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Búscanos en las redes sociales

FALLECE 
ISABEL II,

IMPIDEN INGRESO
DE “GRINGO” POR
ABUSO DE MENORES
LT P.2

EL 14 DE SEPTIEMBRE
DARÁN LUZ VERDE
A LA EXTRADICIÓN
DE MICHAEL POWERY
LT P.37

Hasta el pago…
 debería ser demolido

en ese peaje…

LT P. 32 - 34

La soberana, referente de la 
monarquía europea, fallece a los 

96 años, tras siete décadas al 
frente de la corona británica

Carlos III, toda una vida para
ser rey.  “Estamos inmersos 

en un profundo luto”

(1926-2022)

 ORDENA EL GOBIERNO

“PEAJE DE LA MUERTE” 
SERÁ DEMOLIDO

LA REINA
MÁS FAMOSA

LT P.13

LPS. 10.00
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RESTABLECEN
RELACIONES CON
VENEZUELA

El titular de la 
Secretaría de Desarrollo 
Social de Honduras 
(Sedesol), José Carlos 
Cardona, se reunió con 
la embajadora de la 
República Bolivariana de 
Venezuela en Honduras, 
Margaud Godoy Peña, 
con el objetivo de dar 
inicio al restablecimiento 
de las relaciones históri-
cas entre ambos gobier-
nos en materia de protec-
ción social.

INVESTIGAN
ESTATUS DE
INDÍGENAS

En el marco del 
Proyecto Investigación 
de Estatus Legal de 
los Pueblos Indígenas 
y Afrohondureños, 
autoridades de la 
Dirección General de 
Regularización Predial 
sostuvieron importan-
te reunión con líderes 
del Consejo Cívico 
de Organizaciones 
Populares e Indígenas de 
Honduras (COPINH).

HONDURAS
FINALIZA 
PARTICIPACIÓN

La delegación del 
Gobierno de Honduras 
finalizó en Viena, 
Austria, su participación, 
donde el secretario de 
la Presidencia, Rodolfo 
Pastor, manifestó el com-
promiso que tienen para 
combatir la corrupción 
que por años se enquistó 
en el Estado.

2  La Tribuna Viernes 9 de septiembre, 2022 Nacionales

El juez Kevin Castel, aprobó la or-
den de protección de documentos en 
el caso del exdirector de la Policía Na-
cional, Juan Carlos “El Tigre” Boni-
lla, extraditado a Estados Unidos y en 
donde enfrenta un juicio por cargos 
relacionados al narcotráfico.

En la resolución Castel ordena que 
el “material protegido” incluye conte-
nido que afecta la privacidad y confi-
dencialidad de personas y entidades, 
la seguridad de individuos, informa-
ción de investigación en curso del go-
bierno de personas de libres de car-
gos y los no autorizados para la divul-
gación al público.

La declaración de confidencialidad 
se dio después que el gobierno de Es-
tados Unidos con consentimiento del 
acusado y su abogado defensor.

Entre tanto el “material delicado” 
es la que contiene información que 
identifica o podría conducir a la iden-
tificación de testigos que puedan ser 

objeto de intimidación u obstrucción, 
y cuyas vidas como la de sus seres 
queridos estarían sujetos a un riesgo 
significativo de daño.

Por tal razón, el juez ordena que el 
“material protegido” o “material deli-
cado” no será revelada por el acusado 
o su abogado, incluido los sucesores u 
otros; los materiales serán utilizados 
por la defensa únicamente con el pro-
pósito de defender este caso.

“La defensa no publicará ningún 
material protegido o material delica-
do en ningún sitio de internet o sitio 
de la red al que tienen acceso perso-
nas distintas de las partes del presen-
te”, se lee en el documento.

En el mismo se establece que tam-
poco se divulgará ningún material 
protegido o material delicado a los 
medios de comunicación o a cual-
quier tercer.

“Hay cierto material de divulga-
ción del gobierno, al que se hace re-

ferencia como ‘material sensible’, 
que contiene información sensible 
que identifica, o podría conducir a la 
identificación de testigos que puedan 
ser objeto de intimidación u obstruc-
ción, y cuyas vidas, personas y bienes, 
así como las vidas, personas y bienes 
de sus seres queridos, estarán sujetos 
a riesgo significativo de daño en au-
sencia de las medidas de protección 
establecidas en este documento”, ma-
nifiesta el juez Castel en la resolución.

Además, la resolución indica que 
la defensa no proporcionará ningún 
material protegido o material deli-
cado a ninguna persona o entidades 
extranjeras, no podrán ser transmiti-
dos fuera de los Estados Unidos pa-
ra cualquier propósito; el abogado so-
lo puede divulgar material confiden-
cial al acusado solo para su beneficio, 
pero este último no podrá mantener, 
conservar o guardar copias de cual-
quier registro.

A SUBASTA 
15 CABALLOS

“PURA SANGRE”
Unos 15 caballos incautados al 

extraditado expresidente, Juan 
Orlando Hernández, serán subas-
tados en los próximos días, anun-
ció el director ejecutivo de la Ofi-
cina Administrativa de Bienes In-
cautados (OABI), Jorge Alberto 
Gonzáles.

 “En el operativo contra el ex-
presidente Juan Orlando Her-
nández se incautaron 15 caballos 
y ellos están siendo vendidos”, 
afirmó.

Continuó que “son bienes pere-
cederos, con un alto costo de man-
tenimiento, conllevan una delica-
deza en el tratamiento, por lo que 
se prefiere mejor venderlos y ad-
ministrar el producto financiero”.

Informó que a causa de mante-
nimiento la página oficial de subas-
tas de la OABI, la misma ha per-
manecido deshabilitada, sin em-
bargo, pronto estará disponible 
con una nueva subasta de bienes 
incautados, entre ellos los caba-
llos que pertenecían al exmanda-
tario hondureño, quien actualmen-
te guarda prisión en la cárcel Me-
tropolitan Detention Center, en 
Brooklyn, Nueva York, Estados 
Unidos, por delitos relacionados 
al narcotráfico.

 El director de OABI destacó 
que cualquier ciudadano que siga 
los procedimientos establecidos 
podrá adquirir los bienes puestos 
a subasta. (XM)

Juez de EE. UU. aprueba protección de
documentos en caso “El Tigre” Bonilla

La resolución indica que la defensa no proporcionará ningún material protegido o material 
delicado a ninguna persona o entidades extranjeras.

EN ROATÁN

Impiden ingreso de “gringo” 
por el abuso de menores

ROATÁN. La Policía Nacio-
nal devolvió a Estados Unidos, a 
su ciudadano, Jefreff Bobo, quien 
tiene una alerta internacional de 
Intepol, por el abuso de menores 
de edad.

En un vuelo de las 11:20 de la ma-
ñana, arribó Bobo al aeropuerto in-

ternacional Juan Manuel Gálvez y 
cuando intentó cruzar la aduana, se 
disparó la alarma, por lo que inme-
diatamente fue detenido.

El “gringo” venía procedente de 
Houston y en el próximo vuelo fue 
devuelto a su país.

La Interpol dio a conocer que el 

pasajero no es admisible, su ingre-
so al país, ya que ha sido exconvic-
to por abuso a menores, por lo tan-
to, fue retornado.

La Policía informó que fue re-
chazado por la ley de Migración y 
Extranjería, basado en los artícu-
los: 81, 87 y 94.

Los caballos del 
expresidente Juan 
Orlando Hernández 
entrarán en subasta en 
los próximos días.
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Otro 15 de septiembre -el 201 para ser precisos- está a siete 
días de conmemorarse, bajo un signo político diferente no solo 
en memoria de la efeméride proclamatoria de la separación de 
España, sino en el recuerdo de la caída de Francisco Morazán, 
21 años después.

Correspondió al régimen reeleccionista, celebrar a su modo 
la “fi esta del Bicentenario” con un antecedente nefasto: la 
creación en 2013 de la Ley Orgánica de las ZEDE, que posibilitó 
al capital extranjero la compra del territorio nacional a iniciativa 
del presidente Lobo y del titular del Congreso, en ese entonces, 
Juan Orlando Hernández, poniendo al desnudo en 2021 este 
extremo vergonzoso: la antipatria aclamando 200 años de 
independencia con hipócritas bombos y platillos.

Superada a lo menos la sombra política de quien aguarda 
en Estados Unidos un penoso veredicto, el gobierno presente 
pondrá a prueba la reciedumbre del patriotismo que proclamó 
en su discurso inaugural la Presidenta Xiomara Castro, 
particularmente en el recordatorio de dos fechas  históricamente 
relacionadas por sus hechos y protagonistas: el 15 de septiembre 
y el 3 de octubre, en las cuales descuella la fi gura tutelar del 
soldado rebelde y, en un plano discreto pero de abnegado 
apego, María Josefa Lastiri Lozano, su mujer. En este espacio 
hemos promovido el rescate reivindicatorio y justiciero de ambos 
compatriotas, quienes en alas de un compromiso compartido, 
depusieron sus bienes, sacrifi caron el reposo familiar y expusieron 
sus vidas por la causa liberatoria del pueblo centroamericano. 
Francisco y María Josefa -raro caso de pareja destinada al 
heroísmo- ameritan constituirse en las columnas más altas 
del pensamiento y la acción renovadora de esta naciente 
administración pública. ¡Ojalá sea así! 

En referencia a las palabras equívocas del viceministro de 
Educación, de eliminar la palabra “patria” -porque eso “viene a 
meternos en el espacio del patriarcado”-, en vísperas del 15 no 
vamos a sumar una gota a la lluvia de aguas negras que le han 
caído, sino más bien agarrarlo a “versazos” -como ingeniaba 
el poeta Rigoberto Predes- y remarcar el cuantioso empleo del 
término en páginas cívicas y literarias del país.

Careándose con sus enemigos, Morazán les endilgaba: 
“Cuando vosotros disfrutábais de una patria, no podíamos 
nosotros pronunciar este dulce nombre”. Muchos años después, 
Froylán Turcios hizo frente a la invasión de marinos, producida 
el 19 de marzo de 1924. Repitió en los editoriales del Boletín 
de la Defensa Nacional, expresiones como estas: “Cuando la 
patria se halla en peligro sentimos manifestaciones inmortales 
que nos elevan sobre las miserias y prejuicios”; “no dejéis sin 
patria a las generaciones del mañana”; o esta otra: “Que no 
marque nuestra conciencia el sello de la ignominia por haber 
cedido, en ninguna forma, a las dádivas del invasor y haber 
pactado sobre la eterna ruindad moral de nuestra patria”. Por 
tal conducta -dijo Medardo Mejía- Turcios “es digno de una 
estatua que en el futuro le levantará la patria agradecida”.

De Morazán cantaron nuestros bardos: “Padre de tantas 
patrias repartidas/ venero inagotable de heroísmos” (Rafael Paz 
Paredes); “Gloria a la sangre heroica en sacrifi cios, / holocausto 
supremo de la patria, ¡salve!” (Claudio Barrera).

“¿De quién hablo?/ De un gran hijo de esta patria” (Víctor 
Cáceres Lara); “Si hay más allá, mi General, espero/ que te 
adorne el ojal de la solapa/ un escudo con cinco pebeteros/ 
en campo azul, y vivas prisionero/ para no ver tu desunida 
patria/ en hipócrita torre de luceros” (Jorge Federico Travieso); 
“Presencia que no se antepone,/verdad que se ha poseído,/ 
dolor que se ha conquistado,/ eso para mí es la patria... Esto es 
Morazán desde sus pájaros,/ esto es Morazán desde la patria” 
(Clementina Suárez); “Este hombre sin pan, ese sin luces y aquel 
sin voz/ equivalen al cuerpo de la patria, a la herida y su sangre 
abotonada” (Roberto Sosa); “Patria: yo he sentido vagar en esos 
vientos/ que bajan de tus sierras cargando pensamientos/ de 
sol. Como yo, nadie te vive y te concentra/. Habita en ti lo mío, 
lo tuyo en mí se encuentra” (Alfonso Guillén Zelaya).

Que las dos efemérides -del jueves 15 venidero y del lunes 
3 de octubre- tengan refl ejos de patria, bajo el signo gloriosos 
del paladín mayor de nuestra fl aca Historia.
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Un 15 de septiembre 
con reflejos de patria

Óscar Armando Valladares

coase2020@gmail.com

Definiendo concepto: 
“gusto e ideología”

Los deseos sexuales, tanto de los heterosexuales como 
de los homosexuales, se defi nen dentro del concepto 
psicológico como un “gustos o atracción”. Como los gustos 
son sensaciones personales, estos se pueden manifestar en 
diferentes formas y aspectos, y sería bueno, para no cometer 
errores de conducta y apreciación que debemos analizar 
según el sentido etimológico de las palabras, para entender 
el “gusto” en relación a una ideología sexual.

Empecemos por el término “gusto” el cual está relacionado 
con el sabor o el sentir hacia algo o alguien. Según las 
defi niciones del diccionario se entiende como “gusto” la 
predilección, inclinación, vocación e interés de un individuo 
hacia algo o alguien. Ejemplos: “tiene gusto por la pintura”, 
“la comida tiene buen gusto” “me gusta aquella chica”, etc. 
El gusto es asimismo la capacidad de saber elegir algo por 
su valor o belleza, como: “mi hermana tiene un buen gusto 
para vestir”.

Por otro lado, se usa el término gusto para designar la 
atracción física que se siente hacia una persona, ejemplo: “mi 
prima le gusta su compañero de trabajo”. Es en este aspecto 
en que la atracción sexual es un gusto que se enfoca en 
diversas dimensiones, por ejemplo, a uno le gustan las mujeres 
siendo hombre y a otro siendo hombre le gustan los hombres, 
o a lo mejor prefi ere a los animales que a las personas, etc. 
También puede sentir atracción sexual por los niños, lo que 
lo convierte en un pedófi lo, palabra que indica a que algunos 
son partidarios del “movimiento del amor hacia los niños”. Es 
un término que abarca una variedad amplia de opiniones, y  
todas estas conductas proceden de un sentir que brota de 
un gusto, el cual produce un placer, entrando al plano de lo 
personal e íntimo, y sobre los gustos, nadie tiene derecho 
de anularlo o imponerlo, porque son derechos individuales 
de las personas, y tienen que ver con su comportamiento 
mental, de manera que la llamada “ideología de género” es 
una atracción o gusto de ciertas personas que se inclina a lo 
contrario de lo que predominantemente se considera natural. 
Esto entra al plano de la intimidad, y no se puede imponer 
como una ideología.

Pero defi namos ahora el término “ideología” la cual 
envuelve el fundamento de los movimientos LGTBQ. Según 
el diccionario y las defi niciones del término, se entiende por 
ideología “una corriente de la fi losofía, que estudia las ideas. La 
palabra, como tal, proviene del griego  (idéa), que signifi ca 
“idea” equivalente a pensamiento, y logía, del vocablo griego 

 (lógos), que se traduce como “estudio” o “tratado” que 
describe una forma de pensar, creen o entender entrando al 
plano de la fi losofía. 

Una ideología, en este sentido, es un sistema de 
pensamiento que se compone de un conjunto de ideas o 
principios sobre los que se fundamenta una manera particular 
de ver y abordar la realidad. De allí que la misma tenga aplicación 
en los más diversos campos de la actividad humana, como 
la política, la economía, la religión o la cultura”. La ideología 
entra a un plano fi losófi co y como tal no puede ser implantada 
dentro de un plano científi co ni jurídico, pues ideológicamente 
hay diversidad de criterios y algunos pueden ser encontrados 
entre sí. Solo se puede demandar y exigir aquello que es 
científi co y lógico, lo demás entra al plano de la discusión 
y la diversidad de opinión. Sin embargo, esto no anula el 
derecho que de los que tienen una tendencia ideológica de 
actuar con libre albedrío en su forma de creer o ser, sin ser 
señalados, despreciados, marginados o perseguidos, porque 
todas las ideas deben respetarse mientras, estas no se traten 
de imponer a los demás.

Así que quede claro, todo lo ideológico y fi losófi co, en este 
sentido estricto de la palabra, pueden tener diversas corrientes 
opuestas, con argumentos y teorías valederas para aquellos 
que la sostengan y lo crean. Estos dos conceptos “gusto e 
ideología”, podemos discernirlos para saber cómo actuar 
frente a los mismos, considerando que ambas cosas no se 
pueden imponer, pues son actitudes mentales individuales.

marioeduardofumero@gmail.com
www.contralaapostasia.com

Mario E. Fumero
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“HASTA EL ÚLTIMO TICTAC” Los orines del gato

Hay cosas que aclarar. Los partidos políticos son fundamentales para 
el sistema democrático. Por ello, no son propiedad de sus fundadores, 
dirigentes o fi nanciadores, sino que de la sociedad. En consecuencia, 
el cuidado de la pureza democrática de Libre, es una obligación de 
los demócratas. El que las fuerzas interiores anormales: estalinistas, 
antidemocráticas, marxistas reprimidas, antiimperialistas engolosinados 
por el petróleo chavistas; y defi cientes en términos económicos, pujen en 
una dirección contraria al país, contra el pueblo hondureño, nos obliga a 
observadores y, analistas políticos; a ayudarlo, para que se mantenga en 
el encuadre democrático, como instrumento del fortalecimiento necesario 
para la vida institucional. Es decir que Libre no es propiedad de la familia 
Zelaya; ni tampoco de los compatriotas que creen de buena voluntad 
que, hay que cambiar al país. Cosa última que, siendo necesaria, obliga 
a preservar la existencia de Libre, como institución política permanente. 
Porque de lo contrario, será enterrada como opción política, en el mismo 
féretro en que se coloque los restos mortales de su mentor, creador y 
“propietario” ilegal: Manuel Zelaya Rosales.

Visto así, Libre, es necesario criticarlo, frenando los excesos de políticos 
que todavía siguen en la calle, olvidando que tienen obligaciones como 
gobernantes, ignorantes que, en el mercado electoral democrático, 
deben dar resultados para que, valorados por el electorado, pueden 
seguir contando con el respaldo necesario para avalar sus decisiones de 
trasformar al país. Más allá de la ridiculez de algunos, las enfermedades 
mentales de otros; o las ingenuidades de los que creen que a la “compañera 
Xiomara hay que defenderla de las intervenciones imperialistas, con 
la experiencia de la calle”, incurriendo en una supina ignorancia de 
la historia política de las relaciones entre Estados Unidos y América 
Latina. Y celebrarlo, en lo que hace bien para que encuentre el camino 
de la refundación del país, sin destruir instituciones, instrumentalizar 
fuerzas urgidas de cambio y sin abandonar el camino del mejoramiento 
económico, porque distribuir la pobreza, no es la que quieren los pobres; 
o los inmigrantes desesperados que huyen de las mesas vacías, hacia 
comedores más generosos y ordenados. Por más peligrosos que sean 
los caminos para acceder a ellos.

Pero no hay que engañarse. Por Libre en este momento, están hablando 
los tontos, los irrespetuosos e incluso los gozosamente animados por 
el propósito de destruir a Honduras. Por ello, es inevitable, frenar a 
Manuel Zelaya -que ha convertido en una gobernanta a su esposa-a 
sus hijos, metidos en el gobierno como nunca antes en la historia- 
animar a Xiomara Castro para que pierda el miedo a relacionarse con 
las fuerzas democráticas nacionales; y empujar a los mejores de Libre 
para que asuman protagonismo. Por ejemplo, en economía, debería 
orientarnos Rebeca Santos y Hugo Noé Pino. En derecho constitucional 
taparle la boca a Ramón Barrios y orientar con paciencia benedictina a 
Luis Redondo, por más se crea incapaz para navegar en las aguas del 
sentido común. Y que, los asesores a los que dejar que se acerquen a 
la gobernante, sean Flores Lanza, Olvin Rodríguez y Orellana Mercado. Y 
entre los mejores ministros, el más humilde de todos, pero más ejemplar: 
Pedro Amador, el encargado de los presos políticos, cuya conducta 
democrática es impresionante.

No hay que ser ingenuos. Y yo no lo soy, por lo menos deliberadamente. 
Libre es un gato furioso, en una caja cerrada. Que, si le ayudamos a 
sacarlo, nos aruñará. Como gato asustado, a todos nos verá como 
enemigos, miembros de la dictadura, descalifi cados incluso para volver 
a verle a los ojos.

Lo prudente, es dejar que el gato se orine en sus ansiedades. Pero 
algo hay que hacer. Porque dejarlo orinarse en la caja, puede hacernos 
daños irreparables y precipitarnos al abismo en una caída irrecuperable. 
Porque la deriva de Libre hacia el autoritarismo rural y ganadero, es 
peligrosa para la democracia y el desarrollo. Haciéndole creer a sus 
miembros que no son los dueños de nuestras vidas; que no pueden 
manipular a los coroneles de las Fuerzas Armadas a decir estupideces, 
aterrorizar a los empresarios y echar a correr, bajo los ladridos de Natalie 
Roque, a los periodistas. Defender a Libre de sus fuerzas autoritarias, es 
una tarea en favor de la democracia y del bienestar de los hondureños. 
Que efectuar, aunque nos aruñe; o nos orine el gato.

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

ed18conejo@yahoo.com
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EL nerviosismo de los rumo-
res: “La Reina agoniza, son 
sus últimos minutos”. Casi al 
mediodía --hora de Tegucigal-
pa-- la BBC de Londres rompe 
el silencio. El anuncio procede 

del Palacio de Buckingham. La Reina Isa-
bel II, la cabeza de la monarquía constitu-
cional del Reino Unido que reinó durante 
70 años, mucho más que cualquiera de sus 
antecesores, ha fallecido en paz, a la edad 
de 96 años en su residencia de Balmoral. 
Como testimonio de su incansable voca-
ción de servicio al país, al Commonwealth 
y a su gente, resuenan los ecos perdura-
bles de aquel histórico mensaje transmiti-
do por la radio el día de su 21 cumpleaños. 
Allí se ganó el cariño y se robó el corazón 
de sus coterráneos. Palabras a las que, 
convertidas en su propio manifiesto, se 
apegó con abnegada fidelidad durante su 
longeva existencia; hasta el último tictac 
de sus horas finales: “Declaro ante todos 
ustedes, --prometió-- que toda mi vida, ya 
sea larga o corta, la dedicaré a su servicio 
y al servicio de la gran familia imperial a 
la que todos pertenecemos”. 

Durante las siete décadas en el trono 
vio desfilar casi la docena y media de 
primeros ministros. Incluso, logró des-
pedirse de Boris Johnson y pedir a Liz 
Truss, en el tradicional besamanos --no 
en Buckingham Palace sino en el castillo 
de Balmoral en Escocia donde la monarca 
pasaría sus últimas vacaciones-- la forma-
ción de un nuevo gobierno. No nació sien-
do heredera del trono. Ocupaba el tercer 
puesto en la línea de sucesión. Sin embar-
go, ocurrió que su tío, Eduardo VIII, re-
nunció voluntariamente al trono en 1936, 
sin siquiera haber sido ungido rey, para 
contraer nupcias con una estadouniden-
se, divorciada en dos ocasiones. La escan-
dalosa abdicación de su hermano obligó 
a su padre Jorge VI --renuente y sorpren-
dido--, segundo en la línea de sucesión a 
asumir la responsabilidad del cetro real. 
Sin embargo, el monarca --tartamudo e 
inseguro-- venciendo sus falencias logra 
superar las más intrigantes expectativas. 
Y lo hace en el preciso instante que la isla 
imperial --pero para ser exactos, el mun-
do entero-- más necesitaban de él. Fue la 
Gran Bretaña de Jorge II y de Winston 
Churchill --solos, en su espantosa sole-

dad-- que desafiaron al Tercer Reich y sus 
endemoniados planes de conquista terre-
nal. Sí, ya cuando la segunda guerra mun-
dial la tenían ganada los aliados, quienes 
en sus inicios sostuvieron la peña, habían 
perdido influencia. Estados Unidos no en-
tró a la guerra hasta la invasión de Pearl 
Harbor por el imperio japonés. Y la Unión 
Soviética tenía un pacto de no agresión 
con Hitler; roto cuando el dictador nazi 
--incapaz de someter el espíritu inglés con 
sus demoledores ataques aéreos-- enrum-
bó su Blitzkrieg, con el grueso de sus uni-
dades Panzer y de la poderosa Luftwaffe, 
hacia Moscú. Allí topó brutalidad contra 
brutalidad. 

Ya en la Conferencia de Yalta, donde 
“los tres grandes” se dividieron Euro-
pa, Josif Stalin jugó enchute con sus so-
cios. Para evitar que le cayeran en vaca, 
hábilmente propuso a Roosevelt como 
mediador. El gran líder estadounidense 
tuvo que soportar largas negociaciones 
enfermo y agotado. Churchill con su in-
fluencia disminuida --refunfuñando y 
pataleando por la distribución-- casi que 
fue un espectador. Semanas después los 
apesarados norteamericanos acudieron, 
por millares, a las honras fúnebres de 
su venerado líder. El consagrado Rey, 
triunfante, pudo presenciar el final de la 
segunda guerra mundial. Su muerte tem-
prana entregó la corona a su joven hija. 
La cabeza de la monarquía inglesa --por 
encima de las diferencias políticas, socia-
les, económicas de gobernantes y gober-
nados-- ha actuado como una especie de 
adhesivo de unidad. Y el reinado de esta 
mujer excepcional --el trabajo más difícil 
es no hacer nada, solo que, en su caso, no 
haciendo nada con su conducta ejemplar 
y como símbolo de algo más alto que fue, 
hizo maravillas-- sin asomo de dudas deja 
un vacío insondable. La tristeza por la au-
sencia --de ese emblemático ser que estu-
vo tanto tiempo entre ellos y lo hizo tan 
bien-- trascenderá los días y semanas de 
duelo. (Cada vez que la prisa de la vida 
de hoy, al detenerse por instantes, entre 
en sosiego, --así piensa este Winston-- año-
rarán más lo que por años unos 
dieron como valor descontado y 
otros como algo permanente. El 
Sisimite entonando el himno real: 
“Dios salve a la Reina”).
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Gustavo A. Milla Bermúdez

¡La vida en un hilo… 
y el poder divino!

La vicepresidente de Argentina, señora Cristina Fernández, su vida 
estuvo en un hilo, nuestro Dios Jesucristo la cubrió con el poder divino 
y, ella con su autorreflejo se cubrió con sus manos la cabeza. Dios la 
tenía cubierta desde el umbral de su casa. Solo nuestro Dios salva al 
hombre y cubre con su radiante luz de poder divino. Jehová puede 
tener una misión con ella, pues de hoy en adelante tendrá que cambiar 
su conducta de vida y darle gracias a su creador durante el resto de 
toda su vida.

Quizás ese amor con fe en Dios, ha espantado a la muerte, no ha 
dejado que la abrace la muerte. Pero el hombre sin Dios no es nada, 
la luz de Dios es eterna, quizás, infinita, allí viajamos desde lugares 
astronómicamente lejanos desde donde posiblemente nos observa 
nuestro Creador Divino. Yo siempre estaré con nuestro Señor Jesucristo 
porque su amor es más profundo que el mar.

En esa luz en que viajamos va todo nuestro amor, nuestra energía. 
La vida es al final luz, donde trasciende nuestro cuerpo. A lo mejor a 
nuestro propio planeta. Quizás en esa luz la confluencia que Dios nos 
da en la religión y la filosofía cristiana.

A los políticos de mi querida patria Honduras, les recomiendo que no 
se laven las manos con agua sucia, para que protejan su cuerpo y no 
les pase lo de la señora Cristina Fernández en Buenos Aires, Argentina. 
No le roben el fundamento de conciencia a nuestro pueblo, no irradien el 
odio con sus doctrinas cargadas de maldad, con el socialismo del siglo 
XXI envueltos en la bandera del partido “Libre” con una mancha negra 
que los cubre en la oscuridad. La alta corrupción, el robo, el abuso de 
poder y la impunidad son el detonante de la ola de asaltos y crímenes. 
Hoy tenemos turistas políticos, exfuncionarios cachurecos que van a 
Nicaragua y otros que regresan a través de indultos. Los pueblos se 
cansan de ver tanto desafuero de ladrones y por eso surgen casos como 
el que vivió la vicepresidenta señora Fernández Kirchner.

Disfruten las mieles del poder, beban finos licores y vino en grandes 
copas. Usen los más finos perfumes, luzcan en sus manos diamantes, 
zafiros y perlas, asimismo viajen a Miami a comprar trajes de hilo y cedas 
finas. (Antes se vestían de los sacos de la harina del “Gallo y la Rosa”, 
con la “ROSA” atrás y el “GALLO” adelante).

El hombre político se vuelve vanidoso y se sienta en lujosos sillones 
a sus anchas y, hace jolgorios como fiestas paganas, con banquetes 
y cerdos ahumados, manzanas y uvas. También bailan con música al 
estilo “reguetón a todo son”.

Hoy se toman fotos en los salones de Casa Presidencial y después 
las mandan a pintar y, las ponen  en exhibición en los salones de la 
presidencia para que los puedan ver los visitantes de otros lares. Y nada 
les importa la ruina en que vive el pueblo. Solo les dicen “no hay dinero”.

A los que hoy están en poder se les olvidó que ayer andaban de rodillas 
pidiéndole al pueblo el voto y hoy no les importa mirar al pueblo vestido 
en harapos y madres pidiendo mendrugos de pan y niños muriendo en 
las calles por el dolor del hambre.

Hay tanta corrupción y abuso de poder, que el pueblo con su voto 
les otorgó el poder. Hoy son dueños y amos de las arcas nacionales 
sin más vergüenza y dignidad.  

Los que más puede aportar por la energía del amor a la vida, es la 
luz inminente e infinita del universo. No soy un ser máximo, he luchado 
permanentemente con las penumbras, con la oscuridad que intenta 
invadirme, que nos rodea llenando los instantes de la muerte, donde ha 
irradiado y tratando de oscurecerme con las penumbras como relámpago 
de luz en el desierto. 

Hoy más que nunca el mundo está amenazado en cada esquina y 
nos asecha la muerte, no estamos seguros ni en nuestras casas y el 
mal no respeta ni los templos de ninguna religión.

“A los políticos: cuiden sus manos y protegerán su cuerpo, o terminarán 
en la isla de Manhattan”.

Esta pregunta no tiene una respuesta sencilla, 
pues conlleva una serie de factores que se deben 
armonizar para lograr ese objetivo.

Estamos en el mes de la PATRIA -con mayúscula-, 
ya que Honduras es nuestra madre tierra a la que 
amamos y respetaremos hasta el fin de los tiempos.

Hace unos días, estaba reflexionando sobre un 
pensamiento de Peyami Safa, periodista y escritor 
turco, quien expuso lo siguiente: “Si quieres destruir 
una nación, no hay necesidad de hacerle la guerra. 
Basta olvidar su historia, perturbar su lenguaje, alejarla 
de su religión y, por tanto, desintegrar sus valores 
espirituales y morales”.

Un pensamiento contundente y lleno de sabiduría; 
sin embargo, no quise titular este artículo con la palabra 
destruir, pues hace años que se está devastando el 
país por varios de sus hijos, quienes llevan la semilla 
del mal en lo que les queda del alma.

Mejor, me refiero a cómo construir Honduras. Para 
ello, primero, es básico tener un genuino amor patrio 
no manchado por ambiciones, egoísmos, intereses 
ocultos y, sobre todo, por comportarse con plena 
integridad.

Es importante enseñar a las nuevas generaciones 
la historia de Honduras, sin distorsiones, pues lo 
que sucedió son hechos verdaderos, que ya no se 
pueden cambiar según intereses espurios de quienes 
pretenden manipular los acontecimientos históricos. 
Por tanto, hay que recordarle a un pueblo su pasado 
tal como fue, para que no vuelva a cometer los 
errores que se dieron, y para exaltar los aciertos que 
lo construyeron como nación.

La historia implica reverenciar la memoria y 
actuación de sus próceres, pero pretender manchar 
o borrar la actuación de uno o más de ellos, es un 
acto deleznable que solo puede concretarse en 
mentes innobles, y que reflejan medidas dictatoriales 
de quienes creen vivir en el Olimpo.

Asimismo, construir un país, es venerar los símbolos 
patrios, respetar su integridad, sin cambiarles su 
partitura, música, esencia y creación originaria. No 
se trata de ser modernista ni inventivo irrespetuoso 
con sus diseños. Los símbolos son lo que son y no se 
deben acomodar a intereses ideológicos ni políticos; 

así como respetamos a nuestros padres, así se respeta 
a la nación. Los símbolos patrios ya están construidos, 
no se permiten modificaciones antojadizas que los 
conviertan en caricaturas o en grafitis callejeros, que 
rebajan lo venerable a la vulgaridad.

Debemos construir con un lenguaje que propicie 
la armonía y no la desunión, que convoque a la 
convivencia y tolerancia de todos los hondureños, y 
no que divida a la nación en sabios e ignorantes, en 
heroicos y disociadores.

Al utilizar un lenguaje positivo, se está propiciando 
que aspectos ejemplares lleguen a la patria. Todos 
vivimos en la misma tierra y somos iluminados por 
el mismo sol.

Y, por último -siguiendo el razonamiento de Peyami 
Safa-, el Estado tiene la obligación de permitir la 
libertad de culto y la práctica de los valores espirituales 
y morales. Respetar lo que cada uno siente en su 
conciencia respecto a quién es Dios y lo que significa 
en su vida, es deber de quienes dirigen el Estado. 
También, considerar la moralidad y espiritualidad de 
los otros. Estamos para cimentar diálogos y no para 
fomentar desprecio, antipatía y descalificación.

Construir patria es actuar con la ley y nunca por 
sobre la ley. Es castigar a todos aquellos que han 
abusado de los recursos del país, y, mediante un 
proceso judicial, hacerlos que paguen sus delitos 
tras las rejas. Igualmente, construir patria es no 
perdonar, selectivamente, a delincuentes de cuello 
blanco fomentando así la impunidad. 

Construir patria es dejar un legado para que nos 
recuerden como verdaderos patriotas, pensando en la 
colectividad hondureña y no en grupos o parcelas que 
solo nos separan más en el espacio, y nos distancian 
más en el tiempo.

Es poco el papel para describir todo lo que 
significa construir patria; sin embargo, tomando en 
consideración el juicio del poeta turco, he intentado 
utilizar sus palabras para tratar de edificar y no de 
demoler, de conciliar y no de dispersar, de honrar y no 
de deshonrar y, finalmente…, de amar y no de odiar.

¿Cómo construir un país?

Mercadólogo, abogado, pedagogo, 
periodista, teólogo y escritor

Guillermo Fiallos A.

circulante.fiallos@gmail.com

La palabra carácter lleva tilde en la segunda a por 
ser llana acabada en r, y su plural es caracteres, 
no carácteres.

Sin embargo, es frecuente encontrar frases en las que 
aparece este término con una acentuación inapropiada: 
«Las contraseñas de menos de ocho carácteres se 
pueden descifrar en una hora», «Puede que la diferencia 
de edad o los carácteres no resultaran compatibles en 
ese momento» o «Permite presionar varias teclas y que 
el teclado ingrese todos los carácteres o comandos 
claves de dicha combinación».

Según el Diccionario panhispánico de dudas, al for-
mar el plural de carácter el acento pasa de la a a la e en 
cualquiera de sus significados (‘conjunto de rasgos 
característicos’ o ‘signo de la escritura’): caracteres.

De este modo, en los ejemplos anteriores lo ade-
cuado habría sido escribir «Las contraseñas de menos 

de ocho caracteres se pueden descifrar en una hora», 
«Puede que la diferencia de edad o los caracteres no 
resultaran compatibles en ese momento» y «Permite 
presionar varias teclas y que el teclado ingrese todos los 
caracteres o comandos claves de dicha combinación».

carácter y caracteres, no caracter ni carácteres
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UN EJERCICIO DE TRANSPARENCIA VALORA COMISIONADO VIRGILIO PADILLA

Termina consulta de la 
CREE a los eslabones 

del subsector eléctrico 

La ENEE no ha pagado, los
generadores están sufriendo

PRESIDENTE DEL COHEP, MATEO YIBRÍN

Chico demanda al gobierno 
L4,000 millones en 

reparación de carreteras
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El proceso de consultas de sociali-
zación de la “norma técnica de acce-
so, conexión y uso de la red de trans-
misión” del sistema interconectado, 
a cargo de la Comisión Reguladora 
de Energía Eléctrica (CREE) vence 
este día.

Desde el 25 de agosto tuvieron 
tiempo las partes interesadas, tales 
como comercializadoras o grandes 
consumidores para opinar sobre este 
proceso vía página web del regulador 
donde estuvo habilitada la consulta.

El proceso vencía el 8 de este mes, 
pero se prorrogó un día más, el lunes 
de esta semana habían más de 20 co-
mentarios subidos en la plataforma, 
informaron autoridades de la CREE. 

El comisionado presidente de la 
CREE, Rafael Virgilio Padilla, expli-
có que el objetivo de este proceso es 
“someter a análisis de los distintos 
actores del subsector eléctrico y de 
la ciudadanía en general, el borrador 
de la norma técnica de acceso, cone-
xión y uso de la red de transmisión 
de Honduras”.

Esta norma tiene como base regla-
mentar el derecho de acceso a las re-
des, mismo que está garantizado por 
la Ley General de la Industria Eléctri-

El presidente del Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada (Co-
hep), Mateo Yibrín, lamentó ayer 
la falta de pago de la Empresa Na-
cional de Energía Eléctrica (ENEE) 
a los productores de energía reno-
vable.

“La ENEE no está pagando a los 
generadores, solo está priorizan-
do los pagos a los que generan con 
combustible importado; la gran 
mayoría de generadores están su-
friendo la falta de pago. Algunos es-
tán al borde de la quiebra”, aseguró.

Yibrín reaccionó así, luego de 
que la estatal eléctrica emitiera un 
comunicado donde afirmó que, de 
enero a junio ha pagado más de 
10,661 millones de lempiras a los 
generadores privados.

En el desglose del informe de la 
ENEE aparece que, más del 54.8 por 
ciento de los pagos fueron a gene-
radoras térmicas en base a una re-
solución de las autoridades pasa-
das donde se priorizan los desem-
bolsos a la producción eléctrica a 
base de fuentes fósiles.

Los generadores renovables ase-
guran que la estatal eléctrica arras-
tra una millonaria deuda por ener-
gía facturada desde hace más de un 
año, ya que en los últimos meses se 
ha reducido la frecuencia de pagos. 

“La deuda con los generadores 
es de alrededor de 16 mil millones 
de lempiras, a los renovables se les 
adeuda 12 mil millones de lempi-
ras, eso es deuda registrada y au-
ditada”, confirmó el director eje-
cutivo de la Asociación Hondure-
ña de Energía Renovable (AHER), 
Samir Siryi. 

Esta deuda viene desde agosto 
del año pasado, “lo que significa 
que, de enero a la fecha, la ENEE 
solo ha pagado cuatro facturas, en 
el caso de los renovables que es por Un aproximado de 15 organizacio-

nes de productores de frijol, de Sulaco, 
Yoro, suscribieron convenios de ven-
ta del grano, aseguró ayer el Instituto 
Hondureño de Mercadeo Agrícola (IH-
MA), en el contexto de una renegocia-
ción de precio de garantía. 

La suscripción de acuerdos de com-
pra de la cosecha de primera contó con 
el apoyo de organización TechnoSer-
ve que trabaja con los productores del 
campo acompañando con ayuda técnica

Mediante estos convenios, más de 
450 productores de la zona salen bene-
ficiados, ya que el IHMA garantiza la 
compra y de esta forma fortalece la re-
serva estratégica y la seguridad alimen-
taria del país.

Los convenios son parte de una alian-
za estratégica entre el IHMA y Techno-
Serve, donde salen favorecidos los pro-
ductores con asistencia técnica y pre-
cios de garantía, destacaron ambas en-
tidades. (JB)

El sector de la construcción de-
manda al gobierno una inversión 
mínima en infraestructura carrete-
ra de 4,000 millones de lempiras pa-
ra apoyar a los sectores productivos 
y reducir la migración irregular.

Así lo plantea el presidente de la 
Cámara Hondureña de la Industria 
de la Construcción (Chico), César 
Bran: “Como país tenemos que ge-
nerar la infraestructura para sacar 
la producción, tenemos una proble-
mática con la fata de red vial, pode-
mos ver la situación difícil que está 
pasando la población”.

“Solicitamos al gobierno, que por 
favor haga las gestiones para impul-
sar e invertir por lo menos 4,000 mi-
llones (de lempiras) que es lo que se 
venía invirtiendo en el país”, conta-
bilizó el directivo de la Chico.

La demanda del sector construc-
ción se debe a que de 10 mil millones 
de lempiras presupuestados para in-
fraestructura pública este año, ape-
nas se han ejecutado alrededor de 
1,400 millones debido a factores co-
mo el cierre de Invest-H por señala-
miento de actos de corrupción en el 
gobierno anterior. (JB)

Mateo Yibrín: presidente del 
Cohep.

El comisionado presidente de 
la CREE, Virgilio Padilla, con-
sidera como una acción que 
abona a la transparencia en el 
subsector eléctrico.

quien podemos hablar, no podemos 
hablar por nadie más”, especificó. 

A criterio de Siryi, esta falta de pa-
go se debe al elevado nivel de pér-
didas técnicas y por hurto de ener-
gía que sufre la estatal de electrici-
dad. “Los generadores renovables 
son los últimos en la escala de pagos 
de la ENEE, por tanto, les pagan con 
lo que les sobra” que no pasa de un 
45 por ciento en las facturas mensua-
les, detalló. 

De los 10,661 millones de lempiras 
que pagó la ENEE a mitad de año, al-
rededor de 5,842 millones fueron a los 
generadores térmicos; 1,451 millones, 
a los hídricos; 1,231 millones, a los so-
lares; 832, eólicos; 386, geotérmicos; 
y 84 millones a cogeneración.

El gerente interino de la ENEE y 
ministro de Energía, Erick Tejada, 
descartó versiones de que la estatal 
eléctrica no abona a los generadores, 
al momento de publicar el reporte de 
pagos el 5 de este mes.

También reiteró que más del 75 por 
ciento de los ingresos de la ENEE, se 
destinan al pago de contratos de ge-
neración, de los cuales, 28 están bajo 
negociaciones para reducir el costo 
del kilovatio. (JB)

ca en su Artículo 17, pormenorizó Pa-
dilla.

En el artículo antes mencionado, 
se establece que los transmisores y 
los distribuidores estarán obligados 
a permitir la conexión a sus redes 
de cualquier empresa del subsector 

eléctrico o consumidor que la solici-
te, dijo el abogado.

El operador del Sistema o Cen-
tro Nacional de Despacho de la es-
tatal eléctrica (CND) debe compro-
bar previamente que la red corres-
pondiente tiene la capacidad reque-
rida para conducir los nuevos flujos 
de energía y autorizar estos puntos 
de conexión, desglosó el funcionario.

La norma propuesta define los re-
glamentos y los procedimientos que 
deben observar los interesados pre-
vios a conectarse. Actualmente los 
dueños de la red de transmisión en 
Honduras son la empresa propieta-
ria de la red de interconexión centro-
americana y la ENEE. 

Tanto el operador del sistema 
CND y la CREE están para garanti-
zar un proceso transparente y partici-
pativo y procurar la seguridad y esta-
bilidad en el sistema eléctrico, recal-
có el presidente del ente regulador.

Al vencer el plazo, las recomenda-
ciones a la norma serán analizados 
por las unidades técnicas de la CREE, 
seguidamente, evaluaron la inclusión 
en la redacción del texto final previo 
a ser publicado en La Gaceta y pues-
ta en vigencia. (JB)

Firman con el IHMA
productores de frijol

Productores de frijol de Sulaco firman convenios de compra 
venta con el IHMA.
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VEEDURÍA A DIPUTADOS

Entregarán Bono Cafetalero en  
primera quincena de octubre

CNA: Hay déficit en el Legislativo
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En el CN solo miran 
circo, hipocresía e 
ilegalidad

70% de hondureños 
mira con mediocridad 
su accionar

Alarmantes gastos 
en viajes y viáticos

El Consejo Nacional Anticorrup-
ción (CNA), tras presentar su veedu-
ría relacionada con el accionar legis-
lativo de los 128 diputados del Con-
greso Nacional, en lo que va de 2022, 
titulada “Del Congreso que vota-
mos al Congreso que tenemos”, re-
veló que la mayoría de los hondure-
ños se muestran decepcionados con 
los congresistas sobre todo por sus 
bochinches, peleas y descalificacio-
nes en el pleno.

En su informe, el CNA, resume la 
gestión legislativa 2022 desde el 25 de 
enero pasado a la fecha, como ilegal, 
llena de pleitos, de circo, de hipocre-
sía, con dos juntas directivas y ade-
más que en algunas sesiones legisla-
tivas los diputados se lanzan “pata-
das” contra todo lo que consideran 
oposición.

Por esa razón, el 70 por ciento de 
los hondureños califica de “medio-
cre” la labor de los diputados del 
Congreso Nacional y el 45% consi-
dera que las y los congresistas son 
los servidores públicos que menos 
benefician al pueblo hondureño con 
sus acciones y el 96% de los consul-
tados creen que es una obligación de 
las y los diputados rendir cuenta a la 
ciudadanía, según ponderó la direc-
tora del CNA, Gabriela Castellanos, 
en la presentación de la veeduría del 

Las autoridades de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG), están 
listos para la entrega del Bono Cafe-
talero en la primera quincena de oc-
tubre. 

Previo al lanzamiento oficial del 
Bono Cafetalero, unos 50 técnicos del 
bono, capacitan y dan asistencia téc-
nica a los productores cafetaleros que 
serán beneficiados con las entregas.

Selvin Amaya, coordinador técni-
co del Bono Cafetalero de la SAG, in-
formó que “se están realizando ya ac-
ciones de capacitaciones con los pro-
ductores que recibirán este beneficio 
por medio unos 50 técnicos en 15 de-
partamentos a nivel nacional”.

Detalló que “al día de hoy, se es-
tán orientando a los productores, en 
el que, al recibir el fertilizante, don-
de será su bodega asignada y en qué 
municipio corresponde, para que una 
vez que inicie el proceso de entrega 
estén enterados y mejor organiza-
dos”, apuntó el funcionario.

En relación a las buenas prácticas 
para el uso del insumo, los temas que 
están abordando con los caficulto-
res son: manejo de la finca, uso del 
fertilizante, introducción a los abo-
nos orgánicos, manejo nutricional 
de la planta con un enfoque de ma-
yor eficiencia de los insumos que re-
cibirán.

El Congreso Nacional anuncia 
hoy viernes, a las 11:00 am, la fecha 
en la que se realizará la juramenta-
ción de los 14 integrantes de la Jun-
ta Nominadora, que seleccionará 
al menos a 45 candidatos a magis-
trados de la nueva Corte Suprema 
de Justicia (CSJ).

El anuncio se hará luego de 
comprobar que los nominados 
que integran la Junta Nomina-
dora, ninguno de ellos fue im-
pugnado en las 72 horas siguien-
tes que se les seleccionó, por lo 
que ahora han quedado firmes en 
sus cargos.

Por ello, el paso siguiente a eje-
cutar por el Congreso Nacional es 
la juramentación de la Junta Nomi-
nadora, tal y como lo establece el 
artículo 7 de la Ley Especial de Or-
ganización y Funcionamiento de 
la Junta Nominadora para la pro-
posición de candidatos a magistra-
dos de la Corte Suprema de Justi-
cia (CSJ).

Una vez juramentada, la Junta 
Nominadora deberá instalar sus 
sesiones durante la primera quin-
cena de septiembre para determi-
nar su organización interna, eli-
giendo mediante un sorteo públi-
co al menos un presidente, un se-
cretario y un vocero oficial.

La Junta Nominadora emitirá 
un reglamento a más tardar un 
mes después de su instalación, 
publicándolo en diario oficial La 
Gaceta y en tres medios escritos 
de circulación nacional. Tam-
bién deberá aprobar en el mismo 
plazo y publicar de la misma for-
ma la matriz de evaluación téc-
nica. (JS)

También, el CNA afirma que, en sus 
estadísticas, durante el período legisla-
tivo 2022, 20 diputados propietarios no 
presentaron ningún proyecto de ley.

Se describe que en el primer semestre de 2022 en el Legislativo se registraron gastos por un valor 
de 78 millones 760 mil 750.33 lempiras por pasajes, viáticos y otros costos.

Con el Bono Cafetalero 2022 
que se proyecta cubrir a unos 
83, 273 productores de café en 
222 municipios de 15 departa-
mentos.

y medianos productores que han 
registrado cosechas únicamente 

Café (Ihcafé), período 2021-
2022, con cantidades de hasta 
125 quintales de grano oro.

-
sión de L 250 millones y consiste 
en la entrega de fórmula cafeta-
lera 17-3-17.

zoom 

DATOS

El otro mes entregarán el bono cafetalero.

El CN anuncia hoy 
la fecha para la 

juramentación de 
Junta Nominadora

Legislativo y en el que dio a co-
nocer los resultados de un son-
deo de opinión a nivel nacional 
sobre el accionar de los legisla-
dores del país.

La veeduría del CNA sobre la 
gestión de la Cámara Legislati-
va en lo que va de 2022, descri-
be que en el pleno Legislativo se 
han presentado 478 proyectos de 
ley, lo que representa un déficit 
de 282 iniciativas en compara-
ción a lo planificado.

De los proyectos presentados 
que en su mayoría provienen del 
Ejecutivo, solo se aprobaron 67, 
es decir 14.01%, y de estos, 9 aún no 
han sido publicados en el diario ofi-
cial La Gaceta.

DIPUTADOS CON NULA 
PRODUCCIÓN 
LEGISLATIVA

Para el CNA, en estos meses de 
2022 de acción legislativa, se registra 
un bajo desempeño de los congresis-
tas, pues solo 22 superaron la meta de 
seis proyectos presentados y los pro-
yectos que más se aprobaron son re-
formas, derogaciones, condecoracio-
nes y contratos de préstamos.

También, el CNA afirma que, en 

sus estadísticas, durante el período 
legislativo 2022, 20 diputados propie-
tarios no presentaron ningún proyec-
to de ley, de los cuales, 10 de ellos per-
tenecen al Partido Nacional (PN), 7 al 
Partido Libertad y Refundación (Li-
bre), 2 al Partido Liberal (PL) y uno al 
Partido Anticorrupción (PAC).

Entre los congresistas identifica-
dos con nula producción legislativa, 
figuran: Pedro Chávez Madison (PN); 
Mario Pérez (PN); María Antonieta 
Mejía (PN); Ramón Enrique Barrios 
(Libre); Xiomara Hortencia “Pichu” 
Zelaya Castro (Libre); Ernesto Salo-
món Lezama (PL); Víctor Rolando 

Sabillón (PL) y Karen Vanessa 
Martínez (PAC).

DECRETOS 
POLÉMICOS

El CNA, en su veeduría cuestio-
na la aprobación de varios decre-
tos polémicos como el artículo 4 
del Decreto de Amnistía o “Códi-
go Bicentenario”, considerándo-
lo como un “pacto de impunidad”, 
por beneficiar a exfuncionarios 
acusados de delitos no políticos.

Aunque no se justifica, en el 
CNA en su veeduría también 
cuestionó la aprobación de un 

aumento de 52 mil millones de lem-
piras en la reformulación del Presu-
puesto General del presente año.

De igual forma, se describe que en 
el primer semestre de 2022 en el Le-
gislativo se registraron gastos por un 
valor de 78 millones 760 mil 750.33 
lempiras por pasajes, viáticos y otros 
costos de viaje, es decir, un 16.83% del 
total ejecutado hasta junio.

Asimismo, se revela que, en junio 
del presente año, el Congreso Nacio-
nal, se incrementó a 13 millones 370 
mil 850 lempiras los beneficios por 
viáticos, pese que fue en período de 
receso legislativo. (JS)
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ISABEL II

BALMORAL
El Palacio de Buckingham, anunció que “la reina murió en paz”. 

Increíble el reinado de la señora. Testimonio de su carácter ejem-
plar. 

UNIDAD
Mantenerse como una figura de unidad del reino -respetada, ad-

mirada y querida- durante tanto tiempo. Siempre con una sonrisa. 

ESTOICISMO
Asumir una corona que no deseaba ni buscaba. Mantener la ecua-

nimidad, pese a las contrariedades de la vida cotidiana. Soportar 
con estoicismo los escándalos de la familia real. 

MEME
Esos sin oficio. Mandan un meme de la reina: “Ha enterrado 8 

presidentes de EE. UU.”. “Ha enterrado 5 Papas”. “Vio llegar y vio 
irse a los Beatles”. 

MURO
“Vio levantar y vio derrumbarse el muro de Berlín”. “Pero no ve-

rá al alcalde capitalino tapar los baches de Tegucigalpa”. 

PORTADAS
“Ni verá palillonas en las portadas de los diarios, porque Sponda 

dice que eso ́ sexualiza´ las fiestas patrias”. Como si una foto que 
resalte la belleza y la gracia de las estudiantes fuera pecado. 

ESPECTADORES 
Aunque los espectadores -como colmo de lo ridículo- no se tapen 

los ojos cuando las vean pasar por las calles y desfilen en el estadio. 

“LUZ”
Aquí si cuando no ponen el agua por los eternos racionamientos 

es que se va la “luz” todo el día. 

¿ARREGLAN?
Hace unas semanas la empresa esa que conecta y desconecta la 

“luz” dejó sin “luz” a la Lara todo el día. Y otra vez -a saber qué tan-
to es lo que arreglan- ayer todo el día. 

ADIVINANDO
Y lo peor es que las víctimas tienen que andar adivinando por-

que ya no publican en el periódico los cortes que van a hacer para 
que los sufridos desconectados se preparen. 

SUCESIÓN

ELEGÍA
No le tocó a Boris la elegía a la reina Isabel II, sino a la nueva pri-

mer ministro Liz Truss. Acababa de recibirla en Balmoral para pe-
dirle que en su nombre organizara un gobierno. 

CONDOLENCIAS
Del gobierno de “Doña X”, el canciller, Eduardo Enrique Reina, 

expresó oficialmente sus condolencias al gobierno del Reino Uni-
do de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

Luto y consternación 
del pueblo británico an-
te el infausto deceso de 
la reina Isabel II (96), 
en el castillo de Balmo-
ral, Escocia. 

El embajador Iván 
Romero fue el pri-
mero en avisar. Y 
estuvo pasando in-
formación sobre la 
sucesión al príncipe 
Carlos y a Camila. 

Autoridades hondureñas se reu-
nieron con el subsecretario Adjunto 
de Defensa para el Hemisferio Oc-
cidental en el Departamento de De-
fensa de los Estados Unidos, Daniel 
P. Erikson, en busca de cooperación 
en materia de defensa, planteamien-
to conjunto de estrategias para atacar 
frontalmente al narcotráfico, amena-
zas transnacionales, entre otros.

Específicamente, la reunión se lle-
vó a cabo en la sede del Pentágono, 
por Honduras asistió el secretario 
privado de la Presidencia, Héctor Ze-
laya, el titular de la Secretaría de De-
fensa, José Manuel Zelaya, el jefe del 
Estado Mayor Conjunto de las Fuer-
zas Armadas, José Jorge Fortín, y el 
embajador de Honduras en Washin-
gton, Javier Bu.

El Departamento de Defensa de los 
EE. UU., informó que además del for-
talecimiento de la asociación bilate-
ral, buscar el respeto a los derechos 
humanos y la defensa contra las ame-
nazas transnacionales compartidas. 

Estas reuniones entre altos funcio-
narios hondureños y estadouniden-
ses tienen también dentro de sus ob-
jetivos principales el compromiso de 
continuar fortaleciendo los lazos di-
plomáticos, de cooperación, y amis-
tad que históricamente han manteni-
do activas ambas naciones. 

El jefe del Estado Mayor Conjun-
to de las Fuerzas Armadas, vicealmi-
rante José Jorge Fortín confirmó que 
esa visita va orientada en que se brin-
de apoyo contra el combate al narco-
tráfico y otros ilícitos.

EN EL PENTÁGONO

Honduras y EE. UU. fijan estrategias
para atacar el narcotráfico y 
amenazas transnacionales 

El secretario 
privado de la 
Presidencia, 
Héctor Manuel 
Zelaya, acudió 
a la reunión 
en representa-
ción del Poder 
Ejecutivo.

“Específicamente se busca todo equipo contra el narcotráfico en mate-
ria de cooperación”, vicealmirante José Jorge Fortín.

“Específicamente se busca todo 
equipo contra el narcotráfico en ma-
teria de cooperación”, dijo.

Es de destacar que el gobierno de 
la Presidenta Xiomara Castro, avan-
za en el fortalecimiento de la insti-
tucionalidad hondureña para com-
batir las amenazas compartidas con 
Washington; además de otros avan-
ces contra diferentes flagelos que la 
administración estadounidense re-
conoció el pasado tres de septiem-
bre cuando certificó que Honduras 
está contrarrestando la trata de per-
sonas, actividades de bandas crimi-
nales, traficantes de drogas y orga-
nizaciones criminales transnacio-
nales. 

Asimismo, la certificación emiti-

da, reconoce que la administración 
de Castro avanza en la promoción, 
respeto y defensa de los derechos de 
la sociedad civil, los partidos políti-
cos de oposición y la independencia 
de los medios de comunicación; y 
que, además, proporciona seguridad 
y aplica la ley de manera efectiva y 
responsable para sus ciudadanos.

Finalmente reconoce que para 
avanzar por el camino de la pros-
peridad y el desarrollo que Hondu-
ras demanda, es imperativo comba-
tir la corrupción, promover la trans-
parencia y garantizar el respeto a los 
derechos humanos de la población; 
por ello, trabaja en el fortalecimien-
to de la institucionalidad y el Estado 
de Derecho. (XM)
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Los diputados al Congreso Nacio-
nal aseguran que ya las carreteras 
del país deben de tener sus áreas de 
desaceleración, tal y como se estipu-
lan en las normas internacionales.

Aunque por emotividad, los con-
gresistas, sobre todo, de Libre, pidie-
ron de inmediato la demolición de la 
caseta de peaje de Yojoa y la anula-
ción del contrato que se firmó con la 
concesionaria para el cobro del pea-
je en toda la CA-5. Sin embargo, di-
putados ponderados como Maribel 
Espinoza, del PSH, sugirió que el in-
forme que se va a elaborar en el CN 
sobre el cobro del peaje en todo la 
CA-5, por parte de la Comisión Le-
gislativa del Transporte, sea remiti-
do al Ministerio Público.

“En mi opinión, es responsabili-
dad de los funcionarios públicos que 
autorizaron el cambio de esa caseta 
de peaje a un lugar inadecuado, por 
tanto, hay que deducirles responsa-
bilidad por las muertes de esas per-
sonas”, demandó Espinoza.

REVISAR CONTRATO
Este CN debe ponerle fin a esta 

“caseta de la muerte” para salvar 
vidas y en los proyectos de ley que 
se preparan “le decimos a la conce-
sionaria que tenemos instituciones 
que pueden ayudarnos a revisar es-
te contrato, sobre todo las cláusulas 
leoninas, porque le dieron un bien 
público a esos empresarios, expuso 
Rasel Tomé.

Mientras, el diputado liberal por 
Choluteca, Yuri Sabas, hizo memo-
ria y describió que el responsable de 

esas muertes en la llamada, es el es-
tado de Honduras. “Porque el Esta-
do permitió que se instalara en San-
ta Cruz de Yojoa.

“Aquí –dijo-- a todo loco se le ocu-
rre instalar una borda en cualquier 
carretera del país y en el caso que 
nos ocupa la concesionaria, lo hace 
porque le autorizaron poner una ca-
seta de peaje, donde se violaron to-
dos los tratados que Honduras ha 
suscrito en materia de vialidad”.

Sabas aprovechó la ocasión para 
demandar que en todas las carrete-
ras del país se instalen áreas de des-
aceleración para el uso de vehícu-
los en macha con problemas mecá-
nicos, como lo exigen las reglas mun-
diales de viabilidad internacional y 
que Honduras ha suscrito.

Pero este CN no puede demoler 
de “dedo” esa “caseta de la muerte”, 
porque de inmediato el Ejecutivo 
será demandado, porque el gobier-
no anterior autorizó su instalación 
y por eso el Ministerio Público de-
be investigar quien lo permitió, de-
mandó Sabas.

DEMOLICIÓN
Bartolo Fuentes, de la Comisión 

Legislativa de Transporte, recono-
ció que el CN no puede ordenar la 
demolición, pero si puede aprobar 
una moción exhortativa para que la 
Procuraduría General de la Repúbli-
ca revise el contrato con la concesio-
naria. “Pero como comisión hemos 
hecho estudio de los peajes y en el 
caso que nos ocupa, el responsable 

de las muertes en la caseta de peaje 
en Santa Cruz de Yojoa, Cortés, es 
el Estado de Honduras, porque es el 
que permitió que se instalara en ese 
lugar”, reconoció Fuentes.

Lo que falta que decir, es quien es-
taba dirigiendo el Estado de Hondu-
ras y quien firmó a nombre del Esta-
do, porque esta autorización se con-
vierte en una amenaza a las personas 
que transitan por esa carretera, ex-
puso Fuentes.

EL CARACOL
Relató que cuando se hicieron los 

estudios de las instalaciones de ca-
setas de peaje en la CA5, en ningún 
momento estaba la de la “caseta de 
la muerte” de Santa Cruz de Yojoa, 
porque en el contrato original se es-

Urgen áreas de desaceleración en
todas las carreteras de Honduras

EXPONEN DIPUTADOS

Por su parte el diputado Liberal por Cortés, Marlon Lara, recomendó a su vez suspender el cobro 
del peaje en la denominada “caseta de la muerte”, sobre la carretera CA-5 norte.

En virtud de las recurrentes muer-
tes por accidentes de tránsito, el go-
bierno ordenó la reubicación de la 
caseta de peaje sobre la carretera del 
norte (CA-5), en las inmediaciones del 
Lago de Yojoa, confirmó el ministro 
de Infraestructura y Transporte, Mau-
ricio Ramos.

La infraestructura será demolida y 
construida en otro punto que acuerde 
el gobierno y la concesionaria (Covi 
Honduras) a cargo del mantenimien-
to de esta carretera que conduce de 
Tegucigalpa a San Pedro Sula, agregó 
el funcionario.

 A este de punto de control, se la co-
noce como la “caseta de la muerte” por 
los constantes accidentes de tránsito 
y muertes, 13 en total, debido a su ma-

la ubicación, según se quejan los con-
ductores. El último percance se pro-
dujo el miércoles pasado cuando un 
conductor salvadoreño perdió la vi-
da al estrellarse con la rastra que con-
ducía. El ministro dijo que la vida hu-
mana es primero y por eso la infraes-
tructura será removida de este lugar. 
“Definitivamente, ese peaje no debe 
seguir en esa ubicación, tiene proble-
mas de subida y bajada”, subrayó Ra-
mos. En el caso del transporte pesado, 
la queja radica en que pierden impul-
so en la subida y desperfectos mecá-
nicos al frenar cuando bajan.

El ministro anunció una visita al lu-
gar, el próximo domingo, para evaluar 
el traslado de la caseta junto con los re-
presentantes de Covi-Honduras como 

muestra de que el gobierno de la Pre-
sidenta Xiomara Castro es de paz y no 
de confrontación.

Esta empresa estará a cargo del 
mantenimiento de la CA—5 en los 
próximos 25 años de los que ya lleva 
ocho con dos casetas adicionales en 
las inmediaciones de Zambrano y Si-
guatepeque y cobros que van desde 
los 22 lempiras para los carros turis-
mos y más de 400 para los pesados en 
cada paso. 

Además, tiene a cargo el corredor 
de Comayagua -Goascorán, pero aún 
no instala las casetas de cobro. En la 
campaña, la mandataria prometió eli-
minar estos peajes, concesionados 
durante el gobierno del expresidente 
Juan Orlando Hernández. (EG)

“Peaje de la muerte” será demolido

La caseta de la muerte será demolida y reubicada por orden del 
gobierno.

A REUBICACIÓN

tablece que debe instalarse en la zo-
na llamada El Caracol, donde hay 
posibilidades de que los vehículos 
con desperfectos mecánicos pue-
dan maniobrar. “Pero de una mane-
ra perversa, la “caseta de la muerte” 
la cambiaron para que se instalara en 
Santa Cruz de Yojoa, porque la con-
cesionaria y los que firmaron, por 
pura perversidad la instalaron don-
de está, para poder cobrar a los que 
se desvían en La Barca que van pa-
ra Yoro, Atlántida y Colón”, delató.

15% de ISV 
Como ejemplo, citó que el 15% de 

ISV que se le cobra al usuario en las 
casetas de peaje de la CA-5, lo con-
virtieron en un fondo que, en lugar 
de llegar a las arcas del Estado, le 
queda a la concesionaria, la cual por 
ese cobro ha recaudado más de 500 
millones de lempiras que debieron 
ingresar al Estado.

“Y con eso que ha recaudado la 
concesionaria vía 15% de ISV es que 
ha hecho algunos remiendos en los 
municipios que cruza la CA-5 y con 
el cual mantiene motivados a las au-
toridades municipales de todo ese 
trayecto de la carretera del norte”, 
aseveró el congresista.

Agrego que dentro la concesión 
del peaje de la CA-5, entra el canal se-
co y como la obra se retrasó la conce-
sionaria obligó al estado a pagarle en 
dos años el 20 por ciento de la pro-
yección que proyecto hacer en esa 
nueva vía terrestre por peaje, “pero 
lo que paso fue que el pasado gobier-
no se los pago”. (JS)



NICARAGUA
INTERESADO
EN EXPORTAR A
COREA DEL NORTE

Una delegación del Gobier-
no de Nicaragua planteó al em-
bajador de Corea del Norte en 
Rusia, Sin Hong-Chol, el inte-
rés del país de colocar sus pro-
ductos en el mercado de esa na-
ción asiática, informó el Ejecu-
tivo nicaragüense.

La delegación nicaragüense, 
que incluye a dos de los hijos 
del presidente del país, Daniel 
Ortega, y de su esposa, la vice-
presidenta Rosario Murillo, se 
reunió con Sin Hong-Chol en el 
marco del VII Foro Económico 
Oriental de Rusia, de acuerdo 
con la información oficial.

En ese encuentro se plan-
teó el embajador de Corea del 
Norte “el potencial de colo-
car productos nicaragüenses 
en ese país asiático”, indicó la 
fuente. Las autoridades nicara-
güenses no brindaron detalles 
de las conversaciones entre dos 
de los países más pobres de sus 
respectivos continentes.

Los principales productos 
de exportación de Nicaragua 
son el café, el oro en bruto, la 
carne bovina y productos agrí-
colas. La economía de Corea 
del Norte se contrajo en 2021 
un 0.1% y 4.5% en 2020, según 
una estimación del Banco Cen-
tral de Corea del Sur, que atri-
buye esa evolución a las san-
ciones sobre Pionyang y al im-
pacto de la pandemia. La dele-
gación nicaragüense que se re-
unió con el embajador norco-
reano estuvo encabezada por el 
ministro de Hacienda y Crédi-
to Público y copresidente de la 
comisión mixta Nicaragua-Ru-
sia, Iván Acosta.
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EN NOVIEMBRE PRÓXIMO

Preparan envíos de berenjena
hondureña al mercado europeo

En el valle de Comayagua ope-
ran alrededor de 320 productores 
de vegetales orientales, distribui-
dos en ocho empresas que exportan 
hacia los Estados Unidos, de estas, 
cuatro se preparan para continuar 
con envíos de berenjena a la Unión 
Europea en noviembre próximo.

Un 80 por ciento de la produc-
ción de vegetales orientales está 
concentrada en ese sector de la ex-
capital de Honduras, un 10 por cien-
to en Olancho y el resto en Danlí, 
El Paraíso.

Las agroexportadoras que se 
dedican a la producción y comer-
cialización de vegetales orientales 
cuentan con el apoyo técnico de la 
Secretaría de Agricultura y Gana-
dería (SAG), a través del Servicio 
Nacional de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria (Senasa), informó 
Rony Vásquez, oficial fitosanitario 
en la oficina regional de esa depen-
dencia estatal.

“Esta zona es de alta densidad 
de berenjena, gracias a Dios hemos 
logrado trabajar de la mano con los 
productores y en un término de tres 
años el crecimiento es notable, an-
tes enviábamos dos contenedo-
res semanales a Estados Unidos, 
en la actualidad estamos enviando 
ocho”, expresó por su parte, Marvin 
Rubio, gerente de Honduproduce.

Esta empresa también pasó de 
enviar un contenedor semanal a 
cuatro al mercado canadiense y 
esperan lograr ampliar la deman-
da al mercado europeo. Adicional-
mente, trabajan con el Senasa en un 
protocolo para Momordica charan-
tia conocido como melón amargo y 
cundeamor para comenzar los en-
víos en el 2023, este proceso inclu-
ye el protocolo para la plaga Keife-
ria lycopersicella, que es requisito 
para exportar. 

Como parte del apoyo a los 
agroexportadores la SAG, a través 
de Senasa, brinda capacitaciones 
e inspección en campo y en plan-

De plantíos en 
Comayagua, Olancho 
y Danlí a la mesa de 

paladares exigentes. 

L24.5663 24.5539
24.6891 24.6767

24.8118 24.7994

27.2802 27.2678

tas empacadoras sobre prevención 
de plagas y enfermedades, buenas 
prácticas agrícolas y manufactu-
ra en vegetales orientales, en es-
ta oportunidad se capacitaron a 30 
personas de una sola empresa, in-
dicó Coni Saraí Hernández, jefe re-
gional del Senasa en Comayagua. 

Para este propósito los técnicos 
han distribuido dos trampas por ca-
da hectárea en la zona de produc-
ción, según el protocolo, también 
han instalado en la zona de amorti-
guamiento o zona buffer, una tram-
pa por cada kilómetro cuadrado pa-
ra un total de 20 en la finca La Isla 
propiedad de Honduproduce, que 
está lista para exportar.

Además, realizarán una certifi-
cación previa al producto para ve-

DATOS
La berenjena contiene una 
serie de vitaminas, entre 
las cuales se encuentra la 
vitamina B1. También rica 
en folato, magnesio, cobre 
manganeso y, tiene un alto 

ayuda al proceso digestivo 
y previene de enfermeda-
des coronarias. Las ex-
portaciones de legumbres 
y hortalizas en el 2021, 
según el Banco Central de 
Honduras, se situaron en 
130.6 millones de dólares, 
15.5 millones (13.5%) 
más respecto a lo presen-
tado en 2020. Dentro de 
este grupo de productos 
destacan chiles jalapeños, 
vegetales orientales (okra, 
bangaña, cundeamor 
chino, pepino peludo y 

pimientos dulces, tomates 
y berenjenas, entre otros; 
con destino a los Estados 
Unidos.

zoom 

La capacitación e inspección en campo y plantas empacadoras 
es de vital importancia en el proceso de exportación, indicó 
Coni Saraí Hernández, jefe regional del Senasa.

El cultivo de vegetales orientales, entre estos, la berenjena, 
genera decenas de empleos en el área rural. 

Marvin Rubio: “Estamos 
enviando ocho contenedores 
con berenjena a EE. UU.”.

rificar que vaya libre de esta pla-
ga, proceso se realizará a través de 
una tabla hipergeométrica y el sis-
tema de inspección, lo cual garanti-
zará que el envío va seguro al mer-
cado europeo como a otros países 
del mundo.



EMPRESAS DE 
CA INVIERTEN EN 
GESTIÓN DE RIESGO

Las empresas de Centroa-
mérica y República Dominica-
na están invirtiendo para detec-
tar cambios en el panorama de 
riesgos, y la gran mayoría pla-
nea aumentar el gasto en este 
ámbito, indicó una encuesta de 
la PwC Interaméricas. En la En-
cuesta Regional de Riesgo 2022 
participaron ejecutivos de ne-
gocio y riesgo, auditoría y cum-
plimiento de empresas de Pana-
má, Costa Rica, Honduras, Ni-
caragua, El Salvador, Guatema-
la y República Dominicana, el 
territorio que comprende PwC 
Interaméricas. 

LEVE SUBIDA EN 
PRECIO DE PETRÓLEO

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) cerró es-
te jueves con una subida del 1.95 
%, hasta los 83.54 dólares el barril, 
recuperándose levemente de la 
caída del 5.7 % del miércoles que 
llevó al precio del crudo a su va-
lor más bajo desde enero por los 
temores a una recesión global. 
Los precios subieron en la ma-
ñana de este jueves impulsados 
por la amenaza del presidente ru-
so, Vladimir Putin, de detener las 
exportaciones de petróleo y gas 
del país si los compradores euro-
peos imponen límites de precios. 
Para la firma Sevens Report, de 
cara al futuro el precio del WTI 
se situará entre los 79 y 85 dóla-
res salvo que lleguen peores noti-
cias sobre los confinamientos de 
China por los nuevos brotes de la 
COVID-19 o “nuevas evidencias 
de una fuerte caída de las métri-
cas de demanda del consumidor 
en Europa y EE. UU.”.

EN ZONA SUR

Alertan sobre dificultades
en la cosecha de camarón

Acuícultores de la zona sur de 
Honduras reaccionaron preocupa-
dos por un fenómeno desconocido 
relacionado con constantes mudas 
o cambio de esqueleto que sufre el 
camarón y que incurre en altos cos-
tos de producción. 

“Enfrentamos dificultades para 
cosechar hay mucha muda en el ca-
marón, no sabemos qué situación lo 
está provocando” alertó el camari-
cultor Napoleón Araujo, para luego 
referir que “es por primera vez que 
veo esta problemática.

Estos emprendedores están tra-
tando de investigar cuales son las 
causas de esta situación. “No es la 
lluvia porque el fenómeno se dio en 
forma persistente en temporada que 
no llovía” agregó.

Napoleón Araujo amplió que el 
problema incide en el costo de pro-
ducción porque las mudas obligan 
a parar el proceso el de cosecha y 
esperar al menos cuatro días para 
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realizar tratamiento especial a las 
lagunas. “La razón todavía no la sa-
bemos por primera vez en mi vida 
veo esto” reiteró el productor con 
amplia experiencia en el cultivo de 
camarones. 

Según expertos en el tema, los ca-
marones como todos los crustáceos 
tienen un exoesqueleto o esqueleto 
externo, a diferencia de mamíferos 
que tienen esqueleto interno dentro 
del cuerpo.

A medida que el camarón crece, 
su cuerpo se hace demasiado gran-
de para el caparazón (exoesqueleto) 
por lo que, para seguir creciendo, ne-

cesita un exoesqueleto más grande. 
En estos momentos, se genera la mu-
da del caparazón.

En Honduras, predomina el siste-
ma de producción de camarón culti-
vado especialmente en departamen-
tos de Valle y Choluteca.

La comercialización se realiza 
principalmente en colas (sin cabeza) 
y, por lo general, congelado, aunque 
también se encuentra en otras pre-
sentaciones con mayor valor agrega-
do y facilidad de consumo.

Esa una industria está constituida 
por aproximadamente 420 proyec-
tos de camarón cultivado, con una 
área aproximada de 24,500 hectáreas 
en producción.

Las unidades productivas gene-
ran un promedio anual de 65 millo-
nes de libras exportables y 150,000 
empleos directos e indirectos de los 
cuales un 52 por ciento son mano de 
obra femenina, beneficiando alrede-
dor de 500,000 personas.

El camarón se 
encuentra en-
tre los princi-

pales productos 
nacionales de 
exportación, 

solo en el pri-
mer semestre 

del 2022 generó 
115.9 millones 
de dólares en 

divisas.

Productores piden 
investigar fenómeno 

irregular de 
constantes mudas 

en el crustáceo.

DATOS
Las exportaciones du-
rante el primer semestre 
del 2022 generaron 
115.9 millones de dóla-
res, inferior a los 124.7 
millones de dólares per-
cibidos en los primeros 
seis meses del 2021, 
atribuido a un menor 
volumen vendido por el 
orden de 13.9 millones 
de kilos, versus los 16.2 
millones de kilogramos 
en el ciclo pasado.
Afortunadamente, el 
precio promedio por 
kilo este año es de 8.30 
dólares, por encima de 
los 7.66 dólares que 
se ofrecía en el mer-
cado internacional en 
el primer semestre del 
2021. Un informe recien-
te del BCH coincidió en 
la caída de la Pesca, en 
particular por el cultivo 
de camarón, que se ha 
visto afectado por la 
baja disponibilidad de 
la larva de camarón, 
generando atrasos en 
el ciclo de producción; 
así como, por la menor 
extracción.

zoom 



Las Fuerzas Armadas de Honduras 
(FF. AA.), informaron que, en operati-
vos realizados en Tocoa, departamen-
to de Colón, detectaron que, en los al-
rededores del Parque Nacional de Bo-
taderos, están operando empresas que 
dañan el río.

Las FF. AA. informó que se detec-
tó “daño al medio ambiente de mane-
ra evidente y esto es contiguo a la zo-
na núcleo de Botaderos, sin ninguna 
medida de mitigación”, explicó el jefe 
del Comando de Apoyo al Manejo de 
Ecosistemas y Ambiente (C-9), coro-
nel Juan Hernández Campos.

“Se verificó que a unos 200 metros 
de la excavación principal se encuen-

tran importantes afluentes de agua, co-
mo las quebradas La Hielera, La Danta 
y La Cascada, que alimentan el río San 
Pedro y debido a que el área concesio-
nada es de 200 hectáreas, pronto esos 
afluentes se verán gravemente afecta-
dos”, confirmó.

Hernández agregó que “las obras 
de control de sedimentos no cum-
plen con los parámetros establecidos, 
las obras de control de erosión de sue-
lo no son suficientes, gran cantidad de 
taludes están al descubierto, y no se ha 
seguido el procedimiento establecido 
de colocar geo mantas o realizar traba-
jos de reforestación en los mismos, y 
evitar los deslizamientos o que gran-

FF. AA. vigila la no 
contaminación de zonas 

protegidas en Colón
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Estas acciones lideradas por Fuerzas Armadas se realizan a tra-
vés de la Fuerza de Tarea Interinstitucional Ambiental (FTIA).

Lo que más se cuida es la deforestación y contaminación de los ríos.

Este caso se encuentra en etapa de investigación, se está a la 
espera de los análisis de laboratorio para confirmar o descartar 
una contaminación en las aguas del río.

Son largos los recorridos que hacen los elementos de las FF. AA.
En muchas oportunidades se detienen personas extrayendo ma-
dera, de forma ilegal.

des cantidades de sedimentos conta-
minen los caudales de quebradas y ríos 
del lugar”. 

“La capa del suelo orgánico extraí-
do al iniciar las excavaciones no se está 
manejando de acuerdo a la Ley de Mi-
nería, que exige la presencia de ban-
cos, para conservarlo adecuadamente 
y poder recubrir el área”, agregó. 

Aseguró que las Fuerzas Armadas 
continúan realizando operaciones 
conjuntas para el combate a los deli-
tos ambientales, así como de otros fla-
gelos que se presentan en la zona.

De acuerdo a lo informado por la 
Fiscalía, se investiga al respecto de la 
obtención de los permisos con los que 
hasta el momento estas empresas se 
encuentran realizando operaciones 
en la zona y la manera en que operan.

De igual forma, se busca descartar 
o confirmar que los permisos con los 
que operan fueron adquiridos bajo in-
fluencias, ya que aparentemente fue 
modificado los límites del área prote-
gida.

Estas acciones lideradas por Fuer-
zas Armadas se realizan a través de 
la Fuerza de Tarea Interinstitucio-
nal Ambiental (FTIA), el Comando 
de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y 
Ambiente (C-9), el Instituto de Con-
servación Forestal (ICF), la Fiscalía Es-
pecial del Medio Ambiente (FEMA), 
Instituto Hondureño de Geología y 
Minas (INHGEOMIN), Mi Ambien-
te, entre otros. (XM)



TOCOA, COLÓN. Organizacio-
nes no gubernamentales y defenso-
ras del medio ambiente en Tocoa, 
destacan que en el municipio hay un 
proyecto de siderurgia, desarrollado 
por las empresas Inversiones Los Pi-
nares e Inversiones Ecotek, que está 
demostrando que sí se puede gene-
rar desarrollo y empleos, siendo res-
ponsables ambiental y socialmente.

Eriberto Alemán Rodríguez, presi-
dente de la Asociación de Ambiente, 
Derechos Humanos y Justicia (ADJ), 
reveló que tras varios estudios reali-
zados se ha constatado que la empre-
sa no solo ha cumplido con los com-
promisos ambientales básicos, sino 
que los ha superado. 

“Desde hace varios meses, hemos 
visitado las instalaciones de la plan-
ta industrial de dicha empresa, Los 
Pinares, y debemos reconocer, tras 
un recorrido realizado, que en efec-
to están en pleno cumplimiento de los 
deberes y compromisos establecidos 
de responsabilidad ambiental e inclu-
so han hecho más para ser sinceros”, 
manifestó Alemán.

El ambientalista agregó que estu-
dios técnicos realizados en laborato-
rios certificados e incluso inspeccio-
nes de las autoridades han constata-

do que el agua en las áreas de los ríos 
que se encuentran en la zona de in-
fluencia del proyecto se encuentran 
en estado de calidad óptima y dentro 
de los estándares de pureza de un río. 

Adicionalmente, se dio a conocer 
que estas empresas realizan constan-
temente monitoreos para mantener 
dicho estado. 

“Ejemplos como el de Los Pinares y 
Ecotek deben replicarse en otras par-
tes del territorio hondureño y el de-
sarrollo de los mismos deben generar 
desarrollo de las comunidades como 
es en este caso”, añadió.

Este proyecto, que inició su cons-
trucción hace ocho años, actualmen-

te brinda más de 800 trabajos direc-
tos a habitantes de la zona.

COMPROMISO 
AMBIENTAL

Desde hace años, Los Pinares y 
Ecotek han establecido un proyec-
to ambiental privado sin preceden-
tes en la zona, pues tienen un vivero 
de grandes proporciones que produ-
ce alrededor de 30,000 plantas al año 
que son utilizadas para sembrar árbo-
les en la ciudad y otros son donados a 
instituciones interesadas en realizar 
actividades de este tipo. 

Además, dichas plantas se utilizan 
para reforestar las zonas utilizadas en 
el trabajo de la siderurgia como par-
te del desarrollo sustentable que pro-
mueve. 

De igual forma, realizan monito-
reos científicos de los ríos Guapinol 
y San Pedro, así como la calidad de 
aire, suelos, y se vela por la protec-
ción de la fauna que habita en la zona. 

Cuando la planta de siderurgia en-
tre en marcha contará con un sistema 
de cuidado ambiental único en lo in-
dustrial, que incluso tendrá un siste-
ma que purificará el agua lluvia para 
utilizarla y regresar la restante al me-
dio ambiente totalmente purificada.

EN TOCOA

Oenegés de ambiente y derechos 
humanos destacan responsabilidad 

ambiental de Inversiones Los Pinares 
Las empresas 
producen más de 
30,000 plantas al 
año para sembrar 
árboles en el 
municipio, en un 
proyecto ambiental 
privado sin 
precedentes en la 
zona
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Desde hace años, Los Pinares y Ecotek han establecido un proyecto 
ambiental privado sin precedentes en la zona.Este proyecto, que inició su construcción hace ocho años, actualmente brinda más de 800 trabajos directos.

Las plantas se utilizan para reforestar las zonas utilizadas en el traba-
jo de la siderurgia.

Cuando la planta de siderurgia entre en marcha contará con un siste-
ma de cuidado ambiental único.
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El mundo impactado ante la muerte 
de la que fue la monarca más longeva

La multitud reunida frente al pala-
cio de Buckingham, en Londres, 
observó el jueves cómo se 

colocaba la bandera a media asta tras la 
muerte de Isabel II.

Entre lágrimas, se hizo el silencio y 
poco después, empezó a sonar el himno 
nacional”God save the Queen”. 

“¡Oh no!”, se escuchó entre la multi-
tud cuando se anunció el deceso de la 
monarca, de 96 años.  

A primeras horas de la tarde, admira-
dores, turistas y periodistas, empezaron a 
congregarse ante el palacio, preocupados 
por el estado de salud de la reina Isabel 
II, tras un comunicado emitido por el 
Palacio.  

Isabel II, la monarca más famosa 
del mundo, falleció en su castillo de 
Balmoral, en el norte de Escocia. 

A lo largo de la tarde, miles de perso-
nas de todas las generaciones acudieron 
ante las puertas del palacio. Algunos llo-
raban, otros cargaban ramos de flores. De 
vez en cuando se escuchaban aplausos.

LA MADRE DE LA NACIÓN
Joshua Ellis, un londinense de 24 años, 

dejó escapar unas lágrimas. “Sé que tenía 
96 años, pero eso no impide estar en 
choque. Está en nuestros corazones. Es 
difícil definir lo que significa ser británi-
co, pero siempre podíamos mirar y ver la 
estabilidad. (...) Representaba también un 
vínculo con mi abuela, que era una gran 
seguidora y falleció el año pasado”, dijo. 

Para Suzan Antonowicz, “es como 
perder un miembro de la familia”. “La 
conocimos toda nuestra vida. Es la madre 
de la Nación. Fue heroica en tantas situa-
ciones. Mi respeto hacia ella es increíble, 
pero mi amor es aún mayor. La llorare-
mos años”, agregó esta inglesa. 

INSÓLITOS PRIVILEGIOS
Ni pasaporte ni carné

La reina podía viajar sin papeles y de 
hecho, a diferencia de los otros miem-
bros de la familia real, no tenía pasapor-
te, un documento que se emitía en su 
nombre y no podía darse a sí misma. 

Por el mismo motivo, tenía un estatuto 
privilegiado en materia de conducción, 

ya que era la única británica exenta de 
tener un carné de conducir. 

DOS CUMPLEAÑOS
Isabel II soplaba las velas dos veces al 

año: el día de su nacimiento, el 21 de abril 
en la intimidad, y durante las celebracio-
nes oficiales de su cumpleaños, organiza-
das tradicionalmente el segundo sábado 
de junio, para escapar a las desavenen-
cias meteorológicas. 

Según la web oficial de la familia real, 
históricamente los cumpleaños de los 
monarcas británicos se han celebrado en 
días diferentes a los de su nacimiento si 
este no tuvo lugar en verano. 

NO VOTABA 
Como jefa de Estado debía observar 

una estricta neutralidad en el plano polí-
tico.

Por lo tanto, no votaba y no podía pre-

sentarse a elecciones. 
Sin embargo, era ella quien inauguraba 

las sesiones parlamentarias e investía 
al primer ministro, con quien se reunía 
regularmente.  

CISNES, DELFINES 
Y ESTURIONES

Isabel II no reinaba solo sobre los bri-
tánicos.

Desde hace varios siglos, los cisnes 
que viven en libertad en las aguas del 
país son considerados como propiedad 
del monarca británico. Cada año son 
objeto de un meticuloso recuento en el 
río Támesis, una tradición que hoy se 
inscribe en las políticas de preservación 
ecológica.

La misma prerrogativa real se aplica a 
los esturiones, los delfines y las ballenas 
en las aguas que rodean a Reino Unido. 

CORGIS
La reina era una gran amante de los 

corgi -una raza galesa de patas cortas- 
hasta el punto de haber criado ella misma 
un largo linaje de estos perros, a los que 
se permitía pasear con total libertad por 
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el Palacio de Buckingham y que fueron 
inmortalizados junto a ella en fotografías 
y cuadros.

Su pasión comenzó con Susan, la pri-
mera corgi que le regalaron cuando cum-
plió 18 años en 1944. Según la prensa bri-
tánica, la reina dejó de criarlos por temor 
a que sus corgis quedaran huérfanos tras 
su muerte.

Pero su hijo Andrés le regaló en 2021 
dos cachorros de dorgi -un cruce de 
dachshund y corgi- para animarla duran-
te la hospitalización de su esposo, el 
príncipe Felipe, fallecido poco después. 
Sin embargo, solo uno de ellos sobrevi-
vió.

PRIMER EMAIL EN 1976
Mucho antes de que el gran público 

oyese hablar de internet, Isabel II fue la 
primera monarca que envió un email, 
en 1976, durante una visita a una base 
militar. Veintiún años más tarde, lanzó 
la primera web oficial de la familia real 
británica.

SEX PISTOLS
Desde el grupo punk Sex Pistols hasta 

la serie de animación Los Simpson, 
pasando por Netflix y las películas de 
James Bond, la inconfundible imagen de 
la reina Isabel II fue utilizada en la cultu-
ra popular durante todo su reinado. 

Algunos lo hicieron con cariño, otros 
no, pero la omnipresencia de la monarca 
en el arte, la música y el cine subrayó su 
lugar en el imaginario popular.  

GOD SAVE THE QUEEN
La portada del single de Sex Pistols 

de 1977 “God Save The Queen”, con el 
rostro de la joven reina, cuyos ojos y 
boca estaban ocultos por los nombres del 
grupo y su exitosa canción, es una de las 
imágenes más conocidas del movimiento 
punk... pero también de Isabel II.

Su autor, el artista británico Jamie 
Reid, también creó una versión en que la 
cara de la monarca tenía un imperdible 
en el labio y esvásticas en lugar de pupi-
las.  

e incluso llegaba a las manos en el 
vídeo “You Do Not Know Me”.

RETRATOS
Isabel II posó para más de 175 retratos 

durante su reinado. Artistas como Cecil 
Beaton, Lucien Freud y Annie Leibovitz 
la han retratado con sus mejores galas, 
en el trabajo o con su familia.  

Pero los más famosos son, sin duda, 
los realizados por el rey del “pop art”, el 
estadounidense Andy Warhol, en 1985, 
como parte de una serie sobre las reinas 
del momento.  

El artista utilizó una fotografía oficial 
que personalizó, como también hizo con 
Marilyn Monroe. 

SIN ENTREVISTAS
Aunque la soberana rara 

vez concedió entrevistas, 
su vida ha sido retratada 
en películas, obras de 
teatro y programas 
televisivos.  

En “El discurso 
del rey” (2010), pelí-
cula ganadora de un 
Oscar sobre la lucha 
de su padre el rey 
Jorge VI por superar 
la tartamudez, se la ve 
como una niña, mientras 
que en “La reina” (2006), 
Isabel II se enfrenta a la ira 
de sus súbditos tras la muer-
te en 1997 de su nuera, la princesa 
Diana.  

Pero fue la exitosa serie de Netflix 
“The Crown” la que retrató con más 
detalle la vida de la reina y su relación 
con su marido Felipe, con disputas matri-
moniales, escándalos y crisis políticas.  

INTERPRETÁNDOSE 
A SÍ MISMA

Tras ver su imagen utilizada durante 

años, la propia reina tomó el protagonis-
mo en 2012 cuando participó en 

un vídeo humorístico para la 
ceremonia de apertura de 

los Juegos Olímpicos de 
Londres.  

En él apareció 
rodeada de sus que-
ridos perros corgis 
en el Palacio de 
Buckingham, donde 
recibía a James Bond, 
interpretado por 

Daniel Craig. 

CON EL OSO 
PADDINGTON

Y con motivo de su 
Jubileo de Platino en junio de 

este año apareció, a sus 96 años, 
en un vídeo tomando el té con el oso 
Paddington, en que con una pícara sonri-
sa reconocía llevar un sándwich de mer-
melada en su inseparable bolso.

Golpeando con sus cucharillas de plata 
las tazas de porcelana al ritmo de “We 
Will Rock You”, la monarca y el célebre 
osito de animación dieron la apertura 
a un gran concierto en honor de sus 70 
años de reinado.

EL “ICONO” POP QUE 
INSPIRÓ CANCIONES PUNK 

Y OBRAS DE WARHOL
Desde películas a canciones punk, 

pasando por series de televisión de 
Netflix, cuadros o la mercadotecnia más 
variada, la imagen de la reina Isabell II, 
es una de las más icónicas del mundo, 
en una industria que mueve miles de 
millones de libras en el Reino Unido y el 
exterior.

IMPECABLE
Su inconfundible peinado, sus joyas, 

sus bolsos de mano quedarán para siem-
pre en la retina de los británicos, no solo 
en los retratos y fotografías oficiales, 
en sellos y divisas, sino también en las 
expresiones artísticas de aquellos que la 
vieron con otros ojos. 
  Como Andy Warhol, quien la inmortali-
zó en sus clásicas láminas policromáticas. 
O Lucien Freud, a quien la propia monar-
ca dio total libertad para crear un óleo 
diminuto y muy personal con motivo de 
sus sesenta años en el trono británico, 
allá por 2012.

 
POSADOS FAMOSOS

Se prestó a posar para los pintores o 
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fotógrafos más famosos del momento. 
Annie Leibovitz se convirtió en la prime-
ra fotógrafa estadounidense en retratar 
de forma oficial a la monarca en instantá-
neas tomadas en los jardines del Palacio 
de Buckhingham en 2007.

La serie de Leibovitz también mostra-
ba a la soberana en posición regia, con 
vestidos en tonos dorados y marfil, en las 
Salas de Estado del palacio.

Aquellas fotografías dividieron a los 
críticos y la opinión pública, a una parte 
de la sociedad que esperaban algo más 
atrevido por parte de la artista estadouni-
dense, y menos encorsetado.

THE CROWN
La plataforma de “streaming” Netflix 

tiene entre sus joyas de la corona la serie 
“The Crown”, una producción muy cui-
dada que repasa con excelentes guiones 
la historia de los Windsor desde princi-
pios del siglo XX hasta la actualidad, con 
las diferentes reinas como centro de este 
relato. 

INOLVIDABLE VESTIMENTA
Trajes de colores vivos, un sombrero 

a juego y un par de guantes inmaculados. 
El estilo de vestir de la reina Isabel II era 
reconocible al instante, un “uniforme” 
que ella misma creó para encarnar su 
cargo. 

Durante sus setenta años de reinado, 
la monarca pareció haber probado todos 
los tonos de la carta de colores, desde el 
amarillo bebé hasta el verde neón, pasan-
do por el fucsia y el azul real. 

Fuera cual fuera el color que eligiera, 
siempre vestía “impecable”, según su 
nieto Enrique. 

SU TRAJE DE NOVIA
El primero, Norman Hartnell, diseñó 

uno de sus trajes más emblemáticos, su 
vestido de novia. Hecho de seda color 
marfil, bordado con 10,000 perlas y 
tachonado de cristales, deslumbró al pue-
blo británico recién salido de la Segunda 
Guerra Mundial cuando se casó con 
Felipe en 1947.

Hartnell también diseñó el traje que 
llevó en su coronación y muchos de sus 
vestidos de noche.

LA PERFECCIÓN
Fue una mujer, Angela Kelly, quien se 

encargó de que la reina estuviera siempre 
perfecta durante más de dos décadas. 
Esta inglesa de Liverpool, de origen 
modesto, se unió al equipo de creadores 
de Isabel II en 1993 y se convirtió en su 
estilista personal en 2002.

La reina era una cliente fiel pero aseso-
rarla no era tarea fácil. El código de vesti-
menta de la realeza tiene reglas precisas, 
así que ¡cuidado con los pasos en falso! 

“No hay reglas escritas, pero sí hay 
‘etiqueta’ y ‘protocolo’”, explica Grant 

Harrold, antiguo mayordomo de la fami-
lia real.

Así, era imposible ver a la monarca 
con medias negras o esmalte de uñas 
rojo. Sólo salía con medias de color carne 
y las uñas pintadas de un rosa muy páli-
do que se consideraba más elegante. 

LOS COLORES
La característica principal de su esti-

lo era la elección de los colores. 
“La reina es muy conocida por sus tra-

jes lisos y de colores vivos, cuyo objetivo 
es que sea fácilmente reconocible en las 
ocasiones especiales”, explicó en 2016 
Caroline de Guitaut, comisaria de una 
exposición dedicada a los trajes de Isabel 
II.

Los fines de semana, en una de sus 
residencias de campo, la soberana se des-
prendía del sombrero y se ponía un sim-
ple pañuelo, una falda de cuadros y unas 
botas. Pero en los compromisos oficiales, 
era partidaria del “color-block”: el mismo 
color de la cabeza a los pies. 

LOS CABALLOS
Un poni de raza Shetland regalo de su 

abuelo, el rey Jorge V, despertó el amor 
de la reina Isabel II por los caballos a 
la temprana edad de cuatro años, una 
pasión que la acompañó durante el resto 
de su vida.

La soberana fue durante décadas la 
figura central del certamen ecuestre de 
Royal Ascot y conquistó algunas de las 
carreras más prestigiosas con purasan-
gres criados en sus fincas. Jinete experta, 
llegó a negociar asuntos de Estado con el 
presidente de EE.UU. Ronald Reagan en 
un célebre paseo a caballo en 1982.

LAS APUESTAS
La tradición equina tenía ya además 

profundas raíces en la familia real britá-
nica. La reina Ana fundó en 1711 el circui-
to de carreras de Ascot, a pocos kilóme-
tros del castillo de Windsor, donde desde 
entonces se reúne cada año la alta socie-
dad y la realeza del Reino Unido.

La propia Reina, aficionada a las 

apuestas, solía competir con caballos de 
su propiedad.

Estuvo presente sin falta en el circuito 
todos los años desde su coronación hasta 
este 2022, cuando sus problemas de salud 
le impidieron ir.

JINETE EXPERTA
Además de poseer y entrenar pura-

sangres de carreras, Isabel II aprendió a 
montar desde la infancia. 

Sus primeras lecciones ecuestres 
tuvieron lugar en las caballerizas del 
Palacio de Buckingham siendo todavía 
una niña.

En junio de 1947, aún como princesa, 
Isabel dirigió su propia montura, junto a 
su padre, el rey Jorge VI, en el tradicional 
desfile anual Trooping de Colour, una de 
las más solemnes ocasiones en las que la 
monarquía británica saca a la calle toda 
su pompa y boato.

Desde entonces, hasta 1986, ya como 
soberana del Reino Unido, desfiló cada 
año ante los británicos sobre uno de sus 
equinos. 

NO TAN RICA
Con una fortuna calculada en 365 

millones de libras esterlinas, no entró en 
la lista de las 250 personas más ricas del 
Reino Unido elaborada por The Sunday 
Times 2021, encabezada por el multimi-
llonario empresario Leonard Blavatnik, 
con un patrimonio neto de unos 23,000 
millones de libras.

Su fortuna es por completo eclipsada 
por las de otras monarquías: la fortuna de 
la familia real tailandesa se estima entre 
50,000 y 70,000 millones de dólares, en 
tanto que el patrimonio del rey saudita 
Salmán alcanza unos 18,000 millones de 
dólares.
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Su pelo será rojo
como su bandera
lo mira bien su ojo
tiñe a la lavandera

25 - 70 - 04
18 - 96 - 48

MIAMI,  (EFE).- Un experto en 
vida salvaje de un zoológico cercano 
a la ciudad de Tampa, en la costa oeste 
de Florida (EE.UU.), perdió parte de 
un brazo tras sufrir el ataque de un 
caimán “durante una interacción ru-
tinaria”, señaló en las redes sociales 
Florida Gator Gardens.

Greg Graziani, de 53 años y direc-
tor de vida silvestre del citado zooló-
gico, recibió la dentellada de un gran 
caimán que prácticamente le seccionó 
la parte inferior del brazo izquierdo, 
según se aprecia en la radiografía y la 
foto que compartió el parque Florida 
Gator Gardens en las redes sociales.

Graziani fue aerotransportado de 
emergencia al Hospital General de 
Tampa, donde los facultativos encon-
traron una de sus manos “colgando 
de un tendón y un músculo”, por lo 
que tuvieron que amputarle el brazo 
por debajo del codo, señaló el parque.

“No hace falta decir que esperá-
bamos una amputación desde el mo-
mento” posterior al ataque del reptil, 
dado que fue “una lesión extrema que 

Hombre pierde parte de brazo tras
ataque de caimán en un zoológico de Florida

dejó la mano de Greg conectada por 
un tendón y algún músculo que el 
cirujano tuvo que destorcer 6 veces 
durante la cirugía inicial”, señaló el 
parque de vida silvestre.

El centro, que también funciona 
como jardín botánico, vivero y reserva 
de cría y capacitación, recordó que 
“cada vez que trabajas con animales, 
siempre hay un riesgo (...) Este inci-
dente podría haber acabado fácilmente 
en una tragedia”.

La cirugía que acabó con la ampu-
tación de la parte inferior del brazo se 
prolongó por 9 horas y logró “preser-
var la mitad de su antebrazo”.

 La Comisión para la Conserva-
ción de la Fauna y la Flora de Florida 
(FWC) continúa investigando el inci-
dente que se produjo la semana pasada.

Una vez recuperado de la lesión, 
Graziani planea regresar a su trabajo 
habitual en Florida Gator Gardens, 
donde “seguirá adelante con todos 
los increíbles proyectos” en los que 
han estado poniendo sus “corazones 
en los últimos años”.
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TOKIO, (AFP).- Una casa de ancianos 
en Japón “contrata” a bebés para un trabajo 
esencial: acompañar a sus residentes y 
hacerlos sonreír, a cambio de pañales y 
leche en polvo.

Los nuevos “empleados” del estableci-
miento ubicado en Kitakyushu (suroeste) 
deben tener menos de cuatro años y sus 

-

cuando tengan ganas”.
Pueden hacer una pausa “cuando tengan 

hambre o sueño”, detalla el contrato.
Hasta ahora, más de 30 familias han 

inscrito a sus bebés para acompañar a más 
de 100 ancianos, la mayoría octogenarios, 
indicó la directora del establecimiento, 
Kimie Gondo.

“El simple hecho de ver a los bebés los 
hace sonreír”, dijo a la AFP.

Una casa de ancianos en Japón “contrata”
a bebés para acompañar a sus residentes

Un anuncio de empleo pegado en una 
pared del establecimiento dice en letras 
grandes “¡Estamos contratando!” e informa 

servicios en pañales y leche en polvo.
“Los bebés permanecen todo el tiempo 

con sus madres. Es como si los llevaran a 

Los residentes parecen estar muy con-
tentos con los nuevos empleados, conver-
san con ellos y les dan abrazos.

“Son muy tiernos, me recuerda la época 

un canal de televisión local.
Hasta ahora, la iniciativa ha tenido 

-

con nuestros residentes, como abuelos y 
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CIUDAD DE MÉXICO (AP) .- Un 

de semana en el estado de Guanajuato, 
en la región central de México, según 

del luchador “Maremoto” fue descu-
bierto el sábado detrás Ade un cuartel 
de la Guardia Nacional en la ciudad de 

debido al fallecimiento de “Maremoto” 

de duelo, nuestro evento del domingo 
28 de agosto será cancelado”, informó 

-

-

-

nivel local, muchos de ellos tienen 

-

Cártel habría matado a
dos luchadores en México

a los dos luchadores — junto con otro 

“A todo el gremio de la lucha libre, 

luchadores estaban involucrados con 

-

Nueva Generación en Guanajuato desde 

La lucha libre ha resultado dura-

casi todas las funciones y un número 
inusualmente elevado de luchadores 

mantenido al margen de la violencia de 

-
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MIAMI,  (EFE).- Un padre y su 
hija fueron arrestados en el condado de 
Sarasota, en la costa oeste de Florida (EE.
UU.), y acusados del delito de “crueldad 
animal agravada” por un video viral en 
las redes sociales en el que se muestra 
cómo queman vivo a un mapache en un 
contenedor de basura, informó este viernes 

Agentes de la Unidad de Agricultura 
-

chat en el que aparecía un mapache en un 
contenedor de basura mirando a la cámara 
sin ningún signo de agresividad.

Sin embargo, un video adicional 
muestra a Roddy Kincheloe, de 63 años, 
limpiando con una manguera el contene-
dor de basura humeante mientras su hija, 

Un padre y su hija son arrestados por 
quemar vivo a un mapache en Florida

Alicia Kincheloe, de 30, dice: “Acabamos 
de brindar por él. ¿Quién tiene hambre?”.

A continuación el video captura el 
interior del contenedor, donde se pueden 
ver los restos carbonizados del animal 
tras ser quemado con gasolina, señaló en 

Sarasota.
La investigación permitió a los agentes 

acceder a una cámara de vigilancia cercana 
a la vivienda de los acusados que capturó 
el incidente, desde el momento en que 
utilizan una horca para atravesar al animal 
y luego, al ver que permanecía con vida, 
prenderle fuego con gasolina.

La hija y el padre quedaron en liber-

respectivamente.
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EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

BONITO
 APARTAMENTO

Se alquila, por City 
Mall, para solteros o 
pareja sin hijos, amue-
blado, una habitación, 
terraza, agua calien-
te. L. 10,000.00. 8943-
7341.

FLORENCIA NORTE
Apartamento alquiler, 
nuevo, dos habitacio-
nes, dos baños,sala-
comedor, cocina, dos
es tac ionamien tos , 
US$ 950.00 Celular de 
contacto en leyenda: 
9960-4711.
Ksmendoza@hotmail.
com

SAN JOSE
 DE LA PEÑA

Alquilo apartamento, 
dos dormitorios, sa-
la, cocina comedor, 
tanque agua, entra-
da independiente, L. 
3,200.00. Llamar Wats-
App 8866-4760c

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

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.

LIMPIEZAS 
FACIALES

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

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.

LOMA VERDE
Se renta apartamento 
de 1 habitación, cocine-
ta, estacionamiento, in-
cluye agua, ideal estu-
diantes. 
Cel. 3390-7608.

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

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,
impulsadoras, recep-
cionistas, bachilleres, 
peritos, atención al
cliente, técnicos auto-
motriz, call center, caje-
ras, secretaria,
supervisores. 2220- 
0036. 3287-4556.

RES. SANTA 
CRISTINA

Se vende linda vivien-
da, en salida al Sur, 3 
habitaciones, sala, co-
medor, cocina, estacio-
namiento, cisterna. 
Cel. 3390-7608.

RES. CENTRO
AMÉRICA 4TA ETAPA
5 dormitorios, sala, co-
medor, cocina, porch, 3 
baños completos, terra-
za, garaje dentro de la 
casa. Lps. 15,000.00. 
Cels: 9858-6544, 9965-
0369.
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MÁS

La venta de alcohol alrededor de los 
estadios del Mundial-2022 en Catar 
“no será diferente” a la de ediciones 
precedentes y se desarrollará “como de 
costumbre” en el resto del país, aseguró 
el comité de organización a 73 días del 
torneo. “Pienso que hay una idea falsa 
sobre la venta de alcohol en los esta-
dios. Operamos como cualquier otro 
Mundial”, insistió el director del torneo 
Nasser Al-Khater. Durante el torneo, 
del 20 de noviembre al 18 de diciembre, 
quioscos de cerveza abrirán alrededor 
de los estadios entre 3 horas y 30 minu-
tos antes del inicio de los partidos, para 
abrir una hora más después del pitido 
final. AFP/MARTOX

Diversas competiciones deportivas 
en Gran Bretaña fueron pospuestas 
o canceladas en señal de duelo por 
el fallecimiento de la reina Isabel II 
a los 96 años. Los organizadores del 
torneo de golf BMW Championship 
de la PGA, suspendieron la primera 
ronda, las carreras de caballos, fueron 
canceladas, también los partidos lo-
cales de rugby. En respeto a la familia 
real, la Liga Premier expresó que es-
taba “profundamente triste” después 
de enterarse del fallecimiento de la 
reina. También hubo minuto de silen-
cio en el partido entre Manchester 
United y Real Sociedad en la Europa 
League. AP/MARTOX

SIN DEPORTES
POR MUERTE DE 
REINA ISABEL II

APRUEBAN
VENTA DE
CERVEZAS 
EN MUNDIAL

Olimpia como siempre sacó la casta de 
campeón, no solo nacional si no interna-
cional y sin emplear a fondo el acelera-
dor se trajo una victoria cómoda de 4-0 en 
la ida, realizada en el estadio Cacique Di-
riangén en los cuartos de final de la Liga 
Concacaf.

Los goles “melenudos” fueron anotados 
por Brayan Moya, Jerry Bentgson, Edwin 
Rodríguez y Jorge Benguché (89).

Olimpia nuevamente mostró su seño-
río internacional y desde los primeros mi-
nutos tomó el mando del partido, aunque 
la primera jugada del juego fue una anu-
lación de un gol de Luis Coronel que le 
ganó en el saltó a José García, pero la bajó 
con la mano antes de meterla al fondo 
de la red, aunque el árbitro mexicano, 
Fernando Guerrero, cerca de la acción la 
invalidó. Esa jugada anulada más bien mo-
tivó al Olimpia para buscar el primero que 
llegó en un golazo de Brayan Moya a los 4 
minutos en un gran pase de Boniek García. 

De allí en adelante fue un dominio 

FICHA TÉCNICA:

DIRIANGÉN (0): Justo Lo-
rente, Mario Dávila, Francis-
co Flores (Pedro Augusto Dos 
Santos 46’), Erick Téllez, Taufic 
Guarch, Luis Coronel (Alex Zú-
niga 46’), Jason Coronel, Júnior 
Arteaga, Robinson Da Silva (Ab-
ner Acuña 76’), Luis Fernando 
Copete (René Huete 76’) y Rami-
ro Peters.

GOLES:  Ninguno

AMONESTADOS:  A. Zúniga.

OLIMPIA (4): Edrick Menjí-
var, Maylor Núñez, José García, 
Juan Pablo Montes, André Ore-
llana, Edwin Rodríguez (Carlos 
Pineda 77’), Boniek García (Jor-
ge Álvarez 46’), German Mejía, 
Bryan Moya (Moisés Rodríguez 
88’), José Pinto (Michael Chiri-
nos 62’) y Jerry Bengtson (Jor-
ge Benguché 77’).

GOLES: B. Moya 4’, J. Bengtson 
18’, E. Rodríguez 40’ y J. Bengu-
ché 89

AMONESTADOS:  G. Mejía y J. 
García

ÁRBITRO: Fernando Guerrero 
(México)

ESTADIO:  Cacique Diriangén.

¿CUÁL CRISIS?
OLIMPIA GANA,
GUSTA Y GOLEA

absoluto de un Olimpia ambicioso y se-
diento de una goleada, pero tanto la 
defensa como el portero Lorente evitaban 
algunas ocasiones claras de gol, aunque a 
los 18 minutos vino el 2-0 en un gran pase 

de Edwin Rodríguez donde Jerry Bengtson 
la conectó de “palomita” y la anidó en el 
fondo de la red.

Olimpia manejaba bien el juego, los 
locales no fueron capaces de revelarse en 
la primera mitad, aunque tuvo un par 
de ocasiones que neutralizó el portero 
Edrick Menjívar, pero más bien el cuadro 
hondureño sentenció el marcador a los 
41 minutos, bola suelta en los linderos del 
área que Edwin Rodríguez envió al fondo 
de la red para finiquitar la ida en favor de 
la escuadra hondureña.

En el segundo tiempo el cuadro local se 
mostró más agresivo y ordenado atrás e 
incluso Menjívar fue protagonista evi-
tando un par de goles hechos.

Más bien fue el Olimpia que sin jugar 
tan contundente y manejando la bola en el 
segundo tiempo agregó un gol más y un 
clavo en el ataúd del Diriangén, con un gol 
inesperado de Jorge Benguché, quien por 
fin anotó en su regreso al cuadro “albo” en 
gran pase de Michael Chirinos, para poner 
el 4-0 que casi les da el pase a semifinales, 
esperado rival entre Motagua y el Tauro 
de Panamá. GG



REAL ESPAÑA GOLEA Y PONE
UN PIE EN SEMIFINALES
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TRISTE Y AMARGO EMPATE PARA MOTAGUA

FICHA TÉCNICA:
REAL ESPAÑA (3): Luis 
López (Michael Perelló 24)’), 
Getzel Montes, Franklin Flo-
res, Devron García, Kevin 
Álvarez, Luis Garrido, Carlos 
Mejía, Alejandro Reyes (Yei-
son Mejía 56’), Jhow Benaví-
dez, Carlos Bernárdez (Pedro 
Báez 61’) y Ramiro Rocca. 

GOLES: Y. Mejía 62’, C. Mejía 
68’ y R. Rocca 80’

AMONESTADOS: Ninguno

HEREDIANO (1): Esteban 
Alvarado, Aarón Salazar, 
Orlando Galo, Ariel Soto, 
Anthony Contreras (Ar-
turo Campos 80’), Jefferson 
Brenes (Douglas López 70’), 
Kenneth Vargas (John Ruiz 
55’), Miguel Basulto, Gerson 
Torres (Kennedy Rocha 70’), 
Keysher Fuller y Rawy Rodrí-
guez. 

GOLES: K. Fuller 74’

AMONESTADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Fernando Guerrero 
(México)

ESTADIO: Morazán

FICHA TÉCNICA:
MOTAGUA (0): Jonathan Rou-
gier, Diego Rodríguez (Carlos 
Mejía 55’), Marcelo Pereira, Denil 
Maldonado, Marcelo Santos, 
Carlos Meléndez, Héctor Cas-
tellanos (Christopher Meléndez 
89’), Jonathan Núñez, Mauro 
Ortiz (Walter Martínez 55’), Iván 
López (Eddie Hernández 68’) y 
Ángel Tejeda.
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: Ninguno

TAURO (0): Eric Hughes, Jorge 
Gutiérrez, Gustavo Chará, Luis 
Asprilla, Irving Gudiño, Víctor 
Medina (Hiberto Peralta 66’), 
Omar Valencia (Saed Díaz 77’), 
Rolando Botello, Miguel Ca-
margo (Richard Rodríguez 77’), 
Jan Vargas y Ronaldo Córdoba 
(Edilson Carrasquilla 89’).
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: R. Córdoba, G. 
Chará y H. Padilla
ÁRBITRO: Juan Calderón (Costa 
Rica)
ESTADIO: Nacional

Real España sacó ayer un gran triunfo de local 
3-1 ante Herediano y puso un pie en semifinales, 
en un buen partido disputado en el estadio Mora-
zán en los cuartos de final de la Liga Concacaf. 

Fue el equipo tico que metió miedo a los 10 
minutos en una incursión al área de Kenneth 
Vargas, que complicó la salida del meta españo-
lista Luis “Buba” López que pudo controlar en 
dos tiempos.

Tres minutos después, en un mal rezago de 
Franklin Flores a “Buba”, hace que Vargas logre 
tocar el balón en plena área, se jugó el físico, 
pero atrapó con dificultad el arquero hondureño.

Esa jugada le costó la titularidad a “Buba” 
quien tuvo que salir del terreno de juego debido 

a una lesión, para darle paso al arquero suplente 
Michael Perelló.

Fue hasta los 33 minutos que Real España se 
atrevió a llevar peligro al marco del equipo cos-
tarricense con un tiro rasante desde fuera del 
área de Jhow Benavídez que pasó pegadito al 
poste derecho.

En la segunda parte el DT de Real España, Hé-
ctor Vargas, hizo unos cambios, hizo ingresar a 
Yeison Mejía quien a los pocos minutos de haber 
ingresado se encontró un balón en el área y con 
gran definición envió el esférico al fondo de las 
mallas para el 1-0 a los 62 minutos.

Seis minutos después el 2-0 de los hondureños, 
gran habilitación de Yeison Mejía para Carlos 

Mejía, quien con remate rasante desde fuera del 
área vence la estirada del meta tico Esteban Al-
varado.

Real España se salva del descuento cuando An-
thony Contreras estrelló el balón en el horizontal 
a los 70.

Sin embargo, Herediano tras una excelente com-
binación en el área del España, Keysher Fuller, su-
peró la salita del portero Perelló y envió la pelota 
al fondo de las redes para el 1-2, a los 74 minutos.

Sin embargo, a los 80 minutos en gran jugada 
de Yeison Mejía que cedió el balón a Ramiro 
Rocca quien de tremendo zurdazo la manda a 
guardar a las mallas del Herediano para el 3-1 de-
finitivo. MARTOX 

Todo se definirá en el juego de vuelta la 
próxima semana en Panamá.

Motagua desaprovechó la oportunidad de 
imponerse en casa.

El Motagua pagó su pobre partido 
ayer al empatar sin goles en casa 
ante el Tauro de Panamá y no se 
lleva ninguna ventaja para el juego 
de vuelta en la capital panameña, 
la próxima semana, donde deben 
buscar ganar o empatar con goles, ya 
que una derrota los deja sin el sueño 
de ser campeón de la Liga Concacaf.

En el primer tiempo el campeón 
hondureño equivocó el camino, 
quiso competir en el plano físico 
con el cuadro panameño y allí se 
impusieron con todo el colombiano 
Gustavo Chará y Luis Asprilla, sol-
ventando cada centro que elevaron 
buscando a Ángel Tejeda.

Motagua tuvo algunos tibios in-
tentos como el remate de Marcelo 
Santos, pero pasó arriba de la porte-
ría defendida por Eric Hughes.

Casi finalizando la primera mitad, 
también la intentó Jonathan Núñez, 
su remate dio un mal bote y casi se 
le escapa a Hughes quien tuvo que 
controlarla en dos tiempos.

Motagua mejoró con el ingreso 
de Carlos Mejía y Walter Martínez 

a los 55 minutos, pero les faltaba el 
gol, además hay que resaltar el buen 
trabajo defensivo del Tauro que 
estuvo muy atento en la mayoría de 
las jugadas sobre su portería.

Un pase largo de Denil Maldo-
nado a Carlos Mejía, casi provoca 

el gol, este remató potente, pero en 
el camino Hughes le negó la más 
clara hasta ese momento.

Una supuesta falta contra Mar-
celo Santos es sancionada como 
penal por el árbitro Gabriel Calde-
rón, ya que no dudó en sancionarla 

y que falló Ángel Tejeda, estrellando 
el balonazo en el horizontal.

Esa opción clara de gol sepultó 
la idea de ganar en casa, ahora se la 
juegan la próxima semana de visita, 
en donde tienen prohibido perder. 
GG

La goleada ante los ticos pone a soñar a los hondureños 
con las semis.

Alegría total en el Real España tras el triunfo ante Here-
diano.
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MATA 
FICHA POR EL 
GALATASARAY

PARÍS (AFP). El media-
punta Juan Mata, campeón 
mundial con España en 2010 
y que dejó el Manchester 
United tras ocho tempora-
das, firmó ayer con el Ga-
latasaray por dos años más 
uno opcional, anunció el club 
turco.

Mata, de 34 años, tendrá 
un salario neto de 1.9 millo-
nes de euros (misma cantidad 
en dólares) en la temporada 
2022-23, precisó el club de 
Estambul.

FLORENZI,
CINCO MESES
DE BAJA

ROMA (AFP). El defensa 
internacional italiano Ales-
sandro Florenzi fue operado 
de una lesión en el muslo 
izquierdo sufrida a finales de 
agosto y estará indisponible 
alrededor de cinco meses, 
anunció su club, AC Milan.

El club campeón de Italia 
había anticipado esta larga 
ausencia de su defensa de 31 
años.

NÚMERO 

DE TRASPASOS 
AUMENTÓ 

LAUSANA (AFP). El nú-
mero de fichajes en el fút-
bol profesional masculino 
aumentó netamente en el 
último periodo de traspasos 
tras dos años marcados por 
la pandemia, el mercado 
continuó creciendo en el 
femenino, según un informe 
publicado por FIFA. Entre el 
1 de junio y el 1 de septiem-
bre, el monto gastado en 
traspasos internacionales en 
el fútbol masculino aumentó 
en un 2.7%.

PORTUGAL Y 

NIGERIA JUGARÁN 
AMISTOSO 

LISBOA (AFP). Portugal y 
Nigeria disputarán un partido 
de preparación para el Mun-
dial-2022 en el estadio José 
Alvalade de Lisboa, el 17 de 
noviembre, anunció la fede-
ración portuguesa de fútbol 
(FPF). Este partido consti-
tuirá el último amistoso de 
la Seleçao antes de viajar a 
Catar para disputar allí el 
Mundial (20 de noviembre-18 
de diciembre). MARTOX

REAL SOCIEDAD LIQUIDÓ
AL MANCHESTER UNITED

PARÍS (AFP). La Real Sociedad 
logró vencer al Manchester United en 
Old Trafford 1-0, ayer en la primera 
jornada de Europa League, en una 
jornada de fútbol europeo manchada 
por los violentos incidentes previos al 
partido de Conference League entre 
Niza y Colonia.

Luego de una mano en el área del ar-
gentino Lisandro Martínez, que llevaba 
menos de diez minutos en el campo y 
gracias a la intervención del VAR, la 
Real gozó de un penal en la segunda 
parte que Méndez (59) convirtió desde 
los once metros.

El Manchester United, que salió 
con un once de gala en el que estaban 
Cristiano Ronaldo -por segunda vez 
titular este curso en el primer partido 
de su carrera en la Europa League-, 
Casemiro y Christian Eriksen, continúa 
un inicio de temporada irregular, en el 

que alterna grandes resultados, como 
las victorias en campeonato contra Li-
verpool y Arsenal, con derrotas como 
la de ayer.

Horas antes el Betis vencía en la 
cancha del HJK Helsinki 2-0 gracias a 
un doblete de Willian José.

Este resultado sirve a los béticos 
para liderar la llave C al término de la 
primera jornada, empatado a puntos 
con el Ludogorets, que venció a la 
Roma (2-1) pero con mejor diferencia 
de goles que el equipo búlgaro.

Los italianos, entrenados por el 
portugués José Mourinho, empataron 
a falta de 5 minutos para el final con 
tanto del uzbeko Eldor Shomurodov 
(86), pero el brasileño Nonato volvió a 
adelantar al Ludogorets (90) para cer-
tificar una valiosa victoria en un grupo 
disputado.

El otro equipo romano, la Lazio, tuvo 

mejor desempeño contra el Feyenoord, 
logrando golear por 4-2 al conjunto 
neerlandés con goles del español 
Luis Alberto (4), del brasileño Felipe 
Anderson (15) y del uruguayo Matías 
Vecino (28 y 63).

El Arsenal continuó su buena racha 
de resultados al imponerse por 2-1 en 
casa del Zúrich suizo, en un partido en 
el que brillaron el brasileño Marquin-
hos, autor del primer tanto (16) y la 
joven promesa inglesa Eddie Nketiah, 
autor del segundo (62).

También brillaron los equipos 
franceses en Europa League, logrando 
pleno de victorias de sus representan-
tes: el Rennes se impuso 2-1 en Chipre 
contra el AEK Larnaca, el Mónaco 
aceleró en la recta final para ganar 1-0 
en casa del Estrella Roja de Belgrado y 
el Nantes venció como local al Olym-
piakos griego por 2-1. MARTOX

POTTER SUSTITUYE A 
TUCHEL EN EL CHELSEA

LONDRES (AFP). El inglés 
Graham Potter fue nombrado 
nuevo entrenador del Chel-
sea, por lo que abandonará el 
Brighton para reemplazar a 
Thomas Tuchel. Potter aceptó 
un contrato de cinco años en 
el conjunto londinense, que ha 
alabado su “fútbol progresivo 
y entrenamiento innovador”. 
El entrenador de 47 años se ha 
ganado una admiración por su 
trabajo en Brighton. 

ALVES EN EQUIPO
IDEAL DE MÉXICO

MÉXICO (EFE). Dani Alves, 
el futbolista con más títulos 
de la historia, logró su tercera 
asistencia en el torneo Apertura 
2022 del fútbol mexicano, lo 
que le valió para aparecer en 
el equipo ideal de la decimo-
tercera jornada, revelado ayer. 
Alves se mostró participativo 
en el ataque de los Pumas 
UNAM, que golearon por 4-1 a 
los Gallos Blancos.

ALBA NO SE TIENE
QUE REIVINDICAR

BARCELONA (EFE). El 
lateral izquierdo del Barcelona 
Jordi Alba consideró que no 
se tiene “que reivindicar” tras 
regresar a la titularidad, des-
pués de tres partidos partiendo 
desde el banquillo, en el estreno 
del conjunto azulgrana en esta 
Liga de Campeones, que ter-
minó con triunfo de los de Xavi 
Hernández por 5-1 ante el Vik-
toria Pilsen. MARTOX

Ni con Cristiano de titular pudo el United ante Real Sociedad.

VIOLENCIA ENTRE HINCHAS DEL COLONIA Y NIZA DEJA 32 HERIDOS
PARÍS (AFP). Los enfrentamientos 

entre hinchas del Colonia y del Niza 
dejaron 32 heridos, uno de ellos de 
gravedad, ayer en el estadio Allianz 
Arena de la ciudad francesa, en la 
previa de un partido de la Conference 
League que se retrasó una hora de-
bido a estos incidentes.

Centenares de aficionados del 
Colonia con la cara tapada, entre los 
más de 8,000 presentes en la grada 
Ray del estadio francés, invadieron 
otras tribunas para enfrentarse a los 
hinchas locales.

La prefectura de los Alpes Maríti-
mos confirmó que fueron los hinchas 
alemanes los que “cargaron” contra 
los locales.

En medio de las gradas se produjo 

En medio de las graderías se 
produjo una batalla campal.

una batalla campal, con aficionados 
agrediendo a otros con sillas y ba-
rras de metal arrancadas del estadio, 
constataron los periodistas de la AFP 
presentes.

En total, 32 heridos, entre ellos dos 

policías y un miembro del personal 
del estadio, según un balance de la 
prefectura.

Un aficionado situado en la grada 
del Colonia fue hospitalizado en 
“urgencia absoluta” tras una caída de 
más de cinco metros entre el primer y 
el segundo nivel de las gradas. Su vida 
corre peligro, informó la prefectura.

“El hombre sufrió una caída de 
cinco metros entre el primer y el 
segundo nivel de las gradas. El acci-
dente se produjo en medio de los inci-
dentes en el estadio”, precisó a la AFP 
Benoit Huber, director de gabinete 
de la prefectura Alpes Marítimos, 
añadiendo que “la calma había vuelto” 
antes del comienzo del choque. 
MARTOX



REY DE ESPAÑA 
RINDE HOMENAJE 
A ISABEL II

MADRID (AFP). 
El rey Felipe VI 
de España rindió 
homenaje a la reina 
Isabel II, fallecida el 
jueves, que calificó de 
“una de las mejores 
reinas de todos los 
tiempos”, en un 
discurso en Sevilla.

REYES BELGAS
DESTACAN A 
ISABEL II

BRUSELAS (EFE). 
Los reyes de Bélgica, 
Felipe y Matilde, 
destacaron que 
Isabel II, que murió 
a los 96 años, fue 
una “personalidad 
fuera de lo común” 
y que siempre 
mostró “dignidad”, 
“valentía” y 
“entrega”.

REYES DE HOLANDA
CALIFICAN DE 
“FIRME Y SABIA” 
A ISABEL II

LA HAYA (EFE). 
Los reyes de Países 
Bajos, Guillermo 
Alejandro y Máxima, 
agradecieron “la 
estrecha amistad” 
que les brindó la 
fallecida reina Isabel 
II de Inglaterra, 
que murió a los 96 
años, y aseguraron 
compartir “el dolor” 
del pueblo británico 
por la pérdida de una 
monarca “firme y 
sabia”.

CASA REAL 
NORUEGA ELOGIA 
“DEDICACIÓN”
DE ISABEL II

COPENHAGUE 
(EFE). La Casa Real 
noruega recibió 
con “profunda 
tristeza” la muerte 
a los 96 años de la 
reina Isabel II de 
Inglaterra y destacó 
la “dedicación” que 
mostró durante 
su tiempo como 
monarca.

24
horas
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UNA SOBERANA QUERIDA Y UNA MADRE AMADA

Murió Isabel II, pilar de la monarquía 
británica durante siete décadas

La reina Isabel II, 
la monarca con el 
reinado más largo de 
Gran Bretaña y una 
roca de estabilidad 
durante la mayor 
parte de un siglo 
turbulento, falleció el 
jueves después de 70 
años en el trono.

BALLATER, REINO UNIDO 
(AFP). La reina Isabel II, jefa de Es-
tado del Reino Unido y 14 países de 
la Commonwealth, falleció el jueves 
a los 96 años en su castillo escocés de 
Balmoral, tras siete décadas de reina-
do en las que capeó numerosas crisis 
de una monarquía que ahora abre un 
nuevo capítulo.

Era “una soberana querida y una 
madre amada”, su muerte es “un mo-
mento de gran tristeza para mí y pa-
ra todos los miembros de mi familia”, 

dijo su hijo mayor Carlos, de 73 años, 
que se convirtió automáticamente en 
el nuevo monarca bajo el nombre de 
Carlos III.

Él y Camila, la nueva reina consor-
te, preveían pasar la noche en Escocia 
y regresar a Londres el viernes, infor-
mó el Palacio de Buckingham al tiem-
po que anunciaba el fallecimiento.

El deterioro de la salud de Isabel II 
se aceleró en los últimos días. El mar-
tes había recibido al primer ministro 
dimisionario, Boris Johnson, y a su 
sucesora, Liz Truss, en Balmoral, re-
nunciando por primera vez en su lar-
go mandato a celebrar este acto proto-
colario en Londres, para evitar un via-
je de 800 km.

Dos días después, sus médicos se 
declararon “preocupados por la salud 
de su majestad y recomendaron que 
permanezca bajo vigilancia médica”.

Inmediatamente viajaron hasta Es-
cocia sus hijos y nietos, incluidos el 
príncipe Enrique y su esposa Meghan, 
que se encontraban en Londres para 
un acto caritativo, pese a que viven en 
California desde que en 2020 abando-

La reina Isabel II, la monarca con el reinado más largo de Gran Bre-
taña , murió el jueves después de 70 años en el trono. Tenía 96 años.

 (LASSERFOTO EFE) 

Isabel II gozó del reinado más longevo en la historia de su país, y uno 
de los más largos del mundo, tras haber celebrado este mismo año las 
siete décadas como monarca, su Jubileo de Platino.

(LASSERFOTO AFP)

naron la monarquía británica asestan-
do un duro golpe a la institución.

La muerte de Isabel II fue “una 
gran conmoción para la nación y para 
el mundo”, aseguró Truss en un bre-
ve discurso a las puertas de Downing 
Street, mientras de todo el planeta llo-
vían los mensajes de condolencias.

Una multitud de congregó frente 
al palacio de Buckingham en Londres 
pese a una fuerte lluvia. Cantaron de-
solados “Dios salve a la reina” cuando 
se conoció su fallecimiento. 

“Creo que será recordada como la 
mayor monarca de la historia, la más 
longeva, pero también la más grande”, 
dijo a la AFP el experto de la realeza 
Phil Dampier.

La salud de la reina empezó a preo-
cupar al país cuando el pasado 20 de 
octubre, tras “aceptar a regañadientes 
el consejo médico de guardar reposo”, 

pasó una noche hospitalizada para so-
meterse a unas pruebas médicas cuya 
naturaleza nunca se precisó.

Desde entonces tuvo que renunciar 
a eventos como la conferencia de la 
ONU sobre el clima, en noviembre de 
2021 (COP26) en Glasgow, o el tradi-
cional discurso del trono con que cada 
año inauguraba la nueva sesión parla-
mentaria, una de sus funciones cons-
titucionales más importantes que de-
jó a cargo de Carlos.

Entregada a su cargo con cuerpo y 
alma, Isabel II había capeado la pande-
mia, la devastadora muerte de su ma-
rido Felipe -fallecido en abril de 2021 
con casi 100 años- y las diversas crisis 
de la familia real.

Entre ellas, el “Megxit”, el exilio de 
Enrique y Meghan a Estados Unidos, 
desde donde acusaron a la realeza de 
ser insolidaria y racista. 



LONDRES (EFE). El ataúd de 
la reina Isabel II será llevado a la 
catedral escocesa de St. Giles, en 
Edimburgo, en tres días y allí yace-
rá durante 24 horas, en las que los 
ciudadanos podrán acudir a pre-
sentar sus respetos.

El cuerpo sin vida de la sobera-
na, que falleció hoy a los 96 años 
en el castillo de Balmoral (Esco-
cia), será primero trasladado a la 
residencia de Holyrood, sede del 
Parlamento escocés, y de allí será 
llevada previsiblemente el domin-
go a la catedral, situada en la Royal 
Mile de Edimburgo, a medio cami-
no entre ambos edificios.

La catedral oficiará un servicio 
por la soberana y se espera que sus 
hijos acudan en los próximos días 
a velar el cuerpo de su madre, en 
la conocida como la Vigilia de los 
príncipes. EFE

DATOS
La reina era también 
la jefa de las fuerzas 
armadas, gobernadora 
suprema de la Iglesia 
Anglicana y jefa de 
la Commonwealth, la 
mancomunidad britá-
nica. Última soberana 
imperial y trotamun-
dos incansable, Isabel 
II viajó a 117 países 
durante su reinado 
y realizó más de 180 
visitas a naciones de la 
Commonwealth, de las 
que a su muerte era 
reina en 14 de ellas. En 
total, viajó al menos 
42 veces alrededor del 
mundo para asegurar 
la influencia de la coro-
na británica, según un 
cálculo del Daily Tele-
graph que estimó en 
al menos 1,661,668 los 
kilómetros recorridos 
por la monarca fuera 
del Reino Unido. 

zoom 

ESCOCIA 

Ataúd yacerá 24
horas en la catedral 
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(LASSERFOTO AFP)

El Palacio de Buckingham anunció que falleció en el Castillo de Bal-
moral, su residencia de verano en Escocia.

(LASSERFOTO AFP)

Una multitud de congregó frente al palacio de Buckingham en Lon-
dres pese a una fuerte lluvia.

(LASSERFOTO AFP)

Está previsto que se organice en Londres una capilla ardiente con el 
féretro de la reina para que los ciudadanos puedan despedirse de ella.

 (LASSERFOTO EFE) 

También el escándalo protagoniza-
do por Andrés, considerado su hijo fa-
vorito, que tuvo que abandonar la vida 
pública debido a su amistad con el fi-
nanciero estadounidense Jeffrey Eps-
tein, acusado de explotar sexualmen-
te a menores. 

 Decana de monarcas
Isabel II era la monarca que más 

tiempo ocupó el trono británico, al 
que ascendió el 6 de febrero de 1952.

“Toda mi vida, sea larga o corta, es-
tará dedicada a su servicio y al servi-
cio de nuestro gran país imperial”, di-
jo en un discurso al cumplir 21 años, 
cuando era heredera al trono.

Nacida en Londres el 21 de abril de 
1926, “Lilibet”, como la llamaba su fa-
milia, no estaba inicialmente destina-
da a ser reina. Pero el rumbo de su vida 
cambió tras la abdicación, por amor a 
una estadounidense divorciada, de su 
tío Eduardo VIII en 1936.

Isabel II accedió al trono con solo 25 
años, al morir su padre, Jorge VI, en fe-
brero de 1952. Pero tuvo que esperar a 
junio del año siguiente para ser coro-
nada como cuadragésima soberana de 
Inglaterra, en la primera y única cere-
monia de coronación británica televi-
sada hasta ahora.

A partir de ese momento, dedicó su 

vida de manera incansable a sus obli-
gaciones de jefa de Estado, comandan-
te en jefe de las Fuerzas Armadas, ca-
beza de la Mancomunidad Británica y 
jefa de la Iglesia de Inglaterra.

Casada a los 21 años con su primo le-
jano Felipe Mountbatten, hijo del prín-
cipe Andrés de Grecia y Dinamarca, la 
reina tuvo cuatro hijos: Carlos en 1948, 
Ana en 1950, Andrés en 1960 y Eduar-
do en 1964. Le dieron ocho nietos y do-
ce bisnietos.

A lo largo de su reinado, Isabel II se 
esforzó por mantener el prestigio de 
la monarquía.

Cuando en 1997 murió trágicamen-
te la princesa Diana, divorciada desde 
hacía unos años del príncipe Carlos, 
los británicos, conmocionados, criti-
caron su frialdad. Ese episodio fue una 
dura prueba para la institución, que vi-
vió sus horas más bajas.

Pero los Windsor aprendieron de 
sus errores y recobraron poco a poco 
la credibilidad, demostrando su capa-
cidad para la renovación dentro de la 
continuidad con la suntuosa boda del 
príncipe Guillermo, primogénito de 
Carlos y Diana, con la joven plebeya 
Catalina y posteriormente la de su her-
mano Enrique con la actriz estadouni-
dense Meghan Markle.

Cuando Isabel celebró su Jubileo de 
Diamante en 2012, su popularidad vol-
vía a ser alta. La apoteosis llegó cuan-
do se prestó a interpretarse a sí mis-

ma junto al actor Daniel Craig como 
James Bond en un cortometraje roda-
do para la ceremonia inaugural de los 
Juegos Olímpicos de Londres.

Durante su Jubileo de Platino, en ju-
nio de este año, volvió a mostrar su 
sentido del humor con un vídeo en 
que apareció tomando el té con el cé-
lebre osito de animación Paddington y 
golpeando con sus cucharillas de pla-
ta las tazas de porcelana al ritmo de 
“We Will Rock You” de Queen.

Durante sus más de 70 años de rei-
nado, Isabel II trató con 15 primeros 
ministros británicos, aunque la últi-
ma, Truss, solo se vio con ella una vez. 

Los historiadores consideran que 
quien tuvo mayor influencia sobre ella 
fue Churchill, que le sirvió de mentor.

Casi siempre respetó el principio de 
no inmiscuirse en política, pero en los 
referendos de independencia de Es-
cocia en 2014 y sobre el Brexit en 2016 
trascendieron declaraciones suyas 
hechas en privado, y nunca desmen-
tidas, que apuntaban a su preferencia 
por mantener a los escoceses en el país 
y a abandonar el bloque europeo.

Sin embargo, en alguna ocasión dio 
señales que hicieron sospechar un 
apoyo a la Unión Europea y llamó a 
“respetar los diferentes puntos de vis-
ta” y “buscar un terreno de entendi-
miento”, en lo que se interpretó como 
un llamado a superar la división crea-
da en el país por el Brexit.

Líderes mundiales rinden homenaje a Isabel II
PARÍS (AFP). Dirigentes de todo el 

mundo reaccionaron rápidamente a la 
muerte de la reina Isabel II, rindiendo ho-
menaje a una soberana excepcionalmen-
te longeva y transmitiendo su pésame a la 
familia real y al pueblo británico.

El Papa Francisco se declaró “profun-
damente entristecido” por la muerte de Isa-
bel II y rindió homenaje a la “vida de servi-
cio incansable”, a su “devoción por el de-
ber” y “a su testimonio inquebrantable de 
fe en Jesucristo”.

El presidente estadounidense, Joe Bi-
den, elogió a una “estadista de dignidad y 
constancia inigualables”, consideró que 
fue “más que una monarca. Encarnó una 
época”.

El presidente ruso Vladimir Putin afirmó 
que Isabel II tenía “el amor y el respeto” de 
los suyos y “autoridad” en el mundo.

El presidente francés, Emmanuel Ma-
cron, rindió homenaje a Isabel II, a la que 
describió como “una amiga de Francia, una 
reina de corazón” que “marcó su país y su 
siglo para siempre”.

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, 
decretó tres días de luto oficial.

El presidente irlandés, Michael Higgings, 
expresó sus condolencias y ensalzó a una 
“amiga extraordinaria de Irlanda”.

El secretario general de la ONU, Antó-
nio Guterres, elogió “la gracia, la dignidad 
y la dedicación” de la reina Isabel II, que fue 
una “presencia tranquilizadora durante dé-

cadas de cambios de gran alcance, incluida 
la descolonización en África y Asia”. 

El secretario general de la OTAN, Jens 
Stoltenberg, se declaró “profundamente 
entristecido”. 

El primer ministro israelí, Yair Lapid, en-
salzó a Isabel II como una “dirigente única” 
y una “figura excepcional” que “deja un le-
gado incomparable de liderazgo y servicio”.

La presidenta de la Comisión Europea, 
Ursula von der Leyen, destacó que la mo-
narca fue testigo de “la guerra y la reconci-
liación en Europa y otros lugares y de pro-
fundas transformaciones de nuestro plane-
ta y nuestras sociedades”.

El expresidente estadounidense Donald 
Trump alabó el “tremendo legado de paz y 

Jefes de Estado, de gobierno y 
otras personalidades reaccio-
naron a la muerte de Isabel II 
de Inglaterra.

prosperidad” que dejó Isabel II en el Rei-
no Unido, su antecesor, Barack Obama, 
elogió un reinado definido por “la gracia, 
la elegancia y un sentido del deber inque-
brantable”. 
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LONDRES (EFE/AP). El nue-
vo jefe de Estado del Reino Uni-
do llevará el nombre de Carlos III, 
tras la muerte de la reina Isabel II, 
dijo la primera ministra británica, 
Liz Truss.

“Hoy la Corona pasa, como lo ha 
hecho durante más de mil años, a 
nuestro nuevo monarca, nuestro 
nuevo jefe de Estado, Su Majestad 
el rey Carlos III”, señaló la primera 
ministra en una declaración al país 
ante la residencia oficial de Dow-
ning Street.

El Reino Unido está “devasta-
do” y en estado de “conmoción” 
por la muerte de la reina a los 96 

años en Balmoral (Escocia), dijo, 
y calificó a la soberana de fuente 
de “estabilidad” y “fortaleza” pa-
ra el país.

Isabel II fue “la roca” del Reino 
Unido moderno, al acceder al tro-
no después de la II Guerra Mun-
dial, agregó Truss, quien asumió 
como primera ministra el pasado 
martes tras mantener la audiencia 
de rigor con la reina en el castillo 
de Balmoral. “A principios de esta 
semana, a los 96 años, se mantuvo 
decidida a cumplir con sus debe-
res cuando me nombró como su 
decimoquinta” jefa de Gobierno 
del país, agregó.

LUEGO DE PREPARARSE TODA SU VIDA

El nuevo rey del Reino Unido se llamará Carlos III

Carlos, la persona de mayor edad que asume 
el trono británico en la historia, se convirtió 
en el rey Carlos III el jueves luego de la muerte 
de su madre, la reina Isabel II. No se ha fijado 
una fecha para su coronación.

El príncipe Carlos lleva toda su vida preparándose para ocupar el tro-
no. Ahora, a los 73 años de edad, ese momento finalmente ha llegado.

Hoy la Corona pasa, como lo ha hecho durante más de mil años, a nues-
tro nuevo monarca, nuestro nuevo jefe de Estado, Su Majestad el rey 
Carlos III, señaló la primera ministra Liz Truss en una declaración al 
país ante la residencia oficial de Downing Street.

(LASSERFOTO AP)

Luego de una formación que empezó desde que era niño, Carlos re-
presenta la modernización de la monarquía británica.

El príncipe Carlos lleva toda su 
vida preparándose para ocupar el 
trono. Ahora, a los 73 años de edad, 
ese momento finalmente ha llega-
do.

Luego de una formación que 
empezó desde que era niño, Car-
los representa la modernización 
de la monarquía británica. Fue el 
primer heredero que no fue edu-
cado en casa, el primero en obte-
ner un título universitario y el pri-
mero en crecer bajo la mirada ca-
da vez más intensa de los medios 
de comunicación a medida que la 
deferencia hacia la realeza se des-
vanecía.

También alejó a muchos con su 
complicado divorcio de la muy 
querida princesa Diana, y al cau-
sar tensiones al estar cerca de rom-
per las reglas que prohíben a la rea-
leza intervenir en los asuntos pú-
blicos, metiéndose en debates so-
bre cuestiones como la protección 
al medio ambiente y la conserva-
ción de la arquitectura.

“Ahora se encuentra en lo que 
sería el ocaso de su vida, teniendo 
que pensar cuidadosamente en có-
mo proyecta su imagen como figu-
ra pública”, dijo el historiador Ed 
Owens. “No es ni de lejos tan po-
pular como su madre”.

Carlos deberá descifrar cómo 
obtener “apoyo del público, un 
sentimiento de cariño” que ca-
racterizó la relación que Isabel 
tuvo con los británicos, comentó 
Owens.

En otras palabras, ¿será Carlos 
tan querido por sus súbditos? Es 
una pregunta que ha ensombreci-
do toda su vida.

Un niño tímido con un padre 
dominante, Carlos se convirtió 

(LASSERFOTO AP)

en un hombre a veces torpe y dis-
creto que, sin embargo, confía en 
sus propias opiniones. A diferen-
cia de su madre, quien rechazó dis-
cutir sus opiniones públicamente, 
Carlos ha pronunciado discursos y 
escrito artículos sobre temas que 
le interesan, como el cambio cli-
mático, las energías renovables y 
la medicina alternativa.

Su ascensión al trono proba-
blemente avivará el debate sobre 

el futuro de la monarquía britá-
nica, una institución con funcio-
nes principalmente ceremonia-
les, considerada por algunos co-
mo un símbolo de la unidad na-
cional y por otros como un vesti-
gio obsoleto de la historia feudal.

Carlos, quien será el jefe de Es-
tado de Gran Bretaña y de otros 14 
países, incluidos Australia, Cana-
dá, Nueva Zelanda y Papúa Nue-
va Guinea.

(LASSERFOTO AP)
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LONDRES (EFE). Con la muer-
te de la reina Isabel II y la ascensión 
al trono de su primogénito, el nuevo 
rey Carlos III, el príncipe Guillermo, 
de 40 años, ha pasado a encabezar la 
línea sucesoria a la Corona del Rei-
no Unido.

Tras el duque de Cornualles y Cam-
bridge, los siguientes herederos al tro-
no son sus hijos, por orden de edad: 
el príncipe Jorge, de nueve años, la 
princesa Carlota, de siete, y el prínci-
pe Luis, de cuatro.

El quinto es el hermano de Guiller-
mo, el príncipe Enrique, de 37 años, 
seguido de sus hijos, Archie Mount-
batten-Windsor, de tres años, y Lili-
bet Diana Mountbatten-Windsor, de 
15 meses.

En 2013, la legislación británica su-
primió la preeminencia que se daba a 
la línea masculina. Cualquier miem-
bro de la familia real nacido después 
del 28 de octubre de 2011 no sería dis-
criminado por su género en una even-
tual sucesión.

Con dos príncipes en espera, la su-
cesión al trono británico está asegu-
rada para las próximas generaciones, 
en las que el papel de la monarquía 
se irá redefiniendo para adaptarse a 
la actualidad.

Nacido el 21 de junio de 1982, el pri-
mogénito del príncipe Carlos y de la 
fallecida Diana de Gales ha visto co-
mo su agenda ha crecido en los últi-
mos tiempos, cuando ha viajado con 
su esposa Catalina a varios países y 
asistido a numerosos actos de repre-
sentación.

Tras un viaje a Australia en 2014 
con el pequeño Jorge, el príncipe Gui-
llermo ha viajado a varios países, co-
mo Japón y China, a petición del Go-
bierno británico.

Como sucesor al trono, el prínci-
pe Guillermo goza de popularidad, 
especialmente después de su matri-
monio con Catalina el 29 de abril de 
2011, y según las encuestas ha supera-
do a su padre.

Tras una infancia en un entorno fa-
miliar difícil, por la separación de sus 
padres y la atención constante de la 
prensa, hoy se sitúa como la figura que 
representa la modernidad de la mo-
narquía británica.

Educado en el elitista colegio de 
Eton y licenciado en Geografía por 
la universidad escocesa de Saint An-
drews, Guillermo se casó con una mu-
jer sin ascendencia real o aristocráti-
ca, Kate Middleton, que nació el 9 de 
enero de 1982 en una familia en la que 
su padre, Michael, trabajaba como 
operador de vuelos y su madre, Ca-
rol, era azafata de la aerolínea British 
Airways (BA).

Ambos se conocieron en 2001 
cuando estudiaban en Saint Andrews 
y, tras mantener un romance alejados 
de los diarios gracias al “pacto de ca-
balleros” entre la familia real y la pren-
sa -a fin de ayudar al futuro rey a con-
centrarse en sus estudios-, la pareja 
pronto fue tomando protagonismo en 
los tabloides británicos.

LONDRES (AFP). Los británi-
cos la vieron durante mucho tiem-
po con desconfianza, pero Cami-
la, el amor de la vida de Carlos 
con quien se casó tras la muerte 
de Diana, conquistó poco a poco 
sus corazones y ahora se convier-
te en su reina consorte.

Con el fallecimiento de Isabel II 
y la llegada al trono del ya anciano 
príncipe, Camila avanza en el gra-
do real con todos los honores por 
voluntad de la difunta monarca.

En un mensaje con motivo de 
los 70 años de su reinado, Isabel II 
expresó en febrero de 2022 su “de-
seo sincero” de que Camila “sea 
conocida como reina consorte” 
cuando Carlos ascendiese al trono.

Es un gran salto para la que hasta 
ahora era conocida simplemente 
como duquesa de Cornualles -op-
tó por no utilizar el título de prin-
cesa de Gales para no ofender a na-
die-, una plebeya de 75 años que 
durante mucho tiempo fue consi-
derada sobre todo como la respon-
sable del fin del matrimonio real 
entre el príncipe y Diana, celebra-
do en 1981.

Miembro de la alta burguesía de 
provincias, Camilla Shand cono-
ció al príncipe en 1970 durante un 
partido de polo. Pese a no perte-
necer a la nobleza, la joven se mo-
vía en los mismos círculos socia-
les que Carlos.

Nacida el 17 de julio de 1947, hija 
del mayor Bruce Shand y de Rose-
mary Cubitt, ricos terratenientes, 
fue educada en las mejores escue-
las privadas, primero en Londres, 
después en Francia y Suiza.

A su regreso al Reino Unido, 
la prensa del corazón le atribuyó 
relaciones con codiciados solte-
ros como Kevin Burke, hijo de un 
fabricante de aviones, o Rupert 

Hambro, miembro de la riquísi-
ma familia de banqueros Hambro.

Tiene incluso algún lazo con la 
familia real: bisnieta de Alice Ke-
ppel, una de las amantes del rey 
Eduardo VII, tatarabuelo de Car-
los, Camila habría utilizado es-
ta anécdota para abordar al prín-
cipe en 1970, preguntándole si le 
“tentaba” seguir los pasos de su an-
tepasado.

Pero su relación fue corta: Car-
los entró en la Royal Navy y Cami-
lla, cansada de esperar, se casó con 
uno de sus admiradores, el mayor 
Andrew Parker Bowles, con quien 
tuvo dos hijos.

Unos años después, ella misma 
animaría al príncipe de Gales a ca-
sarse con Diana. Pero, cuando am-
bos estaban aún casados, reanuda-
ron su relación. La prensa llegó in-
cluso a publicar sus escandalosas 
conversaciones telefónicas ínti-
mas.

Tras el divorcio de Carlos y Dia-
na, en 1996, Camila, divorciada un 
año antes, pudo comenzar a apa-
recer públicamente junto a Car-
los. Pero la muerte de la princesa 
en un accidente automovilístico, 
en agosto de 1997 en París, volvió 
a relegarla a la sombra.

Para muchos británicos, era “la 
otra”, que había hecho añicos el 
cuento de hadas.

Poco a poco sin embargo logró 
dejar esa imagen, imponiéndo-
se junto al príncipe hasta que en 
2005 su situación se consagró con 
su boda en Windsor en presencia 
de la reina.

La ceremonia atrajo a una mul-
titud de 20,000 personas que acla-
mó a la pareja, quien a medida que 
Isabel II se fue haciendo mayor 
multiplicó sus viajes y compro-
misos reales.

Camila, la reina consorte 
que supo conquistar el 
corazón de los británicos

Los británicos la vieron durante mucho tiempo con desconfianza, pe-
ro Camila, el amor de la vida de Carlos con quien se casó tras la muer-
te de Diana, conquistó poco a poco sus corazones y ahora se convier-
te en su reina consorte.

(LASSERFOTO AP)

Príncipe Guillermo encabeza ahora 
la línea de sucesión al trono británico

El duque de Cambridge, Guillermo, es des-
de este ayer el nuevo heredero a la Coro-
na del Reino Unido, tras la muerte de Isa-
bel II, y tratará de reforzar su buena ima-
gen entre la ciudadanía.

(LASSERFOTO EFE)

El hijo mayor del príncipe Guillermo, el príncipe Jorge, de 9 años, ocu-
pa desde ahora el segundo lugar en la línea sucesoria, seguido de sus 
dos hermanos, la princesa Carlota, de 7, y el príncipe Luis, de 4.

Guillermo empezó su ca-
rrera militar en 2005 y, tras 
graduarse el año siguiente 
en la prestigiosa escuela mi-
litar de Sandhurst, a las afue-
ras de Londres, ocupó pues-
tos en la caballería y como pi-
loto de helicópteros de resca-
te de la Real Fuerza Aérea bri-
tánica (RAF).

En septiembre de 2013, de-
jó sus actividades en las Fuer-
zas Armadas del Reino Unido 
para dedicarse de pleno a los 
compromisos oficiales, de ca-
ra a prepararse para su futu-
ro papel como jefe del Estado.

Con la muerte de Isabel 
II, gana también protagonis-
mo el príncipe Jorge, que es-
tá siendo educado ya con to-
dos los privilegios y respon-
sabilidades de un heredero al 
trono si bien, a petición de sus 
padres, alejado de la atención 
excesiva de los medios.

(LASSERFOTO EFE)
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TEMEN COLAPSO DE LA “CIUDAD DEL CAFÉ”

Marcala clama
ayuda estatal

por inundaciones
Alcalde señala que los recursos edilicios no serán suficientes si prosiguen 
aguaceros y ríos desbordados dañan las carreteras y puentes.

MARCALA, La Paz. “A punto de 
colapsar se encuentra la ciudad del ca-
fé debido a las fuertes lluvias que afec-
tan con inundaciones en barrios y co-
lonias”, advirtió el alcalde municipal, 
Juan Manuel Melgar. 

El jefe edilicio hizo un llamado al 
gobierno central para que procedan 
a una urgente intervención. “Hago un 
llamado al gobierno central para que 
nos ayude a prevenir daños mayores, 
mediante la intervención de la ciu-
dad”, clamó Melgar. 

“En los siete meses que llevamos al 
frente de la alcaldía de Marcala, he-
mos avanzado considerablemente 
con la inversión de las transferencias 

correspondientes a las municipalida-
des y con los pocos tributos del no-
ble pueblo de nuestra ciudad, pero no 
serán suficientes para afrontar la re-
construcción de las escuelas, los cen-
tros de salud, las carreteras de las zo-
nas productoras de café y los principa-
les puentes de la ciudad que ya dieron 
su vida útil”, detalló. 

Melgar amplió que “bajo lo que ha 
llovido en los últimos días estamos al 
borde del colapso, somos la ciudad 
que ha elevado el nombre de Hondu-
ras en cuanto a calidad de café se refie-
re y hemos generado muchas divisas 
al país con el rubro de exportación”.

“Esperamos apoyo del gobierno de 

la República a través de las secretarías 
de Estado que hasta la fecha no hemos 
tenido ningún acercamiento de ningu-
na naturaleza, hace unos meses soli-
cité a Copeco y a Construcciones Es-
colares para que nos ayuden con una 
evaluación y puedan priorizar, pero 
no hemos tenido respuesta alguna”, 
señaló. 

De esta forma, el jefe municipal 
manifestó su preocupación debido a 
que tiene temor que puedan dañarse 
las carreteras y ceder los puentes an-
te el desbordamiento de los ríos, aun-
que días atrás se han estado haciendo 
desagües en varios puntos, pero no es 
suficiente. (REMB) 

Los barrios San Miguel, El Ciprés y muchos más de Marcala, La Paz, resultan afectados por las 
inundaciones, pese a los trabajos de desagües que se realizaron. 

En el centro de la ciudad de Marcala, se presentan delicados 
problemas por las inundaciones. 

Los ríos de Marcala están muy crecidos y eso puede provocar 
un problema grave, por lo que se necesita atención del gobierno 
central. 

Las inundaciones en el centro de la “ciudad del café” son 
evidentes y se teme que colapsen algunas infraestructuras. 



POR ASAMBLEAS INFORMATIVAS

Paralizan la atención en
 Hospital Mario Mendoza

Los empleados del Hospital psi-
quiátrico Mario Mendoza paraliza-
ron las atenciones en el centro hos-
pitalario para desarrollar asambleas 
informativas, como medida de pre-
sión y en exigencia de varias deman-
das.

El hospital se vio abarrotado de 
pacientes a la espera de ser atendi-
dos, muchos de los pacientes llega-
ron desde tempranas horas del día 
desde el interior del país. 

Según los sindicalistas las autori-
dades no les resuelven sus demandas 
y también aducen que el abandono 
de labores es porque no les dotan de 
varios medicamentos.

El presidente del sindicato de em-
pleados de hospitales psiquiátricos, 
Mario Rojas, explicó que hay em-
pleados que se les adeuda el pago y 

necesitan de su remuneración.
Lamentó que a las autoridades de 

Honduras no les interesa la salud 
psiquiátrica, ya que ambos hospita-
les, Mario Mendoza y Santa Rosita 
carecen de medicamentos.

“Esto es complicado, son cuatro 
medicamentos esenciales para la 
población psiquiátrica los que ha-
cen falta, es por ello que les pedi-
mos a las autoridades abastecer de 
medicamentos e insumos los hospi-
tales”, indicó.

Si los empleados no reciben res-
puestas favorables las medidas de 
presión van a continuar y se podrían 
endurecer, ya que un amplio sector 
de los empleados sanitarios no ha re-
cibido su pago desde hace varios me-
ses y otros esperan el nombramien-
to de sus plazas de trabajo

Los empleados del hospital psiquiátrico Mario Mendoza 
paralizaron las atenciones como protestas por falta de pagos y 
medicamentos. 

Mecánico queda preso
por traficar droga

El juez del Juzgado de Letras Penal 
con Jurisdicción Nacional de San Pe-
dro Sula, desarrolló la audiencia ini-
cial en la causa contra un sujeto que 
estaba realizando un intercambio de 
supuesta droga, en San Juan Pueblo, 
altura de la colonia Siempre Viva, so-
bre la carretera CA-13.

En resolución, el juez decretó auto 
de formal procesamiento con la me-
dida cautelar de la prisión preventi-
va contra William Enok Bautista Ca-
ballero, de oficio mecánico, a quien 
se le considera responsable del deli-
to de tráfico de drogas agravado en 
perjuicio de la salud pública del Es-
tado de Honduras.

Asimismo, determinó que el en-
causado siga su proceso recluido en 
la Penitenciaría Nacional de Táma-
ra, en el departamento de Francisco 
Morazán.

De acuerdo a la acusación, el pa-
sado uno de septiembre de 2021, a 
eso de las 4:00 de la tarde, agentes de 
la Dirección Nacional Policial Anti-
drogas (DNPA), realizaban diligen-
cias en la ciudad antes mencionada, 
en eso observaron dos vehículos, uno 

William Enok Bautista 
Caballero.

era tipo camión marca Kia placa HBA 
8977 y un pick up Toyota modelo Hi-
lux con registro HBW 5022, a la vez 
detectan cinco individuos muy sos-
pechosos y al tratar de requerirlos, los 
sujetos al escuchar y ver rápidamen-
te sacaron sus armas y comenzaron a 
disparar y correr en dirección a una 
propiedad de palma africana, cuatro 
huyeron de la autoridad y uno muy 
corpulento perdió el equilibrio y ca-
yó en un terreno agreste con la fatali-
dad que se facturó la pierna izquier-
da, así fue detenido. (XM)

Extraditable “Caracol” conocerá
resolución el próximo miércoles

El Juez Natural Designado de Pri-
mera Instancia celebró ayer la Au-
diencia de Presentación y Evacua-
ción de Pruebas contra Michael De-
rriger Powery Wood (40) alias “Cara-
col”, pedido en extradición por la Cor-
te de los Estados Unidos para el Distri-
to Este del Estado de Texas.

Es de precisar que se citó a las par-
tes procesales para el miércoles 14 de 
septiembre, a las 2:00 de la tarde, pa-
ra dar la resolución de extradición he-
cha por Estados Unidos.

La orden de captura fue dictada por 
el juez de extradición el 12 de marzo de 
2021, luego de haber recibida la nota 
verbal 179-2021 presentada por el go-
bierno de los Estados Unidos por lo 
cargos siguientes: conspiración pa-
ra fabricar y distribuir cinco kilogra-
mos o más de una mezcla y sustancia 
que contiene una cantidad detectable 
de cocaína con la intención, conoci-
miento y causa que dicha sustancia se-
ría importada ilegalmente a los Esta-
dos Unidos, en violación del título 21 
del Código de ese país. 

El hondureño solicitado en extradi-
ción fue detenido el pasado 6 de agos-
to de este año, por elementos de la Po-
licía Nacional, en Guanaja, Islas de la 
Bahía.

El segundo cargo presentado por el 
Estado requirente es fabricar y distri-
buir dicho estupefaciente con la inten-

Michael Derriger Powery Wood (40), alias “Caracol”.

ción conocimiento y causa de que la 
sustancia sería importada ilegalmen-
te al país del norte.

El tercer y último cargo fue presen-
tado por el delito de conspiración pa-
ra poseer con la intención de distri-
buir la cocaína mientras se encontra-
ba a bordo de una embarcación suje-
ta a la jurisdicción de los Estados Uni-
dos de América. 

Las investigaciones establecen que 
Powery Wood, supuestamente ha par-
ticipado en acciones de tráfico de co-
caína, al menos desde el año 2008, pa-

ra ser enviada esta droga a los Esta-
dos Unidos.

En las últimas actividades registra-
das se señalan operaciones de tráfico 
y envío de drogas a la Unión Ameri-
cana sobre todo desde los años 2015 al 
2020, utilizando embarcaciones y con-
tactos en diversos países, desde el Sur 
de América hasta llegar a su destino. 

El juez natural designado mantie-
ne la medida de arresto preventivo, la 
cual deberá cumplir en las celdas del 
centro penitenciario anexo al Primer 
Batallón de Infantería. (XM)

La Sesal entrega equipo a Hospital de 
Roatán para la detección de cáncer
En el marco de la estrategia de eli-

minación de cáncer de cérvix uterino, 
la Secretaría de Salud (Sesal) entregó 
equipo médico al Hospital de Roatán 
y a la Región Sanitaria, también se ca-
pacitó al personal en los nuevos mé-
todos de detección como es la inspec-
ción visual con ácido acético.

La coordinadora de la Unidad de 
Cáncer de la Sesal, Jaqueline Figue-
roa, manifestó que “son tres equipos 
que se entregaron y el costo de estos 
es de 92 mil lempiras cada uno y se ad-
quirieron de los fondos que adminis-
tra la OPS, no obstante, si la compra se 
hace en el país el valor oscila en unos 
142 mil lempiras”.

Figueroa, detalló que estos apara-
tos se entregaron a la Región de Sa-
lud, también al Hospital de Roatán y 
el otro al establecimiento de Sabana 
en Guanaja, ya que ellos hicieron la 
solicitud para la dotación de estos in-
sumos.

También, con este nuevo equipo el 
personal médico atendió 175 mujeres 
que asistieron a hacerse la prueba a 
quienes se les brindó consejería, 30 de 

ellas resultaron positivas para el Vi-
rus del Papiloma Humano (VPH), es-
tas féminas ya recibieron sus medica-
mentos ya que estos aparatos permi-
ten detectar a tiempo estas infeccio-
nes antes que se conviertan en lesio-
nes pre-malignas. 

Entretanto, el jefe regional, Óscar 
Castejón, expresó que “el cáncer cér-
vico uterino se puede curar siempre 
y cuando sea diagnosticado en etapas 
iniciales, tras precisar que esa es la ra-
zón de la importancia de mantener un 

control  ginecológico, el apoyo de la 
Sesal a través de Dirección General de 
Redes Integradas y Servicios de Salud 
(DGRRISS) al Hospital de Roatán y 
Región de Salud en Islas de la Bahía 
viene a aportar enormemente a la de-
tección oportuna de estas lesiones”.

Con esta dotación de equipo a la re-
gión insular estas personas ya no ten-
drán que viajar hasta San Pedro Sula 
y Tegucigalpa a buscar asistencia mé-
dica y tratamiento ya que podrán reci-
bir atención en su lugar de residencia.

La Sesal fortalece el Hospital de Roatán con equipo para 
mejorar la detección del cáncer. 
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De la morgue capitalina fue retirado por parientes, la 
madrugada de ayer, el cadáver de un joven abogado que re-
sultó muerto a balazos a manos de sujetos que se hicieron 
pasar como compradores de un carro que tenía a la venta.

El crimen ocurrió la noche del miércoles, cuando el pro-
fesional del derecho intentaba vender su vehículo a unos 
falsos compradores que finalmente le dieron muerte por 
razones desconocidas para la Policía Nacional. 

El occiso es Santos Abel Martínez Barahona, quien ha-
ce un par de meses se había graduado como abogado en la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). 
De acuerdo con los informes preliminares, Martínez Ba-
rahona antes de morir violentamente estaba vendiendo su 
carro, mediante anuncios en redes sociales. 

La tarde del miércoles, Martínez Barahona se citó con 

dos posibles clientes para verse cerca de las instalaciones 
del Centro Cívico Gubernamental (CCG), para poder ha-
cer la revisión del automóvil. 

Luego de minutos de plática, los falsos compradores sa-
caron armas de fuego y le dispararon en reiteradas ocasio-
nes, dejándolo tirado en medio de la calle, adyacente al bu-
levar “Juan Pablo II”, de Tegucigalpa. 

Personas que estaban cerca del lugar llevaron al joven 
hasta un centro asistencial, donde horas después falleció 
debido a la gravedad de las heridas sufridas en distintas 
partes del cuerpo. 

Hasta ayer se desconocía el paradero final o qué sucedió 
con el automotor del joven, por lo que agentes de la Direc-
ción Policial de Investigaciones (DPI), no descartan que 
el móvil del crimen haya sido el robo del vehículo. (JGZ) 

POR EXTORSIONISTAS

Nuevo atentado contra empresa 
del transporte interurbano

Dos extorsionistas atacaron a tiros nuevamen-
te las instalaciones donde funciona una reconoci-
da empresa de transporte interurbano, en el ba-
rrio Concepción de Comayagüela, siendo el se-
gundo atentado criminal ejecutado en menos de 
15 días. 

El ataque fue perpetrado, según testigos, por 
una pareja de motociclistas, entre ellos una mu-

jer que se conducía como pasajera, y dispararon 
contra la empresa de transporte que funciona en-
tre la sexta y séptima avenidas de Comayagüela. 

Los desconocidos, miembros de pandillas, de-
dicadas al cobro de extorsiones, tras tirotear la fa-
chada de la empresa de transporte huyeron ve-
lozmente del lugar en la motocicleta, con rumbo 
hasta ayer desconocido. (JGZ)

Es el segundo atentado a la empresa en un término de 15 días y el informe preliminar indica que se genera 
por extorsión. 

Un cuidador de carros indepen-
diente y un guardia de seguridad 
protagonizaron una acalorada dis-
cusión que desencadenó el violen-
to deceso del primero a manos del 
celador, en la entrada principal a 
la colonia Centroamérica Oeste, 
sector norte de Comayagüela. 

La víctima fue identificada por 
sus parientes como Germán Al-
fredo Romero López, de 32 años, 
conocido en el lugar amistosa-
mente como “El Chele”, quien se 
ganaba la vida lavando y cuidan-
do carros en ese sector. 

Del ahora fallecido se supo que 
deja dos hijos pequeños y residía 
en el mismo lugar donde murió a 
consecuencia de haber recibido 
dos escopetazos por parte del re-
ferido vigilante. 

Del hechor, según autorida-
des policiales, se indicó que es un 
hombre solo identificado como 
“don Moncho”, de unos 69 años, 
guardia de seguridad de una em-
presa de vigilancia y asignado a 
una reconocida farmacia que fun-

ciona a la orilla del bulevar Fuer-
zas Armadas, cerca de donde su-
cedieron los hechos. 

El parte policial indica que ayer 
a eso de las 8:45 de la mañana, am-
bas personas sostuvieron una aca-
lorada discusión por el aparcado 
de unos vehículos en unos esta-
cionamientos que funcionan en 
esa zona capitalina. 

El vigilante sacó la escopeta y 
disparó en dos ocasiones contra 
Romero López, quien cayó muer-
to en medio de unos automóviles. 

Cerca del sector estaban unos 
agentes policiales que al escuchar 
las detonaciones rápidamente lle-
garon al sitio y capturaron in fra-
ganti a “don Moncho”. Tras ser 
detenido, el agresor fue traslada-
do a un resguardo policial, sien-
do presentado al fiscal correspon-
diente acusado de homicidio. 

Por su parte, el cuerpo de “El 
Chele” fue levantado por emplea-
dos forenses del Ministerio Públi-
co (MP) y lo trasladaron a la mor-
gue capitalina. (JGZ) 

PELEÁNDOSE CLIENTES

Guardia mata a cuidador 
de carros a escopetazos 

Germán Alfredo Romero López (foto inserta) cayó muerto entre unos 
carros que cuidaba en un sector de la colonia Centroamérica Oeste.  

Al lugar llegaron parientes del cuidador de carros, quienes no podían 
creer lo sucedido y se supo que la víctima y su victimario ya días tenían 
disputas por unos parqueos. 

POR ROBARLE AUTOMOTOR

Falsos compradores de carro
ultiman a joven abogado

El cuerpo del 
abogado Santos 
Abel Martínez 
Barahona (foto 
inserta), fue 
ingresado a la 
morgue capi-
talina para la 
autopsia y ser 
entregado a sus 
parientes. 
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Los países centroamericanos que 
conforman el denominado Triángu-
lo Norte articularon acciones conjun-
tas para combatir el delito de explota-
ción sexual comercial y trata de per-
sonas, durante una reunión realizada 
en El Salvador. 

Por parte de Honduras, a la reu-
nión asistió la secretaria ejecutiva de 
la Comisión Interinstitucional Con-
tra la Explotación Sexual Comercial 
y Trata de Personas (Cicestp), Sua 
Martínez. 

Martínez se reunió con el vicepre-
sidente de El Salvador, Félix Ulloa, 
y la secretaria ejecutiva del SVET, 
Sandy Guadalupe Recinos, de Gua-
temala. 

En la reunión se conversó sobre la 
necesidad que en la región se reali-
cen esfuerzos articulados que permi-
ta combatir aquellos delitos que ame-
nazan a los niños, niñas, adolescen-
tes y mujeres.

Los funcionarios del Triángulo 
Norte intercambiaron experiencias 
y conocimientos que permitirá a los 
países centroamericanos disminuir la 
tasa de explotación sexual comercial. 

ARTICULANDO ACCIONES DE COMBATE A FLAGELOS

Triángulo Norte firma convenio contra
turismo sexual y trata de personas

Representantes de 
Guatemala y Honduras 
sesionaron con 
vicepresidente 
de El Salvador

Sujetos disfrazados como agentes po-
liciales ejecutaron a tiros ayer a una pare-
ja en una calle que da acceso a la colonia 
Fesitranh de San Pedro Sula, departamen-
to de Cortés.

Las víctimas fueron identificadas por 
agentes policiales que llegaron a la escena 
como Diana Rodríguez y Javier Antonio 
Escobar, ambos con una edad comprendi-
da entre los 30 y 35 años de edad. 

El escueto parte policial y datos preli-
minares indican que sujetos interceptaron 
a la pareja que se conducían en su vehícu-
lo, Pick-up, color negro. Enseguida, los su-
jetos uniformados como agentes policia-
les, bajaron a las dos personas del carro. 

Segundos después, los malvivientes les 
dispararon a manera de ejecución en reite-
radas ocasiones, provocándoles la muerte 
al instante.  Al sector llegaron rápidamen-
te agentes de la Policía Nacional, pero los 
criminales ya habían huido del lugar con 
rumbo desconocido. 

Personal de Medicina Forense realizó 
el levantamiento de los cadáveres. (JGZ) 

Autoridades de la Dirección 
Nacional de Vialidad y Transpor-
te (DNVT), informaron que en los 
últimos cinco años han muerto 11 
personas en el peaje instalado en 
un tramo de la carretera CA-5, del 
municipio de Santa Cruz de Yo-
joa, Cortés. 

“Debemos tomar las decisiones 
y hacer un llamado a los encarga-
dos para que construyan esta ca-
seta de peaje en otra zona”, urgió 
el titular de la DNVT, Roger Ma-
radiaga. 

Indicó que el problema para 
que ocurran muertes continuas 
no es la caseta de peaje, sino que 
es “la ubicación, porque perfec-
tamente la podemos ubicar más 
adelante”.

“Esta caseta debe ser ubicada 
a unos cuatro o cinco kilómetros 
adelante, donde originalmente se 
había planificado, específicamen-
te en un lugar llamado El Caracol, 
siempre en Santa Cruz de Yojoa”, 
amplió. 

Maradiaga lamentó ayer en la 
mañana -al ver unos videos- que 
la empresa encargada estaba repa-
rando la caseta destruida por una 
rastra la madrugada del miércoles, 
percance en que murió el motoris-
ta del vehículo pesado. 

“Esa pendiente está allí, no po-
demos hacer nada con la pendien-
te, pero sí podemos ubicar la case-
ta en otro lugar y así los vehículos 
podrán tener terreno donde desa-
rrollar la velocidad adecuada y esa 
sería una gran medida por los en-
cargados”, apuntó. 

Por su parte, el jefe de la Sec-
ción de Investigación de Acciden-
tes de Tránsito (SIAT), Darwin 
Hernández, enumeró que desde 
enero a la fecha han muerto 1,207 
personas en accidentes de tránsi-
to, comparados a las 1,524 que mu-
rieron durante todo el 2021. 

“Nosotros como autoridades 
queremos que no aumente es-
ta cifra y no lleguemos a las 1,500 
muertes por accidentes viales”, 
indicó. 

La madrugada del miércoles 
ocurrió una nueva tragedia cuan-
do el motorista de una rastra con 
placas guatemaltecas, cargada 

Por Honduras, la titular de la Comisión Interinstitucional Contra la 
Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (Cicestp), Sua Mar-
tínez, se reunió con el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa y la 
representante de Guatemala, Sandy Guadalupe Recinos. 

Además, se busca impulsar la pro-
tección legal y la atención integral de 
las víctimas desde un enfoque de de-
rechos humanos.

El vicepresidente de El Salvador, 
Félix Ulloa, felicitó a Honduras por el 
excelente trabajo que está realizando 
la presidenta Xiomara Castro de Ze-
laya, en la lucha contra la explotación 
sexual comercial y trata de personas 
a través de la Cicestp. 

Honduras, presentó el informe en-

marcado en el plan de gobierno de en-
foque de género y la defensa de De-
rechos Humanos ante la Coalición 
Regional Contra la Trata de Perso-
nas y el Tráfico Ilícito de Migrantes 
(Corett). 

Honduras juega un papel impor-
tante en la región en el combate al de-
lito de explotación sexual comercial 
y trata de personas, por ser un país de 
tránsito, de origen y destino de tales 
delitos. (JGZ) 

DOBLE CRIMEN

Falsos policías ejecutan a 
pareja en San Pedro Sula

Los falsos policías ejecutaron a las dos personas por razones descono-
cidas. 

A Diana Rodríguez y Javier Antonio Escobar los bajaron de este vehícu-
lo para luego ultimarlos a tiros. 

EN TRAGEDIAS VIALES 

Once personas fallecidas 
en “peaje de la muerte”

Autoridades exigieron que la caseta de peaje fuese reubicada en otro sec-
tor que no sea una pendiente como actualmente en Santa Cruz de Yojoa. 

con chatarra, se estrelló y deshi-
zo una de las casetas de peaje de 
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, lue-
go de sufrir fallas en el sistema de 
frenos. 

El guatemalteco Ramiro Velás-
quez Solís (31), quien se ganaba la 
vida conduciendo rastras y furgo-
nes de manera internacional, prin-
cipalmente en Centroamérica, fa-
lleció de politraumatismo porque 
quedó atrapado en la cabina des-
truida de la rastra y para rescatar 
su cuerpo los bomberos tuvieron 
que usar equipo hidráulico. (JGZ) 

“Cuánto vale una vida, una vida 
no se puede comprar ni con todo 
el dinero del mundo”, indicó el 
titular de Vialidad y Transporte, 
Roger Maradiaga. 

El jefe de la Sección de Investiga-
ción de Accidentes de Tránsito, 
Darwin Hernández, enumeró que 
este año han muerto 1,207 perso-
nas en percances viales.



LUEGO DE MESES DE ESPERA

Inicia publicación de
contratos para poner

en marcha obras viales
El alcalde anunció que 
pronto lanzará un 
importante proyecto 
para mejorar calles 
capitalinas.

Tras varios meses de espera, por 
fin las autoridades de la Alcaldía Mu-
nicipal del Distrito Central (AMDC) 
informaron que ya se comenzó con 
el proceso de publicación de contra-
tos para la ejecución de obras viales 
en la capital. 

El alcalde, Jorge Aldana, explicó 
que “esta semana terminamos de fir-
mar contratos y estamos a pocas ho-
ras de lanzar el proyecto importante 
de mejoramiento de la red vial”.

Agregó que “otra noticia importan-
te es que esta semana salen firmados 
ya en La Gaceta los contratos del go-
bierno pasado, eso es un alivio enor-
me, no sabe cómo hemos estado pre-
sionando”. 

El edil agradeció “al Congreso, a la 
presidenta, a buscar la mejor calidad 
posible porque hay que revisar cada 
contrato, usted no puede revisar a cie-
gas un documento por el tema de res-
ponsabilidad legal”.

Numerosos capitalinos reclaman a la alcaldía la falta de 
mantenimiento de calles y obras viales de alivio. 

INVESTIGACIÓN 
TÉCNICA

Aldana señaló que “fueron 44 con-
tratos que tuvimos que documentar, 
leer, investigar técnicamente, finan-
cieramente en la alcaldía, después en 
el Congreso Nacional, en la Presiden-
cia, pero ya comenzó la publicación y 

esperamos que por tarde este viernes 
salgan publicados los primeros lotes 
de 24 contratos del Congreso…”.

“... y el día lunes o martes de la 
próxima semana los otros siguien-
tes, tenemos el compromiso de ha-
cer las cosas y las vamos a hacer y 
bien”. (KSA)

EN CENTRO SIMÓN BOLIVAR

Hediondez de sanitarios
tortura a 800 escolares
Sin baños adecuados para realizar 

sus necesidades fisiológicas y respi-
rando una permanente hediondez 
se encuentran los estudiantes de la 
Escuela Simón Bolívar, en la capital.

En el centro educativo, cerca de 
800 estudiantes reciben el pan del 
saber, a un costado de la quebrada 
de El Sapo, la cual, al desbordarse con 
las lluvias, hizo colapsar parte de la 
infraestructura. 

La escuela, ubicada en Las Merce-
des, según representantes de la co-
munidad estudiantil, se encuentra 
abandonada desde hace varios años 
y sin mantenimiento, desde el paso 
del huracán Mitch, cuando la quebra-

da El Sapo se salió de sus niveles, lo 
que afectó severamente la estructu-
ra física, dejando sin sanitarios a los 
menores. 

En la institución, cientos de estu-
diantes de primero a noveno grado 
asisten a diario a recibir clases, sin 
embargo, pese a las peticiones de 
ayuda, los inodoros aún no se han 
reparado.

Ante ese problema, la escuela ha 
sido invadida por malos olores, lo 
que tiene asqueados a muchos miem-
bros de la comunidad educativa, por 
lo que lanzan un llamado a las auto-
ridades para que haya una pronta in-
tervención. (KSA)

Los estudiantes tienen que recibir clases, pese al mal olor que 
emana de los sanitarios que se encuentran descubiertos y dan 
a la zona de la quebrada El Sapo.

Los baños requieren mantenimiento, debido a que los 
estudiantes no pueden utilizarlos porque se encuentran 
severamente deteriorados. 

La comunidad educativa de la Escuela Simón Bolívar requiere 
de obras de alcantarillado por parte de las autoridades. 

LUEGO DE LLUVIAS

Represas capitalinas registran máximo nivel
El nivel de las represas en la capital 

se mantiene en niveles superiores al 
70 por ciento, por lo que el suministro 
para los abonados continúa con la mis-
ma frecuencia de las últimas semanas, 
según los reportes de la Unidad Mu-
nicipal de Agua Potable y Saneamien-
to (UMAPS). 

La principal represa que abastece 
del vital líquido a Comayagüela, es de-
cir, La Concepción, cuenta con un 90.8 
por ciento de su capacidad de almace-
naje, que comprenden 32 millones de 
metros cúbicos de agua. 

De igual manera, el embalse Los 
Laureles cuenta con el 73 por ciento 
de volumen, o sea, 7.7 millones de me-
tros cúbicos de agua. 

Los pronósticos del Centro Nacio-
nal de Estudios Oceanográficos y At-
mosféricos (Cenaos) indican que la 
temporada lluviosa continuará dejan-
do abundantes lluvias en el país, por lo 

que se espera que los embalses se lle-
nen aún más. (KSA)

Los barrios y colonias cuentan 
con un suministro adecuado 
de agua, debido a que los 
embalses se han llenado con 
las lluvias.
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SEGÚN EL CONADEH

Amenazas, extorsión
y atentados denuncian

periodistas hondureños 

Las amenazas contra periodistas son “atentados a los derechos 
humanos”, dijo la titular del Conadeh, Blanca Izaguirre.

El ejercicio del periodismo, en 
Honduras, quedó marcado, en los úl-
timos años, por una serie de hechos 
violatorios a la libertad de expresión, 
que van desde amenazas, agresiones, 
atentados, desplazamiento forzado 
y la muerte de casi un centenar de 
miembros, en circunstancias violen-
tas e impunes, según un reporte del 
Comisionado Nacional de los Dere-
chos Humanos (Conadeh).

En el marco del Día Internacional 
del Periodista, que se celebra el 8 de 
septiembre de cada año, el Conadeh 
se refirió a la situación que enfrentan 
los periodistas que están en riesgo o 
son víctimas de desplazamiento for-
zado interno, con una tendencia cre-
ciente desde el año 2016.

De acuerdo a las denuncias atendi-
das por la Unidad de Desplazamien-
to Forzado Interno del Conadeh, en-
tre el año 2016 y el 2021 se registraron 
alrededor de 66 denuncias de perio-
distas que experimentaron, en su ma-
yoría, ser víctimas de amenazas por 
parte de personas desconocidas, de-
bido al ejercicio de su labor.

DIVERSOS AGRESORES
Entre los hallazgos se destaca que 

de las 66 denuncias presentadas por 
los periodistas, el 83 por ciento es por 
amenazas, un 6 por ciento por tenta-
tiva de homicidio, 3 por ciento por le-
siones, 1 por ciento por extorsión y un 
6 por ciento por la muerte de parien-
tes o personas cercanas a su entorno.

Entre los agresores denunciados, 
el 45 por ciento son personas desco-
nocidas, un 11 por ciento maras y pan-
dillas, el 10 por ciento son personas 
conocidas, un 5 por ciento vecinos, 
3 por ciento familiares, 3 por cien-
to operadores de justicia, 2 por cien-
to miembros de la Policía y un 2 por 
ciento bandas criminales.

Al menos 13 de los 18 departamen-
tos del país fueron escenario de las 
acciones ilegales que pusieron en 

riesgo la integridad física y la vida 
de periodistas. 

El 65 por ciento de los hechos de-
lictivos contra miembros del gremio 
de los periodistas ocurrieron en tres 
departamentos, 24 en Francisco Mo-
razán, 12 en Cortés y 7 en Choluteca.

La Comisionada Nacional de los 
Derechos Humanos, Blanca Izagui-
rre, expresó que bajo este panora-
ma, el ejercicio del periodismo sigue 
siendo una profesión de alto riesgo 
para quienes la ejercen, ya que se po-
ne en peligro la vida de periodistas y 
sus familiares.

DERECHO AL TRABAJO
Las amenazas, agresiones y ata-

ques contra periodistas, por parte de 
particulares o agentes de los cuerpos 
de seguridad del Estado, se constitu-
yen en “atentados a los derechos hu-
manos”.

Agregó que las acciones de violen-
cia contra periodistas, ya sea prove-
nientes de agentes del Estado como 
de particulares, son condenables, 
porque atentan contra el derecho al 
trabajo y la libre expresión y emisión 
del pensamiento.

El Comisionado Nacional de los 
Derechos Humanos registró entre el 
2001 y septiembre de 2022, la muerte 
violenta de 94 personas vinculadas a 
los medios de comunicación, de los 
cuales, el 90 por ciento de los casos 
continúa en la impunidad.

Del registro de casos se detalla que 

han muerto violentamente camaró-
grafos, coordinadores y directores 
de noticias, cronistas deportivos, di-
rectores de medios, fotógrafos, jefes 
de redacción, locutores, operadores, 
presentadores de programas de en-
tretenimiento, reporteros y presen-
tadores de noticias.

De las 94 personas vinculadas a 
medios de comunicación, víctimas 
de homicidios, alrededor de 45 labo-
raban en televisión, 36 en radio, dos 
en prensa escrita, dos en medios di-
gitales, mientras que el resto lo hacía 
en otras actividades.

ZONAS DE PELIGRO
Hasta ahora, 16 de los 18 departa-

mentos del país han sido escenario 
de muertes violentas de personas li-
gadas a los medios de comunicación. 

De esta radiografía de la inseguri-
dad para los periodistas, comunica-
dores sociales y demás personas liga-
das a medios de comunicación, seis 
departamentos de Honduras, que 
son Francisco Morazán (20), Cortés 
(20), Yoro (8), Atlántida (8), Copán 
(8) y Olancho (7) registran el 77 por 
ciento de los casos.

El Día Internacional del Periodista 
se conmemora para resaltar la impor-
tancia de la profesión del periodismo 
en la defensa de la libertad de expre-
sión y recordar que los periodistas si-
guen siendo objeto de ataques, ame-
nazas y asesinatos, muchos de ellos 
por ejercer su profesión.

EN EL DISTRITO CENTRAL

Japón apoya sistema
educativo al restaurar
y equipar dos escuelas

La embajada del Japón en Hon-
duras, representada por el embaja-
dor, Jun Nakahara, inauguró el pro-
yecto de mejoramiento de dos es-
cuelas, Tegucigalpa, en el departa-
mento de Francisco Morazán, junto 
a la vicecanciller, Cindy Rodríguez.

Al evento, el pasado 8 de sep-
tiembre, también asistieron el di-
rector general de construcciones 
escolares de la Secretaría de Edu-
cación, Juan Carlos Coello; y la vi-
cepresidente de la Fundación Cris-
to del Picacho, Mirna Martínez.

Para este proyecto, realizado a 
través del Programa de Asistencia 
Financiera no Reembolsable para 
Proyectos Comunitarios de Segu-
ridad Humana (APC), se ha entre-
gado una donación de 89,394 dóla-
res, equivalentes a más de dos mi-
llones de lempiras. 

Con esta inversión se ha logrado 
mejorar la infraestructura y equipar 
a los centros con mobiliario educa-
tivo, beneficiando así a 974 niños y 
niñas que participan en las activi-
dades escolares.

 BENEFICIO INFANTIL

En su discurso, Nakahara expre-
só: “Espero que, gracias a la remo-
delación realizada con el apoyo de 
los fondos del Programa de APC, 
las actividades escolares sean de 
mayor provecho y beneficio para 
los 974 niños y niñas y los 37 do-
centes que asisten a estos centros 
educativos.”.

Desde 1989, se han ejecutado 568 
proyectos a través del Programa 
APC, un sistema de cooperación 
japonesa que transfiere asistencia 
económica para fomentar el desa-
rrollo social y económico de las co-
munidades de Honduras. Los pro-
yectos son coordinados por las al-
caldías, Organismos no Guberna-
mentales (ONG) u organizaciones 
privadas de desarrollo (OPD) sin 
fines de lucro.

A la fecha, por medio de este 
programa, se han transferido en ca-
lidad de donación más de 805 mi-
llones de lempiras. El pueblo ja-
ponés, a través de la embajada en 
Honduras, reiteró su compromiso 
de seguir trabajando mano a ma-
no con las comunidades más ne-
cesitadas.

Los escolares beneficiados con las obras recibieron con 
alegría y gratitud al embajador del Japón, Jun Nakahara.

El embajador Jun Nakahara inauguró los proyectos junto a 
autoridades educativas, de la Cancillería y de la Fundación 
Cristo de El Picacho.
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Entre el 2016 y el 2021 se 
registraron alrededor 
de 66 denuncias 
de periodistas 
amenazados por 
desconocidos, debido a 
su labor.
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TELA, Atlántida. “Las cámaras del sistema 911 son 
como nuestro brazo derecho, porque a través de la infor-
mación que nos mandan nosotros acudimos a realizar la 
acción”, afirmó el inspector Carlos Pérez, jefe de unidad 
del distrito policial en esta ciudad.

Pérez agregó que gracias a las cámaras de seguridad ha 
capturado a varios ladrones, tras darles seguimiento me-
diante las cámaras y el caso más reciente fue la captura 
de varios delincuentes que asaltaron la agencia de un re-
conocido almacén de electrodomésticos, en Tela, y se les 
dio monitoreo y fueron detenidos.

“Seguimos trabajando, gracias a Dios hasta ahora no he-
mos tenido problemas en la ciudad, ya que todo está en 
paz, los patrullajes son constantes por los barrios y colo-
nias de la ciudad”, señaló el oficial.

CUERPO DE BOMBEROS
Mientras tanto, el teniente Carlos Oliva, jefe de ope-

raciones del Cuerpo de Bomberos, al ser consultado so-
bre el uso de las cámaras de seguridad, respondió que si-
guen realizando su labor en forma normal.

“Las cámaras del 911, en algunos casos nos han enviado 
falsas alarmas y al movilizarnos es noticia falsa, como el 
caso de una vez que desde la central del sistema nos co-
municaron sobre un incendio, y al llegar lo que había era 
una quema de basura”, apuntó.

Pero sí considera que es importante el funcionamien-
to de las cámaras de seguridad en las ciudades como Te-
la, sobre todo que es un lugar muy visitado por turistas 
nacionales y extranjeros y de gran actividad económi-
ca. (RL)

LA CEIBA, ATLÁNTIDA

POLICÍA DE TELA, ATLÁNTIDA

Cámaras del 911 y patrullajes son
armas de lucha contra delincuencia

Inspector Carlos Pérez: Así se capturaron
sujetos que recién asaltaron un almacén

En la junta participaron representantes de instituciones gubernamentales y autoridades de los distintos muni-
cipios del departamento de Atlántida.

LA CEIBA, Atlántida. El director 
del Centro de Operaciones de Atlánti-
da del Sistema Nacional de Emergencias 
911, Darío Cruz, participó en la instala-
ción de la Mesa Departamental Interins-
titucional de Prevención y Abordaje de 
Conflictos Sociales.

La convocatoria fue realizada por la 
Secretaría de Gobernación, Justicia y 
Descentralización de Atlántida y la Se-
cretaría de Derechos Humanos (Sedh). 

Con este acercamiento entre institu-
ciones se busca promover un espacio in-
terinstitucional de diálogo y concerta-
ción para la resolución de conflictos, te-
niendo como base el respeto a los dere-
chos humanos. 

En la Mesa Interinstitucional partici-

pan, en el marco de sus competencias: 
La Secretaría de Gobernación, Justicia y 
Descentralización, la Secretaría de De-
rechos Humanos (Sedh), el Comisiona-
do Nacional de los Derechos Humanos 
(Conadeh), la Secretaría de Seguridad y 
la Secretaría de Defensa Nacional. 

Asimismo, se cuenta con el apoyo del 
Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), alcaldías, el Ins-
tituto Nacional Agrario (INA), la Ofici-
na del Alto Comisionado de Derechos 
Humanos en Honduras, Instituto Nacio-
nal de Estadísticas (INE), la Procuradu-
ría General de la República (PGR), Se-
cretaría de Seguridad, Fuerzas Armadas 
(FF. AA.) y el Sistema Nacional de Emer-
gencias 911, entre otras entidades. (RL)

Conformada Mesa Departamental de 
Abordaje y Prevención de Conflictos

Cámaras del 911 
en el centro 

de Tela.

Inspector Carlos Pérez, jefe de distrito policial en 
Tela.

Teniente Carlos Oliva, jefe de Operaciones del 
Cuerpo de Bomberos de Tela.
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CHOLUTECA. Un empleado 
del asesor presidencial, el expre-
sidente Manuel Zelaya, fue quien 
atendió a la comitiva sindicalis-
ta del Instituto Nacional Agrario 
(INA), para escuchar sus plan-
teamientos por el reajuste sala-
rial, sin embargo no hubo “humo 
blanco”.

Lo anterior lo informó el secre-
tario general del Sindicato de Tra-
bajadores del Instituto Nacional 
Agrario (Sitraina) a nivel nacio-
nal, Franklin Ordóñez, quien se-
ñaló que las autoridades de la ins-
titución no tienen voluntad en re-
solver la problemática laboral de 
los empleados.

El sindicalista manifestó que 
“ni la Presidenta Xiomara Castro 
nos atendió ni el asesor presiden-
cial Manuel Zelaya, sino que fue 
el asistente del asistente de ́ Mel´ 
Zelaya”, Roberto Sánchez, a quien 
se le planteó la situación y la excu-
sa es que no hay dinero”.

“Lamentamos como este go-
bierno trata a la clase trabajadora 
y confiamos en ellos, pero ha si-
do todo lo contrario. Dicen tam-
bién que no hay dinero para poder 
jubilar a los 92 compañeros del 
INA que tienen ya la edad. Hay 
una empleada del INA que tiene 
76 años y así está yendo a traba-
jar”, aseveró Ordóñez.

El sindicalista manifestó que 
“se nos informó que tratarían de 
consultar en la Secretaría de Fi-
nanzas la próxima semana para 
saber si hay o no posibilidades, 
pero no hay nada concreto a las 
peticiones del Sitraina”.

Así, contrastó que en la reunión 
en Casa Presidencial les dijeron 
que no hay dinero porque recibie-
ron el gobierno en ruinas, pero ya 
es hora que el gobierno se deje de 
excusas y dar respuesta a las exi-

EXIGIENDO REAJUSTE SALARIAL

Comisión del Sitraina expone 
demandas en Presidencial

COMAYAGUA. Más de 600 niños 
y niñas de la escuela “Fray Juan de Je-
sús Zepeda”, son beneficiados con va-
rias obras de infraestructura escolar, 
las cuales fueron ejecutadas por la al-
caldía local en conjunto con maestros, 
la sociedad de padres de familia y el 
Club de Leones de esta ciudad. 

En los trabajos se realizó una inver-
sión de 2.5 millones de lempiras, ya 
que se construyeron dos aulas escola-
res y se mejoraron otras, también se 
reconstruyó el encielado del audito-
rio, se acondicionó y equipó una clíni-
ca odontológica y, además, la alcaldía 
pagará el odontólogo. 

“Después de dos años de haber es-
tado cerrada esta escuela que es la 
más antigua de la ciudad, estamos ha-
ciendo entrega de cuatros importan-
tes proyectos que se han desarrollado 
en los últimos tres años, la pandemia 

nos atrasó, sin embargo, estamos en-
tregando estas obras que son de gran 
importancia para el funcionamiento 
adecuado y digno de este centro edu-
cativo”, destacó el alcalde Carlos Mi-
randa, subrayando la coordinación con 
los maestros, la sociedad de padres de 
familia y el Club de Leones de Coma-
yagua.  María Joaquina Reyes, directo-
ra de la escuela “Fray Juan de Jesús Ze-
peda”, agradeció al edil comayagüen-
se, por el apoyo para realizar las obras, 
ya que como maestros son conscien-
tes que los centros educativos deben 
contar con espacios de calidad para 
una mejor enseñanza a sus estudiantes.

En esta ocasión se contó con el apo-
yo del Club de Leones de Comaya-
gua, quienes facilitaron un sillón den-
tal y módulos para el equipamiento de 
la clínica odontológica de la escuela. 
(SZM)

Un total de 92 empleados están solicitando sus jubilaciones en el INA, ya 
que tienen la edad correspondiente para ese beneficio.

La comisión del Sitraina fue recibida por Roberto Sánchez, uno de los 
personeros del asesor presidencial, Manuel Zelaya.

gencias de los trabajadores y pro-
blemas nacionales.

Son 12 años que no han recibi-
do aumento salarial, dijo Ordó-
ñez, sin embargo, en Casa Presi-
dencial fueron contundentes en 
decirle a la comisión del Sitrai-

na que “este año no habrá reajus-
te salarial, y sería para el próxi-
mo año, por lo que se espera que 
las autoridades del INA hagan lo 
propio en el reglón presupuesta-
rio para los aumentos y las jubila-
ciones”. (LEN)

Cecilio Carranza, vicepresidente de la Aso-
ciación Campesina Nacional (Acan).

CHOLUTECA. Preocupado se encuentra 
el sector campesino sureño, ya que a la fecha 
no han recibido el Bono Tecnológico Agro-
pecuario (BTA), por parte de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG), y eso podría 
causarles más pérdidas de las que ya tienen.

El vicepresidente de la Asociación Campe-
sina Nacional (Acan), Cecilio Carranza, la-
mentó que el bono tecnológico incluye ferti-
lizante y semilla mejorada de granos básicos 
y, pero no lo han recibido, aunque ese apoyo 
sea para las siembras de postrera.

Carranza indicó que el personal de la SAG 
les ha comunicado que no hay nada del Bo-
no Tecnológico Agropecuario y que deben 
esperar más tiempo, razón por la cual los la-
briegos están preocupados, porque el ferti-
lizante ya debería estarse colocando en las 
siembras.

“Antes del 20 de agosto muchos campesi-
nos comenzaron a sembrar porque ha habi-
do buen invierno, por consiguiente sus plan-
taciones de maíz ya están grandes y necesi-
tan el fertilizante. El bono tecnológico no so-

lo es abono químico, sino que semilla mejo-
rada y muchos campesinos aún no han sem-
brado esperando dicho apoyo del gobierno”, 
afirmó.

El dirigente campesino lamentó también 
que “ahora la entrega del BTA lo hacen a tra-
vés de los colectivos del partido en el gobier-
no y estos desconocen quiénes son los ver-
daderos hombres del campo que trabajan la 
tierra, además que algunos regidores de al-
caldías que son de Libre están interviniendo 
en las entregas”. (LEN)X

DIRIGENTE CAMPESINO

Ni para postrera reciben 
abono campesinos sureños

Modelo del 
equipo odon-
tológico que 
donaron el 
Club de Leo-
nes y la al-
caldía para la 
clínica de la 
escuela “Fray 
Juan de Jesús 
Zepeda”.

COMAYAGUA 

Inauguradas obras en escuela 
“Fray Juan de Jesús Zepeda”

Los alumnos de la escuela “Fray Juan de Jesús Zepeda”, dieron la bien-
venida a las autoridades.
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A NIVEL NACIONAL

Le caen a negocios
para detectar alzas
en la canasta básica

Para garantizar estabilidad y evitar 
impacto especulativo y otras prácti-
cas abusivas en los precios de los 30 
productos que componen la canasta 
básica, la Fiscalía Especial de Protec-
ción al Consumidor y Adulto Mayor 
(FEP-CAM) desarrolló la Operación 
Salus VI, a nivel nacional, con una se-
rie de inspecciones en diferentes co-
mercios.

Los operativos se efectuaron en 
supermercados, mercados, ferias 
del agricultor, tiendas de convenien-
cia, carnicerías, abarroterías, ventas 
de lácteos, de mariscos; asimismo es-
tablecimientos de almacenaje de gra-
nos básicos y huevos.

Se revisaron las tarifas de los pasajes en el 
transporte para constatar que se estuviera apli-
cando el descuento de la tercera edad.

Asilos de ancianos fueron visitados por los fis-
cales para verificar las condiciones, así como el 
trato que se les brinda por parte del personal.

Las acciones preventivas cuentan con el apoyo de la Policía Nacional y Militar.

Inspecciones en supermercados, carnicerías y abarroterías eje-
cutó la Fiscalía, a fin de verificar los precios en los productos.

La Fiscalía verificó el 
precio de 30 productos 
en mercados, 
carnicerías, 
supermercados, 
abarroterías, entre 
otros comercios

Otro de los objetivos principales 
de estas acciones es verificar el de-
bido cumplimiento del beneficio del 
descuento al adulto mayor y jubila-
dos en farmacias, clínicas, restauran-
tes y transporte terrestre; igualmente, 

se socializará la Ley del Adulto Ma-
yor en dichos comercios y con la po-
blación en general.

Durante la operación se presenta-
ron requerimientos fiscales y captu-
ras por maltrato familiar, sin embar-
go, no se descarta ampliar acusacio-
nes por otras formas de violencia ha-
cia las personas adultas mayores.

Todas estas acciones son dirigidas 
por la Fiscalía del Consumidor, en 
coordinación con las diferentes fis-

calías regionales y locales, Dirección 
de Protección al Consumidor (DPC), 
Dirección Policial de Investigaciones 
(DPI), Policía Preventiva, Policía Mi-

litar, inspectores del Juzgado de Jus-
ticia Municipal y la Secretaría de Ad-
ministración de Rentas (SAR), entre 
otras dependencias. (XM)

Gasolineras, 
farmacias y 
restaurantes 
fueron ins-
peccionados 
por las autori-
dades fiscales 
y policiales a 
nivel nacio-
nal.



Conatel y Cancillería analizan voto en UIT

Sexagenario fallece
por COVID-19 en el IHSS

CON TRES DOSIS DE VACUNA

BCIE destaca valiosa
relación con Taiwán

DURANTE REUNIÓN

PREVIO A CONFERENCIA

A TRAVÉS DE MEMORÁNDUM

Honduras fortalece
amplia cooperación
bilateral con Austria
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TAIPÉI. Una dele-
gación del Banco Cen-
troamericano de In-
tegración Económica 
(BCIE), encabezada 
por su presidente eje-
cutivo, Dante Mossi, 
mantuvo un encuen-
tro con la presidenta 
de la República de Chi-
na (Taiwán), Tsai Ing-
wen, para destacar la 
relación histórica en-
tre la nación y la re-
gión centroamericana. 

En esta oportuni-
dad, el ejecutivo manifestó un 
profundo agradecimiento al apo-
yo constante del pueblo y la Repú-
blica de China (Taiwán) con la re-
gión centroamericana “en los mo-
mentos de urgencia, que brindaron 
apoyo, dieron nuevamente un pa-
so al frente para apoyar a los habi-
tantes de la región”. 

En el encuentro, el presidente 
Mossi recordó que la República 
de China (Taiwán) fue el primer 

El canciller de la República, Eduar-
do Enrique Reina, y su homólogo de 
Austria, Alexander Schallenberg, fir-
maron ayer el Memorándum de En-
tendimiento “El Mecanismo de Con-
sultas Políticas entre Honduras y 
Austria”, que permitirá, en los próxi-
mos meses, el establecimiento de re-
uniones para tratar temas de recur-
sos humanos, energía limpia, salud, 
tecnología nuclear para el desarro-
llo y derechos humanos.

La responsabilidad de promover el 
diálogo político y los contactos recí-
procos, así como profundizar las re-
laciones bilaterales basadas en la dis-
posiciones y principios de la Carta de 
las Naciones Unidas, recae en la Se-
cretaría de Estado de Relaciones Ex-
teriores y Cooperación Internacio-
nal de la República de Honduras y el 
Ministerio Federal de Asuntos Euro-
peos e Internacionales de la Repúbli-
ca de Austria.

Ambos cancilleres reconocieron 
su interés de establecer un mecanis-
mo práctico y efectivo para fortalecer 
las consultas inter ministeriales de in-
terés mutuo; celebrarán reuniones al 
nivel apropiado cuando sea necesa-
rio, para llevar a cabo consultas en te-

Un paciente positivo de CO-
VID-19, de la tercera edad y con tres 
dosis de la vacuna contra la enfer-
medad, falleció en el Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social (IHSS), 
confirmaron las autoridades.

La portavoz del centro asistencial, 
Ana Lourdes Barrientos, dijo que el 
paciente era un hombre de 60 años, 
quien tenía tres dosis de la vacuna 
anticovid, pero con enfermedades 
de base como la diabetes, hiperten-
sión y con obesidad mórbida.

Actualmente, el IHSS tiene tres 
pacientes hospitalizados con la en-
fermedad. En el presente año, 68 pa-
cientes han perdido la vida por cau-
sa del COVID-19 en el Seguro So-
cial, de los cuales 54 son hombres y 
14 mujeres.

Las autoridades hacen un llama-
do a la población a mantener las me-
didas de bioseguridad para evitar 
un nuevo brote del virus, así como 
a completar sus esquemas de vacu-
nas contra el virus. (DS)

Con el propósito de analizar las 
propuestas de candidaturas a car-
gos directivos de la Unión Interna-
cional de Telecomunicaciones, el 
subsecretario de Política Exterior y 
técnicos de la Cancillería se reunie-
ron con Lorenzo Sauceda, comisio-
nado presidente de la Comisión Na-
cional de Telecomunicaciones (Co-
natel). 

A finales del presente mes, la 
Unión Internacional de Telecomu-
nicaciones (UIT) celebrará la Con-
ferencia de Plenipotenciarios en Bu-
dapest, donde se elegirá al nuevo se-
cretario general, al secretario adjun-
to, a los directores de las oficinas del 
Sector de Desarrollo de las Teleco-
municaciones, y a los miembros de 
la Junta del Reglamento de Radioco-
municaciones. 

La Conferencia de Plenipotencia-
rios también elegirá a los Estados 
Miembros que constituyen el próxi-
mo Consejo de la UIT.

El presidente del BCIE, Dante Mossi, se 
reunió con la presidenta de China Tai-
wán, Tsai Ing-wen.

Ejecutivos de Conatel y funcionarios de la Cancillería analizan el 
voto de Honduras en la próxima elección del Consejo de la UIT.

Un paciente de la tercera edad y con esquema de tres dosis de 
vacunas contra el COVID-19, murió en el IHSS.

El canciller, Eduardo Enrique Reina, y su homólogo de Austria, 
Alexander Schallenberg, firmaron ayer el Memorándum de 
Entendimiento.

“Estamos realizando un análisis 
profundo sobre el voto que dará Hon-
duras, y se revisa el posible intercam-
bio que podemos obtener, por ejem-
plo, tenemos candidaturas propias y 
por eso podemos solicitar intercam-
bio de voto”, expresó el vicecanciller 
Torres, quien considera oportuno 
el respaldo a los países de la región, 
cuando fuere el caso. 

Uno a uno, los ejecutivos hondure-
ños fueron analizando cada vacante 
que requerirá votación, así como las 
cualidades que presenta cada nación 
aspirante a cada cargo. Algunos paí-
ses, verbalmente o por escrito, solici-
tan el voto a Honduras, y es allí don-
de los especialistas determinan cuál 
propuesta de país es la que más nos 
beneficia como Estado.

mas bilaterales, regionales y multila-
terales.

Entre los puntos acordados se esta-
bleció que los representantes de am-
bos países podrán reunirse alterna-
mente en Honduras, Austria, o en un 
tercer país, dentro del marco de re-
uniones de Organizaciones Interna-
cionales.

El nivel, lugar, fecha y agenda para 

las reuniones se establecerán por me-
dio de los canales diplomáticos por 
iniciativa de cualquiera de los parti-
cipantes. El Memorándum de Enten-
dimiento fue firmado en la ciudad de 
Viena en tres versiones originales, en 
los idiomas español, inglés y alemán 
(en caso de divergencia en la inter-
pretación, prevalecerá el texto en in-
glés).

socio extrarregional en incorporar-
se al BCIE, respondiendo al llamado 
a la comunidad internacional realiza-
do por el BCIE, a inicios de los años 
90, en solidaridad al desarrollo de la 
región. A su vez, destacó los recursos 
que ha canalizado a través del Banco 
para el desarrollo de los países que, a 
la fecha, suman más de 267.0 millones 
de dólares reembolsables y 9.7 millo-
nes corresponden a recursos no re-
embolsables.



Muere una gran personalidad
***A los 96 años de edad, después 

de un quebranto de salud ha fallecido 
la reina Isabel II, monarca del Reino 
Unido. Ella tuvo una carrera pocas 
veces vista, ya que gobernó a su país 
durante 70 años, un récord a nivel 
mundial para una soberana. Le tocó 
vivir como reina, la II Guerra Mun-
dial, donde trabajó como enfermera 
para el Ejército y luego al morir su pa-
dre fue juramentada en 1952.

 Admirada en el mundo entero por 
personajes mundiales que la respeta-
ban y con quienes mantuvo excelen-
tes relaciones. Le tocó varias guerras 
internacionales donde hubo tropas 
británicas que participaron en las 
contiendas, le tocó una serie de problemas familiares que le 
hicieron que su vida no fuera fácil, pero ella siempre logró ma-
nejar las cosas con destreza y respeto a la monarquía.

 Se reunió con 15 presidentes de Estados Unidos y líderes glo-
bales que pasaron por el Reino Unido. Su muerte ocurre en mo-
mentos que su país está pasando problemas políticos, econó-
micos y de salubridad pública.

 Ahora le tocará a su hijo Carlos III tomar las riendas del país 
y tratar de honrar a una madre, a una reina y una persona fue-
ra de serie, que Dios la guarde en su seno.

El comisionado presidente del RNP, Óscar Rivera, acompañado por 
la directora del Hospital de Tela, Zulmy López y demás autoridades.
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TELA, ATLÁNTIDA. Pa-
ra agilizar la inscripción de naci-
mientos de menores, que garanti-
za el derecho a una nacionalidad, 
nombre y apellido, el comisiona-
do presidente del Registro Nacio-
nal de las Personas (RNP) y re-
presentantes de la Secretaría de 
Salud inauguraron ayer una ven-
tanilla auxiliar registral en el Hos-
pital de Tela.

Las nuevas oficinas registra-
les cuentan con el equipo técnico 
y humano que facilitará a los pa-
dres de familia realizar de forma 
ágil y segura el registro de naci-
miento de sus hijos en tiempo y 
forma, de acuerdo con la ley.

Los servicios son: Inscripción 
de nacimientos, defunciones, 
emisión de certificados de naci-
miento, defunciones, matrimo-
nios y de naturalización, así co-
mo la emisión de los recibos de la 
Tesorería General de la Repúbli-
ca TGR-01.

Los actos de inauguración fue-
ron presididos por el comisiona-
do presidente del RNP, Óscar Ri-
vera; Javier Hall, director noroc-
cidental de la Región de la Secre-

Registro de las Personas inaugura una 
ventanilla auxiliar en Hospital de Tela

TELA, ATLÁNTIDA

Cuadro de danzas folclóricas que deleitó a los invi-
tados a la inauguración.

La directora del Hospital de Tela, Zulmy López, 
junto los invitados al evento. La reina en su juventud con su esposo y sus hijos.

Junto a su hijo Carlos, el sucesor del trono.

El reinado de Isabel II 
ha sido el más longevo 
del Reino Unido y uno 
de los más largos del 
mundo. 

En la 
entrada al 

Hospital 
de Tela se 
encuentra 

la caseta 
donde 

funciona la 
ventanilla 

auxiliar del 
RNP.

taría de Salud; la directora del 
Hospital de Tela, doctora Zulmy 
López; el alcalde de Tela, Ricar-
do Cálix e invitados especiales.

“Hemos retomado con fuerza 
desde la presidencia del Regis-
tro que ostento, para la apertu-
ra de 23 ventanillas a nivel na-
cional en los principales hospi-
tales públicos y en seis ventani-
llas para los centros Ciudad Mu-

jer, para atender los temas aso-
ciados a niñez, mujeres y mater-
nidad”, explicó el comisionado 
Óscar Rivera.

Rivera, anunció que median-
te la apertura de la ventanilla au-
xiliar en el Hospital de Tela, el 
RNP lanzó el proyecto piloto de 
apertura de 23 ventanillas auxi-
liares en igual número de hospi-
tales a nivel nacional.
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