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DENUNCIA ASJ:

FARMACÉUTICOS
PIDEN NO 
LOS AISLEN 

La compra de medicamentos 
directas ordenada por la Secre-
taría de Salud (Sesal) “es cual-
quier cosa menos transparen-
te”, señaló el representante del 
Colegio de Químico Farmacéu-
ticos de Honduras, Juan Carlos 
Hernández. 

Lamentó que en este proceso 
se aisló a este sector y dijo que 
si no se permite la veeduría en 
el proceso se deja entrever que 
existe todo menos transparen-
cia.

“Si no se considera a la socie-
dad civil, ni al Colegio de Quí-
micos, es decir ni la porción gre-
mial y la veedora de la sociedad 
a que llegó esta persona a cual-
quier cosa, menos a transparen-
cia”, manifestó.

Es oportuno mencionar que 
las actuales autoridades elimi-
naron los fideicomisos y proce-
dieron a ordenar la compra di-
recta de medicamentos.

En este nuevo proceso se eli-
minan algunos protocolos y ga-
rantías que existían en el pasa-
do, por lo que ha provocado el 
rechazo de los defensores de la 
transparencia.

De su lado, las autoridades 
de salud han defendido que la 
compra directa de medicamen-
tos se realizará con la veeduría 
de la Organización Panamerica-
na de la Salud (OPS) y de Comis-
ca, por lo que no se debe temer a 
un fraude o a la corrupción como 
ha sucedido en el pasado en este 
tipo de transacciones.

La Asociación para una Sociedad 
más Justa (ASJ), denunció que, pese a 
un desabastecimiento del 50 por ciento 
de medicamentos en algunos hospita-
les del país, Salud ha declarado desier-
ta la compra de 13 fármacos, de los cua-
les 12 son esenciales. 

El proceso de evaluación de ofertas 
y reducción de tiempos para garanti-
zar el abastecimiento de medinas y el 
acceso a servicios de salud de calidad 
para los hondureños debe ser una prio-

ridad para la administración pública, 
señaló ASJ. 

“El desabastecimiento de medica-
mentos se pudo evitar, la población es-
tá sufriendo sin medicamentos, algu-
nos en condiciones graves y otros has-
ta pueden morir”, manifestó la directo-
ra de Salud de la ASJ, Blanca Munguía. 

Además de avanzar en la adjudica-
ción lo más pronto posible, ASJ reco-
mienda buscar mecanismos alternos 
para obtener los 13 medicamentos de-

siertos y los que puedan salir fracasa-
dos de la actual compra, señaló.

Detalló que, por más de 12 años, la 
ASJ y la alianza Transformemos Hon-
duras han realizado diversos estudios 
y veedurías sociales, entre ellas los re-
sultados de investigaciones sobre ven-
tas sobrevaloradas de medicamentos 
en 2011 y las compras sobrevaloradas 
de hospitales móviles y otros bienes e 
insumos durante la emergencia sanita-
ria por COVID-19 en 2020.

22 muertes de 41 casos
de hongo negro: Salud

Salud declara desierta la compra de 13
medicamentos, 12 de ellos esenciales 

Las autoridades de Salud die-
ron a conocer, que en lo que va 
del año, Honduras registra 41 
casos de mucormicosis, más 
conocido como hongo negro, 
de los cuales 22 han sido mor-
tales, confirmó en los últimos 
días la jefe de la unidad de Mi-
cología del Hospital Escuela de 
Tegucigalpa, Sandra Montoya.

“Tenemos hasta la fecha 41 
casos, iniciando con el prime-
ro en junio del año pasado”, di-
jo Montoya.

Según Montoya, en julio de 
este año el Hospital Escuela 
atendió tres nuevos casos de 
hongo negro, y dos de los pa-
cientes murieron debido a la 
gravedad en que se encontra-
ban.

“Teníamos 20 defunciones 
hasta julio que se diagnostica-
ron los nuevos casos y aumen-
tó a 22 con la muerte de dos pa-
cientes recientemente”, agregó.

El epidemiólogo Kenneth Ro-
dríguez llamó a los hondureños 
a protegerse del hongo negro, 
sobre todo aquellos que tienen 
enfermedades autoinmunes.

Los pacientes con cáncer, 
VIH-Sida, o que estén conva-
lecientes por COVID-19 deben 
ser exigentes con las medidas 
de bioseguridad para evitar in-
fectarse de mucormicosis.

La mucormicosis es una en-
fermedad producida por un 
hongo, o un microorganismo 
que vive en lugares húmedos 
y se encuentra también en car-

nes, verduras y frutas en des-
composición.

La enfermedad afecta gene-
ralmente los ojos, nariz y la bo-
ca de los pacientes, sostuvo Ro-
dríguez.

Según registros sanitarios, 
en Honduras existen antece-
dentes de la presencia del hon-
go mucor desde hace 40 años, 
pero las autoridades se mues-
tran alarmadas ante la canti-
dad de casos que están asocia-
dos al COVID-19 y problemas 
crónicos.

En 2021 se reportó la muer-
te de 12 hondureños debido a 
la infección, lo que supone una 
letalidad del 50 por ciento, de 
acuerdo con cifras de la Secre-
taría de Salud.

En 2021 se reportó la muerte de 12 hondureños debido a la infección.

CONFIRMAN
QUE ERA EL
CARRO DE BELKIS

La subcomisaría de Policía, 
Belkis Valladares, informó 
que ya culminó la revisión 
minuciosa del vehículo ligado 
a la desaparición de Belkis 
Suyapa Molina, mismo que 
es propiedad de la joven y en 
donde lograron recolectar 
varios indicios. El vehículo 
fue dejado en una propiedad 
privada en el municipio 
de Santa Cruz de Yojoa, 
Cortés, por el sujeto que 
fue capturado por agentes 
policiales el viernes como 
principal sospechoso de la 
desaparición de la joven.

INFLACIÓN
POR CHOQUES
EXTERNOS

El Banco Central de 
Honduras (BCH), informó que 
la inflación en Honduras en 
julio de 2022 refleja en cierta 
medida los efectos de los 
choques externos, resultando 
en que la variación mensual 
del Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) fuera de 
0.89 por ciento, menor a la 
observada en junio del presente 
año (1.32 por ciento).

CORTINA DE
HUMO LAS
EXONERACIONES

El economista Julio Raudales 
señaló que el revisar las 
exoneraciones fiscales podría 
tratarse de una “cortina de 
humo”, porque nunca se 
hacen, pese a las discusiones 
desde hace mucho tiempo. Sin 
embargo “es justo que haya 
una ley que defina claramente 
cuáles son las exoneraciones 
que generan retribución a la 
economía nacional y cómo 
debe implementarse las 
mismas”, agregó.
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La presidenta de la Cámara de Representantes esta-
dounidense, Nancy Pelosi, visitó Taiwán la semana pasada. 
Esta visita la realizó en un momento de mucha tensión entre 
China y Taiwán. China continental reclama la isla como parte 
de su territorio y ha amenazado con invadirla si Taiwán 
proclama oficialmente su independencia.

En su visita, Pelosi, destacó que los Estados Unidos no 
abandonarán a Taiwán, isla que describió “como un ejemplo 
para el mundo”. La funcionaria aseguró que la solidaridad 
estadounidense con Taiwán es crucial y que la determina-
ción de su país por proteger la democracia taiwanesa y en 
el resto del mundo “permanece inalterada”. Visitó además 
la Cámara de Representantes de la isla, donde se reunió 
con el vicepresidente de la institución, Tsai Chi-chang, y 
mantuvo un encuentro con miembros de partidos políticos 
representados en el Legislativo, entre ellos el gobernante 
Partido Progresista Democrático (PPD) y el opositor Kuo-
mintang. Durante su visita a la Cámara, Pelosi señaló las 
“grandes oportunidades de cooperación económica” entre 
su país y Taiwán.

Por su parte, la presidenta Tsai Ing-wen agradeció a 
Pelosi sus “acciones concretas de apoyo a Taiwán en un 
momento crítico” y subrayó el compromiso de su país con 
“mantener la paz y la seguridad en el estrecho de Taiwán” 
y declaró que su administración convertirá a la isla en 
“una fuerza estabilizadora clave” a la hora de “garantizar 
el desarrollo estable del comercio global y de las cadenas 
de suministro”.

Obviamente la visita de la alta funcionaria estadouniden-
se lleva el mensaje implícito hacia China, que los Estados 
Unidos no permitirán una invasión a la isla. Pelosi ha sido 
enfática al respecto y en su cuenta de Twitter posteó: “Que 
nadie se equivoque. El compromiso de Estados Unidos 
con el pueblo de Taiwán permanecerá inalterable ahora y 
en las próximas décadas”. Aunque el Acta de Relaciones 
de Taiwán de 1979 no garantiza que Estados Unidos vaya 
a intervenir militarmente si China ataca a la isla, pero tam-
poco lo descarta.

Esta visita ha provocado el enojo de las autoridades 
chinas, que habían amenazado con derribar el avión que 
transportaba a la funcionaria, y han continuado con su 
hostigamiento hacia la isla con una serie de maniobras 
militares usando fuego real y lanzando misiles.

Al respecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
(MOFA, siglas en inglés) de Taiwán ha enfatizado que las 
acciones provocativas de China han planteado un desafío 
al orden internacional y perturbado la paz y la estabilidad 
en el estrecho de Taiwán y en la región. MOFA reitera 
solemnemente que la República de Taiwán es un país 
independiente y soberano.

Los chinos continentales desean anexar a Taiwán debido 
a la prosperidad y la riqueza que este país posee. La isla 
se ha desarrollado a tal grado que su calidad de vida, en 
todos los aspectos, es ejemplo para el mundo. Sus sistemas 
de salud y educación se cuentan ente los más efectivos. 
Este hostigamiento de China también va dirigido a tener 
completo dominio sobre el estrecho de Taiwán que es de 
vital importancia para la región. El cual ahora está bajo el 
dominio democrático taiwanés.

Las voces de protesta de varios gobiernos, amigos y 
aliados de Taiwán, en contra de la amenaza china, se han 
dejado escuchar. Los ministros de Exteriores del G7 le 
exigieron a China que evite el uso de la fuerza en Taiwán. 
“Estamos preocupados por las amenazas de China, en 
particular por las maniobras con fuego real y las represalias 
económicas”, dice el comunicado.

El gobierno de Honduras debe solidarse con nuestros 
amigos y aliados taiwaneses, que desde hace más de ochen-
ta años nos han mostrado su generosidad, apoyándonos 
y mejorando la calidad de vida de los más necesitados.

¡China debe respetar la autonomía de Taiwán, que es 
un país independiente y soberano!

OpinionesLa Tribuna  Lunes 8 de agosto, 20224
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Pelosi visita Taiwán

Pedir perdón?

El movimiento fanático católico denominado La Santa Inquisición 
o Santo Oficio tenía como objetivo combatir la herejía.

Durante varios siglos -y en el nombre de su Dios- se persiguió y 
castigó de la manera más terrible prácticamente a todo aquel que 
pensaba diferente.

Se acusó de brujería y cuantas idioteces más se le ocurrían a 
los torturadores; sacerdotes católicos que seguían instrucciones 
del papa, en Roma. 

Centenares de miles de personas fueron atormentadas de la 
manera más salvaje, con instrumentos especialmente diseñados 
para infringir dolor y obtener las confesiones deseadas.

El dolor les hacía confesar cualquier cosa entonces se les con-
denaba a un castigo no merecido.

La pena de muerte era frecuente y se aplicaba de diferentes 
maneras. Las víctimas eran asadas en hogueras o fritas en enormes 
ollas de aceite hirviente.

En nombre de su Dios se cometieron los crímenes más salvajes 
y horribles.

Por todo el sufrimiento causado, el papa Juan Pablo II pidió 
perdón en 2004, setecientos años después.

¡Qué fácil tratar de lavar sus crímenes pidiendo perdón!
Y las vidas y el sufrimiento causados?
Pedir perdón no sirve para nada. Ningún arrepentimiento devol-

verá las vidas quitadas o el dolor infringido, las familias destruidas.
Pedir perdón no sirve para nada, especialmente porque las 

mismas prácticas continúan, quizá no con torturas o asesinatos, 
pero con la explotación de la ignorancia y la fe de los creyentes.

En nombre de su Dios se sigue amenazando con el infierno a 
todo el que piensa diferente. En nombre de su Dios la Iglesia Católica 
continúa torturando, aunque no sea físicamente.

Las víctimas ahora son enviadas a la hoguera del pensamiento 
y el castigo es el fuego eterno del infierno.

El Papa Francisco también acaba de pedir perdón por el terrible 
daño causado a los pobladores originales de Canadá a quienes 
se les arrebataban los hijos, que eran enviados a escuelas de 
adoctrinamiento donde se trataba de eliminar de su mente todas 
las tradiciones culturales familiares y donde, también, la fe entraba 
por las buenas o por las malas.

Además, miles de esos niños fueron abusados física y sexual-
mente.

Muchos fueron asesinados y sus cuerpecitos permanecen 
enterrados en tumbas anónimas, como un recuerdo de los abusos 
de la pedofilia, la estupidez y la intolerancia del fanatismo religioso.

Pedir perdón no sirve para nada, especialmente porque en la 
actualidad se siguen cometiendo crímenes sexuales contra niños 
por parte de sacerdotes católicos y la iglesia permanece casi muda.

Nadie en la Iglesia Católica ha lanzado una Santa Inquisición Inter-
na contra la pedofilia y el abuso sexual por parte de sus sacerdotes.

Nadie en la Iglesia Católica ha iniciado una verdadera labor 
de profilaxis entre sus miembros para salvar a todas las posibles 
víctimas de sus prácticas.

Se ha sabido, sí, que muchos millones del dinero de las limos-
nas, supuestamente obtenido para ayudar a los necesitados, se ha 
empleado en comprar silencio y evitar condenas de algunos de sus 
degenerados miembros.

Es más, se sabe que cuando un sacerdote es denunciado en 
alguna comunidad, la práctica usual es cambiarlo de ubicación; 
mandarlo a otro lugar donde rápidamente continúa con sus abusos. 
¿Pedir perdón? ¿Cuándo pedirán perdón a las actuales víctimas, 
dentro de 700 años también?

Igualmente, cuándo algunos gobiernos voluntariamente ciegos 
en todo el mundo abrirán los ojos y empezarán a impartir justicia?

El interés político ha dejado muchos de esos crímenes impunes, 
convirtiéndose en cómplices, porque no han tenido el valor de 
enfrentar a la Iglesia Católica.

De igual manera, muchos creyentes católicos se hacen de la vista 
gorda ante los abusos de su iglesia, son hipócritas cómplices morales.

Pedir perdón no es suficiente, no sirve para nada.
Más importante sería poner todos los esfuerzos en evitar nuevos 

crímenes por parte de sacerdotes degenerados, que se escudan 
detrás de una cruz y un hábito ya manchados por muchos años 
de abuso.

Sinceramente, se necesita una nueva inquisición, santa si se quie-
re, para prevenir nuevos crímenes sexuales contra niños inocentes.

Esa sería la mejor manera de pedir perdón. 
Algunas cifras reales:
Víctimas de la Inquisición: Más de cien mil personas.
Víctimas de pedofilia, casos de penetración anal y oral: Más de 

500 mil niños de entre 3 y 14 años.
¿Bastará con pedir perdón?
¿Cómo se puede guardar silencio?
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“LAS CARTAS SOBRE LA MESA”
LAS franquicias bajo la lupa. 
El FMI ha visto que revisando 
el esquema puede agenciarle 
más ingresos al fisco. Ya días 
que andan en eso. La vaina de 
esa pretensión del tata Fondo, 

sus tías las zanatas y las aves agoreras, es 
la misma que hemos planteado otras veces. 
Que a estos inquisidores lo que importa es 
corregir desequilibrios del déficit fiscal, 
con poca consideración del impacto de las 
medidas en la gente. Ni cómo ello afecte el 
bienestar colectivo. Digamos, sus recetas 
de contracción económica, dizque para co-
rregir desequilibrios del mercado, es asfi-
xiando la demanda que, en estos pintores-
cos paisajes acabados, es de subsistencia. 
Aquí no es lo que presumen; que la gente 
consume mucho, como en los países ricos 
--si una inmensa mayoría no tiene ni lo bá-
sico-- sino que no se produce lo suficiente. 
El problema no es de demanda excesiva, es 
de oferta insipiente. Hay dos maneras de 
resolver un problema. Uno es matando a la 
gente de hambre, el equivalente de reducir 
el consumo, y la otra --el camino humano y 
correcto-- es abastecer el mercado estimu-
lando la oferta.

Sin duda, que abusaron en la otorga-
ción de algunas prerrogativas. También, al 
amparo de ese régimen de franquicias, se 
cometen muchos abusos. Digamos, de sec-
tores que gozan de dispensas para operar 
--entre ellas varias maquiladoras-- que in-
troducen cualquier cantidad de artículos 
que no son parte del proceso directo de 
ensamblaje y que perfectamente los pue-
den obtener en el mercado doméstico. Por 
supuesto que si se trata de cortar excesos 
indebidos, por allí debiesen comenzar a 
contar costillas. Ahora bien, veamos esos 
cálculos millonarios que sacan para aver-
gonzar a la iniciativa privada, dizque del 
“sacrificio fiscal del Estado”. Dando a en-
tender que esos ingresos que el fisco deja 
de percibir --otorgando concesiones-- es un 
regalo a las empresas. ¿Y ustedes creen que 
todas esas empresas que importan su mate-
ria prima dispensada para elaborar artícu-
los nacionales, podrían operar si les cobran 
el impuesto del arancel? Pues no. No po-
drían competir con las empresas de afue-
ra --ni con la tecnología ni las economías 
de escala-- que introducen al mercado sus 
productos terminados. Menos cuando el ar-
tículo terminado entra libre de impuesto al 
mercado hondureño, ya sea porque así está 
contemplado en el arancel, o por beneficio 
del Tratado de Libre Comercio con los Es-
tados Unidos. ¿Tienen idea de la cantidad 

de bienes de lujo y artículos superfluos 
que entran libre de gravámenes al merca-
do local amparados en el TLC? ¿Entonces, 
de qué sacrificio de ingresos se habla, si no 
hay ingreso fiscal alguno que cobrar a in-
dustrias que no existirían si tuvieran que 
pagar el impuesto del arancel por sus ma-
terias primas o que tendrían que cerrar sus 
operaciones si les cancelan las franquicias? 

Porque el relajo está en el arancel. Eso 
es lo que deben revisar, con el fin de co-
rregir el desequilibrio. Un arancel que le 
coloca impuesto de introducción a la ma-
teria prima que no se produce en el país, 
pero permite la importación del mismo 
artículo terminado, con cero impuestos 
de introducción. Ejemplo. Revistas, libros 
y cuadernos entran libres de impuestos. 
Pero el papel y la tinta para elaborarlas 
--en el arancel-- tienen un gravamen de in-
troducción. ¿Qué es la dispensa entonces? 
Es una licencia que exonera de impuesto 
de introducción a la materia prima que, 
para comenzar, no debió de pagar nada. O 
sea, quita algo que está mal puesto. Exo-
nera lo que el arancel puso indebidamen-
te y que nunca debió cargar. ¿Cuál sería 
entonces el despropósito de permitir que 
entre el producto terminado libre y la ma-
teria prima pagando impuesto de intro-
ducción? Premiar las empresas de afuera 
y a sus trabajadores y castigar a las em-
presas domésticas, condenando a los tra-
bajadores hondureños al desempleo. ¿Con 
esta desocupación escalofriante, con esas 
caravanas imparables, con la producción 
nacional golpeada, quitar lo que permite 
que operen empresas y contraten traba-
jadores, para terminarla de arruinar? La 
revisión de las franquicias debe ser anali-
zada conjuntamente con una revisión del 
arancel. Con el ánimo --no de complacer al 
FMI-- sino de corregir lo defectuoso, evitar 
el abuso, sin cometer injusticias. Infinidad 
de partidas arancelarias, son carga que le 
pusieron a la mula para echarla, y después 
--con las dispensas-- quitarle un poco de la 
carga para hacerla andar. Sobre esto, de 
revisar todo el sistema en forma integral, 
la dirigencia empresarial, bajo ese enten-
dido, en vez de ponerse a renegar mejor 
haría ofreciéndose a colaborar. ¿O serán 
tan matracas que algo tan sencillo no lo 
puedan explicar? (Franquear es quitar los 
obstáculos, trancas o impedimentos para 
poder pasar. No hay que confun-
dir con franqueza --sale el Sisimite 
con otro de sus dichos-- “cuando 
hay lealtad y franqueza, las cartas 
sobre la mesa”).

Del pensamiento crítico 
al equilibrio social

Está claro que en Honduras es cada vez más difícil debatir. Es una lástima 
porque nada es tan saludable para una sociedad abierta y encaminada al 
desarrollo como la batalla de las ideas, la confrontación de posiciones y los 
acuerdos consensuados. Ello nos lleva al equilibrio social, tan necesario para 
caminar con éxito en este siglo plagado de retos.

Pero ese equilibrio hay que construirlo. Para hacerlo es menester abando-
nar el pensamiento absoluto, que supone la existencia de un “determinismo 
indeterminado”, llámese economía, Estado, ciencia, dinero, mercado, etc. el 
cual, opera como la instancia que define todas las demás.

Si nos dejamos regir por el pensamiento absoluto no hay nada que 
equilibrar, porque esa instancia absoluta será la única “genuina”. Esto nos 
conduce a una forma de pensar y concebir la realidad de forma autista, 
distanciada de cualquier otro tipo de pensamiento a la cual por defecto se 
considera un anatema. 

El pensamiento absoluto apuesta todo a una sola herramienta. Piensa que 
el Estado lo hará todo, o que la ciencia es la única vía al desarrollo, o que 
el mercado es la panacea de la convivencia, etc. El pensamiento absoluto 
juega una mala pasada a sus apologistas, porque al adoptarlo se asume 
que los problemas son mono-causales.

Tomemos por ejemplo la pobreza. Si nos dejamos llevar por el pensamiento 
absoluto, asumiremos que sus causas son exclusivamente económicas y, 
por tanto, su única salida pasa por los medios materiales. De ese modo le 
restamos importancia a otros aspectos y dimensiones que influyen, tanto o 
más que lo económico en la pobreza.

Cuando se adopta este paradigma, es común acusar de cínico o ingenuo 
a quién diga que la fragmentación social contribuye a reproducir el ciclo de 
la pobreza o que la ausencia de democracia, o de educación, causan tanta 
o más pobreza que la economía. El pensamiento absoluto no acepta una 
propuesta distinta a aquella instancia que todo lo explica.

Este paradigma hace inconcebible el equilibrio social, pues como reza el 
dicho: “Si tu única herramienta es un martillo, tratarás todas las cosas como 
si fueran clavos”. Entender que la realidad es compleja permite abandonar 
el pensamiento absoluto y recuperar el pensamiento crítico. Este permite a 
su vez liberar las fuerzas que yacen dormidas en el resto de las instancias 
y que el absolutismo ha decidido anular.

El punto de vista absoluto es un exceso, un vicio del pensamiento. No 
se trata de Adam Smith, Marx, Comte, Keynes, Hayek, Friedman y tantos 
otros. Los problemas no aparecen con sus teorías sino cuando se les otorga 
a estas un carácter inmutable.

Debemos abandonar este paradigma, rescatar lo más valioso de cada 
escuela y dejar lo que no funciona.

¿Qué es lo más valioso del liberalismo económico de Smith? La Libertad, 
el respeto al ser humano como individuo y la igualdad ante la ley. ¿Qué es 
lo que ya no funciona de ese liberalismo? pues la idea de que lo económico 
y lo social se autorregulan y nos conducen por sí mismos al equilibrio y por 
tanto que la política está de más.

¿Qué es lo más valioso del marxismo? La lucha contra las inequidades, 
el fetichismo, los peligros de la alienación ¿Qué es lo que ya no funciona 
del marxismo? El mito historicista y la idea de que el modo de producción 
determina el comportamiento social y todas las manifestaciones del espíritu 
humano.

¿Qué es lo valioso del positivismo de Comte? La ciencia. ¿Qué es lo que 
ya no funciona de ese positivismo? El cientismo; la idea de que la ciencia 
es la única capaz de liquidar y resolver para siempre nuestros problemas y 
por lo tanto que la cultura sobra.

¿Qué es lo valioso de Keynes? El Estado, la importancia de las políticas 
públicas ¿Qué es lo que ya no funciona del keynesianismo? El estatismo. Y 
no solo porque conduce al déficit y a la inflación sino porque desconsidera 
el mercado y el papel valioso que juega la iniciativa privada.

Decía Ortega y Gasset que Einstein nos mostró que lo que los antiguos 
llamaban “sensorium dei” (el ojo de Dios), no existe. Nadie puede pretender 
observarlo todo desde ningún lugar. El que mira, lo hace siempre desde 
un lugar y por lo tanto tiene necesariamente una perspectiva de las cosas.

La teoría de la relatividad demuestra que los puntos de vista se multiplican 
y se legitiman, pero, sobre todo, y esto es lo que importa, ya nadie debería 
imponerlos a otros. Einstein no nos deja otra alternativa que dialogar y con-
frontar democráticamente nuestras miradas. Hacerlo significa abandonar el 
pensamiento absoluto y abrir por fin la posibilidad de un equilibrio, ese que 
tanto estamos necesitando en Honduras.
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Gustavo A. Milla Bermúdez

El advenimiento al poder del nuevo gobierno socialista o del castromelis-
mo, en el sentido del califi cativo político con que se le distingue, enfrenta el 
riesgo sin tener un plan estratégico para reducir, tanto el riesgo económico 
como también el riesgo social. Entiendo que el riesgo social implica daños 
que tienen su origen en causas sociales. 

Resulta lamentable que este gobierno socialista que tenemos, estén más 
enfocados en imponer condiciones políticas para tener el poder absoluto 
del Estado, que en desarrollar acciones concretas para ir reduciendo el 
riesgo social. 

Demuestran un caminar gubernamental contraproducente, emotivo y 
ambiguo en relación con las respuestas a las demandas reales que plantea 
la ciudadanía nacional, ante las debilidades sociales y los procesos que las 
agudizan, y no vemos acciones efectivas, para elevar la calidad de la pro-
tección social. Más bien, enfatizan un mayor interés en crear mecanismos 
de resistencia política que no propician el trabajo productivo, ni generan 
ingresos para vivir con mayor dignidad.  

En seis meses de gobernanza en vez de darnos resultados políticos posi-
tivos, nos dan inseguridad e inestabilidad para atraer la inversión, asimismo, 
el riesgo social en vez de bajarlo, se va incrementando. El desempleo sigue 
machacando la esperanza económica de la gran mayoría de ciudadanos, 
las migraciones ahora diariamente son mayores, la protesta social es perma-
nente y la violencia social ya no tiende a la baja, pero sí al aumento. En fi n, la 
frustración, la desilusión y el sentimiento de engaño continúan dominando en 
nuestro ambiente ciudadano. Y si a esto le agregamos las consecuencias del 
cambio climático y los avatares de las lluvias y las calamidades que resultan: el 
país se ve subsumido en una lamentable realidad de rezago socioeconómico 
y cultural que no logramos encaminarlo hacia una salida. ¿Acaso ese es el 
propósito político fi nal para lograr justifi car la dictadura política socialista?

La inseguridad social, entendida como la falta de protección ante los 
riesgos, no ocupa la atención de las políticas públicas. Por el contrario, las 
ausencias de procesos de protección social, causan el resurgimiento de 
nuevos riesgos sociales y el empeoramiento de otros que, ya teníamos y no 
hemos logrado superar. Es por estas razones, por lo cual “el riesgo adquiere 
una connotación sociológica particular” (Sara María Ochoa León, 2014). El 
riesgo social, se convierte en una noción importante para el análisis sociológico 
porque tiene utilidad para entender por dónde hay que, emprender las trans-
formaciones sociales en estos tiempos del neocolonialismo socialista. Ya no 
solo debe interesar analizar la situación de los riesgos sociales tradicionales, 
pero también, los modernos o nuevos riesgos sociales que, hoy por hoy, 
enfrentamos. Hay que tomar en consideración sus características distintivas. 

Los riesgos sociales tradicionales que hemos venido atendiendo super-
fi cialmente tales como lo son las enfermedades, la pobreza y el desempleo; 
ahora también, se les deben sumar los riesgos modernos, asociados con el 
neoliberalismo y el resultado de la acción de los hondureños sobre su entorno 
y sobre la naturaleza, en el afán de progreso y de enriquecimiento futuro. El 
gobierno castromelista, desconoce francamente estos riesgos con precisión. 
Se lanzaron a gobernar sin tener una estrategia precisa de su existencia y 
probabilidad de ocurrencia, y solo admiten conocer los daños catastrófi cos 
que se extienden a nivel nacional; en consecuencia, no tienen la capacidad 
para evitarlos utilizando mecanismos apropiados para hacerlo.

Hasta el día de hoy el gobierno actual no ha hecho referencia al cómo va 
a abordar los riesgos sociales, tanto los tradicionales como los modernos, 
que han surgido por efectos de la globalización, de forma tal que exista un 
plan de abordaje para tratarlos. Por el contrario, están ejecutando acciones 
sin conocer las características de cada vertiente del riesgo, ni tampoco las 
diferencias sustantivas entre ambos procesos, que demandan la intervención 
de políticas públicas.

Los socialistas castromelistas tienen puesta la mirada en los procesos 
políticos para logra el poder absoluto del Estado, pero no en los riesgos 
sociales que enfrenta nuestra sociedad, concebida como una construcción 
social. Estos riesgos que poco a poco van alcanzando niveles catastrófi -
cos son ignorados. Y lo que han logrado en el poco tiempo que tienen de 
gobernar, es generar el riesgo del miedo, porque nos tienen expuestos a 
situaciones que no conocemos y que pueden ser muy dañinas, sobre todo, 
si no tenemos ninguna forma de protegernos y ninguna posibilidad de acción.

No caben las dudas, el riesgo social es el problema más apremiante que 
enfrenta la sociedad hondureña. El gobierno socialista, está generando rela-
ciones sociales que agudizan la confrontación en una sociedad caracterizada 
por el incremento de la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades de 
empleo y generación de emprendedurismo empresarial, debido a la forma 
en que se toman las decisiones, cuyos resultados son contraproducentes 
en un contexto social humillante.

mesm1952@yahoo.es


Marcio Enrique Sierra Mejía

Riesgo social 
en Honduras

El político improvisado e ignorante que nunca pasó ni 
de visita por la universidad, no puede asumir las delicadas 
tareas de acción gubernamental, en aquellas materias 
que requieren de un conocimiento especializado.  

El camino entre la realidad, el ideal y la utopía es aún 
muy incierto e indefi nible. ¿Cuáles de las instituciones 
políticas que siguen dominando la vida del hombre no se 
envuelve en el halo de la utopía? Democracia, libertad, 
otros tantos conceptos se mueven en ocasiones en el 
reino de la utopía.

En nuestra vida social los hombres se clasifi can en dos 
grupos: los que no tienen conciencia del vivir cotidiano y 
por ello desprecian la vida; y los que suponen qué es la 
vida y viven dominados por el temor y la duda.

En un mundo de relaciones engañosas, la moneda de 
cambio es la falsedad de nuestras acciones. Ignorancia y 
escepticismo diluye al hombre en una profunda oscuridad.   

El anhelo de soñar está implícito en el alma humana, 
como una insatisfacción o como una fuga, pero siempre 
los ojos en un mundo que no deja de llamar constante-
mente a nuestras puertas. 

En Honduras se hizo un ensayo del espíritu de la demo-
cracia y libertad el 27 de noviembre del 2021, triunfando 
la señora Iris Xiomara Castro. Fue muy apoteósico para 
el pueblo, se abrigaron nuevas esperanzas de un nuevo 
porvenir, pues el gobierno pasado nos dejó muchos ma-
los sinsabores y es más dejó al país hipotecado y parte 
vendido con las “ZEDE”. Fue un gobernante autócrata o 
dictador controlando los tres poderes del Estado.  

El método de experimentación es método de alcances 
limitados, porque la vida política es un extraordinario 
proceso sinérgico en el que los gobiernos y las estruc-
turas políticas, están constantemente modifi cando los 
elementos de la vida del Estado.

La democracia hondureña es digna de admirar, es 
un folclor lleno de espejismos políticos utópicos, pues 
uno es el que gana la presidencia, pero hay otro que se 
“abroga” el poder y el derecho de gobernar violentando 
sin moral alguna y, pisotea los derechos estatuidos en la 
Constitución de la República, la que se lleva de encuentro 
irrespetando fl agrantemente al pueblo que le dio voto a 
la que hoy solo es fi gura presidencial democrática. Fue 
un camino inverso ascendente de “nepotismo” junto con 

amigos de la misma calidad humana, sin principios de 
moral y ética. 

La democracia en Honduras es utópica. Hay un Con-
greso espurio, de facto, y también no les basta al que 
“abrogó” el poder “democrático” y formó una paralela 
de “Uferco” para entrarle a la Corte Suprema de lleno y, 
de esa forma controlar los tres poderes del Estado con 
“democracia”.    

En la dialéctica del idealismo platónico se fi jó el 
desarrollo metódico de la defi nición y las bases sobre 
lo que opera. 

Aristóteles, fundador de la lógica formal y una teoría 
material de las ciencias, las expresa en su obra Órgano. 
“En la formación y desarrollo del conocimiento colaboran la 
experiencia sensible y la abstracción del  entendimiento”.   

Euclides, autor de los Famosos Principios, concibió 
el análisis y la síntesis como métodos especialmente 
adaptados al pensamiento matemático, o sean el método 
axiomático, la geometría  y la teoría de los números de 
aquella época.      

La escolástica se inspiró en la base fi losófi ca de Platón 
y de Aristóteles. Su tema de discusión los universales.   

Descartes, creador de la geometría analítica, rechazó 
el formalismo del razonamiento silogístico y se orientó a 
una formulación matemática de las relaciones estableci-
das mediante la inducción. La fi nalidad última del saber 
estriba en el dominio de las fuerzas de la naturaleza, en 
la invención de recursos técnicos, y en el conocimiento 
de las causas y de los efectos. Dudar de todo cuanto 
existe –“Pienso y luego existo”-, todo ello en la búsqueda 
del saber humano.     

Este escrito es como un mensaje de aprendizaje de 
lecciones para que aprendan los empíricos, neófi tos y 
mediocres en administración pública. Y sobre todo para 
que practiquen la honradez y la dignidad de ciudadanos 
probos. La mentira, la corrupción que se arrastra como 
serpiente en la hierba y caminos de la maldad dejando 
las huellas de la impunidad de hombres “Necrófagos” 
ante un sepulcro en el pantano, como “leviatanes”  en 
“holocausto”.  

¡Hagan patria, no la destruyan!

El que se abrogó el 
poder absolutamente
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Organismos de la fiscalidad inter-
nacional analizan los desafíos eco-
nómicos y sociales de los países de 
América Latina derivados de la pan-
demia y la guerra entre Rusia y Ucra-
nia y las líneas de acción que deberán 
tomar los países de la región.

El encuentro presencial y virtual 
empieza hoy y termina mañana en Li-
ma, Perú, bajo la coordinación de la a 
Red de Justicia Fiscal de América La-
tina y el Caribe (RJF-ALC) y la Red 
Latinoamericana por Justicia Econó-
mica y Social (Latindadd).

Para participar a distancia está la 
dirección https://forms.gle/prVMh-
MuB6BwDSMVj6 con acceso a ins-
cripción y entrada a todos los foros 
de la conferencia que reúne a conno-
tados expertos de la fiscalidad inter-
nacional. 

La sociedad civil, gremios, auto-
ridades, dirigentes, activistas, inte-
grantes de la academia de la región y 
el mundo se dan cita a la conferencia 
“Tras la Pandemia, la Guerra” a fin de 
analizar y proponer rutas de acción 
en medio de la crisis multidimensio-
nal que afronta la humanidad.

Los debates tienen como punto de 
partida el saldo en muertes y pobre-
za que para millones de latinoameri-
canos por la pandemia, más las con-
secuencias de la invasión de Rusia a 
Ucrania en febrero de este año y una 
reconfiguración geopolítica en curso 
entre oriente y occidente. 

El alza de los combustibles y los 
alimentos como el trigo, soja y maíz, 
unido a la escasez de fertilizantes ha 
puesto un reto mayúsculo a los ya gol-

Aproximadamente 800 millones 
de dólares en inversiones son objeto 
de revisión en al menos 28 contratos 
de suministro de energía eléctrica, de 
los cuales, la mayoría debe más de la 
mitad de los préstamos a sus financis-
tas, asegura una fuente privada. 

A mediados de julio venció el pla-
zo de dos meses de renegociación de 
contratos donde el gobierno, por me-
dio de la Empresa Nacional de Ener-
gía Eléctrica (ENEE) pedía que se ba-
jaran a 11 centavos el kilovatio. 

El director del Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada (Cohep), Salo-
món Ordóñez es del criterio que to-
do depende “si ya están pagados los 
préstamos, la mayoría de las tecno-
logías que llamaron, de esos 28 con-
tratos al menos, 22 contratos entra-
ron en operación comercial en los úl-
timos cinco a siete años”.

“Normalmente los préstamos du-
ran 15 años o sea que esa gente está o 
comenzando un 50 por ciento de pa-
gado, quien va a pagar ese préstamo 
si yo tengo que cambiar mi precio”, 
se interrogó.

“Necesitamos llegar a un acuerdo”, 
comentó, al tiempo de considerar que 
estas inversiones “tranquilamente es-
tamos hablando de un promedio de 
un millón de dólares por cada mega-
vatio y en promedio son casi 800 me-
gavatios: son 800 millones de dóla-

res”, desgloso Ordóñez.
El caso de los generadores solares 

es especial, porque empezaron hace 
seis años y los térmicos también es-
tán contra la espada y la pared porque 
algunos entraron a operar apenas ha-
ce cuatro años, argumentó.

Para Ordóñez es incorrecto cam-
biar las reglas del juego a mitad del 
camino, en oposición a la promesa de 
campaña del nuevo gobierno de ba-
jar la tarifa al consumidor reducien-
do el costo del kilovatio hora en estos 
28 contratos de generación conside-
rados lesivos para las finanzas de la 
estatal eléctrica. 

Lo recomendable, es que la dis-
minución sea para los generadores 
que vengan a futuro y miren si les sa-
le rentable operar por debajo del pa-
rámetro que pone la ENEE, de 11 cen-
tavos dijo.

“Eso está muy bien para los inver-
sionistas que vayan a venir y cada uno 
va a decidir si va a invertir aquí, en 
Costa Rica, en Brasil donde sea o don-
de le salga mejor. Eso esta bien, que 
el gobierno diga estas son las reglas 
del juego”.

Pero a “nosotros nos cuesta es que 
después de haber invertido diez, ocho 
o cinco años atrás, vengan y nos di-
gan que las reglas del juego ya cam-
biaron”, lamentó el dirigente empre-
sarial. (JB) 

En medio de una inflación de dos 
dígitos, los hondureños continúan 
contribuyendo con el fisco, de enero 
al 15 de julio de este año, las recauda-
ciones sumaron más de 75 mil millo-
nes de lempiras, un 13 por ciento ma-
yor a las estimaciones iniciales.

Esta cifra a mitad de año represen-
ta el 63 por ciento del total proyecta-
do en 118 mil, 721 millones de lempiras 
aproximadamente establece el “Bole-
tín Económico de Julio”, elaborador 
por la gerencia de Política Económi-
ca de la cúpula empresarial.

De continuar este buen compor-
tamiento, el fisco estaría recibiendo 
cerca de 150 mil millones de lempiras 
a final de año, pero de continuar el al-
za de los combustibles estaría en ve-

remos un horizonte como tal, seña-
lan financistas. 

La confianza de los contribuyen-
tes en el nuevo gobierno y el comba-
te a la opacidad, es uno de los facto-
res que explican tal auge según fun-
cionarios del Servicio de Administra-
ción de Rentas (SAR). 

Independientemente de lo que 
sea, las recaudaciones continuarán 
una dinámica subestimada que vie-
ne desde el gobierno anterior cuan-
do se presupuestaba por debajo de las 
proyecciones reales.

La robustes mostrado por las re-
caudaciones tributarias hasta ahora, 
contrasta con la reducción esperada 
por menos captación del impuesto a 
los combustibles o ACPV debido a 

diez lempiras por galón que renun-
ció el actual gobierno como prome-
sa de campaña. 

Más el impacto por subsidios, de 
cualquier manera, ha sido leve señala 
que el reporte del Cohep, al contabi-
lizar 6,858.68 millones por concepto 
de impuestos a los combustibles, va-
lor inferior en 514.68 millones a lo re-
gistrado en años anteriores a la mis-
ma fecha.

No obstante, según las estimacio-
nes de Finanzas para final de año los 
ingresos por impuestos a los combus-
tibles se reducen en 3,705 millones al 
pasar de 15,205 millones, a 11,500 mi-
llones, atribuible a la reducción del 
ACPV, resume el informe en cues-
tión. (JB)

EN CONFERENCIA REGIONAL

Organismos de la fiscalidad
internacional buscan salidas a 
crisis por guerra y pandemia

PROGRAMA
El programa para estos dos días incluye los siguientes temas: las múltiples crisis 

desafíos para la región de cara al mundo, la recuperación post-COVID-19, impactos 
de las políticas fiscales, la progresividad esquiva, los impuestos directos y reforma 
tributaria. También, las ganancias en la sombra: transparencia fiscal y financiera en 
América Latina y el Caribe, los desafíos en la arquitectura financiera global y regio-
nal, la segunda ola de gobiernos progresistas en contexto de cambios geopolíticos. 

Respuestas a la pobreza que deja la pandemia y los efectos de la guerra 
buscarán expertos de la fiscalidad internacional.

peados países, no solo por la pande-
mia, sino por una estructura de des-
igualdades.

La conferencia aborda la proble-
mática desde cuatro ejes de discu-
sión: justicia fiscal, nueva arquitec-
tura financiera, economías transfor-
madoras e integración regional. Al fi-
nal, se espera concluir con una decla-
ración que contenga reflexiones, aná-

lisis y diagnósticos sobre lo que está 
ocurriendo en el mundo bajo la pers-
pectiva de los ejes planteados.

Además, las principales líneas de 
acción que den continuidad y actua-
lización a la declaración “Cambiar las 
Reglas para Preservar la Vida” pro-
movida por Latindadd, inmediata-
mente después que se iniciaron las 
cuarentenas en el 2020. (JB)

DUEÑOS DEBEN 50% A BANCOS, GOBIERNO PIDE REBAJAR KILOVATIO

Hacen “corto circuito” 
28 contratos y la ENEE

Los generadores piden incluir a los prestamistas en este proceso que en-
tró en una etapa difusa con auditorías y renegociaciones individuales.

LEVE IMPACTO EN ACPV

Pese a inflación crecen 63% 
las recaudaciones tributarias 

Disminución del ACPV ni cosquillas hace en recaudaciones que a la mi-
tad de año crecieron 63 por ciento. 
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CCIC:

Rechazo a toma de
tierras de parte
de los colectivos

El gobierno de Xiomara Castro
solo tiene dos meses de operar

“MEL” ZELAYA:
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Eduardo Facussé, presidente de la 
Cámara de Comercio e Industrias de 
Cortés (CCIC), reaccionó en contra 
de las acciones que realizan colecti-
vos afines al Partido Libertad y Re-
fundación (Libre), para invadir tie-
rras en Choluteca, en la zona sur de 
Honduras.

El pronunciamiento del represen-
tante del sector privado hondureño, 
se da justamente después de conocer 
que una agrupación denominada Mo-
vimiento Organizado en Recupera-
ción de Tierras del Partido Libre, in-
vadió más de 100 manzanas de terre-
nos a inmediaciones de anillo perifé-
rico en Choluteca.

En ese sentido, el presidente de 
la Cámara de Comercio escribió en 
sus cuentas oficiales de redes socia-
les que las autoridades deben tomar 
control del asunto a restablecer e 
imponer el respeto a ley, en un cla-
ro mensaje donde rechaza las accio-
nes de los activistas del Partido Libre, 
actualmente en el poder bajo la figura 
de Xiomara Castro de Zelaya.

“Rechazamos las acciones de los 

El gobierno de la Presidenta, Xio-
mara Castro, solo tiene dos meses de 
operar, aunque formalmente haya to-
mado posesión el pasado 27 de ene-
ro, expuso el asesor presidencial, Ma-
nuel Zelaya.

“A mí me dicen que el gobierno 
de Xiomara Castro empezó el 27 de 
enero, pero eso fue formalmente, pe-
ro el presupuesto de este gobierno lo 
aprobaron a finales de abril”, recor-
dó Zelaya.

“Lo que significa que el gobierno 
de Xiomara Castro, solo tiene dos me-
ses de operar y a ello hay que sumar-
le que los fondos que presto el Banco 
Central (dos mil millones de dólares) 
aún no llegan a la caja única”.

“Entonces en dos meses se han es-
tado diseñando muchos programas 
sociales que van orientados a la po-
blación sobre todo a la desampara-
da”, justificó Zelaya.

“Habían --dijo-- tres meses de atra-
so en todas las planillas de gobierno y 
hasta el momento sino pregúntenles 

La presidenta, Xio-
mara Castro, estuvo, 
junto a su comitiva, en 
la toma de posesión de 
Gustavo Petro, como el 
primer presidente de iz-
quierda de Colombia

Petro propuso nue-
vos acuerdos de paz con 
los grupos armados que 
se financian del narco-
tráfico y el fin de la “gue-
rra antidrogas” que con-
sidera un fracaso.

En su primer discur-
so como jefe de Estado, 
el exsenador y exguerri-
llero de 62 años delineó 
profundos cambios pa-
ra este país de 50 millo-
nes de habitantes, aco-
sado por la inequidad, los rezagos 
económicos de la pandemia y una 
violencia cíclica de más de 60 años.

Castro y Petro se reunieron y 
dialogaron sobre nuevas líneas de 
cooperación entre ambas naciones, 
que los lleve a combatir el narco-
tráfico.

“Es la hora del cambio (...) hoy 
empieza la Colombia de lo posible. 

El designado presi-
dencial, Salvador Nasra-
lla, afirmó no estar arre-
pentido de haber hecho 
alianza política con el 
Partido Libertad y Re-
fundación (Libre), por-
que con esa coalición se 
pudo sacar a un “delin-
cuente ladrón y narco-
traficante”.

Para Nasralla, el gobierno actual 
independientemente de los proble-
mas “indudablemente es superior al 
anterior, para empezar, no es un go-
bierno ladrón, si se le compara con 
los doce años de gobierno de Juan 
Orlando Hernández”.

“Así que yo no me puedo arrepen-
tir de haber hecho una alianza y más 
bien gracias a nuestra unión con Li-
bre se logró ganar”, recordó el desig-
nado presidencial.

“Porque si Salvador Nasralla no 
se unía, entonces Juan Orlando es-
taría gobernando entonces, yo no 
me arrepiento de nada, ahora de lo 
que lamento es que yo firme un do-
cumento con Xiomara Castro y con 
“Mel” Zelaya, donde decía que íba-
mos a gobernar juntos y no estamos 
gobernando juntos”, cuestionó.

“Por lo que pienso --reconoció-- 
que es un engaño y a mí no me gus-
tan los engaños, porque soy una per-
sona honesta que confía en las per-
sonas y especialmente con las per-

sonas que conozco des-
de hace 45 años.

DUDAS
Respecto a que en el 

ambiente empieza a to-
mar fuerza la tesis de que 
en este momento quien 
gobierna es el expresi-
dente Manuel Zelaya 

y no la Presidente Xiomara Castro, 
Nasralla, respondió: “pues las noti-
cias que se divulgan en los medios 
de comunicación aparecen más Ma-
nuel Zelaya y no Xiomara Castro, pe-
ro desconozco los motivos”.

“Pero esto no fue el trato que no-
sotros hicimos, ya que acordamos 
en la alianza que los involucrados en 
la toma de decisiones iba ser Xioma-
ra y yo”, recordó Nasralla.

El designado presidencial, tam-
bién dijo que tampoco no sabía ni se 
habló de la figura del asesor presiden-
cial que estaría gran parte del tiem-
po en Casa Presidencial, atendiendo 
a los sectores y grupos de personas, 
que es lo que pasa en este momento.

“Entonces por la cantidad de apa-
riciones públicas que hace “Mel”, se 
tiende a tener esa percepción de que 
no es Xiomara Castro la que gobier-
na”.

En opinión del designado presi-
dencial, esa duda se puede desvir-
tuar en la medida que aparezca más 
en los medios Xiomara Castro. (JS)

Salvador Nasralla.

La Presidenta Xiomara Castro, junto a su 
comitiva en Colombia.

Manuel Zelaya Rosales.

Una agrupación denominada Movimiento Organizado en 
Recuperación de Tierras del Partido Libre, invadió más de 100 
manzanas de terrenos.

a los alcaldes sino les acaba de trans-
ferir la primera transferencia del pri-
mer trimestre de 2022”.

PLANILLAS
“Y además se les hizo la transferen-

cia del último trimestre del año pasa-
do, porque el gobierno de Juan Orlan-
do Hernández, dejó de pagar planillas 
en muchos sectores, tres meses antes 

de su gran derrota del 28 de noviem-
bre de 2021”, reveló.

“Entonces --añadió-- a los gene-
radores térmicos se les debe en este 
momento 16 mil millones del lempira 
y hay compromisos con los jubilados 
y compromisos con las escuelas que 
están destruidas a nivel nacional”.

 “Pero a pesar de ello, este gobier-
no no ha dejado de cumplir un tan so-
lo centavo con la deuda externa e in-
terna porque si no lo hubiésemos he-
cho ya estaríamos bloqueados como 
gobierno”, consideró el asesor pre-
sidencial.

“Tampoco --dijo-- se ha dejado pa-
gar el salario de los maestros de los 
médicos, los empleados públicos, los 
policías y militares, jueces fiscales y 
las alcaldías municipales”.

En suma, el gobierno de Xiomara 
Castro está cumpliendo con un gran 
esfuerzo y sacrificio porque la pasa-
da administración lo que recurrió fue 
al crédito y dejar al país severamente 
endeudado”, puntualizó. (JS) 

llamados colectivos que utilizan la 
fuerza para atropellar el estado de 
derecho al invadir la propiedad pri-
vada”, señala en su publicación Fa-
cussé y añade que “la propiedad pri-
vada es la piedra angular de nuestra 
economía, así como de nuestra segu-
ridad jurídica”.

Los colectivos de Libre, son grupos 

organizados, avalados por la máxima 
dirigencia de este organismo político, 
principalmente por el expresidente y 
asesor presidencial Manuel Zelaya. 
Ellos son los que encabezaron todo ti-
po de protesta relacionada a las elec-
ciones de 2017, ahora se manifiestan 
con mayor notoriedad en temas de te-
rrenos, entre otras cosas.

Presidenta Castro en
la toma de posesión

No estoy arrepentido
de coalición con Libre

EN COLOMBIA

SALVADOR NASRALLA:

Estamos acá contra todo pronóstico, 
contra una historia que decía que 
nunca íbamos a gobernar, contra los 
de siempre, contra los que no querían 
soltar el poder”, destacó.

Con la asunción de Petro, Colom-
bia ingresa por primera vez en la ór-
bita de la izquierda en la región que 
podría consolidarse con el probable 
triunfo de Lula en Brasil.
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Banda de “Los Colombianos”
detrás de rapto de jovencitas

Mediante redes sociales son engañadas las víctimas de desapa-
rición.

Actualmente la Policía Nacional y un equipo especial de DPI 
investigan si el caso emblemático de Angie Peña es trata de 
personas.

Les ofrecen una mejor vida, algunas caen por situaciones econó-
micas precarias.

Parques y centros sociales son zonas que la Policía Nacional ya 
identificó que opera esa banda de “colombianos” dedicada a la 
trata de personas.

Al Centro Legal de Ciencias Forenses llegan semanalmente en-
tre 4 a 5 personas a preguntar por personas desaparecidas.

A las oficinas de Interpol a diario llegan decenas de hondureños 
que un familiar se le ha perdido.

Ligan casos a red de trata, este año han 
recibido 224 denuncias

Alma josefina de 15 años de edad era 
una niña que a diario soñaba con sa-
lir de su tierra natal, nunca se imaginó 
que iba a ser víctima de una estructu-
ra criminal y red de trata de personas 
que actualmente opera en Honduras.

Alma Josefina nunca regresó al se-
no de su hogar y se convirtió en esa 
escalofriante cifra de desaparecidas. 
Miles de hondureñas han desapareci-
do en tierra adentro, sin denunciar tal 
ilícito que al final se califica como tra-
ta de personas.

Para muchas de esas niñas el fatal 
destino son lupanares en Guatemala 
y México. A diario se ve en redes so-
ciales que personas publican la desa-
parición de un cercano. Ante tal flage-
lo, autoridades policiales hondureñas 
han puesto “ojo” en el asunto. 

ENTRE 11 Y 17 AÑOS
Y en sus investigaciones han detec-

tado que anda operando una banda de 
“colombianos” que engañan a niñas 
hondureñas, que después son prosti-
tuidas en otros países. Solo en lo que 
va del año, la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI) ha recibido 224 
reportes de desaparecidos y 151 casos 
investigados resueltos por Unidad de 
desaparecidos de la Policía Nacional 
(Interpol), han sido encontrados o re-
cuperados. 

El jefe de comunicaciones y estra-
tegias policial, Cristian Nolasco indi-
có que a la fecha son 73 personas pen-
dientes de encontrar. Detalló que de 
los 224 reportes de desaparecidos   52 
eran del sexo femenino 89 del sexo 
opuesto.

Entre los desaparecidos había me-
nores 20 y 32 mayores de edad, la ma-
yoría féminas. Otra cifra indica que la 
mayoría de desaparecidas son meno-
res entre 11 a 17 años. Otros datos re-
cabados, indican que más de tres mil 
mujeres han desaparecido en el terri-
torio hondureño desde 2009, alerta-
ron en el Foro de Mujeres por la Vi-
da, plataforma feminista que aglutina 
a 17 organizaciones.

Noemí Dubón, presidenta del Fo-
ro de Mujeres por la Vida, acotó que 
anualmente unas 500 mujeres desa-
parecen en el país. Sin embargo, las 
cifras pueden ser mayores ya que no 
todos los casos se registran ni por la 
Organización No Gubernamental, ni 
por las dependencias estatales, indicó.

Lamentó que el Estado no brinde 
estadísticas oficiales ya que han he-
cho diversas solicitudes sin respues-
ta. Los casos más emblemáticos en el 
presente año son los de Angie Peña y 
Belkis Molina, acentuó al tiempo que 
dijo que son muchos más. (JGZ)



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 lle-

van tiempo de pedirle a EUA los repuestos, y mientras a otros les 
mandan de todo aquí “nones”.  Si no dan los repuestos van a que-
dar de floreros.

ENTERRÓ
Ya los colombianos tienen su primer presidente izquierdista. Na-

da más que este Petro enterró el odio del pasado y de la campaña. 

OPOSITORES
Lo primero que hizo fue convocar a un diálogo nacional a los más 

acérrimos opositores. Dijo que eso era lo civilizado para unir el país. 

TOMA
Doña X estuvo presente en la toma de posesión acompañada del 

canciller y de su hijo HMZ.

EJERCICIOS
Los chinos recibieron a la Pelosi como ejercicios militares y la 

despidieron igual, en reacción a su viaje a Taiwán. 

MANIOBRAS
Fueron las mayores maniobras militares de la historia en las in-

mediaciones de Taiwán. 

DESPLEGARON
Desplegaron aviones de combate y cerraron el espacio aéreo, bu-

ques de guerra y dispararon misiles balísticos. 

CONCURSOS
Los dirigentes magisteriales fueron a advertir que no permitirán 

que diputados, ni mucho menos “colectivos” y alcaldes, violenten 
los resultados de los concursos.

LEGUAS
Nada hablaron, sin embargo, de ninguna reforma profunda al ob-

soleto sistema educativo, leguas atrás de la realidad actual, que edu-
ca para un mundo que ya no existe. 

ESQUIPULAS
Los chapines preparan festival para diciembre conmemorando 

el 30 Aniversario de los “Acuerdos de Esquipulas”, que permitie-
ron pacificar.

CICIG
Allí nació la CICIG para luchar contra los abusos de los dere-

chos humanos. Pero al rato los jefes de la institución vieron otra 
veta más atractiva. 

SOLAPA
Se percataron que podían conseguir condecoraciones en la sola-

pa por los escándalos de corrupción.

INTEGRACIÓN 
El CAH, por intermedio de su presidente, ya convocó oficialmen-

te a sus agremiados, que se apunten si desean participar en la inte-
gración de la Junta Nominadora.

CIEGOS
Para los que se ciegan con el poder y que piensan que es eterno, 

el cardenal les manda a decir que es pasajero y que hay cientos de 
ejemplos en el mundo.

EXTRADITABLE
Ya dieron a conocer en exclusiva quien es el nuevo extraditable 

catracho, pedido por la USA, que ha sido capturado por la “chepa”.

ADUANERO
Todo funcionario aduanero que no porte su carne, no podrá in-

gresar a las zonas fiscales, dizque para evitar el ingreso ilegal de 
presta nombres o tramitadores.
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CARDENAL RODRÍGUEZ:

El cardenal Óscar Andrés Ro-
dríguez Maradiaga, en su homi-
lía dominical, dijo que ya lo dice 
el evangelio: de qué le sirve al ser 
humano ganar todo el mundo, si 
después pierde su vida en lo va-
cío y banal.

El cardenal enfatizó que vale la 
pena ordenar la jerarquía de valo-
res y darle valor a lo que en reali-
dad lo tiene que es el sentido de la 
vida, vivir una vida llena de sen-
tido.

Indicó que esta solo se llena de 
sentido cuando hay amor, cuando 
se da amor, cuando se sirve con 
amor y cuando se hace el bien.

Rodríguez mencionó que uno 
de los riesgos que amenazan 

El ex viceministro de Salud, Roberto Cosenza, invi-
tó a la población para que complete el esquema de va-
cunación ante la amenaza de nuevos rebrotes de CO-
VID-19 y sus nuevas variantes. 

Cosenza, anticipó que Honduras y el mundo segui-
rán teniendo rebrotes de coronavirus porque aún se 
está en tiempos de pandemia y el COVID-19 llegó pa-
ra quedarse, y se tiene que aprender a vivir con la en-
fermedad.

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

Advirtió que el virus continúa mutando y las varian-
tes son las que provocan los rebrotes. Ante la amenaza 
de las mutaciones, exhortó a la población para poner 
de su parte y así contrarrestar la enfermedad comple-
tando el esquema de vacunación y seguir cumpliendo 
con las medidas de bioseguridad.

“Yo si lamento esa situación porque la COVID-19 es 
una enfermedad que ingresó al país hace más de dos 

La lista de logros alcanzados en materia de enseñan-
za-aprendizaje requiere ser ampliada.

Vida superficial, uno de los riesgos
que amenazan al ser humano

Óscar-Rodríguez-Maradiaga.

constantemente al ser humano es 
caer en una vida superficial, me-

cánica, rutinaria y no estar en ve-
la esperando a Jesús.

Llaman a completar esquema de
vacunas ante nuevos rebrotes

Los médicos continúan invitando a la población a va-
cunarse y completar los esquemas de inmunización, 
para protegerse ante las variantes del COVID-19. 

años y medio, y ver que el pueblo está sufriendo las 
consecuencias de no tener abastecimiento en los 
triajes y hospitales, porque el pueblo demanda me-
dicamentos y atención médica para enfrentar esta 
enfermedad que ha cobrado muchas vidas”, finalizó.

La aplicación de pruebas como parte del proceso 
de adjudicación de plazas docentes a nivel nacional, 
continúan en las instalaciones de la Universidad Pe-
dagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM).

Igualmente, las autoridades de Educación han 
anunciado la socialización de un nuevo plan de es-
tudios y programas académicos.

Los cambios introducidos en la educación nacional 
tendrán que ser intensificados para disminuir el re-
zago que sufre el sistema en comparación con otros 
países del área, dijo el titular de Educación Daniel 
Sponda.

Agregó que la lista de logros alcanzados en mate-
ria de enseñanza-aprendizaje requiere ser ampliada, 
porque no se trata únicamente de cumplir con 200 
días de clases, extender la jornada académica o ele-

Educación socializará
nuevo plan académico

var el índice mínimo para aprobar las asignaturas.
“La deuda en este campo tiene que ver con traer 

de regreso a los niños y jóvenes que salieron del 
sistema con motivo de la pandemia, recuperar los 
años perdidos de enseñanza, nivelar el rendimien-
to de los alumnos y evaluar el desempeño de los 
maestros”, apuntó.
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SEGÚN ENTES DE SOCIEDAD CIVIL 

La deserción, migración 
y trabajo infantil afectan 

educación escolar 
El retorno a clases presencial en 

pausa por la pandemia, deja al des-
cubierto los retos que viene enfren-
tando desde hace décadas el sistema 
educativo hondureño, marcado por 
la deserción, migración y trabajo in-
fantil.

Así lo exponen reportes y voceros 
de organizaciones de la denominada 
sociedad civil, al asegurar que la mi-
gración de menores, se incrementa 
de forma acelerada, ya que, en com-
paración con el año pasado aumentó 
un promedio del 62 por ciento.

Demandan del gobierno recién ins-
talado estrategias urgentes en apoyo 
a la niñez hondureña. En este contex-

to, la coordinadora de Instituciones 
Privadas Pro las Niñas, Niños, Ado-
lescentes, Jóvenes y sus Derechos 
(Coiproden), presentó un informe 
en donde especifica en 2021 se regis-
traba la deportación de 4,308 meno-
res y en uno de los últimos registros 
ya suman 6,955 niños y niñas retor-
nadas al país. 

En detalle al menos 7,281 menores 
fueron deportados provenientes de 
los Estados Unidos y 3, 592 de Méxi-
co, 116 de Guatemala. La representan-
te del ente de sociedad civil, Karla Al-
varenga, expresó: “Estamos viendo 
con muchísima preocupación como 
el número de jóvenes, niñas y niños 

migrantes aumenta mes a mes y en 
muchos de los casos, estos niños via-
jan sin la compañía de un adulto o un 
tutor que les pueda proteger de los 
riesgos que conlleva el tránsito mi-
gratorio”, deploró. 

Alvarenga, añadió que, la violen-
cia contra la niñez se disparó de tal 
manera, que en promedio 50 muer-
tes violentas son de niños y niñas en 
el país. Por su parte, la defensora de 
derechos humanos, Istmania Platero, 
expresó que, “los problemas que hay 
en la familia, el estrés que se vive ca-
da día en el país, motiva a los niños” a 
dejar sus hogares.

Del 2014 a la fecha, Honduras registra 100,092 niñas, niños y ado-
lescentes retornados de Estados Unidos, México y Guatemala.

Muchos niños se desmotivan debido a que sus padres pierden 
los empleos e incluso buscan ayudarlos tanto en el campo como 
en las zonas urbanas. Otros menores, se dedican a la mendicidad o se involucran en maras y pandillas. 

REUNIFICACIÓN FAMILIAR 
COMO RESPUESTA

“Pero la gente no piensa que los ni-
ños sufren más los problemas de no-
sotros los adultos, porque no pue-
den desahogar sus problemas y bus-
can huir de las casas, meterse en dro-
gas cuando son utilizados”. 

“Una de las grandes problemáticas 
-según Platero- por la cual se pierden 
tantos menores, es porque, los padres 
se quieren reunificar con sus hijitos, 
si hubiera un proceso de reunifica-
ción familiar, ayudaría a los hondu-
reños y a los niños que, si se pudie-
ran reunificar, no se arriesgarían los 
niños”. 

Platero, amplió que, otra gran can-
tidad de niños son utilizados en los 
intentos de los adultos por pasar la 
frontera, eso debido a una falsa creen-
cia de que migración deja pasar a los 
adultos que van con un menor. 

En el tema de la deserción escolar, 
el asesor educativo de la Asociación 
para una Sociedad más Justa (ASJ), 
Denis Cáceres, detalló que, en prome-
dio cada año unos 100 mil estudian-
tes abandonan las aulas de clase, por 

lo que, supone que en la actualidad 
unos 50,000 ya abandonaron las au-
las, unos de los cuales migraron o se 
dedicaron al trabajo infantil. 

UN 30% PROCLIVE
“El 30 por ciento de los jóvenes en 

el país están diciendo que en cuanto 
puedan se van del país, por razones 
socioeconómicas o de pobreza, y por 
el tema de desplazamiento de insegu-
ridad, las maras, el crimen organiza-
do está desplazando a familias com-
pletas, pero también el padre cuando 
pierde el empleo”. 

En el tema, de la inclusión al siste-
ma educativo, enfatizó que, deberían 
haber matriculados tres millones de 
niños, pero durante la pandemia, se 
fueron del sistema 300 mil estudian-
tes y esos estudiantes no los ha podi-
do recuperar el gobierno o vamos a 
decir el Estado hondureño.

Según Cáceres, en la actualidad 
más de 1 millón 300 mil estudiantes, 
es decir, un 60 por ciento de niños, ni-
ñas y jóvenes dentro del sistema edu-
cativo y un 40 por ciento fuera de 3 
millones de jóvenes en edad escolar. 

Más de 1 millón
300 mil jóvenes 

siguen fuera del 
sistema educativo 

Cada año 
la canti-

dad de 
menores 

migrantes 
deporta-

dos se in-
crementa 

en grandes 
cantida-

des. 

La reunifica-
ción familiar 
es uno de los 
principales 
motivos que 
lleva a que 
los jóvenes 
decidan irse 
de migran-
tes hacia 
los Estados 
Unidos.
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Fuerza Naval llevará
16 toneladas de

ayuda a La Mosquitia
LA CEIBA. Las Fuerzas Ar-

madas de Honduras, como par-
te del apoyo permanente a nues-
tra población y en coordina-
ción con la Fundación Feed The 
Hungry, está transportando 16 
toneladas de alimentos y artí-
culos personales, en un vehícu-
lo tipo cabezal del Comando de 
Apoyo Logístico de las FF. AA., 
desde El Progreso, Yoro, hasta 
la Base Naval de Puerto Castilla.

Estas 32 mil libras de ali-
mentos serán transportadas 
hoy 8 de agosto, por la embar-
cación de la Fuerza Naval de 
Honduras, BAL-C Gracias a 
Dios, con destino al munici-
pio de Brus Laguna, departa-

mento de Gracias A Dios.
No obstante, la población de 

La Mosquitia sigue en una situa-
ción de emergencia debido a las 
inundaciones por las recientes 
lluvias, especialmente en el mu-
nicipio de Villeda Morales.

Entre la ayuda para las comu-
nidades, hay raciones alimenti-
cias, frazadas, colchones, kits de 
limpieza personal, kits de coci-
na y agua, entre otros.

Sin embargo, los pobladores y 
autoridades municipales piden 
más ayuda, pues hay muchas ne-
cesidades en toda la zona.

Entre las principales necesi-
dades que los pobladores de La 
Mosquitia requieren se men-
cionó agua, alimentos, medici-
nas, leche en polvo, pañales pa-
ra bebé, toallas sanitarias, kits 
de limpieza personal, indicó el 
subcomisionado de Copeco, en 

La Ceiba, Héctor Orlando Ca-
ballero.

Los centros de acopio de Co-
peco siguen habilitados en to-
das las regionales para que todas 
las personas que deseen ayudar 
puedan hacer sus donaciones.

Las FF. AA. en uno de sus 
tuit, escribieron: Con instruc-
ciones de la señora presiden-
ta y comandante general de las 
@FFAAHN, @XiomaraCas-
troZ a través del Ministerio de 
@Sedenahn, se ha coordinado 
con la @Sedesolhn, para que las 
@FFAAHN por medio del Bu-
que Logístico BALC “Gracias a 
Dios” y la LCU Punta Cáxinas 
traslade.

FF. AA. a nivel nacional 
coordina acciones para 

reunir todas las ayudas y hoy 
llevarlas a los más necesitados

Los elementos de las FF. AA. cargando los 
contenedores de la ayuda que proporcio-
naron los hondureños de buen corazón.

Impresionante la 
cantidad de alimen-

tos que envían los 
hondureños a sus 

compatriotas de La 
Mosquitia.
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Ya no tiene demanda
se le miran las canas
ya camina bien panda
los ojos son de ranas

18 - 54 - 49
23 - 67 - 38
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AÑOS DE EXCELENCIA

AHORA CON NUESTRO NUEVO SERVICIO DE

CREMACIÓN
EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA

CONTRATOS DE SERVICIOS FÚNEBRES INDIVIDUALES Y FAMILIARES
QUE SE AJUSTAN A SU PRESUPUESTO

GRABADOS DE PLACAS Y LÁPIDAS

ES TRISTE TENER QUE LLAMAR A
SERVICIOS FÚNEBRES…

…PERO ES LO MEJOR

Por aliviar su pena lo hacemos todo
San Pedro Sula:  2553-1913 / 2509-6054Tegucigalpa: 2269-1864 al 73

Con el 
paso del 
tiempo 
nuestra piel 
experimenta 
una pérdida 
de tonali-
dad porque 
nuestro 
cuerpo va 
perdiendo 
sustancias 
como el 
colágeno y 
la elastina 
por lo que la 
piel pierde 
firmeza y 
gana flaci-
dez, para 
solucionar este problema estético que es una consulta frecuente 
de varios pacientes que llegan a mi consulta, se utilizan con fre-
cuencia diferentes tratamientos de rejuvenecimiento facial que 
podemos integrar que son con uso de tecnología y mínimamen-
te invadimos como los hilos tensores.

Según las necesidades de cada persona los hilos tensores, 
también conocidos como hilos mágicos, se aplican con técni-
cas distintas, es importante mencionar que existen también 
diferentes calidades de hilos y con diferente duración, los que 
utilizamos en Clínica Mía son los de mejor calidad haciendo el 
máximo y con duración de 24 meses, para poder realzar la fir-
meza de la piel.

Sus ventajas:
Los hilos tensores son un tratamiento que tiene múltiples 

ventajas:
La naturalidad de los resultados.
La rapidez con la que se realiza, en sesiones de 20 minutos. 
La inmediatez con la que se visualizan los resultados.
Su duración de 24 meses. 
Deja un efecto de estimulación de colágeno. 
Es un tratamiento que se realiza con anestesia local 
ambulatorio.
Produce un efecto lifting en el rostro sin necesidad de cirugía 

en quienes presentan de flacidez leve a moderada.
Es un tratamiento efectivo para definir el óvalo facial. 
Es una técnica compatible con otros tratamientos estéticos 

como los rellenos faciales, toxina botulínica y tecnología láser.

Si estás interesado en tonificar tu rostro contáctanos al 
9888-0114, 2263-5602 www.cirugiaplasticamia.com 

Rejuvenece rápidamente 

con los hilos tensores

Karen Valeria Herrera 
Zelaya, festejó en grande, su 
cumpleaños número 15, el pasa-
do 30 de julio.  

La elegante celebración, 
tal y como la había soñado la 
quinceañera, fue preparada 
por sus padres Karen Zelaya 
y Selbin Herrera, en el Hotel 
Real Intercontinental de 
Tegucigalpa. 

Karen vivió una noche inol-
vidable, acompañada de sus 
130 invitados, junto a quienes 
disfrutó, la música, baile y sobre 
todo las muestras de cariño de 
los asistentes. 

La feliz cumpleañera recibió 
también buenos augurios por-
que su vida siempre esté plena 
de bendiciones, amor y salud.

Previo a la fiesta que culminó 
pasada la media noche, el pas-
tor Esteban Nufio de la Iglesia 

CONCURRIDA FIESTA

Así celebró sus 15 años Karen Herrera

Karen Zelaya, Karen Herrera, Selbin Herrera.

EBS de Tegucigalpa, ofreció una 
oración al Todopoderoso, por 

la vida de Karen y que sea él 
quien guíe sus pasos siempre.

Fernando Soto, Camila Zuniga, 
Génesis Maldonado, Juan Carlos Soto.

Nicole Arguijo, Leonardo Turcios, 
Josseth Tábora, Dominique Reina.

Luciana Vásquez, 
Martha Bähr, 

María Banegas.

Ana Sofía Agurcia, Irene Quán, 
Hillary Dávila.
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Para conmemorar las excelen-
tes relaciones diplomáticas, 
entre la República de Corea 

y Honduras, --60 años-- se realizó un 
evento cultural en el Teatro Nacional 
“Manuel Bonilla” de Tegucigalpa.

El espectáculo de danza tradicional 
coreana, estuvo a cargo de “Chicago 
Korean Dance Company”, celebrado el 4 
de agosto.

Este es un grupo que ofrece presen-

taciones en diferentes países del mundo 
y está a cargo de la directora Ae-Deok 
Lee.

El aplaudido montaje incluyó bai-
les de abanicos, máscaras, espadas, 
tambores, y las bailarinas utilizaron el 
“Hanbok” o ropa tradicional de ese país.

A la gala asistieron importantes 
personalidades del quehacer nacional 
quienes disfrutaron de principio a fin la 
exhibición. 

Aplaudida presentación de 
“Chicago Korean Dance Company” en el “Manuel Bonilla”

Waldina Quezada y 
Francisco Cardoza. 

Luis Redondo y su esposa 
Marsella Bonilla.

Carlos Zelaya y su 
esposa Evelin Rosales.

Jaehyun Shim, Iroshka de Nasralla, Salvador Nasralla.Hugo Noé Bustamante, Vivian Bustamante, 
Hugo Noé Portillo.
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Horizontales
 2. Cerrará las junturas de las 

maderas de las naves con 
estopa y brea.

 11. Antiguamente, la nota “do”.
 12. Derramará lágrimas.
 14. (San Felipe ..., 1515-1595) 

Fundador de la congregación 
del Oratorio.

 16. Hermano de Abel.
 19. Hija de Cadmo y Harmonía.
 20. Isla del sur de Indonesia, 

situada en el archipiélago de 
la Sonda.

 21. Forma del pronombre de 
segunda persona del plural.

 22. Bailar.
 24. Gran cordillera del sur de 

Centroeuropa.
 26. Encepa (echa raíces).
 28. (San, ¿?-316) Obispo de 

Sebaste (actualmente Sivas, 
Turquía) y mártir.

 29. Próximo, contiguo, 
colindante.

 30. Nombre de la letra “x”.
 31. Pingüe, mantecoso.
 32. Revisten el suelo con 

ladrillos, losas u otro 
material.

 34. Dativo del pronombre de 
tercera persona.

 35. Pasta de arcilla figulina y 
arena cuarzosa para fabricar 
objetos de alfarería.

 36. Dios entre los mahometanos.
 37. Percibías el sonido.
 39. Palma propia del archipiélago 

de Joló y aclimatada en 
América.

 40. Indiquen, signifiquen.
 43. Virtud teologal.
 44. Cuidásemos, preservásemos 

de daño a personas o cosas.

Verticales
 1. Hijo de padre turco y madre 

griega.
 3. Contracción.
 4. Consonante doble del 

alfabeto español.
 5. Las musas.
 6. Paras con el freno el 

movimiento.
 7. Hermano mayor de Moisés.

 8. Elemento compositivo, tres.
 9. Interjección para excitar.
 10. En este lugar.
 13. Afirmación.
 15. Compuso el casco de la 

nave.
 17. El uno en los dados.
 18. En Derecho, se dice de los 

bienes sin dueño.
 20. Mineral menudo y tierra de 

la mina con que se hace 
barro y ladrillos que entran 
en la carga de hornos con el 
mineral grueso.

 23. Desembaraza, quita los 
estorbos de una cosa.

 24. Uses mal o indebidamente 
una cosa.

 25. Atraviese, cruce.
 27. En la mitología griega, hija 

de Pelias, rey de Yolco en 
Tesalia, a quien Hércules 
rescató del Hades.

 29. Albanés.
 31. Ave galliforme doméstica, 

que tiene la cabeza adornada 
de una cresta roja (pl.).

 33. Arcilla magnesiana gris, que 
forma con el agua una pasta 
impermeable.

 34. Sexta nota musical.
 35. Batintín.
 38. Una de las lunas de Júpiter.
 39. Ansia de beber.
 40. Abreviatura usual de “doctor”
 41. Símbolo de la emanación del 

radio.
 42. Negación.

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR
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 CIERRE DE INSCRIPCIONES: 31 DE AGOSTO DE 2022
www.hub.unitec.edu/yoemprendo

¡PARTICIPÁ HOY!

10MAedición

EJES TEMÁTICOS
BASADOS EN LOS

PAZ PERSONAS

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

EMPRESA 
DE PRESTIGIO

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

APARTAMENTO 
ALQUILER

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

KASANDRA KM 
INVERSIONES  

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

ESCUELA BILINGUE 
NECESITA

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

PRECIOSOS 
APARTAMENTOS

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

EN BARRIO
 GUANACASTE

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

OPORTUNIDAD 
LABORAL

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

LIMPIEZAS 
FACIALES

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

SE VENDE/
NEGOCIABLE

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

EL ZAMORANO
 4,720 V2

Lote residencial cam-
pestre, plano, acce-
so 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

PROPIEDAD EN 
VENTA TATUMBLA

“ La Loma” a 10 minu-
tos de Linaca, 2.200 
varas cuadradas a L. 
670.00 la vara NEGO-
CIABLE, plano, exce-
lente vista con, escritu-
ra pública, agua y luz, 
acceso privado, 3186-
2127

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo apartamento, 
dos dormitorios, sala, 
comedor, cocina, esta-
cionamiento. - En Villa 
Olímpica,  alquilo ha-
bitaciones unipersona-
les estudiantes.  Cel. 
3174-1510
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AGOSTO, 2022diariomashn

MÁS
El FC Barcelona conquistó 

ayer el Trofeo Joan Gamper, su 
tradicional torneo amistoso de 
pretemporada, al derrotar 6-0 a 
los Pumas de México, en el Camp 
Nou. “Pedri” firmó un doblete 
(minutos 5 y 19) y los otros goles 
azulgranas fueron conseguidos 
por el polaco Robert Lewan-
dowski (3), el francés Ousmane 
Dembelé (10), el gabonés Pie-
rre-Emerick Aubameyang (49) 
y el neerlandés Frenkie De Jong 
(84). A menos de una semana 
para el inicio del Barça en la Liga 
española 2022-2023, los nuevos fi-
chajes del club catalán dieron una 
buena imagen a los aficionados. 
AFP/MARTOX

DAN DE ALTA 
A ZAGALLO

En el primer gran clásico del 
Apertura  2022-2023,  Real 
España fue mejor que Mota-
gua, o por lo menos tuvo más 

vocación ofensiva en un partido entre 
últimos finalistas de la Liga Nacional 
que igualaron 1-1 ayer en el estadio 
Morazán.

Motagua se había adelantado con 
gol del paraguayo Roberto Moreira 
a los 36 minutos, pero Real España 
igualó casi de inmediato con anotación 
de Getsel Montes (37). 

Un primer tiempo muy aguerrido 
entre dos equipos fuertes y candi-
datos a ganar la liga, aunque el téc-
nico del Real España, Héctor Vargas, 
dejó varios titulares descansando, pero 
aún así se vio bien, porque  siempre 
buscaron el marco contrario de un 
Motagua que no varía su esquema, es-
perar para contraatacar y hacerle daño 
al rival.

En la primera jugada de apremio, 
el portero de Motagua, Marlon Li-
cona evitó un posible gol de Ale-
jandro  Reyes en un remate bajo que 
desvió con su pierna al tiro de esquina.

A esa altura no existían muchas li-
bertades, Iván “Chino” López buscó 
espacios, pero sus compañeros no 
llegaban puntuales a la cita, aunque 
al minuto 36 los “azules” se adelanta-
ron en asistencia de López que definió 
bien Moreira, quien con un tiro bajó 
esquivó el vuelo de Luis “Buba” López.

La alegría de los capitalinos fue 
breve, dos minutos después la “rea-
leza” empató a balón  parado, falta 
cobrada magistralmente por Alejan-
dro Reyes que de cabeza anotó Montes 
al ganarle en el salto a Carlos Melén-

MEDIA DOCENA
LE METIÓ BARÇA
A PUMAS

El exfutbolista y extécnico bra-
sileño Jorge Mario Lobo Zagallo, 
único en el mundo que ha con-
quistado cuatro títulos mundiales, 
recibió alta ayer domingo en el 
hospital en que estaba ingresado 
desde hacía doce días para tratar 
una infección respiratoria, tras res-
ponder satisfactoriamente al tra-
tamiento. El exfutbolista, que fue 
campeón mundial con la selección 
brasileña como jugador en Suecia 
1958 y Chile 1962, como técnico en 
México 1970 y como coordinador 
técnico en EE. UU. 1994, fue ingre-
sado el 26 de junio pasado a una 
unidad de cuidados intensivos del 
hospital tras quejarse de dificulta-
des para respirar. EFE/MARTOX

MOTAGUA 
SALIÓ VIVO 
DEL MORAZÁN

dez y cruzar a Licona.
En el segundo tiempo, Real España 

fue mejor que Motagua, club que 
lució adormitado, además los cambios 
llegaron  más  enchufados  y con ello 
presionaron portería de Licona, aun-
que este se portó a la altura evitando 
algunas ocasiones claras de gol.

A los 72 minutos, una confusión de 
la zaga visitante, el paraguayo Pedro 
Báez solo ante Licona, la envió  a las 
nubes en lo que pudo ser el 2-1 para 
la “realeza”.

Con el ingreso de Jhow Benavídez, 
Júnior Lacayo y Darixon Vuelto, daba 
mejor manejo de balón y velocidad 
sobre el rival, pero el gran acierto del 
equipo de Hernán “Tota” Medina es 
que nunca se desordenó y pudo aguan-
tar la avalancha e incluso casi gana el 
juego en la última acción donde Wal-
ter “Colocho” Martínez remató solo 
un tiro de esquina del argentino Fa-
bricio Brener, pero lamentablemente 
la elevó, desperdiciando la más clara 
ocasión de gol del segundo tiempo. GG

FICHA TÉCNICA:

REAL ESPAÑA (1):  Luis 
López, Carlos Mejía, Getsel 
Montes, Franklin Flores, Devron 
García, Mayron Flores, Gerson 
Chávez (Kevin Álvarez 55’), Ale-
jandro Reyes (Júnior Lacayo 
67’), Yeison Mejía (Jhow Benavi-
dez 55’), Carlos Bernárdez (Da-
rixon Vuelto 67’) y Pedro Baéz. 

GOLES:  G. Montes 37’

AMONESTADOS:  M. Flores y J. 
Lacayo

MOTAGUA (1):  Marlon Li-
cona, Marcelo Santos, Car-
los Meléndez, Wesly Decas, De-
nil Maldonado, Jonathan Núñez, 
Héctor Castellanos, Juan Del-
gado (Walter Martínez) 60’), 
Diego Rodríguez (Carlos Mejía 
46’), Iván López (Eddie Hernán-
dez 60’) y Roberto Moreira (Fa-
bricio Brener 77’).

GOLES: R. Moreira 36’

AMONESTADOS:  D. Rodríguez 
y H. Castellanos

ÁRBITRO:  Nelson Salgado

ESTADIO: Morazán
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PEDRO TROGLIO:

TABLA CLAUSURA

EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
Marathón 2 2 0 0 4 0 +4 6
Olimpia 2 2 0 0 3 0 +3 6
Motagua 2 1 1 0 5 1 +4 4
Real España 2 1 1 0 2 1 +1 4
UPNFM 2 1 0 1 2 1 +1 3
Vida 2 1 0 1 1 1 --- 3
Olancho FC 2 0 1 1 1 2 -1 1
Victoria 2 0 1 1 1 3 -2 1
Real Sociedad 2 0 0 2 0 4 -4 0
Honduras P. 2 0 0 2 0 6 -6 0 

RESULTADOS
JORNADA 2
UPNFM 2-0 Real Sociedad
Honduras P. 0-2  Marathón
Olimpia 2-0 Victoria
Vida 1-0  Olancho FC
Real España 1-1  Motagua

TÍTULO PARA HONDUREÑA
VIANA EN MUNDIAL DE AJEDREZ

TÉCNICO DE POTROS SE
QUEJA QUE FALLAN MUCHO

PRÓXIMA JORNADA
Miércoles  10 agosto 7:00 pm La Ceiba Victoria-UPNFN
Miércoles 10 agosto 7:00 pm Tocoa Real Sociedad-Real España
Miércoles 10 agosto  7:15 pm El Progreso Honduras P.-Olancho FC
Miércoles 10 agosto 7:30 pm SPS Marathón-Olimpia
Jueves 11 agosto 7:00 pm Tegucigalpa Motagua-Vida

APERTURA 2022-2023

Olimpia sumó su segundo triunfo 
del torneo tras derrotar a Victoria 
y a pesar del gane el entrenador del 
club, Pedro Troglio, aseguró que 
sus dirigidos tienen mucho que me-
jorar para alcanzar el nivel deseado.

“Los equipos se han reforzado 
muy bien y creo que en Olimpia to-
davía no hemos llegado al máximo 
de lo que podemos dar. Se tuvo un 
primer tiempo donde logramos ano-
tar un gol de entrada, pero empeza-
mos a quedar largo, arriesgando y 
nos dejaron unos contragolpes que 
pasamos malos ratos. Pero contento 
por el triunfo, fue un partido muy 
duro, así serán todos los de este año 
y la Liga Concacaf”, dijo el entrena-
dor al final del juego.

Y agregó, “una cosa es cuando 
juegas de visitante donde el entu-
siasmo de la afición hace que los 

El triunfo de Olimpia ante Vic-
toria dejó un sabor agridulce en el 
plantel de los albos, debido a la le-
sión que sufrió el volante brasileño 
Yan Maciel dos Santos.

El sudamericano fue titular ante 
los ceibeños y al minuto 41 cayó al 
suelo con muestra de mucho dolor 
en su bíceps femoral derecho y tuvo 
que salir del campo en camilla. Tras 
ser atendido Maciel no pudo recu-
perarse y en su lugar ingresó José 
Mario Pinto.

Al final del partido el técnico 
Pedro Trogio fue consultado por el 
jugador y detalló que será baja del 
equipo unas tres semanas, “Es una 
lástima lo de Yan Maciel que segu-
ramente lo vamos a perder por 20 
días, pero hay recambios y jugado-
res”, dijo Troglio.

Por los momentos el cuerpo 
médico de Olimpia no ha dado un 
diagnóstico de la lesión del fut-
bolista, pero de ser como detalló 
Troglio, el brasileño será baja de los 
“leones” en el clásico del miércoles 
ante Marathón, en el juego contra 
Olancho FC por la fecha cuatro y 
posiblemente en el duelo de ida 
de los octavos de final de la Liga 
Concacaf ante el Municipal de Gua-
temala el jueves 18 del presente mes 
y en el clásico contra Real España el 
domingo 21.

El volante hondureño Alexan-
der López ha recuperado su nivel 
deportivo y la titularidad en la 
Liga Deportiva Alajuelense con la 
llegada del entrenador uruguayo 
Fabián Coito.

López, con el anterior entrena-
dor de los “Manudos” el español 
Albert Rudé, había perdido pro-
tagonismo, pero con Coito, quien 
ya lo dirigió en la selección de 
Honduras, está demostrado su 
gran potencial.

El catracho fue elegido el Juga-
dor del Partido en el juego donde 
Alajuelense se impuso, 1-3, a Gua-
dalupe, por la fecha cuatro de la 
primera división de Costa Rica.

Sobre el desempeño de López, 
fue consultado Coito, y elogió su 
potencial y le pidió elevarlo para 
bien del club.

“Lo está haciendo muy bien, 
lo veo contento, igualmente creo 
que puede ser más determinante, 

A pesar de la derrota, el técnico 
de los “Potros” del  Olancho FC, 
José Rivera, no salió decepcio-
nado de su equipo que perdió 1-0 
en su primera visita al Vida en el 
estadio Ceibeño.

“Analizando el juego, está claro 
que perdimos porque fallamos 
muchas ocasiones de gol, el 
equipo ceibeño no fue superior, 
pero acertaron en la ocasión que 
tuvieron y esa fue la diferencia”.

Rivera también fue crítico de 
sus refuerzos, ya que espera más 
de ellos: “Se trajeron porque 
tienen gran capacidad pero tie-
nen que dar más, estamos aquí 
para hacer grandes cosas, siento 
que cada partido debemos estar 
mejor, hoy no jugamos mal, pero 
debimos llevarnos otro resul-
tado”, analizó.

Del próximo partido ante Hon-

La Federación Nacional de Aje-
drez de Honduras ha confirmado 
que la joven sampedrana Valeria 
Viana logró el primer título in-
ternacional para el país en las 44 
Olimpiadas Mundiales de Ajedrez 
que se realizan en la India.

Agregó que gracias a sus triun-
fos ante Gabón, Senegal y Liberia 
y sus empates ante Guatemala y 
Eritrea, la Federación Internacio-
nal de Ajedrez (FIA) le confiere la 
distinción de WCM, “Candidata a 
Maestra de la Federación Interna-
cional de Ajedrez”.

El ascenso de Viana ha sido 
vertiginoso, dio sus primeros 
pasos en el deporte ciencia en el 
año 2018 al convertirse en alumna 
del Club de Ajedrez de la munici-

Valeria Viana.

López ha recuperado pro-
tagonismo con Coito en 
Alajuela.

influir más, sé lo que puedo esperar 
de él, tiene mucha capacidad y su 
nivel se lo permite”, dijo el uru-
guayo.

Alajuelense de la mano de Fabián 
Coito, es segundo del grupo A con 
nueve puntos, tres menos que el 
Herediano que suma 12.

El club del hondureño tendrá una 
intensa semana, ya que el martes 
visitan al Sporting San José y el sá-
bado 13 al Santos de Guápiles. HN

palidad de San Pedro Sula.
El encargado de pulir su talento 

ha sido el entrenador avalado por 
la FIA, Mario Garay, quien desde el 
primer momento vio en ella a una 
futura seleccionada nacional y ella 
ha cumplido con las expectativas 
depositadas. GG

Maciel estará varios juegos sin ver acción.

Pedro Troglio.

José Rivera.

duras en El Progreso, espera que su 
equipo haga mejor las cosas: “Es-
peramos hacer una mejor presenta-
ción y corregir cosas como que nos 
hagan goles de errores de atención 
o en los últimos minutos como 
sucedió contra Victoria en casa, ya 
que debemos hacer un mejor par-
tido y llevarnos los puntos de esta 
próxima visita”, concluyó. GG

rivales salgan más y estén descu-
biertos, pero acá de local, nosotros 
estamos descubiertos porque es-
tamos atacando, aunque estemos 
ganando. Estamos todavía lejos de 
lo que podemos rendir”.

Troglio, no escondió su malestar 
porque en tramos del encuentro su 
equipo sufrió complicaciones que 
pudieron cambiar el marcador, “su-
frimos demasiado cuando pudimos 

tener un partido tranquilo. Si ana-
lizamos acciones de gol, es factible 
que terminemos adelante nosotros, 
pero reconozco que sí ellos tu-
vieron un primer tiempo que nos 
complicaron en situaciones que ge-
neraron, pero en el segundo tiempo 
fuimos superiores. Son opiniones de 
cada quien y creo que hicimos los 
méritos para ganar”. detalló.

El entrenador cuestionó el calen-
dario del torneo, al expresar que le 
tocó duro con los dos clubes cei-
beños de inicio y luego Marathón a 
mitad de semana.

“Nos han armado un calendario 
bastante duro de entrada, nos me-
tieron al Vida para empezar y ahora 
al Victoria de local, ahora vamos 
a dos partidos de visitante ante 
Marathón y Olancho, pero hemos 
iniciado bien’’. HN

OLIMPIA PIERDE POR LESIÓN A YAN MACIEL

Yan Maciel es uno de las cuatro 
altas que presenta Olimpia para la 
temporada, y durante la gira por 

Estados Unidos que hizo el club, 
el futbolista mostró un alto rendi-
miento. HN
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HAALAND BRILLA CON EL CITY, 
EL UNITED PIERDE EN CASA

LONDRES (AFP). Erling Haaland 
se estrenó a lo grande en la Premier 
League, con un doblete para que el 
Manchester City ganara 2 a 0 en su 
visita al West Ham, ayer en la 1ª jor-
nada, en la que el Manchester United 
perdió 2-1 en casa ante el Brighton.

El astro noruego, llegado desde 
el Borussia Dortmund, no ha tarda-
do en ser decisivo para el City: firmó 
su primer gol al transformar un pe-
nal en el 36.

En el 65, Haaland logró el segundo 
y definitivo ante los londinenses, con 
una acción espectacular, desmarcán-
dose para recibir un pase medido de 
Kevin De Bruyne y poner el balón le-
jos del alcance de Alphonse Areola.

En la grada estaba presente el pa-
dre de Erling, Alfie Haaland, un exju-
gador del Manchester City que vio sa-
tisfecho como su hijo debutaba en la 
Premier League ilusionando a su nue-
vo equipo.

El City recupera así la sonrisa tras 
haber perdido el pasado fin de semana 
por 3-1 ante el Liverpool en la Commu-
nity Shield (Supercopa de Inglaterra).

En el particular pulso entre City y 
Liverpool, que en la pasada Premier 
League se decidió en la última jor-

GOLEÓ EL ATLÉTICO A 
 “JUVE” EN AMISTOSO
ROMA (AFP). Álvaro Morata, 

que regresó al Atlético de Madrid 
después de dos años cedido en la 
Juventus, firmó un ‘triplete’ con-
tra su exequipo turinés en la victo-
ria 4-0 de los rojiblancos, ayer en 
Turín.

Este duelo amistoso estaba ini-
cialmente previsto el sábado en 
Tel Aviv, pero fue reprogramado 
en Italia un día más tarde por “mo-
tivos de seguridad”.

Morata firmó sus tres tantos en 
los minutos 11, 43 y 63. El brasile-
ño Matheus Cunha consiguió en el 

descuento final (90+1) el último gol 
del equipo español.

El partido se disputó en el cen-
tro de entrenamiento de la Juven-
tus. Se debía haber jugado en Tel 
Aviv, pero los enfrentamientos ac-
tuales entre Israel y un grupo arma-
do palestino de Gaza provocaron la 
decisión de reprogramarlo.

El lunes 15 de agosto, el Atlético 
de Madrid empezará en la nueva 
temporada de la Liga española an-
te el Getafe, mientras que la ‘Juve’ 
iniciará su camino el mismo día re-
cibiendo al Sassuolo. MARTOX

TOLUCA (México) (EFE). Tolu-
ca venció ayer por 3-1 al Tijuana pa-
ra llegar a 17 puntos y subir en la ta-
bla alta del torneo Apertura 2022 del 
fútbol mexicano.

El paraguayo Carlos González, el 
chileno Jean Meneses y el brasileño 
Camilo Sanvezzo marcaron por To-
luca. Edgar López descontó por Ti-
juana, que a pesar del descalabro si-
guió en el sexto lugar con 10 unida-
des.

El sábado Monterrey  goleó 5-1 al 
León. 

Con este resultado, el Monterrey 
llegó a 16 puntos. El León se quedó 
con nueve unidades.

Después en el estadio Corona, los 
‘Guerreros’ del Santos golearon 4-0 
a ‘La Máquina’ del Cruz Azul, el San-
tos llegó a 10 puntos y el Cruz Azul se 
quedó con ocho unidades.

La séptima fecha comenzó el jue-
ves en el estadio Jalisco donde los 
‘Zorros’ del Atlas, campeones vigen-
tes, vinieron de atrás para vencer 3-1 
a los ‘Gallos Blancos’ del Querétaro, 
colistas del torneo.

El viernes en el estadio Mazatlán, 
los ‘Cañoneros’ del Mazatlán logra-
ron su primera victoria del torneo 
al imponerse 2-1 a las ‘Chivas’ del 
Guadalajara, que siguen sin ganar. 
MARTOX

ALVES OVACIONADO POR EL CAMP NOU EN SU REGRESO
BARCELONA (EFE). El regreso 

del exfutbolista del Barcelona Dani 
Alves ha sido uno de los grandes ali-
cientes del Trofeo Joan Gamper que 
se disputó en el Camp Nou entre el 
conjunto azulgrana y el Pumas, y el 
internacional brasileño recibió di-
versas ovaciones por parte del pú-
blico ‘culer’.

En los prolegómenos del partido 
se pudo ver un video con sus mejo-

res momentos como jugador azulgra-
na. Además, el presidente Joan La-
porta le entregó una placa y sus an-
tiguos compañeros le regalaron una 
camiseta enmarcada en la que apa-
reció el número de partidos jugados 
con el Barça entre sus dos etapas en 
el Camp Nou: 431.

Al final el Barcelona conquistó el 
Trofeo Joan Gamper y derrotó 6-0 a 
los Pumas de Alves. MARTOX

Alves fue alzado en hombros por sus 
excompañeros del Barcelona.

“MANITA” LE RECETÓ
 ROMA AL SHAKHTAR 

ROMA (AFP). La Roma venció fácilmente (5-0) al Shakh-
tar Donetsk, ayer en un estadio Olímpico que estuvo lleno pa-
ra un partido amistoso de pretemporada en el que los ingresos 
obtenidos serán íntegramente destinados a apoyar a la pobla-
ción ucraniana.

Los ‘tifosi’ reservaron también las ovaciones para los ficha-
jes del equipo para el nuevo curso, especialmente para el ata-
cante argentino Paulo Dybala. Pese a regalar al público con va-
rios gestos de clase y ocasiones de gol, Dybala no pudo anotar 
en este partido.

Los tantos de la Roma fueron firmados por Lorenzo Pellegri-
ni (minuto 19), Gianluca Mancini (41), el ucraniano Yukhym Ko-
noplya en contra (45), Nicolo Zaniolo (59) y Edoardo Bove (87).

Este resultado supone un buen augurio para la Roma, a una se-
mana de su inicio en la Serie A, contra la Salernitana. MARTOX
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Mejor estreno liguero no pudo tener Erling Haaland con los “Citizens”.

RESULTADOS:
Crystal Palace 0-2 Arsenal 
Fulham 2-2 Liverpool 
Tottenham 4-1 Southampton 
Newcastle 2-0 Nottingham 
Leeds 2-1 Wolverhampton 
Bournemouth 2-0 Aston Villa 
Everton 0-1 Chelsea 
Leicester 2-2 Brentford 
M. United 1-2 Brighton 
West Ham 0-2 M. City 

nada por apenas un punto de venta-
ja para el equipo de Josep Guardio-
la, los vigentes campeones se adelan-
tan ya con dos puntos de margen so-
bre los ‘Reds’.

Poco antes, el Brighton había sor-
prendido ganando 2 a 1 en Old Tra-
fford y amargando el debut liguero del 
neerlandés Erik Ten Hag en el banqui-
llo del Manchester United, en un par-
tido en el que Cristiano Ronaldo no 
fue titular. MARTOX

TOLUCA SUBE CON 
GANE AL TIJUANA

Dybala no pudo anotar en la goleada de su nuevo 
equipo AS Roma al Shaktar.

Álvaro Morata se despachó con tres goles ayer frente a la Juventus.

El paraguayo Carlos González abrió la cuota goleadora para Toluca.



CUBANOS EVALÚAN 
IMPACTO AMBIENTAL 

LA HABANA (EFE). 
Expertos del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente (Citma) 
de Cuba dijeron el domin-
go que evalúan la carga de 
contaminantes emitida a 
la atmósfera tras el incen-
dio de gran magnitud que 
se desató en dos tanques 
de combustible de la zona 
industrial de Matanzas 
(occidente).

PIDEN A GUERRILLA 
DEL ELN DEJAR
LAS ARMAS

BOGOTÁ (EFE). El pre-
sidente del Congreso de 
Colombia, Roy Barreras, ase-
guró el domingo que la llega-
da del izquierdista Gustavo 
Petro a la Presidencia es la 
prueba de que la violencia 
política “no tiene ninguna 
justificación”, por lo que 
pidió a la guerrilla del ELN 
dejar las armas y a los narco-
traficantes dejar de asesinar 
personas.

CLAN DEL 
GOLFO ANUNCIA
CESE AL FUEGO

BOGOTÁ (EFE). Las 
paramilitares Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia 
(AGC), también conocidas 
como Clan del Golfo, anun-
ciaron el domingo “un cese 
unilateral de hostilidades 
ofensivas” para buscar 
“caminos de paz” ante la 
“era distinta” que se abre 
en Colombia desde la inves-
tidura de Gustavo Petro.

ESPAÑA PIDE DIÁLOGO 
ENTRE EE. UU. Y CHINA

BOGOTÁ (EFE). El 
ministro español de 
Asuntos Exteriores, José 
Manuel Albares, aseguró 
el domingo a Efe que su 
país aboga por “el diálo-
go y la diplomacia” entre 
Estados Unidos y China, 
que vive una escalada de 
tensión tras la visita de la 
presidenta de la Cámara de 
Representantes de EE. UU., 
Nancy Pelosi, a Taiwán

24
horas

MATANZAS (AFP). Con ayuda 
internacional, Cuba sigue batallan-
do contra un gran incendio desata-
do hace dos días en dos tanques pe-
troleros que deja al menos un muer-
to, 16 desaparecidos y decenas de 
heridos.

Familiares de los desparecidos se 
reunieron el domingo con el pre-
sidente Miguel Díaz-Canel en un 
céntrico hotel de la occidental ciu-
dad de Matanzas, donde el incen-
dio persiste.

“Mi hijo cumplió con su deber, 
dio un paso al frente”, dijo en llan-
to a AFP la madre de un joven bom-
bero de 19 años que se encontraba 
en la base de Supertanqueros el sá-
bado en la madrugada cuando es-
talló el segundo depósito de com-
bustible.

Según el parte médico, el in-
cendio iniciado el viernes dejó un 
muerto hasta hora. El siniestro ocu-
rrió en la base de supertanqueros, 
en el cinturón industrial de Matan-
zas, una ciudad de 144 mil habitan-
tes a 105 kilómetros de La Habana.

De los 122 heridos que se regis-
traron inicialmente, 24 continúan 
hospitalizados, cinco en estado crí-
tico, añadió el reporte.

El cuerpo del bombero Juan Car-
los Santana, de 60 años, localizado 
el sábado, fue sepultado este do-
mingo con honores en su natal po-
blado de Rodas, en la vecina provin-
cia de Cienfuegos.

La tragedia se produce a tres me-
ses de la explosión en La Habana 
del hotel Saratoga por un escape 
de gas, que dejó 46 muertos, entre 
ellos una turista española, y más de 
50 heridos, así como la destrucción 
casi total del céntrico inmueble.

El fuego se desató el viernes 
cuando un rayo impactó en un de-
pósito de la base de supertanque-
ros, que contenía 26,000 metros cú-
bicos de crudo nacional, alrededor 
del 50% de su capacidad máxima.

Ese tanque alimenta a través de 
un gasoducto la cercana termoelé-
trica Antonio Guiteras, que el pa-
sado 24 de mayo salió unos días de 
servicio, cuando otro rayo dañó su 
estructura.  Durante la madrugada 
el fuego se extendió a un segundo 
depósito, haciéndolo estallar con 
52,000 metros cúbicos de fuel oil. 

Las autoridades se coordina-
ban el domingo con responsables 
de las brigadas de México y Vene-
zuela que arribaron el sábado por 
la noche para ayudar a sofocar el 
incendio.

CON AYUDA INTERNACIONAL

Cuba sigue batallando 
contra gigantesco incendio

PEKÍN (AFP). China cerró el do-
mingo las mayores maniobras milita-
res de su historia en torno a Taiwán, 
una airada respuesta a la visita de la 
presidenta de la Cámara de Repre-
sentantes de Estados Unidos a la is-
la, que llevó los vínculos bilaterales a 
su punto más bajo en años.

En respuesta a la visita de Nancy 
Pelosi, la segunda en la línea de suce-
sión presidencial, China suspendió 

su cooperación con Estados Unidos 
en varios ámbitos clave, incluyendo 
la lucha contra el cambio climático y 
cuestiones de defensa.

También desplegó aviones de 
combate, buques de guerra y misi-
les balísticos alrededor de Taiwán, 
lo que los analistas consideran como 
un simulacro de bloqueo y de inva-
sión de la isla.

Estas maniobras han permitido 

probar “tácticas de guerra de siste-
mas basados en la información y per-
feccionar y mejorar las capacidades 
de destrucción de objetivos insula-
res estratégicos con ataques de pre-
cisión”, declaró el oficial del Ejército 
del Aire Zhang Zhi, citado por la agen-
cia. Por otro lado, China anunció ya 
nuevas maniobras en el mar Amari-
llo, situado entre el continente y la pe-
nínsula de Corea, hasta el 15 de agosto.

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AFP)
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China cerró el domingo las mayores maniobras 
militares de su historia en torno a Taiwán, una 
airada respuesta a la visita de Nancy Pelosi.

La Noticia
China finaliza maniobras 



BOGOTÁ (AFP). Gustavo Pe-
tro asumió el domingo como el pri-
mer presidente de izquierda de Co-
lombia proponiendo nuevos acuer-
dos de paz con los grupos armados 
que se financian del narcotráfico y 
el fin de la “guerra antidrogas” que 
considera un fracaso. 

En su primer discurso como jefe 
de Estado, el exsenador y exguerri-
llero de 62 años delineó profundos 
cambios para este país de 50 millo-
nes de habitantes, acosado por la 
inequidad, los rezagos económicos 
de la pandemia y una violencia cí-
clica de más de 60 años.

“Es la hora del cambio (...) Hoy 
empieza la Colombia de lo posible. 
Estamos acá contra todo pronós-
tico, contra una historia que decía 
que nunca íbamos a gobernar, con-
tra los de siempre, contra los que no 
querían soltar el poder”, destacó.

Con la asunción de Petro, Co-
lombia ingresa por primera vez en 
la órbita de la izquierda en la región 
que podría consolidarse con el pro-
bable triunfo de Lula en Brasil.

Ante cientos de miles de perso-
nas congregadas en la Plaza de Bo-
lívar, en el centro de Bogotá, y nue-
ve presidentes invitados, Petro se 
comprometió a “conseguir la paz 
verdadera y definitiva” en sus cua-
tro años de mandato.

En ese sentido, dijo que cumpli-
rá lo pactado con las FARC, la gue-
rrilla que firmó la paz en 2016 pa-

ra convertirse en partido político, 
y ofreció a los grupos que siguen en 
armas beneficios penales si renun-
cian a la violencia. 

“Convocamos (...) a todos los ar-
mados a dejar las armas en las ne-
bulosas del pasado. A aceptar be-
neficios jurídicos a cambio de la 
paz”, dijo.

Sin embargo, no especificó si su 
ofrecimiento implica rebaja de pe-
nas o sanciones alternativas a la 
cárcel como las acordadas con las 
disueltas Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia (FARC). 

FRACASO ANTIDROGAS
Varias organizaciones siguen en 

armas como el Ejército de Libera-
ción Nacional, reconocida como 
la última guerrilla del país, las disi-

dencias que no se acogieron al pac-
to de paz y el Clan del Golfo, la ma-
yor banda del narcotráfico que en-
cabezaba el capo ‘Otoniel” extra-
ditado en mayo a Estados Unidos.

Las agrupaciones, que se nutren 
de las rentas del narcotráfico, han 
manifestado por separado su inten-
ción de dialogar con el nuevo go-
bierno.

Petro también envió un mensa-
je velado a Estados Unidos al plan-
tear el fin de la “fracasada guerra 
antidrogas” que Washington alien-
ta desde hace cuatro décadas.

“Es hora de una nueva conven-
ción internacional que acepte que 
la guerra contra las drogas ha fraca-
sado”, dijo el primer mandatario de 
izquierda del país con la mayor pro-
ducción mundial de cocaína.

Petro propuso cambiar el “fraca-
so por un éxito” y terminar la gue-
rra antinarcóticos “por una política 
de prevención fuerte del consumo 
en las sociedades desarrolladas”.

De traje azul y corbata negra, Pe-
tro tomó juramento a la ambienta-
lista Francia Márquez como la pri-
mera vicepresidenta afro de Co-
lombia.

Después de comprometerse a 
“cumplir fielmente la Constitu-
ción y las leyes de Colombia”, or-
denó traer la espada del héroe in-
dependentista Simón Bolívar de la 
sede presidencial.

Su antecesor Iván Duque se re-

COMIENZA LA ERA GUSTAVO PETRO 

Asume el poder el
primer presidente de 
izquierda en Colombia

La Tribuna Lunes 8 de agosto, 2022Mundo 33

El nuevo presidente, 
propuso a los grupos 
armados “beneficios” 
penales a cambio de 

que firmen la paz.

Delineó profundos 
cambios, acosado 

por la inequidad y los 
rezagos económicos 

de la pandemia.

husó a cederla para la ceremonia de 
investidura. La espada fue el símbo-
lo fundacional del M-19, la guerrilla 
en la que militó Petro hasta su des-
movilización en 1990 y que fue ro-
bada por esa organización en 1974 
y devuelta con la firma de la paz. 

Petro inició su gobierno con una 
batería de reformas en mente y las 
expectativas a cuestas de la mitad 
del país que votó por él en el balo-
taje del 19 de junio. 

Para ello armó un gabinete de di-
versas tendencias, con las mujeres 
al frente de varias carteras.

Entre los primeros proyectos 
que presentará al Congreso, don-
de cuenta con mayorías, está el de 
la reforma tributaria para elevar los 
impuestos a los más ricos, afinar el 
recaudo y gravar las bebidas azu-
caradas, en busca de recursos para 
planes sociales.

“Los impuestos no serán confis-
catorios, simplemente serán justos, 

en un país que debe reconocer co-
mo aberración la enorme desigual-
dad social en la que vivimos”, seña-
ló el nuevo mandatario.

“La igualdad es posible si somos 
capaces de crear riqueza para todos 
y todas, y si somos capaces de dis-
tribuirla más justamente. Por eso 
proponemos una economía basa-
da en la producción, el trabajo y el 
conocimiento. Y es por ello por lo 
que proponemos una reforma tri-
butaria que genere justicia”, dijo el 
jefe de Estado en su discurso de po-
sesión.

Petro explicó que llevar una par-
te de la riqueza de las personas que 
más tienen y más ganan, para abrir-
les las puertas de la educación a to-
da la niñez y la juventud “no debe 
ser mirado como un castigo o un sa-
crificio. Es simplemente el pago so-
lidario que alguien afortunado ha-
ce a una sociedad que le permite y 
le garantiza la fortuna”.

En un acto colmado de simbolismos en la Plaza de 
Bolívar, centro político e histórico de Bogotá, Petro 
juró defender la Constitución y las leyes junto a 
Francia Márquez, quien también hizo historia como 
la primera afrodescendiente en ocupar la vicepresi-
dencia de la nación.

Además de los invitados internacionales, a la cere-
monia asistieron los expresidentes colombianos Juan 
Manuel Santos, Ernesto Samper y César Gaviria, de 
tendencia liberal. 

Petro, ordenó como primer acto de su gobierno, que 
la espada del Libertador Simón Bolívar, un símbolo 
de su lucha guerrillera y luego política, sea llevada 
a la tarima donde se lleva a cabo la ceremonia de 
investidura.

El izquierdista Gustavo Petro juró este 
domingo como presidente de Colombia, 
cargo al que llegó para suceder a Iván Du-
que, ante una multitud que lo ovacionó en 
la Plaza de Bolívar de Bogotá.

(LASSERFOTO AFP) (LASSERFOTO AFP) (LASSERFOTO AFP)



(LASSERFOTO EFE)
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PRESIDENTE DE VENEZUELA

“Tiendo mi mano” 
a Gustavo Petro
CARACAS (AFP). El presiden-

te de Venezuela, Nicolás Maduro, 
felicitó el domingo a su homólo-
go colombiano Gustavo Petro, tras 
asumir el poder, y reiteró su dis-
posición a reconstruir las relacio-
nes con su vecino, rotas por años 
de tensiones.

“Tiendo mi mano al pueblo de 
Colombia, al presidente Gustavo 
Petro, para reconstruir la herman-
dad sobre la base del respeto y de 
amor entre los pueblos”, dijo Ma-
duro en un video grabado desde su 
residencia en Caracas y publicado 
en sus redes sociales.

Maduro no fue invitado a la ce-
remonia de investidura del primer 
presidente colombiano de izquier-
das. El gobierno saliente de Iván 
Duque, enemigo acérrimo del man-
datario chavista, era el encargado 
de las invitaciones internacionales.

Maduro rompió relaciones con 
Colombia en 2019 luego que Du-
que desconociera su reelección y 
respaldara la proclamación del di-
rigente opositor Juan Guaidó como 
presidente encargado del país.

El restablecimiento oficial de 
las relaciones está previsto en los 
próximos días, un acercamiento 
que según Maduro será “por la paz 
de Colombia y la paz de Venezuela”.

“Ahí estábamos, la espada, Bo-
lívar, la historia”, señaló Maduro 
de traje deportivo junto al televi-
sor por donde siguió el acto. “Una 
segunda oportunidad, dice el pre-
sidente Petro, hay que aprovechar-
la”, siguió Maduro, citando el dis-
curso del mandatario colombiano 
en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

“Felicidades a toda Colombia, fe-
licidades presidente Petro, ¡suerte!, 
que Dios lo bendiga”.

Ambos gobernantes hablaron 
por teléfono tras la segunda vuel-
ta del 19 de junio, y el 28 de julio el 
ahora canciller Álvaro Leyva se re-
unió con su homólogo Carlos Faría 
en el Estado venezolano de Táchi-
ra, donde se ubica uno de los pasos 
fronterizos más importantes entre 
Venezuela y Colombia, cerrado por 
las tensiones.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
DETIENEN A DUEÑO 

DE DISCOTECA 
TAILANDESA,  QUE
DEJÓ 15 MUERTOS

La policía tailandesa detuvo al 
propietario de una discoteca en 
Pattaya (este), en cuyo incendio 
murieron 15 personas, informa-
ron responsables policiales. El 
propietario de la discoteca, Pong-
siri Panprasng, se entregó a la po-
licía, que había emitido una orden 
de arresto, confirmó un respon-
sable policial de la provincia de 
Chonburi.
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ISRAEL Y LA YIHAD ISLÁMICA

Inicia  “frágil”
 tregua en Gaza

TRAGEDIA  EN  MÉXICO

AMLO prioriza rescate de     
mineros y promete que habrá justicia

CIUDAD DE MÉXICO (EFE). 
El presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, señaló el do-
mingo que la prioridad es rescatar a 
los diez mineros que desde el miérco-
les quedaron atrapados en una mina 
en Sabinas, Coahuila, en el norte del 
país tras un derrumbe y, posterior-
mente, se buscará la justicia.

“Primero el rescate y despreocú-
pense de lo otro que va a haber jus-
ticia. No nos vamos a olvidar, vamos 
a ayudar siempre. Vamos primero al 
rescate, es lo que más nos importa, 
lo demás es justicia y va a haber jus-
ticia”, afirmó el mandatario a medios 
de comunicación tras una visita que 
realizó al lugar para supervisar las la-
bores de rescate.

Los mineros permanecen incomu-
nicados desde el miércoles a las 13:35 
hora local, cuando habitantes de Sa-
binas reportaron el colapso de una 
mina de carbón en la comunidad de 
Las Conchas, en el paraje de Agujita, 
donde actualmente laboran al menos 
383 miembros de equipos de rescate, 
entre militares y civiles.

López Obrador aseguró que en el 
lugar van a estar técnicos, especialis-

tas médicos y psicólogos para apoyar 
a familiares que esperan en las inme-
diaciones de la mina por información 
de sus seres queridos, aunque insis-
tió en que lo más importante es sacar 
a los mineros atrapados.

“Ahora lo que importa es el resca-
te, es lo que más nos importa, es lo 
más importante de todo, que sea lo 
más pronto posible, es lo que más me 
importa”, dijo.

No obstante, los familiares de los 
mineros criticaron la visita del pre-
sidente pues, aseguraron, solo fue a 
“tomarse la foto” y no a resolver la 
situación.

Por su parte, el gobernador del Es-
tado, Miguel Riquelme, aseguró que 
hay avances, pero dijo que era nece-
sario tener cuidado para continuar 
con las labores de rescate, aunque to-
davía no hay las condiciones para que 
los buzos puedan ingresar a la mina.

Afirmó que se está extrayendo el 
agua con mayor volumen y se “tie-
ne listo el operativo de rescate” por 
lo que en cuanto bajen los niveles de 
agua se podrá proceder al rescate, el 
cual podría comenzar en las próxi-
mas horas.

GAZA (AFP). Israel y el grupo ar-
mado palestino Yihad Islámica inicia-
ron el domingo por la noche una pre-
caria tregua entrada en vigor a las 20:30 
GMT, después de tres días de hostili-
dades que costaron la vida a decenas 
de palestinos, incluidos niños, en ata-
ques israelíes sobre la Franja de Gaza.

Hasta pocos minutos antes del inicio 
del alto el fuego, obtenido gracias a la 
mediación egipcia, el ejército israelí lle-
vó a cabo ataques contra posiciones de 
la Yihad Islámica en el enclave pales-
tino “en respuesta a los cohetes dispa-
rados” hacia el sur del territorio israe-
lí, donde sonaron las sirenas de alerta.

El acuerdo negociado por Egipto, 
que entró en vigor a las 23H30 (20H30 
GMT), tenía como objetivo detener la 
violencia que ha dejado 44 palestinos 
muertos, incluidos 15 niños, y que cons-
tituye el peor enfrentamiento en Ga-
za desde una guerra de 11 días el año 
pasado. 

El enviado de la ONU para Medio 
Oriente, Tor Wennesland, se felicitó 
en Twitter por el acuerdo, pero recor-
dó que “la situación sigue siendo muy 
frágil”. “Insto a todas las partes a respe-
tar el alto el fuego”.

Tanto la Yihad Islámica como Israel 
aceptaron la tregua, guardándose am-
bas partes el derecho de réplica en ca-
so de futuras agresiones. 

“Si se viola el alto el fuego, el Estado 
de Israel se reserva el derecho de res-
ponder con firmeza”, señaló la oficina 
del primer ministro israelí, Yair Lapid, 
agradeciendo a Egipto “sus esfuerzos” 
para mediar.

El acuerdo de tregua incluye “el 
compromiso de Egipto de actuar a fa-
vor de la liberación de dos prisioneros, 
(Basem) Al Saadi y (Khalil) Awawdeh”, 
afirmó en un comunicado Mohamed Al 
Hindi, jefe del brazo político de la Yi-
had Islámica.

Israel y el grupo armado palestino Yihad Islámica iniciaron una 
precaria tregua, después de tres días de hostilidades que costaron 
la vida a decenas de palestinos sobre la Franja de Gaza.

Nicolás Maduro.
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La estructura criminal del 
prófugo de la justicia, Yulan 
Adonay Archaga Carías, alias 
“El Porky”, conocido también 
como Alexander Mendoza, lí-
der de la Mara Salvatrucha o 
MS-13, fueron los responsables 
de la masacre en contra del hijo 
del expresidente Porfirio Lobo 
Sosa (2010-2014), según infor-
mación de inteligencia policial 
respecto al caso. 

La investigación policial que 
dio con el paradero de los prime-
ros seis mareros, de once y más, 
que habrían participado activa-
mente, entre varios hallazgos lo-
gró conectar a alias “El Porky”, 
con la detención de sus princi-
pales compinches, quienes logra-
ron ejecutar con el respaldo de 
agentes de investigación crimi-
nal, militares, fiscales y expoli-
cías, el crimen, estando él escon-

“El Porky” detrás del 
crimen del hijo del 

expresidente Porfirio Lobo
¿Qué sabe?, alias 

“El Fantasma”, no 
se le ha emitido 

requerimiento fiscal

dido y siendo uno de los diez más 
buscados por el FBI. 

Sobre Alexander Mendoza o 
Yulan Archaga, pesa una acusa-
ción por el Departamento de Jus-
ticia de los Estados Unidos, por 
tráfico de cocaína y uso ilegal de 
armas largas, entre otros delitos 
transnacionales que involucran a 
políticos y funcionarios de justi-
cia y seguridad, por lo que el FBI 
ofrece una recompensa de 100, 
000 dólares, unos 2 millones y 
medio de lempiras por informa-
ción que conduzca directamen-
te a su arresto. (Ver aquí la alerta 
https://bit.ly/3ShAh5m).

La masacre, cuyo objetivo prin-
cipal era daño hacia la familia Lo-
bo Bonilla, según investigación 
policial, ocurrió la madrugada 
del 14 de julio de 2022, en un edi-
ficio de apartamentos, oficinas y 
centro comercial en el bulevar 
Morazán de Tegucigalpa, en el 
preciso momento en que la víc-
tima Said Lobo Bonilla (23) salía 
de una discoteca. 

Varios sujetos fuertemente 
armados ingresaron al parqueo 
del complejo cuando las vícti-
mas hacían fila adentro de su ve-
hículo para el pago de estacio-
namiento, un grupo de mareros 
con indumentaria de la Fuerza 
Nacional Anti Maras y Pandillas 
(FNAMP), lo rodearon, lo saca-
ron del carro y obstruyeron la sa-
lida con otros vehículos para fi-
nalmente ejecutarlo junto a sus 
acompañantes. 

El marero que resultó herido durante el asesinato de Said Lobo, murió 
horas después en un hospital.

Gerson Emir Cuadra Soto, alias “El Fantasma” o alias “Alcon” uno de 
los principales lugartenientes de “El Porky”.

PISTAS DE LA POLICÍA
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Las otras víctimas fueron sus 
amigos Luis Armando Zelaya 
Rivera (27), quien era sobri-
no político del general en con-
dición de retiro, Romeo Vás-
quez Velásquez y también so-
brino del exdiputado por el de-
partamento de Olancho, Fran-
cisco Rivera; José Salomón Vás-
quez Chávez (29), quien era so-
brino del diputado nacionalis-
ta por el departamento de El Pa-
raíso, Walter Chávez y sobrino 
del alcalde de Guaimaca, Nel-
son Chávez. También murió el 
motorista Norlan Rivera Rodrí-
guez (34) quien acompañaba a 
Said Lobo Bonilla. 

El asesinato colectivo y poste-
rior fuga de los delincuentes que-
dó grabado en las cámaras de se-
guridad, no solo del edificio de la 
escena del crimen; sino también 
en las cámaras de seguridad del 
911 en donde se recibieron varias 
llamadas de urgencia de forma si-
multánea. 

Fue así como la Policía Nacio-
nal mediante la organización de 
un equipo especial de seguimien-
to de varias unidades policiales 
especializadas en delitos simila-
res, pisó los talones a varios de 
los ejecutores, quienes tomaron 
rumbos diferentes para evadir el 
acecho y las alertas en retenes 
policiales cuando se dio la orden 
de cerrar todas las salidas de Te-
gucigalpa, desde las primeras ho-
ras del crimen, según el informe 
preliminar. 

¿DÓNDE ESTÁ ISAAC 
MANASÉS

 ALMENDARES 
FIGUEROA?

En la escena del hecho se pu-
do observar que uno de los de-
lincuentes fue herido de bala en 
una pierna y auxiliado por otro 
marero, quien lo introdujo a uno 
de los 4 vehículos utilizados en 
ese momento para escapar. Se 
trató de Isaac Manasés Almen-
dares Figueroa, identificado co-
mo uno de los gatilleros de la MS-
13, quien custodió la retaguardia 
de sus compañeros cuando ejecu-
taron a los jóvenes en el parqueo 
del centro comercial. 

Isaac Manasés Almendares Fi-
gueroa fue herido de bala y tras-
ladado por sus compañeros a un 
centro asistencial privado, co-
múnmente usado por delincuen-
tes en ocasiones similares, dicho 
hospital está ubicado en Coma-
yagüela, colindante con algunos 
de los barrios, colonias y escondi-
tes en donde se mueve la estruc-
tura criminal MS-13 para evadir a 
la Policía, indica la investigación 
de inteligencia policial. 

Cuando el equipo especiali-
zado en la investigación llegó al 
hospital, el sujeto ya había sido 
sacado muerto por sus compin-
ches, ya que se desangró en el ca-
mino que demoró al estar huyen-
do de la saturación policial. 

El cuerpo del atacante habría 
sido enterrado por sus familiares 
y compinches de forma clandes-

tina, encontrándose evidencias 
de facturas por gastos funera-
rios en uno de los vehículos que 
posteriormente fueron decomi-
sados. El hoy occiso residía en 
la colonia Las Torres, en donde 
también residen muchos miem-
bros de la MS-13. 

Ante lo ocurrido, los crimina-
les optaron por esconderse en lu-
gares cercanos en Comayagüela, 
en dichas colonias en donde tie-
nen casas de seguridad en com-
plicidad de los mismos vecinos, a 
quienes someten con amenazas y 
hasta los obligan a ser “banderas” 
(quienes dan la alerta o aviso) de 
cada movimiento o cercanía po-
licial en las zonas para poder dar-
se a la fuga con tiempo. 

“EL FANTASMA” 
PIEZA CLAVE

Las capturas que afianzan la re-
lación de “El Porky” con la masa-
cre se conocieron desde las pri-
meras 24 horas trascurrido el cri-
men, siendo la primera la de alias 
“La Tía”, mientras se recogían in-
dicios en la escena del crimen del 
14 de julio y se llevaba a cabo la 
operación policial de búsqueda 
de los delincuentes. 

Se trata de Norma Alicia Gar-
cía (56), miembro activo de la es-
tructura criminal MS-13, informó 
la Policía, y cuya función era al-
macenar y resguardar objetos y 
bienes que son utilizados en la 
comisión de delitos.

Del mismo modo se decomi-
só el vehículo tipo Pick- up, mar-
ca Volkswagen, modelo Amarok, 
color negro, sin placas, con per-
foraciones por arma de fuego, el 
que fue utilizado para el crimen, 
siendo una de las primeras evi-
dencias elementales para llegar 
a la estructura criminal. 

Con dicha evidencia el Mi-
nisterio Público por medio de 
fiscales de la Sección de Muer-
te de Personas Pertenecientes a 
Grupos Sociales Vulnerables y 
la Sección de Instrucción de la 
(FEDCV), emitió el requerimien-
to fiscal, por suponerla responsa-
ble de cómplice de asesinato en 
perjuicio de Said Omar Lobo Bo-
nilla, José Salomón Vásquez Chá-
vez, Norlan Enrique Rivera Ro-
dríguez y Luis Armando Zelaya 
Rivera, así como asociación pa-
ra delinquir en perjuicio de los 
derechos fundamentales.

Posteriormente, las diferen-
tes unidades policiales que con-
tinúan las investigaciones, logra-
ron capturar a los demás gatille-
ros de “El Porky”, siendo dos de 
sus más allegados: Gerson Emir 
Cuadra Soto (30), alias “El Fan-
tasma” o alias “Alcón”, recono-
cido en el submundo de la mara 
como uno de los líderes en ope-
raciones similares, incluyendo su 
participación en el rescate de su 
jefe cabecilla cuando se presen-

una lista de delitos que va des-
de homicidios, asociación ilíci-
ta para delinquir hasta narcotrá-
fico y portación ilegal, distribu-
ción de armas largas, femicidios, 
entre otros. 

Ante esta sentencia, en 2020 un 
grupo mayor a 20 hombres con 
indumentaria falsa militar y de 
la Fuerza Nacional Anti Maras y 
Pandillas (FNAMP) y portando 
armas largas logra de forma vio-
lenta por segunda vez, rescatar 
a Alexander Mendoza, “El Por-
ky”, desde el juzgado dejando al 
menos cinco personas muertas 
en el lugar. 

Además de alias “El Fantas-
ma”, otra de las capturas claves 
que anexa a “El Porky” como uno 
de los autores intelectuales en la 
masacre, donde asesinaron al hi-
jo del presidente Porfirio Lobo 
Sosa, es la de Erick David Macías 
Rodríguez (32), alias “Macías”, 
quien también fue uno de los que 
comandaron el operativo resca-
te al líder de la MS-13 en 2020.

Erick David Macías Rodríguez 
(32), alias “Macías”, según los in-
vestigadores del caso, figura co-
mo uno de los gatilleros que ase-
guraron la muerte de uno de los 
hijos del exmandatario, Said Lo-
bo Bonilla (23) cuando salía de 
una discoteca en Tegucigalpa.

Asimismo, las unidades espe-
cializadas que investigan el ca-
so, cuentan con evidencia de su 
participación en otros homici-
dios múltiples y mediáticos. Es 
considerado “cabecilla” de gru-
pos de sicarios dedicados a dar 
muerte a personas de interés pa-
ra la Mara -13 y por instrucción de 
miembros “pesados” de la orga-
nización transnacional, quienes 
tienen cercanía en instituciones 
estatales, especialmente relacio-
nados con investigación criminal 
y juzgados. 

taba a una audiencia inicial en el 
juzgado de El Progreso, Yoro, el 
14 de febrero de 2020. 

Alias “El Fantasma” logró re-
cientemente su liberación debido 
a que el Ministerio Público ma-
nifestó no tener prueba suficien-
te en su contra, lamentó la uni-
dad especial que investiga el ca-
so, quienes aseguran que fue mo-
nitoreado manejando uno de los 
vehículos evidenciados en la ma-
sacre. 

“El Fantasma” o alias “Alcón” 
ingresó a la cárcel, ubicada en el 
Valle de Támara, en el departa-
mento de Francisco Morazán, el 
8 de agosto de 2021 por el delito 
de portación ilegal de armas, per-
maneciendo recluido en el módu-
lo exclusivo de los miembros de 
la Mara Salvatrucha o MS-13 has-
ta lograr una de varias cartas de 
libertad antes del 2022. 

Gerson Emir Cuadra Soto (30) 
alias “El Fantasma” o alias “Al-
cón” es uno de los principales 
lugartenientes de “El Porky”, lí-
der de la MS-13, quien cumple dos 
años y medio siendo prófugo de 
la justicia hondureña, quien ha-
bría logrado ejecutar también el 
plan de liberación de su líder. 

ALIAS “MACÍAS”, 
ASESINATOS 
DE INTERÉS

“El Porky” siendo un delin-
cuente con mucha experiencia 
en el submundo marero, ya ha-
bía sido capturado en 2015, pero 
recuperó su libertad gracias a la 
infiltración de la Mara -13 en re-
cintos carcelarios en aquel en-
tonces en contubernio con ser-
vidores públicos, en áreas de se-
guridad y justicia. 

Fue recapturado en diciem-
bre de ese mismo año por la Po-
licía Nacional, para 2018 fue sen-
tenciado a 20 años de cárcel por 

Erick David Macías Rodríguez, alias “Macías”, lidera grupos sicaria-
les de la MS-13, para asesinar objetivos especiales.

“El Porky” sigue teniendo participación inte-
lectual en varios hechos criminales aconteci-

dos tras su fuga. 



Exconvicta muere con
un disparo en la cabeza
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Fenómeno climático
asusta a los porteños

De un certero disparo en la ca-
beza fue asesinada una mujer en la 
madrugada del domingo en la ciu-
dad de La Ceiba, Atlántida. La vícti-
ma fue identificada como María Bal-
bina Zamora Canales, conocida en 
la zona con el alias «La Momo». El 
hecho se produjo en el barrio Dan-
to de La Ceiba, hasta el momento se 
desconocen mayores detalles de es-
te hecho violento.

Agentes policiales se apersonaron 
a la zona para iniciar con las inves-
tigaciones del hecho, mientras que 
personal de Medicina Forense tras-
ladó su cuerpo a la morgue ceibeña.

La mujer presentaba un disparo 
en su cabeza. Según reportes policia-
les Zamora Canales hace dos años, 
fue capturada por miembros de la 
desaparecida Fuerza Nacional Anti-
maras y Pandillas (FNAMP). (JGZ)

A la ahora occisa la denomi-
naron como jefa de una banda 
dedicada a la extorsión de 
negocios de la zona y el trans-
porte público.

Pobladores de Puerto Cortés quedaron bajo el asom-
bro de una gigantesca nube gris que recorrió los cielos de 
la bahía debido a un fenómeno climático que más tarde 
confirmaron las autoridades.

De acuerdo al experto en meteorología, del Centro de 
Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Ce-
naos), Francisco Argeñal, el asombro fue provocado por 
una nube cumulonimbus, las que producen chubasco, 

vientos ascendentes y descendientes poderosos.
“La parte de las nubes que se forman cerca del Puerto 

es la parte de los vientos descendentes que se forman a 
veces frentes de racha” dijo Argeñal. Agregó que se ca-
racterizan por un descenso del viento en esa parte de la 
nube, lo que a su vez, produce como una pared entre nu-
be y el suelo y por eso es que se ve ese panorama así bas-
tante sombrío.

El fenómeno se produce en esta temporada lluviosa donde la mayoría del país está bajo tormentas.

Matan tres personas cuando
celebraban un cumpleaños

Confirman carro encontrado 
que conducía Belkis Molina

SUCEDIÓ EN COMAYAGUA

Tres personas perdieron la vida 
de forma violenta, entre ellos una 
pareja en el sector de Los Palillos, 
en San Antonio, Comayagua. Las 
víctimas fueron identificadas como 
Mirza Chávez, Siomo Onazar y Saúl 
Domínguez. Dichos datos recaba-
dos por la Policía Nacional indican 
que los ahora occisos habían asisti-
do a un cumpleaños donde se regis-

tró un tiroteo. 
En el tiroteo resultaron las tres 

personas muertas. Agentes poli-
ciales se apersonaron a la zona pa-
ra acordonar la escena del crimen e 
iniciar con la investigación de los he-
chos para dar con el paradero de las 
personas que cometieron el doble 
crimen. Los cadáveres fueron tras-
ladados a la morgue capitalina.

La Dirección Policial de Investiga-
ción (DPI) en San Pedro Sula confir-
mó ayer que el el vehículo encontra-
do en un sector de Santa Cruz de Yo-
joa era en el que se conducía la joven 
desaparecida, Belkis Suyapa Molina.

La camioneta apareció en una 
vivienda donde el dueño también 
desapareció ya días, dijo la Policía, 
al tiempo de constatar que no tenía 
placas vehiculares, lo tenían tapado 
con un plástico rojo.

Al interior de la vivienda fueron 

encontrados colchones y cargado-
res de celular por lo que se presume 
podrían haber tenido a la joven se-
cuestrada en ese lugar. La vivienda 
está abandonada y los vecinos de la 
zona dicen que los no dueños viven 
en La Esperanza, Intibucá.

Los vecinos de Belkis Suyapa Mo-
lina claman el accionar de los entes 
de investigación, que permita dar 
con el paradero la joven de 23 años 
de edad, originaria de La Esperan-
za, Intibucá.

La joven desapareció el 21 de julio al salir de su trabajo en 
horas de la tarde.

La Policía informó que las tres muertes se produjeron en me-
dio de la celebración de un cumpleaños.
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UN EXTRADITABLE MÁS POR NARCO

Capturan a “El Caracol”
solicitado por EE. UU. 

Autoridades policiales captura-
ron ayer a otro hondureño pedido 
en extradición por Estados Uni-
dos. El parte policial indica que el 
extraditable es Michael Derringer 
Powery Wood de 42 años, origi-
nario y residente en Guanaja, Islas 
de la Bahía, conocido en el mundo 
del crimen organizado con alias 
de “El Caracol”.

A “El Caracol” la Corte de 
Texas solicitó a Powery Wood 
desde el año 2021 por tres delitos 
ligados al narcotráfico. A Powery 
se le supone responsable de tres 
cargos de conspiración, fabrica-

ción, posesión y distribución de 
cocaína. En horas de la tarde un 
juez de Primera Instancia dic-
tó arresto preventivo a Michael 
Derringer Powery Wood. El ac-
ta judicial indica que es requeri-
do para fines de extradición por 
“Corte de #EEUU para Distrito 
Este de #Texase se le presenta-
ron tres cargos relacionados al 
tráfico de droga”.  La detención 
de Michael Powery se debe a una 
orden girada el 12 de marzo del 
2021 por un juez de extradición 
a petición de la Corte del Distri-
to Este de Texas, Estados Unidos.

A alias “El Caracol” se le supo-
ne responsable de varios cargos, 
entre ellos por distribución de 5 
kilogramos o más de una sustan-
cia que contenga una cantidad de-
tectable de cocaína con la inten-
ción de importarla ilegalmente a 
Estados Unidos, confirmó el co-
misionado Martínez Madrid.

Las autoridades policiales tras-
ladaron al detenido desde Islas de 
la Bahía al aeropuerto Toncontín 
de Tegucigalpa, acto seguido fue 
recluirlo en la Dirección Nacional 
de Fuerzas Policiales, en la colo-
nia 21 de Octubre. (JGZ)

Fuertes operativos de seguridad hizo la Policía Nacional tras capturar al sindicado, la captura se desarrolló en 
la “Operación Liberación”.

La Corte del Distrito Este de Texas lo pidió en 2021 al hondureño conocido como “El Caracol”.

Explosión de cohetería deja 
en la calle a cuatro familias

Cuatro viviendas fueron pasto 
de las cenizas en incendio de una 
cohetería la madrugada en Nue-
va Arcadia, Copán. Miembros del 
Cuerpo de Bomberos informaron 
que ante la explosión en la cohe-

tería el fuego se propagó rápida-
mente a las casas vecinas. En el 
siniestro solo se reportan pérdi-
das materiales, ya que las perso-
nas que habitaban las viviendas 
lograron salir a tiempo. (JGZ)

Pese al accionar de los bomberos, el siniestro acabó con el hogar de las 
cuatro familias. 

Hasta el momento se desconoce qué provocó el siniestro, por lo que un 
equipo técnico determinará cómo se originó el incendio en la cohetería.

Un juez de Primera Instancia dictó arresto preventivo a Michael Derrin-
ger Powery Wood, alias “El Caracol”.
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Cuestionan modelo
eléctrico “tico”,

similar al hondureño 
El presidente del Instituto 

Costarricense de Electricidad 
(ICE), Marco Acuña cuestionó el 
modelo eléctrico del país, al con-
siderarlo obsoleto y estatizado 
en una presentación a los dipu-
tados de la asamblea legislativa.

“El mercado costarricense de 
electricidad está obsoleto, eso 
tiene un impacto negativo para 
el ICE y para la seguridad ener-
gética del país”. En parte es por 
una maraña de leyes donde ca-
da “una busca el interés de cada 
grupo, por decirlo así, pero no a 
nivel del país”, argumentó.

Aseguró que se necesita una 
agenda energética que fije el nor-
te en este tema y que haya una 
planificación eléctrica vinculan-
te. “Como antes era el único ac-
tor del mercado, la planificación 
del ICE era la del país. Ahora hay 
muchos otros actores, que ac-
túan fuera de esa planificación”.

“Más que ser juez y parte, hay 
que pensar en lo que conviene 
al país, debe haber una planifi-
cación centralizada que sea vin-
culante para todos, realizada por 
un actor independiente”, expli-
có.

La noticia fue publicada en 
el portal semanario univerdad.
com, al destacar que Acuña tam-
bién consideró que el tema del 
CENCE es similar: se desarro-
lló como una dependencia del 
ICE, ante la necesidad de con-
trolar sus plantas y activos, no 
los del país.

Pero le fueron dando funcio-
nes que no le correspondían. 
“No se pensó que fuera opera-
dor del sistema, operador del 
mercado, que se encargara del 
despacho nacional de electrici-
dad”, dijo.

La tesis de Acuña despierta 
alertas en Honduras, donde las 

reformas al subsector eléctrico 
vigentes desde mayo, son simi-
lares al modelo tico, luego de va-
rios años de intentos por emular 
el esquema guatemalteco priva-
tizador.

El funcionario enfatizó que el 
ICE necesita el CENCE para ad-
ministrar sus plantas y líneas de 
transmisión, por lo que no se de-
be sacar del instituto. “El punto 
de dolor que he identificado es 
que se dice que no es objetivo 
para hacer el despacho (de elec-
tricidad), entonces que lo haga 
otro”.

“Pero ojo, hay que tener un 
gran cuidado, EL ICE es el res-
ponsable de velar por la atención 
de la demanda nacional de ener-
gía, que no haya apagones, en-
tonces se debe definir quien ten-
drá esa responsabilidad, si no es 
el ICE», manifestó. 

Banhprovi desembolsó 
L2,700 millones a los
sectores productivos
El Banco Hondureño para la 

Producción y la Vivienda (Ban-
hprovi) reportó en julio desem-
bolsos por 2,700 millones de lem-
piras a distintos rubros económi-
cos del país, según su presidente, 
Edwin Araque.

“Al mes de julio hemos teni-
do ya 2,700 millones de lempiras 
que hemos desembolsado al sec-
tor productivo; de los cuales, el 70 
por ciento ha sido al sector vivien-
da clase social y media”, manifestó.

Este auge -agregó- se debe a la 
baja de tasas que ordenó meses 
atrás la Presidenta Xiomara Cas-
tro para reactivar el empleo me-
diante apoyos de este tipo al sector 

construcción y emprendimientos.  
El Banhprovi aplicó un progra-

ma de reducción de tasas de 12, a 7 
y 4 por ciento a plazos de hasta 30 
años, sin embargo, el sector cons-
trucción reporta que, de diez soli-
citudes en la banca, solo dos son 
aprobadas por los trámites y requi-
sitos engorrosos.

Con estas decisiones, “la capa-
cidad de pago aumentó y la gen-
te va a tener ese arraigo o digni-
dad de tener su vivienda”, comen-
tó el funcionario en un evento don-
de se promocionó la construcción 
de hogares para reducir la migra-
ción y creación de puestos de tra-
bajo a corto plazo. (JB)

El Banhprovi espera cerrar el año con una colocación de 6,000 
millones de lempiras, mayormente, en el sector vivienda social. 
 

HASTA JULIO DE ESTE AÑO

L24.4515 24.4530
24.5737 24.5752

23.7145 23.5203

26.5364 26.3414
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El presidente del ICE, Marco Acuña explicó a los diputados, que no puede seguir subsidiando activi-
dades económicas. 
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RENDIMIENTOS DOMÉSTICOS SIGUEN BAJOS

A $20 millones ascienden las inversiones 
del RAP en el mercado internacional 

El Régimen de Aportaciones Pri-
vadas (RAP) ha continuado colocan-
do títulos valores o inversiones en el 
mercado financiero internacional, 
ya que, a partir de la pandemia, las 
tasas o rendimientos en Honduras 
cayeron a niveles mínimos.

Actualmente hay colocados al-
rededor de 20 millones de dólares, 
cerca de 450 millones de lempiras al 
cambio de moneda actual, lo que re-
sulta poco comparado al capital total 
de la institución, expresó el gerente 
del organismo, Enrique Burgos.

Ha sido una decisión estratégica 
hecha por el Consejo Directivo del 
RAP, de forma gradual, consideró. 
“Hasta ahorita andaría en aproxima-
damente 20, a 25 millones de dóla-
res”. Poco comparado a “30 mil mi-
llones” de activos de la institución. 

“Es muy bajo, es como el 1 por 
ciento del patrimonio de la institu-
ción, sería lo que está en ese tipo de 
inversión”, reiteró Burgos, en torno 
a la colocación del dinero de los afi-

En constante recuperación 
los microcréditos

Cooperativas colocan L28 mil millones en préstamos 

Los microcréditos continúan 
recuperándose de los embates de 
la pandemia y los huracanes en el 
2020 cuando cayeron un 15 por 
ciento, afirmó Juan José Lagos di-
rectivo del rubro. “Fue un impacto 
brutal para nuestro sector que es 
bastante vulnerable y las institu-
ciones no son mayoritarias en re-
cursos y la gente también es vulne-
rable para recuperarse”, recordó.

“Pero afortunadamente a par-
tir de las vacunas estamos en un 
franco camino a la recuperación 
de la economía y la reactivación 
nacional”, consideró el vicepre-
sidente de la junta directiva de 
Confianza. 

Las microfinancieras han con-
tinuado sosteniéndose en la crisis 
pese a las afectaciones de las carte-
ras de crédito. “Ya estamos salien-
do, instituciones que salieron afec-
tadas lograron recuperarse, hubo 
inyección de recursos y apoyo de 
la banca”, nacional y extranjera, 
complementó Lagos. 

A comienzos de año el creci-
miento fue lento por el cambio de 
gobierno, pero “ya hemos recupe-
rado parte del mercado que había-
mos perdido, este año esperamos 
llegar nuevamente a 12 mil millones 
de lempiras”, en colocaciones, pro-
yectó, entre 300 mil clientes del sec-
tor de los microcréditos. “Esa es la 
meta para este año a través de 25 ins-
tituciones que nos dedicamos a las 
microfinanzas”, resumió. (JB)

Varios 
rubros 
agrícolas 
también 
han cap-
tado prés-
tamos del 
sector 
coopera-
tivo. 

DIRECTIVO DEL RUBRO, JUAN JOSÉ LAGOS

UN MILLÓN DE AFILIADOS REPORTA EL SISTEMA 

liados en estos instrumentos que 
generan utilidades.

Este tipo de transacciones son 
seguras, se hacen amparadas en in-

Entes como el RAP continúan 
colocando inversiones en el 
exterior, porque las tasas pasi-
vas domésticas siguen con bajo 
rendimiento. 

De enero a mitad de año, las coope-
rativas han colocado alrededor de 28 
mil millones de lempiras en préstamos 
a distintos rubros económicos hondu-
reños, según una fuente del sector.

Al menos 83 entidades reportan 
activos por el orden de 43 mil millo-
nes de lempiras, con una “colocación 
de préstamos por más de 28 millo-
nes” de lempiras, expresó el presi-
dente de la Federación de Coopera-
tivas de Ahorro y Crédito de Hondu-

ras (Facach), Melvin Ponce.  La can-
tidad de afiliados ronda un millón y 
en este espectro hay desde coopera-
tivas consolidadas, hasta otras que 
se encuentran en proceso de for-
mación, comentó Ponce. El desti-
no de estos préstamos es para em-
prendedurismo, consumo y comer-
cio, abundó.

También “en la parte de construc-
ción de vivienda que estamos tratando 
de apoyar, ya sea con fondos propios o 

externos del Banhprovi o el RAP”. “A 
nivel de todas las cooperativas ya he-
mos colocado alrededor de 28 mil mi-
llones de lempiras captados en présta-
mos”, con datos a junio de este año, re-
capituló el entrevistado. 

Las tasas a las que han sido coloca-
dos estos dineros andan entre 15, 12, 9 y 
5 por ciento. Algunos de los préstamos 
han ido a financiar también temas de 
salud y educación con un enfoque en 
los microcréditos, detalló. (JB)

Las microfinanzas esperan 
afianzar esta recuperación a 
medida que sigan cayendo los 
precios de los combustibles.

formes y asesoramientos especia-
lizados de bolsas de valores, prosi-
guió. Son “expertos internaciona-
les, puestos de bolsas, asesores le-
gales que hacen que cada una de 
esas decisiones, si se hace la in-
versión, este bastante respalda-
da”, explicó el ejecutivo.

Entes como el RAP no le des-
pegan el ojo a la subida de tasas de 
interés en Estados Unidos, la in-
flación nacional e importada y las 
decisiones de política monetaria 
y cambiaria del Banco Central de 
Honduras (BCH) por los impac-
tos positivos o negativos que pue-
dan ocasionar.

En ese orden de ideas, Burgos 
comentó que los procesos infla-
cionarios son temas más a largo 
plazo y tienen distintas implica-
ciones: “Probablemente eso va a 
hacer que las tasas de interés se va-
yan elevando gradualmente y eso 
pues, desde el punto de vista de es-
tas instituciones. (JB)
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COMAYAGUA. Con el nuevo Modelo Na-
cional de Policía Comunitaria (MNSPC), la Poli-
cía Nacional ha reportado cero homicidios en 10 
municipios, de los 15 bajo la jurisdicción de Co-
mayagua.

Así lo informo el jefe de la UDEP-3, subcomisio-
nado de Policía, Luis Alonso Bustamante, quien 
destacó además que “no descansaremos hasta dar-
le captura a toda persona que se dedique a actos 
ilícitos en esta zona central del país”.

Bustamante recalcó: “estos resultados son pro-
ducto de las diferentes operaciones policiales rea-
lizadas por los agentes policiales de las diferentes 
direcciones que conforman la Policía Nacional se-
gún estadísticas de la Sepol los municipios con ce-
ro homicidios son: Villa de San Antonio, Esquías, 
Ajuterique, La Libertad, Lamaní, San José del Po-
trero, Ojos de Agua, San Sebastián y Humuya”.

Además, se trabajó coordinadamente con el sis-
tema nacional de emergencias 911, para la pronta 
respuesta y oportuna para evitar la comisión de 
hechos delictivos sobre todo aquellos que aten-
tan contra la vida.

La Policía Nacional continúa trabajando 24/7 
para mantener la paz y la tranquilidad en todo el 
territorio hondureño. (SZM)

LEPATERIQUE. El alcalde de 
Lepaterique, Henrry Mejía, mani-
festó que se trabaja incansablemente 
por el desarrollo bienestar y un buen 
futuro para su pueblo, con el mejo-
ramiento de tramos carreteros en el 
municipio. En sus últimas acciones 
ya reparó y pintó varias escuelas, en-
tre la que destaca “Manuel Bonilla”, 
la que ahora luce diferente, después 
de las tormentas Eta y Iota.

Mejía también destacó las repa-
raciones en el centro social de la co-
munidad y el mercado municipal, 
que ahora presentan otra cara, con 
el objetivo de impulsar el turismo en 
el municipio. Al mejorar la infraes-
tructura vial, el turismo se acrecienta, 
lo que también va sumado a la estruc-
tura de salud pública, esmerándose 
con la atención a los adultos mayores.

Ahora, dijo, hay una excelente 
atención, esperada a todo el público, 
apoyo al sector agricultor, construc-
ción de alcantarillado en el casco ur-
bano y apoyo en ayuda sociales, que 
ha beneficiado a todos.

En esta ocasión, abundó Mejía, en 
nombre de todo el pueblo de Lepate-
rique, le muestran las sinceras gracias 
al honorable diputado, Rasel Tomé, 
quien por su gestión en apoyo a la pa-

APACILAGUA, Choluteca. Unas 150 familias de este 
municipio fueron beneficiadas con la capacitación brin-
dada por la Agencia de lo Estados Unidos para el Desa-
rrollo Internacional (USAID) con duración de 16 meses.

Lo anterior lo dio a conocer el alcalde Carlos Martínez, 
agregando que para la ejecución del proyecto “Agricul-
tura y Seguridad Alimentaria del Corredor Seco de Hon-
duras (Sacsh), participó también la Agencia Adventista 
de Desarrollo y Recurso asistencial (Adra).

El jefe edilicio manifestó que las personas de las 150 fa-
milias de 12 comunidades, aprendieron sobre la elabo-
ración de abono orgánico, manejo integrado de plagas, 
concentrado casero para gallinas, elaboración de galpo-
nes, entre otras, y así tener una vida agrícola autónoma.

Asimismo, informó que el Programa Mundial de Ali-
mentos (PMA) con Suren Acción, entregaron a 150 fami-
lias de escasos recursos económicos con un bono econó-
mico de 2,200 lempiras.

El apoyo económico entregado, dijo, son a familias que 
han sido afectados por el cambio climático, donde las ins-
tituciones benefactoras realizaron un estudio para poder 
dar el apoyo, como también se participes en capacitacio-
nes de desarrollo.

Para finalizar dio a conocer que se continúan realizan-
do jornadas médicas en diversas comunidades del muni-
cipio, donde se han atendido a cientos de personas y, el 
medicamento es gratuito. La última realizada fue en la co-
munidad de Las Trojas.

USAID apoyando al desarrollo
de pobladores de Apacilagua

La última jornada médica realizada 
fue en la comunidad Las Troja, donde 
350 familias fueron las beneficiadas.

Las jornadas médicas con entrega de medicinas gratuitas continúan en 
varias comunidades del municipio.

Fuerte impulso al turismo
imprimen en Lepaterique

vimentación de la calle.
Mejía también agradeció al presi-

dente del Congreso Nacional, Luis 
Redondo, por su valiosa colaboración 
en apoyo. La comunidad, a su vez, se 
le agradece profundamente al inge-
niero, Mauricio Ramos, por su valio-
sa atención prestada a la nota de soli-
citud en ayuda al pavimento de la ca-
lle de Lepaterique.

El alcalde, Henrry Mejía, se mos-
tró muy contento y muy agradecido 
con estas personas, que le prometie-
ron ayuda incondicional para el bene-
ficio del pueblo y al cumplir ayudan 
al impulso del desarrollo económico 
que se le pretende dar a Lepaterique.

Henry Mejía.

Con el impulso en el turismo, se 
mejora el clima de inversiones.

Policía de Comayagua soca
“las tuercas” con operativos

Operativos sorpresa en el municipio de Ajuterique, con resultados posi-
tivos que con llevan a la tranquilidad de los pobladores contra las maras 
que llegan de otros lugares.

 A estos amigos de billares, ni el diablo de la mesa los pudo salvar, pues 
la Policía los sorprendió en horas de la noche en villares de Comayagua.

El jefe de la UDEP-3 subcomisionado Luis Alonso 
Bustamante brinda declaraciones a los medios de 
comunicación, sobre los operativos que se están 
desarrollando.
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PAZ PASARÁN…
Los migrantes con ese decreto, hace posible que se vayan de seguido. Ya 

era tiempo porque de alguna forma también favorece a la población. Es in-
creíble la cantidad de migrantes que pasan por esta ciudad, más de 50 mil 
según refieren las autoridades migratorias y organizaciones de derechos 
humanos. 

CARGA SOCIAL
De alguna manera para Danlí, aún y cuando ya tienen paso libre para avan-

zar en su ruta, continua siendo una carga social demasiado pesada por ra-
zones económicas. Los migrantes necesitan ayuda; por razones humanita-
rias no se les puede abandonar. Pero después de más de medio año, las or-
ganizaciones que los atienden están agotadas de todo a todo. Y como dice 
aquella vieja ronda infantil, paz pasarán a la víbora de la mar, en este caso: 
la víbora de la migra con los 200 dólares.

IMPARABLE
Al parecer esta “pasantía gratis” solo es por tres meses. El problema es 

que el flujo de migrantes es imparable. Todos los días llegan más; llegan co-
mo torrentes de lluvia como las que han caído en toda la región. La mayoría 
son venezolanos y haitianos que cargan con hijos pequeños, de pecho in-
clusive, mujeres embarazadas y enfermas. Los niños desnutridos por falta 
de alimentos. En cada rostro se nota la desesperación y la angustia, el can-
sancio y las enfermedades que los agobian. La única esperanza es avanzar 
a su destino y, la peor tragedia morir en el camino.

¿A QUÉ VINO QUINTÍN?
El alcalde Quintín Soriano se dio una vuelta por la ciudad de las colinas 

el pasado fin de semana. La pregunta que surgió de inmediato fue: ¿A qué 
vino Quintín? Uno de los lugares que visitó fue el mamotreto de la termi-
nal y mercado adyacente. Dudo que como ejemplo de arquitectura le sirva 
para construir una similar en Choluteca. El que andaba entusiasmado con 
la visita fue Víctor Mendoza Arriaza, quien aprovechó la oportunidad pa-
ra llevarlo a su canal de televisión donde gira el sol a conveniencia. La visi-
ta fue más de pulso porque algunos de sus amigos lo quieren “lanzar” pre-
maturamente para que busque la Presidencia.

ABRAHAM KAFATI
Alcalde de este término municipal durante una reunión de trabajo con el 

Comité recién integrado por varias instituciones privadas y del nivel edu-
cativo con el lema “Danlí ciudad Limpia”, dejó entrever que es alcalde por 
cuatro años y que está dispuesto a poner orden en la ciudad. La intención 
del Comité no es confrontar sino ayudar a las autoridades con propuestas 
positivas. Para este martes una comisión presentará a la corporación mu-
nicipal el proyecto en referencia. Lo positivo es que existe anuencia de los 
ediles para apoyar todas aquellas decisiones que beneficien a la población.

MULTAS
Una de las propuestas del Comité “Danlí ciudad limpia”, está relaciona-

da con una ordenanza municipal que prohíba botar basura en lugares públi-
cos, parque, calles, derechos de vía, solares baldíos, riberas de quebradas y 
ríos. La ordenanza debe contemplar las respectivas multas, atribución que 
le corresponde a la autoridad constituida en el marco de la ley municipal.

TRABAJO EDUCATIVO
Sobre este tema de “Danlí ciudad limpia”, es encomiable el tra-

bajo de los docentes de los diferentes niveles educativos. El espí-
ritu creativo de los niños elaborando videos con mensajes de con-
cientización para la población es significativo. Igual trabajo se rea-
liza en los colegios y universidades aprovechando la tecnología pa-
ra hacer conciencia entre la población. Todos somos Danlí y vamos 
en la misma dirección.

CHABACAN
Del diccionario del pensamiento popular hondureño la palabra 

de hoy es Chabacan: los chabacanes o chabacanos. El adjetivo tiene 
que ver con una persona que no muestra seriedad en su conducta y 
cuyo lenguaje cae en lo soez. Hay chabacanes que tienen diez veces 
más talento que la gente seriecita. También se definen como boca-
chuca, bocón, jetón y tapudo. Algunos caen en el irrespeto, la ofen-
sa y la grosería. ¿Recuerdan a alguien que usa la chabacanería para 
tratar a la gente? Desafortunadamente, olvide el nombre del sujeto.

TELEGRAMA DEL REY
Ya cállate la boca…deja que hable el indio.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela

QUIEREN ACCIÓN, NO SOCIALIZACIÓN

YORO. El titular del Fondo 
Hondureño de Inversión Social 
FHIS, Octavio Pineda, visitó los 
departamentos de Yoro y Cholo-
ma donde sostuvo una importan-
te reunión con las fuerzas vivas 
que conforman la comisión de re-
des Valle de Sula.

La intención es gestionar la 
construcción de los bordos y tra-
bajar de la mano en los distintos 
proyectos que se ejecutan a bene-
ficio de sus habitantes.

El objetivo principal del en-
cuentro fue revisar las necesida-
des y socializar obras de infraes-
tructura escolar, apertura de nue-
vos frentes, que garanticen la se-
guridad de los habitantes para 
evitar grandes afectaciones en 
época lluviosa y cambio climá-
tico.

Pineda Paredes se presentó con 
los representantes de la comisión 
de las distintas zonas que lo for-
man y se sintió muy contento de 
intercambiar y escuchar parte de 
las necesidades para atender la 
emergencia del Valle de Sula.

El ministro de esta dependen-
cia manifestó su compromiso de 
trabajar y ayudar con proyectos 
en las zonas más vulnerables de 
Honduras y en el caso específico 
del Valle de Sula se está ejecutan-
do actualmente una inversión de 
525 millones de lempiras.

Olman Ortiz, regidor de la mu-
nicipalidad de El Negrito, Yoro, 
dijo que la visita del titular del 
FHIS fue muy productiva, y se 
gestionó la construcción de los 
bordos en esa zona, ya que en 
época de lluvias se ve afectada, 
y hasta el momento solo se había 
atendido el Valle de Sula que en 
tiempo de las tormentas tropica-
les tuvo pérdidas cuantiosas so-
bre todo el sector bananero.

En la reunión también partici-
paron diferentes sectores, repre-
sentantes de excampos banane-
ros, sector Guaymas, Guanchías, 
entre otros.

“Son más de 10 comunidades 
que se ven afectadas y es por eso 
que como regidores estamos so-
licitando la construcción de estos 
bordos para que se resuelva este 
problema, ya que todos los años 
esta gente es evacuada y eso oca-
siona grandes pérdidas materia-
les y de cultivos”, puntualizó Or-
tiz.

10 comunidades reclaman
bordos en el Valle de Sula

Luego de la reunión sostenida, 
la comitiva se trasladó a Cholo-
ma, Gustavo Antonio Mejía, alcal-
de de esta ciudad, detalló que se 
sienten esperanzados con el acer-
camiento del ministro del FHIS, 
para revisar y ver todos los pro-
yectos que se van a desarrollar en 
los municipios de Omoa, La Lima, 
y Choloma. 

“Agradecemos a la Presiden-
ta Xiomara Castro; por tener to-
da esa buena voluntad de darnos 
respuesta a través del ministro del 
FHIS; ya que en estos años de dic-
tadura no se atendió esta proble-
mática”, finalizó.

De la misma forma, el señor Je-
rónimo Carranza, colectivo de la 

comisión se sintió agradecido por 
la presencia de un alto funciona-
rio de Estado, como el ministro 
del FHIS, porque pasaron muchos 
años para que se dieran alianzas 
y desarrollar proyectos en bene-
ficio de las comunidades.

“Nosotros esperamos mucho 
de la Presidenta Xiomara Cas-
tro, porque ella ha dicho que no 
es de un escritorio que se resuel-
ven los problemas sino en el cam-
po, y ahora lo podemos ver, ella 
cuenta con una gran credibilidad 
ya que es la primera mujer que 
asume la gobernanza del país y 
como mujer goza de esa sensibi-
lidad humana”, puntualizó el en-
trevistado. (Ricardo Luján)

Miembros de las 10 comunidades quieren acción, no socialización.

Así lucen los bordos, por olvido de las autoridades.
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Un 55 por ciento de la población carce-
laria hondureña no tiene sentencia firme, 
según un informe de la oficina del Comi-
sionado Nacional de Derechos Humanos 
(Conadeh) que demanda mayor agilidad 
a los operadores de justicia.

“Se estima que, al 30 de abril del 2022, al 
menos, el 55% de las más de 20,000 perso-
nas privadas de libertad, en los 26 centros 
penitenciarios del país, aún no tienen una 
sentencia definitiva”, dice el documento.

En el caso particular de la cárcel de 
máxima seguridad conocida como “La 
Tolva”, con capacidad para 1,332 priva-
dos de libertad, cuenta en la actualidad 
con una población que ronda los 1,985 in-
ternos, es decir, una sobrepoblación de 653 
personas, añadió. 

Se estima, además, que unos 1,305, que 
representan el 66 por ciento de los prisio-
neros de este centro de reclusión, están 
únicamente procesados. En ese orden de 
ideas, recordó que el Estado incurre en 
responsabilidad cuando violan derechos 
de privados de libertad 

Al menos 1,074 quejas de violaciones 
a los derechos humanos y la precariedad 
que se vive al interior de los centros pena-
les del país, fueron presentadas por los pri-
vados de libertad y sus familiares ante el 
Conadeh, del 2019 en adelante, revela un 
informe divulgado por la Unidad de Esta-
dísticas de este ente estatal.

SE INCURRE EN 
RESPONSABILIDAD
La titular del organismo, Blanca Izagui-

rre, declaró que de las constantes visitas e 
inspecciones realizadas a los centros pe-
nales se ha constatado su deterioro, así co-
mo las reiteradas violaciones de derechos 
humanos a los que son sometidos los pri-
vados de libertad.

De las quejas atendidas por retardo en 
la aplicación de la justicia, el departamen-
to de Atlántida es donde se presenta el ma-
yor número de casos con 252 seguido por 
Comayagua con 41 y Olancho con 39.

En las visitas a los centros penales, el 
Conadeh atendió 73 quejas relacionadas 
con las necesidades de atención médica, 
ya que carecen de ellas, lo que impide dar 
un tratamiento o seguimiento a las dife-
rentes enfermedades que padecen los pri-
vados de libertad.

MEDICAMENTOS 
ESCASOS 

El suministro y atención médica ha sido 
muy compleja de brindar debido a la esca-
sez de medicamentos, la falta de clínicas 
para la atención de emergencias dentro 
de los centros penales y el traslado de pri-
vados a centros de atención hospitalaria. 

Privados de libertad estarían sometidos 
a tratos crueles, inhumanos o degradan-
tes. Al menos 56 de las denuncias atendi-
das están relacionadas con tratos crueles, 
inhumanos o degradantes hacia los priva-
dos de libertad.  Entre las denuncias figu-
ran las condiciones deplorables a las que 
son sometidos los reclusos en las celdas de 
castigo donde se les deja encerrados por 
largo período de tiempo sin las condicio-
nes necesarias para cumplir las sanciones 
impuestas, algunos peticionarios manifes-
taron que de manera injusta son someti-
dos a esos correctivos. 

Los afectados también se quejaron de 
haber recibido un trato no adecuado por 
parte de las autoridades o custodios peni-
tenciarios, como golpes, traslados de celda 
sin explicación y que se le privó de aten-
der a sus familiares. 

Los centros penales son escenario de 
constantes riñas entre privados de liber-
tad que derivan en lesiones y muertes, un 
alto grado de hacinamiento y carencia de 
medios de rehabilitación.

En el 2012, la Corte Interamericana de 
los Derechos Humanos (CIDH) condenó 
al Estado por la muerte de 107 privados de 
libertad, en la celda 19 del Centro Penal de 
San Pedro Sula, que fallecieron en un in-
cendio ocurrido el 17 de mayo de 2004.

ABOGA POR RESPETO A DERECHOS HUMANOS

Sin sentencia firme el 55% de 
privados de libertad: Conadeh

Mil violaciones del 
2019 en adelante 
documenta 
organismo.

Tratos crueles e inhumanos denuncian parientes de personas recluidas.

Más de la mitad de privados de libertad no tienen sentencia definitiva 
según el Conadeh.

El Conadeh aboga por el respeto a los derechos de la población carcela-
ria.

Sobre población carcelaria reportan los centros de detención de máxima 
seguridad como “La Tolva”.

Del 2019 en adelante el organismo documenta más de mil denuncias. 

“Vemos con preocupación el reitera-
tivo incumplimiento, por parte del Esta-
do de Honduras, en asegurar las garantías 
fundamentales y el respeto a la dignidad 
inherente de las personas privadas de li-
bertad en el país, a pesar de que Hondu-
ras forma parte de tratados y convenios 
internacionales”.

 Ante esa crítica situación, recordó, a 
las autoridades hondureñas, que el país 
incurre en responsabilidad internacional 
cuando se violan los derechos humanos 
de los privados de libertad por lo que re-
comendó, garantizar la seguridad apro-

piada al interior de los centros penitencia-
rios, para evitar riñas, lesiones y muertes. 

Además, se le garantice el derecho hu-
mano a la vida, la salud, la alimentación, 
al agua potable, a una comunicación con 
sus familiares, a la integridad personal, 
psíquica y moral de las personas priva-
das de la libertad. 

También instó al Poder Judicial que 
realice una pronta revisión de los casos 
de procesados pendientes de sentencia, 
con el objetivo de reducir la mora judi-
cial de la población penitenciaria a nivel 
nacional. 

300 DENUNCIAS 
ESTE AÑO

El informe establece que de las 1074 
quejas, al menos, 300 fueron atendidas en 
lo que va del 2022. Entre las vulneracio-
nes más denunciadas está la falta de aten-
ción de salud, abusos de autoridad, tortu-
ras, hostigamiento, malos tratos a familia-
res, retardo en la aplicación de la justicia, 
hacinamiento, enfrentamientos violen-
tos e incluso, la falta de servicios básicos. 

Del total de las quejas atendidas, el 32 
por ciento fueron interpuestas por los pri-
vados de libertad, durante las visitas e ins-
pecciones realizadas por personal del Co-
nadeh a los centros penitenciarios; un 26 
por ciento por los familiares y un 42 por 
ciento, por otros medios habilitados por 
ese ente estatal. 

El informe también establece que el 89 
por ciento de las denuncias fueron inter-
puestas por hombres y el 11 por ciento por 
mujeres. El 55 por ciento de los privados de 
libertad estarían sin sentencia firme des-
de el año 2019, recalca.

La institución atendió 462 quejas rela-
cionadas a la falta de la emisión de senten-
cia a las personas privadas de libertad, las 
cuales manifestaron su molestia y su pre-
ocupación ya que pasan los días y siguen 
a la espera que se les brinde una solución 
de su caso. 
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En actos especiales, dirigidos por 
las autoridades municipales, reco-
nociendo la proyección turística 
en nuestro municipio, a través de 
la promoción de nuestros especta-
culares lugares turísticos.

En la filmación del programa 
“Las Aventuras de don Esteban”, se 
entregaron en nombre de los tele-
ños, las llaves de la ciudad, al actor 
Jencarlos Canela y Stephane Cam-
guilhe, productor de la Las Aven-
turas, dos grandes seres humanos, 
que se enamoraron de Tela y la ate-
soraron en su corazón como dos te-
leños más.

Jencarlos, también recibió de 
parte de la esposa del alcalde, Do-
ra de Ruiz, un sombrero, pintado 

con arrecifes, ya que es amante de 
la vida marina. Además, el actor re-
cibió un precioso presente de par-
te de Roger Suárez, representante 
de la Casa de la Cultura.

El agasajado agradeció al alcal-
de Ricardo Cálix por las finas aten-
ciones con que fue recibido, mu-
chas gracias expresó he disfrutado 
mi estadía en Tela a lo máximo, y 
lo mejor pude saborear la más rica 
sopa de caracol en esta ciudad, mu-
chas gracias expresó el cantautor.

Canelas se encuentra en Tela 
junto al equipo de grabación de La 
Aventura para reservar un reality 
show, que en los próximos días sal-
drá, y han escogido Tela para esta 
aventura. (RL)

En actos especiales realizados en el 
antiguo edificio donde era la contadu-
ría en Tela, se autorizó por parte de las 
autoridades la emisión de licencias de 
conducir para primera vez.

A los actos asistió el comisionado 
Roger Maradiaga, el jefe de vialidad y 
transporte suboficial Henrry Geovanny 
García Campos  el jefe de la policía co-
misario Noé Gómez Lozano, el alcalde 
Ricardo Cálix, por la Cámara de Comer-
cio Carlos Ávila e invitados especiales.

El comisionado Maradiaga hizo un 
fuerte llamado a las personas que va a 

realizar trámites de licencia por prime-
ra vez, para que lo piensen bien. “Va-
mos a ser muy estrictos a la hora de emi-
tir una licencia de conducir, y le digo 
al jefe de vialidad y transporte de Te-
la suboficial Henrry Geovanny García 
Campos, no vaya a entregar una licen-
cia solo por amistad o recomendación 
de algún amigo”. 

“Eso queda prohibido, estamos tra-
tando de evitar accidentes, hemos sido 
testigos de cuántas familias quedan en-
lutadas luego de perder a sus seres que-
ridos, a veces por imprudencia o andar 

conduciendo en estado de ebriedad”, 
advirtió.

Además en Tela desde hace más de 
tres meses se emiten renovación de li-
cencias de conducir. Por su parte el al-
calde de Tela Ricardo Cálix expresó 
que de ahora en adelante ya los teleños 
y personas que viven en los alrededo-
res se evitarán de hacer gastos al tener 
que viajar a La Ceiba o San Pedro Sula.

Así podrán realizar estos trámites, 
ahora lo tenemos en el patio de la casa, 
gracias al comisionado Roger Maradia-
ga que nos ha escuchado cuando le pe-

QUEDA FASCINADO CON LA SOPA DE CARACOL

Actor Jencarlos Canela 
recibe las llaves de Tela

El alcalde Ricardo Cálix entregó las llaves de la ciudad al actor Jeancarlos Canela.

También recibió reconocimiento de parte de Roger Suárez represen-
tante de la Casa de la Cultura.

Dora de Ruiz esposa del alcalde también le entregó un sombrero con dibujos de arrecifes.

El visitante confesó su fascina-
ción por la exquisita sopa de ca-
racol que preparan las señoras de 
la ciudad de Tela. 

Empiezan a emitir licencias 
a los conductores teleños

El director de la Policía comisionado Roger Maradiaga inauguró la 
emisión de licencias de conducir por primera vez.

dimos el apoyo para la emisión de licen-
cias de conducir por primera vez y po-
demos decir misión cumplida. 

Por los momentos este trámite se 
realizará en la antigua contaduría, con-
cluyó el alcalde. (RL)
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LO QUE OCURRE

*** Felicidades a un gran amigo y notable colega, el pe-
riodista hondureño Alberto García Marrder, que nació en 
La Ceiba en 1942  y que ha ejercido brillantemente el perio-
dismo con la EFE, la Agencia Española de Noticias, y más 
de 15 años como columnista y analista del portal hondure-
ño Proceso Digital.

Alberto es sin duda uno de los grandes periodistas naci-
dos en Honduras, que ha puesto en alto a la patria que lo 
vio nacer.

*** Dick Cheney, miembro de asesores de Richard Nixon 
en la década de los 70’s, exsecretario de Defensa de George 
Herbert Walker Bush (Bush 41) en la década de los 90’s y 
vicepresidente de los EE. UU. del 2001 al 2009, cuando era 
presidente George W. Bush hijo (Bush 43). Además, Che-
ney es el padre de la diputada republicana Lynn Cheney. 
La semana pasada, Dick Cheney atacó directa y pública-
mente a Donald Trump, diciendo que el expresidente del 
2016 hasta el 2020 está destruyendo al Partido Republica-
no y poniendo en grave peligro la democracia de este país.

*** Lynn Cheny, hija de Dick Cheney, congresista fe-
deral representando como republicana en el Congreso al 
Estado de Wyoming, es una de las principales figuras del 
comité legislativo que investiga todo lo relacionado con la 
toma del Congreso mediante una turba alentada por el en-
tonces presidente Trump y el rol que él había tenido en la 
toma violenta durante 9 horas en los edificios de la Colina 
del Capitolio.

*** Maureen Dowd, la celebrada y la sumamente respe-
tada periodista y columnista del rotativo The New York 
Times le recomienda a Joe Biden, que ahora que finalmen-
te él está logrando obtener avances en el Congreso, sería 
propicio que ahora que las cosas le comienzan a mejorar, 
es el momento más indicado para que anuncie que no bus-
cará su reelección en los comicios presidenciales del 2024. 
Un buen número de votantes demócratas también están 
pensando lo mismo, ya que le daría chance a nuevas ca-
ras más jóvenes del Partido Demócrata de buscar poder 
despachar dentro de la oficina oval de la Casa Blanca. Fal-
ta ver si Biden toma en serio el consejo que le ofrece la 
periodista Dowd o Biden prefiere quedarse a enfrentar a 
quien termine siendo el candidato republicano, sea Do-
nald Trump o el gobernador de Florida, Ron di Santis. 

CHOLUTECA. Capacitacio-
nes en diversos niveles educativos 
sobre vulneraciones de los dere-
chos de los niños y niñas, está rea-
lizando personal de la Dirección 
de la Niñez y la familia (Dinaf) en 
este departamento, aseguró su de-
legado, abogada Nicoll Herrera.

La funcionaria manifestó que las 
capacitaciones están orientadas a 
los alumnos y docentes para que 
estos conozcan cuando un niño es 
vulnerado sus derechos ya sea en 
su casa, centros de estudio o en su 
entorno.

Para la realización de las capaci-
taciones, dijo, tiene la venia de las 
autoridades de la Dirección De-
partamental de Educación con las 
cuales coordinan actividades co-
mo también con el Ministerio Pú-
blico (MP), Gobernación Depar-
tamental, Policía Nacional (PN), 
para que haya un mejor beneficio 
en la niñez.

Al tiempo informó que hay va-
rios casos de estudiantes embara-
zadas con edades de 13 y 14 años 
ante la poca educación sexual que 
habido desde el hogar, por lo que 
los padres de familia deben orien-
tar a los hijos e hijas sobre la se-
xualidad y, visitar a los docen-
tes para preguntar del comporta-
miento.

Herrera manifestó que no habi-
do rechazo de las autoridades de 
los colegios contra las niñas emba-
razadas, sino que el departamen-
to de Consejería de los colegios ha 
ayudado y les comunican a ellos 
como Dinaf de la situación.

Asimismo lamentó que muchos 
de los casos de violación contra 
niñas y niños, los hechores son 

DULCE NOMBRE DE CUL-
MÍ, Olancho. Un joven perdió la 
vida de manera violenta, en me-
dio de una cadena de crímenes y 
violencia de toda índole que se 
ha desatado en esta comprensión 
municipal, mientras las autorida-
des se muestran impotentes.

En los últimos meses, la situa-
ción de violencia se ha tornado 
crítica en este municipio, ubica-
do a unos 130 kilómetros al cos-
tado este de la cabecera departa-
mental Juticalpa.

Se trata del joven, Wilmer Re-
yes, de aproximadamente 33 años, 
quién fuera asesinado la noche del 
sábado, pero el cadáver fue encon-

Jacobo Goldstein y Alberto García Marrder, en la  Casa Blanca, 
foto tomada por José Enrique Goldstein.

Dinaf realiza capacitaciones
en centros educativos

miembros del círculo familiar de 
la víctima como de los vecinos, 
por lo que se debe denunciar ante 
las autoridades competentes.

Al tiempo dio a conocer que 
Dinaf trabaja en coordinación con 
el departamento Defensoría de la 
Niñez de cada municipio de Valle 

y Choluteca.
Para finalizar informó que la 

institución que rectora ha realiza-
do la recuperación de varias me-
nores de edad cuando se van con 
parientes u otras personas, por lo 
que tienen el acompañamiento de 
autoridades policiales.

Encentran muerto a joven en 
Dulce Nombre de Culmí, Olancho

trado la madrugada del domingo 
en el sector de El Porvenir, en es-
ta jurisdicción.

Según fuentes extraoficiales, no 
se logró de un informe oficial de 
la autoridad policial, Reyes habría 
perdido la vida de varios impac-
tos de bala.

La indefensa población de Cul-
mí, que limita con el departamen-
to de Gracias a Dios, viene sufrien-
do de una cruel e incontrolable 
violencia desde hace varios años, 
se informó.

Se dijo que los índices de vio-
lencia, afecta a hombres y muje-
res; pero, a falta de efectiva inves-
tigación del gobierno central, los 
familiares de las víctimas, nunca 
saben quiénes son los autores in-
telectuales y materiales.

Wilmer Reyes (33).

Las capacitaciones que imparte Dinaf es para docentes y alumnos.

Los trabajos que realiza Dinaf son articulados con otras dependencias 
del gobierno para su efectividad.
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