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El Congreso Nacional, 
aprobó el miércoles, un 
decreto para otorgarle al 
municipio de Cantarra-
nas, Francisco Morazán, 
el título de Ciudad Histó-
rica y Cultural, debido a 
que ha logrado alcanzar 
un desarrollo económi-
co y social de manera in-
tegral tanto en el arte y la 
cultura. 

Se reconoció que el 
municipio de Cantarra-
nas, en los últimos años 
ha llamado la atención de 
la comunidad nacional y 
extranjera por sus encan-
tos turísticos y su ubica-
ción geográfica. 

Asimismo, el congre-
sista proyectista, Rasel 
Tomé, destacó que Can-
tarranas, es un munici-
pio con un valor históri-
co y cultural muy impor-
tante tanto para el desa-
rrollo local como nacio-
nal, generador de divisas, 
de empleos directos e in-
directos, convirtiéndose 
en un patrimonio de es-
pecial importancia.

En el mismo decreto, 
se declaró el casco anti-
guo, el Centro Histórico, 
con el fin de proteger el 
entorno e imagen urba-
na del área.

CANTARRANAS,
“CIUDAD 
HISTÓRICA
Y CULTURAL”

El ministro de Salud, José Manuel Ma-
theu, informó que Honduras está gestio-
nando a través de la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS), la adquisición 
de vacunas contra la viruela del mono, an-
te la alarma mundial que existe en la ac-
tualidad.

“Se está solicitando para ver si adqui-
rimos 5 mil vacunas porque solo sería pa-
ra la población en riesgo, también para las 

personas que tienen relaciones sexuales 
con las de su mismo sexo, porque también 
se transmite por los fluidos y contacto di-
recto con las secreciones”, indicó Matheu.

Destacó que ningún país está exento de 
esta enfermedad, y que a Honduras puede 
llegar a través de un paciente provenien-
te de países donde ya se ha confirmado la 
presencia de la misma. 

Aseguró que están al día con las reco-

mendaciones y que ya se giró instruccio-
nes a todas las regiones sanitarias del país 
en caso de detectar un contagio por virue-
la del mono, por lo que no debe haber te-
mor en la población.

Matheu anunció que quizás hoy les ha-
rán entrega del acta de recomendación de 
adjudicación para hacer la compra de me-
dicamentos para los hospitales públicos 
del país.

COMPLEJIDAD
ECONÓMICA
EN FINANZAS

El vicepresidente del 
Congreso Nacional por 
el Partido Libertad y Re-
fundación (Libre), Hugo 
Noé Pino (CN), aseguró 
que comparte las valora-
ciones que hace la minis-
tra de Finanzas, que son 
el reflejo de la comple-
jidad y la gran escala de 
calamidad en se encuen-
tra la economía pública 
del país.

XIOMARA
MERECE
APOYO

Un placer para reunir-
me ayer con la presiden-
ta @XiomaraCastroZ. 
Ella está comprometida 
a restaurar a Honduras, 
después de largo tiempo 
de mal gobierno. Tiene 
mandato del pueblo de 
luchar contra la corrup-
ción, sanar las finanzas, 
crear inversión y fuentes 
de trabajo. Merece apo-
yo, escribió en un tuit, el 
exembajador, Hugo Llo-
rens.

A UN AÑO DE
LA MUERTE DE
ECHEVERRÍA

A 1 año del vil asesina-
to de mi madre @Caro-
linaEch, mi bancada del 
@PLHonduras le rin-
dió un merecido home-
naje en el pleno del @
Congreso_HND. Gra-
cias a los miembros de 
la JD y a todos l@s com-
pañer@s diputad@s de 
las diferentes bancadas 
por sus lindas palabras y 
solidaridad.

Honduras busca la adquisición de 
vacunas contra la viruela del mono

Sin precisar en una cifra la Fun-
dación Eléutera, alertó que los nú-
meros de menores desaparecidos 
de Honduras son los más altos de 
la región. Así lo expresó a perio-
distas, en Cortés, la directora eje-
cutiva de la Fundación Eléute-
ra, Elena Toledo, quien dijo que 
esto refleja que los flujos de me-
nores no acompañados continúan 
con tendencia creciente en el país 
centroamericano.

Aceptó que Honduras está ha-
ciendo un trabajo en conjunto con 
otros países para combatir las re-
des de trata de personas, pero los 
números siguen siendo altos.

Aunque existe un trabajo inte-
resante el mismo debe ser mucho 
más agudo en contra de estas re-
des de trata de personas.

Recordó que la trata de perso-
nas es un negocio rentable, por lo 
que es difícil su combate, pero se 
está haciendo en Honduras.

Reflexionó que este flagelo está 
estrechamente ligado a la migra-
ción irregular, por lo que el traba-
jo debe incluir atajar las causas es-
tructurales de la migración irre-
gular que se origina en Honduras.

“Definitivamente hay que tra-
bajar más en esto y hay que crear 
más conciencia en las comunida-
des”, acotó.

“Es muy interesante entrar a la 
página de Policías Internaciona-
les y ver como los números de ni-
ños desaparecidos de Honduras 
son superiores a los de cualquier 
otro país”, continuó.

DENUNCIA FUNDACIÓN

Número de menores 
desaparecidos en Honduras 
son los más altos de la región

Reflexionó que los números de 
menores no acompañados que sa-
len a diario alimentan las redes de 
tráfico de personas.

EN MÉXICO
Mientras que la “Caravana de 

Madres de Personas Migrantes 
Desaparecidas” retomó sus pasos 
en el reinicio, después de dos años 
de bloqueo por la pandemia, de la 
búsqueda de sus hijos, migrantes 
centroamericanos que desapare-
cieron en México durante su tra-
yecto hacia Estados Unidos. 

La caravana, bajo el lema “Nun-
ca nos hemos ido”, ingresó a terri-
torio mexicano por la frontera sur 

que divide a México y Guatemala.
Un grupo de mujeres partió 

desde San Salvador, la capital 
salvadoreña, y entre en carros y a 
pie, llegaron, junto a otros grupos 
de madres de Honduras y Guate-
mala.

Una vez atravesado el punto 
fronterizo del Instituto Nacional 
de Migración mexicano en ciudad 
Hidalgo, Suchiate, un municipio 
perteneciente al estado de Chia-
pas, arrancó la caravana de ma-
dres centroamericanas, que du-
rante los próximos diez días re-
correrá los estados de Chiapas, 
Tabasco y Veracruz y ciudad de 
México.

Menores que salen a diario a Estados Unidos, alimentan las redes de 
tráfico.

A TRAVÉS DE OPS

El ministro de Salud, Manuel Matheu, detalló que se realizan las 
gestiones para la posible compra de vacunas contra la viruela del mono. 
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En las ondas giratorias del remolino que sin duda avanza, 
nuevamente se conjugan -como en 2009- fuerzas de la reacción 
doméstica con la injerencia de afuera, pues visto está que para 
tales elementos -cómplices por siempre de la dependencia y el 
subdesarrollo- apuestan por regímenes de corte represivo, sean 
estos militares o civiles.

Que active en el ruedo político un partido medianamente dife-
rente en su textura doctrinaria, que en incómoda asociación pudo 
al fi n vencer el fraude e instalar por vez primera en la Presidencia 
a una mujer -de valiente trayectoria-, hace que el remolino avance 
con rudeza, antes de que otros aires, artifi ciosamente echados 
al vuelo y mediáticamente propalados, expandan el fantasma del 
marxismo-leninismo. Inclusive, disidentes -que hasta hace poco 
interpretaban papeles casualmente progresistas- prestan sus 
resentimientos al furor empecinado - ¿en qué? - en desplomar 
el “estado de derecho” y restituir las riendas a los mercaderes 
de la droga y de la patria, adeptos de los cuales siguen vivitos 
y coleando en estrados y curules.

Con miembros de otras bancadas, arremeten estos últimos 
contra cualquier iniciativa del gobierno -por de más problema-
tizado en el campo económico-, con el fi n de darle al traste y 
revertir las reformas efectuadas. Quien esculque en la historia 
nativa, hallará que del mandato de Luis Bográn al de Juan Or-
lando Hernández han circulado mandatarios, diputados, alcaldes 
y magistrados del bipartido, en un lapso cifrado en 130 años 
de vida republicana.

En ese espeso de venir -con excepción de una tríada justicia, 
independencia y democracia- ha habido injerencias, concesiones 
y préstamos torcidos, asonadas intestinas, destierros y encierros, 
madrugones y golpes de barraca, constituyentes y constituciones, 
breves cuotas de paz, corrupción, agarres en los tres poderes...

Sobre las disputas de orden político, vienen al caso lo 
acontecido en los regímenes de Suazo Córdova, Rafael Calle-
jas, Simón Azcona y en el segundo período de Juan Orlando. 
Empecinado en confl ictuar, Suazo entró en desacuerdos con el 
Congreso -encabezado por su correligionario Efraín Bú Girón. La 
crisis subió de tono cuando este poder del Estado destituyó -en 
marzo de 1985- a cinco magistrados “por violación de preceptos 

constitucionales”, entre ellos, al presidente de la Corte, Carlos 
Manuel Arita, sustituidos por igual numero de profesionales del 
Derecho, con Ramón Valladares Soto de titular, y quien acusado 
de traición a la patria estuvo en prisión durante 55 días. Al fi nal, 
prodújose la renuncia del quinteto referido.

En virtud de un pacto concertado -aunque contradicho 
por algunos-, Carlos Montoya y Callejas tranzaron una Corte 
integrada por cinco magistrados nacionalistas -con Salomón 
Jiménez Castro de presidente- y cuatro magistrados de la línea 
azconista, a principios de 1986. Luego, en la administración 
callejista, Oswaldo Ramos Soto, siendo diputado, pasó a presidir 
el poder judicial, en enero de 1990. Un año después acaeció 
su separación, mediante el expediente de cancelación del “per-
miso otorgado como diputado”, cancelación que, conforme al 
decreto congresal se verifi caba “por infracciones manifi estas a 
la Constitución de la República especifi cadas por la comisión 
nombrada al efecto”. (Diario Tiempo, 11/9/1991). 

El 12 de diciembre de 2012, la asamblea de los padres de 
la patria quitó a los magistrados de la Sala Constitucional, co-
locando en su lugar a personeros afi nes a JOH, el cual al año 
siguiente ascendió a la presidencia del país, después de ocupar 
la titularidad del legislativo. Estando por expirar su mandato y a 
tenor del lema “vamos por más cambios”, en sentencia del 22 
de abril de 2015 la Corte politizada le franqueó la sinuosa vereda 
de la reelección, consumada en 2017.

Ahora que el bipartidismo, con sus lados oscuros, carece del 
monopolio exclusivo de elegir, corea con moralistas, empurpu-
rados y medios interesados: “A escoger una Corte  apolítica, 
independiente e impecable”, invocando el cacareado argumento 
del balance de pesos y contrapesos, con que se busca pedir e 
impedir que LIBRE no tenga acceso decisorio en el estamento 
judicial venidero, que el gobierno no pueda cumplir sus promesas 
de campaña y pervivan incólumes los 130 años de justicia sectaria, 
ladeada sin contrapesos a la élite patronal interior y forastera. 
Por ello y por temor a las querellas sobradamente merecidas, la 
malvivencia socavadora vuelva otra vez a vociferar.
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130 años de magistrados
políticos bipartidarios

Óscar Armando Valladares

coase2020@gmail.com



Carlos G. Cálix

carlosgcalix.com

calixgrupoeditorial@gmail.com Carlos G. Cálix es cofundador de diversas 
empresas, autor de “Consejos de ricos para emprendedores del tercer 
mundo”, y “La Señora presidenta ¿Una solución o un problema?” (entre 

otros), Doctor en Ciencias Administrativas, profesor del Doctorado 
en Dirección Empresarial en la UNAH y tiene un postdoctorado por el 

CONICET en el IIESS-Argentina.

Comunidad de Emprendedores:
¿Es Honduras un buen 
lugar para emprender?

¡No! En este año no, porque de acuerdo con el Global Entrepreneu-
rship Monitor (GEM) –un reporte del Foro Económico Mundial–, Hon-
duras no aparece entre los mejores 50 países para emprender en 
2022. De hecho, en Latinoamérica el mejor lugar lo ocupa Colombia 
en el puesto 25, seguido de Chile (27), Uruguay (32), México (33), 
Panamá (42), Guatemala (44), República Dominicana (46) y Brasil 
(48). Lo que resulta preocupante y motivador porque Guatemala no 
solo es un país vecino, es nuestro competidor y aliado directo junto 
a Panamá y República Dominicana –lo que claramente signifi ca que, 
vienen haciendo bien las cosas–. 

Al respecto, dicho informe evalúa las condiciones de los emprende-
dores y califi ca su capacidad para fomentar nuevos negocios, además 
concluye que el espíritu empresarial depende de las condiciones 
sociales y políticas de cada país –así que señores “funcionarios”, sus 
acciones repercuten en el deseo de emprender y en la atracción de 
capitales –. Adicionalmente, la investigación mostró algunos com-
ponentes que marcaron la diferencia para la vida empresarial de los 
países mejor posicionados en la lista, por ejemplo, apoyar nuevos 
negocios durante la pandemia y a las mujeres emprendedoras.

Pero no todo está perdido, porque los emprendedores tenemos la 
convicción de llevar a cabo nuestras metas y por supuesto, superar 
los retos debido a que sabemos que no podemos dejar de soñar. 
Y es que, un emprendedor siempre encontrará la manera de salir 
adelante, en su propio país o en otro que lo adopte. Precisamente, 
a Honduras no le conviene que sus empresarios y emprendedores 
se vayan, en otras palabras, a nadie le conviene una nueva fuga de 
capitales como la ocurrida en 1982 (1,600 millones de lempiras). 

Para evitar lo anterior, se debe fomentar el crecimiento de los 
ecosistemas emprendedores y preguntarnos qué función pueden 
desempeñar las políticas de gobierno para su formación y creci-
miento, cuestión planteada por el primer Libro blanco de una serie 
creada por la Small Enterprise Association of Australia and New 
Zealand, con el propósito de  ayudar a mejorar el entendimiento del 
signifi cado de ecosistemas emprendedores y a generar un debate 
más fundamentado sobre su papel en la estimulación del crecimiento 
económico y la creación de puestos de trabajo. Al respecto sugiero 
leer a Daniel Isenberg, profesor de Babson College, quien publicó 
un artículo en Harvard Business Review que ayudó a dar a conocer 
el concepto con nueve elementos principales que se consideran 
importantes para la generación de ecosistemas emprendedores. 
De las recetas propuestas por Isenberg, me gustan dos: 1. Dejar 
de imitar a Silicon Valley y crear situaciones según las condiciones 
locales, 2. Considerar la importancia del sector privado desde el 
primer momento.

Además, ¿qué puede hacer el gobierno para estimular los ecosis-
temas emprendedores? En primera instancia, es fundamental controlar 
la extorsión tradicional y la ciber extorsión, porque no conozco una 
sola ciudad de Honduras en donde el sector empresarial no se queje 
de este fl agelo, al corregir esto, existe una fuerte posibilidad que 
la economía vuelva a crecer como en los años 70. Por otra parte, 
debe hacer de la formación de actividades emprendedoras una 
prioridad. Y como bien expresa Tim Mazzarol (profesor de Cátedra 
de Emprendimientos, Innovación, Mercadotecnia y Estrategias en 
la Universidad de Australia Occidental) el gobierno debe asegurarse 
de que todos los sectores sean tenidos en cuenta.

En lo particular, sugiero a los gobiernos locales y a las institucio-
nes nacionales, sentarse con quienes saben de emprendimiento, 
por ejemplo, la Comunidad de Emprendedores de Honduras, una 
organización social sin fi nes de lucro, cuya misión es impulsar a 
emprendedores e innovadores a que sigan y alcancen sus sueños, 
mediante capacitaciones, programas de aceleración, servicios em-
presariales y otras actividades, en alianza con otros catalizadores 
locales e internacionales. Esta comunidad procura que sus benefi -
ciarios (ej. emprendedores y MiPymes) se vuelvan más innovadores 
y empoderados, desempeñándose de manera ejemplar, generando 
empleos y desarrollo económico, lo cual, a la vez, refuerza la paz en 
nuestras comunidades.

En un momento histórico en lo político, económico y social, 
los emprendedores y empresarios debemos tomar la sartén por el 
mango y dejar de depender de los políticos. De tal manera que, en 
los años siguientes los índices de competitividad, de hacer negocios 
y de atracción de capitales sean favorables para Honduras. En 2023 
anhelamos certidumbre, no queremos preguntarnos si cerramos 
nuestras empresas o a cuál país nos iremos. Honduras urgentemente 
necesita fortalecer el espíritu emprendedor.

¡Nos vemos en el futuro!
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“¿ESA ERA LA VIDA?” Politización
de la justicia

Aunque la mayoría de los políticos, dicen del diente al labio, que lu-
charan por la independencia judicial, para que los jueces sin presiones 
de ninguna manera apliquen justicia a todos por igual, en la práctica 
– una vez en el poder—hacen lo contrario. Por ello, el que Libre haga 
lo que el Partido Liberal, el Partido Nacional han hecho en el pasado 
en la escogencia de la Corte Supremo de Justicia, no es lo importan-
te. El problema es que prometieron que cambiarían las cosas. Y que, 
rechazarían las prácticas corruptas del gobierno anterior que no cabe 
dudas, no solo impuso a la Corte, mediante una distribución de los ma-
gistrados con sus colegas liberales, sino que, además, le dio a la Corte 
Suprema de Justicia, un “golpe suave” a la misma, cuando destituyo 
a la Sala de la Constitucional, que no se mostraba anuente a permitir 
la reelección. Pero no lo están haciendo. Más bien, las expresiones de 
algunos diputados, que no tienen respeto por la ley; ni por la soberanía 
popular, en vez de hablar como líderes políticos, dicen que garantizaran 
los derechos de sus correligionarios para integrar la Corte Suprema de 
Justicia, sin distinguir, idoneidad, moralidad e independencia. Cualquiera, 
con tal que sea, de su partido.

El problema de la independencia de los magistrados y jueces, no 
solo es de Honduras. Ocurre en casi todo el mundo democrático. La 
diferencia es que la discusión sobre el tema, entre nosotros, tiene una 
naturaleza silvestre, ordinaria e incivilizada. En Estados Unidos, los 
magistrados están alineados en liberales y conservadores, según hayan 
sido nombrados por los   demócratas o los republicanos. La decisión 
sobre el aborto, por más que se quiere indicar lo contrario, tiene una 
enorme carga política. La diferencia con todo, es que el Poder Ejecutivo 
es comparativamente débil frente al Congreso; y este carece de facul-
tades para destituir un magistrado de la Suprema Corte. En España, 
los magistrados son elegidos por el gobierno de turno, en arreglos 
con los partidos de oposición; pero dentro de los jueces que hacen 
parte de la carrera judicial. Los problemas son tales, que la integración 
del Consejo General del Poder Judicial, no ha podido completarse, 
al extremo que la UE, le ha llamado la atención a España por esta 
inconsistencia, pese a que este país, tiene una califi cación superior 
a Italia, Polonia, Hungría y otras naciones. Con todo, en Europa, en 
general, hay mucho más respeto por los jueces que entre nosotros. 
En una oportunidad en que coincidimos en un acto académico en la 
Universidad de Salamanca con el Magistrado Carlos Lesmes, nos dijo 
que “la función del poder judicial es, consolidar el estado derecho”.
La práctica es complicada. La magistrada española Natalia Vallilla, en 
artículo publicado en “El País”, dice: “No es fácil establecer los límites 
del papel constitucional que los jueces deben asumir en el control de 
los excesos de los otros poderes públicos, ya que el propio ordena-
miento jurídico permite el uso homeopático de la ley, para destruir la 
separación de poderes”. Y mucho más aquí, porque el Congreso se 
reserva la condición superior de destituir a los magistrados, cuando así 
lo necesite el Ejecutivo, con lo que crea una suerte de amenaza que, 
obliga al magistrado a mantenerse en la línea del partido que controla 
al llamado primer poder del estado. Durante el gobierno de Callejas, 
el Congreso destituyo a Oswaldo Ramos de la Presidencia de la Corte 
y, no pasó nada, porque el Derecho no ha podido superar su carácter 
instrumental en manos de los políticos.

Impedir que el Congreso amenace con el látigo del despido a los 
magistrados, debe ser en nuestro caso, la primera medida para darle 
seguridad e independencia a los titulares de las Cortes y los Juzgados. 
O que el Congreso no renueve, sino en forma parcial, la Corte Suprema. 
Para fi nalizar, debemos volver a Natalia Vallilla, cuando dice que “Quizá, 
también haya que asumir que la grandeza de la democracia estriba en 
ser el único sistema político que se autodestruye con sus propios me-
canismos legales. Pero no podemos olvidar que la alternativa siempre 
será peor”. Porque los “golpes por goteo” según Valeria Veigh Veis, 
profesora de la Universidad de Buenos Aires, de un poder del estado en 
contra del otro, no apuntan a la consolidación del sistema democrático.

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE
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ESTA reacción al editorial 
“Tiempo Perdido” gustó a 
muchos: “Por eso, mejor que 
dejar dinero y posesiones, es 
dejar carácter y autodiscipli-

na, que tienen más valor”. “En lugar de 
andar con mucha zalamería en la calle 
deberíamos de invertir tiempo en el ho-
gar para que nuestros hijos se alejen de 
las banalidades; que ahora se presentan 
en forma de “likes”, caritas tristes, ale-
gres, enojadas y sorprendidas”. “¿Qué es 
eso? Tiempo perdido”. Al final del edito-
rial incluimos el cumplido de una docto-
ra amiga: “Cuídese señor, de todo y de to-
dos”. “Los amigos y quienes le queremos 
de corazón, se lo pedimos”. “La gente 
buena como usted es siempre envidiada 
y atacada por quienes no saben cómo ser 
como es usted”. Por ello cerramos con la 
cita del Sisimite de Cervantes: “¡Oh, me-
moria, enemiga mortal de mi descanso!”. 
“La virtud más es perseguida de los ma-
los que amada de los buenos”. “La ingra-
titud es hija de la soberbia”. “La razón 
de la sinrazón que a mi razón se hace, 
de tal manera mi razón enflaquece, que 
con razón me quejo de la vuestra fermo-
sura”. 

Un ingenioso abogado comenta: “Per-
cibo que el “colectivo” del Sisimite an-
damos, entre 1950-1960; llevamos: moral 
y cívica; hacíamos sábados cívicos; la 
mayoría en escuelas públicas con poli-
cías escolares; sembrábamos en arria-
tes; educación escolástica y entre otras 
cosas leíamos “paquines”; copiábamos; 
esa era vida”. Otro lector escribe, “¡Tre-
menda reflexión!, y remite otras luces 
que le enviaron a su chat”: “Cuando un 
pájaro está vivo, él se come las hormigas, 
pero cuando muere, son las hormigas las 
que se lo comen a él”. “El tiempo y las 
circunstancias pueden cambiar en cual-
quier momento, por eso, no devalúes 
nada en tu vida”. “Puedes tenerlo todo 
hoy, pero acuérdate: el tiempo es mucho 
más poderoso que cualquiera de noso-
tros”. “¿Sabías que de un árbol se hace un 
millón de fósforos, pero basta un fósforo 
para quemar millones de árboles?”. “Por 
lo tanto se bueno, haz el bien”. “Aprove-

cha cada minuto de tu vida y acuérda-
te: Nunca busques buenas apariencias, 
porque cambian con el tiempo”. “No bus-
ques personas perfectas, pues no exis-
ten”. “Mejor busca, por encima de todo, 
a alguien que sepa de ‘tu verdadero va-
lor’”. “Ten 3 amores: La Vida; La Familia; 
y Los Amigos”. “La vida porque es corta; 
la familia porque es única; y los amigos 
porque son contados”. La colaboración 
de otro lector: “Erich Fromm en su libro 
Ética y Política define que la base moral 
de un ser humano no la da la escuela, ni 
las universidades”. “Es en casa donde se 
obtiene”. “¿Quién es el reemplazo de los 
padres, si la migración es el fenómeno 
que sostiene la economía nacional por 
las divisas, golpeando en lo más pro-
fundo el núcleo de la sociedad que es 
la familia, al ser obligados a separarse 
padres e hijos?”. “Y los que quedan, con 
raras excepciones, muchos no cuidan a 
sus hijos”. “Otros, con mayor poder ad-
quisitivo; es el conductor y la empleada 
doméstica que suplantan esa base moral 
que los padres no dan al desatender a 
sus hijos”. 

Este fue el cierre de otro editorial: A 
veces uno se pregunta ¿por qué seremos 
así? --el Sisimite citando a El Quijote-- 
“es que cada uno es como Dios le hizo, y 
aún peor muchas veces”. Un lector escri-
be: “Me gustó ese final que a manera de 
colofón cerró el editorial, de la inmortal 
obra “El Quijote”; es en realidad un ban-
quete literario”. “Es insigne y lo segui-
rá siendo a pesar de haber sido escrita 
hace más de cuatrocientos años”. “Por 
eso el dicho: ‘La naturaleza es sabia, no 
da puntada sin hilo’”. “Así nos hizo el 
Creador, pero nuestra obsesiva compul-
sión de analizar y racionalizar todo, nos 
deja estancados en el materialismo”. “Si 
nos hubiéramos preocupado en el pa-
sado por educar a nuestros pueblos no 
tendríamos que estar lidiando con po-
líticos malabaristas que se aprovechan 
del océano de legos que tiene el país”. 
(Instruye al niño en el camino 
correcto --el Sisimite, de Pro-
verbios-- y aun en su vejez no se 
apartará de él”). 
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Migrantes de paso 
por Honduras

Se ha hecho más que visible, el paso de cientos de migrantes de 
diferentes nacionalidades por el territorio nacional. Provenientes de la 
república de Nicaragua, cruzan por puestos fronterizos autorizados o 
por puntos ciegos, y llegan a comunidades del oriente patrio como: 
Trojes, El Paraíso y Danlí.

El impacto social, económico y, sobre todo, humano ha sido tal en 
esas comunidades, que se ha expresado con una marcha desesperada, 
solicitando ayuda gubernamental y --de ser posible—de otras fuentes.

Llamó la atención la caminata realizada, recientemente, en Danlí y 
dirigida por la Iglesia Católica y otras organizaciones privadas y ONG, 
solicitando la ayuda en favor de los desamparados extranjeros, quie-
nes hoy sufren muchas penurias por las calles y avenidas de aquellos 
centros poblacionales.

El Obispo de la diócesis de Danlí, José Antonio Canales, clamó por 
el auxilio y la solidaridad del gobierno y de la ciudadanía en general, 
para apoyar las diferentes necesidades de estos seres humanos que 
provienen de diversas regiones y países; y que su común denomina-
dor, es buscar una mejor vida a través de la migración a un lugar más 
próspero y seguro.

Es un grupo de multicolor y multirracial de niños, mujeres y hombres 
que se atreven afrontar toda clase de riesgos y vicisitudes con el fi n de 
alcanzar un sueño; el cual no saben a ciencia cierta si será como sus 
mentes y corazones lo han visualizado.

Ellos, están de paso por Honduras y el objetivo de esa marcha era 
pedir al gobierno que hiciera realidad el decreto de Amnistía, por medio 
del cual se les condonan multas y se les facilita el paso por el territorio 
nacional. Sin embargo, ese decreto no ha sido publicado en La Gaceta 
y, por tanto, no es legal todavía.

Muchos no se explican el porqué del incumplimiento del Estado 
hondureño. Se escuchan varias hipótesis y una de ellas, es que se teme 
que, al otorgar dicha condonación, se podrá dar una mayor afl uencia 
de migrantes con la posibilidad de que algunos se queden, indefi nida-
mente, en el país.

La situación no es fácil, pero las necesidades de estas personas que 
están estacionadas en la zona oriental y sur de la nación, siguen crecien-
do. La Iglesia Católica no cuenta con la infraestructura ni el desahogo 
monetario para atender, en debida forma, a estos sufridos habitantes 
del mundo que desean llegar a su destino fi nal.

Esta pobre gente es vista pidiendo limosna en las carreteras o de casa 
en casa. Las pequeñas ciudades en las que está ubicada, no pueden 
hacer frente o no se dan abasto para atenderles satisfactoriamente. Se 
está gestando una crisis humanitaria y social de grandes dimensiones 
que luego, se puede volver inmanejable.

Es interesante refl exionar cómo nosotros los hondureños reclamamos, 
protestamos y exigimos una buena acogida para nuestros compatriotas 
cuando cruzan por Guatemala, México y hasta su llegada a Los Estados 
Unidos de América.

Y es luego de esa refl exión, que debemos preguntarnos: ¿estamos 
dando buen trato a estos visitantes foráneos, quienes buscan al igual 
que los nuestros una mejor calidad de vida? 

Exigimos para los de nuestra propia sangre: justicia y caridad; pero 
volteamos el rostro cuando somos nosotros quienes debemos aplicar la 
receta a extranjeros que entran, legal o ilegalmente. al territorio catracho.

Es importante no olvidar que todos en algún momento, podemos 
convertirnos, por una serie de razones, en migrantes que dejan su casa, 
sus amigos, recuerdos, alegrías y tristezas.

Todos los hondureños –incluido el gobierno--, debemos aportar 
nuestro grano de arena para tratar que el paso por Honduras de estos 
seres humanos forasteros, no sea un capítulo oscuro más en su penosa 
travesía hacia el horizonte. 

Por lo menos, tratemos que en esta patria cinco estrellas, su dolor 
se reduzca, su esperanza se fortalezca, su hambre se calme y que nos 
consideren como personas con alma y corazón que ven en el otro, a 
un Cristo que padece y a quien se le da apoyo y hermandad cristiana.

El rapto de Helena, esposa del rey de Esparta, 
por Paris, príncipe de Troya, fue el detonante de una 
cruenta guerra, de la que han transcurrido siglos y 
aún se menciona.

Helena --la manzana de la discordia-- es descrita 
como una mujer griega de belleza impresionante, 
alta, blanca, ojos claros. Su beldad fue causante de 
su propia desgracia.

La Iliada de Homero, narra una tragedia épica 
griega y mueve sentimientos de amores imposibles, 
venganzas y estrategias de guerra. Personajes que 
por momentos opacan a los protagonistas: Aquiles 
y Héctor.

La estratagema que no falla; infi ltrar al enemigo. Ca-
mufl ajearon un caballo de madera, que llevaba dentro 
a soldados griegos para sorprender a los troyanos, 
quienes lo llevaron a su fortifi cación para celebrar el 
fi n de la guerra. Y fue cuando salieron los soldados 
del caballo y se les unieron otros que simularon su 
retirada. ¡Ardió Troya!

El alboroto causado por Rasel Tomé por su inclusión 
en la lista de corruptos ha provocado la organización 
de marchas y que “colectivos” estén en pie de lucha.

Como se sabe los Estados Unidos apoyan eco-
nómicamente al Triángulo Norte de Centroamérica 
(Guatemala, El Salvador y Honduras) por lo que es-
tán pendientes de que los fondos otorgados a estas 
naciones sean pulcramente manejados.

La Ley de Compromiso Mejorada, aprobada en 
diciembre de 2020 y promovida por el excongresista 
demócrata Eliot Engel, pedía identifi car a los involu-

crados en corrupción signifi cativa, obstrucción de 
justicia y a los que socaven la democracia.

El castigo: no podrán viajar a Estados Unidos.

La primera lista causó una que otra sorpresa en el 
2021. Y la frase del diputado Nájera: “me la pela” …

La segunda, indignación entre el sector que ac-
tualmente ostenta el poder en Honduras.

El “ojiverde” vicepresidente del Congreso Nacional, 
Rasel Tomé Flores, entró al gobierno inconcluso del 
Partido Liberal (2006-2009) como parte de la cuota 
de un político muy reconocido. Y desde entonces le 
siguen la pista.

Rasel alega que es injerencia por dar una 
frecuencia de TV al Estado. Por ese canal (8), 
Elías Asfura recibió otro que terminó vendiendo.
A inicios del 2022 protagonizó un zafarrancho en 
el hemiciclo legislativo por el control del Congreso 
Nacional. Belicoso.

Pero por esta situación, la única guerra que puede 
emprender Honduras contra Estados Unidos es la 
de “tuits” o “memes”. También contra-listados y de 
repente una “limpia” con ruda.

Allá en USA están miles de compatriotas buscan-
do mejor calidad de vida y no se meterían en ningún 
“caballo” para atacar.

Ni Rasel es bello como Helena, ni Honduras es 
Troya para sostener un “pleito” con una nación tan 
poderosa; quedaríamos peor que Troya.

¡Rasel no es bello,
ni Honduras es Troya!

(*) Blanca Moreno

(*) Periodista. Alfabetizadora de Adultos.
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Al tamaño de un dedo se ha reduci-
do la dimensión de un pan en las prin-
cipales ciudades hondureñas donde 
los consumidores sufren en “carne 
propia” los embates económicos por 
la guerra ruso ucraniana, el efecto re-
zago de la pandemia y la voracidad de 
algunos comerciantes.

Con el encarecimiento de las mate-
rias primas importadas para este tipo 
de productos como las harinas de tri-
go, el incremento del diésel que sirve 
de calefacción en los hornos, el pan se 
empequeñece más. 

A este fenómeno se le llama “redu-
flación” y consiste en la disminución 
del tamaño de los productos de pri-
mera necesidad y menos cantidad en 
volumen o líquidos, según el defen-
sor de los consumidores, Adalid Irías.

A la “semita larga (los panaderos) 
poco a poco le han ido reduciendo 
el tamaño, aunque sigue costando 2 
lempiras, pero su tamaño ha ido dis-
minuyendo gradualmente”, denun-
ció.

Irías advirtió que esto ocurre con 
todas las variedades de estos pro-
ductos derivados de la harina. La si-
tuación es alarmante, principalmen-
te, para las familias pobres que a dia-
rio desayunan con un pan y una ta-
za de café.

Ante esta crisis marcada por la es-
peculación que se genera por el alza 
de los combustibles, la Asociación pa-
ra la Defensa de la Canasta Básica de 
Honduras (Adecabah), que coordina 
Irías, propone a la Secretaría de Desa-
rrollo Económico que las panaderías 
y todo el rubro de los panificadores 
registren el peso autorizado.

La supervisión y autorización del 
peso de cada una de las presentacio-

REDUFLACIÓN LE LLAMAN A ESTE FENÓMENO

Alarmante disminución del tamaño
del pan lamentan los consumidores
Proponen regular 
pesos, tamaños y 
volúmenes en
productos envasados. 

Entre el 28 y 30 de septiembre se lle-
vará a cabo la “Expoenergía Honduras 
2022”, en el centro de convenciones de la 
Cámara de Comercio e Industrias de Cor-
tés (CCIC) con la participación del sector 
público y privado del país.

El lanzamiento fue ayer en las instala-
ciones del Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep) en la capital del 
país donde los promotores del encuen-
tro externaron que esperan abrir puertas 
a más de mil millones de dólares en inver-
siones que requiere el subsector eléctrico 
hondureño.

El director ejecutivo del Cohep, Ar-
mando Urtecho dijo que son 650 Mega 
Vatios los que se necesitan contratar en 
los próximos años para suplir el déficit es-
perado en la demanda. 

El encuentro de atracción de capitales 
contrastará con el entorno actual donde 28 
contratos de generación están en un pro-
ceso de renegociación donde el gobier-
no pretende que los inversionistas bajen 
a 11 centavos de dólar el kilovatio sumi-
nistrado.

Al respecto, Urtecho reclamó por se-
guridad jurídica para poder atraer estas 

inversiones necesarias ya que Estado de 
Derecho no necesariamente es salir a vo-
tar cada cuatro años, cuestionó.

La “Expoenergía” empezó en 2004, pe-
ro se vio interrumpida por la pandemia ex-
plicó el representante de los generadores 
privados, Salomón Ordóñez, que hizo hin-
capié en las oportunidades de inversión.

El lanzamiento contó con la participa-
ción de funcionarios de Cancillería, Secre-
taría de Energía, del gobierno de Taiwán 
y de las compañías generadoras y provee-
doras de bienes y servicios del subsector 
eléctrico. (JB)

Lanzan “Expoenergía” con miras 
a captar inversión extranjera

DATO
La “reduflación” se compone 

de las palabras reducción e infla-
ción y aparece de forma recurren-
te en situaciones de crisis econó-
micas donde las empresas o fabri-
cantes disminuyen el contenido, 
tamaño, volumen o líquidos de 
los productos envasados. Suce-
de que los consumidores son do-
blemente afectados, ya que, por 
lo general, los productos son más 
pequeños y cuestan más, expo-
nen expertos. 

zoom 

El abuso es tal que un pan ahora es 
del tamaño de un dedo, pero cues-
ta más por la especulación desata-
da por el alza de los combustibles 
que ya empezó a ceder. 

La “reduflación” la sufren los consumidores en la mayoría de alimentos 
de primera necesidad. 

nes de pan deberá estar a cargo de la 
Dirección General de Protección al 
Consumidor, dijo, porque la pobla-
ción más pobre ya no aguanta tanto 
abuso.

Con una medida como tal “nadie 
podrá de manera arbitraria reducir-
le el peso o la calidad” a estos produc-

tos de forman parte de la canasta bá-
sica alimenticia. Quienes incumplan 
una disposición de este tipo, deben 
ser sancionados y los castigos deben 
abarcar a todos los productos enva-
sados que también se han empeque-
ñecido en este ambiente de alta infla-
ción y bajos ingresos. (JB)

Con esta feria esperan abrirle las puertas a la inversión extranjera nece-
saria para sacar adelante el subsector eléctrico.

Inmediatamente a la inauguración se retomaron las atenciones médicas.

Pobladores de varias comunidades 
circundantes a Santa Ana de Yusgüa-
re, Choluteca, vuelven a recibir aten-
ción médica en el centro de salud de 
la zona al concluir las obras de re-
construcción patrocinadas por los 
productores de azúcar, la alcaldía y 
la Organización Cepudo.

 Atenderá un promedio de mil per-
sonas al mes de las aldeas de El Puen-
te, Tablones Abajo, Filipinas, Santa 
Anita, El Cerro, entre otras, descon-
gestionando los demás centros de 
atención. 

 La construcción del anexo se eje-
cutó mediante la alianza entre Fu-
nazúcar y Asociación Cepudo Food 
For The Poor, con quien ya se han 
construido dos clínicas de salud 
en los departamentos de Cholute-
ca y Cortés, como parte del proyec-
to “Fortaleciendo el Sistema de Sa-
lud en las Zonas Azucareras”, el cual 
mantiene activo la fundación desde 
el año 2020.

 “En esta ocasión con Azucarera La 
Grecia decimos presente y fortalece-

mos el sistema de salud de esta comu-
nidad azucarera”, celebró la directo-
ra de Funazúcar o brazo social de los 
azucareros, Elsa Osorto. 

 Aleyda Molina, representante de 
Cepudo, comentó que la Asociación 
mantiene su compromiso con Hon-
duras y más cuando se trata de apor-
tar a la salud de todos los hondureños 
que radican en las comunidades del 
interior del país.

 El alcalde municipal de Santa Ana 
de Yusguare, Mauricio Turcios, ex-
ternó su agradecimiento por el valio-
so aporte a esta pintoresca comuni-
dad, donde hay muchas familias que 
laboran en la agroindustria y remar-
có su compromiso por seguir gestio-
nando proyectos de gran valor para 
los habitantes.

 Este apoyo a las comunidades se 
enmarca en la estrategia de Respon-
sabilidad Social Corporativa, comen-
tó la ejecutiva del ingenio La Grecia, 
Yasmina Fuentes. Enfatizó en el com-
promiso con el desarrollo de las co-
munidades aledañas. (JB).

En perfectas 
condiciones 
entregan las 
instalaciones 
del centro 
de salud de 
Yusguare. 

Entregan remozado centro de 
salud a pobladores de zona sur

OBRAS A CARGO DE AZUCAREROS, ALCALDÍA Y CEPUDO
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Conadeh: Hay prejuicios en
el informe de comisión del CN

Nasralla es un designado
y se merece respeto

 JOSÉ MANUEL ZELAYA

Comisión no halla documentos
de elección en el Conadeh

No pasó iniciativa
del juicio político
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La Comisionada Nacional de los 
Derechos Humanos, Blanca Izagui-
rre, denunció que el informe presen-
tado en el seno del Congreso Nacio-
nal es un ataque por el papel que jue-
ga este ente estatal en la Junta Nomi-
nadora para la selección de candida-
tos a magistrados de la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ).

El Conadeh observa con preocu-
pación el prejuicio, el ejercicio ilegí-
timo, arbitrario, abusivo, defectuoso 
y discriminatorio en el informe pre-
sentado por la Comisión de Justicia 
y Derechos Humanos del Congreso 
Nacional, declaró.

Indicó que el informe contiene se-
rios vicios de nulidad, por lo que es-
tá preparando los recursos judiciales 
necesarios para someter a un estricto 
control de constitucionalidad y con-
vencionalidad los actos del Congre-
so Nacional respecto de dichas dili-
gencias. 

“Esta situación es grave, por lo 
que instamos a la academia, a la so-
ciedad civil y los actores relevantes 
en la democracia hondureña, a que 
se pronuncien en defensa de la demo-

La Comisión Especial del Congreso Nacional no haya 
documentos, ni el video, de la elección de la actual comi-
sionada Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

En la sesión legislativa, de la noche del pasado miérco-
les, el presidente de la citada comisión, diputado de Li-
bre, Jari Dixon Herrera, leyó el informe en el que de en-
trada se pide repetir el procedimiento para nombrar al ti-
tular de Conadeh.

La Comisión Especial afirma en su informe que ese pro-
cedimiento de selección “nunca sucedió”.

Según el informe legislativo, las inconsistencias halla-
das durante el proceso no se siguieron los lineamientos 
establecidos en ley, además de la falta de acompañamien-

to de la sociedad civil y la ausencia de audiencias públicas. 
“Lo más grave es que no hubo selección dentro del Con-

greso Nacional y muestra de ello es el video revisado del 
año pasado, nunca hubo un debate, ni registro de votación, 
tras la moción presentada por el diputado Mario Pérez, 
para nombrar a la titular de Conadeh”, precisó Herrera.

En la misma presentación del informe, se notificó que 
en las indagaciones para investigar el procedimiento para 
elegir a la actual titular de Conadeh, se obtuvo y está en su 
poder, una constancia del Colegio de Abogados (CAH), 
en la que se indica que no hay ningún registro de Blanca 
Izaguirre, como profesional del derecho colegiada en la 
institución gremial. (JS)

El asesor presidencial, Manuel 
Zelaya, sobre el conflicto entre el 
comisionado del deporte, Mario 
Moncada, y el designado presiden-
cial, Salvador Nasralla, dijo que se 
tiene que investigar, quien empe-
zó primero.

“Hay que ver quien comenzó el 
problema, me parece que las per-
sonas quieren cambiar a Salvador 
Nasralla. Pero a Salvador no lo van 
a cambiar, él así, siempre ha sido así 
y siendo así va a morir”, justificó el 
coordinador del Libertad y Refun-
dación (Libre).

Contó que conoce muy bien a 
Salvador Nasralla, con quien an-
duvo más de seis meses en campa-
ña política, “la gente quiere que él 
cambie, pero eso no lo van lograr, él 
es un designado presidencial y me-
rece el respeto de todos, porque os-
tenta un alto cargo en el gobierno”.

Añadió que la función de un de-

El juicio político contra los vice-
presidentes de Libre en el Legislati-
vo, Rasel Tomé y Edgardo Casaña, 
que presentó mediante iniciativa 
de ley, la única diputada del Partido 
Anticorrupción (Pac), Erika Mar-
tínez, no pasó ayer en la sesión del 
Congreso Nacional.

La iniciativa fue presentada bajo 
el argumento de tener ambos sen-
tencia firme en los tribunales de la 
República y por ser señalados en 
actos de corrupción en la Lista En-
gel, que divulgo el Departamento 
de Estado de los Estados Unidos.

La prosecretaria del Legislativo, 
Angélica Smith, procedió a leer la 
solicitud de juicio político en con-
tra de los diputados.

Al término de la lectura de la pe-
tición de juicio político, la prose-
cretaria, Angélica Smith, anunció 
a los congresistas que su aproba-
ción o rechazo se hiciera levantan-
do la mano.

Y así fue, la votación levantando 
la mano, la que al final no se tomó en 
consideración por no alcanzar en el 
pleno al menos 86 votos o mayoría 
calificada, para tomar en conside-
ración la discusión y aprobación de 
“juicio político” en contra de ambos.

USO DE PALABRA
El diputado liberal, Mauricio Vi-

lleda, en la lectura de la petición de 
juicio político, tuvo levantada su 
mano en señal para que le diera el 
uso de la palabra, pero no logró su 
propósito.

“No tuvo valor de darme la pala-

Mauricio Villeda se quedó con 
la mano levantada.

Manuel Zelaya.

Comisión de DD.HH. del Congreso.

Blanca Izaguirre.

cracia y los derechos humanos y rea-
licen cuantas acciones sean necesa-
rias para ilustrar al Congreso Nacio-
nal sobre la importancia de las insti-
tuciones independientes en un Esta-
do de Derecho”.

Reclamó del Congreso Nacional 
más respeto a los derechos de las mu-
jeres y al trabajo que realizan como 
defensoras de los derechos humanos. 

Si lo que están esperando es que yo 
me retire, eso no va a pasar, voy a es-
tar firme y comprometida con la ga-

rantía y el respeto de los derechos hu-
manos, hasta el día en que Dios per-
mita que esté en el cargo, expresó.

Denunciamos categóricamen-
te que esta acción es un ataque por 
el papel que juega el Conadeh en la 
Junta Nominadora para la elección de 
la nueva Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), que esperaría llevar a cabo con 
los estándares más altos de objetivi-
dad y libre de todo posicionamiento 
político partidario. 

El Conadeh como integrante de la 
Junta Nominadora tiene una posición 
pública de garante de un proceso de 
elección de la nueva Corte Suprema 
de Justicia transparente y con garan-
tías adecuadas. Este acto comprome-
te seriamente las garantías de inde-
pendencia del Poder Judicial respon-
sable de la tutela judicial efectiva de 
los derechos de este pueblo. 

Estas amenazas contra la estabili-
dad de la institucionalidad del Cona-
deh como órgano contralor de los ac-
tos de la administración pública, se 
traduce a una afectación grave del Es-
tado de Derecho y la democracia en 
Honduras. 

signado presidencial es clara y por en-
de un funcionario como él no puede 
hacer más en la administración públi-
ca, que lo que la misma ley le ordena 
hacer en un determinado gobierno.

“Sin embargo, él es libre, el no cum-
ple esas funciones, tienen responsabi-
lidades y debe cubrir ese campo, que 
es bastante importante, todos cree-
mos que Salvador merece respeto”, 
aseveró.

bra, porque solo la solicité para que 
ellos (Tomé y Casaña) bajen del car-
go directivo y se ubiquen en el pleno, 
porque no pueden perder su condi-
ción de diputados “, precisó Villeda.

Agregó que la Junta Directiva sabía 
que no había las tres cuartas partes 
de los diputados para aprobar el jui-
cio político, pero por mayoría se pudo 
haber pedido, “y por ese pedí la pala-
bra, pero tuvieron miedo en dármela”.

“Pero debo decir que Tomé y Ca-
saña no estuvieron en la sesión y esto 
está bien, porque no podían ser juez 
y parte, pero ya tienen asegurada su 
“muerte financiera” por estar en esa 
Lista Engel y eso es un castigo mucho 
más grande que el que pudieron ha-
ber recibido en Honduras”, puntua-
lizó Villeda. (JS)
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SEGURIDAD
El miércoles se reunió con “Doña X” y ayer con el “chapa-
rrito” de Seguridad, el secretario de Seguridad Nacional de 
la USA. 

OPERACIONES
Posteó que el respaldo prosigue “a medida que intensifi-
camos nuestras operaciones de aplicación de la ley contra 
los contrabandistas y traficantes que se aprovechan de los 
vulnerables”.

“COYOTES”
O sea que van a agarrar de la cola a esos “léperos coyotes” 
que trafican con la necesidad de los migrantes.

CAMBIAR
“El Bigotudo” sobre los últimos zipizapes aclara que “hay 
que ver quién comenzó el problema”, aunque hay gente 
que quiere cambiar a SN, pero “él es así… y siendo así va a 
morir”.

CALIFICADA
Así como no hay mayoría calificada para una cosa no hay 
para la otra. El juicio político contra dos “liebres” no pros-
peró.

CABEZA
Un informe de una comisión con miras a quitar a la titular 
del Conadeh, pidió repetir el proceso, ya que es cosa que 
“no quede títere con cabeza”. 

VICIOS
La titular del Conadeh les avisa que ese informe tiene 
“vicios de nulidad” y recurrirá a las instancias para que le 
demuestren que falsificó su título.

CORTINA
“Santo Tomás” consideró que lo del Conadeh, no es más 
que una “cortina de humo” para desviar la atención y 
entonces debe investigarse también la elección del procu-
rador.

MONEDERO
El Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia 
Nacional española abrió una nueva causa contra el funda-
dor de Podemos, Juan Carlos Monedero, por blanqueo de 
capitales y falsedad.

ESTUVO
¿Y ese no es el que estuvo aquí recientemente junto al 
prófugo ecuatoriano la “correa de transmisión”, ideologi-
zando hacia la “ñurda” a la camada?

ROSCA
Solo son 18 puntitos de diferencia los que le saca Lula a 
Bolsonaro, según las últimas encuestas. O sea, ya falta 
poco para dar otra vuelta a la rosca. 

DESAPARECIDOS 
La Fundación Eléutera alerta que la cifra de menores des-
aparecidos de Honduras son las más altas de la región y el 
flagelo está ligado a la migración. ¿Y qué hace el ministe-
rio de DD. HH. al respecto?

Libre mantiene tomado centro 
de salud de Las Crucitas 

Después de siete días continúa to-
mado el centro de salud del barrio 
Las Crucitas, por miembros del co-
lectivo de Libertad y Refundación 
(Libre), que exigen la destitución de 
la directora. 

Los simpatizantes del colectivo 
21 del Libre, desde el sábado pasa-
do mantienen la toma, exigiendo la 
destitución de la directora del cen-
tro asistencial, Pamela Avilés, por 
supuesta negligencia médica y la 
asignación del doctor Walter Va-
lladares. 

Según los protestantes, la toma 
es indefina, los representantes de 
la protesta, destacan que han pre-
sentado ante la Región Metropoli-
tana de Salud las razones por las que 

se exige la destitución de la doctora. 
“Ya presentamos nuestras razo-

nes, destacando su incapacidad pa-
ra dirigir el centro de salud. Las per-
sonas que vienen al centro de salud 
pagan por el ingreso a los baños, que 
debería ser gratis, ya son públicos”. 

“En el caso del personal de salud, 
el nuevo que ingresó, no tiene acce-
so a las llaves de los baños ya que es-
tas están secuestradas por el perso-
nal que es cercano a la doctora Pa-
mela Avilés”, han destacado los ma-
nifestantes. 

Asimismo, destacaron que van a 
continuar con la toma hasta que se 
resuelvan las exigencias que ellos 
están pidiendo a las autoridades sa-
nitarias.

COLECTIVO DEL
PSH EN HUELGA
SOLICITANDO UNA
OPORTUNIDAD

Activistas del Partido Salvador 
de Honduras, protestaron ayer, 
exigiendo trabajo, frente a Casa 
Presidencial, en la capital.

Los manifestantes procedían 
de El Paraíso, pero se les unieron 
compañeros de la capital y el in-
terior del país.

En el mitin portaban bande-
ras del PSH y pancartas pidiendo 
una oportunidad de empleo, en el 
gobierno como parte de la alian-
za que llevó al poder a la Presi-
denta Xiomara Castro. 

Se quejaron además que no les 
han cumplido la promesa de tra-
bajo que les hicieron hace tres 
meses a 700 dirigentes de bases 
a nivel nacional.

DELITOS TRANSNACIONALES 

EUA y Honduras fortalecen
estrategias de seguridad 

Las autoridades de la Secretaría de 
Seguridad se reunieron con autori-
dades estadounidenses, encabezadas 
por el secretario de Seguridad, Ale-
jandro Mayorkas, para establecer es-
trategias de combate a diversos deli-
tos transnacionales como prioridad 
el narcotráfico y trata de personas.

El secretario de Seguridad de Hon-
duras, comisionado general Ramón 
Sabillón Pineda, recibió la visita del 
secretario de Seguridad estadouni-
dense, Alejandro Mayorkas, para 
abordar el fortalecimiento de las es-
trategias bilaterales en el combate a 
delitos transnacionales en la región. 

Entre los temas de mayor prioridad 
detallaron que son el narcotráfico, el 
tráfico ilícito de personas, crimen or-
ganizado, entre otros que marcaron 
la agenda del encuentro.

En la reunión participaron, la em-
bajadora de Estados Unidos en Tegu-
cigalpa, Laura Farnsworth Dogu y el 
director general de la Policía de Hon-

duras, comisionado general Gustavo 
Sánchez Velásquez.

El general Sabillón destacó que, 
“esta visita viene a fortalecer los vín-
culos de cooperación con Estados 
Unidos y es un apoyo al gobierno de 

la Presidenta Xiomara Castro, quien 
está haciendo lo correcto hacia el 
desmontaje de estructuras crimina-
les que han venido afectando a la po-
blación hondureña y que tienen años 
de venir trabajando en el país”. 

Colectivos de Libre 
continúan con la toma del 
centro de salud del barrio 
Las Crucitas, exigiendo la 
salida de la directora. 
 

En el mitin portaban 
banderas del PSH y 
pancartas pidiendo una 
oportunidad de empleo.



En las últimas horas las autori-
dades del Hospital Escuela (HE), 
informaron sobre la muerte de 
una persona por contagio del CO-
VID-19, sería la tercera víctima que 
reportan los centros capitalinos en 
esta semana. 

Las autoridades sanitarias han 
confirmado que en esta ola de con-
tagios que se reporta en el territo-
rio nacional, gran parte de los con-
tagios se concentran en el Distri-

to Central.  Autoridades hospita-
larias hicieron un llamado a la po-
blación para que retome las medi-
das de bioseguridad, porque últi-
mamente reporta un deceso diario 
por causa del coronavirus. 

El lunes pasado una persona 
falleció por este padecimiento 
en el Hospital Escuela y el mar-
tes se registró otro deceso en el 
Instituto Nacional Cardiopulmo-
nar (INCP).

La vacunación contra la rabia pa-
ra perros y gatos continúa en todos 
los establecimientos de salud de lu-
nes a viernes, informan las autori-
dades de la Secretaría de Salud (Se-
sal).  La técnica encargada de Zoo-
nosis de la Sesal, Reyna Velásquez, 
indicó que “el objetivo es mantener 
en cero la incidencia de rabia huma-
na y contribuir al control de la ra-
bia canina y felina en el país, esta es 
una vacunación sostenida, donde 
la población puede acudir a los es-
tablecimientos de salud cualquier 
día de la semana a inmunizar los pe-
rros y gatos que van naciendo du-
rante el año”.

Desde el inicio del año hasta ju-
nio se han vacunado 780,112 perros 
y 67,904 gatos, sin embargo, la me-

ta es de un millón 256,132 perros y 
94,357 gatos, por lo que la población 
debe llevar a sus mascotas a los es-
tablecimientos de salud más cerca-
nos para evitar rabia en humanos. 

La permanencia y ejecución ca-
da año de esta estrategia fortalece 
la cultura de prevención, como una 
respuesta a la necesidad de la po-
blación propietaria de perros, ade-
más de los avances alcanzados a fa-
vor de la salud pública del país.

En Honduras desde el 2009, no 
se han reportado casos de rabia en 
humanos y a partir del año 2014 no 
se han notificado casos de rabia en 
perros. El propósito es incremen-
tar las acciones y evitar casos de ra-
bia canina y mantener en cero las 
muertes por rabia. 

EN ESTA SEMANA 

Hospitales capitalinos 
reportaron el tercer 

fallecido por COVID-19

La vacunación de perros y gatos 
continúa en centros de salud 

Las muertes por COVID-19 se continúan registrando en algunos 
hospitales de la capital. 

Los hondureños pueden vacunar a sus perros y gatos en todos los 
establecimientos de salud del país. 
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La Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (UNAH), recono-
ció ayer la fuerte labor del volunta-
riado de expertos y estudiantes que 
se sumaron de forma ordenada pa-
ra contrarrestar y contener los efec-
tos de la pandemia del coronavirus. 

En el evento, realizado ayer en la 
Máxima Casa de Estudios, se desta-
có la labor y las estrategias sugeri-
das por el Comité COVID-19, quie-
nes de acuerdo al comportamiento 
en los picos más altos de la pande-
mia sugirieron diversos consejos a 
la población y a las autoridades sani-
tarias para que se realizara medidas 
de contención contra la pandemia. 

Entre las personas distinguidas se 
reconoció la labor del presidente del 
Comité, el rector Francisco J. Herre-
ra Alvarado; el coordinador y cien-
tífico hondureño, Marco Tulio Me-
dina; la jefa de Virología, la doctora 
Wendy Murillo. 

También a las coordinadoras de 
las maestrías en Salud Pública y en 
Epidemiologia, las doctoras Ana 
Cardona y Dilcia Sauceda, el secre-
tario de Desarrollo de Institucional, 
Armando Sarmiento y el reconoci-
do científico hondureño, Sir Salva-
dor Moncada, quien forma parte de 
dicho comité como asesor.

Lo anterior, forma parte de una 
distinción por el invaluable apoyo 
humano conformada por la comuni-
dad universitaria, determinante pa-
ra que la población hondureña reci-
biera respuesta humanitaria y pro-
ducción científica ante la presencia 

del COVID-19. 
En la UNAH, más de 1,400 vo-

luntarios se sumaron a dicha labor 
trabajando horas extraordinarias 
y en diferentes espacios académi-
cos, técnicos, sanitarios y operati-
vos con la única finalidad de vacu-
nar a la población hondureña y ha-
cerle frente a la crisis sanitaria.

El Palacio Universitario de los 

Deportes, el edificio 1847 y UNAH-
VS, sirvieron como establecimien-
tos para que la población en gene-
ral recibiera dosis de la vacuna CO-
VID-19, bajo medidas de bioseguri-
dad por personal de salud y acuer-
pados por los voluntarios que dije-
ron presente en dicha labor titáni-
ca en momentos difíciles que el co-
ronavirus cobraba vidas.

Reconocen sacrificio 
de voluntarios para la 

contención de pandemia 

EN LA UNAH 

Unos mil estudiantes de la UNAH contribuyeron en las 
jornadas de vacunación y con la asistencia del personal 
administrativo lograron inocular a más de 200 mil personas. 

El doctor y científico hondureño, 
Marco Tulio Medina, expresó que en 
el país tenemos que estar atentos y en 
una alerta nacional en relación con la 
posibilidad de casos de la “viruela del 
mono”, debido a que es una infección 
de preocupación internacional. 

El también vicerrector de relacio-
nes internacionales de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH), destacó que trabajan con 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), de forma colaborativa inter-
nacional para identificar nuevos po-
sibles casos. 

“Es importante avisar a la pobla-

ción de la manera en cómo se trans-
mite, porque predominante se trans-
mite con contacto cercano con quien 
padece de la enfermedad y con las se-
creciones que generan las lesiones y 
es importante resaltar que, dada la cer-
canía geográfica de los tres casos que 
han sido identificados en Costa Rica, 
la posibilidad que tengamos en Hon-
duras es alta”. 

De igual forma, amplió en relación a 
la COVID-19, que es importante hacer 
una vigilancia epidemiológica cuida-
dosa, detectar los casos cuando los es-
temos sospechando, inmediatamente 
hacer los estudios pertinentes.

Tenemos que estar en alerta 
nacional por viruela del mono

MARCO MEDINA:

Marco Tulio Medina

En la UNAH reconocieron el aporte de diversos equipos 
multidisciplinarios que contribuyeron de varias maneras a 
recomendar medidas de contención de la COVID-19. 
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DATOS
Sobre el cambio climático, la 

Declaración de Brasilia refleja la 
voluntad de los responsables de 
las Fuerzas Armadas americanas 
para “continuar apoyando la pre-
servación del medioambiente” y 
reconoce que fenómenos como 
el calentamiento global obligan 
a fortalecer “la resiliencia climá-
tica” y a estrechar la cooperación 
en esa área. En ese marco, subra-
ya que las Fuerzas Armadas de-
ben mejorar en forma permanen-
te su preparación para apoyar a 
la sociedad civil en los “eventos 
de asistencia humanitaria” cau-
sados por desastres naturales en 
todo el continente. 

zoom 

BRASILIA. La XV Conferen-
cia de Ministros de Defensa de las 
Américas concluyó ayer jueves, 
en Brasilia, con una firme defen-
sa de la democracia y un compro-
miso con la preservación de la paz 
continental, del medioambiente y 
la igualdad de género.

La reunión, que congregó a mi-
nistros y autoridades de los paí-
ses de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) y cuya próxima 

PARA APOYAR PRESERVACIÓN AMBIENTAL

EN BRASIL

Ministros de Defensa
americanos asumen
compromiso por la paz

Funcionarios 
firmaron la 
declaración de 
Brasilia, que 
señala la plena 
obediencia de 
los militares 
al sistema 
democrático.

La XV Conferencia de Ministros de Defensa congregó a ministros y autoridades de los países de la OEA. El secretario de Defensa, José Manuel Zelaya, firmó la Declaración de 
Brasilia, en presencia de su homólogo de Brasil, Paulo Sérgio Nogueira 
de Oliveira.

El secretario de la Secretaría de 
Defensa Nacional (Sedena), Jo-
sé Manuel Zelaya, en presencia 
del ministro de Defensa de Bra-
sil y presidente de la XV Confe-
rencia de Ministros de Defensa de 
las Américas, general Paulo Sér-
gio Nogueira de Oliveira, firmó y 
recibió copia de la Declaración de 

Brasilia.
El documento establece el firme 

compromiso de promover y forta-
lecer la paz en el Hemisferio, parti-
cipación en las operaciones de paz 
y de ayuda humanitaria de las Na-
ciones Unidas y apoyar la preser-
vación del medio ambiente y la re-
siliencia climática, entre otros.

Secretario de Sedena firma 
la Declaración de Brasilia

edición se celebrará en Argentina 
en 2024, finalizó con la firma de la 
“Declaración de Brasilia”, que de-
dica su primer punto a la plena obe-
diencia de los militares al sistema 
democrático. El documento reco-
ge “el compromiso de respetar ple-
namente” los estatutos de la OEA y 
“la Carta Democrática Interameri-
cana, así como sus valores, princi-
pios y mecanismos”.

Asimismo, incluye un “recono-

cimiento” a las mujeres que actúan 
en el área de defensa y destaca la 
necesidad de que se les garantice 
una “participación plena e iguali-
taria” en todos los ámbitos de las 
Fuerzas Armadas.

En ese punto, también subraya 
la “necesidad” de “erradicar cual-
quier tipo de discriminación de 
género, asedio o violencia sexual 
dentro de las Fuerzas Armadas” del 
continente americano.

SOBERANÍA NACIONAL
También recoge “el pleno respe-

to” de los Ministerios de Defensa 
“al derecho internacional”, los “de-
rechos humanos” y “la paz” en el 
continente, así como “a la sobera-
nía nacional de cada Estado”.

El documento contiene un “com-
promiso inalienable con la defensa 
de los valores de la autodetermina-
ción, la independencia nacional, el 
respeto a la integridad territorial, la 
protección de las poblaciones civi-
les”, entre otros puntos.

Además, manifiesta la “preocu-
pación” de los ministros de Defen-
sa frente a los “flujos migratorios” 
y anima a los Estados americanos 
a estrechar el intercambio de infor-
mación sobre las diferentes expe-
riencias de acogida, entre las que 
cita el caso de Brasil y su apoyo a 
los migrantes venezolanos.

Hace alusión a la guerra desatada 

por Rusia en Ucrania, aunque sin 
ningún juicio de valor y citada en el 
mismo marco de otras situaciones 
de conflicto alrededor del planeta.

“Los conflictos presentes en el 
mundo, como la invasión de Ucra-
nia y los actos de violencia ejerci-
dos por grupos armados que ate-
rrorizan a la población de Haití, no 
son medios legítimos para la reso-
lución de disputas”, dice el texto 
aprobado. EFE

El ministro José Manuel Zelaya Rosales, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, vicealmirante José Jorge Fortín 
Aguilar, junto al general de Brigada, Porfirio Fuentes Vélez; el vicealmirante Alexandre Rabello de Faria y el 
mayor general James E. Taylor.
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DATOS
**El Comité Nacional del Codex Alimen-

tarius de Honduras (CNCAH), es la instancia 
nacional de enlace en el país con la Comisión 
del Codex Alimentarius, órgano de la FAO/
OMS que se encarga de elaborar normas y di-
rectrices internacionales de inocuidad de ali-
mentos basadas en la ciencia. 

**El Comité del Codex Alimentarius de 
Honduras, está integrado por la SAG, a través 
del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria (Senasa), la Agencia de Re-
gulación Sanitaria Arsa, La Secretaría de De-
sarrollo Económico (DSE), la Secretaría de Sa-
lud, el Consejo Hondureño de la Empresa Pri-
vada (Cohep), y organismos observadores que 
promueven la armonización de normas de ino-
cuidad alimentaria para la protección de la sa-
lud de los consumidores y las prácticas leales 
en el comercio.

zoom 

Onadici juramenta a comité
de control interno del INA

Un taller de alto nivel sobre la impor-
tancia de las normas internacionales en 
la salud pública y el comercio de los ali-
mentos, es socializado por la Secreta-
ría de Agricultura y Ganadería (SAG).

El taller tiene como finalidad dar a 
conocer sobre la importancia de la ino-
cuidad alimentaria para los consumi-
dores a nivel nacional e internacional.

El popular “Lago Fest 2022” se rea-
lizará a partir del miércoles 3 de agos-
to hasta el 7 de agosto con una serie 
de actividades en la zona del Lago de 
Yojoa y en San Pedro de Zacapa, don-
de se promueve el turismo y gastro-
nomía local. 

La actividad es organizada por 
la Cámara Nacional de Turismo de 
Honduras (CANATURH) y la Cáma-
ra de Turismo Filial del Lago de Yo-
joa, en conjunto con el Instituto Hon-
dureño de Turismo (IHT) y la alcal-
día de Santa Cruz de Yojoa, munici-
palidad de San Pedro de Zacapa y mu-
nicipalidades de la zona. 

Lago Fest en su edición 2022 es un 
evento que realiza el Lago de Yojoa 
con el apoyo de los municipios aleda-
ños, con el propósito de dar a conocer 
la oferta turística del Lago de Yojoa 
y sus alrededores y para dar la opor-
tunidad a los emprendedores de pre-
sentar sus productos y servicios, de 
esta manera posicionar a este destino 
como uno de los más visitados en el 
país con cobertura tanto nacional co-
mo internacional. Según la programa-
ción a partir del 5 de agosto habrá ex-
posición de bazares artesanales, gas-
tronómicos y “chocofest” y el sábado 
actividades gastronómicas como ser 
las competencias Lago Chef y El Pes-
cado más Rico del Lago, la competen-
cia de Kayak además de actividades 
de aventura como el Reto Inframun-
do y el Reto Yure. 

También se desarrollarán activida-
des, para toda la familia como visitas 
a los destinos más famosos del Lago, 
aviturismo, senderismo y un tour sen-
sorial, además de contar con áreas re-
creativas para niños, exposiciones de 
artes y firma de libros, las aguas ter-

males de Zacapa y del Lago de Yojoa. 
Asimismo, conciertos al aire li-

bre y espectáculos de fuegos artifi-
ciales, degustaciones de productos y 
recorridos por fincas de café y cacao 
aprendiendo sus procesos, donde se 
prevé cerrar el festival el domingo 7 
de agosto con el increíble “Desfile de 
Carrozas acuáticas” representando el 
cambio climático y reciclaje.

Con las celebraciones del “La-
go Fest 2022” durante una semana 
se permitirá a los turistas naciona-
les e internacionales conocer y ex-
perimentar las maravillas de la zona, 
potenciar la imagen turística de La-
go de Yojoa y sus municipios como 
un destino dinámico y abierto para 
el desarrollo de actividades para to-
do público. 

El vicepresidente de la Cámara Na-
cional de Turismo de Honduras, An-
dres Ehrler, expresó que, “vamos a 
ver gente amable y querida que tiene 
la disposición de atender a los turis-
tas que vienen, necesitamos que los 
hondureños sigan haciendo activi-
dades para empezar atraer más a los 
turistas y que se pueden hacer cosas 
muy bonitas”. 

Ehrler, señaló que la última vez se 
logró una afluencia de 11 mil personas 
en los alrededores de Lago de Yojoa, 
si tuviéramos mayor afluencia sería 
mejor, lo bonito es que tiene la opor-
tunidad que gente del occidente lo vi-
site porque queda cerca. 

“Se pueden hacer muchas aventu-
ras ir al kayak, a la catarata de Pulha-
panzak, un tour por el lado del Cajón 
y puedan ver la maravilla arquitec-
tónica, la experiencia de aventuris-
mo que es buenísima”, indicó el fun-
cionario. 

El comisionado presidencial para 
presos políticos, Pedro Joaquín Ama-
dor, está considerando renunciar al 
cargo por falta de apoyo presupuesta-
rio para cumplir sus funciones.

El polémico funcionario se decla-
ró en calamidad doméstica, porque a 
la fecha no le ha pagado a su equipo 
de trabajo y su salario ya no le ajus-
ta para sufragar hoteles y viáticos de 
sus diligencias oficiales. “Estoy can-
sado de bolsearme. Mi sueldo ya no 
me ajusta”, agregó.

Explicó que existe una partida de 

tres millones de lempiras para su ofi-
cina, pero la ministra de Derechos 
Humanos, Natalie Roque, no le quie-
re hacer la transferencia.

Agregó que puso al tanto de toda 
esta situación al expresidente Manuel 
Zelaya en varias reuniones, pero no le 
ha resuelto nada.

Amador fue nombrado por la Pre-
sidenta Xiomara Castro para identi-
ficar a los presos políticos en las cár-
celes hondureñas, en el marco del de-
creto de amnistía, pero hasta la fecha 
no ha liberado a nadie. (EG)

“Estoy cansado de
 bolsearme”: Amador

Con la actividad se busca estimular la diversidad de turismo con que 
cuenta la zona central y occidental del país. 

UNA SEMANA DE AVENTURA 

Turismo interno de fiesta 
con el Lago Fest 2022

En el marco del cumplimiento de las 
políticas de transparencia, funcionarios de 
la Oficina Nacional de Desarrollo Integral 
de Control Interno (Onadici), juramenta-
ron a los miembros del Comité de Con-
trol Interno Institucional (Cocoin- INA).

Con el propósito de establecer las me-
didas de control en la institución, así co-
mo lograr la transparencia y rendición de 
cuentas en todos los procesos que se rea-
lizan en la entidad.

El titular del INA, Francisco Fúnez, ex-
plicó que la instrucción es trabajar de ma-
nera transparente y brindar las explicacio-
nes necesarias a la población hondureña.

“Es necesario que todas las institucio-
nes cumplan con las medidas de control 

El titular del INA, Francisco Fúnez, explicó que la instrucción es traba-
jar de manera transparente.

establecidas en la ley y que como servi-
dor público estemos conscientes de es-
to, en el INA estamos abiertos a brindar 

toda la información necesaria y dar a co-
nocer que no se esconde nada”, detalló el 
funcionario.

Se expuso sobre 
la nueva es-
trategia global 
de inocuidad 
alimentaria de 
la Organización 
Mundial de la 
Salud (OMS), y 
la importancia 
de la colabora-
ción intersec-
torial para su 
implementa-
ción.

CN MUESTRA VIDEO

Volqueta quebró retrovisor
de diputada Karen Martínez

Un video difundido en la sesión legislativa de la noche del 
pasado miércoles, muestra que el vehículo de la diputada del 
Partido Anticorrupción (Pac), Karen Martínez, fue golpeado 
al estar estacionado en una de las calles aledañas al edificio 
del Congreso Nacional.

La diputada Martínez del Pac, denunció que su vehículo 
fue golpeado en el parqueo del Congreso Nacional, en repre-
salia por pedir juicio político en contra de Rasel Tomé y Ed-
gardo Casaña.

“Al salir del Hemiciclo Legislativo encuentro mi vehículo 
con el vidrio del retrovisor quebrado… había muchos más ve-
hículos y solo el mío estaba dañado”, denunció Martínez al mo-
mento de presentar su denuncia ante la Fiscalía.

Pero en el Legislativo, en la noche del miércoles, se mostraron 
evidencias con un video que el vehículo de la diputada del Pac, Ka-
ren Martínez, estacionado fuera del Legislativo, no fue golpeado en 
el parqueo del Congreso Nacional, sino por una volqueta que tran-
sitaba por una de las calles aledañas a la Cámara Legislativa. (JS)

Un video difundido en la sesión legislativa.

Socializan normas internacionales
para la salud y comercio de alimentos

Además, dar a conocer las normas 
del Codex Alimentarius, que permi-
tan lograr los objetivos de la Presiden-
ta Xiomara Castro, en mejorar la salud 
pública y fomentar la comercialización 
de los productos que cultivan los pro-
ductores y ganaderos del país. 

En el taller participaron Laura Suazo, 
secretaria de Agricultura y Ganadería 
(SAG); Ángel Emilio Aguilar, director 
general de Senasa; Doris Salinas, comi-
sionada presidente de la Agencia de Re-
gulación Sanitaria (Arsa); José Manuel 
Matheu, secretario de Salud.

Así como Rodolfo Peña, en represen-
tación de la OPS; Margarita Corrales, 
coordinadora de Inocuidad de los Ali-
mentos de Panaftosa OPS; Mirian Bue-
no, directora técnica de Inocuidad de 

Senasa y el equipo Ceres BCA de Chile. 
Las autoridades conocieron sobre el 

Proyecto del Fondo Fiduciario del Co-
dex Alimentarius, del programa conjun-
to FAO/OPS/OMS, que inició en julio 
2018, con el cual se ha fortalecido al Co-
mité del Codex Alimentarius en el país. 

Además, se expuso sobre la nueva es-
trategia global de inocuidad alimenta-
ria de la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), y la importancia de la cola-
boración intersectorial para su imple-
mentación.

La titular de la SAG, Laura Suazo, 
en su participación dijo que “el Codex 
Alimentarius por su importancia esta-
rá contenido en la Política del Sector 
Agroalimentario y Medio Rural 2022-
2042”.



16
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 V

ie
rn

es
 2

9 
de

 ju
li

o,
 2

02
2



17
L

a T
rib

u
n

a
  V

iern
es 29 de ju

lio, 2022

2  balance promerica



18 La Tribuna  Viernes 29 de julio, 2022





20
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 V

ie
rn

es
 2

9 
de

 ju
li

o,
 2

02
2



21
L

a T
rib

u
n

a
  V

iern
es 29 de ju

lio, 2022



22
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 V

ie
rn

es
 2

9 
de

 ju
li

o,
 2

02
2



23
L

a T
rib

u
n

a
  V

iern
es 29 de ju

lio, 2022



SocialesLa Tribuna Viernes 29 de julio, 202224

Sociales&GENTE Editora   
MARGARITA ROJAS   

Redactora
ANA FLORES

Fotógrafo
MARCO RICO

Congreso de odontología concluye con animada fiesta
Del 21 al 23 de julio, 

Tegucigalpa fue sede el 
Congreso de Odontología 
2022, Dr. Leonardo 
Valladares.

En el evento organiza-
do por la junta directiva 
del Colegio de Cirujanos 
Dentistas de Honduras, que 
preside el doctor Eduardo 
Villars, se dieron cita pro-
fesionales, especialistas y 
estudiantes de la carrera, con 
el objetivo de seguir actuali-
zándose en el diagnóstico y 
manejo adecuado en la prác-
tica clínica.

Durante tres días los parti-
cipantes adquirieron nuevos 
conocimientos con temas 
innovadores en diversas 
áreas, así como los avances 
tecnológicos en odontología.

La jornada se llevó a cabo 
en el centro de convenciones 
del Hotel Honduras Maya, 
con la participación de desta-
cados expositores nacionales 
e internacionales, quienes 
compartieron sus conoci-
mientos en rehabilitación 
oral, cirugía oral, estética, 
implantología oral, endodon-
cia y odontopediatría. 

El encuentro cerró con 
broche de oro con una ani-
mada fiesta, en que se rifó un 
carro del año, entre los más 
de 240 asistentes de la noche.

Fabio Caballero, Rosa Danery Moreno, Eduardo Villars, 
Johana Aguilar, Yelsy Funes, Debra Coello, Julio Corrales.

Ingrid Martínez, Golda Alvarenga, 
Marjori Solís.

Mario Perdomo, Miriam Erazo, 
Magda Peralta, Yax Cuéllar.

Ana Valladares, Leonardo Valladares, Ana 
Chicas, Leonardo Valladares, Sofía Valladares.

Scarlet Murillo, Iveth Olivera, Gabriela Martínez, 
Yolanda López, Samantha Sandoval.

Richard Avelar, Johana Aguilar, 
Debra Coello, Fernando Gargano.

Ernesto Lardizábal, Lucía Argüello, 
Odeth Banegas, Edwin Hernández.

Alexa Gamero, Perla Gutiérrez, Amelia Villars, María Fernanda Martínez, 
Lisbeth Escobar, Perla Ortiz, Milly Escober.

Amado González, Denia Miranda, Betsabé Reyes, Reina Guillén. Fátima Alfaro, Florencia Velásquez, Sayda Bueso, Alma Rodríguez.
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Edición única de La casa de los espíritus 
por sus 40 años y los 80 de Allende

MIAMI (EFE). Isabel 
Allende, la escritora viva en 
español más leída del mundo, 
cumplirá este 2 de agosto 
80 años, el doble de los que 
tiene su primera novela, “La 
casa de los espíritus”, de la 
que en octubre se publicará 
una edición conmemorativa 
con la misma portada que la 
de 1982.

La autora chilena escribi-
rá un prefacio inédito para 
la edición especial, que se 
publicará el 13 de octubre en 
España, Latinoamérica y en 
Estados Unidos (en español) 
en formato impreso, ebook 
y audiolibro, informó este 
miércoles el grupo editorial 
Penguin Random House.

La primera de las novelas 
de Allende fue lanzada en 
octubre de 1982 en Plaza 
& Janés, el sello editorial 
entonces dirigido por Mario 
Lacruz que fue desde enton-
ces el de Allende, quien 
tenía como agente literaria a 
la mítica y ya desaparecida 
Carmen Balcells.

“Es imposible describir la 
emoción de ese momento, 
basta decir que nunca más 
he vuelto a sentirla con otros 
libros, con traducciones a 
idiomas que creía ya muertos, 
o con las adaptaciones al cine 
o al teatro, ese ejemplar de 
‘La casa de los espíritus’ con 
una franja rosada y una mujer 
con pelo verde tocó mi cora-
zón profundamente”, escribió 
Allende sobre su primera 
novela.

“Este libro tuvo para mí el 
efecto de un tifón: me elevó 
en el aire, me sacudió hasta 
los huesos, me arrancó de 
una existencia mediocre y 
me lanzó hacia un horizonte 
abierto de infinitas posibilida-
des”, agregó.

La edición conmemorativa 
de los 40 años tendrá en su 
portada la icónica imagen 
creada por Jordi Sánchez, que 
también ha sido utilizada en 
la edición de Debolsillo que 
desde este año está en libre-
rías de España, Latinoamérica 
y Estados Unidos.

Escritores, poetas, 
académicos y estu-

diosos de la vida y obra del 
poeta nicaragüense Rubén 
Darío (1867-1916) y el poeta 
hondureño Juan Ramón 
Molina (1875-1908), se reu-
nieron virtualmente este 
sábado 23 de julio en horario 
de 2:00 a 6:00 de la tarde, 
hora de Brasil, para celebrar 
el I Simposio Internacional 
Diálogos Latinoamericanos: 
Rubén Darío & Juan Ramón 
Molina. 

Este evento se ha rea-
lizado por iniciativa de 
la Academia Espírito-
santense de Letras de Brasil 
y ha sido en honor a la 
visita que ambos poetas 
tuvieron en Brasil en la III 
Conferencia Panamericana, 
que se realizó en Río de 
Janeiro, en 1906.

Participantes 
en el simposio:

Martín Katz Darío 
(Argentina, bisnieto de 
Rubén Darío), Nicasio 
Urbina (Nicaragua), Elsa 
Ramírez García, Jubal 
Valerio Hernández, Luis 
Alonso Maldonado Galeas 
(Honduras), Ester Abreu 
Vieira de Oliveira, Renata 
Bomfim, Anaximandro 
Amorim, Francisco Aurelio 
Ribeiro, Getúlio Marcos 
Pereira Neves, Michele 
Freire Schiffler, Solveig 
Josefina Villegas Zerlin y 
Jorge Elías Neto (Brasil).

El evento se trasmitió 
por el canal del Sesc-
Glória en la plataforma 
YouTube: https://youtu.be/
Ihwvkzc4byA

La Academia Espírito-
santense de Letras celebró 
este 23 de julio el I Simposio 
Internacional Diálogos 
Latinoamericanos: Rubén 
Darío & Juan Ramón Molina, 
en colaboración con el 
Instituto Ambiental Reluz, 
la Universidad Federal de 
Espírito Santo (Ufes) y el 
Centro Cultural Sesc-Glória. 
El evento tuvo por objeti-
vo reunir investigadores y 
amantes de la literatura his-
panoamericana a través del 
legado del poeta nicaragüen-

Primer simposio internacional en honor a
 Rubén Darío & Juan Ramón Molina

Martín Katz Darío (Argentina), Nicasio Urbina (Nicaragua), Elsa 
Ramírez García, Jubal Valerio Hernández, Luis Alonso Maldonado 
Galeas (Honduras), Ester Abreu Vieira de Oliveira, Renata Bomfim, 
Anaximandro Amorim, Francisco Aurelio Ribeiro, Getúlio Marcos Pereira 
Neves, Michele Freire Schiffler, Solveig Josefina Villegas Zerlin y Jorge 
Elias Neto (Brasil).

se Rubén Darío (1867-1916) 
y del poeta hondureño Juan 
Ramón Molina (1875- 1908).

Estos autores, considera-
dos personalidades esencia-
les de la escritura moder-
nista de América Latina, 
impactaron fuertemente en 
sus generaciones y las que 
les sucedieron, a partir de la 
construcción de obras litera-
rias potentes y definitorias 
para la identidad cultural de 
la región.

Así pues, el Simposio 
celebró, especialmente, 
la trayectoria de estos 
importantes intelectuales 
a su paso por Brasil y el 
encuentro que tuvieron con 
escritores y académicos de 
la Academia Brasileña de 
Letras, entre los cuales se 
cuenta a Machado de Assis, 
autor con quien tuvieron 
contacto durante su estadía 
en el país entre el final del 
siglo XIX e inicio del siglo 
XX.

El Simposio fue abier-
to al público en general, 
mediante la moderación de 
la dirección de la Academia 
Espírito-santense de Letras 

(AEL). Con esta iniciativa, la 
presidenta de la AEL, Ester 
Abreu Vieira de Oliveira, 
pretende recordar el III 
Encuentro Panamericano, 
ocurrido en Rio de Janeiro, 
en 1906. Dentro del escena-
rio político internacional, 
la ocasión de aquel evento 
supuso la unión interameri-
cana y estimuló las investi-
gaciones que relacionaban 
con la historia y la literatura 
del continente americano, 
con la perspectiva de una 
cooperación intercultural 
entre profesores y estudian-
tes universitarios.

“Entre los intelectuales 
que aquí estuvieron se des-
tacan el nicaragüense Rubén 
Darío y el hondureño Juan 
Ramón Molina”, señala 
Ester. “Además de esa cele-
bración de personajes de la 
intelectualidad latinoame-
ricana, el Simposio busca 
reafirmar la importancia de 
la permanencia del pluri-
lingüismo en la educación, 
repudiando las maniobras de 
la enseñanza de un solo idio-
ma, el inglés, en el currículo 
medio en Brasil”, completa.
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WASHINGTON 
(EFE). Una de las nie-
tas del presidente de 
Estados Unidos, Joe 
Biden, anunció este jue-
ves que se casará en el 
extenso jardín sur de la 
Casa Blanca.

Naomi Biden, de 28 
años, anunció su deci-
sión en un mensaje en 
Twitter, que ilustró con 
una imagen del jardín, 
una explanada verde 
rodeada de árboles y con 
vistas al obelisco.

 “No estoy segura de 
cuál es la mejor forma 
de dar la noticia que 
debería haber dado hace 
semanas... pero final-
mente hemos decidido 
dónde será la ceremo-
nia... y para el alivio del 
servicio secreto y con 
el apoyo de los perros 
(del presidente). ¡Nos 
vamos a casar en el jar-
dín sur! No podría estar 
más entusiasmada”, afir-
mó la nieta de Biden en 
Twitter.

Biden tiene siete nie-
tos y Naomi es la de 
mayor edad. Es hija de 
Hunter Biden, envuelto 
en controversias en el 
pasado y que el entonces 
presidente estadouni-

Una de las nietas de Biden anuncia 
que se casará en la Casa Blanca

dense Donald Trump 
(2017-2021) utilizó como 
arma política durante la 
campaña de 2020 por sus 
lazos con una empresa 
energética de Ucrania.

Naomi se casará con 
Peter Neal, al que cono-
ció en Nueva York.

La abuela de Naomi y 
primera dama, Jill Biden, 
ya había anunciado en 
abril que la Casa Blanca 
acogería la recepción 
de la boda de su nieta, 
aunque hasta ahora no 
se sabía si la ceremonia 
sería también en la man-
sión presidencial.

Será el primer gran 
evento de este tipo que 
se celebra en la Casa 
Blanca desde que, en 
2008, el entonces presi-
dente de EE.UU. George 
W. Bush (2001-2009) 
organizara una recepción 
para su hija Jenna, un 
mes antes de su matri-
monio con Henry Hager, 
con el que se casó en el 
rancho de la familia en 
Texas.

Aunque la nieta del 
presidente no ha adelan-
tado fecha, según The 
Washington Post, su boda 
de Naomi Biden será en 
noviembre.

De visita en Ecuador, 6ix9ine dice repartir fajos de dinero
QUITO (AP). El rape-

ro estadounidense Daniel 
Hernández, conocido como 
6ix9ine o Tekashi69, publicó el 
martes un vídeo en su cuenta 
de Instagram donde parece 
repartir dinero a personas de 
comunidades rurales del cen-
tro andino de Ecuador.

El artista de ascendencia 
mexicana y puertorriqueña, 
que cuenta con 21,8 millones 
de seguidores, aparece interac-
tuando con personas y niños 
de la provincia de Cotopaxi, 
a las que parece entregar 
diversos montos de billetes de 
20 dólares y conversando en 
español.

“Queremos hacer un mundo 
mejor y que la gente no se 
muera de hambre. Vamos a 
entregar el dinero a los que 
más necesitan”, dice 6ix9ine en 

el video junto al youtuber esta-
dounidense Steve Will Do It, 
ambos con paquetes de billetes 
en sus manos.

El vídeo, que la tarde del 
martes tenía cerca de 3 millones 
de reproducciones y miles de 
reacciones, incluía la siguiente 

leyenda: “40.000 dólares para 
la gente de Ecuador, todos los 
días compramos zapatos, ropa 
y otros de 1.000 dólares en 
coches, casas, etc. pero no hay 
mejor sentimiento en el mundo 
que gastarlo en personas que lo 
necesitan”.

Volodymyr Zelensky y Olena Zelenska son 
criticados por protagonizar portada de Vogue

Volodymyr 
Zelensky y su 
esposa Olena 
Zelenska han 
sido critica-
dos después 
de que se 
revelara que 
aparecerán 
en la portada 
de la revista 
Vogue, de 
la edición 
de octubre 
próximo.

La pareja 
presiden-
cial ucraniana posó para 
la cámara de la famosa 
fotógrafa Annie Leibovitz, 
quien ofreció un adelanto 
de las imágenes en sus redes 
sociales.

Mientras la guerra con-
tinúa en Ucrania, muchas 
personas han criticado al 
líder y a su esposa por “tri-
vializar” el conflicto militar. 
Entre las muchas reaccio-
nes un usuario escribió en 
Twitter: “Qué horrible tri-
vialización de la guerra de 
Ucrania [...] Qué manera de 
hacerle el juego a Putin y su 
propaganda”.

Por su parte, otro com-

partió: “Cantidades masivas 
de soldados ucranianos 
mueren cada día, y Zelensky 
[piensa] ‘vamos a hacer una 
sesión con Vogue’”.

 En la entrevista exclusiva 
con la famosa publicación, 
la primera dama de Ucrania 
habló, como pocas veces lo 
ha hecho, sobre su matri-
monio con Volodymyr, 
que pasó de ser un actor y 
comediante a presidente en 
pocos años.

También habló del con-
flicto armado y aseguró 
que no tiene dudas de que 
Ucrania será el país vence-
dor.

La nicaragüense 

Baumeister opta al 

mejor nuevo director 

en San Sebastián

San Sebastián (España) (EFE). 
El debut de la nicaragüense Laura 
Baumeister, “La hija de todas las 
rabias”, es una de las trece pelícu-
las que optan al Premio Kutxabank 
de la sección New Directors del 70 
Festival de Cine de San Sebastián 
(España), según informaron este 
jueves los organizadores.

Baumeister (Managua, 1983) 
presentará su primera película, un 
relato sobre una niña que sobrevi-
ve en un vertedero, que el festival 
ha apoyado a producir al haber 
obtenido, entre otros, el premio al 
mejor proyecto del VIII Foro de 
Coproducción Europa-América 
Latina en 2019 y el Premio de la 
Industria WIP Latam en 2021.

El festival, que se celebrará del 
16 al 24 de septiembre, destacó que 
su principal apuesta por los nuevos 
talentos se plasmará este año en 
una selección de títulos en la que 
figuran directores de otros países 
como Turquía, Francia, Moldavia, 
Dinamarca, Rusia, Suiza, Corea del 
Sur, Japón, India y Croacia.
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Precio del pan lo tiene loquito
y eso que sólo era un bollito
el sueldo se le hace chiquito
inconforme con el pedacito
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 DROGAS?
¿Tienes problemas con las

Narcóticos 
Anónimos

24 horas 
para ti

Tu solución Tels:

 9951-3570 
Tegucigalpa

9466-0000 S.P.S.
Sitio en internet: 

www.nahonduras.org 
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COLONIA MARADIAGA 
LPS 7,000.00

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

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

EMPRESA 
DE PRESTIGIO

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

CONDOMINIOS 
VIERA

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

APARTAMENTO 
ALQUILER

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

ATENCION 
UNIVERSITARIAS 

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

KM INVERSIONES 
CONTRATACIONES 

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

ESCUELA BILINGUE 
NECESITA

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

EN COL. 
LA PRADERA

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

PRECIOSOS 
APARTAMENTOS

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

OPORTUNIDAD 
LABORAL

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

LIMPIEZAS 
FACIALES

Tratamientos para ac-
né, manchas oscuras, 
cicatrices, rejuveneci-
miento. Masajes, depi-
laciones- Clínica Reno-
va, Mall El Dorado 209. 
Whassap: 9738-9542.

SE VENDE/
NEGOCIABLE

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

EL ZAMORANO
 4,720 V2

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

BENGUCHÉ YA
ENTRENA CON OLIMPIA

La selección hondureña de volei-
bol inició ganando ayer noche 3-1 a El 
Salvador en juego estelar en el V Tor-
neo Centroamericano Sub-23 de Afe-
cavol que se disputa en la Villa Olím-
pica de Tegucigalpa. Las catrachas se 
impusieron 25-14 en el primer set, 25-
13 en el segundo, cayeron en el tercero 
22-25, y vencieron en el cuarto 25-11.

Hoy el equipo nacional en la segun-
da jornada se mide a Guatemala a las 
7:00 de la noche. MARTOX

Jorge Benguché ya se reportó a los 
entrenamientos del Olimpia, justa-
mente en el día del cumpleaños 56 
del entrenador mundialista argenti-
no, Pedro Troglio. Benguché regresa 
después de su paso triste por el Cerro 
Largo de Uruguay, en donde apenas 
anotó un gol.

El delantero en la etapa de Troglio 
en el Olimpia fue uno de los mejores 
goleadores, anotando 20 goles en 40 
partidos disputados. Cubrirá la baja 
de Eddie Hernández quien fichó por 
el Motagua y ahora espera tener una 
oportunidad a la par de Diego Reyes, 
Jerry Bengtson y el colombiano Yus-
tin Arboleda. GG

ABURRIERON
REAL ESPAÑA Y ESTELÍ Real España regresó a la Liga Conca-

caf en una visita al Real Estelí y en 
un partido donde los goles brillaron 

por su ausencia, ya que ambos técnicos ce-
rraron a sus equipos y no permitieron tan-
tas libertades, aunque fue un duelo de domi-
nio alterno, ya que los locales fueron más pe-
ligrosos en el primer tiempo, mientras, los 
visitantes tuvieron algunas ocasiones claras 
en la segunda mitad, pero que el portero lo-
cal, César Salandía, neutralizó con calidad. 

LAS ACCIONES
En la primera mitad fue el equipo local el 

que estuvo más cerca del gol, le ganaban la 
espalda a Franklin Flores y por allí hicieron 
daño los nicaragüenses e incluso a los cua-
tro minutos Pablo Gallego se comió el gol, al 
quedar solo frente a Luis “Buba” López, pe-
ro su remate fue tibio y a las manos del por-
tero de la selección hondureña. 

Real España llegó, pero en forma esporá-
dica, con remates tibios y desviados de Jú-
nior Lacayo en un duelo que fue más físi-
co que otra cosa, ya que el meta Salandía no 
tuvo muchos apuros en este período, mien-
tras en el caso de “Buba” López tuvo un poco 
de más trabajo, pero sin emplearse a fondo.

Real España mejoró con el ingreso de Da-
rixon Vuelto y Jhow Benavidez, pero el por-
tero Salandía bien ubicado tapó todo con la 
ayuda de sus compañeros de zaga que ce-
rraban los espacios a los peligrosos atacan-
tes visitantes, sobre todo cuando ingresó el 
argentino Ramiro Rocca, quien con su pre-
sencia los obligó replegarse para no dejar-
le espacios para anotar.

El volante Luis Garrido, quien no es ha-
bitual con sus remates de larga distancia, 
se atrevió, pero el portero Salandía evitó qui-
zás la más clara que tuvo el Real España en 
el partido debido a la dificultad que tuvo el 
portero contrario para evitar el gol.

Los últimos minutos fueron de intentos 
tibios en ambas porterías que no produje-
ron goles, pero sí emoción, al final termina-
ron sin goles en el juego de ida, dejando to-
do para la vuelta el próximo jueves en el es-
tadio Morazán de San Pedro Sula, a las 4:00 
de la tarde. GG

VETTEL SE RETIRA
DE LA FÓRMULA 1 

Quince años después de su debut en la categoría reina 
del automovilismo, el cuádruple campeón del mundo Se-
bastián Vettel pondrá fin a su carrera en F1 al término de 
la presente temporada, anunció ayer. Vettel, de 35 años, 
pilota en la actualidad para la escudería Aston Martin.

“La decisión de dejar la F1 a final de año fue difícil de 
tomar y pensé mucho en ello. Al final del año quiero to-
marme un tiempo para reflexionar sobre lo que quiero 
hacer después”, indicó Vettel que suma 53 victorias en 
Grandes Premios, siendo solo superado por el británico 
Lewis Hamilton. AFP/MARTOX

  FICHA TÉCNICA:
REAL ESTELÍ (0): 
César Salandía, Marvin Fletes (Marlon 
López 84’), Óscar Acevedo, Josué Qui-
jano, Cristian Gutiérrez, José Ortiz, Alex 
Chander (Vinicius de Souza 73’), Fabián 
Monserrat, Douglas Cae (Henry García 
60’), Pablo Gallego y Ewerton Bezerra.
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS:  C. Gutiérrez, M. Fle-
tes, P. Gallego, O. Acevedo

REAL ESPAÑA (0):
 Luis López, Kevin Álvarez, Getsel Mon-
tes, Devron García, Franklin Flores, Luis 
Garrido, Gerson Chávez (Heyreel Sara-
via 88’), Yeison Mejía (Jhow Benavidez 
46’), Carlos Mejía (Darixon Vuelto 46’) 
Júnior Lacayo (Carlos Bernárdez 67’), 
Pedro Báez (Ramiro Rocca 59’).
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: J. Lacayo, G. Montes, 
K. Álvarez y L. Garrido
ÁRBITRO: Carlos Fuentes (Guatemala)
ESTADIO: Independencia 
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La Real Sociedad de Tocoa ha vi-
vido tiempos turbulentos desde que 
regresó de la Liga de Ascenso en 2019, 
una inestabilidad de resultados que en 
lugar de devolverlo al protagonismo 
como en su primer ascenso, en donde 
fue finalista cuatro veces, pasó a ser 
un club que se salva año con año del 
descenso en las últimas jornadas.

Debido a lo anterior, el presidente 
del club, Ricardo Elencoff, fue más 
allá y buscó en México a un entre-
nador de jerarquía, que los saque del 
abismo y que los haga protagonistas. 
Pero, el trabajo es arduo y de parte 
del elegido, el argentino Luis Américo 
Scatolaro, exgoleador de la Liga de 
México, que hoy afronta un reto im-
portante en su carrera.

En entrevista para Diario Más, el 
argentino no esconde que su llegada 
también es motivada por su gran 
amistad con el hondureño Raúl Mar-
tínez Sambulá, a quien pidió como 
asistente técnico. “Con Raúl fuimos 
rivales, yo jugaba para Irapuato y 
Necaxa, siempre lo consideraron un 
defensor extranjero muy competitivo, 
le tenían miedo, porque pegaba duro 
jajaja. Siempre fue un zaguero muy 
serio y respetado que hoy todavía lo 
recuerdan con cariño en México”, 
recordó.

Agregó que “Cuando el presidente 
Elencoff me propuso el trabajo le 
dije que tenía un amigo llamado Raúl 
Martínez Sambulá y que habíamos 
trabajado juntos tres años en México, 
a lo que él me respondió que Raúl los 
había ascendido por primera vez a 
Liga Nacional en 2012, pero yo le dije 
que me extrañaba que no lo volvieron 
a tomar en cuenta”.

Un punto importante del nuevo 
estratega del cuadro tocoeño es que 
para tomar la decisión de aceptar el 
reto de la Real Sociedad estudió y 
vio varias cosas características en la 
historia del equipo: “Soy muy curioso 

El Vida está listo para iniciar el Aper-
tura 2022-2023 en casa, el estadio Ceibeño, 
mañana sábado por la noche, con un 
partido importante ante el Olimpia, rival 
que siempre llega con las ganas de arrasar 
desde la primera jornada.

Uno de los referentes o capitanes del 
equipo ceibeño, Denis Meléndez, cree que 
están mejor armados en esta ocasión: “Al 
principio todo cuesta porque hay compa-
ñeros nuevos, sobre todo adaptarse a la 
idea del profe, tuvimos bastantes días de 
pretemporada para acoplarnos con ellos, 
los estamos respaldando para beneficio del 
club” dijo. Respecto a la forma de cómo 

le jugarán al Olimpia fue claro en afirmar 
que lo presionarán desde el primer minuto 
de juego: “Estamos trabajando con presión 
alta, aunque sabemos que ningún equipo 
aguanta los 90 minutos, por lo que hay 
momentos de temporizar el partido de 
acuerdo a como va el mismo”, explicó.

Del nuevo Olimpia, refirió que básica-
mente es el mismo equipo que busca ganar 
donde sea con algunos refuerzos: “En la 
defensa de ellos hay dos exnuestros a quie-
nes conocemos, como ellos también nos 
conocen, el resto del equipo es el que ganó 
sus últimos campeonatos con el profesor 
Troglio”, aseveró. GG

UN ÉXITO CUADRANGULAR 
QUE CORONÓ A LEPATERIQUE 

Emociones, goles y sobre todo 
calidad futbolística se vivió en la 
cuadrangular con motivo de la feria 
patronal de Lepaterique, en la que 
participaron los pueblos hermanos de 
Cantarranas, Reitoca y Ojojona.

La idea de hermanar estos pueblos 
a través del fútbol es obra del alcalde 
de Lepaterique, Henry Mejía, quien 
no escatimó esfuerzos para que los 
jugadores y sus comunidades vivieran 
una verdadera fiesta deportiva en 
el Estadio Municipal con una gran 

cantidad de aficionados, incluyendo 
a la designada presidencial Doris 
Gutiérrez.  En la cuadrangular, quedó 
campeón el representativo de Lepa-
terique, subcampeón Cantarranas, 
Reitoca en tercer lugar y Ojojona en 
cuarto puesto. 

El alcalde Mejía quedó impresio-
nado con la calidad de los jugadores 
de ambos municipios y no descartó 
armar una selección para en un futuro 
cercano adquirir una categoría en la 
Liga de Ascenso. MARTOX

El alcalde de Lepa-
terique, Henry Me-

jía, promotor de la 
cuadrangular con 
motivo de la feria 

de este municipio. 

En un evento privado la 
Liga Nacional Profesional 
de Fútbol de Honduras y su 
patrocinador oficial BET-
CRIS, le celebraron al Mota-
gua una cena de campeones 
en honor al título alcanzado 
el pasado 29 de mayo en 
San Pedro Sula.

Al evento asistieron los 
ejecutivos del patrocinador 
oficial de la Liga, Fernando 
Hasbun y Melissa Carrasco, 
el presidente de la Liga, 
Wilfredo Guzmán; el direc-
tor ejecutivo Fernando Oso-
rio y el vocero de la Liga, 
Reiner Gunther.

El campeón Motagua 
fue encabezado por su 
presidente vitalicio, Pedro 
Atala, quien acompañó a los 
jugadores y cuerpo técnico 
comandado por Hernán 
“Tota” Medina, quienes 
departieron un par de horas 
de este merecido galardón 
por ser los actuales monar-
cas de la Liga hondureña y 
sobre todo porque fueron 
los primeros en recibirlos 
en una modalidad que ya 
queda definida que se reali-
zará después de cada cam-
peonato. GG

EL VIDA TRABAJA PRESIÓN ALTA 
PARA SORPRENDER A OLIMPIA 

Vida se reporta listo para el juego ante Olimpia. 

SCATOLARO TIENE CLARA SU 
MISIÓN CON REAL SOCIEDAD

Luis Américo Scatolaro. 

y vi que este equipo tuvo 40 entrena-
dores en 10 años, cuatro por año, eso 
no es conveniente porque tenés que 
volver a empezar de nuevo, porque en 
el fútbol lo único que se reinicia es el 
juego por saque de banda, lesiones o 
tiros de esquina, pero ese ha sido un 
problema del club que esperamos re-
solver con nuestro trabajo”, apuntó.

El nuevo estratega del cuadro to-
coeño tiene bien definido su estilo, 
cree que el equilibrio es la base de su 
éxito: “Me gusta el fútbol ordenado, 
el orden te lleva a tener mejor lectura 
de las cosas, el jugador de fútbol es 
el reflejo de cómo vive, el fútbol es el 
reflejo de la gente que lo practica. Yo 
siempre fui ordenado, con sacrificio 
y trabajo, dejé de jugar porque ya no 
podía ir al frente de los entrenamien-
tos, el día que no pude le dije a mi 
señora, ya no sigo en el fútbol, siem-
pre fue una competencia conmigo 
mismo”.

Scatolaro antes de venir a Hondu-
ras y tomar la decisión de asumir la 
dirección técnica de Real Sociedad 
contactó amigos personales como 
Pablo Martín, preparador físico de 
Olimpia, quien le dibujó bien el tema 

de los jugadores catrachos.
“Pablo trabaja en un equipo con 

grandes recursos, pero me dijo que 
los jugadores hondureños son no-
bles para trabajar, que se lesionan 
poco, por biotipo o porque se cui-
dan mucho. Hasta el momento no 
he tenido problemas ya que no se 
quejan del trabajo, pero son un poco 
dispersos tácticamente, no tienen una 
conducta férrea, porque no se creen 
especialistas en los puestos, ya que 
no han tenido un puesto fijo, por eso 
es muy difícil que asimilen la respon-
sabilidad, pero de ahora en adelante 
en el club van a jugar en sus puestos, 
no vamos a tener una rotación posi-
cional, solamente en casos de emer-
gencia”.

Un tema que le apasiona es recu-
perar jugadores que muchos los dan 
por acabados. “Aquí les vamos a dar 
la oportunidad a los jugadores que ne-
cesitan otra oportunidad, ya que a lo 
largo de los años algunos futbolistas 
no vuelven a ser los mismos. Hasta 
los 22 años tratan de llegar, mientras 
hasta los 28, el glamur es total con lo 
que sueñan y anhelan o pierden todo, 
mientras, de los 28 a los 33 les queda 
poco, tratan de nuevo de recuperar el 
terreno perdido y es allí donde debo 
darle la oportunidad para volver, creo 
que todavía tienen mucho que dar, 
lógicamente que eso depende si el 
jugador está dispuesto a ello”.

A horas del debut en Liga, en casa 
ante Marathón, la Real Sociedad 
tiene conformado su plantel en 98 
por ciento: “uno siempre quiere más 
como entrenador, pero no quiero 
llenarme de jugadores porque armar 
el once sería más complicado. Real-
mente nos falta llenar una plaza de 
extranjero, hay que ser bien precisos, 
porque los extranjeros tienen que 
jugar y aportar. También aspiramos a 
algún jugador nacional para apuntalar 
la plantilla final”, precisó. GG

LIGA NACIONAL CELEBRA TÍTULO DE MOTAGUA

El presidente de la Liga Nacional con su homólogo de Motagua, Pedro Atala.

Los campeones jugadores fueron agasajados por la Liga Nacional.
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FAVORITISMO ARGENTINO
CONTRA SUEÑO PARAGUAYO

ALVES DEBUTA EN AGÓNICO
EMPATE DE LOS PUMAS

UEFA
INVESTIGA 
GRITOS EN 
FAVOR DE PUTIN

LONDRES (EFE). La UEFA 
ha informado de que ha abierto 
una investigación, conducida por 
un inspector de Ética y Discipli-
na, por los incidentes acaecidos 
el miércoles durante el partido 
de la Liga de Campeones entre el 
Fenerbahce y el Dinamo de Kiev, 
en el que hinchas del equipo tur-
co dedicaron a su rival ucraniano 
cánticos en favor del presidente 
ruso Vladímir Putin.

LILLINI
ELOGIA 
HUMILDAD
DE ALVES

MÉXICO (EFE). El argenti-
no Andrés Lillini, entrenador de 
los Pumas UNAM, elogió la hu-
mildad del brasileño Dani Alves, 
exjugador del Barcelona, quien 
pidió un trato de igual en su in-
cursión en el fútbol mexicano. 
“Él no ejerce presión; lo primero 
que me dijo es que quería un tra-
to igualitario, nada de privilegios. 
Es algo que estamos aprovechan-
do”, dijo el estratega.

SEVILLA
SE DIVIRTIÓ
CON EL ANGERS

SEVILLA (EFE). El Sevilla 
goleó por 6-0 al SCO Angers, de 
la Ligue 1 francesa, en un amisto-
so en el que los jugadores entre-
nados por Julen Lopetegui han 
marcado mediante Ocampos, En-
Nesyri, Tecatito Corona, Óliver 
Torres, Lamela e Iván Romero. 
El protagonista extradeportivo 
sin embargo, fue el defensor fran-
cés Jules Koundé, que presenció 
desde el banquillo el triunfo de 
sus compañeros.

VALIDAN
VENTA DEL 
OVIEDO
AL PACHUCA

MADRID (EFE). El Conse-
jo Superior de Deportes (CSD) 
emitió la  validación definitiva 
de la compra por parte de Gru-
po Pachuca del 51% del acciona-
riado del Real Oviedo, operación 
que culminará el próximo lunes 
con la llegada del máximo accio-
nista, Jesús Martínez, a Madrid 
para reunirse con LaLiga y la Re-
al Federación Española de Fútbol 
(RFEF). MARTOX

Breví 
simas

ALTIDORE
DEJA MLS Y SE 
VA AL PUEBLA

FOXBOROUGH, EE. UU. 
(AP). Jozy Altidore, exdelante-
ro de la selección nacional de Es-
tados Unidos, será cedido al club 
Puebla de la primera división de 
México por el resto del año por el 
Revolution de Nueva Inglaterra 
de la MLS. Altidore, de 32 años, 
fue adquirido de Toronto en fe-
brero. Apenas tiene un gol en cua-
tro partidos como titular y 13 co-
mo suplente.

ATLÉTICO
OFICIALIZA FICHAJE 
DE MOLINA

MADRID (AFP). Atlético de 
Madrid anunció el fichaje del de-
fensa argentino Nahuel Molina, 
procedente del Udinese, hasta ju-
nio del 2027.

Molina “ya es nuevo juga-
dor del Atlético de Madrid tras el 
acuerdo alcanzado con el Udinese 
para el traspaso del futbolista ar-
gentino a nuestro club”, afirmó el 
club rojiblanco en un comunica-
do. MARTOX

CON TÍTULO RECIBE 
NACIONAL A
SUÁREZ

MONTEVIDEO (EFE). Lue-
go de anunciar el fichaje de Luis 
Suárez, Nacional venció al Liver-
pool por 0-1 y conquistó el Tor-
neo Intermedio del Campeona-
to Uruguayo. “La ilusión de todos, 
el amor por los colores y la ale-
gría de volver a verte con la cami-
seta más linda del mundo. ¡Felices 
de tenerte en casa! @LuisSuarez9 
#ElClubGiante”.

MÉXICO (AFP). En el debut de su refuerzo brasile-
ño Dani Alves en el fútbol mexicano, los Pumas rescata-
ron el empate 1-1 con el Mazatlán en partido de la quinta 
jornada del torneo Apertura-2022 del fútbol mexicano 
jugado en el estadio Olímpico Universitario.

Dani Alves comenzó el partido como titular de los Pu-
mas y al minuto 17 estuvo cerca de marcar gol; el brasi-
leño cobró un tiro libre a más de 30 metros de la portería 
y el arquero uruguayo Nicolás Vikonis rechazó la pelo-
ta con los puños.

El gol para el triunfo parcial del Mazatlán cayó cuan-
do el venezolano Eduard Bello firmó el 1-0 con un rema-
te de cabeza. Al 90, Dani Alves cobró un tiro de esquina 
por la punta izquierda y el argentino Nicolás Freire con-
siguió el 1-1 con un testarazo. Con este empate, los Pu-
mas llegaron a siete puntos y los Cañoneros del Mazat-
lán a tres unidades.

Antes en el estadio Victoria, los Rayos del Necaxa 
vencieron 2-0 a los Tuzos del Pachuca. Con este resulta-
do, el Necaxa llegó a nueve puntos y el Pachuca se que-
dó con ocho unidades.

En el estadio La Corregidora, los Gallos Blancos del 
Querétaro rescataron el empate 2-2 ante las Chivas del 
Guadalajara.

Al minuto 26, las Chivas atacaron en contragolpe con-
ducido por Alexis Vega quien dio el pase al área quere-
tana donde Sebastián Pérez definió el 1-0 de zurda ante 
el portero José Rodríguez. Con este empate, el Guadala-
jara llegó a cuatro puntos y el Querétaro a dos unidades.

El martes en el inicio de la jornada ganaron los tres 
equipos que marchan como colíderes del torneo con 12 
puntos: Monterrey, Tigres y Toluca.

El Monterrey se impuso 1-0 al Puebla con gol del co-
lombiano Stefan Medina en el estadio BBVA.

En el estadio Olímpico Benito Juárez, los Tigres ven-

ARMENIA (Colombia) (EFE). 
La favorita Argentina buscará ase-
gurar hoy viernes la clasificación di-
recta al Mundial Femenino de Aus-
tralia y Nueva Zelanda 2023 ante Pa-
raguay, que sueña con conseguir el 
paso directo a su primera Copa del 
mundo y evitarse la repesca que se 
jugará en febrero próximo.

En el estadio Centenario de la ciu-
dad colombiana de Armenia, la Al-
biceleste y la Albirroja se enfrenta-
rán en el juego por el tercer puesto 
de la Copa América Femenina luego 
de caer 1-0 y 2-0 en semifinales con 
Colombia y Brasil, respectivamente.

Las dirigidas por Germán Porta-
nova tratarán de asegurar su clasi-
ficación a su cuarto Mundial Feme-
nino, tras haber participado en Es-
tados Unidos 2003, China 2007 y 
Francia 2019.

Sin embargo, el estratega ten-
drá que lidiar con la baja de la late-
ral Gabriela Chávez, expulsada por 
doble amonestación ante Colombia, 

Dani Alves debutó con Pumas.

Las argentinas hoy son favoritas ante las paraguayas.

ni con la defensora Aldana Comet-
ti, quien dio positivo por COVID-19 
antes del encuentro con Colombia.

La Albirroja, por su parte, man-
tiene vivo su sueño de ir a su pri-
mer Mundial bajo la dirección del 
brasileño Marcello Frigério y con 
la esperanza de ratificar el buen 
rendimiento mostrado a lo largo 

del torneo.
Ante la Albiceleste el equipo esta-

rá comandado en ataque por la este-
lar Jessica Martínez y por la creati-
va Fany Gauto, así como contará en 
la portería con Alicia Bobadilla, una 
garantía de seguridad que con sus 
atajadas ha sobresalido en el torneo. 
MARTOX

cieron 1-0 al Juárez con anotación del francés André-Pie-
rre Gignac.

El Toluca derrotó 1-0 al León en el estadio Nou Camp 
con gol de Daniel Álvarez.

El América postergó su partido contra el Santos para 
el 14 de septiembre ya que el martes enfrentó al Real Ma-
drid de España. MARTOX



LA MAYORÍA VENEZOLANOS

Accidente vial en Nicaragua
deja 16 migrantes muertos

ESTELÍ, Nicaragua (AFP). Un 
accidente de carretera en el norte de 
Nicaragua el miércoles dejó 16 per-
sonas fallecidas, entre ellas 13 vene-
zolanos, presumiblemente migran-
tes, y 47 heridos, informó el jueves la 
Policía Nacional.

“Fallecieron 16 personas, entre 
ellas 5 mujeres y 11 varones. Trece de 
nacionalidad venezolana, un nicara-
güense y dos pendientes de identifi-
cación”, detalló en un comunicado. 

El hecho ocurrió en el sector cono-
cido como la cuesta de La Cucamon-
ga, un peligroso cruce ubicado en el 
kilómetro 171.5 de la carretera Pana-
mericana, en el distrito de Condega, 
departamento de Estelí, en el norte 
del país.

Los cadáveres fueron trasladados 
al Instituto de Medicina Forense de 
Managua, agregó el reporte.

Según las investigaciones policia-
les, el accidente ocurrió cuando un 
bus impactó contra dos automóviles. 

“Como resultado de la colisión y 
el exceso de velocidad, el conductor 
del autobús perdió el control y cayó al 
precipicio”, dijo el comunicado.

Alfredo Palma, conductor del bus, 
se encuentra detenido y será remiti-
do a las autoridades competentes, di-
jeron las autoridades. 

El bus cubría la ruta entre Mana-
gua y Jalapa, un municipio cercano 
a la frontera norte de Nicaragua con 
Honduras, una ruta utilizada habi-
tualmente por migrantes.

La policía detalló que funciona-
rios del Sistema de Emergencias, in-
tegrado por la Policía Nacional, De-
fensa Civil del Ejército, Ministerio de 
Salud, Bomberos Unificados, Migra-
ción y Extranjería y Alcaldía Munici-
pal, se encuentran en la zona para au-
xiliar a las víctimas.

“Nos activamos para socorrer a 
las personas que estaban heridas y 
algunas fallecidas. Ya prácticamen-
te han sido evacuados” del lugar, di-
jo a un medio oficial el alcalde de Es-
telí, Francisco Valenzuela. Reconoció 
que las operaciones de rescate fueron 
“difíciles”.

En el lugar del accidente, un pre-
cipicio de unos 80 metros de profun-
didad, aún permanecía el jueves el 
autobús volcado con las llantas ha-
cia arriba.

De acuerdo con la Policía, la ma-
yoría de muertes se produjeron por 
“trauma craneoencefálico severo y 
politraumatismo”. 

EE. UU. DISTRIBUIRÁ 
VACUNA CONTRA LA 
VIRUELA DEL MONO

WASHINGTON (EFE). 
El gobierno estadouni-
dense pondrá a disposi-
ción de los estados del 
país más de un millón de 
dosis de la vacuna contra 
la viruela del mono en los 
próximos días, después 
de que la Administración 
de Fármacos y Alimentos 
de EE.UU. (FDA, en 
inglés) aprobara un envío 
adicional de casi 800,000 
dosis.

WASHINGTON PIDE 
AYUDA MILITAR 
FRENTE A MIGRANTES

WASHINGTON (EFE). 
El Distrito de Columbia, 
donde se ubica la capi-
tal de Estados Unidos, 
Washington, solicitó acti-
var la Guardia Nacional, 
un cuerpo militar en la 
reserva, para atender a 
los migrantes indocu-
mentados que las auto-
ridades republicanas de 
Texas y Arizona están 
enviando desde hace 
meses en autobuses.

RUSIA DICE QUE AÚN 
NO HAY UN ACUERDO
CON EUA SOBRE CANJE

MOSCÚ (AFP). Rusia 
confirmó el jueves que 
mantiene conversacio-
nes con Estados Unidos 
para un intercambio de 
detenidos, pero aseguró 
que todavía no había un 
acuerdo, después de que 
Washington anunciara 
haber presentado una 
oferta “consecuente” a 
Moscú.

MULTA EN RUSIA A 
PERIODISTA QUE SE 
OPUSO AL CONFLICTO

MOSCÚ (AFP). La 
periodista Marina 
Ovsiannikova, que se dio 
a conocer por interrum-
pir un informativo de la 
televisión estatal rusa 
con un cartel contra la 
ofensiva en Ucrania, fue 
multada el jueves por 
volver a denunciar el 
conflicto.

24
horas
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(LASSERFOTO AFP) 

Un grupo de 98 migrantes que 
viajaban en un tráiler fueron 
rescatados en México tras ser 
abandonados por el conductor.

La Noticia
Rescatan 98 
migrantes

(LASSERFOTO EFE)

do forzada y que algunos escaparon 
por el techo. No se reportaron cap-
turas.

Una docena de personas tuvieron 
que ser trasladadas a hospitales debi-
do a contusiones y síntomas de asfi-
xia, mientras un colaborador de AFP 
observó a otras descendiendo del 

automotor con mochilas y cubiertos 
con ropas de abrigo.

Según las autoridades, el tráiler se-
guía la ruta del Golfo de México, la 
más corta para alcanzar la frontera 
con Estados Unidos, y su destino era 
la ciudad mexicana de Nuevo Lare-
do, vecina de Texas.

SAYULA DE ALEMÁN, Méxi-
co (AFP). Un grupo de 98 migran-
tes que viajaban en un tráiler fueron 
rescatados en México tras ser aban-
donados por el conductor, un mes 
después de que 53 indocumentados 
fallecieran en uno de esos vehículos 
en Estados Unidos.

El hallazgo se produjo la noche 
del miércoles en una carretera del 
estado de Veracruz (este), luego de 
que se reportara la presencia de un 
camión del que estaban descendien-
do numerosas personas, según un 
reporte policial.

“Indicaron que fueron abandona-
dos por el conductor”, señala el par-
te, sin precisar la nacionalidad de los 
viajeros.

Protección Civil informó que en 
el lugar fueron encontrados 98 ex-
tranjeros sin documentos para per-
manecer en México, incluidos va-
rios menores. Un centenar más ha-
brían escapado, de acuerdo con tes-
timonios citados por la prensa.

Según reportes policiales, el chó-
fer habría abierto la caja del vehí-
culo para que los ocupantes des-
cendieran, aunque oficiales de Pro-
tección Civil señalan que habría si-



QUE NO “JUEGUE CON FUEGO”

Xi advirtió a Biden
sobre Taiwán

WASHINGTON (AP). El pre-
sidente de Estados Unidos, Joe Bi-
den, y su homólogo chino Xi Jin-
ping están explorando la posibi-
lidad de sostener una reunión en 
persona, dijo un alto funcionario 
del gobierno estadounidense des-
pués que los dos gobernantes pasa-
ron más de dos horas hablando so-
bre el futuro de su complicada re-
lación, con las tensiones sobre Tai-
wán nuevamente como foco de ten-
sión.

El funcionario declinó ser iden-
tificado para poder hablar de una 
conversación privada.

Cuando Biden era vicepresiden-
te, se pasó horas con Xi en Estados 
Unidos y China, una experiencia 
que menciona a menudo al hablar 
de las oportunidades de los dos paí-
ses para conflicto y cooperación. 
No obstante, no se han reunido en 
persona desde que Biden asumió la 
presidencia el año pasado.

Biden y Xi 
podrían 
reunirse 
en persona

Aunque Biden presume de 
tener una relación estrecha 
con Xi, no se han visto las 
caras desde que él asu-
mió el cargo, aunque en 
gran parte se ha debido 
a las restricciones por 
COVID-19. Según la Casa 
Blanca, el principal objeti-
vo de Biden es establecer 
“salvaguardas” para las dos 
superpotencias para evitar 

ayer fue la quinta llamada 
telefónica de los dos líderes 
desde que Biden asumió el 
poder.

zoom 

DATOS

DICE FUNCIONARIO

La Foto

DEL DÍA
La abrasadora ola de ca-

lor en el noroeste de Esta-
dos Unidos presumible-
mente durará más de lo que 
habían indicado los pronós-
ticos en un principio, lo que 
podría significar un nuevo 
récord de duración para la 
región. El cambio climático 
está avivando olas de calor 
más prolongadas en el no-
roeste de Estados Unidos, 
una región en donde olas de 
calor tan prolongadas son 
raras, según los expertos 
climáticos.

WASHINGTON (AFP). El presidente Joe Bi-
den y su homólogo chino, Xi Jinping, mantuvie-
ron el jueves una “franca” conversación telefóni-
ca en la que Xi advirtió al líder de Estados Unidos 
no “jugar con fuego” por Taiwán, según la prensa 
estatal china.

La cumbre virtual de más de dos horas se desa-
rrolló cuando Pekín y Washington están en un con-
flicto cada más ostensible sobre esa isla que China 
considera parte de su territorio.

“Aquellos que juegan con fuego acabarán que-
mándose”, dijo Xi a Biden, según la agencia de no-
ticias estatal Xinhua, utilizando la misma expresión 
que utilizó en una conversación que ambos man-
tuvieron en noviembre.

“La posición del gobierno y el pueblo chino sobre 
el tema de Taiwán es consistente”, dijo Xi, según lo 

citó la agencia. “Es la firme voluntad de más de 1,400 
millones de chinos de salvaguardar firmemente la 
soberanía e integridad territorial de China”, añadió.

Según la Casa Blanca, Biden dijo a Xi que Esta-
dos Unidos “no ha cambiado” su posición respecto 
a Taiwán y “se opone enérgicamente a los esfuer-
zos unilaterales para cambiar el statu quo o socavar 
la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán”.

En medio de tensiones difíciles de ocultar, la con-
versación fue la quinta cumbre virtual entre am-
bos desde que Biden asumió hace un año y medio.

Pekín y Washington ya discrepaban sobre el co-
mercio y ahora han aumentado las desavenencias 
entre ellos respecto a Taiwán. 

El último motivo de fricción hasta la fecha ha si-
do un posible viaje de la presidenta de la Cámara de 
Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán.

China considera a la isla como una de sus pro-
vincias históricas y reivindica su soberanía. Se opo-
ne por lo tanto a cualquier iniciativa que dé legi-
timidad internacional a las autoridades taiwane-
sas y a cualquier contacto oficial entre Taiwán y 
otros países. 

Aunque altos cargos estadounidenses visitan 
Taiwán con frecuencia, China considera que el 
viaje de Pelosi, una de las principales personalida-
des del Estado, es una gran provocación.

Washington tendrá que “asumir todas las conse-
cuencias” de esta posible visita, la cual Pelosi aún 
no ha confirmado, advirtió Pekín.

El general Mark Milley, jefe del Estado Mayor de 
Estados Unidos, declaró a la prensa que si Pelosi 
pedía “apoyo militar”, él “haría lo necesario” para 
garantizar que transcurra con seguridad.
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PANAMÁ

Martinelli 
inicia proceso
para ser 
candidato 

PANAMÁ (EFE). El expresi-
dente de Panamá Ricardo Mar-
tinelli (2009-2014) inició el jue-
ves el proceso para ser candida-
to presidencial en las próximas 
elecciones generales de 2024, 
mientras enfrenta en los tribu-
nales del país procesos por pre-
sunta corrupción, entre ellos 
Odebrecht.

El exmandatario presentó los 
documentos en el Tribunal Elec-
toral (TE) para postularse como 
candidato presidencial por libre 
postulación, dijo a Efe su por-
tavoz, Luis Eduardo Camacho, 
a la vez que el mismo Martine-
lli lo hacía público en sus redes 
sociales.

“He presentado todos mis pa-
peles para correr como candi-
dato presidencial independien-
te porque pienso ser el candida-
to de todos los panameños inde-
pendientes y partidarios. 

SEÚL (AP). El líder de Corea del 
Norte, Kim Jong Un, advirtió que es-
tá dispuesto a usar sus armas nuclea-
res en potenciales conflictos milita-
res con Estados Unidos y Corea del 
Sur, reportó el jueves la prensa es-
tatal, en un enfático discurso contra 
sus rivales que dice están poniendo 
a la península de Corea al borde de la 
guerra. El discurso de Kim ante vete-
ranos en el 69no aniversario del fin 
de la Guerra de Corea, que se llevó a 
cabo de 1950 a 1953, fue con el obje-
tivo aparente de impulsar la unidad 
interna en la empobrecida nación, 
que atraviesa dificultades económi-
cas relacionadas con la pandemia de 
COVID-19. Aunque el mandatario ha 
intensificado sus amenazas nuclea-
res contra Washington y Seúl, es po-
co probable que las emplee primero 
dada la superioridad de ambos ejér-

citos, según los expertos.
“Nuestras fuerzas armadas están 

completamente preparadas para res-
ponder ante cualquier crisis, y los di-
suasores de guerra nuclear de nues-
tro país también están listos para mo-
vilizar su poder absoluto con diligen-
cia, exactitud y rapidez, en conformi-
dad con su misión”, dijo Kim en su 
discurso, según la Agencia Central 
de Noticias de Corea. Además, acu-
só a Washington de “satanizar” a Co-
rea del Norte para justificar sus po-
líticas hostiles e indicó que los ejer-
cicios militares de Estados Unidos 
y Corea del Sur muestran la “doble 
moral” y los aspectos “gangsteriles” 
del gobierno estadounidense ya que 
califica las actividades militares ru-
tinarias norcoreanas — una aparen-
te referencia a sus pruebas de misiles 
— como provocaciones o amenazas.

CON USAR ARMAS NUCLEARES 

DEL CONGRESO PERUANO

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
VENDEN POR 6 MILLONES 
DE DÓLARES EL ESQUELETO
DE UN DINOSAURIO

 La casa de subastas Sotheby’s 
anunció el jueves que vendió por 6.1 
millones de dólares el esqueleto com-
pleto de un dinosaurio que vivió a fina-
les del Cretácico, el único de su especie 
que estaba disponible en el mercado 
para coleccionistas privados.

Este dinosaurio, llamado Gorgo-
saurus, es un familiar del Tirano-
saurus Rex, pero más rápido y pe-
queño, de unos tres metros de altura 
y más de seis de largo, y solo se han en-
contrado unos 20 ejemplares de esa 
especie, por lo que su subasta ha cau-
sado polémica entre los científicos.
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LIMA (EFE). El presidente de 
Perú, Pedro Castillo, acudió el jue-
ves al Congreso para presentar un 
balance de su primer año en el Eje-
cutivo, durante el cual se le han 
abierto cinco investigaciones por 
corrupción, pero recibió el rechazo 
de las bancadas de oposición a las 
que tendió la mano y que lo despi-
dieron en medio de gritos.

El jefe de Estado cumplió con la 
agenda oficial por el aniversario de 
la independencia de acudir al Parla-
mento para explicar las políticas que 
llevó a cabo en los primeros 12 me-
ses de su Gobierno y las obras que 
tiene pendientes para los siguientes 
cuatro años.

Sin embargo, la alocución del 
mandatario estuvo marcada por 
la tensión política desde el inicio, 
cuando mencionó que no había te-
nido “ni un minuto de tregua” de 
los partidos políticos que no acep-
taron su victoria en las urnas y que 
había sido acusado de corrupción 
sin pruebas.

“He recibido una bofetada de 
aquellos que no aceptaron perder 
por el voto del pueblo peruano. En 
este segundo año, no voy a poner la 

otra mejilla, sino que voy a extender 
la mano para trabajar juntos en be-
neficio del pueblo”, expresó Casti-
llo en medio de las protestas de los 
parlamentarios.

En esa línea, Castillo convocó a 
las bancadas a “construir juntos un 
país mejor, más próspero, democrá-
tico, inclusivo y solidario; sin dis-
criminación de ninguna índole, con 
igualdad de derechos y oportunida-
des para todos”.

En respuesta, varios legisladores 
de los partidos ultraconservadores 
como Renovación Popular y Avan-
za País abandonaron el hemiciclo 
cuando Castillo empezaba a expli-
car las medidas y resultados que ob-
tuvo en distintos campos de la políti-
ca, economía y programas sociales.

El legislador José Cueto, de Reno-
vación Popular, explicó que se reti-
ró del pleno porque considera “una 
desgracia nacional que un investiga-
do por corrupción y crimen organi-
zado manche el cargo de presiden-
te de la República”. Toda la bancada 
de Renovación Popular salió del he-
miciclo “ante los insultos agravian-
tes” de Castillo, informó el partido 
en sus redes sociales.

Kim amenaza a
EE.UU. y Surcorea

Castillo tiende la mano a oposición, 
que lo despide con abucheos

(LASSERFOTO AFP)

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, advirtió que está dispues-
to a usar sus armas nucleares en potenciales conflictos militares con 
Estados Unidos y Corea del Sur.

(LASSERFOTO AFP)

Ricardo Martinelli.



Vendedores serán reubicados
en el mercado Las Flores

EN CIUDAD DE EL PARAÍSO

IBA EN CARAVANA
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De leptospirosis fallece 
migrante venezolano 
en hospital de Danlí

Buscan forma de 
repatriarlo

EL PARAÍSO, El Paraíso. La 
municipalidad, la Policía Nacional 
y derechos humanos socializaron 
el plan para reubicar a los vende-
dores de los alrededores de la pla-
za “Ramón Ignacio Díaz”, al mer-
cado Las Flores, a más tardar el 10 
de agosto próximo.

La alcaldesa Ligia Laínez expli-
có que se trabaja en un plan de re-
ordenamiento de la ciudad y “esta-
mos pidiendo a la población la co-
laboración, la comprensión porque 
es una actividad que tenemos que 
realizar”.

La comuna paraiseña suscribió 
un convenio con la Mancomuni-
dad de Municipios del Norte de 
El Paraíso (Manorpa) y la Asocia-
ción de Municipios de Honduras 
(Amhon), para diseñar un plan de 
ordenamiento territorial que impli-
ca actividades que vendrán a me-
jorar el crecimiento de la ciudad y 
el ejido.

“Para el caso el establecimiento 
del casco urbano y es que la ciudad 
ha ido creciendo de manera natu-
ral y con ello hay algunas acciones 
que contribuyen en la generación 
de problemas, pero es una manera 
de ir buscando y contribuyendo a 
que la ciudad luzca más ordenada 
y más limpia”, señaló la alcaldesa. 

“Si les gusta que causemos una 
mirada agradable a la vista de quie-
nes nos visitan, este es el momento 
que como buenos paraiseños con-

DANLÍ, El Paraíso. Tras ocho 
días luchando por su vida falleció de 
leptospirosis y complicaciones car-
diorrespiratorias, en la sala de me-
dicina interna del Hospital “Gabrie-
la Alvarado”, un venezolano que in-
gresó al país como parte de una cara-
vana de migrantes.

La tarde del miércoles murió el ciu-
dadano Gustavo David Peña (43), ori-
ginario de Venezuela, quien arribó a 
suelo hondureño por la zona de Tro-
jes, pidiendo de inmediato asistencia 
médica y lo ingresaron al hospital el 
21 de julio pasado, presentando múl-
tiples complicaciones. 

El subdirector del centro asisten-
cial, Marlon Estrada, informó que “es-
te paciente ya ingresó con falla hepá-
tica, renal, hasta que el día de ayer 
presentó complicaciones cardiorres-
piratorias y falleció”.

“Se están haciendo las gestiones 
para poder repatriar este cuerpo o si 
la embajada de Venezuela hace los 
trámites con el gobierno de Hondu-
ras para que sea sepultado aquí”, ex-
plicó el galeno. 

Estrada señaló que “nosotros pen-
samos que el cuerpo no puede estar 
más de 24 horas porque los mante-
nedores no son de la mejor calidad, 
al menos que el Ministerio Público 

El cuerpo no puede permanecer mucho en la morgue del hospital de Danlí y se pide apoyo al MP, 
con un espacio para mantenerlo mientras lo repatrian o sepultan.

Marlon Estrada (subdirec-
tor del hospital): “Se espera 
respuesta de la embajada y la 
familia”.

El venezolano Gustavo David 
Peña falleció el miércoles en el 
hospital de Danlí.

(MP), prestara un espacio para po-
der tener el cuerpo en mejores con-
diciones para que no se vaya a des-
componer”. 

“Según la información, el venezo-
lano venía solo en la caravana, por lo 
menos en el hospital estuvo solo to-
do este tiempo, se sigue investigando 
con algunos de los migrantes que lle-
garon en esos días porque él iba en la 
caravana a Estados Unidos”, indicó. 

El subdirector del hospital danli-
dense amplió que “aquí se le dio to-
da la atención que necesitaba, inicial-

mente se creía que era un caso de fie-
bre amarilla y tuvo un diagnóstico fi-
nal de leptospirosis complicado, tu-
vo una falla multiorgánica producto 
de la misma enfermedad, estamos es-
perando respuesta tanto de la emba-
jada como de la familia”. 

Algunas comunicaciones sosteni-
das con la familia aseguran que en su 
país sus parientes viven en extrema 
pobreza y pidieron la caridad del pue-
blo hondureño y embajada de Vene-
zuela en Honduras para que realicen 
la repatriación del cuerpo. (CR)

Personeros de la municipalidad, la Policía y derechos huma-
nos socializaron el plan para el reordenamiento en la ciudad 
de El Paraíso.

Ligia Laínez (alcaldesa de El 
Paraíso): “Es el momento de 
contribuir como buenos parai-
seños”.

Los vendedores serán reubicados de los alrededores de la pla-
za “Ramón Ignacio Díaz”, al mercado Las Flores.

tribuyamos, a los amigos que tienen 
sus ventas alrededor del parque hay 
mandatos de la recuperación de es-
pacios públicos y ya está el merca-
do”, precisó.

“Allí los paraiseños los vamos a ir 
a buscar donde estén y es una mane-
ra de ordenar y mejorar la movilidad 
dentro de la ciudad. Que un ciudada-
no no pueda usar la acera ha causa-
do ya muertes y eso nos debe llamar 
a la reflexión y al compromiso de ca-
da uno de nosotros como ciudada-
nos”, agregó. 

El mercado Las Flores ha sido 
acondicionado con fondos munici-
pales para uso de los vendedores que 
se encuentran en los alrededores de 
la plaza, espacio que deberá ser des-
alojado a más tardar el 10 de agosto 
próximo. (CR)
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Elementos de la Policía Militar del Or-
den Público (PMOP), tras trabajos de in-
teligencia, ubicaron y desmantelaron un 
novedoso centro logístico de monitoreo 
instalado por miembros de la pandilla 18, 
en el barrio Buenos Aires, de Tegucigal-
pa. Desde las 6:00 de la mañana, equipos 
especiales de la Policía Militar, en con-
junto con otros entes policiales, realiza-
ron allanamientos en ese barrio y secto-
res aledaños de esa “zona caliente” de Te-
gucigalpa, indicó el jefe de estrategia y 
comunicaciones de las Fuerzas Armadas 
(FF. AA.), José Antonio Coello. 

Autoridades militares indicaron que 
a diario reciben denuncias que en ese 
sector pandilleros ejecutan una serie de 
fechorías, entre balaceras, extorsiones, 
asaltos a manos armada y ventas de dro-
gas. Con el apoyo de binomios caninos y 
después de varios allanamientos los uni-
formados localizaron una casa supuesta 
guarida de los malvivientes, ubicada en 
el sector conocido como la “Vuelta del 
Perro Ahorcado”. 

El comandante de la Policía Militar, 
coronel Roosevelt Leonel Hernández, 
indicó que la operación fue ejecutada 
por miembros asignados al VII Batallón 
de la PMOP, en esa vivienda de la zona 
alta de la capital.

CAPTURADOS
Ayer se reportaron tres miembros de 

la pandilla 18 detenidos y “uno de los cap-
turados era el palabrero o mensajero, en-
cargado de avisar a los pobladores de la 
zona que debían abandonar sus casas, 
porque eran estorbos para la pandilla en 
ese sector en mención”, detalló Hernán-
dez.  Después de las amenazas, varios de 

Con armas y drogas fueron dete-
nidos tres pandilleros que imponían 
el terror en el conflictivo sector de la 
colonia Planeta, de San Pedro Sula, 
Cortés. 

Se trata de los pandilleros Mainor 
Antonio González (20), José Andrés 
Hernández Gutiérrez (20) y un joven 

de 16 años, todos miembros de la pan-
dilla 18. 

Los sujetos fueron capturados en 
la continuidad de operaciones plani-
ficadas por la Policía Militar del Or-
den Público (PMOP), de forma sor-
presiva para reducir índices delicti-
vos en la Planeta y alrededores. (JGZ) 

EN BARRIO BUENOS AIRES

Desmantelado centro logístico de 
monitoreo con cámaras de la 18

Los pandilleros fueron sorprendidos en poder de una pistola automáti-
ca, dos cargadores, 32 proyectiles, drogas y dinero en efectivo. 

EN LA PLANETA

Tres pandilleros capturados en 
poder de pistola y municiones  

Los encargados del operativo indicaron que en los allanamientos decomisaron un sistema sofisticado de mo-
nitoreo que los pandilleros usaban para saber qué estaba sucediendo en la zona.

Los pandilleros 
habían instalado 

varias cámaras 
de seguridad 

para vigilar la 
presencia policial 

y de rivales en la 
“zona caliente”. 

Saturado 
comple-
tamente 
estuvo ayer 
el barrio 
Buenos 
Aires, de 
Tegucigal-
pa y alre-
dedores, 
sectores 
tomados 
por aso-
ciaciones 
ilícitas para 
realizar 
una serie de 
fechorías. 

Policías 
militares 
realizaron 
una serie 
de allana-
mientos en 
ese sector 
conflictivo 
de la zona 
alta de Te-
gucigalpa. 

los afectados preferían irse del lugar, de-
jando abandonadas sus casas por temor 
a morir tiroteados por los pandilleros. 

“Eso ya no va a pasar”, señaló el jerar-
ca militar, al tiempo de agradecer la in-
formación al respecto para detectar esa 
célula de la pandilla 18, que imponía el 
terror en el barrio Buenos Aires y zonas 
aledañas. 

Resaltó el hallazgo del sistema de cá-
maras usado por los malhechores para 
alertarse entre ellos mismos de la presen-
cia policial y rivales en la zona. 

Hernández señaló que el sistema de 
cámaras de seguridad había sido insta-
lado en distintas casas del barrio Buenos 
Aires y alrededores, con el cual estaban 
interconectados tecnológicamente para 
cometer ilícitos y detectar la presencia 
de fuerzas del orden en ese sector capi-
talino.  Además, durante los operativos se 
encontró un sistema de radiocomunica-
ción, armas, drogas y municiones. 

Ayer los operativos continuaban en el 
sector y una vez culminados se darán a 
conocer los resultados. (JGZ)

Tres detenidos y les decomisan sistema  
de radiocomunicación, armas y drogas. 
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OPERACIÓN DE IMPACTO POLICIAL

En “caletas” de hacienda
hallan 212 kilos de cocaína 

Mediante operaciones de búsque-
da y localización, unidades antidro-
gas de la Policía Nacional incautaron 
ayer un cuantioso cargamento de co-
caína que estaba escondido en “cale-
tas”, en una zona montañosa de la al-
dea El Castillo, jurisdicción del mu-
nicipio de Iriona, Colón.

La droga, con un peso de 212 kilos, 
se encontraba oculta en fosas clan-
destinas, conocidas como “caletas”, 
en una hacienda denominada El Ba-
rracón, reportó el titular de la Policía 
Nacional, comisionado Gustavo Sán-
chez Velásquez.

De acuerdo con el jerarca policial, 
a los antidrogas les tomó varios días 
rastrear el alcaloide que se sospecha 
es parte de un cargamento que los 
narcotraficantes mantenían escondi-
do en una finca de la misma jurisdic-
ción y que habrían reubicado antes de 
una operación policial la semana pa-

EN PRIMER SEMESTRE 

A cuatro personas muertas as-
cendió ayer la cifra que dejó como 
saldo un ataque perpetrado por un 
sujeto a una familia en Ilama, San-
ta Bárbara. 

Autoridades forenses y policiales 
reportaron ayer la cuarta víctima de 
la masacre suscitada el domingo 10 
de julio pasado, en la aldea Arena-
les, de Ilama.

La última víctima fue identifica-

da como Lourdes Yolibeth López 
Hernández (31), quien era hija de 
los esposos ultimados a balazos el 
día de los hechos: Joel López y El-
sa Hernández, y hermana de Leiby 
Hernández, quien permanece hos-
pitalizada por las heridas de grave-
dad sufridas durante el ataque. 

Según se conoció, Lourdes Yoli-
beth tras ser atacada fue hospitali-
zada luego y en días anteriores fue 

dada de alta. Pero el miércoles ante-
rior se supo que la mujer se encon-
traba en su casa y en horas de la tar-
de comenzó a sentirse mal y murió 
súbitamente.

La masacre ocurrió el pasado 10 
de julio cuando un sujeto identifi-
cado como Óscar Omar Zúñiga Fer-
nández llegó a atacar a su excompa-
ñera de hogar y demás miembros 
de la familia, disparándoles y pro-

vocando la muerte de tres personas 
de forma instantánea, al tiempo de 
dejar heridas a dos más. 

De Óscar Omar se supo que en 
las elecciones del 2017 y 2021 fue 
candidato a la alcaldía de Ilama. 
Por información que ayude a cap-
turar al prófugo de la justicia, la Po-
licía Nacional ofrece una suma de 
100 mil lempiras como recompen-
sa. (JGZ) 

Lourdes Yolibeth López Hernán-
dez es la cuarta víctima de la masa-
cre de Ilama, Santa Bárbara. 

A cuatro suman víctimas de masacre en Ilama
MANTIENEN RECOMPENSA POR PRÓFUGO

La cúpula de la PMOP desta-
có las acciones realizadas en 
el primer semestre del año. 

Estadísticas de la Fuerzas Armadas 
(FF. AA.) revelaron ayer que durante 
el primer semestre del año la Policía 
Militar del Orden Público (PMOP), 
ha ejecutado a nivel nacional 111,544 
patrullajes móviles y a pie en barrios, 
colonias y aldeas de diferentes muni-
cipios del país. 

Según el comandante de la PMOP, 
Roosevelt Leonel Hernández, en los 
últimos meses se ha intensificado la 
presencia de uniformados en las zo-
nas más peligrosas de las principales 
ciudades del país, como Tegucigalpa, 
Francisco Morazán y San Pedro Su-
la, Cortés, lo cual contribuyó a lograr 
una significativa reducción de homi-
cidio y otras incidencias delictivas en 
comparación al año anterior

Como resultado se ha logrado de-
tener a 281 personas por diferentes 
delitos y ejecutar 30 órdenes de cap-
tura pendientes. También se han in-
cautado 362,178 lempiras, 171 armas 
de fuego y 66 blancas.

Se ha decomisado una gran canti-
dad de droga, la cual se desglosa de 
la siguiente manera: 2,783 carrucos 
y bolsitas con marihuana, 1,164 pie-
dras de “crack”, 1,186 puntas y bolsi-
tas con cocaína.

Hernández destacó que el logro 
más importante que ha obtenido la 
Policía Militar a largo de sus años es 
gozar de un alto nivel de confianza y 
credibilidad entre la población, por 
lo que “estamos siempre listos para 
apoyar al pueblo hondureño”. (JGZ) 

Drogas incautadas y 281 
detenidos por PMOP

La Policía Militar ha ejecu-
tado una serie de operativos 
a nivel nacional con buenos 
resultados en 2022. 

Se cree que la droga 
pudo ser parte de 
cargamento removido 
en zona de Iriona

sada en la que se confiscaron cerca de 
120 kilogramos de cocaína. 

Hasta ayer no había personas dete-
nidas, pero se continúan las diligen-
cias investigativas para ubicar los res-
ponsables de la actividad criminal, in-
dicó Sánchez Velásquez. 

Como parte de las diligencias, ayer 
se coordinó con la Fiscalía Especial 
Contra el Crimen Organizado (Fesc-
co), el envío de muestras de lo in-

cautado a los laboratorios de Medi-
cina Forense del Ministerio Público 
(MP), para certificar el grado de pu-
reza y valor. 

Durante el año, un total de 4,081 ki-
logramos de cocaína han sido incau-
tados en operaciones antidrogas de la 
Policía Nacional, representando du-
ros golpes al narcotráfico en Hondu-
ras, señaló el titular de la Policía Na-
cional. (JGZ)

Unidades policiales antidrogas encontraron los kilos de cocaína ocultos en ocho sacos de nylon dentro 
de “caletas”. 

Ayer mismo, las autoridades policiales se aprestaban a trasladar la droga 
a instalaciones seguras en la capital de la República. 



Desconocidos fuertemente ar-
mados ultimaron de varios dispa-
ros a un reconocido médico y de-
jaron heridos a dos de sus acompa-
ñantes en una carretera que da ac-
ceso al municipio de Bonito Orien-
tal, Colón. 

El galeno ha sido identificado co-
mo Arnold González, quien labora-
ba en la comunidad de Corocito, en 
la jurisdicción de Bonito Oriental.

Las escuetas y preliminares in-
formaciones desde la zona indican 
que el miércoles en la noche el jo-
ven médico se dirigía a bordo de 
su vehículo por esa región, cuan-
do fue emboscado por varios suje-
tos que le dispararon por razones 
desconocidas.  Luego de atacar el 
carro, los criminales huyeron del 
lugar con rumbo desconocido. En 
el acto murió González, mientras 
dos personas más resultaron heri-

Dos hombres fueron ultimados 
a balazos por desconocidos fuerte-
mente armados, en un taller de me-
cánica, ubicado en la colonia Esqui-
pulas de San Pedro Sula, Cortés. 

El ataque armado fue reportado 
ayer en la tarde en el negocio colin-
dante con el segundo anillo perifé-
rico de la “ciudad industrial”. 

Las víctimas ayer mismo las 

identificaron los agentes policia-
les como el propietario del taller 
mecánico Lenín Bonilla Posas y su 
ayudante, Enrique Antonio Rivera. 

Al sector llegaron varios agentes 
policiales para resguardar la esce-
na del crimen, mientras personal de 
Medicina Forense hacía el levanta-
miento de los cadáveres. (JGZ) 

das y fueron trasladadas de emer-
gencia a un centro asistencial, don-
de se recuperan de sus heridas, ba-
jo resguardo policial.

Por su parte, el cuerpo del gale-
no fue trasladado a la morgue de La 
Ceiba, Atlántida, donde será entre-
gado a sus familiares. (JGZ) 

ATAQUE DE SUJETOS ARMADOS

SAN PEDRO SULA

Médico muerto y dos
heridos en emboscada

Sujetos armados 
matan a dueño de 
taller y ayudante

El médico Arnold González, en vida. 

Los dos mecánicos residían en la colonia Esquipulas, de San Pedro 
Sula, donde fueron ultimados. 
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Una menor de 13 años que es-
taba embarazada resultó muer-
ta a manos de un hombre que 
le infirió un disparo en la cabe-
za, en la casa de su familia, en 
el municipio de Talanga, Fran-
cisco Morazán.

La víctima fue identificada 
en la morgue capitalina como 
Yessica Carolina Florentino, 
originaria y residente del mis-
mo sector donde perdió la vida 
de manera violenta. 

El parte policial indica que un 
hombre vestido de negro llegó a 
la casa de la adolescente y tocó 
la puerta de la vivienda. 

De forma inocente, sin imagi-
narse lo peor, Florentino abrió 
la puerta y el sujeto le pregun-
tó por una persona. 

La menor le dijo que no se en-
contraba y, enseguida, el des-
conocido le disparó en la cara, 
provocándole la muerte al ins-
tante. 

La pequeña se encontraba en 
la casa con su hermana de sie-
te años, quien presenció todo el 
hecho criminal.

La madre de la menor explicó 
que ella salió de la casa a la pul-
pería y al retornar se encontró 
con el crimen, por el pidió a las 
autoridades justicia y no quede 
en la impunidad. (JGZ) 

Pistolero ultima a 
menor embarazada

CRIMEN EN TALANGA, FM

La consternada madre pidió 
apoyo a las autoridades forenses, 
ya que es de escasos recursos y no 

tenía cómo comprar un ataúd y 
trasladar el cuerpo de su hija hacia 

su casa para la vela y entierro.

A la morgue capitalina fue ingresado el cuerpo de la pequeña 
embarazada, para su respectiva autopsia. 

Agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI) reporta-
ron ayer que autoridades fiscales 
lograron la sentencia condenatoria 
de un cabecilla de la Mara Salvatru-
cha (MS-13), que suplantaba identi-
dad para evadir la justicia, al grado 
de fingir su propia muerte.

El sentenciado es Joel Isaac Ordó-
ñez Méndez, alias “El Temerario”, 
quien suplantaba la identidad de Jor-
ge Adilio García, para despistar a las 
autoridades policiales que le daban 
seguimiento.

Ordóñez Méndez, cuenta con un 
amplio récord delictivo, por lo que 
fingió su propia muerte y logró re-
gistrar su nuevo nombre, Jorge Adi-
lio García, en el sistema del Registro 
Nacional de las Personas (RNP), pa-
ra evitar responsabilidad penal por 
los delitos cometidos.

La sentencia se profirió mediante 
la figura de estricta conformidad en 
audiencia de juicio oral y público, en 
la que un equipo de agentes de inves-
tigación rindió declaraciones testifi-
cales y periciales.

La captura de “El Temerario”, se 
llevó a cabo el pasado 28 de enero, 
a inmediaciones de la colonia “15 de 
Septiembre”, de Comayagüela, y se 
le ejecutaron órdenes de captura por 
el asesinato de Félix Alejandro He-
rrera Vásquez y posesión de arma 
de fuego.

Además, la DPI lo remitió de ma-
nera flagrante por usurpación de la 
identidad de otra persona y falsifica-
ción de documentos públicos, deli-
tos por los cuales recibió sentencia 
condenatoria. Al sujeto se le sigue el 
proceso de judicialización por otros 
delitos de asesinato. (JGZ) 

Condenado “El Temerario” de 
MS-13 que fingió su muerte

“El Temerario”, cabecilla de la 
MS-13, que suplantaba identidad 
para evadir la justicia. 

LO BUSCABAN POR ASESINATO



CODEX ALIMENTARIUS

Socializan normas internacionales
para salud y comercio de alimentos

La Secretaría de Agricultura y Ga-
nadería (SAG) socializó ayer la im-
portancia de las normas internacio-
nales en la salud pública y el comer-
cio de los alimentos con la finalidad 
de dar a conocer la importancia de la 
inocuidad alimentaria para los con-
sumidores a nivel nacional e inter-
nacional.

También se hizo énfasis en las 
normas del Codex Alimentarius o 
“Código Alimentario”, necesario 
porque garantiza que los alimentos 
sean saludables y puedan comercia-
lizarse. Eso permite lograr los obje-
tivos de la Presidenta Xiomara Cas-
tro, en mejorar la salud pública y fo-
mentar la comercialización de los 
productos que cultivan los produc-
tores y ganaderos del país.  

En el taller de socialización par-
ticiparon Laura Suazo, Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG); Án-
gel Emilio Aguilar, director general 
de Senasa; Doris Salinas, Comisio-
nada Presidente de la Agencia de 
Regulación Sanitaria (ARSA); José 
Manuel Matheu, secretario de Salud; 
Rodolfo Peña en representación de 
la OPS; Margarita Corrales, coordi-
nadora de Inocuidad de los Alimen-
tos de PANAFTOSA OPS; Mirian 

Bueno, directora técnica de Inocui-
dad de Senasa y el Equipo CERES 
BCA de Chile. 

Las autoridades conocieron so-
bre el Proyecto del Fondo Fiduciario 
del Codex Alimentarius, del progra-
ma conjunto FAO/OPS/OMS, que 
inició en julio 2018, con el cual se ha 
fortalecido al Comité del Codex Ali-
mentarius en el país. 

Además, se expuso sobre la nue-
va estrategia global de inocuidad ali-
mentaria de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), y la impor-
tancia de la colaboración intersecto-
rial para su implementación.

La titular de la SAG, Laura Elena 
Suazo en su participación dijo que 
“el Codex Alimentarius por su im-
portancia estará contenido en la Po-
lítica del Sector  Agroalimentario y 
Medio Rural 2022-2042”.

Inocuidad 
alimentaria para 
consumidores a 
nivel nacional e 
internacional.

Petróleo baja tras anuncio
de contracción económica  

El precio del petróleo intermedio 
de Texas (WTI) bajó un 0.9% y se 
situó en 96.42 dólares el barril, des-
pués de que se anunciara que la eco-
nomía de Estados Unidos se contrajo 
un 0.2% en el segundo trimestre del 
año, encadenando así dos trimestres 
de caídas del Producto Interior Bruto 
(PIB) como consecuencia de la crisis 
global derivada de la guerra de Ucra-
nia y de la desbocada inflación.

El dato publicado por la Oficina 
de Estadísticas Laborales (BEA) con-
firma un segundo descenso conse-
cutivo del PIB -en el primer trimes-
tre disminuyó un 1.6 %-, lo que tradi-
cionalmente se considera una rece-
sión técnica.

Un diagnóstico que, sin embargo, 
no comparte el gobierno estadouni-
dense, que no cree que el país se en-
cuentre en un escenario de recesión 
dada la robustez de su economía. Los 
inversionistas llevan meses preocu-

pados por que los intentos de la Re-
serva Federal (Fed) de controlar el 
aumento de los precios acerquen a 
la economía a una recesión.

El miércoles, la Fed anunció 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 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 economía del mundo pasa 
a situarse en una horquilla de entre 
el 2.25% y el 2.5%.

Con este cierre a la baja, el pre-
cio del petróleo de referencia de Es-
tados Unidos rompe con los avan-
ces de 2.4% de ayer que estuvieron 
impulsados por la caída de inventa-
rios en Estados Unidos y al anuncio 
de que Rusia recorta el flujo de gas a 
Alemania al 20% de la capacidad del 
Nord Stream. (EFE)

Los contratos de futuros para septiembre de gasolina sumaron tres 
centavos, hasta 3.46 dólares el galón.

Durante la socialización se hizo énfasis en las normas del Codex Alimentarius, que garantiza 
que los alimentos sean saludables y puedan comercializarse.

L24.4587 24.4582
24.6299 24.6294

24.7033 24.7028

27.2160 27.2155
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DATOS
El Comité Nacional del Codex 
Alimentarius de Honduras 
(CNCAH), es la instancia 
nacional de enlace en el país 
con la Comisión del Codex 
Alimentarius, órgano de la 
FAO/OMS que se encarga de 
elaborar normas y directrices 
internacionales de inocuidad 
de alimentos basadas en la 
ciencia. El Comité del Codex 
Alimentarius de Honduras 
integrado por la SAG, a través 
del Servicio Nacional de Sani-
dad e Inocuidad Agroalimen-
taria (Senasa), la Agencia de 
Regulación Sanitaria ARSA, 
La Secretaría de Desarrollo 
Económico (DSE), la Secre-
taría de Salud, el Consejo 
Hondureño de la Empresa 
Privada (Cohep).

zoom 



INICIATIVAS
Y PROYECTO
IMPULSARÁN
A ROATÁN

Empresarios hoteleros y 
representantes de la Cáma-
ra de Turismo de Roatán, en 
Islas de la Bahía se reunieron 
para definir soluciones inme-
diatas ante recientes proble-
mas presentados en ese des-
tino turístico de la zona insu-
lar de Honduras. Según repor-
tes de medios locales, se ha-
bló sobre proyectos futuro, 
para impulsar a Roatán y los 
demás municipios de ese de-
partamento. El empresario de 
Roatán, Julio Galindo, reve-
ló que la ministra Gómez es-
tá enterada de los problemas 
presentados en el aeropuer-
to Juan Manuel Gálvez, pues 
le recalcaron que su cuidado y 
atención es obligación del go-
bierno. Entre las propuestas 
para mejorar la terminal aé-
rea, están la reparación de la 
autopista y agrandar el perso-
nal de migración para hacer 
más rápido las gestiones de 
los pasajeros. También la pro-
puesta de cobrar el 4 por cien-
to que se paga por habitación 
al gobierno, sea cobrado a las 
casas que hospedan a turistas 
ya que ellos igual se están be-
neficiando. Subrayando que 
ese impuesto está totalmente 
destinado para la publicidad 
del destino. “Los vuelos in-
ternacionales que recibimos 
aquí semanalmente son mu-
chos y a veces no tenemos la 
capacidad hotelera para hos-
pedarlos a todos. Por lo que 
los turistas se han quedado en 
casas particulares de lo mis-
mo de extranjeros. 
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CONSUMIDORES ORGANIZADOS

Nuevo llamado para que trasladen
rebaja en combustible a alimentos

Consumidores organizados 
emitieron un nuevo llamado a 
proveedores, sectores produc-
tivos y fábricas para que trasla-
den las rebajas acumuladas en el 
precio de los carburantes al cos-
to de la canasta básica de alimen-
tos que ya ronda en 11,000 lempi-
ras impactada por una inflación 
galopante.      

El presidente de la Asociación 
para la Defensa de la Canasta Bá-
sica de Honduras (Adecabah), 
Adalid Irías, estimó que la canasta 
básica de alimentos en enero cos-
taba 9,300 lempiras y en la actua-
lidad se acerca a los 11,000 lempi-
ras con un impacto que oscila en-
tre los 1,600 y 1,700 lempiras en el 
costo de vida.

“La vorágine alcista que ha te-
nido la canasta básica fue genera-
da por los incrementos que ha te-
nido el precio del crudo, pero en 
las últimas cuatro semanas fue de-
cretado un congelamiento de pre-
cios en el diésel y ya llevamos tres 
rebajas consecutivas, esos alivios 
deben verse reflejados en la ca-
nasta básica” apuntó.

“El principal argumento justi-
ficado por todos los proveedores, 
sectores productivos y fábricas, 
fue que los incrementos al com-
bustible se trasladaron al consu-

Gasolina registra 
descuento de 14 
lempiras en tres 

semanas.

midor final, ahora tienen que tras-
ladar rebajas graduales al precio 
de los alimentos, bienes y servi-
cios” agregó Irías.

En el monitoreo de la Adeca-
bah, se establece que al menos 80 
productos comestibles han subi-
do de precio en forma significati-
va, para el caso la medida de frijol 
rojo aumentó casi 40 lempiras en 
promedio en los principales mer-
cados del país.

Igual tendencia ha sido para el 
maíz blanco con alzas hasta de 18 
lempiras, el cartón de huevos se 
disparó en 20 lempiras, la libra de 
queso hasta julio, incrementó on-

ce lempiras.
La espiral inflacionaria tam-

bién abarca a la libra de carne de 
res que se elevó de 63 a 78 lempi-
ras, una diferencia superior a los 
13 lempiras, entre tanto, una libra 
de aceite incrementó hasta 18 lem-
piras.

“Si sumamos el comporta-
miento en 80 productos, es un du-
ro golpe para el consumidor final, 
pero en este momento los carbu-
rantes tienen un repliegue signifi-
cativo de un 10 por ciento en tres 
semanas, deberíamos tener un ali-
vio en los principales productos 
antes mencionados” concluyó.  

Adalid Irías: “Ahora tienen que 
trasladar rebajas graduales a la 
canasta”.

El precio de la canasta básica de alimentos se acerca a los 11,000 
lempiras de acuerdo con el monitoreo de la Adecabah.



SOLO EN LA ZONA SUR

Empresa melonera 
también produce maíz

y sandías de calidad
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YUSGUARE, CHOLUTECA. 
No solo melón de excelente calidad 
para el mercado internacional produ-
ce la empresa Sol, como forma par-
te de la trasnacional Fyffes del gru-
po económico japonés Sumitomo, si-
no que otros productos como sandía 
y maíz.

El Grupo Sol, con fincas en varias 
zonas de Honduras, tiene su fuerte en 
la zona sur con la siembra y produc-
ción de melón que es para la expor-
tación y durante la temporada 2021-
2022 se exportaron 15,692 contenedo-
res de la fruta.

El gerente de operaciones en Hon-
duras, Reginaldo De Lima, dijo que 
la empresa está generando 7,000 em-
pleos en la zona sur, donde no solo 
melón se cultiva, sino que maíz para 
el mercado nacional y, los trabajado-
res también cosechan el grano para 
consumo familiar.

Durante la temporada de cosecha 
de melón, dijo, se emplea a 7,363 per-
sonas de manera directa, de las cua-
les el 30 por ciento son mujeres, con-
tribuyendo con el 0.23 por ciento del 
Producto Interno Bruto y del 2.05 al 
PIB agrícola del país.

Grupo Sol genera más de 7,000 empleos directos y en la 
temporada 2021-2022 exportaron 15,692 contenedores de fruta.

El melón es exportado al mercado internacional bajo estrictas medidas sanitarias nacionales e 
internacionales.

El gerente de operaciones, Reginaldo De Lima, mostró las ma-
zorcas de maíz de gran tamaño que se cosechan en las tierras de 
la empresa melonera.

Miles de hectáreas de tierra son sembradas con melón por la 
empresa transnacional.

Un total de 400 manzanas de tierra se cultivaron con maíz este 
año y para el 2023 serán 1,200 manzanas de extensión.

Una excelente producción de sandía también sale al mercado 
internacional.

SE DIVERSIFICAN
Asimismo, informó que al finali-

zar el ciclo de recolección del me-
lón, se dedican a la siembra de maíz 
en una extensión de 400 manzanas 
de tierra, donde producen 120 quin-
tales del grano por manzana y los tra-
bajadores siembran sus parcelas pa-
ra consumo familiar. Para el próximo 
año se cultivarán 1,200 manzanas de 
tierra con maíz.

El ejecutivo indicó que la empresa 
cumple con su rol de responsabilidad 
social como son proyectos de apoyo 
al banco de alimentos, retorno segu-
ro a clases y brigadas médicas comu-
nitarias, entre otras acciones.

De Lima afirmó que todos los tra-
bajos se realizan en la empresa melo-
nera bajo los cuidados medio ambien-
tales, al grado que mantienen 5,000 
apiarios.

Para finalizar, indicó que dentro 
de la empresa funcionan dos sindi-
catos: Sitrasuragroh y Sitramelexa, 
y se respetan los derechos laborales 
y hay buena armonía obrero-patro-
nal. (LEN)



52  La Tribuna Jueves 28 de julio, 2022  Sucesos
EN HOSPITAL ATLÁNTIDA

LA CEIBA, Atlántida. Una ciudadana expuso una denuncia 
ante el Ministerio Público (MP), por haber sido abusada sexual-
mente por uno de los médicos que atiende en consulta externa, 
en el Hospital General Atlántida de esta ciudad.

La paciente denunció al médico Alberto Andrés Coello Rodrí-
guez, quien habría cometido el delito el pasado 25 de junio, cuan-
do la ofendida llegó al centro asistencial para recoger los resul-
tados de una citología.

“... en los resultados me salió un Nic1, por lo que el doctor Coe-
llo dijo que tenía que hacerme una biopsia. Me pidió que me qui-
tara la ropa y me acostara en la camilla…”, expresa la víctima en 
la denuncia, detallando cómo el profesional la sometió a actos 
de lujuria y hasta sexo oral.

La ofendida agrega que “... me bajé de la camilla y le dije que 
no me iba a hacer nada de examen, él me dijo que tenía que ha-
cerlo; me volví a subir y me dijo que cerrara los ojos, que me iba 
arrancar algo de la matriz y que me iba a doler”. 

ACTO “BOCHORNOSO”
Según la denuncia, en ese momento la paciente cerró los ojos 

y de repente descubrió al médico desnudo, cometiendo el abu-
so sexual.

“Logré soltarme y me aparté, y él me dijo que no lo podía de-
jar así, luego me bajé de la camilla y él se lavó las manos; me pu-
se la ropa y me dijo que me iba a dar unos papeles para que lleva-
ra la biopsia, que todo me saldría barato, que no iba a pagar na-
da…”, relata la ofendida.

“Luego de eso, me fui a hablar con el director del hospital, el 
cual me dijo que tenía que interponer la denuncia correspondien-

te”, indicó la agraviada con lujo de detalles al MP.
Por su parte, la doctora Silvia Bardales, directora de este cen-

tro asistencial, lamentó que se den estos eventos bochornosos 
donde la paciente de 41 años le puso la queja inmediatamente 
al subdirector, acerca de la supuesta agresión sexual en uno de 
los consultorios del Hospital Atlántida, el pasado lunes, en ho-
ras de la mañana.

“Esto es un delito y se envió el caso al Ministerio Público y a 
la agraviada se le prestó toda la colaboración necesaria y ellos le 
están dando seguimiento al caso”, expresó Bardales.

INICIAN INVESTIGACIÓN
Agregó que “ayer me reuní con autoridades tanto de la Fis-

calía, como de Derechos Humanos y de violencia a la mujer y 
la Policía”.

La galena advirtió que de ninguna forma se van a encubrir 
esos hechos, por lo que han facilitado todos los elementos de in-
vestigación, ya que quiere que se aclare realmente lo que suce-
dió en ese consultorio número 9 y que tengan acceso a los ex-
pedientes médicos necesarios y que lo ocurrido se lleve hasta la 
última instancia.

La funcionaria manifestó que, “en lo personal, yo creo que el 
doctor no debe continuar brindando consultas porque aquí sigue 
trabajando con toda normalidad; estamos presionando para que 
sean las autoridades judiciales las que le emitan un dictamen que 
indique que no puede presentarse a trabajar, porque como insti-
tución, el Hospital Atlántida no lo puede hacer”. 

“Él ya fue requerido fiscalmente y nos extraña que siga pre-
sentándose a trabajar”, dijo Bardales. 

Ngozi Okonjo-Iweala, directora 
general de la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC).

SAN JOSÉ, Costa Rica. La actual 
coyuntura de crisis coincidentes, que 
amenaza la seguridad alimentaria a ni-
vel global, hace más necesario que se 
garantice un comercio internacional 
de alimentos fluido y previsible, seña-
laron ministros y expertos internacio-
nales en la Cumbre Ministerial Áfri-
ca-América sobre Sistemas Agroali-
mentarios.  En la mesa “Comercio In-
ternacional y Regional de Alimentos” 
se hizo hincapié en cómo el conflic-
to bélico en Europa del Este, con las 
disrupciones que provoca en los mer-

cados, generó aumentos de los pre-
cios de los alimentos que afectan a las 
poblaciones más vulnerables, y tam-
bién repercutió sobre los valores de la 
energía y la provisión de fertilizantes.

 La discusión se abrió con una pre-
sentación de Ngozi Okonjo-Iweala, 
Directora General de la Organiza-
ción Mundial del Comercio (OMC) 
y contó con una exposición de la em-
bajadora, Gloria Abraham, presiden-
ta del Grupo de Negociaciones sobre 
Agricultura de la OMC.

Participaron también Ariel Martí-

nez, subsecretario de Coordinación 
Política del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de Argentina; Reu-
ben Mtolo Phiri, ministro de Agricul-
tura de Zambia; y Adelardus Kilangi, 
embajador de la República Unida de 
Tanzania en Brasil.

También asistieron Pearnel Char-
les Jr., ministro de Agricultura y Pesca 
de Jamaica; y John Bosco Kalisa, direc-
tor ejecutivo del Consejo Empresarial 
de África Oriental (EABC).

 Ngozi Okonjo-Iweala caracterizó 
al comercio de alimentos como “vi-

tal”.  “El comercio de alimentos es vi-
tal, como reconocieron recientemen-
te los ministros en la conferencia mi-
nisterial de Ginebra, es una parte cla-
ve de nuestros esfuerzos para mejo-
rar la seguridad alimentaria y la nutri-
ción, apoya el empleo y los ingresos, 
puede contribuir a un uso más soste-
nible y eficiente de los escasos recur-
sos mundiales y puede ayudar a cons-
truir los cimientos de una prosperi-
dad fuerte, inclusiva y resistente en 
el futuro”, dijo la directora general de 
la OMC.

SEGÚN EXPERTOS

Urge comercio fluido y previsible de alimentos

La profesora Joaquina Reyes, directora de la 
Escuela Fray Juan de Jesús Zepeda, llevó la 
provisión con los padres de familia.

El profesor Rafael Velásquez Lara supervisó la entrega de los víveres 
enviados por el PMA a los centros educativos.

A COMAYAGUA 

Llega ayuda del PMA
para merienda escolar

Paciente denuncia a
médico que la habría
violado en consulta

COMAYAGUA. Después de 
dos años, llegó la merienda escolar 
del Programa Mundial de Alimentos 
(PMA), la cual se ha distribuido en 
46 escuelas y centros básicos de Co-
mayagua, informó el profesor Rafael 
Velásquez Lara.

Los víveres fueron almacenados en 
la Escuela Guía Técnica Guadalupe 
Ulloa, a donde se apersonaron pre-
sidentes de las asociaciones de pa-
dres de familia y directivos de cen-
tros educativos, para que recibieran 
la primera ayuda del año, que consis-
te en arroz y aceite.

La licenciada Nolvia Cruz, de la 
Dirección Departamental de Educa-
ción, supervisó que las entregas se hi-

cieran de acuerdo al listado de la es-
cuela.

Por su parte, la mentora Joaquina 
Reyes manifestó que estarían entre-
gando durante toda la semana la ayu-
da del PMA, para la Escuela Fray Juan 
de Jesús Zepeda, por lo que los alum-
nos deberán asistir en ambas jorna-
das, matutina y vespertina, para que 
lleven estos productos a sus casas.

Algunos padres de alumnos de la 
Escuela La Zarcita manifestaron que 
lo donado es muy poco y que espe-
ran que en la próxima entrega se les 
apoye con más comestibles, “ya que 
son escuelas muy postergadas, espe-
ramos granos básicos, aceites y enla-
tados, entre otros”. (SZM)

Según denuncia de una paciente, uno de los médicos 
de consulta externa del Hospital Atlántida la habría 
violado.

El abuso sexual se habría cometido en el consultorio 
9, cuando la ofendida se encontraba acostada en una 
camilla.
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La embajadora Cindy 
H. McCain, de la Misión 
de los Estados Unidos 
para las Agencias de 
la Organización de la 
Naciones Unidas para 
la Alimentación y la 
Agricultura en Roma, se 
encuentra actualmente 
en una misión de cinco 
días en Guatemala y 
Honduras, para visitar 
proyectos alimentarios 
y agrícolas de la ONU 
financiados por Estados  
Unidos y reunirse con 
funcionarios del gobierno, 
agencias de las Naciones 
Unidas sobre el terreno 
y beneficiarios de los 
programas. 

zoom 

DATOS

La embajadora Cindy H. McCain, 
de la Misión de los Estados Unidos pa-
ra las Agencias de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura en Roma, anun-
ció ayuda del país norteamericano pa-
ra aliviar el costo mundial creciente 
de los fertilizantes.

“Estamos enfrentando una crisis 
alimentaria mundial sin preceden-
tes. La continua pandemia, el  cam-
bio climático, los conflictos y ahora 
la guerra ilegal de Rusia en Ucrania 
han puesto una  enorme presión sobre 
nuestros sistemas alimentarios mun-
diales”, señaló McCain en un boletín 
de prensa.

 Agregó que “el Congreso de los EE. 
UU. y el pueblo estadounidense han 
demostrado una generosidad sin pre-
cedentes al abordar las  necesidades 
inmediatas y a largo plazo para miti-
gar esta crisis”. 

“Más recientemente, el Congreso 
de EE. UU. aprobó dos paquetes sig-
nificativos de financiamiento suple-
mentario. Planeamos utilizar parte de 
estos fondos para proporcionar ayu-
da no solamente a Ucrania sino tam-
bién a los países que sufren las reper-
cusiones de la escasez de alimentos y 
el aumento vertiginoso de los precios 
de los alimentos y los fertilizantes, co-
mo consecuencia de la situación en 
Ucrania”, indicó.

 
PRESIÓN FINANCIERA
La embajadora comentó que “co-

WASHINGTON  (OPS).  Si bien 
los casos de COVID-19 disminuye-
ron en las Américas por primera vez 
en cinco semanas, la directora de la 
Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), Carissa F. Etienne, ins-
tó a los países a mantenerse alerta 
ante la COVID-19 y otros problemas 
de salud, como la viruela símica, que 
fue declarada emergencia de salud 
pública de importancia internacio-
nal el fin de semana pasado. 

“Estar sano y a salvo de enferme-
dades es una acción, no una garan-
tía”, dijo ayer la directora de la OPS 
en una rueda de prensa virtual, pi-
diendo a los países que utilicen las 
herramientas que tienen a su dispo-
sición, como las vacunas, los medi-
camentos y la vigilancia.

A pesar de un descenso general 
de la COVID-19 en la región, la doc-
tora Etienne advirtió que los casos 
siguen siendo elevados, ya que los 
países han notificado 1,6 millones 
de nuevas infecciones en la última 
semana.

En Norteamérica, Canadá infor-
mó un aumento del 20 por ciento 
en los casos nuevos, y algunos paí-
ses de Centroamérica y Sudamérica 
también reportaron aumentos. En el 
Caribe, las hospitalizaciones siguen 
incrementándose en Cuba, Guada-
lupe, Guayana Francesa y Trinidad 
y Tobago.  

PREDOMINAN BA.4 Y BA.5
La directora de la OPS destacó que, 

al igual que ocurre en Europa, los su-
blinajes BA.4 y BA.5 de ómicron se es-
tán convirtiendo en las cepas predo-
minantes en las Américas, pero con 
una diferencia clave: la cobertura de 
vacunación.

La alta cobertura de vacunación en 
Europa significa que la mayoría de los 
pacientes con COVID-19 han podido 
manejar con seguridad sus síntomas 
en casa, pero en las Américas “un ter-
cio de la población sigue sin vacunar-
se y diez países y territorios aún no 
han protegido ni siquiera al 40 por 
ciento de su población”, indicó.

Dada la mayor transmisibilidad 
de los nuevos sublinajes, la doctora 
Etienne instó a los países a aplicar me-
didas de salud pública, como el distan-
ciamiento físico y el uso de mascari-
llas, y aconsejó que los hospitales de 
las zonas con baja cobertura de vacu-
nación “se preparen” para una afluen-
cia de pacientes de COVID-19.

La directora de la OPS manifestó 
que los países también deben prepa-
rarse para la viruela símica o viruela 
del mono, que el fin de semana pasa-
do fue declarada emergencia de salud 
pública de importancia internacional 
por la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS). En las Américas, se han re-
portado casi 5,300 casos en 18 países 
y territorios. 

A TRAVÉS DE LA FAO

EE. UU. anuncia ayuda
a Honduras para aliviar
costo de fertilizantes
Se tiene previsto proporcionar 20 millones de dólares para trabajo 

de mapeo de suelos en el país y también en Guatemala. Los casos de COVID-19 han disminuido en las Américas por primera vez 
en cinco semanas, según la OPS.

SEGÚN LA OPS

Se estabiliza 
pandemia de
COVID-19 en 
las Américas

mo hemos visto, la guerra de Rusia en 
Ucrania está limitando aún más los 
mercados mundiales de fertilizantes, 
lo que ha provocado que los precios 
de los mismos sean casi  récord”. 

“Para aliviar esta presión financie-
ra, Estados Unidos tiene previsto pro-
porcionar a la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO) 20 millones de 
dólares para su trabajo de mapeo de 
suelos en Guatemala y Honduras”. 

“Esta primera partida de dinero se 
utilizará también en el África subsa-
hariana”, expresó.

McCain explicó que “el mapeo del 
suelo ayuda a los agricultores a iden-
tificar las deficiencias de nutrientes 
en el suelo, lo que permite un uso más 
eficiente de los fertilizantes, el agua y 
otros recursos”. 

“Cuando se  combina con los ensa-
yos de campo y el muestreo del sue-
lo, el mapeo optimiza las recomenda-
ciones de fertilizantes a los agriculto-
res, lo cual se traduce en un aumento 
de los rendimientos y los beneficios, 
y una disminución del impacto am-
biental”, detalló.

La nota añade que “en estos mo-
mentos en los que los precios de los 
fertilizantes se disparan y las pertur-
baciones climáticas provocan  sequías 
prolongadas y estrés hídrico, espera-
mos que las repercusiones de este tra-
bajo sean inmediatas y significativas”. 

CULTIVOS 
SOSTENIBLES

“Estamos muy entusiasmados de 
asociarnos con la FAO en este traba-
jo. La FAO tiene experiencia  demos-
trada en la creación de capacidades y 
la digitalización de mapas de suelos 
en Etiopía y en  otros lugares. La FAO 
ha demostrado que estos proyectos 
tienen efectos rápidos y positivos en 
el rendimiento y la sostenibilidad de 
los cultivos”, apuntó la funcionaria.

Asimismo, indicó que “estamos 
encantados de invertir con la FAO en  
América Central y en África, aten-
diendo a las necesidades urgentes de 
la crisis alimentaria al tiempo que se 
crea resiliencia a largo plazo”.

Los proyectos muestran cómo 
el gobierno de Estados Unidos, las 
Agencias de las Naciones Unidas pa-
ra la Alimentación y la Agricultura y 
los  gobiernos de Guatemala y Hondu-
ras colaboran para reducir el hambre 
y la inseguridad alimentaria, y promo-
ver la ayuda humanitaria, la protec-
ción de los medios de vida y el creci-
miento económico impulsado por la 
agricultura.  

Unos 20 millones de dólares destinará EE. UU., a través de la FAO, para 
su trabajo de mapeo de suelos en Honduras. 



Sucesos

 *** El presidente Joe Biden ya despacha nuevamente desde 
la Oficina Oval de la casa de gobierno, después de haber pasado 
aislado cerca de seis días en la parte residencial de la Casa Blan-
ca, siendo atendido por una batería de médicos presidenciales, 
mismos que constantemente lo estuvieron cuidando y vigilan-
do desde que se dieron cuenta que la pandemia COVID-19 y sus 
variantes había contaminado al titular del Poder Ejecutivo.

 *** Todo parece indicar que después de negociaciones en-
tre Joe Biden y el senador demócrata de Virginia occidental, 
Joe Manchun, decidieron tratar de que el Senado apruebe una 
fuerte cantidad de dinero para llevar a cabo una serie de pro-
yectos que Biden le había ofrecido a los votantes que lo lleva-
ron al poder que él viene ejerciendo desde el 20 de enero del 
2021, cuando se convirtió en el presidente número 46.

 *** Ahora la Reserva Federal, el Banco Central estadouni-
dense, subió nuevamente la tasa de interés interbancaria en 
0.75 dólares, o sea tres cuartos del 1 por ciento, con el propó-
sito expreso de detener el crecimiento de la inflación, que ya 
lleva un buen lapso de tiempo, golpeando la canasta familiar 
y también todos los costos necesarios para poder tener una 
vida normal.

 *** Seguimos pendientes de ver qué pasará con el intercam-
bio de personas rusas que están encarceladas en Estados Uni-
dos y personas estadounidenses que se encuentran detenidas 
en prisiones rusas. Por cierto, que las relaciones entre Rusia y 
Estados Unidos han estado en pésimas condiciones, después 
de que Vladimir Putin, hace más de cinco meses, ordenó a su 
ejército invadir Ucrania.

 *** El gobierno que preside Joe Biden y el que preside en 
China Xi Jinping también han estado teniendo una serie de 
roces, tanto en la política exterior como en la parte económi-
ca y comercial.

 *** Y cerramos esta columna volándole “ojo” a las pande-
mias de COVID-19 y sus variantes regadas por el mundo ente-
ro y también la viruela del mono, que ya ha llegado a más de 80 
países. Y no dejemos por fuera seguir observando cómo avan-
za la investigación que está llevando a cabo una comisión que 
tiene como miembros a varios diputados de la cámara de re-
presentantes que están investigando a fondo todo lo relacio-
nado con el asalto y captura del Congreso durante 9 horas, el 
6 de enero del 2021. Además, por aparte, el secretario de Justi-
cia, Merrick Garland, también ha ordenado una investigación 
similar a la del Congreso.
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La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) 
instaló la II reunión de la Mesa Intersectorial 
de Vivienda Social, en cumplimiento del man-
dato delegado por la Presidente Iris Xiomara 
Castro, en Consejo de Ministros, de instituir las 
políticas, programas y proyectos sociales has-
ta alcanzar el desarrollo equitativo en el país. 

El director de monitoreo programático de la 
Sedesol, Luis Fernández, explicó que “esta Me-
sa es el instrumento oficial del gobierno para 
la discusión y creación de las políticas públi-
cas del sector de vivienda social en Honduras, 
ya que la Sedesol tiene el compromiso de dise-
ñar, dirigir y rectorar las políticas públicas del 
sector social”.

En la Mesa, las instituciones que conforman 
el sector vivienda avanzan de manera simultá-
nea en la discusión de la nueva política públi-
ca de vivienda social, basándose en el “Plan Bi-
centenario del Gobierno del Pueblo”, para re-
ducir el déficit habitacional de 1.4 millones de 
casas en todo el país. También se busca contri-
buir a reducir la extrema pobreza que repre-
senta al 54 por ciento de la población hondure-
ña, según datos del Instituto Nacional de Esta-
dísticas (INE).

Fernández añadió que “entre las institucio-
nes estatales representadas en dicho espacio 

están el Programa de Vivienda y Asentamien-
tos Humanos adscritos al Fondo Hondureño de 
Inversión Social (FHIS), el Instituto de Jubila-
ciones y Pensiones de los Empleados del Po-
der Ejecutivo (Injupemp), el Banco Hondure-
ño para la Producción de Vivienda (Banhpro-
vi)...”, entre otras.

PROYECTO CERTIFICADO
Durante marzo del presente año, se instaló 

la primera reunión de la Mesa Intersectorial 
de Vivienda, donde la Sedesol presentó cinco 
modelos innovadores de vivienda social, con di-
seños diferenciados de acuerdo a la zona geo-
gráfica y cultural, y la condición climatológica.

Asimismo, se contemplan otras variables que 
hacen que este proyecto sea elevado a los están-
dares de certificación internacional que regu-
la la normativa ISO de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH), para garanti-
zar la calidad y habitabilidad de cada vivienda. 

“Hoy presentamos la segunda reunión del 
sector para dar seguimiento y monitoreo a los 
acuerdos establecidos en aquella primera me-
sa y así poder avanzar en el cumplimiento de 
la implementación de esta política nacional de 
vivienda social”, concluyó el director de Moni-
toreo Programático de la Sedesol. 

Vivienda social tendrá
modelos innovadores y
 estándares de calidad

SEGÚN ZONA GEOGRÁFICA

La Sedesol contempla un proyecto de vivienda social con cinco modelos innovadores, acordes con la 
zona geográfica.

La Sedesol instaló la II reunión de la Mesa 
Intersectorial del sector en Honduras
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