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En un acto de transparencia, apertura y consenso, 
los diputados de Libre, socializan con todos los jefes 
de bancada del Congreso Nacional, el proyecto de de-
creto que contiene el Presupuesto General del periodo 
fiscal 2023.  Con ello, el Legislativo comienza con am-
plio proceso de socialización con todos los sectores del 
presupuesto a ejecutarse para el 2023, y así, construir 
de manera conjunta un documento acorde a la realidad 
nacional, transparente y sobre todo justo y eficiente. 

En la reunión participaron los congresistas Rafael 
Sarmiento, jefe de la bancada de Libertad y Refunda-
ción (Libre); Tomás Ramírez, jefe de la bancada Salva-
dor de Honduras (PSH); Mario Segura, jefe de la ban-
cada Liberal; Tomás Zambrano, jefe de la bancada na-
cionalista; y los congresistas Karen Martínez y Carlos 
Raudales, como únicos representantes propietarios 
del Partido Anticorrupción y Democracia Cristiana, 
respectivamente. 

Bancadas socializan proyecto
de Presupuesto General 2023 

El personal sanitario del Hospi-
tal Escuela se declaró en calamidad 
doméstica después de tres meses 
sin salario y la promesa de la Se-
cretaría de Salud de estregarles sus 
acuerdos de permanencia laboral.

Los afectados son 690 emplea-
dos, entre ellos médicos generales, 
especialistas, licenciados en en-
fermería, auxiliares de enferme-
ría y microbiólogos que están por 
contratos.

A todos ellos, se les suspendió el 
salario desde el pasado mes de ju-
lio con la promesa de que les apro-
barían el acuerdo y ahora que re-
claman su pago en la Secretaría de 
Finanzas les piden que tengan “pa-

ciencia”, denunciaron en sus redes 
sociales.

“Y cómo se supone que uno so-
brevive sin sueldo por tanto tiem-
po, hay cuentas por pagar y gente 
que solo depende del trabajo del 
hospital”, dijo una de las afectadas.

Están preocupados, además, 
porque el acuerdo, en caso que sea 
aprobado, comenzará a partir de ju-
lio con un salario inferior al que les 
pagan actualmente por contrato y 
perdiendo el aguinaldo proporcio-
nal desde enero. 

Tampoco se explican el retra-
so del pago si ya les habían dicho 
que el presupuesto para el Hospi-
tal Escuela estaba asegurado pa-

ra todo el año. 
A pesar de la calamidad domés-

tica en la que se encuentran, el per-
sonal sigue asistiendo puntualmen-
te a sus labores con sus propios re-
cursos. Tampoco ha querido tomar 
medidas de presión esperando que 
Finanzas les cumpla con sus pagos. 

Aparentemente, el proceso va 
tan lento que todos sus expedien-
tes se encuentran desde hace dos 
meses en Recursos Humanos del 
HE a la espera de una depuración 
de empleados que no cumplen los 
requisitos. Luego, los expedientes 
pasarán a la Secretaría de Salud y 
Servicio Civil y de ahí a la gestión 
del pago ante Finanzas. (EG)

EN EL HOSPITAL ESCUELA

Médicos y enfermeras se
declaran en calamidad

El personal sanitario está pidiendo al Ministerio de Finanzas el pago de salarios atrasados.
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AL BANQUILLO
DIRECTOR DE
LA POLICÍA

Hay que decir la 
verdad. Ya presen-
té una petición para 
que comparezca a dar 
explicación el director 
de la Policía ante estos 
hechos, que llenan de 
luto y dolor a varias 
familias y que son 
malas prácticas y reite-
radas, expuso la dipu-
tada, María Suyapa 
Figueroa.

SOCIALIZAN
PROYECTOS
DE DESARROLLO

El gerente de 
Planificación del 
IHTT, Ramón Ochoa, 
en compañía del minis-
tro de Sedesol, José 
Carlos Cardona, estu-
vieron presentes en el 
Taller de Socialización 
del Observatorio de 
Desarrollo Social, para 
presentar los futuros 
proyectos de desarro-
llo que maneja cada 
institución.

INTRODUCEN
VACUNA PARA
LA VIRUELA

Para continuar con 
el plan de trabajo para 
la introducción de la 
vacuna contra la virue-
la símica o del mono 
al país, la viceministra 
de Salud, Nerza Paz, 
inauguró la primera 
reunión del Equipo de 
Integración Nacional 
(EIN).

REINALDO SÁNCHEZ

400 MILLONES 
PARA CONSULTA
SE REDIRIJAN 
PARA LA GUILLÉN

El expresidente del Comi-
té Central del Partido Nacio-
nal (CCPN), Reinaldo Sán-
chez, anunció que presen-
tará iniciativa para desti-
nar a los damnificados de la 
Guillén, los 400 millones de 
lempiras del CNE, que se le 
asignaron en el presupues-
to del 2022, para consultas 
populares.

Sánchez hizo el anuncio 
en su cuenta de Twitter, en 
el cual expuso que con su 
iniciativa se impulsará una 
acción que formará parte 
de una respuesta rápida pa-
ra los afectados de la colo-
nia Guillén de Tegucigalpa y 
otras zonas dañadas del país 
afectadas por las lluvias.

Justificó su propuesta al 
considerar que el CNE ya no 
tiene tiempo para este 2022 
de impulsar consultas popu-
lares con los 400 millones, 
que para ese propósito se le 
aprobaron.

“En nombre de @PNH-
Bancada presentaré proyec-
to de ley encaminado a que 
los 400 millones dados al @
CneHonduras p/hacer con-
sultas se destinen para dar 
respuesta rápida a los afec-
tados de la colonia Guillén y 
las otras zonas del país. 

24
horas

Los jefes de bancada del Congreso socializan el proyecto de decre-
to que contiene el Presupuesto General.
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Que no te siga engañando
la falsa izquierda

Si uno se fi ja bien en el organigrama del gabinete del 
actual gobierno, se dará cuenta de que existe una marcada 
tendencia hacia lo político e ideológico, que hacia los temas 
económicos. Es natural: es un gobierno que se ha declarado 
“de izquierdas”, y cuando eso sucede, su agenda se enfoca 
más en el gasto que en la generación de riqueza. El propósito 
es uno solo: arrancar aplausos, simpatías, y mantenerse en 
el poder por un tiempo indefi nido porque cuatro años no son 
sufi cientes, aseguran sus líderes. 

 A los políticos que siguen esta tendencia, los economistas 
libertarios como Rothbard, Mises y Buchanan les denominan 
“amantes del estatismo”, porque están convencidos de que 
es un deber ineludible del Estado ofrecer bienes y servicios 
gratuitos debido a que los precios en los mercados privados 
son inaccesibles para las mayorías empobrecidas. Entonces, 
nada mejor que el Estado para salvar a los desamparados de 
las garras del capitalismo salvaje, aseguran los demagogos 
cada vez que pueden.

Los gobiernos con una fuerte inclinación hacia el estatis-
mo suelen mantener una gigantesca burocracia institucional, 
una desmesurada promoción del clientelismo político, y una 
menor preocupación por el sector privado, a menos que se 
trate de obtener los impuestos necesarios para mantener el 
inmenso aparato estatal. De hecho, este es el punto que más 
les interesa, no porque sea el combate a la pobreza el punto 
focal de sus agendas, mucho menos el crecimiento económico 
sostenido; al contrario: un buen porcentaje del presupuesto 
está destinado a rellenar los bolsillos de las rémoras gremiales 
que danzan alrededor del Estado, porque los políticos creen 
que sus líderes arrastran a las masas para que apoyen al 
gobierno. Eso lo explica todo.

Hay de estatistas a estatistas: los encontramos de derechas, 
de izquierdas, u ostentando el sambenito de “Tercera Vía” que 
tanto gusta a los ilusos que creen que lo mejor del capitalismo 
puede combinarse con lo mejor del socialismo. En Honduras, 
los nacionalistas y liberales han sido los campeones de esta 
devoción cuasi religiosa por el estatismo. Jamás trataron de 
soltar las amarras; al contrario: se sintieron como peces en el 
agua con ese sistema empobrecedor que se preocupa más 
por el poder que por el crecimiento económico, pese a que 
en el discurso siempre aparece la promesa del progreso. Pero 
todo es mentira.

El nuevo gobierno presenta sus mejores credenciales 
estatistas, diríamos, en mayor grado que aquellos, es decir, 
más cercano al extremo negativo de una recta numérica, si lo 
pensamos en términos algebraicos. En el extremo negativo de 
esa línea unidimensional podríamos ubicar a los gobiernos de 
Maduro en Venezuela, Ortega en Nicaragua, y próximamente 
Bukele en El Salvador. En el medio, a los Estados Unidos y, 
en el extremo derecho, a Estonia, Singapur y Hong Kong, por 
mencionar algunos. A Honduras no sabríamos en qué punto 
de la recta ubicarla en este momento, porque nadie sabe hacia 
dónde se dirige el barco, hablando en términos económicos.

Pero lo peor de un gobierno no es solo que demuestre 
su pasión estatista, sino también que concentre todos sus 
esfuerzos y recursos en asuntos politiqueros, dejando por 
fuera la organización seria y responsable de la productividad 
nacional. En otras palabras, cuando un gobierno se mueve 
más para concentrar el poder, en nombre de la equidad y la 
justicia, pero no mueve un dedo para fomentar una estrategia 
nacional de crecimiento económico, es un gobierno cuyo 
proyecto político se dirige irremediablemente hacia el fracaso 
histórico, y sus líderes hacia la deshonra y el desprecio. 

Necesitamos una reorganización seria y radical del país que 
nos lleve a reducir la presencia del Estado en la vida nacional, 
mientras se fortalecen los mercados de bienes y servicios. 
Requerimos con urgencia despolitizar las organizaciones inter-
medias como los sindicatos, gremios y asociaciones privadas. 
Necesitamos cortar la malva de los privilegios empresariales, 
estimular la libre competencia y salir a conquistar los mercados 
globales. Solo así lograremos generar riqueza nacional. Con 
un gobierno socialista y concentrador del poder, podemos 
imaginar el sombrío paisaje que nos espera.

Para los amantes 
del estatismo

“Es más peligroso el lobo vestido de oveja que el lobo sin disfraz”. 
“Y es que el verdadero enemigo de la izquierda real y del pueblo es 
la falsa izquierda” manifi esta José López, -que de manera crítica 
entre sus libros analiza “Los errores de la izquierda”. De hecho 
“Cuando mientes, le robas al otro el derecho a la verdad. Cuando 
engañas, robas el derecho a la equidad”-escribe Khaled Hosseine-, 
aunque Abraham Lincoln va un tanto más allá -“Puedes engañar 
a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el 
tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo”. 
-Y esto pasará con la mayoría de los dirigentes de Libre, no podrán 
engañar a todo el mundo todo el tiempo-.  

El Partido Libertad y Refundación (Libre) se autodenomina un 
partido político de “izquierda”, cuya ideología está basada en el 
socialismo democrático y el socialismo del siglo XXI. Su posición va 
de “izquierda a extrema izquierda”, aunque en realidad, sus máximas 
autoridades representan a la pseudoizquierda, una degeneración 
de la izquierda en Honduras. -Para ampliar el califi cativo, sugiero 
leer “La escuela de Fráncfort, el posmodernismo y la política de la 
pseudoizquierda: una crítica marxista” de David North-. 

Y es que la pseudoizquierda denota partidos políticos, organi-
zaciones y tendencias teóricas-ideológicas que utilizan consignas 
populistas y frases democráticas para promover los intereses so-
cioeconómicos de los estratos privilegiados. Entre estos partidos y 
tendencias se encuentran Syriza en Grecia, Podemos en España, 
La Izquierda (Die Linke) en Alemania y las numerosas derivaciones 
de las organizaciones extrotskistas (i.e. pablistas) y los capitalistas 
de Estado como el Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) en Francia, 
el NSSP en Sri Lanka y la Organización Internacional Socialista 
(ISO, siglas en inglés) en Estados Unidos. Dada la variedad de 
organizaciones pseudoizquierdistas de la pequeña “burguesía” por 
todo el mundo, Libre, podría entrar en este listado. 

En este sentido, Orson Mojica y Sebastián Ernesto González 
en su artículo “Honduras -Los programas y principios del Partido 
Libre: ¿socialismo o nuevo liberalismo?”.  Consideran sin lugar a 
dudas, que el surgimiento de Libre refl eja un proceso contradictorio, 
puesto que los partidos políticos deben analizarse en base a tres 
criterios básicos: composición social, naturaleza de clase de su 
dirección, programa y política. Por su composición social, el par-
tido Libre, al provenir del Frente Nacional de Resistencia Popular 
(FNRP), refl eja una amplia base, en que participan activamente las 
centrales obreras, sindicatos, colegios magisteriales y el llamado 
“movimiento popular”, etc. No obstante, dentro de ese amplio 

conglomerado social, en el último periodo, especialmente después 
del giro electoral del FNRP, se observó una creciente participación 
de sectores de clase media, en todos sus estratos, de políticos 
tradicionales tránsfugas, que miran asombrados la gran oportunidad 
de obtener cargos y puestos públicos. Lo que defi ne la naturaleza 
de clase de un partido político son sus objetivos fundamentales. 
En el caso del partido Libre, sin caer en esquematismos, no hay 
duda de que refl eja una contradicción social similar: una base 
obrera, popular y campesina, con una conducción que refl eja los 
intereses del grupo de empresarios que siempre han rodeado al 
expresidente Manuel Zelaya y que en su mayoría provienen del 
Partido Liberal de Honduras. 

Dos hechos valiosos en relación al comunismo en Honduras, 
el primero es que desde 1922 y hasta 1994 el Partido Comunista 
siempre débil estuvo políticamente ligado a los “progresistas” del 
PLH. El segundo surgió en 1966 cuando el Consejo Central Eje-
cutivo del Partido Liberal de Honduras (CCEPLH), bajo la infl uencia 
del Partido Liberal de Colombia, en un pronunciamiento histórico 
defi nió -erróneamente- al liberalismo como “Izquierda Democrática”.

Años más tarde, Manuel Zelaya Rosales formaría parte del Mo-
vimiento Liberal Rodista (MLR) y del Movimiento Azconista. En las 
elecciones internas del año 2000 organizaría su propia corriente. 
Posteriormente, Zelaya encabezaría la Plataforma Poder Ciudadano 
(PPC) y con un discurso similar al de Carlos R. Reina, ganaría las 
elecciones internas y a continuación las presidenciales del año 
2005. En 2011 fundó el partido Libre, sin embargo, el programa 
de esta institución política deja claro que no cuentan con identidad 
propia de izquierda, siendo considerados “liberales confundidos que 
desconocen el socioliberalismo” pues los principios de Libre serían 
los mismos utilizados por el Partido Liberal -con múltiples matices-. 

Es así como Libre por su Declaración de Principios, su Programa 
de Acción Política, la naturaleza de clase de su actual conducción, 
así como por su defensa cerrada y apologética de la democracia 
formal, podría ser defi nido como una facción que representa la 
pseudoizquierda. Por ello, para evitar confusiones y recuperar 
adeptos, el Partido Liberal de Honduras podría reenfocar su ideo-
logía al liberalismo clásico. 

Adaptado del libro “Pandemia: el fi n de la democracia y el 
último liberal”.



Carlos G. Cálix

carlosgcalix.com

calixgrupoeditorial@gmail.com Carlos G. Cálix. Autor de
“La Señora Presidenta ¿Una solución o un problema?”.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

(Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com
@Hector77473552
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EL DETONANTE La incapacidad 
del alcalde Aldana“ES simple --un mensaje del 

secretario general de la ONU-
- los sistemas educativos de 
hoy no sacan alta nota”. “En 
la Cumbre “Transformando la 
Educación” --continúa dicien-

do-- insté a los líderes mundiales a encon-
trar y apoyar soluciones para garantizar 
que todos pueden aprender, prosperar y 
soñar durante todas sus vidas”. Hizo un 
llamado a “una movilización global a los 
gobiernos, los jóvenes, sociedad civil, líde-
res empresariales y filántropos para que 
unan fuerzas con Naciones Unidas y sus 
instituciones como UNESCO, UNICEF, y 
nuestros equipos en el terreno” para al-
canzar ese propósito. Todo eso, a tono con 
lo dicho en esta columna de opinión infi-
nidad de veces --solo que como meterse a 
arar en el mar-- sintetizado hoy en los dos 
últimos editoriales de LA TRIBUNA. La ur-
gente necesidad del país --con años luz de 
rezago en estándares educativos respecto 
a otras sociedades-- de abrir los dos ojos 
y percatarse del premonitorio aviso de las 
alarmas. Esta terrible crisis educativa es 
de vida o muerte; y de continuar desaten-
dida, una condena a desaparecer, como 
pueblo y como nación.

Convengamos, pues, que es cuestión de 
una revisión profunda del disfuncional sis-
tema educativo --que no da signos de aso-
mar por ningún lado-- y sus inútiles currí-
culos académicos inadecuados al desafío 
de la nueva realidad, y su ruinosa metodo-
logía de enseñanza. Sin embargo, ¿quién 
sabe si allá en la ONU y en las instituciones 
de la burocrática organización encargadas 
de los temas de la educación, el aprendi-
zaje y la enseñanza, les ha caído el veinte 
sobre cuál sea la verdadera naturaleza del 
problema? Ello es que no solo es cosa de 
reformas de los inservibles sistemas. Sino 
que no hay manera de educar con maestros 
que no pueden enseñar y estudiantes que 
no quieren aprender. Y este mal --endémico 
aquí y parecido en todos lados-- tiene otro 
poderoso detonante que hasta ahora no se 
ha querido abordar. Nos referimos a los 
sensacionales cambios ocurridos en las úl-
timas décadas. ¿Qué solución plantean a la 
invasión perversa de los gigantes tecnoló-
gicos sobre las sociedades? Capturando las 
mentes de los zombis robotizados de hoy. 
Pero también el alma. Alimentando --por 
medio de sus deformadores algoritmos-- un 
voraz apetito por el conflicto, la superficia-
lidad, la falacia, la desinformación; que ha-
cen irresistible, no las ganas de aprender, 
sino que un ininterrumpido afán de entre-

tenimiento. ¿Qué solución propone el se-
cretario general, la UNESCO y UNICEF, y 
aquí de paso el PNUD, como remedio a este 
trastorno descomedido? La socialización 
de hoy día, ya no es un convivio personal, 
amigable, saludable, armonioso, amable, 
civilizado entre personas, sino esa forma 
fría, distante, impersonal --por medio de 
chunches transmitiendo pichingos-- y des-
tructiva del idioma y de la coexistencia hu-
mana. Prestando más atención al adictivo 
aparato que a la conversación. 

Una peste que ha contagiado la presen-
te generación a una velocidad supersóni-
ca; más viral que la pandemia sanitaria 
que paralizó el mundo. La tecnología de-
biese ser un factor coadyuvante a la capa-
cidad de aprendizaje. Ninguna generación 
como la de hoy --los niños, jóvenes y adul-
tos-- ha contado con tantas herramientas 
tecnológicas --Internet, computadoras, 
aparatos digitales superiores, sistemas 
informáticos como extensión de la mente 
y de las manos-- que posibilitan el acceso 
inmediato a cualquier contenido facilitan-
do la tarea. Comunicación y transmisión 
al instante, con solo pulsar un botón, o po-
ner el dedo sobre la pantalla. ¿Pero cómo 
se usan? ¿Cuánto de su portentoso caudal 
de formar positivamente e informar cosas 
ciertas se aprovecha? Muy poco y la mayo-
ría de lo que obtienen y difunden es distor-
sión o changoneta. ¿Qué buen uso hacen 
de la tecnología disponible los estudiantes 
y los mismos profesores? ¿La ocupan de 
apoyo didáctico, como soporte pedagógico 
o la utilizan como recurso divertido para 
el frívolo entretenimiento y la divagación? 
¿Nos vamos entendiendo? Imprescindible 
la reforma profunda de los sistemas, pero 
para lo mismo si no se cambian los com-
portamientos, los resabios, las adicciones 
que matan la posibilidad de enseñar y de 
aprender. Aquí que hay un raro embeleso 
hacia lo ajeno; la autoestima por los sue-
los que descalifica el talento propio; pero 
para enterarnos qué tan mal estamos no 
es necesario consultar afuera. No hay que 
pagar expertos importados --si nada han 
hecho allá, peor para que sepan qué hacer 
acá-- que vengan de otro lado a asesorar 
sobre lo que, por lo visto, ignoran. Sufi-
ciente este diagnóstico. Además, sin cos-
to alguno o malgastar en caras asesorías, 
aquí lo tienen de choto. (“Me lo contaron y 
lo olvidé --Winston citando a Con-
fucio-- lo vi y lo entendí, lo hice y 
lo aprendí”. “Aprender para en-
tender --el Sisimite con Spinoza-- 
porque entender es ser libre”).
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Que decepcionante es que, a ocho meses de la toma de posesión del 
actual alcalde de esta capital, Jorge Aldana, ya sus ciudadanos estemos 
frustrados de su desempeño, y una de las causales es el estado lamen-
table en que se encuentran las calles, que, con la cantidad significativa 
de baches, pareciera que estuviéramos en la luna con sus característicos 
cráteres. Los baches y el congestionamiento nos tiene paralizada la ciudad, 
pareciera que estuviera en ruinas, contrario a lo que sucedía con el anterior 
alcalde, “Tito” Asfura, que era una comunidad en movimiento, con mucho 
dinamismo, quejándonos de aquel que no cesaba en la construcción de 
sus puentes a desnivel, y que causaba congestionamiento, al emprender 
varias obras al mismo tiempo, al no avisar a la población de los trastornos 
de tránsito que esto podría ocasionar.

Aldana es un alcalde para postrar la ciudad, Asfura era para transformarla 
a su manera, probablemente se equivocó en muchas obras, pero intentó 
darle un nuevo rostro a la capital. 

Para que conozcamos más de Aldana, miremos su trayectoria. Es un 
joven de 47 años, graduado de periodista en la Universidad José Cecilio 
del Valle. Joven, pero con más de 25 años de andar en política, con el 
agregado que viene de un hogar de políticos, su padre liberal y su madre 
nacionalista, lo que le permitió rozarse con los expresidentes Callejas y 
Reina, según sus entrevistas. 

A temprana edad, logró ser nombrado secretario general de la juventud 
liberal y posteriormente presidente. En 1996, a sus 21 años, fue electo 
diputado suplente al Parlamento Centroamericano (PARLACEN), y por lo 
que se sabe, sustituyó al propietario, que -según él- fue un gran aprendi-
zaje compartir con personas que ya tenían experiencia, muchas de ellas 
figuras centroamericanas, como expresidentes que formaban parte de esa 
institución, que le abrieron los ojos, a tener una visión de la importancia 
de la unidad. 

En los tiempos de Pineda Ponce, tomó un seminario político que tenía 
como disertante al venezolano JJ Rendón, que lo impulsó a llegar a un 
cargo dentro de la política.

En el gobierno de Zelaya, fungió como viceministro de la juventud y 
después del golpe de estado de 2009, se incorporó a la Resistencia Popular 
y posteriormente a Libre. 

En 2013, se lanzó como candidato a alcalde de la capital, pero no lo 
inscribieron. En 2017, se volvió a postular, pero perdió frente al nacionalista 
Nasry Asfura, saliendo electo como octavo regidor de la alcaldía capitalina. 
Según el diario digital, Criterio, “en su función de regidor, Aldana fue cues-
tionado por mostrar una actitud apacible frente a los actos de corrupción y 
abusos del alcalde Asfura. De hecho, ni en su función como periodista, que 
siguió ejerciendo hasta que se retiró para ejercer su campaña política de 
2021, develó las cosas incorrectas que ocurrían en la comuna capitalina”. 
Adicional a lo que manifiesta Criterio, el problema de Aldana en ese período 
de regidor, es que ejerció en forma paralela como director de noticias de 
UNE TV, dándole aparentemente más prioridad a esta segunda función 
que a la regiduría, que descuidó y perdió la oportunidad de aprender cómo 
se gestiona una municipalidad, y por lo tanto fungió como regidor, pero no 
cumplió con su función como tal.

Visto todo lo anterior, con Aldana como alcalde, prácticamente estamos 
en presencia de un político tradicional, que aprendió a hablar, pero no a 
administrar. Que se ha beneficiado en lo económico del sistema político, 
pero que no ha tenido una formación formal como para rectorar de manera 
eficaz y eficiente la comuna capitalina, pues como sabemos, el PARLACEN 
es una beca para ir a vegetar, y luego como regidor, pasó por ese puesto 
sin aportar nada. Entonces estamos frente a un aprendiz de alcalde. 

Antes de las elecciones pasadas del 28 de noviembre, me habló un amigo 
para pedirme que votara por el candidato Aldana, bajo el argumento que 
se miraba un hombre honesto, porque provenía de una familia honorable. 
Ahora que ya conocemos las ejecutorias de Aldana, mi reflexión es que 
la honestidad va más allá de manejar en forma inmaculada los recursos 
financieros. La honestidad también implica para una persona aceptar 
con entereza hasta donde llegan sus capacidades para desempeñar una 
posición, de ahí el dicho popular: ¡a Aldana la camisa de alcalde le ha 
quedado muy grande!

Ojalá que este personaje aludido, busque las alternativas pertinentes 
para salir mejor librado al final de su gestión municipal, porque, así como 
va, el desprestigio es lo único que le espera.
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La estructura de estos tribunales es la siguiente: una Corte Suprema 
de Justicia que tiene su asiento en la capital de la República que es 
Tegucigalpa, y con jurisdicción en toda la República. Las Cortes de 
Apelaciones que conocen en segunda instancia de los asuntos de que 
conocen en primera instancia los Juzgados de Letras; los Juzgados 
de Letras que conocen de asuntos civiles de mayor cuantía, de actos 
de jurisdicción voluntaria junto con los notarios, de asuntos criminales 
y demandas o acusaciones contra los jueces de Paz; por último, los 
jueces de Paz, quienes conocen de asuntos de menor cuantía y en 
primera instancia de causas criminales por faltas (Artículo 26 LOAT).

Al juez de Paz se le define como un juez de primera instancia y 
que conocen de asuntos de menor cuantía. Su antecedente es en 
Inglaterra con el rey Ricardo I en 1195 creando la orden de caballeros 
para preservar la paz y el rey Eduardo III en 1361 creando la figura del 
“Juez de Paz”.

Ante la confusión que se creó con relación a la mayor y menor cuan-
tía, el pleno de la Corte Suprema de Justicia emitió Auto Acordado en 
el punto No 11.A  del Acta No 10-2016 de la sesión del martes 19 
de julio del 2016, donde indica: CONSIDERANDO: que el soberano 
Congreso Nacional mediante Decreto Legislativo 21-2015 de fecha 13 
de noviembre del 2015 y la fe de erratas de fecha 27 de mayo del 2016 
publicada en el Diario Oficial La Gaceta del 33882 y 34044,respectiva-
mente, ambas contentivas de la reforma parcial del Código Procesal 
Civil reforman expresamente los artículos 400 numeral 2 y 783 numeral 
1 ambos del Código Procesal Civil lo cual modifica la competencia de 
los juzgados de Paz y Letras únicamente en cuanto a la razón de su 
cuantía… POR TANTO RESUELVE: PRIMERO: corresponde a los 
Juzgados de Paz el conocimiento en primera instancia de los asuntos 
civiles cuya cuantía no exceda de L. 100,000.00 y que no vengan atri-
buidos por esta ley a los Juzgados de Letras… TERCERO: El artículo 
399 del Código Procesal Civil deberá leerse de la siguiente manera: 
“ámbito del proceso ordinario: Se decidirá también por el proceso 
ordinario las demandas cuya cuantía superen los cien mil lempiras (L. 
100,000.00)… CUARTO: ámbito del proceso abriviado.1… 2. Se 
decidirán por los trámites del procedimiento abreviado las demandas 
cuya cuantía no sea superior a cien mil lempiras (L. 100,000,00). 
QUINTO: Conforme al Decreto 21-2015 y la fe de erratas que fuera 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 34,044 de fecha 27 
de mayo del año 2016, los Juzgados de Paz son los competentes 
para conocer pretensiones de ejecuciones extrajudiciales cuya cuantía 
supera los cincuenta mil lempiras (L. 50,000,00). (Diario Oficial La 
Gaceta 34,137 del 13 de septiembre del 2016).

 Para ser Juez de Paz no es necesario ser abogado sin embargo 
la Corte Suprema tiene un programa de jueces de Paz letrados en el 
sentido de ir llenando las vacantes con abogados, ser mayor de 21 
años y saber leer y escribir. 

Lo anterior ha sufrido algunas mutaciones con el transcurrir del tiempo. 
El Código Procesal Penal incluya un capítulo dedicado a los juzgados 
y tribunales. Se han creado Tribunales de Sentencia que son órganos 
colegiados. Para los delitos graves en los tribunales de sentencia están in-
tegrados con cuatro (4) jueces, de los cuales tres intervienen en el debate”. 
Los jueces de Letras en materia penal conocen de los requerimientos 
fiscales (acusaciones), a diferencia de los tribunales de sentencia que 
conocen de juicio oral y público. En materia penal también hay jueces 
de Paz (Artículo 59 Procesal Penal), que ventilan los juicios por faltas y 
reciben querellas en los delitos de acción privada (Artículo 405).

La Ley de Conciliación y Arbitraje faculta a los jueces de Paz para 
celebrar audiencias de conciliación sin importar la cuantía (Artículo 11). 

El Tribunal Supremo creó en el año 2008 el programa de Juzgados 
de Paz Móviles que hasta el momento ha dado buenos resultados. Aquí 
el juzgado va al ciudadano y no a la inversa. Hasta el informe del año 
2019, había seis (6) Juzgados Móviles en Tegucigalpa, San Pedro Sula, 
Choluteca, La Ceiba, Santa Rosa de Copán y Juticalpa; los tres últimos 
donados por la Unión Europea a través del programa Eurojusticia.

Las universidades tienen la cátedra de Métodos Alternos de Solución 
de Conflictos.

El gobierno actual es leña (conflictos) no paz: “Abstente de disputas 
y evita el pecado porque el apasionado atiza las disputas; según sea 
la leña, así arde el fuego” (eclesiástico 28.8).

Juez de Paz

El pasado 8 de septiembre 2022, estuvimos presentes 
por invitación del señor alcalde municipal del municipio 
de San Francisco de Ojuera en el departamento de Santa 
Bárbara, “La tierra del junco, la flor del café y de las mujeres 
bellas”, para asistir al Primer Festival del Junco y de varias 
artesanías de la misma fibra. Demás está decir, que fue 
todo un éxito, comenzando por la organización misma del 
festival, se invitó a las autoridades departamentales como el 
gobernador político, director departamental de Educación, 
director departamental de Policía, diputados departamen-
tales, presidente de la AHMON y otras personalidades des-
tacadas de la municipalidad, dándole un realce importante 
a la festividad como un hecho histórico.

Se observó una festividad muy importante, trascendente, 
desde el punto de vista social, cívico-cultural y económico. 
Esto nos hizo recordar, nuestros días de estudiante de 
historia universal con las festividades romanas que daban 
a entender su identidad y solidaridad religiosa que los unía 
como conglomerado humano. 

El poeta romano Ovidio, escribió un calendario poético 
llamado “Fastos” donde describe las diversas fiestas roma-
nas y las leyendas relacionadas con cada una de ellas. Los 
romanos llamaban feriae a las fiestas. La asistencia a las 
ceremonias era pública pero no obligatoria. Se interrumpía 
el comercio, el trabajo y los procesamientos, además de que 
se debían evitar las pendencias y las peleas de particulares. 

Las fiestas tenían por lo general, entre los romanos, un 
carácter religioso. Se organizaban tumultuosas procesiones 

en las que los protagonistas llevaban máscaras. Se cree 
que estos cortejos dieron origen a las representaciones 
de teatro. Por eso vemos hasta nuestros días muchas 
festividades en las que los protagonistas usan máscaras en 
varias procesiones de los pueblos, sobre todo en Semana 
Santa. En occidente del país esto quedó de herencia con 
los judíos y los defensores de Jesucristo cuando lo juzgan 
en su crucifixión en Semana Santa. 

Pero volviendo al festival del junco, nos parece muy 
importante en San Francisco de Ojuera, donde se dio a 
conocer la fabricación de los famosos sombreros de junco, 
a propósito, fueron muy usados en las festividades patrias 
por los distintos institutos y escuelas, ojalá siga esa tradición 
para dar a conocer el trabajo de las obreras a domicilio en 
varios municipios de Santa Bárbara, de estos sombreros, 
la alcaldía de San Francisco de Ojuera, obsequió a todos 
los invitados, pero además se dio a conocer las diferentes 
artesanías que se elaboran con el junco: charras, fajas o 
correas, gorras, pulseras, sandalias, petateras, petatillos, etc.  

Además de la ceremonia, hubo un verdadero festival, 
con música de marimba, de acordeón, guitarra y bailes 
típicos, canciones y poesía como la del poeta Juan Pablo 
Rubio Pineda “a San Francisco de Ojuera”. Esperamos que 
el festival siga todos los años el 8 de septiembre. Felicita-
ciones a los organizadores y su dinámico alcalde don José 
Luis Hernández Portillo.

Primer Festival del Junco

No divulguen lo que no van a construir

Tribuna
DEL PUEBLO

En la universidad de Costa Rica, el pasado 27 de 
mayo el cantautor catalán Joan Manuel Serrat fue in-
vestido Doctor Honoris Causa, por tal motivo pronunció 
un hermoso discurso cuyas palabras finales deseamos 
compartir dada su emotividad y pertinencia en nuestros 
días. “Entre las muchas cosas que he de agradecerle a la 
vida, es este oficio que me ha llevado a caminar al mundo, 
sin que las penurias económicas o políticas me empujaran 
a hacerlo. Y es ese ir y venir donde he conocido gentes 
de todo tipo y condición, en lugares distintos, diferentes a 
aquellos lugares en los que crecí, con otras costumbres, 
con otras maneras. Todo ello, lejos de llevarme a conso-
lidar y concretar una idea de patria sublimada y distante, 
me fue consolidando en el descubrimiento: la patria para 
unos es el territorio, para otros es el idioma, para otros 
la niñez, para algunos algo con lo que llenarse la boca y 
otros con lo que llenarse la bolsa”. 

“Yo he reconocido mi patria por los caminos. Lo aprendí 
de mi madre, que decía que su patria estaba donde sus 
hijos comían. Probablemente eso deben pensar las miles de 
madres que a lo largo y ancho del planeta caminan con sus 
hijos a cuestas, huyendo del dolor y de la guerra, dejando 
atrás la tierra que los vio nacer y buscando un lugar en 
donde sus hijos coman, crezcan y aprendan a convivir en 
paz, en una nueva patria temporal o definitiva. Viéndolos 
atascados en los barrizales, aguardando reemprender 
el camino, atorados en el descansillo… me pregunto: si 
alguien sabe decirme, ¿dónde queda la patria de esta 
gente? ¿Queda atrás, queda por delante?”. 

“Soy como todos ustedes fruto del tiempo y del mundo 
que me ha tocado vivir. Un tiempo de confusión y angustia, 
de soledad, de falta de referentes, donde se ha perdido la 

confianza en el sistema, en sus representantes y en sus 
instituciones. Donde los jóvenes se sienten engañados 
y los mayores traicionados y donde más que nunca nos 
necesitamos los unos a los otros, porque todos somos 
importantes, porque todos tenemos que sentirnos im-
portantes”. 

“En los últimos años, ha sido extraordinario el creci-
miento tecnológico y científico que hemos experimentado. 
Pero también ha sido muy grande la pérdida de los valores 
morales de nuestra sociedad. Se han producido daños 
terribles a la naturaleza, muchos de ellos irreparables. Y 
es vergonzosa la corrupción que desde el poder se ha 
filtrado a toda la sociedad. Más que una crisis económica, 
diría que estamos atravesando una crisis de modelo de 
vida. Y, sin embargo, sorprende el conformismo con el que 
parte de la sociedad lo contempla, como si se tratara de 
una pesadilla de la que tarde o temprano despertaremos”. 

“Espectadores y víctimas parecemos esperar que nos 
salven aquellos mismos que nos han llevado hasta aquí. 
Es necesario que recuperemos los valores democráticos 
y morales que han sido sustituidos por la vileza y la avidez 
del mercado, donde todo tiene un precio, donde todo 
se compra y donde todo se vende. Es un derecho y una 
obligación restaurar la memoria y reclamar un futuro para 
una juventud que necesita reconocerse y ser reconocida. 
Tal vez no sepamos cuál es el camino. Tal vez no sepamos 
por dónde se llega antes. Pero sí sabemos qué caminos 
son los que no debemos volver a tomar”.

J.J. Pérez López
Barrio El Manchén

Tegucigalpa, M.D.C.

Los valores morales de nuestra sociedad

Esto va con la oficina del CMDC, de no equivocarme 
encargada con lo relacionado con espacios urbanos de 
la capital. En rotativos locales anunciaron que la P.C. se 
convertiría en esto, en lo otro, incluso hasta maquetas 
hubo de tales proyectos, el inmueble desocupado de la 
Empresa de Agua y Luz Eléctrica (al sur del Congreso Na-
cional), sería local de exposiciones y taller de artesanía, la 
plaza al lado este de la Universidad Pedagógica Francisco 
Morazán, hoy urinario público de buseros y taxistas. Por 
favor, no divulguen más del “Trans 450” y “transfer aéreo”. 

Por la extensión de la P.C. debería instalarse el museo 
que nos hace falta el de la “corrupción”, desde Morazán 
a los hospitales móviles. Puede hacerse por: criterios 
históricos: administraciones, partidos políticos, tipos de 
corrupciones, etc., nos ahorraremos algunos fondos, no 
se confeccionarían personajes de cera, algunos aún viven.  

Juan Manuel Aguilar Flores
Col. Kennedy

Tegucigalpa, M.D.C.    



Noé Pineda Portillo

noepinedap@yahoo.com

José María Díaz Castellanos
Catedrático de Derecho UNAH
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Walmart y Zamorano se unen para 
fortalecer a productores agrícolas locales
La alianza permitirá a los 
beneficiarios elevar sus 
rendimientos, la calidad 

e inocuidad de sus 
productos en el campo y 

en la postcosecha
Honduras, septiembre de 2022. 

Walmart de México y Centroamé-
rica y la Universidad Zamorano sus-
cribieron una alianza para fortalecer 
a productores agrícolas que son pro-
veedores de la cadena de supermer-
cados, mediante apoyo técnico y uso 
de nuevas tecnologías para mejorar 
la calidad de sus productos.

La firma del importante convenio 
tuvo lugar la mañana de ayer en las 
instalaciones de Zamorano y este per-
mitirá impulsar el proyecto de asis-
tencia con proyección hasta el 2023, 
siendo beneficiados productores de 
apio, berenjena, chile jalapeño, esca-
rolas y coliflor de zonas como el ca-
serío Yiniguare, Ojojona, en Francis-
co Morazán; la montaña de Azacual-
pa, en la aldea Santa Elena, Francisco 
Morazán; y Los Pintores, en Lamaní, 
Comayagua. Williams López, Alcides 
Valladares y Josué Eduardo Hernán-
dez, son los tres productores benefi-
ciados, que generan empleo para más 
de 50 personas en sus comunidades.

MAYORES 
OPORTUNIDADES

El financiamiento de Walmart per-
mitirá a Zamorano ejecutar un plan 
de trabajo según su experiencia y es-
pecialización en el manejo de tecno-
logías agrícolas, permitiendo a los 
productores elevar sus rendimien-
tos, la calidad e inocuidad de sus pro-
ductos en el campo y la postcosecha.

La doctora Celia Trejo, directora 
del Departamento de Ciencia y Pro-
ducción Agropecuaria de Zamorano, 
comentó: “esperamos que estos pro-
ductores tengan mayores oportunida-
des de desarrollo y colocación de sus 
productos en Walmart, permitiéndo-

Celia Trejo, directora del Departamento de Ciencia y Pro-
ducción Agropecuaria de Zamorano, se dirige a los pre-
sentes durante el importante evento.

Los productores Williams López, Alcides Valladares y Jo-
sué Eduardo Hernández.

Ejecutivos de Walmart, Zamorano y el Cohep, acompaña-
dos de los productores.

les generar mejores ingresos, ser suje-
tos a créditos productivos, tener capa-
cidad de inversión y una mayor faci-
lidad de sustentar a sus familias. Esto 
favorecerá la seguridad alimentaria y 
nutricional, y por ende, la calidad de 
vida de sus propias familias”.

TIERRA FÉRTIL
Por su parte, Mey Hung Murillo, 

gerente de Asuntos Corporativos de 
Walmart Honduras, explicó: “Los be-
neficiarios son productores agrícolas 
y proveedores de Walmart que for-
man parte del programa Tierra Fértil. 
Fueron seleccionados en base a su des-
empeño como proveedores, así como 
por su potencial de crecimiento y ne-
cesidad latente de capacitación técni-

ca e innovación en sus producciones”.
En tanto que William López, en re-

presentación de los productores be-
neficiados, agradeció el invaluable 
impulso que este programa piloto les 
ha dado. “Hoy tenemos nuevas pro-
yecciones, gracias al grupo de Wal-
mart ha formado en los últimos tres 
años, que han sido muy relevantes en 
mi vida, porque hemos crecido nota-
blemente. Hace cuatro años yo ven-
día 100 cajas de escarola y hoy vendo 
mil; antes comercializaba 100 cajas de 
zanahoria por semana y hoy vende-
mos 400, por eso doy las gracias a Za-
morano y a Walmart porque sabemos 
que vamos a crecer de una forma más 
tecnificada en el mercado, porque an-
tes carecíamos de conocimientos tec-
nológicos para poder competir. Agra-
decemos al equipo de trabajo de Wal-
mart que nos ha ayudado a formarnos 
como productores de verdad”, indicó.

El programa Tierra Fértil apoya a los 
pequeños y medianos productores loca-
les con asistencia técnica sobre calidad 
de semillas, rotación de cultivos, ma-
nejo post-cosecha, uso responsable de 
agroquímicos y del recurso agua. Ade-
más, impulsa Buenas Prácticas Agríco-
las (BPA), Buenas Prácticas de Manu-
factura (BPM), precios competitivos y 
mercado seguro para los productos.

13 MIL FAMILIAS
 BENEFICIADAS

A nivel regional, Tierra Fértil apo-
ya a 632 Pymes agrícolas que gene-
raron ventas por el orden de $88.3 
millones durante 2021. Estas unida-
des productivas beneficiaron a unas 
13,238 familias.

Los asesores de Zamorano harán el 
plan de trabajo y lo compartirán con 
los asesores de Walmart. El progra-
ma también brindará infraestructura, 
equipo e insumos, se establecerán es-
tructuras protegidas, se desarrollarán 
planes de manejo hortícola e integra-
do de plagas, se realizarán capacita-
ciones con la metodología de Escue-
las de Campo y se brindará asistencia 
técnica de acuerdo a las etapas feno-
lógicas del cultivo.

El convenio firmado por Walmart y Zamorano permitirá impulsar el proyecto de asistencia con proyección has-
ta el 2023, siendo beneficiados productores de apio, berenjena, chile jalapeño, escarolas y coliflor de zonas de 
Ojojona y la montaña de Azacualpa, en Francisco Morazán; y Los Pintores, en Lamaní, Comayagua. 

Mey Hung 
Murillo, gerente 
de Asuntos 
Corporativos 
de Walmart 
Honduras, 
manifestó su 
satisfacción de la 
alianza en la que 
Walmart apoya 
a Zamorano 
para que dé 
capacitación a tres 
de los productores 
estrella del 
programa Tierra 
Fértil.

 La gerente de Asuntos Corporativos de Walmart 
Honduras, Mey Hung Murillo, al momento de fir-
mar el convenio.

La directora del Departamento de Ciencia y Producción 
Agropecuaria de Zamorano, Celia Trejo, firmó en represen-
tación de la prestigiosa universidad agrícola Zamorano.



500 mil empleos perdidos
dejan invasiones de tierra

En SPS analizarán los retos de
la caficultura mesoamericana

SIETE PAÍSES SE DARÁN CITA

PARA GARANTIZAR PRÓXIMA COSECHA

Red vial cafetalera requerirá
L300 millones en inversiones

La inversión requerida será ma-
yor a 65 millones de lempiras, 
en relación a la que se hizo en 

Según estadísticas del FCN 
entre el 2021 y 2022 se fueron 
alrededor de 235 millones de 
lempiras en total; 211 millones 
de lempiras, en mantenimiento 
de carreteras de terracería; 

-
nes en inversión de carácter 

zoom 
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Un aproximado de 300 millones de 
lempiras se requerirá para atender la 
red vial de las zonas cafetaleras en la 
cosecha 2022/2023 que será oficiali-
zada el próximo 1 de octubre en las 
instalaciones del Instituto Hondure-
ño del Café (Ihcafé) en Tegucigalpa.

Para dar respuesta a la emergencia 
actual donde varios tramos carreteros 
han quedado cortados, se necesitan al-
rededor de 50 millones de lempiras, 
expresó el director del Fondo Cafete-
ro Nacional (FCN), Ever Rodríguez.

Pero para darle mantenimiento a la 
red vial nacional se requerirá una mayor 
inversión: “Creemos que para garanti-
zar la cosecha (próxima), se podrían es-
tar requiriendo alrededor de unos 300 
millones de lempiras”, proyectó.

Los fondos provienen de retencio-
nes que hace el Instituto del Hondu-
reño del Café (Ihcafé) a los produc-
tores, entre otras fuentes de financia-
miento que se necesitan para atender 
las carreteras secundarias y terciarias 
en las regiones cafetaleras.

La nueva asignación de fondos se-
rá a partir del 1 de octubre cuando el 
Ihcafé dé por inaugurado el ciclo ca-
fetero 2022-2023 donde se espera una 
mayor producción en vista que el in-
vierno ha sido abundante permitien-
do una mejor floración de las fincas. 

La producción actual cierra el 30 de 
este mes con más de seis millones de 

El Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep) llamó nueva-
mente ayer a los operadores de jus-
ticia y a la Presidenta, Xiomara Cas-
tro, atender lo más pronto posible la 
problemática de la invasión de tierras 
que se produce a nivel nacional.

Mediante un comunicado planteó 
lo siguiente: 

PRIMERO: La situación con el te-
ma de las invasiones de tierra en di-
ferentes zonas del país se ha venido 
agudizando en las últimas semanas, 
provocando un incremento en la vio-
lencia, caos en las zonas, pobreza en-
tre sus habitantes, ahuyenta la inver-
sión, aumentando el desempleo, pér-

Del 22 al 23 de noviembre repre-
sentantes del sector café de siete 
países mesoamericanos, buscarán 
respuesta a los problemas de soste-
nibilidad del rubro en la IV edición 
de la “Cumbre para la Sostenibili-
dad de la Caficultura en la Región” 
en San Pedro Sula, Cortés.

Por cuarta ocasión Honduras or-
ganiza este encuentro, expresaron 
ejecutivos del sector durante el lan-
zamiento a cargo del Programa Coo-
perativo Regional para el Fortaleci-
miento Técnico y Modernización de 
la Caficultura (Promecafé) y el Ins-
tituto Hondureño del Café (Ihcafé) 
en la capital del país.

Países como México, Guatemala, 
Honduras, El Salvador, Nicaragua, 
Costa Rica, Panamá, República Do-
minicana y Jamaica estudiarán fac-
tores que inciden en este sector, ta-
les precios, migración y cambio cli-
mático.

La cumbre será presencial ba-
jo una dinámica de presentaciones 
magistrales, paneles de expertos y 
mesas de discusión. Se centrarán en 
siete puntos; uno, rentabilidad; dos, 

resiliencia y cambio climático; tres, 
buenas prácticas agrícolas y manejo 
integrado; cuatro, mercados; cinco 
familia y factores sociales; seis, po-
líticas e instituciones; y por último, 
tecnología e innovación.

 Paralelamente se estará desarro-
llando la Expo-feria Cafetalera, es-
pacio donde se estarán exhibiendo 
y compartiendo la oferta tecnológi-
ca e innovación por parte de provee-
dores de tecnología, suministros y 
productos agrícolas utilizados en la 
caficultura. 

Al término, se prevé contar con 
un diagnóstico y panorama claro so-
bre la situación actual y las expecta-
tivas hacia el futuro de la caficultu-
ra regional, priorización de desafíos 
e identificación de oportunidades. 

Además, el establecimiento de 
acuerdos y compromisos por parte 
de los diversos actores participan-
tes, en términos generales, el esta-
blecimiento de una hoja de ruta que 
oriente el trabajo colaborativo en el 
avance hacia la sostenibilidad-eco-
nómica, social y ambiental del rubro 
cafetero. (JB)

La región produce 24 millones de sacos de café, equivalentes 
al 20 por ciento de la producción mundial destacaron en el 
lanzamiento de esta cumbre mesoamericana.

Del 2017 a la fecha, las invasiones se han agudizado argumentan 
los representantes de la cúpula privada.

En octubre definirán los 
fondos a invertir en mante-
nimiento de la red vial de las 
zonas cafetaleras afectadas 
en este momento por las 
tormentas.

sacos exportados, menor a lo que se 
había proyectado en un inicio debido a 
múltiples factores, entre estos, las con-
diciones de la red vial no pavimentada.

Además, para atender la emergen-
cia actual por las tormentas, el FCN 
ha desplazado cerca de 140 maquinas 
para la rehabilitación de las carrete-
ras afectadas. En este momento, los 
departamentos con mayor inciden-
cia son los del occidente; Ocotepe-
que, Lempira, Copán, Santa Bárbara 
y Lempira. “Es un fuerte deterioro en 
el resto de la red, producto de las llu-
vias que se han presentado”, mencio-
nó el director del FCN. (JB)

Mayor a la actual 
por deterioro que 
causa invierno a 
carreteras

dida en las exportaciones e incremen-
to en la migración.

SEGUNDO: La ocupación ilegal 
de tierras y el robo de cosechas es un 
problema que afecta a todos los hon-
dureños. Se estima que alrededor de 
500 mil empleos se ponen en riesgo y 
que más de 12,000 hectáreas de tierra 
están actualmente invadidas. 

TERCERO: Hacemos un llamado 
al Gobierno de la República, para que 
juntos resolvamos este conflicto, to-
dos los sectores afectados como son: 
palma africana, azúcar, melón, ocra, 
minería, energía, ganadería y el agro. 
Sabemos que es un problema de años, 
pero creemos en que si existe volun-

tad, podremos avanzar en torno a re-
solver esta problemática que ha ve-
nido afectando a las miles de familias 
que dependen de los empleos, de los 
ingresos y de los beneficios que traen 
las empresas a las comunidades hoy 
afectadas. 

CUARTO: Hacemos un llamado 
al CONADEH, para evaluar esta si-
tuación de tierras y lograr el objetivo 
del Estado hondureño para lograr las 
metas de la Agenda 2030 para el De-
sarrollo Sostenible, encaminadas a: 
“Poner fin a la pobreza en todas sus 
formas; lograr la seguridad alimenta-
ria, mejora de la nutrición y promo-
ción de la agricultura sostenible; ga-

rantizar una vida sana y promover el 
bienestar”, entre otros tópicos. 

QUINTO: A la Excelentísima Pre-
sidenta Iris Xiomara Castro, como 
Empresa Privada estamos dispues-
tos a trabajar de la mano junto con 
las diferentes instituciones del Estado 

para resolver esta problemática que 
ha venido afectando a Honduras por 
años, esta es la oportunidad del Go-
bierno para solucionar de una vez por 
todas esta situación que nos condena 
a todos a más pobreza, abandono, ile-
galidad, y migración. (JB)

COHEP PIDE ATENCIÓN AL PROBLEMA



PRESIDENTA CASTRO EN LA ONU:

“La Honduras que dirijo se está construyendo 
bajo una visión de refundación humanista”
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“escoger con quienes debemos rela-
cionarnos”.

La mandataria se presentó a este 
foro mundial como “la primera mujer 
que tiene el honor de dirigir nuestra 
nación centroamericana, si no, por-
que también representó el primer 
gobierno electo democráticamente, 
después de transitar 13 años de dicta-
dura: El golpe de Estado del 2009 car-
gado de crueles asesinatos y escua-
drones de la muerte, dos sendos frau-
des electorales, una pandemia y dos 
huracanes”.

“Es imposible entender a las hon-
dureñas, hondureños y las grandes 
caravanas de emigrantes sin recono-
cer este contexto de cruel sufrimien-
to por el que nos ha tocado atrave-
sar”, agregó.

Insistió que “trece años de dicta-
dura tutelada por la comunidad inter-
nacional, nos llevó al país a multipli-
car su deuda pública por seis veces, 
y alcanzar la tasa del 74% de pobre-
za, la más alta en la historia de Hon-
duras”, acusó.

La gobernante precisó que “cinco 
de cada diez de mis compatriotas vi-
ven en pobreza extrema. Pero tengo 
claro que ninguna de estas cifras im-
presiona a nadie en un mundo que 
hoy vive bajo la dictadura moneta-
ria, que a los más pobres se les impo-
ne medidas draconianas de discipli-
na fiscal, que aumentan el sufrimien-
to de las mayorías postergadas, y el 
capital especulativo no tiene límites”.

Señaló que “ninguno de los testigos 
internacionales de los fraudes elec-
torales del 2013 y 2017, ignoraban a 
lo que estaban condenando a nues-
tro pueblo, y sin embargo, se mostra-
ron complacientes con la peor plaga 
que ha azotado a nuestro país. La so-

La Presidenta de la República, Xiomara Cas-
tro, se reunió con miembros de la Alianza Na-
cional por el Estatus de Protección Temporal, 
a quienes reiteró su compromiso en seguir soli-
citando la redesignación para los miles de com-
patriotas que han sido beneficiados con el pro-
grama.

Honduras recibió un primer TPS en enero 
de 1999 por el huracán Mitch, que asoló Cen-
troamérica un año antes. Este TPS fue extendi-
do periódicamente hasta 2017, año en que el en-
tonces presidente, Donald Trump, lo canceló.

El TPS es un programa bajo el cual el Gobier-

no de EE. UU. otorga, y ha de renovar periódi-
camente, el permiso para la estancia y el traba-
jo de ciudadanos de países afectados por desas-
tres naturales o la violencia.

Según el Immigration Forum hay ya más de 
400,000 personas de una docena de países am-
parados por el TPS, con 251,560 de El Salvador, 
80,700 de Honduras y 56,500 de Haití.

En septiembre pasado el Departamento de 
Seguridad Nacional anunció la extensión auto-
mática de las designaciones de TPS para El Sal-
vador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua y Su-
dán hasta el 31 de diciembre del 2022.

La Presidenta Xiomara Castro durante su disertación en la 77 
Asamblea de la ONU.

Los países que se 
creen civilizados no 
se cansan de hacer 
invasiones, guerras, 
especulaciones 
financieras y 
crucificarnos con 
su inflación una y 
otra vez

“No sigan tratando 
de desestabilizar 
a Honduras; 
y dictarnos 
sus medidas 
o escoger con 
quienes debemos 
relacionarnos”

Planteó renegociar 
los tratados de libre 
comercio y prometió 
salud, educación de 
calidad, seguridad 
y soberanía 
alimentaria a las 
mujeres, jóvenes y 
niños

La Presidenta de la República, Xiomara Castro, se reunió con miembros de la 
Alianza Nacional por el Estatus de Protección Temporal.

berbia del capital y del interés mez-
quino, hizo a muchos optar por el en-
gaño, mientras el crimen organizado 
llevaba al país al desfiladero”. 

Acusó, asimismo, “las naciones in-
dustrializadas del mundo son las res-
ponsables por el grave deterioro del 
ambiente, pero nos hacen pagar a no-
sotros por su oneroso estilo de vida, 
y para ello, no escatiman nada, para 
sumirnos en sus planes y en una cri-
sis sin fin, pretendiendo que estemos 
atados de pies y manos”.

Frente a esto, la mandataria asegu-
ró que “la Honduras que dirijo, se está 
construyendo bajo una visión de re-
fundación humanista, impregnada de 
dignidad y soberanía, que hará lo que 
legalmente sea importante para recu-

perar nuestro medio ambiente, y al-
canzar el bien común para toda nues-
tra población”.

NUNCA MÁS 
REPÚBLICA BANANERA

Por ello, criticó, nos resulta inacep-
table este orden mundial arbitrario, 
en el que existen países de tercera y 
de cuarta categoría, mientras los que 
se creen civilizados no se cansan de 
hacer invasiones, guerras, especula-
ciones financieras y crucificarnos con 
su inflación una y otra vez. 

“Tomo esta tribuna para exigir que 
se nos respete, queremos vivir en paz, 
no sigan tratando de desestabilizar a 
Honduras; y dictarnos sus medidas 
o escoger con quienes debemos re-

lacionarnos”, denunció.
Agregó que “nunca más, cargare-

mos con el estereotipo de república 
cananera, terminaremos con los mo-
nopolios y los oligopolios que solo 
empobrecen nuestra economía”.

Denunció, asimismo, “que, duran-
te la dictadura, se cometieron cente-
nares de asesinatos de jóvenes y el de 
nuestra compañera Berta Cáceres; ni 
la desaparición forzada de hondure-
ños y hondureñas por su forma de 
pensar, como 5 compañeros garífu-
nas hace ya dos años”.

Castro condenó las Zonas Especia-
les de Desarrollo (ZEDE), aseguran-
do que durante su gobierno no vol-
verán.

Planteó renegociar los tratados de 
libre comercio y prometió salud, edu-
cación de calidad, seguridad y sobe-
ranía alimentaria a las mujeres, jóve-
nes y niños.

Lamentó que “cada caravana de 
migrantes que sale huyendo de la 
dictadura que se montó por más de 
una década, es una dura pérdida pa-
ra nuestro país y sus familias”, reco-
nociendo que los emigrantes gene-
ran más ingreso de divisas que mu-
chas de las exportaciones tradiciona-
les, nuestra solidaridad y acompaña-
miento con los tepesianos”.

Por todo esto, prometió, vamos a 
instalar una comisión internacional 
de combate a la corrupción y la im-
punidad con el apoyo del secretario 
de las Naciones Unidas. 

Abogó por “el retorno al respeto 
a la autodeterminación de los pue-
blos”, rechazando el infame y brutal 
bloqueo al pueblo de la hermana Re-
pública de Cuba y que “se debe de ter-
minar la agresión contra la República 
Bolivariana de Venezuela. (EG)

NUEVA YORK. En su diserta-
ción en la 77 Asamblea de la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
(ONU), la Presidenta Xiomara Cas-
tro, pidió a la comunidad internacio-
nal respeto para Honduras, dejando 

Presidenta solicitará
TPS para hondureños
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CHILENA
Petro, impresionó. Un gran expositor. No leyó, habló 
de notas en un papel. Arremetió por la destrucción del 
Amazonas. Boric fue a informarles que los chilenos no les 
aprobaron la nueva Constitución. O sea que le metieron 
gol de chilena.

CONSPIRACIONES
“Doña X” les dijo que 
“se fomentan cons-
piraciones entre los 
mismos sectores que 
saquearon el país, y 
sus aliados golpistas 
envalentonados por 
descarada actitud anti-
democrática a veces 
disfrazada de diplo-
macia”. 

INDUSTRIALIZADAS
“Las naciones industrializadas son las responsables del 
deterioro del ambiente, y nos hacen pagar a nosotros su 
oneroso estilo de vida”. 

REFUNDACIÓN
¡Ah!, y “la nación que dirijo se está reconstruyendo bajo 
una visión de refundación humanista, con dignidad y sobe-
ranía”. 

DICTARNOS
Y una advertencia: “no sigan tratando de desestabilizar a 
Honduras, y dictarnos sus medidas o escoger con quienes 
debemos relacionarnos”.

ADIVINAN
A ver si adivinan: ¿cuáles sectores celebraron el discurso y 
cuáles refunfuñaron cuando lo estaba pronunciando?

CARNAVAL
El alcalde del DC les avisa que no hay carnaval en la capi-
tal en solidaridad con los damnificados por las lluvias. 

MARATÓN
Además, mucho trabajo de organización eso de montar 
carnavales. Aunque bien pudo haber sido un maratón de 
recaudación para los damnificados. 

DAMNIFICADOS
¡Ah!, y los “azulejos” van a presentar iniciativa para qui-
tarle al CNE el pisto destinado a las consultas y que se lo 
pasen a los damnificados. 

PRÓXIMO
Ya les dijeron a los “maistros” que ni piensen en moviliza-
ciones, ya que en el presupuesto del próximo año van los 
aumentos. La pobre calidad educativa y si aprenden o no 
los estudiantes, es secundario. 

INVASIONES
Los de la “marimba” avisan que las invasiones de tierras 
perjudican cultivos de palma africana, azúcar, melón, ocra, 
minería, energía, ganadería y agro en general, y también 
están en riesgo 500 mil empleos.

AMBIENTE 
El cardenal avisa que Honduras aún tiene esperanza y que 
tuvo misa con “Doña X” para presentarle a un personaje 
internacional de un movimiento mundial orientado a cam-
biar deuda por mejora del ambiente.

NI AGUJAS 
Avisan los médicos del Tórax que ya no pueden seguir 
callando y que ni agujas tienen para inyectar a los pacien-
tes. 

La municipalidad capitalina, in-
formó que, ante la tragedia y el do-
lor que sufren centenares de fami-
lias afectadas por los derrumbes re-
gistrados en el sector de la colonia 
Guillén, Suazo Córdova, Nueva San-
ta Rosa y El Reparto se cancelan las 
celebraciones en el marco del 444 
aniversario de Tegucigalpa.

Debido a que cientos de familias 

padecen en la actualidad, la perdida 
de sus hogares en una zona declara-
da como área de desastre en la colo-
nia Guillén y zonas aledañas, se ha 
decidido cancelar las celebraciones 
que tradicionalmente se realizan en 
el bulevar Suyapa, entre otros pun-
tos. 

Lo anterior, por instrucciones del 
alcalde capitalino, Jorge Aldana, de-

bido a la situación de emergencia 
que se presenta y el sufrimiento de 
decenas de familias que perdieron 
sus bienes por el desastre acontecido 
en la zona de deslizamiento. 

“Se suspenden hasta nuevo aviso 
las actividades programadas para es-
te sábado 24 de septiembre y demás 
eventos conmemorativos”, estable-
ce un comunicado oficial.

El Directorio del Banco Centroa-
mericano de Integración Económica 
(BCIE), aprueba a Honduras un prés-
tamo por 250 millones de dólares pa-
ra el programa de reducción de pérdi-
das de la Empresa Nacional de Ener-
gía Eléctrica (ENEE).

Es “en beneficio de 9 millones de 
hondureños, BCIE aprueba US$250 
millones como parte de una facilidad 
crediticia enfocada en la reducción 
de pérdidas energéticas”, informó el 
ente crediticio.

“Entre las acciones que se apoyan 
mediante esta operación destacan el 
fortalecimiento del sector energéti-
co y la acción climática, a través de 
la aplicación del programa de reduc-
ción de pérdidas, apoyo en la lucha 
contra el cambio climático y la tran-
sición energética”.

Con este financiamiento se busca 
sentar las bases para un plan de re-
ducción de pérdidas orientado a re-
solver la principal problemática del 
subsector eléctrico; así como impul-
sar una transición energética sosteni-
ble que se estima traerá como resul-

POR TRAGEDIA EN LA GUILLÉN

Cancelan celebraciones del
444 aniversario de Tegucigalpa

En la actualidad, la AMDC realiza gestiones de apoyo en solidaridad con las familias que han perdido su 
patrimonio.

DE APOYO A LA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

BCIE aprueba préstamo 
de $250 millones a ENEE

tado el ahorro de energía, el mejora-
miento de ingresos, y un impacto po-
sitivo en la economía del país.

Además, esta operación en parti-
cular se fundamenta en cuatro pila-
res: mejora del desempeño operati-
vo y financiero del subsector eléctri-
co; transición energética; impulso a 
la descarbonización del desarrollo; y, 
transparencia de la información pú-
blica para el desarrollo sostenible.

“Mediante este financiamiento el 
BCIE refuerza su firme apoyo a la Re-
pública de Honduras para que se pue-
dan implementar acciones que signi-

fiquen una solución a la problemáti-
ca que vive el país con pérdidas eléc-
tricas que actualmente superan el 30 
por ciento”, expresó el presidente del 
organismo, Dante Mossi.

“Al lograr reducir este nivel de pér-
dida, la ENEE recuperará su equili-
brio financiero, y se mejorará el ac-
ceso y calidad del servicio eléctrico 
para la población”, destacó. El prés-
tamo también servirá para la focali-
zación del subsidio a las tarifas eléc-
tricas y programas para incrementar 
la cobertura eléctrica y electromovi-
lidad.  (JB)

El préstamo 
del BCIE 
deberá ser 
aprobado por 
el Congreso 
Nacional a 
petición de la 
Secretaría de 
Finanzas. 



  La Tribuna Miércoles 21 de septiembre, 2022  11www.latribuna.hnNacionales

EN COLONIAS ATRAVESADAS POR FALLA

A dos mil sube cifra
de personas sin casa
por deslizamientos

Autoridades analizan 
la compra de terrenos, 
brindarles fondos para 

alquiler y revivir proyectos 
como Ciudad Mateo.

A una semana de tormentas, des-
trucción y tragedia, más de 2,000 per-
sonas han abandonado sus viviendas 
en la colonia Guillén, la Nueva Santa 
Rosa, la Suazo Córdova y El Repar-
to, entre ellas algunas que apenas lo-
graron salvar algunos bienes, al ser 
evacuadas de forma urgente, ante el 
avance de los deslizamientos.

Según los informes del Comité Mu-
nicipal de Emergencias (Codem), el 
número de albergues ya se amplió 
a nueve puntos cercanos en donde 
mantienen a 457 personas. 

Otro considerable número de per-
sonas, de las más de 560 familias afec-
tadas, se desplazó a viviendas de ami-
gos y familiares, por lo que la cifra de 
personas evacuadas de sus casas ya 
supera las 2,000.

La franja de deslizamientos por 
bloques, declarada como zona de de-
sastres por parte de las autoridades 
de la Alcaldía Municipal del Distrito 
Central (AMDC), se desplaza por me-
dio de tres puntos, uno en la colonia 
Guillén, otro en la Nueva Santa Rosa 
y ahora en un sector de El Reparto, 
por lo que las autoridades siguen en 

Aunque aún hay personas que se resisten a abandonar sus casas, agentes policiales les ayudan a evacuar y 
rescatar sus bienes.

Literalmente destruidas en un 100 por ciento quedaron más de 50 ca-
sas en un sector de la Guillén. 

“No nos han apoyado”
Una de las afectadas, Rixa Bue-

so, dijo que “se nos ofreció que 
abandonáramos nuestras vivien-
das y que nos iban a apoyar con 
unos tres meses de alquileres, en-
tre 2,000 a 3,000 lempiras, pero a 
la fecha no nos han apoyado”. 

“Comenzamos a alquilar por 
nuestra cuenta, pero no pode-
mos sostenernos así, sin trabajar 
durante mucho tiempo”, indicó.

“Alquileres están caros”
La coordinadora de la Comi-

sión de Emergencia Provisional, 
Gloria de Jesús Pérez, reclamó 
que “los alquileres están caros, an-
tes, algunos lugares cercanos es-
taban hasta a 2,000 lempiras, aho-
ra hay lugares que los están dan-
do hasta en 6,000 lempiras, pero 
no contamos con esas cantidades 
de dinero, requerimos apoyo de 
la gente”, indicó Pérez. 

OPINIONES

Las personas se arriesgan a perder la vida en caso de no desalojar las 
zonas de mayor riesgo. 

ADVIERTE GEÓLOGO

La falla de la Guillén llega hasta Santa Lucía
El geólogo, Carlos Héctor Sabillón, explicó que 

el plano de la falla geológica que afecta a los habi-
tantes de la colonia Guillén, pasa por la zona de El 
Berrinche, El Picacho y además llega hasta la zona 
de Santa Lucía, e incluso Valle de Ángeles. 

Según las autoridades, la ampliación de los des-
lizamientos en bloques abarca al menos 10 man-
zanas de radio, por lo que es urgente que las per-
sonas que pueden tener algún tipo de riesgo aban-
donen el lugar. 

Informes del Comité Municipal de Emergen-
cias (Codem) indican que más del 60 por ciento 
de las construcciones en la capital cuentan con al-
gún tipo de vulnerabilidad y al menos en 21 puntos 
de la ciudad pueden presentarse deslizamientos.

el lugar, para que los habitantes eva-
cúen las viviendas en riesgo. 

BUSCAN SOLUCIONES
Según el alcalde capitalino, Jor-

ge Aldana, ya se conformaron equi-
pos de trabajo multidisciplinarios pa-
ra dedicarse a trabajos concretos de 
apoyo a la gente que tuvo que aban-
donar sus viviendas y permanece en 
los albergues. 

Entre algunas medidas, se busca 
identificar puntos específicos donde 
podrían construirse proyectos habi-
tacionales, por lo que se analizan lu-
gares como Ciudad Mateo, la Villa 
Alcaldía y hasta la aldea Santa Rosa. 

Por su parte, el ministro del Fon-
do Hondureño de Inversión Social 
(FHIS), Octavio Pineda, expresó que, 
“a través del Programa de Vivienda 

de Asentamiento Humanos, estamos 
visualizando medidas a corto, media-
no plazo, nuestros técnicos están tra-
bajando”.

Señaló que dicha labor se hace de 
forma conjunta con la alcaldía capi-
talina, la Oficina Administradora de 
Bienes Incautados (OABI) y el Insti-
tuto de Jubilaciones y Pensiones de 
los Empleados Públicos (Injupemp).

“Vamos a iniciar con una construc-
ción, compras de terrenos, compras 
de casas, desarrollos de casas… Esa 
zona es un lugar completamente in-
habitable”, agregó.

Según el funcionario, se estudian 
varias posibilidades, como el caso de 
490 viviendas habitables en Ciudad 
Mateo o subsidiar rentas, debido a 
que en la colonia Guillén ya hay 250 
viviendas colapsadas. 

Pineda concluyó que verifican un 
censo bien depurado, con un estudio 
socioeconómico de cada familia afec-
tada, para que se les brinden verdade-
ras soluciones. (KSA)

Según las autoridades, al continuar las lluvias, los deslizamientos po-
drían avanzar de forma acelerada.

DATOS
La población damnificada se en-

cuentra en los albergues de la colo-
nia Guillén, en el Kínder 10 de Sep-
tiembre, en la colonia Suazo Córdo-
va, Casa de la Mujer, Escuela Agus-
tín Alonzo, barrio San Pablo, Escuela 
Santa Margarita, colonia Suazo Cór-
dova, Instituto San Pablo y la Igle-
sia Dios de la Profecía, Kínder Doc-
tor Juan Ramón Almendarez, Cen-
tro de Cultura Popular e Iglesia Pen-
tecostés de la Santidad. 

zoom 
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DATO
Una vez superadas las pruebas 

de confianza los aspirantes están 
preparados para portar su insignia 
de buzo de combate, pero sin an-
tes realizar un duatlón como de-
mostración de su capacidad física 
corriendo desde el complejo na-
val de Castilla a Trujillo y nadan-
do de regreso, cruzando la bahía 
hasta la escuela de buceo.

zoom 

Las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. 
AA.), a través de la Fuerza Naval gradua-
ron a 19 oficiales que culminaron con éxito 
recientemente el Curso de Buceo Militar 
de Combate, luego de 10 semanas de rigu-
rosas pruebas y exigencia física.

Es de destacar que los 19 nuevos buzos 
de combate desarrollaron nuevas habili-
dades, en tierra y agua, para el rescate de 
víctimas, equipamiento y desequipamien-
to bajo agua, descenso a 30 y 60 pies de ap-
nea y buceo en aguas confinadas son algu-
nos de los ejercicios ejecutados durante el 
adiestramiento.

La ceremonia de graduación de estos 
especialistas en el área de buceo militar, se 
desarrolló en la Base Naval de Puerto Cas-
tilla y la misma fue presidida por el titular 
de la Secretaría de Defensa Nacional, Jo-
sé Manuel Zelaya Rosales, junto con el je-
fe del Estado Mayor Conjunto, vicealmi-
rante José Jorge Fortín Aguilar, miembros 
de la Junta de Comandantes, oficiales su-
periores, subalternos, infantes de marina 
e invitados especiales.

“Nos honramos en graduar a 19 nuevos 
buzos de combate quienes por 10 sema-
nas estuvieron en diferentes prácticas, en-
trenamientos, misiones que demuestran 
sus capacidades de adiestramiento y so-
bre todo su profesionalismo dentro de las 
Fuerzas Armadas”, expresó el secretario 
de Defensa, José Manuel Zelaya.

EN DEFENSA DE LA SOBERANÍA MARÍTIMA

19 navales se convierten en 
nuevos buzos de combate

Tienen como función principal la defensa de la soberanía marítima, así 
como la lucha frontal contra el narcotráfico. 

El entrenamiento de un buzo de combate es físicamente uno de los 
más exigentes que se conoce en el ámbito militar.

Asimismo, “para el Gobierno de Hon-
duras, contar con 19 nuevos buzos de com-
bate que vienen a integrar las diferentes 
misiones que tiene la Fuerza Naval sin du-
da es un orgullo, es un curso insigne de-
dicado en esta ocasión para el área de la 
Fuerza Naval, hemos demostrado que las 
capacidades físicas del buzo hondureño 
sin duda es una de las mejores del área 
centroamericana”. 

Mientras que el jefe del Estado Mayor 
Conjunto, vicealmirante José Jorge For-
tín Aguilar manifestó que “estamos segu-
ros que este grupo conformado por 19 jó-
venes han incrementado sus facultades de 
resolución, audacia, rapidez en un medio 
hostil como el acuático, también mejora-
ron su destreza en el mar y así su nivel de 
operatividad en el nivel táctico, se aplau-
de este logro a todos los graduandos, espe-
cialmente a los que obtuvieron el primer 
lugar, segundo lugar, tercer lugar asimis-
mo al que se distinguió, espíritu militar”.

Añadió que “el curso de buceo ha sido 
reconocido a nivel nacional e internacio-
nal, considerando que se realiza desde los 
años ochenta, garantizando las enseñan-
zas de destrezas y habilidades con capa-
cidad de integrar equipos de alto nivel de 
combate que operen en aguas fluviales, la-
custres y el mar”.

“El buzo militar de combate está capa-
citado para integrar grupos élites de Fuer-
zas Especiales Navales en operaciones mi-
litares enfocadas al medio subacuático, 
como búsqueda y rescate en estructuras 
colapsadas, buques sumergidos, inspec-
ciones a estructuras bajo el agua, explosi-
vos de demoliciones, análisis de recono-
cimiento hidrográfico, entre otras misio-
nes, etcétera”, apuntó. Es de destacar que 
la escuela de buceo con sede en el comple-
jo naval de Castilla ha impartido 30 cursos 
de buzo militar de combate siendo la única 
escuela en el país, certificada para este ti-
po de entrenamiento de alto riesgo.  (XM)

El evento fue presidido por el secretario de Defensa, José Zelaya, el jefe 
del Estado Mayor Conjunto José Jorge Fortín y la Junta de Comandan-
tes. 

La ceremonia 
de graduación 
se desarrolló 
en la Base 
Naval de 
Puerto Casti-
lla, en Trujillo, 
Colón.

En las primeras cuatro semanas, los aspirantes deberán alcanzar confianza y autocontrol en el agua y dominando el estilo de natación táctica.
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La aerolínea estadounidense de ba-
jo costo Spirit Airlines iniciará vuelos 
nocturnos desde el Aeropuerto Inter-
nacional de Palmerola hacia Fort Lau-
derdale, uno de los aeropuertos con 
más conectividad de Estados Unidos.

Esta será la segunda frecuencia que 
tendrá Spirit desde Palmerola hacia 
Fort Lauderdale, ya que actualmente 
tiene vuelos de día y ahora sumará la 
operación nocturna hacia ese destino.

Los vuelos nocturnos de Spirit des-
de Palmerola iniciarán el próximo 30 
de noviembre, pero los boletos ya es-

tán a la venta en Spirit.com.
Lenir Pérez, presidente de Grupo 

Emco Holding, destacó el crecimien-
to de operaciones de Spirit en el nue-
vo aeropuerto.

“Agradecido con Spirit Airlines 
que se sumará desde el próximo 30 de 
noviembre a los vuelos nocturnos en 
Palmerola con una segunda frecuen-
cia hacia Fort Lauderdale, aumen-
tando la conectividad de Palmerola 
y Honduras. ¡Seguimos trabajando y 
avanzando!”, expresó el empresario.

Spirit Airlines fue la primera ae-

rolínea en volar desde el Aeropuer-
to Internacional de Palmerola y es la 
primera línea aérea de bajo costo en 
volar a la zona central de Honduras.

Mauricio Acosta, gerente general 
de Spirit Airlines en Honduras, infor-
mó que el vuelo llegará de Fort Lau-
derdale a Palmerola a la 1:30 AM y sal-
drá de retornó a las 2:30 AM.

“Este vuelo adicional brinda a la re-
gión de Tegucigalpa otra opción con-
veniente para nuestros invitados que 
quieren disfrutar de la cultura hondu-
reña y aquellos que desean visitar a 

amigos y familiares”, dijo el ejecutivo. 
Peter Fleming, representante de 

Palmerola International Airport, ex-
plicó que Spirit traerá para esta cone-
xión un avión A-320 con capacidad 
para 182 pasajeros. 

“Palmerola sigue creciendo en co-
nectividad ofreciendo más opcio-
nes para nuestros pasajeros. Esto de-
muestra la confianza que las aerolí-
neas tienen en las operaciones que es-
tamos realizando”, dijo Fleming. 

Por su parte, Reizel Vilorio, vice-
ministra de la Secretaría de Turismo, 

destacó el crecimiento que ha gene-
rado la nueva terminal para el tráfico 
aéreo del país. 

“Palmerola ha venido a generar 
una importante conectividad y a ga-
rantizar la seguridad operacional im-
pulsando el turismo del país”, mani-
festó Vilorio. 

La nueva y moderna terminal aérea 
tiene casi 40,000 metros cuadrados 
y desde sus primeros seis meses de 
operación elevó considerablemente 
la cifra de tráfico aéreo de la zona cen-
tral de Honduras.

Spirit iniciará vuelos nocturnos
desde Palmerola hacia Fort Lauderdale

Esta será la segunda frecuencia que tendrá Spirit desde Palmerola hacia Fort Lauderdale.

Mauricio Acosta, gerente general de Spirit Airlines en Honduras, infor-
mó que el vuelo llegará de Fort Lauderdale.

Palmerola ha venido a generar una importante conectividad y a garantizar la seguridad operacional impulsan-
do el turismo del país.

Spirit traerá para esta 
conexión un avión 
A-320 con capacidad 
para 182 pasajeros. 

Los vuelos nocturnos de Spirit desde Palmerola iniciarán el próximo 30 de noviembre.
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Fotógrafo 
MARCO RICO

En su noche inaugural la marca Cayelala presentó una 
colección fall/winter con una inspiración basada en 
los gustos personales de su creativa Fanne Medrano.

Se mostraron toques de su estilo personal para transmitir a 
las mujeres fashionistas ideas de como pueden verse bien con 
vestidos en tonos blanco, plateado, verde y negro, jugando con 
texturas otoñales como el terciopelo, lentejuelas, plumas y 
transparencias. 

Esta colección está dirigida a la mujer cosmopolita que 
acude a eventos y cocktails con mucho glamour. 

La pasarela concluyó con un coctel, para celebrar los 15 años 
de la plataforma Fashion Week Honduras, en el evento patro-
cinado por Diario La Tribuna. 

Con pasarela de la marca Cayelala arranca el 

Bac Credomatic Fashion Week Honduras
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Trevor Frandsen y Rossy Betancourth 
fueron declarados marido y mujer

Fue el abogado 
Abilio Pinto el 
encargado de unir 

en matrimonio civil a 
Trevor Frandsen y a Rossy 
Betancourth, quienes 
muy contentos dieron el 
trascendental paso de sus 
vidas el 17 de septiembre.

La decisión la toma-
ron luego de tres años de 
noviazgo, relación que 
comenzó al ser presen-
tados por un amigo en 
común.

Este evento fue cele-
brado en el Hotel Real 
Intercontinental de 
Tegucigalpa, ante familia-
res y amistades, quienes 
les felicitaron y les expre-
saron sus buenos augurios.

Los ahora esposos dis-
frutarán su luna de miel en 
Hawai, Estados Unidos.

Trevor Frandsen y Rossy Betancourth.

Rafael Muñoz, Gabriela y Valeria Padilla, 
Scarlett Hernández.

Carlos y Luisa Zúniga, Angie Baca, 
Hugo Urbina, Sebastian Mazier.

Carlos Zúniga, Mirtila Tábora, 
Belkis Urbina, Ever Urbina.

Orfa Betancourt, Andrés Murillo, 
Edith Betancourt. 

Hoy 
recuerda su 
aniversario 
natal número 
60 el licen-
ciado Marvin 
Ponce, exdi-
putado por 
el Partido 
Unificación 
Democrática 
de Honduras, 
y fundador 
de ese movi-
miento polí-
tico.

Marvin Ponce

El 16 de septiembre, fue una 
fecha muy especial para los espo-
sos Alexander Carbajal y Daniela 
Varela, ya que celebraron el tercer 
cumpleaños de su hijo Alexander.

Familiares y amistades del hogar 
Carbajal Varela, llenaron de mimos 
y obsequios al cumpleañero, quien 
además ese día fue objeto de una 
amena reunión, con su personaje 
favorito Mickey Mouse. 

Sus hermanos Solange y Ángel 
también lo colmaron de atenciones.

Alexander Daniel Carbajal Varela

El periodista y fotó-
grafo profesional, 

Marlon Padilla, presentará, 
en el Instituto Hondureño 
de Cultura Interamericana, 
IHCI, de la colonia 
Matamoros, la exposición 
“Tres encuadres, un cen-
tro”

La inauguración está 
programada para las 6:30 
de la tarde. La colección 
es contentiva de fotos 
del género urbano del 
casco histórico de la capi-

“Tres encuadres, un centro”

El popular cumpleañero festejará el acontecimiento 
junto a su esposa y sus hijas, al igual que demás familia-
res, quienes le expresarán sus parabienes.

Correligionarios y amistades también le patentizarán 
sus muestras de cariño y deseos por una larga vida plena 
de salud y felicidad.

tal y será presentada el 
29 de septiembre, día de 
Tegucigalpa.

Esta exposición será una 
presentación virtual guiada 
y se podrá ver toda las foto-
grafías que Marlon Padilla 
preparó en el año 2019, jus-
tamente antes que el país 
comenzara a ser afectado 
por la pandemia.  

Es una muestra sobre 
el centro de la capital que 
aborda varios temas socia-
les.

EXPOSICIÓN
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Elton John actuará el viernes en la Casa Blanca
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibirá 

a Elton John para una actuación el viernes en la Casa 
Blanca, según un comunicado de prensa.

El creador de éxitos como “Tiny Dancer” y 
“Crocodile Rock”, de 75 años, encabezará un evento 
en el que Biden y la primera dama Jill Biden también 
hablarán, dijo la Casa Blanca.

Elton John actuó en la Casa Blanca durante el 
Gobierno de Bill Clinton en 1998. Declinó una invita-
ción para tocar en la inauguración de 2017 del prede-
cesor de Biden, Donald Trump.

El evento “celebraría el poder unificador y curativo 
de la música, celebrará la vida y obra de Sir Elton John 
y honrará a (...) maestros, enfermeras, trabajadores 
de primera línea, defensores de la salud mental, estu-
diantes, Defensores LGBTQ+ y más”, sostuvo la Casa 
Blanca.

Biden escribió con emoción en sus memorias de 
2017 “Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship, 
and Purpose” sobre cantar “Crocodile Rock” a su 
difunto hijo Beau cuando era niño y años después 
cuando se estaba muriendo de cáncer.

Celebridades que hicieron la kilométrica 
fila para despedir a la reina Isabel II

El 8 de septiembre el 
mundo se conmocio-
nó con la noticia de 

la muerte de la reina Isabel 
II. Tenía 96 y dedicó siete 
décadas a estar al frente de 
la corona británica. Las tapas 
de los diarios y revistas la 
pusieron en sus portadas y los 
noticieros hicieron extensas 
coberturas del minuto a minu-
to en torno a lo que sucedía 
en el seno de la familia real. 
Asimismo, cientos de miles 
de personas se acercaron a 
Westminster Hall e hicieron 
largas horas de fila para des-
pedirse de la monarca. Entre 
ellos, se destacaron varias 
celebridades del mundo del 
arte y el deporte que decidie-
ron ir a darle el último adiós 
como cualquier ciudadano.

Muchas cosas cambiaron en 
el plano internacional en los 
últimos 10 días. Después de 
siete décadas, Gran Bretaña 
tiene un nuevo rey: Carlos III, 
el hijo de Isabel II y Felipe de 
Edimburgo, llegó al trono a 
los 73 años, mientras que su 
esposa, Camilla Parker Bowles 
asumió como reina consorte.

De esta manera, William, el 
heredero al trono, y su esposa 
Kate Middleton llevan el título 
de príncipes de Gales. La fami-
lia real, incluidos el príncipe 

Harry y Meghan Markle, par-
ticiparon de la extensa des-
pedida a la monarca junto a 
figuras y personalidades que 
llegaron de todas partes del 
mundo para homenajearla.

Los que también se con-
virtieron en protagonistas de 
estos últimos días fueron los 
habitantes de Gran Bretaña 
y de otros países que le rin-
dieron homenaje a “Lilibet” 
en las afueras del palacio. 
Dejaron flores, cartas y todo 

tipo de recuerdos para despe-
dirla. Asimismo, hicieron largas 
horas de fila para acercarse 
Westminster Hall donde estaba 
el cajón para darle el último 
adiós a la reina antes de su 
sepultura. 

Lo curioso fue que entre 
las personas que esperaron su 
turno, también se encontraban 
varias celebridades que fueron 
de manera presencial a mos-
trar sus respetos a la familia 
Windsor.

El viaje de doña Letizia 
a Nueva York está marca-
do por un fuerte carácter 
social y se enfoca en la 
salud. El tercer y penúl-
timo acto que incluye 
su agenda en la Gran 
Manzana es una reunión 
de alto nivel organiza-
da por la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS), el Gobierno de 
Tailandia y UNICEF.

Tiene como presidenta 
de honor en España desde 
2014 a la Reina, quien a su 
vez es defensora para la 
salud mental de la infan-
cia y adolescencia en este 
organismo. El encuentro 

Doña Letizia, en Nueva York: 
‘Somos conscientes de los estigmas 

que rodean a la falta de salud mental’

tiene como lema “Promover y proteger la salud mental y el 
bienestar psicosocial de los alumnos en las escuelas y los 
entornos de aprendizaje” y está enmarcado dentro de la sema-
na de la Asamblea General de las Naciones Unidas 2022.

Kate Middleton 
enfrenta el reto de ser la primera 

princesa de Gales después de Lady Di
Los británicos viven una 

nueva era. Carlos III asumió 
como rey del Reino Unido tras 
la muerte de su madre, Isabel 
II, quien fue monarca de los 
británicos durante 70 años. 
Pero su ascensión al trono vino 
acompañada de otro simbólico 
cambio: el nombramiento de 
la primera princesa de Gales 
desde la muerte de Diana, en 
1997.

El título de princesa de Gales 
se otorga a la esposa del here-
dero de la corona británica y su 
labor actual se centra principal-
mente en causas sociales. Antes 
de Diana –que lo modernizó–, 
la última en ostentarlo fue 
María de Teck, en la primera 
década del siglo XX. Camila 
Parker no usó ese título al 
casarse con Carlos. Y ahora es 
Kate Middleton quien lo reci-
be, por ser esposa del príncipe 
William, quien con la muerte 
de su abuela se convirtió en el 
heredero al trono. Hasta ahora 
ambos eran conocidos como los 
duques de Cambridge.

El tema es que Diana es una 

figura venerada en el Reino 
Unido. Su trágica muerte en 
un accidente automovilístico 
el 31 de agosto de 1997 en París 
y la reticencia inicial de Isabel 
II a suspender sus vacaciones 
en Balmoral para regresar a 
Londres acabaron de consa-
grarla en el corazón de los bri-
tánicos y acrecentaron su fama 
mundial.

Por eso, rápidamente sur-
gieron dudas sobre si Kate, de 
40 años, y plebeya antes de 
conocer a William, estará a la 
altura de su difunta suegra. Una 
fuente de palacio indicó a la 
prensa que ella “apreciaba la 
historia vinculada a este papel”, 
pero que trazaría “su propio 
camino”. 
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La Tribuna ENTRETENIMIENTO

CESIA
SAENZ

Cantante

La Leona de 
Honduras

“Soy una 
mujer 

extrovertida, 
segura, 

honesta y 
valiente”

Artista Exclusiva deSONY MUSIC

Ganadora del Reality Musical
LA ACADEMIA 20 Años
Televisión Azteca México
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DESTAQUE DE LA SEMANA

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… Feli-
ces fiestas patrias a todos… estamos viviendo 
nuevos tiempos… hemos vivido tres años… a 
la sombra de la pandemia por el Covid19… las 
cuestiones políticas… crisis económica… indi-
ferencia 
social y 
apatía 
cuando se 
trata de 
ser so-
lidario y 
uniendo a 
todos los 
desastres 
naturales 
junto al 
cambio cli-
mático… No 
hay tran-
quilidad 
comple-
ta… PERO 
creo que 
se pueden 
arreglar 
muchas cosas… póngalas en el orden de su prio-
ridad, pero piénselo que si nos unimos y ver-
daderamente y con sentimiento lo hacemos… 
muchas cosas pueden cambiar… 

Ya basta de señalar y aceptar que mediante la 
fuerza… cada quien libra diariamente su guerra, 
pero las guerras se dan cuando los grupos de 
personas se unen… que nuestras guerras sean 
para vencer juntos todo lo que nos afecta y que 
nos libremos de la indiferencia con los proble-
mas de los demás, porque esos problemas no 
solo son del orden económico, mucha gente esta 
sola, necesitando amigos, otros tienen enferme-
dades psicológicas y locomotoras, pero nadie 
está para ayudar…

Dios quiera que HONDURAS sea bendecida 
con actitudes solidarias de sus habitantes … la 
tierra nos esta pasando la factura… el desastre 
natural de las colonias capitalinas es un aviso 
de alerta… pongámonos vivos con los ojos bien 
abiertos y listos para levantar la mano para 
decir presente, cuando se nos pida ayuda y no 
necesariamente económica… 

Honduras es de los hondureños y para los 
hondureños entendamos eso… si no la defende-
mos y cuidamos nunca entenderemos nuestra 
misión como catrachos… y porque en la vida se 
viene se viene a servir a los demás… Será 

La REINA ISABEL ll … 
Enterrada con todos los 
honores en LONDRES y 
con protocolo que ha 
maravillado el mundo

Sin duda que la Reina Isabel ll de 
Inglaterra será recordada como 

una de las mujeres que cambiaron la 
visión de este mundo… su carácter... 
templanza y determinación unido a su 
rígido estilo de vida que le han dado 
lección de vida a todos… Una mujer 
influyente que nunca se dejo manipular 
ni por su misma familia… ella cumplió 
con su tarea hasta el último momento 
… en nuestras mentes y corazones es-
tará el recuerdo de esta gran mujer… 
Q.E.P.D… La REINA… ISABEL II 

Esta es la última foto que le tomaron 
a ella… Woow que increíble… Mi admi-
ración para ella siempre… 

Esta es la escena que mas impactó 

a toda HONDURAS… y que ocurrió 

durante la celebración de los actos 

de independencia … 201 Años…

MEL ZELAYA se rindió ante el poder y la 
presencia de nuestra presidenta XIOMARA 
CASTRO…

NO se lo que ustedes pensaron de este 
momento visto por millones… será que MEL 
ZELAYA entendió como se debe tratar a 
una mujer presidenta o solo quería ser no-
ticia mediática…  sea cual fuera el motivo… 
lo que conmueve es el beso en la mano… 
que tiene a muchos tratando de descifrar 
el significado … Sera que es el fin de una 
era Sexista… Será

El Estilista y Maquillista 
AUGUSTO CARLO… a quien 
le mandamos nuestro 
aprecio y admiración… 
el estilista que reside en 
Santa Lucía recibió mucho 
afecto de familiares, ami-
gos y clientes… Un abrazo 
AUGUSTO CARLO … Luz y 
amor para tu vida… MCL/
EXTRA

El cumpleañero 
del mes … 
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L
a novedosa línea de productos para el cabello 
BRASILIAN BLOWOUT son productos suavizan-
tes… No es una Keratina común … es una nueva 

fórmula que contiene aminoácidos extraídos de plan-
tas exóticas y poderosas de la selva amazónica bra-
sileña y que dejan el cabello espectacular con brillo y 
alisado perfecto al gusto del cliente… si lo quiere liso o 
solo suelto sin frizz  o puede ser usado nada más como 
tratamiento… 

Quien dio la bienvenida a la charla magistral fue la 
Licenciada Elzette Casanova gerente de Fragancia 
empresa distribuidora a nivel nacional y enseguida 
la educadora internacional JIMMAY LOZANO impar-

tió el método y uso correcto de BRASILIAN 
BLOWOUT y las bondades del producto a 
Estilistas hondureños presentes 
en el lanzamiento.

BRASILIAN BLOWOUT ya está 
a la venta en su salón favorito 
pregunte y vea los resultados 
inmediatos en su cabello… 

Aquí están algunas imá-
genes de la presentación 
de BRASILIAN BLOWOUT…

En el Hotel Clarion en Tegucigalpa
FRAGANCIA S.A… Distribuidora de Productos para el Cuidado del Cabello

Presentó: SALON PLUS… Con los nuevos productos

BRASILIAN BLOWOUT los novedosos productos tratamientos suavizantes para 

el cabello con la participación de la educadora internacional JIMMAY LOZANO
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Desde que iniciaron las promociones del 
programa EL HILO en Canal 5… los televidentes 
hondureños demostraron gran interés por su 
contenido y por la calidad que Canal 5 el Ca-
nal líder de la televisión nacional les imprime a 
todas sus producciones.

Arrancó el 16 de junio con la participación en 
la conducción de Miguel Caballero Leiva, Ga-

briela Galeas y Zuheylin Clemente junto al 
personaje de Betty La Fea, bajo la produc-
ción de Carolina Martínez y la dirección del 
departamento de contenidos de TELEVI-
CENTRO… 

Desde la creación de su logotipo, set y 
equipo técnico y la interacción del público 
a través de la plataforma www.televicen-
tro.com y la App TVC PLAY 

EL HILO definió su estilo y su contenido 
que es visualmente atractivo en imágenes 
y mensajes… temas y noticias actuales, 
secciones dinámicas y divertidas… con 
conexiones internacionales y nacionales 

TELEVISION HOY… 
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El programa Vespertino EL HILO… 
“Sabemos Todo de Todos” 

Se consolida como el programa 
favorito para todas las 

audiencias y demuestra como 
una producción nacional puede 

ser de calidad internacional.

con personajes que mueven la farándula 
y espectáculo… chismes… criticas y las 
entrevistas más candentes y revelado-
ras… 

EL HILO llegó para quedarse y entre-
tener sin limites durante una hora… La 
hora de EL HILO es manía nacional por-
que todos quieren saber de Todo y de 
Todos… les encanta EL HILO

Aquí una muestra de personajes que 
han pasado por la SALA de los FAMOSOS 
de EL HILO… “Sabemos Todo de Todos” 

EL HILO es el Noticiero de la farándula 
y espectáculos de Canal 5 y sale al aire 
de lunes a viernes a las 5 pm… y en las 
plataformas digitales para que lo puedan 
ver cuantas veces deseen…
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CESIA SAENZ… Fantasía e Historia 
de una joven soñadora
La talentosa y joven cantante (23 años) 

CESIA SAENZ originaria de la ciudad de Co-
mayagua, que en su segunda participación en 
los CASTINGS que realizaba la compañía tele-
visora Televisión Azteca Honduras en Tegu-
cigalpa, fue seleccionada para participar en 
el Reality Musical LA ACADEMIA en la ciudad 
de México Distrito Federal… LA ACADEMIA 
MEXICO 20 años.

LA COMPETENCIA dentro 
de LA ACADEMIA 20 AÑOS
Durante 15 semanas CESIA SAENZ demos-

tró talento y perseverancia, al defender 
sus interpretaciones a las cuales les ponía 
su sello personal y estilo que defendía de un 
JURADO feroz e implacable, que era integra-
do por personalidades de la música, teatro, 
televisión, aunque algunos apostaron en su 
talento y personalidad… 

El APOYO 
del PUBLICO 
Televidente
Mientras el públi-

co latinoamericano 
y principalmente el 
hondureño a través 
de redes sociales 
decidieron apoyarla 
y lograr ser la pri-
mera hondureña en 
conquistar el primer 
lugar… luego de dos 
participaciones an-
teriores que quedaron en segundo lugar para 
Angie Flores y Katherine Banegas en Tercer 
lugar… CESIA SAENZ gano y se convirtió en LA 
LEONA de Honduras por defender con garra 
y su espectacular melena colocha…

Fueron semanas mediáticas que la convir-
tieron en la cantante más popular en Hon-
duras, a donde regreso y fue recibida por un 
mar de fanáticos, que le demostraron cariño 
y admiración…    

EL REGRESO a HONDURAS… 
Fue recibida por miles de personas en el 
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La Ganadora del reality musical LA ACADEMIA 

20 Años de Televisión Azteca Internacional, se 

convierte en LA LEONA de Honduras. 

CESIA 
SAENZ…

“Soy una 
mujer 

extrovertida, 
segura,

 honesta y 
valiente”

aeropuerto Palmerola, una demostración de 
afecto que consolido su carisma popular, la 
caravana que la llego a recibir recorrió llena 
de jubilo las calles de su ciudad natal Coma-
yagua, demostrándole la población su agra-
decimiento por su desempeño en el reality 
musical.

CESIA SAENZ y los 
Medios de Comunicación 
en Honduras 
A su regreso a Honduras y mediante los 

manejadores de su carrera CESIA SAENZ 
inicia su relación con los medios de comuni-
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cación y a través 
de una bien or-
ganizada agenda 
que le prepara-
ron para atender 
individualmente a 
cada medio intere-
sado en su historia 
personal, artista 
y del triunfo en LA 
ACADEMIA Inter-
nacional.

CESIA enamoro 
a periodistas y 
comunicadores 
con su carisma y 
simpatía natural, 
todo esto unido a 
su talento, y con 
ellos compartió 
su experiencia en 
el reality, histo-
rias personales y 
vivencias de su carrera.

CESIA SAENZ en el Mundo Musical
Luego de su triunfo en LA ACADEMIA la 

compañía disquera SONY MUSIC la une a 
su catálogo de artistas de música, y gra-
ba un cover de la canción de Danny Ocean  
“Me Rehuzo” que ya lleva mas de 3 millones 
de reproducciones en YOU TUBE y además 
actúa de invitada en el show del artista en 
Tegucigalpa.

CESIA desarrollo en poco tiempo su propio 
lenguaje corporal y desarrollo vocal, gracias 
a la previa preparación dentro de LA ACA-
DEMIA e impone moda con sus looks que la 
hacen brillar en cada presentación y entre-
vista.

Además, cambia su look, que impacta y 
genera todo tipo de reacciones, pero su 
carrera sigue en ascenso y en Honduras se 
convierte en una celebridad de gran magni-
tud, llevándola también a ser la interprete 
del Himno Nacional en el Estadio Nacional, 
dándole a su entonación un estilo que encan-

to a críticos nacionales e internacionales.
CESIA SAENZ es recibida por la Presi-

denta de la República en Casa Presiden-
cial y recibe varios reconocimientos del 
Estado, y finaliza su estadía en Honduras 
siendo parte del show de Raúl Di Blasio en 
San Pedro Sula previo a regresar a Méxi-
co, en donde grabara su primer sencillo 
bajo la custodia de su casa disquera. 

CESIA SAENZ y 
PREMIOS EXTRA HONDURAS
Durante la entrevista exclusiva que 

obtuvo con ella Miguel Caballero Leiva 
Director y Creador de Premios Extra 
Honduras, se le otorgo el Premio Extra 
Excelencia 2022 por su triunfal participa-
ción en La Academia 20 Años en México y 
también el Premio Extra Artista del Año 
2022.
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Más sobre CESIA SAENZ
Nombre Completo: Cesia Jael Romero Sáenz 

Nombre Artístico: CESIA SAENZ 

Donde nació:  Comayagua, Honduras, el 27 de diciembre de 1998.

Profesión:  Cantante y pintora

Quien es Cesia Sáenz: “Soy una mujer extrovertida, 
   segura, honesta y valiente”

Apodo Popular: “La Leona de Honduras”

Como Inicia:  Su gusto por la música inició desde 
                             muy pequeña; siempre se ha sentido inspirada 
                             por el amor y el arte.

Experiencia:  Fue vocalista de la agrupación 
              “Dosis Alterna” en Comayagua

Instrumentos: Sabe tocar la guitarra y el ukulele.

Que le gusta:  Además de la música le apasiona 
                              el deporte, la bisutería y la cocina.

Emprendedora:  Tiene un pequeño negocio de joyería.

Su mayor reto:  Superarse a sí misma debido 
                                   a la falta de apoyo de su padre.

Religión:  Cesia Sáenz es cristiana 

Familia: Tiene 4 hermanas y el amor de su vida es su madre, a quien 
adora por todo el esfuerzo que ha hecho para sacarla adelante. 

Sueño cumplido: Ganar La Academia para cambiar 
                                      su vida y la de su familia.

Canción favorita:  Make You Feel My Love de Adele 
                                        por lo que transmite su letra.

Meta de vida: Ser muy exitosa y poder ayudar a los demás.

Antes de La Academia: Cantaba en restaurantes y pedía el apoyo de 
los hondureños de buen corazón que le acompañaran en sus proyectos.

Cesia en La Academia: Demostró mucho esfuerzo y dedicación 
entregándose en cuerpo y alma a la música, desde que arrancó en La 
Academia demostró su talento, versatilidad y capacidad vocal, convir-
tiéndose rápidamente en la favorita del reality musical.

C
esia es una joven entusiasta, que sabe de su capacidad artística, su ver-
satilidad y audacia. No ahorra y se entrega cuando interpreta cualquier 
género musical. Aprendió dentro de LA ACADEMIA el valor de la disciplina, la 

perseverancia y del control emocional para desarrollar y consolidar una carrera 
en el mundo de la música.

CESIA SAENZ tiene muchas posibilidades de ser una gran triunfadora, porque 
encanta a personas de todas las generaciones, y quedamos a la espera de más no-
ticias positivas de su ascenso dentro de las plataformas musicales, que la conver-
tirán en una Cantante de categoría internacional.

¡¡¡Bien por CESIA SAENZ para nosotros un Orgullo 5 Estrellas, pero una Estrella 
para todos los escenarios del mundo… Bravo!!!

LO QUE PIENSO de CESIA SAENZ: 
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INN FASHION… 201 AÑOS de INDEPENDENCIA

LA MODA dijo PRESENTE en los Desfiles Patrios en el Estadio Nacional en Tegucigalpa…

G
eneralmente los y las presenta-
doras de televisión, artistas y 
ahora la Presidenta de la Repú-

blica son las figuras que más se des-
tacan en la celebración de los actos de 
independencia de todo el país…

Pero la atracción sin duda se concen-
tra en la capital y aquí están las imáge-
nes que nos llamaron la atención…

XIOMARA CASTRO  impactó con elección 
de un traje pantalón azul turquesa… hasta 
el momento no se sabe si fue comprado a 
la medida… con algún diseñador nacional… 
pero la elección fue la correcta por el aca-
bado y los detalles del mismo… si duda fue 
la mejor vestida… merecía su atuendo… 
busco sentirse cómoda y apropiada hasta 
en los accesorios, anteojos y peinados… 
Muy bien!!!

MELISSA 

VALERIANO del 
programa GENTE 
de TVC… es una 
absoluta FASHIO-
NISTA y con este 
traje pantalón 
corto tipo bermu-
da solo confirma 
su elegancia y 
distinción… en el 
color… el peinado 
y accesorios… es 
tendencia su look

MILAGROS 

FLORES de 
HCH Televisión 
se encanto 
por este ves-
tido de corte 
sirena color 
blanco… es un 
diseño que lo 
hemos visto 
en los últimos 
años… bien 
hondureño 
identificado 
con una Guara 
en la cadera… para ella es una elección que 
la estiliza y le da altura… es un corte que le 
mantiene su habitual imagen sexi…

LOREN

MERCADAL… 
del programa 
LAS MAÑANAS 
del 5 de Canal 5… 
tiene una figura y 
estatura espec-
tacular… siempre 
busca lucir nítida 
y cómoda…  me 
encanta este 
jumpsuit verde… 
corte gran pa-
lazzo… propio y 
adecuado para 
estar al aire libre 
en un evento de 
esta naturaleza… 
Se lucio

JUDITH 

BELLINO de 
Canal 11 ahora 
super estilizada 
siempre home-
naje su país en 
eventos de esta 
naturaleza… 
ella es una DIO-
SA… este traje 
exótico que 
combina varias 
texturas y ele-
mentos es tan 
representativo 
y fashionista como lo que ella quería que 
fuera e impactar… Bella JUDITH BELLINO …

LAURA MEZA del 
programa CON TODO 
de Canal 5… hizo una 
acertada elección 
con este traje panta-
lón de dos colores… 
el morado tan de 
moda y el refinado 
blanco casi marfil… 
fresca… elegante y 
cómoda lo lució muy 
bien…

YARIELA GARCIA atracción de SABADO 
FELIZ de Canal 5… me 
fascino con su atuendo… 
nada mas representa-
tivo que esta combina-
ción de blusa y pantalón 
acampanado con imá-
genes pintadas a mano 
… ella cubría los desfiles 
en las calles y aveni-
das… nada mas TRENDY 
que su vestuario para 
estar allí… y la elección 
del sombrero para en-
marcar su atuendo fue 
lo MEJOR… Sensacional
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BONITO
 APARTAMENTO

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

COLONIA 15 DE 
SEPTIEMBRE

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

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

EN LOMAS DE
 MAYAB Y EL HATILLO
Preciosos apartamen-
tos amueblados, jardi-
nes, servicios incluidos 
$ 400.00
Cels: 9517-8389, 
3315-8119.

LOCALES 
COMERCIALES Y 
PARA BODEGAS

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

LIMPIEZAS 
FACIALES

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

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

KASANDRA
 MULTISERME

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

SE NECESITA
 COSTURERA

Con experiencia en 
máquina industrial pla-
na, sorgeteadora y 
confección ropa de ni-
ños. Comunicarse al 
9326-0168.

RES. SANTA 
CRISTINA

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

INMUEBLE EN 
COYOLITO, VALLE

Frente al mar, 15 ha-
bitaciones con aire /a, 
menaje, cocina equipa-
da, garaje techado, lan-
cha de recreo y más. 
Tel. 2225-3638.

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

CASA COLONIA 
COUNTRY

Cuatro dormitorios, sa-
la, cocina, comedor, 
dos baños, cuarto
servidumbre, tanques, 
garaje, L 12,000, cons-
tancia de trabajo. Telé-
fono 9739-6263, 2 a 5 
pm,
solo interesados.

COLONIA 15 DE 
SEPTIEMBRE

Se renta apartamento, 
2 habitaciones comple-
tas, sala, comedor, co-
cina, área lavandería, 
cisterna, parqueo un 
carro. Teléfono 9989-
1743
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El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, en apli-
cación del artículo 50 de la Ley de esta Jurisdicción, a los interesados y para los efectos legales 
correspondientes, HACE SABER:  Que en esta fecha veintisiete (27) de julio del dos mil vein-
tidós  (2022), comparecio ante este Juzgado el señor BAYRON ALEXANDER SANCHEZ GODOY, 
quien confirió poder a  la abogada DELMY ARACELY MARQUEZ GALDAMEZ, interponiendo 
demanda en materia de personal con orden de ingreso 0801-2022-00718, J.5, promovida con-
tra la ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS, para que se declare la nulidad de un 
acto administrativo de carácter particular en materia de personal por existir exceso de poder  y 
violación al debido proceso, que consiste en la nulidad del Acuerdo de Cancelación ADUANAS-DE-
GNGTH-00102-2022.-  Administración Aduanera de Honduras de fecha quince (15) de julio del 
dos  mil veintidós (2022) emitido por el Director Ejecutivo de la ADMINISTRACION ADUANERA 
DE HONDURAS. Que se conceda el reconocimiento de una situación jurídica individualizada de 
salarios dejados  de percibir y el reconocimiento de aumentos en su ausencia. Se confiere poder.

ABOG. JUAN ERNESTO GARCIA ALVAREZ
SECRETARIO ADJUNTO

AVISO
La  Infrascrita Secretaria  del Juzgado de Letras  Contencioso Administrativo, en aplicación del artículo 50 
de la Ley de esta Jurisdicción,  a los interesados y para los  efectos legales correspondientes, HACE SABER:  
Que en  fecha 27 de julio del año  (2022),   el señor Fernando Rene del Cid Quilico  interpuso  demanda 
ante este Juzgado con orden de ingreso No.  0801-2022-00721 contra el Estado de Honduras a través 
de la Administración Aduanera de Honduras , interpuso demanda de  nulidad de  acto administrativo de 
carácter particular en materia de personal por existir exceso de poder  y violación al debido proceso, que 
consiste en la nulidad del acuerdo de cancelación de Aduanas- DE-GNGTH-105-2022  Administración Ad-
uanera de Honduras de fecha  (15) de julio de (2022) emitido por el Director Ejecutivo de la Administración 
Aduanera . Que se conceda el reconocimiento de una situación jurídica individualizada  que consiste en el 
reintegro  a su puesto de trabajo. Pago de salarios dejados  de percibir y el reconocimiento de aumentos 
en su ausencia. Se confiere poder .

Atentamente 

MARGARITA ALVARADO GALVEZ
SECRETARIA ADJUNTA
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SUSPENDIDO POR DOPAJE WISDOM QUAYE

El emir de Catar, el jeque 
Tamim bin Hamad al 
Thani, afirmó que todos los 
aficionados serán acogidos 
“sin discriminación” en el 
Mundial organizado por 
su país ante los recelos por 
el trato a los seguidores 
LGTBI+. AFP/MARTOX

NADIE SERÁ
DISCRIMINADO
EN EL MUNDIAL

Denil 
Maldonado.

Deiby Flores muy sonriente.Luis “Buba” López con una máscara con la cual podría 
jugar ante Argentina.

La selección de Honduras tuvo mucha in-
tensidad con trabajos a doble jornada ayer 
en el Hotel de Selecciones, ubicado en la 
ciudad de Siguatepeque.

Los dirigidos por Diego Vázquez, entre-
naron a tope para llegar de la mejor manera 
al esperado amistoso contra la representa-
ción de Argentina, este viernes en la ciudad 
de Miami, Florida.

El equipo catracho por la mañana se ejer-
citó bajo las órdenes del preparador físico 
Patricio Negrería y por la tarde trabajos 
técnico tácticos con Vázquez.

La armonía y concentración fue notoria 
en cada movimiento de los seleccionados 
que quieren llegar en óptimas condiciones 
al juego ante una de las favoritas a ganar el 
Mundial de Catar como lo es Argentina.

Por la tarde los trabajos fueron tácticos 
y en los mismos el entrenador Vázquez co-
menzó a ensayar su esquema a utilizar ante 
los sudamericanos.

Para este miércoles el equipo nacional 
tiene en su agenda trasladarse a la ciudad 

de San Pedro Sula y viajar a Miami donde 
estarán llegando a las 6:00 de la tarde (4:00 
pm hora hondureña).

En Miami se incorporará al equipo 
nacional el delantero del Aris de Grecia, 
Luis Palma, para completar el listado de 23 

futbolistas que convocó  Vázquez para la 
doble fecha de amistosos.

Mañana jueves la bicolor nacional tiene 
previsto entrenar en las instalaciones del 
equipo Inter Miami de la MLS, práctica 
donde Vázquez, ensayará su estrategia final 
para buscar sorprender a Messi y compa-
ñía. HN

El delantero hondureño Luis Palma 
se encuentra en el radar de uno de los 
clubes históricos del continente europeo, 
como es el Dinamo de Kiev de Ucrania. 
Según reporta el periodista griego Geor-
gios Sideridis, el equipo más laureado 
de la extinta Unión Soviética, hizo una 
oferta al Aris F de Grecia por el catracho. 
De acuerdo a los informes, el club ucra-
niano ofreció por Luis Palma 1,5 millones 
de euros, oferta que rechazó el Aris.

El equipo griego para poder vender 

al ceibeño, ha solicitado al Dinamo la 
cantidad de 2,5 millones de euros, detalla 
Georgios Sideridis.

Palma está convocado en Honduras 
para jugar ante Argentina. HN

RECHAZAN MILLONARIA
OFERTA POR LUIS PALMALa FIFA anunció ayer que se ha suspendido durante 18 

meses al jugador Wisdom Niayitey Quaye July, por infrin-
gir las normas antidopaje.

“El Sr. Quaye July, futbolista hondureño de 24 años, dio 
positivo por clostebol al término de un partido de clasi-
ficación para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 
disputado el pasado 2 de febrero entre Honduras y 
Estados Unidos. El clostebol es una sustancia no 
específica, incluida en la categoría S1 de la Lista 
de Prohibiciones 2022 de la AMA (anabolizantes) 
y que, por tanto, también está prohibida por la 
FIFA”, dice el comunicado de FIFA. El jugador 
del Real España no podrá ejercer su actividad fut-
bolística hasta el 1 de agosto del 2023. MARTOX

DOBLE TRABAJO,
MOTIVACIÓN Y
EXPECTATIVA
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El doping del zaguero hondure-
ño de Real España, Wysdom Qua-
ye, ha sido  noticia, ya que al mar-
gen si fue doping consciente o por 
desconocimiento, hay un castigo 
severo de FIFA por salir con positi-
vo en un control antidopaje con la 
selección hondureña en la elimina-
toria mundialista hacia Qatar 2022.

“Resulta que ahora soy el droga-
dicto, cuando en mi ignorancia lo 
único malo que hice fue aplicarme 
una pomada para cicatrizar una he-
rida”, comentó el futbolista en su 
Instagram.

A pesar de este amargo trago el 
futbolista no se siente derrotado y 

van con todo para seguir adelan-
te: “Dios sabe por qué pasan las co-
sas y todo lo dejo en sus manos. Me 
considero un guerrero, luchador 
que no se arruga ante nada y a la 
vez muy perseverante”, agregó.

Quaye mostró su lado más hu-
mano al confesar su dolor y rabia 
por lo vivido, pero deja un mensaje 
claro a sus colegas futbolistas: “Es-
to no me hará flaquear ni dudar de 
mi capacidad. Me toca masticar y 
tragar, pero el tiempo no se detiene 
y voy a volver mucho mejor, más 
fuerte e inteligente. Esto que me 
pasa hoy no se lo deseo a nadie”, 
concluyó. GG

Justamente hace 26 años, 21 de 
septiembre de 1996, la selección 
de Honduras, dirigida por Ramón 
Enrique “Primitivo” Maradiaga, 
derrotó por primera vez en elimi-
natorias mundialistas a México 
por 2-1, jugando en el estadio Mo-
razán.

Los goles históricos fueron 
anotados por Carlos Pavón y 
Eduardo Bennett (penal), mien-
tras el descuento mexicano fue un 

autogol de Arnold Cruz.
Maradiaga alineó esa noche a 

Milton “Chocolate” Flores (QD-
DG), Arnold Cruz, Merlin Mem-
breño, Hermaín Arzú Güity, Alex 
Pineda (Carlos Pavón Plum-
mer) (45’), Nicolás Suazo (Eduar-
do Bennett 59’), Bacilio Barrios, 
Christian Santamaría, José Luis 
Pineda, Enrique Centeno Reneau 
(QDDG), (Milton “Tyson” Núñez 
73’) y Amado Guevara.  GG

El internacional futbolista hon-
dureño Anthony “Choco” Lozano, 
fue la gran novedad en los entrena-
mientos ayer del equipo Cádiz de la 
primera división de España.

La sesión de trabajo tuvo muchas 
bajas por los jugadores que atendie-
ron los llamados de su selección pa-
ra la ventana FIFA del mes de sep-
tiembre, pero resaltó la presencia 
del catracho.

El artillero catracho fue baja del 
club gaditano en los dos últimos 
partidos (Barcelona y Valladolid), 
por una lesión muscular.

El parón del torneo por los juegos 

de la fecha FIFA, ayudarán al delan-
tero para recuperarse totalmente y 
llegar al cien ante el Villarreal en el 
próximo encuentro del Cádiz el 1 de 
octubre.

La lesión muscular impidió que 
Lozano fuera convocado por el téc-
nico Diego Vázquez para los parti-
dos de la selección de Honduras an-
te Argentina y Guatemala los días 23 
y 27 en Miami y Houston, respecti-
vamente.

Lozano, en los primeros cuatro 
partidos del Cádiz fue titular y en la 
presente campaña contabiliza 309 
minutos. HN

UN DÍA COMO HOY…

Estos fueron los titulares de Honduras ante México aquel históri-
co 21 de  septiembre de 1996.

Lozano volvió a entrenar tras una lesión.

“CHOCO” LOZANO VOLVIÓ 
A ENTRENOS DEL CÁDIZ

La selección argentina se prepara para el amistoso del próxi-
mo viernes contra Honduras en el estadio Sun Life de Miami 
y ayer su máxima estrella Lionel Messi desató la locura de los 
aficionados en la práctica. Centenares de aficionados argenti-
nos y hasta hondureños, esperaron varias horas bajo el incle-
mente sol de Miami, solo para ver de cerca a las estrellas ar-
gentinas que entrenaron a puertas abiertas para la prensa en 
las instalaciones del club Inter de Miami.

Aprovechando la posibilidad de presenciar los trabajos del 

equipo argentino, un fanático intentó burlar la seguridad para 
acercarse a sus ídolos, pero fue inmediatamente neutralizado.

Lionel Scaloni, seleccionador argentino, pretende cuidar a 
sus jugadores  por la cercanía del Mundial de Catar, y es por 
esto que hacen trabajos diferenciados, Paulo Dybala. Franco 
Armani, Marcos Acuña y Giovani Lo Celso.

El juego entre hondureños y argentinos es este viernes a las 
5:30 de la tarde en el Hard Rock Stadium, con más de 55 mil bo-
letos vendidos hasta el día de ayer. MARTOX

QUAYE:

“LO ÚNICO QUE HICE FUE
APLICARME UNA POMADA”:

Wysdom Quaye.

LOCURA POR MESSI Y
ARGENTINA EN MIAMI

El ídolo de los argentinos estará ante Honduras es-
te viernes.

Los argentinos esperanzados a que Messi los salude 
o les dé su autógrafo.

Messi es la mayor atracción 
argentina en Miami.



EL BARÇA DE XAVI MEJORA ÚLTIMOS INICIOS DE LIGA

FRANCIA Y MBAPPÉ 
SUAVIZAN DISPUTA 

PARÍS (AP). La Federación 
Francesa de Fútbol y Kylian Mba-
ppé han rebajado el tono de su 
disputa por el uso de los derechos 
de imagen. La estrella de PSG 
boicoteó una sesión de fotos con 
sus compañeros de selección y la 
federación señaló  que “revisará, lo 
antes posible, el acuerdo sobre los 
derechos de imagen que vincula 
a los jugadores de su selección 
nacional”.

BOCA EMPATA Y 
QUEDA TERCERO

BUENOS AIRES (AFP). Atlé-
tico Tucumán derrotó 2-0 como 
visitante a Argentinos Juniors y 
volvió a ser el único puntero de la 
Liga Profesional-2022 del fútbol 
argentino, mientras que Boca em-
pató y quedó tercero en la tabla. El 
empate dejó a los dos con chances 
de seguir entre los primeros, pero 
a Boca le cortó una racha de cinco 
triunfos seguidos.

PUESTO DE 
NAGELSMANN 
NO ESTÁ EN 
PELIGRO

BERLÍN (EFE). El exinterna-
cional alemán Lothar Matthäus 
considera que el entrenador del 
Bayern, Julian Nagelsmann, no está 
en peligro de ser destituido pese 
a la crisis por la que atraviesa el 
club bávaro tras cuatro partidos sin 
ganar en la Bundesliga. “Ni creo 
que Nagelsmann corra peligro ni 
tampoco que el Bayern piense en 
algún otro entrenador”. MARTOX

BARCELONA (EFE). El 
Barcelona de Xavi Hernández 
ha superado en este inicio de 
curso 2022-2023 de LaLiga 
Santander los registros de las 
temporadas anteriores, tras 
lograr 16 puntos de 18 posibles 
en las seis primeras jornadas 
de la competición, en las que 
ha marcado 18 goles y tan solo 
ha recibido uno.

El conjunto azulgrana no 
sumaba tantos puntos en este 
período desde el curso 2018-
2019, cuando también logró 16. 
Esa temporada, además, fue 
la última en la que consiguió 
marcar en las seis primeras 
jornadas tantos goles como 

lleva ahora. Más lejos hay que 
ir para encontrar la última vez 
que el Barça recibió menos 
tantos. Fue en el ejercicio 
2014-2015, cuando no encajó 
ninguno. Tras empatar a cero 
en el Spotify Camp Nou en la 
jornada inaugural ante el Rayo 
Vallecano, el Barça ha logrado 
encadenar cinco victorias con-
secutivas: 1-4 ante la Real So-
ciedad, 4-0 ante el Valladolid, 
0-3 ante el Sevilla, 0-4 ante el 
Cádiz y 3-0 ante el Elche. Pero, 
a pesar de esta racha, el con-
junto de Xavi es segundo en la 
clasificación, superado por un 
Real Madrid que lo ha ganado 
todo. MARTOX

PARÍS  (AFP). El apretado 
calendario de los clubes euro-
peos antes del Mundial se in-
terrumpe durante diez días, en 
los que las selecciones nacio-
nales tendrán el último ensayo 
oficial de cara a la cita mundia-
lista, que comenzará el 20 de 
noviembre.

La disputa del Mundial en 
medio de la temporada europea 
tiene grandes consecuencias, 
no solo para los clubes, sino 
también para los seleccionado-
res.

Si bien los campeonatos do-
mésticos y los torneos conti-
nentales de clubes son los más 
afectados por el cambio de ca-
lendario, al quedar interrum-
pidos una semana antes del 
Mundial, las selecciones apenas 
tendrán tiempo para preparar 
la Copa del Mundo.

Por todo ello cobran mayor 
importancia las dos jornadas 
de Liga de Naciones que se 
disputarán entre finales de 
esta semana y comienzos de 

la próxima, ya que serán partidos 
oficiales, mientras que los otros 
rivales mundialistas, como Brasil, 
deberán contentarse con un par 
de amistosos en territorio francés 
ante Ghana y Túnez.

 A la vigente campeona mundial 
Francia se le acumulan los proble-
mas, dentro y fuera de la cancha, 
de cara a la preparación para in-
tentar revalidar la corona ganada 
en Rusia-2018.

Desde la llegada de Xavi y 
Lewandowski, el Barcelona ha 
mejorado.
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Francia jugará ante Austria.

Para empezar, los ‘Bleus’, ga-
nadores de la pasada edición de 
la Liga de Naciones, necesitan 
ganar sus dos partidos, ante Aus-
tria el jueves y en Dinamarca el 
domingo, para asegurarse su per-
manencia en la Liga A.

Esta doble fecha con la que se 
completará la Liga de Naciones 
dará también la oportunidad a 
los seleccionadores de probar a 
nuevos jugadores antes de entre-
gar la lista mundialista definitiva 
el 13 de noviembre. Es el caso 
del seleccionador inglés Gareth 
Southgate, que ha llamado para 
los partidos contra Italia y Ale-
mania al delantero Ivan Toney 
premiando así su buen inicio de 
temporada con el Brentford.

España y la Portugal de Cris-
tiano Ronaldo medirán sus fuer-
zas en Braga el 27 de septiembre 
en un partido que servirá para 
saber cuál de los dos equipos se 
meterá en la Final 4 del próximo 
mes de junio y para calibrar las 
opciones de ambos en la cita 
mundialista. MARTOX

Mi 
Tribuna

CORTOS
DEPORTIVOS

* Veremos cómo le irá a 
Honduras que se medirá frente 
a la selección Argentina, en 
un partido amistoso en Miami 
este viernes. Con el afiche que 
aparece en esta columna se 
promueve el encuentro. 

* Otro gran tenista, el suizo 
Roger Federer anunció que 
jugará su último torneo en los 
próximos meses y se retirará 
de las canchas dejando tras 
de sí un récord sensacional de 
múltiples victorias de los tor-
neos grandes y un comporta-
miento sin escándalo alguno.

* El boxeador mexicano 
Canelo Álvarez volvió al cua-
drilátero y venció por una 
decisión dividida a su rival, 
Golovkin para quedarse con el 
peso supermediano.

* Desde el primero de este 
mes, el fútbol americano, co-
legial y profesional, ha estado 
lleno de sorpresas ya que va-
rios equipos poderosos fueron 
derrotados sorpresivamente, 
por rivales que nunca espe-
rábamos pudieran haberlos 
vencido. 

* Los Dodgers, mi querido 
equipo, ya llegó a cien victo-
rias en la presente temporada, 
superando a los 29 equipos 
restantes, definitivamente pese 
a problemas de salud y una im-
portante suspensión de parte 
de la liga, el director técnico, 
Dave Roberts, ha hecho una 
labor extraordinaria.

* Mientras tanto los jonrones 
han llamado la atención en la 
presente temporada. Por un 
lado tenemos al gran toletero 
de los Yankees de NY Aaron 
Judge, busca establecer un 
récord histórico, mientras que 
el dominicano Albert Pujols 
de los Cardenales de San Luis, 
está a punto de conectar 700 
jonrones, lo cual sería un ré-
cord para un beisbolista lati-
noamericano.

JACOBO GOLDSTEIN

ÚLTIMO ENSAYO PREVIO AL 
MUNDIAL EN LIGA DE NACIONES

 LOS PARTIDOS::

J U E V E S

G R U P O  A 1 :
Francia vrs.  Austria
Croacia vrs.  Dinamarca
G R U P O  A 4 :
Bélgica vrs.  Gales
Polonia vrs.  Países Bajos
V I E R N E S

G R U P O  A 3 :
Alemania vrs.   Hungría
Italia vrs.  Inglaterra
S Á B A D O

G R U P O  A 2 :
España vrs.  Suiza
República Checa vrs.  Portugal



TORMENTA GASTÓN 
SE FORMA EN 
EL ATLÁNTICO

MIAMI (EFE). La tor-
menta Gastón se formó 
el martes en medio del 
Atlántico, al oeste de las 
islas Azores, sin suponer 
amenaza de momento 
para zonas costeras, mien-
tras el huracán Fiona, de 
categoría mayor, sigue 
produciendo fuertes vien-
tos y lluvias sobre porcio-
nes de las islas Turcos y 
Caicos.

BRASIL ACOGERÁ 
A RELIGIOSOS
DE NICARAGUA

NUEVA YORK (AFP). 
El presidente brasileño, 
Jair Bolsonaro, ofreció 
el martes en la Asamblea 
General de la ONU “abrir 
sus puertas” a los religio-
sos católicos que “sufren 
persecución” por el régi-
men “dictatorial” del 
nicaragüense de Daniel 
Ortega.

ONCE NIÑOS
MUERTOS EN
UN BOMBARDEO 
POR EJÉRCITO
BIRMANO

BANGKOK (EFE). Al 
menos once niños han 
muerto y quince menores 
se encuentran desapareci-
dos tras un bombardeo y 
asalto por tierra por parte 
del Ejército birmano en 
zonas civiles de la región 
noroccidental de Sagaing 
(Birmania), incluyendo 
una escuela, según un 
comunicado de UNICEF.

MÉXICO REPORTA 
316 NUEVOS
CASOS DE VIRUELA 
DEL MONO

MÉXICO (EFE). México 
reportó el martes 316 
nuevos casos de viruela 
del mono detectados en la 
última semana, con lo que 
el país totaliza 1,367, aun-
que aún no confirma nin-
guna muerte relacionada 
con el padecimiento.

24
horas

SAN JUAN, PUERTO RICO 
(AFP). Fiona, un huracán de catego-
ría 3, azotaba las islas Turcas y Caicos 
en el Caribe después de causar varios 
muertos, inundaciones y graves daños 
materiales a su paso por Puerto Rico y 
República Dominicana.  Hasta el mo-
mento, el huracán dejó cinco muertos: 
uno en el territorio francés de ultramar 
de Guadalupe, dos en Puerto Rico y 
otros dos en República Dominicana.

El presidente dominicano, Luis Abi-
nader, declaró tres provincias del país 
como zonas de desastre: La Altagracia, 
hogar del popular balneario de Punta 
Cana; El Seibo y Hato Mayor. 

Varias carreteras quedaron inunda-
das o cortadas por la caída de árboles 
o postes eléctricos en los alrededores 
de Punta Cana, donde se cortó el su-
ministro de luz, constató un periodis-
ta de la AFP en el lugar.

Las imágenes de los medios locales 
mostraron a los residentes de la ciudad 
de Higüey, en la costa este, con el agua 
hasta la cintura, tratando de salvar sus 
pertenencias personales.

“Pasó a mucha velocidad”, dijo a la 
AFP Vicente López, en la playa pun-
tacanera de Bibijagua, lamentando los 
negocios destrozados en la zona.

El NHC alertó que fuertes lluvias e 
inundaciones repentinas con riesgo de 
muerte continuarán en partes de Re-
pública Dominicana, un día después 
de que Fiona alcanzara el país.  En 
Puerto Rico, donde el huracán tocó tie-
rra el domingo, el gobernador Pedro 

EN EL CARIBE

Destrucción y muerte ha
dejado el huracán Fiona 

Dos muertos y más de 3,000 inmuebles averiados 
dejó el sismo de magnitud 7.7 que sacudió a 
México el lunes, informaron las autoridades.

La Noticia
Daños y muerte en México

MÉXICO (EFE). La cifra de muer-
tes por el sismo de magnitud 7.7 que sa-
cudió el lunes territorio mexicano su-
bió a dos y la de heridos se elevó a 10, 
según informó el martes Laura Veláz-
quez, coordinadora nacional de Protec-
ción Civil.

Los dos decesos ocurrieron en el 
puerto de Manzanillo, en Colima, es-
tado del occidente de México, donde 
también hubo nueve heridos, mientras 
que hubo otro lesionado en Coalcomán, 
Michoacán, donde fue el epicentro del 
temblor, detalló la funcionaria en la rue-
da de prensa diaria del Gobierno.

“En el estado de Colima, dos falleci-
dos, los cuales fueron en Manzanillo; 
una mujer que fue severamente lasti-
mada porque le cayó un muro y falle-
ció, y un hombre que también recibió 
severas heridas y falleció por el colap-
so de un techo en una plaza comercial”, 
ahondó Velázquez.(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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Pierluisi calificó de “devastadores” 
los estragos causados por el temporal.

“Esto es duro, hay muchos daños y 
aún estamos evaluando el alcance de 
los mismos”, dijo en rueda de prensa. 

Fiona provocó deslizamientos de 
tierra, bloqueó carreteras y derribó 
árboles, líneas eléctricas y puentes a 

su paso por la isla de tres millones de 
habitantes, un territorio libre asocia-
do a Estados Unidos.

El martes apenas 300,000 usuarios 
tenían luz en sus hogares (un 20% del 
total) después del apagón general pro-
vocado por la tormenta el domingo, in-
formaron las autoridades.

Y unas 760,000 personas carecían 
de agua potable en sus viviendas co-
mo consecuencia de cortes de ener-
gía y desbordamiento de ríos.

Jorge Cintrón, un habitante de La 
Parguera, en la costa suroeste del país, 
sufrió daños materiales en su casa y en 
su negocio, un salón de belleza. 



NACIONES UNIDAS (EFE/
AFP). Las consecuencias globales de 
la guerra en Ucrania marcaron el mar-
tes la apertura de la Asamblea Gene-
ral de la ONU, donde muchos líderes 
alertaron de la fuerte división interna-
cional, la crisis económica y el proble-
ma del hambre, acentuados todos por 
la invasión rusa.

Los llamamientos a la paz se suce-
dieron en esta primera jornada de la 
gran reunión anual de Naciones Uni-
das, en la que tuvieron especial pro-
tagonismo el presidente turco, Re-
cep Tayyip Erdogan, y el francés, Em-
manuel Macron.

Ambos, aunque desde posturas bas-
tante distintas, se han convertido en 
dos de las principales vías de contac-
to abierto con Moscú y Kiev y hoy de-
dicaron buena parte de sus discursos 
al conflicto.

Erdogan anunció que va a redoblar 
sus esfuerzos para poner fin a la gue-
rra “en base a la integridad territorial 
y la independencia de Ucrania” y pidió 
a toda la comunidad internacional que 
respalde estas gestiones.

Mientras, Macron opinó que la paz 
“solo es posible” si “soberanamente” 
Kiev quiere y Rusia acepta “de bue-
na fe” que la soberanía de Ucrania sea 

“respetada, su territorio liberado y su 
seguridad protegida”.

El jefe de Estado galo usó su inter-
vención para pedir a los países que se 
están manteniendo al margen de esta 
guerra un posicionamiento claro, pa-
ra no ser “cómplices” de Moscú en es-
ta invasión.

El secretario general de la ONU, An-
tónio Guterres, insistió en la urgencia 
de arreglar los problemas con el sumi-
nistro de fertilizantes, para lo que es-
tá tratando de facilitar las exportacio-
nes desde Rusia, unas exportaciones 
que no son objeto de sanciones inter-
nacionales, pero se han visto merma-
das desde el inicio del conflicto.

El jefe de Naciones Unidas exigió 
apoyar de forma decidida a los paí-
ses más vulnerables, donde los efec-
tos de la guerra, del cambio climático, 
de la inflación, de la deuda pública y 
de la falta de acceso a financiación es-
tán creando una “tormenta perfecta”.

Guterres abrió las reuniones con 
una sombría descripción de la situa-
ción internacional, hablando de un 
mundo “en peligro y paralizado”, in-
capaz de actuar ante los graves pro-
blemas que lo amenazan.

Desde el derechista presidente bra-
sileño Jair Bolsonaro, o paraguayo Ma-

rio Abdo Benítez, a los izquierdistas 
Gustavo Petro (Colombia), Luis Al-
berto Arce (Bolivia) o el peruano Pe-
dro Castillo reclamaron negociacio-
nes para poner fin a un conflicto que 
está afectando al mundo entero y que 

como alertó el presidente francés Em-
manuel Macron desde la misma tribu-
na, lo está “fracturando”.

“Alto el fuego inmediato” y “diálo-
go” han sido algunos de los deseos y 
demandas más oídos en la tribuna de 
la ONU de la boca de los latinoameri-
canos y otros países del Sur, así como 
críticas a las sanciones impuestas por 
la comunidad internacional para do-
blegar la determinación del presidente 
ruso Vladimir Putin a someter a Ucra-
nia bajo su férula.

“Estas medidas han dañado la recu-
peración económica y han amenazado 
los derechos humanos de las poblacio-
nes vulnerables, incluidos en los paí-
ses europeos”, recordó Bolsonaro an-
tes de advertir que la “estabilidad, la 
seguridad y la prosperidad del ser hu-
mano está en serio riesgo si el conflic-
to persiste o se propaga”. 

Ante la intención de Europa de que 
América Latina se sume a su cruzada 
contra Rusia, el mandatario colombia-
no, Gustavo Petro, pidió que “no nos 
presionen para alinearnos en los cam-
pos de la guerra (...) Que los pueblos 
eslavos hablen entre sí”.

Petro, al igual que su par chileno 
Gabriel Boric, participaba por prime-
ra vez en el foro diplomático mundial. 

El joven mandatario chileno pidió rea-
lizar todas las acciones necesarias pa-
ra “detener la injusta guerra de Rusia 
sobre Ucrania”.

El boliviano Arce pidió que el mun-
do entero sea una zona de paz, exigió 
la misma atención para otros conflic-
tos como el palestino, que la comuni-
dad internacional está dando a la in-
vasión rusa.

A la opción del diálogo se suma el 
presidente mexicano, Andrés Manuel 
López Obrador, ausente de esta cita, 
que el pasado 16 de septiembre propu-
so la creación de un comité para el diá-
logo y la paz integrado por el primer 
ministro de India, Narendra Modi, el 
papa Francisco y el secretario general 
de la ONU, Antonio Guterres.

Los occidentales reaccionaron el 
martes indignados al anuncio de Mos-
cú de organizar en los próximos días 
referendos en varias regiones bajo su 
control.

Estados Unidos aseguró que “nun-
ca reconocerá” las anexiones rusas de 
territorio ucraniano y el canciller ale-
mán Olaf Scholz tildó de “farsa” dichos 
proyectos. Para el secretario general 
de la OTAN, Jens Stoltenberg, se tra-
ta de una “escalada” y para el manda-
tario Macron, es una “parodia”.

ASAMBLEA GENERAL

Consecuencias globales de la guerra
en Ucrania marcan debates en la ONU
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La casi totalidad de los presidentes latinoamericanos que intervinieron 
reclamaron negociaciones para poner fin al conflicto provocado por la 
invasión rusa, que ha ahondado la crisis alimentaria mundial, disparó 
los precios de la energía y gatilló la inflación.

Las consecuencias globales de la guerra en Ucrania marcaron el martes la apertura de la Asamblea 
General de la ONU, donde muchos líderes alertaron de la fuerte división internacional.

La casi totalidad de los presidentes latinoamericanos que 
intervinieron reclamaron negociaciones para poner fin al 
conflicto provocado por la invasión rusa de Ucrania.

Las reuniones de la Asamblea General continuarán hoy, un día 
en el que se esperan, entre otros, los discursos del presidente 
de EE. UU., Joe Biden y del ucraniano, Volodímir Zelenski, que 
participará por video. 

Guterres abrió las reuniones 
con una sombría descripción 
de la situación internacional, 
hablando de un mundo “en 
peligro y paralizado”, incapaz 
de actuar ante los graves 
problemas que lo amenazan.

(LASSERFOTO AFP Y AP)



(LASSERFOTO EFE)

EL SALVADOR

Empresarios 
rechazan reelección 

de Bukele
SAN SALVADOR (EFE). La Aso-

ciación Nacional de la Empresa Pri-
vada (ANEP) de El Salvador señaló 
en comunicado que diversos artícu-
los de la Constitución “prohíben ex-
presamente la reelección presiden-
cial inmediata”.

El pronunciamiento de la ANEP se 
produce luego que el presidente de El 
Salvador, Nayib Bukele, comunicara 
el jueves pasado que buscará la ree-
lección en los comicios de 2024 pa-
ra “continuar” con el camino que ha 
“iniciado” con su llegada al Ejecuti-
vo en 2019.

“Los artículos 75, 88, 131, 152, 154 y 
248 de la Constitución de la Repúbli-
ca de El Salvador prohíben expresa-
mente la reelección presidencial in-
mediata”, señaló la ANEP en un bre-
ve comunicado.

Agregó que “respetar las leyes de 
la República es fundamental para que 
prevalezca el orden democrático, la 
separación de poderes, el respeto de 
los derechos y el bienestar social”.

“Renunciar a estos principios es 
perder los derechos y garantías que 
representan las condiciones funda-
mentales sobre la cual podemos y 
debemos construir un futuro prós-
pero para todos”, agregó la entidad 
que agrupa a 50 gremiales empresa-
riales, formadas por 15,000 empresas 
formales.

En su portal web, la ANEP también 
indicó que “son siete las disposicio-
nes constitucionales que expresa-
mente contienen esa prohibición” y 
que en ese sentido “fueron aprobadas 
por los constituyentes, y así lo ha in-
terpretado la Sala de lo Constitucio-
nal en dos conformaciones distintas”.

La posibilidad de que Bukele se re-
elija por un segundo mandato conse-
cutivo en 2024 se abrió en septiembre 
de 2021, cuando una cuestionada Sala 
de lo Constitucional de la Corte Su-
prema de Justicia modificó un crite-
rio de interpretación del artículo 152 
de la Carta Magna que se había emi-
tido en 2014.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
RUPTURA DE 

GASODUCTO DESATA
INCENDIO EN EL 
SUR DE MÉXICO

La ruptura de un gasoducto ocasio-
nó una explosión y un incendio cerca 
de una instalación de la empresa esta-
tal Petróleos Mexicanos (Pemex) en el 
estado sureño de Tabasco que no de-
jó heridos ni fallecidos, anunciaron el 
martes las autoridades.

El incidente se registró frente al com-
plejo Paredón de Pemex, ubicado en el 
municipio de Huimanguillo, donde se 
reportó una fuga de gas etano a conse-
cuencia de la ruptura de un gasoducto, 
dijo en un comunicado Protección de 
Civil de esa localidad.
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POR TRASLADO

Migrantes demandan a 
gobernador de Florida 

EN NICARAGUA

Familiares de “presos políticos”       
piden a Ortega una amnistía

MANAGUA (EFE). Los familia-
res de 24 “presos políticos” de Nica-
ragua, entre ellos los de la exaspirante 
presidencial Cristiana Chamorro, pi-
dieron el martes al Gobierno de Da-
niel Ortega que conceda una amnis-
tía en beneficio de todos los oposito-
res que se encuentran detenidos en el 
marco de la crisis que vive el país des-
de abril de 2018.

En un pronunciamiento leído en 
Managua, los familiares de los “pre-
sos políticos” consideraron que una 
amnistía crearía un ambiente gene-
ral de “mayor sosiego”, contribuiría 
a la estabilidad económica de Nica-
ragua y al reencuentro entre los nica-
ragüenses.

“En nuestro criterio la liberación 
de nuestros presos políticos a través 
de una amnistía viene a ser de suma 
importancia para crear un ambien-
te general de mayor sosiego, el cual 
a su vez contribuiría decisivamente 
al vigor y estabilidad del rendimiento 
económico del país”, destacó Martha 
Lucía Urcuyo, esposa de Pedro Joa-
quín Chamorro Barrios, al leer el do-
cumento.

Los periodistas y políticos Pedro 
Joaquín y Cristiana Chamorro Ba-
rrios, hijos de la expresidenta nica-

ragüense Violeta Barrios de Chamo-
rro (1990-1997) y del periodista anti-
somocista asesinado Pedro Joaquín 
Chamorro Cardenal, fueron conde-
nados en marzo pasado a 9 y 8 años 
de cárcel, respectivamente, por deli-
tos considerados “traición a la patria”.

En el pronunciamiento, los familia-
res dijeron admitir “con franqueza que 
al tomar en cuenta nuestra historia más 
reciente, se hacen obvias las comple-
jidades que una amnistía acarrea para 
nuestros compatriotas y familiares”.

“Pero, al revisar nuestra historia 
más profundamente, vemos con igual 
claridad que las amnistías han brinda-
do espacios de quietud, comprensión 
y reencuentro a los nicaragüenses du-
rante momentos altamente críticos”, 
sostuvieron.

“Atravesando uno de esos momen-
tos, expresamos hoy, ante los gober-
nantes y ante las fuerzas vivas de la na-
ción, nuestra esperanza de que, en los 
próximos meses, cuando celebremos 
las fiestas navideñas -las más queri-
das para nosotros los nicaragüenses- 
lo haremos con nuestros compatrio-
tas y familiares en libertad, dispuestos 
a continuar contribuyendo a una Ni-
caragua sosegada y segura de un futu-
ro mejor”, abogaron.

BOSTON (AP). Migrantes venezo-
lanos que fueron trasladados a la lujo-
sa isla de Martha’s Vineyard, en Mas-
sachusetts, presentaron el martes una 
demanda en contra del gobernador de 
Florida Ron DeSantis y su secretario de 
Transporte por participar en un “plan 
fraudulento y discriminatorio” para reu-
bicarlos.

La demanda, interpuesta en un tribu-
nal federal de Boston, afirma que a los 
migrantes se les dijo que serían traslada-
dos a Boston o a Washington, “lo que fue 
completamente falso” y que se les per-
suadió con beneficios como certificados 
de regalo de 10 dólares de McDonald’s.

“Ningún ser humano debería ser uti-
lizado como un peón político”, dijo Iván 
Espinoza-Madrigal, director ejecutivo 
de Lawyers for Civil Rights, que busca 
el estatus de acción colectiva en la de-
manda presentada a nombre de varios 
de los migrantes que estuvieron a bor-
do de los vuelos de la semana pasada y 
de Alianza Américas, una red de grupos 

de defensa.
La oficina de DeSantis no respondió 

de manera inmediata a una solicitud de 
comentarios respecto a la demanda, la 
cual también nombra como acusado al 
secretario de Transporte Jared W. Per-
due.

La demanda asegura que los migran-
tes fueron persuadidos a cruzar límites 
estatales con promesas falsas, argumen-
to que algunos funcionarios demócratas 
están utilizando para exigir una investi-
gación federal.

El lunes, Javier Salazar, jefe de policía 
del condado de Bexar, que incluye a San 
Antonio, abrió una investigación sobre 
los vuelos, pero el demócrata electo no 
mencionó qué leyes se habrían infrin-
gido. El gobernador de California, Ga-
vin Newsom, y el representante fede-
ral Joaquin Castro, cuyo distrito inclu-
ye a San Antonio, han solicitado al De-
partamento de Justicia que habrá una in-
vestigación.

Migrantes venezolanos que fueron trasladados a la lujosa isla de Martha’s 
Vineyard, en Massachusetts, presentaron una demanda en contra del 
gobernador de Florida Ron DeSantis.

Nayib Bukele.

(LASSERFOTO AP)
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POR TORRENCIALES LLUVIAS

Una niña ahogada y severas 
inundaciones en Siguatepeque

Hasta ayer tarde se 
contabilizaban nueve 

zonas urbanas y otras 
regiones anegadas y 
pérdidas materiales 

para unas 69 familias
SIGUATEPEQUE, Coma-

yagua. Torrenciales lluvias pro-
vocaron la muerte de una niña 
de 13 años, Waleska Bonilla Cas-
tro, arrastrada por un arroyo, en 
la aldea Balibrea, así como seve-
ras inundaciones en barrios y co-
lonias y hasta reconocidos restau-
rantes a la orilla de la carretera CA-
5 o del norte. 

Los aguaceros caídos en esta re-
gión durante la noche y madrugada 
de ayer causaron el desbordamien-
to de ríos y quebradas, entre ellos el 
Celan que provocó el anegamiento 
de varios negocios a un lado de la 
CA-5, incluyendo “Granja D´Elia” 

El puente en el barrio Buenos Aires resultó afectado por la acumula-
ción de basura. 

En el Barrio Abajo, de la ciudad de Siguatepeque, varias casas resulta-
ron afectadas. 

El desbordamiento del río Celan provocó la inundación de varios negocios a la orilla de la carretera CA-5 
o del norte, entre ellos el reconocido restaurante “Granja D´Elia”.

Las autoridades del Codem ayer trabajaban en acciones de respuesta 
a la emergencia y recuento de daños por las lluvias en Siguatepeque. 

dido por el alcalde de Siguatepe-
que, Asley Guillermo Cruz Mejía.

El jefe municipal informó que 
hasta la tarde de ayer se tenía el re-
porte de la muerte de una niña de 
13 años, Waleska Bonilla Castro, 
quien fue arrastrada por las aguas 
de una quebrada, en la aldea Bali-
brea de este municipio. 

Cruz Mejía detalló que “una vez 
que iniciaron las lluvias y al avan-
zar el tiempo varios representan-
tes de instituciones salimos en cin-
co grupos a realizar recorridos a las 
zonas críticas”.

MAYOR IMPACTO
“Los reportes al momento es que 

tenemos una víctima de 13 años que 
fue encontrada a varios kilómetros 
del lugar original y haciendo el re-
sumen de los daños se encontraron 
muchas afectaciones, un puente a 
la altura del barrio Buenos Aires, 
pérdida de menajes en varias casas 
de habitación y en varios puntos se 
presentaron problemas por la ba-
sura”, pormenorizó el jefe edilicio. 

Asimismo, el titular del Codem 
indicó que “los sitios de mayor im-
pacto que pudimos ver ayer por el 
volumen de agua fueron el puente 
Buenos Aires, puente a inmediacio-
nes del mercado San Juan, los de-
más puentes soportaron los nive-
les, pero en uno de ellos, entre dos 
a tres viviendas, sufrieron daños”. 

De igual manera, el coordinador 
del comité, Santiago López, preci-
só que hasta ayer tarde se contabi-
lizaban siete barrios afectados y las 
colonias “Guillermo Martínez Sua-
zo” y Las Mercedes, sumando nue-

y “Don Tiki”, además de otros. 
La situación es tan grave que se 

han reunido de emergencia los re-
presentantes del Comité de Emer-
gencia Municipal (Codem), presi-

ve zonas urbanas con problemas, 
entre ellas el Barrio Abajo.

Se tomó nota de la pérdida de 
menajes, cuantificándose alrede-
dor de unas 69 familias afectadas, 
esperando más datos de los barrios 
que se agregaron, indicó. 

También, el comandante del 
Cuerpo de Bomberos de Siguate-

peque, Mario Rodas, detalló que el 
sector de Agua Dulcita, El Rosario, 
Comayagua, miembros de los en-
tes de socorro buscan intensamen-
te a Juan Bonilla, de quien se des-
conoce su paradero, igual que hay 
heridos y una vivienda que colap-
só, desconociéndose el dato exac-
to de los daños. (REMB)

La niña Waleska Bonilla Castro 
fue arrastrada por las embrave-
cidas aguas de una quebrada en 
la aldea Balibrea, cuando andaba 
dejando una vaca en un potrero. 

En el sector de Agua Dulcita, El Rosario, los daños son muchos y ayer 
se desconocía el paradero de un poblador. 
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La Secretaría de Estado en los 
Despachos de Gestión de Riesgos 
y Contingencias Nacionales (Co-
peco), declara alerta roja, por 48 
hora, para los municipios aleda-
ños a las riberas del río Ulúa, que 
comprende a: Pimienta, Villanue-
va, San Manuel, Potrerillos, La Li-
ma en Cortés; y Santa Rita, El Pro-
greso y El Negrito en el departa-
mento de Yoro; hasta el Ramal del 
Tigre en Tela, Atlántida.

 Asimismo, Copeco deja en 
alerta amarilla, a 10 departamen-
tos del país, por el mismo período 
entre ellos: Santa Bárbara, Copán, 
Ocotepeque, Lempira, Intibucá, 
Cortés, Comayagua, La Paz, Fran-
cisco Morazán y Valle.

 En ese sentido, también, el en-
te de Gestión de Riesgos, mantie-
ne alerta verde, para los departa-
mentos de: Olancho, Colón, Yo-
ro, El Paraíso y Choluteca.

 Las siguientes determinaciones 
se deben a que, según, el Centro 
de Estudios Atmosféricos, Ocea-
nográficos y Sísmicos (Cenaos) 
de Copeco, informa de la forma-
ción de una vaguada en superficie 
que produce incremento de la nu-
bosidad, lluvias y chubascos dé-
biles a moderados dispersos con 
actividad eléctrica sobre la mayor 
parte del territorio nacional y pre-
cipitaciones de intensidad fuerte 
sobre áreas de las regiones; Oc-
cidental, Noroccidental, Suroc-
cidental, Central, Sur y Oriental 
del país.

 Los expertos de Cenaos, ad-
vierten que, habría un leve des-
censo de la temperatura.

 Por la intensidad de las lluvias 
registradas en la mayor parte del 
país sobre todo en el Occidente, 
Sur, Noroccidental, Surocciden-
tal, Central y Oriente y otros sec-
tores existe un alto nivel de hu-
medad, saturación del suelo, in-
cremento del caudal de los ríos y 
como consecuencia se han repor-
tado daños como deslizamien-
tos, deslaves, derrumbes y hun-
dimientos, en sectores de los de-
partamentos alertados.

 Por lo anterior, Copeco exige la 
inmediata evacuación de los po-
bladores que viven en zonas de 
riesgo de inundaciones en los mu-
nicipios declarados en alerta ro-
ja y el Valle de Sula, por las cons-
tantes lluvias y las crecidas del río 

RIBERAS DEL RÍO ULÚA

Alerta roja: Inmediatas evacuaciones
Los municipios declarados en alerta roja son: Pimienta, Villanueva, San 

Manuel, Potrerillos, La Lima, en Cortés y Santa Rita, El Progreso, El Negrito, 
en el departamento de Yoro; hasta el Ramal del Tigre en Tela, Atlántida

Los pobladores de las zonas bajas de Pimienta, Cortés, salen 
despavoridos ante la crecida del río Ulúa, que de nuevo los 
amenaza con dejarlos sin hogar.

Los miembros del Ejército llegaron a tiempo para socorrer a los 
necesitados, ya que muchos no tienen un medio de transporte.

Ulúa, donde los comités de aler-
ta municipal, Coder, Codeles y 
todos los organismos de prime-
ra respuesta encabezados por Co-
peco, ya se mantienen atentos a la 
movilización de las personas a los 
albergues ya establecidos.

 El mismo llamado de precau-
ción y prevención se realiza a las 
autoridades y a la población de los 
departamentos en alerta amari-
lla y verde.

 El ente de Gestión de Riesgos 

pide el constante monitoreo del 
comportamiento de los caudales 
de los ríos, riachuelos, quebra-
das, entre otros, sobre todo del 
río Ulúa, Chamelecón en el Va-
lle de Sula, asimismo de los ríos, 
Goascorán, Nacaome y Cholute-
ca, en el sur del país.

 Cabe destacar que los análisis 
y determinaciones en la toma de 
decisiones de estas alertas se hi-
zo en conjunto con el Instituto del 
Valle de Sula.

En muchas colonias, el agua les llegaba a los tobillos a los pobla-
dores.

Desde horas de la madrugada, los bomberos solici-
taron las evacuaciones por la crecida del río Ulúa.



Falsos militares acribillan
a fémina en vía pública

SAN PEDRO SULA

Policía saca de circulación
a banda de asaltantes

VILLANUEVA, CORTÉS

Con nueve paquetes de “coca”
caen taxista y dos pasajeros

ATLÁNTIDA

TRAGEDIA VIAL

Miembro de Guardia de Honor
muere por “capearse” roca
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Agentes de la Policía Nacional 
desarticularon ayer una peligrosa 
banda de asaltantes de viviendas y 
personas, así como la distribución 
de droga y violación que operaba en 
Villanueva, Cortés.

Los detenidos ayer mismo fue-
ron identificados como Golmar 
Omar Castellanos Aquino (24), Di-
dier Castellanos (19) y Juan Alber-
to Escobar (18), quienes fueron cap-
turados en el barrio El Centro, sec-
tor Dos Caminos, municipio de Vi-
llanueva.

Un equipo de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI) les da-

ba seguimiento en atención a múlti-
ples denuncias por robos a vivien-
das, a personas y negocios, distri-
bución de drogas al narcomenu-
deo y violación de algunas de las 
víctimas.

Se conoció que los sectores donde 
delinquían los apresados son Villa-
nueva, San Manuel, Pimienta y zo-
nas aledañas.

A los sujetos se les preparó y re-
mitió informe investigativo por la 
comisión de los delitos flagrantes 
de tráfico de droga, portación ilegal 
de arma de fuego y asociación para 
delinquir. (JGZ)

Un miembro de la Guardia de Ho-
nor Presidencial murió trágicamen-
te, la mañana de ayer, al momento que 
se transportaba en su motocicleta por 
la carretera de la capital hacia la zona 
oriental, cerca de la cárcel de Moro-
celí, El Paraíso, popularmente cono-
cida como “La Tolva” o “El Pozo II”. 

Se trata de Willian Agustín Rodrí-
guez Osorio (23), originario y resi-
dente de Jacaleapa, El Paraíso y con 
dos años de integrar la Guardia de 
Honor Presidencial, según confir-
maron sus parientes. 

De acuerdo con los familiares, el 
lunes anterior después de salir de su 
trabajo, Rodríguez Osorio se enrum-
bó hacia la casa de sus familiares en la 
región oriental para visitarlos. 

Ayer, el militar tras pasar horas con 
sus parientes, emprendió de nuevo su 
retorno para presentarse a trabajar. A 
bordo de su motocicleta y a eso de las 
4:00 de la mañana el joven tomó ca-
mino hacia Tegucigalpa. 

Lamentablemente, una hora des-
pués, el joven militar sufrió un apa-
ratoso accidente vial. En un sector de 
la carretera había caído una gran ro-
ca, como resultado de un derrumbe 
de piedras desde un cerro, a la altu-
ra de Neteapa. 

Al ver la gran piedra en la vía, el 
motociclista quiso eludirla, pero en 
su maniobra perdió el control de la 

Una mujer fue ultimada a balazos 
por sujetos fuertemente armados y 
que para cometer el crimen se dis-
frazaron como militares, en un sec-
tor de San Pedro Sula, Cortés. 

El violento hecho sucedió la ma-
ñana de ayer, en una calle que da 
acceso a la colonia Buena Inver-
sión, de la “capital industrial” del 
país. 

Se trata de Karla López, de unos 
35 años y, según parientes de la víc-
tima, a la fémina la interceptaron va-

rios individuos que sin mediar pala-
bras la mataron a tiros. 

El cuerpo de la fémina quedó ten-
dido en la calle, presentando una se-
rie de perforaciones de bala. 

Después de cometer el crimen, los 
victimarios huyeron del lugar con 
rumbo hasta ayer desconocido. 

A la escena del hecho llegaron va-
rios agentes policiales y personal fo-
rense, para realizar las pesquisas co-
rrespondientes y el levantamiento 
del cadáver. (JGZ)

Mediante patrullajes de control y prevención, la Poli-
cía Nacional capturó a tres individuos por tráfico de dro-
ga y porte ilegal de arma de fuego, al momento que trans-
portaban paquetes con cocaína en un taxi, en el departa-
mento de Atlántida.

La aprehensión de los sospechosos se ejecutó en la ca-
rretera CA-13, a la altura de la aldea de Santa Ana, del mu-
nicipio de San Francisco, Atlántida, cuando se trasporta-

ban en un vehículo de alquiler.
A los detenidos, con edades comprendidas entre los 18 

y 30 años, las autoridades les encontraron en posesión de 
nueve paquetes conteniendo cocaína y un arma de fue-
go tipo escopeta.

El alcaloide era transportado en un vehículo blanco que 
los agentes inspeccionaron para luego encontrar los pa-
quetes con cocaína. (JGZ)

El fatídico accidente vial sucedió en la carretera que de la capi-
tal comunica con la zona oriental del país.

El soldado Willian Agustín Rodríguez Osorio (foto inserta) mu-
rió trágicamente cuando se conducía en su motocicleta.

Al interior de la unidad transportaban 
varios paquetes conteniendo cocaína.

Los detenidos fueron trasladados hacia la Fiscalía 
Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), para 
continuar con el proceso legal correspondiente.

A la fémina la ultimaron en plena vía pública de la colonia 
Buena Inversión, de San Pedro Sula, Cortés.

La DPI puso a los detenidos a la orden de la Fiscalía de Villa-
nueva, Cortés, para que se proceda conforme a ley.

marcha y fue a chocar contra un ve-
hículo pesado, habiendo muerto ca-
si al instante. 

El cuerpo de Rodríguez Osorio 

quedó en medio de la carretera y fue 
levantado instantes después por per-
sonal forense que lo trasladó a la mor-
gue capitalina. (JGZ)
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Un total de 18,239 armas de fuerte ca-
libre, en su mayoría ingresadas de con-
trabando al país por miembros de “ma-
ras” y otras bandas delincuenciales, han 
sido decomisadas por las Fuerzas Arma-
das (FF. AA.).

El jefe de comunicaciones y estrate-
gias del Estado Mayor Conjunto, José 
Antonio Coello, informó que de esa gran 
cantidad de armas incautadas una bue-
na parte han sido usadas por estructuras 
criminales, pandillas e individuos para 
cometer un 65 por ciento de las muertes 
violentas que se han ejecutado desde el 
2014 a la fecha. 

En las investigaciones realizadas por 
cuerpos de inteligencia militar, la mayo-
ría de esas armas han sido ingresadas al 
país por puntos fronterizos con El Salva-
dor, Guatemala y Nicaragua, por miem-
bros de pandillas y otras agrupaciones 
delictivas.

Para evitar el ingreso de armamen-
to de contrabando, autoridades de las 
Fuerzas Armadas han instalado retenes 
y operativos encubiertos en 38 sectores 
fronterizos, entre ellos los denominados 
“puntos ciegos”.  

Para fortalecer las operaciones fron-
terizas, Honduras ha entablado tareas 
conjuntas como otros países de la re-
gión centroamericana. 

DESTRUCCIÓN DE ARMAS
Por eso “mantenemos presencia mi-

litar permanente Lenca-Sumpul con 
El Salvador, la Fuerza de Tarea Ma-
ya-Chortí con Guatemala y otras ac-
ciones militares con la Operación Mo-
razán-Sandino, con Nicaragua, debido 
a que se ha detectado el tráfico de ar-
mas, vehículos y hasta personas”, deta-
lló Coello. 

El portavoz militar indicó que lamen-
tablemente muchas de esas armas que 
han sido sacadas de circulación y deco-
misadas a agrupaciones y estructuras 
criminales, han vuelto a las calles, a ma-
nos de delincuentes. 

EN LUCHA CONTRA CRIMEN ORGANIZADO

FF. AA. interviene 38 puntos fronterizos
para desarticular contrabando de armas

Un total de 18,239 artefactos de muerte  
han sido decomisados desde el 2014 

Se ejecuta proyecto de destruir armamento 
incautado y evitar que vuelva a las calles

FUERZAS ARMADAS

Militares se capacitan 
en lengua “misquita”  

Las Fuerzas Armadas (FF. AA.) 
comenzaron esta semana un curso 
de conocimientos básicos de la len-
gua “misquita”, de esa etnia asentada 
en el departamento de Gracias a Dios. 

La jornada se está llevando a cabo 
en las instalaciones de la Universidad 
de Defensa de Honduras, en conve-
nio con la Secretaría de Educación y la 
Dirección General de Educación para 
Pueblos Indígenas. 

El titular del Comando de Apoyo 
Institucional, coronel de Infantería, 
Marco Valentín Barahona Fuentes, in-
formó que en la capacitación partici-
pan 25 miembros del Ministerio Pú-
blico (MP) y de las unidades militares. 

“Esta capacitación fortalecerá los 
conocimientos del personal de las 
Fuerzas Armadas para efectos de co-
municación y promoción de esta len-
gua y tendrá como duración tres me-

Mediante el curso de fortalecimiento de la lengua 
“misquita”, las autoridades militares buscan una 
mejor comunicación con los miembros de esa etnia. 

En la capacitación participan 25 miembros de 
distintas unidades militares y personal fiscal y 
de lucha contra las drogas. 

Una de las misiones de las Fuerzas 
Armadas es sacar de circulación las ar-
mas de fuego que son portadas de for-
ma ilegal, porque las cifras son claras al 
indicar que el 65 por ciento de los homi-
cidios ha sido ejecutado con estos arte-
factos en manos de “maras”. 

GRAN DECOMISO
Un promedio diario de cuatro armas 

de distintos calibres se decomisa en to-
do el territorio hondureño, según cifras 
proporcionadas por entes de Seguridad.

En los diferentes operativos donde 
se detiene a miembros de estructuras 
criminales se les han decomisado ar-
mas de fuego de diferentes tipos, deta-
lló Coello.

Desde el 2014 a la fecha se han deco-
misado 18,239 armas de todo calibre, to-
das incautadas durante operaciones de 
allanamiento, desarticulación de ban-
das delictivas, como pandillas, y en ins-
pecciones en centros penales.

Coello recordó que el año cuando se 
decomisaron más armas de fuego fue 
el 2017, al haberse incautado 3,017 y con 
respecto a municiones en el 2016 se re-
quisaron 45,721 proyectiles sin percu-
tir. (JGZ)

Más de 18,000 armas de todo calibre han sido incautadas por las 
Fuerzas Armadas en allanamiento, desarticulación de bandas e 
inspecciones en centros penales.

Las Fuerzas 
Armadas 
impulsan 
un proyecto 
piloto para 
destruir 
todas las 
armas de-
comisadas 
y que no 
vuelvan a 
las calles a 
manos de 
delincuen-
tes. 

Por esa situación anormal, las Fuer-
zas Armadas, el Ministerio Público (MP) 
y la Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR), durante el año han lanzado 
un proyecto piloto consistente en la des-
trucción de armas. 

En este contexto, el martes 31 de mayo 
pasado, la PGR realizó en Juticalpa, Olan-
cho, la destrucción de armas comercia-
les prohibidas y decomisadas a diferen-
tes agrupaciones criminales. 

“Es un proyecto piloto para destruir 
esas armas que fueron usadas en actos 
de sicariato, homicidios múltiples y otras 
acciones ilícitas”, detalló. 

Armas de todo calibre han sido 
decomisadas durante las ope-
raciones militares en este año. 

ses con conocimientos básicos”, de-
talló.

Las Fuerzas Armadas mantienen 

varias unidades militares en Gracias 
a Dios y es muy importante poseer esa 
competencia profesional de poder co-

municarse con la población autócto-
na de esa zona geográfica de Hondu-
ras, destacó el oficial. (JGZ) 

Las potentes armas, en su mayoría, han sido decomisadas a pe-
ligrosos cabecillas de “maras” y otras agrupaciones criminales.



CUMBRE DE
CAFETALEROS
SE REALIZARÁ
EN HONDURAS

Honduras será sede en no-
viembre de la cuarta edición de 
la Cumbre para la Sostenibili-
dad del Café a la que se espera 
asistan representantes de nue-
ve países de América Latina y 
el Caribe, informó el Instituto 
Hondureño del Café (Ihcafé).

El objetivo del encuentro, 
que se celebrará del 23 al 26 de 
noviembre en San Pedro Sula, 
norte del país, es coordinar ac-
ciones frente a los desafíos que 
limitan la sostenibilidad de la 
producción de café en los paí-
ses que integran el Programa 
Cooperativo Regional para el 
Desarrollo Tecnológico y Mo-
dernización de la Caficultura 
(Promecafé).

“El objetivo de la cumbre es 
coordinar acciones entre dife-
rentes actores que están traba-
jando en la región para unificar 
esfuerzos y buscar una solución 
a la problemática de la caficul-
tura”, dijo a Efe el director de 
la Escuela Superior del Café de 
Honduras, Mario Ordóñez.

En el evento se espera la par-
ticipación de representantes de 
El Salvador, Costa Rica, Guate-
mala, Honduras, Jamaica, Mé-
xico, Nicaragua, Panamá y Re-
pública Dominicana, agregó. 
Los participantes de la cita ha-
blarán sobre los problemas so-
ciales que afectan al sector ca-
fetalero y la vulnerabilidad del 
precio del grano, señaló. Ade-
más, analizarán la rentabilidad 
de la producción, la resilien-
cia y la crisis climática, buenas 
prácticas agrícolas y el mane-
jo integrado del cultivo y tec-
nología e innovación cafeta-
lera, entre otros. El sector ca-
fetalero enfrenta “una proble-
mática diversa, por tal motivo 
las soluciones deben ser multi-
disciplinarias y con mucho im-
pacto en la región, donde más 
de un millón de familias depen-
den del rubro”, indicó Ordóñez. 
Los nueve países que integran el 
Promecafé producen alrededor 
de 24 millones de sacos (de 45,4 
kilos), lo que equivale al 20% de 
la producción mundial de café 
arábico, una variedad reconoci-
da por su calidad y atributos es-
peciales, según el Ihcafé. (EFE)

VARIACIÓN ACUMULADA

La actividad económica
creció 4.9% hasta julio

El volumen de producción na-
cional creció 4.9 por ciento en for-
ma acumulada, de enero a julio del 
2022, significó una desaceleración 
de 7.5 por ciento respecto a ese pe-
ríodo del 2021 cuando el repunte 
fue de 12.4 por ciento según el Ín-
dice Mensual de Actividad Econó-
mica (IMAE), emitido por el Banco 
Central de Honduras (BCH).

En el contexto interanual el cre-
cimiento fue positivo por el orden 
de 2.9 por ciento, pero resulta infe-
rior en 11.7 por ciento respecto a ju-
lio del 2021, de acuerdo con las mis-
mas cifras emitidas por el banco es-
tatal.    El informe oficial calificó que 
el comportamiento es consistente 
con la proyección de crecimiento 
económico estimado en la revisión 
del Programa Monetario y que con-
forme a lo observado se estaría con-
vergiendo con el rango establecido.

La economía muestra resiliencia 
a pesar del complejo escenario in-
ternacional, para lo cual el gobier-
no ha implementado un conjunto 
de medidas de política económica, 
orientadas al apoyo de la actividad 
económica y el empleo (recursos fi-
nancieros, reformulación del presu-
puesto, subsidios a los combustibles 
y energía), agregó el informe.

De acuerdo a su contribución, 
destacan las actividades de: Inter-

Desaceleración 
de 7.5% respecto 

a ese mes del 
2021 cuando el 
repunte fue de 

12.4%.

Proyecciones PIB
El BCH estima un crecimien-

to del PIB para 2022 en el rango 
de 4.0% a 4.5%, mayor que la pro-
yección emitida en abril de 3.5% 
a 4.5%, y mantiene la proyección 
del 2023 en el rango de 3.5% a 
4.5%. Este crecimiento es atribui-
do principalmente a una evolu-
ción de la demanda externa por 

encima de lo estimado, que es-
tá impulsando el dinamismo ob-
servado en las exportaciones de 
la maquila, banano, azúcar, acei-
te de palma y camarón cultivado; 
así como por un comportamien-
to favorable del consumo priva-
do, resultado de mayores flujos 
de remesas familiares.
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al mismo período del 2021, aunque 
no se alcanzan los niveles prepan-
demia; en particular, por activida-
des agrícolas que fueron afectadas 
por fenómenos climáticos a finales 
del 2020.

Por otra parte, al séptimo mes 

mediación Financiera; Industria 
Manufacturera; Comercio; Trans-
porte y Almacenamiento; y, Hote-
les y Restaurantes. A lo anterior, se 
suma la evolución positiva observa-
da de la Agricultura, Ganadería, Sil-
vicultura y Pesca en comparación 

del año la mayoría de las activida-
des económicas han alcanzado ni-
veles superiores a los registrados 
antes de la pandemia, debido a la re-
cuperación parcial, tras la reapertu-
ra económica; destacando las indus-
trias manufactureras e intermedia-
ción financiera.

El IMAE refleja básicamente las 
variaciones reales que se dan en la 
producción y señala de forma men-
sual la tendencia observada por el 
sector real de la economía facilitan-
do a las autoridades la toma de de-
cisiones oportunas para el logro de 
las metas trazadas en el corto plazo.

Según analistas, el IMAE no debe 
confundirse con el crecimiento eco-
nómico en su sentido amplio, dado 
que esa información la proporcio-
nan estadísticas del Producto Inter-
no Bruto (PIB), este sería cercano 
al 12 por ciento al cierre del 2021, de 
acuerdo a lo estimado por el BCH.

La Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca ha mejorado en comparación a julio del 2021, 
aunque no se alcanzan los niveles prepandemia.

El volumen de producción nacional creció 4.9% de enero a julio del 
2022, a ese período del 2021, el repunte fue de 12.4%. Fuente BCH.
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DIFERENCIA NEGATIVA

El déficit comercial se disparó a
$4,827 millones en siete meses
El déficit comercial de mer-

cancías generales con el exterior 
a julio pasado, ascendió a 4,827.8 
millones de dólares, producto de 
la diferencia entre importacio-
nes CIF de mercancías generales 
de 8,755.6 millones de dólares y 
exportaciones por un monto de 
3,927.8 millones de dólares.

El déficit resultó superior en 
798.6 millones de dólares (19.8%) 
respecto a igual período de 2021, 
por el alza de 1,600.1 millones de 
dólares (22.4%) en las importacio-
nes CIF, principalmente de deri-
vados del petróleo, materias pri-
mas y alimentos.

Si bien a partir del séptimo 
mes del año, esas compras inter-
nacionales mostraron desacele-
ración en su ritmo de crecimien-
to, especialmente por el recorte 
en los precios internacionales de 
los combustibles; lo erogado con-
tinúa siendo superior al registra-
do en 2021.

El comportamiento fue con-
trarrestado -en parte- por el au-
mento de 801.5 millones de dóla-
res (25.6%) en las exportaciones, 
particularmente de café, banano, 
aceite crudo de palma, produc-
tos comunes de hierro y produc-
tos alimenticios.

La región norteamericana lide-
ró el comercio de mercancías ge-
nerales al recibir el 36.8 por ciento 
($1,443.8 millones) de las exporta-
ciones nacionales y al proveer el 
40.5 por ciento ($3,548.5 millones) 
de las importaciones, acumulan-
do un déficit comercial de 2,104.8 
millones de dólares, 359.5 millo-
nes de dólares más de forma in-

Baja el petróleo por posible
subida en los tipos de interés

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) bajó este 
martes el 1.8 por ciento, hasta los 
84.19 dólares el barril, con el mer-
cado atento a la reunión de políti-
ca monetaria de la Reserva Federal 
(FED) de Estados Unidos, que po-
dría subir los tipos de interés en 75 
puntos básicos, según los analistas.

Al finalizar las operaciones en 
la Bolsa Mercantil de Nueva York 
(Nymex), los contratos de futuros 
del WTI para entrega en octubre 
restaron 1.54 dólares con respec-
to al cierre anterior. El petróleo de 
referencia estadounidense apenas 
registró cambios en la jornada res-
pecto a la víspera, a la espera de 
la decisión de la FED y la previsi-
ble subida de tipos de interés, con 
la que se pretende enfriar la eco-

nomía y atajar así la alta inflación.
Además, la apreciación del dó-

lar estadounidense, por la políti-
ca monetaria de la FED, tiene co-
mo consecuencia que el acceso al 
barril del WTI se encarezca para 
otras divisas y se reduzca la de-
manda de crudo.

Los mercados temen que la 
agresividad de los bancos centra-
les en su lucha contra la inflación 
se traduzca en una fuerte reduc-
ción de la demanda y que derive 
en una recesión económica global.

Los contratos de futuros de gas 
natural para octubre repitieron el 
resultado de la víspera, hasta 7.75 
dólares, y los de gasolina con ven-
cimiento el mismo mes restaron 
casi 2 centavos, hasta 2.44 dólares 
el galón. (EFE)

Con la subida a los tipos de interés se pretende enfriar la economía 
y atajar así la alta inflación.

CONTRATOS

DATOS
Con Europa se alcanzó un 
superávit de $379.7 millo-
nes, denotando un ascen-
so de $54.3 millones de 
forma interanual, explicado 
fundamentalmente por 
mayores exportaciones 
de aceite de palma a Italia 
y café hacia Alemania e 
Italia. No obstante, a pesar 
del resultado global positi-
vo con esta región, a nivel 
individual se observan dé-

a la subida en las impor-
taciones (principalmente 
productos intermedios de 
hierro y malta) y España, 
en especial medicamen-
tos, placas y baldosas.

zoom 

teranual.
Dentro de esta región destacó 

el intercambio de bienes con los 
Estados Unidos de América, prin-
cipal socio comercial de Hondu-
ras, país que demandó el 32.6 por 
ciento de las exportaciones (es-
pecialmente banano, café, meta-
les preciosos y otros metales no 
ferrosos, melones y sandías, y pu-
ros, entre otros); y desde donde 
se adquirió el 33.8 por ciento de 
las importaciones, en particular 
combustibles refinados, papel y 
cartón, y fertilizantes.

Destacaron exportaciones, par-
ticularmente de café, banano, 
aceite crudo de palma, produc-
tos comunes de hierro y produc-
tos alimenticios.

Importaciones 
de $8,755 

millones frente a 
exportaciones de 
$3,927 millones.
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Durante 22 años consecuti-
vos, Fundación Ficohsa, en alian-
za con el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA), ha realizado 
la entrega de alimentación esco-
lar a los 140 centros de educación 
prebásica apoyados en 11 departa-
mentos de Honduras, lo que re-
presenta una inversión de más de 
62.8 millones de lempiras.

Con la iniciativa se ha benefi-
ciado a 146,000 niños, niñas y sus 
familias, con más de 22.3 millones 
de raciones distribuidas a la fecha.

Durante el año escolar se lle-
van a cabo tres entregas; en sep-
tiembre se donó la tercera corres-
pondiente al 2022, con el apoyo 
de aliados estratégicos como los 
clientes de Supermercados La 
Colonia, Lacthosa, Lufussa, Gru-
po Farinter y comunidades bene-
ficiadas.

La entrega de este valioso apor-

te tiene el noble propósito de im-
pulsar el desarrollo de los niños y 
niñas por medio de una merien-
da adecuada, la cual contribuye 
a que logren un buen rendimien-
to escolar. 

La comunidad, autoridades 
educativas, docentes y colabo-
radores voluntarios de Grupo Fi-
nanciero Ficohsa se unen para 
trabajar por una educación sos-
tenible, ya que esta iniciativa im-
pacta positivamente en la calidad 
educativa de los niños y niñas y 
además representa una medida 
de apoyo para los padres y ma-
dres de familia. 

Fundación Ficohsa para la Edu-
cación Infantil reafirma su com-
promiso de continuar trabajan-
do con aliados estratégicos que 
promueven la educación como 
un derecho universal y un factor 
de desarrollo económico y social.

Los menores beneficiados con la tercera entrega de alimentación escolar de Fundación Ficohsa y el PMA son 
alumnos de 140 centros.

Personal de la Fundación Ficohsa se trasladó hasta los 11 departamentos donde la iniciativa tiene cobertura.

La entrega de los alimentos tiene el noble propósito de impulsar el desarrollo de los niños y niñas por medio de una merienda adecuada.

DATO
Fundación Ficohsa se dedica a 

apoyar de manera integral y sos-
tenible la educación prebásica de 
niños y niñas entre 3 y 6 años de 
edad, contribuyendo directamen-
te al incremento de cobertura, ca-
lidad e innovación educativa. El 
modelo educativo impulsado es 
participativo e integra a la comu-
nidad, autoridades educativas, pa-
dres y madres de familia, docentes 
y voluntarias.

zoom 

La entrega se hizo con el apoyo de 
aliados como los clientes de Su-
permercados La Colonia, Lactho-
sa, Lufussa y Grupo Farinter.

Gracias al valioso aporte, a lo largo de 22 años, 
unos 146 mil niños, niñas y sus familias se han 

beneficiado en 11 departamentos.

PARA CONTRIBUIR CON LA EDUCACIÓN PREBÁSICA

Fundación Ficohsa 
realiza tercera entrega 
de alimentación escolar
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CHOLUTECA. Preocupación 
han causado aquí las constantes 
lluvias y un aumento considera-
ble del caudal del río Choluteca, 
así como saturación de los suelos, 
ya que podrían registrarse daños 
en zonas vulnerables, incluyen-
do inundaciones en las áreas ba-
jas del municipio de Choluteca.

Así lo alertó el coordinador del 
Comité de Emergencia Municipal 
(Codem), Darwin García, ya que 
ha llovido mucho, por lo que po-
drían sobrevenir inundaciones en 
las zonas bajas de las comunida-
des del Fantasioso, El Palenque y 
áreas aledañas.

García manifestó que por lo an-
terior mantienen constante co-
municación con los miembros de 
los Comité de Emergencia Local 
(Codel) de esas comunidades pa-
ra actuar si fuera necesario y sal-
vaguardar vidas.

POR CONSTANTES LLUVIAS

¡Preocupante crecida del río Choluteca!

No se descarta que en 
las próximas horas el 
departamento sureño 
esté en alerta amarilla, 
como otras regiones 
del país.

El caudal del río Choluteca va en aumento debido a las torrenciales lluvias y se pide a los habitantes 
de las riberas estar alertas por si es necesario evacuar las casas.

Darwin Gar-
cía (Codem 
Choluteca): 
“Ha llovido 
mucho, por lo 
que podrían 
sobrevenir 
inundaciones 
en las zonas 
bajas”.

“Si continúa lloviendo como la 
noche del lunes de manera per-
sistente, el caudal del río Cholu-
teca aumentará más de lo que está 
en la actualidad, por lo que podría 
haber deslaves en la zona alta del 
municipio e inundaciones en las 
partes bajas de la ciudad”, señaló.

El funcionario exhortó a la po-
blación que vive en zonas vulne-
rables, mantenerse informada a 
través de los boletines, ya que no 
se descarta que en las próximas 

CHOLUTECA

Subcomisionado Jorge Rodríguez es
nuevo jefe departamental de Policía

CHOLUTECA. El subcomisionado de la Policía 
Nacional (PN), Jorge Alberto Rodríguez, tomó po-
sesión como nuevo jefe departamental en sustitu-
ción del comisionado Lenín Estrada Pacheco, quien 
ocupará otro cargo dentro de la institución policial.

El nuevo jefe policial asumió el cargo frente a sus 
subalternos y de  autoridades civiles, asegurando 

que mantendrá o mejorará la labor operativa de su 
antecesor para fortalecer el trabajo policía-comu-
nidad.

Por su parte, el jefe regional de la PN, comisiona-
do David Leonardo Ortega, les deseó éxitos a am-
bos en sus nuevas asignaciones y que el compromi-
so principal es servir al pueblo en base a ley. (LEN)

El subcomisionado, Jorge Alberto Rodríguez, tomó posesión 
como nuevo jefe departamental de la Policía Nacional, en susti-
tución del comisionado Lenín Estrada Pacheco.

URGEN A RETOMAR MEDIDAS

Doce casos de COVID-19
reportan en Choluteca
CHOLUTECA. Un total de 12 ca-

sos de COVID-19 reportaron autori-
dades del Departamento de Vigilan-
cia de la Región de Salud y los pacien-
tes son del municipio de Choluteca, 
confirmó el doctor Owen Baquedano.

El funcionario manifestó que nin-
guna de las 12 personas están hospi-
talizadas, sino que son tratadas en 
sus casas y tampoco están vacuna-
das contra la enfermedad.

Asimismo, hizo un llamado a la po-
blación a retomar las medidas de bio-
seguridad, ya que ante esta situación 
los casos de la enfermedad persisten, 
por lo que es recomendable el uso 
constante de la mascarilla, el gel an-
tibacterial y el distanciamiento social.

Baquedano exhortó a las autorida-
des del transporte público (autobuses 
urbanos, interurbanos y taxis), la exi-
gencia de las mascarillas dentro de las 
unidades, ya que en los últimos tiem-
pos solamente en instituciones finan-
cieras se ha hecho uso de las medidas 
de bioseguridad. (LEN)

Owen Baquedano, de la Región De-
partamental de Salud de Choluteca.

horas el departamento de Cholu-
teca esté en alerta amarilla, como 
ya lo están otras regiones del país.

Al mismo tiempo, no descar-
tó que de continuar las lluvias se 
haga el llamado a los miembros 
del Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (SInager), para tomar 
medidas oportunas a favor de la 
población que reside en sitios vul-
nerables.

Si hubiese evacuación de per-
sonas que viven en zonas de ries-
go, dijo, serán albergadas en los 
centros educativos que en otras 
ocasiones han servido para tales 
fines.

García pidió a las familias que 
viven en las riberas de ríos, que-
bradas o riachuelos, estar pen-
dientes del caudal de las vertien-
tes o en su defecto desplazarse a 
lugares seguros donde familiares. 
(LEN)



EN CABAÑAS, COPÁN

Río Gila se desborda
y arrasa con calles,
puentes y 36 casas

CABAÑAS, Copán. Unas 36 
familias perdieron sus vivien-
das, luego de las fuertes lluvias 
que han azotado el occidente del 
país, en las últimas horas, según 
datos preliminares de la Comi-
sión Permanente de Contingen-
cias (Copeco).

El desbordamiento del río Gi-
la inundó casas y calles, socavó 
puentes y obstruyó caminos se-
cundarios y terciarios, poniendo 
en peligro la cosecha del café y 
la postrera de granos básicos, así 
como la actividad comercial en 
el sector, según detalló el alcal-
de municipal, Antonio Salazar.

“Tuvimos la noche del lunes 
para amanecer martes, mucha 
lluvia, lo que destrozó casas de 
habitación; las calles del casco 
urbano totalmente anegadas de 
agua…”, explicó el edil.

Agregó que el nivel del agua al-
canzó varios metros de altura, lo 
que hizo colapsar el cableado de 
energía eléctrica, además, tam-
bién está “destruido el sistema 
de agua potable, por ello los ha-
bitantes salieron de sus casas a 
refugiarse en el parque central”.

DECLARAN 
EMERGENCIA

La mañana de ayer se desarro-
lló un cabildo abierto en las ins-
talaciones del edificio municipal, 
para declarar en emergencia Ca-
bañas, Copán.

“Ya no tenemos fondos para 
seguir paliando las dificultades, 
hace unos 15 días se soterraron al 
menos unas 30 viviendas y aho-
ra las dificultades son mayores”, 
lamentó Salazar.

Además, detalló que los fon-

dos económicos son insuficien-
tes para resolver los múltiples 
problemas que enfrenta el mu-
nicipio “y no tenemos el acom-
pañamiento del Gobierno de la 
República para solventar un lu-
gar, lo que podemos denominar 
en desastre, ya que no hallamos 
por dónde iniciar la reconstruc-
ción del municipio”.

El funcionario manifestó que 
pese a las dificultades, “hemos 
contratado, con fondos de la cor-
poración municipal, maquinaria 
pesada para rehabilitar las carre-
teras secundarias y terciarias, to-
mando en cuenta que el próxi-
mo 1 de octubre inicia la tempo-
rada del café y necesitamos que 
nuestros productores puedan sa-
car la cosecha al mercado nacio-
nal e internacional”. 

(Texto y fotos: Ramón Rojas)

Sin fondos, las autoridades municipales no hallan por dónde iniciar 
la reconstrucción del municipio afectado por las tormentas.

El subcomisionado regio-
nal de la Comisión Perma-
nente de Contingencias (Co-
peco), Ernesto Rivera, di-
jo que hay 36 familias afec-
tadas en un barrio del cas-
co urbano del municipio de 
Cabañas, en el norte de Co-
pán, por lo que trasladaron 
ayuda humanitaria para esa 
zona del occidente del país.

“En coordinación con las 
autoridades de la 120 Briga-
da de Infantería, ya traslada-
mos en camiones de la insti-
tución provisiones para los 

afectados y sus familias, co-
mo paliativo a las dificulta-
des que afrontan después 
que el río Gila se desborda-
ra y los dejara sin poder re-
gresar, momentáneamente, 
a sus casas”, afirmó Rivera.

Copeco, con apoyo del 12 
Batallón de Infantería, rea-
lizó una segunda entrega de 
ayuda humanitaria a fami-
lias afectadas por las inunda-
ciones causadas por el des-
bordamiento del río Gila, en 
el municipio de Cabañas, del 
departamento de Copán.

A DAMNIFICADOS

ENVÍAN AYUDA HUMANITARIA

Las calles, pasos y puentes quedaron destrozados, lo que pone en ries-
go las cosechas de maíz, café y el comercio. 

Las últimas tormentas hicieron que se desbordara el río Gila, en el municipio de Cabañas, Copán, donde 
una colonia quedó bajo el lodo.
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Las autoridades de la Comisión 
Permanente de Contingencias 
(Copeco), junto a los oficiales de 
prevención y gestión de riesgos de 
la regional III, evalúan daños y ne-
cesidades en el sector de la quebra-
da de Las Monas y La Unión, Co-
pán. En ese sector hay 30 viviendas 
que han sido afectadas por un des-
lizamiento provocado por flujo de lodos, el arrastre de sedimentos y so-
cavamiento en la carretera, quedando incomunicados los municipios 
de La Encarnación, San Fernando y San Jorge, Ocotepeque.
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EN LA ZONA SUR

Buscan potenciar la
competitividad del
rubro del marañón

CHOLUTECA. A fin de comen-
zar el proceso de actualización del 
Acuerdo Marco de Competitividad 
(AMC) de la Cadena de Marañón, los 
diferentes actores que la conforman 
se reunieron en la ciudad de Cholu-
teca, bajo la coordinación del Progra-
ma Nacional de Desarrollo Agroali-
mentario (Pronagro) de la Secreta-
ría de Agricultura y Ganadería (SAG). 

La reunión fue conducida por la di-
rectora de Pronagro, María Merce-
des Isaula, con su equipo de trabajo, 
y el apoyo del programa de Desarro-
llo Económico Inclusivo Territorial 

(DEIT Sur), que cuenta con la asis-
tencia de la Cooperación Suiza.

Isaula explicó que el AMC sirve pa-
ra promover el cultivo de marañón de 
una forma participativa con todos los 
actores que se involucran en la pro-
ducción, hasta la venta al mercado na-
cional e internacional.

La directora de Pronagro detalló 
que en la cita participaron represen-
tantes de todos los eslabones de la ca-
dena; productores, procesadores, ser-
vicios de apoyo y comercializadores.

“En el AMC quedan plasmadas las 
acciones que se van a estar realizan-

DATOS
El fruto es carnoso y cinco ve-

ces más rico en vitamina C que la 
naranja; se puede consumir fres-
co o usarse en la agroindustria pa-
ra hacer vinos, jaleas y otros pro-
ductos. La nuez es rica en aceite y 
proteínas, y la cáscara tiene un al-
to contenido de aceite que puede 
usarse con fines industriales para 
pinturas anticorrosivas o para lí-
quido de frenos.

zoom 

do durante los cuatro años de vigen-
cia del mismo”, indicó la funcionaria.

 “El marañón orgánico tiene un ma-
yor precio y mercado y es importante 
todo este tipo de acciones que se pro-
muevan, que los mismos productores 
priorizan”, agregó Isuala.

 En la reunión también partici-
paron representantes del proyecto 
COMRURAL de la SAG, quienes in-
formaron sobre los nuevos apoyos 
para beneficiar a los productores de 
este rubro, los cuales fueron detalla-
dos por el director, Francisco Posas.

EL RUBRO CRECE
El marañón es el quinto rubro de 

exportación en la zona sur de Hon-
duras. La Cooperativa Regional de 
Producción Agropecuaria La Sure-
ñita se ha convertido en pionera y lí-
der, conformada en su totalidad por 
mujeres productoras y procesadoras 
de marañón.

 Actualmente, se exportan unos 
85,000 kilos como producto termi-
nado al mercado internacional y pa-
ra el mercado nacional se comercia-
lizan unos 30,000 kilos. 

La producción se concentra en los 
departamentos de Choluteca y Valle 
y se involucran unos 1,800 producto-
res que cultivan unas 2,400 manza-
nas. La principal organización de pro-
ductores es La Sureñita, que en su ma-

Representantes del rubro del marañón y de Pronagro se reunieron en 
Choluteca para potenciar la competitividad del producto.

La producción de marañón se concentra en los departamentos de Cho-
luteca y Valle y se involucran unos 1,800 productores.

La nuez de marañón también es comercializada por productores hon-
dureños.

María Mercedes Isaula.

yoría está conformada por mujeres 
que exportan para Alemania, Francia, 
Bélgica, Austria, El Salvador, Nicara-
gua y EUA.

ANTE COOPERACIÓN

Priorizan proyectos de riesgo 
climático y agua para Honduras

Guatemala. La zonificación agríco-
la del riesgo del cambio climático y la 
gestión del agua son dos de las áreas 
que se priorizarán en Honduras, pero 
también en El Salvador y Guatemala, 
a través de una propuesta de proyec-
to que se presentará ante la coopera-
ción Brasil-FAO. 

En el marco de la iniciativa de la Mi-
sión de Cooperación Sur-Sur Trilate-
ral con los países del Corredor Seco 
Centroamericano, el subsecretario de 
Agricultura, Roy Lazo, participa en re-
presentación de Honduras. 

El objetivo de la cita es fortalecer la 
cooperación Brasil-FAO para los paí-
ses de América Central, a través de un 

Proyecto Subregional sobre la zonifi-
cación del riesgo climático y la gestión 
del agua en las regiones semiáridas.

Durante esta sesión se acordó tra-
bajar una propuesta de proyecto con 
prioridad en Guatemala, El Salvador 
y Honduras, que incluya acciones re-
gionales de fortalecimiento de capa-
cidades con énfasis en la zonificación 
agrícola del riesgo climático y solu-
ciones de desarrollo en la gestión del 
agua.

LÍNEAS DE TRABAJO
Como resultado se espera que sean 

validadas las principales líneas de tra-
bajo del proyecto subregional en pro-

ceso de formulación, con la participa-
ción de representantes de Brasil, de 
los países del Corredor Seco, como 
Guatemala, El Salvador y Honduras; 
y de la FAO.

Lazo fue acompañado por la ase-
sora de la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG) en materia de polí-
tica agroalimentaria, Claudia García.

 Entre los participantes estuvieron 
delegados del gobierno de Brasil, de 
la Agencia Brasileña de Cooperación 
del Ministerio de Relaciones Exterio-
res (ABC/MRE); la responsable por la 
Cooperación Sur-Sur Trilateral: EM-
BRAPA, ASBRAER, Cecilia Malaguti 
do Prado y la Universidad Estatal de 

El subse-
cretario de 
Agricultura, 
Roy Lazo, 
participa en 
represen-
tación de 
Honduras, 
en la Misión 
de Coopera-
ción Sur-Sur 
Trilateral, en 
Brasil.

Campinas (FUNCAMP/UNICAMP).
Por parte de los gobiernos de los 

países representantes, designado por 
el Ministerio de Agricultura, Gana-
dería y Alimentación (MAGA) y del 
Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales (MARN), (DIGEGR), de 
Guatemala; el representante del Mi-
nisterio de Agricultura y Ganadería 
(MAG,) de El Salvador y represen-
tante por la Secretaría de Agricultu-

ra y Ganadería (SAG), de Honduras. 
Por parte de la FAO asistió la aso-

ciada de Programa, Klemen Gamboa; 
el especialista de la evaluación de la 
seguridad alimentaria y los medios de 
vida, Lester García; por FAO-Guate-
mala, Rafael Guillén, especialista de la 
evaluación de la seguridad alimenta-
ria y los medios de vida FAO, El Sal-
vador y Alicia Medina, representan-
te asistente, FAO-Honduras.
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ACTIVADA POR TORMENTAS

Falla en Tatumbla
agrieta casas y calles
en tres residenciales
Desde hace varios 
días, los vecinos 

alertaron que las 
calles se estaban 

partiendo, hasta que 
el problema avanzó a 

las viviendas
Casas con las paredes partidas y 

calles surcadas por profundas grie-
tas han dejado los movimientos de 
suelo en tres zonas residenciales del 
municipio de Tatumbla, en el depar-
tamento de Francisco Morazán, lue-
go que una falla geológica se activara 
con las últimas lluvias. 

Según los habitantes del pueblo, el 
resquebrajamiento de los suelos co-
menzó de forma progresiva, al pun-
to que alcanzó varias de las vivien-
das construidas por personas que so-
lo las frecuentan los fines de semana, 
o bien, que las utilizan como residen-
cias permanentes. 

Uno de los sectores afectados por 
la falla en Tatumbla es la Residencial 
El Rodeo, donde el agrietamiento co-
menzó en la calle y de a poco avanzó 
hasta verse reflejado en las paredes 
partidas de las viviendas que se en-
cuentran en el lugar. 

Los técnicos en el área geológica 

recomiendan que las expansiones ur-
banísticas se realicen de una manera 
ordenada, debido a que ya no se pue-
de descombrar los bosques en zonas 
accidentadas para construir las vi-
viendas. 

EVACUACIÓN URGENTE
Los habitantes de las casas se-

mi-destruidas, las abandonaron con 
prontitud y solicitaron a algunos de 
sus empleados retirar parte del mate-
rial de construcción rescatable y tras-
ladarlo hacia otra zona segura. 

Además, la gente que reside en las 
comunidades aledañas hizo un llama-
do a las autoridades de la Comisión 
Permanente de Contingencias (Co-
peco), para que efectúen las inspec-
ciones necesarias que contribuyan a 
salvaguardar a la población que pu-
diera salir afectada. 

Las constantes lluvias registradas 
en el país se califican por encima del 
promedio, según los análisis del Cen-
tro Nacional de Estudios Oceanográ-
ficos y Atmosféricos (Cenaos), lo que 
contribuyó a que la saturación del sue-
lo alcanzara niveles elevados, causan-
do deslaves y hundimientos. (KSA)

Los agrietamientos en casas y calles se comenzaron a reportar desde la semana pasada, según los 
pobladores.

Al activarse una falla geológica, los habitantes de Tatumbla temen 
que los agrietamientos alcancen los puntos centrales del municipio. 

Los deslizamientos se registran en varias de las residenciales de Ta-
tumbla. 

Para no correr riesgos, los dueños de las residencias agrietadas tuvie-
ron que abandonarlas.

Las personas afectadas solicitan 
una supervisión en el lugar para 
conocer la verdadera situación 
de la zona.

DATOS
En Tatumbla son tres las resi-

denciales que reportan daños sig-
nificativos, por lo que algunas de 
las personas afectadas solicitaron 
a las autoridades que supervisen a 
las empresas constructoras, para 
garantizar que los espacios donde 
se les permite la construcción de 
viviendas, no pongan en riesgo la 
vida de las personas.

zoom 
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La Secretaría de Salud (Sesal), con-
firmó dos nuevos casos de viruela del 
mono, con los que ya se contabilizan 
seis casos de la enfermedad en el país, 
según los datos brindados por las au-
toridades. 

El jefe de la Unidad de Vigilancia 
de la Salud, Lorenzo Pavón, detalló 
que “efectivamente el día de hoy es-
tamos amaneciendo con dos nuevos 
casos de viruela símica”.

Pavón, añadió que se trata de dos 
jóvenes entre 20 y 29 años de sexo 
masculino, los pacientes son de la ca-
pital, del Distrito Central, están esta-
bles y no han sido hospitalizados se 
manejan de forma ambulatoria, pe-
ro se reserva el tratamiento para evi-
tar que la población se automedique.

Las autoridades han hecho un cer-
co epidemiológico entre los pacien-
tes, sus familias y las personas con las 
que han estado en contacto. Hasta el 
momento en Honduras no se han pre-
sentado casos de viruela símica en pa-

Fuluzca, junto a Dinant, Din-
ter, Difiesta, Fruvetsa, Econo-
red, Cupcakesgardenhn y Fita-
min, quienes apoyaron con dife-
rentes productos para los niños 
en su día.

Fuluzca llegó a distintos pun-
tos de la capital, entregando kits 
que contenían pañales, snack, ju-
gos, frutas, pastel, juguetes y vi-
taminas, llevando en sus corazo-
nes la felicidad que, cada rostro de 

los niños, reflejó al recibir sus kits.
De igual manera realizaron una 

gran celebración para 500 niños 
indígenas, tolupanes. Llevando 
desde comida, piñatas, juguetes, 
snack, pastel y vitaminas.

Celebramos este día a nues-
tros niños, que con su gran cora-
zón nos demuestran su bondad y 
amor. ¡Feliz Día del Niño!, fueron 
las palabras de Laura Suazo, pre-
sidente de la fundación.

El juez de Letras Penal dictó ayer 
en resolución de audiencia de decla-
ración de imputado, medidas sustitu-
tivas a la detención judicial al pastor 
evangélico, Roy Fredy Santos, acusa-
do por el delito de incitación a la dis-
criminación en perjuicio de los pue-
blos indígenas.

Se programó la audiencia inicial 
para el martes 27 de septiembre a par-
tir de las 9:00 de la mañana, informó 
la portavoz de los juzgados Bárbara 
Castillo.

Continuó que las medidas que 
cumplirá el pastor evangélico es la 
presentación voluntaria una vez a la 
semana a firmar el libro de control a 
la sede del Juzgado y no salir del país.

La Fiscalía Especial de Etnias y Pa-
trimonio Cultural (FEPETNIASPC) 
presentó requerimiento fiscal por el 
delito de incitación a la discrimina-
ción en contra del pastor evangéli-
co, en junio pasado, en el marco de 

Los 98 pecadores hondureños ori-
ginarios de La Mosquitia, Gracias a 
Dios, llegaron ayer a bordo del Guar-
dacostas el Buque Patrullero de Alta 
Mar General José Trinidad Cabañas, 
tras haber sido requeridos una sema-
na atrás por realizar labores de pes-
ca en aguas jurisdiccionales del país 
de Colombia. 

Específicamente, llegaron en horas 
de la madrugada de ayer, por lo tan-
to, se concluyó la operación de trasla-
do realizando la maniobra de anclaje 
frente a la Barra de la Laguna de Ca-
ratasca.

Luego del trasbordo de los 98 pes-
cadores a unidades de superficie de 
menor calado, los llevaron hacia las 
instalaciones de la Base Naval de Ca-
ratasca para que recibieran atencio-
nes médicas, previó a su trasladado 
a Puerto Lempira, departamento de 
Gracias a Dios.

El juez del Juzgado de Letras de lo 
Penal de la Sección Judicial de San Pe-
dro Sula dictó la medida cautelar de 
la detención judicial por el término de 
ley a Luis Lara Posas, a quien se le su-
pone responsable de los delitos de vio-
lación calificada agravada continua-
da, otras agresiones sexuales agrava-
da continuada y privación ilegal de la 

libertad agravada en perjuicio de una 
menor de edad.

Por otra parte, se le aplicó la medida 
cautelar distinta a la detención judicial 
a Kailyn Gregoria Lara Martínez y Da-
niel Isaac Castillo Cruz, a quienes se les 
considera responsables del ilícito de 
privación ilegal de la libertad agrava-
da, en perjuicio de una menor de edad.

Inmediatamente que proporciona-
ron sus datos personales, a los imputa-
dos se les leyeron sus derechos y se les 
informó de los hechos de la acusación, 
que, ante la imposibilidad de otorgar 
una medida alterna, la jueza de Letras 
Penal determinó que el encausado so-
metido por delitos contra la libertad se-
xual deberá cumplir con el término pa-

Sesal confirma dos nuevos
casos de viruela del mono

En las últimas horas las autoridades confirmaron dos nuevos casos 
de viruela del mono en el país.

cientes del sexo femenino.
Pavón, recordó que en todos los 

países de Centroamérica avanza la 
viruela símica y Honduras no es la 
excepción, para el caso hay seis ca-
sos en Panamá, 12 casos Guatemala, 
un caso en El Salvador y tres casos 

en Costa Rica.
En el Laboratorio de Virología de 

la Sesal diariamente se siguen ha-
ciendo pruebas, asimismo, se hacen 
en el sector privado, para que no 
exista confusión debido a que tam-
bién es temporada de varicela.

Pescadores misquitos llegan 
a la Base Naval de Caratasca

Los pescadores fueron requeridos 
la semana pasada por realizar labo-
res de pesca en aguas colombianas a 
bordo del Bote Pesquero de nombre 
Míster “G” con bandera hondureña. 

Entre los 98 pescadores retorna-

dos, tres de ellos presentan cuadros 
de descompresión, uno en camilla 
por estar paralizado de las piernas, 
otro por problemas de circulación 
y uno más con problemas para ori-
nar. (XM)

Fundación Fuluzca lleva alegría
a los niños de Montaña de la Flor

Las niñas tolupanes con sus regalos.

Los pes-
cadores 
arribaron 
ayer y 
fueron 
trasla-
dados a 
la Base 
Naval de 
Cara-
tasca 
para ser 
evalua-
dos por 
médicos 
militares. 

Juez le dicta medidas
a pastor evangélico

la Operación Némesis VI.
En ese momento la fiscalía indicó que 

el pasado 24 de marzo del 2022 el pas-
tor Santos profirió expresiones que le-
sionan la igual dignidad de las personas, 
sobre todo las que son miembros de los 
pueblos indígenas y afrohondureños.

Santos específicamente dijo que el 
gobierno de Xiomara Castro no estaba 
teniendo buena gestión debido a los ri-
tuales en su toma de posesión, el 27 de 
enero, por parte de grupos indígenas 
“chamanes satánicos”. (XM)

Pastor Roy Santos.

Detención judicial a uno de los
implicados por violación agravada

ra inquirir en el Centro Penitenciario 
de El Progreso, departamento de Yoro.

En cuanto a los otros dos imputados, 
se les aplicaron las medidas cautelares 
sustitutivas de presentarse una vez al 
mes ante la secretaria de la judicatura, 

se le prohíbe comunicarse con la víc-
tima o concurrir por donde transita la 
ofendida.

La audiencia inicial se programó pa-
ra las 9:00 de la mañana del viernes 23 
de septiembre del presente año. (XM)

El encausado 
Luis Lara 
Posas fue 
remitido al 
Centro Peni-
tenciario de 
El Progreso, 
departamento 
de Yoro.
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Escuela de música “Oasis Tela” 
tributa homenaje a los maestros
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*** El 19 de septiembre se convierte en una fecha fatídica para 
los mexicanos debido a que en esa fecha han ocurrido tres fuertí-
simos terremotos. El primero en 1985, luego en el 2017 y ahora ha-
ce dos días. Este último tuvo una magnitud de 7.7 grados Richter.

*** Hemos estado analizando cuidadosamente cómo andan las 
cosas relacionadas con la salud, la economía y la política que es-
tá sucediendo a nivel global. No cabe duda que la invasión de Ru-
sia a Ucrania ha causado problemas que han afectado al mundo 
entero. Aparte de que ese evento ha sido parte de la causa del al-
za de la gasolina, también ha creado problemas de abastecimien-
to de alimentos, ya que Ucrania es el segundo productor de gra-
nos del mundo.

*** Hace meses hemos venido comentando que habíamos te-
nido muchísima suerte. Que pese a que la temporada de huraca-
nes comienza el 1 de junio, tuvimos julio, agosto y la mitad de sep-
tiembre sin tener problemas por ese rubro, pero ya la naturaleza 
se encargó que estemos nuevamente viendo venir una avalancha 
de huracanes que cobrarán vidas, destrucción de infraestructu-
ra y daños a la agricultura y economía.

*** En la parte política hemos visto toda una serie de nuevos 
gobiernos, unos de izquierda y otros de derecha que han altera-
do la vida normal en numerosos países de Europa, EE. UU, Lati-
noamérica, Asia, África y el Medio Oriente.

*** En América Latina la izquierda se está imponiendo políti-
camente, mientras que en Europa es la ultraderecha la que está 
apoderándose de muchos gobiernos.

***Después de varios años de que debido al COVID-19 y otras 
pandemias no se llevaron a cabo las asambleas de la ONU, esta vez 
sí se están realizando y líderes de numerosos miembros estarán 
arribando a NY para pronunciar discursos y asistir a reuniones. 
Ayer le tocó el turno a la Presidenta de Honduras Xiomara Castro.

*** Estadísticas demuestran que, si comparamos agosto del 2021 
y agosto de este año, los inmigrantes de Honduras, Salvador y 
Guatemala han llegado en menor cantidad. Y los que han creci-
do son venezolanos, nicaragüenses y cubanos.

TELA, Atlántida. La escuela de 
música “OASIS Tela” ofreció un con-
cierto gratuito en el parque Central 
de esta ciudad, apoyado con logísti-
ca por parte de la municipalidad que 
dirige el alcalde Ricardo Cálix.

Los jóvenes integrantes con sus 
interpretaciones musicales deleita-
ron a las personas que asistieron, así 
como a los docentes como un rega-
lo a ellos en celebración del “Día del 
Maestro”.

La escuela de música de esta mane-
ra abre nuevamente sus puertas des-
pués de cuatro meses de inactividad. 
Los alumnos son niños y jóvenes en 
riesgo social con quienes se ha tra-
bajado, logrando darles otra oportu-
nidad de vida a través de la música. 

El alcalde Ricardo Cálix declaró es-
tar dispuesto siempre a apoyar este ti-
po de eventos, especialmente tratán-
dose de los niños y jóvenes del mu-
nicipio.

Cálix detalló que “actualmente el 
coro Oasis Tela se compone de 83 jó-
venes, pero se espera llegar que lo in-
tegren más de 200 jóvenes, vamos a 
seguir apoyando esta escuela musical 
que su sede es la Escuela Luis Landa, 
en esta ciudad y la OEA ha permitido 
apoyarnos con 18 meses más con la 
escuela musical”.

Por su parte, el director del coro 
“Oasis Tela”, Mariano Gómez, agra-
deció al alcalde Ricardo Cálix, por ha-
berles invitado a celebrar el “Día del 
Maestro”.

“Fue un evento que no estaba en 
agenda, pero el alcalde nos apoyó con 
toda la logística y pudimos montar el 
concierto que fue del agrado de to-
dos, y vamos a seguir montando es-

El último terremoto en México tuvo una magnitud de 7.7 
grados Richter.

El alcalde de Tela, Ricardo Cá-
lix, junto al representante de la 
OEA, Mariano Gómez, se mos-
traron muy contentos por la 
participación del coro juvenil.

El público disfrutó a lo gran-
de de cada una de las inter-
pretaciones musicales del 
coro “Oasis Tela”.

El alcalde Ricardo Cálix se integró con los miembros del coro 
“Oasis Tela”, al final de la actuación en el parque Central.

El concierto fue dedicado a todos los maestros de Tela de parte del alcalde Ricardo Cálix y repre-
sentantes del coro “Oasis Tela”.

te tipo de eventos más seguido en la 
ciudad”, concluyó. 

Una de las interpretaciones musi-
cales que más gustó fue la canción del 
fallecido Guillermo Anderson (QD-
DG), titulada “En mi país”, que fue co-
reada por los asistentes y los aplausos 
eran muy fuertes. (RL)
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