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Presidenta llama a ministros 
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LA FALTA DE
MEDICAMENTOS
NO ES NUEVO 

El vicepresidente del 
Congreso Nacional, Hu-
go Noé Pino, indicó que 
la crisis de desabasteci-
miento de medicamentos 
de los hospitales no es na-
da nuevo, pero afirmó que 
será solventado en la bre-
vedad posible.

“Esto se ha dado en el 
país, no es lo mejor, la sa-
lud es una prioridad del 
gobierno, pero estoy se-
guro que se va a solven-
tar”, señaló.

Pino, detalló que el Con-
greso Nacional conformó 
una comisión para que se 
reuniera con el ministro 
de Salud, José Manuel Ma-
theu, para ver las razones 
específicas por el que ha 
habido atraso en la provi-
sión de los medicamentos 
a los diferentes hospitales.

Aseguró que con la de-
rogación de los fideico-
misos ocasionó que la ad-
quisición de medicamen-
tos se hizo con licitación 
abierta o compras direc-
tas, métodos que lleva más 
tiempo.

Manifestó que los mé-
todos actuales de adquisi-
ción son en aras en el uso 
transparente de los recur-
sos públicos. La mayoría 
de los fideicomisos fue-
ron utilizados en criterios 
particulares sujetos a irre-
gularidades.

La presidenta del Colegio Médico de 
Honduras (CMH), Helga Codina, indi-
có que “lo que se quiere ver son solucio-
nes”, en relación a la crisis en el sistema 
de salud del país por la falta de insumos 
y medicamentos.

Codina, aclaró que el CMH, no es un 
enemigo del Gobierno, simplemente se 
hacen las denuncias en beneficio de la 
población hondureña.

“Simplemente somos un aliado de la 

población hondureña que denuncia y se 
queja de la escasez”, declaró. La docto-
ra fue reiterativa al decir que lo que se 
quiere ver son soluciones, ante la crisis 
en los diferentes centros hospitalarios 
por falta de insumos.

“En julio se nos dijo que iba a haber 
medicina para agosto y todavía no hay”, 
señaló. 

En consecuencia, y según las denun-
cias, estimó que hay un desabasteci-

miento de medicamentos en aproxima-
damente un 80 por ciento y la población 
se ha visto en el extremo de “bolsearse”.

En relación a las declaraciones del mi-
nistro de Salud, José Manuel Matheu, 
quien dijo que el cuadro básico de me-
dicamentos en los sanatorios está en nú-
meros verdes, comentó que con “inten-
ciones no se logran hechos”. “Lo que se 
quiere ver son soluciones y no explica-
ciones”, reiteró.

Honduras recibió la primera
ambulancia neonatal de la región 

Colegio Médico espera pronta
solución a medicinas en hospitales

Honduras cuenta con la primera 
ambulancia neonatal de la región, 
el vehículo diseñado para prestar 
atención médica en el trayecto de 
camino a un centro asistencial esta-
rá bajo la administración de la Cruz 
Roja Hondureña.

La ambulancia de transporte neo-
natal diseñada por el equipo Hope 
for Honduras de RIT llegó al país 
como parte de una donación de esta 
iniciativa. Esta donación ayudará a 
salvar innumerables vidas median-
te la mejora al acceso médico para 
la atención neonatal para quienes 
viven en las zonas rurales del país.

El vehículo cuenta con equipo 
médico para salvar vidas y está di-
señado para viajar tanto por las ca-
rreteras como por el terreno más 
áspero. Creada a través de una co-
laboración entre el Rochester Insti-
tute of Technology (RIT), el Hospi-
tal Escuela (HE), la Cruz Roja Hon-
dureña, la organización Global Me-
dical Response, entre otras, el vehí-
culo fue donado a la Cruz Roja Hon-
dureña.

La catedrática y directora del 
programa de diseño de interiores 
en la Escuela de Diseño y directora 
de Hope for Honduras, Mary Gol-
den, ayudó a identificar los desafíos 
del cuidado de recién nacidos pre-
maturos y en estado crítico en Hon-
duras durante un viaje al país, en el 
2017, con Little Angels of Honduras, 
una organización sin fines de lucro 
que también participa en la inicia-
tiva de ambulancias.

Desde entonces, ha trabajado 
con personas de RIT y otras orga-
nizaciones para diseñar y crear es-
te vehículo de emergencia perso-
nalizado.

“Es un gran momento y lleno de 
orgullo para todos los que han con-
tribuido al diseño y producción de 
este prototipo de vehículo con tan-

La Cruz Roja Hondureña recibió 
la primera ambulancia neonatal 
de la región, el vehículo diseñado 
para prestar atención médica.

DISTINGUIDO COMO
EL MEJOR CIRUJANO 
Y ONCÓLOGO 

El doctor Mario 
Noé Villafranca ha 
sido distinguido por la 
Organización Internacional 
para la Capacitación Médica 
(IOCIM), como el mejor y 
más destacado profesional 
de la cirugía oncológica. El 
premio denominado “Prize to 
the Medical by Achivement 
for a Better Life” le será 
entregado en fechas próximas.

EMPRENDEDORES
ESTRENARÁN
MERCADO

Los 330 emprendedores 
del mercado Guamilito 
muy pronto estarán 
brindando sus servicios a 
los visitantes, tantos locales 
como extranjeros, en unas 
instalaciones modernas, 
adecuadas y seguras. La 
administración del alcalde 
Roberto Contreras concluyó 
el proyecto de remodelación 
del mercado y en los 
próximos días será habilitado 
y puesto a la disposición de 
los emprendedores y público 
en general.

REVISARÁN
TODAS LAS
EXONERACIONES

El ministro de Desarrollo 
Económico (SDE), Pedro 
Barquero, adelantó que no solo 
las exoneraciones al sector 
privado serán revisadas, sino 
todas en general y en el análisis 
participarán organismos 
como el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y la 
Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe 
(CEPAL).

to amor y dedicación. Nos sentimos 
honrados de saber que el uso de este 
vehículo por parte de nuestros ami-
gos de la Cruz Roja Hondureña para 
transportar y salvar vidas de recién 
nacidos gravemente enfermos con-
tribuirá a un mejor acceso a la aten-
ción médica para las personas más 
pobres de Honduras”, dijo Golden. 

En el inicio, la ambulancia servirá 
el área entre el HE, el Hospital San-
ta Teresa, ubicado en Comayagua, y 
el Hospital Gabriela Alvarado, ubi-
cado en Danlí.

El jefe del servicio de recién na-
cidos del HE, Armando Flores, ex-
presó que la ambulancia neonatal 
ayudará a reducir la morbilidad y 
mortalidad neonatal al permitirles 
atender zonas distantes y de difícil 
acceso.

“La ambulancia neonatal per-
mitirá transportar a los recién na-
cidos de una manera más huma-
na, más digna. Los pacientes pue-
den ser trasladados de manera es-
table, cálida y oportuna, y el perso-
nal no tendrá que improvisar en es-

tos transportes neonatales”, indicó 
Flores.

Después de los estudios iniciales 
para corroborar la prueba de con-
cepto, el servicio y la evolución de 
la atención, el área de servicio de 
la ambulancia se expandirá a otros 
hospitales regionales a una distan-
cia de dos horas del HE. 

Por su parte el presidente nacio-
nal de la Cruz Roja Hondureña, José 
Juan Castro, destacó que “tener una 
ambulancia neonatal bajo este sis-
tema nos permitirá bajar la morbili-
dad y mortalidad de los niños. Ayu-
dará no solo a los que llegan al Hos-
pital Escuela, sino también a los que 
tienen problemas en todo el país”. 

“Así es como vamos a salvar vi-
das; a través de estas alianzas que 
nos permiten avanzar”, señaló.

Esta iniciativa reunió a muchas 
personas de una variedad de disci-
plinas. Eso, en parte, es lo que hizo 
que el proyecto fuera exitoso y sig-
nificativo, según el director gene-
ral de Cruz Roja Hondureña, Alexei 
Castro. 
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Tal cual auguramos en un artículo precedente -“Un 15 de 
septiembre con refl ejos de patria”- el acto celebratorio cubrió las 
expectativas ciudadanas. Además del vistoso desfi le estudiantil 
-nimbado por la elegancia de las “palillonas”, la voz triunfante 
de Cesia Sáenz- entonando las notas himnarias de Augusto 
C. Coello y la atrayente exhibición de paracaidismo -con la 
presencia esta vez de la joven teniente Génesis Daniela Reyes-, 
durante el evento cívico profi rió la Presidenta la veraz orden 
del día: desenterrar el pensamiento de Francisco Morazán, su 
imagen gigantesca y sus luchas sin tregua por la libertad, la 
justicia y la unidad de Centroamérica.

El hilo discursivo se centró en la fi gura del prohombre, énfasis 
que por lo visto se constituirá ahora en la posteridad justiciera 
que él anheló, como asimismo su excitativa testamentaria a la 
juventud, acerca de ser la llamada “a dar vida a este país” y al 
ardoroso deseo que imiten “su ejemplo de morir con fi rmeza, 
antes que dejarlo abandonado al desorden en que desgracia-
damente hoy se encuentra”. Xiomara Castro instruyó iniciar el 
proceso de transformación del modelo educativo y la pronta 
instalación de la Cátedra Morazánica “en cada escuela, en cada 
colegio, en cada universidad”.

Aunque desde hace años fue creada la cátedra, lo cierto 
mondo y lirondo es que no tuvo cumplimiento sucesivo ni 
mucho menos resultados provechosos, salvo en la institución 
pedagógica registrada con el nombre del benemérito paladín. 
Y es que no podía generar resultados razonables, por cuanto 
el medio político recalcitrante y los intereses económicos y 
religiosos eran y siguen siendo enemigos jurados de quien -por 
sus principios doctrinarios encabalgados en la “carrera de la 
revolución”- lo tipifi can como un “genio del mal”, un “hijo de la 
anarquía” o con motes groseros como el de “chico ganzúa”.

Ahora bien, ¿median puntos coincidentes y visiones com-
partidas en los postulados y propuestas del gobierno y en 
el acervo político morazanista? En contraste vimos cómo el 
régimen anterior, particularmente en su período de arbitrario 
continuismo, no solo tornó invisible, en la oscuridad de su 
propensión reaccionaria, la efi gie del repúblico, sino que atentó 
contra su proceder independentista al socavar los intereses 
soberanos por los efectos de una ley orgánica que cedía a 

empresas extranjeras tierras a granel y poderes paralelos de 
orden Ejecutivo, Legislativo y Judicial, por de pronto parados 
en el Congreso en los comienzos de 2022. 

En general, el proyecto atinente a refundar la patria presenta 
bastantes similitudes con la “reforma radical” que planteó Mo-
razán respecto a la Constitución del sistema federal imperante 
entonces, sistema que él tildó, por haberlo vivido y padecido, 
como inservible y caduco, semejante dijo (con giro metafórico) 
“a un árbol que trasplantado a un clima exótico se marchita y 
decae al poco tiempo, sin haber producido los frutos que se 
esperaban”.

Días antes de lo que llamó “destierro voluntario”, (que lo 
estacionó en David, Panamá, y posteriormente en Lima, Perú), 
expuso como tarea esencial de su retorno “llevar a feliz término la 
nueva cruzada de redención que habrá de darnos patria, asegu-
rando nuestros derechos y libertades interiores, así como nuestra 
independencia en el exterior”, términos que preludiaban lo que 
iniciaría meses más tarde en Costa Rica. Descartado el modelo 
federal, asumió en efecto -con renovada toma de conciencia- la 
unión republicana de las 5 parcelas centroamericanas por la vía 
armada revolucionaria, contando con aquellos soldados “que 
voluntariamente quisieran marchar, porque jamás se emprende 
una obra semejante con hombres forzados”. Perdió la vida en 
el intento, el 15 de septiembre de 1842. 

Para emprender, asimismo, la obra exhumatoria del pensa-
miento morazanista -comenzando con la impartición de la cáte-
dra citada-, amerita previamente inculcar en el docente la estima 
política hacia el héroe, sus ideas y propósitos fundamentales, 
en cursos y seminarios motivadores de inmediata organización 
y desarrollo. El toque de salida está dado por la Presidenta. Ya 
pueden nuestros poetas decir, con luminosa actualidad: “Vivo 
estás en el bronce” (Jacobo Cárcamo); “Estás en la mañana, y 
no estás muerto” (Antonio José Rivas); “Estás entre nosotros, 
repartiendo la luz todos los días” (Roberto Sosa); “Morazán se 
alzará de la sombra, y volverá vital como un padre que llega” 
(Medardo Mejía).
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¡A desempolvar y poner al día
la cátedra de Morazán!

Óscar Armando Valladares

coase2020@gmail.com

Libros, tinta y papel en 
la Honduras virreinal

“La franja costera del Golfo de Honduras, en la bahía de 
Amatique, el puerto de Trujillo, Puerto Caballos y Santo Tomás 
de Castilla fueron puntos de arribada de la ‘nao de Honduras’ 
con mercaderías y libros” (Rueda, 2007). 

La reciente conferencia del lexicógrafo bilbaíno José Ramírez 
Luengo en la Academia Hondureña de la Lengua donde presentó 
los avances de sus investigaciones sobre la transformación del 
idioma español en Honduras entre 1650 y 1819 abre nuevas 
preguntas y proporciona nuevos enfoques sobre el signifi cado y 
aportes de los documentos escritos virreinales como generadores 
de tendencias y modos de expresión en ese largo período. En ese 
contexto ¿qué rol jugaban los libros y materiales que llegaban de 
otras latitudes en la conformación de una idiosincrasia nacional?

Los libros y la “literatura de cordel” procedían en su mayoría 
de Guatemala, pero “el negocio para los libreros hondureños no 
acababa aquí ya que los párrocos necesitaban en sus iglesias 
libros blancos para el asiento de los bautizos, bodas y defuncio-
nes” (Rueda 2007) como los dominicos de Coyoacán (Wagner, 
1979). El papel, la tinta, así como otros elementos necesarios 
para encuadernar libros -y para repararlos- procedían de Lima, 
la capital del virreinato peruano, y no de México, muestra de un 
temprano comercio hondureño-peruano que formaba también 
parte del negocio de los libreros.

El navío destinado a Honduras se establece en 1564 y se 
le integra a la fl ota de las Indias. Entre 1538 y 1700 se registró 
el arribo de 260 navíos que, formando parte de la Carrera de 
Indias, llegaron a Honduras por la ruta atlántica con libros, sin 
embargo, la tinta y el papel llegaba por la ruta del Pacífi co. Los 
registros aduaneros atlánticos respecto a Guatemala y Honduras 
muestran la considerable cantidad de 130 cargadores de libros, 
denominación que recibían los mercaderes que compraban 
libros por encargo.

Una diferencia esencial entre los libreros centroamericanos 
-particularmente de Guatemala y Honduras- y los mercaderes de 
libros “peruleros”, es que los primeros solían comprar a crédito 
mientras que los segundos compraban al contado con plata 
peruana e incluso pagaban por adelantado ediciones de libros 
que recogerían en la tornavía de la fl ota. Eso explica, en parte, la 
diferencia de volumen del comercio de publicaciones entre la me-
trópoli y cada una de sus posesiones en América, pero un análisis 
más fi no revela también que la liquidez que obtenían los libreros 
sevillanos y alcalaínos de sus negocios con el virreinato peruano 
les permitía fi nanciar las ventas a plazos que pactaban con los 
cargadores de libros de la ‘nao de Honduras’. Esta circunstancia 
explica también que, como parte del lote, se negociase papel 
blanco y tinta tanto para prensa como para escribir. En opinión 
de Rueda (2007) “(…) Puerto Caballos, (fue) convertido en un 
punto clave de los circuitos mercantiles y polo de atracción para 
los negocios de libros”.

Los primeros envíos se inician en 1557 con la intervención de 
mercaderes como Alonso Del Águila que efectúa un comercio al 
menudeo; habrá que esperar a 1608 en que Pedro de Lyra, regidor 
de Guatemala, traerá a la región libros por volumen, empezando 
así el comercio al mayoreo, aunque su actividad principal era la 
exportación de añil y cacao que transportaba incluso hasta el 
Perú (AGI, Patronato Real, 86, n.º 4, r. 3. Relación de méritos y 
servicios de Pedro de Lyra, 1614). En la década de 1620 adquiere 
notoriedad Juan de Ocaña en la venta y compra de libros por 
encargo además de traer, dentro de un lote de 139 publicaciones, 
“una istoria de Guatimala” (y Honduras). Para 1679 destacará 
el mercader de libros Pedro Herranz que además negociaba, 
desde Guatemala, con plumas para escritura (Carrasco, 1996).

El puerto de Trujillo es también otro punto de entrada de 
libros. Hay lotes registrados por Fernando de Palma (1601) y el 
clérigo Pablo de Villalobos quien además de adquirir libros de 
religiosidad gustaba de las obras de Mateo Alemán (“Guzmán de 
Alfarache”) que, una vez leídos, volvía a vender a sus feligreses 
circunforáneos. A Trujillo y a Santo Tomás de Castilla también 
llegaban hojas sueltas -las cuartillas- con un surtido de “coplas”, 
romanceros y comedias para entretenimiento.

Rueda (2007) afi rma que “(…) los impresos son productos 
de consumo vitales en la formación de las nuevas sociedades 
americanas” y, por ende, van conformando la mentalidad virreinal 
de la persona lectora que, por duplicación, trata de experimentar 
la cultura de la metrópoli (Luján Muñoz, 1994).

Puede concluirse que los libros, el papel y la tinta tuvieron 
considerables posibilidades de circulación ante la demanda de 
impresos, un bien siempre escaso y apetecible en tierras centro-
americanas y que estuvo presente gracias a redes consolidadas 
con Sevilla, Guatemala y Lima.



Jorge Raffo
Embajador del Perú 

en Honduras
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¿VOLVER A LO ESENCIAL? Moncada, Choloma 
y Nueva York

Al margen de lo ambiguo del uso de las categorías derecha e iz-
quierda, especialmente entre nosotros, se puede afi rmar que es obvio 
que la derecha olvida a los pobres; en tanto que, la izquierda descuida 
los temas económicos e incurre en errores garrafales que afectan la 
economía. La Secretaría de Finanzas, ha dicho, para ejemplifi car la ne-
cesidad de suprimir los incentivos fi scales, que, si esa estrategia fuese 
oportuna, Choloma -la “capital” de la maquila-sería Nueva York: expresión 
categórica de desarrollo, pleno empleo, y bienestar absoluto. Pasamos 
por alto, en vista que Moncada no es economista, la afi rmación sobre 
la homogeneidad que según sus palabras exhibe Nueva York, porque 
hace una crítica en contra del modelo de estímulo empresarial que se 
ha venido usando en el país, para atraer y sostener inversión. Y creemos 
que hace falta, aceptar el reto y discutir la pertinencia de esta medida 
en la estrategia económica nacional.

En tal virtud, lo único que debemos aceptar que esta política ha dado 
resultados. Y que, sin ella, las cosas habrían sido distintas. Desde aquí, 
es conveniente establecer que las políticas económicas, forman parte de 
una estructura global, de modo que, si suprimimos cualquiera de ellas, 
necesitamos sustituirla por otra. Igual o mejor. Porque de lo contrario, 
obtendremos resultados negativos. Se derrumbará el edifi cio.

Hasta ahora, los teóricos del nuevo régimen no han mostrado mucha 
creatividad. Se han concentrado en la negación del pasado, en la cons-
trucción de un relato en el que el país se vino abajo el 2009, haciéndo-
nos culpables a todos, de haber permitido que el país prescindiera del 
talento, la habilidad y la dedicación de unos gobernantes que, de haber 
seguido en el poder, habrían impulsado el desarrollo del país a niveles 
en que la pobreza habría desaparecido, el PIB triplicado y el índice de 
desarrollo humano sería el mejor de Centroamérica. Por supuesto, estas 
son afi rmaciones no resisten el análisis crítico, por lo que la única manera 
de aceptarlos es como actos de fe, religiosa o política. 

Entonces, lo que cabe es que Rixi Moncada nos indique, cuál es la 
alternativa para que la empresa privada continúe operando, dando empleo 
y generando riqueza. Nosotros, no defendemos el modelo que Moncada 
critica. Lo que echamos en falta es, una alternativa que le sustituya. 
Por ejemplo, la cruzada antibancaria y la supresión de los fi deicomisos, 
especialmente en Salud, ha crecido un vacío que nos dará inefi ciencia y 
corrupción, sin que tengamos un mecanismo que nos permita castigar a 
los que deliberadamente se equivocan, sin los análisis y las alternativas 
que no nos lleven inevitablemente hacia el pasado. O lo que es peor, a 
una estrategia de desarrollo estatista, que menosprecia al mercado y lo 
incapacita para que cumpla sus deberes y obligaciones.

Conocemos los experimentos extremistas de los antiliberales y an-
ticapitalistas del continente. Y, además, sabemos de sus resultados. 
Cuba es el mejor ejemplo de una economía estatizada, con exclusión 
de inversionistas privados y con una absoluta dominación del gobierno 
sobre la economía. De modo que tememos que girar en esa misma 
dirección una economía tan precaria como la nuestra, no nos dará re-
sultados. Los economistas colombianos, más fogueados que los que 
dirigen el gobierno actual, saben de este dilema, por lo que hablan de 
un neoestructuralismo que busca combinar fuerzas: las del mercado y 
las del gobierno.

Por manera que además de los ejemplos “urbanos” de Moncada, 
lo que necesitamos es que nos diga hacia dónde se inclina el modelo 
de desarrollo que seguirán. Y en el caso que nos ocupa, además de la 
inevitable seguridad para las inversiones y para los inversionistas, cuáles 
serán los estímulos que se usarán para que los capitalistas se queden 
en el país; o se vayan para otros países, en donde las estrategias les 
valoran más sus esfuerzos y riesgos invirtiendo sus capitales y creando 
empleo y bienestar.

Es fácil destruir, derrumbar. Hasta un niño de Talanga lo hace. Lo que 
interesa en este momento, son políticas económicas claras y defi nitivas. 
La ausencia de estas, como parece que hacen sentir a los menos capaces 
líderes de esta administración, lo que favorece es el crecimiento de la 
informalidad económica, la destrucción de las ciudades y la precarización 
del empleo. Impedir el desarrollo no es refundación de la economía.

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

ed18conejo@yahoo.com
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TRES editoriales al hilo por la 
pura necedad de motivar inte-
rés sobre la urgencia de arre-
glar problemas que no tienen 
solución, o no la habrá mien-
tras el liderazgo internacional 

y doméstico ni idea tenga sobre la natura-
leza del problema. Ni del ruinoso proceso 
de descomposición sufrido por la socie-
dad. Referidos al desfasado sistema edu-
cativo y los vicios adictivos creados por 
los gigantes tecnológicos para apropiarse 
de las mentes y el alma de los zombis ro-
botizados. Ambos males endémicos hacen 
nugatorio cualquier esfuerzo de enseñar 
y de aprender. Hora de recreo mientras 
abrimos el espacio interactivo ya que, por 
lo visto, solo a los mismos preocupados 
miembros del colectivo de siempre, les im-
porta este rezago abismal que el país pade-
ce. Un ingenioso abogado manda la foto de 
un letrero colocado en un cerco de malla 
ciclón que bien podría aplicar a cualquie-
ra de estos pintorescos paisajes acabados: 
“Lo que le pasa al país, es que la solución 
está en manos del problema”. 

El director local de uno de los entes in-
ternacionales citados en último editorial, 
en cuanto a las observaciones planteadas 
en el zoom al Informe sobre Desarrollo 
Humano, tuvo la gentileza de responder: 
“Presidente, excelente análisis de la co-
yuntura educativa”. “Lo felicito”. “Suma-
mente preciso y conciso”. “Desde nues-
tra conversación hemos consultado en el 
PNUD a nuestra sede y otras oficinas so-
bre acciones concretas que podríamos im-
pulsar al respecto, tanto en el abordaje del 
desafío que representan las redes sociales 
como en la valoración de una cultura de 
educación en el país”. “Espero podamos 
contribuir en algo pronto”. “Es un gran 
reto sin duda”. “Me parece perfecto --opina 
otro lector-- que continúe tocando el tema 
de educación como un asunto de prioridad 
nacional; el interés debe ser de toda la so-
ciedad”. “Hay tantas opciones educativas 
gratuitas que se ofrecen por internet y de 
reconocidas personalidades”. Otro lector: 
“Vaya forma de colocar una vez más en 
perspectiva el grave problema educativo”. 
“Como se viene sosteniendo desde hace 
rato en esta tribuna de opinión, se persiste 
en educar con arcaicos modelos curricu-
lares a una generación que en su mayoría 
no existe, no piensa, no siente y cuando lo 
hace es a través de esos “aparatos” llama-

dos celulares dejando hasta de comer para 
comprar la recarga que hace falta”. Una 
lectora: “Muy bueno sobre el tema educati-
vo; fíjese que quitaron la carrera de perito 
mercantil que preparaba al alumno para 
las carreras de las ciencias económicas y 
fi nanzas”. “En la universidad podrían en-
contrar un trabajo y seguir estudiando, de 
paso servía como práctica para las clases 
contables”. “Ahora ya no es lo mismo, a las 
empresas llegan practicantes que sacan 
un bachillerato en finanzas, pero de núme-
ros no saben nada”. 

Otra lectora arguye: “Es que el atra-
so es general en todos los ámbitos”.
“Uno de los más importantes y que a la vez 
es una herramienta contra el acoso ciber-
nético”. “Simplemente, no existen regula-
ciones que protejan a nuestros jóvenes del 
lado oscuro de la tecnología”. “La hostili-
dad que se despliega en redes sociales, des-
alienta la participación de los ciudadanos 
en muchos ámbitos de la vida diaria”. “En 
Finlandia, según estudios, encontraron 
que las personas que participan en políti-
ca, sobre todo mujeres, son víctimas de in-
sultos y en consecuencia acoso de género”. 
“¿Y aquí cuándo, por lo menos, identifica-
remos el problema?”. “Mientras en Europa 
se elaboran códigos de conducta para las 
plataformas de las redes sociales, en lugar 
de dejar solas a las víctimas librando una 
batalla como sucede en nuestro país, con 
un sistema corrupto e inoperante”. Opina 
otro lector: “Volver a lo esencial”. “Cuando 
estudiamos con la “Escuela Alegre”, hacía-
mos ejercicios de matemáticas sin calcu-
ladora, hacíamos resúmenes”. “Cuando 
sabíamos las canciones hondureñas, bailá-
bamos nuestra música folclórica con orgu-
llo”. “Cuando llevar la bandera en los des-
files patrios era para los mejores alumnos 
y había una sana competencia”. “Volver a 
lo esencial con maestros con vocación que 
sabían lo que enseñaban, conocían a sus 
alumnos como personas y no como núme-
ros”. “Es lo esencial lo que se ha sustitui-
do por contenidos inaplicables en la vida”. 
“¿Cómo exigir a los alumnos lo que sus fami-
lias y maestros no han dado?”. (“Lo esencial 
--dice Winston que dijo Guillén Zelaya-- es 
que cada uno tenga la dignidad de su tra-
bajo, la conciencia de su trabajo”. 
“El orgullo de hacer las cosas bien, 
el entusiasmo de sentirse transito-
riamente satisfecho de su obra, de 
quererla, de admirarla…”).
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¡Las Naciones Unidas: 
foro de los pueblos!

Las Naciones Unidas es el foro internacional de la diplomacia donde 
se debaten los intereses de cada país miembro, con diferentes ideologías, 
doctrinas religiosas, he idiomas y culturas diferentes.

En este foro se dan cita los países ricos y pobres, todos exponen 
sus necesidades, unos en mayor grado de intensidad de problemas 
políticos y sociales y, otros de índole económicos de mayor grado 
en que acarrean los ciudadanos, especialmente los países subdesa-
rrollados, desarticulados e invertebrados, donde las contradicciones 
colapsan con su proceso económico, político y social, llenos de todas 
las necesidades donde esté involucrado el hombre, como artífice de la 
sociedad en la que él vive.

Las Naciones Unidas es el foro donde se busca limar todas las di-
ferencias que se dan en los diferentes países acreditados y buscar la 
cooperación de ayuda de los países ricos y poder solventar las crisis en 
que se debaten esas sociedades.  

El gran conflicto se transforma en un enigma en que se encuentran 
todos los países y sus gobiernos están constantemente atrapados por 
la corrupción y el narcotráfico que está diezmando y golpeando a todos 
por igual. Aquí se encuentra la riqueza y la pobreza en una lucha sin 
igual. La defensa de los que procesan la droga, es que mientras existan 
los consumidores, los laboratorios no paran de producir. Por ejemplo: 
en los países ricos está la droga en las más altas esferas de la socie-
dad, he incluso en los altos poderes de la administración pública y del 
Estado. Mientras hipócritamente se combata el narcotráfico no habrá 
quien pueda tener resultados positivos y que sean eficientes para aplicar 
las leyes, y será un feliz término. Se ha llegado a decir que se consume 
más cocaína que café. 

Creo que no hay mayor lucha que la que no se hace, los cartabones 
que la sociedad adolece, son índoles de desgracia, que hay que atacar 
con mayor persistencia y con más fuerza para tener resultados positivos. 

Las Naciones Unidas son como el Arca de Noé, para buscar y obtener 
la cooperación y poder  resolver los problemas que nos aquejan y golpea 
fuertemente a nuestra sociedad. 

La Honduras paradójica: hay algo que no alcanzo a entender de la 
Presidente Iris Xiomara Castro, que le ofrecen ayuda económica para 
resolver la crisis económica galopante que vive su gobierno y podríamos 
decir que el país está en bancarrota, pero ella se da el lujo de despreciar 
al país que siempre ha dicho presente para resolver nuestros problemas. 
Pero ella sostiene que con su “socialismo democrático” utópico, no se da 
cuenta que sus amigos aliados de doctrinas absurdas y adversas, llenos 
de contradictorias a nuestra idiosincrasia democrática y libertad, que 
siempre hemos vivido. No creo que sus aliados que viven en la miseria 
le ofrezcan ayuda para que salga nuestro país a la luz del desarrollo. 
Siempre he creído que las doctrinas políticas entorpecen el cerebro de 
las personas neófitas y gaznápiros por nacimiento.   

El pueblo fue a las urnas para depositar su voto a nombre de Iris 
Xiomara Castro, para que gobernara y trabajara para el desarrollo de 
nuestro país, pero usted bifurcó el camino que el pueblo tenía trazado 
y, por ello fue masivamente a las urnas. Señora Presidente ¿cuándo va 
gobernar usted, estamos esperando dicho acontecimiento que puede 
ser apoteósico para el pueblo lleno de fe y esperanzas cifradas en usted. 
El asesor de la Presidencia puede irse a Venezuela a abrazarse con el 
busero-dictador Nicolás Maduro y sus demás del socialismo XXI. En 
Honduras no queremos ese cáncer, ni tampoco serpientes rastreras 
que se deslizan por la hierba para verter su veneno. La democracia 
es el mejor sistema para vivir el hombre libre. No hay otro, usted ha 
vivido, vive y conoce la realidad que no es “utópica”. En la democracia 
los sueños se hacen realidad, y viven nuestros hijos y nietos en entera 
libertad, siempre creyendo en Jehová nuestro Dios y, nadie los objetara 
por sus creencias.

Hay algo que no se puede compartir: como es la sonrisa con las 
lágrimas, pues a veces hasta reír duele el corazón. 

“¡Que Dios salve a Honduras y a todos sus hijos!”.

@Ivonnetabora, yvonnemt2002@yahoo.com

Licenciada en Periodismo, relacionista pública,
administradora de redes sociales

Ivonne Tábora

Sobre el tema del nuevo presupuesto 2023 reciente-
mente aprobado en Consejo de Ministros y que asciende 
a unos 392,000 mil millones de lempiras, con un aumento 
en un 8% comparado al del 2022, equivalente a unos 
32 mil millones de lempiras más, varios expertos se han 
referido al tema y han pronosticado que lo que está a la 
vuelta de la esquina en nuestro país, es una estanflación. 

Sin embargo, según autoridades del actual gobierno, 
el aumento en el presupuesto es inferior todavía al de 
la inflación proyectada, que anda en un 12 por ciento, 
y es que al parecer el sector social es el que se llevará 
la parte más grande del presupuesto supuestamente, 
esto abarca los sectores de la salud, la educación, los 
derechos humanos y la estrategia de reducción de la 
pobreza.

Por su parte el Consejo de la Empresa Privada, Cohep, 
se torna preocupado pues aducen que el incremento al 
Presupuesto General puede significar un aumento de 
impuestos o creación de nuevos, porque no se sabe 
de dónde se va a financiar el mismo.

Algunos experimentados en la materia han pronos-
ticado que Honduras está a punto de entrar en una 
estanflación, ya que no existe un plan de medidas y una 
política interna por parte del gobierno para evitar caer 
o controlar el problema, que viene registrando niveles 
inflacionarios que mantienen una tasa de desempleo 
cerca de más del 8 por ciento.

Según la enciclopedia económica, la estanflación es 
la situación económica de un país que se caracteriza 
por una constante alza de precios y que mezcla la in-
flación con tasas de desempleo elevadas, generando 
crisis económica.

Este fenómeno no es nuevo, pasó en los años 70 
cuando se produjo la gran crisis del petróleo en Esta-
dos Unidos de América, allí hubo un descenso en el 
crecimiento y baja en el sector de inversión.

Actualmente la guerra entre Rusia y Ucrania, una 
guerra que está impactando negativamente en el cre-
cimiento económico en todo el mundo, ha provocado 
picos de incertidumbre económica y ha reactivado los 
temores globales de una estanflación y estancamiento 
económico, esto también provoca miedo en los que 
buscan invertir.

Además, ya se vaticina que el mercado de materias 
primas también sufrirá un ascenso, ante este panorama 
mundial que vivimos hoy, preocupa que, como país 
altamente pobre y endeudado, con enormes problemas 
en el ámbito social como en educación, salud, empleo, 
etc., no se estén tomando medidas de austeridad en 
el sector gubernamental, por ejemplo.

Al contrario, con el aumento al presupuesto de la 
República creo que lo que se está creando es más 
incertidumbre en todos los ámbitos, pues si estamos 
en una crisis económica grande como tanto se ha 
denunciado, son acciones contraproducentes las que 
se están tomando.

Por otro lado, implementar un nuevo modelo eco-
nómico como también anuncia el gobierno, no asegura 
que la situación económica del país mejorará, al con-
trario, ya algunos países se han escudado en nuevos 
modelos económicos, y el pueblo cansado por tanta 
corrupción, confía en ellos y al final tristemente, no 
mejora la situación económica.

Si hay una alta inflación, un elevado riesgo país, una 
baja ejecución presupuestaria, poca inversión extranjera, 
no sé qué están esperando las autoridades o entes 
competentes para tomar medidas y proponer un plan 
de emergencia, pues, aunque existan otros factores 
externos que están afectando a nivel mundial, eso no 
significa que no se pueda hacer nada internamente para 
controlar lo que se avecina al país.

 Solo en el mes de mayo del presente año la inflación 
en Honduras superó el 9.09 por ciento, esto ya desde 
allí nos vaticina una estanflación, sin embargo, la falta de 
medidas en la política interna y sobre todo de sacrificio 
por parte del gobierno, brillan por su ausencia, así que 
esperemos que el presupuesto aprobado para el 2023, 
no vaya a ser la gota que derramó el vaso y nos termine 
de hundir como país.

Recordemos que la inflación pega directamente a 
los más pobres, por ello, fuerte la frase del expresidente 
de EEUU, Ronald Reagan: “la inflación es tan violenta 
como un ladrón, tan aterradora como un ladrón armado 
y tan mortal como un asesino a sueldo”.

Aumento al presupuesto en 
medio de una estanflación

E-mail: ga-milla@hotmail.com



Gustavo A. Milla Bermúdez

La grafía correcta para designar la acción de 
‘disponer o ejecutar algo con más o menos habili-
dad’ es pergeñar, no pergueñar.

No obstante, en los medios de comunicación pueden 
encontrarse frases como «Se internó en su taller para 
pergueñar esta sorprendente serie de perfiles llamada 
“Vale un Perú”», «El atentado mortal se pergueñó el 30 
de diciembre de 1916», «Las empresas tecnológicas 
han pergueñado una especie de laboratorio humano» 
o «Al parecer, la historia que pergueñaron tenía poco 
que ver con el espíritu de la serie».

Tal y como indica el Diccionario panhispánico de 
dudas, la grafía adecuada de este verbo es perge-
ñar, ya que proviene de pergeño y este del latín per 
genius. En español, la secuencia ge se pronuncia con 
sonido fuerte (/perjeñár/), no suave (/pergueñár/); por 
tanto, no es apropiado escribir pergueñar, introduciendo 
una u delante de la e para reproducir el sonido suave 
de la g.

Así pues, en los ejemplos anteriores tendría que 

haberse escrito «Se internó en su taller para pergeñar 
esta sorprendente serie de perfiles llamada “Vale un 
Perú”», «El atentado mortal se pergeñó el 30 de di-
ciembre de 1916», «Las empresas tecnológicas han 
pergeñado una especie de laboratorio humano» y «Al 
parecer, la historia que pergeñaron tenía poco que ver 
con el espíritu de la serie».

pergeñar, no pergueñar
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La próxima semana se reportará una 
nueva disminución general en los precios 
de los combustibles, debido al comporta-
miento del mercado internacional del pe-
tróleo, anunció ayer una fuente distribui-
dora de carburantes.

El galón de diésel estaría bajando alre-
dedor de 1.8 lempiras; las gasolinas, supe-
rior y regular por el orden de 50 centavos, 
proyectó la directora ejecutiva de la Aso-
ciación Hondureña de Distribuidores de 
Productos del Petróleo (Ahdippe), Saraí 
Silva.

El querosén también estaría bajando 
a raíz de la acumulación de 22 días de la 
fórmula “Paridad Importación” detalló, 
al destacar que ambos derivados del pe-
tróleo han experimentado alzas conside-
rables desde meses antes.

Para las gasolinas sería la décimo se-
gunda disminución consecutiva, pero se-
rá la Secretaría de Energía (SEN) que ofi-
cialice estas disminuciones por medio de 

El robo de combustible a las cister-
nas, principalmente en la zona norte, 
pasó de un promedio 50 a 300 y 400 ga-
lones diarios últimamente, con millo-
narias pérdidas para el sector denun-
ciaron ayer representantes de la cade-
na del petróleo.

Ejecutivos de los importadores y dis-
tribuidores ofrecieron estas cifras en 
una conferencia de prensa en las insta-
laciones de la cúpula empresarial donde 
recordaron que este fenómeno es viejo, 
pero que ha escalado en manos del cri-
men organizado.

Ya no es un simple robo llamado “la-
teros”, porque son sumas millonarias 
las que se pierden o van a parar a ma-
nos de bandas criminales con lo que se 
fortalecen financieramente, detallaron.

En respuesta a esta situación, se creó 
el Comité de Hidrocarburos integrado 
por: la Asociación Hondureña de Em-
presarios de Productos Derivados del 
Petróleo (Ahdep), el Consejo Hondu-
reño de la Industria Petrolera (Cohpe-
trol) y la Asociación Hondureña de Dis-
tribuidores de Productos del Petróleo 
(Ahdippe).

Mediante un comunicado informa-
ron que en reiteradas ocasiones han de-
nunciado este problema a la Secretaría 
de Seguridad, al tiempo de sostener que 
se “ha desencadenado un mercado ilí-
cito” y piden la intervención de la Pre-
sidenta Xiomara Castro.

Los consumidores también salen per-
diendo ya que los ladrones de combus-
tibles mezclan el diésel con el querose-
no; las gasolinas superior y regular, en 
detrimento de la calidad de los combus-
tibles que ofrecen hasta en redes socia-
les, sostuvo el vicepresidente de la Ah-
dippe, Juan Carlos Segovia. 

“Nuestro personal es amenazado, las 
estaciones están afectadas porque no es-
tamos recibiendo lo que estamos com-
prando”, expresó Jesús Yacamán de la 
Ahdep. Las bandas operan de tal forma 
que cuando sale una cisterna de las ter-
minales en Puerto Cortés, son aborda-
das por delincuentes armados, descri-
bió Yacamán.

También se conoció que los tanques 
son “ordeñados” en el instante en que 
parten de las instalaciones portuarias o 
en el trayecto, en otros casos, los trans-
portistas son obligados a desviarse de la 
carretera principal, luego los delincuen-
tes proceden a extraer el combustible, 
posteriormente se comercializa clan-
destinamente en San Pedro Sula y la ca-
pital del país. 

“Tenemos reclamos de gasolineros 
que están recibiendo 300, 400 galones 
menos por cisterna que han sido robados 
en el camino”, dijo. Se calculan pérdidas 
anuales de hasta 9.6 millones de lempi-
ras. “Ahora son más violentos y constan-
tes los ataques”, dijo por su lado, el pre-
sidente de la Ahdippe, Julio López. (JB)

La próxima cosecha de café 
rondará 7.2 millones de sacos, un 
millón más en comparación al ci-
clo productivo actual que con-
cluye el 30 de este mes y que de-
ja más de 1,450 millones de dóla-
res en divisas, pese al menor vo-
lumen reportado.

El pronóstico de cosecha 2022-
2023 ya fue discutido en la Junta 
Directiva del Instituto Hondure-
ño del Café (Ihcafé) por alrededor 
de 7.2 millones de quintales, reve-
ló el director del Consejo Nacio-
nal del Café (Conacafé), Nelson 
Omar Fúnez.

“Hay una recuperación de 900 
mil, a un millón de quintales, pe-
ro hay que monitorear la cosecha, 
porque este inicio va a ser difícil 
por la actividad lluviosa y hay un 
desafío por la mano de obra”.

Fúnez recordó que para este ci-
clo que termina se proyectaron 
7.3 millones de sacos y al final se 
redujo a 6.1 millones con lo que se 
estará cerrando en volumen ex-
portado el viernes de la próxima 
semana. 

Las expectativas de producción 
y exportaciones para la siguiente 
cosecha serán oficializadas por la 
institucionalidad del café el 1 de 
octubre o “Día de la Caficultura 
Nacional” en las instalaciones del 
ente rector en la capital del país.

Sin embargo, se tomarán en 
cuenta ciertas condiciones co-
mo el clima lluvioso, el aumento 
de los fertilizantes, la poca mano 

El agua es factor de desarrollo 
sostenible en una economía cir-
cular, donde la tecnología juega 
un papel determinante, según ex-
pertos en un foro regional donde 
abordaron los retos de países co-
mo Honduras en este campo de vi-
tal importancia. 

Los principales actores, líderes 
de opinión, autoridades y especia-
listas compartieron sus experien-
cias, casos de éxito, nuevas tecno-
logías e innovaciones en el “Segun-
do Foro de Agua Latinoamérica y 
el Caribe”, organizado por Mabe, 
para trazar una hoja de ruta que 
permita abordar de frente uno de 
los principales retos en la región: la 
economía circular del agua.

Además de los desafíos y opor-
tunidades para un desarrollo más 
sostenible, también se abordó so-
bre cómo manejar el agua residual 
y en el papel de una sociedad de 
usuarios del agua que viven traba-

BUENOS PRECIOS SALVARON EL CICLO ACTUAL

En 7.2 millones de sacos cifran 
la cosecha de café 2022-2023

La caída de la producción en Brasil continuará impactando con precios ele-
vados, según los caficultores que afinan las cifras del nuevo ciclo productivo.  

de obra al momento de las cortas 
que van de noviembre a febrero 
de cada año.

La abundante lluvia está permi-
tiendo una mejor floración de los 
arbustos consideró aparte Mario 
Suazo de la Central de Cooperati-
vas, entre los factores tomados en 
cuenta para tal pronóstico.

Pero sin dejar de mencionar 
el daño de las tormentas sobre 
la red vial secundaria y terciaria. 
“Las condiciones climatológicas 
han sido adecuadas y el efecto de 
la bianualidad hace que esta co-
secha probablemente tengamos 
una mejor producción”, contras-

tó Suazo. 
La cosecha actual bajó un 25 

por ciento en volumen, lo que 
fue altamente compensado por 
los buenos precios del aromáti-
co en el mercado internacional, 
mencionó el productor y expor-
tador, Emilio Medina. “En divisas 
nos fue muy bien, porque el mer-
cado internacional debido a pro-
blemas climáticos en Brasil tuvi-
mos un mercado muy atractivo 
arriba de los 200 dólares. Vamos 
a cerrar con 1,500 millones de dó-
lares en divisas”, mayor a 1,163 mi-
llones que dejó la cosecha prece-
dente. (JB)

PANELISTAS ADVIERTEN DESAFÍOS 

El agua es fuente de desarrollo 
sostenible en economía circular

Los expertos señalaron que miles de millones de personas no tendrán 
acceso al agua el 2030, a menos que se atienda la problemática a tiempo. 

jando por el uso eficiente de recur-
sos ante el cambio climático. 

“El vital líquido es fundamental 
para mejorar la salud, bienestar y 
productividad de América Latina. 
Está vinculado con un sin número 

de procesos por lo que presenta un 
reto complejo que requiere la su-
ma de esfuerzos y experiencias pa-
ra enfrentarlos de manera innova-
dora”, concluyeron panelistas de 
varios países. (JB)

En la comparecencia estuvieron Jesús Yacamán, Ahdep; Alberto Bográn, 
Cohep; Julio López y Juan Carlos Segovia, presidente y vicepresidente de 
Ahdippe, respectivamente.

FUENTE DE INGRESOS PARA BANDAS CRIMINALES

Millonarias pérdidas provoca robo de 
combustibles a la cadena del petróleo 

Casi dos lempiras de rebaja se 
proyecta al diésel y gasolinas

Se prevé un comportamiento de 
altibajos de aquí a final de año, de-
bido a que factores como de orden 
bélico e inflacionarios persisten a 
nivel mundial.

la Dirección de Hidrocarburos. 
La nueva rebaja será “importante, de-

bido a la presión que hemos tenido todo 
el año, sobre todo en el diésel que mueve 
la industria”, planteó Silva, que espera un 
comportamiento a la baja en los precios 
de primera necesidad. (JB)



9
L

a T
rib

u
n

a
  V

iern
es 23 de septiem

bre, 2022



TRAS INSPECCIÓN

Confirman que predios
en Villa Alcaldía son
aptos para 180 casas

En los terrenos de la Villa Alcal-
día hay espacio suficiente para la 
construcción de al menos 180 vi-
viendas para los damnificados de 
la colonia Guillén y sectores aleda-
ños, confirmaron ayer las autori-
dades de la Alcaldía Municipal del 
Distrito Central (AMDC), al reali-
zar una supervisión “in situ” en el 
lugar, junto a equipos multidisci-
plinarios.

Durante el recorrido por la zona 
estuvo presente personal del Fon-
do Hondureño de Inversión Social 
(FHIS), el alcalde capitalino, Jorge 
Aldana; personal de la Unidad Mu-
nicipal de Agua Potable y Sanea-
miento (UMAPS), autoridades am-
bientales en gestión de riesgo, en-
tre otros. 

El edil expresó que “con el FHIS 
y la Alcaldía Municipal, ya el paso 
es solamente concretarlo; la gente 
de Procesadora Metropolitana de 

Carne (Promdeca), quienes admi-
nistran los terrenos municipales, 
despacho municipal, diputados, 
personal de la UMAPS, gerencias 
de viviendas”. 

Agregó que “es un terreno muni-
cipal que reúne las condiciones téc-
nicas legales, ambientales y de ser-
vicios básicos para traer a las per-
sonas a un espacio que sea digno”.

 UN LUGAR SEGURO
Aldana, detalló que, “hemos visto 

tres alternativas de modelo, la pri-
mera es esta construcción entre la 
Alcaldía Municipal dando el terre-
no y el Fondo Hondureño de Inver-
sión Social (FHIS), con recursos del 
gobierno para que estas viviendas 
sean primero de emergencia y lue-
go definitivas, en calidad de dona-
ción a las familias”.

“Venimos a hacer una inspección 
al terreno para validar lo que ya he-

mos venido platicando las últimas 
semanas, que es buscar la alterna-
tiva más factible, inteligente y que 
sea una solución verdadera a las fa-
milias que están afectadas en la Gui-
llén”, indicó Aldana. 

Agregó que “la inspección que 
han hecho equipos hoy, determina 
que las zonas tienen las condiciones 
óptimas, está en un lugar alto, segu-
ro, faltaría de revisar un par de te-
mas en detalle, pero en términos ge-
nerales, el lugar reúne las condicio-
nes, hay servicios básicos en la zo-
na, hay familias que viven cerca del 
sector, en la Villa Se Pudo”. 

Según los aspectos técnicos, el 
proyecto contempla la construc-
ción de más de 180 viviendas, con 
los servicios básicos, sin condicio-
nes de riesgo, acceso a la electrici-
dad y al agua, por lo que buscan res-
ponder en menos de cuatro meses a 
la emergencia. (KSA)

Las viviendas serían donadas a las familias afectadas por 
deslizamientos en la colonia Guillén y otras aledañas

El alcalde capitalino, Jorge Al-
dana, enfatizó que también tie-
nen la opción de renta de espa-
cios en la OABI, que tiene edifi-
cios de apartamentos que pue-
den ser ocupados. También se 
contempla la condición de fi-
nanciamiento a un interés muy 
bajo, del 4 por ciento, a las fami-
lias que quieran rehacer su vida 
y quieran construir en otro es-

pacio y la alcaldía pueda dotar-
les del terreno. 

“Las alternativas serían en 
base a un ingreso de vulnerabi-
lidad de ingresos e información 
que se trabaja en conjunto con el 
Instituto de Desarrollo Munici-
pal, para dar por bloques de ayu-
da en base a la necesidad de ca-
da bloque de familia afectada”, 
añadió el edil capitalino. 

DATOS
Ante la situación de emer-

gencia causada por la acti-
vación de una falla geológi-
ca, en la capital, represen-
tantes del Congreso Nacio-
nal detallaron que proyec-
tan una donación de 5.6 mi-
llones de lempiras para apo-
yar a las familias afectadas, 
tanto en la colonia Guillén, 
como en la Suazo Córdova y 
El Reparto. 

zoom 

OTRAS OPCIONES

RENTA O FINANCIAMIENTO

El alcalde capitalino, Jorge Aldana, junto a equipos técnicos, verificó 
que el terreno es seguro y cuenta con acceso a servicios básicos.

Equipos multidisciplinarios inspeccionaron los predios en Villa Alcaldía y aseguran que en menos de cua-
tro meses darán una respuesta. 
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Las lluvias provocadas en las últi-
mas horas han dejado el desborda-
miento de los ríos Ulúa, Chamelecón, 
Humuya y algunas quebradas, dejan-
do inundaciones, zonas incomunica-
das y familias evacuadas en distintas 
zonas del territorio hondureño. La si-
tuación es crítica, pues las lluvias no 
dan tregua de nada, más de escapar.

Derivado de las fuertes precipita-
ciones en el occidente de Honduras, 
la calle principal de San Andrés Mi-
nas, Copán, amaneció completamen-
te destruida, por lo que han recomen-
dado no transitar por la zona.

Además, se rescató el cadáver de 
una menor de cinco años, identifica-
da como Pamela Pineda Rivera, quien 
fue arrastrada por una quebrada de la 
colonia 24 Abril, en Cofradía, Cortés.

También están incomunicadas va-
rias comunidades en el sector de Cu-
cuyagua, Copán, luego que la carre-
tera se destruyera por el hundimien-
to de un tramo, provocado por la cre-
cida del río de la zona.

De igual manera, se encuentra en 
eminente peligro el puente del río 

Situación crítica: Lluvias no dan tregua

AL PECHO. Los pobladores tratan de 
salir de la zona por en medio de las planta-
ciones de caña de Azunosa. En Guanchías, al 
sur de El Progreso.

CERRADO. El paso en el puente sobre el río Chamelecón, en el cen-
tro de La Lima. Debido al aumento del caudal del río Chamelecón y pre-
viendo lo peor, el Codem cierra el paso en el puente a vehículos en el 
centro.

EVACUACIÓN. En los bajos de Baracoa, 
Cortés, la Policía rescata a las familias atrapadas.

BAJO EL AGUA. En el 
Centro Experimental Agrícola 
“Naranjo Chino”, bajo de agua. 
Mientras se recuperaban de 
los destrozos dejados por Eta 
y Iota, el Ulúa nuevamente 
ahoga el Centro Experimental 
Agrícola Finca Naranjo Chino.

SE LOS LLEVA EL RÍO. Los bomberos sacan apurados a las fa-
milias, cuando el río ya está en las puertas de sus casas en Santa Cruz de 
Yojoa.

PREVENCIÓN. En la colonia Céleo 
González, las familias abandonan sus hoga-
res, por prevención a las inundaciones.

Ulúa, que está a punto de de-
jar incomunicadas varias co-
lonias de los campos bana-
neros en El Progreso, Yoro.

Se encuentran incomuni-
cados La Iguala, San Rafael 
y La Unión, en Lempira, por 
crecida de río.

Otro sector que se en-
cuentra incomunicado son 
las comunidades de San Jo-
sé Tamarindo, Las Mesas, 
por crecida del río Bravo, 
en San Antonio de Flores, 
Choluteca.

CARRETERAS
La emergencia por lluvias 

que se vive en el territorio 
nacional de Honduras ha de-
jado varias carreteras baña-
das. Una de las zonas más 
afectadas están la zona occi-
dental del país, en los depar-

cado por la crecida del río de la zona.
Además, se reportó un fuerte de-

rrumbe en el paso de Santa Bárbara a 
San Pedro Sula, en el sector conocido 
como el malecón de Gualala.

La carretera que comunica a Santa 
Rita y Copán Ruinas, además, el ac-
ceso a los municipios aledaños al río 
Ulúa y Chamelecón.

También se reportó se encuen-
tra sin paso la carretera de Cofradía, 
Cortés a San Pedros Sula; además, del 
puente del río Otuta en Copán, la ca-
rretera de la Esperanza en la comu-
nidad de San Jerónimo y el acceso al 
municipio de Gualala, Santa Bárbara.

EVACUACIÓN 
EN LOS BAJOS 
DE BARACOA, 

PUERTO CORTÉS 
Con el propósito de salvaguardar 

la vida de las personas, la Policía Na-
cional realiza evacuación de ciuda-
danos en el sector de los bajos de Ba-
racoa, siendo un total de 13 personas 
las cuales fueron trasladadas a la Es-
cuela Brisas de Baracoa. El nivel del 
Río Ulúa Continúa en aumento, auto-
ridades de socorro permanecen en el 
lugar monitoreando los niveles de los 
ríos y evacuando a las personas en el 
caso que se necesitan.

tamentos de Santa Bárbara y Copán.
Varios aldeas, caseríos y comuni-

dades se encuentran incomunicadas 

en el sector de Cucuyagua, Copán, 
luego que la carretera fue dañada por 
el hundimiento de un tramo, provo-
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 La Presidenta Xiomara Castro, 
activó ayer el Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos, para aten-
der a los damnificados por las llu-
vias y anunció que personalmen-
te supervisará “in situ” las tareas 
de evacuación y rescate.

La mandataria se encuentra en 
una escala en Miami, después de 
participar en la 77 Asamblea de la 
ONU en Nueva York y piensa ate-
rrizar al mediodía en el país, hoy.

Desde los Estados Unidos en-
vió un mensaje de Twitter orde-
nando la integración del sistema 
de prevención en Casa Presiden-
cial a las 3:00 de la tarde.  Esta reu-
nión fue coordinada por su espo-
so y asesor, el expresidente Ma-
nuel Zelaya Rosales, con quien 
habló nuevamente por teléfono. 

Como Zelaya puso su celular en 
“speaker” y la transmisión de los 
medios estaba en vivo, se pudo es-
cuchar a la mandataria, pidiendo 
a su gabinete “salir de sus escrito-
rios” para ayudar a los afectados 
y que estaría pendiente de cual-
quier información, mientras llega.

Por ahora, los expertos han ad-
vertido que vienen 11 tormentas 
tropicales que podrían aumen-
tar los desbordamientos de ríos 

La Secretaría de Estado en los Des-
pachos de Gestión de Riesgos y Con-
tingencias Nacionales (Copeco), de-
clara alerta roja, por 48 horas a partir 
de ayer, para los departamentos de 
Santa Bárbara y Copán.

 Asimismo, se mantienen en ese 
mismo nivel de alertamiento, los mu-
nicipios de: Pimienta, Potrerillos, Vi-
llanueva y San Manuel, en el departa-
mento de Cortés; Santa Rita, El Pro-
greso y El Negrito en Yoro, hasta el 
Ramal del Tigre, en Tela, Atlántida.

 Mientras que, Copeco decide ele-
var a alerta amarilla, otros cuatro de-
partamentos, entre ellos: Olancho, 
Colón, Yoro y El Paraíso, que se su-
man a los que ya estaban en esa cate-
goría; Ocotepeque, Lempira, Intibu-
cá, Cortés, Comayagua, La Paz, Fran-
cisco Morazán, Valle y Choluteca, pa-
ra un total de 13 departamentos.

 En ese sentido, los departamentos 
de Islas de la Bahía, Atlántida y Gra-
cias a Dios, son declarados en aler-
ta verde.

 Las siguientes determinaciones se 
deben a que, según, el Centro de Estu-
dios Atmosféricos, Oceanográficos y 
Sísmicos (Cenaos), de Copeco, infor-
ma que continúa una vaguada en su-

perficie que produce lluvias y chubas-
cos moderados y dispersos a ocasio-
nalmente fuertes, acompañados de 
tormentas eléctricas sobre la mayor 
parte del territorio nacional.

 Cenaos también pronostica que 
el sábado se podría formar un ciclón 
tropical en horas de la tarde y que el 
domingo se podría convertir en tor-
menta tropical cuando se encuentre a 
300 Km al norte de la Laguna de Cara-
tasca y para el próximo lunes se con-
vertiría en huracán categoría 1, cuan-
do se ubique a unos 270 Km al norte 
de Guanaja, siguiendo una trayecto-
ria muy cercana a la península de Yu-
catán, México, entre el lunes y el mar-
tes, que afectaría a Honduras de ma-
nera indirecta.

 Por la intensidad de las lluvias re-
gistradas en la mayor parte del país 
sobre todo en el occidente, sur, no-
roccidental, suroccidental, central y 
oriente y otros sectores, existe un al-
to nivel de humedad, saturación del 
suelo, incremento del caudal de los 
ríos y como consecuencia se han re-
portado daños como deslizamientos, 
deslaves, derrumbes y hundimien-
tos, en sectores de los departamen-
tos alertados.

Educación suspende clases
La Secretaría de Educación, emitió anoche un comunicado, en el que 

instruye a los centros educativos a suspender las clases, por el mal tempo-
ral que azota el país.

A la comunidad educativa se le informa que, debido a las constantes llu-
vias, desborde de ríos, inundaciones y emergencia en general, ocasionada 
por las condiciones climáticas existentes en el país, la Secretaría de Educa-
ción, autoriza la suspensión de todo tipo de actividad académica para los 
centros educativos gubernamentales y no gubernamentales a nivel nacional, 
en sus diferentes modalidades de estudio, niveles y grados, el día viernes 23.

Así como también, las que se desarrollan los días sábado 24 y domingo 
25 de septiembre del 2022. 

Asimismo, se les instruye cumplir las disposiciones contenidas en el ofi-
cio circular No.65-DSE-2022, de fecha 22 de septiembre del presente año y 
los lineamientos técnico pedagógicos emitidos.

L28 millones para atender las
emergencias sampedranas

El alcalde sampedrano, Ro-
berto Contreras, dirige perso-
nalmente los operativos.

El Congreso Nacional, anunció 
el desembolso de fondos para que 
el Benemérito Cuerpo de Bombe-
ros de San Pedro Sula, atienda a 
las personas que han sido afecta-
das por las lluvias registradas en 
las últimas horas en la zona nor-
te del país. 

La decisión se tomó luego de 
acordar que esta acción se reali-
zará por medio de la alcaldía de 
San Pedro Sula, dirigida por Ro-
berto Contreras y el congresista 
Mauricio Castellanos, para efec-
tuar el desembolso de 28 millo-
nes de lempiras destinados al Be-
nemérito Cuerpo de Bomberos. 

 El director de Planificación y 
Gestión de la municipalidad de 
San Pedro Sula, Daniel Navarro, 
expuso que “este desembolso se 
logra a través de una exoneración 
de intereses donde el pueblo sam-
pedrano va ser beneficiado”.  Por 
su parte, el congresista Mauricio 

POR LLUVIAS

Además, de los municipios 
aledaños a la ribera del río Ulúa

Alerta Roja en 2 departamentos

Máxima alerta por las lluvias
Presidenta llama a 

ministros a “salir de 
sus escritorios”

El expresidente Zelaya puso en altavoz el teléfono, en el que se escuchó 
la orden de la mandataria.

y quebradas a nivel nacional.
En la capital, más de 500 fami-

lias han sido evacuadas de la co-
lonia Guillén luego que sus casas 
se derrumbaron debido al hundi-
miento de la tierra. Otra cantidad 
similar abandonó la zona porque 
sus viviendas están en la ruta de 
la falla geológica.

A nivel nacional, las autorida-
des de Copeco declararon alerta 
roja en virtud de las lluvias persis-
tentes toda esta semana. En la zo-
na norte, los ríos Ulúa y Chamele-
cón siguen causando estragos en 
el Valle de Sula particularmente 

a los pobladores de El Progreso, 
La Lima y las colonias aledañas de 
San Pedro Sula.

Iguales daños se reportaban 
en los departamentos de Coma-
yagua, El Paraíso, Choluteca y Va-
lle. Las autoridades dieron cuen-
ta de seis personas fallecidas re-
lacionadas con las lluvias. 

La viceministra de Finanzas, 
Elizabeth Rivera, dijo en la reu-
nión que están disponibles 628 
millones de dólares (más de 15 
mil millones de lempiras) dispo-
nibles para atender estas emer-
gencias. (EG)

Castellanos, comentó que la solu-
ción acordada entre el titular del 
Legislativo y el alcalde Contreras, 
es en miras de motivar a las per-
sonas que trabajan por un muni-
cipio para que estén al frente de 
una situación de contingencias.

  A su vez, destacó que “para el 
presidente del Congreso, es prio-
ridad nacional que se puedan te-
ner todos los insumos y condicio-
nes necesarias, para afrontar esta 
nueva crisis que acontece en es-
te momento en el Valle de Sula”.
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MEDICAMENTOS
Manda a decir Matheus que ya se fueron a las compras directas para 
abastecer de medicamentos los centros de salud. Que el informe que 
recibió de los hospitales más bien decía que tienen un 70% de abasteci-
miento.

TÓRAX
Cuenta que la directora del Tórax mandó su nota, donde dice que tiene 
79% de abastecimiento y 82% de los medicamentos vitales.

PELEAR
¡Ah!, y avisa que se “están manejando los recursos de la manera más 
transparente posible, pero es difícil porque me toca pelear con colecti-
vos de Libre, diputados y gremios”.

NADA NUEVO
Hugo Noé justifica que la crisis de desabastecimiento de medicamen-
tos de los hospitales no es nada nuevo y “la salud es una prioridad del 
gobierno”.

CANALIZAR
En cualquier 
otro lado 
donde el agua 
hace falta 
ya hubiesen 
encontrado 
forma de 
canalizar esas 
crecidas de 
los ríos que 
causan esas 
fatales inun-
daciones.

SISTEMAS
Basta saber los complejos sistemas hidráulicos de los incas para abaste-
cerse de agua y la canalización de agua de los mayas. Represas, canales 
y tanques. 

AGUA
Si de ellos dependiera, no habría esa insoportable falta de agua en la 
capital. Pero lo que bien hacían los mayas, no hay capacidad de hacerlo 
en la modernidad. 

INUNDACIONES
Pero aquí, en invierno son esas bestiales inundaciones, porque el agua 
no se represa, ni se canaliza, ni se almacena, por lo que en verano son 
esas terribles sequías. 

EMERGENCIA
Debido a la emergencia, “Doña X”, tras participar en la ONU, posteó 
una convocatoria para una reunión del Sinager en Palacio. Y tras su 
arribo a Palmerola, estar coordinando respuesta a la emergencia y ame-
nazas de un huracán.

CONCERTACIÓN
En tiempos del diluvio, Honduras fue elogiada por quienes venían de 
afuera, entre ellos el expresidente chileno Patricio Aylwin, por su ejem-
plar proceso de concertación a cargo del Fonac.

“SEPULTURA”
Pero ahora nada de lo que unía al 
país sirve, así que ya tienen prepa-
rada en una mesa de participación 
ciudadana la “cristiana sepultura” 
del Foro de Convergencia. 

CARBURANTES
En conferencia de la “marimba”, 
los de la cadena de comercializa-
ción denunciaron robo de com-
bustibles a tanques cisternas por 
grupos armados, sobre todo en la 
costa norte.

CARLOS ZELAYA

Comisión legislativa investigará
desabastecimiento hospitalario

Ley de la Mesa de Participación 
Ciudadana, desaparece el Fonac

El secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, 
aclaró que, con el proyecto de decreto de la Mesa Nacio-
nal de Participación Ciudadana, que remitió el Poder Eje-
cutivo al Legislativo, desaparece el Foro Nacional de Con-
vergencia (Fonac) y no para un proceso constituyente co-
mo lo afirman diputados del Partido Nacional.

Porque la Mesa Nacional de Participación Ciudadana 
será el espacio de la sociedad civil, sin cohesión, sin com-
promisos con el gobierno para que acompañe las propues-
tas gubernamentales, detalló Zelaya.

Agregó que la Mesa Nacional de Participación Ciuda-
dana no tendrá presupuesto, “y así debe ser, porque la so-
ciedad civil no puede estar teniendo presupuesto del Es-
tado, porque se comprometen con el gobierno y eso es lo 
que no queremos” y “por eso, la comisión que se preten-
de construir será Ad-honorem”.

“Así que lo que queremos es que haya una verdadera 
participación de la sociedad civil en acompañamiento de 
las decisiones del gobierno, ya que en este momento lo que 
ha existido es una sociedad civil, coartada por el gobierno, 
incluso financiada por el gobierno”, justificó.

“La institución que ha estado acompañando al gobier-
no desde el espacio de sociedad civil -apuntó- ha sido el 
Fonac, financiado por el gobierno y con salario del Esta-
do, pero el gobierno de Xiomara Castro está proponien-
do una sociedad civil sin salarios, sin subsidios y que no 
manejen fondos del gobierno para que sean verdadera-
mente independientes y eso es lo que pretende la Ley de 
la Mesa Nacional de Participación Ciudadana que ya in-

Carlos Zelaya.

gresó al Legislativo”.
En consecuencia, este tema en ningún momento habla 

de Asamblea Nacional Constituyente, “porque ese tema 
lo maneja mucho la oposición ya que se están dando cuen-
ta que Honduras necesita un cambio”.

“Porque necesitamos consultarle al pueblo, y yo siem-
pre he sido pro-consulta, pero la Constituyente no es un 
tema que está en agenda por el momento del Partido Li-
bre”, aseveró Zelaya.

Se le consultó si con la Ley de la Mesa Nacional de Par-
ticipación Ciudadana desaparece el Fonac, a lo que res-
pondió: “Eso lo vamos a conocer una vez que se trabaje el 
dictamen el que fue turnado a una comisión especial que 
la preside Rafael Sarmiento, jefe de la bancada de Libre, en 
donde se va a comenzar a hacer todo un trabajo de sociali-
zación y en ese proceso sí están planteando en uno de los 
artículos derogar la ley que creó el Fonac”. (JS)

Aclara que no es para Asamblea 
Constituyente

La comitiva, ayer mismo, realizó su primera visita a la Secreta-
ría de Salud.

El Congreso Nacional, ante las de-
nuncias de falta de medicamentos en 
todo el sistema hospitalario público 
del país, nombró Comisión Legislati-
va Especial para que se entreviste con 
el ministro de Salud, José Manuel Ma-
theu, para que investigue los motivos 
y razones que provocan el desabaste-
cimiento de medicamentos.

La Comisión Especial está integra-
da en su mayoría por diputados que 
también son profesionales de la medi-
cina, entre ellos, Hernán Mejía, Mar-
co Tulio Rodríguez, Néstor Yánez, 
José Jaar, Carlos Umaña, Yahvé Sa-
billón, Mario Enríquez, Wilfredo Sa-
bio y Norma Aguilar.

La comitiva que ayer mismo realizó 
su primera visita a la Secretaría de Sa-
lud, tiene la misión de conocer la situa-
ción que está provocando que no haya 
medicamentos en los hospitales públi-
cos, los cuales plasmará en un informe 
que presentará al pleno del Legislativo.

FIDEICOMISOS 
 El diputado -vicepresidente del 

Congreso Nacional, por el Partido 

Libre, Hugo Noé Pino, argumentó 
que la crisis de desabastecimiento de 
medicamentos en los hospitales no es 
nada nuevo, pero que la falta de me-
dicamentos que hay en la red hospi-
talaria en este momento, será solven-
tada en la brevedad posible.

“Esto (desabastecimiento) --di-
jo-- se ha dado en el país, pero no es 
lo mejor porque la salud es una prio-
ridad del gobierno de la Presidenta 

Xiomara Castro y por eso estoy se-
guro que este desabastecimiento se 
va a solventar”.

Pino reconoció que con la dero-
gación de los fideicomisos ocasionó 
que la adquisición de medicamen-
tos se hiciera con licitación abierta o 
compras directas, métodos que lle-
van más tiempo, pero se hace en aras 
del uso transparente de los recursos 
públicos. (JS)
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El Colegio de Defensa Nacional 
(CDN), que funciona como cen-
tro de Post grados de las Fuerzas 
Armadas de Honduras (FF. AA.) 
recibió el premio a la “Excelen-
cia”, en la categoría institucional 
año 2022, otorgado por el Centro 
de Estudios Hemisféricos “Wi-
lliam J. Perry”, de los Estados Uni-
dos de América.

El galardón fue entregado en 
una ceremonia especial realiza-
da en Washington, Estados Uni-
dos, el mismo se otorgó por la 
trayectoria ininterrumpida por 
31 años de este centro de postgra-
do en Materia de Defensa y Segu-
ridad a nivel Latinoamericano y 
fue recibido por su rector actual el 
coronel de Aviación Sergio Por-
tillo Bustillo, quien en su discur-
so expresó la importancia que tie-
ne el conocimiento de la temáti-
ca sobre defensa y seguridad en el 
hemisferio occidental en un mo-
mento en que las naciones se en-
frentan a nuevas amenazas.

El Centro Perry, mantiene una 
estrecha cooperación con el Co-
legio de la Defensa Nacional de-
sarrollando seminarios y confe-

rencias impartidos a los estudian-
tes y miembros de las Fuerzas Ar-
madas desde hace más de una dé-
cada, misma que se ha visto inten-
sificada con las recientes capaci-
taciones con temas como gober-
nanza en defensa, políticas en de-
fensa, ciberdefensa y ciberseguri-
dad entre otros.

Para las Fuerzas Armadas es-
te galardón representa uno de 
los logros más significativos pa-
ra la institución armada en el área 
educativa pues los posiciona co-
mo un ente que se mantiene a la 
vanguardia en una constante ac-
tualización de la realidad nacio-
nal e internacional, todo esto en-
marcado en la misión encomen-
dada a través del mandato consti-
tucional en el artículo 289.

TRES DÉCADAS 
PIONEROS EN DEFENSA 

Y SEGURIDAD
El CDN inicio su funciona-

miento en el año de 1991 y durante 
tres décadas aún se mantiene pio-
nero en la cátedra sobre defensa y 
seguridad, graduando hasta la fe-
cha 1,370 profesionales de los cua-

ORGULLO PARA LAS FF. AA.

Colegio de la Defensa recibe
premio a la “Excelencia” por EE. UU.

El galardón fue otorgado por la trayectoria ininterrumpida por más de 31 años del centro de post-
grado en Materia de Defensa y Seguridad a nivel latinoamericano.

El doctor Paul Angelo, miembro del Centro Perry, entrega reco-
nocimiento al rector del Colegio de la Defensa, Sergio Portillo 
Bustillo. 

Hondureños capacitados en el Centro Perry, junto al rector Ser-
gio Portillo.

Además de las clases, los alumnos realizan tres giras de estu-
dio con el propósito de conocer la realidad nacional e inter-
nacional.

les 700 pertenecen a la sociedad 
civil representantes de diferen-
tes instituciones del Estado, Em-
presa Privada y 370 militares don-
de se incluyen no solo oficiales de 
Honduras sino de países amigos 
como la República de China Tai-
wán, Colombia, República Do-
minicana, Guatemala y México 
lo que fomenta el intercambio de 
ideas y pensamiento crítico de di-
ferentes regiones del mundo.

Como parte de su mejora con-
tinua e innovación educativa es-
te año se inició la primera promo-
ción del diplomado en Defensa y 
Seguridad Nacional en su moda-
lidad virtual, asimismo se trabaja 
en otros programas educativos y 
diferentes modalidades de desa-
rrollo en la ejecución de estos.

Actualmente el cdn ejecuta la 
octava promoción de la especia-
lidad en defensa y seguridad.

Nacional que cuenta con 27 es-
tudiantes entre personal civil se-
lecto de las diferentes institucio-
nes del Estado, militares y Poli-
cía Nacional, quienes próxima-
mente estarán viajando a los Es-
tados Unidos como parte de su gi-
ra de estudios externa que todos 
los años se realiza con el propósi-
to de conocer el funcionamiento a 
través de exposiciones de institu-
ciones como el Pentágono, Junta 
Interamericana de Defensa, Co-
legio Interamericano de Defen-
sa, Universidad de Defensa, Or-
ganización de Estados America-
nos y por supuesto el Centro Wi-
lliam J. Perry. (XM)



17La Tribuna  Viernes 23 de septiembre, 2022



18
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 V

ie
rn

es
 2

3 
de

 s
ep

ti
em

br
e,

 2
02

2



19
L

a T
rib

u
n

a
  V

iern
es 23 de septiem

bre, 2022



Sociales&GENTE Editora   
MARGARITA ROJAS   

Redactora
ANA FLORES

Fotógrafo
MARCO RICO

Sociales20 La Tribuna Viernes 23 de septiembre, 2022

“Geisha” inspiración 

de Luis Flores en Bac Credomatic 

Fashion Week Honduras

Una colección  que nos recuerda a las geishas, esas 
artistas tradicionales japonesas, cuyas labores son 
entretener profesionalmente en fiestas, reuniones 

o banquetes, ya sea con música, baile o narración.
Esa es la creación de Luis Flores, inspirada en esta apre-

ciación cultural,  y según manifestó “el proceso creativo 
de esta colección fue de lo más interesante, ya que en mi 
equipo se sumó MJ Amaya futura diseñadora de modas y 
confeccionista”. 

“Pablo Cortés un ilustrador que captó una idea 
increíble como los cerezos para hacer el estam-

pado con una idea sutil pero violenta inspira-
da en el dolor de las geishas por prohibirse 

amar y vivir solamente para y por su 
arte”.

La pasarela se presentó en 
Casa Quinchon, en el marco 
del Bac Credomatic Fashion 
Week Honduras 2022.
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Se denomina “Estela” y es una colección 
inspirada en la madre de la creadora Perla 
Perdomo, que en un momento muy difícil 

de su vida tuvo mucha fortaleza, enseñándole a su 
hija que enmedio del dolor se puede brillar.

“Su fortaleza me inspiró a crear esta colección 
que tiene detalles hecho en resina, con cristales 
que representan la fortaleza y la belleza de ese 
ser que me enseño a ser una mujer fuerte”, 
expresó Perdomo. 

La colección es muy personal y tiene 
siluetas entalladas, elegantes y dramáticas, 
jugando con el tradicional y siempre elegan-
te negro, que eleva a su máxima expresión la 
figura femenina.

“Estela” se presentó en el marco del 

Siluetas entalladas, 
elegantes y dramáticas, la 

creación de Perla Perdomo

décimo quinto aniversario de la pla-
taforma Fashion Week Honduras.
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Hace un tiempo me contaron 
de una persona que entró a 
clases de arte con la idea que 

en un mes aprendería a pintar… no estoy 
segura de cómo procesar esa información; 
si reírme o llorar. Podría reírme por la 
ingenuidad de creer que algo que incluso 
se le llama una “disciplina” se pueda con-
seguir en el lapso de un mes, pero también 
podría llorar al notar lo equivocada que 
está la gente en cuanto al arte en términos 
generales.

Hace algunos años tengo el privilegio de impartir clases de arte; 
lo hago desde la humildad de alguien que se ha formado sola y 
desde la seguridad de haber aprendido a “prueba y error” por lo 
que muy seguido les digo a mis estudiantes que están tratando 
con una persona golpeada, que a fuerza de intentos ha refinado 
sus técnicas.

 Siempre que recibo el honor de ser entrevistada por alguien, 
la primera pregunta que me hacen es: “¿desde cuándo dibuja y 
pinta?”, a lo que invariablemente respondo: “desde que tengo uso 
de razón” y yo ya le he dado bastantes “vueltas al sol”… lo que les 
quiero hacer ver es que el arte es un camino, y para poder llamar-
se un artista en toda la extensión de la palabra, no se necesita un 
título; se ocupa una hoja de vida, un bagaje, un recorrido, un por-
tafolio de trabajos realizados, en fin… la comprobación de que ha 
habido una intención y trabajo constante que nos acredite como 
tales.

 Siempre habrá personas que posean más facilidad natural que 
otros, pero si a mí me preguntaran en este momento si el talento 
natural es sinónimo de éxito en este camino, mi respuesta sería un 
rotundo ¡NO! 

He escuchado a un orador japonés que asegura que la disciplina 
siempre superará al talento; yo más bien tengo una interrogante: 
¿hasta dónde podría llegar una persona con talento natural y dis-
ciplina? El infinito es el límite. No desconozco nuestras limitantes 
culturales y socioeconómicas acompañadas de una multitud de 
paradigmas que atemorizan a cualquiera, pero dejando por un 
momento todo eso atrás, ¿se imaginan a las personas desarro-
llando con perseverancia y disciplina sus talentos naturales hasta 
donde la vida se los permita? Tendríamos individuos más felices y 
sociedades mucho más funcionales, se los aseguro.

 Centrándome específicamente en el arte, debo decir que 
toda aquella persona que quiera desempeñarse en este ámbito 
tiene que poseer o desarrollar perseverancia; siempre el primer 
dibujo será inferior al número cien de ellos, es una regla simple. 
Recordemos cuando aprendimos a leer y a escribir. ¿Cuántas 
rueditas y palitos tuvimos que hacer? ¿Cuántas veces tuvimos que 
repetir la letra “a” para aprenderla finalmente? Así es en todo, hay 
que practicar muchas veces para que las cosas queden perfectas. 
Hace un tiempo, un hermano mío encontró en mi casa paterna 
unos dibujos que yo hice siendo una adolescente, mi mamá le 
pidió que los enmarcara y los colgara… les confieso que casi me 
tapo los ojos al pasar al frente de ellos ¡por lo mal hechos que hoy 
los veo! ¡Pero en su momento yo los miraba hermosos! Qué les 
quiero decir con esto; si yo no hubiera perseverado en el perfec-
cionamiento de mi técnica, seguramente al verlos diría: “Ah, qué 
tiempos aquellos, me gustaba el arte, y me salían bonitos los dibu-
jos” en cambio hoy hasta penita me dan. ¿Saben una cosa? Cuando 
pienso en eso y me veo diez años adelante me pregunto: ¿será 
que en el futuro me va a dar pena lo que hago hoy? No lo sé, pero 
no me da miedo, porque de ser así, solo reflejaría que he segui-
do avanzando, perseverando en mejorar cada día más en lograr 
expresarme de forma más efectiva por medio de lo que tanto amo: 
el arte.

HABLEMOS DE ARTE

Keyla Morel

PERSEVERANCIA Y CONSTANCIA

Festival Internacional 
de Teatro para la 

Infancia y la Juventud

Luego de dos edicio-
nes virtuales debido 
a la emergencia 

sanitaria provocada por la 
pandemia de la COVID-19, 
el Festival Internacional de 
Teatro para la Infancia y 
la Juventud (FESTENAD), 
regresa a las salas de teatro 
de forma presencial, para 
compartir nuevamente con 
la población hondureña este 
amor por el arte teatral.

En su décima edición, la 
festividad se celebrará en 
Tegucigalpa del 26 de sep-
tiembre al 1 de octubre. Las 
presentaciones serán en dife-
rentes salas que en esta oca-
sión servirán como sedes:

Teatro Nacional Manuel 
Bonilla, Teatro Nicolás 
Avellaneda, Alianza Francesa, 
Centro Cultural de España 
en Tegucigalpa, Las Tres 
Prietras, Teatro Proyecto 
Escénico Ideas, y Escuela 
Nacional de Arte Dramático.

Desde su origen en el 
año 2012 el FESTENAD, 
apoya y sigue las razones 
que manifiesta la Asociación 
Internacional de Teatro para 
la Infancia y la Juventud 
(ASSITEJ), sobre la relevan-
cia de acercar a los públicos 
infantiles y juveniles al tea-
tro. 

“Este año estamos segu-
ros que disfrutaremos de 
un festival extraordinario y 
desde ya invitamos a estar 
atentos a nuestras redes 
sociales para tener mayor 
información:  #secapph 
#FESTENAD2022 #hon-
druasnecesitamasteatro 
#ENAD #teatroenhonduras 
#ENADHN #hondurasnecesi-
tamasteatro #teatro #laenad-
nosedetiene, expresaron los 
organizadores.

A menudo escuchamos noticias de terremotos, 
incendios forestales y huracanes que en un 
“abrir y cerrar de ojos” arrebatan vidas y comu-

nidades. Pero el sismo que recientemente sacudió a la 
Ciudad de México, al mismo tiempo que Puerto Rico 
enfrentaba la furia del huracán Fiona, trajo algo inespera-
do.

Y es que, la capital azteca tembló el pasado 19 de sep-
tiembre, coincidiendo con otros años donde en la misma 
fecha han ocurrido terremotos mortales. Mientras, Fiona 
se ensañó con la isla caribeña a dos días de cumplir cinco 
años de pasar el monstruoso huracán María. 

Unos piensan que esas similitudes son puras casuali-
dades, mientras otros las ven como una advertencia más 
del planeta Tierra, furioso por tanto maltrato y cansado 
de pedir misericordia. Algo que la ciencia respalda, pues 
tantos desastres naturales tienen que ver con el calenta-
miento global.

Y se sabe que estamos metidos en tremendo problema 
con la naturaleza, sin embargo, muchos no se han creído la 
urgencia que tiene dejar de cometer millones de acciones 
que arruinan al planeta diariamente. Si reconoces que eres 
uno de ellos, comienza por cambios tan sencillos como los 
siguientes:

No arrojes aceite por el fregadero: Por cada litro de 
aceite que baja por la tubería, estás haciendo que mil litros 
de agua se contaminen. El aceite vertido también afecta 
los drenajes, provocando inundaciones. Lo ideal sería reci-
clarlo o echarlo en un recipiente con tapa y ponerlo en la 
basura.

Desenchufa lo que no usas: Un cargador que esté 
enchufado gasta energía aún cuando no esté conectado 
al celular. Desenchufa cualquier aparato eléctrico que no 
uses. Y si no te acuerdas de apagar las luces cuando sales 
de una habitación, coloca un sensor que haga apagar la luz 
cuando no detecte personas en el lugar. Desenchufando y 
apagando bombillos no solo ayudarás al planeta, sino que 
ahorrarás dinero.

Como todo en la vida, la única manera de lograr gran-
des cambios es comenzar por pequeñas acciones. Yo llevo 
años tomando medidas pro ambiente, sin embargo “la 
casualidad” o “la alerta” que vimos entre México y Puerto 
Rico, me hizo reflexionar y buscar otras maneras para 
añadir más “granitos de arena” en la lucha más grande que 
tenemos como humanidad. ¡Únete ya a curar nuestro pla-
neta!

¿Casualidad o advertencia mundial?

Para más motivación sígueme en: 
Facebook: https://www.facebook.com/MariaMarinOnline

Instagram: @mariamarinmotivation
https://www.instagram.com/mariamarinmotivation/
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Si bien desde pequeña Ana 
Jurka soñaba con formar parte 
de los programas de televisión, 

la situación económica le hizo mirar a 
otros rumbos y estudiar Marketing. Sin 
embargo, el destino le tenía preparada 
otra cosa y su pasión por las “carreras 
de autos clandestinas” le abrieron un 
mundo de posibilidades como comen-
tarista deportiva. Desde que estaba 
muy, muy pequeña para mí la televi-
sión era como un escape, como que me 
olvidaba del resto del mundo”, reveló 
a People en Español. 

“Decía ‘quiero hacer eso. Quiero 
que la gente cuando, un día, se sien-
ten enfrente de su televisor, a verme, 
que se olviden de los problemas que 
tengan en ese momento’. El poder 
entretenerlos, darles como un escape”, 
agregó. “Sabía que eso era lo que que-
ría hacer, precisamente por esa razón 
y así vivo, esa es mi pasión”.

Pero el camino para la presentadora 
no fue tan sencillo, mudarse a Estados 
Unidos para apoyar a su esposo le 
costó perder lo que había obtenido 
en su natal Honduras. “Veía esa meta 
totalmente fuera de. Jamás en la vida 
me imaginé que iba a terminar traba-
jando en televisión y mucho menos en 
una de las cadenas más importantes 
de Latinoamérica que es Telemundo”, 
confesó.

“La pasé muy difícil los primeros 

HONDUREÑA

Ana Jurka será el 
rostro femenino del mundial

meses, sufrí mucho. Pasé por depre-
sión porque mi futuro era incierto. 
Nunca soñé con ser la mujer que se 
queda en casa, la mamá, la ama de 
casa, ese no era mi sueño”, continuó. 
“De repente llegó la oportunidad de 
trabajar otra vez en televisión. Poco a 
poco fui sintiéndome mejor y menos 
de un año que tenía que en la estación 
local de Telemundo en Orlando, cuan-
do me llamaron del Network”.

La comentarista se ha convertido 
en un referente latino de los depor-
tes; ahora, será la cara femenina de la 
dicha televisora durante el Mundial 
de Qatar. Soy una de las presentado-
ras principales del mundial. Me van a 
ver durante los juegos, previos a los 
partidos, medios tiempos, postgames, 
programas especiales. “Vamos a tener 
presencia en todos los partidos, en los 
ocho estadios, que nunca se ha visto 
en la televisión hispana”.

Para ello, la “amante de los depor-
tes” busca hablarle al público común 
“en el leguaje que ellos entiendan” y 
buscar el lado humano detrás de los 
jugadores. “Estar en entrenamiento me 
ha dado eso, el tener ese otro lenguaje. 

Ana Jurka quiere que cada día haya 
más mujeres hablando de deportes 
y estará presente en las transmi-
siones del Mundial Qatar 2022 por 
Telemundo. 

(TOMADO DE PEOPLE)

Marc Anthony puede 
sumar un rol más a su 
extenso currículo. Además 
de ser uno de los artistas 
de salsa más conocidos del 
mundo, compositor, pro-
ductor, y actor, la estrella 
nuyorican ha anunciado su 
colaboración con la mítica 
firma Bulova, y realizará 
varios diseños de relojes y 
joyas para su línea Bold at 
Heart.

El ganador de múltiples 
premios Grammy afirma que 
diseñar relojes era uno de sus sueños 
por cumplir y ahora se hará realidad “La 
oportunidad de trabajar con una marca 

Marc Anthony se convierte en 

diseñador de relojes y joyas para la firma Bulova

histórica e innovadora como Bulova me 
permite crear relojes, que ha sido uno de 
mis sueños desde que llevo apreciando la 
belleza y la artesanía de un reloj”.

El príncipe Felipe fue un gran aficio-
nado de los extraterrestres y por ello, 
se calcula que pasó más de 70 años 
investigando avistamientos en todo el 
mundo.

Ahora, tras la muerte de la reina 
Isabel II, los fans que comparten el 
mismo gusto que el fallecido duque de 
Edimburgo han pedido a los ministros 
de Reino Unido que hagan públicos sus 
hallazgos.

El esposo de la monarca más longeva 
de Gran Bretaña, desarrolló una “fas-
cinación” por los hombrecillos verdes 
tras un encuentro cercano en la casa de 
su tío Lord Louis Mountbatten, en 1955.

Se dice que el difunto miembro de 
la realeza pasó gran parte de su vida 
investigando a los extraterrestres, pero 
toda la información que habría recaba-
do se habría mantenido en secreto pues 
seguramente habría “causado expecta-
ción”.

El príncipe Felipe 
pasó décadas 

investigando ovnis

SAN 
SEBASTIÁN, 
ESPAÑA. 
AFP. “El amor 
y el odio tran-
sitan a veces 
por el mismo 
lugar”, afirma 
la costarricen-
se Valentina 
Maurel en el 
Festival de 
cine de San 
Sebastián, 
donde presentó 
“Tengo sueños eléctricos”, retrato com-
plejo de una familia atravesada por la 
violencia.

Rodeada de mucha expectación tras su 
éxito en el Festival de Locarno, la cinta 
entró a competir en el certamen de la 
ciudad vasca (norte de España) por el pre-
mio a mejor película latinoamericana.

El debut en el largometraje de Maurel 
cuenta la historia de Eva, una joven de 16 
años de padres recién divorciados, que 
vive a regañadientes con su madre y su 
pequeña hermana, porque anhela vivir 
con su padre.

 En la cinta, el personaje de Eva, inter-
pretado por Daniela Marín, copia la vio-
lencia del padre. Por su interpretación, 
Marín ganó el premio a la mejor actriz 
en Locarno, donde la película también se 
llevó los galardones a mejor dirección y 
actor.

La costarricense

 Valentina Maurel 

presenta una familia 

violenta en San Sebastián
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Viene de comer tiburón
salta como canguro

ya vuela como halcón
dormir tiene seguro

17 - 58 - 23
40 - 69 - 05
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NUEVA YORK (AP).- La bate-
ría de un patinete eléctrico provocó 
un incendio que mató a una niña de 
8 años en Nueva York, según las 
autoridades. La muerte de Stephanie 
Villa Torres el sábado fue al menos 
la tercera vez en poco más de un año 
que un incendio mortal en la ciudad 
está relacionado con la batería de 
un patinete.

El incendio del sábado se registró 
en torno a las 7:30 de la mañana en 
una casa de Queens, dijo un portavoz 
de la policía. Stephanie fue encon-
trada inconsciente y fue declarada 
muerta en un hospital. El padre de la 
niña y su hermano de 18 años fueron 
atendidos por quemaduras e inhala-
ción de humo, según las autoridades.

Un portavoz del departamento de 
bomberos dijo que el incendio fue 
causado por una batería de litio de un 
patinete eléctrico, uno de los muchos 
incendios atribuidos a las baterías 
de patinetes eléctricos y bicicletas 
en la ciudad de Nueva York en los 
últimos dos años.

Una mujer y una niña de 5 años 
murieron el 3 de agosto en Harlem 
por un incendio atribuido a la batería 
de un patinete, y un incendio relacio-
nado con un patinete eléctrico mató 
a un niño de 9 años en Queens en 
septiembre de 2021.

Batería de patinete 
causa muerte de

niña de ocho años 
en Nueva York
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BONITO
 APARTAMENTO

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

COLONIA 15 DE 
SEPTIEMBRE

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

BONITO
 APARTAMENTO

Se alquila, por Ci-
ty Mall, para solteros 
o pareja sin hijos, una 
habitación, terraza, sa-
la, cocina, L. 8,000.00. 
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.

LOCALES 
COMERCIALES 
Se alquilan en el 2do. 
piso edificio frente Ins-
tituto Hibueras, Coma-
yagüela.  Comunicar-
se al Cels: 9628-8405 
con Santos Sánchez, 

504
 9741-6403.

LIMPIEZAS 
FACIALES

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

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

KASANDRA
 MULTISERME

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

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.

SE NECESITA
 COSTURERA

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

RES. SANTA 
CRISTINA

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

INMUEBLE EN 
COYOLITO, VALLE

Frente al mar, 15 ha-
bitaciones con aire /a, 
menaje, cocina equipa-
da, garaje techado, lan-
cha de recreo y más. 
Tel. 2225-3688.

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.

CASA COLONIA 
COUNTRY

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

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.

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
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Lionel Scaloni, no es un técnico 
muy afamado, pero le ha cambiado 
la cara a la selección de Argentina, 
por su forma mesurada con que lleva 
a sus jugadores, volviendo al equipo 
sudamericano en un conjunto que no 
habla mucho en los medios, pero sí 
demuestra su fútbol en la cancha.

“Tengo el máximo respeto por 
Honduras, es una selección que ha 
estado en varios mundiales y que 
tiene tradición en su región, con bue-
nos futbolistas, es por ello que pen-
samos salir a jugar con normalidad 
e intensidad el juego”, dijo Scaloni 
sobre el juego ante los catrachos hoy 
en el estadio Hard Rock de Miami. 
GG

“MÁXIMO RESPETO
PARA HONDURAS”

El técnico de la selección de Hon-
duras, Diego Vázquez, reveló que en 
alguna prensa deportiva catracha hay un 
marcado negativismo por vaticinar una 
goleada ante Argentina hoy en el amis-
toso de Miami.

“Yo el negativismo lo convierto en 
positivismo, ustedes (prensa deportiva), 
es que hablan de goleada, de nervio-
sismo, no siempre enfrentamos a rivales 
de esta categoría, un candidato a ganar 
el mundial, la idea nuestra es clara, estar 
ordenados para hacer nuestro fútbol, 
cuando tengamos la pelota, darle un 
buen destino y hacer daño y cuando no, 
estar ordenados para recuperarlo rápi-
damente”, opinó Vázquez. MARTOX

NEGATIVISMO
LO TRANSFORMO
EN POSITIVISMO

La Argentina de Lionel Messi será rival 
de Honduras esta noche en el Hard Rock 
Stadium de Miami, Florida, en un partido 
amistoso de lujo para una selección catra-
cha que fracasó en su intento de asistir a 
su cuarta copa del mundo.

Para los catrachos es un juego de 
mucho orgullo y satisfacción por hacer un 
gran partido ante una selección que es 
candidata a ganar el Mundial de Catar, 
porque mantiene en su nómina a uno de 
los jugadores más importantes del planeta 
como Lionel Messi.

Es un partido que se jugará a esta-
dio lleno, la llegada de Messi con Ar-
gentina ha causado furor en catrachos y 
gauchos, pero además en los miles de fans 
del argentino en todo el mundo, especial-

mente los seguidores del Barcelona y el 
PSG, club donde actualmente milita en 
Francia.

En el tema futbolístico no hay compa-
rativo, Argentina campeón de América y 
sublíder de la eliminatoria a Catar es de los 
candidatos firmes a ganar el mundial junto 
a Brasil, Francia, Alemania, Holanda, entre 
otras y por ello estamos hablando de un 
rival de altísimo nivel que ha mejorado 
mucho en la era de Lionel Scaloni.

Honduras por su parte reconstruye la 
selección de cara a la parte decisiva de 
la Final Four de Concacaf y de la Copa 
Oro 2023, en donde se decidirá la conti-
nuidad del argentino Diego Vázquez y su 
cuerpo técnico para el proceso al Mun-
dial 2026.

MÁS
UN AMISTOSO 
DE LUJO PARA 
HONDURAS

DATO HITÓRICO:
Duelo más reciente entre 

Honduras y Argentina, el 27 
de mayo, 2016 en donde los 

“gauchos” triunfaron con 
gol de Gonzalo Higuaín a los 

31 minutos.

 Y es que la bicolor con algunas nuevas 
caras y con las bajas de Kevin López, 
Anthony Lozano y Alberth Elis, quiere 
dar una buena imagen esta noche, con un 
equipo ordenado que cuando no tenga la 
pelota la van luchar, pero con limpieza, 
tratando de realizar un buen partido para 
los 75 mil espectadores que llegarán al 

estadio.
A pesar del pesimismo de muchos, para 

la bicolor es importante jugar bien ante 
un gran rival, la ventaja la tienen los sud-
americanos, pero en el fútbol no hay nada 
escrito, cada juego es una nueva historia 
que se debe escribir con nota alta y con 
amor patrio. GG

Messi será la gran 
atracción ante 

Honduras.

Los argentinos llegan con más de 30 juegos invictos. 

Deiby Flores y Bryan Róchez se perfilan titulares hoy. 

La selección hondureña entrenó ayer 
en las instalaciones del Inter de Miami.

HORA: 6:00 pm

ESTADIO: Hard Rock

TRANSMITE: TVC
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NO SOLO HEMOS TRABAJADO
EN DEFENSA: DENIL MALDONADO

Uno de los referentes de la se-
lección hondureña, el zaguero De-
nil Maldonado, vive la previa del 
partido ante Argentina a su mane-
ra, muy motivado, ya que enfren-
tan a una candidata al título en el 
Mundial de Catar 2022, en donde 
milita uno de los grandes jugado-
res del mundo como Lionel Messi.

“No solo hemos trabajado en 
defensa, también apuntamos a 
atacar ordenadamente, el fút-
bol tiene las dos facetas, además 
no podemos defendernos todo 
el partido”, indicó el zaguero en 
comparecencia de prensa.

Con experiencia internacional 
en clubes y selecciones menores, 
Maldonado aclara el tema polémi-
co en donde algunos medios ar-
gentinos temen que nuestra selec-
ción golpee a las estrellas argenti-
nas: “No vamos a entrar jugar con 
mala intención, pero sí marcando 
serio y fuerte, ellos quizás lo to-

Denil Maldonado.

man como un simple partido, no-
sotros lo vivimos como uno gran-
de en donde vamos con ganas, pe-
ro sin deseos de lesionar a nadie”, 
aclaró.

Maldonado, quien se manten-
drá vigente en el proceso al Mun-
dial 2026 cree que este tipo de 
partidos son importantes para 

ir armando un equipo capaz pa-
ra clasificar al siguiente mundial: 
“Lamentamos no estar en Catar, 
pero el profe ha sacado un buen 
grupo para afrontar el partido e ir 
amando el próximo proceso, mo-
tivados con rivales como este que 
es candidato a ganar el mundial”, 
finalizó. GG

CONTRA HONDURAS NOS SIRVE
PARA PULIR DETALLES: DYBALA

Paulo Dybala, ahora jugador de 
la Roma de Mourihno, está muy 
motivado de jugar en fecha FIFA 
con su selección, ya que es una gi-
ra oficial para conocer a los futbo-
listas que representarán a Argen-
tina en el próximo mundial de Ca-
tar 2022

“Esta convocatoria contra Hon-
duras y Jamaica nos sirve para pu-
lir detalles. También el entrena-
dor va a querer acomodar últimas 
cosas porque sabe que tiene poco 
tiempo para trabajar. Catar nos ge-
nera mucha ilusión, tenemos que 
llegar de la mejor manera”, comen-
tó Dybala a ESPN.

El exariete de la Juventus pre-
sentó molestias y no jugó el últi-
mo compromiso de Serie A, pero 
no quería perderse los amistosos 
ante Honduras y Jamaica: “Ven-
go con unas cargas por jugar tan-
tos partidos, no estaba al 100, por 
eso no arriesgué y en Roma lo en-
tendieron. Es lindo estar acá, muy 

La Comisión Nacional de Dis-
ciplina comunicó los castigos de 
los expulsados de la jornada 10 
del Apertura 2022-2023 de la Li-
ga Profesional, pero además mul-
tó al Motagua con seis mil lem-
piras por la cantidad de tarjetas 
amarillas que les mostró el árbi-
tro Selvin Brown, en el juego an-
te Honduras en El Progreso.

En el partido entre Victoria y 
Olancho FC disputado el sába-
do 17 de septiembre en el estadio 
Ceibeño, por riña mutua fueron 
excluidos al minuto 90 por par-

te del árbitro Marvin Ortiz, Da-
nilo Tobías del Victoria y el de-
fensor argentino Santiago Moli-
na del Olancho FC, ambos pre-
viamente amonestados dentro 
del juego y que serán bajas sen-
sibles para su equipo en la jor-
nada 11.

El otro expulsado de la jorna-
da 10, el atacante del Real Socie-
dad, Roney Bernárdez, deberá 
cumplir próximo juego al reci-
bir la papeleta roja ante Mara-
thón de parte del árbitro porte-
ño, Armando Castro. GG

EL “AUTOMÁTICO” IMPONEN A
EXPULSADOS DE JORNADA 10 ENFRENTAR A MESSI ES UN GRAN PRIVILEGIO 

Hay muchas historias en torno 
al partido internacional entre Hon-
duras y Argentina a realizarse este 
viernes en Miami, ya que cada juga-
dor de la bicolor nacional lo vive de 
manera distinta, porque puede ser 
un partido inolvidable en su histo-
ria personal.

“Es un privilegio jugar contra Ar-
gentina porque tiene grandes juga-
dores en donde su referente es Lio-
nel Messi, por ello hay que prepa-
rarse bien para enfrentar este com-
promiso”, dijo a su llegada Luis Pal-
ma, seleccionado hondureño y juga-
dor del Aris de Grecia.

“Siempre hay nervios y la ansie-
dad siempre estará. Hay que mane-
jarlo bien porque vamos a enfren-

tar a grandes jugadores de la selec-
ción de Argentina, ya que vienen de 
racha ganadora y no la quieren per-
der”, agregó.

A pesar de ser un fan destacado 
del portugués Cristiano Ronaldo, ya 
que incluso en La Ceiba le pusieron 
su apodo, “El Bicho”, el selecciona-
do hondureño guarda mucho res-
peto por el referente de Argentina: 
“Enfrentar a Messi es un gran pri-
vilegio, en este momento soy Luis 
Palma, no hay nada de Bicho, así que 
tranquilo”, aseguró.

A pesar de que ya cumple su 
sueño europeo, este partido siem-
pre será de sus mejores anécdotas: 
“Uno siempre sueña jugar contra 
los grandes futbolistas ya sea como 

Luis Palma.

ALBERTH ELIS VUELVE A ENTRENAMIENTOS
El delantero hondureño del Gi-

rondins de Burdeos de la Ligue 2 
de Francia, Alberth Elis, ha vuel-
to a sonreír nuevamente ya que 
regresó a los entrenamientos del 
club luego de varios días de inac-
tividad.

Durante la sesión matutina ayer, 
Elis fue una de las novedades en 
el entreno del equipo de David 
Guion, quien había confirmado su 
lesión en una conferencia de pren-
sa hace una semana.

“Es una pequeña recaída lo que 
lo detendrá. Debemos lograr en-
contrar las causas, por lo descan-
sará unos 15 días antes de reanudar 

32 MÁS Viernes 23 de septiembre, 2022

cerca del mundial, ya que uno quie-
re estar allí. Todos trabajamos para 
llegar, después el entrenador arma-
rá la lista definitiva, pero personal-
mente seguiré trabajando para que 
el técnico cuente conmigo”, afirmó.

Honduras y Argentina se enfren-
tan en el Hard Rock Stadium de Mia-
mi ante más de 75 mil personas el 
viernes a las 6:00 pm. GG

Dybala es duda hoy ante Honduras.

Roney Bernárdez, de Real Sociedad, deberá cumplir el “automático”.

LUIS PALMA:

rival o como compañeros, ya que 
en su momento sí soñé jugar con-
tra una selección de grandes juga-
dores y ahora tendré ese privilegio 
de enfrentarlos”. GG

el atletismo”, dijo en esa ocasión.
De acuerdo a las redes sociales 

del Girondins, el jugador catracho 
había sido separado del resto del 
equipo y de la selección nacional 
por estar lesionado, pero ya entre-
na por separado.

Honduras para esta fecha FIFA 
causa tres bajas oficiales, todos 
por lesión, según dijo el seleccio-
nador, Diego Vázquez: “Hablamos 
con Anthony Lozano, Kevin López 
y Alberth Elis. A Lozano le hicie-
ron una resonancia y tenía proble-
mas; Elis lo mismo, tuvo un desga-
rro igual que Kevin López, ambos 
están en terapia”. GG

Alberth Elis retomó los entrena-
mientos del Girondins.
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PIQUÉ ES EL CENTRAL
MEJOR PAGADO DEL MUNDO

DUELO DE CONSUELO ENTRE
ITALIANOS E INGLESES BRASIL

SE PRUEBA
CON GHANA

PARÍSF (AFP). El Brasil de 
Neymar realizará dos experi-
mentos tácticos ante Ghana, 
que espera el debut del delante-
ro Iñaki Williams, en un amisto-
so que se disputará este viernes 
en Francia, a dos meses del ini-
cio del Mundial de Catar. Moti-
vado por el buen comienzo de 
temporada del astro del PSG, 
Tite se la jugará con Casemiro 
como único mediocampista de 
contención.

ECUADOR
A “EXAMEN” CON
ARABIA SAUDITA

MURCIA (AFP). Ecuador y 
Arabia Saudita, de juegos distin-
tos, sostendrán un partido amis-
toso este viernes en la españo-
la Murcia, que se constituirá en 
el penúltimo en la recta final de 
la selección sudamericana para 
el Mundial de Catar-2022. A 58 
días del arranque del torneo ca-
tarí, los tricolores sudamerica-
nos y los verdes asiáticos medi-
rán fuerzas.

TER STEGEN 
TITULAR POR LA
BAJA DE NEUER

BERLÍN (EFE). El selec-
cionador alemán, Hansi Flick, 
anunció que el barcelonista 
Marc André Ter Stegen empe-
zará como titular ante Hungría 
debido a la baja de Manuel Neu-
er por COVID 19, mientras que 
Thomas Müller, si juega, llevará 
el brazalete de capitán.

ARDE
EL TORNEO 
ARGENTINO 

BUENOS AIRES (AFP). 
Boca Júniors intentará dar-
le alcance al líder Atlético Tu-
cumán cuando visite a Godoy 
Cruz, otro rival de buena cam-
paña, en el encuentro destaca-
do de la fecha 21 de Liga Profe-
sional-2022 del fútbol argenti-
no que se disputará este fin de 
semana. El equipo ‘xeneize’ vie-
ne de igualar sin goles con Hu-
racán, empate que interrumpió 
la serie de cinco victorias segui-
das.   MARTOX

Breví 
simas

COSTA RICA
ENFRENTA
A COREA
SIN KEYLOR

GOYANG, Corea del Sur 
(AFP). Costa Rica y Corea del 
Sur se enfrentarán este viernes 
con la mente puesta en el Mundial 
de Catar, en un duelo donde los 
ticos jugarán sin su arquero del 
PSG, Keylor Navas, ante un rival 
que dispondrá del goleador del 
Tottenhan, Son Heung-min.

El partido amistoso, a disputar-
se en el estadio de Goyang, será la 
penúltima prueba de ambos equi-
pos de cara a la Copa del Mundo.

GRINGOS
EXAMINAN SU 
ARTILLERÍA
ANTE JAPÓN

BERLÍN (AFP). Aún a la bús-
queda de su delantera titular, Es-
tados Unidos intentará resolver 
dudas en el partido de este viernes 
ante Japón en Düsseldorf (Alema-
nia), su penúltimo amistoso antes 
de la Copa del Mundo de Catar. El 
equipo norteamericano, cerrará 
su preparación mundialista el 27 
de septiembre ante Arabia Saudi-
ta en Murcia (España).

EL UNITED
DECLARA
132 MILLONES
EN PÉRDIDAS

LONDRES (AFP). El Man-
chester United anunció una pér-
dida neta de 115.5 millones de li-
bras (132.2 millones de euros) du-
rante el ejercicio 2021/22, que ter-
minó el mes de junio. Las pérdi-
das aumentaron 23 millones de li-
bras (26 millones de euros) en 
comparación a la temporada an-
terior, según las cifras publicadas 
por el club de fútbol inglés de Pre-
mier League.

LA JORNADA:
LIGA A
GRUPO 3
Italia vrs. Inglaterra
Alemania vrs.  Hungría
LIGA B
GRUPO 3
Finlandia vrs. Rumanía
Bosnia vrs.  Montenegro
LIGA C
GRUPO 4
Georgia vrs.  Macedonia del Norte
Bulgaria vrs.  Gibraltar
LIGA D
GRUPO 2
Estonia vrs.  Malta

PARÍS (AFP). El duelo entre 
Italia e Inglaterra en Milán es el 
principal atractivo de los partidos 
de la quinta jornada de Liga de Na-
ciones disputados hoy viernes.

En San Siro, este partido de ga-
la será un pobre premio de conso-
lación para los italianos, vigentes 
campeones de Europa que no par-
ticiparán en la Copa del Mundo de 
Catar, después de haberse perdido 
ya la edición de 2018 en Rusia.

Los ingleses, privados de título 

en la final de la Eurocopa en Wem-
bley por la Nazionale, han encaja-
do dos derrotas y concedido dos 
empates en cuatro partidos de Liga 
de Naciones. Los jugadores de Ga-
reth Southgate necesitan una vic-
toria para evitar el descenso a Li-
ga B.

En el mismo grupo 3 de la Liga 
A, Hungría, sorprendente líder con 
siete puntos, se desplaza a Alema-
nia, que tiene seis puntos, uno más 
que Italia. MARTOX

BARCELONA (EFE). El contrato firmado por Gerard 
Piqué en 2018 con el Barcelona presidido por Josep María 
Bartomeu convertiría al defensa barcelonista en el central 
mejor pagado del mundo, al asegurarse 142 millones en cin-
co años, según cifras que publica el rotativo ‘El Mundo’.

Piqué percibiría 28.4 millones de euros anuales brutos, lo 
que suponía unos 15 millones netos. De esta manera, el bar-
celonista superaba en ingresos a Sergio Ramos, el objetivo 
perseguido por el central azulgrana durante la negociación 
de su contrato, según asegura el citado medio.

El contrato añadía la cesión de los derechos de imagen 
(2.4 millones por curso), así como diferentes premios vin-
culados a objetivos personales o colectivos, así como cláu-
sulas como cumplir la totalidad del compromiso que finali-
zaba el 30 de junio pasado.

Según ‘El Mundo’, que habría tenido acceso a correos 
electrónicos extraídos del procedimiento judicial del 
Barçagate, también se establecen premios extraordinarios, 
como primas de fidelidad (15 millones repartidos en dos 
temporadas), así como un bonus fiscal de 7,1 millones de 
euros para compensar los pagos que Piqué tuvo que abonar 
a Hacienda por una reclamación de IVA.

Como consecuencia de la pandemia, la situación con-
tractual varió y Piqué y otros tres jugadores (Ter Stegen, 
Lenglet y de Jong) aceptaron prolongar su contrato a cam-
bio de diferir las cantidades a percibir.

En este sentido ‘El Mundo’ asegura que Piqué percibiría 
19 millones brutos en la temporada 2020-21, 27,7 (2021-22); 
29,5 en la presente y 40.8 en la última, la 2023-24.

Estas cifras, según ‘El Mundo’, serían las de la renovación 

Italia está fuera del Mundial de Catar, recibe a una Ingla-
terra motivada.

Impresionante la cantidad de millones que 
recibe Piqué en el Barcelona.

firmada antes de que Bartomeu dimitiera en noviembre de 
2020 y se desconoce si las mismas están vigentes o se pro-
dujo una posterior renegociación con la llegada a la presi-
dencia del club de Joan Laporta. MARTOX



(LASSERFOTO EFE)

TRAS 25 AÑOS OPERANDO

Nicaragua bloquea la 
emisión de CNN en español

WASHINGTON (EFE). El go-
bierno de Nicaragua bloqueó las emi-
siones de la cadena internacional de 
noticias CNN en español sin que le 
haya notificado el motivo de dicha 
decisión, informó la propia cadena 
en su página de internet.

El bloqueo de las emisiones se pro-
dujo el jueves a las 22:07 de la noche 
del miércoles, hora local de Nicara-
gua y “el gobierno de Nicaragua no 
se ha pronunciado acerca del porqué 
ha sacado del aire la señal de CNN en 
Español” tras 25 años operando en el 
país, indicó la cadena.

“CNN ha intentado obtener algún 
comunicado tanto del gobierno co-
mo de los cableoperadores que lle-
van la señal de CNN en Español, sin 
obtener respuesta”, agregó.

La emisora de noticias recordó que 
las Naciones Unidas han expresado 
su preocupación por los ataques del 
gobierno del presiente nicaragüen-
se, Daniel Ortega, contra “la Iglesia, 
la prensa independiente y los defen-
sores de derechos humanos en Ni-
caragua”.

“En CNN en Español creemos en 
el papel vital que juega la libertad de 
prensa en una democracia saluda-
ble”, aseguró la cadena, que agregó 
que seguirá cumpliendo con su “res-
ponsabilidad con el público nicara-
güense”, ofreciendo sus noticias a 
través de su página de internet “para 
que puedan tener acceso a informa-
ción que no está disponible de otra 
manera”.

Finalmente, la cadena informativa 
expresó su respaldo a los informes de 
sus periodistas y reafirmó su “com-
promiso con la verdad y la transpa-
rencia”.

Nicaragua atraviesa una crisis po-
lítica y social desde abril de 2018, que 
se ha acentuado tras las controver-
tidas elecciones generales del pasa-
do 7 de noviembre, en las que Or-
tega fue reelegido para un quinto 
mandato, cuarto consecutivo y se-
gundo junto con su esposa, Rosa-
rio Murillo, como vicepresidenta, 
con sus principales contendientes 
en prisión.

En esta última etapa de gobierno, 
Ortega ha cerrado al menos 51 me-
dios de comunicación, incluyendo 23 
en agosto pasado, la mayoría propie-
dad de la Iglesia Católica, así como 
15 espacios informativos, y ha con-
fiscado diferentes medios de comu-
nicación, incluyendo La Prensa, el 
diario más antiguo e influyente del 
país. EFE

FALLECEN SIETE 
PERSONAS POR 
LLUVIAS EN
EL SALVADOR

SAN SALVADOR 
(AP). Las autoridades 
de Protección Civil de 
El Salvador informaron 
el jueves que al menos 
siete personas fallecie-
ron cuando sus vivien-
das fueron cubiertas 
por toneladas de tierra, 
piedras y árboles en 
deslizamientos provoca-
dos por las persistentes 
lluvias que desde hace 
cuatro días cubren casi 
todo el país.

EE. UU. SANCIONA 
A LA POLICÍA DE
LA MORAL IRANÍ

WASHINGTON 
(AFP). Estados Unidos 
impuso el jueves san-
ciones económicas a la 
policía de la moral de 
Irán luego de la muerte 
bajo custodia de Mahsa 
Amini, una joven de 
22 años arrestada por 
supuestamente usar el 
velo de manera inapro-
piada.

TAIWÁN 
ELIMINARÁ LA 
CUARENTENA 
OBLIGATORIA
POR COVID-19 

TAIPÉI (AFP). 
Taiwán reabrirá total-
mente sus fronteras en 
octubre, cuando deje 
de ser obligatorio para 
los visitantes hacer 
cuarentena a su llegada, 
informó el gobierno el 
jueves.

G-7 DISCUTE 
NUEVAS 
SANCIONES
CONTRA RUSIA 

NUEVA YORK 
(AFP). Los ministros de 
Relaciones Exteriores 
del G-7 adoptarán nue-
vas sanciones contra 
Rusia tras la decisión 
del presidente Vladimir 
Putin de movilizar 
reservistas para la gue-
rra en Ucrania.

24
horas
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La cifra de muertes por el sismo de 
magnitud 6.9 que azotó el jueves a 
territorio mexicano subió a tres.

La Noticia
Sismo en México

Heraldo Radio.
El sismo ocurrió a la 1:16 hora local 

con epicentro 81 kilómetros al sur de 
Coalcomán, Michoacán, donde tam-
bién se suscitó el del lunes pasado de 
magnitud 7.7, según el Servicio Sis-

mológico Nacional (SSN).
El deceso del niño por este sismo 

más reciente se suma a dos muertes 
en Ciudad de México, donde falleció 
una mujer al caerse y golpearse la ca-
beza, y un hombre por un infarto.

CIUDAD DE MÉ-
XICO (EFE). La cifra 
de muertes por el sis-
mo de magnitud 6.9 
que azotó el jueves a 
territorio mexicano 
subió a tres al confir-
marse la muerte de un 
bebé de 5 meses en Te-
comán, en el occiden-
tal estado de Colima.

El menor de edad 
murió tras una explo-
sión de gas en su casa, 
donde también queda-
ron lesionados su her-
mano y su madre, por 
lo que el número total 
de heridos del temblor 
se elevó a cinco.

Esta madrugada “la-
mentablemente nos 
confirmaron la muerte 
de un bebé de 5 meses.

Este bebé, junto con 
su hermano de 8 y su 
mamá de 22 años, a consecuencia 
del sismo se dio una explosión del 
tanque de gas de su domicilio, fue-
ron trasladados en helicóptero”, de-
claró la gobernadora de Colima, In-
dira Vizcaíno, en entrevista con El 



EN LA ONU

KIEV (EFE). El presidente de 
Ucrania, Volodímir Zelenski, ha 
valorado y animado las protestas 
de ciudadanos rusos contra el re-
clutamiento de 300,000 reservis-
tas anunciado por Vladímir Pu-
tin y aunque reconoce que no son 
“masivas”, constituyen “un indica-
dor”. En su habitual mensaje noc-
turno, Zelenski se ha dirigido en 
ruso a los ciudadanos de Rusia y 
les ha animado a protestar contra 
la decisión de su país de reclutar 
nuevos efectivos para, les ha di-
cho, evitar morir o quedar lisiado 
en el conflicto.

“Vemos que las personas en Da-
guestán, en Buriatia, en otras repú-
blicas nacionales y regiones de Ru-
sia entienden que simplemente fue-
ron arrojados. Arrojados a la muer-
te”.

Llama a los 
rusos a 
“protestar”

El presidente ruso proclamó 
el miércoles la movilización 
“parcial” de 300,000 reser-
vistas -muchos más que los 
190,000 soldados desplega-
dos para invadir a Ucrania 
en febrero- tras una serie de 
reveses militares en Donbás 
y la región de Járkov, en 
el este del país. Según los 
expertos occidentales, será 
difícil para el ejército ruso 
movilizar a tanta gente y los 
nuevos reclutas llegarán al 
campo de batalla poco en-
trenados y poco motivados. 
Los especialistas concuerdan 
en cuanto a la mala calidad 
de la formación militar rusa, 
regularmente limitada a unas 
pocas semanas, con poco 
equipamiento.

zoom 

DATOS

ZELENSKI

 (LASSERFOTO  AFP)

NACIONES UNIDAS (AP). Un día después 
de que el presidente de Ucrania se dirigiera a la 
Asamblea General de Naciones Unidas para pro-
nunciarse contra la invasión rusa, Estados Unidos 
expuso el jueves sus propios argumentos frente al 
Consejo de Seguridad sobre por qué Rusia debería 
enfrentar mayor censura y aislamiento. 

Minutos después, Rusia respondió asegurando 
que las acusaciones son injustas y que Ucrania es 
el verdadero culpable.

El secretario de Estado estadounidense Antony 
Blinken se dirigió el jueves a los miembros del Con-
sejo de Seguridad, donde detalló acusaciones de 
lo que describió como crímenes de guerra y otras 

atrocidades cometidas por Rusia, instando al orga-
nismo a “enviar un claro mensaje” al país para que 
deje de lado sus amenazas nucleares.

El ministro del Exterior de Rusia, Sergey Lavrov, 
habló ante el Consejo de Seguridad poco después, 
y repitió las afirmaciones de su país de que el go-
bierno ucraniano ha oprimido desde hace tiempo 
a los rusoparlantes en el este de Ucrania, una de las 
explicaciones que ha presentado Moscú para jus-
tificar su invasión.

Los aliados occidentales de Ucrania “han estado 
encubriendo los crímenes del régimen de Kiev”, 
señaló Lavrov, quien no estuvo en la sala duran-
te el discurso de Blinken y de otros aliados de Es-

tados Unidos. Se presentó poco antes de su tur-
no y salió del lugar inmediatamente después de 
concluir.

La cuasi discusión entre los dos diplomáticos se 
dio luego de que el mandatario ucraniano Volod-
ymyr Zelenskyy exigiera a los gobiernos del mun-
do castigar a Rusia durante su discurso en video del 
miércoles, el cual se realizó horas después de que 
Moscú anunciara que movilizaría a algunos reser-
vistas para continuar sus acciones bélicas.

El ministro aprovechó la tribuna para lanzar 
una diatriba contra el “Estado totalitario nazi” de 
Kiev y la impunidad de Ucrania por sus actos des-
de 2014.
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La Foto

DEL DÍA
Al menos 1,386 personas fue-

ron detenidas en Rusia en las 
protestas convocadas por un 
movimiento pacifista contra la 
movilización parcial decreta-
da por el presidente ruso, Vla-
dímir Putin, para hacer frente 
las derrotas sufridas en Ucra-
nia. “Fueron detenidas al menos 
1,386 personas en 38 ciudades”, 
informó hoy en su canal de Tele-
gram la organización indepen-
diente OVD-Info, que hace se-
guimientos de arrestos y ha si-
do declarada “agente extranje-
ro” por las autoridades rusas.

EE. UU. y Rusia se lanzan 
acusaciones en Consejo de Seguridad



Bukele llama 
“asesinos” a 
expresidentes

SAN SALVADOR (EFE). El 
presidente de El Salvador, Nayib 
Bukele, señaló el jueves a 21 expre-
sidentes de España y Latinoaméri-
ca, que pidieron a la Organización 
de Estados Americanos (OEA) ac-
ciones por su intención se reelegir-
se, de ser “corruptos, saqueadores 
y algunos de ellos, hasta asesinos”.

Estos 21 exjefes de Estado y de go-
bierno de España y América Lati-
na instaron el miércoles mediante 
una declaración a la Secretaría Ge-
neral y el Consejo Permanente de la 
Organización de Estados America-
nos (OEA) a actuar para “promover 
la normalización de la instituciona-
lidad democrática” en El Salvador.

Bukele retomó en su cuenta de 
Twitter una publicación de Juan 
Pappier, investigador sénior de la 
División de las Américas de Hu-
man Rights Watch (HRW), en la 
que compartió la misiva de la Ini-
ciativa Democrática de España y las 
Américas (Idea).

“Una carta firmada por corrup-
tos, saqueadores y algunos de ellos, 
hasta asesinos. Todos odiados por 
sus pueblos. Me preocuparía mucho 
si recibiera su apoyo. Gracias a Dios, 
no es así”, dice un mensaje publica-
do en la cuenta verificada de Bukele 
en Twitter.

Entre los exmandatarios que sus-
cribieron la carta están Óscar Arias 
(Costa Rica), José María Aznar (Es-
paña), Felipe Calderón y Vicen-
te Fox (México), Andrés Pastrana 
(Colombia), Mireya Moscoso (Pa-
namá), Luis Alberto Lacalle (Uru-
guay) y Mauricio Macri (Argenti-
na). La candidatura de Bukele, su-
braya la declaración, atentaría con-
tra el principio de “la alternabilidad 
en el ejercicio de la Presidencia” y 
otros mandatos de la Constitución 
salvadoreña para impedir que quien 
haya “ejercido la Presidencia pue-
da continuar en sus funciones ni un 
día más”.

Los expresidentes consideran 
que “de concretarse la pretensión 
del actual presidente de El Salva-
dor”, se estará en presencia, “como 
lo indica expresamente en su artícu-
lo 20 la Carta Democrática Intera-
mericana, de una alteración del or-
den constitucional que afecte gra-
vemente su orden democrático”.

MÉXICO (AFP). Un grupo de 153 
migrantes centroamericanos, la gran 
mayoría guatemaltecos, que viaja-
ban hacinados en un camión de car-
ga en el sur de México fueron resca-
tados, informaron el jueves autorida-
des locales.

La secretaria de Seguridad del Esta-
do de Chiapas (sur) detalló en un co-
municado que en una inspección de 
rutina en una carretera se localizó un 
tráiler en cuya caja llevaba a 144 gua-
temaltecos, seis nicaragüenses y tres 
salvadoreños.

“Fueron rescatados cuando per-
manecían abandonados y hacinados 
al interior de un vehículo” estaciona-
do en las inmediaciones de la carrete-
ra federal que comunica a las comu-
nidades de Chiapa de Corzo y La An-
gostura.

Los centroamericanos, que reci-
bieron atención médica y alimentos, 
fueron entregados a las autoridades 

migratorias. En Chiapas, fronterizo 
con Guatemala y por donde ingresa 
el grueso de los migrantes irregula-
res, se han multiplicado los operativos 
para detectar los vehículos en los que 
los trasladan traficantes de personas.

El traslado en camiones es una de 
las modalidades más peligrosas que 
emplean los traficantes para llevar mi-
grantes a territorio estadounidense.

El 9 de diciembre del 2021, un trái-
ler que trasladaba a unos 160 migran-
tes chocó contra un puente peatonal 
en una carretera de Chiapas dejando 
56 fallecidos.

El 27 de junio, los cuerpos de 53 mi-
grantes, la gran mayoría de ellos mexi-
canos, fueron hallados en la caja de 
un camión en la ciudad de San Anto-
nio, Texas.

Cada año, miles de migrantes de di-
versos países buscan llegar a Estados 
Unidos huyendo de la pobreza y de 
la violencia. 

VIAJABAN EN CAMIÓN DE CARGA EN MÉXICO

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
MÁQUINA FLOTANTE 
RECOGE DESECHOS
EN CONTAMINADO 

RÍO DE PANAMÁ
Una máquina impulsada por 
energía hidráulica y solar 
comenzó el jueves a recolectar 
desechos sólidos en el con-
taminado río Juan Díaz, uno 
de los más importantes que 
desembocan en la bahía de Pa-
namá, en el Pacífico, y capital 
del país centroamericano. El 
objetivo es recoger los dese-
chos flotantes, especialmente 
plásticos, y evitar que lleguen 
a los manglares y al océano.
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MIAMI (EFE). El huracán ma-
yor Fiona, de categoría 4, continúa 
su rumbo hacia la costa este de Ca-
nadá y a las islas Bermudas con vien-
tos máximos sostenidos de 130 mi-
llas por hora (215 km/h), mientras 
un área de baja presión en el sures-
te del mar Caribe podría devenir en 
las próximas horas en una tormenta 
con nombre.

Según informó en su más recien-
te boletín el Centro Nacional de Hu-
racanes (NHC) de Estados Unidos, 
el centro de Fiona se sitúa a 280 mi-
llas (455 kilómetros) al oeste-suroes-
te de Bermuda y 1,000 millas (1,610 
kilómetros) al sur-suroeste de Ha-
lifax, en el provincia canadiense de 
Nueva Escocia.

El Centro de Huracanes de Cana-
dá ha emitido una alerta de huracán 
para el archipiélago de las Bermudas.

También una vigilancia de hura-
cán para Nueva Escocia desde Hu-
bbards hasta Brule, Isla del Prínci-
pe Eduardo y Brule, y de la costa de 
Newfoundland desde Parson Pond 
hasta Port-Aux-Basques.

Tiene en efecto además una vi-
gilancia de tormenta tropical des-
de Saint Andrews al oeste de Hub-
bards, en Nueva Escocia, y desde el 
oeste de Brule hasta Cap Madelei-
ne, en Quebec.

A las 00:00 GMT, Fiona, un hura-
cán de fuerza 4, se mueve hacia el 
nor-noreste alrededor a unas 20 mi-

llas por hora (31 km/h).
Se espera un movimiento hacia el 

noreste con un aumento en la velo-
cidad de traslación hasta el viernes, 
seguido por un movimiento un poco 
más lento hacia el norte comenzan-
do el viernes en la noche o el sábado.

En la trayectoria pronosticada, el 
centro de Fiona pasará justo al oeste 
de Bermudas esta noche, se acercará 
a Nueva Escocia y se moverá hacia 
el Golfo de St. Lawrence el sábado.

Aunque se espera que experi-
mente algún debilitamiento a partir 
de esta noche o el viernes, el NHC 
pronostica que Fiona tenga todavía 
vientos con fuerza el viernes en la 
noche y el sábado después de que 
se haya convertido en un sistema 
post-tropical.

Los vientos con fuerza de huracán 
se extienden hasta 70 millas (110 ki-
lómetros) del centro y de tormenta 
tropical hasta 205 millas (335 kilóme-
tros) del centro del sistema.

Por otra parte, los meteorólogos 
del NHC dijeron el jueves que el área 
de baja presión en el sureste del Mar 
Caribe tiene un 90% de posibilidades 
de convertirse en una depresión tro-
pical en los próximos dos días.

Es probable que las lluvias y las rá-
fagas de viento de este sistema afec-
ten a las islas de Barlovento, el nor-
te de Venezuela y la cadena de islas 
comprendidas por Aruba, Barbados 
y Curazao.

Rescatan a 153 
centroamericanos 

Huracán Fiona se acerca 
con fuerza hacia Canadá

POR REELECCIÓN
ALERTA EN EL CARIBE

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO EFE)

Nayib Bukele.

(LASSERFOTO EFE)

Un grupo de 153 migrantes centroamericanos, que viajaban haci-
nados en un camión de carga en el sur de México fueron rescata-
dos, informaron autoridades locales.

(LASSERFOTO AFP)
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DECLARA LA ALCALDÍA

¡Emergencia en Siguatepeque!
Daños en carreteras y 
puentes, así como hay 
220  casas afectadas y 

evacuados de 18 barrios 
y colonias

Regidor municipal, 
Fredy Heriberto Mejía 

Gutiérrez y un ingeniero 
por poco mueren 

ahogados en boquete

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
Ante la emergencia en el altiplano cen-
tral, las autoridades municipales cla-
man ayuda al gobierno central para ex-
tender la respuesta a la grave situación 
en que se encuentran las zonas urbanas 
y rurales de este municipio debido a las 
torrenciales lluvias e inundaciones. 

El alcalde de Siguatepeque, Asley 
Guillermo Cruz, informó que se tiene 
un registro de 220 casas afectadas direc-
tamente, en 18 barrios y colonias; nue-
ve viviendas y cinco puentes y vados 
en colapso y 130 personas albergadas.

“Estamos preocupados porque los 
daños son incuantificables y hemos es-
tado trabajando en varias zonas y aho-
ra estamos en el sector de Campo Ale-
gre, donde estamos evacuando perso-

Van 220 casas afectadas en 18 colonias y barrios y se declaró emergen-
cia por los daños a carreteras, calles y viviendas, como esta en Campo 
Alegre, debido al desborde del río Guaratoro. 

En este boquete cayeron el regidor municipal, Fredy Mejía y 
el ingeniero José Rodríguez, quienes estuvieron a punto de 
perecer.

La jefa de la Umep-16, comisaria Na-
zareth Posadas, comandó diferentes 
operativos en Siguatepeque. 

El río Guaratoro arrasó con todo lo que encontró, provocando daños a la población adyacente y también a 
la planta de tratamiento de agua potable. 

La basura, rocas, maderos y otros sedimentos forman di-
ques que no permiten el paso del agua.

El regidor municipal, Fredy Mejía, fue ingresado a una clíni-
ca por los golpes sufridos en la cabeza y el pecho, igual que el 
ingeniero José Rodríguez.

nas; hago el llamado a la ciudadanía que 
sea prudente”, instó.

“Si está en riesgo es mejor evacuar 
con personal de inmediato, por lo que 
estamos pidiendo a las autoridades po-
liciales que se hagan los controles res-
pectivos para evitar problemas o posi-
bles accidentes, además se están pre-
parando perfiles de proyecto para es-
tar listos”, indicó el jefe edilicio. 

COOPERACIÓN
 INSTITUCIONAL

De tal manera, por la crisis que im-

pera en Siguatepeque, a eso de las 8:30 
de la noche del miércoles, la corpo-
ración municipal fue convocada a se-
sión extraordinaria, en la Casa de la 
Cultura, del barrio El Carmen, tenien-
do como punto único recibir el infor-
me del Comité de Emergencia Muni-
cipal (Codem) y de esta manera de-
clarar la emergencia por desastres na-
turales. 

Como resultado de la emergencia, re-
presentaciones estatales han desarrolla-
do una extraordinaria colaboración con 
la población necesitada, dando respues-

ta desde que se generó la problemática. 
Por su parte, la jefa de la Unidad Me-

tropolitana de Policía 16 (Umep-16), 
comisaria Nazareth Posadas, informó 
que “nuestro personal está apoyan-
do, hemos estado dando seguridad a 
varios puntos afectados para salva-
guardar los enseres y las personas, pa-
ra que dueños de lo ajeno no lleguen 
a saquear y también estamos en pre-
vención de personas que están come-
tiendo actos ilícitos, tenemos asigna-
dos alrededor de 80 elementos en es-
ta emergencia”. 

REGIDOR Y UN 
INGENIERO POR POCO 

SE AHOGAN
Posadas, junto a su equipo, ayer jue-

ves atendió desde la mañana a fami-
lias ubicadas en el barrio Campo Ale-
gre, afectado por el desbordamiento 
del río Guaratoro. “Con mucha solida-
ridad nuestra institución dice presen-
te, ayudando a estas familias que se tu-
vieron que atender debido al peligro 
inminente en la zona”, señaló. 

En medio de la emergencia, la noche 
del miércoles, el regidor municipal, 
Fredy Heriberto Mejía Gutiérrez y un 
ingeniero estuvieron a punto de morir 
ahogados en un boquete que se formó 
en segundos, al momento que realiza-
ban inspecciones en zonas que nunca 
habían presentado inundaciones. 

Según el reporte, ambos acompa-
ñaban al alcalde Cruz, el comandante 
del I Batallón de Ingenieros, coronel 
Adán Ramírez y otras personas, quie-
nes los auxiliaron y los trasladaron de 
emergencia a una clínica privada, pre-
sentando fuertes golpes en la cabeza 
el pecho. 

SISTEMAS DE AGUA
Mientras tanto, el gerente de “Aguas 

de Siguatepeque”, Fernando Villalvir, 
comunicó que las obras de captación 
de agua se encuentran con fuerte acu-
mulación de sedimentos y está fuera 
de servicio la planta de tratamiento 
“Guaratoro”. 

En la actualidad solo está trabajando 
parcialmente la planta de tratamien-
to “Jaime Rosenthal Oliva”, ya que las 
fuertes corrientes de los ríos y quebra-
das han debilitado las estructuras que 
protegen las líneas de conducción del 
agua cruda. 

Del mismo modo, el desbordamien-
to del río Selguapa afectó las lagunas 
de oxidación, creando condiciones de-
licadas en la zona rural de este muni-
cipio, donde también hay carreteras y 
casas destruidas. (REMB)
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AL ACTIVAR LOS CODEM

Listos en Comayagua
para atender zonas
en riesgo por lluvias

Las tormentas han 
causado daños en 

importantes vías de 
La Libertad, El Rosario 

y Siguatepeque

Ante la destrucción de casas y 
calles, debido al desbordamien-
to de ríos causado por las tor-
mentas, las autoridades de dis-
tintos entes de Comayagua, se 
reunieron ayer para crear una 
mesa que plantee soluciones a 
la crisis que viven cientos de fa-
milias damnificadas. 

Con el propósito de activar 
los Comités de Emergencia 
Municipal  (Codem), el gober-
nador político, Grádiz Cardona, 
se reunió con el subcomisiona-
do de la Comisión Permanen-
te de Contingencias (Copeco), 
Darío Rivera, la doctora Miche-
ll Rubí, autoridades del Cuerpo 
de Bomberos y de la Policía Na-
cional.

Para iniciar la reunión se ele-
vó una plegaria a Dios y poste-

riormente el subcomisionado 
de Copeco, Darío Rivera, infor-
mó de los daños ocasionados 
por las últimas tormentas en el 
país y especialmente en la zo-
na central.

“Queremos hacer un llamado 
a los alcaldes, para que se preo-
cupen en activar todos los Co-
dem, ya que los han descuida-
do”, advirtió Rivera, a la vez que 
mencionó que los daños ocasio-
nados en importantes vías de La 

Libertad y El Rosario, han deja-
do el sector incomunicado con 
Siguatepeque.

LISTOS ALBERGUES
Por su parte, Cardona mani-

festó que el Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos (Sinager) 
ya tiene un listado de albergues, 
para el caso, los que funcionan 
en la iglesia católica en Taulabé 
y la iglesia católica en Meámbar, 
comunidades donde se han su-
frido pérdidas de muchos culti-
vos por el fenómeno de La Niña.

Por otra parte, también en 
Ajuterique hay algunas casas 
rajadas, ya que el río Ganso se 
salió de su caudal, por lo que 
representantes de salud pre-
vén que se disparen los casos 
de neumonía. (SZM)

Personal de Copeco recorrió algunas zonas de riesgo para plantear 
posibles evacuaciones.

La reunión del Comité de Contingencia en Comayagua fue presidida por el gobernador político, el subco-
misionado de Copeco, la Policía Nacional y Cuerpo de Bomberos.

Las últimas lluvias caídas en Comayagua han causado fisuras e incli-
naciones en las paredes de algunas casas.
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Pistoleros matan a dos 
hombres en comedor 
Dos hombres ultimados y uno he-

rido fue el resultado de un ataque co-
metido por sujetos desconocidos, al 
interior de un comedor, en el muni-
cipio de Dulce Nombre de Culmí, 
Olancho.

Después del hecho violento, agen-
tes policiales identificaron a las víc-
timas como Erban Montoya y Pastor 
Mateo.

Datos preliminares indican que su-
jetos armados llegaron hasta el nego-
cio donde se encontraban las tres per-
sonas comiendo sus alimentos.

Sin mediar palabras, los individuos 
atacaron a disparos a los tres comen-
sales, matando a dos al instante y de-
jaron a otro gravemente herido. 

Tras protagonizar la balacera, los 
pistoleros huyeron de la escena a bor-
do de un automóvil con rumbo des-

Pandilleros que operan al noro-
riente capitalino ultimaron de va-
rios balazos a un motociclista en la 
entrada principal a la colonia Esta-
dos Unidos, de Tegucigalpa, aleda-
ña a La Sosa. 

Se trata de Cristian Ariel Chá-
vez Durón (22), originario de Te-
gucigalpa y con domicilio hasta 

ayer desconocido. Según testigos, 
el hombre se conducía en una mo-
tocicleta y fue atacado a disparos 
por otros sujetos que prácticamen-
te se lo “bajaron de la moto”. Por 
los múltiples disparos, Chávez Du-
rón murió al instante y los crimina-
les huyeron rápidamente de la zo-
na. (JGZ)

Luego de un allanamiento de mora-
da con autorización judicial, funcio-
narios de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI), desarticularon 
una temible banda de asaltantes de-
nominada “Del Alto”, que azotaba en 
San Rafael y sectores aledaños de ese 
municipio de Lempira, zona occiden-
tal del país. 

La actividad policial, se efectuó en 
la aldea San José y el caserío Agua 

Zarca, lugares donde fueron arres-
tados José Alexis López Martínez 
(31) y José Noel Alvarado Ponce (33), 
respectivamente. A los sujetos se les 
supone responsables del asesina-
to de Juan Ángel Gámez Cortés, he-
cho ocurrido el 31 de diciembre del 
2021, en la aldea San Pedrito, según 
orden de captura emitida por autori-
dades judiciales de ese departamen-
to. (JGZ)

OLANCHO

En el ataque criminal en el comedor perecieron dos hombres y un herido 
fue trasladado a un centro asistencial.

conocido. Hasta ayer tarde se desco-
nocía quiénes cometieron el ataque y 
las causas del doble crimen. 

Agentes policiales llegaron al lu-

gar para iniciar las pesquisas del he-
cho violento, mientras que personal 
de Medicina Forense realizaba el le-
vantamiento de los cadáveres. (JGZ) 

MISTERIO

Modelo y su novio eran los dos 
ultimados dentro de camioneta

Una modelo profesional y su 
novio eran las dos personas en-
contradas muertas al interior de 
una camioneta abandonada, en un 
sector que dirige a la colonia Nue-
vo San Juan, de La Lima, Cortés. 

Los dos jóvenes fueron identi-
ficados por personal forense co-
mo David Andrés Valdiviezo Tá-
bora (22) y Gloria Alicia Martínez 
Pineda (19), quienes fueron halla-
dos muertos a balazos el miérco-
les pasado.

De acuerdo con medios locales, 
Martínez Pineda era una mode-
lo originaria de Corquín, Copán. 

Junto a Gloria Martínez estaba 
sin vida el empresario David Val-
divieso, quien era propietario de 
dos restaurantes de asados, uno 
en Ocotepeque y otro en Copán.

Ambos cuerpos fueron locali-
zados desnudos en el interior de 
una camioneta Toyota, color gris, 
con placas HDE-3318, que estaba 
abandonada en un sector de La Li-
ma.

La camioneta estaba con llave 
y los vidrios cerrados y dentro y 
fuera se encontraron restos de 
sangre, según el reporte policial.

Según el expediente policial, 
vecinos dieron parte a las autori-
dades tras encontrar el automotor 
en medio de una calle de tierra.

Hasta ayer por la tarde, autori-
dades desconocían posibles mo-
tivos de la  muerte de las dos per-
sonas. (JGZ) 

A las dos personas las encontraron muertas dentro de una camioneta, en 
una solitaria zona de La Lima, Cortés. 

Las víctimas fueron identificadas como la modelo Gloria Alicia Martí-
nez Pineda y el joven empresario David Andrés Valdivieso Tábora. 

El lugar fue 
acordonado por 
agentes de la Po-
licía Nacional, 
quienes inicia-
ron un operati-
vo en la zona.

CRIMEN

Pandilleros balacean
a un motociclista 

COFRADÍA 

Menor de edad muere 
arrastrada por arroyo

Una menor de cinco años de edad murió trá-
gicamente al ser arrastrada por la corriente de 
un arroyo desbordado, en un sector de Cofradía, 
Cortés, según reportaron miembros del Cuerpo 
de Bomberos.

El lamentable deceso sucedió ayer en la colo-
nia “24 de Abril”, informó el portavoz de los bom-
beros, Óscar Triminio. A la pequeña la identifi-
caron sus familiares como Pamela Pineda Rive-
ra (5). El lamentable hecho se registró cuando una 
quebrada se desbordó la mañana del jueves, lle-
vándose a su paso a la pequeña cuyo cuerpo fue 
hallado por bomberos a cinco kilómetros del si-
tio de donde fue arrastrada. (JGZ)

La pequeña Pamela Pine-
da Rivera, murió ahoga-
da en Cofradía, Cortés.

LEMPIRA

Desarticulada banda 
de temibles asaltantes

A los detenidos 
se les investiga 
por asesinatos 
y robos, entre 
otros ilícitos re-
portados en San 
Rafael, Lempira. 
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BUSCAN A “EL PERRO”, CABECILLA Y EXAGENTE POLICIAL

Atrapado “El Burry”, uno de los 
que aterrorizan en El Pedernal

Pelea de territorio para 
venta de drogas sería origen 

de conflicto en esa región

Refriega entre moradores 
y pandilleros ya ha dejado 

dos personas muertas 

EL PORVENIR, Francisco Mo-
razán. Policías de élite capturaron a 
dos cabecillas de una banda que ha 
atemorizado a pobladores de la co-
munidad de El Pedernal, donde en 
los últimos días se han registrado ba-
laceras que han dejado dos personas 
muertas y casas quemadas o en aban-
dono. 

Los detenidos ayer son dos hom-
bres conocidos en el mundo crimi-
nal con los alias de “El Burry” y “El 
Pelón”, de quienes se tiene informa-
ción que son jefes de una banda cri-
minal que opera en el trasiego y venta 
de droga en los municipios de El Por-
venir, Cedros y San Ignacio.

En la captura participaron elemen-
tos “Cobras”, unidad élite de la Direc-
ción Nacional de Fuerzas Especiales, 
conjuntamente con funcionarios de 

A los capturados les decomisaron potentes fusiles, muni-
ciones de guerra, chalecos antibalas y otros artefactos de 
uso prohibido. 

Agentes policiales y militares buscan a otro cabecilla alias 
“El Perro”, quien supuestamente se ha enmontañado para 
no ser detenido. 

Desde el martes anterior varias comunidades de El Porve-
nir, Francisco Morazán, han sido militarizadas ante pre-
sencia de agrupaciones delincuenciales. 

En los últimos días, se ha visto a va-
rios pobladores fuertemente arma-
dos en esa zona en discordia. 

Durante la operación, a “El Burry 
y “El Pelón” les incautaron dos 
sacos conteniendo 50 libras de 
marihuana, además de armas.ligencia Policial y de la Dirección de 

Prevención y Seguridad Comunita-
ria.

Durante la operación, a “El Burry 
y “El Pelón” les incautaron dos sacos 
conteniendo 50 libras de marihuana, 
así como tres escopetas, munición pa-
ra fusiles de guerra AK-47, munición 
5.56 milímetros, un chaleco antibalas, 
dos radios de comunicación y tres te-
léfonos móviles.

Parte de las diligencias policiales 
incluyó una inspección a la vivienda 
de “El Burry”, donde fueron encon-
tradas diez motocicletas de diferen-
tes marcas y modelos, las que al ser 
verificadas en la base de datos de la 
Policía Nacional, aparecen con repor-
te de robo.  

Para efectos de investigación, otros 
tres hombres fueron detenidos en el 

lugar por los funcionarios policiales, 
ya que se tienen fuertes indicios que 
mantienen algún tipo de vinculación 
con la estructura criminal. 

“EL PERRO” Y OTROS
Los equipos especiales de la Poli-

cía Nacional y un fuerte contingen-
te militar se desplegaron a la aldea El 
Pedernal, porque en esa zona durante 
los últimos días se han registrado va-
rios enfrentamientos a balazos entre 
pandilleros y pobladores de la zona. 

Agentes policiales indicaron que 
buscan a más sujetos, entre ellos uno 
apodado como “El Perro”, presunto 
cabecilla de una agrupación dedica-
da a la venta de drogas, extorsiones y 
otros delitos. 

De “El Perro” se supo que es un 
exagente policial que recientemen-
te estuvo recluido en una cárcel del 
país y al salir de la prisión llegó a re-
clutar jóvenes en la zona de El Peder-
nal, para cometer una serie de delitos. 
Entre sus filas delincuenciales, “El Pe-
rro” habría reclutado a miembros de 
la pandilla 18, contraria a la que ope-
ra en El Pedernal. 

Supuestamente por la invasión de 
pandilleros a la zona, un grupo de po-
bladores se decidió a enfrentarlos con 
armas de fuego, desatándose fuertes 
balaceras en la zona. 

Las refriegas ya han dejado dos 
personas muertas, según reportes po-
liciales y forenses y las víctimas han 
sido identificadas como Pedro Anto-
nio Gálvez Mayorga, ultimado el sá-
bado anterior, en la comunidad de La 
Ermita y sujetos fuertemente arma-
dos mataron el martes de varios dis-
paros a Saúl Edgardo Arguijo Figue-
roa, en el barrio La Cañada, de El Por-
venir, Francisco Morazán. 

Para evitar más enfrentamientos 
entre pobladores y agrupaciones cri-
minales, agentes de Fuerzas Especia-
les y elementos de la Policía Militar 

del Orden Público (PMOP), desde 
el martes anterior llegaron al sector 
con el fin de desarticular las bandas 
y devolver la tranquilidad a esas pin-
torescas comunidades de El Porve-
nir. (JGZ) 

Agentes policiales capturaron ayer a “El Burry”, sindicado de jefear 
una organización criminal que ha impuesto el terror en la zona de El 
Pedernal. 

la Dirección Policial AntiMaras y 
Pandillas Contra el Crimen Organi-
zado (Dipampco), de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI), Inte-

En la vivienda de “El Burry”, fueron encontradas diez motocicletas 
con reporte de robo.

Con la presencia de contingentes mi-
litares y policiales en cierta forma ha 
vuelto la tranquilidad a varios pobla-
dos de la zona de El Porvenir.



Monitor Económico FICOHSA  La Tribuna  Viernes 23 de septiembre, 2022  41

24.6266 24.6231
24.7497 24.7462

24.8728 24.8693
27.3481 27.3446

ESTUDIO DE BCH:

Cuidado de personas
principal fuente de empleo
de hondureños en el exterior

También lideran 
los servicios 
de limpieza, 

enfermería y 
jardinería

Hondureños son contratados en el cuidado de niños o adultos 
mayores, especialmente en España y los Estados Unidos.

El cuidado de personas es la prin-
cipal fuente de empleo de hondure-
ños en el exterior, seguido de limpie-
za, enfermería y jardinería, que en 
promedio aportan un salario men-
sual de 2,599.3 dólares, según una en-
cuesta semestral sobre remesas fami-
liares realizada por el Banco Central 
de Honduras (BCH).

Seguidamente, los que trabajan en 
construcción privada y las amas de 
casas que lideran en fuentes de em-
pleo, mostraron montos promedio de 
ingresos mensuales de 5,237.1 y 1,481.5 
dólares, en su orden; destinando en 
promedio 16.8 por ciento y 23.5 por 
ciento de su ingreso mensual al en-
vío de remesas familiares

Personal del BCH encuestó a 503 
hondureños, de estos, 56.5 por ciento 
fueron mujeres y 43.5 por ciento hom-
bres. En tanto, 71.0 por ciento se en-
trevistó en el Aeropuerto Internacio-
nal Villeda Morales y 29.0 por ciento 

DATOS
En la región Centroamerica-
na, Guatemala, Honduras y 
El Salvador, fueron los países 
que recibieron mayores flujos 
de remesas entre enero y julio 
del 2022, los que -en conjunto 
registraron un aumento in-
teranual de 16.2% (USD2,709.7 
millones).  Este comporta-
miento estuvo asociado -bá-
sicamente- al crecimiento en 
el ingreso por compensación 
de empleados en los Estados 
Unidos; así como por el des-
censo en la tasa de desempleo 
en dicho país. Es importante 
mencionar que en el mismo 
período, se observa una 
disminución de 34.0 por ciento 
en la captura de migrantes 
centroamericanos; que en el 
caso de Honduras, la reduc-
ción fue de 46.4%, al pasar de 
224,194 a 120,236.

zoom 

Según los datos reportados por 
los encuestados, los beneficiarios 
de sus remesas viven principal-
mente en los departamentos de 
Cortés (23.6%), Francisco Mora-
zán (16.4%), Atlántida (14.9%), Co-
mayagua (6.6%), Yoro (5.7%), Valle 
(5.5%), Olancho (4.0%) y Santa Bár-
bara (4.0%). El restante 19.3% resi-
de en otros departamentos, entre 
los que destacan: Copán, El Paraí-
so, Colón y Choluteca, entre otros

De los consultados que envían 
remesas, el 82.5 por ciento manifes-
tó que los receptores dirigen dichos 
recursos -esencialmente- para cu-
brir necesidades básicas o de con-
sumo corriente como ser: manuten-
ción, tratamientos médicos y edu-

cación. Asimismo, el 6.9 por cien-
to de los beneficiarios utiliza los in-
gresos para inversiones de capital 
fijo: fundamentalmente para la ad-
quisición o mejora de un activo fijo 
de su propiedad o de sus familiares.

El restante 10.6 por ciento no sa-
be o no respondió en qué utilizan 
dichos giros. En cuanto a la impor-
tancia de las remesas recibidas, el 
38.8 por ciento de los encuestados 
expresaron que sus envíos mensua-
les son la principal fuente de recur-
sos para quien los recibe; mientras 
que el 58.3 por ciento respondió que 
es un complemento en el ingreso 
del hogar beneficiario y el rema-
nente 2.9 por ciento no sabe o no 
respondió.

Los beneficiarios de remesas viven principalmente en el de-
partamento de Cortés.

Honduras es el mayor receptor de remesas en Centroamérica 
después de Guatemala.

Cortés recibe más remesas

en el Aeropuerto Internacional Pal-
merola.

De acuerdo a los resultados de la 
encuesta, el 84.3 por ciento de los mi-
grantes consultados reside en los Es-
tados Unidos, de los cuales 56.5 por 
ciento son mujeres y 43.5 por ciento 
hombres. En orden de participación, 
le siguen España con 9.9 por ciento, 
Canadá 2.8 por ciento y México 1.2 
por ciento; del restante 1.8 por cien-
to, sobresalen Guatemala y Alemania.

De los migrantes que radican en 
los Estados Unidos, 62.8 por ciento 
afirmaron que residen en los estados 
de Florida, Texas, California y Nueva 
York. El 37.2 por ciento restante, vive 
en otros estados, sobresaliendo Lui-
siana y Carolina del Norte.

Asimismo, se reflejó que los que 
laboran en comercio y en hoteles y 
restaurantes, denotan ingresos pro-
medios mensuales de 2,289.2 dóla-
res y 4,186.6 dólares, respectivamen-
te, que asignan un promedio de 22.0 
por ciento y 15.3 por ciento de sus in-
gresos mensual al envío de remesa, 
cada uno.

Sobre la cantidad de empleos en 
los que laboran los entrevistados, el 
74.2 por ciento manifestó que cuen-
ta con un empleo, el 20.7 por ciento 
no aplica debido a que son amas de 

Hondureños son contratados en el cuidado de niños o adultos 
mayores, especialmente en España y los Estados Unidos.

casa, sin empleo y pensionados. Res-
pecto a la frecuencia con que reciben 
su pago, destaca los que reciben pago 
de forma semanal (36.4%), quincenal 
(21.3%) y mensual (20.1%).
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ACTIVIDAD ECONÓMICA

Lluvias ponen en riesgo
nueva cosecha de café

Un millón de 
empleos y $1,500 

millones en divisas

CONFLICTO
EN UCRANIA
NO DEJA DE
INFLUIR EN
EL PETRÓLEO

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) 
cerró este jueves con una 
subida del 0.7% y se situó en 
83.49 dólares el barril a me-
dida que Rusia aumenta sus 
esfuerzos de guerra en Ucra-
nia, lo que eleva las preocu-
paciones sobre el suminis-
tro.

El crudo de referencia es-
tadounidense recuperó gran 
parte de las pérdidas del día 
anterior, ya que Rusia siguió 
adelante con su mayor reclu-
tamiento desde la Segunda 
Guerra Mundial, lo que ge-
neró preocupaciones de que 
una escalada de la guerra en 
Ucrania podría dañar aún 
más el suministro.

Putin puso el miércoles 
en pie de guerra a los ru-
sos al decretar la moviliza-
ción parcial de 300,000 re-
servistas para la guerra en 
Ucrania, medida que bus-
ca contrarrestar lo que lla-
mó “chantaje nuclear” de la 
OTAN, que se propone “des-
truir” a Rusia. Al inicio de la 
guerra en Ucrania, el crudo 
fue impulsado a los 120 dóla-
res el barril.

El miércoles, el petróleo 
de referencia estadouni-
dense cerró con una caída de 
más del 1% después de que 
la Fed anunciara una subida 
de 75 puntos básicos en los 
tipos para controlar la infla-
ción y anticipara que segui-
rá esa política. (EFE)

Cafetaleros alertaron que la inver-
sión, empleos y divisas de la nueva 
cosecha del grano aromático están 
en riesgo debido a que las fuertes llu-
vias dañaron las carreteras y caminos 
de acceso a las principales zonas pro-
ductoras.

Familias caficulturas reiteraron 
los llamados de auxilio ante gobier-
no y autoridades correspondientes a 
una semana para que empiece el cor-
te de café, programado oficialmen-
te para este próximo 1 de octubre en 
Honduras.

“Todos los caminos que conducen 
hacia las plantaciones están inhabi-

El café en Honduras se produce en 15 de los 18 departamentos 
del país y en 210 de los 298 municipios a nivel nacional.

Los reportes de carreteras dañadas se emiten desde occidente, 
centro y oriente, donde predomina el parque cafetalero.

Felipe Rivas: “En unos días 
viene la cosecha de lleno”.

litadas” clamó Felipe de Jesús Rivas 
representante cafetalero en Olanchi-
to, Yoro, zona del norte de Honduras. 
“Los accesos a fincas están destrui-
dos por el paso de las lluvias” señaló.

“No podemos entrar y la preocupa-
ción es que ya estamos directamente 
en el graniteo (corte de los primeros 
granos) y en unos días viene la cose-
cha de lleno”, insistió.

De acuerdo con la fuente agríco-
la es imposible cortar o sacar la cose-
cha, porque los trabajadores no pue-
den entrar a través de los caminos 
afectados.

La actividad cafetalera genera 1.1 
millones de empleos en todas las ac-
tividades del cultivo. El requerimien-
to mayor de mano de obra se da en la 
época de recolección comprendida 
de octubre a marzo, dependiendo de 

condiciones de altura en que se en-
cuentran las fincas.

En el ciclo actual que finaliza este 

30 de septiembre se proyecta una en-
trada de divisas de 1,500 millones de 
dólares gracias a los excelentes pre-
cios por encima de los 200 dólares el 
quintal en el mercado internacional. 

Quejas similares a la de Felipe de 
Jesús Rivas también se emiten desde 
el occidente, zona central y el oriente 
del país. El café en Honduras se pro-
duce en 15 de los 18 departamentos del 
país y en 210 de los 298 municipios a 
nivel nacional.

En total, más de 300,000 hectáreas 
cultivadas de café que se agrupan en 
tres categorías con marcadas diferen-
cias en productividad y rentabilidad 
agrícola: regiones desarrolladas (Co-
pán, Montecillos); regiones de desa-
rrollo intermedio (Opalaca, Comaya-
gua); y regiones menos desarrolladas 
(Agalta, El Paraíso).
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NARCOMENUDEO

En posesión de cocaína
y dinero capturan pareja

Mediante allanamientos de 
morada con autorización judi-
cial, la Policía Nacional arres-
tó a un hombre y una mujer en 
posesión de cocaína y dinero, 
en San Jerónimo, Copán, zona 
occidental del país.

Los detenidos son: Alex 
Pastor Ayala Alvarado y 
Neisy Floribel Rodezno Her-
nández, de 52 y 29 años, res-
pectivamente, ambos origina-
rios y residentes en el barrio 
El Centro de San Jerónimo, 
lugar donde tenían su centro 
para narcomenudeo, según se 
informó.

A la pareja se le supone res-
ponsable del delito flagrante de 
tráfico de droga, ya que les de-
comisaron varios envoltorios 
plásticos transparentes conte-
niendo cocaína y una cuantio-
sa suma de dinero obtenida por 

A esta pareja se les detuvo de manera flagrante en el municipio de 
San Jerónimo, Copán, en posesión de droga y una cuantiosa suma 
de dinero 

la venta de la droga. 
Por lo anterior, serán pues-

tos ante la Fiscalía de ese sec-

tor del país para que se conti-
núe con el procedimiento con-
forme a ley. (JGZ)

EN BULEVAR

Lo arrestan por 
abusar de hijastra

Equipos de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), arresta-
ron ayer a sujeto por la supuesta 
agresión sexual de su hijastra de 
tres años, según una orden de cap-
tura. 

La acción policial se llevó a ca-
bo tras una coordinación del De-
partamento contra Delitos Comu-
nes de la DPI, con la Fiscalía del Mi-
nisterio Público (MP). En vía pú-

blica del bulevar Morazán, se re-
quirió al imputado, Jeremiah Rive-
ra Martínez (21), originario y resi-
dente en la colonia Nueva Suyapa, 
de Tegucigalpa, quien fue traslada-
do a las oficinas de la DPI. Se le eje-
cutó una orden de detención pre-
ventiva por suponerlo responsable 
del delito de otras agresiones se-
xuales en perjuicio de testigo pro-
tegido. (JGZ).

Los agentes pusieron al imputado a la orden de las autoridades com-
petentes.

SALAMÁ, OLANCHO

Como “Rambo” andaba 
armado supuesto jornalero

Con un potente fusil y un cha-
leco antibalas, al estilo de la pe-
lícula “Rambo”, fue sorprendido 
un supuesto jornalero, que fue 
capturado en un sector de Sala-
má, Olancho. 

El ahora arrestado es Santos 
Orlando Galeano Soto, de 35 
años, originario y residente en 
la misma zona donde fue apre-
hendido. 

A Galeano Soto se le siguen di-
ligencias por su supuesta partici-
pación en la distribución de dro-
ga al narcomenudeo y otros ilí-
citos.

En la acción policial se le deco-
misó como evidencia una pisto-
la, calibre nueve milímetros, y un 
potente fusil, con sus respectivos 
cargadores, conteniendo cartu-
chos sin percutir, así como un 
chaleco antibalas, más un puñal.

Ayer mismo, al sujeto se le pre-
paraba un informe investigativo 
por la comisión del delito fla-
grante de tenencia ilegal de ar-
mas de fuego de uso permitido y 
prohibido. (JGZ)

En posesión de armas de fuego y chaleco antibalas fue detenido el 
individuo, en Salamá, Olancho.

PERCANCE

Bomberos rescatan a 
anciano de barranco

Elementos del Cuerpo de Bom-
beros rescataron ayer a un septua-
genario que accidentalmente cayó 
desde un barranco, cerca de la an-
tigua colonia “Soto”, de Comaya-
güela, sufriendo fuertes politrau-
matismos por el accidente. 

Se trata de Alfonso de Jesús Gi-
rón (76), quien se precipitó a una 
hondonada de unos cuatro metros 
de altura. Los rescatistas rápida-
mente procedieron a salvar al an-
ciano y lo trasladaron posterior-
mente a un centro asistencial por 
los múltiples golpes sufridos du-
rante la caída. (JGZ) 

El septuagenario cayó acciden-
talmente al barranco cerca de la 
antigua colonia “Soto”.

CHOLUTECA

Trabajadores resultan 
intoxicados por gas

CHOLUTECA. Varios emplea-
dos de una empresa camaronera de 
San Lorenzo, Valle, resultaron in-
toxicados por posible gas amonia-
co, por lo que fueron llevados al Hos-
pital General del Sur (HGS), para ser 
estabilizados en su estado de salud.

Son 21 personas, entre hombres y 
mujeres, quienes fueron llevados al 
HGS y la atención fue de inmedia-

to por el personal médico y de en-
fermería de la sala de Emergencia y 
todos están fuera de peligro. La em-
presa está ubicada en la comunidad 
de Laure, municipio de San Loren-
zo, pero debido a las asambleas in-
formativas del personal en el hos-
pital de la zona, decidieron llevar a 
los afectados al HGS, en Choluteca. 
(LEN)
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EN CONCEPCIÓN, COPÁN

Tormentas dejan sin
casa a seis familias 
y despedazan calles

Numerosas viviendas 
en tres comunidades 

quedaron con los 
pisos hundidos y 

paredes agrietadas, 
a punto de caer

CONCEPCIÓN, Copán. Las 
fuertes lluvias que azotan el país 
están dejando daño y dolor en la 
zona occidental, específicamen-
te en Concepción, Copán, donde 
seis familias perdieron sus casas 
y todos sus bienes.

En las últimas horas, en las co-
munidades de Bañaderos, Que-
braditas y Las Juntas, varias vi-
viendas colapsaron y otras están 
gravemente dañadas por grietas 
en las paredes y hundimiento de 
pisos.

El alcalde de ese término mu-
nicipal, Mario Aguilar, relató 
que “esto es un desastre, todo lo 

Unas seis familias perdieron sus viviendas y sus bienes, mientras que otras casas están severamente dañadas.

Luego 
de las 
tormentas, 
las calles 
de tres 
comuni-
dades del 
municipio 
de Con-
cepción 
están con 
grietas 
profundas.

que ha ocurrido, y aún hay gen-
te que corre riesgo; muchas vi-
viendas desaparecieron y otras 
están cediendo, la calle también 
se perdió”.

La zona en referencia fue de-
clarada como inhabitable, por lo 

que los vecinos afectados cla-
man por ayuda para ser reubi-
cados.

“Hay necesidad de alimen-
tos, colchones, ropa y otras co-
sas de uso diario, porque no te-
nemos dinero ni para comida y 
tampoco podemos salir de es-
ta comunidad porque la carre-
tera está mala”, relató una mu-
jer afectada.

En ese sentido, el edil de Con-
cepción pidió al gobierno que 
les ayude a atender la emergen-
cia, ya que se trata de familias 
empobrecidas. 
(Texto y fotos: Ramón Rojas)

Los pobla-
dores ayer 
rescataban 
cuanto 
podían, 
mientras 
evacua-
ban las 
viviendas 
a punto de 
colapsar.

Las tormentas en Concepción, Copán, han destruido casas y dejado intransitables las calles.
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TELA, ATLÁNTIDA

Alerta en Ramal del Tigre 
ante inminentes inundaciones

Instituciones se reúnen 
con pobladores y 
se preparan para 

posibles evacuaciones

TELA, Atlántida. Frente a la 
emergencia debido a las fuertes 
lluvias, personal de instituciones 
de primera respuesta se mantie-
nen vigilantes de los ríos y zonas 
vulnerables, como las comunida-
des del Ramal del Tigre, ante in-
minentes inundaciones.

El Ramal del Tigre está confor-
mado por 13 comunidades y du-
rante las tormentas tropicales del 
2020, las más afectadas fueron La 
Leona, El Tigre, Los Guayabales 
1 y 2, La Achicadora, Triunfo de 
Esquipulas, Toloa Crick, La Cha-

tera, El 10 y partes de Meroa 8 y 
Meroa Río. Todas estas aldeas 
y caseríos quedaron totalmente 
inundadas, ya que el nivel de las 
aguas cubrió las viviendas.

Debido a la vulnerabilidad a las 
inundaciones por las crecidas del 
río Ulúa, miembros de varias en-

tidades visitaron ayer el Ramal 
del Tigre, entre ellos el director 
de la regional Atlántica del Siste-
ma Nacional de Emergencias 911, 
Darío Cruz, así como represen-
tantes de la regional 1 de la Comi-
sión Permanente de Contingen-
cias (Copeco).

Asimismo, personeros de Ciu-
dad Mujer, la directora del hospi-
tal Tela Integrado, doctora Zul-
my Arely López Nufio y otras 
organizaciones, recorrieron el 
área para verificar la situación 
de emergencia que viven los po-
bladores y de esta forma gestio-
nar de forma inmediata la ayuda 
necesaria.

LAS 24 HORAS
Cruz instó a la población que 

habita zonas vulnerables, a hacer 
uso de la línea de emergencias 
911 que se mantiene activa las 
24 horas del día ante cualquier 
eventualidad que se presente 
durante las lluvias para salvar y 
proteger vidas y bienes materia-
les de la ciudadanía.

Por su parte, la doctora López 
Nufio, llegó acompañada de per-
sonal de Salud a fin de evaluar 
y dar asistencia inmediata a las 
personas que se encuentran pa-
deciendo enfermedades respira-
torias, de la piel, como hongos, y 
otras patologías.

Otra de las comunidades que 
se mantiene en alerta es El Ma-
rión, ya que durante tormentas 
anteriores han sido afectados, al 
grado que muchas casas y has-
ta la escuela quedaron sepulta-
das bajo arena y tierra, porque 
les afecta el río San Alejo, al des-
bordarse y les ha causado mu-
chas desgracias.

La vocera municipal, Delsy Di-
narte, expresó que ya tienen los 
lugares donde serían habilitados 
los albergues en caso de evacua-
ciones, porque el Codem ha es-
tado activo.

“Hasta el momento (ayer) la 
zona que está siendo afectada ha 
sido el sector del Ramal del Ti-
gre, el cual ya lo tenemos en mo-
nitoreo, pero hasta el momento 
no tenemos damnificados, ya es-
tamos trabajando en la recolec-
ción de víveres, preparándonos 
para cualquier emergencia”, se-
ñaló la portavoz. (RL)

El puente del Creek Martínez, en el Ramal del Tigre, ayer ya había 
sido rebasado por el caudal del río Ulúa. 

La comisión interinstitucional se reunió con dirigentes de las comuni-
dades del Ramal del Tigre, para hacer preparativos por la emergencia.

La directora del hospital de Tela Integrado, doctora Zulmy Arely 
López Nufio, dialogó con los aldeanos, al tiempo de ofrecerles aten-
ción médica inmediata con algún personal.

Personal de Copeco, 911 y otras instituciones de socorro dieron a cono-
cer que ya se tienen ubicados lugares donde se habilitarían albergues.

Miembros de la comisión, encabezados por el director regional del 
911, Darío Cruz, se integraron con los pobladores para planificar ac-
ciones de emergencia y prevención.
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A pocas semanas de desliza-
mientos progresivos en la zona 
de la colonia Guillén y El Repar-
to, en Tegucigalpa, otro impor-
tante número de casas en la Nue-
va Santa Rosa comenzó a derrum-
barse, debido a que los movimien-
tos de suelo han avanzado hasta 
este sector.

Según datos de la Unidad Mu-
nicipal de Gestión de Riesgo, son 
más de 268 viviendas las que se 
encuentran en el perímetro de 
deslizamiento y de las cuales eva-
cuaron a más de 2,000 personas, 
dicho radio abarca las zonas de la 
Guillén, El Reparto, Nueva Santa 
Rosa y la Suazo Córdova. 

Los vecinos de la colonia Nue-
va Santa Rosa solicitaron a las au-
toridades permanecer atentos an-
te posibles avances de los desli-
zamientos, ya que temen que los 
deslizamientos se amplíen hacia 
zonas periféricas. 

El temor de los vecinos surge 
debido a que numerosas vivien-
das se derrumbaron ayer en la zo-
na, provocando daños parciales y 
totales sobre otras casas que que-
daron semidestruidas. 

EN MISMA ZONA DE LA GUILLÉN

Falla ahora comienza 
a derrumbar casas en 
la Nueva Santa Rosa
Autoridades municipales solicitan a las personas que residen en los 

perímetros del radio en riesgo, que abandonen sus viviendas.

Diputados del Partido Liberal 
y de Libertad y Refundación (Li-
bre), en el pleno de la Cámara Le-
gislativa, se solidarizaron con la 
ex primera dama, Rosa Elena de 
Lobo, y la vez pidieron que se le 
permita pagar su condena de 14 
años que le impuso un tribunal de 
la República, bajo arresto domici-
liario, en su casa.

La diputada liberal, Gloria Bo-
nilla, dijo: “Porque yo sé lo que 
significa ese dolor, (perder un hi-
jo) porque hace 20 años perdí a 
mis cinco hijos, a mi papá y a mi 
esposo por un imprudente con-
ductor, y por eso pido que se le dé 
la oportunidad de pagar su con-
dena bajo arresto domiciliario”.

“Me solidarizo con ella (Rosa 
Elena de Lobo) como madre por-
que recientemente, en julio pasa-
do, perdió un hijo de forma vio-
lenta y perder a un vástago es casi 
perder la mitad de su corazón y la 
esperanza, y yo me pongo en sus 
zapatos y veo que es triste perder 
un hijo y estar encarcelada”, re-
flexionó.

“Así que démosle la oportuni-
dad a esta mujer a que pague su 
condena en casa, para que al me-
nos tenga el chance de refugiar-
se en su dolor en la intimidad de 
su seno y aclaro que mi petición 
no está solicitando en ningún mo-

mento que le eximan la condena 
a la ex primera dama, Rosa Elena 
de Lobo, esposa del expresidente 
Porfirio Lobo Sosa”.

NO VOY A SER JUEZ
Por su parte, el diputado de Li-

bre, Sergio Castellanos, también 
se solidarizó y compartió la peti-
ción de la diputada liberal, Glo-
ria Bonilla, para con la ex prime-
ra dama.

El congresista dijo que “hoy 
comparto su opinión sobre el 
caso de doña Rosa Elena, y aquí 
yo no voy a ser juez para emitir 
un juicio, pero creo que con ella 
(Rosa Elena de Lobo) firmemen-
te que la que llamamos justicia en 
este país, se ha enseñado con ella 
(Rosa Elena de Lobo) y aquí no es 
una cuestión de combate o no a la 
corrupción…”.

“... es una cuestión de humanis-
mo y de solidaridad, el dolor de 
esa mujer (ex primera dama), lo 
que ha pasado no es fácil y es tam-
bién gente de su mismo partido 
que sí merecen estar metidos en 
lo más profundo de una cárcel de 
máxima seguridad que constru-
yeron donde deben de estar por 
corruptos y delincuentes, pero te-
nemos jueces que les dan sobre-
seimiento definitivo”, cuestionó 
Castellanos. (JS)

ANTE CONGRESO NACIONAL

Sergio Castellanos.

Diputados solidarios
piden para Rosa Elena
arresto domiciliario 

Gloria 
Bonilla.

Los vecinos temen que la falla de la colonia Guillén se prolongue hacia 
otros sectores de la colonia Nueva Santa Rosa y los deje en la calle. 

En la Nueva Santa Rosa, mu-
chas viviendas se derrumba-
ron debido a la falla geológica 
que afecta a todo el lugar. 

Según las 
autoridades 
municipales, 
los desliza-
mientos ahora 
abarcan más de 
10 manzanas de 
terreno. 

CONTINÚAN 
EVACUACIONES

En el lugar, las autoridades de 
la Policía Nacional y las Fuerzas 
Armadas de Honduras (FF. AA.) 
contribuyen con las evacuaciones 
y permanecen junto a los damnifi-
cados para brindarles seguridad. 

Las autoridades de la Alcaldía 
Municipal del Distrito Central 

(AMDC) dieron a conocer que, de 
dos manzanas, la ampliación y da-
ños de los deslizamientos ahora 
abarcan a cerca de 11 manzanas de 
terreno, por lo que se mantienen 
en alerta e instan a los vecinos que 
corren algún tipo de riesgo, a que 
abandonen sus viviendas debido 
a que tienen que priorizar sus vi-
das. (KSA)
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En Foco

CON SIETE JÓVENES AMBIENTALISTAS

Sustenta Honduras
participa en la RCOY

Durante la Cumbre 
Climática de la 
Juventud de 
Latinoamérica, la 
organización fue 
panelista en una 
ponencia de UNICEF.

La Cumbre Climática de 
la Juventud de Latinoamé-
rica (RCOY) reunió a más 
de 300 líderes climáticos y 
a cientos de forma remota, 
donde participaron 200 or-
ganizaciones de 18 países.

CUMBRE REÚNE 
A MÁS DE 300
LÍDERES 
CLIMÁTICOS

Durante la Cumbre, Sus-
tenta Honduras participó 
como panelista en una po-
nencia de UNICEF, para re-
saltar las acciones climáti-
cas de la juventud en la re-
gión. Asimismo, el Proyec-
to de Investigación Cientí-
fica en Descarbonización y 
Cambio Climático de Sus-
tenta Honduras, fue desta-
cado como una iniciativa in-
novadora que fomenta la in-
vestigación científica lidera-
da por jóvenes. 

Por último, la organiza-
ción juvenil participó en la 
redacción final para la De-
claratoria a presentarse en la 
COP27. De igual manera, en 
octubre, Sustenta Hondu-
ras liderará por segundo año 
consecutivo la Conferen-
cia Local de la Juventud de 
Cambio Climático (LCOY), 
en conjunto con Fridays For 
Future Honduras. 

 La RCOY, más allá de una 
conferencia, se caracteriza 
por ser la comunidad de jó-
venes ambientalistas de la 
región. Este espacio y la de-
claración creada, es un me-
canismo para que los jóve-
nes de Latinoamérica pue-
dan alzar sus voces ante 
problemáticas locales y re-
gionales, demostrando la ca-
pacidad de incidencia juve-
nil en acción climática. 

Los jóvenes se pronun-
ciaron ante la urgencia de 
la adhesión de Honduras al 
Acuerdo de Escazú.

EN EVENTO

DESTACAN 
UNA VALIOSA
 INICIATIVA

Sustenta Honduras participó en la 
Cumbre Climática de la Juventud de La-
tinoamérica (RCOY), que se desarrolló 
en Costa Rica los días 12, 13 y 14 de sep-
tiembre, de manera presencial por prime-
ra vez.  Esta conferencia de jóvenes para 
jóvenes reunió a más de 300 líderes cli-
máticos y a cientos de forma remota, don-
de participaron 200 organizaciones de 18 
países y más de 210 iniciativas presenta-
das por las mismas. 

Entre los expositores, se vio la partici-
pación de expresidentes, políticos, cientí-
ficos, economistas y miembros de Nacio-
nes Unidas. La RCOY es el paso previo a 
la Conferencia de las Partes de la Conven-
ción Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (CMUNCC), también 
conocida como la COP27, a celebrarse en 
Egipto, en noviembre de este año.

Las y los líderes ambientales elabora-
ron la declaratoria “De la protesta a la pro-
puesta”, documento que contiene 10 re-
comendaciones para gobiernos naciona-
les, en temas como participación pública, 
transición energética, pérdidas y daños, 
alimentación y agricultura, entre otros. 

Asimismo, se redactaron 10 recomen-
daciones para los grandes emisores, so-
bre temas como la carbono neutralidad, 
financiamiento, transparencia, tecnolo-
gías y conocimientos, deuda ecológica y 

financiera, impuestos verdes y mercados 
de carbono. 

Las recomendaciones se redactaron to-
mando en cuenta factores intersecciona-
les como derechos humanos y diversidad.

Sustenta Honduras llevó una delega-

ción de siete jóvenes, conformada por Ana 
Lucía Rivera, Carlos E. Núñez, Melissa Cá-
ceres, Raúl Solórzano, Tania Velásquez, 
Valeria Shelton y Víctor Reconco Melgar. 

Los hondureños participaron en el de-
sarrollo de este documento durante los 

Sustenta Honduras llevó una delegación de 
siete jóvenes, a la Cumbre Climática de la 
Juventud de Latinoamérica (RCOY).

meses de junio, julio y agosto, asistien-
do a capacitaciones y asambleas virtua-
les abiertas a jóvenes de toda la región lati-
noamericana, con el objeto de crear y for-
talecer capacidades y discutir el conteni-
do del documento participativo. 
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TEMAS VARIADOS

*** Para variar un poco vamos a hablar de un evento que se es-
tará llevando a cabo esta noche en los alrededores de la ciudad 
de Miami, donde la selección nacional de Argentina jugará con-
tra Honduras. Ha habido una promoción grande debido al he-
cho que el capitán y gran astro de la escuadra argentina, Lionel 
Messi, participará en el evento. Argentina es uno de los cuadros 
que podría coronarse campeón si le va bien y que ya ganó dos co-
pas del mundo, la de 1978 y la de 1986. Messi ha ganado numero-
sos trofeos a lo largo de su historial, pero nunca antes una copa 
mundo. Con su edad por encima de los 35 años, el campeonato 
que se jugará en Catar podría ser la última ocasión en que Mes-
si pueda agregar esa copa a las nacionales e internacionales que 
ya ha ganado en más de 20 años de fútbol profesional. Ojalá que 
Honduras haga un papel decoroso y estaremos muy pendientes.

*** Después de los cargos que han sido lanzados públicamen-
te contra el expresidente Donald Trump y su familia, estaremos 
viendo si se llevarán a cabo juicios o no. Los republicanos insis-
ten que él se merece un trato especial por haber sido presidente 
cuatro años, pero la ley de Estados Unidos dice claramente que 
nadie está encima de la ley ni puede haber un trato especial pa-
ra nadie, incluyendo a un exmandatario.

*** Todos estamos a la expectativa de ver cuál será el siguiente 
paso de parte del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Hasta el 
momento, Ucrania ha superado al Ejército ruso en muchísimas 
ocasiones, pero el gobernante soviético está enviando 300,000 
nuevas tropas a unirse a las que ya están en Ucrania. Estados Uni-
dos y otros países han venido apoyando a Ucrania con equipo mi-
litar y dinero para ayudar a la ciudadanía y economía ucraniana.

*** Los republicanos después de los cargos que se lanzaron el 
martes de esta semana, siguen insistiendo que el expresidente 
Trump es víctima de una “cacería de brujas”, pero las pruebas 
y los juicios son los que determinarán la suerte que correrá de 
aquí en adelante el hombre que gobernó Estados Unidos desde 
2017 al 2021, al ser derrotado por el demócrata Joe Biden, cuan-
do buscaba la reelección. 

*** Estamos en plena temporada de huracanes y estamos ha-
ciendo preparativos para cuando aparezcan por el Caribe y nues-
tras costas.

SAN LORENZO, Valle. Exigiendo el pago de cua-
tro meses de sueldo atrasados, enfermeras del Hospi-
tal de San Lorenzo se tomaron por varias horas un tra-
mo de la carretera Panamericana, a la altura del puen-
te de Caucara.

Los hombres y mujeres de blanco se apostaron en el 
puente desde temprano hasta las 10:00 de la mañana de 
ayer, para luego abandonar pacíficamente el lugar.

Las consignas fueron continuas contra el gobierno por 

la falta de pago de cuatro meses, algo que los mantiene 
desesperados ante los compromisos económicos, ade-
más de la falta de sustento diario en sus casas.

El tránsito vehicular nacional e internacional en la zona 
fue insoportable, ya que no hay rutas alternas en el área 
para poder llegar a los puntos de destino.

Agentes de la Policía Nacional llegaron para salvaguar-
dar la integridad de los manifestantes, demás personas y 
evitar alternación del orden público. (LEN)

CHOLUTECA. Una preocu-
pación generalizada por las llu-
vias se vive en la zona sur del país, 
especialmente en este departa-
mento, ya que hay casas de ado-
be dañadas, derrumbes y ríos con 
nivel de agua alto, por lo que se 
deben tomar las medidas de pre-
vención.

La gobernadora departamen-
tal, Ilse Villatoro, señaló que ya se 
comunicó con los miembros del 
Comité de Emergencia Munici-
pal (Codem) de Choluteca, para 
tomar acciones de prevención y 
evitar situaciones que lamentar.

Al mismo tiempo, dijo que al 
mismo Codem exhortó, median-
te misiva, que ante las constantes 
lluvias se deberían suspender las 
actividades del 1 de octubre, cuan-
do Choluteca celebra los 177 años 
de haber recibido el título de ciu-

EXIGIENDO CUATRO MESES DE SUELDO

Enfermeras se toman tramo 
de la carretera Panamericana

Funcionarios policiales llegaron al lugar de la manifestación para evitar incidentes entre manifestantes y conducto-
res de vehículos.

Bajo la lluvia, la mañana de ayer, las enfermeras exigieron en la carretera el pago de cuatro meses atrasados. 

ANTE EMERGENCIA POR LLUVIAS

Suspender Semana Morazánica
sugiere gobernadora de Choluteca

Ilse Villatoro, gobernadora de 
Choluteca.

deberían ser trasladadas para otro 
momento. Vemos que es incohe-
rente estar en fiestas cuando mu-
chos hondureños están sufrien-
do por la inclemencia del tiem-
po. No hay que estar enfiestados 
mientras haya una emergencia”, 
señaló.

Villatoro consideró que el go-
bierno central deberá analizar la 
festividad de la Semana Mora-
zánica ante estas emergencias y 
programar esos días de descan-
so y los venideros para noviem-
bre próximo, ya que octubre tam-
bién es un mes lluvioso.

También, dijo que “se espera 
que en esta administración de go-
bierno se construya la represa en 
el cañón del municipio de Moro-
lica y en los próximos días habrá 
reuniones con autoridades cen-
trales”. (LEN)

dad, como también el feriado de 
la Semana Morazánica.

“Ambas fechas de celebración 

Las selecciones nacionales de Argentina y Honduras juegan 
hoy partido amistoso en el “Hard Rock Stadium”, hogar de 
los Miami Dolphins, en Miami Gardens, Florida.
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