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Ya no es la isla de
la felicidad…

para esos pederastas…

ALERTA AMARILLA
PARA SANTA BÁRBARA
Y VERDE PARA 12
DEPARTAMENTOS
LT P. 2

MÁS PLANTACIONES
DE HOJA DE “COCA”
QUEMAN EN OLANCHO
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POR INTENSAS LLUVIAS REBOSA
REPRESA LA CONCEPCIÓN
LT P. 3

LT P. 20 y 21
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Búscanos en las redes sociales

VICEMINISTRA DE SEGURIDAD

DESENMASCARADA RED
DE TRATANTES DE NIÑAS

LT P. 2

LT P. 24

“CHUPACABRAS” DEJA ESTELA
DE MUERTE Y HORROR EN COPÁN

CARLOS III: HOMENAJEA A SU MADRE
Y PROMETE SEGUIR SUS PASOS
Cañonazos y ofrendas inician el adiós a Isabel II
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LONDRES. Salvas 
de cañón, ofrendas 

sentidos homenajes 
de representantes 
de la vida pública 
británica marcan el 
principio del adiós 
a Isabel II, que 
culminará con un 
funeral de Estado 
en Londres dentro 
de unos diez días.

Intensos operativos en Roatán 
para dar con paradero de 
menores de edad

A revisión los estatus de 
extranjeros que residen 
en Islas de la Bahía: 

INOLVIDABLES RECUERDOS 
DE VILLAS TELAMAR
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ANNARELLA VÉLEZ, MINISTRA DE CULTURA:
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HABLA DE LAS 
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La presidenta de 
la Comisión Antico-
rrupción, la diputa-
da Fátima Mena Bai-
de, sostuvo una im-
portante reunión 
con la embajadora 
de los Estados Uni-
dos, Laura F. Dugo, 
en donde se aborda-
ron importantes te-
mas, entre los que 
destaca la lucha con-
tra la corrupción.

La diputada y la 
diplomática dialoga-
ron sobre la instala-
ción y mecanismos 
de refuerzo para Co-
misión Internacio-
nal Contra la Impu-
nidad (CICIH).

Además, la refor-
ma y derogación del 
Código Penal cono-
cido como el “Códi-
go de la Impunidad” 
y lo más importan-
te la creación de le-
yes para el fortale-
cimiento de la lucha 
contra la corrup-
ción.

CNE REALIZÓ
ELECCIONES DE
HONESTIDAD
El Consejo Nacional 
Electoral (CNE) 
realizó elecciones 
para elegir a los 
miembros del 
Comité de Probidad 
y Ética, cuya 
misión es promover 
una cultura de 
honestidad, rectitud 
y fortalecer las 
normas de conducta 
propias del órgano 
electoral.

CAMPAÑA
UN LIBRO,
UN ÁRBOL
Televicentro y 
Emisoras Unidas 
lanzan la campaña 
“Un Libro, Un Árbol, 
Un Niño” desde el 
Instituto Central 
Vicente Cáceres, 
Fomentando 
la lectura y 
la conciencia 
ambiental en los 
niños y jóvenes de 
Honduras.

XIOMARA
DESTACA EN
LA REGIÓN
La Presidenta de la 
República Xiomara 
Castro, destaca 
entre los primeros 
tres mandatarios 
de la región con 
mayor aprobación 
de América Latina, 
según un ranquin 
realizado por el 
Instituto para la 
Democracia Eloy 
Alfaro (IDEAL).

POR 24 HORAS 

Alerta amarilla para Santa Bárbara
y verde para 12 departamentos

Por la continuidad de las lluvias de la 
temporada y alto porcentaje de humedad 
del suelo, la Secretaría de Estado en los 
Despachos de Gestión de Riesgos y Con-
tingencias Nacionales (Copeco), extiende 
la Alerta Amarilla por 24 horas más, a par-
tir de las 09:00 am del viernes, para el de-
partamento de Santa Bárbara.

 Asimismo, se amplía por el mismo pe-
ríodo, la alerta verde, para 12 departamen-
tos que comprende a: Copán, Cortés, Oco-
tepeque, Lempira, Intibucá, La Paz, Valle, 

Choluteca, Comayagua y Francisco Mo-
razán e incluye a este nivel de alertamien-
to a los departamentos de Olancho y El 
Paraíso.

 Según, el Centro de Estudios Atmos-
féricos, Oceanográficos y Sísmicos (Ce-
naos) de Copeco, informa que continúa 
el ingreso de humedad proveniente des-
de el mar Caribe y que, combinado con la 
convergencia de viento, generan lluvias y 
chubascos leves a moderados acompaña-
dos de tormentas eléctricas, sobre la ma-

yor parte del territorio nacional, con ma-
yor intensidad en áreas montañosas, en la 
mayoría de las regiones del país.

 Copeco, hace el llamado a la población 
de los departamentos alertados a que 
siempre se mantengan con las medidas 
de precaución y evacuación, para salva-
guardar sus vidas, obedecer las instruc-
ciones de los entes de primera respuesta 
y mantenerse informados por los boleti-
nes oficiales que emite este organismo de 
Gestión de Riesgos.

EUA FORTALECERÁ
LUCHA CONTRA
LA CORRUPCIÓN

 También, se les recuerda que cualquier 
emergencia debe ser reportada al Sistema 

Nacional de Emergencias 911, para brindar 
pronta respuesta.

COPÁN. La población está alarmada al conocer-
se en la ciudad turística que el “chupacabras” ataca 
sin compasión su ganado, en especial a las cabras de 
la zona.

Más de media docena de cabras aparecieron muer-
tas en una granja ubicada en las afueras de Dulce Nom-
bre en Copán.

“Tuvo que ser en la madrugada porque están casi 
frescas esas cabras. Según se puede observar eso fue 
de un animal salvaje, no fue un perro. La idea es que 
con esto se llamen a las autoridades, porque hoy fue-
ron animales, mañana puede ser una persona”, dijo la 
propietaria de la granja.

La mujer detalló que ella interpuso la denuncia ante 
el Instituto de Conservación Forestal (ICF), para que 
la sección de Vida Silvestre dé seguimiento al caso y 

evitar una mayor tragedia.
De acuerdo a las denuncias de los pobladores, an-

teriormente sucedió en el sector de San Juan Planes 
y en aldeas de Santa Rosa, siempre en el departamen-
to de Copán.

“Me dijeron en ICF que anduvo personal colocando 
cámaras para informarse del tipo de animal, porque la 
captura de estos no es así por así. Pero los pobladores 
nos ponemos de acuerdo porque las autoridades du-
do que hagan algo inmediato”, cerró.

Según precisó, el animal habría sido una supuesta 
pantera que merodea por las inmediaciones del lugar y 
que anteriormente había devorado a terneros y vacas.

El animal fue captado en video y según se logra apre-
ciar en las imágenes, es un felino; sin embargo, no se 
observa a plenitud la especie a la que corresponde.

“Chupacabras” deja estela
de muerte y horror en Copán

De acuerdo a las denuncias de los pobladores, anteriormente sucedió en el sector de San Juan Planes y en 
aldeas de Santa Rosa, siempre en el departamento de Copán.



  La Tribuna Sábado 10 de septiembre, 2022   3www.latribuna.hnNacionales

El Instituto Tecnológico de 
Administración de Empre-
sas (Intae) realizó ayer la Fe-
ria de Matemáticas, en la que 
estudiantes de diferentes ni-
veles presentaron sus proyec-
tos orientados al estudio de las 
ciencias duras, de formas lúdi-
cas. 

La actividad se realizó a las 
9:00 de la mañana, en las insta-
laciones de la institución, ubica-
das al final del bulevar de la co-
lonia John F. Kennedy, en Te-
gucigalpa. 

La directora del Intae, Mar-
tha Rodezno, expresó que “este 
día tan importante para la co-
munidad estudiantil, hacemos 
una actividad tan relevante pa-
ra la parte cognitiva en cuanto 
al aprendizaje de las matemá-
ticas”.

Según Rodezno, “hablar de 
las ferias de matemáticas es ha-
blar de una pasantía que, desde 
el mes de marzo, empiezan los 
jóvenes de todas las carreras y 
modalidades de sexto grado a 
hacer investigaciones”. 

JUGAR Y APRENDER
En la actividad académica, se-

gún la directora, se enseña a los 
alumnos “cómo pueden apren-
der jugando en las matemáticas 
y cómo pueden aprender jugan-
do la ciencia exacta de las ma-
temáticas, es un evento trascen-
dental a nivel nacional”.

A la feria asisten las autori-
dades educativas para valorar 
“todo ese esfuerzo y tan bonito 
que nuestros estudiantes, junto 
con nuestro equipo de docen-
tes, trabajan para no tener aquel 
aprendizaje tradicional”. 

La docente destacó que la fe-
ria busca que los educandos que 
han considerado la matemáti-
ca como una asignatura difícil, 
complicada y compleja, puedan 
asimilarla “como una asignatu-
ra donde sus conocimientos los 
pueden aprender de otra mane-
ra, jugando con diferentes acti-
vidades lúdicas en cada uno de 
los aprendizajes”. 

La Comisión Permanente de Con-
tingencias (Copeco) reportó ayer, a 
eso de las 9:43 de la mañana, un sis-
mo de magnitud 3.6 que se registró en 
el departamento de Yoro, zona nor-
te de Honduras. Según el informe de 
Copeco, el fenómeno se registró 20 
kilómetros al noroeste del municipio 
de Morazán, departamento de Yoro, 
con una magnitud de 3.6, con coor-

denadas: 15.2° N, 87.6° y una profun-
didad de cinco kilómetros. 

Por lo anterior, y ante nuevos acon-
tecimientos similares, las autoridades 
instan a la población a estar alerta y 
seguir las instrucciones de los órga-
nos oficiales, ya que cualquier répli-
ca sumada a la saturación de suelos 
por las lluvias puede ser causa de al-
guna emergencia.

El embalse La Concepción, prin-
cipal fuente de abastecimiento de 
agua en la capital, pasó ayer el límite 
por encima de la compuerta de agua, 
debido a que cuenta con una capaci-
dad para más de 36 millones de me-
tros cúbicos. 

En detalle, la represa se encuentra 
en más del 90 por ciento de su capa-
cidad, con un volumen de 33 millones 
de metros cúbicos. 

El edil de la Alcaldía Municipal del 
Distrito Central (AMDC), Jorge Al-
dana, twitteó que “este día el rebose 

de agua en la represa La Concepción 
alcanzó los 33 millones de metros cú-
bicos, esto aunado al volumen adicio-
nal que se captará al levantar com-
puertas, nos garantiza un mejor su-
ministro de agua el próximo verano”.

De acuerdo a la capacidad de la re-
presa, solo restaría el volumen de tres 
millones de metros cúbicos para al-
canzar su capacidad máxima, que es 
de 36 millones de metros cúbicos, con 
lo que se espera garantizar con mayor 
frecuencia de agua potable los hoga-
res capitalinos el próximo año.

La represa La Concepción abastece al 80 por ciento de los barrios y co-
lonias de Comayagüela. 

DEBIDO A TORMENTAS

Cerca de nivel máximo 
represa La Concepción

CON PROFUNDIDAD DE 5 KILÓMETROS

Sismo de magnitud 3.6 
sacude zona de Yoro

El sismo en Yoro no generó ninguna emergencia, sin embargo, se solicita 
a la población mantenerse informada.

Durante la actividad académica, los estudiantes realizaron diversas 
actividades con maquetas, entre otros recursos lúdicos. 

EN LA CAPITAL

Creatividad y talento
derrochan en Feria de
Matemáticas del Intae

La Feria de Matemáticas del Intae es desarrollada por docentes y alum-
nos, a través de diversos proyectos creativos.
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Una mirada al desarrollo 
industrial japonés

En el marco de la cátedra JICA-UNAH fui invitado como panelista 
al Simposio “Desarrollo industrial, estrategia y gestión japonesa” junto 
a Gaku Funabashi Profesor Asociado de la Universidad Internacional 
de Japón y Asesor Senior JICA, además de las representantes tanto 
del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) como del 
Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios 
(SENPRENDE). Un evento excepcionalmente organizado por el 
Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables (POSFASE) y la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales 
(VRI) - UNAH y JICA.

Con la presencia del embajador del Japón Jun Nakahara, el Repre-
sentante Residente de JICA-Honduras Shino Katsuhiko y frente a un 
público académico y empresarial, Funabashi centró su presentación 
en el tipo de tecnologías que tienen como fortaleza las empresas 
japonesas, efectuando énfasis en el Índice de Competitividad Interna-
cional con una relevante gráfi ca orientada a mostrar las características 
tecnológicas en diversas industrias (química, siderúrgica, electrónica y 
automovilística). Hizo énfasis en la innovación incremental de procesos 
con ideas del personal in situ, basados en el aprender haciendo y 
caracterizando el desarrollo de la industria japonesa en tres grandes 
dimensiones (integralidad, progresividad y necesidad de coordinar) 
que permiten una comoditizada arquitectura integral.

Al efectuar un análisis comparativo entre la gestión empresarial 
estadounidense y japonesa, el profesor Funabashi expresó que 
las empresas norteamericanas dirigen sus esfuerzos en combinar 
diversos conocimientos en cada organización diferente -adecuado 
para la innovación radical-. Por su parte, las empresas japonesas 
se enfocan en la rotación de puestos, en eliminar las barreras de 
especialización y sobre todo en el intercambio de información a través 
de la acumulación de conocimiento en la misma organización. Esto 
permite afi nar el desarrollo de piezas en la cadena de suministro en 
un mercado organizado, donde pueden intercambiar información 
con sus proveedores, logrando una excelente implementación del 
sistema Just In Time (JIT). En las empresas japonesas procuran que 
la toma de decisiones sea compartida y permiten una red de recursos 
humanos estables por medio de la distribución justa del rendimien-
to, fortaleciendo los Principios del Movimiento de Productividad. El 
rendimiento se incrementa en función de la estructura de la industria 
y del comportamiento de la empresa, todo en función de las fuerzas 
propuestas por Michel E. Porter y con la visión de la Teoría Basada 
en los Recursos y Capacidades. 

Desde 2010 he sido un apasionado por los activos intangibles. 
Escuchar a Funabashi enfatizar el uso del capital humano y organiza-

cional es emocionante, porque este tipo de activos no solo generan 
ventaja competitiva (entendida como innovación empresarial), sino que 
son inimitables al considerar que la acumulación de activos intangibles 
incrementa las capacidades dinámicas. El problema general radica 
en que la mayoría de las empresarios y directivos hondureños no 
identifi can, clasifi can o miden el capital intelectual y otros intangibles, 
por tanto, no saben el valor real de sus empresas, -resultados que 
publiqué en el libro “Capital Intelectual en el éxito de las empresas”-. 
Precisamente, al igual que muchas organizaciones hondureñas, las 
empresas japonesas enfocan la innovación incremental basadas en 
las capacidades dinámicas mediante tecnologías cambiantes, -lo 
que llamó la atención del profesor japonés-, manifestando que había 
identifi cado ciertas similitudes de gestión en empresas hondureñas 
y japonesas, algo que considero se puede explicar por la cantidad 
de altos directivos hondureños que se han formado en programas 
de gestión de la calidad basados en enfoques japoneses, cuyos 
profesores han sido discípulos de Kauro Ishikawa y Shigeo Shingo.

Al concluir el simposio, coincidimos en varios temas, entre ellos: 
comprender que el éxito del Japón no ha dependido únicamente de 
las acciones y políticas desarrolladas a partir de 1952 (mediante los 
aportes de J. Dodge, Edwards Deming, Joseph Juran y otros), cono-
cer los antecedentes históricos, la situación geográfi ca, los recursos 
naturales y humanos, las características de los productos/servicios, 
la estructura y política de la industria, además de la demanda del 
mercado nacional y extranjero, particularmente el periodo Edo o Toku-
gawa (1603-1868) y el periodo de la Restauración Meiji (1868-1914).

Al respecto, como aporte, me resultaría motivante efectuar tres 
tipos de análisis comparativos. El primero sobre las “Políticas industria-
les de Japón, Estados Unidos y Honduras (1870-1914)”, el segundo 
sobre “Japón y Honduras (1950-1970) elementos subyacentes para 
comprender y emular el milagro económico” y, el tercero orientado a 
fortalecer el “Intercambio del conocimiento en las empresas japonesas 
y hondureñas, desde la perspectiva de la innovación incremental”.

Las empresas, la academia y los gobiernos, deben hacer énfasis 
-como bien expresa Ishikawa- en que “la calidad empieza con la 
educación y termina con la educación”. Por tanto, se debe “eliminar 
la causa de raíz y no los síntomas”.

— Buenas tardes. Busco trabajo.
— ¿Le interesa de jardinero?
— ¿Dejar dinero? ¡Si lo que busco es trabajo!

— A ella le gusta la gasolina…
— ¿No puedes cantar algo más educativo?
— A ella le gusta la mezcla de hidrocarburos 

derivados de petróleo…



Carlos G. Cálix

carlosgcalix.com

Huele a 
podrido…

Una de las nueve mujeres que conformaron la Corte 
Suprema de Justicia (2002-2009), vislumbró que las re-
formas constitucionales para mejorar el sistema judicial, 
quedarían en sueños.

Se gastó una cantidad millonaria en el nuevo modelo 
y en la capacitación de personal. Una Junta Nominadora 
representada por diversos sectores participó en la selección 
y posterior elección en el Congreso Nacional del más alto 
tribunal de justicia. Se logró sí, más participación femenina.

Cabe destacar que en 1982, que Honduras retornó a 
la democracia, Edith Rivera de López se convirtió en la 
primera magistrada de Honduras. Luego Graciela Sevilla, 
terminó el periodo de un abogado.

Irma Violeta de Rosa fue jueza de la República (1998-
2002). Se contaban en una mano.

En la entrada del nuevo milenio, por primera vez tuvimos 
una presidenta del Poder Judicial (Vilma Morales).Quince 
magistrados, 9 damas y 6 caballeros.

Una abogada que había sido magistrada en la presidencia 
de Carlos Roberto Reina (1994-1998), nominada por la 
sociedad civil; desafi ó el monstruo de la corrupción, cuyas 
cabezas serpenteadas se duplican con solo el amago de 
cortarlas. Conocía la necesidad de cambios estructurales 
y de la percepción que tuvo el embajador de los Estados 
Unidos, Cresencio Arcos quien citó: “la justicia es como 
una serpiente, que solo muerde a los descalzos”… caso 
de la normalista Riccy Mabel Martínez (1992).

Pero también se convenció que “una golondrina no hace 
verano” y desilusionada, por el “machismo femenino”, mejor 
renunció del honroso cargo, después derramar lágrimas de 
impotencia. Su nombre es Blanca Esmeralda Valladares.

La paridad es positiva, por la ancestral relegación y 
sumisión de la mujer. Pero más importante es la capacidad 
y honestidad, valores que deben ser requisitos “sine qua 
non” para los aspirantes.

La corrupción no tiene género y parece que los chismes 
y el machismo, tampoco. Las más duras críticas contra 
la Presidenta Castro, las hemos escuchado de su mismo 
género. ¡Qué pena!

Hoy más que nunca en Honduras cabe la frase referida 
a Dinamarca por William Shakespeare en Hamlet: “huele a 
podrido”. Y no solo por los “polvos blancos”…

Carlos G. Cálix es cofundador de una fi rma especializada en estrategia 
empresarial y política.  Profesor del Doctorado en Dirección Empresarial en 

la UNAH. Postdoctorado CONICET- IIESS-Argentina.
calixgrupoeditorial@gmail.com

Blanca Moreno (*)

(*) Periodista. Alfabetizadora de Adultos.



EL espacio interactivo reci-
bió de un miembro del colec-
tivo la siguiente información: 
“La RAE decidió eliminar 
letras del alfabeto y cam-
biarles el nombre a otras, 

dentro de las “afectadas” se encuentran 
la “Y”, la “CH” y la “LL”. Tampoco se 
podrá escribir más “ex marido”, mien-
tras que “quórum” ahora será con ‘C’”. 
“Drásticos cambios en el alfabeto y en 
las reglas de escritura contiene la nue-
va edición de Ortografía elaborada por 
la Real Academia Española (RAE), que se 
publicará a fines de este año”. “Entre las 
modificaciones más llamativas está la 
eliminación de algunas letras del alfabe-
to. Estas son la “CH” y “LL”, que fueron 
suprimidas formalmente de la tabla del 
alfabeto, por lo que las letras del abece-
dario ahora pasan a ser 27”. “También la 
RAE decidió cambiar el nombre a algu-
nas letras”. “De este modo, la “Y griega” 
se llamará “Ye”. Con esto, la “i latina” pa-
sará a denominarse simplemente ‘I’”.

En tanto, la “B” se llamará solo “be” y 
la “V” solo “uve” --y no “be alta”, “be lar-
ga”, “ve baja” ni “ve corta”--. En el caso 
de la “W”, se nominará solo “doble uve”. 
“Respecto de la tilde, dejará de usarse 
en la palabra “solo” incluso en casos 
de posible ambigüedad, como “Voy solo 
al cine”, aunque no se condenará si al-
guien quiere utilizarla”. “Tampoco lle-
varán tilde “Guion”, “Hui” y “Truhán”, 
debido a que se considera que son pa-
labras “Monosílabas a efectos ortográfi-
cos”, cualquiera sea la forma de pronun-
ciarlas”. “Asimismo, se eliminará la tilde 
entre números, por ejemplo “4 ó 5”. La 
explicación es que esta regla se basaba 
en que antes todo el mundo escribía a 
mano. Sin embargo, ahora se toma en 
cuenta que tanto la máquina de escri-
bir como el computador han eliminado 
“el peligro de confundir la letra ‘o’ con 
la cifra cero, que es de tamaño mayor”. 
“La RAE decidió además en algunas pa-
labras cambiar la “Q” por la letra “C” o 
“K”, dependiendo del caso. Así, “Iraq” 
será “Irak”, “Qatar” se escribirá “Catar”, 
“quásar” será “cuásar”, y “Quórum” aho-
ra será “Cuórum”. Esto se debe a que 
en nuestro sistema de escritura la letra 
“Q” solo representa al fonema “K” en la 
combinación “qu” antes de la “e” o la “i”, 
por lo que escribirla en estas otras pala-
bras ‘representa una incongruencia con 

las reglas’”. “Quienes prefieran escribir 
estas palabras de la forma anterior, de-
berán hacerlo como si fueran extranje-
rismos, es decir en cursiva y sin tilde”. 
“Finalmente, el prefijo “Ex” se escribirá 
unido a la base léxica, en caso de que 
afecte a una sola palabra. Por ejemplo: 
“exmarido”, “exministro” y “exdirector”, 
pero continuará escribiéndose separado 
cuando se trate de palabras compuestas, 
como “Ex director general”. Otro lector 
amplía: “La Real Academia Española 
(RAE) explicó recientemente los argu-
mentos lingüísticos por los cuales se 
decidió eliminar los signos ‘ch’ y ‘ll’ del 
abecedario español”.

“De acuerdo con la institución, es-
tos dos signos en realidad no son consi-
derados como letras sino como dígrafos, 
es decir, un conjunto de dos letras o gra-
femas que representan un solo fonema 
(un sonido que permite distinguir una 
palabra de otra en la lengua oral)”. “El 
abecedario del español queda así redu-
cido a las veintisiete letras siguientes: a, 
b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, 
t, u, v, w, x, y, z”. “Con esta modificación 
el idioma español se asimila con ello al 
resto de las lenguas de escritura alfabé-
tica, en las que solo se consideran letras 
del abecedario los signos simples”, aun 
cuando en estas “existen combinaciones 
de grafemas para representar algunos de 
sus fonemas”. “No obstante, aclaró que 
la exclusión de los dígrafos del abeceda-
rio no significa que vayan a desaparecer 
del sistema gráfico español, asegurando 
que estos se seguirán empleando en la 
escritura de las palabras”. “La novedad 
consiste, simplemente, en que dejan de 
contarse entre las letras del abeceda-
rio”, señaló la RAE, afirmando que, “al 
tratarse de combinaciones de dos letras, 
las palabras que comienzan por estos dí-
grafos o que los contienen no se alfabe-
tizan aparte, sino en los lugares que les 
corresponden dentro de la ‘c’ y de la ‘l’, 
respectivamente”. (Obviamente --re-
cuerda el Sisimite-- lo anterior no atañe 
a los zombis prendidos a su adicción ya 
que estos para socializar no utilizan el 
abecedario. Hay emojis para expresar 
cada uno de sus estados anímicos. Así 
que, los miembros del club de 
analfabetos de esta generación, 
que saben leer, pero no leen, y 
sabiendo escribir mejor se co-
munican con pichingos).

EDITORIAL 
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Pleitos televisados 
y poder

En todos los países alrededor del mundo, los debates políticos e 
ideológicos que se transmiten en la televisión son un verdadero campo 
para la reflexión y una pedagogía democrática para que los ciudadanos 
sientan la seguridad de que se encuentran dirigidos por los mejores en 
su campo, como bien decía Vilfredo Pareto.

Cuando los gobiernos no tienen mucho qué esconder, y las agendas 
políticas son más o menos conocidas por los ciudadanos, los foros ayudan 
a edificar opinión pública, pese a las discrepancias de los contendien-
tes. Cuando ocurre lo contrario, es decir, cuando nadie sabe lo que los 
políticos se traen entre manos, entonces, los debates se convierten en 
un verdadero campo de batalla verbal, y en un vertedero inagotable de 
suspicacias sobre las jugarretas escondidas detrás del discurso de los 
funcionarios públicos. 

No hace mucho, en un foro matutino, dos generales en retiro, repre-
sentando a una organización en defensa de la democracia -según sus 
portavoces-, y un reconocido asesor del partido en el poder, dispararon 
sus obuses desde el pitazo inicial, mientras “el árbitro” se quedaba 
estupefacto en una zona de nadie, sin encontrar el objetivo que se ha-
bía propuesto con el programa. La idea central era que los exmilitares 
expusieran las razones de sus sospechas basadas en la desmesurada 
intención del gobierno de concentrar el poder, siguiendo una agenda 
radical y agresiva establecida en el izquierdista Foro de Sao Paulo. 

El representante de Libre se fue por otro camino, tratando de desvirtuar 
los argumentos de sus opositores, los que atribuyó como producto de la 
fantasía de estos, para luego insistir en asuntos que él creyó conveniente 
tirar sobre la mesa, como el golpe de Estado del 2009, precisamente 
porque enfrente tenía a uno de los principales protagonistas del suceso en 
aquel entonces, el Jefe de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, resultaba 
fácil reconfirmar las aseveraciones del general; solo era cuestión de irse 
al sitio web del Foro de Sao Paulo, y exhibir su contenido ideológico, 
para no extraviarse con los contrargumentos del adversario y, de paso, 
desarmarlo.

No siempre es recomendable juntar en un debate a dos o más 
personas que tienen cosas qué decirse a la cara, sobre todo cuando 
están en público. Para eso están los “reality show”. Por otro lado, para 
enfrentar a un izquierdista bien entrenado hay que tener carrera en estos 
asuntos, y la firme convicción de que este nunca se saldrá del formato 
almidonado asentado en unos cuantos principios rígidos de uso gene-
ralizado. Y si forma parte del poder político es peor el asunto. Uno no 
puede imaginarse en un debate televisado contra miembros del Partido 
Socialista de Venezuela o del Partido Comunista de Cuba, tratando de 
convencerlos sobre las debilidades de sus revoluciones: nos agotaríamos 
en menos de media hora de discusiones estériles, y nunca ganaríamos 
ni empataríamos la partida. 

Es preferible blandir la espada con un marxista clásico, de esa especie 
en peligro de extinción, de los que casi no quedan. ¡Cuánto disfruté de 
las tertulias con algunos intelectuales hondureños forjados en la antigua 
Unión Soviética o en Cuba! De hecho, uno de mis mejores y escasos 
amigos fue un maoísta convencido que nunca trató de ideologizar a na-
die; se limitaba a entregarme regularmente una grisácea revista llamada 
“China Reconstruye”, que nunca supe cómo la conseguía.

De modo que, aunque parezcan ejemplarmente didácticos los foros 
donde acuden los extremos politiqueros, el saldo será la nada para el 
público. Es preferible darle a cada actor su propio espacio televisado 
para que exponga sus argumentos sin que lo interrumpa su oponente, y 
para que el tiempo no transcurra dejando lagunas, dudas y confusiones 
entre el público no instruido. 

Porque, al final de cuentas, se trata de una lucha encarnizada por el 
poder que en Honduras irá subiendo de intensidad a medida que pasen 
los meses. Se trata de un pulso cronometrado y agendado que, en el 
santísimo nombre de la democracia de cada uno, la veremos reflejada 
en los debates televisados, en el Congreso, y probablemente en las 
calles citadinas.
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Enrique Barriga Larraín 
Embajador de Chile

En 2019, se publicó el libro “Antología del pensamiento crítico hondu-
reño contemporáneo” en el cual se compilaron una serie de artículos de 
diversos autores. La antología incluyó un texto del escritor e historiador 
Mario Argueta, miembro de la prestigiosa Academia Hondureña de la 
Lengua, sobre la conformación de la identidad nacional hondureña, el 
cual considero valioso de destacar en el mes patrio hondureño.  

Como es sabido, la independencia de Centroamérica difi ere de la 
sudamericana en que la primera es menos violenta. En 1822, el imperio 
mexicano de Agustín de Iturbide anexó Centroamérica. No obstante, 
el 1 de julio del siguiente año las Provincias Unidas de Centroamérica 
se declararon libres e independientes de España, México y cualquier 
potencia. “Se concretiza paulatinamente la idea de un sistema federal 
(1824) que parecía más viable, pero las diferentes ideologías -en este 
caso conservadoras- no permitieron el fortalecimiento de la llamada 
Patria Grande” (Bardales y Lemus, 2019). Posteriormente, pese a los 
esfuerzos de Morazán -al retorno de su viaje a Perú-, la República Fe-
deral de Centroamérica terminó disolviéndose. Así, cada Estado inició 
su propio camino en medio de anhelos, difi cultades y construcción de 
su identidad nacional. 

En el siglo XIX, parafraseando a Bardales y Lemus, Honduras consi-
guió recuperar territorio (Islas de la Bahía y La Mosquitia), se promovió la 
protección fronteriza, se establecieron la Bandera y el Escudo Nacional 
y se creó el panteón de héroes y próceres nacionales de la mano de 
los presidentes Marco Aurelio Soto -quien bautizó al militar peruano 
Leoncio Prado como “Soldado de la Democracia” por sus hazañas en 
el caribe hondureño en favor de la libertad de Cuba al capturar el vapor 
“Moctezuma” de España (Arosemena, 2022)- y Ramón Rosa, aunque 
esto no fue sufi ciente, ya que “la idea de Honduras y lo hondureño aún 
se encontraba poco desarrollada entre la mayoría de la población, que 
era abrumadoramente rural y campesina” (Argueta, 2019). Esto cambió 
en el siglo XX, debido a tres acontecimientos. 

Los dos primeros están ligados a los Estados Unidos. Debido a las 
pugnas por el poder entre las facciones que luchaban por el poder, los 
desembarcos de “marines” eran comunes en la costa atlántica para 
proteger a sus nacionales y a sus empresas. En 1924, después de la 
muerte del general López, al haber estallado la guerra civil, los Estados 
Unidos impusieron a 200 marines en Tegucigalpa, lo cual nunca había 
ocurrido. La Cancillería hondureña protestó y en una nota cursada a la 
embajada norteamericana consideró dicho acto “como un agravio a la 
soberanía e independencia”. La intelectualidad hondureña y la sociedad 
civil de la época también protestaron. Froylán Turcios editó el boletín de 
Defensa Nacional protestando por el agravio (Argueta, 2019). 

El segundo episodio está relacionado con la Huelga de 1954 de los 
obreros de las plantaciones bananeras de la United Fruit Company. Las 
muestras de solidaridad llegaron de la burguesía, el estudiantado y la 
intelectualidad. No solo se consideraban justas y razonables las peticiones 
de los trabajadores, sino que Honduras se levantaba contra un monopolio 
extranjero que había llegado a obtener, vía concesiones gubernamentales, 
las tierras más fértiles del país. “Y es que el componente nacionalista 
estaba allí presente” (Argueta, 2019). La Huelga del 54 es considerada 
el movimiento social más importante del siglo XX. 

En tercer lugar, el confl icto bélico con El Salvador marcó a Honduras. 
“Lo que evitó el colapso en los frentes de batalla fue el apoyo irrestricto 
de la población civil a la defensa del territorio y a la contención de la 
penetración invasora. Los sectores urbanos aportaron recursos econó-
micos, mediante la compra de bonos, para la adquisición de armamento 
y los habitantes rurales abastecieron de alimentos a los combatientes” 
(Argueta, 2019). 

La guerra colocó en la agenda nacional los problemas del desarrollo 
económico e integración nacional por lo que entre 1971-1972 se buscó 
implantar un gobierno bipartidista de Unidad Nacional. Esto fue aprove-
chado por el Ejército que “aplicando un reformismo, al estilo peruano, 
que, con altibajos, impulsó reformas sobre todo en materia agraria, que 
evitaron que la polarización entre las distintas clases sociales desembocara 
en la guerra civil, como aconteció en Guatemala y El Salvador” (Argueta, 
2019). Cabe resaltar que, el Tratado General de Paz entre Honduras y El 
Salvador se fi rmó en octubre de 1980 en Lima. La mediación del expre-
sidente peruano Bustamante y Rivero fue fundamental para solucionar 
este confl icto.

La configuración de la 
identidad hondureña 

El próximo 18 de septiembre celebramos un nuevo Ani-
versario Nacional, donde conmemoramos 212 años de vida 
republicana. Me enorgullece estar aquí en esta tierra amiga, 
de gente hospitalaria, que he recorrido extensamente y con 
la que compartimos 156 años de sólidos vínculos. 

La infl uencia de Chile en la educación y la cultura en Hon-
duras ha sido signifi cativa y se remonta al año 1897, cuando 
se abrió en Tegucigalpa un concurso para 4 becas de estudios 
pedagógicos que Chile ofrecía a este país. Por igual, la defensa 
y la seguridad es otro activo de la relación bilateral, desde 
que el coronel de Artillería chileno, Luis Segundo Oyarzún, 
fungiera como el primer director de la Academia Militar de 
Honduras, entre los años 1906 y 1912.    

Compartimos con esta nación numerosas coincidencias, 
entre estas, la democracia, el Estado de derecho, la protección 
de los derechos humanos, el diálogo político, la existencia 
de economías abiertas, la cooperación bilateral como eje 
rector de la relación política, el apoyo al multilateralismo y la 
participación en diferentes foros internacionales, como las 
Naciones Unidas y la OEA, entre otros.  

Asimismo, la relación se ha profundizado a través de 
reuniones y creaciones de nuevos espacios para fomentar 
la cooperación en comercio, ciencia y tecnología, defensa, 
justicia y seguridad. 

Tenemos un tejido legal amplio de más de 17 convenios, 
memorándum de entendimientos y otros instrumentos, tanto 
a nivel de gobierno, como entre ministerios e instituciones 
diversas, entre los que destacan: en el ámbito de la mujer; en 
temas culturales; en materia de estudios; en medio ambiente; 
deportes; temas consulares; en minería; cooperación científi ca 
y técnica; en exención de visas para portadores de pasaportes 
diplomáticos, ofi ciales y especiales; en promoción y protec-
ción recíproca de inversiones; en infraestructura y en materia 
de energía. Otros dos se encuentran próximos a su fi rma, 
demostrando el dinamismo y vigencia de la relación bilateral. 

La relación al día de hoy se articula en tres grandes instru-
mentos estructurados en el Memorándum de Entendimiento 
que creó la Comisión Bilateral de Colaboración Mutua de 2008. 
Esto es, el Mecanismo de Consultas Políticas; el Tratado de 
Libre Comercio Chile–Centroamérica y su protocolo bilateral 
con Honduras de 2008 y el Convenio Básico de Cooperación 
Científi co Técnica de 1981.

En el campo de la cooperación técnica, realizaremos a 
inicios del año 2023, la IV Reunión de la Comisión Mixta de 
Cooperación Científi ca y Técnica, donde esperamos sentar 
las bases para lo que será el marco de la cooperación chile-
no-hondureña 2022-2024.

Existe además una relación fraterna, que ha sido una 
constante en nuestras relaciones bilaterales. Ejemplo de 
aquello, es la donación entregada en abril del presente año al 
canciller Eduardo Enrique Reina, procedente del Fondo Chile, 
para apoyar los esfuerzos de la reconstrucción de la isla de 

Guanaja, canalizados a través del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD). A ella, se sumaron apoyos 
económicos efectuados en enero de 2021 a las víctimas de 
las tormentas tropicales Eta e Iota, que fue dirigida a través 
del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y en diciembre de 
2020, a través del Fondo Chile-México, que fueron destinados 
a los centros de acogida del migrante hondureño retornado.

Asimismo, desde hace 28 años, Honduras ha sido un 
activo participante de los programas de Cooperación Sur-Sur 
de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AGCID) recibiendo becas de Formación de Capital 
Humano, así como la participación de sus nacionales, en cursos 
internacionales. Como buenos socios, sigamos aprendiendo 
uno del otro en áreas de mutuo interés. 

Nuestro intercambio comercial en 2021 fue de US$ 34 
millones de dólares: US$ 32 de exportaciones de Chile y 
US$ 2 de importaciones procedentes de este país. Nuestro 
desafío, entonces, es hacer mucho más para incrementar el 
intercambio. Las posibilidades son muchas, tenemos que 
trabajar en la difusión de la oferta y profundización de nuestros 
lazos comerciales a través de misiones y participaciones en 
eventos que nos permitan identifi car y sacar provecho a las 
oportunidades que presentan nuestros países. Cabe señalar 
que, cuando estas se han producido, han generado excelentes 
resultados para ambas partes.

En lo cultural, además de la realización de exposiciones 
permanentes que hemos llevado a cabo en las ciudades de 
Tegucigalpa, Comayagua, San Pedro Sula, Copán Ruinas, 
y Juticalpa, las cuales próximamente las desplazaremos a 
Gracias, Lempira, y Siguatepeque, se han donado cientos 
de libros de literatura y de otras materias, a universidades, 
colegios, escuelas, fundaciones, bibliotecas, en más de 20 
ciudades de Honduras. Lo anterior es fi el testimonio del 
compromiso de Chile con la educación de niños y niñas de 
Honduras. A ello, se suman festivales de cine, noches de 
poesías, conferencias y charlas diversas.   

También, homenajeamos a Honduras con ocasión del 
Bicentenario de su Independencia, editando una preciosa 
estampilla elaborada por Correos de Chile. Aún nos falta 
entregar 1,000 ejemplares del libro que está siendo editado 
por la Biblioteca Nacional de Chile en homenaje a Centroamé-
rica en la voz de cinco exponentes por cada Estado titulado 
“Veinticinco Voces Poéticas de Centroamérica, Homenaje de 
Chile al Bicentenario de Centroamérica”.  

Es innegable la rica historia que entrelaza a estos dos 
países hermanos, con un trabajo mancomunado cuyos 
primeros antecedentes datan de 1866, momento en el que 
ambos países estaban viviendo sus primeras décadas de 
vida republicana. Su desarrollo hasta la fecha y proyección 
hacia el futuro dan cuenta de la voluntad de ambas naciones 
en seguir avanzando en la construcción de sociedades más 
democráticas, solidarias e inclusivas.

Chile-Honduras. Una relación fraternal

* Diplomático, fi lósofo, Lic. en Relaciones Internacionales y
Jefe de la Sección Consular de la Embajada del Perú en Honduras.


Juan Carlos Arosemena*



Las Fuerzas Armadas de Hondu-
ras (FF. AA.), a través de operacio-
nes de impacto contra el narcotráfi-
co, localizaron y aseguraron una ex-
tensa plantación de droga, un narco 
laboratorio y químicos precursores 
para la elaboración de estupefacien-
tes, entre otros, en operaciones rea-
lizadas en el departamento de Olan-
cho y Colón. 

Las acciones contra el narcotráfi-
co están enmarcadas dentro de las 
Operaciones Interinstitucionales 
a través de los Escudos Terrestre, 
Aéreo y Marítimo, la participación 
de efectivos de la 115 Brigada de In-
fantería además del respaldo técni-
co, jurídico e investigativo de fisca-
les y agentes de la Agencia Técnica 
de Investigación Criminal (ATIC), 
del Ministerio Público, como del juz-
gado con Jurisdicción Nacional del 
Fuerte Cabañas.

“La operación se desarrolló es-
pecíficamente en la aldea La Unión, 
zona montañosa Capapan, sector de 
Cuyamel, municipio de Catacamas 
Olancho, asegurando unas 2.5 Man-
zanas de plantación de hoja de coca 
con más de 64,178 Arbustos, un nar-
colaboratorio y varios barriles con-
teniendo químicos precursores”, de-
talló el portavoz de la institución ar-
mada, teniente José Coello. 

El portavoz de la ATIC, Jorge Ga-
lindo, explicó que “la destrucción de 
las plantas de cocaína fue autoriza-
da por el juez con jurisdicción nacio-
nal, bajo las formalidades de prue-
ba anticipada recolectándose pa-
ra ello una muestra de cinco arbus-
tos que fueron analizados por el La-

boratorio de Biología Forense, pe-
ritaje que concluyó que la especie 
es Erythroxylum, conocida como 
planta de coca”. “Con esta verifica-
ción el órgano judicial autorizó la 
acción en las siguientes coordena-
das 14°52’35.25? N, 85°25’56.62? W/ 
14.876458, -85,439324, zona monta-
ñosa conocida como Capapan, sec-
tor Cuyamel, del municipio antes 
mencionado”, indico.

Al mismo tiempo, dijo que las 
plántulas sembradas, algunas de esas 
tenían una altura de 1.90 metros; los 
técnicos tomaron muestras de los 
precursores químicos encontrados 
en los narcolaboratorios, que serán 
enviadas al Laboratorio Químico 
Toxicológico de Medicina Forense.

EN LIMÓN, COLÓN
En otra acción contra el narcotrá-

fico, las Fuerzas Armadas de Hon-
duras, aseguraron una plantación de 
estupefacientes en la comunidad de 
Plan de Flores, Limón, departamento 
de Colón. En la operación de recono-
cimiento participan efectivos de la 
Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch 
con el apoyo de la Dirección de Lu-
cha Contra el Narcotráfico (DLCN), 
quienes contabilizaron un aproxi-
mado de treinta mil arbustos de ho-
ja de coca, sembrados en una hectá-
rea equivalente a tres manzanas de 
plantación del alucinógeno; que ade-
más de causar daños a la salud, regis-
tra delitos ambientales.  

Es de precisar que se continúa 
en operaciones de reconocimiento 
y aseguramiento de otras posibles 
plantaciones de droga.  (XM)

LOCALIZADAS EN 2.5 MANZANAS DE TIERRA

FF. AA. erradica más de 64 mil
plantas de “coca” en Olancho
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Se procedió a la destrucción del alucinógeno, con auto-
rización del juez con jurisdicción nacional. 

La ATIC informó que algunas de las plántulas sembradas tenían una 
altura de 1.90 metros.

En operaciones constantes contra el narcotráfico, tam-
bién se localizaron treinta mil arbustos de hoja de coca 
en Limón, en el departamento de Colón. 

En otra acción 
antidrogas incineraron 
más de 30 mil arbustos 

Se contabilizaron más de 64,178 arbustos de hoja de coca, encontrada en la zona montañosa de zona mon-
tañosa Capapan, sector de Cuyamel, municipio de Catacamas Olancho.

Desmontaron un “narcolaboratorio”, además 
que decomisaron precursores para la elabora-
ción de estupefacientes, entre otros.
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El incremento de las tasas de inte-
rés en economías como la estadouni-
dense y la europea empiezan a pasar-
le la factura al crédito multilateral pa-
ra países pobres como Honduras y la 
región en su conjunto.

A mediados de este año, la Reserva 
Federal o el banco central de los Esta-
dos Unidos, comenzó con un aumen-
to gradual de la tasa de interés en un 
intento por controlar la inflación al-
terada por las alzas del petróleo y los 
efectos residuales de la pandemia de 
la COVID-19.

De tal forma que, de 2.25, las ta-
sas subieron de un momento a otro, 
a 2.50, es decir, 25 puntos básicos, im-
pactando en los mercados financie-
ros y los bancos multilaterales no han 
sido la excepción, según expertos.

Es así que entes como el Banco 
Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), principal brazo 
financiero para la región, ya empezó 
a subir las tasas de interés en los prés-
tamos a proyectos de desarrollo. 

Antes de los brotes inflacionarios a 
nivel internacional por la guerra ruso 
ucraniana, “las tasas de referencia es-
taban a menos del 1 por ciento y han 
subido a cerca del 3.5 por ciento”, ex-
plicó el presidente del BCIE, Dante 
Mossi. 

El costo “del dinero a nivel global 
ha subido mucho, la tasa de referencia 

Un 75 por ciento de las coimas pro-
venientes de la compra de los hospi-
tales móviles está depositada en dos 
paraísos fiscales en el Caribe, expre-
só ayer una fuente legislativa que ex-
horta al Ministerio Público (MP) re-
velar los nombres de los exfunciona-
rios del gobierno anterior que forma-
ron parte de esta trama corrupta.

“La investigación se dio cuando 
nosotros presidíamos la comisión 
de extradiciones”, recordó el dipu-
tado por Libertad y Refundación, Ra-
món Barrios. El congresista se refirió 
a este desfalco de aproximadamente 
47.4 millones de dólares que le costó 
al pueblo, la compra de siete hospita-
les móviles adquiridos en el contexto 
de la pandemia de la COVID-19, en-
tre marzo y abril del 2020.

“En la entrevista que tuvimos con 
el fiscal general del Estado (Óscar 
Chinchilla) nos dieron a conocer… 
que se había tomado mucho del di-
nero, casi el 75 por ciento del dinero 
de los hospitales móviles fue a parar 
a por lo menos, seis funcionarios de 
la administración anterior”.

A los seis exfuncionarios hasta 
ahora desconocidos “se les hicie-
ron depósitos en Panamá y las Is-
las Vírgenes”, dijo Barrios, al mani-
festar que el MP pidió un informe a 
la Fiscalía panameña para conocer 
los nombres y números de cuentas 
de los facinerosos o beneficiarios fi-
nales. 

“Desde la comisión de extradicio-
nes seguimos estas investigaciones”, 
pero recalcó que es un proceso dila-
tado ya que se requiere del apoyo de 
un tercer país. “No hay que quitar el 
dedo de la llaga, mucho del dinero de 
los hospitales móviles fue a parar a 
manos particulares del gobierno an-
terior, es decir, se robó”. 

A criterio del entrevistado, el fiscal 
general deberá revelar los nombres 
de los exfuncionarios: “debería de de-
cirnos quiénes son esos funcionarios, 
los hondureños tenemos que cono-
cerlos, porque si todavía están en la 
administración pública o en el país” 
habría tiempo para proceder con las 
incautaciones respectivas”, puntua-
lizó. (JB)

El Foro Social de la Deuda Externa y 
Desarrollo de Honduras (Fosdeh) pro-
pondrá al Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), una auditoría al saldo del en-
deudamiento público del país.

“Para nosotros es necesario hacer 
una auditoría forense de la deuda, pa-
ra identificar cuál es aquella que pode-
mos pagar y cuál habrá que redefinir en 
términos de ampliación de tiempo y de 
los intereses”, planteó el coordinador 
del organismo, Mauricio Díaz Burdeh. 

 “Ya nosotros lo propusimos al Fon-
do Monetario y vamos a volverlo a rei-
terar”, anunció Díaz Burdeth en víspe-
ras de la presentación del proyecto de 
presupuesto 2023 al Congreso Nacio-
nal por parte de Finanzas. 

De acuerdo a la fuente, el Fondo está 
interesado en la estructuración del nue-
vo instrumento fiscal que deberá ser so-
cializado, discutido y aprobado antes 
del 31 de este año. 

En ese orden de ideas, Díaz Burdeth 

El Presupuesto General de la Re-
pública para el ejercicio fiscal del 
próximo año, debe ser menor al 
actual, dadas las condiciones eco-
nómicas precarias que atraviesa la 
economía hondureña, sostiene la 
cúpula empresarial.

“Esperamos que sea un presu-
puesto más razonado, un presu-
puesto menor al actual, que prio-
rice la inversión en salud, en edu-
cación e infraestructura. Principal-
mente”, manifestó el presidente del 
Consejo Hondureño de la Empre-
sa Privada (Cohep), Mateo Yibrín.

En materia fiscal el nuevo instru-
mento marcará un antes y un des-
pués, ya que la propuesta del nue-
vo gobierno es que sea un “presu-
puesto base cero” o metodología 
que prioriza el costo beneficio de 
una obra a financiar.

Al respecto, Yibrín comentó que 
“los presupuestos base cero depen-
den si hay suficiente tiempo para 
construirlos bien, porque de lo con-
trario pueden generale un proble-

IMPACTOS DE LA INFLACIÓN

Alzas de tasas encarecen 
préstamos multilaterales 

que estaba menos de 0.5 por ciento, 
ahora está arriba del 3.0 por ciento”, 
reiteró. Mossi detalló que este año 
“ha habido dos aumentos, la Reser-
va Federal de los Estados Unidos, ha 
aprobado ya, solamente en los últi-
mos tres meses un aumento de 2.0 
por ciento en la tasa de referencia”.

Pese al aumento de la tasa de refe-
rencia, el crédito multilateral sigue 
siendo más barato en comparación a 
otras fuentes de financiamiento, dio 
a entender al comentar que “es una 
referencia y denota el apetito global 
por el crédito internacional”.

Sin embargo, reconoció que es-
tos incrementos reducirán la colo-
cación de préstamos en los países 
de la región: “Claro, hay que pensar 
mejor, dónde los países decidan in-
vertir”, puntualizó el presidente del 
BCIE.

El organismo tiene listos 600 mi-
llones de dólares en préstamos al 
gobierno hondureño para apoyar 
la recuperación del subsector eléc-
trico, pero de concretarse estos fi-
nanciamientos, la tasa rondaría el 5 
por ciento, a 20 años plazo y cinco 
de gracia.  

En este contexto de alzas de tasas internacionales, el gobierno en-
trante se está financiando con créditos del Banco Central prove-
nientes de las reservas. 

Propondrán de nuevo al FMI 
auditar la deuda hondureña

cuestionó los incrementos presupues-
tarios y la baja ejecución, posiblemen-
te, por inexperiencia de los miembros 
del gabinete del gobierno de la Presi-
denta Xiomara Castro.

“Pasamos de un presupuesto apro-
bado de 308 mil millones de lempiras y 
de un plumazo pasó a 360 mil millones, 
el Fosdeh cree y ojalá nos equivoque-
mos, que el presupuesto del 2023 supe-
rará los 380 mil millones de lempiras”.

La propuesta del organismo se 
orienta a auditar más de 16 mil millo-

nes de dólares en deuda pública regis-
trada a marzo de este año por Finan-
zas donde la externa ronda 8,266 mi-
llones de lempiras.

Entre estos montos se encuentran 
préstamos para proyectos cuestio-
nados, tales como varios tramos de 
financiamiento por alrededor de 50 
millones de dólares para el fallido 
Trans-450 que una década después 
de la inauguración esta en ruinas sin 
prestar servicio de transporte a los 
capitalinos. (JB)

Una auditoría 
forense arroja-
ría la eficacia o 
mal manejo de 
los préstamos 
contratados por 
el Estado. 

PIDEN INFORME DE BENEFICIARIOS FINALES

75% de hospitales móviles está 
depositado en paraísos fiscales

A Islas 
Vírgenes 
y Panamá 
fue a parar 
75 por 
ciento de 
la compra 
de los 
hospitales 
móviles, 
reiteran 
desde el 
Congreso.

Presupuesto 2023 debe ser menor 
al de este año, según empresarios

ma serio a la administración pública”.
La próxima semana, por tarde, la 

Secretaría de Finanzas deberá en-
tregar el proyecto de presupuesto al 
Congreso Nacional, expertos prevén 
que será un 10 por ciento más alto en 
relación al actual que ronda 360 mil 
millones de lempiras.

Pero a criterio del presidente del 
órgano cúpula, “Honduras no tiene 
capacidad de seguir aumentando su 
presupuesto, más bien esperamos 
una rebaja en el presupuesto 2023”, 
insistió. (JB)

El Cohep espera un presupuesto 
menor al actual previo a la presen-
tación del anteproyecto por parte 
de Finanzas al Congreso Nacional. 



  La Tribuna Sábado 10 de septiembre, 2022  9www.latribuna.hnNacionales

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) como órgano colegiado tu-
vo cambio rotatorio en su presi-
dencia, en una jornada en la que el 
presidente saliente, Kelvin Agui-
rre, presentó el informe de gestión 
del proceso electoral 2021 y a la vez 
anunció a su compañero de pleno, 
Julio Navarro, como nuevo titular 
por un año consecutivo del órgano 
electoral.

Aguirre, en la presentación de su 
informe relacionado con los pasa-
dos comicios internos, primarios 
y generales de 2021, resaltó que el 
mismo tiene el objetivo de reforzar 
la rendición de cuentas y transpa-
rencia de las instituciones electo-
rales, destacando que las eleccio-
nes del año anterior, fueron unas 
de las más confiables y transparen-
tes que ha vivido Honduras en sus 
últimos años.

Entre los logros que destacó 
Aguirre se cuenta la actualización 
y depuración del censo electoral, la 
implementación de la biometría pa-
ra eliminar la suplantación de iden-
tidad en el ejercicio del voto, la po-
lítica de puertas abiertas para la ob-
servación electoral, los avances en 

El Congreso Nacional de la Re-
pública convocó en legal y debida 
forma a los 14 integrantes propieta-
rios y suplentes que integran y con-
forman la Junta Nominadora que 
seleccionará a los candidatos a ma-
gistrados del nuevo Poder Judicial, 
para ser juramentados el próximo 
14 de septiembre en el propio he-
miciclo de la Cámara Legislativa.

CONVOCATORIA
 Dando cumplimiento a lo esta-

blecido en el Decreto No. 74-2022, 
del 19 de julio del 2022, publicado 
en el Diario Oficial la Gaceta No. 
35,980 el 20 de julio de 2022, con-
tentivo de la de la Ley Especial de 
Organización y Funcionamiento de 
la Junta Nominadora para la Propo-
sición de Candidatos a Magistra-
dos de la Corte Suprema de Justi-
cia (CSJ). Por este medio se les ha-
ce formal convocatoria a los repre-
sentantes, propietarios y suplentes 
de:

CSJ; Propietario Abg. Carlos Jo-
sué Padilla Eveline, suplente Abg. 

Daisy Rodríguez, Colegio de Abo-
gados de Honduras: propietario 
Abg. Mario Roberto Urquía Fajar-
do, suplente Abg. Reina Isabel Ná-
jera, Comisionado Nacional de los 
Derechos Humanos: propietario 
Abg. Blanca Saraí Izaguirre Loza-
no, suplente Abg. Rolando Arturo 
Milla Hernández, Consejo Hondu-
reño de la Empresa Privada (Co-
hep) propietario Abg. Olban Fran-
cisco Valladares Ordóñez, suplen-
te Abg. Helui Guadalupe Castillo 
Hung, Claustro de Profesores de 
las Escuelas de Ciencias Jurídicas, 
a través de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras: pro-
pietario Abg. Waldo Rodman Ri-
vera Portillo, suplente Abg. Ves-
senia Julissa Aguilar Santos, Or-
ganizaciones de la Sociedad Civil: 
propietario Abg. Martha Elizabe-
th Dubón Acosta, suplente Lic. To-
más Andino Mencía y Confedera-
ciones de Trabajadores: propieta-
rio Abg. María Elena Sabillón Paz, 
suplente Lic. Mauro Joel Domín-
guez Almendares.

El Partido Demócrata Cristiano de 
Honduras (PDCH), celebra este 10 de 
septiembre un nuevo aniversario de su 
fundación. 

Ha sido un largo camino lleno de sin-
sabores en un ambiente político turbu-
lento y complejo que nos ha impedido 
avanzar, en nuestro proyecto político 
de construir una Nueva Sociedad, don-
de impere la justicia, la libertad, la equi-
dad, la solidaridad, con un ambiente que 
propicie el pleno desarrollo de todos los 
hondureños como seres humanos. 

A pesar de las adversidades y la per-
manente hostilidad, el PDCH ha hecho 
importantes contribuciones al desarro-
llo nacional: 

1. Fueron profesionales social cris-
tianos, quienes promovieron las prime-
ras organizaciones obreras y campesi-
nas en el sur y centro del país, ellos tam-
bién impulsaron la creación del pujante 
movimiento cooperativo, en el marco de 
una adaptación de la Economía Social de 
Mercado y, más tarde contribuyeron a la 
organización y consolidación del Sector 
Social de la Economía, como alternativa 
al modelo neoliberal.

El PDCH estuvo en primera línea en 
el proceso de retorno a la vida democrá-

tica, después de la oscura época de los 
gobiernos militares, contribuyendo a la 
creación y dirección del Tribunal Su-
premo Electoral, hoy Consejo Nacional 
Electoral; fueron demócrata cristianos 
quienes condujeron el proceso de tras-
paso de la Policía desde las estructuras 
militares a manos del poder civil; demó-
cratas cristianos fueron quienes dieron 
los primeros pasos para la organización 
del Registro Nacional de las Personas, 
del Fonac y de Copeco.

Fueron diputados demócrata cristia-
nos quienes desde el Congreso Nacio-
nal impulsaron las leyes para el recono-
cimiento y pago del séptimo día y déci-
mo tercer mes, así como la Ley de Bos-
ques Nublados que dio vida al comba-
tivo Movimiento Ambientalista actual.

Demócrata Cristianos fueron también 
quienes promovieron y coordinaron el 
Establecimiento de una Visión de País y 
de un Plan de Nación de largo plazo que 
luego el gobierno de Juan Orlando Her-
nández se encargó irresponsablemen-
te de frenar y que el actual gobierno es-
tá enterrando definitivamente, para vol-
ver a la insensata costumbre de inventar 
el país cada cuatro años. 

2. Este ha sido parte de nuestro apor-

te y nos sentimos orgullosos de ello, pe-
ro no satisfechos porque Honduras con-
tinúa con los mismos o peores índices de 
miseria, injusticia, corrupción e impuni-
dad; problemas estos que no se resuel-
ven con la sopa recalentada de un socia-
lismo del siglo 21 que no define nada o lo 
que ahora pretenden vendernos como 
un socialismo democrático que se des-
miente con los amagos demagógicos y 
populistas y el comportamiento errático 
de los que conducen el actual gobierno. 

3. Más de doscientos días han pasado 
desde que la señora Xiomara Castro asu-
mió nominalmente la presidencia de la 
República para luego entregarla a su ma-
rido, en un claro acto de traición a más 
de un millón de electores que esperan-
zados votaron confiados en sus prome-
sas de campaña.

 4. En un poco más de siete meses, es-
te gobierno insensato ha acumulado las 
señales claras de la madera de que está 
hecho y de lo que se propone hacer con 
el pueblo hondureño: de entrada tiene 
un Congreso Nacional con una Junta Di-
rectiva que no ha logrado convalidar su 
legalidad pero que está emitiendo leyes 
corriendo el riesgo de que, cuando vuel-
van a cambiar las tornas, se declaren sin 

Julio Navarro, nuevo 
presidente del CNE

inclusión y la entrega de resultados 
preliminares en el tiempo que esta-
blece la ley, entre otros.

Estos aspectos permitieron que el 
83% de la población confiara en los 
resultados electorales, lo que tam-
bién redujo la violencia electoral en 
cerca de un 50% en comparación con 
el proceso de elecciones anteriores.

“Estamos contentos de haber po-
dido fortalecer y generar confian-

za en las elecciones. La colabora-
ción entre consejeros del CNE, el 
personal de la institución y diver-
sos actores nacionales e interna-
cionales permitió consolidar la 
democracia y esto debe seguirse 
trabajando para que tengamos un 
mejor Estado de Derecho y elec-
ciones representativas”, expresó 
el consejero presidente Aguirre. 

Sobre las lecciones aprendidas, 
Kelvin Aguirre, destacó la nece-
sidad de seguir fortaleciendo los 
procesos electorales, por lo que se 
inició la construcción de una pla-
taforma de diálogo político mul-
tiactores. 

Asimismo, destacó los proce-
sos formativos, la gestión basada 
en resultados y la coordinación 
como temas que contribuyeron a 
la construcción de la democracia.

El informe fue presentado ante 
autoridades de la cooperación in-
ternacional, cuerpo diplomático, 
organizaciones de sociedad civil, 
representantes políticos y acadé-
micos, quienes destacaron la ini-
ciativa que permite presentar los 
resultados de la gestión electoral 
a la población. (JS)

El informe fue presentado ante 
autoridades de la cooperación in-
ternacional.

PRÓXIMO MIÉRCOLES

Convocan a Junta 
Nominadora para 
ser juramentados

PDCH EN ANIVERSARIO

Urge reforma agraria completa, no 
solo el paliativo de repartición de tierras

efecto, pero que se aplican con descaro 
y prepotencia; una ley de amnistía que, 
en realidad, es una ley de impunidad pa-
ra proteger delincuentes comunes que 
atracaron al Estado en el gobierno de 
Manuel Zelaya Rosales; más de quince 
miembros de la familia presidencial, con 
o sin méritos, detentando altos puestos 
de la administración pública; altos fun-
cionarios del Estado, sin criterio propio 
que justifican sus acciones por “instruc-
ciones de la presidenta”, haciendo girar 
el andamiaje gubernamental alrededor 
de una figura presidencial omnipotente 
que actúa con un centralismo autorita-
rio y el verticalismo arbitrario para im-
poner un modelo de desarrollo a la me-
dida de las peores dictaduras del conti-
nente, en manos del expresidente Zela-
ya, cuyo afán continuista y espíritu ven-
gativo son evidentes. 

5. Ayer enterramos una dictadura ne-

fasta; pero todo apunta a que estamos en-
trando en otra dictadura de distinto sig-
no con un gobierno que está creando las 
condiciones para llevar al país a una en-
cerrona con predecibles consecuencias.

 6. Como hondureños sensatos com-
partimos la necesidad de cambios pro-
fundos en la estructura y funcionamien-
to del Estado y en esa dirección quisié-
ramos ver las acciones del gobierno, pa-
ra evitar seguir generando conflictos so-
ciales innecesarios. 

Quisiéramos ver mesas ciudadanas de 
diálogo para concertar soluciones comu-
nes a problemas comunes. 

7. Quisiéramos ver una reforma agra-
ria completa, no solo el paliativo de re-
partición de tierras “a la garduña”, sino 
acompañada de un sano y oportuno fi-
nanciamiento, de una asistencia técnica 
y administrativa eficiente y eficaz y de 
unas justas reglas de mercado. 

Quisiéramos 
ver mesas 
ciudadanas 
de diálogo 
para concer-
tar solucio-
nes comunes 
a problemas 
comunes, 
establece el 
PDCH.



DESFILES 
A la falta de “biyuyo” de muchos padres de familia para comprarles 
a sus hijos estudiantes los uniformes nuevos, han procedido a 
retirarlos de las marchas. 

COLA
Pero la preocupación de Sponda es que si sacan palillonas en las 
portadas y los espectadores no se tapan los ojos cuando las vean 
pasar por la calle -la dizque “sexualización”- el país va a bajar otro 
escalón en las pruebas PISA que colocan la calidad educativa del 
país en la cola de la cola. 

REINA

El fallecimiento de la Reina es lo que ha acaparado las noticias en 
todo el mundo. Charles ahora el rey Carlos III -como el brandy 
español- no escatimó frases elogiosas a la historia de vida de su 
madre. 

JURAMENTACIÓN
Para juramentación convocaron el próximo miércoles 14 de 
septiembre a los 14 integrantes propietarios y suplentes.

“FILTROS”
Tanto alboroto aquí por cómo armar “La Tremenda” y tantos 
“filtros” que se han inventado. 

TRUMP
Y allá en la USA, Trump puso a los últimos tres magistrados 
republicanos en la Corte Suprema. 

CONSERVADORES
Y ahora controlada por los conservadores comenzaron a darle 
vuelta a unas sentencias históricas que antes se habían tomado. 

CONSTITUCIONALIDAD
Los detectives del CNA sacaron otro “tamagasito”, cuestionando 
la constitucionalidad de la Junta Directiva del CN. Pero Redondo 
responde que su JD “está firme y es constitucional”, y que al decir lo 
contrario, el CNA está tomando “una posición política”. 

BASTÓN
“Grados” Kelvin hizo entrega del bastón del CNE al sociólogo, 
quien avisa que le entrará de lleno a la formación de técnicos 
calificados en “computer”.

POETA
En la rotación del RNP, regresa el poeta de los “enroladores” de 
Rolando. “Los tres tristes no muy tristes” andaban en las “Europas”, 
viendo equipos de impresión de identidades.

PLAGIADO
Allá en Perú han agarrado “de ojo de gallo”, al profesor rural de 
sombrero de paja. Entre los delitos de que lo acusa la Fiscalía fue la 
de haber plagiado su tesis de maestría. 

INVASIÓN
De la Cámara de Comercio e Industrias del Sur (CCISUR), avisan 
que se registran pérdidas por alrededor de un billón de dólares al 
año a causa de las invasiones de tierra.
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ACUSADO POR CUATRO DELITOS

Audiencia inicial contra 
diputado Mauricio Rivera 

El juez de Letras Designado desa-
rrollo ayer la audiencia inicial en el 
proceso que involucra al diputado 
Mauricio Rivera López, acusado de 
cuatro delitos por hechos relaciona-
dos a Ciudad Mujer y su titular.

Durante la audiencia, evacuaron 
los medios de prueba testificales por 
las partes procesales, por la tarde, se 
dio la etapa de conclusiones, al cie-
rre de esta edición todavía no se in-
formaba acerca de la resolución de 
la juez. 

La Fiscalía Especial de Protección 
a la Mujer (FEP-Mujer) de Teguci-
galpa en la audiencia contra el dipu-
tado Rivera López presentó 25 me-
dios pruebas, entre las que se men-

cionan periciales, psicológicas y psi-
quiátricas, actas de inspección ocu-
lar, extracción de información de ce-
lular, entre otras que serán analiza-
das por la magistrada en su condición 
de juez natural que conoce la causa 
penal.

El ente acusado en la operación 
“Némesis V” presentó requerimien-
to fiscal contra el parlamentario por 
los delitos de violencia contra la mu-
jer, trato degradante, coacción y da-
ños en perjuicio de la delegada pre-
sidencial del programa “Ciudad Mu-
jer”, Tatiana Isabel Lara Pineda y el 
patrimonio (un inmueble), hechos 
notoriamente conocidos que prota-
gonizó el parlamentario en el mes de 

mayo del 2022.
En la audiencia de declaración de 

imputado al diputado Rivera López 
se le dictó medidas sustitutivas de la 
detención judicial además se le sus-
pendió del cargo como parlamenta-
rio. (XM)

El diputado de Libre, 
Mauricio Rivera. 

Colocan ofrendas florales en
estatua de Francisco Morazán

Cancillería y embajadas de Guatemala, El 
Salvador, Nicaragua y Costa Rica colocan 
ofrenda floral a la Estatua Ecuestre de Fran-
cisco Morazán Quezada.

En el marco de la celebración de los 201 años 
de independencia patria, la Secretaría de Re-
laciones Exteriores y Cooperación Interna-
cional, junto a las embajadas de Guatemala, El 
Salvador, Nicaragua y Costa Rica, realizaron 
el acto solemne de colocación de una ofrenda 
floral a la Estatua Ecuestre del Paladín Cen-
troamericano Francisco Morazán, en señal de 
respeto, unidad y solidaridad, entre los pue-
blos de la región. 

Honduras estuvo representada por el em-
bajador Antonio García, canciller por ley; de 
Guatemala, el embajador Eduardo Antonio Es-
cobedo; por El Salvador, el embajador German 
Banacek Álvarez; por Nicaragua, el embaja-
dor Sidhartha Marín Arauz; y de Costa Rica, el 
Encargado de Negocios. a. i. Didier Carranza.

 En la ceremonia conmemorativa también 
se hicieron presente otros miembros del Cuer-
po Diplomático, representantes de organis-
mos internacionales y de centros educativos.

Los actos solemnes fueron realizados en el 
parque central de Tegucigalpa, con el acompa-
ñamiento de la Banda de los Supremos Pode-
res, quien ejecutó el Himno Nacional de Hon-
duras y los himnos de las hermanas repúblicas 
centroamericanas.

En la ceremonia conmemorativa también se hicieron presen-
te otros miembros del cuerpo diplomático.
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FF.AA. lleva alegría a los niños en su día
Lo anterior es siguiendo la tradición 

que tienen los efectivos de la institu-
ción castrense y en virtud de que los ni-
ños son el futuro y el potencial humano 
de la patria, es por ello que, el jefe del 
Estado Mayor Conjunto, vicealmiran-
te José Jorge Fortín Aguilar, instruyó a 
las diferentes unidades, al Ejército, ba-
ses aéreas y navales para que desarro-
llen actividades recreativas para cele-
brar el Día del Niño a nivel nacional.

La institución castrense, dejó las ar-
mas a un lado, para brindarles un mo-
mento ameno, lleno de diversión, son-
risas, juegos a los niños de las escuelas, 
crematorios, hospitales, entre otros si-
tios. 

En tal sentido, los soldados de la 
Unidad de Operaciones de Manteni-
miento de Paz, les festejaron a los ni-
ños de la Escuela Juan Lindo, en Táma-
ra, Francisco Morazán, donde los pe-
queños disfrutaron de diferentes acti-
vidades infantiles.

Con una sonrisa en sus rostros niños 
del Crematorio Municipal de Danlí, El 
Paraíso, recibieron al personal del No-
veno Batallón de Infantería quienes ce-
lebraron el Día del niño llevándoles pi-
ñatas, juegos infantiles, saltarines, re-
galos y premios.

De igual forma, los hijos del personal 
del Estado Mayor Conjunto, así como 
a las diferentes unidades, batallones y 
demás sedes militares fueron agasaja-
dos en el marco de esta celebración. 

Los miembros del XXI Batallón de 
Policía Militar, celebraron el día del ni-
ño a los hijos del personal que labora 

Los menores fueron agasajados por los militares a nivel nacional, en el marco del Día del Niño. 

Los uniformados repartieron pastel, jugaron y se divirtieron junto con los niños. 

Extendieron las visitas a hospitales infantiles para llevarles un momento de alegría a los niños que 
se encuentran con dolencias. 

Los niños de las diferentes 
escuelas se mostraron muy 
contentos por la celebración 
preparada por las Fuerzas 
Armadas. 

en esta unidad, la cual contó con jue-
gos inflables, payasitas, piñatas, dulces 
y muchas sorpresas, entre otras que hi-
cieron sentir especial a los infantes. 

También la Escuela de Aplicación 
para Oficiales del Ejército realizó la ce-

lebración del Día del niño en distintos 
centros educativos en la capital, y a los 
hijos del personal de alumnos, oficia-
les, tropa y auxiliares.

Elementos del Comando de Apoyo 
al Manejo de Ecosistemas y Ambiente 

(C-9), les celebraron el día del niño a 
los alumnos de la escuela Petrona La-
gos de la Aldea La Calera, Lepaterique, 
así como a los hijos de su personal, les 
partieron pastel, reventaron piñatas, 
entregaron regalos, colocaron juegos 
de saltarines, entre otros. 

Es de precisar que la celebración a 
los niños del centro educativo antes 
mencionado, se complementó con una 
serie de reparaciones tanto en los ba-
ños, pintado de las instalaciones, cam-
bio y pintura de tablero de baloncesto 
de la cancha de la escuela, reparación 
de columpios, entre otros.

La festividad se extendió en los mu-
nicipios de Tela y San Francisco del de-
partamento Atlántida, donde el Cuar-
to Batallón de Infantería festejó a los 
pequeños en su día con campeonatos 
deportivos, juegos tradicionales y mu-
chas sorpresas. (XM)

Aparte de jugar, regalarles detalles, partirles pasteles, les pintaron 
las caritas a los niños. 

Las Fuerzas Armadas de Honduras 
(FF. AA.), llevaron ayer la alegría a los 
reyes del hogar, les regalaron pastel, 
reventaron piñatas, les proporciona-
ron dulces, comida, regalos y premios, 
en el marco de la celebración del Día 
del Niño.

Al igual que a los niños de 
las escuelas, hospitales, 
crematorios, entre otros, 
les celebraron a los hijos del 
personal castrense.



La Secretaría de Transparen-
cia y Lucha Contra la Corrupción 
(STLCC) a través de la Oficina Nor-
mativa de Contratación y Adquisi-
ciones del Estado (ONCAE), jun-
to con el Servicio Nacional de Em-
prendimiento y de Pequeños Nego-
cios (SENPRENDE), suscribieron 
la firma de un convenio que permi-
tirá que las micro, pequeñas y me-
dianas empresas (Mipymes) sean 
proveedoras del Estado.

A la vez, agregó Edmundo Orella-
na, que, “hoy tenemos a SENPREN-
DE al servicio del pueblo, porque 
esa es la decisión de la Presiden-
ta Xiomara Castro, que el Gobier-
no llegue a las mayorías, para que a 
través de servicios gratuitos pue-
dan tener la posibilidad de desa-
rrollar sus empresas en Honduras”.

El acuerdo marco de coopera-
ción interinstitucional entre las 
instituciones, tiene como objetivo, 
contribuir al logro de que se im-
plemente el Artículo 25 del Decre-
to 135-2008 y su reglamento, sobre 
las compras del Estado a las Mipy-
mes, tanto del Sector Social de la 
Economía (SSE) como del Sector 
Mercantil de la Economía (SME).

“Antes no se había aplicado es-
ta ley, pero ahora sabemos que sí 
se cumplirá, y quien no lo haga, lo 
denunciaremos desde la Secretaría 
de la Transparencia y Lucha Contra 
la Corrupción”, advirtió Orellana.

Bajo esta alianza se estará facili-
tando el apoyo normativo, técnico e 
intelectual, y todo lo que se encuen-
tre en las capacidades de las institu-
ciones, para que puedan tener acce-
so a la venta de sus obras, bienes y 
servicios al Estado.

En la firma del convenio partici-
paron diferentes personalidades re-
presentantes de los distintos secto-
res del país, entre ellos, la ministra 

de la Secretaría de la Mujer, Doris 
García, la que se mostró emociona-
da con este importante hecho.

Por su parte, el vicepresidente 
del Congreso Nacional, Rasel To-
mé, señaló que, “el Congreso tiene 
un compromiso serio con el pue-
blo hondureño, estamos acompa-
ñando las políticas de la Presiden-
ta en el Poder Ejecutivo, se le dio 
el respaldo SENPRENDE, por lo 
que me alegré mucho cuando me 
enteré de la firma de este conve-
nio, que traerá oportunidades pa-
ra las Mipymes, que son el motor 
del país”.

Entre los principales acuerdos 
del convenio destacan:

1. Realizar en la medida de las ca-
pacidades de ambas instituciones 
“Registros de Mipymes para com-
pras menores”, en diferentes regio-
nes del país.

2. Poner en contacto los equipos 
de tecnología de la información, de 
ambas instituciones, para facilitar 
el “Registro de Mipymes para com-
pras menores” en la ONCAE, a tra-
vés de un enlace con la plataforma 
electrónica “Mi Empresa en Línea”, 
y proveer de manera digital los do-
cumentos requeridos por ONCAE.

3. Definir un plan de acción con-
junto semestral, estableciendo ac-
tividades, responsables y recursos 
a utilizar. Elder Fuentes, presidente 
del Consejo Hondureño del Sector 
Social de la Economía (COHDES-
SE), uno de los sectores beneficia-
dos con el convenio, expresó, “es-
tamos contentos porque nos están 
cumpliendo, uno de los compromi-
sos. Para nosotros es satisfactorio 
este tipo de convenios que vienen 
a transparentar las inversiones de 
país y dan oportunidad a nuestras 
empresas”.

Mipymes serán 
proveedoras

del Estado

En la firma del convenio participaron diferentes personalidades 
representantes de los distintos sectores del país.
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La Procuraduría General de la República, a través 
de la Dirección General del Ambiente, realizó su sexta 
jornada de reforestación anual para la restauración de 
áreas urbanas, en coordinación con la Unidad de Ges-
tión Ambiental (UGA) de la Alcaldía Municipal del Dis-
trito Central. 

La actividad en conjunto se realiza con el fin de mejo-
rar el paisaje natural de la capital y contribuir a su refo-
restación mediante la plantación de árboles ornamen-
tales, siendo además en apoyo al Plan de Gobierno de 
restaurar el bosque perdido que se ve constantemente 
amenazado por la tala ilegal y la fragmentación urba-
na, entre otros factores.

Con esta acción, la PGR se proyecta con la sociedad 
contribuyendo a la reducción del impacto ambiental 
causado por la deforestación, según estadísticas, se es-
tima que la cobertura boscosa del país representa el 48 
por ciento del territorio.  En otros años la PGR ha rea-
lizado actividades de reforestación en la subcuenca del 
Río del Hombre, en Zambrano, F.M. y el municipio de 
San Sebastián en Comayagua.

La PGR tiene entre sus atribuciones velar, tutelar y 
fortalecer el cumplimiento y aplicación del marco ju-
rídico ambiental reconocido en la Constitución de la 
República, legislación interna, tratados y convenios in-
ternacionales ratificados por Honduras.

PGR realiza jornada 
de reforestación 

EN EL DISTRITO CENTRAL

En otros años la PGR ha realizado actividades de reforestación en la subcuenca del Río del 
Hombre, en Zambrano.
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Carlos III, 
de príncipe activista 

a rey anciano

REINO UNIDO (AFP). El nuevo 
monarca Carlos III ha dedicado su vida 

a prepararse, no sin polémica, para reinar y 
ahora, tras el fallecimiento de su madre Isabel 
II, lo hará a una edad en que muchos de sus 
compatriotas llevan tiempo jubilados.

A los 73 años, el hasta ahora príncipe de 
Gales, ascendió al trono como el monarca 
británico de mayor edad, por delante de 
Guillermo IV, que tenía 64 años cuando se 
convirtió en rey en 1831.

El nuevo monarca, que ya disfrutaba de 
una pensión de jubilación de unas 100 libras 
-que donaba a una organización benéfica- y 
del pase de transporte público gratuito, llega 
al trono con la reputación de ser más política-
mente entrometido que su madre, defensor de 
causas que van desde la agricultura orgánica 
a la arquitectura neoclásica, pasando por la 
ecología. 

Nacido el 14 de noviembre de 1948 en el 
Palacio de Buckingham, en Londres, Carlos 
Felipe Arturo Jorge Windsor es el primero de 
los cuatro hijos de la reina Isabel II y Felipe, el 
príncipe consorte fallecido en 2021 que tanta 
incomprensión mostró hacia las simpatías polí-
ticas de su hijo. 

A mediados del pasado octubre, a pocos 
días del inicio de la cumbre climática COP26, 
presentada como un momento crítico para 

salvar al planeta del calentamiento, el príncipe 
dijo “comprender” la frustración de jóvenes 
activistas como la sueca Greta Thunberg, que 
acusó a los políticos de permanecer impasibles. 

Y en 2016, el año en que el Reino Unido 
votó en referéndum a favor del Brexit y 
Donald Trump fue elegido presidente de 
Estados Unidos, Carlos denunció el auge de los 
populismos y la hostilidad hacia los refugiados: 
“Todo ello tiene ecos profundamente inquie-
tantes de los días oscuros de los años 1930”, 

sentenció.
Dos años antes había comparado a Vladimir 

Putin con Adolf Hitler, provocando que Rusia 
pidiese explicaciones al gobierno británico. Y 
su apoyo al dalái lama también molestó a las 
autoridades de Pekín.

Su “activismo” dio lugar a titulares como: 
“Tensión en el palacio, Carlos se niega a ser un 
rey mudo” (Sunday Times) o “la reina teme 
que el país no esté preparado para aceptar a 
Carlos y su activismo” (The Times).

A mediados del pasado octubre, a pocos 
días del inicio de la cumbre climática COP26, 
presentada como un momento crítico para 
salvar al planeta del calentamiento, el príncipe 
dijo “comprender” la frustración de jóvenes 
activistas como la sueca Greta Thunberg, que 
acusó a los políticos de permanecer impasibles. 

Y en 2016, el año en que el Reino Unido 
votó en referéndum a favor del Brexit y 
Donald Trump fue elegido presidente de 
Estados Unidos, Carlos denunció el auge de los 
populismos y la hostilidad hacia los refugiados: 
“Todo ello tiene ecos profundamente inquie-
tantes de los días oscuros de los años 1930”, 
sentenció.

Dos años antes había comparado a Vladimir 
Putin con Adolf Hitler, provocando que Rusia 
pidiese explicaciones al gobierno británico. Y 
su apoyo al dalái lama también molestó a las 
autoridades de Pekín.

Su “activismo” dio lugar a titulares como: 
“Tensión en el palacio, Carlos se niega a ser un 
rey mudo” (Sunday Times) o “la reina teme 
que el país no esté preparado para aceptar a 

Carlos y su activismo” (The Times).

 DE DIANA A CAMILA
Era un niño tímido y sensible cuando en 

1958 fue nombrado príncipe de Gales con 
nueve años. Después, sería enviado a estudiar a 
Gordonstoun, un austero internado en Escocia 
al que había asistido su padre y que en lugar de 
forjarle un carácter rudo fue para él “infierno 
absoluto”.

En 1970, se convirtió en el primer miembro 
de la familia real británica con un diploma, de 
la universidad de Cambridge, donde estudió 
arqueología y antropología.

Entre 1971 y 1976 sirvió en la marina britá-
nica. Para su desconcierto, mientras estaba de 
misión en el Caribe, el amor de su vida, Camila 
Shand, se casó con Andrew Parker Bowles.

Con las 7.500 libras que le pagaron cuando 
dejó el ejército, creó The Prince’s Trust, una 
organización caritativa que en 2016 afirmó 
haber ayudado a más de 825.000 jóvenes en 
dificultades durante 40 años.

Presionado para que se casara, en febrero de 
1981 pidió en matrimonio a Diana Spencer, que 
entonces tenía 19 años, pocos meses después 
de iniciar su relación. La boda se celebró en 
julio en la catedral Saint Paul de Londres y fue 
un gran festejo nacional. Tuvieron dos hijos: 
Guillermo en 1982 y Enrique en 1984.

La pareja se separó en 1992 y se divorció en 
1996, cuando el príncipe heredero ya tenía una 
aventura con Camilla Parker Bowles, divorcia-
da en 1995.

Tras la muerte de Lady Di en un accidente 
de tráfico en París en 1997, Carlos necesitó una 
campaña de relaciones públicas para pasar 
página de su impopularidad.

En 2005 se casó con Camila, extrovertida y 
risueña, que acabó ganándose las simpatías de 
la mayoría de británicos.

Carlos “recorrió un largo camino para 
reconquistar al público”, recordó su biógrafa 
Penny Junor. “Desde que se casó con Camila 
es mucho más feliz”, dijo a la AFP. “Aprendió a 
relajarse, a ser más divertido”

El nuevo monarca acompañado 
de sus hijos Guillermo y Harry.

En 1958 fue nombrado príncipe de Gales con nueve años.

La boda se celebró en julio 
en la catedral Saint Paul de Londres 

y fue un gran festejo nacional. 
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Camila: 
de amante “villana” a reina 

consorte de Inglaterra

La nueva reina consorte de los 
británicos, Camila, fue durante 
años percibida como el perso-

naje malvado que interfería en el (no 
tan idílico) matrimonio entre Carlos 
y su primera esposa, la malograda e 
idolatrada Diana de Gales.

Tras 16 años de vida matrimonial 
y muchísimos más de romance clan-
destino, Camila ha tenido que hacer 
esfuerzos para ganarse a los británicos, 
encandilados por la personalidad, apa-
rentemente más dócil y refinada, de 
Lady Di.

Lograr la aceptación de la ciudadanía 
para dejar de ser vista como la villana 
de la historia le ha costado a Camila 
más de un sinsabor y muchas campañas 
de imagen, cuidadosamente planeadas 
para transformar su percepción públi-
ca.

Convertida hoy en una respetable 
y discreta esposa, madre y abuela de 
cinco nietos: Lola, Freddy, Eliza, Gus 
y Louis y otros cuatro por parte de 
Carlos (los tres hijos de Guillermo, 
Jorge, Carlota y Luis y Archie y Lilibet, 
de Enrique y Meghan), Camila fue 
durante años, para el resto del uni-
verso, la “tercera en discordia” que se 
entrometía entre Carlos y Diana.

RISTRA DE TÍTULOS
La segunda esposa del primogénito 

de Isabel II nació en Londres, en el 
hospital King’s College, el 17 de julio 
de 1947 y posee una nada desdeñable 
lista de títulos, entre ellos el ducal 
de Cornualles, los de duquesa de 
Rothesay y condesa de Chester.

Por ley sería también princesa 

de Gales pero desde el palacio de 
Buckingham se consensuó que se le 
llamaría duquesa de Cornualles con 
tratamiento de Alteza Real, por respeto 
a la memoria de Diana.

Hija del comandante Bruce Shand, 
un oficial del Ejército británico y 
miembro de la llamada pequeña noble-
za, que trabajó como comerciante de 
vino y de Rosalind Cubith, hija mayor 
del III Barón Ashcombe, Camilla cono-
ció a Carlos, quien sería el indiscutible 
amor de su vida, con 23 años en un 
partido de polo.

Al parecer, ella misma comentó al 
heredero al Trono que su tatarabuelo, 
el rey Eduardo VII, había sido amante 
de su bisabuela Alice Keppel.

Ironías de la vida, se cree que Carlos 
no terminaba de ver en ella a su futu-
ra consorte, y Camilla pasó página 
casándose con Andrew Henry Parker 
Bowles.

Ese matrimonio puso fin a la cone-
xión especial entre Carlos y Camilla.

Camila 
acompaña-

da de sus 
hijos Tom 
y Laura.

Con Andrew 
tuvo dos hijos, 
Thomas Henry 
Charles “Tom” 
Parker Bowles, 
de 46 años, ahi-
jado del príncipe Carlos, y Laura Rose 
Lopes-Parker Bowles, de 43 años.

INVITADA A LA BODA
La hoy flamante reina consorte figu-

ró también en su día entre los ilustres 
invitados que acudieron al enlace del 
príncipe de Gales con la aristócrata 
Lady Diana Frances Spencer, hija del 
conde de Spencer.

Pero tampoco esa boda, que para la 
nación suponía la guinda a un cuento 
de hadas, pudo terminar con el roman-
ce camuflado de amistad entre el pri-
mogénito de Isabel II y Camilla, que 
perduró, salpicado de escándalos y de 
más de un incidente bochornoso, como 
el denominado “Tampongate”.

A nadie sorprendió que Andrew 

Parker Bowles se divorciara de ella en 
1995.

Un año después, también se disolvía 
de forma oficial la unión entre Carlos 
y Diana y el todavía heredero al trono, 
que no tardó en retomar su relación 
inacabada con Camilla, con quien se 
dejó ver cada vez más en actos públi-
cos.

La inesperada y trágica muerte de 
Lady Di en un accidente de tráfico en 
París en 1997 volvió, de alguna manera, 
a ensombrecer la historia entre Carlos 
y Camilla al sumir a todo el país en un 
duelo colectivo. Una devoción por la 
princesa muerta que contrastaba con la 
animadversión que generaba Camilla.

La hoy monarca consorte tuvo que 
hacer concesiones a fin de granjearse 
la simpatía de la opinión pública y con-
quistar a los británicos.

Hoy se puede decir que lo ha conse-
guido. Detrás de la normalización de la 
relación con Carlos hubo una estratégi-
ca campaña para mejorar su imagen y, 
según han comentado los medios britá-
nicos, ayudó -mucho- que los príncipes 
Guillermo y Enrique, hijos de Lady Di, 
la aceptaran.

Aunque parecía imposible, la pareja 
logró sellar su amor, tras tres déca-
das de romance, críticas y sinsabo-
res, con una ceremonia oficiada en el 
Ayuntamiento de Windsor el 9 de abril 
de 2005.  

La pareja logró sellar su amor, tras tres décadas 
de romance, críticas y sinsabores.
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ANNARELLA VÉLEZ, MINISTRA DE CULTURA:

“NUNCA SE
HABLA DE LAS 

PRÓCERAS”
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ANNARELLA VÉLEZ, MINISTRA DE CULTURA:

  

En una revisión rápida de la 
historia de Honduras, la mi-
nistra de Cultura, Annarella 

Véllez, destaca muchos hallazgos re-
levantes de los que poco se habla en 
nuestras escuelas, comenzando por 
la cultura de los pueblos originarios 
y el papel invisible de las mujeres a 
lo largo de estos 201 años de independencia. Por 

eso, el plan de este gobierno, recal-
ca, es refundar la cultura, volver a 
nuestras raíces y revisar los valores 
del modelo neoliberal, que, a su jui-
cio, solo ha traído deshumanización, 
especialmente, en estos últimos 12 
años. Nació entre libros y de un par-
to mellizo. Feminista hasta la médula. 

“Le pongo la “a” a todo”, subraya.

Fotos Amalia Rivera

Periodista

--Su año de nacimiento
coincide con un vuelco
importante en la
historia de Honduras,
¿lo había analizado?

 Sí, un año espectacular para Honduras 

era los tiempos de las luchas femeninas, 
la caída de Julio Lozano Díaz y la ante-
sala de la primera época democrática de 
nuestra historia con el gobierno de Villeda 
Morales.

--¿Se hablaban de estos
temas en su casa?

 En mi casa había conciencia de la his-
toria, sobre todo, mi madre, que había es-
tudiado en México, ella vivió esa lucha de 
las mujeres y me transmitió ese ambiente 
de igualdad.

--¿Incidió para que
estudiara historia?

 Sí, mi madre era una lectora, me prohi-
bía esas novelas de Corín Tellado, yo leía 
las fábulas de la Fontaine y los hermanos 
Grimm.

--¿Cómo conoce a su esposo 
(el poeta Rigoberto Paredes?

 Lo conocí en el ámbito universitario, 
él ya era un poeta reconocido y mi abuela 
decía que era más importante la inteligen-
cia que el bienestar material. Nos casamos 
en 1986.

--¿Era familia era del
historiador Lucas Paredes?

 Todos los Paredes son familias, se ins-
talaron en 1795 en Trinidad, Santa Bár-
bara, era de una familia endogámica que 
salió hasta el siglo XX de Trinidad, sobre 
todo, las mujeres, no les permitían casarse 
con hombres de afuera.

--Haciendo una revisión rápida 
de la historia, ¿hay hallazgos 
relevantes que no se han di-
cho?

 Primero hay que decir que hay un gran 
desconocimiento de la historia de Hon-
duras, por ejemplo, pocos saben quién 
era Uaxaclajuun Ub’aah K’awiil, 18 co-

nejo, el décimo tercer gobernante maya o, 
KuKulcán, los grandes dioses de los ma-
yas. No conocemos nuestros mitos de ori-
gen, como el relato del Popol Vuh, acerca 
de cómo surge la vida. 

--¿Por qué no se
enseña esa historia?

 Hay que educar a los educadores, hace 
falta que nuestros educadores sepan más 
de la historia, que amen nuestra patria, que 
ahora llamamos matria, gracias a la poeta 

--¿Es válido ese concepto?
 Sí, porque matria alude a la tierra y 

patria es un concepto bastante patriarcal. 
Hay todo un copceto de nuestros pueblos 
que conciben la tierra como madre, dadora 
de la vida.

--¿Entonces, no es nada
descabellado lo que dijo el 
viceministro de Educación 
sobre este concepto? 

 No, para nada, creo que es un concepto 
muy válido para poder llamar la atención 
de que la tierra es la que garantiza la vida 
de la humanidad como la madre a sus hi-
jos.

-- El viceministro también
dijo que existió 19 Guatusa, 
después de 18 Conejo
¿había escuchado esto?

 No, el último gobernador maya fue Yax 
Pac, el decimo sexto y último gobernante 
maya.

--¿Hay otras cosas
en la historia que
nunca nos contaron?

 Pues, nunca se habla de las próceras, 
yo soy feminista, entonces, pongo la “a” 
en todo lo que puedo, y cuando me citan la 
RAE me baso en las leyes de nuestro país 
para hacer un lenguaje inclusivo.

--¿Y existieron próceras?
 Por supuesto, por ejemplo, a José Ceci-

lio del Valle, lo acompañó su esposa Josefa 
Valero y sus hermanas, Francisca y Manue-
la. Fueron extraordinarias mujeres que no 
se casaron y se dedicaron a cuidar a José 
Cecilio del Valle, junto con su esposa, des-
de su alimentación, sus atuendos, lecturas, 
sus haciendas, su familia y sus hijos, edu-
cadas también como el prócer. Entonces, 
yo me imagino a José Cecilio de Valle de-
dicado solo a leer y escribir, gracias a ellas. 

--Pero ese papel de cuidar la 
casa, mientras ellos andaban 
en sus luchas no lo veo tan 
equitativo… ¿no es machismo?

 Eran propio de la época, yo no lo voy 
a juzgar de acuedo a los valores actuales, 
porque así era la época, y por eso no le voy 
a decir machista a José Cecilio del Valle y 
sí las mujeres siguen haciendo ese mismo 
rol hoy en día, sí lo cuestiono.

--Plácido Domingo dijo que han 
cambiado los códigos morales 
y que cosas cuestionadas por 
el feminismo de ahora eran 
normales antes, ¿lo ve así?

 Pero Plácido Domingo ya creció con 
una ley que prohibe todo tipo de discrimi-
nación y ahora no se puede andar tocando 
las piernas porque son insinuaciones, des-

“NUNCA SE HABLA
DE LAS PRÓCERAS”



ELLA ES…
GLORIA
ANNARELLA
VÉLEZ OSEJO
Nació en Tegucigalpa en 
1956. Es historiadora, 
catedrática universita-
ria, ensayista, antóloga 
y promotora cultural. Es 
egresada de la UNAH con 
estudios de postgrado 
en la Universidad de La 
Plata, Argentina y en la de 
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida? 
La ascenso de Xiomara
Castro al poder

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

¿Qué le disgusta más? 
La falta de entrega

¿Cuál es el ambiente
donde mejor se siente? 
Trabajando por mi pueblo

¿Qué cualidad es
la que más admira? 
Autenticidad

¿Qué o quién es
el amor de su vida? 
La poesía

¿Qué palabra es la

Cambio

Color
Blanco

Canción
Todas 

Cantante
Cesia Sáenz

Actor
Elizabeth Tylor

Película
Bertha soy yo

Personaje
Sor Juana Inés de la Cruz

Comida
Local

Fruta
Maracuyá

Bebida
Café

Escritor
Clementina Suárez

Libro
El Popol Vuh

Hobbie
No tengo

Religión
Creo en Dios

Equipo
Atlético Indio

Partido
Libre

Presidente
Francisco Morazán

Primera Dama
Josefa Lastiri

ción, se imagina como estaba esta secreta-
ría, si no importaba lo esencial, no digamos 
la cultura. 

--¿Tenemos cultura?
 Sí tenemos, pero hay que ponerla en su 

lugar, no ingnorarla, crear las instancias ins-
titucionales para conocerla, valorarla, divul-
garla y que todos y todas podamos valorar 
nuestros pueblos indígenas y agrodescen-
dientes, la cultura urbana y rural.

--¿Cuál es su plan?
En el Plan Bicentenario tenemos un com-

ponente dedicado a las culturas, las artes y 
los patrimonios de los pueblos, como nuestra 
ruta sagrada y vamos caminando en pos de 
esos lineamientos.

--¿Pero qué hará?
Fortalecer las escuelas de danza, teatro, 

música, estaban si maestros, imagínese que 
no había ni maestro de piano en el conserva-
torio, ya resolvimos eso, ahora vamos arevi-
sar la infraestructura física y todo el pensun 

académico para ponerlo a tono con los tiem-
pos actuales.

--Mucha gente no entiende
eso de refundación, ¿lo puede 
explicar de manera sencilla?

Por refundación se entiende volver a nues-
tras raíces, rescatar nuestros patrimonios de 
nuestros pueblos originarios y la cultura de 
las ciudades y el ámbito rural. La refunda-
ción consiste en poner en revisión los valores 
del modelo neoliberal, que es absolumente 
deshumanizante, queremos volver a una eco-
nomía que no va a desaparecer la iniciativa 
privada, pero sí esperamos un copromiso so-
cial que no genera una desigualdad tan gran-
de como impera hoy.

--¿De acuerdo con las bodas gay 
y toda esta ideología de género?

 El reconocimiento del matrimonio homo-
sexual es un reconocimiento de los derechos 
humanos de todas las personas a elegir el 
comportamiento sexual, ningún derecho es 
más que otro, todos se deben respetar, esté o 
no de acuerdo y un país democrático no pue-
de andar con chiquitas en esas cosas. Los de-
rechos de la diversidad sexual son derechos 
humanos y nosotros los respetamos.

--¿Halló paracaidistas
en esta Secretaría?

¡Uy!, gente que no hacía nada, un pre-
supuesto de 200 millones de lempiras, cien 
para transferencias que no se las voy a men-
cionar, el resto para pagar salarios, le que-
daba un millón para la cultura. ¿Se imagina 
eso? No puede ser. 

--¿Cuántos despidió?
Todos.

--¿Cuántos?
 Todos. Es que la dirección se clausuró y 

nació la Secretaría de las Culturas, las Artes 
y los Patrominios de los Pueblos de Hondu-
ras, algunos técnicos de relevancia han sido 
recontratados, pero el resto del personal fue 
liquidado.

--¿Café Paradiso?
Un sueño hecho realidad. Nació con la 

idea de que nuestros artistas se sintieran res-
petados, cómodos, queridos y ahí está.

pués de la segunda mitad del siglo XX, con 
la publicación del libro El Segundo Sexo por 
Simone de Beauvoir en 1949, las mujeres 
abrimos los ojos.

--¿El mes de la patria
está bien celebrado?
El problema con nuestras celebraciones 

es que han estado signadas por las épocas, 
sobrevive el poder militar versus el poder 
civil republicano, con las bandas marcia-
les y las niñas siempre han hecho el rol de 
muñequitas para los deseos de los hombres, 
que esas muñequitas no piensan, son un 
adorno, vacías de valores y de criterios, eso 
lo cuestiono.

--¿Las palillonas?
Correcto. Estoy de acuerdo que sus cuer-

pos no sean utilizadas y debemos inculcarles 
otras aspiraciones, que sueñen con ser artis-

madres, esposas y objetos de tradiciones, eso 
pasó a la historia.

--De 1980 a la fecha,
¿qué hemos logrado?
Vivimos un período de progeso lento pero 

seguro hasta 2009, hubo avances importan-
tes, según yo, Manuel Zelaya Rosales hizo 
una lectura importante de la época. El golpe 

de desolación política y cultural, dicen que 
retrocedimos 50 años, yo, como historia-
dora, digo que fue más porque no funcionó 
la República con un presidente que dominó 
todos los poderes.

--¿Algún logro de
estos últimos 12 años?

 ¿Logros? (se queda pensando), el retro-
ceso fue tal que hasta la cultura se puso al 
serivicio para el enriquecimiento de unos po-
cos. No hubo una valoración de nuestros pa-
trimonios. En un narco Estado, tiene que ha-

la realidad actual se ha vuelto muy compleja 
y por eso es difícil el proceso de transforma-
ción que estamos decidido hacerlo. Nosotros 
queremos refundar la cultura, pera servicio 
de la gente. 

--¿Cómo halló esta secretaría?
Sí, estaban descuidas la salud y la educa-

Solo queda un
millon para

hacer cultura

Con su hermano mellizo, Sergio, jugando. Con su madre, Gloria Osejo y su hermano mellizo, Sergio, 
en brazos de su abuelo, Estanislao Osejo.
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TEGUCIGALPA. El Programa de 
Formación Profesional para Jóvenes 
en Riesgo de Exclusión (ProJoven), 

lanzó una “Estrategia de Inserción Laboral”, 
la cual pretende convertirse en una herra-
mienta para las instituciones del gobierno y 

empoderar a los jóvenes en el país, mediante 
la inserción laboral y los emprendimientos. 

 La herramienta, busca acabar con los pro-
blemas de inserción laboral de jóvenes en sus 
lugares de origen e impulsar emprendimien-
tos mediante microempresas para la genera-

buscan desarrollar sus ideas en sus comuni-
dades.

plementación en el país, desde el 2013 hasta 

desarrollo de competencias técnicas, psico-
sociales, sociolaborales y al fortalecimiento 
de las habilidades de emprendimiento para la 
generación de ingresos”, tanto para los jóve-
nes como para el desarrollo de las comuni-
dades.

 La herramienta se construyó con el apoyo 

tact, como organización implementadora, 
con las alianzas de centros de formación téc-
nica-profesional, la empresa privada, alcal-
días, Cámaras de Comercio y Organizaciones 

apoyo de acciones encaminadas a fortalecer 

se originan desde la iniciativa de los jóvenes. 
 “El documento recopila la experiencia de 

sos de generación de ingresos para poblacio-
nes juveniles en situación de vulnerabilidad”, 
y el Programa ProJoven la realizó en conjun-
to con el Instituto Nacional de Formación 
Profesional (Infop), la Comisión Nacional 

va No Formal (Coneanfo), Visión Mundial, 

ciación Jóvenes Metas, el Centro de Forma-

del país y socios locales.
 El documento del Programa ProJoven, 

proporciona en sus modelos de intervención 
con los jóvenes: habilidades técnicas, apoyo 
psicosocial o habilidades para la vida, acom-
pañamiento en el proceso y conexión con 
las oportunidades en el mercado laboral y/o 
acceso a capital semilla para los emprende-
dores. 

 

La Estrategia ha sido compartida con 
instituciones que trabajan con jóvenes 
en diferentes regiones del país. 

ProJoven lanza 
Estrategia de Inserción 
Laboral para jóvenes 
en riesgo de exclusión 

Programa ProJoven

Estrategia de 
Inserción Laboral.

En sus 9 años de ejecución apoyó la formación e inserción laboral de más de 20 mil 
jóvenes de Honduras. 

EN POCAS PALABRAS 
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 Con el objetivo de ejecutar 
acciones que fortalezcan 
las relaciones interinsti-

tucionales de desarrollo empre-
sarial rural entre la Fundación 
para el Desarrollo Funder, y las 
empresas que conforman la es-
tructura operacional de la Em-
presa Hondupalma, entre ellas: 
la Empresa de Área, la Empresa 
Asociativa Campesina de tras-
formación y servicios Nueva 
Generación Guaymas y la Cen-
tral de Cajas de Ahorro y Crédi-
to Nueva Generación Guaymas, 

ración. 
Este acuerdo fue suscrito por 

el director ejecutivo de (Fun-
der), Miguel Ángel Bonilla, el 

presidente de la Junta Directi-
va de la Empresa de Área, Luis 
Edgardo Ruiz Chávez, el  presi-
dente de la Junta Directiva de la 
Empresa Asociativa Campesina 
de Trasformación y Servicios 
Nueva Generación, Júnior  Al-

berto Perdomo  Mejía y el pre-
sidente de la Junta Directiva de 
la Caja Central de Ahorro y Cré-
dito Nueva Generación Henry 
Mariano Arias Andino, el cual 
favorecerá el relevo generacio-
nal, la organización, capacita-

ción de cajas rurales, la diversi-

de cacao, desarrollo empresa-
rial, y apoyo en la gestión del 
conocimiento y otras acciones 
que fortalezcan el desarrollo 
de las empresas que conforman 

Hondupalma.  
El convenio surge en el mar-

co de la ejecución del “Proyecto 
Piloto Juventud Emprendedora 
y Seguridad Social en el Me-
dio Rural”, orientado a generar 
oportunidades de desarrollo a 
las nuevas generaciones de la 
Empresa Hondupalma, apoyado 

miento del Instituto Nacional 
Agrario (INA), y con la asisten-
cia técnica de Funder, en un pri-
mer convenio de cooperación, 
impulsando para: Organización, 
Capacitación y Desarrollo Em-
presarial entre otros de las em-
presas asociativas campesinas 
especialmente orientado en el 
tema de Relevo Generacional.

El Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultu-
ra (IICA) y Syngenta la empresa 

líder de innovación agrícola, organizaron 
un Día de Campo, con el grupo de pro-
ductores los Cosechadores de la comuni-
dad de El Coyolar, en el valle de Jamas-

tecnológicas en el manejo agronómico en 
el cultivo de maíz.  

Técnicos de la empresa Syngenta, pre-
sentaron las características innovadoras 
que posee los productos Elumis y Dennis 
Fit, para la protección de cultivos como el 
maíz, importante para la dieta alimenta-
ria de la población hondureña.  

Eugenio Canizales, presidente del gru-
po los cosechadores, dijo que  “este tipo de 
productos tecnológicos, que hoy nos pre-
sentó la empresa Syngenta favorecen la 
producción y productividad en nuestros 
cultivos en este caso del maíz”. Resaltó 
que gracias al Proyecto AgroInnova, han 
logrado sacar buenas cosechas, a través 
de prácticas agroforestales, que les per-
mite cultivar árboles frutales y otros cul-

únicamente de la producción de frijol y 
maíz.   

Agregó que el grupo los cosechadores 
cuenta con 24 socios cada uno con una 
parcela de producción bajo riego, es-
tablecida con el apoyo del Agroinnova. 
Promueven el desarrollo del grupo con 
el slogan que “unidos somos más fuerte y 
logramos bajar los costos de producción”. 
Gracias al acompañamiento e innovacio-
nes que el Proyecto AgroInnova, hemos 

logrado obtener buenas cosechas, recur-

tenibilidad de nuestras familias. 
Por su parte Dulio Medina, presidente 

de la Asociación de Productores de Gra-
nos Básicos, Prograno, dijo que “este Día 
de Campo es una alianza con casas co-
merciales y el IICA, a través del Proyecto 
AgroInnova, eso es muy bueno porque 

gura la inversión con productos innova-
dores y permite cada día conocer nuevas 
tecnologías”.

Dijo que el IICA tiene una participa-

con técnicos muy comprometidos con el 
pequeño y mediano productor que ne-
cesitan soluciones tecnológicas para en-
frentar los retos de la agricultura de hoy, 
siendo el cambio climático el que provoca 
los mayores efectos negativos en la agri-
cultura. 

En el Día de Campo organizado por el 
Proyecto AgroInnova/IICA y Syngenta, 
participaron productores del grupo los 
cosechadores y otros del valle de Jamas-
tran, representantes de empresas distri-
buidoras de agroquímicos, miembros de 
Prograno, entre otros.  

Impulsan Proyecto Piloto Juventud Emprendedora

IICA y Syngenta:

Presentan
innovaciones 
tecnológicas

Hondupalma y Funder: 

Acuerdo Funder y Hondupalma

En las próximas semanas 
también se presentarán 
innovaciones para 
contrarrestar las plagas en 
el cultivo del frijol.  

en el cultivo del maíz



Sábado 10 de septiembre, 2022      Edición 1247ed18conejo@yahoo.com

GOTAS DEL SABER (85)
Juan Ramón Martínez

I
El general José María Medina, que había 

llegado al poder apoyado por los conservadores, 
una vez en el gobierno rompió con ellos y 
algunos de sus líderes más vitriólicos, los 
encero en el castillo San Fernando de Omoa. 
De forma que estos, empezaron a conspirar en 
su contra, fomentando rebeliones en diferentes 
partes del país, especialmente en Olancho.” A 
pesar de las medidas dictadas, le fue imposible 
evitar la alteración de la paz. El partido 
conservador estaba resuelto a combatirlo; y 
para esto fomento y dirigió el levantamiento 
de los pueblos del departamento de Olancho, 
pero como la campaña llevara trazas de 
prolongarse mucho, y esto no convenía al 
gobierno, el presidente Medina resolvió dirigir 
en persona las fuerzas que llevarían a cabo el 
sometimiento de los rebeldes, y al efecto, el 
15 de mayo de dicho año de 1865, deposito 
el Poder Ejecutivo en el senador Consejero 
licenciado con Crescencio Gómez; y antes de 
marchar con las tropas al teatro de operaciones, 
se dirigió al pueblo hondureño, en el cual 
“expresó entre otras ideas: las leyes de la guerra 
son terribles, pero necesarias para salvar la 
nación y devolver a las gentes el alivio de la 
paz. Lo creo así porque quiero, puedo y se cómo 
destruirlos” (Alexis de Oliva, Gobernantes 
Hondureños Siglos XIX y XX, Tomo I, 1996, 
134). En efecto, los dos medinas, Medina el 
presidente y Medinita el jefe expedicionario, 
llenaron de espanto, miedo y sangre la campiña 
olanchana. Muchos dejaron sus pueblos y junto 
a sus familias, se dirigieron hacia Olanchito. 
Huyendo de una campaña despiadada y cruel. 
José Sarmiento, en su Historia de Olancho, 
dice que entonces, colgaron a quinientas 
personas adultas, fusiladas sumariamente, en 
arboles situados en los abandonados caminos 
del departamento de Olancho. “El presidente 
Medina en su expedición llego hasta Salamá 
(antigua Salamanca); y dando por terminado 
el sometimiento de los rebeldes, regreso a 
Comayagua y después de un viaje a Gracias, 
volvió al ejercicio de la Presidencia, el 1 de 
septiembre de del mencionado año de 1865” 
(Alexis de Oliva, 135).

General José María Medina

II
No es cierto, que los gobernantes anteriores, fueron los peores y que los nuevos, serán superiores. 

base de la administración, decreto la creación de “organismos encargados de hacerla y llevarla 
cumplidamente, de acuerdo con disposiciones claramente delimitadas”. De acuerdo a la decisión, 
tomada en cada departamento, entonces eran siete en los que estaba dividido el territorio nacional, se 
organizaron juntas de estadística, “la cual se integraba con el jefe intendente del departamento o el 
alcalde primero; el padre cura; dos individuos de la municipalidad electos por ella misma, y vecinos 
poseedores de conocimientos designados por los anteriores. Había un secretario a cargo del que se 
hallaba el archivo de la junta y quien redactaba acuerdos, arreglaba la correspondencia, dividía los 
materiales en orden de sus ramos y llevaba separadamente las pertenencias de cada pueblo” (Cáceres 
Lara, 297).

III
En la sección “La Tribuna del Pueblo” del 

diario “La Tribuna”, de Tegucigalpa, el lector 
Ángel Dubón, en fecha 25 de agosto de 1977, 
escribió que había leído “que el 24 de este mes 
estaría cumpliendo 18 años el jovencito Camilo 
Girón, asesinado en unión de otro amigo suyo, 
Júnior Kafaty, por tres delincuentes. Mientras los 
dos jóvenes duermen el sueño eterno sus asesinos 
están en la Penitenciaría Central donde gozan 
de privilegios, están como huéspedes con toda 
comodidad. Pero pronto saldrán de ahí a cometer 
más fechorías. ¿Quiénes irán a ser sus próximas 
víctimas?, puede ser algún hijo mío o algún hijo 
tuyo, lector. Puede ser cualquier buen muchacho que 

Camilo Girón Vallecillo Junior Kafaty 
Segebre

IV
“El 2 de septiembre de 1904, una Asamblea 

Constituyente reunida en Tegucigalpa, por 
convocatoria  del Poder Ejecutivo, emitió la que 
vino a ser la séptima Constitución Política, la 
cual derogaba la Carta del 14 de octubre de 1894, 
emitida durante el ejercicio presidencial provisorio 
del doctor Policarpo Bonilla. Gobernaba ahora 
el presidente general Manuel Bonilla, quien tras 
de dar el indisculpable golpe de Estado del 8 
de febrero de 1904, convoco a una Asamblea 
Constituyente que se instaló en Tegucigalpa el 1 
de junio de ese año con el directorio siguiente: 
Presidente, doctor Fausto Dávila; vicepresidente, 
don José Manuel Zelaya; secretarios doctores Juan 
Bustillo Rivera y Audato Muñoz y vicesecretarios, 
licenciado Jerónimo J. Reina y P.M. y coronel, 
Pilar Martínez” (Cáceres Lara, 298). El de 1904, es 
el primer golpe de Estado de la historia nacional. 
Los protagonistas del mismo, encabezados por 
el presidente Manuel Bonilla que encarcela 
a los diputados de la oposición y disuelve el 
Congreso Nacional, empiezan a integrar la lista 
de los golpistas de la historia nacional. Y el acto, 

golpe de Estado, diferenciándolo de lo que ocurrió 
en el 2009, en que en Honduras se produjo una 
sucesión presidencial, en Manuel Zelaya Rosales, 
castigado por la Corte Suprema de Justicia 
fue despojado de la titularidad del ejecutivo y 
sustituido legalmente por Roberto Micheletti Bain.

V
En Honduras henos tenido gobiernos muy 

breves. El de Felipe Nery Medina, duro dos días. 
Le sigue el del coronel Salvador Cruz que ejerció 
el Ejecutivo por acefalía, entre el 30 de agosto y el 
5 de septiembre de 1876. Cuando aceptó ejercer 

aquellos bandidos seleccionen para asesinarlo. Habrá pánico en Tegucigalpa cuando esos pícaros anden 
sueltos en las calles buscando a quien mandar al otro mundo, como hicieron con los infortunados Júnior 
y Camilo. Ángel Dubón, barrio La Hoya, Tegucigalpa. (Suyapa Girón Vallecillo, El Lado Obscuro de la 
Ley, 259).

el mando, ignoraba que Marco Aurelio Soto, por 
decisión de los gobernantes de El Salvador y 
Guatemala, había jurado la presidencia de la  
República ante el alcalde municipal de Puerto de 
Amapala. Enterado Cruz de tal acto, con fecha 5 
de septiembre de 1876, le escribió a Soto la carta 
que citamos textualmente: “Señor, Con el respeto 

próximo 31 del próximo pasado. Por necesidades 
imperiosas que exigía la pública seguridad del 
Estado en los departamentos interiores, asumí el 
mando supremo de la República, ínterin aparecía 
su gobierno proclamando universalmente. 
Hoy ha cesado mi gobierno accidental, como 
lo verá usted por las publicaciones que le 
adjunto. Las responsabilidades consiguientes 
a la actitud a la que me hice responsable, las 
enfrento gustosamente, y estoy listo con los 
documentos respectivos, para dar cuenta ante usted 
cumplidamente. Algunas susceptibilidades nimias 
se consideran heridas en su ascetismo republicano, 
pero la franqueza de mi carácter público, desafía 
el egoísmo, y el veredicto de todos los jefes que 
me acompañan me pone a cubierto de acusaciones 

la había puesto en práctica desde el principio, 
por honra de usted y de la revolución. Al señor 
licenciado Arias le incluyo la contestación de don 
Juan Ramón Valenzuela y por ella vera lo que vale 
justamente cada uno en su puesto como amigo. 
El intendente nombrado don Trinidad Hernández 
no se encuentra, ni en esta ciudad, ni en ninguna 
parte, nadie da noticia cierta de su paradero. Mis 
fuerzas no tienen sueldo, y el Estado Mayor, desde 
el 17 de agosto, no recibe ni un centavo. En este 
Estado y para mandar cerca de usted al patriota 

coronel don Joaquín Cerna con la comisión que 
se ha conferido este día, he tenido que pedir 
bajo mi garantía personal diez pesos prestados 
para habilitarlo. Como este gasto son todos los 
que he hecho en nombre del gobierno. Con toda 

servidor. (f) SALVADOR CRUZ (rubrica). (Alexis 
Gonzales de Oliva, Gobernantes Hondureños 
siglos XIX y XX. Pág. 2001 y 2002).

VI
El 6 de septiembre de 1961, durante el 

gobierno de Ramón Villeda Morales, “un grupo 
de 11 hombres, que luego se supo eran activistas 
del Partido Nacional y seguidores de Armando 
Velásquez Cerrato, fueron detenidos en diferentes 
lugares de la ciudad y aparecieron muertos en la 
zona de Los Laureles, ejecutados con armas de 

inteligencia de la guardia Civil, bajo la dirección de 
Marcelino Ponce Martínez, descubrieron un grupo 
de conspiradores que se trasladaban al sector de Los 
Laureles, con el propósito de recoger unas armas 
que iban a ser entregadas por cómplices suyos 
del Primer Batallón de Infantería para derrocar al 
gobierno. Una patrulla al mando del capitán Rafael 
Padilla, delegado departamental de la Guardia 

detener a los conjurados a medida que llegaran, 
pero que el grupo presentó resistencia, de la que 
no hubo siguiera un herido aparte de los supuestos 
subversivos. Dos sobrevivientes, Benjamín Solano 
y Adán Zelaya Galindo, a quienes se les dio por 
muertos en el campo de los hechos, explicaron a la 
prensa el día 13 de ese mismo mes como ocurrieron 
exactamente los hechos. Entre los ajusticiados se 
menciona al mayor ( ®) Francisco Coello, Alberto 
Sierra Lagos, magistrado del Consejo Nacional 
de Elecciones. También fueron detenidos, Jorge 
Carías, Darío Scott, Luis Mendoza Fugón, general 
Pedro F. Triminio. Secundino Valladares Barahona, 
Carlos Vicente Galindo, Joaquín Rivera Méndez, 
Tiburcio Membreño Aguilar y Raúl Alonso Díaz” 
(JH Zamora Bados).

VII
“Con fecha 14 de septiembre de 1893, el 

Congreso Nacional, en decreto No. 26 y con 
presencia del cuadro general del escrutinio de 
elecciones practicadas en los días 27, 28 y 29 de 
agosto anterior lo declararon electo presidente 
de la República, al general Domingo Vásquez, 
para el período de 4 años y tomo posesión el 15 
de septiembre de dicho año, ante el Congreso 
Nacional. El 30 de octubre el Congreso Nacional 
expidió el decreto facultando al Ejecutivo 
para declarar y hacer la guerra al gobierno de 
Nicaragua, en el momento mismo en que alterara 
la paz en esta República, por cualquier invasión 
procedente de aquella. Este paso impolítico del 
Congreso de Honduras, instigado por el general 
Vásquez, fue el que produjo su caída” (Oliva, 
233). El gobierno de Nicaragua, ante el error 

liberales de Policarpo Bonilla y Manuel Bonilla, 
los que derribaron en febrero del año siguiente, al 
gobierno del presidente Domingo Vásquez.

Ramón Villeda Morales
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Para ir a la playa mi mamá llevaba 

INOLVIDABLES RECUERDOS DE VILLAS TELAMAR
Roberto Ortiz Escalan 
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Como rifan las yeguas
quiere una pura sangre
para que no estén solas
y nunca tenga hambre

28 - 54 - 76
09 - 10 - 43
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El juvenil Luis Gabriel Suazo, 
hijo del exgoleador de la selec-
ción de Honduras, David Suazo, 
ha sido fichado por la Juven-
tus del fútbol italiano, según 
confirmó el portal informativo 
calciomercato.com. Luis Suazo, 
militaba en las categorías infe-
riores del Cagliari, club donde 
su padre David Suazo brilló por 
varias temporadas y anotó mu-
chos goles en la Seria A y Serie 
B. El hijo menor de la “pantera” 
reforzará la sub.15 de la Juven-
tus y llega como gran prospecto 
a seguir por sus condiciones 
deportivas. (HN)

El Cádiz tendrá una prueba 
de fuego hoy cuando reciba en 
el Nuevo Mirandilla al Barce-
lona FC por la fecha cinco de 
LaLiga. El conjunto gaditano 
que ha tenido un mal arranque 
de torneo, al perder en sus 
cuatro encuentros, tendrá la 
sensible baja del delantero 
hondureño Anthony Lozano. 
La baja del catracho la con-
firmó el técnico del club, el 
español Sergio Gonzáles, quien 
detalló que el “Choco” sufre 
molestias en el aductor. Cádiz 
es el único equipo que aún no 
ha puntuado, ni ha marcado 
gol tras cuatro fechas en la pri-
mera de España. (HN)

LOZANO NO ESTARÁ 
ANTE EL BARCELONA

JUVENTUS FICHA AL
HIJO DE DAVID SUAZO

Olimpia goleó de visita 4-0 
al Diriangén en la ida de la 
fase de cuartos de final de 
la Liga Concacaf y práctica-

mente selló su boleto para la semifinal 
del torneo. Tras el juego el entrenador 
de los albos, el argentino Pedro Tro-
glio, no escondió que le sorprendió el 
resultado ante el equipo revelación de 
la competencia.

“Sinceramente no esperaba un mar-
cador de esta naturaleza, veníamos con 
la idea de ganar el partido, pero pen-
samos que iba ser más complejo, igual 
nos complicaron mucho en el segundo 
tiempo, donde estuvimos muy impre-
cisos y fallamos muchos pases”.

Los “leones” en semifinales jugarán 
por el pase a la final ante el mejor de 
la llave entre Motagua y Tauro de 
Panamá, y el estratega fue consultado 
por el rival que prefiere y dijo que le 
daba igual.

“A mí me da lo mismo enfrentarme 
con Motagua o Tauro, primero tene-
mos que ganar el jueves y ver quién 
gana de ellos, por ahora pensamos en 
Real Sociedad, luego en la vuelta, no 
volamos más allá del momento, para 
ser campeón hay que ganar a todos”.

Del Diriangén, el sudamericano dijo 
que juega bien y que por su estilo de 
juego le dio oportunidad de anotar a 
sus futbolistas y estos no fallaron, pero 
asegura que todavía la llave no está 
definida.

EDWIN RODRÍGUEZ
Troglio a su llegada de Nicaragua 

fue consultado sobre la posible marcha 
al fútbol griego del volante Edwin Ro-
dríguez, y manifestó que la directiva lo 
está negociando y que no sabe cuándo 
será su marcha, lo que no pudo negar 
es que el club tendría una gran baja. 

“Hasta el día que no me confirmen, 
Edwin viaja y juega. Si me confir-
man que se va mañana, ya no podría 
jugar; si se va el lunes puede jugar el 
domingo y si se va el viernes juega el 
jueves. Cuando me confirmen que ya 
no estará en el club, me haré la idea 
de que no está. Es un hecho que están 
tratando de ubicarlo, cerrando cosas, 
pero no hay nada todavía cerrado. 
Si se llega a ir será una baja sensible, 
en medio de un campeonato no es lo 
ideal, pero bueno ya se nos han ido 
otros jugadores y los hemos suplan-
tado, hemos reinventado de vuelta y 
el fútbol sigue, el club sigue a pesar de 
todo”.

Olimpia juega el domingo en Tocoa 
ante la Real Sociedad en el cierre de la 
primera vuelta del Apertura, partido 
que enfrentará con muchos cambios 
adelantó Troglio.

“No, no jugaremos con los titulares 
porque nosotros venimos de mucho 
viaje. La idea es jugar con chicos que 
no han jugado y algunos de los titula-
res van a repartir minutos para evitar 
lesiones”.  (HN)

ESPAÑA (EFE). El Real Madrid recu-
peró el primer puesto en la lista Forbes de 
clubes de fútbol más valiosos, por delante 
del Barcelona y el Manchester United. 
El club español, ganador de 14 títulos de 
campeón de Europa, cuenta con un valor 
de marca de 5,100 millones de dólares, 
ligeramente por encima de los 5,000 del 
Barcelona, que en la anterior lista había 
tomado la delantera. El Manchester Uni-
ted (4,600 millones), el Liverpool (4,450 
millones) y el Bayern Múnich (4,280 mi-
llones) completan el ‘top-5’. (HN) 

REAL MADRID EL 
MÁS VALIOSO

“ME DA LO MISMO 
ENFRENTAR A 
MOTAGUA O AL TAURO”

TR
OGLIO

:

MÁS
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REAL ESPAÑA CLASIFICADO A 
LIGA DE CAMPEONES 2023

El Real España ya logró uno de sus 
tres objetivos de la temporada, clasifi-
car a la Liga de Campeones Concacaf 
Scotiabank 2023.

Los dirigidos por Héctor Vargas 
derrotaron en la ida de cuartos de final 
de la Liga Concacaf al Herediano de 
Costa Rica y sumaron nueve puntos 
en la competencia, adquiriendo el pase 
directo a la competencia donde están 
los mejores clubes del área.

Incluso si el club hondureño no 
logra avanzar a las semifinales de la 
Liga Concacaf la próxima semana, ha 
acumulado suficientes puntos en los 
octavos de final y las etapas de cuartos 
de final para terminar entre los seis 
primeros en los cuartos de final de la 
Liga Concacaf Scotiabank 2022.

Con la clasificación a la Liga de 
Campeones, el club sampedrano ju-
gará por cuarta vez la competencia, 
la última fue en la temporada 2014-15 
cuando el actual entrenador de Here-
diano, Hernán Medford, guio al club 
a un segundo puesto en la fase de 

Honduras suma su primer representante en la Concachampions 2023. 

grupos.
Hasta el momento, ocho clubes en 

total se han clasificado el torneo del 
próximo año, estos son, Club León 
(México), Atlas (México), Pachuca, 
Tigres (México),

Orlando City FC (MLS), Violette 

AC (Haití), Vancouver Whitecaps (Ca-
nadá) y Real España.

Real España, buscará ahora llegar a 
la final de la Liga Concacaf y el título 
del torneo Apertura de la Liga Nacio-
nal, para completar sus tres objetivos 
de la temporada. (HN)

LOBOS Y VIDA ABREN LA FECHA 9
La primera vuelta del Apertura 

2022-2023 de la Liga Profesional de 
Honduras se cierra con su jornada 
nueve que tendrá un solitario partido 
sabatino entre Vida y los Lobos de la 
UPNFM en el estadio Ceibeño. 

La vuelta se cierra el domingo con 
cuatro vibrantes partidos, en Tocoa, 
Real Sociedad espera al Olimpia, 
mientras Marathón visita al Olancho 
FC y Motagua en Danlí espera al 
Victoria. El cierre será en Choloma, 
con Real España por fin con público 
recibe al Honduras Progreso. 

VIDA VS. UPNFM
Vida es el equipo de moda, de 

buenos resultados, mejor juego y con 
el fichaje bomba de la temporada, el 
mexicano Carlos “Gullit” Peña, quien 
ya se entrenó con el club, pero lógi-
camente poco a poco va acoplándose 
a sus nuevos compañeros y será el 
entrenador, Fernando Mira, quien 

Vida recibe hoy a Lobos en el estadio Ceibeño. 

DATO HISTÓRICO 
Duelo más reciente en 

el estadio Ceibeño, 20 de 
abril, 2022, Vida ganó 4-2 
con goles de Marvin Bernár-
dez, Anthony García, Juan 
Contreras y Rafael Agámez. 
Por los “lobos” descontaron 
César Guillén y Rembrandt 
Flores. 

decida el momento de estrenar a su 
figura, ya que sí lo lleva en lista para 
hoy, aunque para el club lo más im-
portante son los tres puntos ante un 
alicaído UPNFM que busca levantar 
en una visita complicada, pero el 
fútbol es de 11 contra 11 donde el que 
mejor juegue se puede llevar los pun-
tos. Favorito absoluto el Vida, pero 
Héctor Castellón ha preparado a su 
equipo para dar una sorpresa a los 
ceibeños.(GG) 

VIDA VS. UPNFM

Fecha: Sábado 10 de septiembre del 2022

Estadio: Ceibeño, La Ceiba

Hora: 7:30 p.m.

Transmite: Tigo Sports

MOTAGUA JUGARÁ EN DANLÍ

La jornada 9 del torneo Apertura 
de la Liga Nacional, tendrá otra mo-
dificación en su programación.

Según informó la directiva del 
equipo Motagua, para su compromiso 
ante Victoria, ya no jugará en Teguci-
galpa, sino que en la ciudad de Danlí.

Inicialmente el juego entre capita-
linos y ceibeños estaba calendarizado 
a jugarse el domingo 11 a las 4:00 
de la tarde en el estadio Nacional y 
ahora será en el Marcelo Tinoco de 
Danlí.

El cambio de ciudad y escenario se 
debe a que Motagua no puede utili-
zar el Nacional, ya que la instalación 
deportiva ha sido tomada por las 

autoridades del Comité Cívico Inte-
rinstitucional Permanente para los 
desfiles que conmemorarán los 201 
años de independencia de la patria.

Los equipos Motagua y Victoria 
fueron notificados del cambio la 
noche del jueves, lo que provocó el 
malestar de ambas directivas que ya 
tenían su logística para jugar el do-
mingo en la capital.

Otro de los cambios que tendrá el 
cierre de la primera vuelta, será el 
juego entre Real España y Honduras 
de El Progreso que fue pasado del 
sábado 10 al domingo 11 a las 4:00 de 
la tarde en el estadio Rubén Deras de 
Choloma. (HN)

Por cierre del estadio Nacional, Motagua y Victoria jugarán en Danlí. 

LIGA CONCACAF
HONDUREÑOS LIDERAN EL XI IDEAL

Los equipos hondureños Motagua, 
Real España y Olimpia tuvieron des-
tacada actuación en los juegos de ida 
de la fase de cuartos de final de la 
Liga Concacaf Scotiabank 2022.

Motagua igualó sin goles ante el 
Tauro de Panamá, Real España su-
peró 3-1 al Herediano de Costa Rica 
y Olimpia goleó de visita al Dirian-
gén de Nicaragua.

Tras los juegos, los organizadores 
de la Liga Concacaf, determinaron 
nombrar a siete futbolistas hondure-
ños para integrar el Equipo Ideal.

El Equipo Ideal lo integran, 
portero: Miguel Ajú (Alajuelense, 
Costa Rica); defensas, Alexis Gam-
boa (Alajuelense, Costa Rica), José 
García (Olimpia) y Marcelo Pereira 
(Motagua), volantes, Narciso Ore-
llana, (Alianza, El Salvador), Carlos 
Mejía (Real España), Héctor Caste-
llanos (Motagua), Edwin Rodríguez 
(Olimpia) y Bernald Alfaro (Alajue-
lense, Costa Rica); delanteros, Jerry 
Bengtson (Olimpia) y Brayan Moya 
(Olimpia). (HN)

Edwin Rodríguez lidera el 
Equipo Ideal de los cuartos de 
la Liga Concacaf.

OLANCHO FC DEBUTA EN TORNEO DE RESERVAS

En la tercera fecha del torneo de 
Reservas que se juega de forma si-
multánea con el de Liga Nacional, el 
equipo Olancho FC tuvo su estreno 
empatando sin goles ante Motagua.

El encuentro se realizó en el Com-
plejo Pedro Atala, sede de los azules 
y los “Potros” sumaron su primer 
punto en el torneo.

En las dos pasadas fechas el benja-
mín de la Liga no tuvo acción debido 

a un problema administrativo y sus 
juegos ante Olimpia y Lobos, respec-
tivamente, fueron reprogramados.

En otros resultados, Honduras 
de El Progreso venció de local 2-0 
a Victoria, Real Sociedad cayó en 
Tocoa 2-1 contra Marathón, Real 
España no pudo en su sede al ser 
doblegado 2-0 por el Vida y Lobos 
sorprendió al derrotar 2-1 a Olimpia. 
(HN)

Olancho FC Reservas.
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LOS JUEGOS DE CONCACAF en cuartos de final continuaron el pasado 
miércoles y jueves. Alianza de El Salvador recibió a Liga Deportiva Alajuelen-
se, el miércoles, el equipo “tico” salió con los tres puntos, al ganar 1-0. El en-
cuentro de vuelta será la próxima semana en el Morera Soto.

EL ESTADIO DONDE juega de local Alianza podría ser suspendido por 
la Comisión de Disciplina de Concacaf, debido a que una de las asistentes (lí-
nea) recibió un golpe en su pantorrilla, con un objeto lanzado desde las gra-
derías.

EL JUEVES SE realizaron tres partidos: a las 4:00 de la tarde a puerta ce-
rrada, Motagua recibió a Tauro de Panamá. No pudo “soplar” de local el “ci-
clón” y se tuvo que conformar con un “magro” 0-0, que en teoría es venta-
ja para los “canaleros”. Un empate con goles o gane le da el pase a semifinal al 
equipo hondureño.

EL CRECIMIENTO DEL balompié panameño ya no deja dudas, pues a 
nivel de equipos y selecciones ya nos tratan de “tú a tú”. Tengo la impresión, 
salvo mejor criterio, el nivel de nuestro balompié por momentos se ve mini-
mizado.

REAL ESPAÑA RECIBIÓ A Heredia de Costa Rica, que dirige Hernán 
Medford quien otrora estuvo como “maquinista” de la “Máquina Amarilla”. 
El juego se realizó en el estadio General Francisco Morazán, a las 6:00 de la 
tarde. Llegó una buena cantidad de aficionados que casi llenan sol este y que 
se comportaron como debe ser.

EL PÚBLICO DISFRUTÓ de un buen gane del Real España 3-1, que le 
abre las posibilidades de pasar a la siguiente fase. El partido de vuelta será el 
próximo jueves en el estadio Rosabal Cordero de Heredia, en donde los loca-
les, necesitan emparejar el marcador. La visita Real España puede perder por 
diferencia de uno y pasa a semifinales.

OLIMPIA VIAJÓ A Diriamba en donde se midió a las 8:00 de la noche al 
Diriangén, con una buena cantidad de aficionados locales que no dejaron de 
apoyar a su equipo, que comenzó perdiendo, desde los primeros minutos del 
encuentro.

LA PRIMERA PARTE terminó con una buena ventaja de Olimpia 0-3. 
Los hondureños mostraron buen nivel y efectividad futbolística. En la segun-
da parte anotaron el cuarto tanto 0-4, con este marcador aseguran estar en se-
mifinales.

LAS LLAVES de acuerdo a las bases de la competición establecen que los 
ganadores de Tauro-Motagua se miden en semifinales a los que triunfen de 
Olimpia- Diriangén.

EN LA OTRA VAN a semis los ganadores de Real España-Heredia y Li-
ga Deportiva Alajuelense- Alianza. El cierre de la fase de cuartos se juega la 
próxima semana, miércoles y jueves.

EL CAMPEONATO DE LA Profesional hondureña continúa, el fin de se-
mana. Vida en el estadio Ceibeño ya con Carlos “Gullit” Peña en la delantera 
recibirá a Lobos de la UPNFM.

EL JUGADOR MEXICANO fue presentado en conferencia de prensa y dio 
a conocer los motivos de su atraso y lo que espera dar en favor de quien lo con-
trató. Agradeció al público y aficionados de Vida que le han dado un voto de 
confianza, espera devolver eso con un alto nivel de rendimiento, en la cancha.

REAL SOCIEDAD de Tocoa está a la espera de Olimpia. Los “pupilos” de 
Mauro Reyes, presionados por estar metidos en el fondo de la tabla de colo-
caciones, esperan hacerle un buen partido a los “Merengues” que regresan de 
Nicaragua.

LOS POTROS DE Olancho esperan a Marathón que anda todo “descua-
drado” y no encuentra el camino para ganar partidos, ni de visita, mucho me-
nos de local.

MOTAGUA ACTUAL puntero, espera a Victoria de La Ceiba, para certi-
ficar ese primer lugar (20 puntos). Los “Azules” quedaron un tanto “tocados” 
al no poder sacar un mejor resultado (0-0) ante Tauro de Panamá.

CON ESTOS JUEGOS se completa la primera vuelta del torneo de Aper-
tura, 2022. El certamen ha estado muy disputado particularmente por los 
equipos que buscan estar entre los primeros seis de la tabla de colocaciones.

ESCUCHÉ DECIR en el programa de Mauricio Kawas y Carlos Ferrari, 
Todo Deportes Radio, que ya no se cierra el estadio José de la Paz Herrera y 
los equipos: Motagua, Olimpia y Lobos de la UPNFM, pueden seguir jugando 
allí. Se había anunciado que después de los desfiles del 15 de septiembre se ini-
ciaría la reparación de las graderías y el terreno de juego. Según Mario Mon-
cada, encargado del tema, a más tardar el fin del mes de septiembre comien-
zan los trabajos de remodelación.

CAFÉ CALIENTE. ¿Estarán los tres equipos hondureños en las semifina-
les de Concacaf?

Por: Jesús Vélez Banegas

jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO

EL BARÇA AUMENTA SU LÍMITE 
SALARIAL A 656 MILLONES 

ÚLTIMO ENSAYO EN CATAR CON
INAUGURACIÓN DE ESTADIO LUSAIL

MADRID (AFP). El Barcelo-
na pasó de un límite salarial negativo 
en marzo de 144.3 millones de euros 
(144.8 millones de dólares) a un saldo 
positivo de 656.4 millones (660.1 millo-
nes de dólares), según informó LaLiga.

La Liga de Fútbol Profesional hizo 
público los límites salariales con los 
que cuentan los equipos tras la última 
ventana de mercado, donde destaca el 
salto de Barcelona.

Los distintos pasos dados por el 
club azulgrana para generar ingresos 
como la venta de un 25% de los dere-
chos televisivos ligueros o el 24.5% de 
Barça Studios, le han permitido volver 
a terreno positivo.

El Barcelona ha podido afrontar así 
sus fichajes del verano, entre los que 
destaca la llegada del artillero polaco, 
Robert Lewandowski.

Actualizado varias veces a lo largo 
de cada temporada, el límite salarial 

es el monto que los clubes se pueden 
gastar en jugadores, primer entrena-
dor, segundo entrenador y preparador 
físico del primer equipo.

Este límite también incluye el gasto 
en filiales, cantera y otras secciones, y 
de superarlo pueden ser sancionados, 
aunque se contemplan casos específi-
cos para sobrepasarlo.

El tope salarial se calcula en base a 
la diferencia entre los ingresos (pu-
blicidad, venta de jugadores, patroci-
nios, derechos de TV, etc.) y los costes 
estructurales (salarios no deportivos, 
costes de explotación, compra de ju-
gadores, etc.).

El Real Madrid sigue liderando la 
tabla con un límite de 683.4 millones 
de euros (686.6 millones de dólares), 
menos de los 739 millones de euros 
(742 millones de dólares) que tenía en 
marzo pasado, tras el fin del mercado 
invernal. MARTOX

Barcelona 
aumentó 
de 144.8 
millones 
de dólares 
a un saldo 
positivo 
de 656.4 
millones.

LUSAIL, Catar (AFP). El 
último ensayo antes del Mun-
dial de Catar-2022 se comple-
tó en el estadio Lusail, último 
de los ocho recintos en finalizar 
las obras de construcción, con 
su inauguración este viernes en 
un partido que enfrentó a los 
campeones de Arabia Saudita y 
Egipto, Al Hilal y Zamalek.

“Es un momento emocionan-
te para nosotros, el final de un 
recorrido de 13 años”, comen-
tó Hassan Al-Thawadi, secreta-
rio general del comité supremo de 
organización, en los micrófonos de 
Bein Sports.

A 72 días del partido de apertura, 
entre Catar y Ecuador el 20 de no-
viembre, se afronta “la última curva 
antes de la Copa del Mundo”.

El partido, precedido de un con-
cierto del muy popular cantan-
te egipcio Amr Diab, fue “el últi-
mo test en la preparación de un es-
tadio”, explicó el director general 
del comité de organización, Yasir 
Al-Jamal.

Fue un ensayo general, a peque-
ña escala, de lo que le espera al emi-
rato del Golfo, anfitrión de la Co-

Por el mundo

pa del Mundo de Clubes en 2019 y 
2020, y la Copa Árabe en 2021.

La cita, que recibió el nombre 
de Lusail Super Cup -ganada por 
Al Hilal en penales, 4-1 tras 1-1 en el 
partido-, se disputó con todas las 
entradas vendidas en un recinto 
con tonalidades doradas en su exte-
rior y ante 80,000 personas, lo que 
lo convierte en el de más capacidad 
del torneo.

Entre 1 y 1.2 millones de visitan-
tes están previstos que viajen al Mun-
dial de Catar, país de cerca de 3 millo-
nes de habitantes (la mayoría expa-
triados, cuyas banderas se veían este 
viernes en las gradas). MARTOX

El estadio de Lusail, listo para el mundial.

SIN PREMIER POR MUERTE 
DE LA REINA ISABEL II

“ESTOY DISFRUTANDO 
COMO NUNCA”: MODRIC

BARÇA AMENAZA CON
DEMANDAR AL ATLÉTICO 

LONDON (AFP). Todos 
los partidos de la Premier 
League de este fin de semana 
han sido aplazados como una 
señal de respeto por la muer-
te de la reina Isabel II, anun-
ció ayer la liga inglesa. La Pre-
mier League tomó esta de-
cisión pese a que el gobier-
no británico había anunciado 
que cancelar los eventos de-
portivos no era obligatorio.

MADRID (EFE). El croata 
Luka Modric, centrocampista 
del Real Madrid, cumplió ayer 
37 años, edad a la que se man-
tiene al máximo nivel y asegu-
ra disfrutar “como nunca” por-
que sabe que está “en una edad 
difícil para un futbolista”, a la 
vez que reconoce que “nunca 
se sabe” lo que puede durar di-
cho rendimiento.

BARCELONA (EFE). El 
Barcelona confía en nego-
ciar con el Atlético de Madrid 
los 40 millones de euros que 
cuesta el traspaso del delan-
tero Antoine Griezmann an-
tes de demandar al club ma-
drileño por lo que conside-
ra un claro incumplimiento 
del contrato que ambas en-
tidades firmaron para la ce-
sión del internacional fran-
cés. MARTOX



(LASSERFOTO AFP)

LUTO EN EL REINO UNIDO

Cañonazos, homenajes y ofrendas
inician el adiós a Isabel II

LONDRES (EFE). Salvas de ca-
ñón, ofrendas florales y los sentidos 
homenajes de representantes de la vi-
da pública británica marcan el princi-
pio del adiós a Isabel II, que culmina-
rá con un funeral de Estado en Lon-
dres dentro de unos diez días.

La Cámara de los Comunes del Par-
lamento celebró a lo largo del día una 
sesión especial para que sus 650 miem-
bros puedan rendir tributo a la sobera-
na más longeva de la historia del Rei-
no Unido, que falleció el jueves a los 96 
años en su castillo escocés de Balmoral.

Un minuto de silencio, el tañer de 
campanas y cañonazos en puntos em-
blemáticos del país han protagonizado 
la primera jornada de un programa de 
actos que se calcula que durará hasta 
el 19 de septiembre, cuando se espera 
que la reina reciba sepultura junto a su 
padre, Jorge VI, en el castillo de Wind-
sor (a 40 kilómetros de la capital).

Al inaugurar los tributos de los po-
líticos, la primera ministra, Liz Truss, 
declaró que Isabel II “fue una de los 
más grandes líderes que el mundo ha 
conocido” y mantuvo que “reinven-
tó la monarquía” para adecuarla a la 
modernidad.

Truss, que el pasado martes fue re-
cibida por la monarca tras ser elegida 
por los conservadores como sucesora 
de Boris Johnson, afirmó que el Reino 
Unido “ha crecido y florecido” duran-
te su reinado, en el que demostró su 
devoción “a la unión” de Inglaterra, 
Gales, Escocia e Irlanda del Norte.

A mediodía de ayer, las campanas 
de los principales templos religiosos 
del país sonaron en memoria de Isa-
bel II, seguidas de 96 salvas de cañón, 
una por cada año de su vida, dispara-
das en Londres, Cardiff, Edimburgo, 
Belfast, Plymouth o Gibraltar.

La catedral de San Pablo ofreció un 
servicio en memoria de su majestad, 
que coincidió con un mensaje televi-
sivo pregrabado de su primogénito y 
heredero, el rey Carlos III, que será 
proclamado oficialmente en un acto 
en el palacio de St. James el sábado.

A falta de conocer los detalles de-
finitivos, se espera que el féretro 
de la reina se traslade el domingo 
de Balmoral a la residencia real de 
Holyroodhouse en Edimburgo, de 
donde el lunes saldría en procesión 
hasta la cercana catedral de St. Giles.

Allí miembros de la familia real 
asistirán a una misa y los ciudadanos 
tendrán la oportunidad de presentar 
sus respetos a la soberana, mientras 
que el Parlamento londinense volve-
rá a reunirse en un acto de condolen-
cia al que podría asistir el nuevo rey.

BIDEN IRÁ
AL FUNERAL
DE ISABEL II

WASHINGTON 
(EFE). El presidente 
de Estados Unidos, 
Joe Biden, anunció 
el viernes que irá al 
funeral de la reina 
Isabel II, cuyo calen-
dario y protocolo aún 
no han dado a cono-
cer las autoridades 
británicas.

GOBIERNO 
BRITÁNICO SE 
DECLARA “UNIDO 
EN APOYO” A 
CARLOS III

LONDRES (AFP). 
El gobierno británico 
se declaró el viernes 
“unido en su apoyo” 
al nuevo rey Carlos 
III, que ascendió al 
trono tras la muerte 
de su madre Isabel 
II, informó Downing 
Street al término de 
un consejo de minis-
tros extraordinario.

PUTIN NO PREVÉ 
ASISTIR AL 
FUNERAL DE 
ISABEL II 

MOSCÚ (AFP). 
El presidente ruso 
Vladimir Putin 
no prevé asistir al 
funeral de Isabel 
II, que se celebrará 
en Londres en una 
decena de días, dijo 
el viernes el portavoz 
del Kremlin, Dmitri 
Peskov.

SUSPENDEN 
HUELGA TRAS 
MUERTE DE LA 
REINA

LONDRES (AFP). 
Los ferroviarios y 
carteros británicos, 
que desde hace varios 
meses han multipli-
cado las jornadas de 
huelga para reclamar 
mejores salarios, 
anunciaron la inte-
rrupción de la movili-
zación tras el deceso 
de la reina Isabel II.

24
horas
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Carlos III será proclamado formalmente 
como nuevo rey este sábado en el palacio 
de St. James de Londres por el Consejo de 
Ascensión, un órgano ceremonial histórico.

La Noticia
Carlos III hoy será 
proclamado rey

(LASSERFOTO AFP)

El rey hará su declaración y leerá 
y firmará un juramento para mante-
ner la seguridad de la Iglesia en Esco-
cia y aprobar las órdenes en el Con-
sejo, que facilitan la continuidad del 
Gobierno”.

Según el Palacio, a la celebración de 
ese acto del Consejo de Ascensión le 
seguirá mañana la llamada Proclama-

ción Principal, que se leerá a las 10:00 
GMT desde el balcón que da al patio 
Friary Court en el palacio de St James.

Esa proclamación será leída, con-
forme a los planes, por el Rey de Ar-
mas de la Jarretera, acompañado por 
el conde mariscal, Edward Fitza-
lan-Howard, otros oficiales de Ar-
mas y los Sargentos de Armas.

LONDRES (EFE). Carlos III, 
primogénito de Isabel II y su suce-
sor en el trono británico, será este 
sábado proclamado rey en el Con-
sejo de Ascensión, según confirmó 
el Palacio de Buckingham.

Según se reveló en un comunica-
do emitido por la casa real británica, 
“Su Majestad, el rey, será proclama-
do en el Consejo de Ascensión a las 
09:00 GMT en los (llamados) Apar-
tamentos de Estado del palacio de 
Saint James, en Londres”.

En la nota se señala que el Con-
sejo de Ascensión, al que asistirán 
miembros del Consejo Privado, es-
tará dividido en dos partes, y en la 
segunda el nuevo monarca hará una 
declaración y su juramento.

“En la primera parte (de las dos en 
las que se divide), el Consejo Priva-
do -Privy Council-, sin el rey presen-
te, proclamará al soberano y apro-
bará formalmente varias órdenes 
resultantes, como las disposicio-
nes para la proclamación”, se deta-
lla en la nota.

Se agrega que “la segunda parte es 
la celebración del rey de su primer 
Consejo Privado.
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LONDRES (EFE).  El nuevo rey 
del Reino Unido, Carlos III, rindió 
el viernes un sentido homenaje a su 
difunta madre, Isabel II, y se com-
prometió a seguir su ejemplo de 
servicio a los demás en el primer 
discurso que realiza desde que asu-
mió su cargo.

Vestido con traje y corbata ne-
gras, un Carlos sereno y con expre-
sión compungida cimentó su alocu-
ción en el tributo a su madre, falle-
cida el jueves tras 70 años de reina-
do, el más largo de la Corona bri-
tánica.

Londres (AFP). Guillermo se convertirá en el nuevo príncipe de Gales, anunció el viernes su padre, el rey Carlos III, 
la víspera de su proclamación como nuevo soberano del Reino Unido tras la muerte de su madre Isabel II.

“Quiero también expresar mi amor por Enrique y Meghan, quienes continúan construyendo sus vidas en el extran-
jero”, agregó Carlos III en referencia a su otro hijo, en su primer discurso televisado como nuevo rey.

Carlos III anunció el nombramiento de su hijo mayor Guillermo, de 40 años, como nuevo príncipe de Gales. Su es-
posa Catalina será princesa de Gales, título no utilizado desde la muerte en 1997 de Lady Di.

La popular pareja formada por el príncipe Guillermo, ahora número uno en la sucesión al trono, y su esposa Cata-
lina, encierra, junto a sus tres hijos Jorge, Carlota y Luis, las esperanzas de una monarquía moderna y cercana al pue-
blo británico.

Su cuenta de Instagram cuenta habitualmente la vida de esta pareja con sus hijos de 9, 7 y 4 años respectivamen-
te. Con sus divertidas muecas, el benjamín Luis atrajo todas las miradas durante las festividades del Jubileo en junio.

Hasta ahora duques de Cambridge, Guillermo y Catalina serán ahora nombrados príncipe y princesa de Gales, anun-
ció el viernes el rey Carlos III, además de heredar su ducado de Cornualles.

A lo largo de los años, se han ganado el corazón de los británicos con su imagen de familia feliz, modélica y cercana al 
pueblo, muy alejados de la difícil infancia de Guillermo, cuando sus padres Carlos y Diana se peleaban a la vista de todos. 

El “enorme interés” que despiertan es “obviamente” porque encarnan el futuro de la monarquía, considera el ex-
perto en realeza Richard Fitzwilliams, pero también por “su propia manera” de “afrontar las cosas”. 

La pareja suele ser fotografiada cogida del brazo en actos y eventos oficiales, como el estreno de la última pelícu-
la de la saga James Bond. 

Además, “Catalina es un icono de moda desde hace mucho tiempo”, añade Fitzwilliams.
Esto, estima, “ha sido muy beneficioso para la moda británica”... pero también para la imagen de la pareja. 

EN SU PRIMER DISCURSO

Carlos III homenajea a su madre
y promete seguir sus pasos

“La reina Isabel tuvo una vida 
bien vivida, una promesa con el 
destino cumplida. Ahora es llora-
da en el momento de su muerte. Yo 
renuevo hoy esa promesa a todos 
de servicio a lo largo de toda la vi-
da”, dijo el monarca.

Abrió y cerró sus palabras de la 
misma forma, acordándose de su 
madre, con un emotivo mensaje fi-
nal.

“A mi querida mamá, mientras 
comienzas tu último gran viaje pa-
ra unirte con mi querido papá, quie-
ro decirte simplemente esto: Gra-
cias. Gracias por tu amor y la devo-
ción a nuestra familia y a la fami-
lia de naciones a la que has servido 
diligentemente todos estos años”.

En un discurso de unos cinco mi-
nutos, grabado con anterioridad en 
el Salón Azul del Palacio de Buckin-
gham, Carlos quiso atar varios fle-
cos sobre el carácter de su reinado, 
comenzando por su compromiso 
con los principios constitucionales.

“Como la propia reina hizo con 
devoción inquebrantable, yo tam-
bién me comprometo ahora para el 
resto del tiempo que Dios me con-
ceda a defender los principios cons-
titucionales en el centro de nuestra 
nación”, manifestó.

Acompañado a su izquierda por 
una fotografía de Isabel II, el rey re-
pasó uno por uno la situación de los 

miembros de su familia, comenzan-
do por su esposa, la reina consorte 
Camila, quien tardó en ganarse el 
afecto de los británicos por haber 
sido amante del entonces príncipe 
cuando éste estaba casado con Dia-
na de Gales.

“Cuento con la ayuda amorosa de 

mi querida esposa Camila. En reco-
nocimiento de su leal servicio pú-
blico desde nuestra boda hace 17 
años, se convierte en mi reina con-
sorte. Sé que ella aportará a su nue-
vo rol la devoción firme al deber de 
la que he llegado a depender tan-
to”, aseguró.

El nuevo soberano 
prometió servir “toda 

la vida”, como su 
difunta madre Isabel II, 

a unos británicos de 
luto por la muerte de 
la icónica reina y que 
abrazaron al nuevo 

monarca con gritos de 
“¡Dios salve al rey!”.

El rey Carlos dio su primer discurso a Gran Bretaña y la Mancomuni-
dad de Naciones como monarca.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

El primer acto del rey en Buckingham fue reunirse con la nueva pri-
mera ministra, Liz Truss.

Dando un largo paseo, el nuevo monarca estrechó muchas manos y 
recibió de viva voz los mensajes de condolencias y apoyo. 

Guillermo será el 
nuevo príncipe de Gales

Carlos III anunció el nombramiento de su hijo mayor Guillermo, de 40 
años, como nuevo príncipe de Gales. 



WASHINGTON (AFP). El je-
fe de la diplomacia estadouniden-
se, Antony Blinken, se reunirá con 
el presidente mexicano Andrés Ma-
nuel López Obrador durante su via-
je a México el lunes para copresidir 
el Diálogo Económico de Alto Ni-
vel, anunció un alto cargo del De-
partamento de Estado.

Blinken mantendrá un encuentro 
el lunes con López Obrador y con 
su par mexicano Marcelo Ebrard, 
anunció este viernes el jefe de la di-
plomacia estadounidense para las 
Américas, Brian Nichols.

El Diálogo Económico de Alto 
Nivel México-Estados Unidos es 
una plataforma diplomática para 
“avanzar en las prioridades econó-
micas, comerciales y sociales com-
partidas”, afirmó el jueves el porta-
voz del Departamento de Estado, 
Ned Price, en un comunicado. 

Este foro de alto nivel viene tra-
tando cuestiones como la inversión 
en la frontera de México con Cen-
troamérica para contener la migra-
ción.

La visita se produce en el contex-
to de las quejas de Estados Unidos y 
Canadá, en el marco del tratado co-
mercial de Norteamérica T-MEC, 
contra las reformas energéticas de 
México, que según afirman impi-
den a las empresas de ambos paí-
ses competir en el mercado mexi-
cano. Pero Ebrard aseguró que el 
tema no está en la agenda del viaje.

Antes de la pandemia de CO-
VID-19, México era el segundo so-
cio comercial de Estados Unidos, 
detrás de China, con más de 675,000 
millones en comercio anual, según 
cifras estadounidenses. 

En julio el presidente mexicano 
se reunió en la Casa Blanca con Joe 
Biden, con quien mostró una buena 
relación y decidió cerrar filas fren-
te a la crisis migratoria en la fronte-
ra y la inflación.

Ambos intentaron limar aspere-
zas después del desaire de la Cum-
bre de las Américas, a la que López 
Obrador se negó a asistir en protes-
ta por la negativa de Washington a 
invitar a los gobiernos de Venezue-
la, Cuba y Nicaragua.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Petro y Maduro anuncian 
que reabrirán la frontera común

BOGOTÁ/CARACAS (EFE). 
El presidente de Colombia, Gusta-
vo Petro, anunció que el próximo 26 
de septiembre habrá una “apertura” 
de la frontera con Venezuela, con la 
reanudación de la conexión aérea y 
del transporte de carga, un paso más 
hacia la normalización plena de las 
relaciones que fueron rotas en 2019.

“El próximo 26 de septiembre da-
remos apertura a la frontera entre 
Colombia y Venezuela. Como pri-
mer paso, se reanudará la conexión 
aérea y el transporte de carga entre 
nuestros países”, detalló Petro en su 
cuenta de Twitter, al tiempo que su 
homólogo venezolano, Nicolás Ma-
duro, lo anunciaba en la misma red 
social.

Petro destacó que con este paso 
se confirma “el compromiso del Go-
bierno por restablecer las relaciones 
de hermandad” con Venezuela, país 
con el que Colombia comparte una 
frontera de 2.219 kilómetros.

“Me alegra mucho anunciar que a 
partir del #26Sep daremos apertura 
conjunta a las fronteras entre Vene-
zuela y Colombia. Además, reanuda-
remos los vuelos entre Caracas-Bo-
gotá y Valencia-Bogotá. El intercam-
bio y la cooperación entre nuestros 
pueblos, reinician con buen pie”, ma-
nifestó por su parte Maduro.

De esta forma, los dos presidentes 
pusieron fin a la expectativa crea-
da en la pasada campaña presiden-

cial colombiana, en la que Petro pro-
metió el restablecimiento de las rela-
ciones diplomáticas con Venezuela, 
aunque sin dar una fecha sobre cuán-
do se abrirían las fronteras.

Precisamente el mes pasado se 
cumplieron siete años del cierre de la 
frontera al paso vehicular ordenado 
por Maduro en 2015 en medio de las 
tensiones políticas con el Gobierno 
del entonces presidente colombiano, 
Juan Manuel Santos.

Posteriormente, el 23 de febrero de 
2019, Maduro rompió relaciones di-
plomáticas luego de que el líder opo-
sitor venezolano Juan Guaidó, apoya-
do por el entonces presidente colom-
biano, Iván Duque, intentara entrar 
en Venezuela al frente de una carava-
na de ayuda humanitaria que partió 
de la ciudad colombiana de Cúcuta.

En las primeras semanas del Go-
bierno de Petro, los dos países anun-
ciaron el restablecimiento de relacio-
nes y nombraron embajadores en Ca-
racas y Bogotá, aunque Maduro pidió 
que la gestión hacia la ansiada reaper-
tura “fuera más despacio” y de mane-
ra segura, teniendo en cuenta el nar-
cotráfico en la zona fronteriza.

Petro designó para ese cargo 
al exsenador Armando Benedet-
ti, mientras que Maduro nombró al 
excanciller Félix Plasencia, y ambos 
ya presentaron las respectivas car-
tas credenciales a los dos mandata-
rios. EFE

En Foco
PELIGRO DE DESLAVES Y 

DILUVIOS EN UNA CALIFORNIA 
ARRASADA POR EL FUEGO
Los bomberos que 

luchan contra un creciente 
incendio en las afueras de 
Los Ángeles se preparaban 
para deslizamientos de 
tierra e inundaciones 
mientras una tormenta se 
precipitaba hacia las áreas 
arrasadas por el fuego. Los 
restos de un huracán que 
azotó México también están 
trayendo fuertes vientos 
que avivan las llamas. 

Mundo

Bolsonarista asesina 
a seguidor de Lula

BRASILIA (AFP). Un simpatizan-
te del presidente brasileño Jair Bolso-
naro asesinó a cuchillazos y hachazos 
a un seguidor del exmandatario Lula 
da Silva tras una discusión por moti-
vos políticos en un área rural de Bra-
sil, informó la Policía.

La víctima, identificada como Bene-
dito Cardoso, tenía 42 años y se había 
trabado en una lucha cuerpo a cuer-
po con el autor del crimen, un hom-
bre de 24 años.

El asesinato ocurrió la noche del 
miércoles en una chacra en Confresa, 
un municipio de unas 30,000 personas 
en el estado brasileño de Mato Grosso 
(centro-oeste).

Víctor Donizete de Oliveira Perei-
ra, delegado de la Policía Civil en Con-
fresa, dijo que ambos hombres estaban 
solos en la propiedad rural cuando se 
inició una “discusión por motivos po-
líticos”. 

“La víctima estaba defendiendo a 
Lula y el autor dijo que estaba defen-
diendo a Bolsonaro”, añadió.

Cardoso dio primeramente un pu-

ñetazo al asesino, que este devolvió. 
La víctima fatal tomó entonces un cu-
chillo para agredir a su contrincante, 
quien le quitó el arma blanca, lo persi-
guió y luego lo hirió con esta. 

Con Cardoso en el suelo, el asesino 
tomó un hacha y lo remató, asestándo-
le un total de 15 perforaciones. Luego 
intentó esconder las armas y escapó, 
según Oliveira Pereira.

La Policía detuvo al autor del crimen 
luego de que este se presentara en un 
hospital para recibir atención médica. 

Brasil vive su campaña electoral más 
polarizada en décadas antes de los co-
micios del 2 de octubre, en los que Bol-
sonaro buscará la reelección y Lula li-
dera las encuestas.

“Con mucha tristeza supe de la noti-
cia del asesinato de Benedito Cardoso 
(..) La intolerancia quitó una vida más”, 
escribió Lula en Twitter. 

El hecho “es una demostración del 
clima de odio que está establecido en 
el proceso electoral” en Brasil, agregó 
más tarde en diálogo con la prensa en 
Río de Janeiro.

TRAS DISCUSIÓN POLÍTICA EN BRASIL

Blinken se reunirá 
con López Obrador 

EL 26 DE SEPTIEMBRE

EN MÉXICO

(LASSERFOTO AFP)  

Antony Blinken.

Un simpatizante del presidente brasileño Jair Bolsonaro asesinó a 
un seguidor del exmandatario Lula da Silva tras una discusión por 
motivos políticos en un área rural de Brasil, informó la Policía.

(LASSERFOTO AFP)
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La Policía Nacional, a través de 
la Unidad Departamental de Pre-
vención 7 (Udep-7), como parte 
de diversas estrategias institucio-
nales, realizó un despliegue ope-
racional sin precedentes en la zo-
na oriental del país.

La misma lleva por nombre 
operación “Escorpión IV”, la cual 
tiene como eje primordial la di-
suasión, prevención y combate 
del delito en todas sus áreas.

Se contó con la presencia del 
titular de la Dirección de Pla-
neamiento Procedimientos 
Operativos y Mejora Continua 
(DPPOMC), de la Policía Nacio-
nal, comisionado de Policía, Wil-
mer Torres Saavedra.

Además, le acompañaron el ti-
tular de la Dirección Nacional de 
Servicios Policiales Fronterizos 
(DNSPF), comisionado de Poli-
cía, Julio Romero Canales; el jefe 
de la Dirección Nacional de Pre-
vención y Seguridad Comunita-
ria (DNPSC), comisionado de Po-
licía, Eduardo Turcios Andrade.

Asimismo, el jefe regional de 
la zona centro-oriente, comisio-
nado de Policía, Marlon Miran-
da y el jefe de Operaciones de la 
Dirección Nacional de Servicios 
Policiales Fronterizos (DNSPF), 

EXTRAÑO CASO

Agente de la Policía perece
cuando manipulaba pistola

Personal forense reportó que 
la madrugada de ayer pereció de 
un balazo un miembro de la Poli-
cía Nacional cuando en estado de 
embriaguez se ́ puso a manipular 
una pistola, tras disfrutar duran-
te la noche con algunos amigos.

El escueto informe da cuenta 
que el policía Juan Carlos López 
Vásquez, de 32 años, fue visto con 
vida en un centro nocturno ubica-
do en la colonia América, de Co-
mayagüela, junto a algunos de sus 
amigos, departiendo bebidas al-
cohólicas. 

Según el informe preliminar, 
López Vásquez estaba manipu-
lando un arma de fuego y luego 
se escuchó un disparo y, ensegui-
da, ya había expirado.  (JGZ). 

El cadáver agente del policial Juan Carlos López Vásquez (foto inserta), 
fue ingresado a la morgue capitalina a la espera de ser retirado por sus 
parientes. 

CRIMEN

Lo lapidan tras lanzarlo
desde puente “Carías”

Un hombre de identidad des-
conocida fue encontrado muer-
to ayer en un sector cercano al río 
Choluteca.

Supuestamente, al desconoci-
do lo lanzaron con vida desde el 
puente “Carías”, a un lado de la 
calle que bordea el río Choluteca 
desde el Barrio Abajo de Teguci-
galpa y conecta con la antigua Ca-

sa Presidencial. 
Los victimarios para asegurar 

que el sujeto había fallecido ba-
jaron desde los mercados y cen-
tro capitalino, y le lanzaron va-
rias rocas. 

Autoridades forenses realiza-
ron el levantamiento del cadáver 
y lo trasladaron a la morgue capi-
talina. (JGZ) 

El hombre fue lanzado desde la parte superior del puente “Carías” y lue-
go lo remataron a pedradas, se informó.

Policía Nacional lanza la Operación 
“Escorpión IV” contra delincuentes

EN ZONA ORIENTAL

Una mujer de 30 años fue re-
querida por el personal de segu-
ridad asignado al centro penal de 
Nacaome, Valle, cuando estaban 
a cargo de recibir los alimentos 
que envían los familiares a las per-
sonas privadas de libertad y le ha-
llaron droga. 

Autoridades del Instituto Na-
cional Penitenciario (INP), infor-
maron que la fémina de manera 
sospechosa se ubicó a un lado 
del portón principal y mostrando 
nerviosismo se notaba que espe-
raba a alguien. En ese momento, 

los agentes le solicitaron realizar-
le una inspección misma que fue 
realizada por policías femeninas.

Al revisar una bolsa negra que 
portaba en sus manos, los unifor-
mados encontraron un envolto-
rio conteniendo marihuana y otro 
envoltorio conteniendo supuesto 
polvo para hornear y que se inves-
tiga si era cocaína.

Al observar, la droga, las auto-
ridades alertaron a la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), 
poniendo a su disposición a la fé-
mina y la evidencia decomisada.

La operación está conformada por miembros de las diferentes direccio-
nes de la Institución Policial, así como unidades especializadas.

comisionado de Policía Rolan-
do Ponce Canales, quien será el 
encargado directo de la opera-
ción en conjunto con el jefe de 
la Udep-7 comisario de Policía, 
Walter Reniery Valladares.

La operación está conforma-
da por miembros de las diferen-
tes direcciones de la Institución 
Policial, así como unidades espe-
cializadas.

El director de Operaciones de 
la Policía Nacional, comisionado 
de Policía, Wilmer Torres Saave-

dra, advirtió que “no escatimare-
mos recursos para devolver la 
tranquilidad que tanto anhela la 
ciudadanía”.

Torres Saavedra amplió que 
“pedimos a la ciudadanía del de-
partamento de El Paraíso su ayu-
da denunciando todo acto ilícito 
de manera inmediata, para brin-
dar una respuesta efectiva”.

Se hará un despliegue operacio-
nal estratégico de más de 100 fun-
cionarios policiales en todo el de-
partamento de El Paraíso.

NACAOME, VALLE

Mujer cae cuando intentaba
meter droga a centro penal

Autoridades alertaron a la DPI y pusieron a su disposición a la mujer y 
la evidencia decomisada.



Sucesos La Tribuna Sábado 10 de septiembre, 2022  24

VICEMINISTRA DE SEGURIDAD

Desenmascarada red
de tratantes de niñas

Intensos operativos 
en Roatán para dar 
con paradero de 
menores de edad.

A revisión los estatus 
de extranjeros que 
residen en Islas de la 
Bahía: Migración.

Los tentáculos de una red de 
tratantes de personas en Islas de 
la Bahía, sobre todo menores de 
edad, en la que se tienen fuertes 
sospechas que participan nacio-
nales y extranjeros, han queda-
do al descubierto con la desapa-
rición de la joven Angie Saman-
tha Peña Melgares, en Roatán; la 
captura de un estadounidense y 
la negativa de ingreso a otro nor-
teamericano esta semana. 

Según autoridades de la Secre-
taría de Seguridad, la red que-
dó al descubierto el lunes 29 de 
agosto, cuando autoridades hon-
dureñas que buscaban a la capi-
talina Angie Peña, desapareci-
da el 1 de enero pasado, detuvie-
ron al estadounidense Gary Lee 
Jhonston, en su casa de Turtle 
Beach, Roatán, donde hallaron 
bajo una cama a una menor de 
17 años, con la que mantenía re-
laciones sexuales. 

Por el denominado caso de ac-
to impacto, familiares de Angie 
Peña han sostenido que la mu-
chacha no se ahogó por andar 
en “jet sky”, sino que fue rapta-
da por miembros de red de trata 

y explotación sexual. 
En tal caso, la Policía Nacio-

nal desplazo equipos comanda-
dos por la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), que han 
sido supervisados por la subse-
cretaria de Seguridad, Julissa Vi-
llanueva, quien se encuentra en 
el sector, tratando de detectar a 
integrantes de bandas crimina-
les dedicadas a ese flagelo que 
es denominado como “turismo 
sexual”. 

RED DE 
EXTRANJEROS

De acuerdo con las autorida-
des de la Secretaría de Seguridad 
y otros entes investigativos, se 
tiene información que extranje-
ros desde hace años promueven 
el “turismo sexual” que involu-

cra a menores de edad, en su ma-
yoría jovencitas hondureñas de 
escasos recursos económicos. 

Al respecto, la viceministra 
de Seguridad, Julissa Villanue-
va, publicó en sus redes sociales 
que “Honduras, Islas de la Bahía, 
en los últimos 12 años convertida 
en un paraíso no solo fiscal, tam-
bién de refugio para extranjeros 
que son perseguidos por la jus-
ticia de sus países”.

En sus publicaciones, la fun-
cionaria también indica que gra-
cias a trabajos investigativos se 
puso en manifiesto y se expuso 
a las bandas dedicadas a la trata 
de personas. 

También, el secretario gene-
ral del Instituto Nacional de Mi-
gración (INM), Marco Palacios, 
informó ayer viernes el inicio de 
operativos con el objetivo de ve-
rificar el correcto estatus migra-
torio de extranjeros en el depar-
tamento de Islas de la Bahía, zo-
na insular de Honduras.

Palacios precisó que comen-
zaron con acciones en el orien-
te del departamento por la situa-
ción de migrantes irregulares y 
los cobros ilegales que se le ha-
cían a los mismos.

LAS MEDIDAS
“Se van a continuar con estos 

operativos, no solamente para 
las personas que están haciendo 
cobros ilegales e irregulares, si-
no con personas que mantienen 
su estadía irregular en el país”, 
indicó Palacios. 

Igualmente, se abordará a los 
ciudadanos extranjeros que pu-
dieron haber llegado legalmen-
te al territorio, pero que con el 
tiempo dejaron de contar con la 
legalidad.

El  funcionario  expl icó 
que el INM encabeza estos ope-
rativos en coordinación con 
la Secretaría de Seguridad y en 
caso de encontrarse con ciuda-
danos extranjeros con antece-
dentes por delitos, incluidos los 
de modalidad sexual, los remi-
tirán a los órganos correspon-
dientes para que se proceda en 
base a ley.

“Nosotros vamos a iniciar los 
procesos administrativos y se va 
a remitir a las autoridades com-
petentes (...) como Migración 
velamos porque se cumpla la si-
tuación migratoria, ya será la Se-

Por trata de personas y pornografía infantil se le sigue un 
proceso judicial al estadounidense Gary Lee Johnston.

El estadounidense Jeffrey Peyton Bobo, de 63 años, intentó 
ingresar a Roatán el 8 de septiembre pasado, procedente de 
Houston, Texas, pero lo regresaron por ser un exconvicto por 
abuso a menores.

Las fotos muestran a la joven Angie Samantha Peña Melgares, 
momentos antes de desaparecer en West Bay, Roatán, el 1 de 
enero pasado.

La funcionaria indicó en su visita que es importante la creación 
de una fuerza interinstitucional con ayuda del FBI y la DEA para 
realizar un control en la zona insular del Caribe hondureño.

La viceministra de Seguridad, 
Julissa Villanueva, posteó en 
sus redes que no se permitirá 
más el “turismo sexual”, ni la 
trata de personas en ninguna 
modalidad.

cretaría de Seguridad, Ministe-
rio Público u órgano competen-
te que inicie un proceso de in-
vestigación penal”, señaló. Esta 
misma semana, autoridades po-
liciales, de Migración y Fiscalía, 
bloquearon el ingreso de un es-
tadounidense que pretendía en-
trar a Roatán, por ser exconvic-
to por abuso de menores.

Se trata de Jeffrey Peyton Bo-
bo, de 63 años, quien intentó in-
gresar a la isla el 8 de septiembre 

pasado, habiendo llegado proce-
dente de Houston, Texas.

La viceministra Villanueva, 
confirmó la información por me-
dio de su cuenta de Twitter.

“Se acabó el turismo sexual en 
las Islas de la Bahía. La institu-
cionalidad hondureña declaró a 
este extranjero como persona no 
admisible por abuso de menores 
“SEX OFFENDER IN SPRING-
TOWN TEXAS”, señaló la fun-
cionaria.
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24.7018 24.6891

24.8246 24.8120
27.2941 27.2815

ANALISTAS MACROECONÓMICOS:

Inflación se mantendría en dos
dígitos por lo que resta del año

DESCENSO
FUERTE DE
SALARIOS
EN ESPAÑA

Los salarios en España, 
que ya se redujeron en tér-
minos reales en 2021 a cau-
sa de la inflación, van a per-
der todavía más poder ad-
quisitivo este año, un 4.4%, 
que equivale al doble de lo 
que se prevé para el conjun-
to de la Organización para 
la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE). 
Será “uno de los descensos 
más fuertes de los salarios 
reales observados entre los 
países de los que se dispone 
de datos”, explica la OCDE 
en su informe anual de Pers-
pectivas del Empleo publica-
do este viernes. La diferen-
cia es notable entre España 
y cualquiera de los países de 
la organización que forman 
parte del G7: únicamente en 
Italia se espera que se supe-
re, y muy ligeramente, una 
caída del poder adquisitivo 
superior al 3%.

El descenso será un poco 
inferior a ese 3% en el Rei-
no Unido, en torno al 2.5% 
en Alemania o algo por enci-
ma del 2% en Canadá. En Es-
tados Unidos se anticipa una 
disminución del salario real 
de algo más del 0.5% y me-
nos que eso en Japón.

La aparente paradoja es 
que el fuerte deterioro del 
poder adquisitivo en Espa-
ña se produce pese a la es-
casez de mano de obra en 
sectores como el turismo, la 
agricultura, la construcción 
y la tecnología, que sí contri-
buyó al aumento de los sa-
larios en 2021, pero solo en 
términos nominales. La in-
flación se comió ese aumen-
to. Esa es una tendencia ge-
neral en la OCDE, y particu-
larmente marcada en Esta-
dos Unidos. Los autores del 
informe hacen notar que la 
tasa de desempleo en España 
bajó al 12.6% en julio pasado, 
desde el pico de la crisis de la 
COVID-19 con un 16.4% en 
septiembre de 2020. Es de-
cir, que está por debajo del 
nivel precrisis: era del 13.9% 
en diciembre de 2019. (EFE)

Prevén 
desaceleración de 
este índice hasta 

en 2023 y 2024
DATOS

La inflación interanual en 
agosto de 2022 se situó en 
10.40 por ciento (10.86% en 
julio de 2022). La inflación 
importada representó 47.5 
por ciento o 4.94 puntos 
porcentuales (pp) de la 
inflación total. La inflación 
importada es producto 
de los problemas que aún 
existen en la cadena logís-
tica o de abastecimiento y 
de los precios del petróleo 
que a pesar de que han 
experimentado una baja en 
el último mes, en los últimos 
días, presentan de nuevo 
una tendencia alcista debi-
do, entre otros factores, al 
enfriamiento en el acuerdo 
entre Estados Unidos e 
Irán.

zoom 

La inflación total podría ubicarse 
temporalmente por arriba del 10.00 
por ciento; no obstante, estarían pre-
viendo una desaceleración para 2023 
y 2024 lo que se refleja en una me-
nor inflación esperada para diciem-
bre de 2023 y para 24 meses, según la 
encuesta de expectativas de analis-
tas macroeconómicos realizada por 
el Banco Central de Honduras (BCH). 

Los expertos consultados perci-
ben que las presiones inflaciona-
rias se irán disipando gradualmente, 
a medida que los choques de oferta 
externos inducidos por el encareci-
miento del precio del petróleo, otras 
materias primas y transporte inter-
nacional de mercancías se vayan ate-
nuando. Así, esperan que el gobier-
no continúe manteniendo la estabi-
lidad macroeconómica, política y so-
cial interna.

De acuerdo con el promedio de 

Entre los factores que incidirían en la inflación están: el alza de 
precios en ciertos alimentos, en tarifas de la energía eléctrica, en 
algunos bienes importados y materias primas.

Hasta el 2023 la inflación interanual retornaría a niveles de un 
dígito, según expectativas de la variación del IPC (en porcenta-
jes). Fuente BCH

las respuestas de los analistas con-
sultados, la inflación interanual po-
dría ser 11.18 por ciento para diciem-
bre del año en curso.

Las perspectivas de menores pre-
cios del petróleo y materias primas 
estarían incidiendo en una desacele-
ración de la inflación en un horizon-
te de 12 meses (agosto de 2023), es-
timando que se situaría en 8.54 por 

ciento; para el cierre de 2023 conti-
nuaría una tendencia de desacelera-
ción esperando que se alcanzaría 7.84 
por ciento (8.16% en la encuesta del 
mes precedente); y en un panorama 
de 24 meses (agosto de 2024) se ubi-
caría en 6.97 por ciento.

Adicionalmente, para la variación 
interanual del Índice Subyacente de 
Inflación, según los informantes, no 
esperan que sobrepase los dos dígi-
tos en el corto o mediano plazo; es así 
que, podría ser 9.60 por ciento a di-
ciembre de 2022. En línea con lo espe-
rado para la inflación total, en un ho-
rizonte de 12 meses (agosto de 2023) 
consideran que la inflación subyacen-
te se ubicaría en 7.85 por ciento; para 
diciembre de ese año alcanzaría 7.28 
por ciento (7.40% en la encuesta rea-
lizada en julio recién pasado); y pre-

vén que en agosto de 2024 sería 6.58 
por ciento.

Según la opinión de los entrevista-
dos, entre los factores que podrían te-
ner mayor incidencia en la inflación 
de 2022 están los siguientes: el alza 
de precios en ciertos alimentos, en 
las tarifas de la energía eléctrica, en 
algunos bienes importados y mate-
rias primas.
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EN CICLO DE POSTRERA

Un millón de sacos de frijol
aportaría bono tecnológico

Pequeños productores sembra-
rán un aproximado de 60 mil manza-
nas de frijol con el Bono Tecnológi-
co Productivo (BTP) durante el ciclo 
de postrera en la proyección de obte-
ner cosechas de un millón de quinta-
les de este grano básico para contri-
buir a la demanda del consumo y se-
guridad alimentaria en el país.

Las expectativas fueron compar-
tidas por autoridades de la Secreta-
ría de Agricultura y Ganadería (SAG) 
que se preparan para realizar la entre-
ga del BTP, en la segunda quincena de 
septiembre. En la siembra de postre-
ra, se beneficiarán a 120,000 produc-
tores con la dotación de semillas me-
joradas y fertilizantes.

El bono es ejecutado por la Direc-
ción de Ciencia y Tecnología Agro-
pecuaria (Dicta), de la Secretaría de 
Agricultura Ganadería (SAG), para 
aportar a la seguridad y soberanía ali-
mentaria, con mayor concentración 
de la pobreza extrema en el área rural. 

Solo en granos básicos serán culti-
vadas en el 2022 alrededor de 240 mil 
manzanas mediante el BTP, de estas 
132,000, son para el cultivo de maíz y 
108,000 para el cultivo de frijol. 

El gobierno de la Presidenta Xio-
mara Castro, augura buena pro-
ducción de granos básicos, debido 

Pequeños 
productores 

sembrarán unas
60 mil manzanas

EL PETRÓLEO
RETOMA LA
TENDENCIA
ALCISTA

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) 
cerró este viernes con una 
fuerte subida del 3.9%, has-
ta los 86.79 dólares el barril, 
aunque no pudo terminar el 
conjunto de la semana al al-
za debido a la severa caída 
del 5.7% del martes, que em-
pujó el valor del crudo a su 
nivel más bajo desde enero 
por los temores a una rece-
sión global. 

Si el precio del petróleo 
comenzaba la semana a la 
baja por las preocupacio-
nes sobre la demanda debi-
do a la imposición de nue-
vas restricciones en China 
y los vaticinios sobre una 
desaceleración económi-
ca, los inversores se anima-
ron después por las ame-
nazas lanzadas por el pre-
sidente ruso, Vladímir Pu-
tin, de detener las exporta-
ciones de petróleo y gas del 
país si los compradores eu-
ropeos imponen límites de 
precios. 

Asimismo, el valor del 
oro negro se ha revalori-
zado gracias a que el dó-
lar ha perdido un poco de 
fuelle ante el resto de divi-
sas, después de marcar co-
tas no vistas en dos déca-
das. Sin embargo, el pre-
cio del WTI se quedó final-
mente a menos de una déci-
ma por debajo del valor re-
gistrado al cierre del pasa-
do viernes (86.87 dólares el 
barril). (EFE)

CUANTIOSA
PÉRDIDA DE
GRANOS EN
EL PARAÍSO

Productores alertaron so-
bre cuantiosas pérdidas de 
granos básicos cultivados 
en zonas del departamen-
to de El Paraíso, que junto a 
Olancho y Yoro son consi-
derados como el granero de 
Honduras.

“El exceso de agua se re-
gistró en casi 28 días de 
agosto, realmente fue una 
exageración al grado tal que 
afectó un poco la produc-
ción de pasto para el gana-
do” resumió el exsecretario 
de agricultura y ganadería, 
Mario Nufio Gamero en re-
lación a las condiciones cli-
máticas que han imperado 
en el oriente del país. 

La fuente agrícola espera-
mos que la situación mejo-
re en beneficio de la produc-
ción nacional, considerando 
que en el reporte de produc-
tores del valle de Jamastrán, 
la producción de frijoles se 
perdió en un 40 por ciento.

“El Paraíso, Olacho y Yo-
ro son las principales zonas 
productoras de frijol un ali-
mento que junto a la tortilla 
no faltan en la mesa de las 
familias pobres durante los 
tres tiempos de comida” se-
ñaló Mario Nufio Gamero.

Honduras recién salió 
del ciclo de primera y aho-
ra trabaja en el periodo de 
postrera con la meta de co-
sechar en estas dos tempo-
radas, al menos tres millo-
nes de quintales de fríjol ro-
jo y 12 millones de sacos de 
maíz blanco.

En la siembra de postrera, se 
beneficiarán a 120,000 produc-
tores con la dotación de semi-
llas mejoradas y fertilizantes.

Solo en granos básicos serán cultivadas en el 2022 alrededor de 
240 mil manzanas mediante el Bono Tecnológico Productivo.

a las condiciones de lluvias que se 
han presentado en el territorio na-
cional y siembra de semillas mejo-
radas entregadas a productores be-
neficiados.

El Bono Tecnológico Productivo 
consiste en dotar de semilla mejora-
da, fertilizante y otros insumos a los 
pequeños productores, para la siem-
bra de una manzana de cultivo, ya 
sea de maíz, frijol, arroz o sorgo; ade-
más de la provisión de los servicios 
de asistencia técnica y capacitación 
a través de 200 técnicos contratados 
para tal labor.
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La Comisionada Nacional de los 
Derechos Humanos (Conadeh), 
Blanca Izaguirre, expresó ayer su pre-
ocupación por el alarmante aumen-
to de suicidios en el país, que entre el 
2014 y julio del 2022, dejó más de 3,100 
víctimas. Dicha cifra implica que al-
rededor de una persona diaria se qui-
ta la vida, lo que devela un grave pro-
blema de salud mental en este país, 
agobiado por la pobreza y la miseria.

En el marco del Día Mundial pa-
ra la Prevención del Suicidio, que se 
celebra el 10 de septiembre de cada 
año, Izaguirre destacó la importancia 
de crear conciencia sobre la preven-
ción del suicidio, que se ha converti-
do en una de las principales causas de 
muerte en el país.

Indicó que, desde la Defensoría de 
Personas con Discapacidad del Cona-
deh, el tema de salud mental es un ob-
jetivo prioritario, dada la escasa aten-
ción que, como discapacidad psicoso-
cial, con un enfoque integral e inclusi-
vo, reciben los usuarios de salud men-
tal, tanto desde las autoridades como 
de la misma sociedad.

La prevención del suicidio no se 
ha abordado adecuadamente en el 
país, lo que impide que la gente bus-
que ayuda y eso contribuye a que es-

te problema de salud pública aumen-
te cada año, como lo evidencian las ci-
fras registradas.

SIN OPORTUNIDADES 
El problema de salud mental está 

asociado con la falta de oportunida-
des y las condiciones de pobreza y de 
miseria que, en Honduras afecta sie-
te de cada diez personas.

En el año 2014, para el caso, se re-
gistraba un suicidio cada 35 horas, si-
tuación que cambió radicalmente a 
partir del año 2017, al reportarse más 
de una víctima diaria, situación que 
se mantiene hasta lo que va del 2022. 

Entre el 2020 y julio del 2022 (31 
meses), en Honduras se reportaron 
unos 1,029 suicidios, un promedio de 
33 mensuales o una víctima cada 22 
horas.

Durante este período, los 18 depar-
tamentos del país han sido escenario 
de muertes por suicidios, sin embar-
go, alrededor del 49 por ciento de los 
mismos se registraron en Francisco 
Morazán, con 219 casos; Cortés 135, 
Choluteca 78 y Copán con 62.

El 82 por ciento de los suicidios que 
se registran en el país son cometidos 
por hombres y el 18 por ciento restan-
te por mujeres.

LA AHORCA, 
LO COMÚN

De los 1,029 casos registrados des-
de el año 2020, unas 578 personas, que 
representan el 56 por ciento de los ca-
sos, tomaron la decisión de suicidar-
se mediante asfixia por suspensión o 
ahorcamiento, 281 utilizaron sustan-
cias tóxicas, 114 hicieron uso de arma 
de fuego, 20 personas optaron por 
usar arma blanca y alrededor de una 
decena se lanzó al vacío.

También se detalla que en los 31 
meses objeto de análisis, el grupo 
etario con mayor incidencia de sui-
cidios en el país son las personas con 
edades que oscilan entre los 22 y 49 
años, que totalizan 582 casos que re-
presentan un 57 por ciento. También 
se registraron 124 casos de adultos 
mayores y 120 de niñas y niños con 
edades que oscilan entre los 6 y los 
18 años.

Otro de los hallazgos de las muer-
tes por suicidio es que alrededor de 
440 casos, que representan el 42 por 
ciento, las personas estaban solteras, 
328 en unión libre, 111 estaban casa-
dos, 4 divorciados, 10 viudos, 1 sepa-
rado, mientras que en el 13 por cien-
to restante su estado civil era desco-
nocido.

La mayoría de víctimas son hombres, pero también 
figuran ancianos y hasta niños.

Entre enero y julio del 2022, en 
Honduras se reportan alrededor de 
233 suicidios, es decir, un promedio 
mensual aproximado de 33 perso-
nas o una víctima cada 21 horas y 
media, según advierte el Comisio-
nado Nacional de los Derechos Hu-
manos (Conadeh).

 Al igual que en los años anterio-
res, los 18 departamentos del país 
siguen siendo escenario de suici-
dios. El grupo etario de los 19 a los 
39 años suman el 51 por ciento de 
los casos, 31 los adultos mayores de 
60 años y 23 casos de niños y ado-

lescentes de entre 6 y 18 años.
 Si alguien se encuentra en una 

situación con ideas o conductas 
encaminadas al suicidio, está dis-
ponible el Teléfono de la Esperan-
za, con solo marcar el número 150 
y también la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH) 
habilitó el enlace https://psicolo-
gia.unah.edu.hn/servicios/estrate-
gia-de-inter/atencion-psicologica/ 
para que las personas puedan re-
cibir atención psicológica en línea, 
gratuitamente y de manera confi-
dencial.

DATOS
En lo que respecta a la ocupa-

ción de las víctimas de suicidio, 
figuran personas con diferentes 
profesiones y oficios, para el caso, 
unas 160 personas tenían el oficio 
labrador, 144 agricultores, 106 jor-
naleros, 98 amas de casa, 77 estu-
diantes, 38 comerciantes, 27 alba-
ñiles. Además, taxistas, vendedo-
res, mecánicos, motoristas, carpin-
teros, guardias de seguridad, maes-
tros, abogados, policías, sastres, in-
genieros y cobradores, entre otros.

zoom 

ALARMA

233 VÍCTIMAS EN EL 2022

Entre el 2020 y julio del 2022, en Honduras se reportaron unos 1,029 
suicidios, un promedio de 33 mensuales.

Cada 22 horas una
persona se quita la
vida en Honduras
El 82 por ciento 
de los suicidios 
que se registran 
en el país son 
cometidos por 
hombres y el 
18 por ciento 
restante por 
mujeres.
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Con mucho entusiasmo y en un 
ambiente festivo, lleno de alegría 
y de múltiples deseos por la paz, 
el bienestar, la solidaridad, la es-
tabilidad democrática y la inclu-
sión de Taiwán en las diversas or-
ganizaciones internacionales, los 
jóvenes becarios de ICDF y Tai-
wán MOFA de este año, refleja-
ron el cariño de los hondureños 
por Taiwán.

Las organizaciones protago-
nizaron, en la Plaza Taiwán, un 
emotivo evento de lanzamiento 
de globos con escritos de buenos 
deseos, acompañados de la emba-
jadora Vivia Chang, funcionarios 

de la embajada, padres de familia 
y amigos que se unieron a la jubi-
losa celebración.

Puntualmente fueron llegando 
los jóvenes protagonistas, vesti-
dos con camisas blancas que ex-
presaban su mayor deseo “Paz pa-
ra Taiwán y el mundo entero”.

Junto a la réplica de la simbóli-
ca Torre 101, ubicada en la zona, 
se unieron sosteniendo pancartas 
donde se podían leer frases como 
“unidos alzamos nuestra voz por 
Taiwán”, “Taiwán país de opor-
tunidades, resiliencia y solidari-
dad”, “el mundo vuela cuando to-
dos escuchamos”, entre otros. 

Una moderna tienda dermato-
lógica se inauguró en Tela. A los 
actos asistió el alcalde Ricardo 
Cálix, la vicealcaldesa, Dolores 
Bustillo, el presidente de la Cá-
mara de Comercio, Carlos Ávila, 
entre otros invitados especiales.

La doctora Leila Quintana, ge-
rente de la tienda, quien ya tie-

ne una clínica dermatológica en 
la ciudad, expresó que la tienda 
forma parte de concepto dife-
rente, donde se encuentran to-
dos los productos para el cuida-
do de la piel, cabello y uñas, cómo 
ser shampoo, cremas hidratantes, 
jabones, protectores solares, tó-
nicos, filtros solares, entre otros.

EN UN AMBIENTE FESTIVO

Jóvenes becarios unen sus voces a favor de
la paz e inclusión de Taiwán en ONU y OACI

de Exbecarios de Taiwán, Jorge 
Elías Canales, quien resaltó que 
estaban reunidos para demos-
trar su solidaridad con el pueblo 
de Taiwán, “creemos en el diálo-
go, la democracia y los derechos 
universales ejemplificados por el 
pueblo taiwanés”, señaló.

A su vez, Daniel Alejandro Es-
pinoza, en representación de los 
becarios de Taiwán MOFA, re-
saltó los lazos de hermandad que 
unen a Honduras y Taiwán, en-
fatizando que “así como Taiwán 
nos ha brindado su apoyo, ahora 
es nuestro turno de hacer recípro-
co dicho sentimiento”.

Por su parte Anthony Alva-
renga, becario de ICDF, destacó 
el aporte de Taiwán en materia 
educativa y a la vez instó a las au-
toridades de Honduras, a “fortale-
cer los lazos con Taiwán, un ami-
go confiable, leal, que no falla, al 
que le debemos respeto y tanto 
que agradecer”, reafirmó.

Después del formalismo de los 
discursos los presentes se unie-
ron para escribir sus mensajes 
inspiradores en cada globo que 
iba a ser elevado, con entusias-
mo uno a uno fue escribiendo su 
mensaje que pronto fue elevado 
por los cielos.

La inédita y gratificante jornada culminó con gritos de ¡viva Taiwán!, y 
¡Viva Honduras! 

Daniel Alejandro Espinoza, en representación de los becarios de Taiwán 
MOFA, resaltó los lazos de hermandad.

El evento también fue aprove-
chado por los jóvenes para des-
tacar la activa contribución de 
Taiwán en la Comunidad Inter-
nacional. Sobre todo, en este mes 
que se lleva a cabo la reunión de la 
Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas (ONU) y de la Orga-
nización de Aviación Civil Inter-
nacional (OACI), manifestando 
su deseo de la incorporación de 
Taiwán en ambos foros, con con-
signas como “Naciones Unidas, 
Taiwán incluida”, “OACI unida, 
Taiwán incluida”.

Enseguida los jóvenes presen-
tadores del evento invitaron a la 
embajadora Chang a ofrecer unas 
palabras, la funcionaria visible-
mente emocionada dijo sentir-
se muy alegre por compartir ese 
emotivo momento junto a los jó-
venes becarios que partirán ma-
ñana a Taiwán para iniciar sus es-
tudios.  A la vez, resaltó la embaja-
dora, “tenemos la seguridad que 
el mensaje de paz y de esperanza 
de un mundo mejor para todos, 
que va escrito en estos globos, lle-
gará muy lejos y muy alto, y nos 
hará reflexionar que el camino pa-
ra la paz implica diálogo, respeto 
mutuo y solidaridad”.

Le prosiguieron las alocuciones 
del presidente de la Asociación 

Se dinamiza economía
de Tela con “Bella Piel”

La Cámara 
de Comercio 
de Tela está 
impulsando 
la economía 
de la región.

Quintana agregó que Bella Piel, 
es donde los teleños y comunida-
des cercanas podrán encontrar 
variedad de productos para un 
mejor cuidado de la piel para to-
da la familia. 

La clínica está ubicada en ba-
rrio El Centro, avenida Panamá, a 
una cuadra de la antigua estación 
de ferrocarril, con un horario de 
atención de lunes a viernes de 8 
de la mañana a cinco de la tarde y 
los sábados de 8 a tres de la tarde.

El alcalde, Ricardo Cálix, felici-
tó al empresario Lino Casco, así 
como a la doctora Leila Quinta-
na, por este reto que han tomado, 
y qué beneficia al pueblo al ya no 
tener que salir fuera de la ciudad, 
para comprar productos derma-
tológicos que a veces ni en las far-

El alcalde, 
Ricardo 
Cálix, felicitó 
al empresario 
Lino Casco, 
así como a la 
doctora Leila 
Quintana.

La moderna 
tienda der-
matológica 
se inauguró 
en Tela.

macias se encuentran.
De igual forma, se expresó Car-

los Ávila, presidente de la Cámara 
de Comercio, no es fácil invertir 
tanto dinero a espera que el pue-

blo apoye esta tienda compran-
do sus productos para el cuidado 
de la piel, recomendadas por una 
experta como es la doctora Leila 
Quintana. (RL)
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EL PARAÍSO, El Paraíso. La Co-
misión Permanente de Contingencias 
(Copeco) y la alcaldía municipal de El 
Paraíso iniciaron el proceso de perfo-
ración de tres pozos en áreas ya de-
finidas, para sectorizar el abasteci-
miento de agua.

La maquinaria industrial es pro-
piedad de Copeco, mientras que una 
contraparte económica está siendo 
dispuesta por la alcaldía, para los pri-
meros tres pozos que serán cavados 
en el barrio San José, El Calvario y Ca-
sa de Agua. 

La alcaldesa, Ligia Isabel Laínez, 
detalló que “la alcaldía municipal, 
en alianza con Copeco, ya inició la 
perforación de pozos en zonas, don-
de hemos tenido en los últimos ve-
ranos crisis fuertes de abastecimien-
to de agua y esta es una solución pa-
liativa, en vista que estamos contra-
yendo una propuesta para el manejo 
integral, tanto de acueductos como 
de alcantarillado sanitario y el tema 
ambiental con el relleno, que se tie-
nen avances”.

La funcionaria explicó que “en la 

actualidad se van a perforar tres po-
zos, con la posibilidad de un cuarto 
pozo, solo estamos en la legalización 
del terreno, pero estamos trabajan-
do en eso”.

ANALIZAN 
DISTRIBUCIÓN

“La alcaldía está trabajando con 
una contrapartida de 40,000 lempi-
ras por pozo, más el combustible de 
la maquinaria, tanto de ida como de 
regreso; los materiales y la estadía de 
los técnicos que realizan los trabajos”. 

DE FORMA PROVISIONAL

Con agua de pozo
abastecerán algunos 
sitios de El Paraíso

Los primeros tres 
pozos serán cavados 
en el barrio San José, 
El Calvario y Casa 
de Agua. 

DATOS
La llegada de la maquinaria de 

perforación de pozos fue entrega-
da al municipio de El Paraíso, por 
el mismo viceministro de la Co-
misión Permanente de Contin-
gencias (Copeco), Roland Pine-
da, junto al subcomisionado para 
la zona oriental, Fernando Ama-
dor, dando respuesta a la gestión 
de los corporativos.

zoom 

La maquinaria para cavar 
los pozos fue entregada de 
parte de Copeco a la alcal-

día municipal de El Paraíso.

La alcaldía cuenta con estudios técnicos para determinar en qué puntos se van a perforar los pozos.

La alcaldía, junto a Copeco, ya inició la perforación de pozos en zonas 
donde ha habido graves sequías en los últimos veranos.

Ligia Isabel Laínez.

Según la funcionaria, la distribu-
ción se analiza dependiendo de las 
zonas, “por cómo están diseñadas, 
porque algunas lamentablemente no 
hemos podido cumplir como se debe; 
estamos en invierno y no hemos teni-
do mayores problemas, pero estare-
mos listos para atender en este tema”.

La alcaldía cuenta con estudios de 
prospección en los puntos donde se 
van a perforar los pozos y en base a 
ello se está trabajando, indicó la edil.

 “Estamos además realizando aná-
lisis junto a un hidrólogo que vino a 
conocer las fuentes de agua que te-
nemos y le pareció muy bien y pen-
samos construir una cortina, pero se 
está en estos estudios, buscando un 
historial sobre el comportamiento del 
terreno y corrientes de agua, para ver 
si realmente esta inversión es segura 
y no un gasto”, advirtió. Agregó que 
“debemos estar apegados a lo que in-
diquen los estudios técnicos, al tener 
listo esto, vamos avanzar al tema de 
los fondos que tendrían que ser un 
fondo internacional o un préstamo, 
que creemos que es viable porque la 
alcaldía no tiene ningún compromi-
so financiero con ningún ente”. (CR)
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EN VÍSPERA DEL “DÍA DEL NIÑO”

Alumna de escuela asume como
alcaldesa de Choluteca por un día

CHOLUTECA. La pequeña Sa-
mantha Belén Maradiaga Amador, 
alumna del Centro de Educación Bá-
sica (CEB) “José Trinidad Cabañas”, 
sustituyó por un día en el cargo al al-
calde Quintín Soriano, como parte de 
la celebración del “Día del Niño”.

La infante junto a diez escolares más 
integraron la Corporación Municipal 
Infantil del 2022.

En su mensaje de toma de posesión, 
la niña Samantha Maradiaga declaró 
que “convertirme en alcaldesa y sus-
tituir por un día al alcalde Quintín So-
riano era un sueño que se hizo reali-
dad. Alcalde Quintín Soriano no lo voy 
a defraudar”.

La pequeña envió un mensaje fra-
terno al resto de la corporación infan-
til y a los niños y niñas en general, ins-
tándoles a estudiar para ser hombres y 
mujeres de bien en el futuro y, que se-
guirá la mística de trabajo y honradez 
al alcalde Quintín Soriano.

Por su parte, el niño vicealcalde, 
Marco Fernando Ramos Reyes, seña-
ló que “el alcalde es un servidor públi-
co con facultades y obligaciones y es 
un deber de la autoridad municipal dar 
un informe de los resultados de su ges-
tión, ya que, si no es ejemplar, quién lo 
va a respetar”.

“Con honor, liderazgo, disciplina y 
velando por el bienestar común, dijo, 
se ejerce el cargo público de alcalde y 
para ser alcalde no es de discursos va-
cíos, sino de acción y compromiso”.

Ramos Reyes dijo que “un buen al-
calde trabaja por la conservación de la 
paz y el orden de la ciudad y, el alcalde 
debe mostrar una conducta ejemplar 

La pequeña Samantha Belén Maradiaga Amador, en ocasión del 
“Día del Niño”, instó a los niños en general a estudiar para ser 
hombres y mujeres de bien en el futuro.

Miembros de la comuna de Choluteca con los niños que 
integraron la Corporación Municipal Infantil del 2022.

en todo momento”.
Por su parte, el alcalde Quintín So-

riano, dijo que a los miembros de la 
corporación infantil se les pagará el día 

de salario, además de un “tour” prepa-
rado para ellos y se demuestra que se 
está apoyando a la educación más que 
en años anteriores. (LEN)

En la ceremonia simbólica, el alcalde Quintín Soriano le entregó el bastón de mando municipal a 
la niña Samantha Belén Maradiaga Amador, alumna del Centro de Educación Básica (CEB) “José 
Trinidad Cabañas”.

GRACIAS A MAESTROS Y PADRES

Alegría en convivios a 
escolares de Comayagua

COMAYAGUA. Con mucha ale-
gría para los alumnos de jardines de 
infantes y las escuelas de esta ciudad 
se celebró el “Día del Niño”, com-
partiendo música, quiebra de piña-
tas, confites y refrigerios.

Muchas de estas celebraciones en 
vísperas del “Día del Niño”, que en 
el país se festeja hoy 10 de septiem-
bre, fueron promovidas y patrocina-
das por los mismos maestros y pa-
dres de familia. 

Para el caso, en el Centro Básico 
“Guadalupe Ulloa”, su director, el 
licenciado William Orlando Velás-

quez, destacó que “esta fecha le es-
tamos festejando a 227 niños, acom-
pañados de padres de familia e invi-
tados especiales”.

Por su parte, en el jardín de niños 
“Sagrado Corazón” también se ce-
lebró a lo grande. La profesora Ana 
Luz Padilla se congratuló porque 
hasta merienda, piñatas y globos 
compartieron con los infantes gra-
cias a que también las maestras se 
costearon de sus pocos recursos la 
celebración a los niños más pobres 
de este centro de educación prees-
colar. (SZM)

Los maestros y alumnos del Centro de Educación Básico (CEB) 
“Guadalupe Ulloa” celebraron con piñatas, globos y refrigerio.

Los niños del segundo grado del Centro Básico “Guadalupe 
Ulloa”, fueron acompañados por algunas madres de familia.

Alumnos de jardín de niños “Sagrado Corazón” celebraron 
a lo grande aula por aula, especialmente con una merienda 
preparada por sus maestras.
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MURIÓ LA REINA
*** Yo creo que nadie se imaginó el tremendo 

respeto y admiración que el mundo entero sen-
tía en cuanto a la reina Isabel II que esta sema-
na entregó su alma al Creador, a los 96 años de 
edad.

*** En un mundo tan revuelto como el que esta-
mos viviendo, carente de líderes con todo mun-
do peleando, es alentador ver como una figura 
emblemática como Isabel II se ganó el aprecio y 
la admiración, no solo de gobiernos, de la aristo-
cracia, sino que también de los pueblos.

 
*** Carlos III asume el poder en un momen-

to difícil para el Reino Unido. Acaba de haber 
cambio de gobierno, ya que el primer ministro, 
Boris Johnson, se vio obligado a entregar el po-
der por una serie de actos tontos que le costa-
ron el puesto. Ahora le toca a la nueva primer 
ministro, Liz Truss, que por cierto tuvo que via-
jar a Balmoral, Escocia, para presentarse ante 
una soberana que estaba en las horas finales de 
su vida. A pesar que la reina estaba en las últi-
mas horas de su vida cumplió con el deber de 
darle el visto bueno a la nueva líder de la casa 
de gobierno, en el famoso número 10 Downing 
Street.

*** El rey Carlos ya ejerce el trono que dejó 
vacante al fallecer su madre. Tiene una enorme 
responsabilidad de poder estar a la altura que el 
puesto requiere en estos momentos tan difíciles 
para el país que lo vio nacer. Le deseamos toda 
la suerte del mundo y aprovechamos la ocasión 
para enviar mi más sentido pésame por el dece-
so de una mujer que se convirtió en un icono y se 
ganó el afecto y admiración de todo el mundo.

Ahora el primer heredero al trono es su hijo 
William, cuya madre era la princesa Diana. ¡Que 
descanse en paz la reina Isabel II!

El rey Carlos, la reina Isabel II (QDDG) y el príncipe William.

DULCE NOMBRE DE CULMÍ
El jefe edilicio de Culmí prometió más ayuda al sector educativo.

Le donan 100 sillas al
Instituto “6 de Abril”

DULCE NOMBRE DE CULMÍ, 
Olancho. Las autoridades muni-
cipales entregaron una donación 
de 100 sillas y 70 mil lempiras en 
efectivo al Instituto “6 de Abril”, 
en esta comprensión municipal.

El alcalde municipal, Byron 
Juárez, presidió la comitiva de 
entrega del mobiliario al cen-
tro educativo para mejorar la in-
fraestructura del único centro de 
educación media, ubicado en el 
centro urbano de Culmí.

“Nos sentimos mus alegres con 
este pequeño aporte y esperamos 
que esta donación pueda resolver 
parte de la problemática prevale-
ciente en esta institución educati-
va”, declaró el jefe edilicio.

“Siempre vamos a estar pen-
dientes, pues reconocemos en la 
educación el factor determinan-
te para el desarrollo de los pue-
blos”, afirmó el alcalde munici-
pal de Culmí.

Por su parte, las autoridades 
del centro educativo se mostra-
ron muy contentas y agradecidas 
con el aporte de la municipalidad.

De esta forma, destacaron que 
las 100 sillas serán de mucha utili-
dad para que los alumnos puedan 
recibir sus clases sentados y có-
modos, mientras el dinero lo des-
tinarán para la reparación de los 
instrumentos de la banda marcial 
que la requieren para la prácti-
ca y los desfiles de las fiestas pa-
trias. (FS)

El alcalde de Dulce Nombre de Culmí, Byron Juárez, y los represen-
tantes del Instituto “6 de Abril” firmaron el recibo de los donativos.

La alcaldía 
de Dulce 
Nombre 
de Culmí 
donó 100 
sillas al 
colegio 
técnico “6 
de Abril”.

Estudian-
tes del 
Instituto 
“6 de 
Abril” se 
mostra-
ron muy 
agradeci-
dos con 
la valiosa 
donación 
municipal.
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