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INE Y PNUD
FIRMAN 
ACUERDO DE 
COOPERACIÓN

El Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE) y el 
Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarro-
llo (PNUD), firmaron un 
acuerdo de cooperación que 
contempla los esfuerzos pa-
ra fortalecer las capacidades 
y ofertas del INE en materia 
de generación y acceso a la 
información. 

En el marco de este acuer-
do, por primera vez en Hon-
duras, se realizará la “En-
cuesta Nacional Especiali-
zada sobre Violencia Con-
tra las Mujeres y Niñas de 
15 años y más”; así como se 
mejorará y desarrollará el 
sistema de información de 
la página web, permitiendo 
a la población acceder a es-
tadísticas oportunas y con-
fiables, con una experien-
cia de navegación amigable 
y efectiva. 

A fin de ampliar y generar 
datos estadísticos en pro de 
la prevención y atención a la 
violencia para el uso de to-
madores de decisiones, aca-
demia y sociedad civil, du-
rante los meses de octubre 
y noviembre del presente 
año, se ejecutará, a nivel na-
cional, la encuesta especia-
lizada sobre violencia con-
tra mujeres y niñas mayores 
de 15 años.

24
horas

EN III PERÍODO

Desde el miércoles 5 de 
octubre vacaciones por 

Feriado Morazánico 

Más de 60 mil universitarios
retoman clases en la UNAH

CONGRESO DE
AVICULTURA

La industria avíco-
la de Latinoamérica 
se congrega en San 
Pedro Sula, en el 
XXVII Congreso 
de Avicultura @
Ovum2022, que 
se desarrolla en 
Expocentro, en donde 
estuvieron autorida-
des locales, guberna-
mentales y empresa-
riales, inaugurando el 
evento.

MP INSPECCIONA
ASILO DE ANCIANOS

Miembros del 
Ministerio Público 
realizaron una inspec-
ción al asilo de ancia-
nos “Caridad Viuda de 
Ponce”, de Olanchito, 
Yoro, donde se cons-
tató las condiciones de 
14 adultos mayores. El 
establecimiento está 
limpio, los ancianos 
están bien cuidados, 
alimentados y gozan 
de buena salud.

LLEGA LA
ANTORCHA
DE LA PAZ

La antorcha cen-
troamericana por la 
paz y la libertad, ya 
llegó y el ministro de 
Educación, Daniel 
Sponda, la recibirá 
por parte del titu-
lar de Educación de 
El Salvador, José 
Mauricio Pineda, en 
el paso fronterizo de 
“Pasa Monos”, Santa 
Elena, departamento 
de La Paz.

En el tercer Período Académico 
de la Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (UNAH), al menos 
62,325 universitarios iniciaron ayer 
clases en la modalidad de semipre-
sencialidad, tanto en Ciudad Univer-
sitaria como en los centros regionales 
que conforman la UNAH.

El vicerrector de Orientación y 
Asuntos Estudiantiles (VOAE), Áyax 
Irías, informó que, 62,325 estudiantes 

ya habían culminado su proceso de 
matrícula y exhortó a los jóvenes que 
aún no lo han finalizado a avocarse 
a las oficinas correspondientes para 
asegurar el cupo de sus clases.

Destacó que, el formato de semi-
presencialidad continuará durante el 
tercer PAC dando prioridad a las cla-
ses prácticas y laboratorios para asis-
tencia presencial, sin embargo, aco-
tó que, de seguirse con las medidas 

de bioseguridad el aforo presencial 
para el próximo período 2023 podría 
aumentar.

Irías, indico que, “la matrícula lle-
va un buen ritmo, los estudiantes es-
tán muy imbuidos en la responsabili-
dad de sacar con el mejor aprovecha-
miento posible su carrera universita-
ria, aprobando sus clases con el mejor 
índice que puedan obtener, y la uni-
versidad se está preparando para que 

La Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentraliza-
ción, informó ayer que, el Feriado Morazánico será para 
los empleados del del sector público desde el miércoles 5 
de octubre hasta el viernes 7 de octubre. 

En el caso de los empleados del sector privado, comen-
zarán el Feriado Morazánico a partir del día miércoles 5 
a las doce del mediodía, hasta el sábado 8 de octubre a las 
12:00 del mediodía. 

En tal sentido, para los empleados del sector público, 
el feriado se dará los días miércoles 5, jueves 6 y viernes 
7 de octubre y el sector público laborará la jornada com-
pleta los días lunes 3 y martes 4 de octubre.

En el caso de los empleados del sector privado, ini-
ciarán el feriado el día miércoles 5, a 12:00 del medio-
día, concluyendo el sábado 8 de octubre a las 12:00 del 
mediodía. 

Además, aclaran que, se exceptúan de las anteriores 
disposiciones a aquellas Instituciones que por mandato 
brindan servicios públicos como Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE), el Servicio Autónomo Nacio-

nal de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), la Empre-
sa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), De-
fensa Nacional, Seguridad, Salud. 

Administración Aduanera de Honduras, Instituto Na-
cional de Migración, el Instituto Hondureño de Trans-
porte Terrestre, Cuerpo de Bomberos, y quienes atien-
den emergencias de vital importancia para la población 
o la economía del país. 

Asimismo, hospitales y centros de triaje que brindan 
atención a pacientes con síntomas o padecimientos de la 
COVID-19 y las instituciones que actualmente realizan 
trabajos de reconstrucción de infraestructura, las que es-
tarán sujetas a las exigencias de trabajo.

Por lo anterior, instan a la población a guardar las medi-
das de bioseguridad y estar atentos a las disposiciones que 
emita el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINA-
GER), así como la Secretaría de Estado en los Despachos 
de Gestión de Riesgos y Contingencias (COPECO), a fin 
de salvaguardar la integridad física y su entorno, ante la 
eventualidad de una situación de emergencia.

Las clases en la 
UNAH segui-
rán en moda-
lidades mixtas 
y con cumpli-
miento de las 
medidas de 
bioseguridad.

ese proceso formativo sea con todos 
los estándares de calidad que se han 
acostumbrado”. 

Concluyó que, en la UNAH se se-
guirán implementando los procesos 

de bioseguridad contra la COVID-19, 
acotó que, no nos podemos descui-
dar, ya se anuncia que vienen nue-
vas variantes del virus y hay que es-
tar pendientes de cómo evoluciona. 

Las autoridades instan a la población que le corresponde completar los esquemas de vacunación y 
disfrutar sanamente la semana morazánica.
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POLICÍA RASTREA BANDAS DE TRATA DE PERSONAS

Equipos especiales de las diferentes 
dependencias de la Policía Nacional, 
realizaron ayer más allanamientos en 
busca de personas vinculadas a delitos 
de trata y explotación sexual de meno-
res, en Islas de la Bahía, un día después 
que al estadunidense Gary Lee Johns-
ton (63), le dictaron prisión preventiva 
por ilícito relacionados. 

Los equipos comandados por la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI), fueron supervisados por la sub-
secretaria de Seguridad, Julissa Villa-
nueva, quien se encuentra en la isla de 
Roatán, en los esfuerzos de detectar a 
integrantes de bandas dedicadas a ese 
flagelo que es denominado como turis-
mo sexual. 

De acuerdo con las autoridades de 
la Secretaría de Seguridad y otros en-
tes investigativos se tiene información 
que ciudadanos extranjeros, desde ha-
ce años promueven turismo sexual que 
involucra a menores, en su mayoría jo-
vencitas hondureñas de escasos recur-
sos económicos. 

EN ZONAS EXCLUSIVAS
Ayer en la mañana y tarde, en coor-

dinación con fiscales y jueces con com-
petencia nacional en materia penal, se 
continuaron los allanamientos a extran-
jeros que residen en sectores lujosos y 
paradisiacos de Islas de la Bahía, que 
estarían involucrados en tales ilícitos.

El lunes 29 de agosto pasado fue de-
tenido el estadounidense Johnston, en 
el allanamiento a una residencia del 
norteamericano, en el sector de Turtle 
Beach, Roatán, donde los agentes poli-
ciales encontraron a una menor de 17 
años, que supuestamente estaba siendo 
objeto de explotación sexual por parte 
del extranjero. 

Con ese hallazgo se aceleraron las ac-
ciones de los agentes de la DPI e Inter-
pol para desarticular redes de trata de 
personas, conformadas por connacio-
nales y extranjeros radicados en la zo-
na insular.

Más allanamientos 
en la zona insular

La subsecretaria de Seguridad, Ju-
lissa Villanueva, conformó alianzas 
con fuerzas vivas de la zona insular, 
para detectar, contrarrestar y comba-
tir la trata de personas, explotación 
sexual y pornografía infantil en ese 
paradisíaco sector turístico del país. 

La funcionaria ayer mismo sostuvo 
reuniones con representantes de sec-
tores organizados, autoridades mu-
nicipales y empresarios, más inver-
sionistas de Utila, Roatán y Guanaja. 

En las reuniones, determinaron 
crear un plan de seguridad en Islas 
de la Bahía, con el cual se apoyarán las 
acciones en contra de la trata y otros 

delitos transnacionales. 
“Juntos vamos a llegar a consensos 

en Islas de Bahía, para que los turis-
tas que vengan disfrutar de esta joya 
paradisiaca se sientan seguras y no al 
acecho de personas que trafican con 
la trata de personas o explotación se-
xual, delitos que no vamos a tolerar 
en el gobierno de la primera mujer 
presidenta”, afirmó.

La funcionaria indicó que su mi-
sión es no permitir que “se sigan co-
metiendo esos delitos aberrantes de 
esclavitud moderna que han permiti-
do que en el territorio nacional haya 
existido impunidad”. (JGZ) 

SEGÚN VIDEOS DE NORTEAMERICANO

Se indicó que 
se encontraron 
videos que el 
norteameri-
cano grabó 
mientras tenía 
relaciones 
sexuales con 
menores y 
luego los di-
fundía, según 
autoridades.

“Te extraño y te quiero mucho”, son algunas de las fra-
ses que trascendieron ayer y que eran enviadas como ex-
presiones de seducción del norteamericano Gary Lee Jo-
hnston, a supuestas víctimas de trata de personas. 

El extranjero será presentado a la audiencia judicial pre-
liminar en Roatán, establecida para las 11:00 de la mañana 
del jueves 13 de octubre del presente año.

Ayer miércoles, tras la audiencia inicial, se difundió un 
video en redes sociales donde muestra a Gary Lee Johns-

ton, mandando un mensaje y un beso a un supuesto amo-
río.

“Hola baby (bebé), quiero decirte que te extraño y te 
quiero mucho. Buena suerte con tu madre, tu familia, te 
amo”, dedicaba Johnston. 

Seguidamente, el extranjero lanzó un beso, para cerrar 
la comunicación vía teléfono móvil.

Mientras sigue el proceso, Johnston está recluido en el 
centro penitenciario de El Progreso, Yoro. (JGZ)

Al descubierto expresiones 
de seducción de jovencitas

EN ROATÁN

Autoridades se unen 
con fuerzas vivas

Las fuerzas vivas y autoridades de la Secretaría de Seguridad se com-
prometieron a formar una alianza para sacar de la zona insular a bandas 
dedicadas a la trata de personas y explotación sexual. 

Equipos especiales de la DPI, supervisados por la subsecretaria de Segu-
ridad, Julissa Villanueva, realizaron ayer varios allanamientos en zonas 
exclusivas de Islas de la Bahía. 

Según las investigaciones policiales, varios extranjeros viajan a la zona 
insular del país para practicar turismo sexual con jovencitas y menores 
de edad. 

Los cuerpos policiales y fiscales recolectan evidencias en las investiga-
ciones del caso de la joven Angie Samantha Peña Melgares, desapareci-
da el 1 de enero pasado, en Roatán.

INCAUTARON EVIDENCIAS
En la vivienda se incautaron dispo-

sitivos electrónicos en los que los pe-
ritos forenses encontraron materiales 
pornográficos de menores, que fueron 
compartidos con otras personas resi-
dentes en la isla y quienes están bajo 
investigación.  Por ese delito, el nortea-
mericano fue puesto ante los juzgados 
correspondientes y el martes anterior 
una jueza le decretó auto de formal pro-

cesamiento con la medida cautelar pri-
sión preventiva, por los delitos de por-
nografía infantil y explotación sexual 
de al menos tres menores, considera-
das testigos protegidos. 

Según autoridades, al estadouniden-
se también se le vincula a la desapari-
ción de Angie Samantha Peña Melga-
res, jovencita capitalina que desapare-
ció el 1 de enero pasado, cuando practi-
caba turismo en Roatán. (JGZ)
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Puede decirse que la sociedad hondureña no vive en la 
vanguardia cultural del mundo, ni siquiera de la región, pero 
en sus dos siglos de vida republicana ha conseguido fundar y 
mantener instituciones culturales que cubren, al menos en nivel 
básico, todas las expresiones de la cultura. No son perfectas, 
no son lo más avanzado, todo puede mejorar; sin embargo, 
los “ideólogos” de la actual administración, absolutamente 
incapaces de pensar por mismos, en lo que más conviene, a 
la nación, a la juventud, a su gremio, o a sí mismos, en vez de 
mejorar lo que tenemos, o de ponerse creativos con nuevas 
ideas o tendencias, sencillamente calcan lo que su discreto 
talento y preparación les hace creer que los hará quedar como 
héroes ante sus amos. 

Estos no los han seleccionado para ocupar cargos de alta 
responsabilidad por su inteligencia, creatividad o capacidad 
de trabajo, sino por su grado de sumisión, opacidad y, sobre 
todo, estupidez. Y no puede ser de otra manera, en un régimen 
donde la primera magistratura, de derecho la ejerce alguien 
que ni la secundaria concluyó y, de hecho, otro que no pudo 
concluir los estudios iniciados, no pueden ni quieren darse el 
lujo de permitir en su círculo cercano, a alguien que les tape 
la débil luz que tanto les cuesta emitir. De ahí, la necesidad de 
nombrar al más inculto entre los incultos, como el segundón 
en la cartera más importante para la formación del futuro de 
Honduras y, hacerlo responsable de dar el peor ejemplo de cómo 
ser rastrero y exhibir la más absoluta ignorancia en cuanto a 
etimología y semántica en defensa de las ridiculeces con que 
pretenden sustituir las tradicionales fi estas patrias.

Su modesto coefi ciente intelectual les impide caer en cuenta 
que no es por sus inexistentes méritos que llegaron al poder, 
sino por el hartazgo de una población que apostó todo a la 
única carta de expulsar a un corrupto. Son tan obtusos que 
hasta en su propaganda divulgan el dislate que por andar en 
las calles llegaron al poder y, en la medida en que permanezcan 
en las mismas, seguirán en el poder… La realidad indica que 
manifestarse en las calles, lo que les garantizaba era por lo 
menos una buena gaseada, sin descartar golpes o hasta 
fatalidades; también, que para que la borregada siga en las 

calles, no bastan ya ilusiones o promesas. Las primeras se 
han perdido en vista del nepotismo con que se maneja la vida 
pública, las segundas no se han cumplido y, el globo sonda 
lanzado la semana anterior demuestra el grado de decepción.

Los colectivos no actúan en forma desinteresada y, el que 
no se arrastra no come, tampoco se vale brillar ni tener ideas 
propias, mucho menos destacar o tener aspiraciones dentro 
del ámbito liebre. Entonces, sobrevivir va estrechamente ligado 
al servilismo, la claudicación de principios, la manipulación y el 
fi ngir demencia. Hemos contemplado con horror como mentes 
brillantes y de intachable trayectoria hasta ahora, ponen sus 
capacidades al servicio de la probable refundición sin pudor 
alguno y lo peor, sin necesidad. Hay que seguir las modas, no 
importa caer en el desprestigio o en la falta de sentido, hay 
que acabar con los valores, ya de por sí en franco deterioro, 
hay que atropellar el castellano en forma absurda en nombre 
de una igualdad que ni siquiera asoma, hay que promover lo 
vulgar, lo grotesco y acabar de destruir la familia.

Sus amos, a su vez tienen otros amos, no tienen ideas, la 
ideología puesta en práctica les viene de fuera, de sus amos 
externos; lo más probable es que, no la entiendan y en el fondo, 
tampoco la acepten, pero la hacen propia y se la calan en aras 
de permanecer donde han medrado en base al irrespeto al 
prójimo y a sus derechos. Sí, llegaron al poder montados en 
los que tienen menores luces que ellos y solo en base a no 
hacerles sombra, sus serviles permanecerán donde los han 
puesto. Suponen entonces que, en la medida que sean o que 
fi njan ser menos capaces, sus dos minutos de gloria serán 
eternos; la ciudadanía honrada no puede estar gobernada por 
estos incapaces y en su momento sabrá como sacudírselos.

Se vive la ilusión de haber sacado a un corrupto, se vive 
también el abrir los ojos al hecho de que el engranaje para la 
corrupción y el saqueo quedó intacto y que el hueco que deja la 
cabeza que rodó, lo ha ocupado una dinastía más voraz y más 
corrupta, que se mueve tirando abajo lo que dos siglos nos ha 
costado levantar. No a la deconstrucción, no a la refundición.

Carolina Alduvín 

PERFILES

carolinalduvin46@gmail.com

Las Fuerzas Armadas nacen desde la primera Constitución 
de Honduras de 1825 aprobada por el jefe de Estado Dionisio 
de Herrera, apenas dos años antes del primer golpe de Estado 
en Honduras por órdenes de Manuel José Arce y ejecutado por 
José Justo Milla en 1827 (Artículo 44 numeral 4).

En la Constitución de 1957 se hablaba de la policía civil 
encargada de la protección del orden público y a la protección 
de las personas y a la propiedad. (Artículo 97). Nace la Guardia 
Civil la que desapareció con el golpe de Estado del 3 de octubre 
de 1963. Se incluye aquí por primera vez un capítulo dedicado a 
las Fuerzas Armadas (Artículo 315).

Quien crea a nivel constitucional el Consejo Nacional de 
Defensa y Seguridad es la Constitución de 1982: “Crease el 
Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Una ley especial 
regulará su organización y funcionamiento” (Artículo 287). 
Esta Constitución fue publicada en el Diario Ofi cial La Gaceta 
del 20 de enero de 1982. El presidente de la Asamblea Nacional 
Constituyente era el abogado Efraín Bu Girón.

¿De dónde salió esta propuesta? No creo que del Partido 
Nacional porque había perdido las elecciones, tampoco creo que 
del Partido Liberal porque sabían que al gobierno liberal de Villeda 
Morales le habían dado el golpe. Se me ocurre entonces que pudo 
ser del jefe de las Fuerzas Armadas el general de Brigada Gustavo 
Adolfo Álvarez Martínez, quien inició su mandato desde el año 
1981 y terminó en 1984. El jefe anterior había sido el general de 
División Policarpo Paz García (1979-1982), y el siguiente fue el 
general de Brigada Walter López Reyes (1984-1986).

He buscado esta fi gura en la ley constitutiva de las Fuerzas 
Armadas de 1984 (derogada) y no aparece, aunque si aparece 
la prohibición de las “milicias”, hoy que en este gobierno han 
creado “colectivos”, tomando el modelo del gobierno venezolano 
de Hugo Chávez: “Se prohíbe la organización y funcionamiento 
de milicias no contempladas en esta ley…” (Artículo 6). Alguna 
autoridad tiene que hacer algo antes de que suceda una tragedia 
o que algún diputado proponga esa prohibición en alguna iniciativa 
de ley. “Colectivos” no es lo mismo que “policía comunitaria”.

Siendo presidente de la República don PP se emite la Ley 
Especial del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, 
publicada en el Diario Ofi cial La Gaceta del 12 de diciembre del 
2011. En uno de los considerandos indica: “Que la ejecución de las 
políticas de defensa y seguridad que le competen a las diferentes 
instituciones, las han realizado en forma independiente sin la 
debida articulación entre ellas, imposibilitando con ello alcanzar 
en los últimos años los resultados que demanda la población”. 
En otras palabras, están diciendo que la Secretaría de Defensa y 
Seguridad no trabajan en forma coordinada.

Este consejo está integrado por el presidente de la República, 
el presidente del Congreso Nacional (era JOH), el presidente de 
la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General, el secretario de 
Estado en los Despachos de Seguridad y el secretario de Estado 
en el Despacho de Defensa. El Partido Liberal hoy reclama la 
presencia de las FFAA como el ente encargado de la seguridad 
nacional aunque la Constitución de la República no es eso lo que 
dice (Artículo 272 y 393).

Es al consejo a quien le corresponde fi jar la estrategia para la 
prevención, combate, investigación y sanción de las conductas 
delictivas. En 1982 cuando se creó no creo que haya sido para 
combatir el delito sino para prevenir otro confl icto armado con El 
Salvador ya que recién habíamos pasado la guerra en 1969. Con 
El Salvador siempre tenemos problemas principalmente nuestra 
salida al mar por el Golfo de Fonseca y hoy con la exportación 
que nos hace de maras y pandillas.

En las NNUU hay un Consejo de Seguridad que tiene la 
responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad 
internacional. 

En un artículo de Walter López Reyes denominado “Defensa y 
Seguridad Nacional” (Diario LA TRIBUNA), aclara que seguridad 
nacional es una realidad concreta que le permite al Estado 
mantener su integridad, estabilidad y permanencia, mientras que 
defensa nacional alude directamente a parte de las acciones que 
tienen por objeto preservar la seguridad nacional de un universo 
concreto de riesgos y amenazas.  

Los proyectistas que quieren derogar la ley indican que esta 
es una amenaza a la independencia de poderes lo que le permitía 
a JOH tener el control de todos los poderes del Estado. Este 
control se asoma en la elección de los magistrados de la CSJ, al 
tener Libre control de la junta proponente.

En lo que sí estoy de acuerdo es que nada tiene que andar el 
presidente de la CSJ en este consejo.

Consejo Nacional de 
Defensa y Seguridad

Cultura y deconstrucción

josemdiazcastellanos@yahoo.com

José María Díaz Castellanos
Catedrático de Derecho UNAH
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SE revolvió el colectivo res-
pondiendo al siguiente tes-
timonio: Hay quienes no dis-
frutan de los denominados 
“editoriales poéticos”, qui-

zás preferirían que pasásemos volando 
maceta a diestra y siniestra o sudando 
calenturas ajenas, o a disposición de 
algunos empresarios cuenta centavos, 
diciendo todos los días --de regalado-- 
lo que ellos no se atreven a decir; y si 
a veces, lo tratado en esta columna de 
opinión se sopesa liviano o inofensivo, 
será que no todos tengan la habilidad 
de leer entre líneas o de imaginar lo 
que se le dice a fulano para que lo en-
tienda mengano. Sin embargo, ha sido 
tal el agrado de la inmensa mayoría a 
los diversos temas abordados, inten-
tando rescatar gratos recuerdos, viejas 
costumbres, buenos hábitos y valores, 
que nos hizo regresar al susodicho 
“poemario”. Estas son algunas de las 
reacciones: “Sea cual sea el conteni-
do de sus editoriales --dice un lector-- 
está siempre tocando temas profundos 
de nuestra sociedad”. “Siempre habrá 
quienes no entiendan lo que leen, si es 
que leen”. Otro lector: “Leer no es solo 
verbalizar un texto”. “Hay cursos hasta 
de lectura rápida, para aprender a fi-
jarse en la idea general de lo escrito”. 
“Leer entre líneas es una habilidad que 
requiere de mucha lectura, de expe-
riencia y del conocimiento del aconte-
cer actual”.

Un amigo abogado: “Aprendo todos 
los días: “La escritura, es la pintura 
de la voz”; “La pluma es la lengua del 
alma”. ¡Qué expresiones!”. “Me gustan 
tus editoriales poéticos”. “Te felicito, 
estás abriendo camino con ellos”. “La 
escritura también es el reflejo del pen-
samiento” --aportación de una amiga 
que disfruta de tus escritos-- “la pluma, 
la magia plasmada”. (En lo que respec-
ta a la frase, “la escritura, es la pintura 
de la voz” --como pensaba Voltaire-- di-
fícil evadir la tentación de insistir que, 
para los zombis, “la pintura de la voz 
no sería la escritura”, sino los pichin-
gos y los emojis, con los que expresan 
sus estados de ánimo, sustitutivos del 
abecedario. Y tampoco sería “la pluma, 
la lengua del alma” --como escribiere 
Cervantes-- sino el dedo que utilizan 
los zombis para puyar la pantalla, so-
cializando grueso a punta de pichin-
gos”). Otra lectora: “Esos editoriales 
interactuados son como para sentarse 
a la mesa y comentarlos; que viva el 
colectivo”. (Ah, y la amiga si ha des-
cubierto que “se le dice a fulano para 
que lo entienda mengano”. Atinente al 
editorial, “No Se Dejaron Engatusar” y 

el rechazo de los chilenos al adefesio 
de Constitución escribe: “Gran mensa-
je para toda América Latina”). Y para 
rematar una estudiosa abogada remite 
unos párrafos del prólogo de El Prínci-
pe de Nicolás Maquiavelo: “Queriendo 
presentar yo mismo a Vuestra Magni-
ficencia alguna ofrenda que pudiera 
probarle todo mi rendimiento para con 
ella, no he hallado, entre las cosas que 
poseo, ninguna que me sea más queri-
da, y de que haga yo más caso, que mi 
conocimiento de la conducta de los ma-
yores estadistas que han existido”. 

“No he podido adquirir este conoci-
miento más que con una dilatada ex-
periencia de las horrendas vicisitudes 
políticas de nuestra edad, y por me-
dio de una continuada lectura de las 
antiguas historias”. “Después de ha-
ber examinado por mucho tiempo las 
acciones de aquellos hombres, y me-
ditándolas con la más seria atención, 
he encerrado el resultado de esta pe-
nosa y profunda tarea en un reducido 
volumen; y el cual remito a Vuestra 
Magnificencia”. “Aunque esta obra me 
parece indigna de Vuestra Grandeza, 
tengo, sin embargo, la confianza de 
que vuestra bondad le proporcionará 
la honra de una favorable acogida, si 
os dignáis considerar que no me era 
posible haceros un presente más pre-
cioso que el de un libro, con el que po-
dréis comprender en pocas horas lo 
que yo no he conocido ni comprendi-
do más que en muchos años, con suma 
fatiga y grandísimos peligros”. “No he 
llenado esta obra de aquellas prolijas 
glosas con que se hace ostentación 
de ciencia, ni adornándola con frases 
pomposas, hinchadas expresiones y to-
dos los demás atractivos ajenos de la 
materia, con que muchos autores tie-
nen la costumbre de engalanar lo que 
tienen que decir”. “He querido que mi 
libro no tenga otro adorno ni gracia 
más que la verdad de las cosas y la im-
portancia de la materia”. “Los pinto-
res encargados de dibujar un paisaje, 
deben estar, a la verdad, en las mon-
tañas, cuando tienen necesidad de que 
los valles se descubran bien a sus mi-
radas; pero también únicamente desde 
el fondo de los valles pueden ver bien 
en toda su extensión las montañas y 
elevados sitios”. “Sucede lo propio en 
la política: si para conocer la naturale-
za de los pueblos es preciso ser prínci-
pe, para conocer la de los principados, 
conviene estar entre el pueblo”. (A pro-
pósito de regalos, Winston cita 
a Abraham Lincoln: “Creo que 
la Biblia es el mejor regalo que 
Dios le ha dado al hombre”).

Contorsiones 
descomunicantes

Las libertades de prensa y de expresión son consubstanciales a las 
democracias de cualquier época y lugar. Comenzando por los consejos de 
ancianos de diversas culturas, y por los experimentos democráticos de la 
Antigua Grecia. La libertad es como un deseo intrínseco, o íntimo, de cada 
hombre y mujer. El aspecto contrario de tales libertades básicas, en una 
primera instancia, son los libertinajes cuasi-anarquizantes, la desmesura o 
las contorsiones de ciertos lenguajes descomunicantes y los subsecuentes 
desequilibrios institucionales y económicos del globo y de cada sociedad 
en particular. 

El dilema “anarquizante” es muy llamativo. Al margen de sus ideologías 
más o menos elaboradas en el siglo diecinueve y buena parte del veinte, el 
anarquismo pareciera ser (después de la libertad) algo propio de los instintos 
humanos. Y lo curioso del caso es que tanto el anarquismo de ultraizquierda 
como el anarquismo de ultraderecha, coinciden cuando menos en una 
cosa: ambos anhelan desmantelar las instituciones claves del Estado y de 
la sociedad. Nunca han querido comprender que en ausencia del Estado 
desaparece cualquier civilización. Es más, ninguna civilización es posible en 
caso de la inexistencia del Estado. Por eso los destructores de civilizaciones 
que actúan en forma deliberada, lo primero que buscan, al atacar a otras 
sociedades y naciones, es destruir las instituciones estatales y las ideas que 
las alimentan. El mismo Karl Marx, aun cuando anhelaba, utópicamente, 
una humanidad sin clases sociales, se pronunció con aceptable cautela 
en contra de aquellos anarquistas teóricos y prácticos de su propia época 
y generación, que proponían el desmantelamiento inmediato del Estado.

Como una segunda reacción contra los anarquizantes, emergieron desde 
rincones oscuros, los partidarios de los totalitarismos, convirtiendo al Estado en 
un fenómeno grosero y abultado que destruye libertades, vidas y economías. 
De hecho los totalitaristas se instalaron por encima de las instituciones 
estatales y de los pueblos. El Estado democrático y republicano, verdadero 
protector (en teoría) de los ciudadanos de todos los estratos sociales, y 
amortiguador de los conflictos económicos, políticos y etnológicos de las 
sociedades democráticas y “no alineadas”, desaparece del escenario frente 
al poder “omnímodo” de los pequeños grupos totalitarios. Jamás pasó por la 
mente de Karl Marx la “consolidación perpetua” de los anarquistas ni mucho 
menos de los totalitaristas extremosos que aparecieron en Europa en la tercera 
década del siglo veinte. El mismo estalinismo (hipotéticamente marxista) es 
una distorsión desalmada, casi total, de los principios del “desarrollo integral 
del Hombre” propuestos por Karl Marx y Friedrich Engels. Lo mismo que el 
discurso estatista y fascista originario de Benito Mussolini, fue una contorsión 
espuria, negativa, respecto de la filosofía del Estado de Georg Hegel.

Frente a los acontecimientos históricos contundentes del pasado, y 
los posibles del lejano porvenir, debiéramos moderar nuestros lenguajes 
públicos, y evitar los escamoteos historiográficos, y la supuesta repetición de 
fenómenos deshumanizantes. Los lenguajes desmesurados tienden a lastimar 
a las personas de los distintos bandos, y a conducir los acontecimientos 
sociales y económicos por caminos que al final de la tarde caen en profundos 
desfiladeros, sin aparente retorno. A menos que se pretenda escenificar la 
imagen de la enorme piedra que cargaba sobre sus espaldas el personaje 
Sísifo, de la mitología griega, quien subía todos los días, con aquel enorme 
peso, hasta la cumbre de una colina, a sabiendas que la roca volvería a 
correr hacia el abismo. 

La práctica del escamoteo historiográfico de los hechos, consiste en 
tomar sucesos históricos aislados de una zona fragmentaria que conviene 
a las coyunturas “equis” o “ye”. Pues los segmentos interesados exageran 
los acontecimientos tal cual ocurrieron; o los minimizan hasta dejarlos 
indiferenciados, como inexistentes. Ello ha devenido en distintos momentos 
“civilizatorios”. Los nazis ocultaron los campos de esclavitud y de exterminio. 
Y otros ocultaban los campos de trabajo forzado en donde los obreros, los 
intelectuales y campesinos morían masivamente de hambre, frío y extenuación.

He expresado en otros artículos que amar al prójimo es harto difícil. Pero 
una de las claves para que sea probable tal amor, es aprender a escuchar 
con respeto a las demás personas, aun cuando sus ideas o sugerencias sean 
diferentes. En algún punto, y en algún momento, tendremos que coincidir. Una 
de las tantas tragedias militares de Adolf Hitler, es que casi nunca escuchaba 
a sus mariscales. Iósif Stalin, por el contrario, al final aprendió a escuchar a 
sus generales, aunque siempre sospechó, policialmente, de todos los seres 
humanos que pasaban por enfrente de él. Miles de “camaradas” y de individuos 
sinceros e ingenuos que se le acercaron fueron a dar al paredón; y millones, 
de ambos sexos, se extinguieron en los campos de trabajo forzado. Fueron 
olvidados. Y hasta la década del noventa comenzaron a rehabilitárseles sus 
nombres, muy gradualmente.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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En algunos de nuestros artículos nos hemos referido al b-learning, razón 
por la que hemos recibido cantidad de comentarios e interrogantes, en cuanto 
ello entraña un cambio cualitativo en la educación. Por ello, abordaremos 
ahora lo relativo al e-learning ya característico en los países desarrollados 
pues se concibe como una herramienta formativa desde un punto de vista 
pedagógico y tecnológico. Se trata de hacer una pedagogía de transmisión 
del saber más allá de la propia inserción de contenidos en la red, generando 
así la nueva sociedad del conocimiento.

Como producto de la crisis vivida con motivo del impacto del COVID-19 
la educación entró en una fase crítica pues los centros educativos fueron 
cerrados y es obvio que ello ha impactado en el proceso educativo, pero es 
de esperar que en el marco de nuestro aniversario de independencia patria y 
por haberse superado en gran medida la crisis generada por el coronavirus, 
se restablezca el proceso educativo a plenitud.

Indiscutiblemente, estamos viviendo el desarrollo de un nuevo estilo de 
enseñanza que facilitará que más personas sigan capacitándose. Es importante 
recalcar la importancia que las herramientas de e-learning tienen para las 
instituciones educativas en un entorno donde la competencia se vuelve más 
globalizada y especializada. Esto da mejores alternativas a los usuarios de 
Internet que se puede aprovechar para estar siempre a la vanguardia en 
educación.

El e-learning es un medio electrónico para el aprendizaje a distancia 
o virtual, donde los interesados pueden interactuar con los profesores por 
medio de Internet. Por tratarse de un medio autónomo, el usuario puede 
manejar los horarios especiales previo acuerdo con el docente. Constituye una 
propuesta de formación que contempla su implementación fundamentalmente 
a través del Internet, haciendo uso de los servicios y herramientas que esta 
tecnología provee. Literalmente e-learning es aprendizaje por medios 
electrónicos: enseñanza dirigida por la tecnología.

El e-learning integra el uso de las tecnologías de la información y 
otros elementos pedagógicos (didácticos) para la formación, capacitación 
y enseñanza de los usuarios o estudiantes en línea; vale decir, se puede 
entender como una modalidad de aprendizaje dentro de la educación a 
distancia. Fundamentalmente utiliza herramientas y medios diversos como 
Internet, Intranets, CD-ROM, producciones multimedia, (textos, imágenes, 
audio, video, etc.), entre otros.

El e-learning es una de las opciones que más se está utilizando para 
atender la necesidad de la educación continua o permanente. En función de 
sus particularidades, el e-learning se ha constituido en una alternativa para 
aquellos que combina el trabajo y actualización profesional, dado que no 
es necesario acudir o estar presente en el aula permanentemente, tal como 
hasta ahora, en esencia, ocurre en nuestro país.

La educación a distancia ha sido una alternativa para atender la formación 
de personas adultas y ha generado excelentes resultados. El e-learning, 
tiene la ventaja de que los interesados eligen sus propios horarios, y puede 
entrar a la plataforma desde cualquier lugar donde puedan acceder a una 
computadora y tengan conexión a Internet. Queda claro que la educación 
virtual da la oportunidad de que el interesado elija sus horarios de estudio 
convirtiéndose así en una buena opción para que muchas personas puedan 
trabajar y estudiar en sus momentos libres, enriqueciendo de esa manera sus 
conocimientos y habilidades. No se debe olvidar que la constante capacitación 
es un requerimiento de las sociedades actuales. Con todas las presiones 
del día a día, utilizar Internet para capacitarnos no es una moda sino una 
herramienta que nos facilitará esta constante actualización.

Tratadistas destacan como ventajas de la formación online: “1) Inmersión 
práctica en un entorno web 2.0; 2) Eliminación de barreras espaciales y 
temporales (desde su propia casa, en el trabajo, en un viaje a través de 
dispositivos móviles, etc.). Supone una gran ventaja para empresas distribuidas 
geográficamente; 3) Prácticas en entornos de simulación virtual, difíciles de 
conseguir en formación presencial, sin una gran inversión; 4) Gestión real 
del conocimiento: intercambio de ideas, opiniones, prácticas, experiencias. 
Enriquecimiento colectivo del proceso de aprendizaje sin límites geográficos; 
5) Actualización constante de los contenidos; 6) Reducción de costos (en la 
mayoría de los casos, a nivel metodológico y, siempre, en el aspecto logístico); 
7) Permite una mayor conciliación de la vida familiar y laboral”.

Lo anterior pone en evidencia que el uso de tecnologías e Internet para 
la entrega de soluciones que mejoran el conocimiento y el rendimiento, está 
basado en tres criterios fundamentales: 1) El e-learning trabaja en red, lo que 
lo hace capaz de ser instantáneamente actualizado, almacenado, recuperado, 
distribuido, y permitiendo compartir instrucción o información; c) Es entregado 
al usuario final a través del uso de ordenadores utilizando tecnología estándar 
de Internet; y, 3) Se enfoca en la visión más amplia del aprendizaje que van 
más allá de los paradigmas tradicionales de capacitación.

La educación y su 
modernización. El e-learning

Jorge Roberto Maradiaga

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

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

En su definición más amplia la política es toda 
actividad, arte, doctrina u opinión, cortesía o diplomacia, 
tendente a la búsqueda, al ejercicio, a la modificación, al 
mantenimiento, a la preservación o a la desaparición del 
poder público, que se ocupa de la convivencia en virtud 
de la cual una sociedad, compuesta por seres humanos 
libres, resuelve los problemas que le plantea su 
coexistencia colectiva.  

Ahora ¿será cierto lo planteado conceptualmente?, 
qué va!, lejos de resolver nuestros problemas y 
diferencias parece que cada vez los acentuamos más 
profundamente, por ello lo anterior es en la teoría, porque 
en la práctica Honduras denota un contexto social dividido 
y una desigualdad humana profundizada, la brecha de 
separación entre quienes nos gobiernan y la mayoría de 
los hondureños, es enorme y casi nada funcional para el 
verdadero ejercicio del poder público en democracia; el 
sistema republicano que aún nos rige, se ve seriamente 
amenazado por la atomización del poder.

Muchos hondureños abandonaron el pensamiento 
conservador y se perdieron ante la falta de satisfacción 
de sus necesidades básicas de las cuales el Estado es 
garante, siendo presas de una carencia de identidad sobre 
¿quién y cómo nos deben gobernar? Ello nos condicionó 
perfectamente para el emocionalismo y marketing político 
barato, que nos tiene en donde estamos, condiciones 
sociales de pobreza económica y mental evidentes que 
incidieron en la necesidad de cambios de gobiernos 
impulsados dentro de una incipiente democracia.

La colisión política en la que nos encontramos se 
caracteriza por la polarización clásica (izquierda y derecha) 
en una clara oposición radical que no busca puntos de 
encuentro en aras del bien común, la filosofía actual 
es descalificar, denigrar, agraviar, estigmatizar sobre 
quien es bueno y quien es malo, cuando aquí toda la 
hondureñidad es sujeta de sus propias circunstancias, 
casi sin opciones u oportunidades de salir avante.

Nuestros objetivos políticos compartidos han 
desaparecido, por ende no se fortalecen los ejes de 
bienestar social a los que aspiramos, consecuentemente 
la misma ciudadanía que les llevó al poder grita en las 
calles su inconformidad, como si la administración de 
la res pública fuese un mercado persa; en Honduras se 
dice popularmente “el que tiene más galillo traga más 
pinol; el que no llora no mama”, pues seguirán llorando 
hasta que les tiren pan como en el circo romano, que 

mal estamos, parece que esa conducta conflictiva y 
desordenada que a todas luces es cuestionable, alimenta 
y fortalece las posturas políticas del socialismo del siglo 
XXI, les han empoderado falsamente de una supuesta 
e ilusa libertad que se vendió demagógicamente y que 
difícilmente podrán ejercer con dignidad quienes por 
necesidad reclaman. 

Hace algunos años en un programa de televisión 
sostuve la tesis de que en Honduras se estaba dando 
el fenómeno de la confusión ideológica, y ahora esa 
confusión desapareció para convertirse en posturas 
políticas radicales que coalicionan y que nos están 
llevando a la mayoría al despeñadero, cuanta verdad 
manipulada, oculta, cuantos intereses maquiavélicos 
se están mostrando, mientras la gente se distrae con 
cortinas de humo, es que no hay por donde pasar, la luz 
se ve muy lejos; aun así la reserva moral y democrática 
de este país, la cual la conformamos muchos, debe 
actuar y desde su posición atrincherarse para criticar 
constructivamente y hacer la diferencia.

Para Thomas Hobbes, el ser humano es malo por 
naturaleza, de modo que para poder convivir se necesita 
un poder absoluto, una ley autoritaria que controle el 
impulso agresivo que surge de la motivación egoísta de 
todos ser. ¿Será que nos complace la autodestrucción 
de la especie?, ¿qué nos está pasando?, cómo es 
posible que arrebatadamente busquemos cambios sin 
importar las consecuencias que nosotros mismos como 
ciudadanos pagaremos.

Para Aristóteles, la política no era un estudio de los 
estados ideales en forma abstracta, sino más bien de 
un examen del modo en que los ideales, las leyes, las 
costumbres y las propiedades se interrelacionan en los 
casos reales… ¿casos reales? Diría más bien realidad en 
la que el pobre pasa por encima de su hermano como 
canechos en una cubeta.

¿Qué diría Hobbes y Aristóteles si presenciaran a 
sus aprendices de política y maldad en pleno apogeo?, 
no lo sé, lo que importa es lo que piensa usted de su 
realidad y como las decisiones del gobierno lo afectan 
para destruirlo o salvarlo de las condiciones precarias en 
que se encuentra. Haga lecturas correctas, no se deje 
engañar por cantos de sirena.

Colisión política en Honduras

Especialista en derechos humanos

Ángela Marieta Sosa

asosaveroy@gmail.com



Discusión de la Ley CNDS será
después del 15 de septiembre

Inscripción en Parlacen se
cae en los vicios del pasado

Inscripción de primera dama
no procede en base a Derecho

REYNALDO EKÓNOMO

DAVID CHÁVEZ:ISIS CUÉLLAR

En Bruselas se gestiona apoyo
para el fortalecimiento del RNP
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El proyecto de la nueva Ley del 
Consejo Nacional de Defensa y Segu-
ridad (CNDS), sería discutido y apro-
bado hasta después del 15 de septiem-
bre, según la vicepresidenta del Con-
greso Nacional, Isis Cuéllar.

Cuéllar, quien es presidenta de la 
comisión que dictamina el proyecto, 
anunció que se reunirán para conti-
nuar escuchando a cada una de las 
bancadas que tengan aportaciones y 
sugerencias sobre el dictamen sobre 
la nueva Ley del CNDS, que fue en-
viado por el Ejecutivo.

Se tomarán en cuenta las sugeren-
cias dijo y a la vez confirmó que tie-
nen aportes de todos los partidos po-

El presidente del Comité Cen-
tral del Partido Nacional (CCPN), 
David Chávez Madison, aclaro que 
la inscripción de la exprimera Da-
ma Ana García de Hernández, co-
mo diputada nacionalista en el Par-
lamento Centroamericano (Parla-
cen), no procede de conformidad 
a ley Electoral.

Aunque reconoció que en su mo-
mento si hubo a nivel del CCPN, 
una solicitud de inscripción desde 
el año pasado para incorporar a la 
exprimera Dama de la nación en el 
período 2017 del Parlacen, pero ese 
foro regional para incorporar a sus 
nuevos diputados lleva un retraso 
de cuatro años en relación al siste-
ma electoral del país.

De acuerdo a lo que trascendió 
en relación a la supuesta inscrip-
ción de Ana García, como diputa-
da del Partido Nacional en el Par-
lacen, habría sido en sustitución de 
Carlos Tinoco, quien fungió como 
suplente en el foro regional del ex-
presidente Juan Orlando Hernán-
dez, pero que renunció por asun-
tos personales.

 “Y no procede su inscripción so-
bre todo porque en plática soste-
nida con el presidente del Conse-
jo Nacional Electoral (CNE), Kel-
vin Aguirre, que nos manifestó que 
eso (inscripción de Ana García) no 

El exdiputado y activo dirigen-
te nacionalista del departamen-
to de Cortés, Reynaldo Ekónomo, 
denunció que la petición para que 
la ex primiera dama, Ana García, 
se le inscribiera como diputada en 
el Parlamento Centroamericano 
(Parlacen), no está firmada por la 
autoridad establecida en el Comi-
té Central (CCPN).

“Es más, los comités nacionalis-
tas departamentales desconocen 
que se haya realizado una reunión 
para tal fin y esto no puede seguir 
sucediendo”.

“Una vez más se nota una pla-
neación estratégica para benefi-
ciar, cuando en realidad sabemos 
que el nacionalista en este momen-
to no está de acuerdo con esa ac-
ción”, estimó Ekónomo.

Por ende, exigió al CCPN hacer 
una aclaración puntual al respec-
to para poder conocer la fecha de 
la sesión y quiénes votaron en la 
asamblea sobre este tema, “porque 
lo he venido diciendo que necesi-
tamos en el Partido Nacional ha-
cer un reinicio en nuestro pensar 
y nuestro actuar, porque el mensa-
je que hoy se envía es equivocado”.

Óscar Rivera, acompañado de la líder técnica del PNUD del proyecto Identifícate, Alessandra Rosy.

Isis Cuéllar.

David Chávez.

Reynaldo Ekónomo.

líticos, entre estos el Partido Salvador 
de Honduras (PSH) y Liberal y el mis-
mo Partido Nacional.

En ese sentido dijo que “espero 

esta semana reunirme con su jefe de 
bancada, Tomás Zambrano, para ana-
lizar las sugerencias y propuestas que 
hacen y después del 15 en el tercer y 
último debate dar paso para la apro-
bación de esta importante ley”.

Reiteró que los congresistas están 
en la disposición de escuchar las di-
ferencias y aportaciones de las ban-
cadas.

El Consejo Nacional de Defensa y 
Seguridad, es un tema que ha estado 
en la palestra pública en los últimos 
días y la controversia sigue cuando la 
oposición y otros sectores del país han 
alertado que con la nueva ley el Eje-
cutivo pretende un control absoluto.

Para continuar con el proceso de apoyo en la moderni-
zación del Registro Nacional de las Personas (RNP), au-
toridades de la sede central de la Unión Europea (UE) y 
de la oficina de Representación ante la Unión Europea 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) se reunieron en Bruselas, Bélgica, con los miem-
bros de la Comisión Permanente del RNP.

La agenda de trabajo incluyó reuniones en materia de 
tecnología y digitalización, un área de importancia en la 
transformación digital del país. Se conversó de las for-
mas de implementar el sistema digital de identidad na-
cional y avanzar en la interoperabilidad y vinculación con 
otras áreas e instituciones públicas, usando el nuevo do-
cumento de identidad (DNI), lo que contribuirá a una ma-
yor eficiencia de acceso a servicios y abrirá oportunida-
des de negocios. 

Con los y las representantes de la UE se adelantó que 
altos representantes de dicha oficina visitarán Honduras 
y tendrán un encuentro para continuar el diálogo en te-
mas de interés.

También se compartió sobre los desafíos para forta-
lecer todo el ciclo electoral más allá del proceso de con-
tienda electoral y su impacto para una gobernabilidad 

más sólida. 
De igual forma, se habló sobre las formas en que el tra-

bajo conjunto puede ayudar, de forma innovadora, para 
vincularse con jóvenes, en aras del próximo proceso de 
identificación de menores de edad y la relevancia del com-
bate contra la desinformación.

Debido al éxito con la emisión del nuevo DNI, en medio 
de una pandemia y tormentas tropicales, y lograr cumplir 
las fechas del calendario electoral, se habló de posicionar 
el caso de Honduras como una práctica internacional pa-
ra otros países en la región y el resto del mundo.

“El trabajo que se viene haciendo para innovar y mejo-
rar el sistema de identificación nacional, traerá impactos 
a una amplia gama de servicios y acercará a la ciudadanía 
con las organizaciones, con esta visita afianzamos el tra-
bajo con nuestros aliados estratégicos” dijo el comisiona-
do presidente del RNP, Óscar Rivera.

Esta visita estratégica, que representa un buen ejemplo 
de la colaboración entre la UE y PNUD en materia de go-
bernabilidad y digitalización, se pudo realizar con el apo-
yo del Banco Centroamericano de Integración Económi-
ca – BCIE, todos aliados para el proceso de nueva identi-
ficación nacional.

procede conforme a derecho en vir-
tud de a quien sustituiría, fue susti-
tuido por los que fueron electos y en 
ese sentido fue retirada la solicitud de 
inscripción como diputada naciona-
lista en el Parlacen, de Ana García”, 
enfatizó Chávez Madison.

Agregó que sin autorización parti-
daria se fue a inscribir al Parlacen a la 
exprimera, Ana García, y no corres-
ponde conforme a ley, por lo que se 
desautoriza la inscripción, insistió el 
presidente del CCPN.

“Por eso --acotó-- hemos desauto-
rizado al abogado Michael Blademir 
Casildo y le hemos pedido que la so-
licitud que hizo a nombre de la ex-
primera dama en el Parlacen sea re-
tirada, porque la petición no proce-
de y tampoco tenía las condiciones 
legales”. (JS)

“Por eso, no podemos seguir per-
mitiendo estas cosas porque estaría-
mos con los mismos vicios y errores 
del pasado y en esto me disculpo por 
la situación que atraviesa la familia 
del expresidente Juan Orlando Her-
nández, quien en abril pasado fue ex-
traditado a EE. UU. por cargos rela-
cionados al narcotráfico”.

Pero debo aclarar que una cosa es 
la solidaridad y otra es la permisivi-
dad de acciones que le acarrean más 
señalamiento al partido de la estre-
lla solitaria.

Detalló que para sustituir a uno de 
los miembros del Parlacen se tuvo 
que haber tomado en cuenta a otras 
personas que participaron dentro del 
proceso y no necesariamente a la ex 
primera dama de la nación. (JS)
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Este es el momento para que Hon-
duras se adhiera al Acuerdo de Es-
cazú consideran organizaciones na-
cionales y extranjeras que impulsan 
este mecanismo que vela por tres de-
rechos humanos en temas de defensa 
del medio ambiente.

El llamado se escuchó en el Fo-
ro Internacional “Honduras por Es-
cazú…”, donde en teoría se mencio-
nó que llegó la hora, dado que el país 
es gobernado por una administración 
con vocación social. Pero en la prác-
tica se enumeraron obstáculos de or-
den privado, jurídico y a nivel de las 
comunidades, según miembros de 
la “Red Hondureña por Escazú”, del 
Ejecutivo y Legislativo. 

En Honduras se ha dilatado la ad-
hesión, explicó a LA TRIBUNA, Lau-
ra Palmese de la “Red Hondureña por 
Escazú”, de enero a la fecha se regis-
tran 78 agresiones a defensores y de-
fensoras del medio ambiente a nivel 
nacional.

Se encuentra en una etapa de con-
sulta con diversas instituciones para 
dictaminar la adhesión, dijo Palmese, 
citando fuentes de la Cancillería hon-
dureña. El acuerdo es de alcance re-
gional y garantiza tres derechos; ac-
ceso a la información ambiental, par-
ticipación pública y acceso a la justi-
cia en industrias extractivas como la 
minería, desarrollos turísticos e hi-
droeléctricos, destacó la fuente, por-
que son los que generan mayor con-
flictividad social, recalcó. 

Es urgente que Honduras se adhie-
ra, porque ha sido considerado como 
uno de los países más peligrosos para 

Los empresarios se pronuncian en 
relación a los feriados del 15 de sep-
tiembre y la “Semana Morazánica”, al 
tiempo que piden atender medidas de 
bioseguridad y prudencia en las carre-
teras durante las movilizaciones es-
peradas. 

Mediante un comunicado el Con-
sejo Hondureño de la Empresa Priva-
da (Cohep) informa a la comunidad 
empresarial sobre las disposiciones en 
torno al feriado de la Independencia y 
las festividades cívicas de los días 3, 12 
y 21 de octubre, denominado “Feriado 

Morazánico”. Primero: Que el Código 
de Trabajo en su artículo 339 manda 
que el 15 de septiembre, el 3, 12 y 21 de 
octubre son feriado nacional. 

Segundo: Que de conformidad con 
el Decreto Legislativo No. 50-2003, se 
establece “los días de feriado nacional 
que cayeren en días laborales se tras-
ladan para su goce el día lunes de la si-
guiente semana con excepción de los 
días 1 de enero, jueves viernes y sába-
do de Semana Santa, 1 de mayo, 15 de 
septiembre y 25 de diciembre, los que 
se gozarán el mismo día en que caye-

ren”. Asimismo, “no obstante, si los fe-
riados cayeren en sábado o domingo, 
no serán trasladados al día lunes salvo 
lo dispuesto previamente en los con-
tratos colectivos”. 

Tercero: El Decreto Legislativo No. 
78-2015, manda que por fines turísti-
cos se unifican y trasladan, las festivi-
dades cívicas de los días 03, 12 y 21 de 
octubre a los miércoles, jueves y vier-
nes de la primera semana del mes de 
octubre. Al respecto: 

Cuarto: En el caso de las empresas 
que por convenio con sus emplea-

ENUMERAN ALGUNOS OBSTÁCULOS

Promueven la adhesión de Honduras 
al Acuerdo Justicia Ambiental Escazú

Garantiza ocho 
beneficios al país y 
a las comunidades

las personas que protegen los recur-
sos naturales, se necesita estandari-
zar varias leyes ya que en este mo-
mento la mayoría se contradicen.

Por ejemplo, citó la Ley General de 
Minería que permite explotaciones a 
cielo abierto, aunque es una práctica 
altamente destructiva, otro caso es la 
normativa que promueve la genera-
ción de energía renovable donde se 
establece que los proyectos catego-
ría uno, no requieren de licencias am-
bientales, pormenorizó.

En resumen, el acuerdo vendría a 
mediar entre leyes generales que pro-
híben ciertas prácticas dañinas, fren-
te a normativas específicas que faci-
litan la instalación de proyectos que 
destruyen la naturaleza y afectan la 
vida de millones de hondureños.

El parlamentario Ramón Barrios 
de Libertad y Refundación fue uno 
de los panelistas y explicó que como 
se trata de un acuerdo, solo se nece-
sita la firma de la Presidenta Xioma-
ra Castro.

“Esta dentro de su plan de gobier-
no, no solo del Poder Ejecutivo, sino 
también del Congreso Nacional ad-

El foro contó con la participación de representantes de la ONU, Ce-
pal, Unión Europea y organismos de la cooperación internacional. 

DATOS
El Acuerdo Escazú ofrece ocho 

beneficios; mejor imagen inter-
nacional en materia ambiental y 
derechos humanos, como los más 
importantes, proyectos sosteni-
bles, más cooperación interna-
cional, acceso a información pú-
blica, participación ciudadana, 
mecanismos de diálogo y acce-
so a la justicia en casos de oposi-
ción a proyectos ambientales que 
amenacen a las comunidades. 

zoom 

herirse, pero más importante que 
la firma, es crear las condiciones”, 
expresó Barrios. De nada servi-
ría si los territorios se entregan a 
las comunidades, si el Estado no 
cuenta con la capacidad para pro-
tegerlos o conservarlos, advirtió 
Barrios. (JB)

Programan feriados 
en el sector privado 

Los empresarios del sector turismo esperan que la temporada lluviosa 
no espante los visitantes en el feriado “Morazánico”. 

dos trabajen durante los días feria-
dos antes mencionados deben suje-
tarse a lo dispuesto en el artículo 340 
del Código de Trabajo el cual man-
da que se pagará con el duplo del 
salario correspondiente a la jorna-

da ordinaria en proporción al tiem-
po trabajado, sin perjuicio del dere-
cho del trabajador a cualquier otro 
día de descanso en la semana con-
forme el artículo 338 del Código de 
Trabajo. (JB)

URGEN DINAMIZAR SECTOR CONSTRUCCIÓN

En manos del Congreso 
ley de la vivienda social 
La Cámara Hondureña de la Indus-

tria de la Construcción (Chico), en-
tregó ayer al Congreso Nacional el 
borrador de una ley de vivienda me-
diante la cual se proyecta la construc-
ción de hasta 100 mil unidades bási-
cas por año.

Es un anteproyecto y consiste en 
un análisis a la actual Ley de Asenta-
mientos Humanos y estuvo a cargo 
de la comisión de vivienda de la gre-
mial, explicó el gerente de la Chico, 
Silvio Larios. 

La entrega del documento fue rea-
lizada por el presidente de la Chico, 
César Bran al vicepresidente del po-
der Legislativo, Rasel Tomé en las 
instalaciones de la gremial en la ca-
pital del país.

La ley actual es un tanto exclu-
yente, porque margina a los secto-
res más pobres del país, argumentó 
Larios. “Hay que organizar el sector, 
que por décadas ha estado desorga-
nizado. Andaban desperdigadas 18 
iniciativas de proyectos de vivienda, 
prácticamente estamos consolidan-
do los esfuerzos”, en esta propuesta, 
mencionó.

Para la industria de la construcción 
es de suma urgencia dinamizar este 

sector, que genera empleo temporal 
de forma rápida, mediante una refor-
ma a la normativa actual que fue dise-
ñada en el gobierno anterior.

La columna vertebral de este bo-
rrador es la recomendación de una 
secretaría de vivienda, desde donde 
se creen las condiciones idóneas para 
reactivar la construcción de hogares 
para familias de bajos ingresos. 

Tomé reconoció que es necesario 
establecer políticas de vivienda ape-
gadas a la visión social de la Presiden-
ta Xiomara Castro y del Congreso Na-
cional de la República y recordó que 
se han bajado las tasas de interés pa-
ra el sector vivienda.

El borrador “lo vamos a estudiar” 
prometió Tomé en aras de reducir 
el déficit de vivienda, estimado en 
más de un millón de unidades a ni-
vel nacional. “Se puede trabajar en 
revertirlo; tenemos como meta de 
gobierno 85 mil”, pormenorizó el 
congresista. 

“Aceptamos el reto, me llevo la 
iniciativa. La vamos a estudiar, a pre-
sentar al Congreso, la comisión de vi-
vienda la va dictaminar y pronto ten-
drán nuevas reglas”, prometió To-
mé. (JB)

Con esta iniciativa de ley, esperan aumentar de 25 mil a 100 mil la 
construcción de viviendas al año con proyectos verticales.
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Acabó la segunda edición Idol 
Kids, que, para entendernos, es 
el La Voz Kids de Telecinco, si 
bien este último va ya por las sie-
te entregas (las cuatro primeras 
en la “cadena amiga” y las tres úl-
timas en la “tele abierta”).

Para aumentar la confu-
sión, Jesús Vázquez, que presen-
tó las cuatro ediciones de La Voz 
Kids en Telecinco, es ahora el 
maestro de ceremonias de Idol 
Kids.

Hecha esta introducción para 
que nadie confunda un programa 
con otro, vayamos con la gala que 
empezó en la noche del miérco-
les y acabó en la madrugada del 
jueves, pasada la una, con cierta 
sorpresa.

LAS PRIMERAS 
ACTUACIONES

Abrió el fuego Irene Ponce (15 
años) con Titanium. 

Algo ha ganado, pues la timi-
dez se ha quedado en el camino: 
“Llegué aquí sin cantarle ni a mi 
madre”.

Omar Montes, jurado junto 
a los Camela (Ángeles Muñoz y 
Dioni Martín) y Ana Mena, lo de-
jó claro desde el principio: dijo 
que le gustaría que esta cría ga-
nase el programa.

Dos tickets dorados logrados en 
rondas previas avalaban a Martín 
Sánchez (7 años), el benjamín de 
la final, quien defendió, magnífi-
camente, No me lo creo. 

A continuación, turno pa-
ra Abril Pastor (16 años) demos-
tró su talento interpretando Eu-
phoria. 

Mario Márquez (13 años) inter-
pretó Solamente tú: “Eres una es-
trella, has cantado precioso. En-
horabuena”, elogió Ángeles Mu-
ñoz. Lucía Casani (13 años) defen-
dió con ímpetu Something’s Got a 
Hold on Me.

EL NIVEL SUBE
El nivel subió un escalón 

con Carla Zaldívar (15 años), que 
se presentó al casting del progra-
ma al poco de bajar en Barcelo-
na de un avión procedente de su 
Honduras natal.

Seis meses después estaba en la 
final de Idol Kids, y le parecía ya 
un gran premio.

En el momento decisivo cantó, 
muy bien, Feeling good. “Eres una 
jefa”, juzgó Ana Mena, que en su 
día demostró muy buen ojo al dar-
le un ticket dorado.

Manuela Gómez (11 años) siente 
devoción por Pastora Soler. 

Así que eligió una canción de 
la andaluza, Te despertaré, para 
la final. 

Debido a que las lluvias de la 
temporada continúan y por el gra-
do de humedad que dejan las mis-
mas, la Secretaría de Estado en los 
Despachos de Gestión de Riesgos 
y Contingencias Nacionales (Co-
peco), extiende la alerta amarilla 
por 48 horas.

 Asimismo, se amplía por el mis-
mo período, la alerta verde, para 
10 departamentos que compren-
de a: Copán, Cortés, Ocotepeque, 
Lempira, Intibucá, La Paz, Valle, 
Choluteca, Comayagua y Francis-
co Morazán.

 Según, el Centro de Estudios 
Atmosféricos, Oceanográficos y 
Sísmicos (Cenaos) de Copeco, 
persiste la convergencia de vien-
to y humedad proveniente des-
de el mar Caribe y el océano Pa-
cífico sobre el territorio nacional, 
que produce lluvias y chubascos 
débiles a moderados y dispersos 
a ocasionalmente fuertes, acom-
pañados de tormentas eléctricas 
sobre las regiones, occidente, su-
roccidente, centro y sur del país.

 Cenaos también pronostica 
que en las demás regiones del 

Alerta verde a 10 departamentos

país habría precipitaciones dé-
biles aisladas por las próximas 
48 horas.  Copeco hace el llama-
do a la población de los depar-
tamentos alertados a que siem-
pre se mantengan con las medi-
das de precaución y evacuación, 
para salvaguardar sus vidas, obe-
decer las instrucciones de los en-

tes de primera respuesta y man-
tenerse informados por los boleti-
nes oficiales que emite este orga-
nismo de gestión de riesgos.

 También, se les recuerda que 
cualquier emergencia debe ser 
reportada al Sistema Nacional 
de Emergencias 911, para brindar 
pronta respuesta.

Carla Zaldívar gana reality show
Idol Kids España y da gloria a Honduras

La sorpresa fue que acudió a 
verla su “ídola”, y hasta cantaron 
un pedacito del tema juntas.

DE ‘LA VOZ KIDS’ A 
‘IDOL KIDS’

Jesús Montero (11 años), un chi-
co tímido que se transforma en el 
escenario, llegó a la final cantan-
do a las divas.

Lo hizo también anoche, pues 
se atrevió con el I will always lo-
ve you de Whitney Houston, arro-
pado por una orquesta de 25 mú-
sicos. 

Sensacional actuación de este 
chaval que ya había pasado por La 
Voz Kids.

Natalia Barone (15 años) tuvo el 
porcentaje más alto en semifina-
les (96.5%).

En la final se subió a un colum-
pio para cantar una de las mejores 
canciones de la historia del pop 
español, el sitio de mi recreo, de 
Antonio Vega, a la que le dio un 
toque aflamencado con su voz.

De la misma edad que Natalia 
es Laura Bautista, que hizo suyo 
el Purple Rain de Prince.

Sus gorgoritos encantaron a to-
dos. “Para mí esto es una ida de 
olla. Ha cantado los temas más di-
fíciles, la que más has arriesgado”, 
valoró Omar Montes.

“Eres un artista y estoy segu-
ra de que vas a tener una carre-
ra muy larga”, le dijo Ana Mena 
al pequeño (8 años) Miguel Ra-
mírez, que abordó El Patio a lo Pa-
blo López, o sea, tocando el piano 
y cantando.

La inevitable dosis de flamen-
co la puso Nicanor Hernández (12 
años) con Mi niña Lola. 

Su exhibición vocal fue extraor-
dinaria. “Por mí, tenemos gana-
dor”, sentenció Omar Montes.

“Todas las canciones les da la 
vuelta”, se asombró Ana Mena. 
“Estás bendecido por la mano de 
Dios”, se rindió Dioni.

LA DECISIÓN FINAL
Llegó entonces el momento de 

la verdad. 
El público del plató, que elegía 

el ganador, decidía quién de los 85 
niños que empezaron el progra-
ma se llevaría un cheque de 5,000 
euros como ganador. 

La potencia de las últimas ac-
tuaciones había dejado un tan-
to en el olvido del espectador a 
la hondureña, pero fue ella la ga-
nadora.

Emocionada, apenas pudo de-
cir “muchas gracias”. 

(Tomado de eldebate.com)

El nivel subió un escalón con Carla Zaldívar (15 años), que se presentó al casting del programa al 
poco de bajar en Barcelona de un avión procedente de su Honduras natal.
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“ZOMBIS”
Lo que todos los “zombis” estaban esperando. No se trata de nin-

gún buen libro que el autor recién saca del horno. 

IPHONES
Anunciaron los nuevos iPhone 14. Con un nuevo sistema de iden-

tificación digital para obviar la tarjeta SIM. 

¿INTELIGENTES?
Apple lanzó sus nuevos dispositivos inteligentes que prometen 

ser mucho, pero mucho más inteligentes que los afortunados due-
ños que los adquieran. 

PALILLONAS
Manda a decir el “minis” de Educación que los periódicos no de-

ben sacar palillonas en las portadas. Jue, eso es lo que les preocupa 
de la pésima calidad educativa del país. 

¿SEXUALIZAR?
O sea, prohibido resaltar la gracia y la belleza nacional. Según 

Sponda, eso equivale a “sexualizar” las fiestas patrias. ¿Y qué cree 
que es más dañino, la foto de bastoneras o las vulgaridades que ac-
tivistas afines le gritan a la gente?

TAPE OJOS
¿Y por qué no sugiere también que los espectadores se tapen los 

ojos cuando las bastoneras desfilen por las calles, cuando se luz-
can en el estadio? Si la foto solo es la imagen de lo que se ve, de lo 
que todo mundo ve. 

REZAGO
Y con no publicar fotos en portadas, Sponda cree que el país va a 

remontar el rezago de “años luz” que tiene de su obsoleto sistema 
educativo. No es invento, remítanse a las pruebas PISA.

PISA
“Las puntuaciones de Honduras, en las pruebas PISA, son bas-

tante inferiores a la media de la OCDE, en ciencia, lectura y mate-
máticas”. 

4 AÑOS
“Al comparar a Honduras con los estudiantes de mejor rendi-

miento en PISA, se puede observar que los estudiantes hondure-
ños están 4 años atrás del aprendizaje de los estudiantes de países 
más favorecidos”.

“FERIADÓN”
De cara al “feriadón” del próximo mes, Gobernación avisa que 

los burócratas laborarán la jornada completa el lunes 3 y martes 4 
de octubre y el asueto será del miércoles 5 al viernes 7 de octubre.

RETRASO
Dch, sobre la ex primera dama de “disputada Parlacen”, “Gra-

dos” Kelvin les avisa que los electos llevan cuatro años de retraso.

CASETAS
Ante el terrible accidente en que murió el motorista “chapín”, 

diversas fuentes pidieron que se eliminen las casetas de cobro de 
peaje. 

El juez del Juzgado de Letras Penal en Materia de 
Corrupción en resolución de audiencia de declara-
ción de imputado dictó medidas distintas a la deten-
ción judicial contra exsecretario de Estado en Ges-
tión de Riesgos y Contingencias Nacionales (CO-
PECO), Gabriel Alfredo Rubí Paredes.

Al exfuncionario se le supone responsable de vio-
lación de los deberes de los funcionarios y fraude, es 
de precisar que al conocer que había una orden de 
captura en su contra, se presentó voluntariamente 
ayer miércoles a la sede judicial para enfrentar esta 
nueva acusación que pesa en su contra. 

A su salida del juzgado, Rubí expresó que está 
anuente a cualquier llamado que realice la autori-
dad, es una audiencia corta, el siguiente paso es de-
fenderse en libertad. 

“Este caso hace referencia a la compra de un tol-
do táctico que se instala en un lapso de seis horas y 
en cuatro horas se tarda en desmontarse, específica-
mente se utiliza para atender emergencias, no es pa-
ra atender pacientes críticos, ni operaciones senci-
llamente era para descongestionar la ciudad de San 
Pedro Sula que estaba superpoblada con pacientes 
que tenían COVID-19 e irse a Villanueva que ya te-
níamos los primeros muertos por el virus”, explicó. 

Asimismo, continuó que “son detalles más admi-
nistrativos que meramente corrupción, este toldo 
se compró a una empresa transnacional, proveedor 
del ejército de los Estados Unidos, es imposible que 
haya un fraude, la compra se hizo de forma directa”. 

Recordó que la carpa móvil se inundó un día, por-
que se puso donde se pudo, además que durante es-
tuvo colocada la carpa móvil se atendieron a más de 
12 mil personas. 

El portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), 
Carlos Silva, detalló que las medidas interpuestas 
por el juez al exsecretario de COPECO, son quedar 
al cuidado y vigilancia de su defensor, rendir un in-
forme una vez al mes, firmar los días lunes y viernes 
de cada semana en el juzgado de Letras de El Progre-
so, Yoro, la prohibición de salir del país, y la prohibi-
ción de visitar las instalaciones de COPECO e inte-
ractuar con las personas involucradas en este caso. 

Añadió que, por economía procesal, la audiencia 
inicial se realizará el próximo miércoles 14 de sep-
tiembre, junto con otro de los encausados en este 
proceso, el ex subsecretario de Salud, Nery Cerrato. 

El caso está relacionado a la suscripción de un 
contrato para la compra de un hospital móvil y uni-
dad de aislamiento para el combate al COVID-19 en 
Villanueva, Cortés, por el cual se erogaron casi seis 
millones de lempiras (L5,560,278.21), pero, lo que se 
instaló nada más fue una carpa que no cumplía ni los 
requisitos básicos o mínimos para atender pacien-
tes en momentos críticos de la pandemia.

Conforme a la investigación del Ministerio Públi-
co, los encausados supuestamente se coludieron pa-
ra defraudar las arcas públicas y beneficiar a la em-
presa que lo que entregó fueron toldos y camillas 
de campamento, estableciéndose que en fecha el 
28 de febrero de 2020, el viceministro Nery Cerra-
to, actuando como coordinador del Comité Técni-
co Científico del Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (SINAGER) comenzó con el ministro de 
COPECO, Gabriel Rubí, la solicitud de la adquisi-
ción del hospital y salas de aislamiento móviles, al-
terando documentación y violentando una serie de 
procedimientos y protocolos legales, todo ello en 
un tiempo récord de dos días.

La FETCCOP de San Pedro Sula y agentes de in-
vestigación de los delitos en contra de la adminis-
tración pública y patrimonial de la ATIC, confir-
maron que las transferencias que el gobierno hizo 
a DLX Enterprises LLC por concepto de pago de 
las carpas y toldos móviles, se realizó de la siguien-
te manera: un adelanto de $33,502.97 el 2 de marzo 
de 2020, siete días después $78,173.61 y una última 
el 17 de marzo de 2020 por $111,676.58.

Además, con las inspecciones de campo y pe-
ricias de expertos de ingeniería civil y biomédi-
ca, se acreditó que el proyecto fallido se instaló en 
un predio de tierra (campo de fútbol) inundable, 
sin estudios topográficos, ni mucho menos contar 
con equipo médico tecnológico para el tratamien-
to de enfermedades pulmonares como el corona-
virus. (XM)

POR COMPRA DE MILLONARIA CARPA MÓVIL

Medidas cautelares a
exsecretario de COPECO

Gabriel Rubí.
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El proyecto de restauración 
de escuelas de las Fuerzas Ar-
madas de Honduras, a nivel na-
cional, se desarrolla en coordi-
nación con los departamentos 
de Asuntos Civiles de las Fuer-
zas, Organismos, Dependencias 
y Comandos Especiales, desde 
donde se giran instrucciones pa-
ra dar respuesta a las campañas y 

actividades de acción cívico mi-
litar que atiende a la población 
estudiantil, en sus diversos nive-
les de escolaridad.

Aparte de las reparaciones, los 
uniformados donaron mobilia-
rio, material escolar y entrega-
ron equipo de bioseguridad para 
la prevención del COVID-19 en-
tre los alumnos y docentes.

Más de 40 centros educativos 
han sido reparados y remodelados 
por las Fuerzas Armadas de Hon-
duras (FF. AA.), por medio de las 
unidades militares en todo el país, 
como parte de su Programa de Ac-
ción Cívico Militar.

Estas acciones se realizan a tra-
vés de la Dirección de Planes, Po-
líticas, Programas y Asuntos Civi-
les (C-5) de la institución armada, 
que tiene como finalidad concluir 
el 2022 con un total de 108 escue-
las reparadas.

En lo que va del año, ya se han 
realizado mejoras en 43 institucio-

nes de enseñanza, mientras que 65 
más se encuentran pendientes de 
resolverles problemas en sus res-
pectivas instalaciones.

Los militares tienen como princi-
pal objetivo mejorar la infraestruc-
tura escolar para que los niños hon-
dureños desarrollen sus habilida-
des en espacios más seguros y dig-
nos para recibir el pan del saber.

RECURSOS Y OBRAS
La institución castrense puso a 

disposición el recurso y mano de 
obra necesarios para mejorar te-
chos, paredes, reparar puertas, 

ventanas, restaurar pisos, el siste-
ma sanitario y de agua potable, ins-
talaciones eléctricas, cercas, área 
de juegos, realizar limpieza y arre-
glo de parques, dar mantenimien-
to a las áreas verdes y brindar ser-
vicios de albañilería, entre otros be-
neficios.  Dichas reparaciones son 
ejecutadas con la mano de obra ca-
lificada de los soldados del Ejérci-
to, Fuerza Aérea y Fuerza Naval de 
Honduras, quienes dan continui-
dad al proyecto de reparación de 
escuelas, las cuales quedan habili-
tadas para un retorno seguro de los 
estudiantes. (XM)

FF. AA. reparan pisos,
puertas y techos en
más de 40 escuelas

DATOS

zoom 

COMO PARTE DE PROGRAMA CÍVICO

PARA ALUMNOS

TAMBIÉN DONAN PUPITRES

La institución castrense ha realizado reparaciones de diferente índole 
en más de 43 centros educativos. 

Soldados calificados también han restaurado paredes, acueductos 
y sistema eléctrico en centros educativos deteriorados.

Las obras comunitarias de 
las Fuerzas Armadas de 
Honduras han beneficiado 
a los usuarios de la 
Escuela José Cecilio del 
Valle, en Lepaterique; 
Ibrahim Gamero Idiáquez, 
de la colonia Zapote 
Norte, en el Distrito 
Central; y Ramón Alonso 
Portillo, en Choluteca. 
Asimismo, se han realizado obras en el Centro de 
Educación Básica 4 de abril, ubicado en la comunidad 
de Sirsitara, en el departamento de Gracias a Dios, 
entre otras. 

Entre las reparaciones que han hecho los uniformados, están las mejoras en techos, paredes, puertas, ventanas 
y pisos.
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Boda religiosa de Thomas  Augé y Michelle Pineda

El ingenieron químico Tho-
mas Louis Augé y la nutricionis-
ta Michelle Pineda, se unieron en 
matrimonio religioso, el 3 de sep-
tiembre, luego de haberse casa-
do por lo civil en París, Francia.

Los padres de los recién casa-

dos son Fredy René Pineda y Ne-
lly Maritza Rodríguez; Phillipe 
Augé y Dominique Ehly, quienes 
felices acompañaron a sus hijos. 
 La recepción fue en el Hotel Cla-
rion de Tegucigalpa, junto a 110 
invitados, quienes expresaron 

sus parabienes a los ahora espo-
sos.

 Thomas y Michelle, que se co-
nocieron en sus años universita-
rios en la universidad taiwanesa 
de Chiao Tung, disfrutan su luna 
de miel en Tulum, México. Thomas Augé y Michelle Pineda.

Phillipe Augé, Dominique Ehly, Thomas Augé, Michelle Pineda, Nelly Rodríguez, Fredy Pineda.

Keilyn Muñoz, Marvin Vásquez, Romeo Vásquez y Lícida de Vásquez.

Martha y Rosario Chaín, Jessica Torres  e Irma Reyes. Rina Núñez, Leah Aguilar, Karla y Rina Solórzano.
Patrick Pineda, Aline Pineda, Carmen Marín, 

Fredy Pineda, Anouck Augé.

Marcio Núñez, René Osorio, Fredy Pineda, José Zavala, José Doblado.
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¿Tienes problemas con las Drogas
Tu solución Tels: 
9951-3570  Tegucigalpa

9984-4040    S.P.S.

Narcóticos Anónimos

24 horas para ti
Sitio en internet: www.nahonduras.es.tl

Vestido rosa y tiara en los 15 años 
de Camila Sophia Zúniga

Muy contenta y rodeada del amor 
de familiares y amistades, así vivió 
su fiesta de 15 años, la jovencita  Ca-
mila Sophia Zúniga, organizada por 
sus padres Sagrario Gutiérrez y Re-
né Zúniga.

A la recepción, en la que predomi-
naron las tonalidades rosa, asistieron 
90 personas entre familiares, amista-
des y compañeros de DelCampo In-
ternational School de la feliz cum-
pleañera. 

Fue el 20 de agosto, en el Hotel 
Clarion de Tegucigalpa, en donde se 
celebró el evento, pero previamente 
Camila Sophia, asistió a una misa de 
Acción de Gracias, en el templo San 
Judas Tadeo, oficiada por el padre 
Carlo Magno Núñez.

El baile del vals con su padre, la en-
trega de un anillo, el cambio de zapa-
tilla, que simboliza la transición de 
niña a mujer, animadas coreografias 
fueron sólo algunas de las tradiciones 
que se vivieron en el ameno festejo. Sagrario Gutiérrez,Camila Sophia Zúniga, René Zúniga.

Josseth Tábora y Karen Herrera. Vanessa Portillo y Milady Pavón. Camila Sorto y Dominique Reina.

Hannah Pineda y Sofía Vargas. Marla Argueta y Mariela Argeñal.

Cumpleaños del Ph.D. 
Raúl Figueroa 

Hoy, 8 de septiembre, re-
cuerda su aniversario natal 
el Ph.D. Raúl Figueroa So-
riano, a quien lo sorprende 
la grata fecha rodeado del 
amor de sus familiares y 
numerosas amistades.

Los primeros en felicitar-
lo serán sus hijos, Adrián 
Ernesto y  Adriana Monse-
rrath, quienes le desearán 
muchos años más llenos de 
éxitos y prosperidad.

A las manifestaciones 
de cariño se sumarán las 
de su madre Adriana So-
riano, quien le manifestará 
su mejores deseos ahora y 
siempre.

El cumpleañero es 
miembro de la Junta de Di-
rección Universitaria de la 
Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras, y en 
esta ocasión especial reci-

Adriana Monserrath Figueroa 

 Con una alegre fiesta en la 
que hubo todo tipo de ameni-
dades – piñata, golosinas, obse-
quios, juegos-- celebró sus tres 
años de vida la niña, Adriana 
Monserrath Figueroa Aguilar.

La feliz cumpleañera, desde 
tempranas horas estuvo rodea-
da de mimos y cariñosas aten-
ciones de sus padres, Raúl  Fi-
gueroa y Jhesell Ivonne Agui-

lar, así como de su hermano 
Adrián Ernesto.

 A las numerosas muestras 
de cariño se unieron sus amo-
rosas abuelas Adriana Soria-
no Espino y Ada Monserra-
th Aguilar, quienes elevaron 
plegarias al Divino Hacedor 
del universo, por una vida ple-
na de felicidad y salud para su 
nieta.

be las felicitaciones de sus 
compañeros de trabajo.



Sociales16  La Tribuna Jueves 8 de septiembre, 2022

Britney Spears acusa a sus hijos 
de explotarla económicamente

  La princesa del pop, Britney 
Spears, ha dejado definitivamen-
te de lado sus reparos y temores 
a la hora de expresarse con abso-
luta franqueza sobre sus asuntos 
más controvertidos. Sin ir más 
lejos, este martes ha compartido 
otra extensa grabación para afear 
a sus dos hijos, Sean Preston y 
Jayden James, de 16 y 15 años, res-
pectivamente, la actitud que se 
desprende de esas duras decla-

raciones que ofreció el segundo 
durante la entrevista que conce-
dió recientemente junto a su pa-
dre, Kevin Federline.

   Al menor de los hijos de la ar-
tista no le tembló el pulso cuan-
do criticó a su progenitora por 
los vídeos, a su juicio inapropia-
dos y subidos de tono, que la di-
va del pop suele compartir en sus 
redes sociales, liberada ya de la 
opresiva tutela legal a la que se 

vio sometida durante más de 13 
años y también de esas conven-
ciones sociales que parecen obli-
garla a mostrarse como una “san-
ta” tanto en público como en pri-
vado. En su perfil de Instagram, 
Britney ha sacado a relucir aho-
ra su carácter más combativo pa-
ra defenderse de esos ataques y, 
de paso, describir a sus hijos co-
mo unos desagradecidos e inte-
resados.

Fallece Just Jaeckin, el director de “Emmanuelle”
París, Francia (AFP). El cineasta y fotógra-

fo francés Just Jaeckin, conocido principal-
mente por su película erótica “Emmanue-
lle”, falleció el martes a los 82 años, anunció 
el miércoles a la AFP una portavoz de la fa-
milia.

“Just Jaeckin, el director de ‘Emmanuelle’ 
con Sylvia Kristel, murió el 6 de septiembre 
en Bretaña a causa de una larga enfermedad, 

a los 82 años (...) Murió rodeado de su esposa 
Anne, escultora, y de su hija Julia, fotógra-
fa”, precisó su agente en un comunicado.

La película, estrenada en 1974, tuvo un 
gran éxito internacional, desde Japón a Es-
tados Unidos, y cuenta las aventuras sexua-
les de una joven en Asia.

Fue la película más taquillera del año en 
Francia, con cerca de 9 millones de especta-

dores, y se mantuvo durante trece años en 
cartelera en los Campos Elíseos en París.

Fenómeno social, la película fue vista en 
el cine por decenas de millones de especta-
dores, y muchos más si se cuenta otros me-
dios de difusión.

“Emmanuelle” era una adaptación de un 
best seller erótico del mismo nombre, escri-
to por Emmanuelle Arsan en 1959. 

FIFA promete conciertos gratis 
durante Mundial de Catar

DOHA, Qatar (AP). La FIFA prometió el 
miércoles una serie de conciertos con estre-
llas internacionales para los visitantes extran-
jeros en el Fan Fest oficial en Qatar durante la 
Copa Mundial.

  El ente rector del fútbol dijo que el parque 
Al Bidda en el centro de Doha albergará “con-
ciertos de los mejores músicos del panorama 
local e internacional y actuaciones en directo 
de artistas de renombre internacional” durante 
los 29 días del torneo. El Mundial será inaugu-
rado el 20 de noviembre.

El escenario del Fan Fest se encuentra próxi-

mo al malecón de Corniche y al distrito de 
West Bay, la zona oficial donde se instalarán 
pantallas gigantes para que los aficionados 
puedan ver los 64 partidos.

 Los organizadores confirmaron el sába-
do una reglamentación para el consumo de al-
cohol, lo que permitirá al patrocinador Bud-
weiser vender cerveza después de las 6.30 de 
la tarde.

Se anticipa que el primer Mundial en Medio 
Oriente reciba a más de 1 millón de visitantes. 
Aún no se han confirmado los artistas que par-
ticiparán en el escenario de Doha.

La reina Isabel II alquila a través de 
Airbnb su propiedad de Sandringham

  Recientemente han surgido dudas respec-
to a la situación económica de la monarquía 
británica, después de que la reina Isabel II 
pusiera en renta a través de Airbnb, una pro-
piedad de su finca de Norfolk, donde la reale-
za suele pasar la Navidad.

De acuerdo con información de DailyMail, 
ésta no sería la única propiedad que la reina 
ha puesto en alquiler, ya que también ha em-
pezado a ofrecer reservas económicas -por 
tan sólo 15 libras esterlinas por noche- en las 
pintorescas cabañas de su finca de Balmoral, 
en Escocia.

Aunque los precios para la casa de Norfolk 
suelen variar, se calcula que puede alquilarse 
por 354 libras esterlinas por noche el próxi-
mo febrero, por un mínimo de tres noches.

Airbnb describe el alquiler de la Garden 
House como un “encantador escondite, pro-
piedad de ‘su majestad’, la reina Isabel II, si-
tuado en el corazón de su apreciada finca de 
Sandringham y la propiedad más cercana a la 
propia casa de Sandringham”.

 Según el anuncio, ésta ofrece un “aloja-
miento encantador y relajado” para ocho 
huéspedes distribuidos en dos plantas. 
“Amueblada de forma ecléctica a partir de 
la colección real, todos los muebles y cua-
dros estuvieron en su día en una residencia 
real”. Mientras que los jardines, que son una 
“auténtica delicia y proporcionan un entor-
no magnífico para esta casa idílica”, ofrecen a 
los huéspedes la oportunidad de disfrutar de 
mucho espacio al aire libre.
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En la tarde es una lloradera
cuando se va camino al sur
el carro es una gasolinera

no le ajusta para comer

27 - 08 - 19
64 - 30 - 55
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WASHINGTON, (AP).- Tomar 
una taza de té se acaba de volver todavía 
más relajante.

El té puede ser parte de una dieta 
saludable y las personas que lo beben 
incluso podrían tener un poco más de 
probabilidades de vivir mayor tiempo 
que aquellas que no, según un estudio 
a gran escala.

de las que se sabe ayudan a reducir in-

en China y Japón, donde el té verde es 

la salud. El nuevo estudio incluye en las 
buenas noticias a la bebida favorita de 
Gran Bretaña: el té negro.

Cáncer de Estados Unidos entrevistaron 
a casi medio millón de adultos en Gran 
Bretaña para preguntarles sobre sus hábi-
tos con respecto al té, y luego les dieron 
seguimiento hasta por 14 años. Hicieron 
ajustes por factores de riesgo como la 
salud, la situación socioeconómica, el 
tabaquismo, el consumo de alcohol, la 
dieta, la edad, la raza y el género.

Un mayor consumo de té —dos o más 
tazas al día— fue vinculado con un mo-

riesgo de muerte por cualquier causa, en 
comparación con los no bebedores de té. 
La temperatura del té, o añadirle leche o 
azúcar, no alteró los resultados.

El estudio, publicado el lunes en la 
-

lló que el vínculo se mantenía en lo que 
respecta a los decesos por enfermedades 
coronarias, pero no había una tendencia 
clara en cuanto a la muerte por cáncer. 
Los investigadores no estaban seguros 
del porqué, pero es posible que no haya 
habido suficientes fallecimientos por 
cáncer para que pudiese verse algún 

-
cabezó el estudio.

Un estudio como este, basado en 
observar los hábitos y la salud de las 
personas, no puede demostrar una causa 
y efecto.

“Los estudios observacionales como 
estos siempre generan la interrogante: 
¿Hay algo más sobre los bebedores de 
té que los hace más saludables?”, dijo 

-
ción en alimentos de la Universidad de 

tomarlo. Pero me parece que sería buena 
idea interpretar con cautela” los resulta-
dos del estudio.

recomendar cambios en los hábitos de 

“Si usted ya bebe una taza al día, creo 

disfrute su taza de té”.

Según estudio
Bebedores de 
té disfrutan de 

posibles beneficios
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EMPRESA DE 
PRESTIGIO  REQUIERE
Maestro Bilingüe, para 
básica. Enviar hoja de 
vida al Correo Electró-
nico: mundorosa14@
gmail.com 
Tels: 2234-6768, 8732-
5707.

4 VEHICULOS 
NISSAN FRONTIER

Venta, doble cabina, 
año 2018, en muy bue-
nas condiciones. Favor
comunicarse al 
9445-4287.

LIMPIEZAS
 FACIALES

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

LIMPIEZAS
 FACIALES

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

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.
s e c o n d s c h o o l 6 8 @
gmail.com

ESCUELA BILINGUE 
NECESITA

Maestros de Matemáti-
cas con dominio del In-
glés, Lic. En Lenguas 
extranjeras egresados 
de UPN O UNAH 
interesados  enviar 
C.V.
s e c o n d s c h o o l 6 8 @
gmail.com

NECESITO 
COCINERA

Con experiencia y una 
mesera con disponibi-
lidad de tiempo docu-
mentos en regla, edu-
cación media, persona 
responsable, negocio 
comidas y otros  9738-
5245.

NOVIAS CALA 
Ofertas de hasta el 
30% de descuento en 
bellos vestidos para 
novia, quince años, rei-
nados primera comu-
nión  y accesorios. Te-
gucigalpa. 8786-2657, 
3389-7004.

KIA PICANTO
Año 2020, automático, 
menos de 1,300 km. 
Lps. 260,000.00. Con-
tactar al 9445-6394.

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

Motoristas, motociclis-
tas, ayudantes, impul-
sadoras, recepcionis-
tas, bachilleres, peritos, 
atención al
cliente, técnicos auto-
motriz, call center, caje-
ras, operarios,
supervisores. 2220- 
0036. 3287-4556.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo apartamento, 
dos dormitorios, sala, 
comedor, cocina, esta-
cionamiento. - En Villa 
Olímpica,  alquilo habi-
taciones unipersonales 
estudiantes.  
Cel. 3174-1510

RES. 
CENTROAMÉRICA 

4TA ETAPA
5 dormitorios, sala, co-
medor, cocina, porch, 
3 baños completos, 
terraza, garaje den-
tro de la casa. Lps. 
15,000.00. Cels: 9858-
6544, 9965-0369.

LOMA VERDE
Se renta apartamento 
de 1 habitación, coci-
neta, estacionamiento, 
incluye agua, ideal es-
tudiantes. 
Cel. 3390-7608.

HABITACIONES
Se alquila, servicios 
públicos incluidos, en 
Colonia Las Colinas. 
Información 9940-
9057

SAN JOSE DE LA 
PEÑA

Alquilo apartamen-
to, dos dormitorios, 
sala, cocina comedor, 
tanque agua, entra-
da independiente, L. 
3,200.00. Llamar Wats-
App 8866-4760

COL. MIRAFLORES
Bloque 23, Calle 11 
Sur, Casa 4025. dos 
habitaciones separa-
das, entrada indepen-
diente, servicio y baño
privado. 3,000 y 1,500 
Lempiras mensuales 
cada una.
Tel. 2230-7460 – 9751-
0109.

RES. SANTA 
CRISTINA

Se vende linda vivien-
da, en salida al Sur, 3 
habitaciones, sala, co-
medor, cocina, estacio-
namiento, cisterna. 
Cel. 3390-7608.
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MÁS Karim Benzema, delantero francés 
del Real Madrid, no lamentó en sus 
redes sociales la lesión sufrida en el 
estreno en la Liga de Campeones, 
ante el Celtic, que le dejará fuera de 
los terrenos de juego todo el mes de 
septiembre, y prometió que su re-
greso “será fuerte”. EFE/MARTOX

Olimpia buscará su pase a las se-
mifinales de la Liga Concacaf ante el 
Diriangén de Nicaragua, equipo que 
es la revelación del torneo, luego 
de eliminar en la fase anterior al 
campeón vigente Comunicaciones 
de Guatemala. Previo al juego el téc-
nico de Olimpia, Pedro Troglio, no 
quiso hablar de favoritismos, tam-
poco de “matagigantes”, al expresar 
que todo puede suceder en los 180 
minutos, “no hay favoritos, eso es 
más para la prensa, para la historia 
o la idea que pueda tener alguien, 
para mí será un partido difícil, com-
plicado, es un equipo que juega bien, 
rápido, maneja bien la pelota de 
media cancha hacia arriba”. HN

El delantero exmuldialista 
mexicano Carlos “Gullit” Peña, 
flamante contratación del Vida de 
La Ceiba, fue presentado ayer y no 
escondió su alegría por la opor-
tunidad que le está dando el club 
ceibeño y aseguró que llega para 
hacer grandes cosas.

“Vengo con muchas expectati-
vas, muy contento de estar en este 
lindo país y vamos a hacer gran-
des cosas, aspiro a lo mismo que 
en todos los equipos en que he 
estado, hacer bien las cosas, estar 
bien físicamente y siempre lo que 
he aspirado es el campeonato”. 
El jugador ha estado envuelto en 
polémica por su comportamiento 
fuera de las canchas. HN

BENZEMA
REGRESARÁ
FUERTE

PRESENTADO
“GULLIT” EN 
EL VIDA

TROGLIO
EVITA EL
FAVORITISMO

El Barcelona, que goleó 5-1 al 
Viktoria Pílsen, y el Bayern 
Múnich, que ganó 2-0 en 
Milán al Inter, impresiona-

ron en su debut en la Liga de Cam-
peones, en una jornada que vivió el 
descalabro del Liverpool.

Vigente finalista del torneo conti-
nental y campeón de Europa en 2019, 
el Liverpool fue goleado en su visita 
al Nápoles (4-1).

El polaco Piotr Zielinski (5 de 
penal, 47) el camerunés Andre Zambo 
Anguissa (31) y el argentino Giovanni 
Simeone (44) dejaron noqueado al 
campeón en 2019, que solo reaccionó 
gracias a un magnífico disparo del 
colombiano Luis Díaz desde fuera del 
área (49). 

Los otros favoritos al título que ju-
garon ayer respondieron a las expec-
tativas. En el Camp Nou, el Barcelona 
destrozó al débil Viktoria Pílsen gra-
cias a un ‘hat-trick’ de Robert Lewan-
dowski, que suma ya 89 goles en la 
Liga de Campeones y se afianza como 
el tercer máximo anotador histórico 
de la competición, solo por detrás 
de Cristiano Ronaldo (140) y Lionel 
Messi (125).

El Viktoria apenas pudo responder 
con un tanto de Jan Sykora (43) al 
aluvión de juego azulgrana que se 
plasmó en los goles de Lewandowski 
(34, 45+3, 68), el marfileño Franck 
Kessié (13) y Ferran Torres (71). 

El equipo azulgrana no pudo em-
pezar de mejor manera su andadura 
en una competición continental, que 
el pasado año abandonó en la fase de 
grupos.

BARCELONA 
Y BAYERN 
METEN MIEDO 

El Barça encabeza el grupo C em-
patado a puntos con el Bayern de 
Múnich, al que visitará la próxima 
semana, y que ganó 2-0 al Inter de 
Milán en el otro encuentro de la llave, 
en una gran actuación colectiva en la 
que brilló el internacional Leroy Sané.

El germano fue autor del gol que 
abrió el marcador (25) y filtró el pase 
que acabó en gol en propia meta de 
Danilo D’Ambrosio (66).

En el Estadio Metropolitano de 
Madrid se vivió un final loco entre 
Atlético y Oporto, que acabó con la 
victoria rojiblanca por 2-1.

Sin movimientos en el marcador 
durante los 90 minutos reglamenta-
dos, el Atlético aprovechó la expul-
sión en el tramo final del goleador 
iraní Medhi Taremi por doble ama-
rilla (82) para decidir a su favor un 
duelo en el que los portugueses domi-
naron más y tuvieron más ocasiones 
que los locales, salvados por su por-
tero Jan Oblak. AFP/MARTOX



CATRACHOS A SACAR
VENTAJA EN LA IDA
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ANTE TAURO:

“TOTA” MEDINA NO DA
FAVORITO AL MOTAGUA

CLARO RECONOCE EL BUEN
DESEMPEÑO DEL REAL ESPAÑA

VARGAS LE TRASLADA LA
PRESIÓN AL HEREDIANO

ÁRBITRO: Juan Calderón (Costa Rica)

MOTAGUA VS. TAURO FC

ÁRBITRO: Fernando Guerrero (México)

REAL ESPAÑA VS. HEREDIANO

ÁRBITRO: Juan Calderón (Costa Rica)

DIRIANGÉN VS. OLIMPIA

Puede ser un día redondo para el fútbol 
hondureño si sus tres representantes en la 
Liga Concacaf, Motagua, Real España y Olim-
pia, sacan ventaja en la ida de los cuartos de 
final.

Motagua a primera hora, espera un 
rival complicado como el Tauro de Panamá, 
mientras en el segundo juego Real España 
recibe al Herediano de Costa Rica y Olimpia 
viajó a Nicaragua para encarar al Diriangén.

Motagua, actual campeón y 
líder invicto del torneo Apertura, 
busca alargar su buen momento 
deportivo este jueves cuando re-
ciba a Tauro de Panamá, en la ida 
de los cuartos de final de la Liga 
Concacaf.

Los azules por su momento, 
e historia llegan como grandes 
favoritos en la llave ante el club 
panameño, pero para su entrena-
dor el argentino Hernán “Tota” 
Medina, esa preferencia solo es en 
los medios y estadísticas.

“Son partidos totalmente distin-
tos a los que hemos hecho en Liga 
Nacional, los partidos de copa 
son diferentes, en esta instancia 
se equiparan muchas situaciones. 
Tratamos que todo esté bien y 
esperamos tener un buen partido, 
es la idea, ojalá podamos tener 
un buen inicio de la llave”, dijo 
Medina.

DIRIANGÉN VS. OLIMPIA
Olimpia es el equipo icono de 

la región, respetado por todos, 
pero hoy debe jugar mejor, ya que 
tienen muy buenos jugadores, pero 
no están rindiendo lo esperado y 
eso tiene molesto a cierto sector 
de su afición. En este regreso de 
Pedro Troglio no se ha visto al 
Olimpia que todos sus parcia-
les desean, por ello es bueno que 
en la justa regional comience a 
dar frutos. GG

DATO HISTÓRICO:
Único antecedente en Diriamba, 

22 de agosto, 2006, ganó Olimpia 
2-1 con goles de Luciano Emilio y 
descuento de Ricardo Valenzuela.

MOTAGUA VS. TAURO
Motagua llega motivado y 

en buen ritmo para encarar al 
Tauro, pero con una acumu-
lación de juegos, sin embargo 
Hernán “Tota” Medina saldrá 
con su once de gala para sumar 
un triunfo categórico y dejar la 
serie encaminada ya que las 
visitas a Panamá nunca son có-
modas. Los canaleros no pasan 
buen momento en su país.

DATO HISTÓRICO:
Juego más reciente en el esta-

dio Nacional, 27 de septiembre, 
2018, Motagua ganó 2-0 con 
goles de Kevin López y Roberto 
Moreira.

REAL ESPAÑA VS. HEREDIANO
La realeza del España debe ganar 

sí o sí porque el Herediano no es 
como el Cartaginés, es un equipo más 
canchado y fogueado e incluso con 
un mejor entrenador como Hernán 
Medford, por lo que el partido no 
será nada sencillo para la “máquina 
amarilla”, que deberá buscar ganar 
el juego de ida y ser certero atrás, ya 
que siempre han mostrado mucha de-
bilidad defensiva. Los florenses llegan 
con todo equipo de lujo. 

DATO HISTÓRICO:
Duelo más reciente de local, 11 de 

junio en el estadio Nacional de Tegu-
cigalpa, Real España perdió 3-1 ante el 
Herediano.

Motagua deberá aprovechar la localía ante 
Tauro.

Olimpia visita al denominado “matagigan-
tes”, el Diriangén.

Tensión y total responsabilidad 
existe en el entrenador de Real Es-
paña, el argentino Héctor Vargas, al 
iniciar la serie de cuartos de final de 
la Liga Concacaf ante el Herediano, 
ya que no es nada sencilla y por eso 
descansó lo más que pudo a su 11 de 
gala, ya que será un juego de ida y 
vuelta en ambas porterías.

“Lo ideal en esta ida es irnos en 
cero, ya que así dejamos fuera al 
Cartaginés. Si lo hacemos y ano-
tamos varios goles, le trasladamos 
la presión al rival”, apuntó Vargas 

sobre el resultado que espera hoy 
ante los ticos.

Pese a lo anterior, el sudameri-
cano quien ha llevado a su cuarto 
equipo a Concacaf en Honduras, 
cree que cada ronda tiene su com-
plejidad: “Cada ronda es una incóg-
nita, se pone más complicada. A los 
muchachos les puse el ejemplo de 
cómo el campeón Comunicaciones 
se quedó fuera a manos del Dirian-
gén de Nicaragua, por eso reitero 
que todos los cruces son comple-
jos”. GG

Claro, cumpliendo con su com-
promiso de apoyar el deporte 
nacional y como patrocinador 
del Real Club Deportivo España, 
realizó la entrega de un bono en 
efectivo a los miembros del club, 
reconociendo el buen desempeño 
que tuvo la “Máquina” en el torneo 
pasado de la Liga Nacional.

Mauricio Dávila, subgerente de 
Publicidad y Medios expresó: “En 
Claro creemos en nuestros equipos 
deportivos nacionales y desde el 
2020 afirmamos nuestro apoyo al 
Real España como patrocinadores. 
Hoy les hacemos entrega oficial de 
un bono con el objetivo de motivar 
al equipo a seguir con ese buen 
rendimiento y buscar la excelencia 
siempre, en un uno de los deportes 
que tanto apasiona a los hondure-
ños”. 

Durante la entrega estuvieron 
presentes los ejecutivos de Claro, 
así como, dirigentes del Real Es-

paña y destacados jugadores como: 
Franklin Flores, Carlos Mejía, 
Kevin Álvarez, Ramiro Rocca y 
Yeison Mejía, quienes llevan con 
orgullo la camisa aurinegra para 
este torneo de Apertura 2022. 

Por su parte Carmen González, 
gerente de Mercadeo del Real 
España, agregó: “Es gratificante 
para Real España recibir este bono 
de premiación por parte de Claro 
Honduras, como uno de nuestros 
principales patrocinadores. Como 
equipo se trabaja arduamente den-
tro y fuera de la cancha dando lo 
mejor para alcanzar resultados y 
pelear campeonatos. Gracias por 
reafirmar su compromiso con el 
club”.

De esta manera, Claro reafirma 
su compromiso con el deporte 
hondureño, respaldando destaca-
dos equipos de la Liga Nacional 
tanto de la zona norte como centro 
del país. MARTOX

Ejecutivos de Claro en la entrega del premio a jugadores 
del Real España.

Hernán “Tota” Medina.

Añadió que, “favoritos no, en esta 
instancia se equiparan las situacio-
nes, cada uno tendrá sus argumen-
tos, con la historia no se ha logrado 
nada, hay que demostrarlo dentro 
del campo de juego, contra Tauro 
no será la excepción. Debemos de 
hacer un gran encuentro aquí y 
luego ir a Panamá con la posibilidad 
abierta”. HNHéctor Vargas.

HORA: 4:00 PM

ESTADIO: Nacional

TRANSMITE: ESPN

HORA: 6:00 pm

ESTADIO: Morazán

TRANSMITE: ESPN

HORA: 4:00 PM

ESTADIO: Nacional

TRANSMITE: ESPN
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AMÉRICA IMPARABLE 
Y SIGUE LIDERANDO

REAL SOCIEDAD MIDE AL 
UNITED DE CRISTIANO 

CIUDAD DE MÉXICO 
(AP). Con goles del urugua-
yo Jonathan Rodríguez, del chi-
leno Diego Valdés y de Hen-
ry Martín, América aplastó 3-0 
al Atlético de San Luis para lle-
gar a ocho triunfos consecuti-
vos, con lo que empató un ré-
cord del club y se mantiene co-
mo el mejor equipo del torneo 
Apertura.

Rodríguez logró el primer 
tanto del encuentro a los 45, 
Valdés amplió a los 54 y Martín 
selló la cuenta a los 56. Martín, 
seleccionado mexicano, alcan-
zó ocho goles para mantenerse 
en solitario como el mejor ano-
tador del campeonato.

Los ocho triunfos en fila em-
patan lo conseguido por el equi-
po en las temporadas de 1993-
94 y en el Verano 1997.

América irá por la marca ab-
soluta el próximo fin de semana 
ante Necaxa.

Las Águilas ahora tienen 28 
puntos, con los que seguirán 
en el puesto de honor en Méxi-
co sin importar lo que ocurra en 

Ocho triunfos al hilo lleva el América. 

MADRID (AFP). La Real Socie-
dad visita hoy jueves al Manches-
ter United en la primera jornada de 
la Europa League, en la que el Be-
tis visitará al HJK Helsinki con la in-
tención de sumar sus primeros tres 
puntos.

El choque entre la Real Sociedad 
y el Manchester United, principales 
candidatos a quedarse con los dos 
primeros puestos del Grupo E de la 
Europa League, centra los focos en 
esta jornada inaugural.

El equipo vasco acude a Old Tra-
fford tras empatar 1-1 con el Atléti-
co de Madrid el sábado, en el que 
dio una buena imagen pese al re-
sultado.

“Es un partidazo en el que que-
remos estar a la altura y hay que 
afrontarlo como el de hoy, de tú a 
tú”, afirmó el portero de la Real, Re-
miro, tras ese partido. 

El guardameta de la Real, sin du-
da, tiene un ojo puesto en Cristiano 
Ronaldo, que esta temporada ten-
drá que luchar por la segunda com-
petición continental europea, tras 
no lograr plaza para la Champions.

El astro luso, que sólo ha sido 
titular en uno de los seis encuen-
tros disputados en la Premier, to-

Por el mundo

ECHARON A TUCHEL 
DEL CHELSEA 

POGBA ESTARÍA LISTO
EN “OCHO SEMANAS”

1,200 POLICÍAS EN 
EL BOCA-RIVER

LONDRES (AFP). Chel-
sea, que ha protagonizado un 
discreto inicio de tempora-
da, anunció el cese de su en-
trenador alemán Thomas Tu-
chel, que había ganado la Li-
ga de Campeones de 2021 con 
los Blues, un día después de 
una humillante derrota euro-
pea contra el Dínamo de Zagreb 
(1-0). Tuchel, había llegado en 
enero de 2021 al banquillo lon-
dinense.

ROMA (AFP). Paul Pog-
ba, cuya presencia en el Mun-
dial-2022 está en duda des-
pués de una operación en su 
rodilla derecha, no podrá re-
tomar los entrenamientos co-
lectivos con la Juventus de 
Turín antes de unas “ocho se-
manas”, indicó el cirujano que 
ha operado al jugador francés. 
Este plazo estimado permiti-
ría en teoría a Pogba volver el 
1 de noviembre.

BUENOS AIRES (EFE). 
Unos 1,200 efectivos policiales 
trabajarán este domingo en el 
operativo de seguridad del Su-
perclásico que jugarán Boca Ju-
niors y River Plate en La Bom-
bonera por la decimoctava jor-
nada de la Liga argentina, se-
gún informó este miércoles el 
Gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires. MARTOX

Breví 
simas
ICARDI 
FICHARÁ CON
GALATASARAY

ESTAMBUL (AFP). El 
atacante argentino del París 
Saint-Germain Mauro Icardi 
llegó ayer por la noche a Es-
tambul, donde deberá fichar 
por el Galatasaray en una ce-
sión de una temporada, se-
gún medios turcos. Imáge-
nes muestran una gran aglo-
meración de aficionados en 
éxtasis, recibiendo al argen-
tino en el aeropuerto Ata-
turk.

PARANAENSE 
DESTRONA A 
PALMEIRAS 

SAO PAULO (AFP). El 
Athletico Paranaense se clasi-
ficó a la final de la Copa Liber-
tadores tras empatar 2-2 con-
tra el Palmeiras, en la vuelta 
de las semifinales, y hacer va-
ler el 1-0 logrado en casa en la 
ida. Con la clasificación, el Pa-
ranaense puso fin al reina-
do continental del Palmeiras, 
campeón del torneo en 2020 
y 2021.

LEIPZIG SE
QUEDA SIN
TÉCNICO 

LEIPZIG (AP). Leipzig des-
pidió al técnico Domenico Te-
desco, apenas horas después 
de encajar una goleada 4-1 co-
mo local ante Shakhtar Do-
netsk en la Liga de Campeo-
nes. Tedesco llevó a Leipzig 
a su primer gran título en sus 
13 años de existencia, la Co-
pa de Alemania la pasada tem-
porada.

CONCIERTOS 
GRATIS EN 
EL MUNDIAL 

DOHA, Catar (AP). La FI-
FA prometió una serie de con-
ciertos con estrellas interna-
cionales para los visitantes ex-
tranjeros en el Fan Fest ofi-
cial en Catar durante la Co-
pa Mundial. El ente rector 
del fútbol dijo que el parque 
Al Bidda en el centro de Do-
ha albergará “conciertos de 
los mejores músicos del pa-
norama local e internacional”. 
MARTOX

los demás encuentros por la 13ra 
fecha. América ocupa ese sitio 
a pesar de que tiene un partido 
pendiente que jugará la próxima 
semana ante Santos.

San Luis permanece con 15 
unidades, en la décima posición.

Un gol del argentino Ger-
mán Berterame en el comple-
mento rompió un empate par-
cial y Monterrey derrotó 3-2 a 
Cruz Azul para mantenerse en 
el segundo puesto de la tabla. 
MARTOX

davía no ha marcado esta tempo-
rada y el partido se perfila como 
la ocasión para estrenar su con-
tador.

El United, campeón de la Europa 
League en 2017, empezó renquean-
te con dos derrotas la temporada, 
pero ya acumula cuatro victorias 
consecutivas para llegar al encuen-

tro en una dinámica ascendente.
Frente a la Real, el Betis tendrá 

un rival, a priori más asequible en el 
HJK Helsinki. El equipo español se 
perfila a priori como uno de los fa-
voritos, junto a la Roma, que se en-
frenta al Ludogorets búlgaro, pa-
ra pasar de ronda en este Grupo C. 
MARTOX

Cristiano Ronaldo tendrá su gran oportunidad en la Europa League.

EUROPA LEAGUE:



HALLAN A 266 
MIGRANTES EN 
NUEVO LEÓN

MONTERREY 
(EFE). Un total de 266 
migrantes, en su mayoría 
centroamericanos, 
fueron hallados cuando 
eran transportados en 3 
tráileres y circulaban por 
una carretera en el estado 
mexicano de Nuevo León, 
norte del país, informó la 
Guardia Nacional.

AMÉRICA EPICENTRO 
DE BROTE DE 
VIRUELA SÍMICA

MIAMI (AP). Los 
países de las Américas 
se han convertido en 
el epicentro del brote 
mundial de viruela 
símica con más de 30,000 
casos concentrados 
principalmente en 
Estados Unidos, Brasil, 
Perú y Canadá, dijo el 
miércoles la Organización 
Panamericana de la Salud.

PUTIN AMENAZA CON 
CORTAR FLUJO DE 
GAS A OCCIDENTE

MOSCÚ (AP). El 
presidente ruso Vladimir 
Putin amenazó el 
miércoles con cortar 
totalmente la provisión 
de energía a Occidente 
si intenta poner tope 
a los precios de las 
exportaciones rusas. 
También juró seguir 
adelante con la campaña 
militar de Moscú en 
Ucrania hasta lograr sus 
objetivos.

SACRIFICAN TRES 
MILLONES DE 
GALLINAS
POR GRIPE AVIAR

OHIO (AP). Una 
granja avícola de Ohio 
identificó un brote de 
gripe aviar, informaron 
el miércoles funcionarios 
de agricultura estatales y 
federales. Durante el fin 
de semana en el condado 
de Defiance ha afectado a 
unos 3 millones de gallinas, 
según el Departamento 
de Agricultura de Estados 
Unidos.

24
horas
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SEGÚN THE WASHINGTON POST

FBI encontró en casa de Trump 
documento sobre armas nucleares

WASHINGTON (EFE). El FBI 
encontró durante su registro en la 
casa que el expresidente Donald 
Trump tiene en Florida un documen-
to que describe las defensas militares 
de un gobierno extranjero, incluidas 
sus capacidades nucleares, publica 
este miércoles The Washington Post.

El documento se encontró en el re-
gistro de la residencia y el club pri-
vado del expresidente republicano 
de Mar-a-Lago, en Palm Beach, en el 
centro de la costa atlántica de Flori-
da, el pasado mes de agosto, señala el 
diario, que cita como fuentes a per-
sonas familiarizadas con el asunto.

Para el rotativo, este hallazgo vie-
ne a confirmar las preocupaciones 
que existen en el servicio de inteli-
gencia de EE. UU. sobre el material 
clasificado que supuestamente es-
taba escondido en la propiedad de 
Trump.

Algunos de los documentos incau-
tados detallan operaciones ultrase-
cretas de EE. UU. tan estrechamen-
te protegidas que muchos altos fun-
cionarios de seguridad nacional ni 
siquiera las conocen, precisa el ro-
tativo.

Solo el presidente, algunos miem-
bros de su gabinete o un funcionario 
cercano a este órgano podrían auto-
rizar a otros funcionarios guberna-
mentales acceder a los detalles de es-
tos programas secretos, según per-
sonas familiarizadas con el registro, 
que hablaron bajo condición de ano-
nimato.

Los documentos sobre operacio-
nes tan altamente secretas requieren 
autorizaciones especiales para acce-
der a ellos y, a algunos de ellos, solo 
tienen acceso un grupo de personas, 
se guardan bajo llave, casi siempre en 
una instalación de información com-
partimentada segura y con un oficial 
de control designado para vigilar cui-
dadosamente su ubicación.

Pero dichos documentos estu-
vieron almacenados en Mar-a-La-
go, “con una seguridad incierta más 
de 18 meses” después de que Trump 
dejara la Casa Blanca, subraya The 
Washington Post.

Tras meses de intentos, según do-
cumentos judiciales del gobierno, el 
FBI recuperó más de 300 documen-
tos clasificados de Mar-a-Lago este 
año: 184 en un conjunto de 15 cajas 
enviadas a la Administración Nacio-
nal de Archivos y Registros en ene-
ro, 38 más entregados por un aboga-
do de Trump a los investigadores en 
junio, y más de 100 documentos adi-
cionales descubiertos en una búsque-
da aprobada por un tribunal el 8 de 
agosto pasado.

Al menos 32 personas perdieron la vida durante 
un incendio en un establecimiento de ocio 
nocturno en la provincia vietnamita de Binh 
Duong, en el sur del país.

La Noticia
Incendio deja 
32 muertos

HANÓI, Vietnam (AFP). Al 
menos 32 personas murieron en 
el incendio que arrasó un bar de 
karaoke en el sur de Vietnam, in-
formaron el miércoles los me-
dios de prensa estatales. 

El incendio arrasó el segundo 
piso del edificio el martes por la 
noche, atrapando a los clientes 
y al personal mientras el denso 
humo llenaba la escalera y blo-
queaba la salida de emergencia, 
según los informes.

Muchos se agolparon en un 
balcón para escapar de las lla-
mas, que crecieron rápidamente 
al alcanzar el interior recubierto 
de madera, mientras que otros 
se vieron obligados a saltar, aña-
dieron los medios estatales. 

Las fotos mostraban colum-
nas de humo saliendo del bar 
-situado en un concurrido ba-
rrio residencial de la ciudad de 
Thuan An- mientras bomberos 
con grúas intentaban extinguir 
el fuego. 

El periódico Cong An Nhan 
Dan, portavoz oficial del minis-
terio de Seguridad Pública, de-
claró que el número de vícti-

mas mortales del incendio del 
karaoke había aumentado a 32, 
con 17 hombres y 15 mujeres fa-
llecidos.

La causa inicial del incendio 

habría sido un cortocircuito 
eléctrico, según un informe de 
las autoridades citado por los 
medios de comunicación esta-
tales.



(LASSERFOTO AP)

SANTIAGO (EFE). El miércoles iniciaron en 
el Congreso de Valparaíso los diálogos entre los 
diversos actores políticos para dar continuidad 
al proceso constituyente de Chile.

A partir de las 3 de la tarde, y durante una hora 
y media, presidentes de todos los partidos, líde-
res de las bancadas del hemiciclo, los presiden-
tes del Senado, Álvaro Elizalde, y de la Cámara, 
Raúl Soto, y la nueva ministra secretaria de la Pre-
sidencia, Ana Lya Uriarte, en representación del 
Gobierno, se reunieron para empezar a diseñar 
el nuevo itinerario constitucional.

“Hemos tenido una buena reunión de trabajo. 
Hay una voluntad de todas las fuerzas de seguir 
dialogando para ponernos de acuerdo en encon-
trar un mecanismo democrático, participativo e 

institucional para seguir este proceso”, declaró 
Elizalde al salir de la reunión.

“El primer consenso es que vamos a avanzar 
juntos, sin prisa, pero sin pausa”, agregó Raúl So-
to.

Los asistentes buscan llegar a un acuerdo sobre 
la fórmula con la que se redacte una nueva Cons-
titución, luego del amplio triunfo del rechazo en 
el plebiscito del domingo.

Tras conocer los resultados, el presidente Ga-
briel Boric hizo un llamado a la unidad para iniciar 
los diálogos que permitiesen establecer un nuevo 
recorrido para elaborar una nueva carta magna.

“Hoy a las 15:00 de la tarde comienza a funcio-
nar un mecanismo que va a estar radicado acá 
en el Parlamento y que nosotros como gobierno 

vamos a acompañar en todas las formas que sea 
posible (...) nosotros estamos totalmente dispo-
nibles”, expresó Ana Lya Uriarte antes del en-
cuentro.

Tanto la coalición de derecha Chile Vamos co-
mo el Partido Republicano, de extrema derecha, 
habían titubeado a la hora de reunirse con otros 
actores políticos.

Chile Vamos había descartado participar de 
los encuentros hasta que se llevase a cabo el cam-
bio de gabinete. 

“Hoy es el comienzo de un proceso, en el que 
vamos a generar las expectativas respecto de lo 
que viene por delante”, dijo el senador Francisco 
Chahuán, senador de Renovación Nacional, uno 
de los partidos del conglomerado.

Inician diálogo para
nueva Constitución

MIAMI (EFE). Los exjefes de Es-
tado y de Gobierno de la Iniciativa 
Democrática de España y las Améri-
cas (IDEA) subrayaron el miércoles 
su reconocimiento al pueblo de Chi-
le por “el ejercicio renovado, ejem-
plar y pacífico de su democracia” y 
la “ejemplaridad” que representa 
para América Latina. En una decla-
ración a propósito del plebiscito so-
bre la propuesta de una nueva Consti-
tución chilena, que fue rechazada por 
mayoría, los expresidentes destaca-
ron “el acatamiento que a la voluntad 
popular hizo expreso el presidente de 
la República (Gabriel Boric)”. La de-
claración menciona el hecho de que 
el izquierdista Boric “públicamente 
había abanderado y hecho propio el 
texto fundamental” rechazado por el 
62% de los que participaron en la con-
sulta realizada el pasado domingo 4 
de septiembre.
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DEL DÍA

IDEA 

Destaca la 
democracia 

en Chile
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Con mucho humor él, con se-
riedad ella, Barack y Michelle 
Obama develaron el miérco-
les sus retratos oficiales en la 
Casa Blanca, reviviendo una 
tradición de cortesía políti-
ca interrumpida por Donald 
Trump. “¡Bienvenidos a ca-
sa!”, les dijo Joe Biden, quien 
restableció, un mandato des-
pués, la costumbre de que to-
dos los expresidentes y sus 
esposas sean recibidos por 
sus sucesores en el 1600 de la 
Avenida Pensilvania para es-
ta ceremonia. 

DATOS

La Cámara de Diputados, fuerte-
mente fragmentada, y el Senado, 
en el que domina la oposición de 
derechas, asumirán el papel pro-
tagónico en la continuidad del 
proceso constituyente en Chile 
tras el resultado del plebiscito el 
domingo. Según la empresa de 
investigación de mercados Ipsos, 
el 39% de los chilenos apoya 
que el presidente convoque un 
nuevo plebiscito para que la 
ciudadanía elija el mecanismo 
constituyente, un 30% prefiere 
que las fuerzas políticas elijan 
el camino y un 24% considera 
innecesario iniciar un nuevo 
proceso. Asegura, además, que 
un 41% opta por formar una 
Comisión de Expertos, un 26% 
prefiere una Convención Mixta 
conformada por parlamentarios 
y expertos, un 15% otra con-
vención cien por cien electas, 
y solo un 11% se inclina por el 
Congreso.

zoom 

EN CHILE



(LASSERFOTO AP)

PETRO A EE. UU.

Política 
antidrogas 

ha fracasado 
BOGOTÁ (AP). El presiden-

te colombiano Gustavo Petro ad-
virtió el miércoles a Estados Uni-
dos sobre lo que a su juicio es el 
fracaso de la política antidrogas 
que por años los gobiernos nor-
teamericanos han financiado y 
apoyado.

Petro, el primer gobernante de 
izquierda en Colombia, habló de 
hacer cambios sustanciales en la 
política antinarcóticos y dio in-
dicaciones al recién posesionado 
embajador de Colombia en Was-
hington, Luis Gilberto Murillo, 
respecto a las prioridades en una 
nueva etapa en las relaciones con 
Estados Unidos.

Previo a sus declaraciones, Pe-
tro se reunió en Bogotá con la co-
mandante del Comando Sur de 
los Estados Unidos, general Lau-
ra Richardson, quien dijo públi-
camente que su país considera a 
Colombia como su socio núme-
ro uno en seguridad de la región.

“Hablábamos ahora en extenso 
con la general Laura Richardson... 
del fracaso de la política antidro-
gas. Yo creo que hay que llamarlo 
así, sin miedos: la política que se 
llamó guerra contra las drogas en 
tiempos de (Richard) Nixon pa-
ra acá, ha fracasado”, señaló Pe-
tro desde el palacio presidencial.

“Es nuestro deber ante los mis-
mos Estados Unidos, pero tam-
bién ante el mundo, no sólo decir-
lo, sino proponer alternativas que 
no sean las de tener un millón de 
latinoamericanos más muertos”, 
agregó el mandatario que cum-
plió su primer mes en el poder.

Colombia continúa siendo el 
mayor productor de cocaína del 
mundo. En su territorio había 
234.000 hectáreas de cultivo de 
hoja de coca en el 2021, según el 
último informe disponible de la 
Oficina de Política Nacional pa-
ra el Control de Drogas de la Ca-
sa Blanca.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
HURACÁN KAY 

PARALIZA TURISMO 
DE BAJA CALIFORNIA SUR
El huracán Kay de categoría 2 en la esca-

la Saffir-Simpson paralizó este miércoles 
el turismo del estado mexicano de Baja Ca-
lifornia Sur, que alberga al popular desti-
no de Los Cabos, y dejó más de 1,000 perso-
nas refugiadas. El centro de Kay se ubicó en 
el último reporte 340 kilómetros al suroes-
te de Cabo San Lucas, donde las bandas nu-
bosas combinadas con el monzón mexica-
no dejarán lluvias torrenciales de 150 a 200 
milímetros con rachas de viento de más de 
200 kilómetros por hora (km/h), según el 
Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
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COLOMBIA AUTORIZA

Extraditar al hermano
de Piedad Córdoba

SEGÚN MEDIOS RUSOS

Putin y Xi se reunirán la  
próxima semana en Uzbekistán

MOSCÚ (EFE). Los presi-
dentes de Rusia y de China, 
Vladímir Putin, y Xi Jinping, se 
reunirán la próxima semana en 
los márgenes de la cumbre de 
la Organización de Coopera-
ción de Shanghái (OCS) que se 
celebrará en Samarcanda, Uz-
bekistán, indicó el embajador 
ruso en Pekín a medios rusos.

“Estamos planeando una re-
unión de nuestros líderes con 
una agenda detallada, en la que 
ahora, de hecho, estamos tra-
bajando con nuestros socios 
chinos”, dijo el embajador, An-
dréi Denísov, a periodistas, se-
gún recoge la agencia TASS.

Sostuvo que la cumbre de los 
días 15 y 16 de septiembre es la 
primera presencial de la OSC 
desde la pandemia.

Sería además el primer via-
je de Xi al exterior desde el es-
tallido de la pandemia y el pri-
mer encuentro entre Putin y 

el presidente chino desde la 
intervención bélica rusa en 
Ucrania.

Tres semanas antes de lan-
zar la campaña militar contra 
Rucrania, Putin viajó a Pekín, 
donde ambos líderes procla-
maron una “nueva era” en las 
relaciones bilaterales.

Aunque Pekín se ha opues-
to a las sanciones occidenta-
les a Moscú tras su ataque a 
Ucrania, también ha insistido 
en que sus lazos con Rusia son 
de “socio estratégico” y no re-
presentan una “alianza”.

El presidente del Comité 
Permanente de la Asamblea 
Nacional Popular (ANP, el Le-
gislativo chino), Li Zhanshu, se 
convirtió en el primer cargo de 
alto rango de su país en salir de 
China desde 2020, al participar 
en el Foro Económico Orien-
tal de Vladivostok, en el Leja-
no Oriente ruso. EFE

BOGOTÁ (AP). El presidente 
colombiano Gustavo Petro firmó el 
miércoles la orden de extradición de 
Álvaro Fredy Córdoba, hermano de la 
reconocida congresista Piedad Córdo-
ba, quien es solicitado por una corte 
de Estados Unidos para que respon-
da por delitos relacionados con el nar-
cotráfico.

La defensa de Córdoba aún pue-
de presentar un recurso durante los 
próximos diez días hábiles. En caso de 
que sea rechazado, la extradición que-
dará en firme, según indicó el Minis-
terio de Justicia a través de su oficina 
de prensa.

Se trata de una de las primeras ex-
tradiciones hacia Estados Unidos que 
firma Petro, quien asumió como presi-
dente un mes atrás. Es el hermano de 
una senadora en funciones, elegida en 
marzo por el izquierdista Pacto His-
tórico, movimiento político de Petro.

Álvaro Córdoba, de 63 años, se en-
cuentra detenido desde febrero de es-
te año en una cárcel colombiana. Des-
de entonces, su hermana ha negado 
públicamente que tengan vínculo al-
guno con el narcotráfico o con grupos 
armados ilegales.

Durante los años más álgidos del 
conflicto colombiano, la senadora 
Córdoba fue una intermediaria clave 
en la liberación de los secuestrados 
que tuvo las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia (FARC), gue-
rrilla que firmó un acuerdo de paz con 
el Estado en 2016.

En el 2010 Córdoba fue sancionada 
disciplinariamente por la Procuradu-
ría por presuntos lazos con las FARC. 
Seis años después, el Consejo de Es-
tado falló a su favor anulando la san-
ción, por lo que pudo volver a aspirar 
al Congreso.

El gobierno colombiano aprobó la extradición a Estados Unidos de Álvaro 
Fredy Córdoba, hermano de la senadora Piedad Córdoba, quien es solicitado 
por delitos relacionados con narcotráfico, informaron fuentes oficiales.

Gustavo Petro.

(LASSERFOTO EFE)
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CHOLUTECA. Árboles y rótulos aé-
reos de publicidad caídos sobre vehícu-
los y zonas de esta cabecera departamen-
tal, registró el Cuerpo de Bomberos lue-
go de una intensa y fuerte lluvia acompa-
ñada por rayos y truenos sobre la ciudad 
sureña, la noche del martes.

El teniente del Cuerpo de Bomberos, 
Miguel García, informó que en el barrio 
La Esperanza un árbol cayó sobre un au-
tomotor, emergencia que atendieron me-
diante comunicación al sistema 911, co-
mo también en otros sectores se suscita-
ron hechos de ese tipo bajo la tormenta.

García, informó de diversos rótulos de 
publicidad que cayeron en algunos bu-
levares de la ciudad y obstaculizaban el 
tránsito de automotores, como también 
había árboles sobre calles en algunas co-
lonias, por lo que hicieron uso de moto-
sierras para despejar las zonas, al tiem-
po que pobladores denotaban su alarma 
y preocupación.

García informó que en varias de las 
emergencias que atendieron, hubo mu-
chos cables de tendido eléctrico despren-
didos sobre las calles y algunos en vehí-
culos, por lo que trabajaron en coordina-
ción con personal de la Empresa Ener-
gía de Honduras (EEH), para evitar in-
cidentes.

El uniformado hizo un llamado a la po-
blación que evite salir de las casas al mo-
mento de las tormentas para evitar inci-
dentes por un posible desprendimien-
to de rótulos aéreos de publicidad, co-
mo también de árboles o calles llenas de 
agua que imposibilitan el paso. (LEN)

POBLADORES ALARMADOS

Muchos rótulos de publicidad resultaron desprendidos por el vendaval 
al momento de la lluvia torrencial.

La fuerza de los vientos huracanados derribó muchos árboles sobre tramos de bulevares y 
otras calles, obstaculizando el tránsito vial.

Los bomberos también respondieron a llamadas de vecinos que temían tragedias como re-
sultado de daños en sus viviendas. 

Los bomberos batallaron con motosierra para cortar árboles que resultaron derribados bajo la tormenta. 

Intenso trabajo tuvo el personal del Cuerpo de Bomberos, atendiendo las emergencias la noche del martes.

Tormenta eléctrica
provoca estragos

en Choluteca
 Vendavales derribaron 

árboles y rótulos aéreos 
sobre vehículos, bulevares 

y calles de la ciudad 



EN VISITA AL PENTÁGONO

Honduras solicita a 
EE. UU. equipo para el 

combate al narcotráfico
El titular de la Secretaría de Defen-

sa, José Manuel Zelaya junto con el je-
fe del Estado Mayor Conjunto de las 
Fuerzas Armadas, vicealmirante José 
Jorge Fortín y el secretario privado de 
la Presidencia, Héctor Manuel Zelaya, 
sostuvieron una reunión con el subse-
cretario Adjunto de Defensa de los Es-
tados Unidos para Asuntos del Hemis-
ferio Occidental, Daniel Erikson.

La reunión tuvo como temas prin-
cipales el fortalecimiento de los lazos 
entre ambos países, el respeto de los 
derechos humanos y la defensa con-
tra amenazas transnacionales compar-
tidas, posteó Erikson.

Los funcionarios hondureños fue-
ron recibidos en la sede del Departa-
mento de Defensa de los Estados Uni-
dos, conocido como el Pentágono, ubi-
cado en el condado de Arlington, Vir-
ginia, Estados Unidos.

El jefe del Estado Mayor Conjunto 
de las Fuerzas Armadas, vicealmiran-

Se abordaron las amenazas transnacionales compartidas y el 
respeto de los derechos humanos. 

te José Jorge Fortín, afirmó que esa vi-
sita va orientada en que se brinde apo-
yo contra el combate al narcotráfico y 
otros ilícitos.

“Específicamente se busca todo 
equipo contra el narcotráfico en ma-
teria de cooperación”, precisó Fortín. 
(XM)

“BARRIDA” EN INSEP:
Lo despiden y ahora le cobran un tractor
Las cosas se han puesto peludas 

para más de dos mil empleados ce-
santeados en la Secretaría de Infraes-
tructura Pública (INSEP) ahora SIT.

Aparte que los despidieron sin 
prestaciones, ahora les quieren co-
brar hasta el “aire que respiraron”, 
según se quejan los afectados, casi 
todos de filiación nacionalista y otro 
buen grupo de liberales que ingre-
só al servicio civil desde 1982, cuan-
do ese ministerio se llamaba Secre-
taría de Obras Públicas y Transpor-
te (SECOPT). 

“Mire, es una ingratitud lo que ha-
cen con nosotros, nos despidieron, 
no nos han pagado nuestros dere-
chos y hasta nos quieren cobrar el 
aire que respirábamos”, le dice a un 
reportero, una señora que laboró por 
diez años.

“No le voy a dar el nombre por se-
guridad, porque aún no me dan mi 
finiquito.

Esto también es injusto, porque sin 
ese finiquito no tenemos derecho a 
reclamar las prestaciones”, agrega.

Está sentada junto a otros compa-
ñeros esperando el documento a pe-
sar que fue despedida en marzo.

El periodista intenta ingresar a la 
oficina donde se tramita este papel, 
pero le tiran la puerta casi en la cara.

 “No está el jefe”, le responde un 
hombre de mala gana. Sigue cami-
nando por los pasillos, acompaña-
do de un dirigente del otrora belige-
rante sindicado (Sintrasecop y Sin-
trainsep), que prácticamente ha sido 
desmantelado por los despidos, mos-
trando todos los departamentos va-
cíos, literalmente.

“Hay compañeros que se han en-

fermado, porque les están cobrando 
bienes sin ninguna de justificación. 
A uno de ellos ya le dijeron que tie-
ne que pagar un tractor, a pesar que 
no tiene nada que ver con esa maqui-
naria”, explica el dirigente sindical, 
identificado solo como “Chevo”. 

“Es una persecución terrible, solo 
ha quedado casi un 5 por ciento del 
personal y los están reemplazando 
por gente de Libre (el partido de go-
bierno)”, agrega.

JUNTA LIQUIDADORA
Todo comenzó, según relata es-

te directivo, que también fue cesan-
teado a pesar de estar protegido por 
el fuero sindical, cuando el ministro 
del ramo, Mauricio Ramos, nombró 
una comisión liquidadora, partiendo 
de un decreto presidencial que orde-
na la reestructuración de 17 institu-
ciones de Estado tanto del gobierno 
central como descentralizadas, entre 
ellas INSEPT, una de las que más bu-
rocracia concentraba.

De este modo, departamentos 
completos han sido cerrados, literal-
mente, como Personal, Gerencia de 
Maquinaria, Mantenimiento, Bienes 
Nacionales, Planta Asfáltica, donde 
se fabricaba el pavimento para las 
carreteras, Unidad de Proyectos, la 
Clínica, y la Biblioteca, que guarda la 
memora histórica de este ministerio.

“Aquí asustan, es un desierto, es 
una realidad, hasta la caseta de comi-
da cerraron”, subraya el sindicalista”.

“Calcula que alrededor de 15 mil 
empleados públicos han ido a parar 
a la calle y se espera la cancelación de 
otra cantidad similar antes que ter-
mine este año. (EG)

Le están cobrando bienes a los desempleados, sin 
justificación.

Muchos de los departamentos fueron completamente 
desmantelados en la ex INSEP.

Prisión preventiva contra extorsionador 
que exigía 70 mil lempiras a su víctima

El juez de Letras Penal con Compe-
tencia Territorial Nacional en Mate-
ria de Extorsión, de San Pedro Sula, de-
sarrolló la audiencia inicial en la cau-
sa instruida contra un supuesto extor-
sionador que le exigía a su víctima que 
le pagara 70 mil lempiras.

En ese sentido, el juez resolvió de-
cretar auto de formal procesamiento 
con la medida cautelar de la prisión 
preventiva contra Marco Tulio Reyes 
Avelar a quien se le considera respon-
sable del delito de extorsión en perjui-
cio de un testigo protegido.

Por lo tanto, el encausado continua-
rá recluido en la Penitenciaría Nacio-
nal de Máxima Seguridad “El Pozo” en 
Ilama, departamento de Santa Bárbara.

La audiencia preliminar se esta-
bleció para las 09:30 de la mañana del 
miércoles 12 de septiembre del presen-
te año.

De acuerdo a la acusación, el pasado 
martes 30 de agosto de 2022 la Direc-
ción de Inteligencia Policial Anti Ma-
ras Pandillas y Crimen Organizado 
(Dipampco), llegó una persona y de-
nunció que unos sujetos le llamaron a 
su teléfono celular y le dijeron que eran 
de una estructura criminal, que tenía 
que colaborar con 70 mil lempiras, si 

no cumplía afectarían a su familia y pa-
ra amedrentarlo le mencionaron datos 
generales y específicos de él.

Por eso y para evitar una tragedia fa-
miliar, el sábado 27 de agosto realizó 
cuatro depósitos por la vía de la apli-
cación Tengo por un monto de 30 mil 
lempiras. 

Posteriormente recibió otra llamada 
y le exigían el resto de la cantidad ade-
cuada que eran 40 mil lempiras y que 
para el 31 de agosto debía entregarlos, 

se dirigió a la ciudad de Santa Bárbara 
y como a la 01:40 de la tarde observa-
ron el desplazamiento de un vehículo 
Pick-up color azul, con placa HAL 4955 
que se estacionó y descendió un sujeto 
con camisa roja y calzoneta gris, san-
dalias cafés. 

Luego apareció un vehículo tipo tu-
rismo blanco, el conductor se estacio-
no, luego se bajó y se fue directo a en-
tregar un sobre al sujeto de camisa roja, 
este último rápidamente se fue. (XM)

Marco Tulio Reyes Avelar.
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Otra tragedia ocurrió cuando 
un conductor guatemalteco mu-
rió la madrugada de ayer, al estre-
llarse con una rastra contra la ca-
seta de peaje de Santa Cruz de Yo-
joa, Cortés. 

Autoridades de la Dirección 
Nacional de Vialidad y Transpor-
te (DNVT), identificaron al occi-
so como Ramiro Velásquez Solís, 
de 31 años, quien se ganaba la vida 
conduciendo rastras y furgones 
de manera internacional, princi-
palmente en Centroamérica. 

El aparatoso accidente vial su-
cedió cuando el motorista transi-
taba desde la zona norte hacia el 
centro del país. La rastra con pla-
cas guatemaltecas, a la hora del 
percance transportaba chatarra. 

LE FALLARON FRENOS
Según la información prelimi-

nar, el vehículo pesado sufrió un 
percance en los frenos y eso pro-
vocó que a excesiva velocidad im-
pactara contra la estación de pea-
je. 

Afortunadamente en ese pues-
to de control, a esas horas de la 
madrugada, no había ninguna 

EN SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS

Motorista “chapín” perece al
estrellar rastra con caseta de peaje

Versiones señalan que 
perdió el control de 
la marcha porque le 
fallaron los frenos

ta la morgue de San Pedro Sula, 
Cortés. 

DEJA ESPOSA E HIJOS
En el predio forense, Edin Cam-

pos, compañero de Ramiro Velás-
quez Solís, expresó que este de-
ja dos hijos y su esposa, además 
de lamentar su pérdida ya que lo 
consideraba como alguien res-
ponsable en su trabajo.

“Ramiro no corría (al condu-
cir), por lo que no sabemos có-
mo fue la cosa, dicen que le falla-
ron los frenos que están expues-
tos a fallar en cualquier momen-
to, aunque sean nuevos”, manifes-
tó Campos.

Campos indicó que en la em-
presa de camiones de Guatema-
la, donde laboraba junto a Velás-
quez Solís, solo trabajan personas 
con larga experiencia en conducir 
ese tipo de transportes.

“Solo hay pilotos que no son 
nuevos manejando, pero hay ve-
ces que en estos caminos la ex-
periencia hay veces que no vale, 
cuando estos camiones dicen a fa-
llar no hay experiencia que val-
ga”, finalizó. (JGZ) 

La Superintendencia de Alianzas 
Público-Privadas (SAPP), como ente 
regulador del contrato del Corredor 
Logístico que incluye tramos de la ca-
rretera CA-5, señaló que se debe de-
terminar la ubicación final de la esta-
ción de peaje en Santa Cruz de Yojoa.

Mediante comunicado, la SAPP 
ha recomendado anteriormente a la 
concedente que defina con la Conce-
sionaria Vial de Honduras (Covih) la 
ubicación final de esta estación, con-
forme lo señala el contrato de APP. 

El hecho de no haberse atendido 
hasta la fecha lo recomendado man-
tiene a la fecha en grave riesgo a los 
usuarios de la vía y sus trabajadores, 
razón por la cual sugerimos a la ac-

tual concedente, la Secretaría de In-
fraestructura y Transporte (SIT) y 
proceder a definir la ubicación final 
de la estación de peaje para que Co-
vih cumpla con su obligación con-
tractual.

La SAPP, reiteró su compromiso 
por velar que se cumplan los contra-
tos APP en todas sus cláusulas y se 
garantice que la prestación de servi-
cios a la ciudadanía se realice con los 
mejores estándares de calidad.

Por lo tanto, consideró que se debe 
suscribir de manera urgente y mien-
tras se reubica el peaje, un acuerdo 
entre Covih y las APP que elimine 
riesgos de accidentes en la estación 
de Santa Cruz de Yojoa. 

ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS

SIT y Concesionaria Vial 
deben definir ubicación 
final de estación de peaje

En el percance murió al instante el motorista 
de maquinaria pesada, Ramiro Velásquez Solís 
(foto inserta), de nacionalidad guatemalteca. 

Elementos del Cuerpo de Bomberos utilizaron equipo especial para rescatar el cadáver del conductor guate-
malteco, Ramiro Velásquez Solís, del amasijo de metal en que quedó convertida la cabina de la rastra.

El pesado automotor impactó contra la caseta de peaje ubicada en Santa 
Cruz de Yojoa, Cortés. 

persona en su interior, porque de 
lo contrario la tragedia hubiese 
sido mayor, según los agentes de 
los cuerpos policiales que llega-
ron al sitio del accidente. 

Por su desenfrenada marcha la 
pesada unidad destruyó en su to-
talidad la caseta de peaje y chocó 
contra otros vehículos que se en-
contraban en el lugar.

Por el fuerte choque, Ramiro 
Velásquez Solís murió casi al ins-
tante y su cuerpo quedó atrapado 
entre el amasijo de hierro en que 
quedó convertida la cabina del 
automotor. 

Al sector llegaron socorristas 
del Cuerpo de Bomberos, que 
usaron equipo especial para re-
cuperar el cadáver. Una hora 
después del incidente, personal 
forense realizó el levantamien-
to y el cuerpo fue trasladado has-



POR CONSTANTES ACCIDENTES

DNVT recomienda eliminación 
de caseta de peaje en Yojoa

Autoridades de la Dirección Na-
cional de Vialidad y Transporte (DN-
VT), recomendaron eliminar la case-
ta de peaje que se ubica en Santa Cruz 
de Yojoa, Cortés, luego que ayer se re-
gistrara un nuevo accidente que dejó 
como saldo la muerte de un conductor 
de un furgón. 

El jefe de la Sección de Investigación 
de Accidentes de Tránsito (SIAT), 
Darwin Hernández, explicó que la ca-
seta se ubica en una pendiente descen-
dente de más de 11 kilómetros de tra-
yecto y, por lo tanto, es natural que se 

recaliente el sistema de frenos de los 
vehículos y se produzcan ese tipo de 
accidentes viales, con saldos mortales.

Por tal razón, recomendó la elimi-
nación de la caseta y advirtió que de lo 
contrario continuarán sucediendo ac-
cidentes en esa zona del país.

En todos los percances que se regis-
tran en esa zona se sigue el mismo pa-
trón, ya que el sistema de frenos no res-
ponde después de recalentar, explicó. 

Durante el año se han registrado tres 
accidentes en iguales condiciones en 
esa caseta de peaje, señaló.

“Es cuestión de días u horas para que 
vuelva a ocurrir otro accidente”, advir-
tió el subcomisario de policía. Sugirió 
que se debe estudiar un nuevo terreno 
que no sea una pendiente para ubicar 
la caseta de peaje.

Solo en el tramo de la carretera CA-
5, entre Tegucigalpa y Puerto Cortés, se 
registra el 50 por ciento de los acciden-
tes a nivel nacional, según la DNVT y 
de acuerdo con las mismas cifras, el fin 
de semana pasado en el país murieron 
nueve personas en percances viales en 
diferentes puntos del país. (JGZ)

El estrepitoso impacto del pesado automotor ocurrió la madrugada de ayer en la caseta de peaje de 
Santa Cruz de Yojoa, Cortés.

TRANSITABA EN “MOTO”

Gerente de comidas rápidas 
muere arrollado por carro
Un motociclista murió la madru-

gada de ayer, arrollado por un auto-
móvil, en la denominada vía rápida 
que une al bulevar Kuwait con el ani-
llo periférico, al sur de Comayagüela. 

El occiso fue identificado como Jo-
nathán Ariel Jovel Irías, de 32 años, 
originario y residente de la capital, 
quien se ganaba la vida como geren-
te de una venta de comidas rápidas, 
ubicada al sur de la capital.

El escueto parte policial indica que 
la víctima se transportaba ayer en la 
madrugada en una motocicleta por 
un carril de la vía rápida. Desafortu-
nadamente, el motorista de un vehí-
culo se saltó la mediana hasta atrope-
llar a Jovel Irías. 

Como resultado de los fuertes gol-
pes sufridos en el atropello, el mo-
torizado murió instantáneamente. 
(JGZ)

Los parientes de Jonathán Ariel Jovel Irías (foto inserta), 
llegaron a la morgue capitalina para los trámites de rigor. 

“EL BALA” DE LA MS-13

Peligroso “marero” es capturado con “mota” 
La Dirección Policial Anti Maras y 

Pandillas Contra el Crimen Organiza-
do (Dipampco), mediante una opera-
ción de vigilancia y seguimiento cap-
turó a un peligroso “marero”, en la co-
lonia La Unión, San Pedro Sula, Cortés. 

Se trata de un individuo de 28 años, 
conocido en el mundo delictivo con el 
alias de “El Bala”, originario y residen-
te en la zona donde fue aprehendido. 

Las investigaciones han detallado 
que “El Bala” es miembro activo de la 
Mara Salvatrucha (MS-13), desde hace 
diez años, fungiendo como “gatillero”, 
además de cuidar las plazas y la distri-
bución de drogas. 

En el operativo los agentes antipan-
dillas le decomisaron 98 bolsitas con-
teniendo marihuana y un teléfono ce-
lular utilizado para coordinar la comi-
sión de delitos. (JGZ)

El detenido, según investigadores, ya tenía un amplio récord 
delictivo por cuanto ha sido arrestado en diferentes ocasiones. 

SAN PEDRO SULA

Dos muertos en diferentes hechos
Dos hombres fueron localizados 

sin vida, uno de manera hasta ayer 
indeterminada y otro ultimado a 
balazos, en un sector de San Pedro 
Sula, Cortés. 

La primera víctima fue identifi-
cada como José Antonio Pineda, 
quien trabajaba como guardia de 
seguridad.

El cuerpo del hombre fue ha-
llado en el interior de su vivien-
da, ubicada en la colonia Las Bri-
sas de Expocentro y según infor-
mación preliminar proporciona-
da por los vecinos que lo encon-

traron, hasta ayer tarde se desco-
nocían las causas de la muerte del 
individuo. 

Al sector llegaron agentes de la 
Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI), para realizar las indaga-
ciones respectivas. 

De igual manera, ayer en la ma-
ñana un hombre fue ultimado a 
disparos en otro sector de San Pe-
dro Sula. El crimen ocurrió en el 
barrio Medina, cerca del centro de 
salud “Miguel Paz Barahona”. Has-
ta anoche no se sabía la identidad 
de la víctima. (JGZ)
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Encienden las alarmas por
desaceleración económica
Entre causas: Inflación 
y menor certidumbre 
medida a través de la 
prima de riesgo país

Los altos niveles de inflación 
y la menor certidumbre medi-
da a través de la prima de riesgo 
país, son parte de las causas que 
han provocado una desacelera-
ción económica al cierre del pri-
mer semestre del 2022, de acuer-
do con analistas económicos.

Los resultados acumulados al 
primer semestre de 2022 mues-
tran que la producción nacional 
de bienes y servicios varió en 5.1 
por ciento, según la serie origi-
nal del Índice Mensual de Acti-
vidad Economía (IMAE); en tan-
to, de manera interanual, se ubi-
có en 2.7 por ciento.

Entre las causas, de acuerdo 
con analistas, están el menor cre-
cimiento estimado de los princi-
pales socios de Honduras, ocasio-
nado por los altos niveles de infla-
ción y las medidas para controlar 
la inflación.

Preocupa también la menor 
certidumbre medida a través de la 
prima de riesgo país, ocasionan-

SOLUCIONES

LLAMAN A 
PRODUCIR 

ALIMENTOS 
BÁSICOS

Hasta agosto pasado dentro 
de la inflación interanual de 10.40 
por ciento, el rubro de Alimen-
tos y Bebidas No Alcohólicas in-
fluenció en el 50% de esta infla-
ción total.

Una de las causas más sensi-
bles para toda la población afec-
tando más al ciudadano que me-
nos ingresos tiene, es la alta infla-
ción porque quita poder de com-
pra a las personas y a las empre-
sas.

Esta situación amerita por 
parte de las autoridades de la 
atención y de soluciones que re-
sulten en mayor producción lo-
cal de alimentos básicos a través 
de la asistencia técnica, acceso al 
crédito, fondos de garantía para 
los créditos y precios de garantía 
por compras al productor.

En este último caso dado a la 
pobre ejecución del presupues-
to y a la acumulación de efectivo 
en la caja del tesoro, la garantía de 
precios por compras al productor 
es una interesante alternativa pa-
ra promover la producción local 
de alimentos básicos y así buscar 
equilibrar la demanda con la ofer-
ta buscando evitar el desabasteci-
miento de productos de alimen-
tos básicos, que si se da, presio-
naría mucho más a la inflación.

Riesgos a este tema son la re-
cién noticia de que no se llegó a 
un acuerdo de precio de garan-
tía para la compra de la cosecha 
de postrera de frijoles desincenti-
vando la siembra futura, además 
del impacto en la producción que 
se verá en esta cosecha de prime-
ra de frijoles debido al exceso de 
lluvias en varias zonas de siem-
bra, siendo este un alimento bási-
co muy sensible para el consumi-
dor en cuanto a la oferta y precio. 

do mayores tasas de interés para 
el financiamiento, adicional a las 
mayores tasas de interés ocasio-
nados por las políticas actuales de 
la mayoría de los bancos centrales 
de los países desarrollados.

Este financiamiento ahora 
más caro no solo aplica al sector 
público o gobierno sino también 

al sector privado, afectando las 
decisiones de inversión tanto na-
cional como extranjera limitan-
do la generación de empleos.

Se suma la menor certidum-
bre en la adquisición de dólares 
por parte de empresas con inver-
sión nacional y extranjera, nece-
sarios para pagar sus deudas con 
acreedores del exterior, impor-
tar sus materias primas, maqui-
naria y equipo y repatriación de 
utilidades dado la no participa-
ción del BCH en la venta de di-
visas en el Mercado Interbanca-
rio de Divisas para compensar la 
actual mayor demanda sobre la 
oferta y dado el cierre de la ven-
tanilla de venta de divisas para los 
sectores estratégicos de genera-
ción de energía e importación de 
combustibles afectando también 
todo lo anterior a la generación 
de empleos.

Adicional está la incertidum-
bre de la fortaleza (apreciación) 
del dólar frente a las demás mo-
nedas producto de las políti-
cas que viene tomando y se es-
tima seguirá tomando este y el 
próximo año la Reserva Federal 

de EUA, de acuerdo con los ana-
listas.

Asimismo, alertan sobre el 
menor gasto e inversión públi-
ca en detrimento de contribuir 
a una mayor actividad económi-
ca, con la pobre ejecución de to-
do el Presupuesto General de la 
República a pesar del aumento 
en dicho presupuesto a través de 
la modificación presupuestaria 
aprobada por el CN en febrero 
de este año. La ejecución presu-
puestaria al 6 de septiembre del 
2022 es de apenas alrededor del 
50 por ciento.

Serie Original del Índice Mensual de Actividad Económica. 
(Variación porcentual interanual y acumulada). Fuente BCH

Los precios de los bienes y servicios que se producen y/o se consumen en el país están influenciados 
tanto por la inflación interna o doméstica y por la inflación importada.
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COSTA RICA
EXPORTA PIÑA

A ISRAEL
Una empresa costarricen-

se realizó el primer envío de 
un cargamento de piña des-
de el país centroamericano a 
Israel luego de cumplir con 
una serie de requisitos fito-
sanitarios y de calidad que 
exige ese Estado, informa-
ron fuentes oficiales.

La exportación estuvo a 
cargo de la empresa Upala 
Agrícola, situada en la zona 
norte de Costa Rica, cuyo ge-
rente comercial, José Anto-
nio Madrigal, destacó el es-
fuerzo realizado, con el apo-
yo del gobierno costarricen-
se, para cumplir con las exi-
gencias del mercado israelí.

“Ser la primera empresa 
autorizada y certificada pa-
ra enviar piña a Israel y lo-
grar el primer despacho es-
ta semana, nos abre un mer-
cado muy exigente y logra-
mos abrir camino para que 
la industria costarricense de 
la piña se luzca en un desti-
no nuevo”, declaró Madrigal.

Costa Rica es uno de los 
principales exportadores de 
piña en el mundo con ven-
tas anuales que rondan los 
900 millones de dólares. El 
ministro de Comercio Exte-
rior de Costa Rica, Manuel 
Tovar, se encuentra de visita 
en Israel y tras la llegada del 
primer cargamento de piña 
destacó el potencial de ese 
mercado para los produc-
tos costarricenses. La agen-
da del ministro incluye reu-
niones con autoridades pú-
blicas y empresas de Israel, 
país donde Costa Rica cuen-
ta con una oficina de promo-
ción comercial.

EN FERIADO MORAZÁNICO

Atraerán turismo con campaña
“Honduras tu primera opción”

El petróleo cae a $81.94 el
precio más bajo desde enero

“Honduras tu primera opción” es 
el nombre de la campaña diseñada es-
te año con el propósito de atraer tu-
rismo interno en el contexto del Fe-
riado Morazánico programado para 
la primera semana de octubre.

La meta es alcanzar un flujo simi-
lar al de 2019, antes de la pandemia, 
con una movilización que superó el 
medio millón de hondureños y 600 
millones de lempiras en circulante.

La Secretaría de Turismo de Hon-
duras (SETUR), la Cámara Nacional 
de Turismo (Canaturh) y municipa-
lidades, lanzaron esa campaña para 
que los hondureños puedan disfrutar 
de los diferentes destinos nacionales.

La ministra, Yadira Gómez, reali-
zó el lanzamiento oficial de la campa-
ña para el Feriado Morazánico, donde 
la Secretaría de Turismo, bajo el es-
logan invita a cada uno de los ciuda-
danos a reencontrarse con sus tradi-
ciones, recorrer los destinos y descu-
brir las bondades de la gastronomía.

“Este feriado Morazánico es de 

singular importancia para los hondu-
reños, donde vamos a recalcar nues-
tro patriotismo y nuestro respeto ha-
cia nuestros próceres. Le deseamos a 
todos los hondureños que pasemos 
felices fiestas patrias y que disfrute-
mos todo lo que nuestro turismo na-
cional nos está ofreciendo”, comen-
tó la funcionaria.

El Feriado Morazánico está pro-
gramado en la semana del 5 al 9 de 
octubre de este año. Las distintas ca-
denas de hoteles, restaurantes y co-
mercios del rubro turístico del país, 
estarán listos para recibir a los tu-
ristas con los mejores estándares 
de calidad y podrán tener una gra-
ta experiencia en cada uno de los 
destinos.

La industria sin chimenea es uno 
de los sectores más golpeados duran-
te 2020 y el 2021, en una de las princi-
pales actividades que antes de la pan-
demia generaba anualmente 275,000 
empleos y más de 900 millones de dó-
lares en divisas.

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) cerró este 
miércoles con una caída del 5.7%, 
hasta los 81.94 dólares el barril, su 
precio más bajo desde enero, por 
las preocupaciones de los inver-
sores a una posible recesión, las 
restricciones en China por la CO-
VID-19 y un dólar cada vez más 
fuerte.

Según la web especializada 
Market Watch, no se registraba un 
precio tan bajo del petróleo de re-
ferencia de Estados Unidos desde 
el pasado 11 de enero.

“Parece que el riesgo de perder 
los suministros de energía rusos ya 
no respalda los precios del petró-
leo y eso ha hecho que los inverso-
res de energía se obsesionen única-
mente con los impulsores del lado 
de la demanda”, escribió hoy el ex-
perto de la firma Oanda, Ed Moya.

Para Moya, la caída está tam-
bién vinculada con los recientes 
datos comerciales de China y Es-

tados Unidos, que apuntan a una 
“drástica” caída de la demanda.

Según los datos ofrecidos hoy 
por la Oficina de Análisis Econó-
mico (BEA, por sus siglas en inglés) 
las importaciones en EE. UU. en ju-
lio bajaron un 2.9% respecto a junio 
y alcanzaron los 329,900 millones 
de dólares, una cifra que refleja la 
tendencia a la moderación del con-
sumo, que se había disparado du-
rante los primeros meses de 2022 
por la recuperación económica.

Asimismo, el fortalecimiento 
del dólar ha quitado atractivo a las 
compras al país norteamericano y 
las exportaciones de bienes esta-
dounidenses bajaron 300 millones 
hasta los 183,000 millones.

Los contratos de futuros de gas 
natural para octubre perdieron 30 
centavos de dólar, hasta 7.84 dó-
lares, y los de gasolina con venci-
miento el mismo mes restaron 10 
centavos, hasta 2.30 dólares el ga-
lón. (EFE)

Autoridades de gobierno lanzaron la campaña “Honduras tu primera 
opción” para que los hondureños puedan disfrutar de los diferentes destinos 
turísticos nacionales.

Los contratos de futuros del petróleo intermedio de Texas para 
entrega en octubre perdían 4.94 dólares con respecto al cierre 
anterior.
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Ante la tensión y amenaza militar 
del Estrecho de Taiwán, la embaja-
dora de la República de China Tai-
wán en Honduras, Vivia Chang, es-
tará presidiendo un colorido y festi-
vo evento de lanzamiento de globos, 
llamado “Unidos Elevamos Nues-
tros Voz por Taiwán”, un even-
to único que estará lleno de color, 
amor, buenos y múltiples deseos.

Durante el evento se apreciará 
banners, pancartas, globos y diver-
sos mensajes inspiradores pidien-
do por la paz, bendiciones, prospe-
ridad en Taiwán, Honduras y en el 

mundo, la reafirmación de la demo-
cracia, agradeciendo la solidaridad 
y apoyo con Honduras, y la contri-
bución al bienestar de los más vul-
nerables del mundo.

El evento se realizará en la cono-
cida Plaza Taiwán, ubicada en la co-
lonia El Trapiche de la capital, don-
de hay una simbólica Torre 101 de 
Taiwán. 

La Asociación de Egresados de 
Taiwán en Honduras y los nuevos 
jóvenes Becarios ICDF y Taiwán 
MOFA del año 2022, que pronto par-
tirán a realizar estudios en Taiwán, 

son protagonistas del evento, bus-
cando demostrar su amor, bendicio-
nes y apoyo a Taiwán y Honduras, 
alzando su voz con el lanzamiento 
de globos de colores con mensajes 
alusivos al evento.

APOYO 
INTERNACIONAL

En el marco del mes, se lleva a ca-
bo la reunión de la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas (ONU) 
y OACI, con temas de bienestar im-
portantes para los que habitan en 
Taiwán, y para los nuevos jóvenes 

Con el propósito de promover el civismo, en el marco 
de las fiestas patrias, las simpáticas palillonas del Institu-
to Gustavo Adolfo Alvarado se preparan arduamente pa-
ra dar una vistosa presentación, con pasos de baile coordi-
nados, al son de la banda musical.

ANTE TENSIÓN MILITAR

Becarios “catrachos”
alzarán su voz por
Taiwán y Honduras

Durante el evento habrá banners, pancartas y globos con mensajes ins-
piradores, pidiendo por la paz en Taiwán, Honduras y en el mundo.

becarios que van a estudiar allí, que 
también desean destacar la activa 
contribución de Taiwán en la comu-
nidad internacional, para que logre 
más apoyo internacional.

La gratificante actividad tendrá 

lugar en La Plaza de República de 
China (Taiwán), frente al parque 
“Vida Mejor” de la colonia El Tra-
piche de Tegucigalpa, este viernes 
9 de septiembre, de 10:50 a 11:30 de 
la mañana.

EN FIESTAS PATRIAS 

Al ritmo de música 
hondureña desfilará 
el Adolfo Alvarado  

Con carisma y talento, las bastoneras, Arlene Castillo, 
Jade Valdez y Any Maradiaga practican sus coreografías. 

Para celebrar el 201 aniversario de independencia pa-
tria, las bastoneras cuentan con un amplio repertorio de 
coreografías que practican de forma continua con la ban-
da musical, para darle un verdadero espectáculo al pueblo 
hondureño que asista al estadio de Tegucigalpa. 

La bastonera, Jensy Arguello Pavón, expresó que “es-
tamos muy contentas de representar el instituto Gusta-
vo Adolfo Alvarado, somos un grupo de palillonas que 
se conformó en base a la vocación por participar, lleva-
mos unas coreografías suaves, combinando música pun-
ta, cumbia, bachata, marcha y folclóricas”. 

Pavón mencionó que algunas de las melodías que baila-
rán serán “yo conozco Honduras, también llevamos mú-
sica conocida de nuestras raíces, buscamos representar 
lo mejor posible nuestro país”.

FERVOR PATRIÓTICO
El director del colegio, German Elvir Moncada, desta-

có que la institución se fundó un 14 de abril de 1960, “ya 
son 62 años y hemos participado en estos desfiles de for-
ma ininterrumpida, pero vamos con todo el fervor patrió-
tico a saludar a la patria”.  Elvir agregó que “le decimos 
a los estudiantes que esto se trata de fomentar valores, 
que el estudio no hay que descuidarlo ni las prácticas”.

“En los tiempos libres ellos intervienen y algunas ve-
ces los padres de familia nos colaboran en llevar los jó-
venes los fines de semana, llevamos como un mes de ha-
ber iniciado estas prácticas”, indicó el director. (KSA) 

Las palillonas cuentan con un variado repertorio musical y de coreogra-
fías para buscar sorprender en los desfiles. 

Las lindas 
palillonas, 
Astrid Castillo 
y Gabriela 
Argüello se 
esmeran en 
sus ensayos. 



Hondureños se sienten más
 seguros con cámaras del 911

Glenda es una capitalina que ase-
gura sentirse mucho más segura 
con las cámaras del sistema de vi-
gilancia del 911. Ella vivió una pesa-
dilla cuando hombres armados la 
encañonaron y le robaron su vehí-
culo en un sector de Tegucigalpa, 
pero gracias al mecanismo de se-
guimiento pudo recuperar su carro.

La afectada, que no quiso iden-
tificarse plenamente por razones 
de seguridad, es uno de los millo-
nes de hondureños que recienten 
el apagón de las cámaras de vigilan-
cia del Sistema Nacional de Emer-
gencias 911, generado por la falta de 
pago de una deuda que se mantie-
ne con el operador y proveedor de 
ese mecanismo. 

El robo de vehículos es un delito 
muy común en Honduras. En los úl-
timos años, el 911 recibió más de 21 
mil denuncias de ese tipo. 

“Fue una noche bastante difícil, 
un susto muy grande el que nos lle-
vamos, pero todo el tiempo estuvi-
mos atendiendo la comunicación 
de la Policía. Al final nos aconseja-
ron que lo mejor que podíamos ha-
cer era que vendiéramos el auto”, 
recordó la mujer.

El subdirector del Sistema Nacio-
nal de Emergencias 911, Juan Carlos 
Degrández, confesó que la inciden-
cia en el robo de vehículos bajó a un 

89% en los últimos años gracias a la 
vigilancia permanente.

Durante los seis años de funcio-
namiento de sistema de seguridad 
por cámaras, el 911 brindó más de 6 
millones de atenciones a la pobla-
ción hondureña, incluyendo el ser-
vicio de telemedicina implementa-
do ante la pandemia de coronavi-
rus. 

Con casi 6,500 cámaras de segu-
ridad instaladas a nivel nacional, 
es una importante contribución al 
combate de la delincuencia y al au-
xilio de la población.

La capital es el municipio donde 
más actos violentos homicidas se 
han presentado al primer semes-
tre del presente año con casi 170 
casos que dejan una tasa parcial de 
12.6 muertes por cada 100 mil ha-
bitantes.

Datos oficiales de la Policía re-
gistran mil 934 crímenes a nivel 
nacional, Cortés y Francisco Mo-
razán, son los departamentos más 
violentos con 370 y 290 homicidios 
respectivamente, el Distrito Cen-
tral es el municipio que más activi-
dad criminal registra de todo Hon-
duras, le sigue San Pedro Sula, en 
ambas ciudades ocurrieron a la fe-
cha 418 crímenes. 

Para el abogado Carlos Alva-
renga, mantener apagadas las cá-

La Policía Nacional de Honduras, como respuesta a los inconvenientes que presenta la línea de emergencia 911, puso a disposición de la población en general una guía 
telefónica de los jefes policiales.

Las cámaras de seguridad de emergencia son el pilar del centro 
de operaciones sistematizado del 911, en las labores de estar 
alerta ante cualquier situación de urgencia. 

maras de vigilancia “es realmente 
preocupante”, al tiempo que des-
tacó el aporte que da la vigilancia 
del sistema de emergencia como un 
medio de prueba valiosísimo para 
cualquier tipo de delitos, desde ac-
cidentes de tránsito hasta hurtos, 
robos, raptos, secuestros, extorsio-
nes, asesinatos.

Las cámaras de seguridad de 
emergencia son el pilar del centro 
de operaciones sistematizado del 
911, en las labores de estar alerta an-
te cualquier situación de urgencia. 

El sistema de vigilancia del 911 
de Honduras fue inaugurado el 1 
de agosto del 2016, con su centro 
de operaciones en Tegucigalpa, ex-
tendiéndose al valle de Sula, la zo-
na occidental, la zona Atlántica y 
sur del país, con sus cinco centros 

de operaciones que cubren todo el 
territorio nacional.

La Policía Nacional de Honduras, 
como respuesta a los inconvenien-
tes que presenta la línea de emer-
gencia 911, puso a disposición de la 
población en general una guía tele-
fónica de los jefes policiales con el 
fin de brindarle asistencia a la po-
blación.

En esa nómina hay más de 70 
contactos de las diferentes estacio-
nes policiales en Honduras. 

La Policía es una de las 20 insti-
tuciones que integran el sistema 911 
Honduras y por el momento traba-
ja poniendo en práctica otros meca-
nismos que ayuden a frenar la de-
lincuencia, mientras se solventa el 
problema con las cámaras de segu-
ridad.

Nazareth Posadas.

Carlos Alvarenga.
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EN CATACAMAS

“Tortolitos” furtivos
atrapados en motel

por operativo policial

CATACAMAS, Olancho. Una 
pareja quedó atrapada en el interior 
de un motel, luego que las autorida-
des realizaran un operativo para ve-
rificar la legalidad del negocio.

Los enamorados no fueron identi-
ficados por las autoridades, sin em-
bargo, fueron sorprendidos cuando 
recién habían ingresado al motel y de 
repente quedaron encerrados en una 
de las habitaciones, en medio del ope-
rativo policial.

Se informó que el operativo fue 
protagonizado por funcionarios de la 
oficina de Justicia Municipal, en con-
junto con la Policía Nacional, Minis-
terio Público (MP) y Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI).

Las autoridades han iniciado ope-
rativos en varios negocios de la ciu-
dad, para verificar si operan de for-
ma legal y si están al día con el pago 
de sus impuestos.

DEUDAS TRIBUTARIAS
Se conoció que varios centros co-

merciales adeudan impuestos a la mu-
nicipalidad de Catacamas, cuyo mon-
to sería de varios millones de lempi-
ras.

Entre esos negocios que se están 
cerrando por incuplir la ley, estarían 
hoteles y moteles, y fue precisamente 
por esa causa que una pareja se quedó 
atrapada ayer, por más de dos horas y 
sin posibilidad de salir.

Mientras un motel era cerrado por una supuesta mora en el pago de impuestos, una pareja quedó 
sin poder salir de una de las habitaciones.

Los moteles, hoteles, entre otros negocios de Catacamas, son 
objeto de operativos para verificar su legalidad y pago de 
impuestos.

Al ver a los amantes asustados, ya 
que no tenían nada qué ver en el asun-
to, el propietario del motel llamó a las 

autoridades responsables del opera-
tivo, para que los dejaran salir, ya que 
solo llegaron a divertirse.

ASÍ COMO DE VIRUELA SÍMICA

OPS invita a fortalecer
prevención del COVID-19

Washington. (OPS). Dado que las 
Américas presentan actualmente el 
mayor número de casos de viruela 
símica en el mundo, y que la CO-
VID-19 sigue siendo una “amenaza 
importante” para la región, la pre-
vención es clave para evitar infec-
ciones y proteger la salud de las per-
sonas, afirmó la directora de la Orga-
nización Panamericana de la Salud 
(OPS), doctora Carissa F. Etienne.

A pesar de la disminución de los 
casos, de las hospitalizaciones y de 
las muertes por coronavirus en las 
Américas, “cientos de personas si-
guen muriendo cada día a causa de 
la COVID-19 en nuestra región”, dijo 
la doctora Etienne durante una rue-
da de prensa. “Sin embargo, los paí-
ses han reducido sus medidas de sa-
lud pública y millones siguen sin va-
cunarse”, destacó.

Si bien, la mayoría de las vacu-
nas administradas en las Américas 
son de refuerzo, diez países y terri-
torios aún no han vacunado comple-
tamente ni siquiera al 40 por ciento 
de su población y algunas personas 
aún no han recibido una sola dosis 
de vacuna. 

VIRUS AÚN CIRCULA
“No debemos ni podemos ser 

complacientes, porque este vi-
rus sigue circulando, sigue evolu-
cionando, y todavía pueden surgir 
nuevas variantes”, señaló la direc-
tora de la OPS, y pidió a los países 
que den prioridad a los que siguen 
sin protección, incluidos los niños 
y las niñas que regresan a la escue-
la este mes.

En cuanto al brote de viruela sími-
ca, la doctora Etienne destacó que se 
han notificado más de 30,000 casos 
en la región, lo que convierte a las 
Américas en el epicentro mundial 

de la epidemia. 
La mayoría de los casos en la re-

gión se concentran en Estados Uni-
dos, Brasil, Perú y Canadá, y princi-
palmente entre hombres que man-
tienen relaciones sexuales con otros 
hombres, aunque se han notificado 
al menos 145 casos en mujeres y 54 
en personas menores de 18 años.

A raíz de una petición de los Es-
tados miembros de la organización 
durante una sesión especial de su 
Consejo Directivo, en agosto pasa-
do, la OPS cerró un acuerdo con el 
productor de la vacuna contra la vi-
ruela símica para ponerla a disposi-
ción de los países de la región.

ESCASEZ DE VACUNAS
Sin embargo, ante la escasez mun-

dial de vacunas y la falta de un tra-
tamiento eficaz, la doctora Etienne 
instó a los países a “intensificar los 
esfuerzos para prevenir la propaga-
ción del virus”.

Esto incluye campañas de comu-
nicación efectivas, con mensajes 
prácticos, honestos y específicos, 
“para que todo el mundo sepa cómo 
se transmite la viruela símica, cómo 
identificar los síntomas específicos 
y cuándo buscar atención médica”.

La directora de la OPS también pi-
dió que se aumente y descentralice 
la capacidad de realizar pruebas, en 
particular para las poblaciones de al-
to riesgo, y que se garantice que los 
trabajadores de salud estén capaci-
tados para identificar los síntomas 
y proporcionar una atención respe-
tuosa y de alta calidad. 

La doctora Etienne también soli-
citó a los países que aborden el es-
tigma que rodea a la enfermedad, ya 
que esto aleja a las personas en ries-
go de la información que necesitan, 
las pruebas y la atención médica.

La OPS invitó a los países de las Américas a continuar con la 
vacunación anticovid de los niños y niñas.



EN DANLÍ

Juez de Letras denuncia
que crimen organizado
atentaría contra su vida

Poder Judicial debe brindarle protección
ADVIERTE COORDINADOR DE JUZGADOS
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Sobre la denuncia de un posible atentado con-
tra el juez de Letras, Marcos Sevilla, el coordina-
dor de los Juzgados de Danlí, abogado Onery Za-
vala, explicó que se debe seguir el procedimien-
to y que en estos casos “el Poder Judicial tiene un 
programa especial de protección para altos fun-
cionarios del Estado”.

Agregó que “se sigue un procedimiento inter-
no y así el Poder Judicial hace la designación de 
seguridad oficial al funcionario; los entes corres-

pondientes deberán dar seguimiento e investigar 
lo que ocurre; los jueces de Letras de este depar-
tamento estamos en contacto con las causas pe-
nales y algunos casos más delicados”.

Zavala lamentó que “nos exponemos al peligro, 
en ese sentido decirle a la población que nosotros 
solo hacemos nuestro trabajo y tenemos compro-
miso con la ley que emana del pueblo, como dice 
la misma Constitución, debemos darle respues-
ta a la ciudadanía en los plazos y términos que in-

dica la ley”. 
El funcionario condenó la incidencia delictiva 

que se ha incrementado en la zona oriental y que 
ha llegado hasta el gremio de los abogados, recal-
cando que el trabajo del juez es impartir justicia, 
como la ley lo exige. 

Refirió que los últimos asesinatos son inciden-
cia delictiva casual y no tienen nada que ver con 
casos que se ventilan en el Palacio de Justicia de 
Danlí.

DANLÍ, El Paraíso. Uno de los 
jueces del Palacio Judicial de Danlí, 
en conferencia de prensa, denunció 
que un supuesto atentado criminal se 
ejecutaría en su contra, al encontrar-
se en “la lista” del crimen organizado.

La impactante revelación la hi-
zo después del asesinato del aboga-
do, Kelvin Moncada, miembro acti-
vo del Colegio de Abogados de Hon-
duras (CAH), quien tenía bajo su po-
der varios casos de tipo penal en los 

Onery Zavala.

Según el funcionario, 
entes de seguridad 
le confirmaron que 
criminales planean 
asesinarlo

El funcionario se desempeña como juez de los Juzgados de Letras, donde se venti-
lan numerosos casos, algunos peligrosos.

Marcos Sevilla.

Se espera que el juez de Letras sea acogido bajo el programa 
especial de protección del Poder Judicial.

El juez Sevilla convocó a una conferencia de prensa para denunciar un posible 
atentado en su contra, por parte del crimen organizado.

juzgados de Danlí. 
El juez Marcos Sevilla, también 

presidente del Colegio de Abogados 
Capítulo de Danlí, de forma sorpresi-
va convocó a la prensa de Danlí y le-
yó una denuncia en la que explica ha-

ber sido informado por los entes de 
seguridad del Estado, que se planea 
un atentado criminal contra su vida. 

“Hay planes de ejecutar un aten-
tado criminal en contra de mi perso-
na, siempre nos hemos pronunciado 
sobre los alarmantes índices de vio-
lencia de la zona, esto se debe resol-
ver de forma educada y creyendo en 
Dios”, afirmó Sevilla.

DESCONOCE LA CAUSA
El togado agregó que “no tengo co-

nocimiento sobre las razones por las 
que hay amenazas en contra mía, las 
medidas que pienso tomar son las de 
siempre, encomendar a Dios mi vida 
y cuidarme como siempre”. 

La corresponsal de LA TRIBUNA 
le consultó si esas amenazas podrían 

tener relación con algún caso penal 
de los que tenía conocimiento el abo-
gado Kelvin Moncada, asesinado el 
pasado 31 de agosto. 

El juez Sevilla respondió que “no 
tengo la menor idea de dónde podría 
venir… Con el finado Kelvin Monca-
da éramos amigos, como lo soy con 
todos los otros abogados y miembros 
de Danlí que han fallecido por una u 
otra razón, o que han sido también o 

pretendido extorsionar…”.
“... porque debo decirlo, que mu-

chos colegas están sufriendo eso tam-
bién y eso motiva a hacer este llama-
do de conciencia y de petición a las 
autoridades”, indicó. 

El abogado Sevilla señaló que hasta 
ahora solo ha puesto en conocimien-
to de este hecho al presidente de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al 
presidente del CAH. (CR)



Sucesos
* Nueva York ha terminado con la obligación de llevar mascari-

lla en el transporte público. Según han dicho, se fomentará el uso 
de cubrebocas, pero no será obligatorio en los autobuses y trenes, 
incluido el sistema de metro.

* Gran revuelo ha causado el hallazgo de documentos ultrasecre-
tos en la casa de Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump. Entre 
los documentos hay unos que describían las capacidades nucleares 
y defensa militar de una potencia extranjera. Algunos de los docu-
mentos tenían una reserva de confidencialidad tan alta que solo el 
presidente y funcionarios del gabinete o cercanos a él podrían au-
torizar a otros miembros del gobierno para acceder a ellos.

* Los incendios en California están incontrolables. Al menos cua-
tro personas han muerto y miles de evacuados. La sequía prolon-
gada ha creado condiciones extremadamente peligrosas, ya que 
la tierra seca contiene una gran cantidad de combustible muerto.

***El papa Francisco se mostró sumamente preocupado por la 
guerra en Ucrania. En la casa de San Pedro dijo que estamos vivien-
do una guerra mundial y pidió detenerla.

* Desde que la Administración de Alimentos y Medicamentos de 
Estados Unidos (FDA) autorizó la semana pasada las inyecciones 
de refuerzo contra el COVID-19, son cientos de personas que han 
acudido a ponerse la inyección de Moderna y la de Pfizer. Por cier-
to, que hace dos días, el 5 de este mes, tuve la suerte de haber podi-
do conseguir una cita en una farmacia donde me pusieron la nueva 
inyección que, según los expertos, es la más importante que se ha 
producido para luchar contra el COVID-19 y sus variantes. Con es-
ta es la quinta que me pongo, la primera en West Palm Beach el 29 
de diciembre del 2020.

* Más de 50 millones de personas siguen bajo alerta de inundacio-
nes en varias ciudades como Washington, Filadelfia, Nueva York, 
Boston y Providence, en Rhode Island. Una enorme columna de 
humedad que se extiende hasta la costa este de EE. UU. ha desata-
do lluvias excesivas en el noreste, mientras algunos lugares ya su-
fren inundaciones.

* El presidente de Rusia Vladimir Putin y el de China Xi Jinping, 
se reunirán la próxima semana al margen de una cumbre en Uzbe-
kistán. Los gobernantes se verán las caras y estrecharán lazos en un 
momento en que Ucrania es atacada todos los días con fuerte bom-
bardeo y China realiza ejercicios militares en el estrecho de Taiwán, 
donde la situación se ha puesto muy tensa.

Gran revuelo ha causado el hallazgo de documentos ultrase-
cretos en la casa de Mar-a-Lago de Donald Trump.

TELA, ATLÁNTIDA

Brigada médica odontológica de 
EE. UU. asiste a infantes teleños
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TELA, Atlántida. Más de 200 ni-
ños de la Escuela “Miguel Paz Bara-
hona” recibieron asistencia por par-
te de una brigada médica odontológi-
ca de Estados Unidos, llamada “One 
World Brigades”.

La brigada ha sido coordinada por 
la doctora Julie Spaid, contando con 
el apoyo de más médicos como Ya-
hany Menjívar y Cristian Tarr, quien 
es hijo de la directora.

La brigada incluyó limpiezas den-
tales y en algunos casos extracciones 
con la autorización de los padres de 
familia.

La doctora Menjívar manifestó que 
este jueves estarán en la Escuela “3 de 
Octubre”, en San Alejo, con la mis-
ma actividad y el viernes regresan a 
la Escuela “Miguel Paz Barahona”, pa-
ra terminar de atender a los infantes 
que aún faltan.

“Además, impartimos charlas so-
bre el cuidado de la dentadura, so-
bre limpieza y por qué afecta la ca-
ries y que si nos descuidamos pode-
mos perder muchas piezas dentales”, 
explicó Menjívar.

La directora de la Escuela “Miguel 
Paz Barahona”, la maestra Dilcia Es-
pinal, expresó su agradecimiento a 
la Fundación “One World Brigades”, 
por haberles tomado en cuenta en la 
importante actividad de salud bucal. 
(RL)

Fundación “One 
World Brigades”, 
atiende en Escuela 
“Miguel Paz 
Barahona” y 
San Alejo

La brigada aplica limpiezas y en algunos casos extracciones den-
tales con la autorización de los padres de familia.

Los niños de la Escuela “Miguel Paz Barahona” mientras esperaban ser atendidos por miembros 
de la brigada.

El doctor Cristian Tarr atiende a una niña, junto a la directora 
de la Fundación “One World Brigades”, doctora Julie Spaid y la 
doctora Yahany Menjívar.
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