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POR CRECIDA DE AGUAGUA 

PRESIDENTA 
CASTRO VIAJARÁ
A 77 ASAMBLEA 
DE LA ONU 

La Presidenta Xiomara 
Castro viajará este fin de se-
mana a la 77 asamblea de la 
Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) en su se-
de en Nueva York, informó la 
Casa Presidencial en un co-
municado.

Durante su estadía, la man-
dataria será de las primeras 
en disertar sobre crecimien-
to económico, desarrollo 
sostenible, migración, de-
sastres naturales y derechos 
humanos, entre otros temas.

Además, conversará con 
el secretario de la ONU, el 
portugués Antonio Guterres, 
sobre la propuesta de su go-
bierno para instalar la Comi-
sión Internacional Contra la 
Impunidad y Corrupción en 
Honduras (CICIH). 

El comunicado no mencio-
na la comitiva que acompa-
ñará a la Presidenta al cón-
clave mundial y si lo hará en 
vuelo comercial, como cuan-
do fue a la toma de posesión 
del presidente colombiano, 
Gustavo Petro. (EG)

Producto de las fuertes lluvias, 
registradas durante el fin de se-
mana en el departamento de San-
ta Bárbara, se registraron nuevas 
crecidas en el río Aguagua, en la 
zona de la carretera que conecta 
con San Vicente. 

Según los pobladores, debido a 

que, se planteaba la construcción 
de un puente que contribuya a la 
conexión vial en la zona, pero a 
la fecha no se ha logrado la eje-
cución del proyecto y varios mo-
delos del Centro Nacional de Es-
tudios Oceanográficos y Atmos-
féricos (Cenaos), apuntan a que 

las lluvias continuarán afectando 
la región. 

Los pobladores instaron a las 
autoridades a priorizar las cone-
xiones carreteras del lugar debi-
do a que, en la región, se comer-
cia una variada cantidad de pro-
ductos. 

Buscan dónde reubicar
“peaje de la muerte”

Incomunicados por lluvias en 
San Vicente, Santa Bárbara 

El ministro de Infraestructura 
y Transporte, Mauricio Ramos, 
recorrió este fin de semana la ca-
rretera del Norte (CA-5) en bus-
ca de un mejor lugar para reu-
bicar la trágica caseta de peaje 
que están en las inmediaciones 
del Lago de Yojoa.

Conocida como la “Caseta de 
la muerte” porque han muerto 17 
personas después de estrellarse 
con sus automóviles, este pun-
to de control será demolido pre-
cisamente para seguir evitando 
más accidentes, según anunció 
el propio ministro Ramos, la se-

mana pasada.
Durante el recorrido, el fun-

cionario fue acompañado por 
representantes de Covi-Hondu-
ras, la empresa que le da mante-
nimiento a esta carretera en su 
recorrido desde Tegucigalpa a 
San Pedro Sula. Ninguna de las 
partes ha precisado dónde será 
reinstalada.

A lo largo de esta vía, funcio-
nan dos casetas más, una en la 
comunidad de Zambrano y la 
otra en la ciudad de Siguatepe-
que, pero la del Lago de Yojoa es 
la única que, según los conduc-

tores, está ubicada al pie de una 
pendiente obligándolos a frenar 
bruscamente de bajada o retra-
sar el arranque en el ascenso, es-
pecialmente a los vehículos pe-
sados. 

Tanto en el ascenso como el 
descenso, explicaron los exper-
tos, muchos vehículos presen-
tan fallas debido al esfuerzo en 
la transmisión provocando que 
no se puedan detener, en el caso 
de los que descienden, y se va-
yan a estrellar contra la infraes-
tructura, como pasó en los ante-
riores 17 casos de muerte. (EG)

El ministro, 
Mauricio 
Ramos, 
durante su 
primera 
salida de 
trabajo, 
le busca, 
junto a la 
concesiona-
ria, dónde 
reubicar el 
peaje.

HONDURAS EN
CUMBRE DE LA
TUBERCULOSIS

El diputado, Rasel Tomé, 
se encuentra en Paraguay, 
representando a Honduras en 
la Cumbre de la Tuberculosis 
de las Américas. En sus 
redes sociales, el congresista 
asegura estar comprometido 
a impulsar una ley que 
beneficie a la población. 
Países como Perú, Paraguay, 
ya tienen una ley, estamos 
comprometidos en impulsar 
ley Guatemala, El Salvador, 
República Dominicana, 
México y Honduras, 
comprometidos a presentar 
una ley de erradicación de la 
tuberculosis.

ENTREGARÁN
MATERIAL DE
CONSTRUCCIÓN

El subcomisionado 
Nacional de Preparación 
y Respuesta de Copeco, 
Ronal Pineda, se reunió 
con autoridades edilicias de 
Guanaja, para programar 
la entrega de material de 
construcción para los 197 
beneficiados, tras el incendio 
del 2 de octubre del 2021.

PRESUPUESTO
BASE CERO Y
DÉFICIT FISCAL

A pocos días de tener 
la versión preliminar del 
presupuesto 2023, se han 
agregado dos elementos: 
La implementación del 
Presupuesto Base Cero y la 
programación de un déficit 
fiscal superior, escribió en su 
cuenta de Twitter, el Fosdeh.

Los pobladores de la región se en-
cuentran severamente afectados por 
el tema de ingreso de productos en 
los municipios aledaños. 
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La sociedad hondureña, y toda la humanidad en general, se 
han precipitado a un abismo de pérdida de valores de una forma 
alarmante. Los bienes del alma importan poco. Valores como 
la sinceridad, la honestidad, la honradez, la fidelidad, solo son 
palabras sin sentido que se desechan como un papel manchado.

Por donde quiera que se dirijan nuestros pasos, encontramos 
hipocresía, chismes, maledicencia, deshonestidad, adulterios, 
latrocinio y todo aquello que los seres humanos sin valores se 
aprestan a realizar, sin importarles el daño que ocasionan a los 
demás. Esta humanidad se ha entregado a cultivar la maldad 
en todas las formas habidas y por haber. A nadie le importa 
hacer lo correcto y vivir una vida justa y con valores. Es difícil 
generalizar, pero esa es la terrible verdad de esta humanidad 
decadente y degenerada.

En la sociedad hondureña la pérdida de valores la evidencia-
mos a diario. Delincuencia en todas sus formas está a la orden 
del día. Personas con el alma negra pululan por doquier, en el 
trabajo, en las organizaciones políticas, sindicales, gremiales, 
en las iglesias, etc. La hipocresía y la sinvergüenzada son los 
únicos horizontes posibles.

Las organizaciones religiosas, que deberían ser la cara limpia 
de la sociedad, sin excepción alguna se han adscrito al cartel 
de la deshonestidad. Las iglesias han cambiado el verdadero 
mensaje de salvación, que consiste en eliminar el pecado del 
alma humana, y se han dedicado en exclusividad a la obtención 
de bienes materiales a costa de lo que sea. Su cinismo llega 
a tal grado que han conseguido la exoneración del pago de 
varios impuestos, y subsidios gubernamentales sin dar cuenta 
alguna de lo recibido. 

La desfachatez de las iglesias ha llegado a tanto, que casi 
obligan a sus feligreses a diezmar y dar todo el dinero posible 
para, sus dirigentes, llenarse los bolsillos y darse la gran vida 
a costa de los ingenuos. En otros artículos hemos explicado 
que el diezmo está relacionado con la caridad hacia nuestros 
semejantes y no en dar dinero a la iglesia, porque eso solo es 

una torpeza y no hay ningún mérito espiritual en dar dinero a 
estos pícaros y falsos guías espirituales.

Ahora las iglesias son un perfecto ejemplo de los valores 
degradados. El mensaje espiritual correcto y promover la bús-
queda del cambio interior de sus feligreses para buscar a Dios, 
no existen. Lo que sí existe es pedir dinero para todo: diezmo, 
primicias, ofrendas, pactos, etc. Hay iglesias que venden un-
güentos, aceites, mantos, para encontrar a Dios, porque en sus 
recintos todo tiene un valor monetario, Dios es un banquero 
que da prosperidad si previamente se le da dinero.

Las iglesias ahora difieren poco de los brujos y agoreros ya 
que tienen el mismo propósito: sacarle el dinero a los incautos. 
Los brujos apelan a la magia negra, hacen hechizos, amarres, 
conjuros y el cliente termina pagando; lo mismo los agoreros, 
invocan al señor oscuro, hacen predicciones, profetizan, 
conjuran y el cliente paga los honorarios. Las iglesias, por su 
parte, hacen conjuros, pactos de dinero, profetizan, y el feligrés 
termina pagando; aunque mencionan a Dios, la verdad es que 
le rinden culto al rey de la mentira y sus secuaces, así lo dicen 
sus hechos.

Iglesia, brujo, agorero, hechicero, se han convertido en lo 
mismo: sinónimos de engaño y maldad.

No permitamos que estos pícaros, perversos, malvados, 
deshonestos y villanos, nos sigan engañando con falsos 
mensajes espirituales. No creamos en sus mentiras que solo 
conducen a la muerte segunda y al crujir de dientes. Dios no 
es banquero, no necesita dinero. Lo que Dios desea es que 
cambiemos nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar 
conforme a sus preceptos.

Repudiemos a los pícaros y busquemos una verdadera 
transformación en nuestras vidas eliminando los pecados de 
nuestra alma, que es lo único que cuenta, es lo que a Dios 
verdaderamente le interesa.

Falso mensaje espiritual

Cuando hablamos de recordar la fiesta de indepen-
dencia patria, a veces, no pensamos la importancia que 
esto tiene. La enseñanza y aprendizaje que esto tiene para 
los ciudadanos de nuestros países, sobre todo, cuando 
pensamos en los países latinoamericanos y no solo los 
iberoamericanos o de cultura primigenia ibérica, sino todos 
los del subcontinente latinoamericano, que venimos a la 
vida independiente casi al mismo tiempo.

Septiembre es un mes de gozo para muchos países 
latinoamericanos que logramos la independencia ese 
mismo mes del año. Es un mes de gozo el 15 de sep-
tiembre para los centroamericanos de la antigua República 
Federal,  y dentro de la cual se encuentra Honduras, junto 
a las hermanas repúblicas de Guatemala, El Salvador, 
Nicaragua y Costa Rica. Las fiestas patrias tienen un 
trasfondo histórico-cultural que trasciende más allá de 
lo que comúnmente pensamos, involucran una enorme 
gama de aspectos que sería de mucho conocer para estar 
seguros de nuestra identidad, pues solo el que no conoce 
su historia y geografía nacional, no le guarda cariño a su 
tierra natal. Es por eso, que merecemos hacer recuerdo 
de nuestros hechos históricos, de nuestras grandezas 
geográficas, de nuestros valores cívicos, que tanto influyen 
en nuestra identidad nacional.

Las fiestas patrias, no son solo las marchas marciales 
o militares, las malabaristas palillonas, las bandas estu-
diantiles, el colorido de las danzas y bailes folclóricos, 
sino la trascendencia histórica de los hechos y visiones 
que tuvieron nuestros próceres y las bases en que se 
fundamenta la formación de la patria.

La independencia de Honduras y Centroamérica giró 
alrededor de los acontecimientos que tanto dentro como  
fuera de Centroamérica se sucedieron y principalmente los 
sucesos de Estados Unidos, de México y España. Solo 
para mencionar uno de estos casos, la invasión francesa 
a España en 1808, que destronó al rey Fernando VII creó 
un caos político en la península ibérica. Los españoles se 
rebelaron en contra del invasor, y se negaron a recono-
cer al francés José I Bonaparte, puesto por su hermano 
Napoleón Bonaparte, como su nuevo monarca. Esto los 
llevó a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente 
en la cual se promulgó la famosa Constitución de Cádiz en 
1812. A través de la Constitución de Cádiz se estableció 
el sufragio universal, la soberanía nacional, (ya no era el 
rey), la separación de poderes, la libertad de expresión, 
acordaba el reparto de tierras y la libertad de industria, 
entre otras cosas. 

Los símbolos patrios son elementos físicos o abstractos 
seleccionados por los estados para crear un sentido de uni-
dad y pertenencia entre los habitantes de un país. También 
sirven como identificación de un país ante otros países y 
organismos internacionales. Ejemplos de símbolos patrios 
son: el Himno Nacional, la Bandera Nacional, el Escudo, el 
Mapa oficial, algunos edificios, las figuras o retratos de los 
próceres. Los símbolos nacionales muestran el alma de un 
pueblo y en ellos se ven sintetizados los hechos históricos 
más importantes, es decir, sus orígenes, sus anhelos, sus 
ideales y sus luchas. Los símbolos patrios representan a la 
nación: el pueblo hondureño se reconoce en ellos y de allí 
emana su importancia y su necesidad de respeto. Estos 
símbolos patrios contribuyen también que los habitantes 
de un mismo país se identifiquen como “iguales” ante su 
Constitución Política.

Importancia de 
las fiestas de 

independencia
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ESTOS días los cívicos afi-
cionados, luciendo su me-
jor mudada patriótica, van 
a estar más pendientes de 
los desfiles que de cualquier 

otra cosa. La gazmoñería --si bien el país 
aparece en la cola de la cola en lo que 
toca a la calidad educativa-- ha fijado 
su preocupación en las “palillonas” que 
pudiesen adornar las portadas de los 
periódicos. Hay que ocultar las imáge-
nes de lo que cada año, menos este, ha 
sido la noticia más llamativa. Sepa Ju-
das qué subrepticia maniobra preparan 
los ágiles camarógrafos de los canales 
televisivos para no enfocarlas tampo-
co. Para esquivarlas cuando pasen por 
la tribuna principal, eso sí, pueden dar-
se gusto pasando en vivo y a todo color 
cada movimiento de los funcionarios 
acomodados en el estrado de honor y 
en los palcos. Todavía no han dicho qué 
providencia disponen, mientras las mar-
chas estudiantiles --amenizadas por sus 
bandas de guerra-- se toman la vecin-
dad, para que los curiosos se tapen los 
ojos y cuidadito se les ocurre mirar a las 
agraciadas muchachas que, guardando 
sus mejores piruetas para la pasarela 
ofi cial, engalanen las calles, avenidas y 
bulevares de las festivas ciudades. Tam-
poco hay pista delatora de qué instruc-
ción vaya a impartirse para evitar que 
circulen por las redes sociales todas las 
fotos tomadas --con sus inteligentes apa-
ratos-- por el público asistente, por ami-
gos, admiradores, y orgullosos padres 
de familia. 

Así que ya en las proximidades de la 
esperada efeméride, para agrado del 
“colectivo”, en este espacio de editoria-
les “poéticos”, no vamos a desentonar 
con la ocasión: CANTO A HONDURAS, 
de Alfonso Guillén Zelaya: “Patria: yo me 
he sentido vagar en esos vientos/ que ba-
jan de tus tierras cargando pensamien-
tos/ de sol. Como yo, nadie te vive y te 
concentra;/ habita en ti lo mío, lo tuyo en 
mí se encuentra./ Yo me he sentido ser 
sangre de tus venas,/ forraje de tus árbo-
les, metal de tus arenas./ Amo tu sol can-
dente, tus grandes aguaceros/ y el polvo 
trashumante que va por tus senderos./ 
Adoro tus espacios de cristal rumoroso,/ 
tu fragancia de selva y tu indio silencio-
so./ Me inquietaron tus mares, me atraje-
ron tus montes,/ por ellos he sufrido una 
sed de horizontes/ que jamás se ha apa-
gado, ni que se apague espero./ Mares y 
montes, doble escala hacia el lucero/ y la 
sabiduría:/ en sus aguas y cumbre hallan 
soberanía/ el pensador y el rebelde, cu-
yas mentes y manos/ unirán a tus hijos 
ahogarán a tus tiranos./ La historia no 
se cansa y romperá los yugos/ que a tu 
frente impusieron logreros y verdugos,/ 
al horror de las cárceles y las persecu-
ciones,/ al de la incertidumbre y de los 
paredones,/ al de los pies descalzos y la 
vida sin techo,/ al de la sangre enferma 
y el pulmón deshecho;/ al dolor de quien 
vive cada esperanza en ruinas,/ ignoran-

te, oprimido, sin pan ni medicinas,/ se 
interpondrá el impulso que aniquile tus 
penas/ y destroce los hierros de todas 
tus cadenas./ 

A la noche tremenda sucederá la au-
rora./ Minuto tras minuto, la fragua re-
dentora/ implacable incinera/ al servi-
lismo inmundo y a la ambición artera/ 
de esbirros y entreguistas, de estultos 
y traidores./ En las cenizas muertas re-
ventarán las flores,/ a tus campos vacíos 
regresarán las gentes/ y en exilios y cár-
celes solo habrá delincuentes./ Contra 
tus inquietudes, contra tus desvelos,/ al-
bergue más seguro que el techo de tus 
cielos/ o el del cielo y sus chozas, tendrán 
tus campesinos./ Y ricos de salud. Y due-
ños de su parcela,/ al paso de sus niños 
marchando hacia la escuela/ los llenará 
de fe el músculo y el pecho./ Creerán que 
Dios existe, que no es farsa el derecho/ 
y su abrazo y su amor. Hermanos de la 
tierra,/ nos darán la abundancia y aleja-
rán la guerra”./ “Vendrá el mañana libre. 
Vendrá la democracia./ No por mandato 
extraño ni por divina gracia;/ vendrá 
porque el dolor ha de unirnos a todos/ 
Para barrer miserias, opresores y lodos./ 
¡Vendrá la libertad! Sobre el pasado 
inerte/ veremos a la vida derrotando a 
la muerte./ Tendremos alegría, tendre-
mos entusiasmo,/ la actividad fecunda 
sucederá al marasmo,/ y en la extensión 
insomne de todos los caminos,/ se alza-
rán majestuosas tus cumbres y tus pi-
nos./ Ese árbol es tu símbolo. El pino es 
tu bandera;/ se yergue en tu montaña, se 
yergue en tu ladera,/ se yergue en tu lla-
nura, se yergue en tus alcores;/ tu sangre 
y tu heroísmo, tus sueños, tus amores./ 
Palpitan en la cálida savia de tus pina-
res/ con el rumor profético de antiguos 
avatares./ Como tu propio cuerpo altivo 
y desafiante,/ como la propia historia de 
tu opresión sangrante,/ lleva el pinar las 
huellas del odio y la metralla:/ tus pina-
res han sido un campo de batalla./ Allí 
yacen legiones de titanes heridos,/ y se 
quejan al viento sus ramajes caídos;/ al 
pinar no faltan bravuras ni soldados:/ 
pinares legendarios, pinares infinitos,/ 
ejército de cimas que ofrece a los pros-
critos./ En su compacto bloque de fra-
terna arrogancia,/ una lección de lucha 
suspensa en la distancia./ ¡Nobles pinos 
de Honduras, espejos de grandeza,/ per-
petuo desafío de la naturaleza/ contra 
las dispersiones, contra las deslealta-
des,/ las derrotas, los crímenes y las ad-
versidades!/ El pino es horizonte. El pino 
es un ejemplo./ En nuestra vida tiene la 
majestad de un templo./ Pinares hondu-
reños, pinares ancestrales,/ enhiestos, 
eminentes, serenos, inmortales;/ bande-
ra de victoria contra las tiranías;/ ¡ven-
drán los días de oro, vendrán los nuevos 
días!”. (A propósito de marchas. “Educar 
--del repertorio de dichos del Sisimite-- 
es lo mismo que poner un motor 
a una barca, hay que medir, pen-
sar, equilibrar y poner todo en 
marcha”).

EDITORIAL 
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Partidos nacionales 
y extranjeros

Un entrañable amigo, de muchos años; y que reside en Estados 
Unidos, sigue con dedicación mis artículos. Cada vez que publico algo, 
comparte sus criterios, opiniones, sugerencias. Algunas veces, me 
enmienda la plana. En los últimos artículos, en que me he referido a los 
partidos, me ha hecho caer en una obviedad que yo, he pasado por 
alto: que los partidos “hondureños”, pueden clasifi carse como naciona-
les y extranjeros. El Partido Liberal, el Partido Nacional, la Democracia 
Cristiana y el PSH, son partidos “nacionales”, centrados en Honduras 
y preocupados, cada uno a su manera, en los problemas hondureños. 
Pero Libre no es un partido nacional, sino que uno, “integrado en un 
internacionalismo descalzo, dependiente emocional del chavismo, del 
peronismo e incluso, obediente a las instrucciones de López Obrador” 
y “amigo”, para seguir los pasos pertinentes, de Bukele, de El Salvador. 
Por ello, se aprecia, me dice mi amigo, un atrasado internacionalismo 
de hojalata, un antiimperialismo yanqui, aunque les gusta Nueva York, 
donde paren sus mujeres, estudian sus hijos y van de compras durante 
las fechas navideñas. Libre, está más interesado en lo que ocurre en 
Nicaragua; en los éxitos de Bukele en su estrategia de dominación po-
lítica; en las acciones más rudimentarias de Maduro, en defender -con 
enormes difi cultades e hipocresía- la honestidad de Cristina Kirchner, la 
cercanía con el grupo “La Campora” de Argentina, al tiempo que el delfín  
Héctor Zelaya, “heredero de la corona”, una vez que “muera” su padre, 
resalta que el presidente argentino, fue su profesor en sus estudios de 
maestría en Madrid, donde se formó para gobernar a Honduras.

Por eso Libre “no tiene una política exterior destinada a proteger a 
Honduras, sino para servir intereses extranjeros, algunos de ellos, con-
tradictorios con los nuestros. Y por las mismas razones, la política interna 
está diseñada para hacerle daño a los compatriotas más pobres o para 
mellarle el futuro, a las nuevas generaciones. No están interesados en 
la reactivación económica. Más bien rechazan y crean difi cultades para 
las inversiones de Estados Unidos que al dar empleo, frenen la inmigra-
ción de los mejores y más valientes entre nosotros, que desesperados 
viajan a Estados Unidos”. Votan en la OEA, en favor del autoritarismo 
en contra de los políticos demócratas, la libertad religiosa y en favor del 
armamentismo nicaragüense; apoyan en forma indirecta el narcotráfi co, 
anunciando fallos en los radares para invitar a los comerciantes de la 
droga que usen nuestros espacios para “llenar las narices de USA de 
cocaína”, como dicen que afi rmó JOH, en algún momento, de euforia 
irracional. Y cuando Taiwán es amenazada por China, no se le brinda 
solidaridad; pero sí se la da cuando los tribunales argentinos, encausan 
por corrupta, a la vicepresidente de aquel país, mentora y amiga de los 
Zelaya y sus corifeos.

Por supuesto, mi amigo de Los Ángeles, me reclama que, en esas 
condiciones, no hay espacio para cooperar con Libre, como recomien-
do a los grupos democráticos, -minoritarios eso sí-, para que retomen 
la dirección de ese partido; porque repite, el ADN -no sé si Hugo Noé 
sabe de los que trata cuando se refi ere a esto- es que la naturaleza del 
partido de los Zelaya, es servir a los extranjeros, dándole la espalda a 
los intereses y problemas de los hondureños. Lo que Libre busca es 
fi guración internacional. “Olancho le quedó pequeño a los Zelaya. Y 
ahora Honduras también”. Me recuerda, los Zelaya, “tienen sus intereses 
económicos en República Dominicana, México, Argentina, y sus ahorros, 
más expuestos, en Moscú”. Las cosas son diferentes. Hasta el 2009, sus 
recursos y bienes estaban en Olancho. Ahora son tierras improductivas, 
compradas con dinero público, que no tienen valor para ellos.

Los intereses económicos de los gobernantes, no nos obligan a los 
hondureños. El modelo democrático, la libertad y el orgullo, nos ani-
man a dominar los gobernantes, para volverlos servidores que, en vez 
de cambiarnos la forma de pensar para instrumentalizarnos, más bien 
se sometan al cumplimiento de nuestros deseos. Los hondureños no 
queremos ser provincia argentina, poner en nuestros billetes a Cristina 
Kirchner y menos, agradecerle tareas de chofer que cumpliera Maduro 
en el pasado. Eso sí, que no. Somos hondureños y no queremos ser 
otra cosa más. Por lo que, hay que rechazar a los partidos “extranjeros”, 
que quieren entregarnos; y, destruir, a Honduras.

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

¿TODO EN MARCHA?

ed18conejo@yahoo.com
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El Congreso Nacional entre sus atribuciones está la de aprobar la ley; lo 
forman unos “ciudadanos” a quienes llamamos “diputados”.

Los diputados igual que todos los servidores públicos, tienen normas de 
conducta para que puedan ejercer la función parlamentaria. 

Igual que el presidente de la República son electos directamente por el pueblo. 
El presidente de la República no puede nombrar a sus familiares dentro de 

los puestos públicos lo que llamamos normalmente “nepotismo”. (Prohibiciones 
al servidor público. José María Díaz Castellanos. Diario LA TRIBUNA 2/2/2022).

Los diputados emiten disposiciones de carácter general, o sea aplicables a 
todos, y no con dedicatoria, como el caso de la “amnistía” donde se resuelven 
problemas particulares. Aquí confundimos los delitos políticos con los comunes.

La “ética parlamentaria” debe considerar el deber de “legislar”. La ley 
además de que es fuente de obligaciones, pasa a ser un tema primordial en el 
legislador. La ley es para todos. La frase que utilizan los políticos, pero cuando 
están en el poder es “nadie está por encima de la ley”. Saliendo del poder 
entonces utilizan otras como “sicariato judicial”, “perseguidos políticos” o 
“lawfare” (persecución judicial) como le decimos a Cristina.

Es a través del Congreso Nacional donde el ciudadano se siente representado 
y decimos “yo voté por él”. En el caso de Honduras, se eligió una mujer para 
Presidente por el Partido Libre, pero tratándose de los diputados, no fue así. 
El pueblo votó para que hubiera “pesos y contrapesos”, dándole el segundo 
lugar en diputados al Partido Nacional.

Los diputados tienen deberes y derechos. Primero deben cumplir con la 
Constitución de la República. La “Comisión de Derecho Constitucional” debería 
organizar las “tertulias patrióticas” que sugería “Dionisio de Herrera”. 

En Honduras hay Comisión de Ética y Transparencia (Artículo 34 Ley 
Orgánica del Poder Legislativo), sin embargo, consideramos que el tema ético 
no ha estado dentro de las prioridades parlamentarias. Esta comisión sería un 
grupo de diputados especializados en ética que tendrían como función primordial 
la vigilancia no de los proyectos que presenten los congresistas, sino que sus 
actuaciones no estén reñidas con la ley y que su conducta privada sea ejemplar 
igual como hoy los mismos diputados exigen a los magistrados de la Suprema.

Nicaragua tiene un “Código de ética parlamentaria”, sin embargo, deja 
mucho que desear su parlamento y su presidente Ortega al no permitir que 
haya “oposición” ni “libre expresión”.

El Congreso Nacional comenzó muy mal al grado que el juramento consti-
tucional en la toma de posesión presidencial que le corresponde al presidente 
del Congreso, no lo hizo este señor “Redondo”; tuvo que intervenir una jueza de 
la República porque no había presidente. La jueza levantó el acta de toma de 
posesión constitucional en ausencia del presidente del Congreso Nacional 
según reza el acta, estando presente el diputado Luis Redondo y fue firmada 
por Xiomara Castro Sarmiento de Zelaya. Hoy la situación de ilegalidad sigue 
presente. Lo correcto sería que en forma pública y ordenada voten cada uno 
de los 120 diputados propietarios y asunto arreglado. De no ser así, los ma-
gistrados estarán cuestionados en los siguientes siete (7) años.

En el Congreso ya no se habla de que en Honduras vale más una mula que 
un diputado, más bien se habla de “carros blindados”. Las mulas y los burros 
(palmerolo) han pasado a un segundo plano.

El “tilín” “tilín” es un tema ético que trascendió en congresos anteriores. 
Según Marvin Ponce, algunos diputados se cotizan como caballos peruanos 
(LA TRIBUNA 28 de enero del 2015).

Muchos aspirantes a diputados quedaron fuera por su bajo volumen electoral; 
no les queda más que recordar la película de Cantinflas “Si yo fuera diputado”.

En el Día del Niño, no veo con que autoridad los diputados pueden instalar 
un Congreso Infantil cuando su vocabulario deja mucho que desear. Para ser 
diputado no se exige tener título universitario ni saber leer y escribir (Artículo 198 
constitucional). Los argumentos no se combaten con “malas palabras”. Como 
abuelo no me gustaría llevar a mis nietos a una “zona de guerra”. Debemos 
enseñar a los niños en las elecciones infantiles que en un proceso electoral 
gana la mayoría. A los gobernantes quiero recordarles que en Honduras no 
hay “reelección”, sin embargo, del gobierno no ha salido una sola propuesta 
para anular la sentencia del tribunal supremo.

La forma de vestirse deja mucho que desear, aunque vemos al presidente 
del Perú presentarse con sombrero en actos oficiales. Diario El Heraldo “El 
traje no quite lo ignorante”.  (El Heraldo 7 de septiembre del 2014), trata a 
los congresistas de “payasos”.

Criminalmente hoy los diputados aparecen mencionados en actos de corrup-
ción (Red de Diputados); esto perjudica la imagen del CN aunque respetamos 
la presunción de inocencia.

Ya viene Navidad. ¿Habrá regalitos para los que deciden proyectos am-
bientales?

Ética 
parlamentaria

Lo ocurrido a la empresa que construyó el Sistema 
de Emergencia Nacional 911 constituye un mal pre-
cedente en contra de la empresa privada; un golpe 
en contra del Estado de derecho genera inseguridad 
jurídica que al final tendrá consecuencias nefastas en 
contra del Estado hondureño.

Vamos a poner en perspectiva lo ocurrido, para 
que el pueblo hondureño interprete correctamente lo 
sucedido.

Número uno, a la compañía se le ahogó financie-
ramente, ya que ninguna empresa podría soportar 
una deuda de 11 meses sin que nadie responda a 
ese compromiso, que nadie se responsabilice por 
dichos pagos y que lejos de pagar le indiquen que 
debe renegociar un contrato solo porque lo consideran 
muy costoso.

Por otra parte, la empresa realizó una importante 
inversión para garantizar que todo el equipamiento y 
servicios se prestarán con la mejor calidad posible y 
con las más novedosas y recientes plataformas tecno-
lógicas, es decir, el Sistema Nacional de Emergencias 
9-1-1 tendría siempre lo más nuevo del mercado con 
su respectivo soporte en todo el país, lo que garantiza 
una operación continua en beneficio de la población. 

¿Bajo qué parámetros, comparaciones o anteceden-
tes se determinó por parte de la presente administra-
ción que un contrato es costoso o barato? O en todo 
caso, no debió ser un juez o tribunal competente que 
dictamine o determine mediante un estudio de costos, 
de beneficios, que es oneroso o costoso para un país, 
¿especialmente un proyecto que de esa magnitud?

En las naciones civilizadas y donde impera la ley, 
son los tribunales de justicia quienes determinan, por 
ejemplo, si una empresa violó preceptos establecidos 
en la Constitución, si tuvo prácticas monopólicas o si 
se benefició con alguna influencia de tipo política para 
su actividad empresarial. 

Lo mismo ocurre con las empresas de generación 
de energía eléctrica, que, según esta administración, 
son los culpables de la quiebra de la ENEE por haber 
suscrito a precios costosos los contratos de energía 
eléctrica, comparándolo con el precio de generación 
en otros países. Es justamente el caso con el Sistema 
Nacional de Emergencias 911, cuyas autoridades 
señalan el contrato como “oneroso” o “leonino”, sin 
haberse tomado el tiempo ni siquiera de analizar qué 
sucede en al menos, el resto del continente america-
no, donde existen proyectos similares y que brindan 
seguridad pública y protección civil a sus ciudadanos, 
quienes al final del día, son los que pagan por las malas 
decisiones de quienes los gobiernan. 

Es obligación entonces, que las autoridades y 
políticos que toman esas decisiones, las tomen fun-
damentados en análisis correctos y veraces, y que, 
pensando siempre en el bien común y en respeto a 
las leyes nacionales, no hagan daño a la gente ni a la 
empresa privada, reconociendo que esta, es la gran 
generadora de empleo que crea desarrollo.

Ojalá que el gobierno reflexione sobre lo que está 
haciendo y resuelva esta situación lo antes posible, 
porque mientras tanto, los índices de criminalidad se 
nos pueden ir de las manos.

Además, el no pagar sus obligaciones como gobier-
no dejará secuelas graves para la economía del país, 
pese a tener el dinero presupuestado ya en sus arcas, 
con el agravante de que actualmente se ha comprobado 
que la administración de la Presidente Xiomara presenta 
bajos indicadores de ejecución presupuestaria.

Pese a no pagar sigue exigiendo buenos servicios, 
oportunos y de buena calidad, lo que es un contrasen-
tido, ser “caradura” y no tener el mínimo conocimiento 
de administración pública y economía.

El 911 y el mal precedente en
contra de la empresa privada

josemdiazcastellanos@yahoo.com

José María Díaz Castellanos
Catedrático de Derecho UNAH
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DEBIDO A FALLA GEOLÓGICA

Familias inician triste
éxodo al quedar sus
casas inhabitables

Las paredes 
inclinadas, partidas, 

pisos hundidos y 
muros derrumbados 
alertaron del peligro 
de morir soterrados

Más de 200 personas fueron evacua-
das de sus viviendas, con ayuda del per-
sonal de la Alcaldía Municipal del Dis-
trito Central (AMDC) y voluntarios, 
tras varios deslizamientos entre las 
colonias Suazo Córdova, Villa Delmi, 
Nueva Santa Rosa y la Guillén. 

Cabizbajos y sin poder contener el 
llanto, habitantes con enseres domés-
ticos al hombro, caminaban ayer por 
las calles agrietadas y entre los escom-
bros de sus casas. 

Según los reportes de las autorida-
des, al menos 50 viviendas son las afec-
tadas en dicho sector, que ya se convir-
tió en inhabitable, por lo que los mora-
dores fueron trasladados hacia tres al-
bergues aledaños.

Los refugios se habilitaron de for-
ma temporal para alojar a las perso-
nas que no tienen donde vivir, mien-
tras que otras fueron llevadas a casas 
de sus familiares. 

El colapso de las viviendas, produc-
to de la filtración de agua, se produce 
de forma progresiva desde el fin de se-
mana pasado y a medida avanza, va de-
jando los inmuebles hechos pedazos.

RIESGO AUMENTARÁ
Desde ayer, en horas de la noche, se 

comenzó con el proceso de evaluación 
de las personas que abandonaron sus 

“El problema viene
desde la Villa Delmi”

Uno de los afectados, Juan Car-
los Sánchez, dijo que “el problema 
viene desde la zona que colinda con 
la Villa Delmi, desde que comenza-
ron a rellenar con una barbaridad 
de tierra, desde allí se comenzó a 
ver la falla, un deslizamiento de fa-
lla que no se le hacía caso y sumado 
a las lluvias”. 

“También ayuden a 
nuestros animalitos” 

Al haber perdido su vivienda, Do-
ris Mendoza (53) expresó que “en 
la casa que dejamos, vivíamos seis 
personas; les pedimos a las autori-
dades que nos apoyen y que tam-
bién ayuden a nuestros animalitos, 
que les abran un albergue porque en 
muchas de las viviendas también te-
nemos mascotas”. 

“Se escuchaba tronar, 
salimos corriendo”
Brenda Mendoza (50), otra de 

las personas damnificadas, dijo que 
“hemos perdido todo, vivimos en la 
Guillén desde hace 24 años, cuatro 
personas quedamos prácticamente 
en la calle, le pedimos a las autori-
dades que vengan a ayudarnos, no-
sotros queremos que nos den una 
casa”.

“Es casa propia, de la cual perdi-
mos todo, el sacrificio de toda la vi-
da, esto tiene algún tiempo ya, co-
menzó de a poquito, se escuchaba 
que tronaba salimos corriendo, lo-
gramos sacar algunas cosas; si el al-
calde no nos puede dar una casa, 
que nos consiga una visa temporal, 
aunque sea por unos tres años don-
de podamos trabajar y hacer una ca-
sita con algún negocito”.

OPINIONES

Vecinos de la colonia Suazo Córdova no pudieron ocultar su tristeza al marcharse de las casas que tanto 
esfuerzo les costaron.

Los habitantes 
desalojaron 
sus casas ante 
el peligro 
inminente, 
pues enormes 
grietas surca-
ron las calles 
debido a la 
falla geoló-
gica.

viviendas.
El ingeniero de la Unidad Municipal 

de Gestión de Riesgo, Dago Brizuela, 
explicó que se produjo un movimien-
to de la masa del suelo, fenómeno que 
se conoce como deslizamiento. 

“Se está cuantificando el número de 
casas, por los momentos de los datos 
que manejamos hemos evacuado a 205 
personas que se han distribuido en tres 
albergues y en casas de familiares que 
se les ha apoyado con el movimiento 
de sus cosas”, detalló. 

Brizuela advirtió que “el número de 
casas afectadas puede ir al alza por-
que el suelo sigue moviéndose, se de-
be de evacuar a las personas en riesgo 
lo más pronto posible, como una acción 
de emergencia”.

“Ya la zona es inhabitable y estamos 
en tiempo de lluvias y uno de los facto-
res detonantes del movimiento de ma-
sa del suelo es el agua”, indicó. 

Los deslizamientos se generan en 
áreas, un bloque de la nueva Santa Ro-
sa, un bloque en la colonia Guillén que 
se ha activado por las lluvias y otro blo-
que en la colonia Suazo Córdova. 

“NOS CAMBIÓ LA VIDA”
Una de las afectadas, Gloria Espe-

ranza Sánchez, contó que “vivo acá 
desde el 1980, tengo 66 años, acá he-
mos estado con mi esposo y mi hija con 
sus hijos”.

“Mi casa toda se deshizo, nos cam-
bió la vida de la noche a la mañana, no 
sabíamos qué hacer porque nadie nos 

apoyaba, el pastor de la iglesia nos apo-
yó, nos envió un carro”, manifestó. 

Con tristeza expresó que “es triste 
perder las cosas de uno, por las cua-
les tanto ha trabajado uno; logré sal-
var algunas cosas, pero otras se per-
dieron porque estaba lloviendo en el 
fin de semana, nos salimos lo más rá-
pido que pudimos, ya nos dijeron que 
no podemos habitar aquí”. 

“Le pedimos al alcalde que nos ayu-
de, aunque sea con un terreno que po-
damos ir pagando poco a poco, donde 
podamos vivir los últimos años”, supli-
có Sánchez. (KSA)

En la colonia Guillén, numerosas casas quedaron con las paredes des-
truidas, luego que se derrumbaran tras las lluvias.
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Trasciende que nuevo 
presupuesto rondará 
los L392 mil millones

Un 18% se 
incrementaría meta 
tributaria en el 2023. 

El Presupuesto General de la Repú-
blica para el 2023 rondará 392 millones 
de lempiras, casi 9 por ciento mayor al 
de este año según trascendió ayer en 
vísperas de la presentación acostum-
brada de Finanzas al consejo de minis-
tros en Casa Presidencial.

El incremento absoluto es de 31 mil, 
809.6 millones de lempiras en compa- Consejo de ministros conoce nuevas cifras del proyecto de 

presupuesto que estaría en aumento de 8.8 por ciento en 
relación al de este año. 

Presupuesto Base Cero 
es una de las novedades 
del nuevo instrumento 
fiscal y consiste en un 
proceso de elaboración de 
asignación de fondos según 
la eficiencia y necesidades 
para alcanzar los objetivos 
de la administración del 
gobierno, dejando de 
lado, los historiales de los 
presupuestos pasados. 
Se teme que bajo este 
mecanismo se incremente 
el déficit fiscal sin que 
necesariamente mejore la 
capacidad de ejecución que 
hasta ahora ha sido baja. 

zoom 

DATOS

ración al instrumento fiscal 2022 de 
360 mil, 500 millones de lempiras apro-
ximadamente, de acuerdo a fuentes ci-
tadas por radio América.

A la administración central le es-
tarían asignando un tope de 234 mil, 
540.8 millones; y 157, 774.6 millones de 
lempiras para las instituciones descen-
tralizadas. Después de ser conocido 
por los ministros, el proyecto de pre-
supuesto pasará al Congreso Nacio-
nal de la República entre hoy y maña-
na por tarde, luego este poder del Esta-
do lo someterá a socialización y poste-
rior aprobación antes del 31 de diciem-
bre de este año.

La meta tributaria también estaría 
sufriendo un aumento del 18 por cien-
to, al pasar de 118 mil millones, a más de 
144 mil millones de lempiras, en com-
paración a la actual, pese a que el go-
bierno entrante ha reiterado que no 
aplicará nuevos impuestos.

Según estas fuentes, los ingresos 
corrientes se elevarían a más de 267 
mil millones, al tiempo que se prevén 

112 mil millones de lempiras para fi-
nanciarlo con deuda interna, externa 
o apoyo de la cooperación bilateral o 
multilateral.

Estas cifras estarían siendo confir-
madas en las próximas horas y de ser 
así, el nuevo instrumento fiscal estaría 
por arriba de las expectativas de distin-
tos sectores que deploran la pobrísima 
ejecución presupuestaria en casi ocho 
meses del nuevo gobierno.

Por ejemplo, el Fosdeh que se pro-
nunció a este tema la semana anterior, 
previó que efectivamente, será mayor 
a 380 mil millones de lempiras en fun-
ción de los índices inflacionarios que 
viene experimentando de hasta dos dí-
gitos la economía hondureña.

Los empresarios se pronuncian en 
contra de cualquier incremento, dada 
la precariedad financiera del país agra-
vada por el encarecimiento de la ener-
gía y los combustibles, lo prudente se-
ría que el nuevo presupuesto sea me-
nor al actual, argumenta la cúpula pri-
vada. (JB)

CREAN CADENA DE CUSTODIA

Honduras y UE contra tala
ilegal mediante Ava-Flegt
Las relaciones entre Honduras y la 

Unión Europea (UE) toman un cami-
no sin retorno en materia de protec-
ción del recurso bosque, mediante la 
implementación plena del Acuerdo 
Voluntario de Asociación o Ava-Fle-
gt que implica fuertes compromisos 
vinculantes para ambas partes. 

El acuerdo entró en vigor el 1 de 
este mes, luego de unas negociacio-
nes que empezaron allá por el 2013 
hasta contabilizar seis rondas a la fe-
cha. Honduras en un ejemplo a se-
guir por ser el primero en América 
Latina, expresó ayer Felice Zaccheo, 
jefe de la UE para México y el Cari-
be, que se dejó venir desde Bruselas, 
Bélgica, para la firma del acta del pri-
mer comité de aplicación, en un ho-
tel capitalino. 

El objetivo es asegurar que toda 
la madera y productos derivados de 
la misma, que Honduras exporte de 
ahora en adelante a cualquier país de 
la Unión Europea, cumplan con la le-
gislación nacional. 

“Hoy estamos ante un día históri-
co en las relaciones entre la Unión 
Europea y Honduras”, consideró el 
embajador europeo, Jaume Segura, 
minutos después de suscribir el ac-
ta junto al director del Instituto de 
Conservación Forestal (ICF), Luis 
Soliz.

“Es vinculante. Es un acuerdo co-
mercial que va a ser determinante en 

la gobernanza forestal, en la gestión 
de los recursos madereros, la traza-
bilidad o de donde vienen los recur-
sos madereros que se exporten a Eu-
ropa”. 

Segura recalcó que esta herra-
mienta permitirá “desde luchar 
contra la tala ilegal, contra defores-
tación, a disminuir la conflictividad 
en la tenencia de la tierra, proteger 
los derechos humanos de los todos 
los implicados”.

También servirá para aumentar 
las exportaciones de productos ma-
derables al viejo continente que en 
este momento son números bien dis-
cretos, según estimaciones del ICF.

Honduras se compromete a prote-
ger el bosque mediante explotacio-
nes sostenibles y Europa por su lado, 
pone un apoyo financiero adicional 
que saldrá de un fondo de 60 millo-
nes euros contra el cambio climáti-
co de aquí al 2024.

El entramado legal ya existe, “lo 
que vamos a hacer, es trabajar más 
en auditorías, monitoreo, control y 
rastreo: vamos a crear una cadena de 
custodia” de la madera para cumplir 
con este acuerdo, comentó el titular 
de ICF.

La supervisión empezará desde el 
momento de aprobación de un plan 
de manejo, hasta cuando sea expor-
tado el producto maderable, agre-
gó. (JB)

El comité conjunto lo integran desde grupos indígenas, 
sociedad civil, sector privado, gobierno y la cooperación 
europea. 

GOBIERNO Y EMPRESARIOS BUSCAN SALIDAS

$35 mil diarios dejan en pérdidas cuellos de botella en Puerto Cortés
v El gobierno y sector privado buscan salidas 

al cuello de botella que se ha creado en el desem-
barque de mercancías en Puerto Cortés que deja 
millonarias pérdidas diarias al sector importador. 

“Hemos sostenido una importante reunión en-
tre el sector público y privado para discutir so-
bre los retrasos el puerto de graneles, tanto en el 
atraque como en la descarga”, expresó la geren-
te de política comercial del Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada (Cohep), Helui Castillo.

La reunión se llevó a cabo en horas de la ma-
ñana y “afortunadamente hay mucha apertura de 
todas las partes, ya que Puerto Cortés es nuestra 
joya más grande; nos permite tener competitivi-
dad. No podemos perderla”, agregó.

Desde semanas atrás los importadores empe-
zaron a reportar tardanza en los procesos de na-
cionalización y exportación de mercancías y de 
acuerdo a Castillo “es enorme la cantidad de bu-
ques en bahía”.

“Recordemos que el hecho de tener sobrees-
tadía, nos está produciendo enormes costos de 
hasta 35 mil dólares diarios”, en detrimento de 
la competitividad del país, ya que por este pun-
to entra y sale mercancía hondureña y de los paí-
ses vecinos. 

Se espera que en el transcurso de esta semana 
se encuentren las soluciones a estos retrasos cau-
sados en la terminal de graneles de Puerto Cortés, 
comentó la representante del Cohep. (JB)

El aumento de las 
importaciones y la falta de 
capacidad de la terminal de 
graneles entre las causas de la 
sobreestadía en puerto. 



REVUELO 
Revuelo por la muerte de los dos aspirantes a oficiales de la carrera 
policial, en una supuesta intoxicación por “gaseada de bienvenida”.

INVESTIGAR
Familiares reclaman llegar a las últimas instancias de investigación que 
dejó el deceso de dos jóvenes y varios internos por cuadro de síndrome 
convulsivo e hipertermia. 

DROGA
El “resignado” SdH avisa que antes del 2006, la droga procedente de 
Colombia pasaba por la Dominicana en ruta a USA, pero a partir de ese 
año los carteles se dieron cuenta que era más fácil por Honduras.

FUMAR
“El Bigotudo”, recuerda que “los informes dicen que, a partir del golpe 
del 2009, Honduras se convirtió en un paraíso de narcotraficantes y para 
prueba se llevaron a JOH”. “El que quiere que sembremos droga, creo ya la 
empezó a fumar”. 

APOYAR
La embajadora del “Imperio” manda decir que de parte de USA están muy 
dispuestos a apoyar a la ONU y al gobierno de Honduras para la CICIH.

PIDIERON
Es que de la Cancillería y la Casa de Gobierno insisten que pidieron apoyo 
a la ONU no intervención. 

“COLADA”
Allí sale un informe de Unesco, Unicef y Cepal que en los objetivos en 
Educación, Honduras va en la “colada” en cuanto al cumplimiento de las 
metas propuestas en la ONU.

¿QUÉ HACE?
Los resultados PISA también indican el rezago educativo que padece el 
sistema hondureño. ¿Algo que está haciendo la autoridad educativa para 
remediarlo?
 
PORTADAS
Pues, entre otras cosas que no salgan palillonas en las portadas. Ya con eso 
mandan solicitud a esos organismos internacionales para que le suban el 
puntaje bajísimo que hay. 

JURAN
Mañana juran los 14 miembros propietarios y suplentes de la JN que 
filtrarán a los finalistas para “La Tremenda”.

CONTROLAN
Andan indagando cómo hicieron allá en los USA para que Trump metiera 
tres de los suyos a la Suprema y ahora los conservadores controlan la 
banca. 

PRIORIZADO
Por instrucciones de “Doña X”, el presupuesto del próximo año va 
priorizado en infraestructura, producción, salud, educación y generación 
de empleo.

FALLA

No solo son los baches por culpa del pavimento que se quita que dejó 
“Papi”. Cincuenta familias piden apoyo municipal por la falla geológica en 
la colonia “Guillén”. 
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Antes del 2006 la droga 
venía de Colombia

“Lo que sé, lo único que sé, es 
que antes del 2006, la droga que 
venía de Colombia, venía a Repú-
blica Dominicana y después se iba 
para Estados Unidos”, manifes-
tó el designado presidencial, Sal-
vador Nasralla, en un cortó video 
que circula en redes sociales.

 “A partir del 2006 se dieron 
cuenta que era más fácil y más ba-
rato pasarlo por Honduras y en-
tonces llevamos 16 años sufriendo 
ese flagelo, que la droga va de Co-
lombia a Honduras y de Hondu-
ras a Estados Unidos”, dijo Nas-
ralla.

NASRALLA:

Salvador Nasralla.

“MEL” ZELAYA:
“Ya la empezó a fumar”

FRENTE A PRESIDENCIAL

Exempleados de Sedis 
exigen prestaciones

Los exempleados de la desa-
parecida Secretaría de Desarro-
llo Social (Sedis, ahora Sedesol), 
se plantaron frente a Casa Presi-
dencial exigiendo el pago de sus 
prestaciones laborales.

Los afectados portaban pancar-
tas pidiendo la intervención de la 
Presidenta Xiomara Castro para 
que se les honre este pago des-
pués de nueve meses de haber si-
do destituidos. 

Aunque en el plantón andaban 
unos 50 extrabajadores, asegura-
ron que son más de mil despedi-
dos desde febrero por el actual 
ministro de Sedesol, José Carlos 
Cardona.

Los exempleados culparon a 
este funcionario de haberlos en-
gañado ofreciéndoles sus pres-
taciones inmediatamente de su 
despido, pero ya han pasado sie-
te meses.

Cardona anunció recientemen-
te que comenzaría estos pagos a 
partir de agosto conforme vaya 
recibiendo las transferencias de 
la Secretaría de Finanzas, encar-

gada de los presupuestos para 16 
ministerios más que fueron ce-
rrados por orden de la Presiden-
ta Castro.

 La medida mandó a la calle, 
hasta ahora, a unos 20 mil emplea-
dos públicos, casi todos de filia-
ción nacionalista y liberales. Sus 
puestos, según se han quejado los 
afectados, están siendo ocupados 
por activistas de Libre, el partido 
de gobierno. 

Más tarde, Cardona aseguró 
que ya les habían pagado a unas 
50 personas de las protestas y que 
tiene el dinero para pagarle el res-
to en la medida que presenten to-
da la documentación para liqui-
darlos.

Explicó que no le puede pagar a 
activistas nacionalistas que no tie-
nen expedientes, como ocurre en 
muchos casos, porque, entonces, 
él será reparado.

También aclaró que les están 
“mochando” (deduciendo) las 
prestaciones a quienes tenían 
deudas bancarias o de otra índo-
le. (EG)

Más de mil exempleados de Sedis están reclamando sus presta-
ciones.

Habilitan ventanilla en la
OABI para “replaqueo”
En cumplimiento al convenio 

suscrito entre el Instituto de la 
Propiedad (IP) y la Oficina Ad-
ministradora de Bienes Incauta-
dos (OABI), el IP ha habilitado la 
ventanilla especial para trámites 
de replaqueo de vehículos. 

La ventanilla especial ya está 
disponible para que las institu-
ciones públicas puedan realizar 
el replaqueo de los vehículos que 
les han sido prestados o asigna-
dos por parte de esta oficina ad-
ministradora. 

El propósito de ambas insti-
tuciones es trabajar de manera 
coordinada con la Dirección Na-
cional de Vialidad y Transporte 
(DNVT), en el proceso de repla-
queo de 3,000 vehículos que han 
sido asignados a las instituciones 
públicas bajo la modalidad de uso 
provisional. La DNVT realizará 
operativos a nivel nacional para 
solicitar el permiso oficial vigen-
te que otorga la OABI, para que 
los vehículos puedan circular le-
galmente.

 De esa forma se podrá iden-
tificar todos aquellos vehículos 
que han sido asignados para uso 
temporal, por tanto, todo vehícu-
lo que circule sin las nuevas pla-
cas y sin su permiso oficial será 
sancionado. 

“Recordamos a las institucio-
nes públicas que pueden abocar-
se a la OABI, firmamos un conve-
nio donde tenemos una ventani-
lla especial para que puedan re-
plaquear los carros que han sido 
prestados o han sido asignados 
en modalidad de uso provisio-
nal por parte de la OABI”, expre-
só Darío García, secretario ejecu-
tivo del IP. 
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Las Fuerzas Armadas de Hon-
duras (FF. AA.), designó un desta-
camento militar en los municipios 
de Guaimaca y Talanga, así como 
en sus alrededores, a fin de mante-
ner los operativos de manera per-
manente y frenar el tráfico ilegal 
de madera a gran escala que se es-
tá presentando en la zona.

El jefe del Comando de Apoyo al 
Manejo de Ecosistemas y Ambien-
te (C-9), coronel Juan Hernández 
Campos, detalló que “se han rea-
lizado inspecciones durante los 
operativos, a fin de realizar audi-
torías técnicas interinstituciona-
les las cuales han concretado con 
el decomiso de guías de moviliza-
ción de transporte de madera fal-
sas y con los procedimientos ju-
diciales pertinentes contra quien 
los portan al momento de las ac-
ciones”. 

“Ante esta situación las Fuerzas 
Armadas estableció ya un destaca-
mento militar en la zona, desde el 
cual se estarán realizando opera-
ciones tanto diurnas como noctur-
nas”, precisó.

Asimismo, se le reportó acerca 
del decomiso de una retroexcava-
dora por estar realizando labores 
de explotación no minera (extrac-
ción de piedra), de manera ilegal, 
en ese sentido la Fiscalía procedió 
a la presentación de dos personas 

EN GUAIMACA Y TALANGA

FF. AA. busca
bloquear el tráfico de 
madera a gran escala 
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En esas mismas acciones, decomisaron una retroexcavadora por estar extrayendo piedra de 
manera ilegal.   

Las Fuerzas Armadas informaron que se mantendrán las inspec-
ciones permanentes a los diferentes aserraderos de Guaimaca y 
Talanga.

Se investiga acerca de las rastras cargadas de madera 
que están saliendo a diario con documentación falsa. 

Durante los operativos encontraron guías de movilización de 
transporte falsas con las que se está movilizando las rastras 
cargadas de madera. 

ante los juzgados de Talanga. 
De acuerdo a los reportes preli-

minares, se comenzaron acciones 
de verificación para corroborar que 
alrededor de cinco rastras cargadas 
de madera de 30 metros cuadrados 
son movilizadas con guías de trans-
porte falsas a diario. 

Es de mencionar que las acciones 

impulsadas por la institución cas-
trense son en el marco de la Fuerza 
de Tarea Conjunta Interinstitucio-
nal Ambiental (FTIA), conforma-
da por el Instituto de Conservación 
Forestal (ICF), Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR), y el Co-
mando de Apoyo al Manejo de Eco-
sistemas y Ambiente (C-9). (XM)
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El secretario del Congreso Na-
cional, Carlos Zelaya, anuncio que 
la Secretaría de Infraestructura y 
Servicios Públicos (Insep), ya lici-
tó en su totalidad 400 proyectos pa-
ra construir y reparar carreteras en 
los 18 departamentos del país.

Sin embargo, expuso que previo 
a licitar los masivos proyectos ca-
rreteros, eso significó sanear Insep, 
lo cual llevó un tiempo “y hace mes 
y medio se está trabajando con una 
nueva institución que se llama SIT 
que la constituyó el ministro Mau-
ricio Ramos y es un mérito de él”.

“Y en este mes y medio que tie-

ne la SIT, puedo anunciar que ya se 
licitaron más de 400 proyectos de 
infraestructura vial de toda índo-
le a nivel nacional, porque se eng-
loba a proyectos carreteros peque-
ños hasta proyectos de gran enver-
gadura”, detalló.

Como, por ejemplo, Zelaya, citó, 
la lucha de los habitantes de los mu-
nicipios del sur de Francisco Mo-
razán, pues esos pueblos tendrán 
su proyecto de pavimentación so-
bre el cual han luchado desde ha-
ce 12 años los diputados de este de-
partamento, “pero les comunico ya 
se licitó y pronto será adjudicado”.

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE), a través del Instituto Nacio-
nal de Capacitación Político Electo-
ral, acompaña a jóvenes que han si-
do seleccionados para participar en 
el encuentro de diálogo denomina-
do “Seguimos Observando Latinoa-
mericano Sol” patrocinado por el 
Instituto Electoral de la Ciudad de 
México (IECM). El IECM creó en 
2018 “Ciudad KeVe” una platafor-
ma interactiva que busca crear es-
pacios para que niñas, niños, ado-
lescentes y personas jóvenes de 
diferentes países de Latinoaméri-
ca intercambien experiencias sobre 
el ejercicio de su derecho a obser-
var los procesos electorales y parti-
cipar en asuntos de su interés para 
su bienestar y el de su comunidad a 

nivel local, nacional e internacional.
El encuentro que se realizará de 

forma virtual se llevará a cabo del 
26 al 29 de septiembre del presen-
te año y están involucrados 14 paí-
ses latinoamericanos, previo al en-
cuentro los participantes están co-
nociendo a través del Instituto Na-
cional de Capacitación Electoral 
del CNE, temas como: observa-
ción electoral y participación po-
lítica, igualdad de género e inclu-
sión, medio ambiente, entre otros. 

Las niñas, niños y jóvenes que 
participarán en el encuentro de 
diálogo virtual, fueron propuestos 
por varias instituciones educativas 
y organizaciones de la sociedad ci-
vil por su destacado interés en el te-
ma electoral. 

CARLOS ZELAYA

SIT licitó 400 proyectos para 
reparar y construir carreteras 

Capacitan jóvenes en
observación electoral 

El CNE a través del Instituto Nacional de Capacitación Político 
Electoral acompaña a jóvenes.

La embajadora de los Estados Uni-
dos en Honduras, Laura Dogu, rei-
teró la decisión para apoyar al go-
bierno de Honduras y las Naciones 
Unidas (ONU), para instalar la Co-
misión Internacional contra la Co-
rrupción e Impunidad en Honduras 
(CICIH).

“Es muy importante traer una CI-
CIH, transparente e independiente 
a trabajar en el país, la mayoría de 
la gente está a favor, y la Presiden-
ta Xiomara Castro lo ha anuncia-
do, se está haciendo el trabajo con 
la ONU”.

“De parte de Estados Unidos es-
tamos muy dispuestos a apoyar a 

las Naciones Unidas y al gobierno 
de Honduras para esta actividad”, 
reiteró.

Las declaraciones de la embaja-
dora Dogu, se dieron en el marco 
de una actividad que realiza en la 
ciudad de San Pedro Sula, departa-
mento de Cortés, en la zona norte 
de Honduras, donde se impulsa un 
proyecto muy significativo de ga-
nadería.

La inversión del proyecto es de 8 
millones de dólares, y se espera una 
mayor apertura en el mercado de di-
cho sector con lo que se ayudará a 
miles de hondureños, destacó Do-
gu. (DS)

La embajadora de EE. UU. reitera su
apoyo para instalación de una CICIH 

Defensores de consumidores exigen 
rebaja del 8% de canasta básica 

TRANSPARENTE E INDEPENDIENTE 

Laura Dogu reiteró su decisión 
para apoyar la CICIH.

La canasta básica debe bajar por lo menos un 8 por 
ciento debido a que los combustibles hicieron lo mismo 
en 10 semanas consecutivas, exigió Adalid Irías, presi-
dente de la Asociación de Defensa de los Consumido-
res de Honduras (ADECABAH).

El activista social fustigó la actitud de indiferencia del 
sector empresarial, al negarse “festinadamente” a tras-
ladar a canasta básica estos notables alivios, que por 10 
semanas consecutivas los derivados del crudo repor-

tan en sus costos. Agregó que, de bajar ese porcenta-
je, los consumidores tendrían un alivio de 500 lempiras 
en sus bolsillos. “No estamos pidiendo rebajas si no ni-
velaciones o compensaciones justas a los precios de los 
productos alimenticios, que como efecto directo de los 
severos aumentos en los precios de los combustibles se 
dispararon. Ahora que los carburantes han retrocedido 
en sus precios, es justo trasladar estos alivios al consu-
midor final”, agregó. (EG)

A paso lento, pero van las reparaciones de carreteras.
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Tras excelente ejercicio profesional 

ingenieros reciben homenaje

La junta directiva del Colegio 
de Ingenieros Civiles de 
Honduras, encabezada por 

Jorge Paz, honró la trayectoria de cole-
giados que han ejercido esa profesión 

Mayra Valle, William Pon, Celeste Amador. Miguel Ángel Dominguez, Miguel y Emilio Canahuati.

Alfredo y Gerardo Lara, Jessy Aguilar, Jessy Espinal, Jorge Aguilar. César Alberto y Valencia Durón, 
Blanca, Alejandra y Jorge Alberto Durón.  

Daniel, María José y Óscar René Vásquez.

Pablo y Olga Méndez, Patricia y Gerardo Cálix.

Jorge, Juan, Alexandra y Juan Carlos Asfura.

Jenny y José Antonio Pineda, Valentín y Valentina Suárez.

durante 50, 40 y 25 años.
La ceremonia de premiaciones se 

realizó el 9 de septiembre, en el centro 
de convenciones del Hotel Honduras 
Maya de Tegucigalpa, en donde los 

agremiados recibieron medalla por el 
ejemplar ejercicio de su carrera.  

Tras mucho tiempo de no celebrarse 
este evento, 151 ingenieros fueron reco-
nocidos; por 50 años, un total de 39, de 

40 fueron 46 las personas que fueron 
laureadas y de 25 años, 66 expertos en 
la rama de la ingeniería que se encarga 
del diseño, construcción y manteni-
miento de infraestructuras viales.  

José Antonio, Lilian y José Antonio Pineda, 
Maribel y Santiago Riera.
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Centro educativo Los Robles 
celebra fiestas patrias

Con variadas activida-
des que incluyeron 

bailes, poesía, gastronomía 
típica, así celebró el centro 
educativo Los Robles el 
Día de la Bandera.

Durante el acto cívico, 
también se inauguraron las 
fiestas patrias, para ense-
ñar a los niños acerca de 
la identidad nacional y el 
amor a nuestros símbolos.

Los alumnos vivieron 
un alegre y patriótico día 
en el que compartieron, 
disfrutaron y aprendieron 
acerca del orgullo de ser 
hondureños y la herencia 
recibida de su cultura e 
historia.

Giovanna Abisai Mejía Meraz

Los niños vestidos acorde a las danzas folclóricas y fiestas patrias.

El jefe del Estado Mayor 
Conjunto de las Fuerzas 
Armadas de Honduras, 
vicealmirante José Jorge 
Fortín, celebró su aniversario 
natal el 10 de Septiembre.

La grata ocasión lo sor-
prendió muy contento y 
rodeado del amor de su 
esposa Aleyda Bellino, hijos,  
familiares y amistades, quie-
nes le expresaron sus para-
bienes.

Lo felicitaron obviamente 
los miembros de la institu-
ción armada que él preside, 
quienes le desearon que 
cumpla muchos años más, 
plenos de éxitos ahora y 
siempre.  

Vicealmirante José Jorge Fortín 
de cumpleaños

Con el patrocinio de 
Diario La Tribuna, 

Davivienda y Davivienda 
Seguros, se realizó  la presenta-
ción de Mujeres Poderosas de 
Hoy. 

En su edición de emprende-
doras, el evento fue orientado 
a las mujeres que han logrado 
hacer de sus negocios reco-
nocidas empresas, así como 
respetadas por sus clientes y 
seguidores. 

Durante el encuentro, reali-
zado el 1 de septiembre en el 
Hotel Real Intercontintal de 
Tegucigalpa, las cinco panelis-
tas hablaron sobre sus respecti-
vos negocios, los retos afronta-
dos y como ha sido su camino 
al éxito. 

Esa mañana los invitados 
escucharon la exposición de 

Presentan Mujeres Emprendedoras

MUJERES PODEROSAS DEL HOY

Ana Bados, quien ha conquis-
tado el corazón de muchos con 
Flower Box y sus propuestas 
tan hermosas como decorativas.

De la diseñadora de modas 
Mary Ann Kaffati, quien se ha 
consagrado como una de las 
creativas más importantes, así 
como Ashly Designs, que en su 
marca homónima es una empre-
sa creativa de decoración de 
interiores.

También de Nelsy de Bográn, 
una mujer que con marcas 
como Zared Joyeros y Tous, ha 
creado una nueva visión en los 
accesorios y las joyas de lujo.

Naty Lloyd, quien abordó 
diversos temas relacionados 
a negocios de estilo de vida y 
fitness, y María Elena Solis, en 
representación de Davivienda 
Seguros, en su papel de direc-

tora de daños y seguros, ofreció 
una importante exposición afir-
mando cómo se puede apoyar 
en las industrias gracias a un 
seguro. 

La exposición fue moderada 
por Fanne Medrano, directora 
de Relaciones Públicas de AM 
Productions, Fashion Week 
Honduras y editora en jefe de 
Fashion Week Magazine, quien 
enfatizó su interés por seguir 
apoyando a las mujeres y empo-
derar esa fuerza que las hace 
visibles. 

Por su parte la ingeniera 
Karen Rubio, directora general 
de Davivienda Seguros señaló la 
importancia de la mujer dentro 
de la sociedad.

El concurrido evento culminó 
con un coctel, en el que las invi-
tadas brindaron en La Vinoteca.

Ana Bados, Natalia Fonseca, Mary Ann Kafati, Fanne Medrano, 
Ashly Villalobos, Nelsy de Bográn, María Elena Solis, Karen Rubio, Ginna Miller.

Ana Bados y Carla Mandujano.

El evento fue celebrado el 1 de septiembre en el Hotel Real Intercontinental de Tegucigalpa.

Isabel de Rivera, Miguel Espinal, Amelia Dubón.
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La reina Isabel II falleció el 
pasado jueves a los 96 años en 
Balmoral, después de 70 años 

de reinado. No sólo fue la reina más 
longeva de la historia de Reino Unido 
sino también una de las monarcas con 
mayor patrimonio: joyas, propiedades 
- entre las que se incluyen la Casa de 
Sandringham y el Castillo de Balmoral-, 
obras de arte, inversiones, bienes inmue-
bles e incluso 32.000 cisnes, delfines y 
ballenas.

Se calcula que la colección de joyas es 
de las más caras y extensas del mundo al 
albergar unas 300 piezas, entre ellas 98 
broches, 46 collares, 34 pares de pen-
dientes, 15 anillos, 14 relojes y cinco col-
gantes. Cuando no se usan, la colección 
se guarda en la Galería de la Reina en el 
Palacio de Buckingham.

De acuerdo con la revista Forbes, 
todos estos activos estarían valorados 
en 495 millones de euros, aunque la cifra 
es estimada, ya que la reina jamás habló 
acerca de sus finanzas.

Ahora, ha surgido la duda sobre 
cómo se distribuirá la herencia, ya que 
gran parte de las propiedades pertene-
cen a la Royal Firm, también conocida 
como Monarchy PLC, un imperio que en 
total asciende a unos 27.750 millones de 
euros y al que miembros de la familia 
real británica como el rey Jorge VI y el 
príncipe Felipe se refirieron en su día 
como “el negocio familiar”.

La reina recibía ingresos a través de 
un fondo de los contribuyentes conoci-
do como Sovereign Grant, que se paga 
anualmente a la familia real británica. 
Tiene su origen en un acuerdo realizado 
por el rey Jorge III, que renunciaba a sus 
ingresos procedentes del Parlamento 

¿Cómo se repartirá la 
herencia de la reina Isabel II?

con el fin de recibir un pago anual fijo 
para él y las futuras generaciones de la 
familia real. Conocida originalmente 
como Civil List, en 2012 fue sustituida 
por la Sovereign Grant (Subvención 
Soberana).

El importe de esta subvención se fijó 
en casi 100 millones de euros en 2021 
y 2022, que son destinados a los gastos 
oficiales, incluidas las nóminas del per-
sonal, la seguridad, los viajes, la limpie-
za y el mantenimiento. Pero se sabe que 
la reina no sólo recibía un sueldo anual, 
ya que el “negocio familiar” también 
registra grandes ganancias a través de 
inversiones, eventos televisados y el 
turismo.

Además, con otra asignación del 

Ducado de Lancaster, denominada Privy 
Purse, que en el último ejercicio fiscal 
registró un beneficio neto de 29.7 millo-
nes de euros, se cubrían los gastos pri-
vados de la monarca y de su familia.

El Privy Purse es en esencia una car-
tera de un número indeterminado de 
propiedades que la familia real británica 
ha adquirido a lo largo de 700 años: hec-
táreas de tierras, nueve castillos y diver-
sas propiedades inmobiliarias, que se 
han mantenido en fideicomiso desde el 
siglo XIV, que proporcionaba ingresos 
privados a la reina.

“A finales de marzo de 2022, el 
Ducado de Lancaster tenía 647.6 millo-
nes de euros en activos netos bajo su 
control, lo que supone un superávit de 

24 millones. Estos toman la forma de 
bienes y activos financieros”, según una 
publicación del sitio web del Ducado de 
Lancaster. 

Aunque los activos netos no se paga-
ban directamente a la reina, no así con 
los 24 millones de euros de excedentes, 
los cuales eran sujetos a impuestos y 
utilizados principalmente para cubrir 
los gastos que no eran cubiertos por la 
Subvención Soberana.

Asimismo, Su Majestad heredó casi 
70 millones de euros de la Reina Madre 
cuando ésta murió en 2002, incluyen-
do inversiones en pinturas –entre las 
que figuran obras de Monet, Nash y 
Carl Fabergé–, una colección de sellos, 
porcelana fina, joyas, tiaras, caballos e 
incluso una valiosa colección de huevos 
Fabergé.

Ahora que la reina ha fallecido, la 
mayor parte de su patrimonio per-
sonal pasará a manos del rey Carlos. 
Sin embargo, el nuevo monarca no 
heredará directamente el imperio de 
27.750 millones de euros que incluye 
el patrimonio de la corona de Escocia, 
el Crown Estate, los Ducados de 
Lancaster y de Cornualles y los Palacios 
de Buckingham y Kensington. Se sabe 
que sólo recibirá los bienes personales 
que le designe específicamente la reina 
Isabel II y los más de 32.000 cisnes y 
un número indeterminado de ballenas, 
delfines y esturiones, que viven en liber-
tad en las aguas del Reino Unido y son 
considerados propiedad de la corona 
británica.

LA HERENCIA 
DE KATE MIDDLETON 

La herencia de Kate Middleton De 
acuerdo con el medio The International 
Business Times, la monarca habría 
cambiado su testamento apenas unas 
semanas antes de que falleciera dejan-
do de lado a Meghan Marckle y su hija 
Lilibeth. 

Sin embargo, que Meghan y Lilibeth 
no aparezcan en la lista de herederos 
solo es parte de los deberes de la reina 
Isabel II después de que Harry y su 
familia renunciaron a sus deberes reales 
con la Corona Británica. 

  Teniendo esto en cuenta, dicha 
herencia de joyas y coronas quedará 
en manos de Kate Middleton y su hija 
Charlotte, las cuales están valuadas en 
110 millones de dólares. La herencia 
incluye alrededor de 300 joyas y aún 
no se estipula si las tiendas de joyas de 
la reina Isabel II también pasarán a la 
ahora princesa de Gales, título que obtu-
vo este 9 de septiembre Kate Middleton. 

No es de sorprenderse que Kate 
Middleton se muestre visiblemente 
afectada por el fallecimiento de la reina 
Isabel II ya que, de acuerdo con diversas 
fuentes británicas, la monarca y la espo-
sa del príncipe William estaban muy 
unidas.

Kate Middleton y la reina Isabel.
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Se vino de la Guillén
lo miró en una estrella

“pisto” quiere que le den
su casa a todas hizo mella

23 - 69 - 45
70 - 18 - 48
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ESCUELA BILINGUE 
NECESITA

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

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

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

Motoristas, motociclis-
tas, ayudantes,
impulsadoras, recepcio-
nistas, bachilleres, peri-
tos, atención al
cliente, técnicos auto-
motriz, call center, caje-
ras, secretaria,
supervisores. 2220- 
0036. 3287-4556.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

RES. 
CENTROAMÉRICA 

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

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

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

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

RES. SANTA 
CRISTINA

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

BONITO
 APARTAMENTO

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

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

SAN JOSE DE 
LA PEÑA

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

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

LIMPIEZAS
 FACIALES

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

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

PASTOR ALEMAN
Cachorra disponible, 
de registro, 3 meses, 
vacunas completas, 
Tegucigalpa. Whats-
App 9971-2573
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DUBÓN LA BOTÓ
POR QUINTA VEZ 

PARTIDO INTELIGENTE
ANUNCIA “TOTA” MEDINA

En un partido importante para el 
beisbolista hondureño Mauricio Du-
bón, que conectó su quinto cuadran-
gular de la temporada, empujando y 
anotando una carrera en un partido 
donde además Alex Bregman y Trey 
Mancini conectaron dos de los cinco 
jonrones de los Astros de Houston, lí-
deres de la División Oeste de la Liga 
Americana, derrotaron 12-4 a los An-
gelinos para llegar a 90 triunfos en la 
temporada.

Los astros comenzaron abajo 3-0, 
pero anotaron cinco carreras en el 
tercer inning. El hondureño Dubón 
inició la entrada con un cuadrangu-
lar en solitario. GG

El técnico del Motagua, Hernán 
“Tota” Medina, antes de salir hacia 
Panamá para el juego definitorio an-
te el Tauro por la Liga Concacaf ma-
ñana miércoles, adelantó que buscará 
hacer un “partido inteligente”. 

“Contra Tauro tenemos que hacer 
un partido inteligente que nos depo-
site en la otra llave, eso iremos a bus-
car a Panamá, la clasificación, vamos 
a ir a ganar, no se prepara los equipos 
para que especulen así que no será es-
ta la excepción”, dijo Medina, quien 
tiene que ganar por cualquier marca-
dor o empatar con goles para buscar 
las semifinales del torneo de la Con-
cacaf, ya que en el juego de ida, iguala-
ron 0-0 con los panameños. MARTOX

EL BARCELONA
A SU PRIMERA
GRAN PRUEBA

Las visitas del Barcelo-
na al Bayern Múnich, 
con el aliciente del 

regreso de Robert Lewan-
dowski a su antiguo estadio, 
y del Atlético al Bayer Le-
verkusen marcan los par-
tidos de hoy de la segunda 
jornada de la Liga de Cam-
peones.

El Barcelona afronta su 
primera gran prueba en el 
Allianz Arena de Múnich, 
tras golear el miércoles 5-1 
al Viktoria Pílsen checo, el 
rival más humilde de la lla-
ve C.

El conjunto de Xavi Her-
nández encabeza el grupo 
empatado a tres puntos con 
su rival de este martes, por 
delante del Inter de Milán, 
tercero, que se medirá al Vi-
ktoria el mismo día.

En el triunfo sobre el 
equipo checo destacó 
Lewandowski con su triple-
te, que le permite encabezar 
la tabla de artilleros en la 
Champions. Ahora volverá 
a la que fue su casa durante 
ocho años, ganando todos 
los títulos y rompiendo re-
gistros goleadores.

Además, el Atlético, que 
comenzó la Champions con 
un triunfo inverosímil ante 
el Oporto por 2-1, en un par-
tido en el que los tres goles 
se marcaron en la prolonga-
ción, tendrá una dura prue-
ba ante un Leverkusen de-
cepcionante en su arranque 

en la Bundesliga.
En el otro partido del 

grupo C el Oporto recibirá 
a un Brujas que inició su ca-
mino ganando 1-0 al equipo 
alemán.

En el grupo A, el Liver-
pool, finalista de la pasada 
edición, debe corregir rápi-
damente su rumbo tras ha-
ber iniciado la Champions 
con una dura derrota 4-1 en 
la cancha del Nápoles. Jue-
ga en casa ante el Ajax, que 
debutó con triunfo 4-0 so-
bre el Glasgow Rangers.

El duelo entre el equi-
po escocés y el italiano, ini-
cialmente previsto para 
hoy martes, fue aplazado 
al miércoles debido a pro-
blemas logísticos ligados a 
la muerte de la reina Isabel 
II, que falleció el jueves en 
el Castillo de Balmoral, en 
Escocia.

Finalmente en la llave D 
los dos equipos que empe-
zaron con victoria, Sporting 
de Lisboa y Tottenham, se 
citan en la capital portu-
guesa. 

Los ‘perdedores’ de una 
llave que se anuncia muy 
disputada, Marsella y Ein-
tracht Fráncfort, ganador 
de la pasada Europa Lea-
gue, juegan en la ciudad 
francesa un partido con un 
gran dispositivo de seguri-
dad debido a la presencia 
masiva de hinchas alema-
nes. MARTOX

ALCARAZ 
SUEÑA

DESPIERTO
El español Carlos Alcaraz ganó el US Open 

2022, su primer título de Grand Slam, que le 
sirve además para alcanzar el No. 1 del ran-
king ATP, convirtiéndose en el jugador más 
joven de la historia al lograrlo a los 19 años. 
AFP/MARTOX
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DOBLETE EL DOMINGO
EN EL ESTADIO NACIONAL

La junta directiva del Olimpia 
solicitó ayer formalmente a la Liga 
Nacional, le autoricen jugar un 
doble este domingo 18 de septiem-
bre en el estadio Nacional, en la 
jornada 10.

La nota dirigida al secretario de 
la Liga Nacional, Salomón Galindo, 
dice lo siguiente: “Por medio de 
la presente la junta directiva del 
Club Olimpia Deportivo hace de su 
conocimiento que hemos llegado 
a un acuerdo con la junta directiva 
del Club Lobos UPNFM para rea-
lizar una jornada doble en la fecha 
del domingo 18 de septiembre en 
el estadio José de la Paz Herrera 
en Tegucigalpa de la siguiente 
manera: UPNFM vrs. Real España 
4:00 pm; Olimpia vrs. Vida 6:45 
pm; por lo anterior solicitamos 
realizar el cambio de día y hora de 
nuestro juego de local de la jornada 
número 10”.

Lobos vrs. Real España y Olimpia vrs. Vida a segunda hora jugarán 
este domingo 18.

Extraoficialmente se ha conocido 
que Honduras Progreso y Motagua, 
ya no jugarán el viernes 16 de sep-

tiembre como está en el calendario 
si no el domingo 18 en horario por 
confirmar.MARTOX

LIGA DE ASCENSO:
AL FIN GANÓ PLATENSE
Con solitaria anotación del de-

lantero argentino Álvaro Klusener, 
Platense derrotó 1-0 al Villanueva 
FC y celebró su primer triunfo del 
torneo Apertura de la Liga Nacional 
de Ascenso.

El choque correspondiente a la 
jornada cuatro se realizó en el mu-
nicipio de Villanueva, Cortés, loca-
lidad donde los porteños sumaron 
su primera victoria en el Grupo C, 
denominado del de la “muerte”.

La llave es liderada por el Lone FC 
que goleó 4-0 al Choloma FC, el club 
del delantero Carlo Costly es pun-
tero con 10 puntos. En el segundo 
lugar marcha Parrillas One que 
venció 2-0 a Independiente y llegó a 
nueve unidades.

En las acciones del Grupo D-1, 
de los clubes de la zona centro, la 
actividad marcha muy pareja con 
cuatro equipos que suman seis pun-
tos, Inter, Broncos, AFFI Academia 
y Génesis, están igualados, el único 
colero sin puntos el San Buenaven-
tura.

Mientras que en la llave D-2, Me-
luca que empató de visita 2-2 ante 
el Estrella Roja de Danlí, lidera con 
ocho puntos, le sigue Juticalpa FC 
con 7, los “canecheros” jugarán hasta 

Álvaro Klusener le dio el triunfo a los porteños.

RESULTADOS JORNADA 4:
Gimnástico 2-2 Arsenal Sao
Oro Verde 3-2 Tela FC
Génesis 0-2 Inter
Parrillas One 2-0 Independiente
Villanueva 0-1 Platense
Choloma 0-4 Lone FC
Social Sol 1-1 Yoro FC
Estrella Roja 2-2 Meluca
León Occidental 2-0 Deportes Savio
Santa Rosa 1-0 Atlético Júnior
FC Alvarado  0-2 Sabá FC
Pumas 0-2 Real Juventud
Buenaventura 0-1 AFFI Academia

el jueves con el San Rafael; en el 
tercer lugar marcha el Arsenal con 
5, tras su empate de 2-2 con Gimnás-
tico que es último con 2 unidades.

En el grupo A, Social Sol que 
empató con Yoro FC, es primero 
con siete puntos, le sigue Sabá con 
cinco, luego de su gane de 2-0 al FC 
Alvarado.

Y en la llave B, Real Juventud 
se mantienen invicto y en la cima, 
los “pateplumas” ganaron el fin de 
semana 2-0 al Pumas que ahora es 
segundo con seis. HN

MUNDIALISTAS SUB-20 LISTOS
PARA FOGUEO ANTE GUATEMALA

La selección Sub-20 de Honduras 
inició ayer su microciclo de prepara-
ción en el Hotel de Selecciones de la 
Fenafuth en Siguatepeque. El equipo 
catracho clasificado al Mundial de 
Indonesia 2023, trabajará hasta el 
miércoles y de ahí viajará a Estados 
Unidos, para afrontar el partido amis-
toso ante la representación de Guate-
mala el domingo 18 de septiembre, en 
el estadio Pan American de la ciudad 
de New Orleans.

Los nacionales tienen en su agenda 
viajar el jueves 15 a suelo norteame-
ricano.

La selección Sub-20 es dirigida el 
por técnico hondureño Luis Alvarado, 

y en los tres días que entrenará en 
Siguatepeque, el estratega buscará re-
frescar el aprendizaje adquirido en la 
eliminatoria mundialista y afinar cada 
detalle para su compromiso amistoso 
ante Guatemala.

“El partido contra Guatemala nos 
ayudará mucho para el planteamiento 
propuesto al equipo nacional y refren-
dar lo que hemos venido haciendo con 
el plantel”, expresó Alvarado en el 
sitio oficial de la Fenafuth.

Para este microciclo que culminará 
con el amistoso ante los chapines, Al-
varado convocó a 24 futbolistas de los 
equipos de primera división, Reservas 
y Liga de Ascenso.HN

LOS CONVOCADOS:
JUGADORES DE LIGA NACIONAL:

José Valdés
Anthony García
Kolton Kelly
Thomas Sorto
Ángel Hernández
Jefryn Macías
Jeremy Rodas
Xavi Torres
Heber Núñez
Luis Álvarez
Jared Velásquez
Edward Gordon
Jeyson Contreras
Javier Arriaga
Isaac Castillo
Kevin Marín
Aarón Zúniga

JUGADORES LIGA DE ASCENSO:
Edson Rocha
Juergen García
Medardo Laínez

JUGADORES TORNEO DE RESERVAS:
Óscar Barrios
Ángel Murillo
Dennis Andino
Marvin Valle

La Sub-20 inició ayer su preparación.

JONATHAN RUBIO VOLVIÓ A GOLEAR
El volante hondureño Jonathan 

Rubio convirtió su segundo gol de 
la temporada en partido donde su 
equipo Académico de Viseu cayó de 
visita 2-1 ante el Estrela de Amadora, 
por la fecha seis de la segunda divi-
sión de Portugal.

Las acciones se disputaron en el 
estadio Municipal de Río Maior y 
en las mismas el catracho puso a 
ganar a su equipo al minuto 6, en una 
jugada que inició desde el medio-
campo y la finiquitó dentro del área.

Pero los locales remontaron el 
marcador con doblete de Paulinho 
(13’ y 32’).

Rubio, contabiliza ya dos goles en 
la presente temporada, demostrando 
que está recuperando su nivel depor-
tivo. El catracho que fue titular tuvo 
acción hasta el minuto 77.

Con la derrota el club del catracho 
sigue en el último lugar con penas 

cuatro puntos y todavía no gana en 
la presente temporada.

En la fecha 7, Académico Viseu y 
Jonathan Rubio buscarán ese primer 
triunfo que los aleje del último lugar 
cuando reciban al Leixões, en juego 
pactado para el domingo 18 del pre-
sente mes. HN

Jonathan Rubio. 
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ESCUCHÉ A MARIO MONCADA, explicando los motivos por los cuales 
no se le prestó el estadio José de la Paz Herrera (Chelato Uclés) a Motagua y las 
mismas son valederas.

CREO QUE A LA administración del equipo campeón le faltó tomar en 
cuenta los días cercanos a la celebración de las fiestas patrias y así como las to-
mas de posesión del gobierno entrante.

DIJO EL FUNCIONARIO, no tiene relación con los dirigentes de Motagua 
y Olimpia. Aunque aclaró que tampoco son enemigos, el trato ha sido de respe-
to, aseguró.

TAMBIÉN SE DEJÓ sentir en esa entrevista que le estaban realizando en 
HRN, un encontronazo verbal con el colega Rafael Mairena, que dirige el pro-
grama (Línea de Tres) después de Ante la Afición.

SOY DEL CRITERIO que ambos, como personas sensatas, deberían de 
sentarse a aclarar conceptos ya que como decía mi amigos y excronista deporti-
vo Orlando Ventura Salgado (El Cumbo), “en política y en deporte no hay ami-
gos ni enemigos permanentes”.

EL FUNCIONARIO DE gobierno (no importa el color político) está ex-
puesto a la crítica de quienes trabajamos en medios de comunicación. Yo, en 
mi caso, manejo un programa fundado un 24 de marzo de 1979 (43 años) Co-
mentando La Noticia, tengo como lema ser objetivo y propositivo, sin nota ro-
ja, tampoco amarillismo, insultos y diatribas, apostamos permanentemente por 
la educación. Es mi programa y respeto los demás formatos. No soy el indicado 
para ponerle normas a otros comunicadores, que son libres de hacer lo propio.

INFORMACIÓN documentada y siempre otorgo a quien critico (no insul-
to) aclare algo de lo que se diga de él como funcionario público o deportivo.

NADIE ES DUEÑO de la verdad, la misma es relativa, otros tienen su ver-
dad. La realidad absoluta la maneja Dios. Como le dijo Cristo a quien le pregun-
tó por los mandamientos y fue preciso: Amar a Dios sobre todas las cosas. Ade-
más: amar al prójimo como a ti mismo.

NO DEBEMOS DE olvidar: nada es para siempre y todo lo que sube baja. 
Trabajemos unidos por el deporte hondureño que tan pocas satisfacciones nos 
da y cuando se da una la disfrutamos a más no poder.

EL CIERRE DE LA novena fecha del torneo Apertura se inició en “Ceibu-
ga” cuando Vida se impuso 2-1, a Lobos de la UPNFM, como viene siendo la 
costumbre de los “Cocoteros” en los últimos minutos del encuentro. Al “suave” 
los “Rojos” tienen 20 puntos en la tabla, metidos en serio en la pelea de los dos 
primeros lugares que abren opción al título.

LOS POTROS DE Olancho, allá en Juticalpa recibieron a Marathón. Un 
buen juego, de ambos, que terminó con un apretado 2-3, que da “aire” a los 
“Verdes”, y los mete con doce puntos. El equipo olanchano podría tener un cas-
tigo por el golpe que recibió uno de los líneas.

REAL SOCIEDAD QUE recibió a Olimpia en Tocoa, según Ricardo Elen-
coff, están con un plan que les dará resultados en lo que resta de la competen-
cia con lo cual asegurarán la categoría en primera división. El encuentro finali-
zó empatado 2-2 y deja a los “Merengues” en el tercer lugar con 18 puntos supe-
rado por Vida que llegó a 20.

MOTAGUA SE tuvo que mover a Danlí para jugar ante Victoria, debido 
al cierre del “estuche” capitalino. “El Ciclón Azul” comenzó ganando de for-
ma tempranera, pero la “Jaiba Brava” a los 80 del partido empató. En tiempo de 
descuento llegó el gol del triunfo, para llegar a los 23 puntos, como líder de la 
primera vuelta.

REAL ESPAÑA POR castigo de la Comisión de Disciplina debió jugar en el 
Rubén Deras en Choloma contra Honduras de El Progreso, al que derrotó 2-0.

EL PRÓXIMO FIN DE semana arranca la segunda vuelta del torneo Aper-
tura. En El Progreso Honduras recibe a Motagua. Marathón espera a Real So-
ciedad. Victoria será anfitrión de Potros de Olancho. Lobos de la UPNFM en 
Choluteca recibe a Real España. Para que Olimpia en cancha alterna, juegue an-
te Vida.

LOS EQUIPOS HONDUREÑOS: Olimpia, Motagua, Real España, deben 
cerrar sus llaves ante Diriangén, Tauro y Heredia, respectivamente. Quien tie-
ne la clasificación “amarrada” es Olimpia después de golear al cuadro nicara-
güense en su cancha 4-0.

EL ENCUENTRO DE “vuelta” se jugará en el estadio General Francisco 
Morazán, el 15 de septiembre, ese mismo día Real España en el estadio Rosabal 
Cordero de Heredia deberá defender la posibilidad de la semifinal, llega con el 
marcador de 1-3 a su favor.

MOTAGUA NO LA tiene “suave”, aunque el marcador (0-0) con el que lle-
ga a Panamá, no es del todo malo. Ganar, empatar con goles, le da la clasifica-
ción. Empate sin goles se somete a tiros de penalti. Si llega a perder hasta allí.

CAFÉ CALIENTE. ¿Pasarán a semifinales de Concacaf los tres equipos 
hondureños? 

Por: Jesús Vélez Banegas

jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO

AMÉRICA GANA Y NO 
SUELTA LA PUNTA

ROMA SE LLEVA TRES 
PUNTOS DE EMPOLI 

MÉXICO (AFP). Los ‘Tuzos’ del 
Pachuca golearon 6-1 a los ‘Xoloitz-
cuintles’ del Tijuana en el estadio Hi-
dalgo, en el partido que cerró la deci-
mocuarta jornada del torneo Apertu-
ra-2022 del fútbol mexicano que lide-
ra el América.

El ecuatoriano Renato Ibarra marcó 
el 1-0 para los ‘Tuzos’ al minuto 20 con 
un remate dentro del área y dos minu-
tos después, Erick Sánchez hizo el 2-0.

Los ‘Xoloitzcuintles’ se acercaron 
2-1 con un remate de cabeza del argen-
tino Alexis Canelo al 46, pero Sánchez 
aumentó la ventaja a 3-1 al 52. El 4-1 fue 
obra del colombiano Avilés Hurtado al 
71 y dos minutos después el argentino 
Nicolás Ibáñez apareció en el área chica 
para definir el 5-1.

 Víctor Guzmán sentenció el 6-1 de-
finitivo al 8.

Así, el Pachuca llegó a 28 puntos y el 
Tijuana se quedó con 15 unidades.

En el estadio Azteca, ‘La Máquina’ 
del Cruz Azul se impuso 2-0 a los ‘Ca-

ñoneros’ del Mazatlán.
Con este resultado, el Cruz Azul lle-

gó a 15 puntos y el Mazatlán se quedó 
con 15 unidades.

En el estadio Jalisco, el Atlético San 
Luis vino de atrás para vencer como vi-
sitante 3-1 al Atlas.

La jornada se puso en marcha el 
viernes en el estadio Olímpico Beni-
to Juárez donde los ‘Rayados’ del Mon-
terrey vencieron 1-0 a los ‘Bravos’ de 
Juárez.

En el estadio La Corregidora, los 
‘Guerreros’ del Santos igualaron 3-3 con 
los ‘Gallos Blancos’ del Querétaro con 
un gol de su guardameta Carlos Aceve-
do al minuto 90+10.

Mientras que los Pumas empataron 
2-2 con el Toluca en el estadio Neme-
sio Diez.

Las ‘Águilas’ del América implanta-
ron su nuevo récord histórico de victo-
rias consecutivas, con nueve, al vencer 
2-1 a los ‘Rayos’ del Necaxa en el estadio 
Victoria. MARTOX

ROMA (AFP). La Roma se 
impuso por 2-1 en su visita al 
Empoli (16º) y sumó tres puntos 
que le permiten mantenerse pe-
gada al Top 4, sinónimo de cla-
sificación para la próxima Liga 
de Campeones, ayer en el cierre 
de la 6ª jornada de la Serie A.

Derrotados el jueves en Bul-
garia por el Ludogorets (2-1) en 
Europa League, cuatro días des-
pués de haber tocado fondo en 
Udine (derrota por 4-0), el equipo 
que entrena José Mourinho vuelve 
a la senda del triunfo para colocarse 
5ª en la clasificación con 13 puntos, 
los mismos que el Udinese (4º) y a 
uno del trío cabecero, formado por 
Nápoles, Milán y Atalanta, próximo 
rival de los romanos en el Olímpico.

El gran protagonista del partido 
fue el argentino Paulo Dybala, autor 
del primer gol en la primera parte 
(17), diez minutos después de haber 
estrellado un remate en el palo.

En el tramo final, cuando los lo-
cales habían empatado por medio 

Por el mundo

de Filippo Bandinelli (43), el me-
diapunta argentino asistió al inglés 
Tammy Abraham para anotar el 
tanto decisivo (71).

“Hubiésemos podido ganar con 
más tranquilidad”, admitió Mourin-
ho en el canal Sky Sport. 

“Perdimos el primer partido de 
Europa League, por lo que necesita-
mos ganar el jueves (contra Helsin-
ki). Si hubiésemos hecho el 3-1, po-
dríamos haber gestionado más, pe-
ro lo importante era reencontrar-
nos con la victoria”, añadió el técni-
co portugués. MARTOX

Dybala desequilibrante en la Roma.

“LEWANDOWSKI ESTÁ 
MOTIVADO”: XAVI 

MORATA ENCANTADO
CON EL “CHOLO”

THIAGO MOTTA NUEVO
TÉCNICO DEL BOLONIA 

MÚNICH (AFP). El técnico 
del Barcelona, Xavi Hernández, 
ve a su delantero Robert Lewan-
dowski “motivado” para enfren-
tarse hoy al Bayern de Múnich, su 
antiguo club, en la segunda jorna-
da de la Champions.

“A Robert lo he visto muy bien, 
está tranquilo, calmado, transmi-
te confianza, es un líder natural”, 
afirmó Xavi en la rueda de prensa.

MADRID (EFE). “Muy moti-
vado” para jugar el partido de la 
Liga de Campeones contra el Ba-
yer Leverkusen en Alemania, que 
“será difícil”, Álvaro Morata, de-
lantero del Atlético de Madrid, 
expresó que “nota la confianza” 
de su entrenador, Diego Simeone, 
del que aseguró que es un “placer 
trabajar con él”, y destacó el “gran 
equipo” que tiene.

ROMA (EFE). El Bolonia hi-
zo oficial el fichaje del italia-
no Thiago Motta para el ban-
quillo del primer equipo por las 
próximas dos temporadas, has-
ta 2024, después de la destitu-
ción del serbio Sinisa Mihajlo-
vic. “El Bologna 1909 comuni-
ca que ha confiado la dirección 
técnica del primer equipo a 
Thiago Motta” dice el comuni-
cado. MARTOX

América 
estableció 
un nuevo 
récord de 
triunfos.
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DURANTE VISITA

Blinken agradece a México
su lucha contra la migración

MÉXICO (AFP). El secretario 
de Estado estadounidense, Antony 
Blinken, reconoció el apoyo de Méxi-
co en la lucha contra el narcotráfico y 
el manejo de la migración, en el mar-
co de su visita el lunes al país vecino.

En un almuerzo con el canciller 
mexicano, Marcelo Ebrard, al mar-
gen de la segunda reunión anual del 
Diálogo Económico de Alto Nivel 
(DEAN) entre ambos países, Blinken 
expresó “su continuo agradecimien-
to” por la colaboración con México 
en diversos asuntos de interés mutuo, 
dijo su portavoz Ned Price.

Estos temas “incluyen el aborda-
je de la amenaza compartida de la 
producción y tráfico de fentanilo” y 
“atender la migración de manera se-
gura, ordenada y humana, incluyendo 
la implementación de los compromi-
sos de la Declaración de Los Ángeles 
sobre Migración y Protección”, deta-
lló el portavoz.

Dicha declaración surgió de la 
Cumbre de las Américas celebrada 
en junio pasado en Los Ángeles (EE. 
UU.), de la que el presidente mexica-
no, Andrés Manuel López Obrador, 
se marginó en protesta por la negativa 
de Washington a invitar a los gobier-
nos de Venezuela, Cuba y Nicaragua. 

Blinken también destacó el papel de 
México en el avance de los “intereses 
económicos compartidos” y su coope-
ración para crear “unas Naciones Uni-
das más eficaces”, afirmó Price.

La Cancillería mexicana informó, 
por su parte, que los temas tratados 
durante el almuerzo fueron “integra-
ción y cooperación económica, mi-
gración, multilateralismo de cara a 
la próxima Asamblea General de la 
ONU, y (...) el tema de seguridad, con 
énfasis en el tráfico de armas”.

El jefe de la diplomacia estadouni-
dense acudió posteriormente al pala-
cio presidencial de México, donde se 
reunió con López Obrador en una ci-
ta sin agenda predeterminada y en un 
ambiente de “respeto”, pese a las dis-
putas comerciales entre ambos paí-
ses, adelantó el mandatario mexica-
no el lunes temprano. 

“No hay una agenda definida para 
que yo trate, ni él trae una agenda es-
pecial (...), es para atender asuntos de 
interés para las dos naciones”, mani-
festó el presidente en su habitual con-
ferencia matutina.

La visita de Blinken, quien copre-
sidirá el Diálogo Económico, ocurre 
cuando ambos países mantienen un 
diferendo sobre la política energética 
del presidente izquierdista.

NI JETS NI 
HELICÓPTEROS 
PARA EL FUNERAL 
DE ISABEL II

LONDRES (AFP). 
Dirigentes de todo el 
mundo deberán dejar 
sus jets privados y tomar 
vuelos comerciales al 
Reino Unido para las exe-
quias de Isabel II, donde 
los autocares reemplaza-
rán a los helicópteros y 
automóviles personales 
en sus desplazamientos 
por Londres, informó el 
lunes Político.

REYES DE HOLANDA
ASISTIRÁN A EXEQUIAS
DE ISABEL II

LA HAYA (EFE). Los 
reyes de Países Bajos, 
Guillermo Alejandro y 
Máxima, y la princesa 
Beatriz -monarca de los 
neerlandeses hasta 2013- 
acudirán el próximo 19 
de septiembre al funeral 
de Estado de Isabel II en 
Londres, según confirmó 
este lunes el servicio de 
información del gobierno 
neerlandés.

REY EMÉRITO 
JUAN CARLOS 
ASISTIRÁ AL FUNERAL

MADRID (EFE). El rey 
emérito Juan Carlos y la 
reina Sofía, padres del 
actual monarca Felipe 
VI, asistirán al funeral 
por la reina Isabel II de 
Inglaterra que se celebra-
rá el próximo 19 de sep-
tiembre, al que también 
irán su hijo y su esposa, 
la reina Letizia, confir-
maron a Efe fuentes de la 
Casa Real.

BOLSONARO ACUDIRÁ
A VELATORIO DE
LA REINA ISABEL

BRASILIA (EFE). El 
presidente brasileño, 
Jair Bolsonaro, acudió el 
lunes a la embajada del 
Reino Unido en Brasilia 
para firmar el libro de 
condolencias por la 
muerte de la reina Isabel 
II de Inglaterra, a cuyo 
funeral de Estado, pre-
visto para el 19 de sep-
tiembre, ya confirmó su 
presencia.

24
horas
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Dos de siete periodistas que realizaban un 
reportaje en el barrio haitiano de Cité Soleil, 
escenario de un sangriento enfrentamiento 
entre bandas, fueron asesinados y quemados.

La Noticia
Asesinan y queman 
a dos periodistas

(LASSERFOTO AFP)

PUERTO PRÍNCIPE (EFE). Dos de siete periodistas 
que realizaban el domingo un reportaje en el barrio hai-
tiano de Cité Soleil, escenario de un sangriento enfrenta-
miento entre bandas, fueron asesinados y posteriormen-
te quemados, informó el lunes la prensa local.

Los periodistas fueron identificados como Frantzsen 
Charles, que trabaja para FS News, y Tayson Lartigue, 
de Ti Jenn Jounalis.

Consultado por Efe, el portavoz de la Policía Nacio-
nal, Garry Desrosiers, dijo tener “conocimiento, a tra-
vés de la prensa, de que cinco de los periodistas “salie-
ron con dificultad” del lugar y, según ellos, “los otros dos 

fueron disparados”.
Desrosiers animó a los periodistas a tener cuidado 

cuando vayan a barrios como Cité Soleil, que están en 
constante guerra.

“Hay que tener un mínimo de información. Hay que 
tener cuidado”, dijo, y animó a los cinco periodistas que 
pudieron salir a acudir a la Dirección Central de la Poli-
cía Judicial para explicar lo sucedido.

El enfrentamiento entre bandas armadas ha dejado ya 
más de 300 muertos en Haití y ha llevado a huir a más de 
3,000 personas de la violencia del área metropolitana de 
Puerto Príncipe.



EN EDIMBURGO

Miles de escoceses despiden
en profundo silencio a Isabel II

LONDRES (EFE). El rey Car-
los III del Reino Unido afirmó el 
lunes en su primer discurso ante 
los miembros del Parlamento bri-
tánico que reinará de forma “des-
interesada” como lo hizo su ma-
dre, Isabel II, y con respeto “a los 
principios constitucionales”. Car-
los recordó el legado de la sobera-
na, fallecida el pasado jueves a los 
96 años, en respuesta a los men-
sajes de condolencia que previa-
mente le transmitieron los presi-
dentes de la Cámara de los Lores 
(alta), John McFall, y los Comunes 
(baja), Lindsay Hoyle, en el edifi-
cio de Westminster Hall.

McFall y Hoyle alabaron la la-
bor “de liderazgo y servicio” de su 
difunta majestad y prometieron 
lealtad al nuevo monarca, con la 
confianza de que reinará en base 
al principio constitucional de mo-
narquía parlamentaria.

Respetar 
principios 
constitucionales

La reina Isabel sentía un 
cariño especial por Escocia, 
mientras que para su hijo 
Carlos, ahora rey, este territo-
rio estará siempre vinculado 
a un momento decisivo para 
él y para el Reino Unido. 
Fue en Escocia, en el castillo 
Balmoral, donde falleció la 
reina el jueves a los 96 años 
de edad, con lo cual selló el 
ascenso de Carlos III al trono. 
Semanas atrás, el príncipe 
Carlos vistió, como suele ha-
cerlo, una falda escocesa en 
el Braemar Royal Highland 
Gathering, un encuentro para 
celebrar la herencia escoce-
sa con eventos como el tira 

zoom 

DATOS

CARLOS III PROMETE

 (LASSERFOTO  AFP)

EDIMBURGO (EFE). En un profundo silencio 
colectivo, miles de escoceses dieron el lunes el úl-
timo adiós a la reina Isabel II en Edimburgo, don-
de levantaron los móviles para captar el paso del 
cortejo fúnebre por el casco histórico de la capi-
tal de Escocia hasta la catedral gótica de St. Giles.

Con paso lento y el sonido de un cañonazo dis-
parado cada minuto desde el castillo de Edimbur-
go, el cortejo fúnebre, con el rey Carlos III y sus 
hermanos, Ana, Andrés y Eduardo, detrás, avanzó 
por la Royal Mile, la avenida que atraviesa la parte 
más antigua de Edimburgo, hasta el templo donde 
se instaló la capilla ardiente.

En esta imponente catedral, el féretro con los 

restos de Isabel II permanecerá 24 horas para que 
los escoceses puedan despedirse de su soberana, 
fallecida en el castillo de Balmoral (noreste de Es-
cocia) el día 8 a los 96 años, hasta que este martes 
sea llevado a Londres.

Los guardias del Regimiento de Escocia, con sus 
faldas tartán y sus boinas escocesas, flanquearon el 
coche fúnebre a lo largo del trayecto, colorido pero 
marcado por la visible tristeza de la gente.

Por detrás de los hijos de Isabel II y el vicealmi-
rante Tim Laurence, marido de la princesa Ana, 
iban en el coche real la reina consorte, Camilla, y 
Sofía, esposa del príncipe Eduardo.

Sobre el estandarte real de Escocia que cubría el 

ataúd de roble se ha colocado una corona forma-
da por fresias blancas, crisantemos, brezos, cardos, 
romero, flores de hebe y de pitosporo.

Una vez que el ataúd fue montado sobre el cata-
falco, Alexander Douglas-Hamilton, decimosex-
to duque de Hamilton, fue el encargado de situar 
la corona de Escocia -hecha en oro, plata y pie-
dras preciosas- sobre un cojín colocado encima 
del féretro.

Afuera del templo, a ambos lados de la aveni-
da Royal Mile, por donde pasó el cortejo, miles de 
personas se agolparon desde temprano detrás de 
las barreras para ser testigos de este momento his-
tórico.
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La Foto

DEL DÍA
Los británicos iniciaron su 

largo último adiós a Isabel II, 
con una capilla ardiente en 
Edimburgo por la que desfila-
rán miles de personas, antes 
de su traslado a Londres pa-
ra cinco días de homenajes y 
sus posteriores exequias. Los 
restos mortales de Isabel II, 
cubiertos por el estandarte 
real escocés, flores blancas 
y la corona de Escocia, per-
manecerán en la catedral de 
Edimburgo hasta la tarde del 
martes, cuando un avión los 
traslade a Londres.



BRASIL

Lula aumenta 
ventaja sobre 
Bolsonaro

RÍO DE JANEIRO (EFE). El 
exmandatario progresista Luiz 
Inácio Lula da Silva se confirma 
como el gran favorito de los bra-
sileños para las presidenciales del 
2 de octubre con el 46% de la in-
tención de voto y una ventaja de 
15 puntos sobre el actual gobernan-
te, Jair Bolsonaro, según un sondeo 
divulgado el lunes. La intención de 
voto en Lula subió del 44% regis-
trado el 5 de septiembre al 46% ac-
tual, mientras que la del líder ultra-
derechista se mantuvo en el 31%, 
según los datos divulgados por el 
instituto demoscópico Ipec. De-
trás de Lula y Bolsonaro se ubican 
el laborista Ciro Gomes, el tercer 
candidato más votado en 2018, cu-
ya intención de voto bajó del 8% al 
7%, y la senadora Simone Tebet, 
del Movimiento Democrático Bra-
sileño (MDB), el más tradicional 
partido de la centroderecha en el 
país, que se mantuvo con el 4%. De 
acuerdo con el Ipec, en una even-
tual segunda vuelta, el exmandata-
rio (2003-2010) aparece con el 53% 
de las intenciones de voto, un pun-
to por encima del anterior sondeo, 
frente al 36% que mantuvo el líder 
ultraderechista. EFE

LIMA (EFE). El Poder Judicial de 
Perú resolvió el lunes mantener la 
acusación por lavado de activos con-
tra la líder opositora Keiko Fujimori 
por los presuntos aportes ilícitos de 
su partido, Fuerza Popular, durante 
las campañas presidenciales de 2011 
y 2016.

En una sesión virtual, el juez Víctor 
Zúñiga declaró infundado el recurso 
presentado por la defensa de Fujimo-
ri, que solicitó archivar la acusación 
en su contra por lavado de activos en 
el caso “Cócteles”, por el que la hija y 
heredera política del exmandatario 
Alberto Fujimori (1990-2000) afron-
ta un pedido fiscal de más de 30 años 
de cárcel.

El recurso, presentado durante las 
audiencias de control de la acusación, 
previas al inicio del juicio oral, alega-

ba que los hechos que se atribuyen a 
la tres veces candidata presidencial y 
a otros siete implicados no configu-
ran delito de lavado de activos.

En ese sentido, los abogados de la 
cúpula de Fuerza Popular sustenta-
ron que, hasta la fecha, no se ha acre-
ditado que los aportes de empresas 
privadas a las campañas electorales 
de Fujimori fueran de origen ilícito y 
defendieron que no se trataría de un 
delito de lavado de activos porque es-
te requiere que antes se haya cometi-
do otro delito que genere una ganan-
cia. El fiscal anticorrupción José Do-
mingo Pérez, por su parte, rechazó los 
argumentos de la defensa e insistió 
en que el fraude sí existió y que dine-
ro ilícito fue entregado al fujimoris-
mo para ser lavado en las campañas 
electorales.

POR LAVADO DE ACTIVOS

VICEPRESIDENTA ARGENTINA

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
COHETE DE BLUE
ORIGIN SE ESTRELLA
TRAS EL DESPEGUE

Un cohete de Blue Origin sin 
tripulación se estrelló poco des-
pués del despegue el lunes en el 
oeste de Texas, sur de Estados 
Unidos, dijo la compañía espacial 
de Jeff Bezos, que precisó que la 
cápsula pudo separarse del res-
to del lanzador. Es un duro golpe 
para la empresa y el sector del 
turismo espacial en el que exis-
te una fuerte competencia, a pe-
sar de que observadores apun-
tan que potenciales pasajeros 
probablemente habrían sobre-
vivido al accidente.
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BUENOS AIRES (EFE). La in-
vestigación judicial en torno al ata-
que a la vicepresidenta argentina, 
Cristina Fernández, detectó que 
los principales sospechosos habrían 
intentado atentar contra la también 
exmandataria (2007-2015) unos días 
antes, concretamente el 27 de agos-
to, informaron el lunes medios lo-
cales. La información se desprende 
de un conjunto de mensajes extraí-
dos del teléfono de Brenda Uliar-
te, inculpada en esta causa y novia 
del principal sospechoso, Fernando 
Sabag Montiel, quien el pasado 1 de 
septiembre trató de disparar a la vi-
cepresidenta cuando saludaba a sus 
simpatizantes frente a su vivienda.

Según fuentes judiciales citadas 
por medios locales, la pareja habría 
intentado atentar contra Cristina 
Fernández el pasado 27 de agosto, 
en el marco de una protesta por la 
instalación de vallas alrededor del 
domicilio de la expresidenta.

Tras varias horas de tensión en las 
calles, con disturbios entre manifes-
tantes y policías de la ciudad de Bue-
nos Aires, Fernández hizo una apari-
ción pública para agradecer el apo-
yo de sus seguidores, instándolos a 
desmovilizarse del lugar.

Fue entonces cuando Sabag Mon-
tiel trató presuntamente de aten-
tar contra la vicepresidenta, según 
consta en los mensajes que envió a 

Uliarte esa misma noche.
“No, no es que se dé cuenta, el te-

ma es que hay una cámara de C5N, 
y hay poca gente, y la gente se está 
yendo, y el momento es ese, ahora 
ya es tarde, o sea son las 12 y ella salió 
a esa hora, y era a esa hora, o sea el 
escenario era con ella porque la ha-
brán seguido”, escribió Sabag Mon-
tiel en un primer mensaje.

“No, ya se metió adentro y el esce-
nario lo sacaron. Le toqué la espal-
da a Axel Kicillof (gobernador de la 
provincia de Buenos Aires) y se me-
tió en un Toyota Etios y se fue, un 
quilombo. Ella está arriba pero no 
creo que salga así que ya fue, deja, 
voy para allá, quédate ahí. No trai-
gas nada”, agregó en una segunda 
comunicación. Estas revelaciones 
coinciden con las imágenes difun-
didas días atrás por medios locales, 
mostrando un carrito con algodón 
de azúcar, presuntamente propie-
dad de Uliarte, en las inmediaciones 
del domicilio de Cristina Fernández 
el 23 y el 27 de agosto. De acuerdo 
a la información publicada en me-
dios locales, los investigadores ha-
llaron otros mensajes en el teléfono 
de Uliarte, en los que la sospechosa 
proponía “generar hechos, no pro-
testas”, subrayaba la necesidad de 
“pasar a la acción” e instaba a poner 
cócteles molotov en la Casa Rosa-
da, sede del Ejecutivo nacional. EFE

Keiko seguirá 
siendo investigada

Investigadores detectaron otro
intento de atentar contra Fernández

(LASSERFOTO AFP)

El Poder Judicial de Perú resolvió el lunes mantener la acusación por 
lavado de activos contra la líder opositora Keiko Fujimori por los 
presuntos aportes ilícitos de su partido, Fuerza Popular, durante las 
campañas presidenciales de 2011 y 2016.

(LASSERFOTO AFP)

Lula da Silva y Jair Bolsonaro.
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TRAGEDIA EN ACADEMIA POLICIAL

Fallece segundo aspirante 
a oficial en Hospital Militar

El domingo expiró Jairo 
Josué Martínez Cruz 
y ayer lunes Ronald 
Javier Coello Coello

Familiares solicitan 
al MP se haga una 

investigación exhaustiva 
de los hechos

Un segundo aspirante a oficial de la 
carrera policial murió ayer en el Hos-
pital Militar, en el sector suroeste de la 
capital, sumando a dos los muertos por 
una supuesta “gaseada” de bienvenida 
por otros efectivos en la Academia Na-
cional de Policía (Anapo), en el depar-
tamento de La Paz. 

Se trata de Ronald Javier Coello 
Coello, de 34 años, originario de la Vi-
lla de San Francisco, Francisco Mora-
zán, quien se había graduado como li-
cenciado en informática administrati-
va, por la Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras (UNAH). 

Un día antes había muerto en simi-
lares circunstancias, Jairo Josué Mar-
tínez Cruz, de 28 años, originario y re-
sidente de la colonia Las Brisas, de Co-
mayagüela, quien se había graduado de 
la carrera de derecho. 

El domingo anterior, la misma Po-
licía Nacional confirmó la muerte por 
presunta intoxicación de uno de 15 as-
pirantes a miembros de la carrera po-
licial. Los agentes fueron ingresados al 
hospital “Roberto Suazo Córdova”, de 
la ciudad de La Paz.

Ese día al menos 500 hondureños ini-
ciaron su proceso como aspirantes a 

DE OFICIO

Didadpol inicia investigaciones
Autoridades de la Dirección de 

Asuntos Disciplinarios Policiales (Di-
dadpol), de oficio ya comenzaron las in-
vestigaciones en relación a los hechos 
ocurridos en la Academia Nacional de 
Policía (Anapo), resultado de los cuales 
fallecieron dos personas y otras se en-
cuentran hospitalizadas.

Mediante comunicado, a la opinión 
pública comunica: “Que la Didadpol, 

desde el domingo 11 de septiembre del 
presente año, día en que ocurrieron los 
hechos, de oficio inició las investigacio-
nes del caso, a fin de determinar si exis-
te o no la comisión de faltas disciplina-
rias por parte de los miembros policia-
les que se encontraban en el lugar”. 

“Esta institución ha conformado un 
equipo de investigadores, quienes se 
encuentran en la Academia Nacional 

de Policía, lugar donde se suscitaron los 
hechos, para realizar las indagaciones 
pertinentes”. 

En el último párrafo se indica que “re-
iteramos nuestro compromiso de conti-
nuar trabajando en la aplicación de los 
procesos disciplinarios, a fin de garan-
tizar una función policial que cumpla 
un servicio correcto frente a la socie-
dad”. (JGZ)

En un centro asistencial siguen bajo asistencia médica varios aspiran-
tes a oficiales de la Policía Nacional. 

Los cuerpos de Ronald Javier Coello Coello y Jairo 
Josué Martínez Cruz (fotos insertas) ayer mismo 
fueron retirados de la morgue capitalina. 

convertirse en oficiales de la Policía Na-
cional, informaron las autoridades de 
la Academia Nacional de Policía (Ana-
po), “General José Trinidad Cabañas”.

SUPUESTA 
“GASEADA”

Según la versión extraoficial, la pre-
sunta intoxicación de los aspirantes a 
cargos en la institución policial ocurrió 
cuando estaban en prácticas de gas la-
crimógeno, resultando afectados de las 
vías respiratorias y por eso fueron in-
gresados al centro asistencial de la zona.

Se conoció que el estado de salud de 

las restantes personas es delicado, pe-
ro que reciben la atención médica pa-
ra mejorar su condición.

Primero, el cuerpo del fallecido Jai-
ro Josué Martínez Cruz, fue trasladado 
a la morgue capitalina para la autopsia 
médico legal.

Ayer en la mañana, tras su muerte en 
el Hospital Militar también se trasladó 
desde la morgue de ese centro asisten-
cial el cadáver de Ronald Javier Coello 
Coello. Al predio forense llegaron pa-
rientes del aspirante a oficial auxiliar, 
acompañados de representantes de la 
Secretaría de Seguridad. 

En todo momento, los familiares del 
ahora occiso se llamaron al silencio. 

GOLPES EN LA CABEZA
Por su parte, Leonardo Martínez, pa-

dre de Jairo Josué Martínez Cruz, de-
nuncio a través de una televisora local 
que su hijo presentaba golpes en la par-
te superior de la cabeza.

“Otro asunto que deben ver es que 
estos jóvenes traen golpes en la cabe-
za en la parte superior, en la frontal y 
el Ministerio Público debe analizar es-
to”, solicitó el entrevistado.

La mañana de ayer indicó que la fami-
lia había decidido mantenerse al mar-
gen de las declaraciones a medios de co-
municación, pero cuando escucharon 
que las autoridades de la Secretaría de 
Seguridad aseguraban que los ahora oc-
cisos antes de someterse a las pruebas 
físicas habían tomado bebidas energi-
zantes, decidieron romper el silencio.

“Decidimos hablar porque mencio-
nan que tomaron bebidas energizantes 
y eso nos ha molestado”, señaló.

Martínez solicitó a las autoridades 
una investigación profunda que expon-
ga la verdad y que se castigue a los in-
volucrados. El consternado padre afir-
mó que su hijo eran un joven estudioso, 
responsable y futurista. 

Ayer el cuerpo del joven era vela-
do en la funeraria San Miguel Arcán-
gel, de la colonia Kennedy, de Teguci-
galpa. (JGZ) 

Los parientes de Ronald Josué Coello Coello prefirieron llamarse al 
silencio y no dar detalles ante la muerte del aspirante a oficial. 

Los parientes de Jairo Josué Martínez Cruz ayer velaban a su ser que-
rido en la funeraria San Miguel Arcángel, de la colonia Kennedy. 

A los velatorios llegaron oficiales de la Policía Nacional para manifestar 
sus muestras de pesar a los parientes de los dos agentes fallecidos. 

La doctora 
Floridalia 
Aguilar pro-
testó frente 
a la morgue 
capitalina, 
exigiendo 
que se escla-
rezcan las 
dos muer-
tes. 
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD

Los aspirantes a oficiales no se
intoxicaron por gases lacrimógenos

Policía: Estaban 
corriendo en pista de 
 usos múltiples y 
se sintieron mal de 
salud.

Viceministra: 
Autopsias revelarán 
si ejercicio les pudo 
provocar problemas 
cardiorrespiratorios.

Autoridades de la Secretaría de Se-
guridad mantuvieron la posición que 
los dos aspirantes a oficiales auxilia-
res de la Policía Nacional no murie-
ron por resultar intoxicados con ga-
ses lacrimógenos, como se ha mane-
jado de forma extraoficial desde el do-
mingo anterior. 

Mediante un boletín, la Secreta-
ría de Seguridad, a través de la Poli-
cía Nacional, con relación al entrena-
miento que iniciaron más de 500 as-
pirantes a oficiales en la modalidad de 
auxiliar, informó: “Aclaramos que en 
ningún momento hubo intoxicación 
alguna por gas lacrimógeno de nin-
gún tipo”. 

“El ejercicio físico en la Academia 
Nacional de Policía (Anapo), inició 
con correr en la pista de usos múlti-
ples, minutos después de comenzar 
dos personas del sexo masculino se 
sintieron mal de salud, por lo que fue-
ron trasladados a centros asistencia-
les y, posteriormente, se recibió in-
formación de que habían fallecido”, 
se agregó. 

Todos los aspirantes a oficiales que 
iniciaron las actividades físicas, una 
vez que se sentían afectados en su sa-
lud fueron trasladados a una clínica 
para su estabilización e hidratación, 
indicó. 

BEBIDAS 
ENERGIZANTES

En todo momento se ha recomen-
dado a los aspirantes a oficiales no in-
gerir bebidas energizantes antes de 
ejercicios físicos, se apuntó.

“Reiteramos que el gas lacrimó-
geno es de uso exclusivo en entrena-
mientos antimotines para aprender a 
cómo colocarse la máscara antigás y 
no desesperarse en momentos de con-
trol de disturbios civiles”. 

En el boletín se indicó que “la se-
ñora subsecretaría de Seguridad, doc-
tora Julissa Villanueva, junto con re-
presentantes del Comisionado Nacio-

nal de Derechos Humanos (Conadeh) 
se apersonaron a la instalación de la 
Anapo, en el departamento de La Paz 
y a la clínica médica para entrevistar 
a los aspirantes y verificar que en nin-
gún momento se utilizó gas lacrimó-
geno”. 

Asimismo, la Fiscalía Especial de 
Delitos contra la Vida del Ministerio 
Público (MP), estaría a cargo de la in-
vestigación.

De acuerdo con las autoridades de 
la Secretaría de Seguridad, “se está a 
la espera de un informe forense pa-
ra verificar las posibles causas por las 
cuales fallecieron estas dos personas”.

La Policía Nacional, como institu-
ción transparente, está investigando 
a través de la Inspectoría General que 
está abierta a cualquier investigación 
pertinente al caso. 

EXCESO DE EJERCICIOS 
Durante la conferencia de prensa, 

en la ronda de preguntas y respuestas, 
la viceministra de Seguridad, Julissa 
Villanueva, indicó que personas so-
metidas a ejercicios excesivos, como 
por ejemplo atlet as y deportistas, ya 
han muerto o fallecido súbitamente 
por problemas relacionados a enfer-
medades cardiacas y respiratorias. 

Hay personas sanas que son some-

tidas a ejercicios físicos excesivos que 
posteriormente pueden morir y están 
asociadas a enfermedades cardiovas-
culares, planteó y esa es una primicia 
que se debe investigar. 

“Esa es una primicia, en la autopsia 
se debe investigar, porque si yo estu-
viera en la sala de morgue yo lo prime-
ro que investigaría si había una enfer-
medad preexistente o investigar qué 
habría originado ese tipo de muerte”, 
precisó. 

Indicó que también existe la posibi-
lidad que los dos jóvenes al someter-
se a ejercicios excesivos y presentar 
problemas respiratorios, decidieron 
no parar para no verse como débiles. 

Es posible que “ellos no querían pa-
rar, no querían quedar mal, no querían 
verse como débiles, de repente siguie-
ron en el ejercicio y lamentablemente 
el exceso de calor, el exceso del ejer-
cicio físico en personas sanas provo-
có un exceso de carga muscular que 
provocó la muerte súbita”, planteó. 

Sobre la duda que a los ahora occi-
sos y otros aspirantes a oficiales auxi-
liares les lanzaron gases lacrimógenos 
son “libelos que andan por ahí, van en 
contra de la verdad”. 

GASES LACRIMÓGENOS
“Hay que descartar el uso de gases 

lacrimógenos, no existe la posibili-
dad”, afirmó. 

La galena de profesión indicó que 
tras la noticia ella misma se presentó 
a la Anapo para entrevistar personal-
mente a los aspirantes afectados y se 
comprobó que “no hubo torturas, no 
se golpeó a los aspirantes”. 

“Ninguno fue torturado por la Poli-
cía Nacional, es algo que hay que des-
tacarlo”, señaló.

“Qué les pudo haber provocado la 
muerte a estos dos jóvenes aspiran-
tes, esa es la interrogante que está en 
tela de duda”, se preguntó, para seña-
lar que eso lo revelará la autopsia res-
pectiva. (JGZ) 

Funcionarios de la Secretaría de Seguridad mantuvieron que no hubo gases lacrimógenos en la 
muerte de los dos aspirantes a oficiales policiales. 

El domingo anterior, la Academia Nacional de Policía (Anapo) 
“General José Trinidad Cabañas”, abrió sus puertas a más de 
500 aspirantes a oficiales de policía auxiliares.

Los aspirantes se someten a un proceso de formación de cuatro 
meses antes de graduarse como subinspectores de la Policía 
Nacional.

Impulsados por el deseo de servir a la patria y ser hombres y 
mujeres de valor, la Anapo recibió al nuevo grupo de aspirantes 
a oficiales auxiliares.

PARA INVESTIGACIÓN OBJETIVA 

Suspendido el 
director de Anapo
Autoridades de la Secretaría de 

Seguridad suspendieron ayer al di-
rector de la Academia Nacional de 
Policía (Anapo), comisionado Mar-
lon Vásquez Palma, tras la muer-
te de dos aspirantes a oficiales au-
xiliares, en su proceso de ingreso.

Lo anterior fue confirmado por el 
director de la Policía Nacional, co-
misionado general Gustavo Sán-
chez Velásquez, quien desmintió 
que se haya usado gas lacrimó-

geno en las pruebas a las que fue-
ron sometidos los aspirantes y por 
lo que supuestamente fallecieron.

El director de la Anapo, 
comisionado Marlon 
Vásquez Palma, ha sido 
relevado del cargo.



Efectivos del V Batallón de la 
Policía Militar del Orden Público 
(PMOP), mediante patrullaje de ru-
tina por equipos motorizados, de-
tuvieron a dos pandilleros cuando 
amenazaban a varias personas con 
un potente fusil AK-47, en un sector 
del sur de la capital. 

Se trata de dos mayores de edad, 
residentes de la colonia Altos de 

Loarque, al sur de Comayagüela, 
y les decomisaron un fusil AK-47, 
con serie y marca no legible, con 
dos cargadores negros y 59 cartu-
chos sin percutir.

También, les incautaron una pis-
tola calibre nueve milímetros, co-
lor negro, sin serie. Ambos se trans-
portaban en una motocicleta. (JGZ)

Gracias a un trabajo en conjunto 
por parte de las diferentes direccio-
nes operativas y de investigación de 
la Policía Nacional, se lograron inci-
nerar más de 10 mil plantas de mari-
huana, en dos sembradíos de la co-
munidad Corral de Piedra, munici-
pio de Tocoa, Colón.

La operación fue ejecutada por 
funcionarios de la Dirección Nacio-
nal Policial Antidrogas (DNPA), Di-
rección Nacional de Fuerzas Espe-
ciales (DNFE), Dirección Nacional 
de Prevención y Seguridad Comuni-

taria (DNPSC), Dirección de Inte-
ligencia Policial (Dipol), en coor-
dinación con la Fiscalía Regional 
del Bajo Aguán.

Antes de incinerar los arbustos 
de marihuana se extrajeron mues-
tras para llevar a cabo los análisis 
por parte de personal del Ministe-
rio Público y la acción es resultado 
de constantes operativos lidera-
dos por la Policía Nacional, en di-
ferentes sectores del departamen-
to de Colón, detalló el portavoz, 
Miguel Martínez Madrid. (JGZ) 

ATEMORIZABAN A COLONOS

Con potente fusil AK-47 
caen dos pandilleros

Incineradas más de 10 mil 
plantas de marihuana 

Se informó que a los detenidos se les investiga por su 
participación en muertes ejecutadas al sur de la capital. 

La operación antidrogas fue ejecutada por elementos de diferentes 
direcciones de la institución en un trabajo conjunto.
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El aseguramiento de un furgón 
transportando 1,500 libras de mari-
huana reportaron la mañana de ayer 
autoridades policiales.

Equipos especiales de la Direc-
ción de Lucha Contra el Narcotrá-
fico (DLCN) con el apoyo del I Ba-
tallón de Infantería Marina, inter-
ceptaron el automotor pesado que 
transportaba la gran cantidad de 
droga.  Los uniformados detuvie-

ron la unidad durante la madruga-
da, a la altura del municipio de Jutia-
pa, Atlántida, en la carretera CA-13, 
ya que se sospechaba que trasega-
ba drogas, informó el jefe de Comu-
nicaciones y Estrategia de las Fuer-
zas Armadas (FF. AA.), José Anto-
nio Coello. El pesado automotor, 
placas HBC-9261, fue intervenido y 
trasladado a las instalaciones de la 
DLCN, en La Ceiba. 

En ese cuartel policial fue ins-
peccionado horas más tarde, en-
contrando en el contenedor, placa 
TRB-1106, un alijo de 755 paquetes 
dobles, embalados con cinta adhe-
siva, que dieron un aproximado de 
1,500 libras de la hierba alucinógena.

No se precisó si los ocupantes del 
automotor fueron detenidos o lo de-
jaron abandonado al percatarse del 
operativo policial. (JGZ) 

En furgón trasegaban 
1,500 libras de “moña”

OPERATIVO DE DLCN 

Una gran cantidad de marihuana era transportada 
en el furgón que fue interceptado durante la 
madrugada de ayer.

Los agentes antidrogas pararon el automotor 
en la carretera CA-13, a la altura del 
municipio de Jutiapa, Atlántida. 

SIGUATEPEQUE, COMAYA-
GUA. El esfuerzo de varios años de 
trabajo se redujo a cenizas, cuando la 
madrugada de ayer un incendio con-
sumió las instalaciones del reconoci-
do restaurante “Villa Verde”, ubica-
do en el kilómetro 122, de la carrete-
ra CA-5, en la aldea Buenas Casas, de 
este municipio.   El comandante del 
Cuerpo de Bomberos en Siguatepe-
que, mayor José Mario Rodas, infor-
mó que “a eso de las 2:55 de la mañana 
se recibió la llamada, se atendió con 
unidades contra incendios y un tan-
que cisterna, al llegar el incendio era 
de grandes proporciones, por lo que 
se considera que se ha quemado ca-
si en un 100 por ciento las instalacio-

nes y hasta los momentos no pode-
mos decir qué tanto fueron los daños 
porque aún se continúa con el control 
de los incendios”.  Rodas explicó que 
hay personal que está investigando 
lo sucedido debido a que hay varias 
hipótesis. “Lo que sí sabemos es que 
existía construcción artesanal, don-
de se utilizó bambú y cuando el per-
sonal llegó las llamas estaban muy al-
tas; nuestro personal combatió el in-
cendio, se hizo lo que se pudo, se pre-
sentará un informe”, explicó. 

El siniestro alarmó a toda la pobla-
ción circunvecina debido a que era 
un restaurante fuente de trabajo con 
venta de deliciosa comida, y áreas pa-
ra las familias. (REMB) 

Voraz incendio arrasa restaurante campestre 
SIGUATEPEQUE

El restaurante “Villa Verde” resultó quemado en su totalidad. 

El trabajo del Cuerpo de 
Bomberos fue fuerte y se 
siguen las investigaciones de 
las causas del incendio. 
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El Hospital San Felipe se
quedó sin bomba de cobalto
Las bombas de cobalto del Hospi-

tal San Felipe se encuentran en mal 
estado y se prepara una reparación 
de emergencia, anunció el director 
del centro hospitalario, doctor Car-
los Murillo.

Aseguró que esta misma sema-
na se solucionará esa dificultad, en 
el transcurso del 2022 solo se ha es-
tado trabajando con una sola bomba 
100 de cobalto, pero la misma colap-
só desde el jueves y se quedaron sin 
ninguna en funcionamiento.

Esta bomba, se venía manteniendo 
con reparaciones de los técnicos, pe-
ro la misma dejó de funcionar, ahora 
esto representa una seria dificultad 
para los procesos de radioterapia de 
los pacientes oncológicos. 

“Estamos a través del ministe-
rio del doctor Manuel Matheu y lo 
vamos a elevar a la presidencia pa-
ra hacer una contratación directa de 
emergencia para la reparación de 
emergencia”, manifestó.

Murillo, reveló que en el 2020 se 
había hecho la última reparación a 
ese equipo, en la que se gastó unos 
siete millones de lempiras y no du-

La única bomba de cobalto que tenía el Hospital San Felipe ha 
dejado de funcionar, por lo que varios procesos médicos no se 
podrán realizar. 

ró, la visión ahora es adquisición de 
un nuevo equipo para no seguir re-
parando. 

“Ya se le comunicó al ministro y 
traerán técnicos de El Salvador, por-
que no hay equipos en otros países 

de Centroamérica”, destacó.
En esta semana se estaría solucio-

nando el problema con dicho equi-
po que es vital para los pacientes que 
requieren atención en el centro hos-
pitalario. 

Buscan articular protección y 
prevención de explotación sexual

Con el principal objetivo de for-
talecer el trabajo que realiza la Co-
misión Interinstitucional Contra 
la Explotación Sexual Comercial y 
Trata de Personas, la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito, busca articular las accio-
nes de protección, prevención, con-
trol y respuesta del sistema de justi-
cia y judicialización en país.

Con esta alianza UNODC y la CI-
CESCT, busca focalizar el trabajo 
en Atlántida, Colón, Islas de la Ba-
hía e impulsar una protección inte-
gral con todos los sectores donde 
el fin principal sea prevenir, capa-
citar y sensibilizar a los habitantes 
de estos departamentos, que uni-
dos y con el conocimiento se pue-
de combatir el flagelo de la trata de 
personas.

La titular de la CICESCT, Sua 
Martínez, agradeció el apoyo de 

parte de UNODC por sumarse a 
esta lucha contra el delito de trata 
de personas, que impulsa esta ins-
titución por instrucción de la Presi-
denta Xiomara Castro de Zelaya en 
restituir a las víctimas los derechos 
humanos que han sido lesionados.

Otro de los ejes de acción que se 
pretende con esta cooperación es 
fortalecer el sistema de judicializa-
ción y brindar una respuesta inme-
diata a la víctima, asimismo, impul-
sar actividades de apoyo que per-
mita reintegrarlos en el entorno so-
cial y restituir los derechos que han 
sido vulnerados.

Con el apoyo de la Oficina de las 
Naciones Unidad Contra la Droga 
y el Delito la Comisión Interinstitu-
cional contra la Explotación Sexual 
Comercial y Trata de Personas for-
talecerá el combate al delito de tra-
ta de personas.

La titular de la CICESCT, Sua Martínez, agradeció el apoyo 
de parte de UNODC.

Detención Judicial para cuatro agentes 
penitenciarios por la fuga de asesina

La Fiscalía local de La Esperanza, 
Intibucá, presentó requerimiento fis-
cal y logró que el juez de Letras Penal 
dictará la medida de la detención ju-
dicial en contra de cuatro agentes pe-
nitenciarios, presuntamente involu-
crados en facilitar la fuga de la joven 
Dulce Sorto Vásquez, quien guarda-
ba prisión preventiva en el centro 
penal de esa localidad por suponer-
la responsable de asesinato en perjui-
cio de Lesby Aracely Interiano.

Los acusados son Santos Juan Sán-
chez González, Pedro Gáleas López, 
José Pablo Sánchez y Midaisy Maylí 
Mejía Oseguera, señalados del deli-
to de favorecimiento para la evasión 
en perjuicio de la administración de 
justicia.

De acuerdo con el requerimiento 
fiscal, la noche del sábado 10 de sep-
tiembre de 2022, Sánchez González y 
Gáleas López se encontraban de tur-
no en los torreones número dos y tres 
, José Pablo Sánchez estaba como en-
cargado de llaves y como encargada 
del módulo número seis de mujeres 
se encontraba la agente penitencia-
ria Mejía Oseguera, a quien dos re-
clusas le solicitaron llevarla a la te-
rraza a traer una ropa que supuesta-
mente tenían tendida, acción que fue 
realizada por la gente sin notificar a 

sus compañeros de que iba a salir al 
exterior.

Cuando estaban en la terraza del 
lugar, la imputada Dulce Rocío Sor-
to Vásquez, aprovechó para saltar el 
muro, sin que los otros agentes peni-
tenciarios dieran alarma o realizaran 
el procedimiento para impedir su fu-
ga, por lo que esta logró salir y abor-
dar una motocicleta que la esperaba.

Sorto Vásquez fue repatriada de 
España, gracias a coordinaciones rea-
lizadas por el Ministerio Público, en-
te que desde que se registró la muerte 
de la joven Interiano en 2019, dirigió 
las investigaciones y coordinó la cap-

tura de David Dagoberto Fúnez Ca-
nelas (26) y Roni Abizaí Murillo Flo-
res (18), autores materiales y la cap-
tura de la ahora prófuga que fue eje-
cutada en España.

Al finalizar la audiencia de decla-
ración de imputado, el juez compe-
tente les impuso medida cautelar de 
detención judicial en un centro pe-
nitenciario y fijó la audiencia ini-
cial para el próximo viernes 16 de 
septiembre, donde la Fiscalía apor-
tará los medios de prueba que sus-
tentan el requerimiento fiscal con-
tra los cuatro funcionarios peniten-
ciarios. (XM)

Los encausados son 
procesados por la fuga 
de la joven Dulce Sorto 
Vásquez.

Sorto Vásquez se encontraba 
recluida en el centro penal de 
La Esperanza, Intibucá, por 
el crimen de una empresaria. 

Le caen 52 años de prisión a
pandillero de la 18 por asesinato
La Fiscalía Especial de Delitos 

Contra la Vida (FEDCV), a través 
de la Sección de Muertes Pertene-
cientes a Grupos Sociales Vulnera-
bles, logró que la sala I del Tribunal 
de Sentencia con Jurisdicción Na-
cional, dictara una pena de 52 años 
de reclusión en contra de Walter 
Alexander Betancourt Cruz, alias 
“Guri”, “El Venon”, “Gohan” o “Sol-
dado del Infierno”.

La sentencia contra Betancourt 
Cruz fue por dos delitos de asesina-
to en perjuicio del conductor del ta-
xi, Daynis Flores Solórzano y la es-
tudiante de la carrera de periodis-
mo, Liliana Reyes Ventura, respec-
tivamente.

De igual forma, se le condenó por 
asociación para delinquir a título de 
integrante en perjuicio de otros de-
rechos fundamentales.

Las investigaciones determinan 
que en fecha 7 de octubre de 2014, 
aproximadamente a las 12:30 del 
mediodía, el conductor del servi-

Walter Alexander 
Betancourt Cruz alias 
“Guri”, “El Venon”, 
“Gohan” o “Soldado del 
Infierno”.
cio de taxi se conducía en su vehí-
culo junto con la estudiante de pe-
riodismo como pasajera.

No obstante, cuando iban por el 
bulevar Fuerzas Armadas, a la al-
tura de la Universidad Pedagógica 
Nacional Francisco Morazán (UP-
NFM) de Tegucigalpa, fueron em-
bestidos por miembros de la pandi-
lla 18; quienes dispararon contra las 
dos víctimas. (XM)
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24.5856 24.5789
24.7085 24.7018

24.8314 24.8247
27.3022 27.2955

PRESIONES FINANCIERAS

Afinan medidas para mitigar
impacto por alzas al diésel

EL PETRÓLEO
SUBE A $87.78
ANTE OFERTA
AJUSTADA

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) 
cerró este lunes con una su-
bida del 1.1%, hasta los 87.78 
dólares el barril, alargando 
la buena racha de los últi-
mos días ante la perspecti-
va de una oferta ajustada. Al 
finalizar las operaciones en 
la Bolsa Mercantil de Nueva 
York (Nymex), los contra-
tos de futuros del WTI para 
entrega en octubre sumaron 
0.99 dólares con respecto al 
cierre anterior. El petróleo 
de referencia en Estados 
Unidos terminó la semana 
pasada con una pérdida de 
valor, pero ahora salda tres 
jornadas de ganancias atri-
buidas, entre otros facto-
res, a los nuevos obstáculos 
en las negociaciones para el 
acuerdo nuclear con Irán. 
Francia, Alemania y Reino 
Unido declararon el sábado 
que están llegando al lími-
te de su paciencia con Irán 
por las exigencias de su go-
bierno sobre las inspeccio-
nes de la agencia atómica de 
la ONU, aunque el canciller 
alemán Olaf Scholz rebajó el 
tono este lunes. Aparte de 
eso, también han influido 
las amenazas del presiden-
te ruso, Vladímir Putin, de 
detener las exportaciones 
de petróleo y gas del país si 
los compradores europeos 
imponen límites de precios 
en represalia por la guerra 
en Ucrania. Los inverso-
res están también pendien-
tes de las advertencias de la 
OPEP+ de recortar su pro-
ducción si los precios caen 
más allá de sus expectativas, 
y siguen la evolución de la 
demanda tras las restriccio-
nes impuestas en China pa-
ra contener un nuevo brote 
de COVID-19. Los contratos 
de futuros de gas natural pa-
ra octubre ganaron más de 
25 centavos de dólar, hasta 
8.25 dólares, y los de gasoli-
na con vencimiento el mis-
mo mes ganaron un centa-
vo, hasta 2.44 dólares el ga-
lón. (EFE)

Usado en actividad 
industrial, parque 

vehicular y en 
generación de 

energía

DATOS
El gobierno ha adoptado 
medidas fiscales orienta-
das a contener la inflación 
y preservar el crecimiento 
de la economía nacional, 
entre estas, en materia 
de subsidios al precio de 
los combustibles y energía 
eléctrica. Se aplicó rebaja 
de 10 lempiras en el galón 
de la gasolina súper, re-
gular y diésel. El gobierno 
también absorbió a partir 
del 15 de marzo de 2022 de 
manera continua el 50 por 
ciento de los incrementos 
semanales en el precio del 
galón de diésel. Adicio-
nalmente, se aprobó un 
subsidio para mantener 
estable el precio al Gas 
Licuado de Petróleo (LPG) 
y un subsidio focalizado a 
la energía eléctrica para 
los hogares que consumen 
menos de 150 kilovatios 
hora (Kw/h).

zoom 

El diésel es el carburante que registra el valor más alto en el contexto de la nueva estructura de 
precios.

El gobierno afina nuevas medidas 
para mitigar el impacto que se pre-
senta en la economía nacional por la 
tendencia alcista en el precio del dié-
sel, adelantaron autoridades de la Se-
cretaría de Energía (Sen). 

Según el director general de Hidro-
carburos y Biocombustibles, depen-
dencia adscrita a la Sen, Carlos Po-
sas, la Presidenta Xiomara Castro y 
todo su gabinete de ministros está es-
tudiando las diferentes medidas que 
puedan ser aplicadas en beneficio de 
la población.

“El diésel tiene incidencia directa 
en la economía hondureña, pero en-
tendiendo también de los impactos 
financieros que cualquier medida de 
los combustibles, en general, tiene 
en el presupuesto nacional”, aclaró 
el funcionario.

Carlos Posas insistió que el diésel 
incrementa de precio en esta tempo-
rada del año por la llegada del invier-
no a países de Europa y en Los Esta-
dos Unidos. “La demanda aumenta 

con incidencia directa en los precios 
con fuerte impacto en países impor-
tadores como Honduras y en el con-
sumidor final”, agregó. 

La fuente de gobierno no precisó la 
fecha y el tipo de medida que se apli-
cará esta vez para suavizar el golpe 
al consumidor en un carburante que 
mueve la actividad industrial, gran par-
te del parque vehicular y usado para 
generación de energía no renovable.

“Esto se ha visto reflejado todos los 
años con la llegada del invierno, su-
mado al conflicto bélico entre Rusia 
y Ucrania este fenómeno se ve más 
acentuado”, apuntó.

Posas expresó que en ese contex-
to de crisis el crudo y los refinados 

no mantienen un comportamiento li-
neal, a veces el crudo va a bajar y no 
necesariamente se verá reflejado en 
los combustibles refinados.

Desde ayer lunes a las 6:00 de la 
mañana, el galón de gasolina supe-
rior bajó 50 centavos, para un precio 
en bomba de 112.45 lempiras. La gaso-
lina regular reflejó una rebaja de 1.11 
lempiras el galón, para un nuevo pre-
cio de 101.35 lempiras.

Por su parte, el diésel continuó al 
alza, esta vez en el orden de 1.11 lempi-
ras por galón, para un valor de 115.02 
lempiras.
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La gastronomía, motor del
desarrollo en Latinoamérica

ANALISTAS ENCUESTADOS:

Contención del COVID-19 y
remesas aportan certidumbre

La contención de nuevos casos de 
la COVID-19, mayores remesas fa-
miliares recibidas, disminución gra-
dual de los precios de los combusti-
bles, el retorno a clases presenciales 
y el incremento del turismo interno, 
son entre otros los factores que ge-
neran certidumbre en el actual con-
texto económico.

Estos factores son parte de los re-
sultados de la Encuesta de Expecta-
tivas de Analistas Macroeconómi-
cos (EEAM) desarrollada por el Ban-
co Central de Honduras (BCH).

Se trata de una herramienta de 
consulta mensual que se realiza a 
un grupo de profesionales califica-
dos en la materia, sobre sus expec-
tativas de corto y mediano plazo de 
distintas variables macroeconómi-
cas del país.

De acuerdo con esas proyeccio-
nes, el compromiso del gobierno de 
continuar sumando esfuerzos para 
preservar la estabilidad macroeco-

Alertan sobre 
riesgos:  inflación 

y reducción de 
proyecciones de 

crecimiento
nómica, política y social del país, así 
como un mayor dinamismo de la ac-
tividad económica por los preparati-
vos de la Semana Morazánica.

El avance en el proceso de vacuna-
ción de la población económicamen-
te activa y el impulso de la empresa 
privada para fomentar el crecimien-
to económico.

Por su parte, los analistas identi-
ficaron los siguientes riesgos en sus 
previsiones:

La inflación y la reducción de las 
proyecciones del crecimiento econó-
mico mundial podrían ocasionar que 
los indicadores de desempeño econó-
mico en Honduras no sean superio-

res a años previos.
Las condiciones financieras in-

ternacionales menos favorables po-
drían afectar la capacidad del gobier-
no de contratar créditos a costos ra-
zonables para financiar el déficit fis-
cal, pudiendo incidir además en la di-
námica de la demanda interna de bie-
nes y servicios.

En agosto de 2022, el Índice de 
Confianza de la Actividad Económi-
ca, según la encuesta, fue 54.7 puntos, 
reflejando una mejora por segundo 
mes consecutivo, permaneciendo en 
la zona de expansión por encima de 
50.0 puntos, y superior a los 53.0 pun-
tos registrados en julio de 2022.

Este indicador se explica en 47.0 
por ciento por el resultado de la acti-
vidad económica actual y en 53.0 por 
ciento por la actividad futura, desta-
cando que los entrevistados conti-
núan manteniendo sus expectativas 
positivas a futuro, a pesar de un con-
texto internacional menos favorable.

La gastronomía, como generador de empleo, es un antídoto 
contra la pobreza y la desigualdad, de acuerdo con el informe.

La gastronomía, entendida co-
mo cadena de valor que abarca a to-
dos sus actores, puede convertirse 
en motor del cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) en Latinoamérica, tal y como 
detalla, con ejemplos prácticos, un 
informe del Basque Culinary Center 
y la Secretaría General Iberoameri-
cana.

Es una de las conclusiones del in-
forme “La contribución de la gastro-
nomía a la consecución de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible” 
que se presentó este lunes en Ma-
drid. La gastronomía, como genera-
dor de empleo, “es un antídoto con-
tra la pobreza y la desigualdad”, dijo 
el secretario general iberoamerica-
no, Andrés Allamand en la presen-
tación del informe.

También estuvieron presentes en 
el acto el director del Basque Culi-
nary Center, Joxe Mari Aizega, y la 
directora de Cooperación con Amé-
rica Latina y el Caribe de la AECID, 
Laura Oroz, entre otras autoridades. 

El secretario general latinoamerica-
no, que definió a Latinoamérica co-
mo un gran productor de alimentos y 
un depósito de biodiversidad, señaló 
que existe una conexión “lúcida” en-
tre gastronomía y los ODS.

El estudio, que parte de la situa-
ción generada por la pandemia de la 
COVID-19, identifica iniciativas con-
cretas que se desarrollan en países 
latinoamericanos que contribuyen 
a la consecución de los 17 ODS, 11 de 
los cuales están directamente rela-
cionados con la alimentación y otros 
6 están conectados con los sistemas 
alimentarios.

El documento repasa uno a uno los 
17 ODS y los vincula con iniciativas 
concretas, como las de la Fundación 
Rescate de Alimentos de Panamá; 
el programa Hambre Cero de Bra-
sil; el programa nacional de alimen-
tación escolar PNAE de Honduras; la 
asociación la Revolución de Perú y 
el centro de capacitación gastronó-
mica Prosoli de la República Domi-
nicana. (EFE)

La consulta 
se realizó a 
un grupo de 
profesionales 
calificados en la 
materia, sobre 
sus expectati-
vas de corto y 
mediano plazo 
de distintas va-
riables macro-
económicas del 
país.
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DURANTE ENSAYOS

Civismo motiva a las
palillonas del Instituto
Vuelo de Águila

Con música autóctona y 
bailes coordinados buscan 
dar el mejor espectáculo 
en los populares desfiles 

en la capital

Las palillonas del Instituto 
Vuelo de Águila se encuentran 
preparadas para celebrar de la 
mejor manera las fiestas patrias, 
durante los desfiles patrios del 
próximo 15 de septiembre, cuan-
do se conmemora el 201 aniver-
sario de independencia.

 La institución se esmera para 
que a nivel artístico los diferen-
tes grupos exalten los valores y 
cualidades cívicas.   

Eliza Valerio Chirinos, una de 
las bastoneras, expresó que “se 
nos seleccionó mediante cas-
ting, se estuvo buscando candi-

datas y así fue que quedaron, en-
sayamos de 1:00 a 4:00 de la tar-
de por lo que no nos molesta en 
los estudios”. 

“Llevamos siete coreografías, 
música como Sopa de Caracol, 
Fiesta, Nunca es Suficiente, No-
ches de Fantasía, entre otras, lle-
vamos un verdadero show y es-
peramos que a las personas les 
gusten nuestras presentaciones”, 
indicó Chirinos. 

SOBRESALIENTES
El docente y encargado de las 

palillonas, Edgardo López, co-
mentó que, “hemos sobresalido 
ganando intercolegiales de bai-
le, la Top Music, junto al patroci-
nio de LA TRIBUNA, han colabo-
rado donde hemos ganado tanto 
el primero como segundo lugar”. 

López manifestó que “nues-
tra institución fue fundada des-
de hace 15 años, antes se ubica-
ba en la colonia John F. Kennedy 
y desde el 2016 nos pasamos pa-
ra el centro, donde hemos siem-
pre colaborado en los desfiles pa-
trios; aquí se brinda bachillerato 
en ciencias y humanidades, ba-
chillerato técnico en informáti-
ca y ciclo común”. 

“Siempre tratamos de hacer al-
go distinto, como todos los años, 
esperamos que este año no sea 
la excepción, buscamos dar una 
gran sorpresa”, indicó López. 
(KSA)

Las bastoneras del Instituto Vuelo de Águila aseguran que se encuentran 
listas para los festejos patrios, con bailes y movimientos peculiares. 

Con entusiasmo ensayan cada coreografía las palillonas, Libni Domín-
guez, Denisse López y Wendoly Casco. 

Marcela 
Moncada, 
Valeria 
Chirino 
y Nayelli 
Palencia, 
están 
listas para 
cautivar 
al público 
durante 
los desfi-
les. 

Las palillonas, Chersy Pineda, Samari Flores y Valeria Brizio exalta-
rán los valores cívicos con su presentación.

PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD VISUAL

Crean material educativo 
en sistema braille y sonoro

 El Centro Nacional de Recursos 
para la Inclusión Educativa con 
Discapacidad Visual (CN- RIE) 
anunció la disponibilidad de recur-
sos didácticos adaptados a la lectu-
ra braille y sonoro para el sistema 
educativo nacional.

Esta oficina es una dependencia 
de la Subdirección General de Edu-
cación para Personas con Capacida-
des Diferentes y Talentos Excepcio-
nales, que apoya el acceso y perma-

Por primera 
vez existe 
en el país 
una oferta 
de material 
educativo 
en sistema 
braille tan 
amplio 
como el que 
ofrece CN-
RIE.

El material didáctico especial está al servicio de docentes y alumnos 
con discapacidad visual.
nencia de educandos con discapaci-
dad visual en el sistema educativo. 

Es por ello que tiene a disposi-
ción de los educandos y docen-

tes libros de trabajo, guías, nove-
las, cuentos, tablas periódicas, ma-
pas, láminas en relieve y material 
en audio.

Los 
recursos 

didácticos 
incluyen 

textos, pero 
también 
láminas 

en relieve, 
lo que 

reducirá la 
exclusión 

educativa.



CHOLUTECA. Personal de la 
Comisión Permanente de Contin-
gencias (Copeco) entregó alimen-
tos a algunas familias afectadas por 
las lluvias del fin de semana, en ba-
rrios de esta ciudad sureña. 

El titular regional de la institu-
ción, Alexis Cárcamo, detalló que 
han atendido a las familias de cin-
co casas que cedieron ante las cons-
tantes lluvias, incluyendo una que 
se derrumbó en su totalidad en la 
zona conocida como “El Chorizo”.

Previo a la entrega de víveres, di-
jo, se hizo una evaluación de daños 
en la zona de “El Chorizo” y alre-
dedores, donde también se segui-
rá trabajando, ya que las emergen-
cias continúan en la zona sur del 
país con alerta verde.

El funcionario manifestó que en 

la zona de El Palenque y áreas ale-
dañas, se trabaja para apoyar a las 
145 familias afectadas, no alberga-
das, por las lluvias, por lo que Cruz 
Roja, Plan Internacional y Visión 
Mundial, trabajarán coordinada-
mente en apoyo a las familias que 
lo necesiten.

En el área de El Palenque, dijo, 
el caudal del río Choluteca se des-
bordó y causó inundaciones en al-
gunas casas, por lo que se está mo-
nitoreando ese lugar como otras zo-
nas bajas de los municipios de Cho-
luteca y Marcovia.

Asimismo, exhortó a la población 
que vive en las orillas de los ríos y 
quebradas, no esperar que el cau-
dal aumente para salir de las casas 
a lugares seguros, sino hacerlo con 
tiempo, ya que la vida es primero.

CHOLUTECA 

Copeco entrega 
alimentos a familias 

afectadas por lluvias

Las primeras ayudas en alimentos por Copeco ya comenzaron.

Copeco hará una coordinación de trabajo para las ayudas con Cruz 
Roja, Visión Mundial y Plan Internacional.
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SAN FRANCISCO DE OJUE-
RA, Santa Bárbara. Se celebró 
aquí el I Festival del Junco, el pa-
sado fin de semana, aprobado por 
la corporación municipal, quedan-
do en acuerdo mediante acta certi-
ficada 15-22, de realizarse cada año.

La licenciada Varinia Grisel Mu-
ñoz manifestó que “el evento fue 
promovido por el alcalde munici-
pal, don José Luis Hernández, con 
la impulsadora artesanal, Nolvia 
Rodríguez, quien representa a la 
empresa Visión del Junco de Ojue-
ra, Santa Bárbara, apoyando esta 
actividad y el Centro de Educación 
Básica (CEB) San Francisco, cuyos 
maestros y alumnos en días pasa-
dos visitaron Comayagua”.

El I Festival del Junco, se cele-
bró como parte de las actividades 
del 201 aniversario de la indepen-
dencia de las entonces provincias 
de Centroamérica, del impero es-
pañol, cuya acta fue firmada aquel 
15 de septiembre de 1821, en el Pa-
lacio de la Capitanía General, en 
ciudad de Guatemala. 

Por otra parte, Muñoz destacó 
que “es muy importante el inter-
cambio cultural, pues también se 
encuentra apoyando estos even-
tos que no solo promueven el tu-
rismo, la cultura, la gastronomía y 
la hermandad, como lo promueve 
la Escuela, ahora esperemos que 
Honduras conozca a través de es-
te rotativo el I Festival del Jun-
co del municipio de Ojuera, San-
ta Bárbara”. 

(SZM- Colaboración 
Varinia Grisel Muñoz).

Cuadros de danzas deleitan con 
civismo en I Festival del Junco

EN 201 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA

Una bien decorada escenografía acogió en el estrado a los participantes en el I Festival del 
Junco, en San Francisco de Ojuera, Santa Bárbara.

El alcalde municipal, José Luis Hernández; autoridades 
educativas y policiales formaron parte del I Festival del 
Junco.

El cuadro de danzas folclóricas del instituto San Francisco de 
Ojuera, en la celebración del I Festival del Junco.
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TELA, ATLÁNTIDA. La alcaldía munici-
pal que dirige Ricardo Cálix, y los colaborado-
res de esta comuna celebraron el “Día del Ni-
ño”, en el bulevar Costero, con la participación 
de más de 1,000 infantes, acompañados por sus 
padres. Los protagonistas y todo el ambiente 
fueron propicios para esta mágica celebración 
llena de sorpresas, juegos tradicionales, piña-
tas, dulces, payasitos, juegos inflables, música 
y mucha diversión.

El alcalde Ricardo Cálix, y su esposa, Dora de 
Cálix, se hicieron presentes para disfrutar de la 
amena jornada en compañía de todos los niños.

Cálix declaró sentirse emocionado y con-
tento por el resultado final, ya que la celebra-
ción superó las expectativas que se esperaban, 
al mismo tiempo reiteró su compromiso de se-
guir creando espacios para bienestar de las fa-
milias, especialmente de los niños.

Así, pudo disfrutar en cada uno de los jue-
gos y recordar su niñez, acompañado de su fa-
milia, quienes se involucraron en esta celebra-
ción, sirviendo con mucho amor a la niñez del 
municipio.

La relacionadora municipal, Delsy Jakeli-
ne Dinarte, expresó que la alcaldía realizó ce-
lebraciones en diferentes comunidades y ba-
rrios, como las aldeas Zoilabé, Mezapa, Can-
gélica, Kilómetro 4, Concepción, sector Flo-
rida, barrio El Sauce, colonia “Ruth García”, 
entre otras. 

De esta forma, se agasajó a más niños del 
municipio, habiéndose regalado más de 1,000 
piñatas, refrescos, pasteles y cientos de dul-
ces para hacer sentir especiales a los “reyes 
de las casas”. 

La celebración se extendió por más de tres 
horas y los asistentes agradecieron a la alcal-
día la celebración con todos los niños del mu-
nicipio, que disfrutaron su día a lo grande. (RL)

Niños de Tela y alrededores disfrutan 
piñatas, refrescos, pasteles y juegos

EN EL “DÍA DEL NIÑO”

APACILAGUA, Choluteca. La 
reparación de varios tramos carre-
teros con fondos municipales ha es-
tado ejecutando la corporación mu-
nicipal, a fin que los habitantes ten-
gan mejor acceso al tránsito vial, co-
mo también para sacar sus produc-
tos al mercado local.

El alcalde Carlos Martínez, mani-
festó que los fondos han sido mu-
nicipales, ya que la población aho-
ra sí paga sus tributos, porque ven 
reflejados en obras sus impuestos y 
que “ahora Apacilagua tiene rostro 
de progreso”.

“Estamos trabajando, dijo, en la 
reparación de carreteras para be-
neficiar a unas 18 comunidades, de 
las cuales 16 son de Apacilagua y dos 
restantes con dirección al munici-
pio de Morolica y otra a Liure (El Pa-
raíso)”. Martínez informó que en al-
gunos trabajos que se ejecutan en el 

Reparan carreteras en mal estado por lluvias

En poco tiempo los habitantes de Los Limones tendrán energía 
eléctrica, según convenio entre la alcaldía y una empresa privada.

APACILAGUA

municipio ha tenido participación 
la Comisión Permanente de Con-
tingencias (Copeco).

Al mismo tiempo, informó que de-
bido a las últimas lluvias el corredor 
de Limones-Mezcales, ha estado in-
transitable, por lo que mediante el 
uso de fondos de emergencia muni-

cipal se está dando la respuesta ne-
cesaria.

Asimismo, informó sobre la firma 
de un convenio con la empresa Vien-
tos de Electrotecnia, para la electri-
ficación de la comunidad de Los Li-
mones y así favorecer a 154 hogares 
de la zona. (LEN)

Los trabajos de reparación de carretera van progresando, dijo el 
alcalde de Apacilagua, Carlos Martínez.

Los infantes teleños disfrutaron a lo grande, reventando piñatas y jugando a más no poder en el “Día del Niño”.

El alcalde Ricardo Cálix junto a su esposa, Dora de Cálix y sus hijos, 
llevaron mucha alegría a los niños de Tela y comunidades cercanas.

La payasita “Jerry” y otros personajes de historias 
infantiles hicieron reír a los pequeños, desde las 4:00 
de la tarde hasta las 8:00 de la noche.
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EN BELICE

“Catrachos” tramitan 
su DNI y pasaporte en 
Feria de la Identidad

CIUDAD DE BELICE (Belice). 
La Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM), junto con la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRECI), la embajada de Honduras 
en Belice y el Instituto Nacional de 
Migración de Honduras (INM), rea-
lizaron una Feria de Identidad en las 
ciudades de Independence y Ciudad 
de Belice.

La finalidad del evento fue facili-
tar los trámites para la obtención del 
nuevo Documento Nacional de Iden-
tificación (DNI) y pasaporte a las per-
sonas migrantes hondureñas radica-
das en ese país.

Esta población tendrá además la 
oportunidad de regularizar su situa-
ción migratoria por medio del Pro-
grama de Amnistía 2022, anunciado 
por autoridades de Belice. 

La iniciativa está dirigida a las per-
sonas de América Central y El Caribe 

que cumplan ciertos requisitos, ofre-
ciéndoles la residencia permanente, 
como una vía para obtener la ciuda-
danía luego de cinco años.

ENROLAMIENTO
 MASIVO

Previo a este proceso, es necesario 
que los solicitantes posean su docu-
mentación actualizada y vigente. Por 
esta razón, en la Feria de Identidad 
se brindaron los servicios de enrola-
miento para la tramitación del nuevo 
DNI hondureño y pasaportes, bene-
ficiando a cerca de 600 personas que 
asistieron masivamente durante las 
tres jornadas de la feria.

“Es muy importante que las y los 
conciudadanos hondureños en el ex-
tranjero tengan estos espacios para 
solicitar su documentación vigente, 
ya que esto les permite construir un 
vínculo legal con Honduras…”, indi-

có el director general de Protección 
al Migrante de la SRECI, Wilson Paz.

Agregó que a través de eventos co-
mo la feria, también se les permite a 
los hondureños “tener la posibilidad 
de beneficiarse de iniciativas en sus 
comunidades de destino, como, por 
ejemplo, la amnistía que ha facilitado 
el gobierno de Belice”. 

Durante las jornadas se contó tam-
bién con zonas específicas para brin-
dar información útil y segura sobre 
cómo beneficiarse del proceso de am-
nistía, incluyendo requisitos y los pa-
sos a seguir, entre otros.

De acuerdo con datos proporcio-
nados por autoridades hondureñas, 
se estima que la población migrante 
hondureña en Belice es de aproxima-
damente 10,000 personas y la mayo-
ría habita en la zona sur, específica-
mente en los distritos de Stann Creek 
y Toledo. 

Cerca de 600 personas asistieron masivamente durante 
las tres jornadas del evento.

La encargada de la oficina de 
la Organización Internacional 
de las Migraciones (OIM) en 
Honduras, Likza Salazar, ma-
nifestó que la Feria de la Identi-
dad en Belice “responde a la es-
trategia de la OIM sobre acceso 
a la identidad legal para las per-
sonas migrantes y sus familias, 
cuyo primer pilar está orientado 
a fortalecer las capacidades de 
las representaciones consulares 
para proveer documentos y ser-

vicios a migrantes y diáspora”.
Agregó que “este esfuerzo va 

encaminado a cumplir el objeti-
vo 4 del Pacto Mundial para una 
Migración Segura, Ordenada y 
Regular, orientado a asegurar 
que todas las personas migran-
tes tengan identidad jurídica y 
documentación; y el objetivo 14 
que busca mejorar la protección, 
asistencia y cooperación consu-
lar durante todo el ciclo migra-
torio”.

DATOS
La Feria de Identidad en Belice 

fue posible gracias a la colabora-
ción entre SRECI, INM, la emba-
jada de Honduras en Belice, OIM 
Belice y OIM Honduras a través 
de su Programa Regional sobre 
Migración, con apoyo de la Ofici-
na de Población, Refugiados y Mi-
gración (PRM) del Departamento 
de Estado de los Estados Unidos de 
América. Para conocer más infor-
mación sobre el Programa de Am-
nistía 2022 puede visitar: https://
migrantinfo.iom.int/es/progra-
ma-de-amnistia-belice-2022

zoom 

CON INICIATIVA

MEJORAN PROTECCIÓN CONSULAR

En el evento se brindaron los servicios de enrolamiento para la trami-
tación del nuevo DNI hondureño y pasaportes.

Los hondureños residentes en Belice asistieron masivamente durante las tres jornadas de la Feria de la 
Identidad.



  La Tribuna Martes 13 de septiembre, 2022  43www.latribuna.hnNacionales

En Foco

TEXIGUAT, El Paraíso. En el 
marco de las fiestas patrias, el pue-
blo de Texiguat, en el departamento 
de El Paraíso, celebra el primer festi-
val de muralismo en honor a los pró-
ceres de la independencia, especial-
mente Francisco Morazán, con cu-
ya memoria les une una historia de 
lealtad.

“Somos la tierra de los soldados 
leales de Francisco Morazán, este es 
el primer festival de muralismo con 
la participación de 12 muralistas de 
diferentes partes del país y un ciuda-
dano de origen guatemalteco”, expli-
có el alcalde, Erick Mejía.

 Entre las 15 piezas que se están pin-
tando en el casco histórico del pueblo 
hay un mural destinado a reflejar las 
costumbres del guancasco, una fes-
tividad celebrada el 4 de octubre de 
cada año, así como las tradiciones re-
ligiosas.

Otra de las pinturas es dedicada a 
las madres solteras, porque lamenta-
blemente Texiguat, al igual que mu-
chos municipios en Honduras, es un 
municipio donde hay muchas madres 
solteras, agregó Mejía.

CULTURA 
AUTÓCTONA

Sobresalen, además, los murales 
dedicados a la cultura autóctona, co-
mo el rasgo físico de los pueblos ori-
ginarios y los próceres de la indepen-
dencia de la corona española, el 15 de 
septiembre de 1821, entre ellos Valle, 

EN HONOR A LOS PRÓCERES

Texiguat celebra primer 
festival de muralismo 
En las 15 piezas que se están pintando en el pueblo se reflejan los 
próceres, la fe y la cultura autóctona.

Francisco Morazán 
estableció uno de sus 
cuarteles más leales en 
Texiguat, en su lucha 
unionista, hecho que 
se refleja con imágenes 
simbólicas en un colorido 
mural.

LUCHA UNIONISTA
DE MORAZÁN 
SE REFLEJA A
PINCELADAS

Otras pinturas que forman 
parte del festival de muralismo 
de Texiguat contienen elemen-
tos críticos, como el que repre-
senta las banderas de las cinco 
repúblicas morazanistas, aun-
que a la de Costa Rica se le ha 
suprimido el escudo, por ser el 
país donde el héroe fue fusilado, 
precisamente el 15 de septiem-
bre de 1942.

Otro tiene un ajedrez repre-
sentando al juego que utilizan 
los políticos del mundo para do-
minar a los países pobres como 
Honduras. 

Por último, se están pintan-
do dos cuadros más; uno, espe-
cíficamente en los laterales del 
Cuartel de Morazán que sobre-
vive en este pueblo, y el otro de-
dicado a la lectura de los pliegos 
de la independencia por el padre 
Márquez.

El sacerdote fue un colabo-
rador permanente de Morazán, 
junto con Joaquín Rivera, fren-
te a los soldados en su paso a Ni-
caragua, con lo que Texiguat se 
convierte en uno de los pocos 
municipios de la región por don-
de pasó el famoso documento en 
su protocolo libertario. (EG)

SIMBOLISMOS

ARTE CONTIENE
TOQUE CRÍTICO

Morazán, Herrera y Reyes, junto con 
el cacique Lempira, el primer defen-
sor durante la conquista española.

Entre las obras de arte en las pa-
redes de las casas, hay una muy es-
pecífico, recordando el 16 de agosto 

de 1839, cuando Morazán le escribe a 
Cabañas diciéndole que “cualquier 
carta para mí, me la mandas con un 
indio de Texiguat o Curarén”, dejan-
do constancia de la lealtad de los sol-
dados originarios de ambos pueblos, 

destacó el alcalde.
Se recrea, asimismo, la Batalla de la 

Trinidad, una de las más significati-
vas de la lucha guerrerista de Mora-
zán con el apoyo de los soldados de 
Texiguat. (EG)

De Jesucristo y los próceres son las imágenes de los murales que ahora embellecen a Texiguat. 



POR OTRAS 48 HORAS

Alertas por lluvias
se mantendrán en
12 departamentos

La Comisión Permanente de Con-
tingencias (Copeco) extendió la aler-
ta amarilla por 48 horas, a partir de las 
9:00 de la mañana de ayer, para el de-
partamento de Santa Bárbara, a la vez 
que prolongó la alerta verde para 11 de-
partamentos del país.

Copán, Cortés, Ocotepeque, Lem-
pira, Intibucá, La Paz, Valle, Cholute-
ca, Comayagua, Francisco Morazán, y 
El Paraíso son los departamentos que 
permanecerán en alerta verde.

 Según, el Centro de Estudios At-
mosféricos, Oceanográficos y Sísmi-
cos (Cenaos) de Copeco, continuarán 
las lluvias y chubascos débiles a oca-
sionalmente moderados, acompaña-
dos de tormentas eléctricas aisladas en 
la mayor parte del país.

Las tormentas seguirán debido al 
transporte de humedad proveniente 
desde el mar Caribe y el océano Pací-
fico al interior del territorio nacional y 
que las mayores intensidades y acumu-
lados se registrarían en áreas del sur.

ALTO NIVEL 
DE HUMEDAD

Los expertos del ente de predicción 
también advierten que, por la intensi-
dad de las lluvias registradas en la ma-
yor parte del país, sobre todo en el oc-
cidente, centro, sur y otros sectores, 
existe un alto nivel de humedad, satu-
ración del suelo, incremento del caudal 
de los ríos y como consecuencia se han 

Copeco hizo un llamado a los pobladores de las zonas de riesgo 
de los 12 departamentos en alerta, para tener precaución.

reportado daños como deslizamientos 
y deslaves y derrumbes en sectores de 
los departamentos alertados.

 Por lo anterior, Copeco hizo el lla-
mado a la población de los departa-
mentos en alerta amarilla y verde, 
a que siempre se mantengan con las 
medidas de precaución y de monito-
reo constante del comportamiento de 
las lluvias de la temporada y de los ríos 
que presentan crecimiento de su cau-
dal, como son, Ulúa y Chamelecón, así 
como de los ríos Goascorán, Cholute-

ca y Nacaome.
 Además, solicitó obedecer las ins-

trucciones de los entes de primera res-
puesta en evacuar ante una amenaza, 
sobre todo a los que viven en las ribe-
ras de los ríos, asimismo mantenerse 
informados por los boletines oficiales 
que emite este organismo de gestión 
de riesgos.

 También les recordó que cualquier 
emergencia debe ser reportada al Sis-
tema Nacional de Emergencias 911, pa-
ra brindar pronta respuesta.

CON NUEVO EQUIPO

RNP ahora imprimirá 
1,200 DNI por hora

Tegucigalpa. Como parte de la 
transformación tecnológica y mo-
dernización el Registro Nacional 
de las Personas (RNP), se está ad-
quiriendo un equipo que imprimirá 
1,200 Documentos Nacional de Iden-
tificación (DNI) por hora, lo que per-
mitirá reducir de tres meses a una se-
mana los tiempos de impresión, así 
como los tiempos de entrega.

El avance fue anunciado durante 
la presentación del informe de logros 
de la institución, de la gestión 2021-
2022, por parte del comisionado pre-
sidente, Óscar Rivera.

“Se están adquiriendo nuevos 
equipos que van a imprimir 1,200 
DNI por hora, actualmente la má-
quina que tenemos imprime 1,200 
por día, por lo que vamos a una ma-
yor modernización y eficiencia de los 
servicios”, dijo Rivera.

“Con la demanda de solicitudes 
que tenemos, con el equipo actual 
no nos permite estar al día con la en-
trega DNI, para ello el pleno me ha 
acompañado en este proceso de la 
compra de un nuevo equipo”, acotó.

ENTREGA SERÁ ÁGIL
Rivera aseguró que la entrega se-

rá muy ágil, “dando así la certeza que 
los ciudadanos puedan por prime-
ra vez en la historia del país contar 
con su DNI de forma ágil, en el ca-
so de quienes lo soliciten en Tegu-
cigalpa su entrega será el mismo día 
que hagan la gestión y en el interior 
un máximo de una semana para que 
puedan contar con su documento”.

Sostuvo que el nuevo equipo “les 
dará mucha facilidad a los ciudada-
nos en aquellos casos especialmente 
donde extravíen su documento y tie-
nen por una emergencia que contar 
con el documento para las diferentes 
transacciones públicas y privadas”.

“Este proceso de adquisición de 
equipos lo hemos realizado con el 
acompañamiento del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarro-

llo (PNUD), esto nos va a permitir un 
alto flujo que también va a acompa-
ñar el nuevo proceso de DNI de me-
nores que estaremos desarrollando 
el levantamiento de información en 
el año 2023”, agregó.

El funcionario señaló que se tra-
baja en soluciones tecnológicas, “es-
tamos adquiriendo cinco quioscos o 
ventanillas automáticas, para ser ins-
taladas en los próximos meses, pa-
ra facilitar a la ciudadanía los servi-
cios de impresión de certificados na-
cimientos, matrimonios y defuncio-
nes y la solicitud del DNI, para una 
mayor agilidad en el servicio”.

ENROLAMIENTO 
AVANZA

Rivera destacó que el proceso de 
entrega de identidades avanza exi-
tosamente, “tenemos 5.7 millones de 
hondureños que ya cuentan con su 
Documento Nacional de Identifica-
ción (DNI) permitiéndoles realizar 
las gestiones públicas y privadas”.

Durante la gestión de Rivera se 
entregaron 1 millón 750,393 identi-
dades impresas y se enrolaron más 
de 500,305 hondureños; de esta can-
tidad, por primera vez se registraron 
114, 288, las renovaciones ascendie-
ron a 284,000 y las reposiciones de 
101,974 compatriotas.

“Este logro es parte de la tarea titá-
nica que se nos dio para tener la posi-
bilidad de construir una base de da-
tos nueva y robusta, para el almace-
namiento de la información de los 
ciudadanos”, manifestó Rivera. 

Apuntó que “esta moderna base 
de datos fortaleció y modernizó el 
proceso electoral reciente, al crear 
el primer registro de huellas dactila-
res puesto a disposición al Consejo 
Nacional Electoral (CNE)”.

Los organismos internacionales 
reconocieron que el nuevo registro 
digital biométrico solo tenía un 0.025 
por ciento de error, mucho menor 
que el estándar internacional.

El informe de logros del RNP fue presentado ayer por el 
comisionado presidente Óscar Rivera, junto al comisionado 
Rolando Kattán.

CADA AÑO

Por errores de medicación se pierden $42 mil millones
 Cualquier persona en el mundo que 

desee mantener en óptimo estado su sa-
lud, deberá hacer uso de medicamentos 
al menos una vez en su vida, por lo que, 
en el marco del Día Mundial de la Segu-
ridad del Paciente, que se conmemora 
cada 17 de septiembre, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) busca brin-
dar información relevante en torno a la 
seguridad y salud de los pacientes, te-
niendo este año como reto global “una 
medicación sin daño”.

La seguridad del paciente es una disci-
plina de la asistencia médica que surgió 
con el desarrollo y la complejidad de los 

sistemas de atención de salud. Esta tiene 
como objetivo prevenir y reducir riesgos, 
errores o daños en los pacientes duran-
te la prestación de asistencia sanitaria.

 Alrededor del mundo, las prácticas 
de medicación poco seguras, así como 
los errores de medicación representan 
un gasto anual estimado de 42,000 millo-
nes de dólares; por ello, es necesario que 
la industria farmacéutica, distribuidores 
de productos farmacéuticos, cadenas de 
farmacias y las autoridades responsables 
de la creación e implementación de polí-
ticas sanitarias, den prioridad a garanti-
zar el acceso a la salud de los ciudadanos 

sin descuidar la seguridad del paciente.
Al respecto, Gilberto Castañeda, doc-

tor en Aplicaciones Farmacéuticas por la 
Universidad Católica de Lovaina en Bél-
gica y Biólogo por la Universidad Autó-
noma Metropolitana de la Ciudad de Mé-
xico, hace hincapié en que “a pesar que 
diversos factores humanos como la fati-
ga, condiciones ambientales, desconoci-
miento, y la escasez de personal en la ca-
dena de suministro y manejo de medica-
mentos pueden incidir en que los erro-
res de medicación sean más frecuentes, 
estos pueden llegar a ser fácilmente evi-
tables”.
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AL DÍA

*** Al expresidente Donald Trump, le siguen 
buscando los demócratas cómo poder vencer al 
partido que él domina que está buscando mayoría 
en el Senado y la Cámara de Representantes.

 *** Trump se ha rodeado de abogados que lo de-
fiendan, pero muchos han optado por rechazar las 
ofertas.

 ***No cabe duda que Trump sigue dominando 
a su partido político, pero también han aparecido 
algunos temas que pueden dañarlo políticamente.

 *** Nadie sabe a ciencia cierta cuándo Trump 
anunciará que buscará la nominación presiden-
cial, pero hay como diez políticos republicanos 
que se pondrían bien contentos si decide no pos-
tularse y que entonces, entre los diez que están 
con ganas, uno podría ser el candidato.

*** Por otra parte, los demócratas no saben qué 
pasará con Joe Biden y Kamala Harris, cuyos nú-
meros de aprobación siguen estando sumamen-
te bajos.

A todo esto, en Inglaterra se siguen hacien-
do preparativos para el entierro oficial de Isabel 
II que ocupó el palacio de Buckingham como 70 
años como monarca y también diez años cuando 
el rey era su padre Jorge VI. En total, ella pasó 80 
años de su vida en la familia real de apellido Wind-
sor.

Desde ya se espera un enorme contingente de 
personalidades globales que estarán viajando a 
Londres en las honras fúnebres.

 *** El pueblo británico sigue mostrando el enor-
me amor y respeto que le tuvieron a su difunta so-
berana.

 *** Sorpresivamente hemos estado oyendo que 
el ejército ucraniano está reconquistando parte 
de los territorios que habían caído en manos de las 
tropas rusas.

Donald Trump.

EN SAN PEDRO SULA

Lanzan proyecto “Mejorando la
Producción del Sector Lácteo”

SAN PEDRO SULA. “No puedo ha-
blar de ganadería y agricultura cuando 
7 de cada 10 hondureños, todavía se en-
cuentran en niveles de pobreza”.

Así lo indicó la ministra de la Secre-
taría de Agricultura y Ganadería (SAG), 
Laura Suazo, al participar en la ciudad 
de San Pedro Sula, en el lanzamiento ofi-
cial del Proyecto “Mejorando la compe-
titividad y productivo del sector lácteo 
en Honduras”.

“El mandato de la Presidenta Xioma-
ra Castro, para la Secretaría de Agricul-
tura y Ganadería (SAG), es en primer lu-
gar garantizar la seguridad alimentaria 
en Honduras”, afirmó Suazo. 

Destacó que “el tema de seguridad 
alimentaria y el sector ganadero tiene 
que ver con una estructura fuerte y ci-
mentada en la ciencia y tecnología”.

El proyecto “Mejorando la competiti-
vidad y productivo del sector lácteo en 
Honduras” cuenta con el apoyo el Pro-
yecto Heifer Internacional de Honduras 
y la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID).

En el lanzamiento participaron, la 
embajadora de los Estados Unidos de 
Norteamérica en Honduras, Laura Do-

El proyecto “Mejorando la competitividad y productivo del 
sector lácteo en Honduras cuenta con el apoyo el Proyecto 
Heifer Internacional de Honduras.

gu; Anabel Gallardo, presidente de la 
Federación Nacional de Ganaderos y 
Agricultores de Honduras (Fenagh); el 

viceministro de Ganadería de la SAG, 
Ángel Acosta y organizaciones como la 
Cámara Hondureña de la Leche.
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ALDEA EL NARANJAL F.M.

Familia agasaja a 200 niños por su día

Más de 200 niños y niñas fueron aga-
sajados recientemente por la familia Ga-
ray Salgado, que desde hace décadas 
continúan con esta tradición de llevar 
alegría a estos pequeños que con ansias 
esperan su celebración.

Los menores con sonrisa y alegría re-
flejada en sus pequeños rostros, se divir-
tieron rompiendo las piñatas, comien-
do confites y alimentos, que los prepa-
raron con mucho amor.

Es de mencionar que la festividad del 
Día del Niño para los menores que re-
siden en la aldea El Naranjal, Francisco 
Morazán, es el legado del extinto Ale-
jandro Garay, quien tuvo como iniciati-
va compartir con los niños de su pueblo 
con el apoyo de su esposa María Salga-
do, quien junto a sus hijos continúa con 
esta bonita tradición de compartir con 
los niños más necesitados. (XM)

Los niños disfrutaron al máximo la celebración por su día.

El agasajo a los niños es un legado del señor Alejandro Garay.
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