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HOMBRE SE COMPORTA
COMO CABALLO POR 
CULPA DE ATAQUES
DE UN DEMONIO
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MUERTE DE ISABEL II 
REÚNE A CIENTOS
DE DIGNATARIOS 
MUNDIALES
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170 MIL DÓLARES
LLEVABAN OCULTO
EN UN CAMIÓN 
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En esa falla de la Guillén… 
hay fallos en permisos 

de construcción…
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INCENDIO ARRASA CON
FÁBRICA DE PLÁSTICOSMARAS INUNDAN

DE ARMAS EL PAÍS

HONDURAS LUNES 19 DE SEPTIEMBRE, 2022     AÑO XLVI No. 20441 52 PÁGINASWWW.LATRIBUNA.HN LPS. 10.00
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 La falla que está afectando a la colonia 
Guillén se está extendiendo a las vecinas 

Santa Rosa y Reparto, por lo que las 
autoridades subieron los niveles de alerta y 
más familias se quedarán sin su patrimonio

LT P. 41-42

Su “pasaporte” para entrar, 
es obsequiar un arma

De EUA mandan munición 
como encomiendas LT P. 44

FALLA SE 
EXTENDERÁ A 

COLONIAS VECINAS

LT P. 43
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SESAL

PRESUPUESTO 
PARA EDUCACIÓN 
AUMENTÓ EN 
L216 MILLONES 

El viceministro de la Secretaría 
de Educación, Edwin Hernández, 
detalló que el presupuesto para 
el sistema educativo del país au-
mentará 216 millones de lempiras 
para el próximo año.

“Tenemos un aumento de 
aproximadamente 216 millones 
de lempiras al presupuesto de 
Educación, esto incluye la co-
bertura con material didáctico y 
a la plataforma educativa que no 
ha existido”, señaló.

Además, con los fondos se in-
cluiría la contratación de mil 500 
nuevos maestros para eliminar 
la unidocencia y bidocencia en 
el país y también habrá un ajus-
te salarial para los docentes, se-
gún las autoridades.

De igual manera, el incremen-
to serviría para financiar la cuo-
ta patronal en el Instituto Nacio-
nal de Previsión del Magisterio 
(Inprema) que “es muy alta”. Lo 
que se busca es ir dando los pasos 
necesarios para la reconstruc-
ción del tejido educativo con ca-
lidad y calidez para los niños, ase-
guró Hernández.

Al tiempo que consideró que 
es imposible cubrir las necesida-
des del sistema, pues recibieron 
17 mil 700 centros educativos da-
ñados.

“Para reconstruir el tejido de la 
infraestructura básica escolar ne-
cesitaremos superar inclusive es-
te gobierno; no será suficiente es-
te gobierno para reparar los cen-
tros educativos dañados, pero ha-
remos el intento, ya estamos in-
terviniendo 850 centros que es-
tán siendo reparados y poco a po-
co vamos a ir saliendo”, aseguró.

Con un aproximado de 35 pacientes 
hospitalizados, las autoridades de la Se-
cretaría de Salud (Sesal), informaron de 
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 de COVID-19.

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 está inocu-
lada. Unos 6,311,893 hondureños se han 
aplicado la primera dosis, mientras que 
5,549,370 de personas la segunda dosis 
y 3,428,588 la tercera dosis y refuerzos. 

El coordinador interino de enferme-
dades crónicas transmisibles y no trans-
misibles de la Sesal, Arón 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 dismi-
nuido gracias a Dios”. 

Asimismo, Bueso manifestó que no 
existe ninguna orden para quitarse ta-
pabocas y que se debe seguir con las 
medidas de bioseguridad como uso co-
rrecto de mascarilla, alcohol gel o lava-
do de manos con agua y jabón y mante-
ner la distancia física.

El 82% de los hondureños están
vacunados contra el COVID-19 

Bajan casos de COVID-19

El coordinador interino de 
enfermedades crónicas trans-
misibles y no transmisibles de 
la Sesal, Aarón Bueso, detalló 
que un total de 15 millones 289 
mil 851 dosis de la vacuna contra 
el COVID-19 han sido aplicadas 
en Honduras, lo cual confirma 
que un 82 por ciento de la pobla-
ción está inoculada.

Agregó que unos 6 millones 
311 mil 893 hondureños se han 
aplicado la primera dosis, mien-
tras que 5 millones 549 mil 370 
de personas la segunda dosis y 
3 millones 428 mil 588 la terce-
ra dosis y refuerzos

Bueso, hizo el llamado a se-
guir inoculándose con la vacu-
na anticovid y a mantener el uso 
de la mascarilla como la herra-
mienta más efectiva para pre-

venir la contaminación del CO-
VID-19. 

La vacunación ha dejado una 
disminución del 96 por ciento 
en los casos de COVID-19, re-
portan las autoridades de la Se-
cretaría de Salud (Sesal).

Durante la semana epidemio-
lógica número 30 se presentó 
la última ola de contagios con 
6 mil casos y actualmente en la 
semana 36 se tiene un recuento 
de unos 200 casos de COVID-19.

Bueso, expresó que “los tria-
jes siguen disponibles para cual-
quier persona que presente una 
sintomatología respiratoria, sin 
embargo, la afluencia de per-
sonas ha disminuido gracias a 
Dios”.

Agregó que la población más 
afectada sigue siendo los ciu-

dadanos de 20 a 49 años, en-
tre ellos los jóvenes que no les 
gusta portar su mascarilla y se-
guir todas las medidas de pro-
tección.

Manifestó que no existe nin-
guna orden para quitarse tapa-
bocas y que se debe seguir con 
las medidas de bioseguridad co-
mo uso correcto de mascarilla, 
alcohol gel o lavado de manos 
con agua y jabón y mantener la 
distancia física.

Sostuvo que las regiones me-
tropolitanas del Distrito Cen-
tral y San Pedro Sula, continúan 
siendo las más vulnerables, por 
lo que la invitación a la pobla-
ción se mantiene para que bus-
quen el establecimiento de sa-
lud más cercano y completen su 
estado vacunal. 

La Sesal ha logrado la vacunación contra el COVID-19 de al menos el 82 por ciento de la población 
hondureña. 

OFRECEN NIVELES
ACADÉMICOS

Las instituciones de 
educación superior de 
Estados Unidos ofrecen a 
los estudiantes un sólido 
nivel académico y a los 
graduados títulos valiosos. 
Y los colegios universitarios 
y universidades históricos 
afroestadounidenses 
se encuentran entre las 
opciones de alta calidad 
que los posibles solicitantes 
hacen bien en considerar, 
posteó en sus redes sociales 
la embajada de los Estados 
Unidos en Honduras.

795 PROFESIONALES
LANZA LA UNAH-VS

Durante una solemne 
ceremonia realizada en el 
centro de convenciones 
“Felipe Arguello 
Carazo”, de Expocentro, 
la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras del 
Valle de Sula (UNAH-VS), 
graduó 795 profesionales de 
nivel educativo superior, de 
las diferentes carreras. Dada 
la cantidad de graduandos 
en esta promoción, los actos 
tuvieron que ser divididos 
en dos jornadas.

HONDUREÑO DESTACA 
EN OPERA BARROCA

La espectacular voz 
del hondureño Dennis 
Orellana Manzanares, digno 
representante de Honduras 
en el Festival de Ópera 
Barroca de Bayreuth en 
Alemania. Muy aplaudido 
al cantar “Il nascimento 
dell’Aurora” de Tomaso 
Albinoni.
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“La corrupción está
matando a este país”

Recientemente la embajadora de los Estados Unidos 
de América visitó San Pedro Sula, ocasión que aprovechó 
para conversar con miembros del sector productivo y 
con varios medios de comunicación que divulgaron sus 
opiniones, especialmente las siguientes: “La corrupción 
está matando a este país (Honduras). Hemos visto este 
impacto en los últimos años y es muy importante cam-
biar el sistema aquí para luchar fuertemente contra la 
corrupción”. Agregando lo siguiente: “… hay corrupción 
en el gobierno, hay corrupción en el sector privado, hay 
corrupción en todos lados, y el pueblo es la víctima. 
Entonces estamos muy de acuerdo con la necesidad de 
tener una CICIH aquí”.

No es la primera vez que un funcionario de ese país se-
ñala con tanta claridad lo que Honduras sufre desde hace 
mucho tiempo y que en los últimos años cruzó los límites 
de lo imaginable cuando se robaron hasta los recursos 
que se requerían para enfrentar la peor crisis sanitaria de 
nuestros tiempos. Recordamos cuando Ricardo Zúniga, 
también en un evento empresarial, declaró que solo en 
el año de la pandemia (2020) Honduras había perdido 
tres mil millones de dólares por la corrupción. En aquel 
entonces la falta de indignación general ante semejante 
aseveración nos pareció sintomática de la época que se 
vivía (en otra ocasión hablaremos de eso). 

Ahora la embajadora Dogu lo hace en un contexto 
distinto pues existe la posibilidad de que las Naciones 
Unidas apoye la instalación de una comisión que vendría 
a fortalecer la lucha contra la corrupción y la impunidad. 
Esto depende en gran medida de que se materialicen 
acuerdos con el gobierno de la República que parece 
decidido a darle vida a ese instrumento para recuperar y 
fortalecer la institucionalidad (en ningún caso sustituirla). 
Por supuesto que este es apenas uno de los pasos en ese 
extenso camino para erradicar la corrupción pues existen 
reformas legislativas, administrativas, estructurales, edu-
cativas y muchas más que tendrán que implementarse 

simultáneamente para tener posibilidades de éxito, sobre 
todo en un país que hace mucho perdió la cultura de 
legalidad que caracteriza a las naciones exitosas. 

Sin perjuicio de todo esto, no hay duda de que lo 
expuesto por la embajadora es una cruel realidad. La 
corrupción sustrae valiosos recursos que podría utilizarse 
para educación, salud, seguridad, proyectos sociales, 
infraestructura y muchos más que a Honduras le urgen 
para salir de la extrema calamidad en que se encuentra 
hoy. También es cierto que es una plaga omnipresente 
al no haber sector a salvo de su perniciosa penetración. 
Sin embargo, también es oportuno pensar en alternati-
vas y mecanismos que prevengan la corrupción pues la 
experiencia nos enseña que concentrarse únicamente en 
el aspecto punitivo resulta ineficaz, sobre todo teniendo 
en cuenta esa escasa cultura de legalidad a que nos 
referimos anteriormente. La persecución debe continuar, 
pero también se pueden crear procesos y regulaciones 
que la prevengan.   

Buena parte de la solución estará en la educación, pero 
esta es una opción a largo plazo pues no es de la noche 
a la mañana que las sociedades logran la hegemonía de 
valores que por tanto tiempo han estado ausentes (ética, 
integridad, transparencia, rendición de cuentas, etc.). Por 
eso también se deberán considerar métodos y políticas 
que sirvan para evitar esa plaga. Talvez a eso se refiere la 
embajadora cuando habla de “cambiar el sistema aquí” 
(aunque esto sería especular con sus pensamientos). 
En todo caso, es un tema vital para el futuro de nuestro 
país y es oportuno que funcionarios que generan tanta 
atención como ella lo mantengan como prioridad en la 
agenda nacional que en ocasiones parece divagarse 
en temas periféricos. En futuros espacios ampliaremos 
sobre algunos mecanismos que podrían contribuir a la 
prevención de la corrupción. 



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf2@gmail.com
Facebook Twitter: @RodolfoDumas

Cuba y Vietnam,
el camino a seguir

Las rutas de esas dos naciones, a pesar de la distancia geográfica, tienen 
muchos paralelos.

Ambas tuvieron enfrentamientos con los Estados Unidos; Vietnam lo hizo a 
tiros, Cuba con discursos.

Las dos sufrieron un bloqueo comercial que, en el caso de Cuba, permanece 
hasta la fecha y que ha servido de magnífico pretexto a su gobierno para justificar 
la pésima y endémica situación económica.

Al principio, después de terminada la guerra, Vietnam orientó su economía 
al modelo estatal, donde el gobierno decide qué, dónde y en qué cantidades 
producir, cosa que ha fracasado en todos los lugares que han tenido la desgracia 
de implementarlo, incluyendo la URSS y Cuba.

Al poco tiempo se dieron cuenta que la cosa no funcionaba y observaron 
muy de cerca los cambios que se estaban produciendo en la vecina China.

Ahí una liberalización de la economía tuvo como consecuencia la disminución 
en el desempleo, una mejoría en la calidad de vida e, inesperadamente, la entrada 
de China en las grandes ligas económicas donde se ha convertido en uno de los 
máximos jugadores, ocupando un segundo lugar, bastante cercano a los Estados 
Unidos y superando a Japón, Alemania y otras naciones que tienen años con el 
sistema de libre empresa.

Vietnam decidió seguir el ejemplo chino, los resultados no se hicieron esperar 
han sido buenos.

Perdió el Partido Comunista el poder?
Noup!
Las comodidades de la vida moderna compensan en cierta forma la falta de 

libertad política; si tengo para comer no voy a protestar mucho.
Los jóvenes tienen acceso a celulares y otros dispositivos, Internet, discotecas 

y sitios de diversión en montañas y playas.
Las amas de casa encuentran de todo en los bien surtidos supermercados y en 

las competitivas y pintorescas ventas callejeras, no hay libretas de racionamiento 
ni fallas importantes en el suministro energético (casi nunca se va la luz).

Los servicios de salud y educación son razonables, un poco arriba inclusive 
de algunos países vecinos.

Cuba, por ignorancia, tozudez y hasta estupidez, se ha empeñado en conservar 
el modelo estatal, sin permitir que su gente desate la creatividad y competitividad 
inherentes al ser humano y con ello las fuerzas del mercado.

El único sector que se ha desarrollado (antes de la pandemia) es el turístico, 
aunque no cercano a sus competidores de la región como son México, República 
Dominicana y Costa Rica.

Los empresarios hoteleros no solo necesitan libertad para invertir y repatriar 
sus utilidades (objetivo de todo negocio) si no que también la de proveedores 
de productos agrícolas para sus restaurantes, empresas de mantenimiento de 
piscinas y canchas de golf, vendedores de repuestos para aire acondicionado, 
así como empresas de alquiler de autos, lanchas deportivas, equipo de buceo y 
toda la cadena de suministros relacionadas directamente con su actividad, la cual 
llega hasta el eslabón más pequeño.

No se puede desarrollar solo un sector, tiene que ser parejo para que funcione 
el sistema en todo su potencial.

El principal temor inicial de China, luego Vietnam y creo que ahora Cuba, es 
que el exclusivo Partido Comunista pierda su poder, eso se entiende.

Pero es más fácil que en el mediano y largo plazo se desate una “revolución en 
la revolución” que puede conducir a un terrible baño de sangre, si las condiciones 
de vida y desesperanza en el futuro se suman a la falta de libertad existente desde 
hace más de sesenta años.

Vietnam, que también sufrió un bloqueo norteamericano, buscó inversionistas 
en Singapur, Malasia y otras naciones vecinas. Tímidamente al principio y luego 
con gran decisión, el capital llegó, ayudando a dinamizar la economía de una 
manera vertiginosa.

El Partido Comunista conservó el poder, solo amenazado ahora por la corrupción, 
cosa que por experiencia propia sabemos es sumamente difícil de erradicar.

El temor de la clase gobernante de Cuba es el mismo, perder el poder, prefieren 
conservar sus privilegios a costa del bienestar del pueblo.

El Partido Comunista cubano podría conservar el poder y mejorar las condi-
ciones de vida, ese es el ejemplo chino y vietnamita.

Una última pregunta: estoy de acuerdo con las dictaduras comunistas o de 
derecha?

Rotundo no!
Pero, considero que mientras se logra libertad y democracia (que de momento 

parecen estar en los alrededores de Saturno), se puede mejorar la clase de vida 
en Cuba y no permitir que se pierdan otras tres generaciones, que es lo que 
tiene el pueblo cubano de vivir o sobrevivir diariamente con lo que el gobierno les 
otorga en su libreta de racionamiento, muchas veces utilizada como elemento de 
extorsión para lograr más poder.

Los pueblos, la gente tienen el derecho a disfrutar de cosas materiales en la 
única vida que la naturaleza les otorga.

Antes de la llegada de Castro al poder Cuba era uno de los países más prósperos 
y dinámicos de América; restos de eso se pueden ver en las antiguas y hoy desven-
cijadas construcciones en La Habana vieja y en residenciales tipo El Vedado.

Amplias avenidas, edificios y parques de antaño, aunque deteriorados per-
manecen como un recuerdo de lo que el pueblo cubano es capaz de hacer.

Los 8 kilómetros del Malecón fueron construidos antes de la revolución, 
lo mismo que el Túnel de La Habana, finalizado un año antes de la llegada de 
Castro al poder y considerado -aún a este momento- una de las maravillas de la 
arquitectura moderna.

Y, también, lo realizado por los cubanos en el exilio, gente que llegó en balsas y 
que ha contribuido enormemente al desarrollo del sur de la Florida y otros lugares 
de los mismos Estados Unidos.

Jamás podré estar de acuerdo con ninguna dictadura, pero estoy aún menos 
de acuerdo con el hambre y las privaciones.

La única esperanza para pueblo cubano es un cambio en el sistema económico, 
el resto -la libertad- tristemente tendrá que seguir esperando.

Rodolfo Dumas Castillo

Embajadora Laura Dogu
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La disyuntiva fiscal¿QUÉ ENSEÑAN?
Circuló un jocoso interrogatorio 
a varios estudiantes del desfile, 
abordados al azar. La única res-
puesta que acertaron fue la de “Bad 
Bunny”. ¿Qué retrato de próceres 
o figuras relevantes aparecen en 

los billetes? Los ocupan para comprar chuche-
rías, pero a ninguno, ni por curiosidad, le ha 
dado por fijarse en lo que andan en la bolsa, 
en la cartera o en el bolsillo --ya no se usa en 
los pantalones--que, con pasmosa regularidad, 
pasa de mano en mano. Ellos son expertos ope-
radores de sus aparatitos inteligentes; y es en 
esos chunches, en la mayoría de los casos, que 
yace la inteligencia. No sueltan la incontrolable 
adicción que les capturó el cerebro; ¿y para 
qué ha de servir la ortografía si eso es necedad 
del obsoleto abecedario?, si es con pichingos 
que socializan y es con changoneta, de videos 
chabacanes y memes “matados de la risa” que 
se entretienen. Del manejo de ese artilugio y de 
una racha de frivolidades --de vida o muerte-- 
que mandan y reciben por sus aplicaciones de 
mensajería, depende su febril existencia. 

A ver ¿qué representan las franjas de la ban-
dera y las cinco estrellas? ¿Para qué les dijeron 
que eran cinco? Dar el número es quemar la 
respuesta. Pero no. Ni con la pista dada de 
choto. ¿Podría ser --una de las franjas azules, 
hasta recién reparan en el pigmento-- un mar 
que queda abajo y --la otra del mismo color-- 
otro océano arriba del mapa? Pero ¿a saber 
cuáles?, ni que interese saberlo tampoco. Y 
eso de estrellas, si ya no ofrecen la materia de 
Moral y Cívica menos para que den clases de 
astronomía en las escuelas. ¿Tal vez un viaje 
a lo desconocido si no a lo esotérico si dieran 
cursos de astrología? Identificar el nombre 
de los países vecinos --“chivas, ¿o no?”-- que 
sepa Judas a quien se le ocurrió meter en el 
blanco --eso sí, se sabe que representa la paz 
no el “bloque de nieve cruzado” del poeta-- del 
pabellón nacional, ¡qué aburrido! Inviertan su 
tiempo en algo más conocido, digamos, como 
Bad Bunny. Si no saben, ni de chiripa, de qué 
poeta hondureño es la letra del himno, ni idea 
quién --de apellido alemán-- compuso la música. 
A ver, ¿y ustedes están aquí por civismo o por 
los puntos extra? --Obvio, que a nadie le caen 
mal los puntos extra--, aunque “yo pasé todas 
mis clases”; pero ¿por qué hacen preguntas 
tan difíciles, y no lo que a uno le enseñan en la 
escuela? (¿Qué será --esta pregunta es nuestra 
y por supuesto preocupación del “colectivo”-- lo 
que enseñan en las escuelas? Y por ese mismo 
camino --sin tomar tanto envión-- habría que 
revisar el herrumbroso currículo académico 
de muchas universidades, desfasado a las nece-
sidades del mercado laboral como del afán de 
ser competitivos, del país). ¿Dónde fusilaron y 
dónde está enterrado Morazán? ¿No será aquí 
en Honduras? Pues no. ¿Algunas palabras en 

salvadoreño? Y aquí las geniales salidas, muestra 
de lo despierto y de la viveza natural juvenil: 
“Yo que voy a saber si yo soy hondureña”. ¿Y 
cuántas clases lleva pasadas? --“Todas”. ¿Y cómo 
es que no contesta ninguna pregunta si las lleva 
todas pasadas”?-- “Ah, es que en pandemia uno 
no aprendió nada”. 

Hasta aquí. Pero en un cuestionario de cultura 
general --un poquito no tan elemental “Sher-
lock”, más universal-- ni probar hacerlo, para 
no pasar por la vergüenza de enterarse cuántos 
docentes no saldrían aplazados. (En fin, no hay 
que agarrar de encargo a los maestros, ya que 
igual aplicaría la presunción a las esferas polí-
ticas y a otros sectores de influencia nacional).  
¿Recuerdan la historia de aquel catedrático 
uruguayo que dejó de impartir clases hastiado 
que sus alumnos, a preguntas de cultura gene-
ral, respondieran con el silencio? “Lamento --se 
quejaba-- que los jóvenes no pueden dejar el 
celular, ni aún en clase”. “Conectar a gente tan 
desinformada con la materia que se imparte es 
complicado”. “Y entonces ver que a estos mu-
chachos --que siguen teniendo la inteligencia, 
la simpatía y la calidez de siempre-- los esta-
faron, que la culpa no es solo de ellos”. “Que 
la incultura, el desinterés y la ajenidad no les 
nacieron solos”. “Que les fueron matando la 
curiosidad y que, con cada maestra que dejó de 
corregirles las faltas de ortografía, les enseñaron 
que todo da más o menos lo mismo”. “Entonces, 
cuando uno comprende, que ellos también son 
víctimas, casi sin darse cuenta va bajando la 
guardia”. “Y lo malo termina siendo aprobado 
como mediocre; lo mediocre pasa por bueno; y 
lo bueno, las pocas veces que llega, se celebra 
como si fuera brillante”. “No quiero ser parte de 
ese círculo perverso”. Como ven, allá, siquiera, 
hay reconocimiento de este mal endémico que 
sufre la presente generación. Y en muchísimos 
países, conscientes que hoy golpea una nueva 
realidad que ha condenado obsoletos los planes 
de estudio, se han dado a la épica tarea de hacer 
reformas profundas a sus sistemas educativos. 
Se percataron hace tiempos que “educan para 
un mundo que ya no existe”. Sin embargo, un 
informe recién salido del horno de UNESCO, 
UNICEF Y CEPAL, coloca a Honduras en la cola 
de la cola de América Latina en el cumplimiento 
de los objetivos de educación del 2030. Y en las 
pruebas PISA --en matemáticas, español, cien-
cia-- el puntaje del estudiantado local muestra 
un letargo de cuatro años de atraso en relación 
a la media mundial. Los pueblos que no logren 
adaptarse a la nueva realidad --opinión de los 
expertos-- van a desaparecer. ¿Algo a fondo que 
se esté haciendo --aparte de la gazmoñería por 
la foto de palillonas en las portadas-- respecto 
a la precaria calidad educativa y al re-
entrenamiento de la fuerza laboral? (“A 
propósito de la cola. Ni cabeza de ratón 
--resuella el Sisimite-- ni cola de león”).

A comienzos de la década de 1990 -por aquel entonces yo era un joven 
analista de la Secretaría de Hacienda y Crédito público- mi jefe Feliciano 
Herrera, uno de los más talentosos economistas del país, me decía que la 
política fi scal debe ser el faro que ilumina la deriva productiva en un país. 

Dicha sentencia no era del agrado en el mainstream: la misión del 
FMI que continuamente nos visitaba, insistía siempre en que la política 
monetaria se ocupa de la gestión cíclica de la economía y la política fi s-
cal debía ocuparse de reducir a toda costa el défi cit y la deuda, cuanto 
más rápido mejor. Las virtudes expansivas de los ajustes fi scales se 
alababan, acentuando su posible impacto positivo sobre la confi anza 
del sector privado.

Era otro mundo: El Muro de Berlín había -por fi n- caído, los mercados 
internacionales rebosaban de activos debido a las bajas tasas de interés, 
los bloques económicos internacionales se agrupaban para comerciar, 
se había logrado controlar la infl ación en las economías pequeñas, nadie 
percibía el peligro del terrorismo, salvo raras excepciones como Colombia 
¡en fi n! campeaba la confi anza y el optimismo. 

Pero todo se vino abajo demasiado pronto en aquel casi paraíso terrenal 
de Fukuyama. Y qué curioso, el asunto comenzó en México en 1994 y 
se expandió rápidamente por el resto del planeta. Hoy, después de más 
de ocho crisis globales de marca mayor -incluyendo la pandemia- aun 
los más liberales -y yo me cuento entre ellos- debemos entender que la 
política fi scal sigue siendo, de momento, necesaria.

Quise hacer esa refl exión de inicio, a propósito del anteproyecto de 
presupuesto público que el gobierno entregara al Congreso Nacional 
hace unos pocos días. El Presupuesto es solo un instrumento contable, 
refl eja la intención de la administración y, en realidad, tiene poco que ver 
con la política fi scal (aunque usted no lo crea) 

Mire usted, por ejemplo, lo que pasa este 2022: en abril se aprobó 
una cosa monstruosa que costaría 362 mil millones de lempiras (25% 
más que en 2021), sin embargo, hoy, faltando solo 3 meses y medio para 
que el año termine, se ha gastado apenas la mitad de lo establecido. Es 
decir, será difícil que, para diciembre, se ejecute más de un 80% de lo 
presupuestado, lo cual nos avizora un défi cit fi scal bajo, pero deja clara 
la incapacidad que han tenido las instancias públicas para llevar a cabo 
lo que se proponen.

Pero bien, ¿qué nos dicen las buenas prácticas sobre el impacto de 
la política fi scal en la economía de un país? Primero, que lo realmente 
valioso de ella son dos elementos: las transferencias del sector público 
al privado y la inversión pública en bienes capitalizables.

Cuando hablo de transferencias, no me refi ero a esos mandatos con-
tables que el gobierno debe ejecutar a favor de los entes estatales. Me 
refi ero a la devolución de bienes y servicios por parte del gobierno a los 
particulares, verbigracia, los sueldos y salarios de policías, jueces, fi scales, 
maestros, personal de salud, materiales educativos, medicamentos, etc. 
Es decir, cosas que la ciudadanía podría obtener por su cuenta, pero que, 
por lo general, obtiene del Estado debido a su condición de pobreza. 

Estas transacciones tienen un impacto en la productividad del país, 
pero el mismo depende de qué tan parecidos sean estos servicios a los 
que la gente adquiriría si tuviera el dinero para pagarla por su cuenta. Ahí 
viene la primera pregunta: ¿son los medicamentos que ofrece el gobierno, 
los que la gente quisiera tener si pudiera comprarla? ¿O a educación, la 
salud o la seguridad? He ahí la medida correcta del impacto de la polí-
tica fi scal en la vida de la gente. He ahí la pregunta que deben hacerse 
quienes hacen políticas públicas en el país.

El otro factor clave son los bienes capitalizables, es decir, la inversión 
pública. Acá la pregunta es si dicho gasto en bienes y servicios de largo 
plazo son complemento a la inversión privada y, si es así, qué tanto le 
sirven a los empresarios y trabajadores estos proyectos. Es decir, ¿cuál 
es la rentabilidad social de esta inversión?

Cierro diciendo que, en efecto, durante los últimos 20 años, la suma 
de transferencias e inversión pública representa solo el 64% del total 
del gasto. Es decir, solo este breve examen nos dice que la política 
fi scal en el país tiene un impacto tenue, al juzgar solo su tamaño y que, 
lamentablemente, los gastos corrientes, como sueldos de burócratas, 
viáticos y otras ligerezas, acaparan aun una buena cantidad de recursos 
que son innecesarios.

Valdrá la pena seguir examinando este tema tan importante para el país.
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Barbaridad y torpeza

Lo que escuchamos y vimos decir al viceministro de Educa-
ción no abona en nada al gobierno de la Presidente socialista de 
Honduras. Vanagloriarse de profesar el ateísmo para resaltar la 
negación de la existencia de Dios, ante un pueblo que mayorita-
riamente es creyente, solo evidencia una torpeza cuya intención 
del interlocutor o propósito comunicativo, fue sencillamente 
bárbara desde el punto de vista político. Si la intención era lla-
mar la atención pues lo logró. Levantó reacciones negativas que 
afectan la confi anza del ciudadano, porque el ateísmo no es la 
doctrina que predomina en Honduras. En Honduras, estiman 
que la cantidad de ateos ronda alrededor de la media mundial, 
un 18% (Otto Martin Wolf, LA TRIBUNA, 27 de julio de 2020). 
Sin embargo, otras fuentes consideran que la población atea es 
del 8%. Wolf, reconoce ser ateo y sostiene que los ateos son 
gente normal que simplemente no creen en ningún Dios o fuerza 
sobrenatural. Y concluye: ni todos los ateos son delincuentes, 
ni todos los creyentes son santos, el comportamiento social no 
depende directamente de las creencias de la gente ni de un po-
sible premio en el cielo o un brutal castigo en el infi erno . Puede 
ser que haya ateos, pero no son un segmento social estratégico 
para ganar el favor ciudadano. 

Si lo que trataba el viceministro era promover, a través de 
ese mensaje, el ateísmo o la libertad de pensamiento y dar un 
mensaje subliminal de que, en Honduras, existe podredumbre de 
religiones, entonces realmente el aparato educativo del Estado, 
está en manos de un funcionario que rechaza valores de la vida 
moral del hondureño. Eso de decir “soy ateo”, calza muy bien 
con la doctrina humana marxista que, la élite política que controla 
el poder de gobierno de Honduras, tiene. Y, en consecuencia, la 
postura ateísta del funcionario más bien estaría refl ejando, una línea 
política de repudio ofi cial a las iglesias, porque estas criticaron la 
falta de voluntad del gobierno para reconocerles sus derechos. 
Al respecto, existen antecedentes de malestar en las relaciones 
del gobierno con grupos religiosos. Y existen activistas del par-
tido Libre que critican la fe porque consideran que contamina 
y distorsiona la razón humana. El marxismo-leninismo sostiene 
que la religión es el opio del pueblo, en el sentido de promover 
la aceptación pasiva del sufrimiento en la tierra con la esperanza 
de la recompensa eterna. Por lo tanto, los marxistas leninistas 
reales abogan por la abolición de las religiones y la aceptación 
del ateísmo.

Dado que el viceministro de Educación es ateo, probablemente 
considere que la experiencia religiosa, no sea una experiencia de 
algo realmente existente. Lo dijo claramente: no existe Dios , o 
sea, tampoco una dimensión humana hacia lo trascendente (por 
ejemplo, algo así como el alma). Para Marx: la miseria religiosa 
es, por una parte, la expresión de la miseria real y, por otra la 
protesta contra la miseria real. La religión, es el suspiro de la 
criatura oprimida, el alma de un mundo sin corazón, porque es 
el espíritu de las condiciones sociales sin espíritu . 

En otras palabras, el ateísmo y el marxismo caminan de la 
mano. Lo cual, en el caso del viceministro de Educación, le cae 
como anillo al dedo. Y si él considera que la religión es el opio 
del pueblo , entonces la refundación del sistema educativo, va a 
implicar lógicamente, aplicar una política educativa que favorecerá, 
el rechazo a cualquier forma de religión y la aceptación del ateísmo.

Es probable que el movimiento Honduras Atea, sea parte del 
proceso de refundación del Estado que, es uno de los objetivos 
centrales de la doctrina socialista del partido Libre, y que los 
ateos, estén aliados con los socialistas. De ahí que, la postura 
del viceministro tiene sentido, porque es compatible con la línea 
política ofi cial del gobierno.

El laicismo en Honduras tiene presencia y hay reportes del In-
ternational Humanist and Ethical Union (IHEU), que es reconocido 
por la ONU, que afi rman que la existencia de discriminación hacia 
los ateos, que no provienen exclusivamente de líderes religiosos 
radicales o reaccionarios, sino que de manera creciente de líderes 
políticos. Parece ser que la cuestión del ateísmo, es otro elemen-
to más de la gobernanza socialista que, tiene importancia en la 
agenda política del gobierno y que la derecha deberá considerar 
a ojo de buen cubero. 


Marcio Enrique Sierra Mejía

mesm1952@yahoo.es

Cuando se habla 
de un nacional, se alu-
de a una persona que 
no es extranjera y no 
es adecuado su uso 
como mero sinónimo 
de un ciudadano.

En los medios se 
pueden  encon t r a r 
e jemplos como los 
siguientes: «Solo de-
jan pasar al recinto 
aeroportuario a los na-
cionales extranjeros», 
«Los nacionales pro-
cedentes de Ucrania pueden moverse por Europa» u 
«Otros ataques xenófobos incluyen el acuchillamiento 
de un nacional sirio».

Según señala el diccionario académico, nacio-
nal puede ser un adjetivo que signifi ca ‘perteneciente 
o relativo a una nación’ (como el equipo nacional 
australiano) o un sustantivo que signifi ca ‘natural de 
una nación, en contraposición a extranjero’ (como el 
equipo tiene más nacionales que extranjeros).

A la vista de esta defi nición, resulta contradictorio 
decir los nacionales extranjeros, y es impropio que 
esta voz aluda a quienes no son naturales del país en 
el que se encuentran.

Este uso es infl uen-
cia del inglés national, 
pues, tal como indica el 
diccionario Collins, este 
término se aplica a la per-
sona que es legalmente 
ciudadana de un país, 
un sentido que no tiene el 
español nacional.

Aunque en el derecho 
comunitario europeo se ha 
asentado el giro nacio-
nal de un tercer país para 
aludir a la persona que no 
es ciudadana de la Unión 

Europea, en general, y para evitar equívocos, es pre-
ferible hablar de ciudadanos o personas con (una 
determinada) ciudadanía, en lugar de nacionales.

En consecuencia, en los ejemplos anteriores habría 
sido más adecuado escribir «Solo dejan pasar al recin-
to aeroportuario a los ciudadanos extranjeros», «Las 
personas con ciudadanía ucraniana pueden moverse 
por Europa» y «Otros ataques xenófobos incluyen el 
acuchillamiento de un ciudadano sirio».

Sí es correcto, en cambio, «Únicamente pueden 
entrar los nacionales, los extranjeros con permiso de 
residencia en vigor y los diplomáticos», pues son tres 
grupos y el primero se contrapone a los otros dos, 
compuestos por extranjeros.

nacional no es sinónimo de ciudadano

Taiwán debe integrar la ONU

Con ocasión de iniciarse el 77° período de sesiones de 
la ONU es urgente refl exionar sobre la inclusión de Taiwán 
en este organismo. El cual debe adoptar medidas para 
abordar la exclusión injustifi cada de los 23 millones de 
taiwaneses. Las Naciones Unidas deben cumplir con su 
compromiso hacia la inclusividad y los derechos humanos 
garantizando que los ciudadanos de Taiwán disfruten de los 
mismos derechos que las personas de otras naciones.

Resulta desalentador que se siga malinterpretando 
y aplicando incorrectamente la Resolución 2758 (XXVI) 
adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1971. 
El hecho de usar dicha Resolución como base jurídica 
para justifi car la exclusión arbitraria de Taiwán, socava los 
valores fundamentales y los objetivos de la organización. 
Esta Resolución solo determinó la cuestión de quién re-
presenta el Estado miembro de la ONU, “China”. El texto 
de la Resolución 2758 no incluye la palabra Taiwán y 
tampoco pretende defi nir qué constituye China. Única-
mente el gobierno electo democráticamente de Taiwán 
puede representar a su pueblo en la esfera internacional.

Los ciudadanos de Taiwán siguen siendo excluidos de 
acceder a las instalaciones de la ONU para realizar visitas 
o reuniones por el mero hecho de que no reconoce el pa-
saporte de la República de China (Taiwán) -un documento 
que casi todos los países del mundo aceptan-. Esto es 
una injusticia. Asimismo, los medios de comunicación y 
los periodistas no pueden obtener la acreditación para 
cubrir las reuniones o eventos de la ONU. Es alarmante 
que el espacio cívico de las Naciones Unidas y la libertad 
de prensa estén restringidos. Además, es injustifi cable que 
se niegue el acceso de una persona a las instalaciones 
por su nacionalidad en vez de por motivos de seguridad.

Taiwán debe tener el derecho a participar de manera 
igual y digna en las reuniones, mecanismos y actividades 
relacionadas con la implementación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU, para poder hacer ma-
yores contribuciones. Con el fi n de ayudar a compensar 
la falta de progreso en la implementación de los ODS, 

Taiwán ha trabajado con los países socios en una amplia 
gama de temas, entre los que se encuentran epidemias, 
océanos, fi nanciamiento climático, igualdad de género e 
innovación social y todo tipo de proyectos bilaterales. La 
ausencia de aportaciones y contribuciones valiosas de 
Taiwán al sistema de la ONU perjudica a la comunidad 
internacional y el bienestar de la humanidad.

La inclusión de Taiwán es un paso crucial y necesario 
para una mejor recuperación conjunta y para cumplir 
puntualmente con la Agenda de Desarrollo Sostenible 
2030 en su totalidad. Las Naciones Unidas deben per-
mitir la participación digna y signifi cativa de Taiwán en la 
implementación de los ODS de la ONU.

Ante las recientes provocaciones de China continen-
tal, Taiwán ha mantenido la calma. Aunque las recientes 
actividades militares en las áreas alrededor del país 
socavan el statu quo en el Estrecho de Taiwán, escalan 
las tensiones, impactan en el comercio y el transporte 
internacional, y ponen en riesgo la paz y la seguridad 
regional. Por lo tanto, es imperativo que la ONU y sus 
estados miembros se abstengan de amenazar o usar la 
fuerza en contra de Taiwán, y deben defender el orden 
internacional de acuerdo con los propósitos y principios 
de las Naciones Unidas.

El Parlamento Europeo aprobó una resolución el 6 de 
julio, expresando su apoyo a la participación de Taiwán 
en las organizaciones internacionales. El G7 también ha 
expresado su apoyo. Lo mismo ha hecho el Secretario 
de Estado de los EEUU, Antony Blinken, alentando a 
todos los estados miembros de la ONU a unirse a su 
país para apoyar la participación signifi cativa de Taiwán 
en el sistema de la ONU.

La ONU no debe apoyar la política expansionista de 
China continental que pretende aislar a Taiwán de los 
organismos internacionales a los que tiene derecho a par-
ticipar por ser una república soberana e independiente.



Nery Alexis Gaitán

ngaitan@yahoo.com
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La industria maderera bajó de 1.8 
millones de metros cúbicos, a menos 
de 300 mil últimamente, pero la co-
bertura boscosa ha disminuido, por-
que la actividad ganadera aumentó 78 
por ciento, según el Instituto de Con-
servación Forestal, Áreas Protegidas 
y Vida Silvestre (ICF).

De acuerdo al director del ICF, 
Luis Solís, la explotación maderera 
supervisada garantiza la sustentabi-
lidad del recurso bosque, mientras, 
la actividad responsable de la defo-
restación “es la expansión de zonas 
ganadera en más del 78 por ciento”.

Aunado a “la tala ilegal para acapa-

ramiento de tierras y cambio de co-
bertura de suelos en los bosques del 
país”, aseguró el funcionario. “La in-
dustria forestal en el país ha decaí-
do exponencialmente, antes existía 
un aprovechamiento de aproxima-
damente un millón ochocientos mil 
metros cúbicos bajo manejo fores-
tal”, expresó.

“Ahora estamos reportando alre-
dedor de tres cientos mil metros cú-
bicos, lo que sí ha existido y como po-
blación tenemos que tener claro, es 
que el responsable de la deforesta-
ción del país, no es la actividad fores-
tal de planes de manejó”. (JB)

El saldo de la deuda externa públi-
ca al finalizar el primer semestre de 
2022, alcanzó 9,048.0 millones de dó-
lares, inferior 2.2 por ciento o 201.8 
millones respecto al saldo registrado 
a diciembre de 2021 9,249.8 millones, 
destaca un reporte del Banco Central 
de Honduras (BCH). 

Dicho comportamiento -cita el In-
forme de Deuda Externa de junio- es 
resultado de una variación cambiaria 
favorable que redujo el saldo en 104 
millones, aunado a una amortización 
neta de 97.8 millones.

Esto se explica por pagos de capi-
tal de 329.9 millones, los que resulta-
ron mayores a los desembolsos reci-
bidos por 232.1 millones. De acuerdo 
con el tipo de institución deudora, el 
90.6 por ciento, 8,195.8 millones, co-
rresponde al gobierno general.

Un 6.9 por ciento, 628.4 millones 
al BCH; 2.2, 203.1 millones a las em-
presas públicas no financieras; y 0.3 
por ciento, 20.7 millones a las insti-
tuciones públicas financieras, según 
el desglose.

Por el tipo de acreedor indica que 
el 68 por ciento de esta deuda es con 

Las pérdidas de energía eléctrica 
por hurto y deficiencias en la transmi-
sión, transformación y distribución 
no deberían de sobre pasar el 15 por 
ciento, según la meta que se propo-
ne el gobierno lograr mediante finan-
ciamientos programados en el nue-
vo presupuesto para el próximo año.

 Así lo deja por sentado en el Mar-
co, Macro Fiscal al establecerse que 
“las pérdidas de energía no deberían 
superar el 15 por ciento, que es el ni-
vel recuperable en la tarifa según los 
estándares internacionales”.

Expone que pese a la contrata-
ción de la Empresa Energía Hondu-
ras (EEH), en 2021 las pérdidas de la 
Empresa Nacional de Energía Eléc-
trica (ENEE) alcanzaron el 31.9 por 
ciento”.

“Estas constituyen el principal ele-
mento que explica el déficit. Los in-
gresos por ventas de energía en 2021, 
registraron un aumento de 13.8 por 
ciento con respecto a 2020, princi-
palmente por la reapertura de activi-

De $984 millones 
la cartera del BM  

PAGOS SUPERARON DESEMBOLSOS A MITAD DE AÑO

Variación cambiaria
favorece el servicio 
de la deuda externa

De enero a junio el precio promedio se mantuvo en 24.60 lempiras por 
dólar, lo que favoreció el servicio de la deuda. 

organismos multilaterales; el 19, con 
instituciones financieras y proveedo-
res; y el restante 12.4 por ciento, es bi-
lateral.

Por moneda un 81 por ciento es-
tá dólares “americanos”; un 13.8 por 
ciento en derechos especiales de gi-
ro del FMI; aparece 2.5 por ciento en 
euros; y casi 2 por ciento en otras mo-
nedas.

En cuanto al instrumento de deu-

da, el 81.9 por ciento fue adquirido ba-
jo la modalidad de préstamos; y 18.1 
por ciento en títulos valores coloca-
dos en el mercado financiero inter-
nacional en marzo 2013, de los cuales 
se mantiene vigente un saldo de 333.3 
millones. Además, están pendientes 
de pago 1,300 millones de dólares en 
bonos soberanos emitidos en enero 
de 2017, y en junio de 2020, respecti-
vamente. (JB)

UN 13% AUMENTÓ FACTURACIÓN

Por debajo del 15% 
pérdidas de energía

dad económica la cuál elevó el con-
sumo comercial e industrial”. 

Por otra parte, menciona que en 
el 2021, los sectores que reportaron 
mayor consumo energético fueron: el 
residencial, con 46 por ciento; el co-
mercial, 26.6 por ciento; el sector in-

dustrial, 21.8 por ciento, pero extra-
ñamente, solo representó 18.8 en la 
facturación de ese año, revela el do-
cumento. El resto del consumo fue 
acreditado al sector gobierno cen-
tral, entes autónomos y municipali-
dades. (JB)

Un 13.6 por ciento aumentó la facturación el 2021, mientras las pérdidas 
por hurto y fallas técnicas, se situaron cerca del 32 por ciento. 

La cartera actual del Banco Mun-
dial (BM) en Honduras ronda 984 mi-
llones de dólares, concentrada en tre-
ce proyectos, más una donación de 
35 millones del Programa Global de 
Agricultura y Seguridad Alimentaria.

También se encuentra una dona-
ción de 15 millones del Fondo de Fi-
nanciamiento Global para Mujeres, 
Niños y Adolescentes (GFF, por sus 
siglas en inglés). Las iniciativas del 
Banco Mundial apoyan sectores en 
Honduras como competitividad ru-
ral, protección social, educación de la 
primera infancia, agua y saneamien-
to, salud, seguridad alimentaria y ges-
tión del riesgo de desastres. 

Una iniciativa adicional se enfoca 

en promover actividades producti-
vas socioeconómicas para mejorar 
los medios de vida del pueblo indí-
gena misquito en Honduras.

Este monto y proyectos estarán 
bajo la supervisión de la nueva re-
presentante permanente del BM en 
Honduras, la estadounidense, Kinnon 
Scott, que llega en reemplazo de Bo-
ris Weber de origen alemán.

La semana anterior se anunciada la 
designación de la economista Scott 
que ha pasado por varios países, tales 
como Bosnia-Herzegovina, Costa Ri-
ca, Ecuador, El Salvador, Kazajistán, 
la República Kirguisa, México, Nica-
ragua, Nigeria, Panamá, Timor Orien-
tal, Uzbekistán y Venezuela. (JB)

ASEGURA EL ICF

Expansión de ganadería sigue 
destruyendo los bosques

La ganadería de cerro sin tecnología alguna, es la responsable junto a la 
tala ilegal e incendios de la deforestación del país, según entes oficiales. 

Proyectos de inversión social y apoyo al agro incluye la cartera de prés-
tamos que tiene el país con el Grupo del Banco Mundial.
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El dirigente político del Partido 
Nacional, Áfrico Madrid, aseguró 
que los 43 diputados de la bancada 
nacionalista en la Cámara Legislati-
va, está hecho un “nudo” para no vo-
tar en la elección de la nueva Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), hasta tan-
to no se legalice en legal y debida la 
actual junta directiva del Poder Le-
gislativo.

El Partido Nacional, lo que ha ex-
presado de manera tácita es que no 
participará en un proceso de elección 
de la nueva CSJ, hasta tanto se elija a 
la junta directiva del Congreso Na-
cional, por ser ilegal, expuso Madrid.

Se le expuso que no participar en 
la elección de la nueva CSJ, para im-
pedir que se elija una nueva y siga la 
que esta es romper el orden constitu-
cional, a lo que respondió: “Quien ha 
roto el orden constitucional es “Mel” 
Zelaya, porque desde el mismo mo-
mento que Luis Redondo usurpó la 
junta directiva del Legislativo, desde 
ese momento en Honduras, solo te-

El diputado del Partido Libertad y 
Refundación (Libre), Bartolo Fuen-
tes, se pronunció a favor de usar los 
edificios y casas incautadas por la 
Oficina Administradora de Bienes In-
cautados (OABI) de manera tempo-
ral para auxiliar en estos momentos 
de angustia que sufren los habitan-
tes de la colonia la Guillén por per-
der sus viviendas que se derrumba-
ron por una falla geológica en la zona.

Fuentes reconoció que la situación 
de Tegucigalpa es de una vulnerabi-
lidad bastante alta y eso se evidenció 
en el paso del fatídico huracán Mitch.

Ahora lo de usar las viviendas de 
ciudad San Mateo para ubicar a los 
damnificados de la Guillén y de otras 
zonas capitalinas que perdieron sus 
viviendas los derrumbes que provo-
can las fallas geológicas en esas zo-
nas, “no sé qué tan factible porque ha-
bía que escuchar a los expertos que 
recomiendan”, argumentó Fuentes.

Agregó que ciudad “San Mateo” 
no solo se abandonó por la corrup-
ción que hubo en ese proyecto que se 
financió con fondos del Instituto Na-
cional de Jubilación y Pensiones de 
los Empleados Públicos (Injupemp), 
sino también por el impacto ambien-
tal en la zona.

“Porque hay que recordar --apun-
tó-- que ciudad San Mateo está inme-
diato a zona productora de agua para 
la capital, por lo que si se habita po-
dría contaminarse por los desechos 
que se generen en ese sector, aunque 
sea de manera temporal que se habi-
te, así que esperemos que dicen los 

nemos dos poderes del Estado”.
En consecuencia, si se le elige una 

nueva CSJ bajo la convocatoria de la 
espuria e ilegal junta directiva que 
preside Luis Redondo, “vamos a te-
ner dos poderes del Estado espurios e 
ilegalmente electos y eso creo yo que 
es la agenda del Foro de Sao Pablo y 
el Grupo de Pueblo de los cuales son 
miembros Xiomara Castro y “Mel” 
Zelaya”, señaló Madrid. (JS)

expertos”.
“Ahora en lo que respecta a los bie-

nes incautados y asegurados por la 
OABI en eso sí yo estaría de acuer-
do en que de inmediato deberían de 
traspasarse y no solo para proyectos 
habitacionales, pero sí para el uso de 
muchas necesidades que se requie-
ren en distintas municipalidades del 
país”, consideró.

Como ejemplo, citó que, en la ciu-
dad de El Progreso, Yoro, se alquila 
local para el Registro Nacional de las 
Personas (RNP), cuando hay un ho-
tel incautado en la zona que perfecta-
mente puede ser usado para las nece-
sidades oficiales del municipio.

También hay viviendas y enor-
mes que perfectamente pueden ser 
usadas de manera provisional en es-
ta emergencia que está provocando 
las lluvias y las fallas geológicas a ni-
vel nacional, sugirió Fuentes.

Pero además de edificios y casas, 
acotó, el Estado también puede hacer 
uso de tierras para auxiliar a los cam-
pesinos, porque en este momento lo 
que hace OABI con las grandes ex-
tensiones de tierra aseguradas e in-
cautadas es que las alquila a empresas 
privadas “y por eso también el sector 
campesino hace la misma petición”.

Fuentes, anunció que esta sema-
na el Congreso Nacional podría le-
gislar para un uso adecuado a los bie-
nes asegurados e incautados por la 
OABI sobre todo para destinarlos a 
las personas que en estos momentos 
están afectados por fenómenos de la 
naturaleza. (JS)

PROPONE DIPUTADO PARA LA GUILLÉN

Áfrico Madrid llama a no caer
en las trampas de Sao Paulo

Casas de bienes incautados 
de ayuda para damnificados 

Áfrico Madrid
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Autoridades y técnicos de la Se-
cretaría Agricultura y Ganadería 
(SAG), por medio de la Dirección de 
Ciencia y Tecnología Agropecuaria 
(Dicta), inician esta semana la entre-
ga del Bono Tecnológico Productivo 
(BTP), en la zona sur del país.

Los insumos ya se están distribu-
yendo en las bodegas regionales y 
departamentales con que cuenta la 
SAG-Dicta como en Choluteca, In-
tibucá, Francisco Morazán, El Paraí-
so, Ocotepeque, Copán, Santa Bár-
bara y Lempira.

SAG priorizará Bono Tecnológico
para postrera por la zona sur

Alrededor de 240 mil manzanas se cultivarán en total mediante 
el Bono Tecnológico Productivo (BTP), durante el 2022, de las 
cuales 132,000 manzanas son para el cultivo de maíz y 108,000 
para el cultivo de frijol.

120 mil productores recibirán el BTP en siembra de postrera.

El asesor, Manuel Zelaya Rosa-
les, en su condición de presidente 
de la Internacional Antiimperialis-
ta de los Pueblos en Defensa de la 
Humanidad y la Naturaleza, pidió a 
la primera ministra del Reino Uni-
do, Liz Truss, la revisión del proce-
so de extradición de Julián Assan-
ge y liberarlo.

Assange es un periodista y acti-
vista australiano que guarda prisión 
en Inglaterra desde el 11 de abril de 
2019 y su extradición a Estados Uni-
dos (EE. UU.), depende de la prime-
ra ministra británica luego de que 
un tribunal de aquel país emitió la 
orden de entrega.

Es además, es el fundador de Wi-

kiLeaks, que está acusado de espio-
naje y otros delitos por haber reve-
lado en su portal documentos su-
puestamente secretos de Estados 
Unidos. En su misiva a la primera 
ministra del Reino Unido, Zelaya 
indica “me dirijo a usted, en mi ca-
rácter de expresidente de Hondu-
ras y actual presidente de la Interna-
cional Anti imperialista de los Pue-
blos en Defensa de la Humanidad y 
la Naturaleza, con el objeto de soli-
citar la revisión de la extradición a 
los Estados Unidos de América y la 
libertad inmediata del ciber perio-
dista Julián Assange, quien padece 
prisión en vuestro país desde abril 
del año 2019”.

“Mel” Zelaya solicita revisar
proceso de Julián Assange

Manuel Zelaya

DATOS

El gobierno aprobó L 700 
millones para invertir en el 
BTP en el 2022, sin em-
bargo, por la transparencia 
con lo que se ha manejado 
los fondos mediante el 
IICA, se tuvo un ahorro 
de L 30 millones en la 
licitación de compras de 
insumos. Estos 30 millones 
son invertidos en la cose-
cha de postrera, sumando 
L330 millones para este 
período de siembra.

zoom 

El objetivo del programa presi-
dencial del BTP, es dar respuesta 
a los pequeños productores, con la 
finalidad de contribuir a la seguri-
dad alimentaria y a la producción 
de granos básicos en el país, ade-
más de promover la organización 

de las Cajas de Ahorro y Crédito 
Rural (CACR), para dinamizar la 
economía agrícola en todo el país.

El BTP, consiste en la entrega 
de semilla mejorada de maíz, fri-
jol, arroz o sorgo, fertilizantes y 
un paquete de insumos fitosanita-
rios más la asistencia técnica, im-
plementos necesarios para la pro-
ducción, esto dirigido a producto-
res que cultivan entre una y cinco 

manzanas de granos básicos.
Esta acción de entrega del BTP, 

se realiza con el servicio de 220 pro-
fesionales de las ciencias agrope-
cuarias denominados “Técnicos 
del Bono”, que darán asistencia téc-
nica durante todo el ciclo produc-
tivo quienes además acompañan la 
capacitación y el fortalecimiento 
para la organización de Cajas Aho-
rro y Crédito Rural (CACR). 



COPECO

Peligro de Santa Rita hasta Ramal del Tigre
La Secretaría de Estado en los Des-

pachos de Gestión de Riesgos y Con-
tingencias Nacionales (Copeco), man-
tiene la alerta amarilla por 48 horas 
más, a partir del domingo 18 de sep-
tiembre, a los departamentos de: San-
ta Bárbara, Ocotepeque, Copán, Lem-
pira, Intibucá y Cortés.

Asimismo, Copeco extendió a igual 
nivel de alertamiento para los munici-
pios aledaños a las riberas del río Ulúa 
que comprende a: Santa Rita, El Pro-
greso, El Negrito en Yoro; hasta el Ra-
mal del Tigre en Tela, Atlántida.

Copeco también prolonga por el 
mismo período, la alerta verde para 
seis departamentos: La Paz, Comaya-
gua, Francisco Morazán, Choluteca, 
Valle y El Paraíso.

Las anteriores determinaciones se 
realizan de acuerdo a los pronósticos 
y modelos del Centro de Estudios At-
mosféricos, Oceanográficos y Sísmi-
cos (Cenaos) de Copeco, sobre la for-
mación de una vaguada en altura y la 
convergencia de viento y humedad 
proveniente desde el océano Pacífi-
co y mar Caribe sobre el territorio na-
cional, que generan precipitaciones de 
débiles a moderadas; ocasionalmente 
fuertes, con tormentas eléctricas en la 
mayor parte del país.

Cenaos, advierte que, por la intensi-
dad de las lluvias registradas en la ma-

Los bordos del Valle de Sula están hechos pedazos por las filtraciones.

La Tribuna Lunes 19 de septiembre, 2022Nacionales 11

Buscan eliminar el 10% 
de ganancias de capital 
en los bienes inmuebles

Cafetaleros de 222 municipios
empezarán a abonar sus fincas
Como buena noticia para los cafi-

cultores, el fin de semana la Secreta-
ría de Agricultura y Ganadería (SAG), 
inició la entrega de los insumos del Bo-
no Cafetalero, en varios departamen-
tos del país.

Gracias a la gestión realizada por la 
ministra, Laura Suazo, y todo su equi-
po, se adelantó la entrega del Bono 
Cafetalero, que estaba prevista para 
la primera quincena de octubre.

“Desde el sábado 17 de septiembre 
los productores en los departamen-
tos de La Paz, Intibucá, Santa Bárbara 
y Ocotepeque comenzaron a recibir 
el fertilizante”, explicó Ángel Acosta, 
subsecretario de Ganadería. 

“Esto nos tiene contentos, porque 
estamos dando cumplimiento al man-
dato de la Presidente Xiomara Castro, 
quien ha pedido atender al sector cafe-
talero, a nivel nacional”, explicó.

“Los técnicos están trabajando para 
los que históricamente excluidos, en el 
gobierno socialista democrático sean 
tomados en cuenta”, amplió Acosta. 

En La Paz, los caficultores benefi-

El Bono Cafetalero beneficiará a 83,273 productores de café a 
nivel nacional.

ejecutado por la Secretaría de Agricul-
tura y Ganadería (SAG), en alianza del 
Instituto Hondureño del Café (Ihca-
fé).

El Bono Cafetalero se entregará en 
222 municipios de 15 departamentos 
caficultores del país, de forma simul-
tánea.

El diputado del Partido Libertad 
y Refundación (Libre) por el depar-
tamento de Cortés, Samuel Madrid, 
presentó proyecto de ley orientado 
a eliminar del Código Tributario el 
10% de ganancias en los bienes in-
muebles de las personas naturales y 
jurídicas que se decretó en el pasado 
gobierno del Partido Nacional.

La retención de 10% sobre las ga-
nancias en los bienes inmuebles se 
aprobó en el 2011 mediante el cual to-
do contribuyente está obligado a pre-
sentar una Declaración de las Rentas 
obtenidas en el año anterior.

Los contribuyentes que tengan 
un ejercicio económico anual dife-
rente del año civil o calendario, pre-
sentarán la Declaración Jurada den-
tro de los tres meses siguientes a la 
terminación de su ejercicio econó-
mico e igual para Impuesto ganancias 
de capital, tipifica la reforma al Có-
digo Tributario aprobada en el pasa-
do gobierno.

Según el congresista, dado que el 

impuesto por ganancias de capital en 
la venta de bienes inmuebles, es to-
talmente alto, es la razón que lo moti-
va para presentar su iniciativa de ley 
para que se pueda o bien eliminar es-
te impuesto o reformar el artículo 10 
de la ley de eficiencia de los ingresos, 
y gastos públicos. Es por eso que las 
expectativas son positivas para que 
esta ley pueda ser aprobada, pues no 
se busca favorecer a un grupo de la 
sociedad en específico.

Para provocar un incentivo a la vi-
vienda social porque el 10% actual so-
bre ganancias de capital en los bie-
nes inmuebles, actualmente castiga 
al que adquiere una vivienda como a 
quien la construye.

Por lo que dijo esperar que su ini-
ciativa sea enviada a dictamen de la 
comisión Legislativa de Infraestruc-
tura y a la misma Secretaría de Finan-
zas y un término de tres meses tener 
una opinión favorable para favore-
cer a sectores deprimidos por eso tri-
buto. (JS)

ciados serán unos 8,409; en Intibucá 
aproximadamente 5,087. 

En Santa Bárbara 10,591 y en Ocote-
peque unos 5,477. La otra semana se 
continuará con la entrega del bono en 
los 15 departamentos, donde serán be-
neficiados los caficultores. 

El Bono Cafetalero es un Programa, 

yor parte del país, sobre todo en el oc-
cidente, norte, centro, sur y otros sec-
tores, existe un alto nivel de humedad, 
saturación del suelo, incremento del 
caudal de los ríos y como consecuen-

cia se han reportado daños como fil-
traciones de agua en sectores del Va-
lle de Sula.

Entre otros daños, se han registra-
do deslizamientos activos, deslaves y 

derrumbes en sectores de los departa-
mentos alertados, específicamente en 
colonias del Distrito Central, donde se 
mantiene la ordenanza de las autorida-
des de la alcaldía de evacuar a los po-

bladores de las colonias Guillén, Sua-
zo Córdova y Nueva Santa Rosa, que 
permanecen en albergues públicos y 
solidarios.

Por lo anterior, el ente de Gestión de 
Riesgos determinó mantener las aler-
tas para los 12 departamentos y muni-
cipios antes descritos para continuar 
con las medidas de prevención en to-
do el país.

Copeco, insiste en el llamado a la 
población de los departamentos y 
municipios alertados a que siempre 
se mantengan con las medidas de 
precaución, de monitoreo constan-
te y evacuaciones preventivas de los 
caudales de los ríos, riachuelos, que-
bradas, entre otros, sobre todo a la po-
blación del Valle de Sula, por posibles 
nuevas crecidas del río Ulúa y Chame-
lecón.

A la población de la zona sur del país 
también se les pide mantener moni-
toreo del comportamiento de los ríos 
Goascorán, Choluteca y Nacaome.

Además, se solicita obedecer las 
instrucciones de los entes de primera 
respuesta y mantenerse informados 
por los boletines oficiales que emite 
Copeco.

Por último, se les recuerda que cual-
quier emergencia debe ser reportada 
al Sistema Nacional de Emergencias 
911, para brindar pronta respuesta.
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FUNERAL
Pues hoy, en la abadía de Westminster en Londres, Ingla-

terra, culminan los actos oficiales del funeral real de la reina 
Isabel II.  

VELA
Desde su fallecimiento, los canales informativos más im-

portantes del mundo han permanecido en vela ardiente con 
sus transmisiones. 

COLAS
Son colas larguísimas todos los días queriendo ir a dar sus 

respetos a la icónica Reina, tributándole sus últimos respetos. 

DIGNATARIOS
En las honras fúnebres estarán presentes 500 dignatarios de 

todo el mundo, entre ellos el presidente Biden.

EXCLUIDOS
Excluidos Rusia y Bielorrusia tras la invasión de Ucrania, 

algo que Putin consideró “blasfemo” e “inmoral”. Fuera Bir-
mania, antigua colonia británica dirigida por militares tras un 
golpe de Estado en 2021.

DESCARTADOS
Descartados Afganistán, Siria y Venezuela. Londres no re-

conoce a Nicolás como presidente. Tampoco mandaron tar-
jeta al comandante sandinista, solo a nivel de embajador igual 
que Corea del Norte e Irán. 

WIKILEAKS
El “Bigotudo”, pidió a la primera ministra inglesa Liz Truss, 

la revisión del proceso de extradición de Assange el de Wiki-
leaks y liberarlo.

DOBLE
El SdH, celebra el nacimiento de su “retoño” y hasta viajó a 

la USA para registrarlo e inscribirlo como ciudadano ameri-
cano y a su regreso lo hará en el libro de nacimientos del RNP, 
para que tenga doble nacionalidad.

ASAMBLEA
“Doña X” viajó en vuelo comercial rumbo a la ciudad de los 

“rasca cielos” para asistir a la 77 Asamblea General de la ONU, 

COMITIVA
La acompañan en la comitiva Héctor Zelaya, el canciller, 

“Quique” Reina, la ministra de la SAG, y el de Educación.

COMANDANTE
Mujeres hondureñas que destacan la teniente coronel de la 

“jura”, Dinora Elizabeth Molina, recibió el bastón de mando 
como comandante de Team de la fuerza de la misión de paz 
de Naciones Unidas en el Sahara Occidental.

CARTA
Ahora es que Bartolo, avisa que mejor Rixi no vaya a la “tre-

menda” porque la tienen como carta bajo la manga para las 
elecciones generales del 2025.

AMPARO
“Neto” va como cohete a asumir la cabeza de los tijuiles. Y 

andan con quitarle a la CSJ los amparos en materia electoral. 

REUBICARLOS
A los damnificados de la Guillén buscan reubicarlos en los 

edificios incautados y asegurados por la OABI. Ya los caba-
llos garrapatosos de JOH fueron reubicados en la finca de un 
disputado liebre. 

PROCESIÓN
Ortega y su “Chayo”, no sueltan a la iglesia católica. La poli-

cía impidió la procesión tradicional en Managua de la virgen 
de Fátima y arrestaron a otro sacerdote.

La Presidenta de Honduras, Xio-
mara Castro, viajó el sábado a Nue-
va York para asistir la próxima sema-
na a la 77 Asamblea General de la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
(ONU), informó una fuente oficial 
en Tegucigalpa.

Acompañan a Castro su secreta-
rio privado, Héctor Manuel Zelaya; 
el canciller, Eduardo Enrique Reina; 
la secretaria de Agricultura y Gana-
dería, Laura Suazo, y el titular de Edu-
cación, Daniel Sponda.

La mandataria está viajando en un 
vuelo comercial, agregó el informan-
te en una escueta declaración a Efe.

El pasado día 12 el canciller hondu-
reño indicó que, en Nueva York, Cas-
tro se reunirá con el secretario gene-
ral de la ONU, António Guterres, y 
tendrá otras reuniones bilaterales, so-
bre las que no precisó detalles.

En la Asamblea General de la ONU 
la Presidenta hondureña expondrá 
sobre crecimiento económico, edu-
cación, seguridad alimentaria, desas-
tres naturales, migración, desarrollo 
sostenible y derechos humanos.

El mensaje de la dignataria será “di-
rigido a las naciones del mundo pa-
ra mostrar cuál es la política exterior 
de la Presidenta Castro, cuáles son 
las grandes preocupaciones que tie-
ne Honduras y el pueblo hondureño 
en un mundo cada vez más comple-

XIOMARA CASTRO EN LA ONU

Expondrá sobre crecimiento económico, 
educación, migración y seguridad alimentaria

Xiomara Castro.

jo”, subrayó Reina.
Castro participará en el 77 perío-

do de sesiones de la Asamblea Gene-
ral de la ONU, donde “tiene previsto 
dar sus palabras el primer día, será el 
primer discursante del día”, en horas 
de la tarde, señaló el canciller Reina 
en un breve comunicado.

Con Guterres, Castro hablará so-
bre la instalación de una comisión in-
ternacional anticorrupción en Hon-
duras. Al asumir el poder el 27 de ene-
ro, Castro prometió retomar la lucha 
en su país contra la corrupción, por 
lo que en abril le solicitó ayuda al se-
cretario general de la ONU para la 

creación de la Comisión Internacio-
nal Contra la Impunidad en Hondu-
ras (Cicih).

Según proyecciones oficiales, la 
Cicih podría ser instalada en Teguci-
galpa en el primer semestre del 2023.

Durante el gobierno de Juan Or-
lando Hernández (2014-2022), quien 
en abril fue extraditado a EE. UU. por 
tres cargos de narcotráfico y uso de 
armas, se instaló la Misión de Apoyo 
Contra la Corrupción y la Impunidad 
en Honduras (Maccih), que dependía 
de la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA).

La Maccih, la primera iniciativa del 
organismo hemisférico para comba-
tir la corrupción en un Estado miem-
bro, no pudo continuar en Honduras 
porque el Parlamento no le renovó un 
segundo mandato.

Castro también se reunirá en Nue-
va York con representantes de países 
amigos, organizaciones y probable-
mente con un grupo de empresarios 
interesados en invertir en Honduras, 
según la información oficial.

“La idea es aprovechar el tiempo, 
buscar mecanismos de inversión, ma-
yor interés de recursos que puedan 
venir al país y que esta cooperación 
vaya dirigida a los grandes problemas 
que tiene el país como la pobreza, los 
problemas sociales y la energía”, ex-
plicó Reina.

En los primeros siete meses de es-
te año se contabilizaban 227 suicidios 
en Honduras, de acuerdo a datos del 
Observatorio de la Violencia de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (OV-UNAH)

La directora del OV-UNAH, Mig-
donia Ayestas explicó que los suici-
dios es la tercera causa externa de 
muertes, después de los homicidios 
y accidentes de tráfico.

Las ciudades de San Pedro Sula, 
Distrito Central, Gracias e Intibucá 
son las que más eventos trágicos de 
suicidios registran.

La asfixia por suspensión y las pas-
tillas para curar granos básicos son 
los métodos más utilizados para qui-
tarse la vida, de acuerdo a los regis-
tros. El 83 por ciento de los casos de 
suicidios son hombres y el restante 17 
por ciento son mujeres.

En 2021 los suicidios sumaron 558 
suicidios para una tasa de 6.7 por ca-
da 100 mil habitantes, fueron 149 ca-
sos más que en 2020 cuando se conta-
bilizaron 409. En los últimos 10 años, 
al menos 3 mil 698 suicidios se han 
presentado en el país. 

227 suicidios, registra el
Observatorio de la Violencia

Las ciudades de San Pedro Sula, Distrito Central, Gracias e Intibucá son 
las que más eventos trágicos de suicidios registran. 
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Las Fuerzas Armadas de Hon-
duras (FF. AA.), a través de la 
Unidad Humanitaria y de Resca-
te (UHR), realiza una serie de la-
bores de apoyo a las familias afec-
tadas de la colonia Guillén Zelaya 
de la capital.

Las acciones que llevaron a ca-
bo los uniformados están específi-
camente orientadas en brindar se-
guridad y evacuación, debido a la 
falla geológica que está afectando 
la colonia antes mencionada.

Lo anterior ha producido da-
ños en las infraestructuras de los 
inmuebles que han colapsado re-
cientemente, luego de las fuertes 
lluvias que se han presentado en 
la capital. 

Desde que se alertó sobre lo 
ocurrido en la zona, la institución 
castrense lleva a cabo estos traba-
jos de evacuación, tanto de la po-
blación como de sus pertenencias 
que han logrado sacar la mayoría 
de enseres antes de que la casa 
donde han habitado por muchos 
años les caiga encima. 

Complementario a la acción an-
terior, la institución encargada de 
la seguridad, defensa y soberanía 
del país, puso a disposición camio-
nes en apoyo al desalojo forzado 
de los habitantes de la colonia, de-
bido a la saturación del suelo del 
sector, que puede provocar desli-
zamientos y consigo cobrar la vida 
de los habitantes que se nieguen a 
abandonar sus viviendas.

El portavoz de las Fuerzas Ar-
madas, teniente José Coello, ex-
plico “las Fuerzas Armadas están 
apoyando con más de 368 milita-
res y con unos 33 vehículos entre 
carga pesada tipo camión y livia-
nos para trasladarles los enseres, 
así como a los pobladores del sec-
tor hasta los albergues habilita-
dos como ser el kínder 10 de Sep-
tiembre, Casa de la Mujer, escue-
la Agustín Alonzo, Escuela Santa 
Margarita, instituto San Pablo, y la 
iglesia Dios de la Profecía”. 

Confirmó que se han evacuado 
a 848 adultos entre hombres y mu-
jeres, y a 636 niños haciendo total 
de 1,484.

Es de precisar que ya la colonia 
en mención fue catalogada como 
“zona de desastre” por las autori-
dades de la Alcaldía Municipal del 
Distrito Central (AMDC), debido 
a los derrumbes provocados por la 

TRAS EL COLAPSO DE SUS CASAS

FF. AA. auxilia a las familias 
afectadas de la colonia Guillén

Encomiable labor 
de los elementos 

de las FF. AA., 
en ayudarle a los 
pobladores de la 

Guillén.

La asistencia de los militares consiste en el traslado del menaje de 
las viviendas y también de partes de casas que los mismos pobla-
dores han querido rescatar.

Las casas se han desplomado, debido al hundimiento del suelo que ha 
cedido a consecuencia de las lluvias. 

La institución castrense puso a disposición más de 33 vehículos para co-
laborar con el traslado de los habitantes y del menaje que estos poseen 
con rumbo a los albergues habilitados. 

caída de muros y viviendas.
De igual manera, los soldados 

cumplen con la labor de salvaguar-
dar la vida, tanto de los habitantes 
como de sus mascotas a quienes 
no piensan abandonar en momen-
tos tan difíciles como estos. 

Los militares brindan auxilio a 
los pobladores del sector que re-
quieren de asistencia médica, por 

lo que colaboran con el traslado a 
los centros asistenciales que ellos 
soliciten. 

También se anunció que los sol-
dados de las Fuerzas Armadas es-
tarán de forma permanente asis-
tiendo a las familias que han per-
dido sus viviendas en esta zona, 
sector ya declarado como inhabi-
table. (XM)

Los pobladores han optado además de llevarse las láminas, así como 
madera de sus casas que les puede ser de gran utilidad. 
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Por: Jeremías Bustillo.

La Balanza comercial con Europa 
arroja un saldo a favor de Honduras 
en la última década, impulsado por un 
acuerdo considerado como de “avan-
zada”. 

Este año se cumple una década de 
la suscripción del Acuerdo de Asocia-
ción (AdA) entre 27 países de la Unión 
Europea (UE) con Honduras, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Nicara-
gua y Panamá

Se le considera un instrumento co-
mercial de avanzada porque integra 
tres pilares; cooperación, diálogo po-
lítico y desde luego, un componente 
comercial, fue suscrito en Tegucigal-
pa, el 29 de junio del 2012, más tarde, 
aprobado por el Parlamento Europeo 
el 11 de diciembre de ese mismo año.

Las negociaciones fueron un tan-
to turbulentas antes del 2012, con alta 
participación de miembros de la socie-
dad civil, pues se temía lo peor tenien-
do como referente el TLC con Estados 
Unidos donde se incluyeron sectores 
sensibles como la agricultura hoy día 
amenazados por las desgravaciones 
arancelarias.

Para Honduras ha sido un buen ne-

A DIEZ AÑOS DE VIGENCIA DEL ADA 

Intercambio comercial con UE 
es 66% favorable a Honduras 

Embajador: Hay retos
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DATOS

L a UE es el destino para 
un 28 por ciento de las 
exportaciones hondure-
ñas, un poco menor al 
31 por ciento de Estados 
Unidos. Es el cuarto 
mayor importador, solo 
superada por EE. UU., 
33 por ciento; China 16, 
Guatemala 11 y Méxi-
co, 7 por ciento. Las 
exportaciones de café 
el 47 del total, aceite de 
palma casi 30 por ciento, 
banano también, pero 
disminuyó de 37 millo-
nes euros en 2020, a 32 
millones en 2021.
La maquinaria y los 
equipos mecánicos son 
la principal importación, 
el saldo del año pasado 
fue de 169 millones de 
euros, mayor en compa-
ración al 2020, de 102 
millones. Asimismo, las 
exportaciones de maqui-
naria y equipo eléctrico 
experimentaron un creci-
miento del 77 por ciento, 
pasaron de 32 millones 
de euros en 2020 a 56 
millones de euros en 
2021.

zoom 

El embajador de la Unión Euro-
pea (UE), Jaume Segura ve dos re-
tos en esta relación; diversificación 
y que cada año exporten más Mi-
pymes al viejo continente. “Tene-
mos que seguir trabajando, hay mu-
chos retos todavía, hay que diver-
sificar esas exportaciones e impor-
taciones. Hay sectores que todavía 
no se han aprovechado del todo del 
Acuerdo de Asociación”. “Necesi-
tamos que el sector privado de las 
Pequeñas y Medianas Empresas se-
pan que pueden exportar a la Unión 
Europea a un arancel cero, no tie-
nen que pagar impuestos”, recor-
dó Segura. Jaume Segura. 

ALCANCES

Reglas de origen, desgra-
vación arancelaria, propie-
dad intelectual, competen-
cia, servicios contratación 
pública, acceso a merca-
dos, desarrollo sostenible, 
solución de controversias.

PAÍSES MIEMBROS

UE: Alemania, Bélgica, 
Croacia, Dinamarca, 
España, Francia, Irlanda, 
Letonia, Luxemburgo, Paí-
ses Bajos, Suecia, Bulga-
ria, Eslovaquia, Estonia, 
Grecia, Malta, Polonia, 
República Checa, Austria, 
Chipre, Eslovenia, Finlan-
dia, Hungría, Italia, Litua-
nia, Portugal y Rumanía. 
CA: Honduras, Guatemala, 
El Salvador, Nicaragua, 
Costa Rica y Panamá. 

Café en grano es la principal divisa o exportación de Honduras a la UE. 

gocio según expertos, al comparar las 
cifras antes y después del AdA, se pue-
de observar que, si bien es cierto que 
las exportaciones hondureñas se con-
centran en tres productos primarios, 
pese a ello, son suficientes para man-
tener un balance a favor de la econo-
mía catracha.  

El Sistema de Estadísticas de co-
mercio exterior de la SIECA mues-
tran que el saldo de la balanza comer-
cial de Honduras con Europa duran-
te este período pasó de 207.2 millones 
de dólares en 2012, a 625 millones el 
año pasado. El saldo es positivo para 
Honduras en un 66 por ciento, según 
estos datos.

CAFÉ Y ACEITE
 DINAMIZAN RELACIÓN

El crecimiento es de aproximada-
mente 418 millones de dólares más, es 
decir, que bajo las reglas del AdA, los 
exportadores hondureños han coloca-
do más productos, sobre todo, agríco-
las en los supermercados y hogares eu-
ropeos. Del 2015 en adelante, el comer-
cio entre Honduras y la UE comenzó 
a dinamizarse, al pasar de 904 millo-
nes de dólares, a 1,210 en 2021 según da-
tos de un documento “Guía” para ex-
portar de la representación europea en 
Tegucigalpa. Sin embargo, durante es-
tos años se observa que el crecimiento 
de las exportaciones ha estado sujeto 
al vaivén del precio internacional del 
café, en vista que es la carta de presen-
tación catracha en el viejo continente. 
Además, las exportaciones de aceite 
de palma también dinamizan el inter-
cambio comercial favorable. 

La economía hondureña es abierta, 
tiene más de diez acuerdos comercia-
les, solo el AdA y el de Taiwán generan 
un balance comercial positivo, el más 
deficitario es con Estados Unidos, en 
parte por el desequilibrio que dejan las 
importaciones de combustibles y gra-
nos básicos subsidiados.

El crecimiento de las importaciones 
ha sido moderado durante este tiem-
po; pasaron de 479 millones de dóla-
res en 2015, a 585 en el 2021 con un au-
mento del 18 por ciento, revelan las es-
tadísticas de comercial bilateral. Ma-
quinaria eléctrica, mecánica y produc-
tos medicinales es lo que más importa 
Honduras de los países de la UE.

El potencial del AdA es alto, al igual 
que los desafíos que enfrenta este ins-
trumento comercial; para Honduras el 
reto es diversificar la matriz exporta-
dora con valor agregado; y con una ob-
servancia a normas fitosanitarias, res-
peto a los derechos humanos y protec-
ción del medioambiente.

Pero está 
concentrado en tres 
productos primarios
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Embajada de México conmemora el Grito de Independencia

Acompañado de 
funcionarios del 
gobierno, miembros 

David Jiménez y María Luisa Gómez.

del cuerpo diplomático acre-
ditado en el país, conocidos 
empresarios, y miembros 

Armida de Barrios y 
Horacio Barrios.

Carlos Rivas, Laura Quiroz, Liliana López, Juan Felipe Sánchez.

Diego Núñez, Jaume Segura, Leonor Gandía, Marcio Sierra.

Margaret Friar, William Friar, 
Aleida Bellino.

Giacomo Antonicelli, Anarella Vélez, 
Luz Marina Rivera, Catherine Pognat, Delia Villamonte.

Juan Roberto Laforte, Sidhartha Marín, 
Olga Marín, María Fernanda Vizan, Pablo Vilas.

Luis Redondo, Emmanuel Pineda, Tatiana de Kafati y Eduardo Kafati.

Saori Nakahara y Jun Nakahara, 
con Vivia Chang.

de la comunidad mexicana 
radicada en Honduras, el 
embajador de México, David 
Jiménez González, celebró 
del Grito de Independencia 
de su país.

Con la transmisión direc-
ta, --a través de Televisión 
Azteca-- del Grito de 
Independencia del presiden-
te, Andrés Manuel López 
Obrador, desde el Palacio 
Nacional de la Ciudad de 
México, el diplomático junto 
a su esposa María Luisa 
Gómez, compartieron con 
más de 300 invitados, el 
Grito de Dolores, el cual 
marca un momento histórico 
en la gesta independentista.

Durante la concurrida 
recepción celebrada el 15 
de septiembre en el Hotel 
Clarion de Tegucigalpa, el 
embajador, en su breve dis-
curso, resaltó las excelentes 
relaciones que mantienen y 
han mantenido ambas nacio-
nes con el paso de los años, 
las cuales se han ido forta-
leciendo con la agenda sus-
tantiva de trabajo en temas 
de cooperación educativa, 
técnico-científica, y social; 
así como la colaboración en 
temas migratorios, de inver-
sión y de seguridad. 

Al finalizar la ceremonia, 
Jiménez González ofreció a 
sus invitados una degusta-
ción de la rica y variada gas-
tronomía mexicana.
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LONDRES, (EFE).- Algunas 
de las principales cadenas 

comerciales, supermercados y 
firmas de hostelería del Reino 
Unido han anunciado que cerra-
rán sus puertas este lunes con 
motivo del funeral de la reina 
Isabel II para facilitar que sus 
empleados puedan seguir las exe-
quias de la soberana, fallecida con 
96 años.

Aunque el rey Carlos III ha 
declarado el lunes jornada festiva, 
cada empresa puede decidir si 
abre con normalidad, dado que la 
mayoría de los establecimientos 
suelen operar en el Reino Unido 
gran parte de los días del año.

Entre los supermercados, las 
cadenas Sainsbury’s, Morrisons, 
Aldi, Waitrose, Lidl, Asda, Iceland 
y Tesco mantendrán cerradas 
todas sus grandes superficies, 
aunque algunos de ellos abrirán 
ciertas tiendas de conveniencia 
en el centro de las ciudades a par-
tir de las 17.00 hora local (16.00 GMT).

Entre las principales cadenas comer-
ciales, la tienda de muebles Ikea, los 
comercios de informática Currys, las 
minoristas Argos y B&Q, y las cadenas de 
ropa Primark y Sports Direct, entre otras 
muchas tiendas, así como cadenas de 
gimnasios, han avanzado que cerrarán sus 
puertas.

Los cines Odeon y Cineworld estarán 
clausurados, mientras que las salas de 
Vue Cinemas no ofrecerán películas, pero 
en ellas se podrá seguir el funeral, que se 
oficiará desde las 11.00 hora local (10.00 
GMT) en la abadía de Westminster.

La mayoría de los pubs, en cambio, pre-
vén estar abiertos para permitir que los 
ciudadanos se reúnan en ellos para ver las 
exequias. En numerosos establecimientos 
se cumplirán los dos minutos de silencio 
nacionales previstos al término del fune-
ral.

La empresa de correos Royal Mail tam-
bién ha avanzado que suspenderá el repar-
to de correspondencia ese día, mientras 
que los 1.300 restaurantes de la cadena 
de comida rápida McDonald’s no abrirán 
hasta las 17.00 hora local (16.00 GMT). 

HEATHROW 
DETENDRÁ LOS VUELOS 

PARA RESPETAR EL 
SILENCIO POR ISABEL II

El aeropuerto londinense de Heathrow, 
uno de los aeródromos con mayor tráfico 
de Europa, anunció  que detendrá los vue-
los durante diversos periodos este lunes 

Comercios, supermercados y restaurantes 
cerrarán para el funeral de la reina

para respetar el silencio que guardará el 
Reino Unido durante el funeral de Estado 
de Isabel II.

Ningún avión recibirá permiso para 
despegar ni aterrizar en el aeropuerto, a 
unos 20 kilómetros al oeste de Londres, 
desde quince minutos antes hasta quin-
ce minutos después del término de la 
ceremonia religiosa en la abadía de 
Westminster, cuando están programados 
dos minutos de riguroso silencio nacional.

Se evitará así los habituales pasos de 
aeronaves sobre el centro de la capital 
británica en dirección al aeropuerto, que 

puede acoger hasta un aterrizaje por 
minuto.

Entre las 13.45 y 14.20 hora local (de 
12.45 a 13.20 GMT), cuando el féretro de la 
reina saldrá del templo en un cortejo fúne-
bre, tampoco se operarán vuelos, mientras 
que el ritmo de despegues se ralentizará 
entre las 16.45 y 21.00 hora local (de 15.45 
a 20.00 GMT), para minimizar el ruido en 
el castillo de Windsor, a escasos 8 kilóme-
tros, donde se enterrará a la reina.

En total, en torno al 15 % del tráfico 
aéreo de Heathrow en una jornada habi-
tual quedará interrumpido.

FUNERAL 
DE ESTADO

- La reina Isabel II será 
enterrada junto a la tumba 
de su marido, el duque de 
Edimburgo, en la capilla Rey 
Jorge VI, en el castillo de 
Windsor, en una ceremonia 
privada, informó el palacio de 
Buckingham.

Esta ceremonia tendrá lugar 
a las 19.30 hora local (18.30 
GMT), después de la celebra-
ción en Londres del funeral 
de Estado, que tendrá lugar 
en la Abadía de Westminster, 
próxima al Parlamento, y al 
que asistirán más de 100 dig-
natarios y otras personalida-
des, al mayor funeral que ha 
vivido el país desde la muerte 
del primer ministro Winston 
Churchill en 1965.

Según algunos detalles del 
funeral divulgados, al término 
del servicio religioso habrá 

en todo el país dos minutos de silencio 
tras lo cual se entonará el himno nacional 
“Dios salve al Rey”.

Los invitados al funeral -entre ellos 
los reyes de España, Felipe VI y Letizia; 
el presidente de EEUU, Joe Biden, y el 
presidente de Francia, Emmanuel Macron- 
empezarán a llegar a partir de las 08.00 
hora local (07.00 GMT) a la abadía, de 
cara al comienzo de la misa a las 11.00 
hora local (10.00 GMT), a la que asistirán 
unas 2.000 personas.

No obstante, el palacio no divulgará la 
lista completa de los invitados a esta cere-
monia religiosa.

Una cureña de la Marina Real (Royal 
Navy), de 123 años de antigüedad y tirada 
por 98 marineros, llevará el féretro de 
Isabel II desde el Salón de Westminster, 
donde está ahora instalada la capilla 
ardiente en el Parlamento británico, hasta 
la Abadía de Westminster para el funeral 
de Estado.

Desde el Parlamento, el rey Carlos III y 
otros miembros de la familia real camina-
rán detrás del cortejo fúnebre.

En la procesión irán gaiteros de regi-
mientos escoceses e irlandeses, así como 
músicos de la Real Fuerza Aérea (RAF). 

Al término del funeral, el rey y otros 
miembros de la familia real caminarán 
detrás del féretro de la reina hasta el Arco 
de Wellington, en el centro de Londres, 
desde donde será llevado hasta el castillo 
de Windsor, la que fuera residencia de fin 
de semana de la soberana y donde se ins-
taló en el último año.

Al término del funeral, el rey y otros miembros de la familia real 
caminarán detrás del féretro de la reina hasta el Arco de Wellington
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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.

COLONIA 15 DE 
SEPTIEMBRE

Se renta apartamento, 
2 habitaciones comple-
tas, sala, comedor, co-
cina, área lavandería, 
cisterna, parqueo un 
carro. Teléfono 9989-
1743

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 .

CASA COLONIA 
COUNTRY

Cuatro dormitorios, sa-
la, cocina, comedor, 
dos baños, cuarto
servidumbre, tanques, 
garaje, L 12,000, cons-
tancia de trabajo. Telé-
fono 9739-6263, 2 a 5 
pm,
solo interesados.
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BARCELONA (ESPAÑA), 
(EFE).- Un equipo del Instituto 
español de Investigación Biomédica 
de Bellvitge (Idibell) descifró los 
mecanismos por los que la proteína 
NOX4 actúa como protector contra 
el desarrollo del carcinoma hepatoce-
lular, la forma más agresiva y común 
de cáncer de hígado.

El estudio, publicado en la revista 
Hepatology, demuestra que, cuando 
la actividad de NOX4 es baja en 
las células del cáncer de hígado, se 
reprograma el metabolismo celular 
y se provoca un estrés oxidativo, lo 
que favorece la progresión tumoral, 
explicó este jueves el Idibell en un 
comunicado.

Esta proteína puede servir como 
indicador para predecir la evolución 
de la enfermedad, y una potencial 
estrategia terapéutica consistiría en 
contrarrestar los mecanismos que 
se inducen por su falta de actividad.

Utilizando ratones modificados 
genéticamente, cultivos celulares 
y muestras de tumores humanos, 
el grupo de TGF-beta y Cáncer del 
Idibell, liderado por la doctora Isabel 

mecanismos moleculares regulados 
por esta proteína y descrifró su papel 
protector contra el cáncer.

“Si bien las células cancerosas 
del hígado tienen especial avidez por 
la glucosa y los lípidos, lo que les 

Descifran el papel protector de una
proteína contra el cáncer de hígado

permite multiplicarse rápidamente, 
NOX4 frena estos procesos”, detalló 
Fabregat.

“Cuando la actividad de NOX4 
es baja, se reprograma el metabo-
lismo celular y se provoca un estrés 
oxidativo, lo que favorece que el 
tumor prolifere más y aumente su 
capacidad de invadir otros tejidos. En 
consecuencia, los niveles de NOX4 
pueden condicionar la evolución del 
cáncer de hígado”, agregó.

De hecho, estudios previos del 
mismo grupo habían señalado que la 
eliminación de NOX4 estimula la pro-
liferación de las células del hígado.

“Las aplicaciones terapéuticas de 
NOX4 son muy amplias. Nos puede 
interesar inhibirla para promover la 
regeneración del hígado en situacio-
nes de enfermedades crónicas que 

contrario, compensar su falta de acti-
vidad en casos de cáncer para frenar 
la progresión”, concluyó Fabregat.

El cáncer de hígado es el sexto más 
frecuente en el mundo y el tercero con 
peor pronóstico.

Según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), en 2020 se le 
atribuyeron un total de 830.000 
defunciones; una cifra en constante 
crecimiento que solo se ve superada 
por las que se les reconoce al cáncer 
de pulmón y al cáncer de colon.
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PALMA GOLEÓ E HIZO 
GANAR AL ARIS

HONOR Y PRIVILEGIO
ENFRENTAR A LOS ARGENTINOS

El hondureño Luis Palma fue el hé-
roe del Aris FC al anotar el gol que sir-
vió para la remontada de su club de 2-1 
ante el Olympiacos, en juego de la fe-
cha cinco de la Superliga de Grecia. 
Las acciones se disputaron en el Ha-
rilaou Kleánthis Vikelídis de la ciudad 
de Tesalónica y los visitantes comen-
zaron ganando con tanto de Giorgos 
Masouras al minuto 15. La remontada 
del Aris la inició el argentino Daniel 
Mancini a los 76, tres minutos después 
el hondureño Luis Palma, quien llegó 
a cerrar un centro por la izquierda es-
tableció el 2-1 final. Palma, con su ano-
tación al Olympiacos acumula dos go-
les en la presente temporada. HN

“Creo que siempre es un honor es-
tar acá con la selección, vamos a en-
frentar a una Argentina candidata a 
ser campeona del mundo, es un pri-
vilegio poder jugar ante ellos, por ahí 
tenemos el partido ante Guatemala 
también y bueno vamos a tomar es-
tos juegos con mucha responsabili-
dad”, dijo el delantero Romell Quio-
to, quien arribó ayer al país para su-
marse a los trabajos de la selección ca-
tracha de cara a los amistosos ante los 
argentinos y guatemaltecos en Esta-
dos Unidos. El goleador recordó que 
ya tuvo el honor de enfrentar a Argen-
tina en el 2017. HN

OLIMPIA SE DIO LA GRAN “VIDA”…
Olimpia sumó tres importantes 

puntos ayer al vencer 2-0 al Vi-
da, en un buen partido disputa-

do en el estadio Nacional y que cerró la 
jornada 10 del torneo Apertura de la Li-
ga Nacional.

Con este resultado, Olimpia es sublíder 
al acumular 21 puntos mientras, el Vida se 
queda en tercera con 20.

Los primeros minutos de juego para el 
olvido, un juego muy trabado en medio-
campo y defensa, el Olimpia trataba sor-
prender con jugadas a balón por aire bus-
cando a Jerry Bengtson.

El Vida se defendía bien y trataba de so-
meter a Olimpia en base a contragolpes.

Fue hasta los 17 minutos que Brayan 
Moya se atrevió a rematar frontal al mar-
co, pero el balón lo contuvo bien el arque-
ro de Vida Roberto “Pipo” López.

Fue Moya también que la intentó a los 
24 minutos con remate de larga distan-
cia pero desvió al tiro de esquina Elison 
Rivas.

Olimpia se pone arriba en el marcador 
a los 35 minutos, cuando Bengtson den-
tro del área hace un “centroshut”, tratan-
do de rechazar Ever Alvarado, más bien 
le cambió la dirección al balón y se fue al 
fondo de las mallas para el 1-0 de los albos.

A los 43 Moya con tremendo trallazo 
estrelló el balón en la base del poste de-
recho, salvándose el Vida del 2-0, eso fue 
todo lo del primer tiempo.

A inicios de la segunda mitad, Olimpia 
seguía manejando el partido a su antojo 
pero sin poder hacer el segundo gol que 
le diera la tranquilidad.

Rembrandt Flores quien había ingresa-
do de cambio lanzó un zurdazo que sor-
prendió a todos y se estrelló en el hori-
zontal, salvándose Olimpia del empate.

A los 75 minutos el Vida se queda con 
un jugador menos tras la expulsión de Eli-
son Rivas por doble amonestación.

Olimpia sella la victoria a los 83 minu-
tos con gran habitación del brasileño Yan 
Maciel hacia Jorge Benguché que hizo el 
2-0 definitivo. MARTOX

FICHA
TÉCNICA

OLIMPIA (2): 
Edrick Menjívar, Maylor 
Núñez, Brayan Beckeles, 
José García, Carlos Sánchez, 
Germán Mejía, Jorge Álvarez 
(Boniek García 65’), Josman 
Figueroa (José Mario Pinto 
65’), Michaell Chirinos (Carlos 
Pineda 84’), Brayan Moya 
(Yan Maciel 77’) y Jerry 
Bengtson (Jorge Benguché 
65’).
GOLES: J. Bengtson 35’, J. 
Benguché 83’
AMONESTADOS: M. Chirinos, 
J. Pinto
EXPULSADOS: E. Rivas 75’

VIDA (0):
Roberto López, Henry 
Figueroa, Ever Alvarado, 
Roger Sander, Denis 
Meléndez, Elison Rivas, 
Infamara Camara,  Danilo 
Palacios, Johan Centeno 
(Marcelo Canales 75’), 
Cristian Sacaza y Rafael 
Agámez (Jefferson Palacios 
60’).
GOLES: Ninguno 
AMONESTADOS: I. Camara, 
C. Sánchez, E. Rivas
EXPULSADOS: E. Rivas

ÁRBITRO: 
Jefferson Escobar
ESTADIO: Nacional
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En un partidazo del portero del 
Motagua, Marlon Licona, el cam-
peón se mantuvo invicto y líder 
ayer al vencer 1-0 al Honduras Pro-
greso en el estadio Humberto Mi-
cheletti.

El único gol del partido lo anotó 
Marcelo Santos (32), en un tiro de es-
quina donde la bola quedó suelta y 
de zurda cruzó al portero colombia-
no, Andrés Salazar.

Fue un partido muy complica-
do para el líder y campeón hondu-
reño, Motagua, ya que el Honduras 
Progreso le cerró los espacios y lo 

NADIE PUEDE CON INVICTO
Y LIDERATO DEL MOTAGUA 

EQUIPOS JJ JG JE JP  GF GC DIF PTS
MOTAGUA 10 8 2 0 21 8 +13 23
OLIMPIA 10 6 3 1 14 6 +8       21
VIDA 10 6 2 2 15 11 +4 20
MARATHÓN 10 4 3 3 18 16 +2 15
REAL ESPAÑA 10 4 3 3 13 11 +2 15
VICTORIA 10 4 2 4 14 12 +2 14
OLANCHO FC 10 4 2 5 13 14 -1 11
HONDURAS P. 10 2 2 6 10 16 -6 8
UPNFM 10 1 2 7 10 19 -9 5
REAL SOCIEDAD 10 1 1 8 6 21 -15 4

TABLA DE POSICIONES  APERTURA 2022-2023

RESULTADOS:
JORNADA 10
VICTORIA 2-1 OLANCHO FC
MARATHÓN  3-0 REAL SOCIEDAD
HONDURAS P. 0-1 MOTAGUA
UPNFM 2-2 REAL ESPAÑA
OLIMPIA 2-0 VIDA

Con anota-
ción en los mi-
nutos finales 
del argentino 
Ramiro Roc-
ca, Real Espa-
ña empató 2-2 
ante Lobos de 
UPNFM, en 
un juego don-
de los porte-
ros tuvieron 
una brillante 
actuación.

Los aurine-
gros evitaron 
una derrota 
más y se man-
tienen quin-

REAL ESPAÑA RESCATA 
EMPATE ANTE LOBOS

FICHA TÉCNICA:
UPNFM (2): Celio Valladares, Jack 
Baptiste, Oliver Morazán, Lesvin Medina, 
Eduard Reyes, Jairo Róchez, Johnny Le-
verón, Enrique Vázquez, Kilmar Peña, Is-
mael Santos (Ted Bodden 36’) y Samuel 
Elvir.

GOLES: J. Baptiste 30’ y O. Morazán 70’

AMONESTADOS: L. Medina 88’

REAL ESPAÑA (2): Luis López, 
Franklin Flores, Devron García, Alejandro 
Reyes (Júnior Lacayo 62’), Jhow Benaví-
dez, Yeison Mejía, Pedro Báez (Carlos 
Bernárdez 55’), Marco Aceituno (Ramiro 
Rocca 50’), Gerson Chávez, Carlos Mejía y 
Heyreel Saravia (Getsel Montes 55’)

GOLES: A. Reyes 30’ y R. Rocca 87’

AMONESTADOS: G. Chávez (85’)

ÁRBITRO: Óscar Moncada

ESTADIO: Nacional

Ramiro Rocca salvó de la derrota a Real España.

tos en la tabla con 15 unidades, mien-
tras que la paridad deja un mal sabor 
de boca para los universitarios que 
tuvieron para ponerle fin a su se-
quía de triunfos de no ser por los fa-
llos de su zona baja que los mantie-
nen penúltimos en la tabla con cin-
co unidades.

En el primer tiempo el porte-
ro de Lobos, Celio Valladares fue la 
gran figura al salvar su arco en mu-
chas ocasiones y ganarle los duelos a 
Jhow Benavídez, Marco Aceituno y 
Alejandro Reyes.

Donde no pudo Valladares fue en 
un cañonazo de Alejandro Reyes a 
los 30 minutos que significó el 1-0 a 
favor de los sampedranos.

Los capitalinos empataron antes 
del descanso con un golazo de Jack 
Baptiste, quien con disparo coloca-
do puso el 1-1.

En el complemento el “show” ba-
jo los tres palos fue de Luis López. 
“Buba” tuvo una angelical volada 
que evitó el gol de Johnny Leverón 
de tiro libre y posteriormente tapó 
varios remantes de la ofensiva estu-
diosa.

Lobos remontó a los 70 minutos 
con un remate de cabeza que no pu-
do contener López para el 2-1.

Parecía una remontada de los “es-
tudiosos”, pero en los minutos fina-
les Real España despertó de su mal 
segundo tiempo y Ramiro Rocca 
aprovechó un tiro de esquina que no 
pudo despejar la zona baja de los lo-
cales para poner el 2-2 final.

Antes del pitazo final Rocca estu-
vo cerca de hacer el tanto del triun-
fo, pero su remate se estrelló en el 
horizontal de Valladares. HN

Un juego muy entretenido se vivió en 
el Nacional.

FICHA TÉCNICA:
HONDURAS PROGRESO (0):  
Andrés Salazar, Oidel Pérez, Alberto Pa-
redes (José Quiroz 46’), Dixon Ramírez, 
Nelson Marín, Leslie Heraldez, Edwin Mal-
donado, Carlos Pérez, Ilce Barahona (Ju-
lián Martínez 62’), Yunni Dolmo (Joshua 
Vargas 46’) y Geovani Martínez (Aldo Fa-
jardo 72’).

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS:  Y. Dolmo y G. 
Martínez

MOTAGUA (1):  Marlon Licona, 
Geovani Bueso (Wesly Decas 69’), Mar-
celo Pereira, Carlos Meléndez, Marcelo 
Santos, Héctor Castellanos (Christopher 
Meléndez 46’), Jonathan Núñez, Juan Del-
gado (Walter Martínez 66’), Carlos Mejía 
(Jesse Moncada 69’), Roberto Moreira e 
Iván López (Eddie Hernández 81’).

GOLES:  M. Santos 32’ 

AMONESTADOS:  G. Bueso, M. Santos, 
J. Núñez, J. Delgado e I. López.

ÁRBITRO:  Selvin Brown

ESTADIO:  Humberto Micheletti

contragolpeó, pero se encontró con 
la gran figura de Marlon Licona que 
tapó por lo menos cuatro acciones 
claras de gol, demostrando que está 
listo para jugar al igual que el argen-
tino Jonathan Rougier.

Motagua sin tener ese gran posi-
cionamiento habitual del balón se 
mantuvo tranquilo, manejando bien 
los tiempos, con una zaga bien esca-
lonada que no dio libertades y cuan-
do lo hizo Licona tapó sus yerros.

La jugada controvertida del juego 
se produjo a los 20 minutos una in-
cursión de Iván “Chino” López en el 
área progreseña en donde el colom-
biano Oidel Pérez le hizo una obs-
trucción clara, pero el árbitro Selvin 
Brown, en lugar de decretar penal, 
amonestó al jugador capitalino cre-
yendo que le quería jugar la vuelta, 
pero en esta ocasión se equivocó. 

Eso no le bajó los ánimos al cam-
peón que buscó el gol, pero la za-
ga progreseña manejaba bien los 
tiempos, aunque al minuto 32 un 

descuido en un tiro de esquina pro-
vocó el único gol del partido, en bo-
la suelta que de zurda metió Marce-
lo Santos.

El primer tiempo terminó co-
mo inició el segundo con intencio-
nes claras del Honduras de empatar 
el juego, pero se encontraron con 
un muro defensivo y una buena tar-
de de Licona que le tapó un par de 
goles a Geovanni Martínez y Edwin 
Maldonado, quien lo intentó desde 
fuera del área.

Motagua tuvo el 2-0 en el minu-
to 90, gran escapada de Eddie Her-
nández, quien se quitó a tres contra-
rios y cedió un pase de gol a Roberto 
Moreira, quien le pegó suave, ya que 
le dio tiempo al zaguero Pérez para 
salvarlo de la línea de gol.

Motagua con este triunfo se con-
solida como líder indiscutible e in-
victo con 26 puntos, mientras el 
Honduras Progreso se queda en el 
bloque de “farolillo rojo” junto a la 
UPNFM y Real Sociedad.  GG

Honduras Pro-
greso no pudo 
de local ante 
Motagua.

Motagua fue a 
El Progreso y 
se trajo a Te-
gucigalpa tres 
puntos.
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MARATHÓN AGUDIZA CRISIS
DEL REAL SOCIEDAD
Cinco minutos necesitó Mara-

thón para liquidar a la Real So-
ciedad y derrotarlo con marca-
dor de 3-0, en partido de la fe-
cha 11 celebrado ayer en el esta-
dio Yankel Rosenthal.

Los dirigidos por Manuel 
Keosseián tuvieron un juego fá-
cil que bien pudo terminar con 
muchos goles, ante un rival que 
suma siete jornadas sin ganar y 
que se mantiene en el último lu-
gar del certamen.

Los verdes tras el pitazo inicial 
pusieron a celebrar a su afición 
con anotación de Isaac Castillo, 
quien con doble remante dentro 
del área puso el 1-0 a los dos mi-
nutos de juego.

El 2-0 del encuentro lo hizo el 
argentino Juan Vieyra a los cin-
co minutos de juego al aprove-
char una mala salida del portero 
nicaragüense Denvorn Fox para 
rematar de primera y aumentar 
el marcador.

Los sampedranos tuvieron 
para liquidar las acciones a los 
19 minutos, pero Lucas Campa-
na solo y frente al marco rema-
tó desviado.

La única llegada del equipo de 
Tocoa, fue a los 40 minutos, un 
remate de cabeza de Rony Martí-
nez que terminó con el balón en 
el fondo de la red, pero el central 
Armando Castro anuló la acción 

NÁPOLES Y ATALANTA  A LA 
CABEZA; “JUVE” SIGUE EN CRISIS
ROMA (AFP). Nápoles, que si-

gue invicto en Serie A, infligió su 
primera derrota de la tempora-
da al AC Milan (5º y actual cam-
peón), por 2-1, para alcanzar en la 
cabeza de la clasificación al Atalan-
ta de Bérgamo, ayer en San Siro, en 
el cierre de la séptima jornada del 
campeonato. 

Matteo Politano de penal (55) y el 
joker Giovanni Simeone de cabeza 
(78) materializaron la victoria na-
politana en casa de los Rossoneri, 
que pensaban al menos haber salva-
do un punto cuando el francés Oli-
vier Giroud había empatado tras un 
centro de su compatriota Théo Her-
nández (69). 

El Nápoles se hace de forma pro-
visional con el liderato de la Serie A, 
empatado a puntos con el Atalanta, 
que ganó en el terreno de la Roma 
(1-0), con una unidad de ventaja so-
bre el Udinese, sorprendente terce-
ro tras ganar en campo del Inter de 
Milán (7º) por 3-1. 

Para el AC Milan, este revés es 
el primero en el campeonato des-
de enero pasado, con una serie de 
22 partidos seguidos sin derrota (16 
la pasada temporada y 6 esta cam-
paña), con lo que frena el buen ini-
cio de los Rossoneri.

Menos brillante que estas últimas 
temporadas, pero más sólido (3 go-
les encajados), el Atalanta cuenta 
con un punto de ventaja sobre el 
Udinese, que ganó al Inter (3-1), y 
tres sobre Milan y Lazio. 

La Roma es sexta, a cuatro pun-
tos de Nápoles y Atalanta, tras es-
ta primera derrota en casa, segun-

La junta directiva del Deportivo 
Achuapa de la primera división de 
Guatemala, presentó oficialmente 
ayer al hondureño Ramón Enrique 
Maradiaga como su nuevo entrena-
dor para el resto del Apertura 2022.

En conferencia de prensa en un 
hotel de la ciudad jutiapaneca, la di-
rigencia del club “cebollero”, enca-
bezada por Francisco Zepeda, hizo 
la presentación del “Primi” Mara-
diaga, quien tendrá de asistente al 
exjugador guatemalteco Hamilton 
López. Maradiaga, fue presentado 
horas  previas al partido del Achua-
pa ante Xelajú MC por la jornada 11 
del torneo Apertura 2022 en el es-
tadio Winson Pineda.

“Le quiero dar gracias a Dios y 
encomendarle a él este proyecto 
para que nos guie e ilumine y po-
damos hacer del deportivo Achua-
pa una gran institución. Este es un 
trabajo de equipo y si logramos 
consolidar esa unión haremos una 
gran campaña. Vengo con toda la 
ilusión y voluntad para poder ha-
cer del equipo lo que todos quere-

REAL MADRID VENCE AL ATLÉTICO
Y SIGUE EN LO MÁS ALTO

MADRID (AFP). El Real Madrid 
ganó 2-1 al Atlético de Madrid (7º) 
ayer en la 6ª jornada de LaLiga pa-
ra seguir líder en solitario, mientras 
la Real Sociedad (8º) ganó 2-1 al Es-
panyol (17º) y el Betis (3º) venció 2-1 
al Girona (11º).

El brasileño Rodrygo abrió el mar-
cador (18) y el uruguayo Fede Valver-
de puso el 2-0 (36), antes de que Ma-
rio Hermoso recortara distancias (82) 
para poner el 2-1 definitivo, que man-
tiene al Real Madrid, líder liguero.

El equipo merengue resolvió con 
dos zarpazos un partido bronco, mar-
cado por la polémica en torno a Vini-
cius, que deja al Atlético de Madrid 
a tres puntos de la zona Champions.

Antes, el Espanyol se adelantó con 
un gol de Edu Expósito (18), pero 
Alexander Sorloth (16) y Brais Mén-
dez (28) dieron la vuelta al encuentro 
para el equipo vasco.

En el Benito Villamarín, el Giro-
na se adelantó con un tanto de Ar-
nau Martínez (6), antes de que Bor-
ja Iglesias transformara un penal pa-
ra poner la igualada (16) y repitiera de 
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Marathón celebró ante Real 
Sociedad.

PRESENTADO “PRIMI” EN EL 
ACHUAPA DE GUATEMALA

FICHA TÉCNICA:
MARATHÓN (3): Rafael García, Jo-
sé Aguilera (Elmer Güity 57’), Juan 
Vieyra (Odín Ramos 75’), Clay-
vin Zúniga, Damin Ramírez, Selvin 
Guevara (Víctor Berríos 85’), Luis 
Vega, Allan Vargas, Lucas Campa-
na (César Guillén 75’), Isaac Casti-
llo (Francisco Martínez 60’) y Fé-
lix Crisanto.
GOLES: I. Castillo 2’, J. Vieyra 5’ y 
C. Zúniga 70’
AMONESTADOS: I. Castillo, S. 
Guevara, A. Vargas, W. Berríos

REAL SOCIEDAD (0): Denvorn 
Fox, Deyron Martínez, César Mena 
(Rony Martínez 38’), Ricky Zapata 
(Klifox Bernárdez 45’), Jamal Char-
les, César Romero (Roney Bernár-
dez 60’), Maynor Antúnez, Edder 
Delgado Samuel Pozantes (Darwin 
Diego 45’), César Oseguera y May-
nor Arzú (Dester Mónico 45’).
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: C. Oseguera y 
C. Mena 
EXPULSADOS: R. Bernárdez 89’

ÁRBITRO: Armando Castro
ESTADIO: Yankel Rosenthal

por fuera de juego.
En el complemento la histo-

ria del juego fue la misma con 
un dominio total de Marathón, 
que pudo reflejarse en el mar-
cador de no ser por los fallos de 
los sudamericanos Lucas Cam-
pana y Vieyra quienes fallaron 
en reiteradas ocasiones frente 
al marco.

Quien no perdonó fue el ca-
tracho Clayvin Zúniga para au-
mentar a 3-0 el marcador al ce-
rrar con toque suave un centro 
por la izquierda al minuto 70.

Con la victoria Marathón lle-
gó a 15 puntos y se mantiene en 
la quinta posición, mientras que 
Real Sociedad sigue de último 
con cuatro unidades. HN

Real 
Madrid 
doblegó a 
su vecino 
Atlético de 
Madrid en 
su propia 
casa. 

RESULTADOS:
Valladolid 0-1 Cádiz 
Mallorca 1-0 Almería 
Barcelona 3-0 Elche 
Valencia 3-0 Celta 
Athletic 3-2 Rayo 
Osasuna 0-2 Getafe
Villarreal 1-1 Sevilla 
Betis 2-1 Girona 
Real Sociedad 2-1 Espanyol 
Atl. de Madrid 1-2 R. Madrid 

RESULTADOS:
Salernitana 1-2 Lecce
Bolonia 0-1 Empoli 
Spezia 2-1 Sampdoria 
Torino 0-1 Sassuolo
Udinese 3-1  Inter
Monza 1-0 Juventus 
Fiorentina 2-0 H. Verona 
Cremonese 0-4 Lazio 
Roma 0-1 Atalanta 
Milan 1-2 Nápoles 

tiro cruzado (72) para dar la victoria 
a su equipo.

El triunfo devuelve al Betis a la ter-

cera posición de la tabla, que el Athle-
tic Bilbao le había arrebatado provi-
sionalmente la víspera.

Antes, el Sevilla (15º) empató 1-1 en 
el campo del Villarreal (6º).

El Sevilla, que sigue más cerca del 
descenso que de la cabeza, no acaba 
de despegar en LaLiga, poniendo pre-
sión sobre su técnico, Julen Lopete-
gui.

En Pamplona, el Getafe (14º) 
sorprendió al Osasuna (5º) por 
2-0 con los goles de Juan Anto-
nio Iglesias (29) y Gastón Álvarez 
(76).  MARTOX

Nápoles sigue invicto y líder 
junto al Atalanta.

da de la temporada. 
Por su parte, la Juventus, ya en cri-

sis en Liga de Campeones, concedió 
su primera derrota (1-0) en campeo-
nato en casa del Monza (18º), después 
de haber jugado más de la mitad del 
partido con diez jugadores luego de 
la expulsión del argentino Ángel Di 
María.

Con esta derrota, el equipo entre-
nado por Massimiliano Allegri (en 
la tribuna debido a una suspensión) 
encadena dos empates y tres derro-
tas en sus últimos cinco partidos en-
tre todas las competiciones, y no pa-
sa de la octava posición en las Serie 
A. MARTOX

“Primi” Maradiaga, durante su 
presentación en el Achuapa.

mos”, dijo el entrenador en su pre-
sentación.

El entrenador catracho no pudo di-
rigir y observó el encuentro desde las 
gradas del estadio.

Será la cuarta etapa de Ramón 
Maradiaga en el fútbol de Guatema-
la, primero tuvo dos etapas al frente 
de la selección mayor en los procesos 
eliminatorios a las copas del mundo 
de Alemania 2006 y en la parte final 
del rumbo a Sudáfrica 2010, además 
dirigió a Municipal en la temporada 
2012-2013. HN



LULA ACUSA A
BOLSONARO DE
VIAJAR AL 
FUNERAL 

SAO PAULO (EFE). 
El expresidentente 
de Brasil Luiz Inácio 
Lula da Silva, favorito 
para las elecciones 
de octubre, acusó el 
domingo al jefe de 
Estado de Brasil, Jair 
Bolsonaro, de hacer 
campaña durante su 
viaje a Londres con 
motivo del funeral de 
Isabel II de Inglaterra.

POLICÍA DE 
NICARAGUA
PROHÍBE LAS 
POPULARES 
PROCESIONES 
CATÓLICAS

MANAGUA (AFP).  
La policía de Nicaragua 
prohibió a la iglesia 
católica realizar 
procesiones religiosas 
en la ciudad de 
Masaya, por motivos 
de “seguridad pública” 
informó una fuente 
eclesial.

REPÚBLICA 
DOMINICANA
SE PREPARA PARA 
EL PASO DEL 
HURACÁN

SANTO DOMINGO 
(EFE). República 
Dominicana se prepara 
para el paso en las 
próximas horas del 
huracán Fiona, cuyos 
efectos se esperan que 
comiencen a sentirse a 
partir de la madrugada 
de hoy.

EL SALVADOR 
REGISTRA 
DOS NUEVOS 
CASOS 
DE VIRUELA 
SÍMICA

SAN SALVADOR 
(EFE). El Ministerio de 
Salud  de El Salvador 
informó que detectó 
dos casos más de 
viruela símica, con lo 
que suman al menos 
cuatro contagios.

24
horas
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DIVISIÓN EN PRINCIPALES POTENCIAS

Inicia la Asamblea de la ONU 
bajo la sombra de Ucrania

NACIONES UNIDAS (AP). En-
frentando un conjunto complejo de 
desafíos que ponen a prueba a la hu-
manidad como nunca antes, los líde-
res mundiales se reúnen en la sede 
de Naciones Unidas esta semana ba-
jo la sombra de la primera gran gue-
rra de Europa desde la Segunda Gue-
rra Mundial, un conflicto que ha des-
atado una crisis alimentaria mundial y 
ha dividido a las principales potencias 
en una forma no vista desde la Gue-
rra Fría.

Se espera que las múltiples facetas 
de la guerra de Ucrania dominen la re-
unión anual, que se convoca mientras 
muchos países enfrentan una crecien-
te desigualdad, una crisis climática, la 
amenaza de hambrunas y una ola de 
desinformación e incitación al odio 
por internet, todo por encima de una 
pandemia de coronavirus que está a la 
mitad de su tercer año.

El secretario general de la ONU, 
Antonio Guterres, dijo que las divi-
siones estratégicas, con occidente de 
un lado y Rusia y China del otro, es-
tán “paralizando la respuesta global a 
los dramáticos desafíos que enfrenta-
mos”.

Guterres destacó no solo la devas-
tación en Ucrania por casi siete meses 
de lucha, sino también el impacto de la 
guerra en la economía global.

“La Asamblea General se reúne en 
un momento de gran peligro”, dijo el 
jefe de la ONU la semana pasada.

Por primera vez en tres años, los lí-
deres pronunciarán sus discursos en 
persona en el amplio salón de la Asam-
blea General. No habrá más discursos 
pregrabados debido al COVID-19 o re-
uniones híbridas, con excepción del 
presidente ucraniano, Volodymyr 
Zelenskyy.

La muerte de la reina Isabel II de 
Gran Bretaña y su funeral en Londres 
el lunes, al que muchos líderes mun-
diales planean asistir, han creado do-
lores de cabeza de última hora para la 
reunión de alto nivel. Los diplomáti-
cos y el personal de la ONU se esfuer-
zan por lidiar con los cambios en los 
planes de viaje, el calendario de algu-
nos eventos y el complicado calenda-
rio de discursos de los líderes mundia-
les desde el punto de vista logístico.

El presidente de Brasil, Jair Bolso-
naro, será el encargado de abrir las in-
tervenciones de los mandatarios ante 
el plenario del 77º período de sesiones 
de la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas, que comenzarán el martes 
20 y concluirán el lunes 26. Después de 
Bolsonaro, será el turno del presiden-
te estadounidense, Joe Biden, y a con-
tinuación, del chileno, Gabriel Boric.

El huracán Fiona tocó tierra el domingo en el 
sur de Puerto Rico, dos días antes del quinto 
aniversario de la llegada del huracán María 
que devastó la isla.

La Noticia
Fiona azota 
Puerto Rico

SAN JUAN (AFP). El huracán 
Fiona tocó tierra el domingo en el 
sur de Puerto Rico, dos días antes 
del quinto aniversario de la lle-
gada del huracán María que de-
vastó la isla.

Fiona, que ya ha sumido a to-
do este territorio estadouniden-
se en la oscuridad, tocó tierra a 
las 15:20 horas cerca de Punta To-
cón (suroeste), informó el Cen-
tro Nacional de Huracanes de Es-
tados Unidos (NHC). 

El huracán avanza con vien-
tos de hasta 140 km/h. De mo-
mento es de categoría 1, la más 
baja de las cinco en la escala de 
Saffir-Simpson, pero se espera 
que “se fortalezca aún más en 
las próximas 48 horas”, indicó 
el NHC.

El temporal ha provocado un 
apagón general en la isla desde 
poco después de las 13:00 horas, 
informó la Autoridad de Energía 
Eléctrica de Puerto Rico, la cor-
poración pública a cargo de la ge-
neración de electricidad. 

El río Grande de Loiza y el río 
Cagüitas, en el norte y centro de 
la isla, se desbordaron en algunas 

áreas, informó en Twitter el Ser-
vicio Meteorológico Nacional de 
Estados Unidos.

Según medios locales, otros 
ríos se desbordaron en el sureste 
de la isla, inundando carreteras y 

zonas urbanas, y en la montaña y 
la zona suroeste, varias familias 
han perdido el techo de sus casas 
por las ráfagas de vientos y han 
tenido que cobijarse en refugios 
habilitados por el gobierno. 



(LASSERFOTO AFP)

LONDRES (EFE). La muerte de la reina Isabel II ha 
reunido en Londres a cientos de jefes de Estado y digna-
tarios de todo el mundo, que asistieron a una recepción 
ofrecida por el nuevo monarca británico, Carlos III, an-
tes del funeral de Estado que se oficiará este lunes en la 
abadía de Westminster.

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, estuvieron en-
tre los cerca de 500 invitados al palacio de Buckingham, 
junto con mandatarios como el presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, los emperadores de Japón, Naruhito 
y Masako, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula 
von der Leyen, y soberanos de las casas reales europeas.

Los reyes eméritos de España, Juan Carlos I y Sofía, 
acudieron asimismo a la recepción.

El Ministerio de Exteriores del Reino Unido, que coor-
dina la organización del funeral de Isabel II, ha dispues-

to autobuses para trasladar a la mayoría de dignatarios a 
los principales actos previstos durante estos días a fin de 
facilitar la movilidad por el centro de la capital británica.

Biden, así como el presidente de Francia, Emmanuel 
Macron, el rey Abdulá II de Jordania y otros líderes tie-
nen, pese a todo, el visto bueno del gobierno para circu-
lar en sus propios vehículos.

Muchos de los mandatarios invitados al funeral pre-
sentaron sus respetos ante el féretro de Isabel II, falle-
cida el 8 de septiembre con 96 años, que permanece en 
una capilla ardiente en el palacio de Westminster por la 
que miles de ciudadanos continuarán desfilando hasta 
el lunes a primera hora de la mañana.

Felipe VI y Letizia visitaron por la tarde la capilla ar-
diente, acompañados por el ministro español de Asun-
tos Exteriores, José Manuel Albares, y el embajador de 

España en Londres, José Pascual Marco.
Poco después, el presidente de Estados Unidos, acom-

pañado por la primera dama, mantuvo asimismo unos 
minutos de silencio frente a los restos mortales de la so-
berana británica. Biden ensalzó la “noción de servicio” 
que representaba Isabel II: “Todos lo debemos algo”, 
recalcó.

Funcionarios de Exteriores escribieron a mano cerca 
de 1,000 invitaciones a líderes y representantes de prác-
ticamente todos los países del mundo, en una operación 
diplomática a gran escala.

Solo quedaron fuera de la lista seis países: Siria y Ve-
nezuela, con los que Londres no mantiene vínculos diplo-
máticos; Rusia y Bielorrusia, por su implicación en la in-
vasión de Ucrania, así como Afganistán y Birmania, ante 
la compleja situación política que atraviesan.

Muerte de Isabel II reúne a 
cientos de dignatarios mundiales

LONDRES (EFE). El presi-
dente de Estados Unidos, Joe 
Biden, dijo el domingo en Lon-
dres que la reina Isabel II, fa-
llecida a los 96 años, le recor-
daba a su propia madre y con-
sideró que “todos le debemos 
algo”. Preguntado por su rela-
ción con Isabel II en declara-
ciones hechas por Biden en el 
edificio gubernamental de Lan-
caster House, el presidente de 
EE. UU. señaló que la sobera-
na “tenía ese aspecto como si te 
dijera: ‘¿estás bien? ¿puedo ha-
cer algo por ti? ¿qué necesitas? 
Y también -bromeando- de de-
cirte ‘asegúrate de hacer lo que 
tienes que hacer’”.
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La Foto

DEL DÍA

BIDEN

Isabel II le 
recordaba a su 
propia madre

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

Miles de policías, cientos 
de soldados y un ejército de 
funcionarios ultimaban los 
preparativos para el funeral 
de estado de la reina Isabel 
II, una demostración espec-
tacular de luto nacional que 
también sería la mayor reu-
nión de líderes mundiales en 
años. El lunes se declaró fe-
riado nacional y el funeral se 
emitiría en vivo a una enor-
me audiencia televisiva, así 
como en pantallas en par-
ques y espacios públicos en 
todo el país.

DATOS

Mandatarios como el pre-
sidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, y representantes 
de monarquías de todo el 
mundo, estarán presen-
tes en la ceremonia, que 
comenzará a las 11:00 horas 
ante unos 2,000 invitados. 
El deán de Westminster, 
David Hoyle, oficiará el fu-
neral, mientras que el arzo-
bispo de Canterbury, Justin 
Welby, dará un sermón y la 
primera ministra británica, 
Liz Truss, leerá un texto 
religioso. Unas 125 salas de 
cine emitirán el evento, así 
como los canales de tele-
visión Sky News, ITV y la 
BBC para las personas que 
sigan el funeral desde sus 
hogares. 

zoom 

EN LONDRES
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Insiste en su 
plan de 

paz mundial 
MÉXICO (EFE). El presidente de 

México, Andrés Manuel López Obra-
dor, reiteró su propuesta para pacifi-
car el mundo y cesar el conflicto bé-
lico entre Rusia y Ucrania, luego de 
que su plan de tregua fuera criticado 
por el asesor presidencial ucraniano, 
Mykhailo Podolyak.

López Obrador compartió de nue-
va cuenta su mensaje durante el des-
file militarista por la celebración de 
212 años de Independencia en Méxi-
co, pues dijo que su propuesta es ne-
cesaria para salvar vidas y atender la 
crisis económica y los altos precios 
por la inflación global.

“Repito el discurso de la propues-
ta para lograr la paz alterada por la 
guerra de Rusia y Ucrania. Lo ha-
go porque muchos no la conocen y 
otros la desechan debido a sectaris-
mos o intereses de élite”, compartió 
el presidente de México en su cuen-
ta de Twitter.

El mandatario mexicano propuso 
el sábado integrar un comité de diá-
logo ante las Naciones Unidas que 
promueva el cese de la guerra rusa 
en Ucrania, así como una tregua glo-
bal de por lo menos 5 años.

Dicha propuesta no fue bien vista 
por el asesor principal del presiden-
te Volodímir Zelenski, quien señaló 
que su propuesta era en realidad “un 
plan ruso”, al tiempo que cuestionó si 
su plan es “mantener a millones bajo 
ocupación, aumentar el número de 
entierros masivos y dar tiempo a Ru-
sia para renovar las reservas antes de 
la próxima ofensiva”.

 “Los “pacificadores” que usan la 
guerra como tema para sus propias 
relaciones públicas solo causan sor-
presa”, comentó en Twitter.

A través de la misma red social, 
López Obrador afirmó que “es un de-
ber tratar de salvar vidas y evitar su-
frimiento en esos países”.

“Está de por medio detener la infla-
ción y la crisis económica y de bien-
estar en todo el mundo”, agregó.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
PROTESTA CONTRA

ALBERGUE EN LA 
FRONTERA SUR DE MÉXICO
Un grupo de vecinos cumple un mes y me-

dio instalado a las afueras de un albergue 
para familias migrantes en movilidad en el 
sureño Estado mexicano de Chiapas, pues 
se oponen a su puesta en funcionamien-
to. Los manifestantes, representantes de 
unas 20 colonias populares de Tapachula, 
en la frontera sur mexicana, han montado 
un campamento con carpas y lonas desde 
inicios de agosto e incluso han improvisa-
do una pequeña cocina, donde elaboran sus 
alimentos a fin de mantenerse permanente-
mente afuera de lo que antes era un Centro 
de Desarrollo Comunitario (Cedeco).
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Deslizamiento deja
nueve fallecidos

CLIMA

Poderoso tifón alcanza       
la costa suroeste de Japón

IZUMI, Japón (AFP). El poten-
te tifón Nanmadol alcanzó el domin-
go la costa suroeste de Japón, con las 
autoridades recomendando la eva-
cuación y puesta a salvo de más de 7 
millones de personas, en previsión 
de las violentas rachas de viento y 
las lluvias torrenciales que se espe-
raban.

“El ojo del tifón Nanmadol tocó 
tierra cerca de la ciudad de Kagos-
hima alrededor de las 19:00 horas”, 
dijo la Agencia Meteorológica de Ja-
pón (JMA).

Las rachas de viento alcanzaban 
los 235 km/h y ya había arrojado 500 
mm de lluvia en menos de 24 horas 
en determinadas zonas de la gran is-
la de Kyushu. 

La JMA emitió una “adverten-
cia especial” para las prefecturas de 
Kagoshima y Mizayaki, en el sur de 
Kyushu, donde al menos 20,000 per-
sonas se preparaban para pasar la no-
che en albergues. 

La emisora de televisión estatal 
NHK, que recopila información de 
las autoridades locales, dijo que se 
había instado a más de siete millo-
nes de personas a acudir a refugios 
o protegerse en edificios resistentes.

El domingo más de 200,000 ho-
gares se encontraban sin electrici-
dad en los departamentos afectados.

También se suspendió la activi-
dad de los trenes regionales y de al-
ta velocidad, medio millar de vuelos 
y el transporte marítimo en la región, 
indicaron los servicios públicos.

La JMA advirtió que la región pue-
de enfrentarse a un peligro “sin pre-
cedentes” por los vientos, el oleaje y 
las lluvias torrenciales.

“Manténgase alejados de los lu-
gares peligrosos y evacúen si sien-
ten algún peligro”, tuiteó el primer 
ministro nipón, Fumio Kishida, tras 
convocar una reunión del gobierno.

“Será peligroso evacuar por la no-
che. Pónganse a salvo mientras aún 
sea de día”, agregó.

Los avisos de evacuación no son 
obligatorios en Japón, y a veces las 
autoridades han tenido dificultades 
para convencer a los habitantes de 
que vayan a refugios antes de con-
diciones meteorológicas extremas.

“Se pide la máxima prudencia”, 
había dicho Ryuta Kurora, jefe de 
la unidad de previsión de la agencia 
meteorológica en rueda de prensa. 
“Es un tifón muy peligroso”, señaló.

SAN JOSÉ (EFE). El presidente de 
Costa Rica, Rodrigo Chaves, decretó el 
domingo duelo nacional por las nueve 
personas fallecidas luego de que un des-
lizamiento de tierra arrastrara un auto-
bús con 54 pasajeros.

“Es verdaderamente triste y doloro-
so, es algo que se pudo haber evitado (...) 
Tragedias como estas son en una buena 
parte producto del abandono en mante-
nimiento e inversión en infraestructura 
en Costa Rica, es momento no solo de re-
parar sino que aplicar un gramo de pre-
vención vale más de un kilo de cura”, afir-
mó en conferencia de prensa el manda-
tario.

La Cruz Roja informó el domingo que 
tras finalizar acciones en la zona, en total 
fueron contabilizadas nueve personas fa-
llecidas en el sitio del accidente. Además, 
atendieron a 45 pacientes y realizaron 38 
trasladados a centros médicos, de ellos 
seis se encuentran en condición urgente.

El autobús de la empresa Alfaro hacía 

el sábado una ruta sobre la Carretera In-
teramericana entre la capital San José y la 
provincia de Guanacaste (oeste) cuando 
fue arrastrado por el derrumbe de mate-
rial en una zona montañosa conocida co-
mo Cambronero, en la localidad de San 
Ramón, provincia de Alajuela (centro).

Varias personas lograron salir del au-
tobús por sus propios medios, pero otras 
quedaron atrapadas. Las labores de res-
cate se vieron dificultadas por la lluvia 
que se presenta en la zona, por lo peli-
groso del terreno y por el riesgo de que 
siga cayendo material.

“Damos por finalizado el período con 
la extracción exitosa de nueve cuerpos 
de las víctimas del accidente. (...) Nos hi-
cimos presentes con un total de 36 per-
sonas de la Cruz Roja costarricense y 
participamos en conjunto con bombe-
ros, fuerza pública y personal del Orga-
nismo de Investigación Judicial”, dijo el 
coordinador del Operativo Regional, An-
drés Álvarez.

La caída de un autobús a un precipicio empujado por un deslave a 
causa de las lluvias dejó al menos nueve muertos y medio centenar 
de heridos en Costa Rica.

Andrés Manuel López Obrador.

(LASSERFOTO AFP)
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Unas 165 familias iban evacuadas 
ayer por la tarde, de un total de 260 
viviendas afectadas por un desliza-
miento en las colonias Guillén y Nue-
va Santa Rosa, según recuentos de la 
autoridad municipal.

“Lo más importante es poner a sal-
vo a las personas; de las 260 viviendas 
afectadas por este deslizamiento, ya 
hemos evacuado a 165. No hace falta 
evacuar a 70 familias” informó el al-
calde del Distrito Central, Jorge Al-
dana mediante un video. 

Urgió a los núcleos familiares pen-
diente de salir, hacerlo a la brevedad 
posible, ya que lo primero que se debe 
proteger es la vida, para lo cual, jun-
to a otras entidades de socorro están 
disponiendo de albergues, alimento, 
atención sanitaria y seguridad, des-
tacó el edil.

La semana anterior se reactivó es-
ta falla geológica, debido a la satura-
ción del terreno, luego de las intensas 
lluvias que han azotado la capital y el 
resto del país producto de la tempora-
da invernal abundante en aguaceros. 

Los constantes deslizamientos han 
obligado a las autoridades a intensifi-
car las evacuaciones de las familias. 
Las familias afectadas que aún no 
abandonan sus hogares dicen estar a 
la espera de encontrar algún sector 
para trasladarse y no ir a un albergue, 
donde las autoridades con el paso del 
tiempo los dejan olvidados.

TRISTEZA EN “ZONA CERO” DE LA GUILLÉN

Evacúan 165 familias, de 260 
afectadas por falla geológica 

*La prioridad es salvar 
vidas cuanto más
 se pueda, valora el 
alcalde Jorge Aldana. 

HECHO UN DESASTRE
Para apoyar y resguardar la “zona 

cero” miembros de la Policía Nacio-
nal y del Ejército se mantienen en el 
lugar evacuando a las familias y tras-
ladándolas a albergues, detalló el je-
fe de comunicaciones y estrategias 
de las Fuerzas Armadas, José Anto-
nio Coello.

En toda la zona están apoyando 368 
soldados y 33 vehículos del ejército 
para trasladar los enseres de los afec-
tados. Según datos de las Fuerzas Ar-
madas se han evacuado a mil 484 per-
sonas, de las cuales 848 son adultos y 
636 menores, reiteró Coello.

Según autoridades de la Alcaldía 
Municipal del Distrito Central (AM-
DC), la zona de desastre en el sector 
de la Guillén, donde el crujir de la tie-
rra se entremezcla con el llanto y la 
tristeza de más de mil pobladores que 
de una semana a otra les cambió la vi-
da esta falla. “Los comité de emergen-
cia se reunieron para tomar decisio-
nes sobre los proyectos de reubica-
ción de los habitantes de la colonia 
Guillén”, indicó el alcalde. 

Son más de 50 familias las que fal-
tan por evacuar y que siguen en la zo-
na de riesgo y se les pide que atien-

dan la instrucción de abandonar las 
viviendas porque están en riesgo has-
ta de perder sus vidas, y esa es la si-
tuación que se quiere evitar.

DOLOROSO ADIÓS 
En ese sentido, el alcalde Aldana, 

propuso la habilitación de 500 ca-
sas del fallido proyecto habitacional 
“Ciudad Mateo”, para atender a los 
afectados por la falla geológica en las 
colonias Guillén, Nueva Santa Rosa 
y Cerrito Blanco. El sábado pasado, 
el gobierno Taiwán realizó la dona-
ción de 100 mil dólares en respuesta a 
los esfuerzos de asistencia para hacer 
frente a la difícil situación que atra-
viesan los hondureños en la colonia 
Guillén, en la cual tristemente perdie-
ron sus hogares y pertenencias.

Una de las personas evacuadas se 
identificado como don Eliberto, dijo 
que le dolía mucho dejar su vivien-
da, ya que le trae muchos recuerdos. 
“Aquí crie a mis hijos, los hice hom-
bres de bien, hoy esta casa está ce-
diendo y solo Dios sabe por qué está 
pasando esto”, sostuvo.

Indicó que se trasladará a la casa de 
uno de sus hijos por mientras consi-
gue en otro lugar. (JGZ) 

De las aproximadamente 1,500 personas evacuadas en la Guillén y Nueva Santa Rosa, cerca de 650 son meno-
res de edad. 

Entre niños, adultos y personas de la tercera edad son los evacuados de 
la zona para evitar que mueran soterrados por sus propias viviendas. 

A la zona de desastre por falla geológica han llegado varias donaciones 
para los afectados.

Algunas familias no quieren ir a los albergues, por temor a quedar aban-
donados por la alcaldía, tal como sucedió con los damnificados de las 
tormentas Eta y Iota el 2021.

Proponen habilitar 500 casas en el proyecto habitacional Ciudad Mateo, 
abandonado desde la década del 90.

Una serie de actividades de evacuación han realizado elementos de 
las Fuerzas Armadas en la denominada “zona cero” del desastre. 
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La Cámara de Comercio e In-
dustria de Tegucigalpa (CCIT) se 
sumó este fin de semana al llama-
do de auxilio en favor de los veci-
nos afectados por la falla geoló-
gica en las colonias Guillén, Villa 
Delmi, Nueva Santa Rosa y Ce-
rrito Blanco.

“Es por ello que hacemos el lla-
mado al sector empresarial y a la 
población en general para unir es-
fuerzos con la recolección de ví-
veres e insumos de primera ne-
cesidad que serán entregados en 
los albergues designados por au-
toridades municipales”, informó 
la gremial. 

Las ayudas las estará recibien-
do en las instalaciones de CCIT, 
en el bulevar Centroamérica, con-
tiguo a Emisoras Unidas, frente al 
plantel de Hondutel como punto 
de acopio, esto como precaución 
y para evitar aglomeración de 
personas en la zona del desastre.

DESDE EL SÁBADO HIZO PRIMER LLAMADO

CCIT recolecta ayuda 
para los damnificados

Entre las opciones de refu-
gio temporal y hasta permanen-
te que visualizan para las fami-
lias afectadas por deslizamien-
tos, están las viviendas y aparta-
mentos incautados a los narco-
traficantes. 

Organismos de socorro mu-
nicipal y nacional mantienen en 
pie esta idea, en vista que cada 
día que pasa aumenta la cantidad 
de viviendas que como cartas de 
naipe van cayendo dentro del ra-
dio de la falla geológica en las co-
lonias Guillén y Nueva Santa Ro-
sa en el extremo nororiental de la 
ciudad capital.

Las propiedades están en ma-
nos de la Oficina de Bienes In-
cautados (OABI) que forma par-
te del grupo de instituciones es-
tatales que buscan opciones de 
albergue para las familias en in-
defensión. 

Otra opción real es habilitar las 
viviendas en Ciudad Mateo, pe-
ro existen problemas por asun-
tos de licencias ambientales, da-
do que este proyecto fue parali-
zado desde hace décadas por la 
contaminación que representaba 
para el embalse de Los Laureles. 

Entidades como el Fhis tam-
bién ofrecen una cantidad me-
nor de casas disponibles para es-
ta emergencia. 

En un acto de tenacidad algunos pobladores buscan estabilizar la falla 
geológica, pese a que las lluvias continúan saturando el terreno. 

Jardín de niños 10 de Septiembre
Casa de la Mujer
Escuela Agustín Alonzo
Escuela Santa Margarita
Centro Comunal
Escuela Juan Guifarro López
Iglesia Cristiana Adonay
Iglesia Cristiana Reformada
Jardín de Niños, Prebásico Canaán.

“Procuren con sus bienes ayudar, 
concretamente en el hoy… de nues-
tra Tegucigalpa, a todas esas pobres 
familias que lo han perdido todo en 
la colonia Guillén”, manifestó el car-
denal Óscar Andrés Rodríguez, en la 
homilía dominical celebrada en la Ba-
sílica Menor de esta ciudad.

“No podemos decir ‘ahí que vea el 
gobierno,  la municipalidad cómo les 
arreglan, yo no tengo nada que ver 
en eso’”, añadió Rodríguez. De la mis-
ma manera se solidarizó con las fami-
lias afectadas por los deslizamientos.

Los vecinos de la colonia Guillén y 
algunas zonas aledañas se encuen-
tran en alerta luego de que se activa-
ra una falla geológica que atraviesa 

En horario de 
8:00 de la ma-
ñana, a 5:00 de 
la tarde estará 
recibiendo 
ayudas la 
CCIT. 

Muestras de solidaridad imploran para las familias que perdieron sus 
hogares en este deslizamiento. 

CARDENAL RODRÍGUEZ:

“Procuren con sus bienes 
ayudar a desprotegidos”

REFUGIOS HABILITADOS

varias colonias y dejara decenas de fa-
milias sin vivienda.

Por su parte, las autoridades de la 
Alcaldía Municipal del Distrito Cen-
tral (AMDC) ordenaron el desalo-
jo inmediato a las personas que resi-
den en la Guillén.

Asimismo, declararon la colonia 

capitalina como inhabitable, debido 
a los constantes movimientos de la 
tierra y derrumbes registrados gene-
rados por recientes lluvias. Además, 
habilitaron varios albergues para alo-
jar a las familias afectadas por este fe-
nómeno natural registrado en el Dis-
trito Central.

La OABI, 
Copeco y 
la muni-
cipalidad 
estudian 
utilizar 
casas y 
apartamen-
tos incau-
tados a los 
narcos para 
refugio de 
las familias 
que per-
dieron sus 
hogares. 

Ciudad Mateo, entre las opciones pese a que tiene implicancias ambien-
tales. 

En pie opción de albergue 
en apartamentos incautados

El antes y el después de la “zona 
cero” donde los sueños se convir-
tieron en pesadillas. 

Un enorme deslizamiento acabó con la 
tranquilidad de centenares de personas.



Sumamente alarmados se muestran 
decenas de pobladores de la colonia 
San José, del municipio de Santa Rosa 
de Copán, Copán, por un orate que ale-
ga ser atacado por un supuesto demo-
nio que lo hace comportarse como un 
caballo.  Recientemente, Marlon Jo-
sué Madrid, afirma en sus momentos 
de delirio, ser atacado por luzbel que 
se le manifiesta a sus parientes que él 
es un caballo y tiene la misión de ma-
tar a todos sus familiares. 

En sus arranques de locura el mu-
chacho se va a potreros y comienza a 
comer pasto como lo hacen los equi-
nos. De acuerdo a pobladores, el caso 
se descubrió el fin de semana pasado, 
cuando el joven que se ganaba la vida 
cortando café y volvió a su casa des-

pués de una faena diaria. 
En horas de la noche, el muchacho 

comenzó a mostrar un raro comparti-
miento, según sus parientes. De acuer-
do a familiares, cuando al jovencito lo 
ataca el supuesto demonio comienza a 
mostrar un comportamiento violento, 
al grado de que ataca a otras personas. 

Para apaciguarlo, los parientes tie-
nen que amarrar al endemoniado jo-
ven. Por su locura el caficultor hasta si-
do encarcelado, pero los agentes poli-
ciales asignados a la zona regresan al 
muchacho a su casa de habitación. Los 
familiares se muestran indefensos por 
el caso que estaría relacionado a epi-
sodios esquizofrénicos, solicitan ayu-
da para tratar el cuadro de locura del 
muchacho. (JGZ)

Un voraz incendio estructural y 
de grandes proporciones consumió 
el edificio donde funcionaba una fá-
brica de mimbre en un sector de la co-
lonia López Arellano, en Choloma, 
Cortés. 

De acuerdo al portavoz del Cuerpo 
de Bomberos, Óscar Triminio, el in-
cendio se produjo en la fábrica Fom-
pac, ubicado a la orilla de la carretera 
CA-13, a inmediaciones de la “Vuel-
ta El Cura, en Choloma.

Versiones preliminares estable-

cieron que el siniestro comenzó al-
rededor de las 2:20 de la tarde en la fá-
brica de muebles. Al lugar del incen-
dio se hicieron presentes elementos 
del Cuerpo de Bomberos para apagar 
las llamas y que las mismas no afecta-
ran otros lugares en sus alrededores.

Los bomberos descartaron pér-
didas humanas. A las labores de en-
friamiento se unieron algunos veci-
nos de la zona comenzaron a ayudar 
a apagar las llamas antes de la llegada 
del Cuerpo de Bomberos. (JGZ)

Incautan $160 mil en camión y 
detienen a tres sospechosos 

Agentes policiales decomisaron 
ayer una fuerte cantidad de dinero que 
era transportada en compartimientos 
ocultos de vehículo y detienen a tres 
personas, indico el portavoz Miguel 
Martínez Madrid. 

Se trata de cinco paquetes conte-
niendo unos 160 mil dólares de dife-
rentes denominaciones y se presume 
que el dinero sería el pago por alguna 
transacción ilícita del crimen organi-
zado. El decomiso se produjo la ma-
drugada de ayer durante una opera-
ción en la zona central del país.  En el 
tramo carretero que comunica las ciu-
dades de Siguatepeque, Comayagua, y 
La Esperanza, Intibucá, se interceptó 
un vehículo tipo camión, marca GMC, 
color blanco, del que se sospechaba 
transportaba sustancias ilegales. 

Resguardando el camión iba un To-
yota Hilux, tipo Pick-up, placas HAL-
9823, con dos ocupantes. Luego de la 
detención, las tres personas junto a los 
automotores fueron trasladados a ins-
talaciones policiales para continuar la 
investigación.

En la inspección se detectaron va-
rios compartimientos falsos en el ca-
mión, de los que se recuperaron cin-
co paquetes donde iba el dinero. “Las 
primeras indagaciones indican que el 
dinero podría provenir de alguna acti-
vidad ilícita de estructuras criminarles 
vinculadas al tráfico de droga, lavado 
de activos o defraudación fiscal”, de-
talló Martínez Madrid. (JGZ) 

Orate culpa al demonio por comportamiento de caballo 

FRUSTRÁN TRANSACCIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO Incendio destruye 
fábrica de mimbre 

Socorristas del Cuerpo de Bomberos estuvieron casi 4 horas 
controlando el incendio de grandes proporciones. 
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Desde 2019 le 
seguían la pista 
a alias “Sandía”

Un sujeto considerado como 
cabecilla de la “MS-13” fue captu-
rado ayer en la colonia las Mer-
cedes, de Comayagüela. La Di-
rección Policial Anti Maras y 
Pandillas Contra el Crimen Or-
ganizado (Dipampco), captura-
ron a Norman Efraín Bonilla Ba-
negas, de 43 años, alias de “San-
día”. Según las investigaciones es 
un pandillero con más de veinte 
años de actividad criminal. 

Sobre “Sandia” se registró una 
orden de captura de los juzgados 
capitalinos, por tráfico de drogas, 
asociación para delinquir y te-
nencia ilegal de armas. Los agen-
tes le decomisaron un vehículo 
tipo turismo, dos teléfonos celu-
lares y más de trece mil lempiras 
en efectivo. (JGZ) 

Alias “Sandia” lo vinculan 
con la “Mara Salvatrucha” 
mediante el sicariato y la 
venta de drogas. 

En cada episodio de locura, el muchacho se comporta 
como una bestia caballar, a tal grado que se escapa a 
comer pasto como un animal de corral. 

Pobladores también están al borde de la locura, 
algunos se creen la treta del ataque del demonio. 

Elementos de la Dirección Policial 
Anti Maras y Pandillas Contra el Cri-
men Organizado (Dipampco), detu-
vieron ayer a un hombre que trans-
portaba marihuana en un carro con 
rumbo al sur del país.

El sujeto solo fue identificado con 
el alias de “Rena” de 50 años de edad, 
quien según las investigaciones per-

tenece a una estructura criminal in-
dependiente dedicada al narco trans-
fronterizo en esta región.

Al momento de la captura se le ha 
decomisado un vehículo Pick-up co-
lor negro, en el cual traslada al inte-
rior de dos llantas de repuesto al me-
nos 49 paquetes hasta totalizar 100 li-
bras del alucinógeno. (JGZ)

Sorprenden a narco con 
llantas llenas de “mota” 

La droga fue valorada en medio 
millón de lempiras. 

Hasta en el techo del camión iba camuflado el dinero incautado en una 
frustrada transacción del crimen organizado. 

Una minuciosa inspección 
realizaron los agentes al vehículo 
que también fue incautado. 
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Un ilegal trasiego de armas ha des-
cubierto la Policía Nacional, y autori-
dades aduaneras, al cabo que pandi-
lleros salvadoreños y hondureños in-
gresan diariamente armas al territo-
rio nacional, por puntos fronterizos. 

Se trata de una red de contraban-
do para abastecimiento de armamen-
to necesario en las operaciones de-
lictivas que realizan en ambos países, 
así lo catalogan las autoridades y al-
tos mandos policiales.

 Ante los hallazgos y decomisos de 
armas y municiones en las diferentes 
zonas del país, el director de la Ad-
ministración Aduanera de Honduras, 

Fausto Cálix aseguró que trabajan ar-
duamente para seguir identificando a 
las estructuras encargadas del flagelo. 

“Aquí hay una cadena tanto de 
quién la envía, el que la transporta y 
quién la recibe en el país. Esto es por-
que hay un enlace de organizaciones 
criminales indicó Cálix. 

EL MODUS OPERANDI
El secretario gubernamental expli-

có que existen enlaces con organiza-
ciones criminales que se han tomado 
el atrevimiento de pretender ingresar 
por medio de encomienda los artefac-
tos ilegales en el país. 

POR ENCOMIENDAS LLEGAN DE EE. UU.

Las pandillas se abastecen 
con armas de contrabando

En operación 
“Orca” policía
decomisa todo 
tipo de calibre.

gunas han dado positivo y negativo, 
siendo finalmente remitidas a alma-
cén de evidencias del Ministerio Pú-
blico, mediante la regla de autentici-
dad para ser llevadas a balística foren-
se y hacer los respectivos peritajes. 

NAVES NO TRIPULADAS 
EN ACCIÓN

Según las investigaciones, algunas 
de esas armas han sido ingresadas por 
puntos fronterizos con El Salvador y 
Guatemala, por bandas, estructuras 
criminales y “maras”. Al respecto, 
las autoridades hondureñas median-
te sus equipos de inteligencia y se-
guridad nacional han detectado que 
pandilleros, principalmente de El Sal-
vador realizan el contrabando de ar-
mas a Honduras, mediante la confa-
bulación de antisociales hondureños. 

En tal sentido, semanalmente au-
toridades de la Policía Nacional re-
portan el arresto de “mareros” salva-
doreños que se han ido a refugiar a 
la zona fronteriza de Honduras con 
El Salvador. 

A mediados de agosto, la policía 
realizó una operación de alto impac-
to, a través de sus unidades antipan-
dillas, al localizar mediante drones y 
capturar a seis malhechores, entre 
ellos tres “mareros” salvadoreños e 
igual número de nacionales que im-

ponían el terror en la zona fronteriza 
Honduras-El Salvador.

En esa ocasión, se supo que los tres 
extranjeros huían de las autoridades 
salvadoreñas, porque mantienen an-
tecedentes criminales en su país por 
delitos de agrupación ilícita, extor-
sión, posesión de armas y drogas y 
resistencia, entre otros.

La acción policial fue ejecutada por 
agentes en las aldeas El Orégano, El 
Ceibo y Buena Vista, del municipio 
fronterizo de Santa Ana, La Paz.

Información de inteligencia poli-
cial indica que los salvadoreños per-
tenecen a la Mara Salvatrucha (MS-
13), y habían ingresado de forma ile-
gal al país con la intención de reclutar 
jóvenes para sus actividades ilícitas.

Para dar con el paradero de los 
“mareros”, los equipos de agentes 
antipandillas de Honduras hicieron 
uso de drones, porque los malhecho-
res tras cometer una serie de fecho-
rías en el punto fronterizo se iban a 
esconder a unas zonas montañosas 
del sector.

En total ya son 24 los miembros de 
estructuras de asociación ilícita re-
tenidos durante el año, procedentes 
del país vecino, informó ayer el jefe 
de comunicaciones y estrategia de la 
Secretaría de Seguridad, Miguel Mar-
tínez Madrid. (JGZ)

“Se ha evitado muertes violen-
tas”, detalló el subcomisario 
Cristian Nolasco.

“Aquí hay una cadena; el direc-
tor de la Administración Adua-
nera de Honduras, Fausto Cálix. 

El objetivo es evitar el ingreso de pandilleros salvadoreños. 

La política de “cero tolerancia” del presidente salvadoreño, Nayib 
Bukele, las autoridades hondureñas reforzaron la seguridad limítrofe.

El sábado pasado aduanas reportó el hallazgo de armamento y 
municiones. 

Con el uso de drones resguardan la frontera en busca de trasiego 
de armas y estupefacientes.  

Detectan a pandilleros salvadoreños que ingresaron de manera 
ilegal al país, algunos con armas de alto poder, según informó una 
fuente oficial.

Citó un caso particular del viernes 
pasado, cuando autoridades aduane-
ras reportaron el hallazgo de arma-
mento y municiones, como resulta-
do de las operaciones que se ejecu-
tan en las diferentes aduanas del país.

Fausto Cálix, confirmó el hallazgo 
de armas de grueso calibre, muñones 
y artefactos prohibidos en la aduana 
hondureña La Mesa.

OPERACIONES 
DE IMPACTO

Entre lo encontrado hay armas de 
grueso calibre tales como: 9 milíme-
tros, miras telescópicas, cargador de 
arma y más de 4,000 proyectiles de 
escopeta que venían en encomienda.

“Estamos trabajando con transpa-
rencia no estamos ocultando absolu-
tamente nada y por eso hemos tenido 
estos resultados” destacó Cálix.

El titular de la Administración 
Aduanera señaló que estas son ope-
raciones de personas que tienen vín-
culos con estructuras criminales, por 
lo que exigimos mayores controles de 
la Policía Nacional, una acción inme-
diata del Ministerio Público para que 
estos casos se presenten a un juzgado 
competente. Las autoridades hondu-
reñas han identificado que la mayo-
ría de personas encargadas del con-
trabando del arsenal estarían ligadas 
a pandillas. 

Para el caso, la Policía Nacional a 
través de todas sus dependencias en 
el presente año ha realizado la deno-
minada Operación Orca, con la cual 
se han sacado fuera de circulación 
unas 2,700 armas de todo calibre, en-
tre cortas y largas. 

El jefe de comunicaciones y estra-
tegia de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI), Cristian Nolas-
co detalló que, con apoyo de la Policía 
Internacional (Interpol), ha llevado a 
cabo distintas operaciones a nivel na-
cional, regional y municipal. 

Se han decomisado 2,700 armas 
por la comisión de distintos ilícitos, 
entre ellas 800 por diferentes faltas, 
entre ellas porque sus portadores ha-
cen disparos al aire y otros. Entre las 
faltas el subcomisario policial seña-
ló que algunas han sido decomisadas 
por incumplimiento para portar ar-
mas de manera legal. 

Todas las armas tras ser decomisa-
das fueron ingresadas a criminalística 
y balística, para dictaminar si han si-
do usadas en crímenes o muertes. Al-
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CUARTA REVISIÓN
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No descartan otro subsidio
a costo de la tarifa eléctrica

Autoridades  Comisión Regulado-
ra de Energía Eléctrica (CREE) pre-
paran la tercera revisión de la nueva 
tarifa eléctrica que entrará en vigen-
cia del 1 de octubre al 31 de diciembre 
de este año, entre esperanzas de con-
sumidores centradas en una rebaja o 
congelamiento en el precio del kilo-
vatio hora.

Sin embargo, se reportan presio-
nes hacia el alza en todas las modali-
dades  (residencial, comercial e in-
dustrial) marcadas especialmente por 
la devaluación del lempira y el costo 
del diésel y bunker usados para gene-
rar energía térmica.

El sector de las Micros, Pequeñas 
y Medianas Empresas (Mipymes) no 
soportaría un incremento a la tarifa 
de la energía eléctrica porque ocasio-
naría pérdidas de empleos en la tem-
porada de mayor actividad y recupe-
ración económica que se avecina en 
diciembre adelantaron sus directivos.

El ajuste de los costos de genera-
ción de electricidad está asociado al 
tipo de cambio que impacta de ma-
nera directa en los costos de genera-
ción y en los costos de los activos de 

Entre variables que inciden en la tarifa, del 1 de octubre al 31 de diciembre, están la tasa cambiaria del lempira 
frente al dólar y el precio del diésel y bunker.

DATOS
En el inicio del 2022, del 

1 de enero al 31 de marzo, 
consumidores resintieron 
el fuerte impacto a la tarifa 
eléctrica con severos incre-
mentos hasta 100% en algu-
nos casos.  Afortunadamen-
te, en la segunda revisión del 
1 de abril al 30 de junio, la Co-
misión Reguladora de Ener-
gía Eléctrica (CREE) aprobó 
la reducción de 4.68% a la ta-
rifa eléctrica. Un nuevo respi-
ro se dio con el congelamien-
to autorizado para la tercera 
revisión trimestral.

zoom 

Iniciativa buscaría 
crecimiento económico 

y contener inflación

La devaluación y el 
precio de combustibles 

presionan con alzas

Componentes analizados
En el precio de la electricidad se 

analizan estos componentes: Costo 
Base de Generación: es determinado 
por el Operador del Sistema (ODS) y 
refleja los costos de compras de po-
tencia y energía para suministro de 
los usuarios regulados. Estos costos 
se ven afectados de manera directa 
por las siguientes variables: o las ca-
racterísticas de la demanda (energía y 
potencia); o la composición de la ma-

triz de generación de energía eléctri-
ca; o el estado de los embalses y las 
previsiones hidrológicas; o los pre-
cios de los combustibles utilizados 
para la generación de energía eléc-
trica; o el monto de déficit, si hubiera.

-Costos del sistema de transmi-
sión: estos comprenden los costos de 
los activos usados para la actividad 
de transmisión, los costos de opera-
ción y mantenimiento, y las pérdidas 

de potencia y energía en el sistema.
-Costos del sistema de distribu-

ción: estos constituyen el llamado 
Valor Agregado de Distribución 
(VAD), que comprende los costos 
de los activos usados para la activi-
dad de distribución, los costos de 
operación y mantenimiento, los cos-
tos de pérdidas de energía y poten-
cia, y un componente de costos de 
comercialización.

la Empresa Nacional de Energía Eléc-
trica (ENEE).

Además, el Tipo de Cambio de Re-
ferencia (TCR) o valor de la moneda 
nacional en función de un dólar es-
tadounidense se disparó hoy a 24.60 
lempiras (compra) y a 24.72 lempi-
ras (venta), una depreciación de 26 
centavos a la compra y de 21 centa-
vos en su venta con relación al cierre 
del 2021 cuando fue de 24.34 lempiras 
(compra) y de 24.51 lempiras (venta).

En el costo de la nueva tarifa in-
terviene también la participación de 
diferentes fuentes de generación de 
energía eléctrica que se utilizan para 
satisfacer la demanda eléctrica.

Favorece la temporada lluviosa 

que ha imperado en este tercer tri-
mestre del año en Honduras debido 
a que impulsa el nivel de recurso hí-
drico en los proyectos de energía re-
novable.

Por su parte, analistas económi-
cos descartan un alza el servicio de 
electricidad considerando que entre 
las iniciativas del gobierno para con-
tener la inflación y preservar el cre-
cimiento económico están medidas 
fiscales, principalmente en materia 
de subsidios al precio de los combus-
tibles y energía eléctrica.

Las medidas compensatorias de 
los subsidios a la energía eléctrica y 
combustibles han ayudado a amorti-
guar el impacto directo en la inflación 
en 1.37 puntos porcentuales, según el 
informe emitido en agosto por el Ban-
co Central de Honduras (BCG).

El costo fiscal de los subsidios a 
los combustibles sería superior a 
4,000.0 millones de lempiras en el 
año y el de la energía ascendería al-
rededor de 4,094.0 millones, repre-
sentando un sacrificio fiscal que su-
pera los 8,000 millones de lempiras 
durante 2022

Un aumento al costo de la electricidad perjudicaría a las empresas para 
recuperarse en la temporada de mayor actividad económica que se 
avecina en diciembre.
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Promotores de turismo repor-
taron una ocupación hotelera casi 
al tope a dos semanas para que ini-
cie el feriado Morazánico que ayu-
daría al impulso económico, gra-
cias al circulante que dejarán mi-
les de viajeros. 

El presidente de la Cámara de 
Turismo de Tela, Atlántida, An-
tal Broschk, adelantó que la ocu-
pación hotelera en esta ciudad se 
encuentra del 90 por ciento.

El municipio de Tela tiene her-
mosos atractivos naturales, man-
glares, lagunas, playas, arrecifes y 
su increíble jardín botánico, desta-
có Broschk.

“Realmente esperamos muchos 
visitantes y con eso viene una gran 
responsabilidad de velar por la se-
guridad y la salud de los turistas 
y los empleados de la industria”, 
agregó para luego referir que “te-
nemos que pensar en cómo hacer 

de su visita una experiencia agra-
dable”.

“En Tela tenemos un comité in-
terinstitucional donde todos traba-
jamos para recibir a nuestros visi-
tantes. Trabajamos de la mano con 
empresa privada, Policía, 911, Cruz 
Roja, Bomberos, municipalidad, 
patronatos, fuerzas vivas, escuelas, 
universidades e iglesias”, desglosó.

La Secretaría de Gobernación, 
Justicia y Descentralización, con-
firmó los días del feriado Morazá-
nico. El sector público trabajará 
jornada completa el lunes 3 y mar-
tes 4 de octubre, por lo que gozará 
de asueto desde el día miércoles 5, 
jueves 6 y viernes 7 del mismo mes. 
Para el sector privado será del 5 al 
8 de octubre.

Los hoteles y restaurantes has-
ta el primer semestre continua-
ban en la senda de recuperación, 
alcanzando 30.9 por ciento (45.8% 

en 2021), principalmente por el au-
ge de los servicios de comidas pre-
paradas, ante el uso de plataformas 
informáticas que facilitan las ven-
tas, aunado al dinamismo de los 
servicios de alojamiento, deriva-
do de la reactivación económica y 
las promociones de paquetes tu-
rísticos.

La meta es alcanzar un flujo si-
milar al de 2019, antes de la pande-
mia, con una movilización que su-
peró el medio millón de hondure-
ños y 600 millones de lempiras en 
circulante.

La Secretaría de Turismo de 
Honduras (Setur), la Cámara Na-
cional de Turismo (Canaturh) y 
municipalidades, lanzaron la cam-
paña “Honduras tu primera op-
ción” con el objetivo de atraer un 
flujo masivo de excursionistas que 
puedan disfrutar de los diferentes 
destinos nacionales.

Ocupación hotelera casi al tope
previo a feriado Morazánico

Preocupa ascenso
de factura petrolera

En la Secretaría de Energía 
(Sen) reaccionaron preocupados 
por el ascenso significativo que re-
gistra la factura petrolera o com-
pra de combustibles en niveles his-
tóricos que superaría a la del 2021. 

Según el director general de Hi-
drocarburos y Biocombustibles, 
Carlos Posas, la factura petrole-
ra en Honduras asciende este año 
a más de mil millones de dólares.

La fuente de gobierno manifes-
tó que el gobierno trabaja respon-
sable y transparentemente en el 
traslado de las rebajas del mercado 
internacional al consumidor final.

Adicionalmente están propo-
niendo medidas para mitigar lo 
que está ocurriendo con el diésel, 
el carburante más utilizado en la 
industria y que genera un impacto 
en la economía hondureña.

“Ya se llevan superados los mil 
millones de dólares y que es difícil 
predecir lo que acontecerá en el úl-
timo trimestre porque los precios 
son variantes”, expuso.

Honduras erogó la suma his-
tórica de 1,747.1 millones de dóla-
res en la compra de 22 millones 138 
mil barriles de combustibles en el 
mercado internacional para satis-
facer la demanda interna durante 
el 2021.

Si se incluyen compras de lu-
bricantes y energía eléctrica la fac-
tura anual totalizó 1,871.0 millones 
de dólares, superior en 831.6 millo-
nes a lo registrado en 2020 ($1,039 
millones).

El comportamiento fue explica-
do por el incremento de 86.1 por 
ciento en el valor de las importa-
ciones de combustibles, debido al 
aumento de 60.4 por ciento en el 
precio internacional promedio de 
los refinados, el cual fue impulsa-
do por la reactivación de la econo-
mía global y una oferta restringida 
a nivel internacional.

Asimismo, el volumen impor-
tado de carburantes fue superior 
en 16.0 por ciento al observado un 
año atrás.

Honduras compra un promedio de 21 millones de barriles de combustibles 
al año para satisfacer la demanda interna.

En el ferian-
do Mora-
zánico se 
espera una 
fuerte movi-
lización de 
hondureños, 
lo que traerá 
un impulso 
económico 
en el turis-
mo que se 
recupera de 
afectaciones 
derivadas de 
la pandemia 
de coronavi-
rus.
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EN EL SURESTE

Fuerte terremoto sacude Taiwán
El sismo derribó varios 
edificios y destrozando 
carreteras

TAIPÉI (AFP). Un fuerte terre-
moto golpeó el sureste de Taiwán 
el domingo, cobrándose al menos 
una vida, derribando tres edifi-
cios y destrozando carreteras, pe-
ro los especialistas  afirman que la 
amenaza de un tsunami regional 
ya pasó.

El terremoto se produjo a las 
06:44 GMT a unos 50 kilómetros 
al norte de la ciudad de Taitung y a 
una profundidad de 10 kilómetros, 
detalló el Servicio Geológico de 
Estados Unidos USGS. También 
se registraron múltiples réplicas.

La Agencia Meteorológica de 
Japón y el Centro de Alerta de 
Tsunamis del Pacífico emitieron 
alertas poco después del terremo-
to, pero ambos explicaron más tar-
de que ya no había amenaza de olas 
altas.

La Agencia Nacional de Bombe-
ros de Taiwán indicó que una per-
sona murió debido a la caída de 
maquinaria en una fábrica de ce-
mento en la ciudad de Yuli, que es-

BIDEN AFIRMA

EE. UU. defenderían a Taiwán de una invasión china
Washington (AFP). El presidente Joe 

Biden dijo el domingo que las fuerzas 
estadounidenses defenderían a Taiwán 
de una invasión china, mientras que la 
Casa Blanca dijo que la política de Was-
hington no había cambiado.

Preguntado en el programa “60 Mi-
nutes” de la red CBS sobre si las tropas 
estadounidenses defenderían a Taiwán, 
Biden dijo que “sí”, en caso de “un ata-
que sin precedentes”.

No es la primera vez que Biden dice 
que las fuerzas estadounidenses parti-
ciparían en una eventual guerra entre 

China y Taiwán, y la Casa Blanca pa-
rece dar un paso atrás en sus comenta-
rios. La vez anterior fue en mayo duran-
te una visita a Japón.

Washington cortó las relaciones di-
plomáticas formales con Taiwán en 
1979, pasando a reconocer a Pekín co-
mo único representante de China, que 
luego se convirtió en un importante so-
cio comercial.

Pero al mismo tiempo, Estados Uni-
dos mantuvo un papel decisivo, aunque 
a veces delicado, en el apoyo a Taiwán.

Por una ley aprobada por el Congre-

so, Estados Unidos está obligado a ven-
der a Taiwán suministros militares pa-
ra garantizar su autodefensa frente a las 
fuerzas armadas de Pekín que son mu-
cho más grandes.

Empero Washington mantiene lo 
que se llama oficialmente “ambigüe-
dad estratégica” sobre si intervendría 
militarmente.

Esa política está concebida tanto pa-
ra evitar una invasión china como para 
disuadir a Taiwán de provocar a Pekín 
declarándose independiente.

Cuando se le preguntó si la última de-

claración de Biden significaba un cam-
bio en esa ambigüedad estratégica, un 
portavoz de la Casa Blanca dijo: “El pre-
sidente ha dicho esto antes, incluso en 

Tokio a principios de año. También de-
jó claro entonces que nuestra política 
hacia Taiwán no ha cambiado. Eso si-
gue siendo cierto”.

El presidente Joe Biden dijo el domingo que las fuerzas estadouniden-
ses defenderían a Taiwán de una invasión china.

 (LASSERFOTO AP)

 (LASSERFOTO AP)
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 (LASSERFOTO AFP)

Policías y bomberos acudieron al lugar para dar los prime-
ros auxilios a los heridos.

El departamento de bomberos del condado Hualien 
muestra a bomberos que buscan a personas atrapadas en 
el edificio residencial.

Taiwán y sus alrededores son regularmente afectados 
por terremotos debido a su ubicación cerca de la unión 
entre dos placas tectónicas.

taba cerca del epicentro. 
El ministerio de Salud detalló 

que 79 personas buscaron trata-
miento médico o fueron enviadas 
al hospital.

En la ciudad taiwanesa de Yu-
li, se derrumbó un edificio de dos 
plantas que tenía una tienda en la 
planta baja.

Las imágenes de video publica-
das por la Agencia Central de No-

ticias de Taiwán mostraban a los 
residentes en pánico escapando 
del edificio, que levantó una espe-
sa nube de polvo al derrumbarse.

El departamento de bomberos 
de Hualien indicó que cuatro per-
sonas que estaban atrapadas den-
tro habían sido rescatadas.

Otros dos edificios de la ciudad 
se derrumbaron pero afortunada-
mente estaban vacíos, añadió el de-
partamento.

Dos puentes cercanos se des-
moronaron, mientras que otros 
dos resultaron dañados. 

La Administración de Ferroca-
rriles de Taiwán (TRA) detalló que 
un tren descarriló en la estación de 
Dongli, en Hualien, después de que 
fuera golpeado por el hormigón de 
una marquesina que se desprendió 
durante el terremoto. Los pasajeros 
fueron evacuados y no hubo heri-
dos, según la misma fuente.

Los temblores también se sintie-
ron en la capital, Taipéi, y en la ciu-
dad suroccidental de Kaohsiung.

Taiwán y sus alrededores son 
regularmente afectados por terre-
motos debido a su ubicación cer-
ca de la unión entre dos placas tec-
tónicas.

 Un terremoto de magnitud 6,8 sacudió el condado de Taitung, en el sureste de Taiwán,  después de que el 
sábado otro sismo réplicas azotaran la misma zona.

Dos puentes cercanos se desmoronaron, mientras que otros dos resul-
taron dañados. 



Impacto inusual de moto y perro 
JUTICALPA, OLANCHO. Un 

hombre resultó con fuertes golpes y 
heridas al chocar su motocicleta con 
un perro que deambulaba por las ca-
lles de esta ciudad.

El informe del Cuerpo de Bombe-
ros establece que el inusual acciden-
te de tránsito se registró en la carre-
tera que une las ciudades de Jutical-
pa y Catacamas, frente al Centro Mé-
dico Olanchano.

La persona herida fue identifica-
da como Francisco Salvador Men-
doza, de 53 años, quien se conducía 
en una motocicleta color negra 150, 
placa BCB3811, el cual impactó con el 
canino.

Tras el percance, vecinos alertaron 
a los bomberos, quienes acudieron de 
inmediato al lugar de los hechos pa-
ra asistir al señor Mendoza, cuya re-
sidencia no se conoció. 

Agrega el informe bomberil que 
Mendoza perdió el control de su mo-
to y se dio vuelta en la calle, sufriendo 

EN OCOTEPEQUE Y LEMPIRA
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Crean alianza estratégica los productores de café 
LA LABOR, OCOTEPEQUE.

Con el propósito de afrontar las di-
ficultades de la próxima cosecha del 
grano de oro, productores de los de-
partamentos de Ocotepeque y Lempi-
ra se reunieron en este municipio pa-
ra afinar estrategias que les pueda fa-
cilitar la recolecta y comercialización 
del grano.

Pequeños y medianos productores 
de la zona buscan realizar alianzas es-
tratégicas con instituciones bancarias, 
proveedores de maquinaria y vehícu-
los para transportar la cosecha al mer-
cado nacional e internacional, dijo Li-
sandro Padilla, gerente general del 
grupo Seis Montañas.

“Estamos reunidos un grupo arriba 
de ciento cincuenta productores de los 
departamentos Lempira y Ocotepe-
que, para buscar soluciones a los pro-
blemas que enfrentamos por la falta 
de liquidez en los productores por ello 
hemos suscrito un convenio con FI-
COHSA, para que pueda respaldar-
nos en la compra de tostadoras, insu-
mos, maquinaria, vehículos para zo-
nas montañosas entre otras”, descri-
bió Padilla. 

Igualmente aseveró que para la ad-
quisición de “maquinaria que pueda 
facilitar el trabajo del pequeño pro-
ductor firmamos un convenio con BO-
MOSA, que permitirá precios muy por 
debajo que, en el mercado normal, ya 
que las compras serán de forma colec-
tiva para mejorar la oferta”.

“Como intermediario de todas estas 
acciones tenemos al Grupo Seis Mon-

A un costado de la vía quedó el motociclista en el choque 
inusual con el can.

escoriaciones en el brazo izquierdo 
y golpes en la rodilla derecha, por lo 
que se trasladó al hospital San Fran-

cisco de esta ciudad. No se dieron de-
talles de la suerte que corrió el infor-
tunado perro.

El accidentado fue 
atendido y trasladado de 
emergencia para recibir 
atención médica. 

Acceso a financiamiento y maquinaria buscan para la próxima 
cosecha. 

Con mucha fe se reunieron los productores de Ocotepeque y 
Lempira. 

En una alianza con dividendos para todos entran los 
productores de café de Ocotepeque y Lempira.

tañas, que será el respaldo para que los 
productores que son la base de nues-
tra agrupación tengan todas las facili-
dades para mejorar sus fincas cafeta-
leras y obviamente mejorar las condi-
ciones de vida de ellos y sus familias”, 
amplió el dirigente cafetalero.

De acuerdo a Padilla, el mal estado 
de las carreteras, la falta de dinero para 
la adquisición de insumos, el cambio 
climático y la saturación de los suelos 
por el exceso de agua, son problemas 
que marcarán la nueva cosecha que se-
rá inaugurada el 1 de octubre o “Día de 
la Caficultura Nacional”.

“Tenemos que agradecer a Dios por 
el agua, pero este invierno ha sido co-
pioso de tal manera que debemos for-
talecer nuestras fincas, ya que hay sa-
turación de agua en los suelos, lo que 

le quita oxígeno a nuestras plantas, y 
otro gran problema es la salida del gra-
no al mercado nacional e internacio-
nal por la situación complicada de las 
carreteras secundarias y terciarias”.

Llamó a los demás productores de 
la zona para que puedan ser parte del 
Grupo Seis Montañas, ya que el úni-
co requisito es tener una finca cafeta-
lera sin importar la cantidad que ten-
ga sembrada para que pueda ser par-
te de los beneficios.

Finalmente comentó que están lis-
tos para realizar la corta del grano, pe-
se a todas estas dificultades. Los pro-
ductores ponen sus esperanzas en es-
tas alianzas estratégicas que facilitarán 
el proceso a los pequeños y medianos 
productores. 

(Texto y fotos: Ramón Rojas)



EE. UU. a los avances al combate
contra la explotación de personas 

Incendio 
consume 2
viviendas 

en Guanaja

La embajadora de los Estados Unidos en Tegucigalpa, 
Laura Dogu, visitó las oficinas de la Comisión Interinstitu-
cional Contra la Explotación Comercial Sexual y Trata de 
Personas (CICIESCT), con la finalidad de conocer, cuáles 
han sido los avances de la institución. 

La CICIESCT, trabaja en el combate a la lucha de trata de 
personas, como ente rector de promover, articular y moni-
torear las acciones que se dirijan a la prevención y al com-
bate de este flagelo, según la Ley Contra la Trata de Perso-
nas decreto legislativo 59-2012.

Durante su visita, se dio a conocer el trabajo que ha des-
empeñado la CICIESCT, mediante la implementación de 
sus ejes de acción, los cuales van orientados; a la preven-
ción, atención protección, persecución y cooperación.

Además de la participación en ferias preventivas, talle-
res, capacitaciones a operadores de justicia, acompaña-
miento en los centros de atención a menores y fortaleci-
miento de los comités locales.

Asimismo, se presentó la matriz de política migratoria 
de país, enfocado en la trata de personas, tráfico ilícito de 
migrantes teniendo como objetivo.

Fortalecer las capacidades para la identificación, aten-
ción de la población víctima de trata de personas, judiciali-
zación e identificación de las redes delincuenciales, incre-

mentar la capacidad institucional en las fronteras.
La titular de la CICESCT, Sua Martínez, señaló que el 

país ha venido implementando las recomendaciones del 
Departamento de Estado, para lograr alcanzar el nivel uno 
en el combate al delito de trata de personas y explotación 
sexual, que ha elevado a tema de Estado el combate a es-
te flagelo.

Además, el aumentó al presupuesto para fortalecer las 
acciones de la CICESCT, el presidente del Congreso Na-
cional, Luis Redondo, respalda la propuesta de modificar 
la Ley contra la Trata de Personas e incrementar las penas 
a estos delitos, la Oficina Nacional de Bienes Incautados, 
al dotar de vehículos y casa para atención a las víctimas.

Por su parte, la embajadora, felicitó al Gobierno por las 
acciones que se han emprendido a través de la CICESCT, 
y reiteró el apoyo de parte de la Embajada de los Estados 
Unidos, en las diferentes actividades que se realicen para 
fortalecer las acciones preventivas en el combate al delito 
de trata de personas.

En la actualidad Honduras se ubica en la posición dos en 
el combate a la lucha contra la trata de personas, pero el Go-
bierno ha unido esfuerzos para el próximo año alcanzar ni-
vel uno de los países que cumplen con los estándares de la 
Ley en combate a este delito, según informes. 

GUANAJA. Dos viviendas fue-
ron consumidas por un voraz 
incendio en el sector de El Pe-
lícano, en la isla Grande, Gua-
naja, Islas de la Bahía. Los isle-
ños lamentaron que no tienen 
aún un equipo de emergencias 
operando, para atender este 
tipo de incidentes. Los pobla-
dores hicieron un llamado que 
es momento de prevenir, ac-
tuar y solucionar de una vez, 
para evitar males mayores.

La titular 
de CI-

CESCT, 
mostró 

los avan-
ces en el 
combate 
a la trata 

de per-
sonas a 

la emba-
jadora 
de los 

Estados 
Unidos, 

Laura 
Dogu. 

EDITORIALES
Me gustó el cuento del libro “La Voz Está en el Viento”. Lo escri-

bo tal como está al inicio del editorial. Como olvidar a don Óscar 
Armando Flores Midence. Recuerdo haberlo leído desde hace mu-
chos años y quedó grabado en mi mente la respuesta de la maestra. 
Cuyo fervor patrio están en estas líneas. Transcribo este hermoso 
párrafo: “Ella explicó entonces el hondo significado de patria. Ha-
blo de geografía: sus valles, sus montañas, sus lagos y sus ríos, sus 
huertos y jardines; hablo también de su historia: héroes, tradicio-
nes, leyendas y hombres ilustres; nos explicó el significado de los 
símbolos patrios: el escudo y la bandera. Finalizó diciéndonos que 
todos los hombres deben amar a su patria, defenderla y enaltecerla, 
y que ese sentimiento se llama patriotismo”.

DESDE ENTONCES…
Y después de leer al recordado director fundador de este rota-

tivo y ahora que lo recuerda su hijo, Carlos Roberto Flores, en el 
editorial del pasado 14 de septiembre, una vez más entendí el alto 
significado de la patria. Siempre que hablo con los jóvenes en los 
diferentes encuentros hago mención de esta bonita experiencia al 
leer a Óscar Armando Flores con esta linda definición de patria. 
¡Qué lejos estamos de comprender estas verdades! Desgraciada-
mente nos detenemos a ver y escuchar las estupideces de los que 
se creen sabios, letrados y solo son patrioteros de oficio.

BONITOS DESFILES
Los desfiles del pasado 14 y 15 en esta ciudad dejaron mensajes 

positivos. El público después de dos años sin desfiles por motivo de 
la pandemia, salió de la rutina y el temor a los contagios para pre-
senciar los desfiles de los centros de educación básica. El mensaje 
de la Secretaría de Educación “Proyecto Refundacional”, fue mo-
tivador. La historia de Honduras abarco aspectos relevantes, tales 
como un regreso a nuestras costumbres y tradiciones en el marco 
del patrimonio cultural de la nación. Los diseñadores de los trajes 
para palillonas deben esperar el 2023, para el bicentenario real de 
la independencia.

PATRIOTISMO
En las comunidades rurales, los docentes y alumnos en realidad 

le entienden al concepto de patria y patriotismo. Son originales y 
creativos en cada celebración. Lo mejor es que los padres de fami-
lia son los primeros en decir presente para contribuir con los maes-
tros. Celebrar el aniversario de la patria es todo un acontecimiento. 
El CEB Alonzo Guillén Zelaya de Las Crucitas, una floreciente al-
dea del municipio de Potrerillos, se caracteriza por la innovación 
constante.

MAESTROS DE MI PATRIA
En ustedes descansa el porvenir de Honduras. Maestro de mi pa-

tria, no olviden que fueron formados para la vida y dar vida a este 
país con su talento. El Día del Maestro no solo es el 17 de septiem-
bre, es todos los días que un docente ingresa al aula para impartir 
el pan del saber. Amen su profesión, sientan el sentido de perte-
nencia con orgullo y dignidad. Siempre habrá una voz de aliento 
y reconocimiento por su incansable labor. No olviden el legado de 
José Francisco Morazán Quezada: “La educación es el alma de los 
pueblos y abono de los ejércitos de la libertad”.

FERIADÓN
Por favor, cámbienle el nombre a esa denominada “Semana Mo-

razánica”. Morazán fue un estadista y soldado. Los viajes realiza-
dos por toda Centroamérica, no fueron en calidad de turista sino 
luchando por la libertad de los pueblos oprimidos. Caso contrario, 
repartan trifolios contentivos en su pensamiento a los turistas. 

“MALETAS”
El viernes hubo reunión con “maletas”, según lo manifestó un 

exregidor de la municipalidad. No explicó el contenido de las ma-
letas, pero se supone que contenían promesas incumplidas. El dic-
cionario popular hondureño define maleta así: “Fajó, sobre todo, 
de billetes de banco. Don Cafrino nunca trabaja, pero no le falta 
una maleta en el bolsillo”. Quedé con la duda. Espero encontrar al 
exregidor para preguntarle el contenido de las “maletas”.

LO BUENO, LO MALO Y LO FEO
Lo bueno fue el sentimiento patrio. Lo malo mezclar la política 

en actos cívicos. Y lo feo, la paranoia de algunos que ayer guarda-
ron silencio.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela
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CHOLUTECA. Sin vida fue en-
contrado el cuerpo de Omar Esaú 
Baquedano (25), quien sufrió un ac-
cidente automovilístico el pasado sá-
bado, en horas de la madrugada, don-
de su unidad cayó en el río Sampile, 
de la ciudad de Choluteca.

El infortunado, quien era origina-
rio de la comunidad de El Banquito, El 
Corpus, se transportaba en un carro 
turismo, color azul, que por razones 
desconocidas se precipitó a las aguas 
del río Sampile, que ante las constan-
tes lluvias el nivel del agua había au-
mentado.

Las turbulentas aguas de río más 
las rocas, hizo que el carro quedara 
destruido y el ocupante desaparecie-
ra, por lo que rescatistas del Cuerpo 
de Bomberos a tempranas horas del 
sábado iniciaron su búsqueda, sin re-
sultados positivos durante ese día.

A las tareas de búsqueda, se suma-
ron además familiares, parientes y 
amigos de Omar Baquedano, sin te-
ner resultados en horas del día del 
sábado, ya que en horas de la noche 
era peligroso para los rescatistas an-
te las lluvias, por lo que se suspendie-
ron las labores.

APACILAGUA, Choluteca. Con 
fervor cívico los colegiales del institu-
to “Manuel Bonilla” conmemoraron 
los 201 años de independencia patria, 
donde el alcalde Carlos Martínez, su 
corporación y autoridades educati-
vas presidieron los actos.

Los estudiantes que desfilaron por 
las principales calles de la ciudad del 
municipio como también escolares, 
mostraron sus destrezas con sus ins-
trumentos musicales y sus cuadros 
artísticos que fueron el deleite de los 
espectadores.

Durante el desfile se resaltó la fe en 
Dios, los valores morales, éticos y re-
ligiosos, como también fomentar lo 
autóctono que con el pasar del tiem-

po moderno se está perdiendo, pero 
que se debe rescatar.

Los cuadros de danza de los pár-
vulos, especialmente, fue motivo de 
alegría, donde el alcalde, dijo que los 
estará apoyando para que participen 
en certámenes departamentales y po-
ner en el alto el nombre de Apacila-
gua, como del departamento de Cho-
luteca.

Los “Pelacuero” como son cono-
cidos los habitantes de Apacilagua, 
han visto en esta nueva administra-
ción de gobierno municipal un “ros-
tro de progreso”, por lo que toda ini-
ciativa del alcalde y su corporación es 
merecedora de reconocimiento por 
la población.

DOS DÍAS DE BÚSQUEDA

Sin vida encuentran a joven 
accidentado en río Sampile

En las turbulentas aguas del río Samiple cayó accidentado el ahora occi-
so Omar Esaú Baquedano, la madrugada del sábado.

Las labores de búsqueda del joven fueron de dos días y, al final fue localiza-
do el cuerpo sin vida a seis kilómetros de distancia del lugar del accidente.

CHOLUTECA. En posesión de va-
rias libras de supuesta marihuana y di-
nero en efectivo, fue detenida una per-
sona por agentes de la Dirección Po-
licial Anti Maras y Pandillas contra el 
Crimen Organizado (Dipampco), in-
teligencia policial y Policía Preventiva.

La captura contra el sospechoso 
identificado como “El Pelón”, dedi-
cado a la albañilería, se realizó en el 
barrio Brisas del Sur, de la ciudad de 
Choluteca, por lo que fue remitido an-
te las autoridades competentes.

El sindicado fue acusado por el su-
puesto delito de tráfico de drogas en 

perjuicio de la salud del Estado de 
Honduras, por lo que dicha perso-
na junto a las pruebas de convicción 
fue llevada ante el organismo judicial 
competente.

Al mismo tiempo se informó de la 
detención de un hombre que tenía or-
den de arresto desde el 14 de diciem-
bre del 2020, por el supuesto delito de 
violación especial.

El detenido originario del munici-
pio de El Corpus, estaba residiendo 
en la comunidad de El Quebrachal, 
del municipio de Namasigüe, donde 
se llevó a cabo su detención.

CHOLUTECA

Capturan a “El Pelón” con
varias libras de “moña”

Asimismo, se dio a conocer de la 
detención de un menor de 17 años de 
edad a quien se le decomisó un arma 
de fuego y una motocicleta con repor-
te de robo.

La detención del menor se realizó 
durante un operativo móvil de satu-

raciones y patrullajes en lugares “ca-
lientes” en violencia e incidencia de-
lictiva.

Al detenido se le decomisó un re-
vólver calibre 38 y cuatro proyectiles, 
como también una motocicleta mar-
ca KMF, color azul con negro con re-

porte de robo.
El ahora detenido tiene denun-

cias por maltrato familiar, amenazas 
a muerte y robo contra habitantes de 
la colonia San Francisco del Palomar, 
donde se llevó su arresto y donde es 
residente.

Al detenido se le decomisó supuesta mari-
huana y dinero en efectivo.

Funcionarios po-
liciales remitie-
ron a “El Pelón” 
ante los juzgados 
competentes.

Sin embargo, ayer domingo, a las 6:00 
de la mañana, se reinició la búsqueda del 
joven aguas abajo del río Sampile, des-
de el lugar donde había finalizado el sá-
bado su búsqueda, pero lamentablemen-
te fue hallado su cuerpo sin vida tres ho-
ras después.

A seis kilómetros de distancia del lu-
gar del incidente, fue hallado su cuerpo 
en la zona conocida como San José de la 
Landa, donde pobladores de la zona aler-
taron a las autoridades del suceso, quie-
nes junto a los bomberos sacaron el ca-
dáver de Omar Esaú Baquedano. (LEN)

El ahora occiso era originario de 
la comunidad de El Banquito, del 
municipio de El Corpus.

El saludo por parte de los colegiales a las autoridades en el estrado prin-
cipal en los 201 años de independencia patria.

APACILAGUA

A lo grande celebran los “Pelacuero”
los 201 años de independencia
Los cuadros 
de danza 
folklórica 
por parte de 
escolares, 
fue muy bien 
aplaudida 
por los “Pe-
lacuero”.
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SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
En la sesión ordinaria de la Corpora-
ción Municipal, número 26, se pre-
sentó al pleno el perfil del proyecto 
ampliación del puente, bulevar “Fran-
cisco Morazán”, ubicado en el barrio 
Las Américas, sector donde se reali-
zan mejoras con pavimentación de 
este lugar.  

El jefe del departamento de Obras 
Públicas de la alcaldía de Siguatepe-
que, José Miguel Borjas, explicó deta-
lladamente a los munícipes sobre los 
presupuestos de ampliación de puen-
te que asciende a 293 mil 839.85 dóla-
res, sistema de iluminación tiene un 
presupuesto de 156 mil 893,90 dóla-
res, puentes peatonales con un valor 
de 181,770 .39 mil dólares y la inver-
sión para dos puentes peatonales as-
ciende a 363 mil 540.39 dólares. 

En su intervención Borjas detalló 
que en la actualidad “Se realizará un 
estudio completo respecto al agua 
que pasa en el actual puente, hoy he-
mos presentado presupuestos y se es-
tá a espera de su aprobación, ascen-
diendo a una inversión aproximada-

NOTICIAS A GRANEL

*** Ya llevamos dos terceras partes del mes de septiembre que 
ciertamente ha demostrado ser uno de los períodos más noticio-
sos del presente año. Es cierto que la muerte de la reina Isabel II 
y las honras fúnebres han ocupado titulares y sabeos que por lo 
menos 500 líderes mundiales estarán presentes hoy en Londres 
para acompañar al pueblo británico a enterrar a su soberana, pe-
ro también hay muchas otras noticias que están acaparando la 
atención mundial.

 
*** El tema de Ucrania que está haciendo verse muy mal a Putin 

ya que el ejército que comanda el presidente Zelensky ha estado 
derrotando a las fuerzas rusas, algo que nunca nos imaginamos 
podría suceder. Tenemos entendido que el presidente Joe Biden 
le ha hecho saber al gobernante ruso que no se atreva a usar ar-
mas químicas o nucleares contra el pueblo y gobierno ucraniano.   

 
*** También ha circulado una versión de que en la reunión que 

Putin sostuvo con el presidente de China y el presidente de la In-
dia, ambos le hicieron saber a Putin que no veían con buenos ojos 
lo que él había estado a Ucrania.

 
***Los gobernadores de Arkansas, Texas y ahora Florida han es-

tado mandando inmigrantes por aviones o por autobuses a otros 
estados de la Unión Americana sin avisarles o pedirles permiso. 
Varios abogados que manejan temas de inmigración piden una 
investigación. Se ve claramente que lo hacen por motivos políti-
cos para ganar puntos con los grupos de extrema derecha y gen-
te antimigratoria.

 
*** La inflación sigue creciendo y las bolsas de valores de Wall 

Street están dando señales que hay señales que hay mucha preo-
cupación de cómo anda la economía estadounidense. Y si bien el 
precio de la gasolina ha bajado, todavía es más alto que lo que se 
pagaba el año pasado.

 
*** Siguen a cabo las investigaciones federales y de las fiscalías 

estatales relacionadas con el papel del entonces presidente Do-
nald Trump en cuanto a la toma violenta del Congreso durante 
nueve horas. También indagan sobre cómo Trump y sus allega-
dos trataron de presionar a autoridades estatales para que cam-
biaron el resultado de la votación presidencial. Además, la fisca-
lía de NY investiga evasiones fiscales de parte de empresas del 
grupo de Trump. 

Miles hacen fila para despedir a la reina.

SIGUATEPEQUE

Buscan ampliar puente del
bulevar “Francisco Morazán” 

 Este es el puente que se piensa ampliar porque por el momento solo dos vehículos pueden transitar. 

El pleno de la Corporación Municipal de Siguatepeque conoció presupuestos de la ampliación. 

Se pudo conocer los trabajos que se ejecutarían en el puente una vez sea 
aprobado. 

mente a unos siete millones de lem-
piras.  

Ante esto la obra que es de suma 
importancia para Siguatepeque es ne-
cesario su ampliación porque el tra-
mo que se está pavimentando al lle-

gar al punto del puente se volvería un 
caos porque solo dos vehículos po-
drían pasar y se crearía una especie 
de embudo que amenaza con que las 
personas puedan tener un acciden-
te. (REMB) 
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