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LANZAN
PROGRAMA
“NUESTRAS
RAÍCES”

El gobierno lanzó ayer 
el programa “Nuestras 
Raíces” dirigido al desa-
rrollo social de los pue-
blos originarios de Hon-
duras: Lencas, pech, mis-
quitos, mayas/chortís, 
chorotegas, nahuas, tolu-
pán y garífunas.

El programa tiene seis 
componentes, entre ellos, 
una ley general para ase-
gurarles sus tierras ances-
trales y su cultura, dijo la 
viceministra de Desarro-
llo Social, Olga Díaz, du-
rante el lanzamiento.

Estas comunidades se-
rán beneficiadas además 
con proyectos de infraes-
tructura en carreteras, es-
cuelas y colegios, centros 
de salud, bancos de semi-
llas e investigación y solu-
ción de los conflictos judi-
ciales, entre otros.

El director del Institu-
to Nacional de Estadísti-
cas (INE), Eugenio Sosa, 
anunció, por su parte, un 
autocenso poblacional de 
estas comunidades.

24
horas

El alcalde capitalino, Jorge Aldana, 
respondió que tiene “300 libras”, en 
alusión a su sobrepeso, para resistir los 
ataques de sus detractores que le cri-
tican los seis meses de su gestión, por 
el mal estado de la red vial, la falta de 
agua y otros problemas de la ciudad.

“Estoy preparado para los ataques, 
aquí hay 1,300 libras para que penetren 
todos los dardos que quieran, pero no 
van a poder llegar a mi corazón”, di-
jo Aldana durante un evento en Ca-
sa Presidencial, el domingo anterior.

En el mismo acto, el edil anunció 

que reducirá a partir de esta semana a 
un día por medio los racionamientos 
de agua potable para el 35 por ciento 
de los pobladores debido al abasteci-
miento de las represas Los Laureles 
y La Concepción.

Recordó que hace cinco años la ca-
pital no tenía el servicio un día por 
medio y esto se debe también a las in-
versiones en tuberías y trasvase entre 
las represas para mejorar el suminis-
tro. Asimismo, aseguró que está cien 
por ciento licitada una nueva represa.

Además, detalló que está destinan-

do unos 300 millones de lempiras pa-
ra mejorar la red vial, tanto de la ciu-
dad como sus aldeas, especialmente, 
aquellas que comunican a los centros 
productivos.

Con relación con todos los puen-
tes, rotondas y pasos a desnivel ini-
ciados en el gobierno anterior, admi-
tió que siguen paralizadas por trámi-
tes administrativos que espera resol-
ver pronto.

Igualmente, se encuentra parali-
zado el polémico Trans-450, una ru-
ta ideada para servicio masivo de pa-

Fuerzas vivas salen a
la calle a protestar por 
desaparición de Belkis

SANAA libera el agua día de por medio

ALCALDÍA
CORTA 400
CACHURECOS

Alcalde de San Pedro 
Sula, Roberto Contreras, 
anuncia que 400 emplea-
dos azules serán despedi-
dos. Además, informó que 
no se necesita dinero para 
sacar adelante la ciudad, lo 
que se ocupa es voluntad, 
“que no se les olvide dipu-
tados regidores que cuan-
do estaban, nos miraban 
con las patas, nos tiraban 
de todo”.

CUMPLIRÁN
DEMANDAS
INDÍGENAS

La Secretaría de Estado 
en los Despachos de las 
Culturas, las Artes y los 
Patrimonios de los Pueblos 
de Honduras, SECAPPH, 
Anarella Vélez, destaca la 
visión y misión interinsti-
tucional, para cumplir las 
demandas de los pueblos 
originarios, incluidos 
el programa Nuestras 
Raíces, relanzado en Casa 
Presidencial.

CAPACITAN
DIPUTADOS
SOBRE MINERÍA

Las comisiones ordi-
narias de Minería e 
Hidrocarburos, junto a 
la de Medio Ambiente 
y Cambio Climático del 
Congreso Nacional, parti-
ciparon de una jornada de 
capacitación, la que tenía 
el objetivo primordial de 
brindar las herramientas 
necesarias a los congre-
sistas para desarrollar su 
labor legislativa con efi-
ciencia y responsabilidad. 
La capacitación fue impar-
tida por profesionales 
técnicos en la materia con 
mucha experiencia como 
Aníbal Godoy Vázquez y 
Zenia Padgett, en la parte 
legal administrativa.

sajeros a bajo costo, pero que, según 
Aldana, “debe ser desechado como 
tal”. Sin especificar, agregó, que bus-

can una alternativa para que el pro-
yecto millonario “sirva a los ciudada-
nos de alguna manera”. (EG)

En la marcha, la consigna es ¡liberen a Belkis!

Familiares, amigos y fuerzas vivas del municipio de San 
Francisco, departamento de Lempira, anunciaron una pa-
ralización total de actividades en todo ese territorio, en 
exigencia de respuestas por la desaparición de Belkis Su-
yapa Molina Gómez.

Belkis Suyapa, es la joven gerente de la cooperativa 
Comlesu, quien desapareció el pasado jueves 21 de julio, 
y se cumplen 12 días de su desaparición, en la ciudad de 
La Esperanza, Intibucá, y a la fecha no hay ninguna res-
puesta de parte de las autoridades.

Isabel Gómez, madre de Belkis, hizo un llamado deses-
perado a la Presidente, Xiomara Castro, para que le ayu-
de a que las autoridades investiguen.

“Que me devuelvan viva a mi hija, yo ya estoy vieja y no 
soy nada sin mi hija”, dijo doña Isabel, quien refirió que 
ella tuvo la última comunicación con su hija el miércoles 
un día antes de su desaparición.

A las personas que la tienen que se pongan la mano en 
la conciencia, que me devuelvan a mi hija con vida, cla-
mó la desesperada madre.

“Yo quiero tener a mi hija, Padre mío Celestial, quiero 

tener a mi hija, tengo el corazón destrozado”.
Familiares de la joven manifiestan que a 12 días de su 

desaparecimiento la angustia crece y no tienen respuesta 
de parte de las autoridades de Seguridad, por lo que exi-
gen una investigación exhaustiva.

Desde el día de la desaparición de la joven quien fue 
vista por última vez como a las 5 de la tarde por vecinos 
y luego desapareció mientras se transportaba en su vehí-
culo tipo camioneta que tampoco aparece y no hay nin-
guna pista de la joven.

La joven es originaria de San Francisco, Lempira, pero 
permanecía en La Esperanza por su trabajo, ciudad don-
de rentaba un apartamento, el cual permanece tal como 
ella lo dejó desde su desaparición.

Recientemente también se desarrolló una marcha en 
La Esperanza, organizada por familiares y amistades y or-
ganizaciones feministas exigiendo a las autoridades res-
puesta de su desaparición.

En la marcha, la consigna es ¡liberen a Belkis! y la exi-
gencia para las autoridades para que brinden respuesta 
de su desaparición.
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Con el propósito de promover y apoyar la lactancia 
materna, de forma exclusiva, como el alimento idóneo 
para los recién nacidos y lactantes menores de seis me-
ses, los hospitales celebran la Semana Mundial de la Lac-
tancia Materna.

El lema para este año es “Impulsemos la Lactancia Ma-
terna: Apoyando y Educando”, y se celebra del 1 al 7 de 
agosto en más de 170 países, con el fin de fomentar la lac-
tancia materna y mejorar la salud de los bebés de todo el 
mundo.

Esta es una de las formas más eficaces de asegurar la 
salud y la supervivencia de los niños, combinada con la 
alimentación complementaria, ya que la lactancia ópti-
ma previene la malnutrición y puede salvar la vida de al-
rededor de un millón de niños.

Actualmente hay 13 hospitales denominados “amigos 
de los niños”, una estrategia mundial impulsada por Uni-
cef y la OMS, que desde el 2011 ha estado trabajando fuer-
te para el cumplimiento de los de 10 pasos que contem-
pla esta iniciativa. (DS)

En Honduras, las personas meno-
res de 44 años son las que corren ma-
yor riesgo de contagio de la viruela 
del mono, debido a la situación epi-
demiológica, advirtió la Secretaría 
de Salud (Sesal), a través de un co-
municado. 

La Sesal reiteró que a nivel nacio-
nal no existe información documen-
tal sobre datos de población vacuna-
da contra la viruela humana, sin em-
bargo, se estima que hasta 1978 se de-
jó de vacunar contra esa enfermedad. 
Por esa razón, probablemente la po-
blación mayor de 44 años fue vacu-

El representante del Colegio de 
Químico Farmacéutico de Hondu-
ras, Juan Carlos Hernández, lamen-
tó que sigan siendo un gremio invi-
sible para el gobierno de la Repúbli-
ca, que no los ha tomado en cuenta 
para la compra de fármacos duran-
te este año.

“Hemos venido notando con ex-
trañeza, inclusive posterior a la ins-
cripción de la junta directiva, que ya 
se logró en el Ministerio de Gober-
nación y Justicia, objeto de invisibi-
lización y no estamos siendo toma-
dos en cuenta por parte de las auto-
ridades”, indicó. 

Hernández señaló que, como en-
tes productores y reguladores de 
fármacos, les compete asesorar al 
gobierno en lo relativo a la compra 
de medicamentos, como también en 
la aprobación de la cuarta dosis de la 
vacuna contra el COVID-19.

“Inclusive, para la próxima pan-
demia que se acerca con la viruela 

del mono, no se ha tomado en cuen-
ta ningún tipo de observación o dic-
tamen que emita el Colegio Químico 
y para ello intentaremos hacer algu-
nos acercamientos con la Secretaría 
de Salud”, detalló.

MEJORES DECISIONES
Destacó que, aunque las inten-

ciones para acercarse son tardías, 
el esfuerzo vale la pena en el sen-
tido que se trata de tomar mejores 
decisiones en la adquisición de fár-
macos para atender la salud de los 
hondureños.

“El ministro de Salud, José Ma-
nuel Matheu, se ha negado a reci-
birnos, ha puesto todo tipo de excu-
sa para no dialogar, entonces pode-
mos deducir que, si así es la víspera, 
entonces ¿cómo será la fiesta?, la si-
tuación es complicada, la ley faculta 
consultas a los farmacéuticos y eso 
no se ha venido cumpliendo”, seña-
ló. (DS)

EN HONDURAS

Menores de 44 años
más vulnerables a
la viruela del mono

La Sesal advirtió que personas menores de 44 años tienen 
mayor riesgo de contagio de la viruela de mono.

Las autoridades del Colegio Químico se quejan de la exclusión 
en la asesoría para la compra de medicamentos.

Esta semana, en distintos hospitales del mundo, incluidos los de 
Honduras, se celebra la Semana de la Lactancia Materna.

Ignoran al Colegio 
Químico para 

compra de fármacos

Celebran Semana de
la Lactancia Materna

SEGÚN REPRESENTANTE DEL GREMIO

EN HOSPITALES

Se estima que, en 1978, 
en Honduras se dejó 
de vacunar contra la 
viruela humana

nada, no así la menor a dicha edad, 
que sería más susceptible al contagio.

El Grupo Técnico Asesor (GTA) 
de la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), sobre Enfermedades 
Prevenibles por Vacunación (EPV), 
en su reunión Ad-hoc realizada el 31 de 
junio de 2022, recomendó la vacuna-
ción de los contactos de los casos con-
firmados, con un esquema recomen-
dado de dos dosis en no vacunados y 
una dosis en vacunados previamente.

El Fondo Rotatorio de la OPS so-
licita a los secretarios de Estado de 
los países de las Américas, manifies-
ten su interés de adquirir la vacuna 
contra la viruela símica, petición que 
Honduras ya realizó.

CINCO MIL VACUNAS
La solicitud se hizo en base a la si-

tuación epidemiológica mundial, y 
siguiendo las recomendaciones del 
Grupo Técnico Asesor sobre Enfer-
medades Prevenibles por Vacuna-
ción de la OPS, y oferta de acceso a 
la vacuna a través del Fondo Rotato-
rio de la OPS.

Honduras, a través de la Sesal, con-
firmó su interés en adquirir 5,600 do-
sis de vacuna contra la viruela símica 
(idealmente Jynneos), de tercera ge-
neración, la cual ha sido autorizada 
por la FDA, informó la Sesal.

Asimismo, recomendó a la pobla-
ción mantener las medidas de biose-
guridad, como lavado de manos cons-
tantemente con agua y jabón, uso de 
mascarilla correctamente, distan-
ciamiento físico, cocinar bien los ali-
mentos, especialmente las carnes, y 
no automedicarse. (DS)
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— ¿Dónde cuelga Superman su supercapa?
— En superchero.

— ¿Qué le dice un jaguar a otro jaguar?
— “Jaguar you”

Ninguna sociedad creada por el hombre es perfecta; 
de hecho, las equivocaciones son parte de la condición 
humana. Vivir una vida angelical en la tierra, por lo tanto, no 
es posible. Pero hay de sociedades a sociedades. Algunas 
son ricas con una alta calidad de vida material; otras son 
pobres materialmente, pero con una alta calidad de vida 
espiritual. En los países ricos muy a menudo confluyen la 
riqueza espiritual y material; sin embargo, la mayoría de las 
sociedades del planeta viven en pobreza, odios y guerras.

La sociedad hondureña es pobre, tanto material como 
espiritualmente. Las condiciones de vida de la mayoría son 
precarias, viven en la línea de la pobreza y están emigran-
do a la miseria por el alto costo de la vida. La pobreza y la 
miseria abundan por todos lados; son pocos los que viven 
en la opulencia.

La eterna pregunta es: ¿qué hicimos mal? Cuando veo 
que los políticos desde siempre se han dedicado a robar y 
saquear inmisericordemente los bienes del Estado, conde-
nando a todos los hondureños a la miseria y el hambre. Y 
lo peor es que todos hemos sido cómplices al permitir los 
robos constantes, como si fueran algo normal.

Cuando veo que la corrupción se ha institucionalizado 
en el país en todos los niveles, y que se manifiesta que “el 
que no roba es tonto”. Cuando veo que los diputados son 
deshonestos, que se blindan para que no los alcance la ley 
por sus fechorías, y que legislan solo para favorecer a los 
grandes y poderosos. Cuando veo que los impartidores de 
justicia solo procesan a los pobres y desvalidos, y que se 
venden al mejor postor. Cuando veo que la vida humana ya 
no vale nada y que se mata por insignificancias.

Cuando veo que en las instituciones del Estado impera 
la mediocridad y la inoperancia, y de paso son cómplices 
del crimen. Cuando veo que en las instituciones de salud 
han robado los medicamentos y tratan a los pacientes peor 
que a animales. Cuando veo que los maestros han abando-
nado el apostolado de la educación y más bien son un mal 

ejemplo de deshonestidad. Cuando veo que no tenemos 
una identidad colectiva, que nos oriente a trabajar por el 
bien común, para sacar adelante a nuestras familias y vivir 
en un país próspero tal como debe ser.

Cuando veo los hogares desintegrados, ya que el padre 
irresponsable ha abandonado los hijos por irse con otra mu-
jer, y viceversa. Cuando veo que los padres no les enseñan 
valores a los hijos; cuando veo que los hijos no respetan 
nada ni a nadie. Cuando veo que los educadores de los 
niños son el celular, la Tablet y las redes sociales. 

Cuando veo a una niña de unos 8 años decirle a una 
muchacha que la cuida: “Imbécil, tonta, mejor no hubieras 
nacido, etc.”, mientras la madre escucha el maltrato y sigue 
indiferente con el celular. Cuando veo a un niño de unos 6 
años insultar a la mamá, y entre otros insultos decirle: “Gorda 
HDP”, porque se quería salir y la madre estaba ocupada 
haciendo trámites en el banco.

Cuando veo odio, maldad, sinvergüenzadas al por mayor 
en cada rincón del país, siento que todo se ha perdido. Y 
recuerdo los versos desgarradores del poeta Ramón Orte-
ga: “Cuando veo que pasa a mi lado tanta infamia/ y que 
mancha a mi planta tanto lodo/ ganas me dan de maldecir 
la vida/ ganas me dan de maldecirlo todo”.

¿Qué hicimos mal?, vuelvo a repetir. La respuesta es 
sencilla, hemos rechazado, quizás desde siempre, los 
altos valores que dignifican la vida. Ya no somos sinceros, 
honrados, generosos…

Nos hemos vuelto abanderados de los antivalores. En 
nuestros actos somos perversos, deshonestos, solo bus-
camos enriquecernos materialmente a costa de lo que sea.

¡Sin ser pesimista, pero si no retornamos a los valores, 
jamás saldremos de la miseria material y espiritual en que 
vivimos!

¿Qué hicimos mal?

Ya alcanzamos los dos siglos de independencia política 
de España, ya alcanzamos delimitar las fronteras terrestres 
y marítimas, lo cual nos vuelve un Estado más soberano, y 
ahora nos alegra informarnos que vamos avanzando econó-
micamente al leer en diario La Prensa, en su Sección Dinero 
& negocios cuando “Honduras será la tercera economía más 
fuerte de Centroamérica”. 

Esta noticia nos vuelve hacer más “hondureños”, nos 
saca del marasmo en que estábamos sumergidos, nos da 
esperanzas de vida, aliento de progreso y de pensar en 
grandes adelantos  y superar las barreras de la pobreza y de 
las discriminaciones económicas, políticas y sociales. Una 
sociedad más justa e igualitaria, verdaderamente democrática 
e independiente.

Dos economistas entrevistados, uno salvadoreño y otro 
hondureño, nos dan a saber parte de sus investigaciones. 
“Honduras (un país de ingreso medio-bajo) alcanzará a El 
Salvador lo superará y lo dejará bastante rezagado”, opina 
el economista y catedrático e investigador salvadoreño de 
la Universidad José Simeón Cañas, Rafael Lemus. Desde 
2022 hasta 2025, según los cálculos, Honduras será la 
tercera economía de Centroamérica con mayor producción 
de bienes y servicios. 

Por décadas han liderado la economía en Centroaméri-
ca, Guatemala, primero, Costa Rica, segundo y El Salvador 
tercer lugar, mientras Honduras y Nicaragua se mantuvieron 
relegadas al cuarto y quinto lugar.

Stanford & Poor*s, pronosticadora de estas estadísticas, 
vaticinaba que Honduras en 2022, registrará un Producto 
Interno Bruto (PIB) nominal superior a los $32,000 millones. 
El Salvador alcanzará un poco más de $31,000 millones. En 
2025 la diferencia será más visible, Honduras llegará más de 
$39,000 millones y El Salvador sumará $35,000 millones. Esto 
es porque Honduras es más fuerte en maquila, exportaciones, 
turismo, industria textil y portuaria. Mientras El Salvador, apenas 
empieza a mover el turismo. Lemus explica que la situación 
actual de la economía salvadoreña por largo tiempo tuvo un 
crecimiento lento del 2.5 % en unos 50 años y la pandemia 
causó una contracción de 8 puntos reales.  

Por su parte el economista hondureño, Wilfredo Díaz, ra-
dicado en Costa Rica, ha dicho que el crecimiento promedio 
de Honduras, ha sido mayor durante los últimos 10 años, la 
inflación ha sido mayor en Honduras, mientras en El Salvador 
por la dolarización de su moneda ha sido menor. “Tanto el 
crecimiento como la inflación determina el PIB”. 

Con Guatemala, Honduras va muy retrasada, para 2025 
tendrá un PIB de 114,000 millones y Honduras de 39,000 
millones, con un PIB superior, Guatemala está calificando, 
según el Banco Mundial (BM), como país donde las personas 
tienen un ingreso medio-alto. Honduras y El Salvador son 
de ingreso medio bajo. Podemos adelantar que si Honduras 
se disciplina en su producción de bienes y servicios, dentro 
de poco superamos a Costa Rica y la mira sería alcanzar y 
superar Guatemala.

Alentadoras 
estadísticas
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YA que, por lo visto --bombar-
deado de trivialidades-- al 
auditorio lo tienen hasta el 
compete de superficialidades 
políticas, en los últimos días 
este espacio de opinión lo he-

mos dedicado a material más valioso. A 
juzgar por la respuesta de los lectores, la 
variedad parece ser de mayor interés. Así 
que proseguimos con el resumen, en des-
tellos, de otra regla para la vida del libro 
obsequio de Carlitos: “No escondas en la 
bruma las cosas indeseables que te pertur-
ben. Ni te abrumes con pequeñeces si se 
pueden solucionar”. El relato de “un señor 
de carácter afable y tranquilo”. “Incluso 
en las adversidades más crueles --la muer-
te de un ser querido, problemas médicos-- 
nunca se quejó”. “Todos los días para el 
almuerzo, durante 20 años, se comía feliz 
un sándwich que su esposa le servía en un 
pequeño plato de porcelana”. De repente 
escucharon un sonoro golpe del puño en 
la mesa y un quejido: “Odio comer en estos 
platos pequeños”. “El inusual exabrupto, 
sin bien cómico, les pareció extraño”. “Sin 
embargo, era la repetición de una pequeña 
incomodidad que, con el tiempo, pasó a ser 
una irritación sin control; inevitablemente 
convertida en un problema mayor”. 

“No ocultes pequeñas turbaciones --o do-
lencias que parecerían ser insignificantes-- 
que te fastidien, si se pueden solucionar”. 
“La vida estará repleta de esas pequeñas 
irritaciones, injusticias o inconvenientes. 
Se toma como virtud la capacidad de dejar 
a un lado lo insustancial”. “Sin embargo, 
una pequeña molestia recurrente, una y 
otra vez, va acumulándose hasta que acaba 
siendo un grave problema”. “Es mejor en-
tonces, enfrentar esos pequeños problemas 
desde el inicio antes que crezcan, aunque 
ello sea objeto de un conflicto temporal”. 
“Esos sentimientos negativos que se van 
presentando, por lo general, quedan in-
advertidos, bajo el supuesto que es mejor 
ignorar emociones incómodas”. “Y suelen 
ser soslayados, en vez de examinarlos e 
intentar cambiar el comportamiento o las 
circunstancias”. “Hasta que eventualmen-
te emergen y estallan, ya convertidos en 
un incontrolable trastorno”. “En lugar de 
esperar un arrebato inevitable, intente ser 
proactivo”. “Preste mucha atención a sus 
emociones identificando qué problemas o 
circunstancias causan que se sienta mal 
y busque lidiar con estas a medida que 
surjan”. “Una pequeña discusión o pelea 
de momento puede ser inoportuno, pero 

quizás evite el caos en el futuro”. Ahora 
comentarios a los editoriales anteriores. 
De una gran amiga: “Hay ciertas experien-
cias de la vida --algunas borrascosas-- que 
nos cambian”. “Sabiamente Murakami lo 
decía: cuando salgas de esa tormenta, no 
serás la misma persona que entró en ella”. 
“Buena falta hace recordar que carbón so-
mos y ante retos enormes, si escuchamos la 
sabiduría a nuestro lado y trabajamos con 
constancia, podemos transformarnos en lo 
que quizá otros vieron en nosotros, mucho 
antes que nosotros mismos”. 

Otro lector opina: “Estos artículos suyos 
contribuyen sobremanera a decidir el lu-
gar donde uno escoge estar parado”. “Ese 
lugar nos pasa factura si decidimos pasar 
de graderías a la cancha y actuar para 
transformarnos de carbón a diamantes”. 
Otro lector: “Gracias por estas enseñanzas; 
me reconfortan cada mañana y me obligan 
a la reflexión diaria, y esas citas de autores 
hasta ahora desconocidos para mí; como 
descubrir que el Sisimite no es un ser mon-
taraz y solitario, sino que filosofa con Wins-
ton”. Otra lectora: Inicié la lectura “¿De un 
pedazo de carbón?”. “Solo después de ha-
ber escuchado el evangelio del día”. “Ape-
nas en el primer párrafo decidí levantarme 
para leerlo sola, acompañada de una taza 
de café para poder disfrutarlo, internali-
zarlo y reflexionar sobre lo escrito”. “De 
pronto porque así nos hemos sentido todos 
alguna vez, o tal vez porque lo estaba ne-
cesitando”. “El hecho es, que resulta difícil 
que el texto no incida, que no nos anime a 
levantarnos, a por lo menos razonar sobre 
la importancia de sofocar nuestros miedos 
y actuar”. Otro lector: Profundo mensaje 
del término “ressentiment”. “Cuánto cues-
ta vivir la humildad --afirma la sabiduría 
popular-- porque muere la persona, pero 
su soberbia muere 24 horas después”. Otra 
amiga: “Yo me uno a su lector cuando dice 
que, así como toma su taza de café espe-
ra leer su editorial, si no se desconcentra”. 
“La verdad es que a mí ya se me volvió adic-
ción leerlo, así como los zombis no pueden 
vivir sin las redes sociales”. “Los disfruto 
y aprendo mucho de su lectura”. Un ami-
go: “Con sus últimos editoriales he queda-
do nadando en lo profundo, buscando paz 
y tranquilidad para reordenar conceptos, 
antes de salir a la superficie y afrontar la 
vida y proyectos”. (Mandan a decir 
el Sisimite y Winston “que ningu-
no de ellos “rompe un plato”, y que 
en la lectura a veces comen del 
mismo plato”).

EDITORIAL 
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CN: ¿la hora de 
las pandillas?

En el curso de la historia política, las directivas y los legisladores, han 
estado sometidos al Poder Ejecutivo. Las excepciones, muy pocas. Solo 
recordamos la legislatura de 1928 a 1932, en que el Partido Nacional 
controlaba el Congreso, mientras el liberal Vicente Mejía Colindres pre-
sidía el Ejecutivo. En tiempos recientes, las actitudes independientes de 
Pineda Ponce en contra de Carlos Flores, imponiendo reglas para las 
transferencias presupuestarias que, obligaba al Ejecutivo a pedir permiso 
al Congreso. Ello posiblemente contribuyó a que Pineda Ponce perdiera 
las elecciones frente a Ricardo Maduro. Durante la gestión liberal de Ma-
nuel Zelaya, sus correligionarios se opusieron a la dirección que llevaba 
el Ejecutivo, lo que, en represalia, hizo que Zelaya no enviara, durante 
dos años, el presupuesto nacional. El resto del tiempo, los diputados 
de la mayoría operaron dentro de la mayor formalidad, respetando la 
ley. Y asumiendo las juntas directivas y los legisladores, las conductas 
coherentes con las formalidades que exige la conducta de un legislador. 

Sin embargo, todo cambió con la llegada de Libre al hemiciclo. Se 
rompieron las reglas; se irrespetaron las normas de vestir; las formas 
morales del comportamiento ciudadano y la imagen del Legislativo em-
pezó a descolorarse. Pareció que los legisladores, habían sido sustituidos 
por los jefes de pandillas que, iracundos, convirtieron al Congreso en un 
escenario para exhibir las peores costumbres de un ser humano, consti-
tuyendo el hemiciclo en un espacio para las peores barbaridades. Salvó a 
la anterior legislatura, el desempeño de Mauricio Oliva y sus compañeros 
en la directiva que, siempre trataron de minimizar los daños que le infería 
a la institucionalidad el comportamiento de los diputados más malcriados 
de toda la historia. Ahora, el problema es mayor, cuando Libre dirige el 
Congreso. No solo hay una directiva ilegal, sino que su conducción está 
en manos de un hombre de escasa conciencia histórica, de muy redu-
cida cultura jurídica; y de una probada incapacidad para el manejo de 
las discrepancias. Observar a la junta directiva, sin excepción, enviando 
mensajes telefónicos, sin mostrar respeto por los diputados mientras 
hacen sus intervenciones, es una muestra de indecencia que, nunca lo 
habíamos visto aquí. Y en ningún Congreso del mundo. Ni siquiera en 
Haití y mucho menos en Nicaragua. Pero lo peor, es la conducta del 
presidente Redondo que mientras hablaba Mauricio Villeda Bermúdez, 
le dio la espalda, en forma grosera e inconsecuente. Villeda Bermúdez 
se merece el mayor respeto, no solo por su condición de diputado, sino 
que, además, por su calidad humana y por la paciencia que mostrara 
durante media hora solicitando la palabra.

El deterioro del Congreso Nacional, que ha caído en lo más profundo 
del irrespeto a sí mismo y a la democracia, constituye un peligro, tanto 
para la institucionalidad, y la obligada convivencia armónica dentro de 
las diferencias políticas, que obliga al manteniendo de la paz. El que la 
embajadora de los Estados Unidos, a quien Redondo le prestó como 
corresponde atención y obediencia, les haya leído la cartilla, es muestra 
de debilidad de la junta directiva. También que los incluidos en la Lista 
Engel organicen manifestaciones en los bajos del Legislativo para mos-
trar su “fortaleza”, ante las embestidas contra la corrupción por parte 
del Secretario de Estado de Washington, nos debe preocupar a todos. 
Porque esta situación hace pensar que las pandillas han llevado a sus 
representantes al primer poder del Estado y que, en cumplimiento de 
su comportamiento antisistema, pretenden destruirlo desde adentro. Lo 
peor es que, por primera vez, tenemos en Honduras, a los líderes de las 
maras y las pandillas sosteniendo a un partido que, además ha logrado 
alcanzar el poder en forma legítima, para los próximos cuatro años. Lo 
que signifi ca que su actitud antisistema, seguirá avanzando utilizando 
los medios legítimos para destruir el sistema democrático que, aunque 
frágil, es la única esperanza que tenemos. Porque hay que reconocer 
que el escaso desarrollo nacional, es fruto de nuestra incapacidad co-
lectiva para crear, cuidar y perfeccionar, una democracia confi able que 
anime al respeto desde afuera y hacia adentro, orientando a los mejores 
a prestar sus servicios.

No quisiéramos pensar que el objetivo que anime a Libre sea la 
destrucción del Estado, estableciendo una oligarquía política que nos 
empuje a la destrucción de la convivencia como está ocurriendo en Haití. 
Es necesario rectifi car. 

Juan Ramón Martínez
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Los medios de comunicación social al ser interpersonales y masificadores 
han achicado el mundo hasta convertirlo en una aldea global según lo predijera 
Marshall McLujan erudito, sociólogo de la comunicación y profesor de literatura 
canadiense.

Hay medios impresos, electrónicos, cibernéticos, estructurales, infraestruc-
turales, postales, aéreos, marítimos, espaciales y de transporte terrestre.

Desde su aparición en la faz de la tierra el hombre se ha comunicado de 
diversas maneras pero siempre buscando el entendimiento y el intercambio de 
experiencias y medios de subsistencia lo que ha permitido el establecimiento 
de sociedades y el desarrollo humano colectivo en beneficio de la prosperidad 
y del bien común al constituirse en estados con sus tres elementos básicos de 
territorio, población y gobierno.

Entre los medios más destacados para el entendimiento de las sociedades 
humanas se encuentran los denominados de comunicación masiva (impresos, 
electrónicos, y virtuales) todos ellos hacen uso de los medios tecnológicos 
especialmente electrónicos inventados a través de la historia por científicos 
acuciosos y capitalistas inversores con visión futurista.

Los medios de comunicación masiva en su desarrollo se convierten en 
empresas mercantiles cuya mercancía es la noticia y sus principales fuentes 
de ingreso para su sostenimiento y capitalización está basada en la publicidad 
y en la propaganda, términos estos para definir la promoción comercial (publi-
cidad) y el desarrollo programático, político o religioso usualmente manejado 
por el gobierno, los partidos políticos existentes, las religiones, y otros sectores 
organizados de la sociedad.

Para recolectar las noticias se necesita de personal especializado llamados 
reporteros y para procesarlas de redactores y en su procesamiento se sigue 
una línea editorial que es dictada por un consejo editorial o un director general y 
otro ejecutivo, usualmente escogidos por los propietarios del medio o ejercidos 
por ellos mismos.

En Honduras los medios impresos también tienen campo en el espacio 
virtual y hay otros esencialmente virtuales más la existencia de páginas en las 
redes sociales lo que hace que su masificación sea expansiva aumentando así 
su nivel de influencia en las masas sociales.

Hoy en día todos los medios electrónicos auditivos y audiovisuales (radio y 
televisión) también ocupan espacios en la enorme nube virtual que cubre todos 
los países del mundo y que es posible utilizar desde los parajes más inhóspitos 
del planeta merced a que la comunicación es dirigida hoy en día desde el es-
pacio exterior por satélites especializados a grado tal que enormes telescopios 
interestelares hoy revelan increíbles secretos del universo.

Los medios masivos de comunicación social en sí además de mercantiles 
según la teoría del economista inglés John Stuart Mill, un filósofo, político y 
economista, representante de la escuela económica clásica y teórico del utilita-
rismo, también son un vehículo de ida y regreso para transporte e intercambio 
de información entre el pueblo y gobierno.

Para que ese enunciado mercantilista y utilitario se cumpla es necesaria una 
inversión económica para cubrir las tarifas de pauta de cada medio usualmente 
uniformada por las asociaciones en que para su protección se han juntado. 

Para su subsistencia los medios se apegan a la estructura legal existente 
en cada país pero siguiendo lineamientos universales todos ellos se amparan 
en la protección que dan los principios del derecho internacional de pensa-
miento, de expresión, prensa y de empresa estos en los países con regímenes 
democráticos y no en los totalitarios y autoritarios donde el Estado ejerce un 
control absoluto sobre esos principios básicos para la divulgación informativa, 
interpretativa y de opinión.

En Honduras hasta hoy se ejerce una libertad expresión, prensa, pensamiento 
y empresarial en los medios.

Sin embargo negros nubarrones de censura y control se vislumbran en el 
horizonte informativo catracho donde ya se han producido en un reciente pasado 
cierre de medios que a criterio del gobierno de turno perjudicaban con su versión 
informativa, interpretativa y de opinión su desempeño en todos los campos 
de su labor gubernativa y de gobernanza calificándolos de sensacionalistas y 
amarillistas desorientadores de la sociedad nacional.

El sensacionalismo y el amarillismo son originarios de la prensa inglesa y de 
los Estados Unidos de América con el aparecimiento de los tabloides.

El sensacionalismo se caracteriza por la titulación en grandes letras y colores 
sugestivos destacándose aspectos negativos de la información, eso en los medios 
impresos, y en los electrónicos y audiovisuales por descripciones escandalosas 
y difusión de imágenes perturbadoras acompañados de cortinas que anuncian 
un flash, un urgente, una última hora, un último momento, un bombazo, etc.

El amarillismo apareció en los Estados Unidos basado en una tira cómica 
llamada “The Yellow Kid” el chico amarillo, que a Latinoamérica llegó como Daniel 
el Travieso y se basa la doctrina en que el medio inventa, promociona, implemen-
ta, financia y produce la noticia algo que ha desatado guerras y revoluciones.

Medios de 
comunicación
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La presentación de cartas credenciales de la embajadora 
Vivia Chang, es una buena señal de que las relaciones con 
la isla de Formosa se mantienen por buen camino.

La República de China Taiwán, con quien Honduras 
mantiene relaciones diplomáticas desde hace más de 80 
años, es sin duda un gran aliado y un buen amigo. 

En el ámbito comercial, Taiwán recibe cada año de-
cenas de productos nacionales de la mejor calidad. Lo 
que hace unos años parecía imposible, poco a poco se 
convirtió en una realidad. La balanza comercial, es decir, 
las exportaciones versus importaciones, hoy es favorable 
para Honduras y esta es una señal de la buena voluntad 
de los taiwaneses por darle el valor que corresponde a los 
productos nacionales.

Según cifras oficiales, en el año 2021, Taiwán importó 
productos hondureños por el orden de 80.6 millones de 
dólares y exportó hacia nuestro territorio mercancías valo-
radas en 68.1 millones de dólares.

En el primer semestre de 2022 (enero a junio) las cifras 
revelan que Taiwán importó productos hondureños valora-
dos en 27.9 millones de dólares y exportó productos por 
54.3 millones de dólares.

Los 10 principales productos que Honduras exportó 
a la República de China Taiwán en 2021, fueron: peces, 
crustáceos y moluscos ($71,041,470), café ($3,011,335), 
accesorios de textiles ($2,343,447), desechos de madera, 
cartón y papel ($1,124,374), carnes de res ($842,949), dese-
chos de aluminio ($659,031), desechos de hierro ($583,253), 
residuos de industria alimenticia animal ($342,729), dese-
chos de cobre ($214,745) y melones ($116,078).

Estas cifras son muy importantes para que nuestras au-
toridades redoblen esfuerzos en esos sectores productivos 
que tienen un enorme potencial y que, pese a circunstancias 
adversas derivadas de la crisis económica mundial y los 
efectos de la pandemia covid-19, siguen esforzándose por 
llevar el producto nacional al exigente mercado asiático.

En este esfuerzo sería importante entender por qué 
en este año 2022, al primer semestre, las importaciones 
taiwaneses duplican nuestras exportaciones, manteniéndo-
nos de momento con una balanza comercial desfavorable 
para nuestro país.

En el campo educativo, desde hace muchos años Taiwán 
ha sido el destino de decenas de jóvenes que aspiran a 
estudiar en universidades de primer nivel fuera de nuestras 
fronteras. Desde 2005 a la fecha, más de 700 hondureños 
han forjado su futuro en aquel país y hoy son profesionales 
que aportan mucho a Honduras con sus conocimientos. Los 

reportes que conocemos es que solo este año, 52 jóvenes 
fueron seleccionados para recibir becas completas, tanto 
del programa MOFA (23 seleccionados) como del programa 
ICDF (29 seleccionados).

De estos jóvenes, 17 estudian maestrías y 35 estudios 
de pregrado. Es importante señalar que estos jóvenes 
hoy tienen la oportunidad de aprender el idioma Chino 
Mandarín e incrementar sus conocimientos y dominio del 
idioma inglés. Además, entre los 29 seleccionados de la 
beca ICDF hay 3 jóvenes que son parte de un programa 
especial de medicina, mediante el cual, cursaron 4 años 
en Honduras y los restantes 4 años los hacen en Taiwán. 

Y sumado a ello, también en este grupo de seleccionados 
hay 3 jóvenes no bilingües, abriendo de esta manera las 
posibilidades a jóvenes que no han tenido la oportunidad 
de optar a una educación en español-inglés.

Con el arribo de una nueva embajadora, se renuevan 
las esperanzas de que las relaciones bilaterales sigan 
firmes. Este acto genera tranquilidad, ya que tras la publi-
cación de la segunda Lista Engel por parte de los Estados 
Unidos, resurgieron voces afines al gobierno insinuando 
que Honduras debe dar un giro abrupto en sus históricas 
relaciones diplomáticas. 

Honduras es un país soberano y como tal puede man-
tener relaciones con todo el mundo, pero estas relaciones 
nunca deben estar basadas en los intereses de una, dos 
o tres personas. El interés general debe estar siempre por 
encima del interés particular.

La embajadora Vivia Chun-fei Chang es master en Estra-
tegia y Asuntos Internacionales de la Universidad Nacional 
Chengchi, de manera que sabrá muy bien cómo mantener 
una relación abierta, cordial y de beneficios mutuos para 
ambos países.

Ella conoce bien la idiosincrasia de nuestro pueblo, por-
que ha sido jefe de Sección del Departamento de Asuntos 
de Centro y Sudamérica, ha sido primer Secretaria de la 
Embajada en Paraguay. Ha sido Sub-Directora General del 
Departamento de Asuntos de América Latina y el Caribe.

Reitero: Taiwán es un gran aliado y socio para Honduras. 
Ha estado en las buenas y en las malas, en los momentos 
más difíciles de la patria. La cooperación agrícola, sanitaria 
y económica ha sido clave para el bienestar de todos los 
hondureños y eso es algo que se debe valorar y cuidar.

Vivia Chang y el futuro
de las relaciones con Taiwán

armapadre@yahoo.es

Licenciado en Periodismo
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“PEPE” LOBO

Embajada de EUA también
investiga muerte de Said

El expresidente Porfirio Lobo Sosa, 
señaló al fiscal, Luis Santos, Gabriela 
Castellanos, del Consejo Nacional An-
ticorrupción (CNA) y Carlos Hernán-
dez, de la Asociación para una Socie-
dad más Justa (ASJ), son quienes “ali-
mentan” la Lista Engel con sus infor-
mes ante senadores estadounidenses.

“Tengo grabaciones en las cuales 
ellos (Luis Santos de Uferco, Gabrie-
la Castellanos de CNA y Carlos Her-
nández de ASJ) que están hablando en 
Washington, Estados Unidos. Hablan-
do ante congresistas y dicen una sar-
ta de mentiras que es impresionante”.

“Como diciendo te vengo a contar 
lo que vos quieres que te oigan y sino 
vean que los que aparecen en ese lis-
tado de la Lista Engel son los que seña-
ló la Maccih y ahí estoy yo en esa lista, 
pero nunca he tenido un requerimien-
to fiscal”, expuso el exmandatario.

“Entonces -acotó- no entiendo có-
mo se les puede señalar de culpables 
en estos casos, pero que ellos (Luis 
Santos, Gabriela Castellanos y Carlos 
Hernández) van allá y hablan en Esta-
dos Unidos porque tienen alta credibi-
lidad y son los que dan los nombres y 
son los que después salen publicados 
en la Lista Engel”.

 “Y esas grabaciones que mencio-
nó fueron publicadas en el medio di-
gital que es del presidente del Congre-
so Nacional, Luis Redondo y que asu-
mo que ya no lo tiene por ser el titular 
de la Cámara Legislativa y de ahí tiene 
la Lista Engel, que no tiene nada, pe-
ro nada que se diga que es algo revi-
sado y analizado bien, porque es algo 
que no existe”, insistió el exmandata-
rio Lobo Sosa.

El expresidente, también reveló que la Embajada de los Estados 
Unidos está investigando el asesinato de su hijo, Said Lobo.

SAID LOBO
El expresidente, también reveló en 

el programa televisivo 30/30 de la Cor-
poración Televicentro, que la Embaja-
da de los Estados Unidos está investi-
gando el asesinato de su hijo, Said Lo-
bo, en la masacre de cuatro jóvenes en 
la madrugada del pasado 14 de julio del 
2022 cuando salían del estacionamien-
to de un edificio comercial ubicado en 
el bulevar Morazán de la capital.

Se le preguntó si el atentado crimi-
nal que sufrió su hijo iba dirigido a su 
persona y contestó: “No sé qué pasó 
con mi hijo, estoy esperando que la au-
toridad nos indique, porque Said Lobo 
(hijo) era norteamericano, por lo tan-
to, recibí una llamada de la Embajada 
Americana solidarizándose”.

“Y además de eso indicándome que 
ellos iban a participar y que iban a ha-
cer su investigación que es lo que ha-
cen cuando le sucede algo a un ciuda-
dano norteamericano en cualquier lu-

gar del mundo”, precisó Lobo Sosa.
“Pero también -apuntó- debo agra-

decer al general Ramón Sabillón (mi-
nistro de Seguridad) y me reuní con él 
y hablamos bastante y yo estoy espe-
rando que ellos sean los que nos brin-
den la información de qué fue lo que 
pasó, independientemente de lo que 
pasó porque fue una ejecución terrible 
ver esos videos para un padre es duro”.

“Pero todavía no sé para quién iba 
dirigido el ataque de los responsables 
de la masacre”, aseveró.

“Así que -detalló- no sabemos toda-
vía nada de lo que pasó y estamos es-
perando el resultado de las investiga-
ciones y yo lo que quiero es que se en-
cuentre a los verdaderos culpables de 
ese hecho y que reciben el castigo co-
rrespondiente, es lo más que podemos 
esperar”.

Por ende, agradeció también el inte-
rés del gobierno de Estados Unidos por 
esclarecer la muerte de su hijo. (JS)

Javier Bu Soto asume como
embajador en Washington
Javier Efraín Bu Soto, quien se ha 

venido desempeñando como En-
cargado de Negocios en la Embaja-
da de Honduras, en Washington, Es-
tados Unidos, será el nuevo embaja-
dor hondureño en la capital nortea-
mericana, por designación de la Pre-
sidenta, Xiomara Castro.

El nuevo representante diplomáti-
co de Honduras en Washington ten-
drá la tarea de trabajar los temas de 
migración y sus causas, gestionar la 
continuidad del Estatus de Protec-
ción Temporal (TPS), la situación de 
niñas y niños en la frontera, el tra-
to digno y derechos de los migran-
tes, visas de trabajo, además de for-
talecer la relación bilateral entre los 
países. 

El pasado 23 de febrero, Bu Soto 
fue nombrado Encargado de Nego-
cios de la Embajada de Honduras en 
Washington, en sustitución de Luis 
Fernando Suazo, quien se venía des-
empeñando como embajador en la 
capital estadounidense.

En aquella fecha fue confirmado 
en el cargo por el secretario de Re-
laciones Exteriores, Eduardo Enri-
que Reina.

“La Cancillería informa que ha de-
signado al señor Javier Efraín Bu So-
to como Encargado de Negocios de 
la Embajada de Honduras en Was-
hington”, confirmó en febrero pasa-
do el canciller Reina.

Trayectoria Javier Efraín Bu So-
to, es abogado con especialización 
en Derecho Internacional e Inmi-
gración, se ha desempeñado como 
director ejecutivo de Group BGInc.

El nuevo embajador estudió en la 
Universidad Americana, una univer-
sidad privada, ubicada en Washin-
gton, afiliada a la Iglesia Metodista. 

Especialistas en el tema señalan 
que es de vital importancia hacer 
los nombramientos de las represen-
taciones en el extranjero para refor-
zar las relaciones e incentivar la coo-

Javier Bu Soto.

peración.
Hasta inicios de abril de 2022, el 

gobierno de la Presidenta Xiomara 
Castro solo había nombrado a tres 
representantes en el servicio exte-
rior.

La falta de nombramientos se de-
bía, según la Cancillería, a que la ad-
ministración pasada dejó “amarra-
dos” los puestos gracias a la emisión 
antojadiza de leyes. 

Es de recordar que luego de la 
asunción del gobierno de la Presi-
denta Castro, el canciller de la Re-
pública dirigió una circular instru-
yendo a los jefes de misiones, emba-
jadores, oficinas consulares y misio-
nes permanentes para que en el tér-
mino de tres días pusieran a dispo-
sición su renuncia.

Ante la decisión, los funcionarios 
se negaron a dejar el cargo.

Lo dispuesto por Reina estuvo 
sustentado en la Constitución de la 
República que establece que el pre-
sidente es el administrador general 
del Estado y en el artículo 3 de la Ley 
de Servicio Diplomático y Consular 
de Honduras faculta a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, bajo la au-
toridad y dirección del Presidente de 
la República, para proponer, orien-
tar, coordinar, supervisar, formular y 
ejecutar la política exterior de Hon-
duras y administrar el servicio diplo-
mático y consular de la República.

ROMEO VÁSQUEZ: 

18 días y autoridades no dan avances de investigaciones
Han pasado 18 días del asesinato de 

los cuatro jóvenes y las autoridades 
policiales no han llamado a los fami-
liares para ofrecer avances en las in-
vestigaciones, recriminó el exjefe de 
las Fuerzas Armadas de Honduras, 
Romeo Vásquez Velásquez.

La madrugada de 14 de julio se re-
gistró el asesinato de cuatro jóvenes a 
la salida de un edificio en la capital 
hondureña, luego de departir en una 
discoteca.

Los jóvenes que fueron acribilla-
dos: Said Lobo -hijo del expresiden-
te Porfirio Lobo-, así como un sobri-
no de la esposa del exjefe de las Fuer-

zas Armadas, Romeo Vásquez, iden-
tificado como Luis Zelaya, también 
se identificó al joven Salomón Velás-
quez y Norlan Rivera, este último el 
motorista de Said.

En ese sentido, Vásquez Velásquez 
dijo que no saben cómo va el caso, nin-
guna autoridad ha llamado a la familia 
para decir cómo avanza el caso, ojalá 
y no quede en la impunidad.

“Hay muchos casos que están en la 
impunidad, aquí asesinan personas y 
como que si nada, ojalá y se involucre 
la embajada americana porque nece-
sitamos justicia, las personas que co-
metieron este delito tienen que pagar 

una condena, tanto los hechores ma-
teriales como intelectuales”.

Reiteró que quieren ver solucio-
nes en este caso y en todos los demás, 
donde también nos solidarizamos con 
todas las familias que han perdido un 
pariente de forma violenta.

Señaló que los jóvenes fueron ase-
sinados de una forma grotesca, por lo 
que las autoridades deben resolver es-
ta situación.

“No podemos especular, creemos 
en la ley y estamos pensando que ha-
brá respuesta para todas las familias, 
porque pasó, la operación fue ejecu-
tada de forma perfecta, andaban uni-

“Pedimos justicia, eso es lo primordial en este caso”, apuntó 
Romeo Vásquez.

formados simulando ser policías, 
gente entrenada, mientras no sepa-
mos quién fue, no vamos estar tran-
quilos”, argumentó.

Señaló que los videos muestran que 
las personas usaron armas de grueso 
calibre, automáticas y con un buen en-
trenamiento.
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En un comunicado, el Ministerio 
Público expuso que el 28 de julio del 
2022 se ejecutó la detención contra 
un agente antidrogas de la Direc-
ción de Lucha Contra el Narcotrá-
fico (DLCN), a quien se le acusa por 
los delitos de hurto continuado, trá-
fico de armas y asociación para de-
linquir.

La captura se originó después que 
las investigaciones realizadas por el 
ente fiscal comprobaran que el agen-
te participó en la sustracción de ar-
mas y también hurtó evidencias de 
las bodegas del Ministerio Público.

Por ello aclara que la información 
que circuló es “información inexac-
ta e incompleta”, pues no está relacio-
nado con el hecho que ocurrió el pa-
sado 14 de julio.

ESPAÑA. Un hondureño fue 
detenido por las autoridades en Es-
paña tras protagonizar una pelea 
con un colombiano de 40 años, 
quien murió en el Hospital de Ciu-
dad Real en la ciudad del mismo 
nombre en España, por un grave 
daño cerebral producto de un fuer-
te golpe en la cabeza.

Según el medio “Lanza Diario de 
la Mancha”, el hecho habría ocurri-
do la madrugada del domingo tras 
un enfrentamiento originado en la 
disco “Rincón Latino”, ubicado en 
la calle Nieves.

El alcalde de Ciudad Real, Mi-
guel Ángel Valverde, reveló que 
el hondureño, de quien hasta aho-
ra se desconoce su identidad, es el 
portero del establecimiento y fue 
previamente agredido con un arma 
blanca por el ahora fallecido.

Los reportes señalan que el co-
lombiano acudió por segunda vez 
al local tras haberlo intentado de 
forma fallida una primera vez por-
que el vigilante le impidió el paso 
a la discoteca.

Luego que el hombre le diera una 
puñalada, el hondureño persiguió 
al sujeto hasta que acabaron a los 
golpes cerca del establecimiento, 
donde el colombiano quedó en el 
suelo y con una grave conmoción 

El Fondo de Protección y 
Seguridad Poblacional, más 
conocido como la tasa de se-
guridad, tiene un sobregiro de 
L3 mil millones, según el dato 
que reveló el director de la Po-
licía Nacional, Héctor Gustavo 
Sánchez Velásquez.

El jerarca policial indicó 
que, de los fondos recauda-
dos, apenas el 25% se destina 
a la Secretaría de Seguridad.

“Necesitamos esos fondos, 
pero deben ser reorientados 
y dirigidos a la seguridad, por-
que apenas el 25% llegaba a la 
Secretaría”.

Los fondos iban a otras ins-
tituciones del Estado, las que 
no tienen facultades orienta-
das a garantizar la paz y tran-
quilidad de la ciudadanía.

Pero, Sánchez está optimis-
ta, porque con la eliminación 
de los fideicomisos y estruc-
turas creadas en el Gobierno 
anterior, estima que ahora sí 
se asignarán en las tareas de 
seguridad.

Sí anunció que no se elimi-
na la tasa de seguridad y que, 
por el contrario, seguirá y pa-
sará directamente a esa Secre-
taría de Estado.

Con el fin de organizar el Co-
mité de la Cadena de Aguacate 
del país, integrando a todos sus 
actores principales, las autori-
dades de la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería (SAG), se 
reunieron con representantes 
de los diferentes eslabones de 
este rubro agrícola.

La reunión estuvo presidida 
por el viceministro de Agricul-
tura, Roy Lazo y le acompaño la di-
rectora del Programa Nacional de 
Desarrollo Agroalimentario (PRO-
NAGRO), de la institución María 
Mercedes Isaula.

El viceministro Lazo, apuntó, 
que “se convocó a todos los acto-
res de este rubro para conformar el 
Comité en vista que solo se habían 
sostenido reuniones con el área de 
la producción y era necesario inte-
grar al sector importador, expor-
tador y sector comercializador del 
rubro”.

Por su parte, la directora de 
PRONAGRO, informó que fue la 
primera reunión de acercamiento 
en este período gubernamental pa-
ra la conformación del Comité con 
la meta de buscar una mayor pro-
ducción del rubro.

“Con este Comité se tiene el ob-
jetivo de fortalecer a los diferen-
tes eslabones de la Cadena de va-
lor desde el productor hasta el con-

El presidente de la Cámara Hondureña de Transpor-
te de Carga Pesada, Carlos Fonseca, advierte que, de no 
aprobarse en el Congreso Nacional, a más tardar el miér-
coles, el paquete de sanciones para los que no paguen las 
tarifas establecidas, se irá a protestas a partir del jueves.

“El Instituto Hondureño de Transporte Terrestre de-
bió enviar un proyecto al Congreso para que se aproba-
ran una serie de sanciones que es parte del reglamento 
para aplicarlas a aquellos empresarios que no nos pagan 
las tarifas, así como a los mismos transportistas que gene-
ran una competencia desleal no cobrando la tarifa”, dijo.

“Esto no viene de este gobierno, esto viene de más atrás, 
sin embargo; se suscribieron convenios, acuerdos con las 
autoridades actuales, ya pasaron dos meses y seguimos en 
este problema. Seguimos pagando el combustible caro, se-
guimos pagando el peaje, la canasta de insumos se ha ido 
a los cielos y no podemos seguir así”, agregó.

En ese sentido, Carlos Fonseca, manifestó que, el go-
bierno los ha escuchado solo cuando se han ido a protes-
tar a las calles.

“No queda de otra que si esta semana a más tardar el 
miércoles, día en el que se han comprometido para que 
el Congreso apruebe el paquete de sanciones; de no ha-
cerlo iríamos a paro a más tardar el día jueves”, insistió.

“No importa, de repente puede haber diferencias entre 
una u otra organización, sin embargo; las acciones se van 
a dar y ahí van a tener que involucrarse todos”, expresó.

“Las autoridades están faltando a su palabra, pero esta-
mos a la espera, el comisionado Rafael Barahona del IH-
TT se comprometió que esta semana sean aprobadas las 
sanciones”, apuntó.

“Este es un llamado a las autoridades y al mismo Con-
greso que no estén jugando con nosotros, hemos reali-
zado acciones paralizando acciones, no porque hemos 
querido sino porque ya no podemos seguir operando”, 
indicó.

“Ya se hicieron los llamados de alertas a todos los agre-
miados para que estén activos y pendientes ya que en cual-
quier momento pegamos el pitazo y todo mundo tiene que 
atender el llamado”, finalizó diciendo.

Jeovanny 
Pineda.

María Mercedes 
Isaula.

Los fondos iban a otras instituciones del 
Estado, las que no tienen facultades orien-
tadas a garantizar la paz y tranquilidad de 
la ciudadanía.

El hecho provocó conster-
nación, mientras el alcalde 
lamentó el comportamiento de 
“algunos migrantes”.

Las armas que sustrajeron del 
Ministerio Público son 9mm y 
40mm.

cerebral.
Hasta el lugar llegaron miembros 

de la Policía Local, quienes activa-
ron la ayuda médica para el herido 
que fue trasladado en una ambulan-
cia al centro asistencial, donde minu-
tos después se confirmó su muerte.

El hecho provocó consternación, 
mientras el alcalde lamentó el com-
portamiento de “algunos migrantes” 
que viven en la comunidad y que han 
provocado una serie de hechos vio-
lentos.

“Los incidentes que están surgien-
do en torno al comportamiento incí-
vico de algunos inmigrantes, la ma-
yoría son ejemplares, y que no pode-
mos cubrir porque no hay agentes su-
ficientes”, lamentó Valverde.

sumidor final y el viceministro Lazo, 
nos da seguimiento y apoyo para po-
der estructurar y organizar el Comi-
té y llegar a consensos a nivel nacio-
nal”, dijo Isaula.

Explico que “se llegaron a acuerdos 
para la conformación de todos los ac-
tores de la Cadena, pero se ratificarán 
en la próxima reunión de trabajo y se 
revisarán los acuerdos alcanzados”.

“Durante la reunión pudimos ob-
servar la necesidad de capacitaciones 
en algunos ejes específicos del sector 
productor y que tienen que ver con el 
sector importador, entonces a través 
de las Asociaciones de productores se 
van a realizar las capacitaciones y so-
bre todo talleres”, detalló la directora 
de SAG-PRONAGRO. 

Participaron también en esta re-
unión, representantes de la Federa-
ción Nacional de Ganaderos y Agri-
cultores de Honduras (FENAGH), de 
los supermercados Walmart y La Co-
lonia.

Detienen hondureño por
agredir a un colombiano

Cadena del Aguacate para
incrementar exportación

Fondos del “Tasón” serán
reorientados a Seguridad

EN ESPAÑA

Armas 9mm y 40mm fueron
sustraídas de bodegas del MP

Hecho en el que asesinaron a cua-
tro jóvenes en el bulevar Morazán, de 
Tegucigalpa, entre ellos el hijo del ex-
presidente Porfirio Lobo Sosa.

“Es lamentable que lo anterior ha-
ya servido para que con información 
inexacta e incompleta se quiera rela-
cionar este hecho con lo ocurrido el 
pasado 14 de julio, donde perdieron 
la vida cuatro jóvenes que salían de 
un centro nocturno del bulevar Mo-
razán en Tegucigalpa”, expresaron.

En relación con las armas sustraí-
das, expertos en balística afirmaron 
que las que fueron utilizadas en la 
muerte de los cuatro jóvenes eran 
proyectiles calibre 5.56 mm.

Mientras que las armas sustraídas 
del almacén del Ministerio Públi-
co son calibre 9 mm y 40 mm.

Por lo que la Fiscalía aclara que no 
corresponden al calibre de las armas 
investigadas en el asesinato de los jó-
venes.

Transporte pesado espera que el
CN apruebe paquete de sanciones
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Fiscalía asegura más de 50 bienes a “narcos”
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Un golpe certero a estructuras de 
lavado de dinero asestó ayer lunes la 
Fiscalía Especial Contra el Crimen 
Organizado (FESCCO) y la Direc-
ción de Lucha Contra el Narcotrá-
fico (DLCN), con el aseguramiento 
de 52 bienes considerados por el en-
te acusador que son de origen ilícito. 

a través de la Operación Encru-
cijada, ejecutada en el departamen-
to de Cortés, se inició con el proceso 
de incautación de 33 matrículas de in-
muebles, siete sociedades mercanti-
les y 12 vehículos, dentro de los ase-
guramientos se encuentra un edificio 
de apartamentos en Villa Matilda, en 
San Pedro Sula.

Es de destacar que se desarrollaron 
dos allanamientos y dos inspeccio-
nes, relacionadas a este mismo caso. 

Las diligencias se enmarcan en una 
solicitud hecha por el Ministerio Pú-
blico, la cual fue autorizada por el 
Juzgado de Privación del Dominio 
de Bienes de Origen Ilícito, tras una 
investigación en la que se logró esta-
blecer que al menos cuatro personas 
estarían ligadas a operaciones de nar-
cotráfico tuvieron un incremento in-
justificado de los bienes adquiridos, 
entre ellos: Roy Adbios Escobar Mar-
tínez, Dora Lee Cabus Reyes, Becker 
Armando Turcios Chirinos y Ela Lu-
cila Méndez Maradiaga.

De acuerdo a lo informado por el 
portavoz de la fiscalía, Jorge Galindo, 
afirmó que este caso se desprende de 
la Operación Laberinto, efectuada el 
10 de septiembre del 2018, en virtud 
de denuncia recibida en la Oficina Re-
gional de la Dirección de Lucha Con-
tra el Narcotráfico en San Pedro Su-
la, respecto a que un ciudadano de na-

El CNE inicia desarrollo del cronograma electoral 2025
El Consejo Nacional Electoral 

(CNE) inició el desarrollo del crono-
grama electoral para las primarias de 
2025, mediante un taller de trabajo in-
terno, el cual se orienta a regular las 
próximas elecciones y a cumplir con 
la Ley Electoral. 

Tras una de las elecciones más 
confiables y transparentes en la histo-
ria democrática de Honduras, el CNE 
inició la ruta de trabajo electoral pa-
ra mantener estos resultados, con el 
fin de cumplir con su mandato cons-
titucional y con el ambiente de con-
fianza que prevalece tras las votacio-
nes de 2021. 

El consejero-presidente del CNE, 
Kelvin Aguirre, expresó: “El crono-
grama electoral constituye uno de los 
requisitos principales para asegurar 
unas elecciones confiables y transpa-
rentes. Con este trabajo también re-
forzamos el ambiente de confianza 
que existe en la labor del CNE, ya que 

El CNE inició el desarrollo del cronograma electoral para las 
primarias de 2025.

La Fiscalía y la DLCN identificaron al denun-
ciado guatemalteco con el nombre de Mario 
Roberto Girón Maldonado.

Las actividades mercantiles que fueron cons-
tituidas con dinero que no tiene justificación 
económica ni legal de su origen.

Entre los aseguramientos se encuentran 33 matrículas de inmue-
bles, siete sociedades mercantiles y 12 vehículos.

43 días lleva 
toma de 

alcaldía de 
San Antonio 
de Flores

A 43 días de la toma de las insta-
laciones de la alcaldía de San An-
tonio de Flores, El Paraíso, por se-
guidores del Partido Liberal, Parti-
do Libre y Partido Nacional, la Sala 
Constitucional de la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ) sigue sin pro-
nunciarse sobre el amparo.

Los pobladores de ese munici-
pio siguen en turnos comunita-
rios en la toma de esa municipali-
dad como medida de protesta pa-
ra que la Sala de lo Constitucional 
de la CSJ ya se pronuncie sobre el 
amparo que admitió el pasado 2 de 
mayo a través del cual suspendió 
temporalmente la toma de pose-
sión de la integración de la nueva 
alcaldía de San Antonio de Flores, 
ubicado en el sur oriente de El Pa-
raíso.

Milcíades Sánchez, uno de los lí-
deres de la toma, relató a LA TRI-
BUNA que su municipio sufre y gi-
me por justicia electoral y por los 
proyectos sociales de la Presiden-
ta Xiomara Castro que aún no lle-
gan por el problema legal de la al-
caldía que ya literalmente tienen 
siete meses sin alcalde.

Por eso urgió, pero se pronun-
cie la Sala Constitucional sobre 
el amparo que admitió el pasado 
2 de mayo que suspendió tempo-
ralmente la toma de posesión de la 
nueva Corporación Municipal de 
San Antonio de Flores, El Paraíso, 
que preside el alcalde liberal, Pe-
dro Starlin Cáceres Fúnez.

“A la Sala Constitucional en 
ningún momento le pedimos que 
tuerza la ley solo que se pronun-
cie sobre la sentencia definitiva 
que emitió el Tribunal de Justicia 
Electoral el pasado 31 de marzo so-
bre el recuento de voto por voto de 
ocho urnas que llevó a cabo el pa-
sado 10 de enero y que ya el Con-
sejo Nacional Electoral la mandó 
a La Gaceta, en donde se publicó 
la integración de la nueva Corpo-
ración Municipal de San Antonio 
de Flores, El Paraíso, el pasado 29 
de abril”, expuso.

Por eso, insto de manera respe-
tuosa a los magistrados de la Sala 
Constitucional no retrasar ni mu-
cho menos politizar su pronun-
ciamiento sobre el amparo que 
admitieron hace más de dos me-
ses, “pero que sí los responsabili-
zamos por cualquier desenlace fa-
tal que pueda pasar en nuestro mu-
nicipio”. (JS)

nuestro compromiso es seguir cum-
pliendo con las expectativas de la so-
ciedad”.

 Durante la jornada se destacó que 
el cronograma electoral debe integrar 
acciones en favor de la inclusión po-
lítica, la formación cívica, el reforza-

miento del enfoque de género, medi-
das a prevenir la violencia electoral, 
entre otras recomendaciones de los 
observadores electorales internacio-
nales para que el proceso electoral si-
ga afianzando el Estado de Derecho y 
la democracia.

 “No podemos retroceder en los 
logros alcanzados y el CNE cumplió 
con un proceso electoral de calidad 
en la última elección.

Por eso estamos trabajando des-
de ahora con el personal del Conse-
jo, ya que la precisión de las activi-
dades electorales facilitará el que si-
gamos avanzando en la construcción 
democrática y en el cumplimiento de 
la Ley Electoral, integrando también 
las recomendaciones internaciona-
les para que nuestros procesos elec-
torales sigan madurando”, manifestó 
Kelvin Aguirre. 

Finalmente, durante el taller se 
destacó el apoyo recibido del Pro-
grama de las Naciones Unidas pa-
ra el Desarrollo (PNUD), la coope-
ración internacional y la sociedad ci-
vil, quienes fueron aliados estratégi-
cos en el desarrollo de las elecciones 
2021, como en los resultados positi-
vos alcanzados.

cionalidad guatemalteca, quien ade-
más posee identidad hondureña, se 
dedicaba a la comisión del delito de 
tráfico de drogas, producto del cual 
ha adquirido bienes en Honduras, los 
que aparecen a nombre de sus fami-

liares y asociados de negocios. 
Es así que, la Fiscalía y la DLCN 

identificaron al denunciado guate-
malteco con el nombre de Mario Ro-
berto Girón Maldonado, quien usa-
ba identificación hondureña bajo el 

nombre de Óscar Ayala López, que en 
el Registro Nacional de las Personas 
se registra como ciudadano difunto.

Las actividades mercantiles que 
fueron constituidas con dinero que 
no tiene justificación económica ni 
legal de su origen se encuentran vin-
culadas a los rubros de bienes raíces y 
ganadería, como lo son las sociedades 
Condominios Santa Ana S.A. de C.V. e 
Inversiones Villatoro S.A. de C.V., así 
como la operación de hotel y restau-
rantes en San Pedro Sula, como es el 
caso de la sociedad Bienes Inmuebles 
S.A. e inversiones en una sociedad de-
dicada a la comercialización de pro-
ductos del mar en el sur del país deno-
minada Cultivos, Importación y Ex-
portación de Productos Marinos S. de 
R.L. de C.V.

Por la Operación Laberinto ya hay 
varias condenas y se aseguraron 80 
bienes en cumplimiento a una orden 
emitida por un juez de Letras Penal 
con Jurisdicción Nacional. (XM)
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EN COLÓN

FF. AA. aseguran 42
manzanas de coca y
seis “narcolaboratorios”

El golpe al narcotráfico 
se logró luego de tres 

días consecutivos 
de operaciones en 
cinco comunidades 

productoras de la droga
Un total de 42 manzanas de te-

rreno con plantaciones de coca 
y seis “narcolaboratorios”, ubi-
cados en distintas comunidades 
del departamento de Colón, fue-
ron asegurados por elementos de 
las Fuerzas Armadas de Honduras 
(FF. AA.), como parte de sus ope-
raciones contra el narcotráfico.

Autoridades castrenses infor-
maron que en los predios en men-
ción se contabilizaron 1,680,000 
arbustos de coca, los cuales fue-
ron asegurados, al igual que seis 
“narcolaboratorios” donde se pro-
cesaba clorhidrato de cocaína, es 
decir, la droga en polvo.

También fueron descubiertos 
ocho viveros donde los narcotra-
ficantes tenían plántulas de co-
ca sembradas en bolsas, las cua-
les eran cuidadas hasta alcanzar 
un tamaño óptimo, para luego ser 
trasplantadas a los terrenos.

En dichos viveros fueron asegu-
radas 49,500 plántulas de hojas de 
coca, lo que refleja toda una acti-
vidad de cultivo de droga a gran 

Unas 42 manzanas de tierra cultivada con hoja de coca fueron aseguradas por elementos de las FF. AA.

En los operativos, en cinco comunidades de Colón, se logró asegurar 
49,500 plántulas de hojas de coca.

DATOS
Los operativos contra el nar-

cotráfico en cinco comunida-
des del departamento de Co-
lón, a cargo de los escudos Te-
rrestre, Aéreo y Marítimo de las 
FF. AA., fueron ejecutados por 
la Fuerza de Tarea Conjunta 
Xatruch, Segundo Batallón de 
Infantería de Marina y la Fuerza 
Aérea Hondureña (FAH).

zoom 

escala que mantenían las organi-
zaciones criminales en la zona de 
Colón. 

 Durante tres días consecutivos, 
efectivos de las FF. AA. se despla-
zaron hasta las comunidades de 
Loera, Bonito Oriental, El Plan-
tel, Río Loro y El Vapor, en Co-
lón, donde lograron localizar los 
cultivos de coca y con ello asestar 
un duro golpe a la narcoactividad. 

Durante la opera-
ción también fueron 
localizados seis 
“narcolaboratorios” 
donde la coca era 
procesada por los 
narcotraficantes.
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www.hub.unitec.edu/yoemprendo

¡PARTICIPÁ HOY!

10MAedición

EJES TEMÁTICOS
BASADOS EN LOS

PAZ PERSONAS

PLANETAPROSPERIDAD

REDACCIÓN CIENCIA, (EFE).- 
El mayor estudio realizado hasta la fecha 
con más de 35.000 participantes -mujeres 
y personas con diversidad de género- ha 

experimentó un aumento del sangrado de la 
menstruación en las dos semanas siguientes 
a vacunarse contra el covid.

Además, el estudio describe por primera 
vez la aparición de sangrado espontáneo en 

anticonceptivo o para el cambio de géne-
ro-, después de recibir la vacuna contra el 

Las conclusiones de este estudio, pu-
blicadas este viernes en la revista Science 

este efecto de la vacuna ha afectado a “un 

No obstante, los datos del estudio mues-

y están asociadas a determinados factores 
desencadenantes como la edad, el padeci-
miento de efectos secundarios sistémicos 

historial de embarazos y partos, entre otros.

antes menstruaban empezaron a comentar 

tan las investigadoras norteamericanas 
y directoras del estudio Katharine Lee, 
de la Universidad de Tulane, y Kathryn 
Clancy, de la Universidad de Illinois Ur-
bana-Champaign.

En los ensayos de vacunas no se suele 
preguntar por los ciclos menstruales o las 

Vacuna covid aumentó el sangrado de
 la menstruación en el 42% de mujeres

dario suele ser ignorado o descartado de 

y el VPH, pueden alterar la menstruación.
Para hacer el estudio, las autoras usaron 

personas sobre sus experiencias después de 
recibir la vacuna del covid.

Las autoras solo incluyeron los datos 

confundieran con la menopausia o los 
cambios previos.

la menstruación, mujeres menopausicas 

suprimen el ciclo.

en las dos primeras semanas después de 

experimentado ningún cambio o, si acaso, 
menos sangrado de lo habitual.

El estudio detectó posibles asociaciones 
con antecedentes reproductivos, el estado 

en la menstruación de una persona tras la 
vacunación.

pasado un embarazo eran las más propensas 
a informar de un sangrado más abundante 
tras la vacunación, con un ligero aumento 

utilizaban anticonceptivos reversibles de 

estaban sometidas a tratamientos hormona-

de este efecto secundario.
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La seguridad es un concepto relativo que tiene su correlato negativo en 
inseguridad. Es un continuo que corre desde seguro a inseguro expresados 

originadas en torno a riesgos o peligros en que se encuentra un valor o 
cosa protegida sujeta a sufrir daño. 

En la Guerra Fría, la Asamblea de las Naciones Unidas encomendó 

concepto de seguridad. En 1986, esta comisión presentó la siguiente 

consideran que no hay peligro de un ataque militar, presión política ni 
coerción económica, con lo que pueden proseguir libremente su desa-
rrollo y progreso”. 

-
bilidad de ataque, presión y coerción en entes estatales hostiles, válida 

Las Américas en México, en 2003, expande el concepto al reconocer la 
multidimensionalidad de las amenazas y de la seguridad.

para asegurar la supervivencia del cuerpo político desde su origen como 
Estado primario/primitivo (3000 a.C.) hasta el actual Estado-nación 
moderno (1648). El Estado-nación moderno tiene al menos tres funcio-

más allá de lo que pueden hacerlo los entes u organismos privados que, 
por su propia naturaleza y función, carecen de una perspectiva histórica 
con la profundidad requerida”. 

Todo Estado-nación está constituido por un pueblo o nación, un 
territorio, un gobierno soberano con capacidad de autodeterminación. 
La soberanía pertenece al pueblo y permanece siempre en el pueblo y 
el Estado-nación cumple las funciones que le dicta el soberano en la 
Constitución como el detentador de ese poder superior dentro del terri-

social ni es necesariamente una herramienta de dominación de la clase 

-
parten una historia, un lenguaje, unas costumbres, un propósito y un 

hondureña como pluricultural y multirracial, aún en proceso de conso-
lidación de una identidad nacional.

Estos elementos del Estado de Honduras se transforman a su vez en 

protección es de carácter existencial ya que sin uno de ellos el Estado se 
desintegra. No se concibe un Estado-nación sin territorio, sin pueblo, o 
sin soberanía. Hay algunos casos de naciones que poseyendo territorio y 
gobierno quedan cortas de estatidad al carecer de soberanía y por ello no 
pueden ser reconocidas por la comunidad internacional conformándose 
con alguna forma de protectorado. 

Hay consenso en cuanto a cuáles son los intereses vitales de un Es-
tado. Pero es más difícil consensuar o destilar los intereses no vitales 

con ellos. Mencionamos algunos que pueden ser considerados para su 
análisis; sociedad justa y equitativa; fortalecimiento de la democracia 

nacional, bienestar socioeconómico, preservación del medio ambiente, 
preservación del Estado ante la amenaza del crimen organizado; narco-

-
de considerar como línea de partida, que, mediante una discusión amplia 
y metódica, con acompañamiento técnico y político puedan resumirse 
de forma tal que los participantes de todos los sectores de la sociedad se 

-
ble que sea liderada inicialmente por el Foro Nacional de Convergencia 
en una primera fase y luego ser discutida en una fase posterior en el seno 
del Congreso Nacional.

Construyendo una mejor 
seguridad para Honduras

Por: General de Brigada ® 
Jorge Andino Almendarez
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MIAMI, (EFE).- Políticos, empresa-
rios y académicos participantes en la Cum-
bre Concordia de las Américas, inaugurada 
este miércoles en Miami, destacaron la 
complejidad e incertidumbre del panorama 
mundial y coincidieron en la necesidad de 
reforzar el diálogo, la cooperación y los 
valores democráticos para que la región 
no pierda impulso.

La sexta Cumbre regional de la entidad 
no gubernamental, con sede en Nueva York, 
abordó en su primera jornada asuntos de 
una amplia gama de temas, desde la segu-
ridad hasta el crimen organizado, pasando 
por los peligros que acechan a la demo-
cracia, el cambio climático, la equidad de 

“La democracia es el mejor antídoto 
para los problemas de este continente”, 
señaló Luis Almagro, secretario de la Or-
ganización de Estados Americanos (OEA), 
en uno de los paneles.

DEMOCRACIA, EL ANTÍDOTO A 
LOS PROBLEMAS 

DE AMÉRICA LATINA
El presidente de Colombia, Iván Du-

que, quien recibió el Premio Concordia al 
Liderazgo 2022, en la categoría de servicio 
público, por —entre otros motivos— aco-
ger a más de un millón de refugiados vene-
zolanos y dar prioridad a la sostenibilidad 
ambiental, también rompió una lanza por 
la democracia en esta cumbre.

Desde el estrado de este foro que se 
celebra en el campus de la Universidad de 
Miami (UM), Duque aceptó el galardón 
“con humildad y compromiso” y dijo que 
los principios “sencillos pero profundos” de 

En un panorama complejo la democracia
es un activo para América Latina

Concordia son también los suyos.
Los resumió en: “respeto a las institu-

ciones independientes, al sector privado, 
al imperio de la ley y a la prensa libre”.

El presidente colombiano dijo que 
ningún otro Gobierno de su país se ha 
enfrentado a un conjunto de “desafíos” tan 
grandes como los que él ha tenido, entre los 
que destacó el tener de vecino una “dicta-
dura aliada a organizaciones terroristas”, en 
referencia al Gobierno de Nicolás Maduro 
en Venezuela.

Dijo sentirse orgulloso porque, a pesar 
de todo, su Gobierno pudo llevar a cabo el 
90 % de los puntos de su programa electoral 
y porque defendió la democracia.

“No vamos a permitir que nos quiten la 
democracia”, agregó en una referencia a la 
“encrucijada” en que está Colombia, según 
indicó en un mensaje escrito por el premio 
otorgado por Concordia.

Duque entregará el poder este 7 de 
agosto al izquierdista Gustavo Petro, ga-
nador en segunda vuelta de las elecciones 
presidenciales.

EEUU DEBE LIDERAR 
LA PUESTA EN VALOR 
DE LA DEMOCRACIA

Cuba, Venezuela y Nicaragua salieron a 
relucir en muchos de los paneles del primer 
día de la conferencia.

Carlos Vecchio, representante de Juan 
Guaidó y reconocido como embajador de 
Venezuela por el Gobierno de EE.UU., al 
hablar de las amenazas a la seguridad que 
existen en el continente, apuntó directa-
mente al Gobierno de Nicolás Maduro, al 
que acusó “de exportar el caos” y “deses-
tabilizar” a la región.



Sociales&GENTE Editora   
MARGARITA ROJAS   

Redactora  
ANA FLORES

La Tribuna Martes 2 de agosto, 2022 15Sociales

Fotógrafo
MARCO RICO

David Rivas y Arianna Zavala.

En el marco de las 
actividades conme-
morativas del mes 

de la Identidad Nacional, 
con la celebración del 
Día del Indio Lempira, 
Moderno School e Instituto 
Moderno realizaron la acti-
vidad denominada Feria 
Departamental.

El evento busca que 

Feria Departamental realiza Moderno School e Instituto Moderno
los alumnos conozcan 
Honduras, a través de diver-
sas disertaciones, en las que 
se exaltó culturas, etnias, 
bailes y gastronomía de cada 
rincón del país.

También se conoció acer-
ca de la flora, fauna, pro-
ducción, economía, turismo 
e información histórica, a 
la vez que se desarrollaron 

competencia de trabajo en 
equipo y el desarrollo de 
habilidades creativas.

La feria se celebró el 20 
de julio, fecha que recuer-
da las gestas históricas que 
se le atribuyen al Indio 
Lempira, por lo que tam-
bién se seleccionó a la india 
bonita y al indio valiente de 
ese centro educativo.

Christian Mendoza 
y Daphne Vargas.

Reyna Rodríguez, Daniel Galindo, Madelyn Méndez, Snayder Nájera.

Sahori Gómez y Ian Sánchez.

Ian Fernando Pagoaga.

Ashlee Zavala, Hebert Gómez, Óscar Pineda, Delmy Lanza.
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Muy contentos y dis-
puestos a acatar los 
preceptos matrimo-

niales, así unieron sus vidas 
los profesionales Ariana Sulay 
García Vilorio y Jean Carlo 
Archaga García.

Fue el 23 de julio la fecha que 
seleccionaron para celebrar su 
boda, en compañía de sus seres 
amados y por supuesto con la 
bendición de sus padres Norma 
de Archaga; Sulay Vilorio y 
Francisco Noel García.

Los recién casados disfruta-
ron su fiesta de esponsales en el 
Hotel Real Intercontinental de 
Tegucigalpa, en donde se eleva-
ron copas por la felicidad de los 
esposos.

Felicidades y buenos deseos para esposos Archaga-García

Jean Carlo y Ariana Sulay se casaron el 23 de julio.

Sofía Vilorio, Delma de Vilorio, René Vilorio, 
Grecia Pagoaga, Afif Botto Vilorio.

Octavio Pineda, Ulises Vilorio, Lilian Ohle, 
Franklin Vilorio, Justin Miranda.

Karen, Carol, Monserrat Vilorio, 
Cinthya García, Natalie Rivera.

Martha Moncada, María Fernanda Lacayo, 
Margina y Guillermo Valle.

Héctor Suazo, Angie, Gabriela y 
Reyzel Vilorio, Alejandro García.

Roberto Zelaya, Angie Vilorio, 
Gabriela Vilorio, Daniel Cardona.

Lorena Suazo, Sulay Vilorio, Telma Vilorio, 
Reyzel Mushnik, Maritza Vilorio.

Justin y Jorge Miranda, 
Lesly Vilorio, Jason Miranda.

Norma de Archaga, los recién casados, 
Sulay Vilorio, Francisco Noel García.
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Karol G anunció que deja 
atrás su cabello azul y cautiva 
con la despedida que le dio a su 
melena, a través de una carta, 
mientras viaja por el mundo.

La Bichota, quien hace unos 
meses dejó ver que una vez 
terminada su gira actual se 
desharía del azul de su cabello, 
ha confirmado a través de sus 
Stories de Instagram que está 
lista para cerrar una etapa de 
su vida.

Luego de presentarse en el 

Karol G hace increíble viaje con sus amigos 
para despedirse de su cabello azul

Tomorrowland Festival, en 
donde Guaynaa le entregó el 
anillo de compromiso a Lele 
Pons, la cantante colombiana 
hizo maletas con sus amigos 
para recorrer increíbles luga-
res, entre ellos Santorini, Dubái 
y hasta la sabana de Kenia.

Karol G anunció que deja 
atrás su cabello azul y cautiva 
con la despedida que le dio 
a su melena, a través de una 
carta, mientras viaja por el 
mundo.

Hace poco derritió el cora-
zón a sus fans con fotos inédi-
tas de Índigo, recordó su niñez 
y los cambios que durante 
esta etapa lo hicieron pasar 
momentos complicados.

Montaner recordó su infan-
cia en un barrio popular de 
Buenos Aires llamado Valentín 
Alsina, en donde se crio en una 
vecindad, misma en que vivían 
cuatro familias más y tenían 
solo un baño compartido para 
todos.  

“En una habitación con 
paredes de madera, vivíamos 
mi hermana Norma, mi papá, 
mi mamá. Era una habitación 
con un baño compartido con el 
resto de las [cinco] familias”, 
contó el famoso. 

Ricardo Montaner 
recuerda su infancia

Una nueva bomba 
estalló en el caso 
de Johnny Depp y 

Amber Heard, su ex, luego 
filtrarse las conversaciones 
que el actor tuvo con Marilyn 
Manson. 

El drama judicial protago-
nizado por Johnny Depp y 
Amber Heard parece no lle-
gar a su fin, pese a que hace 
unas semanas las autoridades 
fallaron en favor del histrión 
y ordenaron que la actriz 
debería pagarle 15 millones 
de dólares como indemniza-
ción por difamarlo.

En el nuevo capítulo de 
este polémico caso ha hecho 
su aparición Marilyn Manson, 
el estrafalario rockero con el 
que Depp mantiene una amis-
tad desde que se conocieron 

Filtran mensajes de Johnny Depp y 

Marilyn Manson sobre Amber Heard
en ‘21 Jump Street’, programa 
de 1987, en el que el músico 
participó como extra junto 
al ahora veterano galán de 
Hollywood.

Luego de que, hace unos 
días, Heard informó que 
presentaría una moción para 
apelar el juicio ganado por 
Depp, este fin de semana 
se han filtrado mensajes en 
los que Johnny habla sobre 
Amber con Marilyn.

Las conversaciones deve-
ladas se remontan al 2016, 
cuando el primer y hasta 
ahora único matrimonio 
de Heard estaba en curso. 
Según se observa en las cap-
turas de pantallas, Marilyn le 
confiesa a su amigo que está 
atravesando por un caso de 
difamación como él.

Ahora usa  ‘looks’ 
arriesgados, que poco se 
le habían visto usar.

Sus más grandes fans 
han notado un gran 
cambio en su forma de 
vestir y algunos atri-
buyen eso también a la 
compañía e influencia 
de su esposo Machine 
Gun Kelly. 

Cabe destacar que 
la actriz al inicio de 
su carrera solía vestir-
se con prendas bási-
cas, unos jeans ceñi-
dos, camisetas en tonos 
neutros y los combinaba 
con zapatos de tacón, 
tiempo después conoció 
a Maeve Reilly, quien 

también fue estilista de 
la modelo Hailey Bieber. 
fue en ese momento en 
el que se empezó a ver 
el cambio de Megan 
Fox.

Sin embargo, algunos 
de sus seguidores indi-
caban que la estilista 
vestía muy similar a 
Megan y a Hailey. 

Lo que ha causado 
más revuelo son los 
looks de la actriz este 
año, pues se ha atrevido 
a probar diferentes esti-
los, mucho más arries-
gados y texturas como 
látex y cuero de dife-
rentes colores metálicos 
o vibrantes.

Megan Fox deslumbra 
con su nuevo look

El cantante puertorriqueño Guaynaa 
sorprendió a su novia Lele Pons pidién-
dole matrimonio en pleno escenario del 
festival Tomorrowland.

Por estos días el amor sigue dando 
sorpresas entre los famosos e influencia-
dores, la más reciente noticia llegó desde 
Tomorrowland, donde el cantante puerto-
rriqueño Guaynaa sorprendió en medio de 
su presentación a su novia Lele Pons.

En el video se ven a los dos famosos 
en el escenario de uno de los festivales 
de música más importante a nivel inter-
nacional, allí Guaynaa pide un momento 
para hacer un anuncio y sin decir más de 
arrodilla y saca del bolsillo de su pantalón 
la cajita con el anillo para la influencer 
venezolana.

Lele Pons y el cantante Guaynaa se comprometen 
sobre escenario en Tomorrowland
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ADVENTURE
THE

¡YA ABRIMOS!

HAPPY SEAHAPPY SEA
VIVÍ UNA AVENTURA EN EL 
MAR, EN NUESTRA ICÓNICA 

PISCINA DE PELOTAS

PLAZA C - 1ER NIVEL | L 80
10 AM - 8 PM 
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Por la crisis que está perra
no se compró el premiado
hoy se la juega con guerra

ya no quiere ser salado

23 - 06 - 75
19 - 48 - 50
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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 
.
.

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.

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.

EN BARRIO
 GUANACASTE

Alquilo apartamento,  
consta de sala, dormi-
torio, cocina, comedor, 
sus servicios privados, 
entrada independiente. 
Infórmese al número 
9557-4786.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo apartamento, 
dos dormitorios, sala, 
comedor, cocina, esta-
cionamiento. - En Villa 
Olímpica,  alquilo habi-
taciones unipersonales 
estudiantes.  
Cel. 3174-1510.
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En el fútbol no hay nada escrito y 
todo puede pasar, el balón pue-
de hacer realidad muchos sue-

ños, y es lo que vive actualmente Fran-
cisco Martínez. Jugador de 29 años del 
equipo Pumas de Liga Mayor, que se ga-
na la vida cortando piñas y está en la se-
lección hondureña.

El seleccionador nacional Diego Váz-
quez sorprendió a propios y extraños 
con el llamado del “Chelito” Martínez, 
como lo llaman en Santa Cruz de Yo-
joa al talentoso mediocampista y que le 
contó la historia a Megavisión Deportes.

“Trabajo en las piñeras de 7:00 de la 
mañana a 2:00 de la tarde. Fíjese que en 
un departamental me perdí un partido 
contra el equipo Trinidad porque en la 
piñera me metí el machete en el pie. Co-
mo pude logré recuperarme para el jue-
go de vuelta y metí un gol”, cuenta Mar-
tínez de su otro trabajo aparte del fútbol.

Se le consultó el porqué nunca se pro-
bó en un equipo de primera división y 
no vaciló en contestar que, “por falta de 
recursos económicos. Nadie me llevó a 
ningún equipo de primera división. No 

se me dio la oportunidad”.
Muchos lo llaman Darlin, pero él acla-

ra que ese no es su nombre y que tam-
bién tiene su historia, “Es que mi papá 
me puso Darlin cuando nací, pero en el 
Registro Nacional de las Personas le di-
jeron a mí papá que ese era nombre de 
mujer, entonces me puso Francisco En-
rique. El primer nombre es por mi abue-
la Francisca. El asunto es que todos me 
llamaban Darlin y así me quedé”. 

De su trayectoria en el fútbol dice que, 
“empecé en Pumas, no el de Las Vegas, 
sino el de mi aldea. Jugué desde la in-
fantil hasta llegar a Liga Mayor. Luego 
pasé al Municipal de Santa Cruz de Yo-
joa con el que enfrenté a Real España y 
Olimpia en la Copa Presidente”.

Dijo además que cuando lo llamaron 
a la selección no lo podía creer, 

“Cuando me cayó la llamada no lo po-
día creer, estoy agradecido con Dios, to-
do jugador anhela llegar a primera divi-
sión, pero esto de la selección es increí-
ble, es un sueño”.

Destino… sueño, la realidad es que 
Diego Vázquez fue invitado a Las Ve-

“Vamos a ir a por lo más alto”, afirmó ayer Jules 
Koundé, en su presentación como nuevo jugador 
del Barcelona, en la que el defensa francés aseguró 
que aterriza en el club blaugrana con “ambición”.

“Estoy muy contento y orgulloso. Llego a un 
club grande y ambicioso, y yo también llego con 
ambición”, declaró Koundé. Según la prensa es-
pañola, el Barcelona desembolsó 50 millones de 
euros (51.17 millones de dólares), con 10 millones 
de euros (10.23 millones de dólares) en variables, 
al Sevilla. AFP/MARTOX

La FIFA decidió conformar un co-
mité de regularización que tomará las 
riendas de la Federación Salvadore-
ña de Fútbol (Fesfut) para encontrar 
salidas a la situación que vive el ba-
lompié nacional a consecuencia de 
una investigación contra el Comité 
Ejecutivo de la entidad, por supues-
to lavado de dinero y administración 
fraudulenta. El Comité Ejecutivo de 
la Fesfut, liderado por Hugo Carrillo y quien también es investigado por supuesto la-
vado de dinero, concluyó el domingo su periodo de cuatro años al frente de la entidad. 
EFE/MARTOX

FIFA INTERVIENE A 
FEDERACIÓN SALVADOREÑA

KOUNDÉ LLEGA 
CON “AMBICIÓN” 
AL BARCELONA

FAVORABLE
EVOLUCIÓN 
DE ZAGALLO 
La leyenda brasileña de fútbol Mario Lo-

bo Zagallo, de 90 años, se recupera bien de 
la infección respiratoria por la cual fue hos-
pitalizado hace una semana en Río de Ja-
neiro, Zagallo fue campeón como jugador 
al lado de Pelé en Suecia-1958 y Chile-1962 
y como entrenador en México-1970. AFP/
MARTOX

DE CORTAR PIÑAS 
A LA SELECCIÓN…

gas, Santa Bárbara, para que hiciera el 
saque de honor en la final de la Liga Ma-
yor en el juego entre Pumas y Roma, que 
buscaban llegar a la Liga de Ascenso y 

allí se fijó en las condiciones de Martí-
nez, lo convocó y ahora suda la camisa 
de la selección hondureña, un privile-
gio de pocos. MARTOX
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CARAS NUEVAS 
EN LA SELECCIÓN

La selección de Honduras realizó su 
primer microciclo de trabajo de cara a 
los partidos amistosos de los meses de 
septiembre y octubre ante las repre-
sentaciones de El Salvador, Guatemala 
y Araba Saudita.

El equipo nacional regresó a la capi-
tal tras muchos meses de no hacerlo, 
al entrenar en el Centro de Alto Ren-
dimiento José Rafael Ferrari, sede del 
Olimpia.

Para el microciclo de trabajo el 
técnico Diego Vázquez convocó a 27 
futbolistas, de los cuales tres fueron los 
que se llevaron los reflectores y flashes 
de los medios de comunicación, estos 
fueron los delanteros Jorge Benguché 
y Clayvin Zúniga, que esta temporada 
regresan al fútbol nacional tras su paso 
por Uruguay y El Salvador, respecti-
vamente.

Otra de las sorpresas es el volante 
Francisco Martínez, quien juega en el 
club Pumas nuevo inquilino de la Liga 
de Ascenso.

Los nacionales trabajarán hasta 
mañana miércoles, después volverán a 
sus clubes para ser parte de la jornada 
dos del torneo Apertura de la Liga 
Nacional.

En estos tres días de entrenamiento 
el técnico Diego Vázquez, busca darle 
continuidad a su idea de trabajo y el 
observar a varios futbolistas como 
parte del recambio generacional en la 
selección.

Jorge Benguché, de las novedades en la selección hondureña.

“LA SELECCIÓN ES PARA LOS
QUE ANDEN BIEN”: VÁZQUEZ
El entrenador de la selección 

de Honduras, Diego Vázquez fue 
consultado por el llamado del ju-
gador Francisco Martínez, quien la 
temporada anterior jugó en la Liga 
Mayor y ahora lo hará en la Liga de 
Ascenso con el club Pumas de Las 
Vegas, Santa Bárbara.

“El chico de Liga Mayor lo vimos 
y me gustó bastante, la selección 
es de todos lo había dicho antes, 
este cuerpo técnico llamará a los 
jugadores que crea que andan bien, 
es un mensaje que las puertas de la 
selección estarán abiertas para los 
que estén bien”, explicó Vázquez.

“La selección es de todos y esto 
es para verlo. Hay que ser más in-
clusivos, ver el fútbol del interior, 
es la tarea nuestra y lo que estamos 
haciendo. Cuando lo vi tuvo un 
buen rendimiento, anotó un gol, 
manejó bien el partido y ahora lo 
quiero ver acá para confirmar lo 
que vi en ese encuentro. Hay mu-
chos que no están, pero ya los he 
visto”, añadió el seleccionador.

El argentino, asegura que 
buscará en estos días de entrena-
miento seguir implementando su 
idea de trabajo de cara a los amis-
tosos.

“Lo que pretendo es estar cerca 
de los jugadores, seguir viendo fut-
bolistas, mecanizando movimiento 
y entrenamientos para los partidos 
que vienen y así seguir mejorando. 
Hay que tratar de maximizar el 
tiempo que tenemos”.

Vázquez, también explicó la pre-
sencia de Jorge Benguché, futbo-
lista que regresó a Olimpia tras su 
paso por el fútbol de Uruguay.

“Benguché es un jugador que lo 
conocemos de la liga, el fútbol de 
Uruguay se ve poco y queremos 
ver cómo está. El resto de los juga-
dores son todos de la liga, recién 
inicia el torneo, la convocatoria la 
hice antes de la fecha”. HN

Diego Vázquez.

MOTAGUA A LA ESPERA 
DE REFUERZO ARGENTINO
La dirigencia de Motagua confirmó 

la contratación del delantero de na-
cionalidad argentina Mauro Ortiz, 
quien llegará en las próximas horas a 
Tegucigalpa  para reforzar al equipo 
capitalino.

Ortiz proviene  del club Patronato, 
de la primera división de Argentina, 
juega la posición de extremo derecho 
y tiene 27 años de edad.

“Llegará en los próximos días, ya 
está cerrado todo con el jugador, 
viene a préstamo, solo falta el fini-
quito del equipo dueño de su ficha, él 
viene a reforzar la parte ofensiva del 
equipo y pronto será oficializado en 
las redes sociales de Motagua”, dijo 
el presidente vitalicio de los azules 
Pedro Atala.

Se confirmó que el equipo dueño 

del pase de Ortiz es el Talleres de 
Córdova. 

Actualmente Motagua cuenta en 
sus filas con los argentinos, Fabricio 
Brener y Jonathan Rougier y el para-
guayo Roberto Moreira. MARTOX

Mauro Ortiz.

LA SUB-15 HONDUREÑA GOLEÓ A ISLAS VÍRGENES
La selección de Honduras logró 

su primer triunfo en el Campeo-
nato Sub-15 Femenino de Concacaf, 
al golear ayer 4-0 ante la represen-
tación de Islas Vírgenes.

El juego se efectuó en el com-
plejo Sportsplex del Condado de 
Hillsborough en Tampa, Florida 
y los goles del equipo catracho los 
hicieron Aileen Zelaya (7’), Alanis 

Santos (16’), Ashley Flores (55’) y 
Daniela Mencia (69’).

Fue el segundo juego de las hon-
dureñas en la competencia inter-
nacional, en el primero perdieron 
1-0 ante Aruba. La bicolor nacional 
es dirigida por el entrenador Fer-
nando Banegas, quien para este 
juego utilizó a Natahalie Urrutia, 
Isabella Hernández, Ashley Flores, 

Ahinara Pineda, Jazlyn Sánchez, 
María Velásquez, Ninnete Mejía, 
Alleen Zelaya, Karla Gómez, Da-
niela Mencía y Allany Santos. Hon-
duras integra el grupo D de la Liga 
B de la competencia, junto a Baha-
mas, Islas Vírgenes y Aruba.

Este martes cerrará la fase de 
grupos enfrentando a Bahamas. 
HN La Sub-15 hondureña.

Dentro de las novedades se encuentra el jugador de la Liga de Ascenso 
Francisco Martínez.

Honduras jugará el sábado 24 de 
septiembre contra El Salvador, el se-
gundo duelo lo hará ante Guatemala el 
martes 27 del mismo mes, ambos jue-

gos en Estados Unidos en ciudades por 
definir. Mientras que el tercer amistoso 
de la selección es en Arabia Saudita el 
domingo 30 de octubre. HN

CHARLIE ESTRADA CAMBIA DE EQUIPO EN PORTUGAL
En mediocampista hondureño Char-

lie Estrada seguirá en el fútbol portu-
gués, pero lo hará con diferente equipo. 
El catracho de 20 años militó dos años 
en el Uniao Serpense de la tercera 
división de Portugal y por su gran ac-
cionar ha recibido múltiples ofertas de 
clubes lusos, entre ellos el Sport Clube 
Alcaçovense, con el que tiene práctica-
mente definido su contrato.

“Con el Serpense finalicé mi con-
trato, en el club me están esperando 
para renovar, pero la oferta del Al-
caçovense es más atractiva y es casi 
un hecho que jugaré la siguiente 

temporada con ellos. Agradezco a la 
directiva y afición del Serpense por la 
oportunidad y lo bien que me trataron, 
fue una experiencia inolvidable porque 
crecí deportivamente y como persona”, 
dijo Estrada, exseleccionado Sub-17 y 
Sub-20. 

Estrada a pesar de jugar de forma 
profesional, no deja a un lado sus estu-
dios de ingeniería civil que cursa en la 
universidad de Dakota del Norte, Esta-
dos Unidos, “Por la pandemia llevo dos 
años estudiando en línea y eso me ha 
servido para jugar, me faltan dos años 
para finalizar mi carrera, no es fácil 

entrenar, jugar y estudiar a la vez, pero 
son metas que me he propuesto hacer y 
gracias a Dios voy sin atrasos”. HN

Charlie Estrada.



ARRANCÓ LA fiesta del fútbol hondureño en primera división, categoría 
profesional, torneo Apertura. Como se sabe hay tres equipos: Real España, Olim-
pia y Motagua llevan dos torneos paralelos, Liga Nacional y Concacaf.

EN EL INICIO DEL Torneo Apertura, el pasado sábado, Marathón visitó To-
coa y salió con los tres puntos a costillas del local Real Sociedad, 2-0.

POR SU PARTE Olimpia, ante una buena cantidad de aficionados, llegó al es-
tadio Ceibeño y con gol de Bengston ganó apretadamente al Vida 1-0.

LOS POTROS Olanchanos recibieron a la “Jaiba Brava” de La Ceiba, en Juti-
calpa y dejaron escapar los puntos cuando al cierre del encuentro se dejaron em-
patar 1-1.

MOTAGUA ESPERÓ A Honduras de El Progreso en el Nacional de Teguci-
galpa, partido dirigido por la árbitra Merlin Soto, segunda mujer en estar en ese ni-
vel, la otra fue hace años atrás, Melissa Pastrana a quien la han tenido “por fuera” 
de los campos de juego la Comisión Nacional de Arbitraje.

El “ÁGUILA AZUL” voló alto y se despachó con la cuchara grande con un de-
terminante 4-0 que lo manda al primer lugar por diferencia de goles.

CERRÓ LA JORNADA Real España como anfitrión de Lobos de la UPNFM 
en el renovado estadio General Francisco Morazán. Un tiro de penalti fue sufi-
ciente para que el cuadro local se quedara con los tres puntos. Los llamados equi-
pos grandes: Olimpia, Motagua, Marathón y Real España ganaron en la primera 
jornada. El empate se dio en Juticalpa entre Potros de Olancho y Victoria.

LOS “CATEDRÁTICOS” retornaron de Estelí, Nicaragua con un empate, 
0-0 y deberán definir la llave el jueves  próximo a las 6:00 de la tarde en el estadio 
General Francisco Morazán.

LOS LOCALES DEBEN, obligatoriamente, ganar en tiempo regular para no 
poner en riesgo la clasificación, ya que otro empate 0-0 obliga reglamentariamen-
te a lanzamientos de tiros penal.

EMPATE CON GOLES clasifica a la visita, Real Estelí, de acuerdo al regla-
mento por los tantos de visita. Así que la “Máquina” debe “pitar” si quiere pasar a 
la siguiente ronda del torneo que patrocina Concacaf.

OLIMPIA SALVO UNA sorpresa del equipo Vega Real de Santo Domingo, 
que ya pierde en partido de ida ante Municipal, por diferencia de cuatro goles, tie-
ne a la vista medirse a “Los Rojos”.

De hecho los “Merengues” deben irse preparando para buscar la clasificación 
ante los “Chapines”, que son fáciles de vencer.

MOTAGUA TAMBIÉN tiene compromiso ante Cibao de República Domi-
nicana. No es fácil llevar dos torneos paralelos y son varias las oportunidades que 
los equipos hondureños han quedado a la “vera del camino”.

SALVO MEJOR Criterio creo que el microciclo convocado por Diego Martín 
Vázquez, a pocos días de haber iniciado el campeonato de liga, no está bien pues 
todos los jugadores llegan de una fuerte pretemporada con sus clubes.

SI EL PREPARADOR físico de la selección les mete “trole” a los convocados, 
como hizo en su momento el finado Ricardo Ángeles, de origen peruano, quien se 
paseó en el equipo hondureño y varios futbolistas terminaron “estirados”.

POR ESO SE necesita una Comisión Técnica, formada por exseleccionados y 
ahora entrenadores con nivel “A”, quienes podrían ayudar con sus conocimientos, 
lo que nunca se ha hecho, pero ya es tiempo, pues el sistema se usa en todas partes 
del mundo, menos en Honduras.

EN LA COPA MUNDIAL Qatar 2022, FIFA acaba de anunciar que usará a 
partir del 21 de noviembre el sistema semiautomático para resolver lo tan llevado 
y traído, con precisión, el fuera de juego.

LAS INGLESAS SE impusieron  a las alemanas en partido lleno de emoción, 
ante más de 90 mil aficionados jugado en el Wembley el pasado domingo. Des-
de 1962 las inglesas no ganaban un título de este tamaño. En el evento estuvo el 
príncipe Willliam para celebrar también con su pueblo el éxito en la EUROCO-
PA 2022.

LUIS SUÁREZ FUE recibido como héroe por los aficionados de Nacional, 
quienes primero hicieron una caravana hasta el estadio que llenaron “hasta la ban-
dera”, allí el “Pistolero” firmó de manera pública su contrato. El uruguayo hizo un 
extraordinario papel en España al lado de Messi con quien fue campeón en el Bar-
celona. Pero al salir del equipo Culé y jugar con Atlético de Madrid sus anotacio-
nes dieron al equipo “Colchonero” el título de liga.

EL PSG LOGRÓ ganar el título de la Súper Copa en Francia al imponerse al 
Nantes, 4-0. Goles de Neymar (2), Messi (1) y Sergio Ramos (1).

LA SEGUNDA DIVISIÓN se reunió el pasado sábado en Siguatepeque y re-
solvieron quedarse con 32 equipos, no con los 36 que se había especulado. Platen-
se se hizo presente a la reunión.

CAFÉ CALIENTE ¿Logrará Real España pasar del Real de Estelí, el jueves 
próximo? 

jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

LEÓN VENCE AL AMÉRICA Y 
TIGRES LIDERA EN MÉXICO 

RÉFERI ARGENTINA AGREDIDA POR 
FUTBOLISTA RECLAMA JUSTICIA

Tigres lideran en solitario tras su triunfo ante Querétaro.

La árbitra Dalma Cortadi fue brutalmente agredida.

MÉXICO (AFP). Con un pe-
nalti cobrado en tiempo de com-
pensación, el León venció 3-2 al 
América en el estadio Nou Camp, 
en el partido que cerró la sexta jor-
nada del torneo Apertura-2022 del 
fútbol mexicano. El chileno Víctor 
Dávila marcó el 1-0 para el León 
con un disparo de zurda desde la 
línea frontal del área al minuto 31.

Henry Martín hizo el 1-1 para las 
‘Águilas’ del América con un re-
mate cruzado dentro del área al 
45+6. ‘La Fiera’ recuperó la ventaja 
al 66 con el 2-1 que Osvaldo Rodrí-
guez definió al filo del área chica a 
pase del ecuatoriano Byron Casti-
llo. Al 80, Martín se encontró una 

pelota en el área chica y marcó el 
2-2 con un remate a bocajarro.

Se jugaba el 90+15 cuando el 
ecuatoriano Ángel Mena cobró 
un penal, de zurda y a la izquier-
da del portero Guillermo Ochoa 
que alcanzó a rozar la pelota, pe-
ro no pudo evitar el 3-2 del León. 
Con este resultado, el León llegó a 
nueve puntos y el América se que-
dó con cuatro unidades.

En el estadio Olímpico Univer-
sitario, los Pumas del astro brasi-
leño Dani Alves empataron 1-1 con 
los ‘Rayados’ del Monterrey.

Con este empate, el Monterrey 
llegó a 13 puntos y los Pumas a 
ocho unidades. 

BUENOS AIRES (AP). La ré-
feri argentina Dalma Cortadi, re-
clamó  que la justicia penal actúe 
contra el futbolista que le propi-
nó un golpe de puño a la altura de 
la nuca durante el arbitraje de un 
encuentro de una liga local, lo cual 
ha determinado su suspensión de 
por vida.

Cortadi, de 30 años, denunció 
por la agresión sufrida a Cristian 
Tirone, de 34 años y defensor de 
Deportivo Garmense, quien se 
encuentra detenido y podría ser 
indagado en las próximas horas. 
Tras la agresión, los dirigentes de 
Deportivo Garmense decidieron 

suspender de por vida a Tirone.
Cortadi recibió un fuerte gol-

pe propinado por Tirone que la 
tumbó, según las imágenes del 
encuentro jugado la víspera en-
tre Club Deportivo Independen-
cia y Deportivo Garmense por la 
Liga de Tres Arroyos en la pro-
vincia de Buenos Aires que fueron 
difundidas por distintos medios.

“Caí y no me acuerdo más na-
da. Cuando me levanté, quedé ma-
reada y con sensación de vómito...
nunca me había pasado lo que me 
sucedió”, dijo la mujer, quien fue 
atendida durante varias horas en 
un hospital.
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SUÁREZ 
DEBUTARÍA HOY 
CON NACIONAL

MONTEVIDEO (AFP).  Con 
las miradas puestas en un posible 
debut del uruguayo Luis Suárez 
en el uruguayo Nacional ante el 
brasileño Atlético Goianiense, la 
Copa Sudamericana una semana 
electrizante con los partidos de ida 
de cuartos de final. Hoy  en el Gran 
Parque Central, en Nacional in-
tentará sacar provecho a la euforia 
desatada por la llegada el domingo 
de Luis Suárez para sacar ventaja 
en la serie ante el Goianiense.

BARCELONA ABRE
LA PUERTA A DE JONG

BARCELONA (EFE). El entre-
nador, Xavi Hernández, no sabe 
si Frenkie de Jong se quedará; al 
presidente, Joan Laporta, le gus-
taría que continuara, pero no a 
cualquier precio, por eso el futuro 
azulgrana del centrocampista ho-
landés, según pudo saber EFE, está 
en el aire, sobre todo por el dis-
pendio que supone para las arcas 
azulgranas.

FÁBREGAS 
FICHA CON EQUIPO
DE SEGUNDA

ROMA (AFP). El centrocam-
pista español Cesc Fábregas, que 
finalizó contrato con el Mónaco, 
jugará la próxima temporada en 
la segunda división italiana, con la 
elástica del Como, anunció la Serie 
B en su página web que  oficializó 
la llegada del prestigioso campeón 
del mundo 2010 en la sección en la 
que aparecen los nuevos contratos 
homologados.



INDIA CONFIRMA 
PRIMERA MUERTE 
POR VIRUELA
DEL MONO

NUEVA DELHI (EFE). 
Las autoridades sanita-
rias de la India confir-
maron el lunes el primer 
fallecimiento de un 
paciente infectado por 
la viruela del mono en el 
sur del país, donde por el 
momento se han detec-
tado cuatro casos de esta 
enfermedad.

PERÚ REGISTRA 
PRIMER MUERTO
POR VIRUELA
DEL MONO

LIMA (AFP). Perú 
registró el lunes la pri-
mera muerte de una 
persona infectada con 
viruela del mono, en 
momentos en que los 
casos superaron los 300 
en el país, informó una 
autoridad sanitaria. 

ESPAÑA PODRÍA 
ESTAR COMENZANDO
TERCERA OLA
DE CALOR

BARCELONA (AFP). 
Tras una breve tregua, 
las temperaturas volvie-
ron a subir en España 
desde el ayer, cuando 
varios puntos superaron 
los 40 grados, dejando 
el país en el principio de 
lo que podría ser la ter-
cera ola de calor de este 
verano.

EE. UU. ANUNCIA 
AYUDA MILITAR
A UCRANIA

WASHINGTON (EFE). 
Estados Unidos autori-
zará un nuevo paquete 
de ayuda militar para 
Ucrania por valor de 550 
millones de dólares con 
municiones de artillería, 
anunció el coordinador 
de Comunicaciones del 
Consejo de Seguridad 
Nacional de la Casa 
Blanca, John Kirby.

24
horas

SINGAPUR (AFP). La presiden-
ta de la Cámara de Representantes de 
Estados Unidos, Nancy Pelosi, tiene el 
“derecho” de visitar Taiwán, insistió la 
Casa Blanca después de que la demó-
crata iniciara una gira por Asia en me-
dio de crecientes tensiones con China.

En medio de las expectativas sobre 
si Pelosi visitará o no Taiwán, la le-
gisladora se reunió con el primer mi-
nistro de Singapur, Lee Hsien Loong, 
quien abogó por la estabilidad del vín-
culo entre Washington y Pekín.

“El primer ministro Lee destacó la 
importancia de que haya una relación 
estable entre Estados Unidos y China 
para la paz y la seguridad regional”, se-
gún un comunicado difundido por el 
ministerio de Relaciones Exteriores 
de Singapur.

La delegación encabezada por Pelo-
si visitará también Malasia, Corea del 
Sur y Japón, pero las expectativas so-
bre una posible escala en Taiwán cen-
tran la atención de la gira.

“Tiene el derecho de visitar Tai-
wán”, dijo a los periodistas John Kirby, 
portavoz del Consejo de Seguridad 
Nacional de la Casa Blanca.

“No hay motivo para que Pekín con-
vierta una posible visita, congruente 
con la política estadounidense de ha-
ce tiempo, en un tipo de crisis”, añadió.

GIRA POR ASIA 

Pelosi tiene “derecho” de visitar 
Taiwán, dice la Casa Blanca

Un fiscal federal acusó a Cristina Fernández de Kirchner de haber encabezado un 
esquema corrupto de asignación de obras públicas durante su mandato.

La Noticia 
Kirchner acusada de corrupción

BUENOS AIRES (AP). Un fiscal fe-
deral acusó el lunes a la vicepresidenta 
y exmandataria argentina Cristina Fer-
nández de Kirchner de haber encabeza-
do un esquema corrupto de asignación 
de obras públicas durante su mandato 
en el juicio que enfrenta junto a otros 
exfuncionarios.

El fiscal federal Diego Luciani apun-
tó contra la exgobernante (2007-2015) 
como líder de una “asociación ilícita” 
que favoreció con obras viales a un em-
presario allegado en la provincia sure-
ña de Santa Cruz. Durante su alegato en 
el juicio el fiscal también incluyó en ese 
supuesto sistema de corrupción a Nés-
tor Kirchner, fallecido marido de la diri-
gente peronista y presidente entre 2003 
y 2007.

Fernández de Kirchner, quien parti-
cipó de la audiencia de forma virtual, es 
la principal imputada en el juicio que co-
menzó en 2019 y en el que están acusa-
das otras 12 personas, entre ellas varios 
exfuncionarios. (LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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WASHINGTON (AFP). Es-
tados Unidos mató al jefe de Al 
Qaeda Ayman al Zawahiri el fin 
de semana en un ataque con dro-
nes durante una “operación antite-
rrorista exitosa” en Afganistán, se-
gún medios de comunicación esta-
dounidenses.

Zawahiri, considerado el cere-
bro de los atentados del 11 de sep-
tiembre de 2001 que dejaron casi 
3,000 muertos en Nueva York, se 
convirtió en jefe de la organización 
terrorista tras la muerte de Osama 
bin Laden en 2011 a manos de un 
comando estadounidense en Pa-
kistán.

Un funcionario del gobierno 
estadounidense afirmó que Es-
tados Unidos llevó a cabo du-
rante el fin de semana una “ope-
ración antiterrorista contra un 
blanco importante de Al Qaeda” 
en Afganistán, sin mencionar a 
Ayman al Zawahiri. La operación 
“fue exitosa y no hubo víctimas 
civiles”, dijo.

Según los medios estadouniden-
ses, Ayman al Zawahiri podría ha-
ber muerto en un ataque con dro-
nes llevado a cabo por la Agencia 
Central de Inteligencia (CIA) en la 
capital afgana, Kabul. 

El Departamento de Estado 
ofrecía hasta 25 millones dólares 
en recompensa por cualquier in-
formación que condujera al arres-
to o condena del líder de Al Qaeda.

Este anuncio se produce casi un 
año después de la caótica retira-
da de las fuerzas estadouniden-
ses de Afganistán, que permitió 
a los talibanes recuperar el con-

trol del país veinte años después 
de ser derrocados.

A mediados de julio Estados 
Unidos anunció que mató al líder 
del grupo Estado Islámico (EI) en 
Siria, Maher al Agal, durante un 
ataque con drones, una operación 
que “debilitó considerablemente 
la capacidad” de la organización 
“para preparar, financiar y llevar 
a cabo operaciones en la región”, 
afirmó un portavoz militar esta-
dounidense.

Zawahiri proviene de una dis-
tinguida familia egipcia, según 
The New York Times. Su abuelo, 
Rabia’a   al-Zawahiri, era imam en 
la Universidad al-Azhar en El Cai-
ro. Su tío abuelo, Abdel Rahman 
Azzam, fue el primer secretario de 
la Liga Árabe.

Un informe de Naciones Unidas 
de junio de 2021 sugiere su ubica-
ción en algún lugar de la región 
fronteriza de Afganistán y Pakis-
tán, y que puede ser demasiado dé-
bil para aparecer en la propaganda.

El número dos de Al Qaeda, 
Abdulá Ahmed Abdulá, murió en 
agosto de 2020 en las calles de Te-
herán a manos de agentes israelíes 
durante una misión secreta dirigi-
da por Washington, según infor-
mó en su día el New York Times. 

Su muerte asestó un duro golpe 
a la organización terrorista, debi-
litada ya de por sí y a la que el gru-
po Estado Islámico (EI) le había ro-
bado la notoriedad.

A finales de 2020 se rumoreó 
que había muerto de una enfer-
medad cardíaca, pero reapareció 
en un video.

UN ATAQUE CON DRONES EN AFGANISTÁN

EE. UU. mata al líder de 
Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri

DATOS

Aymán Mohamed Rabie 
az Zawahirí , conocido 
también como Aymán az 
Zawahirí, fue un cirujano y 
terrorista egipcio al mando 
del grupo yihadista Al Qae-
da.   Se cree que planeó el 
atentado contra destructor 
estadounidense en Yemen 
el 12 de octubre del 2000 y 
que coordinó los atentados 
del 11 de septiembre del 
2001. Zawahiri, quien aca-
baba de cumplir 71 años, 
seguía siendo un símbolo 
internacional visible del 
grupo, 11 años después de 
que Estados Unidos mata-
ra a Osama bin Laden.

zoom 

WASHINGTON (AFP). El 
presidente Joe Biden anunció la 
muerte del líder de Al Qaeda, Ay-
man al Zawahiri, en un ataque con 
dron el fin de semana en Afganis-
tán, un nuevo golpe a la organi-
zación terrorista. “El sábado, ba-
jo mis órdenes, Estados Unidos 
llevó a cabo un ataque aéreo so-
bre Kabul, en Afganistán, que ma-
tó al emir de Al Qaeda, Ayman al 
Zawahiri”, afirmó el presidente, 
que habló desde la Casa Blanca.

“Se ha hecho justicia y este líder 
terrorista ya no está”, dijo Biden en 
un discurso televisado. 

Biden se dirigió a “todos aque-
llos alrededor del mundo que quie-
ren dañar a EE. UU.” y les aseguró 
que su país permanecerá siempre 
alerta y listo para actuar cuando se 
trate de defender la seguridad de 
los ciudadanos estadounidenses.

BIDEN

Se ha hecho 
justicia

La Foto
DEL DÍA
Un total de 35 personas han muerto 
en Kentucky a causa de las inundacio-
nes que arrasan con el estado, una si-
tuación agravada por la dificultad de 
llevar a cabo operaciones de limpie-
za, búsqueda y rescate. Algunas zo-
nas del este de Kentucky acumularon 
más de 20 centímetros de lluvia en un 
período de 24 horas la semana pasa-
da, lo que provocó inundaciones re-
pentinas.
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JEFE DE LA ONU

Advierte de una 
“aniquilación 
nuclear”

NUEVA YORK (AFP). La 
humanidad está a “un error de 
cálculo de la aniquilación nu-
clear”, advirtió el lunes el secre-
tario general de la ONU, en me-
dio de los temores a una escala-
da que no se veían desde la Gue-
rra Fría, exacerbados con la in-
vasión rusa de Ucrania.

“Hemos tenido una suerte ex-
traordinaria hasta ahora. Pero la 
suerte no es una estrategia ni un 
escudo para impedir que las ten-
siones geopolíticas degeneren 
en conflicto nuclear”, dijo An-
tónio Guterres en la apertura de 
la 10ª Conferencia de los 191 paí-
ses firmantes del Acuerdo de No 
Proliferación Nuclear (TNP).

Desde Oriente Medio a la Pe-
nínsula de Corea, con la invasión 
rusa de Ucrania, “hoy, la huma-
nidad está a un malentendido, a 
un error de cálculo de la aniqui-
lación nuclear”, advirtió antes de 
instar a que el mundo “se desha-
ga de sus armas nucleares” ya 
que es la “única garantía de que 
nunca se utilizarán”.

En vísperas del aniversario del 
lanzamiento de Estados Unidos 
de las bombas nucleares sobre 
las ciudades japonesas de Hiros-
hima y Nagasaki, Guterres recor-
dó que la humanidad está “olvi-
dando las lecciones de aquellos 
terroríficos fuegos”. El primer 
ministro japonés, Kishida Fumio, 
viajó a Nueva York para partici-
par en esta importante cita.

Con “13,000 armas nuclea-
res” en los arsenales, hasta aho-
ra el mundo ha evitado “el error 
suicida de un conflicto nuclear” 
gracias a una “combinación de 
compromiso, juicio y suerte”, 
pero eso puede cambiar, advir-
tió Guterres en la apertura de es-
ta conferencia que se prolonga-
rá hasta el 26 de agosto en la sede 
de las Naciones Unidas, en Nue-
va York.

WASHINGTON (EFE). Un 
miembro de un grupo paramilitar de 
extrema derecha fue condenado el lu-
nes a siete años de cárcel por el asalto 
al Capitolio de Estados Unidos, con-
virtiéndose en la primera persona que 
recibe una condena tras ser juzgada 
por este ataque.

Una jueza federal del Distrito de 
Columbia, donde se encuentra Was-
hington, la capital de EE. UU., dictó 
la sentencia para Guy Reffitt, un ma-
nifestante que llevó un arma de fue-
go durante el asalto del 6 de enero del 
2021 e integrante del grupo de ultra-
derecha Three Percenters.

La sentencia, de siete años y tres 
meses, es la más larga que se ha de-
clarado para alguien involucrado en 
los sucesos de esa fecha, cuando una 
turba de manifestantes seguidores del 
entonces presidente Donald Trump 

(2017-2021) irrumpió en la sede del 
Congreso estadounidense para tra-
tar de detener la ratificación de la vic-
toria electoral de Joe Biden.

Reffitt fue condenado por obstruir 
los procedimientos en el Congreso, 
allanar el Capitolio portando un ar-
ma, enfrentarse a los policías, trans-
portar armamento de manera ilegal y 
amenazar a sus tres hijos adolescen-
tes si lo denunciaban; delitos de los 
que se había declarado inocente. La 
jueza Dabney Friedrich decidió, sin 
embargo, no condenarlo por “terro-
rismo doméstico”, como pedía la Fis-
calía y por lo que hubiera podido pa-
sar 15 años en prisión. Según se obser-
va en fotografías adjuntadas en un do-
cumento judicial, Reffitt, originario 
de Texas, acudió al asalto del Capito-
lio con un chaleco antibalas, esposas y 
un casco con una cámara incrustada.

SIETE AÑOS DE CÁRCEL 

EN GUATEMALA

 
 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
SIAMESES BRASILEÑOS 
UNIDOS POR EL CRÁNEO 
SEPARADOS CON AYUDA 
DE REALIDAD VIRTUAL

Niños siameses brasileños uni-
dos por la cabeza fueron sepa-
rados en una intervención cu-
yos responsables médicos des-
cribieron el lunes como la cirugía 
más compleja de su tipo, para la 
que se prepararon usando reali-
dad virtual. Arthur y Bernardo Li-
ma nacieron en 2018 en el Estado 
de Roraima, en el norte de Brasil, 
como gemelos craneópagos, una 
condición extremadamente rara 
por la que los hermanos están fu-
sionados en el cráneo.
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GUATEMALA (AFP). Las 
cuentas bancarias de El Periódi-
co, medio crítico del gobierno de 
Alejandro Giammattei en Guate-
mala, fueron inmovilizadas tras la 
detención de su presidente y fun-
dador José Rubén Zamora, señala-
do de lavado de dinero, informó el 
lunes el diario.

Zamora fue detenido el viernes 
en su residencia, allanada al igual 
que la sede del periódico, denun-
ciante de presunta corrupción de 
Giammattei y de la fiscal general 
Consuelo Porras, a quienes el me-
dio acusa de estar detrás del arres-
to.  “El fin de semana congelaron 
las cuentas del periódico. Enton-
ces también nos están ahorcando 
financieramente”, dijo a la AFP 
Ramón Zamora, hijo del periodis-
ta, durante una manifestación de 
decenas de personas en rechazo 
al arresto de su padre, realizada 
frente a los tribunales del centro 
de Ciudad de Guatemala. 

El Periódico en un comunica-
do señaló que “las cuentas banca-
rias (...) fueron embargadas a soli-
citud” de la Fiscalía Especial Con-
tra la Impunidad (FECI), ente que 
dirige las investigaciones contra 
Zamora, con “la única intención de 

paralizar las finanzas” del medio. 
Rafael Curruchiche, jefe de la 

FECI, declaró que Zamora es sos-
pechoso de lavado de dinero y que 
el proceso, bajo reserva, es en “ca-
lidad de empresario” y no de pe-
riodista, afirmación que rechaza 
el gremio de prensa y El Periódico.

El rechazo a esas declaracio-
nes se avivó con el bloqueo de las 
cuentas bancarias.

Curruchiche, nombrado hace 
un año por Porras, fue incluido 
recientemente por Estados Uni-
dos en una nómina de personas 
“corruptas y antidemocráticas”, o 
Lista Engel, en la que ya figuraba 
la fiscal general. El funcionario es 
señalado de dirigir investigaciones 
por acusaciones espurias contra 
exfiscales antimafias.

Zamora, bajo prisión provisio-
nal, debía ser escuchado el lunes 
en audiencia de primera decla-
ración, pero la cita fue suspendi-
da por el retraso del envío del ex-
pediente al juzgado que ventila la 
acusación. 

Por el proceso contra Zamora 
también fue detenida Samari Gó-
mez, auxiliar fiscal de la FECI, se-
ñalada de revelación de informa-
ción confidencial o reservada.

Atacante del 
Capitolio es condenado 

Congelan cuentas de El Periódico 
tras arresto de su presidente

(LASSERFOTO AFP)

Un activista de extrema derecha ha sido condenado en Washington a 
más de siete años de prisión por participar en el asalto al Capitolio el 6 
de enero del 2021. 

(LASSERFOTO AFP)

António Guterres.
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El sistema de básculas ya empezó a 
operar en la zona de Amarateca, Distri-
to Central, y San Pedro Sula, Cortés, pa-
ra evitar que se transporte más carga de 
la estipulada, no se deterioren las carre-
teras, tampoco se dañen los automoto-
res y que no haya competencia desleal 
en el rubro.

Con estos objetivos básicos, decenas 
de inspectores del Instituto Hondureño 
del Transporte Terrestre (IHTT), reci-
bieron desde mayo pasado, en la zona de 
Amarateca, carretera CA-5 o del Norte, 
capacitaciones sobre el uso correcto de 
básculas y el equipo tecnológico que las 
complementa.

Conforme la Ley del Transporte Te-
rrestre, según el artículo 42, el IHTT de-
be implementar los sistemas de básculas 
fijas y móviles u otro tipo de tecnología 
para el control de pesos y dimensiones 
de los automotores de carga.

EVITAR TRAGEDIAS
El comisionado presidente del IHTT, 

Rafael Barahona, precisó que así se evitan 
muertes por accidentes debido al exceso 
de peso, el daño a la infraestructura vial 
que forma parte de los gastos más fuer-
tes de los gobiernos en el mundo desti-
nados al mantenimiento de carreteras y 
esos recursos se pueden inyectar a pro-
gramas sociales, de educación o salud.

Las básculas también contribuirán a 
eliminar la competencia desleal en el ru-
bro de carga, ya que por ejemplo los ca-
miones solo están autorizados a trans-
portar 640 bolsas de cemento y otro au-
tomotor pesado que acarree 1,000 esta-
rá transitando de manera ilegal, incum-
pliendo la ley.

Los primeros sistemas de medición de 
peso de automotores y carga ya funcio-
nan en Amarateca y en la carretera entre 
San Pedro Sula y Puerto Cortés, a la altura 
de Maseca; la semana próxima se insta-

WASHINGTON
Para la afición que estaba pendiente, ya nominaron 
embajador en Washington y solo esperan el benepláci-
to. 

CAMPAÑA
Del CAH, su presidente denunció que hay una campaña 
de voces disonantes para desprestigiar a los abogados 
que “suspiran” a ser magistrados.

REQUISITOS
La “minis” de Finanzas reitera que es militante de Libre 
y “la gente decente no tiene por qué tener conflicto de 
intereses… no debe ser una privación para postularse”.

TALLER
Basados en las elecciones del 2021, los del CNE comen-
zaron el desarrollo del calendario para las primarias del 
2025, con un taller de trabajo interno. 

CRONOGRAMA
Grados Kelvin 
avisa que “el cro-
nograma electoral 
constituye uno 
de los requisitos 
principales para 
asegurar unas 
elecciones confia-
bles y transparen-
tes”. 

PAQUETE
Si de inversiones se trata, la directora de CNI, cree 
que “ahora para atraer las inversiones una de las cosas 
es poner un paquete muy claro para los inversionistas 
potenciales”.

RACIONAMIENTOS
El alcalde capitalino avisa que tiene peso suficiente 
para recibir todos los dardos de sus detractores. Y va 
a reducir a día por medio los racionamientos de agua. 
Al de SPS, le siguen esperando que arranquen los 
grandes proyectos que prometió para la ciudad. 

PESQUISAS
“El general no tiene quién le escriba” manda a decir 
que nada le han avisado de cómo avanzan las pesqui-
sas de la masacre de los muchachos. 

IDENTIDADES 
Anuncian que ahora se podrá solicitar la DNI en los 
consulados en beneficio de la población migrante. 

GASOLINAS
Los precios de las gasolinas ya van para abajo porque 
el precio del crudo se ha desplomado a nivel interna-
cional por reducción de la demanda y temor de rece-
sión.

PASAJES
Pero ahora que los precios de las gasolinas van 
para abajo, un grupo de taxistas inconformes quiere 
aumento de los pasajes de por lo menos otras cinco 
“bolitas”. 

PESTE
Varios menores hospitalizados por complicaciones 
con la peste se registran en la capital, por lo que redo-
blan el llamado a vacunarse, sobre todo los infantes y 
ancianos. 

EN AMARATECA Y SPS

En funciones sistema de básculas para
evitar daños y accidentes en carreteras

Proseguirá instalación 
en La Ceiba y la zona sur

Los inspectores del IHTT están 
capacitados para determinar en tiempo 
real, mediante las básculas, el peso de 
los automotores de carga, destacó el 
comisionado presidente del IHTT, 
Rafael Barahona (foto inserta).  

larán en La Ceiba y la siguiente en la zo-
na sur del país.  

La capacidad de transporte de carga 
depende de la cantidad de ejes de las uni-
dades, es decir que la de seis ejes o ras-
tra está autorizada a pesar hasta 41 tone-
ladas o 41 mil kilogramos, incluyendo el 
cabezal, el remolque y la carga; la de cin-
co ejes hasta 37 toneladas y así va des-
cendiendo a camiones que acarrean 20 
o menos toneladas.

LAS SANCIONES
Uno de los objetivos es que los trans-

portistas de carga cumplan la ley, pero en 
caso de infringirla serán objeto de multas 
por 31 mil lempiras en la primera vez, 44 
mil la segunda y 55 mil la tercera ocasión. 

El equipo de básculas está certificado, 
tiene tecnología incorporada y en tiempo 
real se puede determinar el peso de cada 
una de las unidades de transporte que se 
pesaron y entra a la base de datos, desta-
có Barahona. Tiene un maletín donde es-
tá la tecnología y queda grabado todo el 
pesaje realizado en un día de operaciones 
y se imprime para darle al transportis-

ta la cantidad de peso que ha infringido.
Las sanciones son a cargo del dueño 

de la mercadería porque es quien carga 
el producto en los automotores que ha-
cen los fletes. En este contexto, el sector 
privado, en las reuniones con el IHTT, ha 
expresado estar de acuerdo que debe ha-
ber un ordenamiento que se va haciendo 
de forma gradual porque no se puede gol-
pear de una vez a los sectores.

Barahona explicó que en la terminal 
de granos de Puerto Cortés han dado un 
plazo de tres meses para que instalen tres 
básculas, porque actualmente solo ope-
ra una en un sitio inadecuado y el llena-
do de granos de los barcos o los silos a los 
camiones lo hacen al cálculo.

“Solo tienen una báscula para la sa-
lida y la salida está en un punto donde 
los camiones no pueden hacer retorno 
si van sobrecargados y hemos solicita-
do a la operadora de la terminal de gra-
nos que instale tres básculas en los sitios 
de silos para garantizar en un plazo de 
90 días que los camiones van a salir con 
la cantidad de toneladas que manda la 
ley”,  precisó.

Colprosumah propone 
televisar concurso docente

El presidente del Colegio Profesio-
nal Superación Magisterial de Hondu-
ras (Colprosumah), Luis Daniel Fon-
seca, propuso televisar el concurso 
de 14 mil plazas para docentes con el 
fin de garantizar la transparencia del 
proceso.

El directivo gremial reconoció que 
se ha hecho un gran esfuerzo hasta 
ahora para inscribir a más de 40 mil 
docentes, que buscan una de esas pla-
zas, pero advirtió que este trabajo se 
puede caer si al momento de asignar-
las se toman criterios partidarios co-

mo en el pasado.
Para evitarlo, sugirió que los con-

cursantes realicen los exámenes en 
la sede de la Universidad Pedagógi-
ca Nacional (UPN), en Tegucigalpa, 
frente a los medios de comunicación 
para que la gente y los mismos docen-
tes puedan seguir los pasos del proce-
so de evaluación y asignación, de tal 
manera que sean contratados los pro-
fesores con las mejores calificaciones.

De todas maneras, Fonseca prome-
tió que su colegio estará vigilante de 
que los mejores evaluados sean quie-

nes obtengan las plazas y no como en 
el pasado que cambiaban los listados 
a última hora para colocar a activistas 
de los partidos políticos.

El gremialista recordó a los concur-
santes que los exámenes evaluarán so-
bre cultura general, legislación educa-
tiva y las áreas propias de los docentes. 
Las mejores notas serán el resultado 
de sumar la nota del examen y las ca-
lificaciones académicas de cada uno. 

El concurso está previsto para el 9 
de agosto para los cargos directivos y 
entre el 22 y 23 para los de aula. (EG)
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Bajo el mandato de la Presidenta, 
Xiomara Castro, comprometida en 
asegurar la transparencia y luchar 
contra la corrupción, la ministra de 
Finanzas, Rixi Moncada, ha comu-
nicado al Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), que se ha decidido ha-
cer públicos 3 informes sobre privi-
legios fiscales. 

Estos informes, que se habían 
mantenido ocultos por años, re-
comiendan la eliminación progre-
siva de los privilegios fiscales por 
considerarlos inequitativos e inefi-
cientes. 

El informe ‘Bases para la Evalua-
ción de los Gastos Tributarios y sus 
Beneficios’, del 2016, establece que, 
para poder crecer, Honduras nece-
sita un sistema tributario más equi-
tativo y eficiente, no obstante, ha 
concedido amplios privilegios fis-
cales.

El FMI recomienda eliminarlos 
y, si ello no fuera posible, reducir-
los paulatinamente, sustituyéndo-
los por una estrategia de desarro-
llo social y económica de incentivos 
atados al empleo, inversión o inves-
tigación y desarrollo. 

El siguiente informe, ‘Pequeños 
Contribuyentes, Gastos Tributarios 
e Impuesto Mínimo’ del 2017, indica 
que un régimen tributario con tan-
tas exenciones es insostenible e in-
controlable. 

Recomienda avanzar en materia 
de transparencia y seguimiento de 
privilegios fiscales, lo cual requie-
re: implementar buenas prácticas 
en materia de tratamiento tributa-
rio de pequeños contribuyentes y la 
eliminación paulatina de exencio-
nes en impuestos sobre venta y en 
combustibles. 

Finalmente, el informe ‘Gastos 
tributarios, Micro Simulación y 
Tratados para Evitar la Doble Tri-
butación’ del 2018, señala que, a pe-

Fiscales de la Unidad Fiscal 
Contra Redes de Corrupción 
(UFERCO) junto con agentes 
de la Agencia Técnica de Inves-
tigación Criminal (ATIC), en re-
lación a varias líneas de investi-
gación iniciadas, realizó una ins-
pección en las oficinas donde se 
maneja el Fondo de Protección y 
Seguridad Poblacional denomi-
nado Tasa de Seguridad.

Las denuncias en poder del Mi-
nisterio Público apuntan a diver-
sas contrataciones que se hicie-
ron en diferentes años, durante la 
existencia de la denominada Ta-

sa de Seguridad, que actualmen-
te está en proceso de liquidación.

El objetivo de las diligencias 
que efectúan los investigadores 
de la UFERCO y la ATIC es ase-
gurar información que sea útil, 
pertinente y proporcional al ca-
so.

Las áreas de dirección ejecuti-
va, gestión legal, finanzas, adqui-
siciones y proyectos, monitoreo 
y seguimiento, son abordadas co-
mo parte de la inspección y bús-
queda de documentos, archivos 
e información, que se podría ex-
tender toda la semana. (XM)

El juez del Juzgado de Letras de 
lo Penal de la Sección Judicial de 
San Pedro Sula, llevó a cabo la au-
diencia inicial en la causa contra 
un jornalero que hace más de 9 
años intentó ahorcar a su excom-
pañera de hogar, al finalizar dic-
tó auto de formal procesamiento 
con la medida cautelar de la pri-
sión preventiva contra Reydi He-
riberto Urbina Ochoa, a quien se 
le supone responsable del delito 
de homicidio en su grado de eje-
cución de tentativa en perjuicio 
de Julia Anabel Aguiluz Delgado.

El agente fiscal que dio lectura 
a los hechos, ratificó el requeri-
miento fiscal, presentó las copias 
del expediente investigativo, las 
pruebas documentales, periciales 
como es el dictamen de medicina 
forense y testificales entre ellas 
la de la ofendida, más las pruebas 
descargo por parte de la defensa, 
que ante la falta de arraigo, la ca-
pacidad del imputado de atentar 
contra la víctima, la falta de vo-
luntad al sometimiento de la justi-
cia y la gravedad de la pena, la jue-
za de Letras Penal concluyó que 
dicho encausado siga su proceso 
recluido en el Centro Penitencia-
rio de El Progreso, departamen-
to de Yoro.

La audiencia preliminar se rea-
lizará el jueves 27 de octubre del 

La no gubernamental Sociedad 
para una Sociedad más Justa (ASJ) 
pidió al gobierno posponer el con-
curso de 14 mil plazas para maes-
tros previsto para este mes, porque 
“no existen las condiciones míni-
mas que garanticen un proceso de 
calidad”.

La entidad de la sociedad civil 
propone continuar con el proce-
so hasta que haya una veeduría, en 
sus diferentes etapas, desde la ins-
cripción, redacción de pruebas, re-
visión de instrumentos de califica-
ción de méritos, impresión, aplica-

ción, calificación, reclamos sobre 
las pruebas y nombramiento de los 
docentes seleccionados. 

En un comunicado, pidió tam-
bién a “la sociedad hondureña 
mantenerse alerta durante el pro-
ceso, denunciando cualquier irre-
gularidad o práctica ilegal, como 
venta de exámenes o plazas, trá-
fico de influencias o extorsión se-
xual, que vulnere los derechos de 
los participantes y, en consecuen-
cia, el derecho a una educación de 
calidad para las niñas, niños y jóve-
nes hondureños”.

El ministro de Educación, Da-
niel Sponda, rechazó la propues-
ta de ASJ aduciendo que el proce-
so ha sido transparente con la par-
ticipación de por lo menos 40 mil 
maestros de todos los niveles que 
buscan una plaza tanto en aulas co-
mo en cargos directivos.

La ASJ denunció, sin embargo, 
que la Junta de Selección Docente, 
a cargo del concurso, está integra-
da solo por organizaciones magis-
teriales, marginando a miembros 
de las asociaciones de padres de fa-
milia y sociedad civil. (EG)

RECOMENDACIONES DEL FMI

Finanzas hace públicos 3 informes
sobre los privilegios fiscales

sar de las recomendaciones emi-
tidas en años anteriores, no hay 
avances en la eliminación de exen-
ciones del ISV ni de privilegios fis-
cales, tampoco en la medición de 
costos y beneficios, ni en el control 
al momento de la constitución de 
las empresas. 

También, se recomienda gravar 
servicios prestados desde el exte-
rior con ISV y actualizar las nor-
mas de fiscalidad internacional.

Estos informes concluyen que 
los privilegios fiscales en Hondu-
ras deben ser eliminados progre-
sivamente y sujetos de un mayor 
control por ser: 

Inequitativos, ya que la mayoría 
benefician a los sectores de más al-
tos ingresos. 

Ineficientes, porque impactan 
en el correcto funcionamiento de 
los mercados. 

Complejos, debido a que mu-
chas excepciones dificultan el con-
trol y seguimiento. 

Poco suficientes, porque crean 
un “agujero fiscal” que se debe lle-
nar con deuda.

El actual gobierno ha logrado 
coincidir en esta agenda común 
junto al FMI, avanzando en una 
relación de trabajo estrecha e in-
tegral.

En las misiones de trabajo desa-
rrolladas el presente año, se han in-
corporado diferentes secretarías e 
instituciones estatales que inciden 
en el ciclo de vida de las exonera-
ciones, articulación sin preceden-
tes en la administración pública, 
donde la dispersión de esfuerzos 
e información había sido la norma. 

La revisión de los privilegios 
fiscales se enmarca en un esfuer-
zo más amplio por recuperar las fi-
nanzas públicas y la soberanía na-
cional, lo cual ha implicado hasta el 
momento: el ajuste del Presupues-
to General 2022 y de la estructura 
del Gabinete de Gobierno, la eli-
minación de los fideicomisos con 
fondos públicos, el reperfilamien-
to de la deuda pública para priori-
zar la inversión social y producti-
va, el rescate de la ENEE y el inicio 
de un presupuesto base cero para 
el año 2023.

La revisión de los privilegios fiscales se enmarca en un esfuerzo más 
amplio por recuperar las finanzas públicas y la soberanía nacional.

ASJ pide posponer concurso de plazas

Las inspecciones se realizarán durante toda la semana en al menos 
cinco despachos a lo interno de las oficinas del “Tasón”.

POR CONTRATACIONES IRREGULARES

UFERCO “escarba” en oficinas del
 fondo del “Tasón” de Seguridad

Prisión preventiva por
atentar contra su ex

presente año a las 10:00 de la ma-
ñana.

Es de precisar que desde el 6 de 
mayo del 2013 y el 12 de octubre del 
2015 se emitieron las órdenes de 
captura que agentes policiales eje-
cutaron en La Ceiba el pasado 25 de 
julio.

Hecho: El 2 de febrero del año 
2013 como a eso de las 06:00 de la 
mañana la víctima estaba en la ca-
sa de su padre ubicada en la colo-
nia Cruz Roja de Potrerillos, Cor-
tés. En ese momento llegó un suje-
to que se aprovechó que ella lava-
ba ropa y que rápidamente la tomó 
por sorpresa y le amarró un lazo al 
cuello y al tratar de ahorcarle, va-
rios vecinos la auxiliaron y la remi-
tieron al hospital. (XM)

Reydi Heriberto Urbina Ochoa.
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Taiwán evalúa nuevos
proyectos para Honduras

En el marco de la evaluación de los 
actuales y nuevos proyectos en apoyo 
a la seguridad alimentaria del país, la 
embajadora de Taiwán, Vivian Chang, 
visitó el vivero de aguacate ubicado en 
la estación experimental “La Tabacale-
ra”, en el departamento de Comayagua. 

La nueva embajadora, se reunió con 
el equipo de la Misión Técnica de Tai-
wán y analizaron el aporte que ese país 
amigo le brinda a Honduras en mate-
ria agrícola, y evaluaron qué otros pro-
yectos pueden venir a contribuir con 
el gobierno de la Presidenta Xiomara 
Castro, en el desarrollo agropecuario 
y soberanía alimentaria.

  El vivero de aguacate es ejecutado 
por la Secretaría de Agricultura y Ga-
nadería (SAG), mediante la Dirección 
de Ciencia y Tecnología Agropecuaria, 
con el objetivo de abastecer de plántu-
las de aguacate de las variedades Hass 
y Antillano de buena calidad a los pro-
ductores a nivel nacional. 

La embajadora de Taiwán en Hon-
duras, destacó que “el vivero de agua-
cate es una iniciativa agroalimentaria 
de mucho valor y conocimiento en un 
proyecto que ofrece importantes re-
sultados para el país”.

En la actualidad, el vivero de aguaca-
te tiene una capacidad de producción 
anual de 45,000 plántulas y se ejecuta 
mediante el Proyecto de Ampliación 
de la Reproducción de Plántulas de 
Aguacate en Honduras.

La embajadora Vivian Chang, conoció de cerca el proyecto de 
plántulas sanas de aguacate en Comayagua.

La embajada de Taiwán tiene nuevos proyectos para Honduras.

REGRESA A COLOMBIA

FF. AA. entrega medalla a 
agregado militar de Colombia
Las Fuerzas Armadas de Hondu-

ras condecoraron ayer con la me-
dalla Cruz de las Fuerzas Armadas 
al capitán de Navío Joaquín Adol-
fo Urrego Silva, agregado de Defen-
sa de la República de Colombia en 
Honduras quien retornará a su país. 

Lo anterior se realizó a través de 
una ceremonia especial para des-
pedirlo amenamente en las instala-
ciones del Estado Mayor Conjunto 
(EMC).

El evento fue presidido por el se-
cretario de Estado en el Despacho de 
Defensa Nacional abogado José Ma-
nuel Zelaya Rosales, el señor jefe del 
Estado Mayor Conjunto de las Fuer-
zas Armadas vicealmirante José Jor-
ge Fortín Aguilar, la embajadora de 
Colombia en Honduras, doctora Luz 
Marina Rivera, Junta de Comandan-
tes y directores del EMC. 

Este reconocimiento fue entre-
gado por las autoridades militares, 
en agradecimiento a la excelente la-
bor realizada por el capitán de Navío 
Urrego y por haber contribuido de 
manera notable a estrechar los lazos 
de hermandad y amistad entre am-
bas naciones. 

Cabe mencionar que el capitán de 
Navío Urrego, cumplió con la mi-
sión encomendada en nuestro país 

por un período de un año y ahora re-
gresa a su nación a continuar con su 
carrera militar. 

El jefe del Estado Mayor Conjun-
to, vicealmirante José Jorge Fortín 
explicó que durante el año en el que 
estuvo designado Urrego Silva se es-
trecharon los lazos de amistad entre 
las Fuerzas Armadas, por lo que se 
realizaron trabajos en conjunto en-
tre ambas naciones como ser coo-
peración de operaciones principal-
mente en patrullajes marítimos, in-
tercambio de información así como 
formación y capacitación de perso-
nal de la Fuerza Naval de Honduras, 
entre otros. 

Asimismo, Fortín confirmó que la 
otra semana arribará al país el nue-
vo agregado militar por parte de Co-
lombia. 

Urrego Silva durante su carre-
ra militar ha desempeñado impor-
tantes cargos como subdirector de 
la Escuela Naval de Suboficiales, je-
fe del Grupo de Comunicaciones 
Estratégicas, comandante y segun-
do comandante del ARC “20 de Ju-
lio”, comandante del Batallón Na-
val de Grumetes de la Escuela Na-
val de Suboficiales, comandante de 
Guardacostas del Amazonas, entre 
otros. (XM)

El jefe del Estado Mayor Conjunto, José Jorge Fortín despidió 
ayer al agregado militar de Colombia capitán de Navío 
Joaquín Adolfo Urrego Silva.

El evento fue presidido por el secretario de Defensa José 
Manuel Zelaya y contó con la presencia de la embajadora de  
Colombia, doctora Luz Marina Rivera.

SE DECLARARÁ CULPABLE

Audiencia para implicado en asesinato de 
excongresista será el 22 de agosto

El juez del Juzgado con Jurisdicción 
Nacional en Materia Penal programó 
para el próximo 22 de agosto la Au-
diencia de Procedimiento Abreviado 
para el exempleado del Banco Central 
de Honduras (BCH), Michael André 
Mejía Carranza (22) a quién se le acu-
só de los delitos de asesinato y ase-
sinato en su Grado de Ejecución de 
Tentativa en perjuicio de la exdipu-
tada Carolina Echeverría Haylock y 
Andrés Urtecho Jeamborde. 

Durante la Audiencia Preliminar 
desarrollada para Mejía Carranza, la 
fiscalía formalizó la acusación en su 
contra, mientras que la defensa técni-
ca del encausado se abstuvo de con-
testar cargos, indicando que se some-
terían a un procedimiento abreviado. 

Los hechos refieren que en fecha 25 
de julio del año 2021 varias personas 
fuertemente armadas, incluyendo el 
encausado, ingresaron a la vivienda 

Michael André Mejía 
Carranza (22).

de la ciudadana Carolina Echeverría 
Havlock y sin mediar palabra le dis-
pararon provocándole la muerte de 
manera inmediata; de igual manera, 
en los mismos hechos fue gravemen-
te herido el esposo de la occisa, el ciu-
dadano Andrés Urtecho Jeamborde, 

los involucrados huyeron de la esce-
na del crimen y en el caso del encau-
sado antes mencionado fue detenido 
en agosto del año 2021 y puesto a la or-
den del juez competente. 

Por los mismos hechos también se 
dio captura y fueron puestos a la or-
den de la justicia hondureña Denis 
Abel Ordóñez y Walter Antonio Ma-
tute, a quienes de igual manera se les 
supone responsables de la comisión 
de los delitos de asesinato y asesina-
to en su grado de ejecución de tenta-
tiva en perjuicio de la exparlamenta-
ria y su esposo, el expediente de es-
tos últimos imputados ya se encuen-
tra en la Sala 1 del Tribunal de Senten-
cia con Jurisdicción Nacional, donde 
se realizó la Audiencia de Proposición 
de Medios de Prueba y se programó 
el desarrollo del Juicio Oral y Público 
del 26 al 30 de septiembre del presen-
te año. (XM)
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EN TOCOA, COLÓN

En atentado ultiman a 
balazos al empresario 

Óscar Fúnez Nájera

Hombres fuertemente armados ul-
timaron ayer de varios balazos a un re-
conocido empresario en Tocoa, depar-
tamento de Colón. 

Se trata del empresario Óscar Fúnez 
Nájera, quien resultó tiroteado ayer en 
la mañana.

Según el reporte de medios de la zo-
na, Fúnez Nájera, quien era propieta-
rio de una ferretería, fue atacado a ba-
lazos por desconocidos. 

Aún con vida fue trasladado a un 
hospital local, pero minutos después 
falleció en el centro asistencial.

Según los primeros reportes de me-
dios locales, el hoy occiso iba saliendo 
de su vivienda cuando fue atacado por 
los desconocidos.

Según se indicó, Fúnez Nájera, era 
familiar cercano del exdiputado na-
cionalista Óscar Ramón Nájera. (JGZ)

Cuando era asistido en un hospital local de Tocoa, murió el reconocido empresario 
Óscar Fúnez Nájera.

A TIROS DESDE “MOTO”

Extorsionadores atentan  
contra puestos de ventas

Supuestos extorsionadores a 
bordo de una motocicleta protago-
nizaron ayer una balacera en el cen-
tro de abastos conocido como Peri-
sur, al sur de la capital. 

Afortunadamente, en el tiroteo 
no se reportaron personas heridas, 
ni muertas, indicaron las autorida-
des policiales. 

El violento hecho fue perpetra-
do por supuestos extorsionadores 
que operan en la colonia Lomas de 
Loarque, se indicó. 

Supuestamente desde hace va-
rios días malhechores mandan no-
tas extorsivas a los comerciantes, 
exigiendo cuantiosas sumas de di-
nero. 

El tiroteo ocurrió cerca de una 
posta de la Policía Nacional, cuyos 

Al centro de abastos llegaron militares y agentes policiales, 
pero los extorsionadores ya habían huido de la zona. 

En el lugar autoridades 
hallaron algunos casquillos 
de balas tras el atentado.

elementos y agentes de la Policía 
Militar del Orden Público (PMOP), 
llegaron a tomar nota y dar resguar-
do al nomás conocerse del atentado 
a balazos. (JGZ)

DURANTE FIN DE SEMANA

Seis muertos ingresados a morgue capitalina
Autoridades del Centro de Medici-

na Legal y Ciencias Forenses reporta-
ron ayer el ingreso de media docena de 
cadáveres, en su mayoría muertes vio-
lentas durante el fin de semana pasado.

La portavoz del Ministerio Público 
(MP), Issa Alvarado, detalló que en-
tre los ingresos se reconoce a Benja-
mín Bardales Gutiérrez, Any Ramírez 
Jiménez, Héctor Danilo Rivera, Juan 
José Muñoz Linares y Roger Miguel 
Ramírez. 

 También informó que fue ingresa-
da una osamenta de una persona des-
conocida que encontraron en Comaya-
gua. Pero no se pormenorizó sobre las 
circunstancias de cada uno de los in-
gresos, solo que algunas fueron muer-
tes violentas.

A todos los cuerpos ya se les practi-
có la respectiva autopsia legal y algu-
nos ya fueron retirados por sus fami-
liares, señaló. (JGZ)

Una relativa actividad reportaron empleados forenses durante 
el fin de semana pasado. 

SAN MARCOS DE COLÓN

Por violación y maltrato
capturan nicaragüense

Agentes policiales detuvieron a 
un nicaragüense acusado de la vio-
lación especial de una hijastra de 11 
años.

La  acción policial se llevó a ca-
bo en el sector de El Boquerón, del 
municipio de San Marcos de Co-
lón, Choluteca, por agentes de la 
Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI). 

El detenido es Francisco Agenor 

Miranda, un agricultor de 41 años, 
originario de Nicaragua y residen-
te en el barrio Buena Vista, de San 
Marcos de Colón.

Tras darle a conocer sus dere-
chos, se le remitió informe investi-
gativo por la comisión de los delitos 
de violación especial a su hijastra de 
11 años y maltrato familiar en perjui-
cio de su compañera de hogar y otra 
hijastra de seis años. (JGZ)

Agentes de la DPI pusieron al detenido a la orden de las 
autoridades competentes para que se proceda legalmente en 
su contra.



SE COMUNICAN CON EL FMI 

Develan informes que 
recomiendan eliminación 
de los privilegios fiscales 
La Secretaría de Finanzas devela 

tres informes donde desde el 2016 se 
viene recomendando la eliminación 
de los privilegios fiscales o exonera-
ciones tributarias que gozan varios 
rubros económicos en Honduras. 

Ministra de Finanzas Rixi Mon-
cada ya informó al Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) que se ha 
decidido hacer públicos estos do-
cumentos que se habían manteni-
do ocultos por años, destacó ayer el 
Servicio de Administración de Ren-
tas (SAR).

Los documentos en mención 
son “Bases para la Evaluación de 
los Gastos Tributarios y sus Bene-
ficios”, del 2016 y establece que, pa-
ra poder crecer, Honduras necesita 
un sistema tributario más equitati-
vo y eficiente. 

El FMI recomienda eliminarlos 
y, si ello no fuera posible, reducir-
los paulatinamente, sustituyéndolos 
por una estrategia de desarrollo so-
cial y económica de incentivos ata-

dos al empleo, inversión o investi-
gación y desarrollo. 

El segundo informe, “Pequeños 
Contribuyentes, Gastos Tributarios 
e Impuesto Mínimo” del 2017, señala 
que un régimen tributario con tan-
tas exenciones es insostenible e in-
controlable.

El tercer y último, “Gastos tri-
butarios, Micro Simulación y Tra-
tados para Evitar la Doble Tributa-
ción” del 2018, sostiene que, a pesar 
de las recomendaciones emitidas 
en años anteriores, no hay avances 
en la eliminación de exenciones del 
ISV ni de privilegios fiscales.

En los tres informes concluyen 
en la eliminación progresiva, ya que 
Honduras, a pesar de la pobreza es 

el país de la región que otorga más 
beneficios fiscales, más del 7 por 
ciento del PIB en la región.

En resumen, establecen que los 
privilegios fiscales con inequitati-
vos, ineficientes, complejos y crean 
agujeros fiscales que deben ser lle-
nados con deuda pública, la que, a 
su vez, es pagada por los contribu-
yentes.  En vista de la problemáti-
ca económica que enfrenta el país, 
Moncada afirmó que a nivel de go-
bierno, existe una coincidencia con 
la posición del FMI de eliminar o re-
ducir los privilegios fiscales. 

La revisión de los privilegios fis-
cales se enmarca en un esfuerzo más 
amplio que empezó con este gobier-
no con la eliminación de los fideico-
misos con fondos públicos, re per-
filamiento de la deuda pública para 
priorizar la inversión social y pro-
ductiva. Además, con el rescate de 
la estatal eléctrica e inicio de un pre-
supuesto base cero para el año 2023. 
(JB)

El 2016 inician a 
documentar 

el impacto del 
gasto tributario.

Mipymes exponen 
en feria artesanal
Diez emprendedores forman 

parte de un proyecto que se orien-
ta a incentivar a las Mipymes crea-
das por jóvenes en la Ciudad de 
Comayagua con apoyo de las gre-
miales empresariales y el Grupo 
Premier. 

El apoyo consiste en abrirles es-
pacios a los microempresarios en 
la feria de artesanos “Comayagua 
Emprende”, la mayoría de partici-
pantes son jóvenes que tienen la 
oportunidad de exponer sus pro-
ductos a un público masivo. 

Las Mipymes están afiliadas a 
la Cámara de Comercio de la ciu-
dad con aval de Cámara Junior In-
ternacional (JCI), que brinda apo-
yo a grupos de emprendedores con 
capital y logística.  Este proyecto 
viene a dar respuesta a una juven-
tud que busca alternativas de de-
sarrollo mediante emprendimien-
tos que orientados a la innovación 
con productos locales atendiendo 
estándares de calidad.

El proyecto es parte de la estra-
tegia de Responsabilidad Social 
Corporativa del grupo inmobilia-
rio en un momento en que la Ta-
sa de Desempleo Abierto ronda el 
8.6 por ciento, el más alto después 
de la pandemia.  

En este contexto, el Mall Pre-
mier se sumó a esta iniciativa po-
niendo a la orden de los empren-
dedores jóvenes, espacios en las 
plazas de sus centros comerciales 
sin costo alguno para que las Mi-
pymes ofrezcan sus proyectos in-
novadores. 

Además de contribuir con la di-
fusión de las actividades en las pla-
taformas digitales del centro co-
mercial como un aporte genuino a 
la ciudad de Comayagua. Los parti-
cipantes ofrecieron productos co-
mo café, plata, cosméticos, manua-
lidades, calzado entre otros, todos 
elaborados por jóvenes artesanos 
de las comunidades de Comaya-
gua. . (JB) 

Los emprendedores aprovecharon la oportunidad para mover sus 
productos y agenciarse de nuevos ingresos. 

ALIANZA GREMIAL EN COMAYAGUA 

L24.4577 24.4590
24.5799 24.6302

23.6641 24.7036

24.4863 27.2464
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Honduras es el país de la región que más exoneraciones fiscales otorga a varios rubros económicos. 
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ARMANDO URTECHO SOBRE DEUDA Y RENEGOCIACIÓN 

“En la ENEE no están 
diciendo la verdad”
Las compañías siguen inyectando 

energía al sistema interconectado de la 
estatal eléctrica a pesar de que no reci-
ben el pago a tiempo deploró el direc-
tor ejecutivo del Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada (Cohep), Ar-
mando Urtecho, al referirse a la rene-
gociación de contratos. Comentó que 
las generadoras terminarán entregan-
do sus proyectos “porque no están pa-
gando, la gente sigue generando y ca-
da vez que generan energía y no les pa-
gan, quién está perdiendo”, se interro-
gó. “No han dicho la verdad”, cuestio-
nó. “Sino quieren cumplir con los con-
tratos, entonces, no firmen, sino quie-
ren cumplir con los contratos vayan a 
un juzgado, a un tribunal a que les au-
toricen cancelar el contrato y un juez 
independiente les va a decir -correc-
to, queda cancelado el contrato, pero 
usted paga-”, en alusión a los rumores 
de estatización de 28 proyectos de ge-
neración. “Hay que ser sinceros, hay 
que ser serios en estas cosas, el Esta-
do de Derecho no solo es ir a votar, 
no solo es ir a elecciones cada cuatro 
años: es cumplir los contratos al tenor 
de lo pactado. Esa es una regla aquí y 
en cualquier parte del mundo”, argu-
mentó Urtecho.

“No nos gusta la resolución de la 
ENEE, porque no le están diciendo la 
verdad a la población”, insistió en tor-
no a la comunicación que divulgó la 
gerencia de la estatal eléctrica en re-
des sociales sobre los resultados al tér-
mino del plazo de la renegociación de 
contratos. “Cuando termine la renego-
ciación de cada una de las empresas, 
nosotros vamos a decir la realidad y 

Casi $300 millones más 
deja el café en divisas 
A dos meses para que termine 

el actual ciclo cafetero, Honduras 
ha recibido alrededor de 299 millo-
nes de dólares más en divisas com-
parado al mismo periodo de la co-
secha anterior.

De octubre del 2021, al 1 de 
agosto de este año, las exporta-
ciones del aromático se ubicaron 
en 1,345 millones de dólares, ma-
yor a 1,046 millones que se regis-
traron a estos meses entre el 2020 
y 2021 según el reporte de ventas 
del Instituto Hondureño del Café 
(Ihcafé).

Esto obedece a un mejor precio 
promedio, de 238 dólares por quin-
tal, por el que se han visto benefi-
ciados los exportadores hondure-
ños en el mercado internacional, 
el incremento es del 58 por ciento 
debido a las menores cosechas en 
grandes productores como Brasil 
que se vio afectado por condicio-
nes climáticas adversas, relatan los 
informes. 

El auge de las exportaciones 
contrasta con una caída del volu-
men que a la fecha ronda el 19 por 
ciento, debido a las afectaciones de 
un 49 por ciento de las tormentas 
Eta y Iota a finales del 2020.

Para este ciclo el país esperaba 
una producción de 7.5 millones de 
sacos, pero a dos meses para que 
termine, todo indica que este pro-
nóstico se quedará corto. Las cifras 
revelan que Estados Unidos des-
plazó a Alemania como el princi-
pal destino de la producción catra-
cha, al captar un 23 por ciento de 
las exportaciones, frente a un 22 
por ciento de las ventas al país eu-
ropeo.

El reporte indica, además, que 
las exportaciones en volumen a la 
fecha suman 5.64 millones sacos 
de 46 kg, mostrando una disminu-
ción del 19% comparado a los 6.93 
millones de sacos registrados en 
el mismo periodo del año 2020-
2021.  (JB)

Un aumento en las divisas reporta el sector café a punto de con-
cluir el ciclo productivo actual. 

PESE A MENOR VOLUMEN 

lo que ha planteado el gobierno en la 
junta directiva”, complementó. 

Urtecho también se refirió al 
anuncio de auditorías que hizo de la 
Empresa Nacional de Energía Eléc-
trica a los contratos de las generado-
ras, al mencionar que “nosotros de-
beríamos de hacer auditorías al Con-
greso Nacional y en Casa Presiden-
cial”. “Nunca hemos oído auditorías 

en la Corte Suprema, ah, pero a las 
empresas hay que perseguirlas”.  La 
ENEE pide a las generadoras que ba-
jen a 11 centavos de dólar el precio del 
kilovatio, sin embargo, en opinión de 
Urtecho, se deben de tomar en cuen-
ta a los financistas de los proyectos 
porque al final de cuentas, no nece-
sariamente los inversionistas son los 
dueños. (JB)

Mayor seriedad en este proceso de revisión de contratos de-
manda el sector privado a la gerencia de la ENEE. 

Armando Urtecho: “no le están diciendo la verdad a la población”.
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PARA FIESTAS PATRIAS

Pomponeras del Central
se lucirán al son de

melodías “catrachas”
Con la ilusión de 

ganarse los aplausos 
del público, las 28 

“jovencitas” pulen 
sus coreografías

Los grupos artísticos de los estu-
diantes del Instituto Central Vicen-
te Cáceres se encuentran ya prepara-
dos con una variedad de coreografías 
y “shows”, entre estos, el grupo de 28 
pomponeras que bailará al son de la 
música “catracha”. 

En honor al 201 aniversario de inde-
pendencia patria, las jovencitas desta-
caron que tienen una diversidad de pa-
sos coordinados, con el objetivo de ga-
narse la simpatía y el cariño de la gente 
que asista a disfrutar del magno even-
to, a realizarse principalmente en el es-
tadio Nacional. 

La docente de educación artística, 
Paola García, expresó que “estamos 
preparando 28 estudiantes, quienes 
saldrán de pomponeras en los próxi-
mos desfiles patrios; son selecciona-
das mediante un casting donde toma-
mos en cuenta su ritmo, sobre todo eso 
que sigan las canciones, el grupo es re-
ciente, hasta hace poco se conformó”. 

“Hemos avanzado muy rápido, tene-
mos preparadas ocho coreografías, en-
tre ellas la mejor es la ́ Chica del Cen-
tral´, el traje de nuestras chicas es una 
sorpresa, ¡Estará bello!, nuestras chi-
cas estarán muy bien vestidas”, indicó 
García. (KSA)

El grupo de pomponeras es seleccionado debido a su agilidad y capacidad de 
sincronización.

Las pomponeras centralistas esperan “robarse el show” durante los desfiles de sep-
tiembre.

Las agraciadas chicas pa-
san horas ensayando sus 
coreografías.

Las jovencitas se preparan durante la 
semana, con el fin de brindar un ver-
dadero espectáculo. 

El Instituto Central es esperado por las masas durante las fiestas patrias y este año ofrecerá muchas sorpresas a la población.
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EN DICIEMBRE LA INAUGURAN

Japón financia construcción de 
clínica municipal en El Triunfo

EL TRIUNFO, Choluteca. 
A un costo de más de cuatro mi-
llones de lempiras se inició la 
construcción de la clínica mé-
dica municipal del adulto ma-
yor, proyecto que es financia-
do en su mayoría por el gobier-
no de Japón.

El alcalde triunfeño, Cris-
tian Castillo, manifestó que el 
mantenimiento de la obra co-
mo el contrato del personal se-
rá a cargo de la municipalidad y 
una vez finalizada la construc-
ción, para diciembre próximo, 
serán muchas las personas de 
la tercera edad que gozarán de 
atención médica.

Castillo detalló que la obra 
tiene un costo de cuatro millo-
nes 200 mil lempiras y, que el 
gobierno de Japón dio un apor-
te de más de 100 mil dólares, 
por lo que la alcaldía puso la 
contraparte.

La autoridad municipal di-
jo que la obra era un proyecto 
que lo tuvo el exalcalde Edán 
Bonilla, mismo que falleció, por 
lo que ahora será una realidad 

El alcalde de El Triunfo, Cristian Castillo, en la colocación de la pri-
mera piedra de la obra del proyecto de clínica médica municipal del 
adulto mayor.

Autoridades municipales de El Triunfo, de la Región Departamental 
de Salud de Choluteca e invitados especiales.

donde personal médico y enfer-
meras atenderá a los pacientes.

Asimismo, hizo un llamado a 
las autoridades de la Secretaría 
de Salud a nivel central en aten-
der a la población hondureña, 

en especial a la de El Triunfo, ya 
que hay varias necesidades sa-
nitarias que deberían abordar y 
fortalecer la clínica médica mu-
nicipal del adulto mayor.

Por su parte, la directora de-

partamental de Salud, docto-
ra Merary Avilés, dijo que en 
la Secretaría de Estado respal-
dan el proyecto que va a con-
tribuir en la salud de los adul-
tos mayores.

Avilés destacó que diversos 
alcaldes del departamento de 
Choluteca han estrechado vín-
culos de trabajo para el benefi-
cio de sus poblaciones en tema 
de salud. (LEN)

CHOLUTECA

Sindicalistas en taller 
de formación educativa

CHOLUTECA. Miembros de 
varias organizaciones agrupadas a 
la Federación Sindical del Sur (Fe-
sisur), adquirieron nuevos conoci-
mientos durante un seminario im-
partido por expertos en el sindica-
lismo y Código de Trabajo.

El presidente de la Fesisur, Ra-
món Marín, declaró que la capaci-
tación a los sindicalistas fue confor-
me con el plan de trabajo educati-
vo por medio de la Central General 
de Trabajadores (CGT) y del Insti-
tuto Nacional de Formación Profe-
sional (Infop).

“Durante este año hay una pro-
gramación de cuatro talleres edu-
cativos para los sindicalistas de las 
organizaciones que conforman Fe-
sisur, como es el sindicato de los 
mercados, alcaldía de Choluteca, 
del Hospital del Sur, cambistas de 

dólares de la zona fronteriza de Gua-
saule, entre otros”, informó.

El sindicalista manifestó que los 
talleres educativos contemplan las 
temáticas del Código de Traba-
jo, Ley de Servicio Civil, la Cons-
titución de la República y otras le-
yes importantes del país y solo fal-
tan dos seminarios para impartir lo 
proyectado.

Al mismo tiempo, indicó que han 
solicitado el aumento salarial a tra-
vés de las federaciones y confedera-
ciones de los trabajadores para en es-
te mes de agosto negociar el reajuste 
anual para el 2023-2024.

Marín informó que la Fesisur es-
pera que el gobierno respete la libre 
sindicalización, y las conquistas la-
borables, además que la organización 
nunca ha estado “muerta” en el sur 
del país, sino que beligerante”. (LEN)

La capacitación sindical se realizó en las instalaciones de la Federa-
ción Sindical del Sur (Fesisur), en la ciudad de Choluteca.

Ramón Marín (presidente de la 
Fesisur): “Abogamos por el res-
peto a las conquistas laborales”.
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HACIA EL DESARROLLO INTEGRAL

Iluminados dos 
barrios más de la
excapital Comayagua

Beneficiados habitantes 
de La Guadalupe y La 

Sapera, en comunidad 
de El Sauce

COMAYAGUA. Para continuar 
con el desarrollo integral de este mu-
nicipio, la alcaldía impulsó dos pro-
yectos de electrificación, uno en el 
barrio La Guadalupe y el otro en La 
Sapera, de la comunidad de El Sauce.

Las electrificaciones se ejecutaron 
con fondos propios de la municipali-
dad a un costo de más de 532 mil lem-
piras, más una contraparte de los ha-
bitantes beneficiarios, con ello se me-
jora el nivel de vida de varias familias 
de estos sectores.

“Nos reunimos con los vecinos pa-
ra celebrar la instalación de dos siste-
mas de energía eléctrica en este sec-
tor, invertimos una considerable can-
tidad de dinero en estas obras, hemos 
querido completar la extensión de 
energía eléctrica en esta comunidad 
para que las familias tengan la satis-
facción de contar con este importante 
servicio que se ha convertido en una 
necesidad, ya que es parte del desa-

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

rrollo que las comunidades exigen”, 
destacó el alcalde Carlos Miranda.

El jefe edilicio agregó que “nos 
sentimos comprometidos, por ello 
hemos ejecutado muchos proyectos 
de este tipo en todo el municipio, po-
demos decir que la mayoría de las co-
munidades ya cuentan con el sistema 
de energía eléctrica en sus hogares”.

Por su parte, Aída Guzmán, coor-
dinadora del Comité de Electrifica-
ción del barrio La Guadalupe, decla-
ró que “me siento muy alegre prime-
ramente con Dios por haber logrado 
este gran proyecto, nunca nos ha di-
cho que no, gracias a Dios en nuestro 
sector contamos con un proyecto de 

energía eléctrica, que veníamos an-
helando desde hace muchos años y 
hoy podemos decir que es un sueño 
hecho realidad”.

Con estos proyectos de los barrios 
La Guadalupe y La Sapera de la comu-
nidad de El Sauce, se da un enorme 
paso al desarrollo y al modernismo, 
ya que la energía eléctrica se convier-
te cada día en una necesidad impos-
tergable para las comunidades que 
han sufrido la escasez de programas 
de este tipo.

La alcaldía de Comayagua, ade-
más de las obras de electrificación, 
ha ejecutado una serie de proyectos 
en El Sauce, como pavimentación, 
mejoramiento del centro de salud, 
centro de educación básica, cancha 
de fútbol, agua potable, ecofogones, 
centro comunal, como también se 
construyó una moderna y hermosa 
plaza, entre otros programas socia-
les. (SZM)

Transformadores y lámparas forman parte del moderno sistema de 
electrificación en la comunidad de El Sauce.

MERIENDA PARA ALUMNOS

Llega ayuda del PMA para
escuelas de Comayagua

COMAYAGUA. El profesor 
Rafael Velásquez Lara informó 
que después de dos años de ges-
tiones llegó la Merienda Escolar 
que otorga el Programa Mundial 
de Alimentos (PMA) y se ha esta-
do distribuyendo en 46 escuelas y 
centros básicos de esta excapital 
hondureña.

La ayuda fue almacenada en la 
escuela guía técnica “Guadalupe 
Ulloa”, donde se apersonaron pre-
sidentes de las asociaciones de pa-
dres de familia y directivos de cen-
tros de educación para que reci-
bieran este año la primera ayuda 
que consiste en arroz y aceite.

La licenciada Nolvia Cruz, per-
teneciente a la Dirección Departa-
mental de Educación de Comaya-
gua, supervisó que las entregas se 
hicieran de acuerdo con el listado 
de las escuelas.

Por su parte, la maestra Joa-

quina Reyes manifestó que es-
tarían entregando durante toda 
la semana, la ayuda del PMA pa-
ra la Escuela “Fray Juan de Jesús 
Zepeda”, por lo que los alumnos 
deberán asistir en ambas jorna-
das, matutina y vespertina, pa-
ra que lleven los productos a sus 
casas.

Algunos padres de la Escuela La 
Zarcita manifestaron que la ayuda 
es muy poca, pero esperaban que 
en la próxima remesa los apoyen 
con más comestibles, ya que son 
centros educativos muy posterga-
dos y “esperamos granos básicos, 
aceites y enlatados, entre otros”. 
(SZM)

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

El profesor Rafael Velásquez Lara supervisa la entrega de la ayuda del 
PMA a los centros educativos de la excapital Comayagua.
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EN EL EXTRANJERO

Consulados ahora
extenderán DNI y 

actas de defunción
Los hondureños nacidos en el exterior tendrán como código inicial de 
departamento el número 20.

El Registro Nacional de las Perso-
nas (RNP) entregó a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y Cooperación 
Internacional, equipo para que pon-
gan a funcionar en los diferentes con-
sulados la extensión de defunciones 
y del Documento de Identificación 
Nacional (DNI). 

El comisionado presidente del 
RNP, Óscar Rivera, expresó que 
“presentamos los protocolos e ins-
tructivos necesarios para que los ciu-
dadanos hondureños residiendo en 
el exterior puedan inscribir sus hi-
jos en cada uno de los consulados del 
mundo y la posibilidad de que se ins-
criban las defunciones de los hondu-
reños en el exterior”. 

El funcionario comentó que “siem-
pre, los cónsules han sido por ley los 
registradores auxiliares en el mun-
do y nunca habíamos podido coordi-
nar la Cancillería y el Registro, poner 
al servicio del pueblo esta solución, 
estaremos entregando a la Cancille-
ría los protocolos necesarios y esta-
mos dando como fecha el 20 de agos-
to para el lanzamiento del proceso”. 

“Los consulados de Estados Uni-
dos, España y Centroamérica podrán 
inscribir a esa fecha los nacidos en el 
exterior, solo llevando los documen-
tos como que los inscribieran en un 
registro civil municipal en Honduras, 
sin pagos a abogados ni tramitadores, 
ni esperar meses para que el servicio 
se dé”, detalló Rivera.

UN NUEVO CÓDIGO
La gestión se encuentra en la ley 

desde 1996 y nunca se había puesto 
en ejercicio, indicó el funcionario, al 
tiempo que añadió que los hondure-
ños en el exterior tendrán como có-
digo inicial de departamento el nú-
mero 20 “y así, por primera vez, ten-
dremos identificados los hondure-
ños nacidos en el mundo, por ejem-
plo, si nace en Miami, sería 2010 y si 
nace en Japón 2030”. 

“Tendremos la posibilidad que los 
servicios se den de manera generali-
zada en tiempo inmediato del naci-
miento, le pedimos a los padres de 

Las actas de defunción y DNI ahora podrán extenderse en los 
distintos consulados hondureños, destacó el canciller Eduardo 
Enrique Reina.

los hondureños nacidos en el exte-
rior que tienen el derecho por sangre, 
que puedan apersonarse en un máxi-
mo de tres meses después del naci-
miento, para no romper la legislación 
nacional en inscripción y un máximo 
de seis meses en defunción”, apuntó. 

Por otra parte, explicó que en las 
solicitudes en el mundo entero so-
bre traslados de DNI, por medio de 
la APP del Registro, el ciudadano so-
licita que se le mande un traslado a 
un consulado del mundo y el Regis-
tro retira el DNI de los registros mu-
nicipales y la Cancillería lo manda a 
los consulados. 

Entre las solicitudes pendientes 
de DNI de tres continentes de hon-
dureños que se enrolaron en Hondu-
ras y luego salieron del país, en Esta-
dos Unidos 105, de España 29, Mé-
xico seis, El Salvador tres, Alemania 
dos, Inglaterra dos, Italia uno, Gua-
temala uno, Japón uno. 

ENROLAMIENTO 
EN EE. UU.

Sobre el proceso de enrolamiento, 
Rivera indicó que “ya tenemos en Es-
tados Unidos 4,753 DNI solicitadas e 
impresas y se las van a entregar ofi-
cial y 852 solicitudes para España y 

en Centroamérica 764 DNI”. 
Por su parte, el canciller Eduardo 

Enrique Reina, expresó que “es una 
gran satisfacción haber logrado este 
importante y serio avance en el te-
ma de la identificación de nuestros 
compatriotas en el exterior, gracias 
al apoyo del RNP, comisionados”. 

“En poco tiempo hemos logrado 
que se puedan enrolar nuestros com-
patriotas, prácticamente en esta pri-
mera etapa en que hemos colocado 
máquinas de enrolamiento en varios 
consulados y embajadas y se exten-
derá a todos los que tenemos en el 
exterior; como dato de este acuerdo, 
ya están allí, son 5,285 a entregar a los 
primeros ciudadanos que lo pidieron 
en el exterior”, dijo Reina.

Este documento, según señaló el 
canciller, sirve para ir trasladando 
la antigua matrícula consular, que 
se hacía con un pago de 50 dólares, 
ya que “los hondureños no tendrán 
que volver a hacer este gasto, habrá 
un período de transición”. 

“Al fin los cónsules van a cumplir 
la labor registral de registrar a nues-
tros niños y niñas recién nacidos en 
el exterior y van a tener su partida de 
nacimiento extendida en el consula-
do”, enfatizó Reina. (KSA)

A FAVOR DE TRANSPORTE DE CARGA

IHTT denuncia 130
concesiones “pandas”

El Instituto Hondureño del Trans-
porte Terrestre (IHTT), por medio 
del comisionado presidente, Rafael 
Barahona, destacó ayer que se en-
contraron al menos 130 expedientes 
con resoluciones arbitrarias, por lo 
que trabajan de forma intensiva en 
los procesos de legalización. 

Barahona manifestó que “es im-
portante informar que a la fecha se 
han detectado 130 expedientes re-
sueltos de manera ilegal y arbitra-
ria, situación que permitió a la ad-
ministración anterior, emitir permi-
sos, certificados de operación, e in-
cremento de unidades de transpor-
te a algunos concesionarios”. 

“La irregularidad se refleja en que 
solo un exfuncionario firmó el dic-
tamen técnico, legal y la resolución 

respectiva y una parte de los certifi-
cados se emitieron fuera del IHTT, 
por lo que se llevaron en blanco di-
chos certificados y en este caso los 
certificados no cuentan ni con el có-
digo QR de barra y otros mecanismos 
de seguridad”, indicó. 

Mediante conferencia de prensa, 
explicó que el proyecto de las bás-
culas trabaja con personal certifica-
do y capacitado, debido a que se en-
cuentran igual de calibradas que las 
empresas e industrias. 

De momento, “no se está autori-
zando nada con estos expedientes 
encontrados, por lo que llaman a los 
concesionarios del transporte para 
que retiren cerca de 23,000 certifica-
dos de operación vigentes para que 
circulen de manera legal”. (KSA)

El IHTT permanece en diálogo constante con el sector 
privado para que se apoye el ordenamiento del transporte 
público y de carga. 

SEGÚN OBSERVATORIO CONSULAR

Deportados en 2022 son
más que en últimos años

Tegucigalpa. Más de 56,000 
hondureños han sido deportados 
a su país durante 2022, una cifra su-
perior a los retornados en 2020 y 
2021 y que pareciera no importar-
le a los centenares que a diario sa-
len de Honduras en busca de mejo-
res condiciones de vida, señalaron 
este lunes expertos a Efe.

La cifra de este año supera la de 
todo el 2021, que rozó los 53,000, y 
la de 2020, que sumó 36,588, según 
datos del Observatorio Consular y 

Migratorio de Honduras.
La experta en temas migrato-

rios, Sally Valladares, vincula el 
aumento en la deportación de hon-
dureños al endurecimiento de las 
políticas migratorias de Estados 
Unidos.

“Está claro que Estados Unidos 
está tomando sus propias acciones 
para frenar la migración frente a 
la imposibilidad de nuestros paí-
ses (Guatemala, Honduras y Mé-
xico)”, subrayó Valladares.
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Productores del Valle
de Sula urgen que se
reparen los bordos

Temen que ríos Ulúa y Chamelecón causen inundaciones y destruyan 
sus cultivos, si se desbordan con las próximas lluvias.

Representantes de distintos secto-
res productivos hicieron un llamado 
a las autoridades, para que reparen los 
bordos en el Valle de Sula, ya que las 
obras efectuadas a la fecha han queda-
do a medias. 

Aseguraron que la problemática se 
podría agudizar con la llegada de las 
lluvias, afectando los cultivos en la zo-
na, donde muchos de los productores 
están trabajando con créditos. 

Ante la constante amenaza que re-
presentan las lluvias en estas zonas, di-
ferentes colectivos exigen una recons-
trucción de bordos de forma inmedia-
ta, al ministro del Fondo Hondureño 
de Inversión Social (FHIS). 

Por su parte, el empresario agro-
productor, Gustavo Flores, recomen-
dó que este trabajo debe efectuarse de 
forma profesional y sobre todo con 
responsabilidad, ya que esta es una 
zona altamente productiva.

SON UN DESASTRE
“Estos bordos son un desastre y 

ahorita el gobierno ha dado un crédi-
to agrícola, y la gente tiene sembrado, 
rezando que no va a llover, porque es-
tas crecidas se va llevar todo esto, has-
ta los pocos bordos que se repararon”, 
lamentó Flores. 

De acuerdo con los habitantes del 
sector, tan solo en las orillas del río 

Ulúa son numerosas las comunidades 
que se encuentran en riesgo de quedar 
bajo el agua, ante las primeras lluvias 
de la temporada.

Ante esto, la Red de Emergencia 
y Solidaridad del Valle de Sula, RE-
DES-VS, hizo un llamado a las autori-
dades correspondientes para avanzar 
en estos trabajos, cuyo objetivo prin-
cipal es proteger a las comunidades. 

El gobierno anterior destinó 550 mi-
llones de lempiras para reconstruir los 
bordos del Valle de Sula, pero se ne-
cesitarían otras obras importantes pa-
ra evitar inundaciones, mismas que se 
han quedado “a medias”, según los pro-
ductores.

Los pobladores y diferentes grupos organizados del Valle de Sula piden al Gobierno Central que 
agilice la reparación de los bordos. 

Los trabajos en la reconstrucción de bordos se han quedado 
“a medias”, representando una amenaza ante la llegada de las 
lluvias. 

Desde noviembre del 2020, 
con el paso de las tormentas 
tropicales Eta y Iota por 
la zona norte del país, la 
destrucción de cultivos, 
viviendas y carreteras, debido 
a las inundaciones, fue algo 
que marcó al Valle de Sula, 
cuyos pobladores siguen 
sufriendo el descuido o la poca 
atención que las autoridades 
han puesto a la situación. 

zoom 

DATOS

PARA OBRAS

FALTAN L200 MILLONES MÁS
Los tramos de los bordos que resul-

taron más afectados por las lluvias co-
menzaron a repararse, pero quedaron 
en suspenso porque no hay suficientes 
fondos y se requieren 200 millones de 
lempiras más, según han detallado inte-
grantes de la comisión del Valle de Sula. 

También se necesita desazolvar los 
ríos Tinto, Ulúa y Chamelecón en la des-
embocadura del mar, pero para eso se 

requieren 520 millones de dólares, re-
cursos con los que no se cuenta para ha-
cer una obra de esa magnitud. 

El empresario agroproductor, Gusta-
vo Flores, advirtió que, aunque las au-
toridades inicien la reparación de estos 
bordos, no habrá tiempo para terminar-
los antes de que la temporada de lluvias 
inicie, ya que es necesario traer materia-
les desde otro lugar. 



LO MÁS RECIENTE 

 *** Hoy martes, 2 de agosto, se celebran elecciones 
internas de los republicanos y los demócratas en cinco 
estados de la unión americana y todo mundo está 
pendiente de cómo le irá a los aspirantes republicanos 
que están siendo apoyados por el expresidente, Donald 
Trump.

*** El presidente Joe Biden sigue aislado en su 
habitación, en la zona residencial de la Casa Blanca, 
debido a que a los pocos días de haberse curado del 
coronavirus nuevamente cayó contaminado por otra 
variante del COVID-19.

*** Y todo mundo está pendiente si Nancy Pelosi, en 
su viaje a Asia, donde se sabe que visitará cuatro países, 
entre ellos Japón, hará una escala en Taiwán, algo 
que de ocurrir, China ha amenazado con tomar serias 
represalias contra Estados Unidos.

*** Las inundaciones en el Estado de Kentucky siguen 
creciendo, pues continúan causando fuertísimas lluvias 
que han traído consigo enormes daños y  más de 30 
muertos.

*** Mientras se inunda Kentucky, en California son 
tremendos incendios forestales los que están causando 
enorme destrucción, al mismo tiempo que seguimos 
sufriendo una enorme ola de excesivo calor que está 
afectando a la nación entera.

*** La viruela del mono está atacando furiosamente 
a las ciudades de Nueva York y de San Francisco, 
cuyos alcaldes han decretado un estado de emergencia 
de salubridad, en lo que esta peligrosa viruela está 
apareciendo cada día más en diferentes partes de los 
Estados Unidos. También se reporta que la viruela se 
está regando en más de 90 países.

*** Además de todo lo que ha estado sucediendo 
globalmente, Rusia sigue atacando a Ucrania con 
bombas y misiles, principalmente dirigidos contra la 
población civil de ese país.

**** El precio de la gasolina ha venido bajando, 
pero la inflación sigue castigando severamente a la 
población norteamericana y la economía nacional 
sigue enfrentando serios problemas.
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Donald Trump.

EN OLANCHO

Madre e hija, guapas reinas 
de la Feria de Campamento

La progenitora se 
ganó la corona en 
1985 y su “vástago” 
en el 2022.

CAMPAMENTO, Olancho. “De 
tal palo tal astilla”, dice el popular re-
frán, lo cual se refleja en la presencia 
de la señora Yaneth Acosta y su hija 
Génesis Almendárez, ya que ambas 
fueron reinas de la Feria Patronal de 
este pintoresco municipio.

De acuerdo a la información del Co-
mité Organizador, Yaneth Acosta ga-
nó el reinado de la Feria Patronal cele-
brada en el año 1985, luego de una fuer-
te disputa entre bellas muchachas de 
la localidad.

Para el presente año, le tocó el tur-
no a su hija Génesis Almendárez, quien 
triunfó en el concurso de belleza y fue 
coronada como la nueva soberana de 
la Feria-2022.

En este municipio de Campamen-
to, las autoridades y la población ce-
lebran la Feria Patronal del 23 al 31 de 
julio, en honor a la virgen Santa Ana 
de la Virtud.

Los organizadores dijeron que este 
año, como las anteriores actividades 
de la feria, se desarrollaron en un am-
biente de paz, alegría y armonía entre 
los participantes, pues no se registra-
ron hechos que lamentar.

Campamento está ubicado en la en-
trada al departamento de Olancho, en 
la línea divisoria con la ciudad de Guai-
maca, Francisco Morazán.

Yaneth Acosta y su hija Génesis Almendárez fueron reinas de la 
Feria Patronal del municipio de Campamento, una en 1985 y otra 
este año 2022.

La feria patronal de Campamento se hace en honor a la virgen 
Santa Ana de la Virtud.

Campamento está ubicado en la entrada al departamento de Olancho y este año como en los 
anteriores, la feria transcurrió en paz.
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