del Bolso, 
y ponerse a órdenes del entrenador 
Pablo Repetto. AFP/MARTOX

NEYMAR A 
JUICIO 
POR 
ESTAFA

NEYMAR A 
JUICIO 
POR 
ESTAFA

¡ES OFICIAL,
SUÁREZ AL
NACIONAL!

REAL ESTELÍ-REAL ESPAÑA
HORA: 8:00 pm
ESTADIO: Independencia, Estelí, 8:00 p.m.
ARBITRO: José Ignacio Fuentes (Guatemala)
TRANSMITE: ESPN

DATO HISTÓRICO: 
El único antecedente en el 
estadio Independencia de 
Nicaragua entre Real Estelí 
y Real España fue el 23 de 
septiembre de 2004, donde 
empataron 1-1 en la ida. El 
hondureño Elmer Mejía 
adelantó a los pinoleros 
(38), pero Clifford Laing lo 
igualó (90 +1).

El Real España con todo su 
plantel de lujo inicia, el 
camino a su objetivo de 
triunfar en la Liga Concacaf, 

luego de tres torneos de ausencia hoy 
regresan con la idea de realizar un 
digno papel y por qué no, ganar dicho 
torneo regional, que ya ganó en 1992 
con el recordado entrenador brasileño 
Flavio Ortega (QDDG).

Ya en el 2004, el Real Estelí eli-
minó al subcampeón hondureño, em-
patando ambos partidos, pero jugando 
en el viejo estadio Independencia de 
Estelí, pero ahora con mejores elencos 
la historia podía variar, aunque los 
sampedranos llegan de favoritos por 
el plantel con que cuentan, ya que el 
técnico argentino Héctor Vargas, ha 
armado un trabuco muy compacto 
para afrontar ambos torneos.

La serie luce difícil para ambos, 
pero los nicaragüenses deben resol-
verla en casa, ya que el juego de vuelta 
no será nada cómodo en el estadio 
Morazán de San Pedro Sula, máxime si 
el equipo local necesita ganar, por ello 
el planteamiento de los locales debe 
apuntar a ser más ofensivo ante un pe-
ligroso club hondureño que tiene ve-
loces atacantes como Darixon Vuelto 
y Júnior Lacayo, quienes se vuelven 
encontrar después de seis años, ya que 
ambos debutaron con Vargas en el 
Victoria de La Ceiba.

Vargas en sus declaraciones previas 
al juego de esta noche manifestó de 
la obligación que tienen de ganar esta 
serie, no por la tradición, sino porque 
él ya tiene experiencia cuando ha diri-
gido a otros equipos en estos torneos 
de la Concacaf.  Los nicaragüenses 
han mostrado en los últimos años 
su mejoría e incluso hace un par de 
años en repechaje de Liga Concacaf 
dejaron sin Champions Concacaf al 
Motagua al batirlo en penaltis, después 
de un empate 2-2 en 90 minutos. GG 

REAL ESPAÑA A 
PEGAR PRIMERO



GIRONDINS Y ELIS SE
QUEDAN EN SEGUNDA
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RONDA DE CONFERENCE LEAGUE

VARIOS INHABILITADOS 
PARA INICIO DEL TORNEO

MELISSA PASTRANA EN LISTA
DE ÁRBITROS PARA EL APERTURA

HÉCTOR RODRÍGUEZ SE REUNIÓ 
CON COMISIÓN DE ARBITRAJE

A horas del inicio del torneo 
Apertura 2022-2023, se conoce 
que varios jugadores, entrenado-
res y gerentes de algunos clubes 
de la Liga Nacional no estarán 
presentes en la jornada inaugural 
este sábado y domingo.

Para iniciar, el técnico del cam-
peón Motagua, Hernán “Tota” 
Medina y Héctor Vargas de Real 
España, no podrán estar en el ban-
quillo, ambos fueron expulsados 
por el árbitro Selvin Brown en el 
juego de vuelta de la gran final, 
por ello han quedado inhabilita-
dos por dos jornadas.

También el asistente de Me-
dina, César “Nene” Obando, 
ha sido castigado por el mismo 
tiempo, por lo que el domingo 
en el partido ante Honduras Pro-
greso y en el siguiente ante Real 
España dirigirá el asistente argen-
tino Leonardo Torres.

En el caso de Real España, el 
asistente Emilson Soto asumirá 
su labor ante los Lobos de la 
UPNFM y Motagua, ambos parti-
dos sin público en el estadio Ge-
neral Francisco Morazán.

El exportero de la Real Socie-
dad, Mariano Pineda, no podría 
jugar en dos partidos, ya que 
sumó un castigo de oficio de 
cuatro, cumpliendo la mitad de la 
pena ante Marathón y Motagua, 
pero actualmente no está regis-
trado en ningún equipo, aunque el 
castigo también es valedero en la 
Liga de Ascenso.

El delantero argentino de Real 
España, Ramiro Rocca, inicial-
mente había sido castigado por 
la Comisión de Disciplina con 
seis partidos por gestos obscenos 
luego de celebrar un gol en la 
gran final, pero se apeló el mismo 

El Girondins de Burdeos, club donde milita el delan-
tero hondureño Alberth Elis, podrá jugar en segunda 
división esta temporada, después de que la Federación 
Francesa de Fútbol (FFF) decidiera rectificar su deci-
sión inicial de sacarle del fútbol profesional por motivos 
económicos.

El Comité Ejecutivo de la FFF aceptó las últimas 
alegaciones presentadas por el propietario del club, el 
empresario hispano-luxemburgués Gérard López, para 
mostrar su confianza en la viabilidad financiera de la 
entidad tras su descenso a segunda.

En un primer momento, la Dirección Nacional de 
Control de la Gestión (DNCG), instancia de segui-
miento económico del fútbol francés, consideró que sus 
cuentas no eran viables y dictó que bajara a la tercera 
división no profesional.

López presentó alegaciones ante el Comité Olímpico 
Francés (CNOSF), entre las que incluía algunas mejoras 
financieras, como la ayuda por haber bajado (unos 7 mi-
llones de euros), el aporte del fondo de inversión CVC 
(8.25 millones), un retraso en el alquiler del estadio (5 
millones) y la venta de Sékou Mara al Sauthampton, que 
generó 11 millones.

Esos argumentos han convencido a la FFF, que se ha 
pronunciado en favor de mantener al club en el fútbol 
profesional.

El árbitro hondureño Héctor Ro-
dríguez podría ser habilitado nueva-
mente por la Comisión Nacional de 
Arbitraje (CNA). El silbante catra-
cho fue suspendido por la CNA por 
haber pitado en un torneo burocrá-
tico en Estados Unidos, a mitad de 
campeonato liguero y sin permiso 
del ente arbitral.

Rodríguez, se reunió con Óscar 
Velásquez, presidente de la CNA; 
Benigno Pineda, jefe del departa-
mento de arbitraje de Fenafuth y 
Abraham Madrid, vicepresidente 
del CNA y Carlos Fajardo como fis-
cal del Colegio de Árbitros de Hon-

La Comisión Nacional de Arbitraje 
confirmó a los árbitros que dirigirán 
en el Torneo Apertura 2022-2023, en 
donde sobresale el regreso de la in-
ternacional Melissa Borjas Pastrana 
y además de la presencia de un buen 
número de jóvenes talentos.

Entre los centrales nacionales figu-
ran Alex Morazán, Óscar Moncada, 
Armando Castro, Orlando Hernández, 
Marvin Ortiz y Luis Mejía.

A ellos se suman los internacionales 
Raúl Castro, Melvin Matamoros, Selvin 
Brown, Jefferson Escobar, Javier Valladares, Nelson 
Salgado y Said Martínez.

En relación a los asistentes se mantienen Jack Rodrí-
guez, Elder Oliva, Ebler Martínez, Darinel Martínez, 
José Espinoza, Manuel Aguilar, Juan Otero, Alberto 

Meza, Leónidas Hernández y Juan Car-
los Rodríguez.

Los asistentes internacionales tam-
bién se suman a la lista: Walter López, 
Roney Salinas, Cristian Ramírez, 
Gerson Orellana, Luis Paz y Melvin 
Herrera.

Las damas que dirigirán en el Aper-
tura 2022-2023 son: Melissa Borjas Pas-
trana, Shirley Perelló, Lourdes Noriega 
y Merlin Soto.

También estarán trabajando árbitros 
en proyección como los centrales: José 

Valladares, Melvin Herrera, Julio Güity, Darwin Cedi-
llos, Allan Ordóñez, Kelvin Pineda, Melvin Matamoros 
(hijo) y los asistentes José Arauz, José Zelaya, José 
Núñez, Jesús Carrasco, Orlin Hernández, Raúl Orellana, 
Cristian Portillo, Héctor Núñez y Raúl Valladares. GG

Con el delantero hondureño 
Luis Palma como titular, el Aris 
FC de Grecia derrotó 2-1 en el 
juego de vuelta al Gomel de Bie-
lorrusia y clasificó a la tercera 
ronda de la fase previa de la Con-
ference League.

El club del catracho arrolló en 
la serie al equipo bielorruso, con 
un global de 7-2, luego de haber 
ganado en la ida 5-1. La revancha 
se disputó en el estadio Kleanthis 
Vikelídis de la ciudad Salónica, 
Grecia y los de casa ganaron con 
doblete del jamaicano Andre 
Gray (45’ y 93’), mientras que el 
descuento para el Gomel lo hizo 
Giorgi Gogolashvili mediante lan-
zamiento de penalti.

En el partido Luis Palma fue 
titular y tuvo un buen desempeño, 
el exdelantero del Vida fue sus-
tituido al minuto 83 por el griego 
Christos Chatziioannou.

En la tercera ronda de la Liga 
de la Conferencia, Aris y Palma 
jugarán contra el mejor de la serie 

El futuro de Alberth Elis con Girondins 
sigue siendo incierto.

Héctor Rodríguez se reunió 
con el presidente de la 
CNA, Óscar Velásquez.

Melissa Borjas Pastrana.

Hernán Medina y Héctor 
Vargas no podrán dirigir en 
las primeras jornadas.

Luis Palma jugó de titular 
ayer, pero no anotó.

entre el Maccabi Tel Aviv de Israel 
y el Zira FK de Azerbaiyán, en la ida 
el club israelí ganó 3-0. Luis Palma, 
actualmente es el único futbolista 
hondureño que participa en un tor-
neo de la UEFA. HN

y se bajó a cuatro, por lo que estará 
ausente en los duelos ante UPNFM, 
Motagua y Victoria en San Pedro 
Sula y Real Sociedad en Tocoa.

El zaguero Carlos Argueta del 
Vida fue expulsado en la liguilla de 
repechaje ante Motagua por el árbi-
tro Orlando Hernández, por lo que 
deberá cumplir castigo de un juego 
ante Olimpia.

También el mediocampista de 
contención del Real España, Gerson 
Chávez, expulsado en la ida de la 
gran final ante Motagua por Melvin 
Matamoros por juego brusco grave, 
todavía debe un partido que cum-
plirá en la jornada inaugural ante 
UPNFM.

Finalmente, Edward Reyes, la-
teral de la UPNFM, fue expulsado 
por Alex Morazán en el partido de 
la jornada 18 ante Marathón en el 
estadio Marcelo Tinoco, por lo que 
no jugará ante Real España en la 
jornada inaugural y en la siguiente 
ante Real Sociedad.

El gerente deportivo del Vida 
Jairo Martínez y el kinesiólogo, José 
García, fueron sancionados con tres 
meses de castigo y multa de cinco 
mil lempiras, por el zafarrancho 
ante Motagua a nivel del torneo de 
Reservas. GG

duras, para dar sus explicaciones y 
solicitar otra oportunidad.

La sesión se realizó a solicitud 
del oficial de arbitraje en la que 
expuso sus valoraciones en relación 
a su viaje a Estados Unidos y su 
ausencia del torneo Clausura de la 
Liga Profesional de Honduras en su 
último torneo 2021-2022.

Luego de escuchar las explicacio-
nes de Rodríguez, las autoridades 
del arbitraje programarán una reu-
nión del pleno de su junta directiva 
para analizar la situación del árbi-
tro. De ser positiva la resolución de 
la CNA, Héctor Rodríguez podría 
dirigir nuevamente a nivel profesio-
nal. HN

Con esta noticia el catracho Alberth Elis podría con-
tinuar con el club de Burdeos y ayudar con sus goles a 
regresar a la Ligue1.

Por los momentos el futuro de la “Pantera” es in-
cierto, ya que el jugador se ha ausentado de la pretem-
porada del club y no ha tenido acción en los juegos 
amistosos. HN
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CRISTIANO NO ENCAJA EN 
“FILOSOFÍA” DEL BAYERN

EL AMÉRICA ASUSTÓ
AL REAL MADRID

HALLER
AUSENTE 
VARIOS MESES

BERLÍN (AFP). El jugador 
marfileño del Borussia Dort-
mund Sébastien Haller, vícti-
ma de un tumor de testículos, 
estará “varios meses” apar-
tado de los terrenos de jue-
go después de su operación, 
anunció el club alemán. El ata-
cante marfileño de 28 años, 
acaba de fichar por los sub-
campeones de Alemania pro-
cedente del Ajax de Ámster-
dam por cerca de 31 millones 
de euros.

NÁPOLES
FICHA A 
DEFENSA
SURCOREANO 

ROMA (AFP). El Nápoles 
anunció la firma del defensa 
internacional surcoreano Kim 
Min-jae, procedente del club 
turco Fenerbahçe.

“¡Bienvenido Minjae!”, reac-
cionó en su cuenta de Twitter 
el presidente del club italiano, 
Aurelio de Laurentiis, antes de 
ser imitado por el club napoli-
tano. La duración del contra-
to y el montante del fichaje no 
han sido comunicados.

BRASILEÑAS
Y COLOMBIANAS
A LA FINAL

BUCARAMANGA 
(AFP). Brasil disputará el sá-
bado el título de la Copa Amé-
rica Femenina-2022 contra la 
anfitriona Colombia al derro-
tar 2-0 a Paraguay este martes 
en las semifinales. Asimismo, 
la Canarinha aseguró su cla-
sificación al Mundial de 2023, 
que se disputará en Nueva Ze-
landa y Australia, y a los Jue-
gos Olímpicos de París-2024.

ALEMANIA
E INGLATERRA 
POR EL TÍTULO

LONDRES (AFP). Alema-
nia se clasificó para su nove-
na final en una Eurocopa fe-
menina de fútbol al derrotar 
2-1 a Francia, ayer en su semi-
final en Milton Keynes, con lo 
que será el rival el domingo de 
la anfitriona Inglaterra en la fi-
nal. La capitana Alexandra Po-
pp (minutos 40 y 76) firmó los 
dos goles de Alemania. MAR-
TOX

Breví 
simas

PREOCUPACIÓN
POR SALUD
DE ZAGALLO 

RÍO DE JANEIRO (EFE). 
El consagrado técnico brasileño 
Jorge Mario Lobo Zagallo, de 90 
años, fue internado en Río de Ja-
neiro por causa de una infección 
respiratoria, según informaron 
fuentes médicas. Próximo a cum-
plir 91 años, el 9 de agosto, Zagallo 
es dueño de varias de las marcas 
-aún vigentes- que lo convirtieron 
en toda una leyenda viva.

CONFIRMADO
MARTÍNEZ EN
MANCHESTER UNITED

LONDRES (AFP). El Man-
chester United anunció haber 
completado el fichaje del defen-
sa argentino Lisandro Martínez, 
procedente del Ajax de Ámster-
dam, por un precio inicial de 57.37 
millones de euros (58.3 millones 
de dólares). Martínez, quien firma 
hasta 2027 con opción a otro año 
adicional, dijo que era un “honor” 
unirse al club de la Premier Lea-
gue. MARTOX

RAYADOS,
TIGRES Y TOLUCA
SIGUEN COMO 
COLÍDERES 

MÉXICO (AFP). Monterrey, 
Tigres y Toluca, acérrimos riva-
les, se mantuvieron como colíde-
res del torneo Apertura-2022 del 
fútbol mexicano con sus triunfos 
sobre Puebla, Juárez y León, res-
pectivamente, correspondien-
tes a la quinta jornada que comen-
zó el martes. El América postergó 
su partido contra el Santos ya que 
enfrentó al Real Madrid en Esta-
dos Unidos.

SAN FRANCISCO, Estados Uni-
dos (AFP). Con una espectacular dia-
na de Karim Benzema en su estreno 
en pretemporada, el Real Madrid em-
pató ayer 2-2 ante el América de Mé-
xico en un partido amistoso en San 
Francisco (California) y sigue sin co-
nocer la victoria en su gira estadou-
nidense.

Un gol de Henry Martín adelantó 
al América a los 5 minutos en el Ora-
cle Park, el equipo merengue le dio la 
vuelta con tantos de Benzema, en el 
minuto 22, y Eden Hazard, en el 55 de 
penalti, pero el América igualó en el 
82 con otra pena máxima convertida 
por el español Álvaro Fidalgo, jugador 
formado en el Madrid, y resistió los 
últimos embates blancos gracias a su 
arquero Óscar Jiménez.

El campeón de la liga española dis-
putaba apenas su segundo partido de 
pretemporada tras la derrota 1-0 an-
te el Barcelona el sábado en Las Vegas 
(Nevada).

“Ha sido un buen partido, mejor 
que el primero”, consideró el técni-
co madridista, Carlo Ancelotti. “He-
mos tenido dificultades ante un equi-
po que ya está bien preparado, sobre 
todo al principio (...) La segunda parte 
ha sido más ‘rock and roll”.

El Real Madrid cerrará su gira esta-

BERLÍN (AFP). El patrón del Bayern de Múnich Oli-
ver Kahn, cerró definitivamente la puerta a un traspaso de 
la estrella del Manchester United Cristiano Ronaldo al club 
bávaro, estimando que el portugués no encaja en “filosofía” 
del equipo alemán.

“Hemos hablado sobre este asunto, sino no haríamos 
bien nuestro trabajo. Personalmente, pienso que Cristiano 
Ronaldo es uno de los futbolistas más grandes que jamás ha 
existido en el planeta”, afirmó Kahn al diario Bild.

“Pero llegamos a la conclusión de que, a pesar de toda la 
estima que le tenemos, no habría encajado en nuestra filo-
sofía en este momento”, añadió.

Si bien Kahn no precisó a qué se refería cuando habla de 
la “filosofía” del Bayern, insinuó que el club no tiene por 
costumbre fichar a estrellas de clase mundial, cuyo salario 
pueda crear frustraciones en el seno del equipo. Además, el 
‘Rekordmeister’ prefiere apostar por jóvenes talentos y no 
por jugadores en los últimos años de sus carreras.

El atacante portugués de 37 años, que tiene todavía un 
año de contrato con los ‘Red Devils’, no está satisfecho con 
su situación e indicó a la dirección que deseaba ser traspa-
sado a un equipo clasificado a la Liga de Campeones.

No será el caso del Manchester United, que tras su sexto 
puesto en la pasada Premier League tendrá que conformar-
se con Europa League.

Estos últimos días, el portugués se ha entrevistado con 
Erik Ten Hag, nuevo técnico del United. Durante la misma, 
según The Telegraph, el portugués reiteró sus deseos de 
abandonar el club.

Benzema volvió a ser protagonista en el Real Madrid.

dounidense el sábado ante la Juventus 
en Pasadena (California) y Ancelotti 
espera probar entonces al once titular 
que disputará la Supercopa de Euro-
pa contra el Eintracht de Fráncfort del 
10 de agosto. 

El entrenador italiano dejó entre-
ver que, por respeto a los éxitos de la 
pasada temporada, ante el Eintrach ju-
garán prácticamente los mismos juga-
dores que conquistaron en mayo la Li-

ga de Campeones de Europa.
El equipo blanco se vio sorprendi-

do por el empuje de las ‘Águilas’, que 
ilusionaron a sus miles de aficionados 
en el Oracle Park.

“Creo que el equipo mostró per-
sonalidad”, dijo el medio del Améri-
ca Miguel Layún. “Disfrutamos de es-
te tipo de partidos, pero nuestra obli-
gación es en la liga y ahí estamos que-
dando a deber”. MARTOX

Cristiano fue mencionado para ser parte del 
Bayern.

Durante la entrevista a Bild, Kahn si confirmó sin embar-
go el interés del club bávaro por el atacante inglés del To-
ttenham Harry Kane, de 28 años, que podría compensar la 
salida del polaco Robert Lewandowski al Barcelona.

“Harry Kane es un excelente delantero que está bajo 
contrato con el Tottenham”, explicó el antiguo guardame-
ta del Bayern. El ariete de los ‘Spurs’ tiene todavía contrato 
hasta 2023 con el club del norte de Londres. MARTOX



OMS ACONSEJA
A LOS GAIS
REDUCIR PAREJAS 
SEXUALES 

GINEBRA (AFP). Ante 
el avance del brote de 
viruela del mono, la 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS) pidió 
el miércoles a los gays, el 
colectivo más afectado 
por la enfermedad, a que 
reduzcan el número de 
parejas sexuales.

CANADÁ ACUMULA 
745 CASOS
DE LA VIRUELA
DEL MONO

TORONTO (EFE). Las 
autoridades sanitarias 
canadienses revelaron el 
miércoles que ya se han 
registrado 745 casos de la 
viruela del mono y acon-
sejaron a las personas en 
riesgo que se vacunen lo 
antes posible contra la 
enfermedad ante el cre-
ciente número de conta-
gios.

SUBEN A 224
LOS CASOS DE
VIRUELA DEL
SIMIO EN PERÚ

LIMA (EFE). Las auto-
ridades peruanas han 
detectado 224 casos de 
viruela del mono en el 
país, la mayoría de ellos 
localizados en Lima 
Metropolitana, aunque en 
otras 7 regiones también 
se han registrado infeccio-
nes, informó el miércoles 
el Ministerio de Salud.

BRASIL ROZA LOS 
1,000 CASOS
DE LA VIRUELA
DEL MONO

SAO PAULO (EFE). 
Brasil acumula 978 casos 
de la viruela del mono, la 
gran mayoría concentra-
dos en el Estado de Sao 
Paulo, donde se registró el 
primer contagio del país 
hace menos de 2 meses, 
según informó el miérco-
les el Ministerio de Salud.

24
horas

Un germen que causa una enfermedad 
rara y a veces fatal ha sido hallado
en suelo y agua de Estados Unidos.
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MIAMI (AP). Desde que empezó 
el brote más reciente de viruela sími-
ca en mayo, casi una veintena de paí-
ses de las Américas han reportado más 
de 5,000 casos, pero por ahora no se re-
comienda una vacunación masiva por-
que el riesgo de contagio en la pobla-
ción general es muy bajo, dijo el miér-
coles en conferencia de prensa la Or-
ganización Panamericana de la Salud.

La mayoría de los casos han sido 
detectados en Estados Unidos, Cana-
dá y Brasil entre hombres que man-
tienen relaciones sexuales con hom-
bres, y que tienen entre 25 y 45 años, 
dijo la OPS. Sin embargo, aclaró, por 
ahora no se han registrado muertes 
en la región. “Estamos también traba-
jando con la sociedad civil y con las 
comunidades LGBTQ+ para alertar 
a los grupos de más riesgos sobre los 
síntomas de la viruela del mono y pa-
ra suministrar información sobre có-
mo pueden protegerse”, expresó Mary 
Lou Valdez, directora adjunta de la 
OPS. “Quiero advertir a los países so-
bre el potencial de estigma, homofo-
bia y discriminación que pueden obs-
taculizar nuestras respuestas de salud 
pública”. Durante el fin de semana, la 
Organización Mundial de la Salud de-
claró una emergencia mundial por la 
viruela símica, el nivel de alerta más 
elevado que ha sido ya utilizado en el 
pasado en brotes similares del zika en 
Latinoamérica en 2016 y en la pande-
mia de coronavirus, entre otros. La de-
claración no significa necesariamente 
que la enfermedad sea particularmen-
te transmisible o letal.

La viruela símica lleva décadas cir-
culando en África central y occiden-
tal, y no se sabía de grandes brotes en 
países de otros continentes o de que se 
propagara ampliamente entre las per-
sonas hasta mayo, cuando comenza-
ron a reportarse docenas de casos en

Europa y América del Norte. Has-
ta ahora se han registrado 5,300 casos 
en las Américas.

Según los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades de Es-
tados Unidos, desde mayo se han re-
portado a nivel mundial más de 16,000 
casos en 74 países. Por ahora, solo se 
han registrado muertes en África. De 
acuerdo con la OMS, el 99% de los ca-
sos fuera de África se registraron en 
varones. De ellos, el 98% involucró a 
hombres que tuvieron sexo con hom-
bres. En la rueda de prensa virtual des-
de la sede de la organización en Was-
hington, el doctor Marcos Espinal, 
subdirector interino de la OPS, expli-
có que la vacuna contra la viruela del 
mono no está recomendada para la po-
blación general.

EL CONTAGIO ES MUY BAJO

OPS no recomienda vacunación 
masiva contra viruela símica

La Noticia
EE. UU. encuentra bacteria rara

WASHINGTON (AFP). Los Cen-
tros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) de Estados Uni-
dos emitieron el miércoles una alerta sa-
nitaria a los médicos tras descubrir por 
primera vez en el territorio continental 
del país la bacteria que está detrás de una 
enfermedad rara y grave.

A raíz de una investigación por dos 
casos de melioidosis humana, se detectó 
la bacteria Burkholderia pseudomallei 
(B. pseudomallei) en muestras de suelo 
y agua de charcos de la región de la Cos-
ta del Golfo del sur de Misisipi. Las dos 
personas, no emparentadas, vivían muy 
cerca geográficamente y se contagiaron 
con dos años de diferencia, en 2020 y en 
2022, lo que llevó a las autoridades sani-
tarias a investigar los productos domés-
ticos y el entorno de sus casas. La me-
lioidosis provoca fiebre, dolor articular y 
cefaleas, así como neumonía, formación 
de abscesos e infecciones sanguíneas. 

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)



WASHINGTON (AFP). El se-
cretario de Estado, Antony Blinken, 
dijo el miércoles que hablará con su 
par ruso por primera desde la inva-
sión de Ucrania pero podría abor-
dar otras prioridades, entre ellas la 
liberación de estadounidenses de-
tenidos.

La conferencia telefónica con el 
ministro ruso de Relaciones Exte-
riores, Sergei Lavrov, será “en los 
próximos días” y “no será una nego-
ciación sobre Ucrania”, dijo Blinken 
a periodistas. Añadió que esencial-
mente estará centrada en la reanu-
dación de las exportaciones ucra-
nianas de cereales.

“Espero hablar de un tema que es 
prioridad para nosotros: la libera-
ción de Paul Whelan y Brittney Gri-
ner que fueron detenidos errónea-
mente y deberían ser autorizados a 
volver a sus casas”, declaró. “Hace 
varias semanas pusimos una oferta 
en la mesa de negociaciones para fa-
cilitar las liberaciones”, dijo Blinken 
sin dar detalles sobre lo propuesto.

El exembajador estadounidense 
en Moscú Michael McFaul instó al 
gobierno del presidente Joe Biden 
a cambiar esos detenidos por Vik-
tor Bout, un traficante ruso de ar-
mas preso en Estados Unidos.

La basquetbolista Brittney Griner 
fue detenida en febrero en el aero-
puerto de Moscú por llevar en su 
equipaje de mano “vaporizadores” 
y un líquido con aroma a aceite de 
cannabis, según las autoridades ru-
sas. Griner se expone a una pena de 
10 años de cárcel.

En tanto, el exsoldado estadouni-
dense Paul Whelan y antiguo res-
ponsable de seguridad de una em-

DOS ESTADOUNIDENSES POR UN RUSO

EE. UU. ofrece a Rusia
un canje de detenidos

DATOS

El último contacto tele-
fónico entre Blinken y 
Lavrov fue el 15 de febrero 
cuando el funcionario 
estadounidense expreso 
su preocupación por la 
entonces eventual invasión 
rusa a Ucrania. Nueva días 
más tarde esa invasión se 
concretó y en represalia 
Washington y sus aliados 
impusieron sanciones a 
Rusia para aislarla interna-
cional mente.

zoom 

WASHINGTON (AFP). El 
presidente Joe Biden terminó el 
miércoles su aislamiento por CO-
VID-19 y dijo a sus colaboradores 
que su recuperación debería ins-
pirar a los estadounidenses a apro-
vechar las vacunas y tratamientos 
gratuitos.

“Pensé que escucharía el es-
truendo de mi personal gritando 
‘Volvió’”, bromeó ante una multi-
tud de empleados congregada en 
el Rosedal salir de la Casa Blanca 
por primera vez tras cinco días de 
aislamiento.

Biden, de 79 años y que ya ha-
bía sufrido COVID-19, dijo que es-
tar completamente vacunado, ha-
cerse tests preventivos y utilizar el 
Paxlovid terapéutico evita muer-
tes y todo eso está disponible en 
forma gratuita.

“Y ahora me voy al Salón Oval”, 
dijo al personal. Aunque podrá ha-
cer sus actividades normales, du-
rante 10 días, usará mascarilla 
cuando esté con personas y segui-
rá testeándose regularmente para 
prevenir un eventual “rebote” del 
coronavirus, dijo el médico presi-
dencial Kevin O’Connor.

TRAS EL COVID-19

Biden volvió
al Salón Oval

La Foto
DEL DÍA
Las autoridades de Filipinas elevaron a 
al menos cuatro el número de muertos 
tras un fuerte terremoto que sacudió el 
miércoles el noroeste de la isla de Luzón, 
donde se encuentra la capital, mientras 
que por lo menos otras 16 personas han 
resultado heridas. El sismo, que fue ele-
vado desde la magnitud inicial de 7,1 pa-
ra 7,3 y a una profundidad de 17 kilóme-
tros por las autoridades filipinas, igual-
mente afectó a unas 15 ciudades y cau-
só graves daños a por lo menos 179 edifi-
cios, 29 carreteras y tres puentes.
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presa de autopartes, está detenido 
desde 2018 en Rusia y condenado a 
16 años cárcel por espionaje.

Blinken señaló que el presiden-
te Joe Biden ha estado directamen-
te implicado en las negociaciones y 
que él mismo ha autorizado la pro-
puesta que se ha hecho a Moscú.

Posteriormente, uno de los porta-
voces de la Casa Blanca, John Kirby, 
reveló en una rueda de prensa algu-

nos de los detalles de la negociación 
con Rusia.

Explicó que Washington hizo su 
propuesta a Moscú “hace varias se-
manas” y aseguró que la Casa Blan-
ca ha dejado claro que es “una pro-
puesta seria” con el objetivo de que 
el Kremlin “se lo tome en serio” pa-
ra que Griner y Whelan puedan vol-
ver a sus hogares cuanto antes. “Es-
to es algo que ha sido una prioridad 

para el presidente”, afirmó Kirby.
Según explicó, uno de los fun-

cionarios de alto rango del Gobier-
no llamó este miércoles por teléfo-
no a las familias de Griner y Whe-
lan para ofrecerles datos del proce-
so. “Estamos en contacto constante 
con ambas familias sobre el estado 
de las negociaciones. Estamos tra-
bajando duro para mantenerles in-
formados”, dijo.



 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

TAPACHULA (EFE). La cara-
vana migrante, integrada por unos 
4,000 migrantes de varios países y 
que se ha estacionado en el muni-
cipio mexicano de Huixtla, Estado 
de Chiapas, se enfrentó el miércoles 
con agentes de la Guardia Nacional 
e ingresó por la fuerza a las oficinas 
del Instituto Nacional de Migración 
(INM) en el lugar.

La irrupción se dio luego de que 
los migrantes cumplieron dos días 
a las afueras del Centro de Aten-
ción Integral al Tránsito Fronteri-
zo (Caitf) de Huixtla, a unos 40 ki-
lómetros de la ciudad de Tapachu-
la, donde buscan obtener documen-
tos de tránsito que les permitan con-
tinuar su travesía hacia la frontera 
con Estados Unidos.

Inconformes e impacientes por-
que las autoridades no han dado res-
puesta a sus peticiones de permisos 
temporales, los migrantes se organi-
zaron y entraron de forma violenta 
a las oficinas alrededor de las 12:00 
hora local.

En el enfrentamiento, los ex-
tranjeros chocaron con un grupo 
de agentes que intentó detenerlos 
con equipo antimotines, pero los 
migrantes se fueron a los golpes a 
cuerpo limpio y mediante pedra-
das rompieron cristales del edificio.

En la revuelta, los migrantes, que 
llevan días esperando sus permisos 
temporales, lograron entrar a la ofi-
cina del Caitf y ya adentro lanzaron 
piedras, vallas metálicas, sillas y ob-
jetos a las oficinas y a los agentes de 

la Guardia Nacional que intentaron 
contenerlos. El venezolano José An-
tonio Gutiérrez dijo a Efe que pidió 
a las autoridades federales que “agi-
licen la entrega de documento para 
poder movilizarse a la frontera nor-
te de México”.

Durante su protesta, los migran-
tes, que resultaron con tres heri-
dos, gritaban “¡Queremos permi-
sos, queremos permisos, permisos, 
permisos!”. Dany Maldonado, tam-
bién de Venezuela y quien viaja so-
lo, contó que ya había obtenido un 
permiso temporal en la estación mi-
gratoria Siglo XXI en Tapachula pe-
ro que unos agentes “lo rompieron 
en el norte del país” y por ello tuvo 
que regresar a Tapachula.

“Llegué a Tapachula y me vine en 
la caravana, caminé a la aduana de 
migración donde nos han dicho que 
debemos regresar a la oficina de Ta-
pachula”, contó a Efe.

Por la mañana, las autoridades del 
INM ingresaron a grupos de 50 per-
sonas que tenían cita y a unos 100 
personas de la caravana para revisar 
su estatus migratorio para definir su 
situación legal en el país.

Los migrantes indicaron a medios 
que no se van a mover de las afue-
ras de la oficina de  migración has-
ta que les otorguen sus permisos, 
además, por segundo día consecu-
tivo bloquearon la carretera coste-
ra que comunica a los municipios 
de Chiapas, fronterizos con Guate-
mala, provocando una larga fila de 
vehículos.

Mundo
(LASSERFOTO EFE)
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GORDO DE LA LOTERÍA 
MEGA MILLIONS 

SUPERA LOS 
1,000 MILLONES

El gigantesco bote de la 
lotería Mega Millions se 
disparó hasta 1,020 millones 
de dólares luego de que nadie 
acertó los seis números de 
la combinación ganadora 
en el sorteo del martes. 
Mega Millions se juega en 
45 estados además de en 
Washington, DC, y en las Islas 
Vírgenes estadounidenses, 
y está coordinada por las 
loterías estatales.

Caravana ataca oficina 
migratoria en municipio mexicano

(LASSERFOTO  AFP)

LIMA (AP). Medio millar de pe-
ruanos marcharon el miércoles por 
segundo día en apoyo al presidente 
Pedro Castillo, exigiéndole cumplir 
sus promesas y pidiendo el cierre del 
Congreso, un día antes de que cum-
pla un año en el poder y en medio de 
acusaciones por corrupción impul-
sadas por la fiscalía.

La marcha se realizó por las calles 
del centro histórico de Lima y con-
gregó a sindicalistas, así como a pe-
ruanos que llegaron de diversas ciu-
dades de los Andes y la Amazonía. 
“Castillo, escucha; cumple tus pro-
mesas” y “el pueblo exige el cierre 
del Congreso”, fueron los estribillos 
más repetidos.

Los manifestantes llevaban diver-
sos carteles, entre ellos uno que de-
cía “cierre del congreso, nido de ra-
tas” y mostraba a roedores que ves-
tían trajes con los símbolos de los 
partidos opositores de tendencia de-
rechista, incluidos Fuerza Popular, 
Renovación Popular, Avanza País y 
Acción Popular.

La policía antimotines contuvo a 
los manifestantes poco antes de que 
llegaran a las puertas del Parlamen-
to. Usó gases lacrimógenos y recha-
zó con varas a los que intentaban 
avanzar.

“Tenemos el derecho de opinar y 
de accionar cuando la democracia 
está tentada por un Parlamento que 
ha sembrado el odio, el racismo y el 
desprecio a las provincias”, dijo Lin-
coln Soto, que llegó desde la remota 
región Ucayali. “Estamos aquí can-
sados e indignados por un Congre-
so que pretende solamente vacar al 
presidente que democráticamente 
lo hemos elegido”, dijo.

La popularidad de Castillo cayó de 
38% a inicios de su gestión a 19% en 
junio, según encuestas del Instituto 
de Estudios Peruanos. El descenso se 
debe a la percepción de que no cum-
ple sus promesas y a cinco investiga-
ciones de la fiscalía que han golpea-
do su imagen. Sin embargo, en pro-
vincias fuera de Lima los habitantes 
creen que parte de la culpa la tiene el 
Parlamento que “no lo deja trabajar”, 
que no reconoció su triunfo electo-
ral y que ha buscado destituirlo dos 
veces en un año.

El Congreso es más impopular 
que Castillo con 85% de rechazo y 
apenas 12% de aprobación, según la 
misma encuesta de junio. La nue-
va presidenta del Parlamento, Lady 
Camones, del partido Alianza por el 
Progreso, dijo el martes que apoya-
rán las investigaciones contra Casti-
llo desde la fiscalía.

Piden disolver
el Congreso

Pedro Castillo.

PEKÍN (AFP). China advirtió el miér-
coles que Estados Unidos tendrá que asu-
mir “todas las consecuencias” de una po-
sible visita a Taiwán de la presidenta de la 
Cámara de Representantes, Nancy Pelo-
si, en un contexto de tensiones entre am-
bos países.

Este aviso se produce antes de una 
llamada telefónica programada para los 
próximos días entre el presidente chino, 
Xi Jinping, y su homólogo estadouniden-
se, Joe Biden. 

Los temas de fricción entre Pekín y 
Washington se han multiplicado en los 
últimos años: Mar de China Meridional, 
creciente influencia de China en la región 
de Asia-Pacífico, guerra en Ucrania e, in-
cluso, Taiwán. 

China considera a la isla, que cuenta 
con una población de 24 millones, como 
una de sus provincias históricas, aunque 
no controla el territorio.

Pekín, que se opone a cualquier contac-
to entre Taiwán y otros países, aumentó la 
presión militar y diplomática contra Tai-
péi desde la elección en 2016 de la presi-

denta taiwanesa, Tsai Ing-wen, quien pro-
viene de un partido independentista.

Al mismo tiempo, las tensiones entre 
China y Estados Unidos también se incre-
mentaron por varias ventas de armas es-
tadounidenses a Taiwán y la visita a la is-
la de políticos estadounidenses que han 
llegado a ofrecer su apoyo a las autorida-
des taiwanesas. 

Nancy Pelosi, una de las figuras políti-
cas más importantes de Estados Unidos, 
planea viajar a Taiwán el próximo mes, se-
gún los medios de prensa. 

Sin embargo, Pelosi todavía sigue sin 
confirmar si efectuará el desplazamiento, 
aunque sostuvo que era “importante pa-
ra nosotros mostrar nuestro apoyo a Tai-
wán”. China advirtió que “está lista” para 
responder a la visita de la dignataria esta-
dounidense y reiteró su “firme oposición”.

“Si Estados Unidos persiste en desafiar 
la línea roja de China” con esta visita a Tai-
wán, “se enfrentará a fuertes medidas de 
respuesta y deberá asumir todas las conse-
cuencias”, dijo el portavoz de la diploma-
cia china, Zhao Lijian, en rueda de prensa.

SE ENFRENTÓ CON AGENTES DE LA GUARDIA NACIONAL

EN CASO DE QUE PELOSI VISITE TAIWÁN

China advierte
 a EE. UU.

China advirtió que Estados Unidos tendrá que asumir “todas las 
consecuencias” de una posible visita a Taiwán de la presidenta de la 
Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

PERÚ

(LASSERFOTO AFP)



EN COPÁN

Explosión en cohetería
deja dos trabajadores

muertos y cuatro heridos
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COPÁN. Las ganas de vivir 
en mejores condiciones moti-
varon a seis jóvenes a elabo-
rar “cohetillos” en el munici-
pio de La Jigua, departamento 
de Copán, donde la fabricación 
de productos a base de pólvo-
ra es una de las fuertes activi-
dades económicas en la región. 
Lo que no sabían, sin embargo, 
es que ese trabajo llevaría a la 
muerte a dos de ellos.

Los muchachos, trabajadores 
de una cohetería artesanal, que-
daron con quemaduras de se-
gundo y tercer grado, tras una 
explosión en su lugar de traba-
jo, en el municipio de La Jigua, 
en el norte del departamento de 
Copán.

Se reportó que entre los le-
sionados, dos eran menores de 
edad que se encontraban en es-
tado crítico, quienes laboraban 
junto a tres adultos en el men-
cionado taller, en el procesa-
miento de la pólvora.

El fuego se inició debido a 
una chispa que cayó en la fá-
brica, ya que una persona rea-
lizaba trabajos de soldadura en 
un lugar aledaño y posterior-
mente la explosión dejó un sal-
do trágico.

El fuego se inició debido a una chispa 
que cayó en la fábrica, ya  que una 

persona realizaba trabajos de 
soldadura cerca del lugar.

La cohetería donde ocurrió la explosión se ubica en La Jigua, Copán. Los trabajadores quemados fueron trasladados de inmediato hasta el Hospital de 
Occidente. 

De los cuatro quemados, dos permanecen internos, con ventila-
dores mecánicos que los mantienen con vida.

Los médicos brindaron atención a las víctimas, entre ellos dos 
jóvenes con lesiones menos graves.

so, falleció uno de los “jovenci-
tos” afectados por la explosión.

El menor de 17 años que per-
dió la vida producto de las que-
maduras fue identificado como 
Cristian Alexander Miranda 
Arita, quien trabajaba en la co-
hetería desde hace algún tiem-
po atrás.

Por fortuna, sobrevivieron 
los adolescentes Fabricio Josué 
Buenos López (17) y Carlos Jo-
sué Miranda Arita (17).

Posteriormente, en el hospi-
tal reportaron que como a las 
6:00 de la tarde, no soportó las 
quemaduras Benjamín Gama-
liel Perdomo (29), siendo la se-
gunda persona en perecer.

También quedaron con que-
maduras Ronald Javier Miran-
da Arita (22) y José Elías Bue-
nos (29). 

Finalmente, autoridades del 
Hospital de Occidente, a través 
de su oficina de Relaciones Pú-
blicas, informó que dos de las 
cuatro personas heridas per-
manecen internas en ese cen-
tro asistencial, donde se man-
tienen con vida a través de ven-
tiladores mecánicos, debido a 
la gravedad de sus quemaduras. 

(Texto y fotos: Ramón Rojas)

DATOS

En la explosión de la cohe-
tería, ubicada en La Jigua, 
Copán, debido a la grave-
dad de las quemaduras, 
fallecieron Cristian Alexan-
der Miranda Arita, de 17 
años; y Benjamín Gamaliel 
Perdomo, de 29. Por otra 
parte, también resultaron 
quemados Fabricio Josué 
Buenos López (17), Ro-
nald Javier Miranda Arita 
(22), José Elías Buenos 
(29) y Carlos Josué Miran-
da Arita (17).

zoom 

GRAVES 
QUEMADURAS

Los quemados fueron trasla-
dados al Hospital Regional de 
Occidente, en carros particu-
lares, para brindarles las aten-
ciones médicas, pero por des-
gracia, a minutos de su ingre-
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Guardia de seguridad se suicida
luego de matar a su esposa

CATACA-
MAS, Olan-
cho. En una 
discusión y 
violencia infe-
cunda, cegado 
por los celos, 
un joven guar-
dia de seguri-
dad se dispa-
ró en la cabe-
za para suici-
darse, luego de 
haber ultimado 
a su compañe-
ra de hogar, en 
su casa de esta 
ciudad. 

CEGADO POR LOS CELOS

Triste hecho ocurrió 
en la ciudad de 
Catacamas y la 
pareja deja dos hijas.

Tras diligencias de seguimien-
to y vigilancia, funcionarios de in-
vestigación de la Policía Nacional 
arrestaron a un adulto mayor por 
suponerlo responsable del delito 
de asesinato a título de cómplice.

El detenido es el agricultor Pe-
dro de Jesús González Reyes, de 
72 años, originario y residente en 
la aldea “Méndez”, del municipio 
de Salamá, Olancho.

La detención se realizó ayer en 
el barrio Jesús, del municipio de 
Juticalpa, por un equipo de la Di-

rección Policial de Investigacio-
nes (DPI). 

Luego de ser detenido, los agen-
tes le dieron a conocer al septua-
genario sus derechos y que el Juz-
gado de Letras de la Sección Judi-
cial de Juticalpa, Olancho, ordenó 
su arresto el 4 de abril del 2022. 

El documento judicial establece 
que se le siguen diligencias por su-
ponerlo responsable del delito de 
asesinato a título de cómplice en 
perjuicio de Fabián Sebastián Her-
nández Galindo. (JGZ)

El cadáver del guardia de seguridad Josué Adalid Santos Morales (foto 
inserta), fue ingresado a la morgue capitalina, donde fue retirado por 
sus parientes. 

La joven madre 
Soany Milagro 

Pagoada, en vida.

Los vecinos corrieron alarmados a la casa de la pareja al escuchar las 
detonaciones de bala. 

LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

Una mujer fue ultimada a balazos por bandoleros que 
anteriormente denunció ante las autoridades de haberla 
agredido sexualmente, en un sector de La Esperanza, In-
tibucá, donde también ya habían atentado en su contra.  

Se trata de Delia Cruz Sánchez, de 28 años, cuya fami-
lia afirmó que la víctima pertenecía al Programa de Pro-
tección de Testigos, pero el MP lo negó a través de su por-
tavoz, Yuri Mora.

La mujer había sufrido un atentado de feminicidio por-
que anteriormente sufrió abuso sexual de parte de miem-
bros de una banda criminal conocida como “Los Torro-
tos”, quienes fueron denunciados y estuvieron presos, 
pero en cuestión de meses salieron de prisión y se ven-
garon de la mujer.

La joven era madre soltera y el portavoz del Ministerio 
Público, Yuri Mora, sí confirmó que había sufrido un in-
tento de violación.

“Para que alguien entre al Sistema de Protección de 
Testigos hay que seguir muchos pasos, pero ella no per-
tenecía al sistema”, sostuvo Mora.

La mujer fue atacada el martes en la noche por hombres 
fuertemente armados que ingresaron al inmueble donde 
descansaba. Ayer, el cuerpo de la víctima fue trasladado a 
la morgue de la capital, donde sus familiares lo retiraron. 

ASESINATO

Por complicidad en crimen 
capturan septuagenario

La DPI 
remitió al 
imputado a 
disposición 
del tribunal 
competente 
para que 
se proceda 
conforme a 
ley.

Mujer ultimada a balazos por  
sujetos que había denunciado 

El cuerpo de Delia Cruz Sánchez (foto inserta) fue 
ingresado a la morgue capitalina para la respectiva 
autopsia. 

Los parientes relataron que por temor la familia se des-
plazará a otra zona del país, ya que tampoco confían en 
las autoridades. (JGZ)

Se trata de Josué Adalid Santos Mo-
rales, de 26 años, quien le dio muerte 
su esposa, Soany Pagoada, de 34 años, 
en el barrio El Espino, en el sector es-
te de Catacamas.

De acuerdo con los informes preli-
minares, la mujer fue asesinada a ba-
lazos por su esposo, luego de una aca-
lorada discusión. “Según versiones de 
los vecinos, el hombre llegó hasta la 
casa y sin mediar palabras, pero por 
causa de celos, decidió quitarle la vi-
da a ella y, posteriormente, disparar-

se en la cabeza, para así quitarse la vi-
da”, informó el portavoz de la Policía 
Nacional, Luis Galeano.

El hecho ocurrió, la noche del mar-
tes, en el barrio El Espino, calle que 
conduce a la Universidad Nacional 
de Agricultura y Ganadería (UNAG), 
donde Josué Adalid trabajaba como 
guardia de seguridad.

Fuentes agregaron que la indefen-
sa joven falleció al instante de recibir 
varios impactos de bala a manos de 
Santos Morales, quien después se in-

firió un tiro en la cabeza, pero quedó 
con vida y fue trasladado de emergen-
cia al hospital Santo Hermano Pedro.

En ese centro recibió tratamiento 
médico, pero debido a su estado de 
gravedad falleció una hora después, 
informó una fuente del centro hospi-
talario católico.

Se precisó que la infortunada pa-
reja deja dos niñas menores de edad, 
una hija biológica de los occisos y otra 
de una anterior relación de la ahora 
occisa. (FS)



El choque de dos motocicle-
tas dejó como saldo una persona 
muerta, en un tramo del bulevar 
Fuerzas Armadas, de la capital. 

El accidente vial sucedió ayer 
en la mañana, según reportaron 
agentes de la Dirección Nacional 
de Vialidad y Transporte (DN-
VT). 

El parte indica que las dos “mo-
tos” chocaron y uno de los con-
ductores al caer al pavimento fue 
atropellado por un automotor que 
transitaba por el bulevar, murien-

do de forma instantánea. 
El occiso de identidad hasta 

ayer desconocida vestía un pan-
talón negro, una camisa del mis-
mo color, y su cuerpo quedó en 
medio de uno de los carriles. Por 
su parte, el segundo motociclis-
ta fue auxiliado por socorristas 
y trasladado de emergencia a un 
centro asistencial. 

Al lugar llegaron agentes de 
tránsito para determinar las res-
ponsabilidades del accidente. 
(JGZ) 

Agentes policiales arrestaron 
ayer a tres miembros de la peligro-
sa banda delictiva “Los Monos”, de-
dicada al robo de personas y nego-
cios ubicados en la ciudad de San 
Lorenzo, Valle. 

Los detenidos fueron identifica-
dos como Alejandro David Rivera 
Murillo (26), Cristian Ariel Rivera 
Murillo (24) y Berlín Oviel Rivera 
Murillo (20), a quienes se les deco-
misó mercadería producto de un 
robo reportado.

Los detenidos tienen en su con-
tra múltiples denuncias por delitos 
de robo a personas, viviendas y ne-
gocios den San Lorenzo y alrededo-
res, según reportes proporcionados 
por la Policía Nacional. 

La captura se llevó a cabo ayer en 
la colonia La Fraternidad, del mu-

nicipio referido, por agentes de la 
Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI) y la Dirección Nacional 
de Prevención y Seguridad Comu-
nitaria (DNPSC).

A los imputados ayer mismo se 
les remitió informe investigativo 
por la comisión del delito flagran-
te de tenencia ilegal de armas de 
fuego, tráfico de drogas y robo con 
fuerza. Como evidencias les deco-
misaron dos pistolas automáticas, 
un arma blanca, dos cartuchos, cua-
tro envoltorios plásticos transpa-
rentes conteniendo marihuana.

Además, les decomisaron merca-
dería producto de un robo, como 65 
ventiladores portátiles, cuatro so-
portes para computadoras, un tritu-
rador de metal y 11 válvulas de ma-
terial PVC. (JGZ) 

FATALIDAD

SAN LORENZO

Muere arrollado
por auto  tras choque

de motocicletas

Capturados miembros 
de banda “Los Monos”
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Autoridades de la Secretaría de 
Seguridad reportaron ayer una 
masiva llegada de jóvenes bachi-
lleres de todo el país a las instala-
ciones del Instituto Técnico Po-
licial para formarse e integrar las 
filas de la Policía Nacional, como 
agentes del orden.

La información fue confirmada 
por el director de Educación Po-
licial, comisionado Lincoln Gus-
tavo Pacheco Murillo, quien de-
talló que unos 300 elementos se-
rán reintegrados a la entidad es-
te fin de semana, ya que habían 
sido depurados en la administra-
ción anterior.

Pacheco Murillo, indicó que los 
policías depurados podrán llegar 
a la institución el fin de semana 
para ser reintegrados y deberán 
ser sometidos a un curso de ac-
tualización que dura 11 meses.

El oficial señaló que hay un lis-
tado de 1,500 expolicías que pau-
latinamente serán reintegrados y 
que se encuentran en el proceso 
de certificación. 

De los 1,500, unos 300 ya cum-
plieron esa acción y, por lo tan-
to, al momento de reincorporar-
se deben pasar el curso de actua-
lización.

Explicó que una población de 
1,000 habitantes debe tener por lo 
menos tres policías. Actualmen-
te, la institución solo cuenta con 
19 mil policías y solo hay un agen-
te por cada 1,000 habitantes, por 
lo que hay un déficit de dos ele-
mentos. Pacheco Murillo dijo que 
se está realizando un proceso de 
captación de jóvenes de 18 a 29 
años para que se sumen a la ins-
titución. 

“El lunes ingresaron 500 jóve-
nes que serán la promoción 107 
de la institución y en octubre se 
espera más jóvenes que quieran 
integrar la institución”, anunció. 
(JGZ)

Masiva llegada de
aspirantes a integrar

la Policía Nacional

Esta semana se reportó la masiva llegada de jóvenes 
bachilleres de todo el país a las instalaciones del Instituto 
Técnico Policial.

Los jóvenes aspirantes a ser policías se someterán a una forma-
ción en el Instituto Técnico Policial, mientras quienes buscan 
reintegrarse serán inducidos en un curso de actualización. 

Con muchos ánimos llegaron decenas de jóvenes y muchachas aspirantes a formar parte de la 
Policía Nacional y otros a ser reintegrados en la institución. 

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de 
San Lorenzo, Valle, para que se proceda conforme a ley.



SEGUIRÍAN
REBAJAS A
GASOLINAS

En una buena noti-
cia para consumidores 
y la economía hondure-
ña, aún quedaría un mar-
gen suficiente para que 
en agosto continúen las 
rebajas en el precio del 
galón de gasolinas, dado 
el comportamiento en el 
costo del barril de crudo 
en el mercado interna-
cional que hasta ayer se-
guía por debajo de la ba-
rrera de los cien dólares.

La gasolina súper bajó 
hasta 132.51 lempiras, con 
el reciente descuento de 
5.63 lempiras. El precio 
de la gasolina regular dis-
minuyó a 115.63 lempiras 
por galón. El diésel bajó a 
122.42 lempiras y el que-
roseno  a 110.59 lempiras 
por galón. El GLP vehi-
cular también redujo su 
valor a 55.16 lempiras por 
galón.

DEUDA
PRESIONA
EN RESERVAS

El saldo de las Reser-
vas Internacionales Ne-
tas (RIN) hasta la prime-
ra quincena de julio del 
2022, se ubicó en 8,351.0 
millones de dólares, me-
nor en 326.6 millones al 
observado al cierre del 
2021; comportamiento 
atribuido principalmente 
por servicio de deuda en 
459.7 millones de dóla-
res; movimiento atenua-
do por desembolsos por 
240.1 millones de dólares 
(20.0% del total proyec-
tado para 2022).

Al 14 de julio del 2022, 
el saldo de Activos de Re-
serva Oficial (ARO) del 
BCH fue de 8,627.2 millo-
nes de dólares. La cober-
tura de las Reservas In-
ternacionales, según la 
metodología del Fondo 
Monetario Internacio-
nal (FMI), se situó en 6.1 
meses de importación de 
bienes y servicios.
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EN PRIMER TRIMESTRE

Construcción en metros
cuadrados aumentó 62.4%

En el primer trimestre del 2022 
se construyeron 497 mil 800 metros 
cuadrados (m2), reflejando un in-
cremento de 191,200 de m2 en rela-
ción con lo edificado en igual período 
del 2021, según la Encuesta de Cons-
trucción de Obras Privadas Techa-
das (ECOPT).

La tendencia fue explicada princi-
palmente por el importante desem-
peño del sector residencial, dado los 
incentivos financieros generados pa-
ra la construcción de vivienda de in-
terés social y clase media, mediante 
tasas preferenciales y la disponibi-
lidad de financiamiento, a través de 
fideicomisos promovidos por el go-
bierno. Todos los destinos de la cons-
trucción reflejaron incrementos en el 
área edificada; de enero-marzo del 
2022, es así que el área total construi-
da en el primer trimestre del 2022 au-
mentó 62.4 por ciento (191.2 miles de 
m2), respecto al mismo período del 
2021.

El comportamiento fue explica-
do básicamente por la mayor cons-
trucción de obras residenciales al 
reportar aumento de 74.6 por cien-
to de los metros cuadrados construi-

Atribuido a la 
mayor inversión 

en proyectos 
residenciales y 

comerciales.

-Residencial: En este destino 
se reportó un total de 395 mil 100 
m2 construidos en el primer tri-
mestre del 2022, 168,800 m2 más 
(74.6%) en relación con el I trimes-
tre del 2021; explicado en su mayo-
ría por el incremento de 156,200 m2 
construidos en viviendas (95.8% 
del total de este destino). En la 
construcción de viviendas se des-
taca la ejecución de proyectos en 
los municipios de San Pedro Su-
la, Distrito Central y La Ceiba, eje-
cutadas de forma independiente y 
en proyectos habitacionales en se-
rie, incentivado -en parte- a pro-
gramas gubernamentales de acce-
so a financiamiento con tasas pre-
ferenciales, por medio de la banca 
nacional

-Comercial: El área construida 
en establecimientos para el destino 
comercial, mostró un alza de 36.3%; 
ya que, entre enero-marzo del 2022 
se construyeron 72 mil 800 m2; ni-
vel superior en 19 mil 400 de m2 a lo 
registrado a marzo del año prece-
dente. En la categoría comercial se 

incluye la construcción de edificios 
para oficinas, locales comerciales 
y bodegas para almacenamiento.

-Servicios: La construcción de 
inmuebles destinados a la presta-
ción de servicios ascendió a 17,200 
metros cuadrados un incremento 
en el primer trimestre del 2022 en 
1,900 m2 (12.7%) respecto al mis-
mo período del 2021, producto de 
la mayor edificación de hospitales, 
centros educativos, restaurantes y 
hoteles; contrarrestado -parcial-
mente- por la reducción del área 
construida de otros edificios de 
servicios.

-Industrial: En los primeros 
tres meses del 2022, se edificaron 
12 mil 700 m2 en establecimien-
tos para la industria, superando en 
1,100 m2 (9.2%) a los construidos 
en similar período del 2021 (11.6 mi-
les de m2, variación interanual de 
-27.5%). Dicha evolución se deri-
va del incremento del área edifica-
da en proyectos desarrollados en 
San Pedro Sula, Choluteca, La Cei-
ba y Choloma.  497 mil 800 metros.

CONSTRUCCIÓN POR DESTINOS

El sector residencial registró buen desempeño dado los incentivos financieros generados para la 
construcción de vivienda de interés social y clase media.

Área Construida Según Destino I Trimestre de Cada Año, en 
Miles de m2. Fuente BCH.

dos, según la encuesta de construc-
ción publicada por el Banco Central 
de Honduras (BCH).

Por su parte, la edificación del res-
to de los proyectos clasificados en los 
destinos comercial, servicios e indus-
trial; presentó variaciones positivas 
de 36.3 por ciento, 12.7 por ciento y 9.2 
por ciento, respectivamente.

Entre tanto, al analizar el desem-
peño respecto al IV trimestre del 
2021, los metros construidos en el 
primer trimestre 2022 se redujeron 
0.1 por ciento; no obstante, el ma-
yor desarrollo de obras residencia-
les continúo contrarrestando la caí-
da, al reflejar incremento de 12.7 por 
ciento, en particular construcción de 
viviendas. Por otra parte, el resto de 
edificaciones reflejó comportamien-
tos negativos de 21.7 por ciento (co-
mercial), 61.3 por ciento (industrial) 
y 21.9 por ciento (servicios).



SUBE EL CRUDO
TRAS CAÍDA DE
INVENTARIOS EN
ESTADOS UNIDOS

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) su-
bió este miércoles un 2.4% y 
se situó en 97.26 dólares el 
barril, debido a la caída de 
inventarios en Estados Uni-
dos y al anuncio de que Rusia 
recorta el flujo de gas a Ale-
mania al 20 por ciento de la 
capacidad del Nord Stream. 
El precio del petróleo de re-
ferencia de Estados Unidos 
cerró al alza después de que 
ayer se dejara un 1.8%, arras-
trado por el temor a una rece-
sión y su impacto sobre la de-
manda. La gasística rusa Ga-
zprom recortó este miérco-
les por “motivos técnicos” el 
bombeo de gas a Alemania a 
la quinta parte de la capacidad 
del gasoducto Nord Stream, 
hasta los 33 millones de me-
tros cúbicos diarios, decisión 
que según Berlín responde a 
una “estrategia de guerra”.

Por su parte, la adminis-
tración de la información de 
Energía informó de que los in-
ventarios de petróleo cayeron 
la semana pasada en 4.5 millo-
nes de barriles hasta los 422.1 
millones y que las exportacio-
nes de crudo estadouniden-
ses aumentaron hasta una ci-
fra récord de 4.5 millones de 
barriles al día. Además, la Re-
serva Federal de Estados Uni-
dos (Fed) anunció este miér-
coles una subida del tipo de 
interés oficial de 0.75 puntos, 
la segunda en los últimos dos 
meses, para tratar de poner 
coto a una inflación desboca-
da. (EFE)

La Fed sube los tipos de interés 
0.75 puntos por segunda vez

El BCIE inicia gira por la
República de China (Taiwán)

La Reserva Federal de Estados 
Unidos (Fed) anunció este miér-
coles una subida del tipo de inte-
rés oficial de 0.75 puntos, la segun-
da en los últimos dos meses, para 
tratar de poner coto a una inflación 
desbocada.

Con este incremento, que es el 
cuarto desde que la Fed empezó a 
subir los tipos en marzo, la tasa de 
interés oficial de la mayor econo-
mía del mundo pasa a situarse en 
una horquilla de entre el 2.25% y 
el 2.5%.

En un comunicado oficial emi-
tido tras su reunión de dos días, la 
Junta de Gobernadores del siste-
ma de la Reserva Federal reiteró 
que espera llevar a cabo más subi-
das de los tipos en el futuro.

Los aumentos de 0.75 pun-
tos del tipo de interés oficial no 
se veían desde 1994, cuando, ba-
jo la dirección del histórico Alan 
Greenspan, el banco central esta-
dounidense llevó a cabo una serie 

de subidas de los tipos para tratar 
de evitar un aumento desbocado 
de la inflación.

Entonces, la tasa de aumento 
anual de los precios de consumo 
era del 2.7%, mientras que el pasa-
do junio se situaba en el 9.1%, algo 
no visto en 40 años. “El comité está 
fuertemente comprometido con el 
objetivo de devolver la inflación al 
2%”, indicó el banco central esta-
dounidense, siempre mantenien-
do “niveles de empleo máximos”.

En este sentido, la oficina des-
tacó que si bien es cierto que algu-
nos indicadores recientes de gasto 
y producción se han suavizado, la 
creación de empleo continúa sien-
do robusta. Por otro lado, la Fed 
insistió en que seguirá reducien-
do su cartera de deuda pública del 
gobierno de Estados Unidos, com-
puesta fundamentalmente de le-
tras del Tesoro y de valores res-
paldados por préstamos hipoteca-
rios. (EFE)

Una delegación del Banco Cen-
troamericano de Integración Eco-
nómica (BCIE), inicia el próximo 3 
de agosto, una gira de trabajo a la 
República de China (Taiwán); con 
una agenda que comprende entre 
otros temas: la conmemoración 
del 30 aniversario de la incorpo-
ración de su socio extrarregional, 
el primer aniversario de la apertu-
ra de su oficina en este país, así co-
mo unificar esfuerzos en respaldo 
al desarrollo económico, social y 
ambiental de la región.

La delegación liderada por el 
presidente ejecutivo, Dante Mos-
si, acompañado por funcionarios 
del Banco, sostendrá importantes 
encuentros que facilitarán la pro-
moción de la región y fortalecerán 
las relaciones de negocio e inver-
sión para Centroamérica.

“Nos entusiasma esta visita que 
estaremos realizando donde nues-
tro socio extrarregional, que este 
año cumple 30 años de su incorpo-
ración a nuestra entidad, una alian-

za que sin duda alguna ha permi-
tido al Banco fortalecer su solidez 
financiera emitiendo y colocando 
bonos por primera vez en el mer-
cado internacional y por supuesto 
respaldar el desarrollo económico, 
social y ambiental de nuestros paí-
ses”, señaló, Dante Mossi.

Dentro de la agenda a desarro-
llar, figura una ceremonia de aper-
tur a conmemorativa, así como el 
foro dividido en tres paneles de 
discusión de temas prioritarios 
incluyendo: las Perspectivas de 
Colaboración en Transformación 
Tecnológica, Innovación y Digita-
lización entre Taiwán y los Países 
Miembros del SICA en Centroa-
mérica; la Experiencia en Coope-
ración Financiera y Técnica Res-
pondiendo al Cambio Climático, 
Igualdad de Género y Desarrollo 
Rural Sostenible y la exploración 
de Oportunidades de Inversión y 
Cooperación en Innovación y Sos-
tenibilidad.

En la actualidad, el Banco Central acumula casi 9 billones de dóla-
res en deuda estadounidense.

La República de China (Taiwán) es una de las primeras naciones en 
incorporarse como socio extrarregional en los años 90 y actualmen-
te cuenta con la más alta participación accionaria con un 11.48%.
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DANLÍ, EL PARAÍSO. La Di-
rección Departamental de Educa-
ción, a través de la Dirección de Ser-
vicios Educativos, desarrolló con éxi-
to el Vigésimo Quinto Congreso In-
fantil 2022.

La Casa de la Cultura de Danlí ha 
sido el escenario del proceso de elec-
ción de los seis diputados que repre-
sentarán al departamento de El Pa-
raíso y los pequeños oscilan entre los 
nueve y 12 años de edad. Los elegidos 
fueron previamente evaluados en su 
municipio con actividades extracu-
rriculares, participaciones artísticas 
y la proyección en la comunidad. 

La subdirectora de servicios edu-
cativos de la Dirección Departa-
mental de Educación, Nathalia Ma-
ribel López Pineda, fue la coordina-
dora de la elección de los seis dipu-
tados infantiles.

“Para ser diputado del departa-
mento se evalúa la fluidez verbal y la 
estructura de su discurso que ha si-
do dirigido al tema Mi Futuro Segu-
ro en Honduras, la Migración Infan-
til, mientras la terna evaluadora ha si-
do integrada por el magister David 
Alexis Paz, licenciada Karina Aran-
da y la licenciada Perla Carolina Mar-
tínez”. (CR) 

DANLÍ

Electos los diputados 
infantiles de El Paraíso 

La terna evaluadora fue integrada por el magíster David Alexis Paz y 
las licenciadas Karina Aranda y Perla Carolina Martínez.
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CHOLUTECA. Autoridades 
hospitalarias remodelaron la sa-
la de pediatría del Hospital Ge-
neral del Sur (HGS), lugar que 
antes fue ocupado para pacien-
tes con COVID-19, pero ahora 
los niños con diversas patolo-
gías serán atendidos en esa área.

El administrador del centro 
asistencial, licenciado Abel Ca-
rrasco, dijo que la sala de pe-
diatría es amplia para dar ma-
yor cobertura de infantes y que 
haya calidez de atención por el 
personal médico y de enferme-
ría.

Asimismo, indicó que el local 
cuenta con el recurso humano e 
insumos necesarios para aten-
der a los niños que llegan con 
sus familiares en busca de aten-
ción médica.

“Hace tres años no había aten-
ción a los infantes, ya que la sa-
la fue ocupada para pacientes 
COVID-19, pero ahora los ni-
ños tendrán un lugar especial. 
El hospital va a recuperar los es-
pacios para dar atención de cali-
dad a la población que demanda 
servicios de salud”, señaló.

El funcionario informó que 
las nuevas autoridades hospita-
larias trabajan en beneficio de 
una mejor salud de la población 
sureña, ya que no solo habitan-
tes del departamento de Cho-
luteca llegan por asistencia mé-
dica, sino que del departamen-
to de Valle y el sur de El Paraí-
so. (LEN) 

Rehabilitada la sala para 
niños en Hospital del Sur

CHOLUTECA

MARCOVIA, CHOLUTECA. 
Para dar un mejor servicio del tren de 
aseo en la ciudad marcoviana y alrede-
dores, la alcaldía recibió en donación 
una volqueta valorada en más de tres 
millones de lempiras con apoyo de or-
ganizaciones ambientalista.

El donativo fue hecho mediante 
alianza estratégica entre las organi-
zaciones “Oro Verde”, Cooperación 
Alemana, Comité de Defensa y De-
sarrollo de la Flora y Fauna del Gol-
fo de Fonseca (Coddeffagolf) y alcal-
día de Marcovia. El costo total de la 
volqueta es de tres millones 943 mil 
626 lempiras, donde la alcaldía apo-
yó con una contraparte de un millón 
300 mil lempiras.

La volqueta servirá para la recolec-

Organizaciones ambientalistas donan 
volqueta para recolección de basura

El alcalde de Marcovia, José Nahúm Cálix, junto a miembros de las 
organizaciones aportantes para la adquisición de la volqueta.

MARCOVIA

ción de basura de las zonas más pobla-
das del municipio, tal como se está ha-
ciendo con la primera donación que 

había hecho el Coddeffagolf hace un 
par de años y así mantener limpio el 
municipio turístico. (LEN)

Los “diputaditos” electos son: Juan Herrera Rodríguez (Trojes), 
Zulmy Maldonado (Yauyupe), Alejandro Pacheco (Danlí), Kenny 
Alemán (Potrerillos), Elvin Izaguirre (San Lucas) y Krixel Vásquez 
(Texiguat).

En la elección 
se tomaron en 
cuenta varios 
aspectos, 
como la 
fluidez verbal 
y la estructura 
de su discurso 
que ha sido 
dirigido al 
tema “Mi 
Futuro Seguro 
en Honduras, 
la Migración 
Infantil”.

La sala fue ocupada anteriormente por pacientes con COVID-19, 
pero ahora fue rehabilitada para niños enfermos con diversas 
patologías. 

El corte de la cinta dando por reinaugurada la sala de pediatría 
del Hospital del Sur, estuvo a cargo de autoridades y personal 
del sanatorio.



ALEGRÍA EN OLANCHO

Homenaje a virgen
de Santa Ana en feria
de La Concepción
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LA CONCEPCIÓN, Juticalpa, 
Olancho. Como parte de los actos 
de celebración durante la feria pa-
tronal, los habitantes de esta comu-
nidad le rindieron homenaje a la vir-
gen de Santa Ana.

La fiesta de La Concepción se desa-
rrolla con la masiva presencia de sus 
pobladores y las diferentes activida-
des culturales y religiosas que se han 
programado, en medio de la anima-
ción de grupos musicales y la coro-
nación de las reinas.

SOCIEDAD CULTURAL
Las actividades de la feria se han 

fortalecido con la presencia de los 
miembros de la Sociedad Cultural 
y la Casa de la Cultura de Juticalpa, 
quienes tuvieron una destacada par-
ticipación en los desfiles.

Sobre todo, durante los actos inau-
gurales de la jornada, en un largo y 
festivo recorrido que inició frente a 
la regional de la Universidad Católi-

La fiesta en honor a la virgen de Santa Ana concluye el sábado 
30 de julio próximo con la coronación del “Rey Feo” y un alegre 
carnaval.

Los estudiantes del Centro de Educación Básica (CEB) “Joaquín Reyes Tejeda”, 
participaron en el desfile inaugural de la feria.

“Las Gigantonas”, de la Casa de la Cultura de Juticalpa, anima-
ron el ambiente de la feria patronal.

La Casa de la Cultura de Juticalpa se sumó a las festividades de 
la feria patronal en La Concepción.

Los directivos de la Sociedad Cultural de Juticalpa apoyaron el desfile de la feria patronal en La 
Concepción, Juticalpa.

Carreras de cintas 
a caballo, juegos 
tradicionales, 
campeonatos de 
futbolito, recreovías, 
coronación del “Rey 
Feo” y carnaval, 
entre otras 
festividades
ca de Honduras (Unicah), en la entra-
da a la comunidad de La Concepción, 
una de las aldeas más grandes en po-
blación en el territorio de Olancho. 

Para el caso, “Las Gigantonas” de la 
Casa de la Cultura de Juticalpa, con sus 
alegres bailes y atuendos, deleitaron a 
niños, jóvenes y adultos en su recorri-
do hasta el parque de La Concepción.

Otras organizaciones, empresas e 
instituciones, también participaron 
con carrozas, carretas con bueyes, 

destacando la presencia de las alegres 
mojigangas que causaron mucha di-
versión entre los asistentes.

“LAS GIGANTONAS”
Pequeños y adultos de esta prós-

pera comunidad siguieron con mu-
cho júbilo el colorido desfile de ini-
cio, como todos los años, sobre to-
do siguiendo la cadenciosa marcha 
de “Las Gigantonas” de la Casa de la 
Cultura que fueron remozadas. 

Durante los actos programados se 
celebrarán carreras de cintas a caba-
llo, juegos tradicionales, campeona-
tos de futbolito, recreovías y bingos 
en bicicleta, entre otras festividades.

También desfiles de carrozas, 
acompañadas por alegres mojigan-
gas y fuegos pirotécnicos. La feria de 
La Concepción culminará el sábado 
30 de julio próximo con la coronación 
del “Rey Feo” y una fiesta bailable.

(Francisco Sevilla)

El desfile inaugural de la feria concluyó frente al templo católico de La Concep-
ción, Juticalpa.
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El subdirector del Hospital Ga-
briela Alvarado, Marlon Estrada, 
informó que “tenemos una mora 
quirúrgica que se estima en unos 
800 pacientes que están en espe-
ra, el que pasa de los 90 días en-
tra a mora quirúrgica y el que está 
antes de los 90 días está en espe-
ra”, detalló.

El hospital, según dijo el direc-
tor, solo cuenta con 150 camas y 
unas 47 camas no censables; ade-

más, “atiende una población asig-
nada de medio millón de perso-
nas y a eso se suma población de 
Olancho, Nicaragua y ahora los 
migrantes”. 

El galeno recordó que se ha so-
licitado la asignación de médicos 
de diferentes especialidades, no 
generales, así como dos lavado-
ras, dos secadoras industriales y 
dos autoclaves que están en pro-
ceso de compra. 

DANLÍ, El Paraíso. Más de 
medio millón de lempiras son in-
vertidos en dos quirófanos del 
hospital Gabriela Alvarado, la re-
paración de la máquina de rayos 
X, adquisición de lavadoras, seca-
doras industriales y equipo de es-
terilización. 

Las nuevas autoridades del cen-
tro asistencial expusieron al mi-
nistro de Salud, José Manuel Ma-
theu, que la prioridad es el per-
sonal médico de especialidades 
y equipamiento, sin embargo, con 
los fondos recuperados en men-
ción, se inició la reparación de los 
quirófanos porque se tiene una 
mora de más de 800 cirugías. 

Un solo quirófano atiende las 
emergencias que a diario se pre-
sentan y un número bastante al-

to es referido al Hospital Escuela 
Universitario, con dos ambulan-
cias propiedad del centro y otras 
alianzas con la Cruz Roja. Se esti-
ma que casi 300 referencias o via-
jes mensuales en ambulancia son 
giradas de emergencia a Teguci-
galpa.

El subdirector del Hospital Ga-
briela Alvarado, Marlon Estrada, 
informó que “el ministro de Salud 
tiene ya un informe total de la si-
tuación en la que se encuentran 
los quirófanos; cuando recibimos 
esta administración, solo se con-
taba con un quirófano en funcio-
namiento al 100 por ciento”.

PROYECTO 
CONTINÚA

Agregó que “el comité quirúr-

gico decidió iniciar las reparacio-
nes y esto ha pasado porque nos 
encontramos con algunas situa-
ciones que no estaban en los pla-
nes que teníamos; continuamos 
con un solo quirófano en funcio-
namiento porque estamos con la 
segunda etapa de la reparación”.

Estrada explicó que la segunda 
etapa de la obra consiste en la co-
locación de un material que se lla-
ma linóleo, “originalmente pen-
samos en otro tipo de estructu-
ra, pero por la gravedad de lo que 
encontramos, decidimos ejecutar 
todo el proyecto”.

El funcionario indicó que “esto 
se hace con fondos propios y mí-
nimo estamos hablando de medio 
millón de lempiras con fondos re-
cuperados”. 

Solo en un quirófano
atienden emergencias 
en Hospital Gabriela

El centro asistencial atiende alrededor de medio millón de personas, 
a lo que se suma población de Olancho, Nicaragua y migrantes. 

DATOS

zoom 

DEBIDO A REPARACIONES

Por contar solo 
con un quirófano 
en funcionamiento 
para la atención 
de emergencias, el 
Hospital Gabriela 
Alvarado se coordina 
constantemente con 
el Hospital Escuela 
Universitario, para que 
reciba pacientes que 
no se pueden atender en el Gabriela, hasta lograr un 
óptimo funcionamiento de los quirófanos en proceso 
de reparación.

MORA

PENDIENTES 800 CIRUGÍAS

El subdirector del hospital, Marlon Estrada, indicó que las obras 
se ejecutan con fondos propios recuperados.

Los pisos de los quirófanos son acondicionados, como parte de las reparaciones en esas áreas del 
Hospital Gabriela Alvarado.



  La Tribuna Jueves 28 de julio, 2022  59www.latribuna.hnDiversas

LO QUE SE COMENTA

*** El gobierno ruso le ha ofrecido a Estados Unidos 
un intercambio de prisioneros mediante el cual Ru-
sia dejaría en libertad al americano Paul Whelan y a 
la basquetbolista profesional estadounidense Britt-
ney Griner.

*** El canje significa que por su parte Washington 
tendría que liberar a Viktor Bout, un traficante de ar-
mas de nacionalidad rusa, que está condenado en los 
Estados Unidos y que actualmente purga una senten-
cia de 25 años de prisión en USA.

 
*** La tasa de intercambio bancario que anunció la 

Reserva Federal estadounidense por 3/4 del 1%, busca 
que la inflación que abate a este país se reduzca, pero 
al aprobar dicha medida, el banco central norteame-
ricano causaría que aumente la recesión que está su-
friendo actualmente la nación americana.

 
*** Por cierto, que esta es la segunda vez en dos me-

ses que la Reserva Federal sube la tasa intercambia-
ría al alto interés de 3/4 del 1%.

 
*** Esta alza de interés bancario hará más cara la 

compra de viviendas o la renta de las mismas, tam-
bién haría subir el interés que cobran las tarjetas de 
crédito, y sería más caro adquirir a plazos un auto-
móvil. Y ni hablar que cobrarían de más los almace-
nes que venden sus productos a plazo de varios años.

 
*** Se sigue comentando mucho el hecho que el se-

cretario de Justicia, Merrick Garland, trae a su im-
portante ministerio estudiando a fondo la toma del 
Congreso el 6 de enero del 2021 y la forma en que  Do-
nald Trump y su gente trataron de alterar ilegalmen-
te el conteo de votos de la elección presidencial del 2 
de noviembre del 2020 que llevó a las urnas a los vo-
tantes norteamericanos. Por cierto, esa elección fue 
la que tuvo el mayor número de votantes en toda la 
historia presidencial de los EE. UU.

Detenidos por Rusia.

“Todo está listo para que la entre-
ga del Bono Cafetalero se realice de 
manera efectiva en el próximo mes 
de agosto”, así lo informó Laura Ele-
na Suazo, Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG).

Unos 83,273 productores de ca-
fé a nivel nacional, serán beneficia-
dos con la entrega del Bono Cafeta-
lero, en la segunda quincena del mes 
de agosto, por el gobierno de la Pre-
sidenta Xiomara Castro, mediante la 
SAG, en alianza con el Instituto Hon-
dureño del Café (IHCAFÉ).

Los beneficiarios son los pequeños 
y medianos productores que han re-
gistrado cosechas únicamente con el 
IHCAFÉ, con cantidades de hasta 125 
quintales del grano.

Detalló que en el presente año se 
entregarán en total 216,223 quintales 
de fertilizantes y una fórmula míni-
ma de 17-3-17 a los productores, lo que 
va a permitir el aumento en la pro-
ducción del rubro café y por ende, un 
mayor beneficio para el sector pro-
ductor.

De los 83,273 productores bene-
ficiados con la entrega; 60,642 son 
pequeños productores que produ-
cen entre 0 y 50 quintales del grano 
y se les asignará dos quintales de fer-
tilizantes; 18,216 son medianos pro-
ductores que producen entre 51 a 100 
quintales del grano y se les entregará 
4 qq de fertilizante y a los producto-
res que reportaron entre 101 y 125 qq 
de café recibirán 5qq del abono. 

“Gracias a las iniciativas del Go-
bierno de la República de la Presi-
denta, Xiomara Castro, mediante una 

La Comisión de Equidad de Género que preside la con-
gresista Scherly Arriaga participó en la tercera jornada de 
socialización de la “Ley Integral contra las Violencias ha-
cia las Mujeres” con ONU Mujer, Secretaría de la Presi-
dencia, la Secretaría de la Mujer, representantes del Po-
der Judicial, Secretaría de Educación y de Salud y distin-
tas organizaciones feministas.

La “Ley Integral contra las Violencias hacia las Muje-
res” cumplirá con al menos 25 recomendaciones interna-
cionales del Examen Periódico Universal (EPU).

La presidenta de la Comisión de Equidad de Género, 
Scherly Arriaga, expresó que “Revisamos las recomenda-
ciones desde las distintas Secretarías de Estado y me pa-
rece que la ley contempla el análisis institucional y que 

una persona no tenga acceso a salud y que no tenga ac-
ceso a educación me parece que la ley debe ser enfática 
para garantizar estos servicios sociales a la población sin 
discriminación”.

Es cuestión de perspectiva social, se trata también del 
cambio de actitud de los funcionarios públicos y si no, 
solo vean el caso de niñas adolescentes embarazadas y 
lo primero que hace el sistema de Educación es sacar-
las del sistema.

“La ley contempla cómo cambiar la actitud de los fun-
cionarios, pero también cómo debemos cambiar el chip 
para atender a la población, hay muchas mujeres parien-
do afuera de un hospital, y son ejemplos dramáticos que 
debemos contemplar en esta ley”, concluyó Arriaga.

Unos 83,273 productores
recibirán el Bono del Café
Será en unos 220 
municipios de 15 
departamentos 

del país, de forma 
simultánea.

En esta acción del Bono Cafetalero se invertirán L250 millones.

asignación del presupuesto nacional, 
se entrega el Bono Cafetalero como 
prioridad, en apoyo a este sector pro-
ductivo del país”, afirmó Suazo.

La titular de la SAG, puntuali-
zó que en esta acción del Bono Ca-
fetalero se invertirán L250 millones 
y que los productores beneficiados 
también recibirán asistencia técnica 

y capacitación. 
En este programa del gobierno del 

Bono Cafetalero, el Instituto Inte-
ramericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA), realizará la admi-
nistración de los recursos para la dis-
tribución del beneficio a los produc-
tores en comunidades, aldeas, muni-
cipios en15 departamentos del país.

Socializan Ley Integral 
de Equidad de Género
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