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Los hostigamientos en con-
tra de los empleados de filia-
ción nacionalista no han ce-
sado en la Secretaría de Dere-
chos Humanos, al punto que 
les rompen las constancias en 
la cara y los vigilan con policías 
con la complacencia de la mi-
nistra, Natalie Roque, denun-
ciaron los afectados.

En uno de los tantos casos 
denunciados, los afectados di-
fundieron un video en las re-
des sociales mostrando cuan-
do la jefa de Recursos Huma-
nos, Karina Smith, le rompía en 
su cara unos documentos a la 
empleada Yolani Hernández 
con los que tramitaba una in-
capacidad para poder asistir a 
su hijo interno en un hospital.

La filmación muestra el des-
precio con que la funcionaria 
en mención trata a Hernández, 
quien, por su parte, le reclama 
impotente por el trato recibi-
do por el simple hecho de ser 
nacionalista. “Esta secretaría 
debería de llamarse desechos 
humanos y no derechos huma-
nos”, le dice.

Los agravios contra estos 
empleados han ido en aumen-
to con la llegada de la minis-
tra Roque, quien ha destituido 
a más de un centenar para co-
locar a sus protegidos del Par-
tido Libertad y Refundación. 

A los que siguen laborando 
los tratan como ratas, según los 
denunciantes. (EG)

DENUNCIAN
HOSTIGAMIENTOS
EN DD. HH.

El socavón que afectó al menos 25 fa-
milias en la colonia Prados Universitarios 
de la capital, se encuentra reparado en su 
totalidad, informaron técnicos del Fondo 
Hondureño de Inversión Social (FHIS). 

Parte de la calle principal resultó con un 
enorme hundimiento el pasado jueves 18 
de mayo, tras fuertes lluvias acontecidas 
en la capital, por lo que, las autoridades tu-
vieron que evacuar a personas que residen 
en más de ocho casas en los alrededores 
de donde ocurrió el siniestro. 

Posteriormente, las autoridades de la 
Alcaldía Municipal del Distrito Central 
(AMDC), en conjunto con el Fondo Hon-

dureño de Inversión Social (FHIS), co-
menzaron a ejecutar un proyecto de re-
paración de la obra que, se encuentra en 
su etapa final.  El inspector en control y se-
guimiento del FHIS, Gustavo Simón, ex-
presó que, “ya se arregló la falla y hemos 
estado dedicados a arreglar el embaulado, 
estamos en los trabajos de relleno porque 
ya agarró la resistencia del concreto, ya va 
a intervenir la alcaldía”. 

“El embaúle, nos corresponde al FHIS 
pero ya el tema de la calle le corresponde 
a la alcaldía con el tema de la pavimenta-
ción, los bordillos y las aceras, la falla ya 
esta reparada, lo que eran 10 metros de pa-

red, todo eso se reparó y nos hemos dedi-
cado a arreglar todas las fallas críticas que 
habían en el embaulado”.  

Reforzamos 40 metros lineales de pa-
redes, el socavón como tal se encuentra 
reparado y las fallas, la gente va a tener 
un flujo de agua tranquila en la zona, indi-
có Simón.  Los técnicos indicaron que las 
personas que residan en la zona podrán 
habitar tranquilas, debido a que se hicie-
ron todas las correcciones correspondien-
tes, sin embargo, solicitan a las personas 
que, mantengan medidas de aseo para evi-
tar obstrucciones en la circulación de las 
aguas por la zona. 

IMPULSO AL
TURISMO EN
SIGUATEPEQUE

El capítulo de la Cámara Na-
cional de Turismo de Hondu-
ras (Canaturh), en Siguatepe-
que, sostuvo una primera reu-
nión con las autoridades edili-
cias, policiales, militares, bom-
beriles de esta ciudad para ini-
ciar con las coordinaciones del 
próximo Festival de Las Flores 
a celebrarse aproximadamen-
te a inicios del último trimestre 
de este año. La presidenta de la 
Canaturh, Salma Mayorquín de 
Gómez, informó que “estamos 
muy alegres de poder contar 
con las autoridades pertinen-
tes de nuestra hermosa ciudad 
Siguatepeque y tuvimos la pri-
mera reunión de acuerdos y 
gestiones para la organización 
de nuestro increíble festival, 
solicitamos estén atentos, se 
viene lo mejor del 2022”.

BUSCAN PUNTOS
DE ENCUENTRO
CON ONECA

La presidenta de la Comi-
sión de Relaciones Interna-
cionales Xiomara Zelaya, en 
compañía de la Comisión de 
Género, recibieron a Mirtha 
Colón, presidenta de la Orga-
nización Negra Centroameri-
cana (ONECA), integra Alian-
za Américas, junto a Norman 
Jiménez y se abordaron los te-
mas de la situación diáspora ga-
rífuna, agenda común de inci-
dencia para reivindicación de 
derechos. Xiomara Zelaya, ex-
plicó que “estamos estable-
ciendo puntos de encuentro y 
coincidencia en donde poda-
mos conocer causas originales 
de la migración, que no sola-
mente lo vivimos como un fla-
gelo, sino que también todo lo 
que se ha degenerado desde el 
rompimiento del orden cons-
titucional, la censura, y la dis-
criminación que hemos vivido 
desde el golpe de Estado y 12 
años de dictadura”.

Lento retorno de 25 familias por el socavón

Las autoridades de la Secretaría de Educación, 
anunciaron que, al menos 40 mil docentes forma-
rán parte de un concurso transparente, con el obje-
tivo de contratar 14 mil maestros en 2022, a partir 
del próximo 6 de agosto. 

Según las cifras ya se encuentran inscritos unos 
40,000 profesores de todo el país, es decir, más del 
doble del último concurso realizado en 2019, quie-
nes aplican a 14 mil plazas disponibles y aparte de 
las 14 mil plazas que serán adjudicadas, se prevé pa-
ra el próximo año, otras 1,500. 

El proceso comenzará este 6 de agosto con los di-
rectores departamentales y el 22 iniciará el de los 
docentes en servicio. 

El ministro de Educación, Daniel Sponda, expresó 
que, “el proceso de concurso será totalmente trans-
parente y tenemos instrucciones precisas de la Pre-
sidenta de la República que quienes saquen las pri-
meras notas serán los nombrados”.

También enfatizó que, cualquier persona o repre-
sentante de institución podrá observar el proceso lo 
que no vamos a permitir es que una ONG, que ha si-
do enemiga del pueblo hondureño, hoy nos venga a 
decir qué es lo que tenemos que hacer. 

“La Asociación para una Sociedad Más Justa 

(ASJ), ha puesto en duda la transparencia del pro-
ceso, está haciendo cuestionamientos sobre algo que 
ni siquiera ha comenzado”.

Sponda, enfatizó que, debido a que, en el concurso 
del año 2019 hubo problemas en el proceso, y con-
secuentemente, la ASJ no tiene estatura moral para 
hacer señalamientos.

EXÁMENES
La forma para el diagnóstico de los exámenes se-

rá redactados en la capital con el acompañamien-
to de los insumos que envíen las direcciones de-
partamentales de Educación, estas unidades man-
darán un banco de 600 preguntas junto a los equi-
pos técnicos de la Universidad Nacional Autóno-
ma (UNAH) y la Universidad Pedagógica Nacio-
nal Francisco Morazán.

“Vamos a validar esas preguntas y vamos a hacer 
el ensamblaje de los exámenes que serán impresos 
en la Empresa Nacional de Artes Gráficas, ya no ha-
brá fotocopiadoras y vamos a poner a un custodio 
por departamento acompañado por los veedores, la 
revisión de los exámenes y la nota final de los lista-
dos de prelación van a ser hechos de manera públi-
ca y abierta”, dijo Sponda.

A NIVEL NACIONAL 

40 mil docentes listos para 
concurso de plazas en Educación 

Los exámenes no serán revisados en el interior del país, sino en la capital, en la UPNFM. 

EN PRADOS UNIVERSITARIOS

Al menos 25 familias que residen en la zona y alrededores temían por sus 
vidas debido a que, de no contar con obras de mitigación el hundimiento 
podía continuar. 
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En los regímenes como el actual, la tendencia a polarizar 
todos y cada uno de los asuntos de la vida pública, es la 
norma y no la excepción. En 2009, la separación de su cargo 
del entonces presidente constitucional de la República, fue un 
suceso incruento, yo diría que quienes estaban a cargo fueron 
magnánimos al no privarlo, al menos, de su libertad. Muchos, 
incluso piensan, aunque jamás lo expresen en voz alta, que 
incluso debieron haber sido más drásticos; en tal forma, hubiese 
habido menos consecuencias adversas para el país, sobre eso, 
no podemos más que especular. Lo que sí tenemos a la vista 
es el revanchismo con que se actúa contra la ciudadanía en 
general y el desdén generalizado contra sus propios parciales, 
especialmente cuando se atreven a alzar la cabeza y reclamar 
alguna posición de liderazgo, o al menos equidad.

Como haya sido, la violencia que quiso evitarse entonces, 
la desataron sus turbas amaestradas, la fuerza pública tenía 
órdenes de no caer en provocaciones, a tal grado que sus 
armas estaban dotadas solo de salvas; sin embargo, en un 
multitudinario acto de supuesto retorno, se detonaron balas 
reales y hubo al menos una víctima. Por los mismos días, un 
integrante de la llamada diversidad sexual fue asesinado, como 
lo son tantas personas más y, como en tantos otros casos, la 
identidad del victimario tampoco fue establecida. Pretexto para 
que unos antipatriotas demandaran al Estado de Honduras, el 
año pasado, este fue condenado a resarcir a los deudos y a 
promulgar una nueva ley de violencia contra las mujeres que, 
según lo explicado, no es de cumplimiento obligatorio, sino 
parte de la agenda liebre.

Se dice que el anteproyecto se encuentra en etapa de socia-
lización y que esta no es amplia, puesto que muchos sectores 
interesados o afectados, no han sido convocados, entre ellos 
los grupos que se oponen al aborto, estos argumentan que 
tal instrumento atenta contra el derecho a la vida de los no 
nacidos, garantizado expresamente en nuestra Constitución. 
Los proyectistas, sesgados por la ideología de género, con la 
cual comulgan los liebres, aducen que hay violencia contra la 
mujer, al negarle tanto el aborto como los anticonceptivos de 
emergencia; en el primer caso, el proyecto es inconstitucional, 

desde el momento que contraviene el Art. 67, en el segundo no 
hay delito que perseguir, puesto que no se trata de una persona 
por nacer, pero dista mucho de ser violencia contra una mujer.

Hay muchas formas de violencia contra las mujeres, como 
los golpes, el abuso verbal y psicológico, la discriminación, la 
doble moral, la explotación sexual y la instrumentalización de 
las mujeres para fi nes mercantiles y de poder; seguramente, la 
mayoría están tipifi cadas como delitos en una o varias leyes de 
nuestro ordenamiento jurídico, como el código civil y de familia. 
Para proteger a las mujeres y a la familia, no se necesitan nuevas 
leyes, lo que hace falta es un sistema de operación de justicia 
fuerte, con sufi cientes recursos para cumplir y hacer cumplir 
la ley, que no se dé tratamiento preferencial a las personas 
infl uyentes que la incumplen. Un sistema que no garantice la 
impunidad en caso alguno, sin importar el estrato social en el 
que se ubiquen tanto víctimas como perpetradores. Y eso debe 
emanar de una cúpula imparcial, tal como la Corte Suprema 
de Justicia, integrada por magistrados idóneos y capaces, que 
no respondan a criterios partidarios.

Sin leer el articulado del proyecto y viniendo de donde 
viene la sentencia contra el Estado de Honduras, el proyecto 
debe incluir muchos detalles propios de la llamada ideología 
de género, a ser fi nanciados con los impuestos pagados por 
buenos contribuyentes, lo que constituiría un abuso de poder 
para favorecer a minorías que se autovictimizan y hacen lucir 
a los movimientos de izquierda ridículos y degenerados, espe-
cialmente en nuestras tropicales latitudes.

Considero que una nueva y grave forma de violencia contra 
la mujer hondureña en particular es: haber promovido a una de 
ellas a la primera magistratura y acto seguido, descaradamente 
usurpar sus funciones, minimizándola como desde el primer 
día, mientras los colectivos dizque feministas se llenan la boca 
con el histórico acontecimiento. Esa afrenta nadie la nota, se 
normaliza y es objeto de escarnio en todos los sectores y niveles, 
eso no está tipifi cado y mucho menos hay garantía de que se 
tipifi que en una nueva ley, ordenada desde fuera.

Carolina Alduvín 

PERFILES

carolinalduvin46@gmail.com

Violencia y familia

Tribuna
DEL PUEBLO

Politiqueros de ofi cio
Los politiqueros hondureños no tienen remedio alguno, lo 

importante para esta manga de habilidosos es obtener el poder 
político de la nación. Y a partir de ahí bajo el pueril pretexto de 
alcanzar el bien común, hacen y deshacen a su antojo. En el 
pasado fueron los cachos, y ahora ya lo están demostrando 
los nuevos inquilinos, pues en tan solo seis meses de gobier-
no sus controvertidas acciones saltan a la vista como un mal 
preludio del tiempo que les hace falta. Por supuesto, de seguir 
en ese rumbo, no será extraño que el pueblo en su inmensa 
mayoría los repudie en la próxima contienda electoral, tal y 
como aconteció con el voto masivo que depuso a la corrupta 
administración anterior.

Es una sumatoria de nefastas acciones gubernamentales, 
que nacieron con una ilegal forma de elegir a las autoridades 
del Congreso Nacional, pasando por diputados que ni siquiera 
podían participar en política por estar encausados judicialmen-
te. Una aprobación de una amañada amnistía para benefi ciar 
a unos cuantos personajes de brioso pelaje que arrastraban 
penosas acciones reñidas con la ley. Uno de ellos, convertido 
en fl amante asesor presidencial. Un escandaloso nepotismo 
vinculado no solo con la pareja presidencial, sino hasta con 
algunos de sus ministros.

Otro, un insulto a la inteligencia, acusado de expresiones 
hirientes y despectivas en contra de las damas, incluso, cues-
tionado por el presunto mal uso de fondos que se recaudaron 
en el extranjero para atender a nacionales víctimas de las 
calamidades que sufrieron con los embates de las fuerzas de 
la naturaleza. Un resignado cada vez sin funciones, o si, de 
fl orero (léase adorno), juzgando que las acciones incontrolables 
del presidente del Legislativo engañan al pueblo, pero nunca 
a él. ¡Habrase visto semejante desfachatez!

Y ni qué decir de los miles de dólares que volaron para 
Colombia con todo y escándalo público en Palmerola. El 
colmo, el hoy ministro de salud, en un video sosteniendo que 
es imposible y una payasada que vaya a un ministerio, pues 
el pueblo lo eligió para el cargo de diputado y punto. ¡Ajá, y 
entonces en qué quedamos! Luego el gobierno anuncia la venida 
de médicos cubanos, cuando sabemos que en Honduras no 
hay trabajo para muchísimos médicos y personal de salud, o 
lo que es peor, hay trabajo, pero no hay plata para pagarles. 
Lo más inri, sabiendo de esta situación, no hemos escuchado 
nada de tres otrora beligerantes médicos que antes criticaban 
y criticaban, pero que hoy que son diputados del hemiciclo por 
el PSH se llaman a un cómplice silencio.

De chiste, cuando la Lista Engel traía nombres del gobierno 
de JOH, era júbilo en la oposición, pero ahora que involucra 
personas del actual gobierno, es motivo de rechazo y enfado. 
Por último, que el gobierno coquetee con idílico romance con 
los países socialistas, no tiene nada nuevo, era de esperarse, 
pero que le estén tocando las narices a los norteamericanos, 
eso podría tener consecuencias serias para el país, basta con 
que cesen las ayudas económicas o se le ponga cerco a las 
divisas y a la no renovación del TPS, y ya veremos qué va a pasar. 
Estados Unidos tiene intereses en el mundo, no son amigos 
de nadie. ¡Ahh, y el edil capitalino! Que lo averigüe Morgan.

J.J. Pérez López
Barrio El Manchén

Tegucigalpa, M.D.C.

Después de la tormenta
El pasaje por la vida está lleno de dulces remansos,
de tiernos inviernos,
que es transportada por vientos alisios que nos llevan a 

seguros puertos...
La alegría afl ora y el pasar de las horas parece eterno,
todo es calma, esperanza y contento.

Pero también ocurren en el transcurso de nuestro sino,
negros nubarrones, llenos de ensordecedores truenos,
donde nuestro espíritu llora y parece que no tiene consuelo.
Donde la tristeza y el pesar parecen nuestros constantes 

compañeros,
la lágrima cae al suelo,
sin que enjugarla pudiéramos siquiera en ese momento.

Pero fi nalmente llega un día en que la primavera aparece 
de nuevo,

en que después de la tormenta, la paz retoma su camino 
cierto,

y otra vez creemos, y otra vez amamos, y nuestro corazón 
late con renovado denuedo!

Marco T. Medina
Tegucigalpa, M.D.C.
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“PARA LLEGAR, DEBES 
SABER DÓNDE HAS ESTADO”

TIEMPOS traumáticos. Más 
que bálsamo para los graves 
apuros que atraviesa la socie-
dad, es terapia lo que se ocupa. 
Así que de momento regresa-
mos a la filosofía, al psicoaná-

lisis, a las reglas para la vida --consejos 
de entendidos en libros que hemos ve-
nido abordando-- y a la interacción con 
los lectores. Iniciamos con el cumplido 
de uno de ellos: “Hola, debería de cobrar 
por el envío de los editoriales”. “Clase de 
mensaje”. Muy amable. Solo que algunos 
ni con el bocado en la boca lo mastican. 
La mayor desgracia que nos pasa --es-
timulada por el mal uso de la tecnolo-
gía-- es que ha hecho de esta generación 
un puñado de zombis --niños, jóvenes y 
adultos-- robotizados en su adicción. Ello 
ha estimulado un cómodo placer por la 
superficialidad y un insaciable afán de 
entretenimiento en lo superfluo. Entre 
los desechos del valor pulverizado figura 
la pérdida del buen hábito de la lectura. 
La pasión nacía en el hogar, cuando los 
padres, en convivencia amorosa con sus 
hijos, se tomaban el tiempo necesario de 
platicar con ellos. De libros infantiles, les 
leían historias y cuentos antes de conci-
liar el sueño. En los pueblos, a falta de 
material impreso, el rito era la historia 
contada de memoria; riqueza de la tradi-
ción oral. 

Ese ritual arrullador de todos los días, 
si bien alimentaba la mente de conoci-
miento, abría el apetito al deseo de ex-
plorar los infinitos espacios del saber; 
de conocer y de aprender. Hoy día, esas 
valiosas costumbres son herrumbrosas 
reliquias del pasado. Otra es la moda. 
La manera de evitar el fastidio de lidiar 
con ellos, es dejarlos solos, distraídos en 
el hipnótico alucinógeno de sus aparatos 
digitales. (Qué lástima). Ahora, conclui-
da la divagación, entramos en materia: 
“Investiga y examina cualquier recuerdo 
que te cause malestar”. Otra regla para la 
vida de los libros obsequio de Carlitos. “Es 
pasada la medianoche y estás tirado en la 
cama”. “Sin embargo, no estás profunda-
mente dormido”. “Das vueltas de un lado 
a otro, mientras tu mente despliega un 
surtido de preocupaciones o recuerdos 
dolorosos”. “Se te vienen a la cabeza, qui-

zás, momentos en que has mentido, has 
hecho trampa o, por temor, has actuado 
en forma maliciosa”. “O tal vez ocasiones 
en que has herido a alguien o te has sen-
tido lastimado, traicionado, decepciona-
do o socialmente dejado de lado”. “Estas 
reminiscencias nocturnas son familia-
res”. “Parecería como que tu cerebro te 
estuviese torturando”. “Sin embargo, no 
es el caso”. “Hemos evolucionado para 
retener memorias por una razón muy 
útil”. “Nos ayudan a evitar volver a co-
meter los mismos errores”. “Para llegar 
a donde quieres ir en la vida, necesitas 
saber dónde has estado”. “Sin embargo, 
sentimientos negativos del pasado o que 
se van presentando, por lo general, que-
dan inadvertidos, bajo el supuesto que es 
mejor ignorar emociones incómodas”. “O 
se ignoran especialmente si son difíciles, 
irritantes o dolorosos de recordar”. 

“Entierras los recuerdos traumáti-
cos en lo profundo de tu mente y los de-
jas crecer allí durante años o décadas”. 
“Pero, al examinar cuidadosamente las 
experiencias pasadas, se puede aprender 
de ellas y transformar un momento de 
dolor en una oportunidad de crecimien-
to”. “Es especialmente cierto en el caso 
de los recuerdos dolorosos de la infan-
cia”. “Los niños tienen una visión muy 
imprecisa del mundo y solo pueden en-
tenderlo en sus términos más simples”. 
“Considere cómo un niño dibuja una 
casa”. “Será una caja simple, orientada 
al primer plano, con poca perspectiva o 
detalle”. “Por el contrario, un adulto, in-
cluso uno sin talento artístico, hará una 
interpretación mucho más elaborada y 
precisa”. “El mismo principio funciona 
para la memoria”. “Por lo tanto, los inci-
dentes del pasado podrían ser diferentes 
cuando se examinan como adultos”. “En 
vez de dejar que tus recuerdos dolorosos 
te consuman internamente, enfréntalos 
directamente”. “Escríbelos con el mayor 
detalle posible”. “Esto ayudará a ordenar 
el pensamiento y el sentimiento”. Even-
tualmente, obtendrás una moraleja de la 
historia y llevarás esa lección contigo al 
futuro”. (Contribución de un lec-
tor para las frases de Winston. 
“Antonio Gala dijo: Hacemos cró-
nico lo que debió ser agudo”).

Por encima
de la espesura

Según cada fecha que transcurre, los acontecimientos se amontonan 
en demasía, al grado que para un ciudadano íngrimo, solitario, resulta harto 
difícil alzar la mirada sobre el entorno inmediato. No digamos hacia la más 
distante lejanía. Las informaciones y desinformaciones mixtas son tales, que 
abruman y pueden afectar la salud física y psíquica de cada persona más o 
menos interesada en encontrar, con espíritu abierto, algunas pistas correctas 
en la jungla, respecto de aquello que pudiera estar aconteciendo realmente 
en el país, en la región y en toda la nave terráquea.

No se trata de hacer senderismo oxigenante en los bosques señalizados 
de los grandes parques de conservación hídrica y de otros recursos naturales. 
Sino de abrirse paso firme en medio de una jungla espesa en donde pre-
domina la mentira y otras especies de alimañas que han conocido los guías 
más expertos de todos los tiempos, como en el caso del general don Simón 
González, arraigado en Olancho, quien integraba los grupos expedicionarios 
entre las márgenes del río Patuca y del río Segovia, cuando formaba parte 
del estado mayor del general Augusto C. Sandino. Y más tarde, según me 
han relatado, durante “La guerra de Cruta”, cuando anduvo de guía junto 
a las Fuerzas Armadas de Honduras, con el objeto de repeler a las tropas 
invasoras de Somoza. Don Simón González es un personaje histórico ya 
fallecido, a quien logré contemplar una sola vez dentro de la circunscripción 
municipal de Catacamas, pero que pasó desapercibido, como inexistente, 
en su larga y heroica trayectoria por la vida, al lado del legendario general 
Sandino. (Creo que “Don Simón” también era amigo de Froylán Turcios). 

Sin embargo, a lo que me refiero por ahora es a la jungla de cemento y 
de circuitos electrónicos, en donde se propala toda clase de informaciones 
y desinformaciones simultáneas (“macros” y “micros”) que tornan compli-
cada la toma de decisiones de los políticos, los empresarios, la sociedad 
civil y del simple ciudadano de la calle. Pocas veces se ha impuesto tanta 
confusión histórica como en nuestro tiempo. Resulta casi imposible escu-
driñar el trasfondo permanente de las cosas y atalayar por encima de los 
horizontes regionales, en tanto que los lenguajes corrosivos en triple vía (tal 
vez por nuestra adolescencia histórica), y las tácticas de cada turno, suelen 
imponerse por encima de la realidad real. Todo esto es importante porque 
en las redes sociales pocas veces se proponen soluciones factibles o pro-
ductivas, respecto de los intereses vitales de las clases medias, y tampoco 
de los pobres más desprotegidos. 

Los auténticos economistas de cualquier signo ideológico, saben medir 
las circunstancias de un país o de una región, por las condiciones reales de 
las clases medias, que son las que consumen y determinan la existencia 
o inexistencia de los mercados locales. Incluso de los mercados interna-
cionales. Cualquier expresión de fuerza que estrangule a su clase media, 
simplemente mentirá o montará exhibiciones de alarde sobre la bonanza de 
su pueblo. Los dirigentes “comunistas” chinos, durante la segunda mitad de 
la década del setenta y comienzos de los años ochentas, fueron los primeros 
en detectar, diagnosticar y proyectar a cabalidad que, sin un crecimiento 
económico concreto, y sin la creación de una poderosa clase media, los 
demás discursos se convertirían, ipso facto, en demagogias ideológicas y en 
mentiras generadoras de espantosas hambrunas, tal como ya había ocurrido 
a finales de la década del cincuenta. Por eso la China milenaria posee, en 
los días que corren, la más numerosa clase media de todo el globo terrá-
queo. Esto sin desdeñar en lo más mínimo a las clases medias de Estados 
Unidos, Canadá, Japón, Taiwán, Suiza y la Unión Europea. También habría 
que añadir a ciertas sociedades del “Cercano Oriente”. El caso de la India 
es bastante ambiguo, por motivos que identificaremos en otro momento. 
(Para información de los amables lectores, esto ya lo habíamos esbozado 
en otro artículo hace unos dos meses aproximados, desde una perspectiva 
predominantemente económica. El factor político-ideológico lo dejo, por 
ahora, en manos de los expertos en democracia integral o plena; o como 
un insumo más para los amigos del “PNUD”. 

Todos los países arriba mencionados son más o menos abiertos, y evitan 
los bloqueos y autobloqueos a todo trance, a pesar de los errores aislacio-
nistas. Aquí es conveniente puntualizar que los “autobloqueos” existen y que 
son peores que los bloqueos mismos, por generar inflación estratosférica y 
miseria colectiva intencional. Ningún verdadero patriota anhela el aislamiento 
y una mayor pobreza extrema para su pueblo.  

Aprendamos a mirar por encima de la espesura, es decir, de la cerrazón 
en donde se imponen las sombras compactas del atraso. Pues si nuestra 
mirada se enjaula en los egos individuales y grupales, y se queda en la punta 
de nuestras narices, el futuro de nuestros pueblos caerá en el peor abismo 
de la calamidad. Espero estar equivocado. 

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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No cabe la menor duda que lo relativo a la implantación del gobierno elec-
trónico, tiene una importancia capital. Como se recordará en los últimos doce 
años en nuestra querida Honduras hemos tenido un desastre administrativo, 
producto de la corrupción imperante que prácticamente ha conducido al país 
a una quiebra de primera, tal como lo demuestran los hechos concretos.

En virtud de lo anterior y siendo que el país está siendo conducido por una 
ilustre, muy querida y connotada dama, se torna un imperativo categórico la 
implantación del gobierno electrónico, con miras a generar la transparencia 
y efectividad de la administración pública. Entendemos que su implantación 
no es fácil, pues toca intereses criados de sectores determinados.

Hace ya casi dos años, se realizó en Perú una importante reunión de 
eLAC2015 (Estrategia para la sociedad de la información en América 
Latina y el Caribe), materializándose un panel sobre gobierno electrónico 
como derecho ciudadano, destacándose que la reforma del Estado a través 
de la aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC se 
convierte en un imperativo, dando paso a un visión del gobierno como centro 
a una visión en donde el ciudadano es el centro, lo que permite reivindicar 
la relación entre Estado, ciudadano y empresa, en coincidencia con los 
requerimientos de la actual sociedad en constante transformación.

Es un imperativo la reforma de la administración del Estado, con el 
consiguiente fortalecimiento de la carrera pública y la promoción nacional y 
sustantiva del gobierno electrónico. Es una necesidad impostergable la in-
teroperabilidad, la infraestructura de datos espaciales de nuestra Honduras, 
creación del portal del Estado y sus mecanismos de transparencia, tal como 
lo anhela el pueblo hondureño.

Es importante la creación de los telecentros como mecanismo para reducir 
la brecha digital. Debe facilitarse el acceso de la población en general al Internet 
de banda ancha, establecimiento de redes inalámbricas comunitarias y permitir 
a los diferentes actores participar en las estrategias de gobierno electrónico.

Por su importancia, planteamos la siguiente interrogante, misma que es 
totalmente válido formularla en el caso de nuestra querida Honduras: ¿a qué 
ritmo se apropia la sociedad civil de los avances del gobierno electrónico?

No cabe la menor duda que una estrategia futurista y visionaria para la 
apropiación de las TIC la constituyen los telecentros y debe consiguientemente 
existir una constancia en el gobierno en la implementación de las distintas fases 
del gobierno en línea, para permitir la participación de los distintos actores 
y de esa manera tener un norte bien defi nido, pues debe tenerse en cuenta 
que hoy en día el gobierno electrónico no solo es un derecho ciudadano, 
sino que es también una obligación de la administración pública con miras a 
garantizar derecho más relevantes como mejorar la calidad de la vida de 
las personas, proporcionando servicios públicos de calidad, efi cien-
tes, integrados y participativos, de acuerdo a los propios requerimiento 
de la sociedad en general.

No cabe la menor duda, que el momento histórico demanda la implanta-
ción de una administración pública abierta, transparente, participativa (open 
government) que conlleve: 1. Mejorar los servicios en línea brindados por el 
gobierno; 2. Incorporar incentivos correctos en la utilización de servicios de 
gobierno electrónico; 3. Optimizar las inversiones que se hacen en tecnolo-
gías de la información; 4. Asegurar la interoperabilidad de los datos en las 
aplicaciones de la administración pública.

Compartimos lo puntualizado por Miguel Porrúa, coordinador de gobierno 
electrónico del Departamento de Modernización del Estado y Gobernabilidad 
de la OEA, cuando plantea desafíos tales como: 1. Sensibilización a los polí-
ticos con el establecimiento de estrategias, agendas, etc. 2. La necesidad de 
recursos humanos califi cados. Esto se debe impulsar a través de los cursos en 
línea; 3. La necesidad de recursos fi nancieros; 4. La participación del sector 
privado (por medio de recursos humanos o fi nancieros); 5. Apropiación de 
la sociedad civil de las TIC.

Igualmente se proponen una serie de medidas que personalmente com-
partimos, tales como: 1. Llevar la banda ancha de la mano con la alfabetiza-
ción digital; 2. Impulsar los procesos de interoperabilidad y para ello resulta 
necesario establecer una instancia de coordinación nacional; 3. Integración 
regional. Para ello se requiere de una agenda regional que establezca meca-
nismos de integración económica, política y social. Prácticas como factura 
regional o facilitación de trámites aduaneros desde lo económico pueden 
facilitar este proceso.

En esencia es un imperativo la formulación de políticas pública en materia 
de gobierno electrónico y que, así como hoy se habla de ciudades modelo, 
hablemos de ciudades digitales. Esperamos que el Consejo Hondureño de 
Ciencia y Tecnología se eleve a la categoría de Ministerio, tal como ocurre en 
la inmensa mayoría de los países del mundo, para que lleve la voz cantante 
en este campo.

La perspectiva sobre 
gobierno electrónico

Jorge Roberto Maradiaga

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

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

Ahora cuando se vuelve a hablar de la contratación 
de médicos cubanos para prestar sus servicios en 
Honduras, el argumento de mayor valor es que irán a 
recónditos lugares del país, adonde supuestamente no 
quieren llegar los médicos hondureños porque no existen 
sufi cientes comodidades, además de estar ubicados 
a distancias muy lejanas de los centros urbanos y de 
difícil transportación, como por ejemplo los municipios 
y aldeas del departamento de Gracias a Dios, adonde 
si seguramente lo han hecho y lo harán los médicos 
provenientes de la isla caribeña. 

Nos mueve a escribir y cuestionar tal decisión del 
gobierno, en primera instancia por las protestas que 
surgen de los profesionales agremiados en el Colegio 
Médico de Honduras, cuando existen miles de médicos 
desempleados en el país en busca de una plaza en las 
dependencias y unidades regionales de la Secretaría 
de Salud, a los que no se ha convocado para optar 
a esos centros de salud rurales alejados de la capital, 
para conocer si es cierto o no, que aceptaran o no, ser 
enviados a esos lugares, como si seguramente ocurrió en 
el pasado, cuando llegaron las brigadas cubanas al país. 

En diferentes oportunidades escuchamos versiones 
de los profesionales nacionales sobre las capacidades de 
los doctores cubanos, sí que los especialistas estaban 
debidamente preparados para ejercer la medicina, por 
ejemplo los traumatólogos y los cirujanos, con expe-
riencias ganadas en la guerra de Angola, en África, 
acompañando a las tropas expedicionarias enviadas 
por el gobernante Fidel Castro y su hermano Raúl, en 
su condición de jefe de las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias; pero quejándose de la falta de preparación 
de los médicos generales, cuyo pensum académico 
de estudios es mucho menor que el de los médicos 
generales hondureños. 

A todo esto se suman aspectos relacionados con los 
derechos laborales y humanos de los brigadistas, que 
no reciben todo lo que pagan los gobiernos contratan-
tes, porque la mayor parte va a benefi cio del gobierno 
revolucionario de la República Socialista de Cuba, lo 
que ha dado lugar a que muchos de sus integrantes 
inconformes con tal tipo de explotación, han desertado 
y se han quedado en los países donde prestaron sus 
servicios dejando abandonadas a sus familias en la isla, 
y no pudiendo regresar para reunirse con ellas, o por 
el temor de represalias y no dejarlos salir de su país, 
mucho menos a colocarse puesto que el Estado es 

dueño de todo. Estas situaciones anómalas se revelan 
en una publicación del medio sudamericano INFOBAE, 
intitulada: “Esclavitud moderna: el enfermizo negocio 
de los médicos cubanos”, escrito bajo responsabilidad 
de Arturo McFields Yescas, exembajador de Nicaragua 
ante la OEA en Washington. 

 “Según parlamentarios europeos, el 80% del dinero 
“solidario” ganado con el sudor de los médicos acaba 
en manos del régimen de la isla, que lleva 63 años en el 
poder y ni una sola elección libre. Aunque por décadas 
las brigadas cubanas eran vistas como un modelo “hu-
manitario”, en años recientes ese antifaz se ha venido 
al suelo. La vicepresidente del Parlamento Europeo, 
Dita Charanzová, manifestó que el trasiego de médicos 
cubanos representa una especie de esclavitud moderna 
que violenta los derechos humanos. “Viola la legislación 
internacional del trabajo y perpetua un sistema de ex-
plotación y separación de familias”. La parlamentaria 
indicó que más del 80% del dinero “solidario” acaba 
en manos del régimen de la isla, que lleva 63 años en 
el poder y ni una sola elección libre”. 

 “Se necesitan dos para bailar el tango. La diplomacia 
de batas blancas ha crecido gracias a un régimen que 
explota los derechos laborales de sus ciudadanos y 
otro que está dispuesto a fi nanciar las estrategias de 
la dictadura más antigua de las Américas. El pueblo 
cubano también paga el precio. Encontrar un especialista 
médico en Cuba es como encontrar una aguja en un 
pajar. Una puñalada a nuestros médicos. Al importar 
médicos de la isla no solo oxigenamos fi nancieramente 
a un régimen criminal y antidemocrático, sino que les 
cerramos las puertas a nuestros propios médicos que 
necesitan empleos, salarios dignos y capacitarse en 
nuevas áreas de especialización sanitaria. 

Prioridades al revés. En países presuntamente 
“zurdos” como Nicaragua y ahora Honduras, se siguen 
priorizando a los médicos cubanos por encima de los 
mal pagados galenos nacionales. Cada embarque de 
médicos cubanos forma parte de la diplomacia castrista 
que por más de 60 años ha servido para perpetuar el 
mito o leyenda urbana de que en la isla están los mejores 
médicos del planeta. Falso”. Según datos del Ministerio 
de Salud de Cuba, las brigadas médicas han prestado 
servicio en 165 países con más 605,698 “colaboradores”.

Controvertido servicio de 
médicos cubanos en el extranjero



José Rolando Sarmiento Rosales

jrsarmientohn@hotmail.com

El sustantivo miles es masculino y, por lo tanto, 
lo adecuado es que el artículo que lo acompaña sea 
masculino para concordar con él: los miles de per-
sonas y no las miles de personas.

Sin embargo, es común encontrar errores de concor-
dancia en los medios de comunicación: «Los retrasos 
afectarían a las miles de personas que participan en 
el dispositivo» o «Isabel II ha saludado a las miles de 
personas que se agolpaban a las puertas del palacio».

Puesto que el sustantivo miles es masculino, al igual 
que otros numerales como centenar o millón, lo apropiado 
es que los determinantes que los acompañan tengan 
también género masculino, no femenino (los miles de 
personas, unos centenares de mujeres, esos millones de 
denuncias, y no las miles de personas, unas centenares 
de mujeres, esas millones de denuncias).

Así pues, en los ejemplos anteriores lo apropiado 
habría sido escribir «Los retrasos afectarían a los miles 
de personas que participan en el dispositivo» y «Isabel II 
ha saludado a los miles de personas que se agolpaban 
a las puertas del palacio».

Se recuerda asimismo que en estructuras en las 

que el sustantivo determinado por alguno de es-
tos numerales (mil, millón o centenar) es femenino y 
va acompañado de un adjetivo, tal como afi rma la Real 
Academia en su Twitter, este podría concordar en 
masculino si modifi ca al numeral (los miles/millones/
centenares de hectáreas arrasados) o en femenino si 
califi ca al sustantivo (los miles/millones/centenares de 
hectáreas arrasadas).

los miles de personas, no las miles de personas



Diputado suplente del PAC
pasa a formar parte del PL
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Abordan reformas relativas a los delitos contra el honor
EN CN

CN conocerá proyecto que
revisará las exoneraciones

Ombudsman pide a comisión
del CN rectificar agraviantes

Afinan proyecto contra nepotismo

HUGO NOÉ PINO

DIPUTADO DE LIBRE

El diputado suplente del Partido 
Anticorrupción (PAC), José Gaido, 
abandonó esa agrupación política pa-
ra formar parte de la bancada del Par-
tido Liberal en el Congreso Nacional.

Gaido se incorporó a las filas libe-
rales, en presencia del Consejo Cen-
tral Ejecutivo del Partido Liberal 
(CCEPL), que preside el exprecan-
didato presidencial, Yani Rosenthal 
y del jefe de la bancada liberal, Ma-
rio Segura.

Gaido, quien es suplente de la úni-
ca diputada propietaria del Pac, Ka-
ren Martínez, ya había sido suspen-
dido el pasado 30 de mayo por las 
máximas autoridades del nobel par-
tido, por votar a favor de otorgarle in-
dependencia a la Unidad Fiscal Es-
pecializada Contra Redes de Corrup-
ción (Uferco) para ejercer la acción 
penal pública sin pedirle permiso al 
fiscal general y al director de Fiscales.

El presidente del CCEPL, Yani Ro-

La Comisión de Legislación y 
Asuntos Constitucionales que presi-
de el diputado del Partido Refunda-
ción y Libertad (Libre), Ramón Ba-
rrios, recibió a representantes de or-
ganizaciones gremiales de comunica-
dores sociales, para iniciar el proce-
so de socialización relacionado a re-
formas de Código Penal en lo relati-
vo a delitos contra el honor.

La comitiva del Legislativo, abor-
dó el tema en referencia con los máxi-
mos representantes del Colegio de 
Periodistas de Honduras (CPH), de 
la Asociación Hondureña de Prensa 
(APH) y de C-Libre.

El encuentro inició con la instala-
ción de las mesas de trabajo en donde 

El vicepresiden-
te del Congreso Na-
cional, Hugo Noé Pi-
no, anunció que la Cá-
mara Legislativa co-
nocerá un proyecto 
que remitirá el Ejecu-
tivo, orientado a revi-
sar las exoneraciones 
fiscales.

“La revisión de las 
exoneraciones es necesaria, por-
que estas han sido dadas por mu-
cho tiempo”, justificó Pino.

Agregó que la revisión de las exo-
neraciones fiscales, es un tema que 
ha estado en la agenda nacional du-
rante mucho tiempo y sobre todo 
porque en los últimos tres acuer-
dos con el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), se ha dicho sobre la 
necesidad de racionalizar las exone-
raciones.

“Ya que representan un sacrificio 
fiscal muy grande, ya que equivalen 
cerca del 7% del Producto Interno 
Bruto (PIB) lo que suma 42 mil mi-
llones de lempiras”, describió Pino.

Agregó que eso casi representa, 
una reducción del 10% en los ingre-
sos del erario nacional, que en cifras 
podrían ser unos 42 mil millones de 
lempiras, monto importante para in-
vertirse.

“Pero, además, la revisión a las 

exoneraciones fisca-
les, se trata de un te-
ma de justicia tributa-
ria, ya que hay muchas 
empresas que generan 
empleo y no reciben 
exoneraciones fisca-
les en Honduras”, jus-
tificó Pino.

Sobre los cuestiona-
mientos hechos por re-

presentantes del Cohep a las exone-
raciones fiscales, Pino las calificó co-
mo un exabrupto, pero que no afec-
tará las relaciones que tienen que 
darse entre el sector privado y el 
Gobierno de la República.

“No afectará en la agenda común 
que tenemos con el Poder Legisla-
tivo y Ejecutivo con el Cohep, so-
bre todo porque el tema de inver-
sión y exoneración en Honduras, es 
un concepto mal manejado”.

Agregó que, tras la revisión de 
exoneraciones, algunas serán nece-
sarias, pero en función de la raciona-
lidad y no en privilegios, lo cual será 
un paso importante para que el go-
bierno pueda avanzar en temas eco-
nómicos.

“Porque las inversiones no lle-
gan a los países a cambio de exone-
raciones fiscales, sino por mejorar 
las condiciones para los inversionis-
tas”, puntualizó Pino. (JS)

La Comisionada Na-
cional de los Derechos 
Humanos, Blanca Iza-
guirre, remitió un ofi-
cio al Congreso Na-
cional, en donde ma-
nifiesta reservarse el 
derecho de proceder 
judicialmente para de-
fender su dignidad y su 
honra, en la búsqueda 
de reparar el daño causado a su per-
sona, luego del informe presentado 
por la Comisión de Justicia y Dere-
chos Humanos, de ese poder del Es-
tado, el pasado 27 de julio del 2022.

En la misma pide que se exhorte a 
la Comisión, que rectifique de inme-
diato las informaciones agraviantes 
emitidas en su perjuicio a través de 
medios de difusión oficiales de ese 
poder del Estado.

En declaraciones a la prensa, la titu-
lar del CONADEH pidió que dejen de 
desprestigiarla como persona, porque 
esto ha trascendido la figura del Om-
budsperson y de la institucionalidad.

 Me he visto afectada en cuanto a la 
duda que han sembrado en la ciuda-
danía y, en el país, sobre mis creden-

ciales profesionales, so-
bre mi trayectoria y so-
bre mi ética, lo cual me 
parece grave, indicó.

Expresó que hay 
procesos legales a los 
que ella se puede ape-
gar y que, desafortuna-
damente para ellos, es 
abogada y como tal, sa-
be cuáles son los pro-

cedimientos para actuar.
No es en los medios de comuni-

cación donde se va a disipar esta si-
tuación, sino que es en los juzgados 
y en los tribunales, sostuvo.

En su criterio, una destitución sin 
fundamentos sería un retroceso a la 
institucionalidad, sobre todo, en el 
tema de los derechos humanos.

Expresó que la investigación no 
fue objetiva y que, a todas luces, se 
ve que se hizo con toda la intención 
de dañar no solo la institución si no 
que a su persona.

Fue contundente al manifestar 
que no va a retroceder en cuanto a 
la garantía y protección de los de-
rechos humanos, que es el manda-
to del CONADEH.

El diputado de Cortés, por el Partido Libertad y Refun-
dación (Libre), Samuel Madrid, anunció que en breve pre-
sentará en la Cámara Legislativa, una iniciativa bautizada 
como: Proyecto de “Ley Contra el Nepotismo”.

Madrid justificó su proyecto para contrarrestar los abu-
sos de funcionarios en la administración pública, para ubi-
car a sus familiares.

“Por lo que es importante establecer límites para evi-
tarlo y sobre todo porque tenemos un proyecto de ley lis-
to para evitar el nepotismo y el mismo ya está terminado 
por la Comisión de Ética y Transparencia, para ser intro-
ducido al pleno en los próximos días”, precisó Madrid.

Según el congresista de Libre, a través de su iniciativa 
existe voluntad en el Legislativo para evitar el nepotismo 
en las distintas instituciones de gobierno.

“Sobre todo porque tenemos que regular estas situacio-

nes, ya que debe prevalecer la capacidad de las personas, 
la meritocracia, la ética y transparencia para obtener un 
cargo en el gobierno”, enfatizo.

Detalló que la Ley Contra el Nepotismo que pronto pre-
sentará en el pleno del Legislativo, contiene 18 artículos, a 
través de los cuales se busca controlar los excesos de al-
tos funcionarios e incluso de los diputados.

“Porque hay muchos funcionarios que en su misma 
institución o en otras del gobierno, tienen hasta cua-
tro miembros de su familia ganando 100 mil lempiras 
cada uno, mientras los de abajo viven en la miseria”, 
cuestionó.

Sin embargo, Madrid, descartó que la actual pareja pre-
sidencial haga uso del nepotismo, en la actual administra-
ción, “y si existe yo lo atribuyo a situaciones políticas es-
tratégicas que no puedo revelar”. (JS)

Hugo Noé Pino.

Blanca Izaguirre.

La Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales.

El diputado suplente del Partido Anticorrupción (PAC), José 
Gaido, pasa a formar parte de la bancada del Partido Liberal.

senthal, tras dar la bienvenida a Gai-
do por abrazar los ideales del gonfa-
lón rojo-blanco-rojo, consideró que 
su expulsión del Pac fue injusta.

Rosenthal, también anuncio que 
Gaido se unirá a la bancada liberal en 
el Congreso Nacional.

“Ahorita me estoy uniendo al Par-
tido Liberal porque siento que es el 
partido con el que más afín tengo a 
mis ideas y sobre todo porque mi fa-
milia es liberal”, expuso Gaido, al ofi-
cializar en el CCEOL su adhesión a las 
filas del Partido Liberal. (JS)

se abordarán un total de 18 artículos 
que regulan la libertad de expresión 
en el Código Penal de Honduras, de 
los cuales seis de ellos están relacio-
nados a delitos contra el honor.

Las mesas de trabajo que instaló la 
Comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales buscan despenali-

zar artículos sobre la calumnia en ins-
titución supervisada, injuria, concep-
to publicitario, responsabilidad civil, 
procedibilidad y perdón.

Esas figuras que se penalizan co-
mo delitos contra el honor se tipifican 
en los artículos 229, 230, 231, 232, 233 
y 234 del nuevo Código Penal. (JS)
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IMPULSO AL ARTE

Tela se convierte
en “semillero” de

talentosas balletistas
Las bailarinas 
son alumnas de 
una progreseña 
emprendedora que 
creó una escuela en 
la ciudad turística.

Un derroche de talento se vivió 
en la ciudad de Tela, departamen-
to de Atlántida, el fin de semana, 
con la presentación de las simpáti-
cas bailarinas de la escuela Estudio 
Artístico, un evento único y espec-
tacular de ballet, dedicado a la ciu-
dad turística, con temática de arre-
cifes y playa.

Estudio Artístico comenzó sus 
funciones de enseñanza en el 2021, 
dejando en numerosas niñas y jóve-
nes una gran experiencia y pasión 
por el ballet y este año 2022 con-
tinúa apostándole al talento infan-
til, con la participación de peque-
ñas de tres años en adelante, en es-
te bello arte.

Al pueblo teleño, tanto padres 
como invitados, les motiva a que 
se continúe con este tipo de even-
tos, ya que le dan realce a una ciu-
dad turística como lo es Tela.

Alicia Zepeda, una joven maes-
tra de ballet, originaria de El Pro-
greso, Yoro, ha impresionado a la 
sociedad teleña con su iniciativa de 
abrir una escuela de ballet en la ciu-
dad y con las majestuosas presen-
taciones de sus alumnas, que refle-
ja la importancia de apoyar al arte 
en el municipio.

UN MEGA EVENTO
Para diciembre, Zepeda y sus es-

tudiantes regresarán a los escena-
rios con un mega evento de clau-
sura y cierre de años artísticos en 
Tela.

Dilma Zepeda, directora general 
artística de la escuela de ballet, ex-
presó que “Tela es una ciudad muy 
turística y donde a diario nos visi-
tan extranjeros, por lo tanto, esta-
mos trabajando para traer más ar-
te al municipio y esperamos seguir 
con el apoyo de los teleños, a pre-
senciar este importante evento de 
baile”.             (Por: Ricardo Luján)

Alicia Zepeda, una joven progreseña, maestra de ballet, ha cautivado a 
Tela con su escuela de ballet.

La experimentada balletista forma a nuevas generaciones de bailarinas 
en la ciudad turística.

La artista le apuesta al talento infantil, con la participación de niñas de 
tres años en adelante, en este bello arte.

Alumnas de Zepeda, de todas las edades, disfrutan cada presentación y 
dan a conocer su talento.
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ACUSADO DE CINCO DELITOS

Prisión preventiva para detective
que sustrajo armas de bodega del MP

La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FE-
DCV), reportó que en audiencia de lectura de senten-
cia una pena de 55 años de prisión en contra de Mar-
lon Joel Rivera Moncada, por el femicidio agravado 
en perjuicio de Karen Julissa Guevara Navarro y ase-
sinato en su grado de ejecución de tentativa de dos 
mujeres. La Sala V del Tribunal de Sentencia de Te-
gucigalpa resolvió imponer 25 años de prisión por fe-
micidio agravado y 30 por dos asesinatos tentados.

De acuerdo a la información recabada por agen-
tes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal 
(ATIC), el hecho ocurrió al mediodía del 18 de julio 
de 2021, en una vivienda en la aldea La Cuesta, sector 
1, de Comayagüela, en el momento que el procesado 
llegó en compañía de otra persona.

Una vez en el lugar, sacaron sus armas de fuego y 

A 15 días del desaparecimiento de 
la joven Belkis Suyapa Molina Gómez 
(23), quien fue vista por última vez en 
la Esperanza, departamento de Inti-
bucá, familiares y amistades piden in-
formación por ella, a quien sepa algo 
a lo largo y ancho del país. 

La joven, quien es gerente de una 
cooperativa en el occidente del país, 
desapareció el pasado 21 de julio, 
cuando salió del lugar de trabajo y 
avisara a su familia que ya se dirigía a 
su casa, no volvieron a saber de la jo-
ven, quien utilizaba como transpor-
te un vehículo Ford Escape, con pla-
cas HBL-6501. 

En todo el país, las autoridades 
policiales se encuentran atentas an-
te cualquier indicio de información 
que oriente a identificar el destino de 
la joven, por lo que pueden comuni-
carse al número 9640-0988 y el 9951-
1856. En la zona de San Francisco, 
Lempira, los pobladores se encuen-
tran atemorizados debido a que no sa-
ben si se trata de un rapto, secuestro 
o que razón podría llevar a personas 
a mantener alejada a la joven, quien 
tiene muy buena fama entre sus fami-
liares y amistades. 

El padre de la joven, Álvaro Moli-
na, expresó que, “el 21 fue el último 
día que se tomó información de que 
ella estaba en su apartamento, porque 
fue el único día que le aviso a la mamá, 
después de eso le pido a las autorida-
des que por favor nos ayuden a res-
catar a mí hija, la última vez que fue a 
la casa fue el 10 de julio”. 

“Cuando llegaba donde mi era a un 
abrazo, mi hija es muy cariñosa, no 

Zimri Bezai Cruz Olivera.

El juez de Letras Penal con Ju-
risdicción Nacional, en resolu-
ción de audiencia inicial, dictó 
un auto de formal procesamien-
to con la medida de prisión pre-
ventiva contra el detective de la 
Dirección de Lucha Contra el 
Narcotráfico (DLCN), Fernan-
do Daniel López Lara, por supo-
nerlo responsable de los delitos 
de hurto continuado, asociación 
para delinquir, tráfico ilegal de ar-
mas, tenencia ilegal de armas de 
uso permitido y tenencia ilegal de 
municiones de uso permitido en 
perjuicio del Ministerio Público, 
el Orden Público y otros derechos 
fundamentales.

De acuerdo a lo posteado me-
diante un tweet en la página ofi-
cial del Poder Judicial, los delitos 
por los cuales está siendo acusa-
do López Lara, se relacionan con 

Fernando Daniel López Lara.

lla, sin embargo, minutos después 
borraron el post aduciendo que se 
trató de una confusión y que no 
tiene que ver con el hecho antes 
mencionado.

El encausado continuará guar-
dando prisión en el Centro Peni-
tenciario anexo al primer Bata-
llón de Infantería.

De acuerdo a lo que trascendió 
respecto a los medios de prueba 
de cargo se destacan los videos de 
las cámaras de seguridad al mo-
mento en que el imputado sus-
traía las armas del almacén de la 
DLCN.  Lara fue detenido el pasa-
do 28 de julio en su vivienda ubi-
cada en la residencial Agua Dul-
ce, de la capital, para ser presen-
tado ante el juez con jurisdicción 
nacional, quien le dicto detención 
judicial cumpliéndola en la sede 
militar antes mencionada. (XM)

la masacre ocurrida el pasado 14 
de julio, de este año, en el bulevar 
Morazán, de la capital, en la que 
asesinaron a cuatro jóvenes, entre 
ellos el hijo del expresidente Por-
firio Lobo Sosa, Said Lobo Boni-

OPERACIÓN ZAMORA

Capturan a octava implicada en red
de tráfico de drogas transnacional 
Un equipo de agentes del departamento de apo-

yo estratégico, operaciones especiales y comunica-
ciones de la Agencia Técnica de Investigación Cri-
minal (ATIC), realizaron la captura de una mujer a 
quien se le vincula a los delitos de tráfico de drogas 
agravado y asociación para delinquir.

Se trata de Zimri Bezai Cruz Olivera, a quien la Fis-
calía Especial Contra el Crimen Organizado (FESC-
CO), de la regional norte y la ATIC la consideran par-
te de una organización criminal de tráfico de mari-
huana, acusada en la Operación Zamora, llevada a ca-
bo el jueves 23 de junio.

El arresto de la mujer se efectuó a la altura de la 
aldea Telica, Juticalpa, departamento de Olancho y 
cuando provenía de la ciudad de Tocoa, Colón, de 
donde es originaria.

Es de resaltar que por este caso guardan prisión 
por los mismos delitos, Ovando Echeverry Martí-
nez Turcios, su hijo Justin Alessandro Martínez Ba-
rahona y Adán Nufio, detenidos en el municipio de 
Tocoa, Colón.

Asimismo, Rosa Mirian Ochoa Maradiaga y Luis 
Alexander Varela Ochoa capturados en Choluteca, 
Bairon Yonatan Dubón Romero arrestado en Coma-
yagua y José Mauricio Alvarado Mejía aprehendido 
en la aldea de Támara, Francisco Morazán.

La Operación Zamora entre otros resultados dejó 
el decomiso de 12 libras de supuesta marihuana, en-
contradas en uno de los puntos de allanamiento en 
la colonia Unidas de esa localidad.

Asimismo, se decomisaron tres armas de fuego, 
644 municiones, más de 85 mil lempiras, 460 dóla-
res y 82 cabezas de ganado.

Mediante este operativo se efectuaron allana-
mientos y las siete capturas, así como siete inspec-
ciones y 105 aseguramientos de los cuales 37 son 
inmuebles, cinco son sociedades mercantiles y son 
63 vehículos, que ya fueron entregados a la Ofici-
na Administradora de Bienes Incautados (OABI).

Todos los aseguramientos asociados a una or-
ganización que tiene su centro de operación en la 
aldea Zamora de Colón y que se extiende hasta los 
departamentos de Olancho, Francisco Morazán, 
Comayagua, El Paraíso, Choluteca y que incluso 
tiene conexiones en Nicaragua. (XM)

Marlon Joel Rivera 
Moncada.

Condenado a 55 años de
prisión por femicidio agravado

La familia 
se despla-
za en va-
rios puntos 
del país, pi-
diendo in-
formación 
y ayuda 
que les per-
mita saber 
dónde se 
encuentra 
la joven. 

TRAS 15 DÍAS DESAPARECIDA

Familia de Belkis no pierde 
esperanza en su búsqueda

me queda más, ella es bien alegre y 
decidida, yo quisiera ver a mi hija vi-
va, le pedimos a la presidenta que ella 
es madre de familia también que que-
remos ver una acción concreta”, indi-
có Molina. 

El abogado Olvin Hernández, de 
las oficinas del Comisionado Nacio-
nal de los Derechos Humanos (Cona-
deh) en Lempira, expresó que, “esta-
mos en la mejor disposición para po-
der trabajar de forma interinstitucio-
nal para poder dar con el paradero de 
la joven, exhortamos a todas las auto-
ridades que hagan los esfuerzos co-
rrespondientes”. 

dispararon en reiteradas ocasiones contra la humanidad de Karen Julissa Gue-
vara Navarro y otras dos mujeres. (XM)

Lo último que se sabe de la joven 
Belkis Molina, es que salió de su tra-
bajo el pasado 21 de julio en el ba-
rrio Buenos Aires. 
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FUERZAS ARMADAS

Cinco detenidos en quinto día de 
operaciones contra narcotráfico

Las Fuerzas Armadas (FF. AA.), 
en seguimiento al quinto día de ope-
raciones tras la localización y erradi-
cación de plantíos de drogas, aseguró 
una nueva plantación de marihuana 
en varias parcelas de tierra con una ex-
tensión aproximada de tres manzanas.

Equipos del instituto armado, la Di-
rección Nacional de Lucha contra el 
Narcotráfico (DLCN) y agentes de la 
Policía Nacional Antidrogas y Policía 
Militar del Orden Público (PMOP), a 
través del escudo terrestre, han ejecu-
tado una serie de operaciones de erra-
dicación y destrucción de plantacio-
nes de arbustos de coca y marihuana, 
entre ellas en el sector de Cauca, To-
coa, Colón. 

El jefe de comunicaciones y estra-
tegias del cuerpo castrense, José Coe-
llo, ha cuantificado hasta el momento 
el corte e incineración de 19 mil plan-

tas de marihuana. 
“Ayer se había asegurado tres man-

zanas de plantas de marihuana, esta-
mos hablando de plantas ya plena-
mente desarrolladas y listas para el 
corte y su distribución”, detalló.

Asimismo, se requirió en el área de 
operaciones a cinco sujetos portan-
do tres motosierras y una bomba de 
fumigación. “Se supone que estos in-
dividuos estaban realizando labores 
de mantenimiento de las plantacio-
nes de droga o de esos estupefacien-
tes”, indicó. 

Las operaciones continúan de ma-
nera indefinida en todo el departa-
mento de Colón, mediante el escudo 
aéreo, terrestre y marítimo con la fi-
nalidad de erradicar plantaciones de 
drogas que posteriormente generan 
violencia, indicó el portavoz militar. 
(JGZ) 

A las labores de erradicación y destrucción de las plantaciones de “coca” y marihuana se unieron 
elementos del Noveno Batallón de la Policía Militar del Orden Público (PMOP). 

La operación es dirigida por la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch y la Dirección 
de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN). 

Las labores de combate al crimen organizado dirigido por “narcotraficantes” se 
realiza en zonas montañosas del caribe hondureño. 

Durante las operaciones se han destruido seis “narcolaboratorios”, 
donde se procesaba cocaína. 

Por seis días consecutivos los agentes militares y antidrogas han realizado labores de combate 
frontal al crimen organizado en el departamento de Colón. 
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Palmerola habilita modernas máquinas 
de check in express para viajeros

Un total de 18 
estaciones 
electrónicas fueron 
instaladas en 
diferentes puntos 
del área de salidas 
de la nueva terminal 
aérea.

El Aeropuerto Internacional de 
Palmerola habilitó modernas má-
quinas de check in express para 
ofrecer a los pasajeros la posibili-
dad de realizar su proceso de che-
queo por sí mismos, si así lo desean, 
y así facilitar sus trámites de viaje.

Las estaciones electrónicas están 
instaladas en diferentes puntos del 
área de salidas de la nueva terminal 
aérea para que estén al alcance de 
cada viajero.

Un total de 18 máquinas de check 
in express son las que están habili-
tadas en Palmerola, lo que moder-
niza aún más los servicios en el ae-
ropuerto.

“Con esta tecnología, se agilizan 
los procesos para los viajeros al te-
ner la opción de realizar su chequeo 
en las máquinas de check in express. 
Seguimos innovando y trabajando 
permanentemente para brindar una 
experiencia de primer nivel a cada 
pasajero”, expresó Peter Fleming, 

director de la División Aeropuer-
tos Grupo EMCO.

Fleming destacó que “Palmerola 
es un aeropuerto tecnológico. Da-
mos prioridad en garantizar el bien-
estar y seguridad de cada pasajero. 
Las estaciones de check in express 
están totalmente operativas para 
beneficio de nuestros viajeros”.

A pesar de contar con este servi-
cio de check in express, las personas 
que lo deseen pueden hacer su che-
queo normal en los counters de las 

aerolíneas antes de tomar su vuelo.
El Aeropuerto Internacional de 

Palmerola tiene un sistema de mo-
nitoreo con más de 400 cámaras de 
alta definición y máquinas de Ra-
yos X de última generación para re-
visión de pasajeros y equipaje, cum-
pliendo con los más altos estánda-
res de seguridad.

Desde que inició operaciones 
Palmerola, se incrementó en 46% 
el tráfico aéreo de la zona central 
de Honduras.

A pesar de contar con este servicio de check in express, las personas que lo 
deseen pueden hacer su chequeo normal.

Con esta tecnología se agilizan los procesos para los viajeros.

Las estaciones electrónicas están instaladas en diferentes puntos 
del área de Palmerola.

El Aeropuerto Internacional de Palmerola tiene un sistema de monitoreo con más de 400 cámaras 
de alta definición.
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HonduFuturo anuncia la novena generación de jóvenes 
beneficiarios para becas internacionales de posgrado

TEGUCIGALPA, Honduras. 
agosto 3 de 2022.  En el marco de 
una elegante ceremonia, la Funda-
ción HonduFuturo entregó recono-
cimiento a los 25 profesionales que 
conforman la novena generación de 
beneficiarios de su Programa Crédi-
to-beca para estudios de posgrado en 
el extranjero.  

Cada año HonduFuturo reafirma 
su compromiso de contribuir al desa-
rrollo socioeconómico, la competiti-
vidad y la empleabilidad del país, am-
pliando las oportunidades de educa-
ción superior para estudiantes de al-
to potencial académico y profesional. 

Este año se destinarán más de 21 
millones de lempiras a la educación 
de estos jóvenes talentosos, gracias a 
los aportes de las empresas donantes: 
BAC Credomatic Honduras, Banco 
Davivienda, Banco Ficohsa, Cemen-
tos del Norte, Corporación Dinant, 
CBC, Fundación Televicentro, Grupo 
Jaremar y Fundación Nasser. 

Esta novena generación de bene-
ficiarios de HonduFuturo está com-
puesta de 25 profesionales, 9 muje-
res y 16 hombres, ciudadanos hondu-
reños, quienes realizarán estudios de 
posgrado en 7 áreas de conocimien-
to en 7 países alrededor del mundo.  

Directivos de HonduFuturo y representantes de las empresas donantes de HonduFuturo, junto a 
los 25 becarios de la novena generación del Programa Crédito-beca para estudios de posgrado en 
el extranjero.

Milena Velásquez y Ana Morales, también son becarios de Hon-
duFuturo.

Los becarios 2022 de HonduFuturo: Xavier Ricardo Villeda 
Maduro, Lesly Aguilera, Alina Arias, Julie Alvarenga, Stephan 
Alexander Garner, Alvaro Laínez y Fernando Canales.

Valeria Ríos, vicepresidenta 
de Mercadeo y Comunicación 
de BAC Honduras, al momen-
to de entregar reconocimiento 
al becario, Juan Andrés Her-
nández.

Enrique Rodríguez Buchard, Camilo Atala, Fredy Nasser Fa-
cussé y Valeria Ríos, entregaron los reconocimientos a los 25 
becarios de la novena generación de HonduFuturo.

Camilo Atala, presidente de 
la Junta Directiva de Hon-
duFuturo, entrega un reco-
nocimiento a la becaria Julie 
Alvarenga.

Este distinguido grupo fue seleccio-
nado por medio de un proceso alta-
mente competitivo. La selección de 
los beneficiarios se basa estrictamen-
te en la meritocracia.  A través de ca-
da convocatoria, los postulantes par-
ticipan en igualdad de condiciones, 
sin recomendaciones, sin listas cor-
tas u ocultas. 

 “El objetivo de HonduFuturo es 
apoyar la formación en el exterior del 
capital humano altamente calificado 
a nivel de posgrado para traer de re-
greso a Honduras los mejores cono-
cimientos de las mejores universida-
des del mundo, contribuyendo con la 
empleabilidad y el desarrollo socioe-
conómico que genere bienestar”, ex-
presó el presidente de la Junta Direc-
tiva de HonduFuturo, Camilo Atala. 

Por su parte, René Becerra, pre-
sidente de Grupo Jaremar, desta-
có: “Desde el año 2013 por medio de 
nuestra alianza estratégica con el Pro-
grama Crédito-Beca HonduFuturo, 
hemos seleccionado a 244 jóvenes 
brillantes para apoyarles en las reali-
zación de sus estudios de posgrado en 
las mejores universidades del mundo. 
Estamos seguros de que los 29 profe-
sionales de esta generación, al retor-
nar al país implementarán innovacio-

nes en el área en la que decidieron es-
pecializarse, contribuyendo así al de-
sarrollo y bienestar de Honduras.” 

“En BAC llevamos ocho años con-
secutivos apoyando el Programa Cré-
dito-beca para que más jóvenes hagan 
realidad su sueño de seguir preparán-
dose como profesionales, implemen-
tando sus nuevos conocimientos con 
ideas y proyectos que aportarán al de-
sarrollo de nuestro país. Felicitamos a 
los 29 jóvenes profesionales seleccio-
nados en esta novena edición de Hon-
duFuturo, quienes tendrán la opor-
tunidad de ampliar sus conocimien-
tos en prestigiosas universidades en 
América, Asia, Australia y Europa, 
como resultado de su talento acadé-
mico,” comentó Jacobo Atala, presi-
dente ejecutivo de BAC Honduras.

En tanto que, Nancy González, una 
de las beneficiarias 2022 del Progra-
ma Crédito-beca, comentó: “Cuan-
do descubrí la maestría en educación 
de la Universidad de Bristol supe que 
ese era el lugar donde debía ir. Cla-
ro, no contaba con los recursos pa-
ra irme al Reino Unido. Comencé a 
indagar a través de amigos y vía in-
ternet sobre oportunidades de becas 
y financiamientos y descubrí HON-
DUFUTURO. Me di cuenta que Hon-
duFuturo además tenía un convenio 
con esta universidad y que por medio 
del convenio podía también recibir 
un descuento adicional por parte de 
Bristol. Debido a las facilidades y be-
neficios que brinda en sí el Programa 
Crédito-Beca (PCB) decidí concur-
sar. Envié mi solicitud y tuve la ben-
dición de ser de los seleccionados de 
la convocatoria y estar hoy presente 
en esta ceremonia.”

Finalmente el señor Fredy Nasser 
Facussé, representante de Fundación 

Nasser, añadió, “Deseamos agrade-
cer a nuestros beneficiarios por haber 
confiado en HonduFuturo; por repre-

sentar a Honduras con honor, integri-
dad y honestidad, y por poner en alto 
el nombre de nuestro país.” 
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Las puertas de un mejor 
futuro se abren para la 
joven hondureña Ana 

Sofía Ábrego, gracias a una beca 
del Programa MOFA que le otor-
gó la Embajada de China Taiwán 
y que le permitirá cumplir su 
sueño de estudiar química y 
aportar sus conocimientos a 
favor de su país.

Su espíritu de superación la 
llevó a optar previamente a otras 
oportunidades, pues según cuen-
ta, en el 2018 viajó a México, al 
ser “becaria de un programa lla-
mado Jóvenes Promesas, era un 
programa piloto promovido por 
la Fundación Fe y Alegría 
en Honduras”, entre otras 
organizaciones.

“Me fui a estudiar tres 
años de Bachiller Técnico 
en Química Industrial, 
gracias a esta oportunidad 
pude empezar a estudiar 
idiomas, empecé a estu-
diar inglés y francés, el 
inglés me tomó como unos 
dos años en aprenderlo a 
hablar bien”, comenta.

Ana se graduó en el 
Colegio de Educación 
Profesional y Técnica del 
Estado de Puebla, México, 
en el 2021, y ahora, a sus 
19 años, una vez más le 
apostó a poner a prueba 
sus conocimientos y habi-

GRACIAS AL PROGRAMA MOFA

Ser una gran química, el sueño de 
becaria de China Taiwán

A sus 19 años, 
Ana Sofía Ábrego 

se prepara para viajar 
al país asiático, con la 

ilusión de retornar con 
un título universitario y 

servir a Honduras.

lidades para optar a una de las 
becas que cada año ofrece China 
Taiwán a jóvenes como ella, deci-
didos a triunfar. 

Ana, oriunda de la aldea Mico 
Quemado, El Progreso, es hija 

de Lourdes Suyapa Núñez, una 
dedicada ama de casa y Abrahán 
Ábrego López, un esforzado jorna-
lero, quienes con mucho esfuerzo 
y sacrificio han sacado adelante a 
sus cinco hijos, de los cuales Ana 
es la tercera.

PROFUNDO 
AGRADECIMIENTO

¿Cómo tomó la decisión de pos-
tularse a las becas del Programa 
MOFA? Ana recuerda que “el pro-
grama de las becas lo conocí hace 
como un año y se me hizo dema-
siado interesante, muy emocio-
nante, entonces decidí aplicar”.

Agrega que “el proceso fue un 
poco laborioso, pero valió la pena, 
este proceso lo empecé desde que 
estaba en México, envié todos 
mis documentos, mis padres los 
llevaron a la embajada, pero sí se 
logró”.

Con una sonrisa y evidente 
satisfacción, manifiesta, “estoy 
muy agradecida” con la Embajada 
de China Taiwán “porque sé que 
esto me ayudará mucho a que yo 
vaya teniendo herramientas para 
lograr cumplir mis sueños”. 

Al consultarle qué planes tiene 
una vez que se gradúe, 
confiesa que “uno de 
mis sueños es ser una 
gran química, que pueda 
hacer algo para ayudar a 
las personas, además de 
tener una fundación para 
ayudar a las personas 
necesitadas y luchar para 
que las personas dejen 
de migrar”.

VALIOSA 
OPORTUNIDAD

A Ana le conmueve 
que miles de compatrio-
tas emigren cada año, al 
sentirse en peligro, por-
que no consideran que 
el país sea seguro, por lo 
que “uno de mis sueños 

Ana Sofía junto a su padre.

es ayudar a este tipo de personas 
y a los niños que dejan abando-
nados y sé que esta oportunidad 
me ayudará mucho a cumplir mis 
sueños”.

Consciente de que por varios 
años tendrá que permanecer en 
Taiwán, acoplándose a la cultura 
y disciplina de ese país, la hon-
dureña expresa que “me consi-
dero una persona comprometida 
y perseverante, con facilidad de 
adaptación a los cambios, con 
habilidades para manejar el estrés 
y presión de forma adecuada, 
creando un ambiente saludable”. 

Ana Sofía Ábrego es un ejem-
plo para miles de jóvenes, ya que, 
gracias a su constancia, optimis-
mo y esfuerzo, logró ganarse una 
beca MOFA de China Taiwán, 
trazado con ello el camino para 
alcanzar sus metas con éxito.

Ana acompañada de su madre 
Lourdes Suyapa Núñez.
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La Feria del Libro en Costa Rica contará 
con invitados de España y Centroamérica

La XXI edición de la Feria 
Internacional del Libro en Costa 
Rica (FILCR2022), que será realizada 
del 26 de agosto al 4 de septiembre, 
contará con más de 85 exposito-
res y con invitados especiales de 
Centroamérica, España, México, Perú 
y Colombia, informaron los organiza-
dores.

La Cámara Costarricense del Libro, 
organizadora del evento, con el apoyo 
del Ministerio de Cultura y Juventud, 
indicó que, tras dos años de realizar 
la feria de forma virtual, regresarán 
a la manera presencial con cientos 
de actividades para los amantes de la 
lectura.

“Contamos con más de 85 expo-
sitores que estarán distribuidos en 
los salones, y tendremos no solo edi-

tores, escritores, librerías, autores 
costarricenses, sino también repre-
sentantes de Honduras, Nicaragua, El 
Salvador, México, Colombia y Perú”, 
afirmó el presidente de la Cámara 
Costarricense del Libro, Óscar 
Castillo.

  El evento también tendrá invita-
dos especiales, la lista la encabeza 
el escritor, guionista y productor 
español Ray Loriga. El madrileño 
fue galardonado en el año 2017 con 
el Premio Alfaguara de Novela por 
Rendición.

El calendario de actividades suma 
más de doscientos conversatorios, 
lecturas, presentaciones de libros, 
encuentros con booktubers, debates 
y exposiciones presentadas por los 
expositores. EFE

Nicaragua veta participación de 

Gioconda Belli en evento cultural de la OEI
MANAGUA (EFE). La escritora nica-

ragüense exiliada en España Gioconda 
Belli denunció este lunes que el Gobierno 
de Nicaragua vetó su participación en 
un evento cultural promovido por la 
Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(OEI). 
 “Me avisan de la OEI que la embajada de 
Nicaragua en España ha vetado mi parti-
cipación en este evento al que fui invita-
da porque no represento al pueblo nicara-
güense”, señaló en un tuit la autora de la 
novela “El país de las mujeres”, ganadora 
del Premio Latinoamericano de Literatura 
La Otra Orilla 2010. 
  Belli había sido invitada a partici-
par en la segunda edición del festival 
“Celebremos Iberoamérica”, que se reali-
zará entre los días 19 y 25 de septiembre 
próximos en Madrid. 
  La galardonada con el Premio Biblioteca 
Breve de Seix Barral 2008 por su obra 
“El infinito en la palma de la mano” par-
ticiparía como escritora invitada en el 
conversatorio: La escritura que viaja, que 
se llevará a cabo en el Círculo de Bellas 

Artes, en Madrid, el 21 de septiembre 
próximo. 
  La OEI está dedicada a la cultura. No 
tendría que pasar por esto”, puntuali-
zó Belli, una disidente del gobernante 
Frente Sandinista de Liberación Nacional 
(FSLN) y crítica del presidente Daniel 
Ortega.

“Celebremos Iberoamérica” es un 
programa cultural concebido como una 
oportunidad para visibilizar y difundir 
las culturas iberoamericanas en Madrid a 
través de tres ejes culturales y artísticos: 
literatura, cine y patrimonio gastronómi-
co, según la OEI.

FUNIBER Honduras entrega 
nuevos profesionales al país

Autoridades de 
la Fundación 
Universitaria 

Iberoamericana, 
FUNIBER, celebraron la 
entrega de 84 títulos de 
pregrado y posgrados 
universitarios, gracias a 
su gestión benéfica.

La ceremonia de gra-
duación, presidida por 
la directora del centro 
educativo, licenciada 
Brenda Sugey Raudales, 
se llevó a cabo el 8 de 
julio, en las instalaciones 
del Colegio de Abogados 
de Honduras, en presen-
cia de representantes de 
gobierno, de la comuni-
dad internacional, fami-
liares de los nuevos pro-
fesionales, entre otros 
distinguidos invitados. 

Esa tarde los recién 
graduados expresaron su 
alegría y agradecimiento 
a Dios por la meta alcan-
zada.

Autoridades FUNIBER entregaron 84 diplomas 
de pregrado y posgrado, el pasado 8 de julio.
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Carlota Casiraghi cumple 36 años en un 
momento de gran exposición mediática

Carlota Casiraghi cumplió  
este miércoles 36 años en un 
momento de tranquilidad 
y serenidad en su vida per-
sonal, de gran exposición 
pública y una agenda impara-
ble. Atrás quedó la época en 
la que la hija de la princesa 
Carolina de Mónaco defendía 
férreamente su privacidad a 
toda costa restringiendo al 
máximo sus salidas.

La nueva Carlota no solo 
desfila para Chanel o apa-
rece en la hípica, sino que 
deslumbra en acontecimien-
tos privados y ha regresado 
a los actos oficiales más 
importantes de Mónaco, 

apoyando a su madre, la prin-
cesa Carolina, y a su tío, el 
príncipe Alberto, en algunas 
citas institucionales en los 
que también ha aparecido uno 
de sus hijos y su marido, el 
productor cinematográfico, 
Dimitri Rassam, con el que 
cumplió en junio tres años de 
matrimonio. 

Está feliz, cargada de pro-
yectos y sigue siendo una 
de las ‘reinas’ del estilo con 
su chic, su belleza y su mag-
netismo que la ha hecho ser 
embajadora de Chanel. Todo 
ello sin abandonar sus inte-
reses filosóficos, literarios y 
feministas.

Amber Heard vende su casa de California para pagarle Johnny Depp
 La actriz Amber 

Heard ha tomado la 
decisión de mudarse y 
abandonar el desierto 
de California, pues 
puso su casa en venta, 
de acuerdo a informa-
ción de TMZ.

La casa ubicada 
en Yucca Valley, en 
San Bernardino, que 
pertenecía a la expa-
reja de Johnny Depp, 
recientemente se 
vendió por 1,050,000 
dólares a mediados de 
julio. 

Así se puede ver en 

los registros de pro-
piedad de Zillow.

Fue TMZ quien 
reveló que los nue-
vos propietarios de 
la vivienda trataron 
con gente cercana 
a Amber, pero ella 
nunca estuvo presen-
te.

Con el acuer-
do, Heard se lleva 
casi el doble de lo que 
pagó hace tres años. 
La compró antes de 
la pandemia y desde 
entonces ha subido su 
valor.

La temporada 2 de Los 
Espookys llegará el 16 de 
septiembre a HBO Max y los 
fanáticos ya están saltando de 
la emoción. Esta nueva tem-
porada de la famosa comedia 
de horror que toma lugar en 
la ciudad de México, promete 
ser más fantástica, más mis-
teriosa y más Espooky que 
antes, con nuevos e irreve-
rentes toques de humor que 
dejaran al público llorando de 
la risa.

Recientemente, la aclama-
da actriz mexicana, Yalitza Aparicio, sorpren-

dió a sus fans al revelar 
su participación en esta 
nueva temporada de Los 
Espookys. Tras su nomi-
nación al Premio de la 
Academia por su actuación 
en Roma, multipremiada 
cinta dirigida por Alfonso 
Cuarón, Aparicio alcanzó 
la fama internacional y se 
convirtió en una estrella y 
figura importante del país. 
Ahora, la actriz continúa su 
carrera con diversos pro-
yectos y pronto la veremos 

en Los Espookys a través de HBO Max.

Yalitza Aparicio se une al reparto de Los Espookys en HBO

Academia de Hollywood elige a 

Janet Yang como su nueva presidenta

LOS ÁNGELES, 
ESTADOS 
UNIDOS | AFP.  La 
Academia de las 
Artes y las Ciencias 
Cinematográficas 
eligió a la producto-
ra Janet Yang como 
su nueva presidenta, 
anunció el grupo 
este martes. 

Yang, conocida por su exi-
toso repertorio que incluye 
“El club de la buena estrella” 
y “Larry Flint - El nombre del 
escándalo”, es la cuarta mujer 
en ser electa para guiar las 

riendas de la crema y nata de 
los cineastas de Hollywood, y 
la primera de origen asiático.

La productora de 66 años 
reemplazará a David Rubin, en 
el cargo desde 2019.

La actriz Jane Fonda ha compartido en su 
última entrevista sus dos técnicas infalibles 
para prevenir la depresión, un fenómeno que, 
asegura, forma parte de su historial familiar 
desde hace décadas.

En su conversación de esta semana con la 
edición digital de la revista Vogue, la intér-
prete de 84 años ha querido marcar diferen-
cias, asimismo, entre la depresión crónica, 
que requiere de ayuda profesional, y los bro-
tes ocasionales que podría sufrir ella misma 
si no hubiera encontrado la receta perfecta 
para mantenerlos a raya. Para la legendaria 
artista, hacer ejercicio e involucrarse en 
la defensa de los derechos fundamentales 
tienen un efecto muy positivo en su estado 
anímico.

Jane Fonda 
evita la depresión a 

base de ejercicio
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Horizontales
 1. Mundonuevo.
 11. Provincia de Italia, en la 

Apulia.
 12. Planta umbelífera, hortense, 

de raíz y tallo comestibles.
 14. Forma del pronombre de 

segunda persona del plural.
 16. Saldrás del vientre materno.
 17. Nombre de la segunda 

consonante.
 18. Dirigirse.
 20. Nota musical.
 21. Aran la tierra formando lomos.
 24. Nacida bajo el signo de Aries.
 28. Pronombre relativo (se refiere 

a persona concertando en 
número con el antecedente).

 30. Atar al yugo un animal.
 31. Dativo y acusativo del 

pronombre “yo”.
 32. Preposición “debajo de”.
 33. Prefijo que denota negación o 

privación.
 34. Conozco.
 35. Autillo, ave nocturna.
 36. Armadura (conjunto de 

armas).
 39. Río de Etiopía.
 40. Sexta nota musical.
 42. (Lengua de) Antiguo dialecto 

romance francés.
 44. Terminación de alcoholes.
 45. Vaina transparente de un haz 

primitivo estriado de fibras 
musculares.

 49. Lugar por donde corre mucha 
agua.

 50. Onix.
 52. Departamento de la casa 

árabe en que viven las 
mujeres.

 54. Enfado.
 55. Grasiento, pringoso.

Verticales
 2. Ibídem.
 3. Apócope de tanto.
 4. Cólera, enojo.
 5. Formen artificialmente rizos en 

el pelo.
 6. Mamífero carnicero mustélido, 

de cabeza pequeña, cola larga 
y pelaje espeso y suave.

 7. Levanta, aúpa.
 8. Ciudad de Serbia.
 9. Primera nota musical.
 10. Pronombre personal de 

primera persona.
 13. Infusión.
 15. Perfil, contorno de una figura.
 17. Impudencia, obscenidad 

descarada.
 19. Descantillé menudamente con 

los dientes.
 20. Partícula de innumerables 

apellidos galeses.
 21. (anteriormente conocida como 

Tselinograd y Akmolinsk) 
Ciudad del norte de Kazajstán, 
a orillas del río Ishim.

 22. Doceava parte del año.
 23. Especie de búfalo de las islas 

Célebes.
 25. Calles en poblado.
 26. Río de Europa central.
 27. Círculo rojizo que limita ciertas 

pústulas.
 29. Unidad de medida de la 

sonoridad.
 37. Piedra de gran tamaño y muy 

dura.
 38. Pronombre personal, forma de 

tercera persona.
 41. Instrumento musical pastoril 

similar al laúd, compuesto de 
tres cuerdas que se tocan con 
arco.

 43. Radical monovalente NH2.
 45. Punto cardinal.
 46. Consonancia o consonante.
 47. Nombre de la 14ª letra (pl.).
 48. Arbol venezolano de madera 

imputrescible.
 49. Príncipe ruso.
 51. Diámetro principal de una 

curva.
 53. Símbolo del paladio.

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR
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PHOENIX (AP).- Joe Arpaio, el exs-

-

-

-

-

-

-

-

-

Exsheriff Arpaio 
intenta retomar la 
política en Arizona

Anda en carro nuevo
ya ni se quiere bajar

es de color huevo
no se le puede rajar

25 - 01 - 39
57 - 85 - 46
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OPORTUNIDAD 
LABORAL

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

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.

. 
3 
, 
-
-
s 
.
.

APARTAMENTOS 
Se alquila  Col. Loar-
que, 2,000  y 2,300 por 
mes. Cel. 9390-4671 

EL ZAMORANO
 4,720 V2

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

EN COL. 
LA PRADERA

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

ESCUELA BILINGUE 
NECESITA

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

ESCUELA BILINGUE 
NECESITA

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

SE VENDE/
NEGOCIABLE

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

APARTAMENTO 
ALQUILER

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

LIMPIEZAS 
FACIALES

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

EN BARRIO
 GUANACASTE

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo apartamento, 
dos dormitorios, sala, 
comedor, cocina, esta-
cionamiento. - En Villa 
Olímpica,  alquilo habi-
taciones unipersonales 
estudiantes.  
Cel. 3174-1510.
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Los clubes Olimpia y Lobos 
UPNFM se pusieron de acuerdo 
para realizar el primer doble de la 
temporada, este sábado en el es-
tadio Nacional de Tegucigalpa, en 
donde a primera hora los universi-
tarios recibirán a Real Sociedad y a 
segunda hora, los albos al Victoria.

Ya la UPNFM lo confirmó a 
través de sus redes sociales, solo 
falta que lo haga oficial Olimpia. 
La jornada quedaría de la siguiente 
manera; 5:00 pm, Lobos UPNFM 
vs. Real Sociedad, 7:30 pm, Olimpia 
vs. Victoria.

Inicialmente el juego entre olim-
pistas y ceibeños estaba calenda-
rizado para disputarse el domingo 
7 del mes en curso a las 5:00 de la 
tarde. GG

REAL ESPAÑA VS. REAL ESTELÍ
HORA: 6:00 PM
ESTADIO: Morazán
TRANSMITE: ESPN
ÁRBITRO: Mario Escobar (Guatemala)

El técnico del Manchester United, Erik ten Hag, 
consideró “inaceptable” que Cristiano Ronaldo y 
otros jugadores abandonaran el Old Trafford antes 
de que terminara el duelo amistoso del domingo 

ante el Rayo Vallecano. A “CR7” se le vio saliendo con su 
compañero Dogo Dalot antes de que acabara el cotejo que 
terminó empatado 1-1. AP/MARTOX

DATO HISTÓRICO: 
El 29 de septiembre de 2004, Real España quedó 

eliminado al empatar 3-3 en casa (estadio Morazán) 
ante Real Estelí. Los goles “aurinegros” fueron 
de Jeremy Hernández (15’), Edgar Núñez (38’) y el 
argentino Claudio Ciccia (63’), mientras los pinoleros 
anotaron por intermedio de Rudel Calero (50’ y 76’) y 
Sergio Rodríguez (53’).

MÁS
La Comisión de Disciplina de-

terminó ayer rebajar la sanción 
y habilitar para la fecha dos del 
torneo Apertura a los entrena-
dores Hernán “Tota” Medina de 
Motagua y Héctor Vargas del Real 
España. Ambos técnicos fueron 
expulsados por el árbitro Selvin 
Brown en el juego de vuelta de la 
gran final del Clausura y sancio-
nados con tres encuentros, pero 
el ente disciplinario bajó el cas-
tigo amparado en la “Suspensión 
Condicional de la Ejecutoriedad 
de una Sanción”, como dicta al ar-
tículo 33 numeral 2 y 4 del Código 
Disciplinario de la Fenafuth. HN

DOBLETE ESTE 
SÁBADO EN 
EL NACIONAL

HABILITADOS
VARGAS Y
MEDINA

Real España se juega esta 
noche, en el estadio Mo-
razán de San Pedro Sula, 
su futuro en la Liga Con-

cacaf, al recibir al Real Estelí de 
Nicaragua, en un partido donde 
solamente le sirve ganar ya que 
un empate con goles lo hace vivir 
la misma tragedia que sufrió con 
este mismo equipo en el mismo 
estadio, pero en el año 2004.

NO QUEDA 
OTRA QUE
GANAR 

Es por eso que los sampedranos 
llegan motivados, pero presio-
nados a ganar, ya que con ese 
empate sin goles de visita (0-0) 
no garantizan nada, por lo que no 
deben fiarse hoy en el Morazán. 

Real Estelí llega con la convic-
ción de eliminar nuevamente al 
Real España y para ello buscarán 
un esquema similar al utilizado en 
su casa, en donde el ya conocido 
entrenador Otoniel Olivas bus-
cará la manera de dejar sin gol a 
los locales y por ende buscar un 
contragolpe para liquidarlos con 
un solo gol.

Real España podría jugar al filo 
de la navaja todo el juego, por ello 
debe buscar un gol tempranero 
que le dé seguridad, pero que no 
deben creer que con eso basta 
para liquidar a los nicaragüenses, 
ya que hace 18 años este mismo 
equipo de un empate 1-1 en la ida 
sacó un 3-3 doloroso que noqueó a 
la realeza.

Los locales deben buscar la 
fórmula de llegar y anotar, por 
ello ya contarán con su goleador, 
el argentino Ramiro Rocca, quien 

es un arma letal a favor de la rea-
leza, pero que no llega al 100 por 
ciento porque viene saliendo de 
COVID-19, pero además cuentan 
con el paraguayo Pedro Báez y 
otros destacados delanteros como 
Júnior Lacayo, Darixon Vuelto, 
entre otros. GG



Lobos de la UPNFM 
buscarán este sábado 
en Tegucigalpa sumar 
su primer triunfo del 
Apertura cuando reciba 
a la Real Sociedad.

Los universitarios 
en su estreno cayeron 
de visita 1-0 ante Real España, y a 
pesar del revés el entrenador del 
equipo Héctor Castellón, califica de 
bueno el accionar de los jugadores.

“Debemos de ser más contun-
dentes en el área, hay cosas por 
mejorar, pero lo demás me gustó 
el equipo, hicimos cosas buenas y 
en general no diré que es injusto el 
resultado, pienso que merecimos 
mejores cosas”.

 Del juego ante el representativo 

del Bajo Aguán, dijo 
que será duro y que no 
significa nada personal 
a pesar que de ser su 
antiguo club.

“Será un partido difí-
cil e importante porque 
debemos de comenzar 

a sumar puntos, no podemos dar 
ventaja, es un juego que vamos a 
salir a ganar, no será fácil y lo vamos 
a demostrar. Nada de sentimientos 
encontrados, sé lo que tengo que 
hacer. Será un partido bravo porque 
ellos vienen de perder, debemos de 
ser inteligentes y más contundentes.

Y agregó, “haremos ciclos cortos 
ya está programado, lo importante 
es sumar en casa y no ir rezagados 
en la tabla”. HN

BURBARA ESPERA UN
JUEGO PAREJO Y DIFÍCIL
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CON UN TRIUNFO CIERRA MICROCICLO LA BICOLOR

HÉCTOR CASTELLÓN:
HOLVER FLORES: “CONTRA REAL SOCIEDAD

SERÁ UN PARTIDO BRAVO”JUGAREMOS ANTE UNO DE LOS MEJORES DE HONDURAS

HONDURAS GANA MEDALLA
DE PLATA EN VOLEIBOL

ESCANDALOSA GOLEADA
PROPINAN HONDUREÑAS

Héctor Castellón.

La selección de Honduras no 
tuvo piedad de Bahamas al golearla 
con marcador de 14-0 en partido 
ayer que cerró la fase de grupos 
del Campeonato Sub-15 Femenino 
de Concacaf 2022, que se realiza en 
Tampa, Florida.

El equipo catracho estuvo muy 
afinado frente al marco y la go-
leada fue comandada por Aileen 
Zelaya, quien anotó cinco goles, 
más los dobletes de Karla Gómez, 
Alanys Santos y Ashley Flores, más 
tantos de Daniela Mencía, Amy 

Vásquez y Nineth Mejía.
Para el tercer juego las naciona-

les que son dirigidas por el entre-
nador Fernando Banegas, jugaron 
con Natahalie Urrutia, Isabella 
Hernández, Ashley Flores, Ahinara 
Pineda, Jazlyn Sánchez, María Ve-
lásquez, Ninnete Mejía, Alleen Ze-
laya, Karla Gómez, Daniela Mencía 
y Allany Santos.

Honduras que juega en la Liga 
B de la competencia, finalizó en el 
segundo lugar del grupo D con seis 
puntos y avanzó a semifinales. HN

Real España recibe hoy al Real 
Estelí en partido de vuelta de la 
ronda previa de la Liga Concacaf, 
encuentro que el presidente de los 
aurinegros, Elías Burbara, califica 
de muy duro por lo bien que juega 
el rival.

“El objetivo es claro, avanzar a 
la siguiente fase. No es un tema de 
gustos o estilos. Estelí ha sido cons-
tante en este tipo de torneos los 
últimos años, nosotros regresamos 
hasta este año, el partido estará pa-
rejo y muy difícil”.

El directivo manifiesta que el 
torneo internacional es parte de los 
objetivos del club esta temporada, 
pero que van paso a paso.

“Vamos etapa por etapa, si se nos 
da la oportunidad pues esperamos 
pelear por este título en octubre, 
bienvenido, pero antes de eso lo 
primero es superar a un rival difícil 

Real Estelí de Nicaragua está listo para hacer otra 
gigantada al Real España en su casa, el estadio Morazán 
y aunque respetan al cuadro hondureño, tienen mucha 
confianza de hacer historia nuevamente en territorio 
catracho en el marco de la Liga Concacaf 2022.

Holver Flores, asistente técnico de Otoniel Olivas se 
mostró optimista de cara al juego de este jueves en el 
estadio Morazán: “Vamos a casa de uno de los mejores 
equipos de Honduras, siempre hay dificultades, se hizo 
un análisis del juego en casa, viendo los videos y de 
ellos hicimos los ajustes para mejorar en este duelo de 
vuelta”, explicó.

En el “tren del norte” como le apodan en su país, 
saben que jugar ante Real España no será nada sencillo, 

por factores como el apoyo popular: “No es fácil esta 
tarea, sin embargo la apuesta nuestra es clasificar a la 
siguiente ronda, el año pasado se nos escapó, pero ojalá 
que todo lo que trabajamos salga como debe ser, rectifi-
cando las fallas que tuvimos en casa”.

Un tema relevante es que ellos juegan en pasto sinté-
tico, si bien es cierto no trabajan en grama natural, pero 
cree que su equipo se adaptará bien: “Nuestra casa es 
de pasto sintético, sin embargo, cada seis días jugamos 
en grama natural, aunque si es diferente a la que entre-
namos y por ello hay que tener mucho cuidado porque 
a estas se les denomina come piernas. Por lo anterior 
hay que tener cuidado en la forma cómo afrontar el 
juego para evitar el desgaste mayor”. GG

La selección mayor de Honduras 
cerró ayer su microciclo de prepa-
ración derrotando con marcador 
de 4-0 al Gimnástico de la Liga de 
Ascenso.

El partido de preparación se jugó 
en el estadio Nacional y los goles 
del equipo nacional fueron anota-
dos por Ángel Tejeda en dos oca-
siones y uno de Kilmar Peña y Jorge 
el “Toro” Benguché.

Las acciones sirvieron para que 
el cuerpo técnico que encabeza el 
argentino Diego Vázquez pudiera 
observar con su esquema de juego 
a varias figuras que estaban por 
primera vez bajo su mando o en la 
selección como, Jorge Benguché, 
Clayvin Zúniga y el volante Fran-
cisco Martínez del club Pumas de 
la segunda división y cuyo llamado 
causó mucho revuelo en los medios 

La selección Sub-23 de Hondu-
ras ganó la medalla de plata ayer 
noche en el V Torneo Centroa-
mericano de Voleibol, al caer 1-3 
frente a Costa Rica, en la final que 
se disputó en el gimnasio Jorge 
Galeano del Complejo José Simón 
Azcona de Tegucigalpa. 

Las hondureñas iniciaron bien 
ganando el primer set a las ticas 
25-9, sin embargo, en los otros 
tres cayeron 23-25, 12-25 y 21-25, 
para llevarse la medalla de plata 
y las costarricenses la de oro. 
MARTOX

Honduras y Costa Rica dis-
putaron la final del voleibol.

La Sub-15 hondureña.

Elías Burbara, presidente 
del Real España.

Honduras venció al Gimnástico 
de la Liga de Ascenso.

como Real Estelí, luego Cartaginés 
y asegurar un cupo en la Liga de 
Campeones y en semifinales es otra 
historia”.

El encuentro entre hondureños y 
nicaragüenses será este jueves a las 
6:00 de la tarde en el estadio Mo-
razán, por lo que el mandamás del 
club hace un llamado a la afición 
para que los apoye y aproveche que 

será el único juego del club en el 
mes que está habilitado al público.

“Aprovecho para invitar al pú-
blico al partido contra Real Estelí; 
será el único partido en todo el mes 
de agosto donde la afición de Real 
España podrá apoyar y a disfrutar 
de su equipo. Si avanzamos tendre-
mos un segundo partido, el llamado 
a la afición para que llegue, quere-
mos ver le Morazán con las mejores 
galas”.

Burbara también habló del debut 
liguero del equipo y calificó de 
bueno el triunfo ante Lobos, además 
adelantó que no descartan la con-
tratación de otro futbolista.

“Estamos satisfechos con el re-
sultado ante UPNFM, tres puntos y 
arrancamos con pie derecho la liga. 
Era obvio que guardamos un par de 
jugadores con la mira para el juego 
ante Estelí”. HN

y ámbito deportivo.
Fueron tres días de entrena-

miento los que tuvo la bicolor catra-
cha en la capital y 28 jugadores los 
que participaron en los trabajos.

Los entrenamientos fueron para 
reforzar y refrescar la filosofía de 
juego que pretende utilizar el entre-

nador en los amistosos del mes de 
septiembre contra El Salvador el 27 
y Guatemala el 27 y el 30 de octubre 
contra Arabia Saudita.

Ahora los futbolistas regresan a 
sus equipos para ser parte de la jor-
nada dos del torneo Apertura de la 
Liga Nacional. HN
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BARCELONA HIPOTECÓ SU
FUTURO PARA FICHAR

BARCELONA (AP). Asfixiado por 
las deudas y con un equipo que ya no po-
día codearse con los grandes de Europa, 
la dirigencia del Barcelona decidió que 
solo tenía una alternativa tras ver al Real 
Madrid celebrar los títulos de fuste la pa-
sada temporada.

El Barça afronta la temporada con el 
objetivo inmediato de reverdecer laure-
les tras los fichajes del delantero Robert 
Lewandowski, el zaguero Jules Koundé 
y el extremo Raphinha para reforzar un 
irregular plantel conformado por prome-
sas juveniles y varios descartes.

Los tres fichajes, a un costo total de 
160 millones de euros (163 millones de 
dólares), han dejado al Barcelona co-
mo el club que más ha gastado este vera-
no en Europa. Pero representan un des-
embolso mayor que aumentará la carga 
del club catalán durante el próximo cuar-
to de siglo.

Con el Barcelona a punto de cerrar la 
pasada temporada con pérdidas econó-
micas por cuarto año seguido y sin dinero 
para gastar en fichajes, el presidente Joan 
Laporta decidió que la única forma de fre-
nar la espiral negativa del equipo era hi-
potecando su futuro.

Después de recibir el respaldo de los 
socios del Barcelona, la directiva aprobó 
la venta del 25% de los derechos de tele-
visión que le correspondían del contrato 
con La Liga española por los próximos 25 
años, un monto de 667 millones de euros 

“DIABLOS” RESCATAN EMPATE ANTE PUEBLA
MÉXICO (AFP). Los ‘Diablos Ro-

jos’ del Toluca rescataron el empate 
1-1 ante ‘La Franja’ del Puebla el mar-
tes en el estadio Nemesio Diez, en 
partido adelantado de la decimosexta 
jornada del torneo Apertura-2022 del 
fútbol mexicano.

Al minuto 17, el uruguayo Maximi-
liano Araujo interceptó la pelota en 
un intento de salida del Toluca y la ce-
dió para su compañero colombiano 
Omar Fernández quien apenas entró 
al área definió el 1-0 para el Puebla an-
te la salida del portero brasileño Tia-
go Volpi.

El 1-1 del Toluca llegó al 82 en una 
jugada a pelota parada. El uruguayo 
Leonardo Fernández cobró un tiro li-
bre y el colombiano Andrés Mosque-
ra marcó el gol con un remate de ca-
beza.

Con este empate, los ‘Diablos Ro-
jos’ llegaron a 14 puntos y ‘La Franja’ 
10 unidades.

La jornada 16 quedó originalmen-
te programada para disputarse el fin 
de semana comprendido entre el vier-
nes 23 y el domingo 25 de septiembre, 
pero la mayoría de los partidos fueron 
reprogramados ante la celebración de 
la Fecha FIFA de ese mes. La fecha 6 
se jugó el fin de semana anterior y la 7 
se jugará entre hoy jueves y el domin-
go. MARTOX

Breví 
simas
REYNOSO 
LLEGA CON LAS 
PILAS PUESTAS

LIMA (EFE). El nuevo se-
leccionador peruano de fút-
bol, Juan Reynoso, aseguró 
que llega a la Blanquirroja 
con “todas las pilas puestas” 
y afirmó que pretende “se-
guir potenciando” el equipo 
desde el banquillo. “Es un 
sueño de vida, estoy más 
que emocionado de tener 
hoy este cargo y este es un 
trabajo de todos, la verdad 
me mueve, “, dijo Reynoso 
en una rueda de prensa tras 
firmar su nuevo contrato.

FLAMENGO 
DEJA SERVIDO 
SU PASE A 
SEMIFINALES 

MONTEVIDEO (AFP). 
Flamengo continúo cimen-
tando su camino hacia una 
nueva final de la Copa Li-
bertadores al vencer 2-0 al 
Corinthians en Sao Paulo, 
en la ida de los cuartos de 
final de la edición 2022. El 
Fla persigue su tercer título 
de Libertadores, el ‘Timão’ 
el segundo tras la única Copa 
conquistada hace diez años.

POGBA NO 
PASARÁ POR 
EL QUIRÓFANO

ROMA (AFP). Paul Pogba, 
lesionado en la rodilla de-
recha, estará alejado de los 
terrenos de juego durante 
cinco semanas, pero no será 
operado, lo habría podido 
apartarlo del Mundial en 
noviembre, informó su club, 
la Juventus de Turín. El 
campeón del mundo francés, 
se someterá a una “terapia 
conservadora durante cinco 
semanas”.

LA UEFA 
CON NUEVA
TECNOLOGÍA

MADRID (EFE). La UEFA 
estrenará la tecnología semi 
automática del fuera de 
juego (SAOT) en la Super-
copa del próximo miércoles 
que enfrentará al Real Ma-
drid y al Eintracht Fráncfort 
alemán en Helsinki, y anun-
ció que empleará la misma a 
partir de la fase de grupos de 
la Liga de Campeones de esta 
temporada. MARTOX

(679 millones de dólares). Dinero en ma-
no, remecieron el mercado de pases.

“Es cierto que me habría gustado no 
vender el porcentaje de derechos de te-
levisión”, dijo Laporta la semana pasa-
da desde Nueva York, donde el club com-
pletó una gira de pretemporada en Esta-
dos Unidos. “Pero la situación era com-
plicada y requería ser valientes y tomar 
decisiones, porque el fútbol no espera y 
nuestros aficionados, que están muy bien 
acostumbrados, merecen que un club co-
mo el Barça compita”.

El derroche azulgrana podría no ha-
ber acabado. Acaba de vender el 25% de 
Barça Studios, su productora audiovisual 

por otros 100 millones de euros.
Han comprometido un tercio de esos 

ingresos en fichajes de nuevos jugadores, 
un tercio en aumentar las reservas y otro 
tercio para pagar sus deudas, que a pesar 
de las gestiones para reducirla se mantie-
ne en los 1,000 millones de euros.

El sacrificio de futuros ingresos se da 
luego que el Barcelona vendió los dere-
chos del nombre del Camp Nou. El esta-
dio más grande de Europa llevará el nom-
bre de Spotify, la plataforma de músi-
ca pro streaming, que también estará es-
tampado en las camisetas cuando abran 
la temporada ante el Rayo Vallecano el 13 
de agosto. MARTOX

DANI ALVES ANUNCIA 
DESPEDIDA EN CAMP NOU

MÉXICO (EFE). El lateral 
brasileño Dani Alves viajó con 
la delegación de Pumas a Barce-
lona donde su nuevo equipo ju-
gará por el Trofeo Joan Gam-
per y él espera despedirse del 
Camp Nou, que ha sido su casa. 
“La vida me regala el derecho 
de venir a jugar con Pumas y ju-
gar en el Camp Nou para des-
pedirme”, dijo el jugador bra-
sileño.

NÁPOLES NO CONTRATARÁ
JUGADORES AFRICANOS

ROMA (EFE). El presidente 
del Nápoles, Aurelio de Lauren-
tiis, cargó contra la UEFA por 
las “falsas” competiciones eu-
ropeas como la Liga Conferen-
cia y aseguró no querer fichar 
a jugadores africanos por cul-
pa de la Copa África. “No voy a 
fichar más a futbolistas africa-
nos. Lo haré solo si renuncian a 
la Copa de África”.

CLUBES DE LA PREMIER
NO SE ARRODILLARÁN

LONDRES (AP). Los juga-
dores de la Liga Premier ingle-
sa no se arrodillarán previo a 
cada partido, pero lo harán en 
“momentos significativos” du-
rante la próxima temporada co-
mo manifestación contra el ra-
cismo. El gesto comenzó en ju-
nio de 2020 en solidaridad a la 
campaña Black Lives Matter, 
se usará con menos frecuencia. 
MARTOX

Más de 200 millones de euros, ha invertido el Barcelona en fichajes.

A uno finalizó el partido entre los “Diablos Rojos” y “La Franja”.



GUATEMALA 
DETECTA
PRIMER CASO DE 
VIRUELA SÍMICA

GUATEMALA (AP).  
El Ministerio de Salud 
de Guatemala informó el 
miércoles que detectó el 
primer caso de viruela 
símica en un hombre 
que se presentó a los 
servicios de salud con 
síntomas y que otros 
tres casos están bajo 
análisis.

HOLANDA DECLARA 
ESCASEZ DE AGUA 
DEBIDO AL CALOR

LA HAYA, (AP).  En 
medio de la ola de calor 
que azota buena parte 
de Europa, el gobier-
no holandés declaró la 
escasez nacional de agua 
el miércoles y formó un 
equipo para administrar 
el suministro, a la vez 
que pidió al público que 
reduzca el consumo.

PORTUGAL
LIMITARÁ 
EL CONSUMO
DE ENERGÍA 

LISBOA (EFE). 
Portugal ultima un plan 
de ahorro energético 
que incluirá medidas 
para limitar el consu-
mo en edificios de la 
Administración Pública 
y una campaña de sensi-
bilización para familias 
y empresas, confirma-
ron a Efe fuentes oficia-
les.

SUBEN CASOS DE
VIRUELA DEL MONO 
EN DOMINICANA

SANTO DOMINGO 
(EFE). El Ministerio 
de Salud Pública de 
República Dominicana 
reportó el miércoles 
otro caso positivo de 
la viruela del mono, lo 
que aumenta a cuatro el 
total de casos registra-
dos de esta enfermedad 
en el país.

24
horas

LYON (AFP). Francia y España 
enfrentaron el miércoles su terce-
ra ola de calor desde junio, con una 
sequía que se acentúa en toda Eu-
ropa y que obligó a los Países Bajos 
a declararse oficialmente en situa-
ción de “escasez de agua”.

“El miércoles será el día más ca-
luroso a escala nacional”, advirtió 
en Francia la agencia pública Mé-
téo-France, pero el pico de calor 
seguirá presente el jueves “despla-
zándose hacia el este”. 

Después de una breve tregua a 
finales de julio, España estaba de 
nuevo en alerta el miércoles con 
temperaturas que podrían supe-
rar los 40°C en varias provincias 
del sur.

El martes alcanzaron 43,3°C en la 
localidad de Talavera de la Reina, 
en la provincia central de Toledo. 

Este episodio cálido “es proba-
blemente la tercera ola de calor” 
que se prolongará al menos hasta el 
jueves, declaró a la AFP el portavoz 
de la Agencia Española de Meteo-
rología (AEMET), Rubén del Cam-
po. “No hay duda de que el cambio 
climático está detrás”, añadió.

En Francia, “entre el miércoles 
y el jueves las temperaturas máxi-
mas serán a menudo superiores o 
iguales a 35°C, con picos de 39 o 
40°C en el suroeste”, indica Mé-
téo-France, que puso 26 departa-
mentos en alerta naranja por ola 
de calor.

CON SEQUÍA EN TODA EUROPA

Nueva ola de 
calor en Francia 
y España

Un periodista fue asesinado junto a dos personas en un tiroteo que se registró en 
un bar en el centro de México, informaron el miércoles organizaciones de medios.

La Noticia 
Asesinan a periodista

MÉXICO (EFE). Un comando armado mató al perio-
dista mexicano Ernesto Méndez en el Estado de Guana-
juato, en el centro del país, lo que representa el asesinato 
13 de un comunicador en México en lo que va del año, se-
gún informó el miércoles la asociación Artículo 19.

“Artículo 19 conoce del asesinato de Ernesto Méndez, 
director del medio Tu Voz, ocurrido alrededor de las 
23:00 hora local en San Luis de la Paz, Guanajuato. El cri-
men se perpetró cuando un comando armado irrumpió 
en un bar propiedad de la familia de Méndez”, expuso en 
Twitter. La organización internacional precisó que el pe-
riodista “tenía antecedentes de amenazas”, por lo que pi-

dió a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos co-
metidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle) de la 
Fiscalía General de la República (FGR) investigar el caso.

El periódico Tu Voz es un medio local con informa-
ción sobre política, comunidad y violencia en Guanajua-
to, Estado que lidera en el número de homicidios absolu-
tos a nivel nacional.

“Con Ernesto, suman 13 asesinatos de periodistas en 
2022, y por lo menos 9 con vínculo con la labor. Por lo que 
exigimos al Estado Mexicano actuar de manera urgente 
para frenar este fenómeno y nos unimos al dolor de la fa-
milia, amigos y colegas de Ernesto”, terminó la asociación.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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PEKÍN (EFE). La presidenta de 
la Cámara de Representantes de EE. 
UU., Nancy Pelosi, se reunió con la 
presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, 
y proclamó que Estados Unidos “no 
abandonará a Taiwán”, isla que des-
cribió como un “ejemplo” para el 
mundo.

La funcionaria aseguró que la “soli-
daridad estadounidense con Taiwán 
es crucial” y que la determinación de 
su país por “proteger la democracia 
taiwanesa y en el resto del mundo” 
permanece “inalterada”.

Por su parte, la presidenta taiwa-
nesa, que condecoró a Pelosi con la 
Orden de las Nubes Propicias por su 
“apoyo” al territorio, mostró su espe-
ranza de que Taiwán y EE. UU. “con-

tinúen su apoyo mutuo” para hacer 
que “la democracia brille de nuevo”, 
a la vez que agradeció a Pelosi sus “ac-
ciones concretas de apoyo a Taiwán 
en un momento crítico”.

Tsai subrayó el compromiso de 
Taiwán con “mantener la paz y la se-
guridad en el Estrecho de Taiwán” y 
declaró que su Administración con-
vertirá a la isla en “una fuerza estabi-
lizadora clave” a la hora de “garanti-
zar el desarrollo estable del comer-
cio global y de las cadenas de sumi-
nistro”. La presidenta explicó que la 
invasión rusa de Ucrania, a donde Pe-
losi también viajó el pasado mayo, ha 
hecho que la seguridad en el Estre-
cho de Taiwán “haya recibido aten-
ción mundial”.

El Acta de Relaciones de Taiwán 
de 1979 no garantiza que Estados Uni-
dos vaya a intervenir militarmente si 
la República Popular China ataca a la 
isla, pero tampoco lo descarta.

Pelosi visitó además la Cámara de 
Representantes de la isla, donde se re-
unió con el vicepresidente de la insti-
tución, Tsai Chi-chang, y mantuvo un 
encuentro con miembros de partidos 
políticos representados en el Legisla-
tivo, entre ellos el gobernante Parti-
do Progresista Democrático (PPD) y 
el opositor Kuomintang.

Durante su visita a la Cámara, Pe-
losi señaló las “grandes oportunida-
des de cooperación económica” en-
tre su país y Taiwán. 

Antes de montar en el avión y con-

tinuar su gira por Asia con paradas en 
Corea del Sur y Japón, la política ase-
veró en su cuenta de Twitter: “Que 
nadie se equivoque. El compromiso 
de Estados Unidos con el pueblo de 
Taiwán permanecerá inalterable aho-
ra y en las próximas décadas”.

Pelosi declaró que Taiwán, a la que 
describió como un “modelo para la 
región”, es un “contraste” con Chi-
na, al tiempo que elogiaó el “éxito 
del pueblo taiwanés y su valentía pa-
ra convertirse en un país más demo-
crático”. En las últimas horas, Pekín 
ha respondido al viaje, que ha califica-
do de “deplorable traición” y “farsa”, 
con un despliegue militar en el Estre-
cho de Taiwán y con sanciones a las 
importaciones procedentes de la isla.

A PRESIDENTA TAIWANESA

Pelosi dice que EE. UU.
“no abandonará a Taiwán”

DATOS

En 2016, Tsai Ing-wen, 
surgida de un partido favo-
rable a la independencia, 
se convierte en presiden-
ta de Taiwán. En 2017, 
Donald Trump autoriza una 
importante venta de armas 
estadounidenses a Taiwán. 
El año siguiente, Estados 
Unidos adopta una ley que 
refuerza sus relaciones 
con Taiwán. En 2019, el 
presidente de China, Xi 

renunciará a la fuerza para 
recuperar Taiwán y advier-
te a Washington del riesgo 
de “jugar con fuego” tras 
una nueva venta de armas 
a la isla. 

zoom 

SINGAPUR (EFE). China ha 
reaccionado con firmeza a la vi-
sita a Taiwán de la presidenta del 
Congreso de EE. UU., Nancy Pe-
losi, pero el hecho de que aguar-
de a la salida de la demócrata pa-
ra empezar los principales ejerci-
cios militares en respuesta sugiere 
que Pekín quiere evitar una esca-
lada descontrolada de la crisis. Se 
trata de maniobras militares con 
fuego real en seis zonas alrededor 
de Taiwán que China anunció al 
aterrizar Pelosi en Taipéi y que en 
principio comenzarán el jueves, 
cuando la estadounidense, que ha 
abandonado la isla este miércoles, 
se encuentre en Corea del Sur. Los 
ejercicios concluirán el domingo.

“Pekín está intentando demos-
trar que desobedecer sus órdenes 
tiene un coste, pero parece no que-
rer que se produzca una escalada 
descontrolada de la crisis”, dice a 
Efe Ja-Ian Chong, analista políti-
co de la Universidad Nacional de 
Singapur.

CHINA 

Ofrece una 
respuesta
a la visita
de Pelosi 

La Foto
DEL DÍA
La caravana de la presiden-
ta de la Cámara de Represen-
tantes de los Estados Unidos, 
Nancy Pelosi, llega al Parque 
Conmemorativo del Terror 
Blanco Jing-Mei en la ciudad 
de Nuevo Taipei.
(LASSERFOTO AFP)
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PERÚ

Fiscal General 
choca con 
presidente 

LIMA (AP). La Fiscal General 
peruana Patricia Benavides, que 
investiga por presunta corrup-
ción al presidente Pedro Casti-
llo, dijo el miércoles que espera 
el jueves al mandatario en las ofi-
cinas del Ministerio Público pa-
ra interrogarlo y no irá al palacio 
presidencial donde el presidente 
quiere ser interpelado. Benavides 
dijo a la radio local RPP que Casti-
llo tiene calidad de investigado y 
no de testigo, por lo que no puede 
decidir dónde rendir su interro-
gatorio. La defensa del presiden-
te afirmó antes que según la ley 
el mandatario decide dónde de-
clarar y había optado por hacer-
lo en el palacio.  

La divergencia es una muestra 
de las diferencias entre ambas au-
toridades que se ahondó el martes 
cuando el mandatario cuestionó 
los cambios realizados por la Fis-
cal General en un gigantesco caso 
llamado “Los Cuellos Blancos del 
Puerto” que remeció Perú en 2018 
y ha provocado 294 investigacio-
nes con 138 involucrados que in-
cluyen a poderosos magistrados, 
políticos y empresarios.

CARACAS (AP). El presidente 
Nicolás Maduro denunció el miér-
coles que Estados Unidos pretende 
incautar ilegalmente un avión de car-
ga de una empresa estatal venezolana 
que permanece retenido en las afue-
ras de Buenos Aires y afirmó que se 
trata de un nuevo intento dirigido a 
retener los activos del país sudame-
ricano en el extranjero.

“Pretenden robarnos un avión pro-
piedad de Venezuela, legalmente pro-
piedad de Venezuela en Argentina, 
por mandato de un tribunal impe-
rial”, dijo Maduro en un acto de go-
bierno televisado. El mandatario pi-
dió el apoyo de Argentina para recu-
perar el avión. “Seguiremos protes-
tando los abusos, las sanciones, el se-
cuestro y el robo de activos en el exte-
rior, pero por el otro seguiremos tra-
bajando y llegará la hora de la justi-
cia”, resaltó el mandatario.

El departamento de Justicia esta-
dounidense pidió el martes a las auto-
ridades argentinas la incautación del 

Boing 747-300M de la compañía es-
tatal venezolana Emtrasur, días des-
pués que un tribunal de Washington 
hizo pública una orden de confisca-
ción de la aeronave, el 19 de julio.

La solicitud también se produjo po-
co después que el juez federal argen-
tino Federico Villena, a cargo de la 
investigación, mantuviera una pro-
hibición de salir de Argentina a sie-
te tripulantes iraníes y venezolanos. 
El avión aterrizó en el aeropuerto in-
ternacional de Ezeiza, a unos 27 kiló-
metros del centro de Buenos Aires, 
el 6 de junio.

El avión de Emtrasur, subsidiaria 
del estatal Consorcio Venezolano de 
Industrias Aeronáuticas y Servicios 
Aéreos (Conviasa), está bajo inves-
tigación por parte de las autoridades 
argentinas que buscan determinar si 
los ocupantes del vuelo —12 venezo-
lanos y cinco iraníes-- arribaron a te-
rritorio argentino con fines comercia-
les o por su presunta conexión con el 
terrorismo internacional.

DE INCAUTAR AVIÓN VENEZOLANO

JOSÉ RUBÉN ZAMORA

 
 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
NACE EN BIRMANIA
 UN INUSUAL 
ELEFANTE BLANCO

Un insólito elefante blanco, 
considerado en los países de ma-
yoría budista como una señal de 
buenos augurios, nació a fina-
les de julio en el oeste de Birma-
nia, informó el miércoles un me-
dio estatal. Cuando nació, el 23 
de julio en el estado de Rakáin, el 
elefante pesaba casi 80 kg y me-
día unos 70 cm de altura, indicó 
el Global New Light of Myanmar.
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CIUDAD DE GUATEMALA 
(EFE). El reconocido periodista 
guatemalteco y presidente del ma-
tutino El Periódico, José Rubén Za-
mora, negó el miércoles las acusa-
ciones en su contra planteadas por 
el Ministerio Público, que lo sindica 
de lavado de dinero y otros delitos.

“Este es un montaje diseñado, res-
paldado y ejecutado por el presiden-
te (Alejandro Giammattei), la fiscal 
general (Consuelo Porras) y otras 
personas”, dijo Zamora Marroquín 
a periodistas en la Torre de Tribu-
nales del Organismo Judicial guate-
malteco.

“Es una persecución política”, 
agregó el ingeniero de 66 años, que 
en junio del 2021 recibió, de manos 
del rey de España, Felipe VI, el Pre-
mio al Medio de Comunicación Des-
tacado de Iberoamérica, como par-
te de los Premios Internacionales de 
Periodismo Rey de España.

Tras enterarse por el Ministerio 
Público de que la acusación en su 
contra tiene como base la declara-
ción del exbanquero Rónald García 
Navarijo, que lo sindica de extor-
sionarlo por 25,000 dólares, Zamo-
ra Marroquín negó los cargos.

García Navarijo fue acusado de 

corrupción en 2016 por el Ministe-
rio Público, tras supuestamente sus-
traer junto a otras personas alrede-
dor de 700,000 dólares de un banco 
con acciones estatales.

Zamora Marroquín explicó an-
te los micrófonos de medios de co-
municación que García Navarijo se 
comunicó con él hace poco y le in-
formó que el Ministerio Público le 
tenía retenidos “ilegalmente” al ex-
banquero alrededor de cuatro millo-
nes de dólares. Para liberar ese dine-
ro, a García Navarijo el fiscal del Mi-
nisterio Público, Rafael Curruchi-
che, le “pedía el 15 por ciento del to-
tal y que quemara a personajes mo-
lestos para el régimen”, expuso Za-
mora Marroquín.

En opinión del periodista, Gar-
cía Navarijo “imagino que empezó 
a trabajar con” el Ministerio Público. 
“Tal vez fue la desesperación (por 
recuperar su dinero), porque yo no 
tenía ningún problema con él”, aña-
dió el presidente de El Periódico.

Zamora Marroquín fue detenido 
el pasado viernes en su residencia, 
después de un allanamiento de ca-
si 8 horas, bajo cargos de lavado de 
dinero, intención para lavar dinero, 
chantaje y tráfico de influencias.

Maduro rechaza 
pedido de EE. UU. 

Periodista guatemalteco acusa a
presidente y fiscal de falsa acusación

(LASSERFOTO AFP)

El presidente Nicolás Maduro denunció que Estados Unidos pre-
tende incautar ilegalmente un avión de carga de una empresa estatal 
venezolana que permanece retenido en las afueras de Buenos Aires.

(LASSERFOTO AFP)

Pedro Castillo.
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TURISMO Y ESPECTÁCULOS

Artista estadounidense Jeancarlos Canela 
designado “Embajador de arrecifes de Tela”
El actor y cantante 
visita la ciudad como 
parte del programa 
“Las aventuras de 
Don Esteban”.

TELA, Atlántida. Debido a las 
grabaciones del programa “Las aven-
turas de Don Esteban”, que pron-
to saldrá al aire, Tela se muestra al 
mundo, a través del actor y cantan-
te estadounidense Jencarlos Cane-
la, como un lugar paradisíaco y ex-
celente destino turístico con arreci-
fes, áreas protegidas y culturas vivas.

Nacido en 1988, en Miami, Florida, 
y de raíces cubanas, el artista Jean-
carlos Canela recibió reconocimien-
to como “Embajador de los arrecifes 
de Tela”, por parte del gerente del 
Acuario Tela Marine, Antal Borsock 
y el alcalde Ricardo Cálix.

“Don Esteban”, el gerente del Acuario Tela Marine, Antal Borsock; 
la directora regional del ICF, Alba Ocampo; el actor y cantante 
estadounidense, Jeancarlos Canela y el alcalde teleño, Ricardo Cálix.

El actor y cantante estadounidense Jeancarlos Canela recibió el reconocimiento como 
“Embajador de los arrecifes de Tela” (foto inserta), en la foto junto al alcalde Ricardo Cálix y 
“Don Esteban”.

Jeancarlos Canela debutó 
en la actuación como 
“Alfredo Torres”, en la 
telenovela “Pecados ajenos”, 
de Telemundo, en la que 
colaboró con la cantante 
dominicana Cristal Marie 
para crear el tema musical. 
Entre 2008 y 2009 participó 
en la telenovela “Doña 
Bárbara” y en 2009-2010 
actuó en “Más sabe el 
diablo”, junto a la venezolana 
Gaby Espino y el colombiano 
Miguel Varoni. En 2011 vuelve 
a protagonizar bajo la 
producción de Telemundo 
“Mi corazón insiste”, con las 
actrices Carmen Villalobos y 
Ana Layevska. En 2013 actuó 
en la telenovela “Pasión 
prohibida”, junto a Mónica 
Spear, Rebecca Jones y 
Roberto Vander.

zoom 

DATOS
Luego en una conferencia de pren-

sa, el jefe municipal Cálix, en nom-
bre del pueblo teleño, les dio la más 
cordial bienvenida a Canela y al pre-
sentador Stephane Camguilhem, que 
encarna a “Don Esteban” y a todo el 
equipo de producción que les acom-
paña, encabezado por José Antonio 
Romaña y Carlos Membreño, de Sin 
Fronteras Estudios.

El objetivo de la visita de “Don Es-
teban”, es hacer un recorrido por ciu-
dades turísticas de Honduras y en-
contrar a cinco chefs autodidactas 
que entrarán a la competencia y, pos-
teriormente, los episodios se graba-
rán en un hotel de Aruba y la gran fi-
nal se desarrollará en Sevilla, España.

“REALITY SHOW”
El “reality show”, bajo el forma-

to “Travel & Food”, se prologará 
por cinco semanas de competencia, 
emitiendo episodios de 40 minutos 

de duración.
Durante la conferencia de prensa 

en Tela, Jeancarlos Canela destacó 
que “Honduras es un país hermoso 
con calidez humana y una gastrono-
mía exquisita; he saboreado la mejor 
sopa de caracol en Tela, qué sopas 
tan deliciosas hacen aquí”.

Por su parte, el alcalde Ricardo Cá-
lix agradeció  al actor y cantante por 
haber elegido Tela, para este pro-
yecto y reafirmó su compromiso de 
apoyar todas las actividades y pro-
gramas que impulsen el desarrollo 
turístico y que generen un derrame 
económico para la ciudad. 

La alcaldía municipal se sumó a los 
esfuerzos de “Don Esteban”, Hotel 
La Ensenada y Cámara de Turismo 
para apoyar la visita de Jeancarlos 
Canela en este proyecto que mues-
tra al mundo a la ciudad de Tela, co-
mo uno de los mejores destinos tu-
rísticos.

“Don Esteban” diálogó con 
Norma Martínez, directora de 
“Acontecer Teleño”, del canal 
Telavisión.

En la actividad participó como in-
vitada especial la señora Alba Ocam-
po, directora regional del Instituto 
de Conservación Forestal (ICF). El 
evento concluyó con la degustación 
de exquisitos bocadillos elaborados 
por los chefs del Acuario Tela Ma-
rine. (RL)

SIGUATEPEQUE

Rinden homenaje al poeta Rubén Darío  
SIGUATEPEQUE, Coma-

yagua. La Asociación Cultural 
de Siguatepeque, en el 134 ani-
versario de haberse publicado el 
libro “Azul”, escrito por el poe-
ta inmortal nicaragüense Rubén 
Darío, realizó un acto simbólico 
de colocación de rosas en el busto 
que se encuentra a un costado del 
estadio municipal de esta ciudad.  

La actividad la encabezó el em-
bajador de Nicaragua en Hondu-
ras, Sidhartha Francisco Marín 
Arauz, junto a su comitiva inte-
grada por el ministro consejero, 
César Gutiérrez; cónsul Alcibia-

des Mayorga Salablanca, la regi-
dora municipal de Siguatepeque, 
Dania Mayorquín; el titular de la 
Comisión Municipal de Cultura, 
representantes del movimiento 
Dariano-Honduras, Elvin Mun-
guía, y personeros de la adminis-
tración municipal e integrantes 
de la Asociación Cultural de Si-
guatepeque.  

En Siguatepeque existe un lu-
gar especial donde cada año se le 
rinde tributo al talentoso y recor-
dado poeta modernista de origen 
nicaragüense, busto que fue colo-
cado en el 2019. (REMB)  

El embajador de Nicaragua en 
Honduras, Sidhartha Francisco 
Marín Arauz, junto a la delegación, 
colocaron flores ante el busto del 
inmortal poeta Rubén Darío.  

La Asociación Cultural de Siguatepeque coordinó la visita del 
embajador de Nicaragua en Honduras, Sidhartha Marín Arauz 
junto a su comitiva. 
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CADA SEMANA

De 10 a 15 casos de
tuberculosis reporta
el Hospital del Tórax

Los pacientes graves con la enfermedad han aumentado y la mayoría 
son de Choluteca y Francisco Morazán. 

En la última semana se han diagnos-
ticado entre 10 y 15 casos de tubercu-
losis, lo que es preocupante, ya que la 
enfermedad va en aumento, advirtió la 
jefe de Neumología del Instituto Na-
cional Cardiopulmonar (INCP), co-
nocido como Hospital del Tórax, Su-
yapa Sosa.

La enfermedad ataca sin distinción 
de edades o clase social, pero entre 
los últimos casos se registra el pade-
cimiento en personas jóvenes y un in-
crementado de los casos graves.

El Hospital del Tórax es el único de 
referencia en Honduras para tratar la 
tuberculosis grave; con la llegada de la 
pandemia se atrasó el manejo de este 
padecimiento, sin embargo, ahora que 
se retoma la atención, se ha encontra-
do un alza de casos. 

“Ahora que hemos abierto las hos-
pitalizaciones a todas las patologías, 
hemos visto un incremento en los ca-
sos de tuberculosis, en casos graves 
donde hay un daño pulmonar terrible, 
donde la gente va estar limitada a ha-
cer trabajo, la mayoría gente muy jo-

ven”, detalló Sosa.

PACIENTES 
VULNERABLES

Este repunte de casos se ha detecta-
do en personas que tienen una enfer-
medad base, como cáncer, diabetes, 
VIH y los privados de libertad que en 
su mayoría llegan del Centro Peniten-
ciario Nacional de Támara. 

“Los privados de libertad que están 
en un lugar bastante hacinado, aquí he-
mos tenido una cantidad bien impor-
tante de casos de pacientes privados 
de libertad; desde hace dos años ve-
nimos denunciando la falta de poder 
hacer pruebas especiales de laborato-
rio que le dicen en al menos cuatro ho-
ras si tiene tuberculosis o no”, advirtió. 

Según Sosa, la realización de es-
tas pruebas se ha visto truncada por 
el COVID-19, y a través de las mismas 
también se puede detectar si el pacien-
te es resistente a los medicamentos.

Las pruebas se pueden realizar a ni-
vel privado, con un costo que oscila 
entre 2,000 y 3,000 lempiras, lo que es 

algo difícil de cubrir para los pacien-
tes, que en su mayoría son personas de 
escasos recursos económicos. 

CONSULTA EXTERNA
Otras de las preocupaciones que 

tiene el personal médico del hospi-
tal, es que la consulta de tuberculosis 
se “junte” con la de las demás patolo-
gías, lo que representa un alto riesgo 
de contagios para los demás pacientes. 

“Eso no lo podemos permitir, por-
que sería otro aumento de casos crea-
dos por nosotros mismos, la mayoría 
de los médicos hemos dicho que no es-
tamos de acuerdo y estamos a la espe-
ra”, aseguró. 

“Solo el martes, en mi sala diagnos-
ticamos cuatro pacientes con tubercu-
losis; estamos diagnosticando entre 10 
y 15 pacientes a la semana, es impresio-
nante y la gente cree que todo es CO-
VID-19”, indicó. 

Sosa lamentó que hay un nivel de 
contagios alto y que la mayoría de los 
casos se reciben de los departamentos 
de Choluteca y Francisco Morazán.

A los médicos les alarma el incremento de casos de tuberculosis que se diagnostican en el Hospital 
del Tórax.

Las personas con enfermedades de base, postcovid, privados de 
libertad y otros grupos son los más vulnerables a la tuberculosis. 

La tuberculosis es una 
enfermedad infectocontagiosa 
provocada por un bacilo que se 
transmite a través del aire y que 
se caracteriza por la formación 
de tubérculos o nódulos en los 
tejidos infectados; puede afectar 
a diferentes órganos del cuerpo, 
en especial a los pulmones, 
produciendo tos seca, fiebre, 
expectoraciones sanguinolentas y 
pérdida de peso. 

zoom 

DATOS

CONTAGIO

BAJAS DEFENSAS, EL RIESGO
Las personas con defensas bajas 

que están cerca de los contagiados, 
son los nuevos pacientes que está re-
gistrando el Hospital del Tórax, mani-
festó la jefe de Neumología del centro 
asistencial, Suyapa Sosa.

Explicó que cuando la persona se 
infecta por primera vez o tiene una tu-
berculosis simple, debe tener un ma-

nejo de cuatro medicamentos por seis 
meses; los fármacos son gratis, ya que 
el gobierno, a través de la Secretaría 
de Salud (Sesal), los tiene disponibles.

Mientras que cuando la enfermedad 
es resistente a las medicinas, al pa-
ciente se le debe hacer un tratamien-
to de 18 a 24 meses y puede recibir 
terapias.
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DANLÍ, El Paraíso. Entre 
otros automotores, un vehículo tu-
rismo y dos motocicletas resulta-
ron con mayores daños por la caí-
da de un enorme y frondoso árbol 
de guanacaste en la salida hacia 
la ciudad de El Paraíso, al lado de 
una gasolinera, mientras sobre la 
región caía un aguacero con vien-
tos racheados.

Frente la fábrica “Raíces Cuba-
nas”, estaban estacionados varias 
“motos” y un auto turismo, a po-
cos minutos del final de las labo-
res, y cuando los trabajadores se 
disponían a abordar sus unidades 
y el autobús para El Paraíso, la to-
rrencial lluvia retrasó su salida y 
fue cuando el viejo árbol se des-
plomó desde la raíz.

El vetusto y grande guanacaste 
cayó sobre el vehículo y no menos 
12 motocicletas, dos que práctica-
mente resultaron destruidas. 

El propietario del automóvil, Je-
ferson Artica, lamentó que la “ma-
dre naturaleza” le haya provoca-
do daños al carro. “Qué vamos a 
hacer, ni modo, aquí lo dejo siem-
pre (el carro) para poder trabajar, 
dentro de la fábrica no hay espacio 
y pues siempre aquí lo dejo, había 
muchas personas y gracias a Dios 
no ocurrió una tragedia mayor”, se 
confortaba.  Elementos del Cuer-
po de Bomberos se presentaron 
para cortar ramas del enorme ár-
bol caído con motosierras y libe-
rar los automotores, cuyos propie-
tarios son empleados de la fábrica 

DANLÍ, EL PARAÍSO

Enorme árbol de 
guanacaste aplasta 
carro y motocicletas

Milagrosamente, los empleados de una fábrica de puros y otras personas 
en ese momento se protegían de aguacero bajo techo de gasolinera.

Por la fuerza del aguacero y vientos rachados, el gigantesco árbol de guanacaste se desplo-
mo desde la raíz, cayendo sobre los automotores.

Por milagro no había personas en el automóvil ni las motocicletas, porque se estaban cu-
briendo de la torrencial lluvia en una gasolinera.

Cinco minutos antes de la caída del árbol, se encontraban no menos de 
30 personas esperando el autobús hacia la ciudad de El Paraíso.

Los propietarios de las motocicletas son empleados de la fábrica de pu-
ros y muchos no habían salido de trabajar.

TRAGEDIA

Un niño muere al 
caerle una pared

Un menor de edad falleció trágica-
mente al caerle una pared mientras 
dormía, en la vivienda donde habita-
ba junto a su familia, en la comuni-
dad de en El Cedral, jurisdicción de 
El Paraíso. 

El infante fue identificado como 
Víctor Eguiguren Ríos (6), quien la-
mentablemente perdió la vida cuan-
do sobre la zona caía un aguacero que 
provocó el derrumbe de una pared de 
la casa. (CR)

Las 
lluvias 
intensas 
dejaron 
ya una 
víctima 
en el 
munici-
pio de El 
Paraíso.

EL MISMO DÍA

Recapturan a recluso
fugado de Támara 

Autoridades del Centro Peniten-
ciario Nacional de Támara (CPNT), 
en el Distrito Central, informaron so-
bre la recaptura del recluso Santos 
Abelino Laínez (50), quien se había 
fugado la tarde del martes. 

La operación fue realizada horas 
después del mismo día por miembros 
de la Unidad Metropolitana Policial 
4 (Umep-4), en la colonia La Rosa, de 
Comayagüela.

Junto a otros 41 internos, bajo vi-
gilancia de agentes penitenciarios, 
el sujeto acusado por violación sa-
lió del establecimiento para apoyar 
en labores de mejoras de un campo 
de fútbol.

Pero al momento de ingresarlos 
al recinto, Santos Abelino Laínez no 
respondió al llamado de lista, por lo 
que de inmediato se giraron las aler-
tas para su búsqueda y recaptura. 
(JGZ)

Laínez (50), desde abril de 2021, 
está privado de su libertad por su-
ponerlo responsable del delito de 
tentativa de violación. 

de puros y lamentaron que el fruto 
de su trabajo resultara dañado por 
los efectos de la naturaleza.

Unos cinco minutos antes de 
caer el árbol, se encontraban no 
menos de 30 personas esperan-

do el autobús hacia la ciudad de 
El Paraíso, pero la lluvia los obli-
gó a cubrirse bajo el techo de una 
estación gasolinera y fue así como 
por milagro no ocurrió una trage-
dia. (CR)
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Jovencita revive para despedirse 
de sus familiares y expira

RARO CASO SEGÚN PARIENTES

De ultratumba, una jovencita hon-
dureña supuestamente tras haber 
muerto revivió solo para despedir-
se de sus padres y otros parientes en 
una clínica privada de San Salvador, 
El Salvador, donde era atendida por 
problemas depresivos. 

Se trata de Ricci Mabel Erazo, de 
22 años, quien padecía de una rara en-
fermedad que la ponía depresiva y la 
afectaba su sistema nervioso. 

Según los alarmados familiares, la 
joven la semana pasada se sintió más 
mal de salud, por lo que decidieron 
llevarla a una clínica de Guatemala, 
específicamente a Esquipulas, para 
que fuese atendida. 

“Ella pasaba en tratamiento y va-
rios médicos la vieron en Ocotepe-
que, por lo que se fue a Guatemala y 
tampoco le detectaron lo que tenía”, 
indicaba un abuelo de la mujer que no 
quiso revelar su nombre.

Desesperada por sus problemas de 
salud, la muchacha se fue a otra clí-
nica ubicada en San Salvador, El Sal-
vador. 

Supuestamente en ese centro mé-
dico de El Salvador, la muchacha ca-
yó en coma, desvaneciéndose por 
completo. 

“Me cuentan que en El Salvador 
se agravó, por lo que la tuvieron tres 
días en clínica privada, pagando has-
ta 1,000 dólares”, detalló el asustado 
familiar. 

REVIVE Y SUSPIRA
En esa clínica la fémina fue decla-

Por intento 
de introducir 
al centro pe-
nal de Na-
caome, Valle, 
piedras de 
“crack” ocul-
tas en unos ja-
bones, fue re-

Agentes de la Policía de Fronteras 
arrestaron ayer a un hombre al mo-
mento que transportaba ilegalmente 
112 serpientes y lagartijas en Cholute-
ca.  Al sujeto que por razones de lega-
lidad se obviará su nombre, se le sor-
prendió cuando trasegaba de forma 
clandestina un cargamento de repti-
les por agentes de la Dirección Na-
cional de Servicios Policiales Fron-
terizos (DNSPF), en el punto de con-
trol Pavana.

El hombre de 52 años, de oficio me-
cánico industrial, se transportaba en 
un autobús de la ruta interurbana con 
rumbo hacia Choluteca y fue remiti-
do ayer mismo a la Fiscalía local por 

el delito de captura ilegal de especies. 
Durante una inspección a la unidad 

fue cuando los agentes policiales de-
tectaron una caja conteniendo en su 
interior varias especies de serpien-
tes y lagartijas.

Los agentes fronterizos indicaron 
que fue necesario coordinar con per-
sonal del Instituto de Conservación 
Forestal (ICF), la identificación de las 
especies y su manejo.

Los agentes policiales indicaron 
que a diario decomisan “tamagases”, 
corales, “zumbadoras”, “micas” y pi-
chetes como parte del contrabando 
detectado en el punto de control de 
Pavana. (JGZ) 

El cuerpo de 
la víctima fue 
trasladado al 
Centro Legal 

de Ciencias 
Forenses para 

la respectiva 
autopsia. 

Sujetos fuertemente armados acri-
billaron a balazos a un hombre cuan-
do se disponía a realizar sus necesida-
des fisiológicas en el baño de su casa, 
ubicada en el sector “A”, de la colonia 
Los Pinos, de Tegucigalpa.

La víctima fue identificada como 
Vidal Cálix Pérez (43), residente y 
originario de donde perdió la vida de 
manera violenta. Según familiares, la 

madrugada de ayer Cálix Pérez salió 
al baño ubicado en la parte trasera de 
la vivienda con el fin de realizar sus 
necesidades.  Fuera de la casa espera-
ban al menos dos sujetos que al ver-
lo le dispararon hasta quitarle la vida. 
El cuerpo de la víctima quedó tendido 
en el suelo, mientras los malhechores 
se dieron a la fuga con rumbo desco-
nocido. (JGZ) 

Desconocidos ultiman a 
sujeto camino al baño

YA LO ACECHABAN

CONTRABANDO DE FAUNA

Atrapado sujeto con 112 
serpientes y lagartijas

En total se contabilizaron 112 
ejemplares de fauna que serán de-
vueltos a su hábitat por los espe-
cialistas del ICF. 

Falsos corales, tamagases verdes, 
“zumbadoras” de pestaña, beju-
quillas verdes, “micas” y pichetes 
lisos son parte de las especies 
recuperadas. 

Ayer los parientes de Ricci Mabel Erazo (foto inserta) intentaban repa-
triar su cuerpo para darle cristiana sepultura. 

rada en coma por los médicos que la 
atendían. 

Los galenos al ver que no podían 
hacer nada por la joven llamaron a su 
padre, para que se despidiera y die-
se la orden que la desconectaran de 
unos aparatos médicos y que descan-
sase en paz, según los relatos de los 
dolientes. 

“Me imagino que mi hijo se hincó y 
dijo a pedirle perdón, y dicen que en 
eso ella abrió la vista y tiró unas lágri-
mas”, relataba el abuelo de la mujer.

Cuando su padre se arrodilló, se-
gún relatos, la muchacha ya muerta 
tuvo un gran suspiro, relató Ana Ma-

risol Erazo, hermana de la joven falle-
cida, asegurando lo contado por un 
hermano y su papá.

“Ella echó sus lágrimas y derramó 
suspiros”, reiteraba una tía de la jo-
vencita.  Según los dolientes, la joven 
estuvo viva desde las 3:00 de la tarde 
hasta las 8:00 de la noche del martes 
anterior, pero a esa hora fue declara-
da nuevamente como muerta. 

Ayer los familiares intentaban re-
cuperar el cuerpo de la joven para ser 
repatriada a Honduras y no tienen un 
diagnóstico médico de las causas del 
deceso de la joven Ricci Mabel Era-
zo. (JGZ) 

EN JABONES

Queda preso por intento 
de meter “crack” a cárcel

Junto a la evidencia decomisada, el sujeto fue puesto a la orden de la 
Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

querido un sujeto de 31 años que lle-
gó al establecimiento para entregar 
los insumos de higiene para un pri-
vado de libertad.

En el informe de las autoridades 
se establece que el hombre llegó a 
la guardia del centro penitenciario y 
manifestó que llevaba los productos 
para el aseo personal de uno de los in-
ternos que identificó.

Cumpliendo con los procedimien-
tos de inspección, se revisó cada pro-
ducto, detectando que dos jabones 

para baño presentaban una forma 
irregular y procedieron a cortarlos 
y hallaron dos envoltorios de papel 

aluminio conteniendo dos piedras de 
“crack” cada uno, sumando cuatro en 
total. (JGZ) 



RUTA CRÍTICA PARA LA INCLUSIÓN FINANCIERA  

Promueven la transformación 
digital en sector cooperativo 

y microfinanzas 
Hoy día son millones de hondu-

reños conectados a las redes socia-
les o con acceso a la internet me-
diante un smartphone y las coo-
perativas deben dar pasos hacia la 
transformación digital, porque per-
mite bajar costos con mayor inclu-
sión financiera.

En esa dirección disertó ayer el 
experto en este campo, Mauricio 
Ortega, ante medio centenar de re-
presentantes del sector cooperativo 
y de las microfinancieras hondure-
ñas en un hotel capitalino.

“El objetivo es llegar al cliente fi-
nal y estas tecnologías nos pueden 
servir para lograr una mayor satis-
facción del usuario”, destacó Orte-
ga que se desempeña en la coordi-
nación de académico de la maestría 
de microfinanzas de la Universidad 
Alcalá de España.

En dos jornadas desarrolló la 
conferencia magistral “La ruta crí-
tica de la transformación digital”, un 
evento patrocinado por la Sociedad 
Administradora de Fondos de Ga-

rantía Recíproca (SA-FGR/Con-
fianza) en apoyo a la inclusión finan-
ciera desde el mundo digital que se 
aceleró desde el 2020 con la pande-
mia en todo el mundo.

La transformación implica adop-
tar tecnologías emergentes a las que 
se pueden acceder mediante un dis-
positivo como un celular, una com-
putadora o tableta electrónica, 
ejemplificó el gerente de Confian-
za, Francisco Fortín. 

Las aplicaciones digitales, sitios 
especializados son la frontera a la 
que le deben de apostar estos dos 
sectores del sistema financiero hon-
dureño, consideraron los patrocina-
dores de la capacitación.

En Honduras operan más de 83 
cooperativas y de estas, por lo me-
nos, el 80 por ciento usa plataformas 
digitales, contó aparte el presidente 

de la Federación de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito de Honduras (FA-
CACH), Melvin Ponce Nieto.

La transformación digital es un 
vehículo que permite estar más cer-
ca de los clientes, asintió Ponce Nie-
to, al tiempo de considerar que exis-
ten retos financieros para acceder a 
tecnología de punta.

El sector cooperativo es fuerte 
en las zonas rurales donde existen 
desafíos como la cobertura eléctri-
ca y de internet, pero pese a ello, le 
apuestan a la transformación digi-
tal, puntualizó.

Juan José Lagos, vicepresidente 
de Confianza, dijo que es una prio-
ridad promover la inclusión finan-
ciera echando mano a las tecnolo-
gías disruptivas, ya que para colo-
car garantías promueven la coloca-
ción de préstamos en sectores cla-
ve como vivienda y Mipymes. Lagos 
reconoce que este tipo de transfor-
maciones requieren de inversiones, 
“pero a la larga son proyectos que se 
pagan solos”, puntualizó. (JB)

Una inversión 
que se paga sola, 

consideran. 

Órganos del G-16 y gobierno 
coordinan apoyo para los
sectores más vulnerables
Representantes de los países y 

organismos cooperantes agrupados 
en el G-16 y el gobierno hondureño 
abordan las alternativas de apoyo a 
los sectores más vulnerables en ma-
teria de seguridad alimentaria en un 
contexto, donde se espera mayor po-
breza debido a alta inflación. 

La cooperación internacional y 
el gobierno de la Presidenta, Xioma-
ra Castro, es un espacio que permite 
asegurar un apoyo eficiente a Hon-
duras, visualizó la representante per-
manente de la ONU, Alice Schakel-
fod, durante el encuentro en centro 
de convenciones capitalino.

Schakelfod consideró importan-
te la reunión frente a la temporada 
de huracanes y los preparativos an-
te emergencias que pudieran presen-
tarse y la respuesta de los organis-
mos de socorro y la cooperación in-
ternacional.

Se refirió a la situación de pobreza 
que viven los pobladores de La Mos-
quitia y la visión conjunta que se de-
be tener para llevar ayuda a estos po-
blados del Caribe hondureño y que 

próximamente actualizarán el dato 
del 2021 donde se encontró a más de 
2.8 millones de personas con insegu-
ridad alimentaria. 

“Estamos trabajando en la actua-
lización del mapa de necesidades 
humanitarias”, dijo, al tiempo de co-
mentar que Honduras es uno de los 
países más vulnerables al impacto 
del cambio climático.

El país atraviesa una situación de 
multicrisis y como gobierno hay con-
ciencia plena del reto que está por de-
lante, expresó el ministro de la Pre-
sidencia, Rodolfo Pastor de María y 
Campos. 

A la pobreza estructural, se su-
man los problemas coyunturales co-
mo la crisis económica internacional, 
pero el país cuenta con un mapa de 
actores de apoyo reunidos en el G-16, 
destacó.

De María y Campos coincidió con 
representantes del Fondo Moneta-
rio y de la ONU en que se necesita 
mayor coordinación ante los retos y 
emergencias como la inseguridad ali-
mentaria, abundó el funcionario. (JB)

Acuerdan mayor coordinación ante situaciones de crisis y atención 
a la inseguridad alimentaria los miembros del G-16 y el gobierno. 
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Mauricio Ortega, catedrático español desarrolló la conferencia “Ruta Crítica de la Transformación 
Digital”, ante ejecutivos de cooperativas y microfinancieras. 



LA BANCA ESTÁ 
SÓLIDA: CNBS

El sistema financiero 
hondureño está sólido, ase-
guró ayer la Comisión Na-
cional de Bancos y Seguros 
(CNBS) en respuesta a un 
comunicado de Standard & 
Poor´s (S&P) del 21 de ju-
lio 2022, donde mantiene de 
BB-/B la nota de deuda so-
berana.

Pero en la que se clasifi-
ca al sector bancario hon-
dureño en el grupo “8”, “al 
respecto informamos lo si-
guiente: El sistema bancario 
a pesar del impacto econó-
mico provocado por la pan-
demia COVID 19, las tor-
mentas tropicales Eta y Io-
ta y los efectos de la guerra 
entre Rusia y Ucrania, se en-
cuentra estable, líquido, sóli-
do y solvente”.

Al 30 de junio de 2022, 
mantenía “activos netos to-
tales por 782,176.1 millones 
de lempiras, lo que represen-
tó un incremento del 5.84 por 
ciento interanual. La carte-
ra de crédito en la misma fe-
cha creció en 14.79 por cien-
to, sumando 455,489.8 millo-
nes”.

“Los depósitos del pú-
blico ascienden a 494,638.5 
millones de lempiras, con 
un crecimiento del 8.78 por 
ciento, lo cual es un indica-
tivo que el público mantie-
ne su confianza en el siste-
ma bancario”. 

Por lo tanto, “las institu-
ciones del sistema bancario 
nacional no muestran seña-
les de alerta que pongan en 
detrimento la seguridad fi-
nanciera de los depositan-
tes”, considera el regulador. 
(JB)

BONOS 
SOBERANOS SON 
INNEGOCIABLES 

La deuda soberana a bo-
nos colocados en el merca-
do financiero internacional 
en los últimos años, son los 
que están apretando las fi-
nanzas públicas que con-
templan pagos a corto y me-
diano plazo según el exfun-
cionario del Banco Central 
de Honduras, Claudio Sal-
gado.

“Tenemos un endeuda-
miento que ya alcanza el 
60 por ciento del Produc-
to Interno Bruto, pero lo 
más triste o lamentable son 
aquellos bonos soberanos, 
porque esos si son de muy 
corto plazo”, dijo.

Además, esta deudcva 
fue colocada a “una alta ta-
sa de interés, la otra deuda 
que se tiene es concesional, 
ahí si se puede renegociar”, 
consideró en alusión a la in-
tención del nuevo gobierno 
de reperfilar parte del en-
deudamiento público. “Pe-
ro los bonos soberanos son 
innegociables, el inversio-
nista privado quiere que se 
le pague a tiempo conforme 
a las condiciones que se fir-
maron”, en los tramos colo-
cados desde el 2013. 

De acuerdo a Salgado, 
con la crisis actual, la mayo-
ría de países atraviesan alto 
endeudamiento y a nadie le 
convendría un resquebra-
jamiento mundial y el Fon-
do Monetario Internacio-
nal (FMI) y los organismos 
multilaterales de crédito no 
les conviene que las nacio-
nes entren en impago o de-
fault. (JB)
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DE UN APROXIMADO A L42 MIL MILLONES ANUALES 

Solo un 17% de privilegios 
fiscales goza sector privado 

El sector privado goza de un 17 por ciento del total de 
los privilegios fiscales, aseguró ayer una fuente empresa-
rial, luego que el gobierno revelará tres informes elabo-
rados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) co-
mo asistencia técnica donde se recomienda mayor con-
trol del gasto tributario. 

“De los 42 mil millones de lempiras (anuales) que son 
exonerados y exentos, en este momento solo como el 16 y 
17 por ciento van hacia la empresa privada”, afirmó el pre-
sidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegu-
cigalpa (CCIT), Daniel Fortín.

“Tenemos que poner en contexto lo que significan es-
tas exoneraciones, estamos dispuestos a que estas se revi-
sen”, prosiguió en alusión al anuncio de Finanzas y la ad-
ministración tributaria de eliminar o reducir los privile-
gios fiscales que representan el 7.2 por ciento del PIB, el 
más alto en toda la región.

Fortín es del criterio que se deben mantener los incen-
tivos o privilegios fiscales a los rubros que generan em-
pleo, divisas, reducen la pobreza o que fomenten la inves-
tigación y el desarrollo del país. “Hay empresas que nece-

sitan mucho apoyo, porque el retorno es muy tardado”, 
pero las exoneraciones deben ser temporales y controla-
das, asintió el dirigente empresarial. 

El 17 por ciento del que esgrime Fortín, ronda los 7,140 
millones de lempiras anuales que dejan de enterar al fis-
co algunos rubros que están exentes del pago de tributos 
como el Impuesto sobre la Renta. 

La revisión del gasto tributario revive cada gobierno y 
a criterio del académico y expresidente de los economis-
tas, la eliminación de los privilegios fiscales permitiría al 
Estado acceder a más recursos.

Para la población sería de beneficio porque los gobier-
nos se abstendrían de meter “paquetazos fiscales” en mo-
mento de premura económica como la que atraviesa el 
país con una crisis por alzas de los combustibles.

Las empresas que más se benefician de los privilegios 
fiscales son del sector maquila, turismo, energía e indus-
triales, sostuvo aparte, el gerente de Política Económica 
de la cúpula empresarial, Santiago Herrera. “Estos regí-
menes permiten a las empresas reducir algún costo y com-
petir con otros países”, argumentó. (JB)

Menos 
del 17 por 
ciento 
del total 
anual por 
42 mil 
millones 
goza el 
sector 
privado 
según la 
CCIT. 



PERTURBADA LA PAZ EN LA REGIÓN

Taiwán acusa a China 
de “bloquearla” con sus 
maniobras militares

En cuanto a la intensificación deliberada de 
China de diversas formas de posturas milita-
res dirigidas contra Taiwán recientemente, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores (MOFA, 
siglas en inglés) de la República de China (Tai-
wán) enfatiza que las acciones provocativas de 
China han planteado un desafío al orden inter-
nacional y perturbado la paz y la estabilidad en 
el Estrecho de Taiwán y en la región.

En particular, el Ejército Popular de Libera-
ción de China ha anunciado inminentes ejer-
cicios militares con fuego real y ha advertido 
a los aviones y embarcaciones de otros países 
que no ingresen al espacio aéreo y las aguas 
designadas. 

Estas acciones han tenido un impacto aún 
más grave en el comercio internacional y el 
orden jurídico internacional.

MOFA reitera solemnemente que la Repú-
blica de China (Taiwán) es un país indepen-

diente y soberano. El hecho de que ni la Repú-
blica de China (Taiwán) ni la República Popu-
lar de China estén subordinadas a la otra es un 
hecho reconocido internacionalmente y el sta-
tus quo a largo plazo en el Estrecho de Taiwán. 

El gobierno de Taiwán salvaguardará aún 
más firmemente la soberanía nacional y la in-
tegridad territorial de Taiwán.

Ante la situación actual, el gobierno de Tai-
wán mejorará de manera proactiva las capaci-
dades de autodefensa de Taiwán.

También continuará manteniendo una es-
trecha comunicación y coordinación con los 
Estados Unidos y otras naciones de ideas afi-
nes para proteger conjuntamente el orden in-
ternacional basado en reglas, evitar una esca-
lada en los desarrollos regionales y garantizar 
la seguridad en el Estrecho de Taiwán, así co-
mo la paz y la estabilidad. y prosperidad en el 
Indo-Pacífico.
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Paraguay expresa apoyo a 
Taiwán ante “amenazas”G7 exige a China evitar el 

uso de la fuerza en Taiwán ASUNCIÓN (EFE). El Gobierno 
de Paraguay expresó el miércoles su 
“apoyo solidario” a Taiwán ante las 
“amenazas” que ha enfrentado tras 
la visita de la presidenta de la Cámara 
de Representantes de EE. UU., Nan-
cy Pelosi.

“El Paraguay expresa su apoyo soli-
dario con la República de China (Tai-
wán), en el contexto de las amena-
zas que ha sido objeto”, publicó en su 
cuenta de Twitter el presidente para-
guayo, Mario Abdo Benítez.

“Los valores democráticos del pue-
blo taiwanés -continuó el gobernan-
te- son un ejemplo para su región y el 
mundo, y merecen ser reivindicados 
por la comunidad internacional”.

Abdo Benítez se pronunció después 
de que China reaccionara con firme-
za a la visita a Taiwán de Pelosi, que 
ha abierto la puerta a una posible in-
tensificación de la tensión entre Chi-
na y EE. UU.

China anunció que llevará a cabo 
ejercicios militares con fuego real en 
seis zonas alrededor de Taiwán, que 
en principio comenzarán el jueves y 
concluirán el domingo.

Además, medios estatales chinos 
han confirmado más maniobras mi-

WASHINGTON (EFE). Los mi-
nistros de Exteriores del G7 exigieron 
el miércoles a China que evite el uso 
de la fuerza en Taiwán, tras la visita a 
la isla de la presidenta de la Cámara 
Baja de EE. UU., Nancy Pelosi, por la 
que Pekín anunció represalias.

“Estamos preocupados por las ame-
nazas de China, en particular por las 
maniobras con fuego real y las repre-
salias económicas”, expresaron en un 
comunicado conjunto Estados Uni-
dos, Canadá, Francia, Alemania, Ita-
lia, Japón y Reino Unido.

Las siete economías más desarrolla-
das del mundo consideraron que “no 
hay justificación alguna para utilizar 
la visita como pretexto para llevar a 
cabo acciones militares agresivas en 
el estrecho de Taiwán”.

Consideraron que la respuesta de 
China “aumenta la tensión y desesta-
biliza la región”, y exigieron al gobier-
no de ese país que no utilice “la fuerza 
para cambiar unilateralmente el statu 
quo” de Taiwán.

El G7 pidió resolver las diferencias 
“de forma pacífica” y recordó que nin-

El Gobierno de Paraguay 
expresó su “apoyo solidario” 
a Taiwán ante las “amenazas” 
que ha enfrentado tras la visita 
de la presidenta de la Cámara 
de Representantes de EE. UU., 
Nancy Pelosi.

Los ministros de Exteriores del G7 exigieron a China que 
evite el uso de la fuerza en Taiwán, tras la visita a la isla de la 
presidenta de la Cámara Baja de EE. UU., Nancy Pelosi, por la 
que Pekín anunció represalias.

litares entre el martes y el sábado en 
el mar de China Meridional (cerca de 
las costas de la isla sureña de Hainan, 
a más de 1,000 kilómetros de Taiwán) 
y entre el lunes y el jueves en el mar de 
Bohai, en el norte de China.

guno de sus miembros ha cambiado 
su posición respecto a Taiwán, en re-
ferencia al apoyo al principio de ‘una 
sola China’.

“Reiteramos nuestro compromiso 
firme a mantener la paz y estabilidad 
en el estrecho de Taiwán. Alentamos 
a todas las partes a mantener la cal-
ma, actuar con moderación y mante-
ner las líneas de comunicación abier-

tas para evitar malentendidos”, con-
cluyeron.

Pelosi concluyó este miércoles su 
visita de menos de 24 horas a Tai-
wán, un viaje que ha puesto en pie 
de guerra a China y que de momen-
to se ha saldado con sanciones co-
merciales y maniobras militares en 
torno a la isla por parte del gobier-
no chino.

Las maniobras, que 
comenzarán este 

jueves, comprenderán 
prácticas con fuego real 

e incluirán el cierre 
del espacio marítimo y 

aéreo en las zonas
donde se
efectúen.

Taiwán acusó a China de “violar gravemente” sus “derechos y soberanía 
territorial” con las maniobras militares que anunció para esta semana en 
aguas cercanas a la isla.



DELITOS CONTRA AMBIENTE

Depredadores “matan” árboles
en bulevares de Choluteca

Con arma y municiones cae
“El Joche”, de la “MS-13”

CORTÉS

Policía le corta las 
“alas” a un “pollo”

CHOLUTECA
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Agentes antipandillas captura-
ron ayer a un miembro de la orga-
nización criminal “Mara Salvatru-
cha” (MS-13), durante una operación 
realizada en la colonia Brisas de Ex-
pocentro, de la ciudad de San Pedro 
Sula, departamento de Cortés. 

El detenido ha sido identificado 
como José Armando Esquivel Mejía 

(24), alias “El Joche”, a quien le de-
comisaron un arma de fuego con su 
respectivo cargador y proyectiles.

Los antecedentes en poder de los 
agentes policiales indican que “El Jo-
che” tenía tres órdenes de captura 
pendientes, dos por los delitos de ex-
torsión continuada  y una  por tráfi-
co de drogas. (JGZ)

CHOLUTECA. Depredadores es-
tán “matando” árboles de la ciudad de 
Choluteca, al taladrarles el tallo o cor-
tar con machete parte de su corteza, 
para descombrarlos e instalar pues-
tos de ventas, como ha sucedido en 
otros lugares.

Los árboles dañados que tienen 
más de 30 años de estar dando som-
bra en las orillas de los bulevares de 
la ciudad, están siendo dañados sin 
que las autoridades competentes, al-
caldía, Fiscalía del Ambiente del Mi-
nisterio Público (MP) contrarresten 
ese delito.

El jefe de la Policía Municipal de 
Choluteca, Julio Benítez, dijo que “se 
está haciendo una investigación pro-
funda para dar con el paradero de las 
personas que están dañando los árbo-
les en la ciudad”.

Benítez manifestó que las personas 
que están dañando los árboles come-
ten un delito y desconoce si lo hacen 
para luego instalar casetas de ventas 
de productos diversos.

“Las autoridades de la Unidad Mu-
nicipal Ambiental (UMA) ya envia-
ron notificación ante la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI). Co-
mo Policía Municipal estaremos so-
licitando unos videos a dueños de ne-
gocios cercanos al lugar para identi-
ficar a los culpables”, aseveró el fun-
cionario.

Benítez advirtió a las personas que 
dañan los árboles y luego los cortan 
para instalar casetas de ventas de pro-

CHOLUTECA.  En posesión de 
drogas y una mini Uzi, fue detenido 
un miembro de la banda delincuencial 
“El Pollo”, en uno de los barrios de es-
ta ciudad, por agentes de la Dirección 
Policial AntiMaras y Pandillas Contra 
el Crimen Organizado (Dipampco).

El capturado es un sujeto de 29 
años, conocido en el bajo mundo de-
lincuencial como “El Polo”, quien re-
sidía en el barrio Campo Sol, donde 
mediante allanamiento de morada 
se ejecutó la captura.

Al momento de la detención del 
sindicado, se le decomisó una mini 
Uzi, un cargador, proyectiles, tres 
teléfonos celulares, 2,300 lempiras 
y 50 “puntas” de cocaína.

El detenido, quien está acusado 
por los delitos de tenencia ilegal de 
arma de uso prohibido y almacena-
miento de drogas en perjuicio de la 
salud del Estado de Honduras, ya ha-
bía sido detenido por tráfico de dro-
gas y maltrato familiar en el 2019 y 
2022. (LEN)

Se solicitarán videos de los 
negocios adyacentes para 
identificar a los responsables 
del delito ambiental.

Los tallos de los árboles son taladrados o su corteza es cortada 
con machetes para que la savia no llegue a la copa del árbol y se 
“mueran”.

Varios árboles ubicados en los bulevares de la ciudad de Choluteca, están siendo dañados por 
desconocidos.

ductos, “no se les permitirá y que se 
las quitaremos”.

En otros temas, hizo un llamado 
a los dueños de negocios donde sus 
equipos de sonido lo usan a volumen 
elevado, que no lo hagan porque se 
los decomisarán, según la ordenan-
za municipal, ya que los decibeles al-
tos afectan la salud de las personas. 
(LEN)

El “marero” ayer mismo fue remitido ante un juzgado para 
que responda por los delitos que le imputan.

El detenido fue enviado ante las instancias legales junto a las 
pruebas de convicción.
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SEGÚN LA SESAL

Siguen en alza los
ingresos por COVID-19
en hospitales del país

Pedirán al CN 
derogar la Ley 
Marco del Agua

Funerarias reportan
40 muertes por virus

CON RECOLECCIÓN DE FIRMAS

EN JULIO

Hay 26 nuevos 
pacientes 
hospitalizados por 
coronavirus en 
diferentes centros 
hospitalarios

La Coalición Nacional de Organi-
zaciones en Defensa del Agua Pota-
ble y Saneamiento realizó el levanta-
miento de firmas, en el Parque Cen-
tral de Tegucigalpa, para presentar-
las ante el Congreso Nacional y evi-
tar la privatización del agua. 

El presidente de las juntas de agua 
de Tegucigalpa y Comayagüela, Ma-
nuel Amador, indicó que las autori-
dades municipales ya han pasado la 
caja de fondos del Servicio Autóno-
mo Nacional de Acueductos y Al-
cantarillados (SANAA) a la Unidad 
Municipal de Agua y Saneamiento 
(UMAS). 

“Eso no es más que un concesio-
namiento firmado con un banco y 
para entregarles el manejo a 30 años 

tienen una compañía ecuatoriana 
que va manejar la red de agua pota-
ble y saneamiento”, denunció.

“Prácticamente están entregando 
a manos privadas, para que manejen 
esta red y eso vendrá a encarecer la 
factura porque todas las institucio-
nes que han estado haciendo men-
ción, no van hacer el trabajo de gra-
tis”, lamentó Amador. 

Las empresas involucradas, según 
dijo, cobrarán un porcentaje, “lo que 
representa una preocupación” y por 
eso, con estas firmas se presentarán 
al Congreso Nacional, para exigir 
la derogación de la Ley Marco del 
Agua, “de la que aseguran se están 
valiendo para la semi privatización 
del agua”. (DS)

Los centros hospitalarios del país 
continúan enfrentando el incremento 
de hospitalizaciones por COVID-19, 
en esta nueva oleada de casos provo-
cada por las subvariantes de rápido 
contagio, según señala el boletín de 
la Unidad de Vigilancia de la Secre-
taría de Salud (Sesal).

Se detalla que hay 26 nuevos pa-
cientes hospitalizados por COVID-19 
en diferentes centros hospitalarios y 
se reportan dos personas fallecidas 
por la afección, sin embargo, una es-
tá bajo sospecha.

Hasta la fecha se registran 134 in-
gresos en los centros asistenciales 
a nivel nacional que, en compara-
ción con el reporte de la semana an-
terior, de 120 pacientes, refleja un in-
cremento.

El subdirector del Hospital Escue-
la (HE), Franklin Gómez, señaló con 
preocupación que las incidencias si-
guen en aumento.

“El porcentaje de infectados en las 
calles es terrible, las personas siguen 
sin vacunarse contra el COVID-19 y 
no respetan las medidas de bioseguri-
dad y se aglomeran, por eso y más los 
casos siguen en alza”, indicó.

Las estadísticas de la Asociación de Funera-
rias reportan que 40 hondureños murieron por 
COVID-19 en julio, al menos 24 más que en ju-
nio, cuando se contabilizaron 16. 

El secretario de la asociación, Jesús Morán, 
alertó de una ola de nuevos casos asintomáti-
cos que aumentan cada día.

“El virus sigue circulando, existe mucha gen-
te asintomática, principalmente en las ciuda-
des más grandes e importantes de Honduras”, 
manifestó.

Destacó que los decesos por COVID-19 en el 
territorio hondureño están en ascenso, ya que 
en junio solo se registraron 16, mientras que ju-
lio cerró con 40. Además, se identificó que la 
mayor cantidad de personas afectadas son quie-
nes “no tienen o solo cuentan con una dosis de 
la vacuna contra la COVID-19”, agregó Morán.

Las autoridades buscan acercar la vacuna-
ción a la población, al tiempo que solicitan 
más rigurosidad en las medidas de bioseguri-
dad. (DS) 

Diferentes organizaciones recolectan firmas para presentarlas 
al Congreso Nacional y exigir la derogación de la Ley marco 
del Agua.

Las muertes por COVID-19 incrementaron en julio, según la Asociación de Fune-
rarias.

Las hospitalizaciones y las muertes por COVID-19 siguen au-
mentando, según reporte de los hospitales y funerarias.

NUEVOS REBROTES
Gómez advirtió que las personas 

que llegan al nivel de hospitalización 
son las que no se han vacunado con-
tra la enfermedad viral y las que pa-
decen comorbilidades. Las regiones 
más afectadas son el Distrito Central, 
San Pedro Sula, Ocotepeque y Cho-
luteca.

Por su parte, el ex viceministro de 
Salud, Roberto Cosenza, pidió a la po-
blación hondureña completar el es-
quema de vacunación por los nuevos 
rebrotes de la COVID-19.

Manifestó que Honduras y el 
mundo continuará teniendo rebro-

tes del virus porque aún se está en 
tiempos de pandemia y la COVID-19 
vino para quedarse, por lo que se tie-
ne que aprender a vivir con tal en-
fermedad.

“El llamado a la población, hay una 
vacuna que no evita la enfermedad de 
la COVID-19, pero nos protege para 
no caer en una COVID-19 grave y fa-
llecer. Es lamentable que continúen 
falleciendo personas que no se han 
aplicado ni una dosis”, lamentó.

Cosenza, enfatizó que el virus con-
tinúa mutando y que estas variantes 
son las que provocan los rebrotes de 
COVID-19. (DS)
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IMPULSO AL ARTE

Tela se convierte
en “semillero” de

talentosas balletistas
Las bailarinas 
son alumnas de 
una progreseña 
emprendedora que 
creó una escuela en 
la ciudad turística.

Un derroche de talento se vivió 
en la ciudad de Tela, departamen-
to de Atlántida, el fin de semana, 
con la presentación de las simpáti-
cas bailarinas de la escuela Estudio 
Artístico, un evento único y espec-
tacular de ballet, dedicado a la ciu-
dad turística, con temática de arre-
cifes y playa.

Estudio Artístico comenzó sus 
funciones de enseñanza en el 2021, 
dejando en numerosas niñas y jóve-
nes una gran experiencia y pasión 
por el ballet y este año 2022 con-
tinúa apostándole al talento infan-
til, con la participación de peque-
ñas de tres años en adelante, en es-
te bello arte.

Al pueblo teleño, tanto padres 
como invitados, les motiva a que 
se continúe con este tipo de even-
tos, ya que le dan realce a una ciu-
dad turística como lo es Tela.

Alicia Zepeda, una joven maes-
tra de ballet, originaria de El Pro-
greso, Yoro, ha impresionado a la 
sociedad teleña con su iniciativa de 
abrir una escuela de ballet en la ciu-
dad y con las majestuosas presen-
taciones de sus alumnas, que refle-
ja la importancia de apoyar al arte 
en el municipio.

UN MEGA EVENTO
Para diciembre, Zepeda y sus es-

tudiantes regresarán a los escena-
rios con un mega evento de clau-
sura y cierre de años artísticos en 
Tela.

Dilma Zepeda, directora general 
artística de la escuela de ballet, ex-
presó que “Tela es una ciudad muy 
turística y donde a diario nos visi-
tan extranjeros, por lo tanto, esta-
mos trabajando para traer más ar-
te al municipio y esperamos seguir 
con el apoyo de los teleños, a pre-
senciar este importante evento de 
baile”.             (Por: Ricardo Luján)

Alicia Zepeda, una joven progreseña, maestra de ballet, ha cautivado a 
Tela con su escuela de ballet.

La experimentada balletista forma a nuevas generaciones de bailarinas 
en la ciudad turística.

La artista le apuesta al talento infantil, con la participación de niñas de 
tres años en adelante, en este bello arte.

Alumnas de Zepeda, de todas las edades, disfrutan cada presentación y 
dan a conocer su talento.
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Las carismáticas Anderlyn Palma, Katherine Pineda, Dayana Reyes, Marlen Reyes y 
Brigittle Estrada ensayan a diario.

Madelin Velásquez, Hashlin Espino, Margarita Martell, Chriss Alvarado y 
Litzy Matamoros esperan “brillar” en los desfiles.

Las simpáticas y esperadas pali-
llonas del Instituto Central Vicen-
te Cáceres se encuentran entusias-
madas, en un ambiente de “buena vi-
bra”, previo a la celebración de las 
fiestas patrias, el próximo 15 de sep-
tiembre, Día de la Independencia.

Para los actos del 201 aniversario 
de independencia nacional, el em-
blemático centro educativo cuenta 
con 16 palillonas, quienes junto a la 
popular banda marcial le pondrán 
“sazón” a los tradicionales desfiles, 
con la popular melodía “La Chica del 
Central”. 

La estudiante Jennifer García Ca-
rrasco expresó que “estamos ensa-
yando desde hace meses, podemos 
decir que, desde junio, aparte del 
casting, que es una selección muy 
importante; estábamos algo nervio-
sas, pero porque es una experiencia 
muy bonita y se siente la competiti-
vidad porque en el colegio hay mu-
cha belleza”. 

“Me gusta ser palillona del Cen-
tral porque es mi último año y quie-
ro llevarme un bonito recuerdo, ya 
que el Central destaca siempre en 
estos desfiles, quería sentirme es-
pecial y parte de todo esto y decidí 
motivarme y participar”, manifes-
tó Jennifer.

ESFUERZO Y 
SACRIFICIO 

Agregó que “a muchas de las com-
pañeras, como estamos en la jorna-
da de la tarde, nos toca venirnos al 
colegio desde muy temprano y traer 
lista la comida y tenemos que hacer 
tareas por la noche, todo requiere un 
sacrificio para estar presentables y 
hacer un buen show este próximo 15 
de septiembre”. 

La joven enfatizó que, gracias al 
esfuerzo de sus maestras en prepa-
rarlas de la mejor forma posible y al 
gran compañerismo que tienen, ha-
rán todo lo posible por que su pre-
sentación sea sumamente especial. 

Entre las compañeras, cuentan 
con orgullo que tienen una serie de 
nuevos bailes, con más de cinco co-
reografías perfeccionadas para bus-
car dar un verdadero espectáculo en 
las fiestas patrias. (KSA)

CON SU TALENTO Y ENCANTOS

Palillonas centralistas
esperan conquistar al
al público en desfiles

La maestra 
encargada del 
cuadro de palillonas 
del Instituto Central 
Vicente Cáceres, 
Edith Rivera, señaló 
que como requisito, 
las jovencitas 
tienen que contar 
con un buen 
índice académico 
pero debido a 
los desfiles, las 
palillonas se 
esfuerzan para 
representar de la 
mejor manera la 
institución. 

zoom 

DATOS

Las palillonas Génesis Banegas, Melani López, Dominic Martínez, Jennifer García y Eunice Martínez se es-
fuerzan al máximo. 
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PRIMER LOTE EN 45 CAJAS

TSC entrega 1,100 expedientes a la 
UFERCO sobre el Fondo Departamental

El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) 
y el Ministerio Público (MP) iniciaron un 
proceso coordinado de entrega y recibo 
de expedientes relacionados al Fondo 
Social de Planificación Departamental, 
el Fondo de Desarrollo Departamental y 
subsidios destinados para la ejecución de 
proyectos comunitarios o ayudas sociales 
en los diferentes departamentos del país.

Específicamente, el ente contralor en-
tregó la información a fiscales de la Uni-
dad Fiscal Especializada Contra Redes de 
Corrupción (UFERCO).

La remisión de la documentación la au-
torizó el Pleno de Magistrados del ente 
contralor en cumplimiento al Decreto No. 
20-2022, emitido por el Congreso Nacio-
nal, el cual ordena al TSC remitir a la fisca-
lía todos los expedientes recibidos al am-
paro del Artículo 131-A, del Decreto Legis-
lativo No. 83-2004, en el estado procesal 
en que se encuentren.

El primer lote comprende 45 cajas, que 
contienen 1,100 expedientes debidamente 
inventariados de los cuales el MP recibió 
las primeras cajas, a través de Secretaría 

General, respetando la respectiva cade-
na de custodia a fin de garantizar el debi-
do proceso y la legalidad de la evidencia.

A iniciativa del TSC se nombraron en-
laces, uno por el Ente Contralor y otro por 
el MP, para coordinar el proceso de en-
trega y recepción de toda la documenta-
ción recibida para ser objeto de auditoría.

Previo, se sostuvo una reunión entre el 
magistrado presidente del TSC, Roy Pine-
da Castro, y el titular de la UFERCO, Luis 
Javier Santos, con sus respectivos equipos 
de trabajo, para coordinar la primera en-
trega y recibo de la evidencia.

El Artículo 131-A ordenaba al TSC reali-
zar una Auditoría e Investigación Especial 
de todos los fondos públicos gestionados, 
recibidos, administrados y ejecutados por 
los Servidores Públicos,

Diputados al Congreso Nacional, Orga-
nizaciones No Gubernamentales de Desa-
rrollo (ONGD),

Organizaciones Privadas de Desarro-
llo (OPD’s), Fundaciones y en general to-
das aquellas personas naturales o jurídi-
cas que a cualquier título recibieron o ad-

ministraron fondos públicos en los pe-
ríodos de gobierno 2006-2010, 2010-2014, 
2014-2018.

Los fondos antes referidos compren-
dían tanto el Fondo Social de Planificación 
Departamental, el

Fondo de Desarrollo Departamental, 
subsidios o cualquier otra denominación 
que se les haya dado a los fondos que son 
destinados para la ejecución de proyectos 
comunitarios o ayudas sociales en los dife-
rentes departamentos, incluyendo los ter-
cerizados o descentralizados.

El Decreto No. 20-2022 ordenó cum-
plir la sentencia de la Sala de lo Consti-
tucional, que declara la inconstitucional 
del Artículo 238 contenido en el Decreto 
No.141-2017 y la Fe de Erratas del mismo.

El TSC notificó 64 informes producto 
de las auditorías e investigaciones espe-
ciales realizadas, de estas remitió 6 al MP 
por encontrar indicios de responsabili-
dad penal; asimismo, cumple con la en-
trega de los expedientes al MP, en cum-
plimiento al Decreto No. 20-2022, emiti-
do por el CN. (XM)

El presidente del TSC, Roy Pineda Castro, se reunió con el titular de la UFERCO, Luis Javier Santos.

A DIEGO NUÑO GARCÍA

Acreditan nuevo embajador 
de España en Honduras

El canciller, Eduardo Enrique Reina, 
recibió ayer las copias de estilo de Die-
go Nuño García, que lo acreditan como 
el nuevo embajador del Reino de Espa-
ña, en Honduras.

El embajador, Nuño García es pro-
fesional de Derecho y, antes de ser de-
signado como diplomático para nues-
tro país, se desempeñaba como coordi-
nador de refuerzo de la acción exterior 
en la representación permanente de Es-
paña ante la Unión Europea. 

Desde el año 2000 ingresó a la carre-
ra diplomática como ministro plenipo-
tenciario de tercera clase. 

También se ha desempeñado como 

cónsul general de España en Orán-Ar-
gelia; secretario en la representación 
permanente de España ante la OTAN 
(Bélgica); secretario de la embajada de 
España en Guatemala; consejero en la 
embajada de España en Colombia.

Además, ha laborado como destina-
do en los Ministerios de Interior y Justi-
cia; subdirector general de Asuntos Mi-
gratorios; subdirector de asuntos inter-
nacionales, inmigración y extranjería; 
subdirector adjunto de relaciones bila-
terales con los países de África Subsa-
hariana; subdirector general de asuntos 
multilaterales y horizontales en África 
Subsahariana.

El embajador de España en Honduras, continuará con el 
apoyo que ha caracterizado al país europeo.

A sus 11 años será diputado por FM
El pequeño Cristofer Jair Sierra Ba-

rahona, estudiante del quinto grado en 
la Escuela República del Paraguay, es 
uno de los seleccionados para repre-
sentar a Francisco Morazán, en el Con-
greso Infantil. 

El menor de 11 años aspira llegar al 
Congreso Nacional para implementar 
un modelo de educación que beneficie 
a todos los niños en general, dar mejo-
res oportunidades de empleos a los pa-
dres para así crecer en un ambiente dig-
no, y de esta manera poder parar la mi-
gración. 

Además, ser la voz para conservar el 
medio ambiente y seguir manteniendo 
las áreas protegidas de Honduras. 

Luchar por el respeto al código de la 
niñez y poner un alto a los índices de 
violencia y asesinatos a los niños. 

 Jair Sierra.

“Jair es un niño inteligente, discipli-
nado, visionario, con mucha capacidad 
para representar a la niñez dentro del 
Congreso Infantil”, aseguró Jimy Por-
tillo, maestro del aspirante.

Son “fiestones” en cada protesta que hacen frente a la Presidencial
Cuando no es el claxon de los taxis, 

son los tambores garífunas, los machetes 
campesinos y el “ring ring” de los emplea-
dos de Sitratel.

Lo cierto es que los alrededores de Ca-
sa Presidencial se han convertido en un 
carnaval permanente de protestas socia-
les. Casi todos los días, hay uno y hasta 
dos o tres provocando un tráfico infernal 
para los conductores y malas ventas a los 
locales de la zona.

En esta ocasión, el turno les tocó a los 
pobladores del departamento de Lempi-
ra, que llegaron hasta con danzas folcló-
ricas, a pedir una carretera de 16 kilóme-
tros, desde Gracias, la ciudad principal, a 
otros municipios turísticos como La Cam-
pa, donde está el canopy no apto para car-
díacos y el más grande de Centroaméri-
ca y San Manuel Colohete, con la iglesia 
más antigua de arte barroco de Honduras.

El tramo carretero conecta también 
con los municipios de San Sebastián, zo-
na altamente ganadera y Caiquín, de los 
pueblos más autóctonos de Honduras y 
de gran belleza escénica, que atrae a cien-
tos de turistas todo el año.

Pero acceder en estos tiempos a estos 

El turno esta vez fue para los pobladores de Lempira.

pueblos es casi imposible por el mal es-
tado de la carretera por lo que están con-
denados al olvido, dijo el diputado Octa-
vio Morales (Libre), quien encabezaba 
la marcha. Explicó que el gobierno ante-
rior inició la pavimentación, pero el pro-
yecto fue paralizado por la nueva admi-
nistración. 

Por eso, esperaban que ayer los aten-
diera la Presidenta Xiomara Castro, pa-
ra explicarles lo vital de continuar la in-
fraestructura, caso contrario, lo que se ve-
rá pronto en estos pueblos no serán turis-

tas sino fantasmas.
Mientras esperan el llamado de la man-

dataria, los manifestantes armaron sus 
cuadros de danzas y se pusieron a bai-
lar ante la curiosidad y fascinación de los 
transeúntes y la paciencia estoica de la 
Guardia de Honor, que ya está curtida de 
estas protestas. 

Con el cuadro artístico bailando, el am-
biente de los alrededores terminó envuel-
to con canciones como “La Tusa”, “Gual-
cinse”, “La Sucia”, entre otras del cancio-
nero nacional. (EG)

Sentenciado a 11 años de reclusión 
por matar a machetazos a un hombre

En audiencia de procedimiento abre-
viado, el juez que conoció la causa dic-
to la condena de 11 años y tres meses de 
cárcel en contra de Elmer Javier Salga-
do Gonzales, por haber cometido el de-
lito de homicidio en perjuicio de Luis 
Manuel Castro Hernández.

Lo anterior fue confirmado por 
agentes de tribunales adscritos a la Fis-
calía Especial de Delitos Contra la Vida 
(FEDCV) en Danlí, El Paraíso, quienes 
presentaron acusación contra el antes 
mencionado, quien a través de su de-
fensa llegó a un arreglo de partes pa-
ra declararse culpable del homicidio. 

Según el informe de investigación 
brindado por agentes de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), el 
pasado 30 de abril del 2022 en la aldea 
“Quebrada Chiquita”, del municipio de 
Danlí, a eso de las 11 de la noche, Elmer 

Salgado y Luis Castro estaban depar-
tiendo en la orilla de la calle cerca de 
una pulpería del lugar. (XM)

Elmer Javier Salgado Gonzales.



REPORTANDO

*** Ya se acabó el viaje a Taiwán por parte 
de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de 
Representantes, que presidió una comisión 
bipartidista de legisladores de diputados 
demócratas y republicanos y que visitó Taiwán 
cerca de un día de duración.

 *** Ahora falta ver qué medidas de represalias 
tomará el presidente chino Xi Jin Ping, que se 
acusó tajantemente a que ella llegara a Taiwán.

 *** El presidente de Corea del Norte, Kim Jong 
Un anunció que apoyaba la postura de China 
respecto al viaje de la presidenta de la Cámara de 
Representantes de los Estados Unidos y su amplia 
comitiva.

 *** Donald Trump está de plácemes pues en las 
elecciones internas de ayer martes, celebradas 
en 5 estados, el expresidente de los EE. UU. 
recibió con suma alegría el hecho de que tantos 
candidatos republicanos que él había apoyado 
resultaron victoriosos en las urnas.

 *** Ayer se reportó por las autoridades 
climatológicas que cerca de 100 millones de 
personas estuvieron bajo peligro debido a la 
enorme ola de calor que azotó a gran parte del 
territorio norteamericano. La poderosa ola de 
calor no da señales de que pronto se desvanecerá.

 *** Suma preocupación se palpa ahora en EUA y 
en el resto del mundo ya que se está viendo cómo 
sigue creciendo de intensidad la pandemia de la 
viruela del mono.

 *** Las pandemias de COVID-19 y sus variantes 
no han podido ser erradicadas y muchísima gente 
insiste en no querer vacunarse además de que 
un gran número se opone a ponerse mascarillas 
y no andan manteniendo una distancia prudente 
de donde están personas que podrían ya estar 
afectados.
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Pelosi llega a Taiwán.

SIP denuncia cierres masivos
de medios en Nicaragua

La Sociedad Interamericana de 
Prensa (SIP) denunció el cierre guber-
namental de 11 radioemisoras y cuatro 
canales de televisión por cable en Ni-
caragua, como “parte de una campa-
ña que pretende eliminar todo vesti-
gio de prensa independiente”.

La mayoría de las estaciones con-
fiscadas en el departamento de Ma-
tagalpa (centro de Nicaragua) perte-
necen a la Iglesia Católica, una acción 
enmarcada en un “clima de agresio-
nes policiales contra templos católi-
cos y sacerdotes”, alerto la SIP en un 
comunicado.

“Con un solo golpe, el gobierno de 
Nicaragua creó un nuevo desierto in-
formativo en el interior del país, don-
de las estaciones clausuradas presta-
ban un valioso servicio comunitario a 
miles de personas”, dijo Jorge Cana-
huati, presidente de la SIP.

Canahuati, gerente general del Gru-
po Opsa, de Honduras, afirmó que con 
este cierre de emisoras y canales de te-
levisión “se pretende acabar con todo 
vestigio de prensa independiente” en 
el país centroamericano.

Supone además un ataque contra la 
“libertad de culto y de pensamiento de 
esa nación”, añadió.

La clausura de las estaciones fue 
realizada por el Instituto Nacional 
de Telecomunicaciones y Correos 
(Telcor) junto con agentes de la Po-
licía Sandinista.

La directora de Telcor es hija del 
jefe de la Policía Nacional, Francisco 
Díaz, miembro prominente de la fami-
lia que integran el presidente nicara-
güense, Daniel Ortega, y su esposa y 
vicepresidenta, Rosario Murillo.

La SIP hizo un llamado a la comunidad internacional para que 
no abandone las presiones.

El lunes, la Policía también ingresó 
con violencia a la parroquia Jesús de la 
Divina Misericordia, en Sébaco, para 
confiscar los equipos de Radio Cató-
lica, prosigue el comunicado.

El presidente de la Comisión de Li-
bertad de Prensa e Información de la 
SIP, Carlos Jornet, indicó, por su par-
te, que “la Policía recurrió a un uso ex-
cesivo de violencia contra las estacio-
nes cerradas, lo cual indica el alto gra-
do de impunidad del que gozan las au-
toridades nicaragüenses en las regio-
nes más remotas del país”.

“El gobierno de Ortega ya no solo 
es enemigo de la libertad de prensa, si-
no que también ahora parece suprimir 
la libertad de culto y de pensamien-
to en Nicaragua”, advirtió Jornet, di-
rector del diario argentino La Voz del 
Interior.

La SIP hizo un llamado a la comu-
nidad internacional para que no aban-
done las presiones por la libertad de 
prensa y la democracia en Nicaragua.

La SIP, con sede en Miami (Florida, 
EE. UU.), emprendió la semana pasada 
una campaña en varios medios del he-
misferio en favor de los seis periodis-
tas que se hallan como presos políticos 
en el país centroamericano.

En abril pasado, la SIP y 26 organi-
zaciones regionales e internacionales 
de prensa difundieron la denominada 
Declaración de Nicaragua, que pide a 
organismos multilaterales y gobiernos 
la adopción de acciones concretas pa-
ra “obligar al gobierno de Nicaragua a 
que detenga las violaciones a los dere-
chos humanos, los atropellos a la liber-
tad de prensa y restablezca la demo-
cracia”. EFE

Supone además un ataque contra la “libertad de culto y de pensamiento de esa nación”.
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