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EN EL PAÍS

24
horas

EN ADHESIÓN CURRICULAR 

APATÍA AL
RECLAMAR
PLACAS

Autoridades del Instituto 
de la Propiedad (IP), lamen-
tan la apatía de los hondure-
ños para reclamar las placas 
vehiculares pese a la prórroga 
de la amnistía que aprobó el 
Congreso Nacional y al anun-
cio de las multas a partir del 1 
de agosto.

“Esperábamos la llegada 
masiva de ciudadanos en vis-
ta que la prórroga se terminó, 
no hay una extensión para los 
dueños de vehículos particu-
lares que todavía no han reali-
zado su proceso de cambio de 
placa que termina el 31 de ju-
lio”, dijo Carlos Flores, coor-
dinador de cumplimiento del 
Instituto de la Propiedad.

“Hoy sábado se estará aten-
diendo hasta la una de la tar-
de, por lo que hacemos el lla-
mado a los ciudadanos que 
todavía son parte de la mora 
de entrega de placas que se 
acerquen a los centros de en-
trega para efectos que a partir 
del uno de agosto no vayan a 
ser efecto de multa”, agregó.

“Hacemos este llamado a la 
ciudadanía para que de ma-
nera responsable eviten pa-
gar una multa innecesaria, los 
centros de entrega de placas 
están totalmente vacíos”, co-
mentó.

Los rectores de 21 universidades 
públicas y privadas de Honduras, 
en el marco del Consejo Consultivo 
de Educación Superior, firmaron 
ayer un acuerdo que tiene como fin 
el integrar en base de programas 
académicos el tema de cambio cli-
mático y reducción de riesgos. 

En la firma del convenio realiza-

do en el Zamorano, Francisco Mo-
razán, estuvieron presentes los 
máximos representantes de la edu-
cación superior hondureña, donde 
acordaron incorporar en los planes 
educativos las temáticas de medio 
ambiente, dado a que es una prio-
ridad del presente siglo. 

La directora del departamen-

to de Ambiente y Desarrollo del 
Zamorano, Erica Tenorio, expre-
só que “es una declaratoria de las 
universidades de Honduras, que se 
comprometen a transversalizar en 
la curricular de sus programas edu-
cativos, los temas de cambio climá-
tico y reducción de riesgos de de-
sastres”. 

Reportan acumulados de hasta 100 
microgramos de polvos del Sahara

Educación Superior declara 
prioridad el medio ambiente 

Los técnicos de Centro Na-
cional de Estudios Oceanográ-
ficos y Atmosféricos (Cenaos), 
registraron ayer acumulados 
entre 60, 80 y hasta 100 micro-
gramos por metro cúbico de 
polvos del Sahara que afectan 
la región. 

El pronosticador, Víctor Or-
tega, destacó que, tendremos 
una nueva incursión de polvo 
del Sáhara a la región, con con-
centraciones entre 60 a 80 mi-

crogramos por metro cúbico, 
aunque (ayer) tendremos máxi-
mos con valores cerca de los 100 
microgramos. 

También detalló que, suma-
do a las condiciones secas y cie-
lo poco nublado en la mayoría 
de las regiones del país, con al-
gunos chubascos sobre Gracias 
a Dios, Colón, Atlántida, Ocote-
peque, Copán y Lempira. 

“Desde el jueves estamos te-
niendo ingreso entre 40 a 60 mi-

crogramos, ahorita para el fin de 
semana esperamos un poquito 
más de 80, es normal que siem-
pre ingresen, pero con las can-
tidades acumuladas es normal 
que, el ambiente o la visión cam-
bie de forma tenue, con bruma 
o polvo”. 

Por lo anterior, recomendó 
el uso de las mascarillas, prin-
cipalmente para las personas 
que padecen de afecciones res-
piratorias. 

Las lluvias contribuyen a menguar la cantidad de polvos del Sahara que se encuentran en el 
ambiente. 

BALEADA PARA
ANSU FATI

La hondureña Rosy 
Orellana se viralizó 
en TikTok tras el curioso 
momento que vivió con el 
futbolista del Barcelona, Ansu 
Fati, a quien ella le llegó a 
ofrecer baleadas; esto durante 
el juego amistoso que los 
blaugranas sostuvieron ante la 
Juventus en Dallas, Texas, en 
Estados Unidos. La hondureña 
reside en Houston, Texas, y 
a través de sus redes sociales 
se presenta como modelo y 
amante del ejercicio.

ALERTA ANTE
LLEGADA DE
VIRUS SÍMICO

El embajador de Honduras 
en Costa Rica, el médico 
Carlos Aguilar, lamentó la 
confirmación de la primera 
muerte registrada en Brasil 
por la viruela del mono y 
consideró que Honduras 
no quedará exenta de la 
emergencia internacional 
por dicha enfermedad. En ese 
sentido, Aguilar detalló que en 
74 países hay alrededor 17 mil 
casos de este virus, con altas 
probabilidades que se reporten 
casos en Honduras. “Honduras 
no debería ser la excepción, 
hay que tener las medidas 
pertinentes por parte de las 
autoridades de salud y sobre 
todo la población”, expresó. 
Asimismo, dijo que cada 
persona debe estar en alerta 
ante síntomas sospechosos 
como fiebre, lesiones en la piel 
en forma de ronchas, dolor de 
cabeza, dolor muscular, dolor 
de espalda y en ocasiones 
ganglio.
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La embajadora, Laura Do-
gu, destacó la importancia de 
la lucha contra la corrupción y 
la elección transparente de los 
magistrados a la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ).

“El gobierno está trabajando 
en esa área, pero la Corte Supre-
ma, es parte de esto, es impor-
tante para el pueblo hondureño 
tener un proceso transparente y 
confiable y también es importan-
te para los inversionistas extran-
jeros”, enfatizó la diplomática.

En esa línea contra la corrup-
ción, mencionó que es impor-
tante para la Cuenta del Milenio; 
“yo creo que ellos necesitan ver 
un resultado muy bien”, añadió.

La embajadora Dogu también 
apuntó que es importante que la 
presidenta Xiomara Castro, so-
licitara a la ONU, la instalación 
de Comisión Internacional con-
tra la Corrupción y la Impunidad 
en Honduras (CICIH), de la cual 

“El procedimiento de selec-
ción de los nuevos magistrados 
debe ser según Ley, esperamos 
que quienes toman la decisión 
hagan lo correcto», instó el pre-
sidente de la Corte Suprema de 
Justicia, Rolando Argueta.

Argueta añadió que aboga 
por que las nuevas personas 
nombradas como magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia, 
sean los que obtengan las mejo-
res calificaciones.

Agregó, que se espera que 
“no exista política en sus nom-
bramientos».

Las declaraciones del titular 
del Poder Judicial se dieron en 
el marco de la inauguración de 
un nuevo edificio judicial en el 
municipio de Humuya, depar-
tamento de Comayagua.

En Humuya, dijo, hay com-
placencia por la inauguración 
de este nuevo edificio judicial, 
para el beneficio de sus habitan-
tes y de los lugares cercanos.

Se dio a conocer que el Poder 
Judicial de Honduras, invirtió 
con fondos propios casi 3 millo-
nes de lempiras en la construc-
ción de este edificio judicial.

El magistrado destacó que ya 
llevan 21 edificios nuevos y es-
tán por recibir 16 construccio-
nes en diferentes municipios y 
departamentos; y en Comaya-

La Red de Instituciones Naciona-
les para la Promoción y Protección 
de Derechos Humanos del Conti-
nente Americano (RINDHCA) ex-
hortó a los diputados del Congre-
so Nacional de Honduras, a garan-
tizar y respetar el trabajo y funcio-
namiento del Comisionado Nacio-
nal de los Derechos Humanos (Co-
nadeh) y cesar los ataques en con-
tra de dicha institución y de su titu-
lar Blanca Izaguirre.

En un documento divulgado, 
en Tegucigalpa, el presidente de 
RINDHCA, José Apolonio Tobar, 
expresó su preocupación por la si-
tuación que actualmente está vi-
viendo el Comisionado Nacional 
de los Derechos Humanos de Hon-
duras.

“Es claro que el informe ha sido 
presentado al Pleno del Congreso 
Nacional de Honduras con la inten-
ción de destituir del cargo a la Co-
misionada Blanca Izaguirre”, indi-
có.

Agregó que eso se constituye en 
un evidente ataque a la Institución 
Nacional de Derechos Humanos de 

El rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH), Francisco Herrera, 
destacó que, la academia a través 
de las facultades de derecho esta-
rá nombrando a los representan-
tes ante la junta nominadora, sin 
intromisión e injerencia. 

“Está el mandato que llevan de 
parte de la comunidad universi-
taria, se debe escoger a los y las 
hondureñas más preparados, no 
podemos permitir injerencia po-
lítica, de nadie, tenemos que se-
leccionar a las personas que ver-
daderamente tengan la mayor ca-
pacidad”. 

Detalló que, en el momento 
en que esos 45 nombres lleguen 
al pleno del Congreso Nacional, 
tendremos la certeza que, cual-
quiera que sea nombrado como 
magistrado, pueda tener la capa-
cidad adecuada para poder perte-
necer a ese cuerpo selecto. 

Herrera, agregó que, “es de vi-
tal importancia porque de eso de-

EMBAJADORA DOGU

“Cuenta del Milenio” necesita
ver un proceso transparente

Tema del TPS ya 
está en la Corte y 
hay que esperar

hondureña en los Estados Uni-
dos y recordó que la presiden-
ta Castro, trató el tema con 
el secretario Alejandro Mayor-
kas, durante su visita a Hondu-
ras, por lo que habrá que espe-
rar porque en un tema que ya 
está en Corte, en EE.UU., pun-
tualizó.

En cuanto al tema migrato-
rio, Dogu, recordó que Esta-
dos Unidos realiza un trabajo 
de prevención y de crear opor-
tunidades, porque no se quie-
re que los hondureños arries-
guen sus vidas.

“No queremos más muertos 
en los Estados Unidos, no que-
remos ver a las personas per-
diendo sus vidas, entre las ru-
tas migratorias, los gobiernos 
tienen que trabajar juntos pa-
ra combatir este tipo de pro-
blemas”, zanjó.

“Aquí en Honduras estamos 
trabajando muy fuerte para 
tratar de hacer crecer la econo-
mía y mejorar la seguridad pa-
ra dar protección a las mujeres, 
porque no queremos más vícti-
mas de violencia dentro de las 
casas o fuera de sus casas”.

ya está el proceso, “pero se nece-
sita ver una comisión trabajando 
aquí muy fuerte para combatir la 
corrupción cada día”, remarcó.

En cuanto al tema del TPS, 
reconoció que es un tema muy 
importante para la comunidad 

Laura Dogu.

Ombudsman de América piden
al CN cesar ataques al Conadeh

este país centroamericano.
Ese tipo de acciones, según To-

bar, afecta el adecuado funciona-
miento de las instituciones de con-
trol que deben existir en toda demo-
cracia sustentada en un sistema de-
mocrático de derecho.

Indicó que el Conadeh es recono-
cido por parte de la Alianza Global 
de Instituciones Nacionales de De-
rechos Humanos (GANHRI).

“La Defensora del Pueblo, Blan-
ca Izaguirre ha demostrado que su 
accionar se basa en la indepen-
dencia que regulan los Principios 

de Paris”, indicó.
La RINDHCA la integran las 

Instituciones Nacionales de De-
rechos Humanos de Argentina, 
Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, 
Costa Rica, El Salvador, Ecuador, 
Guatemala, Haití, Honduras, Mé-
xico, Nicaragua, Panamá, Perú, 
Uruguay, Paraguay y Venezuela.

Además de reunir la más am-
plia asociación internacional de 
Instituciones Nacionales de Dere-
chos Humanos de todo el mundo, 
trabaja en estrecha asociación y 
cooperación con la oficina del Al-
to Comisionado de Naciones Uni-
das para los Derechos Humanos 
(ACNUDH).

RINDHCA suscribe, promueve 
y respalda sólidamente la labor de 
las INDH que deben actuar en un 
entorno seguro para poder cum-
plir su mandato de manera efi-
caz, estableciendo la obligación 
que tiene los Estados para con-
tar con INDH sólidas e indepen-
dientes como fundamento de ac-
ción y protección a los Derechos 
Humanos.

José Apolonio Tobar.

ROLANDO ARGUETA

Selección de magistrados
debe de ser según la ley

gua tienen una presencia impor-
tante con aperturas nuevas y ade-
cuadas y aún faltan dos inaugu-
raciones en ese departamento, 
anunció.

«Fomentamos el trabajo de los 
servidores judiciales, inaugura-
mos edificios, pero también crea-
mos más entes jurisdiccionales, 
mejoramos las condiciones labo-
rales de los empleados, les asigna-
mos equipo adecuado para que se 
dicte justicia adecuada y con base 
a Ley», puntualizó Argueta.

Rolando Argueta.

UNAH apuesta por no injerencia 
en elección de magistrados

pende la seguridad jurídica, la cual 
claman los hondureños, con vehe-
mencia y los cooperantes nos exi-
gen para que podamos tener mayor 
inversión”, indicó Herrera. 

“Es trascendental, puede incidir 
en tres gobiernos, en el actual, y el 
que sigue y dejar la pauta para el si-
guiente, son siete años en los cua-
les no nos podemos equivocar, se-
ría un lujo que no nos podemos dar, 
los hondureños estamos urgidos de 
tener esa seguridad jurídica que an-
helamos”, indicó Herrera. 

Francisco Herrera.
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Los Estados Unidos no 
bajarán los brazos

Hace unos meses, Nayib Bukele escribió en su cuenta de 
Twitter, refi riéndose a los Estados Unidos: “No somos tu colonia, 
tu patio trasero o tu patio delantero. Manténganse al margen de 
nuestros asuntos internos”. Unos kilómetros al este, el presidente 
nicaragüense Daniel Ortega, ante una consulta que le hizo un 
mandatario caribeño, declaraba: “Nosotros quisiéramos tener 
buenas relaciones con Estados Unidos, pero es imposible”, 

Pero las cosas no se detienen ahí. En Guatemala, las relacio-
nes entre este país y la administración Biden se han enfriado, a 
tal grado que el presidente Giammattei no asistió a la Cumbre 
de las Américas molesto por los señalamientos de corrupción 
y de enriquecimiento ilícito de algunos de sus funcionarios y 
empresarios prominentes, que le hiciera el gobierno norteame-
ricano. Recientemente, tras la publicación de la lista de Engel 
donde aparecen tres funcionarios del Legislativo hondureño, 
los imputados también declararon que todo se trataba de una 
clara injerencia de los Estados Unidos.

¿A qué se debe este discurso retador, por ratos amenazante, 
si nuestros gobiernos siempre han seguido fi elmente las líneas 
políticas de Washington, desde hace más de cien años? Una 
década atrás, a ningún político del área se le hubiese ocurrido 
condenar el proceder de una administración norteamericana, o 
negarse a aceptar una invitación proveniente de la Casa Blanca, 
como ocurrió recientemente con la Cumbre de las Américas. Ese 
discurso antinorteamericano o antimperialista, solo lo habíamos 
escuchado en las consignas revolucionarias, allá por los años 80.

Pero nada de eso es fortuito ni obedece a caprichos coyuntu-
rales.  Desde luego que los “gringos” deben estar preocupados 
en vista de la multiplicidad de frentes con los que les toca lidiar, 
utilizando el ariete de una política exterior que nunca ha sido 
muy efectiva que digamos para resolver los grandes problemas 
geoestratégicos en el mundo. Uno de esos frentes es la migración 
descontrolada, y por ello están trabajando enérgicamente en 
determinar las causas que la promueven, para detener el éxodo 
que un día Donald Trump lo declaró un problema de seguridad 
nacional. Y lo sigue siendo.

Los norteamericanos han detectado que el origen del fenó-
meno es de carácter económico y político, es decir, la economía 

en la región crece a pasos de tortuga porque los gobiernos 
centroamericanos siempre han promovido los privilegios y el 
proteccionismo para ciertos sectores productivos, desesti-
mulando la inversión en los sectores no tradicionales. Como 
terrible complemento, la corrupción, el latrocinio y los ardides 
politiqueros para concentrar más poder, están impidiendo que 
las instituciones funcionen democráticamente, de modo que 
cuando el sistema político y administrativo del Estado caen presa 
de la corrupción, entonces, se pierden las posibilidades de salir 
del atraso y la pobreza. El punto es que los norteamericanos 
tienen razón cuando nos señalan de corruptos, pero más razón 
tienen cuando ven que los gobernantes hacen caso omiso a las 
presiones que ejerce Washington. Pareciera que la lucha se está 
perdiendo en la región: la corrupción se eleva y la concentración 
de los poderes aumenta desmedidamente. 

Ante la negativa de desmontar el bien consolidado engranaje 
de corrupción estatal, compadrazgos politiqueros, monopolios 
empresariales, los norteamericanos se han visto obligados a 
pasar al siguiente nivel de presión, según su manual de pro-
cedimientos. Desarmar esas maquinarias a la que los gringos 
ya les echaron el ojo, les tomará tiempo y dinero, pero también 
ocurrirán cosas interesantes en los próximos meses. 

El punto cero lo marcó la venida a Honduras de Alejandro 
Mayorkas, Secretario de Estado para asuntos de seguridad. ¿Por 
qué están desfi lando los funcionarios norteamericanos visitando 
a nuestros gobiernos en los últimos días? Por lo mismo: las 
estructuras de corrupción siguen tan sólidas como nunca, las 
economías vienen en picada, mientras la migración se ha vuelto 
incontrolable. Y la migración descontrolada pone en riesgo la 
seguridad de los Estados Unidos y la de cualquier país. No es 
de gratis que vino Mayorkas.

Yo que los políticos del Triángulo Norte encenderían las alar-
mas, puesto que los norteamericanos no bajarán los brazos; al 
contrario: las presiones aumentarán en intensidad.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com
@Hector77473552

La DEA en 
el banquillo

Acaba de ser publicado otro libro más que desnuda 
verdades “amargas” y que no dejan bien parada la imagen 
de la Administración de Control de Drogas (DEA), de Es-
tados Unidos. El libro se titula “La DEA en Argentina. Una 
historia criminal”, escrito por el periodista Julián Maradeo. 
Con información de ex agentes y altos cargos del gobierno 
argentino, la obra no se anda por las ramas al afi rmar que “es 
mentira que la Agencia quiera combatir el tráfi co de drogas. 
Lo único que le interesa es acceder de manera privilegiada, 
a la información que considera valiosa para el resguardo de 
Estados Unidos. No se trata de la guerra contra las drogas, 
sino de la lucha por el control del ilícito”.

La historia de la DEA se remonta a 1973, cuando el ex 
presidente, Richard Nixon, creó una agencia que, desde 
entonces, encabeza una supuesta guerra contra las drogas 
que, según el libro “La DEA en Argentina”, fracasó por com-
pleto, ya que se proponía terminar con la producción, venta 
y consumo de la marihuana, la cocaína, la heroína y otras 
sustancias alucinógenas fabricadas en laboratorios. Sin em-
bargo, cinco décadas después, en todo el mundo hay más 
drogas, más potentes, más consumidores (especialmente 
en Estados Unidos), producción récord, más organizaciones 
criminales, más violencia y más víctimas. Julián Maradeo 
afi rma que a la DEA “no le interesa cuánta droga se incauta. 
Lo que buscan son las ramifi caciones de las personas que 
se detienen en Colombia, México, Europa y Estados Unidos. 
Y lo peor, es que la DEA va por el dinero de los trafi cantes, 
porque se fi nancia con eso”.

La investigación publicada demuestra que la agencia 
antinarcóticos tiene acceso a información privilegiada en los 
países donde opera y cuenta con un sistema propio de inte-
ligencia, que maneja millonarios recursos, para recompensar 
a sus informantes con dinero en efectivo, de procedencia 
ilegal. Asegura el autor que “la DEA ha instigado delitos y ha 
usado a Argentina como base de operaciones para realizar 
entregas de drogas y capturar a narcos a pesar de que no 
tiene autorización. También la DEA efectúa operaciones 
ilegales, ya que ha hecho secuestros encubiertos bajo el 
eufemismo de extradición de facto, de narcotrafi cantes, 
fuera del marco legal”. Dicho en otras palabras, la DEA en 
Latinoamérica, es una fuerza extranjera que opera en los 
países con total impunidad.

Son muchas las investigaciones que se han realizado y 
publicado a lo largo de muchos años, que sustentan las de-
nuncias de las ilegalidades de la DEA en el continente. Otro 
libro que da cuenta de dichas denuncias es el titulado “La 
DEA en México”, de Jesús Esquivel, en él se afi rma que “la 
agencia opera en el territorio nacional con entera libertad”. 
Agrega este escrito que “los agentes cuentan cuáles son 
sus métodos de investigación, cómo obtienen informantes 
y cuál es la relación que establecen con las autoridades, 
las fuerzas armadas, las policías nacionales, así como con 
narcotrafi cantes”. Este libro documenta cómo los agentes 
estadounidenses de la DEA en México, recorren el país ile-
galmente armados, algo que el gobierno mexicano oculta, 
al mismo tiempo contiene referencias abiertas y directas 
sobre la corrupción imperante entre todos los involucrados 
nacionales y los agentes norteamericanos en el combate a las 
drogas. ¿La pregunta obligada que uno debe formularse es? 
¿Se puede confi ar en una institución con esas credenciales?

Lastimosamente, Honduras no está exenta de todas esas 
prácticas de dudosa honorabilidad e ilegales que realiza la 
DEA en muchos países de Latinoamérica, porque las máximas 
autoridades de gobierno les han dado luz verde para actuar 
con total libertad, aquí se incluye el pasado gobierno de Manuel 
Zelaya y también el actual de su esposa. Ni la izquierda, ni la 
derecha, aplican el principio de la soberanía del Estado, de 
la supremacía de las leyes y autoridades nacionales. Ojalá 
algún día se efectúe y publique alguna investigación a fondo 
sobre la conducta de esa agencia en el país.

edgardohonduras@yahoo.com

Edgardo Rodriguez 
Politólogo y Periodista



EL cierre del editorial que, 
en destellos resume los libros 
de Peterson, obsequio de Car-
litos: Siempre habrá dificul-
tades, pero si no se pierde el 
don de ser agradecido por lo 

recibido, incluso en momentos de angus-
tia, la vida resultará siendo más llevadera. 
“Confía en el tiempo --el Sisimite como que 
ha estado releyendo El Quijote-- que suele 
dar dulces salidas a muchas amargas di-
ficultades”. Aunque Winston tiene su cita 
preferida: “Huyo de la vida regalada, de la 
ambición y la hipocresía, y busco para mi 
propia gloria la senda más angosta y difí-
cil. ¿Es eso de tonto y mentecato?”. Ahora, 
una perla de una lectora: “Dos caminos 
había en el bosque, yo elegí el menos tran-
sitado y eso hizo que todo fuera diferen-
te”. (Robert Frost). Otro lector comenta: 
“El tal Winston parece que tiene 100 años, 
tan joven y chiquito ya sabe que la gloria 
sin sufrir no es gloria”. Tomamos, de “Más 
Allá del Orden” --en el que examina los pe-
ligros del exceso de orden y ofrece 12 re-
glas adicionales en busca de encontrar el 
equilibrio adecuado-- luces de uno de los 
capítulos.

“Tenga cuidado con todas las ideologías 
--la regla número 6-- especialmente con las 
que tienen respuestas simples”. Explica 
el autor que hubo un tema, en sus confe-
rencias --sobre filosofía, psicoanálisis y 
los mensajes enquistados en las culturas 
populares-- que mayormente cautivó a los 
auditorios. No llegaba a asimilar del todo 
por qué lo que hablaba sobre la “responsa-
bilidad personal” resultaba tan fascinan-
te a los jóvenes. Después de entrevistarse 
y de conocer a muchos de los asistentes 
pudo dar con una explicación. La percep-
ción de muchos --por lo que escuchaban y 
se repetía-- era que fuerzas externas son 
las causantes de todos sus problemas. 
Nada atribuible a la propia responsabili-
dad sino culpa de cualquier otra cosa o de 
los demás. Una vez que lograban desatarse 
de la influencia que sobre ellos ejercía de-
terminada ideología, descubrían la virtud 
de abrir sus mentes empoderados de un 
sentimiento de libertad. Un poco de his-
toria. El filósofo Friedrich Nietzsche --allá 
a finales del siglo XIX-- declaró “Dios ha 
muerto”. Queriendo dar a entender que “el 
surgimiento del modernismo y la ilustra-
ción había erosionado los valores judeo-
cristianos considerados piedra angular de 
la civilización occidental”. Ya sin esos va-
lores tradicionales como guía de la socie-
dad Nietzsche previó que “el vacío sería 

llenado por un nuevo sistema de valores 
y nuevas ideologías”. No se equivocaba. El 
siguiente siglo vio el surgimiento de esas 
nuevas ideologías. Trágicamente muchas 
de ellas destructivas. Depredaban en “va-
gas abstracciones para explicar un mun-
do complejo”, en abreviatura, “ofreciendo 
soluciones demasiado simples, a veces vio-
lentas, a los problemas”. El nazismo --en 
simbiosis con el fascismo-- bajo el predica-
do de una raza superior y la estigmatiza-
ción racial resultó ser una ideología salva-
je que llevó al mundo a la Segunda Guerra 
Mundial. 

Con otras denominaciones --prácticas 
populistas u autoritarias-- pero bajo su-
puestos parecidos, se propagan hoy en día 
otras ideologías. Lo que en la superficie 
podría parecer bien intencionado --bajo el 
eufemismo de eliminar injusticias, acabar 
con el mercado salvaje, arreglar desequili-
brios económicos, políticos y sociales y de 
paso, salvar de todos esos males a la huma-
nidad-- sufren del mismo espejismo. Sim-
plificar demasiado el mundo y atribuir 
el problema a supuestos villanos. La dog-
mática fe a estas ideologías crea en las so-
ciedades “ressentiment” (del francés) que 
la psicología asocia a una forma hostil de 
resentimiento. “El resentimiento --explica 
el autor-- es peligroso porque impide que 
las personas se conviertan en las mejo-
res versiones de sí mismas”. “Por un lado, 
fomenta la ira contra cualquiera que pa-
rezca tener éxito”. “Tiñe sus logros como 
ilegítimos, o peor aún, como oprimiendo 
el éxito de otros”. “Esto crea una menta-
lidad de víctima en la persona resentida”. 
“Se ahogan en su amargura en lugar de 
trabajar en la superación personal”. “Sue-
le producir sentimientos momentáneos 
vigorizantes, pero --desengañados por la 
realidad-- con el tiempo no conducen ni 
remotamente a una vida satisfactoria”. 
El “ressentiment” es una reasignación del 
dolor acompañado de un complejo de infe-
rioridad. El mecanismo de defensa consis-
te en buscar un chivo expiatorio externo 
al que culpar por el fracaso propio. “El ego 
crea la ilusión de un enemigo, una causa 
a la que puede trasladar la “culpa” de su 
propia frustración. Por lo tanto, uno no se 
siente frustrado por un fracaso de uno mis-
mo sino por un “mal” externo”. (Max Sche-
ler dedicó una monografía al estudio del 
resentimiento hostil. “Ama a todos 
--el Sisimite cita una de sus fra-
ses-- en la medida en que son por-
tadores de valores… y a los malos 
incluso en medida especial”).

EDITORIAL 
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Cuarenta y
dos meses

La tendencia noticiosa en los medios durante la semana que termina, 
nos ha dejado claro que es más importante pensar en el futuro que en el 
pasado abyecto. 

El Consejero Económico de la Embajada de los Estados Unidos de Amé-
rica, en un comentario despojado de prejuicios,  lo dejó claro en un tweet en 
el cual respondía a la Secretaria de Finanzas, quien desde febrero en que se 
estrenó en conferencia de prensa en Casa Presidencial, recuerda una y otra 
vez la situación escabrosa en la que el gobierno anterior dejó la economía 
y, lo que es peor, la autoestima social.

La ocasión es propicia entonces, para hacer acopio de aquel texto bíbli-
co, en el que San Pablo aconsejaba a sus discípulos: “Escudriñen todo, 
retengan lo bueno y desechen lo malo”. 

Tomar el mensaje y olvidar al mensajero sin intentar desacreditarlo es 
una buena forma de aprender. El quehacer público es complejo y los funcio-
narios se pierden muchas veces en el marasmo de la coyuntura, lo sé por 
experiencia, así que, siempre es bueno hacer un alto y escuchar las voces 
externas, aunque no nos gusten los dueños de esa voz.

¡Pues bien, a ser consecuentes! Lo dicho, dicho está y lo que hay que 
hacer es ver hacia el fuuturo. Ya pasaron seis meses y si vamos a respetar 
el ejercicio republicano, le quedan cuarenta y dos a la señora Castro para 
enrumbar al país. Será necesario acelerar el paso, deshacer entuertos y, 
sobre todo, convencer a toda Honduras, de que solo trabajando juntos, 
unánimes como alas, podremos salir adelante.

Es importante, sin embargo, iniciar por lo primero: No puede haber 
prosperidad ni paz y certidumbre, si no comenzamos por el equilibrio 
macroeconómico. ¡Lo sé! A veces nos cansamos de escuchar que el FMI 
y los economistas nos dicen esto. ¿De qué nos sirve el equilibrio fiscal, la 
estabilidad de precios y un tipo de cambio real competitivo, si no reducimos 
la pobreza, mejoramos el acceso a la justicia y garantizamos la seguridad 
y el equilibrio ambiental?

Quienes hacen ese reclamo tienen razón. Durante años hemos escuchado 
a funcionarios del gobierno y opinólogos, insistir sobre lo mismo. Incluso 
algunos utilizan el supuesto equilibrio macro como bandera para justificar 
su gestión gubernamental. ¿Qué hemos ganado con firmar acuerdos con 
el FMI que implican una regla fiscal y políticas de contención monetaria, así 
como arreglos cambiarios que muchas veces encarecen las importaciones?

La respuesta es NADA. Seguimos igual de pobres o más, unos pocos 
absorben la mayoría de los ingresos y la gran mayoría solo busca huir ha-
cia España o los Estados Unidos, a buscarse una mejor vida. “Tener bien 
la MACRO no sirve de nada” riposta la gente en las redes sociales y las 
radioemisoras. Tienen razón.

Pero déjenme decirles que nada se podrá alcanzar en términos de de-
sarrollo si no contamos con un sistema tributario justo y eficiente, un gasto 
público concentrado en la inversión pública eficaz y pertinente, un manejo 
responsable de la masa monetaria y un tipo de cambio competitiivo. En 
pocas palabras, de nada servirán los esfuerzos sectoriales, si no tenemos 
equilibrio macroeconómico.

Dicho en otros términos, el buen manejo macroeconómico es una 
condición necesaria, aunque no suficiente para lograr la prosperidad. Las 
políticas macreoconómicas sanas, son como los buenos cimientos a la 
hora de construir un edificio. De nada nos servirá poner bonitas paredes, 
un cielo raso de lujo y un piso de cerámica china, si nuestra casa no tiene 
la cimentación adecuada.

Tampoco estaremos bien, si ponemos un buen cimiento y nos quedamos 
solo en eso. Ese ha sido el error de muchos y por eso es que las políticas 
macreoconómicas tienen tan mala prensa. Hay que hacerlas con sabiduría e 
inteligencia, pero no deben ser el fin último. Hay que trabajar en lo demás. Por 
eso es tan importante tener un buen sistema de planificación gubernamental.

Creo que el equipo de gobierno actual tiene capacidad y ha demostrado 
buena intención. Me consta que se trabaja de manera árdua en sanear el 
sector eléctrico, en solventar el problema de los derivados del petróleo, en 
apoyar la producción agrícola y en crear una red de desarrollo social o “Red 
Solidaria” que apoya la lucha contra la pobreza. Todo eso está muy bien, 
pero no debemos descuidar el equilibrio macroeconómico, si no la casa se 
nos va a caer al menor movimiento.

Cuarenta y dos meses son un buen tiempo para lograrlo, la presidenta 
tiene legiitimidad. Es importante entonces, concentrarse en las prioridades 
y dejar lo que nos diivide como sociedad a un lado. Todavía se puede, no 
olvidemos el pasado, pero ya es tiempo de dejarlo atrás. ¡Adelante!
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En un artículo de principios de año, sobre la geopolítica del deporte, 
publicado en el portal Esglobal, Pascal Boniface, director del Institut de 
Relations Internationales et Stratégiques, think tank francés, señalaba que 
“el deporte permite brillar sin agresividad, posibilita dominar siendo popular 
y provoca admiración y reconocimiento. Por todo ello, se ha convertido en 
un elemento clave del poder internacional” (Boniface, 2022). 

Después brinda algunos ejemplos conocidos sobre el uso del deporte 
para realzar la imagen de un Estado después de un logro significativo. 
“¿Acaso no lo hicieron Estados Unidos y la URSS con sus medallas ga-
nadas para demostrar la superioridad de su modelo? ¿O Nelson Mandela, 
que usó la Copa del Mundo de Rugby de 1995 para promover la unidad 
del país tras el apartheid?” (Boniface, 2022).

A nivel diplomático, se define la Diplomacia Deportiva como “la utiliza-
ción del deporte como instrumento de diplomacia pública para su con-
tribución a determinados objetivos de una forma estructurada y más allá 
de los posibles resultados deportivos” (Sobrino como se citó por Daniel 
Rodríguez, 2020, p. 6). Cabe resaltar que, el deporte y su aplicación en la 
diplomacia “es una herramienta influyente capaz de romper con todo tipo 
de barreras (idiomáticas, económicas y fronterizas), gracias a su efecto 
aglutinador y la estandarización de una convivencia y reglas comunes” 
(Rodríguez, 2020, p. 6). 

En ese sentido, independientemente de la popularidad de un deporte 
como el fútbol en el Perú y en Honduras -ambos eliminados del mundial 
FIFA, en los partidos de repechaje, por Australia en 2022 y en 2017-, es 
conveniente para los Estados resaltar aquellos deportes menos conocidos, 
pero con mayores logros. Lo es aún más en la semana patria, como es 
el caso del Perú.

Este mes, la atleta peruana Kimberly García, natural de Huancayo, 
ciudad que alberga el Centro del Alto Rendimiento del Atletismo de Junín, 
hizo historia al coronarse campeona doble del mundo en el Mundial de 
Atletismo 2022 en los 25 km y 35 km de marcha atlética respectivamente. 
Su logro no es una excepción, sino el punto decisivo de éxitos previos 
individuales y grupales de otros fondistas formados en Junín como Inés 
Melchor, Gladys Tejada, Raúl Pacheco, Willy Canchaya, entre otros.

En junio, en Panamá, el Perú se coronó campeón mundial escolar de 
ajedrez superando a competidores de 36 países. El año pasado, se había 
obtenido el subcampeonato por equipos en Dubái. En este triunfo desta-
can Henry Vásquez, Kate Bravo y Adamaris Machaca como campeones 
mundiales en las categorías sub-17, sub-15 y sub-9 respectivamente. 
El 2019, el Festival sudamericano de ajedrez de la juventud, organizado 
en Argentina, coronó al Perú al haber ganado siete medallas de oro. En 
2018, el Perú ocupó el segundo lugar en el 29ª Festival panamericano de 
ajedrez con un total de nueve preseas y la connacional Aleyla Hilario fue 
elegida la mejor del torneo.

La matemática es una ciencia en la cual se han ganado varias olimpia-
das. La Pontificia Universidad Católica del Perú, a través de su carrera de 
Matemáticas y de su director, Jesús Zapata -joven y excelente profesor-, ha 
venido impulsando hace años la detección y formación de jóvenes talentos 
que, con el debido seguimiento y la adecuada formación profesional, serán 
sin ninguna duda pilares para el desarrollo científico y tecnológico del Perú. 
Solo el año pasado, el Perú se consagró campeón sudamericano en esta 
ciencia por octava vez consecutiva. De igual manera, se campeonó en la 
36ava Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas organizada por Costa 
Rica. En abril, las peruanas Carla Fermín, Dariam Caparachin, Angie Al-
cántara y Flor Luna situaron al Perú en tercer lugar, detrás de Rusia y EE. 
UU. en la Olimpiada Femenina Mundial de Matemática. 

Por su lado, Honduras, acorde a la web de la carrera de Matemáticas 
de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, acumula 7 
medallas de plata y 14 de bronce entre las Olimpiadas de matemática de 
Centroamérica y el Caribe (OMCC), la Iberoamericana (OIM) y la Interna-
cional de matemáticas (IMO).

No cabe duda que, estos reconocimientos generan admiración e in-
fluyen en la percepción de las personas sobre los Estados. Por esto, es 
pertinente promover una diversificación de apoyos a estas disciplinas, a 
fin de generar un mayor y mejor impacto en la opinión pública.

La importancia de la 
promoción de disciplinas 

deportivas exitosas

Ante los hechos acontecidos el pasado 19 de julio en 
horas de la madrugada, donde la bancada del Partido 
Libertad y Refundación, en sociedad con el Partido 
Liberal de Honduras, aprobaron por mayoría simple la 
tan controversial Ley Especial de la Junta Nominadora 
de selección de Magistrados (as) de la CSJ, donde se 
dejaron por fuera requisitos de postulación indispensa-
bles para lograr, lo que tanto la sociedad requiere para 
contar con una Honorable Corte Suprema de Justicia 
sin subordinación de Partidos Políticos. 

El pueblo hondureño manifestó con el resultado elec-
toral, el clamor de un cambio el pasado 29 de noviembre 
de manera contundente. No votó por un Partido Político, 
votó por la esperanza de un cambio que cada vez se mira 
más lejos de alcanzar, si en términos positivos hablamos. 
En ese sentido, dejar el espacio abierto para que actuales 
y pasados Servidores Públicos, Ciudadanos condenados 
por actos de corrupción o de cualquier otra naturaleza 
o beneficiados por pactos de impunidad, ostenten esos 
honorables cargos disminuye la posibilidad para que 
ciudadanos con ética y moral, sean nombrados en esos 
Altos Puestos Públicos. Lacerando así, el principio básico 
de separación de poderes. 

Definitivamente, la construcción de un Estado de 
Derecho no se puede lograr replicando los errores o 
malas prácticas cometidas en el pasado y que tanto 
fueron criticadas, lo que llevó al pueblo hondureño a 
castigar contundentemente en las urnas. Tengamos 
siempre presente que lo que ayer fue malo, hoy 
sigue siendo malo.

 La elite política que ejerce la titularidad del ejecutivo, 
ha adoptado una conducta que, solo se compara con 
la de un niño malcriado; pero lo grave no es que el niño 
se comporté así, sino que una parte del pueblo sea 
alcahueta y permita la intransigencia de éste que debe 
su estatus actual, al apoyo de 1,716,793 hondureños, 
violando por completo con ese proceder, el orden y el 
respeto que debe existir en la relación Gobierno-Pueblo.

Estos supuestos o reales representantes de todos, 
principalmente de los pobres, por los cuales claman 
que luchan, pero que solo lo hacen cuando necesitan 
agenciarse un voto con el propósito de hacerse los bue-
nos, considerándose a sí mismos, como “honorables”, 
convirtiendo así su mal ejemplo, en una norma para 
todos los que les gusta pasarle por encima a todo lo que 
signifique dignidad, moralidad o sacrificio por la nación.

Lo que el oficialismo aparentemente olvida con fa-
cilidad, es que el pueblo le pone un alto a todas estas 

indelicadezas de los “honorables” abusivos, que más 
bien parecen pequeños señores feudales, reclamando 
para sí, lo que no procuran para otros; valiéndose del 
poder que el pueblo les confirió para legislar, haciéndolo 
descaradamente para beneficio de ellos mismos, tratando 
de encubrirlos con fantasiosas ideas de colectivismo, 
donde se hace imposible distinguir entre los hechos 
empíricos y los que solo son producto de su mente 
fantasiosa, pero, que, en realidad, lo que han armado, 
es un abusivo chantaje, como el niño malcriado, si me 
quitan el caramelo, lloro. Donde por demás, el trabajo 
para el cual han sido elegidos, lo han convertido en un 
real fastidio y un retroceso a la democracia.

Todo parece que vamos rumbo a una sociedad 
“Orwelliana” donde los miembros del Partido de Gobier-
no aprueban las ilegalidades cometidas por su propio 
lado como el Pacto de Impunidad, la Junta Directiva del 
Congreso Nacional de la República ilegal, elección de 
un  Procurador General de la Republica sin requisitos, 
otorgamiento de estatus especial a la UFERCO que crea 
una paralela al Ministerio Publico, sino que tienen una 
extraordinaria capacidad para ni siquiera oír hablar de ellas 
y desacreditar a cualquiera que piense distinto a ellos.

Citando las palabras del célebre Escritor George 
Orwell:

“Al final, el Partido anunciaría que dos y dos 
son cinco y habría que creerlo. Era inevitable que 
llegara algún día al dos y dos son cinco. La lógica 
de su posición lo exigía. Su filosofía negaba no 
sólo la validez de la experiencia, sino que existiera 
la realidad externa. La mayor de las herejías era el 
sentido común”.

El pueblo hondureño observa silenciosamente lo 
ocurrido en estos seis (6) meses, ya que este encontró, 
la manera de ser escuchado mediante su derecho al 
voto secreto, individual y personal; la fuerza de voluntad 
se despertó y fueron los mismos políticos, quienes, con 
sus acciones, lo han sacado de ese letargo cívico y de 
valentía que será difícil de volver a postrar, porque, ahora 
con más motivación que antes, el hondureño sabe que 
su voto cuenta.

“La libertad es poder decir libremente que dos 
y dos son cuatro, si eso se admite todo lo demás, 
vendrá por añadidura”.

Del idealismo a lo indeseable

* Diplomático, filósofo, Lic. en Relaciones Internacionales y
Jefe de la Sección Consular de la Embajada del Perú en Honduras.


Juan Carlos Arosemena*


Eduardo Enrique Fuentes Cálix
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Director general o consejero delegado son al-
ternativas adecuadas en español para la expresión 
inglesa chief executive officer, cuya sigla es CEO.

Es habitual encontrar en los medios el empleo de la 
sigla CEO para referirse al cargo ejecutivo más alto de una 
empresa o compañía: «Mark Zuckerberg, creador de Fa-
cebook, rechazó una oferta de 15 000 millones de dólares 
que le hizo Steve Ballmer, CEO de Microsoft», «Cómo la 
India se ha convertido en la fábrica de CEOs de Silicon 
Valley» o «El CEO de Tesla, Elon Musk, quien recientemente 
compró una gran participación en Twitter, decidió no unirse 
a la junta de la compañía de redes sociales».

Como se indica en la cuenta de Twitter de la Real 
Academia Española, aunque se usa frecuentemente la 
sigla CEO (en inglés chief executive officer), se recomienda 
utilizar expresiones españolas equivalentes como director 
general, consejero delegado, presidente ejecuti-
vo o gerente general.

De este modo, en los ejemplos citados habría sido 
preferible escribir «Mark Zuckerberg, creador de Facebook, 
rechazó una oferta de 15 000 millones de dólares que le 
hizo Steve Ballmer, presidente ejecutivo de Microsoft», 
«Cómo la India se ha convertido en la fábrica de directores 

generales de Silicon Valley» y «El consejero delegado de 
Tesla, Elon Musk, quien recientemente compró una gran 
participación en Twitter, decidió no unirse a la junta de la 
compañía de redes sociales».

Se recuerda, además, que lo adecuado es mantener 
las siglas invariables en plural en la lengua escrita, por lo 
que, si se mantiene CEO en el segundo ejemplo, lo ade-
cuado es «Cómo la India se ha convertido en la fábrica 
de CEO de Silicon Valley».

CEO, director general de una empresa
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Lindas bailarinas del 
Central darán “show”
en festejos patrios

Con arduas horas 
de preparación, 
los estudiantes 
buscan “reavivar” 
los tradicionales 
desfiles del 15 de 
septiembre

El “show’’ para el festejo de los 
próximos desfiles patrios, a realizar-
se con diversas actividades durante 
septiembre, comienza a prepararse 
en las aulas del Instituto Central Vi-
cente Cáceres, con música tradicio-
nal y los ensayos de las carismáticas 
pomponeras y bailarinas.  

El director de la banda marcial del 
Instituto, Jorge Enrique Montoya Ba-
rahona, expresó que “somos 65 estu-
diantes, desde séptimo grado hasta do-
ceavo grado, estamos ensayando to-
dos los días de 12:00 a 5:00 de la tarde y 
los sábados de 8:00 a 5:00 de la tarde”. 

Agregó que “ensayamos desde 
marzo, primero se empieza a buscar 
a los estudiantes; el 95 por ciento son 
nuevos, hasta el mes de marzo cono-
cieron lo que era un instrumento y se 
les fue formando, es por lo intensivo 

Las pomponeras llevan varios meses 
de ensayos para ganarse los aplau-
sos del público.

La banda marcial del Instituto 
Central Vicente Cáceres es una 
de las más esperadas durante 
las fiestas patrias.

Dulce Gómez e 
Izamar Escobar 
forman parte del 
grupo de chicas 
que buscarán dar 
un verdadero es-
pectáculo en 
las próximas 
fiestas patrias.

Las lindas bailarinas, Estrella Aguilera, Michelle Medina e Iva-
nova Turcios, representarán a las pomponeras del ICVC.

Los cuadros artísticos de las pomponeras del Instituto Central, se encuentran preparados para dar 
un verdadero “show” en las fiestas patrias.

que fueron los ensayos, inclusive los 
días feriados; en la semana de receso 
académico, ellos vinieron de lunes a 
domingo a practicar”. 

Montoya destacó que “queremos 
dar un buen show, entonces, en ape-
nas tres meses, nosotros tenemos 
preparadas nueve canciones, todas 
las músicas son muy especiales, hay 
para todos los gustos, a unos les gus-

ta más la punta, a otros la cumbia y 
la Chica del Central, dependen mu-
chas cosas”.  

ATRACTIVAS PORRISTAS
“Nos hemos preparado, es un tra-

bajo constante, hacemos talleres y 
queremos que sea de la mejor mane-
ra; llevaremos seis porristas, trabaja-
mos con ellas, quienes son muy atrac-
tivas, han estado practicando horas 
tras horas, van como bailarinas’’, in-
dicó el director de la banda. 

Para la celebración del 201 aniver-
sario de independencia patria, las au-
toridades del Comité Cívico Interins-
titucional Permanente (Cocip) desta-
caron que cuentan con la confirma-
ción de 54 centros educativos para la 
magna celebración en el Estadio ca-
pitalino. (KSA)
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EXPROPIACIÓN ES MALA SEÑAL

Departamento de Estado hace 
observaciones al clima de 

inversión en Honduras
Las empresas y los ciudadanos esta-

dounidenses informan que la corrup-
ción en el sector público y el Poder Ju-
dicial es una restricción significativa 
para la inversión en Honduras, señala 
un apartado del informe del Departa-
mento de Estado que publicó esta se-
mana. 

El documento hace un análisis am-
plio al tema de la inversión en suelo 
catracho enfatizando en los altos ín-
dices de violencia, falencias energé-
ticas, opacidad y tramitología, entre 
una serie de dificultades. 

 De entrada, menciona que las obli-
gaciones legales de Honduras garan-
tizan el trato nacional y el trato de na-
ción más favorecida para las inversio-
nes estadounidenses en la mayoría de 
los sectores de la economía hondure-
ña e incluyen mayores beneficios en 
las áreas de seguros y arbitraje para in-
versionistas nacionales y extranjeros. 

Pero representantes de la comuni-
dad inversora internacional han ex-
presado su preocupación de que va-
rias políticas del gobierno de la Presi-
denta Xiomara Castro han hecho que 
el clima de inversión en Honduras sea 
menos atractivo después de la deroga-
ción de la Ley de Empleo por Horas.

También por la amenaza de expro-
piación en una ley energética de mayo 
de 2022 dañó la percepción del Esta-
do de Derecho Comercial en Hondu-
ras; y la derogación de las Zona de Em-
pleo y Desarrollo Económico (ZEDE).

La poca claridad y dualidad de fun-
ciones entre el Consejo Nacional de 
Inversiones, el Ministerio de Promo-
ción de Inversiones y el Ministerio de 
Desarrollo Económico socavan la ca-
pacidad del gobierno para promover 
efectivamente a Honduras como un 
destino rentable para el capital ex-
tranjero. 

No existe un proceso de selección o 

La tenencia de la tierra es deplorable, las invasiones en el agro 
son frecuentes y contribuyen al mal clima para las inversiones, 
resume el documento. 

aprobación específico para las inver-
siones extranjeras directas en Hondu-
ras. Los inversionistas extranjeros es-
tán sujetos a los mismos requisitos pa-
ra las aprobaciones regulatorias am-
bientales y de otro tipo que los inver-
sionistas nacionales. 

El gobierno hondureño ha trabaja-
do para simplificar los procedimien-
tos administrativos para establecer 
una empresa en los últimos años, in-
cluso ofreciendo muchos procesos en 
línea, pero sigue existiendo la burocra-
cia procesal para obtener la aproba-
ción del gobierno para las actividades 
de inversión. 

Los sectores en los que las empresas 
estadounidenses encuentran proble-
mas con frecuencia incluyen infraes-
tructura, telecomunicaciones, minería 
y energía. En general, los requisitos re-
glamentarios son complejos y exten-
sos y vulnerables a la búsqueda de ren-
tas y la corrupción. Cada decisión pue-

de llevar meses o años y, por lo gene-
ral, las partes no pueden predecir el 
tiempo necesario para obtener una de-
cisión, añade el extenso informe. 

Señala que el gobierno -anterior- 
apresuró la apertura en diciembre de 
2021, de un nuevo aeropuerto incom-
pleto y controvertido, Palmerola, dise-
ñado para reducir los costos para las 
aerolíneas, los pasajeros y las compa-
ñías navieras una vez que se hayan im-
plementado por completo los proce-
dimientos de procesamiento de carga. 

El aeropuerto se conecta con una 
carretera recientemente terminada (el 
‘Canal Seco’) a la costa del Pacífico y 
con otra carretera a la costa del Cari-
be y su puerto de aguas profundas, pa-
ra un sistema de tránsito y logística de 
mar a mar. Hasta ahora, las funciones 
de carga no están operativas en el ae-
ropuerto y el tiempo de viaje a Teguci-
galpa es de aproximadamente una ho-
ra y media, agrega el documento. (JB)

CÚPULA EMPRESARIAL

Urge que gobierno retome 
la administración pública
Las buenas intenciones de la Pre-

sidenta Xiomara Castro por mejorar 
el clima de negocios, choca con algu-
nos funcionarios que son alérgicos a 
la iniciativa privada, expuso ayer la 
cúpula empresarial en reacción al in-
forme sobre inversiones que emitió 
el Departamento de Estado. 

En un comunicado, el Consejo 
Hondureño de la Empresa Privada 
(Cohep) planteó lo siguiente: 

PRIMERO: Consideramos que 
la publicación es un diagnóstico de 
la situación actual del clima de in-
versiones en Honduras, contentivo 
de 11 puntos importantes en los cua-
les debemos trabajar para mejorar 
las condiciones que nos permitirán 
atraer inversiones y generar empleo. 

SEGUNDO: Ante los señala-
mientos en el documento, recorda-
mos que, el sector privado se ha pro-
nunciado categóricamente en reite-
radas ocasiones a través de diferen-
tes comunicados de posición sobre 
el clima de inversión en Honduras, 
que en su mayoría no difieren con 
lo expuesto por el Departamento de 
Estado. 

TERCERO: Vemos con preocu-
pación que el documento exprese 
que “Los inversionistas citan la co-
rrupción, el crimen y la infraestruc-
tura deficiente y el Estado de Dere-
cho débil o inexistente como las ra-
zones principales por las que Hon-

duras no atrae más inversión privada 
que necesita para estimular el creci-
miento económico inclusivo”. 

“Asimismo, se ve con preocupa-
ción los mensajes de posibles ex-
propiaciones e invasiones a la pro-
piedad privada, y la falta de respeto 
a la propiedad intelectual, que son 
elementos que valoran los inversio-
nistas”.

CUARTO: El sector privado con-
sidera que los tres poderes del Esta-
do deben analizar cuidadosa y deta-
lladamente este documento en todas 
sus partes, para implementar medi-
das que garanticen la seguridad jurí-
dica y el Estado de Derecho, la cons-
trucción de políticas públicas y que 
las reformas estén orientadas a me-
jorar el clima de inversión que nos 
conduzcan hacia un entorno de ne-
gocio empresarialmente atractivo 
para lograr el desarrollo social in-
clusivo a través de empleos dignos. 

QUINTO: Requerimos que de 
forma inmediata el Gobierno reto-
me la administración pública. El sec-
tor privado está comprometido a tra-
bajar en conjunto con el Gobierno 
de la Presidenta Iris Xiomara Castro 
Sarmiento, en el fortalecimiento de 
la seguridad jurídica, transparencia, 
combate a la corrupción, facilitación 
de comercio, garantías a la propie-
dad privada y la simplificación ad-
ministrativa, entre otros. (JB)

El Cohep reaccionó al reporte mediante el economista 
Alejandro Kafati; el director ejecutivo, Armando Urtecho 
López; y el gerente de Asesoría Legal, Gustavo Solórzano. 

CONOCE DOS EXPERIENCIAS DE INCLUSIÓN FINANCIERA
BID pasa revista a Mipymes apalancadas con fondos garantizados por Confianza

Una misión del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) que estuvo en el país 
esta semana, visitó la Sociedad Adminis-
tradora de Fondos de Garantía Recíprocos 
(SA-FGR/Confianza) donde conoció las 
experiencias de inclusión financiera que 
implementa este esquema de préstamos 
avalados a las Mipymes. 

La comitiva del BID fue encabezada por 
Christian Schneider, especialista de Mer-
cados Financieros. El gerente de Confian-
za, Francisco Fortín, presentó los resulta-
dos de este esquema que se introdujo en 

el país en 2015.
Explicó que, en siete años de operacio-

nes, se han otorgado más de 162 mil garan-
tías reciprocas, lo que ha permitido gene-
rar cerca de 200 mil empleos en el sector 
de las Mipymes.

Un 20 por ciento de estos créditos ava-
lados, corresponde a personas que por pri-
mera vez accedieron a un crédito en la ban-
ca comercial, cooperativas o financieras, 
recalcó Fortín. Destacó además, que el 41 
por ciento de estas garantías emitidas co-
rresponde a préstamos otorgados a jóve-

nes entre los 21 y 35 años. 
A mediano plazo se trabaja en ampliar 

las capacidades técnicas, de gestión y sos-
tenibilidad porque la misión es lograr que 
los empresarios tengan recursos de forma 
rápida y con propuestas adecuadas a su de-
manda, prosiguió. 

Los personeros del BID se interesaron 
en este modelo de garantía crediticia que 
países como Guatemala y Costa Rica pien-
san replicar, tomando de base las experien-
cias hondureñas.

Wilmer Vargas de la empresa “La Di-

franh”, contó a los visitantes que genera 
60 empleos en los rubros de distribución y 
madera haciendo uso de esta herramienta 
crediticia. La dueña de “Ice Tropic”, Mar-
garita Amador, explicó que con uno de es-

tos préstamos sobrevivió a lo más álgido 
de la pandemia, pudo mantener a flote es-
te emprendimiento que provee hielo en 
bolsa a supermercados y diez empleos a 
la vez. (JB)

Mipymes beneficiarios de este modelo crediticio expusieron sus 
experiencias a los ejecutivos del BID.
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OPERACIÓN “NÉMESIS VII”

Se trata de casas, 
terrenos, vehículos 
y cuentas  bancarias 
del comisionado (r) 
Ramírez del Cid.

El Ministerio Público (MP) ejecu-
tó ayer en diferentes sitios del país 
la denominada Operación “Néme-
sis VII”, resaltando la privación de-
finitiva del dominio sobre 40 bienes 
del exdirector general de la Policía 
Nacional, comisionado (r), José Ri-
cardo Ramírez del Cid y de su espo-
sa, Thelma Carmina Umaña Powell.

José Ricardo Ramírez 
del Cid, ingresó a la 
institución policial según 
acuerdo de nombramiento 
EMH-076, del 21 de 
diciembre de 1983, en el 
cargo de subteniente de 
Policía y fue dado de baja 
el 1 de julio de 2016, según 
acuerdo de cancelación 
número 1457-2016, 
en razón de la nueva 
estructura organizacional 
de la Policía Nacional. 
Al momento de la 
cancelación ostentaba 
el rango de comisionado 
general de la Policía 
Nacional.

zoom 

DATOS

Mediante la Operación “Némesis VII”, el Ministerio Público 
lanzó la privación definitiva del dominio sobre 40 bienes del 
exjefe policial, José Ricardo Ramírez del Cid. 

El MP señala que José Ricardo Ramírez del Cid y su esposa, 
Thelma Carmina Umaña Powell, no pudieron justificar entre 20 
y 30 millones de lempiras y son acusados de lavado de activos. 

Entre los bienes, según el escrito oficial del 
MP, indica hay 15 residencias y terrenos, seis 
vehículos y 16 cuentas bancarias. 

En el 2021, representantes de la Agencia Técnica 
de Investigaciones (ATIC), también aseguraron 
varios bienes al exjerarca policial. 

El escrito oficial del MP, indica 
que se trata de 15 bienes inmuebles 
(residencias y terrenos), seis vehícu-
los y 16 cuentas bancarias. 

Además, se mencionan dos socie-
dades mercantiles y un lote de se-
movientes, todos identificados por 
la Unidad Fiscal de Apoyo al Pro-
ceso de la Depuración Policial (UF-
ADPOL) y la Agencia Técnica de In-
vestigación Criminal (ATIC), en pa-
ralelo al requerimiento fiscal con or-
den de captura y a los iniciales asegu-

ramientos promovidos en febrero de 
2021 contra la pareja acusada del de-
lito de lavado de activos.

2007-2016
De acuerdo con las investigacio-

nes realizadas en contra de la pare-
ja, en el período 2007–2016, Ramírez 
del Cid realizó movimientos finan-
cieros por 37 millones 740 mil 181 
lempiras y 78 centavos, de los cua-
les existen incongruencias y nexos 
con actividades ilícitas por un mon-

to que ronda los 26 millones 744 mil 
669 lempiras y 18 centavos. 

El Ministerio Público suma un mi-
llón 473 mil 226 lempiras y 79 centa-
vos no justificado de Umaña Powell.

Entre los bienes contra los que se 
pretende que recaiga una sentencia 
de confiscación definitiva, según los 
escritos fiscales, sobresalen tres in-
muebles en Nacaome, Valle, inclu-
yendo la Lotificadora Villas Belén, 
que consta de más de 400 lotes de 
terreno, así como una propiedad en 

RICARDO RAMÍREZ DEL CID

MP “habla de un montón de tonterías que son arbitrarias”
El exdirector de la Policía Nacional y 

ahora prófugo de la justicia, comisionado 
(r) José Ricardo Ramírez del Cid, sobre ex-
propiación de sus bienes, desde la clandes-
tinidad indicó ayer que la acción es “arbi-
traria” y que el número de pertenencias que 
le acreditan no son esas. 

“Estos le abultan a uno porque no son 40 
bienes”, ripostó, Ramírez del Cid, refirién-
dose al Ministerio Público (MP). “No he ha-
blado todavía con mis apoderados legales 
sobre este caso de aseguramiento definiti-
vo, pero no es cierto lo que están diciendo 
que se trata de 40 bienes que son de mi pro-
piedad”, reiteró. 

En comunicación telefónica con Radio 

América, igual que lo hizo con Radio Glo-
bo, lamentó que le acusaran de esa mane-
ra, porque aún no lo han vencido en un jui-
cio y busca explicaciones, porque no tiene 
claro porqué se está hablando de privación 
definitiva de bienes.

“Ya hablan de un montón de tonterías 
que son arbitrarias”, objetó, para señalar: 
“Qué se puede esperar si las leyes existen-
tes son arbitrarias, montadas por una nar-
codictadura”.

Ramírez del Cid expresó que hay mu-
chas determinaciones incorrectas en todo 
esto, pues entre los bienes señalados habría 
propiedades de herencia. 

El exjerarca policial invocó su inocen-

cia, asegurando que lo antes mencionado 
se trata de algo planificado. “Todo esto es 
un encausamiento judicial arbitrario, por-
que yo no he cometido ningún delito y de 
lo que se me acusa no existe, pero ya sabe-
mos por dónde van”, indicó. 

PERSECUCIÓN
El exdirector de la Policía Nacional dijo 

no entender cómo sigue siendo objeto de 
persecución en Honduras, si ya el expresi-
dente Juan Orlando Hernández está preso 
y extraditado en Estados Unidos.

“No entiendo si Juan Orlando ya es-
tá preso en una cárcel de Nueva York pa-
ra qué me siguen persiguiendo. No com-

prendo por qué siguen recibiendo órde-
nes”, señaló.

Asimismo, arremetió contra las Fuer-
zas Armadas (FF. AA.), señalando que es 
una institución que se ha prestado para mu-
chas situaciones irregulares, como el gol-
pe de Estado de 2009 y para el montaje de 
una “dictadura”, así como para el trasiego 
de drogas.

En cuanto al Ministerio Público arreme-
tió que “da mucho que pensar, pues no se ve 
por ninguna parte que tome acciones con-
tra las Fuerzas Armadas, de quien hay in-
formación en Nueva York”, y para el mon-
taje de una “dictadura”.

Así, lamentó que en Honduras se tenga 

Guanaja, Islas de la Bahía, indica el 
boletín oficial del MP. 

EN 2021
Según el MP, Ramírez del Cid y 

su esposa no pudieron justificar en-
tre 20 y 30 millones de lempiras y es 
por ellos que en el 2021 también fue-
ron asegurados varios de sus bienes.

El 18 de febrero pasado, el Ministe-
rio Público, a través de la Unidad de 
Interpol, confirmó la supuesta ubi-
cación de Ramírez del Cid y su es-
posa, quienes serán pedidos en ex-
tradición por el delito de lavado de 
activos.

El portavoz del Ministerio Públi-
co, Yuri Mora, indicó que las dos per-
sonas acusadas de lavado de activos, 
ya fueron localizadas y serán captu-
radas y extraditadas a Honduras.

Un informe de Interpol al Ministe-
rio Público, señala que Ramírez del 
Cid fue localizado en Nicaragua y 
se detectaron transacciones finan-
cieras de Umaña Powell, en Espa-
ña. (JGZ)

que esperar a que concluya la gestión de es-
te Ministerio Público para poder rescatar 
el Estado de derecho y enderezar los des-
tinos de la nación. (JGZ)

Ricardo Ramírez del Cid: 
“Si JOH está preso en Nueva 
York, no sé por qué insisten en 
perseguirme”.

Privación definitiva de dominio ejerce 
MP sobre 40 bienes de exjefe policial



ABAJO
Ante la inminente recesión mundial y la caída del consumo, 

los precios del petróleo van cuesta abajo.

REBAJAS
Así que aquí, a inicios de la próxima semana, van a anunciar 

otra rebaja en las gasolineras. 

APROVECHAN
Pero para que vean cómo se aprovechan los “alagartados” de 

las crisis. Las empresas petroleras estadounidenses registraron 
ganancias sin precedentes en los últimos meses. 

BOLSILLOS
Las transnacionales del petróleo se llenan los bolsillos en mo-

mentos en que la gente enfrenta dificultades para pagar por la 
gasolina, la comida y otras necesidades básicas.

GANANCIAS
Exxon Mobil reportó ganancias del orden de los 17,850 millo-

nes de dólares en el segundo trimestre. 

JAMÁS VISTAS
Chevron reportó 11,620 millones, también récord para la em-

presa. La británica Shell, igualmente dijo que había logrado ga-
nancias jamás visitas.

ATRACO
Y los norteamericanos pasando apuros con esos precios de 

atraco de las gasolinas y ni hablar del “pobre pueblo pobre”, en 
los pintorescos paisajes acabados. 

UNIFORMADOS
Más “hits” de los uniformados. Siguen destruyendo plantacio-

nes de “monte” y desmontando laboratorios de la “blanquita”. 

BORRADOR
Andan desconcertados porque, según cuentan, filtraron el bo-

rrador de la CICIH y se suponía que era confidencial.

JUNTA
Hoy sí convocaron a las instituciones consignadas en la Cons-

titución para que nombren a sus representantes ante la JN. 

NOMINADOS
Así que van notorios y notables y conocidos, pero nominados 

por cada una de las instituciones. 

MURALES 

Por unanimidad aprobaron un decreto que otorga a Cantarra-
nas, el título de Ciudad Histórica y Cultural. Además, allí hay ar-
tistas pintando murales. 

CUENTAS
La embajadora se reunía la tarde de ayer con directivos del CN. 

Así que “cuentas claras, amistades largas”. 
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El Congreso Nacional convocó 
a las siete organizaciones para que 
nombren sus representantes, que 
conformarán la Junta Nominado-
ra para la selección de candidatos a 
magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ). En una conferencia de 
prensa, en el CN, se hizo la convoca-
toria oficial y además, se especifica-
ron los procedimientos que se avizo-
ran para el proceso de selección del 
próximo pleno de la Corte de Justicia.

Las instituciones que integran la 
Junta Nominadora son: La Corte Su-
prema de Justicia (CSJ), Colegio de 
Abogados de Honduras (CAH), Co-
misionado Nacional de los Dere-
chos Humanos (Conadeh), Conse-
jo Hondureño de la Empresa Priva-
da (Cohep), Claustro de profesores 
de las Escuelas Jurídicas a través de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras, Organizaciones de Socie-
dad Civil y Organizaciones Obreras.

Tal como ordena la ley, la publica-
ción de la convocatoria ya aparece en 
el Diario Oficial La Gaceta.

Los representante propietarios y 
suplentes que integrarán la Junta No-
minadora nombrados por las institu-
ciones deberán ser presentados antes 
el 31 de agosto de 2022.

Cada uno de los procedimientos 
que se llevarán a cabo para la elec-
ción de los nuevos magistrados, se-
rán transmitidas momento a momen-
to a través de todas las plataformas 
digitales, para que no queden dudas 

A JUNTA NOMINADORA

del proceso, se aclaró en la conferen-
cia de prensa.

El titular del CN, dijo que en el caso 
de la Comisionada de DD. HH., Blan-
ca Izaguirre, podrá integrar la Junta 
Nominadora y no tiene nada que ver 
lo que se presentó en la Cámara Le-

gislativa para repetir la elección.
El diputado habló de mentes per-

versas y un plan orquestado para de-
clarar inconstitucional la Ley Espe-
cial que rige a la Junta Nominadora, 
pero no se atrevió a mencionar nom-
bres o instituciones.

Congreso llama a 7 organizaciones
a que nombren sus representantes

La portavoz del Hospital Escuela (HE), Yulieth Cha-
varría, informó que en el centro asistencial han brinda-
do en el 2022 un total de 543 atenciones por dengue en el 
presente año y que 13 menores permanecen hospitaliza-
dos por esta enfermedad. 

Chavarría dijo que, en las distintas clínicas periféricas 
(Clíper) que forman parte de la red de atención del HE, 
suman más de 600 las atenciones por dengue, la tenden-
cia es creciente de nuevos casos y se refleja en la cantidad 
de menores internos en la actualidad. 

Agregó que producto de esta enfermedad que transmi-
te el zancudo Aedes aegypti, han muerto dos personas en 

HE:

Al menos 13 menores están
hospitalizados por dengue

este centro asistencial. Los fallecidos corresponden a una 
persona adulta de 26 años y un menor de apenas 8 años.

Insistió en que el dengue es una enfermedad que se pue-
de prevenir y que está en manos de la población poder 
evitar nuevos casos y pidió a la población a buscar ayuda 
médica en los primeros síntomas y no esperar hasta en-
contrarse en una etapa grave. 

Según el reporte de las au-
toridades del HE, 13 meno-
res permanecen en la sala 
de febriles por dengue. 
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A TRAVÉS DEL COMANDO C-9

Militares reforestan
diez hectáreas de la
montaña de Triquilapa

Unos 600 miembros de 
las Fuerzas Armadas 
sembraron más de 
diez mil plántulas de 
distintas especies 
en la zona.

DATOS
Las Fuerzas Armadas de 

Honduras, enmarcadas en la 
misión constitucional de ve-
lar por la protección del eco-
sistema nacional, ha puesto 
a disposición sus capacida-
des logísticas y técnicas pa-
ra el cuidado de los bosques. 
Además, siguiendo las ins-
trucciones de la mandataria, 
comandante general de las 
FF. AA., se han implementa-
do estrategias para la protec-
ción de las áreas protegidas.

zoom 

TEGUCIGALPA. Unas 10 hec-
táreas de la montaña Triquilapa fue-
ron reforestadas, en la periferia de 
Tegucigalpa, logrando sembrar más 
de 10,000 plantas de diferentes espe-
cies, como parte de la campaña de re-
forestación que desarrollan las Fuer-
zas Armadas de Honduras (FF. AA.).

La actividad es desarrollada a tra-
vés del Comando de Apoyo al Mane-
jo de Ecosistemas y Ambiente (C-9), 
en todo el país. 

Efectivos militares del Comando 
de Operaciones Especiales (COES) 
del Ejército de Honduras acompaña-
ron la jornada de reforestación, su-
mando así 600 miembros de la insti-
tución militar, para la ejecución de es-
tas labores en esta parte de la ciudad. 

Durante la actividad ecológica rea-
lizada ayer, el comandante del C-9, 
coronel de infantería Juan Ramón 
Hernández Campos, expresó que “la 
campaña de reforestación se realiza 
en coordinación con el Instituto de 
Conservación Forestal (ICF), la Se-
cretaría de Recursos Naturales y con 
ONG que se encargan de la protec-
ción del medio ambiente”.

UNA META CUMPLIDA
“Prácticamente, se ha cumplido 

con la meta de sembrar un millón 
300,000 plántulas en el primer semes-
tre del año, y así reforestar las zonas 
que han sido afectadas por fenóme-
nos naturales y por la mano del hom-
bre”, mencionó. 

Las plantas que son sembradas en 
cada una de las jornadas de reforesta-
ción son cultivadas en los diversos vi-
veros que la entidad militar produce 
en diferentes unidades militares dise-
minadas en todo el país. Para este año 
se espera la siembra de 2.9 millones 
de plántulas de diferentes especies. 

El pasado 30 de mayo, en el Día del 
Árbol, las máximas autoridades del 
país realizaron el lanzamiento del 
Programa Nacional de Reforesta-
ción 2022, denominado “Padre An-
drés Tamayo”, con el lema “Bosques 
y agua para toda la vida”, el cual tiene 
como objetivo restaurar 53,000 hec-
táreas de bosques. Asimismo, cum-
pliendo la instrucción emanada de la 
Presidenta de la República, Xioma-
ra Castro de Zelaya, se inició con la 
creación del Primer Batallón de Pro-
tección Ambiental, como una inicia-
tiva para la conservación de los bos-
ques y microcuencas del país. 

La siembra en la montaña de Triquilapa es parte de la campaña de refo-
restación que desarrollan las Fuerzas Armadas de Honduras.

Las plantas que son sembradas en cada una de las jornadas de refo-
restación son cultivadas en los diversos viveros de la entidad militar.

La actividad es desarrollada a través del Comando de Apoyo 
al Manejo de Ecosistemas y Ambiente (C-9), en todo el país, 
junto a efectivos del COES.
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La máxima inves-
tidura que una 
universidad puede 
otorgar “Doctor de 
Doctores”, recibió 
en fecha recien-
te la hondureña 
Ileana Aguilera, 
por la Universidad 
Internacional de 
Desarrollo Humano 
y Liderazgo de 
México y avalado 
por la Secretaría 
de Educación 
Pública de México 
y la Universidad 
Autónoma de 
Morelos.

Entre los méritos que mencionaron en la ceremonia de 
entrega de reconocimientos fue su excelente trayectoria, 
destacado liderazgo y pensum académico.

Es importante mencionar que Ileana Aguilera ahora forma 
parte del claustro magistral para investir a otros doctores, 
participar en eventos importantes y ceremonias del presti-
gioso centro universitario.

Aguilera también recibió el Doctor Honoris Causa del 
Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia de México, en 
un solemne acto donde destacaron su trabajo como escrito-
ra, investigadora, conferencista, y trayectoria profesional.

Es importante destacar que en esta Universidad han sido 
investidas personalidades como el Papa y príncipes.

Dentro de poco la destacada profesional hondureña esta-
rá realizando investiduras Honoris Causa avaladas por el 
Vaticano en Roma, llenando de orgullo nuestro país con su 
intervención en eventos trascendentales.

Sumando éxitos 
Aguilera también recibió la Investidura como Académica 

de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), 
el pasado 13 de julio en un magno evento, donde fue jura-
mentada y recibió investidura como nueva Académica de la 
UNAM.

Ella se destacó al presentar su tesis; incorporando investi-
gación y su currículum vitae de más de 30 páginas.

“Defendí mi tesis ante los académicos y ahora seré la fun-
dadora de la filial de la Academia en Honduras; donde podré 
hacer intercambios culturales, ofrecer becas, investigación, 
escoger nuevos académicos, algo muy importante para nues-
tro país”, aseguró la galena. 

Además recibió el galardón México en tus Manos, entre-
gado por la Fraternidad Nacional de Organizaciones Unidas 
por México, quienes destacaron su excelencia médica, 
Doctor de Doctores, trayectoria profesional, investiga-
dora, escritora, pensum académico, creadora del método 
Venciendo tu Peso, aportando a la salud de Honduras y del 
mundo. Siendo nominada dentro de los líderes más influyen-
tes de México y América Latina. 

Ileana Aguilera recibe importantes 
reconocimientos en México

RECEPCIÓN

La boda religiosa de 

Kenia Velásquez y Ever Flores

Acompañados de más de 60 
invitados celebraron su 
boda religiosa la licenciada 

Kenia Jackeline Velásquez Torres y 
su prometido, el joven profesional 
Ever Isaí Hernández Flores.

Los hijos de los señores Ever 
Hernández y Fanny Flores, Denis 
Velásquez y Nohemí Torres, eligie-
ron el Hotel Clarion de Tegucigalpa 
para la ceremonia religiosa. 

El pastor Mario Cerrato, de la 
Iglesia La Luz del Mundo Columna y 
Apoyo de la Verdad, fue el encargado 
de unir en matrimonio a la pareja de 
enamorados, la noche del 16 de julio. 

Al culminar el ceremonial, conti-
nuó la recepción en la que los recién 
casados festejaron junto a familiares 
y amistades el inicio de su vida de 
casados. Ever y Kenia disfrutaron su luna de miel en Islas de la Bahía.

Denis Velásquez, Nohemí Torres, los recién casados, Fanny Flores.

Joseline Guevara, Susana 
Velásquez, Darlin Guevara.

Mario Cerrato y Liliana Ávila. Ana Moreno y 
Nahara Cerrato.
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Observatorio Cultural

Jubal Valerio 
Hernández

Fue en 1906, que 
los dos más gran- des 
representantes 
del Modernismo 
Literario de 
América Latina, 
RUBÉN DARÍO 
Y JUAN RAMÓN 
MOLINA, viajaron 
por primera vez a 
Brasil, a la ciudad 
de Río de Janeiro, la 
entonces capital del 
bello e inmenso país 
sudamericano.

Se celebraba la III Conferencia Panamericana, que tuvo gran-
des repercusiones en el ámbito político, jurídico y económico de 
nuestro continente. Pero también en el ámbito literario.

En esa ocasión, los dos grandes poetas centroamericanos, 
sostuvieron encuentros, diálogos y vivencias fraternas con sus 
otros colegas latinoamericanos que se congregaron en Río de 
Janeiro. Juan Ramón Molina alcanza, en ese entonces, la cumbre 
de su producción poética con su famoso poema “Salutación a los 
Poetas Brasileros”.

El día 23 del presente mes de julio, a los 116 años de haberse 
celebrado aquel memorable encuentro, Darío y Molina han via-
jado nuevamente a Brasil. 

La connotada historiadora brasileña ESTHER ABREU VIEIRA 
DE OLIVEIRA, convocó al “Primer Simposio Internacional 
Diálogos Latinoamericanos RUBÉN DARÍO Y JUAN RAMÓN 
MOLINA”. Ambos estuvieron presentes, en espíritu y en ver-
dad, en ese importante cónclave. Su pensamiento y obra, fueron 
analizados a profundidad y exaltados por representantes de 
Argentina, Brasil, Nicaragua y Honduras.

El importante evento gozó del auspicio de la Academia 
Espirito-Santéense de Letras de Brasil y se transmitió por el 
canal Sesc-Gloria en plataforma YouTube.

Por Honduras y en representación de la Asociación Cultural 
JUAN RAMÓN MOLINA, participamos la escritora y perio-
dista ELSA RAMÍREZ GARCÍA, el coronel (r) y hombre de 
letras LUIS ALONSO MALDONADO GALEAS y el autor de 
la presente columna, JUBAL VALERIO HERNÁNDEZ, con las 
siguientes ponencias: “ALMAS GEMELAS EN EL TIEMPO”, 
“JUAN RAMÓN MOLINA EXCELSO Y BOHEMIO” Y “EL 
HUMANISMO Y LOS POETAS COMO REFORMADORES DE 
LA RAZA”, respectivamente.

Un numeroso público luso e hispanoparlante, de por lo menos 
diez países, pudo ver y escuchar este trascendental evento. 
Ya han aparecido reseñas muy completas en importantes dia-
rios de Costa Rica, Guatemala, Panamá, Colombia, República 
Dominicana y España, hasta ahora, dando cuenta del simposio, 
que puso muy en alto a RUBÉN DARÍO Y JUAN RAMÓN 
MOLINA.

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de julio de 2022.

RUBÉN DARÍO Y JUAN RAMÓN MOLINA 
VIAJARON DE NUEVO A BRASIL

La historiadora brasileña 
ESTHER ABREU VIEIRA DE OLIVEIRA

La Fiscalía española pide más de 

8 años de cárcel para Shakira por fraude
BARCELONA (ESPAÑA) 

(EFE). La Fiscalía de la ciudad 
española de Barcelona solicitó 
una pena de ocho años y dos 
meses de cárcel y una multa 
de 23.8 millones de euros 
para la cantante colombiana 
Shakira, acusada de seis deli-
tos contra la Hacienda pública 
por defraudar 14.5 millones 
de euros entre los años 2012 y 
2014, simulando que no residía 
en España.

El ministerio público pre-
sentó este viernes su escrito de 
acusación ante la Justicia cata-
lana, después de que la artista 
rechazara el pasado miércoles 
el último acuerdo de la Fiscalía 
para rebajar las penas y evitar 
el juicio.

Shakira ya devolvió los 
14.5 millones que le exigía la 
Agencia Tributaria y otros tres 
de intereses, por lo que se le 
ha aplicado la atenuante muy 
cualificada de reparación del 
daño para reducirle la pena, 
que podría ascender hasta seis 
años de prisión por cada delito.

Como ninguna de las penas 
solicitadas supera los dos años 
de cárcel y carece de antece-
dentes, en caso de una even-
tual condena Shakira podría 
beneficiarse de una suspensión 
de la sanción y evitar entrar en 
prisión. 

DOMICILIO FAMILIAR EN 
BARCELONA DESDE 2012

El pasado mes de mayo, la 
Audiencia de Barcelona avaló 
la decisión del juez de enviar a 
Shakira a juicio, ante los indi-
cios de que residía en España 
“de manera habitual” entre los 
años 2012 y 2014: primero en 
la capital catalana y después 
en una vivienda de la locali-
dad de Esplugues de Llobregat 
(Barcelona) que compró con 
su expareja, el futbolista del 
FC Barcelona Gerard Piqué, a 
través de una sociedad.

Según el ministerio públi-
co, esa vivienda constituyó 
el domicilio familiar de la 
artista, cuyas estancias fuera 
de España durante ese tiempo 
lo fueron por “motivos pro-
fesionales, con una duración 
muy corta”, a excepción de la 

temporada en que participó en 
el programa estadounidense 
“The Voice” (61 días en 2012, 
118 en 2013 y 117 en 2014).

La acusación mantiene que, 
al haber residido en España 
más de 183 días al año, Shakira 
“era residente fiscal en España 
y tenía la obligación de tri-
butar por la totalidad de su 
renta mundial”, tanto respecto 
al IRPF (Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas) 
como al impuesto del patri-
monio.

UN ENTRAMADO 
SOCIETARIO EN 

PARAÍSOS FISCALES
Para evitar tributar en 

España, añade la Fiscalía, 
Shakira “utilizó un entrama-
do societario”, con sede en 
las Islas Vírgenes Británicas, 
Islas Caimán, Malta, Panamá 
y Luxemburgo, con el fin de 
ocultar su renta y su patrimo-
nio.

La Fiscalía sostiene que el 
“plan” de la cantante consistía 
en que sus empresas figurasen 
formalmente como titulares 
de las rentas, mientras que 
ella solo constaba “en último 
lugar y algunas sociedades 
radicadas en paraísos fiscales” 
a las que fueron a parar la 
mayor parte de sus ingresos. 
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Durante once temporadas, 
Sofía Vergara fue Gloria 
Delgado-Prichett, uno de los 

personajes protagonistas de la cele-
brada comedia televisiva estadouni-
dense ‘Modern Family’, que la consa-
gró no sólo como una de las actrices 
latinas de referencia en Hollywood 
sino como una de las actrices mejor 
pagadas de la televisión estadouni-
dense.

Un papel con el que no sólo se 
ganó al público: ganadora en cuatro 
ocasiones del premio del Sindicato 
de Actores al mejor reparto de come-
dia en televisión, Vergara optó en 
tres ocasiones al premio a la mejor 
actriz de comedia, y obtuvo en cua-
tro ocasiones la nominación a mejor 
actriz de reparto tanto en los premios 
Emmy como en los Globos de Oro.

En una faceta totalmente distinta, 
pronto protagonizará la producción 
de Netlfix ‘Griselda’, una minise-
rie producida por los creadores de 
‘Narcos’ en la que Sofía Vergara se 
meterá en la piel de la narcotraficante 
colombiana Griselda Blanco, conoci-
da también como “la madrina de la 
cocaína” o “la viuda negra”.

Blanco estuvo al frente de uno de 
los carteles de la droga más importan-
tes del mundo hasta su asesinato en 
2012. “Griselda Blanco fue un perso-
naje cuyas tácticas despiadadas pero 
ingeniosas le permitieron dirigir un 
imperio de mil millones de dólares 
años antes que muchos de los capos 
más notorios que tanto conocemos”, 
aseguró la actriz colombiana en un 
comunicado tras el anuncio de la 
miniserie.

En ‘Griselda’, dirigida por el tam-
bién colombiano Andrés Baiz y que 
contará con seis episodios, Vergara 
interpretará a una de las fundadoras 
del cartel de Medellín y que adqui-
rió un enorme poder en el mundo 
del narcotráfico en la década de los 
setenta y los inicios de los ochenta, 
pionera en la estrategia de exportar 
droga a Estados Unidos.

Tras pasar casi dos décadas encar-
celada en Estados Unidos tras su 
detención en 1985, fue deportada a 
Colombia, donde vivió en la clandes-
tinidad hasta que fue asesinada en 
2012 en una carnicería de un barrio 
popular de Medellín.

Poco tiene que ver con la Gloria 
Delgado que hizo célebre en ‘Modern 

Sofía Vergara, reina latina 

de la televisión estadounidense

Family’, un personaje que en más de 
una ocasión la actriz de Barranquilla 
ha recordado los estereotipos a los 
que ha tenido que enfrentarse para 
hacer un hueco en la meca del cine.

“Creo que siempre seré estereoti-

pada, pero no tengo miedo de serlo. 
Soy latina. Tengo este acento. Tengo 
suerte de haber obtenido este papel 
y haberle demostrado a la gente que 
puedo ser divertida”, decía sobre el 
éxito de su personaje en ‘Modern 
Family’, al que llegó después de 
muchos años de audiciones en las que 
nadie sabía dónde ubicarla precisa-
mente por esos estereotipos.

“Soy rubia natural. Pero cuando 
comencé a actuar, iba a las audiciones 
y no sabían dónde ponerme porque 
era voluptuosa y tenía acento, pero 
tenía el cabello rubio. Era ignorancia: 
pensaban que todo latino se parece a 
Salma Hayek”.

DE LA TELEVISIÓN LATINA 
AL ESTRELLATO 
DE HOLLYWOOD.

Nacida en Barranquilla (Colombia), 
el 10 de julio de 1972, Sofía Margarita 
Vergara comenzó su carrera profe-
sional como modelo publicitaria y de 
pasarela, hasta saltar a la fama tras 
su participación como presentado-
ra en el Festival Internacional de la 
Canción de Viña del Mar, y poco des-
pués se trasladó a Miami, donde firmó 
un contrato de exclusividad con la 
cada Univisión.

Vergara presentó los programas 
‘Fuera de Serie’ y ‘A que no te atre-
ves’, antes de su participación en la 
telenovela ‘Acapulco, cuerpo y alma’, 
de la mexicana Televisa, y de ser una 
de las presentadoras en los American 
Comedy Awards para la cadena Fox, 
lo que le abrió las puertas del público 
angloparlante y sus primeros papeles 
en Hollywood, donde debutó con la 
película ‘Big Trouble’, aunque su pri-
mer papel destacable fue el de la pelí-
cula ‘Chasing Papi’ (2003).

La colombiana ha participado en 
más de una veintena de películas, en 
varias de ella como actriz de doblaje, 
la última de ellas ‘Koati’ (2021), de 
la que también es productora, y en 
televisión, además de como actriz, ha 
destacado por su labor como jurado 
en el programa ‘America’s Got Talent’ 
desde el año 2020.

Ciudadana estadounidense desde 
finales del año 2014, tras dos décadas 
residiendo en el país, la actriz obtuvo 
un nuevo reconocimiento cuando en 
mayo de 2015 recibió su estrella en 
el Paseo de la Fama de Hollywood, 
convirtiéndose así en la segunda 

La actriz colombiana 
y su hijo Manolo González Vergara.

Sofía Vergara está casada 
con el actor Joe Manganiello

Sofia Vergara estrenará próximamente 
la serie de Netflix “Griselda”.

colombiana en lograrlo, después de 
que Shakira lo hubiera hecho cuatro 
años antes.

Por entonces la revista Forbes la 
incluyó entre las 100 mujeres más 
poderosas del mundo, lista en la 
Vergara ocupaba el puesto 32, y entre 
2013 y 2020 fue una de las actrices 
mejor pagadas, no sólo de la televi-
sión estadounidense, sino del mundo.

Casada desde el año 2015 con el 
actor Joe Manganiello (conocido 
entre otros trabajos por su papel en 
la serie ‘True Blood’), Sofía Vergara 
tiene un hijo, Manolo, nacido en 1991, 
fruto del primer matrimonio de la 
actriz con el colombiano José Luis 
González.

Miriam Soto.
EFE Reportajes

La revista Forbes la incluyó entre las 100 
mujeres más poderosas del mundo
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Esta semana estuvo en 
Honduras, casi inad-
vertido, un peso pe-

sado de la política y la diplo-
macia internacional, Anthony 
Banbury. Vino como director 
de IFES, una ONG estadou-
nidense que asesora técni-
camente al CNE hondureño 
y las democracias alrededor 
del mundo. Mucho antes de 
llegar a este cargo, “Tony” 
había manejado más de 30 
misiones de paz de la ONU, 
como la crisis del Ébola en 

y Corea del Norte y el terro-
moto de Haití con un presu-
puesto anual de ocho mil mi-
llones de dólares, casi igual 
al de Honduras. Por eso, su 
mirada sobre los avances y 
desafíos de la democracia en 
la región es muy pertinente y 
relevante en estos momentos 
de transiciones ideológicas. 
Apoyado por un traductor, 
este politólogo de Kentucky 
también revela en esta entre-
vista su “gentleman” ameri-
cano, comenzando por reco-
nocer que le gusta la comida 
hondureña y admitir sin titu-
beo que el amor de su vida 
es su esposa desde hace 40 
años. “Ojalá, mi mamá no lea 
esta entrevista”, recalca se-
guido de una gran carcajada.

Fotos: Colaboración 
Vilma Perdomo

Periodista

¿Satisfecho con el
desempeño del CNE?

Como institución relativamente nueva, 
ha tenido que desarrollar sus capacidades 
en un período de tiempo bastante corto y sí 
se comparan las elecciones de 2017 con las 
elecciones de 2021, el desempeño del CNE 
fue muy sólido, por supuesto, no perfecta, 
pero ninguna elección es perfecta.

¿Alguna observación?
Le corresponde a los hondureños juz-

gar si están satisfechos con el desempeño 
de este ente estatal, pero desde el punto 
de vista técnico, con IFES trabajando al-
rededor del mundo, puedo decirle que el 
desempeño del CNE en 2021 cumplió los 
estándares internacionales y brindó resul-

ras.

Se repitieron tres elecciones 
locales, una alcaldía sigue 
sin alcalde y varios diputados 
electos sin reunir los
requisitos ¿Qué le parece?

Es muy común alrededor del mundo te-

neral viendo la totalidad de las elecciones 
de noviembre hubo muchos resultados que 

tos que toman cierto tiempo para resolver-
se, y es importante entender por qué ha to-
mado tanto tiempo, pero es mejor tomarse 

la manera adecuada versus tener una reso-
lución temprana que no esté sujetada a la 
ley.

Se critica que los magistrados 
responden a los partidos
¿Hay algún modelo ideal?

en Estados Unidos son propuestos por los 
partidos políticos, no estoy diciendo que 

eso sea un buen modelo, 
la democracia en Estados 
Unidos tiene muchas de-
bilidades, pero el hecho 
que el administrador de las 

un partido político no es, por 

la pregunta es sí pueden actuar 
con lealtad con los votantes y 
no para el partido político.

¿Cee que es conveniente 
seperar las elecciones?

De nuevo, los países alrededor del 
mundo tienen distintas prácticas, algu-
nos países, como Francia, lo dividen y 
en India se toman 30 días para hacer las 
elecciones, van de región a región porque 
el país es tan grande. 

¿Diputados por distritos?
No estoy familiarizado con ese concep-

ras, no hay un sistema correcto, hay ven-
tajas y desventajas, como IFES nuestro 
rol sería aconsejarle cómo sería la mejor 
manera de hacerlo.

las elecciones?
De nuevo, son decisiones sobe-

ranas. En Estados Unidos, los parti-
dos obtienen grandes donaciones y 

privado, así que lo que podría ser 
visto como una desventaja podría de 

¿Cómos sacar el dinero
sucio de la política?

Este tema está en el centro del 
desafío para la democracia y la inte-
gridad electoral, es muy difícil lograr 
sacar el dinero corrupto de la política.

“TONY” BANBURY, DIRECTOR DE IFES

Son 16 años seguidos de retroceso en el 
mundo, por el fracaso de los gobiernos 
para suplir las necesidades de la gente

 “Tony” Banbury 
es un experto de 
las democracias 

alrededor del 
mundo.



ÉL ES…
ANTHONY BANBURY
Nació en Kentucky, Estados 
Unidos. Se unió a La Funda-
ción Internacional para los 
Sistemas Electorales, IFES 
por sus siglas en inglés, 
como presidente y director 
ejecutivo (CEO) el 1 de no-
viembre del 2018. Previo a 
esto, Tony tuvo una exten-
sa carrera trabajando para 
la ONU y el gobierno de los 
Estados Unidos en diferen-
tes roles. Tiene una maestría 
en derecho y diplomacia por 
parte de la Facultad Fletcher 
School of Law and Diploma-
cy en Tufts University, una 
licenciatura en relaciones 
internacionales del Institut 
Universitaire de Hautes Etu-
des Internationales por la 
Universidad de Ginebra y li-
cenciatura en ciencias políti-
cas por Tufts University.
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida? 
Cuando me casé

¿Qué es lo que más
le gusta de sí mismo? 
Ayudarle al bueno

¿Qué le disgusta más? 
El egoísmo

¿Cuál es el ambiente
donde mejor se siente? 
Lejos del lujo

¿Qué cualidad es
la que más admira? 
Aunténticos

¿Qué o quién es
el amor de su vida? 
Mi esposa

¿Qué palabra es la

Ética

Color
Azul media noche

Canción
Wharf Rat

Cantante
Grateful Dead

Actor
Jason Statham

Película
Casa Blanca

Personaje
Barack Obama

Comida
Hondureña

Fruta
Mangustino

Bebida
Champaña

Escritor
Ernest Hemingway

Libro
For whom the bell tolls

Hobbie
Trabajar en madera

Religión
No tengo

Equipo
Cualquiera de Boston

Presidente
Barack Obama

¿Mira voluntad en
Honduras en esta lucha?

Ningún país puede solventar este problema 
del todo. En Honduras, la UP (Unidad de Po-
lítica Limpia), según mi punto de vista, hay 
un progreso pendiente de lograr, pero creo 
que hay un compromiso genuino por parte de 
las autoridades nacionales en esta materia.

Los últimos informes
dicen que la gente en AL

porque la democracia

¿Ha cambiado esa idea?
Es un tema muy serio, pero no solo aplica 

el caso de América Latina, también hemos 
visto un retroceso de la democracia alrededor 
del mundo. De hecho, son 16 años seguidos 
de retroceso, según Freedom House, por el 
fracaso de los gobiernos democráticos de su-
plir las necesidades básicas de las personas, 
generando una ventana de oportunidad para 
un líder autoritario. Ya no podemos decir que 
hay democracias avanzadas y entre comillas 
democracias en desarrollo.

¿Hay algún antídoto?
La democracia es algo que nunca se logra 

realmente, requiere trabajo todos los días de 
manera sostenida y a lo largo del tiempo, es 
una tarea que nunca acaba. Cuando los go-
biernos son electos por medios democráticos 
tienen que usar su tiempo para enfocarse en su-
plir las necesidades de las personas y muchas 
veces a los gobiernos les cuesta hacer eso.

¿Qué opinión le merece
el asalto del Capitolio?

El rol de IFES no es comentar las situa-

derecha, cuando no logran suplir las necesida-
des del pueblo no solamente es que van a ser 
sacados y sustituido por un nuevo gobierno, 
sino que la gente además pierde la fe en el 
sistema democrático.

Tomando los casos más
recientes de Chile, Honduras
y Colombia ¿Qué mensaje
mandan los electores?

Es difícil generalizar, pero las personas ar-
gumentan acerca de cuál es la mejor política, 
cómo se invierten sus tributaciones o adónde 
deben ir los dólares de los impuestos. Cuando 
a las personas les importa más controlar el po-
der y no suplir las necesidades de la gente, es 
una debilidad de la democracia.

¿Tiena alguna relación las
caravanas de migrantes?

ponder esa pregunta, pero sí es consistente 
con el tema o la necesidad, digamos, de que 
los gobiernos democráticos suplan las necesi-
dades de su pueblo.

Se plantean nuevas
reformas electorales ¿Cuál
sería su recomendación?

Sería preferible que dicha reforma sea 

los entes estatales relevantes, los partidos po-
líticos, la población y los ciudadanos pueden 
familiarizarse todo con la nueva legislación.

Tenemos la primera 
mujer presidenta y la
más votada de la historia
¿Le merece un comentario?

En primer lugar, creo que el pueblo merece 
una gran felicitación, es un buen modelo que 
muchas democracias, entre comillas, avanza-
das, no han logrado. Además, la elección re-

y representó el resultado que tenemos a mano. 
Así que, aunque hay áreas por mejorar, como 
en cualquier democracia, vemos que la demo-
cracia en Honduras está mejorando.

ciones de Estados Unidos, nosotros somos 
de Estados Unidos, pero no trabajamos en 
Estados Unidos, lo que sí le puedo comentar 
es que, incluso, países que son vistos como 
democracias muy avanzadas pueden enfren-
tar desafíos, de ahí, la necesidad en cada una 
de las democracias, ya sea de Honduras o de 
Estados Unidos, que los ciudadanos inviertan 
en la democracia, no solo el día de las eleccio-
nes, sino, todo el año. 

Casi toda AL está
gobernada por la izquierda
¿Fracasó la derecha?

No creo que la izquierda o la derecha haya 
tenido un monopolio en el fracaso de suplir 
las necesidades de su gente, el contexto polí-
tico en cada país es tan particular, lo cierto es 
que ya sea un gobierno de la izquierda o de la 

Ya no podemos decir que hay 
democracias avanzadas y entre 

comillas democracias en desarrollo.

SOBRE IFES 
Desde 1987, IFES ha trabajado en 
más de 145 países, desde democra-

cias en desarrollo hasta democracias 
maduras. IFES es una organización 

global no partidista con sede en 
Arlington, Virginia, Estados Unidos. 
En Honduras IFES implementa en 
Honduras el Proyecto: Mejorando 
el Liderazgo en las Elecciones para 

de la Agencia para el Desarrollo 
de los Estados Unidos (USAID por 

de ejecución de septiembre 2020 a 
septiembre 2023.
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Su nom-
bre cien-

guajava.

PRODUCCIÓN

CLIMA
La Guayaba es una plan-

ta tropical; se recomienda 
para alturas por debajo 
a 800 m.s.n.m. Requiere 
temperaturas comprendi-
das entre los 15 y 34°C, con 
una precipitación anual 
que está comprendida en-
tre 1000 y 3800 milímetros 
bien distribuidos en los me-
ses del año, Humedad rela-
tiva de 70-90%,

La planta debe someterse 
a la radiación solar en for-
ma directa a plena luz so-
lar. Suelos Puede desarro-
llarse en diversos tipos de 
suelo, con un pH compren-
dido entre 4.5 y 8.2; pero se 
comporta mejor cuando el 
pH oscila entre 6 y 7. Con 
suelos profundos y ricos en 
materia orgánica se obtiene 
buena calidad de fruta.

Cosecha y Postcosecha.  
La fruta se debe cortar 
cuando esta sazonada para 
que tenga mejor sabor y 
consistencia, esto se nota 
cuando cambia el color ex-
terno de verde oscuro a ver-
de claro y alcanza unos 10.5 
grados Brix. La guayaba es 
un fruto que rápidamente 
se madura al dejarlo a tem-
peratura ambiente. Para 
alargar su vida después de 
la cosecha se guarda en re-
frigeración, y si se empaca 
al vacío se logra conser-
varla durante más tiempo. 
SAG-DICTA-PROMOS-
TA. 
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Para conocer la importan-
cia de las normas internacio-
nales en la salud pública y el 
comercio de los alimentos, 
la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería (SAG), realizó 
un taller de alto nivel cono-
cer más, sobre la importancia 
de la inocuidad alimentaria 
par a los consumidores a ni-
vel nacional e internacional, 
así como dar a conocer las 
normas del Codex Alimen-
tarius, que permitan mejorar 
la salud pública y fomentar 
la comercialización de los 
productos que cultivan los 
productores y ganaderos del 
país.  

También se expuso sobre 
la nueva estrategia global 
de inocuidad alimentaria de 
la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), y la im-
portancia de la colaboración 
intersectorial para su imple-
mentación. El Comité del 
Codex Alimentarius de Hon-
duras integrado por la SAG, 
a través del Servicio Nacio-
nal de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria (Senasa), la 
Agencia de Regulación Sa-
nitaria ARSA, La Secretaría 
de Desarrollo Económico 
(DSE), la Secretaría de Sa-
lud, el Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada (CO-
HEP), y organismos obser-
vadores que promueven la 
armonización de normas de 

inocuidad alimentaria para la 
protección de la salud de los 
consumidores y las prácticas 
leales en el comercio.

El Comité Nacional del 
Codex Alimentarius de Hon-
duras (CNCAH), es la ins-
tancia nacional de enlace en 
el país con la Comisión del 
Codex Alimentarius, órgano 
de la FAO/OMS que se en-
carga de elaborar normas y 
directrices internacionales de 
inocuidad de alimentos basa-
das en la ciencia. 

Este encuentro agroali-
mentario contó la presencia 
de Laura Suazo, Secretaria 
de Agricultura y Ganade-
ría(SAG), Ángel Emilio 
Aguilar, Director General 
de Senasa,  Doris Salinas, 
Comisionada Presidente de 
la Agencia de Regulación 
Sanitaria (ARSA), Pedro 
Barquero, secretario de De-
sarrollo Económico (SDE), 
José Manuel Matheu, secre-
tario de Salud,  Rodolfo Peña 
en representación de la OPS, 
el representante del Instituto 
Interamericano de Coope-
ración para la Agricultura 
IICA, Santiago Vélez, Mar-
garita Corrales, coordinadora 
de Inocuidad de los Alimen-
tos de PANAFTOSA OPS, 
Mirian Bueno, directora Téc-
nica de Inocuidad de Senasa 
y el equipo CERES BCA de 
Chile. 

CONECTA + y FUNDER:

Organizan taller de 
elaboración de chocolates 

Presentan normas internacionales:

Para la salud pública y el 
comercio de alimentos

C
Participantes en el taller de 
elaboración de chocolates. 
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Nuestros historiadores nada o casi nada 
saben de Cabañas. El pueblo que llega 
por la leyenda adonde no alcanza 

la historia por la investigación, ha idealizado 
al bizarro guerrero. He aquí lo que el pueblo 
cuenta:

Cabañas fue el don Quijote de la América. 
Enamorado de una idea, jamás contó los 
enemigos, ni sospechó el miedo, ni aquilató el 
peligro. Derrotado cien veces, volvió siempre 
a la carga con la misma fe, con el mismo 
entusiasmo de sus primeras aventuras. No 
conoció el orgullo: siendo la lucha por sus 
ideales, allá se iba, lo mismo de Jefe que de 
soldado, blandiendo el rayo de su espada.

El primero entraba al combate, con su sencillo 
dormán azul, ondeando la barba de nieve, 
abrasando a los enemigos con los relámpagos 

Se retiraba el último, acribillado a balazos, 
cuando solo ya en la pelea, notaba que podía caer 
prisionero.

Muerto, sí; rendido, jamás. Y mientras aquel 
hombre no cayera de su brioso corcel, y en la 
mano tuviera su hendiente alfanje, seguro estaba 
que los vencedores le hicieran suyo. Para eso 
tenía él aquella maniobra suya que llamaba 
“romper la línea”. Cosa fácil: romper la línea era, 
solo o acompañado, retroceder por buen, trecho, 
hundir las espuelas en el vientre de su caballo, 
partir como un ciclón sobre los enemigos, abrirse 
camino a sablazos, saltar por sobre las bayonetas 
y ya al otro lado volver la cara, saludar con la 
espada e irse luego a curarse de cinco o seis 
heridas. Esto era “romper la línea”, y jamás falló 
en la maniobra.

Cuentan que le vencían siempre. Yendo de 
jefe, llevaba el su plan, más a las primeras 
descargas olvidaba su empleo; que su verdadero 
lugar estaba en lo más fragoso del combate, 
y allá se entraba hendiendo cráneos y tajando 
brazos como un Rolando o un Oliveros, cele-
brando los grandes golpes, fueran de amigos o 
adversarios, saludando a los que de su camino se 
apartaban, resucitando en plena edad bárbara las 
nobles hazañas de los siglos caballerescos.

Cosas tenía que hubieran agotado la paciencia 
de Sancho Panza. Como esta: a su cargo estaba 
la defensa de La Unión, sobre la cual venía 

Historias del General Cabañas:
Alberto Masferrer

José Trinidad Cabañas. Albert o Masferrer (salvadoreño).

el terrible guerrillero Guardiola. Este era el 
hombre de las marchas increíbles y de los 
golpes inesperados. Más en esa ocasión, se 
hallaba a 20 leguas, y era imposible que atacara 
antes de 24 horas.

Guardiola hizo la jornada en doce, sorprendió 
a Cabañas, le destrozó, le puso en fuga y tomó 
la plaza. A la caída de la tarde iba camino de 
Conchagua un jinete, solo, cabizbajo, al cansado 
andar de su caballo que no sentía la presión 
de la herida. De pronto volvió atrás, llegó a 
La Unión, pidió ver a Guardiola, diciéndose 
portador de urgentes noticias, llevárnosle ante 

reciente victoria, y allí preguntó por el jefe.
— ¿Soy yo? que se ofrece, —¿Me conoce 

Ud?
— No, ¿quién es?
—^Soy Cabañas.
Y con la respuesta le cruzó el rostro á 

latigazos. Poco después atravesado por tres 
balas, el mismo jinete volaba por el camino de 

Conchagua.

una maza. En León, después de aquella heroica 
resistencia de treinta días, cuando agotados los 
recursos todos no quedaba otro arbitrio que 
rendirse al sanguinario Malespín. Cabañas, 
uno de los defensores de la plaza, invito a 
sus amigos á “romper la línea”. Doscientos 
aceptaron. Era el intento pasar por sobre las 

ahí hasta el último. Más los doscientos eran 
restos de las falanges morazánicas. Formóse 
el escuadrón y en él quiso Cabañas ocupar el 
último sitio para no salvarse sino cuando fueran 
salvos todos.

El escuadrón rompió como una tromba; 
muchos pe recieron, los más pasaron. Cabañas 

de enemigos, su espada iba á caer sobre un 
sargento que cerraba el paso, más viéndole que 
se apartaba, el bizarro jinete le saludó y siguió 
adelante. De súbito sintió un bayonetazo en la 
espalda. Cabañas volvió la cara, cayó sobre el 
traidor y le asesto su cintarazo en la cabeza. “Y 
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GOTAS DEL SABER (82)
Juan Ramón Martínez

(Tomado de El Diario Periódico Industrial y Noticioso; 
Año II, Número 421, 27 de febrero de 1899) 
(Colaboración de José Luis Núñez Benett)

I
El 26 de julio de 1872, el expresidente José María 

Medina fue derrotado en el Llano del Conejo, frente a 
Santa Bárbara, por las tropas de presidente provisional 
Céleo Arias. Las tropas triunfantes formaban parte de 
una coalición de Guatemala (general Gregorio Solares), 
El Salvador (general Felipe Espinoza) y las tropas 
hondureñas, dirigidas por el general Rafael Osorio. 
La coalición respaldaba a Céleo Arias y buscaba sacar 
del poder en Honduras a José María Medina. Este 
abandonó el campo, se encaminó hacia la costa norte. 
En Omoa, fue capturado por el coronel nicaragüense 
Longino Sánchez. Este lo llevó a Comayagua en 
condición de prisionero. Durante el breve lapso que 
duró el gobierno de Céleo Arias, guardó prisión. 

II
El 27 de julio de 1892, las fuerzas militares del 

gobierno de Ponciano Leiva, dirigidas por el general 
Vicente Williams, se enfrentaron con las tropas de la 
revolución que pretendía derribarlo de la Presidencia 
de la República, se enfrentaron en los cerros conocidos 
como Las Anonas y Las Ánimas, en las proximidades 
de Danlí, El Paraíso. Las fuerzas derrotadas estaban 
dirigidas por los generales José María Reina, Erasmo 
Velásquez y Miguel R. Dávila. En Danlí, se había 
sumado a las fuerzas revolucionarias el general 
Vitalicio Laínez. El gobierno reportó 51 muertos y 79 
heridos entre ellos, el general Vicente Williams que 
resulta afectado por una bala en el muslo de una de sus 
pernas. Los revolucionarios, dejaron en el campo 37 
muertos y sufrieron 67 heridos. Entre los muertos, los 
generales Erasmo Velásquez y Vitalicio Laínez. Este 
exitoso resultado, consolidó el gobierno de Ponciano 
Leiva. 

III
El 10 de julio de 1979, falleció en Los Prados, 

Choluteca, Modesto Rodas Alvarado, líder máximo 
del Partido Liberal. Había nacido en Sabanagrande, 
Francisco Morazán, el 15 de marzo de 1921. Al 
momento de su muerte tenía 58 años de edad. La 
muerte del líder liberal conmovió a la clase política 
nacional, especialmente al Partido Liberal. Modesto 
Rodas Alvarado, que había sido encarnecido por el 
golpe de Estado militar del 3 de octubre de 1963, pocos 
días antes de las elecciones donde se presentara como 
candidato del Partido Liberal. Desde entonces, se 
había recuperado y anticipando que las circunstancias 

sandinistas en Nicaragua, le permitirían ganar las 
elecciones y lograr la Presidencia de la República. 
Entre 1957 y 1963 fue presidente del Congreso 
Nacional. En ocasión de su muerte, la Junta Militar 
de Gobierno (Paz García, Cruz y Zelaya Rodríguez) 
“por decreto número 778… lamenta el fallecimiento 
del ilustre ciudadano abogado don Modesto Rodas 
Alvarado y determina declarar duelo nacional durante 
tres días, sin suspensión de labores” (Alexis Gonzales 
de Oliva, Gobernantes Hondureños, siglos XIX y XX, 
196). Su funeral, fue una manifestación multitudinaria. 
Sus restos fueron depositados en una tumba en el 
Jardín de Paz Suyapa. Su sucesión, fue aprovechada 
con mucha habilidad por Roberto Suazo Córdova que 
se impuso ante las pretensiones de Orlando Gómez 
Cisneros. Un año después el Partido Liberal ganó las 
elecciones para la Constituyente y Suazo Córdova las 
presidenciales de 1981.

IV
El 20 de julio de 1982, Roberto Suazo Córdova, 

presidente de la República informa que como resultado 
de su viaje a los Estados ha conseguido asistencia 
económica por más de 600 millones de lempiras. 
Esa cantidad dijo el gobernante, hay que agregarle 

anoche a los medios de información”. (Alexis de Oliva, 
281).

V
El 28 de julio de 1956, “el Diario El Cronista, decano 

de la prensa nacional que circulaba todas las tardes, 
menos el día domingo, publica en su leída sección 
El Decir del Minuto: Dicen que solo faltan tres días 
para que y termine julio”. A la par de El Decir del M, 
el jefe de Redacción incluyó una nota bajo el título: 
Enfermedad en Palacio, en la que consigna que “Circula 
en la calle insistente rumor de que el estado de salud del 
señor Jefe de Estado es delicado, al grado que se han 

aquellos asuntos que requieren urgente atención están 
siendo resueltos por los más allegados al paciente”. 
Dos días después, en una sección del mismo corte, el 
diario El Día publica bajo el título “Con el 10—39” 
le contestan al Decir del Minuto de El Cronista en los 
términos siguientes: “La prensa amarilla piensa que en 
agosto puede hacer su agosto o por lo menos continuar 
fabricando cadáveres… vivientes”. Nadie, ni siquiera los 
miembros más nerviosos de la Seguridad del gobierno, 
le prestaron mayor atención al asunto” (Juan Ramón 
Martínez, Asalto al Cuartel San Francisco, 2007, 128, 
129).

El 1 de agosto de 1956, en la madrugada, un grupo de 
universitarios encabezados por el mayor Santos Sorto 
Paz – estudiante del Instituto Héctor Pineda Ugarte--, 
Ezequiel Escoto Manzano, Ramón Custodio López, 
Enrique Samayoa, Federico Mejía Rodezno, y otros 
dirigentes liberales, se tomaron con la complicidad 

San Francisco, la unidad militar más simbólica de la 
ciudad capital. La toma ocurre durante un periodo de 
mucha inestabilidad. El gobierno de Julio Lozano, se 
tambaleaba. Los estudiantes universitarios y secundarios 

expulsado a los principales líderes de la oposición 
liberal, los militares conspiran. Hay por lo menos tres 
corrientes de conspiradores: AVC, Juan Pablo Silva y 

Arellano). La operación militar de los sublevados 

la respuesta rápida del gobierno y por el aislamiento 
de los alzados en armas. Escoto Manzano resulta 
herido de gravedad y otros de compañeros huyen y 
evitan la captura por los cuerpos de seguridad, bien 
escondiéndose o asilando en varias embajadas. El 
mayor Silva muerte en la recuperacion del Cuartel. 
Otros son capturados por las autoridades y recluidos 
en la Penitenciaría Central a donde se encontraron con 
el Jefe de redacción de El Cronista Serapio Hernández 
Castellanos y el líder liberal Modesto Rodas Alvarado. 
Por efecto de los disparos, falleció la profesora doña 
Carlota de Ardón, esposa del profesor Víctor F. Ardón. 
Residan en las cercanías del cuartel del cuartel. Sin 
embargo, la dictadura de Lozano Díaz, estaba herida de 
muerte. 

de aquel golpe me contaba un testigo—, de aquel 
simple golpe, el sar gento cayó muerto sin decir 
Jesús.

á un león. No llegó el caso, más no vaciló en 

erraba en el des tierro, y el porquerizo daba la ley 
á Centro América.

¿Quién era el loco que iba a enojarle? Cabañas. 
Lle gado a la Presidencia de Honduras, sin dinero, 
sin ar mas, sin soldados, casi, le declaró la guerra. 
Pudo ser el obediente vasallo de Carrera, vivir 
en el poder, hartarse de dinero y de placeres; 

era un follón, un malandrín, y como á tal debía 
de combatirle, aunque todos los endriagos de la 
tierra vinieran en su contra.

Y le combatió, sin tregua, sin calcular los 
resultados, y fue vencido, porque en esta 
miserable tierra los reveses son el patrimonio de 
los nobles andantes, y la fortuna se va enamorada 
tras de los mal nacidos.

Locura fue, más ¿qué diéramos porque tales 
locuras pudieran repetirse en nuestra historia?

En Grecia hubiera dado origen a la leyenda de 
los centauros. Tanta era, en verdad, su destreza 
de cabal gador, que aun dudan las buenas 
gentes sobre si no era un don diabólico aquél 
su compañero que de tan gran des peligros le 
salvaba. Fue en Masaguara, donde se libró el 
último combate contra las huestes de Carrera. 
La batalla se dio en una meseta cortada por 
hondo barranco. Cuando nuestro paladín notó 
su derrota, unos pocos le acompañaban, y toda 
esperanza de fuga parecía imposible. De un lado 
la masa de enemigos, del otro, la hondonada 
infranqueable.

Cabañas se acercó al foso, lo midió de un 
vistazo, y luego, con la espada en la vaina, 
como en actitud de rendirse encaminóse al paso 
hacia los contrarios. Estos, seguros de que iba 
a darse prisionero, le dejaron hacer: más de 
pronto^ veloz como una exhalación. Cabañas 
volvió la cara, devoró el espacio que le separaba 
del barranco y se lanzó en éste, y un instante 
después, cuando los vencedores, no repuestos 
aun de su sorpresa, se encaminaban a ver al que 
juzgaran despedazado en la caída, Cabañas, 
soberbio, sonriendo altivamente, subía a escape 
la pendiente opuesta, y al llegar a la cima les 
saludaba con su sombrero de anchas alas, y 
luego se perdía en la llanura, corriendo como 
una centella. Jamás derramó sangre sino en el 
combate; pudo ser opulento, y vivió pobre; pudo 

nunca jamás ni la sombra de una deslealtad 
manchó su pensamiento.

En la devoción por sus ideales, un don Quijote; 
en el arrojo y gallardía, un Murat; en la pureza de 
su vida, un Bayardo.

Es, en verdad, el caballero sin miedo y sin 
tacha de nuestra historia”.
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OPORTUNIDAD 
LABORAL

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

KM INVERSIONES 
CONTRATACIONES 

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

. 
3 
, 
-
-
s 
.
.

PRECIOSOS 
APARTAMENTOS

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

COLONIA 
MARADIAGA 
LPS 7,000.00

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

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

CONDOMINIOS 
VIERA

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

EL ZAMORANO
 4,720 V2

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

EN COL. 
LA PRADERA

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

ESCUELA BILINGUE 
NECESITA

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

ESCUELA BILINGUE 
NECESITA

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

ATENCION 
UNIVERSITARIAS 

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

SE VENDE/
NEGOCIABLE

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

APARTAMENTO 
ALQUILER

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

LIMPIEZAS 
FACIALES

Tratamientos para ac-
né, manchas oscuras, 
cicatrices, rejuveneci-
miento. Masajes, depi-
laciones- Clínica Reno-
va, Mall El Dorado 209. 
Whassap: 9738-9542.
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La directiva del equipo Pla-
tense, que comanda Wilson 
Williams, sigue en su lucha por 
evitar el descenso al presentar la 
apelación sobre la resolución de 
la Comisión de Disciplina de la 
Liga Nacional. Williams, aseguró 
que existe mala intención en 
contra de su club, y que llevarán 
el caso a la FIFA en caso que su 
apelación no proceda. El dirigente 
a pesar que tiene esperanzas de 
jugar en primera, informó que 
enviarán a un representante a 
la Asamblea de Liga de Ascenso 
hoy en la ciudad de Siguatepeque. 
(HN)

MÁS
El delantero hondureño Alberth 

Elis será baja hoy del Girondins 
de Burdeos, que jugará la fecha 
inaugural de la Ligue 2 ante el Va-
lenciennes. Según explicó en con-
ferencia de prensa el técnico del 
club, David Guion, la “Pantera” no 
estará en el juego debido a proble-
mas musculares que lo han alejado 
de la pretemporada y amistosos 
del club. Elis tras recuperarse de 
su padecimiento se incorporará 
a los entrenamientos y con ello 
quedaría descartada su marcha del 
club, a pesar de tener varias ofer-
tas de Inglaterra, Turquía, España 
y Francia. (HN)

Vuelve la acción de la Liga 
Nacional, con cinco partidos 
atractivos en donde los equi-
pos están listos para afrontar 

un campeonato Apertura 2022-2023 
que luce parejo y con los favoritos 
históricos de siempre, pero que tendrá 
seguramente el ingrediente de afron-
tarlo con ímpetu y deseo de ganar.

El choque inaugural por el horario 
es en Tocoa, entre Real Sociedad y 
Marathón, que han cambiado muchas 
piezas para este Apertura 2022-2023; 
más tarde en La Ceiba, Olimpia con 
una base importante y con el regreso 
del técnico argentino, Pedro Troglio, 
visita al Vida de Fernando Mira que 
ha conseguido nuevas figuras.

La jornada se completa mañana 
domingo, cuando en Juticalpa, el Olan-
cho FC se estrena en Liga enfrentando 
al Victoria, mientras en la capital, el 
campeón, Motagua, se estrena reci-
biendo al Honduras Progreso y en San 
Pedro Sula, el Real España le hará los 
honores a Lobos de la UPNFM.

ESPAÑA (EFE). El FC Barcelona y 
Sevilla FC han anunciado el acuerdo 

alcanzado para el traspaso del jugador 
francés Jules Olivier Koundé, que firmará 
un contrato que le unirá al club catalán las 
próximas cinco temporadas y que fija una 
cláusula de rescisión de mil millones de 
euros. La entidad azulgrana informó del 
fichaje de Koundé en sus medios oficiales 
y anunció que será presentado el lunes 1 
de agosto. “Estoy muy orgulloso y muy 
agradecido por esta oportunidad y muy 
ilusionado”, confesó Koundé.

GIRONDINS SIN ELIS 
INICIA EN LA LIGUE 2

PLATENSE LLEVARÁ
SU CASO A LA FIFA

DATO HISTÓRICO: 
Última vez que jugaron en el 

estadio Ceibeño, 9 de febrero, 
2022, Olimpia triunfó 3-0 con 
goles de Bryan Moya, Yustin 
Arboleda y José García. (GG)

Estadio: Francisco Martínez Durón, Tocoa

Hora: 6:00 p.m.

Transmite: TVC

Árbitro: Darwin Cedillo

Sábado 30 de julio del 2022REAL SOCIEDAD VS. MARATHÓN

Estadio: Ceibeño, La Ceiba, 7:30 p.m.

Transmite: Tigo Sports

Árbitro: Luis Mejía

Sábado 30 de julio del 2022
VIDA VS. OLIMPIA

CON DOS DUELOS INICIA 
EL APERTURA 2022-2023

VIDA VS. OLIMPIA
Olimpia inicia una nueva etapa con 

Troglio, esperando que sea tan efec-
tiva como la primera y con algunas 
novedades como el brasileño Yan Ma-
ciel y figuras como Juan Pablo Mon-
tes, Carlos Sánchez y Jorge Benguché, 
sumados al buen plantel que ya tienen, 
pero les toca una visita muy seria ante 
un Vida remozado que quiere esta vez 
ganar el campeonato nacional. 

Para el técnico portugués Fernando 
Mira puede ser su oportunidad de-
cisiva, ya que le han contratado diez 
refuerzos de buena calidad y debería, 
sobre todo en casa, ganar la mayoría 
de sus partidos, aunque el primer 
examen es complicado para cualquier 
equipo.

DATO HISTÓRICO: 
Duelo más reciente en el 

estadio Francisco Martínez 
Durón, 27 de febrero, 2022, 
Real Sociedad ganó con gol de 
Rony Martínez (p).

REAL SOCIEDAD 
VS. MARATHÓN
Ambos equipos han sufrido cambios 

grandes porque perdieron más de ocho 
jugadores y en plena renovación inician el 
Apertura 2022-2023, aunque el Marathón 
lleva la ventaja de que el técnico uruguayo, 
Manuel Keosseián, continúa y le da ventaja 
en relación al argentino Américo Scatolaro 
quien va llegando al fútbol hondureño.

Será un partido prometedor, dos plan-
teles jóvenes que buscan hacer un mejor 
papel en el torneo, pero los locales deben 
desde la primera jornada demostrar que ya 
no seguirán en la zona roja del descenso, 
para ello deben tratar de ganar la jornada 
inaugural ante los sampedranos.
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APERTURA ESTARÁ LIDERADO 
POR TÉCNICOS EXTRANJEROS

El torneo hondureño Apertura, en el 
que participarán diez equipos, con el 
Olancho FC debutando en la primera 
división, se iniciará hoy con dos parti-
dos, en una competición en la que ocho 
entrenadores son extranjeros y dos 
nacionales.

Los técnicos foráneos son cuatro 
argentinos, dos uruguayos, un colom-
biano y un portugués.

Real Sociedad, que contrató al argen-
tino Luis Américo Scatolaro, abrirá hoy 
el torneo enfrentándose al Marathón, 
del uruguayo Manuel Keosseián, quien 
repite en el banquillo de ese club.

En el segundo juego, los locales del 
Vida, dirigidos por el portugués Fer-
nando Mira, medirán fuerzas ante el 
Olimpia, del argentino Pedro Troglio, 
quien volvió al club después de haberlo 
dejado en diciembre de 2021 tras ganar 
cuatro torneos consecutivos.

Troglio fue sustituido en enero 
pasado por su compatriota Pablo La-
vallén, quien no pudo llevar al club, 
el de mayor afición y más títulos en 
Honduras, a la final del pasado torneo 
Clausura, que ganó el Motagua.

El domingo, el Olancho, con el hon-
dureño José Humberto Rivera como 

Héctor Castellón (Lobos) y Humberto Rivera (Olancho FC), son los 
únicos entrenadores hondureños del torneo. 

timonel, será anfitrión del Victoria, que 
en el Apertura será dirigido por el uru-
guayo Fernando Araujo.

Motagua, último campeón, estrenará 
su corona ante el Honduras Progreso.

El capitalino Motagua es dirigido 
desde el pasado torneo Clausura por 
el argentino Hernán Medina, mientras 

que Honduras Progreso repite con el 
colombiano John Jairo López.

La jornada se completará con el 
juego entre Real España, con el argen-
tino Héctor Vargas como entrenador, 
y Universidad Pedagógica, que para el 
presente torneo contrató al hondureño 
Héctor Castellón. EFE

EN SUB-15

HONDURAS VIAJA A EE. UU. 
PARA TORNEO DE CONCACAF

La selección sub-15 de Honduras 
partió ayer a tempranas horas con 
destino a la ciudad de Tampa, Flo-
rida, Estados Unidos, para participar 
en el Campeonato de Niñas Sub-15 de 
Concacaf 2022.

El campeonato que tiene como 
objetivo el desarrollo de las menores, 
está programado para iniciar del 31 
de julio al 7 de agosto y contará con 
la participación de 31 selecciones de 
Concacaf y un equipo invitado.

La competencia se jugará en su 
totalidad en el Hillsborough County 
Tournament Sportsplex de Hillsbo-
rough en Tampa, Florida, Estados 
Unidos.

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

“Tenemos dos centros pilotos, 
uno en San Pedro Sula y uno en Te-
gucigalpa, y de allí hemos hecho la 
escogencia de 18 futbolistas para esta 
selección sub-15”, manifestó el téc-
nico Fernando Banegas.

“La idea es llegar a los primeros 
lugares, debutaremos este domingo 
contra Guyana, luego ante Belice y 
después frente a Trinidad y Tobago, 
que es el rival más fuerte”, agregó.

Banegas, detalló que cuenta con 
amplia trayectoria a nivel de fútbol 
femenino y ligas menores y que 
asume el reto de dirigir a Honduras 
con micha responsabilidad.

“Tengo trayectoria en fútbol fe-
menino y ligas menores, fui asistente 
del profesor Juan Carlos Tenorio, 
creo que estoy preparado para este 
reto. Creo que el profesor Tenorio 
hizo un buen trabajo, dejó sentadas 
las bases, la apuesta es poder seguir y 
mejorar toda la estructura del fútbol 
femenino”.

La delegación de Honduras está 
conformada por:

PORTERAS: Natahalie Urrutia 
(Motagua) y Yeron Ruiz (Real Ju-
ventud).

DEFENSAS: Isabella Hernández 
(La Academia), Ashley Flores (UFA 
Forsyth USA), Daniela Mencía, Ahi-
nara Pineda (Motagua), María Velás-
quez (Irafut).

MEDIOCAMPISTAS: Yamili 
Mejía (Condepor), Amy Vázquez 
(CD Veracruz), Sophia Mejía (Hon-
duritas), Denisse Madrid (AC Guifa-
rro), Jazlin Sánchez (Hernema), Ilsy 
Sevilla (Platense Jr.). 

DELANTERAS: Karla Gómez 
(Euro Sport), Aileen Zelaya (Tigres), 
Camila López (Afuvva), Emmy 
Muñoz (AST) y Allany Santos (Her-
nema). (HN)

La sub-15 de Honduras jugará en EE. UU. un torneo de Concacaf. 

VARGAS ASEGURA QUE EN LA 
VUELTA LIQUIDARÁN AL ESTELÍ

Luego del empate de visita ante 
el Real Estelí, por la ida de la ronda 
previa de la Liga Concacaf, el técnico 
del Real España, Héctor Vargas, ase-
guró que el resultado no es malo para 
su club.

“Venimos de recuperar a varios ju-
gadores del COVID-19, por eso Rocca 
jugó los minutos que entró. Vamos a 
tener más tiempo, una semana más 
para el próximo partido y el domingo 
vamos a rotar un poco el plantel para 
tener al mejor once posible y pasar a 
los octavos de final”, aclaró Vargas.

El estratega aurinegro cree que no 
todo fue malo en dicho partido: “Pu-
simos la intensidad a un equipo que 
venía jugando tres partidos, mientras 
nosotros aún no comenzamos la Liga 
y eso nos afectó porque fue un par-

Héctor Vargas.
tido donde se hizo un esfuerzo físico 
grande”.

Para Vargas el resultado es más 
positivo que negativo, siente que en 
casa ganarán la vuelta: “Nos vamos 
con todas las expectativas de cerrar 
en casa esta serie, allí seguramente 
vamos a ganar, aunque no nos debe-
mos confiar”, concluyó. (GG)

LIGA CONCACAF

BRAYAN FÉLIX EN EL XI IDEAL
El futbolista Brayan Samir Félix, 

quien atraviesa un gran momento con 
la Liga Deportiva Alajuelense de Costa 
Rica, es el único hondureño que fue 
seleccionado para integrar el equipo XI 
Ideal de la Liga Concacaf.

Tras los juegos de ida de la ronda 
previa de la competencia, los organiza-
dores escogieron a los mejores 11 futbo-
listas, y en la lista sobresale el catracho 
de 19 años.

Félix, fue pieza fundamental en el 
equipo Manudo que logró un empate 
de visita ante el Águila de El Salvador. 
El veloz jugador en sus 14 minutos de 
acción ante los salvadoreños, completó 

seis pases y anotó el gol de su equipo 
en el minuto 85 en el empate 1-1.

Lastimosamente del equipo Real Es-
paña, ningún hondureño fue seleccio-
nado, ya que el partido contra el Real 
Estelí no tuvo los brillos esperados.

El XI Ideal de los partidos de ida de 
la Ronda Preliminar de Liga Concacaf 
Scotiabank 2022, lo integran.

Portero: Kemar Foster (Water-
house).

Defensas: Kevyn Aguilar (Malaca-
teco), Óscar Manzanarez (Malacateco) 
y Xavier García (Águila).

Volantes: Marlon Sequen (Munici-
pal), César Archila (Municipal), Luis 

El hondureño Brayan Félix, 
de 19 años, ya brilla con el 
Alajuelense. 

Acuña (Águila), Brayan Félix (Alajue-
lense) y Carlos Anzora (Platense).

Delanteros: Eduardo Rotondi (Mu-
nicipal) y José Martínez (Municipal). 
(HN)

BRENER: “VAMOS POR LOS DOS TÍTULOS” 
Una de las caras nuevas que presen-

tará el campeón Motagua para la veni-
dera temporada es el volante argentino 
Fabricio Brener, futbolista que asegura 
el equipo va por los dos títulos, el de 
Liga Nacional y Liga Concacaf.

“Motagua aspira a grandes cosas, 
vamos por los dos títulos, esperamos 
estar a la altura de las exigencias”, dijo 
el jugador en conferencia de prensa.

El sudamericano, manifestó que 
llegan bien al arranque del torneo, que 
la pretemporada se hizo como estaba 
agendada por el cuerpo técnico.

“La pretemporada fue bastante in-
tensa, estamos bien y vamos a llegar 
bien al inicio del campeonato. Las 
sensaciones son buenas y el grupo es 

muy unido”.
Motagua, inicia su defensa al título 

recibiendo al Honduras de El Progreso 
en el estadio Nacional, rival al que cali-
ficó de fuerte el argentino.

“Es un rival difícil, lo enfrentaremos 
con la seriedad y la confianza de hacer 
bien las cosas”.

Brener espera que su primera tem-
porada con las “águilas” sea la deseada, 
de consolidarse en el equipo titular 
y anotar muchos goles. También 
agradece el cariño que la afición le ha 
transmitido en estos pocos días en el 
club.

“Mi posición siempre fue extremo, 
por izquierda o derecha. Quiero jugar 
la mayor cantidad de partidos, bienve-

Fabricio Brener es una de las 
altas que presenta Motagua 
para el Apertura. 

nido sea si vienen los goles. Agradezco 
a la afición porque desde mi llegada he 
sentido el cariño de ellos”. (HN)
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REAL ESPAÑA jugó su primer encuentro en el torneo de Liga Concacaf an-
te los nicaragüenses del Real Estelí, en el estadio Independencia de esa ciudad.

EL RESULTADO del primer encuentro fue un empate a cero y queda el en-
cuentro de vuelta para decidir en el estadio Morazán el próximo jueves a las 
4:00 de la tarde.

TODO LISTO PARA el arranque del torneo Apertura del Fútbol Profesio-
nal Hondureño 2022-23, cuando en Tocoa, Colón, Real Sociedad recibe a las 
6:00 de la tarde a Marathón de San Pedro Sula.

LOS EQUIPOS SALEN en busca de los puntos, tres, para ir haciendo los es-
pacios en la tabla de colocaciones para la zona de clasificación y no estar en las 
cercanías del sótano, lugar nada agradable si se quiere mantener la categoría.

PARA MUCHOS ANALISTAS el partido de más atractivo de la jornada se 
juega en La Ceiba, cuando llega Olimpia, de la mano de Pedro Troglio que bus-
ca iniciar el camino de los cuatro títulos que alcanzó la primera vez de su llega-
da a Honduras.

DE TODOS LOS entrenadores extranjeros que trabajan en Honduras Tro-
glio es el que tiene mejor palmarés, primero como jugador. Hace 32 años lo vi 
jugando al lado de Maradona en el Mundial de Italia 90. De los siete juegos rea-
lizados, hasta llegar a la final, participó en seis. Usó la camisa 21 y fue titular ante 
Alemania en la final (1-0).

COMO ENTRENADOR en Suramérica ha tenido un relativo éxito, aun-
que su última experiencia, allá en Argentina como timonel de San Lorenzo de 
Almagro fue un fracaso. Con este equipo Eduardo Bennett logró el título de 
campeón en el estadio Nuevo Gasómetro de Buenos Aires. El actual papa Fran-
cisco (Jorge Mario Bergoglio) es seguidor del San Lorenzo, ni con sus bendicio-
nes ha podido superar la situación, particularmente económica por la que pasa.

LA PRIMERA JORNADA del campeonato se completa con los encuen-
tros en Juticalpa, los Potros Olanchanos se estrenan en la primera división reci-
biendo a Victoria de La Ceiba.

LOS DIRIGENTES DEL cuadro olanchano han manifestado que no llegan 
a la primera división de paseo, si no a quedarse y para ello han contratado juga-
dores experimentados, más la base de futbolistas con los cuales ascendió.

MOTAGUA RECIBE a Honduras de la ciudad de El Progreso. Los “azules” 
no podrán contar con su entrenador, Hernán “Tota” Medina, titular, ya que fue 
castigado por los eventos que se dieron la final ante Real España.

LO QUE NO SE entiende cómo fue suspendido el “Nene” Obando si él no 
está en el listado del cuerpo técnico de Motagua. Nadie entiende entonces por 
qué lo castigaron.

OTRO ENTRENADOR que no podrá estar en el “banquillo” con su equipo 
es Héctor Vargas, quien al igual que el director técnico de Motagua salió expul-
sado del último juego de la final, en el Olímpico.

REAL ESPAÑA RECIBE a Lobos de la UPNFM el domingo, después de re-
gresar de Nicaragua en donde ya dijimos se midió a Real Estelí. Los “estudio-
sos” se han venido preparando con Héctor Castellón, un buen entrenador hon-
dureño que espera meter desde un principio a su equipo en los puestos de cla-
sificación.

JUGADORES, DIRECTIVA, cuerpo técnico y aficionados, de la “máqui-
na amarilla”, han manifestado que van con todo en ambas competencias, Liga y 
Concacaf.

TRASCENDIÓ QUE el entrenador de Victoria, Araujo, estuvo trabajando 
en el Vida y Honduras Progreso con una licencia de preparador físico. No se sa-
be si a esta hora ya todo se aclaró y podría estar el uruguayo en el banquillo de 
la “jaiba brava”, que ya dijimos sale en su primer compromiso oficial ante Po-
tros de Olancho.

LOS DIEZ EQUIPOS DE La Profesional cumplieron con cuatro días de an-
ticipación con la obligación de pagar el derecho de participación, como estable-
ce la normativa.

WILSON WILLIAMS de Platense dijo estar decepcionado del proceder de 
las autoridades del fútbol, en particular de la Comisión de Disciplina, quienes 
consultan todo con el secretario de la profesional.

DIJO NO ENTENDER por qué a Platense se le trata mal de parte de las au-
toridades. Confirmó que ya apelaron ante el tribunal de alzada, la resolución de 
la Comisión de Disciplina. Criticó que este organismo tardó 19 días en resolver 
lo que para él le correspondía hacerlo en ocho días.

DIFÍCIL SE HAN puesto las relaciones de Salvador Nasralla, designado 
presidencial de doña Xiomara Castro, quien acusó ante el Ministerio Público lo 
que le sucedió cuando estuvo a punto de ser agredido por miembros de LIBRE 
del cual es miembro el ahora ministro de deportes Mario Moncada.

EL PRESUPUESTO DE ese ministerio y que manejará Mario Moncada, ex 
árbitro de fútbol, es de 440 millones de lempiras.

CAFÉ CALIENTE. ¿Quién ganará el pleito entre Moncada y Nasralla? 

Por: Jesús Vélez Banegas

jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO

LAPORTA DESEA QUE MESSI 
TERMINE SU CARRERA EN EL BARÇA

BARCELONA Y MANCHESTER CITY 
LOS QUE MÁS HAN FICHADO

MADRID (AFP). El presidente 
del Barcelona, Joan Laporta, expre-
só su deseo de que Leo Messi, con 
el que el club azulgrana tiene “una 
deuda moral”, pueda acabar su ca-
rrera “con la camiseta del Barça”.

“La etapa de Messi en el Barça no 
acabó como todos queríamos, acabó 
muy condicionada por razones eco-
nómicas”, afirmó Laporta en Nueva 
York, en declaraciones difundidas 
este viernes por la prensa española.

“Yo creo que el Barça tenemos 
una deuda moral con Leo Messi en 
este sentido, nos gustaría que el final 
de su carrera fuera con la camise-
ta del Barça y siendo aplaudido por 
todos los campos allí donde vaya”, 
consideró el presidente azulgrana.

Está a punto de cumplirse un año 
del 8 de agosto de 2021 en que Mes-
si dio una rueda de prensa para des-
pedirse entre lágrimas del Barcelo-
na, tras 16 años en el primer equipo 
en los que ganó 34 títulos.

“Me hubiera gustado despedir-

me de otra manera: nunca imagi-
né mi despedida porque la verdad 
es que no lo pensaba”, afirmó enton-
ces el astro argentino, cuyo fichaje 
por el PSG se anunciaba pocos días 
después.

Laporta explicó entonces que se 
había visto obligado a dejar marchar 
a Messi por la desastrosa situación 
financiera del club y las reglas de lí-
mite salarial de LaLiga.

El presidente del Barça decla-
ró ahora su deseo de volver a ver a 
Messi vestido de azulgrana, aunque 
dejó claro que “esto es una aspira-
ción, no hay nada hablado”.

“Es una aspiración que tengo co-
mo presidente del Barça y que me 
gustaría que sucediera porque tam-
bién he sido responsable de este fi-
nal que ha tenido”, explicó Laporta.

“Creo que es un final provisional 
porque creo que conseguiremos que 
esta aspiración que tenemos sea una 
realidad”, añadió el presidente azul-
grana. MARTOX

Messi 
ahora en 
el PSG, no 
ha confir-
mado si 
quiere re-
tirarse en 
el Barce-
lona.

BARCELONA (EFE). El FC Barce-
lona, que es el club que más ha gasta-
do; el Manchester City, que es el que 
más ha ingresado; y el Sevilla, que es 
el que tiene un mejor balance; son los 
protagonistas hasta el momento del 
mercado futbolístico.

Con el último fichaje de Jules Koun-
dé, la entidad barcelonista ha inver-
tido 153 millones de euros (bonus al 
margen) para rehacer su plantilla. Es 
quien más ha gastado por delante del 
Bayern Múnich (137.5) y el Arsenal 
(132), según datos del portal especiali-
zado Transfermakt.

Los diez primeros puestos los co-
pan equipos de la Premier: Manches-
ter City (4 con 108.75 millones), Leeds 
(5, 108.64); Tottenham (6, 101.9), Che-
lsea (7, 94,2) y West Ham (9, 90.95). Y 
lo completan París Saint Germain (8, 
91,5) y Juventus (10, 89.5).

Si el Barcelona, con los fichajes de 
Koundé (50), Raphinha (58) y Lewan-
dowski (45), es el que más ha gastado, 
el City, con 159.9 millones en ventas, 
es que más ha ingresado.

Ha vendido a Raheem Sterling al 
Chelsea (56.2 millones), a Gabriel Je-

Por el mundo

sús (52.2) y a Olaksandr Zinchenko 
(35) al Arsenal; a Pedro Porro al Spor-
ting CP (8.5), a Ko Itakura al Moen-
chengladbach (5) y a Arijanet Muric al 
Burnley (3).

El Sevilla ocupa la séptima posición 
en ventas con 87.5 millones. Tras el Ci-
ty, los que más han ingresado por ven-
tas de jugadores son el Ajax (112.07), 
Benfica (105.3), Juventus (98.65), Mó-
naco (95). La clasificación, en los diez 
primeros puestos, la cierran Oporto 
(85), Liverpool (80.7) y Bayern de Mú-
nich (79.4). MARTOX

Lewandowski es de los más sona-
dos fichajes en Europa. 

CRISTIANO JUGARÁ EL 
DOMINGO CON UNITED 

COLOMBIA SUEÑA CON 
GANAR COPA AMÉRICA 

BIELSA Y REYNOSO FUERTES 
CANDIDATOS DE PERÚ

LONDON (AFP). Cristia-
no Ronaldo declaró que partici-
pará en el partido amistoso del 
Manchester United ante el Ra-
yo Vallecano, mañana en Old 
Trafford, en mitad de las espe-
culaciones sobre su futuro. El 
veterano futbolista no efectuó 
con el United la gira por Tailan-
dia y Australia por motivos per-
sonales, no ha ocultado que de-
sea abandonar el club, al que 
llegó hace un año.

BUCARAMANGA (Co-
lombia) (EFE). La selección co-
lombiana buscará hoy sábado 
ganar en casa su primer título 
de la Copa América Femenina 
ante la poderosa Brasil en una 
final a la que ambos equipos lle-
garon invictos pero la Verdea-
marela es la gran favorita a le-
vantar el trofeo por octava oca-
sión. Al partido que se disputa-
rá en el estadio Alfonso López 
de la ciudad colombiana de Bu-
caramanga.

LIMA (AFP). El argentino 
Marcelo Bielsa y el peruano 
Juan Reynoso, que sacó cam-
peón al mexicano Cruz Azul, 
son los candidatos más fuertes 
para dirigir a Perú en rempla-
zo del argentino Ricardo Ga-
reca, informó la prensa. La Fe-
deración Peruana de Fútbol 
(FPF) busca un técnico con 
miras a las próximas clasifi-
catorias sudamericanas 2026. 
MARTOX



EN EE. UU.

Inundaciones “devastadoras”
causan 16 muertes en Kentucky

JACKSON (AFP). Al menos 16 
personas murieron en las “peores” 
inundaciones en la historia de Ken-
tucky, una cifra que podría aumen-
tar puesto que el viernes no ha para-
do de llover en este estado rural del 
centro de Estados Unidos.

El presidente Joe Biden declaró el 
estado de “desastre natural” y movi-
lizó refuerzos federales para apoyar 
a las zonas afectadas por la tormenta, 
las inundaciones, los deslizamientos 
de tierra y los ríos de lodo. 

Las lluvias torrenciales se abatie-
ron sobre el este de Kentucky el miér-
coles por la noche, convirtiendo al-
gunas carreteras en ríos y obligando 
a los habitantes a refugiarse en los te-
jados de sus casas mientras espera-
ban ayuda. 

Otros quedaron atrapados por 
el aumento de las aguas o se vieron 
arrastrados cuando estaban en el in-
terior de coches. El número de vícti-
mas es “devastador”, declaró el go-
bernador Andy Beshear a CNN.

“Malas noticias: 16 muertes confir-
madas ahora y habrá muchas más”, 
afirmó en rueda de prensa. Estima 
que cientos de personas lo han per-
dido todo y se tardará por lo menos 
un año en reconstruirlo. 

Cuatro hermanos, de edades com-
prendidas entre año y medio y ocho 
años, fueron arrastrados por las aguas 
cuando se habían refugiado en lo alto 
de un árbol con sus padres. Los cuer-
pos de dos de ellos han sido encon-
trados, según el diario local Lexing-
ton Herald Leader. 

Su prima Brittany Trejo contó al 
periódico que los padres consiguie-
ron agarrarlos durante horas, pe-
ro una gran ola se los llevó de golpe. 
Una mujer de 82 años también se aho-
gó cuando intentaba ponerse a salvo, 
informaron las autoridades.

Los servicios de emergencia, in-
cluida la guardia nacional, la Policía y 
refuerzos de los estados vecinos, acu-
den en ayuda de las víctimas. 

Se han realizado unos 50 resca-
tes aéreos y cientos desde embarca-
ciones, según Beshear. Pero hay tan-
ta agua y las corrientes son tan fuer-
tes “que no podemos llegar a todos”.

Se prevé que siga lloviendo hasta 
el viernes por la noche, por lo cual se 
mantiene la alerta por inundaciones. 

Con el calentamiento global indu-
cido por el hombre, la atmósfera con-
tiene más vapor de agua, lo que au-
menta las posibilidades de fuertes llu-
vias, explican los científicos. 

ESPAÑA CONFIRMA
PRIMER FALLECIDO
POR VIRUELA 
DEL MONO

MADRID (EFE). 
El Ministerio de 
Sanidad de España 
confirmó el viernes 
el primer fallecido 
por viruela del mono 
en el país, que según 
la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) es el que 
registra más casos de 
la enfermedad en el 
mundo.

CONFIRMAN 
PRIMER MUERTE 
POR VIRUELA
DEL MONO
EN BRASIL

BRASILIA (EFE). 
Las autoridades bra-
sileñas confirmaron 
el viernes la primera 
muerte registrada en 
el país por causa de 
la viruela del mono, 
una enfermedad de 
la que ya han detec-
tado poco más de un 
millar de casos.

AUMENTAN 
LOS CASOS 
DE VIRUELA 
DEL MONO EN 
PUERTO RICO

SAN JUAN (EFE). 
El Departamento de 
Salud (DS) de Puerto 
Rico reportó el vier-
nes que aumentaron 
a 21 el total de casos 
de la viruela del 
mono en la isla, al 
tiempo que invitó a 
la vacunación de los 
grupos de riesgo.

URUGUAY 
CONFIRMA SU 
PRIMER CASO 
DE VIRUELA
DEL MONO

MONTEVIDEO 
(EFE). El Ministerio 
de Salud Pública de 
Uruguay confirmó 
el viernes el primer 
caso de viruela del 
mono en el país sura-
mericano.

24
horas
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Ucrania acusó a Rusia de estar detrás 
del ataque contra una cárcel donde 
estaban retenidos prisioneros de guerra 
ucranianos en la región de Donbás.

La Noticia
Ucrania 
acusa a Rusia

(LASSERFOTO AFP)

no realizaron ningún ataque con mi-
siles ni artillería en la zona de la pri-
sión de Olenivka”, reza la nota.

El Estado Mayor ucraniano tam-

bién acusó al ejército ruso de estar 
detrás del bombardeo de la prisión 
de Olenivka, donde se encontraban 
prisioneros de guerra ucranianos.

KIEV (AFP). Ucrania acusó el 
viernes a Rusia de estar detrás del 
ataque contra una cárcel donde es-
taban retenidos prisioneros de gue-
rra ucranianos en la región de Don-
bás (este), controlada por los sepa-
ratistas rusos.

“Rusia cometió otro horrendo 
crimen de guerra al bombardear un 
centro penitenciario en la región 
ocupada de Olenivka donde man-
tenía retenidos a prisioneros de 
guerra ucranianos”, dijo el minis-
tro ucraniano de Relaciones Exte-
riores, Dmytro Kuleba, en Twitter. 

Rusia y los separatistas, que men-
cionaron al menos 40 muertos en el 
ataque, acusaron al ejército ucrania-
no de estar detrás del bombardeo.

“Las fuerzas armadas de Ucrania, 
que adhieren plenamente a los prin-
cipios y normas del derecho interna-
cional humanitario, nunca han lle-
vado a cabo ni llevan a cabo bom-
bardeos de infraestructuras civiles, 
especialmente en lugares donde es 
probable que se encuentren prisio-
neros de guerra”, aseguró el Esta-
do Mayor ucraniano en un comu-
nicado.

“Las fuerzas armadas ucranianas 



TRAS CONVERSACIÓN DE BIDEN Y XI

Kremlin expresa su
solidaridad con Pekín

WASHINGTON (EFE). Esta-
dos Unidos considera “innecesaria” 
y “de poca utilidad” la retórica de 
China sobre el posible viaje a Tai-
wán de la presidenta de la Cáma-
ra de Representantes, Nancy Pelo-
si, quien no ha anunciado pública-
mente sus planes entre rumores de 
que podría partir hacia Asia. En de-
claraciones a la prensa, uno de los 
portavoces de la Casa Blanca, Jo-
hn Kirby, criticó el viernes a Chi-
na por sus amenazas en relación al 
viaje a Pelosi, sobre todo, después 
de que el jueves el presidente esta-
dounidense, Joe Biden, reiterara a 
su homólogo Xi Jinping que la po-
lítica de Washington hacia Taiwán 
no ha cambiado.

“Esta retórica es innecesaria y de 
poca utilidad. No hay razón para 
que se produzca esta pelea, no hay 
razón para que aumente la tensión 
física. No hay razón para eso por-
que no ha habido ningún cambio en 
la política estadounidense”, mani-
festó Kirby en una rueda de prensa.

EE. UU. ve
“innecesaria” la 
retórica China

Desde el comienzo de la guerra, 
China ha mantenido una postura 
ambigua durante la cual ha pe-
dido respeto para “la integridad 
territorial de todos los países”, 
incluido Ucrania, y atención para 
las “legítimas preocupaciones 
de todos los países”, en refe-
rencia a Rusia. En los últimos 
días han crecido las tensiones 
entre Washington y Pekín por el 
posible viaje de la presidenta de 
la Cámara de Representantes de 
EE.UU., Nancy Pelosi, a Taiwán.
El Ejército chino avisó a Estados 
Unidos de que las fuerzas del 
país asiático “no se quedarían de 
brazos cruzados” si se produce 
la visita y la Cancillería china ha 
reiterado en las últimas fechas 
que China “respondería con 

zoom 

DATOS

SOBRE VIAJE DE PELOSI

 (LASSERFOTO  AFP)

 (LASSERFOTO  AP)

La Foto

DEL DÍA
China anunció el sá-

bado un ejercicio mili-
tar con “munición re-
al” en el Estrecho de 
Taiwán, en vísperas de 
una posible visita a Tai-
wán de la líder de la Cá-
mara de Representan-
tes estadounidense, 
Nancy Pelosi. Sin em-
bargo, las maniobras 
serán limitadas y ten-
drán lugar muy cerca 
de la costa china. 

MOSCÚ (EFE). El Kremlin expresó el viernes 
su solidaridad con China en lo que respecta a Tai-
wán después de que ese asunto fuera abordado en 
una conversación telefónica entre el líder chino, Xi 
Jinping, y su homólogo estadounidense, Joe Biden.

“Sin duda, nos solidarizamos (con Pekín). Res-
petamos la soberanía y la integridad territorial de 
China y creemos que ningún país del mundo de-
bería tener derecho a cuestionar esto o tomar pa-
sos provocadores o de otro tipo”, dijo el portavoz 
de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.

El representante del Kremlin agregó que “tal 
comportamiento en el ámbito internacional solo 
puede causar tensión adicional”.

También el ministro de Exteriores ruso, Serguéi 
Lavrov, confió el viernes en que no ocurran “pro-
vocaciones” capaces de agravar la situación en tor-

no a Taiwán.
El ministro ruso, de visita en Taskent, aseguró 

que Rusia “no tiene ningún inconveniente” con que 
China defienda su soberanía.

Jinping y Biden mantuvieron el jueves una con-
versación telefónica en la que Xi pidió que Estados 
Unidos “acate el principio de ‘una sola China’”, se-
gún un comunicado oficial de la Cancillería china.

Durante la reunión virtual, la primera desde la 
que celebraron el pasado marzo, el mandatario chi-
no reiteró la oposición de China “a la independen-
cia de Taiwán” y a “las injerencias externas”.

En los últimos días han crecido las tensiones 
entre Washington y Pekín por el posible viaje de 
la presidenta de la Cámara de Representantes de 
EE.UU., Nancy Pelosi, a Taiwán.

Esta semana, un portavoz del Ejército chino avi-

só a Estados Unidos de que las fuerzas del país asiá-
tico “no se quedarían de brazos cruzados” si se pro-
duce la visita y la Cancillería china ha reiterado en 
las últimas fechas que China “respondería con fir-
meza”.

Biden, a su vez, le dijo al líder chino que la políti-
ca de Estados Unidos hacia Taiwán “no ha cambia-
do” y que su gobierno sigue oponiéndose “enérgi-
camente” a cualquier esfuerzo unilateral para cam-
biar el “statu quo”.

“Sobre Taiwán, el presidente Biden subrayó que 
la política de EE.UU. no ha cambiado y que Esta-
dos Unidos se opone enérgicamente a esfuerzos 
unilaterales para cambiar el statu quo o socavar la 
paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán”, que 
separa a China de la isla, indicó la Casa Blanca en 
un comunicado.

 (LASSERFOTO  AFP)
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Juicio entre 
Twitter y 
Musk en 
octubre

NUEVA YORK (EFE). El 
juicio entre Twitter y el empre-
sario Elon Musk para resolver la 
disputa por la compra de la red 
social comenzará el 17 de octu-
bre a menos que ambas parten 
lleguen a un acuerdo sobre otra 
fecha, según documentos del ca-
so hechos públicos este viernes.

La jueza que lleva el caso en 
un tribunal de Delaware ordenó 
el jueves a última hora que el jui-
cio se celebre a partir de ese día, 
tras acceder previamente a la pe-
tición de Twitter de un proceso 
por la vía rápida frente al recla-
mo de Musk de posponerlo a fe-
brero del año que viene.

A mitad de julio, la magistrada 
Katheleen McCormick, del Tri-
bunal de Cancillería de Delawa-
re, decidió que el juicio se cele-
braría el próximo mes de octu-
bre y que duraría en principio 
cinco días.

LONDRES (AFP). El gobierno de 
Nicolás Maduro sufrió un nuevo re-
vés judicial el viernes que lo aleja de 
su objetivo de hacerse con las reser-
vas de oro de Venezuela depositadas 
en el Banco de Inglaterra, tras una de-
cisión favorable al líder opositor Juan 
Guaidó. 

La jueza Sara Cockerill, de la di-
visión comercial de la Alta Corte de 
Londres, falló a favor de Guaidó, que 
está reconocido por el Reino Unido 
como presidente interino de Vene-
zuela, en sintonía con varios países 
liderados por Estados Unidos que no 
reconocen el segundo mandato de 
Maduro iniciado en 2019 y conside-
ran al dirigente opositor como presi-
dente encargado.

El gobierno de Maduro y la oposi-
ción liderada por Guaidó se enfrentan 

desde 2019 en una saga judicial por el 
acceso a 31 toneladas de oro, valora-
das en más de 1,900 millones de dóla-
res, custodiadas desde hace años en 
las cámaras acorazadas del Banco de 
Inglaterra. “Puedo ratificarles que el 
oro del país que está en Inglaterra se-
guirá protegido de las garras de la dic-
tadura”, escribió Guaidó en Twitter 
tras el fallo.

La vicepresidenta venezolana, Del-
cy Rodríguez, que además es minis-
tra de Finanzas, tachó la decisión de 
“terrible, nefasta, insólita, destempla-
da”, en un contacto telefónico con la 
televisora estatal VTV, en el que lla-
mó al gobierno británico a “rectificar” 
y “no seguir con esta payasada de pre-
tender que Juan Guaidó es presiden-
te de un país, que no lo es y no lo se-
rá nunca”.

POR EL ORO EN LOS TRIBUNALES BRITÁNICOS

EN NICARAGUA

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
LLUVIAS INUNDAN 
CASINOS DE LAS VEGAS 

Las intensas tormentas de ve-
rano que inundaron partes de 
Las Vegas el jueves por la noche 
—las cuales provocaron que el 
agua cayera en cascada des-
de los techos de los casinos y se 
acumulara en la alfombra de un 
área de apuestas deportivas del 
tamaño de un estadio— forma-
ban parte de un patrón monzó-
nico regional que podría repetir-
se hasta el fin de semana, dijo un 
funcionario del Servicio Meteo-
rológico de Estados Unidos. “Nos 
encontramos justo en el centro 
de la parte más activa”, dijo John 
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GINEBRA (EFE). El Comité 
contra la Tortura de las Naciones 
Unidas emitió ayer un informe so-
bre la situación en Nicaragua en el 
que denunció nuevamente el mal-
trato a los detenidos en ese país, en 
especial aquellos relacionados con 
las protestas de 2018 y el proceso 
electoral de 2021, marcado por la 
violencia.

El informe se hizo eco de anterio-
res denuncias por parte de Nacio-
nes Unidas, según las cuales se usó 
fuerza letal contra manifestantes pa-
cíficos en 2018 y 2021, cuando fue-
ron detenidas arbitrariamente entre 
170 y 190 personas por razones polí-
ticas y también hubo acusaciones de 
torturas y desapariciones forzadas.

El documento aseguró haber 
constatado que en algunas deten-
ciones se sometió al detenido a un 
régimen de incomunicación de has-
ta 90 días, mientras se llevaron a ca-
bo interrogatorios sin presencia de 
abogados en los que en ocasiones 
hubo palizas, amenazas y privación 
de sueño, negando después el acce-
so a servicios médicos.

Los abusos se cometen en un ré-

gimen de “total ausencia de separa-
ción de poderes en el Estado” des-
tinado a “usar el derecho penal pa-
ra criminalizar la disidencia, vulne-
rar las garantías procesales y contri-
buir a la impunidad”, afirmó el tex-
to del comité. Asimismo el comité 
expresa su preocupación por otras 
denuncias de tortura y malos tratos 
en centros penitenciarios y comisa-
rías, sin seguimiento por parte de las 
autoridades a las denuncias presen-
tadas en este sentido, que sumaron 
más de 12,000 entre 2005 y 2018. Se 
citan particularmente graves situa-
ciones para prisioneros en institu-
ciones penitenciarias como La Mo-
delo y La Esperanza en Tipitapa, así 
como para los detenidos en los cen-
tros “El Chipote” y “Nuevo Chipo-
te” de Managua.

El comité suma a estas denuncias 
ataques contra defensores de dere-
chos humanos, periodistas, líderes 
sociales, representantes de confe-
siones religiosas y miembros de la 
oposición, una represión que ha 
contribuido “a un éxodo de más de 
150,000 personas a la vecina Costa 
Rica” mientras otros tratan de lle-

Maduro sufre
un  nuevo revés

ONU denuncia el uso de tortura
y maltrato contra detenidos

(LASSERFOTO AFP)

El gobierno de Nicolás Maduro sufrió un nuevo revés judicial el 
viernes que lo aleja de su objetivo de hacerse con las reservas de oro 
de Venezuela depositadas en el Banco de Inglaterra, tras una decisión 
favorable al líder opositor Juan Guaidó. 

(LASSERFOTO AFP)

Elon Musk
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EN COLÓN

Militares aseguraron otra 
enorme plantación de “coca” 

Hallaron 
“narcolaboratorio”  
con precursores 
químicos.

Mediante operaciones con el escu-
do terrestre, aéreo y marítimo contra el 
narcotráfico, elementos de las Fuerzas 
Armadas (FF. AA.), aseguraron otra 
plantación de arbustos de “coca”, en 
la comunidad de Loera Bonito Orien-
tal, departamento de Colón.

Hasta ayer por la tarde se contabili-
zaban un aproximado de 4,000 arbus-
tos de “coca”, sembrados en un área 
equivalente a 13 manzanas de tierra. 
Además, que la droga que se procesa 
de las hojas de coca provoca severos 
daños a la salud, también produce de-
litos ambientales, indicó el portavoz 
militar, José Antonio Coello.

Asimismo, se ejecutan operaciones 
de reconocimiento por la Fuerza Aé-
rea Hondureña (FAH), en la zona ase-
gurada, para identificar otras supues-
tas plantaciones de coca.

En horas de la tarde, autoridades an-
tidrogas reportaron que fueron asegu-
rados otros diez sembradillos, suman-
do un total de 13 manzanas de planta-
ción de arbustos de coca y viveros con 
plántulas.

Se indicó que también fue localiza-
do un “narcolaboratorio” con quími-
cos precursores para la elaboración de 
clorhidrato de cocaína.

Durante el 2022, se han registrado 
fuertes golpes contra el narcotráfico 
con el corte e incineración de 949,015 
arbustos de coca, la inhabilitación de 
13 áreas clandestinas de aterrizaje, el 

Los militares aseguraron la plantación de arbustos de “coca” en 
la comunidad de Loera, Bonito Oriental, Colón.

Los antidrogas informaron sobre la ubicación y 
desmantelamiento de otro “narcolaboratorio”. 

desmantelamiento de 15 “narcolabora-
torios” y el decomiso de más de 4,500 
paquetes de cocaína, reduciendo con-

siderablemente las acciones de violen-
cia que produce el tráfico de drogas, 
detallaron las Fuerzas Armadas. (JGZ)

IRRUMPIERON EN CASA

Falsos militares ultiman a 
dos hombres en Choloma

Sujetos fuertemente armados y 
disfrazados como militares irrum-
pieron la tranquilidad de la noche 
para matar a dos cuñados, en una ca-
sa de la colonia Vista Hermosa 2, sec-
tor “Oswaldo López Arellano”, Cho-
loma, Cortés. 

Las víctimas fueron identificadas 
como los cuñados Walter Ariel Luke 
Martínez (22) y Wilson Joel Salinas 
(28). 

Según el parte policial proporcio-
nado sobre el doble crimen, ambos 
hombres se encontraban descansan-

do al interior de una vivienda. 
En horas de la madrugada una can-

tidad indeterminada de hombres ves-
tidos con indumentarias militares 
irrumpieron en la casa. Después de 
ingresar por la fuerza al inmueble los 
falsos militares comenzaron a dispa-
rar contra los dos hombres, provo-
cándoles la muerte al instante. 

Tras cometer el doble crimen, los 
encapuchados se dieron a la fuga, de-
jando en el lugar más de 20 casqui-
llos de grueso calibre y los dos cuer-
pos. (JGZ)

Ambos cuñados fueron ultimados a tiros al interior de una 
vivienda de la colonia Vista Hermosa 2, sector “Oswaldo 
López Arellano”, de Choloma, Cortés. 

TRAGEDIA DE LA JIGUA, COPÁN

Niño es tercera víctima de la explosión en cohetería
Autoridades médicas asignadas a 

la zona occidental del país reportaron 
ayer que un niño es la tercera víctima 
de la explosión accidental de una co-
hetería, en La Jigua, Copán. 

Ayer en la madrugada se registró 
el fallecimiento de Fabricio Josué 
López, de 12 años, quien presentaba 
quemaduras graves en todo el cuerpo.

El menor había sido ingresado en 
un centro hospitalario en esa zona oc-
cidental del país.

Las otras dos víctimas son: Benja-
mín Perdomo (29) y Cristian Alexan-
der Arita Mejía (17). 

Las personas que se mantienen con 
vida, pero en estado delicado de sa-
lud, son: Ronald Miranda (17), Elías 
López (21) y Carlos Josué Miranda 
Díaz (29). (JGZ)

Las víctimas del trágico incendio en una cohetería: Benjamín 
Perdomo, Cristian Alexander Arita Mejía y el pequeño Fabricio 
Josué López. 

EL PROGRESO

Cuando miraba “potra” 
lo matan a balazos

Cuando observaba tranquila-
mente el desarrollo de una “potra” 
o encuentro deportivo entre ami-
gos, fue ultimado a tiros un sujeto 
frente a un campo de fútbol de la 
colonia La Compañía, de El Progre-
so, Yoro. 

El occiso fue identificado por los 
asustados vecinos como Julio Ca-
rranza, residente y originario del 
sector donde perdió la vida violen-
tamente. 

De acuerdo con testigos, Carran-
za se encontraba sentado en unas 
llantas que sirven de asiento y al 

sector llegaron dos sujetos arma-
dos que sin mediar palabras lo ma-
taron a balazos, para luego huir con 
rumbo desconocido. 

La víctima quedó inerte cerca de 
un muro perimetral de la escuela 
“Policarpo Paz García”, ubicada en 
la referida zona.

Por su parte, las personas que 
vieron el hecho criminal prefirie-
ron llamarse al silencio por temor 
a sufrir el mismo infortunio de Ju-
lio Carranza, ya que los criminales 
operan en ese conflictivo sector de 
El Progreso, Yoro. (JGZ) 

Al sector llegaron agentes policiales para resguardar la 
escena del crimen y ayudar en el levantamiento del cadáver. 
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TEMÍA LO DENUCIARA POR VIOLACIÓN

DPI atrapa a sujeto sindicado 
de matar menor embarazada

A menos de 48 horas de haber co-
metido un crimen, agentes de la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI), capturaron ayer a un suje-
to señalado de ser el responsable 
del feminicidio de una menor de 13 
años, hecho violento acaecido en 
el municipio de Talanga, Francis-
co Morazán.

El hecho ocurrió el miércoles an-
terior, en la aldea La Ermita y la víc-
tima fue identificada como Jessica 
Carolina Florentino Medina. 

Se trata del labrador Fredy Is-
rael Rodas Estrada (44), originario 
y residente en la aldea referida, a 
quien le dieron a conocer sus dere-
chos como detenido.

De acuerdo con lo informado por 
agentes policiales, el hecho ocurrió 
en la casa de habitación de la vícti-
ma, cuando el sospechoso supues-
tamente llegó y le disparó en varias 
ocasiones hasta quitarle la vida.

Aparentemente, el sujeto violó a 
la pequeña y por el temor a que lo 
denunciase decidió quitarle la vi-
da. Como resultado de la violación 
la menor había quedado embaraza-
da, indica el parte policial. (JGZ)

El imputado de feminicidio ya se encuentra a disposición de 
la Fiscalía de esa localidad para que se continúe el proceso de 
judicialización.

TRES VÍCTIMAS EN UNA SEMANA

En persecución matan a 
otro hombre en El Rincón
Pandilleros que operan al noreste 

de la capital ultimaron a otra persona 
en el barrio El Rincón, de Tegucigalpa. 

La víctima fue identificada como Jo-
sé Miguel Núñez (42), quien trató de 
escapar de ser tiroteado, pero fue al-
canzado por los criminales en un ca-
llejón de esa zona capitalina. 

De acuerdo con testigos, Núñez es-
taba en una esquina y de repente ob-
servó a dos sujetos con malas inten-
ciones, por lo que decidió huir de la 
zona, pero fue ultimado en su fallida 
escapatoria. 

Núñez vestía camiseta gris, pantalo-
neta beige y usaba una gorra tipo “ra-
pera”. Por tal razón, agentes policia-
les ayer no descartaban que haya te-
nido algún vínculo con pandillas que 
operan en el sector y fue ultimado por 
rivales. 

El 26 de julio pasado, otras dos per-
sonas fueron ultimadas siempre en 
el barrio El Rincón, en Tegucigalpa. 
Las víctimas fueron identificadas co-
mo Gustavo Adolfo Ortega Cardona 

En el barrio El Rincón, de Tegucigalpa, han sido ultimadas tres 
personas en una semana, supuestamente por problemas entre 
pandillas. 

(50), quien se encontraba en su vivien-
da cuando pistoleros llegaron a atacar-
lo hasta quitarle la vida. 

En el ataque también resultó muer-

to un hijo de la víctima y fue identifica-
do como Julio Ortega Figueroa. La Po-
licía Nacional ayer investigaba si los 
tres crímenes están vinculados. (JGZ)

DE MORGUE CAPITALINA

Retiran cuerpo de menor 
hallada en quebrada

De la morgue capitalina retiraron 
ayer el cuerpecito de la niña Emely 
Sofía Morales Canales (5), quien fue 
hallada muerta el 5 de julio pasado, 
en una quebrada de la ciudad Sigua-
tepeque, Comayagua, luego de ha-
berse reportado su desaparición.

Para poder determinar las cau-
sas de la misteriosa muerte, a la me-
nor le practicaron exámenes cientí-
ficos y de ADN en el Centro Legal de 

Ciencias Forenses, ubicado en la ca-
pital. Se manejaba que la menor an-
tes de morir había sido abusada se-
xualmente, pero esa presunción ayer 
mismo fue descartada por médicos 
forenses, ya que el cuerpo no presen-
taba traumas u otras señales. La por-
tavoz de la morgue capitalina, Issa 
Alvarado, indicó que los resultados 
de la autopsia serán entregados a los 
fiscales. (JGZ)

Ayer mismo el cuerpo de la niña fue entregado a sus 
parientes para que le den sepultura en su natal Siguatepeque, 
Comayagua.

SANTA CRUZ DE YOJOA

De varios disparos lo ultiman en calle
Cuando se dirigía hacia sus labo-

res diarias fue ultimado a balazos un 
hombre por sujetos desconocidos, en 
una calle del barrio Las Crucitas, de 
Santa Cruz de Yojoa, Cortés. 

Según familiares, Allan Roberto 
Aguirre, residente del mismo sec-
tor, salió ayer en la madrugada con 
rumbo a su centro de trabajo, pero 
momento que caminaba por una so-
litaria calle fue emboscado por suje-
tos armados que sin mediar palabra 
lo mataron a tiros para luego darse a 
la fuga. (JGZ)

Los malvivientes 
aprovecharon la oscuridad 
de la madrugada para 
quitarle la vida a Allan 
Roberto Aguirre.

ARAMECINA

Los capturan tras dar muerte a enemigo
Dos sujetos fueron capturados 

ayer por agentes de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), 
después de haber ultimado a un 
supuesto enemigo, en la aldea El 
Cantil, municipio de Aramecina, 
Valle. 

Los imputados de asesinato 
son: Carlos Hernán Munguía Bo-
nilla (19) y Cristian Omar Bonilla 
Alcántara (18), ambos residentes 
del mismo sector donde cometie-
ron el crimen. Se les acusa de ha-
berle dado muerte a Nery Josue-
li Hernández Díaz. El hecho de-
lictivo se reportó el jueves cuan-
do los supuestos homicidas inter-
ceptaron a la víctima y le dispara-

En menos de 24 horas, la 
Policía Nacional detuvo a 
estos dos sujetos por darle 
muerte de varios disparos a 
otro individuo en Valle. 

ron en varias ocasiones hasta cau-
sarle la muerte. Como evidencia 
les decomisaron un fusil, calibre 
22 milímetros. (JGZ) 
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ACTIVIDAD ECONÓMICA

La subida sostenida del dó-
lar en los últimos tiempos ten-
drá importantes consecuencias 
en la economía global: más allá 
de su equiparación con el euro, 
alimentará la inflación y el défi-
cit comercial estadounidense y 
pondrá en peligro a las econo-
mías más débiles.

El dólar ha ido ganando valor 
este mes de julio impulsado por 
una convergencia de factores co-
mo la volatilidad de los merca-
dos financieros, el temor por la 
inflación, la guerra en Ucrania, el 
precio de la energía y los nuevos 
brotes de coronavirus en China, 
según la analista Julia-Ambra 
Verlaine en un reportaje para 
The Wall Street Journal.

Para la mayoría de países e in-
versores del mundo el dólar es 
un refugio seguro, y por esa ra-
zón casi 7 billones de dólares es-
tadounidenses están en manos 
de 149 países, según el Fondo 
Monetario Internacional (FMI).

Además, el dólar es la princi-
pal moneda utilizada en el co-
mercio mundial y se usa como 
referencia para el pago de bienes 
como el trigo o el petróleo, in-
cluso cuando se compran y ven-
den entre países que no son Esta-
dos Unidos. Eso significa que los 
países que importan gran parte 
de sus materias primas, como es 
el caso de Turquía, se ven afec-
tados negativamente porque es-
tán pagando más en su moneda 
local por la misma cantidad que 
hace un año.

“Básicamente, las monedas 
de los otros países se debilitan, 
lo que hace que todo sea más ca-
ro para ellos, lo que significa au-
mentos de precios o inflación. 
Entonces, básicamente exis-
te este concepto de que un dó-
lar más fuerte exporta inflación 
a los países de mercados emer-
gentes”, anota Verlaine.

Incluso para los países más ri-
cos del Viejo Continente, un dó-
lar fuerte puede ser sinónimo de 
más inflación, ya que a través de 
importaciones más caras impul-
san los altos precios, la cual ya 
está en cifras récord en muchos 
países. (EFE)

EN PELIGRO 
ECONOMÍAS 

DÉBILES ANTE
DÓLAR FUERTE Exportaciones de camarón

caen en 4 millones de libras

El volumen de exportaciones 
de camarón se redujo en 4 millo-
nes de libras durante el primer se-
mestre del año en relación a junio 
del 2021 alertaron autoridades de 
la Asociación Nacional de Acui-
cultores de Honduras (Andah).

El director ejecutivo de esa aso-
ciación, Lisandro Javier Amador, 
reaccionó preocupado debido a 
la caída en las ventas internacio-
nales que impacta en la genera-
ción de empleos y en las divisas.

“Esto afectará la economía de 
las empresas y la generación de 
divisas, es una situación bastante 
difícil, porque la economía de la 
zona sur depende de esta indus-
tria”, enfatizó Amador.

Este año los envíos suman 31 
millones de libras exportadas 
contra 35 millones en el 2021, 
mientras, el flujo de divisas alcan-
zó 139 millones en ese año, frente 
134 millones de dólares a junio pa-
sado, significan 5 millones de dó-
lares menos.

La situación del sector es “muy 
compleja” debido a las embesti-
das mundiales por el costo de los 
fletes, alto costo de energía eléc-
trica, insumos de producción, en-

Impacto en la 
generación 
de empleos 
y de divisas.

DATOS
En el reciente Índice 
Mensual de Actividad 
Económica (IMAE) se 
reportó una disminu-
ción de las actividades 
pesqueras, en particu-
lar en la extracción de 
camarón y langosta de 
alta mar, y en el cultivo 
de camarón, este último 
por los efectos adver-
sos provocados por las 
lluvias que redujeron los 
rendimientos. En el caso 
de Honduras, predomina 
el sistema de producción 
de camarón cultivado 
y la especie más común 
es Penaeus vannamei; 
su producción se rea-
liza en la región sur del 
país, en departamentos 
de Valle y Choluteca. La 
venta internacional de 
camarones congelados, 
secos o en salmuera dejó 
de enero a mayo pasado, 
96.4 millones de dólares, 
inferior a los 100.9 millo-
nes de dólares registra-
dos en esos cinco meses 
del 2021. 

zoom 

La preocupación en la actividad camaronera es latente debido a la afectación de las empresas y de empleos.

tre otros, indicó Javier Amador.
Honduras tiene una industria 

constituida por 420 proyectos de 
camarón cultivado, con un área 
aproximada de 24,500 hectáreas 
en producción. Estas unidades 
productivas generan un prome-
dio anual de 65 millones de libras 
exportables y 150,000 empleos di-
rectos e indirectos de los cuales 
un 52% son mano de obra feme-
nina, beneficiando alrededor de 
500,000 personas.

El 20 por ciento del área desa-
rrollada pertenece al sector ar-
tesanal, pequeños y medianos, la 
misma se cultiva con tecnología 
extensiva, y el 80 por ciento que 
equivale a 19,600 hectáreas per-
tenece a empresas de mayor ex-
tensión y aplican tecnología se-
mi-intensiva, manejando de dos 
a tres ciclos al año, produciendo 
entre 1,500 a 3,000 libras por hec-
tárea por ciclo.

Un importante número de pro-
yectos artesanales producen sal 
solar en época de verano. Los 
rendimientos de los producto-
res artesanales oscilan entre 500 
y 1,500 libras de biomasa por ci-
clo.

Los camarones se crían en 
grandes estanques, que suelen 
ser de por lo menos un metro 
de profundidad, y los diques se 
construyen a mano o empleando 
maquinaria de excavación. El si-
tio suele estar situado en un es-
tuario o cerca de la costa, para 
asegurar una fuente cercana de 
agua salobre o salada.
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El precio del petróleo subió 
ayer un 2.3% y se situó en 98.62 
dólares el barril, debido a la ba-
ja posibilidad de un aumento de 
la oferta de la OPEP+ en su reu-
nión de la próxima semana. El 
analista Tom Essaye, en un in-
forme de la firma Sevens Re-
port, describe como un “catali-
zador” esta reunión de la Orga-
nización de Países Exportado-
res de Petróleo (OPEP) y alia-
dos liderados por Rusia, cono-
cidos como OPEP+, el próximo 
miércoles. Según expertos, la 
reunión de la OPEP+ en Viena 
no modificará los objetivos de 
producción para septiembre. La 
decisión de no aumentar la pro-
ducción decepcionaría a Esta-
dos Unidos después de que su 
presidente, Joe Biden, fuera a 
Arabia Saudí este mes con la es-
peranza de llegar a un acuerdo 
para abrir los grifos del oro ne-
gro. Otros factores capaces de 
mover los mercados de energía 
a corto plazo, según Essaye, son 
la guerra en Ucrania y las cifras 
semanales de demanda de gaso-
lina de los consumidores esta-
dounidenses. La Oficina de Es-
tadísticas Laborales (BEA, en in-
glés) anunció que la economía 
de EE. UU. 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 Ucrania y de la desbo-
cada inflación. (EFE)

SUBE PRECIO
DEL CRUDO EN
ANTESALA DE

REUNIÓN OPEP

El Tipo de Cambio de Referen-
cia (TCR) del lempira en función 
del dólar cerró julio del 2022 a 
24.45 lempiras por un dólar (com-
pra) y a 24.62 lempiras (venta), 
una depreciación o pérdida de 
valor acumulada de 11 centavos, 
respecto al 31 de diciembre del 
2021 cuando fue de 24.34 lempi-
ras (compra) y de 24.51 lempiras 
(venta).

La moneda nacional en julio se 
depreció cuatro centavos, con-
trario a junio que se mantuvo es-
table y prácticamente solo perdió 
un centavo, respecto a mayo. Las 
presiones que enfrenta la econo-
mía nacional, entre estas, el abul-
tado déficit en la balanza comer-
cial, es decir, mayores importa-
ciones en relación a las exporta-
ciones, no dejan de pasar impac-
tar en el TCR, de acuerdo con 
analistas.

Sin embargo, el economista 
hondureño, Sergio Zepeda, des-

tacó que, pese a tener una infla-
ción interanual de 10.22 por cien-
to a junio pasado en Honduras, el 
Tipo de Cambio de Referencia no 
está siendo afectado por esa va-
riación.

Zepeda consideró que hasta el 
momento la estabilidad en el tipo 
de cambio provoca que haya cier-
to nivel de solidez en los ingre-
sos de las familias hondureñas. 
El lempira frente al dólar regis-
tra un comportamiento estable 
en los últimos días, siendo algo 
positivo. “Muchos servicios son 
dolarizados y esto permite que no 
haya un impacto tan alto con res-
pecto a lo que toca pagar por bie-
nes y servicios”, comentó Zepe-
da. Con un tipo de cambio muy 
volátil, las importaciones se en-
carecen, y al ser bienes de consu-
mo y transformación, en su ma-
yoría, los precios de los produc-
tos se vuelven más costosos, de 
acuerdo con el análisis.

EN SIETE MESES

Tipo de Cambio de Referencia
se deprecia en once centavos

== DEVAL JULIO
El tipo de cambio del lempira frente al dólar se ha movido entre 
los impactos derivados de la situación que enfrenta la economía 
nacional.

El Banco Central de Hondu-
ras (BCH) informó ayer que en 
el marco del proceso de moder-
nización de la Política Cambia-
ria, continuando con la estrate-
gia de fortalecimiento del Mer-
cado Interbancario de Divisas 
(MID), como principal fuente de 
generación de precios, decidió a 
través de su Directorio modificar 
el esquema actual de comisiones 
cambiarias, con el propósito que 
el precio de venta se asemeje más 
a un precio de mercado; estable-
ciendo las mismas de la forma si-
guiente:

Las transacciones de compra 
de los agentes cambiarios a sus 
clientes del sector privado serán 
al Tipo de Cambio de Referencia 
vigente del día de la negociación, 
y la venta a sus clientes será el ti-
po de cambio de referencia más 
una comisión de hasta un 0.5 por 
ciento. Esta medida tiene como 
principal objetivo, accionar ante 
el impacto de choques externos 
provocados por el conflicto béli-
co entre Rusia y Ucrania, la recu-
peración post pandemia y la in-

certidumbre económica obser-
vada a través del incremento de 
los precios de bienes y servicios 
importados; la modificación de la 
tarifa por comisión cambiaria co-
brada por la venta de divisas, de 
manera inmediata reflejará una 
baja en el precio final de la divi-
sa, abaratando el costo de las im-
portaciones de bienes y servicios 
para los sectores productivos de 
la economía y por ende contener 
la inflación importada.

El Banco Central de Honduras 
consiente del compromiso de dar 
certidumbre y seguridad al mer-
cado, ante las condiciones econó-
micas internas y el contexto inter-
nacional, permanece alerta moni-
toreando y analizando permanen-
te la situación actual, las perspec-
tivas macroeconómicas y el com-
portamiento de los agentes eco-
nómicos, a fin de continuar con 
la implementación de acciones 
y medidas de políticas, que favo-
rezcan el sano, robusto y eficien-
te desarrollo del mercado cam-
biario en favor de la población en 
general.

BCH modifica esquema 
de comisiones cambiarias

==POLITICA CAMBIARIA
La modificación del esquema actual de comisiones cambiarias 
tiene como propósito que el precio de venta se asemeje más a un 
precio de mercado, según el BCH.
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EN LA SAG

Capacitan en finanzas
a 220 mujeres líderes
de grupos campesinos
Según estudios, el 73 por 

ciento de las mujeres 
rurales se dedican a 
actividades y oficios 
domésticos en el país

TEGUCIGALPA. Unas 220 
mujeres líderes de grupos cam-
pesinos organizados de varios 
departamentos del país se capa-
citaron en el tema de Adminis-
tración Básica de Recursos Fi-
nancieros, a través de un taller 
impartido por parte de un equi-

po técnico de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG).

 El grupo de mujeres capaci-
tadas pertenece a los departa-
mentos de Copán, Lempira y 
Santa Bárbara.

Recientemente, la ministra de 
la SAG, Laura Elena Suazo To-
rres, organizó un equipo de tra-
bajo para brindarle apoyo a las 
féminas que se dedican a la ac-
tividad productiva en el campo.

RESULTADOS 
POSITIVOS

 El equipo de la SAG está con-
formado por Ana Julia Monto-
ya y Silma Hernández, ambas 
con experiencia en procesos de 
adiestramiento y que provocan 
resultados positivos de impac-
to para los grupos beneficiados.

 Montoya informó que se es-
pera que las líderes campesinas 
adiestradas a su vez transmitan 
los conocimientos adquiridos 
a sus bases, y así poder alcan-
zar a unas 3,300 mujeres de las 
zonas rurales que quieren op-
tar a financiamientos o capital 
semilla.

 Por su parte, Hernández ex-
presó que por experiencia se sa-
be que las mujeres en el cam-
po le han dado un mejor uso al 
recurso económico, de manera 
responsable y eficaz.

Las campesi-
nas se mos-
traron muy 
interesadas 
en aprender 
el correcto 
manejo de 
recursos 
económicos 
a través del 
taller de la 
SAG.

Un equipo de trabajo de la SAG capacitó a las mujeres productoras en administración financiera.

La capacitación en finanzas busca que las mujeres puedan manejar de 
una forma óptima sus negocios.

El grupo de mujeres capacitadas pertenece a los departamentos de 
Copán, Lempira y Santa Bárbara.

Se espera que las mujeres líderes repliquen lo aprendido para poder 
alcanzar a unas 3,300 mujeres de las zonas rurales.
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Campamento elige 
reina infantil de 
la feria patronal

CAMPAMENTO, OLANCHO. En medio de 
un ambiente festivo, con una masiva participa-
ción, los habitantes de este pintoresco municipio 
eligieron a su reina infantil “Deysi I”.

Fue una noche esplendorosa, con una anima-
da multitud que llegó desde tempranas horas a 
la elección de la nueva soberana, la reina infan-
til de la feria patronal en honor a la patrona Santa 
Ana de la Virtud, destacó uno de los miembros del 
comité organizador de la fiesta de Campamento.

“En una noche colorida, de mucha alegría y con 
derroche de elegancia, Deysi I asumió su título co-
mo la nueva soberana del municipio de Campa-
mento 2022”, resaltó.

“Felicidades a la hermosa Deysi, que disfrute 
esta nueva etapa que siempre recordará en su vi-
da, el pueblo la apoya en masa y esperamos que 
tenga un buen desarrollo”, indicó.

Campamento ha celebrado su feria patronal en 
honor a la virgen Santa Ana de la Virtud del 23 al 
30 de julio, donde la población disfrutó de una se-
rie de actividades culturales, religiosas y tradicio-
nales del pueblo.

Le feria culmina esta noche con la coronación 
de la reina del carnaval “Alexa I”, seguido del de-
sarrollo del gran carnaval, que será amenizado 
por diferentes bandas musicales. 

(Francisco Sevilla)

CELEBRACIÓN EN HONOR A SANTA ANA

Los actos 
culminan hoy 
con la coronación 
de la reina del 
carnaval “Alexa I” 
y fiesta bailable.

La reina de la feria patronal hizo acto de presencia a los actos de elección 
de la nueva soberana infantil.

El “rey feo” felicita a la nueva reina infantil de la feria patronal de Cam-
pamento, Olancho.

La reina infantil anterior entrega la corona a la nueva soberana como 
parte de los festejos de la feria patronal de Campamento.

La nueva reina infantil de Campa-
mento, “Deisy I”, luce imponente 
tras su triunfo y coronación.

Graciosas y talentosas niñas formaron parte del cortejo en la elección de 
la reina infantil.

La plaza municipal resultó abarrotada por la ma-
siva presencia de los habitantes de Campamento, 
Olancho.

La gente de Campamento ha disfrutado mucho de 
las diferentes actividades de la feria patronal que 
concluye este sábado.
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DULCE NOMBRE DE CULMÍ

Maestros y alumnos celebran 
“Día de la Identidad Nacional”

TELA, Atlántida. Con gran éxito 
y dando cumplimiento a lo estableci-
do por el Tribunal Superior de Cuen-
tas (TSC), se realizaron las votacio-
nes para elegir entre dos planillas, a 
los miembros del Comité de Probi-
dad y Ética Pública.

Las elecciones dieron inicio a las 
6:00 de la mañana, concluyendo a las 
2:00 de la tarde del jueves y los traba-
jadores se presentaron muy emocio-
nados y conscientes de su responsa-
bilidad moral para elegir la planilla 
que representará al Comité.

La relacionadora municipal, Del-
sy Jackeline Dinarte, explicó que las 
elecciones se realizaron en presen-
cia de Juan José Arita, delegado re-
gional del Comisionado Nacional de 
los Derechos Humanos (Conadeh); la 
abogada Gabriela Puerto, jefa regio-
nal del Tribunal Superior de Cuen-
tas, así como Luis Rojas, en repre-
sentación de la Comisión de Trans-
parencia Municipal, y el alcalde Ri-
cardo Cálix.

Las autoridades fueron garantes de 
la transparencia del proceso electo-
ral y de la comisión coordinadora pa-
ra conformar el Comité de Probidad 
y Ética Pública, de la comuna teleña.

Dinarte agregó que los delegados 
y observadores felicitaron a la alcal-
día por la magnífica organización en 
que se realizó el proceso electoral, re-
saltando la transparencia de la justa.

Una vez cerradas las votaciones se 
inició el proceso para iniciar el escru-

El alcalde Ricardo Cálix juramentó a los miembros del Comité de Probi-
dad y Ética Pública que presidirá Héctor Rolando Hernández.

Los trabajadores dieron muestra 
de civismo conscientes de su res-
ponsabilidad para elegir la planilla 
que representará al Comité.

Las elecciones dieron inicio a las 6:00 de la mañana y concluyeron a las 
2:00 de la tarde del jueves.

TELA, ATLÁNTIDA

Empleados municipales eligen 
Comité de Probidad y Ética

tinio que arrojo los siguientes resul-
tados: planilla transparencia y bien-
estar, encabezada por Praxedes Ala-
chán, con 61 votos y la Unidad Ética 
y Transparencia, dirigida por Héctor 
Rolando Hernández , 67 votos, resul-
tado ganadora esta última.

Acto seguido, el alcalde Ricardo 
Cálix, juramentó en presencia de los 
observadores invitados, al Comité de 
Probidad y Ética Pública, que tendrá 
una vigencia de dos años. (RL)

DULCE NOMBRE DE CULMÍ, 
Olancho. Una efusiva muestra de 
algarabía y patriotismo marcó, la 
mañana de ayer, la celebración 
del “Día de la Identidad Nacio-
nal”, por parte de autoridades, 
maestros y alumnos de centro de 
educación básica.

El escenario del desarrollo de 
las actividades cívicas y educa-
tivas fueron las instalaciones del 
Instituto “6 de Abril”, asentado 
en el centro de esta comprensión 
municipal.

Los maestros y educandos del 
centro educativo se prepararon 
desde muchos días antes para ma-
terializar con calidad y entusias-
mo muchos eventos relacionados 
a la identidad nacional.

Alegría, entusiasmo, discursos, 
oratorias, danzas folclóricas y di-
ferentes dramatizaciones en vi-
vo, orientadas a la vida, historia 
y realidad nacional matizaron la 
bonita festividad “catracha”. (FS)

Dramatizaciones realizaron ayer los alumnos del Instituto “6 de Abril”, de Dulce Nombre de Culmí, Olancho.

La puesta en escena de un drama alusivo por los estudiantes del colegio 
“6 de Abril”.

Excelentes presentaciones de cuadros de dan-
zas folklóricas animaron el ambiente.

Los docentes y estudiantes del “6 de Abril”, organizaron el 
“Día de la Identidad Nacional”.
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CONSTRUIDO POR EL PODER JUDICIAL

HUMUYA, Comayagua. 
Autoridades del Poder Judicial 
de Honduras, encabezadas por 
su presidente, Rolando Edgardo 
Argueta Pérez, junto a autorida-
des locales, inauguraron en este 
municipio un nuevo y moderno 
edificio judicial, donde funciona-
rá el Juzgado de Paz para esta co-
munidad.

El edificio del Juzgado de Paz del municipio de Humuya fue inaugurado por el presidente del 
Poder Judicial, Rolando Argueta.

En la presente administración judicial se han construido 21 
inmuebles, siendo el de Humuya moderno y adecuado para 
atender a la población.

La obra física, que 
inició en septiembre 
de 2021, constituye 
la número 21 que se 
entrega a la ciudadanía 
en la presente 
administración. Todos 
estos edificios están 
en funcionamiento 
y cuentan con los 
requerimientos 
necesarios para una 
adecuada prestación 
de los servicios, 
permanencia de 
usuarios, así como para 
el desarrollo adecuado 
de las diferentes 
audiencias.

zoom 

DATOS El monto invertido por el Po-
der Judicial de Honduras ascien-
de aproximadamente a unos tres 
millones de lempiras, fondos pro-
pios que se asignaron mediante 
un transparente proceso de lici-
tación. 

El inmueble forma parte del 
proceso de modernización de los 
edificios judiciales que la presente 
administración del Poder Judicial 
ejecuta a nivel nacional, a fin de 
dotar a la ciudadanía de espacios 
modernos y muy bien acondicio-
nados, donde los servicios de jus-
ticia se presten con mayor calidad. 

Humuya es un pequeño muni-
cipio del central departamento de 
Comayagua, con una extensión 
territorial de unos 53 kilómetros 
cuadrados y una población que 

ronda las 2,000 personas apro-
ximadamente, según el Institu-
to Nacional de Estadística (INE). 

La mayoría de la población be-
neficiaria con esta infraestructu-
ra donde prestará sus servicios el 
Juzgado de Paz, son ciudadanos 
que se dedican a actividades de 
agricultura, ganadería, silvicul-
tura y pesca. 

Esta nueva entrega de una in-
fraestructura moderna y adecua-
damente acondicionada se en-
marca en el Plan Estratégico Ins-
titucional, específicamente en sus 
ejes temáticos que impulsan una 
estructura orgánica eficiente y 
una gestión judicial eficaz, orien-
tados a mejorar la organización 
judicial y a brindar una justicia ra-
zonablemente rápida y accesible.

Inauguran moderno
edificio de Juzgado
de Paz en Humuya

EN COMAYAGUA

Listos 32 oficiales de
policía para investigar

la trata de personas
COMAYAGUA. Tras una jor-

nada de formación, 32 oficiales de 
diferentes direcciones de la Poli-
cía Nacional se graduaron del Cur-
so de Investigación sobre Explota-
ción Sexual, Trata de Personas y De-
litos Conexos, que tuvo una dura-
ción de más de 80 horas.

El programa es realizado median-
te la coordinación de la Escuela de 
Investigación Criminal (EIC) y la 
Comisión Interinstitucional contra 
la Explotación Sexual, Comercial y 
Trata de Personas (CICESCT), con 
el objetivo de que los oficiales de la 
Policía Nacional tengan el conoci-
miento y las habilidades para inves-
tigar y combatir estos delitos.

El comisario de policía Will Paz 
Cálix, agradeció el apoyo que le 
brindó la CICESCT en capacitar a 
los oficiales de la Policía Nacional, 
ya que viene a fortalecer y desarro-
llar nuevas competencias en una te-
mática tan importante, como lo es 
combatir la trata de personas en el 

país.
“Hoy en día consideramos que 

el delito de trata de personas trans-
ciende fronteras y a nivel global es 
una de las principales preocupa-
ciones de todo el cuerpo de la Poli-
cía Nacional, y de los gobiernos del 
mundo”, expresó.

Cálix agregó que “es por ello que 
podemos decir que nuestros poli-
cías van con nuevos conocimien-
tos y capacidades, para poder tra-
bajar en temas de investigación, así 
también en el tema de prevención”.

El curso fue impartido por ins-
tructores de la Policía Nacional y 
por los asesores de la CICESCT, 
abogada Nora Urbina; la general di-
rectora en condición de retiro, Mir-
na Suazo; y por el Equipo de Res-
puesta Inmediata, que han venido 
trabajando en la capacitación, pre-
vención y sensibilización, brindan-
do una respuesta en atención a víc-
timas y sobrevivientes de estos de-
litos.

Un equipo de 32 oficiales de policía adquirió nuevas 
competencias para combatir el delito de trata de personas, 
gracias a la CICESCT y la EIC.

Los uniformados recibieron el diploma del Curso de 
Investigación sobre Explotación Sexual, Trata de Personas y 
Delitos Conexos. 



AGONIZA JULIO

Estos son los principales titulares de la 
semana que hoy sábado despedimos:

 *** El presidente Biden ya cumplió con 
su aislamiento del COVID-19 y ya está 
despachando desde la Casa Blanca. 

 *** El 90 por ciento de las noticias 
económicas de los EE. UU. fueron 
negativas.

 *** Se está regando por todo el país 
la viruela del mono y ya se están 
fabricando muchas vacunas. Por cierto, 
España reportó su primer muerto de esa 
enfermedad.

 *** La cepa del COVID-19 BA.5 y 
otras variantes, están contaminando 
diariamente a más de 150 mil personas en 
EUA.

 *** El presidente de China, Xi Jinping, le 
dijo al presidente Biden que no se meta en 
el caso de Taiwán.

 *** El gobierno y pueblo de Ucrania 
siguen sin dejarse vencer por el ejército 
soviético.

 *** La tremenda ola de calor continúa 
imponiendo récord a lo largo de los EE. 
UU.

 *** Los Dodgers de Los Ángeles de 
la Liga Nacional y los Yankees de NY 
de la Liga Americana, siguen siendo 
los mejores equipos de la presente 
temporada de béisbol americano.
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 Biden y Putin.

SIT: Confusiones de puestos atrasa
pago de prestaciones a exempleados

A la población en general y a los 
empleados y exempleados de la 
Secretaría de Estado en los Despa-
chos de Infraestructura y Servicios 
Públicos (INSEP) en particular, se 
les comunica lo siguiente: 

1. De conformidad a lo ordenado en 
el PCM 05-2022 y en el PCM 11-2022, se 
continúa trabajando en el proceso de 
conformación de los expedientes pa-
ra el pago de las prestaciones laborales 
de los empleados, con quienes se dio 
por terminada la relación laboral el día 
martes 31 de mayo de 2022 y aquellos 
que presentaron la solicitud de cesan-
tía voluntaria.

 2. A la fecha, se han resuelto 114 ex-
pedientes, de los cuales se han elabo-
rado ocho (08) documentos de ejecu-
ción de gasto (F01) que se encuentran 
en proceso de priorización por la Te-
sorería General de la República, dieci-
nueve (19) expedientes están en proce-
so de carga de F01, mientras que 53 es-
tán listos para elaboración del cálculo 
de prestaciones. 

3. La falta de documentación y las 
inconsistencias administrativas en-
contradas en los expedientes de Re-
cursos Humanos de la INSEP, en par-
ticular en los datos necesarios para ela-
borar los cálculos de prestaciones, ta-
les como: fechas de ingreso, resolu-
ciones de nombramiento, datos rea-
les sobre vacaciones pendientes, con-
fusión entre los puestos nominales y 
puestos funcionales, han retrasado la 
conformación de los expedientes con 
la información necesaria para el pago 
de las prestaciones. La INSEP en con-
junto con la Secretaría de Estado en el 
Despacho de Finanzas (SEFIN), han 
unificado esfuerzos a fin de agilizar y 
garantizar el debido proceso tendien-
te a completar la documentación fal-
tante en cada uno de los expedientes.

 4. Un número significativo de em-
pleados obtuvo financiamientos con 
múltiples instituciones financieras y 
de crédito bajo convenios suscritos en-
tre estas instituciones y la INSEP, estos 
convenios obligan a la INSEP a realizar 
las retenciones de las cuotas de los fi-
nanciamientos otorgados, lo que hace 
necesario obtener todas las constan-
cias sobre saldos pendientes de pago 
para completar los expedientes.

Es obligación de los empleados ob-
tener las constancias de los saldos pen-
dientes de pago a la fecha en dichas 
instituciones, sin embargo, en aras de 
facilitar el proceso, la INSEP ha gestio-
nado dichas constancias ante todas es-
tas instituciones financieras y de crédi-
to (22 instituciones financieras y tres 
(3) empresas funerarias), lo cual se hi-
zo de conocimiento de los exemplea-
dos con anterioridad. 

5. La financiera “CA Capital”, quien 
actualmente se encuentra intervenida 

Casi el 100 por ciento de los despedidos pedía en la calle sus 
prestaciones.

Muy pocos piden su reintegro.

Hubo que duplicar la seguridad, ante los relajos de muchos 
colectivos.

por el Ministerio Público, no ha pro-
porcionado la información sobre los 
saldos pendientes de pago, por lo que 
se ha hecho un requerimiento con ex-
clusión de responsabilidad para la IN-
SEP, para poder procesar los pagos de 
los empleados que obtuvieron finan-
ciamiento con esa institución. Barrio 
La Bolsa, Comayagüela, M.D.C., Hon-
duras, C.A. Teléfono: (504) 2232-7200 
Ext. 1135, 1136.

 6. Los empleados que tienen proce-
sos judiciales en los cuales se ha dicta-
minado embargo sobre el salario, de-
rechos adquiridos y prestaciones labo-
rales, deben presentar constancia ex-
tendida por el juzgado correspondien-
te sobre los valores a retener por este 
concepto.

 7. Se reitera que existe la disponibi-
lidad presupuestaria para cumplir con 
la obligación de pago de las prestacio-
nes laborales, por lo que se ha toma-
do la determinación que todos los pa-
gos se irán procesando en la medida 
que se vayan completando los expe-
dientes. Se exhorta a todos los exem-
pleados de la INSEP, a aproximarse a 
las instalaciones ubicadas en el plantel 
“Las Torres” a entregar la documenta-
ción necesaria para completar los ex-
pedientes.

8. El equipo de apoyo a la Comisión 
Técnica Liquidadora, continuará tra-
bajando hasta subsanar la totalidad de 
los expedientes y se pueda concluir 
con el pago de las prestaciones labora-
les de la totalidad de los ex empleados.
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