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423 DAMNIFICADOS
DE LA GUILLÉN SERÁN 
REUBICADOS EN 
SALIDA A OLANCHO
LT P. 2

MILITARIZADO 
EL PEDERNAL 
MAREROS SACAN DE SUS 
CASAS A POBLADORES
LT P. 38

Con esos millones… y
vivían en barrio pobre…

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

14 AÑOS DE CÁRCEL
PARA EXPRIMERA DAMARIESGO DE 

INUNDACIÓN 
INMINENTE

MILLONES 
MOVÍAN MUJERES 

PANDILLERAS A 
PURA EXTORSIÓN

LT P. 37
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Familias completas rescatadas 
por los bomberos

27 colonias, barrios y aldeas 
tienen que abandonar sus hogares

LT P. 9-11

LT P. 10



2  La Tribuna Jueves 22 de septiembre, 2022 Nacionales
PARA DESPLAZADOS 24

horas

“GUERRA” DE 
VENEZOLANOS
Y HAITIANOS 

TROJES, El Paraíso. Los po-
bladores de Trojes pidieron a 
las autoridades mandar más 
elementos del orden a la zona, 
pues ya no aguantan la “guerra” 
que mantienen en las calles los 
migrantes haitianos y venezo-
lanos.

Hasta ya es común, que, en 
una calle, ambas bandas de mi-
grantes midan su poder, lan-
zándose piedras.

En las zonas en las que hay 
más flujo de vehículos, se los 
pelean, pues de esa manera 
mucha gente les lleva comida 
y consiguen transporte, en su 
ruta a los Estados Unidos.

Las autoridades se han visto 
impotentes, pues los persone-
ros de Derechos Humanos, los 
protegen, aunque en la mayoría 
de las veces se van a los golpes.

Ya es tiempo, que lleguen 
las autoridades para ponerle 
un alto a la situación, pues los 
padres de familia no quieren 
dejar ir a sus hijos a las escue-
las, por temor a que en el cami-
no reciban una pedrada, que les 
pueda quitar la vida.

Es por eso que pidieron a la 
Secretaría de Seguridad, enviar 
más personal, para controlar, 
de una manera ordenada, a los 
migrantes de ambas naciona-
lidades.

Con el voto unánime de los dipu-
tados de los seis partidos represen-
tados en el Congreso Nacional, en la 
sesión legislativa del pasado martes, 
se aprobó una moción para ayudar 
económicamente a las casi 600 fami-
lias afectas por la falla geológica de 
la colonia Guillén, de Tegucigalpa.

La moción, que fue presentada 
por el congresista, Rasel Tomé, es-
tipula que 564 familias afectadas en 

las colonias Guillén, Santa Rosa y 
Suazo Córdova, reciban una ayuda 
económica, única de 10 mil lempiras.

El monto total de la ayuda ascen-
dería a los cinco millones 640 mil 
lempiras (5,640,000.00) y se entre-
gará conforme al listado oficial le-
vantado por la Alcaldía, por medio 
del Comité de Emergencia Munici-
pal.

En el debate, los diputados de to-

das las bancadas, pidieron que la ini-
ciativa se extendiera a todo el país, 
porque en estos momentos de lluvia 
cada minuto se afecta una vivienda.

También, se sugirió que el apoyó 
para la Guillén, se diera en forma de 
bono y que el terreno que se les dé, 
que lo hipotequen con Banadesa. Pa-
ra que aprecien y les cueste un po-
quito lo que se les da, para que lo cui-
den y aprecien. (JS)

$500 mil dona el BCIE para
emergencia por inundaciones

L10 mil a cada familia de
ayuda aprueban diputados

En respaldo a los esfuer-
zos humanitarios orientados 
a preservar la seguridad de 
las familias afectadas por una 
serie de deslaves provocados 
por las intensas lluvias en Te-
gucigalpa, el Banco Centroa-
mericano de Integración Eco-
nómica (BCIE) aprobó una 
donación de emergencia por 
500 mil dólares a la Repúbli-
ca de Honduras.

Esta donación permiti-
rá atender a las poblaciones 
desplazadas de la zona de de-
sastre y alto riesgo del mu-
nicipio, entre los que se en-
cuentran las colonias Guillén,  
Nueva Santa Rosa y zonas ale-

dañas, en sus necesidades más 
urgentes, tales como alimen-
tos y agua potable, medicinas 
y atención médica.

Además de dotación de col-
chones y materiales para al-
bergues, materiales y mano 
de obra para la construcción o 
reparación de casas e infraes-
tructura afectada, entre otros, 
que sean identificados por las 
autoridades.

El presidente ejecutivo del 
BCIE, Dante Mossi, expresó 
que “estamos conmovidos 
por la difícil situación que 
afecta a estas familias, quie-
nes con esfuerzo construye-
ron los hogares que ahora han 

perdido, por lo que esta do-
nación de rápida aprobación 
y desembolso es una muestra 
de nuestra solidaridad y rea-
firma el compromiso del Ban-
co de apoyar directamente a 
sus países miembros a afron-
tar oportunamente las crisis 
que se presenten”.

La ayuda humanitaria que 
otorga el BCIE bajo la moda-
lidad de ayuda de emergen-
cia y por desastres natura-
les lo hace en apoyo y solida-
ridad a sus países miembros 
para atender eficazmente si-
tuaciones como inundacio-
nes, incendios, terremotos, 
pandemias, entre otros.

La ayuda humanitaria que otorga el BCIE bajo la modalidad de ayuda de emergencia.

CANADÁ ABRE 
OFERTAS LABORALES

El encargado de 
programa residencia 
canadiense, Alan Chacón, 
informó que Canadá ha 
abierto las puertas a 
los hondureños que desean 
tener una oportunidad de 
empleo en el mencionado 
país. “Es una realidad, 
Canadá tiene las puertas 
abiertas, está necesitando 
personas que vayan hacer 
su vida a Canadá”, expresó. 
Para más información al 
programa, las personas 
pueden realizar sus 
preguntas al correo: Alan.
chacon@isincanada.ca

HONDURAS EN 
REUNIÓN DE LA CELAC

Honduras estuvo 
representado por el 
secretario de Relaciones 
Exteriores y Cooperación 
Internacional, Enrique 
Reina, en la reunión de 
la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC), la 
Asociación de Estados del 
Caribe (AEC) y Banco de 
Desarrollo de América 
Latina (CAF).

INTERCAMBIOS EN 
PROGRAMAS DE EE. UU.

Fanny Ballesteros desea 
seguir trabajando por su 
país, empoderando jóvenes 
para que cumplan sus sueños 
sin importar las barreras y 
etiquetas establecidas por 
la sociedad. Gracias a su 
intercambio en el programa 
SUSI, su voz e historia pueden 
cambiar vidas y generar un 
ciclo de transformación, 
escribió en su cuenta de 
twitter la embajada de EE. 
UU. en Honduras.



Con 800 mil dólares 
apoyarán a afectados

por deslizamientos 

DONADOS POR PAÍSES AMIGOS Y ORGANISMOS

Los deslizamientos registrados 
desde hace más de una semana, en 
la colonia Guillén, en Tegucigal-
pa, mantienen a más de 423 perso-
nas en albergues municipales y a 
unos 80 núcleos familiares en re-
fugios solidarios, ya sea con ami-
gos o parientes. Sin embargo, esta 
situación podría paliarse con 800 
mil dólares que países y organis-
mos cooperantes han donado pa-
ra atender la emergencia.

El alcalde capitalino, Jorge Al-
dana, informó ayer que recibió 
una notificación de parte de la mi-
nistra de Finanzas, Rixi Moncada, 
sobre una gestión ante el Banco 
Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), para aprobar 
un fondo de hasta 500,000 dóla-
res, que ya fue ratificado. 

“Esto viene a sumarse a los 
200,000 dólares que el BID ha 
puesto a disposición y los 100,000 
dólares del gobierno de la Repú-
blica de China-Taiwán, también 

el gobierno de la República está 
apoyando en base a las necesida-
des que nosotros hemos plantea-
do”, detalló.  Aldana explicó que 
es importante demostrar a los or-
ganismos internacionales “que las 
ayudas puedan llegar a las manos 
de quienes lo necesitan, hemos ve-
nido levantando un censo desde el 
día cero, para poder dar la infor-
mación de la cantidad de familias 
con detalles pormenorizados”. 

GESTIONAN APOYO
El edil señaló que “de las 2,040 

personas que hemos evacuado, 
aproximadamente 900 se encuen-
tran en espacios de renta tempo-
ral, estas personas ya están siendo 
contactadas por los equipos para 
proceder al apoyo requerido, que-
remos hacer algo integral”. 

“Hemos visto varias alternati-
vas, se identificaron tres opciones: 
El tema de la OABI, por lo que aún 
se identifican los espacios que se 

puedan disponer para un albergue 
con una renta temporal”, expresó.

Añadió que “también podría-
mos disponer terrenos para las 
personas que quieran construir 
su casita con fondos del Banco 
Hondureño para la Producción y 
la Vivienda (Banhprovi), para un 
préstamo”. 

“En el otro caso que se ha plan-
teado, del proyecto de la Villa Al-
caldía, es el mejor terreno que he-
mos localizado para poder invertir 
algunos 120 millones que ha pues-
to a disposición de esta emergen-
cia el gobierno de la República, a 
través del FHIS”, indicó Aldana. 

Los informes de la Alcaldía Mu-
nicipal del Distrito Central (AM-
DC) registran que se han evacua-
do 2,082 personas de la zona de 
desastre, con apoyo de las Fuerzas 
Armadas de Honduras (FF. AA.), 
la Policía Nacional de Honduras 
y personal del Comité Municipal 
de Emergencias (Codem). (KSA)  

La municipalidad contempla la construcción 
de viviendas en la Villa Alcaldía, créditos para 

terrenos y auxilio económico para renta temporal. 

Hasta ayer, en horas de la tar-
de, los lugares severamente afec-
tados y las viviendas deshabi-
tadas en zona de alto riesgo, se-
guían en un proceso paulatino de 
deslizamiento, el que podría ace-
lerarse ya que se esperan copio-
sas lluvias, por lo que el departa-
mento de Francisco Morazán se 
mantiene bajo alerta amarilla. 

Como soluciones definitivas 
al problema habitacional de los 
damnificados de la colonia Gui-
llén y otras aledañas, las autori-
dades municipales, junto a enti-
dades del gobierno central, desa-
rrollan un proceso de depuración 
de un censo de afectados, para di-
rigir las ayudas a las personas que 
perdieron sus viviendas. 

DATOS
Por medio del Fondo Hondure-
ño de Inversión Social (FHIS), 
se buscará construir viviendas 
con un presupuesto de 120 
millones de lempiras, en la 
zona de Villa Alcaldía, localiza-
da en la salida a Olancho. Una 
tercera alternativa es ofrecer 
préstamos para vivienda, a una 
baja tasa de interés, por medio 
del Banco Hondureño para la 
Producción y la Vivienda (Ban-
hprovi), con una tasa del tres al 
cuatro por ciento.

zoom 

PARA AYUDAS

LEVANTAN CENSO DE AFECTADOS

El radio de afectación abarca más de 10 manzanas del sitio 
entre la Guillén, la Nueva Santa Rosa, la Suazo Córdova y El 
Reparto. 

Los deslizamientos continúan destrozando varias viviendas que se encuentran alrededor del perí-
metro de riesgo, en la colonia Guillén.
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Rondaba el año 1965 cuando escuché un comentario 
de una comisión japonesa que hizo un estudio geológico 
de la capital de Tegucigalpa, advirtiendo el peligro existente 
en dicha ciudad, algo que quedó en el vacío.

En el informe que leí, los expertos japoneses, al estudiar 
aspecto geológico en Tegucigalpa afi rmaron que la capital 
estaba en un grave riesgo por varios factores. Afi rmaban 
en el estudio que existía grandes fallas geológicas, ya que 
en un pasado en la capital existieron minas que dejaron 
cuevas y túneles bajo tierra. Además, corrían aguas sub-
terráneas que podían labrar el subsuelo, al descender por 
las montañas.

La sugerencia fi nal de esta comisión japonesa, de forma 
no ofi cial, fue en aquel entonces que deberían considerar la 
peligrosidad en el crecimiento de la capital, principalmente 
en ciertas zonas aledañas a la montaña de El Picacho.

Han pasado más de 50 años desde que leí estas 
declaraciones de la comisión japonesa mientras vivía 
en Comayagua, y aunque no se le dio importancia, en 
la actualidad, al contemplar los últimos acontecimientos 
en la capital, quedé asombrado, pues veo cómo ciertas 
colonias se están hundiendo, desapareciendo las casas 
y dejando un sin número de damnifi cados. Estos hechos 
activan aquellas afi rmaciones que han rondado en muchas 
ocasiones sobre el futuro de esta ciudad, catalogada como 
ubicada en una zona de sumo riesgo geológico.

El otro factor que pone en peligro la capital Tegucigalpa 
es la existencia de grandes edifi cios, construidos sobre 
un terreno que según señalan los expertos es inestable. 
Y yo me pregunto: ¿qué ocurriría si un terremoto azotara 
nuestra capital, ya que los fenómenos sísmicos se están 
reproduciendo en lugares donde nunca antes ha habido?

Hay que añadir a lo anterior, el fenómeno del cambio 
climático junto a la deforestación, así como la destrucción 
de las cuencas hidráulicas y los fenómenos naturales que 
azota al mundo, lo cual hace que todo esto conviertan a 
la capital en una bomba de tiempo, lo cual se ha visto a 
través de los últimos 50 años cuando el huracán Fifí y el 
huracán Mitch dañaron muchas áreas de esta ciudad, de-
jaron vulnerables ciertos sectores contiguos a El Picacho.

Otro hecho singular, que me llama la atención, es que 
en la zona de El Picacho, donde queda el barrio Buenos 
Aires y El Reparto, se ven fi ltraciones de agua del subsuelo 
y según afi rman los historiadores, en esta zona existieron 
las minas que indudablemente dejaron subterráneo.

Es tiempo de detener el crecimiento de la capital e ir pen-
sando incluso en su reubicación en zonas más segura antes 
de que una terrible tragedia pueda producir una catástrofe 
de inmensas dimensiones, pues actualmente la capital se 
ha convertido en la región más poblada de todo el país, bajo 
condiciones precarias y en zona de sumo riesgo.

Vemos un crecimiento descontrolado que no solamen-
te afecta el abastecimiento de agua, sino la facilidad de 
circulación y el peligro de la supervivencia de la población 
ante los fenómenos naturales.

Oremos a Dios y que todos estos pronósticos no se 
hagan realidad, aunque proféticamente, y según la Biblia, 
vienen para todo el mundo tiempos terribles que forman 
parte del esquema profético y bíblico, por lo tanto, no es-
tamos exentos de que también ocurran en nuestra nación. 
El Señor tenga misericordia de nosotros.
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Mario E. Fumero

Ignominia

La fanaticada liebre ha protagonizado junto a sus amos el 
mayor de los ridículos, además de exhibir sin pudor alguno su 
naturaleza irrespetuosa, majadera, desconsiderada y autoritaria; 
no solo afectando los valores cívicos, sino también a nuestro 
mejor recurso: los jóvenes en proceso formativo, de colegios 
públicos y privados, al limitar, postergar, boicotear y hasta 
frustrar su esperada participación en el tradicional desfi le con 
el que culminan las festividades patrias. Por fortuna, pudimos 
apreciar el deterioro de su supuesta popularidad; que no es tal, 
porque la masiva votación merced a la cual el familión se hizo 
con el poder, en pequeña proporción se origina de simpatía por 
alguno de sus miembros, la confusa ideología que representan 
o su pésimo desempeño. No olvidemos que los obtenidos, son 
votos de repudio a la anterior administración, misma en la que 
se recuestan para tratar de justifi car su inoperancia, ausencia 
de empatía y desprecio por los votantes a quienes se deben.

Es absolutamente injusto el trato despectivo recibido por 
nuestros colegiales, quienes luego de estarse preparando duran-
te semanas, para ejecutar de la mejor manera sus instrumentos 
musicales, exhibir sus mejores pasos y suertes durante la mar-
cha cívica y que, sus padres patrocinaran los vistoso uniformes 
de gala que portan durante los desfi les, se les dejara durante 
horas, bajo el inclemente sol matutino en las calles aledañas 
al estadio, para dar paso a las turbas amaestradas y grupos 
de choque, que desde los días de la sucesión constitucional 
acompañan al bigotón en sus manifestaciones, relajos, tomas 
de vías públicas y destrucción de locales comerciales privados, 
afectando en gran medida a los trabajadores que se ganan la 
vida y dependen de que esos negocios sigan operando.

Tampoco pudieron ocultar que su participación, así como la 
de algunos empleados públicos, se controla y hasta remunera 
con parte de nuestros ingresos; ya que, dada la subyacente 
impopularidad del régimen a defender, sus autoridades deben 
recurrir a amenazas, coerción y hasta prácticas mercenarias para 
aparentar poder de convocatoria. Para evidenciarlo, nativos y 
extranjeros, vimos el inocultable grado de repudio, patente en 
cada botella con agua, desechos nitrogenados, otros líquidos y 
proyectiles disponibles, que les fueran arrojados a su paso por 
las tribunas, dejando el recinto más sucio que de costumbre.

Y para rematar, la esencia de la vulgaridad y el mal gusto, 
al poner totalmente fuera de lugar, una burda imitación del 
siempre principal atractivo visual del desfi le de colegios. No se 
trata de homofobia, sino de que es una festividad cívica, que 
celebra la emancipación de una antigua metrópoli y del inicio de 
nuestra vida republicana. La usurpación del lugar de nuestros 
estudiantes del nivel medio, por personas exhibicionistas, que 
disponen de otras fechas para celebrar sus preferencias, habla 
más de un engaño a la ciudadanía, a quien mentirosamente se 
le dijo que esos grupos no participarían y mucho menos, que 
iban a desplazar a quienes se prepararon debidamente, tirando 
por la borda el entusiasmo de docentes, padres de familia y los 
mismos estudiantes en formación, que cada vez tienen menos 
alicientes para superarse.

En los pasados 200 años, jamás se vio mayor irrespeto y 
trastocamiento de los valores y símbolos patrios. El Foro Sao 
Paulo, claramente recomienda la destrucción de los símbolos 
nacionales, con el objetivo de que las nuevas generaciones, 
además de apáticas, se conviertan en apátridas, vean con agrado 
la desintegración de la familia y de todo tipo de pertenencia, 
para que el único panorama al alcance sea la pervertida doctrina 
autoritaria que van deslizando al ritmo de las circunstancias. Un 
triste espectáculo para los pocos que siguen apoyando a este 
nefasto gobierno y para los representantes de los gobiernos 
amigos que aún están con nosotros.

En las tribunas, las cosas no lucieron mejor, alguien se tomó 
la molestia de divulgar el momento en que la de los votos pres-
tados recibe una sustancia blanca de parte de un uniformado 
con tres estrellas en sus charreteras y, a su diestra, el ilegítimo 
presidente impuesto de otro poder del Estado. Que pudiera ser 
un montaje, ese dictamen se lo dejo a los expertos, aunque 
así fuera, habla muy bien del poco respeto al que se ha hecho 
acreedora la protocolaria ocupante de la primera magistratura, 
que se cumple uno u otros caprichos, pero incapaz de gobernar. 

Carolina Alduvín 
PERFILES

carolinalduvin46@gmail.com

Una capital que
puede desaparecer
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SHOCK
LAS cosas serias que golpean a 
la comunidad debiesen ser ob-
jeto de alguna discusión. Sin 
embargo, como pedir fruta y 
no bellotas al pino. Esperar que 
haya un debate del tema educa-

tivo, en un país, donde nada que no sea el 
cuchicheo político rutinario, sea tópico de 
interés mediático. El editorial de ayer toca 
el contexto del problema. Los obsoletos sis-
temas educativos --buenos quizás para un 
pasado lejano que, lejos de mejorar con el 
tiempo, han ido empeorando-- completa-
mente inadecuados a la nueva realidad. Los 
desfasados currículos académicos que nada 
tienen que ver con la demanda del merca-
do laboral de hoy, la mala metodología de 
enseñanza, entre otros asuntos sujetos de 
revisión. Sin embargo, ello solo es la mitad 
de las piezas del rompecabezas. La otra mi-
tad tiene que ver con la perversa invasión 
de los gigantes tecnológicos en las socieda-
des, capturando las mentes y el alma de los 
zombis adictos a sus aparatos digitales, que 
transformaron la vida --debió de ser para 
avanzar, pero por la forma desfigurada 
como se utiliza toda esa colosal contribu-
ción a la humanidad ha sido más bien para 
retroceder-- de los pueblos. 

Allí está el pecado original del problema. 
Lo otro es descomposición por añadidu-
ra. Con las obvias excepciones --que sí las 
hay-- no hay manera de educar con maes-
tros que no pueden enseñar y estudiantes 
que no quieren aprender. Concluimos que 
siendo impostergable la reforma profun-
da de los sistemas, se cae a lo mismo si no 
se cambian los comportamientos, los resa-
bios, las adicciones que matan la posibili-
dad de enseñar y de aprender. Ahora bien. 
El problema es que si los que deben tomar 
las decisiones --los líderes mundiales y los 
locales, las testas coronadas de las institu-
ciones burocráticas internacionales y las 
domésticas-- no tienen ni idea de cuál sea el 
problema, menos para que salgan con solu-
ciones. Veamos. El secretario general de la 
ONU auspició una cumbre “Transformando 
la Educación”. Sin duda que enfocada a la 
primera mitad del rompecabezas --la revi-
sión de los inoperantes sistemas educati-
vos-- ¿pero qué hubo con la otra mitad? Es 
como si estuviesen en shock sobre lo otro; el 
torbellino tecnológico, informático y comu-
nicacional, que sacudió al mundo en las úl-
timas décadas, y no sepan qué hacer o cómo 
lidiar con él. Así que mejor, por complicado, 
por desconocimiento sobre cómo contener 

sus alcances perniciosos, lo ignoran, como 
si ello no fuese el núcleo deformador cau-
sante de la gravedad del problema. Hace 
unos días tuvieron la cortesía de mostrar-
nos --en un zoom-- el Informe sobre Desarro-
llo Humano. Iguales observaciones hicimos. 
Un buen diagnóstico y propuestas vistas a 
la luz de la realidad de ayer. No la de hoy. 

Quedaron anclados a la situación reinan-
te antes de la terrible crisis, sin énfasis al-
guno al drástico cambio sufrido consecuen-
cia de la parálisis y sin tomar en cuenta el 
efecto perturbador a la sociedad de la otra 
mitad del rompecabezas. Lo que vino a dar 
vuelta de calcetín, no solo a los estilos de 
vida sino a las formas amables, personales, 
amigables, saludables, armoniosas, civiliza-
das de convivencia. Pero ningún remedio 
propuesto a la mutación degenerativa de la 
colectividad que vino a modificar, agraván-
dolos, la naturaleza y el contexto de inve-
terados problemas. Ninguna ruta señalada 
para revertir las indeseables alteraciones. 
Un buen amigo rector nos informa sobre la 
propuesta del presidente del Banco Mun-
dial: 1. “Mantener las escuelas abiertas y 
aumentar las horas semanales de clases”. 
(Perfecto, para enseñar más de lo mismo y 
continúen los chigüines más atentos a su te-
léfono celular que prestando atención a la 
clase). 2. “Adaptar la enseñanza a las necesi-
dades de aprendizaje de los estudiantes, es 
decir nivelarlos”. (Hay que comenzar por re-
educar a los maestros para que puedan im-
partir la enseñanza sugerida). 3. “Enfocarse 
en el aprendizaje de áreas fundacionales 
críticas como la lectoescritura y números; 
en que los maestros adquieran destrezas y 
estrategias de enseñanza y aprendizaje, di-
ferenciadas”. (También útil, pero ¿cómo van 
a motivarlos --en lo que no fueron motiva-
dos desde muy niños ni en sus hogares ni 
en las escuelas-- a que agarren el placer por 
la lectura, si es con pichingos que se comu-
nican prescindiendo del incómodo abeceda-
rio). 4. “Recuperarse de esta crisis de apren-
dizaje requiere apoyo de financiamiento”. 
(Si las instituciones internacionales de cré-
dito fracasaron enfrentando las exigencias 
de la crisis sanitaria, razón por la cual la 
infraestructura productiva de estos pinto-
rescos paisajes acabados sigue colapsada 
¿qué esperanza hay que vayan a responder 
adecuadamente a este otro desafío?). (En 
conclusión, se pregunta Winston: 
¿Cómo salir del shock? ¿Cómo sa-
car soluciones si ni idea tienen de 
cuál sea el problema?). 

Sugerencia
económica cerebral

Quienquiera administrar una librería, debe saber de libros y de lectores 
potenciales de diversas tendencias. Quienquiera administrar una casa 
editora, debe también saber de libros, revistas y periódicos, y además 
conocer el mundo de las imprentas. Quienquiera administrar el gobierno y 
las estructuras del Estado, debe poseer experiencia mínima en el manejo 
de la cosa pública, sobre todo en las cuestiones básicas de la economía 
y la forma de operar de las finanzas estatales y de su entorno nacional e 
internacional. Ni qué decir respecto de que tal persona jurídica (individual o 
colectiva) debe saber algo del funcionamiento de los mercados competitivos.  

Esto significa que es indispensable quemarse las pestañas en la lectura 
de textos de economía política clásica, aunque sea con el fin de penetrar 
en las páginas de la historia de las ideas económicas, en cuyo ámbito se 
pueden encontrar distintos autores y ediciones, incluso en puestos de 
libros usados. Me parece que en la primera etapa marxista solo tres indi-
viduos respetables ahondaron en la investigación económica sistemática 
de sus propias sociedades. El primero fue Karl Marx, con el auxilio directo 
de Friedrich Engels mediante la información textilera. El tercer personaje 
fue Vladimir Ilich Lenin, en sus páginas “El desarrollo del capitalismo en 
Rusia”, edición que me consiguió, después de varios años de búsqueda, 
el escritor Matías Funes Valladares (QEPD).  

Un repaso por la historia de finales del siglo diecinueve y tres primeras 
décadas del veinte, me hace pensar que dentro del grupo “socialista” y 
“comunista” bolchevique, el único que realmente había realizado estudios 
e investigaciones económicas minuciosas de la realidad rusa, había sido 
V.I. Lenin, sin desdeñar los trabajos puramente teóricos de Nikolái Bujarin. 
Por su lado Iósif Stalin se jactaba, una vez instalado en el poder absoluto, 
que en su juventud había leído “El Kapital” de Karl Marx. No le creo para 
nada. Primero porque era un mentiroso y un megalómano sin remedio. 
Seguidamente porque si Stalin hubiese comprendido “El Kapital” jamás 
hubiera ordenado la “colectivización forzada de la agricultura” ucraniana 
y rusa, pretendiendo crear una clase obrera soviética vía decreto (desde 
arriba), perdiendo de vista las leyes evolutivas (a veces aceleradas) de la 
economía de base en general, y de la industrialización en particular.

Cuando echaron al cesto de la basura la “Nueva Política Económica” 
(o de economía mixta) de V.I. Lenin, concebida en el primer lustro de la 
década del veinte del siglo pasado, Iósif Stalin creó, por el contrario, las 
bases de un poderoso aparato militar industrial, desatendiendo el tema 
clave de la subsistencia agrícola de los campesinos y de los pobres que 
pedían limosnas en las calles, desencadenando hambrunas espectaculares 
inolvidables. A tal grado que la exUnión Soviética, al final de la jornada, 
sobrevivía comprándole carnes y cereales a la Argentina e incluso a Esta-
dos Unidos, hasta que llegó Mijaíl Gorbachov, en la década del ochenta, a 
pretender reparar una falencia crónica mediante dos reformas simultáneas. 
Pero, según parece, ya era demasiado tarde.

En China Popular, Mao Tse-tung, quien estuvo obsesionado con el “Gran 
Salto Hacia Adelante” a finales de la década del cincuenta, en un momento 
de lucidez (o acorralado por los críticos de su propio partido “comunista”) 
aceptó los hechos con la siguiente expresión: “No sé nada de economía”, 
en tanto que aquel proyecto gigantesco se derrumbó frente a la realidad 
de las leyes económicas. Los historiadores del futuro devienen obligados 
a indagar si el líder chino fue sincero en su autocrítica; o se trató de una 
táctica teatral momentánea. Lo que por ahora sí podemos afirmar con un 
buen margen de seguridad, es que Den Xiaoping (el sucesor chino) y los 
actuales dirigentes vietnamitas herederos del humilde poeta Ho Chi Minh, 
han sabido mejor que nadie conducir el “socialismo de mercado” y atraer 
a los inversores capitalistas internacionales.

Me parece que en Honduras, aquí en el micromundo, existe una espe-
cie de consenso respecto de la necesidad de hacer crecer las inversiones 
directas atrayendo grandes inversionistas extranjeros, y apoyando, por otro 
lado, a los inversores hondureños, a fin de que crezca el índice de empleos 
y que mejore sustantivamente el nivel de vida de todos los catrachos, hoy 
por hoy acosados por el alza “inesperada” de los precios de la canasta 
básica y ausencia asistencial de medicamentos. A la par se requiere de 
una inversión expansiva en materia de infraestructura física, con un manejo 
equilibrado de la matriz eléctrica, hoy por hoy subvencionada por la triste 
clase media lugareña.

En el futuro volveremos, Dios mediante, a sugerir el tema de los “clús-
teres económicos” que formuló con mucho rigor Michael E. Porter, en su 
voluminoso libro “La estrategia competitiva de las naciones” (1990, 1991) 
y en el de las “Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la 
competencia” (1982, 1999). Todo ello sin abandonar la gran “Filosofía” y 
otros subtemas colaterales.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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Es procedente recordar que el pasado sábado 17 de septiembre se 
celebró en nuestra querida Honduras, el Día del Maestro(a), lo que en 
esencia entraña un reconocimiento real y efectivo, oportuno y procedente 
para los hombres y mujeres que con firmeza, convicción y decisión se 
entregan a una de las tareas sustantivas y de gran trascendencia, como 
es la formación del elemento humano a los diferentes niveles, empezando 
desde el jardín de niños hasta llegar a los niveles universitarios, si bien 
debemos reconocer que debido a la crisis que vivimos con motivo del 
nefasto impacto del COVID-19, tan importante celebración ha tenido sus 
limitaciones en los dos último años, pero recobrando mucho dinamismo 
el presente años 2022. Siendo nuestra primera formación la de maestro 
nos sentimos orgullosos del papel que oportunamente materializamos.

Septiembre es el mes de mayor significación en nuestra querida Honduras, 
justamente por las distintas celebraciones que tienen una trascendencia 
de primera y un impacto sustantivo en nuestro acontecer nacional. Por ello 
puntualizamos que el (1) uno de septiembre se celebra el Día de la Bandera 
Nacional; el diez (10) de septiembre el Día del Niño; luego el quince (15) de 
septiembre, día que marca el aniversario de nuestra emancipación política 
y que este año dos mil veintidós, concreta el doscientos uno aniversario 
(201) aniversario de que nuestra querida Honduras emerge en la faz de la 
tierra como un país libre, soberano e independiente, lo que es nos orgullece 
de manera sustantiva y el 28 de septiembre se celebra la llegada de los 
Pliegos de la Independencia.

 Destacar que el maestro(a) enseña cosas maravillosas que indiscuti-
blemente el educando ni siquiera ha imaginado. Se trata de seres dedicados 
a su vocación, a su amor y esperanza en sus alumnos(as) a los distintos 
niveles. Por ello con propiedad se dice que el maestro(as) se llena de orgullo 
cuando sus estudiantes alcanzan metas, sueños, al coronar con éxito lo 
que se había propuesto.

El recién pasado quince de septiembre marcó la celebración del aniver-
sario de nuestra independencia (201 años) y si bien es cierto todavía hay 
algunas debilidades debido a la crisis en el campo de la salud producto 
de la pandemia, los hechos evidencian, que sí se materializó una partici-
pación sustantiva de los centros del saber en los desfiles patrios. Como se 
recordará la mayoría de las instituciones educativas a los distintos niveles 
educativos, han estado cerradas y en muchas partes del país, debido a 
las limitantes en cuanto al funcionamiento del Internet, no ha funcionado 
la educación virtual, con el consiguiente impacto negativo. 

Citamos la oración del maestro que literalmente expresa: “Señor... 
al comenzar un nuevo día, al ver la luz que surge ordenada y quieta, te 
encomiendo mi labor. Tú me hiciste para esto. Pusiste en mí el fervor, la 
paciencia, la comprensión. Mi labor es la tuya. Quiero amar a mis mucha-
chos con la misma ternura que Tú amaste tu mundo. Déjame respetarlos 
con el mismo respeto que Tú tienes al hombre. Déjame conducirlos con la 
misma destreza que Tú guías tus astros. Quiero ser el ejemplo de tu doctrina 
pura, quiero ser seguidor de las palabras santas, que pronunció tu Hijo: 
“Porque cualquier cosa que hiciereis a estos pequeñitos, a mí lo hicisteis”. 
Llévame por tu senda, dame tu mano fuerte, pon en mis labios mieles de 
místico consuelo para yo darles a ellos todo lo que desean. Porque dando 
es como recibimos. Así sea”.

Ha llegado el momento de proceder a la suscripción de un compro-
miso patriótico, ético y moral por parte de todos los docentes a través de 
sus organizaciones profesionales, de convertir la educación en el eje 
central de la transformación cualitativa del país. Ello entrañaría entre 
otras cosas la dedicación ejemplar a su labor educativa, sin interrupciones 
de ninguna naturaleza y con una observancia irrestricta de la metodología 
que impone el proceso enseñanza-aprendizaje, en concordancia con la 
revolución de las tecnologías de la información y la comunicación en que 
estamos inmersos.

Esperamos que pronto en todos nuestros centros educativos públicos y 
privados se proceda a la implantación de la educación bimodal, vale decir, 
la educación virtual y la educación presencial a todos los niveles, pues ello 
entraña una democratización de la educación. En el marco de una política 
educativa gubernamental. Esperamos que todos los centros del saber 
estén muy pronto debidamente dotados del Internet de banda ancha 
y además de todo el equipo tecnológico requerido.

Creemos que el sector privado puede contribuir al cambio educativo, 
con la consiguiente donación del equipo tecnológico y que en todo caso el 
Estado apoye este accionar, concediendo a dicho sector la correspondiente 
liberación del pago de impuestos.

Sugerimos lo del Internet puesto que es una nueva forma de energía 
que conlleva una producción cultural de características expandidas, que 
obviamente tiene efectos muy importantes sobre la innovación y sobre el 
desarrollo de nuevas formas culturales; vale decir, la presencia creciente 
y sostenida de las TIC en el escenario cotidiano ha cambiado de manera 
dramática en los últimos años, nuestra relación con la información. Re-
cuérdese que la información es poder y que el conocimiento, es la 
mayor riqueza.

El Día del Maestro en 
nuestra querida Honduras

Jorge Roberto Maradiaga

 Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario 
y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial

E-mail: Jorge.mara@yahoo.com
jorgermara@gmail.com

José Israel Navarro
Coronel de Aviación (r) 
capinave@yahoo.com



Muchos pueblos esparcidos por la tierra desde su inicio 
nacieron  como, caseríos, aldeas, pueblos, ciudades y formar 
territorios, han deseado ser país o nación, en la medida de 
su crecimiento, ya que inicialmente así se formaron los países 
actuales y fueron delimitando sus fronteras, recordemos el 
imperio persa, romano, mongoles, inglés, austrohúngaro, 
español, alemán, chino y zarista (ruso), todos ellos expan-
dieron su territorios a base de fuerza, pero en la medida que 
perdían fuerza los pueblos se establecieron como naciones, 
algunas naciones como Yugoslavia al salir del yugo ruso y 
muerte del que los tenía unidos (Tito), se dividieron en varias 
naciones tras cruentas batallas, más que todo por razones 
políticas y religiosas (musulmanes contra cristianos), 
pero en la actualidad están en paz y naciones reconocidas 
por la ONU, al caer un imperio los pueblos se liberan de 
sus cadenas y muchas que se consideraban naciones, se 
dividieron en dos como: Checoeslovaquia, otra por votación 
de la ONU se les concedió el derecho a formar una nación 
misma, como un reclamo a su derecho a existir en la tierra 
de sus ancestros, caso especial de Israel, donde ahora 
viven los hebreos.

También en el mundo ha existido exterminio de razas, 
con el fin de que predomine otra como nación, como ser 
los armenios, que se les ha negado su existencia, casi 
exterminada por el imperio otomano y aún persiste, en África 
los utis, zulús y otros, tribus en constante lucha por sobrevivir 
como nación, más los reclamos constantes por disputas 
territoriales fronterizas.

Hay pueblos que por razones políticas y ancestrales se 
le ha dado el derecho a su existencia por razones políticas o 
fuerte influencia en las Naciones Unidas (ONU), a otras se les 
ha negado su derecho, por carecer de una organización política 
fuerte o territorio definido, hay varios ejemplos en África, solo 
son pueblo que quizás no quieren ser parte del país donde 
están y el gobierno se niega a que sean parte de ello, otros 
deseamos ser una nación unida como Centroamérica 
y formar parte de una nación confederada, como el 
sueño del General Francisco Morazán, pero razones 
mezquinas e egoístas existente en Centroamérica, hace 
que se continúe el divisionismo.

Actualmente Taiwán un pueblo con una estructura política 
envidiable, desarrollo del territorio, crearon un país de la nada 
hasta convertirse en uno de los tigres de desarrollo del Asia, 
es la 22 economía del mundo, su democracia es un faro en 
Asia y en el resto del mundo es un ejemplo, es un modelo 
en el trato del covid, lucha constante del cambio climático, 
pero su mayar amenaza es China continental, por la creciente 
amenaza e intimidación a la región y especialmente a Taiwán, 
poniendo en peligro la paz y la estabilidad regional.

Hoy es el momento que los pueblos libres aboguen por 
la República de China (Taiwán) ante las Naciones Unidas 
para ser un país libre y tener representación en el concierto 
de las naciones, como en cada agencia de las ONU como 
ser: OACI,UNESCO, CMNUCC, OMS,  OIT, INTERPOL, etc., 
ser factor de desarrollo, negarle el derecho a este pueblo es 
condenarlos al desaparecimiento, ya que China ha tratado de 
influenciar a países como ser: Venezuela, Cuba, Nicaragua, 
El Salvador y aun Costa Rica ejemplo de democracia (doble 
moral), para votar contra la decisión de aceptación, la ONU 
debe remontarse a sus principios de su creación, que espe-
cifica en la reafirmación de los derechos del hombre, en la 
dignidad de la persona humana, no especifica en mantener 
imperios, dictadores u opresores de la libertad, toda exclusión 
de 23 millones de personas es condenarlas a su exterminio 
como demócratas, no cometer el mismo error que se concibió 
contra los armenios 

La señora Presidente de Taiwán Tsai Ing-wen
(             ) en sus promesas de campaña prometió 

buscar la independencia como nación, ganando su 
reelección con más de 60%, dándole a ella el dere-
cho a buscar su independencia, así como le dieron al 
pueblo de Israel territorio y legalidad como país para 
su existencia, a las coreas que se dividieran, aceptar 
un solo país como Vietnam, después del abandono de 
USA, razón con mucho derecho a existir como país, 
actualmente no hay representación de 23 millones de 
taiwaneses en la ONU. 

Para nuestra Presidente es la oportunidad de expresarse en 
su presentación ante las ONU el deseo y la solicitud de darle 
el derecho a un asiento a la República libre de China (Taiwán), 
recordemos que Taiwán siempre ha estado presente en Hon-
duras, en las malas y en las buenas, así como nos ha dado 
ayuda económica (recientemente donó $100,000 en ayuda 
a los damnificados de la capital), nos ha dado pescado, pero 
también nos ha enseñado a pescar, nuestra balanza comercial 
con Taiwán me atrevo a decir favorable, no ha sí, Costa Rica 
con China continental, solo les ha dado un estadio (todos su 
materiales traídos de China lo mismo técnicos de construcción) 
y su balance comercial es desfavorable. 

Al pueblo hondureño le molesta las injusticias, es 
demócrata por naturaleza, aunque nos han engañado 
los políticos, estamos comprometidos con Taiwán, le 
solicitamos a nuestra Presidente que interponga en 
nombre del noble pueblo de Taiwán ante las ONU un 
asiento con voz y voto y su derecho a ser país libre, 
recuerde lo mucho que nos ha favorecido en nuestras 
desgracias y su constante ayuda, hay muchos egresados 
y estudiantes becados por esta nación. 

El anhelo de un pueblo 
por ser libre y demócrata
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La Presidenta Xiomara Castro y el secretario 
general de la ONU, António Guterres, acordaron 
acelerar la instalación de la Cicih en Honduras.

La mandataria hondureña se reunió con Gu-
terres en la sede de la ONU en el marco de la 77 
Asamblea anual en Nueva York. 

Durante el encuentro, ambos han conversa-
do sobre un borrador de propuestas del gobier-
no hondureño sobre la manera que funcionaría 
el mecanismo de la ONU, que incidente envió 
las suyas. 

En la reunión, la mandataria ha reiterado su 
decisión de instalar la Cicih para combatir la co-
rrupción en el país y así lo planteó también du-
rante su disertación ante la asamblea general, el 
martes anterior.

Por ahora, no se ha conocido en detalle las plá-
ticas entre Castro y Guterres pero comisiones 
de ambas partas continúan trabajando sobre los 
borradores.

La ONU propone que la Cicih sea un órgano 
acusador, pero el gobierno respondió que fun-
cione como querellante adhesivo y en apoyo al 
Ministerio Público.

De acuerdo a los especialistas, este mecanis-
mo podría ser instalado dentro de dos años en 
caso que las partes aceleren los acuerdos. (EG)

1. Reclamamos a la Secretaría de 
Salud Pública mayor diligencia pa-
ra solventar las necesidades de ma-
teriales, equipo y sobre todo de medi-
camentos en los hospitales y centros 
de salud de todo el país, pues la situa-
ción se ha agravado en los últimos sie-
te meses sin que se visualice una so-
lución pronta, mientras el pueblo su-
fre por un sistema deshumanizado.

2. Lamentamos que, a estas alturas, 
el nuevo gobierno no encuentre solu-
ciones a los problemas del sistema de 
Salud hondureño mostrando negli-
gencia al entregar citas médicas con 
tiempo de espera de más de tres me-
ses, falta de especialistas para cirugía 
y reaccionen con sordera y paraplejia 
ante las voces que reclaman jeringas, 
gasas, tomógrafos, angiógrafos, cami-
llas, sillas de ruedas, goteros, guantes, 
sueros y medicamentos.

3. Denunciamos con claridad y va-
lentía que la falta de medicamentos y 
materiales tiene su origen en la des-
atinada decisión de haber derogado 
en este Congreso Nacional quizá el 
único fideicomiso de Salud, pues fue 
a partir de ahí que el suministro en los 

hospitales se vino al piso con conse-
cuencias en la calidad de atención de 
los hondureños menos favorecidos.

4. Animamos al personal sanita-
rio a seguir dando su calor humano y 
buen trato a los pacientes, pues es lo 
único que por ahora pueden llevarse 
de los hospitales, así como a mante-
ner viva la denuncia no solo para que 
sus precarias condiciones de trabajo 
terminen, sino para que su voz sacu-
da las conciencias de los responsables 
de acabar con la deshumanización de 
la salud pública.

5. Al noble pueblo hondureño le 
reafirmamos nuestro compromi-
so como diputados de este Congre-
so Nacional, de usar nuestra voz pa-
ra que sus necesidades se escuchen 
y sean resueltas y reclamar para que 
los representantes de la administra-
ción pública respeten el derecho a la 
salud, consagrado en los Tratados In-
ternacionales y en la Constitución de 
la República.

6. El Partido Liberal solicitará un 
aumento en la partida de Salud del 
próximo año para poder darle fin a 
esta problemática.

El puente localizado entre el municipio del Distrito 
Central y Santa Lucía o salida a Valle de Ángeles, conti-
nua en mal estado, por lo que, los conductores que se des-
plazan a diario por la zona solicitan que se intervenga con 
prontitud el lugar. 

En la municipalidad de Santa Lucía, se realizó con 
acompañamiento de la corporación municipal una de-
claratoria de emergencia, debido a que, los habitantes del 
lugar temen que la estructura colapse y en el siniestro se 
pierdan vidas humanas. 

El puente se localiza a la altura de la aldea El Chimbo, 
donde aparte de conectar la capital con Santa Lucía, tam-
bién conecta la circulación de las personas que se despla-
zan a Valle de Ángeles y otras zonas aledañas como Can-
tarranas y hasta Talanga.  Según la denuncia, producto de 
las saturaciones del suelo, los terrenos que sostienen la 

obra se “aflojaron” al punto que hubo un pequeño dete-
rioro o deslizamiento a lo interno del agua que pasa por 
el lugar, por lo que temen que el puente siga dañándose 
de la misma manera y pueda sucumbir. 

Hace unos días se anunció que, la unidad de Emergen-
cia de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), 
realizaría trabajos de prevención, mantenimiento y refor-
zamiento de la obra, sin embargo, los conductores que a 
diario circulan por la zona, denuncian que, el deterioro 
continuó de la misma manera. 

Por lo anterior, instaron a los equipos de la Secreta-
ría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y 
Contingencias Nacionales (Copeco), FHIS, o el Cuerpo 
de Bomberos de Honduras (CBH), a realizar una inspec-
ción técnica que valide por cuanto tiempo la obra puede 
continuar de la misma manera. 

Xiomara Castro acelera en
ONU la llegada de la Cicih

PUENTE A SANTA LUCÍA

En el municipio de Santa Lucía el presupuesto con el que cuentan es demasiado limitado para ejecutar las 
obras, por lo que, urgen de apoyo del gobierno. 

“Ciegos” ante colapso

El Partido Liberal solicitará un aumento en la partida de Salud del próxi-
mo año.

CCEPL: Desatinada 
decisión de derogar 
fideicomiso de 
medicamentos

El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), a través de un 
comunicado, que a continuación se transcribe, denuncia con claridad y va-
lentía que la falta de medicamentos y materiales en el sistema de Salud, tiene 
su origen en la desatinada decisión de haber derogado en este Congreso Na-
cional, quizá el único fideicomiso de Salud.

Pues, fue a partir de ahí que el suministro en los hospitales públicos de to-
do el país se vino al piso, con consecuencias en la calidad de atención de los 
hondureños menos favorecidos, argumenta el CCEPL. 

Preocupados por las denuncias del Colegio Médico sobre las penurias y ca-
rencias que los médicos, enfermeras y otro personal sanitario, están repor-
tando desde los hospitales públicos de toda Honduras, la bancada del Parti-
do Liberal en el Congreso Nacional plantea lo siguiente:



“Nunca más, cargaremos con el es-
tereotipo de República Bananera”, 
expresó la Presidenta hondureña, 
Xiomara Castro en el discurso que 
pronunció ante la Asamblea Gene-
ral de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU).

Tal negación tiene implicaciones 
profundas en la vida económica, po-
lítica y social de los más de nueve mi-
llones de hondureños, según exper-
tos que recuerdan la influencia pasa-
da y reciente de Estados Unidos en 
Honduras. 

A criterio del expresidente del 
Colegio Hondureño de Economis-
tas (CHE), Julio Raudales esto es po-
sitivo y “se pueden dar pasos impor-
tantes para evitar esto. Ha sido un las-
tre que ha cargado Honduras duran-
te toda su historia”. 

El “apodo de república bananera 
tiene más de un siglo, nos lo pusie-
ron las compañías americanas por-
que asumían que este país no servía 
nada más que para producirles bana-
no”, recordó el economista.

De acuerdo al entrevistado, 
Samuel Semurray, poderoso magna-
te de la producción bananera en la zo-
na norte dijo en su momento que “era 
más barato comprar un diputado que 
comprar una mula”. 

“Todo ese tipo de situaciones tie-

ne que borrarse, en Centroamérica, 
Honduras es el único país que ha que-
dado con ese apodo. Es importante 
que revirtamos eso”, consideró Rau-
dales. 

No obstante, será complicado lo-
grarlo dada la indexación económica 
a Estados Unidos, contrastó la tam-
bién expresidenta del CHE, Liliana 
Castillo: “Yo veo difícil que no sea-
mos una república bananera”. “La in-
fluencia la veo difícil, porque desde 
que ella tomó posesión (la Presiden-
ta), se notó que Estados Unidos quie-
re darle un mayor respaldo”. (JB)

80% DE TIERRAS SIN TÍTULO DE PROPIEDAD

Identifican el factor que lastra el crecimiento económico y social 

En la última década el endeudamiento públi-
co hondureño creció a niveles de que hoy día el 
servicio de la deuda demanda 61 mil lempiras 
por minuto, la pobreza extrema subió a 54 por 
ciento y desempleo se elevó junto a la econo-
mía informal.

A la par, el sistema judicial hondureño reci-
bió las notas más bajas a nivel centroamerica-
no y la corrupción estatal y privada incremen-
taron, devela el “Informe Estado País” presen-
tado ayer por la Asociación Para una Sociedad 
Más Justa (ASJ).

El análisis abarca otras variables, pero enfa-
tiza en el sistema judicial y sale a luz pública en 
un contexto de cara a la selección de los magis-
trados de la próxima Corte Suprema de Justica 
(CSJ) y fiscal general, el próximo año. 

“Uno de los factores estructurales que más 
afecta el crecimiento económico en Honduras, 
y como resultado la inversión y creación de em-
pleos, es el Estado de Derecho. El Código Civil 
protege las transacciones comerciales, derechos 

El crecimiento económico del país es estructuralmente volátil y bajo debido a la 
cooptación del sistema judicial, según este informe. 

ANALIZAN LA COYUNTURA ECONÓMICA  REVELA INVESTIGACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA 
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Reacción al discurso de
Presidenta donde da por terminada

la “República bananera”
La mora crediticia creció
5%, menor a lo esperado
Entre los años 2020 y 2021, la mora 

crediticia subió de 20, a 25 por ciento, 
inferior a lo  que se esperaba por el im-
pacto de la COVID-19 sobre los ingre-
sos y consumo de los hogares.

El “Primer Estudio de Comporta-
miento del Crédito de los Hondure-
ños”, también encontró que un 40 por 
ciento del crédito es comercial, 30 por 
ciento bancario y el resto una combi-
nación de ambos.

La investigación fue elaborada por 
la carrera de Banca y Finanzas y el Ins-
tituto de Investigaciones Económi-
cas y Sociales de la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras (IIES-
UNAH) en alianza con el Buró de Cré-
dito Equifax. 

Se temía lo peor, que la mora subie-
ra arriba del 30 por ciento, manifestó 
el director del IIES-UNAH, Ricardo 
Matamoros durante la presentación 
de los resultados del informe ayer en 
Ciudad Universitaria. 

Las medidas de alivio que decretó 
el regulador de la banca, la inyección 
económica para reactivación econó-
mica y la prudencia de los consumido-
res fueron algunos de los factores que 
evitaron un aumento desmesurado de 
la mora, enlistó Matamoros.

Muestra un aumento del crédito 
promedio, que pasó de 39 mil, a 49 mil 

Los créditos se concentran en Cortés y Francisco Morazán, un 
30 por ciento anda entre diez mil y 30 mil lempiras promedio 
explicaron en la presentación del informe. 

lempiras, cuatro de diez créditos es-
tán en el sector comercial como alma-
cenes, casas de electrodomésticos y 
electrónica.  La mora a 90 días es del 
6 por ciento; a seis meses, 2 por cien-
to; pero la deuda incobrable se elevó 
a 18 por ciento con un monto prome-
dio de 65 mil lempiras. Resalta que de 
ocho de diez mujeres están al día, me-
jor en comparación con los hombres 
siete a diez. Sin embargo, los varones 
son los que más créditos tienen a nivel 
de valores absolutos.

Alejandro Flores, director de Equi-
fax para Centroamérica, valoró esta 

investigación por la importancia de 
monitorear la sanidad del ecosistema 
de crédito, pues es la única manera de 
generar políticas claras sobre inclu-
sión financiera y desarrollar progra-
mas de educación financiera.

“El reto para el sector financiero re-
cae en conocer aún más a los consu-
midores que cambiaron producto de 
la pandemia. Hoy se comportan dife-
rentes, actúan con más rapidez, espe-
ran mejores condiciones en los crédi-
tos y que las ofertas que se le presen-
ten sea prácticamente un traje a la me-
dida”, expresó Flores. (JB)

Un 54% de población vive 
con 1.90 dólar diario en 
promedio.

de propiedad y tenencia de tierras”, dice el do-
cumento.

Sin embargo, “en 2011 aproximadamente el 80 
por ciento de la propiedad de tierras no tienen 
título o tienen títulos con errores. Hay un sis-

tema judicial lento y poco transparente que es 
vulnerable al favoritismo, la presión externa y 
al soborno”. 

El resultado es que “la corrupción está presen-
te en la contratación pública, emisión de permi-

sos gubernamentales, aduanas, transacciones in-
mobiliarias, requisitos de operación y el sistema 
regulatorio”, sintetiza. 

Por último, el crimen, electricidad inestable 
y costosa, impuestos erráticos, la desconfianza 
en la aplicación de la ley y la infraestructura defi-
ciente, restan atractivo al país para la inversión y 
creación de empleos, señala el organismo que to-
mó en cuenta la opinión de otros sectores como 
el privado para elaborar este documento. 

Algunas de las recomendaciones que se hacen 
en el documento, empiezan por crear empleos 
dignos, evitar la politización de las oportunida-
des, investigar más a fondo las causas y conse-
cuencias de los altos niveles de informalidad la-
boral en Honduras.

Hacer cumplir las normas laborales mínimas, 
apoyo más específico a los solicitantes de em-
pleo, mejorar facilidad para hacer negocios y 
cumplimiento de los contratos, consultar a em-
presarios, especialmente Mipymes, sobre la via-
bilidad de algunas leyes, simplificación tributaria 
y mejorar las contrataciones públicas.

Del mismo modo, reducir la corrupción y la 
problemática medioambiental y social y elevar 
la consulta y la participación pública en los pro-
yectos de infraestructura, resume el informe. (JB)

La Presidenta Xiomara 
Castro en la ONU: “Nunca 
más, cargaremos con el 
estereotipo de República 
Bananera”.



La muerte de 11 personas, eva-
cuaciones masivas por inundacio-
nes y destrucción de puentes y ca-
rreteras han dejado las últimas llu-
vias registradas a nivel nacional, en 
especial en la zona del occidente y 
el norte, donde se ha incrementa-
do el caudal de los ríos Ulúa y Cha-
melecón.

El jefe de Operaciones de la Co-
misión Permanente de Contingen-
cias (Copeco), Pedro Barahona, de-
talló que “tenemos afectaciones y 
el monitoreo de ríos, es importante 
que las personas tengan cuidado, ya 
tenemos un registro de 11 personas 
que han muerto, ya sea a la orilla de 
las quebradas o intentando cruzar”. 

Debido al aumento en los cauda-
les, desde tempranas horas de ayer, 

EN ZONA NORTE Y OCCIDENTE

Tormentas dejan 11 
muertos y daños en 
casas y carreteras
Copeco solicita 
no cruzar ríos, 
quebradas o vados, 
ya que esa ha sido 
la causa de los 
fallecimientos en la 
temporada de lluvias.
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DATOS

La alerta roja se mantiene 
en los municipios aledaños 
a las riberas del río Ulúa, 
que comprende a Pimien-
ta, Villanueva, San Ma-
nuel, Potrerillos, La Lima, 
en Cortés; y Santa Rita, El 
Progreso y El Negrito en 
el departamento de Yoro; 
hasta El Ramal del Tigre, 
en Tela, Atlántida. De igual 
forma, los departamentos 
de Copán, Ocotepeque, 
Lempira e Intibucá, La 
Paz, Valle y Francisco 
Morazán, Comayagua, 
Santa Bárbara y Cortés 
se mantienen bajo alerta 
amarilla y con alerta verde, 
Yoro, Choluteca, El Paraí-
so, Olancho y Colón. 

zoom 

las autoridades de Copeco instaron 
a que debido a las crecidas del río 
Ulúa, las familias tenían que eva-
cuar de sus viviendas para salvar 
sus vidas en Pimienta, Cortés, en 
los barrios El Rastro, Suyapa, El Pa-
lenque, El Tanque, Sanit y El Pla-
yón. 

También en Potrerillos, Cortés, 
llamaron a evacuar en el barrio Sa-
ni, aldea Bejuco, barrio Cabañas, Mi 
Esperanza, Suyapa, Canadá, El Pe-
dregal, Sinaí, Las Palmas, Campo 
Blanco y Morazán. 

Asimismo, se desalojó a fami-
lias en riesgo en los sectores de La 
Lima, Cortés; en Cruz de Valen-
cia, Cielito Lindo, Brisas del Aero-
puerto, La Mesa, sector Planeta, co-
lonia Sitraterco, Nueva Jerusalén, 
Roma y Filadelfia, La Tela, Nuevo 
San Juan, Campo Copén, Nuevo y 
Viejo, campo El Paraíso, Indiana y 
Campo Limones. 

LAS LLUVIAS 
SEGUIRÁN

El director de Alerta Temprana, 
Juan José Reyes, expresó que “tene-
mos pronósticos que las lluvias van 
a continuar durante las próximas 72 
horas, tenemos un nivel de satura-
ción muy elevado, especialmente 
en la zona occidental y centro del 
país, arriba del 90 por ciento”. 

“Tenemos caudales de ríos muy 
alterados, el río Ulúa y el río Cha-
melecón, el río Choluteca, río Goas-
corán, río Nacaome, en función de 
todo esto, emitimos las alertas”, in-
dicó.

Agregó que “lo más seguro es 
que las extendamos, se mantiene 
la alerta roja en los municipios ale-
daños a la ribera del río Ulúa, tene-
mos alerta amarilla, en Santa Bár-
bara, Copán, Lempira e Intibucá”. 

“Bajo las condiciones que se es-
tán observando, hemos emitido las 
alertas con la intención que las per-
sonas tomen mucha prevención, no 
cruzar ríos, quebradas o vados, ya 
que es la principal causa de falleci-
miento en la temporada de lluvias, 
no viajar después de las 6:00 de la 
tarde ni antes de las 6:00 de la ma-
ñana, por efectos de visibilidad”, in-
dicó Reyes. (KSA)

Las autoridades llaman a la población a no intentar cruzar los 
ríos cuyo cauce se incremente. 

Las lluvias continuarán en las próximas horas, por lo que reco-
miendan evacuar en las zonas en riesgo. 

Las fuertes lluvias han ocasionado el desbor-
damiento de ríos secundarios y primarios de 

la zona norte y del occidente. 

El mapa de alertas 
vigente hasta hoy 
se podría exten-
der para las próxi-
mas horas. 

Durante la temporada de lluvias ya han fallecido 11 
personas intentando cruzar ríos y quebradas. 
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INTRIGADOS
Andan intrigados muchos, leyendo entre líneas, con el discurso de “Do-

ña X”, en la Asamblea de Naciones Unidas. 

“PEDRADAS”
Hubo “pedradas” a diestra y siniestra. Contra los conspiradores, con-

tra los de la pasada administración, contra la comunidad internacional 
que los apañó. 

CONTAMINAN
Contra los que pretenden dictarle medidas, contra los que avalaron a 

los golpistas, contra las naciones industrializadas que contaminan y no 
pagan la cuenta. 

“AZORRADOS”
Están los contentos, los que celebraron el discurso, los preocupados, 

los “azorrados”, los precavidos, los preparados y los tranquilos y serenos. 

ABAJO
Biden mejor ni habló de los renegones y liosos de abajo, su discurso lo 

concentró en el conflicto bélico de Rusia-Ucrania. 

VELADAS
Y la agarró contra Putin por llamar a los reservistas y hacer velada lla-

mada al uso de armas nucleares, cuando dijo que “utilizará todos los me-
dios” para combatir a Occidente. 

NUCLEAR
Irresponsable -dijo Biden- que una potencia nuclear use esas amenazas. 

“Una guerra nuclear no se puede ganar y nunca se debe librar”. 

CUENTA
Por ahí cuentan que vienen alegres de la “Gran Manzana”, porque les re-

novarían en la Cuenta del Milenio.

ZAPATOS
Acaban de sentenciar a “Mi Rosa” a 14 años y meses por unos zapatos. A 

la defensa ahora le toca interponer el recurso de casación. 

SULA

No es por alarmar, pero ya hay evacuaciones en la zona noroccidental, 
sobre todo por el desbordamiento del río Ulúa, y ayer se advertían inun-
daciones en el Valle de Sula. 

BIOMÉTRICA
Las autoridades electorales “ticas”, visitaron el CNE para conocer y adop-

tar la experiencia exitosa de la identificación biométrica en las eleccio-
nes del 2021.

MEDICAMENTOS
El PL, en “tamagasito”, denunció la falta de medicamentos y materiales 

en el sistema de salud. Culpan haber derogado el único fideicomiso que 
había para abastecer a los hospitales públicos.

CITADO
El “Chaparrito” tiene cita con los “disputados” para que informe qué se 

ha investigado sobre las tres muertes de jóvenes en las instalaciones de la 
Anapo, que aspiraban ser oficiales de la “Chepa”.

MAFIAS
El “disputado” Umaña, expuso que las mafias organizadas, más la arro-

gancia de los colectivos “liebres” con línea política, son los que quieren que 
renuncie el actual “minis”… 

El Tribunal de Sentencia Desig-
nado, por unanimidad de votos, 
dictó una sentencia de 14 años, un 
mes y cinco días de reclusión pa-
ra la exprimera dama Rosa Ele-
na Bonilla, por los delitos de frau-
de continuado y apropiación in-
debida.

Específicamente por el delito 
de fraude continuado se le con-
deno a la exprimera dama a sie-
te años, 20 meses y 15 días y por 
el delito de apropiación indebi-
da continuada seis años, dos me-
ses y 20 días de cárcel, respecti-
vamente. 

En el caso del exsecretario pri-
vado de Bonilla, Saúl Escobar 
Puerto, quien fue declarado cul-
pable de fraude continuado, se 
le impuso una Sentencia de sie-
te años, 10 meses y 15 días de pri-
sión por el delito antes referido. 

“La terna de jueces también 
le impuso tanto a Bonilla de Lo-
bo como a Escobar Puerto el pa-
go de una multa por el doble de la 
cantidad defraudada, es decir una 
multa de 13 millones, 812 mil 848 
lempiras y la inhabilitación por el 
doble de tiempo que la pena de 
prisión”, explicó el portavoz de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ), 
Carlos Silva.

De acuerdo a lo indicado por el 
tribunal, Bonilla fue encontrada 
culpable como autora de un deli-
to de apropiación indebida conti-
nuada cometido en concurso real. 

Los hechos probados en el Jui-
cio Oral y Público indican que los 
encausados entre los años 2010 al 
2014 habrían iniciado un proyec-
to denominado “Calzando y uni-
formando la niñez hondureña” de 
donde se hicieron falsas contra-
taciones con el objetivo de des-
viar los fondos que eran destina-
dos para este proyecto. 

Según lo indicado por el Tribu-
nal de Sentencia que conoce es-
te proceso, se firmaron contratos 
con 8 supuestos proveedores de 
zapatos a los cuales se les entre-
garon cheque que suman más de 
6 millones de lempiras por la en-

Exprimera dama es sentenciada
a más de 14 años de prisión
La defensa de la 
encausada anunció 
que interpondrán el 
recurso de casación 
en los próximos días

La exprimera dama Rosa Elena Bonilla, actualmente se encuen-
tra recluida en la cárcel de mujeres en Támara.

trega de material que nunca fue 
presentado o entregado a los be-
neficiarios. 

A la exprimera dama, Rosa Ele-
na de Lobo, se le imputan ocho 
delitos de fraude en concurso re-
al y un delito de apropiación in-
debida.

Mientras que a su exsecretario 
privado Saúl Escobar se le acu-
sa por ocho delitos de fraude en 
concurso real, por la utilización 
de fondos del Despacho de la pri-
mera dama. 

Para los togados se acreditó que 
la exprimera dama en fecha 22 de 
enero 2015 retiró de la cuenta de 
su despacho 12 millones de lem-
piras trasladándolos a su cuenta 
personal, con el cual se realizaron 
pagos personales.

Sin embargo, en fecha 6 de no-
viembre del 2015 la hoy encausa-
da mediante un cheque remitido 
a Casa Presidencial regresó 4 mi-
llones de lempiras por lo que es-
tos últimos se restan del monto 
que el ente acusador le adjudica 
como desviado. 

Ambos acusados fueron impu-
tados de los delitos de apropia-
ción indebida y fraude, en prime-
ra instancia fueron encontrados 
culpables por el Tribunal de Sen-
tencia en Materia de Corrupción, 
pero en recurso de casación inter-
puesto por la defensa, la Sala de 
lo Penal ordenó que se repitiera 
el Juicio Oral con nuevos jueces, 
quienes encontraron la culpabili-
dad nuevamente.   

Ante la Sentencia que se dictó 
por el Tribunal de Sentencia De-
signado, se puede interponer el 
Recurso de Casación en un plazo 
de 20 días hábiles luego a la no-
tificación a las partes procesales.  

“NO ES FUNCIONARIA”
El abogado defensor de la ex-

primera dama, Juan Carlos Ber-
ganza, afirmó que interpondrán 
el recurso de casación respecti-
vo contra lo dictado por el Tribu-
nal de Sentencia designado, “es-
tán condenando a mi represen-
tada por el delito de apropiación 
indebida por unos hechos que ya 
fue absuelta mediante una sen-
tencia anterior que fue declarada 
firme e irrefutable por la Sala Pe-
nal, no se puede juzgar a una per-
sona por los mismos hechos dos 
veces”. 

Continuó que “por la condena 
por el delito de fraude, estamos 
que esos fondos ya se habían es-
tablecido en una sentencia de ca-
sación que una violación a la sa-
na crítica porque el tribunal no es 
capaz de decir por qué son fondos 
públicos, no va ser posible que lo 
son, porque el dinero que mane-
jó mi representada fue en dólares, 
el presupuesto de la República es-
tá en lempiras y no en dólares, la 
cuenta no era del Estado, nunca 
recibió fondos ni transferencia,  ni 
tampoco está registrada en el Sis-
tema de Finanzas conocido como 
SIAFI, tampoco ella no es funcio-
naria pública”. (XM)
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Las Fuerzas Armadas Hondu-
ras (FF. AA.), sigue en operacio-
nes de evacuación de familias, re-
moción de escombros y labores 
de seguridad entre otras acciones 
humanitarias en apoyo a los Co-
mités de Emergencias Municipa-
les (CODEM).

De igual forma, estas acciones 
se extienden a nivel nacional con 
trabajos de evacuación de fami-
lias que se han visto afectadas por 
el desbordamiento de los ríos.

En tal sentido, en la zona indus-
trial del país, la institución arma-
da a través del Comando de la 105 
Brigada de Infantería, realizó la 
evacuación de personas en la co-
lonia La Guadalupe, San Manuel, 
Cortés; en La 27, colonia Coro-
salito y El Banano, San Manuel, 
Cortés.

También la institución armada 
a través del 14 Batallón de Infan-
tería, apoya al CODEM de El Pro-
greso, Yoro, en las evacuaciones 
preventivas en el sector de la al-
dea Las Cuchillas, trasladando a 
las personas hacia el albergue ins-
talado en la Escuela Álvaro Con-
treras de la aldea Brisas de la Li-
bertad.

El portavoz de las FF. AA., te-
niente José Coello, explicó que en 
los sectores de apoyo en los que 
se encuentran presentes los mi-
litares son en la colonia Guillén 
de Tegucigalpa, en Puerto Cortés, 
La Lima, Potrerillos, San Manuel, 
Siguatepeque, El Paraíso, Trojes, 
CA-5, Santa Bárbara, San Francis-
co de Yojoa, entre otros. 

Asimismo, confirmó que son 
más de 910 familias evacuadas, 
haciendo un total de 5,607 perso-
nas evacuadas. Se han desplega-
do más de 369 elementos milita-
res para estas misiones y se han 
puesto a disposición unos 22 ve-
hículos militares en apoyo a la po-
blación, entre estos 19 camiones, 
una rastra, una cisterna de agua y 
una excavadora. (XM)

FF. AA. continúa con operaciones de
evacuación de familias damnificadas

Los soldados se lanzaron a las aguas a ayudarle a las personas.

Soldados de los diferentes batallones de las FF.AA. han apoyado a los 
damnificados realizando labores de rescate y también traslado con 
todo y sus enseres a los albergues.

Son más 
de 369 
elemen-
tos mili-
tares que 
se han 
enviado 
para 
estas 
misiones 
de ayuda 
humani-
taria. 

Son más de 910 familias evacuadas a nivel nacional, las cuales han sido llevadas a sitios seguros. 
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El entusiasmo por compartir pensamientos e ideas, convertirlos en 
proyectos de vida y en una realidad: es a lo que llamamos “Principios y 
valores compartidos”, en donde plantamos cimientos con amistades y 
fomentamos equipos de trabajo que coadyuvan esfuerzos por materia-
lizar y concretizar todo emprendimiento de interés a la persona, familia 
y comunidad, forjando las bases para conservar buenas costumbres y 
tradiciones como pueblo o nación. Muchos son potenciales y talen-
tos que convergen con frenesíes en ideas y a la obediencia en seguir 
lineamientos interestatales, pues he ahí la doctrina que conjunta a un 
pueblo y le convierte en nación fuerte, rica y respetada, claro siempre 
buscando la voluntad de Dios y así lo expresa Romanos 13:1 “los que 
se resisten a lo establecido por Dios, acarrean condenación para sí mis-
mos”, siendo entonces pues que nuestras propuestas deben ir orientadas 
a ser obedientes a nuestras autoridades y a no entrar en contiendas en 
nuestro ideal. El presente artículo; no tiene un diseño descriptivo, en el 

socializada nos muestra una similitud al cotejo de esos pensamientos, 
ahondando generalidades conceptuales de aquellos ideales compartidos 
entre equipos y favorecer a un pueblo, en la lucha de alcanzar ideales y 
un desarrollo común en ejercicio pleno. 2. El tiempo y las circunstancias 
nos demuestran: “que de la nada y del todo se puede aprender y a su 
vez se pueden sacar cosas buenas y gratas”, también pueden convertir y 
exaltar a un indigente en héroe y a un héroe en villano. Por tanto, una idea 
por sencilla que sea, puede revivir sueños, que, al socializarles mediante 
diálogos, se despiertan en aspiraciones hasta convertirles en metas, se 
transforman a temas de interés común, dan forma al ideal que se entraña 
en las mejores opciones, concretizándose en sabias propuestas y a su vez 
conjuntan decisiones, que en adelante se convierten en aportes sociales 

al tema, el cual es: “Encontrar a las personas idóneas para dialogar, 
consensuar, y alinear esas ideas”, de las cuales se espera sean el aliciente 
que se proponga materializar y cumplir tales metas, convirtiéndoles en 
visionarios de un futuro provisorio que permita a un equipo de trabajo 
desarrollar una sociedad más justa, próspera y con muchas oportunida-
des para todos o simple mayoría. Entretanto si un espectro se encuentra 

criterios y con la conquista de objetivos comunes, pues si la moneda en su 
diseño conlleva dos caras (escudo y letra como decimos los hondureños) 
entonces la importancia radica en que se presente tal y como es, con su 
naturaleza de creación, dejando las diferencias a un lado por el bien de 
la misma, en donde no existen vencidos sino ganadores. Por tal razón, 
diríamos que: promoviendo ideas, fortalecemos culturas y tradiciones, a 

resolveríamos toda indiferencia, entre personas o grupos de personas, 
con buenos resultados; consensuados desde su raíz, conociendo al pro-
blema y sus verdaderas soluciones, que extraen desde sus entrañas, esas 
fortalezas y virtudes que a su vez se conviertan en parte de los mismos 
ideales. 3. En la importancia que suma cada principio, se fortalece la 
escala de valores y si son compartidos se convierten en promotores del 
éxito, pues separan las aspiraciones de las ambiciones y nos permiten 
soñar con cabeza levantada a la altura atmosférica quizás, en pro a una 
hermandad que es consciente del aire comprimido y/o escaso, donde no 
despegar de la tierra sus pies es clave, pero que el costo del soñar tan 
alto requiere de esfuerzos y complementos de fuerzas y se fortalecen 
como anhelos e ideales por supuestos que alcanzables. Sigamos en pie 
de luchas, aspirando encontrar “La cohesión del equipo”, en toda varia-
ble de liderar en pensamientos apegados a una disciplina: pregonando 
con el ejemplo y manteniendo el interés en cada carrera por humilde 
que sea, como lo recita el poema Desiderata (Max Ehrmann-1927), e 

y que los limitados seamos nosotros considerando que sí hay límites, 

es para con el automejoramiento de la persona, familia y sociedad, su 
fundamento sean la cimentación de principios y valores en equipo; y en 

de la civilización moderna debe levantarse sobre la búsqueda de solu-

y esfuerzos de actitud ganando voluntades. Albert Einstein “Existe una 
fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía 
atómica: la Voluntad”.

Coronel de Infantería DEM. 
José María García Discua

Principios y valores compartidos
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No es una moda, sino una 
tendencia que siguen las 
mujeres que desean ser 

únicas y originales, así es Kolori, de 
la creadora Bonnie de García.

Ella presentó diseños atemporales 
y artísticos, algo así como arte plas-
mado en pañoletas, túnicas, faldas, 
que pueden lucir aquellas personas 

Marca Kolori 
impresiona en la segunda noche del Bac Credomatic 

Fashion Week Honduras 2022

que se apegan a la cultura, en 
piezas únicas en seda.

Este “arte para lucir” arran-
có aplausos de los asistentes a 
la antañona Casa Quinchon, la 
noche del 20 de septiembre, 
en donde se celebró la segun-
da noche del Bac Credomatic 
Fashion Week 2022.
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“Jardín” se deno-
minó la muestra de la 
creadora, según sus 
palabras “persiguiendo 
diseños limpios, enfo-
cada en cortes, textu-
ras y colores apegados 
a la línea femenina”.

Marysabel Medina 
Galo, participó con 

su colección, en 
el marco de los 
15 años del Bac 
Credomatic 
Fashion Week 
Honduras 
2022, con 
vestidos en 
impactantes y 
vibrantes tona-
lidades, alejada 

Una colección inspirada en las 
flores de abril presentó Marysabel Medina Galo

del tradicional negro.
Contrastes y colores sólidos domina-

ron la colección, dirigida a mujeres que 
quieren ir un paso adelante de la moda y 
tendencias, pero con mucha clase y dis-
tinción.
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MADRID (EFE). La 
novena edición del festival 
Centroamérica Cuenta arran-
có este lunes en Madrid para 
poner en valor las letras de la 
región y que en esta ocasión 
pone en el centro de la discu-
sión asuntos como la migra-
ción, las raíces o la memoria.

La inauguración celebrada 
en la Casa de América, donde 
tendrán lugar esta semana 
seis mesas de debate con 
veinte escritores de varios 
países iberoamericanos, dio 
paso a la primera discusión 
sobre la búsqueda del “origen 
a través de la escritura”.

Previo a ello, el director de 
la Casa de América, Enrique 
Ojeda, aplaudió la celebración 
de esta novena edición, la 
segunda que se celebra en la 
capital española, y valoró que 
las letras y la literatura gene-
ren un “vínculo” entre España 
y América Latina.

Por su lado, Elena 
Gonzalez, jefa del 
Departamento de 
Cooperación y Promoción 
Cultural de la Agencia 
Española de Cooperación, 
recordó que Centroamérica es 
“una región llena de talento 
y cada vez con más impacto 
fuera de sus fronteras”.

A su vez, Claudia Neira, 
directora del festival, agrade-
ció que el evento siga cele-
brándose tras nueve años.

“En una región convulsa 
como Centroamérica este tipo 
de iniciativas son cada vez 

Un festival para las letras centroamericanas 
con la migración como cauce

más necesarias”, afirmó Neira, 
mientras que el escritor nica-
ragüense Sergio Ramírez, pre-
sidente del festival, envió un 
mensaje grabado para agra-
decer a las instituciones que 
apoyan la iniciativa y desear 
“éxito” a las jornadas.

BUSCAR “EL ORIGEN
A TRAVÉS DE LA 

ESCRITURA”
En primera de las mesas de 

debate del festival el escritor 
guatemalteco Rodrigo Rey 
Rosa y la autora española 
Marta Sanz trataron varios 
asuntos durante su conver-
sación y prestaron especial 
atención a la relación de la 
escritura con la realidad y los 
problemas sociales.

“En cierto modo todo lo que 
yo he escrito ha sido por una 
cuestión de urgencia, no por-
que crea que pueda cambiar 
algo, sino porque me ha salido 
así”, dijo el guatemalteco en el 
debate moderado por el escri-
to Javier Rodríguez Marcos.

Por su lado, la española 
estimó que la literatura no 
puede “abstraerse de la rea-
lidad” porque “con los libros 
también se construye reali-
dad”.

“Yo no tengo ningún miedo 
a la literatura de urgencia, no 
la entiendo desde lo sagrado, 
hablo de las cosas que me 
importan como ser humano 
y ciudadana en este tiempo, 
a través de los recursos que 
son más accesibles para mí y 

donde creo que puedo aportar 
más cosas”, añadió.

Ambos se refirieron a la 
novela negra, uno de los géne-
ros que escriben.

Rey Rosa consideró que el 
“molde” de la novela negra 
que puede escribirse en su 
país no serviría para Europa 
porque, a su juicio, el sistema 
judicial en Guatemala “no 
funciona”.

“Vivimos en un mundo 
negro y vil, por eso la novela 
negra es la predominante”, 
analizó el guatemalteco, mien-
tras que la española criticó 
que en este género se use “la 
suavidad y el cariño” para 
“lanzar ganchos de seducción” 
a los lectores.

“Eso me parece una forma 
de ejercer la violencia que 
tiene que ver con las leyes 
del mercado, que aplana las 
posibilidades de discurso, 
por eso empiezo yo a escribir 
una novela negra en la que se 
rompen todas las expectativas 
del lector habitual porque a 
veces se nos cuentan historias 
violencia de manera suave y 
cariñosa”, estimó.

En los próximos días pasa-
rán por el festival autores 
como los mexicanos Emiliano 
Monge, Brenda Navarro y 
Jorge Volpi, el guatemalteco 
Eduardo Halfon, los nica-
ragüenses Gioconda Belli y 
Carlos F. Grigsby, los costa-
rricenses Catalina Murillo y 
Luis Chaves y el colombiano 
Carlos Granés.

El germen de mi voz es una obra de teatro basada 
en hechos reales, acerca de los 200 años de his-
toria de Honduras, escrita y adaptada al arte de 

las tablas por la dramaturga danlidense Miriam Sevilla 
Rojas. 

 Debido al éxito de las primeras presentaciones, el 
Grupo de Teatro Maizales realizará presentaciones en 
Roatán, del 22 al 24 del presente. Según lo manifesta-
do por la directora del elenco artístico, Miriam Sevilla 
Rojas, la gira tiene como objetivo dar a conocer el proce-
so histórico de Honduras en los 201 años de independen-
cia y fortalecer la identidad cultural creando un sentido 
de pertenencia a través del teatro.

 Esta obra condensa el proceso histórico de Honduras 
interpretado por dos actores. El personaje “Nasca”, 
representa la patria y a la mujer en sus doscientos 
años, cansada y decepcionada de sus hijos, y de las cri-
sis sociales, pasa por muchas batallas internas; huye y 
se refugia en un monasterio abandonado situado en el 
vacío, la encuentra Ikal, que es un espíritu del tiempo, 
trata de hacerla entrar en razón para que no esté atasca-
da, se visibilice, que recupere la confianza y le pide que 
encuentre su voz para que el tiempo pueda avanzar.

Llega el Ave Fénix y la convence que vuelva a rena-
cer, que tome el rumbo de su vida, cierre ciclos como 
un proceso de sanación, que escriba su presente como 
una mujer empoderada y construya una identidad propia 
libre de violencia. Al final entrega sus memorias al tiem-
po con el deseo de que se conserve su esencia. Demás 
está decir que los actores, Magdiel Salgado (Nasca), 
Diego Suárez (Ikal) y Rubén Idiáquez (Ave Fénix), con 
su soberbia actuación arrancan sonoros aplausos y lágri-
mas. El germen de mi voz, es la voz de un pueblo que 
clama justicia.

EN ROATÁN

En escena:  El germen de mi voz

Magdiel Salgado y Diego Suárez.

Elenco de Maizales con Miriam Sevilla Rojas.
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LONDRES,  (EFE).- El 
rey Carlos III, jefe de Estado 
del Reino Unido, planea una 
coronación más modesta que 
la que tuvo su madre, la reina 
Isabel II, en 1953, informa este 
miércoles “The Mirror”.

Se espera que Carlos III 
sea coronado el año próximo 
tras ascender al trono a la 
muerte de Isabel II, ocurrida 
el pasado día 8 en el castillo 
de Balmoral, en el noreste de 
Escocia.

Según pudo saber el 
“Mirror” de fuentes reales, 
esta coronación sería más 
corta y menos costosa, frente 
a la pompa que rodeó la de 
su madre el 2 de junio de 1953 
en la Abadía de Westminster, 
en Londres, tras suceder a su 
padre, Jorge VI, el 6 de febrero 
de 1952.

Carlos III será también 
coronado en la Abadía de 
Westminster, pero fuentes 
reales consultadas por el dia-

Carlos III planea una coronación más 
modesta que la de su madre en 1953

rio indicaron que el monarca 
quiere la ceremonia refleje el 
mundo moderno.

No obstante, este evento, 
que se espera para junio de 
2023, debe ser fiel a las anti-
guas tradiciones.

Además, los tabloides indi-
can que el número de miem-
bros de la realeza que traba-
jarán para la Casa Real podría 

reducirse a siete: el Rey, la 
Reina Consorte, los príncipes 
de Gales, Guillermo y Catalina; 
la princesa Ana y los condes 
de Wessex, Eduardo y Sofía.

Como es tradición, las coro-
naciones de los nuevos monar-
cas británicos tienen lugar al 
año siguiente al ascenso al 
trono, en señal de respeto por 
el rey o reina fallecido/a.

MADRID,  
(EFE).- La 
cantante colom-
biana Shakira 
asegura que 
se encuentra 
en “una de las 
horas más difí-
ciles y oscuras” 
de su vida y que 
no hay un lugar 
donde pueda 
esconderse de 
los fotógrafos 
con sus hijos, 
además de 
resaltar que, 
para ella, escribir música es 
“como ir al psiquiatra”, su 
“tabla de náufrago”.

En una entrevista 
que publica la revis-
ta Elle España, Shakira 
(Barranquilla, Colombia, 
1977), que se separó este 
verano del futbolista espa-
ñol Gerard Piqué, con quien 
tiene dos hijos, recuerda que 
su expareja “quería jugar al 
fútbol y ganar títulos” y ella 
tenía que apoyarlo. 

“O dejaba su contrato 
con el Barcelona (su equi-
po) y se mudaba a Estados 
Unidos conmigo, donde está 
mi carrera, o yo tendría que 
hacer eso en su lugar”, expli-
ca.

Y así, prosigue, uno de 
los dos tuvo que hacer ese 
esfuerzo y ese sacrificio. “Y 
lo hice. Puse mi carrera en 
segundo plano y me vine 

Shakira dice que está 
en una de las horas más 

difíciles de su vida

a España a apoyarlo para 
que pudiera jugar al fútbol y 
ganar títulos. Y fue un acto de 
amor”, enfatiza.

“Independientemente de 
cómo terminaron las cosas o 
cómo nos sentimos Gerard 
y yo como expareja, él es el 
padre de mis hijos. Tenemos 
un trabajo que hacer para 
estos dos niños increíbles, y 
tengo fe en que descubrire-
mos qué es lo mejor para su 
futuro y la solución justa para 
todos. Y espero y agradecería 
si nos dieran el espacio para 
hacerlo en privado”, plantea 
la artista.

Pero, agrega: “No hay un 
lugar donde pueda esconder-
me de los fotógrafos con mis 
hijos, excepto en mi propia 
casa. No podemos dar un 
paseo por el parque como una 
familia normal o ir a tomar un 
helado o hacer cualquier acti-
vidad sin que nos sigan”.

Margarita de Dinamarca da positivo en 
Covid tras regresar del funeral de Isabel II

COPENHAGUE, (EFE).- La reina 
Margarita II de Dinamarca, de 82 
años, ha dado positivo por coro-

navirus, después de asistir el pasado lunes 
al funeral de Isabel II de Inglaterra, infor-
mó este miércoles la Casa Real danesa.

“Su majestad la reina dio positivo 
anoche por covid-19 y se encuentra en 
el castillo de Fredensborg (al norte de 
Copenhague). 

Las actividades de la reina para esta 

semana han sido canceladas”, consta en 
un comunicado, en el que no se dan más 
detalles sobre su estado de salud.

Margarita II y su hijo, el príncipe 
heredero Federico, representaron a 
Dinamarca en el funeral celebrado en la 
abadía de Westminster (Londres), al que 
acudieron más de 500 jefes de Estado y 
dignatarios de todo el mundo, incluidos 
miembros de las principales casas reales.

MIAMI, (EFE).- El legen-
dario cantautor puertorri-
queño José Feliciano, que 
ha “resistido la prueba del 
tiempo”, recibirá el primer 
Premio Billboard Leyenda 
durante la ceremonia de 
los Premios Billboard de 
la Música Latina 2022 que 
se celebrarán en Miami el 
próximo 29 de septiembre, 
anunciaron este miércoles los 

El cantautor José Feliciano 
recibirá el primer Premio Billboard Leyenda

organizadores.
De esta manera, Feliciano, 

guitarrista y autor de la popu-
lar canción “Feliz Navidad”, 
se convertirá en el primer 
artista en recibir este galar-
dón “creado para distinguir a 
los artistas con una carrera y 
una personalidad que son más 
grandes que la vida misma”, 
según un comunicado de la 
revista Billboard.
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ENFOQUES

La atención médica, en el municipio de Soledad, departa-
mento El Paraíso, antes de los 70’s, era practicada por médi-
cos con mucho conocimiento natural o empírico, entre ellos 
mi abuelo materno Justo Fermán Herrera Ordóñez, (Cerro 
Bonito), Perfecto Herrera y Águeda Álvarez, (Las Marías), 
Víctor Álvarez e hijo Eusebio, (El Guayabal), los hermanos 
Pompilio y Alfonso Aguilar (El Portillo Blanco), José María 
Díaz y Pablo Emilio Maradiaga, (Soledad Centro), Luis 
Méndez, (El Zapote. La búsqueda de estos servicios de salud, 
se extendía hasta la cabecera municipal de Orocuina, en busca de la atención 

en la cura de sus enfermedades. Bien recuerdo a Don Juan Casio Lagos, de 

con aguja pequeña, para que no les doliera, pero a los nacionalistas con aguja 
grande, para que le doliera más”, también se visitaba el consultorio religioso 
de Las Madres, se acudía a donde Tomás Carbajal, (Santa Ana, Orocuina) y 
a donde Silveria Alonzo, (El Guayabo, Pespire).

Asimismo, en esa época, había muy buenos parteros con mucha sabiduría 
-

mento y los astros, para determinar si la parturienta estaba en tiempo o no de 
tener el hijo y además vaticinada si era mujer o varón. La sabiduría de Marcos 
Sánchez, era tan grande y decía que, por el caserío de San Juan, pasaba un río 
hacía unos 500 años y   presagió unos 20 años antes de morir, la avalancha 
que soterró dicho caserío en octubre de 1998. También, había otras parteras 
o comadronas, tales como Antonia Sánchez (El Chagüite), Elena Reyes, (Los 
Aguileras), Lorenza Aguilar, (Casa Quemada), Guadalupe Solórzano, (El Cha-
güitón), Lucía Aguilera, (El Tejar) y Francisca Baquedano, (Soledad Centro), 
Fermina Álvarez, (Las Marías). Surgieron famosos sobadores, tales como 
los hermanos Juan Irene y José Marcial, (El Terrero) Marcial Maradiaga, (El 
Centro), Enrique Herrera, Ramón Herrera y Sabino Álvarez, (Las Marías) y 

Lolo, Distrito Central y que, con su don natural, ha mejorado de sus fracturas 
a miles de personas hondureñas y de otros países centroamericanos. Por lo 

motivo de valoración.
Según datos proporcionados, por  el amigo y paisano Santiago Flores 

Galindo y  a la vez,  excompañero  de estudios de plan básico del prestigiado  
instituto Irene Angélica Olivera, Orocuina,  Choluteca, expresa que las décadas 
que precedieron  los años 70’s,  no se contaba con  ninguna atención de salud a 
nivel profesional y que fue hasta un 11 de septiembre de 1973, que una comi-
sión de la Secretaría de Salud, visitó la cabecera municipal de Soledad y logró  
organizar un comité de salud, presidido por Don Cruz Armando Aguilar Palma. 

de salud. Para dicha obra de infraestructura el gobierno central de Honduras, 
proporcionó L. 6,000.00 y debido a este poco presupuesto,  la corporación 
municipal, dirigida por el alcalde  Don Indalecio Cruz y conformada por los 
regidores: Tomás Ismael Casco, Arturo Morales, Julio César Álvarez, Manuel 
Antonio Maradiaga, Cruz Armando Aguilar Palma, Adán Cristino  Maradiaga, 
Pedro Damaso  Carrasco,  Sabino Ortiz, Roger E. Maradiaga, Demetrio Ar-
mando Vásquez, Luis Alonzo Álvarez, Federico Flores y José Armando Casco, 
(secretario municipal), acordaron  pedir una contribución  a los vecinos del 

de la manera siguiente: proletarios sin bienes  L. 1.10, proletarios con bienes 
L. 4.00 y capitalistas L. 6.00. Los resultados de estas gestiones, permitieron 

de salud con el nombre Dr. Dagoberto Espinoza Murra, por ser un hijo pre-
dilecto de Soledad y personaje distinguido de la sociedad médica hondureña.

Este centro de salud empezó atendiendo una población aproximada de 350 
a 400 habitantes, por la primera enfermera Honoria Turcios, llegada de El 
Corpus, Choluteca, que, por su amor al trabajo, formó familia y amigos a lo 
largo de toda su trayectoria por muchas décadas, por lo que es digno en reco-
nocer en nombre del pueblo, su loable labor. En el año de 1994, se construye 

con una cobertura para unos 2, 845 habitantes. En el año 1996, se incorpora 
como primera médica, Lourdes Patricia Aquino, quien actualmente funge 
en su puesto, junto a otro personal de apoyo de una enfermera en el grado 
de Licenciatura, cuatro enfermeras auxiliares, un promotor nutricionista, un 
auxiliar administrativo, una conserje y un auxiliar técnico en salud ambiental. 

En el municipio de Soledad, se cuenta con otros centros de salud, que 
brindan atención de enfermería en El Naranjo, El Rodeíto, Ojo de Agua, 
Santo Domingo, La Victoria y El Victoriano, en estos dos últimos, se ofrece 
el servicio médico de Cristian Espinoza.  Es de hacer notar, que en materia de 
salud el municipio de Soledad, perteneció hasta junio del 2005, a la regional 
de Choluteca, esto debido a los vínculos históricos y de cercanía con dicha 
ciudad y debido a un proceso de reorganización de las regiones de salud, pasa 
a partir de julio de ese mismo año, a ser parte de El Paraíso.

Pese a esta cobertura existente, se necesita fortalecer estas unidades de salud 
con medicamentos, equipo médico, más médicos generales y especialistas 
que den alternativas a diversas enfermedades y emergencias.  Además, se 
requieren más centros de salud, para atender otros centros poblados o mejor 
sería soñar, en tener un día un hospital subregional que extienda sus servicios 
a los municipios cercanos de Liure, Texiguat, Vado Ancho, parte de Pespire y 
parte de Orocuina y Nueva Armenia.

Geografía médica 
en Soledad, El Paraíso

Fredis Mateo Aguilar Herrera
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Para salir de “Feriadón”
préstamo sacó en cooperativa

se comerá hasta un tiburón
habitación apartó ya en Tela

15 - 24 - 06
90 - 38 - 75
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LIMPIEZAS
 FACIALES

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

CASA COLONIA 
COUNTRY

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

RES. SANTA 
CRISTINA

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

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. 2225-3688.

BONITO
 APARTAMENTO

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

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

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

COLONIA 15 
DE SEPTIEMBRE

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

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

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

TERRENO 
Se vende Col. Las Pal-
mas, ruta Col. Ken-
nedy, con servicios pú-
blicos. Llamar al 
Cel. 9636-4569.

LOCALES 
COMERCIALES Y 
PARA BODEGAS

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

KASANDRA
 MULTISERME

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

SE NECESITA 
ESTILISTA

 PROFESIONAL
Con experiencia en to-
das las áreas de belle-
za. Ofrecemos: Esta-
bilidad laboral, salario 
competitivo. Informa-
ción 9803-9728. Con-
tratración inmediata.

SE NECESITA 
COSTURERA

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

MOTORISTAS, 
MOTOCICLISTAS

Impulsadoras, recep-
cionistas, cajeras, pro-
ducción, peritos, ba-
chilleres, meseros, 
guardias, aseadoras, 
secretarias, display, 
enfermeras, mecáni-
cos, conserjes,
bomberos.  2220-0036, 
3287-4556.

INSTITUCION 
EDUCATIVA

Requiere docentes Bi-
lingües en las áreas 
de matemáticas, Cien-
cias Naturales y Len-
guas Extranjeras (in-
glés). Enviar su hoja de 
vida a:

vsrecursos-
humanos03@

gmail.com



Horizontales
 1. Almeja.
 6. En América, lugar en que 

abundan los árboles llamados 
uveros.

 11. Alaben.
 12. Helecho que se cría en 

Filipinas, de cuyos pecíolos 
se saca el filamento para 
hacer sombreros.

 13. Aguardiente de caña.
 15. Flaco, enjuto, sin grosura.
 17. Montaña en la que el 

profeta Moisés recibió de 
Yahvé las tablas de los Diez 
Mandamientos.

 19. Prefijo “huevo”.
 20. En Argentina, gusano que 

se cría en las heridas de los 
animales.

 22. (Dario, 1926-2016) Actor y 
dramaturgo italiano, premio 
Nobel de literatura en 1997.

 23. Símbolo del niobio.
 25. Ahogue, impida la respiración.
 28. Símbolo del molibdeno.
 29. Percibís el sonido.
 31. Estado en el que el ser 

orgánico ejerce normalmente 
todas sus funciones.

 32. En inglés, “Dios”.
 33. Pasad la vista por lo escrito 

interpretándolo.
 35. Fluido transparente, inodoro 

e insípido que rodea la Tierra.
 36. Ninfa que residía en el agua.
 38. Campana de a bordo.
 40. Hijo de Zeus y de Hera, 

hermano de Hebe e Ilitia.
 41. Esté encendido.
 42. Elemento químico, metal 

trivalente de las tierras raras.
 44. Producir ruido una cosa.
 45. Ante meridiano.
 46. Doceava parte del año.
 48. Artículo neutro.
 49. Cansa con órdenes diversas 

o imponiendo trabajo 
excesivo.

Verticales
 1. Perteneciente o relativo a los 

términos o vocablos propios 
de determinada profesión, 
ciencia o materia, y a su 
empleo.

 2. Alcanzó el término de un 

camino.
 3. Una de las lunas de Júpiter.
 4. Puro, sin mezcla.
 5. Antigua medida de longitud.
 6. Junté.
 7. Caminos.
 8. Conjunción latina “y”.
 9. Se dice del caballo de pelo 

mezclado de blanco, gris y 
bayo.

 10. Grupo de árboles extintos, 
relacionados con los actuales 
musgos.

 14. Caja con caras de vidrio, 
dentro de la cual va una luz.

 16. Chacó pequeño de fieltro.
 18. Ciudad del sudoeste de 

Nigeria.
 20. Orgullosas, engreídas.
 21. Cigarra.
 24. Lo que es útil y beneficioso o 

produce bienestar o dicha.
 26. Forma del pronombre de 

segunda persona del plural.
 27. Abreviatura usual de “usted”.
 28. Reside, habita.
 30. Apaciguará, tranquilizará.
 32. Calé, cíngaro.
 34. Resuelva una cuestión.
 35. Cancioncilla popular del siglo 

XVII.
 37. Prefijo “nuevo”.
 39. (... Magna) Obra cumbre de 

Raimundo Lulio.
 43. Tipo de avión, especialmente 

rápido.
 46. Dativo y acusativo del 

pronombre de primera 
persona.

 47. Abreviatura de “señor”.

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

24 La Tribuna  Jueves 22 de septiembre, 2022
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MÁS

Cristiano Ro-
naldo asegura 
que su camino 
“no terminó”, 
que se siente 
motivado y dis-
puesto a jugar el 
Mundial 2022. 
El crack luso 
fue premiado 
durante la gala 
Quinas de Oro, 
organizada por la 
Federación Por-

CRISTIANO 
SE RESISTE 
AL RETIRO

El Barcelona expresó “su indig-
nación” por la publicación por parte 
del diario español El Mundo, de las 
peticiones hechas presuntamente por 
el astro argentino Lionel Messi para 
renovar en 2020. “El FC Barcelona ex-
presa su indignación ante la filtración 
interesada de unas informaciones que 
formarían parte de un procedimiento 
judicial”, afirmó el Barça.

 Según el diario El Mundo, para 
renovar en 2020, en plena pandemia, 
Messi aceptó rebajarse el salario un 
20%, pero pidió recuperarlo en los dos 
años siguientes con intereses y bonos 
de 10 millones de euros por la renova-
ción. AFP/MARTOX

BARCELONA
“INDIGNADO” 
CON MESSI

¿Cómo frenar a Messi? Se le con-
sultó al técnico de la selección de 
Honduras, Diego Vázquez, antes 
que viajara a la ciudad de Miami.

La pregunta le causó risas al selec-
cionador de los catrachos, pero no es-
condió que buscará una estrategia para 
poder controlar a uno de los mejores 
jugadores del mundo, mañana viernes 
en el amistoso ante Argentina.

“Esa es la pregunta del millón, vamos 
a tener una estrategia para eso y espe-
ramos poder hacerlo. Entendemos que 
es el mejor jugador del mundo y es algo 
lógico”, respondió Vázquez.

El seleccionador nuevamente reiteró 

lo positivo que será para el nuevo pro-
ceso del equipo nacional los amistosos 
ante Argentina y Guatemala.

“El partido sirve para vivir la expe-
riencia de enfrentar a una selección 
candidata al mundial, también a Gua-
temala, son dos partidos amistosos que 
nos servirán para seguir creciendo y 
construyendo lo que empezamos en la 
Liga de Naciones”.

Y agregó, “lo importante es mejorar, 
seguir mecanizando cosas, viendo ju-
gadores, son juegos amistosos y en este 
aspecto los resultados no son impor-
tantes, obviamente siempre queremos 
ganar”.

tuguesa de Fútbol, como el mejor go-
leador de la selección. “Es un orgullo 
recibir un premio de esta categoría 
como mejor marcador de la selec-
ción”, dijo el jugador del Manchester 
United. Aprovechó también para 
lanzar un mensaje claro sobre su fu-
turo: “Mi camino todavía no terminó. 
Me siento motivado y mi ambición 
está muy arriba, quiero seguir con la 
selección en el Mundial y en el Euro-
peo 2024”. EFE/MARTOX

La selección llegó 
ayer a Miami. 

Lionel Messi. 

¿CÓMO FRENAR 
A MESSI?... 
LA PREGUNTA 
DEL MILLÓN 

El centrocampista Bryan Ruiz, una de las le-
yendas del fútbol de Costa Rica, se retirará de las 
canchas el próximo 17 de diciembre en un partido 
entre Alajuelense, su club actual y en el que se 
formó, y el Twente neerlandés. AFP/MARTOX

Sobre el hecho que enfrentar a su se-
lección, Vázquez no ocultó que es algo 
especial y que tratará de disfrutarlo.

“Es un sueño porque es el país en 
donde nací y enfrentar a una selección 
tan importante para nosotros es un reto 
y un desafío, esperamos hacer un buen 
partido”. De la preparación para ambos 
juegos, dijo que sirvieron de mucho los 
días trabajados en Siguatepeque y que 
definirá su esquema hoy jueves en la 
última sesión de trabajo.

La selección hondureña realizará hoy 
a las 7:00 de la noche, hora de Miami, 
un entrenamiento en el DRV PNK Pink 
de Fort Lauderdale. 

Los jugadores antes de tomar el 
vuelo se mostraron muy seguros de 

poder hacer un buen papel y sobre todo 
de frenar un largo invicto que arrastran 
los sudamericanos que son 33 partidos 
sin conocer la derrota.

El rival de los catrachos atraviesa una 
racha histórica sin conocer la derrota, 
al contabilizar 33 partidos invictos, (22 
triunfos y 11 empates), su última derrota 
fue contra Brasil en la Copa América 
del 2019, algo que Honduras intentará 
hacer este viernes. Vázquez convocó 
23 futbolistas, de los cuales solo viaja-
ron 20. Según informó la Fenafuth el 
volante Kervin Arriaga y el delantero 
Rigoberto Rivas no hicieron el viaje con 
el grupo y lo harán hasta hoy, al igual 
que Luis Palma que se une hoy desde 
Grecia. HN

 Diego Vázquez.



OLIMPIA RECETA PALIZA A POTROS DEL OLANCHO
Una escandalosa goleada de 7-1 le recetó ayer el 

Olimpia a los Potros del Olancho FC, en juego re-
programado por el Torneo de Reservas de la Liga 
Nacional. Los goles de Olimpia los hicieron, Hebert 
Núñez, Jared Velásquez, doblete de Deis Andino, 
Félix García, Bryan Sánchez y Alejandro Raudales. 
Por los olanchanos descontó, Jefry Betanco. 

En los partidos del martes se dio una gran sor-
presa ya que el Marathón goleó a domicilio al Vida 
3-0 y le quitó el invicto en el estadio Ceibeño con 
goles de Jeffry Miranda (2) y Alejandro Bustillo.

En el clásico de la fecha, el Real España venció 
1-0 al Motagua en su sede de la colonia Lousiana, 
con solitario gol de Kiaron Flores.

En El Progreso, el Honduras y los Lobos de la 
UPNFM empataron 1-1 en la sede del Victoria, los 
“jaibos” perdieron 1-3 con Real Sociedad.

LAS POSICIONES:
En Grupo A: UPNFM (13), Honduras (8), 
Olimpia (6), Motagua (6) y Olancho (4). 

En Grupo B: Vida y Marathón (13), 
Real España (7), Real Sociedad (6) y Victoria (0).

MI CASTIGO ES POR UNA 
CREMA: WISDOM QUAYE
Sin duda alguna el exseleccio-

nado nacional y jugador de Real 
España, Wisdom Quaye, pasa mo-
mentos complicados, suspendido 
por 18 meses y con una crítica 
abierta a través de las redes so-
ciales al salir positivo por dopaje 
en un juego eliminatorio del 2 de 
febrero pasado entre Honduras y 
Estados Unidos en Minnesota.

“Es un momento difícil porque 
no ha pasado, sé la persona que 
soy y no debo bajarle la cabeza a 
nadie, ya que me tocó a mí vivir 
esto y ser testimonio para que los 
colegas tomen conciencia de lo 
que viví”, dijo en comparecencia 
de prensa.

Quaye no ocultó su error que ha 
marcado un tropiezo en su ascen-
dente carrera deportiva: “Todo 
está claro, mi castigo es por una 
crema que usé, en mi ignorancia 
la utilicé y no la reporté, sin pen-
sar que eso me afectaría de esta 
manera, pero no vamos a llorar 
sobre la leche derramada, vamos 
a afrontar con responsabilidad 

Wisdom Quaye.

para seguir luchando, ya que soy 
un guerrero que se va a levantar y 
seguirá adelante”. 

Aprovechó la comparecencia 
de prensa para agradecer el apoyo 
total de Real España en este dolo-
roso tema: “Estoy muy agradecido 
con Real España, no me han de-
jado solo desde el día uno, ya que 
han estado al 100 por ciento y en 
todo momento”. 

A pesar de que es un jugador 

EN REAL ESPAÑA NO HAY
DOPADOS ASEGURA BURBARA

KEYROL FIGUEROA DEBUTÓ CON 
LA SUB-17 DE ESTADOS UNIDOS

Elías Burbara, presidente de 
Real España, habló sin tapujos 
del caso de Wisdom Quaye y de 
supuestos rumores de dopaje de 
otros jugadores aurinegros, rati-
ficando que su equipo no juega 
con futbolistas dopados.

“Desde febrero FIFA notificó 
la suspensión al jugador, por eso 
no lo dejamos solo, se le pagó 
su sueldo, atención médica y 
además se contrató una firma de 
abogados en Europa que lo de-
fendió con mucho éxito, ya que 
la primera sanción era de cuatro 
años y el resultado fue bueno 
porque lo bajaron a 18 meses”, 
comentó.

El tema ha sido complicado 
para el jerarca de la realeza, 
sobre todo por la afición que los 
apoya: “Reitero a la comunidad 
deportiva que el Real España no 
ha tenido jugadores dopados, 
hay mucha bulla en el ambiente, 
somos una institución seria, ya 
que tenemos los controles al 100 

El futbolista Keyrol Figueroa, 
hijo del excapitán de Honduras, 
Maynor Figueroa, jugó sus prime-
ros minutos con la selección sub-
17 de Estados Unidos.

El joven de 16 años ingresó de 
cambio en el partido donde el 
seleccionado norteamericano per-
dió 0-1 ante la representación de 
Eslovaquia.

El partido se realizó en la Repú-
blica Checa como parte del torneo 
denominado Vaclav Jezek que se 
disputa en la región de Zlin del 16 
al 26 del presente mes.

Figueroa Norales, quien perte-
nece a las Reservas del Liverpool 
de Inglaterra, jugó con el número 
17 en su dorsal y tuvo una buena 
actuación.

El jugador hondureño volverá a 
tener acción en la competencia el 
viernes 23 de septiembre cuando 
Estados Unidos juegue ante Ale-
mania en el Estadio Dolni Nemci.

El tercer juego de los nortea-

Elías Burbara.

Keyrol Figueroa ya jugó con 
Estados Unidos. 

por ciento”, agregó.
Aclaró que el caso de Quaye 

es un tema aparte, ya que estaba 
bajo régimen de selección: “Fue 
en un partido de selección, ni 
siquiera volvió a entrenar en 
el equipo porque después de la 
final se fue de vacaciones y luego 
directo al régimen de selección. 
Fue hecho desafortunado que se 
nos fue de las manos”. GG

mericanos en la competencia está 
programado para el domingo, 25 
de septiembre, ante la República 
Checa. Keyrol Figueroa de gran 
potencial deportivo fue convocado 
a la selección sub-17 de Estados 
Unidos por el técnico Gonzalo Se-
gares. HN
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joven con madurez, reflexiona 
lo que está sintiendo en este mo-
mento: “Yo vengo desde abajo, 
construyendo mi vida y mi ca-
rrera en forma ascendente, pero 
todo se viene abajo y se mira 
complicado, pero hay que doblar 
rodillas ante Dios, porque lo que 
tiene para uno, nadie se lo quita. 
No voy a flaquear, me entrenaré 
y prepararé con todo para vol-
ver, haciéndome más fuerte, ya 
que todavía tengo una edad para 
seguir soñando”. GG

Finalmente dejó un mensaje 
para la gente que lo ha atacado 
en redes sociales: “No tengo por 
qué ocultarme, estoy firme e in-
cluso hasta hoy hablo del tema 
porque sentí la necesidad de 
hacerlo, yo sé quien soy y mi fa-
milia y mis amigos también, no 
tengo por qué explicarle nada a 
nadie, cada quien toma sus con-
clusiones, si Dios fue juzgado, 
quién soy yo para que no me 
juzguen”. GG

Los equipos Motagua, Olimpia y Lobos 
UPNFM, podrán finalizar el torneo Aper-
tura de la Liga Nacional jugando como 
locales en el estadio Nacional “Chelato 
Uclés”, luego que la Comisión Nacional de 
Deportes, Educación Física y Recreación 
(Condepor), cancelara el cierre de la insta-
lación deportiva.

La Condepor, había anunciado que para 
mediados de septiembre el coloso capita-

lino sería cerrado para iniciar con los tra-
bajos de remodelación del terreno de juego 
donde se le instalará un césped híbrido, 
generando que los clubes programaran 
sus partidos en sus canchas alternas, pero 
según informaron mediante un comunicado 
que la licitación con las empresas fracasó.

“Las licitaciones públicas No. LPN-002-
2022-CONDPOR y LPN-003-2022-CON-
DEPOR, cuyo objetivo era la instalación 

de césped híbrido en el Estadio Nacional 
Chelato Uclés, así como la construcción y 
remodelación de obras accesoria en dicho 
inmueble, han sido declaradas fracasadas de 
acuerdo a los resultados del proceso de va-
luación, el cual se realizó, en estricto apego 
a la Ley de Contratación del Estado, su 
Reglamento y las reglas establecidas en el 
Pliego de Condiciones para cada proceso”, 
inicia el escrito de Condepor. HN

FRACASA LICITACIÓN PARA REMODELAR EL NACIONAL

El Nacional seguirá habilitado.

Olimpia le metió 7-1 a los Potros.
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FILTRAN QUÉ EXIGÍA MESSI PARA 
RENOVAR CON EL BARCELONA 

 LIGA DE NACIONES DEFINE 
A SUS CUATRO FINALISTAS

BARCELONA (EFE). El argen-
tino Leo Messi, ahora jugador del 
PSG francés, pidió recuperar con 
intereses (3%) los recortes sala-
riales impuestos por la pandemia, 
percibir un bono de 10 millones por 
la renovación o rebajar a 10,000 
euros su cláusula de rescisión para 
renovar en 2020 su contrato con el 
Barcelona, según unos correos elec-
trónicos desvelados por el rotativo 
‘El Mundo’.

Entre las exigencias para renovar 
por tres años con la posibilidad por 
parte de Messi de “una prórroga 
unilateral”, también figura la admi-
sión de la rebaja de un 20% del sala-
rio fijo de la temporada 2020-21, que 
se recuperaría en los dos siguientes 
ejercicios con intereses anuales del 
3%.

En los correos cruzados entre el 
expresidente Josep María Barto-
meu, el padre representante de Leo 
Messi, Jorge; y los abogados del 
argentino, que publica ‘El Mundo’, 
también se solicita el pago de los 
“bonos de fidelidad pendientes de 
cobro con intereses”.

Otras peticiones son la disposi-
ción de un palco en el Camp Nou 
para las familias de Messi y de Luis 
Suárez; el pago de un vuelo privado 

A luz pública las exigencias de Messi en el 2020 para renovar con el 
Barcelona.

PARÍS (AFP). La Liga de Na-
ciones hace su regreso: Dina-
marca, España, Hungría y Países 
Bajos, al frente de sus grupos 
respectivos, tratarán de conso-
lidar su plaza de líder en las dos 
últimas jornadas de la fase de 
grupos, para obtener su billete a 
la “Final 4”, que se disputará en 
junio de 2023.

La selección holandesa es la 
que ha realizado el mejor inicio 
de competición (3 victorias y 1 
empate). En su desplazamiento 
de hoy jueves a Polonia (tercero 
del Grupo 4 con cuatro puntos), 
el objetivo será conservar su 
ventaja sobre el segundo, Bélgica 
(7 puntos), a la que recibirá el 
domingo.

Croacia (segundo del Grupo 1 
con siete puntos) puede todavía 
esperar disputar la fase final de 
la Liga de Naciones. Intentará 
hacerse con el liderato de su 
grupo, recibiendo el sábado a 
Dinamarca (primero, nueve pun-
tos).

Lo mismo le ocurre a Portugal 
(segundo del Grupo 2 con siete 
puntos), que solo tiene un punto 
menos que España. 

La Seleção se desplazará pri-
mero a la República Checa el 
sábado (antes de recibir el mar-
tes en una presumible final, a la 

Por el mundo

TITE CELEBRA EL BUEN 
MOMENTO DE NEYMAR

BALE TIENE “PLAN” PARA 
LLEGAR BIEN AL MUNDIAL 

SEQUÍA DE GOLES PREOCUPA 
AL “TATA” MARTINO

SAO PAULO (AFP). El 
entrenador de Brasil, Tite, 
celebró el buen momento de 
Neymar, la carta fuerte de la 
‘Seleção’ para ganar el hexa-
campeonato, a falta de dos 
meses para el comienzo del 
Mundial de Catar. “Neymar 
está volando, está jugando 
mucho”, dijo el seleccionador 
en rueda de prensa. 

LONDRES (AFP). El capi-
tán de la selección galesa Ga-
reth Bale señaló que tiene “un 
plan” para llegar al Mundial 
de Catar en buena condición 
física. Con once partidos ju-
gados, solo dos como titular, 
desde que llegó a Los Ángeles 
FC, el futbolista de 33 años 
explicó que su poca partici-
pación formaba parte de “un 
plan” para estar al máximo en 
el mundial.

CARSON, Estados Unidos 
(AFP). El argentino Gerardo 
‘Tata’ Martino, seleccionador 
de fútbol de México, admitió 
la necesidad de mejorar la 
definición de cara a gol y dio 
algunas pistas sobre la línea 
ofensiva que convocará al 
Mundial de Catar. “Si tuviera 
que elegir una preocupación 
me quedo más con la escasez 
(de goles) que con la falta de 
creación”, dijo. MARTOX

Breví 
simas
ESPAÑOL MÍCHEL 
VUELVE A ENTRENAR 
AL OLYMPIAKOS

ATENAS, Grecia (AFP). El 
Olympiakos, actual campeón de 
Grecia, anunció ayer el regreso 
del técnico español Míchel y el 
nombramiento del francés José 
Anigo como nuevo director de 
fútbol, sin ofrecer detalles de la 
duración de sus contratos. José 
Miguel González Martín del 
Campo, más conocido como 
Míchel, sustituye a su compa-
triota Carlos Corberán.

FUTBOLISTA
DIALLO ES PUESTA
EN LIBERTAD 

VERSALLES, Francia 
(AFP). La futbolista Aminata 
Diallo, en prisión provisional 
desde el viernes por “asociación 
de malhechores” y “violencia 
agravada”, fue puesta en liber-
tad ayer bajo control judicial, 
indicó la fiscalía de Versalles a 
la AFP. Diallo es considerada 
como la encargada de la agre-
sión a su antigua compañera en 
el PSG Kheira Hamraoui.

ENDURECEN
SANCIONES A 
AFICIONADOS 

LONDRES (AFP). Los 20 
clubes de la Premier League 
decidieron por unanimidad 
que todo espectador que posea 
o encienda una bengala, o 
entre en el campo, no pueda 
acudir a un estadio de fútbol 
durante al menos un año.

“Las prohibiciones podrían 
extenderse a los padres que 
acompañen o a los responsa-
bles si hay menores que toman 
parte en estas actividades”, 
añadieron los clubes.

PEPE ES BAJA EN
PORTUGAL

LISBOA (AFP). El defensa 
de la selección portuguesa 
Pepe es baja para los partidos 
de Liga de Naciones contra la 
República Checa, el sábado 
en Praga, y contra España, 
el martes en Braga, anunció 
la Federación Portuguesa de 
Fútbol (FPF). El jugador, de 39 
años, se había unido ayer a sus 
compañeros en el centro de 
entrenamiento de la Seleçao en 
Lisboa. MARTOX

en Navidad para la familia de Messi 
a Argentina; o el aumento de retri-
buciones en el caso de una subida 
de impuestos.

También se recoge la obligación 
de renovar a su asistente, Pepe 
Costa; o la firma de un compro-
miso para pagar a Rodrigo Messi, 
hermano de Messi, las comisiones 
adeudadas.

Por aquel entonces (2020), Messi 
tenía un contrato de 74.9 millones 

de euros y después de diferentes 
negociaciones, la posibilidad de 
renovar se desvaneció. Fue poste-
riormente cuando el jugador envió, 
en agosto de 2020, un burofax solici-
tando al club la carta de libertad.

El argentino abandonó el club 
azulgrana la temporada siguiente 
y firmó por el PSG francés, pese al 
interés del actual presidente, Joan 
Laporta, de reconducir la situación. 
MARTOX

Francia 
espe-
ra ce-
lebrar 
ante 
Austria 
hoy. 

LA JORNADA 
LIGA A

GRUPO 1
Francia vrs. Austria
Croacia vrs.  Dinamarca

GRUPO 4
Polonia vrs.  Países Bajos
Bélgica vrs.  Gales

Roja.
En el Grupo 3, el espectáculo 

se dará seguramente cita, ya que 
reina la incertidumbre. Un solo 
punto separa al líder Hungría del 
segundo, Alemania, que tiene a 
su vez un punto de ventaja sobre 

Italia (tercero, 5 puntos). Ingla-
terra, última (2 puntos en cuatro 
partidos), intentará recuperarse, 
pero tiene pocas posibilidades de 
acceder a la “Final 4”.

Los equipos que terminen en la 
última plaza de los grupos de la 
Liga A descenderán a la Liga B y 
no podrán aspirar, en la próxima 
edición de la competición, a dis-
putar la “Final 4”.

Francia, actual campeón, pero 
último del Grupo 1 con solo dos 
puntos en cuatro partidos, tuvo 
un muy mal inicio de competi-
ción e intentará salvar su honor 
para evitar el descenso a la Liga 
B. La selección gala recibirá hoy 
a Austria. MARTOX



RUSOS TRATAN DE 
SALIR DEL PAÍS TRAS 
LLAMADO A 
RESERVISTAS

BELGRADO (AP). 
Un gran número de 
ciudadanos rusos 
corrieron a reservar 
vuelos para salir del país 
luego de que el presidente 
Vladimir Putin anunció 
una movilización parcial 
de reservistas para 
enviarlos a luchar en 
Ucrania.

UE DISCUTIRÁ
 AMPLIAR SANCIONES
 A RUSIA

NUEVA YORK 
(EFE). Los ministros de 
Exteriores de la Unión 
Europea (UE) van a 
discutir más sanciones 
contra Rusia y cómo 
seguir reforzando su 
apoyo militar a Ucrania 
en respuesta a los últimos 
anuncios hechos por el 
presidente ruso, Vladímir 
Putin.

MACRON PIDE A 
TODO EL MUNDO LA 
PRESIÓN A PUTIN

NUEVA YORK 
(EFE). Emmanuel 
Macron lamentó 
“profundamente” el 
anuncio de Vladímir 
Putin sobre la 
movilización de hasta 
300,000 reservistas para 
la guerra de Ucrania, que, 
a su juicio, no hace sino 
aislar todavía más a Rusia 
e hizo un llamamiento 
a todos los países para 
poner la máxima presión 
al presidente ruso.

UCRANIA PROMETE 
“DESTRUIR” A LOS 
RUSOS MOVILIZADOS

KIEV (AFP). El 
comandante en jefe 
del ejército ucraniano, 
Valery Zalujny, 
prometió el miércoles 
“destruir” a los rusos 
que irán a Ucrania para 
luchar, incluyendo a los 
que serán movilizados 
tras el decreto del 
presidente ruso, 
Vladimir Putin.

24
horas
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SI SE AMENAZA SU INTEGRIDAD TERRITORIAL

Putin enarbola su arsenal nuclear 
para amenazar a occidente

MOSCÚ (EFE). El presidente ru-
so, Vladímir Putin, enarboló ayer “las 
armas del futuro” para advertir a la 
OTAN de que Rusia cuenta con un ar-
senal nuclear “sin parangón” que le 
permite contrarrestar cualquier ame-
naza occidental.

“Quiero recordar que nuestro país 
también dispone de diferentes sistemas 
ofensivos y, en algunos componentes, 
son más modernos que los que poseen 
los países de la OTAN”, aseguró Putin 
en el discurso televisivo en el que anun-
ció la movilización parcial en Ucrania.

Putin, que presentó al mundo hace 
cuatro años el nuevo armamento hiper-
sónico ruso capaz de burlar el escudo 
antimisiles estadounidense y alcanzar 
cualquier punto del globo, agregó que 
Moscú no dudará en recurrir todos los 
medios a su alcance para defender su 
país y su pueblo.

“Esto no es un farol”, subrayó Putin, 
que a principios de la “operación mi-
litar especial en Ucrania” ya puso en 
alerta a sus fuerzas de disuasión nu-
clear.

Putin, anunció una “movilización 
parcial” en un mensaje televisivo a la 
nación, en el que acusó a occidente de 
buscar la destrucción de Rusia.

La medida, que entra hoy en vigor, 
obedece a la necesidad de defender la 
soberanía y la integridad territorial del 
país, subrayó el mandatario.

Explicó que serán llamados a filas so-
lo reservistas que hayan cumplido el 
servicio militar obligatorio.

“El decreto de movilización parcial 
contempla medidas adicionales para 
cumplimiento de los pedidos a la indus-
tria militar”, añadió Putin.

Insistió en que la decisión de lan-
zar una “operación militar preventiva 
(en Ucrania) fue absolutamente nece-
saria y la única posible”, ya que el ata-
que ucraniano contra el Donbás era in-
evitable.

El presidente ruso acusó a occiden-
te de utilizar a Ucrania como un instru-
mento para atacar a Rusia.

El objetivo de occidente es “debili-
tar, dividir y destruir finalmente a nues-
tro país”, dijo el jefe del Kremlin, que 
destacó que “ellos (los occidentales) 
dicen abiertamente que en 1991 pudie-
ron desmembrar la Unión Soviética y 
que ahora ha llegado el turno de Rusia”.

Putin denunció que occidente utiliza 
incluso el “chantaje nuclear”.

“Se trata no solo de los ataques alen-
tados por occidente contra la central 
nuclear de Zaporiyia, que pueden pro-
vocar una catástrofe atómica, sino tam-
bién de la declaraciones de altos car-
gos de la OTAN acerca de la posibili-
dad en emplear contra Rusia armas de 
destrucción masiva”, explicó.

La secretaria de Justicia de Nueva York 
demandó a Donald Trump y su compañía, 
acusándolos de fraude financiero.

La Noticia
Demandan 

a Trump 
NUEVA YORK (EFE). El ex-

presidente de EE. UU. Donald 
Trump (2017-2021) afronta una 
demanda por fraude en su empre-
sa después de tres años de investi-
gación por parte de las autorida-
des de Nueva York, a las que ha 
acusado de persecución política 
y plantado batalla repetidamente.

La Fiscalía de Nueva York in-
terpuso el miércoles una deman-
da por la vía civil en el Tribunal 
Supremo de Nueva York con-
tra Trump; sus hijos Donald Jr., 
Ivanka y Eric; su empresa, la Or-
ganización Trump, y otros altos 
ejecutivos por “enriquecerse ile-
galmente y mentir al sistema”.

La fiscal neoyorquina, Letitia Ja-
mes, dijo en su cuenta de Twitter 
que el presunto fraude tuvo lugar 
entre 2011 y 2021 y que el estado 
busca una compensación de 250 
millones de dólares, un veto a los 
negocios de los Trump y una res-
tricción a su compra de inmuebles 
comerciales en el próximo lustro.

Según se desprende de la de-
nuncia de más de 200 páginas, 
Trump se sirvió de sus hijos ma-
yores, que trabajaron en la em-

presa, y los ejecutivos para “in-
flar falsamente su patrimonio ne-
to en miles de millones de dóla-
res” y obtener ventajas en présta-
mos y seguros, así como benefi-
cios fiscales.

“Encontramos que Trump, su 
familia y la Organización Trump 
usaron valoraciones de activos 
fraudulentas y engañosas unas 
200 veces durante 10 años en sus 

declaraciones financieras anua-
les”, agregó la fiscal James.

Tras el anuncio de la demanda, 
el magnate acudió hoy a su red 
social Truth Social para arreme-
ter de nuevo contra lo que consi-
dera una “caza de brujas” y acu-
sar a la fiscal James, demócrata y 
afroamericana, de “racista” y de 
querer ganar popularidad para 
impulsar su carrera política.
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ANTE LA ASAMBLEA GENERAL

Biden denuncia ante la ONU que 
Putin quiere borrar a Ucrania del mapa
El presidente de Ucrania, 

Volodímir Zelenski, usó 
su discurso para pedir 
al mundo castigos más 
duros contra Rusia y 
para reclamar más 

apoyo militar a su país, 
descartando por ahora 
cualquier posibilidad de 

negociar la paz

NACIONES UNIDAS (EFE). El 
presidente de EE. UU., Joe Biden, de-
nunció el miércoles ante la ONU que 
Rusia quiere borrar a Ucrania del ma-
pa y pidió al mundo que actúe con fir-
meza para frenar la agresión rusa, que 
viola “descaradamente” los principios 
fundacionales del organismo.

“Esta guerra busca acabar con el 
derecho a Ucrania a existir como Es-
tado”, afirmó el mandatario estadou-
nidense ante la Asamblea General de 
Naciones Unidas.

Biden consideró que las recientes 
pruebas de matanzas de civiles en 
Ucrania, como la exhumación de ca-
dáveres en Izium, deberían “helarle” 
a uno la sangre y criticó los referen-
dos “falsos” convocados por prorru-
sos ucranianos en las autoproclama-
das repúblicas de Donetsk y Lugansk, 
así como los territorios ocupados de 
Jersón y Zaporiyia para su integración 
con Rusia.

Condenó, además, las acciones que 
ha tomado en las últimas horas el pre-
sidente Vladímir Putin, quien ordenó 
la movilización parcial de 300,000 re-
servistas rusos para la guerra en Ucra-

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski durante un discurso por video en la Asamblea 
General de la ONU.

El líder estadounidense condenó las acciones que ha tomado en las últimas horas el 
presidente Vladímir Putin, quien ordenó la movilización parcial de 300,000 reservis-
tas rusos para la guerra en Ucrania.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

Biden llamó a todas las naciones, sean democráticas o autocráticas, a pronunciarse contra la invasión rusa 
y apoyar los esfuerzos de Ucrania para defenderse.

El presidente Joe Biden declaró ante la Asamblea General de las Naciones 
Unidas que Rusia ha “violado vergonzosamente los principios medulares” 
de la organización con su “guerra brutal e innecesaria” en Ucrania.

nia y avisó que su país usará “todos los 
medios”, en alusión a sus armas nu-
cleares, para defenderse de Occidente.

El líder estadounidense dedicó bue-
na parte de su intervención a hablar 
de la guerra en Ucrania y mencionó 
en varias ocasiones por su nombre al 
presidente ruso, el único líder al que 
se dirigió directamente durante su dis-
curso en el que también habló de la re-
lación de EE. UU. con China.

“Putin asegura que él tenía que ac-
tuar porque Rusia estaba siendo ame-
nazada (pero) nadie amenazó a Ru-
sia. Solamente Rusia fue la que buscó 
el conflicto”, dijo nada más empezar.

Biden aseguró que la guerra fue la 
“elección” de un solo hombre, Putin, y 
lo acusó de querer “borrar” del mapa a 
Ucrania, en una violación “descarada” 
de la Carta de las Naciones Unidas, el 
documento fundacional de la organiza-
ción y eje del orden liberal global crea-
do tras la Segunda Guerra Mundial.

El mandatario denunció el uso del 
veto de Rusia para impedir que el Con-

rra en Ucrania, también usó su discur-
so para tranquilizar al Gobierno chi-
no al afirmar que su país no busca una 
“Guerra Fría” con Pekín y reiterar que 
no apoyará ningún cambio unilateral 
del statu quo con Taiwán, cuya sobe-
ranía reclama China.

Biden, además, aprovechó para aler-
tar de otras “tendencias preocupan-
tes” en el ámbito de la proliferación 
nuclear, mencionando tanto a China 
y Rusia como a Corea del Norte e Irán.

 ZELENSKI EN VIDEO
El presidente de Ucrania, Volodi-

mir Zelenski, exigió ante la ONU un 
“castigo justo” para Rusia por la agre-
sión contra su país, al tiempo que pidió 
quitarle su derecho al veto en el Con-
sejo de Seguridad.

Zelenski, que tampoco está en Nue-
va York, se dirigió con un mensaje por 
video a la Asamblea General y denun-
ció la invasión rusa como un “crimen” 
contra su país, contra sus ciudadanos 
y contra todos los valores que repre-
senta la ONU.

“Se ha cometido un crimen contra 
Ucrania y exigimos un castigo justo”, 
insistió el presidente, hablando en in-
glés y vestido con su ya clásica cami-
seta militar.

Ese castigo, señaló, debe traducirse 
en sanciones, un bloqueo del comer-
cio y las relaciones con Moscú, la re-
tirada de su derecho al voto en órga-
nos internacionales, restricciones a los 
visados para los rusos o la creación de 
un tribunal especial que juzgue los crí-
menes cometidos, entre otras cosas.

Zelenski cerró la puerta en este mo-
mento a una posible negociación con 
Rusia, insistiendo en que cuando Mos-
cú habla de diálogo lo único que bus-
ca es ganar tiempo para reagruparse.

sejo de Seguridad de la ONU actúe en 
la guerra en Ucrania y reclamó una re-
forma de ese órgano, un asunto que 
lleva décadas en la agenda del organis-
mo aunque hasta ahora no ha habido 
ningún avance para que se materialice.

A continuación, con los ojos de los 
líderes del mundo fijos en él, el manda-

tario pidió al resto de naciones que ac-
túen con firmeza ante la “brutal e inne-
cesaria guerra” de Ucrania y refuercen 
su ayuda a ese país, al que EE. UU. ya 
ha entregado 15.200 millones de dóla-
res solo en asistencia militar desde que 
Biden llegó al poder en enero de 2021.

Aunque Biden se centró en la gue-



(LASSERFOTO EFE)

ESCUELA DE POLICÍA

Hallan asesinada 
a abogada 
de Ecuador

QUITO (AFP). La Policía de 
Ecuador encontró el miércoles el 
cuerpo de María Belén Bernal, una 
abogada que había desaparecido el 
11 de septiembre cuando ingresó a 
una escuela policial para visitar a su 
esposo, un teniente ahora prófugo y 
sospechoso del feminicidio que es-
tremeció al país.

“@PoliciaEcuador hizo su traba-
jo y encontró a María Belén. Lamen-
to profundamente su muerte, un fe-
minicidio que no quedará en la im-
punidad”, señaló en Twitter el mi-
nistro del Interior, Patricio Carrillo.

Su cuerpo fue hallado en el cerro 
Casitagua, a unos 5 km de la escue-
la de formación de oficiales ubica-
da en las afueras de Quito, según la 
Policía.

Unas mil personas, la mayoría 
mujeres, marcharon en la capital 
ecuatoriana hacia la comandancia 
general de Policía para pedir justi-
cia.

“¡Asesinos, asesinos!”, gritaban 
con rabia mujeres contra policías 
que resguardaban la protesta. Otras 
llevaban carteles en los que se leía 
“Estado femicida” y “Vivas nos que-
remos”.

“Estamos hartas de sentirnos in-
seguras a donde caminemos. A las 
mujeres no solo nos están matan-
do en las calles, nos está matan-
do la propia Policía, la Policía que 
se supone debería brindar seguri-
dad”, expresó a la AFP Paola Paz-
miño, una estudiante de derecho de 
18 años que se unió a la marcha.

Manifestaciones similares se die-
ron en días anteriores frente a la Fis-
calía y la Escuela Superior de Poli-
cía (ESP).

El presidente Guillermo Lasso, 
quien se encuentra en Estados Uni-
dos, se pronunció por Twitter: “Con 
profundo dolor e indignación la-
mento informar que María Belén fue 
encontrada. Su femicidio no queda-
rá impune y todos los responsables 
serán sometidos a la ley”.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
OCHO MUERTOS EN 
PROTESTAS EN IRÁN 

TRAS LA MUERTE 
DE UNA JOVEN

Al menos ocho manifestantes murieron 
hasta el miércoles en las protestas de los úl-
timos días en Irán, a raíz de la muerte de la 
joven Mahsa Amini tras haber sido arres-
tada por la policía de la moralidad, según 
un balance combinado. El enojo público 
estalló cuando las autoridades anunciaron 
el viernes la muerte de Amini, de 22 años, 
luego de su arresto por la policía de la mo-
ral, encargada de hacer cumplir un estricto 
código de vestimenta para las mujeres, en 
particular el porte del velo en público. 
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EE. UU. ANUNCIA “REANUDACIÓN TOTAL”

Visas para 
cubanos

PARA CONTENER LA CRISIS MIGRATORIA

EE. UU. anuncia 200 millones en  
ayuda para México y Centroamérica

NUEVA YORK (EFE). El 
secretario de Estado de EE. 
UU., Antony Blinken, anun-
ció el miércoles un nuevo pa-
quete de ayuda humanitaria de 
200 millones de dólares desti-
nado a México y Centroamé-
rica para contener la crisis mi-
gratoria.

En un comunicado, el líder 
de la diplomacia estadouni-
dense aseguró que los 200 mi-
llones servirán para tareas de 
ayuda y protección de refugia-
dos, solicitantes de asilo, des-
plazados internos, apátridas y 
migrantes de colectivos vulne-
rables.

Con este nuevo paquete, la 
asistencia humanitaria de Es-
tados Unidos para México y 
Centroamérica asciende a más 
de 594 millones de dólares des-
de 2018.

Blinken, quien se encuen-
tra en Nueva York participan-
do en eventos paralelos a la 
Asamblea General de Nacio-
nes Unidas, explicó que la ayu-
da será distribuida a través de 
ONG y organizaciones inter-
nacionales.

El presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, dijo el mar-
tes que su prioridad en materia 
migratoria es frenar las llega-
das de migrantes de Venezue-
la, Cuba y Nicaragua.

El mandatario señaló que 
“no es racional” deportar-
los a sus países, a los que 
Estados Unidos no consi-
dera democracias, por lo 
que está trabajando con 
México y otros gobiernos 
para detener el flujo de lle-
gadas a la frontera estadou-
nidense.

LA HABANA (AFP). La embaja-
da de Estados Unidos en La Habana 
anunció el miércoles “la reanudación 
total” de la entrega de visas para inmi-
grantes en Cuba a partir de 2023, tras 
estar casi suspendida desde hace cin-
co años y cuando la isla vive un éxo-
do masivo.

“Como parte de la ampliación de las 
vías regulares, a principios de 2023, 
la Embajada de Estados Unidos en 
La Habana reanudará la tramitación 
completa de visados de inmigrante 
por primera vez desde 2017”, señaló la 
legación diplomática en un comunica-
do publicado en su página de internet.

Cerrado ese año por los supuestos 
ataques sónicos contra su personal 
diplomático, el consulado estadou-
nidense empezó a emitir visas en La 
Habana en mayo pasado, pero a cuen-
tagotas. La mayoría de los solicitantes 
estaban obligados a viajar a terceros 
países como Guayana o Colombia pa-
ra hacer este trámite.

La embajada subrayó que la próxi-
ma “ampliación de las vías regulares 
disponibles para los cubanos” que 
deseen viajar a Estados Unidos bus-
ca “facilitar una migración segura, or-
denada, humana y regular”.

El anuncio ocurre cuando el país 
enfrenta su peor crisis económica en 
casi 30 años por los efectos de la pan-
demia y las sanciones de Estados Uni-
dos. 

Una gran cantidad de cubanos bus-
ca emigrar, especialmente a través de 
Centroamérica, para llegar a la fronte-
ra estadounidense, pero muchos tam-
bién lo hacen por mar tratando de al-
canzar las costas de Estados Unidos 
en precarias embarcaciones.

Según el servicio de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza de Estados Unidos 
(CBP, por sus siglas en inglés) un ré-
cord de casi 198,000 cubanos entraron 
de manera irregular a su país entre oc-
tubre y agosto, la mayoría por tierra.

La embajada de Estados Unidos en La Habana anunció “la reanudación 
total” de la entrega de visas para inmigrantes en Cuba a partir de 2023.

María Belén.

(LASSERFOTO AFP)
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SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
“La lluvia empezó el martes, a las 3:00 
de la tarde, salimos por atrás de la ca-
sa, el agua nos llegó hasta el cuello, 
era un río, un mar, solo logré resca-
tar unas cositas”, contó Leonarda Vás-
quez, habitante del barrio Zaragoza, 
zona afectada por las inundaciones. 

“Venía llegando del trabajo y fue y 
es duro porque la inundación no nos 
dio más tiempo de sacar todas las co-
sas y aún no he conseguido casa”, la-
mentó la señora Vásquez, quien al 
igual que otras personas, junto con 
sus hijos, lloran las pérdidas de sus 
enseres, reubicadas en el albergue de 
la escuela “Alfonso Guillén Zelaya”. 

RÍOS CELAN Y GÜIQUE
Los ríos Celan y Güique impusie-

ron su furia en la zona urbana y rural 
del municipio, registrándose alrede-
dor de 15 familias albergadas, una ni-
ña ahogada y 210 damnificados que es-
tán donde familiares más cercanos o 
vecinos.

Igualmente, se han registrado 44 
viviendas dañadas, tres destruidas, 
un puente dañado e inundados dos 
reconocidos restaurantes ubicados 
a la orilla de la carretera internacio-
nal CA-5 o del norte y las estadísticas 
van aumentando a medida arrecian 
las lluvias. 

Debido a la situación, la corpora-
ción municipal, en sesión extraordi-
naria, número 27, después de recibir 
un amplio informe, aprobó por mayo-
ría calificada la suma de 550 mil lempi-
ras para dar inicio con obras vitales y 
poder atender la emergencia. 

De esta manera, el alcalde munici-
pal de Siguatepeque, Asley Guiller-
mo Cruz, señaló que “en mi primer 
año de gobierno enfrentamos esta si-
tuación, ya antes habíamos enfrenta-
do otra emergencia ante un enemigo 
desconocido, pero causa un bajón, un 
desánimo cuando nos miramos impo-
tentes ante la naturaleza”.

“Después buscamos las causas que 
hemos sido groseros con nuestro 
mundo, hemos deforestado, no hemos 
respetado las fuentes de agua y al no 
tener las barreras naturales que eran 

LLANTO Y TRISTEZA EN SIGUATEPEQUE

Auxilio claman en altiplano central
ante daños y cuantiosas pérdidas

Desborde de los ríos Celan, Güique y Guaratoro
han hecho estragos en barrios, colonias y aldeas

El río Guaratoro se desbordó provocando inundaciones en los 
barrios Abajo, San Antonio, Las Mercedes y El Centro.

El restaurante “Don Tiki” fue 
afectado por la inundación del 
río Celan. 

En el albergue de la escuela “Alfonso Guillén Zelaya”, los dam-
nificados ocupan ayuda, entre ellos la señora Leonarda Vásquez 
(foto inserta). 

Uno de los salones del restaurante “Granja D´Elia” que resultó 
inundado por el desborde del río Celan. 

La corporación municipal de Siguatepeque aprobó por mayoría califica-
da medio millón de lempiras para proceder ante la emergencia. 

que aquí se necesita maquinaria, pla-
ta, víveres”. 

 
DAÑOS EN EL SECTOR
Por su parte, el exalcalde de Sigua-

tepeque y regidor municipal, Juan 
Carlos Morales Pacheco, quien en el 
2015 atendió una emergencia similar 
en los mismos lugares, informó que 
“en ese tiempo se realizó un traba-
jo desde la parte de arriba por el sec-
tor de Pozo Hondo, El Pacayal, entre 
otros sectores donde el río venía a 
desbordarse”.

“En ese sector no solo es el acumu-
lamiento de basura, sino que el agua 
arrastra todo lo que encuentra y es allí 
cuando hay gran problema, los tragan-
tes en este lugar no dan abasto y otro 
problema fue la construcción que se 
realizó en la carretera CA-5, donde no 
se consideró la dimensión del proble-
ma que se generaría, es necesario dar-
le seguimiento para realizar las obras 
necesarias para no continuar con este 
tipo de situaciones”, amplió. 

Morales Pacheco consideró que 
el alcalde debe buscar fondos, tocar 
puertas en la Asociación de Munici-
pios de Honduras (Amhon), la Conce-
sionaria Vial de Honduras (Covi) pa-
ra apoyar al municipio en virtud que 
hay fondos por el momento de más 
de 200 millones de lempiras y no so-
lo del ejido, aquí todo mundo pasa, es 
algo que es prioridad porque es emer-
gencia, es muy importante fortalecer 
el Codem, darle logística, porque esos 
fondos tienen que ejecutarse, porque 
en mi gobierno fuimos ejemplo a ni-
vel de Honduras”. 

AYUDA DEL GOBIERNO
Por su parte, el regidor municipal, 

Napoleón Alcántara, excoordinador 
del Codem del gobierno anterior, ex-
puso que mediante la aprobación de 
fondos se empezarán a realizar varias 
obras porque la respuesta debe ser in-
mediata. “Hoy miércoles (ayer) se tie-
ne maquinaria en varios lugares estra-
tégicos, porque son muchas personas 
que están en albergues y por eso es ne-
cesario que existan fondos, se necesi-
ta que informemos a través de Cope-
co al gobierno central para que se dé 
respuesta de alimentos, colchones”, 
señaló. 

La noche del martes llegó ayuda hu-
manitaria de la Comisión Permanente 
de Contingencias (Copeco) y fue en-
tregada a las familias albergadas por 
Darío Rivera, autoridades departa-
mentales y diputados, consistente en 
un aporte de 40 colchonetas, 40 ra-
ciones, 80 frazadas, 60 kits de higie-
ne, diez kits de mujeres e igual núme-
ro para limpieza. 

Madre de cuatro hijos, dos que vi-
ven aparte y los otros con ella, la se-
ñora Leonarda Vásquez, ahora espe-

Un habitante de uno de 
los barrios de Siguate-
peque logró salvar a su 
mascota. 

Elementos del I Batallón de In-
genieros atienden la emergen-
cia, al tiempo de iniciar labores 
de limpieza y rehabilitación.

las que impedían que el agua no bajara 
de esta forma a la ciudad”, prosiguió. 

 Cruz agradeció a los regidores 
que apoyaron la moción de aproba-
ción de fondos para atender la emer-
gencia, pero solicitó apoyo al gobier-
no central de la Presidenta, Xiomara 
Castro, “que nos den respuesta, por-

ra la ayuda municipal y central, reu-
bicada en el albergue de la escuela 
“Alfonso Guillén Zelaya”, igual que 

los otros grupos familiares afectados 
por las inundaciones en Siguatepe-
que. (REMB) 
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Las fuertes corrientes arrastraron árboles, rocas y otros materiales que han quedado en medio del vado, interrumpiendo el paso peatonal y vehicular.

TROJES, El Paraíso. Debi-
do a los aguaceros caídos sobre 
la región oriental, el primer paso 
en quedar cortado al tránsito vial 
en esa zona es el ubicado a la al-
tura de la comunidad de Las Que-
bradas, quedando incomunicado 
el municipio de Trojes con Danlí. 

Trojes es uno de los municipios 
más vulnerables del departamen-
to de El Paraíso, donde la acumu-
lación de agua por las constan-
tes lluvias provoca el daño de la 
red vial primaria y secundaria ca-
si de forma semanal, como ocu-
rrió ayer.

Según lo informado, el desbor-
damiento del arroyo, a la altura de 
la aldea Las Quebradas, carretera 
hacia Danlí, sector de Río Arriba, 
ha dejado sin paso otra vez a la co-
munidad que a inicios de septiem-
bre también había quedado inco-
municada.

Maquinaria pesada, transpor-
te interurbano, carros livianos y 
camiones con productos alimen-
ticios, quedaron varados una vez 
más en este vulnerable munici-
pio, pese a los llamados de auxi-
lio de sus habitantes y sus autori-
dades municipales. 

La información señala que las 
fuertes corrientes arrastraron 
árboles, rocas y otros materiales 
que han quedado en medio del va-
do, interrumpiendo el paso peato-
nal y vehicular.

BAJO COPIOSAS LLUVIAS

Desbordamiento 
de río incomunica 
a Trojes con Danlí

Pobladores de la aldea Las Quebradas, sitio del corte en la carretera, urgen 
pronta acción de las autoridades para rehabilitar el tránsito vehicular.

Desde temprano ayer, unos 800 migrantes se encontraban vara-
dos en la zona de Trojes.

El precario paso para los migrantes extranjeros a través de poli-
nes puede costar unos dos dólares sobre el río.

La familia propietaria denunció que tras la construcción de una 
caja puente por Invest-H, su vivienda es un paso de agua del río 
por la mala decisión de la empresa.

Cada vez que se registran desbordamientos del río o quebradas 
las familias sufren por las inundaciones en el interior de sus ca-
sas.

URGEN RESPUESTA
Se indicó que el gobierno cen-

tral no da respuesta a las necesi-
dades que tiene la zona en cuanto 
a infraestructura vial, por lo que la 
carrera principal y entradas a zo-
nas cafetaleras están siendo aten-
didas a pico de piocha y pala por 
grupos de habitantes. 

Una de las familias afectadas 
por la inundación señaló que tras 
la construcción de una caja puen-
te por Invest-H, en el gobierno an-
terior, su casa ha quedado como 
un paso de agua del río por la mala 
decisión de la empresa construc-
tora. De esta forma, indicaron 
que junto a los vecinos no van a 
permitir que haya limpieza has-
ta que no rompan la caja puente 
que construyeron sobre la ante-
rior plancha que era mejor.

Algunos pobladores solicitaron 
a las autoridades el envío de ma-
quinaria para que se ejecuten los 
trabajos de limpieza y embaulado 
y así habilitar el tránsito vial por 
la carretera que también condu-
ce hacia otras comunidades como 
Las Delicias, Los Planes, Santa Fe 

y Arenales, entre otras.
El regidor Mario Alvarenga ex-

plicó que “el municipio de Tro-
jes está incomunicado en varios 
puntos de su red vial, no solo ca-
lle principal y hacia sus comuni-
dades como para Los Planes, a Los 
Jardines, Arenales y prácticamen-
te estamos aislados”.

“El problema es que se repa-
ra hoy y con otra tormenta vuel-
ve a quedar incomunicado, el lla-
mado es al gobierno central pa-
ra que den una respuesta al mu-
nicipio, aquí se requieren tracto-
res, retroexcavadoras y volque-
tas, esto es urgente atender esta 
zona que es altamente produc-
tora y eso afecta la seguridad ali-
mentaria de este municipio y de 
otros”, demandó. 

Se urgió que Trojes es una de 
las zonas cafetaleras de Hondu-
ras, y por eso mayormente se ne-
cesita una pronta respuesta en 
cuanto a la reparación vial y evi-
tar que los caficultores registren 
pérdidas, además que se requie-
re la rehabilitación de la carrete-
ra. (CR)
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Atrapados 18 pandilleros en
“encerronas” a extorsionistas
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Entre capturados hay seis mujeres que 
movían millonarias sumas de dinero 

mediante transferencias electrónicas  

Un total de 18 miembros de organi-
zaciones criminales y pandillas fue-
ron capturados ayer mediante “ence-
rronas”, ejecutadas en diversos luga-
res por miembros de la Dirección Po-
licial AntiMaras y Pandillas contra el 
Crimen Organizado (Dipampco). 

En coordinación con el Ministerio 
Público (MP) y jueces nacionales, los 
agentes antipandillas ejecutaron una 
serie de operaciones en tres departa-
mentos del país.

Fueron 17 allanamientos de domi-
cilio los que fueron autorizados, en su 
mayoría acompañados con órdenes de 
captura en contra de miembros acti-
vos de estructuras criminales dedica-
das a cometer extorsión y lavado de 
activos en Francisco Morazán, Cortés 
y Santa Bárbara.

TRECE EN EL NORTE
Para el caso, en la zona norte del país 

mediante las acciones operativas en 
diferentes municipios se logró arres-
tar a 13 personas, dos para efectos de 
investigación y 11 que fueron remiti-
das a la Fiscalía por suponerlas respon-
sables de extorsión, lavado de activos 
y asociación para delinquir. En los ca-
teos ejecutados en la colonia Jerusalén 
y Planeta, del municipio de La Lima, 
Cortés, se logró el decomiso de una 
considerable cantidad de recibos de 
transferencias electrónicas, siendo es-
tos retiros de cobros de extorsión por 
parte de integrantes de la pandilla 18.

En el departamento de Santa Bár-
bara fue detenida una fémina respon-
sable de coordinar el cobro de la ex-
torsión y realizar los retiros bancarios.

EN LA CAPITAL
Mientras tanto, en la capital y du-

rante cinco allanamientos desarro-
llados en las colonias Alemania, Cen-
troamericana, Betania, “14 de Marzo” 
y aldea El Tablón se capturó a cinco 
féminas integrantes de la pandilla 18, 
todas encargadas de mover el dinero 
que exigen por concepto de extorsión. 

Entre lo decomisado durante los 
allanamientos se encuentran varios 
teléfonos celulares y tarjetas SIM que 
se presume utilizaban para amenazar a 
víctimas y “anclarlos” a cuentas y me-
diante trasferencias electrónicas recla-
mar la extorsión.

Como evidencias se decomisaron 
varios comprobantes de depósitos, 
tarjetas bancarias, notas manuscritas 
que detallan números de teléfonos de 
víctimas, y también dinero en efectivo 
y varios paquetes con droga.

“MODUS OPERANDI”
Las operaciones se desprenden de 

un requerimiento fiscal que se presen-
tó ante un juez con jurisdicción nacio-
nal en materia de extorsión y la Fisca-
lía Especial Contra el Crimen Organi-
zado (Fescco), a través de la Sección 
Antiextorsión que desde hace varios 
meses viene trabajando en las inves-
tigaciones del caso identificado como 
“clicas de la pandilla 18”.Las labores de 
inteligencia e investigación que están 
detrás de este caso han reflejado las 
formas en la que operan las estructu-
ras delictivas de esta organización cri-
minal, quienes haciendo uso de trans-
ferencias a través de billeteras electró-
nicas recaudaban fuertes sumas de di-
nero por concepto de extorsión.

Se ha logrado identificar que estos 
individuos a través de las transferen-
cias electrónicas que exigían como pa-
go de extorsión a comerciantes de la 
zona central y noroccidental, lograban 
mover millonarias cantidades de dine-
ro, por lo que desde hace varios meses 
se venían siguiendo las líneas de inves-
tigación basadas en las primeras de-
nuncias interpuestas por parte de va-
rias víctimas.

Los investigadores indicaron que 
también se tiene rastro financiero de 
los productos bancarios de una de las 
personas capturadas y que contaba 
con más de 60 remesas hechas a su 
nombre y las que recibía tanto de di-
ferentes lugares y destinatarios. (JGZ)

Los operativos antipandillas se realizaron en tres 
departamentos del país, donde se tenía información 
que operaba una red criminal de cobros de extorsión. 

Dinero en efectivo, computadoras y tarjetas banca-
rias fueron decomisadas a la red de extorsionadores. 

Notas extorsivas donde los pandilleros exigían cuan-
tiosas sumas de dinero fueron decomisadas durante 
los operativos. 

Seis mujeres vinculadas a 
pandillas fueron capturadas 

porque supuestamente facili-
taban cuentas bancarias para 

cobros de extorsión. 

Varias colonias capitalinas fueron sitiadas 
por los agentes antipandillas durante la 
“encerrona” policial. 

Un total de 17 allana-
mientos se realizaron 
en los lugares deter-
minados como centros 
de operación de los 
extorsionistas.
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EL PORVENIR, Francisco Mora-
zán. Para recuperar la paz en el sector de 
El Pedernal, soldados mantienen militari-
zada la zona que ha sido invadida por pan-
dilleros, quienes desde el martes anterior 
se han enfrentado a muerte con aldeanos 
decididos a no dejar que su comunidad 
sea tomada por agrupaciones criminales. 

Desde el sábado anterior, pobladores 
de El Pedernal se mantienen en zozobra 
por las amenazas de malvivientes que se 
han enfrentado a muerte con otros luga-
reños armados en ese pintoresco munici-
pio, ubicado al norte de este departamen-
to central del país. 

Decenas de aldeanos se encuentran 
armados ante la invasión de un grupo de 
pandilleros que se ha ido a refugiar a esa 
comunidad, según se informó. 

Los malvivientes llegaron a ese pueblo 
y comenzaron a realizar una serie de acti-
vidades ilícitas, entre ellas mandar notas 
extorsivas a los dueños de negocios, ven-
der drogas a los jóvenes y adultos, además 
de otras fechorías. 

Varios pobladores al ver la presencia 
de los “mareros” extraños al lugar deci-
dieron armarse y enfrentarlos. Por eso, el 
sábado anterior, durante una fiesta, los al-
deanos identificaron a uno de los pandille-
ros y supuestamente lo fueron a ultimar a 
un pueblo cercano. 

ATACARON CASAS
Por esa acción, otros cómplices llega-

ron el martes anterior a bordo de automó-
viles y cuatrimotos a amedrentar a todos 
los pobladores de la zona, principalmente 
del barrio El Rubí, de El Pedernal. 

Los hombres llegaron fuertemente ar-
mados y realizaron disparos contra varias 
viviendas de la zona, dejando completa-
mente perforadas las fachadas de los in-
muebles. 

Ante la presencia de los “mareros”, va-
rios pobladores de El Pedernal salieron a 
enfrentarlos, desatándose un enfrenta-
miento armado. 

Ese día, una cuartería fue incendiada y 
otras viviendas atacadas a disparos. 

Los malvivientes a plena luz del día gri-
taron y amenazaron con quemar todas las 
viviendas del barrio El Rubí, si la gente no 
se salía del lugar.

Por tales amenazas y temor a otras re-
friegas, varios lugareños decidieron aban-
donar sus casas e irse a refugiar a otras 
colonias. 

Ante el temor a morir tiroteados, algu-
nos niños, adultos y hasta ancianos pre-
fieren dormir en el monte y no en sus vi-
viendas. Por tal situación, unas 40 casas 
han quedado abandonadas, convirtiéndo-
se el barrio El Rubí en una especie de “pue-
blo fantasma”. 

RECUPERAR LA PAZ
Para evitar más enfrentamientos arma-

dos, desde el martes anterior unos 100 ele-
mentos del I Batallón de la Policía Militar 
del Orden de Público (PMOP), realizan 

EN ZOZOBRA CIENTOS DE ALDEANOS

Militarizado El Pedernal por refriegas
entre los pobladores y “mareros”

Malvivientes buscan tomar el lugar y un barrio 
parece “pueblo fantasma” porque la gente ha huido

Ayer sujetos se enfrentaron a uniformados, 
 resultando herido uno de los delincuentes

Una cuartería supuestamente era habitada por pandilleros que se habían 
ido a refugiar a El Pedernal, El Porvenir, Francisco Morazán. 

El martes anterior varios aldeanos 
se enfrentaron a disparos contra su-
jetos identificados como pandilleros. 

Un sujeto fue detenido ayer por-
que se enfrentó a disparos con los 
militares.

Varias casas resultaron perforadas a disparos por pandilleros que el 
martes anterior llegaron a buscar venganza contra los pobladores de El 
Pedernal. 

Efectivos 
militares ayer 
realizaban una 
serie de opera-
tivos móviles 
y fijos. 

Un contingente de 100 policías militares llegó al sector para buscar a 
los malvivientes que mantienen amenazados a los pobladores de ese 
sector norte de Francisco Morazán. 

Como “pueblo 
fantasma” ha 
quedado barrio 
El Rubí, de El 
Pedernal, debi-
do a que varios 
pobladores 
decidieron 
abandonar sus 
casas a morir 
tiroteados. 

patrullajes y operaciones de inteligencia 
para detectar la presencia de miembros 
de organizaciones criminales que duran-
te los últimos meses mantenían intranqui-
la a la población.

Ayer por la tarde, policías militares fue-
ron atacados por malvivientes de la zo-
na, quienes al observar la presencia de los 
uniformados abrieron fuego contra ellos, 
suscitándose un enfrentamiento armado. 

Los uniformados repelieron el ataque 
e iniciaron una persecución de un indivi-
duo que para no ser detenido se lanzó en-
tre una maleza. 

Sin embargo, minutos después y pro-
ducto de la saturación en la zona se dio con 
el paradero del individuo que fue identifi-
cado como Elexer Andrés Arrazola Cruz. 

En el cruce de fuego, Arrazola Cruz re-
cibió un impacto de bala en el hombro iz-
quierdo. Estabilizado el sujeto fue trasla-

dado a un centro asistencial, donde reci-
bió la atención médica correspondiente.

Al momento de registrar al individuo 
se constató que portaba una bolsa plástica 
con diferentes tipos de drogas y fue tras-
ladado a la ciudad de Talanga, a las insta-
laciones de la Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI) para llevar a cabo su res-
pectivo proceso legal.

Tras suscitarse la primera detención, el 
coronel Selvin Antúnez, jefe de la misión 
militar, indicó que las acciones de inteli-
gencia y de saturación en la zona conti-
nuarán hasta segunda orden para dar con 
el paradero de más malvivientes y con las 
armas utilizadas para cometer los ilícitos.

Los uniformados comenzaron a reali-
zar una serie de operativos fijos y móviles 
y patrullajes a pie y en automóviles con el 
fin de devolver la tranquilidad a El Peder-
nal y alrededores. (JGZ) 
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EN SIETE MESES
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Importación de combustibles
supera los $1,582 millones 

La importación de combustibles 
acumuló 1,582.8 millones de dólares 
de enero a julio del 2022, un alza de 
78.5 por ciento en el valor de compras, 
explicado por la subida de 69.0 por 
ciento en el precio internacional pro-
medio, equivalente a 646.2 millones 
de dólares, informó el Banco Central 
de Honduras (BCH).

Esta tendencia es particularmente 
por el incremento en el precio del pe-
tróleo crudo a nivel global, en parti-
cular de marzo a junio, vinculado a la 
disminución del suministro ruso, de-
rivado de las sanciones económicas 
por su invasión a Ucrania, así como 
por la mayor demanda tras la reac-
tivación económica post pandemia.

Al incluir la importación de lubri-
cantes, esta factura acumuló un valor 
de 1,720.3 millones de dólares siem-
pre a julio de 2022, 728.8 millones más 
de forma interanual.

El endurecimiento de las condi-
ciones monetarias a nivel mundial y 
el retiro gradual de los estímulos fis-
cales en las economías avanzadas, en 
especial los Estados Unidos; han de-
rivado en crecientes temores de una 
recesión global.

Asimismo, la posibilidad de rea-
nudar el suministro de crudo iraní, 
junto con la decisión de los Estados 
Unidos de liberar cantidades récord 
de petróleo de la Reserva Estratégi-
ca de Petróleo, un movimiento a esca-
la sin precedentes que busca reducir 

OTRA REBAJA
EN PRECIO
DEL BARRIL

DE PETRÓLEO
El precio del petróleo inter-

medio de Texas (WTI) cerró 
este miércoles con una baja-
da del 1.2% y se situó en 82.94 
dólares el barril tras la nueva 
subida en los tipos de interés 
de la Reserva Federal de Esta-
dos Unidos (FED). Al finali-
zar las operaciones en la Bol-
sa Mercantil de Nueva York 
(Nymex), los contratos de fu-
turos del WTI para entrega en 
octubre recortaron un dólar 
con respecto al cierre anterior. 
El petróleo de referencia esta-
dounidense perdió valor des-
pués de que la FED anunciara 
una subida de 75 puntos bási-
cos en los tipos para controlar 
la inflación y anticipara que se-
guirá esa política. 

Los inversores temen que la 
agresividad del banco central 
afecte al gasto de los consumi-
dores, incluyendo los combus-
tibles, y que a nivel general lle-
ve a la economía a una rece-
sión. El Texas había comenza-
do la jornada revalorizándose 
ante el aumento de las tensio-
nes con Rusia y la movilización 
parcial de 300,000 reservistas 
rusos para la guerra en Ucrania. 

Asimismo, Estados Unidos 
expresó en la Asamblea Ge-
neral de la ONU sus bajas ex-
pectativas respecto a posibles 
avances en la reactivación del 
acuerdo nuclear con Irán de 
2015. Esa perspectiva supone 
que seguirá retrasándose el po-
sible levantamiento de sancio-
nes a Irán y la vuelta del crudo 
iraní al mercado internacional, 
lo que tiene un efecto alcista en 
el precio. (EFE)

Se observan incrementos en valores importados de todos los 
derivados del petróleo destacando diésel y bunker, insumos 
esenciales para la matriz energética nacional.

DATOS
El valor importado de los lu-

bricantes en los primeros siete 
meses del 2022, se situó en 73.4 
millones de dólares, 22.0 por 
ciento por encima de lo registra-
do en el mismo período del año 
anterior. En tanto, el valor de las 
importaciones de energía eléc-
trica suministrada por el Merca-
do Eléctrico Regional (MER) se 
situó en 10.9 millones de dólares, 
inferior en 8.5 por ciento de for-
ma interanual.

zoom 

los altos precios de los carburantes, 
aunado a la menor demanda de cru-
do por parte de China, efecto de los 
confinamientos adicionales ante el 
aumento de casos de COVID-19; son 
factores que han comenzado a empu-
jar los precios a la baja.

Por tipo de producto, se observan 
incrementos en los valores importa-
dos de todos los derivados del petró-

leo, destacando diésel y bunker, insu-
mos esenciales para la matriz energé-
tica nacional, dado que a julio del año 
en curso el 42.2 por ciento de la ener-
gía eléctrica fue generada con dichos 
derivados; le siguen la gasolina supe-
rior y gasolina regular, estos cuatro 
en conjunto explican el 90.0 por cien-
to del aumento total del componente 
de combustibles.

Sube compra de gasolina regular y baja la de súper
El volumen importado de 

combustibles, a julio de 2022 su-
mó 12.9 millones de barriles, su-
perior en 5.6 por ciento (0.7 mi-
llón de barriles) en comparación 
a lo observado al mismo mes del 
año previo; sin embargo, el volu-
men de la gasolina superior dis-
minuyó 6.9 por ciento; por su 
parte, la gasolina regular mostró 
un crecimiento de 15.0 por cien-
to equivalente a 219,500 barriles.

En términos del origen de los 
combustibles importados a ju-
lio de 2022, los Estados Unidos 
continúa siendo el principal pro-

Datos preliminares sobre importación 
CIF de combustibles a julio de cada 
año (miles de barriles, valor en miles 
de dólares y precio en dólares)

Estados Unidos continúa siendo el 
principal proveedor de los refinados 
de petróleo, con una participación 
de 74.7%.

veedor de los refinados de pe-
tróleo, con una participación de 
74.7 por ciento, seguido de Baha-

mas, Colombia, Reino Unido, Es-
tonia, México y Guatemala, en-
tre otros.
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PRESIONES INFLACIONARIAS

Impactaría a Honduras la
subida a interés en EE. UU.

La Fed sube los tipos
de interés 0.75 puntos

La Reserva Federal de Estados 
Unidos (Fed) anunció este miér-
coles una subida del tipo de inte-
rés oficial de 0.75 puntos, el quin-
to aumento desde marzo y el terce-
ro consecutivo de tres cuartos de 
punto, en un nuevo intento de con-
trolar la inflación.

El banco central estadouniden-
se cumplió las expectativas de los 
economistas y la tasa de interés ofi-
cial de la mayor economía del mun-
do pasa a situarse en una horqui-
lla de entre el 3% y el 3.25%, el ni-
vel más alto en los últimos 14 años.

Tras una reunión de dos días, 
los miembros del Comité Federal 
de Mercado Abierto de la Fed to-
maron esta decisión, que será justi-
ficada en los próximos minutos por 
el presidente de la Reserva, Jero-
me Powell, en una rueda de prensa.

Powell ya había adelantado el 
pasado julio, cuando anunció la 
anterior subida, que en septiem-
bre posiblemente se produciría 

otro “aumento inusualmente gran-
de” de los tipos, un vaticinio que ha 
ido reafirmando en sus últimos dis-
cursos públicos.

En diversos actos públicos en 
las últimas semanas, ha insistido en 
la necesidad de que la Fed continúe 
con una política monetaria restric-
tiva para bajar los precios y evitar 
que los ciudadanos acaben acos-
tumbrándose a la alta inflación, 
que en agosto se situó en el 8.3%.

“Debemos actuar ahora con 
franqueza, con fuerza, como lo he-
mos estado haciendo, y debemos 
seguir haciéndolo hasta que el tra-
bajo esté terminado”, apuntó en 
una charla reciente.

Esta subida se produce una se-
mana después de conocerse los úl-
timos datos de inflación, que mos-
traron que, aunque la tasa inte-
ranual del IPC cayó dos décimas 
en agosto, hasta el 8.3%, en térmi-
nos mensuales los precios subieron 
una décima respecto a julio. (EFE)

Las disposiciones de gobierno se conocerán tras la sesión de la Comisión de Operaciones de Mercado Abierto.

Unos datos que muestran que, por el momento, la serie de subida de 
tipos que la Fed lleva implementando desde marzo todavía no está 
teniendo el deseado impacto en los precios.

QUINTO AUMENTO EN SEIS MESES

Expectativas de 
agentes económicos 
se centran otra vez 
en las medidas de 
política monetaria

La nueva determinación de la Re-
serva Federal de los Estados Unidos 
(Fed) al subir del tipo de interés ofi-
cial en 0.75 puntos impactaría con más 
presiones a la inflación, la tasa de inte-
rés, el consumo y sobre el tipo de cam-
bio, alertaron analistas económicos.

Las expectativas de los agentes 
económicos se centran otra vez en 
las medidas de política monetaria 
que pueda adoptar el Banco Central 
de Honduras (BCH) para contener la 
inflación en este último trimestre del 
año, similares a los que han determi-
nado en bancos centrales de la región.

Se advierte además sobre menor 
certidumbre medida a través de la pri-
ma de riesgo país, ocasionando mayo-
res tasas de interés para el financia-
miento, adicional a las mayores tasas 
de interés ocasionados por las políti-
cas actuales de la mayoría de los ban-
cos centrales de los países desarrolla-

dos. Este financiamiento ahora más 
caro no solo aplica al sector público o 
gobierno sino también al sector priva-
do, afectando las decisiones de inver-
sión tanto nacional como extranjera 
limitando la generación de empleos.

El nivel de la Tasa de Política Mo-
netaria (TPM) se mantiene en 3.00 
por ciento, pero en la reciente En-
cuesta de Expectativas de Analistas 
Macroeconómicos desarrollada por 
el propio Banco Central de Hondu-
ras, se estima que incrementaría a 3.15 
por ciento para diciembre del presen-
te año.

Sin embargo, las disposiciones de 
gobierno se conocerán después de es-
te 26 de septiembre próximo, cuan-
do el BCH tiene programada una se-
sión de la Comisión de Operaciones 
de Mercado Abierto (COMA).

Hasta ahora, el BCH conforme a su 
objetivo de mantener el valor interno 
y externo de la moneda, ha utilizado 
la Tasa de Política Monetaria como 
el principal instrumento para señali-
zar su postura de política monetaria al 
mercado, ajustando su nivel conforme 
a la coyuntura y perspectivas económi-
cas del entorno nacional e internacio-
nal, las expectativas de inflación de los 
agentes económicos y los pronósticos 
de inflación de corto y mediano plazo.

Adicionalmente, continúa anali-
zando la composición de los instru-
mentos directos de política moneta-
ria, con el fin de fortalecer la señaliza-
ción de la postura de política.
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Sin el cuadro básico de medica-
mentos para atender a los pacien-
tes, ni tratamientos para patologías 
complejas, se encuentran todos los 
establecimientos de salud, denunció 
ayer el Colegio Médico de Honduras 
(CMH).

La presidenta del CMH, Helga Co-
dina, detalló que “el Colegio Médico 
de Honduras denuncia públicamen-
te que en la actualidad todos los esta-
blecimientos de salud a nivel nacio-
nal no cuentan con el cuadro básico 
de medicamentos y menos para aten-
der a pacientes de patologías médicas 
específicas”. 

Confirmó que el Instituto Nacio-
nal Cardio Pulmonar (INCP), cono-
cido como Hospital del Tórax, carece 
de tomógrafos y de disponibilidad de 
jeringas, cuartos descartables, suero, 
insumos de laboratorio para realizar 
vasos arteriales, entre otros.

“Lo más grave es que tampoco hay 
medicamentos, los pacientes que no 
tienen dinero para comprar, agravan 
su salud y su vida está en grave ries-
go”, indicó Codina.

PIDEN AGILIZAR 
GESTIONES

La titular del CMH demandó a la 
Presidenta Xiomara Castro y al mi-
nistro de Salud, José Manuel Matheu, 
que hagan las previsiones necesarias 
en el Presupuesto General de Ingre-
sos y Egresos próximo a aprobarse en 
el Congreso Nacional.

Señaló que con el presupuesto se 
mejorará la infraestructura, equipos, 
insumos, medicamentos y los concur-

La directora del Hospital del Tórax, Nora Maradiaga, dijo que espera a 
que el ministro, José Manuel Matheu, la despida por escrito.

La directora del Instituto Nacio-
nal Cardio Pulmonar (INCP), cono-
cido como Hospital del Tórax, Nora 
Maradiaga, denunció la politización 
en ese centro asistencial, por parte 
de los colectivos del Partido Liber-
tad y Refundación (Libre). De igual 
manera declaró que espera tranqui-
lamente, por escrito, su remoción 
como titular de la institución, por 
parte del ministro de Salud, José 
Manuel Matheu.

Maradiaga indicó que se encuen-
tra de vacaciones desde el 4 de julio 
y que en su lugar está el doctor Fran-
cis Varela, por lo que será hasta la 
próxima semana que se reincorpo-
re a sus labores al centro asistencial.

“Durante uno está de vacaciones, 
es ilegal mandarle el despido o estar 
pidiendo la renuncia de un emplea-
do, sin embargo, uno debe obedecer 

a sus superiores; si él me manda la 
nota de despido, con mucho gusto 
yo me voy, pero porque él me lo pi-
de, yo no voy a poner mi renuncia”, 
expresó.

PRESIÓN DE 
COLECTIVOS

Aseguró estar extrañada por la 
solicitud del ministro Matheu, de 
pedir su renuncia, “ignoro si él sa-
be que un director está de vacacio-
nes, no es correcto hacer lo que es-
tá haciendo”. 

Maradiaga señaló que muy pro-
bablemente la postura del ministro 
se debe a las presiones de los colec-
tivos del Partido Libre, “yo no soy 
de su agrado porque no estoy de 
acuerdo con tantas irregularidades 
que se están cometiendo en el ins-
tituto”, refirió. (DS) 

En asamblea informativa, los 
empleados por contrato del Hos-
pital General San Felipe y los di-
rigentes del sindicato dieron a co-
nocer que desde hace seis meses 
no se les hace efectivo el pago de 
sus salarios. 

Se trata de unos 140 empleados 
de salud en condición de contrato 
que tienen hasta seis y siete meses 

de no recibir su retribución eco-
nómica por los servicios presta-
dos, denunció la presidenta del 
sindicato, Iris Zelaya. 

“Hemos estado exigiendo y lo 
que no han informado es que el 
presupuesto todavía no estaba 
aprobado para las 140 personas, 
pero hoy nos dijeron que ese pre-
supuesto ya se ve reflejado en el 

presupuesto de San Felipe”, indi-
có. 

Agregó que las personas afec-
tadas ya han ido varias veces a las 
instalaciones de la Secretaría de 
Salud (Sesal), pero hasta el mo-
mento no hay respuesta alguna.

“Ya habíamos anunciado y 
agendado que realizaríamos ac-
ciones en la Sesal, como en la Se-

EN EL SAN FELIPE 

Empleados por contrato
exigen pago de salarios

Los empleados por contrato del Hospital San Felipe tienen entre cuatro 
y seis meses sin recibir sus sueldos. 

A LA ESPERA DE SU DESPIDO

Directora denuncia 
que han politizado 
Hospital del Tórax

cretaría de Finanzas, se dice que 
el presupuesto ha sido aprobado, 

vamos a esperar si es cierto”, se-
ñaló. (DS)

DENUNCIA EL CMH

Sin cuadro básico de
fármacos se encuentra
el sistema sanitario 

Sin el cuadro básico de medicamentos están operando los hospitales pú-
blicos del país, según denunció el CMH.

sos de plazas asistenciales y adminis-
trativas para el 2023.

Asimismo, el Colegio Médico 
anunció que se entregará a la Presi-
denta Castro la propuesta de un nue-
vo modelo sanitario que se concentra 
en garantizar que toda persona tenga 
derecho a la salud.

Por su parte, el vicepresidente del 
CMH, Samuel Santos, explicó que 
dicha iniciativa garantizará los ser-
vicios de salud a todas las personas, 
sin discriminación.

Manifestó que el derecho de salud 
es abordado en tres perspectivas: de-
recho a la salud de una persona par-
ticular, derecho a la salud familiar y 
el derecho a la salud comunitaria y 
ambiental.

LLAMADO A FISCALÍA
Santos confirmó que la propuesta 

será entregada a la mandataria hon-
dureña en el Día del Médico Hondu-
reño, que es el 27 de octubre, por lo 
que se le invitó a la mandataria a las 
instalaciones del CMH. 

Por otro lado, el Colegio Médico 
Honduras solicitó a la Fiscalía Espe-
cial de Derechos Humanos que visite 
los diferentes establecimientos de sa-
lud, para constatar la situación y reali-
zar las diligencias investigativas para 
que se deduzcan responsabilidades.

Además, demandaron que se in-
vestiguen las muertes de tres per-
sonas, incluido un doctor, en la Aca-
demia Nacional de Policía (Anapo). 
(DS)



Personas que se dedican a la siem-
bra de palma africana encontraron 
ultimados a un hombre y una mu-
jer dentro de un carro, en un potre-
ro ubicado en un sector de La Lima, 
Cortés.

El parte proporcionado por la Po-
licía Nacional indica que el hallazgo 
se hizo ayer en la mañana, entre los 

sectores de Nuevo San Juan y Valen-
cia, en el término municipal limeño. 

La pareja yacía sin vida en el inte-
rior de una camioneta Toyota Run-
ner, color gris, que quedó aparcada 
entre unos matorrales.

Las versiones de varios lugare-
ños dan cuenta que los cuerpos es-
taban semidesnudos y en el lugar ha-

bía manchas de sangre. Pobladores 
de la zona reaccionaron sorprendi-
dos por el hallazgo de los cuerpos.

Una hora después del hallazgo, al 
sector llegaron elementos de Medi-
cina Forense para hacer el levanta-
miento de los cadáveres, mientras 
efectivos policiales levantaban pes-
quisas sobre el suceso. (JGZ) 

Pistoleros en “motos”
matan peatón en bulevar

Entre sacos y cobijas encuentran cadáver 

Dos pistoleros en motocicletas 
acribillaron a disparos a un hombre 
en pleno bulevar Fuerzas Armadas, 
a la altura de la colonia “21 de Febre-
ro”, de Comayagüela.

La víctima ayer mismo fue iden-
tificada como Nahúm Rodríguez 
Barahona (46), con domicilio hasta 
ayer desconocido. Según el escueto 
informe de agentes policiales y ver-

siones de testigos el hombre camina-
ba por esa zona capitalina y fue inter-
ceptado por dos motociclistas. Uno 
de los motorizados se acercó a Ro-
dríguez Barahona y sacó una pistola 
automática y le disparó, provocán-
dole la muerte al instante. Los cri-
minales se dieron a la fuga con rum-
bo desconocido. (JGZ) 

El cuerpo de un desconocido fue 
localizado en un solitario sector de 
residencial Las Uvas, donde estaba 
tirado a la orilla de una calle y entre 
unos matorrales, metido entre unas 
bolsas y cobijas. 

Agentes policiales indicaron que 
la víctima vestía pantalón café cla-
ro, una camisa roja y sobre el cuer-
po estaba una sábana de colores azul, 
blanco y rojo. Supuestamente, el 
hombre fue ultimado por estrangu-
lamiento y posteriormente fue tras-
ladado hasta ese sector en un auto-
móvil y lo abandonaron a la orilla de 
la calle junto a la maleza, cerca del 
puente de esa colonia. (JGZ) 

Dentro de automóvil hallan
ultimados a hombre y mujer

DNVT 

EN LA CAPITALCRIMEN

EN UN POTRERO

EN LAS UVAS

Sancionan conductores 
por estacionarse mal 

En pleno bulevar Fuerzas Armadas fue ultimado a disparos este 
peatón, al norte de la capital. 

Ayer se desconocía el móvil del 
hecho sangriento y el paradero 
de los responsables del crimen 
del desconocido. 
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Los cuerpos de los dos desconocidos fueron localizados dentro de esta 
camioneta y ayer se desconocía su identidad. 

Capturado bachiller
por pornografía infantil 
Un equipo de investigadores del 

Departamento de Delitos Especia-
les de la Policía Nacional, asigna-
dos en Cortés, se trasladó a la Re-
sidencial Palma Real de la capital 
para efectuar la ubicación y arres-
to de un sospechoso y responsable 
de varios delitos sexuales. 

Se trata del bachiller Javier Ale-
jandro Quintanilla Lara, de 29 años, 
originario de San Pedro Sula, Cor-
tés y con domicilio en la Residen-
cial Venecia, de Tegucigalpa.

Cuando fue requerido se le hicie-
ron saber sus derechos y que el Juz-
gado de Letras Penal Unificado de 

la Sección de San Pedro Sula, Cor-
tés, ordenó su captura desde el 31 
de agosto del 2022.

En el documento se establece 
que se le siguen diligencias por su-
ponerlo responsable de haber co-
metido los delitos de otras agresio-
nes sexuales calificadas, elabora-
ción y utilización de pornografía 
infantil.

Tras ser detenido, Quintanilla 
Lara fue trasladado a la “ciudad in-
dustrial” y lo tiene a la orden del tri-
bunal competente para que se pro-
ceda conforme a ley. (JGZ)

La DPI capturó al sujeto acusado 
de los delitos de agresiones 
sexuales, elaboración y utilización 
de pornografía infantil. 

Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y 
Transporte (DNVT), mediante operativos móviles, 
sancionaron a más de 100 conductores que dejan esta-
cionados sus vehículos en zonas no autorizadas, con-
tribuyendo al congestionamiento de las vías públicas 
en el Distrito Central.

Las operaciones de control vial se han realizado en 

diferentes sectores de la colonia Kennedy, el eje carre-
tero de la salida oriente de la capital y otras zonas con 
alta incidencia de vehículos mal estacionados. Así, se 
busca mantener un mejor ordenamiento vial, ya que se 
reciben reportes de automotores livianos y pesados es-
tacionados en áreas que imposibilitan la libre circula-
ción, indicó la portavoz de la DNVT, Dania Cruz. (JGZ)

La DNVT continúa buscando alternativas para el mejoramiento del orden vial en las ciudades. 



El Congreso Nacional, en la se-
sión legislativa de la noche del pa-
sado martes aprobó una moción de 
la diputada del Partido Salvador de 
Honduras (PSH), la doctora Suyapa 
Figueroa, para que el ministro de Se-
guridad, informe sobre las investiga-
ciones relacionadas sobre muerte de 
aspirantes a oficiales de Policía en la 
Academia Nacional de Policía (Ana-
po) en la ciudad de La Paz, La Paz.

En principio, la iniciativa de Figue-
roa, iba encaminada a que el titular de 
Seguridad presentara su informe al 
pleno de la Cámara Legislativa, pe-
ro por sugerencia del titular del Le-
gislativo, convino en que primera lo 
hiciera a la Comisión Legislativa de 
Seguridad.

En el debate, Figueroa, expuso que 
la verdad es que no se trata de una in-
terpelación en sí al ministro de Segu-
ridad, sino de una explicación o pre-
sentación de los resultados de la au-
topsia y de las investigaciones ex-
haustivas sobre la causa de muerte 
de estas tres personas que aspiraban 
ser oficiales en la Anapo.

En su exposición de motivos, la di-
putada del PSH, expuso que los afec-
tados en las pruebas de ingreso en la 
Anapo  el pasado 11 de septiembre, 
debieron tener todas las garantías de 
procedimiento antes de ser someti-
dos a la evaluación.

Luego la diputada del PSH, Ligia 
Ramos, le sugirió a su colega y corre-

ligionaria que agregara en su moción 
que en la comparecencia del minis-
tro de Seguridad, también estuvieran 
presentes los integrantes de las comi-
siones legislativas de Justicia y Dere-
chos Humanos y de Salud, lo cual fue 
aceptado por la mocionante.

Enseguida, el jefe de la bancada del 
Partido Libertad y Refundación (Li-
bre), Rafael Sarmiento, dijo no opo-
nerse a la comparecencia del minis-
tro de Seguridad, pero que conside-
raba que la iniciativa presentada, te-
nía motivaciones para levantar perfil 
con una situación dramática que su-
cedió en la Anapo y que por ello hay 
una investigación en curso en la Se-
cretaría para deducir responsabili-
dad si es que la hay.

Recordó que el Congreso Nacio-
nal, no es juez ni fiscal, porque su 
función es legislar y por consiguien-
te se debe respetar la investigación 
en curso que hace en estos momen-
tos la Secretaría de Seguridad, sobre 
las muertes en la Anapo. En tanto, el 
diputado de Libre, Jari Dixon Herre-
ra, como presidente de la Comisión 
Legislativa de Derechos Humanos, 
discrepó con su jefe de bancada al ex-
presar que una moción para citar al 
titular de Seguridad para que dé por-
menores sobre la muerte de ciudada-
nos que aspiraban ser oficiales de Po-
licía, en ningún momento se puede 
considerar como una iniciativa para 
“levantar perfil”. (JS) 

Formalizar y legalizar la organiza-
ción de las Cajas Rurales de Ahorro 
y Crédito (CRAC), en todo el país se 
plantea un equipo técnico de especia-
listas en el tema, como parte de la es-
trategia contra la pobreza y extrema 
pobreza rural, diseñada en el plan de 
gobierno de la Presidente, Xiomara 
Castro.  La finalidad es dinamizar la 
economía agrícola del país, la segu-
ridad alimentaria y la soberanía ali-
mentaria. Para lograr este objetivo el 
gobierno ha dispuesto equipos de tra-
bajo de técnicos especialistas en el te-
ma, de diferentes instituciones afines 

a estos propósitos.
Los equipos de técnicos que tra-

bajan en la formalización y legaliza-
ción de las CRAC, forman parte de 
la Dirección de Ciencia y Tecnolo-
gía Agropecuaria (DICTA), adscrita 
a la Secretaría de Agricultura y Gana-
dería (SAG), técnicos del Programa 
Nacional de Desarrollo Rural Soste-
nible (PRONADERS), el equipo del 
Programa de la Red Solidaria, de la 
Secretaría de Desarrollo Social (SE-
DESOL), el Servicio Nacional de Em-
prendimientos y de Pequeños Nego-
cios (SENPRENDE).

Ministro de Seguridad informará
al CN sobre muertes en Anapo

Legalizan las Cajas Rurales para
dinamizar la economía agrícola 

Productores en la capacitación para realizar la formalización y 
legalización de Cajas Rurales focalizadas por la Red Solidaria.
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Funcionarios de los organismos 
electorales de Costa Rica, se entre-
vistaron con los consejeros y técni-
cos en informática del Consejo Na-
cional Electoral (CNE) para conocer 
y replicar en su país la exitosa expe-
riencia del órgano electoral con el 
sistema de información biométrico 
que instaló en la mayoría de las Me-
sas Electorales (MER) en las elec-
ciones generales del 28 de noviem-
bre del 2021.

Héctor Fernando Macis, director 
general del Registros Electoral y de 
Partidos Políticos de Costa Rica y Ce-
nia Guerrero Arias, directora general 
de Estrategia Electoral costarricense, 
visitaron las instalaciones del CNE pa-
ra conocer la experiencia de Hondu-
ras con el uso del sistema biométrico 
en los pasados comicios, para impul-
sar un “plan piloto” en las elecciones 
costarricenses del 2024.

Tras la visita, Macis, expuso que co-
nocieron detalles técnicos y disposi-
tivos del último proceso electoral del 
CNE relacionados con todos los dis-
positivos de la identificación biomé-
trica de los electores en las eleccio-
nes generales del 28 de noviembre 
del 2021.

Y sobre todo su disposición de 
compartir esa experiencia “con no-
sotros”, por lo que “hemos tenido” 
muy buena experiencia de como la 
cooperación horizontal entre los or-
ganismos electorales pueden ayudar 
a realizar buenas prácticas en material 

electoral y eso es “lo que queremos” 
aun cuando los objetivos sean distin-
tos, pero en realidad bajo el mismo ob-
jetivo general, precisó el director ge-
neral del Registro Electoral y de Par-
tidos Políticos de Costa Rica.

“Así que el hecho que el CNE ya 
nos reciba --apuntó-- ya nos está dan-
do cooperación internacional porque 
nos dan la oportunidad de conocer có-
mo fue la logística y los dispositivos 
usados con la huella dactilar o lector 
de huellas y la identificación biomé-
trica”.

Por tanto, el CNE “ya nos está ayu-
dando” y es algo que en Costa Rica, 
quisiéramos hacer y en un futuro co-
mo las elecciones del 2024 poder tener 
sino el 100% como fue Honduras, pe-
ro al menos un “plan piloto” para usar 
estos dispositivos de la huella dacti-
lar y la identificación biométrica pa-
ra facilitar “en nuestras elecciones” el 

trabajo de los miembros de las mesas 
electorales para hacer más rápido la 
identificación de los electores, detalló.

CARTAS DE
ENTENDIMIENTO 

“Y en ese tema --describió-- es lo 
que más estamos agradecidos con el 
CNE y por eso la visita a sus conseje-
ros y técnicos ha sido muy provechosa 
y por eso con las autoridades del órga-
no electoral de Honduras ya hablamos 
de “cartas de entendimiento” para co-
laborarnos mutuamente”.

Reconoció que el sistema biométri-
co que se aplicó en las elecciones en 
Honduras, es avance a nivel de Cen-
troamérica porque en el CNE en sus 
mesas electorales o Juntas Recepto-
ras de Votos contó con un dispositi-
vo que, en vez de ubicar en una lista 
en papel a la persona, con solo poner 
la huella los identificó. (JS)

Costa Rica conoce la experiencia del 
CNE con la identificación biométrica

Funcionarios de los organismos electorales de Costa Rica, se 
entrevistaron con los consejeros y técnicos en informática del 
Consejo Nacional Electoral (CNE).

Con el propósito de atender las ne-
cesidades que surjan en los diferen-
tes grupos vulnerables del país, BA-
NASUPRO y PROASOL firmaron un 
convenio para crear la “Caja de la Es-
peranza”. 

Este proyecto social que lanzará 
Programa de Acción Social (PROA-
SOL), con productos brindados por 
la Suplidora Nacional de Productos 
Básicos (BANASUPRO), beneficiará 
directamente a 24 mil familias de es-
casos recursos económicos. 

Ambas titulares de cada institución, 
firmaron ayer el acuerdo para crear 
veinticuatro mil seiscientos sesenta 
y dos (24,662) paquetes de alimenta-
ción denominados “Caja de la Espe-
ranza”. 

Estos insumos serán entregados 
por partes a la población vulnerable, 
cumpliendo las buenas prácticas y los 
controles que garanticen la transpa-
rencia y el buen uso de los productos 
entregados.

“La Caja de la Esperanza será una 
realidad en el gobierno de la Presiden-

“Caja de la Esperanza” beneficiará a 24 mil familias 

Las titulares de BANASUPRO, Aida Reyes y la de PROASOL, 
firmaron ayer el convenio interinstitucional. 

ta, Xiomara Castro, pero es apenas el 
primero de muchos proyectos socia-
les que se impulsarán para llevar un 
verdadero beneficio al pueblo hondu-
reño”, afirmó Olga Lydia Díaz, direc-
tora de PROASOL. 

Por su parte, la gerente general de 

BANASUPRO, Aida Reyes, expresó: 
“Es prioridad para la Presidenta Xio-
mara Castro atender a la población 
más vulnerable del país y a través de 
estos programas se permita proveer 
los insumos básicos para su sostenibi-
lidad y seguridad alimentaria”. 
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--¿Qué resultados se 
tendrán con las Autopsias 
Médico Legales?
Examen externo, interno 
Muerte súbita cardíaca 
Estudio del sistema de 
conducción cardíaca
Protocolo de Minnesota
Estudios toxicológicos
Estudios histopatológicos por 
sistemas
Correlación Anatomo clínica 
(con la que se descarta 
tortura, y uso de gases 
lacrimógenos)
Diagnósticos finales (causa 
básica e inmediata)  

zoom 

DATOS

Sobre la tragedia ocurrida en la Acade-
mia Nacional de Policía, con los aspiran-
tes a oficiales auxiliares, que fallecieron 
y quienes fueron internados en hospita-
les privados, existe similitud en sus histo-
riales clínicos, que se resume a que minu-
tos después de haber almorzado y poste-
riormente realizar ejercicios físicos, car-
gando sus propias maletas, sucumbieron 
ante el síndrome de Rabdomiólisis e in-
toxicación alimentaria.

Así lo informó la viceministra de Se-
guridad, Julissa Villanueva, en el marco 
de una presentación clara ante la pobla-
ción de lo ocurrido en base a los estudios 
clínicos que el equipo médico que coor-
dina realizó durante las investigaciones 
desde el mismo día en que ocurrieron los 
hechos. 

La funcionaria mencionó que sobre el 
fallecimiento del joven Jairo Josué Mar-
tínez, ocurrido en menos de una hora de 
haber comenzado el ejercicio, habiéndo-
se desplomado hasta fallecer inespera-
damente y de manera súbita fulminante, 
ingresando sin signos vitales al hospital.

Este primer hecho generó conster-
nación en las autoridades ya que el jo-
ven era un empleado querido en la Poli-
cía Nacional desempeñándose con buen 
suceso en la Unidad de Telemática, quien 
aspiraba a convertirse en subinspector 
y hacer carrera policial, según sus com-
pañeros. 

Desde el punto de vista médico, se 
plantea como causa de muerte, expu-
so Villanueva “la muerte súbita de ori-
gen cardiovascular en primera instan-
cia, descartándose la tortura y los efec-
tos de gases lacrimógenos, tal como se 
especuló en varios medios de comuni-
cación, por eso hemos venido insistien-
do desde que ocurrió la tragedia que los 
dictámenes de Medicina Forense deben 
de ser conocidos y compartidos para el 
esclarecimiento de los hechos y lógica-
mente de haber responsabilidades, indi-
vidualizar las mismas”.  

Estudios minuciosos histopatológi-
cos del sistema de conducción cardía-
ca, así como análisis integral por siste-
mas nervioso respiratorio y cardiovas-
cular serán puntos de interés para expli-
car la causa de muerte habiendo descar-
tado adecuadamente mediante análisis 
toxicológicos envenenamientos o uso de 
otras sustancias tóxicas que pudieran in-
cidir en la muerte del joven Jairo, expli-
có la viceministra durante su compare-
cencia pública en el foro de Televicentro 
Frente a Frente.  

REVELAN ESTUDIOS CLÍNICOS

Rabdomiólisis e intoxicación alimentaria
sufrieron aspirantes a auxiliares de policía
Posible sabotaje 
y hasta líneas de 
investigación sobre el 
manejo de alimentos 

LAS OTRAS DOS MUERTES 
Sobre el segundo fallecido, Ronald Ja-

vier Coello Coello (7 horas después de la 
muerte de Jairo), quien recibió atención 
médica oportuna, según el historial mé-
dico revisado, también se descartó tor-
tura policial y exposición de gases lacri-
mógenos.

“Siendo los eventos patológicos más 
incidentes en su muerte un cuadro de sín-
drome convulsivo, edema y hemorragia 
pulmonar, falla hepato-renal, Rabdo-
miólisis y diarrea (intoxicación alimen-
taria)”, informó la viceministra, exper-
ta patóloga.

En relación al tercer fallecido, el joven 
médico Kevin Jackniel Mejía Sánchez, se 
le aisló tras ser ingresado de emergencia, 
por presentar Plesiomonas shigelloides, 
E. coli productora de toxina Shiga, E. co-
li enteroinvasiva y Shigella, registra en 
sus análisis de exámenes laboratoriales 
especializados en detección molecular 
para investigación gastrointestinal, ex-
puso la funcionaria.

“Las patologías de interés sobre este 
deceso fueron: Síndrome Gastroentéri-
co agudo por intoxicación alimentaria, 
Síndrome de Rabdomiólisis, falla renal 
y hepática (muerte) lo que nos evidencia 
cómo un joven aparentemente sano de-
sarrolló compromiso multiorgánico por 
foco infeccioso gastrointestinal activo”.

CANCELAN EJERCICIOS
   Sumado a estas muertes, las demás 

personas que fueron ingresadas también 
presentaron en sus historiales clínicos si-
militudes de diagnósticos, sin que hasta 
el momento hayan perecido, por lo que 
de inmediato se instruyó a la cancela-
ción de los ejercicios físicos y permane-
cer en alerta ante cualquier síntoma que 
puedan presentar los ingresados, los da-
dos de alta y quienes aún no han repor-
tado algún padecimiento durante el cur-
so en la ANAPO, reveló la viceministra 
Villanueva.

Los médicos de sanidad policial están 
desarrollando monitoreos laboratoria-
les que incluyen hemograma completo, 
pruebas de función renal, encimas mús-
culo esqueléticas, entre otros, detalló al 

tiempo de advertir que no descartan en 
la institución que estos eventos también 
pudieron surgir producto de un sabota-
je al trabajo realizado en estos ocho me-
ses, y provocar el repudio ciudadano a 
una buena intención de profesionalizar 
la Policía Nacional con la adquisición de 
personal académico en diversas áreas 
universitarias.  

Pero para llegar a tener más claridad 
en las investigaciones, las autoridades 
policiales y tanto la viceministra, Julis-
sa Villanueva, como el ministro de Segu-
ridad, Ramón Sabillón, urgieron los dic-
támenes de autopsias en el marco de la 
transparencia institucional. 

“Expliqué a la población sobre las evi-

dencias científicas que tenemos en la ma-
no hasta el momento del caso de la ANA-
PO. Urgimos por enésima vez a Medici-
na Forense que envié los Dictámenes de 
Medicina Forense, que quite la secreti-
vidad de los mismos y que las investiga-
ciones sean objetivas, que comparemos y 
fortalezcamos la justicia, urge que el ser-
vicio forense de Honduras sea indepen-
diente”, exaltó. 

Informó que ha presentado al Congre-
so Nacional iniciativas o propuestas de 
ley y proyectos viables para el país en el 
marco del Plan de Seguridad y para forta-
lecer las ciencias forenses en Honduras, 
“urge la Ciencia en la investigación crimi-
nal y seguiré trabajando por ello” exaltó.

 Julissa Villanueva.
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CHOLUTECA. A punto de quedar incomunicados se en-
cuentran los municipios de Choluteca y Marcovia, debido al 
hundimiento de una parte del tramo carretero entre ambas 
ciudades, por lo que autoridades municipales de la cabecera 
departamental enviaron maquinaria a solventar el problema.

El ingeniero José Núñez, del Departamento de Ingeniería 
de la alcaldía de Choluteca, explicó que el problema del hun-
dimiento del tramo carretero fue debido a la saturación de 

suelo ante las constantes lluvias que han caído sobre la zona 
sur del país, especialmente ambos municipios.

Núñez manifestó que el problema fue por una alcantari-
lla que se dañó y que para evitar se siga dañando la carrete-
ra, es que se tomó acción en el caso, aunque es responsabili-
dad del gobierno central hacer la reparación de la carretera 
entre Choluteca y Marcovia.

“Estamos atacando el problema, dijo, con maquinaria de la 

alcaldía, con retroexcavadora, volqueta con material selec-
to y descubrir la alcantarilla para sustituirla con una nueva, 
por lo que llevará un tiempo en habilitar el paso en su totali-
dad, ya que solo una vía está habilitada”, detalló.

El funcionario municipal manifestó que debido a la satu-
ración de aguas lluvias, no tienen reporte de daños en vías 
de comunicación en otros lugares del municipio, pero sí al-
gunas inundaciones. (LEN)

A la mujer le encontraron 25 paquetes con marihuana que llevaba 
con destino a Nicaragua.

CHOLUTECA. En posesión de unas 50 libras de mari-
huana fue detenida una mujer con procedencia de la capital, 
cuando iba en ruta hacia Nicaragua para vender la droga, in-
formó el portavoz policial, Francisco Espinoza.

El funcionario policial identificó a la mujer como “Tania”, 
de 40 años, originaria de la colonia “Henry Merriam”, de la 

capital, a quien se le encontraron 25 paquetes con droga con 
destino a Nicaragua. Espinoza manifestó que el operativo fue 
realizado por agentes policiales preventivos y de la Dirección 
Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado 
(Dipampco), a quien acusaron por el delito de tráfico de dro-
gas en perjuicio de la salud del Estado de Honduras. (LEN)

Cae una mujer en posesión 
de 50 libras de marihuana

CHOLUTECA 

CHOLUTECA

Una comisión nombrada por la Junta de Dirección de la UNAH 
solicitan los sindicalistas para solventar los problemas.

CHOLUTECA. Tomadas por sindicalistas amane-
cieron ayer las instalaciones del Centro Universitario 
Regional del Litoral Pacífico (CURLP), en demanda de 
uniformes, reparación de sanitarios, iluminación y equi-
po para el personal de jardinería, entre otras peticiones.

Los empleados, aglutinados en el Sindicato de Traba-
jadores de la Universidad Nacional Autónoma de Hon-
duras (Sitraunah), demandaron a sus autoridades la lle-
gada de una comisión desde la capital para solventar los 
problemas.

Enfermedades diversas entre la población estudiantil 
y docentes podrían generarse en las instalaciones univer-
sitarias ante el deterioro de los sanitarios, ya que el per-
sonal administrativo no ha hecho la compra de repues-
tos de los inodoros, señalaron los quejosos.

Los sindicalistas denunciaron que no hay iluminación 
en los predios universitarios, falta de herramientas y de-
más insumos para la realización de mantenimiento en 
jardinería, así como no hay equipo de bioseguridad y fu-
migación. (LEN)

Se toman instalaciones de
Centro Universitario Regional

POR SATURACIÓN DE AGUAS LLUVIAS

Hundimiento en carretera amenaza
con cortar paso Choluteca-Marcovia

Personal con maquinaria de la alcaldía de Choluteca se encuentra trabajando en la reparación del 
hundimiento en la carretera.

El hundimiento sobrevino casi en mitad de la carretera, por lo 
que solo una vía ha sido habilitada para el paso de vehículos.
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NOTICIOSAS

 *** Ayer se produjeron en Nueva York dos importan-
tísimas noticias. La primera fue que el presidente Joe 
Biden habló en la Asamblea de la ONU, con un enérgico 
mensaje, señalando a Rusia como la culpable de la inva-
sión de ese país a Ucrania. Horas antes de que hablara 
Biden, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció 
que mandará 300 mil soldados adicionales a agregarse 
al Ejército ruso que hace más de siete meses invadió a 
esa nación. Biden fue enfático en condenar a Putin y le 
advirtió que no lleve a cabo el uso de armas nucleares 
o químicas. El mandatario norteamericano hizo un lla-
mado a los países que integran la ONU a que apoyen al 
gobierno y pueblo ucraniano que trata de mantener su 
sistema democrático y de no pasar a estar en manos ru-
sas.

*** También advirtió que hay que evitar que Rusia 
pueda vetar cualquier acción punitiva que el organismo 
mundial le pudiese aplicar al gobierno de Moscú.

*** La otra noticia de impacto enorme fue que la Fis-
calía del Estado de Nueva York, anunció públicamente 
que está lanzando cargos contra el ciudadano Donald 
Trump, sus hijos y los funcionarios de peso del grupo fi-
nanciero Trump. Los cargos emitidos por la Fiscalía son 
sumamente graves y los responsables podrán terminar 
en los tribunales. Allí se juzgará a los involucrados y en 
caso de culpabilidad pueden venir sentencias financie-
ras y cargos federales con sus respectivas condenas.

*** El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, 
acusó a Rusia de crímenes contra la población civil y 
militar.

 *** El 15 de septiembre se inauguró en el centro de 
Miami, Florida, un parque que lleva el nombre del pró-
cer Francisco Morazán. Allan Vindel, quien es gerente 
de Agente Atlántida USA, en Miami, participó junto a 
las autoridades de la alcaldía y la comunidad hondure-
ña.

Miami tiene una fuerte comunidad hondureña desde 
años atrás que también estuvo colaborando en los actos 
de inauguración del parque.

TELA, ATLÁNTIDA

Más de 60 alcaldes auxiliares 
reciben el bastón de mando

TELA, Atlántida. Más de 
60 alcaldes auxiliares, de va-
rias comunidades, recibieron 
el bastón de mando por parte 
de la vicealcaldesa, Dolores 
Bustillo, durante actos rea-
lizados en la antigua Conta-
duría.

Al acto asistieron la vice-
presidenta de la Cámara de 
Comercio e Industrias de 
Tela, Sisy Foguety; autori-
dades de la Policía Nacional, 
la directora de Gobernabili-
dad y Transparencia, a car-
go de Wildrin Cárdenas y re-
presentantes de la Agencia de 
Estados Unidos para el Desa-
rrollo Internacional (Usaid).

La vicealcaldesa, Dolores 
Bustillo, en representación 
del alcalde, Ricardo Cálix, 
destacó que cada una de las 
personas que recibieron bas-
tón de mando se convierte en 
un alcalde auxiliar en sus co-
munidades con el apoyo de 
los demás miembros que con-
forman el patronato de sus al-
deas, a fin que impere el or-
den.

La directora de Gobernabi-
lidad y Transparencia, Wil-
drin Cárdenas, precisó que la 
entrega de bastones de man-
do a los alcaldes auxiliares 
es apegada a la ley y, por tan-
to, es legal, como una forma 
que las personas que tienen 
sus cargos puedan ejercer sus 
funciones con la autorización 
que han recibido. (RL)

La vicealcaldesa de Tela, Dolores Bustillo, leyó el acuerdo de autorización de cada alcalde auxiliar de las 
comunidades para el ejercicio de sus funciones.

Entre los alcaldes auxiliares, una dama de una de las comunidades de 
Tela recibió el bastón de mando de parte de la vicealcaldesa, Dolores 
Bustillo.

Parte de los más de 60 alcaldes auxiliares acudieron al acto para reci-
bir los bastones de mando.

Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin y de Estados Unidos, 
Joe Biden.
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