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EXALCALDE
FIRMA PETICIÓN
PARA NUEVO TPS 

El influyente exalcalde demó-
crata de Broward (Florida), Dale 
Holness, firmó la solicitud de la 
comunidad hondureña a favor de 
un nuevo Estatus de Protección 
Temporal (TPS) al gobierno de 
Joe Baiden.

Holness es un influyente po-
lítico que corre para el Congre-
so de los Estados Unidos por el 
Distrito 20 de Florida en las elec-
ciones del 23 d agosto. El exalcal-
de goza de mucha aceptación en-
tre la comunidad latina, especial-
mente, la hondureña por sus sig-
nificativas gestiones de alimen-
tos para los damnificados de las 
tormentas Eta y Iota y el apoyo 
para los connacionales que que-
daron varados en Estados Uni-
dos durante la pandemia pudie-
ran regresar a casa.

Como muestra de ese cariño 
por los hondureños, el político 
recibió a una comitiva de la Fun-
dación 15 de Septiembre en Mia-
mi para estampar su firma en fa-
vor de la nueva solicitud de am-
paro. Holness se ha comprome-
tido de hacer incidencia a favor 
de este beneficio en caso que lle-
gue al Capitolio.

Por su parte, el presidente de 
esta fundación, Juan Flores, agra-
deció el apoyo de Holness desta-
cando al mismo tiempo lo mis-
mo del alcalde actual de Coral, 
Juan Carlos Bermúdez y muchos 
líderes políticos y empresarios a 
lo largo y ancho de los Estados 
Unidos. (EG)

El ministro de Educación, Da-
niel Sponda, anunció ayer el inicio 
del concurso de 14 mil plazas do-
centes este seis de agosto bajo un 
proceso de transparencia que in-
cluye la veeduría de los medios de 
prensa durante la aplicación de los 
exámenes, el traslado en cajas se-
lladas de los resultados y la trans-

misión televisada de las asignacio-
nes a los ganadores.

Sponda se reunió ayer con la 
presidenta Xiomara Castro, quien 
lo ha instruido para que el proce-
so no fracase y sean contratados 
los mejores entre los 40 mil con-
cursantes, que se inscribieron se-
manas atrás.

Las evaluaciones del 6 de agosto 
corresponden a los directores de-
partamentales y entre el 22 y 26 a 
los maestros que aspiran a dar cla-
ses, agregó el ministro. 1,500 plazas 
adicionales para el 2023 también 
serán rifadas. “Los que saquen las 
mejores notas serán nombrados en 
sus plazas”, agregó. (EG)

La Sesal confirma cinco
muertes por dengue grave 

Concurso de plazas arranca el
6 de agosto con vigilancia pública

Salud llama a 
erradicar el 

mosquito transmisor 
y combatir los 

criaderos

Ministro sobre 
COVID-19: “Estamos 

frente a una variante 
en la que se hace la 

prueba, sale negativo 
y tres días después 

está positivo”

Las autoridades de la Secre-
taría de Salud (Sesal), confir-
maron que suman cinco los fa-
llecimientos por causa del den-
gue grave a nivel nacional, el 
titular de Salud, José Manuel 
Matheu, confirmó los cinco 
decesos en el presente año por 
causa del dengue grave.

“No es posible que se sigan 
generando muertes por den-
gue si es una enfermedad que 
se puede prevenir, es por ello 
que le pido a la población a 
realizar jornadas de limpieza 
ya sea en su propia vivienda o 
con los vecinos para erradicar 
el zancudo en el sector”, ma-
nifestó.

Agregó que no solo es res-
ponsabilidad de las autorida-
des de salud, sino que de toda 
la población.

Señaló que los casos de den-
gue ya sobrepasan los 13 mil 

Durante el año se 
ha reportado un 
acumulado de cinco 
muertes por dengue 
grave. 

SOCIALIZAN
LEY DE
ARCHIVOS

El IAIP, diputados de la 
Comisión Anticorrupción 
del @Congreso_HND, 
historiadores y 
expertos en archivística 
y encargados del 
Patrimonio Cultural, 
se aprovecharon para 
analizar el proyecto de 
decreto sobre la Ley de 
Archivos en Honduras.

PNUD FIRMARÍA
CONVENIO DE
COOPERACIÓN

La subdirectora de 
la @dgschonduras, @
miroslavacerpas, y el 
equipo de la Escuela de 
Profesionalización de la 
Administración Pública, 
se recuperaron con 
personal del

@PNUDHonduras con 
la finalidad de hacer el 
primer acercamiento 
para la posible firma 
de un convenio de 
cooperación.

INSCRIPCIONES
DE NACIMINETOS
Y DEFUNCIONES

Los miembros del RNP 
firmando convenio con 
la Cancillería, para que 
los hondureños puedan 
realizar inscripciones de 
nacimiento y defunción 
desde el país de residencia. 
También se hizo entrega 
del primer lote de 6,369 
DNI para ser asignados 
en las sedes consulares de 
nuestro país.

037 por lo que los esfuerzos de-
ben de ser mutuos para erradi-
car el vector.

En cuanto a la viruela del mo-
no, dijo que se han adquirido 

más de cinco mil vacunas, pa-
ra contrarrestar la enfermedad 
una vez llegue al país. A la vez 
que sostuvo que es inevitable 
que la viruela llegue al país.

Reiteró que se está en las úl-
timas negociaciones para la ad-
quisición de medicamentos en 
cuanto al convenio con Cuba, 
en el envío de médicos, asegu-
ró que luego que lleguen los ga-
lenos cubanos serán disemina-
dos en todos los hospitales del 
país.

Asimismo, señaló que el CO-
VID-19 se encuentra en una 
meseta con una curva normal, 
por lo que se espera que los ca-
sos sigan en descenso.

“Estamos frente a una va-
riante en la que se hace la prue-
ba sale negativo y tres días des-
pués está positivo por lo que 
siempre hay que estar alerta 
con la enfermedad”, señaló. 
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Nuestro mundo se encuentra alarmado por una nueva 
epidemia que está tomando un matiz alarmante a nivel 
mundial, la misma se ha denominado “el virus del mono”. 
Según investigaciones de científicos, así como lo expresado 
por el Consejo Mundial de la Salud, dicha enfermedad afecta 
mayormente a un gremio determinado de persona vinculada 
al movimiento gay, pero al respecto mucha información se 
omite debido a que los promotores de la agenda LGTBQ 
tiene un gran control sobre muchos medios de comunicación.

Los científicos, principalmente del Consejo Mundial de 
la Salud, afirman que la enfermedad del virus del mono 
esta afectando en un 97% a los grupos de los movimientos 
LGTBQ, o de aquellos que viven una vida sexual desorde-
nada, por lo cual, en España, al difundirse esta noticia, los 
movimientos gais han protestado porque al señalarlos como 
agentes portadores de esta enfermedad, alegan que están 
siendo discriminados y violentados en sus derechos.

En investigaciones clínicas sobre los casos que han 
aparecido del virus del mono, los científicos, en su gran 
mayoría, están de acuerdo que estos enfermos viven una 
vida sexual desordenada en las relaciones entre personas 
del mismo sexo, por lo que las organizaciones defensoras 
de la agenda gay han puesto el grito en el cielo diciendo 
que se les está discriminando como ocurrió en el pasado, 
cuando los brote de SIDA fue dominantemente prolífero 
entre los grupos homosexuales en el estado de California.

No es cuestión de discriminación, sino que cuando se 
rompe las leyes naturales, y se actúa en acciones que van 
contra la naturaleza, indudablemente que tiene que haber 
consecuencias, y el reconocerlas no es un acto discrimi-
natorio, sino preventivo, para poder tomar las medidas del 
caso y evitar su propagación.

El señalamiento al establecer que la mayoría de los 
casos de la viruela del mono aparece entre los grupos ho-
mosexuales no debe considerarse un acto discriminatorio, 
sino preventivo, al igual que si ocurriera en cualquier otro 
tipo de sector social o de un grupo determinado. ¿Acaso 
no impidió el covid-19 que las iglesias celebraran sus cultos 
durante la etapa aguda de la pandemia? ¿Podría haberse 
catalogado tal acción como un ataque hacia el cristianismo?

No debemos omitir por miedo a un reclamo el reconocer 
que ciertos sectores sociales son vulnerables a una deter-
minada epidemia, ni tampoco debe reclamarse un derecho, 
ignorando las leyes biológicas y los riesgos de salud. Es cierto 
que muchos medios de comunicación, afines a la agenda 
LGTBQ, no sacan a luz el hecho de la relación entre este 
virus del mono y las conductas sexuales de las personas, 
pero no cabe duda que toda alteración al orden natural y 
biológico, tarde o temprano, y en alguna forma, nos traerá 
consecuencias, y es bueno aceptar lo que la ciencia afirma, 
pues hay una estrecha relación entre el virus del mono y las 
conductas sexuales de algunos sectores que han contraído 
esta enfermedad, a fin de que estos tomen las precaución 
necesaria dentro de un comportamiento, que aunque es 
un deseo personal, el cual debemos respetar, no por ello 
debemos omitir la realidad de ciertos riesgos al actuar en 
determinadas situaciones contraria a lo normal. 

Si existe alguna sustancia, comportamiento o actitud 
que nos pueda originar un daño físico o social, es bueno 
entenderlo y analizarlo para tomar las medidas necesarias, 
a fin de que dicho mal no se siga extendiendo, y aunque a 
veces nos sintamos señalados, lo importante es la prevención 
más que los deseos o actitudes personales.

Nos gobierna la politiquería

La homosexualidad 
y el virus del mono

Tomemos nota de lo siguiente y nunca olvidemos estas 
palabras: la política y la politiquería son dos cosas muy 
diferentes, y diametralmente opuestas. En casi todos los 
países, incluyendo a Honduras, se utiliza la segunda. Mien-
tras la política -como ciencia-, procura poner en orden las 
instituciones al servicio de los ciudadanos, la politiquería -una 
degeneración de la primera-, tiene como fin primordial alcan-
zar el poder para favorecer a familiares y amigos, utilizando 
los mismos mecanismos de la democracia participativa. La 
política organiza la sociedad para distribuir los escasos re-
cursos, mientras la segunda se concentra en la repartición de 
privilegios institucionales para favorecer a grupos y gremios 
a cambio de afinidad y patrocinio popular. 

En los países pobres y culturalmente atrasados, donde 
la corrupción está adherida como la hiedra a los gremios, 
partidos e instituciones del Estado, el mejor negocio para 
quienes detentan el poder es echar mano de la politiquería, 
por dos razones bastante comprensibles desde el punto 
de vista del politiquero. La primera se llama “El esfuerzo 
improductivo”, y dice así: dado que deslomarse todos 
los días para que millones de desconocidos lleven una vida 
más decorosa, mientras el funcionario deba conformarse 
con un salario miserable, no resulta muy justo que digamos. 
La segunda le pone la tapa al pomo y se denomina “La 
lógica de la mediocridad”. Para aplicar la política hay que 
devanarse los sesos diseñando estrategias para reducir la 
pobreza y alcanzar el progreso económico y social, lo cual 
exige conocimientos especiales, tiempo y esfuerzo. Esa es 
la razón por la cual, un montón de ignorantes se afilian a 
los partidos, porque estudiar a Rousseau, Hobbes, Locke 
o Montesquieu, quita un tiempo precioso que bien puede 
utilizarse para hacer politiquería en las calles. 

Los politiqueros de izquierdas son un poquito más ins-
truidos, aunque nunca pasan de los pasquines exprés que 
diseñan los revolucionarios que diariamente frecuentan los 
cafetines. Los gobiernos de izquierdas ejercen una forma de 
politiquería un tanto más sofisticada que la derecha, y aunque 
presumen de repartir la riqueza de manera equitativa, los es-
casos recursos distribuidos vienen siendo una bagatela que 

no alcanza para las millones de bocas que debe mantener el 
Estado, mientras los miembros de la nomenklatura imitan el 
estilo de vida de las estrellas hollywoodenses. Nicolás Ma-
duro, Daniel Ortega & Compañía, son los mejores ejemplos.

En vista de que la democracia exige transparencia institu-
cional y un examen diario del proceder de los funcionarios, 
a los políticos corruptos se les ocurrió un día que era mejor 
inventarse un sistema paralelo donde no se cuestionasen 
sus decisiones. El sistema paralelo funciona en base a los 
enredos legales y las trampas legislativas, echando mano 
de un discurso vacío e improductivo, decorado con el lustre 
de la justicia y equidad. Si el camino de la politiquería es el 
más fácil de tomar y el más deleitable ¿para qué meterse en 
líos tratando de resolver los descomunales problemas de los 
pobres, que desbordan la capacidad operativa de cualquier 
gobierno? Para eso existen los programas de “reducción de 
la pobreza”, una ficción asistencialista tan infértil como las 
mulas, pero que deja buenos réditos en términos de opinión 
pública favorable. 

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

Eso me recuerda a los padres de la fundación de los 
Estados Unidos que no creían en la democracia, pero le 
pusieron las trancas a la Constitución para evitar que los 
politiqueros que pretendiesen reinar en absolutismo, no se 
apropiaran eternamente de la silla del poder. Los nuestros 
tampoco creen en la democracia, pero jamás dejarán de 
lado la politiquería, porque no hay mejor artimaña para hacer 
negocios que esta.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

(Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com
@Hector77473552

Mario E. Fumero

mariofumero@hotmail.com
www.contralaapostasia.com
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EN EL BALCÓN Hugo Llorens de 
lobista: ¿para qué?

DE momento una pausa a la 
filosofía, al psicoanálisis, a 
las reglas para la vida --con-
sejos de entendidos en libros 
que hemos venido abordan-

do-- y a la interacción con los lectores. 
Aunque tampoco sería redundar sobre 
las mismas superficialidades de la agen-
da política doméstica. Ya sobre eso la pla-
za la tienen tomada los mismos actores 
de siempre. Hablar trivialidades, ya se 
sabe, es el plato predilecto para disfrute 
y entretenimiento de la afición. Deleite 
de zombis hipnotizados a su adicción 
--el analfabetismo del Siglo XXI-- que sa-
biendo leer y escribir, nada productivo 
leen y cuando escriben para socializar 
con los otros miembros del club, no es 
haciendo uso del alfabeto sino inter-
cambiando pichingos. Cualquier tópico 
divagador que no sea tocar la creciente 
desocupación, el éxodo humano de mi-
grantes desesperados --precisamente 
porque no hay trabajos ni ingreso su-
ficiente de “la rebusca” para mantener 
una familia-- el lastimado aparato pro-
ductivo, las carencias del estómago, el 
deficiente aprendizaje por la pésima ca-
lidad educativa, la precaria salud, los re-
brotes de la peste, la inseguridad, en fin, 
de ninguno de los verdaderos problemas 
del día a día que afligen al hondureño. 

Así que veamos lo que ocurre afuera 
que, por el sonar de los tambores, se ha 
puesto color de hormiga. Tampoco in-
sistir en lo otro que, bajo la equivocada 
precepción que aquello no nos concier-
ne por lejano --como si los altos precios 
de las gasolinas y el desabastecimiento 
del mercado interno dada la escasez de 
materias primas importadas, no fuera 
consecuencia de ello-- solo fue motivo 
de atención aquí durante los primeros 
días del conflicto. Solo como recorda-
torio a boca abiertas que poco importa 
mantenerse actualizados, no ha termi-
nado la invasión rusa a Ucrania. Y eso 
no va a parar hasta que logren reducir 
a cenizas lo que era un próspero y bo-
nito país. En todo este lúgubre escena-
rio hay una sola noticia de alivio. “Los 
precios del petróleo cayeron antes de la 
reunión de la OPEP, en un contexto de 
preocupación por la demanda china de 

crudo tras el anuncio de algunos datos 
macroeconómicos decepcionantes en el 
gigante asiático”. Sin embargo, lo alar-
mante es que “aviones militares chinos 
SU-35 están cruzando el estrecho de 
Taiwán”. “Los dos portaaviones de la Ar-
mada china se encuentran fuera de sus 
bases --para realizar operaciones milita-
res cercanas a Taiwán-- respondiendo a 
la visita de la presidenta de la Cámara 
de Representantes de EE. UU.”. Pekín 
advirtió que si Nancy Pelosi, iba a don-
de acaba de aterrizar, “respondería con 
contundencia”. “La Cancillería china 
aseguró que es “difícil imaginar una ac-
ción más temeraria y provocadora” por 
parte de Estados Unidos que esta visita, 
contra la cual el Ejército chino ya advir-
tió recientemente de que no se “queda-
ría de brazos cruzados”. 

Y si la amenaza china no fuese sufi-
ciente en elevar la tensión entre poten-
cias, “Rusia advierte a EE. UU. con la 
ruptura de relaciones diplomáticas si 
le declara Estado patrocinador del te-
rrorismo por la campaña militar rusa 
en Ucrania”. “Cualquier acción provoca 
una reacción y el lógico resultado de ese 
irresponsable paso puede ser la ruptura 
de relaciones diplomáticas”, dijo la por-
tavoz rusa de Exteriores”. “La diplomáti-
ca subrayó que “Washington se arriesga 
a cruzar definitivamente el punto de no 
retorno con todas las consecuencias co-
rrespondientes” y que “la iniciativa le-
gal de los parlamentarios estadouniden-
ses va “contra el derecho internacional”. 
“Es posible --agregó-- que los senadores 
y congresistas lo vean como un terrible 
castigo capaz de obligar a Rusia a vivir 
según un orden mundial inventado por 
EE. UU.”. “El presidente de Ucrania pi-
dió a Occidente que declare a Rusia país 
patrocinador del terrorismo, en la mis-
ma categoría que, en su momento, Irán o 
Corea del Norte”. A propósito. Peligroso 
asomarse a los balcones. Un dron de Es-
tados Unidos disparó dos misiles Hellfi-
re contra el líder de Al Qaeda, cuando 
salía al balcón de la casa en Ka-
bul donde se refugiaba. (“El que 
esté en la azotea --advierte el Si-
simite, según Mateo-- no baje a 
sacar las cosas de su casa”).
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Ha causado sorpresa, la determinación de la Presidenta Xiomara Castro 
al contratar como lobista al señor Hugo Llorens -exembajador de Estados 
Unidos de América (EUA) en el período de José Manuel Zelaya- para que 
sirva de enlace entre el gobierno de EUA y el de Honduras, labor que nor-
malmente deben cumplir los embajadores de ambos países. Además, con 
la visita frecuente de funcionarios de alto rango del gobierno estadounidense 
a Honduras, para entrevistarse con la Presidenta Castro y sus principales 
colaboradores, en varios temas, principalmente el de migración que tanto les 
preocupa, es innecesario un lobista como Llorens, porque estaría bien hacerlo 
si los EUA nos tuviera relegados, y fuera necesario influir o cabildear a favor 
de Honduras, en el gobierno de EUA, incluyendo su Senado y el Congreso. 

En seis meses de gobierno de la mandataria, la han visitado funciona-
rios de peso de la administración Biden. Su vicepresidenta Kamala Harris, 
acompañada por Brian A. Nichols, subsecretario para Asuntos del Hemisferio 
Occidental del Departamento de Estado, estuvieron en su toma de posesión, 
quienes al entrevistarse con ella, le ofrecieron su apoyo para generar gober-
nabilidad y prosperidad, invitando a empresas estadounidenses a invertir en 
Honduras; apoyo en la vacunación, lo mismo para que nuestro país pueda 
optar a las donaciones de Cuenta del Milenio, si cumple -desde luego- con 
los indicadores de gobernanza democrática, combate a la corrupción y 
estabilidad económica. Otro ofrecimiento es la ayuda a través de Naciones 
Unidas, para instalar una misión de apoyo al combate de la corrupción, igual 
a la extinta CICIG de Guatemala. 

En febrero, la jefa del Comando Sur de EUA, Laura Richardson, se reunió 
con la gobernante Castro, con quien trató temas relacionados al narcotráfico 
y al crimen organizado. 

En marzo, la mandataria recibió al subsecretario de Crecimiento Económico 
de EUA, José Fernández, para garantizar la seguridad jurídica a la inversión 
extranjera en Honduras. Fernández ofreció total cooperación en las reformas 
en el campo energético, alianzas público-privadas, reactivación económica, 
migración y deuda pública.

En abril, congresistas de EUA visitaron Honduras y se entrevistaron con 
la Presidenta. En la  delegación estaba Ilhan Omar de Minnesota, Jesús 
García de Illinois, Cori Bush de Missouri y Jamal Bowman de Nueva York, que 
estuvieron acompañados por las organizaciones solidarias: el Observatorio 
de la Escuela de las Américas, el Colectivo de Solidaridad Testigos por la 
Paz y Qué Pasa, entre otras. 

En julio, llegó a Tegucigalpa, la subsecretaria de Asuntos Internacionales 
del Departamento de Trabajo de EUA, Thea Lee, para reunirse con líderes 
del gobierno, representantes de la empresa privada y del sector trabajador, 
para promover el trabajo decente y mejorar el cumplimiento de los derechos 
laborales bajo el Tratado de Libre Comercio entre este país, Centroamérica 
y la República Dominicana (Cafta-DR).

En este mismo mes, también visitó a la mandataria, el secretario de Se-
guridad de EUA, Alejandro Mayorkas, para abordar el Tratado de Protección 
Temporal (TPS), la trata de personas, derechos humanos y el fortalecimiento 
de las relaciones bilaterales entre Honduras y EUA.

Por la presencia de estos altos funcionarios en Honduras, nos preocupa 
la contratación del exembajador Llorens, que implica muchos gastos para 
el erario nacional en honorarios y gastos de representación, principalmente. 
¿Será que desconfían de los reportes que envía a Washington la embajado-
ra Laura Dogu? ¿O no tiene confianza el gobierno hondureño en el nuevo 
embajador de Honduras en EUA? ¿O nuestros funcionarios -entre ellos los 
de la Cancillería- no logran entenderse con los funcionarios que nos han 
visitado con sus ofrecimientos?  

Hay un comentario de Juan Barahona, diputado de Libre, que nos puede 
dar luces, al afirmar que “de los gringos no hay que confiarse un poco”. 
¿Será que esperan que Llorens les dore la píldora a sus compatriotas, por 
la afinidad de nuestro gobierno con Venezuela, Cuba y Nicaragua, y cuando 
trata con desdén los ofrecimientos que los funcionarios de EUA nos hacen 
cuando nos visitan?

A Llorens hay que reconocerle que sabe todo lo que sucedió en el golpe 
de Estado contra el expresidente Zelaya en 2009, porque indudablemente 
en ese golpe, los militares tenían el visto bueno del gobierno estadounidense, 
responsabilidad de la cual quisieron lavarse las manos. 

Fidel Castro, afirmó en sus reflexiones de aquel momento, que EUA apoyaba 
el golpe de Estado en Honduras, concebido y organizado por funcionarios 
de confianza de George W. Bush, incluidos sus embajadores: Hugo Llorens 
en Honduras; y los acreditados en El Salvador, Guatemala y Nicaragua.

En los próximos meses se van a aclarar esas dudas sobre esa sorpresiva 
contratación.
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Para proteger la audición, hay que evitar ruidos fuertes. Estamos 
rodeados de ruidos, pero en esto de los magistrados, el ruido viene del 
Congreso Nacional.

Al fi n salió la convocatoria, informando que en La Gaceta del Día de 
Lempira (20 de julio del 2022), se publicó la Ley Especial de Organización 
y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de 
Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se con-
voca a la Corte Suprema de Justicia, Colegio de Abogados de Honduras, 
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada (Cohep), Claustro de profesores de las Facultades de 
Derecho, Sociedad Civil y Confederación de Trabajadores.

Una de las novedades de la reforma es que los magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia durarían siete (7) años en su cargo, pudiendo 
ser reelectos. La primera experiencia fue la Corte Suprema presidida por 
Vilma Morales (2002-2009), la segunda es la presidida por Jorge Rivera 
Avilés (2009-2016). Se buscan jueces. José María Díaz Castellanos. LA 
TRIBUNA 28 de julio del 2015). La tercera es la presente Corte presidida 
por el magistrado Rolando Argueta (2016- 2023).

En el año 2001 tuve el honor se ser propuesto por los claustros de 
profesores de las Facultades de Derecho (LA TRIBUNA 12 de octubre 
del 2001).

Igual que ahora, en esa época se hablaba de “independencia de los 
jueces: “esa independencia de la que se habla, no signifi ca que sea una 
persona que nunca haya entrado a un partido político, que no haya ido a 
una iglesia o que no pertenezcan a determinado grupo, lo que se busca 
es que esa persona tenga criterio propio”. La presidenta del CAH era Vera 
Sofía Rubí. La sociedad civil demandó que se publicaran las listas de los 
recusados en la Junta Nominadora. El abogado Darío Humberto Montes 
anunciaba: “les guste o no les guste la Junta Nominadora acogerá los 
mejores”. El sábado 26 de enero del 2002, Diario El Heraldo anunciaba: 
“Partidos tradicionales se imponen en la elección de la Corte Suprema 
de Justicia”. 

La segunda experiencia fue la Corte presidida por el magistrado Jorge 
Rivera Avilés. La presidenta Vilma Morales anuncia que va por la reelección 
(El Heraldo 1 de octubre del 2008).  Empieza el relajo. La Junta Nomi-
nadora anuncia que buscarán los candidatos con pinzas. Quien hace la 
convocatoria no es el Congreso Nacional sino Víctor Meza, secretario de 
Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia. Roberto Micheletti, 
presidente del Congreso Nacional exhorta a todas las organizaciones 
que integran la Junta Nominadora, que inicien el proceso. La ley anterior 
permitía la “autopropuesta” el presidente de la República pide al Congreso 
Nacional que se revise todo el proceso de selección de los magistrados 
(LA TRIBUNA 29 de enero del 2009). Deberá recordase que el 28 de junio 
de ese mismo año 2009 fue el golpe de Estado; según la Comisión de 
la Verdad, el principio del confl icto se origina en la elección que fue de 
la Corte Suprema de Justicia donde no pudo el presidente de la Repú-
blica tener el control del Poder Judicial. El presidente del CAH José Luis 
Valladares Guifarro, convoca a asamblea extraordinaria para integrar la 
Junta Nominadora. Se decide llamar a “audiencias públicas” a todos los 
candidatos. Juan Orlando Hernández, secretario del Partido Nacional, 
pide respetar la nómina de candidatos. Cada una de las instituciones que 
integran la Junta Nominadora luchan para que sus candidatos queden en 
la lista de los 45, de los cuales al fi nal, el CN escogería 15. Hay posiciones 
encontradas sobre si los magistrados que están terminando su periodo, 
pueden o no reelegirse. Al fi nal predominó el criterio que sí pueden participar, 
pero iniciando todo el proceso, como todos los demás. La Constitución 
simplemente permite la reelección.

Mucho ruido: 
Junta Nominadora

José María Díaz Castellanos
Catedrático de Derecho UNAH



josemdiazcastellanos@yahoo.com

Hoy día el tema de opinión, se refi ere a la procrastinada 
defi nición y delimitación de las fronteras marítimas de Hondu-
ras, un tema de alta importancia económica y geoestratégica 
para mantener la soberanía nacional e integridad territorial, 
que debe resolverse; porque, así como está se deriva en 
una situación frágil, constituyendo una amenaza real a la 
economía y la seguridad nacional de Honduras. 

Para dar una mejor ilustración de la opinión que hoy quiero 
transmitir, voy a apoyarme en el importante escrito del señor 
capitán de Fragata de nuestras Fuerza Naval Hondureña, don 
Gilberto Morales Ramos, quien aborda de manera profesional 
la situación de nuestras fronteras marítimas.

Fronteras marítimas de Honduras
Capitán de Fragata del CG. Gilberto Morales Ramos
Estudios consultados nos enseñan que Honduras, limita 

al norte con el mar Caribe, al sur con el océano Pacífi co, al 
este con Nicaragua y al oeste con Guatemala y El Salvador. 

Esa es una declaración general cierta, pero si nos enfo-
camos un poco más y revisamos a profundidad la geografía 
nacional, nos daremos cuenta que Honduras tiene fronteras 
marítimas con varios países, que van desde la desembocadura 
del río Coco o Segovia en Gracias a Dios, pasando por el 
mar territorial, zona contigua y zona económica exclusiva, 
fi nalizando en la desembocadura del río Motagua en Cortés, 
en el mar Caribe y desde el río Goascorán, pasando por 
isla Conejo, isla San Carlos, la Bocana, mar territorial, zona 
contigua, zona económica exclusiva y fi nalizando en el río 
Negro en el océano Pacífi co. Algunas defi nidas y otras en 
proceso de defi nición. 

Las fronteras marítimas que Honduras tiene defi nidas, 
se resolvieron mediante acuerdos bilaterales por ne-
gociaciones entre cancilleres de los países involucrados y 
mediante una resolución o fallo de la Corte Internacional de 
Justicia, entre las cuales encontramos que en el 2002, vía 
negociación diplomática, se delimitó la frontera marítima con 
Gran Caimán, que también fue aprobada por Reino Unido, 
igualmente en el 2005, se delimitó la Frontera con México; y 
en el 2007 mediante fallo de la Corte Internacional de 
Justicia de La Haya se delimitó parcialmente la frontera 
marítima con Nicaragua, en donde anteriormente era 
el paralelo 15 y el meridiano 82, quedando pendiente 
una parte que se le llamó zona gris. 

Ya en el 2012, después de arduas negociaciones entre los 
cancilleres, se delimitó la frontera marítima con Cuba, y ese 
año, mediante fallo de la Corte Internacional de Justicia de 
La Haya en el litigio de Nicaragua con Colombia, determinó 
que las aguas reclamadas por Nicaragua le pertenecían, que-
dando de esta manera delimitada por completo nuestra 
frontera marítima con Nicaragua en el Caribe, iniciada 
en 1906 mediante laudo del rey Alfonso XIII de España, y en 

1992 mediante fallo de la Corte Internacional de Justicia  y 
posteriormente en el 2021 mediante acuerdos presidenciales 
se delimitó la frontera con Nicaragua en el Pacífi co y después 
de arduas negociaciones entre los cancilleres se delimitó la 
frontera marítima con Cuba.

Aún está pendiente, delimitar la frontera marítima con 
Jamaica, pero hay avanzados acercamientos diplomáticos 
para legalizar esta situación, signifi cativa porque además lo 
tenemos colindante con el banco de pesca más grande 
y más rico de nuestro país llamado Rosalinda, abun-
dante de crustáceos y peces, constituido como un banco de 
pesca de oro para Honduras por lo que es de relevante 
importancia mantenerlo incólume en las futuras nego-
ciaciones para delimitar la frontera.

Honduras tiene otras fronteras pendientes de defi nir; para 
el caso las de Belice y Guatemala, sujeto a que estos dos 
países resuelvan su controversia política territorial. Sin dejar 
de mencionar las fronteras marítimas pendientes por defi nir 
en el Golfo de Fonseca, que en 1992 la Corte Internacional de 
Justicia lo defi nió como “una bahía histórica con iguales 
derechos para los estados rivereños” instaurando que 
los países tenían derecho a 3 millas náuticas de mar territorial 
dentro de ella, que a partir de la bocana de aproximadamente 
19.33 millas náuticas Honduras, El Salvador y Nicaragua tenían 
derecho a un mar territorial, zona contigua y zona económica 
exclusiva, considerando las 3 millas náuticas de El Salvador 
y las 3 de Nicaragua que de acuerdo al fallo les pertenecen 
quedando un espacio de 13.3 millas náuticas en donde los 
países involucrados tenían que ponerse de acuerdo. 

Así, en este caso con Nicaragua, el 29 de octubre del 
2021, se llegó a un acuerdo de designación de 3.768 
millas náuticas en la bocana, misma cantidad que podría 
ser negociada con El Salvador en un futuro cercano. 

Se concluye entonces que Honduras tiene 671 kilómetros 
de costa en el mar Caribe, 133 kilómetros de costa en el 
océano Pacífi co y limita al norte con Jamaica, Gran Caimán, 
Cuba, México y Belice, al sur con Nicaragua y El Salvador, al 
este con Nicaragua y al oeste con Guatemala y El Salvador.

Lo descrito por el señor capitán de Fragata Morales Ramos 
es de suma importancia, dado que las posesiones marítimas 
tienen importancia económica a través de la pesca y perece 
de importancia geoestratégica, factores que motivan a que 
nuestro Poder Legislativo acelere la ratifi cación con El 
Salvador “el Tratado del Bicentenario” suscrito entre Honduras 
y Nicaragua el 2021, que “cuyo objetivo principal busca 
trazar una ruta de paz y prosperidad entre nuestros 
pueblos”. 

Apremia ratificar Tratado del 
Bicentenario Honduras-Nicaragua


José Antonio Pereira Ortega

PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

Coronel ® y Abogado

japo916@yahoo.es

El plural de la voz malhumor, al igual que el de mal 
humor, es malos humores, no malhumores.

Sin embargo, en los medios de comunicación pueden 
encontrarse ejemplos como los siguientes, en los que 
se emplea la forma impropia: «La noche de agonía deja 
muchas más cicatrices y malhumores que sonrisas», 
«La relación entre folklorista y autora está llena de mal-
humores» o «La obra imagina cómo fueron sus amores 
y malhumores».

Tal como indica el Diccionario panhispánico de du-
das, tanto mal humor como malhumor son adecuados para 
designar una ‘actitud o disposición negativa e irritada’. 
La grafía unitaria, aunque menos frecuente en el uso, 
viene justifi cada por la analogía con malhumorar, malhu-
morado y malhumoradamente, que siempre se escriben 
en una sola palabra. Sin embargo, a la hora de formar 
el plural, tan solo se admite la forma malos humores, como 
se indica también en la Nueva gramática de la lengua 
española, y no malhumores.

Por ello, en los ejemplos anteriores lo adecuado habría 

sido escribirlo en dos palabras separadas: «La noche de 
agonía deja muchas más cicatrices y malos humores que 
sonrisas», «La relación entre folklorista y autora está llena 
de malos humores» y «La obra imagina cómo fueron sus 
amores y malos humores».

malhumor, pero no malhumores

Esta sociedad nos da facilidades para hacer el 
amor, pero no para enamorarnos.

Antonio Gala
(1937, escritor español)



7
L

a T
rib

u
n

a
  M

iércoles 3 de agosto, 2022



8 La Tribuna Miércoles 3 de agosto, 2022 Nacionaleswww.latribuna.hn

A NIVEL NACIONAL

“Piñata” de multas
Operativos 

sorpresas ponen 
en “jaque” a los que 

andan pandos

190 mil vehículos 
no han reclamado 

placas: IP

Las autoridades de la Dirección 
Nacional de Viabilidad y Transpor-
te (DNVT), en coordinación con el 
Instituto de la Propiedad (IP), co-
menzaron a sancionar a los con-
ductores de vehículos que no cum-
plieron con el respectivo cambio de 
placa.

Los operativos sorpresas fueron 
a nivel nacional y en la misma, mu-
chos de los que andan “pandos” es-
tuvieron en jaque, pues recibieron 
su multa, por no acatar la ley.

Según informaron, solo en el pri-
mer día se sancionan unos 300 con-
ductores, solo en la capital. Faltan 

Nadie queda exento, todos tienen que mostrar que sus documentos están en orden.

las estadísticas a nivel nacional, de 
la que preliminarmente, se supo, es 
grande.

La inspectora, Dania Cruz, ex-

presó que, “la DNVT en cumpli-
miento con el tema del replaqueo, 
que ha hecho el IP, comenzó con in-
tensos operativos con el objetivo de 

sancionar a todas aquellas personas 
que durante meses se les estuvo ha-
ciendo un llamado, para que hicie-
ran el cambio de su placa actual”. 

 “La esquela haciende a 400 lem-
piras el montó por no cumplir con 
el replaqueo, tenemos bastante mo-
lestia de la población, pero les re-
cordamos que solo estamos cum-
pliendo con las disposiciones a ni-
vel nacional, vamos a estar efec-
tuando, los operativos a nivel na-
cional y van a continuar las sancio-
nes por lo que hacemos un llama-
do a que realicen el replaqueo”, in-
dicó Cruz. 

Entre los departamentos, donde 
se aplica la mayor cantidad, de san-
ciones, destacan en Santa Rosa de 
Copán, Olancho, Ocotepeque, La 
Paz e Islas de la Bahía. 

Dentro de las excepciones, es de-
cir, a quienes aún cuentan con tiem-
po para realizar el replaqueo, desta-
can las unidades de transporte pú-
blico como taxis y buses y transpor-
te de carga, que cuentan con una 
prórroga hasta el 31 de agosto del 
2022.

Luego del anuncio por parte de 
las autoridades del Instituto de la 
Propiedad (IP) y de la Dirección 
Nacional de Vialidad y Transpor-
te sobre el tema del proyecto de re-
plaqueo, a partir del día lunes se co-
menzaron a sancionar a todos los 
conductores que no realizaron el 
cambio de placas en la fecha que 
les correspondió.

Las autoridades del Instituto de 
la Propiedad, dieron a conocer que 
190 mil placas están en sus bodegas, 
ya que la apatía de las personas en 
recogerlas, fue grande.

 En base al cumplimiento de estas 
disposiciones, se iniciaron a reali-
zar operativos viales, con el objeti-
vo principal del cumplimiento del 
cambio de las placas, sancionando 
a más de 300 conductores que no 
acataron la ordenanza emanada por 
las máximas autoridades.

Los jóvenes tuvieron que hacer la prueba de alcoholemia.

El plazo para circular con placas antiguas, venció el pasado 31 de julio, 
por lo que la DNTV aplica sanciones de 400 lempiras, a los conducto-
res que no cuentan con las nuevas placas. 

Los operativos se realizan de forma sorpresiva en puntos de alta cir-
culación vial. 
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El presidente del Consejo Cen-
tral Ejecutivo del Partido Liberal de 
Honduras (CCPL), Yani Rosenthal, 
reflexionó que en la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), además de fallos de 
los juicios, también es una instancia 
donde se juegan ideologías.

“Todo partido por supuesto tie-
ne interés que miembros que defien-
den su ideología estén en la CSJ, en el 
Congreso Nacional y por supuesto, 
también en el Poder Ejecutivo”, ex-
puso Rosenthal.

“Porque cada partido --detalló-- 
tiene su ideología y cada partido im-
puso esas ideas y es a través de los 
miembros del partido en el poder que 
se puede impulsar esa ideología”.

“Así que la CSJ es un lugar donde se 
juegan ideologías y no solamente los 
fallos de los juicios y en ese sentido, 
por supuesto que todo partido tiene 
interés que esa Corte Suprema tenga 
miembros de su partido”, reconoció.

“Pero en esta ocasión que está a 
punto de iniciar un proceso de no-
minación y selección de una nueva 
CSJ, la diferencia radica en la calidad 
de profesionales y personas que la 
Junta Nominadora logren mandar al 
CN para ser tomados en cuenta en la 
próxima elección de los nuevos ma-
gistrados del Poder Judicial”, argu-
mentó.

Se le consultó cómo lograr una 

El jefe de la bancada del Partido 
Nacional, Tomás Zambrano, negó 
haber acaparado vacas que fueron 
aseguradas a un exdirector de la 
Policía Nacional.

El comisionado de Policía y ex-
director de esa institución, Ricardo 
Ramírez del Cid, denunció de ma-
nera pública que, en la propiedad 
del actual jefe de bancada del Par-
tido Nacional, Tomás Zambrano, 
están cinco vacas de su propiedad 
que compró con sus prestaciones.

Sobre el particular, Zambrano, 
dijo, “Ramírez del Cid es irrespon-
sable, con esas declaraciones teme-
rarias y ridículas”. 

 “Decía como chisme que a él le 
habían contado, al grado que ocupó 
en la Policía no puede caer en ese 
tipo de declaraciones que dan pe-
na y tristeza”.

“Pero lo invito que venga donde 
mi familia y revise si existe una va-
ca de las que dice y una vez lo haga 
me pida disculpas”, demandó el di-
putado nacionalista por Valle.

Agregó que no es posible que tra-
ten de jugar con su dignidad y la de 
su familia, por cosas que no tienen 
sentido “así que a mí que no me me-
ta en sus problemas legales, yo no 
soy el Ministerio Público o la Corte 
Suprema, únicamente un diputado 
y no tengo responsabilidad por las 

El presidente de la Fundación 
Internacional para Sistemas 
Electorales (IFES por sus siglas 
en inglés), Antony Banbury, ase-
guró que se busca “mejorar el li-
derazgo en las Elecciones para 
la Confianza Ciudadana”, que 
se ejecuta desde 2020, gracias al 
apoyo de la Agencia de los Esta-
dos Unidos para el Desarrollo In-
ternacional (USAID).

Como se recordará, visitó 
Honduras la semana pasada, en 
compañía del director regional 
para las Américas, Máximo Zal-
dívar, y la asistente especial de la 
presidencia, Jean Schindler.

En Honduras, conversaron con 
las altas autoridades del Con-
greso Nacional y de los organis-
mos electorales del país, así co-
mo con representantes de orga-
nizaciones de la sociedad civil y 
agencias de la cooperación in-

ternacional, con quienes la Fun-
dación colabora en el marco del 
proyecto.

Durante la visita de dos días, 
Banbury destacó la labor cumpli-
da por las instituciones electora-
les en el proceso electoral 2021, 
cuyo desempeño contribuyó a la 
generación de mayor confianza 
y una participación ciudadana, 
sin precedentes, en las recientes 
elecciones generales.

Asimismo, Banbury ratificó el 
compromiso de IFES para conti-
nuar y fortalecer los estrechos la-
zos de cooperación con el Conse-
jo Nacional Electoral (CNE), con 
el Tribunal de Justicia Electoral 
(TJE), con la Unidad de Política 
Limpia (UPL), el Congreso Na-
cional y con organizaciones de 
la sociedad civil.

Banbury señaló que, “la filoso-
fía de IFES es forjar alianzas con 

sus contrapartes nacionales, de 
manera que a partir de la identi-
ficación de sus necesidades po-
damos impulsar procesos de for-
talecimiento democrático”.

Las autoridades nacionales 
destacaron durante las reunio-
nes la valiosa contribución de 
IFES para el desarrollo de las pa-
sadas elecciones y para el fortale-
cimiento de la institucionalidad 
electoral de Honduras de cara a 
las elecciones del 2025.

“IFES no es solo un amigo del 
CNE, sino de la democracia en 
Honduras”, dijo el presidente, 
Kelvin Aguirre”.

“La magistrada presidenta del 
TJE, Miriam Barahona reiteró “el 
agradecimiento por lo que IFES 
nos ha brindado y la buena rela-
ción entre ambas instituciones a 
favor de la democracia en Hon-
duras”.

El vicepresidente del Congreso 
Nacional, Rasel Tomé, manifes-
tó que pedirá en sesión legislati-
va que se aclare sobre el tema de 
13 millones en lempiras que reci-
bieron los diputados por concep-
to de viáticos.

“Vamos a pedir al personal ad-
ministrativo que es el que lleva los 
conceptos y valores de ejecución 
del presupuesto y nos informe es-
te detalle que ha trascendido”, di-
jo Tomé.

Aclaró que él solo recibió en ju-
nio el pago mensual de salario y 
remarcó que el personal de lo ad-
ministrativo debe aclarar en la se-
sión legislativa la designación de 
viáticos.

Este concepto ha sido recu-
rrente en dos ocasiones y quere-
mos que nos aclaren de donde sa-
len los viáticos, señaló.

Tomé interpretó que la desig-
nación de estos viáticos es por-
que no se ha cambiado los renglo-
nes con lo que actuaba el Congre-
so anterior.

En ese sentido, abogó con que se 

YANI ROSENTHAL

Calidad de profesionales a la CSJ hará
la diferencia a la hora de escogencia

CSJ transparente sin ser politiza-
da a lo que respondió: “Eso depen-
de del material humano que remi-
tan a la CSJ y Junta Nominadora y 
ojalá que esta JN haga un esfuerzo 
real por mandar 45 mujeres y hom-
bres que sean transparentes y ho-
nestos”.

ALCALDÍA
Rosenthal, también, notificó que 

en la sesión del CCEPL, abordó el te-
ma de la toma de la alcaldía del mu-

nicipio de San Antonio de Flores, El 
Paraíso que ya lleva más de 40 días 
consecutivos.

En ese sentido, dijo que en este 
tipo de situaciones los que más su-
fren son los pobladores sobre todo 
porque municipalidades como las 
de San Antonio de Flores, su única 
fuente de ingresos son las transfe-
rencias que hace el gobierno cen-
tral para el desarrollo y atención en 
los ingentes problemas de la ciuda-
nía. (JS)

Yani Rosenthal notificó que abordó el tema de la toma de la alcaldía 
del municipio de San Antonio de Flores, El Paraíso.

TOMÁS ZAMBRANO

Acusaciones son por ser
la mayor voz de oposición

Tomás Zambrano.

actuaciones al margen de la ley por 
las cuales a él (Ramírez del Cid) le 
imputan”.

Sin embargo, “ahora que soy jefe de 
la bancada del Partido Nacional, aho-
ra en oposición política, considero 
que acusaciones como esas son par-
te de una persecución en mi contra, 
porque también debo recordar que 
anteriormente se me acusó de tener 
en mi poder varios vehículos decomi-
sados por el Estado”, lamentó.

“Pero demostré y acredité que no 
tengo carros asignados, pero dicen 
que tengo ganado, pero esas acusa-
ciones en mi contra lo hacen por ser 
una de las voces de mayor oposición 
a este gobierno de izquierda socia-
lista, que no le gusta escuchar críti-
cas”. (JS)

Tomé pedirá le desglosen
los 13 millones en viáticos

actualice el portal y la designación 
de sueldos y de servicios públicos.

“Queremos que las instituciones 
se administren de forma transpa-
rente, con honestidad, ocupamos y 
hemos demostrado un Congreso de 
austeridad”, esclareció.

El congresista del Partido Liber-
tad y Refundación (Libre) aseveró 
que en esta administración no hay 
reuniones de banquetes ni derroche 
de fondos.

Si no se ha recibido viáticos tene-
mos que decir de donde salen estos 
fondos, concluyó.

Rasel Tomé.

PRESIDENTE BANBURY

IFES forja alianzas para
impulsar procesos democráticos



TECTÓNICAS
El choque de las placas tectónicas causó ayer una frecuencia 

sísmica de movimientos que alcanzaron una magnitud de 5.8 
grados en la escala de Richter. Tembló en todo el país, sobre to-
do en la costa norte.

PLACAS 

Oyeron decir placas tectónicas que es distinto a los operativos 
para “topar” a los que anden sin las nuevas placas del IP.  

PRIVADO
La “marimba” cuestiona que algunos funcionarios buscan sa-

tanizar al sector privado en vez de trabajar de forma conjunta pa-
ra generar empleo y desarrollo.

SERIOS
El portavoz de la Conferencia Episcopal, padre JAL, avisa que 

“Honduras tiene problemas muy serios que debe resolver” y “ac-
titudes circenses no se deben tolerar más”.

CUMPLIR
El “cura rojo” manda a decir que la Constitución está muy bien 

como está y que solo hay que hacerla cumplir, empezando con 
la educación de los “chigüines”.

LIBERADOR
Según el “minis”, el nuevo modelo educativo “liberador”, in-

cluye la apertura de Escuelas Normales Bilingües, Cátedra Mo-
razánica y el rescate de las verdaderas fiestas patrias.

REFORMA
¿Y cuándo le entran a la reforma profunda al obsoleto sistema 

educativo y a los “oxidados” planes académicos que educan pa-
ra un mundo que ya no existe?

ARRAIGADA
En la firma de contratos de trabajo del programa “Mártires de 

la Resistencia”, “El Bigotudo” afirmó que la estructura de la dic-
tadura sigue arraigada en todas las instituciones y afiliada con el 
crimen organizado.

SIP
La SIP lamentó el allanamiento al diario El Periódico, accio-

nes que permiten “presumir que el gobierno de Guatemala bus-
ca silenciar a ese medio caracterizado por sus denuncias contra 
la corrupción”.

BLANCO
La libertad de expresión ya días que la tienen bajo fuego in-

tenso. La prensa y los periodistas son blanco de la diestra y la si-
niestra. 

“COHETAZOS”
Se “volaron” de dos “cohetazos” disparados de un dron a Ay-

man al Zawahiri, cuando salió al balcón de su refugio en Kabul. 

TALIBANES
Ahora la advertencia a los veloces talibanes, que el Imperio “se-

guirá vigilante” para que no den refugio a miembros de Al Qae-
da en Afganistán. 
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Viene rebaja a fertilizantes

El Bono Tecnológico se implementó de parte de la SAG, como ayuda a los pequeños productores.

Entre más bajen gasolinas, debe de ir a la par con el abono

Precios de la canasta básica deben entrar a precios más bajos

El Congreso Nacional, aprobó anoche por unani-
midad, una moción exhortativa del jefe de la banca-
da del Partido Liberal, Mario Segura, para que ba-
jen los precios de los fertilizantes comprados hace 
más de un año.

Segura, en principio, presentó manifestación, pe-
ro ante el respaldo de diputados de todas las banca-
das del Legislativo, se le sugirió al jefe de la banca-
da del Partido Liberal que su iniciativa la presenta-
ra como moción, lo cual aceptó.

La iniciativa que recibió el respaldo de los congre-
sistas, se aprobó para disminuir el alto costo de los 
insumos agrícolas y de los granos básicos.

En el debate, se recordó que, ante el alza de los car-
burantes, los precios de los insumos agrícolas, co-
mo los productos de la canasta básica, subieron de 
manera exagerada de precios.

Sobre el particular, Segura, expuso que, a pesar de 
las rebajas en los combustibles, no se le ha hecho re-
baja al precio de los fertilizantes, que representan el 
40% del costo de los productos agrícolas.

“Hemos recibido noticias de que las compras de 
fertilizantes se hicieron desde un año anterior y eso 
no justifica el aumento desmedido en más del 50% 
de esos productos”, señaló el congresista.

En ese sentido, en la moción se les pide a las insti-
tuciones como a los órganos, Secretaría de Agricul-
tura, a la Fiscalía de la Defensa del Consumidor, Di-
rección de Defensa del Consumidor, alcaldías mu-
nicipales y la Comisión para la Competitividad pa-
ra que supervisen e investiguen los fertilizantes que 
fueron comprados hace más de un año.

En el debate, el diputado de Libre, Sergio Caste-
llanos, pidió que además en la moción se incluyera 
un congelamiento de precios, pero no se le tomó en 
consideración.

El diputado liberal por Santa Bárbara, Víctor Sabi-
llón, sugirió tener cuidado hablar de “congelamien-
to de precios” de los productos agrícolas, porque 
eso estimula la producción y al mismo productor y 
que por eso hoy la producción del campo es suma-
mente baja.

Y eso obedece a los altos precios de los fertilizan-
tes y de los insumos para la producción agrícola en 
general, pero se quiere que el productor venda ba-
rato, cuando compra todo caro para producir.

Rasel Tomé, de Libre, expuso que la moción de-
bería ir orientada a regular todo lo que vende el in-
termediar al productor y al consumidor.

LIBRA DE QUESO
Yuri Sabas, expuso que el problema del alto cos-

to de los productos de la canasta básica no se arre-
glará castigando al productor.

A manera de ejemplo, citó que una libra de queso 
al productor  le cuesta producirla 35 lempiras, pe-
ro se la pagan a 40 lempiras, pero el intermediario 
la vende al consumidor a 70 lempiras.

Lo mismo pasa con la producción de una libra de 
maíz al productor le cuesta 5 lempiras, pero el in-
termediario la vende al consumidor a 15 lempiras.

Entonces lo que se debe solucionar son los costos 
de la producción, pero de ninguna manera castigar 
al productor como muchos lo proponen.

Rafael Sarmiento, jefe de la bancada de Libre, ex-
puso que en este gobierno, se le apuesta reactivar 
sin sectarismo político el sector agrícola y muestra 
de ello es la capitalización de Banadesa, para apo-
yar a los productores a intereses del 2%  y además 
la entrega del Bono Tecnológico, para más de cien 
mil  productores de una a cinco manzanas.

La diputada del Partido Salvador de Honduras 
(PSH), Maribel

Espinoza, dijo que la Constitución ya les fija res-
ponsabilidades a los funcionarios del Estado con-
tra aquellos que hacen prácticas monopólicas y de 
acaparamiento y por ende se debía tener cuidado 
con la intervención del estado en la actividad eco-
nómica.

Edgardo Castro, diputado de Libre, demandó in-
centivar la actividad agrícola, porque está a punto 
de desaparecer y muestra de ello es la baja en hato 
ganadero, en la producción de granos y en el mis-
mo sector de la caficultura.

Carlos Zelaya, dijo también que habría que pen-
sar el CAFTA que obliga al país a que ingresen al 
producto agrícola sin aranceles de las naciones que 
subsidian la agricultura.

“Y eso si no se trata a profundidad será un duro 
revés para nuestros productores y por eso la Pre-
sidenta Xiomara Castro, ya prepara una iniciativa 
para pedir que se prorrogue la vigencia del Cafta”, 
anunció Zelaya.

Al final, la iniciativa fue aprobada y a la vez se 
nombró una comisión especial de seguimiento a la 
moción, integrada y presidida por el diputado, Ra-
fael Sarmiento, e integrada por Fátima Mena, Eri-
ka Urtecho, Rasel Tomé, Jari Dixon Herrera, Rey-
naldo Sánchez y Mario Segura. (JS)



TEGUCIGALPA. El agregado 
militar de la hermana República de 
Colombia en nuestro país, capitán 
de Navío Joaquín Adolfo Urrego Sil-
va, fue condecorado con la Medalla 
“Cruz de las Fuerzas Armadas”, en 
una ceremonia especial realizada en 
el salón Francisco Morazán del Esta-
do Mayor Conjunto (EMC).

El evento fue presidido por el se-
cretario de Estado en el Despacho de 
Defensa Nacional, abogado José Ma-
nuel Zelaya; y el jefe del Estado Ma-
yor Conjunto de las Fuerzas Armadas 
de Honduras (FF. AA.), vicealmiran-
te José Jorge Fortín Aguilar.

También estuvo presente la emba-

jadora de Colombia en nuestro país, 
doctora Luz Marina Rivera, miem-
bros de la Junta de Comandantes y di-
rectores del Estado Mayor Conjunto. 

El reconocimiento fue entrega-
do por las autoridades militares, en 
agradecimiento a la excelente labor 
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. 

El capitán de Navío Urrego cum-
plió con la misión encomendada en 
nuestro país, por un período de un 
año, y ahora regresa a su nación a con-
tinuar con su carrera militar.

CON MEDALLA “CRUZ DE LAS FUERZAS ARMADAS”

FF. AA. condecora a
agregado militar de

Colombia en Honduras 
El reconocimiento 
fue entregado por 
las autoridades 
militares al capitán 
de Navío, Joaquín 
Adolfo Urrego Silva, 
en agradecimiento 
a la excelente labor 
realizada.
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Al evento asistieron miembros de la Junta de Comandantes y directores del Estado Mayor Conjunto. 

Al capitán Urrego se le entregó la Medalla “Cruz de las Fuerzas 
Armadas”.

La ceremonia fue presidida por el ministro Zelaya, el vicealmirante 
Fortín y la embajadora de Colombia en nuestro país, doctora Luz 
Marina Rivera.

El secretario de Defensa, José Manuel Zelaya; y el jefe del Estado Mayor Conjunto, vicealmirante José 
Jorge Fortín, entregaron la condecoración al agregado militar de Colombia, capitán de Navío Joaquín 
Adolfo Urrego Silva.
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WASHINGTON, (AP).- Una 
nueva investigación sugiere que bas-
taría una rutina sencilla de ejercicios 
para ayudar a las personas mayores 
con problemas de memoria.

Los médicos han dicho desde hace 
mucho tiempo que la actividad física 
ayuda a mantener sano el cerebro. Pero 

estadounidense se basa en las pruebas 
más prolongadas para determinar si el 
ejercicio físico tiene algún efecto una 
vez que la memoria empieza a fallar. 
Y el estudio se realizó en medio de una 
pandemia que sumó el aislamiento a 
la lista de riesgos a la salud mental de 
los participantes.

Los investigadores reclutaron a 
unos 300 adultos mayores sedentarios 
con un problema de memoria difícil de 
diagnosticar llamado deterioro cogni-
tivo leve y que a veces, no siempre, es 
un precursor del Alzhéimer. A la mitad 
se le asignó ejercicios aeróbicos y al 
resto movimientos de estiramiento 
y equilibrio que apenas elevaban su 
ritmo cardíaco.

Otro componente crucial fue que 
los participantes de los dos grupos 
recibieron atención de entrenadores 
que trabajaron con ellos en gimnasios 
de la YMCA en todo el país. Y cuando 
el COVID-19 cerró los gimnasios, los 

Según estudio

Ejercicio ayuda a adultos 
con problemas de memoria

ayudaron a mantenerse en movimiento 
en casa a través de videollamadas.

Al cabo de un año, las pruebas 
cognitivas revelaron que ninguno de 
los grupos había empeorado, dijo la 
investigadora principal Laura Baker, 
neuróloga de la Facultad de Medicina 
Wake Forest. Los escaneos de cerebro 
no mostraron el encogimiento que 
acompaña los problemas de memoria 
agravados.

En comparación, enfermos de de-
terioro cognitivo leve en otro estudio 
de salud mental a largo plazo —pero 
sin ejercicios— experimentaron un 
deterioro cognitivo significativo al 
cabo de un año.

Estos resultados iniciales son sor-
prendentes, y el Instituto Nacional del 
Envejecimiento advirtió que las prue-
bas hubieran sido más contundentes 
si se hubiera estudiado a los que no 
hacían ejercicio en la misma prueba.

Pero los resultados indican que 
“esto es factible para todos”, no solo 

como para provocar un sudor abundan-
te, dijo Baker, quien presentó los datos 
el martes en la Conferencia Interna-
cional de la Asociación de Alzhéimer. 
“El ejercicio debe formar parte de la 
estrategia preventiva” de los mayores 
en situación de riesgo.

De mascota tiene un gato
otros lo miran como león
ya le escogieron un pato
pero lo miran todo pelón

20 - 35 - 08
64 - 79 - 15
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Fotógrafo 
MARCO RICO

Al trabajar en un lugar donde existía una caja 
registradora, quizás la familia de Brittany 
Macone pensó que un día, la joven de 26 años 

podría estar en peligro. Lo que jamás imaginaron es que 
la empleada de un restaurante Subway, en Atlanta, sería 
asesinada por un cliente que se enfureció al notar que su 
sandwich tenía demasiada mayonesa. 

El crimen que recientemente captó la atención de tan-
tos medios por un detonante tan absurdo y sorprendente 
como una mayonesa, nos recuerda cuán frágil es la vida. 
Ojalá sus seres queridos le hayan hecho saber a Brittany 
cuán amada era. Y es que, con el afán diario muchas 
veces se olvida expresar el amor que se siente por ese 
ser querido cada vez que sale por la puerta de la casa.

Admíralo: Más allá de contribuir a elevar su autoes-
tima, cada vez que elogias a un ser querido, le recuer-
das cuán orgulloso y feliz estás de que sea parte de tu 
vida. Decirle a a una hija lo mucho que aprecias que te 
dedique tiempo, a una madre lo delicioso que le quedó 
un arroz con pollo, a un esposo lo bien que arregló una 
mesita rota, a una abuelita lo linda que se ve, le recorda-
rá cuán importante es.

Míralo:  Más allá de abrazos y “Te quiero” los ojos 
dicen más que mil palabras porque al mantener contacto 
visual se logran apreciar pequeños gestos que transmiten 
infinidad de sentimientos. Cuando converses, deja a un 
lado el celular y que los pocos o muchos minutos que 
separes, sean de calidad. Un tiempo exclusivo dice más 
que mil textos. Además, toma sus manos de vez en cuan-
do, pues hacerlo crea un vínculo fuerte, transmitiendo 
calma, protección y amor.

Agradece todo: Algunos se olvidan de gratifi-
car “cosas normales” a sus familiares porque dan por 
sentado lo que reciben. Con cada “Gracias” dejarás claro 
que aprecias todo lo bueno que hace por ti y que su acto 
te hace sentir muy querido. Da gracias de corazón por 
ese cafecito, por lavar tu ropa, por llamarte o por ayu-
darte. Enseña a tus hijos a que se agradece en el hogar. 
Sé tú el ejemplo.

Una partida inesperada siempre destruye el corazón, 
pero saber que ese ser sabía cuán amado era consuela el 
alma.

CELEBRACIÓN

Romántica boda de 

Charlotte Medina y Roberto Ramos

En una ceremonia íntima 
y rodeados del cariño de 
sus familiares y amista-

des más cercanas, se unieron en 
matrimonio civil, la doctora en 
Cirugía Dental, Charlotte Medina 
Montoya y el abogado Roberto 
Ramos Obando.

El inolvidable evento, celebra-
do en fecha reciente en la casa 
de campo del padre de la novia, 
estuvo lleno de hermosos recuer-
dos y de los mejores deseos para 
la pareja, porque su unión siga 
caracterizándose por el amor que 
se prodigan y las bendiciones que 
siempre han estado presentes en 
sus vidas y en su relación.  

Los recién casados son hijos de 
los reconocidos doctores Marco 
Tulio Medina y María del Carmen 
Montoya y los abogados Roberto 
Ramos Bustos y Marta Obando.

Charlotte y Roberto se trasla-
darán a Europa en los próximos 
días, para continuar su especia-
lización y doctorado, respectiva-
mente, por lo que desde ya sus 
seres queridos les auguran éxitos 
y una vida llena de amor.

Charlotte y Roberto celebraron su boda 
junto a sus seres queridos y su grupo de amigos.

Marco Tulio Medina, María del Carmen Montoya, Charlotte, Roberto, Martha Obando y Roberto Ramos.

Ámalos como si 
fuera el último día

Para más motivación sígueme en:  
Facebook: https://www.facebook.com/

MariaMarinOnline
Instagram: @mariamarinmotivation

https://www.instagram.com/mariamarinmotivation/
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HABLEMOS DE ARTE

Keyla Morel

LO QUE EL 
ARTE OFRECE

No han sido pocas las veces que me he 
preguntado ¿Qué valor ofrece el arte a la 
sociedad? Créanme que es de esas pre-

guntas que la respuesta no es simple… si yo pre-
guntara: Qué valor tiene la comida, la medicina, las 
construcciones, etc., para la sociedad, sería mucho 
más fácil para mí, disertar acerca de su gran impor-
tancia. Entonces… ¿para qué sirve el arte?...

  En primer lugar, yo comparo al arte (salvando las distancias) con 
cosas como ir a la iglesia, ir al psicólogo o ir a charlas motivacionales 
o de autoconocimiento. Todas estas cosas son vitales para una socie-
dad más contenta, más equilibrada y que permite una convivencia más 
tolerable; incluso sabiendo que existe un arte revolucionario y pro-
testa; pues los pinceles, instrumentos musicales y la pluma audaz de 
un escritor, siempre serán instrumentos de guerra menos letales que 
un fusil y una bomba, aunque su efecto transformador pueda ser más 
impactante que el armamento bélico convencional. 

  Creo que Dios puso los talentos artísticos en las personas con 
motivos muy específicos, como el de proveer una forma tanto de ali-
mentar al alma como de darle al individuo un medio para expresarse 
más allá de las simples palabras. Por ejemplo, hay canciones que ape-
nas escucho la introducción, ya generan un estado de ánimo en mí; 
dudo que, si me recitaran la letra de la canción sin melodía, tuviera 
el mismo efecto. Pero también pasa con las palabras; yo puedo decir 
como simple mortal: “el tiempo pasa y no regresa” pero Gustavo 
Adolfo Bécquer diría: “Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón 
sus nidos a colgar, y otra vez con el ala a sus cristales jugando llama-
rán, pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha 
a contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres… ¡esas no 
volverán!...

  ¡Que aburrida sería la vida sin el arte! De esto se desprende la otra 
razón por la que yo defiendo al arte a capa y espada cuando escucho 
a personas que, por ignorancia o simpleza, dicen que no sirve para 
nada. Les voy a poner un ejemplo muy simple que ya vivimos hace 
muy poco con la pandemia: imagínense que viene otra crisis sanitaria; 
llámese viruela del mono, o como quieran llamarla, y de nuevo nos 
encierran en nuestros hogares… ¿en qué nos entretendríamos? Bueno 
daré los ejemplos más comunes (pues muy poca gente en esos casos 
siembra legumbres en su patio) lo más seguro es que veríamos pelícu-
las (arte), leeríamos libros (arte), escucharíamos música (arte), busca-
ríamos un pasatiempo como aprender alguna habilidad nueva (muchas 
veces relacionadas con el arte: dibujar, pintar, ejecutar un instrumen-
to, etc.). ¡Que tedioso sería vivir sin estar rodeados por el arte y sin 
poder practicarlo!

También el arte provee de identidad, historia, cultura y sentido de 
pertenencia a los diferentes grupos de individuos en el planeta; la 
música, las edificaciones arquitectónicas, las artes plásticas, la litera-
tura, los bailes, la vestimenta e incluso la gastronomía (que muchos 
consideran un arte) dan al ser humano una identidad, algo a que 
aferrarse y con que sentir que pertenece a un grupo en particular. 
Además, tenemos los beneficios en temas como la autoestima, sana 
competencia, tolerancia a la frustración, perseverancia, disciplina, etc. 

El arte humaniza al ser humano y lo vuelve más sensible a su entor-
no. Si nos equivocamos gravemente (como lo vienen haciendo nues-
tros gobernantes históricamente, pero nunca los dirigentes del primer 
mundo) y pretendemos solo satisfacer el “hambre física” y no la emo-
cional que sentimos como raza y sociedad, seremos individuos enclen-
ques, deficitarios, con poca empatía… “desnutridos emocionales” que 
no pueden interactuar ni consigo mismos ni con el entorno. A mí me 
basta con saber que el arte me acerca más a un concepto de felicidad 
integral, para considerar que es algo sumamente importante para la 
sociedad.

Del 20 al 24 de julio se 
celebró, en las ciudades 
de Gracias, Lempira y 

Copán Ruinas, la VI edición del 
Festival de Los Confines.

“Los Confines está considerado 
como uno de los mayores espacios 
de la cultura hondureña donde con-
fluyen creadores de más de veinte 
países en diferentes disciplinas 
como la poesía, narrativa, teatro, 
música, antropología, historia o la 
gestión cultural”, expresó Salvador 
Madrid, gestor cultural y fundador 
de este evento.

Y en este evento tan importante 
la Orquesta Filarmónica Nacional 
de Honduras y cantantes invitados, 
a cargo del maestro Jorge Mejía, 
deleitaron al público con los con-
ciertos, Europa en Los Confines y 
Europa en Copán Ruinas, en Casa 
Galeano de la ciudad de Gracias y 
el Museo Digital de Copán Ruinas, 
respectivamente. 

Durante las aplaudidas presenta-
ciones, realizadas el 20 y 21, Mejía 
invitó al público a entonar las notas 
de la Oda a la Alegría de Ludwig 
van Beethoven, como símbolo de 
fraternidad universal.

El repertorio fue una selección de 
exquisitas piezas musicales repre-
sentativas de los países que confor-
man a la Unión Europea, organismo 
que patrocinó ambos conciertos. 
 Entre los asistentes estuvieron 

La Filarmónica de Honduras 
se presenta en el Festival de Los Confines

Anarella Vélez, ministra de la 
Secretaría de las Culturas, las Artes 
y los Patrimonios de los Pueblos 
de Honduras, el poeta Salvador 
Madrid, organizador del festival; 
Sonia Vega, encargada de negocios 
de la Unión Europea; poetas y artis-
tas nacionales e internacionales, 
empresarias y miembros activos de 
la comunidad. 

En Copán Ruinas la alcaldía 
municipal fue la encargada de dar 
la bienvenida al concierto e hicie-
ron entrega del reconocimiento 
como Huésped Distinguido al direc-
tor de la Filarmónica de Honduras.
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Jennifer López y Ben 
Affleck están listos 
para comenzar a orga-

nizar las celebraciones de su 
boda y, a decir por sus alle-
gados, tienen la intención de 
“tirar la casa por la ventana” 
y no escatimar en gastos.

Por ello, la poderosa pareja 
no ha dudado en contratar a 
Colin Cowie - que ha organi-
zado fiestas para Jennifer y 
Kim Kardashian en el pasado 
- para crear su segunda boda 
“multi-evento” después de 

Jennifer López y Ben Affleck podrían 
invertir hasta 25 millones de dólares 

en sus celebraciones de boda
que la pareja se casara en Las 
Vegas a mediados de julio.

Se sabe que las fiestas 
organizadas por Cowie pue-
den costar entre 25.000 y 25 
millones de dólares, un lujo 
que sólo las superestrellas de 
Hollywood se pueden dar.

Fuentes cercanas a la pare-
ja han revelado a la columna 
Page Six del New York Post 
que la gran reunión tendrá 
lugar en la gran mansión del 
protagonista de ‘Aguas pro-
fundas’ en Riceboro, Georgia, 

en un futuro no muy lejano, 
mientras que también se 
habla de que los invitados 
-todos los que no fueron 
requeridos a las íntimas nup-
cias de Las Vegas- se diri-
girán a la isla de St. Simons 
para continuar con las cele-
braciones.

Se espera que entre el des-
file de estrellas que segura-
mente asistirán, acuda el her-
mano de Ben, Casey Affleck, 
Matt Damon y Jimmy 
Kimmel.

GINEBRA, (EFE).- El 
Festival de Locarno, la cita 
anual más importante de 
Suiza con el cine, abre hoy  
sus puertas con una nueva 
edición, la 75, en la que se 
cuentan como principales 
invitados el director fran-
co-griego Costa-Gavras y el 
actor estadounidense Matt 
Dillon, quienes recibirán 
galardones al conjunto de 
sus carreras.

El certamen de Locarno, 
famoso por la proyección 
de estrenos al aire libre 
en la plaza principal de la 
ciudad, también concede-
rá el Leopardo de Honor, 
otro premio honorífico, a la 
realizadora estadounidense 
Kelly Reichardt, una de las 
más conocidas caras del 
cine independiente nortea-

Locarno cumple 75 años con una edición 
en la que premiará a Costa-Gavras

mericano.
En el concurso internacio-

nal compiten 17 filmes que se 
estrenan para la ocasión, dos 
de ellos con título español: 
“Tengo sueños eléctricos”, 
de la directora franco-costa-
rricense Valentina Maurel, y 
“De noche todos los gatos son 
pardos”, película del director 

suizo Valentin Mertz en 
la que parte de la historia 
transcurre en México.

En la sección “cineastas 
del presente”, que premia a 
nuevos directores, el argen-
tino Santiago Fillol, cono-
cido por su trabajo como 
guionista en la premiada 
“O que arde”, presenta 
“Matadero”, una coproduc-
ción de Argentina, España y 
Francia.

Al margen de la competi-
ción, el festival busca impul-
sar el cine de los países en 
desarrollo con su programa 
de apoyo cultural “Puertas 
Abiertas”, que en esta edi-
ción y las dos siguientes se 
centrará en apoyar al sépti-
mo arte de Latinoamérica y 
el Caribe, tas un trienio en 
el que se centró en Asia.

Regresa a Miami, el mayor festival de reguetón en EE.UU.
MIAMI, (EFE).- El Vibra 

Urbana, promocionado como 
“el mayor festival de reguetón 
de EE.UU.”, regresa a Miami en 
diciembre próximo con más 40 
artistas, entre los que destacan 
Maluma, Don Omar, J Balvin y 
Nicky Jam, anunció este lunes 

la organización. 
   Se  trata de “la alineación 
más extensa de artistas urba-
nos latinos que se presenta 
en este país”, según afirma un 
comunicado. 
  “El festival será una expe-
riencia multicultural, que 

cuenta con un grupo diver-
so de artistas de toda 
América Latina, incluyendo a 
Argentina, Colombia, Cuba, 
México, Panamá, Puerto 
Rico, República Dominicana, 
Venezuela y más”, señaló el 
festival. Maluma

Ivana Trump fue sepultada en el 
campo de golf favorito de Donald Trump

La primera esposa de Donald Trump, 
Ivana Trump, ha sido sepultada en el campo 
de golf favorito del ex presidente de Estados 
Unidos.

La modelo checa fue encontrada muerta 
en su departamento de Nueva York el pasa-
do 14 de julio, y mientras que su funeral se 
celebró el 20 de julio con toda su familia, 
el diario New York Post ha compartido 
una foto que muestra la lápida de la difunta 
empresaria cerca del primer hoyo del campo 
de golf del Trump National Golf Club.

En su columna del Washington Post de 
2017, el empresario estadounidense ya había 
mencionado sus planes de construir un 
cementerio “para todos los miembros de la 
familia”.



















Añ
o 

25
/N

° 
02

   
Po

r: 
M

ig
ue

l C
ab

al
le

ro
 L

ei
va

   
 E

m
ai

l:c
ab

al
le

ro
le

iv
a@

ho
tm

ai
l.c

om
   

w
w

w
.m

ig
ue

lc
ab

al
le

ro
le

iv
ah

n.
co

m

La Tribuna ENTRETENIMIENTO

SHIRLEY
PAZ

Directora 
y 

Productora 
Musical

Presentó: 

ORGANICO By Shirley Paz

Ya disponible en Plataformas Digitales

Fabuloso Concierto 

grabado en Vivo 
en el 

Teatro Nacional Manuel Bonilla



los pasos
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¡Hellow! ¡Hellow! Meus carísimos amigos… 
Aquí estoy faranduleando con Extra Entreteni-
miento… y con la noticia de que volveremos con 
nuestras columnas de chismes … sin foto y crí-
ticas con fotos… además de notas faranduleras 
de todos los que son figuras e imágenes públi-
cas… Porque todos aseguran que en HONDURAS 
a la gente NO le gusta Pero lo entretiene… y 
como ya estamos en el año 25 de esta verdadera 
revista gracias a LA TRIBUNA… Prepárense por-
que habrá turbulencia por tantas nuves grises y 
tormentas … muchos saldrán mareados y otro 
con corre que te alcanzo…y porque en guerra 
avisada no muere soldado… Será

Todo un show fue 
el lanzamiento fue la 
presentación de par-
te de los ejecutivos 
de CASCADAS MALL  
y Banco FICOHSA … 
( Paula Villacorta, 
Leonel Rivas e Ilse 
Isaguirre) a medios 
de comunicación e 
invitados especia-
les… Bonita propues-
ta de CASCADAS que 
facilitara los paseos 
de los niños que sa-
len de compras con 
su papas… 

Al ver todo el show 
y las piscinas dan 
ganar de ser niño… 
Se ven super atrac-
tivas y además los 
visitantes ganaran 
premios cuando 
compren los tickets 
para que sus hijos se 
diviertan… Ya vie-
ne el DIA del NIÑO y 
CASCADAS lo sabe… 
eso se llama enten-
derle al negocio… 

SHIRLEY PAZ la talentosa 
Cellista y Productora Musical 
fue una de las atracciones 
musicales del BRIDAL BAZAR 
2022 que organiza Fabiola 
Matamoros y que se realizó 
en el MIN y en el Teatro Nacio-
nal Manuel Bonilla… Ella y su 
orquesta de violines y otros 
instrumentos cerraron con 
broche de oro el Festival Nup-
cial … COMPAZ y sus integran-
tes brillaron como ella con ese 
hermoso vestido dorado… De 
lujo ella…

Además les cuento que 
su concierto ORGANICO by 
SHIRLEY PAZ  grabado en alta 
fidelidad en vivo… ya lo pue-
den buscar y disfrutar en YOU 
TUBE… Le quedó fabuloso… las 
emocionantes performances 
musicales traspasan la pan-
talla y te llenan el corazón..

EN CHTV… EL 
CIRCO DE LA 
NOTICIAS… ya 
comenzó a dar 
de que hablar y 
están todos los 
sábados a las 12 
meridiano … Allí 
ALBERTO AVILEZ 
junto a las bellas 
Suliny y Vivian 
NO AHORRAN 
nada… Muy bien 
por CHTV .. buen 
programa...

 En CASCADAS MALL en Tegucigalpa… 
Ya inauguraron las piscinas de pelotas 
HAPPY SEA… especialmente para NIÑOS

ZU CLEMENTE atracción 
del programa EL HILO de 
Canal 5… sigue arrasan-
do con los seguidores… 

ahora todos quieren sa-
ber del CLIMAX con ella.. 
TODAS las tardes a las 5 

por el 5… SABEMOS TODO 
de TODOS… dice la bella 

ZU… Calorcito por aquí… 
lluviesita por allá… 

Muy bien

DESTAQUE DE LA SEMANA
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FARANDULEANDO… Noticias… Noticias

La supermodelo WOLDIE 
DURON que ya regreso de 
Turquia en donde participo en 
el reality de encuentros amo-
rosos EL PODER DEL AMOR 
II y que transmitió Canal 11, 
y donde logro llegar al 3er.
Lugar…. ella ya esta en Hon-
duras y fue una de las atrac-
ciones del BRIDAL BAZAR 
que se realizo en el MIN en el 
centro histórico de la capi-
tal… allí ella demostró por es 
una de las TOP MODEL mas 
importantes del país… Ojala y 
Canal 11 aproveche su talento 
en alguno de sus programas 
de entretenimiento… WOLDIE 
DURON tiene presencia, belle-
za y clase.

A quien vimos super modernizado 
en su imagen es al talentoso cantante 
POLACHE… quien ya celebra más de una 
década de exitosa carrera… POLACHE 

viene con nevo 
material y sigue 
dando shows por 
todo Honduras y 
otros países... SE 
LAS SABE TODAS 
…POLACHE pero 
no olvida cantar 
“Miro a Hondu-
ras con otros 
Ojos ” asegura 
que con ojos de 
amor y no de 
codicia como los 
POLITICOS de 
turno… que ya 
no quieren VER 
a HONDURAS 
con los mismos 
ojos de antes… 
porque ahora 
gritan… Sera 
como nosotros 
QUEREMOS VER-
LA… Será

La llegada del nue-
vo gerente del HOTEL 
CLARION Tegucigalpa, 
ha revolucionado el 
mundo hotelero… 
Porque es Fashio-
nista y trae ideas 
revolucionarias para 
mover el entrete-
nimiento en el hotel 
que gerencía… JUAN 
ESPINOZA se sabe 
vestir trendy y ju-
venil… ¡¡¡El talentoso 
mexicano ya inaugu-
ro el BRUNCH DOMI-
NICAL… para todos 
aquellos que ama-
necen desvelados y 
quieren pasarla bien 
con amigos o seguir 

la parranda… los domingos desde tempranito el BEER 
GARDEN del CLARION es el punto de encuentro de 
amantes de las buenas comidas, desengomantes y la 
buena compañía… Llego con todo JUAN ESPINOZA que 
bien!!!

El Cineasta CARLOS MEMBREÑO 
se encuentra en pleno rodaje de 
un programa especial de televi-
sión en donde dirige LAS AVENTU-
RAS de Don ESTEBAN en lugares 
paradisiacos de Honduras… 
CARLOS esta renovado y luciendo 
cuerpazo… así lo vieron en las 
cristalinas aguas de ROATAN en 
Islas de la Bahia…  Sera que tam-
bién anda en busca de un nuevo 
amor… 

Tremendo éxito logro 
la bella y talentosa em-
presaria del mundo de 
las BODAS… me refiero 
a FABIOLA MATAMOROS 
de FM EVENTOS… que 
dirigió y produjo el BRI-
DAL BAZAR este pasado 
fin de semana en el MIN 
y en el Teatro Nacional 
Manuel Bonilla… una 
feria nupcial de lujo… 
stands y decoraciones 
maravillosas…FABIOLA 
MATAMOROS es un lujo 
de mujer creativa y em-
poderada … Ella si sabe 
lo que hace… FELICITA-
CIONES… FABIMOROS 
mis respetos… 

Dicen que la presentadora de tv y bailarina MILAGRO FLORES que 
se destaca en HCH … ha puesto el grito en el cielo porque en las pre-
sentaciones de los programas que anima junto a su gran amigo Allan 
Paul Carranza, cuando viajan al interior del país… los hombres que 
van a ver el show televisivo… le dan unas GRANDES MANOSEADAS que 
la dejan como SEMITA de Orilla … bien amasada… la dulce MILAGRO 
sale amargada e histérica… al grado que dice que YA NO VA SEGUIR 
en esos PROGRAMAS… AY DIOS y ahora quien será que será el GUAR-
DAESPALDA de ella… Don Eduardo Maldonado no haya donde poner el 
dulce, porque es una de sus presentadoras consentidas… Será
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FARANDULEANDO… Quien dice que en Honduras , NO Tenemos Farándula

La periodista 
MIRIAN TORRES de 
Maya TV… fue una de 
las personas que mas 
disfruto del concierto 
de MARISELA en Casa 
Campo Tegucigalpa… 
y es que andaba en 
compañía de su her-
mana gemela DENIA 
TORRES quien reside 
en Tegucigalpa… y es 
que las dos se saben 
todas las canciones 
de LA DAMA de HIE-
RRO… cantaron a dúo 
todas las canciones 
de la Diva… Que Bue-
no que las hermanas 
la pasaron bien … 

Quien ya creció y es un adolescente es el 
famoso cantante infantil VICTOR REYES… 
el querido VICTOREY… lo encontré en las 
celebraciones del aniversario de UNe TV… el 
siempre tan cariñoso…  me conto que sigue 
cantando y escribiendo canciones nuevas… 
cuidando su voz y también estudiando… 
VICTOREY siempre anda cuidado por sus 
amados papas… 

Quienes fueron los presentadores 
del Concierto Show de MARISELA fue-
ron la pareja dinámica y esposos… el 
tremendo ALEX MARQUEZ y LINETH 
HENRIQUEZ… ellos siguen brillando con 
su RITMO CATRACHO que celebro su 
década de estar al aire… siempre pro-
moviendo el talento nacional y están al 
aire en TEN TV Canal 10… Muy queridos 
ellos y cariñosos también… 

 A quien hemos visto bien activo de cámara 
en mano en eventos es al siempre guapo MI-
GUEL FERRERA… reconocida y querida figura 
de los deportes … cantante… modelo … actor 
ahora productor fotográfico… MIGUELITO 
siempre luciendo cuerpazo y amabilidad a flor 
de piel… Ya tiene Novia y muchas lo siguen 
siempre… Humm

 JUANFER LOBO será la atracción de este 
jueves 4 de agosto en EL HILO… el tremendo 

OH SI… que se destaca en redes 
sociales y en sus programas de radio… 

llegará a EL HILO para contar de 
todo a las 5 por Canal 5…



Hoy celebra un año mas de vida la 

bellísimo periodista y gran ser hu-

mano HETZE TOSTA de MACHADO 

( PMA Honduras) … La refinada ami-

ga estará rodeada del afecto de sus 

familiares y amigos… Nosotros sus 

amigos de EXTRA le deseamos y le 

enviamos nuestro cariño y agrade-

cimiento… Un abrazote amiga TQM
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La periodista CESIA MEJIA… ya esta recupera-
da y bien guapa luego de su parto en el que nació 
su segunda hija MARIA JOSE… que se ha converti-
do en la adoración de toda familia… CESIA MEJIA 
luce radiante y feliz y ya esta planificando su 
regreso maternal a HCH… pero con pesar porque 
tendrá que dejar a su bebe bajo los cuidados de 
su familia… ese retorno será mas doloroso que 
su parto… Que bendición ha tenido la popular y 
talentosa comunicadora… Felicidades 

 EL famoso Influencer de redes 
sociales CRISTIAN BETANCO… LA 
BETANCO… sigue triunfando con sus 
increíbles looks y maquillajes… este 
joven y talentoso bailarín, diseñador 
y figura de la farándula catracha… 
ya lleva casi una década mostran-
do su talento… ahora es viajero 
frecuente en Honduras y Centro 
América… Todos quieren con LA BE-
TANCO … Lo vimos en Mister Creppe 
de Plaza Cipresses en Las Lomas del 
Mayab… espectacular su atuendo 

El programa de concursos y animacio-
nes de Canal 5… CON TODO ha celebrado 
con gran éxito su primer aniversario… tu-
vieron una presentación fabulosa en MALL 
PREMIER hace poco… en donde los anima-
dores y presentadores del show verperti-
no de Canal 5… sintieron el afecto en carne 
propia de sus miles de seguidores… ERICK 
CHAVARRIA… LAURA MEZA y LA COCHIZU 
estaban felices de la gran celebración… 
regalos… abrazos y bastante diversión se 
vivió CON TODO en su primer aniversario... 
Bravo muy bien… se merecen todo ese 
cariño 

Otra bella que sigue celebrando su cumpleaños es 
GABRIELA SALAZAR… atracción del programa matu-
tino CAFÉ CALIENTE de VTV Televisión… La presen-

tadora de televisión que asegura que esta soltera… 
se fotografió en diferentes ambientes donde le 

celebraban… ella se merece todas esa atenciones y 
muestras de afecto… GABRIELA es linda por fuera y 

por dentro… Que sigan las celebraciones .



ENTRETENIMIENTO6-A  La Tribuna Miércoles 3 de agosto, 2022

Canal 5 aposto por un programa de 
farándula y espectáculos y esque-
matizo el formato de su contenido, 

combinándolo con tecnología y redes 
sociales, unido a una campaña de expec-
tativa que calo en los televidentes, que 
esperaban un programa de calidad inter-
nacional.

Así con todo salió al aire EL HILO… im-
pactando la audiencia, que lo recibió con 
los brazos abiertos el 16 de junio, convir-
tiéndolo en su preferido desde el inicio…   
con sus emisiones son de lunes a viernes 
a las 5 de la tarde por Canal 5… El Líder… 

EL HILO con su slogan “Sabemos Todo 
de Todos” en apenas un mes de estar 

En Canal 5 de TELEVICENTRO… De lunes a viernes 5 pm

EL HILO… “Sabemos Todo de Todos” 
El Noticiero de Farándula y Espectáculos que cautivo

la audiencia y se convirtió en el programa tendencia a nivel nacional  

al aire se convirtió en el programa del año, lo que la 
faltaba en la televisión nacional.

EL HILO es una producción original y moderna de 
Canal 5, producido por Carolina Martínez quien tiene 
una carrera exitosa y respetada en la televisión na-
cional, unido a un gran equipo de producción de téc-
nicos, camarógrafos, personal de apoyo en el estudio 
y la conexión de redes sociales…  

En el elenco de presentadores las guapas y talento-
sas Gabriela Galeas y Zuheilyn Clemente junto a Mi-
guel Caballero Leiva y la participación del personaje 
“Betty La Fea” … quienes forman un gran equipo que 
consolida la calidad de EL HILO… 

Entrevistas, Chismes, Criticas, la 
actualidad nacional e internacional 
y la visita de personajes famosos 

Si no lo puede ver 
en vivo… disfrúte-

lo en la App TVC 
PLAY o en www.

televicentro.com 
lo mejor de la te-
levisión nacional.

convierten EL HILO, 
en un programa di-
vertido, informativo 
pero que mantiene la 
línea de respeto con 
la audiencia… 
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Todo un éxito fueron las presentaciones de los nuevos tintes de 
TEC ITALY presentados en Tegucigalpa. Comayagua y San Pedro Sula, 
los nuevos tientes SYNCHROMATIC ofrecen colores espectaculares y 
duraderos.

El Seminario COLOR y CORTE impartido por el técnico internacio-
nal mexicano MARIO MORA a estilistas hondureños porque es de uso 
profesional, las presentaciones y demostraciones fueron bien reci-
bidas y aplaudidas por presentes en los seminarios en las diferentes 
ciudades de Honduras.

La gerente general de Fragancia S.A. la Lic. ELZETTE CASANOVA 
agradeció la participación de los estilistas hondureños, al igual que 
al técnico internacional Mario Mora y al equipo de técnicos de Fra-
gancia que participaron Julio Ramírez, Bessy Barahona y Angela 
Juárez … Una tarde enseñanzas y convivencia entre los estilistas.

Aquí están las imágenes. 

En Tegucigalpa en el HOTEL CLARION

FRAGANCIA S.A…. Empresa que vende y Distribuye Exclusivamente la línea de cuidados para el cabello

TEC ITALY Hair Dimension
Presentaron: 

“Seminario Internacional COLOR y CORTE con los nuevos tintes 
SYNCHROMATIC Hair Collection 

impartido por el técnico internacional mexicano MARIO MORA”
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Quien es Mariela Barahona:
Es una joven profesional del Periodismo y de la 

Educación primaria,  de 28 años de edad , soltera , 
que nació en El Paraíso, demostrando desde niñez 
su talento al participar en actividades escolares, 
que disfrutaba de los reinados de belleza y activi-

dades artísticas en su escuela ”
Al llegar a su plena juventud participo en concursos 

de belleza,   ha colaborado en programas de tele-
visión, medios digitales y escritos, lo mismo que en 
pasarelas de moda en Honduras y Guatemala.

Es graduada de Maestra de Educación y Periodista, 
pero es una joven visionaria y emprendedora… 

Ha participado en 
importantes cer-
támenes de belleza 
como: 

2014: Miss Hon-
duras Mundo 2014, 
Miss Teen Universo 
2015

 Miss Teenager 
2016, Miss Conti-
nente Americano 
2018 y Miss Petite 
Universe

PROTAGONISTAS… 

MARIELA BARAHONA
Periodista, Modelo  e Influencer

“Nada me detiene, trabajo fuerte y con 
convicción para lograr mis metas en la vida” 

Desde 2019 ha colaborado tanto 
en programas de la televisión 
hondureña y es imagen de varias 
marcas de ropa a nivel nacional e 
internacional.

Actualmente, se encuentra 

desarrollando dos proyectos 

digitales:

Revista Digital: www.mariela-
barahona.com  y su emprendi-
miento 

NFT Collection Mariela Bara-
hona 2022, su propia línea de 
ropa, moda circular y  agencia de 

publicidad. 
Mariela Barahona es muy activa 

en redes sociales, con más de 2.5 
millones de seguidores.

Una joven emprendedora y crea-
tiva que no limita sus sueños y los 
convierte en realidad…

Así es ella una bella mujer hondu-
reña, que busca poner su nombre en 
alto y ser respetada por sus logros 
profesionales, económicos y socia-
les. 



19La Tribuna  Miércoles 
3 de agosto, 2022

SALT LAKE CITY (AP).- Un hom-
bre de Utah fue arrestado por acusaciones 
de causar un incendio forestal cuando 
trataba de quemar una araña con su en-
cendedor.

Cory Allan Martin, de 26 años, le dijo a 
la policía que vio la araña el lunes cuando 
caminaba por un área en las colinas cerca 
de la ciudad de Springville, al sur de Salt 
Lake City, de acuerdo con una declara-
ción de causa probable. Reconoció haber 
iniciado el incendio, pero no dijo por qué 
trataba de quemar la araña.

Los policías encontraron un recipiente 
con marihuana entre sus pertenencias, dijo 
el sargento de policía del condado Utah 
Spencer Cannon.

No hay evidencia que indique que 
causó el incendio intencionalmente, dijo 
Cannon, pero describió su decisión como 
imprudente y confusa. El área y la mayor 
parte del estado sufren de condiciones de 
sequía extrema.

“Qué lo llevó a detenerse y notar una 
araña y decidir quemarla... no lo sabe-
mos”, dijo Cannon. “Pudiera no haber un 
porqué. Quizás ni él sabe por qué”.

Martin fue arrestado por sospechas 
de quema negligente y posesión de ma-
rihuana y de parafernalia relacionada con 
drogas, dicen documentos de la corte.

Quedó detenido en la cárcel del con-

dólares. Se desconoce si tiene abogado.
El incendio se extendió rápidamente 

montaña arriba y había quemado menos 
de 1,5 kilómetros cuadrados (1 milla 
cuadrada) para el marres, de acuerdo con 
los bomberos. Ninguna vivienda había 
sido dañada.

En EE.UU.
Hombre causa 

incendio al tratar 
de quemar araña
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QUITO (AP).- Casi dos siglos des-
pués, una especie de iguana terrestre em-
pieza a reproducirse en la isla Santiago, 
del archipiélago de Galápagos, adonde 
fue reintroducida en 2019 en un esfuerzo 
por restaurar el ecosistema, informó el 
miércoles el Parque Nacional.

Los expertos de esa institución estu-
vieron la semana pasada en esa isla, don-
de recorrieron alrededor de 36 kilómetros 
cuadrados y hallaron iguanas de varias 
edades, lo que “evidencia” que los 3.143 
individuos que fueron reintroducidos se 
reproducen de forma exitosa, señaló en 
un comunicado.

“Las iguanas son ingenieros del am-
biente, se alimentan de muchas especies 
de plantas y abren espacios para que se 
colonicen diferentes espacios de vegeta-
les”, y también se convierten en alimento 
para gavilanes y culebras, dijo el asesor 

-
dral, en un vídeo enviado por esa entidad.

En una posterior entrevista con The 
Associated Press desde Nueva Zelanda, 
aseguró que entre los desafíos que tuvo 
que superar el grupo introducido es con-
seguir alimentos, que sus crías reconoz-
can a los depredadores y cómo interactuar 
con otros animales del lugar en medio de 
un contexto ecológico diferente del que 
provenían.

Añadió que en la expedición se en-
contraron iguanas de meses e inclusive 
de semanas, lo que “evidencia” una 
exitosa reproducción y un incremento 
poblacional, que tiene como base 2.000 
hembras iniciales. Ahora serían miles de 
nuevos individuos, estimó, al tiempo de 
aclarar que es una estimación general 
porque aún no se ha hecho modelamiento 
del crecimiento del número de iguanas.

La evaluación ecológica de Santiago 
es una actividad conjunta entre el Parque 
Nacional Galápagos, Re:Wild, Galapagos 
Conservation Trust, Island Conservation, 
Galápagos Conservancy y Fundación 
Jocotoco.

El científico herpetólogo Gerardo 
García, conservador del zoológico de 
Chester, en Inglaterra, en declaraciones 

cuando el hábitat no puede restaurarse 
sólo es necesario utilizar la acción del 
hombre.

“La interacción entre especies es de 

haya individuos jóvenes quiere decir que 
ha empezado a tener éxito este proyecto 

Añadió que en el caso de estas iguanas 

Charles Darwin en 1835, como el último 
que documentó esa especie, con lo cual 
ha pasado cerca de 200 años desde que 
se supo de ella con el consecuente efecto 
para los ecosistemas “especialmente de 
una isla donde el sistema es mucho más 
frágil, cada eslabón cobra aún mayor 
importancia”.

Darwin desarrolló su famosa teoría de 
la evolución de las especies tras visitar el 
archipiélago.

El director del Parque Nacional, Dan-
ny Rueda, expresó que después de 187 
años se ha evidenciado la presencia de 
poblaciones saludables de adultos, jóve-
nes y neonatos de este tipo de iguana, “es 
un gran logro de conservación y fortalece 
nuestras esperanzas de restauración de 
islas que se vieron severamente afectadas 
por especies introducidas”.

En buena parte de las islas Galápa-
gos animales que llegaron junto a seres 
humanos, como cabras, cerdos y ratas, 
acabaron con especies autóctonas de 
buena parte de las islas entre ellas aves, 
iguanas, tortugas y otras, según los 
expertos. Este archipiélago, patrimonio 
natural de la humanidad desde 1979, 
es reconocido a nivel mundial por sus 
especies únicas, animales y vegetales, 
terrestres y marinas.

En Galápagos
Dos siglos después 

iguanas se 
reproducen en isla
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APARTAMENTOS 
Se alquila  Col. Loar-
que, 2,000  y 2,300 por 
mes. Cel. 9390-4671 

EMPRESA 
DE PRESTIGIO

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

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.

KASANDRA KM 
INVERSIONES  

9575-3501
Universitarios, licen-
ciados, cajeros, recep-
cionistas, call center, 
operarios, bodegueros, 
motociclistas, motoris-
tas, guardias, impulsa-
doras, dependientas, 
vendedores corporati-
vos. 3318-7905, 
9575-3501, 9633-5079.

ESCUELA BILINGUE 
NECESITA

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

EN COL. 
LA PRADERA

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

PRECIOSOS 
APARTAMENTOS

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

EN BARRIO
 GUANACASTE

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

OPORTUNIDAD 
LABORAL

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

LIMPIEZAS 
FACIALES

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

SE VENDE/
NEGOCIABLE

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

EL ZAMORANO
 4,720 V2

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo apartamento, 
dos dormitorios, sala, 
comedor, cocina, esta-
cionamiento. - En Villa 
Olímpica,  alquilo ha-
bitaciones unipersona-
les estudiantes.  Cel. 
3174-1510

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo apartamento, 
dos dormitorios, sala, 
comedor, cocina, esta-
cionamiento. - En Villa 
Olímpica,  alquilo ha-
bitaciones unipersona-
les estudiantes.  Cel. 
3174-1510
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NUEVA YORK (AP).- La división de 
-

ne Robinhood debe pagar una multa de 30 
millones de dólares al estado de Nueva York 
por incumplimiento de las normas sobre 
lavado de dinero y ciberseguridad, informó 
el Departamento de Servicios Financieros 
estatal el martes.

Según el departamento, un examen de 
las operaciones de Robinhood Crypto entre 
el 24 de enero y el 30 de septiembre de 2019 
reveló que el cumplimiento de las normas 
bancarias por la empresa no estuvo a la par 
de su crecimiento.

“Al crecer sus negocios, Robinhood 
Crypto no invirtió los recursos debidos para 
desarrollar y mantener una cultura de cum-
plimiento, lo cual redundó en violaciones 

dinero y la ciberseguridad del Departamento”, 

departamento en un comunicado de prensa.

-
mente al estado que había cumplido con las 
normas de monitoreo de las transacciones y 

incluyó en su sitio web un número telefónico 

manda la ley.
Además de pagar los 30 millones de 

dólares, Robinhood Crypto deberá contratar 
a un consultor independiente que evalúe 

funcionarios.
Cheryl Crumpton, abogada de Robinhood 

“nos complace que el acuerdo alcanzado en 
principio el año pasado y revelado en nuestros 

Nueva York  multa 
a empresa por

operaciones con 
criptomonedas
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La selección peruana de fútbol 
se decidió por su excapitán Juan 
Reynoso como el técnico sucesor 
de Ricardo Gareca en la Blan-
quirroja, que recién hace unas 
semanas naufragó en su intento de 
clasificarse a lo que hubiera sido su 
segundo mundial consecutivo.

“¡De capitán a seleccionador! 
Juan Reynoso es el flamante entre-
nador de nuestra @SelecciónPeru 
con el objetivo puesto en la Copa 
del Mundo 2026”, informó la selec-
ción peruana. El nuevo entrenador 
reemplaza a Gareca, quien logró en 
2018 clasificar a Perú al Mundial de 
Rusia tras 36 años de ausencia. 

                            AP/MARTOX

17 años después de su debut, el astro 
uruguayo Luis Suárez volvió a jugar 
con Nacional al ingresar al minuto 
74 del partido ante el brasileño At-

lético Goianiense, por la ida de los cuar-
tos de final de la Copa Sudamericana, 
que perdió 0-1 el equipo uruguayo. AFP 
MARTOXMÁS

Motagua hizo oficial la incorpora-
ción de su tercera alta para afrontar 
el torneo Apertura y la Liga Conca-
caf. El nuevo futbolista de los azules 
es el portero hondureño Enrique 
Facussé de 23 años de edad que 
tuvo el visto bueno del entrenador 
Hernán “Tota” Medina para poder 
firmar.

El nuevo portero de las “águilas” 
no ha jugado en la Liga Nacional, 
pero tiene un proceso con seleccio-
nes menores y olímpicas. Su último 
equipo fue el de la universidad 
de Kentucky Wildcats en Estados 
Unidos. 

También formó parte del Draft de 
la MLS sin llegar a ser seleccionado 
finalmente por alguno de los clubes 
para la actual temporada. HN

REYNOSO, 
NUEVO DT
DE PERÚ

MOTAGUA TIENE
NUEVO PORTERO

Algunos llamados del 
técnico Diego Vázquez 
para el microciclo de la 
selección mayor, en es-

pecial el del futbolista Francisco 
Martínez del Pumas de la Liga 
de Ascenso, no son vistos con 
buenos ojos por futbolistas expe-
rimentados del país.

Brayan Beckeles, jugador del 
Olimpia y exmundialista con Hon-
duras, fue consultado sobre la in-
usual convocatoria de Vázquez y 
dijo que el llamado a la selección 
no se puede calificar por un buen 
partido o un gol anotado.

“Siempre me he mantenido al 
margen, la verdad que no había 
visto la convocatoria, pero a veces 
siento que hay decisiones o no 
sé. Mi punto de vista es otro, creo 
que a la selección no es por un 
partido que se tienen que llamar 
o porque jugaste bien una noche, 
es un proceso, un acontecimiento 
del día a día de los jugadores”.

Y agregó, “a mí me gustaría que 
estuvieran José García, Jonathan 
Paz, compañeros que tienen un 
gran nivel y que están entre los 
mejores centrales”.

Beckeles, aseguró que respeta 
las determinaciones del técnico 
de la selección, pero recalcó del 
respeto a los futbolistas que lle-
van procesos y no son tocados en 
cuenta.

“Diego Vázquez es el técnico 
y él llama a quien le guste y se 
respeta, pero también en el fútbol 
hay una identidad y respeto para 
los jugadores, porque la selección 
mayor no es para inventar, es para 
trabajar y lograr los resultados. 
No es de buscar que te quieran 
las personas. Yo como jugador 
siento que no le caigo muy bien a 
las personas, pero no me importa, 
amo a Dios y él me ama, al final 
si quieres trabajar para que te 
quieran las personas estás equi-
vocado”.

Por su parte, Vázquez sobre el 
llamado de Martínez aclaró, “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 juga-
dores que crea que andan bien, es 
un mensaje que las puertas de la 
selección estarán abiertas para los 
que estén bien”.

Recalcó que, “la selección es 
de todos y esto es para verlo. 
Hay que ser más inclusivos, 
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”. HN

“LA SELECCIÓN
NO ES PARA
INVENTAR”



FIGUEROA PIDE PACIENCIA

 VIDA:

MIRA GARANTIZA QUE ANTE 
POTROS VAN A MEJORAR

El Vida no tuvo el arranque 
de torneo deseado por su afi-
ción y directiva al perder en 
casa ante Olimpia, ante el ines-
perado inicio, el experimentado 
jugador Henry Figueroa hizo un 
llamado de paciencia a la afición 
del club y asegura que los triun-
fos ya vendrán.

“Tenemos un plantel con 
muchos jóvenes que quieren 
triunfar, vamos partido a par-
tido y esto viene comenzando 
y primero Dios el sábado lo-
gremos los tres puntos. Hemos 
hecho una gran pretemporada, 
los triunfos vendrán pedimos 
paciencia, contra Olimpia mos-
tramos un buen desempeño y 
llegaremos más sueltos y con 
mejor ritmo ante el Olancho”.

Los rojos en la fecha dos re-
cibirán al benjamín de la liga, el 
Olancho FC, duelo que califica 
de duro el futbolista.

“Olancho tiene buenos juga-
dores, pero nosotros estamos en 
casa y tenemos que hacer sentir 

“Estamos obligados a sacar el 
triunfo, al igual que lo estábamos 
ante Olimpia. Los jugadores son 
conscientes de eso y garantizo 
que el sábado ante Potros vamos 
a mejorar”, manifestó el entre-
nador portugués del Vida, Fer-
nando Mira, sobre el juego del 
sábado ante el Olancho FC.

El estratega luso dijo que 
deben de ganar no por el hecho 
que enfrentan al equipo nuevo de 
la liga, sino porque es una obliga-
ción del equipo.

“Iniciamos la semana de tra-
bajo tristes por lo que pasó el 
sábado, queríamos ganar el juego 
y no se pudo, hemos analizado 
y sacado los puntos positivos y 
negativos y estamos trabajando y 
corrigiendo cosas para que cada 
vez sean más positivos los puntos 

y en este caso ante Potros”.
“Es normal, es primera vez que 

están en la Liga Nacional quieren 
ganar, hacerlo bien y dejar una 
buena impresión, nosotros tam-
bién queremos ganar y estamos 
estudiándolos, observé el juego 
ante Victoria, corren mucho y 
tienen buenos jugadores”, añadió.

Mira, resaltó el llamado de 
varios de sus jugadores al micro-
ciclo de la selección, y calificó 
de positiva la convocatoria para 
ellos y para el Vida.

“El llamado de jugadores a 
la selección, es bueno para la 
institución y para el jugador, es 
motivador y vendrán bien”. Vida 
recibe este sábado en el estadio 
Ceibeño a los “Potros” del Olan-
cho FC, en juego por la segunda 
fecha del torneo Apertura. HN

LA OBLIGACIÓN ES GANAR 
EN CASA: HÉCTOR VARGAS
El entrenador de Real España, 

Héctor Vargas,  aseguró que no 
tiene ninguna duda de que su 
equipo logrará la clasificación de 
la Liga Concacaf jugando en casa 
mañana ante el Real Estelí de 
Nicaragua, ya que confía plena-
mente en el plantel y en el apoyo 
de la afición aurinegra. 

“Ellos nos respetaron mucho 
de local, porque se defendie-
ron, acá van a hacer lo mismo, 
buscando un contragolpe para 
hacernos daño, todo eso lo tene-
mos previsto, pero trataremos 
de armar el mejor once posible 
para buscar los espacios y hacer 
los goles que nos den el pase a la 
siguiente fase”, afirmó Vargas.

Para el técnico de los aurine-
gros no es sorpresa que el rival 
quiera jugar similar a lo que hizo 
en casa, esperando a la realeza 

en su campo: “Si se defendió 
en casa, repetirán lo mismo de 
visita, todo dependerá de cómo 
nosotros rompamos la barrera 
y hacer un gol, si nosotros lo 
anotamos primero, difícilmente 
puedan reaccionar, aunque no 
nos confiamos, pero sabemos que 
debemos buscar ese gol”.

El estratega argentino no está 
de acuerdo con algunas críticas 
del supuesto mal inicio de Real 
España en la Liga Concacaf 
como en el torneo local: “Empa-
tar de visitante con un equipo 
que le ganó 2-0 a Marathón en 
esa cancha el año pasado no es 
malo, además ganamos en la 
liga, pero no analizan que los ri-
vales también juegan, lo que nos 
ha faltado son los goles, pero 
estamos trabajando para conse-
guirlos”. GG

Ramiro Rocca.

PESE AL CALVARIO QUE VIVE,
ROCCA ESTÁ OPTIMISTA

El goleador argentino del Real 
España, Ramiro Rocca, ha vivido 
momentos agridulces en el fútbol 
hondureño: perdió dos finales, 
tuvo una primera lesión muscular, 
se contagió de COVID-19 y por si 
fuera poco fue castigado con cua-
tro partidos por un gesto del juga-
dor que la Comisión de Disciplina 
calificó de obscena.

Pese a lo anterior, el sudameri-
cano lo ha tomado con calma, ya 
que con su experiencia sabe que 
seguirse amargando no le abona 
en nada, pero sí se refirió sobre 
este tema en comparecencia de 
prensa del club. “Me quedan tres 
partidos, pero los muchachos 
están haciendo bien las cosas. He 
tenido complicaciones e incluso 
agarré COVID-19 y he tenido una 
lesión difícil”, explicó.

Rocca reconoce que muchas 
cosas que pasan en la cancha no 
se entienden: “Lo mejor es apren-
der de los errores, sobre todo 
en un momento de euforia que 
solo lo vivimos los que estamos 
adentro e incluso la gente del 
ente disciplinario nunca lo van a 
entender, pero reconozco que es-
tuve mal, pero esto ya pasó, ahora 
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Henry Figueroa.

Fernando Mira.

nuestra localía. Para nosotros 
todos los rivales son difíciles”.

Figueroa, en el Vida es utilizado 
por el entrenador Fernando Mira 
como volante de recuperación y 
no como defensa central como 
normalmente ha jugado en la se-
lección y exclubes.

“Ustedes saben que mi posición 
es defensa, pero estamos expues-
tos a jugar en cualquier puesto, 
el entrenador es el que decide en 
qué puesto debo jugar y donde me 
toque daré el máximo”. HN

Héctor 
Vargas.

me enfocaré en lo que viene”.
Al margen de todas las vicisi-

tudes que ha vivido es optimista 
en reaparecer y aportar su cuota 
goleadora para el equipo: “Estoy 
con muchas ganas de jugar en el 
Morazán y ser apoyado por esta 
gente que es muy fiel, ya que 
siempre nos apoyan y para ellos 
va dedicado nuestros esfuerzo”.

Del rival opinó que no será 
nada fácil, ya que ellos también 
se juegan el futuro en el torneo: 
“Es un equipo que de local se 
tiró muy atrás, ya que pone sus 
líneas cerca, por ello sabemos 
que no será un partido de liber-
tades, nosotros tenemos que 
aprovecharlas”, adujo. GG 

MONTES TRABAJA 
PARA ADAPTARSE 

A OLIMPIA

El defensa Juan Pablo Montes 
espera poder hacer su debut 
de forma oficial con Olimpia 
este domingo cuando los “leo-
nes” reciban en el Nacional al 
Victoria, por la jornada dos del 
torneo Apertura.

El experimentado zaguero no 
tuvo acción contra Vida, y ma-
nifiesta que trabaja fuerte para 
estar bien y hacer su estreno de 
gran forma.

“Lo importante es que hay 
una competencia sana inde-
pendientemente de quien esté 
jugando hay que apoyar al com-
pañero. Me tocó ver el partido 
desde la banca y siempre voy a 
seguir trabajando para ganarme 
un cupo en el equipo. Este reto 
lo debo aprovechar de la mejor 
manera y más que estoy en una 
institución muy grande, hay 
jugador de mucha calidad y 
estoy esperando la oportunidad 
para aprovecharla al máximo. 
Olimpia es Olimpia y las cosas 
se van a dar de la mejor ma-
nera, pero hay que llevarlo con 
calma porque la competencia 
es fuerte”.

El futbolista no esconde lo 
difícil que es ganarse un puesto 
de titular en el Olimpia, de-
bido a la sobrepoblación en 
cada posición y a la calidad de 
los jugadores, “Olimpia está 
conformado con 30 jugadores 
y el profesor va a ir haciendo 
cambios porque se vienen dos 
campeonatos y será difícil para 
algunos jugadores estar compi-
tiendo en los torneos y ahí de-
bemos aprovechar al máximo”.

Montes, tuvo elogios para 
el entrenador Pedro Troglio 
y su equipo de trabajo, al que 
calificó de mucha calidad y 
expresó que él al igual que los 
refuerzos deben de trabajar 
doble para adaptarse a la idea 
de trabajo del estratega. HN

Juan Pablo Montes.



Mi 
Tribuna

DEPORTIVAS
* A los 88 años de edad ha fa-

llecido Bill Russell uno de las más 
grandes figuras del baloncesto, 
tanto colegial como profesional. 
Uno de los gigantes de las múl-
tiples estrellas afroamericanas 
como gran figura del equipo 
Boston Celtics, Russell obtuvo 11 
campeonatos de la NBA, la Aso-
ciación del Baloncesto Profesio-
nal, además de haber obtenido 
galardones a diestra y siniestra.

 *Más no solo fue su actividad 
deportiva que lo hizo tan fa-
moso, sino que también fue de 
los que peleó contra el racismo 
en este país. Fue compañero 
de lucha del reverendo Martin 
Luther King y marchó en nu-
merosas ocasiones cuando se 
protestaba en Estados Unidos 
para que se dejara a un lado 
el racismo y se considerara a 
todos los ciudadanos, sin im-
portar raza, religión u origen de 
nacimiento. Su fallecimiento trae 
de luto a todo este país. Que Dios 
lo tenga en su gloria.

* La selección nacional de 
fútbol soccer femenino de Ingla-
terra se coronó por primera vez 
como campeón de la Eurocopa, 
al haber derrotado a la pode-
rosa selección alemana.

*Por cierto está creciendo 
el número de seguidores de las 
escuadras femeninas de fút-
bol soccer, con las jugadoras 
ganando mayores sueldos que 
los de antes en lo que está cre-
ciendo la cantidad de público que 
va los estadios a verlas jugar.

 *También es sumamente po-
pular ese deporte femenino en 
las universidades, en las escue-
las preparatorias y en las esco-
lares, que desde niñas les gusta 
jugar fútbol.

 * Ya están entrenando todos 
los equipos del fútbol americano 
profesional, pues la temporada 
del 2022-2023 está a punto de 
comenzar. El fútbol americano 
es uno los favoritos entre los 
varios deportes que se celebran 
en esta nación.

 * En el béisbol de Grandes 
Ligas es muy saludable y su-
mamente agradable ver como 
los Mets de New York de la Liga 
Nacional y los Yankees de Nueva 
York de la Liga Americana, están 
teniendo excelentes temporadas 
al mismo tiempo que en la Liga 
Nacional, los Dodgers de Los Án-
geles también están luciéndose 
este año.

JACOBO GOLDSTEIN

ARGENTINA, URUGUAY, CHILE Y
PARAGUAY LANZAN CANDIDATURA 
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MONTEVIDEO (AFP). Uruguay, 
Argentina, Chile y Paraguay lanzaron 
ayer su candidatura conjunta para orga-
nizar el Mundial-2030, cuando se cum-
plirán 100 años de la primera Copa del 
Mundo que tuvo lugar en Montevideo, 
en una postulación cuatripartita inédi-
ta para albergar el mayor evento del fút-
bol.

“Estamos en este lugar icónico donde 
la historia comenzó”, dijo el presidente 
de Conmebol, Alejandro Domínguez, al 
oficializar la nominación en una confe-
rencia de prensa en el estadio Centena-

rio de Montevideo, donde Uruguay de-
rrotó a Argentina 4-2 en la final de 1930 
y se coronó como primer campeón del 
mundo.

Flanqueado por autoridades del de-
porte de los cuatro países postulantes, 
Domínguez señaló que “este no es el 
proyecto de un gobierno, sino el sueño 
de un continente”.

“Va a haber más mundiales, pero 100 
años se van a celebrar por única vez”, 
destacó. En la misma línea, el presiden-
te de la Asociación Uruguaya de Fútbol 
(AUF), Ignacio Alonso, recordó que la 

idea de un mundial de fútbol “fue pen-
sado, analizado y puesto en marcha aquí 
en Uruguay hace casi 100 años” y “se 
convirtió en la máxima fiesta del depor-
te mundial”.

Por eso, “es justo organizar el cam-
peonato del mundo de 2030 en el lugar 
donde todo comenzó, donde estuvieron 
las agallas, el coraje, la inteligencia y el 
esfuerzo” para lograrlo.

El Mundial-2026 será organizado por 
Estados Unidos, México y Canadá, la 
primera vez por tres países conjunta-
mente. MARTOX

MILAN FICHA A PROMESA 
BELGA DE KETELAERE

ROMA (AFP). La prome-
sa belga del FC Brujas, Char-
les De Ketelaere, de 21 años, 
se comprometió por cinco 
años con el AC Milan, anun-
ció el vigente campeón de la 
Serie A. De Ketelaere impre-
sionó la temporada pasada 
en Liga de Campeones con el 
club belga, lo que ha llevado 
al AC Milan a ofrecer unos 35 
millones de euros.

JOTA RENUEVA “A LARGO 
PLAZO” CON LIVERPOOL

LONDRES (AFP). El por-
tugués Diogo Jota firmó un 
“nuevo contrato a largo pla-
zo” con el Liverpool, según 
anunció el club inglés. Ni la 
duración exacta ni el valor 
del contrato fueron revela-
dos, pero los medios británi-
cos apuntan a que el atacan-
te, que llegó al club ‘Red’ pro-
cedente del Wolverhampton 
en 2020, seguiría en Anfield 
al menos hasta 2027.

BARCELONA TRASPASA 
A MINGUEZA AL CELTA 

BARCELONA (AFP). El 
FC Barcelona anunció el tras-
paso del central procedente 
de La Masia Óscar Mingue-
za al Celta de Vigo. Formado 
en la cantera del club azulgra-
na, Mingueza, de 23 años, de-
butó en el primer equipo a las 
órdenes de Ronald Koeman 
el 24 de noviembre de 2020 
en un partido de Champions 
ante el Dinamo de Kiev. Min-
gueza cierra su etapa en el 
Barcelona con 66 partidos en 
total y dos goles. MARTOX

BERLÍN (EFE). El internacional po-
laco Robert Lewandowski viajó a Múnich 
para despedirse entre abrazos de sus ex-
colegas del Bayern Múnich, lo que zanja 
el malestar del poderoso club bávaro tras 
sus controvertidas declaraciones a un 
medio estadounidense.

“Lewandowski volvió a visitarnos”, 
afirma el campeón alemán, a través de su 
web, con imágenes del jugador abrazado 
a Thomas Müller y otros excompañeros.

El exjugador del Bayern se entrevis-
tó además con el presidente de la enti-
dad, Oliver Kahn, con su director deporti-
vo, Hasan Salihamidzic, y con el técnico, 
Julián Nagelsmann, detalla la página ofi-
cial del club.

“Fue bonito ver de nuevo a Robert en 
la oficina. Le deseamos lo mejor en el Bar-
celona”, es el mensaje de Kahn en esa pá-
gina. “Hemos hablado durante 15 minu-
tos y lo hemos aclarado todo. Sabe cuánto 
tiene que agradecerle al Bayern”, apunta 
por su parte Salihamidzic.

Tal como avanzó previamente el dia-
rio “Bild”, Lewandowski viajó Múnich, 
tras terminar la gira con su nuevo club, 
con el propósito de despedirse correcta-

Entre abrazos se despidió Lewandowski de sus excompañeros.

LEWANDOWSKI SE DESPIDE DEL BAYERN SIN RENCORES

Conmebol presentó su candidatura mundialista para el 2030.

mente, tras el malestar creado por unas 
declaraciones suyas.

En una entrevista con la televisión 
ESPN, Lewandowski había criticado el 
comportamiento de su antiguo club y di-
jo que había habido mucha “política” en 
esa decisión.

Según sus palabras, “lo que pasó en las 
últimas semanas antes de que saliera del 

Barcelona también fue política. El club in-
tentó buscar una pelea para justificar mi 
venta porque a lo mejor era difícil de ex-
plicar a los aficionados”.

El goleador polaco afirmó que se dije-
ron “muchas mentiras” sobre él y se mos-
tró convencido de que, pese a ello, seguía 
contando con el apoyo de la afición ale-
mana. MARTOX

AL MUNDIAL:



TRIBUNAL DE MÉXICO

Concede suspensión definitiva
de extradición de Caro Quintero

CIUDAD DE MÉXICO (EFE). 
Una jueza federal mexicana conce-
dió al capo de la droga Rafael Caro 
Quintero un amparo definitivo con-
tra cualquier intento de extradición 
del gobierno de México hacia Estados 
Unidos, según resoluciones judiciales 
dadas a conocer el martes.

“Se concede la suspensión defini-
tiva solicitada”, se lee en la senten-
cia radicada en el Juzgado Primero de 
Distrito en Materias de Amparo y Jui-
cios Federales en el Estado de México 
bajo el expediente 1204/2022.

El fundador del cartel de Guadala-
jara y denominado el “narco de nar-
cos” fue detenido con fines de extradi-
ción el pasado 15 de julio y está acusa-
do por Washington del secuestro, tor-
tura y asesinato de Enrique “Kiki” Ca-
marena, agente especial de la Agen-
cia Antidrogas Estadounidense (DEA, 
en inglés) en 1985, entre otros delitos.

El presunto líder criminal, el más 
buscado por la DEA, cuenta con dos 
órdenes de aprehensión en su con-
tra dentro del territorio mexicano y 
una petición de extradición por par-
te del gobierno estadounidense pa-
ra juzgarlo.

Aunque el narcotraficante obtuvo 
una suspensión definitiva, la resolu-
ción de la jueza Abigail Ocampo no 
lo libra de su encarcelamiento en una 
prisión federal mexicana y permite 
a la Fiscalía General de la República 
(FGR) impugnar su decisión ante un 
tribunal de justicia.

Esta es la segunda vez que Caro 
Quintero obtiene una suspensión al 
proceso de extradición hacia los Es-
tados Unidos, aunque la primera no 
fue definitiva, sino de plano, la cual ya 
ha sido impugnada por la FGR.

De presentarse un alegato de la 
FGR contra esta segunda suspensión, 
será un tribunal colegiado el encarga-
do de determinar si modifica o no el 
fallo concedido el lunes.

El narcotraficante mexicano es de-
fendido por un abogado de oficio des-
de el pasado 29 de julio, cuando el Ins-
tituto Federal de Defensoría Pública 
le designó un defensor público.

El pasado lunes trascendió que 
desde que el abogado público, ads-
crito al Juzgado Quinto de Distrito 
de Procesos Penales Federales en el 
Estado de México, aceptó el encargo 
solicitó acceso al expediente comple-
to digital, a las constancias de la de-
manda de amparo y a la primera sus-
pensión de plano que un juez federal 
de Puente Grande, Jalisco, le otorgó 
a Caro Quintero. EFE

INCENDIO FORESTAL
EN CALIFORNIA
DEJA CUATRO 
MUERTOS 

YREKA (AFP). El 
mayor incendio forestal 
de este año en California 
duplica su saldo letal a 
cuatro muertos, al tiem-
po que autoridades afir-
maron el martes que las 
condiciones climáticas 
dan una tregua a los más 
de mil bomberos comba-
tiendo las llamas.

EE. UU. CREA
GRUPO DE 
RESPUESTA ANTE 
VIRUELA DEL MONO

WASHINGTON (EFE). 
El gobierno de Estados 
Unidos creó un grupo 
de respuesta ante la pro-
pagación de la viruela 
del mono en el país, y 
nombró a expertos en 
emergencias y epidemio-
lógicos para hacer frente 
a esta enfermedad.

EUA SUPERA A 
ESPAÑA EN 
CONTAGIOS DE 
VIRUELA DEL MONO

GINEBRA (EFE). EE. 
UU. registró 2,294 nue-
vos contagios de viruela 
del mono en los últimos 
siete días, lo que eleva 
a 5,175 los casos en ese 
país, superando a España 
(4,298 positivos) como 
el territorio más afecta-
do por el brote global, 
según las estadísticas 
que actualiza a diario la 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

SUBEN LOS CASOS 
DE VIRUELA
DEL MONO
EN ECUADOR

QUITO (EFE). Los 
casos confirmados de 
viruela del mono en 
Ecuador se elevaron 
el martes a 6, según 
informó el Ministerio 
de Salud Pública en un 
comunicado donde des-
cartó el fallecimiento de 
alguno de los contagia-
dos.

24
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La Fiscalía General de la República informó 
que inició varias investigaciones contra 
el expresidente mexicano Enrique Peña 
Nieto por presuntos delitos de corrupción.

La Noticia
Fiscalía investiga 
a Peña Nieto

CIUDAD DE MÉXICO (AP). La Fiscalía General 
de la República informó que inició varias investigacio-
nes contra el expresidente mexicano Enrique Peña Nie-
to por presuntos delitos de corrupción.

La fiscalía divulgó el martes los casos en un comuni-
cado sin dar el nombre completo del investigado, pero 
un funcionario federal, que pidió el anonimato por no 
poder hacer declaraciones de una investigación abierta, 

confirmó que se trata de Peña Nieto, quien gobernó Mé-
xico entre 2012-2018.

En julio, la agencia contra el lavado de dinero de Mé-
xico había acusado al expresidente de manejar millones 
de dólares en fondos posiblemente ilegales.

Ahora se le acusa también de presuntos delitos de ca-
rácter electoral, de lavado de dinero y de enriquecimien-
to ilícito.



EN GIRA ASIÁTICA

Pelosi llega a Taiwán, en
abierto desafío a China

PEKÍN (AFP). China convo-
có el martes al embajador de Es-
tados Unidos en Pekín tras el arri-
bo a Taiwán de la presidenta de la 
Cámara de Representantes, Nan-
cy Pelosi, informaron los medios 
estatales. Durante su conversación 
con el embajador Nicholas Burns, 
el viceministro de Asuntos Exte-
riores, Xie Feng, expresó “fuertes 
protestas” por la visita de la legis-
ladora demócrata a la isla autóno-
ma, que China considera parte de 
su territorio.

“El movimiento es extremada-
mente indignante y las consecuen-
cias son extremadamente graves”, 
dijo Xie, según recoge la agencia de 
noticias estatal china Xinhua. “Chi-
na no se quedará de brazos cruza-
dos”, añadió.

China convoca
embajador
de EE. UU.

China reclama la soberanía 
sobre la isla y considera a 
Taiwán una provincia rebelde 
desde que los nacionalistas 
del Kuomintang se replega-
ron allí en 1949, tras perder 
la guerra civil contra los co-
munistas. Taiwán, con quien 
el país norteamericano no 

les, es uno de los mayores 

China y EE. UU., debido 
sobre todo a que Washing-
ton es el principal suminis-
trador de armas de Taiwán y 
sería su mayor aliado militar 

con el gigante asiático. Las 
tensiones han aumentado en 
el estrecho de Taiwán en el 
último año, durante el cual 
creció el número de incur-
siones de aviones chinos 

de Taiwán.

zoom 

DATOS

PROTESTA

TAIPÉI (AFP). La presidenta de la Cámara de 
Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, lle-
gó el martes a Taiwán, ignorando las advertencias 
de China, que amenazó con ataques “selectivos” en 
represalia por esta “interferencia” en un territorio 
que reivindica como propio. 

La legisladora demócrata, de 82 años, llegó por 
la noche al aeropuerto Songshan de Taipéi, donde 
fue recibida por el ministro taiwanés de Relacio-
nes Exteriores, Joseph Wu.

La visita muestra el “apoyo incondicional” de 
Estados Unidos a la isla, aunque “no contradice” la 
política de Washington hacia China, explicó el ga-
binete de Pelosi, que pertenece al partido del pre-
sidente Joe Biden y es la segunda en la línea de su-
cesión presidencial.

La cancillería taiwanesa también aseguró que la 
visita muestra el apoyo “sólido” de Washington a 
la isla, de 23 millones de habitantes.

La reacción de China, que considera a Taiwán 
como una provincia rebelde, no se hizo esperar. La 
cancillería afirmó que Estados Unidos estaba des-
plegando acciones “extremadamente peligrosas” 
y amenazó con represalias. 

Unas horas después, convocó al embajador es-
tadounidense Nicholas Burns y le dijo que el país 
“no se quedará de brazos cruzados”, según la agen-
cia de noticias estatal china Xinhua. 

“Taiwán es el Taiwán de China”, reiteró el vice-
ministro de Asuntos Exteriores, Xie Feng, al diplo-
mático estadounidense. 

“El Ejército Popular de Liberación (EPL) de Chi-

na está en alerta máxima y lanzará una serie de ac-
ciones militares selectivas para (...) defender la so-
beranía nacional y la integridad territorial y frus-
trar la interferencia externa y los intentos sepa-
ratistas de ‘independencia de Taiwán’”, afirmó el 
portavoz del Ministerio de Defensa en un comu-
nicado.

China indicó asimismo que sus aviones caza ha-
bían cruzado el martes el estrecho de Taiwán, aun-
que según las autoridades taiwanesas se trata de 
21 incursiones en la Zona de Identificación de De-
fensa Aérea (ADIZ), más vasta que el espacio aé-
reo de un país.

Autoridades militares en Washington indicaron 
que varios buques de guerra estadounidenses sur-
caban las aguas de la región de Taiwán.
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El avión que la trasla-
dó a Taiwán fue el más 
seguido en la histo-
ria del sitio web Fligh-
tradar24, de rastreo 
de vuelos. “Al momen-
to de aterrizar en Tai-
péi, (el vuelo) SPAR19 
fue observado por más 
de 708.000 personas 
en el mundo lo que lo 
convierte en el vuelo 
más seguido en vivo en 
la historia de Flightra-
dar24”, dijo la empresa.



WASHINGTON (AP). Una nue-
va serie de sanciones de Estados Uni-
dos contra las élites rusas incluyen a 
una mujer designada en informes pe-
riodísticos como la pareja del presiden-
te Vladimir Putin.

El Departamento del Tesoro dijo el 
martes que el gobierno ha congelado la 
visa de Alina Kabaeva, quien fue gim-
nasta olímpica en su juventud y luego 
miembro de la Duma de Estado. En la 
actualidad es la jefa de una empresa pe-
riodística nacional que promueve la in-
vasión rusa de Ucrania.

Los críticos del Kremlin y el encar-
celado activista por los derechos huma-
nos Alexey Navalny han pedido que se 
sancione a Kabaeva, cuya empresa es la 
que ha denunciado los comentarios oc-
cidentales sobre la invasión como “des-
información”.

Reino Unido sancionó a Kabaeva en 
mayo y le impuso restricciones de viaje 
y acceso a sus bienes en junio.

El paquete de sanciones del Tesoro 
incluye a Andrey Grigoryevich Guryev, 
un oligarca propietario de Witanhurst, 
una mansión de 25 habitaciones que es 
la segunda finca más grande de Londres 
después del Palacio de Buckingham.

Su yate de 120 millones de dólares, 
el Alfa Nero, también quedó bloquea-
do. Otro sancionado fue su hijo, An-
drey Andreevich Guryev, así como la 
firma de inversiones de este, Dzhi AI 
Invest OOO.

“Mientras gente inocente sufre por 
la guerra ilegal de agresión de Rusia, los 
aliados de Putin se han enriquecido y fi-
nanciado sus estilos de vida opulentos”, 
AFIRMÓ la secretaria del Tesoro, Janet 
Yellen, en un comunicado.

“Junto con nuestros aliados, Estados 
Unidos seguirá bloqueando los ingre-
sos y LOS equipos que sostienen la gue-
rra no provocada de Rusia en Ucrania”.

El Departamento de Estado impuso 
restricciones de visa y sanciones adi-
cionales.

En abril, Estados Unidos impuso 
sanciones a las hijas adultas de Putin, 
Katerina Vladimirovna Tikhonova y 
Maria Vladimirovna Vorontsova.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

California e Illinois declaran 
el estado de emergencia

WASHINGTON (EFE). Los esta-
dos de California e Illinois, en Estados 
Unidos, declararon el estado de emer-
gencia por el aumento de casos de vi-
ruela del mono, sumándose así a Nue-
va York, que ya hizo lo propio el pasa-
do viernes.

Se da la circunstancia de que los tres 
estados que han declarado la emergen-
cia son los que albergan las tres mayores 
ciudades de EE. UU.: Nueva York (en el 
Estado que lleva el mismo nombre), Los 
Ángeles (California) y Chicago (Illinois).

La declaración de emergencia autori-
za a las agencias de los estados a destinar 
fondos y recursos a ayudar a las localida-
des para luchar contra esta enfermedad.

EE. UU. ha detectado unos 6,000 ca-
sos de viruela del mono en los últimos 
meses, según datos de los Centros para 
el Control de Enfermedades (CDC, por 
sus siglas en inglés).

A finales de julio, los CDC detectaron 
por primera vez dos casos de viruela del 
mono en niños.

Los responsables sanitarios indica-
ron que ambos casos están relaciona-
dos y que lo más probable es que los ni-
ños se infectaran en casa por transmi-
sión de un familiar.

La viruela del mono no se propaga 
fácilmente entre humanos: el contagio 
se produce a través del contacto cerca-
no con piel infectada, fluidos corpora-

les o gotas respiratorias de una persona 
infectada con la que se mantienen rela-
ciones sexuales.

Se trata de un virus distinto al de la 
viruela y que se está transmitiendo fue-
ra de su zona endémica habitual (África 
Central y Occidental), por lo que es ne-
cesario ejercer sobre él un control epi-
demiológico estricto.

Se considera que una persona es con-
tagiosa desde el inicio del enantema -le-
siones en la mucosa oral- hasta que las 
lesiones se curan y se forma una nueva 
capa de piel.

Por este motivo, las personas infec-
tadas deben permanecer aisladas hasta 
que todas las lesiones cutáneas se hayan 
curado, y evitar especialmente el con-
tacto cercano con personas inmunode-
primidas.

El período de incubación puede os-
cilar entre 5 y 21 días, y el cuadro clíni-
co suele iniciarse con una combinación 
de síntomas como fiebre, cefalea, dolo-
res musculares, lesiones características 
en piel y ganglios inflamados.

Con respecto a su gravedad, los epi-
demiólogos apuntan que los casos del 
brote actual están siendo más leves que 
los descritos en África Occidental, y que 
apenas están generando ingresos hospi-
talarios. Sin embargo, recuerdan, las le-
siones en la piel y las mucosas sí resul-
tan muy molestas. EFE

En Foco
EE. UU. TIENE 

PORTAVIONES Y 
CRUCEROS CERCA 

DE TAIWÁN
La Armada de Estados Unidos 

tiene operando cerca de Taiwán el 
grupo de Combate del Portaaviones 
Ronald Reagan y el barco anfibio 
USS Trípoli, coincidiendo con la 
visita de la presidenta de la Cámara 
Baja estadounidense, Nancy Pelosi. 
Dicho grupo incluye el portaaviones 
USS Ronald Reagan, el destructor 
USS Higgins y los cruceros con 
misiles guiados USS Antietam y 
USS Chancellorsville, precisó la 
fuente, quien hizo hincapié en que 
se encuentra “en un despliegue de 
patrulla de verano”.

Mundo

Clausura canal de 
televisión privado
MANAGUA (EFE). El gobierno del 

presidente Daniel Ortega, a través del 
Instituto Nicaragüense de Telecomuni-
caciones y Correos (Telcor), ordenó el 
martes sacar del aire al canal local RB 3 
“El Canal de la Zona Láctea”, cuya pro-
gramación era transmitida a través de te-
levisión por suscripción.

La subdirectora general de Telcor, 
Celina Delgado Castellón, alegó en una 
carta enviada a la gerencia de la empresa 
Cablevisión Río Blanco, que el canal lo-
cal RB 3, que se trasmitía en el canal 15 de 
la grilla de programación de esa televiso-
ra por suscripción, “no cuenta con autori-
zación de este Ente Regulador para ope-
rar como un canal de contenido local”.

“En virtud de lo antes expresado, le so-
licito que, una vez recibida esta comu-
nicación, dicho Canal (RB 3) sea retira-
do de la grilla de canales autorizados por 
Telcor de su empresa Cablevisión”, or-
denó el ente regulador de las telecomu-
nicaciones.

Asimismo, la empresa Cablevisión Río 
Blanco “deberá remitir propuesta de gri-
lla actualizada en todas sus categorías, in-
dicando específicamente el nuevo canal 
que se transmitirá en la posición que ocu-
paba el canal 15, para la correspondiente 
revisión y autorización de este Ente Re-
gulador”, agregó.

El canal local RB 3, que operaba desde 
hace 18 años en el municipio de Río Blan-
co, en el norte de Nicaragua, es propie-
dad del periodista David Mendoza, quien 
llorando anunció el cierre de su medio 
de comunicación tras recibir la notifica-
ción de Telcor.

“Vamos a seguir informando a través 
de las redes sociales”, dijo el periodista, 
que se despidió emotivamente de su au-
diencia y de sus patrocinadores.

Las autoridades nicaragüenses tam-
bién han sacado de la programación a 
tres canales católicos que se transmitían 
en la televisión por suscripción en los úl-
timos tres meses. EFE

GOBIERNO DE NICARAGUA 

EE. UU. sanciona
a novia de Putin

POR VIRUELA DEL MONO

 (LASSERFOTO AP)

INVASIÓN A UCRANIA

(LASSERFOTO AFP)

Alina Kabaeva.

El gobierno del presidente Daniel Ortega, ordenó sacar del 
aire al canal local RB 3 “El Canal de la Zona Láctea”, cuya 
programación era transmitida a través de televisión por 
suscripción.

 (LASSERFOTO EFE)
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TELA, ATLÁNTIDA. Tremen-
do susto provocó entre la población 
teleña y de los alrededores el sismo 
de 5,9 grados en la escala de Richter 
que se registró ayer martes en el Ca-
ribe hondureño, así como al menos 

POR EL FUERTE SISMO

Alarmados 
teleños temían

un tsunami
En la ciudad puerto 
de Tela, la gente salió  
trabajos, mientras 
se evacuaba a 
alumnos de centros 
educativos.
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Los padres de familia corrieron a recoger a sus hijos 
en los centros educativos del municipio de Tela. 

La teniente Ayeryn Pineda enca-
bezó las inspecciones de los edi-
ficios en Tela, especialmente los 
de tres o más plantas, así como el 
monitoreo del mar Caribe.

El sismo provocó el pánico entre la población teleña, sobre todo los 
padres de familia, maestros y alumnos de escuelas y colegios.

La directora de la escuela “Miguel Paz Barahona”, la profesora 
Dilcia Espinal, abrió los portones para una rápida evacuación.

Los bomberos llegaron a la escuela “Miguel Paz Barahona”, de Tela, 
para inspeccionar si todo estaba bien.

cinco réplicas menores.
Los informes indicaron que el mo-

vimiento de las placas tectónicas tu-
vo su epicentro 67 kilómetros al nor-
te de la ciudad puerto de Tela, At-
lántida, a una profundidad de 17 ki-
lómetros, y se registró hacia las 9:17 
horas locales (15.17 GMT), según va-
rias fuentes.

La Comisión Permanente de Con-
tingencias (Copeco) informó a me-
dios de prensa que el temblor se re-
gistró 100 kilómetros al norte de la 
ínsula de Utila, en el archipiélago de 
Islas de la Bahía (Caribe hondureño).

Como resultado, en Tela, la gente 
salió a la carrera de los trabajos tras 
el temblor y en las escuelas y cole-
gios se ordenó por parte de los direc-
tores que los padres fueran a recoger 
a sus hijos, ante el temor de posibles 
réplicas de graves consecuencias. 

TEMOR DE TSUNAMI
Por ejemplo, en las escuelas “Mi-

guel Paz Barahona” y “Francisco Mo-
razán”, ubicadas a cuadra y media 
del mar Caribe, las personas se alar-
maron,  señalando que posiblemen-
te sobreviniera un tsunami.

Algunos evocaron las imágenes 
del gigantesco terremoto del mar 
Índico, suscitado el 26 de diciem-
bre del 2004, que azotó las costas de 

Indonesia, Sri Lanka, India, Tailan-
dia y otros países, con olas de has-
ta 30 metros de altura, dejando una 
enorme destrucción y más de 220 
mil muertos.

Entre la alarma de docentes y es-
colares en Tela, una de las alumnas 
de la escuela “Miguel Paz Baraho-
na” no cesaba de llorar, clamando 
por sus padres, y minutos después 
llegaron sus familiares a recogerla.

Muchos de los niños expresaron 
que estaban en clases y de repente 
se movían las cosas. “Primera vez 
que siento un temblor”, exclamó un 
alumno. Diez minutos después del 
movimiento telúrico llegaron ele-
mentos del Cuerpo de Bomberos a 
ambas escuelas para verificar si to-
do estaba bien.

La teniente Ayeryn Pineda expre-
só que andaban inspeccionando los 
edificios, más los de tres o más plan-
tas, y solamente se informó que el 
edificio donde funciona el Sistema 
de Emergencias 911 sufrió algunas 
fisuras.

Pineda agregó que fueron al mar 
para estudiar sus movimientos des-
pués del temblor, pero gracias a Dios 
no sobrevino nada. Muchos teleños 
expresaron haber sentido hasta tres 
réplicas más, pero de baja intensi-
dad. (RL)



Las habili-
dades y la 
experiencia 
del doctor 
hondureño, 
Fabio Enrique 
Posas, y su 
equipo de 
intervención pionero se com-
plementan con el laboratorio de 
clase mundial, las instalaciones 
quirúrgicas y el personal altamente 
competente de St. Luke´s Medical 

en las capacidades 

pero debemos estar 
a la vanguardia de 
la investigación y la 
tecnología médicas. 
Mi objetivo es que 

o quede sin tratamiento debido 
a la ausencia de servicios de 
intervención óptimos, y que ningún 

-
jero para recibir tratamiento”, dijo 
Posas.

Médico “catracho” lidera
innovadoras cirugías 
cardíacas en Filipinas

UN HITO EN LA HISTORIA MÉDICA

El médico hondureño, Fabio Enri-
que Posas, pionero en el uso de téc-
nicas quirúrgicas mínimamente in-
vasivas, estuvo al frente de equipos 
de atención de reemplazo de válvu-
la aórtica transcatéter (TAVR), en el 
St. Luke´s Medical Center (SLMC), 
marcando un hito en la historia mé-
dica de Filipinas, al completar su 
procedimiento TAVR número 200.

TAVR es una cirugía mínimamen-
te invasiva que reemplaza una vál-
vula aórtica enferma por una artifi-
cial, usando catéteres, sin abrir el tó-
rax, sin una máquina de circulación 
extracorpórea ni anestesia general.

Esta histórica operación cardíaca 
es un paso importante en el avance 
de nuevas y avanzadas técnicas mí-
nimamente invasivas diseñadas pa-
ra mejorar la vida de los filipinos que 
sufren de enfermedad de la válvu-
la aórtica.

Simboliza la excelencia clínica y la 
innovación médica, ya que establece 
estándares para la introducción de 
terapias nuevas y avanzadas en los 
servicios médicos del país. 

ORGULLO NACIONAL
Los resultados de calidad contro-

lada de la atención del TAVR están 
a la par con los informados por las 
principales instituciones interna-
cionales.

Al frente de esta operación histó-
rica estuvo el doctor Posas, un pro-

fesional “catracho” pionero en el uso 
de técnicas quirúrgicas mínimamen-
te invasivas para el manejo de enfer-
medades vasculares y cardíacas es-
tructurales complejas en Filipinas. 

El médico es un consultor consu-
mado en SLMC, ampliamente cono-
cido por sus hitos en cardiología in-
tervencionista. 

El desarrollo de TAVR fue nece-
sario principalmente por las limita-
ciones del reemplazo valvular aór-
tico quirúrgico abierto en el trata-
miento de la estenosis valvular aór-
tica (AS).

AS es una enfermedad valvular 
degenerativa que se vuelve fatal una 
vez sintomática. Esto se debe al es-
trechamiento y endurecimiento pro-
gresivo de las válvulas aórticas que 
conducen a limitaciones en el flujo 
de salida cardíaco, que conducen a 
la hinchazón de las piernas, dificul-
tad para respirar, limitación funcio-
nal y deterioro de la calidad de vida 
y, finalmente, acumulación de líqui-
do en los pulmones y muerte.

 Una vez que aparece la insufi-
ciencia cardíaca, la tasa de mortali-
dad alcanza el 50 por ciento en uno 
o dos años.

TERAPIA PRINCIPAL
A principios de la década de 2000, 

el único tratamiento disponible en 
Filipinas para la EA sintomática se li-
mitaba a la cirugía a corazón abierto 

(SAVR). Sin embargo, ese procedi-
miento a menudo no es factible para 
pacientes mayores que pueden tener 
muchas enfermedades concurren-
tes y para pacientes de riesgo alto 
o extremo.

En cambio, TAVR aborda estas 
preocupaciones y también ofrece 
importantes opciones de atención 
para aquellas personas que recha-
zan los procedimientos a corazón 
abierto.

El doctor Posas indicó que “desde 
su primera implantación en el hom-
bre en 2002, ha habido mejoras tec-
nológicas dramáticas del procedi-
miento TAVR que han disminuido 
notablemente las complicaciones, 
mientras optimizan el éxito del pro-
cedimiento y los resultados a largo 
plazo”. 

“Veinte años después de la prime-
ra implantación en el hombre y más 
de un millón de implantes en todo el 
mundo, múltiples estudios científi-
cos han demostrado resultados equi-
valentes o mejores en comparación 
con SAVR”, afirmó Posas.

“El tratamiento ya no es experi-
mental ni solo para las poblaciones 
de mayor riesgo extremo, está apro-
bado por la Administración de Dro-
gas y Alimentos y ahora se ha con-
vertido en la terapia principal para 
todos los pacientes con AS y todos 
los perfiles de riesgo, excepto para 
los más jóvenes”, apuntó.

El profesional hondureño es pionero en el procedimiento, 
que se practica sin abrir el tórax, ni anestesia general.

El paciente número 200 del St. 
Luke´s Medical Center (SLMC) 
en someterse al reemplazo de vál-
vula aórtica transcatéter (TAVR) 
es Tiongco Danilo, un hombre de 
77 años con un largo historial de 
enfermedad de las arterias coro-
narias, que requirió un corazón 
abierto y un bypass de tres vasos, 
10 años antes del procedimiento.

Además de su mala salud coro-
naria, el paciente también sufría 
de comorbilidades como hiperten-
sión, diabetes y enfermedad pul-
monar obstructiva crónica.

Si bien, estuvo relativamente 

asintomático durante años, el pa-
ciente experimentó dificultad pa-
ra respirar, severa e hinchazón de 
las piernas antes de su diagnóstico 
de EA grave. Se sometió con éxito 
a una TAVR totalmente percutá-
nea (sin cortes, sin anestesia gene-
ral) el 22 de abril de 2022.

Su recuperación ha sido en 
gran medida sin incidentes. A los 
30 días de seguimiento, su salud, 
bienestar y función han mejorado 
significativamente. Siente que tie-
ne una vida nueva y placentera y 
espera viajar con su familia y jugar 
más golf.

zoom 

DATOS

SALVANDO VIDAS

SEPTUAGENARIO ES EL PACIENTE NÚMERO 200

El doctor Posas, junto otros médicos y enfermeras del equipo 
HEART de SLMC, después de su histórica operación. 
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Un grupo de médicos dirigido por el doctor Fabio Posas (centro) realiza la operación TAVR nú-
mero 200 de SLMC en SLMC-Global City.
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Incineran mayor plantación 
de “coca” hallada en Honduras
Se hallaron seis 
“narcolaboratorios”.

Las Fuerzas Armadas (FF. AA.) ini-
ciaron ayer martes el proceso de inci-
neración de la mayor plantación de ar-
bustos de coca hallada en el país,  es-
pecíficamente en una zona del norte-
ño departamento de Colón.

El aseguramiento ha tenido lugar en 
estribaciones de las comunidades de 
Loera, El Plantel, Río Loro y El Vapor, 
zona montañosa de Colón.

Se trata del decomiso más grande 
de la historia con cientos de arbustos 
de “coca” y “narcolaboratorios”, indi-
có el jefe de comunicaciones y estra-
tegia de las Fuerzas Armadas, José An-
tonio Coello.

El instituto armado totalizó la ope-
ración en Colón con cerca de dos mi-
llones de arbustos de “coca”, precur-
sores, “narcolaboratorios” y viveros. 

El objetivo que se incinera son 42 
manzanas de plantación de “coca”, 
con un millón 680 mil arbustos, seis 
“narcolaboratorios”, ocho viveros con 
49,500 plántulas y precursores quími-
cos. 

La operación de corte e incineración 
durará varios días, confirmó el porta-
voz de las Fuerzas Armadas, debido a 
la proporcionalidad de lo incautado. 

“Es la mayor cantidad de droga loca-
lizada en Honduras, la cual está distri-
buida en varias comunidades”, indicó 
el oficial de comunicaciones. 

MÁS EFECTIVOS
Para poder incinerar la droga se ha 

enviado más efectivos a la zona y que 
se sumen a las acciones de corte e inci-
neración en el departamento de Colón. 

Luego que ayer iniciara la erradica-
ción de la primera etapa de plantíos, la 
Agencia Técnica de Investigación Cri-
minal (ATIC) logró identificar que al-
rededor de cuatro hectáreas tendrían 
unos cinco años de producción.

Los trabajos de destrucción de estos 
sembradíos continúan y se podrían ex-
tender toda la semana y los mismos se 
efectúan en áreas inhóspitas del mu-
nicipio de Bonito Oriental, Atlántico 
hondureño.

El caso surgió mediante informa-
ción de inteligencia militar tras ubi-
car esta zona y realizaron el reconoci-
miento del área y de varias plantacio-
nes, que ya son objeto de verificación 
por parte del personal fiscal y agentes 
de la ATIC, para proceder a su incine-
ración de forma gradual.

Previo a ello, agentes del Departa-
mento contra el Crimen Organizado 
y técnicos en procesamiento de la es-
cena del crimen de la ATIC documen-

tan y levantan muestras de los arbus-
tos, plántulas y de los precursores quí-
micos que se encontraron en los “nar-
colaboratorios”. 

Se destaca el apoyo que han presta-

do las Fuerzas Armadas, a través de la 
Fuerza Aérea Hondureña (FAH) y la 
Fuerza de Tarea Xatruch, entre otras 
unidades militares que participan en 
estas operaciones antidrogas. (JGZ)

Son 42 manzanas de plantación de “coca”, “narcolaboratorios”, 
ocho viveros con 49,500 plántulas y precursores químicos 
hallados en Colón. 

La operación de corte e incineración durará varios días debido a la 
extensión de los plantíos, indicaron las autoridades militares y fiscales. 

Durante las operaciones de erradicación también se 
desmantelaron seis “narcolaboratorios”. 

Ayer arribaron más elementos de las Fuerzas Armadas para 
apoyar las labores de corte y erradicación de la “coca”, en Colón. 

COPÁN

Sujeto atrapado por 
tentativa de homicidio

SAN JUAN DE OPOA, Copán. 
Mediante orden emitida por los juz-
gados de la zona occidental, agentes 
de la Dirección Policial de Investi-
gaciones (DPI), capturaron ayer a 
un sospechoso de tentativa de ho-
micidio.

Se trata del jornalero Darwin 
Francisco Mata Franco (21), origina-
rio y residente en el barrio El Centro, 
del municipio de San Juan de Opoa, 

donde lo detuvieron.
La orden fue emitida el 14 de oc-

tubre del 2021, por el Juzgado de Le-
tras Sección Judicial de Santa Rosa 
de Copán.

En el documento judicial se esta-
blece que se le siguen diligencias por 
suponerlo responsable del delito de 
homicidio en su grado de ejecución 
de tentativa en perjuicio de testigo 
protegido. (JGZ)

OLANCHO

Policía lo captura
acusado de violación
La Policía Nacional capturó a un 

sospechoso del delito de violación, 
en una zona del departamento de 
Olancho.

La detención fue realizada por 
agentes de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), asignados a 
la Unidad Departamental de Policía 
15 (Udep-15). 

Los efectivos llegaron a la aldea 
Río Blanco del municipio de Cata-
camas, donde arrestaron al agricul-
tor Evelio José Santos Zelaya (23), 
originario y residente en la misma 
aldea donde se efectuó la actividad 
operativa.

Luego de darle a conocer sus de-
rechos, se le ejecutó una orden ex-
tendida el 13 de noviembre del 2018, 
por el Juzgado de Letras Seccional 
de Catacamas, Olancho, por supo-
nerlo responsable del delito de vio-
lación en perjuicio de testigo prote-
gido. (JGZ)

Agentes de la DPI pusieron al 
imputado a la orden del tribunal 
que ordenó su captura.

La DPI puso al sospechoso a disposición del tribunal para que 
se proceda conforme a ley.
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POLICÍA NACIONAL 

Se vienen allanamientos y más 
capturas por masacre de discoteca

La Policía Nacional anunció allana-
mientos y más capturas para los próxi-
mos días con respecto al caso de la 
masacre en que fueron ultimados a ba-
lazos cuatro jóvenes, entre ellos Said 
Omar Lobo Bonilla, hijo del expresi-
dente Porfirio Lobo Sosa y la exprime-
ra dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo. 

“Sí hay avances en el caso de la ma-
sacre de cuatro jóvenes, incluido el hi-
jo del expresidente Porfirio Lobo So-
sa, y posiblemente se den nuevos alla-
namientos y capturas, de las cuales no 
se pueden dar mayores detalles”, de-
claró el portavoz policial, Miguel Mar-
tínez Madrid.

ALLANAMIENTOS
“En este caso podemos dar a cono-

cer que se van a hacer capturas y alla-
namientos”, enfatizó el oficial, sobre 
el múltiple crimen perpetrado la ma-
drugada de 14 de julio pasado, cuan-
do los cuatro jóvenes salían de una 
discoteca de un edificio adyacente al 
bulevar Morazán, a bordo de dos ca-
mionetas. 

En el hecho fueron ultimados por 
un comando de hombres encapucha-
dos, los jóvenes Said Omar Lobo Bo-
nilla (23), Luis Armando Zelaya Rive-
ra (25), sobrino político del general (r) 
Romeo Vásquez Velásquez; José Sa-
lomón Vásquez Chávez (27), y Nor-
lan Enrique Rodríguez (30), conduc-
tor del primero.

Martínez Madrid explicó que “no 
podemos dar a conocer nombres, han 
sido identificados individuos que par-
ticiparon en esto, pero no podemos 
publicitar ni compartir fotografías, no 
queremos que estos individuos hagan 
uso de artimañas para entorpecer la 
investigación”.

“Tal como se ha informado de ma-
nera oficial en conferencias de pren-
sa se va avanzando, hay detenidos, y 
hay mucha vinculación de los miem-
bros de la Mara Salvatrucha y es muy 
peligroso dar todavía nombres ante la 
opinión pública”, señaló.

ACLARATORIA 
POLICIAL

De igual forma, dijo que desvirtúan 
una información que había circulado 
en algunos medios y no se apega a la 
realidad en relación a que se mencio-
nó que un detenido por una sustrac-
ción de armas de fuego de una bodega 
de evidencias era un agente policial y 
se mencionaba que era una oficina de 
la Policía Nacional.

“Esto no es absolutamente nada 
pegado a la realidad”, aclaró Martí-
nez Madrid, señalando que el agente 
detenido en este caso es de la Direc-
ción de Lucha Contra el Narcotráfico 

La Policía Nacional anunció que en los próximos días habrá 
allanamientos para dar con el paradero de más participantes en 
la masacre de los cuatro jóvenes. 

Ya guardan prisión dos de los implicados en la masacre y se 
trata de Eber Ezequiel Espinoza y Erick David Macías, alias “El 
Licenciado”, supuesto jefe de gatilleros de la MS-13.

Por el cuádruple crimen fue capturada una mujer identificada 
como Norma Alicia García, acusada por el Ministerio Público de 
cómplice de asesinato y se encuentra con detención judicial.

(DLCN), miembro del Ministerio Pú-
blico y no se trata de una oficina poli-
cial, sino de una bodega de evidencias 
del MP y ellos han tomado las medi-
das del caso poniendo cámaras de vi-
gilancia. 

VARIOS DETENIDOS
Por el múltiple crimen ya guardan 

prisión tres personas, entre ellas una 
mujer que fue capturada en la colo-
nia Miraflores Sur, al momento de un 
allanamiento en que se incautó el ve-
hículo usado para cometer el ilícito. 

En su momento, la Policía Nacional 
anunció la captura de seis miembros 

de la Mara Salvatrucha (MS-13), pre-
suntamente involucrados en el asesi-
nato de los jóvenes. 

La institución ha obtenido “signifi-
cativos avances para esclarecer el cri-
men, que lamentablemente” ha llena-
do de luto a varias familias hondure-
ñas, señalaba el director de la Policía 
Nacional, comisionado Gustavo Sán-
chez, en una conferencia de prensa, 
en la Casa Presidencial.

Sánchez afirmó que en el cuádru-
ple crimen participaron al menos 11 
miembros de la MS-13 y que el ataque 
iba dirigido a Lobo Bonilla, hijo del ex-
presidente hondureño. (JGZ)

PENITENCIARÍA NACIONAL

Reo huye cuando andaba 
en mejoras de cancha

Un recluso del Centro Peni-
tenciario Nacional de Támara 
(CPNT), se dio a la fuga ayer, in-
formaron autoridades del ramo. 

El Instituto Nacional Peniten-
ciario (INP), informó que se tra-
ta del reo Santos Abelino Laínez 
(50), quien, desde abril de 2021, 
estaba privado de su libertad por 
suponerlo responsable del delito 
de tentativa de violación. Laínez 
permanecía en el módulo de “Ca-
sa Blanca”. 

Las autoridades indicaron que el 
ahora prófugo, junto a otros 41 in-
ternos, bajo vigilancia de agentes 
penitenciarios, salieron del esta-
blecimiento para apoyar en labores 
de mejoras de un campo de fútbol. 

Pero al momento de ingresarlos 
al recinto no respondió al llamado 
de lista, por lo que de inmediato se 
giraron las alertas para su búsque-
da y recaptura. 

Santos Abelino Laínez está 
acusado por intento de 
violación.

Los 42 internos estaban autori-
zados por resolución del Consejo 
Técnico Interdisciplinario (CTI), 
para apoyar en las mejoras que se 
realizan en las instalaciones, indi-
có la portavoz del INP, Digna Agui-
lar. (JGZ)

CORQUÍN, COPÁN

Por secuestro agravado 
capturan a una mujer

CORQUÍN, Copán. Mediante 
técnicas de investigación, la Policía 
Nacional capturó ayer a una mujer 
por suponerla responsable del deli-
to de secuestro agravado.

Agentes asignados a la Unidad 
Nacional Antisecuestros (UNAS), 
de la Dirección Policial de Investi-
gaciones (DPI), reportaron la activi-
dad operativa en la aldea Chilique-
ra, del municipio de Corquín, tras 
varios días de seguimiento y vigi-
lancia.

La detenida es la ama de casa, Sa-
ra Argentina Gámez Villeda (49), 
originaria y residente en la misma 
aldea donde se ejecutó su captura.

El arresto fue mediante orden 
judicial emitida el 2 de marzo del 

2022, por el Juzgado de Letras Pe-
nal con Jurisdicción Nacional.

De acuerdo con el expediente in-
vestigativo, el secuestro se reportó 
el pasado 20 de abril del 2021, cuan-
do la víctima salió de su casa, en la 
aldea El Portillo, Corquín y fue in-
terceptado por varios sujetos arma-
dos que se lo llevaron por la fuerza.

Posteriormente, los familiares 
de la víctima recibieron una llama-
da donde les exigían 450 mil lempi-
ras a cambio de dejarlo en libertad.

Un equipo antisecuestros ubicó 
el lugar de cautiverio en una zona 
montañosa y ejecutó el rescate en el 
sector denominado como El Agua-
catal, del municipio de Trinidad, sin 
realizar ningún pago. (JGZ)

Se indicó que la mujer es quien proporcionó la información 
sobre la víctima para que los secuestradores lo ubicaran y se 
lo llevaran.
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24.4561 24.4577
24.5783 24.5799

23.7509 23.6641
26.5734 24.4863

DATO
El fisco deja de captar 
más de 400 mil millones de 
lempiras al año debido a los 
privilegios fiscales en todas 
sus formas argumenta 
Finanzas y la administración 
tributaria. Además, recla-
man que 38 por ciento de las 
empresas con ingresos ma-
yores a 500 millones al año, 
no pagan impuestos por 
estar exonerados, lo que 
provocó un agujero fiscal en 
los últimos 12 años. Los tres 
reportes sobre el impacto 
de los privilegios fiscales 
que revelaron ambas insti-
tuciones fueron elaborados 
del 2016 en adelante por 
técnicos del Fondo, donde 
recomiendan la eliminación, 
transparentar o mayor 
control de las exoneracio-
nes fiscales. 

Menos empleo e inversión son al-
gunas de las consecuencias que es-
grime el sector privado en rechazo al 
anuncio de una eliminación de pri-
vilegios fiscales que hizo el gobierno 
esta semana, a través de Finanzas y la 
administración tributaria. 

Mediante un comunicado, el Con-
sejo Hondureño de la Empresa Pri-
vada (Cohep) fijó su posición ante 
los informes sobre gasto tributario 
del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) que divulgaron Finanzas y el 
Servicio de Administración de Ren-
tas (SAR). 

Primero: Estimamos conve-
niente aclarar que erróneamente se 
ha utilizado conceptos tributarios 
que deben ser manejados y analiza-
dos de forma separada y de acuerdo 
con su finalidad. En este sentido, se 
deben separar los incentivos fiscales, 
de los regímenes especiales fiscales, 
exoneraciones, exenciones. 

LLAMAN A DIFERENCIAR INCENTIVOS DE EXONERACIONES

Empresarios rechazan nuevo intento
de eliminación de privilegios fiscales

La cúpula privada propone la 
modernización al sistema tribu-
tario y la fiscalidad en adición a 
las recomendaciones hechas por 
el Fondo Monetario Internacional 
sobre las exoneraciones. También 
llama a transparentar el régimen 
de incentivos, como mínimo el im-
puesto exonerado y el costo fiscal.

También la cantidad de bene-
ficiarios; midiendo los empleos 
generados, directos e indirectos, 
proyectos, inversión de capital y 
exportaciones y demás contribu-
ciones que justifican el sacrificio 
fiscal. 

Iniciar estudios de costos y be-
neficios de los incentivos tributa-
rios con bases técnicas y apegadas 
a la revisión por el tipo de incenti-
vo. Restituir las funciones de con-
trol en la devolución de ISV y de-
más impuestos y notas de crédito 
en el SAR. 

Cancelar las exoneraciones a 
los beneficiarios que no cumplan 
con los compromisos y objetivos 
estipulados en la ley y que en su 
momento fue sometido ante la au-
toridad competente o que no pre-
sentan reportes a Sefin o autorida-
des competentes. 

Modificar los formularios de 
declaración de ISR indicando 
cuando corresponden a personas 
naturales y cuando a personas ju-
rídicas. Comenzar con estudios de 
micro simulación para estimar el 
impacto recaudatorio en ISR pa-
ra persona natural y otros como 
amnistías.

PROPUESTA ADICIONAL A 
INFORMES DEL FONDO

Segundo: Los fideicomisos son 
un instrumento financiero para dele-
gar la administración de bienes pú-
blicos y/o privados a un tercero, para 
una finalidad especifica y nunca de-
ben ser considerados como parte de 
los incentivos fiscales ni del gasto tri-
butario del país; sin embargo, es im-
portante definir los mecanismos de 
transparencia y fiscalidad en el ma-
nejo de los mismo por parte del Es-
tado de Honduras. Por tanto, reitera-
mos nuestra posición de aprobar una 
Ley para Fideicomisos Públicos, que 
no existe en el país. 

Tercero: La revisión del cum-
plimiento de las obligaciones para 
mantener beneficios fiscales por par-
te de sectores económicos, sociales y 
públicos es responsabilidad única y 
exclusiva del Estado de Honduras, a 
través de sus secretarías y direccio-
nes generales, sin embargo, como 
sector económico responsable he-
mos manifestado desde hace 15 años 
nuestra anuencia de apoyar y parti-
cipar en el proceso revisión y evalua-
ción técnica de todos incentivos y be-

El rechazo del Cohep fue dado a conocer por el gerente de Política Económica, Santiago Herrera; el director 
ejecutivo, Armando Urtecho; el economista, Alejandro Kafati; y la oficial de Asesoría Legal, Marcia Aquino. 

neficios fiscales del país, reconocien-
do los efectos reales de la compensa-
ción del sacrificio fiscal con los apor-
tes directos e indirectos que ha teni-
do el país y la sociedad. 

Cuarto: Se debe entender que 
los incentivos y beneficios fiscales no 
contemplan la exoneración de la to-
talidad de la carga tributaria, en es-
te sentido cada empresa debe cum-
plir con obligaciones materiales y 
formales contempladas en la legis-
lación vigente, por tanto, no consi-
deramos correctas y rechazamos las 
declaraciones aseverando que el 38 
por ciento de las grandes empresas 
no pagan ningún tipo de impuesto al 
Estado y las consideran como irres-
ponsables. 

Quinto: Reiteramos que la crea-
ción de incentivos y beneficios fisca-
les sean acompañados por mecanis-
mos eficientes que midan la retribu-
ción real en los indicadores econó-
micos y sociales del país y la revisión 
responsable de los incentivos y be-
neficios fiscales otorgados evitando 
la destrucción de la inversión actual 

y el desincentivo para las nuevas in-
versiones. 

Sexto: Preocupa al sector pri-
vado nacional y a los inversionistas 
potenciales que desean venir al país, 
que algunos funcionarios públicos, 
buscan satanizar al sector privado 
en lugar de buscar trabajar de mane-
ra conjunta y lograr la generación de 
empleo y el desarrollo del país, fina-
liza el comunicado de la cúpula em-
presarial. (JB)

zoom 
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El consumo de gasolinas y diésel ha caí-
do de 11.4 a 8.9 millones de galones en las 
últimas nueve semanas, según un repor-
te oficial que destaca un ahorro en la fac-
tura petróleo por el orden de 78 millones 
de dólares en este tiempo.

Un recuento de la Secretaría de Ener-
gía (SEN), detalla que el volumen de com-
bustibles líquidos ha bajado de un prome-
dio de 11.4 millones de galones semanales, 
entre gasolinas superior, regular y diésel, 
a un promedio de 9.3 millones de galones 
semanales. La tendencia es a la baja, prin-
cipalmente del 18 al 24 de julio, cuando se 
observó un consumo de 8.9 millones de 
galones. Añade que la disminución esti-
mada en la factura petrolera en este inter-
valo de tiempo, es de 78 millones, 238 mil, 
783 dólares. Además, que el impacto fiscal 
luego de cuatro semanas de congelamien-
to ronda 85 millones, 393 mil ,586 lempiras, 
menor a 145 millones proyectados inicial-
mente, recalca el reporte de la SEN.

Más allá de la disminución general de 
diez lempiras al galón de carburantes con 
que se inauguró este gobierno el 28 de ene-
ro pasado, el subsidio del 50 por ciento del 
incremento del diésel ronda 195 millones; 
400 millones subsidio al Gas Licuado de 
Petróleo (GLP).

La subvención por estabilidad de pre-
cios es de 85 millones, la disminución de 
diez lempiras por galón ha representado 
una merma de 2,100 millones de lempiras 
en el ACPV, llamado comúnmente como 
el impuesto a los combustibles. El sacrifi-
cio financiero total a 30 de junio ascendió 
a 2,220 millones de lempiras, según el in-
forme de esta Secretaría. (JB)

A partir del 24 de este mes, Guate-
mala y El Salvador implementarán 
un trámite electrónico que permiti-
rá un mayor flujo de mercancías en 
menor tiempo en los puntos adua-
neros Pedro de Alvarado y la Ha-
chadura. 

Consistirá en el uso obligatorio 
de la transmisión electrónica de la 
Declaración Anticipada, en la mo-
dalidad DUCA-F o documentos que 
sustentarán la operación para el co-
mercio de mercancías originarias 
entre Guatemala y El Salvador.

La decisión fue aprobada por 
medio de la Resolución de Instan-
cia Ministerial No. 104-2022, infor-
mó ayer la Secretaría de Integración 

Centroamericana (SICA). A partir 
de la fecha indicada, los medios de 
trasporte de carga que cumplan con 
la medida, podrán pasar de manera 
más ágil de un territorio a otro al uti-
lizar la declaración de forma antici-
pada y adjuntar los documentos que 
la sustenta, agregó.

 El objetivo de esta iniciativa es re-
ducir los tiempos de despacho en las 
operaciones aduaneras entre ambos 
países, además, es una acción que se 
realiza en cumplimiento a las medi-
das prioritarias de corto plazo de la 
Estrategia Centroamericana de Fa-
cilitación de Comercio y Compe-
titividad con énfasis en la Gestión 
Coordinada de Fronteras. (JB)

Mayor integración comercial 
entre Guatemala y El Salvador

Productores organizados de 
frijol piden al gobierno que ele-
ve de 1,300, a 1,500 el precio de 
garantía por saco del grano, ya 
que están ahogados por el al-
za de los combustibles y ferti-
lizantes.

De acuerdo a Nancy Lara de 
la Cadena del Frijol, “no sola-
mente se nos han incrementa-
do los costos de los insumos, si-
no también, los costos de mano 
de obra. Entonces se está solici-
tando la revisión de los precios 
para que el quintal esté entre 
1,500 y 1,600 lempiras”.

La petición será presentada al 
gobierno, por medio de la Secre-
taría de Agricultura y Ganadería 

(SAG) y el Instituto Hondureño 
de Mercadeo Agrícola (Ihma). 
“Es importante que se haga esta 
revisión, los jornales han subido 
casi un 50 por ciento, los insu-
mos 100 por ciento, no es posi-
ble mantener el mismo precio”.

Comentó Lara que, de lo con-
trario, los productores se des-
motivarán y dejarán de culti-
var este grano básico, al ver que 
pierden en lugar de ganar unos 
cuantos lempiras más. 

“Con el frijol no nos podemos 
dar ese lujo, es el segundo ali-
mento de mayor importancia y 
básicamente dependemos de la 
producción nacional”, recalcó la 
dirigente agrícola. (JB)

$78 MILLONES MENOS EN FACTURA PETROLERA

Agobiados por los precios 
hondureños disminuyen
consumo de combustibles

Ajustar precio de garantía 
piden productores de frijol

Hasta 300 lempiras de aumento piden los productores elevar el 
precio de garantía del quintal de frijol.

Los hondureños se ven obligados a reducir el consumo de com-
bustibles con los precios históricos entre mayo y julio. 



PARA ENTREGARLOS A LA OABI

El Ministerio Público (MP), a tra-
vés de la Fiscalía Especial Contra el 
Crimen Organizado (Fescco) y la Di-
rección de Lucha Contra el Narco-
tráfico (DLCN), continuó ayer con 
los aseguramientos de 52 bienes 
identificados a una supuesta orga-
nización criminal, en el marco de la 
Operación Encrucijada.

Las entregas a la Oficina Adminis-
tradora de Bienes Incautados (OA-
BI) se comenzaron a realizar en la re-

sidencial El Pedregal, colonia Prado 
Alto, colonia Ideal, residencial Por-
tofino, residencial Campisa II y Vi-
llas Matilda de San Pedro Sula. 

En esa ciudad, otro edificio de 
apartamentos y lujosas viviendas es-
tán siendo de objeto de incautación, 
como parte de la solicitud fiscal y au-
torización judicial de privación del 
dominio de bienes de origen ilícito 
hecha sobre 33 matrículas de inmue-
bles, siete sociedades mercantiles y 

La fiscalía  entregó a la OABI bienes ubicados en la residencial El Pedregal, colonia Prado Alto, 
colonia Ideal, residencial Portofino, residencial Campisa II y Villas Matilda de San Pedro Sula.

12 vehículos, además de los dos alla-
namientos y dos inspecciones reali-
zados el lunes.

El caso surge de una línea de in-
vestigación en la que se logró iden-
tificar a varias personas que estarían 
ligadas a operaciones de narcotráfi-
co, quienes tuvieron un incremen-
to injustificado de los bienes adqui-
ridos.

Entre los sospechosos figuran Roy 
Adbios Escobar Martínez, Dora Lee 
Cabus Reyes, Becker Armando Tur-
cios Chirinos y Ela Lucila Méndez 
Maradiaga.

ES GUATEMALTECO
Esta investigación se desprende 

de la Operación Laberinto, ejecuta-

da el 10 de septiembre del 2018, en 
virtud de denuncia recibida en la 
Oficina Regional de la Dirección de 
Lucha Contra el Narcotráfico en San 
Pedro Sula, respecto a que un ciuda-
dano de nacionalidad guatemalteca, 
quien además posee identidad hon-
dureña, se dedicaba a la comisión del 
delito de tráfico de drogas. Producto 
de dicha actividad ilícita habría ad-
quirido bienes en Honduras, los que 
aparecen a nombre de sus familiares 
y asociados de negocios.

Es así que la fiscalía identificó al 
denunciado guatemalteco, Mario 
Roberto Girón Maldonado, quien 
usaba identificación hondureña ba-
jo el nombre de Óscar Ayala López, 
que en el Registro Nacional de las 

Personas (RNP) aparece como di-
funto.

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 socieda-
des Condominios Santa Ana S.A. de 
C.V. e Inversiones Villatoro S.A. de 
C.V., así como la operación de hote-
les y restaurantes en San Pedro Sula, 
como es el caso de la sociedad Bienes 
Inmuebles S.A. e inversiones en una 
sociedad dedicada a la comercializa-
ción de productos del mar en el sur 
del país, denominada Cultivos, Im-
portación y Exportación de Produc-
tos Marinos S. de R.L. de C.V. (XM)

Los aseguramientos de bienes vinculados al narcotráfico 
continuaron ayer, como parte de la Operación Encrucijada.

OFRECÍAN LLEGAR A EE. UU.

Condenan a cuatro integrantes 
de una banda de “coyotes”

Mediante procedimiento abre-
viado, cuatro integrantes de una es-
tructura dedicada al tráfico de per-
sonas hacia Estados Unidos fueron 
condenados por su participación en 
hechos delictivos.

Dentro de los condenados figuran 
Olvan Rivera y Frey Núñez, quienes 
trasladaban de manera ilegal a dos 
menores de edad. Los sujetos fueron 
apresados en el sector de La Ceibi-
ta, por lo que la sentencia fue dictada 
en el Juzgado de lo Penal en Quimis-

tán, departamento de Santa Bárbara.
Agentes de tribunales del Ministe-

rio Público (MP), a través de la Uni-
dad Especial Contra la Trata, Explo-
tación Sexual Comercial y Tráfico 
de Personas (UTESCTP), en su lu-
cha contra estructuras dedicadas al 
traslado irregular de hondureños y 
extranjeros hacia Estados Unidos, 
lograron que se declararan culpa-
bles dos sospechosos.

Los traficantes fueron identifica-
dos como Johan Alexander Reyes 

Carrasco y Gustavo Adolfo Canales 
Carrasco, quienes intentaron sacar 
del territorio nacional a tres ciuda-
danos de origen ecuatoriano. 

La sentencia también fue dicta-
da por el Juzgado en mención. Las 
operaciones realizadas en los de-
partamentos de Santa Bárbara, Cor-
tés y Yoro han permitido la captura 
e identificación de miembros de es-
tas estructuras en los departamen-
tos de Cortés, Santa Bárbara y Yo-
ro. (XM)

Gustavo Adolfo Canales Carrasco, Johan Alexander Reyes 
Carrasco, Olvan Rivera y Frey Núñez fueron condenados por 
tráfico de personas.

MP asegura 52 bienes
vinculados a “narco”
con doble identidad
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EN EL ZAMORANO

Rectores universitarios
firman una declaratoria 
sobre medio ambiente 

La ministra de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG), 
Laura Elena Suazo, fue testigo de 
honor en la firma de los rectores 
de las 21 universidades públicas y 
privadas del país, de la Declarato-
ria para el eje temático transversal 
de ambiente, con énfasis en cambio 
climático y gestión integral del ries-
go de desastres.

 La titular de la SAG, en su inter-
vención, manifestó que la Presi-
denta Xiomara Castro tenía cono-
cimiento de tan importante evento 
y envió sus felicitaciones a la Uni-
versidad de El Zamorano y a las 21 
universidades del país por esta ini-
ciativa.

 “Nuestro compromiso también 
pueden considerarlo parte de este 
acuerdo con ustedes, no solo en ser 
testigo, sino que ser parte de este; 
Honduras se ve amenazada por el 
cambio climático y pasan los años 
con eventos tan catastróficos co-
mo el huracán Mitch y las tormen-
tas Eta y Iota y después de dos años 
pareciera que volvemos a la norma-
lidad”, explicó la funcionaria.

 “Debemos responder rápido a 
situaciones vinculadas al cambio 
climático y con la pobreza”, apun-
tó Suazo.

PAÍSES VULNERABLES
 Recordó que realizó una investi-

gación, hace tres años, con docen-
tes universitarios entrevistando a 
más de 400, con el apoyo del Co-
mité Interinstitucional de Ciencias 
Ambientales (CICA), y mencionó 

que el cambio climático, el impacto 
negativo que tiene en algunos paí-
ses más que en otros, la caracterís-
tica es porque la mayoría viven en 
pobreza y con economías débiles.

 La rúbrica se realizó en las ins-
talaciones de la Universidad del El 
Zamorano, en el marco de la reu-
nión mensual del Consejo Técnico 
Consultivo (CTC) del Sistema de 
Educación Superior.

 La Declaratoria firmada por los 
rectores universitarios, donde es-
tuvo presente como testigo de ho-
nor, la ministra Suazo, contiene sie-
te amplios acuerdos. 

 La firma de la Declaratoria es un 
hito en el marco del Proyecto “For-
talecimiento de la Gestión Univer-
sitaria Frente al Cambio Climático 
y la Reducción de Riesgo de Desas-
tres” que implementa esta Univer-
sidad, con el apoyo del Comité Inte-
rinstitucional de Ciencias Ambien-
tales (CICA), y el financiamiento de 
la Agencia Suiza para la Coopera-
ción y el Desarrollo (Cosude).

La ministra de la SAG fue testigo de honor en la firma de la Declaratoria ambiental, firmada por 
21 rectores universitarios.

EN LA UNAGCON PRODUCTORES LOCALES
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Gestionan proyecto para
mejorar ganadería bovina

Danlí listo para primera 
FeriSAG Municipal 2022

A fin de abordar la construc-
ción de un Centro de Biotecno-
logía Reproductiva, autorida-
des de la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería (SAG) y 
de la Universidad Nacional 
de Agricultura (UNAG) sos-
tuvieron una reunión presidi-
da por el subsecretario de Ga-
nadería, Ángel Acosta; y perso-
nal técnico del Servicio Nacio-
nal de Inocuidad Agroalimen-
taria (Senasa), dependiente de 
la SAG.

Entre los temas abordados 
están los objetivos del centro 
que se construirá en la UNAG, 
así como el alcance que este 
tendrá en beneficio de los pe-
queños productores ganade-
ros del país.

 “Con este y otros proyectos 
para el sector ganadero quere-
mos incentivar la producción 
para generar riqueza en el cam-
po, y así cumplir una de las pro-
mesas de la Presidenta Xioma-
ra Castro, de desarrollar un 

DANLÍ, EL PARAÍSO. 
Con el propósito de promover 
la comercialización de produc-
tos agropecuarios y apoyar el 
emprendedurismo en la zona 
productiva de Danlí, El Paraí-
so, la Secretaría de Agricultu-
ra y Ganadería (SAG) y la Al-
caldía Municipal de Danlí, El 
Paraíso, preparan para el vier-
nes 12 de agosto la primera Fe-
riSAG Municipal 2022.

Con este fin se llevó a cabo 
una reunión para dar segui-
miento a la planificación de di-
cha actividad, en la que partici-
pó el coordinador de la Regio-
nal de la (SAG), Alex Cerrato, 
con representantes de la Uni-
dad de Desarrollo Económico 
Local (UDEL), de la Alcaldía 
Municipal de Danlí.

Cerrato dijo que junto a la 
alcaldía de Danlí, hace una se-
mana iniciaron los preparati-
vos, “ya tenemos alrededor de 
cuatro organizaciones de pro-

Delegados de la UNAG, de la SAG y de la UNAH se 
reunieron para acordar la creación de un Centro de 
Biotecnología Reproductiva.

Productores y emprendedores de Danlí podrán 
ofrecer sus productos durante la FeriSAG Municipal 
2022.

cretaría de Ganadería, prome-
tiendo dar a los pequeños gana-
deros de Honduras una posible 
solución con respecto a la ge-
nética que se maneja en los ha-
tos ganaderos”, explicó Acosta.

La titular de la SAG, Laura 
Elena Suazo Torres, espera con 
estas ferias municipales poder 
llegar a todos los departamen-
tos del país, a fin de impulsar 
y apoyar a los productores na-
cionales, facilitándoles un es-
pacio donde comercialicen sus 
productos directo a los consu-
midores. 

programa integral de mejora-
miento de la ganadería bovina 
para promover al sector”, expli-
có Acosta.

“Este proyecto es impulsado 
por la SAG, mediante la subse-

ductores de hortalizas y gra-
nos básicos listos para partici-
par en la feria”. “También he-
mos contactado a los producto-
res de frutas, tomate, chile, san-
día, plátano verde y maduro, a 
los de piña, algunos de camote, 
pataste, malanga, así como de 
otros cultivos que no tenemos 
aquí en la región…”, detalló.

El cambio 
climático es una 

prioridad del 
compromiso 

adquirido por 
21 instituciones 

de educación 
superior.



Con el objetivo de capacitar y brin-
dar los lineamientos para la toma y 
manejo de muestras, aspectos clíni-
cos y vigilancia epidemiológica de la 
viruela símica, autoridades de la Se-
cretaría de Salud realizaron ayer un 
taller virtual impartido para el perso-
nal sanitario. 

La capacitación fue dirigida a los 
epidemiólogos, microbiólogos, téc-
nicos de la Unidad de Vigilancia de 
Salud, técnicos de la Dirección de Re-
des Integradas de Servicios de Salud, 
del Departamento Servicios Segundo 
y primer Nivel de Atención, Dirección 
General de Normalización y la Direc-
ción General de Vigilancia del Marco 
Normativo.

Durante la jornada de formación, 
los profesionales aprendieron sobre 
aspectos epidemiológicos de la viruela 
símica, forma de transmisión, período 
de incubación, manifestaciones clíni-
cas, manejo de casos y los lineamien-
tos de laboratorio para la toma y mane-
jo de muestras de la viruela del símica

Por lo anterior, la Secretaría de Sa-
lud ha iniciado el proceso de prepara-
ción y respuesta ante la posible pre-
sentación de casos de esta enferme-
dad zoonótica en el país. 

EL PRIMER CASO
La viruela símica se detectó por pri-

mera vez en el año 1958, en un centro 
de investigación con animales de Di-
namarca, aunque el primer caso do-
cumentado en humanos no se regis-
tró hasta 1970, en un niño de 9 años de 
la República Democrática del Congo 
que no se había vacunado contra la vi-
ruela convencional. 

Luego, en 2003 hubo un brote de 18 
personas infectadas en Estados Uni-
dos, el cual no reportó defunciones; en 
el 2017, en Nigeria, la cual reportó 127 
casos. El 15 de mayo de 2022 la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) 

A TRAVÉS DE TALLERES

Personal sanitario se
prepara para atender
casos de viruela símica
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Desde ya, médicos, 
enfermeras, 
microbiólogos, entre 
otros, aprenden 
sobre síntomas, 
contagio y manejo 
de casos de la 
enfermedad.

Personal sanitario recibió una jornada de capacitación virtual para conocer más sobre la viruela de mono.

La Secretaría de Salud ya hizo una petición de 5,000 vacunas contra 
la viruela de mono.

Las personas que tienen relaciones con otras de su mismo sexo y los 
menores de 44 años son más vulnerables a la viruela símica.

La viruela del mono ya registra casos en unos 75 países, por lo que no 
se descarta que pronto llegue a Honduras.

La viruela símica se detectó por primera vez en el año 1958, en un 
centro de investigación con animales de Dinamarca.

DATOS

El brote de viruela de mono 
ha seguido creciendo y 
para el 23 de julio de 2022 
la OMS declaró la enfer-
medad como una Emer-
gencia de Salud Pública de 
Importancia Internacional 
(ESPII). De acuerdo a sus 
estadísticas, se han repor-
tado más de 16,000 casos 
en 75 países y territorios, 
además de cinco muertes, 
obteniendo una tasa de le-
talidad de 0,0003.

zoom 

recibió la notificación de cuatro casos 
confirmados de viruela símica en Rei-
no Unido, Francia y Alemania confir-
maron los primeros casos de la virue-
la del mono. 
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SIGUATEPEQUE

SIGUATEPEQUE, Co-
mayagua. Miembros del ca-
pítulo de la Cámara Nacional 
de Turismo de Honduras (Ca-
naturh), en Siguatepeque, sos-
tuvieron una primera reunión 
con las autoridades edilicias, 
policiales, militares y de bom-
beros para iniciar los prepara-
tivos del próximo Festival de 
Las Flores, que se celebrará a 
inicios del último trimestre de 
este año. 

La presidenta de la Canaturh, 
Salma Mayorquín de Gómez, 
informó que “estamos muy ale-
gres de poder contar con las au-
toridades pertinentes de nues-
tra hermosa ciudad Siguatepe-
que y tuvimos la primera reu-
nión de acuerdos y gestiones 
para la organización de nues-
tro increíble festival, solicita-
mos estén atentos, se viene lo 
mejor del 2022”. 

La directiva comunicó que 
en el transcurso de estos meses 
se realizarán las coordinacio-
nes necesarias y se dará a co-
nocer la fecha del lanzamiento 
del magno evento que enalte-
ce la belleza de Siguatepeque. 

Por su parte, el alcalde de Si-
guatepeque, Asley Guillermo 
Cruz, manifestó que “se estará 
apoyando esta actividad para 
que nuestra ciudad luzca sus 
mejores galas una vez más y 
así recibir a turistas nacionales 
e internacionales que conoce-
rán el Corazón de Honduras”. 
(REMB) 

Canaturh inicia organización 
del Festival de Las Flores 

CHOLUTECA. Pérdidas de 
miles de lempiras ocasionaron 
dos incendios en la ciudad de 
Choluteca, registrándose el de 
mayor cuantía en un estableci-
miento comercial donde se que-
maron camas, refrigeradoras, es-
tufas y televisores, entre otros 
electrodomésticos.

El incendio aconteció a las 3:00 
de la madrugada de ayer martes 
en un establecimiento comercial 
ubicado en el centro de la ciudad, 
pero afortunadamente el fuego no 
afectó a otros locales cercanos.

Al lugar de los hechos llegaron 

unidades del Cuerpo de Bombe-
ros y, en horas de la mañana per-
sonal del departamento de inves-
tigación contra incendios realiza-
ron una inspección para determi-
nar cuál fue el origen del siniestro.

Asimismo, los “apagafuegos” 
acudieron al llamado de emergen-
cia de habitantes de la residencial 
“Bella Alexandra”, ya que un apar-
tamento había tomado fuego, pe-
ro que la oportuna intervención 
de los vecinos evitó una tragedia 
mayor. Los bomberos llegaron a 
labores de enfriamiento al lugar 
de los hechos. (LEN).

Sindicalistas del INA a protestas 
en demanda de reajuste salarial

SEMANA PRÓXIMA

CHOLUTECA. Debido a la negativa del 
gobierno para un reajuste salarial de 3,500 
lempiras negociable, los sindicalistas del 
Instituto Nacional Agrario (INA), toma-
rán medidas de presión la semana próxi-
ma en la capital.

El secretario general del Sindicato de 
Trabajadores del Instituto Nacional Agra-
rio (Sitraina), Franklin Ordóñez, informó 
que los ministros de INA, Francisco Fúnez 
y de Finanzas, Rixi Moncada, les dijeron 
que “no habrá reajuste salarial este año y 
que sí podría serlo en el 2023”.

Como organización sindical, dijo, pre-
sentaron tres propuestas de reajuste sala-

rial de 2,200, 2,800 y 3,500 lempiras, ya que 
desde hace ocho años no tienen aumento, 
sin embargo, las autoridades competentes 
dijeron que no habrá este año.

Ordóñez manifestó que el Sitraina vie-
ne de un proceso de renegociación con an-
teriores gobiernos y en la administración 
de Xiomara Castro en que los trabajado-
res confiaron, les han cerrado las puertas.

Por lo tanto, los sindicalistas ejecutarán 
una manifestación frente a las instalacio-
nes del INA, en Tegucigalpa, con trabaja-
dores de las seccionales de Choluteca, Ju-
ticalpa, Danlí, Comayagua y de la misma 
capital, indicó.

“Nosotros como clase trabajadora con-
fiábamos que el actual gobierno estaría del 
lado de los sindicatos, ya que en el año del 
golpe de Estado se les apoyó en las movi-
lizaciones, pero lo que vemos es que hay 
una masacre laboral en todas las depen-
dencias del Estado, como ejemplo al INA, 
Hondutel y Secretaría de Cultura, entre 
otras”, señaló.

Al mismo tiempo, informó que 90 em-
pleados del INA pasarán a la jubilación a 
nivel nacional en dos grupos, el último de 
ellos en diciembre próximo y las autorida-
des de Finanzas desembolsarán los recur-
sos para tal fin. (LEN). 

Franklin Ordóñez (Sitraina): “Tres pro-
puestas de reajuste se hicieron…”.

CHOLUTECA

Pérdidas económicas 
deja incendio en tienda

Bomberos 
realizan las 
investiga-
ciones de 
las causas 
del incendio 
en el esta-
blecimiento 
comercial.

El incendio 
en el local 
comercial 
fue repor-
tado a las 
3:00 de la 
madrugada 
de ayer 
martes.

La junta directiva de la Canaturh-Siguatepeque se reunió con las autori-
dades y representantes de diversas organizaciones del municipio.

El emblemático Festival de Las Flores promete novedades y curiosida-
des para toda Honduras y los turistas internacionales. 
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Un hombre identificado como 
José Murillo Salgado, fue arres-
tado de haber cometido un doble 
asesinato en la ciudad de Mem-
phis, Tennessee, Estados Uni-
dos, informó un medio de aque-
lla localidad.

El antes mencionado es seña-
lado de asesinar a su expareja de 
nombre Claudia Núñez, de 36 
años de edad, y al hijo, identifica-
do como Kevin Núñez, de 14 años.

Según el Departamento de Poli-
cía de Memphis, el homicidio su-
cedió alrededor de las 3:35 de la 
madrugada del pasado jueves, 28 
de julio, cerca de North Highland 
Road y James Road.

La fémina de nacionalidad hon-
dureña perdió la vida en la escena 
del crimen de varias puñaladas, 
de acuerdo a los reportes, mien-

El Tribunal Superior de 
Cuentas (TSC), remitió al Mi-
nisterio Público (MP) un infor-
me que concluyó en hallazgos 
de indicios de responsabilidad 
penal por negligencia de ante-
riores autoridades de la Empre-
sa Nacional de Energía Eléctri-
ca (ENEE) en proceso de can-
celación de contrato que con-
llevó al pago de 710 millones de 
lempiras a una sociedad mer-
cantil por concepto de daños y 
perjuicios.

El Ente Contralor notificó 
el Informe Especial No. P-02-
2022-DPC-DCSD-ENEE, que 
se desprende de la Investiga-
ción Especial de la denuncia 
registrada con No. 0801-2022-
08, practicada en la ENEE, por 
el período comprendido del 01 
de enero del 2018 al 25 de ma-
yo del 2022.

Del análisis de las pruebas re-
cabadas el TSC encontró indi-
cios de responsabilidad penal 
y remitió el informe especial 
al MP, por ser el ente facultado 
constitucionalmente para ejer-
cer la acción penal pública an-
te los tribunales de justicia res-
pectivos, contra quien o quie-
nes corresponda, tipificando el 
o los delitos que procedan.

La investigación especial la 
realizó la Dirección de Partici-
pación Ciudadana con el obje-
tivo de verificar si se siguió el 
proceso legal en la terminación 
del Contrato N° 025/2007, sus-
crito entre la ENEE y la socie-
dad mercantil Nacional de In-
genieros Electromecánica S.A. 
de C.V. (NIE), y determinar si 
existió perjuicio económico 
contra el Estado.

PRINCIPALES 
HALLAZGOS

Como resultado de la investi-
gación Especial practicada en la 
ENEE, el análisis, revisión y eva-
luación de la información obte-
nida por el TSC, y la documen-
tación proporcionada por la Co-
misión Interventora de la ENEE, 
se concluyó en el hallazgo de in-
dicios de responsabilidad penal.

Según los hechos, el 07 de ju-
nio del 2007 la ENEE y la socie-
dad mercantil Nacional de Inge-
nieros Electromecánica S.A. de 
C.V. (NIE) suscribieron el Con-
trato No. 025/2007 de Suminis-
tro de Capacidad y Energía Eléc-
trica.

Este contrato consistía en la 
generación de 20.0 MW a entre-
gar en la Subestación de la ENEE, 
Ceiba Térmica, en la ciudad de 
La Ceiba, Atlántida.

Mediante Decreto No.28-2016, 
publicado en el diario oficial La 
Gaceta el 31 de mayo del 2016, 
el Congreso Nacional aprobó 
la modificación, prórroga y en-
mienda al Contrato No. 025/2007 
de Suministro de Capacidad y 
Energía Eléctrica, enviado por 
el Poder Ejecutivo a través de la 
Secretaría de Estado en los Des-
pachos de Energía, Recursos Na-
turales, Ambiente y Minas.

La Cláusula Séptima establecía 
que el plazo del contrato era por 
15 años contados a partir de la fe-
cha de inicio de Operación Co-
mercial que certifique la ENEE. 
Mediante Proceso Administra-
tivo No.11/2018 realizado entre 
la ENEE y NIE, ambas partes in-
terpusieron sus argumentos pa-
ra la terminación del Contrato 
No.025/2007. (XM)

La Comisionada Nacional de 
los Derechos Humanos, Blanca 
Izaguirre, advirtió a quienes pre-
tenden meter sus “manos” en la 
Junta Nominadora de Candida-
tos a Magistrados de la Corte Su-
prema de Justicia, que difícilmen-
te van a poder tener control so-
bre ese cuerpo colegiado y sobre 
quienes la integran.

“Las injerencias políticas o las 
situaciones que veamos que sean 
irregulares o que no sean las co-
rrectas y estén reñidas con la éti-
ca, las vamos a denunciar”, indicó.

Agregó que ese ha sido el “tem-
blor de rodillas” de muchos, que 
talvez no van a poder tener ese 
control sobre la Junta Nomina-
dora.

La defensora de los derechos 
humanos hizo un llamado enér-
gico a la ciudadanía a estar aler-
tas y alzar la voz para que se ha-
ga prevalecer el respeto de la Ley.

“La ciudadanía, la academia, las 
organizaciones de la sociedad ci-
vil, los analistas políticos y jurí-
dicos del país tienen que alzar su 
voz y hacer prevalecer la Ley y lo 
que establece la Constitución de 
la República”.

El que haya una Junta Nomina-
dora hace que los procesos sean 
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PAGO L710 MILLONES

TSC remite al MP informe sobre
cancelación de contrato de la ENEE

La demanda establecía un monto de L899,935,961.76, pero se realizó 
un convenio extrajudicial entre la ENEE y NIE acordando el pago de 
L710,000,000.00, mediante un plan de pagos.

CONADEH:

El que haya una Junta Nominadora hace 
que los procesos sean transparentes

Blanca Izaguirre.

transparentes y que la ciudadanía 
tenga acceso a saber cómo es que 
se han escogido a los candidatos 
a magistrados de la Corte Supre-
ma de Justicia, declaró.

La titular del Conadeh dijo des-
conocer cuál es la intención real, 
de personas, interesadas en des-
acreditar a un cuerpo colegiado 
como la Junta Nominadora y a sus 
integrantes.

Explicó que, en su caso particu-
lar, ha sido objeto de una campa-
ña de desprestigio desde su nom-
bramiento y que arreció, en los úl-
timos días, en vísperas de la inte-
gración de la Junta Nominadora, 

de la cual formará parte.
Lo que quieren es que no se in-

tegre la Junta Nominadora y bus-
car algún mecanismo alterno, 
preguntó la defensora de dere-
chos humanos.

Explicó que la Junta Nomina-
dora tiene, entre sus atribucio-
nes, diseñar el reglamento pa-
ra que la elección esté apegada a 
derecho y acorde a los estánda-
res internacionales, en cuanto a 
la rendición de cuentas, la trans-
parencia, la idoneidad, los perfiles 
de los candidatos, el conocimien-
to, la trayectoria y la honorabili-
dad de estas personas.

EN MEMPHIS, TENNESSEE

Hondureño le habría
quitado la vida a expareja

José Murillo Salgado.

tras que el menor fue trasladado 
al hospital de Le Bonheur, donde 
fue declarado fallecido.

Dos hijas de la víctima, de 16 y 
9 años de edad, estaban en la ca-
sa durante el ataque, pero afortu-
nadamente no resultaron heridas, 
se informó.

La familia de Núñez denunció 
a su exnovio como el responsa-
ble, señalando que el hombre ha-
bía salido de la cárcel el lunes de 

esta semana.
Una testigo le dijo a Fox13 haber 

escuchado a la mujer discutir con 
un hombre al que le decía que no 
quería estar más con él antes del 
doble homicidio.

Tras el horrible acontecimien-
to el sospechoso logró escapar de 
Memphis y fue capturado al su-
roeste de Arkansas, según la Po-
licía norteamericana.

El hombre aparentemente ori-
ginario de Honduras fue puesto 
bajo custodia en el Centro de De-
tención del Condado Hempstead 
en Arkansas, donde posterior-
mente sería trasladado a Mem-
phis.

Una fuente mencionó que los 
infortunados habrían recibido de 
parte del sujeto al menos 13 pu-
ñaladas.
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GRACIAS A CONVENIO

Embajadas y consulados
promoverán el turismo
a nivel internacional

Se promocionará en el 
extranjero destinos, 

actividades o eventos 
relacionados con el 

turismo y expresiones 
culturales de Honduras

El personal que labora en el servi-
cio exterior de Honduras tendrá que 
realizar una nueva tarea: promover 
los destinos turísticos de nuestro 
país, tanto en las sedes diplomáticas 
y consulares, como en otros espacios 
de participación en las ciudades en 
donde se encuentren. 

Así ha quedado establecido en el 
Convenio Interinstitucional entre la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
y Cooperación Internacional y la Se-
cretaría de Turismo, para la promo-
ción del sector turismo de Honduras, 
firmado por Eduardo Enrique Reina 
y Yadira Gómez, titulares de ambas 
instituciones.

La finalidad del convenio es que se 
desarrollen iniciativas conjuntas pa-
ra lograr la promoción del turismo, 
la atracción de inversión en el sector 
y el impulso de la imagen del país en 

El convenio interinstitucional fue firmado por la ministra de Turismo, 
Yadira Gómez; y el canciller Eduardo Enrique Reina.

el exterior, por medio de nuestras re-
presentaciones diplomáticas y con-
sulares. 

La ministra Gómez expresó que se 
pretende aunar esfuerzos, capacida-
des, competencias y recursos de am-
bas secretarías para implementar una 
planificación estratégica a corto, me-
diano y largo plazo, donde estén in-
cluidas las acciones específicas en los 
indicadores de metas presidenciales, 
sectoriales e institucionales.

ATRAERÁN 
INVERSIÓN

El canciller Reina explicó que el 
personal que labora en las sedes di-
plomáticas y consulares será capaci-
tado para que tenga conocimientos 
y pueda trabajar la promoción, el fo-
mento de la inversión y la legislación 
turística; no obstante, aunque todos 
los funcionarios y empleados tengan 
ilustraciones generales, siempre se 
nombrará a una sola persona, en ca-
da sede, para que sea el responsable 
de las gestiones turísticas.

Para posibilitar la difusión, la Se-
cretaría de Turismo se compromete 
a dotar del material promocional ne-
cesario, en idioma español e inglés, a 
todas las representaciones diplomá-
ticas en el extranjero: folletos, revis-
tas y material audiovisual, digitales 
y/o en físico, que será mostrado en 

las sedes o en stands de ferias, exhi-
biciones y seminarios. 

En Honduras, producto de la pan-
demia del COVID-19, el ingreso por 
turismo cayó en un 70 por ciento, de 
acuerdo con la tendencia mundial; 
posteriormente se reabrió la activi-
dad del rubro por dos meses (agos-
to a septiembre de 2020), en donde 
se generó una curva ascendente fa-
vorable, pese a haber sido el último 
rubro que tuvo reapertura en el país. 

Durante el año 2021, según datos 
proporcionados por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE), se refle-
jó un leve incremento en la cantidad 
de visitantes al país, con respecto al 
primer año de pandemia. En este año, 
la clasificación de turistas represen-
ta el 56.24 por ciento del total de vi-
sitantes ingresados al país, los cruce-
ristas el 37.28 por ciento y el restante 
6.48 por ciento son visitantes de día.

IMAGEN 
FAVORABLE

Es por ello que el gobierno de la Re-
pública, a través de la Secretaría de Re-
laciones Exteriores y Cooperación In-
ternacional, también se compromete a 
publicar el contenido turístico del país 
en las redes sociales de cada embaja-
da y consulado. Se ofrecerá informa-
ción detallada de destinos, actividades 
o eventos relacionados con el turismo 
y expresiones culturales sobre nues-
tra identidad nacional, todo con el ob-
jetivo de fortalecer el rubro, el cual es 
parte fundamental en la agenda de la 
Presidenta Xiomara Castro.

El canciller Reina declaró que a ni-
vel internacional se está desarrollando 
una buena gestión para proyectar una 
imagen favorable de Honduras y, con 
ello, atraer la inversión y el turismo 
con la finalidad de dinamizar la eco-
nomía del país. 

EN COMAYAGUA

Proyecto ACB le apuesta a 
control biológico de plagas

Aumentar las áreas cultivadas de 
hortalizas, libres de insecticidas sinté-
ticos y amigables con el ambiente, es el 
resultado del proyecto piloto del uso y 
liberación de Agentes de Control Bio-
lógico (ACB), realizado en el departa-
mento de Comayagua.

Mediante una alianza entre la Se-
cretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG), la Fundación Hondureña de 
Investigación Agrícola (FHIA) y la Es-
cuela Agrícola Panamericana (EAP), El 
Zamorano, se desarrolló un proyecto 
piloto de producción y evaluación del 
uso de Agentes de Control Biológico 
(ACB), para controlar las plagas y en-
fermedades en el cultivo de hortalizas.

La titular de la SAG, Laura Elena Sua-
zo Torres, expresó que “estamos inno-
vando tecnologías para difundir y pro-
mover la adopción de una cultura ra-
cional de plagas, que permita disminuir 
significativamente el uso de insectici-
das, para obtener cultivos sanos, ma-
yor competitividad y amigables con el 
ambiente”. 

“Para alcanzar el objetivo de mini-
mizar el uso de plaguicidas, es necesa-
rio continuar con el programa de asis-

tencia técnica a los productores acom-
pañados de investigación”, destacó la 
funcionaria. 

El proyecto contemplaba hacer li-
beraciones de agentes biológicos pro-
veídos por la EAP- El Zamorano, en 
donde se incluyó a 17 productores de 
camote, chile jalapeño, berenjena, ca-
labaza, cundeamor, papaya, sandía, 
cebolla, tomate, entre otros.

Por su parte el productor de camo-
te, Becelin Inestroza, de la comunidad 
Las Flores, en Comayagua, dijo “debi-
do a las exigencias para exportar nues-
tros productos a Europa, cada vez hay 
más restricciones para que nos reci-
ban la producción libre de plaguici-
das, estos conocimientos adquiridos 
son esenciales para entregar produc-
tos saludables”.

La titular de la SAG, Laura Elena Suazo Torres, recorrió la zona del 
proyecto junto a productores y delegados de la EAP y de FHIA.

EN LA CAPITAL

Suministro de agua 
será día de por medio

Ante las previsiones de bue-
nas condiciones lluviosas para los 
próximos días y debido a que los 
embalses cuentan con más del 60 
por ciento de su capacidad, las au-
toridades municipales decidieron 
implementar horarios de suminis-
tro cada día de por medio en agosto. 

El gerente de la Unidad Munici-
pal de Agua Potable y Saneamien-
to (UMAPS), Arturo Trochez, ma-
nifestó que desde hace más de cin-

co años los habitantes del Distri-
to Central (DC) no tenían esa fre-
cuencia de abastecimiento del vi-
tal líquido.

“Es producto de un tremendo tra-
bajo que hemos hecho en recupera-
ción de equipos de bombeo, como 
en la zona de El Mogote, rehabilita-
ción de líneas que estaban fuera de 
servicio, como la línea de agua po-
table 22, en la zona de El Picacho”, 
detalló Trochez.

Los capitalinos tendrán agua día de por medio durante agosto, se-
gún determinó la alcaldía.
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EL 3 DE AGOSTO

*** El día de hoy, 3 de agosto del 2022, se cumplen exac-
tamente 530 años desde que el 3 de agosto de 1492 zarpó 
desde el Puerto de Palos, España, el almirante Cristóbal 
Colón, comandando tres carabelas: “La Pinta”, “La Niña” 
y “La Santa María”.

 
La expedición marítima había sido aprobada por la rei-

na Isabel y el rey Fernando de Aragón. El plan era encon-
trar una ruta más rápida para llegar a Asia, pero el viaje 
de Colón culminó el 12 de octubre de 1492, cuando el al-
mirante descubrió la tierra que conocemos como el con-
tinente americano.

 
*** Para mí, el 3 de agosto tiene un especial significa-

do, pues fue el 3 de agosto del 2005, cuando con mi esposa 
dejamos de residir en Washington, donde realicé trabajos 
periodísticos durante 25 años y nos trasladamos a la Flo-
rida, donde residían nuestra hija y su familia.

Frances estaba sufriendo el incurable Mal de Alzheimer 
y necesitábamos el apoyo físico y moral de nuestra fami-
lia, que fue admirable. Ella falleció cuatro años después 
de su arribo a la Florida y yo me quedé aquí, donde conti-
núo con mis actividades periodísticas como corresponsal 
en Estados Unidos del periódico LA TRIBUNA y de Radio 
América, como también sigo colaborando con CNN en es-
pañol y también con la Z-92 de Óscar Haza y Actualidad 
Radio, ambas emisoras con sede en Miami. 

 
*** Las principales noticias de hoy 3 de agosto tienen 

que ver con el presidente Joe Biden que nuevamente está 
contaminado debido a la COVID-19, mientras que la con-
gresista Nancy Pelosi preside una delegación que viajó a 
Asia, en tanto la inflación y la economía de los Estados 
Unidos andan con serios problemas.

Las relaciones entre USA y China no anda muy bien, 
que se diga, y no dejemos de señalar lo relacionado con la 
ola de calor que sacude a todo el país y los daños debido 
a los incendios forestales en California y las inundaciones 
en Kentucky. Cerramos esta nota mencionando que se ce-
lebrarán importantes elecciones internas en 5 Estados de 
la Unión Americana. Veremos que más noticias nos trae-
rá el mes de agosto.

EN EL VALLE DE SULA

Reparación de bordos avanza
con nuevos frentes de trabajos

Los trabajos de reparación de los 
bordos en el Valle de Sula prosiguen 
y el gobierno avanza con nuevas ac-
ciones de mitigación de riesgos en los 
departamentos de Yoro y Atlántida.

El Fondo Hondureño de Inversión 
Social (FHIS), lidera los trabajos de 
reparación, dragado, desazolvado y 
limpieza de bordos, daños que fueron 
provocados por las pasadas tormen-
tas tropicales “Eta” y “Iota”. 

“Estamos trabajando arduamente 
en todo el Valle de Sula, no hemos pa-
rado, el FHIS ha tomado el liderazgo 
de la reparación de bordos afectados, 
sin distinción de colores políticos”, 
destacó el titular del FHIS, Octavio 
Pineda Paredes.

Así, agregó que el gobierno de la 
Presidenta Xiomara Castro, a través 
del FHIS, ha invertido en temas de 
bordos más de 69 millones de lempi-
ras, con seis frentes de trabajo en 27 
puntos específicos, en los municipios 
de La Lima, Choloma, San Manuel y 
se han abierto nuevas acciones en los 
departamentos de Yoro y Atlántida.

TRES ETAPAS
Asimismo, el funcionario detalló 

que se ha avanzado en 54 kilómetros 
de reparación y dragado de bordos de 
los 200 kilómetros dañados.

“Nosotros tenemos los trabajos 
seccionados en tres etapas: Draga-
dos y desazolvado, la ingeniería apli-
cada y el dragado de los ríos Ulúa y 
Chamelecón, vamos a continuar tra-
bajando, hemos planificado una in-
tervención masiva antes de la época 
de lluvias entre los meses de septiem-
bre y octubre, esperando llegar a 180 
kilómetros de dragado en bordos”, 
explicó el ministro del FHIS, Octa-
vio Pineda.

Agregó que actualmente se ha 
abierto un nuevo frente de trabajo 
en la quebrada Corocol, de El Pro-
greso, Yoro.

Por su parte, el supervisor de pro-
yectos del FHIS en el Valle de Sula, 
Gerson Vásquez, informó que “en es-
tos momentos estamos trabajando en 
los siguientes canales de alivio de la 
aldea El Sofoco y Gualiqueme, en Ba-

racoa; la reparación del boquete del 
río Chotepe, en La Lima y en el dra-
gado del río de la comunidad Tegu-
cigalpita, en Omoa”. 

De igual manera, indicó que se co-
menzarán los trabajos de limpieza y 
canalización de bordos en los secto-
res de Villa Esther, Filadelfia, colonia 
Nueva San Juan etapa 1, 2 y 3, en La Li-
ma, Cortés. (Ricardo Luján)

También se han comenzado los trabajos de limpieza y canalización de bordos en los departamentos de 
Yoro y Atlántida.

Se han reparado más de 54 kilómetros de bordos mediante una inver-
sión de 69 millones de lempiras.

Los trabajos se ejecutan bajo la ingeniería aplicada y se ha planificado 
una intervención masiva antes de la época de lluvias entre los meses 
de septiembre y octubre.

El almirante Cristóbal Colón, comandó tres carabelas: “La Pinta”, 
“La Niña” y “La Santa María”, en su primer viaje, en 1492, cuando 
descubrió el continente americano.
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