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DIPUTADO DE
LIBRE SEGUIRÁ  
INHABILITADO: CSJ
LT P. 2

PARALIZADAS 
RUTAS
A ORIENTE POR
LA EXTORSIÓN
LT P. 32

ÚLTIMO TRAGO:
MATAN A MADRE
Y A SU HIJO EN
UNA CANTINA 
LT P. 33

Unos metieron retroceso… 
este puso primera 

para cancelarlo…

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

ALMUERZO CONTAMINADO

“ZONA MUERTA”

CANCELADO EL TRANS-450
LT P. 34

116 por ciento 
incrementa 
la inversión 

pública: 18 mil 
millones más 
para la ENEE

GOBIERNO AUMENTA EN 32 MIL MILLONES 
DE LEMPIRAS PRESUPUESTO PARA EL 2023

LT P. 11

“Así que es ahora inútil, sin servicio para la capital, es una vergüenza 
del régimen anterior, hoy ese fracaso lo declaramos obra cancelada. 
Queda cancelado el Trans-450 como fue concebido originalmente”, 
aseguró el alcalde de Tegucigalpa, Jorge Aldana.
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Proyecto enviado al Congreso pasa de 360 mil millones a 392 mil millones

ORDENA EL ALCALDE

LT P. 2

Son 90 viviendas que ya 
colapsaron por los deslaves, 
derrumbes y las grietas, que 

cada día se ensanchan. El 
mismo número de familias 
(casi 300 personas) tienen 

que buscar un lugar seguro, 
donde vivir, ya no pueden 

regresar a sus viviendas, que 
ya quedaron en el recuerdo.LT P. 9

Seguridad: 
Cadetes 
habrían 

muerto por 
intoxicación 
de alimentos

2 más ingresan graves a UCI del Hospital Militar
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El alcalde, Jorge Aldana, 
anunció la construcción de 
las represas Jiniguare y Río 
del Hombre, en la capital, y 
aseguró que con los dos pro-
yectos se garantizará por 30 
años, agua potable a las y los 
capitalinos.

“En 30 días licitaremos la 
represa Jiniguare, con el cos-
to de 150 millones de dóla-
res, la tendremos construida 
en el tiempo de dos años una 
vez adjudicada”, mencionó 
el alcalde.

También el edil acotó, que 
“el gran proyecto a largo pla-
zo es la construcción de la 
represa Río del Hombre, ya 
se comenzó con los estudios 
para licitar el próximo año 
y su ejecución será en cinco 
años y medio con un costo 
de 400 millones de dólares”.

De igual manera la Presi-
denta, Xiomara Castro, des-
tacó: “alcalde Jorge Aldana, 
cuente con mi apoyo y res-
paldo vamos a cambiarle el 
rostro al país y a esta capi-
tal”.

Con estas dos represas se 
inyectarán al sistema 100 mi-
llones de metros cúbicos y el 
95% de las y los capitalinos 
contarán con agua potable.

ROL JUVENIL
EN COMBATE
A CORRUPCIÓN
El CNA imparte 
la jornada: “El rol 
de la juventud 
en el combate a 
la corrupción”, a 
miembros de la 
Red Mundial de 
Jóvenes Políticos, 
con el propósito 
de fomentar la 
importancia de incidir 
en los mecanismos 
de participación 
ciudadana.

PREMIO A
CIENTÍFICA
HONDUREÑA
La científica 
hondureña María 
Elena Bottazzi, 
recibirá el jueves 15 
de septiembre, en 
Génova, Italia, el 
Premio Internacional 
Lerici Pea “Ligures en 
el Mundo” 2022 por 
haber desarrollado 
la vacuna contra 
el COVID-19 de 
Cobervax, sin patente.

REVISIÓN
MECÁNICA
EN YORO
En el marco del 
Feriado Morazánico, 
el delegado regional 
del IHTT_HN en 
el Litoral Atlántico, 
Marco Contreras, 
inauguró la revisión 
física, técnica y 
mecánica, que va 
dirigida a las unidades 
de transporte público 
en la ciudad cívica de 
Olanchito, Yoro.

Formal procesamiento por
3 delitos a diputado de Libre

Un juez de Letras designado determinó 
dictar auto de formal procesamiento por 
tres delitos contra el diputado del Partido 
Libertad y Refundación (Libre), Mauricio 
Rivera, quien además seguirá con medidas 
distintas a prisión, entre ellas la inhabilita-
ción del cargo mientras dure el proceso.

El vocero del Poder Judicial, Carlos Sil-
va, informó que el juez resolvió dictar en la 
audiencia inicial auto de formal procesa-
miento con medidas distintas a prisión por 
los delitos de daños, tráfico de influencia y 
perturbación del orden público.

Asimismo, Rivera fue beneficiado con 
la medida de sobreseimiento definitivo 

por el delito de violencia contra la mujer 
en perjuicio de Tatiana Pineda.

En ese sentido, el juez decidió mante-
ner las medidas impuestas a Mauricio Ri-
vera, de no salir del país, firmar semanal-
mente en la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), prohibirle la visita a Ciudad Mujer, 
no puede visitar a los involucrados y la 
suspensión de su cargo como congresista.

Silva mencionó que las partes procesa-
les tienen la opción de interponer en los 
próximos tres días un recurso de apela-
ción en contra de la resolución.

“Lo que se requiere un indicio mínimo 
de participación de la persona imputada 

a valoración del juez de Letras designado 
con los medios de pruebas documentales, 
periciales y testificales”, explicó Silva la 
resolución judicial.

Previo a la resolución del juez, el dipu-
tado oficialista llegó a la Corte Suprema 
de Justicia acompañado de su esposa, la 
presentadora de televisión: Iveth Bulnes.

Rivera, al salir de la audiencia, dijo sen-
tirse “muy contento” porque demostró 
que nunca hubo violencia en contra de la 
mujer. “Estoy contento que haya sido una 
magistrada mujer, quien haya resuelto y 
determinado que en ningún momento el 
diputado Mauricio Rivera, realizó una ac-

ción violenta en contra de la mujer hondu-
reña”, externó. Hizo un llamado a sus com-
pañeros de bancada para que tengan cui-
dado con llevar hojas de vida a los minis-

terios para solicitar plazas de trabajo para 
sus correligionarios, porque al final pue-
den ser acusados por tráfico de influen-
cias y luego ser inhabilitados.

El alcalde capitalino, Jorge Alda-
na, anunció ayer la cancelación del 
Trans-450, un proyecto ideado por 
sus antecesores nacionalistas para 
el transporte masivo de pasajeros a 
bajo costo, que nunca se terminó a 
pesar de una inversión superior a 
los 1,400 millones de lempiras.

La obra fue iniciada por el exal-
calde, Ricardo Álvarez (2010-2014), 
quien la inauguró antes de dejar el 
cargo y sin tener listo los carriles, 
ni los buses articulados en los que, 
en teoría, se moverían los capitali-
nos en dos rutas a partir del esta-
dio Nacional y viceversa: Hacia la 
colonia Kennedy y hacia la UNAH. 

Álvarez fue sustituido por su co-
rreligionario Nasry Asfura, conoci-
do como “Papi a la Orden” (2014-
2018 y 2018-2022), quien tampo-
co concluyó la obra construyendo 
únicamente parte del tramo vial y 
algunas estaciones por donde pa-
saría el referido transporte. 

A pesar de ello, fueron ejecuta-
dos 58 millones de dólares (más de 
mil 400 millones de lempiras), pro-
cedente de un préstamo inicial de 
30 millones del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID), 10 millo-
nes de Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) y 
el resto con fondos propios de la 
alcaldía. 

Los préstamos fueron otorgados 
a 30 años plazo y por lo menos 400 
millones de lempiras ya han sido 
pagados de los impuestos de los ca-
pitalinos.

En su momento, el BID apoyó 
el proyecto a pesar de no haberse 
concluido, mientras que el actual 
alcalde fue regidor en los dos perio-
dos de Asfura, votando a favor de 
la continuidad de la obra y que pa-
sara a manos de los transportistas 

Mauricio Rivera.

2 REPRESAS PARA
LOS CAPITALINOS

El Trans-450 queda 
cancelado: Aldana

“Es una vergüenza del régimen anterior”, señala

En teoría, el Trans-450 sería un transporte masivo de pasajeros con 
tarifas a bajo costo cubriendo la ruta desde el estadio Nacional a la 
colonia Kennedy y la UNAH.

de la capital en un intento de “Papi 
a la Orden” por recuperarlo y po-
nerlo al servicio de los pasajeros. 

Así, la obra fue quedando en el 
olvido dándose por hecho que, con 
la llegada de Aldana, muy al tanto 
del entramado financiero y políti-
co alrededor del proyecto, podría 
concluirla ante la necesidad de los 
capitalinos de contar con un trans-
porte eficiente y con bajas tarifas.

“BUSCAREMOS 
OTRA OBRA”

Sin embargo, Aldana explicó 
ayer, tras reunirse con la Presiden-
ta Xiomara Castro y citando revi-
siones técnicas de su equipo de ase-
sores, que “la conclusión es que pa-
ra hacer funcionar el Trans había 
que pasar otros cuatro años más y 
no hay tiempo que perder, ni tene-
mos cuatro años más para esperar”.

“Así que ahora es inútil, sin ser-
vicio para la capital, es una ver-
güenza del régimen anterior, hoy, 
ese fracaso declaramos cancela-
do el Trans-450 como fue conce-
bido originalmente”, agregó.

“De ahora en adelante, “de aho-
ra en adelante vamos a identifi-
car otra obra. Un modelo fraca-
sado por un modelo de transpor-
te que sí sirva es lo que buscare-
mos”, subrayó.

Inmediatamente al anuncio 
de Aldana, el excalde Álvarez 
escribió en su cuenta de Twit-
ter: “La administración munici-
pal 2014/22 abandonó el proyec-
to queriendo dañarme a mí, pe-
ro a quien dañaron fue al pueblo. 
Abandono=corrupción”, en alu-
sión su sucesor Asfura, quien, 
por ahora, no se ha pronuncia-
do. (EG)
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Reagan tenía razón, Honduras 
estaría junto Hong Kong y Singapur 

Cada vez que veo los noticiarios, no puedo dejar de pensar 
en los miles de hondureños que luchan por sus destinos, 
tratando de sobrevivir con las escasas posibilidades que les 
ofrece este desventurado terruño que los vio nacer. Mientras 
el ciudadano común y corriente se enfrasca ardoroso en la 
ofi cina, en los campos labrantíos o en la fábrica, los políticos 
apenas tienen vida pensando en la próxima jugada que les 
permitirá hacer negocios sin impedimentos de ninguna espe-
cie. O en cómo eliminar a sus enemigos. O en cómo asestar 
el siguiente golpe legislativo haciendo que las cosas ilegales 
e inmorales se cubran con el manto de la licitud y la probidad, 
que es exactamente el deporte nacional por excelencia.  

Por negocios en política entendemos toda acción que, a 
través de un decreto de carácter social, un grupo de bribones 
allegados al poder, se aprovechan de las alturas para sumar 
réditos sin que la sociedad ni los entes fi scalizadores del 
Estado se enteren de sus retorcidos movimientos. Y, si por 
alguna razón se destapan las fechorías de los trujamanes, 
las argucias legales siempre estarán disponibles para que 
sus nombres aparezcan intachables. De todas maneras, eso 
poco importa: en la política “catracha”, el honor y el prestigio 
no forman parte de la contabilidad personal.

Muchos dicen que somos un país muy rico, pero no estoy 
tan seguro de eso. Esa cantaleta ideológica solo sirve como 
promesa de campaña y de cobertura de los insulsos anuncios 
publicitarios que hablan sobre las maravillas de nuestro país. 
Mientras los recursos permanezcan dormidos, sirviendo de 
promesa sobre un futuro que nadie conoce, de nada sirve 
repetir esa parrafada que no guarda correspondencia con 
la realidad. 

Pues bien: la eterna oferta del político adocenado -de 
derechas y de izquierdas-, cuando anda en sus correrías 
por todo el país, es esa: que el progreso llegará solamente 
a través de su partido, porque es ahí donde se guarda la 
llave maestra que permitirá abrir la puerta hacia la felicidad 
de todos. Es decir, a estas alturas de la historia todavía nos 
siguen vendiendo esa irrealidad politiquera que ya atraviesa 
las dos o tres generaciones, desde aquel año de 1982.

Como en Honduras estamos acostumbrados a andarnos 
por las ramas para llamar a las cosas por su nombre, yo creo, 
por el contrario, que, para comenzar a refundar - ¡tremenda 
palabreja! -, este hermoso país, debemos ser francos y decir-
nos a la cara lo que otros prefi eren edulcorar con conceptos 
baratos, como “justicia para todos y todas”, “bien común”, 
“equidad”, y otros artifi cios carentes de sustancia terrenal. Los 
ciudadanos todavía creemos en las promesas de un mundo 
mejor, mientras los políticos saben que la prosperidad nunca 
será posible, por perversión y por restricciones. Por eso prefi e-
ren callar antes de aceptar esta fatalidad que signifi caría el fi n 
de la política y del gran negocio de los políticos de derechas 
y de izquierdas, que luchan encarnizadamente por llegar a 
la silla imperial, mientras los ciudadanos luchan contra las 
difi cultades, en las calles y en los mercados.

Los políticos avivan la esperanza de que las cosas cam-
biarán para mejor, pero ¡qué va! apenas somos una pieza 
-eso sí, la más signifi cativa-, para que funcione la máquina 
del poder: somos el poder pasivo, en realidad, y por eso 
nos llaman “el soberano pueblo”, aunque nada bueno pa-
sará más allá de esta centenaria mentira. La promesa de 
que el progreso llegará, debemos comenzar a desecharla; 
sobre todo porque nuestra potencia como país, esto es, la 
sumatoria de los recursos naturales, el capital humano, la 
capacidad innovadora, el sentido tecnológico y científi co, la 
visión educativa en todos los niveles, no puede ir más allá de 
lo que hasta hoy -mal que bien-, hemos construido. Todavía 
podemos ir a la mejora, es verdad, pero debemos aceptar 
que con lo que disponemos, jamás llegaremos a ser lo que 
los políticos nos obligan a creer.

Suena feo, pero es como decía Ortega y Gasset: “Seamos 
en perfección lo que imperfectamente somos por naturaleza”. 
Y es verdad. 

La promesa
que no llegará

Hong Kong ha mantenido el primer lugar en el informe Libertad 
Económica del Mundo 2022. Seguido de Singapur, Suiza, Nueva 
Zelanda, Dinamarca, Australia, Estados Unidos, Estonia, Mauricio 
e Irlanda. Japón ocupó el puesto 12, Canadá el 14, Alemania el 
25, Costa Rica el 29, Guatemala el 31, República Dominicana el 
48, El Salvador el 64 compartiendo la misma posición con México. 
Honduras se ubica en el puesto 70. Si hace 36 años le hubieran 
hecho caso a Ronald Reagan, hoy estaríamos junto Hong Kong y 
Singapur. Aunque no vendría mal estar entre Estonia, Mauricio e 
Irlanda y en el “peor de los casos”, entre Armenia (11) y Georgia 
(15). Pero no, no le hicieron caso a Reagan ni tampoco a Mark 
Klugmann, -que en su día asesoró al mismo Reagan y a George 
Bush padre-.

¿Deberíamos crear un Hong Kong o deberíamos de adaptar 
las prácticas de Singapur? Considero que podemos hacer un 
mix. Primero utilizando las instituciones de otros países antes de 
adaptarlas o modifi car las existentes. Luego replantear las ideas 
de Klugmann con las nuestras y reorientarlas en función del Índice 
de Libertad Económica que traza el Instituto Fraser. Es un hecho 
que cada país y su población tiene su propia naturaleza, -pero 
me disculpan-, en 1986, yo hubiese aceptado los 20 millones de 
dólares que Reagan autorizó para la ayuda militar de emergencia 
y a su vez hubiese negociado un proyecto de línea base que sen-
tara todos los precedentes para reconstruir el país y encaminarlo 
a adaptar diversas políticas que estaban implementando en Hong 
Kong y Singapur.

Por ejemplo, -gracias a ello- en Hong Kong entre 1974 y 2022 
la media del crecimiento del PIB ha sido superior al 5%, llegando al 
20,7% en el último trimestre de 1976, mientras Singapur reportaba 
un crecimiento de 7,4%. En ese mismo año, Honduras registró 
un PIB de 10,5%, es decir que ya crecíamos a la mitad de Hong 
Kong y superábamos en 3 p.p. a Singapur. Once años después, 
Singapur registró un crecimiento del 10,7% y Honduras del 6,6%.

En este sentido, como bien expresa Alfredo Pérez Sánchez 
(profesor de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales 
de la Universidad de Vigo), “en la discusión estratégica sobre los 
modelos alternativos de desarrollo se atribuye el éxito económico 
de ambas “ciudades-Estado” Hong Kong y Singapur, y también 
ocasionalmente de todo el oriente de Asia, a factores especiales 
que solo permiten hacer afi rmaciones generales limitadamente”. 
Considerados desde la perspectiva mundial, todos los países del 

Este de Asia parece que se caracterizan por los siguientes factores 
comunes: a) económicos, por un desarrollo orientado a la exporta-
ción; b) políticos autoritarios y c) culturales, por patrones de valor 
y actitudes confucionistas, tal como expresa Yun-Han Chu en un 
artículo intitulado “Estructura estatal y ajuste económico del este 
asiático países recientemente en vías de industrialización”. Sin 
embargo, “la política de desarrollo de Hong Kong se diferencia 
notablemente de la Singapur y de la de los otros países asiáticos 
en el umbral. Algunos observadores anuncian con el caso de Hong 
Kong un triunfo de la economía de mercado. En Hong Kong se 
aplican ilimitadamente los principios de laissez faire y se garantizan 
aparentemente una permanente renovación y destrucción creativa 
de estructuras productivas y capital humano schumpeterianas” 
-como enfatiza Pérez Sánchez-. En este sentido, -considero que- 
los factores comunes identifi cados por Chu, formaron parte de las 
características de los gobiernos militares de Honduras previo a 1982. 
Por su parte, el gobierno democrático de 1986, fue incapaz de 
replicar el triunfo de la economía de mercado que Reagan visualizó 
para Honduras. Por ende, estuviéramos cerca de Hong Kong o 
Singapur y siendo menos optimista, podríamos estar compitiendo 
con Taiwán si hubiésemos bajado impuestos y reducido el tamaño 
de la actividad gubernamental.

Indistintamente del pasado, en el futuro cercano, Honduras 
requerirá que las piedras angulares de la libertad económica sean 
tomadas en cuenta junto a la elección personal, el intercambio 
voluntario, la libertad de entrar en los mercados y competir, ade-
más de la seguridad de la persona y la propiedad privada. Para 
aumentar el grado de libertad económica se debe trabajar en función 
del tamaño del gobierno, sistema legal y derecho a la propiedad, 
dinero, libertad de comercio internacional y regulación.

A la mayoría de los hondureños nos gusta el fútbol y a veces 
quisiéramos jugar como lo hacen los Países Bajos, Inglaterra, Ale-
mania, España o Francia. Para ello ocupamos emular lo bueno y 
replicar lo que hacen esos mismos países, Hong Kong o Singapur, 
en relación al Índice de Libertad Económica. Así competiríamos 
tanto en fútbol como en economía.
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“AHORA SÉ…”

Gorbachov: “Un líder 
soviético humanista”

CUENTO del libro “La Voz 
Está en el Viento”, de Oscar 
Armando Flores Midence: 
“Patria”. De esto hace ya 
mucho tiempo, casi el medio 

siglo, pero lo recuerdo como si hubiera 
sucedido ayer. Era yo alumno del ter-
cer grado en la humilde escuela prima-
ria de mi pueblo, un pueblecito triste y 
un tanto desolado que a mí me parecía, 
y sigue pareciéndome, el más bello del 
mundo. La maestra, una mujer joven y 
bonita con unos grandes ojos color de 
aceituna, que no ocultaba su afecto ha-
cia mí porque, así se lo dijo a mis pa-
dres, yo llegaría a ser un gran hombre, 
me preguntó una vez en clase de Edu-
cación y Moral: -Diga usted, Juancito 
¿qué es Patria? La pregunta me tomó 
de sorpresa. Fui sincero y le contesté: 
-No sé, señorita. No sé qué es Patria… 
Ella explicó entonces el hondo signi-
ficado de Patria, pero en palabras tan 
difíciles, por lo menos difíciles para un 
niño de nueve años de edad, que no le 
entendí. Habló de la geografía: sus va-
lles, sus montañas, sus lagos y sus ríos, 
sus huertos y jardines; habló también 
de su historia: héroes, tradiciones, le-
yendas y hombres ilustres; nos explicó 
el significado de los símbolos patrios: el 
escudo, el himno y la bandera. Finalizó 
diciéndonos que todos los hombres de-
ben amar a su Patria, defenderla y enal-
tecerla, y que ese sentimiento se llama 
patriotismo…

Cuando terminó la explicación, di-
rigiéndose de nuevo a mí volvió a pre-
guntarme: - Ahora sí sabes qué es Pa-
tria, ¿verdad? –Sí, señorita, ahora sí… 
Quizás me leyó en los ojos que no ha-
bía dicho verdad y para no exponerme 
al ridículo de mis compañeros, dijo: 
-A medida que vayan creciendo, cuan-
do ya sean hombrecitos, entenderán 
el significado de ciertos valores éticos 
como ese de Patria… ¡Pueden salir!... 
Agitó en sus manos una pequeña cam-
panilla y salimos corriendo al patio de 
recreo. Terminé mis estudios de prima-
ria y como en mi casa tuvimos siempre 
de huésped al fantasma de la pobreza, 
me dediqué a trabajar, renunciando a 
los deseos de mi madre y míos de pro-
seguir mis estudios: hacerme bachiller, 
ingresar a la universidad y obtener el 
título de Médico. Pasaron los años. Des-
de muy joven, casi adolescente, me de-
diqué al comercio. Tuve suerte y llegué 
a ser lo que soy: no un gran hombre en 
lo cual se equivocó mi maestra, pero sí 
un comerciante rico, en lo cual acertó 
mi padre a quien muchas veces le oí de-
cir que el comercio es la profesión más 
lucrativa. Como el hombre que trabaja 

en una actividad como esa, tan prosaica 
y rutinaria, no tiene tiempo ni voluntad 
para pensar en los valores éticos, jamás 
pensé en la Patria. O, por lo menos, no 
pude formarme un concepto claro de 
lo que esa palabra significa. Ni siquie-
ra tuve tiempo para pensar seriamente 
en el amor, que es la llama de una vela 
encendida a cuyo alrededor, como ma-
riposas cuando comienza la estación 
de las lluvias, los hombres se queman 
las alas. Por eso me alcanzó la vida que-
dándome soltero. Y el cariño que quie-
nes los tienen le profesan a sus hijos, yo 
lo sustituí en mis dos hermanos meno-
res, Jaime y Lisandro, huérfanos desde 
la infancia, a quienes eduqué y quise 
como si hubiese sido su padre. Pero un 
padre que ama a sus hijos con devoción 
e inefable ternura de abuelo…

Hace algún tiempo, Honduras fue 
invadida por el ejército de una nación 
vecina. Jaime y Lisandro, aquel de 20 y 
este de 22, se inscribieron en las ofici-
nas de reclutamiento de voluntarios y 
se fueron a la guerra. Los dos cayeron, 
como héroes, peleando en feroces com-
bates contra el enemigo que se vio obli-
gado a renunciar a sus propósitos de 
conquista territorial ante la muralla de 
fuego y de valor que allá, en la frontera, 
levantaron nuestros soldados. Cuando 
supe la noticia, no voy a negarlo, lloré 
porque eran, por la sangre, hermanos, 
pero por el amor eran mis hijos. Lloré 
de sentimiento y de pena. Pero tam-
bién de orgullo. Y entonces mi recuerdo 
voló hacia el pasado lejano, casi medio 
siglo atrás en el reloj del tiempo, como 
envuelto en las brumas del olvido: mis 
padres, mi pueblo, mi maestra, la es-
cuela humilde y sencilla… Lisandro y 
Jaime en esa época aún no habían ve-
nido al mundo cuando yo era ya hom-
bre… Me pareció estar oyendo la dulce 
voz de la maestra, joven y bonita con 
unos grandes ojos color aceituna: -“A 
medida que vayan creciendo, cuando 
ya sean hombrecitos, entenderán el sig-
nificado de ciertos valores éticos como 
ese de Patria… ¡Ya es hora de recreo… 
Pueden salir!...”. Quisiera saber si mi 
maestra vive todavía. Iría a buscarla. 
Y al encontrarme a una dulce y bonda-
dosa ancianita con la cabellera blanca 
de canas y sus ojos color de aceituna ya 
casi apagados por la edad, decirle: -“Se-
ñorita, ahora sé lo que significa Patria: 
es el orgullo de morir por ella o tener 
uno o dos entrañables afectos familia-
res que inmolaron sus vidas defendién-
dola, como el hijo amoroso que 
con bravura de león defiende a 
su madre de la furia de un ban-
dido que quiere asesinarla”.

La Tribuna  Miércoles 14 de septiembre, 2022

Ha fallecido a sus 91 años (1931-2022), Mijail Gorbachov, el último dirigente 
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) (1985-1991) y que 
en su tiempo se disolvió por las grandes reformas políticas, económicas y 
sociales que quiso promover -para evitar su colapso- para lo cual no contó 
con el apoyo del partido comunista, los militares, ni los sectores más con-
servadores de la URSS, y la predisposición de algunos países miembros de 
independizarse de la URSS (Estonia, Letonia y Lituania), entre otros factores.    

Sin duda alguna, Gorbachov, era un idealista, soñador, demócrata, que 
anhelaba la libertad e irradiaba simpatía, muy diferente a sus antecesores, 
personajes muy serios, algunos muy tiranos, como Joseph Stalin, que estu-
vo 30 años en el poder (1924-1953). Según los analistas, esta es la época 
con mayores logros de la URSS, por la excesiva centralización del poder 
y control de la población bajo un régimen policiaco. A Stalin le sucedieron 
Nikita Khrustchev (1953-1964); Leonid Brezhnev (1964-1982); Yuri Andropov 
(1983-1984); y Konstantin Chernenko (1984-1985). 

Estos dirigentes estaban tan veteranos que algunos murieron en el poder por 
la edad y ya no podían cumplir con los retos y desafíos del imperio soviético. 

Gorbachov lo recibió cuando ya estaba por colapsar. Una gran burocracia. 
Los centros de producción industrial, agrícola y hasta lo militar trabajaban 
con tecnologías obsoletas, con una productividad muy baja, que ya no 
era competitiva con las economías desarrolladas, principalmente Estados 
Unidos (EU). 

Gorbachov inventó dos palabras mágicas para emprender las reformas: 
“La perestroika” que quiere decir reestructuración; y “El glásnost” que en 
términos simples significa apertura o transparencia. 

Propuso cambios internos y externos. Fomentó el diálogo con EU y Gran 
Bretaña para deshacerse de las armas nucleares, para lo cual negoció con 
ellos algunos tratados. Además, retiró las tropas de Afganistán en 1988.

Dentro de la liberalización, permitió a los soviéticos viajar a los países 
occidentales y la venta de libros que antes estaban prohibidos. Amplió la 
libertad de expresión y se realizaron elecciones libres, en la que Gorbachov 
resultó electo presidente. 

En lo económico, descentralizó las fábricas y le otorgó más libertad a 
los agricultores para que decidieran que producir; promovió la apertura de 
negocios, para avanzar hacia una economía de mercado. Según Gorbachov, 
con estas decisiones, quería fortalecer el desarrollo del socialismo y así llevar 
a cabo la perestroika, con más democracia, organización y disciplina. Su ob-
jetivo era cambiar la planificación central y estatal para reanimar la economía.   

Todas estas decisiones desembocaron en la caída del muro de Berlín 
1989, el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz en 1990 a Gorbachov, un 
intento de golpe de Estado en 1991, y su dimisión del cargo en diciembre de 
1991, cuando fracasaron sus esfuerzos para reestructurar la URSS y cobró 
fuerza la ambición de todas las repúblicas para independizarse. 

El creía que fracasó con las reformas, porque llegó tarde con sus pro-
puestas, bienvenida en sus inicios, pero no previo el camino largo y difícil que 
significaba, sustituir un sistema totalitario -partido único, con 200 idiomas y 
un modelo estaliniano- por uno libre y democrático. 

Para que tuviera éxito -según él- debió desmontar todo el estado multina-
cional y hacer una sola unión, al estilo de la Unión Europea. Había que crear 
desde el principio instituciones democráticas con jóvenes para impulsar el 
proceso. Aceptó sus errores, de menospreciar el problema multiétnico y la 
falta de simultaneidad, entre el desmantelamiento de las estructuras viejas 
y las nuevas. Pero a pesar de sus malas decisiones y errores, no se sentía 
un fracasado. Creía que todo estaba por hacerse, pero que ahí estaba la 
semilla de los cambios. 

Los europeos -en especial los alemanes- son los que más elogian a Gor-
bachov, porque “desempeñó un papel crucial para poner fin a la guerra fría 
y derribar la cortina de hierro, la caída de Muro de Berlín, y abrió el camino 
para una Europa libre y la reunificación de Alemania”.

Los analistas e historiadores lo califican como un político pragmático y 
racional, que no pudo reformar su país. Y sus compatriotas lo consideran 
culpable del derrumbe de la URSS. El profesor Archie Brown de la Universidad 
de Oxford lo ha calificado como un político con mentalidad abierta, y aunque 
no era su intención, su ascenso marcó el final de la URSS, y cambió el curso 
de la historia.  Mientras el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, 
lo califica como un estadista que puso final a la guerra fría, pero que años 
después no pudo impedir el colapso de la Unión Soviética.

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com



La Tribuna  Miércoles 14 de septiembre, 20226 Opiniones

Como una verdadera “blasfemia cívica” nueve millones de hondureños 
menos los de alta en el ejército, la policía, y funcionarios de los tres poderes 
del Estado, condenamos la ejecución adulterada de las sagradas notas del 
Himno Nacional por la banda de guerra de las Fuerzas Armadas durante 
el acto de izada de la bandera en su día el 1 de septiembre pasado.

A las notas originales del Himno Nacional se le agregaron acordes de 
trompeta inexistentes en la partitura original escrita por el músico alemán 
nacionalizado hondureño Carlos Hartling, cuyos restos deben haberse 
revuelto en su tumba al oír la deformación de su esfuerzo talentoso.

Don Carlos Hartling le puso música al poema Marcha Patriótica escrito 
por el hondureño Augusto Constantino Coello que se considera un paseo 
por la historia del mundo y de Honduras, y un verdadero reflejo de la iden-
tidad nacional por lo que se le adoptó como Himno Oficial de la Republica 
de Honduras en el año de 1915. 

Yo tengo conocimiento del Himno Nacional a partir de mi ingreso a la 
escuela de varones Lempira cumplidos 5 años y medio de vida en 1952, 
y desde esa fecha hasta hoy cuando ya tengo casi 75 años he escucha-
do las sagradas notas de nuestro himno sin los aberrantes acordes que 
le impusieron, no los músicos en sí, sino el adulterador de la partitura 
que se entregó para su ejecución, quizá queriendo quedar bien con la 
autodenominada socialista democrática Iris Xiomara Castro Sarmiento 
actualmente Presidente de Honduras, figura principal en el acto de iza-
miento de la bandera. 

En mis estudios secundarios mi profesor de música y director de la 
banda de los Supremos Poderes, don Miguel Aguilar (QDDG), me enseñó 
que el Himno Nacional está escrito para ser ejecutado y cantado como una 
marcha alegre (allegro andante) a un ritmo de cuatro cuartos graficando 
su dirección con la batuta en un eje de abscisas cerrando sus extremos 
con una diagonal y simulando un reloj de arena inclinado. 

Por su vocalización, su canto debe ser alegre y un tanto rápido para 
que los cuatro cuartos medidos con metrónomo suenen agradables al 
oído y su música resulte un deleite; pero con la deformación de sus notas 
el cantante que fue elegido para su interpretación poética se perdía y el 
acto cívico se convirtió en un adefesio musical cualquiera.

En muchos actos cívicos masivos y actividades deportivas los cantantes 
escogidos para interpretar el Himno Nacional lo hacen como si el mismo 
fuere una balada desnaturalizando así también la hermosura de su letra 
y su música.

Esperemos que este 15 de septiembre en que se rendirá homenaje 
al 201 aniversario de la independencia centroamericana de España, el 
Himno Nacional sea interpretado oficialmente y en su versión original por 
la banda de los Supremos Poderes del Estado y por cualquiera otra que 
desee hacerlo sin cometer la blasfemia cívica de ponerle acordes suple-
mentarios como un insulto, quizá de buena fe, pero equivocado hacia un 
símbolo sagrado que nos hace estremecer y enchinar la piel cada vez que 
lo escuchamos, aun en nuestra tierra, no digamos cuando estamos por A 
o B razones en el extranjero. 

Otra aberración cívica que se ha programado del 15 de septiembre es 
que se le ha denominado: Desfile de Refundación, y no patriótico como 
tradicionalmente se le conoce, porque a juicio del nuevo gobierno auto-
denominado Socialista Democrático lo de “patriótico” viene de “patriarca” 
según lo dijo y lo reafirmó el viceministro de Educación Pública, Edwin 
Hernández.

Semejante desaguisado revela una crasa ignorancia de los términos 
“patria” y “patriarcado”. El mataburro de la Real Academia de la Lengua 
Española dice que patria es: tierra natal o adoptiva ordenada como nación, 
a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y 
afectivos. Y patriarcado es: organización social primitiva en que la autoridad 
es ejercida por un varón jefe de cada familia, extendiéndose este poder a 
los parientes aun lejanos de un mismo linaje.

Y para colmo de males el asesor presidencial, José Manuel Zelaya 
Rosales ha llamado a los colectivos de su partido Libertad y Refundación 
Libre a un desfile paralelo incluyendo a la comunidad lésbico-gay para 
un recorrido desde el boulevard Morazán hacia el estadio nacional para 
que el partido le rinda, según él, honores a la Presidenta Xiomara Castro 
Sarmiento. El desfile de Libre se ha realizado tradicionalmente desde su 
fundación, pero terminando con un mitin en el parque central, y ha sido 
siempre objeto de críticas negativas por su contenido bufón de parte de 
la comunidad lésbico-gay, y su anuncio de interferir con el desfile cívico 
oficial ha hecho que 30 colegios privados, entre ellos algunos religiosos, 
se retiren de los actos oficiales y conmemoren el aniversario patrio en el 
interior de sus centros. 

Blasfemia cívica

En el libro Elecciones y revoluciones en Honduras Ernes-
to Paz Aguilar hace un recorrido por el pasado de nuestro 
país, desde finales del siglo XIX hasta comienzos del siglo 
XXI, a partir de una perspectiva crítica, fundamentada en los 
hechos. Pero más que un compendio histórico, se trata de 
un registro de acontecimientos políticos que contribuye a 
entender nuestro perfil singular como nación.

Con la historia se trata de extraer la verdad, de extender 
las fronteras del conocimiento, en base a los datos acumu-
lados del pasado y desde un ángulo de mira -de un principio 
de selectividad. Ernesto Paz presenta sus hallazgos como 
resultado de la dilucidación de los mecanismos que ponen 
en marcha la maquinaria política hondureña, que es el re-
flejo de una “sociedad cerrada” con sus propias leyes y su 

dinámica particular.
Así, se interroga al pasado más allá del discurso de la 

memoria oficial. Pues se sabe que la manera de presentar 
o controvertir un evento determinado influye en la memoria 
colectiva de un país.

En Elecciones y revoluciones en Honduras el lector 
asiste a un lúcido viaje cronológico donde se despliegan las 
continuidades estructurales del poder, capaces de moldear 
nuestro presente y de consolidar nuestro pasado compartido.

Ernesto Paz traza aquí, en definitiva, un panorama crítico 
del hilo de la historia política hondureña del siglo XX, en la 
certidumbre de que mirar hacia atrás también permite ver 
para adelante, pues el pasado contiene, de alguna manera, 
los elementos de la actualidad y, acaso, del mañana.

Elecciones y revoluciones en Honduras

Tribuna
DEL PUEBLO

Con ocasión de la elección de los 15 magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia realizada por el Congreso 
Nacional en enero de 2009, conocí a un abogado que 
participó desde un inicio de todo el proceso, en una lista de 
20 candidatos propuestos por una institución del Estado. 
Me comentaba este amigo, que cuando lo llamaron para 
integrar esta lista, les hizo saber que no aceptaba, pues él 
no pertenecía a partido político alguno, y ya se sabía que, 
llegada la lista final de 45 candidatos al seno del Poder 
Legislativo, estos iban a seleccionar de acuerdo a colores 
e intereses políticos, y no precisamente en consonancia 
con las cualidades positivas o capacidades profesionales 
de los participantes, como desgraciadamente así ocurrió.

Se le explicó al abogado que precisamente esto era lo 
que se andaba buscando, desterrar las consideraciones 
políticas, y que los nuevos magistrados no dependieran 
de instituto político alguno. Lo consideró, y aceptó. Em-
pezó así una primera fase del proceso con más de 250 
profesionales del Derecho en lista. Vino un primer corte 
y mi amigo salió airoso del mismo. En otro momento, los 
candidatos “sobrevivientes” (96 para ser exactos) fueron 
convocados para una entrevista pública que tuvo lugar 
en la Sala de Juicios Orales de la Facultad de Derecho 
de la UTH. Prueba que superó con éxito, en un acto 
transmitido en vivo por varios canales de televisión, donde 
los participantes contestaban 5 preguntas de un tribunal 
ad-hoc, entre los que figuraban el empresario del sector 
agroalimentario Santiago Ruiz, Israel Salinas, presidente 
de la Confederación Unitaria de Trabajadores Honduras, 

Cuth, y a la abogada Olga Irías, de la Facultad de Derecho 
de la UNAH.

Tras evaluar estas comparecencias, la lista final de 45 
candidatos, con mi amigo incluido, fue enviada al Congreso 
Nacional, que tras una larga y tormentosa noche celebra-
da el 25 de enero, día consagrado a la mujer hondureña, 
terminó escogiendo a los 15 magistrados, 8 liberales y 7 
nacionalistas. Se cumplían los negros augurios y mi ad-
mirado amigo quedaba fuera. No obstante, su nombre sí 
figuraba en una lista aparte dada a conocer por el diputado 
Toribio Aguilera, en nombre de los partidos minoritarios. Y 
un dato curioso, el abogado que había sacado una de las 
calificaciones más bajas de las puntuaciones dadas en las 
audiencias públicas, quedaba como presidente de la Corte. 

Y otra vez, hoy estamos en el país, inmersos en un 
nuevo proceso de elegir a los magistrados. Comienza la 
lucha, primero por integrar la Junta Nominadora que esco-
gerá a los 45 que llegarán al Congreso, pero no olvidemos 
que este es un ente político, y que será finalmente quien 
escoja a la nueva corte. Se viene entonces la real puja por 
candidatos afines al gobierno y otros a la oposición, no 
hay remedio alguno en esta política irredenta. No bastan 
las buenas intenciones donde sobran los ejemplos del 
reino de la politiquería. Por el bien de Honduras, quisiera 
estar equivocado.

J.J. Pérez López.
Barrio El Manchén

Tegucigalpa, M.D.C.

Una Corte bajo el escrutinio político



Hernán Antonio Bermúdez

armapadre@yahoo.es
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El Presupuesto General de la Re-
pública se habrá incrementado en al-
rededor de 84 mil millones de lempi-
ras entre el 2021 y el 2023, si se aprue-
ba el nuevo instrumento fiscal pro-
yectado por Finanzas en más de 392 
mil, 500 millones de lempiras.

El gobierno anterior le dejó a la ad-
ministración actual un presupuesto 
aprobado en alrededor de 308 mil 
millones de lempiras, en abril de es-
te año y después de una reformula-
ción el monto se elevó a más de 360 
mil millones. Para el próximo año, el 
consejo de ministros del gobierno de 
la Presidenta Xiomara Castro apro-
bó ayer un proyecto de presupuesto 

que supera al actual en más de 31 mil 
millones de lempiras u 8.8 por cien-
to más.  Es decir, de 308 mil millones, 
pasará a más de 392 mil millones, con 
un incremento que anda por el orden 
de 84 mil millones de lempiras, apro-
ximadamente un 27 por ciento mayor 
en comparación al del 2021.

Los aumentos al presupuesto con-
trastan con un crecimiento económi-
co moderado que no pasará del 3.8 
por ciento, según proyecciones na-
cionales y extranjeras, inflación de 
dos dígitos y una pobrísima ejecu-
ción presupuestaria de febrero a la 
fecha que no pasa del 45 por ciento, 
extrapolan algunos expertos. (JB)

Las autoridades de la estatal eléc-
trica recibieron ayer en privado un 
informe de la comisión que auditó 28 
contratos de energía que forman par-
te del proceso de renegociación de 
costos de generación. 

El gerente interino de la Empre-
sa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE), Erick Tejada, explicó que 
posteriormente se tomará la deci-
sión de hacer públicos los hallazgos 
de las auditorías.

No obstante, comentó que “hubo 
anuencia por la mayoría de empresas 

(generadoras), sin embargo, hubo al-
gunas que no entregaron la informa-
ción requerida, ya sea de forma par-
cial o total”.

“No me gustaría ahondar en eso, 
porque va a ser la comisión que lo ha-
rá de forma más específica”. El plazo 
que tenía esta comisión para auditar 
estos APPs venció ayer, después de 
dos meses que comenzaron al con-
cluir el proceso de renegociación de 
contratos establecido en las reformas 
hechas al subsector eléctrico a partir 
del 15 de mayo de este año. (JB).

13 SEPTIEMBRE DE 2022

HALLAZGOS EN MANOS DE LA ENEE

L84 mil millones incrementos 
presupuestarios en dos años 

Finalizan auditorías a 28 
contratos de generación 

En manos de la ENEE hallazgos de auditoría financiera y técnica 
realizada a 28 contratos de generación de energía. 
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La Unión Europea (UE) dispone 
de 128 millones de euros de apoyo 
a Honduras para los próximos dos 
años, destinados a tres sectores en 
particular, anunció ayer una fuente 
diplomática del euro bloque.

“De aquí al 2024 tenemos 128 mi-
llones de euros para apoyar a Hon-
duras en su camino hacia un desa-
rrollo sostenible, inclusivo, hacia 
una verdadera democracia, respeto 
al Estado de Derecho y lucha con-
tra el cambio climático”, expresó el 
embajador de la UE en Tegucigalpa, 
Jaume Segura. 

Este marco de cooperación se en-
cuentra en su fase inicial y será es-
tructurado por la UE con el gobier-
no, sociedad civil y sector privado. 
Por ahora dijo que están “en con-
versaciones con el gobierno y se-
guir concretando donde vamos a 
focalizar”.

Segura comentó que Honduras 
es el segundo país de América Lati-
na que más recibe más fondos de la 
UE: “Somos un socio principal, fun-
damental y queremos acompañar a 
Honduras, a su pueblo y a su gen-
te en ese camino de su desarrollo”. 

Los 128 millones de euros serán 
invertidos en proyectos de lucha en 
contra del calentamiento global, em-
pleo y formación, y fortalecimiento 

del Estado de Derecho, democracia 
y gobernabilidad. 

La canalización de estos fondos 
dependerá de la estructuración de 
programas que permitan llevar a 
la práctica el alcance de los obje-
tivos trazados por la cooperación 
de la UE. 

En los últimos años la coopera-
ción europea ha financiado pro-
gramas como Eurolabor, el Acuer-
do Voluntario contra la tala ilegal 
o Ava-Flegt, apoyo a la reserva del 
Río Plátano, derechos humanos, re-
formas electorales y al poder Judi-
cial, entre otros. (JB)

De 128 millones es el 
apoyo de UE a Honduras

PRIORIDADES CAMBIO CLIMÁTICO, INCLUSIÓN E INSTITUCIONALIDAD 

En protección del medioambiente, inclusión y fortalecimiento 
del Estado de Derecho invertirán la nueva cooperación de la 
Unión Europa en Honduras. 

Un presupuesto base cero como el 
que implementará Honduras el próxi-
mo año, permite ajustar cada una de 
las estrategias del gobierno, es un co-
hesionador a largo plazo, evita au-
mentos automáticos y mejora la efi-
cacia administrativa, expone el Fos-
deh en la “alerta presupuestaria” de 
esta semana.

Pero señala entre lo negativo, lo 
costoso y complicado que resulta apli-
carlo en instituciones deficitarias, es 
riesgoso cuando no hay certeza de con 
los ahorros, es difícil de ejecutar, re-
quiere capacitación y marca un antes 
y un después.

Presupuesto Base Cero es una de 
las novedades del nuevo instrumen-
to fiscal y consiste en un proceso de 
elaboración de asignación de fondos 
según la eficiencia y necesidades pa-
ra alcanzar los objetivos de la admi-
nistración del gobierno.

El proyecto de presupuesto aproba-
do en consejo de ministros supera los 
392 mil, 500 millones de lempiras, un 
8.8 por ciento superior al actual, pero 
menor a la inflación de dos dígitos que 

Exponen los pro y contras 
del presupuesto base cero 

Esta metodología es complicada de implementar y requiere de 
tiempo y capacitación para que resulte exitoso, señalan. 

se espera a finales de año.
Este día está previsto que Finanzas 

entregue el documento al Congreso 
Nacional de la República donde los di-
putados deberán socializarlo y apro-
barlo antes del 31 de diciembre de este 
año. La mayoría de sectores dudan de 
este cambio y rechazan el incremento 
que ronda los 31 mil millones de lem-
piras en comparación al de este año 
que anda por los 360 mil, 500 millo-
nes de lempiras, luego de la reformu-

lación que aplicó el gobierno entran-
te en abril. 

El economista, Nelson Ávila, le da 
el beneplácito a esta nueva metodolo-
gía, ya “que desde hace años planteé el 
presupuesto base cero, pero hay que 
aplicarlo tal como es”. Ávila recordó 
en el gobierno del expresidente, Ma-
nuel Zelaya se implementó algo simi-
lar o presupuesto participativo donde 
las comunidades exponían sus necesi-
dades en la fase de formulación. (JB)

Los contribuyentes tendrán que financiar 84 mil millones de 
lempiras en incrementos escalonados en dos años. 
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PARA SALVAR SUS VIDAS

Evacúan a familias
de la Guillén, tras

derrumbe de casas

Muchos, inicialmente se resistían a dejar sus viviendas, pero al 
verse rodeados por ruinas, accedieron a abandonar el lugar.

Unos 30 centímetros más avanza-
ron ayer los deslaves causados por 
una falla geológica en la colonia Gui-
llén y parte de la Suazo Córdova, mo-
vimiento de suelo que alertó a las au-
toridades de la Alcaldía Municipal 
del Distrito Central, para acelerar la 
evacuación de los habitantes que aún 
continuaban en sus viviendas.

Acompañados por sus mascotas, 
con bolsas, aparatos y cajas al hom-
bro, decenas de vecinos de ese sec-
tor abandonaron las casas agrietadas, 
con los pisos hundidos, y otras con-
vertidas en ruinas.

Personal municipal, junto a ele-
mentos de las Fuerzas Armadas de 
Honduras (FF. AA.) y de la Comisión 
Permanente de Contingencias (Co-
peco), unieron esfuerzos para desalo-

jar con la mayor prontitud a las per-
sonas que corrían riesgo. 

Sin embargo, algunos dueños de vi-
viendas se negaban a salir de la zo-
na, pese a estar rodeados de bultos de 
tierra, ladrillos, piedras, y calles des-
pedazadas, deprimidos por tener que 
dejar las casas que construyeron con 
años de trabajo.

Las autoridades invitaron a estas 
personas a la sensatez, ya que en un 
deslizamiento repentino podrían per-
der la vida. 

200 ALBERGADOS
El gerente del Comité de Emergen-

cia Municipal (Codem), Nelson Mén-
dez, señaló que “ya se tienen alber-
gadas más de 200 personas, todavía 
hay personas que no querían salir, pe-

ro a medida ven la situación, acceden 
a salirse”.

“Para la zona se tiene un boletín 
de alerta roja debido al alto riesgo, el 
problema se da allí por el tipo de sue-
lo y por la saturación del agua”, deta-
lló el funcionario. 

Según Méndez, “se espera que ha-
ya precipitaciones, pero queremos 
evacuar a la mayor cantidad de per-
sonas, hemos estado tratando de eva-
cuar desde el día domingo a las perso-
nas con sus enseres, pero entre más 
tiempo pasa, será más difícil la situa-
ción”.

Los albergues habilitados para las 
personas evacuadas se localizan en el 
Centro de Educación Básica Agustín 
Alonzo, el Instituto San Pablo y la Es-
cuela Santa Margarita. (KSA)

Las viviendas más cercanas al radio de la falla geológica quedaron totalmente destruidas. 

La zona se declaró inhabitable por lo que las personas no podrán 
volver a construir en los terrenos. 

Las evacuaciones 
obligatorias y preventivas 
continúan en las colonias 
Suazo Córdova y la 
Guillén, debido a que 
los deslizamientos han 
agrietado aún más las 
calles del sector, por 
lo que se solicitó a los 
habitantes a colaborar 
con las autoridades. El 
Comité de Emergencia 
Municipal (Codem) elevó 
las alertas en la zona y 
por medio de las distintas 
gerencias de la alcaldía, 
contribuyó a acelerar las 
evacuaciones.

zoom 

DATOS

PARA LOS AFECTADOS

GESTIONAN FONDOS Y TERRENOS
El gerente del Comité de 
Emergencia Municipal (Codem), 
Nelson Méndez, expresó 
que “las personas se están 
evacuando en tres zonas 
aledañas que son de riesgo; 
el alcalde propuso que se les 
facilite un fondo para que ellos 
puedan irse a rentar a un lugar 
durante tres meses”. 

“Se están haciendo también 
gestiones para conseguirles 
un terreno, ya que ellos no 
podrán volver a esa zona 
porque es de alto riesgo; son 
más de 90 viviendas las que se 
encuentran expuestas, en una 
sección entre dos colonias: La 
Guillén y la Nueva Santa Rosa”, 
detalló.
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INDEPENDENCIA
14 de septiembre. Se acerca la fecha clave. El 15 de septiembre, fecha en 
que se celebra la independencia patria. 

EQUIVALENTE
Equivalente a soberanía y a autodeterminación -pese al irónico clamor 
porque vengan instituciones interventoras de afuera- y de autonomía. 

MARCHAS
La celebración con los acostumbrados desfiles. Las marchas estudianti-
les con sus bandas de guerra. Y el desplazamiento marcial de uniforma-
dos. 

ESCUADRONES
Alumnos distinguidos -las escuadras que portan los estandartes y las 
banderas- encabezan los pelotones. Liras, trompetas, platillos, tambores, 
redoblantes armonizan la marcha de pasos sincronizados. 

PALILLONAS
Palillonas y pomponeras -expresión de la belleza hondureña- darán el 
distintivo de gracia y alegría a la festiva procesión.

MOJIGATERÍA
Pero la mojigatería, preocupada, no por la pésima calidad educativa, 
sino por el “shock” que puedan causar en la sociedad las fotos de pali-
llonas en las portadas de los periódicos.

BLOQUEAR
Sin duda ya preparó un plan maestro, no de reforma del obsoleto siste-
ma educativo, sino para bloquear la divulgación de esas fotografías por 
las redes sociales.

SUBIRLAS
Ni se les ocurra a los orgullosos padres de familia, amistades o al públi-
co en general, subirlas a Twitter, Facebook o Instagram. 

“CAPEAR”
Habrá un operativo para cerciorarse que las cámaras de televisión 
“capeen” a las atractivas bastoneras mientras realizan sus piruetas fren-
te al estrado de honor. 

PARCHES
Y aparte de tapabocas que eviten un rebrote de contagios, va a haber 
distribución masiva de parches para que los fisgones y curiosos en las 
calles y avenidas se tapen los ojos cuando pasen y no las vean. 

PREMIO
La científica hondureña de 
raíces italianas, María Elena 
Bottazzi, leerá un poema de 
su tía, la famosa poetisa olan-
chana Clementina Suárez, 
este 15 de septiembre, cuan-
do reciba el Premio Lerici 
Pea “Liguri nel Mondo” 2022.

LITERARIA
El galardón fue creado en 
1994 y se llama “Poeti Liguri 
nel Mondo” o “Poetas de 
Liguria en el Mundo” y le 
será entregado a la Bottazzi 
en Italia, por contribuir al desarrollo de la vacuna anticovid Corbevax y 
por fomentar la cultura literaria.

TRANS-450
Cancelado por orden de la alcaldía el Trans-450. No van a cobrar peaje 
en las casetas construidas, sino que servirán para poner “cuilios” a 
monitorear el tráfico. 

HISTÓRICO
Al anunciar que miles de aldeanos serán atendidos para que salgan de la 
extrema pobreza, “Doña X” también dijo que la refundación comenzará 
en la capital con la restauración del centro histórico y no solo significa 
bulevares y puentes, sino también el rescate de su dignidad.

Fuertes multas a los
que violen la Ley Seca

EL 15 DE SEPTIEMBRE

Hoy sí se señala lo que no
se hizo en 12 años: Castro

Presidenta Xiomara Castro des-
tacó que el Presupuesto General del 
2023 enviado al Congreso para su 
aprobación, prioriza la educación, sa-
lud y combate a la pobreza, al tiempo 
de considerar que “debe ser una obli-
gación de todo gobierno luchar por 
erradicar la pobreza en Honduras y 
debe de recibir castigo aquel gobier-
no que no cumpla esa función”.

“El día de ayer aprobamos el pre-
supuesto, que va encaminado, en pri-
mer lugar, al respaldo y al acompaña-
miento de tener una educación dig-
na. De 17 mil 800 escuelas, y anóten-
lo, 17 800 escuelas, 12 mil están des-
truidas”, precisó la Presidenta Castro 
en rueda prensa con el alcalde capi-
talino Jorge Aldana, para anunciar la 
cancelación del fallido proyecto del 
Trans 450 de la capital.

La mandataria, reprochó “todos los 
días en las redes y en los medios de 
comunicación que hoy sí se publica 
lo que no se hizo en 12 años, hoy si se 
señala lo que no se reparó y lo que no 
se invirtió en 12 años y sabe que es el 
cinismo grande”.

La Presidenta Xiomara Castro y el alcalde Jorge Aldana durante 
el anuncio de la cancelación del inconcluso proyecto del Trans 
450 de la capital.

La municipalidad del Distrito Central a través del departamento municipal de justicia, vigilará el 
estricto cumplimiento de la Ley Seca.

La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), in-
formó ayer que, queda terminantemente prohibido la ven-
ta, distribución y consumo de bebidas embriagantes el 15 de 
septiembre, con motivo de celebración de las fiestas patrias.

Según comunicaron la prohibición permanecerá ac-
tiva desde las 6:00 de la mañana hasta eso de las 4:00 de 
la tarde del jueves 15 de septiembre a todo lo largo de la 
zona destinada al recorrido del desfile en el bulevar Su-
yapa, es decir, más 225 metros lineales medidos perpen-
dicularmente a partir del eje del mismo, hacía cada uno 

de sus dos costados. 
Lo anterior, en base a la ordenanza municipal aproba-

da mediante el acuerdo número 042 del acta ordinaria nú-
mero 023 de fecha 8 de septiembre del año en curso, emi-
tida por la corporación municipal. 

En caso de incumplimientos destacan que, se conside-
rará como falta grave y será sancionado con una multa 
entre 500 a 5,000 lempiras, cada vez que se apremie, sin 
perjuicio de que la autoridad competente proceda al cie-
rre del negocio y al decomiso del producto. 

 “Pero como a nosotros nos eli-
gieron para gobernar, en este presu-
puesto, estamos designando fondos 
para la reparación y reconstrucción 
de las escuelas que han sido abando-
nadas, para que nuestra niñez tenga 
una educación digna, como se lo me-
rece”, agregó.

En ese sentido, Instruyó al titu-
lar del Fondo Hondureño de Inver-
sión Social (FHIS), Octavio Pineda, 
establecer un convenio con la Aso-

ciación de Municipios de Hondu-
ras (Amhon), con el objetivo de lo-
grar reconstruir los centros educati-
vos de forma rápida para que la ni-
ñez del país tenga acceso a educación 
de calidad.

Además, destacó que el presupues-
to aprobado, prioriza el programa de 
la “Red Solidaria”, cuyo fin, es com-
batir los altos índices de pobreza en 
más de 2 mil aldeas ubicadas en los 18 
departamentos del país. (EG)



Gobierno aumenta en 32 mil millones
de lempiras presupuesto para el 2023

EN NUEVA LEY DEL CNDS

PL propone incluir cláusulas de garantía
que limiten actuaciones en el organismo
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La Presidenta Xiomara Castro, re-
mitió al Congreso Nacional, el pro-
yecto de presupuesto 2023, con un 
aumento del 8 por ciento, casi 30 mil 
millones más, que sumados a los 55 
mil millones que le había aumentado 
al del 2022, cuando agarró las riendas 
del gobierno en febrero pasado, suma 
un 30 por ciento en total, es decir, más 
de 85 mil millones de lempiras.

En total, la mandataria está pidien-
do 392 mil millones de lempiras pa-
ra el ejercicio fiscal del próximo año, 
frente a los 360 mil en ejecución, tras 
aumentar los 308 mil que había deja-
do el gobierno anterior.

El Consejo Central Ejecutivo del 
Partido Liberal (CCEPL), propone 
incluir en el tercer debate cláusulas 
que limiten las actuaciones de las per-
sonas e instituciones que integran el 
organismo.

No ejercer actividades de espio-
naje político, ni tampoco activida-
des que impliquen el uso de la fuerza 
o la intimidación, durante el proceso 
de recolección, análisis y producción 
de información.

Tampoco obtener información o 
almacenar datos sensibles, sobre per-
sonas por el motivo de nacimiento, 
nacionalidad, credo político, raza, se-
xo, idioma, religión, opinión, origen 
posición económica o condición so-
cial, pertenencia a organizaciones o 
movimientos partidarios, sociales, 
sindicales o de cualquier otra índole.

Así como por cualquier otra acti-
vidad que desarrollen en el marco de 
la Constitución de la República y la 
Ley, son parte de las limitantes que 
propone el Partido Liberal a los inte-
grantes, como a las instituciones que 
integren el CNDS.

El Partido Liberal, también propo-
ne incluir como cláusula de garantía 
el debate de la ley del CNDS que las 
personas e instituciones que integren 
el Consejo de Seguridad, no pueden 

El instrumento fiscal fue aprobado 
en Consejo de Ministros el lunes por 
la noche, presidido por la mandata-
ria y en el que participaron también 
su esposo y asesor, José Manuel Ze-
laya Rosales y su hijo y secretario pri-
vado, Héctor Manuel Zelaya Castro.

La iniciativa llega al Congreso en 
un momento en que su presidente, 
Luis Redondo, y la bancada oficialis-
ta de Libre (50), mantiene diferencias 
por otros temas con sus principales 
aliados, el Partido Salvador de Hon-
duras (PSH), (10, incluido el de Re-
dondo) y el Partido Liberal (20).

Además, los economistas indepen-
dientes están disparado las alarmas, 
una vez conocido el monto del presu-
puesto, en virtud que eleva al 30 por 
ciento el endeudamiento del país pa-
ra financiarlo. 

Con unas recaudaciones dificita-
rias de 125 mil millones y una infla-
ción del 12 por ciento proyectada pa-
ra el próximo año, es probable que el 
gobierno vuelva a recurrir a las reser-
vas internacionales del Banco Cen-
tral de Honduras (BCH), como lo hi-
zo en febrero con mil millones de dó-
lares, para financiar el nuevo instru-
mento fiscal.

Es prohibido transgredir los derechos humanos y garantías esta-
blecidas en la Constitución de la República.

El proyecto de presupuesto fue aprobado en consejo de minis-
tros, la noche del lunes pasado.

Proyecto enviado al 
Congreso pasa de 
360 mil millones a 
392 mil millones

116 por ciento 
incrementa la 
inversión pública: 
18 mil millones más 
para la ENEE

Frente a esto, la bancada naciona-
lista (46), sus principales opositores 
en el Congreso, querrá sacar prove-
cho convenciendo a sus colegas libe-
rales y del PSH de objetar el monto o 
exigir cláusulas de condicionamien-
tos en ciertas partidas destinadas a fi-
nanciar la nueva burocracia del go-
bierno. 

En todo caso, el Congreso solo ocu-
pa la mayoría simple (65 votos) pa-
ra aprobar el presupuesto, cuya dis-
cusión debe comenzar a partir del 15 
de septiembre, conforme a la Cons-
titución.

INVERSIÓN VRS 
ENDEUDAMIENTO

El ministro de Desarrollo Econó-
mica, Pedro Barquero, confirmó que 
el actual proyecto representa, un au-
mento del 8% en relación al actual de 
360 mil millones de lempiras.

La inversión social como la educación, 
la salud, y la estrategia de reducción de la 
pobreza absorberá unos 71 mil millones.

 A la par, se prevé un aumento en 
116 por ciento de la inversión públi-
ca, especialmente, en 478 proyectos 
carreteros en licitación, lo que trae-
ría mayores fuentes de empleo y una 

reactivación de la economía en gene-
ral, destacó el funcionario.

Aclaró que el gobierno está recu-
rriendo a las reservas internaciona-
les del BCH, por tener las tasas ba-
jas con respecto a las que manejan las 
otras fuentes crediticias internacio-
nales del país.

No precisó si en esta nueva for-
mulación presupuestaria el gobier-
no recurrirá nuevamente al crédito 
del banco estatal.

Al respecto, el economista y direc-
tivo empresarial, Rubén Darío Sorto, 
criticó el alto endeudamiento que re-
presenta el nuevo proyecto, agravado 
por la baja ejecución de muchas secre-
tarías y la casi nula inversión extranje-
ra de tan solo 350 millones de dólares, 
en lo que va del año, una de las cifras 
más bajas de los últimos años. 

Entre otra de las partidas relevan-
tes destaca un aumento de 40 mil mi-
llones a 58 mil millones de lempiras 
para la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE) en un momento que 
se cuestiona las tarifas más altas de la 
región y las recurrentes intervencio-
nes tratando de reducir las pérdidas, 
que a la fecha superan el 30 por cien-
to de sus ingresos. (EG)

revelar o divulgar cualquier tipo de 
información adquirida en ejercicio 
de sus funciones, mientras no sea or-
denada por autoridad pertinente de 
acuerdo con las leyes de la materia.

Tampoco, pueden interceptar e in-
tervenir comunicaciones telefónicas, 
postales, electrónicas o de cualquier 
otro sistema de transmisión de infor-
mación, así como archivos, registros y 
documentos privados, sin la autoriza-
ción expresa otorgada por la instancia 
judicial competente, en los términos y 
formalidades establecidas por la Ley.

De igual forma, no pueden simular 
como reales situaciones de orden fic-
ticio, con el objeto de justificar y fa-

cilitar la acción represiva del Estado.
También, se les limita transgredir 

los derechos humanos y garantías 
establecidas en la Constitución de la 
República y los instrumentos jurídi-
cos internacionales suscritos y rati-
ficados por Honduras en materia de 
derechos humanos.

La Comisión del Partido Liberal 
es del criterio, luego de analizar las 
normas constitucionales y la legis-
lación vigente, que en el Consejo se 
debe incluir en su integración, al jefe 
del Estado Mayor Conjunto, que jun-
to al presidente de la República y al 
ministro de Defensa, integran el alto 
mando de las FF. AA.

La exclusión de uno de los tres 
miembros del alto mando rompe el 
principio de jerarquía y unidad de 
mando de la institución.

SECRETARIO 
EJECUTIVO

Las funciones y responsabilidades 
que se asignan a estos cargos son es-
pecializadas, estratégicas y de inteli-
gencia; tendrán acceso a información 
en áreas sensibles de la defensa y se-
guridad del Estado. Los funcionarios 
que desarrollen las actividades deben 
ser de absoluta lealtad a la patria.

En el proyecto no se incluyen los 
requisitos mínimos que deben tener 
el secretario ejecutivo y el secretario 
adjunto; ni las prohibiciones e inhabi-
lidades para ejercer los cargos.

La comisión del Partido Liberal, su-
giere incluir requisitos mínimos e in-
habilidades para estos funcionarios, 
y recomienda, que las inhabilidades 
deben ser las mismas que contempla 
la Constitución de la República para 
los secretarios de Estado.

En adición, por tratarse de la segu-
ridad del Estado, la Comisión del Par-
tido Liberal recomienda que los mis-
mos no deben tener doble nacionali-
dad, ni tener o haber tenido naciona-
lidad distinta a la hondureña.

Ninguna persona o institución par-
te del Consejo Nacional de Defensa y 
Seguridad Nacional, podrá:

1.- Ejercer actividades de espio-
naje político.

2.- Realizar actividades que impli-
quen el uso de la fuerza o la intimida-
ción, durante el proceso de recolec-
ción, análisis y producción de infor-
mación.

3.- Obtener información o almace-
nar datos sensibles sobre personas 
por el motivo de nacimiento, naciona-
lidad, credo político, raza, sexo, idio-
ma, religión, opinión, origen posición 
económica o condición social, perte-
nencia a organizaciones o movimien-
tos partidarios, sociales, sindicales 
o de cualquier otra índole, así como 
por cualquier otra actividad que de-
sarrollen en el marco de la Constitu-
ción de la Republica y la Ley.

4.- Revelar o divulgar cualquier ti-
po de información adquirida en ejerci-
cio de sus funciones, mientras no sea 
ordenada por autoridad pertinente 
de acuerdo con las leyes de la materia.

5.- Interceptar e intervenir co-
municaciones telefónicas, postales, 
electrónicas o de cualquier otro sis-
tema de transmisión de información, 
así como archivos, registros y docu-
mentos privados, sin la autorización 
expresa otorgada por la instancia ju-
dicial competente, en los términos y 
formalidades establecidas por la Ley.

6.- Simular como reales situacio-
nes de orden ficticio, con el objeto de 
justificar y facilitar la acción repre-
siva del Estado.

CLAUSULAS DE GARANTÍA
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FF. AA. alista más de 500 militares 
para destacarse mañana 

en las fiestas patrias
Se contará 
participación activa 
de la mujer militar a 
través de uno de los 
pelotones, además de 
la joven paracaidista.

Las Fuerzas Armadas de Hondu-
ras (FF. AA.), informaron que ya se 
encuentran listos los más de 500 ele-
mentos que participarán activamen-
te en los desfiles patrios, a realizarse 
mañana 15 de septiembre en conme-
moración al 201 aniversario de inde-
pendencia. 

La institución armada, a través de 
las tres Academias Militares que los 
representarán durante estos desfi-
les, realizó ayer sus últimas prácti-

cas del desfile en las instalaciones 
del Campo de Parada Marte.

De igual forma, los 40 paracaidis-
tas que prometen brindar un espec-

táculo en los aires realizaron sus úl-
timos saltos de los cuatro helicóp-
teros de la Fuerza Aérea Hondure-
ña (FAH), que se utilizarán para des-
cender al interior de la cancha del es-
tadio Nacional, a eso de las 12:30 del 
mediodía, luego del Himno Nacional 
y del discurso de la Presidenta y co-
mandante en jefe de las Fuerzas Ar-
madas, Iris Xiomara Castro. 

“Septiembre representa para 
nuestra Honduras un mes de im-
portantes celebraciones, entre los 
que se destaca el cumpleaños de la 
patria, la nación entera conmemora 
los 201 años de independencia, las 
Fuerzas Armadas de Honduras, co-
mo parte del pueblo se unen con ale-
gría y optimismo a estas fiestas, los 
soldados de tierra, mar y aire, salu-
dan a la patria grande, conscientes 

Por parte de la institución armada, se dispuso que desfilara un pelotón conformado por 80 
mujeres cadetes de la Academia Militar.

La banda sinfónica de las FF. AA. entonará melodías y marchas 
de acuerdo a la actividad.

Desfilarán los pelotones de la Academia Militar Francisco 
Morazán, Academia Militar de Aviación y la Academia Naval de 
Honduras.

Los 40 paracaidistas que saltarán mañana prometen robarse el show, dentro del grupo se 
encuentra la teniente Génesis Reyes, quien será la antepenúltima en lanzarse. 

de su papel protagónico para el de-
sarrollo del país”, resaltó el jefe del 
Estado Mayor Conjunto de las Fuer-
zas Armadas, vicealmirante José Jor-
ge Fortín. 

Asimismo, “este 15 de septiembre 
será una verdadera fiesta, donde 
prevalecerá la unidad y la herman-
dad evidenciando el ideal de traba-
jar por una Honduras mejor, hare-
mos lo que corresponden en estas 
festividades patrias”. 

Por su parte, el director de pla-
nes, programas y asuntos civiles, 
coronel Carlos Adonis Elvir, expre-
só que “estamos acostumbrados ha-
cer las cosas bien desde la primera 
vez, siempre tenemos práctica antes 
de cualquier evento, nos gusta dar 
una buena impresión, el pueblo me-
rece que nosotros hagamos algo de 
la mejor manera, para que ellos la pa-
sen bien en las fiestas patrias”. 

Continuó que se contará con la es-
colta de banderas encabezando el 
desfile, seguidamente la Banda Sin-
fónica de las Fuerzas Armadas, ento-

nando melodías y marchas de acuer-
do a la actividad, un pelotón integra-
do por ochenta mujeres desfilando, 
señoritas cadetes orgullosas de per-
tenecer a la institución, pelotones de 
la Academia Militar Francisco Mo-
razán, Academia Militar de Aviación 
y la Academia Naval de Honduras.

Elvir indicó que “también te-
nemos actividades en el aire, con 
nuestra Fuerza Aérea Hondureña, 
que transportarán a los aguerridos 
paracaidistas y que dentro de sus fi-
las contaremos con la participación 
de una dama, la teniente Génesis Re-
yes, quien está muy bien entrenada”.

“Nosotros estamos muy prepara-
dos para dar lo mejor de nosotros, 
nos encontramos contentos, quere-
mos que todo salga de la mejor ma-
nera posible”, resaltó. 

Dijo que la institución castrense 
enviará a son más de 500 efectivos 
en las marchas, más los efectivos de 
apoyo, personal auxiliar, incluimos 
las tripulaciones, los paracaidistas, 
maestros de salto, entre otros. (XM)

Cuatro helicópteros de la FAH, transportarán a los 40 
paracaidistas para que salten desde unos ocho mil pies de altura. 

Director de planes, programas 
y asuntos civiles de las FF. AA. 
coronel Carlos Adonis Elvir.
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WASHINGTON, (AP).- Dos 
jueces en Pensilvania que organizaron 
un esquema para enviar a menores a 
prisiones privadas a cambio de sobor-
nos tendrán que pagarles más de 200 
millones de dólares a centenares de 
víctimas de sus crímenes.

El juez federal Christopher Conner 
ordenó una indemnización de 106 
millones de dólares en pagos com-
pensatorios y 100 millones en pagos 
punitivos para casi 300 personas en 
una demanda civil contra los jueces, 
escribiendo que los demandantes 
fueron “las víctimas trágicas de un 
escándalo de proporciones épicas”.

En un escándalo conocido como 
“Niños por Dinero”, Mark Ciavarella 
y Michael Conahan cerraron un centro 
municipal de detención juvenil y acep-
taron 2,8 millones de dólares en pagos 
legales del constructor y codueño de 
dos prisiones privadas. Ciavarella, que 
presidía la corte juvenil, promovió una 
política de cero tolerancia que garan-
tizó que gran cantidad de menores 
fueran enviados a PA Child Care y 
Western PA Child Care.

Ciavarella ordenó cárcel para niños 
incluso de apenas 8 años, muchos 
de ellos por delitos menores como 
hurto. A menudo ordenaba que los 
chicos sean encadenados, esposados 
y llevados inmediatamente a prisión 

En EE.UU.

Jueces ordenaban cárcel a
niños a cambio de sobornos

sin oportunidad de despedirse de sus 
familias.

“Ciavarella y Conahan abando-
naron su juramento y violaron la 

el martes en su explicación del fallo. 
“Sus acciones crueles y despreciables 
victimizaron a una población vulnera-
ble de menores, muchos de los cuales 
estaban sufriendo problemas emocio-
nales y de salud mental”.

La Corte Suprema de Pensilvania 
anuló los fallos de culpabilidad contra 
unos 4.000 menores tras conocerse el 
esquema.

Ciavarella cumple una sentencia 
a 28 años en prisión. Conahan, que 
fue sentenciado a más de siete años 
en prisión, fue enviado a arresto do-
miciliario en el 2020 — con seis años 
restantes a su sentencia — debido a la 
pandemia de coronavirus.

No estaba claro si los demandantes 
— que ahora son adultos — recibirán 
al menos algo de los pagos. El con-
dado Luzerne, que estuvo entre los 
demandados, fue sacado de la causa 
hace años.

Masha Levick, cofundadora y 
asesora legal del Centro de Derecho 

de los abogados de los demandantes, 
dijo el miércoles que ella no puede 
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PORT CHESTER, NUEVA 
YORK, EE.UU. (AP).- Varios 
lagartos vivos fueron entregados por 
error en una residencia al norte de la 
ciudad de Nueva York.

“No hace falta decir que el des-
tinatario se asustó bastante cuando 
abrió la caja”, escribió en Facebook 
la policía de Port Chester.

La policía recibió la llamada 
sobre los reptiles justo después del 
mediodía del sábado. El domingo pu-

Entregan por error varios lagartos
vivos en residencia de Nueva York

blicaron una foto de tres lagartos de 
color oscuro en un gran contenedor 
blanco. No estaba inmediatamente 
claro si había más reptiles que no 
aparecían en la foto.

“Si has perdido tus lagartos e 
iguanas los tenemos en el departa-
mento de policía”, escribió la policía.

Las autoridades dijeron que re-
tuvieron los animales hasta que un 
santuario de animales local pueda 
recogerlos para su custodia.

BELGRADO, (EFE).- Decenas 
de ciudadanos indignados por la vio-
lación de una niña por cinco hombres 
se congregaron este martes en la 
plaza Skënderbeu de Pristina para 
protestar por la violencia machista 
y exigir medidas contundentes para 
combatirla, informa el diario local 
“Gazeta Express”.

La violación de la menor, de 11 
años, que ocurrió el sábado en un 
parque de la capital, ha suscitado nu-
merosas reacciones de indignación.

La policía, que había detenido el 
domingo a dos supuestos autores del 
delito, informó hoy haber arrestado a 
los otros tres sospechosos, mientras 
que el Tribunal de Pristina ordenó un 
mes de detención para todos ellos.

“Todos hemos fracasado, no solo 
el Estado”, dijo en la protesta de 
hoy la activista Xheraldina Rexhepi, 

Violación de una niña por cinco
hombres desata protestas en Kosovo

citada por “Gazeta Express”.
“Tenemos que empezar todos a 

cambiar”, añadió.
Los manifestantes exigen una 

Justicia contra los delitos y crímenes 
de violencia machista, al considerar 

-
cientemente en serio.

El lunes, la presidenta de Ko-
sovo, Vjosa Osmani, pidió que se 
investigue la violación de la niña lo 
más rápidamente posible y que se 
impongan sanciones rigurosas a los 
culpables.

El director de la policía kosovar, 
Samedin Mehmeti, dimitió hoy “por 
razones de conciencia profesional”, 
y las autoridades han anunciado la 
formación de una comisión de exper-
tos que analizará el comportamiento 
de las instituciones en relación a 
este caso.
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Fotógrafo 
MARCO RICO

Presentan documental “La Serpiente de Shelmeca” - 

Honduras una joya de la biodiversidad mesoamericana

Haciendo un 
llamado a la 
reflexión, a vivir 
en armonía y de 

manera sostenible con el medio 
ambiente; y desarrollar activi-
dades amigables con la biodi-
versidad, autoridades del Banco 
Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), presentaron 
el documental “La Serpiente de 
Shelmeca” - Honduras una joya 
de la biodiversidad mesoameri-
cana.

El documental dirigido por la 
creadora Laura Bermúdez abor-
da una historia en la Biosfera 
del Río Plátano, debido a su 
importancia internacional como 
el segundo pulmón de América 
Latina y reconocida por la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Ciencia y la 
Cultura, UNESCO, como patri-
monio mundial de la humani-
dad.

“Desde nuestra institución 
queremos generar conciencia 
sobre la importancia de prote-
ger nuestros recursos naturales 
que se ven amenazados día a día 
por el cambio climático, la gana-
dería extensiva y la tala ilegal”, 
expresó el presidente ejecutivo 
del BCIE, doctor Dante Mossi.

La actividad, además de 
generar conciencia entre la 

Eduardo González, Laura Bermúdez, Dante Mossi, Wildres Wood, Jimmy Andino.

Evelyn Rodríguez y Rubén Ávila.

Fernando Fanconi, Andrea Kafati, 
Eduardo González. 

Como parte del evento se realizó un conversatorio sobre los desafíos 
presentes y futuros a la conservación y protección de nuestra biodiversidad.

Enrique Barriga, César Gutiérrez, Didier Carranza, 
Andrea Watson, Sidhartha Marín.

Andrea Galarza y
 Leonardo Velásquez.

Raúl Agüero y Claudia Rodríguez.

población, contribuye al cuido y 
preservación del medio ambien-

te, así como a fortalecer los 
esfuerzos de protección de la 

biodiversidad mesoamericana.
Posterior al lanzamiento del 

documental, se realizó un con-
versatorio sobre los desafíos 
presentes y futuros a la conser-
vación y protección de nuestra 
biodiversidad, en el que partici-
paron los destacados panelistas: 
Wildres Wood, primera bióloga 
misquita; Eduardo González, 
especialista en cambio climático 
y medio ambiente del BCIE y 
moderado por Jimmy Walter 
Andino Mejía, biólogo especiali-
zado en biodiversidad.

El evento celebrado el 6 de 
septiembre, reunió a los invi-
tados en el auditorio del BCIE, 
para conocer el interesante 
documental.

EN EL BCIE
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HABLEMOS DE ARTE

Keyla Morel
La vida constantemente nos pone 

encrucijadas en donde lo que 
decidamos puede cambiar el 

rumbo de nuestra historia personal; el 
problema es que no tenemos un manual de instrucciones que 
nos permita saber qué pasará si tomamos tal o cual resolu-
ción. 

Creo que hay respuestas que son obvias; por ejemplo, 
podría preguntarme: ¿será correcto que camine a mediano-
che sola en una zona peligrosa de la ciudad? Creo que todos 
sabemos la respuesta a esa pregunta. Pero a veces hay cosas 
que no son tan sencillas de contestar, como por ejemplo 
qué carrera elegir, con qué pareja hacer una vida, qué cami-
no tomar después de un despido laboral, etc. Para ese tipo 
de preguntas yo uso mucho algo a lo que llamo “la ley de 
los arrepentimientos”, les voy a poner un ejemplo sencillo: 
supongamos que estoy en un tiempo muy cargado de trabajo 
y mi hija menor me dice: “mamá, mañana me presento en una 
obra de teatro y quiero que me veas”… tal vez yo ya tenía ese 
día lleno de muchas actividades y lo menos conveniente para 
mí en ese momento es cambiar todo mi itinerario por ir a ver 
una obra que ni siquiera me llama la atención… 

Ahora, con el ejemplo anterior les explico cómo aplico la 
ley que les conté: yo me ubico seis meses, un año, o incluso 
más adelante en el tiempo y me pregunto desde allí de qué me 
arrepentiría más: ¿de haber dejado de trabajar en el proyecto 
que tenía o de haberme perdido la presentación de mi hija? De 
la respuesta a esa pregunta, yo saco en conclusión qué es lo 
que debería hacer. Es como cuando nos encanta comer cierta 
cosa que sabemos que nos hace mal; podemos ubicarnos cinco 
o diez años en el futuro y preguntarnos:

¿de qué me arrepiento más, de haberme privado del placer 
de saborear dicho platillo o de haberlo comido sin medida? 
La respuesta por lo general nos dice que lo mejor era haberse 
cuidado y medido en la ingesta de eso que tanto nos gusta 
para en el futuro no estar sufriendo de achaques y situaciones 
que no nos gustan.

Quiero contarles una experiencia personal: mi vida laboral 
siempre estuvo ligada al comercio desde muy temprana edad, 
de hecho, yo trabajé por décadas en negocios que no tienen 
que ver en nada con el arte. Por otro lado, siempre fui suma-
mente discreta y hasta tímida para exponerme en fotografías y 
eventos; sin embargo, mi pasión desde niña fue el arte, así que 
ese fuego intenso que brotaba desde mi interior me hizo tener 
la carrera artística a la par de la comercial por mucho tiempo. 

En un momento determinado de mi vida, algunos inciden-
tes que no tenían nada que ver conmigo ni con que me fuera 
mal en mis negocios (de hecho, me iba bien, más bien fue-
ron cosas ligadas con la inseguridad en el país) me hicieron 
replantearme si seguir con mi actividad comercial o dedicar-
me al arte a tiempo completo… y allí estaba yo, frente a esa 
encrucijada, teniendo que elegir una repuesta trascendental, 
sin nada seguro. Después de analizar y orar mucho, pidiendo 
a Dios discernimiento, decidí aplicar la ley de los arrepenti-
mientos; mi cuestionamiento fue algo así: de qué me arrepen-
tiría más en el futuro ¿de haber continuado con mi actividad 
comercial dando al arte un papel a medias o de por primera 
vez “tirarme de cabeza” con la actividad que más me apasio-
naba? Créanme que no fue una decisión sencilla, pero pensé 
que ese era justamente el momento para probar, y lo hice. 
Gracias a Dios, siento que tomé la decisión correcta, hoy vivo 
de lo que amo, y lo más importante, no me arrepiento de la 
decisión que elegí.

LA LEY DE LOS 
ARREPENTIMIENTOS

Contento recibió 
su diploma por haber 
culminado su noveno 
grado de Better Children 
School de Tegucigalpa, 
el joven Carlos Josué 
Pagett Pavón.

La ceremonia fue cele-
brada el 16 de julio, por 
autoridades del centro 
educativo capitalino, 
en las instalaciones de 
Chiminike.

Durante el evento, 
Carlos Josué, estuvo 
acompañado por sus 
padres, abuelos y demás 
familiares quienes rue-
gan a Dios que siempre 

El reconocido empresario Jorge Bueso Arias, recuerda 
hoy su cumpleaños número 103, muy activo y con una salud 
envidiable.

El acontecimiento familiar será festejado por su esposa 
Mercedes Callejas Bonilla, sus hijos Manuel Venancio e 
Isabel, nietos y demás seres queridos, en la privacidad de 
su hogar donde le patentizarán su cariño, deseando que el 
Creador del Universo lo colme de bendiciones y muchos 
años más de vida.

El respetable hondureño, ejemplo de constancia y trabajo, 
con una amplia experiencia en la banca, es además fundador 
del Banco de Occidente, entre otras empresas.

El cumpleañero con más de un siglo de vida, que le ha 
dejado un cúmulo de experiencias y conocimientos, también 
recibirá las muestras de afecto de sus amigos, empleados, 
así como de correligionarios del Partido Liberal, del cual fue 
candidato presidencial, hace algunos años.

Don Jorge Bueso Arias 
celebra 103 años de vida

Carlos Josué Pagett 
celebra su triunfo académico

lo llene de sabiduría para seguir escalando en su formación 
académica hasta lograr ser un profesional en la carrera que 
encuentre vocación.

Al concluir el evento el destacado estudiante fue agasajado 
por sus padres con un almuerzo familiar en un conocido res-
taurante, donde recibió felicitaciones por el éxito académico.

El Linaje de 

los Caciques

PRESENTACIÓN

La Dirección de 
Cultura y la Librería 
Universitaria 

José Trinidad Reyes de 
la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras, 
UNAH, presentarán hoy 
el libro “El Linaje de los 
Caciques”, dejándoles por 
parte del autor la narrativa 
investigativa compartida en 
esta trilogía maravillosa brin-
dada por Eduardo Dubón.

El evento cultural será en 
la librería universitaria a las 
10:00 am. 
A través del facelive @libre-
riaunahoficial

Sinopsis El Linaje 
de los Caciques

Novela tres de la saga: 
 Un ambicioso e innovador 
proyecto de modificación 
genética descontinuado en la 
década de los ochenta, en una 
zona alta y recóndita del cen-
tro de Honduras ha sido reac-
tivado por los adversos a una 
perversa cofradía aristócrata 
ligada a experimentos inhu-
manos y a los escuadrones de 
la muerte de esa época, y que 
hoy buscan revelar las prue-
bas para llevar a los respon-
sables ante la justicia.

24 horas para ti

Sitio en internet: www.nahonduras.es.tl
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SAN SALVADOR 
(EFE). La actriz 
mexicano-keniana 

Lupita Nyong’o, ganadora 
de un Oscar, visitó algu-
nos lugares turísticos de 
El Salvador, según publicó 
en Twitter la también 
directora de cine.

“Exploring El Salvador 
(explorando El Salvador)”, 
escribió la actriz en una 
publicación que fue 
retuiteada por el presi-
dente salvadoreño Nayib 
Bukele.

En sus publicaciones, 
Nyong’o compartió foto-
grafías en las que se le ve 
en algunos lugares turísti-
cos del país centroameri-

cano, entre ellos la playa.
Además de su aparición 

en “12 años de esclavitud”, 
que la convirtió en una de 
las caras jóvenes a seguir 
en Hollywood, la intér-
prete nacida en Ciudad 
de México en 1983 ha des-
tacado en otras películas 
como “Pantera negra” 
(2018), “Nosotros” (2019), 
“Pequeños monstruos” 
(2019) o en la última tri-
logía de “Star Wars”, en 
donde daba vida al perso-
naje de Maz Kanata.

En 2014, Nyong’o ganó 
el Oscar a mejor actriz de 
reparto por “12 años de 
esclavitud” (“12 Years a 
Slave”).

La actriz Lupita Nyong’o, 
ganadora de un Oscar, visita El Salvador

Zendaya y Lee Jung-Jae hacen historia con sus victorias en los Emmy
LOS ÁNGELES (EE.UU.) 

(EFE). La estadounidense 
Zendaya y el surcoreano Lee 
Jung-Jae hicieron historia este 
lunes al ganar el Emmy a mejor 
actriz y actor dramáticos, res-
pectivamente, por sus papeles 
en “Euphoria” y “Squid Game” 
(“El Juego del Calamar”), dos 
de los fenómenos televisivos 
del año.

Zendaya, a sus 26 años, se 
convirtió en la actriz más joven 
que gana dos veces el Emmy 
de interpretación mientras que 
Lee Jung-Jae se coronó como el 

primer actor que triunfa en los 
premios con un papel interpre-
tado en un idioma diferente al 
inglés.

“Gracias por creer en mí, 
incluso cuando yo no lo hago”, 
señaló la joven actriz al recoger 
el galardón frente a otras com-
pañeras nominadas como Jodie 
Comer (“Killing Eve”), Laura 
Linney (“Ozark”), Melanie 
Lynskey (“Yellowjackets”), 
Sandra Oh (“Killing Eve”) y 
Reese Witherspoon (“The 
Morning Show”).

Zendaya, que en “Euphoria” 

encarna a una estudiante de 
instituto con una seria adicción 
a las drogas, repitió así la victo-
ria que ya logró en 2020 por la 
primera temporada de la serie.

Zendaya, también conocida 
por formar parte del reparto de 
la última trilogía de “Spider-
Man” y “Dune”, ha despertado 
la admiración del público y 
de la crítica con “Euphoria”, 
todo un fenómeno juvenil que 
con el estreno de su segunda 
temporada registró las mejores 
audiencias de HBO tras el final 
de “Game of Thrones”.

WASHINGTON (EFE). El pia-
nista y maestro de jazz estadouni-
dense Ramsey Lewis falleció este 
lunes en su casa de Chicago a los 
87 años, según confirmó su mána-
ger en un comunicado publicado 
este martes por medios locales.

El tres veces ganador del 
Grammy, coautor (junto con Dobie 
Gray) del exitoso tema “The in 
crowd”, “murió en paz” la mañana 
del 12 de septiembre.

 En palabras de su representan-
te, Brett Steele, Lewis “pasó con 
éxito de las listas de éxitos de jazz 

Fallece el pianista Ramsey Lewis, 

ganador de 3 Grammy

a las listas de éxitos pop” y se convirtió en sus siete décadas de 
carrera en uno de los referentes del jazz de las últimas décadas.

 Lewis recibió el premio National Endowment for the Arts 
Jazz Master Award de 2007, que lo colocó entre las leyendas 
sagradas del piano como Ahmad Jamal, Chick Corea, McCoy 
Tyner, Dr. Billy Taylor y Cecil Taylor. 

Nicky Jam recibirá el 

Premio Billboard Salón de la Fama

MIAMI (EFE). El cantante 
de música urbana Nicky 

Jam recibirá el Premio Billboard 
Salón de la Fama en reconocimien-
to a una trayectoria de más tres 
décadas en la que ha cimentado una 
“increíble influencia como artista a 
nivel global”, según resaltó este mar-
tes la organización de los Premios 
Billboard de la Música Latina.

Considerado uno de los pioneros 
del reguetón, el cantante recibirá el 
galardón en honor a “una impresio-
nante carrera artística que va más 

allá de la interpretación musical” 
en la próxima gala de los premios 
Billboard, que se desarrollará el 29 
de septiembre en el Watsco Center 
de Miami, Florida (EE.UU.), informó 
la revista especializada en un comu-
nicado.

La nota destaca que Nick Rivera 
Caminero, nombre de nacimiento 
de Nicky Jam, no solo es una de 
las actuales figuras de la música 
urbana. Además, “se ha convertido 
en uno de los grandes promotores 
del género, hoy transformado en un 

fenómeno cultural que ha contribui-
do a aumentar la popularidad de la 
música latina a nivel global”.

Con 28 premios en su haber y más 
de un centenar de nominaciones a lo 
largo de su carrera, el intérprete de 
“Travesuras”, que en 2014 alcanzó la 
cuarta posición en la lista Hot Latin 
Songs de Billboard, acumula un 
global de 14.500 millones de repro-
ducciones en YouTube por todas 
sus canciones y colaboraciones, así 
como 1.100 millones en Spotify.
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CIUDAD DE MÉXICO, (EFE).- 
La Ruta de atención en caso de violencia 
sexual, que se presentó este miércoles, 
es una guía para trabajadoras del ho-
gar que hayan sufrido algún tipo de 
violencia sexual, ya que dos de cada 
10 mujeres con esta profesión en la 
capital mexicana reportan haber sido 
víctimas de abuso, acoso o violencia 
en su trabajo.

Además, de estas, solamente el 5,3 % 
realizó una denuncia ante la Fiscalía de 
Delitos Sexuales, la Fiscalía General de 
Justicia capitalina y la Junta de Concilia-
ción y Arbitraje de la Ciudad de México.

“Es complicado porque la mayoría 
trabajan en el ámbito privado”, dijo en 
una conferencia de prensa Friné Salgue-
ro, directora del Instituto de Liderazgo 
Simone de Beauvoir (ISBL), organismo 
que creó la ruta en diálogo con Redmin, 
Tzomé Ixuk, Red de Mujeres Empleadas 
del Hogar o Fondo Semillas, entre otras.

Salguero detalló que “las principales 
manifestaciones que ellas viven en el 
ámbito laboral” son acosos, hostiga-
mientos, contactos corporales de natura-
leza sexual no consentidos, y la solicitud 
de vestir ropa con connotación sexual 
mientras desarrollan sus labores, según 
datos de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) de 2022.

También enunció el “ofrecimiento de 
dinero e incremento salarial a cambio 
de relaciones sexuales, comentarios 
no requeridos sobre su aspecto físico 
o amenazas de despido si no acceden”.

Ante esto, la ruta establece mediante 
un folleto a dónde deben acudir para la 

Lanzan ruta para denunciar abuso sexual
 a trabajadoras del hogar en México

atención inicial y a qué servicios pueden 
acceder, cuál es la atención especiali-
zada que pueden y deben recibir, cómo 
poner una denuncia y qué protección 
laboral tienen que recibir.

Salguero detalló que la ruta se creó 
con el objetivo de hacer conciencia de 
manera colaborativa y también para 
generar datos.

Además, en el Encuentro Nacional 
de Trabajadoras del Hogar 2022, donde 
se presentó la ruta, organismos, institu-
ciones y representantes de trabajadoras 
indicaron que ellas suelen ser desacre-
ditadas cuando cuentan lo sucedido en 
busca de ayuda o contención.

“Garantizar los derechos de las 
trabajadoras del hogar en términos de 
lo dispuesto en el Convenio 189 de la 
OIT es una obligación del Estado que 
establece un piso mínimo de protección 
(contrato, salario digno, prestaciones 
de ley) y que contribuirá a que las tra-
bajadoras del hogar tengan condiciones 
para exigir sus derechos, entre ellos, un 
ambiente libre de violencia”, terminaron 
en un pronunciamiento.

El martes, el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) reveló 
que 7 de cada 10 mujeres en México 
han padecido algún tipo de violencia 
a lo largo de su vida, un fenómeno que 
creció en los últimos cinco años.

La Encuesta Nacional sobre la Diná-
mica de las Relaciones en los Hogares 
(Endireh) de 2021 estimó que, de un 
total de 50,5 millones de mujeres de 
15 años y más en México, el 70,1 % ha 
experimentado al menos una situación 
de violencia en su vida.
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PERPIÑÁN, FRANCIA (AFP).- Las 
mujeres fotoperiodistas, de América Latina 
a Europa pasando por el mundo árabe, in-
tentan ganar visibilidad en un sector muy 
masculino, uniéndose y aferrándose a los 
temas que les interesan.

“Responsables de medios me han pedi-
do a menudo: ‘¿Te ves capaz?’ y se sobren-
tiende... porque eres una mujer... ¡Era más 
capaz que ellos!”, dice riendo Françoise 
Huguier, con 50 años de experiencia a sus 
espaldas y el World Press Photo 1993, por 
su diario de a bordo de un viaje en solitario 
a Siberia.

En 2021, las mujeres sólo representaron 
un 19% de los candidatos a este prestigioso 
premio. En el terreno son más numerosas, 
pero siguen siendo minoritarias, con unos 
ingresos muy precarios.

“Los hombres tendrían que ocuparse de 
los niños”, lanza Huguier. “He visto a mu-
chas de mis amigas abandonar la profesión 
cuando tuvieron hijos. Yo no tuve”, explica 
a AFP en el festival internacional Visa pour 
l’image en Perpiñán, sur de Francia, donde 
presenta una muestra de su trabajo en Mali, 
Rusia o Corea del Sur.

Conciliar la profesión con los hijos es, 
para las mujeres, un obstáculo más en este 
sector dominado por los hombres, ya sea 
en las redacciones como en los jurados, 
según el Observatorio de la Diversidad, 

chicas de la foto).
- Luchar por su curiosidad -
Este año, son ocho mujeres de un total 

de 25 las que exponen en Visa, un recono-
cido festival de fotoperiodismo.

Huguier, la decana, considera que tuvo 
“suerte” de poder abrirse camino en los 
años 1970 en una época “más complicada”. 
A sus 80 años, no quiere parar, y menos 
sabiendo que, como independiente, cobrará 

de jubilación.
¿Su arma? “Cuando tengo algo en la ca-

beza, no lo suelto. ¡Soy cabezona! Se tiene 
que seguir a la curiosidad, si se tienen ganas 
de hacer un tema, hay que luchar”, admite.

La más joven del certamen, Tamara 
Saade, de 25 años, coincide con ella. “Es 
una cuestión de carácter, más que de gé-
nero o de sexo”, añade esta libanesa, cuya 
exposición muestra la crisis en su país tras 

“Siempre ha habido mujeres fotógra-
fas, pero se ha hecho más hincapié en los 
hombres”, lamenta, citando las “inspira-

Habjouqa o Randa Shaath. “Las mujeres 
fotoperiodistas no están escondidas. ¡No 
somos una especie rara! Sólo es que los 
medios no nos llaman”.

La sororidad es una de las estrategias 
defendidas por su colega venezolana Ana 
María Arévalo Gosen, de 33 años.

- La fuerza del colectivo -
“Estamos muy lejos todavía de alcanzar 

la paridad. Sin embargo, por lo menos en 
Latinoamérica, hay unos movimientos de 

organizamos para conseguir publicaciones 
de nuestro trabAajo, aprendemos de todas, 
de nuestras experiencias”, explica.

“El secreto está en unir fuerzas para 
luchar”, señala.

Y en el terreno, todavía es más nece-
sario estar más atentas par evitar las “mi-
croagresiones”, advierte Saade. “Yo tengo 
derecho a comentarios que mis colegas 
hombres no tienen”.

Pero, ¿puede una mujer acceder más 
fácilmente a según que lugares? Para 
Huguier, que ha sido admitida incluso en 
conventos en Colombia, “se tiene que res-
petar a la gente, tomarse el tiempo. Si se es 
demasiado directo, no funciona”.

Una opinión que comparte Arévalo 
Gosen, que expone imágenes del día a día 
de las cárceles insalubres de mujeres en 
Venezuela, El Salvador y Guatemala.

“El nivel de intimidad que yo quería 
alcanzar nada más podía ser si yo trabajaba 

situación de las mujeres es también contar 
la de los hombres, sufren igual”, dice, con-
siderando que una “visión de género” no 
impide mostrar la realidad de unos y otros.

Ser fotógrafa, una 
cuestión de carácter 
más que de género
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EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

BONITO
 APARTAMENTO

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

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

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

LOCALES 
COMERCIALES Y 
PARA BODEGAS

Alquilo, en el 2do. piso 
edificio frente Institu-
to Hibueras, Comaya-
güela. Comunicarse al 
Cell. 9741-6403, 9628-
8405.

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

KASANDRA
 MULTISERME

 9575-3501 
Licenciados, contado-
res, técnicos, teleope-
radoras, cajeros, 
 recepcionistas, moto-
ristas, impulsadoras, 
bodegueros, vende-
dores, atención /clien-
te, conserjes, guardias, 
aseadoras.
3318-7905, 9633-5079.

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

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

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

RES. SANTA 
CRISTINA

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

TERRENO  
Vendo terreno plano, 
2 manzanas, agua y 
energía, zona industrial 
San Lorenzo, Valle.
Tel. 9909-1226 .

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



22
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 M

ié
rc

ol
es

 1
4 

de
 s

ep
ti

em
br

e,
 2

02
2

se compró unos botines
con unos salterines

se volverán bailarines

28 - 34 - 16
90 - 47 - 05
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El FC Barcelona, que perdió 2-0 en su 
visita al Bayern Múnich, y el Atlético, que 
cayó por el mismo resultado en Lever-
kusen, complican su futuro en la Liga de 
Campeones, en una tercera jornada en la 
que el Liverpool derrotó in extremis al 
Ajax por 2-1.

En un partido marcado por su regreso a 
Múnich, el goleador polaco Robert Lewan-
dowski, autor de un triplete la pasada 
semana contra el Viktoria, no encontró el 
camino del gol, pese a contar con varias 
ocasiones.

Tras mucho perdonar el equipo azul-
grana, el Bayern dio una lección de efecti-
vidad en la segunda parte para llevarse los 
tres puntos con los goles del francés Lucas 
Hernández (51) y Leroy Sané (54).

La victoria deja al Bayern líder en solita-
rio del grupo C, seguido por el Barcelona y 
el Inter de Milán, que este martes también 
venció 2-0 al Viktoria Pílsen checo, faroli-
llo rojo de la llave.

Presumiblemente, el Barcelona se ju-
gará el pase a los octavos de final en los 

dos próximos partidos contra el Inter, el 
primero de ellos en Milán el 4 de octubre 
tras la tregua internacional.

A unos 600 km al norte, pero también 
en Alemania, el Atlético de Diego Simeone 
sufrió una dura derrota frente a un Bayer 
Leverkusen que no ha comenzado bien el 
curso. Tras una primera parte sin goles y 
sin prácticamente ocasiones de gol para 
ninguno de los dos equipos, el Leverkusen 
aprovechó que el Atlético se estiró en el 
tramo final del partido para buscar el gol 
para sentenciar con goles de Robert An-
drich (84) y de Moussa Diaby (87).

Tras estos resultados, el Brujas, 
próximo rival del equipo español, lidera 
sorprendentemente el grupo B con un 
pleno de 6 puntos, seguido por Bayer y At-
lético con 3 y cierra sin puntuar el Oporto.

El que evitó meterse en un buen lío fue 
el Liverpool, que se llevó la victoria en An-
field frente al Ajax gracias a un gol sobre 
la bocina del central camerunés Joel Matip 
(89).  Antes, el egipcio Mohamed Salah 
había adelantado a los Reds en la primera 

“PERDONAMOS
DEMASIADO”: XAVI

El técnico del Barcelona, Xavi 
Hernández, puso el acento en 
los fallos propios para explicar 
la derrota 2-0 contra el Bayern 
de Múnich en Champions, 
convencido de que “era un día 
para ganar y hemos perdonado 
demasiado y cuando perdonas 
en Champions a este nivel de 
equipos, lo acabas pagando”. 
AFP/MARTOXMÁS

BAYERN BAJÓ
DE LAS NUBES
AL BARCELONA  

El capitán y delantero del Olimpia, 
Jerry Bengtson, ha subido un escalón 
más en la tabla de goleadores históri-
cos del club albo. 

Bengtson quien anotó uno de los 
goles de Olimpia en el empate 2-2 el 
domingo anterior en Tocoa ante la 
Real Sociedad, en el duelo que cerró 
la primera vuelta del torneo Aper-
tura, llegó a 86 tantos anotados con la 
camisa de los “leones”, igualando al 
recordado argentino Danilo Tosello.

El artillero tiene lo que resta del 
Apertura para poder sobrepasar a To-
sello y seguir escribiendo con goles 
su paso por los “leones”. HN

CANCELAN LOS JUEGOS
CENTROAMERICANOS

HISTÓRICO BENGTSON EN OLIMPIA

La Organización Deportiva Centroamericana 
(ORDECA) decidió cancelar los XII Juegos Cen-
troamericanos, previstos del 27 de octubre al 13 de 
noviembre en Costa Rica y Guatemala, debido a la 
suspensión de este último país por el Comité Olím-
pico Internacional (COI).

El comité ejecutivo de la ORDECA “decide cance-
lar la XII edición de los Juegos Deportivos Centro-
americanos que se organizarían en conjunto (entre) 
Guatemala y Costa Rica”, señaló la organización en 
un comunicado.

Honduras iba a participar en la justa deportiva 
con 301 atletas en 21 deportes. GG

El capitán y delantero del Olimpia,
Jerry Bengtson, ha subido un escalón
más en la tabla de goleadores históri-
cos del club albo.

Bengtson quien anotó uno de los
goles de Olimpia en el empate 2-2 el
domingo anterior en Tocoa ante la
Real Sociedad, en el duelo que cerró
la primera vuelta del torneo Aper-
tura, llegó a 86 tantos anotados con la
camisa de los “leones”, igualando al
recordado argentino Danilo Tosello.

El artillero tiene lo que resta del
Apertura para poder sobrepasar a To-
sello y seguir escribiendo con goles
su paso por los “leones”. HN

parte (17), pero el Ajax empató minutos 
después por medio de Mohammed Kudus 

(27) y la falta de acierto en el remate de los 
ingleses hizo que se les complicara mucho 

el partido hasta el gol liberador de Matip. 
MARTOX



SACAZA SUEÑA CON 
UNA FINAL EN EL VIDA

“GULLIT” PEÑA NO ESTÁ LISTO PARA DEBUTAR
El delantero mexicano del 

equipo Vida, Carlos “Gullit” 
Peña, trabaja contra reloj para 
poder hacer su debut en el ba-
lompié hondureño y con el club 
ceibeño.

Según detalló el técnico de 
los rojos, el portugués Fernando 
Mira, el artillero azteca podrá 
estar en condiciones en unas 
dos semanas, ya que su larga 
inactividad ha pasado factura en 
la parte física.

“Gullit Peña, se está adap-
tado bien, ha sido muy bien 
recibido por el grupo, él trabaja 
fuerte para estar a tono, está 
en un proceso de reacondicio-
namiento porque estuvo siete 
meses parado. Esperamos lo 
haga rápido porque lo necesita-
mos”.

Y agregó, “El parón FIFA nos 
ayudará mucho para que Peña 
pueda recuperar su condición 
física y nosotros poder recupe-

Vida finalizó en el segundo 
lugar de la primera vuelta con 
20 puntos, producto de seis 
victorias, dos empates y una de-
rrota. Campaña que tiene muy 
inspirados a sus futbolistas con 
llegar a la final del torneo, según 
lo afirma el volante Cristian 
Sacaza.

“Estamos bien, el equipo es 
segundo y trabajamos para 
ganar el título. Nos imaginamos 
cerrar así, hemos ganando y 
estamos soñando con la final”, 
dijo el jugador sobre su análisis 
de la primera vuelta.

Los ceibeños jugarán el do-
mingo ante Olimpia, que fue el 
equipo con el que perdieron y 
de acuerdo a Sacaza van a la ca-
pital en busca de la victoria que 
les permita seguir en la cima.

“Sabemos que Olimpia es un 
club muy grande y nos ganaron, 
pero estamos listos para hacer 

MOTAGUA A UNA MISIÓN QUE NO ES IMPOSIBLE
El Motagua está en Panamá para asegurar el 

pase a semifinales, a pesar de que no ganó en 
la ida de los cuartos de final de la Liga Conca-
caf , ya que empató sin goles, pero hoy espera 
imponer su casta y eliminar a un complicado 
Tauro que espera ganar en casa para avanzar a 
la siguiente ronda.

Los “azules” viajaron completos con once de 
lujo, donde esperan mantener el invicto de 12 
partidos que incluye la Liga Nacional y el tor-
neo internacional, ya que los motagüenses no 
pierden desde el último juego donde se procla-
maron campeones en el Clausura 2021-2022, al 
caer 2-0 ante Real España en el estadio Olím-
pico. Hoy Hernán “Tota” Medina, estratega ar-
gentino de Motagua, puede manejar el partido a 
conveniencia, ya que un nuevo (0-0) los envía 
directo a los penaltis, mientras que un empate 
con goles lleva al Motagua sin problemas a 
semifinales, mientras lógicamente un ganador 
pasa directamente. 

En vista de lo anterior el empate sin goles de 
la ida al final fue el resultado menos malo en 
casa para los “azules”, ya que tienen varias op-
ciones de pasar a excepción de una derrota y 
esa es la idea que buscan al tratar de manejar 
los 90 minutos, teniendo en Medina un coach 
que ha sabido mover sus piezas para lograr sus 
objetivos. Si Motagua no logra el pase a semifi-
nales, la dirigencia y afición “azul”, lo tomarían 
como un fracaso, ya que la inversión del equipo 
es para pelear y ganar la gran final, después de 
perder tres finales alternas. GG

Motagua Reservas.

SUPERCLÁSICO DE AZUL EN TORNEO DE RESERVAS 
El Motagua se mantuvo in-

victo en el Torneo de Reservas 
al disputarse ayer la cuarta fecha 
y ganar el supeclásico ante Olim-
pia 2-1, en duelo realizado en el 
estadio El Birichiche.  Los goles 
del cuadro mimado, dirigidos por 
Ramón Romero, fueron anotados 
por Marvin Maldonado y Gui-
llermo Solórzano. En el estadio 
Yankel Rosenthal, Marathón ven-
ció al Real España 3-2, goles de 
Cristian Dolmo, Axel Alvarado y 
Jonathan Bueso. En La Ceiba, en el 
Campo Atlántida, el Vida superó 
al Victoria 4-0, goles de Ederson 
Fúnez, Nesquin Pinnec, Sebastián 
Espinoza y Marvin Suazo. En la 
UPNFM, los Lobos golearon 3-0 

al Real Sociedad con anotaciones 
de Kevin Rodríguez (2) e Iverson 
Álvarez, mientras en Juticalpa, 
Olancho FC derrotó a Honduras 
Progreso, 1-0 con gol de Jefri 
Betanco.  En el grupo A, las po-

siciones están así: UPNFM (9), 
Motagua (6), Honduras Progreso 
y Olancho FC (4), Olimpia (3).

En el grupo B: Vida (10), Ma-
rathón (7), Real España (4), Real 
Sociedad (3) y Victoria (0). GG
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El DT Mira está urgiendo al 
“Gullit” para que se ponga a 
tono físico.

Cristian Sacaza.

En la ida igualaron 0-0.

Con la ilusión de cumplir sueños y poner en 
alto el nombre del fútbol hondureño, el me-
diocampista Edwin Rodríguez viajó ayer con 
destino a Grecia, para incorporarse a su nuevo 
equipo el Aris FC de la primera división.

Rodríguez de 22 años y cuya ficha deportiva 
pertenece al Olimpia, jugará una temporada 
cedido a préstamo con el Aris, equipo donde 
también milita otro hondureño, Luis Palma, 
exjugador del Vida.

“Para mí es una oportunidad muy linda que 
Dios me brindó, voy dispuesto a trabajar, brin-

dar todo de mí para poder alcanzar mis metas 
en ese país, agradezco a Dios y a mi familia por 
el apoyo. Estoy por cumplir 23 años en unos 
días, será algo nuevo para mí, pero si Dios me 
manda a esos lugares es porque estoy prepa-
rado. Voy también a representar a mi país, a 
dejar en alto el nombre de mi equipo. Y sobre 
todo aprovechar las oportunidades. En mi fa-
milia están muy contentos, orgullosos y como 
hijo me siento bendecido y no hay nada más 
satisfactorio como hijo que sus padres estén 
orgullosos de uno”, declaró el jugador a TVC 

antes de tomar vuelo.
Rodríguez, debutó en Olimpia en la tempo-

rada 2017-2018 bajo la era del técnico colom-
biano Carlos Restrepo y en su estadía en el 
club ganó cuatro campeonatos.

“Le agradezco a todos los técnicos, a los 
directivos del club y en especial al presidente 
Rafael Villeda que siempre me apoyó, igual a 
la afición. Entiendo que la afición del equipo 
esté triste por mi partida a mitad de torneo, 
pero es una oportunidad que ya días vengo 
buscando”. HN

EDWIN RODRÍGUEZ VIAJÓ A GRECIA

Edwin Rodríguez.

TAURO VS. MOTAGUA
HORA: 8:00 pm

ESTADIO: Universitario
TRANSMITE: ESPN/FOX

ÁRBITRO: José Torres (Puerto Rico)

DATO HISTÓRICO:
Duelo más reciente de Tauro ante Motagua 
en casa, 20 de septiembre de 2018 en el estadio 
Rommel Hernández, triunfaron  los canaleros 
2-1, con doblete de Edwin Aguilar (12 y 55), 
mientras el descuento azul fue de Juan Pablo 
Montes (84).

rar otros futbolistas lesionados”.
El estratega luso, explicó que 

lo llevó en lista en el partido de 
la fecha anterior ante Lobos, para 
motivar al jugador y al público 
que está ansioso de verlo jugar.

“Lo llevamos en el grupo para 
que vaya tomando confianza con 
el grupo, para que conozca el am-
biente del camerino, para animar 
al público”, explicó. HN

un buen juego. Perdimos ante 
Olimpia fue un error que tuvimos 
en defensa y tratamos de mejorar 
eso para que no vuelva a pasar. 
Todo el grupo está trabajando para 
ganar el partido o empatar”. HN
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* No tardará Albert Pujols 

en conectar su jonrón número 
700, algo que ningún bateador 
hispano ha podido lograr en 
las Grandes Ligas. El astro 
dominicano tiene ya 42 años 
de edad, con 22 jugando en las 
ligas mayores. Desde ahora 
se ve claramente que cuando 
se jubile irá directamente al 
Salón de la Fama.

* A todo esto, el juez de los 
Yankees sigue empeñado en 
romper el récord de jonrones 
en una temporada que impuso 
el astro de los de New York 
Roger Maris, que conectó 61 
cuadrangulares en 1961.

* La verdad es que el mundo 
del deporte está sorprendido 
por la increíble actuación del 
tenista español, Carlos Al-
caraz que a los 19 años ganó 
magistralmente el título de 
campeón del abierto de tenis 
de los EE. UU., un triunfo que 
en este momento lo tiene 
catalogado como el tenista 
número 1 del mundo de la 
presente temporada. Se ve 
claramente que será el suce-
sor de su compatriota Rafael 
Nadal.

*Tom Brady consiguió la vic-
toria en el séptimo y posible-
mente último juego en contra 
de los Cowboys de su carrera 
profesional. El siete veces 
campeón del Súper Bowl fue 
respaldado por los Buc-
caneers para extender su 
marca invicta en contra del 
conjunto de Dallas en la NFL.

* Ya estamos en plena 
temporada del fútbol soccer 
en las principales ligas del 
mundo, tales como la inglesa, 
la española, la francesa, la 
italiana y la alemana. Los 
estadios pasan llenos y el 
deporte nos ayuda a sentir-
nos mejor después de tantas 
pandemias, guerras y costo 
de la vida.

* También nos da gusto 
poder saborear las emocio-
nes que nos causa la Cham-
pions League, un evento que 
tiene una atracción enorme a 
nivel global. Y por supuesto en 
menos de dos meses la aten-
ción deportiva se centrará en 
la Copa Mundo de la FIFA en 
Qatar.

JACOBO GOLDSTEIN CHOQUES DE ALTOS VUELOS EN 
SEGUNDA JORNADA DE CHAMPIONS
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PARÍS (AFP). El gigante noruego 
Erling Haaland se reencuentra con su 
antiguo club, el Borussia Dortmund, hoy 
en la segunda jornada de la Liga de Cam-
peones, con el objetivo de extender su 
espectacular arranque con el Manches-
ter City: doce goles en ocho partidos.

Un tornado arrasa en la Premier Lea-
gue, con diez goles en seis jornadas, a los 
que añade el doblete ante el Sevilla (4-0) 
en la primera jornada de Champions.

Haaland de 22 años, abandonó en 
el último mercado de fichajes el Dort-
mund, en el que jugó dos temporadas y 
media marcando 86 goles en 89 partidos 
contando todas las competiciones.

En un grupo G en el que también 
compite el Copenhague, que perdió 3-0 

ante el Dortmund en la primera jornada, 
el City de Pep Guardiola asume su papel 
de favorito. 

El Sevilla, inmerso en un difícil arran-
que de temporada, debe ganar en su visi-
ta a la capital danesa para no descolgarse 
de los dos primeros puestos.

El Real Madrid, vigente campeón y 
que cuenta sus partidos del curso por 
victorias, se enfrenta hoy a un reanima-
do Leipzig.

Los merengues mandan en la llave F 
junto con el Shaktar Donetsk, que se en-
frenta al Celtic Glasgow.

Además, el técnico Massimiliano 
Allegri, que regresó en 2021, debe encon-
trar la fórmula para reflotar a una Juven-
tus que ha empezado con dudas tanto en 

la liga como en la Champions, con una 
derrota 2-1 frente al PSG.

Ahora el equipo turinés recibe al Ben-
fica en un grupo H en el que el PSG via-
ja a Israel para enfrentarse al Macca-
bi Haifa.

En el grupo E lo más interesante será 
el debut de Graham Potter en el banqui-
llo del Chelsea en un duelo ya crucial an-
te el Salzburgo.

Además, hoy miércoles se disputará 
el duelo del grupo A entre Rangers y Ná-
poles, inicialmente previsto para ayer 
martes, que fue aplazado 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. 
MARTOX

VINICIUS Y RODRYGO 
ILUSIONAN A ANCELOTTI

MADRID (AFP). El técni-
co del Real Madrid, Carlo An-
celotti, aseguró que “nos ilu-
siona” el trabajo de su pare-
ja de atacantes brasileños, Ro-
drygo y Vinicius, antes de re-
cibir el miércoles al Leipzig en 
la Liga de Campeones, “lo que 
están haciendo ‘Vini’ y Rodry-
go nos ilusiona mucho”, asegu-
ró el técnico merengue, que de-
fendió a Vinicius.

DI MARÍA RECUPERADO
ESTARÁ ANTE BENFICA 

ROMA (AFP). La Juven-
tus recupera a su atacante ar-
gentino Ángel Di María, pe-
ro no podrá contar con los me-
dios Adrien Rabiot y Manuel 
Locatelli, lesionados, hoy con-
tra el Benfica en la segunda jor-
nada de la Liga de Campeo-
nes, anunció el técnico Massi-
miliano Allegri. Di María, no ju-
gó en la derrota ante su exequi-
po, el PSG.

BARÇA NIEGA ACUERDO 
CON ATLÉTICO DE MADRID 

BARCELONA (EFE). Bar-
celona no ha alcanzado ningún 
acuerdo con el Atlético de Ma-
drid para rebajar los 40 millo-
nes de la cláusula de compra 
de Antoine Griezmann y según 
ha admitido un portavoz azul-
grana “todo está a expensas” 
de una negociación. L’Equipe, 
asegura que ambos equipos es-
tarían negociación para que 
la opción de compra se rebaje 
hasta los 25 millones de euros. 
MARTOX

GUAYAQUIL (EFE). Andrés Hol-
guín, abogado del seleccionado ecua-
toriano Byron Castillo, aseguró que no 
tiene efecto el audio que ha usado Chi-
le en su afán de eliminar a Ecuador del 
Mundial de Qatar, pues dijo que es una 
pieza que ya ha sido descartada en el 
proceso.

“El audio que está circulando no es 
nada nuevo. Además, un juez consti-
tucional no lo consideró como prueba, 
ya que no se podía certificar que era de 
Castillo”, señaló Holguín al ser entre-
vistado por una radio de Quito.

Además, el abogado del defensa del 
club León, de México, añadió que “en el 
proceso de la FIFA este audio no puede 
presentarse como prueba, ya que no fue 
presentado en primera instancia y tam-
poco en la apelación, esto no afecta en 
nada”, insistió.

Holguín aseguró que esto es un acto 
desesperado de Chile y del cuerpo legal 
de su Federación de Fútbol. “En nada 
cambia este audio. Ese país quiere en-
trar al mundial por la puerta de atrás”, 
ironizó el letrado.

La primera resolución de la FIFA an-

AUDIO DE CASTILLO YA FUE DESCARTADO POR LA FIFA

Real Madrid se enfrenta a un rejuvenecido Leipzig.

te la denuncia presentada por la Aso-
ciación Nacional de Fútbol Profesional 
de Chile (ANFP) dio la razón a Ecuador 
y su clasificación como cuarto mejor 
equipo en las eliminatorias sudamerica-
nas, aunque luego presentó una apela-
ción que se definirá el próximo jueves.

El tabloide británico “Daily Mail” ca-
talogó, de “extraordinaria revelación” 
el audio y aseguró que ahí Castillo “cla-

ramente afirma que nació en 1995, no en 
1998, como dice en su certificado de na-
cimiento ecuatoriano”.

Asimismo, el periódico británico 
afirmó que la FEF había determinado en 
2019 que Castillo era ciudadano ecuato-
riano, aunque luego el tabloide aseguró 
que Castillo “admitió utilizar un pasa-
porte falso y la Federación ecuatoriana 
lo ocultó”. MARTOX

A pocos días del mundial, Byron Castillo sigue en el centro de 
la polémica.



REINO UNIDO NO 
INVITA A RUSIA
AL FUNERAL

LONDRES (EFE). 
Los líderes de Rusia, 
Bielorrusia y Birmania 
no han recibido 
invitaciones al funeral 
de Estado por la 
reina Isabel II, al que 
asistirán unos 500 
dignatarios, mientras 
que Irán solo estará 
representado a nivel 
diplomático, según 
informan medios 
locales.

ARGENTINA 
ENVIARÁ A 
EMBAJADOR AL 
FUNERAL 
DE ISABEL II

BUENOS Aires 
(EFE). Argentina, que 
mantiene una histórica 
disputa con el Reino 
Unido por la soberanía 
de las islas Malvinas, 
enviará a su embajador 
en Londres, Javier 
Esteban Figueroa, 
como representante en 
el funeral de la reina 
Isabel II, confirmaron 
a Efe fuentes de la 
Cancillería argentina.

ONU RENDIRÁ 
TRIBUTO 
A ISABEL II

NUEVA YORK 
(EFE). La Asamblea 
General de la ONU se 
reunirá este jueves 
en sesión plenaria 
para rendir tributo 
a la reina Isabel II, 
según anunció hoy la 
organización.

REYES DE 
NORUEGA 
ASISTIRÁN 
AL FUNERAL

COPENHAGUE 
(EFE). Los reyes 
Harald V y Sonia de 
Noruega asistirán el 
19 de septiembre al 
funeral de Estado de 
Isabel II de Inglaterra 
en Londres, informó el 
martes la Casa Real de 
este país nórdico.

24
horas
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POR FRONTERA CON MÉXICO

EE. UU. desmantela red que llevaba 
a migrantes en maletas y cajas 

WASHINGTON (AFP). Estados 
Unidos detuvo a ocho traficantes de 
una red que transportó a cientos de 
migrantes en maletas, cajas de made-
ra y camionetas a través de la fronte-
ra con México, informó el martes el 
departamento de Justicia.

Según la acusación formal, la orga-
nización usó conductores para reco-
ger a los migrantes cerca de la fronte-
ra entre Estados Unidos y México y 
transportarlos hacia el interior de Es-
tados Unidos. A lo largo del camino 
los solían ocultar en casas de Texas 
(sur).

Los transportaron en maletas co-
locadas en camionetas, hacinados en 
la parte trasera de furgonetas, en ca-
miones cisterna readaptadas o en ca-
jas de madera. Por cada migrante co-
braban hasta 2,500 dólares. 

Los migrantes, muchos de ellos 
de México, Guatemala y Colombia, 
o sus familias pagaron a miembros 
de la organización para que les ayu-
daran a viajar ilegalmente a Estados 
Unidos o en el interior del país, afir-
ma el departamento de Justicia en un 
comunicado.

Los detenidos son Erminia Serra-
no Piedra, alias Irma y Jefa, de 31 años, 
que encabezaba la organización, así 
como Kevin Daniel Nuber, Laura 
Nuber, Lloyd Bexley, Jeremy Dic-
kens, Katie Ann Garcia, Oliveria Pie-
dra-Campuzana y Pedro Hairo Abri-
go, añade.

Los detenidos hacían viajar a los 
migrantes “en espacios reducidos, 
peligrosos, con ventilación limitada, 
a altas temperaturas, arriesgando sus 
vidas y seguridad por dinero”, afirmó 
en rueda de prensa virtual Kenneth A. 
Polite, fiscal general adjunto de la Di-
visión de lo Penal del Departamento 
de Justicia.

Durante el arresto de dos de ellos se 
encontró a 12 migrantes, dos de ellos 
menores, precisó. 

Las autoridades también se han in-
cautado de tres propiedades y de ca-
si 2.3 millones de dólares.

“Cientos, sino miles” de migrantes, 
según Polite, han sido transportados 
y alojados por esta red en todo Texas 
y en otros lugares de Estados Unidos.

La operación corrió a cargo de la 
Fuerza de Tareas Conjunta Alpha, 
creada en junio de 2021 para comba-
tir el creciente tráfico de migrantes 
procedentes de Centroamérica. Des-
de entonces detuvo a unas 120 perso-
nas, de las cuales 50 fueron condena-
das, afirmó Polite.

La vicepresidenta de Argentina, Cristina 
Fernández, solicitó a la Justicia ser admitida 
como querellante en el caso abierto por el 
atentado en su contra.

La Noticia
Cristina 
pide ser 

querellante
BUENOS AIRES (EFE). La vi-

cepresidenta de Argentina, Cristina 
Fernández, solicitó el martes a la Jus-
ticia ser admitida como querellante 
en el caso abierto por el atentado en 
su contra que sufrió el pasado 1 de 
septiembre.

En un escrito presentado ante la 
jueza federal María Eugenia Capu-
chetti, Fernández designó como abo-
gados representantes a Juan Manuel 
Ubeira y Marcos Aldazábal.

Fernández, quien gobernó Argen-
tina entre 2007 y 2015, sufrió un aten-
tado el pasado 1 de septiembre, cuan-
do un hombre, identificado como 
Fernando Sabag Montiel, se le acer-
có, le apuntó con un arma y gatilló, 
sin que saliera el disparo.

El grave incidente se registró a las 
puertas del apartamento de la vice-
presidenta, en el barrio capitalino de 
Recoleta, cuando Fernández saluda-
ba a militantes kirchneristas que le 
mostraban apoyo luego de que un 
fiscal pidiera que la condenaran a 12 
años de prisión en un juicio por pre-
sunta corrupción.

Sabag Montiel permanece deteni-

do, al igual que su pareja, Brenda Eli-
zabeth Uliarte.

Este martes se conoció también la 
detención de una tercera persona en 
el marco de esta investigación.

En el escrito presentado este mar-
tes, al que tuvo acceso Efe, la vice-
presidenta deja asentado que ejerce-

rá los derechos que le corresponden 
como “acusadora privada respecto 
de toda otra persona cuya respon-
sabilidad surja de la investigación”.

La expresidenta solicitó, además, 
que se otorgue acceso “urgente” al 
expediente electrónico a sus aboga-
dos. EFE



LONDRES (AP). Funciona-
rios británicos dicen que unos 
500 dignatarios extranjeros 
asistirán al funeral de Estado 
de la reina Isabel II. El funeral 
el próximo lunes en la Abadía 
de Westminster en Londres se-
rá el mayor evento internacio-
nal realizado por Gran Bretaña 
en varias décadas, dijeron los 
funcionarios.

El presidente estadouniden-
se Joe Biden anunció que asis-
tirá con su esposa, Jill Biden. Se 
espera la presencia de los jefes 
de gobierno de la mayoría de los 
países de la Mancomunidad de 
Naciones, entre ellos Australia, 
Nueva Zelanda y Canadá.

La Foto

DEL DÍA

500 dignatarios
asistirán al 

funeral

Miles personas se 
habían apostado en 
las calles del centro 
de la capital británica 
para ver pasar el fé-
retro de la reina. Una 
solemne procesión 
fúnebre llevará los 
restos de la monar-
ca desde el palacio de 
Buckingham hasta la 
sede de las cámaras 
parlamentarias del 
Reino Unido.

El ataúd de Isabel II 
está hecho de roble 
inglés y forrado 
de plomo, y fue 
fabricado hace más 
de 30 años. Según el 
periódico londinense, 
ni siquiera la 
empresa funeraria 
Leverton and Sons, 
encargada de las 
exequias reales, 
sabe cuándo ni quién 
fabricó el ataúd de 
la reina. El ataúd les 
fue entregado en 1991 
cuando empezaron 
a trabajar como 
proveedores oficiales 
de la casa real 
británica.

zoom 

DATOS

DEL EXTRANJERO

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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LONDRES (AFP). Los restos morta-
les de Isabel II llegaron el a Londres pa-
ra seis días de homenaje popular y fune-
ral de Estado, tras el multitudinario adiós 
que los escoceses brindaron a la monar-
ca fallecida a los 96 años tras siete déca-
das en el trono.

Miles de personas desafiaron la lluvio-
sa jornada para acoger entre aplausos y 
con las linternas de sus celulares encen-
didas la llegada del féretro al Palacio de 
Buckingham, donde paso la noche rodea-
do por la familia real, con el nuevo rey 
Carlos III al frente.

La recta final del último viaje de Isa-
bel II tomó más de una hora desde la ba-
se militar de Northolt, donde una aero-
nave C-17 Globemaster, usada reciente-

mente en misiones de ayuda a Ucrania, 
se posó a las 18:54, transportando en su 
interior el féretro.

La única hija de la reina, la princesa 
Ana de 72 años, acompañó en todo mo-
mento el traslado. 

“Tuve la suerte de compartir las úl-
timas 24 horas de vida de mi muy ama-
da madre. Fue un honor y un privilegio 
acompañarla en su último viaje”, decla-
ró la princesa Ana en un comunicado, en 
el que agradeció las muestras “de amor y 
respeto” a la difunta.

El primer homenaje multitudinario a 
Isabel II tuvo lugar en Escocia, al falle-
cer el jueves en su residencia de Balmo-
ral, en la región de las Highlands (Tie-
rras Altas). Decenas de miles de perso-

nas desfilaron por la capilla ardiente ins-
talada el lunes en la catedral de Saint Gi-
les en Edimburgo.

Tras pasar la noche en el salón Bow 
Room del Palacio de Buckingham rodea-
da de los suyos, el miércoles por la tar-
de será llevada en procesión hasta West-
minster Hall, la parte más antigua del edi-
ficio que acoge al Parlamento británico.

Se espera que cientos de miles de per-
sonas desfilen por su capilla ardiente en 
la capital. 

El gobierno avisó de que la gente po-
dría tener que llegar a pasar la noche de 
pie, en la cola, para verla. “Tengan en 
cuenta esto antes de decidir asistir o traer 
a niños”, advirtió Downing Street.

Unas 48 horas antes, ya había algunas 

personas aguardando ante el Parlamento. 
“Le dije a mis hijas que definitivamen-

te voy a presentarle mis respetos en per-
sona. Estoy contenta de estar en la co-
la, no importa lo larga que sea”, explicó 
Vanessa Nanthakumaran, una de las tres 
primeras personas en situarse en la fila.

Los londinenses tendrán varios días 
para presentar sus respetos a la difunta 
monarca, hasta la madrugada del lunes 19, 
día en que se celebrará su funeral de Es-
tado en la Abadía de Westminster y será 
inhumada en Windsor.

 El domingo está previsto que el país 
observe un minuto de silencio a las 20:00 
horas como señal de respeto a la única 
monarca que han conocido la mayoría 
de británicos.

DURANTE SEIS DÍAS

Londres se prepara para 
el funeral de Isabel II

(LASSERFOTO AFP)



(LASSERFOTO EFE)
EE. UU. 

Cita a declarar 
a 40 excargos 

de Trump
WASHINGTON (EFE). El De-

partamento de Justicia de Estados 
Unidos ha citado a declarar a 40 exal-
tos cargos del expresidente estadou-
nidense Donald Trump (2017-2021) 
por su supuesta vinculación con el 
intento de revocar el resultado elec-
toral de los comicios presidenciales 
de 2020.

Según publicó el diario The New 
York Times, que citó fuentes cerca-
nas a la investigación, en los últimos 
días el gobierno de EE. UU. -actual-
mente dirigido por el demócrata Joe 
Biden- también habría confiscado los 
teléfonos a dos de los principales ase-
sores de Trump.

Entre las personas citadas a decla-
rar están el excomisionado de Policía 
de Nueva York Bernard Kerik y el ex-
director de redes sociales del Trump 
Dan Scavino.

También recibieron la notificación 
el exjefe de campaña de Trump Bill 
Stepien y el jefe de finanzas de la cam-
paña, Sean Dollman.

En cuanto a los dos teléfonos con-
fiscados, pertenecerían según el Ti-
mes al exabogado de Trump Boris 
Epshteyn y al estratega de campaña 
Mike Roman.

La información principal que bus-
ca el Departamento de Justicia con 
esta investigación es sobre el supues-
to intento por parte del entorno de 
Trump de lograr que representantes 
que no habían sido elegidos en los co-
micios por lo estado de Georgia, Pen-
silvania y Arizona se hiciesen pasar 
por legítimos y apoyasen al entonces 
presidente.

Actualmente, el expresidente tie-
ne numerosos pleitos abiertos en su 
contra en varios tribunales del país.

Los abogados reclamaron a la jueza 
a cargo de la demanda que interpuso 
Trump por el registro del FBI de su 
mansión en Florida que no acepte una 
petición del gobierno para poder se-
guir revisando el material incautado.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
APAGARÁN TEMPRANO

LUCES DE TORRE EIFFEL
PARA AHORRAR ENERGÍA
Las luces de la Torre Eiffel se 

apagarán más temprano de lo 
usual para ahorrar electricidad, 
anunció la alcaldesa de París, en 
momentos en que la guerra de 
Rusia contra Ucrania agrava la 
crisis energética en toda Europa. 
La alcaldesa Anne Hidalgo seña-
ló que la Torre Eiffel será uno de 
varios monumentos de la capital 
francesa que apagarán sus luces 
más temprano en medio de te-
mores de escasez y apagones en 
el invierno.
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SEGÚN AMLO

Capo mexicano está
delicado de salud

A PEDIDO DE COLOMBIA

Venezuela será garante de      
diálogos de paz con ELN 
BOGOTÁ (AFP). Venezuela acep-

tó el martes la invitación del presiden-
te de Colombia, Gustavo Petro, para 
ser garante de los diálogos de paz que 
busca retomar con la guerrilla del 
ELN, según información de ambos 
gobiernos.

A poco de restablecer relaciones di-
plomáticas con el gobierno de Nico-
lás Maduro, Petro pidió en una carta 
pública la incorporación de Venezue-
la “como país garante” de las conver-
saciones con la última guerrilla reco-
nocida en Colombia.

“Venezuela acepta el carácter de 
garante. (...) ¡Claro que sí!”, respon-
dió Maduro durante un acto.

Así, Caracas se suma a Chile y Cuba 
para participar en un proceso de paz.

Maduro recordó que su país parti-
cipó en el proceso de paz que llevó 
a la disolución de la guerrilla de las 
FARC (Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia) en la era del fa-
llecido expresidente Hugo Chávez 
(1999-2014).

Maduro era entonces canciller.
“La paz de Colombia es la paz de 

Venezuela, es la paz de Sudamérica”, 
manifestó Maduro.

Petro ha reactivado contactos con 

el ELN, en busca de retomar las nego-
ciaciones interrumpidas en 2019 por 
el gobierno de Iván Duque, después 
de un ataque contra una escuela poli-
cial que dejó 22 muertos, además del 
agresor. 

Delegados suyos ya se reunieron en 
La Habana con representantes de es-
ta guerrilla.

El primer presidente de izquierda 
en la historia de Colombia anticipó 
“la realización de una pronta reunión 
(con el ELN) en Venezuela”, donde 
según la inteligencia militar colombia-
na se encuentran varios miembros de 
la cúpula insurgente. 

A finales de agosto, el comandante 
del ELN, Antonio García, aseguró que 
esa guerrilla está cohesionada frente a 
los diálogos, ante denuncias que han 
sostenido que algunos de sus líderes 
bloquearon una salida negociada al 
enfrentamiento.

Retomar los diálogos con el ELN es 
parte de una política de “paz total” con 
la que el nuevo gobierno busca poner 
fin al conflicto de casi seis décadas en 
Colombia.

La paz con las FARC se firmó en 
2016 y la otrora guerrilla marxista se 
convirtió en partido político.

MÉXICO (AP). El anciano capo 
Miguel Ángel Félix Gallardo, consi-
derado uno de los padrinos del nar-
cotráfico mexicano, se encuentra en 
una situación “bastante delicada” de 
salud, afirmó el martes el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, al re-
ferirse al motivo que llevó a un juez a 
otorgarle el beneficio de prisión do-
miciliaria, medida que aún no se ha 
concretado debido a que será revi-
sada por las autoridades judiciales.

Tras la polémica generada por 
la medida que recibió Félix Gallar-
do, que fue impugnada por la Fisca-
lía General de la República y será re-
visada por un juzgado local, López 
Obrador descartó que la decisión re-
presente la liberación del narcotrafi-
cante, y dijo que seguirá cumpliendo 
la condena en su casa con un braza-
lete electrónico y bajo vigilancia de 
las fuerzas seguridad.

“Se hizo un análisis médico y el se-
ñor verdaderamente está mal de sa-
lud. Tiene muchas enfermedades, es-
tá mal y no puede ser atendido en el 
reclusorio”, dijo el mandatario du-
rante su conferencia matutina al ser 
consultado sobre la polémica deci-
sión que emitió un juzgado de la ca-
pital mexicana a favor del capo, de 
76 años.

Félix Gallardo, quien está deteni-
do desde 1989 por tráfico de drogas y 
acopio de armas en una cárcel de es-
tado occidental de Jalisco, fue sen-
tenciado a 37 años de cárcel por el 
asesinato del agente antidrogas es-
tadounidense Enrique ‘Kiki’ Cama-
rana, ocurrido en 1985.

Al ser preguntado si la Fiscalía Ge-
neral de la República podría retirar 
la apelación ante la condición salud 

Donald Trump.

Miguel Ángel Félix Gallardo.

del narcotraficante, López Obrador 
respondió que desconocía la situa-
ción jurídica y reiteró que “necesita 
un tratamiento que no se puede dar 
en un reclusorio”.

Medios locales informaron que el 
fundador del extinto Cártel de Gua-
dalajara padece problemas gastroin-
testinales, ceguera parcial e insufi-
ciencia renal y perdió un oído.

El director de Prevención y Rein-
serción Social de Jalisco, José Anto-
nio Pérez, dijo al medio local Radio 
Fórmula que una vez que la familia 
del capo cumpla con la compra del 
brazalete electrónico informará al 
Juez Séptimo de Distrito con sede 
en la Ciudad de México que se tiene 
el dispositivo “por lo cual estamos en 
condiciones de cumplir lo ordenado 
por él, porque el domicilio ya se su-
pervisó, (y) si reúne los requisitos”.



EN “MES DE LA PATRIA”

Júbilo, ciencia y civismo 
en Instituto “Unión, 

Esfuerzo y Democracia”
El Instituto “Unión, Esfuerzo y De-

mocracia” (Inued), en el marco de su 
43 aniversario de fundación, celebró 
a lo grande importantes eventos du-
rante el “Mes de la Patria”, resaltan-
do los valores cívicos entre su alum-
nado de educación primaria y media.

Uno de los acontecimientos ha si-
do la XXII Feria Científica, tenien-
do como lema “La ciencia al servicio 
de la humanidad”, demostrando que 
los alumnos de los diferentes bachi-
lleratos están capacitados para reali-
zar cualquier proyecto aplicable a la 
vida cotidiana. 

La feria se realiza cada año y tiene 
el propósito de explorar los conoci-
mientos y destrezas de los estudian-
tes en el área científica y que a futuro 
puedan ser emprendedores. 

Se destacó también la participa-
ción de los docentes de las áreas de 
física, química y biología, ya que jun-
to a sus alumnos realizaron un traba-
jo conjunto para que la actividad re-
sultara todo un éxito. 

Al final de la jornada científica, el 
jurado calificador integrado por la 
doctora Deysi Medrano, las profe-
soras de ciencias naturales Rita Ma-
bel Torres y Gabriela Rodríguez, die-
ron a conocer los proyectos ganado-
res por su contenido científico. El pri-
mer lugar fue para “Síntesis de un fer-
tilizante”, en segundo lugar “Forma-
ción de un precipitado” y en la terce-
ra posición el “Sistema circulatorio”. 

Otro de los eventos fue la cele-
bración del “Día del Niño”, donde el 
personal docente del jardín y escue-
la “Unión, Esfuerzo y Democracia”, 
realizaron diversas actividades cul-
turales y cívicas, incluyendo un “re-
cital de príncipes y princesas”, que 
los pequeños disfrutaron a lo gran-
de, al tiempo que les dieron a cono-
cer sus deberes y derechos como me-
nores de edad.

Para concluir las actividades del 
“Mes de la Patria”, el Inued celebró 
un acto cívico en conmemoración del 
201 aniversario de independencia de 
Centroamérica, con la participación 
de los alumnos de séptimo a docea-
vo grado.

Docentes y pequeños del jardín 
y escuela del Inued, celebraron 
el “Día del Niño”, que incluyó 
un “recital de príncipes y prin-
cesas”.

Los alumnos de séptimo a doceavo grado participaron en un 
acto cívico en conmemoración del 201 aniversario de la inde-
pendencia patria.

La feria se realiza cada año para desarrollar los conocimientos 
y destrezas de los estudiantes en el área científica y que puedan 
ser emprendedores.

El Instituto “Unión, Esfuerzo y Democracia” (Inued), celebró la 
XXII Feria Científica, bajo el lema “La ciencia al servicio de la 
humanidad”.

ENEE instalará un nuevo
transformador de potencia

SIGUATEPEQUE

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Una comisión de la Empre-
sa Nacional de Energía eléctrica 
(ENEE) sostuvo una reunión con 
equipos municipales para presen-
tar el proyecto de ampliación de la 
subestación de esta ciudad debido a 
la gran cantidad de sectores que se 
energizan desde este lugar. 

El representante de la ENEE, Juan 
Méndez, explicó que “hay circuitos 
que llegan hasta la ciudad de La Es-
peranza y muchos más lugares, por 
lo que se reforzará la zona, se insta-
lará un transformador de potencia 
de 50 MegaVoltamperios (MVA) y 
la construcción de dos circuitos de 
distribución que vendrán a reforzar 
el sistema”. 

Méndez detalló que la inversión 
en el proyecto de ampliación para 

mejorar el sistema eléctrico en es-
ta zona, asciende aproximadamen-
te a 11 millones de dólares y así eje-
cutar las obras. 

El especialista en temas de electri-
cidad informó que en Siguatepeque 
la subestación con dos transforma-
dores de potencia solo suma 27 MVA 
y se instalará uno nuevo de 50 MVA 
para tener el doble de potencia, de 
forma que las obras se ejecutarán en 
el predio donde se encuentra la sub-
estación, en un tiempo de seis meses.

Todo esto se mejorará debido a 
que los transformadores ya dieron 
su vida útil, porque los circuitos es-
tán saturados y la demanda energé-
tica creció y por eso se trabajará pa-
ra reducir los “apagones”, empezan-
do las obras civiles en octubre próxi-
mo. (REMB)

Los “apagones” o suspensiones del servicio de energía eléctri-
ca han sido frecuentes en Siguatepeque y zonas aledañas.

En el 2008 se instaló un transformador que ahora resulta insu-
ficiente por la demanda de energía eléctrica en la zona.
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Operarios de distintas rutas del 
transporte interurbano realizaron 
ayer una protesta, al declararse con 
incapacidad de poder pagar el delito 
de extorsión a distintas bandas y pan-
dillas dedicadas a ese ilícito que hace 
tanto daño a ese rubro en la capital y 
otras regiones del país. 

Las protestas las encabezaron mo-
toristas y ayudantes de rutas de trans-
portes que desde la capital viajan al 
oriente del país y que tienen la ter-
minal en el mercado Jacaleapa de Te-
gucigalpa.

La mayoría de los empleados del 
rubro expresaron ayer que incluso no 
pueden ni denunciar a las autorida-
des ese flagelo, por el mismo temor a 
morir tiroteados por los extorsionis-
tas que a diario los acosan y amena-
zan a muerte.

Uno de los manifestantes indicó 
que el pago de la “renta” o mal llama-
do “impuesto de guerra” es insoste-
nible, ya que deben pagarles a varios 
grupos delictivos. De esta forma, los 
transportistas esta semana optaron 
por no prestar el servicio público. 

Entre las rutas involucradas están 
las de San Antonio de Oriente, Zamo-
rano, Güinope, Morocelí, Teupasen-
ti, Ojo de Agua, Villa de San Francis-
co, de Francisco Morazán y el depar-
tamento de El Paraíso.

Con pancartas y en mensajes a me-
dios de comunicación demandaron 
mayor seguridad y que se garantice 
su vida mientras prestan el servicio 
de transporte. Hasta ayer por la tar-
de se desconocía cuándo se restable-
cerá el servicio. (JGZ)

EN CORREDOR ORIENTAL

Varias rutas de transporte 
paralizadas por la extorsión 

SAN LORENZO, Valle. En fa-
tídico accidente vial falleció uno de 
los pioneros del Comité de Defen-
sa y Desarrollo de la Flora y Fauna 
del Golfo de Fonseca (Coddeffagolf), 
Saúl Montufar, en uno de los buleva-
res de esta ciudad, la noche del lunes.

Montufar, junto a otro miembro de 
la organización ambientalista, se con-
ducían en un automóvil en horas de 
la noche y no se percataron que había 
una rastra estacionada en la orilla del 
bulevar e impactaron por la parte tra-
sera de la unidad.

Al lugar de los hechos llegó perso-
nal de Cruz Roja, agentes policiales 
y Cuerpo de Bomberos, quienes con 
instrumentos especiales pudieron sa-
car a Saúl Montufar entre el amasijo 
de hierro del vehículo, mientras que 
el conductor resultó con lesiones le-
ves.

Montufar, fue uno de los fundado-

res de la organización ambientalista 
junto a Modesto Ochoa, Jorge Vare-
la y Gonzalo Mauricio Alvarado, en-
tre otros, hace más de 30 años.

El director ejecutivo del Codde-
ffagolf, Roger Reyes, lamentó el de-
ceso de Montufar y la pérdida de un 
compañero en la organización, mis-
mo que trabajó por unos 35 años con-
tinuos en pro del medio ambiente y 
de la fauna.

“Deja un vacío enorme en la orga-
nización, en su familia. Montufar fue 
un hombre luchador por la conserva-
ción del mangle y la protección mari-
na a favor de los pescadores para que 
de forma amigable trabajaran con el 
medio ambiente”, destacó.

El cadáver de Montufar fue velado 
en su casa de la ciudad de San Loren-
zo y su sepelio será hoy en horas de 
la mañana en el cementerio de la lo-
calidad. (LEN).

Las Fuerzas Armadas (FF. AA.), 
mediante operaciones interinstitu-
cionales con efectivos del 14 Batallón 
de Infantería, Policía Militar del Or-
den Público (PMOP) y equipos espe-
ciales de la Dirección de Lucha Con-
tra el Narcotráfico (DLCN), intercep-
taron un furgón en el cual se trans-
portaba cocaína y dólares. El hecho 
ocurrió en la carretera que da acce-
so al municipio de Santa Rita, de Yo-
ro, mediante la instalación de pues-
tos de control y retenes, donde se re-
quirió a dos ciudadanos que viajaban 
en el vehículo para efectos de investi-
gación, indicó el portavoz militar, Jo-
sé Antonio Coello. 

Los efectivos militares y antidro-
gas, al momento de hacer una ins-
pección al automotor encontraron 
un compartimento falso tipo “cale-
ta”, donde levaban 20 kilos de cocaí-
na y 65,200 dólares en efectivo. (JGZ) 

Agentes policiales repor-
taron ayer el deceso violen-
to de un hombre que en días 
anteriores se ganaba la vida 
como taxista, pero por ame-
nazas a muerte había dejado 
de laborar en ese rubro del 
transporte público. 

La víctima fue identifica-
da como Gerardo Ortiz, ori-
ginario y residente en la co-
munidad de San Alejo, mu-
nicipio de Tela, Atlántida. 

De acuerdo con el escue-
to informe policial, la vícti-
ma fue interceptada cuan-
do manejaba un camión por 
una solitaria calle de tierra 
del sector. 

Sujetos fuertemente ar-
mados, tras interceptarlo 
lo encañonaron y le dispa-
raron hasta matarlo a tiros. 
(JGZ) 

La paralización de las ru-
tas ha afectado a cientos 
de habitantes de la zona 
oriental del país que a dia-
rio viajan por motivos de 
estudios o trabajos.

A la terminal, ubicada en el mercado Jacaleapa, llegaron equipos de anti-
pandillas, para investigar los cobros de extorsión al transporte.

Equipos de la Dirección Policial contra Maras, Padillas y Crimen Organiza-
do, (Dipampco), se trasladaron a otros puntos de autobuses interurbanos.

DOS DETENIDOS

Veinte kilos de cocaína y 65,200
dólares trasegaban en un furgón

El cuerpo de Saúl Montufar (foto inserta) fue velado en su casa de San 
Lorenzo, Valle, y es recordado como pionero de la conservación del me-
dio ambiente en el Golfo de Fonseca.

SAN LORENZO

Fallece en accidente vial 
fundador del Coddeffagolf

SAN ALEJO

Extorsionadores 
matan motorista

El motorista muerto a tiros fue identifica-
do como Gerardo Ortiz (foto inserta). 

Para efectos 
de investiga-
ción fueron 
requeridos dos 
sujetos que se 
transportaban 
en el “narco-
furgón”. 

Los uniformados lograron asegurar 20 kilos de cocaína y 65,200 dólares en 
efectivo. 



NACAOME, VALLE

Madre e hijo ultimados 
a balazos en propia casa

NACAOME, Valle. De varios im-
pactos de bala fueron ultimadas dos 
personas, madre e hijo, dentro de su 
vivienda, la noche del lunes, en el ba-
rrio Suyapa, de este municipio.

Las víctimas fueron identificadas 
como Iris García Paz y su hijo Dennis 
Ricardo García Paz, de quienes se in-
formó que eran dueños de un negocio 
de bebidas alcohólicas y fueron sor-
prendidos por pistoleros que llegaron 
en una motocicleta, en la cual se dieron 
a la fuga con dirección desconocida.

Iris García Paz quedó muerta en el 
umbral de la puerta de varios impac-
tos de bala, mientras que su vástago 
descansaba en una hamaca en el co-
rredor de la casa, hasta donde llegaron 
los victimarios para consumar el he-
cho delictivo.

Al lugar de los hechos llegaron auto-
ridades de la Policía Nacional Preven-
tiva y agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), para hacer 
las pesquisas necesarias y dar con los 
responsables materiales e intelectua-
les del doble crimen. (LEN)

La señora Iris García Paz (foto inserta) quedó 
sin vida en la puerta de la casa.

Descansando en una hamaca 
estaba Dennis Ricardo García 
Paz, cuando fue ultimado de 
varios disparos.

TATUMBLA

Tras persecución abaten a sujeto
Un hombre murió tiroteado tras 

ser perseguido por dos sujetos, 
cuando se dirigía a visitar a su ma-
dre en la aldea El Ciprés, Tatumbla, 
Francisco Morazán. 

Agentes policiales informaron 
que se trata de Júnior Joel Ventura 
Escobar, de 36 años de edad, con do-
micilio hasta ayer desconocido. 

De acuerdo con el escueto parte 
policial, el sujeto fue atacado ayer 
en la mañana cuando caminaba por 
una calle de tierra con rumbo a la ca-
sa de su mamá. 

A su paso salieron dos indivi-
duos, supuestos enemigos y pandi-

lleros que con arma en mano le co-
menzaron a disparar. En un inten-
to por salvar su vida, Ventura Esco-
bar comenzó a correr, siendo alcan-
zado a tiros. 

Uno de los pistoleros se acercó 
al muchacho tirado en la calle y sin 
piedad alguna le volvió a disparar, 
hasta rematarlo a tiros y, luego, hu-
yeron del lugar. 

Media hora después al sector lle-
garon varios agentes policiales que 
se dedicaron a acordonar la escena 
a la espera de la llegada de personal 
forense para el levantamiento del 
cadáver. (JGZ)

El cadáver de Júnior Joel Ventura Escobar 
(foto inserta) quedó tirado en plena vía 
pública.

EN 201 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA

Más de 15 mil policías darán seguridad en fiestas patrias
Más de 15 mil policías darán segu-

ridad en las fiestas patrias este 15 de 
septiembre en todo el país y se con-
tará con la participación de todas las 
direcciones que conforman la Secre-
taría de Seguridad. 

Solo en el estadio Nacional “José de 
la Paz Herrera”, de Tegucigalpa, esta-
rán 2,500 policías resguardando a los 
participantes de los desfiles.

El jefe de Comunicaciones y Estra-
tegia de la Policía Nacional, Miguel 
Martínez Madrid, indicó que a través 
de las direcciones nacionales y uni-
dades operativas se ejecutarán ope-
raciones policiales de seguridad en 
los desfiles patrios que se llevarán a 
cabo en Tegucigalpa y a nivel nacio-
nal, a partir del 15 de septiembre has-
ta su finalización. 

“Con motivo de celebrarse el 201  
aniversario de la independencia pa-
tria, a fin de brindar seguridad a las 
personas y sus bienes; mantenien-
do el orden público y la libre loco-
moción”.

Según el portavoz, la institución 
policial, a través de sus unidades or-
gánicas, ejecutará operaciones de 

seguridad en rutas, patrullajes a pie, 
motorizados, vehiculares y bloqueo 
de vías adyacentes al desfile. 

También, habrá prechequeos en 
avenidas de aproximación al estadio 
Nacional, registro de personas que in-
gresen, control y dirección del tránsi-
to vehicular, acciones orientadas a la 
protección de personalidades y fun-
cionarios de Estado, estudiantes y las 
diferentes autoridades que asistirán.

Habrá un primer anillo de seguri-
dad en la tribuna principal, un segun-

do en la pista y el tercero en las grade-
rías. En el cuarto anillo de seguridad 
(portones y área perimétrica), esta-
rán al mando varios oficiales y agen-
tes de la Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI).

El quinto anillo de seguridad lo eje-
cutará la Dirección Nacional de Via-
lidad y Transporte (DNVT), contro-
lando el tráfico vehicular en los alre-
dedores y el cierre de las calles adya-
centes al coloso deportivo, según el 
dispositivo. (JGZ)

Una serie de anillos de seguridad desplegará la Policía Nacional 
durante los desfiles patrios.

VILLANUEVA
Lo mata asaltante por despojarlo de L200 mil

Un asaltante a bordo de una mo-
tocicleta ultimó ayer a un comer-
ciante por robarle una cuantiosa su-
ma de dinero que iba a depositar a 
una sucursal bancaria, ubicada en 
pleno centro de Villanueva, Cortés. 

La víctima fue identificada co-
mo Ramón Alberto Bustamante 
Aragón, de 24 años, originario y re-
sidente de la misma ciudad donde 
fue ultimado a tiros. 

El escueto parte policial indica 
que el crimen ocurrió ayer a eso de 
las 9:30 de la mañana, cuando Busta-
mante Aragón se dirigía junto a un 
menor con la intención de deposi-
tar un dinero en efectivo. 

Cuando transitaba por una ca-
lle, el comerciante fue intercepta-
do por un sujeto motorizado, quien 
se acercó por los vidrios laterales 
del automotor que conducía el aho-
ra occiso. 

Bustamante Aragón al ver las 
malas intenciones del motociclis-
ta aceleró la marcha del automóvil 
y fue a impactar contra otros dos 

Ramón Alberto Bustamante 
Aragón, en vida.

carros. 
Hasta ese sector llegó el hombre 

en “moto”, quien sacó una pistola y 
disparó contra el joven comercian-
te. Luego abrió la puerta del auto-
móvil y sacó una bolsa de dinero, 
huyendo del sector antes referido. 

En un intento por salvarle la vi-
da, el comerciante era trasladado de 
emergencia a un centro asistencial, 
pero falleció en el trayecto, según 
agentes policiales. (JGZ)
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VICEMINISTRA DE SEGURIDAD

Se investiga si muerte de aspirantes a 
oficiales fue por intoxicación alimentaria 

El director de comunicaciones y 
estrategia de la Policía Nacional, Mi-
guel Martínez Madrid, reveló que los 
aspirantes a oficiales auxiliares ese día 
que resultaron afectados en su salud, 
almorzaron pescado y plátano, por lo 
que existe la posibilidad de una intoxi-
cación alimenticia.

Con esta versión aumenta la posi-
ble versión que la intoxicación se ha-
bría provocado por el insumo de ali-
mentos o agua en mal estado. 

Al respecto, la viceministra de Se-
guridad, Julissa Villanueva, declaró 
ayer al telenoticiario “Hoy Mismo”, 
que la mayoría de los afectados tienen 
algunas afecciones en común, asocia-
das a un síndrome de rabdomiólisis, 
pero todos presentan condiciones es-
tables. 

ALIMENTOS O AGUA
Según Villanueva, algunos de los 

exámenes médicos realizados en los 
aspirantes a oficiales de la Anapo, re-
velaron signos de intoxicación por 
consumir alimentos y agua contami-
nada.

“Esto lo que nos evidencia es que 
pudo haber existido una contamina-
ción en los alimentos y que probable-
mente hay que investigar si hay otras 

personas con estas condiciones”, ex-
plicó. “La mayoría de ellos (aspirantes 
a la Anapo) en sus exámenes presenta-
ron presencia de shigelloides y colifor-
mes (bacterias) y algunos presentaron 
diarrea”, añadió. En base a estos resul-
tados, la funcionaria anunció que reali-
zarán investigaciones en los alimentos 
que se proporcionan a los aspirantes 
en la Anapo.  Sin embargo, consideró 
que sería precipitado concluir que los 
dos aspirantes murieron por esa cau-
sa sin conocer los resultados de las au-
topsias. “La autopsia médico legal es 
importante; hay que descartar causas 
(según los resultados de la autopsia) 

y establecer la especifica que provocó 
la muerte de ellos (aspirantes)”, indicó.

En el caso de los dos fallecidos la 
funcionaria también dijo que podrían 
haber sido otras causas, debido a que 
presentaron cuadros de convulsión, 
por lo que será una respectiva investi-
gación y autopsias que puedan dar los 
resultados necesarios. 

Asimismo, mediante un boletín ofi-
cial la Policía Nacional enfatizó que en 
todo momento se ha recomendado a 
los aspirantes a policías no beber be-
bidas energizantes antes de ejercicios 
físicos, algo que es una hipótesis más 
sobre las afecciones.

Desde que trascendió la muerte de 
dos de los jóvenes aspirantes y la afec-
tación de otra quincena ha circulado la 
teoría en redes sociales que pudieron 
haber sido sometidos a pruebas con 
gas lacrimógeno, algo que les provocó 
una intoxicación. Sin embargo, poco 
después de trascender la información 
fue rechazada por la Policía Nacional. 

LAS VÍCTIMAS
Uno de los muertos fue identifica-

do como Ronald Javier Coello Coello 
(34), años de edad, originario de la Vi-
lla de San Francisco, Francisco Mora-
zán, quien se había graduado como li-

GRAVES DE SALUDPERCANCE 
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Dos ingresados a UCI del Hospital MilitarMotociclista perece 
atropellado por furgón Trascendió ayer extraoficial-

mente que dos de los aspirantes 
que resultaron afectados en la Aca-
demia Nacional de Policía (Ana-
po), el pasado domingo, habrían 
sido remitidos de emergencia a la 
Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) del Hospital Militar, luego 
que su estado de salud se reporta-
ra como delicado.

Se trata de Orlin Raúl Cruz Pal-
ma y Kevin Mejía Sánchez, ambos 
de 30 años, según lo informado. Los 
dos agentes y aspirantes a oficiales 
auxiliares permanecen como hos-
pitalizado desde el domingo pasa-
do, cuando se registró el incidente 
que aún no sido esclarecido por las 
autoridades pertinentes. 

Ambos se encuentran en el cen-
tro hospitalario debido a la afec-
ción que sufrieron durante desa-
rrollaban ejercicios y primeras 
pruebas al interior de las instala-
ciones de la Anapo, en La Paz, zo-
na central del país. Por el inciden-
te murieron dos profesionales, Ro-
nald Coello Coello y Jairo Josué 
Martínez. 

Un joven motociclista murió ayer 
trágicamente en el bulevar Comuni-
dad Económica Europea, al ser arro-
llado por un furgón.  El accidente suce-
dió ayer a eso de la 1:30 de la tarde, en 
las cercanías del ala sur del aeropuerto 
internacional Toncontín, en Comaya-
güela.  El occiso fue identificado como 
Marvin Abel Mendoza, de 32 años, re-
sidente de la colonia Milenniun Sur y 

actualmente estaba sin trabajo. 
Se supo que el accidente se produ-

jo al momento que el motociclista re-
basaba un microbús del servicio eje-
cutivo, denominados “rapiditos”, con 
mala suerte que chocó contra la par-
te lateral de la unidad de transporte. 

El joven cayó al pavimento y fue 
arrollado por un furgón que ingresa-
ba a la capital. (JGZ) 

Todavía sigue en la palestra pública la versión que los 
aspirantes fueron sometidos a excesos, algo que les provocó 
complicaciones respiratorias. 

Como Marvin Abel Mendoza (foto inserta) fue identificado el 
motociclista que murió trágicamente al sur de la capital. 

Otros aspirantes a oficiales resulta-
ron afectados y las autoridades han se-
ñalado que posiblemente fue por una 
intoxicación alimenticia. 

En redes sociales circularon señala-
mientos que apuntaban al uso de ga-
ses lacrimógenos antes de una prác-
tica policial, situación que pudo cau-

sar el súbito deceso de dos agentes y 
la afección de otros. 

Ese día los aspirantes a oficiales au-
xiliares fueron trasladados inicialmen-
te el hospital “Roberto Suazo Córdo-
va”, de La Paz, donde los estabilizaron 
para después ser trasladados hasta el 
Hospital Militar, en la capital. (JGZ) 

JULISSA VILLANUEVA 
(viceministra de Seguridad): 
“Mayoría de hospitalizados 
tienen algunas afecciones en 
común”. 

cenciado en informática administrati-
va por la Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras (UNAH). 

Un día antes había muerto Jairo Jo-
sué Martínez Cruz, de 28 años, origi-
nario y residente de la colonia Las Bri-
sas, de Comayagüela, quien se había 
graduado en la carrera de derecho. 

El domingo y lunes anterior, la mis-

ma Policía Nacional confirmó la muer-
te de los dos elementos y la intoxica-
ción de 15 aspirantes a miembros de la 
carrera policial.   

El mismo domingo al menos 500 jó-
venes iniciaron su proceso como aspi-
rantes a convertirse en oficiales de la 
Policía Nacional, informaron las auto-
ridades de la Anapo. (JGZ) 

Autoridades policiales investigan si la muerte de los dos 
aspirantes a oficiales auxiliares de Policía, Ronald Javier Coello 
Coello y Jairo Josué Martínez Cruz (fotos insertas) fue por 
intoxicación alimentaria. 
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MONITOREO MENSUAL
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Un 43% superior 
en relación al costo 

estimado por el Cohep

L11,000 cuesta canasta básica 
de alimentos según consumidores

La canasta básica de alimen-
tos ronda los 11,000 lempiras 
en el monitoreo de la Asocia-
ción para la Defensa de la Ca-
nasta Básica de Honduras (Ade-
cabah), un 43 por ciento supe-
rior en relación al costo estima-
do por el Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada (Cohep) por 
el orden de los 7,000 lempiras. 

“El precio de la canasta bá-
sica real estimada partiendo de 
los hábitos de consumo y del ni-
vel de ingresos en este momen-
to está llegando prácticamen-
te a los 11,000 lempiras”, expu-
so el coordinador de esa orga-
nización, Adalid Irías. La fuente 
aclaró que se trata de una canas-
ta básica alimenticia para cinco 
personas.

Por su parte, la Secretaría del 
Trabajo y de Seguridad Social 
(STSS) en sus últimos análisis 
sobre este tipo de costos se es-
tá acercando al valor de la Ade-
cabah.

$9,037 millones suma la
deuda externa de Honduras

El sector público presentó al 
cierre de julio de 2022, un saldo de 
deuda externa de 9,037.4 millones 
de dólares, menor en 212.4 millo-
nes (2.3%) respecto al registrado a 
diciembre de 2021 ($9,249.8 millo-
nes), informó ayer el Banco Central 
de Honduras (BCH).

Este comportamiento es resul-
tado de una variación cambiaria fa-
vorable que redujo el saldo en 111.8 
millones de dólares, aunado a una 
amortización neta de 100.6 millo-
nes, explicada por pagos de capital 
de 345.5 millones de dólares, mayo-
res a los desembolsos recibidos por 
244.9 millones.

Según el tipo de institución deu-
dora, la estructura es la siguiente: 
90.6 por ciento ($8,187.5 millones) 
corresponde al gobierno general; 
6.9 por ciento ($626.6 millones) a la 
Autoridad Monetaria; 2.2 por cien-
to ($203.0 millones) a las Empresas 
Públicas no Financieras y 0.3 por 
ciento ($20.3 millones) a las Insti-
tuciones Públicas Financieras.

En tanto, la clasificación por tipo 
de acreedor indica que el 68.3 por 

ciento ($6,173.3 millones) se adeu-
da a organismos multilaterales, 
19.3 por ciento ($1,741.1 millones) a 
acreedores comerciales (institucio-
nes financieras y proveedores) y el 
restante 12.4 por ciento ($1,123.0 mi-
llones) a bilaterales.

Por tipo de moneda contrata-
da, el 82.0 por ciento ($7,408.3 mi-
llones) corresponde a obligaciones 
en dólares de los Estados Unidos, 
13.7 por ciento ($1,240.7 millones) 
en Derechos Especiales de Giro 
(DEG), 2.4 por ciento ($217.3 millo-
nes) en euros y 1.9 por ciento ($171.1 
millones) denominados en otras 
monedas.

En cuanto al instrumento de 
deuda, se observó que el 81.9 por 
ciento ($7,404.1 millones) fue ad-
quirido bajo la modalidad de présta-
mos y 18.1 por ciento ($1,633.3 millo-
nes) en títulos valores colocados en 
el mercado financiero internacional 
($500.0 millones en marzo de 2013, 
de los cuales se mantiene vigente un 
saldo de $333.3 millones; $700.0 mi-
llones emitidos en enero de 2017 y 
$600.0 millones en junio de 2020).

Un 90.6 por ciento de la deuda ($8,187.5 millones) corresponde al 
gobierno general, de acuerdo con el informe.

“La Secretaría del Trabajo es-
tá hablando de una canasta bá-
sica de 10,700 lempiras y com-
parada con la de 7,000 lempiras 
del Cohep es diametralmente 
opuesta”, refirió el defensor de 
los consumidores.

La Asociación para la Defen-
sa de la Canasta Básica de Hon-
duras y el Comité para la Defen-
sa del Consumidor Hondureño 
(Codecoh), plantearon recien-
temente ante el Congreso Na-
cional, una rebaja de 500 lem-
piras al costo de la canasta bási-
ca a raíz de las bajas al costo del 
combustible.

El comportamiento de la in-
flación interanual a agosto de 
2022 se desaceleró a 10.40% 
(menor que la observada el 

mes previo, 10.86%) luego de 
doce meses de alzas consecu-
tivas.

Contribuyó la rebaja de los 
precios del crudo a nivel inter-
nacional, lo que impactó inter-
namente en la desaceleración de 
los precios de los combustibles 
de uso vehicular y doméstico, en 
tanto el inicio de cosechas aba-
rató el precio de algunos alimen-
tos, en especial perecederos.

En agosto de 2022, continuó 
por segundo mes consecutivo la 
desaceleración de la inflación en 
la mayoría de las regiones res-
pecto al mes anterior, compor-
tamiento explicado por la dis-
minución en los precios de los 
combustibles (diésel, gasolinas, 
así como el queroseno); aunado 
a lo anterior, las cosechas en el 
sector agrícola dieron como re-
sultado la mayor oferta en los 
mercados causando que algunos 
productos perecederos dismi-
nuyeran sus precios.

Consumidores insisten en rebajas de al menos 500 lempiras al costo de la canasta básica a raíz de las bajas al costo del 
combustible.
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OPEP PREVÉ
CRECIMIENTO
EN CONSUMO
DE PETRÓLEO

La OPEP insistió este martes 
en su visión optimista, al pre-
ver un “saludable” crecimien-
to del consumo petrolero has-
ta fines de 2023 y atribuir el re-
ciente abaratamiento del cru-
do a “un estado esquizofréni-
co” entre los especuladores te-
merosos de una recesión y una 
caída de la demanda. En su in-
forme mensual, la Organización 
de Países Exportadores de Pe-
tróleo (OPEP) prevé que la de-
manda mundial alcanzará una 
media de 100.3 y 102.73 millo-
nes de barriles diarios (mbd) 
este año y el próximo, respecti-
vamente. “El crecimiento (inte-
ranual) de la demanda mundial 
de petróleo en 2022 se mantu-
vo sin cambios con respecto a la 
evaluación del mes anterior, en 
un nivel saludable de 3.1 mbd”, 
señalan los analistas del grupo.

CRUDO CIERRA 
EN 87.31 DÓLARES

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) cerró 
este martes con una bajada del 
0.5%, hasta los 87.31 dólares el ba-
rril, tras la publicación de los úl-
timos datos sobre la inflación en 
agosto en Estados Unidos, que 
ha sido más alta de la esperada.

Ayer se anunció que la infla-
ción de Estados Unidos volvió a 
bajar en agosto, por segundo mes 
consecutivo, y situó su tasa in-
teranual en el 8.3%, dos décimas 
menos que en julio, según los da-
tos publicados este martes por la 
Oficina de Estadísticas Labora-
les (BLS).

DATOS
Hasta finales del 2021, El 79.6% 

de la población nacional está en 
edad de trabajar (15 años y más) 
sin embargo, la fuerza de traba-
jo, todas las personas mayores de 
15 años que en la semana de refe-
rencia se encontraban ocupados o 
desocupados, antes denominada 
PEA, apenas representa el 42.9%. 
Pero como la población total in-
cluye los menores de 15 años que 
por naturaleza se consideran inac-
tivos, generalmente se calcula la 
tasa de participación sobre la ba-
se de la población en edad de tra-
bajar. Este indicador a nivel nacio-
nal es de 60.7%, sin embargo, en 
los hombres esta relación es mu-
cho más alta que en las mujeres 
(74.3% y 48.7% respectivamente).

zoom 

Autoridades del Instituto Na-
cional de Estadísticas (INE) ade-
lantaron un descenso en la tasa de 
desempleo y pobreza en porcen-
tajes que serán confirmados en la 
nueva encuesta permanente de 
hogares que será dada a conocer 
a finales de este mes. 

En el 2020 se registró casi un 11 
por ciento de desempleo, una ta-
sa alta que afectaba a más 400 mil 
hondureños cuando la crisis esta-
ba más fuerte por causa de la pan-
demia del COVID-19.

Sin embargo, en el 2021 y el 
2022 ha comenzado a descender 
a un 9 por ciento que afecta a una 
cantidad que oscila entre 250 mil 
y 300 mil hondureños, señaló el 
subdirector del INE, Horacio Lo-
bo.

“Hay que ver que ha pasado un 
año y medio en que la economía 
ha empezado a recuperarse. Las 
cifras del BCH dicen que aunque 
leves, hemos tenido aumento en 
el crecimiento económico” atri-
buyó el funcionario.

“Estamos hablando que hemos 
tenido 9 por ciento y 12 por ciento 
de crecimiento económico, con-
trario a 2020 cuando la economía 
en vez de crecer decreció”, agregó.

Los efectos de crecimiento 

Nueva encuesta del INE trae
baja en desempleo y pobreza

ANUNCIAN AUTORIDADES

En el último informe, 
300 mil hondureños 
no tenían trabajo

El problema del desempleo es mayormente urbano, potenciado probablemente 
por la migración constante de personas del campo a la ciudad.

económico no son inmediatos por 
eso es que las cifras de desempleo 
y pobreza no se mueven tan rápi-
do, argumentó Lobo. “Realmente 
esperamos que este año y el próxi-
mo empecemos a ver tendencias 
positivas en el desempleo y po-
breza”, concluyó.

Según resultados de la última 
encuesta permanente de hogares, 
uno de los problemas del merca-
do laboral es el desempleo; el cual 
se mide con la Tasa de Desocupa-
ción (TD)m esto refleja el núme-
ro promedio de personas que de-
be mantener cada persona ocupa-

da. En octubre de 2021 los desem-
pleados representaban el 8.6 por 
ciento de la fuerza de trabajo.

El problema del desempleo es 
mayormente urbano, potenciado 
probablemente por la migración 
constante de personas del campo 
a la ciudad y la poca capacidad del 
mercado laboral para absorber es-
ta fuerza de trabajo. Mientras la 
TD urbana se estima en 9.8%, la 
rural es de 6.6 por ciento; el Dis-
trito Central y San Pedro Sula tie-
nen la mayor tasa de desempleo 
10.1 por ciento y 9.5 por ciento res-
pectivamente.



La comisión legislativa que dic-
tamina la Ley de Colaboración Efi-
caz, conocida popularmente como 
“Ley Sapo”, continuaron con la so-
cialización de la iniciativa con re-
presentantes de la Corte Suprema 
de Justicia y del Ministerio Público. 

Jari Dixon Herrera, quien pre-
side la comitiva, consideró urgen-
te aprobar la Ley de Colaboración 
Eficaz, porque con esta normativa 
la Fiscalía General de la República 
podrá perseguir a los peces gordos 
y no sardinas de la corrupción en 
Honduras.

Por ende, expuso que, en las con-
versaciones con representantes del 
Ministerio Público, Corte Suprema 
de Justicia y demás entes que tienen 
que ver con leyes de esta naturale-
za, avanza por buen camino y que 
todo indica que será parte de la le-

La diputada del Partido Salvador 
de Honduras (PSH), e integrante de 
la Comisión Legislativa de Salud, Su-
yapa Figueroa, reveló que las auto-
ridades del ramo no tienen volun-
tad para formar el recurso humano 
que atiende a la población enferma 
del país.

Figueroa, quien también fue presi-
denta del Colegio Médico de Hondu-
ras (CMH), estima que, en cuanto a 
la formación de profesionales del ra-
mo, se podría mejorar mucho si hay 
voluntad y organización en la Secre-
taría de Salud.

Sin embargo, confió que reciente-
mente hablaba con el ministro de Sa-
lud, Manuel Matheu y le comentaba 
que se necesita que todos los médi-
cos que están haciendo una especia-
lización tengan una beca, “pero él nos 
decía que eso no es prioridad”.

“Entonces -apuntó- a nosotros nos 
preocupa que alguien piense de esa 
manera que no se priorice la forma-

gislación hondureña en un futuro 
no muy lejano.

“Pero además esperamos que se 
unan a las reuniones de trabajo per-
sonal del Tribunal de Sentencias y 
Colegio de Abogados de Honduras 
(CAH), porque estamos escuchan-
do a todo mundo, por lo que quere-
mos sea una normativa que luego 
de aprobarse vengan a decir que es 
inconstitucional”. (JS)

ción de recurso humano, en el senti-
do de que dice que no se les puede dar 
beca a todos”.

“Yo creo que, sí se les puede dar, 
sobre todo porque es inversión en 
recurso que servirá a la población”.

Por ende, sugirió que la adminis-
tración de la Presidenta Xiomara 
Castro, debe poner atención porque 
ya los profesionales de la medicina 
en la que tanto ha invertido el Esta-
do en su formación, están migrando, 
por ejemplo, para Alemania, país que 
está solicitando talentos “y los médi-
cos nacionales buscan oportunida-
des que aquí no se les da y ese costo 
es grande para el país”.

De igual forma, expuso que la si-
tuación sanitaria del país es muy de-
ficitaria y preocupa que algunas cri-
sis en el sistema son generadas, por 
lo que es injustificado que a estas al-
turas haya médicos y otro personal 
sanitario a quienes se les deba ocho 
meses de salario. (JS)

MEJORES OPORTUNIDADES

Socializan “Ley Sapo”
con MP y la CSJ

Suyapa Figueroa
denuncia la migración
de médicos a Alemania

Jari Dixon.

El déficit de cobertura en salud al pueblo hondureño, es tan grande 
que hay municipios que requieren 23 médicos.
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La embajadora de Estados Uni-
dos en Honduras, Laura Dogu, se-
ñaló que “la corrupción está matan-
do este país, hemos visto este impac-
to en los últimos años y es muy im-
portante cambiar el sistema aquí pa-
ra luchar fuertemente contra la co-
rrupción”.

“Hay corrupción en el gobierno, 
en el sector privado, en todos lados, 
y el pueblo es la víctima, entonces 
estamos muy de acuerdo con nece-
sidad de tener una CICIH aquí”.

Sobre la Misión Anticorrupción 
Internacional que se pretende ins-
talar, refirió que están en marcha las 
negociaciones entre la ONU y Hon-
duras, y será importante que el or-
ganismo trabaje de forma indepen-
diente y transparente.

Reafirmó el apoyo irrestricto de 
Washington para una eventual ins-
talación de la CICIH.

La diplomática participó en San 
Pedro Sula en la promoción del pro-
grama “Creando mi futuro aquí”, pa-
ra desincentivar la migración irregu-
lar hacia Estados Unidos.

“Hay muchos jóvenes con talen-
to aquí en Honduras y ellos sola-
mente necesitan un poco de apoyo 
y oportunidades para crecer en es-
te tipo de trabajos”, afirmó.

Dijo que el flujo de migrantes a 
EE. UU. va a seguir, porque muchos 
creen que hay oportunidades para 
ellos en ese país del norte, “pero no 
es correcto, hay muchas oportuni-

dades aquí en Honduras, desde la 
embajada estamos apoyando a las 
empresas y los jóvenes para crear 
las oportunidades”.

Dogu reconoció que la cantidad 
de hondureños que viaja de for-
ma irregular a EE.UU. es bastante 
grande, “esto es una pérdida bas-
tante grande para Honduras, por-
que se va mucho talento”.

“Creando mi futuro aquí”, para apoyar
los jóvenes y desincentivar migración

EMBAJADA DE EE.UU.

La embajada de los EE. UU. apoyará a los jóvenes 
emprendedores.

El conocido dirigente del Partido Nacional, Áfrico Ma-
drid, junto a su hijo, de su mismo nombre, recién partici-
paron en Asunción, Paraguay, como moderadores y pa-
nelistas en el encuentro de alcaldes y alcaldesas de Lati-
noamérica, realizado del 24 al 26 del pasado mes de agos-
to en Asunción, Paraguay.

El evento fue auspiciado por la Unión de Partidos Lati-
noamericanos, UPLA, la Fundación Alemana Hanns-Sei-
del-Stiftung y la alcaldía de Asunción, Paraguay.

En la jornada, Madrid, como panelista, compartió ex-
periencias sobre las mejores prácticas de gobierno local, 
proyectos sociales, de desarrollo urbanístico y movilidad 
urbana, atracción de turismo e inversiones, con líderes y 
lideresas de gobiernos locales de Latinoamérica y con-
sultores de experiencia y prestigio internacional, lo cual 
será transmitido y beneficiará a nuestros alcaldes y alcal-
desas hondureños, para el bien común de sus ciudades.

Luego de ese foro de alcaldes latinoamericanos, el di-
rigente nacionalista, en representación de la UPLA y del 
Observatorio Latinoamericano para los Derechos Hu-
manos (OBLADH), estuvo en Miami, Estados Unidos, 
en el programa televisivo “Así está el Mundo”, de la cade-
na América Media. Destacó que, en su visita a Miami, se 
le mostró la organización, estructura y operatividad del 
nuevo medio de comunicación norteamericano en espa-
ñol: “Americano Media”, el cual ha sido fundado en base 
a principios y valores morales y éticos, que propugna de-
fender a la familia como base de la sociedad.

Además, defiende y promueve el respeto por los dere-
chos humanos y en especial a la libertad de pensamiento, 
de opinión, a la libertad de religión y culto, a la democra-
cia, la justicia y la paz algo que se aprecia, es digno de ad-
mirar y es muy valioso para la distribución de la informa-
ción, expuso Madrid. 

Áfrico Madrid y su hijo en
encuentros de alcaldes de LA

Encuentro de alcaldes y alcaldesas de Latinoamérica, realizado del 24 al 26 del pasado mes de agosto en 
Asunción, Paraguay.

EN PARAGUAY
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Un día de alegría y valores cul-
turales tributaron funcionarios de 
la Agencia Hondureña de Aero-
náutica Civil (AHAC) a los niños 
y niñas de la escuela rural mixta 
“Juan Antonio Ruiz”, de la aldea 
Nuevo Paraíso, del municipio de 
San Antonio de Oriente, Francis-
co Morazán.

La pintoresca y postergada al-
dea, conformada por 34 familias, 
constituidas en la pequeña coope-

rativa campesina “Nuevo Paraí-
so”, que se dedica a las labores de 
agricultura, recibió a los visitan-
tes que llevaron diversión a más 
de 90 infantes en la celebración 
del “Día del Niño”, que se realizó 
el 9 de septiembre pasado.

Después de recibir a los visitan-
tes, elevaron una oración de agra-
decimiento a Dios, de inmediato 
comenzaron los juegos tradicio-
nales como capeador, fútbol, la 

GRACIAS A UNIÓN DE ESFUERZOS SOLIDARIOS

Aeronáutica Civil
lleva alegría a niños 
de escuela rural
Infantes de la aldea Nuevo Paraíso, de San Antonio de Oriente, FM, 
disfrutaron de juegos, meriendas y recibieron juguetes en el “Día del Niño”

Docentes y la directora del centro educativo, Karla Joselin Ávila, agrade-
cieron ampliamente a Aeronáutica Civil, por tomar en cuenta a la escuela.

Funcionarios de Aeronáutica Civil (AHAC) compartieron juegos, me-
riendas y regalos con los niños y niñas de la escuela rural mixta “Juan 
Antonio Ruiz”, de la aldea Nuevo Paraíso, de San Antonio de Oriente, 
Francisco Morazán.

Los infantes, en su mayoría escolares, pasaron amenos momentos du-
rante la quiebra de piñatas. 

Los visitantes llevaron diversión a más de 90 infantes en la celebración 
del “Día del Niño”, en la pintoresca comunidad.

Los personeros de la AHAC, entre funcionaros y empleados, les dedica-
ron atenciones a los chiquitines en honor al “Día del Niño”.

“papa caliente”, la “sillita”, entre 
otros que permitieron premiar a 
los ganadores. 

JUEGOS Y MERIENDA
Los más pequeños se divir-

tieron en el “saltarín”, mientras 
otros reventaban piñatas, luego 
todos disfrutaron de una merien-
da con refrescos, pasteles, dulces, 
entre otras delicias y, al final, las 
autoridades anunciaron como 
sorpresa la entrega de un regalo 
a cada niño, gracias a una campa-
ña de recolección de juguetes en-
tre los empleados de los diferen-
tes departamentos que tuvieron a 
bien hacer feliz a un pequeño de 
escasos recursos.

En la festividad, participaron 
el subdirector técnico, licencia-
do Jorge Corrales McCarthy y la 
subdirectora administrativa, in-
geniera Esthefany Nolasco, quie-
nes en representación del direc-
tor ejecutivo, licenciado Gerardo 
Rivera, llevaron su mensaje de fe-
licitación y coincidieron muy 
emocionados que fue una expe-
riencia muy agradable, compar-
tir momentos especiales con cada 
niño. También, pidieron a los pa-
dres compartir con sus hijos mo-
mentos especiales, porque ellos 
son una bendición de Dios.

Acompañaron la jornada, la 
gerente administrativa, licen-
ciada Jessica Castillo, y su equi-
po de trabajo; la jefa de Coopera-
ción Externa, licenciada Gabrie-
la Guerra; la jefa de Mercancías 
Peligrosas, Angélica Zelaya, así 
como la abogada Mary Anariba, 
de la Unidad de Transparencia, 
quien dio fe de la transparencia de 
todo el proceso y acompañó el co-
ronel de aviación Jorge González, 
enlace de la AHAC con la Fuerza 
Aérea Hondureña (FAH).

AGRADECIMIENTOS
Por su parte, la directora del 

centro escolar, Karla Joselin Ávi-
la, destacó: “Agradezco a las au-

toridades de Aeronáutica Civil, 
por tomar en cuenta nuestra es-
cuela, créanme mis niños están 
alegres, nunca se habían subido 
a un saltarín y tampoco habían 
abierto un regalo bien bonito, es-
to es una bendición de Dios, que 
seleccionaran este lugar, que, por 
ser lejano, nadie lo visita y tam-
poco recibimos apoyo desde ha-
ce años, y gracias por traer alegría 
y diversión”.

Asimismo, la presidenta del 
Gobierno Infantil, Génesis Fe-
rrera, del quinto grado, agrade-
ció a las autoridades por la cele-
bración y dijo sentirse muy feliz, 
porque es la primera vez que en 

la escuela celebran a lo grande el 
“Día del Niño”.

Por el éxito de la actividad, el 
licenciado Rivera, agradeció a la 
Fuerza Aérea, a la Policía Nacio-
nal por su gran apoyo, a la Asocia-
ción de Meteorólogos de Hondu-
ras (Anameth); la Asociación de 
Controladores de Tránsito Aéreo 
de Honduras (ACTAH) y la Coo-
perativa de Empleados de Aero-
náutica Civil (Coseacil) y varias 
empresas y negocios que dona-
ron productos comestibles y co-
mo contraparte los fondos asigna-
dos por la institución aeronáutica 
que coordinó el magnífico even-
to.
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DATOS
El alcalde de La Encarnación, 

Johnny Torres, advirtió que “hay 
vidas que se están poniendo en 
riesgo y mucha gente de la clíni-
ca materno que se mueve de la 
mancomunidad, queda en riesgo. 
Cuando está lloviendo, no pode-
mos hacer nada si los ríos están lle-
nos, no hay paso”, lamentó el edil, 
al relatar que los pacientes enfer-
mos deben esperar a que baje el 
caudal del río para poder ser tras-
ladados a centros asistenciales. 

zoom 

LA ENCARNACIÓN, Oco-
tepeque. Preocupados se en-
cuentran los productores de ca-
fé, en el municipio de La Encarna-
ción, en la zona norte del departa-
mento de Ocotepeque, ya que las 

carreteras de acceso se encuen-
tran intransitables, lo que pone en 
riesgo la cosecha de café que ini-
ciará en los próximos meses.

El alcalde de La Encarnación, 
Johnny Torres, pidió al gobierno 

EN OCOTEPEQUE

En peligro cosecha 
de café por pésimo
estado de carreteras

El edil de La Encarnación pide auxilio 
al gobierno para reparar las vías y 

retomar los proyectos “a medio palo”.

El pésimo estado de las vías en La Encarnación, Ocotepeque, pone en 
riesgo la próxima cosecha de café.

Las autoridades municipales hacen un llamado al gobierno, para que re-
tome los proyectos viales inconclusos.

Las lluvias han deteriorado aún más diversos pasos del municipio hacia 
otros, lo que afecta el comercio.

Los enfermos deben esperar a que baje el caudal del río para poder ser 
trasladados a centros asistenciales. 

Las vías de acceso a La Encarnación están deterioradas, desde ese muni-
cipio hasta el empalme con la carretera internacional.

“Estamos llegando a un punto 
de indignación de la población, no 
hemos tomado acciones como to-
mas de carreteras porque espera-
mos que se retomen esos contra-
tos ya firmados entre Invest-H y 
la constructora a cargo del pro-
yecto de Lucerna a La Encarna-

ción y de allí a San Fernando y San 
Jorge”, reiteró.

A orillas de la carretera se en-
cuentra casi en abandono el mate-
rial para las alcantarillas de la ca-
rretera, estaba listo para ser ins-
talado. 

(Texto y fotos: Ramón Rojas)

que “por favor nos ayude a aten-
der las carreteras, porque nos tie-
ne preocupados que ya viene la 
cosecha de café y será difícil sa-
carla a tiempo”. 

Torres agregó que “no pode-
mos cuantificar de cuánto serían 
las pérdidas, pero sabemos que 
esta situación vendrá a afectar a 
nuestros productores”.

Las lluvias han provocado que 
las quebradas pierdan su cauce e 
inunden las vías de acceso, por lo 
que, para mitigar los daños, las au-
toridades locales mandan a colo-
car piedras para que al menos los 
vehículos de doble tracción pue-
dan transitar.

CALLES SATURADAS
“El problema está vigente, se 

trata del clima y esto ha satura-
do las tierras, la preocupación es 
el abandono, que no nos asisten, 
no nos atienden” lamentó Torres.

El edil detalló que las vías de ac-
ceso a La Encarnación se encuen-
tran en mal estado, tanto desde 
ese municipio hasta el empalme 
con la carretera internacional, en 
Lucerna, como de La Encarnación 
hacia los municipios vecinos de 
San Jorge y San Fernando.



El Comisionado Nacional de los 
Derechos Humanos (Conadeh) 
investiga el incidente ocurrido en 
la Academia Nacional de Policía 
(ANAPO), en el que resultaron 
afectados en su salud aspirantes 
a ingresar a la institución, de los 
cuales dos perdieron la vida, en 
circunstancias aún no esclarecidas 
por las autoridades hondureñas, 
declaró el director del despacho, 
Ricardo López.

En las últimas horas se constató que, 
de los jóvenes afectados, 13 permane-
cen en observación en la clínica de la 
ANAPO.

López indicó que una de las prime-
ras acciones, por parte de la Comisio-
nada Nacional de los Derechos Huma-
nos, Blanca Izaguirre, fue girar instruc-
ciones al personal de las delegaciones 
de La Paz y Comayagua, para realizar 
las diligencias investigativas.

Con dichas acciones se busca deter-
minar las causas que provocaron ese 
lamentable incidente en el que perdie-
ron la vida Jairo José Martínez y Ro-
nald Javier Coello.

REALIZABAN PRÁCTICAS
El pasado domingo 11 de septiem-

bre, la ANAPO fue escenario del inci-
dente en mención, en el momento en 
que los aspirantes realizaban prácticas 
de entrenamiento.

Un total de 495 personas llegaron 
hasta la ANAPO como nuevos aspi-
rantes a oficiales del ente policial y 
fueron sometidos, como parte de las 
pruebas físicas, a correr en la cancha 
ubicada en las instalaciones de dicha 
academia, cargando con sus maletas.

Dicha acción habría afectado el es-
tado de salud de unos 21 aspirantes que 
presentaron cuadros de vómito, des-
hidratación e incluso desmayos, por lo 

que fueron trasladados a dos centros 
hospitalarios.

López expresó que, para dar segui-
miento al estado de salud de los afec-
tados, personal del Conadeh, en las de-
legaciones de La Paz y Comayagua, 
se desplazó hasta el Hospital Roberto 
Suazo Córdova, donde fueron remiti-
dos 14 pacientes; y al Hospital Gene-
ral Santa Teresa de Comayagua, don-
de fueron enviados otros cinco.

 Posteriormente se constató que las 
personas afectadas fueron trasladadas 
al Hospital Militar para continuar su 
tratamiento, por el mal estado de sa-
lud que presentaban.

URGE INVESTIGACIÓN
Reveló que personal del Conadeh se 

desplazó a las instalaciones de la ANA-
PO para conocer “in situ” sobre la si-
tuación ocurrida e inspeccionar el al-
macén de armas de dicha academia.

EN LA PAZ 

Conadeh investiga qué
causó muerte de dos
aspirantes en la ANAPO
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En las últimas 
horas se 
constató que 
de los jóvenes 
afectados, 13 
permanecen en 
observación en 
la clínica de la 
academia.

Muchos de los aspirantes llegaron acompañados de sus madres, entre otros parientes, de los cua-
les se despidieron.

Un total de 495 personas llegaron hasta la ANAPO como nuevos 
aspirantes a oficiales del ente policial.

Ronald Javier Coello y Jairo José Martínez fallecieron por cau-
sas aún desconocidas, durante una práctica en la ANAPO.

Lamentablemente, 13 aspirantes a oficiales de la institución re-
sultaron afectados en su salud y dos perdieron la vida.

El primer 
día de sus 
prácticas en 
la ANAPO, 
los jóvenes 
aspirantes 
llegaron 
llenos de 
entusiasmo.



El Instituto Monterrey, fundado en 
1992, en la capital, prepara sus mejo-
res galas con lindas palillonas y simpá-
ticas pomponeras, las cuales darán lo 
mejor de sí, para representar a la ins-
titución y celebrar el 201 aniversario 
de independencia patria. 

La palillona, Génesis Castro, expre-
só que “las palillonas fueron seleccio-
nadas por medio de un casting, nos 
coordinamos para las prácticas pa-
ra que los tiempos fueran justos, ca-
da quien tiene su tiempo de estudio; 
llevamos música variada, entre pun-
ta, salsa y merengue, canciones hon-
dureñas, como Conozco Honduras y 
17 años”.  “Vamos a demostrar todo lo 

EN FIESTAS PATRIAS 
Lindas palillonas y

pomponeras unidas para 
hacer lucir al Monterrey

Las chicas ya están 
listas con vistosas 
coreografías para 
desfilar mañana, 15 
de septiembre.
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El Comité Cívico Permanente (Cocip) anun-
ció ayer que se encuentran listos para la cele-
bración de las fiestas patrias, en las que partici-
parán 55 centros educativos que desfilarán des-
de las 7:00 de la mañana, hasta eso de las 3:00 
de la tarde. 

 Según el itinerario, se iniciará con el grito 
de la independencia que se desarrollará en el 
parque central de Tegucigalpa, a las 6:00 de la 
mañana, presidido por la Presidente Xiomara 

Castro, entre otros representantes del gobier-
no.  Los desfiles comenzarán con la salida de la 
escolta de banderas, integrada por los cadetes 
de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA.), 
seguido por la banda sinfónica y la representa-
ción de la Secretaría de Educación; la comitiva 
iniciará el recorrido a inmediaciones de Plantas 
Tropicales, en la calzada del bulevar Suyapa, a 
las 6:45 de la mañana. 

En ese contexto, desde Plantas Tropicales 

rumbo hacia el estadio Nacional, las institucio-
nes que desfilarán se clasificaron en cinco blo-
ques, integrados cada uno por 55 centros educa-
tivos, los cuales buscarán representar la histo-
ria de Honduras por medio de los actos cívicos. 

MARCHA PARALELA
El secretario general del Cocip, Ilich Vallada-

res, expresó que “sabemos que los compañeros 
del Frente Nacional de Resistencia harán una 

movilización paralela, como lo han venido ha-
ciendo durante 12 años, y lo estarán haciendo 
en el bulevar Morazán; entendemos que quie-
ren hacerlo con dirección al estadio Nacional, 
esa es una coordinación que todavía se afina”. 

“Como la Secretaría de Educación, estamos 
listos con los estudiantes, el estadio tiene dos 
accesos a pista, se ingresa en el portón nueve 
y se sale por el 11, son los que tienen acceso a la 
cancha”, indicó Valladares. (KSA) 

Alexandra Olivera, Brithany Amador, Gissel Lagos y Valery 
Vaquedano ensayan con entusiasmo.

María Cáceres, Nazaret Castillo, Kendra Mendoza y Melani Blandín 
esperan poner en alto el nombre de su colegio. 

Gabriela García, Ashly Zelaya, Nicoll Escobar y Alejandra Triminio. 

Abigail Núñez, Génesis Ordóñez, Monserrat Castro, Alexandra 
Carrasco y Kimberly Ríos. 

El grupo de pomponeras también contará con la participación de cuatro muchachos.

EN LA CAPITAL 

55 centros educativos listos para los desfiles 

que nos hemos esforzados el tiempo 
que llevamos practicando, todos nues-
tros pasos al son de la música”, indicó 
Castro.  Para celebrar las fiestas pa-
trias, la institución desfilará con una 

populosa banda musical, la cual pon-
drá a bailar a las palillonas, así como 
a las pomponeras que marcharán de 
forma coordinada con el resto de cua-
dros artísticos de la institución. (KSA) 
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Cada semana reportan
más de 300 casos de
dengue en la capital

En lo que va del 2022, el Distrito 
Central registra 7,700 casos de den-
gue, según informó el coordinador de 
la Mesa Intersectorial de Salud, Gil-
berto Ramírez. 

Aseguró que la enfermedad se ha 
controlado en los últimos meses, con 
un promedio de 300 y 320 casos se-
manales.

Detalló que por parte de la Alcal-
día Municipal se han intervenido co-
lonias como la Arturo Quezada, San 
Francisco y Ramón Zelaya, ante la 
alta incidencia de casos de dengue, 
mientras la Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco) ha hecho lo 
propio en Loarque, Toncontín y Río 
Grande.

El coordinador de Vigilancia Epi-
demiológica de la Secretaría de Sa-
lud (Sesal), Raúl Barahona, indicó 
que hasta la semana epidemiológica 
35 reportan 17,767 casos de dengue a 
nivel nacional, de los cuales 333 son 
graves. 

MESES COMPLICADOS
En comparación a la semana ante-

rior, se registró una disminución del 
cinco por ciento, mientras las autori-
dades esperan que esto siga así, pero 
advierten que se deben redoblar los 
esfuerzos preventivos.

“Recordemos que viene la tempo-

Los casos de dengue podrían incrementar en estos meses, por la 
persistencia de las lluvias. 

rada de lluvias, son meses complica-
dos y se tendrá un aumento en el pico 
de los casos; la Región Metropolitana 
del Distrito Central es la que nos re-
porta una mayor incidencia de casos”. 

Barahona agregó que “también te-
nemos Atlántida, Colón, Cholute-
ca, Metropolitana de San Pedro Su-

la, Cortés, Olancho y Yoro; seguimos 
registrando seis decesos y circula el 
serotipo uno, dos, tres y cuatro”.

Asimismo, recomendó a la pobla-
ción que se debe incrementar la des-
trucción de los criaderos, sobre todo 
por las lluvias y evitar que los sola-
res baldíos se llenen de maleza. (DS)

EN EL HOSPITAL SAN FELIPE

Pacientes oncológicos
exigen sus medicinas
Pacientes oncológicos del Hospi-

tal General San Felipe denunciaron 
y lamentaron la falta de medicamen-
tos y el mal estado de la bomba de 
cobalto que afecta diferentes proce-
sos médicos. 

Bernardo Díaz, paciente oncoló-
gico, dijo que por la falta de medica-
mentos en la farmacia, ha tenido que 
comprar sus medicinas y ha inverti-
do más de 50,000 lempiras en parte 
de sus tratamientos. 

Díaz es originario de Patuca, Olan-
cho; y después de seis meses hospi-
talizado, ahora inicia un proceso de 
quimioterapia para poder vencer es-
ta terrible enfermedad. 

“Pero he tenido que comprar los 
medicamentos porque no hay nada, 
no hay nada de medicamentos, me 
ha tocado comprar unas ampollas, 
he gastado 50,000 lempiras porque 
no he tenido la ayuda de los medica-
mentos”, lamentó. 

Al igual que este paciente, muchos 

otros solo reciben las recetas y deben 
buscar alguna forma de comprar sus 
fármacos o dejar que su salud se debi-
lite y retroceder en su recuperación.

“Aquí solo hay la bolsita para la 
quimio, yo he estado en urología de 
varones, y he visto la buena atención 
de los médicos y las enfermeras, ellos 
se portan muy bien, pero no hay me-
dicinas”, expresó. 

“Es lamentable que el medicamen-
to se ha cortado, hacerle un llama-
do al gobierno, que se ponga la ma-
no en la conciencia porque todos so-
mos humanos y nosotros necesita-
mos”, lamentó el olanchano.

Pacientes solicitaron a las autori-
dades que se priorice en el sector sa-
lud el cáncer, ya que esta patología 
diariamente apaga la vida de muchos 
hondureños, mientras otros luchan 
por vivir, pero no cuentan con los re-
cursos para pagar los tratamientos, 
de los que carecen en los hospitales 
públicos del país. (DS)

Pacientes oncológicos denuncian la falta de medicamentos en 
el Hospital San Felipe. 

A NIVEL NACIONAL

En 96% disminuyen contagios de COVID-19
Con un aproximado de 35 pacientes 

hospitalizados, las autoridades de la Se-
cretaría de Salud (Sesal) informaron que 
se registra una disminución del 96 por 
ciento en los casos de COVID-19.

Durante la semana epidemiológica 
número 30, se presentó la última ola de 
contagios, con 6,000 casos, y actualmen-
te, en la semana 36, se tiene un recuento 
de unos 200 casos del virus.

Un total de 15,289,851 dosis de la va-
cuna contra el COVID-19 han sido apli-
cadas en Honduras, lo cual conforma un 
82 por ciento de la población que está 
inoculada. Unos 6,311,893 hondureños 
se han aplicado la primera dosis, mien-
tras que 5,549,370 de personas la segun-
da dosis y 3,428,588 la tercera dosis y re-
fuerzos. 

El coordinador interino de enferme-
dades crónicas transmisibles y no trans-
misibles de la Sesal, Aarón Bueso, expre-
só que “los triajes siguen disponibles pa-
ra cualquier persona que presente una 
sintomatología respiratoria, sin embar-
go, la afluencia de personas ha disminui-
do gracias a Dios”. 

MANTENER 
MASCARILLA

Bueso manifestó que no existe ningu-
na orden para quitarse tapabocas y que 
se debe seguir con las medidas de bio-
seguridad, como uso correcto de mas-
carilla, alcohol gel o lavado de manos 
con agua y jabón y mantener la distan-
cia física. 

También agregó que la población más 

afectada sigue siendo los ciudadanos de 
20 a 49 años, entre ellos los jóvenes que 
no les gusta portar su mascarilla y seguir 
todas las medidas de protección. 

Por otra parte, detalló que las Regio-
nes Metropolitanas del Distrito Central 
y San Pedro Sula continúan siendo las 
más vulnerables, por lo que la invita-
ción se mantiene a los pobladores, para 
que busquen el establecimiento de sa-
lud más cercano y completen su estado 
de vacunas.

Bueso hizo el llamado a protegerse en 
las fiestas patrias, ya que será un gran re-
to por la aglomeración de personas du-
rante los desfiles, donde el uso de la mas-
carilla será la herramienta más efectiva 
para prevenir la contaminación del CO-
VID-19. (DS)

Los contagios de COVID-19 han disminuido en el país y se ha 
logrado una buena cobertura de vacunación.



ACTUALIDADES

*** Las más recientes estadísticas están mostrando que 
desde el 1 de enero de este año hasta el 31 de agosto, el cos-
to de la vida del estadounidense subió un 8.3%. Al paso que 
van las cosas se ve claramente que la inflación que estamos 
viviendo tardará mucho tiempo hasta que tengamos mejo-
res resultados. Las medidas que se han tomado nos manten-
drán pagando caro los gatos diarios. Así que tenemos que 
apretarnos el cinturón y ahorrar en lo que podamos. Se no-
ta que una gran mayoría de la población está buscando lu-
gares más baratos donde comprar sus comestibles para 
mantener su economía a flote.

 *** Afortunadamente la gasolina comenzó a bajar nueva-
mente, lo cual nos ayuda en mantener nuestras finanzas al 
tino de nuestras necesidades.

 *** Los republicanos esperan que el costo de la vida se 
mantenga alto porque les sirve de arma política para atacar 
al presidente Biden.

*** En menos de dos meses, el 8 de noviembre, nos di-
rá cuando el pueblo americano acuda a las urnas, si el esta-
do de la economía permitirá a los republicanos alzarse con 
mayoría en ambas cámaras legislativas.

Por su parte los demócratas esperan que el aborto que fue 
abolido por la Corte Suprema de Justicia de tendencia repu-
blicana lleve a millones de votantes femeninos para que los 
demócratas no pierdan el control de la cámara del Senado y 
de Representantes.

 *** Mientras tanto, la gran sorpresa del momento ha si-
do como el ejército de Ucrania está recuperando una gran 
cantidad del territorio que han capturado los rusos y eso le 
va a hacer daño político a Vladimir Putin. La ayuda militar 
que EE. UU. le ha suministrado a Ucrania y un ejército que 
lucha por su patria, han podido evitar que Ucrania caiga en 
manos del Kremlin.

 *** Continúan los ritos en Inglaterra, después de la muer-
te de la reina Isabel a los 96 años de edad. Se esperan unos 
dos millones de personas que llegarán a la capital para des-
pedirse personalmente de su soberana que estableció un ré-
cord mundial de 70 años ejerciendo su cargo. 

 *** Se espera una gran cantidad de personalidades globa-
les que asistirán a las honras fúnebres que se llevarán a cabo 
el 19 de este mes.

Inflación en EE. UU.

Comienzan a llegar insumos del 
BTP para siembra de postrera
Los insumos del Bono Tecnológico 

Productivo (BTP), para la siembra de pos-
trera ya se trasladan a las bodegas en los 
diferentes departamentos del país. 

En el departamento de Valle y Cholu-
teca, mediante el Bono Tecnológico Pro-
ductivo (BTP), la Secretaría de Agricul-
tura y Ganadería (SAG), trasladó insu-
mos de semillas mejoradas y fertilizan-
tes para beneficiar a más de 11 mil peque-
ños productores para la siembra de pos-
trera 2022. 

El BTP, es ejecutado es un programa 
del gobierno de la Presidenta Xioma-
ra Castro, ejecutado por la Secretaría de 
Agricultura Ganadería (SAG), median-
te la Dirección de Ciencia y Tecnología 
Agropecuaria (Dicta), para aportar a la se-
guridad y soberanía alimentaria, con ma-
yor concentración de la pobreza extrema 
en el área rural. 

El titular de la SAG- Dicta, Arturo Ga-
lo, manifestó que “ya se está realizando el 
traslado a nivel nacional de los insumos 
del BTP, para su pronta distribución y be-
neficiar a pequeños productores para que 
realicen sus siembras de granos básicos 
en el ciclo de postrera”.

Por su parte, el coordinador regional 
de la SAG-Dicta, en Choluteca, Ramón 
Turcios, señaló que “hemos recibido los 

Semillas mejoradas y fertilizantes se encuentran en las bodegas 
de Valle y Choluteca, para entregar a más de 11,000 productores 
para la siembra de postrera 2022.

insumos del BTP, en donde se van a bene-
ficiar a 3,505 productores en Valle y 7,754 
en Choluteca, para un total de 11,259 pro-
ductores beneficiados e igual número de 
manzanas cultivadas”.

En la siembra de postrera, el BTP, se 
entregará a los pequeños productores, 
después de la segunda semana del presen-
te mes, en donde se beneficiarán a 120,000 

productores con la dotación de semillas 
mejoradas y fertilizantes.

El gobierno de la Presidenta Xiomara 
Castro, busca contribuir con la seguridad 
alimentaria, dotando de semillas de alto 
valor genético y fertilizantes a producto-
res con el propósito de proveer de tecno-
logías agrícolas que incrementen la pro-
ducción y productividad en sus cultivos.
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Cerdos de alta calidad genética 
a disposición de productores

COMAYAGUA. Productores de cer-
dos pueden mejorar la genética de sus 
animales, adquiriendo pie de cría de las 
razas Duroc blanco, Duroc rojo, Yorks-
hire, Landrace y Berkshire, que están a 
la venta en las instalaciones del Proyec-
to Porcino, ubicado en la Estación Expe-
rimental “Playitas”, en el departamento 
de Comayagua. 

El Proyecto Porcino es ejecutado por 
la Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG), a través de la Dirección de Cien-
cia y Tecnología Agropecuaria (Dicta), 
en coordinación con la Misión Técnica 

de la República de China (Taiwán).
Este proyecto cuenta con alta calidad 

genética, obtenida con la crianza y el me-
joramiento selectivo tanto de razas loca-
les como de razas importadas de Estados 
Unidos. 

El tratamiento especializado y las con-
diciones de capacidad instalada con que 
cuenta el Proyecto Porcino brinda dife-
rentes variaciones en las cruzas con ca-
racterísticas productivas a nivel comer-
cial, mejores que sus progenitores. 

Actualmente cuenta con ejemplares 
entre 80 y 120 kilogramos, para quienes 

están interesados en carne de excelen-
te calidad cumpliendo con la exigencia 
de mercado para los cortes requeridos.

En este proyecto se trabaja en el mejo-
ramiento del rendimiento reproductivo 
del pie de cría de cerdos, para garantizar 
el suministro para los productores hon-
dureños que deseen mejorar la genética 
de sus animales. 

Contacto: Los interesados en los cer-
dos en pie, para engorde, para pie de cría, 
o consumo, de las diferentes razas con 
que cuenta el Proyecto Porcino, pueden 
llamar a Antonio Ortiz, al 9660-1468.

En este proyecto se trabaja en el mejoramiento del rendimiento reproductivo del pie de cría de cerdos.
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