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EL FIN DE SEMANA

BAJA CARNE 
DE CERDO 

El comerciante, Gregorio So-
riano, indicó que la sobreproduc-
ción de cerdos en el país provo-
có esta semana una reducción de 
precio de dos lempiras por la li-
bra de carne en mercados de la 
capital.

Soriano, quien es representan-
te de la feria del Agricultor, del 
Artesano y de la Salud, en la colo-
nia Kennedy, de Tegucigalpa, re-
saltó que por quinta semana se-
guida los productos de la canas-
ta básica mantienen sus precios.

Sin embargo, destacó que la 
buena noticia es la reducción de 
dos lempiras en la libra de car-
ne de cerdo.

Ahora se cotiza a 58 lempiras 
la libra de carne de cerdo y 55 
lempiras la libra de chuleta, de-
talló.

Según los reportes, hay una 
sobreproducción de cerdos en 
el país y el productor redujo el 
precio en canal y el comerciante 
trasladó la rebaja al consumidor 
final de dos lempiras.

Los otros productos de la ca-
nasta básica siguen con sus mis-
mos precios, sin variación, debi-
do a las rebajas consecutivas en 
los precios de los combustibles.

No obstante, el presidente de 
la Asociación para la Defensa de 
la Canasta Básica de Honduras 
(Adecabah), Adalid Irías, exigió 
una reducción generalizada del 
precio de la canasta básica, de-
bido a las recientes y sustancia-
les rebajas en los combustibles.

El ingreso de una nueva onda tro-
pical generará lluvias y chubascos 
de débiles a moderados acompaña-
dos de actividad eléctrica en casi to-
do Honduras, según el Centro Nacio-
nal de Estudios Atmosféricos, Ocea-
nográficos y Sísmicos (Cenaos).

El pronosticador del Cenaos, Wi-

ll Ochoa, informó que las lluvias de 
mayor intensidad se registrarán so-
bre algunas áreas de las regiones 
norte, centro, oriente y norocciden-
te del país.

De esa manera, la mayor cantidad 
de lluvia se prevé para los departa-
mentos de Atlántida, Colón, Coma-

yagua, Ocotepeque, con acumulados 
de hasta 40 milímetros.

Mientras en La Paz, Copán, Lem-
pira, Cortés, Olancho, Valle, Cho-
luteca, Yoro, El Paraíso, Francisco 
Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, 
se prevén precipitaciones de entre 
15 y 35 milímetros.

Honduras sin radares

Onda tropical dejará
 fuertes lluvias 

No hay combate al 
narcotráfico, porque el 
“escudo aéreo” se cayó

Tenemos 20 años de pedirle 
a EUA repuestos para los 

F-5, que están malos
El asesor presidencial Manuel Ze-

laya Rosales, dijo en las últimas ho-
ras que en Honduras no hay un com-
bate al narcotráfico porque no existe 
un solo radar operativo para detectar 
los “narcovuelos” que vienen desde 
Sudamérica.

“Yo llego y no hay un radar, ni uno 
tiene el Estado, entonces no hay com-
bate al narcotráfico”, confirmó Rosa-
les.

Dijo que los radares los tiene Es-
tados Unidos y cuando estos dan la 
información a Honduras, pero “si no 
hay radares aquí cómo identificamos 
el paso de la droga, a saber cuántas 
pasarán, no hay radares”, insistió.

Citó que las autoridades aseguran 
que les vendieron unos radares, pe-
ro los mismos están malos, por lo que 
habrá que investigar estos hechos, de-
talló.

Los aviones F-5 están malos y se ocupan repuestos.

SEGUIRÁ BÚSQUEDA 
DE GARÍFUNAS

El gobierno informó que 
comenzarán una campaña 
para la búsqueda de cuatro 
garífunas secuestrados el 
pasado 18 de julio del 2020 
en la comunidad El Triunfo 
de la Cruz, ubicada en 
Tela, Atlántida. A ellos los 
identificaron como: Suami 
Aparicio Mejía García, Milton 
Joel Martínez Álvarez, Gerardo 
Misael Roche Cálix y Alberth 
Sneider Centeno.

SÓLIDAS LAS FINANZAS 
HONDUREÑAS

La Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros (CNBS), 
aseveró que el sistema 
financiero hondureño está 
sólido, en respuesta a un 
comunicado de Standard 
& Poor´s (S&P) del 21 de 
julio, 2022, donde mantiene 
de BB-/B la nota de deuda 
soberana. “El sistema 
bancario a pesar del impacto 
económico provocado por 
la pandemia COVID-19, las 
tormentas tropicales Eta y 
Iota y los efectos de la guerra 
entre Rusia y Ucrania, se 
encuentra estable, líquido, 
sólido y solvente”, aseguró la 
CNBS en un comunicado.

SUBSIDIOS ESTÁN 
MAL ENFOCADOS

El economista e 
investigador del Foro 
Social de la Deuda Externa 
y Desarrollo de Honduras 
(Fosdeh), Ismael Zepeda, 
consideró que el Gobierno 
tiene un mal enfoque al 
otorgar subsidios a los 
transportistas, y más 
bien debería entregarse 
directamente al usuario. 

“Debemos estar claros que en Hon-
duras la estructura que está montada 
es para perseguir narcos y corruptos, 
pero no para parar el narcotráfico y 
la corrupción”.

“Hay que hacer un cambio estruc-
tural del proceso tanto de seguridad 
interna como del combate al tráfico 
de la droga, desde el Ministerio de 
Defensa y el de Seguridad”, expresó 
el exmandatario.

F-5
Zelaya se quejó, que tampoco exis-

ten aviones para contrarrestar el trá-

fico de estupefacientes en los aires 
hondureños.

Reveló que Honduras tiene 20 años 
de estarle pidiendo a Estados Unidos 
que le proporcione los repuestos de 
los aviones F-5.

“No hay manera que den esos re-
puestos, con aviones como esos se 
podría detectar esos vuelos que pa-
san por aquí, interceptarlos, bajarlos 
y decomisarlos para seguirles la pis-
ta”, indicó.

Para Zelaya, se debe reorganizar la 
estructura de seguridad del Estado, 
en el combate al narcotráfico.

Los rada-
res ya se 
arrui-
naron. 
No hay 
“escudo 
aéreo”.
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Las autoridades del Hospital Es-
cuela (HE), confirmaron que dos de 
los tres nuevos casos de hongo ne-
gro (mucormicosis), que ingresaron 
en julio al centro asistencial, perdie-
ron la vida.

Con estos decesos suman 22 los fa-
llecidos por hongo negro y 41 las per-
sonas contagiadas.

“Están confirmados dos decesos, 
de los tres nuevos casos de mucor-
micosis, en el Hospital Escuela, según 
muestra enviada desde la semana pa-
sada”, detalló la jefa del laboratorio de 
micología, Sandra Montoya.

Detalló que las dos mujeres falle-
cidas oscilan entre las edades de 46 
a 88 años, una de ellas era proceden-
te de la zona sur y otra de Francisco 
Morazán, de los tres casos queda una 
mujer también procedente de la zo-
na sur, quien está con su tratamiento 
para eliminar el tejido dañino y que 
pueda sobrevivir.

Sostuvo que son 22 los decesos por 
este padecimiento y 41 personas con-
tagiadas de la enfermedad, la estadís-

La Fiscalía Especial Contra el Cri-
men Organizado (Fescco), solicito la 
privación definitiva del dominio de 
bienes de origen ilícito del señor Re-
né Alfonso Rodríguez Valle, a quien se 
le supone responsable del delito de la-
vado de activos.

Las medidas cautelares de asegura-
miento son sobre dos productos ban-
carios que el investigado mantiene en 
el sistema financiero nacional, los cua-
les por orden judicial han sido conge-
lados, para así garantizar y preservar 
su disponibilidad durante el proceso.

Asimismo, a René Alfonso Rodrí-
guez Valle, alias “Foncho”, se le ase-
guraron 60 mil dólares en efectivo 
y todo un lote de joyas que le fueron 
decomisados en acciones de la Direc-
ción de Lucha Contra el Narcotráfi-
co (DLCN).

En este caso, las investigaciones 
de la Fescco y la DLCN datan de ju-
lio de 2009 y relacionan al procesa-
do (actualmente con prisión preven-
tiva) con transacciones atípicas en la 
compra y venta de bienes inmuebles 
y muebles en el departamento de San-
ta Bárbara.

El expediente que el Ministerio Pú-
blico presentó ante el juzgado con ju-
risdicción nacional y al que se le asig-
nó el número 15-2018, Rodríguez Va-

lle no pudo justificar sumas superio-
res a los 21 millones de lempiras (L 
21.221,303.08), de los cuales se desco-
noce su origen lícito.

Y que según la Fiscalía de acuerdo 
al seguimiento de las diligencias in-
vestigativas se le vincula con activi-
dades de tráfico de drogas con nexos 
con hondureños ya extraditados a Es-
tados Unidos (EE.UU.) y también con 
extranjeros miembros del crimen or-
ganizado.

En tal sentido, es que se determinó 
por parte de la Sección Contra el La-
vado de Activos y Privación de Domi-
nio de la Fescco que además de la cau-
sa penal en contra de alias “Foncho”, 
paralelamente, se debía de instruir un 
proceso contra sus bienes.

Es así que, el Juzgado de Privación 
del Dominio de Bienes de Origen Ilí-
cito ya libró comunicación al Juzgado 
de Letras con Competencia Territo-
rial Nacional en Materia Penal de San 
Pedro Sula, departamento de Cortés, 
a fin de que el receptor de ese despa-
cho procediera a notificar y emplazar 
personalmente al titular de derecho 
René Alfonso Rodríguez Valle, con 
el fin de hacerle saber sobre la priva-
ción definitiva de dominio que ha ini-
ciado el Ministerio Público sobre sus 
bienes. (XM)

El ministro de Salud, José 
Manuel Matheu, informó que 
la Asociación por una Socie-
dad más Justa (ASJ), no será 
más veedor de cualquier pro-
ceso de licitación de compra 
de la Secretaría de Salud (Se-
sal). 

“Yo no les voy a dar ningu-
na veeduría a alguien que fue 
corrupto, estuvieron metidos 
en la Policía, estuvieron meti-
dos en educación, estuvieron me-
tidos en todo y que viven de los que 
le manda del extranjero”, indicó.

Matheu reaccionó a la denuncia 
de ASJ, sobre que se declaró desier-
to la compra de 13 medicamentos. 
El ministro consideró que estas de-
claraciones de ASJ son mal inten-
cionadas, aseverando que su per-
sona estorba a mucha gente, “pero 
ese es problema de ellos”.

Advirtió que no renunciará a su 
puesto, ni la Presidenta Xiomara 
Castro lo ha despedido y enfatizó 
que tiene un compromiso en hacer 
los cambios necesarios en el siste-
ma de salud.

“Me parece que la gente que no 
tiene nada que hacer debería bus-

EN EL HOSPITAL ESCUELA

Confirman dos muertes 
por hongo negro

tica es elevada en comparación con 
años anteriores, “sabemos que el 
hongo es normal que se encuentre, 
pero lo anormal son la cantidad de 
casos que están asociados a la CO-
VID-19 y problemas crónicos”.

Los departamentos de Cortés, 
Comayagua, Choluteca, Olancho y 
Francisco Morazán, son los que pre-

sentan mayor número de casos.
Montoya recomendó a la pobla-

ción estar muy atenta a síntomas pa-
ra detectar el padecimiento y tratar-
lo oportunamente, entre ellos la in-
flamación de la órbita del ojo, cam-
bios de color habitual, además en los 
labios, fosas nasales y perforaciones 
en paladar duro.

Dos féminas fallecieron por hongo negro en el Hospital Escuela, así 
lo informaron las autoridades. 

MINISTRO DE SALUD

ASJ no será veedor en
las compras de la Sesal 

SOLICITA FISCALÍA

Privación definitiva de dos cuentas,
joyas y $60 mil de “Foncho” Valle

El secretario de Salud informó que la 
ASJ no será veedor de ningún proceso 
de compra que ellos realicen.

car un pico de una pala y que vaya 
a buscar cómo se pone a trabajar en 
lugar de estar levantando falsos”, se-
ñaló.

Criticó a la ASJ por autonombrar-
se representantes de la sociedad ci-
vil y de proteger al gobierno anterior.

“Por más presiones que hagan no 
van a ser veedores de nosotros como 
un veedor oficial, lo puede ser co-
mo cualquier ciudadano de Hondu-
ras, pero los que han sido corruptos 
y han vivido de la corrupción no van 
a estar al lado mío”, recalcó.

Matheu mandó un mensaje a la de 
ASJ, que cuando quiera aprender so-
bre las licitaciones de las compras di-
rectas, “que se vengan a sentarse a un 
pupitre y les damos la clase”. 

UNA JUEZA TIENE COVID-19

Hasta el 9 de agosto se
conocerá el fallo de Kevin
Debido a la incapacidad médica 

de uno de los miembros del Tribu-
nal a causa del COVID-19, la Sala II 
con Jurisdicción Nacional repro-
gramo para el 9 de agosto, la lec-
tura del fallo en la causa instruida 
contra el joven universitario Ke-
vin Joshua Solórzano, a quién se le 
supone responsable de asesinato 
y asesinato en su grado de ejecu-
ción de tentativa.

El abogado defensor del joven, 
Yahir López, confirmó que ayer 
por la mañana se les notificó que 
una de las juezas padece de CO-
VID-19, por consecuencia se está 
reprogramando la audiencia.

“Ante una situación de esta na-
turaleza, incluso en algún momen-
to a nosotros nos dio COVID-19, 
y tocó que se suspendieran algu-
nas audiencias, es comprensible 
y esperamos que se recupere y en 
segundo lugar que sea pronto, pa-
ra que la audiencia se pueda cele-
brar ese día”. 

Continuó que “la próxima au-
diencia, se dé a conocer el vere-
dicto del tribunal de sentencia, 
respecto de la prueba que se eva-
cuo durante el desarrollo del deba-

te, con lo cual esperamos que el 
tribunal realice un razonamiento 
ordenado, coherente de la prue-
ba, la ventaja de este caso, y de la 
verdad de Kevin es que está res-
paldado por diferentes elemen-
tos de prueba.

Solórzano, quien se defien-
de en libertad, es acusado por la 
Fiscalía del asesinato del aboga-
do y exfiscal del Ministerio Pú-

blico Edwin Eguigure y por ase-
sinato en su grado de ejecución 
de tentativa en perjuicio de la es-
posa de Eguigure, María Auxilia-
dora Sierra. 

En un primer juicio fue conde-
nado a 33 años de reclusión por 
ambos delitos, sin embargo, la sa-
la penal de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ), ordenó la repeti-
ción del juicio. (XM)

Kevin Solórzano. El abogado defensor Yahir López. 
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Y entonces ¿quién genera los empleos?

Los hondureños deberíamos tomarnos muy en serio esas adver-
tencias de Estados Unidos sobre el clima de inversiones en el país. 
Favor nos hacen al exponernos, en sendos informes, que la línea 
para avanzar en la dirección correcta o en la dirección equivocada, 
es muy delgada.

Captar inversiones, en estos tiempos de convulsión social, po-
lítica, económica y ambiental, no es fácil. En otras palabras, no hay 
filas de inversionistas peleándose por venir a este país o, inclusive, 
por quedarse.

Para que lo entienda mejor el lector: piense que el país es como 
una casa y usted es el dueño de esa casa. Si usted quiere hacer 
mejoras, tiene varias opciones: Trabajar fuerte para obtener ingresos 
suficientes y permanentes, ahorrar y tener un buen crédito.

Nadie vendrá a invertir en su casa, a menos que su propiedad 
represente una buena oportunidad de negocio para alguien. De 
pronto, se acerca un inversionista que considera que su casa 
tiene una posición estratégica privilegiada por estar en una zona 
comercial atractiva. Para hacer viable el negocio, el inversionista le 
ofrece mejorar las condiciones de su casa, remodelarla, volverla 
atractiva. Ofrece pintar, cambiar techos, pisos, sistemas sanitarios 
y lo mejor de todo, le ofrece a usted un ingreso que antes no tenía 
por usar su espacio.

A cambio, usted le otorga algunos beneficios a ese inversionista 
que creyó en el potencial de su casa para albergar algún negocio. 
De pronto le garantiza que puede usar su propiedad sin pagar 
impuestos de bienes inmuebles, sin pagar agua y con un aporte 
proporcional de la factura por consumo eléctrico.

Eso es lo que llamamos una relación ganar-ganar. Gana el dueño 
de la casa, que vive hoy en mejores condiciones y tiene un ingreso 
que antes no tenía y gana el inversionista, el que vino y arriesgó 
su dinero creyendo en el potencial de esa casa para operar un 
negocio rentable.

El negocio marcha tan bien que el inversionista comienza a crecer, 
les da trabajo a los hijos del dueño de la casa y a uno que otro vecino. 

Esta es una forma sencilla de ver las cosas y con esto no 
pretendemos decir que administrar un país sea así de sencillo, 
pero en términos generales, las condiciones y las dificultades son 
relativamente proporcionales.

Aquel pequeño negocio ya llena muchas expectativas. Está 
generando ingresos al que invirtió un capital, está ofreciendo un 
servicio a la comunidad, está generando ingresos al dueño de la 
casa, está creando nuevas fuentes de empleo y le está generando 
valor y plusvalía al bien inmueble.

Insensato es aquel que, a medio camino, decide cambiarle las 
reglas del juego al inversionista bajo el pretexto de que “le está 
yendo bien, que pague más”. Matar a la gallina de los huevos de 
oro nunca ha sido una idea genial, como tampoco lo es renunciar 

a la relación ganar-ganar entre socios de negocios.
Esta historia que hemos usado para ejemplificar la necesidad 

del país de generar condiciones propicias para atraer y retener 
inversiones, no está alejada de la realidad. Muchos negocios que 
arrancaron de cero y lograron ser exitosos, terminaron fracasando 
porque a medio camino les cambiaron las reglas del juego. Mataron 
a la gallina de los huevos de oro.

De ahí que los grandes inversionistas sean hoy más cautelosos 
que antes sobre dónde poner sus capitales. 

Nadie quiere llevar su dinero a países corruptos, porque en-
tienden que tarde o temprano, sus empresas serán víctimas de la 
corrupción y la impunidad.

Nadie quiere llevar sus capitales a países que no ofrecen seguridad 
jurídica, porque si se cambian las reglas del juego de la noche a la 
mañana, la inversión está en grave peligro.

Nadie quiere llevar sus capitales a países con altos niveles de 
inseguridad ciudadana, porque las empresas necesitan producir en 
un ambiente de paz y tranquilidad.

Nadie quiere llevar sus capitales a países sin atractivos fiscales, 
porque quizás el vecino inmediato tiene gobiernos muy creativos 
ofreciendo cielo, mar y tierra.

Un país sin inversión, pública o privada, está condenado al fraca-
so. Esto equivale a menos producción, menos actividad comercial, 
menos recursos para el fisco, menos empleos y menos ingresos 
para las familias.

También equivale a más pobreza, más inseguridad, más mi-
gración irregular.

Las autoridades del gobierno han afirmado que no hay dinero y 
si el gobierno, que no produce pero sí gasta dinero, solo tiene para 
salarios de burócratas pero no tiene ni un centavo para inversión 
pública, entonces estamos a la orilla del precipicio y desde ahí nos 
preguntamos: ¿quién genera los empleos en Honduras?

Siguiendo el ejemplo de la casa que citamos al inicio, si quere-
mos mejorar como país, necesitamos más empleos con ingresos 
suficientes para las familias, ahorros, un buen crédito y muchas 
inversiones que nos ayuden a desarrollar ese potencial que poseemos.

Mal hacen los que ahora minimizan los informes de Estados 
Unidos que antes magnificaban. Honduras está obligado a me-
jorar el clima de inversiones y eso en gran medida pasa por tener 
un discurso claro y no vacilante de nuestra situación económica, 
de la seguridad jurídica y de los beneficios fiscales que estamos 
en capacidad de sostener para que nuestra casa sea atractiva. El 
potencial lo tenemos, hay que saberlo explotar.
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Enfrentando el “asesinato”
El asesinato es el delito más horrendo que se puede 

causar en la sociedad, es el que causa más escozor, es el 
evento del que más se protege el individuo, el humano. El 
acto premeditado de cegarle la vida a un ciudadano, tiene 
trascendencia perjudicial permanente en las comunidades. 
Extinción de familias, de empresas, de trabajadores, de 
líderes, menores en desamparo, viudas a la intemperie, 
para mencionar algunos efectos. El flagelo hay que en-
frentarlo, pero con servidores públicos acertados, prepa-
rados y dispuestos a realizar el oficio para el cual están 
nombrados y contratados. No es la investigación sobre el 
comercio de bienes de origen ilícito, ni la identificación de 
los fenómenos sociológico-criminológicos,  el norte que 
debe seguir la administración pública del sector seguridad, 
es el asesinato en sí mismo, el punto de inicio de toda 
investigación, son las técnicas criminalísticas de aplicación 
inmediata las que debe priorizar el Estado. 

Después de los últimos crímenes cometidos en este 
país, considero que se están imponiendo los mismos 
criterios erráticos, que garantizan el devenir de costosísi-
mos juicios cuyas resoluciones y sentencias seguramente 
van a acentuar los daños traumáticos de las victimas 
sobrevivientes.

Es increíble que aun profesionales de la abogacía 
desconozcan la cadena de responsabilidades de los 
operadores de justicia. Ahora que está en la mesa la 
discusión del nombramiento de autoridades judiciales, se 
está relacionando las atribuciones de estas autoridades, 
en la solución de estos sucesos violentos que suceden 
diariamente a lo largo y lo ancho del territorio nacional. 
Qué actitud más desorientadora.

Hecho que también nos llamó la atención es la com-
parecencia de autoridades policiales informando que ya 
habían descubierto que fue un grupo de hondureños 
organizados para el crimen, los autores de la última ma-
sacre. Pero que uno a uno los iban ir capturando. Toda la 
sociedad hondureña los vio casi en directo. (Los asesinos 
otorgaron al llegar un periodo “de gracia” dando tiempo a 
los organismos de seguridad para que actuaran). 

Con los recursos actuales de los entes de seguridad, 
antes de que la oscuridad abandonara la capital, los 
hechores debieron ser capturados “infraganti”, la Fiscalía 
de turno en menos de la hora hubiera preparado los 
“requerimientos fiscales”, lo digo en propiedad porque 
fui operador de justicia. Comparecí en audiencias en que 
todos los participantes conocíamos en detalle los hechos 
criminales, pero había que seguir las formalidades de los 
procesos, seguir juicios costosísimos para el erario público. 
En este último hecho solo se necesitaba de las actas de 
captura con lectura de derechos, acta de inspección a la 
escena del crimen, acta de decomiso de algunas evidencias 
y actas de levantamientos cadavéricos, eso no requería 
ni medio día de trabajo. Sugiero, que policía preventivo o 
de investigación que no esté comprometido en su trabajo 
dé un paso al costado, y releve sus responsabilidades a 
ciudadanos que se comprometan con el desarrollo de 
estas responsabilidades prioritarias del servicio público 
hondureño.

José Manuel Izaguirre
Abogado Notario

Id. 0801-1955-00303

— ¿Qué le dice una taza a otra?
—¿Qué taza ciendo?

— La O.



YA varias semanas atrás, 
decidimos abrir un espacio 
de interacción en este espa-
cio de opinión. Una especie 
de plática con lectores, pu-

blicando algunos de sus comentarios. 
Eso sí, haciendo uso del idioma, de las 
palabras. No como los zombis roboti-
zados a su adicción que prescindiendo 
del abecedario socializan con “emojis” 
y pichingos. Así, sin lo incómodo de de-
letrear, comunican sus estados aními-
cos. Pulgares hacia arriba o hacia abajo 
--haga lo que guste con el dedo-- caritas 
felices, pensativas, empurradas, risue-
ñas, apagadas, lagrimosas, fastidiadas, 
aturdidas, sonrojadas, endemoniadas, 
coquetas, coléricas, iracundas; ante-
brazos mostrando músculo o el pellejo 
flojo; manitas pegadas para bendecir; 
orejas como símbolo que te oigo pero 
no escucho, signos de exclamación, “¡oh, 
my God, qué maravilla!, o de interroga-
ción, dando a entender, recibí el pichin-
go pero no te comprendo; en fin, todo el 
surtido iconográfico para no tener que 
usar el alfabeto. Una extraordinaria re-
gresión a la pintura rupestre de nean-
dertales. O si se trata de memes y de 
“stickers”, a la escritura jeroglífica de 
los egipcios, allá por 3200 a.C., de los di-
bujos en las paredes. Vaya ironía. La era 
de los grandes avances tecnológicos en 
las comunicaciones, solo para retroce-
der a épocas remotas de la prehistoria. 

Algunos comentarios contienen fra-
ses elogiosas que decidimos no omitir 
dando la siguiente explicación: Ahora 
bien, nada se pierde con incluir algu-
nos cumplidos de gente buena y de ami-
gos para medio equilibrar la amargura 
en las redes de los rociadores de odio 
--incluso difundiendo fotos viejas como 
“chica vencida”-- sobre todo de quie-
nes resienten que se le haga un bien al 
país. Sin embargo, un viejo amigo --no 
cabe la menor duda que con toda bue-
na intención-- manda la siguiente re-
comendación: “Solo los piropos ponés; 
deberías incluir a algún detractor para 
medio balancear”. No deja de tener ra-
zón si la intención fuese desvirtuar que 
no se trata solamente de lisonjear. Sin 
embargo, la remisión de los editoriales 

se hace al denominado “colectivo” de 
amigos, conocidos compañeros y “cama-
radas”, que tenemos entre los contactos 
del celular. El colmo sería --si para eso 
bastan y sobran las redes sociales-- que 
tuviésemos los números telefónicos de 
detractores y, de haber algún infiltrado 
en la lista, caer en el absurdo de obse-
quiarle un editorial. Así que, evacuada 
la inquietud anterior, ¿qué les parece 
que siga la procesión?: Un lector comen-
ta: “Es importantísima la catarsis como 
una fase previa al diálogo que busque 
el bien”. “Porque entre los consensos y 
disensos, para dejar de ser solo blanco 
o negro, los ciudadanos necesitamos 
matices grises que signifiquen conver-
saciones y diálogos de entendimiento”. 
“Donde la catarsis sea parte del proce-
so, porque entonces ¿cómo sentar dos 
personas molestas entre sí, si antes no 
hay catarsis? 

“Precioso editorial --escribe otro lec-
tor-- que me hizo recordar la infancia 
que viví en la Colonia Kennedy; 9 años 
tenía cuando por primera vez supe de 
las comodidades de la ciudad”. “No te-
níamos TV; apenas una radio en donde 
escuchábamos las aventuras de Kali-
mán a las 6 de la tarde; con mi padre y 
mis hermanos rodeábamos una mesa de 
pino y yo dejaba divagar mi mente pen-
sando en que un día conocería los luga-
res por donde él andaba”. “Cuando el 
magistrado JMPM me seleccionó para 
ir a un seminario a Lima, pensé que era 
la oportunidad de conocer Machu Pic-
chu”. “Así pasó y para mí fue como tocar 
el cielo porque esa fue la primera vez 
que andaba en avión”. “Dios bendiga a 
mi mentor en lo ignoto donde él se en-
cuentra”. “Y a usted muchas gracias por 
todo lo bueno que sin proponérselo hace 
por mucha gente”. Una lectora: Bíblico 
lo que dice el Sisimite, “No hagas a los 
demás lo que no deseas te hagan a ti”. 
“Sin embargo, no estoy de acuerdo con 
Winston: “No hagas a los demás lo que 
deseas para ti”. “Contradictorio”. (Pues 
bien, Winston solo cita a Bernard Shaw 
y la frase exacta es la siguiente: 
“No hagas a los demás lo que de-
seas para ti; los demás pueden 
tener gustos diferentes”).

EDITORIAL 
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La refundación: 
mentiras y verdades

Lo de la refundación es el tema vertebral del nuevo gobierno hondure-
ño y de otros movimientos latinoamericanos de izquierda. Pero ¿qué se 
esconde detrás de este concepto que el partido Libre trata de exportar 
como si se tratara de una promesa salvadora, o de la última cuerda de 
salvamento de una Honduras naufragada en el mar de la ignominia?

Es claro que, en una sociedad con un promedio educativo de quinto 
año de primaria, históricamente genuflexa y obediente en casi todo lo 
que le imponen desde arriba -por culpa del mismo sistema educativo-, 
los ciudadanos no entiendan el alcance temporal del significado. No 
es que la gente sea idiota, sino que la encarnación simbólica del acto 
de “refundación” va más allá de las apariencias significantes que sus 
emisores le endilgan al concepto.  Y los políticos, no olvidemos, enredan 
todo para que nadie les entienda.

“Refundar” significa fundar otra vez, “levantar sobre los cimientos una 
nueva ciudad”. Lo de “re” es solo una forma gramatical de seducción 
que sugiere renovación, renacimiento o restauración, que viene siendo 
lo mismo. En realidad, no hay nada de “neo” en eso. Pierre Rimbert, 
columnista del Le Monde Diplomatic compara la refundación de una 
sociedad con un edificio viejo al que no se destruye con un simple golpe 
de excavadora, sino que hay que golpearlo para crear fisuras, “crear 
grietas”, advierte el periodista francés. “Este trabajo de zapa -concluye 
Rimbert-, debilita la estructura y con un pequeño movimiento de la 
maquinaria, el edificio se viene abajo”. 

Se admite este parangón con el caso de un Estado o de una socie-
dad en la que un poder constituido, tradicionalmente un partido político 
puesto en el poder -tal es el caso de Libre-, tenga como objetivo pri-
mordial cambiar la constitución de un país utilizando el velo ideológico 
del bienestar común, la justicia y la libertad, y el argumento de que todo 
pasado debe ser borrado de la memoria histórica. Para ser efectivo un 
proceso refundacional, es necesario romper las estructuras de poder 
que tradicionalmente han controlado las instituciones de un país, y en 
su lugar -no podría ser de otra manera-, se instala un “nuevo” aparato 
político consonante con el proyecto reformista. 

Se trata de una “revolución por ley” que sustituye la opción violenta 
del pasado, por un control absoluto del Estado y la aplicación de un de-
cisionismo del soberano, que no es el pueblo, precisamente. La pregunta 
es: ¿beneficiará a la mayoría de la sociedad una refundación tal como la 
plantea Libre o simplemente se trata de un maquillaje ideológico cuyo 
propósito no es otro que afianzarse y permanecer en el poder por toda 
la eternidad? Así como van las cosas, lo más seguro es que tengamos 
el mismísimo ejemplo que nos ofrece Pierre Rimbert, es decir, esa “re-
volución por ley” irá golpeando de a poco, las estructuras tradicionales 
del “ancienne régime”, hasta derruirlo, y por qué no, desaparecerlo.

A pesar de que existe toda una explicación sociológica, economicista 
y hasta política de las razones para aplicar un proyecto refundacional, las 
cosas son como son, aunque algunos académicos de izquierda traten de 
adobarla con matices democráticos e incluyentes. En este patio todos 
nos conocemos bien, y porque sabemos que detrás del sambenito de 
“una sociedad donde todos caben y nadie sobra”, hay que entender pre-
cisamente lo contrario. Nunca los politicastros hondureños han cumplido 
sus promesas, y hasta sospechamos que, en la mayoría de los casos, 
no entienden siquiera lo que plantean en sus correrías electorales. Lo 
peligroso de todo ello es que, en el tanteo del pulso reformista habrá 
sectores que no se quedarán de brazos cruzados, y echarán mano de 
todo el avituallamiento ideológico, legal y de otras especies para contener 
la avalancha refundacional.

No necesitamos tener dos dedos de frente para augurar que lo que 
se viene es una mayor concentración del poder, conflictos con algunos 
sectores, estiras y encoges, alianzas, acuerdos, traiciones políticas y 
más caos, pero siempre faltará el pan en la mesa del pobre. De eso 
podemos estar seguros.
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El pretender solucionar una problemática tan complicada como 
el tema de la energía eléctrica en Honduras al puro estilo de los 
pendencieros y con una pistola en la mano en contra de los gene-
radores es un grave error y podría salir más cara “la medicina que 
la enfermedad”.

El gobierno de la Presidente Xiomara Castro ha iniciado un 
arriesgado proyecto de “renegociar” los contratos de generación 
de energía eléctrica ya existentes por considerarlos “costosos”, 
poniendo en precario el Estado de derecho, la legalidad y la imagen 
que quedará después de este espinoso plan.

Las demandas en contra del Estado que se podrían derivar si 
se toma una decisión unilateral y se violan los preceptos legales ya 
establecidos en dichos contratos, serán multimillonarios, con altas 
probabilidades de perder por parte de un país que necesita hoy más 
que nunca sensatez, inteligencia y diálogo.

Para muestra un botón, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica 
ENEE acaba de perder la no despreciable cifra de 710 millones de 
lempiras de una demanda interpuesta por Nacional de Ingenieros 
por daños y perjuicios ante el incumplimiento de contrato suscrito 
entre ambas partes y que tuvo su origen en el 2007.

El amenazar con pagar un “justiprecio” por plantas generadoras, 
mandar auditorías a las empresas térmicas y renovables (cuando 
toda la información está en la SAR, ENEE y Finanzas) y no pagar 14 
mil millones que se les adeuda, forman parte de los grandes errores 
que se están cometiendo en perjuicio de los empresarios que sí han 
hecho bien sus proyectos energéticos.

Pero lo más grave de todo este asunto es querer “satanizar” a 
las generadoras que, pese a no tener un pago regular, han gene-
rado energía eléctrica de la que todos hemos gozado, cuando la 
problemática de la ENEE no descansa en esta “renegociación”, 
sino en corregir las pérdidas técnicas y no técnicas que tiene la 
empresa estatal.

Solo en lo que va del año, la ENEE o sea el pueblo hondureño 
ha perdido más de 8 mil millones de lempiras por no tomar al “toro 
por los cuernos”, entreteniéndose en “renegociar” contratos que 
apenas incidirá en el precio en apenas 5 centavos.

Si tienen pruebas de contratos que se suscribieron de manera 
dolosa, nadie está en desacuerdo que se demande y se soluciones 
legalmente este acto corrupto, pero que se haga dentro del marco 
de la ley, dentro del Estado de derecho y respetando lo fi rmado.

Corregir las pérdidas técnicas y no técnicas es lo que no gene-
rará aplausos inmediatos pero solucionará esta crisis energética, de 
modo que pónganse a trabajar en: corregir la corriente que fl uye en 
las instalaciones eléctricas mediante equipos adecuados, castigar a 
quienes estén manipulando los medidores, quienes estén robando 
energía y quienes estén enganchando o evitando el medidor, corregir 
la carga para transformadores de instrumentos demasiado altas, 
lecturas incorrectas del medidor y reparar medidores defectuoso o 
que no están en la clase de precisión, entre otras pérdidas.

Quizá cause un efecto mediático el pelear contra la “oligarquía” y 
golpear a “los grupos de poder”, como saben decir estos actuales 
funcionarios, pero hay que tener claro que no están resolviendo el 
problema y como dice el Cohep están politiqueando cuando las 
elecciones ya terminaron y lo que se necesita es la solución a las 
complicaciones en las que encontraron a la estatal eléctrica.

Saldrá más cara 
la medicina que 
la enfermedad

Los fantasmas en el “Altar Q” han estado siempre 
en la cabeza del folclórico Presidente Zelaya: hace 
años les contaba a sus amigos que a las 12 en punto 
--de la media noche-- salía un expresidente (aún vivo) 
paseándose a lo largo y ancho de la ofi cina. Y como el 
que manda no suplica, obligaba al guardia a corroborar 
su versión: “Contales vos… ¿quién asusta aquí”?

Al “comandante vaquero” le divierte provocar 
“shock” e hilaridad. En la base aérea de Palmerola, 
Comayagua, subió un burro a un helicóptero y lo 
trajo de huésped de honor a los jardines de la Casa 
Presidencial. ¿Recuerdan a “Palmerolo”?

Mel ha retomado su tono “guasón”, ahora que 
volvió como consorte presidencial, para anunciar la 
neutralización de malefi cios.

“Trajimos dos personas a que hicieran limpias. Allí 
donde está Xiomara en el “Altar Q”, cuando apagaban 
la luz empezaba a tronar el piso como que alguien 
estaba caminando…”.

Le dije a un amigo, continuó, ante un público que 
lo idolatra, “que me trajera una amiga que yo sé que 
lee la mano… para que hiciera una limpia…”.

De inmediato empezaron las notas y memes en 
las redes sociales y los “bufones” de turno, dándole 
cuerda.

Ahora, hace un par de días, nos salió con su últi-
ma “perra” jurando por Dios y con crucita de mano 
(porque dice ser creyente católico, aun cuando a 
algunos de sus amigos “los han dejado guacaleados”) 
, que a pesar de la “limpia” los fantasmas siguen 
asustando y que hasta tiene grabado cuando estos 
abren y cierran las puertas dejando revueltos todos 

los papeles de la ofi cina.

“Yo no sé quiénes son…”, sostuvo. “No se llevan 
ni un papel, pero ahí salen fantasmas…Esta Casa 
Presidencial, compañeros, ocupa una limpia como un 
exorcismo; ocupa oraciones”. Y prometió que para 
saber a ciencia cierta lo que ocurre a media noche en 
Palacio, dejará encerrados a unos empleados que se 
las tiran de “los más machitos…”, pero no les auguró 
nada bueno “cuando vean al diablo”.

Lo cierto es que con su “guasa”, Mel superó al “brujo 
de La Paz”, quien se limitaba a amarrar “pichetes” y 
sapos para amedrentar a sus adversarios y críticos.

El inquilino de CP más reciente, se ufanaba de no 
temerle ni al Sisimite ni a La Sucia o Siguanabana. A 
este no lo ha superado, pero lo invocan con frecuencia.

Los exabruptos del asesor presidencial son previsi-
bles. Así empezó Hugo Chávez invocando demonios, 
insultando la Iglesia y olfateando azufre en la ONU.

Y los evangélicos de Haití, atribuyen a la cultura del 
vudú, la inestabilidad política y pobreza de su país.
Si lo que resta de administración será de sustos y 
espantos, debemos prepararnos con los espejos de 
Venezuela y Haití, donde los chamanes y brujos viven 
su día a día en “aquelarres”.

Mientras muchos cazan fantasmas y lastiman y 
humillan en público a sus propios votantes indígenas, 
acaba de tronar la tierra en la zona norte. ¿Será que 
viene una “limpia” masiva?

-Que Dios proteja a Honduras!

¡Apártate Satanás!

Blanca Moreno (*)

(*) Periodista. Alfabetizadora de Adultos.



El Partido Liberal toma sus propias 
decisiones y no tiene comparsas con 
otras agrupaciones políticas, asegu-
ró el presidente del Consejo Central 
Ejecutivo del Partido Liberal (CCE-
PL), Yani Rosenthal.

Por ende, rechazó versiones o ru-
mores relacionadas a que pudiera 
existir una alianza entre los partidos 
políticos tradicionales para repartir-
se la nueva Corte Suprema de Justi-
cia (CSJ).

“Así que el Partido Liberal toma 
sus propias decisiones y no es ni com-
parsa del Partido Nacional ni del Par-
tido Libertad y Refundación (Libre), 
insistió Rosenthal.

 “Aspiramos a que la Junta Nomi-
nadora que ya fue convocada para 
la nominación y selección de al me-
nos 45 candidatos a magistrados de la 
CSJ que enviará al Congreso Nacio-
nal, sean personas honestas, porque 
el deseo de todos los hondureños y 
del Partido Liberal en particular, es 

El presidente de la comisión es-
pecial para la revisión de precios de 
la canasta básica, Rafael Sarmien-
to, informó que sostuvo la primera 
reunión de trabajo, para establecer 
una agenda que permita proteger a 
los consumidores. 

“Esta comisión trabajará muy 
fuerte, escuchando a los sectores 
de Protección del Consumidor, De-
sarrollo Económico y Banco Cen-
tral de Honduras (BCH) y aque-
llos que tienen la obligación insti-
tucional del Estado para proteger 
los costos de la canasta básica”, di-
jo Sarmiento. 

 Además, aseguró que, ante los 
abusos en los precios de la canasta 
básica, la institucionalidad del Es-
tado debe cumplir objetivos de pro-
tección a los hondureños según lo 
establecido en la ley. 

Por su parte, el congresista Ma-
rio Segura, quien presentó la mo-
ción exhortativa para la revisión de 

mejorar el Poder Judicial”.
Rosenthal también dijo ver con 

preocupación que por los nombra-
mientos que se hicieron con perso-
nas jóvenes en diferentes institucio-
nes del Estado, el gobierno de la Pre-
sidenta Xiomara Castro, arrancó len-
tamente. (JS)

los precios de la canasta básica, ma-
nifestó que se debe hacer una in-
vestigación en relación a las alzas 
que se han registrado en los últi-
mos meses. 

“En esta primera reunión hemos 
establecido una ruta crítica de có-
mo se abordará este problema de 
las alzas al precio de la canasta bá-
sica, el cual es un tema muy sensi-
ble para la población hondureña”, 
dijo Segura. 

Según el también jefe de la Ban-
cada del Partido Liberal, desde el 
Congreso Nacional, no se permi-
tirán abusos en contra del pueblo 
hondureño y ese es el objetivo prin-
cipal de la comisión especial.

 La próxima semana, la comisión 
especial, se reunirá con organiza-
ciones de protección de la canasta 
básica y productores de granos bá-
sicos, que informarán cómo han re-
cibido el impacto de los altos pre-
cios de los insumos. 

YANI ROSENTHAL:

El PL no tiene comparsas 
con otros partidos

Comisión revisa precios
de la canasta básica

Yani Rosenthal.

La próxima semana, la comisión especial se reunirá con organizacio-
nes de protección de la canasta básica.
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La Presidenta de Honduras, Xio-
mara Castro, viajó a Colombia pa-
ra asistir el domingo a la investidu-
ra del nuevo presidente de ese país, 
Gustavo Petro.

Castro, en su primer viaje al exte-
rior desde que asumió el poder, el 27 
de enero, encabeza una comisión de 
“alto nivel” para “acompañar la toma 
de posesión del presidente Gustavo 
Petro”, indicó la Cancillería.

Acompañan a la mandataria, el 
canciller Eduardo Enrique Reina, 
y su secretario privado, Héctor Ze-
laya.

La agenda de Castro en Bogotá in-
cluye “una serie de reuniones bilate-
rales con dignatarios y representan-
tes de otros países con la finalidad de 
reforzar las relaciones internaciona-
les e intercambiar sobre temas de in-
terés para Honduras y América La-
tina”, añade el comunicado, sin pre-
cisar detalles al respecto.

Señala además que la participa-
ción de Castro en la toma de pose-
sión de Gustavo Petro “marca una 
nueva etapa en el fortalecimiento de 
las relaciones bilaterales y de coope-
ración que históricamente Hondu-

ras ha sostenido con la hermana Re-
pública de Colombia”.

“Honduras acompaña al pueblo 
colombiano que transita por mo-
mentos trascendentales en la lucha 
por la reivindicación de sus dere-
chos, la recuperación de la paz, jus-
ticia y la democracia”, subraya la in-
formación oficial.

El rey Felipe VI de España enca-
beza la lista de jefes de Estado y re-
presentantes gubernamentales que 
se darán cita el 7 de agosto en la Pla-
za de Bolívar para asistir a la inves-
tidura de Petro.

Además de Castro, entre los pre-
sidentes que asistirán figuran los de 
Chile, Gabriel Boric; Argentina, Al-
berto Fernández; Ecuador, Guiller-
mo Lasso; Paraguay, Mario Abdo Be-
nítez; Bolivia, Luis Arce; República 
Dominicana, Luis Abinader; Pana-
má, Laurentino Cortizo, y Costa Ri-
ca, Rodrigo Chaves, según el equipo 
del mandatario electo.

La delegación de Estados Uni-
dos la lidera la administradora de la 
Agencia de Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (Usaid), 
Samantha Power.

Presidenta Castro viaja a
la investidura de Petro

La Presidenta Castro salió en vuelo comercial desde San Pedro 
Sula.

 El Registro Nacional de las Per-
sonas (RNP) y la Asociación Na-
cional de Municipios de Honduras 
(AMHON), firmaron un convenio de 
cooperación, para la construcción de 
31 edificaciones en las principales ca-
beceras departamentales del país.

Según la Comisión Permanente 
del RNP las obras se ejecutarán por 
un monto superior a los 51 millones 
de lempiras.

En este sentido los gobiernos mu-
nicipales priorizados en el plan apor-
tarán el 25 por ciento de la inversión 
y el RNP una contraparte del 75% del 
valor de la obra.

El acuerdo contempla que los 31 
inmuebles serán traspasados como 
propiedad del RNP con el propósi-
to de promover la atención ciudada-

na en espacios dignos y seguros para 
brindar una mayor y mejor atención 
a la ciudadanía. En el evento partici-
paron: Óscar Rivera, Roberto Brevé 
y Rolando Kattán.

Asimismo, se hicieron presente, 
el presidente de la AMHON, Nelson 
Castellanos, el director ejecutivo de 
organismo, Nelson Licona, los alcal-
des que conforman la mancomuni-
dad del Valle de Sula, el alcalde de Pi-
mienta, Cortés, Raúl Ugarte, el edil 
de Santa Cruz de Yojoa y vicepresi-
dente de la AMHON, Marlon Pine-
da, entre otros.

 DOMINIO
Asimismo, se estableció que los 

gobiernos municipales otorgarán 
al RNP, el dominio pleno de los te-

rrenos que se destinen para la cons-
trucción de los edificios que ocupa-
rán los Registros Civiles Municipa-
les de su jurisdicción.

De igual forma la AMHON, se 
comprometió a organizar y liderar 
con los diferentes gobiernos locales 
la socialización del Plan de Inver-
sión de 31 Registros Civiles Munici-
pales priorizados y presentados por 
el RNP a fin de lograr la ejecución de 
los proyectos.

Por su parte, las autoridades del 
RNP se comprometieron a aprobar 
la ejecución del plan de infraestruc-
tura física del proyecto en 16 cabe-
ceras municipales y 15 edificios que 
por su alto grado de atención ciuda-
dana se clasifican también como edi-
ficio tipo “B”.

31 registros civiles municipales
construirán con L51 millones

El RNP y la AMHON, firman convenio de cooperación.

RNP Y AMHON 
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El comisionado de policía Roger Maradiaga, junto a otras autoridades, 
inauguró la emisión de licencias de conducir de primera vez.

El alcalde de Tela, Ricardo Cálix, agradeció el apoyo del comisionado 
Roger Maradiaga y destacó el beneficio para los automovilistas.

El comisionado Roger Maradiaga dijo que no le entregarán licencia de 
conducir vehículos a cualquier persona.

TELA, Atlántida. En actos espe-
ciales realizados en el antiguo edificio 
donde funcionó la Contaduría, se in-
auguró en esta ciudad por parte de las 
autoridades la emisión de licencias de 
conducir vehículos para primera vez.

A los actos asistieron el comisio-
nado Roger Maradiaga, el jefe de Via-
lidad y Transporte, suboficial Hen-
ry Geovanny García Campos; el je-
fe de la Policía Nacional, comisario 
Noé Gómez Lozano; el alcalde Ricar-
do Cálix, por la Cámara de Comercio, 
Carlos Ávila e invitados especiales.

El comisionado Maradiaga hizo un 
fuerte llamado a las personas que va a 
realizar trámites de licencia por pri-
mera vez, para que lo piensen bien la 
responsabilidad que asumen.

“Vamos a ser muy estrictos a la ho-
ra de emitir una licencia de conducir 
y le digo al jefe de Vialidad y Trans-
porte de Tela, suboficial Henry Geo-
vanny García Campos, que no vaya a 
entregar una licencia solo por amis-
tad o recomendación de algún amigo, 
eso queda prohibido”, advirtió.

“Estamos tratando de evitar acci-
dentes, hemos sido testigos de cuán-
tas familias quedan enlutadas luego 
de perder a sus seres queridos, a ve-
ces por imprudencia o andar condu-
ciendo en estado de ebriedad”, seña-
ló.

Por su parte, el alcalde de Tela, Ri-
cardo Cálix, expresó que de ahora en 
adelante ya los teleños y personas que 
viven en los alrededores se evitarán 
de hacer gastos al tener que viajar a 
La Ceiba o San Pedro Sula a realizar 
estos trámites.

“Ahora lo tenemos en el patio de 
la casa, gracias al comisionado Ro-
ger Maradiaga que nos ha escucha-
do cuando le pedimos el apoyo pa-
ra la emisión de licencias de condu-
cir por primera vez y podemos decir: 
Misión cumplida”, agradeció.

Por los momentos el trámite se rea-
lizará en la antigua Contaduría, con-
cluyó el alcalde. Además, en Tela des-
de hace más de tres meses se trami-
ta la renovación de licencias de con-
ducir. (RL).

Inicia emisión de licencias
para primera vez en Tela

POLICÍA Y MUNICIPALIDAD

DE PREDIOS EN PODER DE OABI

Campesinos toman tramo de carretera
Panamericana exigiendo tierras

NAMASIGÜE, Choluteca. La-
briegos de 13 empresa asociativas de 
la Asociación Nacional de Campesi-
nos de Honduras (Anach), se toma-
ron un tramo de la carretera Pana-
mericana que conduce a la frontera 
con Nicaragua, exigiendo entrega de 
terrenos en poder de la Oficina Ad-
ministradora de Bienes Incautados 
(OABI). El presidente a nivel nacio-
nal de la Anach, Antonio Mejía, ex-
plicó que la petición a las autorida-
des de gobierno a través de la OABI, 
es que les cedan las tierras incautadas 
en la zona sur para que los hombres 
del campo las trabajen.

“No estamos pidiendo las tierras al 
gobierno. Estamos solicitando los te-
rrenos incautados para trabajar la tie-
rra y así que no estén ociosas y, devol-
verlas una vez los tribunales de jus-
ticia determinen entregar a su due-
ño”, indicó. Mejía manifestó que son 
650 manzanas de tierra que las em-
presas asociativas de la Anach están 
solicitando y de esta manera benefi-
ciar a 350 familias, sin embargo los te-
rrenos que ya fueron judicializados y 
pasaron a manos del Instituto Nacio-
nal Agrario (INA), y deben ser entre-
gadas a los labriegos.

También indicó que en el país hay 
un déficit de tenencia de la tierra y 
el INA tiene una deuda agraria, ya 
que hace 20 años esa institución no 
ha funcionado, por lo que se exhorta 
a la presidenta Xiomara Castro, que 
asigne un presupuesto real al ente es-
tatal para salir de la mora existente.

Mejía hizo un llamado a los dipu-
tados de la Comisión Agraria, sentar-
se a dialogar con las diversas organi-
zaciones campesinas para solventar 
el problema agrario en el país, ya que 
hay un sinnúmero de tierras del Es-
tado en poder de empresas transna-
cionales y terratenientes nacionales. 
(LEN)

Afiliados a la Anach se tomaron el tramo de la carretera Panamericana, en la ruta a la frontera con Nicaragua, 
a la altura de Namasigüe. 

Durante la protesta los labriegos quemaron llantas para evitar que vehí-
culos cruzaran el área de la manifestación.

Largas hileras de vehículos pesados y livianos se formaron en ambos ex-
tremos de la carretera Panamericana.
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EN EL PARAÍSO

Amnistía beneficia 
a mil migrantes en
primer día vigente

El obispo de la Diócesis de Dan-
lí, José Antonio Canales, a través 
de un comunicado oficial, felicitó 
al Congreso Nacional y a la Presi-
denta Xiomara Castro, por la pu-
blicación de la amnistía.

 Sin embargo, criticó que el pla-
zo de tres meses es insuficiente, 
“dada las circunstancias de po-
breza extrema post pandemia 
que viven numerosas naciones 
en el mundo; tres meses resulta 
insuficiente, pues según la infor-
mación de agencias internaciona-
les, el flujo de migrantes será ma-
yor hasta finales de diciembre y 
principios del próximo”. 

DANLÍ, El Paraíso. La amnistía 
migratoria que hace tres meses apro-
bó el Congreso Nacional, entró en vi-
gor ayer, por lo que el Instituto Na-
cional de Migración (INM) ordenó 
su aplicación a las delegaciones mi-
gratorias y hacer más fluido el paso 
de migrantes por el país.

En la zona oriental se estima que en 
las últimas dos semanas diariamente 
circulan de 800 a 1,000 extranjeros en 
la busca del “sueño americano”. 

La sociedad civil, Iglesia católica 
y organismos nacionales e interna-
cionales clamaron por la aprobación 
y publicación de la amnistía migra-
toria. Fue el diputado Osman Dani-
lo Chávez, del departamento de Cor-
tés, quien presentó el proyecto que 
otorga amnistía migratoria, aproba-
do en febrero, pero publicado el pa-
sado 3 de agosto. La amnistía consis-
te en la suspensión de la sanción ad-
ministrativa por ingreso al territorio 
nacional a través de puntos fronteri-
zos no autorizados y está contempla-
da en el artículo 104, numeral 1 de la 
Ley de Migración y Extranjería.

LIBRE CIRCULACIÓN
El delegado del Comisionado de 

Derechos Humanos (Conadeh) pa-
ra la zona oriental, Willian Yánez, di-
jo que “vemos con buenos ojos la am-
nistía migratoria que concede libre 
circulación sin hacer pago de la san-
ción administrativa, sin embargo, co-
mo Conadeh, vamos a hacer veeduría 
en las delegaciones de Trojes y Danlí, 
para que la misma se aplique”.

Agregó que “en los últimos renglo-
nes del artículo uno de la amnistía, se 
concede esta a los migrantes que no 
causen inseguridad al Estado de Hon-
duras, vamos a ver los mecanismos 

Desde tempranas horas, las filas de migrantes para optar a la amnistía eran larguísimas.

El venezolano, Carlos Eliazar Aranda, dijo estar muy agradecido con el 
gobierno, por la amnistía.

Carlos Eliazar Aranda, de naciona-
lidad venezolana, viaja con su esposa 
e hijos y un grupo de amigos.

 “Llegamos hace poco a Honduras 
y gracias a Dios no hemos tardado na-
da en este trámite, apenas 10 minutos; 
nos tomaron las huellas, datos y foto, 

nos dieron un papel y ya vamos pa-
ra Tegucigalpa, estamos agradecidos 
con el gobierno de Honduras porque 
esta era nuestra mayor preocupación 
en cuanto a lo económico, ya con es-
to nos vamos con la familia”, mani-
festó Aranda.

“Ya con esto nos
vamos con la familia”

MIGRANTE

PLAZO

Obispo: Tres meses 
resulta insuficiente

A criterio del obispo José Anto-
nio Canales, debería extenderse el 
plazo de vigencia de la amnistía.

Personal del Conadeh estuvo presente en Trojes, para velar por que el 
proceso de trámite de amnistías se hiciera en base al decreto.

El delegado del Conadeh, William Yánez, instó a tramitar la amnistía 
dándole prioridad a los más vulnerables.

Según los beneficiarios, el trámite solo tarda 10 minutos, por lo que, con 
ticket en mano, abandonarán el país para continuar la ruta migratoria.

que estará utilizando Migración, ya 
que el hecho de pertenecer a un país 
no es un agravante para que no se le 
dé la amnistía”.

Yánez indicó que “vamos a cono-
cer el procedimiento para los países 
en alerta roja, queremos también con-
firmar que las empresas de transpor-
te hagan los cobros que correspon-
da, sin abuso”.  Según el funcionario, 
“después de la puesta en marcha de 
esta amnistía, hemos recibido la de-
nuncia sobre prioridad por país, pri-
mero los cubanos y después los ve-
nezolanos, vamos a hacer las investi-
gaciones y las recomendaciones que 
en primera instancia se atiendan los 
grupos en extrema vulnerabilidad y 
después que no importe el país, sino 
el orden de llegada”. 

TICKET DE REGISTRO
El delegado del Conadeh seña-

ló que “los migrantes podrán llegar 
a cualquiera de las delegaciones del 
país y hacer su registro biométrico, 
que tarda entre cinco y 10 minutos, la 
delegación le emite un ticket que lle-
va la leyenda que ya hizo un registro 
migratorio y que se concede el trán-
sito gracias a la amnistía”. 

La delegación departamental del 
Conadeh y la defensoría de movili-
dad humana, en las próximas horas, 
estará enviando un oficio al Institu-
to de Migración, con recomendacio-
nes de cómo potenciar la delegación 
de Trojes, teniendo en cuenta que el 
80 por ciento de los migrantes que 
llegan a Honduras, lo hacen por es-
te municipio.

Con esa medida se pretende evitar 
el congestionamiento de la Casa Je-
sús Está Vivo, propiedad de la Iglesia 
católica, que se usa como albergue y 
de la delegación de Danlí. 



CONDECORAR
Allá en Colombia lo primero que hacen los que van para afuera es condecorar 
con tres chapas al que va entrando. Así que Petro entra bien enmedallado. 

COMERCIAL
Doña X va 
a la toma 
de posesión 
acompañada del 
canciller y de 
JMZ, y van en 
vuelo comercial, 
no en el jet que 
quedó de la 
administración 
pasada. 

MONETIZABLES
Musk y Twitter van a batalla judicial. El millonario dice que no compró la 
empresa porque esta falseó la cantidad de usuarios monetizables que la red 
social calcula en 238 millones. 

MENOS
Musk, aduce que son unos 65 millones menos, y “la mayoría de los anuncios 
publicitarios” solo son difundidos “a menos de 16 millones de usuarios, una 
fracción” de lo que Twitter informa.

ANUNCIOS
Es para los bocabiertas que pagan desde aquí, porque les saquen anuncios 
creyendo que eso va a cubrir un universo grandísimo. 

CINCO
Y de paso, esas redes sociales no le pagan un cinco al país por los anuncios 
que reciben de clientes hondureños y por explotar el mercado nacional, en 
competencia desleal con los medios de comunicación convencionales. 

RADARES
El “Bigotudo” fue claro y dijo que en Honduras ya no hay labores fuertes contra 
el narcotráfico, sencillamente porque los radares ya pegaron el “barquinazo”.

F-5
Y los famosos F-5 ahí están de adorno, pues están malos y llevan tiempo 
de pedirle a EUA los repuestos, y mientras a otros les mandan de todo aquí 
“nones”. Si no dan los repuestos van a quedar de floreros.

FINCAS
En el Bajo Aguán la invasión de fincas sigue pese a unos acuerdos que firmaron 
y al chaparrito de la poli que mandaron a arreglar no evacúa los invasores ni lo 
encuentran para quejarse. 

RUMOR
Que nadie lo está corriendo, ni él tampoco se está yendo, avisa el minis de 
Salud, para aquellos que ya andaban celebrando.

NEGRO
Que se cuiden. En el Hospital Escuela, confirman dos muertes por Hongo 
Negro.

MONO
Si así está de peligroso lo del Hongo Negro, uy eso que no ha llegado la tal peste 
del Mono. 

FRANQUICIAS
Está bien que corten los abusos. Eso de las franquicias deben de ver bien qué 
es lo que quitan porque muchas dispensas son para introducir materia prima 
y elaborar artículos en el país, mientras el artículo terminado ya entra sin 
gravamen.

CASTIGAR
Y si quitan la exoneración a la entrada de materia prima y queda libre la 
introducción del artículo terminado es favorecer trabajadores de afuera y 
castigar a las empresas hondureñas y a sus trabajadores. 

FMI
Al FMI en resumidas cuentas lo que le importa es cómo cuadrar las finanzas 
públicas y le vale la salud de la producción nacional y de los trabajos. 
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Entre el 12 al 18 de agosto 
convocarán al pleno para 
elegir representantes a JN

El presidente del Poder Judicial, Ro-
lando Argueta, afirmó que entre el 12 
y 18 de agosto procederá a convocar a 
pleno de magistrados para determinar 
sus representantes, tanto como propie-
tario y suplente ante la Junta Nomina-
dora para la elección de la próxima 
Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“Existe un plazo hasta el 31 de agosto 
para nominar a sus representantes pa-
ra la JN, por lo que se convocará a ple-
no de magistrados entre el 12 y 18 de 
agosto para estar con tiempo suficien-
te para el cumplimiento de ese manda-
to legal”, explicó Argueta.

Con respecto a la nueva Ley de la 
Junta Nominadora de Candidatos a 
Magistrados de la nueva Corte Supre-
ma de Justicia, Argueta precisó que 
“nosotros pensamos más que aprobar 
nuevas leyes, o crear nuevas entidades 
o cambiarles el nombre, lo más impor-
tante es la actitud de las personas que 
toman las decisiones en este caso, de 
la junta nominadora y de los honora-
bles miembros del órgano legislativo 
con el propósito que puedan tomar las 
mejores decisiones y seleccionar a los 
profesionales más capaces e idóneos 
con los mejores antecedentes profe-
sionales, personales y éticos a fin de 
que puedan desempeñar la magistra-
tura en beneficio de la justicia”.

FINAL
Sobre posibles injerencias por parte 

de los diputados para la elección de la 
nueva Corte, precisó que “el Congreso 
Nacional desde el punto de vista de la 
Constitución es el que toma la decisión 
final después de la nómina de 45 can-
didatos seleccionados por la junta pro-
ponente que se instala para ese efecto y 
que despliega un proceso de selección 
adecuado en el marco de la Ley, el ór-
gano Legislativo tiene esa decisión de 
poder definir las personas al final de 
cuentas de esos 45, los 15 que integra-

Rolando Argueta.

ROLANDO ARGUETA:

ran la Corte Suprema de Justicia”. 
 Siguió que “hay una nueva ley de la 

junta nominadora, creemos que en al-
gunos aspectos es un avance en su con-
tenido, pero en otros aspectos repre-
sentan un paso hacia atrás, hay que de-
finir el tema en consecuencia a efecto 
que se pueda aplicar de la manera más 
adecuada en beneficio de la justicia”. 

Hizo un llamado muy respetuoso a 
todos los actores del país, a los líderes 
con el propósito que tanto la integra-
ción de la junta nominadora en cuan-
to al nombramiento y acciones que se 
despliegan sean tomadas en el marco 
de la Constitución y la ley de junta no-
minadora, y otros aspectos del sistema 
jurídico nacional que ingresan a apli-
cación en el proceso de selección y a 
la decisión es lo que podemos esperar 
por parte de lo que se espera por parte 
de la Junta y el Congreso”.

En el caso de lo que le corresponde 
al Poder Judicial para este proceso en 

mención, indicó que ya la constitución 
regular en el pleno que con el voto de 
las dos terceras partes de los 15 magis-
trados, es decir 10 se seleccionará a una 
persona, titular y suplente para que re-
presente al Poder Judicial en la Junta 
Nominadora, descartamos cualquier 
injerencia o cualquier obstáculo que 
se presente, haremos que se respete la 
Constitución y la Ley en ese sentido”. 

Reitero que tienen hasta el 31 de es-
te mes para seleccionar a los represen-
tantes de la Junta Nominadora. 

Referente a lo expresado por dife-
rentes sectores de legalizar la actual 
junta directiva del Poder Legislati-
vo para la elección de la CSJ, Argueta 
apuntó que “no podría emitir una opi-
nión oficial, puesto que hay recursos 
en los distintos órganos esencialmen-
te en la sala constitucional que impug-
nan la legalidad según los recursos de 
la actual junta directiva actual del Con-
greso”. (XM)
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EN LO QUE VA DEL 2022

El secretario de Defensa, José Manuel Zelaya, giró directrices para mejorar la 
operatividad de las FF. AA. orientadas en el combate permanente al narcotráfico. 

Más de 2 millones de plantas de coca destruidas, así como el decomiso de más de 
21 mil libras de marihuana se reportan en lo que va del año.

Las Fuerzas Armadas reportaron en 
la segunda reunión de información de 
comando presidida  por el secretario 
de Estado en el despacho de Defensa 
Nacional, abogado José Manuel Zelaya 
y el jefe del Estado Mayor Conjunto, vi-
cealmirante José Jorge Fortín Aguilar, 
sus principales logros orientados en 
el combate frontal y permanente con-
tra el narcotráfico en lo que va del año.

Entre ellos se destaca la destruc-
ción de más de dos millones 605 mil 
015 plantaciones de coca destruidas, 
más de 4,418 kilos de cocaína deco-
misados y destruidos, han decomisa-
do más de 21,297 libras de marihuana, 
han destruido unos 21 narco laborato-
rios, decomisaron en lo que va del año 
más de 340 armas de fuego, han inha-
bilitado más de 13 áreas clandestinas 
de aterrizaje, han detenido por el de-
lito de tráfico de drogas a más de 490 
personas, por el delito de extorsión han 
capturado a más de 143 personas, en-
tre otros logros. 

En cuanto a las operaciones realiza-
das se destacan más de 4,010 saturacio-
nes, se mantienen unos 51,513 retenes fi-
jos a nivel nacional, se han hecho más 
de 50,451 patrullajes motorizados, unos 
49,796 patrullajes a pie, han instalado 
más de 744,841 retenes móviles, unos 
436 allanamientos, unas 58 operacio-
nes aéreas y 54 operaciones marítimas.

De igual forma, durante la reunión 
se brindó información primordial de 
comando, además que se giraron di-
rectrices para mejorar la operatividad 
dentro de las Fuerzas Armadas.

Es de precisar que, durante la pre-
sente administración, la comandante 
en jefe y presidente de la República, 
Xiomara Castro a través del secreta-
rio de Defensa, José Manuel Zelaya, y 

el jefe del Estado Mayor Conjunto, vi-
cealmirante José Jorge Fortín, se creó 
el primero de tres batallones verdes de 
protección ambiental que resguarda-
rán La Mosquitia, Olancho y Colón.

De igual manera se mantienen de 
manera permanente las 24 horas, los 

siete días de la semana a nivel nacio-
nal a 4,500 efectivos militares asigna-
dos a la Policía Militar del Orden Públi-
co (PMOP), en diferentes puntos estra-
tégicos realizando operativos perma-
nentes para combatir la delincuencia 
común y organizada. (XM)

Las Fuerzas Armadas han destruido más de 21 “narcolaboratorios”. 

En este año se han destruido 13 áreas clandestinas de aterrizaje. 

Se mantienen unos 51,513 retenes fijos a nivel nacional.

Reportaron unas 54 operaciones marítimas y 58 operaciones aéreas.

FF. AA. reporta más dos millones 
de plantas de coca destruidas
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Fotógrafo
MARCO RICO

La Academia  no solo es el 
reality show de canto más 
popular de Tv Azteca en 

los últimos años, también es un 
fenómeno internacional que logra 
acaparar el interés de los países 
que participan y que no.

Ya está próxima la gran final, que 
será en dos días: 13 y 14 de agosto y 
los seis alumnos que han quedado, 
penderán de un hilo, ya que uno 
será expulsado, esperando que la 
hondureña Cesia Sáenz salga bien 
librada de la competencia.

Durante el concierto 15, no 
fue expulsado nadie y la gran 
pelea está entre Cesia, Rubí, Mar, 
Andrés, Nelson y Eduardo.

Según informó Alexander Acha, 
director del Realiaty, el cantante 
que va en primer lugar lleva 87 
millones 345 mil 341 de votos, el 
segundo 73 millones 447 mil 153, 
el tercero 54 millones 820 mil 990, 
el cuarto 14 millones 495 mil 771 
votos, el quinto 11 mil 381 mil 241 y 
el sexto siete mil 857 mil 156.

Para la semifinal de este fin de 
semana, tienen que aprenderse 
varias canciones y Cesia compar-
tirá con el guatemalteco Nelson, 
quienes interpretarán “Fuiste Tu” 
de Ricardo Arjona, que canta a dúo 
con Gaby Moreno.

LA MULTIFACÉTICA 
PERSONALIDAD DE CESIA

La pintura, deportes y por supuesto el 
canto, son las pasiones de esta comayagüen-
se de 23 años, a quien la vida le ha sonreído, 
a partir de su participación en La Academia, 
en donde ha demostrado talento, capacidad y 
disciplina.

Apasionada por la vida, sensible, pero a la 
vez con un fuerte carácter, sus particpacio-
nes siempre han sido muy aplaudidas, desde 
la primera que fue el domingo 12 de junio, en 
la que cantó “Llama por favor” de Alejandra 
Guzmán.

El segundo concierto, interpretó “Vive” de 
José María Napoleón, a dueto con su similar 
Andrés, el recital número tres, cantó la icóni-
ca “El me mintió”.

continúa triunfando en La Academia 20 años
Cesia Sáenz

En los conciertos siguientes ha voca-
lizado “Te hubieras ido antes”, “Pero 
me acuerdo de ti”, “A quien le importa”, 
“Ese hombre”.

En el octavo concierto entonó “Loca” 
de Ana Bárbara, en el siguiente “La 
negra tiene tumbao” de la recorda-
da Celia Cruz, “Acá entre nos”, para 
continuar con “Como lo hice yo”, y 
“Recuérdame” junto a su compañero 
Andrés.

En su presentación número 13 cantó 
“Vivir lo nuestro”, en la que como casi 
siempre sucede, fue alabada por el jura-
do calificador, en su siguiente recital  
interpretó “Miénteme”.

La cantante se prepara para la semi-
final y ha sido premiada por el público 

por ser la académica que más evolucio-
nado durante 15 semanas, llevándose 
premios en efectivo y agenciándose 
clases privadas de dicción y vocaliza-
ción.

En el concierto 15 interpretará 
“Miénteme” de Tini Stoesel y María 
Becerra, en el que esperamos continúe 
dando lo mejor de si misma para que 
continúe poniendo en alto el nombre 
de Honduras.
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Observatorio Cultural

Jubal Valerio 
Hernández

EL MURA-
LISMO, es un 
género de las artes 
plásticas o del espa-
cio, que descolló de 
manera avasallante 
en el MÉXICO de 
los años 30 y 40 del 
siglo pasado. Dos 
grandes pintores, 
oriundos del her-
mano país, DIEGO 
RIVERA Y DAVID 
ALFARO SIQUEIROS, fueron los máximos representantes de ese género pictórico, 
utilizando técnicas innovadoras y asumiendo con meridiana claridad como motivos 
conductores de sus obras, los temas políticos y sociales más acuciantes en su patria 
natal.

Ellos vinieron a llenar una necesidad verdaderamente actual, como lo era la de 
educar al pueblo mexicano a través del mensaje pictórico, a fin de compenetrarlo 
de los ideales de la revolución triunfante en el año 1910, que dio por tierra con el 
régimen dictatorial de PORFIRIO DÍAZ.

 Hoy en día, el muralismo se practica en muchos países del mundo, siendo 
Latinoamérica el continente donde mayor cultivo ha logrado. En Honduras, bajo la 
influencia de los grandes muralistas mexicanos ya mencionados, nuestro excelso 
pintor ÁLVARO CANALES, formado como tal en la urbe azteca, realizó su primer 
mural en las paredes interiores del edificio principal del Banco y Aseguradora El 
Ahorro Hondureño, S.A., cuyos directivos le pidieron que plasmara en dicho mural, 
los dones creativos del hondureño. En el acto de inauguración de su espléndido 
trabajo, el abogado e intelectual hondureño DELMER URBIZO PLANTING, des-
tacó, de forma muy atinada, que la obra artística de ÁLVARO CANALES tenía rai-
gambres telúricas

 Posteriormente, en el año de 1972, el rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras, el economista CECILO ZELAYA LOZANO, le encargó 
la elaboración del mural del auditorio principal de la Ciudad Universitaria, hoy 
conocido como Auditorio “Juan Lindo”, en el cual se destacara el potencial cientí-
fico y humanitario de la primera casa de estudios del país, así como su vinculación 
con las causas populares de nuestro país. En el Centro de Arte de la UNAH en la 
ciudad de Comayagüela, existe también un formidable mural de nuestro escultor y 
pintor RAFAEL GERARDO CÁCERES.

 En Honduras, desde hace aproximadamente una década, varios municipios 
están siendo cubiertos en las paredes de sus edificios públicos y privados, mayor-
mente en las instituciones educativas, y aún de sus calles y avenidas principales, 
con numerosos murales, en las que los pintores hondureños y extranjeros han 
volcado su habilidad pictórica, como también su vocación social y humanista y su 
conciencia histórica. Menciono el municipio de Cantarranas, en el departamento 
de Francisco Morazán, como el caso más emblemático y al pintor y escultor hon-
dureño JOHNNY MACDONALD, como uno de los que con mayor éxito se ha des-
tacado en el género muralista.

 En estos días. La atención nacional está concentrada en el municipio “LA 
ARADA”, del departamento de Santa Bárbara, el cual será la sede del SEGUNDO 
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MURALISTAS, en el cual se darán cita 50 
muralistas de varios continentes. Pido a nuestros lectores, que se apresten a visitar 
tan bello como pintoresco municipio del occidente de nuestro país, para que pue-
dan disfrutar y apreciar, lo mejor del arte muralista, tanto en su dimensión univer-
sal como en la expresión de nuestra identidad e historia nacional.

Tegucigalpa M.D.C., 6 de agosto de 2022.

EL AUGE DEL MURALISMO EN HONDURAS

Con 80 años Allende vive un “momento 
excepcional” sin sentirse “anciana”

MIAMI (EFE). La escritora chile-
na Isabel Allende, que cumplió 

este martes 80 años, dijo a Efe que está 
viviendo “un momento excepcional” 
y que no se siente “para nada anciana 
todavía”, aunque sabe que “a la vuelta de 
la esquina” está la ancianidad y una de 
las cosas que más teme es “ser una carga 
para los demás”.

Allende, nacida en Lima el 2 de agosto 
de 1942, debido a que su familia vivía 
en Perú por el puesto de su padre como 
diplomático, y nacionalizada estadouni-
dense en 1993, no suele celebrar sus ani-
versarios y tampoco en este piensa hacer 
algo “excepcional”.

Simplemente fue a cenar con su espo-
so, el abogado estadounidense Roger 
Cukras, con el que se casó cuando tenía 
77 años, y con su hijo Nicolás y su 
nuera, dice a Efe desde su casa en San 
Francisco.

La escritora viva en español más leída 
ha vendido unos 75 millones de ejempla-
res de sus libros desde que publicó en 
1982 “La casa de los espíritus”, que cum-
ple este año 40 años.    

Después del divorcio de su segundo 
esposo, William C. Gordon, ya fallecido, 
Allende empezó a hacer ejercicio y eso 
le “cambió la vida”, según cuenta en la 
entrevista.

“Mi entrenador dice que puedo hacer 
cosas que hace 20 años más joven no 
podía hacer. O sea que me siento toda-
vía muy fuerte y flexible, y puedo subir 
corriendo la escalera”, señala con satis-
facción.

Para explicar por qué es un “momento 
excepcional” el que vive señala: “Empecé 

a curarme de responsabilidades que ya 
no quiero volver a hacer. He aprendido a 
decir que no, por fin”.

“Entonces tengo una vida como quiero 
tenerla, que es una vida contenida en la 
que lo más importante son las relacio-
nes. La relación con Roger, con mi hijo, 
con mi nuera, con los perros, con unos 
pocos amigos. Eso es lo que quiero y 
nada más”, subraya.

A la vez que se desembaraza de cosas 
como los viajes promocionales de sus 
libros y la recogida de premios, Allende 
está en pleno proceso de deshacerse de 
cosas superfluas.

“Te confieso que tengo mucho más 
de lo que nunca esperé tener (..) cuando 
me divorcié regalé casi todo lo que había 
en la casa, menos las poquitas cosas que 
cabían en una casa chiquita. Me compré 
una casa de un solo dormitorio, como 
está muy bien ubicada porque está al 
lado de una laguna”, relata.

 Allende, que ya se lanzó en paracaí-
das cuando cumplió 70 años, no tiene 
ninguna lista de cosas pendientes antes 
de partir para siempre, algo que no le da 
ningún miedo.

“Pensar en la demencia, que la demen-
cia incluye no solo la pérdida de memo-
ria, sino tanta cosa que se va con eso. No 
me quiero poner paranoica”, dice.

Si pudiera elegir, le gustaría morir con 
“la cabeza impecable y lúcida” como su 
madre, que falleció a los 98 años, pero 
preferiría “más joven”.

“No tiene que llegar el punto en que 
uno depende completamente de otros 
que te hacen todo. No quiero llegar a ese 
estado”, subraya.
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“UNA VEZ
DIJE QUE NOS
DEBERÍAMOS

IR TODOS”

COMISIONADO (R) 
JORGE CARÍAS

 VELÁSQUEZ:



“UNA VEZ 
DIJE QUE NOS 
DEBERÍAMOS

IR TODOS”
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COMISIONADO (R) JORGE CARÍAS VELÁSQUEZ:

--¿Cómo llegó a la Policía? 
 Hay una historia muy larga, pero la verdad 

que había mucha sangre tanto por el general Ti-
burcio Carías Andino, como, por mi tío Armando 
Velásquez Cerrato (AVC), hermano de mi abuela.

--¿Se equivocó su tío
al intentar derrocar al 
presidente Villeda Morales?

 En realidad, siempre hay encuentros y des-
encuentros en la historia, para unos fue un trai-

buena parte, no le ve así: él tenía un pensamiento 
libertador, su carrera militar no se puede desco-
nocer.

--¿Quién estaba detrás de él?
 Él fue muy independiente de su pensamiento, 

bricia, su hija, quien ha de tener la mejor versión 
de mi tío Armando.

El comisionado (r) Jorge Ca-
rías analiza la complejidad de 
la seguridad pública, como 

testigo directo, desde 1975, cuando 
su madre lo obligó al servicio militar 
para corregirle sus rebeldías de ado-
lescente. Sin ser el más mediático, 
formó parte de los polémicos directo-
rios que se sucedieron José Luis Mu-
ñoz Licona, Ricardo Ramírez Del Cid, 
Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, Félix 
Villanueva y Ramón Sabillón, actual 
ministro de Seguridad. Fue precisa-
mente por ese tiempo, en 2014, cuan-
do el ojo del huracán estaba sobre la 
cúpula de los primeros tres por su-
puestos vínculos en crímenes de alto 

retirarse. Poco habla de esta etapa 
oscura -es peligroso, aclara- pero ex-
pone con claridad el gran problema 
de la violencia del país: Cultura y po-
litización. “Vivimos en una sociedad 
de la muerte, 100 mil homicidios en 
20 años, quién nos puede ver cómo 
gente normal”, recalca este exjerar-
ca policial, con una hoja profesional 
envidiable -carabinero de Chile y el 
primer policía hondureño graduado 
en el FBI- y una estirpe familiar para 
escribir un libro: Uno de sus abuelos 
mató al otro por política, es sobrino 
del dictador Tiburcio Carías Andino y 
de Armando Velásquez Cerrato (AVC), 
el caudillo militar que quiso derrrocar 
por sí solo al expresidente Ramón Vi-
lleda Morales en 1959.

Foto: Henry Carbajal

Periodista

unos alambres con 300 reclutas más y sin agua en 
ese batallón. 

--¿Compañeros famosos?
 Ninguno, porque al año salí a terminar mi ba-

chillerato al Guillén Zelaya, regresé después, bus-
cando una beca quería estudiar arquitectura, pero 
me salió a Chile. Soy egresado de la Escuela de 
Carabineros de Chile, junto a “Pepe” de la Cruz 
Gallegos, mi hermano del alma, los únicos hondu-
reños de la promoción de 1981-1983.

--¿Conoció al general Pinochet?
 Claro, él estuvo en la graduación. 

--¿Cuánto ha cambiado la Policía 
con respecto a sus inicios?

 Ha pasado de todo y lo mismo al país, la so-
ciedad ha tenido cambios sociales de todo tipo y 
todo eso ha incidido en lo que es hoy. Son 50 años 
desde entonces. 

--Cada día la gente cree menos
 en la Policía, ¿qué pasará?

ralizada de unos con otros, no nos queremos, tene-
mos casi 100 mil muertos en los últimos 20 años, 
qué sociedad del mundo nos puede ver como gente 
normal, somos una sociedad de muerte. 

--¿En qué se ha fallado?
 Hoy en día puedo decir que son las normas. 

Una institución encargada de cumplir la ley con 
normas débiles se vuelve débil y luego vienen las 
deciones políticas que se toman de manera verti-
cal. 

¿Fue un error eliminar
el servicio militar?

 Mire, todos esos cambios requieren estudios 

Rusia, Israel. En aquel entonces, el 50 por cien-
to de los jóvenes que no trabajaba o no estudiaba, 
tenía como opción el servicio militar, hoy ese 50 
por ciento es un semillero más fácil para la des-
composicion social.

--¿Cuál es su parentezco con
el general Carías Andino?

Por mi abuelo paterno, el famoso Calixto “El 
Tunco” Carías, el general de los generales de Ca-
rías.

--¿Entonces usted entra a la Policía 
motivado por sus antepasados?

 No. En enero de 1975, llego al portón del Pri-
mer Batallón de Infantería cumpliendo una orden 
de mi mamá, la abogada Luz Velásquez Medina, 
QEPD. 

--¿No lo aguantaba?
 Seguro. Le había perdido un año en el colegio 

y el 24 de diciembre me dijo: vas para el batallón, 
hijo. ¡Entendido, madre! Tenía 16 años.

--¿Fue duro?
 Claro, se imagina para un muchacho que ve-

nía de dormir en una cama Simons, a dormir en 

“La palabra depuración ofende, depuradores 
impuros no pueden hacer un trabajo perfecto”



--En estas depuraciones
se cambió hasta el uniforme y los re-
sultados son los mismos … ¿cambios 
cosméticos? 

 Una vez dije que nos deberíamos ir todos y re-
gresar los que cumpliéramos los requisitos de nue-
vo. La palabra depuracion es peyorativa, ofende, 
hasta cierto punto, depuradores impuros no pueden 
hacer un trabajo perfecto, tendría que haber sido 
Dios el único depurador. Tampoco estoy señalando 
a nadie.

--¿Usted fue depurado? 
 No. En el 2014 solicité mi retiro. Soy de la Quin-

ta Promoción, con Ramón Sabillón, el actual minis-
tro, Felix Villanueva, Ricardo Ramirez Del Cid, y 
otro. Era parte del directorio Juan Carlos “El Tigre” 
Bonilla y luego, entra Sabillón, ahí me retiro.

Se retira precisamente
en plena crisis… ¿sabía
algo de lo que se venía?

 Me retiré por varias razones, que en cualquier 
momento las podemos platicar, no tiene caso traer-
las, es hasta peligroso. Fue una decisión sabia, per-
sonal, difícil, me faltaban seis años de servicio y 
hasta aspirante a director.

Toda su promoción ha sido
cuestionada… ¿se fue por eso?

 No todos fueron cuestionados, Sabillón, Villa-
nueva, Mejía Alvarenga, Oliva Acosta y otros más, 
solo que unos tomamos un camino y los demás 
otros, cada quien toma sus propias decisiones.

Cabe decir que en ese período suce-
dieron crímenes de alto
impacto como el de Landaverde,
 el zar antidrogas, el hijo de la exrec-

Lo llamo como el pico más alto de la criminali-
dad, con la tasa más alta, la acumulación histórica 
de la crisis de la institución, pero, también en 2011 
se toma la decisión de los procesos de reformas o 
depuraraciones como le llaman.

--¿Está de acuerdo que
regresen los depurados?

 El que está en su derecho, que le atiendan el de-
recho, pero con un proceso nuevo, si yo quisera re-
gresar debo llenar esos requisitos como condiciones 

--¿Qué tanto afectó las
injerencias políticas?

 Veo la política como la esencia de resolver los 
problemas, pero cuando usted antepone la persona 
a la ley, es difícil; ninguna persona debe estar por 
encima de la ley y de las instituciones. Entre más 
apolítica es la institución, mejor.

ÉL ES…
JORGE ARMANDO
CARÍAS VELÁSQUEZ
Nació en Tegucigalpa el 3 de 
julio de 1958. Hizo estudios 
primarios en el Instituto In-
maculada Concepción y se-
cundarios en los institutos 
Alfonso Guillén Zelaya y San 
Miguel. En 1975 se presentó 
como recluta al Primer Bata-
llón de Infantería. Forma par-
te de la Quinta Promoción de 
la Policía Nacional con estu-
dios en la Escuela de Carabi-
neros de Chile. Se retiró en 
2014 y actualmente prepara 
su tesis doctoral en Seguri-
dad Humana.
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SELLOPERSONAL

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

¿Qué es lo que más
le gusta de sí mismo? 
Amar

¿Qué le disgusta más? 
El odio

¿Cuál es el ambiente
donde mejor se siente? 
En todos lados

¿Qué cualidad es
la que más admira? 
Que amen

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

¿Qué palabra es la

Mi aspiración a ser bueno

Color
Azul

Canción
Sailing

Cantante
Christopher Cross

Actor
Sean Connery

Película
007

Personaje
Cristo

Comida
Frijoles

Fruta
Manzana

Bebida
Cocacola Zero

Escritor
Pablo

Libro
La Biblia

Hobbie
Estudiar

Religión
Evangélica

Equipo
Olimpia

Partido
Voto por personas

Presidente
Xiomara Castro

--¿Qué tanto permeó el

 Todas las instituciones fueron permeadas, todas, 
partidos, militares, empresarios, porque es un poder 
económico paralelo.

--Casi siempre, los jueces
terminan soltando a los
capturados, ¿por qué?

 Es que el sistema de justicia funciona en sus ni-
veles, hay independencia de los jueces y respeto al 
debido proceso. 

--¿Por qué no acaban
con la extorsión?

 Es un problema muy complejo, es bonito ver esas 
películas donde se resuelve todo en laboratorios bo-
nitos, pero aquí es un problema cultural, de valores.

Dicen que la Policía está detrás…
 Debe probarse y meter preso al que salga invo-

lucrado.
--Estos cursos “exprés” 
para formar policías,
¿son buenos o malos?

 Mire, yo estudié en la Academia del FBI y ahí se 
forman en seis semanas, pero entran con nivel uni-

nos tienen ocho años quieriendo entrar. Lo esencial 
es que el policía sea ético y de ellos hay muchos, los 
malos son pocos. 

--¿Le ve futuro a la 
policía comuntaria?

 Siempre y cuando se involucre a la ciudadanía y 
haya voluntad del gobierno va a tener éxito. Yo no 
puedo como policía ir a poner un poste de luz donde 
hay oscuridad, ni llevar a los niños que no van a las 
escuelas.

--¿Está asesorando al gobierno?
 No, soy un profesional de las ciencias policiales, 

abogado, y terminado mi doctorado en seguridad 
humana.

--¿Está funcionando la
política de seguridad?

 Mire, hay estrategias, tiene que funcionar, no po-
demos caer más abajo de lo que estamos. El 80 por 
ciento de los homicidios se han cometido con armas 
de fuego en los últimos 20 años, se debe comenzar 
por analizar ese fenómeno.

No lo tome a mal, lo veo más
de escritorio que operativo…

 Soy carabinero de Chile, mi primera asignación 
fue como jefe de la posta del Cementerio General, 
después subjefe de Belén, La Granja, el Core 7, Sub-
jefe en SPS, jefe de Interpol, el primer policía hon-
dureño egresado del FBI, observador de la ONU en 
el Sahara Occidental, ahí se lo dejo. 

En Camboya como observador de paz de la 
ONU.En su graduación como carabinero de Chile. Jorge Carías
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Nos acercamos al Programa ProJoven 

FORMACIÓN TÉCNICA

IMPACTO 

SEM 

Manuel Martínez, jefe Programa ProJoven.

El programa genera 
oportunidades a 

jóvenes hondureños, a 
través de la generación 

de ingresos.

ProJoven se concentra en la inserción laboral, empleo y autoempleo (emprendimiento)

El 56 % de los jóvenes atendidos 
por el Programa son mujeres.
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La Asociación Hondu-
reña de la Industria de la 
Sanidad Agropecuaria y 
Fertilizantes AHSAFE, eli-
gió recientemente su nueva 
junta directiva que regirá 
los destinos de la asociación 
por un período de dos años, 
informó el director ejecuti-
vo de esta Asociación, Ma-
rio Valladares. 

La nueva junta directiva 
quedó integrada por Gusta-
vo Pineda como presidente 
en representación de la em-
presa Syngenta, en la vice-
presidencia Alejandro Lo-
renzana en representación 
de la empresa Tecun, como 
secretario David Hernández 
de SEAGRO, como tesorero 
Erson Fúnez en representa-
ción de la empresa Corteva 
y como vocal Fernando Fu-
nes del Grupo Cadelga.

Valladares explicó que 
AHSAFE es una organiza-
ción que agrupa a 12 em-
presas nacionales e interna-
cionales que fabrican, im-
portan, distribuyen y co-
mercializan productos para 
la protección de cultivos 

fertilizantes y sanidad agro-
pecuaria. La Asociación tie-
nen como misión promover 
e implementar programas 
de buenas prácticas agríco-
las que cuiden el ambiente y 
la salud, además, gestionar 
la aplicación de legislación 
efectiva para tecnologías 
agropecuarias. Resaltó que 
AHSAFE trabaja para ser 
el referente principal ante 
la autoridad, los medios y el 
público para temas regula-
torios y de tecnología agro-
pecuaria en Honduras. 

En cultivo
de hortalizas

presentan resultados de 
proyecto de control biológico

Eligen nueva junta 
directiva de AHSAFE 

C O M A Y A -
GUA. Aumentar 
las áreas cultiva-
das de hortalizas, 
libres de insecti-
cidas sintéticos 
y amigables con 
el ambiente, es 
el resultado del 
proyecto piloto 
del uso y libera-
ción de Agentes 
de Control Bio-
lógico (ACB), 
realizado en el 
departamento de 
Comayagua. 

Laura Elena 
Suazo Torres, se-
cretaria de Agri-
cultura y Gana-
dería, expresó 
que “estamos 
innovando tecno-
logías para difun-
dir y promover la 
adopción de una 
cultura racional 
de plagas que 
permita dismi-

mente el uso de 
insecticidas, para 
obtener cultivos sanos, mayor competitividad y ami-
gables con el ambiente”. 

“Para la alcanzar el objetivo de minimizar el uso de 
plaguicidas, es necesario continuar con el programa 
de asistencia técnica a los productores acompañados 
de investigación” destacó la funcionaria. 

El proyecto 
contemplaba ha-
cer liberaciones de 
agentes biológicos 
proveídos por la 
EAP- El Zamo-
rano, en donde se 
incluyó a 17 pro-
ductores de camo-
te, chile jalapeño, 
berenjena, calaba-
za, cundeamor, pa-
paya, sandía, ce-
bolla, tomate, en-
tre otros. “Con la 
asistencia técnica 
sistemática, las ca-
pacitaciones y los 
días de campo por 
parte de la FHIA, 
permitieron trans-
mitir a los produc-
tores conocimien-
tos y experiencias 
del manejo de la 
mosca blanca, áca-

gusano alambre, 
que han ocasio-
nado pérdidas por 
embarques re-
chazados para su 
exportación por 

exceder límites de plaguicidas” señaló el director de 
la FHIA. Bajo la alianza entre la SAG, la FHIA, y 
El Zamorano, se desarrolló un proyecto piloto de pro-
ducción y evaluación del uso de Agentes de Control 
Biológico (ACB), para controlar las plagas y enferme-
dades en el cultivo de hortalizas.

Por un período de 2 años, asumieron los 
nuevos miembros de la junta directiva. 

AHSAFE representa la Industria de la Sanidad Agropecuaria 
y Fertilizantes en Honduras. 

Mario 
Valladares

Representantes del sector público, privado y de la cooperación participaron en la actividad.

El proyecto fue orientado al rubro hortícola
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En el año 1871, fruto del descontento popular, las 
diferencias político partidarias, la competencia e 
intrigas de los caudillos políticos del país, y de la 

arbitrariedad de muchas autoridades armadas en contra de varias 
poblaciones del sur, personas y grupos indignados, se levantaron 
en contra del gobierno del capitán general y presidente de la 
República, José María Medina. El capitán general José María 
Medina, gobernaba el país con mano dura, desde la inestabilidad 
que siguió la muerte a manos de un miembro de la Guardia de 
Honor, del  presidente José Santos Guardiola ocurrida en enero 
de 1862. La revuelta de los pueblos del sur, se había iniciado en 
abril de 1871.  

Los líderes del movimiento 
El movimiento sedicioso que, en el citado año de 1871, en su 

“José María Barahona y Eusebio García, primero y segundo jefe 

como queda dicho en el mes de abril de 1871 y su teatro de 

Valle y Tegucigalpa. Un importante foco de resistencia a la 

para derrotarlos o capturarlos. Los Jefes expedicionarios 

batirlos. Sus métodos violentos y no pocas arbitrariedades, 

difícil que el gobierno aplacara la revuelta. Además, el gobierno, 

armados, se movían para poner en precario su estabilidad, 
buscando derrotarlo militarmente. Por ello, el gobierno de 
Medina creyó oportuno el nombramiento de una persona 
para actuar como mediador. Medina habló con el obispo Fray 
Juan de Jesús Zepeda, para que, entre el clero, recomendara 
a un sacerdote para que cumpliera las tareas como mediador 
entre el gobierno y los sublevados. En reconocimiento de sus 
méritos, Fray Juan de Jesús Zepeda, escogió al presbítero 

Zepeda la escribe a Flores la carta de 29 de noviembre de 
1871 que dice lo siguiente:  “Debiendo nombrarse Ministro 

hemos tenido por conveniente, que previo lo dispuesto por ley, 
pase usted a encargarse de dicha Parroquia, concediéndole al 
efecto las facultades necesarias, para que pueda administrar 
los santos sacramentos, incluido el del matrimonio y ejercer 
las funciones ordinarias de Párroco, con la precisa condición 
de que debe predicar y enseñar la doctrina cristiana, en todos 
los domingos y días festivos. Al hacerse cargo de la expresada 
parroquia, revisará el inventario de todos los bienes de la 
iglesia y el archivo, anotará las faltas que hubiere, formará 

testigos, y dará cuenta a este gobierno Eclesiástico del día que 
tome posesión. Dios gue. (sic)  A V ms. As. Fray Juan de Jesús, 

el anterior nombramiento de cura de Sabanagrande hecho en el 

EL LEVANTAMIENTO DE LOS PUEBLOS DEL SUR, 
EN CONTRA DEL GOBIERNO DE MEDINA, (1871)

Juan Ramón Martínez

José María Medina.

señor presbítero don Alejandro Flores. Así acordó el gobierno. 

El nombrado “Presbítero y licenciado Flores, era una de las 

aquellos tiempos, y uno de los fundadores de la Universidad 

Exteriores y Gobernación.
Para que no quedara duda, el obispo, monseñor Zepeda, 

el 30 de noviembre del mismo año, es decir un día después 
de la nota anterior, le dice que “Ayer le he mandado librar 
nombramiento de párroco de Sabanagrande. La idea ha sido mía, 
pues considero que U., no solamente puede contribuir sino hacer 

El señor presidente ha acogido este pensamiento con muy buena 
voluntad, y me ha mandado excitar para que lo ponga por obra. 

lo demanda el bien de la moral y del país. Por medio de esta lo 
faculto para que pueda pasar a todas las demás parroquias donde 

por medio de la predicación, exhortaciones y demás medios 

Condiciones para establecer 
un acuerdo de paz 

Por su parte, el gobierno de Honduras, en carta de fecha 2 

Alejandro Flores, las expresiones siguientes: “El Gobierno, 
deseando evitar por cuantos medios aconseja la prudencia, 
los males consiguientes a la guerra hecha a los pueblos de la 
misma República y teniendo presente que U. reúne todas las 
condiciones que se puedan exigir de parte de un comisionado: 
moralidad, instrucción y un celo evangélico muy puro en 

U. para que se presente a todos los facciosos y especialmente 
a los caudillos García y Barahona y los haga volver al orden 
y someterse a las leyes y a las autoridades constituidas, 
ofreciendo a los que depongan las armas, indulto general que 
les será concedido por el Gobierno. Para esto se arreglará U. 

este respecto, en esta misma fecha se ordena las autoridades 
militares y jefes expedicionarios, que respeten las providencias 
que usted dicte para cumplir mejor su cometido, y suspendan 

los arreglos, debiendo U. indicarlo a ellos con anticipación. El 
Gobierno espera que U. prestará sus importantes servicios en la 
comisión de la que le he hablado, y al participársela, me suscribo 

Las instrucciones a que alude el ministro de Relaciones 

las siguientes: “1°. Se dirigirá a los puntos donde se encuentren 
los caudillos García, Barahona o cualquiera otro, y les ofrecerá 

vuelvan a la obediencia de la autoridad y depongan las armas 
y demás elementos de guerra. 2°. En caso favorable, el mismo 
presbítero Flores, si el quisiere recibirá las armas, etc…, y con el 
auxilio de las autoridades inmediatas las remitirá a esta ciudad. 
Pero no queriendo ocuparse de esto, dispondrá que la entrega 
se haga al jefe expedicionario que se elija. 3°. Si se acogieran 
a la gracia del Gobierno, podrán volver con las garantías de los 
demás hondureños a establecerse en sus poblaciones, a poseer 

todo arreglado en los términos antes dichos, dará cuenta 
inmediatamente para acordar, comunicar y publicar el indulto. 

Inmediatamente, el presbítero Alejandro Flores, se trasladó 

al presidente José María Medina, en la que le da cuenta de las 

República, José María Medina, le contesta al presbítero Flores, 
en carta del 10 de diciembre, diciéndole que “he visto con 
satisfacción el fruto de los primeros trabajos de la comisión 

Igualmente, que al gobernador don Felipe Rosales, para que 
todos cooperen en el mismo sentido. Dejando en ese punto al 
licenciado Bustillo con el coronel Escobar, sería muy importante 
que U. se abocase personalmente con el señor Araujo, que debe 

Inicio y fin de negociaciones
El 12 y el 13 de diciembre de 1871, el Presbítero Flores, se 

reunió en la iglesia de Sabanagrande, con José María Barahona y 
Eusebio García, jefes del movimiento rebelde para intercambiar 
puntos de vista. Inteligente como era el presbítero Flores, 
entendió que los caudillos rebeldes estaban cansados y afectados 
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Sabanagrande, Francisco Morazán.

por las arbitrariedades en contra de sus amigos por parte de 
los jefes expedicionarios y otras autoridades; y que estaban 

importante acuerdo, contentivo del interés suyo en deponer las 

María Barahona y Eusebio García, primero y segundo jefe de 
las Fuerzas de Insurrección, teniendo en consideración: que 
es conveniente, útil y necesario a todos los habitantes de la 
República terminar la guerra civil que ha perturbado la paz y 

de prolongar aquella guerra se ocasionaran mayores desastres 
y ruinas a todo el país y se ofendería a la humanidad con el 
aumento de más víctimas; que el programa de la revolución 
que han promovido se ha realizado, cual era que la autoridad 
se ejerciese por hombres amantes del orden y la ley, y no por 
los que con su conducta violenta en el poder, han promovido 
la misma revolución; que actualmente el Gobierno movido pro 

al señor presbítero Licdo. Don Alejandro Flores, para que 
pusiese su inteligencia con nosotros, ofreciese amnistía 
amplia, seguridad personal y todo género de garantías, así para 
las fuerzas de nuestro mando como para todos los pueblos 
complicados en la rebelión, facultándoles 
para que volviesen a habitar sus hogares y 

tierras y demás bienes, con la única condición 
de deponer las armas y de vivir en paz; que 
esta conducta, siendo la que más conviene y 
ha convencido a los pueblos, merece nuestra 
especial consideración y promete los muchos 

convenido espontáneamente en acordar y 
declarar:

1. Dar por terminada y por ahora y para 
siempre la rebelión presente, y se apartan 
y desisten del mando en jefe de las fuerzas 
que comandan; en consecuencia, procederán 
desde luego a la deposición de las armas y al 
licenciamiento de las fuerzas que tienen bajo 
sus órdenes.

2. Ellos y sus fuerzas se acogen a las 
garantías que ha acordado el Supremo 
Gobierno, prometiendo de su parte vivir en 
paz y conforme a derecho; y protestan su leal 
y cumplido reconocimiento y sujeción a las 
autoridades constituidas y a la ley;

3. Las armas nacionales se entregarán 
al general Escobar, jefe expedicionario en 
el sur del departamento de Tegucigalpa, y 
comisionado al efecto por el Lcdo. Flores: para lograr este 
importante objeto se comprometen a prestar su cooperación y 

4. Las fuerzas que de su parte expedicionan en el 
departamento de Choluteca serán concentradas en este pueblo, 
donde también se cumplirá lo acordado en los artículos 1, 2, 3; 
si estas o sus jefes se negasen a cumplir sus órdenes y a (no) 
someterse a la obediencia de la autoridad, el Gobierno empleara 
con ellos la fuerza armada. 

5. 

Bustillo y del general Escobar, por sus esfuerzos civilizadores y 
al empeño que han demostrado en poner término a los horrores 

“Y el presbítero Lic. Don Alejandro Flores, atendiendo a 
la deferencia con que los señores Barahona y García se han 
conducido para traer a una feliz solución el levantamiento de que 
se hace merito en la presente acta, se compromete a recomendar 
al Supremo Gobierno la conducta de los jefes mencionados y su 
tropa, lo mismo que la pronta emisión de la amnistía. En fe de lo 

Proclama de Barahona y García 
al pueblo hondureño

los términos siguientes: “Compatriotas: Cuando la Revolución 
de abril sucumbió a la fuerza de los acontecimientos, que 
siempre han dominado la voluntad de los hombres, nos 

seguridad personal, la libertad y todas las garantías que la 
civilización ha conquistado sobre la barbarie y la tiranía, serian 
un hecho práctico en el gobierno de los pueblos. De este modo 
nos hemos convencido que el país hubiera entrado de nuevo, 

con calma, en vía de grandeza y prosperidad, para levantarnos 
de la postración que nos legó la última guerra exterior, cuya 
legitimidad no nos cumple examinar. Pero notamos con dolor 
que los representantes de la autoridad, lejos de observar una 
política moderada, de atracción, tolerante y civilizadora, quizá 
por haber escuchado el acento corrosivo de las pasiones, 
establecieron una funesta reacción, persiguieron a los hombres, 
ofendieron a los pueblos y erigieron en principio la violación 
de los fueros constitucionales, estableciendo la anarquía en la 
sociedad, que demanda unión, respeto solidaridad y acierto en la 
complicada gestión de sus negocios. Entonces Curarén lanzó el 
primer grito de insurrección, alzó armas para emanciparse de un 
régimen que abrió el abismo, y que en nada correspondía a los 
altos y vitales intereses del país. Este movimiento demandó un 
serio estudio de parte de los hombres que a la sazón se hallaban 
en el Poder, para acallar una indignación tan justa y contener 

con los recursos del pensamiento, la obstinación de aquellos 
hombres hizo que el incendio, la horca, las fusilaciones (sic) 
y la destrucción de la propiedad, llevados sin forma alguna 
y en plena luz, hasta la injusticia y la temeridad, se pusiesen 
a la orden del día. Los grandes victimarios, los hombres 

de estas escenas horrorosas capaces de lastimar el corazón 
menos sensible, son para su propia infamia harto conocidos 
de todos: algunos de ellos, extraños a los vínculos de la raza, 
de la religión y hasta a todo sentimiento humano, y entre ellos 
mismos algún ministro de esa misma religión, iniciaron el 
camino de la inequidad, señalando su funesto paso en Curarén, 

reducidos a escombros, tan solo porque espíritus mal inspirados 
disociadores, se obstinan en dar solución, a sangre y fuego, a 
todas las cuestiones sociales. Los desastres son tremendos, los 

del país: males todos que pudieron evitarse, si el buen juicio, 
la lealtad, la moderación y la prudencia hubieran presido a las 

abandono, sin cooperación, sin auxilio, pero contando con el 
poder que los pueblos han sacado del exterminio; y sentimos con 
dolor, aunque de ello se nos juzgue incapaces, los horrores que 
han ocasionado seis meses de guerra civil; empero, la verdadera 
responsabilidad de los acontecimientos, debe declinarse por todo 
espíritu recto, en los hombres que por la violencia provocaron el 

por hechos inevitables en toda contienda civil, todo el país 
debe comprender que no nos alienta la ferocidad, que hemos 
sido impelidos por una idea, teniendo muy poca consideración 
a los hombres individualmente. Esto es tan cierto, como hoy 
que el general Medina, colocándose en mejor juicio, a la altura 
de una situación tan violenta, ha tratado de terminar la guerra 

de la libertad sin licencia, del orden y el progreso, no hemos 
vacilado en entendernos con su comisionado, presbítero Lcdo. 
Don Alejandro Flores, para abrir paso al renacimiento de la paz 
y el Imperio de la Ley. Así es como hemos concluido la guerra, 

una vida tranquila, con la satisfacción de haber concurrido de 
nuestra parte, con la mejor voluntad, a terminar acontecimientos 
que ya nos precipitaban al abismo. Esperamos que un día, 

quizá cuando el Supremo Gobierno tome empeño en hacerlo, 
se conocerá mejor el origen y el curso de los sucesos: entonces 
se convendrán todos en que esos grandes victimarios que ya 
hemos hablado, y sus subordinados, se han hecho acreedores a 
la maldición de los pueblos, porque las revelaciones del tiempo 
son siempre funestas a los hombres que atropellan la justicia 
y la verdad. Entre tanto conciudadanos, vivid seguros que la 
paz no se perturbará por nuestra causa; y tanto vosotros como 
el Supremo Gobierno, creed que siempre seremos defensores 

Sabanagrande, diciembre 14 de 1871
El 15 de diciembre de 1871,  desde Ojojona, los coroneles de 

la Segunda Columna Expedicionaria Hipólito Safra y Apolonio 
Enríquez, le escriben al presbítero Flores en los términos 
siguientes: “Hemos visto su apreciable nota de ayer y por ella el 
resultado de un feliz desenlace en su honrosa comisión; ojala el 
cielo sepa premiar tan distinguido servicio al Supremo Gobierno 
como a la República; nuestras palabras no podrían encomiar el 
distintivo de un elogio digno de recompensarse; pero allí donde 
reside el corazón puede darle alojamiento a nuestro sincero 
agradecimiento y particular demostración de sublime amistad. 
Se ha celebrado en esta con el mayor entusiasmo el triunfo 

del orden, la paz y la tranquilidad del Estado. Y 

nuestra reciprocidad, deferencia y respeto. D.G. al 

Decreto de amnistía 
El 18 de diciembre de 1871, el presbítero 

Flores recibió de parte del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Gobernación, copia 
de la comunicación enviada por el Gobernador 
Político de Tegucigalpa de parte del Ministro 
de la Guerra, en la cual se contiene el decreto 

General y Presidente de la República de Honduras, 
teniendo a la vista el acta de sujeción de los 

que habían levantado armas contra el gobierno 
en los departamentos de La Paz, Tegucigalpa y 

encuentra formulada con arreglo a las instrucciones 
conferidas al señor presbítero don Alejandro 
Flores, comisionado del mismo Gobierno para 

Usando la facultad que le concede al Ejecutivo la 
fracción 9° del artículo 35 de la Constitución, he 
venido en decretar y decreto: Artículo 1°. Quedan 

Eusebio García y todos los demás individuos que, habiendo 
tomado parte en la insurrección, han depuesto las armas y 
sometidos a la obediencia de la autoridad. Art. 2°. Gozaran de 
esta misma gracia los que dentro de quince días de publicado 
el presente decreto, manifestaran su sumisión de la manera 
que se expresa en el artículo anterior. Art. 3°. Los amnistiados 
entrarán en el goce completo de sus derechos, tanto respecto 
de sus personas como de sus bienes. En consecuencia, quedan 
en libertad de volver a radicar en las demarcaciones a que han 
pertenecido o donde lo tuviesen por conveniente. Art. 4°. Las 
autoridades civiles y militares son encargadas del cumplimiento 
de este decreto, bajo su más estricta responsabilidad. Dado en 
la ciudad de La Paz, a los diez y seis días del mes de diciembre 

Medina. Pero la estabilidad del gobierno de Medina, estaba 

Salvador y Guatemala, que actuaban en apoyo de Ponciano 
Leiva, ingresaron a Honduras y unidas con fuerzas hondureñas 
rebeldes se enfrentaron en varios combates con las tropas de 

de El Conejo, en las orillas de la ciudad de Santa Bárbara y 
en el que Medina fue derrotado. Huyó a Omoa, en donde fue 
capturado por el coronel Longino Sánchez y enviado prisionero 
a Comayagua. Durante el gobierno de Ponciano Leiva, fue 
mantenido en cautiverio.

Fuente: Revista del Archivo y Biblioteca Nacional, 
director Esteban Guardiola (1905). Los documentos 
que se han transcrito, fueron proporcionados 
al Archivo y Biblioteca Nacionales por Leandro 
Valladares los que dejó en su poder el presbítero 
Alejandro Flores.    
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OPORTUNIDAD 
LABORAL

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

KASANDRA KM 
INVERSIONES  

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

. 
3 
, 
-
-
s 
.
.

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

EL ZAMORANO
 4,720 V2

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

EN COL. 
LA PRADERA

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

ESCUELA BILINGUE 
NECESITA

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

ESCUELA BILINGUE 
NECESITA

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

SE VENDE/
NEGOCIABLE

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

APARTAMENTO 
ALQUILER

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

LIMPIEZAS 
FACIALES

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

EN BARRIO
 GUANACASTE

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo apartamento, 
dos dormitorios, sala, 
comedor, cocina, esta-
cionamiento. - En Villa 
Olímpica,  alquilo habi-
taciones unipersonales 
estudiantes.  
Cel. 3174-1510.
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La Reggina con el hondureño 
Rigoberto Rivas como titular 
sumó el primer revés de la 
temporada, al caer 1-0 contra la 
Sampdoria y quedar eliminado 
de la segunda fase de la Copa 
de Italia. El encuentro fue en 
el estadio Comunale Luigi Fe-
rraris de Génova, y los locales 
avanzaron con gol de Abdelha-
mid Sabiri. Rivas fue estelar en 
el equipo que dirige el italiano 
Filippo Inzaghi y jugó todo el 
encuentro. Reggina y Rivas se 
concentrarán en el arranque 
de la Serie B, donde debutan el 
domingo 14 visitando al Spal. 
(HN) 

DATO HISTÓRICO: 
El duelo más reciente en Tegu-

cigalpa, 29 de marzo, 2021, lo ganó 
Real Sociedad, con gol Danilo To-
bías y autogol Enrique Vázquez. 
Descuento local de César Guillén.

MÁS
La Federación Costarri-

cense de Fútbol anunció que 
el próximo lunes realizará una 
conferencia de prensa donde 
anunciarán la renovación del 
técnico de la selección mayor 
el colombiano Luis Fernando 
Suárez por cuatro años más 
(2026). Suárez ha demostrado 
sentirse a gusto en Costa Rica 
y de momento, el técnico se 
prepara para pulir al equipo 
tico de cara al Mundial de 
Catar 2022. El colombiano di-
rigirá su tercer mundial, antes 
estuvo con Ecuador en el 2006, 
con Honduras en Brasil 2014 y 
ahora con Costa Rica en Catar 
2022. (HN)

REGGINA Y RIVAS 
SIN COPA DE ITALIA

TICOS “AMARRAN”
A LUIS SUÁREZ

Será un sábado de mucha emo-
ción en la Liga Profesional de 
Fútbol de Honduras, en su 
torneo Apertura 2022-2023, ya 

que la segunda jornada en su mayoría 
será hoy, cuatro de los cinco encuen-
tros con pronóstico reservado, aunque 
el clásico de la fecha se disputa hasta 
mañana en San Pedro Sula, donde se 
reedita la última final entre Real Es-
paña y Motagua.

Hoy habrá doble cartelera en el 
estadio Nacional de Tegucigalpa, a 
primera hora, Lobos de la UPNFM a 
las 5:00 p.m. reciben al Real Sociedad, 
mientras a las 7:30 pm, el Olimpia ju-
gará con el Victoria, en el mismo ho-
rario, pero en La Ceiba, Vida espera al 
nuevo inquilino de la Liga, Olancho FC 
y en El Progreso, Honduras enfrenta al 
Marathón a las 7:15 p.m.

UPNFM VS. REAL SOCIEDAD
Es un duelo de dos equipos que per-

dieron en su estreno, con entrenadores 
nuevos y de escuela mexicana como 
Héctor Castellón de la UPNFM y el 
argentino Américo Scatolaro de la vi-
sita. Ambos equipos no anotaron, pero 
hicieron buenos partidos, aunque les 
faltó mayor profundidad y definición, 

ESPAÑA (EFE). El delantero polaco Robert 
Lewandowski, el gran fichaje del Barcelona, 
vivió su primer gran día en el Spotify Camp 
Nou, donde se dieron cita más de 55,000 es-

pectadores, una presentación de las más multitu-
dinarias en la historia de la entidad azulgrana. El 
delantero llevó más gente que Neymar jr. en 2013 
(54,000) o Zlatan Ibrahimovic en 2009 (50,000), que 
Ronaldinho en 2003 a 20,000 personas o cuando el 
deseado Thierry Henry, en el verano de 2007, reunió 
a 35,000 cules en el Camp Nou. (HN)

UPNFM VS. REAL SOCIEDAD
Sábado 6 de agosto del 2022

Estadio: Nacional, Tegucigalpa

Hora: 5:00 p.m.

Transmite: TVC

Árbitro: Melvin Matamoros

OLIMPIA VS. VICTORIA
Sábado 6 de agosto del 2022

Estadio: Nacional, Tegucigalpa

Hora: 7:30 p.m.

Transmite: TVC

Árbitro: Said Martínez

HONDURAS PROGRESO 
VS. MARATHÓN
Sábado 6 de agosto del 2022

Estadio: Humberto Micheletti, El Progreso

Hora: 7:15 p.m.

Transmite: Tigo Sports

Árbitro: Raúl Castro

VIDA VS. OLANCHO FC
Sábado 6 de agosto del 2022

Estadio: Ceibeño, La Ceiba

Hora: 7:30 p.m.

Transmite: Tigo Sports

Árbitro: Armando Castro

SÁBADO DE 
MUCHO 
FÚTBOL

por lo que hoy ambos llegan dispues-
tos a cambiar la historia de dos clubes 
que van armando un nuevo elenco.

 
 

OLIMPIA VS. VICTORIA
El Olimpia de Pedro Troglio se 

estrena en casa, ya en la jornada in-
augural mostró que están para ser 
protagonistas con errores normales 
del primer juego ante un Vida lleno de 
nuevas figuras, pero ahora enfrentan a 
un Victoria más sólido en el armado, 
ya que el técnico uruguayo Fernando 
Araujo le está dando seguimiento a la 
buena estructura que dejó montada 
Salomón Nazar. Es un juego muy im-
portante para ambos, los ceibeños em-
pataron de visita en Olancho y en esta 
nueva salida quieren llevarse puntos 
a La Ceiba, pero los “merengues” en 
casa no regalan nada.

Es un partido propicio para que 
el Vida recupere los tres puntos 
perdidos la semana anterior ante 
Olimpia y hoy que reciben al Olan-
cho FC, recién ascendido, esperan 
doblegarlos, aunque no sean rival 
tan fácil, ya que vienen de sumar 
un empate 1-1 ante Victoria en su 
casa. Los “rojos” no pueden seguir 
regalando puntos en casa y deberá 
mostrar más de lo que hicieron en 
el juego anterior, aunque para mu-
chos Olancho FC con ese plantel 
seguramente se llevará puntos a 
Juticalpa.

DATO HISTÓRICO: 
Duelo más reciente en el 

estadio Nacional, 6 de marzo, 
2022, ganó Victoria con solita-
rio gol de Damín Ramírez (p).

HONDURAS VS. 
MARATHÓN

Es un partido donde los visi-
tantes parten de favoritos por lo 
visto en la primera jornada, pero 
el Honduras del colombiano Jhon 
Jairo López tiene eso, juegan una 
jornada para el olvido y en la si-
guiente complican al que sea, por 
lo que los “verdes” no deben lle-
gar fiados al estadio Humberto 
Micheletti sino quieren una sor-
presa desagradable. Se espera que 
los pupilos de Manuel Keosseián 
sepan manejar el juego en una can-
cha donde el torneo anterior per-
dieron, ya que no deben fiarse de 
un cuadro ribereño que sin tener 
jugadores estrellas siempre com-
plica a cualquiera.

DATO HISTÓRICO: 
Duelo más reciente en el 

estadio Humberto Micheletti, 
13 de febrero, 2022, ganó el 
Honduras 2-1 con autogol de 
Lucas Campana y anotación 
de Selvin Guevara. Descuento 
“verdolaga” de Carlos Ovidio 
Lanza.

VIDA VS. 
OLANCHO FC

DATO HISTÓRICO: 
Visita histórica del Olancho FC 

a La Ceiba. La semana anterior de-
butó empatando 1-1 contra el otro 
cuadro ceibeño, Victoria. 
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MAURICIO DUBÓN SOLIDARIO
CON FRANCISCO MARTÍNEZ

El fútbol más allá de su pasión, tras-
ciende fronteras, es un vínculo para 
estrechar amistad y romper barreras de 
cualquier índole, inclusivo e interdis-
ciplinario cuando se trata de compartir 
sueños y desafíos en términos de aspi-
raciones deportivas y profesionales sin 
importar en qué disciplina se compita.

En Honduras el nombre de Mauri-
cio Dubón es sinónimo de identidad 
nacional, marca registrada con sangre 
catracha, que, gracias a esa perseve-
rancia, trabajo, disciplina, sacrificio, 
confianza en sí mismo y apoyo de sus 
familiares más cercanos, pudo abrirse 
paso en el escenario de las Grandes 
Ligas de Béisbol de los Estados Unidos 
de Norteamérica, siendo en el presente 
el pelotero hondureño referente y más 
destacado de todos los tiempos y en su 
actual equipo Astros de Houston.

Dubón anteriormente, a través de 
redes sociales, ha tenido diferentes 
acercamientos con la federación de 
fútbol en los últimos procesos de se-
lecciones, la más reciente esta semana 
para hablar de la “H” y poder lucir la 
camisa del recién convocado a uno de 
los microciclos Francisco Martínez.

Consultado sobre el interés parti-
cular de esta playera, el paracorto y 
jardinero del equipo texano no dudó en 
exponer su pensamiento y le comentó 
a @fenafuthorg con su característica 

Mauricio Dubón felicitó al “Chelito” Francisco Martínez por su 
llamado a la selección.

humildad “Él es un muchacho que 
se ve es un luchador y seguro saldrá 
adelante con actitud y perseverancia”, 
identificado con Martínez, Dubón 
comentó que “los grandes hombres se 
forjan en la adversidad y aprovechan 
las oportunidades para alcanzar sus 
sueños y aspiraciones por grandes que 
sean las tormentas, sabiendo que los 
sueños son personales, alcanzarlos es 
una decisión con actitud y acción”, dijo 
el destacado beisbolista hondureño.

Dubón se identifica con Francisco 
porque su llegada y triunfos en los Es-

tados Unidos no fue fácil, hoy disfruta 
de los múltiples sacrificios y esfuerzos 
que debió hacer y pasajes de la vida 
que solo le han servido para ser un 
mejor ser humano y lógicamente un 
mejor pelotero que triunfa actualmente 
en las Grandes Ligas del Béisbol nor-
teamericano.

La federación de fútbol atendiendo 
la solicitud de Mauricio Dubón ha 
preparado la playera solicitada y en los 
próximos días estará en Houston para 
ser lucida por Dubón. 

(Tomado de Fenafuth.org)

VARGAS

“VE COMO REVANCHA DUELO ANTE MOTAGUA”
Real España avanzó a los octa-

vos de final de Liga Concacaf al 
dejar en el camino al Real Estelí de 
Nicaragua, con marcador de 3-1, 
resultado que calificó de merecido 
el entrenador de los aurinegros, 
Héctor Vargas.

“Fue un partido muy parecido a 
lo que pasó en Estelí. Allá tuvimos 
varias opciones en el segundo 
tiempo que no las pudimos concre-
tar, pero se sentían cómodos con 
su césped sintético, aquí les pasó 
factura el defenderse tan atrás”, 
dijo el entrenador al final del en-
cuentro.

El estratega argentino se mostró 
sereno y feliz por el pase a octavos 
de final de la Liga Concacaf, aun-
que reconoció que hubo momentos 
críticos: ·Si bien es cierto, anota-
mos tres goles, pero erramos otros 
más. El arquero Salandía a pesar de 
su juventud tapó increíblemente 
muchas pelotas que pudieron 
haber sido goles, porque propusi-
mos, intentamos y no es fácil jugar 
contra un equipo que se defiende 
con tanta gente atrás”, agregó.

Real España jugará en octavos 
de final con el Sport Cartaginés de 
Costa Rica, pero Vargas, todavía 
no piensa en los ticos, sino en Mo-

Héctor Vargas. 

tagua su próximo rival.
“Los equipos ticos han sido 

campeones de este torneo y son 
junto a los hondureños los que han 
disputado las finales, pero en este 
caso ambos queremos ganarlo por 
primera vez”, opinó.

Vargas aclaró que ahora su pen-
samiento está en cómo jugar ante 
Motagua, ya que es una revancha 
de la última gran final: “Ahora pen-
samos en Motagua. Superamos este 
escollo, iremos paso a paso. Des-
pués tendremos tiempo de pensar 
en lo que viene y sacar la mayor 
ventaja de local”, finalizó. (GG)

ARGENTINO DE MOTAGUA 
LLEGA A INICIOS DE SEMANA

La dirigencia del Fútbol Club 
Motagua espera la llegada de 
su segundo refuerzo argentino, 
Mauro Ortiz, para la próxima 
semana, según confirmó el club.

Asimismo, el representante 
del futbolista, Gastón Salgado, 
confirmó la llegada de su repre-
sentado al club azul. 

“Teníamos algunas propues-
tas, pero Mauro decidió ir a 
Motagua. Estamos finalizando 
trámites administrativos y cru-
zando los contratos. Renueva 
con Talleres y pasa a préstamo 
por una temporada”, confirmó 
oficialmente.

Ortiz actualmente juega para 
el Club Atlético Patronato de la 
primera división de Argentina 
que actualmente está en octavo 
lugar con 17 puntos, mejor ubi-
cado que los tradicionales Boca 
Juniors y River Plate. (GG)

Mauro Ortiz. 

ESPAÑOL DEL HONDURAS LISTO PARA DEBUTAR
Honduras de El Progreso recibe 

hoy al Marathón por la fecha dos 
del torneo Apertura, encuentro 
donde el delantero de nacionalidad 
española Ángel Carrascosa Muñoz, 
espera hacer su debut con los ribe-
reños y en el balompié nacional.

El futbolista de 32 años llega 
procedente del fútbol de Malasia y 
detalla que llegó tarde al club por 
estar jugando en el país asiático.

“He venido tarde porque aún 
hace una semana estaba yo com-
pitiendo en Maldivas y hemos 
quedado en el segundo lugar. Ya 
cerrada la temporada puede venir, 
jugué los primeros cinco meses en 
primera división y este último se-
mestre jugué en segunda división e 
hice varios goles”.

Carrascosa, ha hecho su mayor 
parte de su carrera en Asia y relata 
que durante su juventud estuvo en 
varias inferiores de clubes espa-
ñoles.

“Me inicié en las categorías in-
feriores del Valencia, Villarreal y 
Valladolid, Alicante y Toledo y a 
los 22 años me fui a jugar al fútbol 
de Asia como Indonesia, Camboya, 
Maldivas, Filipinas, estuve nueve 
años en diferentes países.

De su llegada al Honduras de El 
Progreso, dijo que fue por una con-
versación años atrás con el presi-
dente del club Elías Nazar, y por su 

El español Ángel Carrascosa se 
reporta listo para jugar con el 
Honduras de El Progreso. 

deseo de jugar en otro continente.
“Hace un tiempo hablé con el 

presidente del club, no había ju-
gado en América y me llamó la 
atención, y estoy motivado por 
hacer bien las cosas. Espero aportar 
lo mejor de mí dentro del campo, 
sé que en Honduras de El Progreso 
esperan mis goles, porque para eso 
se contratan los delanteros extran-
jeros”.

Y agregó, “físicamente estoy 
listo para jugar este sábado; sé 
que hemos tenido un mal inicio, 
pero hay un gran grupo y podemos 
tener un buen año. El presidente 
del equipo me ofreció la camisa 
número 10, y por supuesto que la 
acepté”. (HN)

OCTAVOS LIGA CONCACAF

CLUBES HONDUREÑOS YA
TIENEN RIVALES Y FECHAS

La Concacaf ha con-
firmado el calendario 
para los partidos de oc-
tavos de final de la Liga 
Concacaf Scotiabank 
(SCL) 2022, certamen 
donde Honduras tendrá 
como representantes a 
los equipos Motagua, 
Olimpia y Real España.

En la fase de octavos 
entrarán en acción 
los clubes Motagua y 
Olimpia, mientras que 
Real España tuvo que 
superar al Real Estelí 
de Nicaragua en la fase previa.

Motagua se medirá al Cibao FC 
de República Dominicana, en pri-
mer duelo será el miércoles 17 de 
agosto en Dominicana y la revancha 
en Tegucigalpa el miércoles 24.

Mientras que Olimpia jugará 
contra el Municipal de Guatemala, 

el partido de ida será el jueves 18 
en el Doroteo Guamuch Flores y la 
revancha el jueves 25 en el Nacional 
de Tegucigalpa.

Por su parte el Real España 
recibirá el jueves 18 de agosto al 
Cartaginés de Costa Rica y luego 
devolverá la visita el jueves 25. 
(HN)

Real España, Motagua y Olimpia, van por 
el título de la Liga Concacaf.  

Miércoles 24 de agosto de 2022
18:00 pm FC Motagua (HON) vs. Cibao FC (DOM)

Jueves 25 de agosto de 2022
16:00 pm CS Cartaginés (CRC) vs. RCD España (HON)

20:30 pm CD Olimpia (HON) vs. CSD Municipal (GUA)

JUEGOS DE IDA

PARTIDOS DE VUELTA

Miércoles 17 de agosto de 2022
20:00 pm Cibao FC (DOM) vs. FC Motagua (HON) 

Jueves 18 de agosto de 2022
16:00 pm RCD España (HON) vs. CS Cartaginés (CRC) 

20:00 pm CSD Municipal (GUA) vs. CD Olimpia (HON)



HOY JUEGAN:
Fulham vrs. Liverpool
Tottenham vrs. Southampton
Newcastle vrs.  Nottingham
Leeds vrs.  Wolverhampton
Bournemouth vrs.  Aston Villa
Everton vrs.  Chelsea

MAÑANA:
Leicester vrs.  Brentford
M. United  vrs.  Brighton
West Ham vrs.  M. City
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REAL ESPAÑA recibió a Real Estelí la noche del pasado jueves en el estadio 
General Francisco Morazán, ante regular cantidad de aficionados, con un resultado 
final de 3-1. La visita logró terminar el primer tiempo con un empate a uno, con lo 
cual clasificaban por reglamento.

EN LA SEGUNDA parte los españolistas se le fueron encima a los del Real Es-
telí, quienes se mantenían metidos atrás con un resultado que les favorecía. El se-
gundo gol encaminó a los locales hacía la clasificación, apuraron sus ataques y se 
alcanzaron el 3-1 que hizo respirar con tranquilidad al equipo, pues el 2-1 era muy 
comprometedor.

CON ESTE RESULTADO Real España pasa a la siguiente fase, después de sor-
tear a un incómodo equipo nicaragüense muy luchador y con un plan de juego que 
mantuvo a los de casa preocupados. Superado el escollo le toca a la “Máquina” en-
frentar al campeón de Costa Rica, Cartaginés, que no anda en su mejor momento 
en el campeonato.

LOS AFICIONADOS DE Real España que llegaron al estadio General Francis-
co Morazán apoyaron de principio a fin a su equipo sin perder el control, ya que se 
sabe Concacaf, no le “busca las costuras al balón” como decía el finado “Maco” Pin-
to cuando narraba.

ESE COMPORTAMIENTO es el que deben de tener todos los grupos de ani-
mación de los equipos hondureños, para evitar las suspensiones y que les castiguen 
para que sus partidos de campeonato los jueguen a “gradería pelada” (sin afición). 

EN EL TORNEO DE CONCACAF también participan por Honduras Olimpia 
y Motagua. Los “Merengues” se miden a Municipal de Guatemala el 18 y 25 de agos-
to, primero de visita y cierra de local.

Los “azules” a Cibao de Santo Domingo, en las fechas del 17 y 24 de agosto de ida 
y vuelta.

TREMENDO MOLOTE en los medios de comunicación programas deporti-
vos, radios, televisoras, periódicos impresos, digitales y redes sociales, con relación 
a la convocatoria de un jugador amateur, Francisco Martínez de la plantilla del Pu-
mas de Santa Bárbara.

EL JUGADOR FUE llamado por Diego Martín Vázquez al primer microciclo 
convocado para Tegucigalpa. Francisco tiene 29 años de edad y si vida además de 
jugar balompié es trabajar en el campo sembrando y cosechando piñas.

EN LO PERSONAL ESTOY de acuerdo con el seleccionador que llamó a es-
te futbolista y quizás lo ha hecho vivir un “sueño” y por qué no poder ser parte del 
equipo que tendrá partidos amistosos en septiembre.

ADEMÁS DIEGO Vázquez hace los que otros seleccionadores jamás intenta-
ron, ir a ver partidos y con ello saber en el sitio del rendimiento de algunos jugado-
res.

JOSÉ LUIS PINTO, Fabián Coito y Hernán Darío Gómez nunca se interesaron 
en los clubes y sus jugadores, si no que sus convocatorias las hicieron por “reco-
mendación” y muy inclinados a tres equipos: Olimpia, Motagua y Real España.

DESDE UN PRINCIPIO he apoyado la llegada de Diego Martín Vázquez y 
hasta creo que en sus manos y dirección después de la salida de Coito, ese último 
lugar del octogonal pudo ser otra cosa.

EN EL PUEBLO DEL jugador Martínez fue recibido como héroe por familiares 
y aficionados quienes dijeron sentirse orgullosos por el llamado que le hizo el se-
leccionador Vázquez.

QUE MALO LO DE “Chicharito” Hernández que le dieron una bandera de Mé-
xico para que la autografiara y la lanzó al suelo. Eso tiene muy molesta a la generali-
dad de la población mexicana que aman a su bandera sobre todo lo demás.

EL DESTACADO JUGADOR fue marginado de la selección por determina-
ción del seleccionador desde el 2019 y han existido muchas manifestaciones a favor 
y en contra del delantero, por el tema del “Tri”.

EL CAMPEONATO de Liga Nacional continúa este día con varios encuentros 
(4). En Tegucigalpa se jugará doble, en el preliminar Lobos de la UPNFM reciben a 
Real Sociedad, para que en el estelar Olimpia se enfrente al Victoria.

HONDURAS DE EL Progreso en el Humberto Micheletti, será anfitrión de 
Marathón. En La Ceiba Vida espera a los Potros de Olancho, en un partido atracti-
vo, ya que la colonia de las pampas en ese sector es numerosa.

LA JORNADA CIERRA el domingo cuando Real España recibe a los campeo-
nes de Motagua, ante quien jugó la final y que perdió por diferencia de goles 2-3.

MOTAGUA CONTRATÓ a Enrique Facussé de 23 años por seis meses, aun-
que la ley establece mínimo un año como portero. El jugador viene de Estados Uni-
dos y ha estado buscando ser parte de las selecciones nacionales, estuvo con Coito 
en los Juegos Panamericanos de Perú.

EL PARTIDO DE Real España vrs. Motagua se jugará en el Olímpico Metropo-
litano, donde los mismos equipos disputaron la final del torneo de Clausura, que ya 
se sabe ganó el “Ciclón Azul”.

CAFÉ CALIENTE ¿Y usted respalda el llamado que hizo Diego Martín Váz-
quez a un jugador de la Liga Mayor?

Por: Jesús Vélez Banegas

jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO

PALIZA DEL BAYERN 
EN VISITA A EINTRACHT 

ARSENAL ARRANCA CON
TRIUNFO ILUSIONANTE 

BERLÍN (AFP). 
El Bayern de Mú-
nich de la ‘era 
post-Lewandows-
ki’ inició la defen-
sa de su título con 
una espectacular 
exhibición ofensi-
va, venciendo por 
6 a 1 en su visita al 
Eintracht Fránc-
fort, ayer en el 
partido que abrió 
la primera jornada 
y la temporada en 
la Bundesliga.

En los últimos años las go-
leadas del Bayern acostumbra-
ban a estar guiadas por el pola-
co Robert Lewandowski, que 
se marchó recientemente al FC 
Barcelona. El hombre fichado 
con la misión de sucederle co-
mo estrella del equipo, el sene-
galés Sadio Mané, firmó su pri-
mer tanto liguero en Alemania, 
en el minuto 29, rematando de 
cabeza un centro de Serge Gna-
bry. Antes de ese gol, el Bayern 
se había adelantado por me-
dio de Joshua Kimmich (minu-
to 5) y del francés Benjamín Pa-

LONDRES (AFP). El Ar-
senal consiguió un triunfo de 
entrada ilusionante, por 2-0 
en el terreno de otro equipo 
londinense, el Crystal Palace, 
este viernes en el partido que 
sirvió para abrir la Premier 
League, donde este fin de se-
mana se completará la prime-
ra jornada.

La victoria tiene sabor a re-
vancha para los ‘Gunners’, 
que en ese mismo escenario 
de Selhurst Park habían su-
frido una derrota por 3-0 en 
abril. Ese revés abrió una mala ra-
cha que terminó impidiendo que 
el Arsenal se clasificara para la 
Liga de Campeones.

Esta vez el equipo de Mikel Ar-
teta controló bien la situación, 
hasta la apertura del marcador 
con un remate de cabeza del bra-
sileño Gabriel Martinelli (minu-
to 20).

En la segunda mitad, al Arse-
nal le costó más llevar la iniciati-
va. Logró el tanto de la tranquili-
dad cuando un potente centro de 
Bukayo Saka en el 85 fue desvia-
do al fondo de su propia portería 
por el capitán del Crystal Palace, 
Marc Guehi.

La primera jornada de la Pre-

Por el mundo

mier League destaca las visitas de 
Liverpool y Chelsea a Fulham y 
Everton, respectivamente. El de-
fensor del título, el Manchester 
City, arrancará su temporada li-
guera el visitando al West Ham. 
MARTOX

Arsenal inició con triunfo en su visita al 
Crystal Palace.

EL LYON SUFRE 
EN SU ESTRENO

“CRICHARITO” ELEGIDO 
CAPITÁN ALL-STAR 

PARÍS SG CEDE A 
WIJNALDUM A LA ROMA

PARÍS (EFE). El Olympi-
que Lyon abrió la Ligue 1 con 
una sufrida victoria ante el re-
cién ascendido Ajaccio (2-1), 
que plantó cara al equipo de 
Peter Bosz en un duelo marca-
do por las expulsiones de An-
thony Lopes y de Romain Ha-
mouma que mermaron a am-
bos equipos con menor inci-
dencia para el cuadro local. 
Los goles fueron doblete de 
Tete y Thomas Mangani ano-
tó para el Ajaccio.

CHICAGO (EE. UU.) (EFE). 
El mexicano Javier ‘Chichari-
to’ Hernández, delantero de Los 
Ángeles Galaxy, fue elegido co-
mo capitán del equipo All-Star 
de la MLS, en vista del partido 
de las estrellas entre los mejores 
jugadores de la liga estadouni-
dense y los de la Liga MX que se 
disputará el próximo miércoles 
en Minnesota.

PARÍS (AFP). El medio-
campista neerlandés del París 
Saint-Germain Georginio Wi-
jnaldum fue cedido a la Roma 
por una temporada con opción 
de compra, anunció el club cam-
peón de Francia. Wijnaldum lle-
gó libre a París el año pasado 
procedente del Liverpool y fir-
mó un contrato hasta 2024. El 
jugador de 31 años no consiguió 
brillar en el PSG.

vard (11).
En el 35, Jamal Musiala firmó 

el cuarto, aprovechando un pa-
se de la muerte de Thomas Mü-
ller, y en el 43 Gnabry puso el 
quinto elevando por encima de 
Kevin Trapp. Musiala firmó el 
sexto.

Para el Eintracht, campeón 
de la Europa League el pasado 
curso, la derrota supone un gol-
pe anímico serio, especialmen-
te a unos días de medirse al Real 
Madrid en la Supercopa de Eu-
ropa, el miércoles de la nueva 
semana en Helsinki. MARTOX

Sadio Mané se estrenó como goleador en el inicio de 
la Bundesliga con el Bayern Múnich.



CRÍTICO DEL GOBIERNO

Policía mantiene sitiado
a obispo en Nicaragua
MATAGALPA (AFP). El obispo 

nicaragüense, Rolando Álvarez, un 
crítico del gobierno de Daniel Orte-
ga, denunció el viernes que continúa 
por segundo día consecutivo encerra-
do en su curia debido al asedio poli-
cial, pese a la vocación de “diálogo” y 
“paz” de la Iglesia Católica.

“Siempre la vía de circulación fren-
te a nuestra curia se encuentra cerra-
da y bloqueada por la Policía Nacio-
nal. La puerta principal como el gara-
je de salida igualmente está bloquea-
da por los antimotines”, lamentó Ál-
varez, durante una misa que transmi-
tió por la red social.

Álvarez, obispo de la Diócesis de 
Matagalpa, norte de Nicaragua, y 
miembro de la Conferencia Episco-
pal de Nicaragua (CEN) dijo que per-
manece dentro de la curia junto con 
seis sacerdotes y seis laicos.

A pesar de “esta situación, noso-
tros mantenemos nuestra fuerza y 
paz interior” porque “somos hom-
bres y mujeres con capacidad de diá-
logo, de concordia, de entendimien-
to” y de “paz”, subrayó.

El prelado, de 55 años, comenzó a 
ser asediado el jueves por la Policía, 
tras alzar su voz contra el cierre de 
varias emisoras católicas y el hostiga-
miento que dijo existe contra la Igle-
sia Católica.

Primero la Policía rodeó la curia, 
donde vive, para impedir que salie-
ra, y luego los agentes intentaron evi-
tar que regresara a la sede episcopal 
para participar junto a otros feligre-
ses en la “cruzada de oración y pro-
tección de los sacerdotes” que reali-
za la Iglesia.

Tras retornar a la curia, el obispo 
demandó en una eucaristía el cese de 
los “acosos” y “hostigamientos” a los 
sacerdotes y exigió al gobierno res-
petar la “libertad” religiosa.

Luego, la tarde del jueves, agentes 
antidisturbios se colocaron en la en-
trada de la curia para impedir que sa-
liera a la catedral a presidir una misa, 
denunció el propio obispo en un vi-
deo publicado por el Cenidh en Twi-
tter.

Álvarez anunció que celebrará mi-
sas dentro de la curia hasta que lo de-
jen salir, y que por las noches reali-
zarán “cantadas” de melodías reli-
giosas.

El clero de la Diócesis de Matagal-
pa instó en un comunicado al gobier-
no a “respetar la libertad de expresión 
y religión en nuestra patria, que cese 
la persecución a la Iglesia”.

EE. UU. ESPERA
CONTENER
LA VIRUELA
DEL MONO

WASHINGTON 
(EFE). Las autoridades 
sanitarias estadouni-
denses tienen fe en 
que conseguirán con-
tener el actual brote 
de viruela del mono 
en Estados Unidos, 
pero están teniendo 
“muchas conversacio-
nes” para prepararse 
en caso de que la 
enfermedad se vuelva 
endémica.

ECUADOR SUMA 
UN NUEVO CASO 
DE VIRUELA
DEL MONO 

QUITO (EFE). 
Ecuador sumó un 
nuevo caso confir-
mado de viruela del 
mono que elevó a 
siete el número de 
casos acumulados en 
apenas un mes, según 
informó el Ministerio 
de Salud Pública en un 
comunicado.

BOLIVIA CONFIRMA
EL CUARTO CASO 
DEVIRUELA
DEL MONO

LA PAZ (EFE). Las 
autoridades de la 
región boliviana de 
Santa Cruz reporta-
ron el cuarto caso de 
viruela del mono en el 
país que, además, fue 
identificado como el 
primer contagio local.

DOS MUERTOS 
POR CAÍDA DE 
RAYO JUNTO A 
CASA BLANCA

WASHINGTON 
(AP). Una pareja de 
Wisconsin que cele-
braba más de cinco 
décadas de casados 
murió al ser alcan-
zada por un rayo en 
las afueras de la Casa 
Blanca. Otras dos per-
sonas seguían hospi-
talizadas en condición 
crítica el viernes.

24
horas
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Elon Musk acusó a Twitter de fraude en una 
contrademanda por el acuerdo abortado 
de adquirir la red social por 44,000 millones 
de dólares, la que, según él, ocultó.

La Noticia
Musk acusa a 
Twitter de “fraude” 

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

menos, y “la mayoría de los anun-
cios publicitarios” solo son difundi-
dos “a menos de 16 millones de usua-
rios, una fracción” de lo que Twitter 
informa.

“Twitter impidió frenéticamente 
a la información de circular en una 
tentativa desesperada de evitar (que 
Elon Musk) descubriera el fraude”, 
señala la querella.

SAN FRANCISCO (AFP). La 
batalla judicial entre el multimillo-
nario Elon Musk y Twitter escaló el 
viernes, luego de que el empresario 
acusara a la red social de “fraude” en 
el marco del acuerdo de compra al-
canzado con la empresa por 44,000 
millones de dólares, del cual quie-
re retirarse.

En respuesta a una demanda de 
Twitter, que quiere obtener un fallo 
judicial que obligue a Musk a com-
prar la empresa, Musk presentó an-
te un tribunal especializado en ne-
gocios del estado de Delaware una 
acusación contra Twitter por haber 
falseado el número de cuentas mo-
netisables (plausibles de generar 
ingresos), según pudo consultar el 
viernes la AFP.

Twitter y el hombre más rico del 
mundo se enfrentan en una batalla 
judicial en Delaware.

Los abogados de Musk acusan 
ahora a Twitter de haber “enmas-
carado la verdad” sobre el número 
de usuarios cotidianos monetisa-
bles, que la red social calcula en 238 
millones.

Según los representantes lega-
les de Musk, son unos 65 millones 



(LASSERFOTO AFP)

PEKÍN (EFE). Buques y aviones de guerra del 
Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chi-
no) cruzaron ayer la línea media del Estrecho de 
Taiwán, lo que el Ministerio de Defensa de la isla 
calificó de “fuerte provocación”.

La cartera castrense informó en un comunicado 
difundido por la agencia oficial CNA que a las 11:00 
hora local “varios” aviones y barcos chinos fueron 
avistados en aguas cercanas a Taiwán, algunos de 
ellos “cruzando la línea media”.

Esta división funciona como una frontera no ofi-
cial, pero tácitamente respetada por China y Tai-
wán, que viven uno de sus momentos más tensos 
tras la visita a la isla el miércoles de la presidenta 
del Legislativo de EE.UU., Nancy Pelosi, a la que Pe-
kín advirtió de que respondería con contundencia.

Los movimientos del Ejército chino se enmarcan 
en las maniobras militares que el EPL lleva a cabo 
desde ayer y hasta el próximo domingo alrededor 
de Taiwán a consecuencia del viaje de la funciona-
ria estadounidense, y que han incluido hasta ahora 
fuego real y lanzamiento de misiles de largo alcance.

El Ministerio taiwanés ya denunció que 22 avio-
nes militares chinos cruzaron la línea media en esa 
jornada, pero de momento no ha detallado cuántos 
buques y aeronaves lo hicieron hoy.

En respuesta a las “altamente provocadoras” ma-
niobras chinas, el Ejército taiwanés aseguró que au-
mentará su capacidad y preparación para salvaguar-
dar la soberanía de la isla “sin escalar las tensio-
nes o provocar conflictos que puedan conducir a 
una guerra”.

Los ejercicios de ayer, que supusieron en cierre 
del espacio aéreo y marítimo de seis zonas alrede-
dor de la isla, incluyeron prácticas de tiro con arti-
llería de largo alcance, con “múltiples tipos de mi-
siles convencionales”, así como el despliegue aé-
reo de decenas de aviones militares entre cazas y 
bombarderos.

Se trata de la primera vez que se registran lanza-
mientos de este tipo en las inmediaciones de Tai-
wán desde la tercera crisis del Estrecho entre 1995 
y 1997.

Analistas citados por el diario hongkonés Sou-
th China Morning Post aventuraron que el Ejérci-
to Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) po-
dría emplear hoy aviones bombarderos con misiles 
crucero de largo alcance como los CJ-20.

Taiwán denuncia que cruzaron
línea media del Estrecho

Pekín (AFP). China anunció el 
viernes que impondrá sanciones 
contra la presidenta de la Cámara de 
Representantes de Estados Unidos, 
Nancy Pelosi, tras su visita a Taiwán 
esta semana, que desató la ira de Pe-
kín y vastos ejercicios militares.

Con esa visita, Pelosi “interfirió se-
riamente en los asuntos internos de 
China y socavó seriamente su sobe-
ranía e integridad territorial”, por lo 
que se “impondrán sanciones” contra 
la legisladora y “su familia inmediata”, 
señaló el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores chino, sin dar más detalles.

China ha impuesto sanciones 
contra varios funcionarios estadou-
nidenses en los últimos años por ha-
ber actuado, en su opinión, contra 
sus intereses y haberse pronuncia-
do sobre los derechos humanos en 
lo relacionado con Hong Kong y la 
región de Xinjiang (noroeste), a ve-
ces sin especificar la naturaleza de 
estas medidas. 

La Tribuna Sábado 6 de agosto, 2022  21Mundo

La Foto
DEL DÍA

CHINA

Anuncia 
sanciones 

contra 
Pelosi 

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

Los turistas visitan un 
área escénica en la isla de 
Pingtan, uno de los pun-
tos más cercanos de Chi-
na continental a Taiwán, 
en la provincia de Fujian. 
China estaba lista para se-
guir adelante el 5 de agos-
to con sus ejercicios mili-
tares más grandes en tor-
no a Taiwán a pesar de 
las firmes declaraciones 
de condena, por Estados 
Unidos, Japón y la Unión 
Europea.

DATOS

El año pasado, Taiwán re-
gistró 969 incursiones de 
aviones de combate chi-
nos en su ADIZ, según un 
recuento de la AFP, más del 
doble de los 380 casos regis-
trados en 2020. Antes de las 
maniobras militares de esta 
semana, Taiwán contabilizó 
626 incursiones desde el ini-
cio del año (+70% respecto 
al mismo período del año 
anterior).
Taiwán registró 49 incur-
siones aéreas chinas en 
su ADIZ el miércoles y el 
jueves, 44 de ellas más allá 
de la línea media.

zoom 

AVIONES Y BARCOS CHINOS



BUENOS AIRES (EFE). La Fiscalía 
involucró el viernes al hijo de la expre-
sidenta y actual vicepresidenta argen-
tina, Cristina Fernández, en el juicio en 
que se le acusa de presuntas irregulari-
dades en la adjudicación de obra públi-
ca cuando era mandataria.

En el tercer día de alegatos, el fis-
cal Diego Luciani mostró nuevos men-
sajes del teléfono celular del exfuncio-
nario José López para decir que “está 
más que clara la intervención directa” 
del hijo de la vicepresidenta, Máximo 
Kirchner, del que recordó que hasta di-
ciembre de 2015 no había ejercido car-
gos públicos, pero sí se “encontraba al 
frente de la administración de los dis-
tintos negocios de su madre”.

Fernández está procesada por el pre-
sunto delito de asociación ilícita y de-
fraudación en perjuicio a la administra-
ción pública.

En el caso se juzgan las presuntas 
irregularidades en la concesión de 51 
obras públicas a firmas del empresario 
Lázaro Báez durante los gobiernos del 
fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) 
y Cristina Fernández (2007-2015) en la 
austral provincia de Santa Cruz.

El Ministerio Público Fiscal “tiene 
por acreditado” que entre los años 2003 
y 2015 funcionó en el seno del Estado 
“una asociación ilícita de característi-
cas singulares” y de forma “piramidal” 
que tuvo “en su cúspide a quienes se 
desempeñaron como jefes de Estado”, 
dijo Luciani al comenzar su alegato el 
lunes pasado por videoconferencia an-
te el Tribunal Oral en lo Criminal Fede-
ral N° 2 de Buenos Aires.

El fiscal afirmó que se ha probado 
que Néstor Kirchner y Cristina Fernán-
dez “instalaron y mantuvieron en el se-
no de la administración nacional y pro-
vincial de Santa Cruz una de las matri-
ces de corrupción más extraordinaria” 
que se haya desarrollado en el país.

Este viernes, agregó que el argumen-
to de la defensa de Fernández fue que 
todos los proyectos habían sido avala-
dos por el presupuesto aprobado en el 
Congreso: “Está claro que esto no es 
así”.

Luciani añadió que hubo un direc-
cionamiento y apuró por cerrar y co-
brar la última licitación de obra pública 
en Santa Cruz hacia el final de la presi-
dencia de Fernández y que existió una 
intervención del hijo de la vicepresi-
denta recorriendo las obras, pidien-
do información o definiendo la ubica-
ción. EFE

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Decenas de palestinos muertos en 
escalada de violencia entre Israel y Gaza

JERUSALÉN (EFE). El lanzamien-
to el viernes de un “ataque preventivo” 
israelí sobre Gaza y la respuesta con de-
cenas de cohetes desde la Franja marca-
ron la jornada más violenta en la región 
y dejaron 10 palestinos muertos, entre 
ellos el número dos del grupo Yihad Is-
lámica Palestina, y al menos 75 heridos.

Los bombardeos israelíes, según el 
Ejército, se lanzaron ante la “amenaza 
inminente” de un ataque desde Gaza.

En Israel, cuatro personas debieron 
ser hospitalizadas debido a heridas su-
fridas mientras corrían a los refugios an-
tiaéreos para protegerse de los proyecti-
les disparados por el grupo Yihad Islámi-
ca Palestina (YIP) a modo de represalia.

Uno de los fallecidos es Taysir al Ya-
bari, líder del brazo armado de la YIP en 
la zona centro y norte de la Franja y que 
encabezaba la unidad responsable del 
lanzamiento de cohetes hacia Israel.

El Ejército israelí informó de que Al 
Yabari fue el objetivo de los bombar-
deos y destacó que este estuvo detrás 
de múltiples lanzamientos de cohetes 
desde Gaza durante la escalada bélica 
de mayo de 2021.

Según el Ministerio de Sanidad pales-
tino, entre las víctimas mortales hay tam-
bién una niña de cinco años, que al igual 
que Al Yabari murió tras un ataque aé-
reo contra un edificio residencial en Ga-
za capital, que alberga oficinas de me-

dios de comunicación y de organizacio-
nes no gubernamentales.

Tras los bombardeos iniciales, el Ejér-
cito israelí continuó atacando objetivos 
de la Yihad Islámica en Gaza durante va-
rias horas, incluyendo múltiples rondas 
de ataques contra puestos de observa-
ción, instalaciones donde presuntamen-
te se fabricaba y almacenaba armamento 
y sitios de lanzamiento de cohetes, entre 
otras estructuras.

El grupo palestino, que suele reaccio-
nar con vehemencia al asesinato de sus 
líderes, avisó de que Israel pagaría “un 
alto precio por su agresión”, y dirigió sus 
proyectiles no solo hacia las localidades 
cercanas a Gaza sino también hacia el 
centro del país.

El movimiento islamista Hamás, que 
gobierna de facto en la Franja, aún no 
se ha sumado a la respuesta armada pe-
ro advirtió de que “la resistencia arma-
da palestina está unida contra la agre-
sión” y anticipó que Israel “recibirá una 
lección”.

Tras los primeros bombardeos sobre 
Gaza y ante la posibilidad de ataques de 
represalia, el Ejército israelí desplegó 
sus sistemas de defensa antiaérea y es-
tableció fuertes medidas de seguridad 
en las comunidades cercanas a la fron-
tera, mientras que ciudades en el cen-
tro del país, incluida Tel Aviv, abrieron 
sus refugios.

En Foco
NUEVA YORK RECIBE A 54 
INMIGRANTES DE TEXAS 

Un total de 54 inmigrantes 
indocumentados, entre ellos varios 
niños, llegaron el viernes a Nueva 
York enviados en un autobús por el 
gobernador de Texas, Greg Abbott, 
una acción que ha sido catalogada 
como un “cruel juego político” 
por la administración del alcalde 
Eric Adams. El comisionado de la 
Oficina de Asuntos del Inmigrante 
(MOIA, por siglas en inglés) de la 
ciudad, el mexicano Manuel Castro, 
declaró a EFE en la estación de Port 
Authority, a la que llegó el grupo 
esta mañana: “Para nosotros, es 
cruel que el gobernador use a las 
personas para asuntos políticos”.

Mundo

Ausencia de 
Castillo en Bogotá

LIMA (AP). El permiso negado al pre-
sidente peruano Pedro Castillo para asis-
tir a la toma de posesión del mandatario 
electo Gustavo Petro en Colombia gene-
ró quejas el viernes de México, Chile y 
Ecuador que ven en el viaje a Bogotá una 
posibilidad de tratar diversas agendas re-
gionales.

En sus redes sociales, el canciller mexi-
cano Marcelo Ebrard, la canciller chilena 
Antonia Urrejola y el canciller ecuatoria-
no Juan Holguín deploraron la ausencia 
de Castillo luego que el Congreso perua-
no, en una decisión inédita en la historia 
peruana, le negara el permiso de viaje al 
presidente peruano. Más tarde, el presi-
dente electo colombiano Gustavo Petro 
retuiteó el mensaje de Ebrard.

El canciller mexicano, que realiza una 
gira por Sudamérica y está en Bolivia, di-
jo que extrañarán la presencia de Castillo 
en Colombia porque en ese país se reali-
zarán citas de alto nivel para enfrentar la 
“inflación, recesión, la crisis alimentaria 
y los nuevos riesgos de salud”.

“Echaremos de menos al Perú”, comen-
tó el canciller mexicano, quien inició su 
gira sudamericana en Perú donde el miér-
coles se reunió con Castillo y empresa-
rios mexicanos. El mensaje del canciller 
mexicano es inusual debido a la tradicio-
nal política exterior mexicana de no inter-
ferir en asuntos internos de otros países.

Por su parte, la canciller chilena Anto-
nia Urrejola también lamentó que Casti-
llo deba ausentarse de la toma de mando 
del nuevo presidente colombiano. “Son 
pocas las oportunidades de juntarnos pa-
ra dialogar sobre los desafíos que enfren-
tamos como región”, publicó en Twitter.

El canciller ecuatoriano Juan Holguín 
dijo en su cuenta de Twitter que es la ho-
ra de la unidad de la región para afrontar 
la crisis internacional. Añadió que “la pre-
sencia del presidente Pedro Castillo en 
la transmisión de mando de Colombia es 
importante para dialogar sobre las accio-
nes inmediatas” de la Comunidad Andi-
na de Naciones, integrada por Perú, Boli-
via, Ecuador y Colombia.

MÉXICO, CHILE, ECUADOR LAMENTAN 

Fiscal involucra al
hijo de Kirchner ANTE AMENAZA INMINENTE

JUICIO POR CORRUPCIÓN

(LASSERFOTO AFP)

Máximo Kirchner.

El permiso negado al presidente peruano Pedro Castillo para 
asistir a la toma de posesión del mandatario electo Gustavo 
Petro en Colombia generó quejas de México, Chile y Ecuador.

(LASSERFOTO EFE)

 (LASSERFOTO AP)
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SAMBO CREEK, LA CEIBA

Pareja ultimada y una
bebé queda herida

Ultimado hombre 
fuera de restaurante 

Una pare-
ja fue ultima-
da por des-
conocidos 
que los ata-
caron a bala-
zos cuando 
se transpor-
taban en una 
motocicleta 
por una calle 
de la comu-
nidad garífu-
na de Sam-
bo Creek, La 
Ceiba.

El hecho 
ocurrió la no-
che del jue-
ves, cuan-
do una de 
las víctimas 
fue plena-
mente iden-
tificada co-
mo Nelly Jo-
selyn Laínez, 
de 24 años, 
mientras que 
el hombre y 
conductor 
del vehículo 
de dos ruedas 
solo fue iden-
tificado por 
el nombre de 
“Ezequiel”.

Un equipo de detectives de la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI), ya se encuentra indagando 
sobre la muerte violenta de una mu-
jer de la tercera edad, en busca de los 
causantes del desmembramiento de 
la víctima. 

El repudiable crimen se registró la 
noche del jueves, en la comunidad de 
Candelaria, departamento de Lempi-
ra, sector fronterizo con El Salvador. 

Ayer la víctima fue identificada 
como Facunda Mejía, con una edad 
comprendida entre los 70 y 75 años 
y conocida por los lugareños como 
“Doña Cunda”. La abuela se encon-
traba como desaparecida desde la tar-
de del miércoles anterior.

Los restos de la fémina fueron loca-
lizados en medio de unos matorrales 
y al cadáver le faltaba una mano, par-
te de un pie y presentaba una serie de 

En el área de juegos fue ulti-
mado el desconocido que via-
jaba desde San Pedro Sula con 
rumbo a Tegucigalpa. 

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
Fuera de un reconocido restaurante 
de comida típica, a inmediaciones de 
la aldea de Buenas Casas y Aguas del 
Padre, en la carretera CA-5, ultimaron 
a balazos a un desconocido, que al pa-
recer viajaba desde San Pedro Sula, 
Cortés, hacia la capital del país.

Según testigos, la noche del jueves, 
el hombre llegó en compañía de su 
compañera de hogar y su hija, proce-
dentes de San Pedro Sula y se trasla-
daban hacia Tegucigalpa, cuando de-
cidieron parar en su vehículo para in-
gerir alimentos.

Posteriormente, dos individuos 

uniformados con identificaciones 
de una compañía que distribuye re-
frescos en el país, ingresaron al lugar 
y sin mediar palabra dispararon con-
tra el hombre, en el área de juegos de 
establecimiento. 

Los pistoleros salieron con rum-
bo desconocido, mientras al sitio lle-
garon cuerpos de emergencia a dar 
atención médica a una persona que 
salió herida y fue trasladada al Hos-
pital Regional Santa Teresa (HRST).

También, arribaron autoridades 
fiscales y personeros forenses para 
realizar el levantamiento del cuerpo 
del desconocido. (REMB) 

SIGUATEPEQUE

MISTERIOSO DOBLE CRIMEN

Muertos a tiros hallan 
empresaria y motorista

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
En una hondonada, cerca de una que-
brada cuyo curso atraviesa esta ciu-
dad, agentes policiales encontraron el 
cuerpo de la empresaria Ana Jacque-
line Sorto Manueles (58), y su moto-
rista, quienes estaban desaparecidos. 

La otra persona muerta es Cristian 
Omar Flores Santos, conductor de la 
empresaria, ambos residentes de la 
ciudad de La Esperanza, Intibucá. 

El hallazgo se realizó la noche del 
jueves, en un sector recóndito y adya-
cente a la aldea de Villa Alicia, comu-
nidad ubicada a unos 15 minutos del 
centro de la ciudad de Siguatepeque, 
a la orilla de la carretera CA-5 o del 
Norte.  Ambos fueron asesinados a 
balazos en distintas partes del cuerpo. 

Los cadáveres estaban tirados -uno 
cerca del otro- a la par de un vehícu-
lo, color blanco, tipo Pick up, placas 
HAX- 7005, propiedad de Ana Jac-
queline Sorto Manueles. 

Para recuperar los cuerpos, autori-
dades del Ministerio Público (MP) y 
la Policía Nacional tuvieron que ca-
minar una distancia bastante larga. 

Después de realizar el levanta-
miento de ley los dos cuerpos fueron 
enviados a la morgue capitalina para 
la autopsia respectiva. 

Agentes de la Dirección Policial de 
Investigación (DPI), realizan las in-
dagaciones del suceso para dar con 
el paradero de los responsables de 
la muerte de la mujer y su emplea-
do. (REMB)

En los predios forenses se confirmó que Ana Jacqueline Sorto Manueles (foto 
inserta), era una empresaria muy reconocida en La Esperanza, Intibucá. 

EXECRABLE CRIMEN

Además de ultimar a la septuagenaria, Facunda Mejía, malvivientes le 
desmembraron partes de su cuerpo, con un arma blanca. 

golpes y heridas en distintas partes. 
Además, fue encontrada sin ropa, 

según reportaron varios vecinos del 
lugar. (JGZ) 

Equipo de la DPI rastrea 
a victimarios de anciana 

Hasta la zona de la escena del crimen se traslada-
ron elementos de la Policía Nacional, para iniciar 
las pesquisas del caso.

Después de ser bajados de la mo-
tocicleta, el hombre y la mujer 
fueron rematados a disparos. 

El escueto parte policial indica 
que la noche del jueves la pareja 
fue asesinada a balazos a inmedia-
ciones del Instituto Satuyé. 

En el atentado, una menor de un 
año de nacida resultó gravemente 
herida y fue trasladada a un centro 
asistencial de la localidad. (JGZ) 
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CONFIRMA LA DPI

Detenido gerente de cooperativa donde
laboraba la desaparecida Belkis Molina
La muchacha lleva 17 
días sin saberse su 
paradero.

Autoridades de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI), repor-
taron ayer la primera captura en el ca-
so de la joven desaparecida desde ha-
ce dos semanas, Belkis Molina, en La 
Esperanza, Intibucá. 

El portavoz de la DPI, Cristhian 
Nolasco, confirmó ayer que ya hay 
una detención preventiva en el caso 
de la señorita Belkis Molina, desapa-
recida hace 17 días.

Nolasco, explicó que se hicieron 
allanamientos de morada y se en-
contraron elementos en el caso de la 
jovencita. 

El detenido es Alexis Noé Lemus, 
quien ha ocupado el cargo de gerente 
de la cooperativa donde la joven labo-
raba al momento de su desaparición.

Nolasco aclaró que hasta el mo-
mento no se puede confirmar si Le-
mus, originario de Santa Rita, Yoro, 
sea novio de Belkis Molina. 

“En este caso Lemus es una perso-
na que la frecuentaba, tenía comuni-
cación con esta persona, no se puede 
decir que era su novio, porque apa-
rentemente no había informado a sus 
familiares sobre una relación senti-
mental con esta persona, ni nada”, 
amplió. 

Alexis Noé Lemus fue detenido por la Policía Nacional para 
efectos de investigación en relación a la desaparición de la joven 
Belkis Molina. La jovencita Belkis Molina desapareció hace 17 días, por lo 

que familiares solicitan en redes sociales que la devuelvan 
sana y salva. 

Ayer la Policía Nacional realizó varios allanamientos en busca 
de indicios para encontrar a la desaparecida.

LA FRECUENTABA
“Pero si la frecuentaba periódica-

mente a la muchacha, se podría decir 
que pudo haber tenido una comuni-

cación antes de desaparecer esta jo-
ven”, señaló el vocero policial. 

Detalló que esperan que se logre 
precisar indicios que se encontraron 

donde se realizó el allanamiento y la 
identificación de la persona desapa-
recida o la localización del vehículo 
de la muchacha que pudo haber si-
do usado para cometer el delito en su 
perjuicio. 

La captura ayer mismo fue confir-
mada por la viceministra de Seguri-
dad, Julissa Villanueva, mediante sus 
redes sociales. 

“Los casos cuando se abordan con 
inteligencia operativa y la debida di-
ligencia dan resultados @dpi_hon-
duras, dio captura a el sospechoso, 
elementos vinculantes fuertes con la 
desaparición de Belkis Suyapa Moli-
na están ya en manos de la Fiscalía”, 

posteó. 
La desaparición de Belkis Molina 

es un caso que en los últimos días ha 
llamado la atención de la población, 
especialmente en redes sociales, don-
de personas allegadas a la fémina exi-
gen que la muchacha aparezca sana 
y salva. 

Las evidencias encontradas ayer en 
los allanamientos servirán para conti-
nuar con las investigaciones para lo-
grar la resolución del caso, se confió.

De la joven no se sabe nada desde 
el 21 de julio pasado, por lo que agen-
tes de la DPI han intensificado la bús-
queda para dar con su paradero tras 
su misteriosa desaparición. (JGZ)

SAN PEDRO SULA

Lo capturan antipandillas tras 20 años prófugo
SAN PEDRO SULA, Cortés. Mediante 

labores de saturación, funcionarios de la Di-
rección Policial Antimaras y Pandillas y Con-
tra el Crimen Organizado (Dipampco), cap-
turaron ayer a un individuo que anduvo hu-
yendo de la justicia 20 años, acusado del deli-
to de homicidio.

La acción policial fue desarrollada en el ba-
rrio La Guardia. El acusado es un hombre de 56 
años, originario de San Juan Ceguaca, del de-
partamento de Santa Bárbara, pero residente 
de la colonia Los Ángeles, en el sector de Dos 
Caminos, Villanueva, Cortés.

El encausado tenía una orden de captura 
pendiente desde hace 20 años, emitida por 
los Juzgados de Letras de Gracias, Lempira, 
el 16 octubre del 2000, por suponerlo respon-
sable del delito de homicidio en perjuicio de 
José Arturo Noruega Morales. (JGZ)

Tras 20 años de evadir la justicia el 
sujeto fue detenido por agentes de la 
Dipampco, acusado por el delito de 
homicidio.

CARRERA MORTAL

Motociclista perece al estrellarse contra poste
Un motociclista murió trágicamente al es-

trellarse con la unidad contra un poste del 
tendido eléctrico, ubicado a la orilla de la ca-
lle principal del municipio de Talanga, Fran-
cisco Morazán. 

Se trata del motociclista Franklin Daniel 
Fúnez, quien chocó abruptamente contra un 

poste de metal. Fúnez perdió el control de 
la marcha de la “moto”, cuando quiso eludir 
un túmulo. 

El trágico deceso fue captado por unas cá-
maras de seguridad instaladas en la zona y 
se puede observar que Fúnez iba compitien-
do a velocidad con otro motociclista. (JGZ) 

Franklin Daniel Fúnez murió trágicamente cuando se 
transportaba en su motocicleta.
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EN SAN MARCOS, SANTA BÁRBARA

Azucarera Chumbagua 
entrega centro 

educativo remodelado

EN 7.54% SE SITUÓ LA ACUMULADA

Se desacelera la inflación; en
julio fue de 0.89% según BCH
Están funcionando 

medidas adoptadas, 
argumenta

La inflación en julio fue de 0.89 
por ciento, menor en comparación 
al mes precedente 1.31 por ciento in-
dicó ayer el Banco Central de Hon-
duras (BCH), que lo relaciona con la 
caída de los precios de los combusti-
bles y medidas antiinflacionarias gu-
bernamentales.

La inflación en Honduras en ju-
lio de 2022 refleja en cierta medida 
los efectos de los choques externos, 
resultando en que la variación men-
sual del Índice de Precios al Consu-
midor (IPC) fuera de 0.89 por cien-
to, informó.

Esta es menor a la observada en ju-
nio pasado de 1.32 por ciento; el ru-
bro “alimentos y bebidas no alcohó-
licas, aportó 59.6 por ciento a la infla-
ción del julio; no obstante, es impor-
tante señalar que en promedio se ob-
servó un menor crecimiento en sus 
precios, disminuyendo el aporte glo-
bal a la inflación.

Alumnos, maestros, padres de fa-
milia y autoridades del Municipio de 
San Marcos, en Santa Bárbara, reci-
ben la remodelación de la Escuela 
Dr. Miguel Paz Barahona a cargo de 
los ejecutivos del ingenio azucarero 
Chumbagua. 

Las obras consistieron en la remo-
delación de dos aulas, cambio de te-
cho y climatización para mayor con-
fort de los cientos de escolares que 
a diario acuden a este centro edu-
cativo a recibir “el pan del saber”, a 
partir de la reanudación de las cla-
ses presenciales.

El proyecto se realizó por medio 
de la Funazúcar o brazo social del 
sector azucarero y con el apoyo de 
la alcaldía municipal de San Marcos 
y incluyó, además, cambio de venta-
nales y pintado de paredes. 

Este centro que atienden a más 
de 600 estudiantes de los diferentes 
grados. Durante el evento el repre-
sentante de Compañía Chumbagua, 

Marlon Ruíz, expresó que la empre-
sa azucarera siempre dice presen-
te en al respaldo a las necesidades 
de sus comunidades y más cuan-
do se trata del apoyo a los estudian-
tes, quienes son el presente y futu-
ro del país.

Por su parte, Elsa Osorto, directo-
ra de Funazúcar, detalló que los cen-
tros educativos cuentan con el res-
paldo total de las empresas azucare-
ras y aliados estratégicos porque el 
aporte a la educación es clave para 
desarrollar al país.

El alcalde, Pedro Aguilar, remar-
có el compromiso de esta adminis-
tración con la transformación del 
sistema educativo y el apoyo a la 
infraestructura, ya que son parte 
de sus principales acciones en su 
plan de gobierno. Las remodela-
ciones forman parte del progra-
ma “Escuelas de Corazón” de la 
agroindustria azucarera hondu-
reña. (JB)

Los consumidores están “ojo al cristo” para que los comercian-
tes trasladen las rebajas de los combustibles a los precios finales.

Asimismo, añadió, otros rubros 
vieron reducida su participación en 
la inflación mensual: “transporte”; 
“prendas de vestir y calzado”; y “mue-
bles y artículos para la conservación 
del hogar”. 

Pese al entorno internacional des-
favorable que afecta directamente la 

inflación interna, el comportamien-
to de la misma fue atenuado en al-
rededor de 0.24 puntos porcentua-
les por el congelamiento de precios 
en la energía eléctrica, así como de 
las gasolinas superior y regular, en-
tre otras medidas de política econó-
mica implementadas. 

De acuerdo al reporte, du-
rante el mes, se observó una 
desaceleración del ritmo de 
crecimiento de los precios 
promedio de algunos rubros 
como: “alimentos y bebidas 
no alcohólicas”; “bebidas al-
cohólicas y tabaco”; “prendas 
de vestir”; “muebles para el 
hogar” y “transporte”. 

Por su parte, la inflación 
interanual se situó en 10.86 
por ciento, 4.26 por ciento 
doce meses atrás, de esta, se 
estima que el 43.6 por cien-
to o 4.74 puntos porcentua-
les corresponden a inflación 
importada, reflejando las re-
percusiones en la economía 
nacional del conflicto entre 
Rusia y Ucrania, citó el orga-
nismo. Entre tanto, la infla-
ción acumulada en lo que va 
del año alcanzó 7.52 por cien-
to, mayor a 2.14 visto duran-
te el mismo mes del año pre-
vio. (JB)
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PROGRAMA CONTRA EL TRABAJO INFANTIL

Menores de edad aprenden
a pintar con granos de café

INFORME SOBRE BRECHA DE GÉNERO

En la economía informal
se refugian las mujeres

Ante la falta de empleos dignos, las mujeres copan la economía 
informal donde a diario encuentran el sustento diario para sus 
familias.

En la economía informal encuen-
tran el sustento diario miles de mu-
jeres, según un informe del sector 
privado que alerta una ampliación 
en la brecha de género en los últi-
mos años.

El informe “Mercado Laboral por 
Género” del Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada (Cohep), en ma-
teria de empleo y ocupación reve-
la que del total mujeres laborando, 
“son mayoría en categorías como 
cuenta propia y trabajador familiar, 
generalmente asociadas a la infor-
malidad y baja productividad”.

Las féminas representan el 42 por 
ciento del total de ocupados en el 
2021, siendo mayoría en categorías 
como asalariados públicos y domés-
ticos, cuenta propia y trabajador fa-
miliar, añade.

Considera importante resaltar 
que, la ocupación total de mujeres 
se incrementó 8 por ciento con res-
pecto al 2019, siendo el sector pri-
vado la categoría que más absorbió 
fuerza laboral femenina. 

En base a datos del Instituto Na-
cional de Estadísticas (INE), mues-
tra que hay más de 564 mil cuenta-
propistas mujeres, mayor en compa-
ración a 552 mil varones que viven de 
algún ingreso en la denominada eco-
nómica sumergida o informal.

Establece, además, que existe una 
mayor desproporción a nivel de in-
gresos, en ocupaciones que no re-
quieren mucha preparación acadé-
mica, pero muestra que son más las 
mujeres con nivel académico supe-
rior en comparación a los hombres. 
(JB)

Hermosos cuadros pintan menores de edad con granos de café en las 
zonas productoras hondureñas.

Un novedoso programa contra el tra-
bajo infantil comenzó en varios depar-
tamentos cafetaleros hondureños, con-
siste en que los menores se alejen de las 
fincas, pero se vinculen al rubro pintan-
do cuadros con el aromático.

Funciona mediante talleres llamados 
“Pintando con café prevenimos el tra-
bajo infantil”, que llevan a cabo Visión 
Mundial, exportadores de café y la orga-
nización Jacobs Douwe Egberts.

Niños y niñas de la comunidad de 
Sula, Macuelizo, Santa Bárbara, forman 
parte de este esfuerzo donde funciona 
mediante la construcción de centros 
de cuidado y desarrollo infantil y se ex-
tiende en los departamentos de Intibu-
cá, Copán, Santa Bárbara.

Próximamente llegará a El Paraíso, uno 

de los departamentos productores de ca-
fé, como una alternativa viable para pre-
venir el trabajo infantil anunciaron los 
promotores del programa. En los últimos 
años, los países compradores del aromá-
tico hondureño, han venido señalando la 
prevalencia del trabajo infantil en este ru-
bro, a tal grado, que Estados Unidos inclu-
yó al café hondureño en una lista lo que 
conllevaría sanciones a mediano plazo.

Para los patrocinados de este pro-
grama, el trabajo infantil es un proble-
ma social multidimensional que requie-
re la participación de diferentes actores, 
en ese sentido, unen esfuerzos con go-
biernos locales, cooperativas, producto-
res y comercializadores para desarrollar 
conocimientos, habilidades y destrezas 
en los menores de edad. (JB)

DATOS
Los objetivos del pro-
grama; conocer las 
diferentes utilidades de 
los derivados del café 
mediante el uso de téc-
nicas de pintura; crear 
capacidades en el equipo 
docente de los centros 
de cuidado, para que 
puedan desarrollar estas 
acciones con los niños y 
niñas, como parte de las 
actividades educativas. 
Contribuir al cuidado, 
protección y desarrollo 
integral de los niños y 
niñas beneficiarios de los 
centros de cuidado y de-
sarrollo infantil, mediante 
procesos que fortalezcan 
sus conocimientos sobre 
el rubro del café y su 
cadena de valor. El taller 
de pintura se desarrolla 
en las comunidades de 
Pueblo Nuevo, Florida, Co-
pán y El Ermitaño, Nueva 
Frontera, Santa Bárbara, 
entre 26 niños y niñas de 
entre ocho y 12 años de 
edad.

zoom 
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DURANTE SESIÓN ESPECIAL

WASHINGTON (OPS). Mien-
tras los casos de viruela símica si-
guen en aumento en varios países de 
las Américas, los Estados miembros 
de la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) celebraron ayer una 
sesión especial de su Consejo Direc-
tivo, para considerar una resolución 
para hacer frente al brote, que inclu-
ye el apoyo al acceso equitativo a la 
vacuna para las poblaciones en ma-
yor riesgo.

 El 23 de julio de 2022, el director 
general de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) declaró el brote de 
viruela símica como una emergencia 
de salud pública de importancia in-
ternacional. 

El brote actual comenzó a media-
dos de mayo y ha afectado hasta aho-
ra a 89 países de todo el mundo.

 En las Américas, se han notificado 
alrededor de 10,000 infecciones por 
viruela símica en 24 países, desde el 
inicio del brote, lo que representa el 
36 por ciento de los casos mundiales.

 DETECCIÓN TEMPRANA
La directora de la OPS, Carissa F. 

Etienne, dijo que “la declaración de 
emergencia de salud pública de im-

portancia internacional vino con re-
comendaciones detalladas tanto pa-
ra los países y territorios que no han 
detectado ningún caso como para 
los que ya tienen casos importados 
o transmisión en sus comunidades”.

 “Creemos que cuando las medidas 
recomendadas se aplican adecuada-
mente, podemos detener la transmi-
sión del virus de la viruela símica”, 
consideró.

Estas recomendaciones, que la 
OPS está trabajando con los Estados 
miembros para ponerlas en práctica, 
incluyen la comunicación de riesgos 
y la participación de las comunida-
des afectadas, la detección tempra-
na y la vigilancia, el tratamiento y el 
aislamiento de los pacientes, y el se-
guimiento de los contactos.

 Sin embargo, “la vacunación pos-
terior o previa a la exposición podría 
ser un complemento de las demás 
medidas”, añadió la directora de OPS.

SOLO HAY UNA VACUNA
Durante la sesión, la doctora Etien-

ne señaló que actualmente solo exis-
te una vacuna de tercera generación 
contra la viruela símica en el mundo, 
y es elaborada por un solo productor.

 Aunque los suministros de estas 
vacunas son extremadamente limi-
tados, la OPS ha entablado las prime-
ras negociaciones con su productor.

 En vista de ello, la resolución 
adoptada solicita a la directora de la 
OPS que facilite una respuesta coor-
dinada y tome medidas para apoyar 
a sus Estados miembros a tener ac-
ceso a esta vacuna, a través del Fon-
do Rotatorio de la organización. Asi-
mismo, solicita que los países de la re-
gión de las Américas continúen reco-
nociendo a la OPS y a su Fondo Rota-
torio como el mecanismo técnico re-
gional estratégico más adecuado pa-
ra brindar un acceso equitativo a es-
ta y otras vacunas.

Las recomendaciones del Grupo 
Técnico Asesor de la OPS sobre En-
fermedades Prevenibles por Vacu-
nación, así como las del Comité de 
Emergencia del Reglamento Sani-
tario Internacional, convocado por 
la OMS, estipulan que los países de-
ben priorizar las vacunas para gru-
pos específicos, así como los con-
tactos cercanos de un caso confir-
mado, con el fin de maximizar el im-
pacto de las vacunas, teniendo en 
cuenta el suministro limitado.

Con unos 10,000 casos en las Américas, los Estados miembros 
discutieron el mejor uso de los limitados suministros del 
inoculante.

La viruela símica es una en-
fermedad zoonótica viral cau-
sada por el virus de la viruela sí-
mica, también conocida como 
viruela del mono. Los síntomas 
incluyen fiebre, dolor de cabe-
za intenso, inflamación de los 
ganglios linfáticos, dolor mus-
cular y una erupción que for-
ma ampollas y costras. La erup-
ción suele concentrarse en la 

cara, las palmas de las manos y 
las plantas de los pies. La boca, 
los genitales y los ojos también 
pueden verse afectados.

 Los síntomas pueden ser le-
ves o graves y suelen durar va-
rias semanas, durante las cua-
les la persona puede contagiar 
a otras. La mayoría de las per-
sonas se recuperan en pocas se-
manas sin tratamiento. 

DATOS
La enfermedad de la viruela símica 

se registra regularmente en nueve paí-
ses de África Central y Occidental des-
de que se reconoció por primera vez en 
1958 en la República Democrática del 
Congo. Sin embargo, desde mediados 
de mayo de 2022, se ha notificado un 
número creciente de casos, primero en 
múltiples países de Europa y después 
en otras regiones, incluidas las Améri-
cas. Hasta el 4 de agosto de 2022 se no-
tificaron a la OMS un total de 26.326 ca-
sos probables y confirmados por labo-
ratorio en 89 países del mundo.

zoom 

GRAVES O LEVES

SÍNTOMAS DURAN SEMANAS

Una sola compañía farmacéutica es la que produce la única vacuna 
disponible contra la viruela símica.

La OPS se prepara para que todos los países miembros tengan acceso a la vacuna contra la viruela del mono.

OPS gestiona acceso
equitativo de vacunas
contra viruela símica
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EN LA ANAPO

Con taller de género
inicia regionalización 
de educación policial

La formación de los 
uniformados ahora 

se hará en base a un 
efecto multiplicador 

en cada unidad a 
nivel nacional

LA PAZ, La Paz. Un taller sobre 
género se impartió en la Academia 
Nacional de Policía (Anapo), a 37 
representantes de las Unidades 
Metropolitanas y Departamenta-
les de la Policía, el cual será repli-
cado a nivel nacional.

La jornada formativa es parte de 
la regionalización de la educación 
policial, proceso que se está impul-
sando desde la Dirección de Edu-
cación Policial (DEP), para poder 
llevar conocimientos actualizados 
a todos los funcionarios policiales 
de Honduras.

El modelo de regionalización 
se debe a que es difícil traer a ca-
pacitarse hasta los centros de es-
tudio, a todos los funcionarios 

Representantes de las Unidades Metropolitanas y Departamentales de la Policía recibieron un taller sobre género.

La capacitación fue impartida por la magíster colombiana, María Ro-
mero, a través del DCAF, con fondos de la Cooperación Suiza.

Los oficiales capacitados replicarán el taller en sus respectivas unida-
des, para multiplicar el conocimiento en el personal policial.

El taller duró dos días y con el mismo se espera que la temática de gé-
nero sea incorporada en el quehacer de la Policía Nacional.

DATOS
El objetivo principal del ta-

ller de género, según indicó el 
subcomisario de Policía, Jo-
sé Estévez, participante en la 
jornada, es “compartir estas 
políticas de sensibilización de 
género, con reproducciones 
de la capacitación a través de 
talleres y conferencias para 
nuestros compañeros de di-
ferentes escalas”.

zoom 

policiales, por diversos factores, 
por lo que los oficiales que reci-
bieron el taller, harán el efecto 
multiplicador en sus respectivas 
unidades, llevando así el conoci-
miento a cada uno de los miem-
bros de la Policía.

La capacitación fue impartida 

por la doctora colombiana, María 
Romero, quien es magíster en es-
tudios de género, a través del Cen-
tro de Ginebra para la Gobernanza 
del sector de Seguridad (DCAF), 
con fondos de la Cooperación Sui-
za (Cosude).

REDUCCIÓN 
DE VIOLENCIA

El director de DCAF, Dan Hales, 
mencionó que “es un tema comple-
jo, no estamos aquí para cambiar 
mentalidades individuales, el tra-
tamiento de estos temas va a bajar 
la violencia en el país”.

Por su parte, el subdirector de 
Educación Policial, comisionado 
de Policía, José Reynaldo Serve-
llón, felicitó a los participantes y 
dijo que “esperamos que los resul-
tados se vean cuando ustedes rea-
licen esta réplica en las unidades 
donde están asignados”.

La capacitación tuvo una dura-
ción de dos días, con jornadas ex-
tendidas desde las 8:00 de la maña-
na hasta las 4:00 de la tarde.
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Poder Judicial pone en funcionamiento

Juzgado de Letras en Villanueva
Autoridades del Poder Judicial de 

Honduras encabezadas por el Magis-
trado presidente, Rolando Argueta 
Pérez, pusieron en funcionamiento 
en Villanueva, Cortés, el Juzgado de 
Letras Seccional, la cual tendrá com-
petencia territorial en los municipios 
de San Manuel, Pimienta, Potrerillos, 
San Francisco de Yojoa, Santa Cruz de 
Yojoa y San Antonio de Cortés.

Por unanimidad de votos los magis-
trados de la Corte Suprema de Justicia 
aprobaron desde el año 2018, la crea-
ción del Juzgado de Letras Seccional 
en el municipio de Villanueva, el cual 
permitirá dar mayor celeridad a los 
procesos judiciales que se ventilan en 
el departamento de Cortés y contri-
buirá a la distribución equilibrada de 
la carga de trabajo.

Este ente jurisdiccional ayudará a 
que los Juzgados de Letras con sede 
en los municipios de San Pedro Sula y 
La Lima, sobre todo, den una adecua-
da tramitación al alto número de casos 
activos que tienen esos despachos ju-
diciales, contribuyendo a la descon-
gestión de los mismos, a la disminu-
ción y progresiva erradicación de la 
mora judicial y al mejoramiento de 
los servicios de justicia en esta parte 
del territorio nacional, así como la su-
ficiente competencia objetiva y fun-
cional que permita un mayor y mejor 
acceso a la justicia, así como una dis-
tribución equitativa de la carga de tra-
bajo.

El nuevo Juzgado tendrá jurisdic-
ción en materia Penal, Civil, Fami-
lia, Niñez y Adolescencia, Inquilina-
to, Violencia Doméstica y Laboral, en 
los municipios arriba indicados.

Con la puesta en funcionamiento de 
órganos jurisdiccionales en distintas 
zonas del país, el Poder Judicial busca 
“propiciar una gestión judicial con ex-
celencia, calidad y transparencia, con 
énfasis en la disminución del rezago 
judicial”, cita uno de los consideran-
dos del Acuerdo de Creación, en co-
herencia con lo establecido en el Plan 

El nuevo Juzgado de Letras Seccional, la cual tendrá 
competencia territorial en los municipios de San Manuel, 
Pimienta, Potrerillos, San Francisco de Yojoa, Santa Cruz de 
Yojoa y San Antonio de Cortés.

Esta nueva sede judicial tendrá jurisdicción en materia Penal, 
Civil, Familia, Niñez y Adolescencia, Inquilinato, Violencia 
Doméstica y Laboral.

Estratégico Institucional que proyecta 
la creación de una estructura orgánica 
eficiente y una gestión judicial eficaz 
que impacte positivamente en la or-
ganización judicial y brinde una justi-
cia razonablemente rápida y accesible.

El Juzgado de Letras de la Sección 
Judicial de Villanueva contará con un 
juez de Letras, dos jueces Supernume-
rarios, tres secretarios adjuntos, dos 
receptores, seis escribientes, un mo-
torista, una encargada de atención al 
público, una archivera y un conserje.

Asimismo, de la mano de esta insta-
lación del Juzgado de Letras, se aper-
tura igualmente la oficina de la defen-
sa pública en la que prestarán sus ser-
vicios tres defensores públicos y una 
secretaria.

El municipio de Villanueva tiene 
más de 170 mil habitantes y cuenta con 
una extensión territorial aproximada 
de 358 kilómetros cuadrados, está con-
formado por 20 aldeas y 221 caseríos 
registrados en el Censo Nacional de 
Población y Vivienda. (XM)

Fiscalía espera que Interpol 
capture a empresario

Luego que trascendiera la deten-
ción del empresario, Juan José La-
gos, la Fiscalía confirmó que la in-
formación era inexacta.

La Fiscalía informó que, a la infor-
mación anterior proporcionada por 
la Policía Nacional, a través de Inter-
pol, fue verificada por parte de un 
equipo de agentes de la ATIC, y fis-
cales, y que la misma no fue efectiva.

El requerimiento fiscal en contra 
de Lagos data del pasado 3 de junio 
e involucra a exfuncionarios de In-

vest-H como Marco Bográn y Alex 
Moraes, así como Carlos Luis Gue-
vara Mondragón y Bessy Roxana 
Rodríguez.

Sobre Lagos, propietario del gru-
po G y T S.A. de C.V, hay una alerta 
roja internacional, es acusado por la 
presunta comisión del delito de frau-
de.

A excepción de Bográn, los de-
más imputados se defienden en li-
bertad tras comparecer a la audien-
cia inicial.

PRESIDENTA TSAI ING-WEN

Califica a los ejercicios 
chinos de irresponsables
La presidenta Tsai Ing-wen, 

condenó los ejercicios militares 
chinos alrededor de la isla de Tai-
wán después de que China conti-
nental lanzó 11 misiles balísticos al 
mar, calificándolo como un acto 
de irresponsabilidad no solo an-
te Taiwán sino ante el resto del 
mundo. 

La mandataria afirmó que es-
to es especialmente peligroso pa-
ra las rutas aéreas y marítimas ci-
viles cercanas a Taiwán y añadió 
que no solo afecta la estabilidad del 
Estrecho sino que también viola la 
soberanía de Taiwán y aumenta la 
tensión en el Indo-Pacífico. Pidió a 
las autoridades chinas que actúen 
con calma y cautela.

Tsai, hizo un llamado a la co-
munidad internacional para que 
apoye al Taiwán democrático y se 
una, para poner fin a estas accio-
nes militares unilaterales e irra-
cionales. La mandataria agrade-
ció a los países del G7 y a los bue-
nos amigos en todo el mundo por 
apoyar la paz y la estabilidad en 
el Estrecho de Taiwán y la región. 

El ejército nacional está pre-
parado y atento, el gobierno está 
trabajando estrechamente con sus 
aliados para evitar un deterioro de 
la seguridad en la región, afirmó la 
presidenta. 

Por su parte el Ministerio de Re-

Tsai Ing-wen.

laciones Exteriores (MOFA), emi-
tió un comunicado condenando 
enérgicamente a China por lan-
zar múltiples misiles en aguas al-
rededor de Taiwán, amenazando 
la seguridad nacional de la nación, 
aumentando las tensiones regio-
nales y afectando el tráfico y el co-
mercio internacional. 

El MOFA instó a la comunidad 
internacional a condenar la coer-
ción militar de China hacia Tai-
wán e hizo un llamado a los países 
de todo el mundo para que con-
tinúen apoyando la democracia 
en la nación, a fin de salvaguardar 
conjuntamente los valores de li-
bertad y democracia, mantener el 
orden internacional basado en re-
glas y garantizar un Indo-Pacífico 
libre y abierto.

Taiwán fortalece lazos de amistad con Honduras
Para reafirmar los lazos de amis-

tad entre ambos países y fortale-
cer las relaciones parlamentarias, 
las máximas autoridades del Con-
greso Nacional, recibieron la visita 
de la embajadora de la República de 
China (Taiwán) en Honduras, Vi-
vian Chang.

La diputada de Libre, Hortensia 
Zelaya, afirmó que, desde el inicio 
de su gestión en el Congreso Nacio-
nal, ha sostenido acercamientos con 
países aliados para el desarrollo ins-

titucional. 
Durante la visita de cortesía, la 

embajadora de Taiwán, Vivian 
Chang, ofreció su apoyo para la eje-
cución de proyectos y el futuro in-
tercambio parlamentario entre am-
bos Congresos, esto fortalecerá la 
amistad bilateral que se ha sosteni-
do por 81 años. 

“Extendí saludos cordiales de 
nuestro pueblo de Taiwán y de 
nuestro Congreso, existe un com-
promiso de nuestro gobierno para 

cooperar aún más con Honduras, 
un país hermoso y fraterno”, decla-
ró Chang. 

En este importante acercamien-
to, la diplomática fue acompañada 
por los consejeros políticos, Tom-
my Guo y Luis Yang.

El pasado 28 de julio, Chang entre-
gó a la presidenta Xiomara Castro, 
las cartas credenciales que la acredi-
tan como embajadora extraordina-
ria y plenipotenciaria de la Repúbli-
ca de Taiwán.

La embajadora de la República de Taiwán, Vivian Chang, reafirmó lazos de amistad.
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UN TELEÑO EXCEPCIONAL

TELA, Atlántida. El reco-
nocido pintor teleño Napoleón 
Villalta Crespo, recientemente 
cumplió 80 años y de estos lleva 
60 dedicados a deslumbrar con su 
exquisito arte pictórico.

El famoso artista de la plástica, 
quien reside en el barrio La Cur-

va, de Tela, desde su juventud 
no se cansa de pintar y aún a sus 
años, dedica parte de su tiempo 
para pintar y realizar algunas ex-
posiciones o vende los cuadros a 
personas que se los encargan.

Sus pinturas están colgadas en 
cientos de hogares de Tela, como 

Napoleón Villalta, 
una vida dedicada 

al arte de la pintura
El artista ha expuesto y colocado muchos de 

sus cuadros en EE. UU., Canadá y el país

Napoleón Villalta Crespo tiene 80 años y aún se dedica a plasmar en lien-
zos su gusto por el arte en bellos cuadros.

El artista de la plástica, Napoleón Villalta Crespo y una de sus obras de 
género.

Los cuadros de Napoleón Villalta Crespo también han sido expuestos y 
colocados en Canadá y Estados Unidos. Aquí, una de sus recientes pin-
turas.

El artista teleño Napoleón Villalta Crespo es un consumado paisajista e, incluso, en una de sus pinturas se plasmó él mismo pintando al natural.

en otras ciudades del país, así co-
mo en Estados Unidos y Canadá.

DOÑA NORA
Villalta Crespo recuerda que 

durante una de sus exposiciones 
de pintura en Tela, llegó la expri-
mera dama y política nacionalista, 
Nora de Melgar (QDDG), junto a 
miembros de su familia y luego 
de admirar sus obras le compró 
dos preciosos cuadros, que ador-
nan su residencia en Tegucigalpa.

“He participado en exposicio-
nes de mis cuadros en Estados 
Unidos y Canadá, donde mis tra-
bajos han sido admirados y ven-
didos”, destaca.

BELLAS ARTES
Napoleón Villalta Crespo, na-

ció en Trujillo, Colón, el 28 julio 
de 1942. Realizó su educación pri-
maria en la escuela “Vicente Cá-
ceres”, de Tela y estudió tres años 
en la Escuela Nacional de Bellas 
Artes (ENBA).

Además, vivió en San José, de 
Choluteca y San Francisco, Atlán-
tida, y siguió estudios en el Cen-
tro de Educación Adventista, co-
mo también en el Instituto Triun-
fo de la Cruz.

Villalta Crespo ganó el pri-
mer lugar en pintura profesio-
nal, en 1977, con el cuadro “Des-
capitalización”. Estuvo viviendo 

seis años en Estados Unidos y en 
Montreal, Canadá, donde tuvo la 
oportunidad de exponer y colocar 
muchas de sus obras. (RL)
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MEDIANTE CONVENIO

Universidad de Defensa y Aeronáutica Civil
fortalecen programas de cooperación académica

Para fomentar y promover la 
educación superior en beneficio de 
la sociedad, ayer se firmó, en Tegu-
cigalpa, un convenio de coopera-
ción académico interinstitucional, 
entre la Agencia Hondureña de Ae-
ronáutica Civil (AHAC) y la Uni-
versidad de la Defensa de Hondu-
ras (UDH). 

El convenio fue suscrito por el 
titular de la AHAC, licenciado Ge-
rardo Rivera y el rector de la UDH, 
coronel de Infantería DEM, Leo-
nardo Rodolfo Mazzoni, quienes 
confirmaron su compromiso para 
integrar esfuerzos institucionales.

También, acordaron cumplir 
con responsabilidades, fomentar 
programas académicos, seleccio-
nar y preparar candidatos para la 
obtención de becas, en los diferen-
tes programas, así como desarro-
llar planes de investigación y do-
cencia.

El titular de Aeronáutica Civil, li-
cenciado Gerardo Rivera, destacó 
que “agradecemos a la UDH por la 
oportunidad de compartir conoci-
mientos y unir esfuerzos en lo aca-
démico, estamos conscientes que 
están en un nivel superior, y espe-
ramos que nosotros, también lle-
guemos a esos niveles, y lograr el 
objetivo de la Presidente, Xiomara 
Castro, comandante de las Fuerzas 
Armadas (FF. AA.), para obtener 
esa categoría, asimismo agradece-
mos el apoyo del ministro de De-
fensa, José Manuel Zelaya, quien 
está pendiente de los resultados”.

Entre tanto, el rector de la UDH, 
coronel Leonardo Rodolfo Maz-
zoni, declaró que “la firma de es-
te convenio es satisfactoria, por-
que fortalece el ámbito académico 
universitario y estamos listos para 
capacitar y especializar en las dife-
rentes áreas y de la defensa nacio-
nal a las instituciones que lo requie-
ran’’.  ‘’Reconocemos el liderazgo 
de ambas instituciones, porque 
ha permitido llevarlas a una me-
jora continua en sus capacidades, 
agradecemos a las Fuerzas Arma-
das por su disposición de instruir, 
con esto cumplimos las instruccio-
nes de nuestra comandante gene-
ral, nuestro secretario de Defensa, 
y el señor jefe del Estado Mayor 
Conjunto”, resaltó Mazzoni. 

Como testigos de honor par-
ticiparon los subdirectores de la 
AHAC, Esthefany Nolasco, Jorge 
Corrales, las jefaturas de recursos 
humanos, legal y administrativo, 
entre otros, así como el vicerrec-
tor de la UDH, coronel DEM, Mi-
guel Maldonado; la secretaria ge-
neral, mayor auxiliar Karina Rodrí-
guez; la directora de Internaciona-
lización, Victoria Zelaya y demás 
autoridades académicas militares.

Como testigos de honor participaron los subdirectores de la AHAC, las 
jefaturas de recursos humanos, legal y administrativo, así como altos 
cargos de la UDH. 

El convenio fue suscrito por el titular de la AHAC, licenciado Gerardo 
Rivera y el rector de la UDH, coronel de Infantería DEM, Leonardo Ro-
dolfo Mazzoni.

Los responsables de ambas instituciones se reunieron para fortalecer las 
relaciones entre la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC) y 
la Universidad de la Defensa de Honduras (UDH).

SABATINAS

*** Termina la primera semana del mes de agosto con una situa-
ción tensa en Taiwán, debido a que China está sumamente moles-
ta porque haya ocurrido la visita de Nancy Pelosi, pese a la públi-
ca objeción del gobierno de Pekín.

 
*** También aumentan las diferencias entre Rusia y Estados Uni-

dos, después que el gobierno que dirige Vladimir Putin condenó a 
Brittney Grinder, una basquetbolista profesional estadouniden-
se, a nueve años de prisión. Washington sugirió un intercambio de 
prisioneros, pero Moscú exige una serie de condiciones y veremos 
cómo terminan las cosas.

 
*** Recordemos que el presidente chino, Xi Jinping, ha apoya-

do públicamente la invasión a Ucrania por parte del Ejército ruso.
 
*** Sigue fuerte la temporada de calor, que ha sido sumamente 

más potente en su intensidad que los calores de años anteriores. No 
solo es Estados Unidos el país afectado por la ola calórica, sino que 
eso también está ocurriendo en Europa y en otros continentes. Y 
todavía hay gente que no quiere creer en el calentamiento global.

 
*** Por cierto que, debido a los calores, los glaciales se han estado 

derritiendo, lo cual hace crecer las aguas en los océanos, haciendo 
peligrar hogares que están localizados frente al mar.

 
*** Gracias a Dios que el precio de la gasolina se mantiene bajo 

comparado con cuánto costaba el combustible hace un mes, pero 
el precio sigue sumamente alto si lo comparamos con el valor del 
galón del combustible hace un año.

 
*** Casi todos los países del mundo están enfrentando proble-

mas en sus economías sin que se vea una pronta mejoría a corto o 
mediano plazo.

 
*** Y la inflación se ha regado por todos los continentes casti-

gando los bolsillos de casi toda persona que habita en el mundo 
terrestre.

 
*** Mis Dodgers (Esquivadores) de Los Ángeles llevan 75 victo-

rias y solo 33 derrotas, lo cual coloca a mi escuadra en el primer lu-
gar entre los 30 equipos que forman parte de la Liga Nacional y de 
la Liga Americana del béisbol profesional.

Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin; China, Xi Jinping y Esta-
dos Unidos, Joe Biden.
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