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EN LA ZONA SUR

24
horas

MINISTRO DE SALUD

ALTA 
TECNOLOGÍA
EN EL INA 
PARA 
DESARROLLO 
DEL CAMPO  

Bajo la coordinación 
del ministro-director, 
Francisco Funes, tomó 
a bien la compra de seis 
GPS, de alta precisión 
submétrica, para ayu-
dar a los campesinos 
en la zona rural. 

Cabe resaltar que el 
departamento de Ca-
tastro, del INA, estuvo 
en un inminente aban-
dono del sector agroin-
dustrial del país, sin 
embargo, por órdenes 
de la Presidenta Xio-
mara Castro, se está 
trabajando en el cum-
plimiento de los dos 
principales mandatos.

Dar acceso a la tie-
rra y que esta sea pro-
ductiva mediante pro-
yectos, capacitaciones, 
inversión técnica y tec-
nológica con el objeti-
vo de reforzar los la-
zos entre autoridades 
y campesinos, así co-
mo generar empleo 
para cientos de fami-
lias hondureñas.

El ministro de Salud, José Manuel 
Matheu, reconoció que se nombraron 
muchos empleados para las ciudades 
ante la falta de personal en la zona del 
interior del país.

“Creo que se nombró demasiada gen-
te en las ciudades y nos falta en el cam-
po, se quedó sin nombrar gente que, sí 
era de primera línea en los pueblos, pe-
ro al violar las normas que era los con-

cursos tenemos los resultados que te-
nemos”, indicó.

Manifestó que esta situación pa-
sa porque no se hicieron los nombra-
mientos de la manera correcta y hay 
gente en los pueblos que tienen cinco 
o diez años de trabajar que no ha podi-
do recibir la plaza y fueron dejados fue-
ra del sistema. 

Detalló que la Secretaría de Salud 

(Sesal) otorgó ocho mil 117 nuevas pla-
zas que están con su sueldo al día y que 
se paga 84 millones de lempiras men-
suales de más en planillas con los nom-
bramientos nuevos.

Matheu, argumentó que, sobre la 
queja de falta de personal en La Mosqui-
tia, que los reclamos del Colegio Médi-
co de Honduras (CMH) es que se debe 
entregar una segunda orden de plazas.

Unos 50 trabajadores se
intoxicaron por fuga de gas 

Hay excesos en los nombramientos
de personal de Salud a nivel nacional

Un total de 53 trabajadores 
fueron ingresados al hospital 
de San Lorenzo, en Valle, in-
toxicados por una fuga de gas 
freón, informó el médico Ber-
nardo Velásquez.

“La sustancia química provo-
có afectaciones en decenas de 
empleados, que sufrieron vómi-
tos y desmayos, por lo que fue-
ron trasladados al Hospital Ge-
neral del Sur, donde todos fue-

ron atendidos con el apoyo de 
todas las áreas del centro asis-
tencia”, indicó. 

Detalló que de las 53 perso-
nas afectadas dos fueron trasla-
dadas a la capital hondureña y 
uno quedó ingresado en el Hos-
pital General del Sur.

La fuga de gas freón (refrige-
rantes para aire acondicionado 
y refrigeración) se registró en 
una empresa en la aldea Laure 

Abajo en San Lorenzo, Valle. El 
hecho se suscitó la tarde del jue-
ves por lo que las personas de-
bieron ser evacuadas.

Los 50 empleados fueron da-
dos de alta en horas de la no-
che y madrugada de este vier-
nes. De acuerdo con la informa-
ción, todo el personal que resul-
tó afectado se dedica al desca-
bezado de camarón en la em-
presa.

Unas 50 personas sufrieron intoxicación por la fuga de gas freón, muchos de ellos fueron ingresados 
al Hospital del Sur y dos fueron trasladados a la capital. 

UNAH SUBE
50 PUNTOS

Subimos 50 puntos 
en el Ranking QS 
de Universidades 
Latinoamérica, 
extraordinario logro gracias 
al esfuerzo de nuestros 
académicos, la reputación 
y las mejoras que como @
UNAHoficial hemos logrado. 
Sin duda, nos llena de alegría 
y representa un reto para 
seguir mejorando, escribió 
en su cuenta de Twitter, el 
rector, Francisco Herrera.

CONTENEDORES
PARA MERIENDA
ESCOLAR

Por primera vez en 
la historia, llegan 3 
contenedores llenos de 
producto para la merienda 
escolar, mismos que serán 
entregados en cada escuela 
de Olanchito, Yoro.

MISQUITOS
A EXÁMENES
EN LA UNAH

Jóvenes indígenas de 
La Mosquitia, llegan a 
Tegucigalpa para realizar 
el examen de admisión para 
la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras 
(UNAH), en un histórico 
acto gestionada por la 
diputada del departamento, 
que proporcionó vuelos 
aéreos, específicamente 
para el traslado de ellos. En 
el proceso hay participación 
de los jóvenes de cada 
municipio de nuestro 
departamento, escribió la 
diputada, Erika Urtecho.



TRAS MOVIMIENTOS POR LLUVIAS 

Más casas ubicadas
en la Nueva Santa Rosa
quedan en escombros
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Más viviendas localizadas en la zona de riesgo de la co-
lonia Nueva Santa Rosa, en Tegucigalpa, se derrumbaron 
ayer, ante los deslizamientos de suelo provocados en la 
falla geológica conocida como “la Guillén”, por lo que las 
autoridades supervisan la zona. 

El perímetro de peligro alcanza más de 270 viviendas 
que comprenden 10 manzanas alrededor de la colonia Gui-
llén, la Suazo Córdova, El Reparto y la Nueva Santa Rosa, 
donde los hundimientos a diario se “tragan” casas com-
pletas, lo que deja a más familias damnificadas. 

Más de 2,000 personas fueron evacuadas de la zona, con 
apoyo de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA.), el 
Comité Municipal de Emergencias (Codem) y la Policía 
Nacional.  Debido a las lluvias recientes, los movimientos 
de tierra continúan y con estos el desplome de las vivien-
das que se localizan en la llamada “zona cero”. 

Alarmados ante lo que sucede a su alrededor, los veci-
nos de colonias aledañas instan a las autoridades a reali-
zar las obras necesarias para prevenir la destrucción de los 
inmuebles ubicados en las cercanías de El Reparto. (KSA)

Hasta la fecha, unas dos mil personas han sido evacuadas de la zona de riesgo de la falla de la 
Guillén, con ayuda de la Policía Nacional. 

El movimiento de suelo por las lluvias continúa, terminando de 
derribar lo poco que queda de las viviendas.

La activación de la falla de la colonia Guillén avanzó hasta la 
colonia Nueva Santa Rosa, El Reparto y la Suazo Córdova.

Los pobladores solicitan a las autoridades mantener una constante 
supervisión, en caso de que los deslizamientos avancen.

El área fue declarada como zona de desastre, 
por lo que la alcaldía recomienda precaución 
para evitar pérdida de vidas humanas. 

Algunos de los vecinos intentan rescatar 
algunas cosas, mientras las casas caen 
destruidas. 

El perímetro de peligro 
alcanza más de 270 

viviendas que comprenden 
10 manzanas alrededor
de la falla de la Guillén.
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La falacia de la ventana rota
y un diputado algo travieso

La falacia de la ventana rota es un ensayo escrito por Frédéric 
Bastiat que permite entender que en economía lo más dañino 
es lo que no se ve. La historia es la siguiente:

Un chico algo travieso, tira un ladrillo contra la ventana de la 
panadería de su barrio y la destroza. El panadero sale furioso 
a la calle, pero el chico ya se ha ido. Rápidamente comienza a 
reunirse un grupo de curiosos que observan los restos de la 
vidriera sobre los panes y los postres del local. Algunos de los 
curiosos comienzan a fi losofar acerca del hecho y expresan 
que, después de todo, esta desgracia puede tener su lado 
bueno: signifi cará una ganancia para algún vidriero. ¿Cuánto 
cuesta un nuevo vidrio? ¿$100? No es una suma tan impor-
tante. Además, si los vidrios nunca se rompiesen ¿qué pasaría 
con los negocios de vidriería? El razonamiento continúa. El 
vidriero tendrá $100 más para gastar en otras cosas y esto a 
su vez hará que otros gasten esos $100 y así hasta el infi nito. 
La “ventana rota”, va a ir generando dinero y empleos en forma 
de espiral y la muchedumbre concluirá, entonces, que el chico 
travieso lejos de ser una amenaza pública, se ha convertido 
en un benefactor social. Hasta aquí la historia, pero veamos el 
caso desde otra perspectiva.

La multitud estaba en lo cierto al menos en algo: la ventana 
rota implicará más ganancia para algún vidriero, quien segu-
ramente, se pondrá muy feliz gracias a este pequeño acto de 
vandalismo. Pero ¿qué sucede con el panadero? El panadero 
tendrá $100 menos para gastar, por ejemplo, en comprarse 
un traje nuevo. Debido a que tuvo que reponer su vidriera, se 
quedará sin su traje nuevo (o cualquier otra cosa que hubiese 
deseado adquirir). En lugar de tener una ventana y $100, ahora 
sólo tiene la ventana. Más bien, como él pensaba ir a comprarse 
el traje esa tarde, en lugar de tener ambas cosas, la ventana y 
el traje, deberá contentarse con tener solamente la ventana. Si 
pensamos en el panadero como miembro de la comunidad, la 
misma ha perdido la posibilidad de tener un nuevo traje que de 
otra forma hubiese existido, es decir que en este sentido: se ha 
empobrecido (carece de algo que necesitaba). La ganancia que 
obtiene el vidriero, no es otra cosa que la pérdida que tiene ahora 
el sastre. Ningún nuevo “empleo” ha sido creado. La multitud 
solamente estaba pensando en dos partes de la transacción: el 
panadero y el vidriero. Se olvidaron de la tercera parte potencial 

involucrada en ella: el sastre. Ese olvido se debe precisamente 
a que el sastre nunca entró en escena. La gente verá la nueva 
ventana colocada al día siguiente. Lo que nunca verán es el 
traje nuevo, simplemente porque nunca será confeccionado. 
Ven solamente lo que es inmediatamente visible a sus ojos.

Una historia similar es la de un diputado algo travieso que 
tira una piedra contra la ventana de un edifi cio público. Ante 
el escándalo, el congresista es denunciado por tráfi co de 
infl uencias, usurpación, tratos crueles y degradantes contra 
funcionarios públicos y daños y perjuicios a un bien inmueble 
estatal. Rápidamente el coordinador general (CG) de su partido 
tuitea “Cómo CG, mi solidaridad para recobrar el ejercicio de su 
investidura al congresista”. Algunos de los curiosos comienzan a 
fi losofar acerca del hecho y expresan que, después de todo, esta 
desgracia puede tener su lado bueno: signifi cará una ganancia 
para algún político o para varios. Por su parte, el juez decidió 
mantener las medidas impuestas al diputado.

¿Cuánto gana un diputado? ¿L90,892.42? y ¿Un suplente? 
¿L54,535.00? No es una suma tan importante, hasta que se sabe 
que el Congreso Nacional de Honduras eroga L34,357,333.50 
en los primeros cinco meses de gobierno, lo que signifi cará 
cerca de 70 millones de lempiras al término del año. Esto, el 
diputado travieso y el coordinador de su partido lo saben, por 
tanto, buscan diversas maniobras que permitan que la “ventana 
rota”, pueda ir generando dinero y empleos en forma de espiral, 
de tal manera que la muchedumbre pueda concluir, entonces, 
que el diputado travieso “lejos de ser una amenaza pública, se 
convierta en un benefactor social”.

Mientras todo siga igual Honduras continuará empobrecida. 
Quizá, la gente verá la nueva ventana. Lo que nunca verá son 
los arreglos en la Casa Presidencial o en el Congreso Nacional. 
-Como dice Bastiat- “Ven solamente lo que es inmediatamente 
visible a sus ojos”. Para gestar precedentes, la justicia debe 
deducir responsabilidades al diputado travieso, a los diputados 
“Pandoras”, los “Planeta verde”, los “Arca abierta” y a los que 
se les comprueben delitos en la falacia “refundacional”.
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Carlos G. Cálix. Autor de “La Señora Presidenta
¿Una solución o un problema?”

Los efectos del cambio 
climático en la salud

En 2009, The Lancet -una de las revistas más prestigio-
sas de medicina a nivel mundial- publicó un estudio junto al 
University College London donde se indicó que el “Cambio 
climático era la mayor amenaza a la salud del siglo XXI”. Asi-
mismo, se subrayó las desproporcionadas vulnerabilidades en 
salud que exacerbarían las inequidades entre ricos y pobres, 
comunidades y naciones (estados). Se hizo un llamado a los 
profesionales de la salud para comprometerse en abogar por 
combatir el cambio climático y para que este sea tomado 
en cuenta al momento de elaboración de políticas públicas 
en todos los niveles de gobernanza considerando su futuro 
impacto (The Lancet, 2009). Hoy, aún en pandemia, sabemos 
que el informe no estuvo equivocado.

En abril de 2020, la prestigiosa física -especializada en el 
clima-, Joanna Haigh, miembro del Instituto Grantham para el 
Cambio Climático y Ambiente, brindó una entrevista al diario El 
Mundo en el que indicó que, aquellos que rehúsan el cambio 
climático no son escépticos, sino son negacionistas, ya que 
renuncian a aceptar la realidad. Ella advirtió que, una de las 
diversas consecuencias de este fenómeno sería la propagación 
de enfermedades como la malaria, la fi ebre amarilla y otras 
enfermedades tropicales puedan propagarse en países como 
España (El Mundo, 2020). 

Esta advertencia no era nueva, en 2008, los doctores 
Ernest Gould y Tom Solomon, destacaron que los cambios 
meteorológicos que está experimentando el planeta favorecen 
que los mosquitos y garrapatas que transmiten diversos virus 
se aclimaten a entornos hostiles para ellos. “Es posible que el 
virus del oeste de Nilo aparezca en el sur de Europa y, quizá 
también en el norte, o que la encefalitis japonesa se propague 
más allá de las fronteras que le dan nombre” (El Mundo, 2008). 

Es decir, las enfermedades arriba listadas pronto dejarán de 
ser endémicas tropicales. Acorde a la Organización Paname-
ricana de la Salud, “en los siglos XVII a XIX, la exportación de 
fi ebre amarilla a Norteamérica y Europa causó grandes brotes 
que trastornaron la economía y el desarrollo, y en algunos 
casos diezmaron la población” (OPS, 2022). Este escenario 
se repetiría una y otra vez y, probablemente, como ya se ha 
advertido en enero de este año en la reunión anual del Foro 
Económico Mundial, con enfermedades infecciosas, las cuales 
representan uno de los principales factores de riesgo para el 
mundo a corto plazo (WEF, 2022).

La edición 2021 del informe anual “The Lancet Countdown” 
que monitorea las consecuencias que produce el cambio 
climático en la salud arroja unas conclusiones bastante in-
teresantes como el escaso progreso de los Estados, en su 
conjunto, por proteger la salud de sus ciudadanos. Las altas 
temperaturas del 2020, el año más caluroso de la historia, 
afectó el bienestar físico y emocional de las personas a nivel 
mundial. La alteración de patrones climáticos conlleva even-
tos más extremos como incendios o sequias que amenazan 
la seguridad alimentaria de poblaciones enteras. Las dietas 
insalubres y las emisiones contaminantes contribuyen a la 
muerte de millones cada año debido a la polución del aire 
(The Lancet, 2021). 

Por si fuera poco, los países con Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) bajo o medio son los que menos preparados 
están para afrontar el cambio climático. Paradójicamente, son 
en su mayoría estados poco industrializados y, por ende, su 
contribución a los gases de efecto invernadero es escasa o 
nula. Esto genera una asimetría bastante perversa: los prin-
cipales responsables están mejor preparados para afrontar 
las consecuencias de sus acciones y viceversa. Sin embargo, 
por duro que sea, los problemas globales solamente pueden 
resolverse con contribuciones globales. 

Esta semana, en el marco de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, los líderes mundiales enfrentan una 
responsabilidad colectiva. Están llamados a demostrar que 
el multilateralismo aún funciona. El nuevo presidente de ese 
órgano, el diplomático húngaro Csaba K rösi, ha prometido 
buscar soluciones basadas en la solidaridad, la sostenibilidad 
y la ciencia. El tiempo apremia.

* Diplomático, fi lósofo, Lic. en Relaciones Internacionales 
y Jefe de la Sección Consular de la Embajada del

Perú en Honduras.


Juan Carlos Arosemena*



SE han acumulado las re-
acciones del colectivo a los 
últimos editoriales: “Volver 
a lo esencial sí, a lo más sim-
ple; --opina una lectora-- tal 

vez tendríamos mejores resultados que 
estas nuevas maquilas de ‘educación’”. 
Otro lector: “Excelentes editoriales so-
bre la educación”. “Me sumo a la preocu-
pación del colectivo”. “Los tigres asiáti-
cos apostaron por la educación (entre 
otras cosas) para salir de la pobreza y 
hoy son grandes potencias mundiales, 
centros financieros y de negocios, en 
lo que es considerado el “milagro eco-
nómico”. Nosotros con muchos más re-
cursos naturales, ubicación estratégica 
y bondades como país también podría-
mos salir adelante”. “¿Cuál creen que 
sea nuestra condena?”. “P.S. Vuelva a 
tocar y a poner de moda el tema de un 
nuevo TPS para los hondureños”. “Aho-
ra ante los nuevos desastres naturales 
que están ocurriendo y que vienen a 
complicar más la dura situación de los 
“pintorescos paisajes acabados”, la re-
lación con EE. UU. y proteger a más de 
1 millón de hondureños que sostienen 
la economía del país con las remesas, 
debiese ser prioritario en materia de 
política exterior”. “Creo que el Sisimite 
y Winston están de acuerdo conmigo”. 

Un alcalde: “No hay que quitar el 
dedo de la llaga y ojalá le “caiga el 20” a 
quien tenga que liderar un proceso de 
verdadera transformación educativa: 
que se den cuenta que hay que educar 
para aprender hacer”. “Hay que volver 
a lo esencial; hay que imitar lo bueno y 
adaptarlo a nuestra realidad”. “Existen 
en Honduras muchísimas instituciones 
educativas (INFOP, CONANFO, talleres 
populares de la SEDUC) que, con una 
verdadera transformación técnica, ad-
ministrativa, etc., podrían emular los 
famosos “collage” que forman a estu-
diantes con pocas opciones para estu-
diar carreras universitarias en muchos 
países como USA y Canadá”. Un diri-
gente empresarial: “Sus tres editoria-
les sobre el desfasado sistema educa-
tivo y los vicios adictivos creados por 
los gigantes tecnológicos reflejan de 
manera precisa y magistral, a mi jui-
cio, el principal problema de nuestro 
país”. “No solamente es un problema 
estructural educativo, también lo es 
de identidad nacional, de actitud, de 
valores, de preparar a una generación 
para una nueva realidad, como dice el 
Sisimite, DC, después del coronavirus”. 
“Lamentablemente, la sociedad en su 
conjunto --iniciando por la autoridad 
educativa-- poco o nada le interesa 

abordar, debatir y mucho menos corre-
gir los males que nos hunden en lo más 
profundo”. ¿Qué se necesita, entonces, 
para levantarnos de lo más hondo y 
construir un país mejor al que estamos 
dejando a nuestros hijos? “Sencillo, 
debemos enfocarnos en dejar mejores 
hijos al país”. “Prepararlos para levan-
tar la Patria que es de todos, ya que 
ese valor y sentimiento patriótico es 
lo que nos podría animar a avanzar en 
ese propósito”. “Es triste ver que aquí 
lo que prevalece es buscar, en labora-
torios de prueba, formas de “validar-
nos” frente a extranjeros”. “Saludos a 
Winston y muy bonito “Lo Esencial” de 
Alfonso Guillén Zelaya. ¿Habrán escu-
chado de él muchos de esos zombis y 
sus maestros?”. 

Otro lector: “Excelente consejo edi-
torial que desvela el deterioro del sis-
tema educativo, y la urgente revisión 
sobre la clase de profesionales que la 
UNAH está formando y lo que necesi-
ta el país”. “Profesionales cuyos cono-
cimientos ya no requiere el mercado”. 
“Estamos saturados de profesiones in-
servibles y muchos con su título se ven 
obligados a migrar para realizar tra-
bajos domésticos, o como obreros en 
la construcción, en otros países”. “De-
bería incluirse en la educación formal, 
preparar, motivar, orientar y fomentar 
el emprendimiento en niños y jóvenes, 
para que sean sus propios jefes y gene-
ren riqueza”. “Actualmente, casi todos 
estudian para ser empleados de otros, 
y al final ese empleador viene siendo 
el gobierno, donde no se genera ningu-
na riqueza”. Otro lector: “En nuestro 
país todo se mide desde la óptica polí-
tica-electorera, dicen: “a estos hay que 
tenerlos tranquilos porque podrían de-
finir una elección”. Ese es el enfoque, 
por cierto, ha sido el sempiterno error 
que se comete”. “De ahí que prefieren 
tomar decisiones “populares” que be-
nefician a unos pocos y no impopulares 
que beneficiarían a las mayorías”. Otra 
contribución: “Este editorial es suma-
mente oportuno porque en materia de 
educación debe existir, a mi entender, 
un cambio significativo en todos los 4 
o más niveles educativos y debe rede-
finirse no solo el currículo o pensum 
académico sino también se deben exa-
minar los métodos de enseñanza en los 
diferentes niveles”. (Esta vez hasta con-
tribuyeron con la frase de cierre. Allí le 
va una “chepia” para Winston o al Si-
simite: “La educación --José In-
genieros en su libro El Hombre 
Mediocre-- es un puente entre 
la persona y la sociedad”).
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Para espantar a 
los dictadores

Cualquiera pensaría que el mejor gobierno es aquel que impone 
un control estricto sobre los ciudadanos para mantener el orden y la 
autoridad. “Los tiempos con Tiburcio Carías fueron los mejores”, solían 
decir los viejos, porque creían a pie juntillas que el poder debía estar 
concentrado en la pistola del hombre fuerte y autoritario; el “huevón”, 
que a nada le teme, excepto a sus opositores a quienes mezcla con 
ladrones y asesinos, para luego expulsarlos de sus dominios señoriales. 

Esto hizo que me recordara del general Andrés Ascensio, el personaje 
corrupto, dictatorial y montaraz que encarna Daniel Giménez Cacho en 
“Arráncame la vida”, la “peli” mexicana dirigida por Roberto Sneider. 
Ascensio toma lo que quiere; terrenos, muchachas y voluntades; es decir, 
no conoce de límites porque cree que las leyes están hechas para hacer 
lo que se le antoje al patrón. Al general de marras, solo un paro cardíaco 
logra poner fin a sus caprichos politiqueros de llegar a la presidencia de 
México. En los campos bananeros les llamábamos “comanches” a los 
que se comportaban como Ascensio. El capitán Benítez, el personaje 
de Ramón Amaya Amador en “Prisión Verde”, es el mejor ejemplo de 
esa figura napoleónicamente desmesurada que no sabe de reglas ni 
linderos morales. Benítez, como Ascensio, representa al homúnculo, 
en pequeña escala, de los dictadores que fulguraban por esos días en 
América Latina.

Mala noticia: los dictadores han vuelto a aparecer por estas tierras 
mesoamericanas y, nos atreveríamos a decir, bastante recargados. 
Los regímenes presididos por esas encarnaciones despóticas parecen 
formar parte indisoluble del paisaje continental, como Los Andes o el 
mar Caribe. No desaparecerán mientras tengamos economías pírricas e 
instituciones cuyas reglas se tuercen para favorecer a la familia y allega-
dos al poder. Las razones son sencillas de descifrar: el poder obnubila 
el juicio, y mientras la silla presidencial signifique dinero y poder, siempre 
contaremos con la presencia de los Somoza, los Trujillo y los Ortega, a 
nivel de exportación.

Hay una razón que fundamenta esa proclividad absolutista: las verda-
deras democracias funcionan tomando en cuenta la heterogeneidad de 
la sociedad, incluyendo las formas de pensar opuestas a los gobiernos. 
Son sociedades donde el respeto hacia los otros se guarda, no por 
imposición, sino por aceptación de las normas y valores que las rigen. 
A falta de principios sólidos, los dictadores temen que esa diversidad 
ponga en riesgo la estabilidad de su mandato eterno. Mientras Fidel 
exponía en el ICAI las bondades de la Revolución, sus milicias atacaban 
a las personas que se divertían en los bares de La Habana, o a los que 
leían a Guillermo Cabrera Infante. “Con la Revolución todo, contra la 
Revolución, nada”, advertía constantemente “el Caballo” a sus enemigos.

Los aprendices como Daniel Ortega y Bukele, detestan la democra-
cia por considerarlo un sistema débil que promueve el desorden y la 
discordia contra un poder. En una sociedad abierta, de oportunidades 
plenas y economías sanas, como los Estados Unidos, por ejemplo, la 
gente respeta las reglas por conveniencia propia. Si el sistema ofrece las 
oportunidades para que los individuos puedan alcanzar el éxito como 
fruto del esfuerzo individual, ¿por qué diablos querría un gringo romper el 
esquema constitucional de su país? El norteamericano no espera mucho 
del Estado que no sea, un 911 muy eficaz, justicia imparcial, educación 
de primera, y elegir libremente.

En una sociedad empobrecida, los recursos son restringidos y las 
oportunidades, escasas, muy limitadas; por eso la gente busca alter-
nativas de subsistencia mientras sobrevive y se acuesta resentida con 
el sistema. Esos resentimientos representan el caldo fecundo que los 
dictadores precisan para prometer orden y progreso, paz y felicidad. 
Por ello debemos aprender a construir sociedades con oportunidades 
materiales y espirituales para todos los posibles, a estimular la genera-
ción de la riqueza si queremos extirpar este mal. No existe otra salida. 
La libertad comienza con la disponibilidad abierta de los recursos. So-
lamente desde ahí parten las otras esferas del ser humano, a saber: la 
justicia y la igualdad. 

Así se forjan las democracias, y así espantamos a los dictadores.
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República de China (Taiwán)

La 41ª Asamblea trienal de la OACI, se celebrará del 27 de septiembre 
al 7 de octubre de este año en Montreal, Canadá, será el mayor evento de 
la OACI desde que comenzó la pandemia de la covid-19. El encuentro será 
simbólico para apoyar la recuperación del sector de la aviación. Además, 
muestra la importancia de la colaboración entre todas las partes interesadas 
en la comunidad de la aviación internacional. Hacemos un llamamiento a la 
OACI para que se reconecte con Taiwán en un esfuerzo colectivo para lograr 
el objetivo de un cielo sin fi suras.

Facilitar la participación técnica de Taiwán
La OACI, importante foro que impulsa el desarrollo de la aviación, donde 

las autoridades de aviación civil debaten asuntos tales como la seguridad de la 
aviación, los servicios de navegación aérea, la protección del medio ambiente 
y la economía de la aviación. 

La industria de la aviación mundial se ha visto especialmente afectada por 
la pandemia, la colaboración entre todas las partes interesadas en apoyar la 
salud de los pasajeros y la seguridad en los viajes es más importante que nunca. 
Ninguna autoridad de aviación civil debe ser excluida. La OACI celebrará su 
41ª sesión con el objetivo de “reconectar el mundo”. Incluir a Taiwán ayudaría 
al mundo a cumplir con este objetivo.

La Región de Información de Vuelo de Taipéi (FIR), es parte de la red de 
la OACI. La Administración de Aeronáutica Civil de Taiwán (CAA,) es la única 
entidad supervisora y es responsable de la gestión segura del tráfi co aéreo en 
toda la FIR de Taipéi. Ofrece una amplia gama de servicios de información y 
coordina las rutas aéreas para garantizar la seguridad y la efi ciencia de todas 
las aeronaves y pasajeros que llegan, salen y transitan por la FIR de Taipéi. 

Los esfuerzos de la FIR de Taipéi se han visto obstaculizados por las acciones 
recientes de China en agosto de 2022, que realizó ejercicios militares unilateral-
mente alrededor de Taiwán. Esto afectó a las rutas aéreas internacionales y puso 
en peligro la seguridad de la aviación en la FIR de Taipéi y en las FIR vecinas. 

En un esfuerzo por evitar el peligro y aliviar los problemas de seguridad, la 
CAA de Taiwán tuvo que planifi car y guiar precipitadamente el tráfi co aéreo, 
incluidas muchas aeronaves extranjeras que salían, llegaban o transitaban por 
la FIR de Taipéi. 

Desde la perspectiva de la gestión del riesgo como de la seguridad, la 
OACI debería permitir que la CAA de Taiwán participe en la OACI para poder 
comunicarse con otras FIRs y proporcionar y obtener información oportuna 
a través de la OACI.

Compartir las experiencias de aviación de Taiwán 
El grave efecto que la pandemia ha tenido en el mundo durante los últimos 

dos años, la CAA de Taiwán ha hecho los mayores esfuerzos para mantener 
el sólido historial de seguridad de la FIR de Taipéi, mientras se adhiere diligen-
temente a las medidas antipandémicas pertinentes y cumple con las Normas 
y Prácticas Recomendadas por la OACI. 

Con un esfuerzo conjunto de las partes interesadas de la aviación civil y 
el gobierno, las aerolíneas nacionales de Taiwán han estado entre las pocas 
aerolíneas del mundo que se han mantenido rentables y no han eliminado 
puestos de trabajo. Además, según las estadísticas para 2020 y 2021 del 
Consejo Internacional de Aeropuertos, el Aeropuerto Internacional Taoyuan 
de Taiwán, el más grande de Taiwán, fue el cuarto aeropuerto más transitado 
del mundo para carga aérea internacional.

A pesar de la falta de acceso a la información de la OACI, la CAA de Taiwán 
ha establecido mecanismos de gestión relevantes de manera oportuna para 
mantener la seguridad de la aviación dentro de la FIR de Taipéi y contribuir al 
mismo tiempo a impulsar el desarrollo de industrias relacionadas con los drones. 

El 31 de marzo de 2020 entró en vigor un capítulo dedicado a los drones 
en la Ley de Aviación Civil de Taiwán. Al mismo tiempo, se activó en línea un 
sistema de aplicación en internet llamado Sistema de Información de Gestión 
de Operaciones de Drones. Además, para mantener el funcionamiento seguro 
de los aeropuertos y detectar actividades ilegales de drones, la CAA de Taiwán 
instaló sistemas de defensa para drones en varios aeropuertos. Taiwán está 
dispuesto a compartir sus experiencias de aviación con otros países y espera 
aprender de ellos para mejorar la seguridad de la aviación.

Instar a la comunidad internacional a apoyar la participación de 
Taiwán en la OACI

El llamamiento de Taiwán para ser incluido en la OACI ha sido cada vez más 
reconocido por la comunidad internacional. Como parte interesada importante 
en la comunidad de la aviación internacional, Taiwán se toma muy en serio su 
responsabilidad de salvaguardar la seguridad de la aviación. La participación 
en la OACI permitiría a Taiwán, junto con todos los demás países, contribuir al 
mayor desarrollo de la aviación mundial y al bienestar de toda la humanidad.

La OACI eligió el tema “reconectar el mundo” para la Asamblea de este 
año a fi n de promover la recuperación de la aviación mundial. Es el momento 
de que la OACI reconecte con Taiwán.

Llamamiento para 
apoyar la participación
de Taiwán en la OACI

Más que risa, causa congoja, el exceso de ignorancia 
exhibido en los desfi les del 15 de septiembre. Funcionarios, 
estudiantes y maestros deben refl exionar por la falta de 
cultura y de buenas costumbres.

En mi niñez me impresionó saber el concepto de bayun-
co. Mi padre me explicó que es un término ofensivo para 
referirse a una persona penca, sin educación.

Lo evoqué, con la reaparición de Allan Valeriano (Gazú 
Beatbox), quien maneja el arte de los “cómics” agregados 
a respuestas disparatadas. No es nada nuevo. Hace 13 
años Gazú entró a la carpa de información de una aspirante 
a diputada y le preguntó por dónde entró a Honduras, 
Cristóbal Colón?

-Por Amapala. Noooo…
Una laguna de Gracias a Dios… corrigió la muchacha. 

Nooo…
-Cuánto mide Honduras?
172 kilómetros cuadrados. Nooo…
Esta vez, entrevistó a una linda palillona, cuya materia 

preferida es Español. 
-De dónde es Miguel de Cervantes y Saavedra? 
Ella cándidamente dijo que leyó su libro, pero que no 

recuerda el nombre.
Tampoco sabe dónde está enterrado Francisco Mora-

zán, ni cuánta es la extensión de nuestro territorio.
Rinaldi Scalicci, otro comunicador, les “tomaba el pelo” 

a políticos y transeúntes, viajaba por el interior del país para 
hacer su programa “El pinchazo”.

-Cuántos heterosexuales trabajan en la alcaldía de 
Amapala? 

-Ninguno, contestó el jefe edilicio y agregó picaresca-
mente que en todo el pueblo habían como cuatro. Cuando 
entendieron la broma y el signifi cado de la palabra, el “pin-
chador” fue declarado “non grato” en la isla del Pacífi co.

En estos días se han puesto de moda los que dicen 
disparates. “Le cambiamos el nombre a los desfi les pa-
trios, porque patria se deriva de patriarcado”, declaró un 
“deschavetado” de Educación.

El actual ministro de la Secretaría de Planifi cación Es-
tratégica, a quien Marvin Ponce llamó “vaca intelectual” 
en un foro televisivo, tuiteó: “Un tema simpático: resulta 
que, según estudios, la infl ación es un factor que impulsa 
el crecimiento económico de los países. El problema, es 

que la infl ación afecta duramente a los ricos, por lo que 
mantener una infl ación baja es obsesión de las elites, que 
no soportan perder”.

En agosto que Google informó (y luego quitó el dato) de 
la devaluación del lempira, el “intelectual” corrió a escribir: 
“Ojo con ese churro de la devaluación repentina; esa es 
parte de la agresión contra el gobierno. La cosa es simple, 
provocar pánico en la clase media, mientras los bancos 
acaparan, y se desata descontento entre la población. Todo 
creado desde la CIA, nada de esto es nuevo”. Hasta los 
economistas están anonadados de sus teorías.

Pero, quien se lleva el premio de bayunco del siglo, 
es el ministro de SEDESOL, José Carlos Cardona Erazo, 
quien declaró que Francisco Morazán es equiparable a la 
fi gura de Manuel Zelaya Rosales.

El entrevistador se asustó de la aseveración, pero él lo 
reafi rmó porque ostenta nada menos y nada más, que un 
título de licenciado en Historia.

Cristóbal Colón descubrió Honduras en su cuarto y 
último viaje a América.

Ingresó por la isla de Guanaja el 30 de julio de 1502. 
Nuestro territorio tiene una extensión de 112, 492 kilómetros 
cuadrados, después del fallo de la Corte Internacional de 
La Haya, Holanda, en 1992.

Francisco Morazán Quesada nació el 3 de octubre de 
1792 y fue fusilado por sus ideales, en Costa Rica, el 15 de 
septiembre de 1842. Por su propia voluntad fue enterrado 
en El Salvador. “Suprimid el genio de Morazán y habréis 
aniquilado el alma de la historia de Centro América, excla-
mó el orador Álvaro Contreras en El Salvador (siglo XIX).

El poeta chileno y Premio Nobel de Literatura, Pablo 
Neruda, en su obra “Canto General” exaltó a Morazán en 
el poema número XXXI.

Un extracto: “Te desmoronan hijos y gusanos, se 
extienden sobre ti las alimañas y una tenaza te arre-
bata el sueño y un puñal con tu sangre te salpica
mientras se despedaza tu estandarte.

Alta es la noche y Morazán vigila…”.
Y que vigile bien, no sea que un bayunco de esos lo 

baje del caballo que está en el viejo parque central de 
Tegucigalpa y coloque la estatua de otro prócer.

Tierra de bayuncos

Blanca Moreno (*)

(*) Periodista. Alfabetizadora de Adultos.



Proponen que abonados de la
ENEE instalen paneles solares

TEMEN QUE DESABASTO AHUYENTE INVERSIONES

Paola Díaz reemplaza a 
Rafael Medina en la CCIT

Suscriben préstamo de $200 
millones para subsidios a 

combustibles y electricidad

SE PONEN A LA ORDEN DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Alertan concentración del mercado
los gasolineros latinoamericanos
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Por Honduras la 
Ahdippe firma 
declaración 
conjunta

Asociaciones exhortan a los 
gobiernos de doce países de 
América Latina, entre estos, 
Honduras, a proteger las gaso-
linerías nacionales frente a in-
versiones foráneas o grandes 
concentraciones económicas 
que representan una amenaza 
porque verticalizan el mercado 
de los combustibles.

En el quincuagésimo noveno con-
greso celebrado en Montevideo, Uru-
guay, la semana pasada, organizacio-
nes de gasolineros que conforman la 
Comisión Latinoamericana de Em-
presarios de los Combustibles (Claec) 
encendieron luces “rojas” en torno a 
esta problemática. 

Como primer punto “exhortamos a 
las autoridades de los distintos países de 
América Latina, a proteger a las Mipy-
mes de capital nacional, para lo cual, es 
imprescindible defender a las empresas 
nacionales de la integración vertical”.

La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) 
propone a la estatal eléctrica enfrentar un desabasteci-
miento de energía a mediano plazo, permitiendo que los 
usuarios instalen paneles solares y que el excedente lo in-
yecten a la red mediante un crédito a favor del abonado.

“Lo prudente en este momento, es permitir a todos los 
ciudadanos en las casas y las empresas, que instalemos pa-
neles en forma ordenada para no desestabilizar el sistema 
y que entre todos produzcamos”, energía, expresó el pre-
sidente de la gremial, Eduardo Facussé.

Y que a la par, la Empresa Nacional de Energía Eléctri-
ca (ENEE) dote de medidores de doble vía y reconozca a 
los usuarios la energía inyectada al sistema, a través de un 
crédito, expuso el empresario.

En este momento, los usuarios que tienen sistemas de 
autogeneración solo se ahorran el consumo doméstico, 
mientras que la producción energía que sobra se pierde, 
argumentó. 

“Entonces, hay que instalar los medidores de doble vía. 
Hay que pensar de esta manera, porque si todos en forma 
masiva instalamos paneles, habrá más capacidad energé-
tica y vamos a resolver ese problema de falta de disponi-
bilidad”, explayó Facussé.

“Hay mucha inversión que quiere venir y no hay mu-
cha disponibilidad de energía”, remarcó. La propuesta de 
la CCIT se fundamenta en que un proyecto como este, se-
ría rentable para los hogares y las empresas, siempre que 
la ENEE reconozca los excedentes de generación median-
te un crédito a favor de los usuarios.

La preocupación de los empresarios obedece a la tar-

La abogada Paola Díaz reempla-
zó desde este mes al ingeniero Ra-
fael Enrique Medina, en la direc-
ción ejecutiva de la Cámara de Co-
mercio e Industrias de Tegucigal-
pa (CCIT). Medina dejó la gremial 
para integrarse a un alto cargo en 
la industria cementera después de 
16 años de dirigir la gremial capi-
talina. 

Díaz ingresó a la gremial en 2009 
y luego de haber fungido como di-
rectora del Centro de Concilia-
ción y Arbitraje desde noviembre 
de 2012, ahora asume la dirección 
ejecutiva de la CCIT.

Es graduada de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), cuenta con una maes-
tría en Derecho Empresarial con 
elección en Derecho Internacio-
nal y Corporativo de la Universi-
dad Tecnológica Centroamerica-
na (Unitec). 

Posee formación avanzada en 
el programa del Instituto Latinoa-
mericano de Gerencia de Organi-
zaciones Empresariales ILGO – IN-
CAE, con más de 20 años de expe-
riencia profesional en los que ha 
desarrollado distintas responsa-
bilidades, entre las cuales se des-
tacan: vocera oficial del Centro de 
Conciliación y Arbitraje de CCIT, 
participación en reuniones con co-
misiones de trabajo interinstitucio-

YUCATÁN, México. La mi-
nistra de Finanzas de Honduras, 
Rixi Moncada, y el presidente del 
Banco Centroamericano de Inte-
gración Económica (BCIE), Dante 
Mossi, suscribieron ayer un présta-
mo de 200 millones para financiar 
los subsidios a los combustibles y a 
las tarifas de energía eléctrica.

La firma se realizó en el contexto 
de la Asamblea General que desa-
rrolla el organismo en esta ciudad. 
El préstamo proviene del “Progra-
ma Temporal de Apoyo ante la Cri-
sis de los Combustibles”, aprobado 
en junio para mitigar al alza del pe-
tróleo y energía eléctrica en los paí-
ses miembros.

El préstamo deberá ser apro-
bado por el Congreso Nacional y 
servirá para financiar la reducción 
del impuesto a la gasolina súper, re-
gular y diésel; un subsidio adicio-
nal de 50 por ciento del aumento 
al precio del diésel; y subvención a 
clientes con consumos iguales o in-
feriores a 150 kwh de energía eléc-
trica al mes.

“Nos sentimos muy satisfechos 
en haber respondido de forma ágil 
y expedita a los desafíos que la cri-
sis de los combustibles ha generado 
en nuestros países miembros”, ce-

Con medidores de doble vía se incentivaría la 
generación solar de acuerdo a la CCIT.

Paola Díaz es la nueva directo-
ra ejecutiva de la CCIT.

nales con el Poder Judicial y Poder 
Legislativo.

 También estuvo a cargo de la ela-
boración de análisis sobre proyectos 
de ley, verificación e inscripción de 
escrituras públicas de todo tipo de ac-
tos y contratos mercantiles, asesoría 
legal en derecho mercantil y banca 
empresarial.

“Asumo con satisfacción la res-
ponsabilidad de continuar sirvien-
do y acompañando a los empresa-
rios valientes que transforman Hon-
duras como directora ejecutiva de es-
ta organización y me comprometo a 
representar los intereses del sector 
empresarial a fin de impulsar la in-
versión”, declaró. (JB)

El presidente del BCIE, Dante 
Mossi, y la ministra de Finan-
zas, Rixi Moncada, suscribie-
ron el préstamo y la coopera-
ción técnica.

lebró el presidente de la multilateral.
Destacó, además, que El Salvador, 

Nicaragua, Costa Rica y República 
Dominicana, también han accedido 
a este programa del BCIE, mismo que 
contribuye a la resiliencia y a la eco-
nomía de las familias más vulnerables 
de la región. 

Durante el encuentro también se 
formalizó una cooperación técni-
ca del organismo por alrededor de 
357,500 dólares para realizar los es-
tudios de diseño, construcción, equi-
pamiento y puesta en marcha de un 
laboratorio nacional de “Moléculas 
Biológicas, Genética y Prototipos de 
Salud”. (JB).

Los gasolineros independientes se sien-
ten amenazados por el auge de marcas de 
importadores de combustibles y temen la 
monopolización del mercado. 

UNA DOCENA DE 
ORGANIZACIONES

Por Honduras suscribió la 
declaración la Ahdippe; por 
Argentina, Cecha; Brasil Fe-
combustiveis; Bolivia, Aso-
sur; Costa Rica, CEC; Ecuador, 
Asdepi; Paraguay, Apesa; Pe-
rú, Agesp; Uruguay, Unvenu; y 
Anadegas por la República Do-
minicana.

En los países donde el mer-
cado se ha concentrado en po-
cos grupos empresariales, re-
comendaron revisar las leyes 
para reestablecer un equilibrio 
en el sistema de comercializa-
ción de hidrocarburos.

También se quejan por los in-
tereses elevados de las tarjetas 
de crédito y débito, en detrimen-
to de los ingresos de las estacio-
nes de servicio, crearon una co-
misión para analizar alternativas 
que mitiguen los efectos negati-
vos del dinero plástico. 

Una de las opciones es pro-
mover el uso de las billeteras elec-
trónicas que permiten neutralizar las 
prácticas “abusivas” del sistema finan-
ciero. A la par, se ponen a la orden de 
los gobiernos para apoyar la transición 
hacia sistemas energéticos sustenta-
bles con una red de 100 mil estaciones 
a lo largo y ancho de América Latina.

En este congreso, instaron la crea-
ción de un fondo que permita estabi-
lizar los precios de los combustibles 
en situaciones como la actual donde 
los derivados del petróleo presentan 
incrementos históricos. (JB)

danza en la contratación de bloques de energía para en-
frentar un aumento esperado en la demanda y la nula in-
versión en el sistema de transmisión y distribución por 
parte del gobierno.

Se teme que la poca disponibilidad de energía aleje de 
Honduras la maquila estadounidense que se muda de Chi-
na a la región bajo un programa de inversión en el Trián-
gulo Norte para reducir la migración irregular denomi-
nado “Call to Action” de la vicepresidenta estadouniden-
se, Kamala Harris.

Pese a que Honduras tiene a Puerto Cortés, considera-
do el más apto para exportar a Estados Unidos, en la prác-
tica los capitales se alojarían en países como Guatemala 
donde hay excedentes luego de la maduración de una re-
forma energética que priorizó las inversiones privadas, 
señalan expertos. (JB)



USAID dona kits de limpieza
en apoyo a los damnificados
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SANTA ROSA DE CO-
PÁN. La locura se apoderó 
de más de unos 12 de via-
jeros a occidente, cuando 
un deslizamiento, a la altu-
ra de El Metal, entre Santa 
Rosa de Copán y Ocotepe-
que, cortó la carretera y de 
paso se “tragó” un busito de 
pasajeros.

En ese momento que la 
unidad intentó pasar, que-
dó atrapada en el desliza-
miento, logrando sus ocu-
pantes, salir a tiempo, an-
tes que el deslizamiento se 
llevara la unidad al abismo.

Ahora, las autoridades 
de Ocotepeque están soli-
citando al FHIS, que le me-
ta mano al asunto, ya que la 
actividad comercial del de-
partamento con el resto del 
país, queda en “stand by”.

El comercio de El Sal-
vador y Guatemala, que 
se mueve por Ocotepe-
que, quedó varado, ya que 
la falla de El Metal es gran-
de y tardará, al menos una 
semana en repararlo, si es 
que las autoridades empie-
zan a trabajar de forma in-
mediata.

El Cuerpo de Bomberos ha recupe-
rado nueve cuerpos, producto de los 
problemas a causa de las lluvias a ni-
vel nacional, por lo que recomiendan 
mantener todas las medidas de pre-
caución y evacuar con prontitud las 
zonas inundables. 

El portavoz del Cuerpo de Bom-
beros, Cristian Sevilla, expresó que, 
“son nueve las personas que, son ca-
sos que se pudieron haber evitado, al 
no cruzar un vado, al tener cuidado 
de que nuestros hijos no estén cer-
ca de los caudales de los ríos y debe-
mos esperar a tomar medidas precau-
torias para que, así no poner en ries-
go nuestras vidas”. 

Los cuerpos de las personas se han 
recuperado en San Pedro Sula, Cata-
camas, Copán Ruinas y en Choluteca. 

El Cuerpo de Bomberos a nivel na-
cional ya tiene una estadística de más 
de 2,500 personas evacuadas, de luga-
res como Finca Tres y Ocho, donde 
solo hay acceso por lancha. 

“A algunas personas que no quie-
ren salir se les ha ido a dejar víveres 
para que puedan mantenerse mien-

Es lamentable ver la situación 
que muchas familias hondureñas 
están pasando por las recientes 
tormentas en el país, escribió en su 
cuenta de Twitter, la embajadora 
Laura Dogu.

Estados Unidos está comprometi-
do, aseguró, nuevamente en apoyar-
les. ¡Estamos todos juntos en esto!

El Gobierno de Estados Unidos 
se solidariza con Honduras y hace 
una donación inicial de kits de hi-
giene, limpieza y artículos de cui-
dado para bebés. 

Este aporte entregado por USAID 
Honduras, beneficiará a más de 
4,000 personas afectadas por las 
inundaciones y deslizamientos.

Un busito quedó atrapado en el movimiento de tierra y fue a parar al 
fondo de precipicio.La falla de El Metal partió la carretera.

Unas 4 mil personas serán beneficiadas con los kits de limpie-
za.

Algunos de los lugares con mayor afectación según los bombe-
ros son Choloma, Baracoa, Omoa, Trojes.

SANTA ROSA DE COPÁN

Deslizamiento corta paso a Ocotepeque

9 muertes por lluvias, 
reportan bomberos

tras estas corrientes bajan y en La Li-
ma hemos ayudado a evacuar porque 
hay un fenómeno, estas personas, ya 
tienen incrustado el pánico de Eta e 

Iota y han salido a la parte alta de la 
carretera a instalar sus bienes y en-
seres que pudieron rescatar para no 
perderlos”, indicó Sevilla.



Se forma tormenta tropical
alejada de costas hondureñas

Evacúan más familias 
por inundación

EN CORTÉS

EN OCEANO ATLÁNTICO
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La Presidenta, Xiomara Castro, declaró anoche emer-
gencia nacional por las lluvias que azotan el país de-
jando hasta ahora 13 personas fallecidas, 17 mil evacua-
das y destruida buena parte de las carreteras principa-
les del país.

La mandataria tomó esta medida tras evaluar, junto con 
sus ministros, los daños de las lluvias en todo el territo-
rio nacional. 

Horas antes, Castro había ordenado la disponibilidad 
de por lo menos 10 mil millones de lempiras, para aten-
der la red vial afectada y socorrer a las personas afecta-
das en los albergues.

Estos fondos serán ejecutados por el gobierno central 
con los alcaldes, donde existen mayores daños. 

La mandataria y su equipo de gobierno aprobaba ano-
che un decreto para agilizar la disponibilidad y ejecución 
de estos recursos, adelantó el ministro de la Presidencia, 
Rodolfo Pastor.

Por ahora, el Valle de Sula sigue reportando las mayo-
res inundaciones después de la crecida, siete metros más 
de lo normal del río Ulúa.

El Progreso, La Lima y los barrios periféricos al río Cha-
melecón, reportaban las mayores evacuaciones.

En la capital, en cambio, más de 500 familias se encuen-
tran en albergues después que sus casas fueron socava-
das por los deslizamientos.

En otros departamentos, varios municipios y aldeas han 
quedado incomunicados por los desbordamientos de los 
ríos, derrumbe de puentes y carreteras.

En la aldea Cucuyagua, Copán, la carretera principal se 
ha cortado literalmente impidiendo el paso a la frontera 
con El Salvador y Guatemala. 

Los derrumbes persisten a lo largo de la carretera CA-5 
entre Tegucigalpa y San Pedro Sula afectando el paso en 
varios carriles. Los derrumbes en la Cuesta de la Virgen, 
cerca de Comayagua, continuaban anoche sobre el pavi-
mento amenazando con interrumpir el paso vehicular.

Las autoridades advirtieron a la población estar alerta 
el fin de semana en virtud que se esperan más lluvias en 
todo el territorio. 

La mandataria ha ordenado a las Fuerzas Armadas ha-
cer uso de todo su equipo de rescate por agua, mar y tie-
rra. La embajada americana puso a disposición del gobier-
no 18 helicópteros estacionados en Palmerola, Comaya-
gua. “Lo importante es que los ministros salgan de sus es-
critorios”, recordó la gobernante. (EG)

El Cuerpo de Bomberos de 
Honduras, reportó trabajos de 
evacuación de familias por el 
desbordamiento de ríos e inun-
dación en Villanueva y Omoa, 
departamento de Cortés. 

Según el reporte de los resca-
tistas, una de las evacuaciones 
se realizó por el desbordamien-
to de la quebrada “Shanigua”, 
la cual al salir de su cauce inun-
dó los hogares de los habitantes 
causando que más de 14 familias 
tuvieran que salir de emergen-
cia de sus viviendas. El inciden-
te sucedió justo en el sector de 
El Milagro, desvío a Guarumas, 
Villanueva, Cortés. 

También la estación de bom-
beros de Omoa, en la aldea de 
Tegucigalpita, sector de Las Ve-
gas del Motagua, se evacuaron 
por inundación a siete personas 
adultas y ocho niños de dicho 
sector, tras las evacuaciones se 
les llevó al centro social de Te-
gucigalpita. 

Los bomberos en Choloma, 
Cortés, entregaron víveres en 
aldea “Lupo Viejo”, que cons-
ta de agua purificada y alimen-
to preparado, donde se encuen-
tran 145 familias que conforman 
la aldea, pero 90 familias ya se 
encuentran albergadas en el 
bordo.

Las autoridades del Centro Nacio-
nal de Estudios Oceanográficos y At-
mosféricos (Cenaos), en sus análisis 
climatológicos, destacaron sobre la 
formación de depresión tropical a 
tormenta tropical al norte de Vene-
zuela que pasaría rumbo al noreste de 
las costas centroamericanas. 

En horas de la madrugada se ha for-
mado una depresión tropical al norte 
de Venezuela, a unos 800 kilómetros 
al este de Kingston, Jamaica. 

El pronosticador de turno, Óscar 
Lagos, explicó que, “se formaría en 
tormenta tropical con desplazamien-
to al noroeste, sin embargo, el sábado, 
tomará un ligero giro hacia la parte 
occidental de Cuba, este sábado el fe-
nómeno haría ese giro al noroeste, se 
alejará un poco más de nuestro país”. 

“En su desplazamiento es ligero a 
unos 20 kilómetros por hora, significa 
que la humedad que nos dejará será 
poca, pero la circulación de sus vien-

Según los pronósticos de CENAOS, las lluvias hoy y mañana 
disminuirán un poco, situación que contribuirá a aliviar el alto 
nivel de los ríos.

Posteriormente los bomberos llevaron víveres a los afecta-
dos quienes dejaron sus viviendas.

Los rescatistas transportaron a las personas hacia zonas se-
guras y se les recomendó no intentar cruzar los ríos.

Las familias fueron evacuadas a bordo de lanchas, debido a 
que las crecidas de los ríos de la zona inundaron las vivien-
das de las personas.

La Presidenta, Xiomara Castro, decretó la emergencia, después de evaluar con sus ministros los 
daños por las lluvias a nivel nacional.

Emergencia nacional

tos y algunas bandas nubosas, nos 
van a generar algunas lluvias leves a 
moderadas, ocasionalmente fuertes, 

sobre el departamento de Gracias a 
Dios, sobre Colón y parte de Atlán-
tida y sobre Olancho”, indicó Lagos. 



Las Fuerzas Armadas de Honduras 
(FF. AA.), ante la emergencia nacional 
decretada en el país generada por las 
lluvias, activó el Centro de Operacio-
nes Conjuntas (COC), el cual cuenta 
con un equipo logístico y profesional 
para poder dar respuesta inmediata a 
la ciudadanía.

Lo anterior fue confirmado por el 
portavoz de la institución armada, te-
niente José Coello, quien además agre-
gó que “se trata de una sala de crisis, 
donde están integradas las diferentes 
fuerzas, Aérea, Naval, Ejército y la Po-
licía Militar, para realizar un monito-
reo en tiempo real de las zonas afecta-
das en el territorio nacional, donde se 
está movilizando equipo logístico y re-
curso humano para apoyar a la pobla-
ción en caso de emergencia”.

Asimismo, “actualmente tenemos a 
disposición un total de 130 vehículos 
livianos, 154 camiones, 27 motocicle-
tas, siete rastras, una cisterna, un trac-
tor, entre otros, la Fuerza Aérea Hon-
dureña puso a disposición cinco heli-
cópteros y cuatro aviones de ala fija 
para apoyar a la ciudadanía”.

Dijo además que se reportan más de 
9,331 personas evacuadas y 1,782 fami-
lias que han sido apoyadas con eva-

FF. AA. activa centro de operaciones
ante las emergencias por las lluvias 
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Los militares brindaron apoyo in situ con asistencia médica, remoción de escombros, seguridad en la capital, Potrerillos, Cortés y en El Progreso, Yoro. 

Las FF. AA. buscan brindar una respuesta efectiva a la población por la emergencia nacional.

cuaciones a nivel nacional. 
Es de destacar que las Fuerzas Ar-

madas a través del Ejército, el Coman-
do de Operaciones Especiales (COES) 
y sus unidades orgánicas, continúan 
con trabajos de evacuación, remoción 
de escombros y asistencia médica, en 
la colonia Guillén de la capital, como 
parte de la solidaridad de los unifor-
mados hacia su pueblo. 

De igual forma, en los diferentes al-
bergues instalados en la zona norte del 

país para auxiliar a la población afecta-
da por las lluvias, la institución arma-
da brinda apoyo a través de los miem-
bros del Tercer Batallón de Infantería 
en el traslado de víveres en el munici-
pio de Potrerillos, Cortés.  También en 
el marco de las operaciones de apoyo 
institucional a través del 14 Batallón de 
Infantería brindaron seguridad y ayu-
da a la brigada médica móvil en bene-
ficio de los afectados por las lluvias en 
la ciudad de El Progreso, Yoro. (XM)

Por orden de las máximas autoridades de la institución armada, se 
activó el Centro de Operaciones Conjuntas.

Este centro de operaciones cuenta con recurso humano certificado y 
tecnología, para monitorear y ubicar áreas específicas.
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Horizontales
 1. Rocho.
 3. Piel de la cabra Amaltea, 

adornada con la cabeza 
de Medusa, que servía de 
coraza o escudo a Júpiter y 
a Minerva.

 8. (“La cabaña del tío ...”) 
Famosa novela de Harriet 
Beecher Stowe.

 10. Líquido que circula por los 
elementos conductores de 
las plantas.

 11. Cavidad subterránea (pl.).
 14. Preparasen las eras para 

sembrar.
 17. Revés (parte opuesta).
 18. Relativo a la emoción.
 19. Grosura de un animal.
 20. A tempo.
 21. Cestas para echar la 

pesca.
 22. Autumnal.
 25. Nombre que expresa una 

dignidad nobiliaria.
 27. Purifiquen una cosa.
 31. Mueve violentamente una 

cosa a una y otra parte.
 33. Que no creen en Dios.
 36. Dios egipcio del sol.
 37. Voy de un lugar a otro 

dando pasos.
 39. Acción de emitir.
 41. Estén encendidos.
 42. Formada de piedra toba.
 43. Afloja, pierde su fuerza el 

viento.
 44. Opresión y fatiga en el 

pecho, que impide respirar 
con libertad.

 46. Tratamiento inglés.
 47. Pequeña mancha en la 

piel.
 48. Utilizo.

Verticales
 1. Recle.
 2. Lana del cordero de 

Escocia.
 3. Pronombre demostrativo 

(fem. y pl.).
 4. Fluido aeriforme a presión 

y temperatura ordinarias.
 5. En números romanos, “4”.
 6. (Carpe ...) Locución latina 

“aprovecha el día”.
 7. Hermano mayor de Moisés.
 8. Hectiquez.
 9. Simios.
 12. Líe, ate.
 13. Afortunado.
 15. Dará talud a un muro o 

terreno.
 16. Evita un daño o peligro 

inminente.
 18. E larga griega.
 20. Períodos de doce meses.
 23. Terminación de alcoholes.
 24. Color rojo que se saca 

de la cochinilla, de la raíz 
de la rubia o del palo de 
Pernambuco.

 26. Lengua de tierra que 
une dos continentes o 
una península con un 
continente.

 28. Símbolo del plutonio.
 29. Acatamiento, agasajo.
 30. Recién nacido.
 32. Siglas del ácido 

ribonucleico.
 33. Indígena filipino (pl.).
 34. Municipio español de 

Guipúzcoa.
 35. Pita (planta).
 38. Patriarca israelita hijo de 

Jacob.
 40. Isla central de Hawaii, entre 

Kauai y Molokai.
 41. Sentimiento profundo.
 43. Oficial del ejército turco.
 45. Terminación de 

aumentativo.

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Por muchas lluvias
quería viajar a Tela

tomarse las “rubias”
y nadar como sirena

15 - 07 - 59
86 - 20 - 34

GINEBRA, SUIZA (AFP).- Un 
tercio de la población mundial sigue 
privada de internet en 2022 y el ritmo de 
las nuevas conexiones se ha ralentizado, 
según las últimas estadísticas de la ONU 
publicadas el viernes.

“Unos 5.300 millones de personas 
en el mundo usan internet y aunque el 
crecimiento sigue siendo alentador, la 
tendencia deja pensar que, sin inver-
siones nuevas en infraestructuras y un 
nuevo impulso para crear nuevos co-
nocimientos digitales, las posibilidades 
de conectar a la población mundial para 
2030 parecen cada vez más escasas”, 
dijo la Unión Internacional de Teleco-

Un tercio de la población mundial en 2022 sigue sin acceso a internet
municaciones (UIT), en un comunicado 
de prensa.

En 2022, 2.700 millones de personas 
no tienen acceso a internet; en 2019, 
antes del covid-19, eran 3.600.

La pandemia “nos dio un buen em-
pujón en términos de conectividad, pero 
tenemos que mantener el mismo ritmo 
para garantizar que todo el mundo pue-

secretario general de esta organización.
Las disparidades regionales siguen 

siendo fuertes: Europa ocupa el primer 
lugar con el 89% de su población co-
nectada y las Américas muestran tasas 

superiores al 80%, pero en regiones 
como África la conexión alcanza solo 
al 40% de la población. 

-
culos principales: el hecho de que las 
poblaciones que aún no están conectadas 
son que se encuentran en zonas más 
remotas y difíciles de alcanzar, y las 

al acceso regular y sencillo.
Para lograr una población global 

totalmente conectada, la organización 
aboga por “más inversión en redes y 
tecnologías digitales, regulación y ca-
pacitación del mejor ejemplo”.
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Chilenos festejan el 212 aniversario de independencia

En ocasión de conmemorarse 
el 212 aniversario de indepen-
dencia de Chile, el embajador 

de ese país, Enrique Barriga Larraín, 
ofreció una recepción el pasado 20 de 
septiembre. 

El acontecimiento reunió en los 
salones Madrid, del Hotel Clarion 
de Tegucigalpa, a representantes de 

Cindy Rodríguez, Doris Gutiérrez, Enrique Barriga, Renato Florentino. Karen Najarro, Germán Rodríguez, 
Diana Valladares.

Arístides Aceituno, Dennis Castro, Ramón Custodio. Eduardo Rosales, Hernán Bermúdez, Fernando García.

Roberto Diban y Carmen de Diban.

David Jiménez González, 
Melixa Martínez, Jens Janik.

Roy y Michelle Perrin.

Emmanuel Pineda, Eldad Golan Rosemberg, 
José Manuel Matheu, Jaume Segura, Alicia Shackelford.

Diego Nuño García, Eduardo y Tatiana Kafati, Doris Melo Jácome, 
Andrea Saldanha de Gama Watson.

gobierno, miembros del cuerpo diplo-
mático, de la comunidad chilena radi-
cada en el país y amigos del anfitrión, 
para acompañarlo en una de las fechas 
más importantes en la historia de su 
país.

Esa noche, Barriga Larraín agrade-
ció a los asistentes por su presencia, al 
tiempo que reiteró la importancia de los 

lazos de amistad y cooperación existen-
tes entre Chile y Honduras. 

Al finalizar su discurso invitó a los 
presentes a un coctel, en el que el vino 
de su país y las empanadas fueron el 
deleite de sus huéspedes temporales.

Cada 18 de septiembre, Chile con-
memora la gesta de independencia de 
España.

Jorge Roffo, Olga de Roffo, 
Carlos Arosemena.
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Jubal Valerio 
Hernández

Observatorio Cultural

“INDIA VIRGEN”, UN BIEN 
LOGRADO EJEMPLO DE 
SINCRETISMO MUSICAL

“Me Atrevo a Soñar”. Acrílico sobre 
lienzo de Johnny Macdonald.

JAVIER 
REYES, des-

tacado compositor 
hondureño, de quien 
ya nos hemos hecho 
referencia en esta 
columna periodísti-
ca, ha dado a cono-
cer, recientemente, 
una obra musical 
que compuso, en 
una primera versión 
en 1998. La versión 
actual, que ha com-
partido por la vía 
virtual, con algunas 
correcciones y adi-
ciones, me parece 
digna de un comen-
tario especial.

La obra intitulada “INDIA VIRGEN”, es un poema sin-
fónico, en el que el autor expone, en su primera parte, 
un tema elaborado bajo el estilo propio de la cultura 
europea, que llegaría a nuestros territorios como conse-
cuencia del descubrimiento y colonización que realizó 
el Imperio Español. En realidad, tiene el sabor, ese pri-
mer componente de la obra, del estimo romántico pre-
valeciente en la Europa del siglo XIX.

En la segunda parte, el tema es expuesto siguiendo 
una escala pentáfona, en una aproximación a los patro-
nes estéticos del arte de nuestros pobladores origina-
rios. En la coda, o parte final de la obra, se conjugan 
ambos estilos, para dar lugar a un bien logrado ejemplo 
de sincretismo musical.

Ya, en el estilo arquitectónico del barroco americano, 
los españoles, inteligentemente, permitieron que los 
albañiles y artesanos indígenas, utilizaran temas paga-
nos en la decoración de los altares y fachadas de los 
templos religiosos; con lo cual, lograron una expresión 
artística única en su género, de gran belleza. Esa fue 
también, una forma de sincretismo. 

Nuestro prodigioso pintor JOHNNY MACDONALD, 
ha elaborado recientemente una obra utilizando pintu-
ra acrílica sobre lienzo, que intituló “ME ATREVO A 
SOÑAR”, que nos sirve para ilustrar el presente comen-
tario. Sí, nuestra India Virgen, que el audaz navegante 
descubrió en su cuarto viaje al Nuevo Mundo, se atrevió 
a soñar con un futuro promisorio, en el cual floreciera 
su maravilloso acervo cultural. Todavía hay, por cierto, 
mucho que rescatar del mismo. Esa es una tarea pen-
diente.

Es de esperar, que alguna de nuestras orquestas sin-
fónicas ponga pronto en su repertorio este importante 
trabajo musical y nos dé la oportunidad de escuchar la 
“INDIA VIRGEN” de JAVIER REYES. Constituirá un 
deleite para nuestros oídos y una excelente oportunidad 
para aproximarnos a nuestra identidad cultural.

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de septiembre de 2022.

MADRID. La escritora 
española Marta Sanz 

(Madrid, 1967) cree que los 
autores españoles prestan cada 
vez más atención a la literatu-
ra latinoamericana y asegura 
que los libros “estilísticamente 
más intrépidos” escritos en 
nuestra lengua son los que se 
salen de aquella región. 
En una entrevista con EFE por 
su participación en el festival 
Centroamérica Cuenta que 
alcanzó este año su nove-
na edición, la autora valora 
este encuentro que durante 
esta semana reunió a más de 
20 escritores iberoamerica-
nos buscando “un punto de 
encuentro” entre ambos lados 
del Atlántico.

El festival “subraya las 
mejores maneras de establecer 
un diálogo o una conversación 
-entre la literatura española y 
la latinoamericana- que desde 
el punto de vista artístico 
siempre ha sido muy fructífe-
ra”, considera.

Sanz, novelista y ensayis-
ta conocida por obras como 
“Animales domésticos”, “Un 
buen detective no se casa 
jamás” o “Pequeñas muje-
res rojas”, recuerda cuando 
comenzó a estudiar literatura 
latinoamericana en la univer-
sidad.

“Empiezas con las Crónicas 
de Indias y hay un periodo en 

Marta Sanz: los libros con estilo 
más intrépido se escriben en Latinoamérica

el que toda la literatura del 
otro lado del Atlántico pare-
ce que va a rebufo de lo que 
sucede con la española, pero 
hay un punto que coincide con 
las vanguardias históricas que 
cambia totalmente”, analiza.

Un punto que llega con la 
aparición de figuras como 
Rubén Darío o César Vallejo, 
según opina, y en el que “en 
Latinoamérica se pega una 
gran pasada a la literatura 
hecha en España”.

“A partir de ahí ha sido 
un intercambio permanente 
donde parece que los libros 
estilísticamente más intrépidos 
se escriben en Latinoamérica”, 
resume.

EL INTERÉS EN ESPAÑA 

POR LA LITERATURA 

LATINOAMERICANA

Durante el festival 
Centroamérica Cuenta, Sanz 
compartió mesa de debate 
con el escritor guatemalteco 
Rodrigo Rey Rosa, junto a 
quien analizó “el origen” como 
punto de partida para la escri-
tura.

Para Sanz este tipo de 
encuentros son una oportuni-
dad más para poder estar al 
día de la literatura que se da 
en América Latina, un material 
que prefiere tratar por países y 
no como un todo regional.

“Me parece muy empobrece-

dor hablar de Latinoamérica, 
son muchos países, tradicio-
nes, referencias, puntos de 
origen distintos más allá de 
la lengua española, no tiene 
nada que ver la historia y la 
cultura mexicana con la chi-
lena o la argentina”, incide.

A su juicio, lo que sí com-
parten estos países es que 
son “enormemente plurales”: 
“en esa riqueza y variedad 
reside el enorme interés 
que tiene ahora para los que 
escribimos en España mirar 
hacia el otro lado”.

Y es que a pesar de la 
creencia de que en España no 
se lee a los escritores latinoa-
mericanos, Sanz considera 
que “hay un grupo de recep-
ción” y que gracias al Boom 
Latinoamericano, protagoni-
zado por escritores como el 
colombiano Gabriel García 
Marquez o el peruano Mario 
Vargas Llosa, el público espa-
ñol está familiarizado con 
esas letras.

“Estamos sin duda muy 
pendientes de lo que se 
publica, dentro de nuestras 
posibilidades, para el públi-
co general es una literatura 
prestigiosa y para quienes 
estamos más especializados, 
estamos muy fascinados con 
las escritoras mexicanas, 
chilenas o argentinas”, com-
parte.
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Aunque la relación entre el ahora rey Carlos III y 
la reina consorte, Camilla Parker, no comenzó 
de la manera más discreta, ya que la pareja se 

casó en 2005, su imagen se ha limpiado ante miembros de 
la familia real y ciudadanos británicos, sobre todo por el 
gran amor y química que se profesan.

 Pero, ¿cuál ha sido el secreto para que la pareja real 
disfrute de un matrimonio sólido? Roya Nikkhah, editora 
de realeza de The Sunday Times, reveló hace unos años 
algunos detalles sobre la relación del rey Carlos y la reina 
consorte que podrían ser la clave de su éxito amoroso.

Según el escritor, la pareja suele separarse después de 
pasar varios días juntos o de salir de gira, para pasar un 
tiempo de inactividad, cada uno por su cuenta.

Es bien sabido que el rey Carlos pasa su tiempo libre en 
Highgrove House, su casa favorita y con una gran historia 
sentimental, ya que es allí donde conoció a Camilla cuan-
do aún estaba casado con la princesa Diana. Mientras que 
la ahora reina consorte acude a la casa que adquirió tras 
su divorcio, en 1996, Ray Milll House, una finca de 68 mil 
metros cuadrados en el condado de Wiltshire.

De hecho, otro experto real, Joshua Rom, agregó que, 
aunque tenían su propia habitación en la residencia de 
descanso del rey hasta antes de la muerte de la reina 
Isabel II, Camilla rara vez la ocupa.

«Camilla tiene su propia habitación en Highgrove, pero 
rara vez se queda allí. Cuando están en el campo, prefiere 
quedarse en Ray Mill House, donde no solo está cerca de 
su familia, sino que también mantiene sus establos. Así es 
como ella siempre lo es». las cosas han estado con ellos», 
dijo el comentarista real.

El rey Carlos III y la 
reina Camila duermen en 
habitaciones separadas

La colombiana “Los reyes del mundo”, 
entre las favoritas de San Sebastián

Los corgis de la reina Isabel II la 
extrañan mucho, asegura su entrenador

La reina Isabel II -quien falle-
ció a la edad de 96 años el pasado 
8 de septiembre tras un reinado 
récord de 70 años- crió 10 gene-
raciones de corgis desde que le 
regalaron una Pembroke corgi 
llamada Susan a la edad de 18 
años y ahora el ex entrenador 
Roger Mugford ha dicho que sus 
dos últimas mascotas, llamadas 
Sandy y Muick, son conscientes 
de su muerte y que, incluso, la 
extrañan.

Durante una charla con 
ETOnline, Roger afirmó que los 
perros son muy perceptivos a 
los cambios de sus sueños y que 
sienten su ausencia, por ello, está 
“seguro de que sabían que Su 
Majestad estaba decayendo y de 
que la extrañan”.

SAN SEBASTIÁN 
(ESPAÑA) (EFE). A un día 
de que se conozca el palmarés 
del Festival de San Sebastián, 
el cine en español se perfila 
como favorito a la Concha de 
Oro, con “La maternal”, de 
la española Pilar Palomero, o 
la colombiana “Los reyes del 
mundo”, de Laura Mora, como 
títulos destacados.

El palmarés pondrá el bro-
che a una edición, la número 
70, en la que no faltaron las 
polémicas, la denuncia social 
y el glamour de estrellas 
como Penélope Cruz o Ana de 
Armas.

Entre las 17 películas de la 
sección oficial que optan a los 
premios hay dos títulos espa-
ñoles que gustaron mucho: 
“La maternal”, un drama sobre 
madres adolescentes, y “La 
consagración de la primavera”, 
un filme de Fernando Franco 
que plantea el debate sobre el 
derecho al sexo de los disca-
pacitados, encabezan las qui-
nielas.

Entre las internacionales, la 
mejor recibida fue “Los reyes 
del mundo”, una “road movie” 
onírica protagonizada por 
chicos de la calle de Medellín, 
que habla de amistad e invita a 

reflexionar sobre la violencia 
y la política de restitución de 
tierras en Colombia.

También tiene muchas 
opciones de entrar en el pal-
marés “Sparta”, del austriaco 
Ulrich Seidl, quien canceló su 
visita a San Sebastián debido 
a la polémica suscitada por la 
publicación de un reportaje 
que lo acusaba de un trato 
inadecuado a los menores en el 
rodaje.

La película es el crudo e 
incómodo retrato de la lucha 
interna de un hombre con 
inclinaciones pedófilas -que 
no llegan a consumarse en el 
filme-, narrado con sobriedad 
y altas dosis de tensión.

Otra ausencia cargada de 
polémica fue la del protago-
nista de la película argentina 
“Pornomelancolía”, el “por-
noinfluencer” mexicano Lalo 
Santos, que declinó viajar a 
San Sebastián para denunciar 
las condiciones en que se rea-
lizó la película, una “docufic-
ción” basada en su vida.

Nueve días llenos de cine 
y series que se cerrarán este 
sábado con la entrega de 
la Concha de Oro al mejor 
filme, un galardón que en las 
últimas ediciones se llevaron 
títulos como “Blue Moon” 
(2021), “Beginning” (2020), 
“Pacificado” (2019) o “Entre 
dos aguas” (2018).
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EDUARDO MARTÍNEZ, VOCALISTA DE LOS GUARAGUAO:

Honduras, ustedes son bien 
apreciados indistintivamente 
de la ideología. ¿Lo sabían?

Claro y eso nos ha llevado a tener un 
inmenso cariño por el pueblo hondureño. 
Es que de eso se trata, lo que dicen las 
canciones, no los músicos.

Sigue casi intacta
su voz, ¿cómo hace?

No creas, son 50 años cantando, pero 
tengo el privilegio de mantener la voz y 
el ímpetu de joven. 

Durante el gobierno del
expresidente Juan Orlando
Hernández no los dejaron
entrar a Honduras,
¿les había pasado antes? 
En estos 50 años hemos pasado por mu-
chos problemas por nuestras canciones, 
pero es normal, algunos nos quieren y 
otros nos odian.

Los Guaraguao estuvieron 
de visita por tercera vez 
en Honduras con todo y 

sus 50 años de historia. Autén-
ticos cantores del pueblo, su 
música inspiró las revoluciones 
en los tiempos recios de Amári-
ca Latina con un mensaje claro 
y directo a favor de un cambio 
social, que, lamentablemente, 
sigue siendo una quimera, co-
menzando por su país de ori-
gen, Venezuela. “No pensé que 
tardara tanto”, comenta su icó-
nico vocalista, Eduardo Martí-
nez, sin perder la esperanza que 
un día terminen las disigualda-
des. Desde una pequeña habi-
tación de un modesto hotel ca-
pitalino donde se alojaron, este 
médico pediatra comparte cinco 
décadas de carrera junto a sus 
dos compañeros sobrevivien-
tes, José Manuel Guerra y Jesús 
Cordero. El cuarto integrante 
del grupo, Saúl Morales (guita-
rrista), falleció en mayo pasado.

Fotos: Amalia Rivera

Periodista “ALGÚN DÍA VEREMOS
UNA SOCIEDAD SIN
CASAS DE CARTÓN”

¿Por cantar?
Por lo que dicen las canciones. Por 

eso, cuando nos nos dejaron entrar a 
Honduras todo mundo decía cómo es po-
sible que a estas alturas les hagan esto, 
no es un pecado cantar.

¿Alguna vez los
amenazaron de muerte?

Bueno, siempre hemos tenido amena-
zas, ahora, menos. 

Han pasado casi 50 años desde el tema “No 
basta rezar” y siguen las casas de cartón, la 
explotación del hombre por el hombre y las 
desigualdades, ¿qué pasa en América Latina?
Lamentablemente es una realidad grave de 
nuestra América Latina desde el Río Grande 
hasta la Patagonia. Pero ¿por qué existen ca-
sas de cartón?, porque la gente puede sobre-
vivir en esas casas, en los países con mucho 
frío no existen casas de cartón. Es parte tam-
bién de la evolución del ser humano, algún 
día -no pensé que tardara tanto- veremos 
una sociedad más justa, más humana, 

¿Observa cambios en los 
pueblos como lo proponen 
en sus canciones?

Fíjate que los cambios funda-
mentalmente no vienen precisa-
mente de los gobiernos, es el 
pueblo mismo con su organi-

cambios por un mundo mejor, 
sí ha habido presidentes que han en-
caminado cambios progresistas.

¿Cómo quiénes?
 Aquí mismo en Honduras, fíja-

te, si vemos un poco la historia, el 
gobierno de “Mel” Zelaya quería esos 
cambios pero no le gustó a cierta parte de 
la sociedad y los detuvo. Al final, el pue-
blo pone los muertos para esos cambios 
y falta mucho para verlos.

¿Sienten que perdieron
público por su ideología?

No creo ni andamos en busca de eso, 
nosotros tenemos una posición bien defi-
nida, no queremos caer en lo que se lla-
man las estrellas hollywoodienses, nos 
interesa cantar y donde nos dejen cantar, 
cantaremos siempre.

¿Donde los dejen?
Sí.

“No pensé que 
los cambios en 
América Latina 
tardaran tanto”

Los Guaraguao (Venezuela, 1972) 
inspiraron las revoluciones de 
Amárica Latina. 



¿Estados Unidos?
Por supuesto, cantamos despuecito de 

los atentados del 11 de septiembre del 
2001, nos invitaron de una iglesia.

¿Le cantarían a
Bolsonaro, por ejemplo,?

Bueno, chico, tampoco ni tan calvo ni 
dos pelucas… se ríe.

¿Pero qué culpa tienen
sus fans brasileños?

Eso sí, a ellos les gusta lo que dice la 
canción.

¿Quién es su público?
Mira, habrá gente que le gusta nuestas 

canciones y habrá gente que no le gusta. 
Habrá gente que le gusta y tiene mucho di-
nero y habrá gente que no le gusta y no 
tiene dinero, pero, cuando cantamos, no 
esperamos caerle bien a todo mundo ni so-
mos monedidata de oro.

“Qué vivan los estudiantes”
es otro de sus himnos, ¿en 
qué contexto la cantaron?

Bueno, es una canción de Violeta Parra, 
es un himno a esa juventud rebelde, que a 
través de la historia siempre han puesto sus 
mártires porque son ejemplo de lucha sin 
ningún tipo de mezquindad.

Paradógicamente,
ni Venezuela está tan
bien como querían en
sus canciones, ¿no ha
funcionado el chavismo?

No todo lo que se dice afuera es verdad, 
por ahí vamos a comenzar, hay que ir a 
Venezuela para enterarse de cuál es la ver-
dad de Venezuela. Tenemos 20 años de una 
constante lucha con la burguesía, con las 
grandes empresas e incluso con el impe-
rialismo a través de las transnacionales por 
apoderarse de nuestros recursos.

¿Está todo bien, entonces?
Por supuesto que tenemos problemas 

pero son problemas que se han ido supe-
rando poco a poco, los bloqueos no nos han 
dejado progresar.

No lo quiero entrampar,
pero, ¿cómo explica ese
éxodo de venezolanos
huyendo, si todo está bien?

No te preocupes, no tenemos problema por 
decir los problemas de Venezuela, como te lo 

ÉL ES…
EDUARDO MARTÍNEZ
Es un músico venezolano, 
vocalista principal del legen-
dario grupo Los Guaraguao 
con más de 50 años en el me-
dio artístico. Es médico pe-
diatra y alterna la música con 
la medicina. Con canciones 
como “Casa de Cartón”, “No 
basta rezar”, “Perdóname Tío 
Juan” y “Que vivan los Estu-
diantes” inspiraron los movi-
mientos revolucionarios en 
América Latina desde 1972.
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida? 
Cuando nací

¿Qué es lo que más
le gusta de sí mismo? 
El ímpetu de cantar

¿Qué le disgusta más? 
No fomento el odio

¿Cuál es el ambiente
donde mejor se siente? 
Donde me den cariño

¿Qué cualidad es
la que más admira? 
La sinceridad

¿Qué o quién es
el amor de su vida? 
La música y la medicina

¿Qué palabra es la

Amor

Color
Negro

Canción
Gracias a la vida

Cantante
Violeta Parra

Actor
Will Smith

Película
Voces inocentes

Personaje
Mi hijo, Eduardo

Comida
La que me sirvan

Fruta
Mango

Bebida
Vino

Escritor
Eduardo Galeano

Libro
De medicina

Hobbie
 Artes marciales

Religión
Cristiano

Equipo
 Magallanero

Partido
Partido Socialista 
Unido de Venezuela

Presidente
Hugo Chávez

Primera Dama
Evita Perón

decirle a las transnacionales vayan a hacer 
negocio en Venezuela.

¿Vale la pena vivir en un país así?
Pues, es una cosa de dignidad y de patrio-

tismo y eso pasa en todos los pueblos que 
no se dejan manipular. Por qué crees tú que 
Francisco Morazán peleó pudiéndose que-
dar en su casa tranquilito, lo hizo porque 
era un patriota.

¿Ustedes son comunistas?
Cuando tenía 16 años, mi hermano me 

dio el Materialismo Histórico y me dijo: 
Léelo porque es la única forma que conoz-
cas cómo ser comunista pero en realidad to-
dos los que queremos una vida mejor somos 
comunistas.

¿Cuál es el modelo más
 adecuado para que estos
pueblos salgan adelante?

 Es muy interesante tu pregunta porque 
en eso estamos, fíjate, es decir, a lo mejor 
el tiempo me dará la razón que el problema 
ideológico está, como quien dice, a la ca-
beza, pero los partidos políticos van a des-
aparecer porque la gente anda buscando su 
propia liberación y aquellos que tratan de 
imponer nunca salen bien parados.

¿Ha pensado retirarse?
 No, mientras pueda cantar, seguiré dur-

miendo con mi guitarra.

Con tanto éxito en la
música, ¿son millonarios?

De lombrices, quizás y es lo menos que 
nos interesa a esta edad.

¿Vive de la música?
No, soy pediatra y neonatólogo, trabajo 

en terapia intensiva neonatal, esa es mi pro-
fesión y mi oficio es cantar.

¿Está radicado en Venezuela?
Sí.

¿Le dijo algo su mamá
por cantar música protesta?

Más a mi hermano que era comunista y 
tenía que andarlo buscando de cárcel en 
cárcel, pero si mis papás estuvieran vivos 
estarían alegres de lo que hacemos.

¿Qué piensa del
expresidente Chávez?

Ha marcado una época indiscutible en 
toda nuestra América.

Eduardo Martínez, José Manuel Guerra 
y Jesús Cordero. Saúl Morales, el cuarto 
integrante, falleció en mayo pasado.Los Guaraguao el jueves pasado en Casa Presidencial. 

puede decir cualquier político en Venezuela 
desde el presidente para abajo. Mira, vivimos 
una época en Venezuela donde no podías 
comprar ni siquiera teniendo el dinero y por 
eso muchos se marcharon, pero la culpa es 
fundamentalmente de las grandes transnacio-
nales con el bloqueo.

¿Hoy por hoy cómo
está la situación?

Mira, es feo decirlo, pero la guerra de 
Ucrania ha reactivado nuevamente la acti-
vidad petrolera y el presidente de los Esta-
dos Unidos no ha tenido otro recurso que 
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El tomate es una planta originaria de la pla-
nicie costera occidental de América del 
Sur. Fue introducido por primera vez en 

Europa a mediados del siglo XVI; a principios 
del siglo XIX se comenzó a cultivar comercial-
mente, se inició su industrialización y la diferen-
ciación de las variedades para mesa y para indus-
tria. El tomate es la hortaliza más difundida en 
todo el mundo y la de mayor valor económico. 
Su demanda aumenta continuamente y con ella 
su cultivo, producción y comercio. El tomate en 
fresco se consume principalmente en ensaladas, 
cocido o frito. En mucha menor escala se utiliza 
como encurtido. 

Familia:

tomate es anual, de porte arbustivo. Se desarrolla 
de forma rastrera, semierecta o erecta, depen-
diendo de la variedad. El crecimiento es limitado 
en las variedades determinadas, e ilimitado en 

difundieron el tomate a Oriente Medio y Áfri-
ca, y de allí a otros países asiáticos, y de Europa 
también se difundió a Estados Unidos y Canadá. 

ximadas de 3 x 2 x 1 mm. 
Si se almacena por períodos prolongados se 

aconseja hacerlo a humedad del 5.5%. Una se-
milla de calidad deberá tener un porcentaje de 
germinación arriba del 95%. 

cultivo
     del tomate

El

Germinación: El proceso de germinación 

dura 12 horas, se produce una rápida absorción 
Reposo, dura 40 horas, durante la cual 

no se observa ningún cambio; la semilla comien-
za a absorber agua de nuevo.

Crecimiento: asociada al proceso de ger-
minación de la semilla. Este proceso necesita 
elevadas cantidades de oxígeno; cuando la oxi-

la germinación, como suele ocurrir en suelos 

20 y 25ºC; se produce mejor en la oscuridad, en 
algunas variedades resulta inhibida por la luz.

Raiz: El sistema radicular del to-
mate está constituido por, la raíz 

principal, las raíces secunda-
rias y las adventicias. Ge-

neralmente se extiende 

un diámetro de 1.5 m. y 
alcanza más de 0.5 m. 
de profundidad; sin 
embargo, el 70% de 
las raíces se localizan 
a menos de 0.20 m. 

Fruto: Baya bi o 

cila entre unos pocos mi-
ligramos y 600 gramos. Está 

constituido por el pericarpio, el 
tejido placentario y las semillas. El fruto 

puede recolectarse separándolo por la zona de 

abscisión del pedicelo, como ocurre en las va-

presencia de parte del pecíolo, o bien puede se-
parase por la zona peduncular de unión al fruto. 

etapa fenológica de la planta, así son sus deman-
das nutricionales, necesidades hídricas, suscepti-
bilidad o resistencia a insectos y enfermedades. 
En el cultivo del tomate, se observan 3 etapas 

la germinación de la semilla. Se caracteriza por 
el rápido aumento en la materia seca, la planta in-
vierte su energía en la síntesis de nuevos tejidos 
de absorción y fotosíntesis. 

Vegetativa: Esta etapa se inicia a partir de los 
21 días después de la germinación y dura entre 

mayores cantidades de nutrientes para satisfacer 
las necesidades de las hojas y ramas en creci-

planta se detiene y los frutos extraen los nutrien-
tes necesarios para su crecimiento y maduración.  

Radiación. El tomate es un cultivo insensible 

densidad de siembra, sistema de poda, tutorado 

de los rayos solares, especialmente en época llu-
viosa cuando la radiación es más limitada. 

Altitud. El tomate puede cultivarse desde 
los 20 a los 2000 m.s.n.m, tomando en cuenta 
la capacidad de adaptación de cada variedad o 
híbrido.

Temperatura.
cultivo son 30ºC para el día y 16ºC durante la 

de los productos de la fotosíntesis.
Humedad del aire En el cultivo de tomate, es 

sea entre 70 y 80%, los valores superiores favore-
cen el desarrollo de enfermedades del follaje.

Suelos 

tura silíceo arcillosa y ricos en materia orgánica.
No obstante, se desarrolla perfectamente en 

los suelos pueden ser desde ligeramente ácidos 
hasta ligeramente alcalinos cuando están ena-
renados. Es la especie cultivada en invernadero 

tanto del suelo como del agua de riego. Promos-

El tomate es originario de la planicie costera occidental de América del Sur.

El tomate

insensible a la 
duración del día, sin 
embargo, requiere 

de una buena
iluminación.
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La empresa Bayer Hondu-
ras, felicita a Cohorsil líder 
en Honduras la comerciali-
zación de insumos agrícolas y 
fertilizantes.   Siguatepeque. 
Comayagua. La Cooperati-
va Cafetalera Siguatepeque 
Limitada (Cohorsil), abrió 
recientemente su tienda nú-
mero 19 en Peña Blanca, Cor-
tés, brindando siempre a sus 
clientes insumos agrícolas de 
calidad por más de 40 años en 
el mercado nacional. 

Rita Perdomo, Gerente Co-
mercial de Bayer Honduras, 
dijo sentirse orgullosa de la 
trayectoria de la empresa Co-
horsil, la cual cuenta con más 
de 40 años de experiencia y la 
apertura de su tienda número 

19 demuestra su solidez y lide-
razgo en la comercialización 
de productos innovadores y la 
vanguardia en tecnología.

También expresó que am-
bas empresas mantienen una 
alianza estratégica desde hace 
muchos años, en la comercia-
lización de productos agrí-
colas que dan respuesta a la 
protección de cultivos, que 
el productor de hoy requiere 
para aumentar su producción 
y productividad y por ende 
mayores ingresos a la hora de 
la cosecha y comercialización 
de sus productos.  

COHORSIL es una organi-
zación de la economía social 
fundada el 7 de diciembre de 
1980 por 12 agricultores del 

municipio de Siguatepeque, 
nace como una Pre Coopera-
tiva denominada Cooperativa 
de Horticultores Siguatepe-
que Limitada “COHORSIL”, 
en el año 1999 cambia de ra-
zón social, a Cooperativa Ca-
fetalera Siguatepeque Limita 
“COHORSIL” por disposi-
ción del IHDECOOP, man-
teniendo su nombre original 
por reconocimiento a nivel 
nacional e internacional.

También COHORSIL está 
comprometida con la satis-
facción de sus clientes, practi-
cando los principios y valores 
del cooperativismo, requisitos 
de calidad, leyes vigentes y la 
mejora continua de sus servi-
cios agropecuarios.

TEGUCIGALPA. 

Nery Gómez.

Cohorsil inaugura tienda
19 en Peña Blanca, Cortés

 Avances en el Proyecto
Piloto Juventud Emprendedora

El nuevo coordinador del Programa CampoLimpio/REVAP

Avanza Proyecto Piloto Juventud Emprendedora.

Cohorsil cuenta con 
su tienda número 19 

en Honduras. 
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La llegada de extranjeros en el siglo XX a 
Choluteca, es un tema todavía por discutir e 
investigar por los historiadores. Sin embargo, se 

puede uno referir a la explotación minera que continúa 

las minerías en El Corpus, que no es novedoso, porque 
ya habían hecho explotación minera los españoles en los 

De manera esporádica, aparecen la presencia de 
británicos, como los Weddle, originarios de Gales, pero 
los O’Hara de origen norteamericano-irlandés, vienen 
a trabajar a la minería corpeña en San Juan. Luego 
una oleada de ciudadanos italianos emigra al norte de 
Honduras, y al sur, los Murra, los Giacoletti, Bellino, que 
venían también a la exploración de minas. Se registra 
la presencia de alemanes como los Siercke que fundan 
la primera casa de cambio en el sur estableciéndose en 
Amapala y Choluteca. 

Los Roetke, los Gunter, los Reichmann, don Jacobo M. 
Handal. Emigra la familia británica de los Pool a inicios 
del siglo XX, incluso se les atribuye ser los primeros en 
traer la luz eléctrica a la ciudad de Choluteca. El señor 
Antonio Quan, comerciante asiático se establece en 
Choluteca en el negocio de ferretería en la actualidad. 
Otra es la presencia de los árabes en Choluteca como son 
los Sabas en los años cuarenta, originarios de Jericó y de 
otros lugares de Palestina. La familia Rubinstein de origen 
judío, don Glen Harris de origen inglés, se establecen 
en el negocio de tiendas de telas y el origen del negocio 
de hoteles y ventas de hamburguesas, ya a mediados de 
los sesentas y ochentas. Don Domingo Salomón Rock 
de origen extranjero es se establecen en el negocio de 
gasolinera “La Estrella” hoy “la Despensa Familiar” y el 
Cine “El Caribe” y “El Cine Valle”. 

DE LOS ALEMANES 

La inmigración en Honduras data de 1838 durante 
la época de la independencia, uno de los primeros 
inmigrantes fue el señor Carlos Dárdano de Sicilia de 

origen italiano en Amapala. 
Podemos referirnos a los 
procesos de mestizaje, es una 
temática profunda, variable 
y extensa, por lo que me 
limito de forma exhaustiva 
a interpretar cómo los 
gobiernos que se desarrollan 
después de la ruptura de 
la Federación 1838, le dan 
apertura a la presencia de 
extranjeros tomando en cuenta 

caudillos desde Juan Lindo, 
José Guardiola, José María 
Medina, Marco Aurelio Soto y 
Luis Bográn. 

En el Proceso de la 
Reforma Liberal, 1876, 

LA LLEGADA DE EXTRANJEROS A CHOLUTECA EN EL 
SIGLO XX EL CASO DE EUROPEOS Y EL AUGE DEL COMERCIO

Óscar Sierra Pandolfi (*)
es cuando el fenómeno sociológico de la inmigración 
logra consolidarse con mayor longitud, existe abundante 

se caracterizaron por sus relaciones políticas con el 

Estados Unidos. Según lo expresa el historiador Rolando 
Zelaya Ferrera, la llegada de extranjeros se inició en el 
mismo año en que empezó la ruptura de la Federación 
Centroamericana, hecho histórico de coyuntura, porque 

inmigrado a San Pedro Sula 61 norteamericanos. Sin 
embargo, el primer alemán en suelo hondureño es Carl 
Scherzer en 1853. Según el Censo poblacional de 1887: 

portugués, chino, holandés.
Sin embargo, el listado de alemanes en Honduras 

es interminable, entre los que se destacan teutones 
establecidos en el Sur con grandes negocios y Casas de 
Cambio. Los alemanes son los que más inversiones de 
acciones tenían durante décadas hasta el gobierno de 

el Banco de Honduras, 133 acciones en la Cervecería 
Hondureña, 8 acciones en el Molino Harinero. Lo mismo, 

Robert Motz, Jose Schmuck, Luis Stiehle, Francisco y 
Ernesto Siercke, Pablo Ulher, Federico Preschel, Pedro 
Abadie, B. Leitzelar, Ricardo Streber Otto Eucher, 
Federico Werling, Juan Stardmann, Hugo Rinker, Miguel 

hermanos Siercke establecieron negocios en Juticalpa, 
Danli, Amapala y Choluteca. 

En la ciudad de Choluteca conocemos dos 
infraestructuras que se convierten en testigos silenciosos 

Handal, ahí perteneció a los Siercke, fueron accionistas 
de las empresas Banco Atlántida y de la Cervecería 

Hondureña, donde tenían sus inversiones, también es 
famosa la Jabonera y curtiembre donde en la actualidad 
está ubicado el Supermercado “Maxi-Despensa”; ahí 
encontramos una torre, es evidencia histórica de la 
presencia comercial y empresarial de los Siercke a 
principios del siglo XX. Don Francisco Siercke era 

en Amapala. Diderico Dreschel, jefe letrado, cónsul de 

Jorge Schmuck, agente consular de los Estados Unidos 
de Norteamérica se convirtió en el apoderado legal de la 
Compañía Rossner. Louis Stielhe, Vice-Cónsul de Suecia, 
agente consular de Chile y Vice Cónsul de Bélgica, 
apoderado legal y empleado de la Casa Rossner. Don 

César Abadie, Agente Consular de Francia, 

Hermanos”. Si observamos los alemanes tienen 
atribuciones de altos cargos de política internacional y 
al mismo tiempo se dedican al emporio empresarial, este 
binomio abre los escenarios, que las relaciones exteriores 
entre Honduras y Alemania son enormemente buenas a 

Carías Andino, en el caso de Don Enrique Midence Flores, 
que tuvo un trato amistoso con el General, lo conoció, 
en ese momento histórico, la Segunda Guerra Mundial 

deja estragos en Europa; en Honduras, los alemanes a 

un traspasó bochornoso de los negocios de los Siercke, 

expresa el historiador Mario Argueta, que eran dueños y 
accionistas de bebidas, jaboneras, bancos y cafetaleras: 
El Banco Atlántida, la Cervecería Hondureña, el molino 

Olancho y El Paraíso.
Al reprimir a los alemanes, los Siercke llevan las 

mercaderías por la vía de “Puerto Patria”, Don Francisco 
Siercke, antes de que se la quitara el Estado, decidió 
ofrecérsela en venta a Don Enrique Midence Flores, 7 mil 
manzanas, se decidió que no la compraría, envió a Pablo 
Vindel a donde Don Ramón Matamoros, proponiéndole 
a este señor que la comprara, el mismo Don Enrique 
Midence le prestó 150,000 lempiras, Don Ramón 
Matamoros le pagó la deuda por partes o sea en abonos.

Don Pablo Ulher “La Casa Ulher” famosa en Choluteca. 
Algunos historiadores han planteado el tipo de monopolio 

precios, tipos de cambio, y descuento porque eran los 
únicos que conocían el negocio. 

Ernesto Sierke

(Proporcionada por Jorge Alberto Amaya)



2002-2006. Emilio William Agasse diputado en 1990-1994

Posiblemente existe otra generación de norteamericanos 
en Honduras:

Miguel Brook, Adan Gordon, Kenneth Matesson, J. 
F. Lewis, Allan Padgett, Julio Villars y Arhur Kilgore. 
En Choluteca sobresale Brooks, su hija Virginia fue 

Central. Otra familia de origen inglesa es la familia Pool , 
de la cual abordaremos en el aspecto social de este ensayo 
histórico. 

DE LOS JUDÍOS

húngaros. En 1945 radicaban en San Pedro Sula hicieron 
alianzas comerciales con los palestinos. En 1930 Yankel 

Boris Goldstein, un polaco con un negocio de Curtiembre 
en San Pedro Sula, esta familia se unió con Gustaba 

Herman y Max Rubinstein que abrieron una tienda de 

de ellos. Su presencia data aproximadamente en los años 

Brandel, Ellner, Fux, Goldental, Knopmajer, Rubinstein, 
Steinberger, y Wolozny, como los más mencionados sin 

DE LOS CHINOS
Los Quan una familia China que radicó en Nicaragua. 

originaria de Nicaragua. Sus abuelos paternos: Fuishi Quan 

Felipe, Luis loy Quan. En 1947 quisieron poner una fábrica 

historiador Jorge Amaya Banegas.
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en los puestos que ocuparon cuando regulaban los costes 
de importación y exportación; se encuentran sepultados en 

es que Don Francisco Siercke fue empleado de Don 
Theodoro Konkhe. La Casa Rossner en Amapala fue 
comprada bajo un remate que Don José Rossner que 

Valle. 
Todo este contexto histórico-económico, se dio entre 

1910 hasta 1932, fecha en que perdieron los bienes los 

DE LOS ÁRABES
Los árabes o palestinos en Choluteca tienen presencia 

a inicios de los años 50. Sobre el tema de los árabes en 

el historiador Jorge Alberto Amaya. Son conocidos los 
apellidos en Honduras: Gabrie, Larach, Yacamán, Kawas, 
Marcos, Abud, Atala, Abudoj, Musa, Andonie, Jaar, 
Panayotti. En Choluteca sobresalen de origen palestino 

familias se establecieron para darle apertura a la Vida 

Choluteca, tanto en su desarrollo como en su crecimiento. 
Don Alejandro Salomón se radicó en el establecimiento 

adoptando sus formas culturales, lenguaje, religión y 
maneras de comportamiento. El escritor Julio Escoto nos 

aportes en la dimensión cultural escribiendo cuentos. 

familia Rock: Jorge y Salomón Rock fueron propietarios 

de origen árabe. 

DE LOS ITALIANOS
Los italianos que llegan a Honduras lo hacen por la 

El Corpus para el trabajo minero, nos referimos a los 
Giaccoletti, Mourra, Roagna. Sin dejar a otros apellidos 
como Arnodo, Molinari, Veroi, Aronne. Entre la familia 

Reggio Emilia, Calabria. De profesión arquitecto, colaboró 
en los años 40 del siglo XX, en la remodelación de la 
Catedral de San Pedro Sula. Su hijo Pedro Emilio Aronne 
en segunda generación sobresalió como médico graduado 

de Lito Pinel en los años 50 hasta el 60. Luego, laboró 18 

Molinari, Arnodo y Veroi.

LOS ESTADOUNIDENSES Y BRITÁNICOS
Llegaron norteamericanos para la explotación minera 

en el gobierno de Marco Aurelio Soto (1876). Podemos 

entrañable Roderico Toledo según (Kenneth Finney) este 

Todo este contexto histórico referencial, son el punto de 
partida del arribamiento de estadounidenses al sur. Existe 
un dato histórico interesante, el minero Wederkinch llegó 
en 1881 llega a Amapala con una cuadrilla de mecánicos 

sustituido por M. Cole. De esta misma Forma llegan los 
Weddle.

Los norteamericanos aparecen en el Gobierno de 
Marco Aurelio Soto, nos recuerda a los Valentine. Sin 
embargo, los británicos se registran antes de la Reforma 
Liberal. Sobresalen Washington Valentine, Rafael y Joseph 
Weddle, W.Gierling de origen alemán con nacionalidad 
norteamericana, residió en San Juancito como intendente 

Mining Co, Durante el Gobierno de Domingo Vásquez, 
se conoció un incidente sobre el Señor Gierling, que fue 

suspensión. Fue sustituido por Joseph Weddle.

Weddle padre, fue el primero de establecer una gasolinera 
en Choluteca en la entrada del Puente de Hierro. Ralph 

que tomar en cuenta que el Doctor Spencer Fergunson 
Luna es de origen inglés .

Los William de origen inglés (Gales), han jugado 

Choluteca. Para ello hemos decidido tomar en cuenta 
cierta extensión del árbol genealógico de los William de la 
segunda generación:

1. Vicente William Calderón, Cónsul (1892) se casó con 

a. 
trabajó en New York. Regresó en 1924. Fue dirigente 
del Partido Nacional, reemplazó a su hermano Emilio 
William Calderón. Siendo en 1932 presidente del 
Congreso Nacional en el Gobierno del Doctor Tiburcio 

fue ministro de Gobernación. En 1954 fundó el Partido 
Nacional Reformista. Contrajo nupcias con Bertilia 
Agasse Molina hija de Don Hipólito Agasse originario de 
Francia. Procrearon a: Carlos H. William Agasse (murió 

Zelaya Garay, O (1998) Historia de Honduras. 
Universidad Pedagógica Nacional Francisco 
Morazán. Cita a varios autores sobre la reforma 
liberal.

(*) Escritor, actor de teatro y cine de 
cortometraje, historiador e investigador en ciencias 
sociales.
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LIMPIEZAS
 FACIALES

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

CASA COLONIA 
COUNTRY

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

RES. SANTA 
CRISTINA

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

INMUEBLE EN 
COYOLITO, VALLE

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

BONITO
 APARTAMENTO

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

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

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

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.

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

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

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

KASANDRA
 MULTISERME

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

SE NECESITA 
ESTILISTA

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

SE NECESITA 
COSTURERA

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

MOTORISTAS, 
MOTOCICLISTAS

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

INSTITUCION 
EDUCATIVA

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

vsrecursos-
humanos03@

gmail.com

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.
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FICHA TÉCNICA:
ARGENTINA (3): Gerónimo 
Rulli, Lisandro Martínez, Nico-
lás Tagliafico, Germán Pezella 
(Nehuel Pérez 64’), Leandro 
Paredes (Enzo Fernández 64’), 
Rodrigo De Paul (Ángel Correa 
71’), Alejandro Gómez (Thiago 
Almada 53’), Geovani Locelso 
(Alexis Mac Allister) (71), Nahuel 
Molina, Lionel Messi y Lautaro 
Martínez (Julián Álvarez 46’).

GOLES: L. Martínez (16’) y L. 
Messi (46’ p) y 68’)

AMONESTADOS: Ninguno

EXPULSADOS: Ninguno

HONDURAS (0): Luis López, 
Marcelo Santos, Denil Maldo-
nado, Carlos Meléndez, Omar 
Elvir (Franklin Flores 81’), Kervin 
Arriaga (Joseph Rosales 75’), 
Deiby Flores, Héctor Castella-
nos (Germán Mejía 75’), Andy 
Najar (Edwin Solano 61’), Romell 
Quioto (Bryan Róchez 81’) y Ri-
goberto Rivas (Luis Palma 46’).

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: D. Flores y M. 
Santos

EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Rubiel Vázquez (EE. UU.)

ESTADIO: Hard Rock, Miami

MIAMI, Florida. La Argentina 
de Lionel Messi demostró su su-
perioridad sobre Honduras, en un 
amistoso que dominaron de prin-
cipio a fin y que terminó 3-0 en 
favor de los sudamericanos. 

Los goles argentinos fueron 
obra de Lautaro Martínez (16) y 
Lionel Messi (46 p) y 68).

ACCIONES:
Todo el primer tiempo tuvo una 

sola tonada, dominio absoluto de 
balón de Argentina, con escasos 
avances de la bicolor hondureña, 
por lo que el marcador de 2-0 
incluso se quedó corto, ya que 
desde los dos minutos Alejandro 
«Papu» Gómez robó un balón 
mal controlado por la zaga y su 
remate pasó rozando el horizontal 

en la más clara del comienzo del 
partido.

Lautaro Martínez adelantó a 
Argentina a los 15 minutos en 
un gran pase de Lionel Messi al 
«Papu» Gómez y este habilitó al 
goleador del Inter de Milán, que 
fríamente batió a Luis «Buba» 
López. 

Los argentinos no cesaban su 
gran dominio del juego y siguie-
ron buscando el siguiente, cuando 
«Papu» Gómez en otra jugada co-
lectiva tuvo el 2-0, remató fuerte, 
pero directo a las manos de Luis 
«Buba» López.

Con esas constantes llegadas el 
juego se tornó violento por entra-
das de jugadores catrachos que 
fueron amonestados como Deiby 
Flores, quien derribó a Messi y 

Marcelo Santos hizo lo propio con 
Geovani Locelso.

Casi en el cierre de la primera 
mitad, Messi cruzó la bola para 
Locelso, este ingresó al área y 
cuando se escapaba, lo agarró 
de la camisa Santos y el árbitro 
Rubiel Vázquez no dudó en san-
cionar el penal, que fue magis-
tralmente anotado por Messi al 
minuto 46, con lo que se cerró la 
primera mitad con ventaja gaucha.

El segundo tiempo no varió la 
línea, quizás el ingreso de Edwin 
Solano dio otra tonalidad al 
equipo hondureño, pero los ar-
gentinos liderados por Messi no 
quitaron el pie sobre el acelerador 
para buscar más goles, en donde 
la figura fue Luis «Buba» López 
que evitó un par de goles, aunque 

los argentinos también erraron 
goles claros.

Messi anotó el golazo de la 
noche, cuando Thiago Almada le 
robó la bola en la salida a un lento 
Kervin Arriaga, aprovechando 
para darle una gran asistencia a 
la estrella del PSG, que al ver la 
salida del portero catracho, se la 
levantó con clase, marcando el 
mejor gol de la noche, el 3-0 defi-
nitivo que fue poco en relación al 
gran partido que hicieron los gau-
chos, grandes candidatos a ganar 
el Mundial de Catar 2022.

La selección de Honduras en 
general no brilló, no tuvo fútbol, 
aguantó a un gran rival, pero en 
ningún momento tuvo actitud de 
buscar la portería de Gerónimo 
Rulli, quien fue un espectador 
más en un estadio lleno de bote 
en bote, en donde el rey del juego 
fue Messi, quien apunta a buscar 
ganar el próximo mundial con su 
selección. (GG)

FEDERER
DICE ADIÓS

LONDRES (AFP). El te-
nista suizo Roger Federer 
puso punto final a su brillantí-
sima carrera con una derrota 
en el dobles haciendo pareja 
junto al español Rafael Nadal 
en la Laver Cup, que cierra su 
primera jornada con 2-2 en 
el marcador entre Europa y 
Resto del Mundo. «Ha sido un 
día maravilloso. Les he dicho 
a los chicos que estoy feliz, no 
triste. Jugar con Rafa y tener 
aquí a todos estos grandes 
(jugadores), ¡gracias!», fue 
el mensaje de despedida del 
suizo. (HN)

BRASIL
DA MIEDO

FRANCIA (EFE). El «su-
perataque» de Brasil pisa 
fuerte en vísperas de Catar 
2022. Con dos asistencias de 
Neymar, dos goles de Richar-
lison y el desborde de Vinícius 
y Raphinha, la Canarinha 
venció a Ghana por 3-0, en el 
penúltimo amistoso previo a la 
cita mundialista en Le Havre 
(Francia). Con este triunfo, 
Brasil prolongó su racha de in-
victo a 14 partidos y confirmó 
su favoritismo para el Mundial 
de Catar. (HN)

Héctor Castellanos 
hizo marca personal 
a Lionel Messi.

Romell Quito 
marcado por 
Ángel Correa.

Luis “Buba” López ante 
Lautaro Martínez.

“MESSI-DOS”
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La selección de Honduras fue supe-
rada por Argentina que fue liderada por 
su capitán, Lionel Messi. Al final del en-
cuentro el entrenador del equipo catra-
cho, Diego Vázquez, calificó de positi-
vo el encuentro y felicitó a sus jugado-
res por lo mostrado ante los sudameri-
canos. 

“Contentos con los jugadores por to-
do lo que hicieron, perdimos ante la can-
didata al mundial que le hizo tres goles a 
Italia en una final y debemos de crecer y 
a partir de ahí comenzar a crear cosas”, 
fue la valoración del estratega.

Vázquez, no escondió que el resulta-
do le deja con un sabor amargo, y reiteró 
que saca lo positivo que fue el orden de 
sus jugadores. 

“No sé si satisfecho, porque cuando 
perdés no, pero es de ver la diferencia 
de una selección a otra. Con los de área 
tenemos para competir. Pero satisfe-
chos no, porque cuando perdés quedan 
malas sensaciones. Me gustó bastante el 
orden ante una selección con muchas fi-
guras de prestigio”.

El entrenador dijo que en su interior 
pensaba en sacar un resultado favorable 
que mostrara el crecimiento de su pro-
yecto. “Tenía un escenario más positi-
vo. Pienso que nos faltó llegar con más 
gente, pero repito las diferencias con 

El boxeador hondureño Teófimo 
López volvería al cuadrilátero en el 
mes de diciembre y se enfrentaría 
al boricua José “Sniper” Pedraza.

La pelea marcará la segunda 
contienda de López en la categoría 
de peso welter júnior y ante un ri-
val con mayor potencial y será el 10 
de diciembre en el Teatro Hulu del 
Madison Square Garden de la ciu-
dad de New York, Estados Unidos.

López, el pasado 13 de agosto de-
butó en la categoría peso welter 
júnior contra el mexicano Pedro 
Campa, a quien derrotó por nocaut 
técnico en el séptimo asalto y aho-
ra busca otra contienda que le per-
mita pugnar por el título de su di-
visión.

Teófimo López hizo el cambio 
de peso después de sufrir la prime-
ra derrota de su carrera profesio-
nal ante George Kambosos Jr. en 
noviembre de 2021, perdiendo sus 
tres títulos de peso ligero.

El rival del hondureño, José Pe-
draza, es el excampeón de peso su-
perpluma de la FIB y exmonarca 
de peso ligero de la WBO, tiene 33 
años y en su carrera como profe-
sional posee una marca de 33 pelas, 
33 victorias, 14 de ellas por nocaut y 
4 derrotas.

El puertorriqueño viene de un 
empate contra Richard Commey a 
fines de agosto y ante López, bus-
cará reivindicarse con sus seguido-
res. (HN)

El entrenador de Argentina, Lionel 
Scaloni, salió en defensa del equipo hon-
dureño luego que en la conferencia de 
prensa fuera consultado si el encuentro 
le benefició a su equipo de cara al Mun-
dial de Catar 2022.

“El juego me sirvió y Honduras es un 
buen rival, ha estado en mundiales. Ade-
más hoy en día no hay rivales fáciles, to-
do depende de cómo afrontas el jue-
go, si venis golpeado o motivado y no-
sotros siempre jugamos los partidos co-
mo si fueran una final”, dijo al final del 

amistoso.
El seleccionador de los argentinos fue 

consultado si decidió jugador con Hon-
duras y Jamaica la próxima semana por 
la similitud del fútbol con México, rival 
de grupo en el mundial y dijo que no. 

“No se eligió a Honduras por ser del 
área o que juegue similar como México, 
fue porque salieron los rivales”.

Scaloni, también se refirió al marcaje 
personal que tuvo Messi, y expresó que 
la mayoría de veces pasa y están prepa-
rados para eso. (HN)

VÁZQUEZ: PERDIMOS ANTE
LA CANDIDATA AL MUNDIAL

Diego Vázquez.

una selección favorita a mundial se re-
fleja. El equipo estuvo ordenado casi to-
do el juego, es un juego de errores y hay 
que reponerse”.

La “Barbie” hizo un llamado a los diri-
gentes que controlan el fútbol nacional 
a mejorar las canchas de fútbol, al ex-
presar que jugaron en un césped perfec-
to, algo a que no están acostumbrados 
sus jugadores. “Estuvimos bastantes or-
denados, este tipo de canchas no existen 

en Honduras, es de adaptarse a jugar así, 
son detalles a seguir mejorando”.

Para finalizar la conferencia, Váz-
quez, resaltó el poderío de Argentina 
que viene de vencer a Italia y Estonia y 
bromeó que su selección está a la par de 
Italia porque también cayó con el mis-
mo marcador. “Argentina viene de ha-
cer seis goles a Estonia y tres a Italia, si 
sos positivo, estamos a la par de Italia”, 
finalizó. (HN)

El capitán de la selección de Honduras, Romell Quioto, no 
escondió que el equipo nacional debe de mejorar mucho de 
cara a las futuras competencias y si quiere estar en el próxi-
mo mundial.

“El camino al próximo mundial no será fácil y debemos de 
trabajar mucho si queremos estar ahí. Hay jugadores jóvenes 
y deben de asimilar el trabajo”, dijo en conferencia de prensa.

El delantero, pidió más trabajo a nivel de selección para 
que el equipo se conozca mejor en cuanto a la idea de juego. 

“El camino para nosotros está bastante duro y debemos de 
seguir preparándonos, se vienen competencias difíciles y con 
trabajo podemos mejorar. Debemos de corregir los errores, 
entrenar más porque no nos conocemos muy bien

Del hecho de jugar ante una potencia mundial como Ar-
gentina, el artillero manifestó que es positivo y motivacional, 
además concordó con el técnico Diego Vázquez que se deben 
de mejorar las canchas en Honduras.

“Una experiencia bastante bonita, enfrentar este tipo de 
rivales. En el país se nos dificulta no tener este tipo de can-
chas”. (HN) 

MILLONARIO INGRESO DEJA
AMISTOSO CON ARGENTINA
El partido amistoso de Honduras 

contra Argentina fue muy productivo 
en la parte deportiva y económica.

Los nacionales bajo el mando del téc-
nico Diego Vázquez, inician un nuevo 
proceso y el enfrentar a un equipo que 
arrastra 34 juegos invictos, campeón de 
América y favorito a ganar el Mundial 
de Catar 2022, dejó mucho en la parte 
deportiva para el seleccionador de cara 
a los futuros compromisos.

Mientras que en la parte monetaria el 
encuentro abonó un ingreso que bene-
ficiará a las arcas de la federación hon-
dureña.

Según informó Jorge Salomón, pre-
sidente de Fenafuth, el ente deporti-

vo recibirá 140,000 mil dólares (3 millo-
nes 463,600 lempiras aproximados), por 
el amistoso disputado en el Hard Rock 
Stadium de Miami.

Salomón, agregó que la Fenafth ya no 
está amarrada con el contrato con la em-
presa encargada de gestionar los juegos 
de la selección e Honduras y eso le per-
mite a la federación recibir más dinero 
en cada juego. 

“Ya negociando diferente no estamos 
tan comprometidos, teníamos un con-
trato que nos amarraba a ganar solo 70 
mil dólares, no podíamos cobrar más. 
Lo pudimos cumplir y abrir estas puer-
tas que servirán para el bien de fútbol 
hondureño”, cerró.

Fenafuth se embolsará 3,463,600 lempiras por el juego ante Argentina. 

TEÓFIMO LÓPEZ ANTE
EL BORICUA PEDRAZA

Teófimo López se medirá al puertorriqueño José Pedraza. 

SCALONI: HONDURAS 
ES UN BUEN RIVAL

Lionel Scaloni.

QUIOTO: DEBEMOS 
DE TRABAJAR MUCHO

Romell Quioto.
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DESPUÉS DE LA presentación de anoche en el Hard Rock Stadium de Mia-
mi, ante la representación de Argentina, la bicolor se ha trasladado a Houston, 
en donde se enfrentará a Guatemala.

POR CIERTO, EN sub-20 y jugando en New Orleans se midieron Hondu-
ras y Guatemala, nos golearon los “Chapines” 3-0. Supongo que Luis Alvarado 
llevó un equipo alternativo pues varios de sus titulares estaban jugando con sus 
clubes el torneo nacional.

CONCACAF OFICIALIZÓ las fechas de los cruces de semifinales, tres 
equipos hondureños y uno de Costa Rica. Real España recibe en el estadio Mo-
razán a Alajuela el 4 de octubre a las 7:00 de la noche. Devuelve la visita el mar-
tes 11 de octubre a las 6:00 de la tarde en el Alejandro Morera Soto. El ganador 
es finalista.

EL MIÉRCOLES 5 de octubre Motagua recibe a Olimpia, se supone que en 
el Nacional a las 7:00 de la noche. El partido de vuelta a las 8:00 de la noche en el 
mismo estadio José de la Paz Herrera (Chelato Uclés).

SE DESCONOCE cuáles serán las medidas de seguridad que propondrán 
los equipos por el tema de los grupos de animación de ambos. Se sabe que en 
Concacaf quien se salga de control paga con severas sanciones.

LO SENSATO QUE para los encuentros de local solo deben de entrar afi-
cionados de ese equipo y lo pertinente en el siguiente partido.

EL CAMPEONATO de la Profesional regresa a la actividad el 1 de octubre. 
Como Motagua y España tienen compromiso de Concacaf, partidos de ida, han 
adelantado un día el encuentro, para el día sábado.

MARATHÓN RECIBE en el Yankel a Honduras de El Progreso, que no de-
sea continuar perdiendo puntos, para alejarse del fondo de la tabla en donde se 
mantiene Real Sociedad. Los “verdes” quieren seguir sumando para no perder 
la posición en zona de repechaje.

VICTORIA ESPERA a Olimpia, partido sabatino en el estadio Ceibeño. 
Los “Melenudos” desean llegar a su compromiso ante Motagua con buen esta-
do de ánimo. Con los “Azules” están peleando, además, las vueltas del torneo.

OLANCHO A PUERTA cerrada recibe al Vida, partido que le pudo de-
jar una buena taquilla, pero el comportamiento de sus aficionados al lanzar una 
piedra en contra de un línea, le dejó de saldo el castigo de la Comisión Nacional 
de Disciplina.

REAL SOCIEDAD de local, una vez más, buscará quedarse con los tres 
puntos a costillas de un Lobos de la UPNFM que no anda en su mejor momen-
to y está a solo un punto de su rival de turno, 5-4. Como líder de goles se mantie-
ne Clayvin Zúniga de Marathón siete anotaciones, Alexy Vega de Victoria le si-
gue con 6.

EL JUGADOR DE Real España Wisdom Niayitey Quaye July, quien diera 
positivo en prueba antidopaje en el juego del mes de febrero ante Estados Uni-
dos, fue suspendido por 18 meses. El jugador volverá a su actividad hasta el 1 de 
agosto del 2023.

HA SIDO MOTIVO de debate lo sucedido al jugador porque nadie entien-
de los motivos que tuvo la Fenafuth para mantener en “secreto” la investiga-
ción del hecho por parte de FIFA. El organismo que regula el balompié mundial 
mandó el boletín, oficial, en donde explicó lo de la suspensión con todo y los he-
chos del caso.

EN LA REUNIÓN DE la Liga Profesional, el pasado jueves, se debatió so-
bre el tema y la necesidad de hacer pruebas a los futbolistas y estar tranquilos 
que ninguno pudiera usar por desconocimiento una sustancia de las que tiene 
prohibidas FIFA.

SE REALIZARÁN LAS investigaciones para buscar en base a costos hacer 
las pruebas en alguno de los laboratorios domésticos y con ello mantener en al-
to una investigación que alejara a los jugadores a auto medicarse o usar sustan-
cias para mejorar su rendimiento en el terreno de juego.

LA PRESIDENCIA DE La Liga Nacional a conocer proyectos importan-
tes relacionados con la capacitación del personal técnico administrativo de los 
equipos.

A PETICIÓN DE Olimpia y Real España se movieron los partidos para las 
fechas del 7 y 8 de octubre. El equipo de Héctor Vargas se mide a Real Sociedad 
en Choloma, de esa forma puede viajar a San José de Costa Rica, el sábado, para 
enfrentarse a Liga Deportiva Alajuelense en el segundo partido de la serie.

POR SU PARTE Olimpia que se mide a Marathón, adelantó el partido do-
minical a sábado para tener el espacio de cara a su compromiso también de 
Concacaf ante Motagua.

OTRO AMIGO Y DE los buenos se nos adelantó José Antonio Peña Jereza-
no, quien fuera por muchos años un periodista deportivo de primer nivel, tra-
bajando para Radio El Mundo “La Grande”. QDDG y que la tierra le sea leve.

CAFÉ CALIENTE. ¿Logrará Real España deshacerse del Alajuela, tercer 
equipo tico en línea? 

Por: Jesús Vélez Banegas

jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO

ESPAÑA A DAR UN PASO 
HACIA LA “FINAL FOUR”

BUSQUETS DESMIENTE SU
MARCHA DEL BARCELONA

ZARAGOZA (AFP). Es-
paña se enfrenta hoy sábado a 
Suiza con ganas de dar un pa-
so definitivo hacia la final de 
la Liga de Naciones, antes de 
enfrentarse el martes a Portu-
gal, en un encuentro que pue-
de ser decisivo.

La Roja encabeza el grupo 2 
de la Liga A del torneo conti-
nental, con un punto de venta-
ja sobre los lusos, mientras por 
detrás se sitúan la República 
Checa a cuatro puntos de los 
españoles y los suizos, que cie-
rran la llave.

Solo el primero de cada uno de 
los cuatro grupos que forman la Li-
ga A se clasifica para la “final four” y 
la Roja podría asegurarse el primer 
puesto si gana a Suiza y Portugal 
pierde con la República Checa.

“Para nosotros pasa todo por ga-
nar ese partido en Zaragoza”, afirmó 
el seleccionador español, Luis Enri-
que Martínez, el viernes pasado.

Suiza y Portugal se erigen, ade-
más, en las dos últimas pruebas de 
envergadura antes del Mundial de 
Catar, aunque el seleccionador es-
pañol. 

España buscará frente a Suiza 
ser protagonista con el balón y ser 
ofensiva, como insiste Luis Enrique: 

ZARAGOZA (EFE). El in-
ternacional español Sergio 
Busquets desmintió que ha-
ya decidido marcharse del Bar-
celona a final de temporada y 
despedirse de la selección es-
pañola tras el Mundial de Ca-
tar, y se mostró molesto por-
que “han dado por oficial” lo 
que aseguró que son rumores 
de decisiones que aún no ha 
adoptado.

“No puedo decir nada por-
que no hay nada”, aclaró. “Me 
ha parecido extraño todos los 
comentarios que ha habido de pe-
riodistas y medios que lo han dado 
por oficial. Es verdad que es mi úl-
tima temporada por contrato pe-
ro no descarto nada, quiero ver có-
mo avanza la temporada en la se-
lección y en mi club antes de deci-
dir”, explicó.

Busquets dejó claro que ni ha ha-
blado aún con su club ni con la Fe-
deración sobre su futuro. “Todavía 
no ha habido nada, quiero disfru-
tar y luego viendo la situación, de-
cidir”, apuntó.

El centrocampista de 34 años 
mostró sorpresa por las noticias 
que apuntan que ha decidido mar-
charse a final de temporada al In-
ter de Miami junto al argentino Leo 
Messi y el uruguayo Luis Suárez, 

Por el mundo

excompañeros en el Barcelona.
“Está claro que no tengo 20 años, 

pero al final a priori es el último 
año del contrato que hice, entiendo 
que haya rumores pero otra cosa es 
que son falsos y se hagan oficiales 
cosas que no son”, lamentó.

Preguntado por uno de los ju-
gadores que se perfilan como po-
sible sustituto, Martín Zubimen-
di, reconoció Busquets que por es-
tilo se puede adaptar, acostumbra-
do a las categorías inferiores de la 
selección.

“Zubimendi es un grandísimo ju-
gador pero es de la Real Sociedad, no 
sé si el Barça está interesado. Son su-
puestos que no puedo entrar a valo-
rar. El estilo del Barça y la selección 
es bastante parecido”. MARTOX

Sergio Busquets.

ACUSAN A CRISTIANO
POR GOLPE A HINCHA 

JAPÓN AGRANDA DUDAS 
DE ESTADOS UNIDOS

SUÁREZ CONTENTO CON 
EMPATE ANTE COREA

LONDRES (AFP). La Federa-
ción Inglesa de Fútbol (FA) anun-
ció ayer que acusa formalmente 
a Cristiano Ronaldo de compor-
tamiento “violento o inapropia-
do” por haber golpeado la mano 
de un aficionado haciendo caer su 
teléfono tras un partido contra el 
Everton la temporada pasada. 

Ronaldo está actualmente con 
su selección, Portugal, para jugar 
contra la República Checa hoy y 
España el martes.

DÜSSELDORF, Alemania 
(AFP). La selección de Estados 
Unidos encajó una dura derrota 2-0 
ante Japón en un amistoso disputa-
do en Düsseldorf (Alemania) en el 
que dejó una preocupante imagen a 
dos meses del inicio del Mundial de 
Catar. Daichi Kamada, en el minuto 
24, y Kaoru Mitoma, en el 88, ano-
taron los goles japoneses en el Düs-
seldorf Arena.

GOYANG (AFP). El seleccio-
nador de Costa Rica, el colombiano 
Luis Fernando Suárez, destacó la 
madurez de su equipo para lograr 
un empate (2-2) ante Corea del Sur, 
a dos meses de enfrentar a Espa-
ña en su primera cita en el Mundial 
de Catar. “Me parece que el equipo 
dio una buena clase en la parte de-
fensiva y después buscó de alguna 
manera con sencillez llegar al arco 
contrario y afortunadamente se pu-
do marcar dos goles”, dijo Suárez. 
MARTOX

“nuestra mentalidad es de atacar”.
Enfrente estará un equipo helvé-

tico cuyo principal objetivo es no 
quedar en el último puesto de la lla-
ve, que abre el descenso a la Liga B 
de la competición continental.

“Intentaremos defender la per-
manencia en la liga A”, afirmó en 
rueda de prensa el seleccionador 
suizo Murat Yakin, que marcó el ca-
mino para el encuentro de hoy sá-
bado.

En su anterior enfrentamien-
to con España, “dominamos, hici-
mos circular bien el balón y a Espa-
ña le causamos dificultades. Ese es 
el punto de partida, seguir donde lo 
dejamos el anterior”, afirmó Yakin. 
MARTOX

Total concentración de España en el juego 
de hoy ante Suiza.



 (LASSERFOTO  AFP)
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MIAMI (EFE). La depresión número 9 se fortalece en su 
avance hacia el centro del Caribe, desde el cual puede dar el sal-
to hacia Florida como huracán mayor tras pasar por Jamaica y 
Cuba el fin de semana, mientras que la fuerza del huracán Fiona 
se dejará sentir en el este de Canadá.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EE. UU. informa 
en su último parte que Nueve se encuentra situada a 515 millas 
(830 km) al este de la capital de Jamaica, Kingston, y 1,015 millas 
(1,635 km) de La Habana y avanza con vientos máximos sosteni-
dos de 35 millas por hora (55 km/h).

Aunque todavía es temprano para conocer la magnitud exac-
ta del ciclón, algunos pronósticos indican que pueda pasar por 
Cuba como huracán de categoría 1 o 2 e, incluso, llegar a las cos-
tas de Florida (EE. UU.) como 3.

El NHC subraya que Jamaica y las Islas Caimán deben seguir 
con atención el progreso de este sistema, que se desplaza hacia 
el oeste-noroeste a 14 millas por hora (22 km/h).

El sistema espera que dé un giro hacia el oeste y continúe 
hasta el sábado, seguido de una orientación al noroeste domin-
go y el lunes.

En la trayectoria se pronostica que el ciclón se mueva a tra-
vés del centro del Caribe hasta el sábado, pase al sur de Jamaica 
el sábado por la noche y el domingo, y se acerque a las Islas Cai-
mán el domingo por la noche y temprano el lunes.

El lunes por la noche podría llegar a Florida.
Se espera que la todavía depresión tropical 9 produzca llu-

vias en Aruba, Bonaire, Curacao, norte de Venezuela y norte de 
Colombia, y más intensas en Jamaica, las Islas Caimán y Cuba.

WASHINGTON (EFE). Estados 
Unidos pidió el viernes que se cum-
pla la Constitución de El Salvador, an-
te la polémica intención del presiden-
te del país centroamericano, Nayib 
Bukele, de buscar su reelección en los 
comicios de 2024.

Un portavoz del Departamento de 
Estado dijo a Efe que Estados Unidos 
respeta “la soberanía de los salvado-
reños para elegir su propio futuro a 
través de procesos democráticos co-
herentes con la Constitución salva-
doreña”. “Estados Unidos tiene un 
interés profundo y está comprome-
tido en el éxito de El Salvador, que se 
puede garantizar mediante un cum-
plimiento firme del Estado de dere-
cho, incluida la Constitución”, apun-
tó la misma fuente al ser preguntada 
sobre el anuncio de Bukele.

El presidente salvadoreño anunció 
el pasado 15 de septiembre que busca-
rá la reelección en los próximos co-
micios, un intento tachado de ilegal 
por la oposición, activistas y exper-
tos. Hasta el año pasado, la Corte Su-
prema de Justicia consideraba que los 

presidentes salvadoreños debían ter-
minar su período de cinco años y es-
perar diez para buscar nuevamente 
la Presidencia.

Pero en septiembre de 2021, los ma-
gistrados del alto tribunal, elegidos 
en un proceso ampliamente critica-
do, cambiaron la interpretación de la 
ley avalando la reelección inmediata 
para un segundo mandato.

Bukele, quien ha declarado el es-
tado de excepción para combatir las 
pandillas, mantiene una elevada po-
pularidad en su tercer año de man-
dato. El mandatario, el primero de la 
historia moderna que buscará su ree-
lección inmediata, dijo que su objeti-
vo es “continuar con este camino que 
hemos iniciado”.

El Departamento de Estado de-
nunció el “drástico” recorte de las li-
bertades civiles en El Salvador bajo 
el régimen de excepción promovido 
por el gobierno de Nayib Bukele pa-
ra combatir a las pandillas, y criticó la 
legislación que criminaliza a la pren-
sa que informa sobre el crimen orga-
nizado. EFE

MANAGUA (AFP). Nicaragua dijo 
el viernes que suspendió las transmisio-
nes del canal estadounidenses de noticias 
CNN en Español, debido a que sus con-
tenidos “vulneran” los principios consti-
tucionales de respeto a la soberanía na-
cional.

“Habiendo constatado que el conteni-
do transmitido por el canal CNN en Espa-
ñol a través de la red de televisión por sus-
cripción transfiere, vulnera y lesiona las 
normas jurídicas” del país, se ordenó “re-
tirar de inmediato ese canal de la grilla de 
canales autorizados”, explicó la vicepre-
sidenta y primera dama, Rosario Murillo, 
a medios oficiales,

Murillo dijo que la medida fue tomada 
por el regulador Instituto Nicaragüense de 
Telecomunicaciones y Correos (Telcor).

El jueves, CNN en Español indicó en un 
comunicado que el gobierno de Daniel Or-
tega retiró de las grillas de televisión por 
cable a este medio de comunicación, des-
pués de 25 años de informar en Nicaragua.

Murillo, también portavoz del gobier-
no, dijo que la medida fue orientada por 
Telcor “hace unos pocos días a todos los 
operadores por suscripción” del país por 
considerar que “CNN en Español ha vio-
lentado la Constitución Política” de Ni-
caragua”.

“La misma Ley define como amenazas 
a la seguridad soberana todo acto de in-
jerencia extranjera en los asuntos nacio-
nales, así como cualquier acto o actividad 
ilícita que atente contra el desarrollo inte-
gral de la persona, la familia y la comuni-
dad”, señaló la primera dama, sin especi-
ficar cuál o cuáles contenidos de CNN en 
Español habrían violado esa norma.

Depresión se fortalece en el Caribe 

Estados Unidos pidió el viernes que se cumpla la Constitución de 
El Salvador, ante la polémica intención del presidente del país 
centroamericano, Nayib Bukele, de buscar su reelección en los 
comicios de 2024.

ANTE SU POSIBLE REELECCIÓN

EE. UU. pide a Bukele que 
cumpla la Constitución 

FIN DE LAS TRANSMISIONES

Nicaragua vetó a CNN en Español
por violar la soberanía

La vicepresidenta 
Rosario Murillo, 
dijo que la cadena 
internacional 
de noticias fue 
bloqueada en el país 
centroamericano por 
cometer “injerencia 
extranjera”.

CNN en Español denunció la abrupta suspensión de sus trans-
misiones en Nicaragua el pasado miércoles por la noche en mo-
mentos en que la cadena transmitía un discurso del presidente 
ucraniano Volodymyr Zelenskyy ante la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en Nueva York.

La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo que la ca-
dena internacional de noticias CNN en Español fue bloqueada en 
el país centroamericano por cometer “injerencia extranjera”.

(LASSERFOTO EFE)

Telcor, ente regulador, alegó que “se ha 
constatado que el contenido transmitido 
por el Canal CNN en Español, a través de 
la red de televisión por suscripción de su 
representada, contraviene, vulnera y le-
siona las normas jurídicas”.

Pese a las críticas a nivel nacional e in-
ternacional, Murillo defendió la decisión 

y aseguró que Telcor actuó conforme la 
legislación nicaragüense.

“Está obligado Telcor a velar por la 
protección, defensa y preservación de 
los principios, derechos y garantías esta-
blecidos en la Constitución Política y de-
más leyes sobre la materia”, indicó la vi-
cepresidenta.

(LASSERFOTO AFP)



FLORIDA DECLARA 
EMERGENCIA ANTE 
AMENAZA DE 
HURACÁN

MIAMI (EFE). El 
gobernador de Florida (EE. 
UU.), Ron DeSantis, declaró 
el viernes en emergencia 
a 24 de los 67 condados 
que tiene el estado ante la 
amenaza de un huracán 
mayor que podría llegar a 
este territorio la semana 
próxima.

SENADORES DE EE. UU.
PIDEN INVESTIGAR LOS 
VUELOS DE 
INMIGRANTES

WASHINGTON (EFE). 
Un grupo de congresistas 
demócratas solicitó el 
viernes al Departamento de 
Justicia estadounidense que 
investigue si se utilizaron 
fondos federales en el envío 
de inmigrantes venezolanos 
indocumentados por parte 
de autoridades republicanas 
hasta el estado demócrata 
de Massachussets.

DESTITUYEN A DOS 
GENERALES TRAS
MUERTE DE ABOGADA

QUITO (AP). El 
presidente Guillermo 
Lasso destituyó el viernes 
a dos generales de la 
Policía tras la reciente 
muerte de una abogada 
en el principal centro de 
formación de oficiales 
de esa institución donde 
su esposo y presunto 
asesino era instructor, un 
caso que sacudió el país 
andino.

NICARAGUA 
NACIONALIZA
A NIETOS DE
SÁNCHEZ CERÉN

MANAGUA (EFE). El 
gobierno de Nicaragua 
otorgó la nacionalidad 
nicaragüense a tres 
nietos del expresidente 
salvadoreño Salvador 
Sánchez Cerén (2014-
2019), quien es buscado 
por la Justicia de su país 
por cargos de supuesta 
corrupción, según informó 
el viernes el diario oficial 
La Gaceta.

24
horas
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VICEPRESIDENTA ARGENTINA

Cristina Fernández reitera su inocencia
 y vincula atentado a “clima” judicial

BUENOS AIRES (EFE). La vice-
presidenta argentina, Cristina Fer-
nández, dijo el viernes que el juicio 
en el que se la acusa de corrupción es-
tá lleno de “mentiras, calumnias y di-
famaciones”, y vinculó el fallido aten-
tado que sufrió el 1 de septiembre, por 
el que hay cuatro detenidos que con-
sideró no son autores intelectuales, 
al “clima” judicial y mediático gene-
rado en torno a ella.

Por videoconferencia desde su 
despacho del Senado, Cámara de la 
que es titular, Fernández declaró en 
su propia defensa en la etapa de alega-
tos del juicio que enfrenta por la pre-
sunta adjudicación irregular de obras 
públicas durante su mandato como 
presidenta (2007-2015), tres semanas 
después de que un hombre disparara 
dos veces contra ella, sin que saliera 
bala, a las puertas de su casa.

“Hasta el 1 de septiembre creía que 
(la razón de las causas por corrup-
ción) era estigmatizarme, proscribir-
me, denigrarme, difamarme, calum-
niarme, pero a partir del 1 de septiem-
bre me di cuenta de que puede haber 
otra cosa más atrás de todo esto, por-
que de repente es como que desde el 
ámbito judicial se da licencia social 
para que cualquiera pueda pensar y 
hacer cualquier cosa”, sentenció an-
te el Tribunal Oral en lo Criminal Fe-
deral 2 de Buenos Aires.

En su discurso, la líder del peronis-
mo kirchnerista, que desde hace va-
rios años sostiene que es víctima de 
una persecución política y judicial 
pergeñada por el gobierno de Mau-
ricio Macri (2015-2019), cargó en es-
pecial contra el fiscal Diego Luciani, 
quien en agosto pidió contra ella 12 
años de prisión por los presuntos de-
litos de asociación ilícita y adminis-
tración fraudulenta de fondos públi-
cos.

La expresidenta hizo referencia 
al efecto que generó ese “histrióni-
co alegato” -con las televisiones en-
focando la puerta de su casa-, al hacer 
alusión a mensajes telefónicos que, 
según informaciones aparecidas en 
los últimos días, intercambiaron dos 
de los sospechosos del intento de ho-
micidio.

Eso, en su opinión, fue crear un 
“clima” al que también contribuyó 
que se hablara en el juicio de “tres to-
neladas de pruebas” contra ella: “Lo 
que sí hay en la vida de los argentinos, 
y especialmente en la mía, son 30 to-
neladas” de portadas en los diarios y 
revistas, “en donde se va creando y 
estigmatizando a una persona que no 
por casualidad es mujer”, reprochó.

Al menos 77 migrantes murieron tras 
hundirse el barco en el que viajaban frente 
a las costas de Siria, indicó el viernes el 
ministro de Salud sirio.

La Noticia
Naufragio 

mortal en Siria
BEIRUT (AFP). Al menos 77 

migrantes murieron tras hundirse 
el barco en el que viajaban frente 
a las costas de Siria, indicó el vier-
nes el ministro de Salud sirio, en 
el naufragio más mortífero de los 
últimos años para Líbano, de don-
de había zarpado la embarcación.

Líbano se está convirtiendo ca-
da vez más en punto de partida de 
embarcaciones ilegales desde que 
en 2019 surgió una grave crisis eco-
nómica y financiera en el país, tras 
décadas de mala gestión y corrup-
ción de la clase dirigente.

Según la televisión siria, unas 150 
personas, principalmente libane-
ses y sirios, iban a bordo del pe-
queño barco, que naufragó el jue-
ves frente a las costas de la ciudad 
portuaria de Tartús, en el oeste de 
Siria.

“Setenta y siete personas falle-
cieron”, declaró a la televisión si-
ria el ministro de Salud, Hassan Al 
Ghubach, desde el hospital Al-Ba-
sel, en Tartús, donde 20 supervi-
vientes están ingresados.

Entre los rescatados hay cinco li-
baneses, había precisado antes a la 
AFP el ministro libanés de Trans-
porte, Ali Hamie.

Refugiados palestinos del cam-
po de Nahr el-bared, en el norte de 

Líbano, también figuran entre las 
víctimas, según responsables de 
las instalaciones.

Las autoridades continuaban 
con las tareas de búsqueda para 
encontrar posibles supervivientes.



(LASSERFOTO EFE)

REVÉS PARA TRUMP

Rechazan sus 
argumentos legales

WASHINGTON (AP). Un impor-
tante fallo en su contra de jueces que 
él mismo designó. Fuertes denuncias 
de fraude de la procuradora general 
del estado de Nueva York. Fue una 
semana de reveses legales para Do-
nald Trump, que reflejan los proble-
mas que se le acumulan y para los cua-
les no podrá acogerse a las proteccio-
nes que le daba la Casa Blanca.

Las bravuconadas que tanto rédito 
le dieron en la política no lo ayudan 
mucho en un ámbito legal en el que 
priman las evidencias verificables y 
donde una investigación de presun-
tos fraudes que comenzó cuando to-
davía era presidente dio paso a una 
demanda de 222 páginas en su contra.

“En la política uno puede decir lo 
que quiera y, si a la gente le gusta, su-
ma puntos. En el ámbito legal, las co-
sas son diferentes”, dijo Chris Edel-
son, profesor de la American Univer-
sity especializado en los poderes de la 
presidencia. “Es un terreno en el que, 
a diferencia de lo que ocurre en la po-
lítica, hay consecuencias tangibles pa-
ra los pasos en falso, las acciones ile-
gales, las declaraciones falsas”.

Esa distinción entre la política y las 
leyes quedó en evidencia en un perío-
do de 30 horas esta semana.

En una entrevista con Fox News, 
Trump insistió esta semana en que los 
documentos secretos que tenía en su 
residencia de Mar-a-Lago (Florida) 
habían sido desclasificados y en que 
un presidente tiene la facultad de des-
clasificar información “incluso de tan 
solo pensarlo”.

El día previo, sin embargo, un ár-
bitro independiente que sus propios 
abogados habían recomendado se 
mostró asombrado de que la gente de 
Trump declinase presentar informa-
ción corroborando su afirmación de 
que los documentos habían sido des-
clasificados. El árbitro Raymond Dea-
rie, un veterano juez federal, dijo que, 
ante la ausencia de evidencia que jus-
tificase la postura de Trump, tendía 
a considerar que los documentos se-
guían siendo clasificados, como dice 
el gobierno.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
NUEVAS MANIFESTACIONES 

DE CÓLERA POR MUERTE 
DE UNA JOVEN SACUDEN IRÁN

Teherán volvió a ser escenario 
el viernes por la noche de nuevas 
manifestaciones tras una semana 
de protestas desencadenadas por 
la muerte de una joven detenida 
por la policía moral, y cuya repre-
sión ha dejado al menos 17 muer-
tos. En videos publicados en redes 
sociales y verificados por AFP se 
ve a un hombre con uniforme mi-
litar disparando contra los mani-
festantes, cuyo número se desco-
noce, en el área de Shahre Rey, en 
el sur de la capital iraní. 
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PARA LEGALIZAR EL MATRIMONIO GAY

Cuba votará
 en referendo 

POR DESAPARICIÓN DE 43 ESTUDIANTES MEXICANOS

Disturbios en cuartel militar 
durante protesta en México

MÉXICO (AFP). Cientos de ma-
nifestantes se enfrentaron el viernes 
con policías y militares en un cuar-
tel del Ejército en Ciudad de Méxi-
co, durante una protesta por la des-
aparición de 43 estudiantes en 2014, 
constató la AFP.

Los roces con las fuerzas del orden 
dejaron con diversas lesiones a 21 po-
licías capitalinos, 13 militares y cinco 
guardias nacionales, según un infor-
me de la Secretaría de Seguridad de 
Ciudad de México.

Tras una serie de discursos de 
padres de las víctimas y líderes es-
tudiantiles, jóvenes encapuchados 
lanzaron piedras y explosivos arte-
sanales al interior del Campo Mili-
tar 1, resguardado por agentes anti-
motines.

Al grito de “asesinos”, los mani-
festantes también rompieron rejas y 
se adentraron unos pasos en la guar-
nición, adonde llegaron este viernes 
luego de protestar el miércoles y el 
jueves en las sedes de la embajada de 
Israel y de la Fiscalía General.

Los uniformados, pertenecientes 
a las policías militar y capitalina, res-
pondieron con chorros de agua sin que 
se registraran heridos, observaron re-
porteros de la AFP. Desde el interior, 
también fueron lanzadas piedras.

El jueves ante la Fiscalía también 
se desataron roces entre policías y jó-
venes encapuchados que dejaron on-
ce uniformados heridos.

Estas manifestaciones se enmar-
can en el aniversario de la desapari-
ción de 43 estudiantes de la normal 
rural de Ayotzinapa, ocurrida entre 
la noche del 26 y la madurada del 27 
de septiembre de 2014 en el muni-
cipio de Iguala (estado de Guerre-
ro, sur).

El presidente izquierdista Andrés 
Manuel López Obrador, quien dio un 
nuevo impulso a las investigaciones, 
rechazó la violencia de las protestas 
de esta semana.

“¿Qué es eso de venir a la Procura-
duría (...) a tirar piedras? ¿Cómo en-
frentar la violencia con la violencia?”, 
cuestionó.

LA HABANA (AFP). Los cubanos 
están convocados el domingo a vali-
dar o vetar en referendo un nuevo Có-
digo de las Familias que incluye la lega-
lización del matrimonio igualitario y el 
vientre subrogado, en un ejercicio po-
co usual que representa una prueba de 
legitimación para el gobierno. 

Más de ocho millones de cubanos 
mayores de 16 años podrán emitir su 
voto voluntario y secreto para validar 
por primera vez una ley en referendo. 

Con esta votación concluiría un lar-
go proceso, luego del intento de intro-
ducir el matrimonio entre personas del 
mismo sexo en la Constitución aproba-
da en 2019.

El nuevo reglamento, que sustituirá 
al vigente desde 1975, fue aprobado en 
julio por la Asamblea Nacional del Po-
der Popular (Parlamento, unicameral) y 
cambia la definición que prevé la unión 
entre hombre y mujer por el concepto 
de matrimonio entre “dos personas”.

Este código también protege a sec-
tores vulnerables de la sociedad como 
los discapacitados; define la violencia 
familiar sexual y de género, e introdu-
ce la posibilidad de que los menores es-
tén bajo la responsabilidad de varios pa-
dres o de abuelos y parientes cercanos.

El Código de las Familias “es la espe-
ranza de miles de personas marcadas 
por dolorosas historias de exclusión y 
silencio. Seres humanos que han sufri-
do y sufren los vacíos de nuestras le-
yes”, dijo el miércoles el presidente Mi-
guel Díaz-Canel, en su cuenta de Twi-
tter.

Sin embargo, la Conferencia de Obis-
pos Católicos de Cuba criticó este mes 
la llamada “ideología de género”, que 
sustenta muchos preceptos conteni-
dos en la nueva legislación, como el 
matrimonio gay, la gestación asistida y 
la posibilidad de que los menores pue-
dan iniciar un proceso clínico para cam-
biar de sexo.

Los cubanos están convocados el domingo a validar o vetar en referendo 
un nuevo Código de las Familias que incluye la legalización del matrimo-
nio igualitario

Donald Trump.

(LASSERFOTO AFP)
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VUELO
Allá en un vuelo los columbraron, iban Carlón y Redondo 

volando juntos. Para que vean que se entienden por mar, por 
tierra y por aire. 

INUNDACIONES
Manda a decir “SdH” que solo es cosa que le den la enco-

mienda, ¡ah!, y que le asignen el presupuesto y él resuelve eso 
de las inundaciones y monta las represas. 

CANAL
Los de CNN en Español mandan a preguntar cuándo les 

vuelve a abrir el canal el comandante sandinista. En cuanto 
suelte a los presos políticos. 

RECREO
Por las inundaciones, Sponda canceló las clases en todas las 

escuelas y colegios. Otros dos días de recreo, no solo donde 
hay inundaciones, sino donde calienta el sol. 

BILIS
Allá unas “fans” de un amargado y unos “congelados” an-

dan botando bilis por cosas que no les gustaron de la Asam-
blea de Naciones Unidas. 

DIRIGIR
Rafael Medina, de la CCIC, y otros críticos, dieron su opi-

nión de quién dizque debe dirigir los consejos de ministros. 

EMERGENCIA
Hay que ver qué tipo de reunión fue la que hubo en Pala-

cio. Y lo importante es que las cosas se hagan y se atienda la 
emergencia, no quién dirige o no las reuniones. 

SINAGER
“Carlón” les manda a decir que su “brother” no dirigió un 

Consejo de Ministros, sino que se reunió con el Sinager por 
autorización de la presidenta.

¿CUÁNDO…?
“¿Cuándo se ha reunido el Consejo de Ministros?… Lo que 

se ha reunido es el Sinager y la presidenta Xiomara Castro lo 
autorizó para que él dirigiera la reunión y no el Consejo de 
Ministros”, le dijo a la “ropa tendida”. 

DESAPARECER
Lo que son las cosas. Porque no les gusta quien está al fren-

te de Fonac lo van a desaparecer. Si lo conducente, si quieren 
poner a otro es pedirle al que está, que se retire.

INSTITUCIÓN
Y si no les gusta la actuación que tuvo la institución, pues la 

culpa la tendrán las personas que estaban, no la institución. 

INSTITUCIONALIDAD
Sería como decir que porque no les gustó lo que hizo tal o 

cual gobierno hay que desaparecer la institucionalidad del 
Poder Ejecutivo. 

HUELE
Una disputada “azuleja”, presiente que le huele que la Me-

sa de Participación Ciudadana podría ser la “puerta que abra 
el tema de la Asamblea Nacional Constituyente”.

ARRESTO
Pues los “disputados” Gloria Bonilla y Sergio Castellanos, 

se solidarizaron con el dolor de madre de “Mi Rosita”, por la 
pérdida de su hijo, pidiendo que se le permita pagar su con-
dena bajo arresto domiciliario.

SALAMÁ, Olancho. Las au-
toridades del Poder Judicial inau-
guraron ayer en Salamá, Olancho, 
un nuevo y moderno edificio ju-
dicial, donde funcionará el Juzga-
do de Paz.

Con fondos propios, el Poder Ju-
dicial, invirtió tres millones, 208 
mil 473 lempiras con 68 centavos, 
con un período de ejecución de 
370 días calendario.

Este edificio judicial contará 
con un área de atención al públi-
co, un vestíbulo que comunicará al 
despacho del juez, secretaría, sa-
la de audiencias, cocineta y sani-
tarios.

El municipio de Salamá tiene 
una extensión territorial de 333 ki-
lómetros cuadrados y está confor-
mado por ocho aldeas, 57 caseríos, 
según los datos estadísticos oficia-
les; residen más de siete mil perso-
nas que se verán beneficiadas con 
esta infraestructura donde presta-
rá sus servicios el Juzgado de Paz.

Esta nueva entrega de una in-
fraestructura nueva, moderna y 
adecuadamente acondicionada 
se enmarca en el Plan Estratégico 
Institucional, específicamente en 
sus ejes temáticos que impulsan 
una estructura orgánica eficiente 
y una gestión judicial eficaz, orien-
tados a mejorar la organización ju-
dicial y a brindar una justicia rápi-
da y accesible.

Con este nuevo edificio, en la 
presente administración que pre-
side el magistrado Argueta Pé-
rez se han inaugurado 24 nuevos 
edificios judiciales, todos en fun-
cionamiento, mismos que cuen-
tan con los requerimientos nece-
sarios para una adecuada presta-
ción de los servicios, permanencia 
de usuarios, así como para el desa-
rrollo adecuado de las diferentes 
audiencias.

Las autoridades de este Poder 
del Estado tienen previsto entre-
gar al menos 17 obras más que es-
tán en proceso de construcción. 
(XM)

Con la construcción de este nuevo edificio se contabilizan ya 
24 nuevas sedes judiciales a nivel nacional. 

MÁS DE 7 MIL BENEFICIADOS

Inauguran Juzgado de 
Paz en Salamá, Olancho

El Poder Judicial invirtió tres millones, 208 mil 473 lempiras con 
68 centavos para la construcción de este moderno juzgado.



Los trabajos de mitigación continúan en varios 
puentes, vados y carreteras que resultaron afectados. 

SIGUATEPEQUE, COMAYA-
GUA. El altiplano central presenta una 
grave situación debido a la vulnerabili-
dad ante las copiosas lluvias en los barrios 
y colonias afectadas, comunidades con 
deslaves, derrumbes y carreteras dañadas 
que no los dejan trasladarse de un lugar a 
otro.  Ante esto, la alcaldía acordó decla-
rar en el municipio de Siguatepeque, es-
tado de emergencia, debido a los estragos 
por el paso de la vaguada tropical que ha 
dejado el colapso en el sector vivienda so-
cial (colapsado y daños parciales), puen-
tes y vados (colapsados y dañados), de-
rrumbes y deslizamientos en carreteras 
principales en el norte del ejido. 

DAÑOS EN PUENTES
Y LA ZONA RURAL

Ante los daños a la infraestructura en la 
ciudad, el gobierno local autorizó el cie-
rre de los puentes en los barrios Zarago-
za, Abajo, Campo Alegre, Buenos Aires y 
otros que están en evaluación. 

El coordinador del Comité de Emer-
gencia Municipal (Codem), Santiago 
López, informó que “hay situaciones muy 
complicadas en el sector de San Ignacio, 
El Sauce, a la comunidad de El Sute, aquí 
se presentó un deslave que no permite el 
paso de motocicletas, por lo que dificulta 
la comunicación entre las comunidades, 
pero se está trabajando en rehabilitar el 
paso, de igual manera tenemos reportes 
de afectaciones en las vías de tránsito en 
Agua Dulce, El Rincón y muchas más”. 

CAMPO ALEGRE
López especificó que “en el barrio 

Campo Alegre es una exposición alta, es 
un riesgo definido, por lo que pedimos a 
la población que si está expuesta pueda 
evacuar y evitar que existan daños a la in-
tegridad física, no se puede abusar de los 
límites de confianza porque traen dolor, 
pérdidas materiales”.

ESPERANDO AYUDA ESTATAL Y PRIVADA

Siguatepeque lucha 
por recuperarse
de la destrucción 
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El muro de la propiedad de una reconocida familia 
fue arrasado por el río Guaratoro. 

En San Ignacio y El Sauce se avanzó con los trabajos 
de rehabilitación ante un deslizamiento que 
obstaculizaba el paso. 

Los puentes del Barrio Abajo, Buenos Aires, 
Zaragoza fueron cerrados al tránsito vial por el 
colapso de las bases. 

Los daños en la comunidad de El Rincón y alrededores han sido 
cuantiosos. 

Se destruyeron unos 400 metros lineales de tubería 
PVC de ocho pulgadas que transporta agua cruda 
desde la obra de captación a la planta de tratamiento 
“Guaratoro”. 

“En el caso del barrio Campo Alegre 
deben tener cuidado porque hay presen-
cia de hundimientos, es una incidencia 
bastante marcada, por lo que es necesa-
rio tomar las medidas extremas en temas 
de infraestructura y así no exponerse, hay 
relatos de personas que han vivido mu-
chos años y nunca habían sufrido alguna 
situación así”, alertó. 

COLAPSO DEL
SISTEMA DE AGUA

De igual manera, existe colapso en la 
red hídrica principal que abastece con 
agua a parte de la población urbana, por 
lo que el titular de “Aguas de Siguatepe-
que”, Fernando Villalvir Martínez, deta-
lló que en la línea de conducción “Gua-
ratoro” se destruyeron aproximadamen-
te unos 400 metros lineales de tubería de 
PVC de ocho pulgadas que transporta 
agua cruda desde la obra de captación a 
la planta de tratamiento de agua potable.

La situación ha afectado a los barrios 
“Víctor Chávez”, Buena Esperanza, El Hi-
go, parte de San Antonio, Buenos Aires 1 
(El Berrinche), y se restablecerá el servi-
cio en unos 20 o 30 días, una vez termina-
dos los trabajos. 

Villalvir Martínez amplió que las obras 
de captación y línea de conducción Cha-
malucuara sufrió obstrucción de obra de 
captación y varios tramos de la línea de 
conducción de tubería de hierro que tras-
porta agua cruda de la obra de captación 
a los tanques de almacenamiento del ba-
rrio Las Colinas.

Así, resultaron afectados los barrios 
Las Colinas, Las Flores, Vista Hermosa, 
Fátima, Los Forestales, donde el tiempo 
para restablecer el servicio es de dos a tres 
días. Mientras tanto, en cuanto al tema de 
reconstrucción y ayuda humanitaria se 
continúa a la espera de apoyo guberna-
mental y de quienes puedan para levan-
tar Siguatepeque. (REMB) 
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Un hombre que recientemente ha-
bía salido de un centro penitenciario 
por purgar varios años de cárceles 
por haber cometido varios delitos 
fue encontrado muerto a tiros en la 
cabeza, en un sector de la conflicti-
va colonia Ciudad España, sector de 
valle de Amarateca, Distrito Central, 
Francisco Morazán. 

Se trata de Bayron Leonel Vásquez 
Ramos (28), originario y residente del 
mismo sector donde fue hallado sin 
vida y presentando dos disparos en la 
cabeza. El cuerpo del exconvicto fue 
localizado ayer en la mañana y pri-
mero se manejaba que se trataba de 
un suicidio. 

Sin embargo, al sector llegó perso-
nal forense y confirmó que el expre-
sidiario presentaba dos perforaciones 
de arma de fuego. En la escena crimi-
nal no se encontró ningún arma, por 
lo que agentes de Inspecciones Ocu-
lares confirmaron que se trata de un 
homicidio. 

Velásquez Ramos estuvo recluido 
por haber cometido varios delitos, 

Equipos antidrogas incautaron 
ayer 1,224 libras de marihuana que 
eran transportadas en “caletas” en 
dos vehículos y detuvieron a tres su-
jetos, en un operativo en la jurisdic-
ción de El Progreso, Yoro.

La acción fue realizada por ele-
mentos de las Fuerzas Armadas 
(FF. AA.), mediante operaciones in-
terinstitucionales con la Policía Mi-
litar del Orden Público y la Agencia 
Técnica de Investigación Criminal 
(ATIC). 

Los efectivos aseguraron dos ve-
hículos tipo camionetas en el puente 
La Democracia, El Progreso.

La operación de aseguramiento de 
los automotores fue hecha mediante 
la instalación de puestos de control y 

CHOLUTECA. Autoridades del 
Sistema Nacional de Gestión de Rie-
gos (Sinager), se reunieron para abor-
dar la emergencia de alerta amarilla 
y formar diversas comisiones de res-
puestas ante posible escenario de 
inundaciones y evacuaciones de fa-
milias. La reunión se realizó en las 
instalaciones de la Comisión Per-
manente de Contingencias (Cope-
co), misma que fue presidida por la 
gobernadora Ilse Villatoro, quien di-

jo que se nombraron varias comisio-
nes para actuar de inmediato ante las 
emergencias. Como resultado se de-
finieron acciones preventivas, inclu-
so la suspensión de las actividades co-
mo el “Día de la Biblia”, celebración 
del “Día de Choluteca”, entre otras.

Por su parte, la directora departa-
mental de Educación, Lesbia Espinal, 
dijo que los diversos centros educati-
vos están a disposición si fuera nece-
sario para albergues. (LEN)

Un hombre murió ayer trági-
camente cuando realizaba sus 
labores diarias y se cayó desde 
el tercer piso de un edificio ca-
pitalino. El obrero fue identifi-
cado por personal forense co-
mo Benicio López, originario y 
residente de la colonia Los Pi-
nos, sector oriental de Teguci-
galpa. 

López era el encargado de 
mantenimiento de un edifi-
cio donde funciona una Orga-
nización No Gubernamental 
(ONG), en la colonia Los Casta-
ños Sur de Tegucigalpa. (JGZ) 

ASEGURADOS DOS VEHÍCULOS

Tres detenidos con 1,244 libras 
de marihuana “encaletadas” 

En la operación antidrogas se arrestó a tres sujetos que transportaban la carga de marihuana. 

El cargamento del alucinógeno era trasladado en dos automóviles. 

retenes, donde se requirió a tres in-
dividuos que se conducían en los ca-
rros asegurados. 

Al momento de hacer una inspec-
ción en los vehículos se detectó que 

los mismos transportaban en com-
partimentos falsos tipo “caletas” la 
cantidad de 612 paquetes dobles. 
Contabilizada la droga sumó un total 
de 1,224 libras de marihuana. (JGZ) 

A BALAZOS

Ultimado encuentran a 
exconvicto en Amarateca

En esta casa de Ciudad España, Distrito Central, fue localizado el cadá-
ver del expresidiario Bayron Leonel Vásquez Ramos.

entre extorsiones, venta de drogas, 
portación de armas y otros. 

Agentes de la Dirección Policial de 

Investigaciones (DPI), ayer indaga-
ban si sus antecedentes incidieron pa-
ra que le quitasen la vida. (JGZ) 

CHOLUTECA 

Sinager planifica medidas 
ante posibles inundaciones

Los miembros 
del Sinager se 
reunieron en 
las instala-
ciones de 
Copeco.

CHOLOMA

A la orilla de bulevar 
tiran cuerpo encostalado

Supuestamente 
el hombre fue 
ultimado me-
diante asfixia en 
otro sector para 
finalmente ser 
tirado a la orilla 
del bulevar del 
Norte.

El cuerpo de un desconocido fue 
hallado ayer a la orilla del bulevar del 
Norte, Cortés, con parte de su huma-
nidad metida en dos sacos de mescal. 

El macabro hallazgo fue realizado 
por peatones que cruzaban por la co-
lonia Las Pilas, de Choloma, Cortés. 

Hasta ayer se desconocía la identidad 
del cadáver que estaba metido hasta 
la cadera en un saco blanco. Perso-
nal de Medicina Forense llegó hasta 
el lugar para realizar el levantamien-
to del cadáver y realizar la autopsia 
de ley. (JGZ) 

DESDE UN TERCER PISO

Encargado de mantenimiento 
muere tras tremenda caída

El fallecido fue identificado como 
Benicio López (foto inserta), quien 
residía en la colonia Los Pinos.
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ESTUDIO DE UNAH:

24.6302 24.6266
24.7534 24.7497

24.8765 24.8729
27.348427.3520

Un 75% de los créditos
de hondureños están al día

Un 75 por ciento de los créditos 
contraídos a la población hondure-
ña se mantienen al día producto de la 
reactivación económica y acceso sos-
tenible a préstamos, según el primer 
estudio de comportamiento del cré-
dito, presentado por la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH) y el Instituto de Investiga-
ciones Económicas y Sociales (IIES).

En el primer trimestre de este 
año, más de 1.3 millones de hondure-
ños tenían apertura a crédito, es decir 
22.29 por ciento de la población ma-
yor de edad, de estas, más de un mi-
llón de hondureños tienen sus crédi-
tos al día y más de 300 mil tienen un 
tipo de atraso al momento de honrar 
su deuda.

Los efectos de la pandemia y el im-
pacto de las tormentas tropicales tra-
jo un alza en el porcentaje de perso-
nas con créditos atrasados, pasando 
de 20.09 por ciento durante el primer 
trimestre de 2020 a un 25.22 por cien-
to en el mismo período de 2022.

En cuanto al área crediticia prefe-
rida por los hondureños, las estadís-
ticas detallan que más de un 40 por 
ciento del total de los créditos activos 

JULIO RAUDALES
“CRECIMIENTO
ECONÓMICO ES
INSUFICIENTE”
El expresidente del Co-

legio Hondureño de Econo-
mistas (CHE), Julio Rauda-
les, estimó que el crecimien-
to económico del país es in-
suficiente para mejorar las 
condiciones de vida de la po-
blación hondureña. “Siem-
pre se está mejorando, pero 
el tema aquí es si se está me-
jorando lo suficiente”, expu-
so Raudales.

El profesional del ramo 
exhortó a las autoridades 
hondureñas dar un vistazo 
en ese sentido a fin de lograr 
una nación competitiva en 
relación a otros países de la 
región.

Raudales comentó que 
por los visos la nación cen-
troamericana no ha crecido 
lo suficiente en comparación 
a otros países del entorno y 
no se ve cómo se pueda lo-
grar.

En cuanto al Presupuesto 
de Ingresos y Egresos de la 
República presentado la se-
mana anterior de más de 392 
mil millones de lempiras an-
te el Congreso Nacional pa-
ra su discusión y aprobación, 
dijo que merece un profun-
do análisis.

Respecto al crecimiento 
económico para este 2022 re-
firió que en las proyecciones 
del Banco Central de Hondu-
ras (BCH) se habla de un 3.5 
y 4.5%. “Creemos que se va 
a cumplir esa meta, aunque 
a mi parecer no es suficien-
te porque se requeriría de un 
crecimiento sostenido del 6 
por ciento por un espacio de 
10 años”, acotó.

El estudio fue presentado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y el Instituto de 
Investigaciones Económicas y Sociales.

Un 22.29 por ciento de 
la población mayor de 
edad tiene apertura a 

préstamos

se encuentran en el sector comercial 
(empresas especialistas en créditos 
para electrodomésticos, tecnología, 
línea blanca, etc.).

Por su parte, un 29.24 por ciento 
está en la banca nacional, otro por-
centaje interesante se muestra en el 
sector combinado (es decir de perso-
nas que tienen créditos en ambos sec-
tores), con un 30.13 por ciento.

En el sector comercial es donde se 
ubica la mayor cantidad de créditos 
al día, y en el sector bancario la me-
nor cantidad de créditos atrasados. 
En cuanto a género, se confirma que 
8 de cada 10 mujeres hondureñas es-
tán al día con el pago de sus deudas en 
comparación con los hombres, pues 
7 de cada 10 están al día.

Si bien la distribución total de cré-

ditos por sexo es bastante equitativa, 
los hombres superan con un 56 por 
ciento el total de créditos atrasados. 
Pese a que las mujeres son más pa-
gadoras, el monto promedio de deu-
da es comparativamente más bajo: 
(L42,000).

Según el estudio elaborado jun-
to a la Carrera de Banca y Finanzas, 
con apoyo de Equifax, empresa líder 
global en data, analítica y tecnología, 
Honduras tiene un sector financiero 
sano y que esto es una oportunidad 
para garantizar el acceso sostenible 
al crédito mediante educación e in-
clusión financiera.

Distribución de población con créditos al día y atrasados. I trimestre 2022.
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Intermediación financiera, comercio 
y manufactura empujan la economía

El petróleo cae por debajo
de los 80 dólares el barril

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) cerró es-
te viernes con una profunda caída 
del 5.7% y se situó en 78.74 dólares, 
por debajo de los 80 dólares el ba-
rril por primera vez desde enero.

Al finalizar las operaciones en 
la Bolsa Mercantil de Nueva York 
(Nymex), los contratos de futuros 
del WTI para entrega en noviem-
bre restaron 4.75 dólares con res-
pecto al cierre anterior.

Los inversores están de nuevo 
preocupados por la amenaza de 
una recesión global y las subidas 
de los tipos de interés ejecutadas 
por diferentes bancos centrales.

El petróleo de referencia esta-
dounidense, que el jueves cerró 
en positivo impulsado por el au-
mento de las tensiones entre Ru-
sia y Ucrania, terminó la semana 
con una gran pérdida acumulada, 
del 7.8%.

El temor por una posible rece-
sión mundial se ha hecho más pal-
pable en los inversores después de 
que el miércoles la Reserva Fede-

ral de Estados Unidos (Fed) subie-
ra los tipos de interés 75 puntos bá-
sicos hasta una horquilla entre el 
3% y el 3.25%, el nivel más alto en 
los últimos 14 años.

Asimismo, el Banco de Ingla-
terra subió un día después en 0.50 
puntos porcentuales los tipos de 
interés en el Reino Unido, hasta el 
2.25%, su nivel más alto desde di-
ciembre de 2008.

Los inversores temen que la 
agresividad de los bancos centra-
les afecte al gasto de los consumi-
dores, incluyendo los combusti-
bles, y que a nivel general lleve a la 
economía a una recesión.

No obstante, sigue habiendo en 
juego muchos factores alcistas, co-
mo la guerra de Ucrania, el bloqueo 
del acuerdo nuclear con Irán que 
está vinculado al regreso del pe-
tróleo iraní a los mercados inter-
nacionales y la posibilidad de que 
los países de la OPEP reduzcan su 
bombeo en un momento de tenso 
equilibrio entre la oferta y la de-
manda. (EFE)

Favorece el empuje que están teniendo las exportaciones sobre todo vía precio de café, palma africana, banano 
y camarón.

Los contratos de futuros de gasolina perdieron 13 centavos, hasta los 
2.38 dólares el galón.

Signos positivos de 
una recuperación

La intermediación financiera, el 
comercio y la manufactura son las 
principales actividades que impulsan 
el crecimiento económico de Hondu-
ras, de acuerdo con economistas ba-
sados en el comportamiento de dife-
rentes rubros.

“El crecimiento económico lo em-
puja principalmente la intermedia-
ción y el comercio, lo interesante es 
ver que la agricultura sigue como de-
primida, pero ya está mostrando sig-
nos positivos de una recuperación”, 
destacó el analista Alejandro Aronne.

El experto en temas económicos 
resaltó además que la manufactura 
y la maquila siguen repuntado entre 
los sectores que más aportan al creci-
miento económico, esto según las ci-
fras sobre actividad económica emi-
tidas a julio pasado.

Con relación a las exportaciones, 
Aronne expuso que van en paralelo 

tanto la tendencia de la imagen con 
empuje que están teniendo sobre to-
do vía precio de, café, palma africana, 
banano y camarón.

La Intermediación Financiera, au-
mentó a julio de 2022 en 14.3 por cien-
to (8.3% en mismo lapso de 2021), de-
rivado del crecimiento en el margen 
financiero como efecto del dinamis-
mo del crédito al sector privado que 
ha incrementado los ingresos por in-
tereses sobre préstamos destinados 
a la actividad productiva, construc-
ción y al consumo, así como por co-
misiones derivadas del otorgamien-
to de empréstitos; asimismo, se ob-
servó caída en los pagos de intereses 
sobre los depósitos captados del pú-
blico, debido a la menor tasa de inte-

rés pasiva.
El comercio, aumentó 4.0 por cien-

to en términos de volumen (18.5% en 
similar período en 2021), dadas las 
ventas en los rubros de bebidas, com-
bustibles, abonos animales y vegeta-
les, equipo de transporte y ropa y cal-
zado, entre otros.

De forma interanual, esta activi-
dad presentó una variación de -0.7 
por ciento atribuido a la aceleración 
de la inflación que ha reducido el po-
der adquisitivo de los hogares, espe-
cialmente en los rubros de alimentos 
y productos de ferretería.

La Industria Manufacturera, cre-
ció 6.8 por ciento (28.9% a julio del 
año anterior), impulsada principal-
mente por la fabricación de prendas 
de vestir y maquinaria y equipo (arne-
ses para vehículos), ante la dinámica 
de la demanda externa -especialmen-
te del mercado estadounidense.
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JUTICALPA, Olancho. Los fuertes aguaceros 
caídos en los últimos días han provocado severos 
daños a la infraestructura y mantienen incomuni-
cados a varios municipios olanchanos.

Según denuncias en los diferentes sectores afecta-
dos, los daños son severos y en algunos municipios 
ya son irreversibles, ya que las corrientes de agua 
por el desbordamiento del cauce de ríos y quebra-
das, ha arrastrado todo lo que hay a su paso.

Desde el municipio de Manto, en el norte de Olan-
cho, quedó incomunicado con el resto del departa-
mento, debido a las recientes crecidas del río que 
rodea al pueblo, a la altura del puente Agua Calien-
te, en la aldea Sabana Larga.

Las autoridades municipales y la población pidie-
ron ayuda al gobierno central, para proceder a habi-
litar las cajas puentes y los pasos destruidos.

Una situación similar se produjo en los munici-
pios de Yacón y Manguile, donde ha llovido mu-
cho en los últimos días y los afluentes del sector se 
salieron de su cauce normal, lo que ha provocado 
inundaciones.

PRODUCTORES  ALARMADOS
Por otra parte, se informó que las aguas del río 

Guayape han rebalsado e inundado centenares de 
manzanas cultivadas de maíz y frijoles, afectando a 
las márgenes izquierda y derecha del valle de Gua-
yape, conformado por unas 93,000 hectáreas de tie-
rra. El valle de Guayape es la principal zona produc-
tora de granos básicos y ganadería, que también está 
amenazada por las inundaciones, debido a los fuer-
tes aguaceros registrados sin cesar en los últimos 
días. Ante el peligro que representan las inundacio-
nes, que ya se han vuelto comunes en septiembre y 
octubre, los productores agrícolas y ganaderos es-
tán preocupados, pues temen lo peor. 

Algunos de los afectados explicaron que muchas 
áreas cultivadas de maíz ya están listas para la co-
secha, sin embargo, en este momento no hay forma 
de recoger el grano.

Los primeros damnificados se alojaron en las ins-
talaciones del Centro Básico de Educación Joaquín 
Reyes Tejeda, de la comunidad de La Concepción, 
5 kilómetros al sur de la ciudad de Juticalpa.

Las carreteras en el municipio de Manto, en Olancho, han queda-
do intransitables luego de las tormentas.

Los cultivos de maíz, según agricultores, están listos para la co-
secha, pero debido a las inundaciones no pueden cortar las ma-
zorcas.

Miembros de la Cruz Roja brindaron asistencia a las familias 
damnificadas que perdieron sus casas.

El municipio de Manto, en el norte de Olancho, quedó incomuni-
cado con el resto del departamento.

Ante el peligro que representan las inundaciones, los producto-
res agrícolas y ganaderos están preocupados, pues temen lo peor. 

EN OLANCHO

Tormentas destruyen
cultivos listos para la 
cosecha y carreteras

El desbordamiento del río Guayape también destruyó varios 
puentes y pasos, incomunicando muchas zonas.

El desbordamiento del río Guayape 
ha arrasado con todo a su paso, 

como casas, puentes y pasos, 
causando daños irreversibles.

Un aproximado de 
38 personas que 
forman unas 10 
familias, originarias y 
residentes en la aldea 
La Zaragoza, vecina 
de la comunidad de La 
Concepción, Juticalpa, 
permanecen 
en albergues 
improvisados en el 
centro de educación 
básica, al haberlo 
perdido todo. 
Mientras dormían 
tranquilos en sus 
residencias, los 
ahora damnificados 
fueron sorprendidos 
en sus casas por las 
crecidas aguas del río 
Guayape.

zoom 

DATOS
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La diputada del Partido Salva-
dor de Honduras (PSH), Suyapa 
Figueroa, alertó que también se 
pretende coartar al Consejo Na-
cional Anticorrupción (CNA).

“A todos nos preocupa los al-
cances que podría tener este pro-
yecto enviado por el Poder Eje-
cutivo”, inició diciendo Figue-
roa, sobre la iniciativa de la Me-
sa de Participación Ciudadana.

El diputado del Partido Libertad 
y Refundación (Libre), Obed López, 
aseveró que el Foro Nacional de 
Convergencia (Fonac) debe desa-
parecer, porque no denunció actos 
de corrupción cometidos en la ante-
rior administración.

Según dijo López, el proyecto de 
la Mesa de Participación Ciudadana 
se plantea bajo la visión de la Presi-
dente Xiomara Castro, porque quie-
re trabajar de cerca con la sociedad 
civil, pero que la misma goce de in-
dependencia y que no sea parte del 
gobierno.

CON APOYO DE ACNUR

Defensores de DD. HH.
se forman contra la trata

SALVADOR NASRALLA:

Tengo el conocimiento 
científico para resolver 

problema de inundaciones
El designado presidencial, Sal-

vador Nasralla, exhortó a la Presi-
dente Xiomara Castro, que le auto-
rice y le designe el presupuesto pa-
ra solventar la problemática de las 
inundaciones en el Valle de Sula.

A través de su cuenta de Twi-
tter, Nasralla posteó la participa-
ción que tuvo el viernes, en el fo-
ro de televisión “Frente a Frente”, 
opinando sobre la construcción 
de las represas en el Valle de Sula.

Consideró que la construcción 
de las represas de Jicatuyo, El Ta-
blón y Los Llanitos es un proble-
ma político. “Siempre que se plan-
tea invertir dinero en la construc-
ción de estas represas, se sabe que 
es una obra que dura cinco años”, 
opinó. “El gobierno de turno, no 
solamente el actual, dicen que voy 
a invertir este dinero que resuelve 
el problema del país, pero los mé-
ritos se los va a ganar el siguien-
te presidente. Por eso lo retrasan, 
dicen que lo harán, pero no lo ha-
cen”, analizó.

Salvador Nasralla

DECISIÓN INMEDIATA
En ese sentido, sugirió que la 

construcción de estas represas 
debe estar a cargo de una perso-
na que entienda la parte gerencial.

Recomendó que la mandataria 
hondureña debe rodearse de per-
sonas que saben y tome la decisión 
inmediata.

“Si a mí me dan a ejecutar el pre-
supuesto para poderlo hacer, me 
voy a San Pedro Sula y lo ejecuto, 
me reúno diariamente con los mi-
nistros y expertos”, confirmó.

El designado presidencial sostu-
vo que, como ingeniero civil, po-
see las armas científicas y tecnoló-
gicas para reunirse con los inver-
sionistas que quieran invertir.

Remarcó que si las autoridades 
piensan en política, nunca resol-
verán el problema.

“Como designado presidencial 
tengo la solución, pero si la Presi-
denta de la República, que llegó al 
poder gracias a la alianza que hi-
cimos con el Partido Salvador de 
Honduras, no autoriza que Nas-
ralla pueda tomar decisiones, en-
tonces vamos a seguir estanca-
dos”, aseveró.

Lamentó que se desperdicien 
sus conocimientos y tampoco uti-
lice a los otros designados presi-
denciales, Doris Gutiérrez y Rena-
to Florentino Pineda.

Una ley permitirá dar respuesta a miles de hondureños desplazados for-
zosamente por distintas causas, entre estas la violencia.

La Comisión de Seguridad, presidi-
da por el congresista, Rafael Sarmien-
to; y la Comisión de Migración, enca-
bezada por Bartolo Fuentes, realiza-
ron una reunión de trabajo para las 
últimas observaciones que fortalez-
can la construcción del dictamen de 
la Ley de Prevención, Atención y Pro-
tección de las Personas Desplazadas.

 Ambas comisiones ordinarias del 
Poder Legislativo recibieron a repre-
sentantes de la Cruz Roja, Consejo 
Noruego para los Refugiados, de la 
Agencia de la ONU para los Refugia-
dos (ACNUR) y Conamid, para es-
cuchar sus aportes sobre la iniciati-
va de ley.

El presidente de la Comisión de 
Migración, Bartolo Fuentes, dijo que 

“nos hemos reunido con estas insti-
tuciones para hacer las últimas obser-
vaciones a la Ley de Desplazamiento 
Forzado, son nueve años que se ha es-
tado en este esfuerzo, se dictaminó en 
el Congreso anterior, pero nunca lle-
gó al Pleno”.

En la reunión, la ACNUR indicó 
que el Congreso Nacional está dan-
do un mensaje importante al discu-
tir el tema que genera impacto huma-
no, el desplazamiento forzado por la 
violencia, afectando la vida y la digni-
dad de los seres humanos de un país.

Asimismo, reconoció que la Ley de 
Prevención, Atención y Protección 
de las Personas Desplazadas, permi-
tirá mejorar la respuesta a miles de 
hondureños, transformando la vida.

Ultiman detalles de la ley
para personas desplazadas

Defensores de derechos humanos se capacitaron para trabajar contra la 
trata de personas. 

En el marco del Día internacional 
contra la Explotación Sexual, Trata 
de Mujeres y Niñas, defensores de de-
rechos humanos fortalecieron sus co-
nocimientos para atender y proteger 
a las víctimas de esos flagelos.

La Comisión Interinstitucional 
Contra la Explotación Sexual Comer-
cial y Trata de Personas (CICESCT) 
y la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM) capacitó a los 
integrantes propietarios y suplentes 
de las distintas instituciones que for-
man parte del pleno de la comisión, 

acerca del quehacer en esta institu-
ción en la defensa de los derechos hu-
manos. Durante el taller se abordaron 
los temas de la convención de Paler-
mo, como el tráfico ilícito de migran-
tes, avances y rendición de resulta-
dos de la comisión de los ciberdeli-
tos sexuales. 

También se analizaron los proce-
dimientos operativos estandariza-
dos en atención a víctimas, el Códi-
go Penal y los delitos relacionados a 
este ilícito y la ley contra la trata de 
personas. 

PREVENCIÓN

DIPUTADO OBED LÓPEZ

Mesa de Participación Ciudadana
tendrá una mayor credibilidad 

SUYAPA FIGUEROA:

Otros entes de sociedad civil 
van por mismo camino del Fonac

Obed López.

“El Fonac es una organización que se financia con recursos del 
gobierno y eso no la hace independiente, por eso es que Omar Ri-
vera acompañó la dictadura en todos esos casos de corrupción, 
como la compra de los hospitales móviles, entre otras cosas”, se-
ñaló. En tal sentido, agregó que “él protegió el gobierno de la co-
rrupción y nosotros no queremos eso, sino una sociedad civil in-
dependiente que participe con armonía, pero que a la vez critique 
cuando algo no esté bien, queremos transparencia”.

PERDIÓ CREDIBILIDAD
El Fonac perdió credibilidad por no denunciar todos los ac-

tos de corrupción que se cometieron en los gobiernos anterio-
res, por eso debería desaparecer porque no cumplieron con su 
rol de veeduría y denuncia, señaló el congresista.

En el Congreso Nacional se presentó el proyecto de decreto 
de la Mesa Nacional de Participación Ciudadana, para suprimir 
al Foro Nacional de Convergencia (Fonac), informó el secreta-
rio del Legislativo, Carlos Zelaya.

Suyapa Figueroa.

En ese sentido, dijo que “preocupa que además de su-
primir al Fonac, se alcance a otros entes de sociedad civil 
que tienen incidencia en el análisis y denuncia de la co-
rrupción en Honduras”. Asimismo, criticó que la inten-
ción de coartar a otros órganos de la sociedad civil pa-
ra que estén a favor del gobierno, “se estaría haciendo lo 
mismo que hizo la anterior administración”.

INJERENCIA DEL EJECUTIVO
Figueroa insistió en que lo que antes era malo, sigue 

siéndolo ahora, por ende, considera que hay que dejar 
que la sociedad civil sea independiente y que no tenga 
injerencia del Poder Ejecutivo.

“La sociedad civil debe estar desvinculada de cualquier 
poder estatal, así como de los partidos políticos, de ma-
nera que sean las voces de la población, no puede ser que 
esos organismos en que nos hemos apoyado antes, aho-
ra sean enemigos del poder”, señaló.

“Se debe revisar ese proyecto, creo que el CNA debe 
mantenerse tal y como está, porque ha tenido una partici-
pación multisectorial, no puedo asegurar que se quiera eli-
minar, pero si coartar esos entes fiscalizadores”, advirtió.
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Algunas carre-
teras presentan 
obstrucción por 
derrumbes, caí-
das de árboles, 
hundimientos y 
deslaves.

Funcionarios de investigación 
capturaron ayer a un sujeto por la 
supuesta violación agravada de 
un niño de cinco años, en la aldea 
Caulote, del municipio de Guai-
maca, Francisco Morazán. 

El arrestado es el jornalero Dar-
lin Josué Salgado Rodríguez, de 19 
años, originario y residente en el 
mismo lugar de la acción policial.

Salgado Rodríguez fue detenido 
luego de labores de seguimiento y 
vigilancia, por parte de agentes de 
la Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI) con apoyo de la Di-
rección Nacional de Prevención y 
Seguridad Comunitaria (DNPSC). 

Cuando fue requerido, los agen-
tes le hicieron saber sus derechos 
y que se le siguen diligencias por 
suponerlo responsable de agre-
sión sexual.

El lamentablemente hecho ocu-
rrió al momento que el capturado, 
bajo engaños llevó al menor a un 
lugar solitario para abusarlo se-

DANLÍ, El Paraíso. Una sen-
tencia de 15 años de prisión dicta-
ron a la señora Génesis Paola Ce-
rrato Matute, por el delito de pa-
rricidio en perjuicio de su hijo de 
cuatro años.

La mujer confesó que había gol-
peado a su vástago, porque este no 
le obedecía. Al momento del reco-
nocimiento el menor presentaba 
varios golpes en el cuerpo. 

Por la vía de la aplicación de un 
procedimiento abreviado, fiscales 
de Protección a la Niñez en Dan-
lí, El Paraíso, lograron que un juez 
competente dictara sentencia con-
denatoria y la pena de 15 años de 
cárcel en contra de la señora Ce-
rrato Matute por haber cometido 
el delito de parricidio.

Los hechos ocurrieron el pasa-
do 4 de mayo de 2022, cuando la 
Policía Nacional fue notificada so-
bre un menor de edad muerto en el 
municipio de San Matías. 

Ya en el sitio, le preguntaron a 
la señora Cerrato Matute, madre 
del menor, sobre lo sucedido, y 
ella declaró que el menor se res-
baló mientras se bañaba en la pi-
la y que se golpeó la cara. Horas 
más tarde, el menor fue descor-
tés y malcriado, por lo que ella lo 
castigó, golpeándolo varias veces 
en la espalda con una faja, puesto 
que ella se encontraba estresada, 
según dijo.

VIALIDAD Y TRANSPORTE

Por mal clima aumentan 
accidentes viales en el país

Un incremento en el número de accidentes de tránsito 
se ha registrado en los últimos días a nivel nacional, debi-
do al temporal lluvioso, señaló la portavoz de la Dirección 
Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), Dania Cruz.

Cruz advirtió ayer a los conductores sobre algunas re-
comendaciones que son necesarias de implementar pa-
ra evitar incidentes en la carretera, afectadas por torren-
ciales lluvias y deslaves.

Según registros de Vialidad y Transporte, hasta ayer 
por la tarde se habían registrado 30 incidencias viales, de-
bido a las lluvias imperantes en el territorio hondureño. 

La vocera policial indicó que, entre las incidencias via-
les, las más comunes: el hidroplaneo o el momento en que 
un automóvil sufre una pérdida de tracción y de control 
a causa de la velocidad implementada sobre una superfi-
cie cubierta con agua.

De igual manera, la Unidad de Patrulla de Carretera 
de la DNVT anotó una mayor incidencia vial en tramos 

de la ruta CA-5 o del norte, a la altura del Lago de Yojoa, 
y en las zonas de aproximación a la ciudad de Siguatepe-
que, en Comayagua. 

Otras arterias viales en el país presentan obstrucción 
por derrumbes, caídas de árboles, hundimientos y des-
laves.

“Es por eso que los usuarios de las vías deben evitar po-
ner en riesgo sus vidas al conducir en todo momento con 
precaución, evitando transitar por lugares con afectación 
por los fenómenos naturales”, instó, por su parte, el direc-
tor de la DNVT, Roger Maradiaga Borjas, 

El comisiona de Policía pidió a los conductores no ex-
ceder la velocidad, usar el cinturón de seguridad en to-
do momento que el vehículo esté en marcha y estar aten-
to a las vías.

También, pidió no sobrecargar los automotores y evi-
tar transitar en horas de la noche y madrugada por zonas 
declaradas en emergencia climática. (JGZ)

EN GUAIMACA, FM

Lo capturan acusado de 
violar a menor de edad 

Personal de la 
DPI trasladó 
al imputado a 
las oficinas del 
tribunal que 
lo solicita para 
que se con-
tinúe con el 
procedimiento 
legal en su 
contra.

xualmente, se indicó.
De esta manera, el Juzgado de 

Letras Sección Judicial de Talan-

ga, Francisco Morazán, emitió la 
orden de captura el 19 de noviem-
bre del 2021. (JGZ)

DANLÍ, EL PARAÍSO

Condenada a 15 años de 
prisión por muerte de hijo

A fin de dar res-
puesta a una denun-
cia interpuesta en 
ese sector Atlánti-
co del país, funciona-
rios de investigación 
de la Policía Nacional 
arrestaron a un sos-
pechoso del delito de 
otras agresiones se-
xuales.

El arresto se efec-
tuó en la colonia Sie-
rra Pina, del munici-
pio de La Ceiba, At-
lántida, por agentes 
asignados a la Uni-
dad Antisecuestros 
de la Dirección Poli-
cial de Investigacio-
nes (DPI).

El capturado es el 
electricista Marlon 
Ariel Pagoada Fúnez, 

Génesis Paola Cerrato Matute fue 
remitida al centro penal de muje-
res en Danlí.

Al lugar llegó la fiscal de turno 
y personal de Medicina Forense, 
quienes realizaron el levantamien-
to del cadáver del menor, que pre-
sentaba múltiples hematomas en 
el abdomen, tórax, brazos y pier-
nas; además lesiones en la espal-
da, en el ojo izquierdo y una cica-
triz en el abdomen.

Una vez observadas y analiza-
das las lesiones, los agentes de la 
Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI) comenzaron a tomar de-
claraciones testificales a los veci-
nos del lugar y las mismas refie-
ren que en varias ocasiones la ma-
dre agredió y maltrató físicamen-
te a su hijo.

La señora Génesis Paola Cerrato 
Matute fue remitida al centro pe-
nal de mujeres en Danlí.

LA CEIBA, ATLÁNTIDA

Por otras agresiones 
sexuales cae jornalero

El sujeto fue capturado por ser sospechoso de 
otras agresiones sexuales en la colonia Sierra 
Pina, de La Ceiba, Atlántida. 

de 27 años, originario de Islas de 
la Bahía y residente en la colonia 
La Pradera, del municipio ceibeño.

Tras darle a conocer sus dere-
chos como detenido, se le ejecutó 

una orden emitida el 25 de octubre 
del 2021, por el Juzgado de Ejecu-
ción de La Ceiba, Atlántida, para 
que responda por el delito sexual 
que se le acusa. (JGZ) 



Cámara de Turismo entrega cheque
por L52 mil a centro de rehabilitación

TELA, ATLÁNTIDA

ASOCIACIÓN DE PASTORES

Todo listo para el desfile del 
“Día de la Biblia” mañana en Tela
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Sabatinas
*** Como era de esperarse, tarde o temprano nos iban a llegar hu-

racanes y hay uno en estos momentos de nombre “Herminia”, que 
podría causarnos serios problemas. Hemos estado tan inmersos en 
otros temas y hemos tenido casi cuatro meses sin haber tenido ese 
tipo de problemas meteorológicos, pero todavía quedan más de 60 
días en los cuales podríamos terminar siendo golpeados como ha 
ocurrido durante muchos años.

 *** La tecnología sigue avanzando en muchos rubros y debido al 
calentamiento global, muchas cosas están ocurriendo debido a cam-
bios atmosféricos. Eso nos permite poder tener acciones preventi-
vas, contrario a otros años. Un ejemplo es que el 8 de septiembre 
de 1900, hace 122 años, la ciudad puerto de Galveston, Texas, que-
dó destruida por un huracán inesperado y en ese tiempo no había 
avances tecnológicos para estar preparados. Debido a la falta de in-
formación, murió muchísima gente (entre 8,000 a 12,000 víctimas) 
aparte de la destrucción masiva, porque no tenían ni idea de lo que 
les iba a caer encima. Ese ha sido el mayor desastre natural en la his-
toria de Estados Unidos.

 *** Mientras tanto, aquí en Estados Unidos nos estamos preparan-
do para un evento que tendrá enorme importancia política, econó-
mica y social. Se trata de las elecciones intermedias que se llevarán 
a cabo el martes 8 de noviembre. Los republicanos están buscando 
quitarles la mayoría a los demócratas en el Senado y en la Cámara de 
Representantes. La cantidad de anuncios políticos es abrumadora y 
se están gastando millones y millones de dólares en anuncios en los 
medios y material impreso que se envían por las redes o medios so-
ciales. Desde ya se sabe que estas serán las elecciones intermedias 
más caras en la política de Estados Unidos.

*** Durante esta semana vimos cómo por tercera vez en los últi-
mos cuatro meses, el banco central norteamericano decidió subir la 
tasa de interés interbancaria buscando frenar la inflación, pero ese 
aumento en los intereses se vuelve una carga más en las cosas vita-
les, como aumento de precios en alimentos, medicinas y servicios 
en la renta que pagamos, en la casa que queremos comprar o en ad-
quirir un automóvil. Y ni hablar de lo que sube el precio de las medi-
cinas y visitas médicas. En pocas palabras, frenar la inflación en la 
forma en que se está buscando tiene como gran costo lo duro que es 
para nuestros gastos diarios.

 *** Todos estamos a la espera de la copa mundo que se llevará a 
cabo en Catar. Veremos si aparece algún equipo sorpresa o si serán 
los favoritos de siempre que se llevarán la copa.

 *** Estrellas como Messi y Cristiano Ronaldo están entrados en 
años y esta puede ser su última oportunidad de ganar una copa mundo.

El 8 de septiembre de 1900, hace 122 años, la ciudad puerto 
de Galveston, Texas, quedó destruida por un huracán ines-
perado.

TELA, Atlántida. La Asociación de Pastores de Tela, 
informó que ya todo está listo para realizar el desfile del 
“Día de la Biblia”, mañana domingo.

En conferencia de prensa, el pastor de la Iglesia Rebaño 
Compañerismo Cristiano y presidente de la Asociación 
de Pastores de Tela, Santos Enrique Reyes, detalló que el 
desfile iniciará a las 7:00 de la mañana desde el parquecito 
Monumento a la Madre, recorriendo las calles de la ciudad 
con biblias y pancartas, grupos de alabanza y los pastores 
con sus respectivos miembros de las iglesias.

Reyes agregó que puede participar cualquier denomi-

nación de iglesia, el objetivo es glorificar a Dios, rendirle 
culto, y proclamar el evangelio y que Cristo viene.

“El desfile concluirá en el polideportivo, al filo de las 
9:00 de la mañana, donde realizaremos los actos, lectu-
ra del acuerdo del gobierno, donde proclama el último 
domingo de septiembre como el día consagrado a la Bi-
blia”, explicó.

El pastor invitó a todas las personas que desean unirse 
a la celebración para que asistan y sean parte de este im-
portante evento, luego de tres años de no realizarse y aho-
ra gracias a Dios será posible. (RL)

TELA, Atlántida. Producto de la 
reciente actividad que realizó la Cá-
mara de Turismo en Tela, el Tela Run 
Beach 2022, se entregó un cheque por 
52 mil lempiras a la presidenta del 
centro de rehabilitación “Óscar Ed-
gardo Pineda”, que funciona en la en-
trada a la colonia “15 de Septiembre”.

La miembro de la Cámara de Turis-
mo, Irene Aragón, llegó acompañada 
de dos miembros más para realizar 
la entrega formal del cheque e instó 
a seguir apoyando este centro de re-
habilitación, que es de mucho bene-
ficio para la comunidad.

La presidenta del centro de reha-
bilitación “Óscar Edgardo Pineda”, la 
señora Elisa Castro, agradeció a la Cá-
mara de Turismo por este importan-
te aporte, que servirá “para el pago 
de personal y otros gastos que tene-
mos como centro que se encarga de 
realizar terapias de lenguaje a niños 
y adultos que lo necesitan”.

Miembros de la Cámara de Turismo de Tela entregan el cheque 
por 52 mil lempiras a la presidenta del centro de rehabilitación 
“Óscar Edgardo Pineda”, la señora Elisa Castro.

El licenciado en teología, San-
tos Enrique Reyes, presidente 
de la Asociación de Pastores 
de Tela.

El presidente de la Asociación de Pastores de Tela, pastor 
Santos Enrique Reyes; el vicepresidente, Marcos Echeverría 
y el tercer vocal, Franklin Requeno, durante la conferencia de 
prensa.

Además, anunció la próxima Te-
latón, a realizarse en diciembre, co-
mo ya es costumbre donde los teleños 
realizan sus aportes económicos pa-

ra el sostenimiento del centro y “es-
peramos la colaboración del pueblo y 
las autoridades como siempre lo han 
demostrado”. (RL)
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