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ALCALDÍA 
HABILITA PASOS
SUBTERRÁNEOS

24
horasHondureños reclaman en 

Washington nuevo TPS para 
afectados por huracanes

53 cadenas productivas en alianza
para mejorar cadena agroalimentaria

OBJETIVO
CUENTA
DEL MILENIO

El canciller de la 
República, Enrique 
Reina, confió que 
una de las reuniones 
que se desarrollarán 
en la visita a Nueva 
York, por parte 
de la presidenta 
Xiomara Castro, es 
la reincorporación 
de Honduras a la 
Cuenta del Milenio.

ALERTA DE
TSUNAMI EN
EL PACÍFICO

Copeco advirtió, 
tras sismo de mag-
nitud 7.6 registra-
do en Michoacán, 
México, el Centro 
de Alertas de 
Tsunami del 
Pacífico, emitió 
alerta de Tsunami 
para las costas 
mexicanas de 1 a 3 
m de altura y para 
Honduras se espe-
ran olas de 30 cm en 
el Pacífico, Golfo de 
Fonseca.

ARGENTINA
COOPERARÁ
EN SALUD

Ministro de 
Salud, José Manuel 
Matheu, recibió la 
visita del embaja-
dor de Argentina 
en Honduras, Pablo 
Vilas, para discutir 
sobre oportunida-
des de cooperación 
en temas como for-
mación de recursos 
humanos, programa 
de trasplantes, pro-
grama de cáncer 
comunitario, medi-
camentos.

En el proceso de elaboración de lo que será 
la política de Estado para el Sector Agroalimen-
tario y el Desarrollo Rural de Honduras 2022-
2042, autoridades de la Secretaría de Agricultu-
ra y Ganadería (SAG), cuentan con la contribu-
ción de productores de 53 cadenas productivas 
de diferentes rubros agrícolas.  

Las consultas realizadas representan un 
avance, en la construcción de la política, que 
permite identificar líneas estratégicas y alian-
zas propositivas entre el sector público y pri-
vado y entre los mismos productores.

 Las consultas han sido dirigidas por la titu-
lar de la SAG, Laura Elena Suazo, y su equipo de 
trabajo, con el apoyo del organismo especiali-

zado en agricultura y sistemas alimentarios, el 
Instituto Interamericano de Cooperación pa-
ra la Agricultura (IICA) y la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO).

La apertura ha sido de doble vía en la valora-
ción de la alianza pública privada, identifican-
do oportunidades de innovación tecnológica, 
creatividad, alianzas y trazabilidad de mercados.

La política es una estrategia en beneficio pa-
ra la población

en la cual se trabaja a partir de un amplio 
diagnóstico con todos los rubros del país y con 
una visión dirigida a satisfacer las necesidades 
alimentarias de la población, es un instrumento 

para dinamizar y facilitar la producción de ali-
mentos y el desarrollo rural de Honduras.

DIÁLOGO
 En el marco de la elaboración de la política 

se realizó un diálogo con representantes de la 
Federación Nacional de Agricultores y Ganade-
ros de Honduras (FENAGH), la Cámara Hon-
dureña de la Leche (CAHLE), la Cámara de Fo-
mento Ganadero de Honduras (CAFOGAH), 
la Asociación de Productores Avícolas de Hon-
duras (PROAVIH), la Asociación de Porcicul-
tores de Honduras (ANAPOH), IICA y la FAO.

La reunión la presidió la titular de la SAG, 
Laura Elena Suazo, a fin de abordar la situación 

En el marco de 
la elaboración 
de la política 
se realizó un 
diálogo con 
representantes 
de la Federa-
ción Nacional 
de Agriculto-
res y produc-
tores Avícolas.

actual de los diferentes rubros, y una coordina-
ción para incluir estrategias de apoyo a los di-
ferentes sectores. 

Los temas tratados son la producción de le-
che, el ganado de carne, la producción y el mer-
cado para la carne de cerdo, entre otros.  

El gobierno de la Presidente, Xiomara Cas-
tro, tiene como prioritario la atención al sector 
agrícola del país, por lo que trabaja en créditos a 
bajos intereses mediante la reactivación de BA-
NADESA, así como en estrategias, programas 
y proyectos para impulsar y volver al campo.

Los tres pasos serán habili-
tados de forma simultanea 
en beneficio de la pobla-
ción, según las autoridades. 

WASHINGTON (EFE). “Xiomara, súmate a la lucha”, re-
clamaban el lunes decenas de hondureños, gritando a pleno 
pulmón por las calles de Washington para pedir un nuevo Es-
tatus de Protección Temporal (TPS) para los afectados por los 
huracanes Eta e Iota.

Su principal reivindicación: que el Gobierno de Xiomara Cas-
tro, que tomó posesión como la primera Presidenta mujer de 
Honduras a comienzos de este año, busque un mayor acerca-
miento con Estados Unidos e interceda por los cientos de mi-
grantes hondureños en el país.

“No entendemos por qué se negó la Presidenta Castro a via-
jar a la Cumbre de las Américas dejando en el abandono a esta 
comunidad migrante para acuerpar a países que no son demo-
cráticos como son Cuba, Nicaragua y Venezuela”, aseguró a 
Efe el presidente de la Fundación 15 de septiembre, Juan Flores.

Flores reivindicó las contribuciones que realizan los hondu-
reños que viven en Estados Unidos -cerca de 8,000 millones 
de dólares en envíos de remesas anualmente-, y pidió a Castro 
que insista en la petición del TPS que realizó, en diciembre del 
2020, el anterior Gobierno.

La decepción con Castro era patente. Reina Arguijo, una hon-
dureña que lleva 30 años viviendo en Estados Unidos, explicó 
a Efe que votó por la actual Presidenta porque pensaba que las 
cosas cambiarían y habría un mayor acercamiento a EE. UU.

Arguijo lamentó que, sin embargo, Castro ni siquiera haya 
viajado al país para reunirse con el presidente, Joe Biden.

El grupo, convocado por la Fundación que preside Flores, 
juntaba a migrantes hondureños de todos los rincones de EE. 
UU., desde Texas a Nueva York. Algunos empujaban carritos 
de bebé, otros ya peinaban canas.

Junto a la Fundación 15 de septiembre, que lleva años ofre-
ciendo asistencia a los hondureños que emigran a Estados Uni-
dos, se manifestaron varios representantes del grupo étnico de 
los misquitos, uno de los pueblos nativos de Honduras.

“El Gobierno de Honduras, durante décadas, nos ha aban-
donado”, explicó a Efe una representante del grupo, Beginia 
Mackpal.

Según la mujer, el maltrato que sufren sus integrantes por 
parte de las autoridades es la principal razón por la que muchos 
de ellos acaban por emigrar a Estados Unidos.

La marcha ha comenzado frente a la sede de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), donde Flores ha pedido al se-
cretario general, Luis Almagro, que se involucre en la lucha de 
los hondureños por conseguir un nuevo TPS.

Honduras recibió un primer TPS en enero de 1999 por el hu-
racán Mitch, que asoló Centroamérica un año antes. Este TPS 
fue extendido periódicamente hasta 2017, año en que el enton-
ces presidente, Donald Trump, lo canceló.

Honduras recibió un primer TPS en enero de 1999 por el huracán Mitch.

La Alcaldía Municipal del 
Distrito Central, a través de 
la Gerencia de Movilidad 
Urbana comunica, que, se 
habilitará para beneficio de 
la población los túneles pea-
tonales construidos frente 
al Hospital Escuela Univer-
sitario (HEU) y frente a Te-
levicentro e Injupemp. 

Según dieron a conocer, 
los pasos subterráneos lo-
calizados en el bulevar Su-
yapa, frente al Materno In-
fantil y frente al Instituto 
Nacional de Jubilaciones y 
Pensiones de los Emplea-
dos y funcionarios del Po-
der Ejecutivo (Injupemp), 
quedan habilitados a par-
tir de hoy martes 20 de sep-
tiembre. 

Además, otro paso co-
nectará un sector entre 
Emisoras Unidas y Torre 
Metrópolis, lo que benefi-
ciará a que las personas que 
circulen entre las pavimen-
tadas de cuatro carriles pue-
dan hacerlo con mayor se-
guridad de no ser arrollados 
por un vehículo. 

Cabe mencionar que las 
obras quedaron en ejecu-
ción desde la anterior ad-
ministración, la cual reali-
zó importantes inversiones 
en el tema de infraestructu-
ra vial de la ciudad. 
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NUEVA YORK. La presidenta 
Xiomara Castro, sostuvo en Nueva 
York, EE.UU. una reunión de alto ni-
vel con el director general de la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultu-
ra (FAO), Qu Dongyu.

En este importante encuentro es-
tuvieron presente el secretario pri-
vado de la Presidencia, Héctor Ma-
nuel Zelaya, canciller, Enrique Rei-
na, la ministra de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG), 
Laura Suazo, y el encargado de ne-
gocios de Honduras ante EE. UU., 
Javier Bu.

De parte del organismo interna-
cional, el director general designa-
do, Beth Bechdol, jefe económico, 
Máximo Torero, director de Ga-
binete, Godfrey Magwenzi, direc-
tor Enlace de la FAO en New York, 
Guangzhou Qu, coordinador Regio-
nal, Matthew Keil, asistente del di-
rector general, Zhe Xiong.

La mandataria presentó las inicia-
tivas para la refundación del sistema 
agroalimentario del país, enfocado 
en los rubros del café, maíz, cacao 
y frijol enfatizando la seguridad ali-
mentaria e innovación en inversio-
nes agrícolas.

El director Qu Dongyu al conocer 
de las iniciativas del país, le reafirmó 
su posición como invitada de honor 
y ponente principal en la apertura 

NEW YORK. Previo a la partici-
pación de la presidente Xiomara Cas-
tro, en la reunión del 77° período de 
sesiones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas (ONU), los se-
cretarios de Agricultura y Ganadería, 
Laura Elena Suazo Torres y de Edu-
cación, Daniel Esponda, participan en 
la ceremonia de inauguración y avan-
ce del cumplimiento de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

En el marco de la Asamblea Gene-
ral, se presentó el avance de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
que se han visto afectados por el im-
pacto de la Pandemia COVID-19.

Se suma el constante impacto del 
cambio climático, que obliga a todos 
los países a prepararse, el aumento de 
la pobreza, la inseguridad alimenta-
ria y la necesidad de empleos a nivel 
mundial. Estos desafíos exigen una 
acción mundial, y la Asamblea Ge-
neral es una oportunidad fundamen-
tal para que todos se unan y tracen un 
rumbo para el futuro.

Este acto que duró 90 minutos tie-
ne lugar en un momento en el que el 
mundo se enfrenta a una crisis del 
costo de la vida cada vez más profun-
da que tiene enormes implicaciones 
para el avance de los ODS, especial-
mente en los países en desarrollo.

La coordinadora de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU), 
Alice Shackelford, dijo que la Presi-
denta Xiomara Castro, y secretario 
general, Antonio Guterres, tienen 
muchos temas que tratar en su en-
cuentro, pero la lucha contra la co-
rrupción y la impunidad es un tema 
de interés para Honduras.

Recordó que las acciones que se 
han venido realizando de parte del 
gobierno, para que ocurra la instala-
ción de Comisión Internacional Con-
tra la Corrupción y la Impunidad en 
Honduras (CICIH), representan un 
avance significativo, pero ahora lo 
más importante será que se encuen-
tre un acuerdo alrededor del conte-
nido del memorándum de entendi-
miento.

«Hay muchos temas que la presi-
denta Castro irá discutiendo con el 
secretario general de las Naciones 
Unidas, pero seguramente el de lu-
cha contra la corrupción y la impu-
nidad que están en un tema crítico y 
es de interés», agregó la funcionaria.

Sobre la figura del querellante ad-
hesivo como herramienta para la CI-
CIH, dijo que “es parte del debate que 
tienen ambos sectores, es un elemen-
to que se ha comentado (…) entiendo 
que hay diferentes opciones que se 
pueden considerar, pero para noso-
tros la parte más importante es la im-

Personal medico de la Región Metro-
politana de Salud del Distrito Central, 
Centro de salud Alonzo Suazo, Man-
chen y Villa Adela atendieron a más de 
350 personas que han sido damnificados 
por la falla geológica en la colonia Gui-
llen y que se encuentran en albergues. 

La Secretaría de Salud (Sesal), a tra-
vés de estos centros médicos realizó 
una jornada de brigadas médicas con 
el fin de atender a la población que se 
encuentra albergada en siete puntos di-
ferentes. 

Se atendió un aproximado de 350 per-
sonas entre las edades de uno a 76 años, 
todas recibieron atención médica y de-
bido a esto se encontró que existía una 
pequeña cantidad que aún no cuentan 
con esquema de vacunación anticovid 
completa.  Médicos y enfermeras, pro-
cedieron a vacunar contra el COVID-19 
a 12 adultos y 5 menores de edad, tam-
bién se vacunó a 14 mascotas contra la 

rabia; ocho perros y seis gatos, asimis-
mo se aplicaron vacunas según esque-
ma de vacunación del Programa Am-
pliado de Inmunizaciones (PAI). 

Entre los establecimientos visitados 
están La Escuela Santa Margarita, Kín-
der 10 de septiembre, La Casa de la Mu-
jer, Escuela Agustín Alonzo, entre otros. 

Debido a las diferentes patologías se 
abastecieron dichos albergues con va-
rios medicamentos como ser acetami-
nofén en jarabe y tabletas, amoxicilina 
en cápsulas y frasco, fármacos antihi-
pertensivos y azitromicina. 

Además, se realizó la supervisión de 
las instalaciones en cuanto al tema sa-
nitario y revisión de sistemas de agua 
potable. Esta semana se continuará con 
las visitas médicas por parte de la Re-
gión Sanitaria en compañía del personal 
de salud de diferentes establecimientos 
para atender cualquier alteración de sa-
lud que presten estas personas.

FAO impulsará sistema agroalimentario

El encuentro se desarrolló en el marco del primer viaje oficial de la pre-
sidenta de Honduras.

EN 77° ASAMBLEA DE LA ONU:

Ministros hondureños participan en
presentación de avances de los ODS

El abordaje de los ODS, sentará las bases y dará paso a la Cumbre sobre 
la Transformación de la Educación.

El abordaje de los ODS, sentará las 
bases y dará paso a la Cumbre sobre 
la Transformación de la Educación y 
se hará un balance de la situación y se 
mantendrán diálogos sobre los ODS, 
centrados en las soluciones para ha-
cer frente a las desigualdades y los de-
safíos climáticos y ambientales. 

La ONU, celebra en forma pre-
sencial la sesión de alto nivel de la 77 
asamblea general, del 20 al 26 de sep-

tiembre, en la que intervienen más 
de 190 líderes y delegados mundia-
les, entre ellos jefes de Estado, jefes 
de gobierno, ministros de alto rango 
y altos funcionarios. 

La Presidenta Xiomara Castro, ex-
pondrá este martes, sobre crecimien-
to económico, educación, seguridad 
alimentaria, desastres naturales, mi-
gración, desarrollo sostenible y dere-
chos humanos.

solemne del Foro Alimentario Mun-
dial, que se celebrará en la sede de la 
FAO en Roma, Italia en el próximo 
mes de octubre.

Asimismo, el funcionario del or-
ganismo internacional señaló su 
compromiso a la primer presidenta 
mujer de Honduras trabajar en tres 
áreas prioritarias con el país: segu-

ridad alimentaria, apoyo en políti-
cas públicas en alianza con la em-
presa privada.

El encuentro se desarrolló en el 
marco del primer viaje oficial de la 
presidenta de Honduras a la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
(ONU) para participar en la 77 se-
sión de la Asamblea General.

ALICE SHACKELFORD

Tema común entre Castro y Guterres
tratará sobre corrupción e impunidad

Alice Shackelford.

parcialidad e independencia del me-
canismo”, señaló.

Seguidamente añadió que “solo de 
esa forma, las Naciones Unidas, po-
drá apoyar y traducir este proceso en 
algo concreto. En la reunión entre la 
presidenta y el secretario ahora, será 
definir el próximo paso entorno a este 
tema (…) Independencia es dar con-
diciones a un proceso que original-
mente sea independiente del cual el 
gobierno no tenga un específico rol”.

Confirmó que Castro se encuen-
tra Nueva York, para participar en la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas y donde sostendrá una reu-
nión con el secretario del organis-
mo mundial, Antonio Guterres, con 
quien dialogará de lucha contra la co-
rrupción, migración, cambio climáti-
co, entre otros temas. 

La Sesal brindó atención médica a
más de 350 personas en albergues

Las personas 
damnificadas 
en la colonia 
Guillén y que 
se encuentran 
en los albergues 
recibieron aten-
ción medica por 
parte del perso-
nal médico de 
algunos centros 
de salud.
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Para Honduras, las actividades conmemorativas al 15 
de septiembre estuvieron marcadas por un debate que 
lastimosamente no tuvo contenido histórico, sino que 
excesivamente ideológico, en una oportunidad en la que 
conviene recordar cuáles fueron los hechos que rodearon 
la independencia política de España y cómo evolucionó 
la región desde entonces. Dejando esto a un lado, lo 
relevante para este breve análisis es lo que ocurrió en el 
Estado vecino de El Salvador, la misma noche del 15 de 
septiembre. Su presidente Nayib Bukele, muy popular entre 
una buena parte de sus ciudadanos, y entre hondureños 
también, dio a conocer en su discurso de conmemoración 
de la independencia política, que ha decidido postularse 
para buscar un nuevo período presidencial. 

La Constitución de la República de El Salvador en vi-
gor desde 1983 prohíbe la reelección presidencial, pero, 
siguiendo la moda impuesta por otros gobernantes del 
continente, entre ellos Juan Orlando Hernández por medio 
de la Corte Suprema de Justicia en 2015, después de que 
la Asamblea Legislativa controlada por Bukele destituyó a 
los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia de El Salvador, la nueva Sala de lo 
Constitucional habilitó, en 2021, la posibilidad de que el 
actual presidente salvadoreño busque una candidatura 
para aspirar a un nuevo mandato presidencial. Tampoco 
conviene aprovechar este espacio para analizar la senten-
cia de la Corte Suprema salvadoreña, que como ocurrió 
con la hondureña en su momento, hizo uso de un muy 
pobre rigor técnico-jurídico para redactar una sentencia 
fundamentada en compromisos políticos. La verdadera 
refl exión que nos deja el mensaje de Bukele es el silencio 
de sus vecinos.

Estamos acostumbrados a asociar el concepto de demo-

cracia con procesos electorales, creyendo, erróneamente, 
que el número de votos registrado en unas elecciones son 
un indicador de qué tan democrático es un país, y por 
extensión, qué tan demócrata puede ser un liderazgo. La 
democracia es mucho más que eso, respeto a los dere-
chos humanos, independencia de poderes, rendición de 
cuentas, entre otros principios. ¿Qué pasa cuando calla-
mos la destrucción de la democracia en un país vecino? 
Es comprensible que los límites que impone la diplomacia 
deban ponderarse. Pero, no se puede alegar el principio 
de autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en 
los asuntos internos de una nación solo cuando conviene, 
sobre todo cuando hay canales diplomáticos donde pueden 
plantearse inconformidades de esta naturaleza.

Según investigadores del V-Dem Institute, para el 2021, 
alrededor del 70% de la población mundial vivía bajo un 
régimen autocrático. Por eso es que no son aceptables las 
posturas de los demócratas a medias. No se puede tener 
un discurso dirigido a democratizar la política nacional 
cuando se es complaciente con autócratas de diferentes 
cortes ideológicos como Daniel Ortega y Nayib Bukele. 
Ahora mismo, en ambos países, cientos de ciudadanos 
sufren las violaciones a los derechos humanos que tam-
bién ocurrieron sistemáticamente en Honduras bajo las 
administraciones de Juan Orlando Hernández, partiendo 
de la frágil legitimidad sobre la que los tres construyeron 
sus gobiernos. Hay muchos factores que explican por qué 
en Honduras y en el mundo no se ha alcanzado la apues-
ta por la democracia al unísono, pero mientras no exista 
coherencia de por medio, en Honduras habrá liderazgos 
políticos, pero no verdaderamente democráticos.

La coherencia para ser demócrata

La comunidad hondureña fuera de su país de origen, según los 
últimos datos publicados por la Organización de Naciones Unidas 
(ONU) oscila en 800,707 migrantes con una clara tendencia a la 
feminización de la migración irregular, lo que supone un 8.2% de 
la totalidad poblacional de Honduras, consecuentemente existe 
una gran oportunidad de que líderes hispanos, puedan trabajar en 
estos espacios por la articulación y organización de esta población 
que necesita plataformas de protección y crecimiento integral en 
emprendimiento, conocimiento de las leyes migratorias, de sus 
deberes y de sus derechos humanos.

Los procesos migratorios aumentan las vulnerabilidades de las 
personas, ya sean hombres, mujeres o niños, el problema es que 
las mujeres, “como ya parten con desventaja”, quedan expuestas a 
una “doble vulnerabilidad”: como migrantes y debido a su género.

Las mujeres siempre están en situación de vulnerabilidad, “in-
cluso en contextos que consideramos normalizados y estables”, 
pero esa vulnerabilidad preexistente se agrava con los procesos 
migratorios, y más aún si se trata de desplazamientos forzados. 
https://www.lavanguardia.com/vida/20190801/463808013417/
la-doble-vulnerabilidad-de-las-mujeres-migrantes.html 

Lo anteriormente señalado justifi ca la necesidad imperante 
de espacios de articulación social, en países de origen, tránsito 
y de destino de la mujer migrante, para poder incidir en disminuir 
los factores de riesgos que las expulsan y fortalecer los factores 
de retención; además de la necesidad de que la mujer migrante 
establecida en el país de destino pueda tener la asesoría básica 
para empoderamiento de sus derechos, deberes, riesgos y res-
ponsabilidades en un país extranjero. 

En el marco de esta necesidad existente y todo el universo 
de circunstancias derivadas de la misma, la Agencia Mundial de 
Prensa para Honduras, dirigida en Centroamérica por Alejandra 
D´Fuentes, tuvo a bien este quince de septiembre del presente 
año (2022), realizar un Encuentro Internacional de Líderes Comu-
nitarios de Habla Hispana, en la ciudad de Miami Florida de los 
Estados Unidos de América, en donde se realizó un acto cívico 
en ocasión de la independencia patria de Centro y Sur América.

Dicho encuentro fue propicio para destacar un tributo especial 
ofrecido por el escritor chileno Dr. Emilio Galán, eminente historiador, 
catedrático de fi losofía de derecho y nominado al Premio Nobel de 
Literatura; y la publicista Alejandra D’Fuentes, quien es directora 
de ADF Publicits y quienes dentro de dicho homenaje hicieron el 
lanzamiento del libro “Un viaje por Honduras” presentado por la 
Editorial Hispanoamericana.

La fi nalidad del evento fue compartir y apoyar el desarrollo 
de talentos, así como fortalecer el liderazgo positivo de mujeres 
hondureñas identifi cadas por el Movimiento de impacto interna-
cional “Honduran Women Leadership”, cuya directora Alejandra 
D´Fuentes habilita este espacio como una plataforma de impulso 
al desarrollo humano y a los valores para el éxito de las personas.

El desarrollo y liderazgo de la mujer hondureña en todas 
partes del mundo y más específi camente en Estados Unidos 
de América es un eslabón necesario para la cadena de valor 
social que constituye el tejido comunitario que se articula a fi n 
de promover y preservar valores y buenas actitudes ante la vida, 
impulsando el espíritu de superación de las mujeres, la familia, el 
emprenderurismo, la productividad, la responsabilidad familiar y 
social, la academia, el cumplimiento de deberes civiles y el goce 
de los derechos humanos.

En estas fechas en las que se conmemoran las fi estas patrias 
en Honduras y Centroamérica, es menester posicionar lo positivo 
de nuestro país, y así como se evidencian datos de negligencias 
estructurales estatales, podamos mostrar al mundo que los bue-
nos hondureños (as) somos más y que si podemos posicionar 
a nuestros países Centroamericanos desde sus potenciales y 
talentos humanos, así como en su gastronomía, cultura, arte, 
deporte, academia, diseño y más.

En cada pais de este mundo en donde haya una mujer Hon-
dureña, existe deseo de superación, la búsqueda de la excelencia 
y una actitud sorora en la cual, como hermanas, compatriotas 
nos unimos para protegernos, impulsarnos, abrazarnos y com-
plementarnos en el aporte que damos a toda cultura distinta a la 
nuestra. “La mujer Hondureña en el extranjero es maravillosamente 
enfocada, exitosa y sorora”, ¡felices fi estas patrias hondureñidad 
en el mundo!

Honduran Women Leadership
Movimiento del Desarrollo y 

Liderazgo de la Mujer Hondureña

Twitter: @RafaJerezHn

Abogado



Rafael Jerez Moreno

Ángela Marieta Sosa
Especialista en Derechos Humanos

asosaveroy@gmail.com



LA prodigiosa ignorancia de 
estudiantes respondiendo a 
preguntas sencillas de cultura 
general debiese ser motivo de 
alarma. ¿Qué enseñan --pre-
guntaba el editorial de ayer-- 

en las escuelas y en las universidades? “Los 
analfabetos del siglo XXI --vaticinaba Alvin 
Toffler-- no serán los que no sepan leer y 
escribir, sino aquellos qué sabiendo, no se-
pan aprender, desaprender y reaprender”. 
Infinidad de veces nos hemos preguntado 
¿si lo que se enseña, si el plan de estudios 
para escuelas, colegios e institutos públi-
cos y privados, y el currículo académico de 
las universidades --en fin, comprendido a 
todos los niveles del sistema educativo-- es 
todavía relevante al mercado laboral? Yen-
do más allá, ¿si los planes de enseñanza de 
la actualidad --la naturaleza de las asigna-
turas para las profesiones que se ofrecen, 
y la índole de los títulos que se entregan-- 
van a colocar al país en un nivel de venta-
ja o desventaja respecto a los demás. Ya no 
de aspirar competir en el mundo, tan solo 
superar la condena tercermundista. Esta 
inquietud, sobre la que ni siquiera hay 
debate nacional, ni al interior de los cen-
tros educativos, ni liderazgo alguno que, 
como iniciativa propia, hayan tomado los 
centros de enseñanza, es de vida o muer-
te. Figura al centro de la encrucijada de si 
vamos a subsistir o perecer como pueblo y 
como nación. Mucho más a la luz de crisis 
recurrentes que se han venido padeciendo. 

Lo anterior --meses atrás-- lo expusimos 
como tema de discusión en un conversato-
rio con rectores universitarios. Fue invita-
da, pero no se conectó al zoom, la entonces 
autoridad educativa. Los asistentes prepa-
raron un documento. Tenemos entendido 
que lo entregaron al sector oficial, sin que 
después supiésemos qué fin tuvo. La for-
mación del individuo es obra que inicia en 
el hogar, prosigue en las escuelas y conti-
nua --a lo largo de toda la vida-- moldeada 
por cada uno, si existe apetito de supera-
ción. Dejemos sentadas algunas premisas. 
Aun con los esfuerzos que hayan hecho es-
tos países de aumentar el acceso a la edu-
cación, “estar en la escuela no es lo mismo 
que aprender”. En todo el mundo --revela 
un informe del BM-- cientos de millones de 
niños “llegan a la edad adulta sin siquiera 
tener las habilidades más básicas”, como 
realizar un cálculo aritmético, leer las 
instrucciones de un médico, comprender 
simples directrices de faenas rutinarias y 
“mucho menos forjarse una carrera satis-

factoria o educar a sus hijos”. “La crisis de 
aprendizaje es, en esencia, una crisis de en-
señanza”. “Para que los alumnos aprendan 
necesitan buenos profesores”. Hay maes-
tros dedicados y entusiastas que sorteando 
obstáculos honran el llamado de su noble 
vocación. ¿Pero cuántos son? ¿Qué pasión 
hay por mejorar desafiando las pavorosas 
deficiencias de la cátedra y la pobre cali-
dad educativa? ¿Qué entusiasmo ponen al 
desempeño, aparte de las usuales aspira-
ciones de interés gremial? 

Ahora entrando a los sensacionales cam-
bios ocurridos en las últimas décadas. La 
tecnología debiese ser un factor coadyu-
vante a la capacidad de aprendizaje. Nin-
guna generación como la de hoy --los niños, 
jóvenes y adultos-- ha contado con tantas 
herramientas tecnológicas --Internet, com-
putadoras, aparatos digitales superiores, 
sistemas informáticos como extensión de 
la mente y de las manos, que posibilitan 
el acceso inmediato a cualquier conteni-
do facilitando la tarea--. Comunicación y 
transmisión al instante, con solo pulsar un 
botón, o poner el dedo sobre la pantalla.  
¿Pero cómo se usan? ¿Cuánto de su por-
tentoso caudal de formar positivamente e 
informar cosas ciertas se aprovecha? Muy 
poco y la mayoría de lo que obtienen y di-
funden es distorsión o changoneta. ¿Qué 
buen uso hacen de la tecnología disponible 
los estudiantes y los mismos profesores? 
¿La ocupan de apoyo didáctico, como so-
porte pedagógico o la utilizan como recur-
so divertido para el frívolo entretenimien-
to y la divagación? Sin duda las urgencias 
nacionales que precisan acciones son la 
intolerable tasa de desempleados --un fa-
mélico cuerpo enfermo vaciándose por la 
hemorragia de los éxodos migratorios-- y 
el estancamiento --ya no sería parálisis, 
sino que hundimiento-- que le causa al 
país la deplorable calidad educativa. Para 
que las reformas educativas sean exito-
sas es imperativo una revisión a fondo de 
las fallas, acertado diseño de las políticas, 
mentes actualizadas que asimilen la mag-
nitud del deterioro sufrido, y del ingenio 
suficiente que alcance entender la compli-
cada dimensión de la nueva realidad. Para-
lelamente, no habrá forma de competir con 
otros que ya nos superan con creces, si a 
la par no se empeñan al reentrenamiento, 
en todos los campos, de la fuerza 
laboral. (No solo estamos en la cola 
de la cola --resopla el Sisimite-- en 
calidad educativa se anda “con la 
cola entre las patas”).

EDITORIAL 
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“Mel”, pescado del 
tercer día después

El expresidente Zelaya, no tiene conciencia del grado de rechazo que 
provoca su fi gura entre la mayoría de los hondureños. Y menos, cuanto 
el rechazo que se nota entre la población, es fruto de la inefi ciencia del 
gobierno de Xiomara Castro y la responsabilidad que, aquella le atribu-
ye como su marido y asesor. Por ello, no anticipó el rechazo que el 15 
de septiembre recibió de una gran parte de los asistentes al Estadio 
Nacional que resintieron su presencia y aprovechamiento de su partido 
político, en una festividad que nunca antes, había sido partidarizada en 
forma abierta y directa. Además, Zelaya pasó por delante del hecho 
que, muchos de sus seguidores resienten la fi guración exagerada de 
los miembros de su familia, especialmente cuando quiere aprovechar 
los actos, para promover la fi gura de sus hijos, anticipando que no está 
interesado en la democracia, sino en establecer la construcción de un 
Estado oligárquico, bajo el control de sus familiares.

Por ello, una parte signifi cativa de los asistentes al estadio nacional el 
pasado 15 de septiembre le abuchearon y le arrojaron botellas plásticas, 
agua y orines como nunca antes en la historia se había hecho con un 
expresidente de la República. Por supuesto, ningún extitular del Ejecuti-
vo, se había atrevido a politizar un evento que tradicionalmente, ha sido 
un encuentro entre los hondureños, pasando por alto, las diferencias y 
más bien concentrando la celebración en el fortalecimiento de la unidad 
nacional, la consolidación de los objetivos nacionales y la celebración 
de los éxitos logrados en el periodo. 

Zelaya ha perdido la perspectiva. No tiene idea de cuál debe ser el 
comportamiento de un expresidente que, es además el consorte de 
la titular del Ejecutivo. Como infante, con juguete nuevo, convierte la 
festividad patria, en una actividad partidaria, dándole gusto a su ego 
deformado, poniendo a todo el mundo a sus pies, mientras algunos 
irresponsables llegaron al extremo de engañarlo, comparándolo con 
Morazán, cuya fi gura es incomparable desde siempre; y menos con 
una fi gura enclenque y dañada por los errores de conducta como es el 
caso suyo. Cuando debía agradecernos porque le hicimos presidente 
de la nación, sin merecerlo como lo ha confi rmado la conducta irregular 
que criticamos, lo han llevado a retar todas las convenciones colectivas 
y prevalidas en una popularidad falsa, se expuso y enfrentó la cólera 
popular. Incluidos muchos de sus votantes que, ya se han cansado de 
su conducta estrafalaria.

Zelaya cree ser el mimado de las multitudes. Los hechos confi rman 
lo contrario y el comportamiento del público, ofendido por haber parti-
darizado un acontecimiento que todos hemos respetado, ratifi ca que ha 
entrado a la fase del rechazo. Si creía que solo eran las élites, las que 
le enfrentaban, ahora el pueblo confi rma que le incomoda su conducta 
y sus irrespetos. Y se burla de sus conductas hipócritas como besar la 
mano de la titular del Ejecutivo que, accedió a cumplir las formalidades de 
su hipocresía. Obligando a Castro a mostrar que abandona sus deberes 
constitucionales, en favor de sus relaciones privadas. 

Zelaya es víctima de la manipulación de un grupo de universitarios 
que, conociendo sus debilidades, le dan cuerda atribuyéndole virtudes 
revolucionarias que nunca ha confi rmado; talentos que solo suenan en 
el vacío y comparaciones que le ponen en ridículo. El más peligroso de 
los manipuladores, es el historiador de la UNAH Cardona-ministro de 
SEDOL- ofendiéndonos, al compararlo, con Francisco Morazán.

Morazán y Zelaya no son comparables. Morazán es el hombre de la 
unidad y Zelaya es el corifeo de la división. Mientras Morazán, honró a 
su esposa con la que se casó en nupcias de acuerdo a la ley, Zelaya no 
hace lo mismo con Xiomara Castro. Morazán enfrentó con valentía a sus 
detractores, sin ordenar emboscadas contra sus adversarios. Jamás tomó 
dinero público y al morir, su familia tuvo que enfrentar con dignidad las 
carencias de lo mínimo para una existencia decorosa. Mientras Morazán, 
se paró fi rme ante la muerte, seguro del juico de la posteridad, Zelaya 
se corre ante la primera amenaza cierta.

Esperamos que la lección recibida, le sirva para entender que no pue-
de hacer de Honduras lo que quiera. Que no es dueño de los destinos 
nacionales. Y que rechazan, -como pescado al tercer día-, su presencia 
irregular en la vida hondureña.

Juan Ramón Martínez
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En Honduras conocemos de los cientos de millones de 
infectados por covid-19 y los más de seis millones fallecidos, 
trascendiendo según estudio realizado, los más de diez 
millones de niños en todo el mundo que perdieron uno o 
ambos padres o tutores. El estudio, basado en un modelo 
matemático, fue realizado por científi cos de la Universidad de 
Oxford, el Imperial College, los CDC y la OMS, entre otros. 
Desde que la pandemia comenzó a mostrar su cara más 
cruel, el número de niños que perdió a uno o ambos padres 
o tutores fue en aumento. Ahora, un nuevo estudio realiza-
do por científi cos de la Universidad de Oxford, el Imperial 
College, el Instituto Africano de Ciencias Matemáticas, los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), señaló 
que ya son más de 10.5 millones de chicos en el mundo 
los que sufrieron una muerte relacionada con el COVID-19.  

El trabajo, que fue publicado en JAMA Pediatrics, estima 
que la cantidad de niños que padeció la muerte de un padre o 
cuidador aumentó a más de 10.5 millones en todo el mundo, 
desde el 1 de mayo de 2022. Estos números, según aclaran 
los expertos, se basan en “los mejores y más conservadores 
datos disponibles recientemente”. México lidera la lamentable 
lista de los países en los que más menores de edad se han 
quedado huérfanos a causa del COVID-19. Ante tales datos, 
Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos 
de la Infancia en México (Redim) alertó que la niñez mexicana 
se encuentra en un estado de invisibilidad y discriminación, 
señalando que el mismo mandatario Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) ha brillado por su ausencia en las sesio-
nes del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes (SIPINNA), pese a que por ley él lo encabeza. 

“Esta omisión dolosa deja a niñas y niños en situación de 
vulnerabilidad ante la pobreza, el trabajo infantil, la violencia 
sexual, el embarazo temprano y el abandono escolar”, advirtió 
Tania Ramírez, quien por otro lado abordó el tema sobre el 
derecho a la vacunación que tienen niñas, niños y adoles-
centes, apuntando a que se ha vulnerado, así como con el 
desabasto de medicamentos para enfermedades graves y 
los rezagos en la alimentación saludable en el contexto del 
regreso a la escuela. Aunque precisamente, en el tema de 
la vacunación contra el covid-19 a niñas y niños, la postura 

del gobierno federal es clara: México sigue sin considerar a 
esa población como candidata para acceder al antígeno-o 
al menos, no como primordial. Así lo dio a conocer en días 
anteriores Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, 
además, negó que la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) haya recomendado la inoculación a infantes. “La 
OMS no ha recomendado la vacunación a niños. Hay que 
tenerlo muy en claro. En México no estamos considerando 
vacunar a niños menores de 15 años”. Eso luego de que, 
en conferencia de prensa, Hans Kluge, director de la OMS 
en Europa, se expresó a favor de proteger a esta población 
contra el nuevo coronavirus ya que también “los protege de 
la gravedad pediátrica”. 

 Según señalaron los expertos, esta es la primera vez que 
logran obtener datos integrales sobre el exceso de muertes 
para cada país. Con esta información, los modeladores de 
datos pudieron actualizar las “estimaciones mínimas globales 
de orfandad pandémica y muerte de cuidadores entre los 
niños en función de este exceso de muertes”. Pero estos 
datos no fueron los únicos que los expertos evaluaron, sino 
que además analizaron las muertes a nivel de país, las tasas 
de fertilidad y los “datos nacionales de exceso de mortalidad 
proporcionados por la OMS, The Economist y el Institute for 
Health Metrics and Evaluation”. Los científi cos destacaron que 
los niños que quedaron huérfanos enfrentan un “mayor riesgo 
de pobreza, explotación y violencia o abuso sexual, infección 
por VIH, problemas de salud mental y angustia grave”. 

La doctora Susan Hillis, autora principal y líder de este 
estudio durante su mandato en los CDC, aseguró que “la 
muerte de un padre o cuidador coloca a los niños en un 
mayor riesgo de adversidad de por vida, a menos que se 
les brinde el apoyo adecuado a tiempo”. En Honduras la-
mentablemente, las autoridades de la SESAL, ni tampoco 
el organismo estatal de estadísticas INE, han dado conocer 
las cifras de niños que han quedado huérfanos por la muerte 
de sus padres o familiares encargados de su custodia y 
sostén, pero reconocemos la vacunación masiva de niños 
y adolescentes, y nos preocupa si existen planes estatales 
para cuidarlos y darles salud y buena educación.
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Hemos presenciado el acto solemne con el que el actual rey de Inglaterra 
Carlos III, ha sido investido como tal, rey, es que no basta con ser hijo del monarca 
para que, al deceso de este, automáticamente el príncipe sea rey, hacen falta 
las solemnidades ante las autoridades, y con las formalidades debidas para que 
acceda al trono como nuevo titular de la corona.

Es requisito sine qua non, ese conjunto de formalidades para la validez de 
ciertos actos jurídicos que por ser públicos y solemnes sean califi cados de válidos.

Así ocurre para asumir la Presidencia de la República, no basta con obtener 
mayoría legal de votos en las elecciones, tiene que ser declarado ganador por el 
órgano electoral, artículo 236 de la Constitución de la República (CR) y prestar el 
juramento constitucional ante el presidente del Congreso Nacional, y al no haber 
presidente del Congreso Nacional legalmente electo, lo será ante el Presidente 
de la Corte Suprema de Justicia o ante un Juez de Letras o de Paz, en casos 
especiales, artículo 244 CR.

Para la legitimación del presidente del Congreso Nacional, también se debe 
cumplir con una solemnidad constitucional, son las que se determinan en los 
artículos 4 al 7 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo (LOPJ), tal formalidad 
legitimadora es la siguiente: el 21 de enero del año posterior a la elección, los 
diputados se deben reunir en sesión preparatoria, la que debe ser presidida por 
el ministro de Gobernación, ¿por qué debe hacerlo el ministro de Gobernación? 
Porque debe hacerlo una persona que ostente autoridad, y el ministro de Gober-
nación tiene la facultad para ello, otorgada en los artículos 5 y 17 LOPJ nadie 
entre los diputados está legitimado para ejercer autoridad aún, hasta que 
se cumpla con las formalidades que manda la ley. Tal autoridad emerge 
en razón del cumplimiento del acto solemne de prestar el juramento que 
manda el artículo 322 Constitucional que reza, “Prometo ser fi el a la Re-
pública, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”. Juramento 
válido solamente si se hace ante la autoridad que manda la ley, el ministro 
de Gobernación.

Es en esta primera sesión preparatoria, con la asistencia de al menos cinco 
(5) diputados propietarios en donde se elige la directiva provisional, el ministro de 
Gobernación les toma el juramento constitucional. Solamente ante él se puede 
pactar el juramento de fi delidad a la República y a la Constitución. Si se hace ante 
otra persona, tal acto es nulo, no tiene valor, es pantomima, es fi cción. Y todos 
los actos que se hagan por tales falsas autoridades, son nulas. No tienen valor 
jurídico. Son changoneta.

El 23 de enero es la última sesión preparatoria, presidida por la directiva pro-
visional, en conformidad con el artículo 18 LOPJ, es en esta oportunidad que se 
elige la directiva en propiedad, debe ser elegida por los diputados propietarios, y 
en caso de ausencia de alguno o más diputados propietarios, su vacancia será 
suplida por su respectivo suplente, artículo 49 LOPJ, no se puede suplir la 
ausencia de un diputado con un suplente de otro diputado, asimismo no pueden 
participar simultáneamente el propietario y su respectivo suplente en una misma 
sesión, toda resolución que se tome con este defecto tiene vicio de nulidad.

Al elegirse la directiva en propiedad, si son personas distintas a las que con-
forman la directiva provisional, el presidente de la directiva provisional les toma el 
juramento de ley, por estar ya, investido de autoridad, o puede quedar la misma 
provisional, debidamente legitimada.

Todo acto que se efectúe con procedimientos distintos a los que manda la 
ley, ocasiona efectos jurídicos negativos. Para el caso, nuestra Ley Fundamental, 
en su artículo 3 CR nos dice que: nadie debe obediencia a… quienes asuman 
funciones o empleos públicos… usando medios o procedimientos que quebranten 
o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen. 

Este es el caso por el cual la directiva del Congreso Nacional es usurpadora, 
por no haber sido electa por la mayoría de los diputados propietarios, por haber 
sido, los diputados ausentes, suplidos con los suplentes de los mismos presentes, 
además fueron incorporados por quien no tenía la autoridad para ello, puesto que 
no estaba legitimado para ser presidente del Congreso; no fueron juramentados 
por el ministro de Gobernación, por tanto, usurpadores de la junta directiva de 
una función del Poder del Estado.

Los actos de este Congreso, por tanto, son nulos, ya el artículo 3 CR, dice, 
“Los actos verifi cados por tales autoridades son nulos”, y aclaro, la Constitu-
ción, en esta expresión adolece de un defecto al decir “autoridades” ya  que tal 
sustantivo, en este caso, se defi ne como la potestad, poder o facultad que una 
persona tiene en razón de mandato legal; y la persona que usurpa tal poder no 
los tiene por no cumplirse con el ritual que manda la Constitución y la Ley, no 
están legitimados para ser autoridad. 

La nulidad de que ordena la Constitución, signifi ca que toda decisión en 
resoluciones de cualquier tipo: acuerdos, decretos, son como inexistentes, no 
tienen ningún efecto jurídico, la ejecución de actos en razón de tales resoluciones 
son reparables. 

Estos actos irregulares son actos jurídicos negativos, es decir, que violentan el 
orden jurídico nacional, son actos de delincuencia, la Constitución en su artículo 
2 manda: “…la usurpación de los poderes constituidos se tipifi ca como delitos 
de traición a la patria. La responsabilidad en estos casos es imprescriptible y 
podrá ser deducida de ofi cio o a petición de cualquier ciudadano”.

El Código Penal, tipifi ca los delitos de usurpación en el artículo 507 y el de 
traición a la patria en el artículo 555, penalizados con 22 años de prisión e inha-
bilitación por el doble del tiempo de la pena de prisión. 

Lo mismo sucede con el Procurador General de la República, fue nombrado por 
quien no tiene la facultad para ello (por ser usurpador), y el susodicho personaje 
no tener las cualidades legales para desempeñar tal cargo, no es notario como 
exige el artículo 229 CR que manda que debe tener las mismas condiciones para 
ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, por lo tanto, es un usurpador.

Y como decíamos en la escuela, “a la salida nos vemos”. 

Los usurpadores En el mundo más de diez millones 
de niños huérfanos por covid



José Rolando Sarmiento Rosales

jrsarmientohn@hotmail.com

Tribuna
DEL PUEBLO

El jefe de la comuna capitalina, don Jorge Aldana 
Bardales, ha aparecido por fi n ante los ojos del pueblo y 
lo vemos supervisando numerosas obras que quedaron 
inconclusas en la pasada administración y posiblemente 
otras de su actual responsabilidad.

Está gordito el joven alcalde, posiblemente esa actividad 
móvil lo haga perder peso, para acelerar mucho más la 
destartalada situación que el copioso invierno ha dejado 
en la capital con el consecuente malestar de la población.

Pero está trabajando y eso es lo importante.
Ahora bien, con dolor y tristeza hemos observado que 

en algunos casos la medicina está saliendo peor que la 
enfermedad.

Por ejemplo, Tegucigalpa y Comayagüela producen 
diariamente toneladas de basura, para lo cual es lógico 
que se utilicen los servicios de centenares de mujeres y 
hombres que se encargan de la limpieza metropolitana y 
eso pues es una fuente de ingreso que ayuda mucho al 
problema de la desocupación laboral.

Pero, el consabido pero salta, cuando nos enteramos 
que desde inicios del mes de la patria el tradicional sistema 
de recolección de desechos sólidos ha cambiado, porque 
la alcaldía decidió retirar de los barrios y colonias citadinos, 
los llamados “contenedores” en los cuales la población 
depositaba todo lo que ya no le sirve y esta actividad se 
había convertido en una fuente de ingresos económicos 
para aquellas personas totalmente abandonadas de 
todos los benefi cios, para llevar una vida decorosa. Esas 
personas habían adquirido el nombre de “pepenadores”, 
quienes desde muy temprano de la mañana y hasta altas 

horas de la tarde esculcaban los desperdicios que en 
tales recipientes depositaba la gente buscando algo de 
utilidad que pudiese agenciarles algunos centavos para su 
sobrevivencia y la de su familia, sobre todo cosas metálicas 
y plásticas que ellos revendían para reciclaje en lugares 
creados para estos menesteres; pero, ahora prácticamente 
han caído en la más vil de las miserias, ya que la mayoría 
son seres discapacitados mental y físicamente, ancianos 
y niños que también tenían una fuente de ingresos. Ahora 
este episodio ha pasado a ser parte de los muchos que 
conforman la historia tegucigalpense.

No sabemos si en el botadero municipal está su-
cediendo lo mismo, o sea que han expulsado a estos 
compatriotas indigentes del lugar.

La pregunta de la centuria es: ¿hacia dónde llevaron 
esos botaderos que son de puro acero y consecuente-
mente le costaron un ojo de la cara al pueblo capitalino?

Mientras todo esto sucede, el panorama urbanístico 
ha cambiado de tono, ya que la basura y fetidez con el 
consiguiente perjuicio para la salud abunda, pues de 
acuerdo con las nuevas disposiciones, estos desechos 
hay que sacarlos a orilla de las calles y bulevares en horas 
de la mañana o en su defecto por la noche, lo que trae 
consigo que perros, gatos y ratones callejeros hagan de 
las suyas rompiendo las bolsas plásticas y provocando 
una suciedad inmunda.

¿Qué respuesta tiene su majestad don Jorge Aldana 
y su equipo municipal?

Elsa de Ramírez
Tegucigalpa, M.D.C.

“Cosas de la capital...”



J. Wilfredo Sánchez V. 
General y abogado
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La Corte de Apelaciones en mate-
ria de Corrupción ordenó ayer que se 
dicte auto de formal procesamiento 
por el delito de lavado de activos pa-
ra el exdiputado, Reynaldo Ekónomo 
Funes, y le revoca el sobreseimiento 
definitivo que se le había dictado an-
teriormente.

Lo anterior, fue detallado por el 
portavoz de la Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ), Carlos Silva, quien ade-
más añadió que “por unanimidad de 
votos se declaró parcialmente ha lu-
gar el recurso de apelación interpues-
to por la Fiscalía, en consecuencia, se 
revoca el sobreseimiento definitivo 
dictado a su favor, se ordena que se 
le confirmen las medidas cautelares 
distintas a la prisión dictadas desde 
la audiencia de declaración de impu-
tados”. 

“Se declaró sin lugar la apelación 
presentada por la defensa para que 
se le dicte el sobreseimiento defini-
tivo”, indicó. 

Continuo que “para la Corte de 
Apelaciones se diferencia del juez 
de Letras designado la acción del de-
lito de lavado de activos, tenía la fina-
lidad de impedir la determinación del 
origen y destino de los fondos con el 
fin de ocultarlos y dar apariencia de 
licitud a los mismos.

Sobre todo, cuando el análisis fo-
rense arrojó indicios de la extracción 
de un disco duro de una computado-
ra, que fue secuestrada a una empre-
sa, encontrando una carpeta con el 
nombre entre comillas contratos.

El municipio de San Antonio de 
Flores, El Paraíso, es el único de los 
298 del país que por un amparo con 
suspensión temporal del acto que, re-
clamado, que admitió el pasado dos 
de mayo la Sala Constitucional, de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ), si-
gue sin alcalde y con la municipali-
dad tomada desde hace tres meses, 
por seguidores del Partido Liberal, 
Nacional y de Libre.

La toma de la sede municipal de 
ese municipio, está desde el pasado 21 
de junio, por parte de pobladores, co-
mo medida de presión para que la Sa-
la Constitucional se pronuncie sobre 
el amparo que suspendió temporal-
mente la toma de posesión de la nue-
va corporación municipal de San An-
tonio de Flores.

El pasado 10 de enero de 2022, el 
Tribunal de Justicia Electoral (TJE), 
llevó a cabo con presencia de los dos 
candidatos a alcaldes de ese munici-
pio, que participaron en las eleccio-
nes generales del 28 de noviembre 
de 2021, un recuento jurisdiccional 
de voto por voto de ocho urnas en el 
que resultó ganador el candidato del 
Partido Liberal.

Ese recuento de votos, se formali-
zó mediante sentencia del TJE la cual 
se remitió al Consejo Nacional Elec-
toral (CNE), el pasado 1 de abril pa-
ra que se publicara en el diario oficial 
La Gaceta, la que se publicó el 29 de 
ese mismo mes.

Sin embargo, el candidato naciona-
lista perdedor del recuento haciendo 
uso de la Ley de Justicia Constitucio-
nal, como parte recurrente presen-
tó el pasado dos de mayo en la Sa-
la Constitucional, un recurso de am-
paro con suspensión del acto recla-
mado el cual se le admitió de mane-
ra temporal.

Luego, la sala Constitucional, a 
principios de junio pasado envió cir-
cular electrónica a la parte recurren-
te para que en un término de 48 ho-
ras legalizara y formalizara el amparo 
que se le admitió, pero no lo hizo. De 
conformidad a Ley, la Sala Constitu-
cional envió el 18 de junio pasado una 
segunda circular a la parte recurren-
te para que legalizara y formalizara lo 

que se le admitió y tampoco lo hizo.
Sin embargo, previo a que la CSJ 

se fuera de vacaciones el pasado uno 
de julio, la parte recurrente presentó 
un recurso de nulidad en el cual ale-
gó que no se le había notificado en 
debida forma para que formalizara 
su amparo, pero a principio de agos-
to pasado, la Sala Constitucional me-
diante resolución y por unanimidad 
de sus cinco magistrados, lo declaró 
inadmisible.

Después de ese proceso, la Sala 
Constitucional, envió el expediente 
del caso a la Fiscalía de la Constitu-
ción, para que dictamine si en la sen-
tencia del TJE, sobre el recuento ju-
risdiccional de voto por voto sobre 
ocho urnas de las elecciones de San 
Antonio de Flores, El Paraíso, que hi-
zo el pasado 10 de enero, hubo o no 
violaciones a las garantías constitu-
cionales y al debido proceso de la 
parte recurrente.

La Sala Constitucional, en el expe-
diente que le envió a la Fiscalía de la 
Constitución, le dio 48 horas para que 
emita dictamen, pero ya lleva más de 
15 días y aún no da opinión.

Una vez que la Sala Constitucional 
reciba el dictamen solicitado a la Fis-
calía de la Constitución, un magistra-
do ponente nombrado por la presi-
dencia de esa instancia judicial, pro-
cederá a emitir sentencia sobre el am-
paro que admitió y por el cual esta 
toma la alcaldía y sin alcalde el mu-
nicipio de San Antonio de Flores, El 
Paraíso.

Sin embargo, en el municipio de 
San Antonio de Flores, la situación 
es de calamidad, porque para empe-
zar aún no se ejecuta ningún progra-
ma social de los que impulsa y ejecu-
ta en la zona rural.

Además, las pasiones se han des-
bordado entre la población que tie-
ne tomada la alcaldía con los que pre-
sentaron el amparo en la CSJ.

La última confrontación en la cual 
tuvo que mediar lo Policía Nacional, 
fue el decomiso de un vehículo de la 
alcaldía que estaba en manos de quie-
nes interpusieron el amparo, por par-
te de quienes tienen tomada la alcal-
día hace tres meses. (JS)

Las Fuerzas Armadas de Hondu-
ras (FF. AA.) a través del buque pa-
trullero de alta mar general José Tri-
nidad Cabañas, realizaron la opera-
ción de embarcar a 98 compatriotas 
misquitos dedicados a la pesca, quie-
nes se encontraban retenidos por la 
Armada de la República de Colombia. 

El secretario de Defensa, José Ma-
nuel Zelaya, afirmó que la Fuerza Na-
val de Honduras presente y en coor-
dinación con la Cancillería, atendie-
ron la pronta repatriación de 98 ma-
rinos hondureños.

De igual forma, el funcionario agra-
deció a la Armada Colombiana por 
las gestiones y su colaboración en es-
ta operación.

Los pescadores fueron requeridos 
la semana pasada por realizar labo-

POR AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO

Corte revoca sobreseimiento
al exdiputado Reynaldo Ekónomo

Exdiputado Reynaldo Ekónomo.

Este contenía unos 70 elementos, 
identificando la fecha de creación, 
modificación e impresión conclu-
yendo que los contratos fueron crea-
dos entre enero a marzo del año 2016 
medios de pruebas estos, que, al rela-
cionarlos a la declaración del testigo, 
se determina que esos contratos fue-
ron elaborados con instrucciones de 
un tercer imputado, con el propósito 
de justificar la emisión de unos che-
ques a nombre de personas ligadas al 
exparlamentario Ekónomo Funes”. 

Es de precisar que al momento en 
que se le presentó acusación en su 
contra, Ekónomo todavía era dipu-
tado, por lo tanto, fue conocida por 
un juez natural designado, sin embar-
go, al dejar de serlo, la causa fue tur-
nada al Juzgado de Letras Penal con 
competencia nacional en materia de 
Corrupción. 

Para el 9 de noviembre del 2021 en 
la continuación de la audiencia ini-

cial y que propiamente concluyó el 
16 de noviembre, el juez natural de-
signado decretó auto de formal pro-
cesamiento con la medida cautelar 
distinta a la prisión preventiva y se 
le ratificaron las medidas cautela-
res sustitutivas aplicadas en la au-
diencia de declaración de imputado 
al excongresista Ekónomo Funes.

Al exdiputado se le supone res-
ponsable de la comisión a título de 
cooperador del delito de fraude en 
perjuicio de la administración pú-
blica del Estado de Honduras y se 
le dictó además un sobreseimien-
to definitivo por el delito de lava-
do de activos. 

En la audiencia de declaración de 
imputado celebrada el 15 de octubre 
de 2021, el Juez le impuso las medi-
das cautelares sustitutivas de pre-
sentarse periódicamente los días 
lunes de cada semana a la secreta-
ría del Juzgado de Letras de lo Pe-
nal de la Sección Judicial de SPS. No 
puede salir del país sin autorización 
del juez competente. 

El imputado no puede concurrir a 
las oficinas del IHSS, solamente en 
caso de asistencia médica, la prohi-
bición de comunicarse en forma per-
sonal o con terceros, con los testi-
gos o personas relacionadas al caso.

Además, el encausado presentó 
una caución real a favor del Esta-
do de Honduras al hacer efectivo 
una garantía hipotecaria con un va-
lor de dos millones 500 mil lempi-
ras. (XM)

RETENIDOS POR LA ARMADA DE COLOMBIA

Entregados a la naval
 98 pescadores misquitos

res de pesca en aguas colombianas a 
bordo del bote pesquero de nombre 
Míster “G” con bandera hondureña. 

“Entre los 98 pescadores retor-
nados, tres de ellos presentan cua-
dros de descompresión, uno en ca-
milla por estar paralizado de las pier-

nas, otro por problemas de circula-
ción y uno más con problemas para 
orinar donde se les brindó asisten-
cia médica por médicos de la Fuer-
za Naval de Honduras”, informo el 
portavoz de las FF.AA. teniente Jo-
sé Coello. (XM)

Los pes-
cadores 
fueron 
retenidos 
la semana 
pasada por 
realizar 
labores 
de pesca 
en aguas 
colombia-
nas. 

San Antonio de Flores, se
acostumbró a no tener alcalde

Los que tienen tomada la alcaldía de San Antonio de Flores, El Paraí-
so, celebraron el Día del Niño.



De enero a junio de este año, los 
hondureños dejaron de consumir al-
rededor de dos millones de galones 
de combustibles, pero el efecto fue 
neutral en la factura petrolera que se 
elevó un 20 por ciento en compara-
ción al mismo período del 2021.

A mediados de año, la factura pe-
trolera se ubicó por arriba de los mil 
millones de dólares, mayor en com-
paración al mismo período del año 
anterior, expuso ayer el director de 
Hidrocarburos de la Secretaría de 
Energía (SEN), Carlos Posas. 

El aumento es de aproximadamen-
te un 20 por ciento, dijo, pero la lec-
tura correcta debe “tomar en cuen-
ta los precios altísimos que estuvi-
mos pagando los meses atrás, por-
que por otro lado ha habido una dis-
minución de los galones consumi-
dos”, contrastó.

Desde hace 14 semanas, se comen-
zó con un plan de ahorro mediante 
cambios de horarios de ingreso y sali-
da para los empleados públicos, com-
binando con teletrabajo, lo que “re-
presentó una disminución semanal 

Los “apagones” o cortes prolonga-
dos del fluido eléctrico continuarán 
mientras no se invierta en la transmi-
sión y distribución de la red del sub-
sector eléctrico hondureño, lamen-
tó ayer la Asociación Nacional de In-
dustriales (ANDI).

“Tenemos problemas en el litoral 
atlántico, en Olancho en occiden-
te y no se van a terminar los apago-
nes, sino se hacen las inversiones en 
transmisión y distribución”, expresó 
el presidente ejecutivo de la gremial, 
Fernando García Merino.

“Definitivamente EEH con ese 

de más de dos millones de galones”, 
aseguró.

La disminución en la factura pe-
trolera fue de “más de 110 millones 
de dólares a la fecha. Lo que signifi-
ca que con las alzas de precios estu-
viéramos pagando más de 100 millo-
nes de lo que hemos pagado. La me-
dida ha tenido un efecto, pero no ha 
sido suficiente por las alzas de pre-
cios a los combustibles”, reconoció 
Posas. (JB)

contrato ha tenido muchos proble-
mas y no ha dado los resultados que 
esperamos, por otro lado, las líneas 
de transmisión ya necesitan inversio-
nes importantes que no se han podi-
do hacer”.

García Merino espera que los ban-
cos multilaterales de crédito le pres-
ten al gobierno para proyecto de in-
versión en el subsector eléctrico. 
Además, “entendemos que habrá un 
apoyo con el uso de las Reservas del 
Banco Central para financiar parte de 
lo que es transmisión” de energía re-
veló. (JB)

Medidas de ahorro se
quedaron cortas frente

a factura petrolera 

Continuarán los “apagones” 
lamenta el sector industrial

Pese a un ahorro de 110 millones 
de dólares, la factura petrolera 
se elevó 20 por ciento a mitad 
de año.   

Sin inversiones en transmisión y distribución los “apagones” seguirán 
afectando a los usuarios de la estatal eléctrica. 
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La baja ejecución presupuestaria de 
este año se debe a la reestructuración 
del nuevo gobierno y la reformulación 
del Presupuesto en abril sostiene la 
ministra de Finanzas, Rixi Moncada.

“Claro que hay una baja ejecución 
en los primeros nueve meses y se de-
be primero a la necesidad que hubo de 
reestructurar todo el modelo de mon-
tado para sacar los recursos públicos 
sin control”, afirmó.

“Lo segundo es todo lo relativo a los 
fideicomisos, y lo tercero, es todo ese 
proceso de fijar transparentemente la 
ruta, mecanismos y las áreas donde se 
va a invertir”, explicó Moncada en un 
foro televisivo. 

En estos nueve meses “hay fondos 
ya comprometidos que solo van a ser 
pagados o cantidad de procesos de li-
citación, porque la transparencia tie-
ne un costo” y en este caso es de tiem-
po que se necesita para publicar y par-

ticipación masiva de oferentes de bie-
nes y servicios.

“Ya no es llamada telefónica, es par-
ticipación en igualdad de condicio-
nes, entonces, la transparencia tiene 

Finanzas expone razones de la
baja ejecución presupuestaria 

LA TRANSPARENCIA TIENE UN COSTO AFIRMA 

Rixi Moncada: “Ya no es con 
una llamada telefónica” que se 
otorgan proyectos.

El proyecto de presupuesto enviado 
por la Secretaría de Finanzas la sema-
na anterior al Congreso Nacional de 
la República contiene un techo para 
nueva deuda por alrededor de 18,040 
millones de lempiras para la Adminis-
tración Central.

Tal proyección está dentro de la 
Ley de Responsabilidad Fiscal y de la 
Política de Endeudamiento Público 
(PEP) para los períodos 2022, al 2025 
establece Finanzas en la Exposición de 
Motivos sobre el nuevo instrumento 
fiscal recomendado por un total con-
solidado mayor a 392 mil, 500 millones 
de lempiras, menos las transferencias 
que duplican las partidas.

“La PEP guarda relación con la ca-
pacidad de pago del Estado en el mar-
co de la LRF y considera la declaración 
de Emergencia Fiscal y Financiera del 

Sector Público aprobada por el Con-
greso Nacional”.

En base a lo anterior, el límite del 
nuevo endeudamiento público debe-
rá estar acorde con las cifras fiscales 
coherentes con la LRF y no deberá ex-
ceder los techos de los indicadores de 
sostenibilidad de deuda establecidos 
en la PEP. Por tanto, se proyectó un 
saldo de deuda ́ pública total para el 
Sector Público No Financiero en rela-
ción al PIB en términos de valor pre-
sente del 49.6 para el 2023; de 51.6, en 
el 2024; y de 52.4 al 2025.

En cuanto al financiamiento de este 
techo de deuda, se prevé hacerlo con 
títulos y valores que están en conso-
nancia con las metas establecidas en el 
presupuesto 2023 y techos plurianua-
les 2024-2025. De tal manera, que Fi-
nanzas “podrá emitir deuda pública 

interna, mediante Letras GDH y Le-
tras de la Tesorería”.

Respecto al financiamiento exter-
no, se han establecido techos para des-
embolsos de préstamos que han sido 
contratados en ejercicios anteriores, 
así como para la contratación de nue-
vos préstamos. 

Los préstamos provenientes del ex-
terior, deberán ser dirigidos a progra-
mas y proyectos de inversión priori-
tarios en línea con el Plan para Refun-
dar a Honduras mediante límites de 
desembolsos para programas y pro-
yectos, explica el documento. 

El monto proyectado a financiar 
con deuda externa ronda los 913 mi-
llones de dólares en este nuevo pre-
supuesto que deberá aprobar el Legis-
lativo antes del 31 de diciembre de es-
te año. (JB) 

El techo de deuda para el gobierno 
central es de L18,040 millones 

Fuente: Proyecto de Presupuesto 2023, exposición de motivos. 

EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023

un costo y se paga, pero la aspiración 
es ir más rápido. Esperamos que a par-
tir de enero el grado de ejecución se-
rá mucho mayor”, prometió la minis-
tra de Finanzas. 

Moncada reconoció que la elimina-
ción de más de 17 mil millones de lem-
piras que venía manejando el gobier-
no anterior mediante fideicomisos en 
la banca comercial, también han redu-
cido la ejecución.

De acuerdo a datos del portal de la 
Sefin, hasta ayer la ejecución acumula-
da en materia de ingresos era de 59 por 
ciento; 14.5 por ciento en proyectos de 
inversión en infraestructura; y casi 53 
por ciento en ejecución de gastos. 

Según expertos estos datos mues-
tran una pobre ejecución a poco más 
de tres meses para que termine el ac-
tual ejercicio fiscal, sin embargo, Fi-
nanzas proyecta ejecutar lo que ha-
ga falta antes que termine el año. (JB)
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CADENAS
Ayer transmitieron las cadenas noticiosas internacionales 
las honras fúnebres de la reina Isabel II, un espectáculo que 
convocó a 500 dignatarios del mundo. 

FUNERAL
El funeral de Estado inicia en la capilla ardiente de la reina, 
en la Abadía de Westminster Hall.

LOGÍSTICO
Solo el complejo desafío logístico y de seguridad de pro-
teger a los más de 500 jefes de Estado, testas coronadas y 
líderes mundiales, ha sido una proeza. 

PROCESIÓN
Una procesión grandiosa. Kilométrica distancia de recorri-
do, a cada lado del trayecto multitudes tributando su último 
adiós a la icónica monarca. 

UNIDAD
Ejemplar comportamiento de los británicos que concurrie-
ron como una nación unida en el dolor y la conmemoración 
a la fecunda vida de una reina que a lo largo de su reinado 
fue el adhesivo nacional, el vínculo de unidad. 

SILENCIO
Como gesto de respeto, un silencio sepulcral de la concu-
rrencia a lo largo del recorrido, solo roto por las armoniosas 
notas de las gaitas y el paso lento, pero pesado de la guardia 
real cayendo sobre el pavimento.

RITUALES
La solemnidad de la marcha, como de los rituales ceremo-
niosos, culminando con los servicios religiosos en la capilla 
de San Jorge. 

CAPILLA
Allí en la capilla dentro del Castillo de Windsor fue enterra-
da en el panteón real. Un acontecimiento irrepetible que, a 
cualquiera, consciente de su importancia histórica, mantie-
ne atento frente a la pantalla del televisor. 

CUCHUMBO
El delegado del CAH, en un meneo de dados del cuchumbo, 
será el presidente de la Junta Nominadora. 

ONU
Choque de potencias en la Asamblea de la ONU por 
Ucrania. Zelenski va a hablar en videollamada mañana, apo-
yado por 109 países y 19 en contra, entre ellos Rusia.

DISCURSO
Pendientes del primer discurso de “Doña X” en la asamblea 
anual de Naciones Unidas. 

PERMISOS 
De ahora en adelante, ahora que media ciudad se “desbu-
rrunga”, la emisión de los permisos de construcción en 
“Teguz”, será un proceso exigente.

DOCENTES
En “chats” de docentes, lo que comentan es que quedaron 
“vestidos y alborotados” con el aumento. Nada de ninguna 
reforma educativa para darle “vuelta de calcetín” al depre-
ciado sistema educativo de pésima calidad. 

REELECCIÓN
Ya ven que la procesión oficial salvadoreña de aniquilar a la 
prensa independiente, la oposición y tener el control abso-
luto del poder, iba encaminada a la reelección. 

DISTRIBUIDOS A NIVEL NACIONAL 

Salud contrato 800 nuevos
auxiliares de enfermería 

El presidente de la Asociación Na-
cional de Enfermeras y Enfermeros 
Auxiliares de Honduras (Aneeah), 
Josué Orellana, informó que la Se-
cretaría de Salud (Sesal) contrató 800 
nuevos auxiliares de enfermería para 
los 18 departamentos del país.

“Estamos satisfechos con este nue-
vo proceso de contratación, esto es 
importante para poder ir dando res-
puesta a la población que demanda 
servicios de salud en los 18 departa-
mentos de Honduras”, expresó.

Asimismo, añadió que, “esta con-
tratación va distribuida en los 18 de-
partamentos, un grupo de alrededor 
de 630 auxiliares de enfermería van 
encaminados a las jornadas móviles 
de las visitas domiciliarias, de la visi-
ta casa a casa para fortalecer el tema 
de paquetes básicos, vacunación el 
otro grupo”. 

Orellana indicó que, al término del 
2022, la Sesal habrá contratado más 
de mil auxiliares en enfermería que 
se estarían sumando a los más de dos 

mil ya contratados este año.
“En 2022 unos tres mil auxiliares 

en enfermería quedarán con nombra-
miento, otros con una función tempo-
ral y el resto con cobertura bajo techo 
al menos asegurándoles la contrata-
ción por los próximos cuatro años”, 

manifestó.
Todavía quedan alrededor de mil 

800 enfermeras y enfermeros auxi-
liares por ser contratados, mientras 
existe un déficit en la cobertura y más 
de cien centros de salud aún están sin 
cobertura.

Unos 800 auxiliares de enfermería han sido contratados por la 
Sesal distribuidos en los 18 departamentos del país.  

Mario Urquía, el presidente
de la Junta Nominadora

El abogado, Mario Urquía, fue electo como 
el presidente de la Junta Nominadora de As-
pirantes a Magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ).

Urquía fue electo mediante un sorteo por 
parte de los representantes propietarios y su-
plentes que conforman la Junta Nominadora 
y que quedó juramentada el pasado 14 de sep-
tiembre por el Congreso Nacional.

El ahora presidente de la Junta Nominadora 
es el representante del Colegio de Abogados 
de Honduras (CAH) y su designación se llevó 
a cabo mediante un sorteo público.

Además, en esta primera reunión se eligió 
a María Sabillón, como secretario y Carlos Pa-
dilla, que actuará como vocero.

Integran la Junta Nominadora: Carlos Padi-
lla (propietario) y Deysi Rodríguez (suplente) 
por la Corte Suprema de Justicia; Mario Ur-
quía (propietario) y Reina Isabel Nájera (su-
plente) por el Colegio de Abogados de Hon-
duras; Blanca Izaguirre (propietaria) y Rolan-
do Milla (suplente) por el Comisionado Na-
cional de los Derechos Humanos (Conadeh).

La completan: Olban Valladares (propie-
tario) y Helui Castillo (suplente) por el Con-
sejo Hondureño de la Empresa Privada (Co-
hep); Waldo Rivera (propietario) y Julissa 
Aguilar (suplente) por el claustro de profe-
sores de derecho de las universidades; Mar-
tha Dubón (propietaria) y Tomás Andino (su-
plente) de las organizaciones civiles; y María 
Sabillón (propietaria) y Joel Almendares (su-
plente) por el sector obrero.

Además, en esta primera reunión se eligió a  María 
Sabillón,  como secretario y  Carlos Padilla,  que actuará 
como vocero.
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Las Fuerzas Armadas de 
Honduras, a través de la Uni-
dad Humanitaria y de Rescate 
(UHR), quien arribó a su XVI 
aniversario, clausuró reciente-
mente el VI Curso Integrado de 
Ayuda Humanitaria número II 
del Centro de Adiestramiento 
Regional de Ayuda Humanita-
ria (CARAH), con la participa-
ción de 32 efectivos militares.

Lo anterior es a fin de refor-
zar las capacidades operativas 
ante cualquier emergencia na-
cional y regional provocada 
por fenómenos naturales.

Esta capacitación se llevó a 
cabo en las instalaciones del 
Sexto Batallón de Infantería, 
con sede en Ojo de Agua, Fran-
cisco Morazán, estuvo dirigi-
da a oficiales, suboficiales, cla-
ses y soldados, que contó con 
la participación de dos miem-
bros de la República de El Sal-
vador y tres miembros del Co-
mité Permanente de Contin-
gencias (COPECO).

El adiestramiento, con la mo-
dalidad de teoría y práctica que 
tuvo una duración de un mes, 
en los módulos de Búsqueda y 
Rescate en Estructuras Colap-
sadas (BREC) y en el módulo 
de Rescate en Espacios Confi-
nados (REC).

El personal que aprobó de 
manera satisfactoria el adies-
tramiento recibió su diplo-
ma de reconocimiento en ce-
remonia especial que fue pre-
sidida por el comandante del 
Comando de Doctrina Con-
junta y Educación Militar, ge-
neral de Brigada José Luis Sau-
ceda Sierra, coronel de Infan-
tería DEM, Edilberto Monca-
da Hernández, comandante de 
la UHR, autoridades militares 
e invitados especiales.

Cabe destacar que los miem-
bros de la UHR debidamente 
capacitados realizan labores de 
evacuación en la colonia Gui-
llén de Tegucigalpa declarada 
en estado de emergencia por 
falla geológica.

Las Fuerzas Armadas de 
Honduras realizan este tipo de 
capacitaciones de forma con-
tinua a lo interno de la institu-
ción con el objetivo de gene-
rar una respuesta inmediata al 
ocurrir una emergencia nacio-
nal.  (XM)

FF. AA. REFUERZA CAPACIDADES

32 militares se especializan
en ayuda humanitaria

El adiestramiento, tuvo una duración de un mes, en los módulos de 
Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas y en el módulo de 
Rescate en Espacios Confinados.

Esta capacitación se llevó a cabo en las instalaciones del Sexto Ba-
tallón de Infantería, con sede en Ojo de Agua, Francisco Morazán.

El personal que aprobó de manera satisfactoria el adiestramiento 
recibió su diploma de reconocimiento en ceremonia especial.
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LONDRES. Un funeral único para 
una reina única. En la Abadía de 
Westminster, templo de monarcas 

británicos, Isabel II recibió un funeral solo 
reservado para las figuras gigantes, marca-
do por la presencia de presidentes, reyes, 
príncipes, primeros ministros, embajadores 
e invitados especiales de todo el mundo.

Con la pompa y la solemnidad que exi-
gen unas exequias de Estado y en medio de 
fuertes medidas de seguridad, Isabel II fue 
despedida este lunes por cientos de repre-
sentantes de países con los que ella debió 
mantener y reforzar relaciones diplomáti-
cas durante sus siete décadas como jefa de 
Estado del Reino Unido.

Liderados por el rey Carlos III, que 
ascendió al trono tras la muerte de 
su madre, la familia real británica en 
pleno, entre ellos los príncipes de Gales, 
Guillermo y Catalina, con dos de sus tres 
hijos -los príncipes Jorge y Carlota-, y los 
duques de Sussex, Enrique y Meghan, 
Isabel II fue despedida con todos los hono-
res.

LOS REYES DE ESPAÑA 
Y LOS EMÉRITOS

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, 
sentados en la Abadía junto a los eméritos, 

Dignatarios y monarcas 
despiden a Isabel II en 

fastuoso funeral de Estado

don Juan Carlos y doña Sofía, estuvieron 
entre los más de 2,000 invitados a esta 
ceremonia religiosa, de los que 200 han 
sido jefes de Estado y dignatarios.

El presidente de Estados Unidos, Joe 
Biden, y su mujer, Jill Biden; el presidente 
de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa, 
Brigitte, no faltaron en esta iglesia gótica 
anglicana, donde Isabel II se casó con el 
duque de Edimburgo en 1947 y donde fue 
coronada en 1953.

Tampoco faltaron el primer ministro 

de Canadá, Justin Trudeau, el jefe de 
Gobierno de Australia, Anthony Albanese, 
y la primera ministra de Nueva Zelanda, 
Jacinda Ardern, cuyos países pertenecen a 
la Mancomunidad Británica de Naciones 
(Commonwealth, excolonias).

En la Abadía estuvieron los emperadores 
de Japón, Naruhito y Masako; la presidenta 
de la Comisión Europea (CE), Ursula von 
der Leyen, y otros soberanos de casas rea-
les europeas, como los reyes de Bélgica, 
Felipe y Matilde, y Guillermo Alejandro y 

Máxima de los Países Bajos.
La presencia de los dignatarios ha sido 

un reflejo del alcance e impacto de la 
influencia de Isabel II a lo largo de sus 
setenta años de reinado.

La clase política británica estuvo repre-
sentada por la primera ministra, Liz Truss, 
y los ministros de su gobierno, mientras 
que no faltaron todos los antiguos jefes 
del Ejecutivo del país, como los laboristas 
Tony Blair y Gordon Brown, y los conser-
vadores John Major, Theresa May, David 
Cameron y Boris Johnson.

Afuera del templo, miles de personas 
situadas a ambos lados de la procesión 
fúnebre dieron el último adiós a la Reina.

En el impactante cortejo, que recorrió 
el centro de Londres, miembros de los tres 
cuerpos de las fuerzas armadas -la Marina, 
el Ejército y la Real Fuerza Aérea-, la 
Guardia Real y representantes de diversas 
organizaciones, entre ellos de la Sanidad 
pública, marcharon detrás del féretro, 
cubierto con el Estandarte Real.

El féretro fue transportado por Londres 
en una cureña de la Marina británica de 
1901, que también había sido utilizado en el 
funeral de su padre, Jorge VI, y que fue tira-
do con cuerdas por más de cien marineros 
al son de una marcha fúnebre.
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El mundo lleva más de una semana con 
toda la atención puesta en qué pasa en 
Reino Unido y no es para menos pues el 8 

de septiembre tuvo lugar un triste acontecimiento 
histórico. Su Majestad, la Reina Isabel II fallecía a 
los 96 años de edad y marcaba un antes y después 
en la sociedad royal.

Los eventos sucedidos desde entonces en su 
honor han dejado un destacado desfile de prendas 
negras, elegantes, sobrias y sobre todo solemnes 
para honrar la partida de Isabel II. Toda esta agen-
da ha culminado con el funeral este lunes.

Las damas que han acudido, tanto al funeral 
como al resto de celebraciones de los últimos diez 
días, han dejado lecciones de estilo que merecen 
ser recopiladas y que seguramente harían sentir 
muy orgullosa a su Majestad.

LA ‘BLACK CARPET’
 DEL FUNERAL

Negro, tocados y perlas- las joyas de duelo en 
las damas de la Familia Real inglesa desde que las 
instituyera la reina Victoria-, ese fue el denomina-
dor común que se vio en la ceremonia religiosa, 
encabezadas por Camilla, la nueva reina consorte, 
quien siguió el protocolo al milímetro, con vestido 
y tocado con redecilla en negro y discretas joyas, 
entre las que destacaba el broche de brillantes en 
la solapa.  

Por su parte Kate Middleton,  princesa de 
Gales, muy en su estilo, lució un vestido-abrigo 
muy entallado con falda de vuelo, de Alexander 
McQueen, zapatos de tacón altos, medias negras 
ligeramente transparentes. 

Completó el estilismo con sombrero con lazo 
y redecilla cubriendo parte de su rostro, de Philip 
Treacy, y collar y pendientes de perlas, que perte-
necían a la reina Isabel 

Le sigue Meghan Markle duquesa de Sussex ha 
preferido seguir una línea mucho más minimalis-
ta a la hora de elegir complementos. Su luto ha 

consistido en un vestido midi con capa de Stella 
McCartney. sin ningún tipo de motivo decorativo. 
Sombrero de ala ancha y guantes largos que ha 
portado en la mano. 

Un detalle compartido con la Condesa de 
Wessex, nuera de Isabel II eligió un vestido-abrigo 
abotonado de cuello mao, con brocados y botones 
centrales forrados y falda con vuelo, junto a un 
tocado con hojas.

Luto y elegancia
en el funeral de la reina Isabel II

Rania de JordaniaCharlène de Mónaco Jill Biden

Carole Middleton

La reina Letizia

Eugenia de York

Zara Tindall
Beatriz 
de York

Camilla

Kate Middleton  y Meghan Markle.
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La embajado-
ra de Brasil 
en Honduras, 

Andrea Saldanha da 
Gama Watson, presidió 
su primera recepción 
diplomática, en oca-
sión de la celebración 
del Bicentenario de 
Independencia de su 
país.

La recepción fue el 7 
de septiembre en la resi-
dencia de anfitriona. Allí 
estuvieron representan-
tes del gobierno, autori-
dades locales, miembros 
del cuerpo diplomático, 
organismos internaciona-
les, así como una nume-
rosa representación de 
la comunidad brasileña 
residente en Honduras.

Esa noche, en su dis-
curso Saldanha da Gama 
Watson agradeció a los 
invitados por acompa-
ñarla en la importante 
fecha histórica de Brasil, 
a la vez que destacó 
los estrechos lazos de 
amistad que siempre ha 
caracterizado la relación 
entre ambos países.

El evento concluyó con 
un coctel, en el que no 
podía faltar la tradicio-
nal caipiriña y exquisitos 
bocadillos de ese país 
sudamericano.

Embajada de Brasil celebra el 

Bicentenario de Independencia de su país

Tatiana Fajardo, Anarella Vélez, Kenia Napki, Claudina Martínez, Gabriela Membreño, Sobeida Sánchez

Julio Raudales, Leyla Gabrie de Faraj, Mario Faraj, Raúl Graugnard.

María Gabriela Membreño y Andrea Saldanha da Gama Watson.

El huésped incómo-
do, se  levantó algo 
tarde el 17 de sep-

tiembre de 1980, le pidió a 
su amante Dinorah Sampson 
un plato típico de su país: 
frijoles, huevos fritos, plá-
tanos, tocino, tostadas, jugo 
de naranja y café america-
no. Dos horas después (10 
y 25 a. m) guerrilleros sura-
mericanos coronaron la “ 
operación reptil”. 

Y Anastacio  Somoza 
Debayle, no llegó a a los 
55 años que cumpliría ese 
diciembre. 

Trilogía de suspenso  
Hay tres historias que 
confluyen en la trama de 
“La pasión de Lucrecia”: la 
complicidad entre dictado-
res; traiciones propias del 
espionaje y el  amor con 
sufrimiento. 

Carlos Mateo Balmelli, 
describe en el General 
Presidente Alfredo 
Strossner (1912-2006)  a los 
dictadores de una manera 
real: por lo general tacaños, 
vanidosos y desconfiados. 
Que guardan las riquezas 
obtenidas ya sea por las 
buenas o por las malas, para 
sus futuras generaciones. 
“Por eso quien detenta el 
poder tiene que asegurar el 
mañana para los suyos”. 

Vemos un general agra-
decido con su ministro del 

LIBROS

La pasión de Lucrecia
—Carlos Mateo 
Balmelli narra 
en   su primera 
novela histórica, 
los detalles de 
las últimas ho-
ras de Anastasio 
Somoza Debayle 
y la conducta 
protectora del 
dictador para-
guayo Alfredo 
Stroessner.

Interior, que le dio la salida 
expedita para reelegirse 
indefinidamente. 

De padre alemán y madre 
paraguaya, Strossner desta-
ca  que Francisco Franco le 
“recomendó prestar la debi-
da atención a las Fuerzas 
Armadas, pues los hombres 
como nosotros nunca se 
tambalean por la presión de 
los civiles o lo que pueda 
decir la Sociedad interna-
cional”. 

También el dictador creía 
en el viejo adagio: el amigo 
de mi enemigo es mi enemi-
go y el enemigo de mi ene-
migo es mi amigo.

Una  conspiración dirigi-
da por grupos de izquierda 
desde Managua, Nicaragua 
y conectada con células 
clandestinos de América del 
Sur, demostrarían la vul-
nerabilidad de la seguridad 
y blindaje de las Fuerzas 
paraguayos.

Y el castigo fue ejemplar 
porque según su creencia 
el comunista muerto o no 
nacido,  es el mejor. 

Por ahí va la historia 
de amor en La pasión 
de Lucrecia editada por 
Penguin Ramdom House, 
enviada en exclusiva a 
Metromedia.  
Carlos Mateo estuvo recien-
temente en Honduras, pre-
sentando El andar del lobo. 

La belleza de Lucrecia y su conexión con el 
asesinato de “Tachito” Somoza Debayle.
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LIMPIEZAS
 FACIALES

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

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

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

CASA COLONIA 
COUNTRY

Cuatro dormitorios, 
sala, 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.

RES. SANTA 
CRISTINA

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

BONITO
 APARTAMENTO

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

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

COLONIA 15 DE 
SEPTIEMBRE

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

SAN JOSE DE 
LA PEÑA

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

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

PASTOR ALEMAN
Cachorra disponible, 
de registro, 3 meses, 
vacunas completas, 
Tegucigalpa. Whats-
App 9971-2573

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

LOCALES 
COMERCIALES Y 
PARA BODEGAS

Alquilo, en el 2do. piso 
-

to Hibueras, Comaya-
güela. Comunicarse al 
Cell. 9741-6403, 9628-
8405.

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.
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Se fue a comer un pescado
todos lo vieron en el Lago

pero aclara, no es un vago

10 - 39 - 05
48 - 67 - 02
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MÁS
En el primer día de trabajo de 

la selección de Honduras, el 
entrenador Diego Vázquez, 
habló de lo positivo que será 

jugar ante Argentina y Guatemala 
en esta ventana FIFA de septiembre.

El DT ya pudo contar con la 
mayoría de futbolistas entre ellos, 
Andy Najar (DC United), Joseth Ro-
sales y Kervin Arriaga (Minnesota 
United), Romell Quioto (Montreal), 
Bryan Róchez (Portimonense), 
Deiby Flores (Panetolikos) y Rigo-
berto Rivas (Reggina).

Vázquez hizo énfasis en lo esen-
cial que debe de ser el crecimiento 
del nuevo proceso en la selección y 
por eso afirmó que aprovechará al 
máximo ambos encuentros.

La “Barbie” aseguró que no hay 
temor enfrentar a Argentina, pero  sí 
lo del nervio escénico y aseguró que 
está tranquilo pese a ser su primera 
vez que enfrentará a una potencia 
mundial en su faceta como entre-
nador.

“Las sensaciones son todas positi-
vas, lo he dicho en otras entrevistas 
enfrentar a una de las selecciones 
candidatas es positivo, primero para 
vivir esa experiencia y bueno para 
seguir formando y construyendo 
este grupo que viene de ganarle 
a Canadá y Curazao, y seguir 
creciendo con vista a todo lo que 
viene”,  dijo Vázquez sobre el reto 
de enfrentar a los argentinos. 

Del posible nerviosismo de al-
gunos jugadores hondureños por 
enfrentar a Messi y otras estrellas 
respondió, “Hay que ser valientes, 
todos tenemos miedo, es una emo-
ción natural en el ser humano, cada 
uno en su profesión, ustedes tam-
bién me imagino que las primeras 
veces que entrevistaron estaban 
nerviosos y tenían miedo, pero hay 
que ser valientes. El mensaje es, 
vamos a ser valientes”. 

Vázquez contestó a los que cri-
tican a Argentina por escoger a 
Honduras como rival,  “Hay una 
diferencia marcada entre Conmebol 
y Concacaf, sin embargo, Honduras 
es una selección fuerte de Concacaf 
y en ese aspecto no creo que por lo 
menos el cuerpo técnico y jugado-
res lo vean así, quizás la prensa o 
en lo externo lo puedan ver de esa 
manera.

De la falta de jugadores impor-
tantes en ataque como Alberth Elis 
y Anthony Lozano opinó, “Todo 
jugador es importante, obviamente 
siempre hacen falta los jugadores 
importantes, pero tenemos otros 
y venimos de hacer muy buenos 
partidos en la Liga de Naciones, 
ellos están lesionados, entonces es-
peremos que los que estén lo hagan 
de la mejor manera, siempre somos 
positivos. El fútbol no es de indivi-
dualidades”. HN

Marcelo Canales 
defensor del Mota-
gua  fue convocado 
de emergencia ayer 
a la selección hon-
dureña, debido a la 
lesión de Macelo 
Pereira, para los 
juegos ante Argen-
tina y Guatemala. 
MARTOX

CANALES 
POR  PEREIRA

El conflicto entre Kylian Mbappé 
y la federación francesa de fútbol 
por el uso de derechos de imagen 
resurgió en la previa de los próximos 
partidos de la selección en la Liga de 
Naciones. La polémica con Mbappé 
y el escándalo de extorsión que in-
volucra a Paul Pogba amenazan con 
perturbar los preparativos de los rei-
nantes campeones rumbo al Mundial 
de Qatar. Medios franceses anuncian 
el astro del París Saint-Germain 
anunció que boicoteará una sesión de 
fotos del seleccionado debido a que 
la federación sigue sin modificar el 
acuerdo colectivo antes de la Copa 
del Mundo. AP/MARTOX

MBAPPÉ
BOICOTEA
A FRANCIA

Leonel Messi, capitán y estrella 
de la selección argentina, rival de 
Honduras este viernes, arribó ayer 
en la madrugada a Miami junto a sus 
compañeros Ángel Di María, Leandro 
Paredes y Nicolás Tagliafico, que se 
sumaron a Emiliano “Dibu” Martínez, 
Thiago Almada, Julián Álvarez y 
Alexis Mac Allister, quienes realizaron 
en horas de la tarde un entrenamiento 
a puertas cerradas en las instalaciones 
del Inter de Miami.  

La selección argentina jugará este 
viernes a las 5:30 pm hora hondureña 
ante su similar de Honduras, en el 
Hard Rock Stadium, que según últimos 
reportes se han vendido más de 55 mil 
boletos. MARTOX

MESSI YA 
ESTÁ EN 
MIAMI

SIN MIEDO ANTE 
LOS ARGENTINOS



 TROGLIO:

 “VAN A ENFRENTAR A MESSI, DE 
LOS MEJORES EN LA HISTORIA”

VARGAS DENUNCIA INSULTOS
DEL ÁRBITRO ÓSCAR MONCADA 

La selección de Honduras se en-
frentará en juego amistoso a una de 
las selecciones favoritas para ganar 
el Mundial de Catar 2022, como es 
la representación de Argentina, es-
te viernes 23 en la ciudad de Miami.

El duelo ante los sudamerica-
nos encabezados por el astro Lio-
nel Messi, ha causado muchas ex-
pectativas a nivel nacional y del 
encuentro fue consultado el técni-
co de Olimpia, el argentino Pedro 
Troglio.

“No les puedo decir nada porque 
saben que van a enfrentar a Mes-
si, lamentablemente, aunque yo les 
diga tranquilos. Es un honor poder 
enfrentar a uno de los mejores ju-
gadores de la historia del fútbol y 
una selección que es una potencia, 
es una linda medida para los juga-
dores”, expresó.

Troglio, hizo un llamado a los afi-
cionados catrachos para que ten-
gan mensura en cuanto al resulta-
do, “si todo el pueblo hondureño no 
está preparado para saber que en-
frentan a una gran selección y des-
pués no ganan, les van a caer enci-
ma. Creo que hay que aprovechar 
al partido, hacer experiencia y más 
que eso no se les puede decir”.

Del triunfo ante Vida, el entrena-
dor felicitó a sus jugadores por el 
gran rendimiento mostrando a pe-

Real España logró un apurado 
empate en su vista ante Lobos, pe-
ro el resultado y el accionar de sus 
jugadores fue lo de menos en el aná-
lisis del técnico de los aurinegros, 
Héctor Vargas, quien salió moles-
to por los supuestos insultos que hi-
zo el árbitro central Óscar Mocada, 
a él y a sus jugadores. “La verdad 
que fue un partido intenso, noso-
tros venimos de un esfuerzo gran-
de en Costa Rica y si bien encontra-
mos el gol nos costó un poco mane-
jarlo y en cierto momento nos en-
contramos en desventaja, logramos 
empatar, inclusive tuvimos la posi-
bilidad de poder ganar con algunas 
jugadas al final, eso pasa al segun-
do plano lo que pasó en el partido”.

“Hubo algo más grave. Lo que pa-
sa es en el caso de Óscar Moncada 
que insultó a los jugadores y a mí, 
cuando le llamé la atención a un ju-
gador mío, me dijo, mira que te voy 
con la roja no te hagas el pendejo”, 
denunció.

Vargas, pidió a las autoridades de 
la Comisión Nacional de Arbitra-
je (CNA), que pongan un alto de lo 
contrario seguiremos estancados.

“Si no hace nada estamos mal 
porque estas situaciones no se pue-
den presentar en un partido, es una 
falta de respeto contra los futbolis-
tas; en mi caso, llevo 30 años de pro-
fesión, no puede ser que un árbitro 
me diga: mira que te voy con la roja, 
no te hagas el pendejo”. HN

ANDY NAJAR FELIZ DE REGRESAR A LA SELECCIÓN
Una de las novedades en la lista de Honduras para 

los amistosos ante Argentina y Guatemala es el regre-
so del internacional Andy Najar, quien milita en el DC 
United de la MLS.

El jugador arribó ayer al país y no escondió su alegría 
por el llamado nuevamente a la selección y aseguró que 
está disponible al equipo nacional siempre y cuando es-
té bien física y mentalmente.

“En lo personal me siento feliz por vestir la camisa de 
la selección, es un orgullo. Vamos a representar el país 
de la mejor manera. Yo lo he dicho, cuando no me sien-
to bien no puedo representar a la selección. Ahora me 
siento bien mental y físicamente, vengo con las ganas 
de aportar al equipo. Ayer fue mi partido nueve segui-
do, tenía como tres años sin hacerlo, para mí es un lo-
gro estar en forma”.

El jugador fue consultado sobre una supuesta polé-
mica con su compañero de selección Rommel Quioto, 
quien en su momento lo criticó por no estar en la selec-
ción y aseguró no tener problemas con el nuevo capi-
tán de la bicolor.

“No hay ninguna polémica con Quioto, todo bien con 
él. Todas las personas pueden criticar lo que quieran. 

Tenía mis razones para no venir y estoy tranquilo, no 
tengo rencor con nadie, las críticas las tomo para me-
jorar”. 

Sobre sus pláticas con el nuevo entrenador de Hon-
duras, Diego Vázquez, dijo que si ha conversado y que 
es un nuevo proyecto del cual espera que sea positivo. 

Del hecho de enfrentar a Argentina y sus estrellas co-
mo Lionel Messi, Najar no escondió que es muy moti-
vador.

“

Para todos enfrentar a Argentina, es una alegría, ju-
garemos ante una gran selección, no solo tiene a Messi, 
esperamos disfrutar eso”. HN

El 5 de octubre será el primer juego de semifinal entre Olimpia y 
Motagua.

OLIMPIA Y MOTAGUA YA TIENEN 
FECHAS PARA SEMIFINAL CONCACAF

La Concacaf confirmó el calenda-
rio para los partidos de semifinales 
de la Liga Concacaf, entre los equipos 
Motagua – Olimpia y Real España – 
Liga Deportiva Alajuelense. Las se-
ries de ida y vuelta se llevarán a cabo 
el 4 y 5 de octubre (partidos de ida) y 
el 11 de octubre (partidos de vuelta). 
El cruce más atractivo para los hon-
dureños sin duda será el de los clu-
bes capitalinos Motagua y Olimpia.

Los azules que van por su cuarta 
final de la competencia y por lograr 
el anhelado primer título, serán loca-
les en el duelo de ida, programado pa-
ra el miércoles 5 de octubre a las 7:00 
de la noche, en el estadio Nacional.

La revancha tendrá a los albos co-

mo anfitriones y se disputará el mar-
tes 11 de octubre a las 8:15 de la noche 
en el estadio Nacional.

En la otra semifinal, la “máquina” 
del Real España que ya ha dejado en 
el camino a tres equipos Estelí (Ni-
caragua), Cartaginés y Herediano de 
Costa Rica, se medirá a la Liga De-
portiva Alajuelense.

El encuentro de ida será en el esta-
dio Morazán de San Pedro Sula, a las 
7:00 de la noche, y marcará el regre-
so al país del exentrenador de la se-
lección de Honduras, Fabián Coito, 
quien ahora dirige a los “manudos”.

La vuelta será el martes 11 de octu-
bre en el estadio Alejandro Morera 
Soto a las 6:00 de la tarde. HN
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Pedro Troglio.

Héctor Vargas. 

El delante-
ro hondureño 
Bryan Róchez, 
quien milita en 
el Portimonen-
se de la Primera 
división de Por-
tugal, aseguró 
que se le puede 
ganar a la repre-
sentación de Argentina este viernes 
en la ciudad de Miami.

El delantero se mostró motivado 
por el llamado y sobre todo porque 
jugarán contra una de las potencias 
mundiales en el fútbol.

“Siempre las expectativas son las 
mismas queriendo sumar minutos, 
aportar y ayudar a la selección. Con-
tento de estar en la lista, de venir a la 
selección y aportar. 

Será un partido muy importante 
para todos, una bonita experiencia 
y vamos a trabajar fuerte para hacer 
un gran juego”, dijo en conferencia 
de prensa.

Róchez, quien todavía no ha ano-
tado gol con su nuevo equipo, expre-
só su deseo de hacer sus primeros 
goles de la temporada con la selec-
ción y así regresar más inspirado a 
su club. HN

sar del desgaste que han tenido con 
tantos juegos seguidos.

“No me saco el sombrero porque 
estoy peleado, pero me lo quiero sa-
car por este grupo de jugadores que 
hace día y medio, no cumplieron las 
72 horas y representaron al país de 
una manera increíble. Sesenta y pi-
co de horas después jugó una final 
de alto nivel contra el mejor equipo 
del año dicho por ustedes y que no-
sotros éramos los peores, pero ju-
gamos un partidazo, dominamos 90 
minutos, no nos patearon al arco y 
estoy feliz por ellos. Los quiero mi-
mar porque no los misma nadie”.

Olimpia y el resto de los clubes 
de la liga tendrán casi dos semanas 
para recuperar y trabajar con el pa-
rón de la Liga Nacional por las fe-
chas FIFA, algo que calificó de po-
sitivo para su club. HN

Andy Najar ya entrena con la bicolor.

RÓCHEZ DICE 
QUE SE LE 

PUEDE GANAR 
A ARGENTINA

Bryan Róchez.
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CONTINUÓ EL FÚTBOL profesional hondureño, al iniciarse la segun-
da vuelta. El sábado en La Ceiba, Victoria recibió a Potros de Olancho, un parti-
do muy disputado con jugadas alternas, arrancó ganado el equipo local, anota-
ción de Hurtado para posteriormente empatar el cuadro olanchano, por medio 
de Auzmendi.

SE CREYÓ EN UN empate, pero como se dice popularmente los partidos 
finalizan hasta que el árbitro lo determina. El gol de la “Jaiba Brava” con el cual 
gano fue anotado por Alexi Vega.

MARATHÓN JUGÓ en el Yankel Rosenthal, el domingo ante Real Socie-
dad, a quien goleó 3-0, que bien pudieron ser más, pero la falta de jugar en con-
junto para pasarla a quien mejor posición tenía para anotar, es notorio en los 
“verdes”. Se salvó el equipo de Mauro Reyes de por lo menos media docena de 
goles.

MOTAGUA SE TRASLADÓ a El Progreso en donde Honduras lo recibió 
en el Humberto Micheletti y sacó los tres puntos al ganar 1-0, gol de Santos. Los 
“azules” se mantienen como punteros absolutos con 26 puntos.

REAL ESPAÑA SE “capió” de ir a Choluteca y jugó ante Lobos de la UPN-
FM de preliminar en el Nacional “Chelato Uclés”. El encuentro terminó en em-
pate 2-2. Los estudiosos dejaron escapar el triunfo, ya que el empate cayó por 
parte de Real España, de cabeza, por parte de Rocca.

OLIMPIA SE enfrentó a Vida de La Ceiba, ambos están en los primeros tres 
lugares de la tabla. Como siempre el cuadro “Cocotero” se desconcentra y es 
aprovechado por los “Merengues” que recuperó el segundo lugar, al llegar a 21 
puntos y dejar a los “Cocoteros” con 20.

LA PRÓXIMA JORNADA, comenzará en octubre ya que debido a las fe-
chas FIFA se suspende el campeonato. Marathón recibirá en el Yankel al Hon-
duras de El Progreso. Victoria espera a Olimpia en La Ceiba.

POTROS DE Olancho, que tiene castigo de la Comisión de Disciplina, juga-
rá de local ante Vida de La Ceiba, sin público.

REAL SOCIEDAD que la está viendo “peluda” espera recuperarse a costi-
llas de Lobos. Cierra la jornada Motagua que enfrentará a Real España.

RAMÓN MARADIAGA firmó para el Achuapa de Guatemala y me contó 
había ganado el fin de semana.

SE HA ESPECULADO por cierto que Luis Cruz presidente de Vida, podría 
comprar la membresía de Platense. El dirigente al interrogarlo dijo: “todo es po-
sible”.

YA ESTÁN SEÑALADOS los seleccionados domésticos y del exterior que 
en fecha FIFA jugarán ante las representaciones de Argentina, 23 de septiembre 
en Miami, para el 27 medirse a Guatemala en Houston.

EL LLAMADO “equipo de todos” tiene ahora una nueva disposición con 
los llamados de Diego Vázquez. Siempre hay crítica por no haber llamado por 
lo menos dos buenos jugadores de Vida. Y otros más de Olimpia.

PARA FINALES de octubre la bicolor tiene dos juegos amistosos ante re-
presentaciones que estarán en el Mundial de Catar. Se ve venir un problema 
con los equipos de la profesional, ya que no es fecha FIFA y los equipos no están 
obligados a cederlos.

SE ESPECULA que el campeonato podría suspenderse para dar paso a esos 
juegos, pero a cambio de recibir parte de lo que se cobrará por los “amistosos”.

AUNQUE CONCACAF no ha oficializado las fechas de los cruces, se espe-
cula las fechas de 4 y 13 de octubre. Olimpia-Motagua y Real España Alajuela. 
Sería histórico si la “Máquina” deja descalificado para la final al Alajuela, ya que 
le ha tocado jugar contra tres cuadros “ticos”.

ME TOCÓ UN “trago amargo” con la pérdida de un gran amigo que falleció 
la semana pasada, viernes. El ingeniero Pedro Cobos un hombre emprendedor 
que amaba a este país de manera increíble y más aún a San Pedro Sula.

PUDO VIVIR sin apuros en Estados Unidos, en donde estudió, pero siem-
pre me manifestó que el país necesitaba de su mejor gente. Fue ejecutivo em-
presarial exitoso, sus hijos, Alejandro y Pedro se formaron al calor de un hogar 
cristiano y hoy son personas de bien.

COMO ESTUDIÓ en New Orleans (LSU) siempre fue seguidor de los 
Saints y me hizo aficionado al fútbol americano. Hace unos días visité esa ciu-
dad y me recomendó varios restaurantes, particularmente los especializados 
en mariscos.

PARA EL MES DE diciembre estaría visitando a su hijo en Dubái, pero me 
aclaró, “no voy por el Mundial de Catar”. Y como él era muy ordenado, me con-
tó, ya había comprado los boletos de avión para él y su esposa, Maribel.

FUE SEGUIDOR en vida de Marathón y le gustaba mucho la radiodifusión 
que practicó de joven en Radio Eco, de aquellos tiempos.

CAFÉ CALIENTE ¿A quién de la bicolor le tocará marcar a Messi, sin jue-
go brusco? 

Por: Jesús Vélez Banegas

jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO

ÁGUILAS DEL AMÉRICA
SIGUEN VOLANDO ALTO

BARÇA SE QUEDA SIN 
18 INTERNACIONALES

MÉXICO (EFE). Las Águilas del 
América, que le ganaron 2-1 el derbi a 
las Chivas de Guadalajara, se mantie-
nen como líder del torneo Apertura 
2022 del fútbol mexicano, en el que el 
argentino Nicolás Ibáñez, del Pachu-
ca, es el mejor goleador.

Cuando falta una jornada por jugar, 
América suma 11 victorias, dos empa-
tes, tres derrotas y 35 puntos, uno más 
que Monterrey, cuatro encima del Pa-
chuca y cinco sobre Santos Laguna, 
los otros cuadros en la zona de clasifi-
cación directa a los cuartos de finales.

América aseguró el triunfo con el 
décimo gol del mexicano Henry Mar-
tín, sublíder de los anotadores, en un 
tiro penalti, y de Alejandro Zendejas, 
a pase de Martín. Por las Chivas des-
contó Cristian Calderón.

La victoria le permitió a las Águi-

las del entrenador argentino Fernan-
do Ortiz seguir delante de los Raya-
dos de Monterrey, que, en otro sue-
lo sabatino, se impusieron por 2-0 al 
campeón Atlas y confirmaron su hun-
dimiento, con goles del chileno Se-
bastián Vegas y el mexicano Jesús Ga-
llardo.

Pachuca aventajó por 1-2 al San 
Luis y el Santos, 2-0 al Juárez FC.

En otros duelos, Cruz Azul venció 
por 1-2 a los Pumas UNAM y se con-
firmó en zona de repesca, al igual que 
el León, ganador por 3-1 de Queréta-
ro, en tanto Necaxa empató 1-1 en ca-
sa del Tijuana.

En viernes el Puebla le ganó 2-1 a 
Tigres y Toluca empató 1-1 en el es-
tadio de Mazatlán, en los otros par-
tidos de la decimoquinta jornada. 
MARTOX

Los ame-
ricanistas 
celebran 
su triunfo 
sobre Chi-
vas.

BARCELONA (EFE). Un to-
tal de 18 jugadores azulgranas 
han sido convocados por sus res-
pectivas selecciones nacionales, 
por lo que el técnico del Barce-
lona, Xavi Hernández, se queda-
rá durante esta semana con muy 
poco efectivos trabajar con la pri-
mera plantilla.

Superado el duelo contra el El-
che en el Spotify Camp Nou (3-
0), llega un nuevo paro del fútbol 
de clubes para que se desarrolle una 
jornada FIFA en la que las selecciones 
europeas tendrán partidos de la Liga 
de las Naciones, mientras que el res-
to de selecciones empezarán la prepa-
ración de cara al próximo Mundial de 
Qatar, que se disputará en noviembre.

Luis Enrique, seleccionador espa-
ñol, ha citado a seis futbolistas azul-
granas para la lista de los partidos que 
enfrentarán a ‘la Roja’ con Suiza, en el 
estadio de la Romareda de Zaragoza 
el día 24, y con Portugal, en la locali-
dad de Braga el 27 de septiembre.

Los defensas Eric García y Jordi Al-
ba, los centrocampistas Sergio Bus-
quets, Pedri González y Pablo Paez 
‘Gavi’ y el delantero Ferran Torres se-
rán los futbolistas culés que defende-
rán a España.

Por su parte, el meta Marc-André 
Ter Stegen también ha sido elegido 
por el seleccionador alemán, Hansi 

Por el mundo

Flick, para representar a su país en es-
ta jornada de la Liga de Naciones de 
la UEFA.

El delantero Robert Lewandowski, 
que también ejerce como capitán, es 
un fijo en las convocatorias de Polo-
nia, que jugará con Gales a domicilio 
y a los Países Bajos.

El seleccionador francés, Didier 
Deschamps tampoco se ha olvidado 
del central Jules Koundé y el extremo 
Ousmane Dembélé, otros dos futbo-
listas del Barça, en su última convoca-
toria. También el delantero Memphis 
Depay y el centrocampista Frenkie de 
Jong formarán parte de la concentra-
ción de los Países Bajos comandados 
por Ronald Koeman. 

Otro central del Barça, Ronald 
Araujo, defenderá la camiseta ‘ce-
leste’ de la selección uruguaya en los 
partidos amistosos de preparación 
cara al mundial. MARTOX

Xavi se queda sin jugadores en el Barcelo-
na por la fecha FIFA esta semana. 

VERRATTI ABANDONA 
SELECCIÓN ITALIANA

FRANCIA SE QUEDA
SIN SU PORTERO 

MARCELO Y JAMES SE 
QUEDAN SIN TÉCNICO

ROMA (EFE). El italiano 
Marco Verratti, centrocampis-
ta del PSG francés, abandonó la 
concentración con la selección 
de su país por unas molestias 
que arrastra tras el encuentro 
ante el Olympique de Lyon del 
pasado domingo, mientras que 
sus compatriotas Sandro Tonali 
(Milan), Lorenzo Pellegrini (Ro-
ma) y Mateo Politano (Nápoles) 
serán evaluados.

PARÍS (AP). El capitán fran-
cés Hugo Lloris fue descartado 
para los inminentes partidos de 
la Liga de Naciones al multipli-
carse las lesiones que han men-
guado el plantel del técnico Di-
dier Deschamps. La federación 
francesa de fútbol confirmó que 
el portero de Tottenham se per-
derá los partidos contra Austria 
y Dinamarca, debido a una lesión 
en el muslo derecho.

ATENAS (EFE). Marcelo y 
James Rodríguez, se han queda-
do sin entrenador en el Olym-
piacos, ya que el equipo atenien-
se ha despedido al técnico espa-
ñol Carlos Corberán, tras una 
serie de derrotas. El campeón de 
Grecia dio a conocer la destitu-
ción del entrenador de 39 años, 
que estuvo al frente de Olym-
piacos durante tan solo 11 par-
tidos.
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DE 1985 Y 2017

Sismo sacude México en 
aniversario de temblores

MÉXICO (AFP). Los mexicanos 
volvieron a ser estremecidos el lunes 
por una coincidencia trágica. Un sis-
mo de magnitud 7.7, con balance de 
un fallecido, sacudió el centro del país 
justo cuando conmemoraban dos po-
derosos terremotos que dejaron mi-
les de muertos en 1985 y 2017.

Menos de una hora después de que 
se realizara un simulacro de terremo-
to como parte de la conmemoración 
de los eventos ocurridos el 19 de sep-
tiembre de 1985 y 2017, un fuerte tem-
blor desató el pánico en varios sec-
tores de la capital y otros estados del 
centro del país.

“Una persona falleció por la caída 
de un muro de un centro comercial 
de Manzanillo (estado de Colima)”, 
señaló el presidente Andrés Manuel 
López Obrador en Twitter.

El Servicio Sismológico Nacional 
detalló que el fenómeno se produjo a 
las 13:05 horas locales, con epicentro 
a 59 km al sur de Coalcomán (estado 
de Michoacán), en la costa del Pací-
fico. Tuvo una profundidad de 15 km.

Por su parte, el Centro de Alerta 
de Tsunamis de México previó “va-
riaciones anómalas del nivel del mar, 
de hasta 82 cm sobre el nivel de la ma-
rea”, en la región del epicentro.

“¡Creí que me daría un infarto! 
Una de por sí llega a septiembre ner-
viosa”, afirmó a la AFP Gabriela Ra-
mírez, ama de casa de 58 años que vi-
ve en el sector Roma-Condesa, uno 
de los más vulnerables de la capital 
por erigirse sobre un terreno fangoso.

El temblor activó la alerta sísmica, 
que suena un minuto antes de la ocu-
rrencia de este tipo de fenómenos, pro-
vocando evacuaciones masivas en la 
capital, de 9.2 millones de habitantes.

Algunos sectores de la ciudad su-
frieron cortes de energía que afecta-
ron una línea del metro, informó la al-
caldesa de la ciudad, Claudia Shein-
baum, en rueda de prensa.

En tanto, autoridades de Michoa-
cán reportaron un herido por caída 
de vidrios y daños menores en vivien-
das y un hospital rural.

La alerta sísmica sonó menos de 
una hora después de que millones de 
personas participaran en un simu-
lacro nacional, que se realiza todos 
los 19 de septiembre para fomentar 
la prevención.

Este es el tercer sismo que se re-
gistra un 19 de septiembre en la his-
toria de México (desde que se llevan 
registros) luego del ocurrido en 1985, 
con magnitud de 8.1 y que dejó más 
de 10,000 muertos, la gran mayoría 
en la capital.

PRIMERA MUERTE
EN REPÚBLICA 
DOMINICANA A
CAUSA DE FIONA

SANTO DOMINGO 
(EFE). Un hombre 
murió el lunes en el 
municipio de Nagua, en 
el noreste de República 
Dominicana, por la 
caída de un árbol en su 
casa en medio de fuertes 
lluvias y vientos pro-
vocados por el huracán 
Fiona, de categoría 1, 
que afecta al país cari-
beño.

BIDEN PROMETE 
A PUERTO RICO 
AYUDA SUSTANCIAL

WASHINGTON 
(EFE). El presidente 
estadounidense, Joe 
Biden, prometió este 
lunes al gobernador 
puertorriqueño, Pedro 
Pierluisi, que en los 
próximos días llegarán 
a la isla más agentes 
federales para ayudar a 
las autoridades locales a 
afrontar el impacto del 
huracán Fiona.

RÉPLICAS VUELVEN
A SACUDIR A
TAIWÁN TRAS
TERREMOTO

TAIPÉI (AFP). Una 
serie de réplicas sacu-
dió el lunes el sureste 
de Taiwán, incluyendo 
un sismo de 5.5 grados 
de magnitud sentido 
en Taipéi, un día des-
pués de que un pode-
roso terremoto dejó un 
muerto y 150 heridos.

PARAGUAY
EXPRESA SU
SOLIDARIDAD 
CON TAIWÁN 

ASUNCIÓN (EFE). El 
presidente de Paraguay, 
Mario Abdo Benítez, 
expresó su solidaridad 
con la isla de Taiwán, 
sacudida el fin de sema-
na por una serie de 
terremotos, entre ellos 
uno de magnitud 6.8, 
que dejó 79 heridos y un 
fallecido.

24
horas
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Lluvias, fuertes vientos y cerca de 800 
desplazados por inundaciones y daños 
en viviendas deja el huracán Fiona en 
República Dominicana y Puerto Rico.

La Noticia
Fiona provoca 
desastre

(LASSERFOTO AFP)

NAGUA, REPÚBLICA DOMINICANA (AFP). Llu-
vias, fuertes vientos y cerca de 800 desplazados por inun-
daciones y daños en viviendas deja el huracán Fiona en 
República Dominicana, informaron las autoridades, lue-
go de que provocara daños catastróficos en Puerto Rico.

Las precipitaciones caídas desde la madrugada del lu-
nes y los vientos obligaron a movilizar a “áreas seguras” 
a 789 personas, 519 de ellas a albergues estatales, dijo el 
mayor general Juan Méndez García, director del Centro 
de Operaciones de Emergencia (COE), al dar un boletín 
a la prensa. Hay interrupciones del servicio eléctrico en 
varios sectores.

El COE precisó que 18 de las 32 provincias de este país 
caribeño, en el norte y en el este, han sido declaradas en 
alerta roja.

Fiona causó graves destrozos el domingo en Puerto Ri-
co, con torrenciales lluvias que dejaron sin electricidad 
a la isla y que llevaron al presidente Joe Biden a declarar 
el estado de emergencia para este territorio estadouni-
dense, medida que permite liberar fondos federales pa-
ra labores de ayuda.

Fiona también provocó serios daños al pasar la no-
che del viernes por Guadalupe, donde un hombre murió 
arrastrado con su casa por la crecida de un río.
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Isabel II descansa en paz
en su última morada

WINDSOR, Reino Unido 
(AFP). Ícono de una era, Isabel II, fa-
llecida tras 70 años de reinado, des-
cansa en paz, enterrada el lunes en 
Windsor, tras once días de sentidos 
homenajes por la desaparición de 
una figura que cierra un capítulo de 
la Historia británica y mundial.

Al término de una misa íntima en 
la Capilla San Jorge, una iglesia góti-
ca del siglo XV situada en los terre-
nos del Castillo de Windsor, el fére-
tro de la monarca fue descendido a la 
cripta donde reposan una larga lista 
de reyes británicos.

Después, en una ceremonia priva-
da en presencia únicamente de sus 
familiares más cercanos, fue ente-
rrada en el “Memorial Jorge VI”, una 
pequeña capilla anexa donde descan-
san sus padres y las cenizas de su her-
mana Margarita, informó la casa re-
al británica.

Los restos de su esposo, el prínci-
pe Felipe, fueron inhumados junto a 
ella, trasladándolos también desde la 
cripta, donde fueron sepultados tras 
su muerte en abril de 2021.

Unos 800 invitados, incluidos em-
pleados de la difunta reina, asistie-
ron al último oficio público en que el 
lord chambelán, funcionario de ma-
yor rango de la casa real, rompió su 
“vara de mando” y la colocó sobre el 
ataúd, marcando el fin del reinado de 
Isabel II.

La corona imperial, el orbe y el ce-
tro, emblemas de la monarquía que 
cubrían el ataúd, fueron retirados y 
colocados sobre el altar. 

UN CAPÍTULO
DE LA HISTORIA

Símbolo de una era de grandes 
cambios, Isabel II llegó al trono en 
1952, en un Reino Unido aún sumi-
do en la posguerra mundial, y se mar-

(LASSERFOTO AFP)

Miles de británicos volvieron a lanzarse a las calles para acom-
pañar a su reina hasta el final.

Lord chambe-
lán, funciona-
rio de mayor 
rango de la 
casa real, rom-
pió su “vara 
de mando” 
y la colocó 
sobre el ataúd, 
marcando el 
fin del reinado 
de Isabel II.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

El sepelio cierra una jornada histórica para el Reino Unido, en la 
que cientos de dirigentes mundiales rindieron tributo a Isabel II 
en un gran funeral de Estado en la Abadía de Westminster.

(LASSERFOTO AFP)

Los restos mortales de la reina Isabel II fueron enterrados el 
lunes en la cripta real de la capilla de San Jorge, en el castillo de 
Windsor

DESPEDIDA CON HONORES

Gran Bretaña 
y el mundo se 
despidieron de la 
reina en un funeral 
de Estado que reunió 
a presidentes y 
reyes, príncipes y 
primeros ministros, 
y a una multitud que 
se congregó en las 
calles de Londres 
para honrar a una 
monarca cuyos 70 
años de reinado 
definieron toda una 
época

chó en el 2022 de la pospandemia y 
el Brexit.

No solo conoció a 15 primeros mi-
nistros británicos, de Winston Chur-
chill a la actual Liz Truss, sino tam-
bién a figuras históricas como el so-
viético Nikita Jruschev, la madre Te-
resa de Calcuta o el sudafricano Nel-
son Mandela. Y a artistas como Char-
lie Chaplin, Michael Jackson o Lady 
Gaga.

“Su legado ocupará un lugar desta-
cado en las páginas de la historia bri-
tánica y en la historia de nuestro mun-
do”, escribió de ella el presidente es-
tadounidense, Joe Biden.

La víspera del funeral, el Palacio de 
Buckingham difundió una foto inédi-
ta de la reina, tomada para su “jubi-
leo de platino” en junio, que la mos-
traba vestida de azul y luciendo una 
resplandeciente sonrisa.

Isabel II falleció el 8 de septiem-
bre a los 96 años, cuando pasaba el 

verano en su residencia escocesa de 
Balmoral. 

Su salud no dejaba de empeorar 
desde hacía un año, pero la desapa-
rición de una monarca cuya presen-
cia parecía casi eterna conmocionó al 
país y al mundo.

El Reino Unido la homenajeó con 
10 días de luto nacional, cortejos y 
procesiones, y una masiva emoción 
popular que volvió casi impercepti-
bles las protestas de una minoría de 
republicanos.

Su hijo mayor, de 73 años, la suce-
dió como Carlos III. Hasta ahora uno 
de los miembros menos apreciados 
de la familia real británica, su popula-
ridad subió en los últimos días.

Unos 500 líderes políticos y mo-
narcas de todo el mundo se reunie-
ron en Londres para homenajearla en 
un grandioso funeral de Estado: de Bi-
den al presidente brasileño Jair Bol-
sonaro, de los reyes de España --Feli-
pe y Letizia, junto a los eméritos Juan 
Carlos y Sofía-- hasta el emperador 
Naruhito de Japón.

En la imponente Abadía de West-
minster, el arzobispo de Canterbury, 
Justin Welby, líder espiritual de la 
Iglesia Anglicana, alabó la vida de la 
monarca, dedicada durante siete dé-
cadas a su pueblo.

“Las personas que aman servir son 
infrecuentes en cualquier ámbito de 
la vida. Los líderes que aman servir 
son aún más infrecuentes. Pero en 
todos los casos, aquellos que sirven 
serán amados y recordados, mien-
tras que quienes se aferran al poder 
y los privilegios son olvidados”, afir-
mó Welby.

El Coro de la Abadía de Westmins-
ter y el Coro de la Capilla Real hicie-
ron vibrar con sus cánticos a los 2,000 
asistentes. 

Una estremecedora fanfarria de los 
trompeteros de la caballería de la casa 
real dio paso a dos minutos de silen-
cio, observados en todos los rincones 
del país, de las calles a los parques y 
los bares donde muchos siguieron la 
ceremonia por televisión.

Tras el oficio religioso en Londres, 
Carlos III y sus hermanos Ana (72 
años), Andrés (62) y Eduardo (58), se-
guidos por sus hijos Guillermo (40) y 
Enrique (38), acompañaron a pie el fé-
retro en una procesión de casi 2 km 
por el centro de la capital. 

El ataúd fue cargado sobre un ca-
rro de la Royal Navy que, al son de 
las marchas fúnebres de Beethoven, 
Mendelssohn y Chopin, fue tirado 
por decenas de marinos hasta al Arco 
de Wellington, en Hyde Park Corner.

Bisnietos de la monarca, el príncipe 

Jorge, de 9 años, segundo en la línea 
sucesoria, y su hermana Carlota, de 
7 años, siguieron al cortejo en el pri-
mero de varios automóviles oficiales, 
junto a su madre Catalina y la nueva 
reina consorte, Camila. 

Infatigables pese a las largas espe-
ras y colas en los múltiples homena-
jes de los últimos días, miles de bri-

tánicos volvieron a lanzarse a las ca-
lles para acompañar a su reina has-
ta el final.

“Siempre estuvo ahí, bueno duran-
te 70 años de mi vida, no conocí nada 
más”, dijo a la AFP Doreen Dyer, una 
telefonista jubilada de 76 años visible-
mente emocionada. “No puedo ima-
ginar una vida sin ella”.



(LASSERFOTO EFE)

JUICIO POR CORRUPCIÓN

Defensa de Cristina 
rechaza acusaciones

BUENOS AIRES (EFE). La de-
fensa de la vicepresidenta de Ar-
gentina, Cristina Fernández, apeló a 
la “intromisión” del poder político y 
al rol de la prensa y puso en duda la 
“imparcialidad” de los tribunales en 
su alegato en el juicio que la sienta en 
el banquillo por presunta corrupción 
cuando era mandataria (2007-2015).

“Después de casi tres años de au-
diencia donde se recogieron múlti-
ples, múltiples evidencias, quedó de-
mostrado que lo que se decía en 2016 
e incluso antes carecía de verosimili-
tud y que las pruebas que se recogen” 
en el juicio “destruyen cualquier ti-
po de acusación, por supuesto falsa 
y sin fundamentos”, alegó este lunes 
Carlos Beraldi, uno de los abogados 
de la vicepresidenta.

“Pese a ello, durante nueve jorna-
das escuchamos un alegato en don-
de, olvidándose todo lo que se había 
sustanciado en este juicio”, formuló 
“las mismas acusaciones que se ha-
bían formulado desde 2008 y 2016”, 
señaló Beraldi, respecto del alegato 
de la Fiscalía.

La Fiscalía culminó su alegato el 
pasado 22 de agosto con una petición 
de condena de 12 años de prisión pa-
ra Cristina Fernández y su inhabilita-
ción para ocupar cargos públicos por 
los delitos de asociación ilícita y ad-
ministración fraudulenta en sus dos 
períodos como mandataria.

Beraldi indicó que se escucharon 
“cosas insólitas” que los medios de 
comunicación reportaron en el senti-
do de que la prueba de la Fiscalía era 
“contundente” y se le adjudica un pe-
so de 3 toneladas: “Nunca había escu-
chado semejante disparate”.

La vicepresidenta Fernández ha-
bía anticipado el domingo el inicio de 
su defensa técnica pidiendo a sus se-
guidores en su cuenta de Twitter que 
escucharan “atentamente cómo des-
nuda la farsa guionada de los fisca-
les (Diego) Luciani y (Sergio) Mola” 
y se preguntó, irónicamente, si iban 
a transmitirlo los diarios Clarín y La 
Nación.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
NICARAGÜENSES 

CELEBRAN 
A SU SANTO, PESE A 

VIGILANCIA POLICIAL
Cientos de devotos nicaragüenses 

celebraron el lunes con júbilo a San 
Miguel Arcángel dentro del atrio de 
una iglesia de la ciudad de Masaya, 
luego que la policía les prohibió salir 
con la imagen en procesión. La cele-
bración tuvo lugar dentro de la pa-
rroquia San Miguel Arcángel de Ma-
saya, 30 km al sur de la capital, aba-
rrotada por feligreses que bailaban, 
saltaban y aplaudían al santo, a pe-
sar de la fuerte presencia policial 
que había alrededor del templo.
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EN LA ONU

Asamblea General 
marcada por la guerra

EN EL PERÍODO FISCAL 2022

EE. UU. detiene casi     
2.5 millones de migrantes
LOS ÁNGELES (EE. UU.) (EFE). 

Cerca de 2.5 millones de detenciones 
de migrantes indocumentados fue-
ron detenidos en las fronteras de Es-
tados Unidos en los primeros 11 me-
ses del año fiscal 2022, según datos 
revelados el lunes por la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza 
(CBP).

El total acumulado de encuentros 
(detenciones) registrados por CBP 
del 1 de octubre de 2021 al 31 de agos-
to de 2022 llegó a 2,493,723. La mayo-
ría se registraron en la frontera sur, 
con un total 2,150,244.

En este lapso, la CBP ha repatria-
do y expulsado a 1,300,467 extranje-
ros, destacó la agencia en un comu-
nicado.

En agosto se registraron 203,598 
encuentros a lo largo de la frontera 
sur. El 22% de estas detenciones fue-
ron con migrantes que ya habían si-
do expulsados del país.

La CBP dijo que las detenciones 
con extranjeros que ingresaron por 
primera vez al país en agosto (157,921) 
representan un aumento de 2.2% res-

pecto a las de migrantes que ingresa-
ron por primera vez en julio, impul-
sado en gran medida por una mayor 
cantidad de solicitantes de asilo de 
Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Por primera vez, de agosto, 55,333 
del total fueron de migrantes oriun-
dos de Venezuela, Cuba o Nicaragua, 
lo que representa el 35% del total de 
ellos ese mes, un aumento de 175% 
respecto a hace un año.

“Los regímenes comunistas falli-
dos en Venezuela, Nicaragua y Cuba 
están impulsando una nueva ola de 
migración en todo el hemisferio occi-
dental, incluido el reciente aumento 
de encuentros en la frontera suroes-
te de Estados Unidos”, destacó el co-
misionado de CBP, Chris Magnus, en 
el comunicado.

La cifra de migrantes de México y 
América Central que ingresaron por 
las fronteras de EE. UU. cayó por ter-
cer mes consecutivo y representó so-
lo el 36% de las detenciones con per-
sonas que ingresaron por primera 
vez, lo que marca una disminución 
de 43% frente a agosto de 2021.

NACIONES UNIDAS (EFE). Lí-
deres de todo el mundo comenzarán 
a intervenir este martes ante la Asam-
blea General de la ONU, que este año 
se presenta marcada por la guerra 
en Ucrania y varias crisis que se han 
agravado por ese conflicto.

Tras un 2020 en el que la Asamblea 
General se celebró de forma virtual 
por la pandemia y un 2021 en el que 
se llevó a cabo de forma híbrida, en 
esta ocasión todos los líderes que in-
tervendrán lo harán en persona des-
de Nueva York.

La única excepción será precisa-
mente la del presidente ucraniano, 
Volodímir Zelenski, a quien se ha da-
do permiso para dirigirse al resto del 
mundo a través de un video pregraba-
do dado el estado de guerra en su país.

El conflicto ucraniano será el asun-
to que marcará este año la gran sema-
na de la diplomacia internacional, que 

se celebra en un momento de avances 
militares por parte de Kiev, que le han 
permitido recuperar parte del territo-
rio que Rusia había ocupado.

Hasta ahora, una clara mayoría de 
países del mundo ha respaldado a 
Ucrania en Naciones Unidas y se es-
pera que las potencias occidentales 
busquen esta semana ganarse tam-
bién el apoyo de países importantes 
que durante meses se han manteni-
do más o menos al margen, como es 
el caso de la India.

El presidente ruso, Vladímir Putin, 
no viajará a Nueva York y la delega-
ción de su gobierno estará encabeza-
da por el ministro de Exteriores, Ser-
guéi Lavrov.

Además de hablar ante la Asam-
blea, Lavrov tiene previsto partici-
par el jueves en una reunión minis-
terial sobre Ucrania en el Consejo de 
Seguridad.

Líderes de todo el mundo comenzarán a intervenir este martes ante la 
Asamblea General de la ONU, que este año se presenta marcada por la 
guerra en Ucrania. 

Cristina Fernández.
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EN LA CAPITAL

21 fallas más podrían
activarse con lluvias
igual que en la Guillén

La franja de riesgo 
avanzó ayer a la zona 
de El Reparto, donde 

otro importante 
número de viviendas se 

encuentra en riesgo
Las tormentas mantienen en alerta 

a las autoridades de la Alcaldía Muni-
cipal del Distrito Central, ante la ur-
gencia de evacuar a más personas en 
la zona de desastre de la colonia Gui-
llén y el inminente riesgo en otras zo-
nas capitalinas donde se han detecta-
do 21 fallas geológicas más.

Tras varios días de deslizamientos 
en la colonia Guillén, ya suman más 
de 2,000 personas desalojadas de sus 
viviendas y se trabaja de forma coor-
dinada con personal policial y de las 
Fuerzas Armadas de Honduras (FF. 
AA.), para la evacuación de unas 70 
familias cuyas casas se ubican amplia-
ciones de la falla de ese sector.

El director general de la Policía Na-
cional, Gustavo Sánchez, se apersonó 

Más de dos mil personas fueron evacuadas a tiempo de la zona de de-
sastre de la Guillén.

Ver sus viviendas en ruinas es un duro golpe para sus dueños, por lo 
que la alcaldía contempla brindarles apoyo psicológico.

Las fachadas de algunas casas han quedado inclinadas, a punto de caer 
con las próximas lluvias.

Con algunos plásticos, buscan evitar que el suelo se continúe saturan-
do para evitar deslizamientos repentinos cuando llueve. 

La falla de la colonia Guillén ha dejado la zona convertida en ruinas y la Policía Nacional y Municipal apo-
yan a las familias para evacuar.

ayer, junto a un contingente de oficia-
les, para asegurarse de que las perso-
nas cuenten con ayuda para desocu-
par sus inmuebles y con el equipo ne-
cesario que les brinde seguridad las 
24 horas. 

Según el último registro de la Uni-
dad Municipal de Gestión Integral de 
Riesgo, el radio de la falla de la Gui-
llén ahora abarca al menos 272 vivien-

das, de las cuales ya se evacuaron los 
habitantes de 198 casas.

En primera instancia, la falla geoló-
gica afectó severamente a los pobla-
dores de la colonia Guillén, después 
avanzó hacia la colonia Nueva San-
ta Rosa y a la Suazo Córdova. Ahora, 
de acuerdo a los últimos reportes, la 
falla abarca parte de una línea de vi-
viendas en la colonia El Reparto, por 
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Entre algunas de las salidas 
definitivas para acoger a las 
familias, para que construyan 
nuevas casas, la municipalidad 
estudia la posibilidad de terre-
nos incautados por la Oficina 
Administradora de Bienes In-
cautados (OABI) y se analiza la 
construcción de viviendas de 
emergencia en el terreno de la 
Alcaldía Municipal del Distrito 
Central (AMDC), en la Villa Al-
caldía, por la salida a Olancho. 

De igual forma, se contempla 
el apoyo en construcción de vi-
viendas por parte del gobierno 
central, pero por los momentos 
también se analiza brindarles 
alguna cantidad de dinero para 
que puedan alquilar mientras se 
trabaja para suministrarles otra 
solución. 

PARA CONSTRUIR CASAS

Podrían donar terrenos
incautados o edilicios

DATOS
Entre los albergues habi-

litados para atender a la po-
blación afectada en la colo-
nia Guillén, destacan el Kín-
der 10 de septiembre, en la 
colonia Suazo Córdova; Casa 
de la mujer, en la colonia Sua-
zo Córdova; la escuela Agus-
tín Alonzo, en el barrio San Pa-
blo; la escuela Santa Margari-
ta, en la colonia Suazo Córdo-
va; el Instituto San Pablo y la 
Iglesia Dios de la Profecía. 

zoom 

Según las autoridades, la falla geológica ha ido avanzando de la Gui-
llén hacia la Nueva Santa Rosa y hasta El Reparto.

Las familias continúan rescatando algunos de sus bie-
nes, auxiliados por policías, mientras los deslizamien-
tos afectan la zona. 

lo que se hizo un llamado a los pobla-
dores para evacuar con prontitud la 
zona y salvar sus vidas. 

BUSCAN SOLUCIÓN
El alcalde capitalino, Jorge Aldana, 

expresó que la solución momentánea 
pasa por auxiliar los albergados, ase-
gurarles alimento, agua y comida, así 
como brindarles atención médica y 
psicológica.

Mencionó que se han planteado 
opciones para paliar el problema 
habitacional de los afectados, como 
acondicionar Ciudad Mateo, lo cual 
habrá que analizar.

“No se puede resolver un proble-
ma creando otro, tenemos que dar 
una solución definitiva a las familias, 
en Mateo las casas están comprome-
tidas, abandonadas desde hace 30 
años”, manifestó.

Según el edil, dicha colonia falli-
da es “un montarral y hay que medir 
el impacto ambiental sobre la repre-
sa Los Laureles; no es una solución 
a la carrera la que andamos buscan-
do, buscamos una solución integral 
y definitiva”. 

Aldana enfatizó que “con la am-
pliación de la falla, que arrancó con 
la colonia Guillén, luego a la Suazo 
Córdova, la Nueva Santa Rosa y aho-
ra una nueva implicación que esta-
mos, ampliamos el mapa de atención 
a la parte alta de El Reparto”.

Indicó que dicha zona de la colonia 
El Reparto “no estaba comprometida, 
pero hemos encontrado una afecta-
ción en la parte alta de El Reparto, que 
requiere la evacuación inmediata”. 

MILES DE AFECTADOS
En el peor escenario, los desliza-

mientos en la Guillén y sectores ale-
daños dejarían una afectación de 
unas 2,500 personas, con una pérdi-
da económica de más de 130 millo-
nes de lempiras, relacionados al cos-
to de daños. 

Aldana destacó que “con este blo-
que de deslizamiento, la afectación 
puede ampliarse en el sector; en cinco 
días pasó de afectar cuatro a 10 man-
zanas de terrenos en el punto, y en 
el resto de la ciudad también hay 20 
puntos que hoy no están activos, pe-
ro las lluvias han sido intensas y fuer-
tes y así como nos pasó en la Guillén, 

Las pérdidas económicas para las familias son millonarias, pues sus 
viviendas quedaron convertidas en escombros.

De a poco se están llenando los albergues, pues la falla geológica 
de la Guillén avanza, afectando a familias de más colonias.

de repente puede pasar en otro lado”. 
“Hemos instalado una mesa de do-

nantes…para poder darle las alterna-
tivas de solución y además los apo-
yos requeridos para cada área, hemos 
hablado de temas generales y a par-
tir de aquí vienen los temas puntua-
les, por ejemplo, en alternativa de vi-
vienda que podemos dar, atención a 

los albergues y parte humanitaria”, 
dijo Aldana. 

Las autoridades detallan que en la 
capital se han identificado 21 bloques 
de deslizamientos, por lo que deben 
trabajar de manera interinstitucional 
para poder prepararse y atender de la 
mejor manera, en caso de que se acti-
ven las fallas. (KSA)



Con signos de haber sido tortura-
da hasta morir fue localizado ayer 
el cuerpo  de una mujer en su vi-
vienda de Siguatepeque, Comaya-
gua.  La víctima fue identificada co-

mo Verónica Cubas Chavarría, de 
65 años, cuyo cadáver fue encon-
trado en su casa. En la escena ha-
bía abundante sangre y vestigios de 
mano criminal. (JGZ) 

Tres viviendas sucumbieron a 
las llamas de un pavoroso incen-
dio, en Guanaja, Islas de la Bahía, 
informaron elementos del Cuerpo 
de Bomberos. 

El portavoz de los bomberos, Ós-
car Triminio, indico ayer que el si-
niestro consumió al menos tres ca-

sas, en el sector conocido como “El 
Pichete”. El incendio fue reporta-
do a eso de las 8:00 de la noche del 
domingo y al sector llegaron varias 
unidades con “apagafuegos” que lo-
graron controlar las grandes llamas 
con la ayuda de pobladores que se 
unieron a combatir el fuego. (JGZ)

SIGUATEPEQUE

INCENDIO

Con signos de tortura
hallan mujer muerta 

Tres viviendas pasto
de llamas en Guanaja 
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Dos sujetos supuestamente de-
dicados a extorsionar negocios en 
la zona norte de Francisco Mora-
zán, fueron abatidos a balazos por 
presuntos justicieros o víctimas, 
entre el sábado y ayer lunes, re-
portaron autoridades de la Policía 
Nacional. 

Las víctimas fueron identificadas 
como Pedro Antonio Gálvez Mayor-
ga, quien murió violentamente el sá-
bado anterior en la comunidad de La 
Ermita, municipio de Talanga, Fran-
cisco Morazán. 

Gálvez Mayorga fue interceptado 
por desconocidos que sin mediar pa-
labras lo mataron a tiros. Pero ayer 
se reportó otra muerte violenta en 
ese sector del país, cuando sujetos 
fuertemente armados ultimaron de 
varios disparos a Saúl Edgardo Ar-
guijo Figueroa, de 42 años. 

Arguijo Figueroa fue ultimado 
dentro de su vivienda en el barrio 
La Cañada, municipio de El Porve-
nir, Francisco Morazán. Después de 
acribillarlo a tiros, los victimarios le 
dejaron puesto sobre su cuerpo un 
rótulo en el que se leía: “Prohibido 
cobrar la renta”. 

Tras las dos muertes violentas, 

agentes de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), comenzaron 
las indagaciones correspondientes. 

Aparentemente y según testigos, 

ambas víctimas en vida eran ami-
gos y supuestamente se dedicaban 
a cometer fechorías en ese sector de 
Francisco Morazán. (JGZ) 

Supuestas fechorías habría
costado la vida a dos amigos

DEJARON RÓTULO CONTRA EXTORSIÓN

Ayer fue abatido a tiros dentro de su casa Saúl Edgardo Arguijo 
Figueroa (foto inserta), supuestamente porque cometía delitos 
en la zona norte de Francisco Morazán. 

Acusada de una millonaria estafa, 
equipos especiales de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI), 
capturaron ayer a una mujer en la 
capital. 

Contra la fémina había órdenes 
de captura pendientes por ilícitos 
de estafa agravada continuada en 
contra de unas 50 las personas y 
hay varios expedientes investigati-
vos abiertos en el Ministerio Públi-
co (MP). 

La detenida fue identificada como 
la comerciante Gloria María Flores 
Irías, de 49 años, originaria y resi-
dente en la colonia San Ignacio, de 
Tegucigalpa.

A la imputada le dieron arres-
to tras darle seguimiento y vigilan-
cia durante varios días por parte de 
agentes asignados a la Unidad Na-
cional Antisecuestros (Unas). 

Flores Irías ayer fue requerida a 
inmediaciones de un hotel en el bu-
levar Suyapa de Tegucigalpa, ya que 
en su contra había dos órdenes ju-
diciales. 

La primera orden de aprehensión 
es por apropiación y retención inde-
bida y estafa continuada en su moda-
lidad agravada en perjuicio de 31 tes-

Por estafa millonaria cae una comerciante 

La DPI ayer mismo puso a la imputada a la orden del tribunal 
competente para que prosiga la causa legal en su contra.

EN TEGUCIGALPA

tigos protegidos, emitida el 9 de mar-
zo del 2022, por el Juzgado de Letras 
Penal Sección Judicial de Tegucigal-
pa, Francisco Morazán.

También tiene una orden de cap-
tura por estafa continuada agravada 
en perjuicio de testigos protegidos, 
según orden extendida el 1 de sep-
tiembre del 2022, por el Juzgado de 
Letras Penal de la Sección Judicial 
de Tegucigalpa.

Se indicó que la mujer se hacía pa-
sar por una reconocida comerciante 
y empresaria dedicada a la importa-
ción de vehículos y repuestos, quien 
solicitaba a sus víctimas depósitos 
electrónicos de 100 mil, 200 mil o 
300 mil lempiras.

De esta manera, pudo apropiarse 
de varios millones de lempiras, por 
lo que cuenta con varios expedientes 
en la Fiscalía correspondiente. (JGZ) 

El cuerpo de la sexagenaria ayer fue trasladado a la morgue capitalina 
para la autopsia legal.

Hasta ayer tarde se desconocía qué originó el incendio que dejó tres 
familias sin techo en Guanaja, Islas de la Bahía.
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Un tercer fallecido se reportó ayer 
de los aspirantes a oficiales auxiliares 
que resultaron afectados en la Acade-
mia Nacional de Policía (Anapo), en 
La Paz, el domingo 11 de septiembre 
pasado, cuando supuestamente fue-
ron sometidos a excesos durante ejer-
cicios físicos 

El occiso fue identificado como Ke-
vin Mejía Sánchez (29), un joven mé-
dico. La información del fallecimien-
to fue confirmada ayer en la tarde por 
el presidente del Comité para la De-
fensa de los Derechos Humanos en 
Honduras (Codeh), Hugo Maldona-
do. De acuerdo a denuncias de la mis-
ma familia del ahora fallecido, Mejía 
Sánchez fue ingresado a una clínica 
de la colonia Hato de Enmedio, de 
Tegucigalpa, y ni siquiera se les avi-
só a sus parientes más cercanos. Es-
tuvo intubado en la Unidad de Cui-
dados Intensivos (UCI) y por varios 
días luchó por su vida, pero expiró 
ayer lunes.

La semana anterior se confirma-
ron los decesos del auxiliar de poli-
cía asignado a la Dirección de Tele-
mática, Jairo Josué Martínez Cruz, así 
como del abogado Ronald Javier Coe-
llo Coello (34).

ASPIRANTES
Los tres muchachos, entre unos 495 

aspirantes, llegaron el domingo 11 de 
septiembre a las instalaciones de la 
Anapo, con el objetivo de someter-
se a los adiestramientos para aspirar 
a oficiales auxiliares. 

Ese mismo día todos los aspirantes 
fueron sometidos a correr por el pe-
rímetro, con las maletas en mano, co-
mo parte de las pruebas físicas y su-
puestamente resultaron afectados 34, 

A la morgue judicial capitalina, 
personal forense ingresó el cuerpo 
de un muchacho que murió arro-
llado por un camión, en Choluteca. 

El fallecido es Melsin Erazo Co-
rrales, de 25 años, quien era origina-
rio y residente de la ciudad de Cho-
luteca. El cuerpo del motociclista 
presentaba politraumatismos por 

golpes sufridos durante el atrope-
llo por un vehículo automotor que 
le quitó la vida de inmediato. 

Al momento de morir arrollado 
el muchacho vestía una calzone-
ta gris, camisa manga larga, calza-
ba tenis rojos y presentaba tatua-
jes en diferentes partes del cuer-
po. (JGZ)

Un total de 12 personas perecieron 
trágicamente durante el fin de sema-
na pasado en accidentes automovilís-
ticos, reportó la Dirección Nacional 
de Viabilidad y Transporte (DNVT). 

La vocera de la DNVT, Dania Cruz, 
apeló a un mayor compromiso de 
parte de los conductores, al tiempo 
de explicar que pese a los operativos 
de control a nivel nacional, los dece-
sos se registraron entre los días vier-
nes, sábado y domingo. 

Además, se decomisaron más de 
1,300 permisos para conducir por re-
iteradas faltas cometidas.

Cruz reveló que por conducir de 
manera temeraria también se les sus-
pendió la licencia de conducir a más 
de 150 motoristas, inicialmente por 
seis meses por andar manejando su 
vehículo bajo los efectos del alcohol.

En consecuencia, alertó que a las 
personas que son reincidentes se les 
quitará su permiso para conducir de 
manera permanente. 

Asimismo, las cifras de la DNVT 
indican que los percances viales son 
la segunda causa de muerte de mayor 
incidencia después de los homicidios 
en la nación centroamericana. (JGZ) 

Custodios penitenciarios captura-
ron a tres féminas, entre ellas una me-
nor por falsa identidad y dos adultas 
cuando pretendían ingresar marihua-
na dentro de sus partes íntimas al cen-
tro penitenciario nacional de Támara, 
Distrito Central, Francisco Morazán. 

Los miembros de la Fuerza Nacio-
nal de Control de Centros Penitencia-
rios (FNCCP), descubrieron a las mu-
jeres el domingo anterior durante la 
visita familiar en el módulo de máxi-
ma seguridad.

Respecto al caso de la menor, in-
dicaron que llegó y presentó una tar-
jeta de identidad cuya fotografía no 
coincidía con sus características fí-
sicas, preguntándole si ya había rea-
lizado visita y ella dijo que era la pri-
mera vez.

En ese momento, se le manifestó 
que la identidad no le pertenecía y 
confesó que era menor y que otra fé-
mina le prestó su Documento Nacio-
nal de Identificación (DNI) para po-
der realizar la visita.

En otro hecho, la FNCCP también 
reportó que dos mujeres de 31 y 42 
años, respectivamente, fueron reque-
ridas al ser descubiertas tratando de 
introducir marihuana que transpor-
taban al interior de sus partes íntimas 
en condones.

En el informe se indica que, al pa-
sarlas por el “Body scan”, les detecta-
ron un paquete sospechoso en el in-
terior del aparato genital de cada una 
de ellas. 

DETENIDAS EN TÁMARA

En partes íntimas querían 
meter droga a reclusorio

Las dos féminas adultas fueron 
puestas a la orden de las autori-
dades respectivas por intento de 
ingresar droga a un centro peni-
tenciario. 

A las mujeres se les informó que se-
rían puestas a la orden de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI) y el 
Ministerio Público (MP), al igual que 
la menor.

La menor fue entregada a la Fis-
calía por suponerla responsable de 
usurpación de identidad, mientras 
que las dos féminas serán acusadas 
por el delito de facilitación de los me-
dios del transporte para el tráfico ilí-
cito de drogas en perjuicio de la sa-
lud de la población hondureña. (JGZ) 

TRÁGICO FIN DE SEMANA 

Doce personas mueren 
en accidentes viales

Melsin Erazo Corrales, en vida.

CHOLUTECA

Motociclista perece
arrollado por camión

EXPIRA JOVEN MÉDICO

A tres suman los fallecidos de
aspirantes a oficiales de Policía
Tras prácticas en 
Anapo, algunos 
aún permanecen 
hospitalizados

A la morgue capitalina fue ingresado el cuerpo del médico Kevin Mejía 
Sánchez (foto inserta), tras morir en una clínica privada. 

La semana anterior se confirmaron las muertes de los aspirantes a oficia-
les auxiliares, el licenciado en informática Jairo Josué Martínez Cruz y 
el abogado Ronald Javier Coello Coello. 

habiendo fallecido ese domingo Mar-
tínez Cruz. 

Unos 21 aspirantes presentaron 
cuadros de vómito, deshidratación 
e, incluso desmayos, por lo que fue-
ron trasladados a dos centros hospi-
talarios.

Un día después, el lunes 12 de sep-
tiembre, falleció Coello Coello. 

Algunos de los afectados aún per-
manecen ingresados en el Hospital 

Militar de Tegucigalpa y otras clíni-
cas de la ciudad.

Aún se está a la espera de las au-
topsias por parte de Medicina Foren-
se del Ministerio Público (MP), so-
bre todo al haber trascendido supues-
ta intoxicación por gases lacrimóge-
nos o bebidas energizantes o alimen-
tos, mientras la Policía Nacional re-
chaza presuntos abusos en las prác-
ticas. (JGZ) 

Cifras oficiales señalan que 
unas cinco personas mueren 
diariamente en Honduras, de-
bido a accidentes de tránsito. 
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EN TERCER TRIMESTRE

$645 millones menos en reservas
internacionales reporta el BCH

LEVE ALZA AL
CRUDO PREVIO
A NOTICIAS
DE LA FED

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) 
cerró este lunes con una su-
bida del 0.07% hasta los 85.73 
dólares el barril, con el mer-
cado pendiente de noticias de 
la Reserva Federal (Fed) de 
EE. UU. Al finalizar las ope-
raciones en la Bolsa Mercan-
til de Nueva York (Nymex), 
los contratos de futuros del 
WTI para entrega en octubre 
sumaron 62 centavos de dó-
lar con respecto al cierre an-
terior. El petróleo de referen-
cia estadounidense tuvo una 
jornada de poco movimiento 
con la vista puesta en la po-
lítica monetaria de la Fed y 
cierto nerviosismo respecto 
a su agresividad en la lucha 
contra la inflación. Los ana-
listas temen que los fuertes 
aumentos en los tipos de in-
terés puedan frenar el creci-
miento mundial y, por lo tan-
to, afecten a la demanda de 
los combustibles. Otra razón 
que está perjudicando nega-
tivamente a la cotización del 
crudo es un dólar estadou-
nidense cada vez más fuer-
te, lo que encarece el petró-
leo para los compradores 
que utilizan otras monedas. 
La semana pasada, la Agen-
cia Internacional de la Ener-
gía (AIE) revisó ligeramente 
a la baja sus previsiones so-
bre la demanda global de pe-
tróleo para este año, en con-
creto 110,000 barriles diarios 
menos que hace un mes. Sin 
embargo, la Organización de 
Países Exportadores de Pe-
tróleo (OPEP) aseguró que la 
demanda mundial de petró-
leo en 2022 y 2023 será más 
fuerte de lo previsto, debido 
a que a las principales econo-
mías les está yendo mejor de 
lo esperado, a pesar de desa-
fíos como el aumento de la in-
flación Los contratos de futu-
ros de gas natural para octu-
bre recortaron un centavo de 
dólar, hasta 7.75 dólares, y los 
de gasolina con vencimiento 
el mismo mes agregaron ca-
si 5 centavos, hasta 2,46 dóla-
res el galón. (EFE)

Atribuido 
principalmente por 
servicio de deuda 

externa

DATOS
El egreso de divisas (venta 
por parte de los agentes 
cambiarios) al pasado 8 de 
septiembre, fue de $12,409.6 
millones (mayor en 25.1% en 
comparación a la misma fe-
cha del año previo), destinado 
primordialmente a importa-
ciones de bienes ($10,136.0 
millones, constituyendo 81.7% 
del total de egresos y mues-
tra un crecimiento interanual 
de 26.4%).  El ingreso de divi-
sas de los agentes cambiarios 
ascendió a $12,319.6 millones 
(superior en 15.7% en compa-
ración a la misma fecha del 
año anterior), los cuales se 
derivaron esencialmente por 
remesas familiares ($5,949.0 
millones, 48.3% del total de 
ingresos y registra un incre-
mento interanual de 20.7%) 
y por exportación de bienes 
(US$2,977.5 millones).

zoom 

Las RIN son los activos financieros sobre el exterior que están 
bajo el control y a disposición del BCH, para financiar o regular 
desequilibrios de pagos o para otros fines.

El saldo de las Reservas Internacio-
nales Netas (RIN) al pasado 8 de sep-
tiembre del 2022 se ubicó en 8,307.7 
millones de dólares, menor en 645.1 
millones de dólares en relación a ese 
período del 2021, según indicadores 
semanales del Banco Central de Hon-
duras (BCH).   

Las RIN son los activos financie-
ros sobre el exterior que están bajo 
el control y a disposición del Banco 
Central de Honduras, para financiar 
o regular desequilibrios de pagos o 
para otros fines.

En términos acumulados, el saldo 
de las reservas internacionales es me-
nor en 369.9 millones de dólares al ob-
servado al cierre del 2021; comporta-
miento atribuido principalmente por 
servicio de deuda externa en 531.3 mi-
llones de dólares.

La caída fue atenuada por desem-
bolsos externos en 248.8 millones de 
dólares (20.8% del total proyectado 
para 2022), de acuerdo con el mismo 
informe del BCH.

Con relación al saldo de Activos 
de Reserva Oficial (ARO) del BCH 
fue de 8,582.5 millones de dólares, 
siempre al pasado 8 de septiembre 
del 2022.

Estas reservas están compuestas 

por monedas convertibles, oro y De-
rechos.

La cobertura de las Reservas Inter-
nacionales, según la metodología del 
Fondo Monetario Internacional, se si-
tuó en 5.9 meses de importación de 
bienes y servicios calculados con esti-
maciones de importaciones de bienes 
y servicios del siguiente año, confor-
me a datos de la revisión del Progra-
ma Monetario 2022-2023 publicado 

Economista Jorge Interia-
no: “Para finales del año se 
observaría un aumento de las 
reservas”.

El descenso de 645.1 millones de 
dólares en términos interanuales no 
es significativo considerando que 
no ha habido entrada de divisas por 
concepto de exportaciones, estimó 
el economista hondureño, Jorge In-

en agosto del 2022. A la fecha indica-
da el saldo de los Activos de Reserva 
Líquidos (excluye bonos cupón cero 
y aporte Fondo Centroamericano de 
Estabilización Monetaria (Focem), se 
ubicó en 8,570.6 millones de dólares.

teriano.   
“La realidad es que 600 millones 

de dólares menos en relación a la del 
año pasado no es muy significativo 
porque ya vienen los meses cuando 
hay más ingresos de divisas” refirió.

“Las exportaciones a partir del 
próximo mes compensarían e inclu-
so para finales del año se observaría 
un aumento de las reservas interna-
cionales por el flujo de remesas fami-
liares que vienen en la temporada de 
la Navidad” agregó.

En términos sencillos, Interiano 
explicó que las reservas internaciona-
les de un país como Honduras sirven 
para tener una seguridad en cuanto a 
las importaciones que se adquieren y 
que los países que nos venden estén 
seguros que les vamos a pagar.

Con relación a los Activos de Re-
serva Oficial, el economista  amplió 
que en el léxico bancario no solo se 
refiere a lo que el BCH ha ahorrado 
en el Fondo de Reserva de los Esta-
dos Unidos que se convierten en re-
servas internacionales.

“Hay otros activos que también se 
constituyen en reservas en el Banco 
Central de Honduras que pueden ser 
internas”, expuso el experto en finan-
zas, citando como ejemplo, el caso de 
una persona en particular que tiene 
ahorros, pero además posee inver-
siones, una casa, negocios o empre-
sa, ampliando así sus recursos.

ECONOMISTA:

Descenso no es significativo
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PROCESO:

ESTE AÑO

Con certificación de fincas
impulsan el hato ganadero

Libres de brucelosis 
y tuberculosis 

bovina

Unas 200 fincas han sido certifica-
das como libres de la enfermedad de 
brucelosis y tuberculosis bovina en el 
país en menos de un año, por el Servi-
cio Nacional de Sanidad e Inocuidad 
(Senasa), de la Secretaría de Agricul-
tura y Ganadería (SAG).

Las autoridades de Senasa, mantie-
nen un total de 19 brigadas de campo 
diseminadas a nivel nacional, con el 
fin de controlar y erradicar ambas en-
fermedades, así como alcanzar el es-
tatus de fincas libres dijo Josué Le-
muz, jefe del Departamento de Epi-
demiología en la Dirección Técnica 
de Salud Animal.

Lemuz, señaló que, a través del 
Programa de Control y Erradicación 
de la Brucelosis y Tuberculosis Bo-
vina, dan asistencia técnica a los ga-
naderos “nuestra labor consiste en la 
realización de pruebas de campo, to-
ma de muestras a animales y leche.

“En el último año hemos logrado 
certificar varias fincas, en Atlántida, 
Colón y Olancho, seguimos realizan-
do visitas y seguimiento a nuevos es-
tablecimientos a fin de lograr más ha-
tos libres”.

“Cumplimos con el mandato de la 
Presidente,  Xiomara Castro,  que me-
diante la SAG-SENASA,  priorizar es-
ta labor a nivel nacional y en eso esta-
mos trabajando”, apuntó Lemuz.

Por su parte, Olman Leonel Hernán-

En el proceso se recolecta una 
muestra de 5 CC de sangre para el 
diagnóstico de brucelosis en cada 
bovino, esa muestra se lleva al la-
boratorio del Instituto Hondure-
ño de Investigación Médico Vete-
rinario, donde se realizan los análi-
sis y se declara al animal ya sea ne-
gativo o positivo a la enfermedad.

Para la detección de la tubercu-
losis, utilizan la décima parte de un 
CC del reactivo de tuberculina, la 
cual aplican en el plegue caudal del 
animal, luego regresan a hacer la 
lectura a las 72 horas. Los únicos 
que pueden hacer este proceso son 
los médicos veterinarios y técni-
cos oficiales de Senasa.

Javier Segura, Técnico Oficial 
de Salud Animal, SAG–Senasa.

Josué Lemuz, jefe departa-
mento de Epidemiología, 
Salud Animal, SAG-SENASA.

Olman Leonel Hernández, jefe 
de la brigada de campo de Salud 
Animal en Francisco Morazán .

Javier Flores, propietario de la finca Las Marías, ubicada en la 
aldea Las Mesas, San Antonio de Oriente, Francisco Morazán.

Unas 200 fincas han sido certificadas como libres de la enfermedad 
de brucelosis y tuberculosis bovina en el país en menos de un año.

dez Rodríguez, jefe de brigada de cam-
po para brucelosis y tuberculosis bovi-
na de Senasa en Francisco Morazán, 
manifestó “que realizamos muestreo 
serológico y tuberculización a bovinos, 
para declararlas como fincas libres”.

Javier Flores, propietario de la fin-
ca Las Marías, ubicada en la aldea Las 
Mesas, San Antonio de Oriente, Fran-
cisco Morazán dijo, que “coordina-

mos con epidemiología de Senasa, el 
muestreo de nuestros bovinos ya que 
queremos ser parte de las fincas cer-
tificadas libres de brucelosis y tuber-
culosis para tener un mejor control”.

“Contamos con 18 vacas en produc-
ción y un total de 75 animales, la leche 
la vendemos a un procesador artesa-
nal, nuestra producción es semitec-
nificada, y tenemos máquinas y salas 

de ordeño para una mejor inocuidad”.
El costo para el productor es sim-

bólico ya que el gobierno a través de 
la SAG-Senasa tiene a disposición al 
personal de las brigadas de campo, así 
como la logística; el sangrado por ani-
mal tiene un valor de L15  y L25 por 
análisis para brucelosis, para tuber-
culosis el valor es de 30 y 120 lempi-
ras el frasco de 10 dosis. 

Muestras
de sangre



ATRAPADOS EN UNA MONTAÑA

Taiwán rescata a 
400 turistas varados 

tras fuerte sismo
TAIPÉI, TAIWÁN (AP). Unos 400 tu-

ristas que quedaron atrapados en la ladera 
de una montaña cuando un fuerte sismo gol-
peó Taiwán pudieron descender con segu-
ridad mientras la isla reparaba el lunes los 
daños del temblor.

El sismo de magnitud 6.8 golpeó la isla el 
domingo por la tarde y atrapó temporalmen-
te a cuatro personas en un edificio derrui-
do de tres plantas, además de sacar a un tren 
de las vías y dañar un puente. Un trabajador 
murió en una fábrica de cemento.

El epicentro del terremoto se situó en el 
condado oriental de Hualien, pero se sintió 
en todo Taiwán.

Las réplicas más pequeñas continuaron el 
domingo por la noche y el lunes por la ma-
ñana, aunque ninguna fue grave.

Los turistas bloqueados descendieron de 
la montaña por la noche y los últimos 90 lle-
garon abajo el lunes, según medios locales.

El ministro de Transportes de Taiwán vi-
sitó una estación de tren en el condado de 
Hualien y dijo que algunos tramos de vías 
se habían doblado durante el temblor y re-
pararlos tomaría hasta un mes.

Taiwán, que está en el arco de alta activi-
dad sísmica conocida como Anillo de Fue-
go del Pacífico, sufre temblores frecuentes. 
La isla autogobernada está a 160 kilómetros 

(100 millas) de la costa de la China conti-
nental.

El sureste de Taiwán, una zona rural y po-
co poblada, ha sentido numerosos sismos 
desde el sábado.

El más fuerte, de 6.9 grados, se registró 
la tarde del domingo cuando rompió carre-
teras y derribó casas en el poblado de Yuli, 
donde al menos una persona murió.

Un total de tres puentes en los condados 
de Hualien colapsaron o sufrieron daños es-
tructurales en varias secciones, informó la 
agencia de noticias local CNA.

El sismo también causó interrupciones 
en el transporte en el este de Taiwán, don-

de seis vagones de un tren descarrilaron en 
la estación de Dongli sin provocar heridos, 
pero provocando la suspensión temporal de 
servicios en la línea entre Hualien y Taitung.

Más de 7,000 hogares en el municipio de 
Yuli se quedaron sin electricidad, y vecinda-
rios de diferentes ciudades, entre las que se 
halla la capital, Taipéi, sufrieron apagones 
como consecuencia del terremoto.

En 2018, un terremoto de 6.4 grados estre-
meció Hualien, un destino turístico, y dejó 
17 muertos y casi 300 heridos.

En septiembre de 1999, un terremoto de 
7.6 grados dejó unos 2,400 muertos en el 
peor desastre natural en la historia de la isla.

SOBRE DEFENSA DE TAIWÁN
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China critica las “graves” afirmaciones de Biden 
PEKÍN (AFP). China fustigó el lu-

nes las recientes afirmaciones del pre-
sidente estadounidense, Joe Biden, se-
gún las cuales Estados Unidos defen-
dería Taiwán en caso de intervención 
china, y las consideró una “grave vul-
neración” de las promesas diplomáti-
cas de Washington.

“Esto envía una mala señal, grave, 
(de apoyo) a las fuerzas separatistas 
de Taiwán”, dijo ante la prensa Mao 
Ning, una portavoz del ministerio chi-
no de Relaciones Exteriores.

En una entrevista el domingo, pre-
guntado sobre si las tropas estadouni-
denses defenderían a Taiwán, Biden 
dijo que “sí”, en caso de “un ataque sin 
precedentes”.

Un portavoz de la Casa Blanca afir-

mó después a AFP que la política es-
tadounidense respecto a Taiwán “no 
había cambiado”.

China considera que Taiwán, con 
23 millones de personas, es una de sus 
provincias, que no ha conseguido reu-
nificar con el resto del territorio desde 
el final de la guerra civil china en 1949. 
Y Pekín ha asegurado que un día lo 
conseguirá, aunque sea por la fuerza.

En su entrevista, Biden aseguró que 
no están “alentando” a la isla a decla-
rar su independencia. 

Estas afirmaciones del mandatario 
estadounidense son “una grave vulne-
ración del compromiso importante de 
Estados Unidos a no apoyar la inde-
pendencia de Taiwán”, señalo la por-
tavoz Mao Ning.

En Taiwán,los comentarios de Bi-
den fueron recibidos con satisfacción 
por el ministerio de Relaciones Exte-
riores, que expresó su “sincera grati-
tud”.

“Ante la expansión militar y las ac-
ciones provocadoras de China, nues-
tro gobierno continuará reforzan-
do sus capacidades de autodefensa”, 
declaró en un comunicado. Biden ya 
había afirmado en mayo que Estados 
Unidos intervendría militarmente pa-
ra apoyar a Taiwán en caso de inva-
sión china. Luego dio marcha atrás y 
dijo que seguía la política “ambigüe-
dad estratégica” --un concepto deli-
beradamente confuso que no define 
si Washington intervendría o no mili-
tarmente para defender la isla. 

China fustigó el lunes las recientes afirmaciones del presidente 
estadounidense, Joe Biden, según las cuales Estados Unidos 
defendería Taiwán en caso de intervención china.

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTOS AP)

Las réplicas más pequeñas continuaron el domingo 
por la noche y el lunes por la mañana, aunque ninguna 
fue grave.

El sismo también causó interrupciones en el 
transporte en el este de Taiwán, donde seis vagones 
de un tren descarrilaron en la estación de Dongli.

Más de 7,000 hogares en el municipio de Yuli 
se quedaron sin electricidad, y vecindarios de 
diferentes ciudades.

Unos 400 turistas que quedaron atrapados en la ladera de una 
montaña cuando un fuerte sismo golpeó Taiwán pudieron 
descender con seguridad.



CON SIETE PONENCIAS

La UNAH participa en
Congreso Internacional
de Astronáutica en París

Con siete ponencias que giran en 
torno al proyecto del Satélite Mora-
zán, a cargo de investigadores de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH), por primera vez 
el país está representado en el Con-
greso Internacional de Astronáutica 
(IAC-2022), en su 73 edición el cual 
se desarrolla del 18 al 23 de septiem-
bre en París, Francia.

El IAC es el congreso más impor-
tante a nivel internacional en el te-
ma de la astronáutica y el espacio en 
el mundo donde los grandes actores 
de la industria aeroespacial conver-
san y discuten sobre los avances de la 
humanidad en este tema tan impor-
tante. Este congreso es organizado 
por la Federación Internacional de 
Astronáutica (IAF), de la que Hon-
duras, por medio de la Máxima Ca-
sa de Estudios, es uno de los 72 paí-
ses miembros. La delegación de in-
vestigadores de la UNAH es coordi-
nada por Fernando Zorto, director 
del Instituto de Investigaciones de 
Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 
(IICAT) de la Facultad de Ingenie-
ría, junto a Javier Mejuto, coordina-
dor de Misión Científica en Hondu-

ras del Proyecto Morazán y jefe del 
Departamento de Arqueoastronomía 
y Astronomía Cultural de la Facultad 
de Ciencias Espaciales.

MILES COMPITIERON
“Nos sentimos muy orgullosos 

porque el congreso es bastante com-
petitivo, pues de 4,800 ponencias que 
se sometieron al comité organizador, 
únicamente 2,080 fueron aceptadas, 
entre esas las siete de la Máxima Ca-
sa de Estudios”, resaltó Zorto.

El docente de la Facultad de Inge-
niería detalló que aparte de él y Me-
juto, este grupo de investigadores es-
tá compuesto por un estudiante de la 
Universidad de San Carlos de Guate-
mala (USAC) y estudiantes de Inge-
niería Mecánica e Ingeniería Eléctri-
ca de la UNAH. “Como institución, 
somos uno de los mayores produc-
tores de ponencias dentro del IAC”.

Zorto, aparte de presentar sus po-
nencias, representará a la UNAH y 
al país en la asamblea general de la 
Federación Internacional de Astro-
náutica, espacio donde se encuen-
tran acreditadas las grandes agen-
cias espaciales de mundo: Admi-

nistración Nacional del Espacio y la 
Aeronáutica (NASA), Estados Uni-
dos, Agencia Espacial Canadiense 
(CSA/ASC), Agencia Espacial Euro-
pea (ESA), Agencia Japonesa de Ex-
ploración Espacial (JAXA) y Agencia 
Espacial Federal Rusa (FKA, Roscos-
mos), entre otras.

Un dato muy interesante es que 
dentro de los resúmenes aceptados 
figura el título SpaceLab: A Mobile 
Laboratory Proposal for Space Scien-
ces and Engineering Stimulation in 
Honduras, presentado por la estu-
diante Gabriela Nicolle Muñoz Ena-
morado, de la Carrera de Ingeniería 
Eléctrica Industrial en Ciudad Uni-
versitaria. 

Actualmente, el de la joven Ga-
briela Muñoz fue considerado el se-
gundo mejor resumen en la Sesión 7 
en el Simposio E.1 New World- Edu-
cación y alcances no tradicionales en 
el espacio. En esta sesión participa-
rán con miembros de la comunidad 
internacional de Japón, India, Esta-
dos Unidos, Países Bajos, Jordania, 
Israel, Emiratos Árabes Unidos, Mé-
xico e Irán. (Texto y fotos: Toma-
do de presencia.unah.edu.hn)

Destacados investigadores de la máxima casa de estudios 
presentaron trabajos relacionados al proyecto del Satélite Morazán.

-Morazán: Proyectos, ins-
talaciones académicas del 
segmento tierra de misión 
espacial.

-Spacethon: Metodolo-
gía de bootcamp académico 
para integrar la misión de los 
equipos espaciales.

-Sistemas terrestres y es-
paciales del Proyecto Mo-
razán: Resultados de un di-
seño preliminar exitoso pa-
ra segmentos espaciales y te-
rrestres, cooperación inter-
nacional, transferencia de 
conocimiento y lecciones 
aprendidas.

-Optimización del chasis 
de un cubesat 1U fabricado 
en un país en desarrollo.

-Spacelab: Una propuesta 
de laboratorio móvil para la 
estimulación de las ciencias 
e ingenierías espaciales en 
Honduras.

-Inclusión de comunida-
des rurales e indígenas en 
el desarrollo de tecnología 
espacial, el caso de Mora-
zán-satélite.

-Morazán MRX-Sat cube-
sat: Guía de análisis y mode-
lado térmico para la misión 
académica cubesat.

DURANTE EVENTO

INTERESANTES CONFERENCIAS

De 4,800 ponencias que se sometieron al comité organizador, única-
mente 2,080 fueron aceptadas, entre esas las siete de la UNAH.

Los investigadores de la UNAH presentaron siete destacadas ponencias en el Congreso Internacional de 
Astronáutica (IAC-2022), en París.
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Todos estos trabajos científicos han sido desarrollados en el mar-
co del Proyecto Morazán, que es la primera iniciativa hondureña 
con colaboración centroamericana para el diseño, fabricación y 
lanzamiento de un satélite. El Proyecto cuenta con una misión 
científica que se ha desarrollado en colaboración con la Universi-
dad de Costa Rica (UCR) y la Universidad de San Carlos de Gua-
temala (USAC), para el monitoreo de la atmósfera terrestre para la 
prevención de desastres naturales en la región centroamericana.

DATOS

zoom 
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BASE AÉREA SOTO CANO. Bajo el 
mando del Comando Sur de Estados Uni-
dos (U.S. SOUTHCOM), un Compromiso 
de Salud Global será llevado a cabo a me-
diados de septiembre, por unos 20 miem-
bros del servicio de EE. UU., de la Fuer-
za de Tarea Conjunta-Bravo (JTF-Bravo), 
con base en la Base Aérea Soto Cano, cer-
ca de Comayagua, Honduras.

El compromiso médico se desarrolla-
rá en el departamento de Choluteca, en 
la zona sur hondureña. Los compromisos 
de salud global fortalecen las relaciones 
entre EE. UU. y Honduras, al crear opor-
tunidades únicas para que los militares y 
profesionales de la salud hondureños tra-
bajen “codo con codo”. Juntos, brindarán 
atención a las comunidades hondureñas 
que lo necesitan. 

Los equipos médicos combinados de 
EE. UU. y Honduras brindarán servicios 
de medicina preventiva, atención prima-
ria, odontología y farmacia. También rea-
lizarán cirugías generales en el Hospital 
del Sur de Choluteca, a un grupo de pa-
cientes preseleccionados por médicos 
hondureños, para maximizar el impacto 

de los esfuerzos de los equipos combina-
dos durante el compromiso. 

Este Compromiso de Salud Global es 
otro ejemplo de los esfuerzos médicos 
continuos de la Fuerza de Tarea Conjun-
ta-Bravo y la promesa duradera de South-
com de EE. UU. para sus socios. 

El Compromiso se produce inmedia-
tamente después de la Operación Cora-
zón, que tuvo lugar en agosto y consistió 
en equipos quirúrgicos dentales, ortopédi-
cos y oftalmológicos de los EE. UU. y Hon-
duras, que atendieron a más de 600 pa-
cientes en Tegucigalpa y sus alrededores.

El Compromiso de Salud Global en 
Choluteca será seguido por la visita del 
buque hospital USNS Comfort (T-AH 
20) de la Marina de los EE. UU. a Hondu-
ras. La visita del Comfort está programa-
da para los últimos meses de 2022. Ade-
más, de manera similar a Global Health 
Engagement y Operation Heart, la varie-
dad de profesionales de la salud que tra-
bajan juntos está diseñada para ampliar las 
capacidades y agregar oportunidades pa-
ra aprender unos de otros para servir me-
jor a la región para el largo plazo. 

La embajada del Japón en Honduras, 
representada por el jefe de cooperación, 
Hikaru Takatori, inauguró dos proyectos 
educativos en Lempira y Ocotepeque, jun-
to a los alcaldes municipales y otros invi-
tados especiales, a través del Programa de 
Asistencia Financiera No Reembolsable 
para Proyectos Comunitarios de Seguri-
dad Humana (APC). 

La primera inauguración, el pasado 13 
de septiembre, se llevó a cabo en el mu-
nicipio de Guarita, en el departamento 
de Lempira, donde el proyecto de “Am-
pliación del Centro de Educación Básica 
SAT Nuevos Horizontes”, recibió una do-
nación de 80,465.00 dólares, con el objeti-
vo de mejorar la infraestructura del cen-
tro educativo. La obra beneficia a 107 ni-
ños y niñas que participan en las activida-
des escolares, junto al personal docente 
de este municipio. 

El siguiente Proyecto de “Ampliación 
y Reparación del Instituto Gubernamen-
tal Doctor José Ramón Villeda Morales”, 
se llevó a cabo en el municipio de La En-
carnación, en el departamento de Ocote-
peque, con una donación de 116,525.00 dó-
lares, logrando mejorar la infraestructu-
ra del centro educativo y favorecer a 201 
jóvenes que participan en las actividades 
del instituto. 

VALIOSA DONACIÓN
En total, se brindó una donación equi-

valente a más de 4.5 millones de lempiras. 
En su discurso, Takatori expresó: “Espe-
ro que, gracias a la remodelación realiza-
da con el apoyo de los fondos del Progra-

EN ZONA OCCIDENTAL

Japón beneficia más
de 300 alumnos de 
centros educativos
Con una donación de 
más de 4.5 millones 
de lempiras restauró 

El jefe de cooperación de Japón, Hikaru Takatori, inauguró el proyecto 
en Guarita, Lempira, junto a alumnos de la escuela Nuevos Horizontes.

El señor Takatori, acompañado por alumnos del Instituto Gubernamen-
tal Doctor José Ramón Villeda Morales, en La Encarnación, Ocotepeque.

ma de APC, las actividades escolares sean 
de mayor provecho y beneficio para los es-
tudiantes y el personal docente que asis-
ten a estos centros educativos” 

Desde 1989, se han ejecutado 568 pro-
yectos a través del Programa APC, un sis-
tema de cooperación japonesa que trans-
fiere asistencia económica para fomentar 
el desarrollo social y económico de las co-
munidades de Honduras. 

Los proyectos son coordinados por las 
alcaldías, Organismos No Gubernamen-
tales (ONG) u organizaciones sin fines de 
lucro (OPD).  A la fecha, por medio de este 
programa, se han transferido en calidad de 
donación más de 805 millones de lempi-
ras. El pueblo japonés, a través de la emba-
jada en Honduras, reiteró su compromiso 
de seguir trabajando mano a mano con las 
comunidades más necesitadas. 

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), en la 
Unidad Departamental de Prevención #03 (UDEP-3), oficializó al 
subcomisario de Policía, David Emerson Jeovany Rodríguez Paz, 
como nuevo jefe de esta dirección en Comayagua.

En este sentido, las operaciones planificadas en su nuevo manda-
to serán ejecutadas por los jefes de las diferentes Unidades que con-
forman la UDEP-3, quienes esperan contrarrestar cualquier ilícito 
en sus sectores. Rodríguez expresó que “seguiremos implementan-
do fuertes operativos e intensificándolos en los puntos vehiculares 
más conflictivos de este departamento, trabajaremos de la mano 
con la población hondureña para reducir infracciones y accidentes”.

“Los operativos ejecutados por agentes de vialidad se desarro-
llan de manera estratégica y permanente, esperando reducir los ín-
dices de siniestros en esta jurisdicción”, afirmó.

Asimismo, informó que se implementarán nuevas estrategias de 
seguridad para reducir los accidentes de tránsito en los 15 munici-
pios bajo jurisdicción. (SZM)

Nuevo jefe de la DNVT
busca reducir accidentes

EN COMAYAGUA El subcomisario de 
Policía, David Emer-
son Rodríguez Paz, 
supervisa a los ciu-
dadanos que van a 
tramitar su licencia.

Los agentes de la DNVT realizan ope-
rativos en la carretera CA-5 y otros 

sectores de la red vial de Comayagua.

El juez de Letras Penal con jurisdicción 
nacional de San Pedro Sula, en audiencia 
de declaración de imputado dictó la me-
dida de la detención judicial a Marcos Ra-
món Sauceda Madrid (30), alias “El Pelo o 
Machete”, supuesto miembro de la Mara 
Salvatrucha (MS-13). 

Al sospechoso se le supone responsa-
ble de los delitos de posesión para el tráfi-
co de drogas y asociación para delinquir, 
por lo que cumplirá esta medida en el cen-
tro penal de El Progreso, Yoro.

El encausado fue detenido el pasado 17 
de septiembre, por agentes de la Dirección 
Policial Anti Maras y Pandillas Contra el 
Crimen Organizado (Dipampco), en San 
Manuel, Cortés. 

La operación fue desarrollada por va-
rios equipos de la Dipampco, en coordi-
nación con la Dirección de Fuerzas Espe-
ciales (DNFE) y un equipo del Comando 

de Operaciones Especiales (Cobra), en la 
colonia Nuevo Plan, del municipio de San 
Manuel.

Cabe mencionar que las investigacio-
nes detallan que el encausado tiene más 
de 10 años supuestamente de integrar la 
Mara Salvatrucha.

Actualmente, “El Pelo” era el encar-
gado del sector, llevando el programa de 
venta de drogas en el municipio de su de-
tención, informó la autoridad. 

Las labores de inteligencia determina-
ron que recibe la droga de alias “El Herma-
no”, con el fin de prepararla y posterior-
mente distribuirla para la venta.

En el operativo, los agentes antipandi-
llas lograron decomisar un paquete conte-
niendo hierba seca con supuesta marihua-
na, varias “bolsitas” con esta misma dro-
ga, una mochila, un teléfono celular, una 
libreta contable y una motocicleta. (XM)

EN CHOLUTECA

Militares estadounidenses 
brindan asistencia médica

DURANTE AUDIENCIA

Por tráfico de drogas le
dictan detención judicial

Marcos Ramón Sauceda Madrid (30), alias “El Pelo o Machete” es acusa-
do de posesión para el tráfico de drogas y asociación ilícita.



 Con el fin de mejorar y eficientar 
los servicios a los usuarios, como valor 
público, alineado a la seguridad y so-
beranía alimentaria, 5 oficinas regiona-
les del Servicio Nacional de Sanidad e 
Inocuidad Agroalimentaria Senasa de 
la Secretaría de Agricultura y Ganade-
ría (SAG), serán fortalecidas en lo que 
queda de este año.

Para alcanzar este propósito, Ángel 
Emilio Aguilar, presentó el Plan Estra-
tégico Institucional, que contiene las 
actividades a desarrollar que han si-
do priorizadas.

 Las regionales que han participado 
en las presentaciones son la de Olan-

cho, Choluteca, Comayagua, San Pe-
dro Sula y Danlí. Este fortalecimiento 
será extendido en el 2023 en el resto 
de las oficinas del Senasa, a nivel na-
cional.

Durante la socialización también, 
dio a conocer el funcionamiento del 
Sistema de Gestión Electrónica de Re-
gistros (GER), para presentación y re-
novación de expedientes para Salud 
Animal, Sanidad Vegetal e Inocuidad 
Agroalimentaria que Senasa, ofrece a 
los sectores involucrados, en la pro-
ducción, procesamiento, transfor-
mación, comercialización y distribu-
ción de animales, plantas, productos 

y subproductos de origen agropecua-
rio, acuícola y pesquero, así como los 
insumos necesarios para el desarrollo 
de estas actividades.

Según, Aguilar este fortalecimiento 
tiene, además, la finalidad de alcanzar 
un incremento sostenido de la produc-
ción, la productividad y el aumento de 
las exportaciones.

 En la reunión, participan los direc-
tores técnicos, personal legal, jefes de 
unidades y departamentos y laborato-
rios, entre otros, que son parte en la so-
cialización de los procesos que se se-
guirán, así como en el establecimiento 
de indicadores de seguimiento.

Buscan aumentar procesos
de producción y exportación
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En la reunión, participan los directores técnicos, personal legal, jefes 
de unidades y departamentos y laboratorios.

La Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (UNAH), a través 
de la Dirección del Sistema de Ad-
misión, aplicará las pruebas de ad-
misión a más de 17,937 aspirantes el 
próximo sábado 24 y domingo 25 de 
septiembre, para personas que quie-
ren ingresar en el primer período 
académico del 2023.

Las pruebas se aplicarán en 11 cen-
tros universitarios a nivel nacional; 
CU-Tegucigalpa, UNAH-Valle de 
Sula, CURC-Comayagua, UNAH-
TEC-Danlí, CURLP-Choluteca, 
CURLA-La Ceiba, CURLA-Roatán, 
CURNO-Olancho, CUROC-Santa 
Rosa de Copán, UNAH-TEC-Aguán 
y el Instituto Tecnológico Superior 
de Tela (ITS-Tela).

La Prueba de Aptitud Académi-
ca (PAA) se realizará el día sábado a 
aspirantes a la UNAH, a la Universi-
dad Nacional de Ciencias Forestales 
(UNACIFOR), a la Universidad Na-
cional de Agricultura (UNAG) y a la 
Escuela Agrícola Panamericana del 
Zamorano.

El día domingo, se aplicará la PAA 
y la Prueba de Conocimientos de 
las Ciencia Naturales y de la Salud 
(PCCNS) y la Prueba de Aprovecha-
miento Matemático (PAM), a los as-
pirantes a la UNAH que desean in-
gresar a las carreras del área de la sa-
lud o de las ingenierías.  También se 
atenderá a los aspirantes con necesi-
dades especiales por el Programa de 
Servicios a Estudiantes con Necesi-
dades Especiales (PROSENE).

Como medidas, los aspirantes de-
berán cumplir obligatoriamente el 
protocolo de bioseguridad para po-
der ingresar a los campus universi-
tarios y evitar el contagio por el CO-
VID-19 y portar de forma obligato-
ria y adecuada la mascarilla, portar y 
usar su gel o alcohol de manos. 

Además, deberán presentar su 
credencial, llevar únicamente lápiz 
grafito 2HB, borrador y sacapuntas, 
mantener la distancia prudencial 
entre cada aspirante, deberán venir 
bien desayunados, no se permitirán 
mochilas, alimentos o bebidas.

Delegación de Honduras participa
en diálogo por el tema de migración

El subsecretario de Defensa Na-
cional coronel Elías Melgar partici-
pa en el Diálogo con el Comité con-
tra la Desaparición Forzada referen-
te a las desapariciones forzadas en el 
contexto de la migración que se de-
sarrolla en el palacio de las Naciones 
Unidas en Ginebra, Suiza.

Melgar se encuentra junto con 
la delegación de Honduras confor-
mada por la titular de la Secretaría 
de Derechos Humanos, Natalie Ro-
que Sandoval, embajador Mario Al-
berto Fortín, el Representante Per-
manente-MPHG, asimismo, el sub-
secretario de seguridad, Hugo Sua-
zo, la consejera MPHG Leiny Gue-

rrero y el primer secretario Carlos 
Hernández.

En la reunión con el relator espe-
cial sobre Verdad y Justicia Transi-
cional, Fabián Salvioli, se efectuó la 
instalación de un Programa de Me-
moria y Verdad, Reparación, Justi-
cia transicional y Restaurativa y Me-
canismos de no Repetición de cara 
a la Reconciliación y al Fomento de 
una Cultura de Paz, con el objetivo 
de sentar las bases para la construc-
ción de una política pública que per-
mita garantizar el reconocimiento de 
las graves violaciones a los derechos 
humanos cometidos por el Estado de 
Honduras entre 1980 y 2021. (XM)

A NIVEL NACIONAL EN GINEBRA, SUIZA

17 mil aspirantes a la UNAH 
listos para realizar la PAA

Nueva fecha 
para el juicio 
de JOH en EUA
El juez Kevin Castel, de la Cor-

te del Distrito Sur de Nueva 
York, Estados Unidos, fijo para 
el 24 de abril del 2023 la fecha del 
juicio por narcotráfico contra el 
expresidente Juan Orlando Her-
nández (2014-2018) luego que la 
Fiscalía y la defensa solicitaran 
el cambio para tener más tiem-
po para analizar las volumino-
sas pruebas del caso, entre otros 
motivos.

Es decir, el juicio contra Her-
nández, que estaba previsto para 
el 17 de enero del 2023, daría ini-
cio justo un año después de ser 
enviado al Centro Correccional 
Metropolitano de Brooklyn, don-
de actualmente guarda prisión.

El aplazamiento de la misma 
se hizo para que la defensa revi-
se los medios probatorios con-
tra JOH que serán presentados 
por los Fiscales, con el fin de que 
la defensa pueda evaluar si se de-
be presentar cualquier antejuicio 
o mociones antes del juicio.

El Departamento de Justicia es-
pecificó que el gobierno de Esta-
dos Unidos ha producido “volu-
minosos materiales de descubri-
miento para la defensa” y antici-
pó que completará sus produc-
ciones de descubrimiento has-
ta la fecha del juicio, incluyen-
do materiales “potencialmen-
te clasificados”. Asimismo, en el 
documento se especifica que la 
audiencia programada para este 
28 de septiembre pasará para el 
próximo 27 de octubre del 2022.

Juan Orlando Hernández fue 
capturado el 14 de febrero del 
2022 y posteriormente fue ex-
traditado el 21 de abril tras ocho 
años en el poder por el derechis-
ta Partido Nacional.

SAG-SENASA 

Los aspirantes a ingresar a la UNAH, deberán cumplir con los 
protocolos de bioseguridad al momento de realizar las pruebas de 
actitud.  Su busca sentar las bases para la construcción de una política pública.

Autoridades de Defensa y Seguridad se reunieron con el relator 
especial sobre Verdad y Justicia Transicional, Fabián Salvioli.



El Ministerio Público desarrolló 
a nivel nacional la Operación Abeo-
na II liderada por autoridades fis-
cales de protección a la niñez y de 
otras fiscalías especiales, regiona-
les y locales, así como agentes de la 
Agencia Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC) y efectivos poli-
ciales que efectuaron una serie de 
acciones conducentes al respeto de 
los derechos de niños, niñas y ado-
lescentes.

En tal sentido, se ejecutaron va-
rias órdenes de captura por delitos 
graves, entre estos delitos contra la 
vida, trata de personas en sus di-
ferentes modalidades y abusos se-
xuales, también por maltrato de di-
ferente tipología cometidos en per-
juicio de niños, niñas y adolescen-
tes, además fiscales de protección 
a la niñez se aprestan a la presenta-
ción de requerimientos fiscales an-
te tribunales competentes tras con-
cluir la etapa de investigación cri-
minal por hechos delictivos en per-
juicio de la niñez.

Para estas acciones se cuenta 
con el acompañamiento de la au-
toridad administrativa en materia 
de protección de los niños y niñas, 
como lo es la Dirección de la Niñez, 
Adolescencia y Familia (DINAF), 
las cuales se materializaron accio-
nes para la restitución de derechos 
de aquellos compatriotas menores 
de edad que así lo demanden o por 
actuación oficiosa, también se ac-

A NIVEL NACIONAL 

Fiscalía a la “caza” de violadores
y abusadores de menores 
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Inspeccionaron los 
centros de cuidados 
de menores a fin 
de verificar en 
qué condiciones se 
encuentran

La fiscalía procedió al rescate de menores en situación de 
vulnerabilidad.

Realizaron inspecciones en Hogares para cuidado y protección a 
fin de constatar condiciones de alojamiento de los niños y niñas.

En muchos lupanares, se rescataron a varios menores.

La fiscalía reportó que se presentaron 92 requerimientos fiscales y se detuvieron a 33 personas.

tuará de manera preventiva con la 
realización de inspecciones y visi-
tas a centros de cuidado y custodia 
de niños, niñas y adolescentes en 
vulneración de derechos, de igual 
manera en centros de salud y hos-
pitales tanto públicos como priva-
dos para asegurar el cumplimiento 
de protocolos de atención adecua-
dos y pertinentes de los menores.

Los fiscales realizaron inspec-
ciones en terminales de transpor-
te verificando el acompañamien-
to de adultos a sus menores hijos e 
hijas, se realizarán visitas a centros 
de internamiento de niños, niñas y 
adolescentes en conflicto con la ley 
penal para conocer in situ las con-
diciones en las que se encuentran.

Abeona es el nombre de una dio-
sa de la mitología romana que pro-
tegía a los niños cuando se iban de 
la casa de sus padres, el Ministe-
rio Público (MP) destaca la opera-
ción con este nombre en el enten-
dido que la protección de la niñez 
es un tema prioritario en la agen-
da de cumplimiento de los objeti-
vos estratégicos institucionales, a 
la población en general, en el mar-
co de esta operación, se le pide su 
absoluta colaboración y la denun-
cia oportuna e inmediata ante cual-
quier hecho delictivo en perjuicio 
de la niñez, misma que puede hacer 
ante las oficinas del MP a nivel na-
cional, posta policial más cercana 
o número de emergencia 911. (XM)

Muchos niños fueron 
rescatados ante amenaza de 
violación.
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SE TOMAN ACCESO A SAG EN CHOLUTECA

Campesinos reclaman la 
entrega del Bono Tecnológico

CHOLUTECA. Cientos de 
campesinos independientes se to-
maron el acceso a las instalacio-
nes de la Secretaría de Agricultu-
ra y Ganadería (SAG), por la falta 
de entrega del Bono Tecnológico 
Agropecuario (BTA).

Los labriegos que llegaron de di-
versos municipios del departamen-
to de Choluteca, exigieron la entre-
ga del Bono Tecnológico, ya que 
hace varios días debió haber sido 
entregado por cuanto sus planta-
ciones de maíz y frijoles están cre-
ciendo y, algunos campesinos aún 
están a la espera de la semilla me-
jorada.

Así, el campesino Salvador Ca-
denas Quiroz, del municipio de 
Concepción de María, lamentó lo 
sucedido a través de la Dirección 
de Ciencia y Tecnología Agrope-
cuaria (Dicta), ya que hacen caso 
omiso a los listados de los campesi-
nos a recibir el bono y en su defec-
to son entregados a organizaciones 
no gubernamentales o diputados.

Cadenas Quiroz denunció tam-
bién que en la entrega del Bono 
Tecnológico para la siembra de 
primera se benefició a personas 
que no son campesinos en la zona 
de Concepción de María, y los ven-
dieron en Nicaragua, ya que la SAG 
no tiene control de eso.

Al mismo tiempo, dijo que “es 
mentira que ahora el campesino 
hace siembra de primera porque 
sabe que no resulta, por lo que la 
mayoría ahora solo es de postrera, 
esperando el apoyo del gobierno, 
pero nos han engañado con el Bo-
no Agrícola”.

Por su parte, el coordinador mu-
nicipal de Choluteca del Partido Li-
bertad y Refundación (Libre), Cris-
tóbal Rodríguez, cuestionó a las au-

toridades de la SAG y Dicta de la 
zona sur, ya que el Bono Tecno-
lógico ya está en las bodegas, pe-
ro no se les quiere entregar a los 
campesinos.

“Las autoridades de la SAG no 
quieren entregar el Bono Tecno-

lógico, porque aducen tener ellos 
otra lista que es la verdadera, pe-
ro esa lista es de ganaderos, de or-
ganizaciones no gubernamenta-
les y de federaciones campesinas 
y no para campesinos indepen-
dientes”, afirmó. (LEN)

Tomado el acceso a las oficinas de la SAG, por campesinos en recla-
mo a la entrega del Bono Tecnológico.

El coordinador municipal de Libre en Choluteca, Cristóbal Rodrí-
guez, acompañó a los campesinos en la manifestación.

CON APOYO DE EE. UU.

Siguatepeque tendrá centro 
contra incendios forestales

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
El coordinador de país del Servicio 
Forestal de Estados Unido, Noé Pé-
rez, sostuvo una amplia reunión con 
representantes del Comité de Emer-
gencia Municipal (Codem), para coor-
dinar la instalación aquí de un Cen-
tro Interinstitucional de Operaciones 
Municipales de Incendios Forestales 
Siguatepeque (Coiifs). 

Pérez detalló que mediante la insta-
lación de este centro “se logrará aten-
der los incendios del próximo verano 
del año, no tenemos un costo aproxi-
mado porque depende de la participa-
ción de las instituciones, en este caso 
tenemos bastantes instituciones, por 
eso crear un centro de instituciones 
para poder trabajar juntos, aportar y 
compartir recursos para el combate 
de incendios”. 

El representante del Servicio Fo-
restal de Estados Unidos informó que 
“con esta coordinación se logrará que 
se pueda llegar de manera inmediata 
al incendio, ahorra tiempo, combusti-
bles, personal, se reduce el área que-

mada del incendio, al parecer funcio-
nará en el salón del centro de calidad 
de vida del barrio El Carmen”. En el 
centro se tendrá un enlace institucio-
nal, estadísticas confiables, se conta-
rá con un gerente, pantalla de recur-
sos y otra logística. 

Por su parte, el coordinador del Co-
dem de Siguatepeque, Santiago López, 
manifestó que “estamos coordinan-
do con el Servicio Forestal de Estados 
Unidos para el combate de incendios, 
fortalecernos en capacitaciones, logís-
tica, equipos de protección personal y 
hacerle frente, por el momento se tie-
ne planeado que sea en este centro, 
pero existen otros, pensamos en tener 
gobernanza en el tema de protección 
forestal porque a medida avanzamos 
en todo este proceso”. 

En la reunión participaron perso-
neros de “Aguas de Siguatepeque”, 
Cuerpo de Bomberos, I Batallón de 
Ingenieros, Instituto de Conserva-
ción Forestal (ICF), la Unidad Muni-
cipal Ambiental (UMA), entre otros. 
(REMB)

El Codem, integrado por representantes de varias instituciones, 
coordina desde ya la instalación del centro forestal. 

SIGUATEPEQUE

Asociación de Diabéticos solicita 
fondos para culminar edificación

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. El presidente de la Asociación 
de Diabéticos de Siguatepeque, An-
tonio Castellanos, solicitó ayuda pa-
ra continuar construyendo la clíni-
ca en esta ciudad, en el sector del ba-
rrio San Juan. 

Castellanos informó que “los tra-
bajos realizados por el momento se 

lograron con el apoyo de fondos ex-
tranjeros de una iglesia evangélica 
de Estados Unidos, aquí su represen-
tante es Luis Vega, nosotros no he-
mos tocado ningún dinero, ellos lo 
han manejado, el avance es bastante, 
ya se instaló el techo, el piso también 
se está avanzando para colocar la ce-
rámica, esperando que en los próxi-

mos se logre repellar”. 
El representante de los diabéti-

cos amplió que “por el momento 
se ha invertido aproximadamen-
te un millón de lempiras, necesita-
mos el apoyo de la corporación mu-
nicipal, u otros apoyos, por lo que 
en los próximos días visitaré la Casa 
Presidencial para lograr apoyo de la 

Presidenta de la República, Xioma-
ra Castro de Zelaya, y así lograr ter-
minar la obra que beneficia a muchas 
personas”. 

Agregó que en la clínica no solo se 
atiende a personas de Siguatepeque, 
sino que también de varios munici-
pios de Comayagua, Intibucá, Santa 
Barbará, Cortés y La Paz. (REMB)

Antonio Castellanos: “Se ocupa 
ayuda de la alcaldía y el gobierno 
central”. 

Con el 
apoyo del 
Servicio 
Forestal 
de Estados 
Unidos se 
inaugurará 
el centro 
de opera-
ciones. 
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HOY EN DÍA

*** Hoy en día por fin ya no ocupa los titulares todo lo re-
lacionado con la muerte, el velatorio y el entierro de la reina 
Isabel II, que falleció el 8 de septiembre y que fue velada du-
rante 11 días hasta que ayer fueron depositados sus restos en el 
palacio de Windsor, en las afueras de Londres.

*** Ahora será el rey Carlos III el que ocupará el trono. Es 
con sumo dolor que estamos viendo una repetición del huracán 
“María”, que hace cinco años destrozó la isla de Puerto Rico. 
Ahora la destrucción se llama “Fiona”, un huracán de categoría 
tres de más de 180 kilómetros por hora que ha dejado a gran 
parte de la isla inundada y sin corriente eléctrica.

*** Tremendo pleito político se ha desatado en Estados Uni-
dos sobre el engorroso y difícil caso de lo que está ocurriendo 
en la frontera de este país y dentro de distintas regiones de la 
nación. Tres gobernadores, los de Arizona, Texas y Florida, 
han estado enviando a inmigrantes a Nueva York, Chicago, 
Washington y al estado de Massachussets, con el propósito po-
lítico de quedar bien parados con los ultraderechistas y anti-
inmigrantes que forman parte de sus seguidores. El presidente 
Joe Biden ha calificado que esto es algo antiestadounidense que 
ha causado pena y dolor a seres humanos que están pagando los 
platos rotos de gobernadores con ambiciones presidenciales.

*** El New York Times está reportando que la popularidad 
de Donald Trump ha comenzado a bajar a medida que aparecen 
más detalles de sus actuaciones en la toma del Congreso duran-
te nueve horas por sus seguidores, además de la forma en que él 
personalmente y sus allegados trataron de convencer a autori-
dades estatales para que alteraran los resultados de las eleccio-
nes presidenciales del 20 de noviembre del 2020 para quitarle 
votos a Joe Biden y dárselos a él para que siguiera en el poder. 
También sigue habiendo investigaciones por la Fiscalía en el 
Estado de Nueva York por haber dado informes falsos para pa-
gar menos impuestos. La pregunta obligada es si algunos repu-
blicanos dejarán de votar por Trump o no si es que anuncia que 
buscará su reelección.

*** Existe enorme preocupación de lo que podría hacer el 
presidente de Rusia, Vladimir Putin, después de las derrotas 
que ha sufrido su ejército frente a las tropas ucranianas. El go-
bierno de Estados Unidos, a través del presidente Joe Biden, ha 
anunciado que le ha advertido al presidente Putin que cuidado 
se pone a utilizar armas nucleares o químicas.

 
*** Esta semana se vuelve a reunir la junta directiva del Ban-

co Central de Estados Unidos para tomar decisiones que apa-
rentemente consistirán en subir ¾ del uno por cierto la tasa de 
interés interbancaria, lo cual haría más caros los préstamos, 
comprar una casa, subiría el arrendamiento, la compra de au-
tos y muchas otras cosas que la gente utiliza. Todo eso es para 
frenar la inflación, pero al mismo tiempo haría mucho más caro 
los gastos de la ciudadanía.

*** La mentamos profundamente los daños causados por un 
terremoto en Taiwán.

POTRERILLOS, EL PARAÍSO

Los restos de la reina Isabel II fueron depositados ayer en el pala-
cio de Windsor, en las afueras de Londres.

Coloridos repasos históricos en
desfiles patrios de Las Crucitas

LAS CRUCITAS, Potrerillos, 
El Paraíso. Los habitantes de es-
ta comunidad respiran y viven con 
sentimiento patrio reflejado en el 
trabajo de los docentes, la partici-
pación de los padres de familia, las 
autoridades municipales y la po-
blación en general, todos consti-
tuyen un derroche de fervor cívico.

El Centro de Educación Básica 
(CEB) “Alfonso Guillén Zelaya”, 
en cada celebración a la patria, in-
cluye mayores retazos de la his-
toria, comenzando desde el des-
cubrimiento, la conquista y las lu-
chas del presente por alcanzar ma-
yor independencia en materia edu-
cativa. 

Tras un breve recorrido por la 
carretera CA-6, como es tradicio-
nal, la escolta de banderas inició el 
desfile desde la escuela, seguido de 
las autoridades educativas y muni-
cipales de la cabecera Potrerillos, 
retornando hacia el campo de fút-
bol, donde se celebraron los actos 
conmemorativos.

La nota sobresaliente fue la parti-
cipación de los cuadros alegóricos, 
bandas de guerra, cuadros de dan-
zas folclóricas y una muestra de los 
grandes valores en el área científica 
que le dan prestigio al país. 

El instituto Potrerillos Mine-
ral, presentó una gama de innova-
ciones curriculares, además de la 
grandeza del municipio con simbo-
lismo religioso de la virgen de Po-
trerillos que atrae a miles de pere-
grinos todos los años.

La patria se vive y se siente ba-
jo la euforia de la gente de tierra 
adentro y eso fue lo vivido en la 
celebración de los 201 años de in-
dependencia de las provincias de 
Centroamérica respecto a la colo-
nia española, en espera del 2023 pa-
ra celebrar el bicentenario de la in-
dependencia definitiva. 
(Luis Alonso Gómez)

Las notas sobresalientes fueron las participaciones de las bandas de guerra y cuadros de danzas folclóricas 
en los actos celebrados en el campo de fútbol.

Tras un breve recorrido por la carretera CA-6, la escolta de banderas ini-
ció el desfile desde la escuela de Las Crucitas, Potrerillos, El Paraíso.

Escolares se ataviaron como indígenas o conquistadores para la repre-
sentación de los años de la conquista, colonia e independencia.
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