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PREVENCIÓN

CAMBIOS EN
LA LEY DEL
INPREMA 

El presidente del Primer Cole-
gio Hondureño Magisterial (PRI-
CPHMA), Yuri Hernández, anun-
cia importantes cambios en la Ley 
del INPREMA, así como una ac-
tualización al Estatuto del Do-
cente.

“Estuvimos anoche los seis co-
legios magisteriales, el ministro 
de Educación, con el asesor pre-
sidencial, hablando de temas de 
INPREMA”, dijo.

“La Ley de INPREMA va a en-
trar en las próximas horas al Eje-
cutivo para ser revisada y luego 
enviada como propuesta hacia el 
Congreso Nacional”, agregó.

El dirigente magisterial mani-
festó que se anunciará en cade-
na de radio y televisión, temas de 
trascendencia en la vida nacional, 
como por ejemplo la actualización 
del Estatuto del Docente, la Ley 
Nueva del INPREMA, las 60 ren-
tas y todos los problemas de las es-
cuelas normales bilingües.

“Se han tomado tres centros 
pilotos para desarrollar y poten-
ciar esos otrora normales de edu-
cación primaria ahora docentes 
de educación primaria con el gra-
do de licenciatura en el grado bi-
lingüe, es decir ahora serán trilin-
gües, esa es la instrucción que le 
ha dado el expresidente Zelaya al 
ministro de Educación”, comentó.

“La otra lengua que podría ve-
nir es el mandarín, inglés y espa-
ñol”, expresó.

El ex viceministro de Salud, Roberto 
Cosenza, invitó a la población para que 
complete el esquema de vacunación 
ante la amenaza de nuevos rebrotes 
de COVID-19 y sus nuevas variantes. 

Cosenza, anticipó que Honduras y 
el mundo seguirán teniendo rebrotes 
de coronavirus porque aún se está en 
tiempos de pandemia y el COVID-19 

llegó para quedarse, y se tiene que 
aprender a vivir con la enfermedad.

“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 fallecer. 
Es lamentable que continúen fallecien-
do personas que no se han aplicado ni 
una dosis”, lamentó.

Advirtió que el virus continúa mu-
tando y las variantes son las que pro-
vocan los rebrotes. Ante la amenaza 
de las mutaciones, exhortó a la pobla-
ción para poner de su parte y así con-
trarrestar la enfermedad completan-
do el esquema de vacunación y seguir 
cumpliendo con las medidas de biose-
guridad.

Amnistía Migratoria exime cobro
a migrantes que cruzan territorio

Hondureños deben vacunarse 
por las nuevas variantes

Los diputados, por unanimi-
dad de votos, aprobaron en al-
tas horas de la noche del pa-
sado miércoles, una Amnistía 
Migratoria que exime el cobro 
a los migrantes que cruzan el 
territorio.

En único debate, los diputa-
dos de los cinco partidos re-
presentados en el Legislativo, 
aprobaron la iniciativa orien-
tada a reformar el artículo 1 
del decreto Legislativo No.42-
2022, que contiene la Amnistía 

Migratoria, para eximir del co-
bro del pago de sanciones a las 
personas migrantes que tran-
sitan por el territorio hondu-
reño.

La prerrogativa beneficia a 
las personas migrantes en si-
tuación de irregularidad que 
hicieron el ingreso al territo-
rio hondureño antes del 1 de di-
ciembre de 2022 y que no han 
regularizado su estatus migra-
torio.

Sobre todo, Honduras expo-

ne y defiende en los distintos 
foros internacionales que mi-
grar es un derecho humano.

De igual, forma, los dipu-
tados justificaron que, con la 
Amnistía Migratoria, de aho-
ra en adelante, ninguna auto-
ridad podrá exigir pagos a co-
bros a los migrantes, de otras 
naciones que cruzan el terri-
torio hondureño en su ruta de 
buscar mejores estadios de vi-
da en países del norte particu-
larmente Estados Unidos. (JS)

Los diputados de los cinco partidos representados en el Legislativo aprobaron la iniciativa.

DISTINGUIDO COMO
EL MEJOR CIRUJANO 
Y ONCÓLOGO 

El doctor Mario 
Noé Villafranca ha 
sido distinguido por la 
Organización Internacional 
para la Capacitación 
Médica (IOCIM), como 
el mejor y más destacado 
profesional de la cirugía 
oncológica. El premio 
denominado “Prize to the 
Medical by Achivement 
for a Better Life” le será 
entregado en fechas 
próximas.

EMPRENDEDORES
ESTRENARÁN
MERCADO

Los 330 emprendedores 
del mercado Guamilito 
muy pronto estarán 
brindando sus servicios a 
los visitantes, tantos locales 
como extranjeros, en unas 
instalaciones modernas, 
adecuadas y seguras. 
La administración del 
alcalde Roberto Contreras 
concluyó el proyecto de 
remodelación del mercado 
y en los próximos días 
será habilitado y puesto 
a la disposición de los 
emprendedores y público 
en general.

REVISARÁN
TODAS LAS
EXONERACIONES

El ministro de Desarrollo 
Económico (SDE), Pedro 
Barquero, adelantó que 
no solo las exoneraciones 
al sector privado serán 
revisadas, sino todas en 
general y en el análisis 
participarán organismos 
como el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y la 
Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe 
(CEPAL). 
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Sr. Mario Vargas Llosa, presidente de la Fundación Internacional 
para la Libertad (FIL). Intelectuales, empresarios, referentes políticos 
y sociales de Iberoamérica; señores Gerardo Bongiovanni, Carlos 
Alberto Montaner, Álvaro Vargas Llosa, Ian Vásquez, Lorenzo 
Bernaldo de Quiroz, Enrique Ghersi, Roberto Salinas León y 
Alejandro Chafuen, Honduras requiere de su especial atención. 

Desde Centroamérica comprendemos su constante 
preocupación en referencia a los acontecimientos políticos, sociales 
y económicos que vive América Latina, de manera particular sobre 
la elección de los presidentes en Colombia, Perú y Chile, además 
de la paralización fi nanciera de la Argentina y de su populismo 
peronista, la demagogia en México, las fuertes posibilidades del 
retorno de Lula en Brasil y el devenir autoritario tanto en Nicaragua 
como en Venezuela y Cuba. 

Honduras se ha subido a ese tren de la “izquierda”, algunos 
políticos pretenden modifi car la Constitución, atentando contra la 
libertad y la prosperidad. Si bien, en papeles tenemos a la primera 
mujer en el Ejecutivo, detrás de ella se encuentra el expresidente 
Manuel Zelaya en calidad de asesor presidencial, quien, desde 
2008 pretendía llevar al país de las manos de Hugo Chávez y de 
Fidel Castro. Zelaya ha regresado con ideas similares, queriendo 
según él y su grupo, “refundar” al país, tratando de convertirlo 
en un Estado “socialista y democrático” con el apoyo de Rafael 
Correa, Dilma Rousseff, Fernando Lugo, Evo Morales y por supuesto 
intentando emular a Cristina Fernández y su usina de ideas. 

En Honduras, no es que el pueblo en su totalidad eligió a 
Xiomara Castro, lo que ocurrió es que el 51% de los hondureños 
equivocadamente confi ó en una alianza de centro-izquierda que 
prometió sacar del poder al Partido Nacional, luego del malogrado 
gobierno de Juan Orlando Hernández. Sin embargo, en lo que va 
de su gestión, el gobierno de Castro no ha priorizado el Índice de 
Desarrollo Humano en general ni el Índice de Libertad Económica 
en particular. Para efectuar un análisis comparativo con su Perú 
natal, la mandataria hondureña entra en la misma categoría de 
Pedro Castillo.

Para contrarrestar esto, hemos iniciado la caracterización 
de la matriz intelectual que defi ne a la sociedad hondureña, en 
consonancia con los procesos de concentración mediática y del 
sector editorial, por un lado y de circulación digital, por el otro. 
Además de efectuar un segundo llamado para los empresarios 
de derecha y para los líderes de pensamiento que conforman las 
diversas organizaciones de la sociedad civil que quieren promover 

el libre mercado. Por ello, estamos trabajando en defensa de los 
principios que constituyen las bases de la democracia, la libertad 
y la prosperidad.

Coincidimos con la misión de la Fundación Internacional 
para la Libertad (FIL), por ello, desde ya, estamos en la defensa 
y promoción de los principios de libertad, democracia y Estado 
de derecho. En este sentido, consideramos muy valiosas las 
estrategias destinadas a luchar en el campo de las ideas y en 
contra de los que amenazan estos valores, como es el caso de 
quienes presiden el gobierno hondureño.

Conociendo que la Fundación Internacional para la Libertad 
(FIL) tiene el propósito de infl uir en la agenda internacional y apoyar 
a sus institutos y fundaciones en la difusión de ideas y suministro 
de información sobre la realidad iberoamericana y sus relaciones 
con Estados Unidos y Europa y que para conseguir sus fi nes, FIL 
lleva a cabo eventos y desarrolla líneas de investigación centradas 
en la lucha contra la pobreza, el fortalecimiento de las instituciones 
democráticas, la reforma del Estado, la defensa de la sociedad 
abierta y la consolidación de la economía de mercado, solicitamos 
una serie de seminarios análogos a los desarrollados por FIL 
en Caracas, Lima, Arequipa, Bogotá, Buenos Aires, Santiago, 
México, Nueva York, Washington y Miami, de tal manera que, 
en Tegucigalpa y San Pedro Sula podamos replicar parte de la 
temática con el apoyo directo de la Fundación Internacional para 
la Libertad, ANFE-Asociación Nacional de Fomento Económico, 
CIEN-Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, la 
Universidad Francisco Marroquín, Atlas Network y el CATO 
Institute. Además de un análisis en el Foro del Atlántico sobre las 
nuevas amenazas para Centroamérica y el impacto que tienen 
las decisiones de un gobierno como el hondureño al imitar las 
políticas públicas erróneas que afectan la democracia y la libertad. 

Estamos en el proceso de crear una ofensiva en contra del 
avance de los autoritarismos de izquierda en la región. Honduras 
requiere de su especial atención.

¡De Tegucigalpa a Madrid, Felices 20 años de FIL!
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Mario Vargas Llosa, un 
llamado desde Honduras

Óscar Armando Valladares

coase2020@gmail.com



Carlos G. Cálix

carlosgcalix.com

calixgrupoeditorial@gmail.com Carlos G. Cálix es Doctor en Ciencias 
Administrativas, profesor del Doctorado en Dirección Empresarial en 
la UNAH y cofundador de diversas empresas. Tiene un postdoctorado 

por el CONICET en el IIESS-Argentina. Autor de “El fi n de la 
democracia y el último liberal”; “La Señora Presidenta ¿Una solución 

o un problema?” entre otros.

Oposiciones que respiran
tóxicos aires extranjeros

Desde siempre -o quizá un día después- han ocurrido an-
tagonismos de opiniones y de acciones, choque de contrarios, 
contradicciones clasistas, enfrentamientos de imperios, bloques 
y países, inconciliables disputas de ricos y pobres, rivalidades 
de orden político, en fi n, contrastes volitivos y disparidades 
conductuales.

A escala vista, una “oposición” puede darse al menos en estos 
escenarios: como grupo o partido enfrentado al gobierno; como 
minorías contrarias a las actuaciones del sector diputadil que 
controla la asamblea parlamentaria; como organización partidaria 
o movimiento social adverso al sistema económico dominante, 
al que se busca desplazar por otro. En principio, nadie pone en 
cuestión la actividad de opositores, críticos y cabecillas, en la 
urdimbre política de cualquier Estado. Sin oposición, de veras, 
pende la real amenaza de que un régimen impopular y regresivo 
coja por años la manija del poder, y las personas de a pie pasen 
de la media luz a la oscuridad cavernaria.

Pacífi ca, armada, clandestina, simbólica, epistolar, de izquier-
da, de derecha, libre o manipulada, la oposición ha cumplido un 
rol, un papel rutilante o adverso, según los intereses en juego, y 
generando liderazgos de incidencia objetiva, como los siguien-
tes: Mahatma Gandhi, prócer de la India, cuyo movimiento de 
resistencia inerme y desobediencia civil desafi ó los abusos del 
colonialismo inglés; Patricio Lumumba, político congolés, gran 
propulsor de la emancipación de su patria africana, asesinado 
en 1961; Martin Luther King, teólogo estadounidense, artífi ce 
pacífi co de la lucha contra la discriminación racial, violentamente 
asesinado cuatro años después de habérsele otorgado el Nobel 
de la Paz; Jacobo Arbenz, militar y político de Guatemala, al 
que un movimiento popular revolucionario propició su llegada 
a la presidencia y otro movimiento opositor extranjerizado lo 
indujo a renunciar; Nelson Mandela, líder de la lucha contra el 
apartheid -dominación blanca sobre los negros-, quien al cabo 
de 23 años en prisión impulsó importantes medidas reformistas 
como presidente sudafricano; Lech Walesa, sindicalista polaco, 
después de huelgas y encarcelamientos pudo legalizar el sindi-
cato Solidaridad -con apoyo del Vaticano- y asumir la primera 
magistratura del país en 1990, de giro anticomunista...

Entre la caída del Eje Roma-Berlín -que selló el fi n de la Segunda 
Guerra Mundial- y la caída del Muro de Berlín -que emblematizó 
el desmembramiento de la Unión Soviética-, América Latina 
padeció la dureza extrema de dictaduras militares y de otras 
posteriores a 1945, a las órdenes de espadones compaginados 
con la Casa Blanca, entre otros: Stroessner, Pérez Jiménez, 
Duvalier, Trujillo, Batista, Ubico, Hernández, los tres Somoza, 
Carías, Pinochet, Videla y Noriega.

El triunfo e instauración de la revolución cubana, indujo sin 
duda alguna a la rebeldía de innúmeros jóvenes, en especial 
de obreros y estudiantes, e inspiró a la lucha guerrillera en 
Colombia, Uruguay, Chile, Argentina, El Salvador, Nicaragua y 
Guatemala, con la consiguiente represión castrense -acuerpada 
por Washington- y, como epílogo del confl icto armado, la sus-
cripción de determinados “acuerdos de paz”. El siglo XXI trajo, 
empero, la propuesta de un socialismo no armado, con partidos 
de nuevo cuño organizados para entrarle al poder público por 
la vía electoral, cuyo auge, por ejemplo, en Venezuela, Bolivia, 
Brasil, Ecuador y Argentina, se sumó a los dolores de cabeza 
que ya sufría el Tío Sam.

De esa marejada advino el golpe dado al gobierno de Manuel 
Zelaya, lo mismo que el estrago de los doce años subsiguientes, 
en que acreció la corrupción y salió de la mata el narcotráfi co. 
Gruesos sectores en resistencia y el caudal del partido Libre, 
mancomunaron la oposición antidictatorial que tiene en el solio 
a Xiomara Castro.

Es este un buen caso y un genuino ejemplo, pues aquellas 
oposiciones que respiran sobre todo aire tóxico extranjero 
-teniendo incluso un fondo justo de reclamo social-, mueven 
a sospecha, no auguran cambios de provecho y alientan más 
bien -como en Cuba- el retorno hegemónico de la República 
imperial, a la que alude en su libro Raymond Aron.

Con similar padrinazgo, la oposición en Honduras, añorando 
el oro y el moro que le dispensaba el mandato anterior, acecha 
con irritada animalidad, esto es: como lobo en la loma, como 
tigre en su cubil y, más al día, como mono con viruela,... con la 
viruela granujienta de un golpe de Estado potencial.
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¿CATARSIS? Modernización de 
los partidos políticos

Durante casi todo el siglo XIX, el sistema político operó sin partidos 
políticos. La opinión se inclinaba por personalidades; y, a lo más que se 
llegó, fue a la organización de “Clubes” que, desaparecían después de las 
elecciones; o los levantamientos armados. Primero fue el Partido Liberal 
organizado por Policarpo Bonilla, siguiendo las ideas del exgobernante 
Céleo Arias. Hasta 1919, según Mariñas Otero, surgió el bipartidismo lo 
que, provocó la guerra civil de ese mismo año. Cuatro años después, 
Tiburcio Carías Andino fundó el Partido Nacional, con la estructura que 
actualmente tiene. Un partido jerárquicamente subordinado a los jefes, 
disciplina silenciosa pero efectiva; de corte conservador. Y aunque algu-
nas veces ha sido erosionado por la división, ha logrado rehacerse. No 
como le ha ocurrido al Partido Liberal que ha sido mortalmente dañado 
por la fi sura que le introdujo Manuel Zelaya, un hombre amamantado 
en las ubres conservadoras del Partido Nacional. Su padre, controlaba 
el departamento; impedía que los liberales levantaran cabeza. Rodas 
Alvarado, igual que Villeda con Suazo Córdova, lo convenció de adherirse 
al liberalismo. Y de allí, la historia cambió en Honduras, porque Zelaya 
es un auténtico caudillo, una mezcla de la obstinación de Carías Andi-
no, la obsesión de José María Medina y la meticulosa habilidad para la 
transacción y la manipulación de López Arellano. Es el caudillo de los 
caudillos, el doctor Duvalier de Haití, que iniciara, sin que las fuerzas 
democráticas lo controlaran, la destrucción del Estado nacional.

El caudillismo de Zelaya, es fruto de las circunstancias y prueba de 
la pérdida de control de los líderes democráticos de la calle y de las 
masas. Los gobiernos democráticos, desde Suazo Córdova hasta JOH, 
han destruido las esperanzas de los sectores populares, que perdieron 
la confi anza en la democracia. La reelección de JOH -que anticipamos- 
destruyó las bases del sistema, de forma que actualmente, solo se 
sostiene en unos “hilos”, gracias a las presiones de los países grandes 
que tienen infl uencia en Honduras. Estos daños se aprecian en los 
partidos políticos que en general, han dejado de ser controlados por 
las bases, para convertirse en propiedad de los caudillos residentes en 
Tegucigalpa que, han transformado a Honduras en una hacienda, una 
fábrica artesanal; o un espacio vacío, para el ejercicio de sus caprichos.

Por manera que, para reconstruir el roto tejido de las relaciones 
sociales, es necesario reformar los partidos políticos, para que pasen 
de “pandillas” a organizaciones de fuerzas democráticas controladas 
por las bases. Y, para empezar, hay que legalizar su existencia. Libre 
fue creado en la ilegalidad y sigue viviendo en la ilegalidad. Según su 
discurso, fue creado en una dictadura y fuera de la ley. Los partidos 
Liberal y Nacional, tampoco fueron inscritos conforme a la ley. Y en el 
caso de Libre, ni siquiera respetando la Constitución que preceptúa 
que los partidos tienen que ser democráticos, sin practicar o promover 
“doctrinas totalitarias”. Libre propugna, con derribar el Estado nacional, 
democrático y pluralista, buscando establecer una forma de gobierno, 
antagónica con lo que manda la Constitución. Por lo que busca su 
derogación, -no solo para la reelección- sino que, para establecer un 
modelo autoritario, cuya característica es el régimen de partido único, 
estructura vertical y autoritaria; y pérdida de las libertades económicas 
y derechos individuales.

Ante este problema, hay que emitir una nueva ley de partidos políticos 
que, obligue a las instituciones partidarias a redefi nirse y democratizar-
se, con exclusión de todos aquellos conceptos totalitarios, bien sean 
las de origen asiático; o los que, simplemente alimenten el carácter de 
instituciones personalistas; o estén al servicio de intereses patrimoniales 
de grupos económicos; o familias dominantes. O “tribus”.

Por supuesto, hay que liberar a las fuerzas económicas para que ellas 
creen riqueza y empleo, de forma que el gobierno deje de ser botín de 
los más agresivos que, usando los partidos, crean que la única forma 
de asegurar su futuro es aporreando puertas, destruyendo negocios o 
gritando en las calles, como condición para lograr puestos gubernamen-
tales. Lo que, abre las puertas para que las “maras” y “pandillas” que 
hace tiempo amenazan al país, se apoderen de los partidos. Por ello, 
estudiar a Libre, por medio del comportamiento de sus líderes, debe ser 
la obligación de juristas, sociólogos y politólogos. Único camino, para 
evitar que, sigamos el camino de Haití. 

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

ed18conejo@yahoo.com
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ANTES que se acumulen los 
mensajes. Al editorial de la 
creciente tensión entre ru-
sos, estadounidenses y chinos, 
ah y sobre el buscado jefe de 
al-Qaeda que al asomarse al 

balcón le cayeron encima dos misiles de 
cuchillo Hellfire: “Es “crack” usted”. “Qué 
clase de geopolítica en una sola pieza edi-
torial. Brillante”. A los editoriales sobre 
la terapia colectiva que se ocupa en estos 
tiempos traumáticos; el psicoanálisis, la fi-
losofía y las reglas para la vida ofrecidas 
por los entendidos: “No podría estar más 
de acuerdo --opina una lectora-- una lec-
ción aprendida desde niña: no dejar que 
una tontería se convierta en resentimien-
to y rencor”. Sin embargo, hay otros cri-
terios: “A veces hay que bloquear algunos 
recuerdos para no perder la esperanza”. 
Otro lector: “¿Tendremos la capacidad de 
entender lo que sucede, estudiar las cau-
sas, asimilar y prepararnos para los efec-
tos de estos sucesos?”. Otra contribución: 
“Gracias por el editorial; si no recibo LA 
TRIBUNA, me siendo desinformada”. Otro 
cumplido: “Hay muchas cosas que pode-
mos aprender de usted; entre ellas, esos 
cierres de los editoriales”. “Los valoro”.

“Ese material del editorial podría for-
mar parte de un tratamiento que a mane-
ra de catarsis nos pudiera servir”. “Sufrir 
heridas psicológicas les pasa a los niños 
como a los adultos”. “Recuerdo un libro 
“La Clave de la Felicidad y la Salud Men-
tal de Marcelo I. Fayard”, lleno de conte-
nido excepcional que, a pesar de haber 
sido escrito a finales de la década de los 
sesenta del siglo pasado, sus consejos en-
cajan perfectamente a nuestro tiempo”. 
“Hace diferencias entre neurosis, congoja, 
tristeza y psicosis y se fundamenta en el 
psicoterapeuta austríaco Alfred W. Adler 
y el norteamericano psicólogo Williams 
James”. “Encaja en la actualidad sobre 
todo por el incremento de los males de la 
conciencia, como la apatía, avaricia y la 
violencia que tanto perjuicio social cau-
san”. “Aprender que la paz interior es el 
mayor éxito que podemos encontrar, sin 
embargo, no la buscamos y hacemos todo 
lo contrario”. “¿Estoy dando lo que estoy 
tomando?”. “¿Es hora de educar en un 
sentido amplio?”. “¿Cambiar esos pénsum 
académicos?”. “Los resultados hasta aho-
ra dejan mucho que desear”. Otro lector: 
“Sus destellos del obsequio del querido 
Carlitos: “No escondas en la bruma las 

cosas indeseables que te abruman”. Me 
hace recordar a mi padre, QEPD, cuando 
me decía: Hay que decir las cosas, aunque 
sea para desahogarse”. Eso sucedía cuan-
do explotaba por alguna u otra razón y yo 
le decía “Papi, pero por qué dijiste eso, no 
había necesidad de que te enojaras así”. 
“Teñía mucha razón, hay que desahogarse 
aun con las cosas de orden público, si tene-
mos la oportunidad de hacerlo”. “Gracias. 
Siempre inspirando a sus lectores con sus 
editoriales; bálsamo para el alma”. 

Otro lector: “Este editorial nos sigue sa-
cudiendo”. “A veces debemos dejar de ser 
tren que acostumbra paradas y pasar a ser 
una montaña rusa que nos sacuda para en-
tender que debemos cerrar ciclos y --entre 
el sube y baja y el jamaqueo-- poder ser 
capaces de entender que la vida es movi-
miento; por lo tanto, cambio constante por 
lo que resentir o acumular debe ser parte 
de esos ciclos pequeños que no debemos 
dejar crecer y que dañen nuestras vidas y 
las de los seres que amamos”. “En la fami-
lia como en las empresas, la comunicación 
es importante, administrar los pequeños 
problemas desde el principio nos evita 
crisis mayores”. Otra opinión: “Si hay algo 
que afecta la vida de las personas es ese 
sentimiento de inconformidad constante 
que tienen sobre sí mismos”. “Ese sufri-
miento existencial propio de los seres ra-
cionales”. “Y es que analizar todo o vivir 
rumiando un descontento, un mal sabor 
de boca es peor que un castigo físico”. “Es 
una lucha que tenemos que librar con ese 
llamado período refractario que puede es-
clavizar a una persona desde unas horas 
hasta toda la vida”. “Siempre recuerdan 
la ofensa, la repiten en la menor oportuni-
dad, la llevan a cuestas y nunca se libran 
de ella”. “Se vuelve un problema patológi-
co”. ¿Qué pasó entonces? “No reacciona-
ron en el momento y no pudieron digerir 
lo que les causó incomodidad”. “Ese fue el 
comienzo del su sufrimiento”. “Solamente 
la oración y la meditación desde la grati-
tud, la fe, la dicha, la alegría y el perdón 
tienen la fuerza suficiente para librarnos 
de esos estados alterados de conciencia y 
que pasemos de Beta a Alfa, con solo cerrar 
los ojos”. (“Trata a los demás --recomienda 
el Sisimite-- como desearías ser tratado”. 
Solo que Winston citando a Ber-
nard Shaw piensa diferente: “No 
hagas a los demás lo que deseas 
para ti; los demás pueden tener 
gustos diferentes”).
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Una latinoamericanidad 
compartida y en expansión

Hace escasos días el Perú conmemoró 201 años de vida republicana y 
dentro de poco tiempo se celebrarán los 165 años de relaciones diplomáticas 
con el hermano país de Honduras.

El progreso que trasluce la historia jurídica internacional y diplomática per-
mite augurar para un mañana, no muy remoto, la vigencia del principio de la 
fraternidad de los pueblos, la más sublime de las conquistas de la vida humana; 
vislumbrada ya desde la independencia por los genios de San Martín, Bolívar 
y Morazán; síntesis de toda la grandeza de que pudo ser capaz en su época 
la tierra latinoamericana. 

Las juventudes peruana y hondureña, amantes de un futuro que responda al 
mayor bien de la humanidad, siempre se han mostrado optimistas contemplando 
el futuro de sus respectivas patrias, juntamente con el de América Latina; ellas 
no dudan que la solidaridad será ley común, sobre todo, ahora, después de la 
tremenda catástrofe de la pandemia que ha enseñado a los pueblos el valor 
de la cooperación y de la integración.

Hondureños y peruanos ansían que las naciones sin mancha de Latinoa-
mérica inciten con sus costumbres y con su ejemplo a todos los pueblos de 
la tierra, a la realización del acercamiento solidario a fi n de que quede solo una 
lucha, la de todos contra la ignorancia.

Las efemérides del 201 Aniversario de la Independencia del Perú y del 165 
aniversario de nuestras relaciones con Honduras, adquieren la noble y pura 
signifi cación continental de dos naciones con palpitantes coincidencias en un 
pasado histórico sobre el que vienen impulsando la cultura de la inteligencia, la 
honradez del corazón y el esfuerzo victorioso de la voluntad como lo expresó 
con clara elocuencia Morazán desde el Perú. La fraternidad con Honduras es 
algo más que la unidad de lengua, de raza y de tradiciones, es la convicción 
de compartir un destino común en el vivo y cordial sentimiento de construir 
la Patria Grande.

En el afán de reforzar esos vínculos históricos, se llevó a cabo en el pasado 
mes de mayo la Quinta Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica 
donde el Perú, como país oferente y bajo un diseño de fortalecimiento de 
capacidades, colaborará con Honduras en cinco proyectos de impacto social. 

Dentro de un esquema de cooperación Sur-Sur, peruanos y hondureños 
trabajaremos en el fortalecimiento de los Clubes de Adulto Mayor o “Círculos 
de Bienestar Social”; en el desarrollo del Turismo Rural Comunitario; en el 
fomento de capacidades técnicas de los pueblos indígenas para el manejo de 
los recursos naturales de sus territorios con el sugestivo nombre de “la Mochila 
Forestal”; en la optimización del Proceso de Denuncias Ambientales a cargo 
de la Procuraduría General de la República; y, en el establecimiento de ofi cinas 
para toma de denuncias y atención a víctimas de violencia de género en las 
diferentes Jefaturas Departamentales y Metropolitanas de la Policía Nacional.

De otro lado, los constantes desafíos de la agenda internacional demandan 
jornadas de refl exión por lo que en el siguiente trimestre se llevaría a cabo 
la Cuarta Reunión del Mecanismo Permanente de Consultas Diplomáticas 
existente entre ambos países, así se podrán seguir afi nando las estrategias 
multilaterales comunes.

Adicionalmente, el Perú ha restablecido el consulado honorario en San 
Pedro de Sula en el pasado mes de julio y viene evaluando la ampliación de 
su red consular con la creación de uno nuevo en Comayagua, con lo que se 
espera duplicar las gestiones de apoyo en favor de nuestros connacionales.

Ambas naciones han producido notables personas en el campo de la cul-
tura y de las artes y Honduras cuenta con singulares exponentes en diversos 
campos del saber, en reconocimiento de ello se establece el premio “Inca 
Garcilaso de la Vega” para distinguir a prominentes intelectuales hondureños 
que se han destacado por una trayectoria no solo al servicio del país sino 
por su particular afi nidad con el Perú, signo elocuente de la estrecha amistad 
peruano-hondureña. Gravita aún en los pasillos del Palacio Municipal de Lima, 
el recuerdo del ensayista y poeta de fi rme convicción latinoamericanista Óscar 
Acosta, el último en ser nominado a tal distinción en el siglo XX.

Y como se dijo el 28 de julio de 1893 en un diario tacneño cuando el Perú, 
joven república, tenía solo 72 años de vida independiente “(…) el día de hoy es 
para nosotros un día de esperanza y de anhelo patriótico, porque afi anzando 
la idea de nuestra nacionalidad, hace latir el corazón con más fuerza y rebozar 
los sentimientos de amor patrio”. 

Queridos compatriotas que radican en Honduras, renovemos el compromiso 
con el Perú y con la patria adoptiva que encontraron en los afectuosos brazos 
de Honduras. Contribuyan con su esfuerzo a su engrandecimiento y cuando 
-como afi rma el poeta Díaz Soto- la Patria clame pidiendo ayuda, cuando la 
Patria tema, cuando la Patria gima, no habrá ofrenda que no se le tribute, no 
habrán intereses ni afectos que no se pongan a sus plantas, no habrán actos 
que parezcan imposibles, no habrán privaciones que parezcan excesivas, no 
habrán deberes que parezcan onerosos.

El Perú estará siempre al lado de Honduras como lo estuvo en 1980 con el 
tratado propiciado por el expresidente peruano Bustamante y Rivero que puso 
fi n al confl icto entre dos naciones centroamericanas hermanas abriéndose así 
nuevos escenarios de paz y desarrollo.

Una latinoamericanidad compartida llama a nuestros pueblos a la acción, 
es el momento de expandirla en democracia.

Ser o no ser: ese ese el dilema o esa es la cuestión,
es la primera frase del monólogo en el acto tercero del 
atormentado Hamlet, protagonista de la obra de las tablas 
teatrales: “Hamlet, príncipe de Dinamarca”; creada por el 
dramaturgo inglés, William Shakespeare en el siglo XVII.

Hamlet, se dibuja como una persona que busca diluci-
dar entre la angustia que produce una tensa realidad y el 
espíritu de la voluntad. Él, llega al extremo de considerar 
como opciones viables, la vida y la muerte.

¿Cuál es el signifi cado insondable de esta frase en 
la época actual?

Vivimos tiempos difíciles, de incertidumbre, de des-
doblamiento de la personalidad y, consiguientemente, de 
una doble moral que destruye el prestigio y la imagen de 
una sociedad, que se considera sana y reticente a las 
bajezas humanas.

En este siglo XXI, en el cual se supone que todo llega 
más rápido y que la información se torna accesible para 
cualquiera, resulta evidente la conducta voluble de muchas 
personas para quienes ayer, a la luz del sol, defendían 
una verdad; y hoy, bajo la penumbra de la luna, sostienen 
otra. ¡Incoherencia total!

Varios seres humanos han distorsionado la integridad 
pues no son congruentes con sus acciones. Los villanos 
del pasado se pretenden convertir en héroes; y los que 
en el pretérito fueron desleales, se autodenominan como 
los santos del presente.

Es muy difícil para las nuevas generaciones, encon-
trar espejos creíbles en los adultos del momento, pues 
muchísimos acomodan su verdad a los intereses que les 
rodean. Nada es perenne en ellos. La ética y la moral han 
sido desechadas y ya no tienen cabida en sus conciencias 
y sus actuaciones.

Ser o no ser: ese es el dilema. ¿Actúan en este 
instante de la misma forma que lo hicieron tiempo atrás? 
¿Han cambiado sus códigos de conducta y moralidad 
para distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto 
y lo incorrecto?

Si ayer gritaban que las circunstancias y los hechos 
eran grises, nebulosos e impregnados de ignominia; ¿por 
qué hoy esas mismas vivencias erróneas que les afectan, 
son infamias, calumnias y un parto de la maldad? 

Es necesario preguntarnos qué nos está pasando 
y, asimismo, el porqué de tanta doble personalidad. 
Se está extinguiendo, aceleradamente, el espíritu de la 
integridad y, por ello, ciertos personajes que huyen del 
dilema de Hamlet, se han convertido en una caricatura 
de quienes eran. 

Ya no son creíbles ni los de antes ni los de ahora. 
Todos se reconfi guran según sus intereses y mezquin-
dades. Se rasgan las vestiduras hablando de honestidad 
y tienen una gran cola, que no pueden esconder entre 
sus lujosas vestiduras, ni en la oratoria vacía y cínica de 
sus mensajes. ¡Incoherencia absoluta!

Ellos, han utilizado, inmisericordemente y sin excep-
ción, el dolor de las masas para escalar hacia las alturas. 
Su realidad es diferente a la del sufrido y miserable quien 
contempla -en lenta agonía-, el desenvolvimiento de su 
estancada vida para la cual no existe horizonte.

Y mientras tanto, los nómadas de la integridad, utilizan 
la palabra escrita y la oral, las redes sociales y los medios 
de comunicación social para convertirse en apóstoles 
de la autenticidad, cuando el gran público sabe que no 
todo lo que brilla es oro. Los embusteros del pasado y los 
embusteros del presente, siempre acomodan los asuntos 
y las realidades a la óptica de sus lentes.

Ser o no ser: ese es el dilema. Tenemos en el mundo 
muchos seudolíderes, quienes son como las serpientes 
que mudan, periódicamente, de piel; por lo que no son 
creíbles ya que han olvidado sus valores y desconocen 
el signifi cado de ser íntegros.

¡Cómo han trastocado la verdad y la mentira! Es 
inaudito el grado de cinismo que exhalan y, sobre todo, 
cuando quieren convencer a los demás, que la sinrazón 
es la razón; que ellos son impolutos y que esas acusa-
ciones y actuaciones lejanas o cercanas, son una lluvia 
ácida que sus contrarios han fabricado para perjudicar 
sus intachables personalidades.

Ser o no ser: esa es la cuestión. ¡Y, por supuesto, 
que saben diferenciar entre el bien y el mal! La cuestión 
es que reciclan a su favor, descaradamente, situaciones 
para las cuales -aun sabiéndolo-,  hay solo una cara de 
la moneda.

Ser o no ser: ese es el dilema



Jorge Raffo
Embajador del Perú 

en Honduras

Orgullo LGTBI, claves para una buena redacción
1. Día Internacional del 

Orgullo LGTBI
Los nombres de los días 

internacionales se escriben 
con mayúscula en los términos 
relevantes. Por lo tanto, la escri-
tura adecuada de esta festividad 
es Día Internacional del Orgullo 
LGTBI, y la de su mención abre-
viada, Día del Orgullo o el Orgullo, 
como antonomasia.

2. Lesbianas, gais, transe-
xuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI)

Las siglas LGTBI, correspondientes a este colectivo, 
se escriben en mayúsculas y sin puntos. En algunas 
ocasiones se pueden encontrar extensiones de esa sigla 
que añaden otras letras, como la A de asexual (LGTBIA). 
Por otro lado, el orden de las letras que conforman esta 
sigla puede alterarse en función de distintas razones 
(GLTBI, LTGBI…).

3. Gais, plural de gay
El plural del término gay es gais. Se forma cambiando 

la y por i y añadiendo una -s. Cuando gay funciona como 
adjetivo, concuerda con el sustantivo al que califi ca, como 
en asociación gay, asociaciones gais.

4. Transgénero y transexual
Aunque en algunos contextos se emplean indistinta-

mente para referirse a las per-
sonas cuya identidad de género 
no se corresponde con el sexo 
que se les asignó al nacer, en 
otros transexual se aplica solo 
a quienes, además, han iniciado 
un proceso de reasignación 
mediante tratamientos como la 
hormonación o la cirugía.

Como acortamiento de estas 
palabras se usa la forma trans y 
no es preciso destacarla con 

cursivas ni comillas.
5. LGTB-fobia o LGTBI-fobia
Estos términos se escriben con un guion entre la sigla 

y el elemento compositivo: LGTB-fobia o LGTBI-fobia, 
como se recoge en el Diccionario panhispánico del español 
jurídico de las academias de la lengua. También está bien 
formada en español la forma elegetebe(i)fobia. Con este 
mismo sufi jo se construyen sustantivos como lesbofo-
bia, homofobia, transfobia y bifobia.

6. Arcoíris, mejor que arco iris
Se recomienda escribir arcoíris en una sola palabra 

y con tilde en la i, mejor que arco iris, en expresiones 
como bandera arcoíris, manifestación arcoíris o liga ar-
coíris. Su plural es invariable, arcoíris, aunque si usamos 
la forma arco iris su plural es arcos iris.
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SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA

La Secretaría de Transparencia reali-
zó la convocatoria a la sociedad civil, con 
el afán de elegir a su representante en la 
Junta Nominadora, para la elección de los 
nuevos magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ).

La conferencia estuvo a cargo de Ed-
mundo Orellana y el titular de la Secre-
taría de Gobernación, Tomás Vaquero.

Para el miércoles 17 de agosto fueron 
convocados a las organizaciones de socie-
dad civil para elegir a los representantes 
propietario y suplente a partir de las 9:00 
de la mañana, en el Palacio de Deportes 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH).

La convocatoria señala que solo partici-
parán las organizaciones que se inscriban 
en tiempo y forma y cumplan con los re-
quisitos legalmente establecidos.

Los representantes de las organizacio-
nes deben acreditar que poseen los re-
quisitos y no estén dentro de las inhabi-
lidades.

Adicionalmente, los representantes de-
ben ser hondureños, mayor de 30 años y 
tener una conducta moral debidamente 
comprobada.

Orellana destacó que el gobierno está 
comprometido en promover que el proce-
so de elección de la nueva CSJ sea lo más 
transparente.

El Congreso Nacional aprobó un fon-
do de 240 millones de lempiras para sub-
sidiar de manera directa a un millón 200 
mil usuarios del transporte urbano.

El subsidio, representa 3 lempiras por 
usuario, lo que implica que la tarifa actual 
del transporte urbano queda en 13 lempi-
ras, pero con el subsidio directo a los usua-
rios, pasa a 16 lempiras, explicó el presi-
dente de la comisión de dictamen, dipu-
tado de Libre, Bartolo Fuentes.

El subsidio para la modalidad de bus ur-
bano de Choluteca, Tegucigalpa, San Pe-
dro Sula y La Ceiba, es para ser aplicado 
como una compensación económica pro-
visional del pasaje a los usuarios, con el 
objetivo de evitar un incremento a las ta-
rifas ya establecidas.

En el debate, el jefe de bancada del Par-
tido Libertad y Refundación, el congresis-
ta Rafael Sarmiento, solicitó la dispensa de 
dos debates y ser aprobado en uno solo.

“Es importante retomar la palabra em-
peñada con el sector transporte urbano 
público, en favor de la crisis que hemos ve-
nido viviendo por la inflación y el aumen-
to acelerado que ha provocado los precios 
del barril de petróleo y por ende el galón 
de combustible, además es de público co-
nocimiento que en las últimas semanas se 
ha dado reducción del precio del combus-
tible”, explicó.

Sin embargo, continuó, este proyecto 

El presidente de la Comisión de Segu-
ridad y Previsión Ciudadana, Rafael Sar-
miento, indicó que concluyó que la socia-
lización del proyecto de reformas a la Ley 
de Control de Armas, con representantes 
del Colegio de Microbiólogos y Químicos 
Clínicos de Honduras (CMQCH) y em-
presas de seguridad privada. 

“Estamos cerrando el ciclo de sociali-
zación con diferentes sectores, para la re-
forma a la Ley de Armas y poder ser más 
viables para que el Estado pueda tener el 
registro y control de armas”, detalló Sar-
miento. 

Seguidamente, comentó que el CM-
QCH, realizó una exposición para bajar 
los costos a los exámenes toxicológicos 
y psicológicos y tener garantía de la cer-
tificación científica, ya que se están usur-
pando funciones. 

El presidente de la Comisión de Segu-
ridad, anunció que en la próxima reunión 
se comenzará con la redacción del dicta-
men, para someterlo a discusión y apro-
bación en el Pleno del Congreso Nacional. 

El CMQCH compartió a la Comisión de 
Seguridad la preocupación de altos costos 

Para el 17 convocan a organizaciones
para elegir a sus representantes en JN

El ministro de Gobernación confirmó que hay 18 mil organizaciones que 
están registradas en esta institución.

“Estamos convocando al sector más be-
ligerante y activo que son las Organiza-
ciones de Sociedad Civil, para que pue-
dan elegir a sus representantes a la jun-
ta nominadora, que a su vez va a tener la 
responsabilidad de seleccionar a los nue-
vos magistrados del Poder Judicial”, indi-
có Orellana.

Manifestó que los medios de comuni-
cación y las redes sociales participarán en 
el proceso como veedores permanente y 
sostenido de todos los hechos.

Reveló que la Secretaría de Goberna-

ción tiene un proceso del filtro de las or-
ganizaciones de sociedad civil y verificar 
cuales están registradas y cuales cumplen 
con los requisitos legales para participar.

Mientras que el ministro de Goberna-
ción confirmó que hay 18 mil organizacio-
nes que están registradas en esta institu-
ción, de las cuales, apenas cuatro mil cum-
plen con los requisitos.

Afirmó que la convocatoria para la so-
ciedad civil es abierta, pero debe estable-
cer mecanismos para una revisión ex-
haustiva.

TRANSPORTE URBANO

L240 millones para subsidio
a un millón 200 mil usuarios

de ley ya estaba construido en beneficio 
del pueblo hondureño y específicamen-
te de los usuarios del transporte público 
a nivel nacional.

“Si bien es cierto, no puede ser una me-
dida permanente, se está trabajando en la 
construcción de un proyecto de ley que 
beneficia directamente a los usuarios de 
transporte público a nivel nacional y es ne-
cesario que pueda tener acceso el pueblo 
más pobre”, agregó Sarmiento.

Este beneficio será canalizado a través 
de los concesionarios que prestan el ser-
vicio de transporte público de personas 
en la modalidad de bus urbano a nivel na-
cional a razón de 3 lempiras por pasajero 

transportado y hasta un máximo de unos 
mil 80 lempiras por unidad y día trabaja-
do durante un periodo de 3 meses, que se 
harán efectivos a partir de la fecha que ini-
cie a entregarse la compensación.

Para efectos de transparencia y con la 
finalidad de realizar un correcto manejo, 
supervisión, ejecución y pago de la com-
pensación económica provisional del pa-
saje, se designa un monto de 3 millones 
500 mil lempiras para poder cubrir el gas-
to operativo y de contratación del recur-
so humano necesario durante la vigencia 
de este decreto, detalló en el pleno del Le-
gislativo, el comisionado-presidente IH-
TT, Rafael Barahona. (JS)

Este beneficio será canalizado a través de 
los concesionarios que prestan el servicio de 
transporte público.

CONADEH acredita a sus
dos miembros ante la JN

El Comisionado Nacional de los Dere-
chos Humanos (CONADEH) oficializó el 
nombramiento de su titular, Blanca Iza-
guirre y Rolando Arturo Milla, ambos pro-
fesionales del derecho, como sus repre-
sentantes propietario y suplente, respec-
tivamente, ante la Junta Nominadora de 
Candidatos a Magistrados de la Corte Su-
prema de Justicia. Ambos nombramientos 
se hacen en el cumplimiento del artículo 5 
de la Ley Especial de Organización y Fun-
cionamiento de la Junta Nominadora para 
la Proposición de Candidatos a Magistra-
dos de la Corte Suprema de Justicia y en 
atención a la convocatoria del Congreso 
Nacional para la acreditación de los miem-
bros que integrarán ese cuerpo colegiado.

La Comisionada Nacional de los De-
rechos Humanos, Blanca Izaguirre, que 
participará en su condición de represen-
tante propietaria, en la Junta Nominadora, 
cuenta con una maestría en derecho em-
presarial, una amplia experiencia en dere-
chos humanos y políticas públicas y fun-
ge también como primera vicepresidente 
de la Federación Iberoamericana del Om-
budsperson (FIO).

El CONADEH también acreditó como 
suplente, ante la Junta Nominadora, al 
abogado y notario Rolando Milla, que tie-
ne una especialidad en derechos humanos 
por la Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras (UNAH), con 28 años de servi-
cio en el CONADEH donde ha ocupado 
cargos como investigador de quejas, de-
legado departamental, delegado regional, 
adjunto II en dos ocasiones y actualmente, 
delegado nacional de atención a la queja.

SUS REPRESENTANTES 
En este sentido, el CONADEH reitera 

su compromiso con el pueblo hondure-
ño de sujetarse a los principios elementa-
les de legalidad, igualdad y no discrimina-
ción, equidad de género, publicidad, trans-
parencia, rendición de cuentas, indepen-
dencia, objetividad, puntualidad, respeto 
a los plazos establecidos; y, ética, respon-
sabilidad y debida diligencia.

Lo anterior, con el objeto de asegurar 
que dicho órgano Ad hoc, nomine a los 
profesionales más idóneos para ocupar 
las altas magistraturas del país y garanti-
zar un Poder Judicial independiente que 
tutele efectivamente los derechos huma-
nos del pueblo hondureño. 

Adicionalmente, el CONADEH anima 
al pueblo hondureño a auditar el proceso 
de proposición de candidatos a magistra-
dos de la Corte Suprema de Justicia, para 
asegurar que se realice con los más altos 
estándares y mejores prácticas de dere-
chos humanos, apegados a los principios 
de la democracia y de Estado de Derecho. 

Concluye socialización
de la Ley de Armas

El presidente de la Comisión de 
Seguridad, anunció que en la 
próxima reunión se comenzará 
con la redacción del dictamen.

Blanca Izaguirre. Rolando Milla.

y baja calidad en las pruebas de toxicolo-
gía, debido a que existen requisitos dupli-
cados que generan un incremento innece-
sario en la licencia de portación de armas. 

Por su parte, el presidente de la Asocia-
ción de Nacional de Seguridad de Empre-
sas Privadas de Honduras (ANSEPH), En-
rique Yllescas, precisó que “anteriormen-
te se pagaban 800 lempiras por registrar 
un arma de juego y con la nueva ley paga-
mos alrededor de 7 mil lempiras, esto es 
algo irracional y los requisitos están lle-
vando a la ilegalidad a las empresas de se-
guridad”. 
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La comisión especial que se nom-
bró para dictaminar el proyecto de 
Ley de Colaboración Eficaz, más co-
nocida como “Ley Sapo”, comenzó 
su proceso de socialización con el 
Ministerio Público y la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ).

De acuerdo a los diputados inte-
grantes de la comitiva, el proyecto de 
Ley de Colaboración Eficaz, servirá 
como herramienta para desarticular 
los grupos organizados, redes de co-
rrupción y bandas criminales.

Porque con la normativa que en 
otros países fue bautizada como “Ley 
Sapo”, permitirá a los operadores de 
justicia, tener la información de un 
delito, de primera mano, de aquellos 
que estuvieron relacionados.

El mayor beneficio del proyecto de 
ley es que permitirá atacar y enjuiciar 
para que paguen sus delitos todas las 
estructuras de las redes criminales.

“La Ley de Colaboración Eficaz 
será una innovación del combate a 

la corrupción y crimen organizado, 
al finalizar el trabajo será presenta-
da al pleno y ojalá el sistema de ad-
ministración de justicia pueda utili-
zarla de la mejor forma”, reflexionó 
el presidente de la comisión especial, 
Jari Dixon Herrera.

Por ende, expuso, que la “Ley Sa-
po” tiene como objetivo, que sea una 
herramienta para desarticular toda 
una estructura criminal y solo la re-
ducción de penas, para quienes se 
acojan a la normativa.

Mientras la diputada, Silvia Ayala, 
que también integra dicha comisión, 
expuso que el dictaminar y aprobar 
la Ley de Colaboración Eficaz, no so-
lo es para poder cumplir una exigen-
cia para que en el país se instale la 
CICIH.

Sino para que sea herramienta que 
hace falta en el país para poder com-
batir las redes, no solo de corrupción, 
sino que también criminalidad orga-
nizada, puntualizó. (JS)

ONU aplaude
aprobación
de decreto

La Coordinadora Residente de la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), en Honduras, Alice Shackel-
ford, a través de Twitter, felicitó al 
Congreso Nacional, por la reforma a 
la Amnistía Migratoria que exime a 
los migrantes irregulares del pago de 
sanciones administrativas por transi-
tar por el territorio hondureño. 

Shackelford, escribió en su twitter: 
“Gracias Congreso Nacional, celebro 
este importante paso para la defensa 
de los migrantes y sus derechos hu-
manos”. 

A su vez la Coordinadora Residen-
te de la ONU, indicó que, con la refor-
ma de la Amnistía Migratoria, Hon-
duras reconoce que es un país de 
tránsito de la migración irregular y 
no solo de origen de la misma. 

En la sesión del pasado miércoles, 
el Congreso Nacional aprobó un de-
creto de reforma para beneficiar a las 
personas migrantes en situación de 
irregularidad que hicieron el ingre-
so al territorio hondureño antes del 
1 de diciembre de 2022 y que no han 
regularizado su estatus migratorio.

En ese sentido, esto permitirá otor-
gar a las personas migrantes el dere-
cho a regularizar su permanencia 
temporal en el país, por lo que las 
personas extranjeras que se acojan a 
los beneficios de la amnistía, deberán 
presentarse a las diferentes oficinas 
migratorias de control interno. 

En Honduras se registran aproxi-
madamente 39 mil migrantes inter-
nacionales, entre jamaiquinos, haitia-
nos y africanos. 

Los lugares receptores de migran-
tes son los departamentos de: Cholu-
teca con el 64 por ciento, El Paraíso 
registrando un 32 por ciento y el res-
to correspondiente a un 4 por ciento 
se concentra en la ciudad de Tegu-
cigalpa; la mayoría de ellos han teni-
do el compromiso de hacer frente a 
las multas definidas en el Reglamento 
de la Ley de Migración y Extranjería. La “Ley Sapo” tiene como objetivo, que sea una herramienta para desar-

ticular toda una estructura criminal.

“Ley Sapo” buscará desarticular crimen organizado y ciberdelitos

2 FRENTES EN PROTESTAS

Sindicalistas se “pelean” Hondutel
Un grupo de empleados de la Em-

presa Hondureña de Telecomunica-
ciones (Hondutel), mantienen toma-
das las instalaciones, mientras otro 
frente de sindicalistas, realizó accio-
nes ayer por la liberación de los esta-
blecimientos en la capital. 

Desde tempranas horas, los dos 
grupos de empleados, se apostaron 
frente a la empresa hondureña, para 
exigir el pago por cuestión salarial.

Mientras que en el otro caso exigen 
mejores políticas públicas para la fi-
nanciación y recuperación de la esta-
tal, sin embargo, la polémica se agudi-

zó debido a que, tanto Orlando Mejía, 
como Ekar Morales, se proclaman ti-
tulares de Sitratel.

Orlando Mejía, destacó que, “se-
guimos el mismo fin como trabajado-
res, estamos apoyando a la ministra 
de Finanzas y la Presidenta Xioma-
ra, estamos por recuperar la empre-
sa, porque nos paguen los salarios”. 

“Estoy en el comité ejecutivo por-
que ellos mismos me pusieron electo 
hasta el 2024, vamos a platicar y a es-
tar en asambleas informativas, el Mi-
nisterio ya dio una orden que se re-
suelva la cosa interna dentro del sin-

dicato y nos vamos a sentar, le pedi-
mos a la señora presidenta que no cri-
minalicemos la asamblea, porque lo 
que estamos pidiendo son los dere-
chos”.  “Va a haber una propuesta de 
recuperación de la empresa, vamos a 
apoyarnos todos en esta lucha y si van 
a hacer restructuraciones que las ha-
gan, pero en base a ley, tenemos nues-
tros estatutos para que nos rijamos 
por ellos”, indicó Mejía. 

5 DÍAS
Por su parte, Ekar Morales, expre-

só que, “tenemos cinco días de estar 

esperando entrar a nuestras labores, 
los edificios están secuestrados por 
un pequeño grupo de Orlando Mejía, 
entre ellos gente particular, reclaman 
el 1 por ciento, que se acerca a los sie-
te millones de lempiras”. 

“Hemos solicitado al gerente a tra-
vés de un escrito que ese dinero, hasta 
que no salga el dictamen del Ministe-
rio de Trabajo se mantenga allí y esté 
sirviendo para el pago de los trabaja-
dores que actualmente está bien difí-
cil, solo nos deben ya tres meses y ya 
se les pagó a más de mil trabajadores, 
lo que ellos están reclamando y de la 

forma es ilegal”. 
“Hagamos lo que corresponde en 

base a ley para que nos ayuden a esa 
restructuración que es necesaria den-
tro de la empresa y organización que 
no se dejen engañar, mañana recupe-
ramos los otros edificios, en Cholute-
ca, los trabajadores también lo van a 
recuperar”, indicó Morales. 

Según empleados ya se le ha paga-
do a la mayoría de empleados, pero, 
aún se les debe a más de mil emplea-
dos, pero buscan la mejor forma para 
que se les cancele sin afectar el fun-
cionamiento de la institución. 

Las cadenas de los portones de Mi-
raflores se rompieron y todos los 
empleados entraron.

Algunos de los empleados se muestras en contra de la toma total de las instalaciones de Hondutel. 

Con herramientas, empleados de Hondutel, anunciaron que comenzarán a liberar la empresa. 
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NO METIERON
Ayer por descuido de no se sabe quiénes, porque son “gallos” para 
pasarse la “pelota”, no metieron las “Pildoritas”. Así que, por reclamo de 
varios lectores, vamos a repetir algunas. 

EXONERACIONES 
Hugo Noé avisa que el Ejecutivo enviará un anteproyecto que tiene ase-
soría del FMI, para racionalizar las exoneraciones fiscales. Y está bien 
que controlen los abusos. 

TLC
Lo que deben estudiar es que una parte de lo que entra libre de gravá-
menes ingresa al amparo del TLC con los Estados Unidos. Y eso no lo 
pueden modificar. Incluso entran artículos que no son básicos y hasta 
superfluos.

DISPENSAS
Y las dispensas para que la industria importe materias primas si las 
quitan van a cerrar cualquier cantidad de empresas. Porque esas exo-
neraciones no es que perdonan nada. Lo que dispensan es el gravamen 
indebido que no debería existir. 

PRIMAS
Lo que sucede es que el arancel carga con impuestos de introducción 
muchas materias primas que la industria ocupa para operar. 

ARANCEL
Pero el mismo arancel permite el libre ingreso del exterior de esos mis-
mos artículos terminados. 

COMPETIR
O sea que no hay forma que la industria nacional pueda competir si el 
artículo que fabrica entra libre y la materia prima para elaborarlo local-
mente se la gravan. 

CASTIGARÍAN
Lo que pasaría es que subsidiarían el empleo de trabajadores de otros 
países y castigarían a los empleados de las empresas hondureñas. 

INVESTIDURA
“Doña X” ya tiene listas sus maletas para la investidura de Petro, solo 
falta definir cómo vuela. 

COBRO
A los migrantes por Honduras se les avisa que ya no hay más cobros y 
pueden seguir su ruta en busca del “sueño americano” que afirman está 
cruzando el río Bravo.

SUBSIDIAR
Un fondo de 240 millones de “desplumados” aprobaron en el CN para 
subsidiar el transporte urbano. Y no es que el precio de las gasolinas 
está bajando. 

ALMUERZO
No hay almuerzo gratis, el subsidio no lo ponen los diputados, son los 
contribuyentes que pagan los impuestos que lo pagan. 

SIN PREMIOS

A un mes de celebrarse los desfiles patrios en la capital, los estudiantes 
se encuentran muy “contentos”, porque todos serán ganadores, pues 
dicen que no hay premios.

ASEGURAN EN PRESIDENCIAL:

“Ruta Maya”, programa
de prioridad nacional

Fantasmas abren puertas
y desarreglan papeles

A pesar de la “limpia” reciente a 
la Casa Presidencial, el expresiden-
te Manuel Zelaya aseguró que siguen 
asustando y hasta tiene gravado cuan-
do los fantasmas abren y cierran las 
puertas de golpe y revuelven todos 
los papeles de las oficinas.

El exmandatario volvió con sus re-
latos de la vida nocturna en la presi-
dencial, durante una reunión con po-
bladores indígenas y que para sus de-
tractores políticos no es más que una 
manera de desviar la atención de los 
problemas que enfrenta el gobierno 
de su esposa, la Presidenta Xiomara 
Castro.

En el acto, el exgobernante ordenó 
a su hijo, Héctor Manuel Zelaya y al 
jefe de Seguridad de Casa Presiden-
cial, César Rosales, publicar el video 
grabando el momento en que se escu-
cha que se cierra la puerta y amane-
cen los papeles desarreglados a pesar 
que la deja con doble candado.

“No se llevan ni un papel, ni na-
da, pero ahí salen fantasmas, yo no 

El Congreso Nacional, por unani-
midad del votos de los congresistas, 
aprobó la noche del miércoles un de-
creto que declara a la “Ruta Maya” 
como un programa permanente de 
interés para el territorio hondureño.

El decreto tiene como fin promo-
ver el saber milenario de los mayas y 
el de otras culturas prehispánicas, el 
decreto tiene como fin promover el 
saber milenario de los mayas y el de 
otras culturas prehispánicas, el cual 
se viene trabajando en coordinación 
con numerosas instituciones munici-
pales, universitarias y organizaciones 
de América Latina.

La Ruta Maya es una expedición 
continental, que se realiza cada dos 
años y que, durante julio, agosto y 
septiembre del 2023 visitará a los 
pueblos indígenas de América Lati-
na desde México hasta Bolivia, pasan-
do por Honduras, con el protagonis-
mo de unos 360 participantes.

El programa Ruta Maya ya cuen-
ta con dos ediciones, desde el 2019 y 
que han culminado con éxito en tie-
rras mexicanas. 

EL APORTE
El aporte de Honduras será el apo-

yo del servicio diplomático para la 
adecuada socialización de la convo-
catoria en todo el mundo, para una 
óptima selección de los participantes.

Una de las acciones más importantes de este decreto, es la crea-
ción de un comité interinstitucional.

Esta casa presidencial, compañeros, ocupa una limpia como un 
exorcismo, ocupa oraciones, dijo Zelaya.

sé quiénes son”, agregó Zelaya tras 
recordar que semanas atrás trajo a 
unos “amigos y amigas” para que le 
hicieran una “limpia” a esas mismas 
oficinas.

El expresidente se declaró creyen-
te católico, pero insistió que existe el 
mal y la brujería, que hay personas 
que le echan cuestiones a uno, ten-
go amigos que los han dejado “gua-

caleados”. 
Esta casa presidencial, “compañe-

ros, ocupa una limpia como un exor-
cismo, ocupa oraciones”.

Zelaya también dijo que para tener 
certeza de lo que pasa en la noche de-
jará en esas oficinas a unos emplea-
dos “que se creen los más “machitos” 
encerrados para cuando vean al dia-
blo ya verán”. (EG)

Además, brindará acceso gratuito a 
santuarios arqueológicos, acompaña-
dos de destacados arqueólogos, histo-
riadores y guías intelectuales, al tiem-
po que las Fuerzas Armadas brinda-
rán las facilidades de alojamiento en 
sus guarniciones militares como se 
ha venido haciendo en expediciones 
similares.

Los demás requerimientos podrán 
ser atendidos por el aporte de los mis-
mos participantes y el patrocinio de 
empresas con responsabilidad corpo-
rativa y compromiso social, por ges-
tiones del Comité Interinstitucional 
de Apoyo.

Una de las acciones más importan-
tes de este decreto, es la creación de 
un comité interinstitucional que ten-

drá la labor de coordinar las activida-
des que cumplirán las sucesivas expe-
diciones de la Ruta Maya.

El comité estará integrado por un 
representante de las siguientes ins-
tituciones:

Secretaría de Relaciones Exterio-
res 

Secretaría de Educación
Secretaría de Turismo
Instituto Hondureño de Turismo 

(IHT)
Asociación de Municipios de Hon-

duras (AMHON)
Instituto Hondureño de Antropo-

logía e Historia y,
Un representante de las organiza-

ciones indígenas.
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Palmerola International Airport, 
operador del Aeropuerto Interna-
cional de Palmerola, firmó un con-
venio marco de colaboración con la 
Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH) para potenciar el 
desarrollo social y económico fomen-
tando y promoviendo la mejora de la 
educación superior.

“Este convenio muestra el com-
promiso de Palmerola por contri-
buir siempre con Honduras. Estoy 
convencido que la educación es el pi-
lar del crecimiento y desarrollo de to-
do país y la aeronáutica es una indus-
tria especializada donde se necesitan 
personas capacitadas al más alto nivel 
y por eso queremos contribuir a que 
el país tenga profesionales de alto ni-
vel”, expresó Peter Fleming, director 
de la División Ejecutivo Aeropuertos 
Grupo EMCO, durante el evento de 

la firma del convenio, el cual se reali-
zó en las instalaciones de la UNAH.

Por su parte, Francisco Herrera, 
rector de la UNAH, destacó la ven-
taja de que los estudiantes puedan ca-
pacitarse en un aeropuerto con tec-
nología de última generación. “Pal-
merola ya es un aeropuerto con una 
tecnología mucho más avanzada y 
nuestros estudiantes requieren una 
formación mucho más profunda, así 
que será una relación que se comple-
mentará de gran manera y así los jó-
venes podrán desempeñarse y desta-
car no solo en Honduras, sino incluso 
en otros países”, aseguró.

Con este convenio, el cual Palme-
rola suscribió con la UNAH, a través 
de la Facultad de Ciencias Espaciales 
(Faces) y su departamento de Cien-
cias Aeronáuticas (DCA), se asocia-
rán esfuerzos en la academia, investi-

Peter Fleming, director de la División Ejecutivo Aeropuertos 
Grupo EMCO y Francisco Herrera, rector de la UNAH.

Entre las actividades que se desarrollarán están el diseño y desarrollo de progra-
mas académicos a nivel técnico.

Gracias a este convenio, los estudiantes de la UNAH podrán tener el beneficio de aprender con la 
ventaja de la facilitación de instalaciones físicas o equipo específico para el desarrollo de activida-
des educativas de esta área.

Palmerola facilitará que se puedan desarrollar prácticas profesionales y activida-
des complementarias para egresados de carreras aeronáuticas.

gación y vinculación con la sociedad 
y se permitirá la firma de instrumen-
tos específicos adicionales mediante 
los cuales se puedan concretar activi-
dades de desarrollo conjunto.

Gracias a este convenio, los estu-
diantes de la UNAH podrán tener el 
beneficio de aprender con la ventaja 
de la facilitación de instalaciones fí-
sicas o equipo específico para el de-
sarrollo de actividades educativas de 

esta área. 
También Palmerola facilitará que 

se puedan desarrollar prácticas pro-
fesionales y actividades complemen-
tarias para egresados de carreras ae-
ronáuticas.

Entre las actividades que se desa-
rrollarán están el diseño y desarro-
llo de programas académicos a nivel 
técnico, grado o posgrado por parte 
de la UNAH, ofreciendo así opciones 

de formación.
También se llevarán a cabo el dise-

ño y desarrollo conjunto de proyec-
tos de investigación y capacitación en 
áreas de interés común al sector ae-
ronáutico, ofreciendo así bases cien-
tíficas para resolución de problemas 
y opciones de capacitación.

Además, se podrán realizar el desa-
rrollo conjunto de proyectos de vin-
culación con la sociedad, entre otros.
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EN SEGUNDA REUNIÓN DE COMANDO

El secretario de Estado en el 
Despacho de Defensa Nacional, Jo-
sé Manuel Zelaya y el jefe del Esta-
do Mayor Conjunto, vicealmiran-
te José Jorge Fortín Aguilar, lleva-
ron a cabo la segunda reunión de 
información de comando, corres-
pondiente al año 2022.

Para ello se contó con la presen-
cia de los comandantes de fuerzas, 

directores, jefes de organismos y 
dependencias del Estado Mayor 
Conjunto y los comandantes de 
grandes unidades, unidades, bases 
aéreas y navales, que conforman 
las Fuerzas Armadas de Honduras.

Esta reunión se realizó con el 
propósito de mantener estrecha 
comunicación en las políticas ins-
titucionales y los logros operativos 

de las FF. AA.
El jefe del Estado Mayor Con-

junto de las Fuerzas Armadas, vi-
cealmirante José Jorge Fortín, ex-
presó que “en la segunda reunión 
se destacaron los logros en el pri-
mer semestre obtenidos en cuanto 
al combate al narcotráfico a nivel 
nacional, al igual que información 
primordial de comando”. 

FF. AA. destaca logros en el combate 
al narcotráfico en el primer semestre

La segunda reunión de comando estuvo presidida con el secretario de Defensa, José Manuel 
Zelaya Rosales y el jefe del Estado Mayor Conjunto, vicealmirante José Jorge Fortín.

Se destacaron los principales logros obtenidos en el primer semestre de este año, bajo la 
administración de Zelaya Rosales y Fortín al frente de Defensa y Fuerzas Armadas. 

Se giraron nuevas directrices por parte de las máximas 
autoridades para mejorar la operatividad dentro de las 
Fuerzas Armadas. 

Asimismo, las máximas autori-
dades giraron directrices para me-
jorar la operatividad dentro de las 
Fuerzas Armadas. 

Es de destacar que recientemen-
te las Fuerzas Armadas propinaron 
un fuerte golpe al narcotráfico al 
destruir 42 manzanas de cultivo de 
coca, fueron alrededor de un mi-
llón 680 mil arbustos de coca des-
truidos, seis “narcolaboratorios”, 
ocho viveros con plántulas de dro-

ga, 49,500 plántulas de hoja de co-
ca y químicos precursores en el de-
partamento de Colón.

Las Fuerzas Armadas a través de 
sus operaciones en la lucha con-
tra el narcotráfico en el Estado te-
rrestre, marítimo y aéreo, reiteró 
su compromiso al pueblo hondu-
reño de reducir los niveles de vio-
lencia, con el fin de mantener la 
paz y seguridad del territorio na-
cional. (XM)
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Al ritmo de “Los Chicanos del Zamorano” 
maestros jubilados reclaman 60 salarios
“Nos quieren pagar 
hasta que estemos en 
la tumba”, se quejan.

 
Con el ritmo del grupo musical “Los 

Chicanos del Zamorano”, los maestros 
jubilados reclamaron ayer frente a Ca-
sa Presidencial el cambio de regla pa-
ra la entrega de los sesentas salarios de 

pensiones, que les ha prometido la di-
rigencia magisterial y el gobierno de la 
presidenta Xiomara Castro.

Del mismo modo que lo han hecho 
otros sectores sociales cuando han lle-
gado a la sede del Poder Ejecutivo, los 
profesores retirados se hicieron acom-
pañar de este pegajoso conjunto de 
cuerdas, para llamar la atención de la 
gobernante o de su esposo, el expresi-

Los maestros jubilados bailaron todo el día con “Los Chicanos 
del Zamorano”.

Mientras esperaban el ingreso a la Casa Presidencial, los 
maestros jubilados siguieron con la protesta coreando y 
bailando las canciones.

dente Manuel Zelaya Rosales, quien al 
final los termina atendiendo. 

Normalmente, el exgobernante ha-
ce pasar a su despacho una comisión 
de los manifestantes disolviendo la 
protesta inmediatamente con la pro-
mesa de que sus demandas serán cum-
plidas más adelante.

Además, ha ordenado a la Guardia 
de Honor Presidencial dejar a un lado 
ese papel pretoriano de los gobiernos 
anteriores con todo lo que olía a pro-
testa social en los alrededores.

Así, han desfilado desde febrero 
campesinos, indígenas, empleados pú-
blicos y hasta activistas de su mismo 
partido, que, curiosamente, no han re-
gresado, aunque sus demandas siguen 
pendientes.

CAMBIO DE REGLAS
En esta oportunidad y alternando 

con la música de “Los Chicanos del Za-
morano”, los mentores jubilados de-
nunciaron el retraso de la compensa-
ción económica, prometida para junio, 
y las trabas burocráticas en el Institu-
to Nacional de Previsión del Magiste-

rio (Inprema), además de la indiferen-
cia en que ha caído el tema entre la di-
rigencia magisterial.

En el fondo del asunto, la entidad 
previsora se había comprometido en 
un principio erogar 60 salarios para ca-
da uno de los 14 mil maestros jubilados, 
con un anticipo de 100 mil lempiras a 
partir de junio.

Sin embargo, en vista del costo fi-
nanciero que representaría para las re-
servas del Inprema la entrega inmedia-
ta de estos fondos, tanto el gobierno co-
mo los dirigentes están ahora pensan-
do entregarlos de manera diferida a lar-
go plazo a lo que se oponen los maes-
tros jubilados, ya que casi todos pasan 
de los 70 años.

De acuerdo a sus cálculos termina-

rían recibiendo la última mensualidad 
en 2,040, es decir, “cuando estemos en 
la tumba”, dijo Laura Suazo, la vocera 
de los manifestantes.

Mientras esperaban el ingreso a la 
Casa Presidencial, los maestros jubila-
dos siguieron con la protesta coreando 
y bailando las canciones del grupo mu-
sical que no ahorró esfuerzos en com-
placer temas de todo género musical, 
desde baladas como “no sé si fue un 
castigo”, corridos como “ya no se usa 
peludo” y “La Chona”, hasta el popu-
lar baile punta “Pelame la yuca, mami”.

El director de orquesta, Joel Ramos, 
dijo desde hace 30 años ameniza todo 
tipo de eventos y que los pueden con-
tratar llamando al número 94894345. 
(EG)
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SANTIAGO (AP).- La isla de 
Rapa Nui, también conocida como 
Isla de Pascua, reabrió el lunes al 
turismo tras más de dos años de 
cierre total debido a la pandemia 
de COVID-19.

Los primeros vuelos a la isla, 

cinco horas de avión del territorio 
continental chileno, arribarán el 
jueves. Por el momento sólo operan 

añadiría un tercero en septiembre, 
señalaron las autoridades aeropor-
tuarias.

Los primeros vuelos previstos- 
que se encuentran a plena capacidad 
con sus 300 plazas vendidas- distan 
mucho de los más de 10 semana-

temporada alta con que contaba la 
isla antes de la pandemia, dijo a la 
prensa Manuel Valencia, subgerente 
de comunicaciones del aeropuerto 
de Nuevo Pudahuel, que opera esos 
vuelos.

Los visitantes deberán presentar 
un PCR negativo obtenido en las 

pase de movilidad habilitado, lo que 
implica que los turistas extranjeros 
tendrán que homologar sus vacunas 
con el Ministerio de Salud chileno.

Además necesitarán una carta de 
un habitante de la isla o una reserva 
de hotel de 30 días de estadía como 
máximo, como parte de la normativa 
para la preservación de esa zona 

Isla de Pascua reabre 
al turismo tras la pandemia

remota.
El turismo es una de las prin-

cipales fuentes de ingreso de este 
exótico lugar polinésico conocido 
por sus moai, estatuas monolíticas 
con forma humana. Rapa Nui, según 
su nombre originario, permaneció 
cerrado al turismo durante más de 

no registró casos de COVID-19 
autóctonos, aunque sí hubo algunos 
aislados de personas procedentes 

-
tenidos.

Según explicó en una entrevista 
con CNN Chile el alcalde de Rapa 
Nui, Pedro Edmunds Paoa, los 868 
días sin turismo “llevó a la quiebra 
a la isla” que tendrá que esperar al 

los niveles de 150.000 turistas al 
año que registraba en diciembre de 
2019, previo a la pandemia.

Edmunds Paoa también señaló 
que muchas personas del lugar so-
licitaron créditos a los bancos para 
prepararse para una posible reaper-

-

los pagos sin tener los recursos.
-

sonas, pertenecientes a la Marina 
chilena, llegaron a Rapa Nui a 
comienzos de junio para poner en 
práctica los protocolos sanitarios 
que se aplicarán ahora, de forma 
más masiva, con el regreso del 
turismo.
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Mary y Charles Wissel 
celebran la renovación de sus votos matrimoniales

El abogado norteameri-
cano Charles Wissel y 
Mary Meléndez, celebra-

ron la renovación de sus votos 
matrimoniales el 29 de julio, en 
el Hotel Real Intercontinental de 
Tegucigalpa.

Son 10 años de felicidad los que 
celebró la pareja, reunida con un 
reducido número de invitados para 
festejar el amor y los buenos senti-
mientos.

Los esposos Wissel-Meléndez, 
derrocharon alegría y atenciones 
para sus seres queridos, quienes les 
acompañaron en esta primera déca-
da de amor, sus bodas de aluminio.

Ellos vivieron de nuevo el inter-
cambio de promesas de amor y 
rememorar aquellos motivos por los 
cuales se casaron. Mary y Charles Wissel.

Tom Moverman, Charles Wissel, 
Matt Peluso.

Miranda y John Wisell, Bella Nayyar, Shelby Meléndez. Cleo Livingston, John y Christa Geldert. Joseph Sierra, Miranda y 
Edward Wisell.

Erick Banegas, Kely y Kathy Motiño,Olga Meléndez. Mirtha Maradiaga, Arnoldo Bueso, 
Carmen Melendez.

Marlon Duarte h., Yenny Sierra, 
Mariela Duarte, Marlon Duarte.

Abigail Lara y Sofía Martínez.

Mariana y Joaquín Meléndez.
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TORONTO (CANADÁ) (EFE). Hillary Rodham 
Clinton y su hija, Chelsea Clinton, acudirán en septiem-
bre al Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) 
para presentar su serie documental “Gutsy” y participar 
en un coloquio sobre el programa de conversaciones ínti-
mas con mujeres “desafiantes”.

“Gutsty” es una serie documental con ocho episodios 
basada en el libro “The Book of Gutsy Women: Favorite 
Stories of Courage and Resilience”, escrito por madre e 
hija y que se convirtió en uno de los más vendidos de la 
lista de “The New York Times”.

Los ocho episodios incluyen conversaciones íntimas 
de las Clinton con Kim Kardashian, Megan Thee Stallion, 
Jane Goodall, Gloria Steinem, Wanda Sykes, Amy 
Schumer, Goldie Hawn y Kate Hudson, entre otras.

TIFF señaló este viernes en un comunicado que ade-
más de presentar “Gutsy”, que para los mercados en 
español ha sido traducida como “Somos valientes”, 
Hillary y Chelsea Clinton participarán en septiembre en 
un coloquio como parte del programa “Visionaries” de la 
Conferencia de Industria de TIFF.

El festival de Toronto, uno de los más importantes del 
mundo, celebra este año su 47 edición del 8 al 18 de sep-
tiembre. “Gutsy” empezará a emitirse en Apple TV+ el 9 
de septiembre.

El consejero delegado de TIFF, Cameron Bailey, señaló 
que las dos Clinton son ellas mismas mujeres “desafian-
tes”, con una “inspiradora” experiencia en temas sociales 
y las políticas de género.

“Estamos honrados en tener esta conversación especial 
como parte de la Conferencia de Industria de TIFF y des-
tacar su docuseries”, añadió Bailey.

TIFF iniciará la edición de este año el próximo 8 
de septiembre con el estreno mundial del drama “The 
Swimmers”, basado en la historia real de las hermanas 
Sara y a Yusra Mardini, dos hermanas que en 2015 esca-
paron el conflicto civil en Siria y cruzaron de Turquía a 
Grecia en una embarcación que se hundió.

LIBROS

Hillary y Chelsea Clinton presentarán 
“Gutsy” en el festival de Toronto

En el Instituto Hondureño de Cultura 
Hispánica, el artista hondureño Alejandro 

Mendoza presentó su obra “Descubrimientos 
Oníricos”.

La muestra es contentiva de 51 piezas, elaboradas 
en técnica mixta acrílica y colores sobre papel, en 
un estilo surrealista visionario maximalista.

Según el artista, la psicodelia, que ha sido estig-
matizada con ideas erróneas y prejuicios, en esta 
obra se redescubre y se redefine como una explora-
ción mental de donde emergen visiones e imágenes 
que busca expresar en la obra.

Alejandro tiene 19 años, es estudiante de la carre-
ra en Artes Visuales, con enfoque en Pedagogía, 
en la Universidad Pedagógica Nacional “Francisco 
Morazán”.

Algunas de las obras expuestas fueron “Llamado 
a la aventura”, “Diseño Sagrado”, “Naturaleza 
Liberada”, “San Absurdo y el Dragón”, “Éxtasis 
creativo”, “El encuentro”, “Proximidad al Misterio”, 

entre otras.
La exhibición, inaugurada el 16 de julio, perman-

cerá a disposición del público hasta el 16 de agosto.

“Descubrimientos Oníricos” 
presenta Alejandro Mendoza

Alejandro Mendoza

María del Socorro López, Vivian, 
Alejandro, Paula y Franklin Mendoza.

“Descubrimientos Oníricos” explora el interés por la sicología, sueños y fantasías, 
por lo que el autor crea una guía para su desarrollo individual personal.



Tom Cruise

El actor de Mission Imposible tam-
bién ha pasado en tres ocasiones por 
el altar. En 1987 se casó con Mimi 
Rogers, pero sólo duraron juntos tres 
años. En los 90s él y Nicole Kidman 
se convirtieron en una de las pare-
jas más famosas, pero con el fin de 
la década también llegó el fin de su 
amor, separándose en 2001. En su 
tiempo juntos adoptaron a sus hijos 
Isabella Jane y Anthony Connor.

Tom se casó por tercera vez con 
la entonces sensación juvenil, Katie 
Holmes, con quien tuvo a su única 
hija biológica, Suri. 

En 2012 se separaron bajo términos 
bastante mediáticos y a la vez hermé-
ticos.
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Pasar por el altar es algo especial para muchos, incluso para las cele-
bridades, aunque en varias ocasiones la flecha de Cupido parece 

haber errado y los regresa a la vida de solteros, saliendo en citas y vol-
viéndose a casar tantas veces sea necesario hasta encontrar a esa persona 
con quien pasar la vida juntos. Sin embargo, hay famosos que repitieron 
ese paso hasta ocho veces, algo que no deja de sorprender a sus fans.

CELEBRIDADES QUE SE HAN CASADO MUCHAS VECES

La actriz de Hollywood es quizá 
la que más destaca en esta lista. Se 
casó ocho veces, siendo el primero 
Conrad ‘Nicky’ Hilton, familiar de 
Paris Hilton y también heredero de 
la famosa fortuna. Liz estaba ena-
morada, pero a veces el amor no es 
suficiente para mantener a flote un 
matrimonio y nueve meses más tarde 
se divorciaron.

Michael Wilding fue su segundo 
esposo. Mike Todd se convirtió en el 
tercero, pero falleció trágicamente 
en un accidente aéreo. Tan sólo seis 
meses después se casó con Eddie 

Elizabeth Taylor

Fisher, con quien protagonizó una 
controversial boda, pues él estaba 
casado con Debbie Reynolds. Richard 
Burton se convirtió en el esposo 
número cinco en 1962 y entre varios 
escándalos, se divorciaron dos veces, 
la primera en 1974 y la segunda en 
1976. John Warner fue uno de los 
hombres que influyó en los proble-
mas personales de la actriz por lo 
que se divorciaron en 1982. Larry 
Fortensky fue su último esposo y 
se casaron en el Rancho Neverland 
de Michael Jackson, pero en 1996 se 
divorciaron.

Marc Anthony

Al igual que su ex, JLo, el salsero 
tiene un largo historial de bodas. 
En el 2000 se casó con la ex Miss 
Universo, Dayanara Torres, con 
quien tuvo a sus hijos Cristian y 
Ryan. En 2004, cuando ponían fin 
a su matrimonio, él ya salía con 
Jennifer, con quien se casó y tuvo a 
sus mellizos. 

Para 2011 empezó a salir con la 
modelo venezolana, Sharon de Lima, 
con quien pasó por el altar en 2014 
en una boda celebrada en República 
Dominicana, pero también se divor-
ciaron en 2017. El cantante sigue 
siendo un gran conquistador y hace 
unos meses se comprometió con 
la reina de belleza y originaria de 
Paraguay, Nadia Ferreira.

Kim Kardashian

Aunque hoy la vemos muy 
enamorada de Pete Davidson, 
Kim Kardashian ha apostado tres 
veces al gran amor. Su primer 
esposo fue Damon Thomas, de 
quien se divorció en 2003. En 
2011 se casó con el jugador de la 
NBA, Kris Humphries, una apre-
surada boda tan sólo después de 
10 meses de relación, y un matri-
monio que duró tan sólo unos 
días. Para 2013, Kim encontró en 
Kanye West al hombre ideal, se 
casaron y formaron una familia 
junto a sus cuatro hijos, pero la 
inestabilidad emocional y mental 
del cantante los orilló a separar-
se en 2021. TOMADO DE LA REVISTA HOLA

Jennifer Lopez

Recién celebró su boda con Ben 
Affleck, el gran amor de su vida. 
Con él se había comprometido 
hace casi 20 años, pero en ese 
entonces se separaron sin llegar 
al altar. Antes, JLo había estado 
casada en tres ocasiones, aunque 
comprometida muchas más. Ojani 
Noa se convirtió en su esposo en 
1997, un matrimonio con muchos 
altibajos que se sumaban a la cre-
ciente carrera y una nueva vida 
de la actriz. En 2001 ella y Cris 
Judd pasaron por el altar, pero se 
divorciaron en 2002.

Tras su primer compromiso con 
Ben Affleck, JLo se casó con Marc 
Anthony en 2004 y fue con él con 
quien tuvo a sus mellizos Max y 
Emme. Luego de su divorcio en 
2011, Alex Rodriguez se convirtió 
en otro gran amor de Jennifer y se 
comprometieron en 2019, pero se 
separaron sin convertirse en mari-
do y mujer. Meses después retomó 
su relación con Affleck, con quien 
acaba de celebrar su boda en Las 
Vegas y una romántica luna de 
miel en París.
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AGRADECIMIENTO AL SAGRADO
CORAZON POR FAVORES OBTENIDOS

M.K.

Que el Sagrado Corazón 
de Jesús sea alabado, 
adorado y glorificado a 
través del mundo, por 
los siglos de los siglos 
amen. Diga esta oración 
6 veces al día, durante 
nueve días y sus supli-
cas serán cumplidas, 
aun si parecería impo-
sible. No olvide dar gra-

cias al Sagrado Corazón de Jesús, con promesa de 
publicación cuando el favor sea obtenido.
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Ella rompió las cadenas
no le gustan los candados

ya no quiere las deudas
sueldos están amarrados

16 - 28 - 35
09 - 46 - 70
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APARTAMENTOS 
Se alquila  Col. Loar-
que, 2,000  y 2,300 por 
mes. Cel. 9390-4671 

EMPRESA 
DE PRESTIGIO

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

APARTAMENTO 
ALQUILER

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

KASANDRA KM 
INVERSIONES  

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

ESCUELA BILINGUE 
NECESITA

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

EN COL. 
LA PRADERA

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

PRECIOSOS 
APARTAMENTOS

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

EN BARRIO
 GUANACASTE

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

OPORTUNIDAD 
LABORAL

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

LIMPIEZAS 
FACIALES

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

SE VENDE/
NEGOCIABLE

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

EL ZAMORANO
 4,720 V2

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo apartamento, 
dos dormitorios, sala, 
comedor, cocina, esta-
cionamiento. - En Villa 
Olímpica,  alquilo ha-
bitaciones unipersona-
les estudiantes.  Cel. 
3174-1510
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FICHA TÉCNICA:
REAL ESPAÑA (3): Luis 
López, Kevin Álvarez, Devron 
García, Getzel Montes, Franklin 
Flores, Mayron Flores, Gerson 
Chávez (Pedro Báez 34’), Jhow 
Benavídez, Darixon Vuelto (Car-
los Mejía 74’), Júnior Lacayo 
(Alejandro Reyes 80’) y Ramiro 
Rocca. 

GOLES: R. Rocca 6’ (p) y 67’, A. 
Reyes 88’

AMONESTADOS: No hubo

REAL ESTELÍ (1): César Sa-
landía, Josué Quijano, Cristiam 
Gutiérrez, José Ortiz, Marvin 
Fletes (Vinicius de Souza 71’), 
Óscar Acevedo (Joel Obando 
83’), Owerton Bezerra, Pablo 
Gallego (Douglas Cae 71’), Mar-
lon López (Alex Chander 46’), 
Fabián Monserrat y Henry Gar-
cía (Cristian Flores 56’). 

GOLES: F. Monserrat 26’ (p)

AMONESTADOS: C. Salandía

ESTADIO: Morazán

ÁRBITRO: Mario Escobar (Gua-
temala)

DEJA VESTIDO Y ALBOROTADO AL BARCELONA
El futbolista español César Azpili-

cueta ha renovado su contrato con el 
Chelsea por otras dos temporadas, lo 
que cierra la posibilidad de un traspaso 
este verano, según confirmaron en sus 
redes sociales el club inglés y el propio 
jugador. “Dos años más”, anunció el 
defensa en Twitter, a pesar de las expec-
tativas de que negociara su salida de los 
“blues” hacia el Barcelona. El jugador, 
de 32 años, ha dejado así zanjado su 
futuro antes del partido inaugural de la 
Premier League esta temporada, frente 
al Everton este sábado. AFP/MARTOX

La “máquina” del Real España 
clasificó ayer a los octavos de final 
de la Concacaf League, al derrotar 
3-1 al Real Estelí, en un entretenido 
partido disputado en el estadio 
Morazán de San Pedro Sula.

Con goles de Ramiro Rocca en 
dos ocasiones y otro de Alejan-
dro Reyes, Real España se unió a 
Olimpia y Motagua en los octavos 
de Concacaf League y en esa ins-
tancia enfrentará al Cartaginés de 
Costa Rica. 

Apenas a los cinco minutos, 
el árbitro guatemalteco Mario 
Escobar consideró penalti, que 
el arquero nicaragüense César 
Salandía cometió en su salida en 
contra de Ramiro Rocca en plena 

área del Real Estelí.
Fue el propio Rocca que se en-

cargó de fusilar al meta Salandía, 
engañándolo con un remate sutil 
pero bien dirigido para el 1-0 de 
Real España a los 6 minutos. 

Estelí se fue en busca del em-
pate, al contrario del Real España 
que en vez de buscar el 2-0 dejó 
que el cuadro nicaragüense se le 
encimara y tomara el control del 
balón.

Fue a los 21 minutos en un 
avance por la banda derecha de 
Pablo Gallego quien envió centro 
y en la propia área españolista el 
balón le pega en la mano a Gerson 
Chávez y nuevamente el réferi 
chapín sanciona penalti, pero esta 

vez en contra del Real España.
Fabián Monserrat, un minuto 

después, se encargó de convertir 
en gol con remate a media altura 
que venció la estirada de Luis 
“Buba” López, para el 1-1 de Real 
Estelí.

Fue “Buba” minutos después 
que se convirtió en héroe al de-
tener dos remates de los nicara-
güenses consecutivos, el primero 
de Monserrat y el otro de Henry 
García.

El dominio del Estelí y el re-
sultado parcial que eliminaba al 
Real España, obligó a su DT Hé-
ctor Vargas a hacer una variante 
antes de la primera media hora 
de juego, prescindió del defensor 
Chávez e hizo ingresar al atacante 
Pedro Báez, mejoró la realeza, 
pero no para hacer el 2-1.

En la etapa complementaria una 
gran jugada colectiva en el área 
del Estelí provoca el segundo gol 
de la realeza, primero fue Jhow 
Benavídez que remató, rechazó 
Salandía, le quedó a Júnior Lacayo 
que se la cedió a Rocca para que 
empujara el balón al fondo de la 
red y el 2-1.

El dominio era total del Real 
España quien no conforme con 
el 2-1 buscó el tercero y lo logró 
con tremenda definición de Ale-
jandro Reyes, un golazo al ángulo 
superior izquierdo para el defi-
nitivo 3-1 a los 88 minutos y el de 
la clasificación del Real España. 
MARTOX

“PITANDO”
A OCTAVOS…

SCALONI PREOCUPADO 
POR PARTIDO ANTE BRASIL

El seleccionador de fútbol de Argentina, Lionel 
Scaloni, expresó su preocupación por la indefini-
ción del partido pendiente con Brasil por la elimi-
natoria sudamericana al Mundial de Catar-2022 y 
consideró que ese cotejo “nos trastoca todos los 
planes de preparación para el Mundial”.

“Todavía no sabemos dónde será. Nos está 
trastocando los esquemas con este tema. Estamos 
a un mes y medio de esa fecha [el 22 de septiem-
bre] y no sabemos con quién vamos a jugar ni 
dónde vamos a jugar. Es difícil de entender que la 
FIFA no tome una decisión”, dijo Scaloni.
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SIGUE ROMPIENDO BARRERAS
Su historia es la de una joven lucha-

dora, que ha llegado a donde está en 
base a su esfuerzo y el de su familia, 
ya que procede de cuna humilde,  pero 
que ha ido cumpliendo sus sueños y 
no es que sea una fervorosa religiosa, 
pero, Merlín Vanesa Soto Rodríguez, 
de 30 años de edad, sabe que todo 
viene porque Dios la ha llevado de la 
mano durante este tiempo.

La árbitra  está teniendo un año 
2022 inolvidable con su debut interna-
cional, pero además con su estreno en 
Liga Nacional, convirtiéndose el pa-
sado domingo 31 de julio en la segunda 
mujer en dirigir como central un par-
tido de primera división.

UN MILAGRO NACER
“Desde que nací siento que fui un 

milagro de Dios, porque me dio la 
oportunidad de nacer, ya que mi mamá 
no pudo llegar a tiempo donde la par-
tera. Vivía en un pueblo lejano y nací 
en el camino, cerca de una quebradita 
en horas de la madrugada, así que mi 
vida nunca ha sido fácil e incluso soy 
la única hija mujer de seis hermanos”, 
dijo en amena plática con Diario Más.

Soto Rodríguez, que este año reci-
bió su gafete internacional nació en 
Guaimaca, Francisco Morazán, el 7 
de abril de 1992 y su debut oficial en 
Liga Nacional como árbitro central 
fue el domingo 31 de julio en el juego 
donde Motagua goleó 4-0 al Honduras 
Progreso en el estadio Nacional de 
Tegucigalpa.

La hoy juez internacional hondu-
reña contó detalles de cómo se ganó 
la vida su familia por mucho tiempo: 
“Mis padres para sobrevivir vendían 
cacahuates, fueron de los primeros que 
los hacían y ellos mismos los comer-
cializaban ya que mi mamá tenía una 
pequeña chiclera por Emisoras Unidas. 
A veces yo iba a vender, mientras ella 
iba de compras al mercado”. Después 
de años de excelencia académica en la 
escuela y el colegio se matriculó en la 
Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras en la carrera de sicología, 
pero por razones personales hizo una 
pausa: “Estuve tres años y medio en la 
carrera, pero pienso retomarla en cual-
quier momento, ya que actualmente 
estudio orientación y consejería en 
la UPNFM, además del idioma inglés 
para estar en sintonía con el arbitraje”.

BASQUETBOLISTA 
Y FUTBOLISTA

Contrario a lo que muchos se ima-
ginan, la nueva árbitra central de Liga 
Nacional no inició como futbolista 
sino como basquetbolista, “Yo jugaba 
baloncesto, incluso en la escuela era 
la más destacada de la clase, incluido 
de los varones. A los 12 años comencé 
en la escuela y luego en el colegio, lo 
disfrutaba mucho, pero en eso me en-
gavillé con una prima que me llevó al 
fútbol, pero a mí no me gustaba jugar 
sino verlo”.

A pesar de eso, su vida dio un giro 
de repente inesperado: “Con 16 años 
yo formaba parte de una organización 
de acción social donde fui voluntaria. 
Allí comencé jugando baloncesto, pero 
también me formaron como jugadora 
de fútbol cuando todavía El Birichiche 
era de tierra”.

SUS INICIOS EN 
EL ARBITRAJE

Un cambio radical fue su llegada a la 

ÁRBITRA MERLIN SOTO

El Puntarenas FC, recién ascen-
dido a la primera división del fútbol 
costarricense, sigue reforzándose 
para el torneo Apertura 2022 y han 
confirmado el fichaje del extremo 
hondureño de la Liga Deportiva 
Alajuelense, Bryan Félix.

Henry Duarte, gerente deportivo 
del equipo porteño, confirmó a 
Teletica.com que el acuerdo con el 
conjunto “manudo” está práctica-
mente hecho, el único detalle por 
definir es el período de tiempo que 
estará el jugador con ellos.

El extremo catracho tuvo que ser 
sacrificado porque ya los “manu-
dos” tienen el cupo lleno de extran-
jeros, pero lo mantienen en planes 
a futuro: “Todas las partes estamos 
de acuerdo. Agustín Lleida está de 

acuerdo en el préstamo, el jugador 
quiere venir y nosotros también 
tenemos espacio para él”, manifestó 
Duarte.

La decisión final la tomó el nuevo 
entrenador, el uruguayo Fabián 
Coito, que si ve el potencial del 
catracho, pero de cara al futuro: 
“Alajuelense pretende que sean seis 
meses, la idea de nosotros es un 
año. Lo que falta es que cerremos el 
préstamo”, sentenció.

Bryan Samir Félix, de 19 años, 
tuvo acción en el Clausura 2022 con 
los rojinegros, incluso anotó dos 
goles en estas primera tres fechas, 
sin embargo la falta de cupos de ex-
tranjeros hace que el equipo tenga 
que buscarle una nueva casa por un 
tiempo. GG/Teletica

Debutó en la primera jornada del torneo Apertura, en el juego entre 
Motagua y Honduras Progreso.

Merlin Soto, 
se ha ganado el 
derecho a tra-

bajar en prime-
ra división.

universidad, sin saberlo su entrenador 
de educación física del colegio la reco-
mendó para una beca y en la rama de 
fútbol: “Matriculó la clase de fútbol 11 
en el 2012 con el profesor Irwin Padilla 
(QDDG), quien me vio jugar, sobre 
todo la forma en que paraba el balón 
y lo conducía y sin decirme nada me 
cambió de cancha y me llevó a la selec-
ción estando allí fui parte del torneo 
Juduca que se realizó en Guatemala”.

Ese fue el primer gran paso para 
acercarse al arbitraje, pero el hecho de 
ser buena jugadora le abrió más puer-
tas. “En 2012 conocí al licenciado Ja-
vier Letona, el me consiguió una beca 
debido a que mi índice académico era 
excelente, pero a la par jugué burocrá-
tico con el equipo del señor Duarte, 
presidente de la regional, donde era la 
figura del equipo femenino, pero un 
día estando en el centro de asistencia 
me pidieron que dirigiera un partido 
de niños, debido a que los pude con-
trolar sin problemas”, indicó.

Ese hecho de dirigir niños marcó 
una historia distinta, el propio Duarte 
la vio y al terminar el juego su plática 
le cambió su vida: “Me dijo que era 
una excelente jugadora, pero que tenía 

madera para ser mejor árbitra y que 
me iba a recomendar con el profesor 
Amílcar Burgos, a lo que yo le res-
pondí que no sabía nada de reglamento 
y que más bien andaba el silbato sin 
saber que hacer”.

Al consultarle del trato con sus co-
legas mujeres hace mención especial 
de la internacional Melissa Borjas 
Pastrana, a quien admira y agradece: 
“Es una persona muy importante en mi 
corta carrera, ella me enseñó muchas 
cosas y otras me las corregía y aconse-
jaba. Me dijo que yo tenía capacidad, 
pero que tenía que trabajar en algunos 
aspectos para mejorar, aunque alabó el 
tema físico, ya que ella dice que lo mío 
es natural”. Gracias a Dios, aseguró.

Lo que faltaba para redondear su 
buen año 2022 era su debut como juez 
central en Liga Nacional, ya que como 
cuarto árbitro llevaba cinco partidos: 
“Para mí fue una sorpresa, no me 
habían dicho nada, pero cuando ter-
minamos de entrenar se me acercaron 
todos a abrazarme y Melvin Matamo-
ros me dijo feliz cumpleaños, a lo que 
le dije que ya había cumplido, pero se 
rió y me dio la noticia que esperaba, 
dirigir en primera”. GG

Al técnico debutante al igual que su equipo, Olancho 
FC, José Humberto Rivera, fue “premiado” con una 
multa de siete mil lempiras por parte de la Comisión 
Nacional de Disciplina, debido al informe del juego 
ante Victoria de parte del comisario Olman Zapata y los 
árbitros encabezados por Óscar Moncada.

En ambos informes se dice que Rivera tardó siete mi-
nutos en regresar a la cancha en el partido ante Victoria 

en el estadio Juan Ramón Brevé  y por lo tanto es mere-
cedor a esa multa aplicada de 7,000 lempiras.

Para Rivera es un debut agridulce, multado por un 
lado y por el otro al final del juego empataron 1-1 un 
partido que se le escapó en los últimos minutos del 
mismo. Olancho FC ahora viaja a La Ceiba para enfren-
tar al Vida en el estadio Ceibeño, el sábado a las 7:30 en 
su primera salida como equipo de Liga Nacional. GG

José Hum-
berto Rive-
ra, deberá 
pagar siete 
mil lempiras 
de multa.

DE “BIENVENIDA” MULTAN
A TÉCNICO DEL OLANCHO FC

PALMA Y ARIS CAEN EN
CONFERENCE LEAGUE

El Aris FC de Grecia, donde milita 
el hondureño, Luis Palma cayó 2-0 en 
la ida de la tercera ronda de la Con-
ference League ante los israelitas de 
Maccabi Tel Aviv, quienes jugaron 
de local.

Los helénicos utilizaron al hondu-
reño Palma como cambio, ingresando 
al minuto 64 por Daniel Mancini. El 

Maccabi comenzó a ganar al minuto 
29’ por medio del serbio Dorde Jo-
vanovic y puso cifras definitivas con 
anotación de Eran Zahavi al 84’.

Pese al mal resultado de la ida, ten-
drán su revancha de local el próximo 
jueves 11 de agosto del 2022, en par-
tido que inicia a las 12:00, horario de 
Honduras. GG

Luis Palma ingresó como cambio en el equipo griego.

BRYAN FÉLIX PASA DE 
ALAJUELA A PUNTARENAS

Bryan Félix, cam-
bia de equipo en 

Costa Rica.
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AMÉRICA VENCE EN PENALES 
A LAFC EN LA LEAGUES CUP

ADEMÁS DE SANCHES, PARÍS SG 
ESPERA A OTROS TRES JUGADORES 

LOS ÁNGELES (AFP). El 
América de México venció 6-5 en 
penaltis a Los Ángeles FC de Es-
tados Unidos, en partido de exhi-
bición de la Leagues Cup-2022 ju-
gado en el estadio SoFi de Los Án-
geles ante 71.189 espectadores.

La escuadra estadounidense se 
lanzó al frente al minuto 18 con 
un ataque veloz y vertical del gha-
nés Kwadwo Opoku, quien entró 
al área y sacó un disparo que ata-
jó el portero americanista Óscar 
Jiménez. 

Las Águilas mexicanas respon-
dieron al 22 con un remata fron-

tal de Román Martínez dentro del 
área que iba a la portería, pero fue 
tapado por el cruce del defensa 
colombiano Eddie Segura.

John McCarthy, el portero de 
Los Ángeles FC, se lució al 55 
cuando se lanzó para desviar a 
una mano un remate de tijera de 
Román Martínez.

Debido a que el empate sin go-
les prevaleció hasta el final, el ga-
nador se definió en tandas de pe-
naltis.

América fue el primer equipo 
en cobrar. Por las ‘Águilas’ acer-
taron el paraguayo Bruno Valdez, 

Henry Martín, Karel Campos, los 
uruguayos Jonathan Rodríguez 
y Sebastián Cáceres y Emilio La-
ra; solo falló Alejandro Zendejas 
(atajado).

Por el LAFC anotaron el mexi-
cano Carlos Vela, Cal Jennings, 
el español Ilie Sánchez, el galés 
Gareth Bale y el argentino Fran-
co Escobar; erraron los ecuatoria-
nos Diego Palacios (atajado) y Jo-
sé Cifuentes (volado).

Antes en el mismo estadio, Los 
Ángeles Galaxy de la MLS vencie-
ron 2-0 a las Chivas del Guadala-
jara de la Liga MX. MARTOX

PARÍS (AFP). El técnico del PSG, 
Christophe Galtier, declaró que es-
pera tres jugadores más hasta el fi-
nal del mercado de fichajes, además 
del portugués Renato Sanches, cuya 
llegada a París parece inminente.

A falta de un día para el estreno 
de los parisinos en el campeonato, 
Galtier fue preguntado por el nú-
mero de fichajes que esperaba ade-
más de Sanches. “Tres”, respondió.

“Tampoco estamos para apilar 
jugadores. Quiero un cierto núme-
ro de jugadores en mi plantilla, que 
esté muy cerca de un buen rendi-
miento a lo largo de la temporada y 
generar una competencia sana”, ex-
plicó Galtier ante los medios de co-
municación.

“Pero estos tres jugadores, ¿van a 
llegar rápido, más tarde o nunca? No 
lo sé. Sé que el club está haciendo 
todo lo posible para tener una plan-
tilla muy competitiva”, prosiguió el 
entrenador del equipo parisino.

Por el mundo

SUÁREZ MARCA SEGUNDA
JORNADA URUGUAYA

EL BAYERN ARRANCA 
DEFENSA DEL TÍTULO

PALMEIRAS SALIÓ 
VIVO DEL MINEIRAO

MONTEVIDEO (EFE). La 
vuelta de Luis Suárez al fútbol 
de Uruguay y el debut de Leo-
nardo Ramos como entrena-
dor del Peñarol marcarán la se-
gunda jornada del torneo Clau-
sura, que comienza este vier-
nes con el duelo que enfrenta-
rá al Nacional con el Rentistas. 
Después de caer frente al At-
lético Goianiense por la Copa 
Sudamericana, el tricolor debe-
rá mover su mira y apuntar ha-
cia un certamen que comenzó 
de mala manera.

BERLÍN (EFE). El Bayern 
Múnich arranca hoy la defen-
sa de su título de la Bundes-
liga con una visita al Eintra-
cht Fráncfort, flamante cam-
peón de la Liga Europa y con 
aspiraciones de hacer una me-
jor temporada en el torneo do-
méstico que en la temporada 
pasada, y que ve en este parti-
do un ensayo general para la 
Supercopa Europea que dispu-
tará la próxima semana ante el 
Real Madrid.

MONTEVIDEO (AFP). 
El campeón defensor Palmei-
ras salió con vida del Minei-
rao en su duelo con el Atléti-
co Mineiro 2-1, en la ida de los 
cuartos de final de la Copa Li-
bertadores 2022. El campeón 
brasileño se había ido adelan-
te con una anotación de Hulk 
(45+1) y un autogol de Muri-
lo (47), quien se redimió de su 
desventura al poner el 2-1 en 
el minuto 59.

Breví 
simas
DEMANDAN 
A ETO’O POR 
MAL PADRE 

SEVILLA (EFE). La jo-
ven de 22 años Erika Do Ro-
sario Nieves, declarada el pa-
sado febrero legalmente hi-
ja del exfutbolista cameru-
nés Samuel Eto’o, ha presenta-
do una querella contra él por 
el impago de más de 72,000 
euros de pensión alimenti-
cia, que, en el caso de prospe-
rar, podría suponer una pena 
de prisión.

MERTENS SE 
DESPIDE DEL 
NÁPOLES

ROMA (AFP). El delante-
ro belga Dries Mertens, máxi-
mo goleador de la historia del 
Nápoles, oficializó su despedi-
da del club italiano, tras nueve 
temporadas vistiendo la elás-
tica azzurra. El atacante, de 35 
años, que ha sido convocado 
por su selección 105 veces y ha 
marcado 21 goles, no alcanzó 
un acuerdo con el Nápoles pa-
ra renovar su contrato.

RONALDINHO
DESATA LA 
LOCURA

QUITO (EFE). Ronaldin-
ho Gaúcho alborotó este miér-
coles un concurrido centro co-
mercial de Quito donde asis-
tió como invitado a un concur-
so de fútbol-tenis y de habili-
dades dedicado a su figura, co-
mo parte de su visita a la capi-
tal de Ecuador para cumplir 
con compromisos publicita-
rios. Ronaldinho hizo su apa-
rición ante la algarabía del pú-
blico, que lo esperaba para ver-
lo en persona y, con suerte, to-
marse una foto con él.

REAL MADRID 
PENDIENTE DE 
MARIANO 

MADRID (EFE). El Real 
Madrid está a la espera de que 
Mariano Díaz acepte cumplir 
su último año de contrato ce-
dido o traspasado por el club 
blanco, tras conocer la situa-
ción que le espera en una con-
versación con el técnico ita-
liano Carlo Ancelotti, para ac-
tivar la ‘operación del 9’ y ras-
trea el mercado en busca de un 
delantero que llegue como re-
cambio de Karim Benzema. 
MARTOX

A falta de la formalización del 
traspaso de Sanches, proceden-
te del Lille, el PSG ha fichado has-
ta ahora al centrocampista luso Vi-

tinha (Oporto), al atacante francés 
Hugo Ekitike (Reims) y al defen-
sor galo Nordi Mukiele (Leipzig). 
MARTOX

En los penaltis estuvo más acertado el América

Renato Sanches, llegaría a PSG.



ESCASEA AGUA 
POTABLE EN 
KENTUCKY

FRANKFORT (AP). 
Efectivos de la Guardia 
Nacional distribuyeron 
agua embotellada en 
el este de Kentucky, 
asolado por las 
inundaciones, mientras 
los meteorólogos 
pronosticaron que 
habría más lluvias en la 
región.

CASABLANCA 
PROHÍBE 
REGAR JARDINES

RABAT (EFE). El 
ayuntamiento de la 
ciudad marroquí de 
Casablanca tomó 
una serie de medidas 
para luchar contra la 
escasez de agua en el 
municipio, como la 
prohibición de regar 
con agua potable 
durante el día jardines 
públicos y privados, 
limpiar los vehículos o 
las calles usando este 
líquido.

URIBE NO 
ASISTIRÁ 
A INVESTIDURA 
DE PETRO

BOGOTÁ (EFE). 
El expresidente 
colombiano Álvaro 
Uribe dijo que no 
asistirá este domingo 
a la investidura del 
presidente electo de 
Colombia, Gustavo 
Petro, que tendrá lugar 
en Bogotá, porque 
aseguró que tiene 
“complejo de preso”.

UCRANIA RECHAZA 
ACUSACIÓN DE 
AMNISTÍA 
INTERNACIONAL 

LONDRES (AFP). 
Ucrania se dijo el 
jueves “indignada” 
por las acusaciones 
de la oenegé Amnistía 
Internacional (AI) 
de que el ejército 
ucraniano puso en 
peligro la vida de civiles 
en la guerra contra 
Rusia. 
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CONDENADA A NUEVE AÑOS DE CÁRCEL

Biden exige a Rusia que libere
 “inmediatamente” a Griner

WASHINGTON (EFE). El pre-
sidente de Estados Unidos, Joe Bi-
den, exigió el jueves a Rusia que li-
bere “inmediatamente” a la balon-
cestista estadounidense Brittney 
Griner, condenada hoy por la Justi-
cia rusa a nueve años de cárcel.

“Esto es inaceptable, y pido a Ru-
sia que la libere inmediatamente pa-
ra que ella pueda estar con su espo-
sa, sus seres queridos, sus amigos y 
sus compañeros de equipo”, dijo el 
mandatario en un comunicado dis-
tribuido por la Casa Blanca.

Biden prometió que su gobierno 
seguirá trabajando “sin descanso” y 
“buscando todas las vías posibles” 
para que Griner y el exinfante de 
marina Paul Whelan “vuelvan a ca-
sa y estén a salvo lo antes posible”.

A finales de julio, el gobierno de 
Biden hizo una propuesta a Rusia 
para lograr la liberación de Griner 
y Whelan en lo que, según CNN, se-
ría un intercambio de prisioneros 
con el traficante de armas ruso Vik-
tor Bout, preso en Estados Unidos y 
cuya liberación reclama el Kremlin.

La sentencia que recibió el jue-
ves Griner muestra, a juicio de Bi-
den, lo que el mundo “ya sabe”, es 
decir, que está detenida de manera 
errónea en Rusia.

Posteriormente, en su rueda de 
prensa diaria, la portavoz de la Ca-
sa Blanca, Karine Jean-Pierre, hizo 
un llamamiento a Rusia para que li-
bere tanto a Griner como a Whelan.

“Hemos hecho una oferta subs-
tantiva para traer a casa a Brittney 
Griner y a Paul Whelan. Urgimos 
a Rusia a aceptar esa propuesta”, 
subrayó Jean-Pierre, quien asegu-
ró que EE. UU. está dispuesto a “to-
mar todos los pasos necesarios” pa-
ra traer de vuelta a los suyos.

Aseguró, además, que Biden y el 
equipo de seguridad nacional de la 
Casa Blanca están trabajando por la 
liberación de Griner y Whelan “to-
dos y cada uno de los días”.

Griner, doble campeona mundial 
y olímpica con su país, fue detenida 
en febrero pasado en un aeropuer-
to de Moscú con aceite de canna-
bis en la maleta, sustancia prohibi-
da en Rusia.

La sentencia en su contra fue dic-
tada en un tribunal en Jimki, en la re-
gión de Moscú.

Cuando se leyó la condena, Gri-
ner, de 31 años, dijo entender el fa-
llo y apenas mostró emoción algu-
na, pese a su severidad. EFE

Estados Unidos declaró una emergencia de 
salud pública para reforzar la respuesta 
federal al brote de viruela símica que ha 
infectado a más de 6,600 estadounidenses.

La Noticia
EE. UU. 

declarará 
emergencia

WASHINGTON (EFE). El go-
bierno de Estados Unidos declaró el 
jueves una emergencia sanitaria na-
cional por el brote de viruela del mo-
no que vive el país, en el que ya se han 
registrado miles de contagios aunque, 
de momento, ninguna muerte.

“Estamos preparados para llevar 
nuestra respuesta al siguiente nivel”, 
explicó el secretario de Salud de EE. 
UU., Xavier Becerra, en una llamada 
con periodistas.

La declaración permitirá a las 
agencias nacionales acceder a fon-
dos de emergencia y facilitará la ges-
tión de vacunas y tratamientos para 
la enfermedad.

También impulsará las labores de 
concienciación e información que, 
según las autoridades, son esencia-
les para contener los contagios, que 
avanzan con rapidez en el país.

“Animamos a todos los estadou-
nidenses a que se tomen en serio la 
viruela del mono y que se responsa-
bilicen para ayudarnos a hacer fren-
te a este virus”, añadió el secretario 
de Salud.

A comienzos de esta semana, la 

Casa Blanca anunció la creación de 
un grupo de respuesta ante la propa-
gación de la viruela del mono, des-
pués de sufrir críticas por su lentitud 
a la hora de comprar vacunas y tra-
tamientos.

La declaración de emergencia na-
cional también obligará a que los es-
tados compartan información sanita-
ria sobre la viruela del mono con las 
autoridades federales, lo que agiliza-
rá la respuesta a la emergencia, expli-

có la directora de los Centros de Con-
trol y Prevención de Enfermedades 
(CDC), Rochelle Walensky.

Walensky explicó que las pobla-
ciones de mayor riesgo y principal 
objetivo de la campaña de vacuna-
ción son, por un lado, los hombres 
que mantienen relaciones sexua-
les con otros hombres y que tie-
nen el virus del VIH y, por otro, 
los varones con mayor riesgo de 
contraer el sida.



(LASSERFOTO AFP)

PINGTAN, China (AFP). China lanzó el jue-
ves 11 misiles cerca de Taiwán durante vastos ejer-
cicios militares tras la visita a Taipéi de la presi-
denta de la Cámara de Representantes de Estados 
Unidos, Nancy Pelosi, disparos que Washington 
consideró una reacción “exagerada” e instó a dis-
minuir tensiones.

Pese a las advertencias de Pekín, que ve a Tai-
wán como parte de su territorio, Pelosi hizo una 
visita relámpago a Taipéi el martes, en la que ase-
guró que Estados Unidos “no abandonará” a la is-
la autónoma. El jueves llegó a Japón, última etapa 
de su gira asiática. 

Para China, la iniciativa de la legisladora demó-
crata, segunda en la línea sucesoria del presiden-
te Joe Biden, fue una “provocación”. En respues-

ta, lanzó una serie de ejercicios militares alrede-
dor de Taiwán, abarcando algunas de las rutas de 
navegación más transitadas del mundo.

Washington acusó a Pekín de haber reacciona-
do “exageradamente” a la visita de Pelosi y avisó 
de que su portaaviones “USS Reagan” seguirá “vi-
gilando” los alrededores de Taiwán. Estados Uni-
dos también anunció haber aplazado una prueba 
de misil intercontinental “para evitar una mayor 
escalada de las tensiones”, según un vocero de la 
Casa Blanca, John Kirby. 

El secretario de Estado estadounidense, Antony 
Blinken, dijo que espera que China no “busque un 
pretexto para aumentar sus operaciones milita-
res agresivas”.

Las maniobras de Pekín incluyeron “disparos 

de misiles convencionales” hacia las aguas de las 
costas orientales de Taiwán, indicó Shi Yi, un por-
tavoz de las fuerzas militares chinas.

El ministerio taiwanés de Defensa confirmó el 
lanzamiento de “11 misiles” balísticos de tipo Don-
gfeng en “las aguas del norte, sur y este de Taiwán”.

Además, denunció que 22 aviones militares cru-
zaron la “línea media” del estrecho de Taiwán, una 
coordenada no oficial pero que raramente se tras-
pasa, a medio camino entre las costas de China y 
las de la isla autónoma. 

Japón pidió un “cese inmediato” de las manio-
bras chinas, tras indicar que cinco misiles caye-
ron presuntamente en su zona económica exclu-
siva (ZEE) y que cuatro de ellos pudieron haber 
“sobrevolado la isla de Taiwán”.

China lanza misiles
cerca de Taiwán 

WASHINGTON (AFP)  Esta-
dos Unidos dijo el jueves que el lan-
zamiento de 11 misiles balísticos de 
China alrededor de Taiwán fue una 
reacción exagerada ante la visita de 
la presidenta de la Cámara de Repre-
sentantes de Estados Unidos, Nancy 
Pelosi, a Taiwán.

Estados Unidos ha decidido apla-
zar una prueba de misiles balísticos 
intercontinentales (ICBM) previs-
ta en los próximos días “para evitar 
una mayor escalada de las tensiones”, 
afirmó un portavoz de la Casa Blan-
ca, John Kirby, en rueda de prensa.

“En un momento en que China rea-
liza ejercicios militares desestabiliza-
dores alrededor de Taiwán, Estados 
Unidos se comporta por el contrario 
como una potencia nuclear respon-
sable, reduciendo el riesgo de erro-
res de cálculo”, señaló. 

“Condenamos estos actos, que son 
irresponsables”, agregó. Pekín apro-
vechó la visita de la presidenta de la 
Cámara de Representantes como un 
“pretexto para aumentar su actividad 
militar provocadora en el Estrecho 
de Taiwán y sus alrededores”. 
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DEL DÍA

CASA BLANCA

China “optó” por 
reacción 

exagerada
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Los ejercicios buscan simular un 
“bloqueo” de Taiwán e incluyen 
“el asalto de objetivos en el mar, el 
ataque de objetivos en tierra y el 
control del espacio aéreo”, según 
la agencia oficial china Xinhua. El 
Ministerio taiwanés divulgó asi-
mismo que fuerzas taiwanesas tu-
vieron que disparar anoche benga-
las en dos ocasiones para ahuyen-
tar a un dron militar chino que so-
brevolaba las inmediaciones de las 
islas Kinmen (también conocidas 
como Quemoy), controladas por 
Taipéi pese a encontrarse a apenas 
30 kilómetros de la ciudad suro-
riental china de Xiamen.

DATOS

Las maniobras incluyen el 
cierre del espacio marítimo 
y aéreo en seis zonas alrede-
dor de la isla y han afectado 
a 18 rutas aéreas internacio-
nales de la isla y más de 900 
vuelos se han visto obli-
gados a modificar su ruta. 
Taiwán, con quien EE. UU. 
no mantiene relaciones ofi-
ciales, es uno de los mayores 
motivos de conflicto entre 
China y EE. UU., debido so-
bre todo a que Washington 
es el principal suministrador 
de armas de la isla y sería su 
mayor aliado militar en caso 
de conflicto bélico con el 
gigante asiático.

zoom 

DESPUÉS DE LA VISITA DE NANCY PELOSI
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CARACAS (AFP). Venezuela 
emitió una orden de captura contra 
la periodista Carla Angola, con resi-
dencia en Miami y crítica del gobier-
no del presidente Nicolás Maduro, 
por “apología al magnicidio”, infor-
mó el jueves el fiscal general.

“El despacho fiscal solicitó la or-
den de aprehensión en contra de esta 
señora por la presunta comisión del 
delito de apología en relación al de-
lito del magnicidio”, dijo el fiscal Ta-
rek William Saab. “Instigó a la perpe-
tración de un magnicidio en contra el 
presidente de la República”.

La investigación contra Angola, 
de 46 años, se abrió tras la emisión 
del lunes 1 de agosto del programa de 
opinión que conduce en la televiso-
ra EVTV, con programación dirigi-
da a la migración venezolana en Es-
tados Unidos.

“Estados Unidos manda un dron y 
desaparecen a este hombre”, expre-
só Angola en referencia a la muerte 
del egipcio Ayman al Zawahiri, jefe 
de Al Qaida, el sábado en un ataque 

estadounidense en Kabul, Afganistán.
“¿Y qué es lo que dice el venezola-

no en redes sociales? ¿Por qué no ha-
cen lo mismo con Maduro? Y aquí no 
estamos haciendo obviamente apolo-
gía de su asesinato, pero es una pre-
gunta válida”, le comentó la periodis-
ta a un entrevistado.

“Ella lo dice como si fuera un chis-
te”, criticó Saab. “Eso es simple y lla-
namente una apología al delito del 
magnicidio”.

Antes de migrar a Estados Unidos, 
Angola conducía otro programa de 
opinión en el canal de noticias Glo-
bovisión, que fue una trinchera de la 
oposición del gobierno hasta su ven-
ta en 2013 a un empresario cercano 
al chavismo. En ese momento Ango-
la renunció junto a otros periodistas.

Venezuela se ubica en el sótano 
de los índices internacionales de li-
bertad de prensa, en un ambiente de 
alta autocensura para evitar sancio-
nes administrativas que puedan lle-
var al cierre de los medios privados 
que quedan.

VENEZUELA EMITE

En Foco
SE PREVÉ TODAVÍA TEMPORADA DE
HURACANES ARRIBA DE LA MEDIA

En los últimos siete días la cuenca atlántica ha 
permanecido tranquila, no obstante, la Oficina 
Nacional de Administración Oceánica y Atmos-
férica (NOOA, en inglés) de EE. UU. advirtió el jue-
ves de que todavía se espera una temporada de 
huracanes “superior a lo normal” e instó a la po-
blación a no bajar la guardia. Según una actuali-
zación de la NOAA dada a conocer este jueves por 
el Centro de Predicción del Clima, una división 
del Servicio Meteorológico Nacional de EE. UU., 
los pronósticos continúan marcando una tem-
porada activa de huracanes en el Atlántico, con 
hasta 20 tormentas con nombre, 8 huracanes y 
hasta 5 huracanes mayores, es decir de catego-
ría 3 o más en la escala Saffir-Simpson.

LIMA (AFP).  El presidente de 
Perú, Pedro Castillo, acudió el jue-
ves a la fiscalía para defenderse en 
los casos de presunta corrupción 
por los que es investigado pero se 
negó a responder al interrogatorio 
ejerciendo su derecho a guardar si-
lencio.

“Le he dicho a la fiscal que no for-
mo parte de ninguna red criminal, 
voy a demostrar mi inocencia”, dijo 
Castillo a los periodistas tras con-
cluir la diligencia que duró una hora.

“A nadie he robado, a nadie he 
matado, acá me ha puesto el pue-
blo y voy a responder siempre por 
el pueblo”, agregó, tras retornar a la 
sede del Ejecutivo.

“Eso he respondido a la fiscalía”, 
acotó Castillo, quien enfrenta un 
récord de cinco investigaciones fis-
cales por presunta corrupción, una 
situación inédita en Perú para un 
mandatario en ejercicio. 

Su abogado Benji Espinoza pre-
cisó que el presidente hizo una de-
claración general ante la Fiscal de 
la Nación, Patricia Benavides, pero 
luego le comunicó que ejercería su 
derecho a no responder preguntas.

“Por este momento, va a ejercer 
su derecho constitucional a guardar 
silencio”, aclaró el letrado en rueda 
de prensa.

La estrategia legal será asistir a las 

próximas citaciones pero no respon-
der preguntas, según la defensa.

Castillo acudió a la citación sor-
presivamente luego que el miérco-
les su defensa anunciara que no iría, 
cuestionando la imparcialidad de la 
fiscalía.

La causa por la que Castillo acu-
dió el jueves es sobre ascensos irre-
gulares en las Fuerzas Armadas, 
donde se investiga una denuncia de 
pagos a cambio de promociones.

La fiscalía tiene en la mira al man-
datario izquierdista, en el poder des-
de hace 12 meses, por presuntos deli-
tos de tráfico de influencias, organi-
zación criminal y colusión agravada 
por causas que involucran a su en-
torno político y familiar.

A diferencia de la primera vez en 
que Castillo declaró por cuatro ho-
ras el 27 de junio, esta vez la presi-
dencia estrenó una nueva estrategia 
y optó por callar. 

El cambio ha sido notorio a par-
tir de la entrega a la justicia, hace 
una semana, del exsecretario de la 
presidencia de Perú, Bruno Pache-
co, uno de los hombres más busca-
dos de Perú.

Pacheco se entregó tras permane-
cer prófugo más de 100 días y, según 
la prensa local, sus primeros testi-
monios a la fiscalía salpican al pre-
sidente peruano.    

Orden de captura
 contra periodista

Presidente alega inocencia
e invoca derecho a silencio

PRESUNTA CORRUPCIÓN EN PERÚ

 (LASSERFOTO AP)

Exgobernadora
dice que es
“inocente”

SAN JUAN (EFE). La exgober-
nadora de Puerto Rico Wanda Váz-
quez aseguró el jueves que es “ino-
cente” y que no ha cometido “nin-
gún delito”, tras ser acusada en un 
caso de soborno relacionado con 
su campaña política de 2020.

“Me reitero a mi pueblo y a to-
dos ustedes, que soy inocente. Han 
cometido una gran injusticia. Mis 
abogados trabajarán con eso, por-
que como entenderán, no puedo 
hablar sobre los hechos”, dijo a su 
salida del tribunal federal en San 
Juan.

La magistrada federal Cami-
lle Vélez-Rivé informó durante la 
vista inicial que la exmandataria 
enfrenta siete cargos por defrau-
dar el gobierno, soborno con fon-
dos federales y fraude electrónico 
y le impuso una fianza de 50,000 
dólares.

“No he cometido ningún delito, 
ninguna irregularidad. Ahora me 
toca a mí defenderme de todo lo 
que han hecho, pero yo les asegu-
ro que han cometido una gran in-
justicia conmigo en la radicación 
de cargos”, subrayó Vázquez ante 
la prensa.

La que fuera gobernadora entre 
2019 y 2021 y secretaria de Justicia 
entre 2017 y 2019 fue detenida por 
agentes del FBI en su residencia y 
ha quedado libre bajo fianza.

Según la acusación, un banque-
ro y un exagente del FBI supuesta-
mente pagaron más de 300,000 dó-
lares a asesores políticos en apo-
yo a la campaña electoral de Váz-
quez en las primarias para gober-
nador del Partido Nuevo Progre-
sista (PNP), que finalmente perdió.

A cambio, Vázquez despidió al 
comisionado de la agencia regula-
dora de instituciones financieras 
OCIF, que investigaba el banco de 
Julio Herrera Velutini, quien ofre-
ció el soborno y también está acu-
sado en el caso. EFE

PUERTO RICO

Wanda Vázquez.

Venezuela emitió una 
orden de captura contra la 
periodista Carla Angola, 
con residencia en Miami y 
crítica del gobierno del pre-
sidente Nicolás Maduro.
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Aguaceros provocan severos 
daños materiales en Olancho
CATACAMAS, Olancho. Los 

fuertes aguaceros caídos en los últi-
mos días en este departamento han 
provocado severos daños materiales, 
sobre todo a la infraestructura vial.

El municipio de Catacamas es uno 
de los sectores más afectados, don-
de por ejemplo las lluvias con vien-
to racheados, la tarde del miércoles, 
derribaron árboles, rótulos grandes, 
postes de la energía eléctrica e inun-
daron varias calles.

Aunque los daños materiales no 
han sido cuantificados, sí muchos po-
blados han estado sin energía eléctri-
ca producto de la caída de árboles y 
cables del sistema eléctrico.

 CARRETERAS
Hasta ayer se ha reportado que 

los daños a la infraestructura han si-
do cuantiosos en algunos poblados, 
pues la fragilidad de las carreteras de 
tierra y caminos de herradura facili-
ta la penetración de las aguas lluvia.

Ayer, en Catacamas se informó 
que estaba semi-incomunicada con 
la comunidad de San Pedro y otras al-
deas de este municipio y San Francis-
co de Becerra.

Sin embargo, la alcaldía de Cata-
camas, presidida por el alcalde Mar-
co Ramiro Lobo, dio una rápida res-
puesta para la reparación del tramo 
carretero afectado por las lluvias.

“En efecto, ya fue desplegada ma-
quinaria para ese trabajo de habilitar 
de inmediato el libre acceso a con-
ductores hacia San Pedro de Cata-
camas, que es un importante sector 
del municipio”, se indicó.

LOS CULTIVOS
“El alcalde Lobo atendió de inme-

diato el llamado para reparar el tra-
mo carretero que afectaba a varios 
poblados y seguimos en alerta para 
ayudar a la población en cualquier si-
tuación de emergencia que puedan 
causar las lluvias”, dijo una fuente 
municipal.

A pesar del reporte de las mode-
radas, pero constantes lluvias en to-
do el territorio olanchano, todavía no 
se reportan inundaciones en los cul-
tivos agrícolas, dijo una fuente en Ju-
ticalpa.

Los cultivos están en buen desa-
rrollo y se espera una buena produc-
ción agrícola en Olancho, en este pri-
mer ciclo del presente año. (FS)

Ayer, el municipio de Catacamas estaba a punto de quedar 
incomunicado con muchas de sus aldeas y San Francisco 
de Becerra.

Los aguaceros, acompañados de vientos huracanados han 
provocado la caída de árboles, rótulos y cables del tendido 
eléctrico.

Las calles de tierras son 
las más afectadas por las 
torrenciales lluvias en 
Olancho.

PARA CASAS EN CHOLUTECA

“Libres” se toman más de 
100 manzanas de tierra

CHOLUTECA. Cientos de fa-
milias sin casa decidieron tomarse 
gran extensión de terrenos ubica-
dos en un sector adyacente al anillo 
periférico de esta ciudad, donde se 
espera construir unas 1,000 vivien-
das dignas para personas sin techo.

Como “Ciudad Mel Zelaya”, han 
bautizado a la recuperación de tie-
rras de más de 100 manzanas de ex-
tensión, donde personas supuesta-
mente sin vivienda propia estarían 
siendo parte del proyecto, aunque 
desconocen quién o quiénes son los 
dueños del terreno.

Las personas que llegan a buscar 
un lote de terreno deben pagar 100 
lempiras como cuota y ser partíci-
pe en la limpieza de todo el predio 
a ocupar para luego asignarles las 
parcelas destinadas a la construc-
ción de sus casas dignas.

Hombres, mujeres y niños son 
parte de las personas que llegan al 
lugar ubicado a un kilómetro del 
sitio donde se construirá la nueva 
terminal de autobuses interurba-
nos, en busca de sus lotes de terre-
no para limpiarlo de la maleza, cer-
carlos y luego construir.

Melvin Rodríguez, dirigente de 
uno de los colectivos del Partido 
Libertad y Refundación (Libre), es 
uno de los coordinadores de la “re-
cuperación” de tierras y dijo que ha 
sido un “mar” de personas que lle-
gan al futuro proyecto habitacional, 

Colectivos de Libre tomaron más de 100 manzanas de 
tierra cerca del sitio donde se construirá la terminal de 
autobuses interurbanos.

Las familias que han llegado en busca de un terreno en “Ciudad 
Mel Zelaya”, afirman carecer de una vivienda propia.

Melvin Rodríguez: 
“Vamos a censar a 1,000 
familias en los terrenos. 
Y solo hoy (ayer) se 
entregaron 120 boletos”.

ante el déficit habitacional en la ciu-
dad de Choluteca.

El dirigente señaló que “esta lu-
cha por una vivienda es del pueblo 
y está demostrando al gobierno de 
Xiomara Castro que deben enfren-
tar esta situación y decirle a la po-
blación que buscarán solución al 
problema habitacional”.

“No es una invasión de terrenos 
lo que está pasando en la zona, si-
no una recuperación. No se está ex-
propiando nada a nadie. Si aparecen 
dueños de los terrenos, estos debe-
rán vender las parcelas al pueblo 
para poder construir. Aquí hay tie-
rras de particulares y también del 
Estado”, aseveró el dirigente de Li-
bre. (LEN)
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Violador serial de Guaimaca continuará en reclusión

Atrapan cabecilla por el
tráfico de poderosa droga

En coordinaciones entre la Fisca-
lía Especial Contra el Crimen Organi-
zado (FESCCO) de la Regional Nor-
te y la Agencia Técnica de Investiga-
ción Criminal (ATIC), trasladaron y 
presentaron ayer ante el juez con Ju-
risdicción Nacional a la encausada, 
Zimri Bezai Cruz Olivera, para la au-
diencia de declaración de imputado 
que se llevó a cabo en San Pedro Sula.

Los fiscales solicitaron en audien-
cia la medida de la detención judi-
cial, luego que un equipo de agen-
tes de apoyo estratégico, operacio-
nes especiales y comunicaciones de 
la ATIC le dieran captura el miérco-
les a la altura de la aldea Telica, de Ju-
ticalpa, Olancho, cuando provenía de 
la ciudad de Tocoa, Colón, de donde 
es originaria.

Los delitos que se le imputaron 
a Zimri Cruz son tráfico de drogas 
agravado y asociación para delin-
quir, siendo considerada como parte 
de una organización criminal de dis-
tribución de marihuana, desmante-
lada el pasado 13 de junio durante la 
Operación Zamora.

Es de destacar que el tipo de aluci-
nógeno que traficaba, es considerada 
una droga potente, conocida en el ba-
jo mundo como “súper moña”.

Es de resaltar que, por este ca-
so, guardan prisión por los mismos 
delitos, Ovando Echeverry Martí-
nez Turcios, su hijo Justin Alessan-
dro Martínez Barahona y Adán Nu-
fio, detenidos en el municipio de To-
coa, Colón.

Asimismo, Rosa Mirian Ochoa 
Maradiaga y Luis Alexander Varela 
Ochoa capturados en Choluteca, Bai-
ron Yonatan Dubón Romero arresta-
do en Comayagua y José Mauricio Al-

La Fiscalía local de Talanga logró un auto de for-
mal procesamiento y prisión preventiva en contra de 
Jony Misael Hernández Viera, considerado un pre-
sunto violador en serie del municipio de Guaimaca, 
Francisco Morazán, por los delitos de violación, robo 
con intimidación y tenencia de munición prohibida.

Hernández Viera fue detenido el pasado jueves 
28 de julio, mediante tres allanamientos en el ba-
rrio Suyapa de Guaimaca, coordinados por fisca-
les de Talanga en equipo con la Agencia Técnica 
de Investigación Criminal (ATIC).

De acuerdo al expediente a cargo de agentes del 
grupo de investigación de los delitos en contra de 
la libertad sexual de la ATIC, uno de los casos ocu-
rrió el viernes 22 de abril de 2022 cuando la vícti-
ma se dirigía a su vivienda y fue interceptada por 
el sospechoso, quien le tapó el rostro, la subió a un 
vehículo y más adelante a una motocicleta, lleván-
dola hasta la aldea Sabana Grande para abusar de 
ella en al menos dos ocasiones.

El otro hecho documentado por la ATIC, se dio 
el pasado 14 de mayo de 2022 alrededor de las 7:00 

de la noche y mediante intimidación con un arma 
de fuego, amenazó a la ofendida y la llevó hasta el 
barrio Laínez, abusó sexualmente de ella y le robó 
su teléfono celular.

De acuerdo a información en poder de fiscales y 
agentes de la ATIC esta persona habría cometido 
abusos sexuales en perjuicio de otras mujeres por 
lo que se le hace un llamado a la ciudadanía a inter-
poner la denuncia para ampliar las investigaciones, 
llamando o enviando mensaje al número telefónico 
8860-9314, de manera anónima y confidencial. (XM) Jony Misael Hernández Viera.

Además que se identificaron ocho distintas modalidades de tra-
siego para esconder la droga.

Zimri Bezai Cruz Olivera ya 
duerme en el centro penal de 
El Progreso.

Mujer lideraba 
cargamentos de 
alucinógeno:
“súper moña”

Detención judicial 
por tráfico de 
drogas y asociación 
para delinquir 

varado Mejía aprehendido en Támara.
La Operación Zamora entre otros 

resultados dejó 105 aseguramientos de 
bienes de origen ilícito (37 inmuebles, 
cinco sociedades mercantiles y 63 ve-
hículos), el decomiso de 12 libras de su-
puesta marihuana, tres armas de fuego, 
644 municiones, más de 85 mil lempi-
ras, 460 dólares y 82 cabezas de ganado.

La organización criminal desarti-
culada tenía su centro de operación 
de cultivo y producción de marihua-
na, mucha de la variedad más poten-
te denominada “tiburón”, en zonas 
montañosas de Tocoa, Colón, entre 
ella la aldea Zamora (principal área) y 
otras como Chiripa y Concepción, no 
obstante, la distribución del estupe-
faciente se extendía hasta los depar-
tamentos de Olancho, Francisco Mo-
razán, Comayagua, El Paraíso, Cholu-
teca e incluso a Nicaragua.

A los trabajos de inteligencia a 
cargo de fiscales de la FESCCO y de 
agentes del departamento contra el 
crimen organizado de la ATIC, se 
sumaron miembros del Centro Anti-
pandillas Transnacional (CAT) certi-
ficados por el Buró Federal de Inves-
tigaciones (FBI, por sus siglas en in-
glés), puesto que en la investigación 
se detectó que la droga llega a manos 
de maras y pandillas quienes contro-
lan la venta y reparto.

Previo a la Operación Zamora, la 
fiscalía ejecutó 21 acciones antidrogas 
de agosto del 2021 y junio del 2022, 
que permitieron el decomiso de 1.2 
millones de lempiras y la incauta-
ción de 40,264 libras de marihuana 
que equivalen a 19 toneladas, valora-
das en más de 40.2 millones de lem-
piras, además de la captura in fraganti 
y procesamiento de 40 personas por 
tráfico de drogas agravado y el deco-
miso de 28 vehículos, entre turismos, 
pick up, camiones y rastras.

Además, que se identificaron ocho 
distintas modalidades de trasiego pa-
ra esconder la droga, tal como se evi-
denció en los 21 decomisos efectua-
dos: compartimientos falsos en vehí-
culos pesados y medianos, en baúles 
de carros turismos y encaletados en 
camas, armarios, tablas yeso, llantas 
y cargas de naranjas y cocos. 

A Zimri Bezai Cruz Olivera la re-
mitieron al Centro Penal de El Pro-
greso, Yoro, y la audiencia inicial se 
realizará el martes 9 de agosto. (XM)

La Sección Antidrogas de la Fisca-
lía Especial Contra el Crimen Orga-
nizado (Fescco) logró una sentencia 
condenatoria de siete años seis me-
ses de reclusión en contra de Orlin 
Said Suazo Lobo por el delito de trá-
fico de drogas agravado.

Este caso se refiere a los 99 pa-
quetes dobles de marihuana (en to-
tal 198 paquetes) incautados el 5 de 
diciembre de 2021 por la Agencia 
Técnica de Investigación Criminal 
(ATIC), cuando el ahora condenado 
se transportaba en un vehículo y lle-
vaba oculta la droga.

Específicamente el ahora sen-
tenciado en esa ocasión fue inter-
ceptado en la aldea Las Flores en 
Francisco Morazán, sobre la carre-
tera a Olancho, a unos 35 kilóme-
tros del Distrito Central, luego de 
vigilancia y seguimiento por par-

te de los agentes de apoyo estra-
tégico, operaciones especiales y 
comunicaciones, así como de ele-
mentos contra el crimen organiza-
do de la ATIC.

El vehículo turismo, marca Pon-
tiac, color gris, con registro HAW 
3720, fue trasladado hasta las instala-
ciones del Ministerio Público en Co-
mayagüela, donde técnicos en pro-
cesamiento de la escena del crimen 
de la ATIC realizaron la inspección 
donde se encontraron los envolto-
rios de la droga.

De acuerdo a la investigación, 
Suazo Lobo, provenía del departa-
mento de Olancho.

Cabe mencionar, que además de 
la pena de siete años seis meses de 
cárcel, a Orlin Said Suazo Lobo se le 
impuso una multa de 112 mil 500 lem-
piras. (XM)

Orlin Said Suazo Lobo.

Condenado a siete 
años de prisión por 

tráfico de drogas
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Varios heridos en estrepitosa
colisión de tres automotores
Cinco personas resultaron lesiona-

das como resultado de una aparatosa 
colisión de tres automotores en la ca-
rretera internacional CA-4, específica-
mente en el sector conocido como “El 
Duende”, de la zona occidental del país.

El trágico accidente vial sucedió ayer 
a eso de la 1:00 de la tarde, cerca de San-
ta Rosa de Copán, según informaron 
autoridades del Cuerpo de Bomberos 
asignados a esa región. 

La colisión fue de tres vehículos, se-
gún socorristas, entre ellos una ras-
tra con placas de El Salvador, condu-
cida por Daniel Óscar Rivera Alvara-
do, de nacionalidad salvadoreña, quien 
se trasladaba con destino hacia San Pe-
dro Sula, Cortés, y resultó con leves la-
ceraciones. 

Según el parte policial, en el choque 
también participó un vehículo, pick up, 
conducido por Néstor Manuel Mancía 
Caballero, quien se trasladaba desde el 
municipio de Belén Gualcho, Ocotepe-
que, hacia Santa Rosa de Copán. Este 
motorista no resultó con lesiones. 

El tercer automotor participante es 
un microbús de la empresa Copaneco. 

Esa unidad de transporte tras la coli-
sión se precipitó a una hondonada con 
unos 40 metros de declive. En el “bus” 
viajaban dos pasajeros y el conductor, 
quienes sufrieron severas lesiones. Las 
personas mayormente afectadas fue-
ron trasladadas en vehículos particu-
lares hacia un centro asistencial. (JGZ)

Elementos del Cuerpo de Bomberos con dificultad rescataron 
a tres ocupantes de una unidad de transporte, desde una 
hondonada. 

En el aparatoso accidente 
de tres automotores, un 
“microbús”, una rastra y un 
pick up, ocurrió a la altura 
del sector conocido como “El 
Duende”.

La colisión vial sucedió la tarde de ayer en un tramo de la carretera internacional CA-4, en la zona 
occidental del país. 

POLICÍA NACIONAL

Capacitados 21 funcionarios 
contra la trata de personas
La Oficina Internacional de los 

Derechos del Niño, en sinergia con 
la Comisión Interinstitucional con-
tra la Explotación Sexual Comercial 
y Trata de Personas (Cicesct), Casa 
Alianza y la Policía Nacional, culmi-
naron con éxito el taller de formado-
res dirigido a funcionarios de la Poli-
cía Nacional, en Tela, Atlántida.

Son 21 los funcionarios policiales 
que obtuvieron la certificación contra 
los delitos de trata de personas, abor-
daje especializado a víctimas, técni-
cas de entrevista, la ética y deontolo-
gía policial. 

El taller para formadores fue im-
partido por Sindy Sirey Osorto, ex-
perta legal de la Oficina Internacio-

nal de los Derechos del Niño; Lorena 
Mayen, experta social; Víctor Anto-
nio Ríos, psicólogo de la Cicesct, y el 
suboficial de la Policía Nacional, Car-
los Fernando Figueroa Harry. 

Además, se realizó un Procedi-
miento Operativo Estandarizado 
(Poes), para orientar a los funciona-
rios policiales sobre el procedimiento 
a realizar y con quién pueden coordi-
nar la atención necesaria para las po-
sibles víctimas.

La Cicesct, como ente encargado 
de velar por la atención de las vícti-
mas o sobrevivientes de trata de per-
sonas, sigue trabajando y mostrando 
su compromiso para combatir el fla-
gelo en el país.

Los funcionarios fueron certificados contra los delitos de 
trata de personas, abordaje especializado a víctimas, técnicas 
de entrevista, la ética y deontología policial.

JESÚS DE OTORO

Militar muerto y otro herido 
al impactar con semovientes

Dos miembros de las Fuerzas Ar-
madas (FF. AA.) sufrieron ayer un 
trágico accidente vial, muriendo 
uno de los uniformados cuando se 
transportaban en una motocicleta e 
impactaron contra unos semovien-
tes, en el municipio de Jesús de Oto-
ro, Intibucá. 

Autoridades forenses identifica-
ron al occiso como Gerson Noel Ven-
tura Padilla, quien falleció al instan-
te en el lugar del accidente, mientras 
que su compañero de armas resultó 
con diversas fracturas debido al apa-
ratoso percance. 

Según los informes de la Direc-
ción Nacional de Vialidad y Trans-
porte (DNVT), la noche del miérco-
les ambos militares transitaban en 
una motocicleta por una calle del re-
ferido sector y se estrellaron contra 
unas vacas que en ese momento cru-
zaban la vía. 

Por el fuerte impacto, ambos mo-
tociclistas cayeron estrepitosamente 
sobre el pavimento, muriendo Ventu-
ra Padilla. El herido fue trasladado al 
Hospital Militar, donde ayer se deter-
minó que su salud es delicada debido 
a los fuertes golpes sufridos. (JGZ)

El cuerpo del uniformado fue trasladado a la morgue 
capitalina para la autopsia legal. 
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Sin cabeza hallan cadáver de hombre 
y una septuagenaria desmembrada 

Desmembrados hallaron los cuer-
pos de dos personas en distintos sec-
tores de la zona occidental del país, 
entre ellos el de una anciana. 

En primera instancia, la mañana 
de ayer, agentes policiales asigna-
dos al sector reportaron el hallazgo 
del cadáver de un hombre sin cabe-
za ni brazos. 

El horrendo hecho se suscitó en 
Santa Rita, Copán, donde los críme-
nes han ido en aumento, según infor-
maciones de autoridades policiales.

El cuerpo desmembrado presenta-
ba heridas de arma blanca y le corta-
ron la cabeza y las extremidades su-
periores de tajo. 

Hasta ayer se desconocía la iden-
tidad de la víctima, pero vecinos del 
lugar indicaron que por el estilo de 
ropa que usaba a la hora de morir era 
un residente de esa zona de nombre 
“Alejandro”. 

En horas de la tarde, autoridades 
policiales de la zona occidental repor-
taron el hallazgo del cuerpo de una 
mujer, al que también le desmembra-
ron partes. 

El terrible hallazgo se registró en 
la comunidad de Candelaria, depar-
tamento de Lempira, sector fronteri-

Un miembro de la pandilla 18 fue capturado por ele-
mentos del V Batallón de la Policía Militar del Orden Pú-
blico (PMOP), en la zona 2 de la colonia Flor del Campo, 
de Comayagüela.

El detenido fue identificado como Juan Carlos Domín-
guez Romero, de 18 años. Según la información, los sol-

dados realizaban un patrullaje de rutina y al ver la acti-
tud sospechosa de Domínguez Romero, lo registraron, 
habiéndole encontrado una bolsa llena con marihuana.

El capturado fue remitido al Ministerio Público (MP), 
y será acusado por el delito de venta y distribución de 
drogas en perjuicio de la salud del Estado de Honduras.

Agentes de la Unidad Departamen-
tal de Prevención 18 (Udep-18), eje-
cutaron ayer una orden de captura 
en contra de un acusado por la comi-
sión del delito de violación agravada 
en perjuicio de una menor de 11 años.

Se trata de un jornalero de 39 años, 
originario de El Progreso y residen-
te en la comunidad de Ayapa, Yoro. 

El sujeto fue detenido en el caserío 
Vida Nueva, de ese mismo sector y su 
arresto obedece al cumplimiento de 

una orden de captura que está vigen-
te por suponerlo responsable del de-
lito de violación agravada.

La orden de detención fue emitida 
el 3 de agosto del 2022 por el Juzga-
do de Letras de la Sección Judicial de 
Yoro (Yoro).

El imputado ayer mismo fue pues-
to a disposición del tribunal de justi-
cia que lo está solicitando, para con-
tinuar con el procedimiento legal. 
(JGZ) 

En un sector de Santa Rita, Copán, hallaron el cuerpo de un hombre sin 
cabeza y en la zona de Candelaria, el cadáver desmembrado de una seño-
ra de la tercera edad (foto inserta).

zo con El Salvador. 
La víctima, cuyo nombre ayer tarde 

no había sido confirmado, sería una 
mujer de 70 a 75 años que se encon-
traba desaparecida desde la tarde del 
miércoles. 

Al cadáver le faltaba una mano, 
parte de un pie y presentaba una se-
rie de golpes y heridas en distintas 
partes. Además, fue encontrada sin 
ropa, según reportes de varios veci-
nos del lugar. (JGZ) 

El cuerpo del niño fue trasladado a la morgue capitalina, pese a los rue-
gos de los padres para que se los entregaran en el lugar donde sucedió la 
tragedia. 

TRAGEDIA

Niño muere ahogado 
en pozo para letrina
Una tragedia sufre desde ayer una 

familia en la aldea La Cañada, adya-
cente a carretera que de la capital co-
munica al departamento de Olancho, 
luego que un niño de dos años murie-
ra ahogado al caer en un pozo cava-
do para la instalación de una letrina. 

El pequeño fue identificado como 
José Matías Olivas, quien cayó acci-
dentalmente al agujero de unos 12 
metros de profundidad que se encon-
traba lleno de aguas lluvia. Según re-
latos de apesarados parientes, el po-
zo días atrás estaba tapado para evi-
tar cualquier eventualidad. 

Sin embargo, un semoviente cayó 
y rompió la tapadera y, ayer, el infan-
te se acercó a la letrina y por desgra-

cia cayó de forma accidental hasta ha-
berse ahogado trágicamente. 

Cuando los familiares se dieron 
cuenta del accidente se dedicaron a 
sacar el cuerpo del niño. Al momen-
to de ser rescatado ya era demasia-
do tarde, porque no presentaba sig-
nos vitales y estaba muerto por su-
mersión. 

Por el trágico deceso, ayer llegó a 
la aldea La Cañada un equipo foren-
se del Ministerio Público (MP). Muy 
consternados, padres del pequeño ro-
garon a los forenses que les entrega-
ran su cuerpo y que no lo trasladaran 
a la morgue capitalina, porque son 
personas de escasos recursos eco-
nómicos. (JGZ)

EL PROGRESO

Lo capturan acusado
de violación agravada
El arresto 
del labrador 
fue mediante 
una orden 
emitida por 
el Juzgado 
de Letras de 
la Sección 
Judicial de 
Yoro.

POR POLICÍA MILITAR

Cae pandillero con “mota” 
en operativo de rutina

Juan Carlos Domínguez Romero fue capturado en posesión de una bolsa con marihuana (foto inserta), en la 
colonia Flor del Campo, de Comayagüela.



33  La Tribuna Viernes 5 de agosto, 2022 Monitor Económico FICOHSA

DEVOLVERÁ L148.8 MILLONES A DESEMPLEADOS
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El RAP desbloquea 
la reserva laboral

Congreso Nacional 
deberá resolver 

retroactividad en una 
nueva ley del 

fondo de cesantía
Más de 9,600 personas que 

perdieron sus empleos recien-
temente, en los próximos días 
recibirán en sus cuentas depósi-
tos del Régimen de Aportaciones 
Privadas (RAP) del fondo de ce-
santía que fue bloqueado luego 
de la derogación de la ley marco 
de protección social. 

A última hora, el directorio 
tripartito; obreros, patrono y go-
bierno acordó ayer desbloquear 
las devoluciones de la “Reserva 
Laboral” contenida en el fondo 
de cesantía pero que fue conge-
lada desde el 5 abril pasado.

El anuncio fue dado a cono-
cer ayer por las autoridades del 
RAP en conferencia de prensa, 
después de semanas de delibe-
raciones posteriores a la decla-
ratoria de inconstitucionalidad 
de la ley marco solicitada años 
atrás por el Colegio Médico Hon-
dureño. 

El gerente de la entidad, En-
rique Burgos anunció que ahora 
notificarán esta decisión a la Co-
misión Nacional de Bancos y Se-
guros (CNBS). Prometió dar res-
puesta a todas estas solicitudes 
en un período no mayor a ocho 
días, además, que la decisión tie-
ne sustento legal y fue acuerpada 
por los tres sectores agrupados 
en el Consejo Económico y So-
cial (CES), argumentaron.

“Es un acto de responsabili-
dad institucional la decisión que 
se ha tomado ahora” expresó el 
presidente del RAP, Daniel Du-
rón y reconoció que es un dere-
cho adquirido que sale del depó-
sito del 4 por ciento mensual que 
hicieron las empresas a las cuen-
tas de estos trabajadores que de-
jaron de laborar.

“Es un auxilio de cesantía o 

En reunión de emergencia, autoridades del RAP acuerdan 
devolver 148.8 millones de lempiras en solicitudes acumuladas 
desde abril por afiliados que quedaron en paro.

DATOS
La Corte Suprema de Jus-

ticia (CJS) falló en abril pasa-
do a favor de la petición del 
Colegio Médico Hondureño 
que años atrás pidió la dero-
gación de la ley marco de pro-
tección social por considerar-
la inconstitucional. Esta nor-
mativa de amplio espectro 
abarcaba cuatro campos, en-
tre estos el de los fondos de 
cesantía que contenían la re-
serva laboral que fue crecien-
do de manera progresiva en 
los últimos años. 

zoom 

sea que, en conjunta significa el 
48 por ciento anual de lo que le 
corresponde a un trabajador… en 
relación a las prestaciones socia-
les”, amplió Durón. 

Actualmente, la cuenta de ce-
santía tiene alrededor de 5,000 
millones de lempiras que están 
ganado intereses, de estos, por lo 

menos 300 millones se han deja-
do de percibir desde la deroga-
ción, ya que el fondo entró en un 
limbo jurídico, planteó Durón.

Antes del 5 de abril, el organis-
mo resolvió en tiempo y forma 
las solicitudes que se presenta-
ron por despido de afiliados, pe-
ro de ahí en adelante se vinieron 
acumulando las peticiones has-
ta contabilizar más de 9,600 de 
personas que durante este tiem-
po dejaron de laborar.

 “Hemos resuelto el proble-
ma de las devoluciones, porque 
es dinero de los trabajadores”, 
celebró Durón. No obstante, re-
calcó que al Congreso Nacional 
le toca ahora aprobar una nue-
va ley que rehabilite las aporta-
ciones de las empresas del 4 por 
ciento.

En el actual orden de cosas, 
los trabajadores afiliados están 
perdiendo los depósitos por Re-
serva Laboral que venían hacien-
do las empresas hasta antes de 
la derogación. Sin embargo, no 
queda claro, hasta ahora, si habrá 
retroactividad, extremo que po-
siblemente rechace el sector pa-
tronal, consideran representan-
tes de los obreros. (JB)

ORGANIZACIÓN LENCA EN EL CORREDOR SECO

Socializarán el convenio 169 de OIT 
entre 3,000 comunidades indígenas

A más de 3,000 comunidades 
esperan llegar con una capacita-
ción orientada a conocer las ven-
tajas del Convenio 169 de la Orga-
nización Internacional del Traba-
jo (OIT) anunció ayer una fuen-
te oficial.

Es una labor que está pendien-
te de realizar en siete departamen-
tos y 59 municipios a nivel nacio-
nal, expresó el presidente de la 
Organización Nacional Indíge-
na Lenca (ONILH), José Ramón 
Melgar.

“Nuestra intención desde la 
ONILH es alcanzar que las comu-
nidades logren capacitarse sobre 
el Convenio 169 como un instru-
mento jurídico para que puedan 
defender sus derechos”, sin es-
pantar los proyectos de desarro-
llo, explicó.

Este instrumento conlleva la 
Consulta Previa Libre e Infor-
mada, pero hasta ahora no ha si-
do aprobada por el Congreso Na-
cional, sin embargo, la ONILH se 
estará acercando a los diputados 
para que se concrete este paso ya 
que ofrece certidumbre en las co-
munidades. 

En el Corredor Seco socializarán convenio 169 de la OIT, que reemplaza 
los cabildos abiertos en toma de decisiones en poblaciones indígenas. 

Con esta capacitación “espera-
mos llegar a unas tres mil comuni-
dades a nivel nacional, todo lo que 
comprende el Corredor Seco, des-
de el sur de Francisco Morazán, 
hasta San Manuel de Colohete, 
Lempira, fronterizo con El Salva-
dor”, abundó el dirigente indígena. 

“En todos estos territorios tene-
mos estructura y queremos que la 
gente se capacite, defienda sus de-
rechos, pero que también sean par-
te del desarrollo de los pueblos”, 
resumió Melgar. (JB)

José Ramón Melgar, presidente 
de la ONILH.
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Honduras tiene los ingredientes pa-
ra hacer crecer el sector de la vivien-
da social y reducir la migración, ya que 
un hogar genera arraigo, según el ex-
perto colombiano, Jonathan Malagón, 
que disertó ayer ante representantes 
del sector de la construcción, banca y 
gobierno.

Malagón fue el orador principal del 
foro “Vivienda Social como generador 
de arraigo, bienestar y desarrollo”, or-
ganizado por la Cámara Hondureña de 
la Industria de la Construcción (Chico).

El costo de la vivienda que promo-
ciona en Honduras el ex viceministro 
colombiano del ramo, anda por deba-
jo del millón de lempiras y en este mo-
mento existen fuentes suficientes para 
financiar este tipo de proyectos, según 
directivos de la Chico.

El panelista recalcó en la importan-
cia de esta “receta” para que la mayo-
ría de la población cuente con un hogar 
digno, tomando en cuenta que el défi-
cit habitacional ronda el 1.3 millones de 
unidades, entre reparaciones y nuevas. 

El director ejecutivo de la Chico, Sil-
vio Larios, coincidió al mencionar que 
en Honduras “los ingredientes los te-
nemos solo es de que nos coordinemos 
un poco entre las instituciones guberna-
mentales”, para sacar adelante un pro-
grama de vivienda que empezaría por la 
construcción anual de unas 25 mil casas.

“No se trata de que alguien se lleve 
el protagonismo, se trata de que el ciu-
dadano tenga una vivienda a corto pla-

VENCE CONGELAMIENTO, ALISTAN NUEVO ESCENARIO

Experto dicta “receta” para 
impulsar la vivienda social

Prevén dos semanas más 
de rebajas en combustibles 

El “congelamiento” al precio del 
diésel llegó a su fin, representó un 
costo de 85 millones de lempiras pa-
ra las arcas estatales y se espera que 
baje la próxima semana, según pro-
yecciones de la Secretaría de Ener-
gía (SEN).

Por cuatro semanas estuvo con-
gelado, junto a las gasolinas, expre-
só ayer el director de Hidrocarbu-
ros de la SEN, Carlos Posas. En es-
te periodo “se hizo un sacrificio fi-
nanciero de 85 millones de lempi-
ras; eso representó el congelamien-
to” y durante este tiempo disminu-
yó el precio de la gasolina regular, 
añadió. Pero “el diésel sí fue subsi-
diado en las cuatro semanas”.

De acuerdo a proyecciones in-
ternacionales, los costos de los 
combustibles volverán a incremen-
tarse, “pero creo que en esta sema-
na y los análisis que estamos hacien-
do, se va a proyectar una nueva re-
baja”, adelantó.

Si la tendencia se mantiene, este 
día la SEN estará oficializando las 
disminuciones para la próxima se-
mana, de ser así, será la quinta re-
ducción consecutiva que estarían 
gozando los millones de consumi-
dores.

Pero advirtió que este merca-
do es volátil, pero hasta ayer todo 
indicaba una nueva rebaja y la ten-
dencia se podría prolongar una se-
mana más, en ese sentido, comentó 
que están preparando una estrate-
gia ante un escenario de alzas al dié-
sel que por lo general sube de pre-
cio cuando entra el verano en los 
países considerados como grandes 
consumidores. 

“Por eso no se han planteado 
nuevas medidas, porque se están 
trasladando todas esas rebajas al 
consumidor, pero ya estamos pre-
parando nuevos escenarios cuan-
do esa tendencia se revierta”, di-
jo. (JB)

Este día estarán oficializando una nueva disminución en los 
precios de los combustibles. 

SE CREA ARRAIGO EN RESPUESTA A MIGRACIÓN

De 1.3 millones de 
unidades es el déficit 

habitacional

Jonathan Malagón expuso la importancia de construir vivienda social en 
un hotel capitalino.

zo, no cualquier tipo de vivienda, por-
que algunas parecen latas de sardina”, 
ironizó Larios.

“Estamos hablando que sean en 
condiciones mucho más dignas, mejo-
res materiales, amplitud en metros cua-
drados”, pero se requiere el compromi-
so del sector público y privado, sostuvo.

Para el gremio, es importante resol-
ver el déficit habitacional después de 
varias décadas de estancamiento de es-
te rubro, que si se logra reactivar se re-
duciría la migración con arraigo y más 

empleo, manifestó el presidente de la 
Chico, César Bran.

“Se estarían beneficiando directa e 
indirectamente a miles de hondureños 
que han anhelado una vivienda, que ha 
sido incluso propuesta de campaña de 
todos los gobiernos, es por eso que la 
oportunidad fue propicia para invitar 
al doctor Jonathan Malagón a ofrecer 
este Foro de Vivienda, como experto 
en este tema, quien nos ha transmitido 
toda su experiencia y casos de éxito en 
Colombia”, comentó. (JB)

Se deben 
alinear las 
políticas, 
según ex-
pertos que 
acudieron 
al foro 
organiza-
do por la 
Chico. 
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PRESENTAN PLAN DE RESPUESTA

Copeco y cooperantes  
atenderán emergencias 
con trabajo coordinado

Se busca “responder de manera rápida para salvar vidas”, dijo 
la presidenta pro témpore del G-16, Alice Shackelford.

Tegucigalpa. Un Plan de Res-
puesta ante las distintas emergen-
cias que enfrenta Honduras fue pre-
sentado ayer, por el titular de la Co-
misión Permanente de Contingen-
cias (Copeco), Ramón Soto Bonilla, 
durante una reunión con miembros 
del G-16 y representantes de orga-
nismos financieros multilaterales.

A la reunión asistieron los dele-
gados de la Comunidad Internacio-
nal que forman parte del G-16, enca-
bezado por su presidenta pro tém-
pore y coordinadora Residente del 

Sistema de las Naciones Unidas en 
Honduras, Alice Shackelford; y re-
presentantes de organismos finan-
cieros internacionales como el Ban-
co Interamericano de Desarrollo 
(BID), el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), el Banco Centroa-
mericano de Integración Económi-
ca (BCIE) y la Agencia de Estados 
Unidos para el Desarrollo Interna-
cional (USAID).

Shackelford manifestó que el ob-
jetivo de la reunión es lograr una 
coordinación entre la comunidad 

El ministro de Copeco, Ramón Soto, dialogó con la presidenta pro témpore del G-16, Alice 
Shackelford.

Durante la reunión entre cooperantes y autoridades de Copeco 
se analizó la necesidad de trabajar de forma conjunta ante 
desastres.

El ministro de la Comisión 
Permanente de Contingencias 
(Copeco), Ramón Soto, detalló 
que “hemos presentado las 
necesidades básicas, tanto 
técnicas, financieras y de 
preposicionamiento de ayuda 
humanitaria en la respuesta 
que se debe dar ante las 
emergencias y hemos tenido 
buena aceptación por parte de 
la comunidad internacional”.

zoom 

DATOS

internacional, la Red Humanita-
ria, Copeco y el gobierno que pre-
side la Presidenta Xiomara Castro 
de Zelaya.

RESPUESTA RÁPIDA
“Ante una emergencia lo más im-

portante es lograr una coordina-
ción entre el Gobierno nacional y 
local, los cooperantes, así como las 
instituciones de primera respues-
ta para responder de manera rápi-
da para salvar vidas”, dijo la diplo-
mática.

Por su parte, el secretario de Es-
tado en el Despacho de la Presiden-
cia, Rodolfo Pastor de María, afir-
mó que el trabajo coordinado an-
te las emergencias, de la mano con 
los cooperantes, es una de las ins-
trucciones de la Presidenta Castro.

 “Trabajaremos articuladamente 
para estar listos ante las emergen-
cias que ya conocemos en Hondu-
ras, todas las instituciones del go-
bierno, coordinados por el minis-
tro de Copeco, Ramón Soto, esta-
mos listos ante cualquier emergen-

cia en el país”, puntualizó, de María.
Por último, Soto calificó como 

fructífera la reunión, en donde ex-
puso las necesidades básicas de la 
institución de gestión de riesgos y 
del país en general, para enfrentar 
las distintas emergencias.

El ministro de Copeco reiteró a 
los cooperantes que uno de los ejes 
transversales del gobierno central 
es manejar los fondos de la coope-
ración externa e interna con abso-
luta transparencia, honestidad y 
rendición de cuentas.

Delegados de organismos internacionales mostraron 
su interés en trabajar de la mano con el gobierno de la 
Presidenta Xiomara Castro.
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Las clausuras de los talle-

res, que los escolares concluye-
ron con éxito, se realizaron para 
unos 12 centros educativos de to-
do el departamento de El Paraíso. 
Las autoridades policiales infor-
maron que se seguirá capacitan-
do a más niños y jóvenes en ma-
teria de prevención de maras y 
pandillas, a través del Programa 
GREAT, para poder alejarlos de 
grupos delictivos y crear una so-
ciedad más justa.

zoom 

A TRAVÉS DEL PROGRAMA GREAT

Policía capacita a más
de dos mil escolares en 
resistencia a pandillas

Niños de 12 centros 
educativos de El 
Paraíso fueron 
formados, como 
parte de la 
estrategia de 
la nueva Policía 
Comunitaria.

De ultratumba, una jovencita 
hondureña supuestamente tras 
haber muerto revivió solo para 
despedirse de sus padres y otros 
parientes en una clínica privada de 
San Salvador, El Salvador, donde 
era atendida por problemas de-
presivos. 

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

Según los alarmados familiares, 
la joven la semana pasada se sin-
tió más mal de salud, por lo que de-

cidieron llevarla a una clínica de 
Guatemala, específicamente a Es-
quipulas, para que fuese atendida. 

“Ella pasaba en tratamiento y 
varios médicos la vieron en Oco-
tepeque, por lo que se fue a Gua-
temala 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 
clínica ubicada en San Salvador, El 
Salvador. 

Supuestamente en ese centro 
médico de El Salvador, la mucha-

La primera instructora certificada del Programa GREAT, la ahora subo-
ficial de policía María Cruz.

Los menores son alumnos de 12 centros educativos del departamento de El Paraíso.

La Policía Nacional capacitó a más de dos mil niños en el Programa de 
Educación y Entrenamiento en Resistencia a las Pandillas (GREAT).

El comisario de policía Walter Reniery Valladares, jefe de la UDEP-7, 
entregó los diplomas a los escolares.

cha cayó en coma, desvaneciéndo-
se por completo. 

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

REVIVE Y SUSPIRA
En esa clínica la fémina fue de-

clarada 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 diese la orden que la desconec-
taran de unos aparatos médicos y 
que descansase en paz, según los 
relatos de los dolientes. 

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

Cuando su padre se arrodilló, 
según relatos, la muchacha ya 
muerta tuvo un gran suspiro, re-
lató Ana Marisol Erazo, hermana 
de la joven fallecida, asegurando lo 
contado por un hermano y su pa-
pá. “Ella echó sus lágrimas y de-
rramó suspiros”, reiteraba una tía 
de la jovencita.  Según los dolien-
tes, 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 declarada nuevamen-
te como muerta. 

Ayer los familiares intentaban 
recuperar el cuerpo de la joven pa-
ra ser repatriada a Honduras y no 
tienen un diagnóstico médico de 
las causas del deceso de la joven 
Ricci Mabel Erazo. (JGZ) 
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FORO DE LA CHICO

SIGUATEPEQUE, Coma-
yagua. A un costo de 1.9 millo-
nes de lempiras provenientes de 
fondos del gobierno municipal, 
fue inaugurada la reconstruc-
ción del puente que conecta al 
barrio San Antonio con el Barrio 
Arriba en esta ciudad, obra cono-
cida como “el puente roto”. 

Las autoridades municipales 
informaron que la obra se ejecu-
tó por la urgente necesidad que 
existía en la zona, ya que el puen-
te fue construido por el gobier-
no municipal anterior y resultó 
dañado por las torrenciales llu-
vias del 2017, por lo que al pa-
sar del tiempo era necesario re-
construirlo. Los trabajos se reali-

zaron con el pago de los impues-
tos de la ciudadanía y es la pri-
mera obra de concreto del pre-
sente año de la nueva adminis-
tración edilicia con el propósi-
to que el tráfico de la ciudad sea 
más fluido. 

Una vecina de la zona desta-
có que “estamos agradecidos con 
los trabajos en este puente, con 
resultados positivos porque son 
prácticamente cuatro barrios 
beneficiados, entre ellos Barrio 
Arriba, San Antonio, y por ende 
toda la ciudad, para nosotros los 
vecinos del barrio San Antonio 
era necesario, no se podía circu-
lar, era justo que se agilizara la 
reparación”. (REMB)

Honduras enfrenta un desafío 
enorme en vivienda social y, según 
Hábitat para la Humanidad, en el 
2018, el déficit habitacional en el país 
ascendió a 1.1 millones de viviendas, 
una cifra alarmante que aumenta ca-
da año, de forma que en este 2022 el 
gobierno de la Presidenta Xiomara 
Castro ha priorizado como eje trans-
versal de su gestión en la materia.

Como iniciativa privada la Cá-
mara Hondureña de la Industria de 
la Construcción (Chico), desarrolló 
ayer el Foro “Vivienda 2022-Vivien-
da Social como Generador de Arrai-
go, Bienestar y Desarrollo”, dictado 
por el doctor Jonathan Malagón, ex-
ministro de Vivienda en Colombia y 
experto en Desarrollo de Soluciones 
Habitacionales Sociales.

Según Malagón, la experiencia en 
Colombia ha sido maravillosa, ya que 
se ha alcanzado a construir en la ac-
tualidad más de 250 mil viviendas al 
año, entregando de forma diaria alre-
dedor de 300 unidades habitaciona-
les. “Es importante crear una volun-
tad política, fundamental para la crea-
ción de normas e instituciones encar-
gadas del tema de vivienda como una 
norma social de un Estado”, señaló el 
conferencista.

También resaltó que el tema vi-
vienda social no debe de quedarse 
como una imaginación social soña-
da, sino que debe cumplirse para que 
los habitantes de un país logren un 
empoderamiento de sus vidas y sus 
familias.

“TROPICALIZAR 
PRÁCTICAS”

Por su parte, como invitado y en re-
presentación del gobierno de la Pre-
sidenta Xiomara Castro, el ministro 
del Fondo Hondureño de Inversión 
Social (FHIS), Octavio Pineda Pare-
des, expresó que “atendiendo la invi-
tación de la Chico nos hicimos pre-
sente para poder escuchar las expe-
riencias de nuestro hermano país de 
Colombia, en el tema de vivienda; en 
el caso de Honduras, vamos a tropica-
lizar las buenas prácticas exitosas que 
Colombia realizó y está realizando”. 

Pineda Paredes informó que ac-
tualmente el gobierno central está 
ejecutando ocho proyectos masivos 
de vivienda social, llegando alrede-
dor de 7,000 unidades habitacionales 
y que la idea es poder culminar unas 
15 mil viviendas para el cierre de es-
te año 2022.

Los vecinos de los barrios beneficiados participaron en la inauguración 
de la obra. 

Recién se inauguraron los trabajos de reconstrucción del puente que 
permite el paso a peatones y vehículos. 

SIGUATEPEQUE

Reconstruido el 
“puente roto” 

Cada año aumenta el déficit
habitacional en Honduras
Para 2018 era de 1.1 
millones de viviendas 
 y ahora llega a 
un millón 300 mil 
unidades 

Durante el foro se destacó la importancia de la vivienda propia, ya que 
no tener casa se convierte en un detonante social para el desarraigo, in-
seguridad patrimonial y la migración.

El titular del FHIS, Octavio Pineda Paredes, informó que actualmente 
el gobierno está ejecutando ocho proyectos masivos de vivienda social.

Funcionarios, diputados e invitados especiales asistieron al foro sobre la 
construcción y la vivienda social. 

“Hemos estado visitando cada 
proyecto que se está desarrollan-
do en diversos municipios: Cholo-
ma, Olanchito, Macuelizo, Tela, Vi-
llanueva, Choluteca, entre otros, ya 
que es prioridad para el gobierno so-
lidario reducir el déficit habitacional 
que tiene Honduras”, indicó el titu-
lar del FHIS.

Por último, el presidente de la Chi-

co, César Bran, manifestó: “Como 
gremio estamos preocupados e inte-
resados porque se busque en Hondu-
ras una solución para el déficit habi-
tacional que tenemos, el cual ronda 
alrededor de un millón 300 mil uni-
dades, son varias décadas de estanca-
miento en este rubro; si se reactiva, se 
estaría disminuyendo la migración, 
dinamizando la economía”. (RL)
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A FAVOR DEL DESARROLLO DE C.A.

BCIE y China Taiwán 
conmemoran 30 años

de valiosa cooperación
El país asiático 
es uno de los 
primeros socios 
extrarregionales en 
haberse incorporado 
al organismo regional, 
en 1992.

Taipéi. Tres décadas han transcurri-
do desde que el Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE) recibió 
la primera incorporación de un socio ex-
trarregional, que, si bien se encuentra le-
jos geográficamente, se ha mantenido muy 
cerca de la región centroamericana, para 
constantemente impulsar su desarrollo y 
brindar su apoyo.

Se trata de la República de China Tai-
wán, con quien el miércoles anterior, la 
multilateral celebra en Taipéi su 30 ani-
versario de incorporación y el primero de 
apertura de su oficina de representación 
en el país asiático. Con relación a ese lo-
gro, se realizó un foro de alto nivel, con el 
cual se prevé estrechar los lazos de colabo-
ración en materia de innovación, digitali-
zación, sostenibilidad, igualdad de género, 
entre otros temas. 

El presidente ejecutivo del BCIE, Dan-
te Mossi, expresó que “nos es grato cele-
brar presencialmente estos dos importan-
tes aniversarios que reflejan nuestras tra-
yectorias y grandes logros”. 

DESTACADO APORTE
“Por un lado, podemos dar fe de los 

aportes que nuestro socio extrarregional 
ha canalizado a través del BCIE, en 30 años, 
mediante cooperaciones financieras que 
suman más de 267.0 millones de dólares y 
facilidades no reembolsables por más de 
9.7 millones para sumar esfuerzos en lu-
cha contra la pobreza y cambio climáti-
co”, señaló.

Mossi destacó que “con la apertura de 
nuestra primera oficina de representación 
en Asia hemos logrado consolidar nuestro 
rol como el puente de oportunidades en-
tre la región y el mundo, intensificando en-
cuentros y relaciones que se traducen en 
ayudas y oportunidades para los centro-

El presidente del BCIE, junto a delegados del Ministerio de 
Hacienda, Banco Central y Ministerio de Relaciones Exteriores 
de la República de China Taiwán. 

Los funcionarios festejaron los 30 años de incorporación de 
China Taiwán al BCIE. 

americanos”.
Las palabras las brindó durante una ce-

remonia en la que lo acompañó una misión 
del BCIE, y el Ministerio de Hacienda, Ban-
co Central y Ministerio de Relaciones Ex-
teriores de República de China Taiwán. 

Con la participación accionaria más alta 
dentro del BCIE (11.42 por ciento), la Repú-

blica de China Taiwán es uno de los prime-
ros socios extrarregionales en haberse in-
corporado en 1992, realizando desde enton-
ces importantes aportes en áreas claves pa-
ra la lucha contra la pobreza, como la segu-
ridad alimentaria, educación, sector agrí-
cola, financiamiento para MiPymes, agro-
negocios, café, exportaciones, entre otras.

TRAS MILLONARIA INVERSIÓN

Inauguran en Comayagua
Paseo los Monumentos

COMAYAGUA. En el marco de la 
celebración del día del municipio de Co-
mayagua, la alcaldía de esta localidad y 
la ministra de Turismo, Yadira Gómez, 
inauguraron un atractivo paseo en las 
calles que conducen hacia los juzgados 
de esta ciudad.

La obra es una prolongación del pa-
seo Ronda La Alameda. En este proyec-
to se realizó una inversión de 5.8 millo-
nes de lempiras, con fondos municipales 
y de la Secretaría de Turismo.

El proyecto forma parte del Paseo de 
los Monumentos, que desde hace varios 
años la alcaldía construye en el centro 
histórico de la ciudad y gradualmente 
avanza. 

El alcalde de Comayagua, Carlos Mi-
randa, expresó que “estamos muy con-
tentos de inaugurar este importante pro-
yecto, que lo teníamos planificado cons-
truir desde el 2018, pero hubo algunos 
retrasos y luego afectó la pandemia, sin 
embargo, no paramos de trabajar…”.

“Hoy le estamos entregando a la po-
blación de Comayagua, un atractivo pa-
seo con un componente adicional que 
son los murales, reflejan las diferentes 
facetas históricas de Comayagua hasta 
la actualidad”, detalló.

MEJORARÁ EL ORNATO
Según Miranda, la zona se converti-

rá en un lugar especial para las visitas y, 
además, gracias a la pavimentación de 
esas calles, se mejorará el ornato y la mo-
vilidad vehicular en la ciudad.

Previo a la pavimentación de dichas 
vías, según explicó el alcalde, se cambió 
todo el sistema de agua potable, alcan-

tarillado sanitario y sistema eléctrico; 
además, el proyecto incluye obras adi-
cionales como parqueos, muebles, ilu-
minación y obras complementarias, de 
acuerdo a los diseños aprobados. 

Por su parte, la ministra de Turismo, 
Yadira Gómez, dijo que para el gobierno 
de la República y para la alcaldía de Co-
mayagua, es una satisfacción inaugurar 
la obra, “pero sobre todo para los habi-
tantes de esta hermosa ciudad”.

Agregó que “estamos inauguran-
do este importante proyecto que viene 
a contribuir a la puesta en valor de los 
destinos turísticos de Honduras, a tra-
vés de la conversación y la valorización 
del patrimonio cultural e histórico de la 
ciudad”.

DESARROLLO LOCAL
“El mandato de nuestra Presidenta 

Xiomara Castro, es empoderar a las co-
munidades en el desarrollo local, así co-
mo la promoción de los destinos turís-
ticos de la mano de la competitividad y 
sustentabilidad”, afirmó Gómez.

Explicó que en este atractivo paseo se 
diseñaron dos murales que simbolizan 
la historia de Comayagua, desde su ori-
gen, donde aparece la etnia Lenca, que 
es la primera en habitar este valle; pos-
teriormente se da el descubrimiento y 
la colonización. 

También se representan los diferen-
tes momentos que la ciudad vivió en la 
época republicana, algunas actividades 
patrimoniales y por último la ciudad ac-
tual, en pleno desarrollo, además con-
templa parte de la flora, fauna y recurso 
hídrico de Honduras. (SZM)

CON TECNOLOGÍA

Guatemala y El Salvador agilizan operación aduanera
A partir del 24 de agosto próximo, será de 

uso obligatorio la transmisión electrónica 
de la Declaración Anticipada, en la modali-
dad DUCA-F, junto con los documentos que 
sustenten la operación, para el comercio de 
mercancías originarias entre Guatemala y El 
Salvador que transiten por el puesto fronte-

rizo de Pedro de Alvarado y La Hachadura. 
El requisito se aplicará de acuerdo a la dis-
posición aprobada por medio de la Resolu-
ción de Instancia Ministerial No. 104-2022.

 Guatemala y El Salvador reducirán los 
tiempos en fronteras gracias a la DUCA-F 
en el puesto fronterizo de Pedro de Alvara-

do y La Hachadura.
A partir de la fecha indicada, los medios 

de transporte de carga que cumplan con la 
medida, podrán pasar de manera más ágil 
de un territorio a otro, al utilizar la declara-
ción de forma anticipada y adjuntar los do-
cumentos que la sustentan.

Murales alusivos a la historia de la ciudad de Comayagua 
embellecen el Paseo de los Monumentos, inaugurado ayer.

La ministra de Turismo, Yadira Gómez, afirmó que la obra 
contribuye a la puesta en valor de los destinos turísticos de 
Honduras.



A TRAVÉS DE PROGRAMA NUESTRAS RAÍCES

Pueblos afro hondureños
proponen proyectos

en diálogo intercultural

Exigen acceso a la salud, educación, infraestructura productiva en el 
rubro del turismo, agrícola y apoyo al emprendedurismo.

Representantes de organizaciones de pueblos afro hondureños expusieron en Casa Presidencial 
las necesidades de sus comunidades.

El Programa Nuestras Raíces 
es estructurado por seis 
componentes: Participación 
Ciudadana y Gobernabilidad 
de los Pueblos Indígenas y 
Afrohondureños, Defensoría e 
Instrumentos y Mecanismos 
Jurídicos, Educación 
Intercultural y Saberes 
Ancestrales, Infraestructura 
Básica y Acceso a Servicios 
Públicos, Fortalecimiento 
de las Estructuras 
Productivas y Seguridad 
Alimentaria; y Cultura y 
Desarrollo Socioeconómico: 
Emprendimiento y Empresas 
con Pertenencia y Abordaje 
Comunitario.

zoom 

DATOS

TEGUCIGALPA. Un diálogo mul-
ticultural con los pueblos afrohondure-
ños, provenientes de todo el corredor 
garífuna de la zona del Litoral Atlánti-
co e Islas de la Bahía, se desarrolla en la 
Casa Presidencial, en el marco del lan-
zamiento oficial del Programa Nues-
tras Raíces.

La iniciativa es impulsada por el go-
bierno de la República, a través de la Se-
cretaría de Desarrollo Social (Sedesol) 
y con el acompañamiento de más de 20 
instituciones públicas.

Más de 300 líderes y lideresas de or-
ganizaciones de base participan en el 
encuentro, convocados por la Presi-
denta Xiomara Castro, para construir 
el Programa Nuestras Raíces. 

En la construcción del Programa 
Nuestras Raíces, los pueblos afro hon-
dureños exigen acceso a la salud, edu-
cación, infraestructura productiva en 
el rubro del turismo, agrícola y apoyo 
al emprendedurismo con pertinencia 
hacia lo local y comunitario, así como 
del respeto a los derechos humanos, an-
cestrales y a la justicia.

IMPULSARÁN 
PROGRAMAS

Después del evento, el gabinete de 
gobierno dará seguimiento al proceso 
de implementación del programa en 
Mesas Intersectoriales y las secretarías 
de Estado se integran a los seis compo-
nentes del programa, dependiendo de 
sus competencias en el sector social y 
de desarrollo. 

También, desde el Laboratorio de 
Políticas Públicas de la Sedesol, se crea-
rá un mecanismo de participación y ve-
eduría en las comunidades para que sus 
bases organizadas puedan darle segui-
miento y monitoreo a sus proyectos. 

Durante el primer encuentro con 
más de 400 líderes de los pueblos indí-
genas lencas, chortís, tolupanes, pech 
y nahuas, de los departamentos de Co-
pán, Ocotepeque, Lempira, La Paz, La 
Esperanza, Yoro, Olancho, y Francis-
co Morazán, se estableció un diálo-
go multicultural y amplio que supo-
ne los cimientos para construir desa-
rrollo sostenible y resiliente en sus co-
munidades.

Más de 300 líderes y lideresas de organizaciones de base 
participan en el encuentro, convocados por la Presidenta 
Xiomara Castro.

Los participantes en el diálogo provienen de todo el corredor 
garífuna de la zona del litoral Atlántico e Islas de la Bahía.

En la construcción del Programa Nuestras Raíces, los 
pueblos afro hondureños exigen acceso a la salud, 
educación, entre otros.
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A TRAVÉS DE ACUERDO

Fortalecerán atención 
a víctimas de la trata

NOVEDADES

*** En represalia a la visita de Nancy Pelosi y varios legisla-
dores americanos a Taiwán, China ha intensificado la presen-
cia de sus fuerzas navales y aéreas frente a las costas de lo que 
ellos consideran parte de territorio chino, al mismo tiempo que 
ha lanzado misiles de prueba para señalar su descontento por 
la breve presencia en Taiwán de la presidenta de la Cámara de 
Representantes de los Estados Unidos.

 
*** Todavía hemos seguido analizando cómo una gran can-

tidad de mujeres votaron en Kansas, el martes de esta semana, 
a favor de que sigan teniendo el derecho de poder disponer de 
su cuerpo y de poder seguir ejerciendo el aborto. Lo interesan-
te del caso es que Kansas es un Estado sumamente conserva-
dor, pero las mujeres quieren retener sus derechos y por ello 
votaron en masa para poder gozar ese derecho que les perte-
nece. Ese masivo voto femenino puede terminar incidiendo en 
las elecciones nacionales intermedias de noviembre, mismas 
que los republicanos creían que las tenían ganadas desde ya, 
pero si las mujeres votan en enorme cantidad contra los can-
didatos republicanos, eso puede cambiar las cosas y beneficiar 
a los demócratas en las elecciones de noviembre, donde esta-
rán en juego todos los 435 escaños de la Cámara de Represen-
tantes y 34 de los 100 curules del Senado.

 
*** No sabemos hasta cuándo durará la tremenda ola de ca-

lor que tantos perjuicios le está causando al pueblo estadou-
nidense.

 
*** Gracias a Dios que la gasolina ha bajado de precio, pero 

no se sabe hasta cuándo eso siga ocurriendo.
 
*** El pueblo estadounidense está de luto, al haber fallecido 

esta semana, a los 94 años de edad, Vin Scully, uno de los más 
grandes y queridos narradores deportivos, un personaje tre-
mendamente popular y respetado, un excelente narrador por 
radio y televisión durante 67 años, como la voz de béisbol de 
los Dodgers (Esquivadores) de Los Ángeles, uno de los princi-
pales equipos de las grandes ligas. Vin nos hará falta y le desea-
mos que descanse en paz en los brazos del Creador.

Con la finalidad de crear un ins-
trumento que brinde mejores res-
puestas de acción e información 
para atender a los migrantes hon-
dureños, funcionarios de la Secre-
taría de Relaciones Exteriores y 
Cooperación Internacional se 
reunieron con representantes de 
la Asociación de Municipios de 
Honduras (Amhon).

La reunión estuvo presidida 
por Antonio García, vicecanciller 
de Asuntos Consulares y Migra-
torios; Antonio García; el director 
general de Protección al Migran-
te, Wilson Paz; y Nelson Licona, 
director de la Amhon. 

Durante la cita se abordaron 
las repatriaciones, la reinserción 
social y el desplazamiento inter-
no. Paz expresó que por la sensi-
bilidad que implica la pérdida de 
un pariente, las repatriaciones 
son variables y merecen especial 
atención porque “cada compa-
triota fallecido reúne sus propias 
características, dependiendo del 
lugar y la causa de su muerte, lo 
que hace variar el tiempo de re-
patriación”.

Ejercicios chinos frente a Taiwán.

TEGUCIGALPA. La Comisión 
Interinstitucional Contra la Explo-
tación Sexual, Comercial y Trata de 
Personas (CICESCT) firmaron un 
convenio con la Oficia administra-
dora de bienes incautados (OABI), 
en cumplimiento al Plan de Gobierno 
Solidario de la Refundación de la Pre-
sidenta, Xiomara Castro de Zelaya.

Este acuerdo viene a fortalecer los 
programas de atención con el enfo-
que basado en género y el respeto y 
protección de los derechos humanos, 
en específico a las víctimas de trata 
de personas.

La titular de la CICESCT, Sua 
Martínez Ibarra, agradeció el apoyo 
y compromiso de la Presidenta Cas-
tro, y al director de la OABI, abogado 
Jorge Gonzales.

“En cumpliendo al plan estratégi-
co de la refundación y aplicación de 
la Ley contra la Trata de Personas, 
según artículo 54, sobre la privación 
definitiva de bienes de origen Ilícito, 
artículo 78, bienes decomisados por 
la OABI, para la atención integral a 
víctimas de explotación sexual co-
mercial y trata de Personas”. expre-
só Martínez.

Ibarra añadió que “vamos a forta-

El director de la OABI, abogado Jorge Gonzales, firmó el acuerdo con la 
titular de la CICESCT, Sua Martínez Ibarra.

lecer el eje de atención a víctimas del 
delito de trata de personas que atien-
de la CICESCT, cumpliendo con el 
loable fin para la cual fue creada, y se-
guir trabajando en la investigación, la 
persecución del delito”

Por su parte, el director de la OA-

BI manifestó que “el acuerdo de en-
tendimiento y colaboración CI-
CESCT-OABI servirá para fortale-
cer los programas de atención a víc-
timas de explotación sexual comer-
cial y trata de personas, que coordi-
na la CICESCT”.

MEDIANTE ACCIONES CONJUNTAS

Cancillería y Amhon 
atenderán a migrantes

Funcionarios de la Cancillería analizaron con delegados de la 
Amhon cómo atender de una mejor manera a los migrantes re-
tornados.

Los representantes de la 
Amhon manifestaron su interés 
en que se maneje un proceso más 
entendible para los ciudadanos, 
que la población conozca los re-
quisitos y los tiempos para que 
se le solventen sus peticiones, ya 
que cuando se produce una si-

tuación con algún familiar, el re-
sidente del municipio busca al al-
calde para que lo ayude. “Si expli-
camos a la población cuáles son 
los pasos para sus trámites, se van 
a reducir tensiones innecesarias 
porque sabrán que ya existe el de-
bido proceso”, opinó Amaya.
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